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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia ambiental 
otorgada a Ecopetrol S.A. a través de la Resolución 0373 de 1998 al proyecto: Área de 
Perforación Exploratoria APE Medina Occidental, lo anterior con el propósito de permitir el 
desarrollo de actividades adicionales y ampliar el área licenciada, basándose en un marco 
de referencia técnico ambiental que facilite la toma de decisiones.  
 
1.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 
 

• Describir las características técnicas de las fases de construcción, perforación y pruebas 
de producción, desmantelamiento y abandono, que hacen parte del alcance de la 
modificación de la licencia 

• Establecer el área de influencia del proyecto a partir de consideraciones abióticas, 
bióticas, socioeconómicas y culturales para el área de estudio. 

• Recolectar, procesar y sistematizar la información primaria y secundaria de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, con el fin de caracterizar el área de influencia del 
proyecto. 

• Describir las actividades, técnicas y requerimientos de uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos para el desarrollo del proyecto, que incluyen franjas de captación 
de aguas superficiales, vertimiento a suelo a través de ZODAR (Zona de Disposición de 
Aguas Residuales) e irrigación en vías, aprovechamiento forestal para la etapa de obras 
civiles y ocupación de cauces. 

• Establecer la zonificación ambiental y la zonificación de manejo del proyecto, con el 
propósito de identificar zonas aptas para la ubicación de las obras contempladas por el 
proyecto, lineales y puntuales. 

• Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales previo al desarrollo del 
proyecto y aquellos que son potencialmente derivables de la ejecución de este. 

• Estructurar las medidas de manejo ambiental con el propósito de prevenir, controlar, 
mitigar y compensar los impactos identificados para el proyecto,  

• Establecer el cronograma de ejecución de los programas y medidas de manejo 
ambiental. 

• Determinar las necesidades de seguimiento y monitoreo, así como los indicadores 
asociados a dichas medidas para evaluar la calidad ambiental en el tiempo y el espacio. 

• Formular los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo asociado a la operación del 
proyecto. 

• Establecer el plan de abandono y cierre del proyecto. 

• Establecer el plan de inversión del 1% por el aprovechamiento de los recursos naturales 
por parte del proyecto. 
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 2. GENERALIDADES 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental para la Modificación 
de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, otorgada 
por el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo a 
través de la Resolución 0373 de 1998 a Ecopetrol S.A., esta área hace parte de los 
proyectos de exploración en el proceso de búsqueda de hidrocarburos en las zonas 
señaladas como potenciales por los estudios geológicos en Colombia. 
 

Dentro del marco del desarrollo sostenible, y para dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental colombiana, WSP Colombia, es la empresa contratada para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental, siguiendo los lineamientos establecidos en el año 2014, por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en los términos de referencia M-
M-INA-01 para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de 
Perforación Exploratoria de Hidrocarburos; y la Metodología General para la Presentación 
de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 
 

2.1.1 Localización 
 

El Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental (en adelante APE Medina 
Occidental), se encuentra dentro del Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos – ANH, en el Bloque denominado Condor. El APE cuenta con licencia 
ambiental otorgada mediante la Resolución 0373 de 1998, tiene un área de 7.063,63hay se 
localiza en jurisdicción de los municipios de Santa María y Ubalá pertenecientes a los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca respectivamente, bajo la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO) y la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor (CORPOCHIVOR). (Ver Figura 2.1). 
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 Figura 2.1 Localización del APE Medina Occidental licenciado mediante 
Resolución 0373 de 1998 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Las coordenadas del APE Medina Occidental licenciado mediante Resolución 0373 de 1998 
se presentan en la Tabla 2.1. 
 
Tabla 2.1 Coordenadas del APE Medina Occidental 

VÉRTICE 
COORDENDAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

ESTE (m) NORTE (m) 

1 1.021.500 1.091.000 

2 1.019.250 1.094.600 

3 1.004.150 1.086.800 

4 1.006.000 1.083.250 

Fuente: Resolución 0373 del 6 de mayo de 1998 

 
Es importante mencionar que uno de los propósitos de la solicitud de modificación de la 
licencia ambiental es la ampliación de 3.993,54 ha del APE Medina Occidental. Es decir, de 
7.063,63ha se pretende ampliar a 11.057,17 ha, con el propósito de permitir el desarrollo 
de actividades adicionales a las autorizadas por la autoridad ambiental mediante la 
Resolución 0373 de 1998. 
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 Adicional a lo anterior, se contempla la inclusión de la vía que permitirá el acceso al APE, 
para el desarrollo de dichas actividades. El APE Medina Occidental y su vía de acceso, 
donde se tiene previsto ejecutar el proyecto, se localizan en jurisdicción delos municipios 
de Santa María, Ubalá, Medina y Paratebueno pertenecientes al municipio de Boyacá y 
Cundinamarca, siendo la Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO), 
la Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) y Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUIA) los entes ambientales regionales que rigen 
sobre los municipios donde se localiza el proyecto.(Ver Tabla 2.2 y Figura 2.1). 
 
Tabla 2.2 Localización del APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CORPORACIÓN INFRAESTRUTURA 

CUNDINAMARCA 

Ubalá CORPOGUAVIO APE Medina Occidental 

Medina CORPOGUAVIO Vía de acceso 

Paratebueno CORPORINOQUÍA Vía de acceso 

BOYACÁ Santa María CORPOCHIVOR APE Medina Occidental 

Fuente: Concol By WSP, 2020 

 
Figura 2.2 Localización del APE Medina Occidental objeto de modificación de 
licencia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las coordenadas del polígono del APE Medina Occidental se presentan en la Tabla 2.3 y 
su ubicación geográfica se presenta de forma detallada en el Anexo 11 Cartografía: PDF: 
01_LLA_X_MLO_20210416). 
 
Tabla 2.3 Coordenadas del APE Medina Occidental objeto de modificación de 
licencia 

VÉRTICE 

COORDENADAS 

MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ GEOGRÁFICAS WGS 84  

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 

1 1006731,086 1090166,645 4° 39' 23,763" N 73° 15' 53,603" W 

2 1004014,093 1089248,092 4° 37' 55,354" N 73° 16' 23,503" W 

3 1004185,311 1087700,973 4° 38' 0,984" N 73° 17' 13,688" W 

4 1004365,453 1087329,081 4° 38' 6,862" N 73° 17' 25,746" W 

5 1004638,58 1086557,931 4° 38' 15,780" N 73° 17' 50,754" W 

6 1004888,652 1086004,215 4° 38' 23,940" N 73° 18' 8,708" W 

7 1004852,978 1085335,684 4° 38' 22,803" N 73° 18' 30,398" W 

8 1004873,728 1084833,941 4° 38' 23,496" N 73° 18' 46,675" W 

9 1004914,054 1084512,607 4° 38' 24,820" N 73° 18' 57,098" W 

10 1004963,883 1084419,825 4° 38' 26,445" N 73° 19' 0,107" W 

11 1005172,873 1084066,53 4° 38' 33,261" N 73° 19' 11,561" W 

12 1005197,544 1083984,753 4° 38' 34,067" N 73° 19' 14,213" W 

13 1005247,184 1083820,211 4° 38' 35,688" N 73° 19' 19,550" W 

14 1005329,29 1083548,052 4° 38' 38,370" N 73° 19' 28,376" W 

15 1005497,534 1083390,682 4° 38' 43,853" N 73° 19' 33,476" W 

16 1005831,1 1082783,023 4° 38' 54,732" N 73° 19' 53,178" W 

17 1005862,386 1082726,653 4° 38' 55,752" N 73° 19' 55,006" W 

18 1005898,285 1082731,695 4° 38' 56,921" N 73° 19' 54,841" W 

19 1006315,651 1082785,87 4° 39' 10,505" N 73° 19' 53,070" W 

20 1006648,491 1082379,947 4° 39' 21,354" N 73° 20' 6,227" W 

21 1006969,828 1082222,991 4° 39' 31,819" N 73° 20' 11,309" W 

22 1008236,878 1082788,118 4° 40' 13,045" N 73° 19' 52,931" W 

23 1010137,849 1083642,562 4° 41' 14,897" N 73° 19' 25,143" W 

24 1012242,573 1084975,935 4° 42' 23,363" N 73° 18' 41,808" W 

25 1012502,528 1085123,375 4° 42' 31,820" N 73° 18' 37,015" W 

26 1013414,88 1085781,8 4° 43' 1,495" N 73° 18' 15,620" W 

27 1014354,356 1086518,666 4° 43' 32,050" N 73° 17' 51,677" W 

28 1015489,483 1087177,906 4° 44' 8,977" N 73° 17' 30,246" W 

29 1016257,848 1087846,633 4° 44' 33,964" N 73° 17' 8,520" W 

30 1017276,786 1088565,132 4° 45' 7,105" N 73° 16' 45,169" W 

31 1017749,638 1088926,219 4° 45' 22,484" N 73° 16' 33,435" W 

32 1018226,194 1089369,184 4° 45' 37,980" N 73° 16' 19,044" W 

33 1018889,56 1089813,001 4° 45' 59,557" N 73° 16' 4,618" W 

34 1019820,377 1090178,963 4° 46' 29,843" N 73° 15' 52,708" W 

35 1020560,257 1090894,976 4° 46' 53,899" N 73° 15' 29,446" W 

36 1020321,586 1091666,679 4° 46' 46,100" N 73° 15' 4,415" W 

37 1020250,541 1092396,501 4° 46' 43,759" N 73° 14' 40,737" W 

38 1018728,041 1093333,11 4° 45' 54,162" N 73° 14' 10,406" W 

39 1018472,298 1094500,726 4° 45' 45,791" N 73° 13' 32,530" W 

40 1018073,282 1094620,925 4° 45' 32,797" N 73° 13' 28,646" W 

41 1017227,812 1094800,939 4° 45' 5,269" N 73° 13' 22,839" W 

42 1011447,107 1093091,858 4° 41' 57,166" N 73° 14' 18,519" W 

43 1010212,931 1092483,425 4° 41' 17,015" N 73° 14' 38,307" W 

44 1008613,233 1091598,172 4° 40' 24,976" N 73° 15' 7,089" W 

45 1008003,315 1091206,795 4° 40' 5,137" N 73° 15' 19,810" W 
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VÉRTICE 

COORDENADAS 

MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ GEOGRÁFICAS WGS 84  

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 

46 1007319,686 1090562,022 4° 39' 42,908" N 73° 15' 40,754" W 

Fuente: Concol by WSP., 2020 

 
2.2 ANTECEDENTES 
 
En julio de 1997, la empresa Ecopetrol solicitó al Ministerio del medio Ambiente, hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, licencia ambiental para el Bloque de 
Perforación Exploratoria Medina Occidental, así como la aprobación del Plan de Manejo 
Ambiental Prospecto Farallones 1, localizado en jurisdicción del municipio de Santamaría y 
Ubalá en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
 
Mediante Auto 515 de 31 de julio de 1997, el Ministerio del medio Ambiente, hoy Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que el proyecto no requiere Diagnostico 
Ambiental de Alternativas, porque el área establecida es el resultado de un estudio de 
prospección que determina un objetivo geológico en el subsuelo.  
 
Adicionalmente avaló el Plan de Manejo Ambiental presentado por la Empresa Ecopetrol 
para la perforación exploratoria del pozo Farallones 1, como documento de evaluación y 
manejo ambiental (DEMA), con base en lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 883 de 
1997, el cual derogó en forma expresa el artículo 23 y parágrafos del Decreto 1753 de 1994 
el cual determina la procedencia de los Planes de Manejo Ambiental. 
 
La subdirección de Licencias Ambientales emitió el concepto técnico No. 488 de noviembre 
de 1997, en el cual se realiza la descripción del proyecto, del medio ambiente, evaluación 
ambiental, plan de manejo ambiental y realiza consideraciones. 
 
Posteriormente, el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial mediante la Resolución 373 del 6 de mayo de 1998, otorgó a la 
Empresa Colombiana de Petróleos-ECOPETROL S.A, la Licencia Ambiental para el 
proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, la cual se extiende por 
7.063,63 ha y se localiza en jurisdicción de los municipios de Santamaría, departamento de 
Boyacá y Ubalá departamentos de Cundinamarca.  
 
En el año 2007, por medio de la Resolución 2124, el Ministerio Autorizó la cesión de la 
Licencia Ambiental a favor de la sociedad LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD 
identificada con el NIT. 830.104.866-1, la cual, en el año 2018 cambia su razón social a 
NIKOIL ENERGY CORP. SUC. COLOMBIA, por medio de un certificado de existencia 
emitido por cámara de comercio de Bogotá.  
 
A través de la Resolución 02214 de 2018 emitida por Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales-ANLA la sociedad NIKOIL ENERGY CORP. SUC. COLOMBIA., cede a 
ECOPETROL S.A el total de los derechos y obligaciones contenidos en la Licencia 
Ambiental otorgada mediante la Resolución 373 del 6 de mayo de 1998 para el proyecto 
Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, así como todos los actos 
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 administrativos contenidos en el expediente LAM1631. 
 
Mediante comunicación con radicado No. 2018172612-1-000 del 11 de diciembre de 2018, 
la empresa Ecopetrol realiza ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA 
una Solicitud de pronunciamiento respecto a que el cambio de las coordenadas autorizadas 
en la licencia ambiental para el desarrollo del Proyecto Área de Perforación Exploratoria 
Medina Occidental se considere como una modificación menor o de ajuste normal del giro 
ordinario. 
 
Finalmente, mediante comunicación con radicado No. 2019021376-2-000 del 22 de febrero 
de 2019, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA realiza pronunciamiento a 
la empresa Ecopetrol S.A., indicando que, si la empresa decide realizar las actividades 
relacionadas en la comunicación del asunto, deberá presentar la solicitud de modificación 
de licencia dando cumplimiento a los señalado en los artículos 2.2.2.3.7.2 y 2.2.2.3.8.1 del 
Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. 
 
2.2.1 Estudios ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas en el área 
 
En el área donde se localiza el APE Medina Occidental cuenta con el estudio denominado: 
“Estudio de Impacto Ambiental Bloque Medina Occidental” presentado en el año 1997 y con 
el cual la autoridad ambiental otorgó licencia ambiental, mediante la Resolución 0373 de 06 
de mayo de 1998. 
 
Este estudio corresponde al principal insumo documental para la toma de información 
secundaria relacionada con los medios abiótico, biótico y socioeconómico del área de 
influencia, ya que en el área no se han elaborado Planes de Manejo Ambiental. 
 
Es importante precisar que el área no cuenta con permisos y/o autorizaciones adicionales, 
teniendo en cuenta que la Resolución 0373 de 1998 lleva implícito el uso, aprovechamiento 
o afectación de los recursos naturales renovables requeridos para el proyecto. 
 
2.2.2 Trámites ante autoridades e instituciones competentes 
 
A continuación, en la Tabla 2.4 a la Tabla 2.8 se presenta la relación de los trámites 
realizados ante las autoridades e instituciones competentes para la elaboración del EIA, los 
cuales corresponden a consultas sobre el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental objeto de modificación de licencia ambiental. Los oficios de solicitud de 
información, así como las respuestas dadas por las diferentes autoridades e instituciones 
se presentan en el Anexo 02. Generalidades, 2.2 Antecedentes. 
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 Tabla 2.4 Gestión realizada ante la Corporación Autónoma Regional del Guavio 
(CORPOGUAVIO) 

ASUNTO/INFORMACIÓN SOLICITADA 
FECHA 

SOLICITUD 
/No. RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. RADICADO 

CONCEPTO 
ENTIDAD 

Solicitud de información sobre proyectos que cuenten 
con licencia ambiental o PMA aprobado por 
CORPOGUAVIO, que se ubiquen parcial o 
completamente dentro del APE Medina Occidental 
objeto de modificación de licencia. 

01/10/2019 
Radicado: 
C19R5679 

- 

A septiembre de 
2020 no se ha 

recibido respuesta 
por parte de la 

entidad 

Solicitud de información sobre relación de títulos 
mineros autorizados, Resolución y PMA autorizado. 

Solicitud de información sobre EIA o PMA 
presentados por la empresa solicitante, sobre la cual 
se aprobó o su obtuvo licencia para iniciar las 
actividades. 

Solicitud de información sobre resoluciones 
aprobadas por CORPOGUAVIO en cada uno de los 
proyectos identificados. 

Solicitud de información sobre salidas cartográficas 
en formato Shape de cada proyecto identificado. 

Solicitud de información acerca de puntos de aguas 
subterráneas, información de FUNIAS y 
coordenadas, localizados en el APE Medina 
Occidental objeto de modificación de licencia. 

23/09/2019  

Respuesta 
emitida por 

correo 
electrónico el 

día: 27 de 
septiembre de 

2019 

Brinda información 

Solicitud de información sobre ecosistemas 
(humedales o zonas sensibles) localizados en el APE 
Medina Occidental objeto de modificación de licencia. 

07/02/2020 
Radicado: 
C20R0618 

19/02/2020 
Radicado: 
C20E1193 

La entidad entrega 
procedimiento para 

entrega de la 
información 

Solicitud de información sobre zonificación ambiental 
en el APE Medina Occidental objeto de modificación 
de licencia. 

Solicitud de información sobre acueductos veredales 
ubicadas en el APE Medina Occidental objeto de 
modificación de licencia 

Solicitud de información sobre concesiones de 
cuerpos de agua que se encuentren en jurisdicción 
de CORPOGUAVIO. 

17/12/2019 

Se obtuvo 
información 

directamente en 
la Corporación, 
durante la fase 

de campo  

Brinda información 
Solicitud de información sobre permisos de 
vertimiento que se encuentren en jurisdicción de 
CORPOGUAVIO 

Solicitud del POMCA del rio Guavio 
Radicado: 
C19R6267 

25/11/2019 
Radicado 

C19E11594 

La entidad entrega 
procedimiento para 

entrega de la 
información 

Solicitud de Información sobre superposición de 
licencias ambientales con el APE Medina Occidental. 

01/10/2019 
Radicado 
C19R5679 

11/10/2019 
Radicado 

C19E10553 
Brinda información 

Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Tabla 2.5 Gestión realizada ante la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
(CORPOCHIVOR) 

ASUNTO/INFORMACIÓN SOLICITADA 
FECHA 

SOLICITUD 
/No. RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. RADICADO 

CONCEPTO 
ENTIDAD 

Solicitud de información sobre proyectos que cuenten 
con licencia ambiental o PMA aprobado por 
CORPOCHIVOR, que se ubiquen parcial o 
completamente dentro del APE Medina Occidental 
objeto de modificación de licencia. 

30/09/2019 
Radicado: 

2019ER7613 

Se obtuvo 
información 

directamente en 
la Corporación, 
durante la fase 

de campo  

Brinda información 

Solicitud de información sobre relación de títulos 
mineros autorizados, Resolución y PMA autorizado. 

Solicitud de información sobre EIA o PMA 
presentados por la empresa solicitante, sobre la cual 
se aprobó o su obtuvo licencia para iniciar las 
actividades. 

Solicitud de información sobre resoluciones 
aprobadas por CORPOCHIVOR en cada uno de los 
proyectos identificados. 

Solicitud de información sobre salidas cartográficas 
en formato Shape de cada proyecto identificado. 

Solicitud de información sobre concesiones de 
cuerpos de agua que se encuentren en jurisdicción 
de CORPOCHIVOR. 

17/12/2019 
Radicado: 

2019ER9871 

Se obtuvo 
información 

directamente en 
la Corporación, 
durante la fase 

de campo 

Brinda información 
Solicitud de información sobre permisos de 
vertimiento que se encuentren en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 

Solicitud de información acerca de puntos de aguas 
subterráneas, información de FUNIAS y 
coordenadas, localizados en el APE Medina 
Occidental objeto de modificación de licencia. 

23/09/2019 
Radicado: 

2019ER7419 

15/10/2019 
Radicado: 

2019EE8207 
Brinda información 

Solicitud de información sobre ecosistemas 
(humedales o zonas sensibles) localizados en el APE 
Medina Occidental objeto de modificación de licencia. 

07/02/2020 
Radicado: 

2020ER791  
- 

A septiembre de 
2020 no se ha 

recibido respuesta 
por parte de la 

entidad 

Solicitud de información sobre zonificación ambiental 
en el APE Medina Occidental objeto de modificación 
de licencia. 

Solicitud de información sobre acueductos veredales 
ubicadas en el APE Medina Occidental objeto de 
modificación de licencia 

Solicitud de Información sobre superposición de 
licencias ambientales con el APE Medina Occidental 
objeto de modificación de licencia. 

30/09/2019 
Radicado 

2019ER7613 

22/10/2019 
2019ER7613 

Brinda información 

Fuente: Concol by WSP., 2020 

 
Tabla 2.6 Gestión realizada ante la gobernación de Cundinamarca 

ASUNTO/INFORMACIÓN SOLICITADA 

FECHA 
SOLICITUD 

/No. 

RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. 

RADICADO 

CONCEPTO 

ENTIDAD 

Proyectos de infraestructura para ejecutar en los 
municipios del APE Medina Occidental objeto de 
modificación de licencia. 

23/08/2019 - 

Radicado 

16/10/2019 - 

Radicado CE-

Brinda 

información 
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ASUNTO/INFORMACIÓN SOLICITADA 

FECHA 
SOLICITUD 

/No. 

RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. 

RADICADO 

CONCEPTO 

ENTIDAD 

Proyectos de desarrollo impulsados por el sector 
público a nivel regional y municipal. 

0109166288 2019634272 parcial  

Proyectos de desarrollo impulsados por el sector 
privado a nivel regional y municipal 

Plan vial departamental 

Programa de gobierno departamento 

Comunidades étnicas reconocidos en los municipios del 
APE Medina Occidental objeto de modificación de 
licencia. 

Listado y directorio de asociaciones y agremiaciones, 
organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, 
afrodescendientes o ambientales existentes en los 
municipios del APE Medina Occidental objeto de 
modificación de licencia. 

Estrategia departamental de respuesta de emergencias 
y directorio de entidades para la gestión del riesgo 
(PGR) 

Localización, descripción y planos de distritos de riesgo 
localizados en los municipios del APE Medina 
Occidental objeto de modificación de licencia. 

Análisis de la situación de salud del departamento. 

Plan departamental del agua 

Fuente: Concol by WSP., 2020 

 
Tabla 2.7 Gestión realizada ante alcaldías municipales 

ASUNTO / INFORMACIÓN SOLICITADA 

FECHA 
SOLICITUD 

/No. 

RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. 

RADICADO 

CONCEPTO 

ENTIDAD 

Alcaldía de Medina, Santa María, Ubalá y Paratebueno 

Listado y directorio de asociaciones y agremiaciones, 
Juntas de Acción, organizaciones sociales, 
comunitarias, étnicas, afrodescendientes o ambientales 
existentes en el municipio. 

 

Medina: 

12/08/2019 - 

Radicado 1745 

 

Santa María: 

15/08/2019 

 

Ubalá: 

16/08/2019 - 

Radicado 1626 

 

Paratebueno: 

10/02/2020 

- 

A septiembre de 

2020 no se ha 

recibido 

respuesta por 

parte de la 

entidad 

Inventario de bienes patrimoniales o de interés histórico 
o cultural municipales (Casa de cultura, museos y/o 
parques arqueológicos). 

Información sobre existencia de patrimonio 
arqueológico en el Municipio. 

información relacionada con sitios turísticos o de interés 
paisajístico para la contemplación y/o recreación. 

información sobre Proyectos de Desarrollo Estratégicos 
(Productivos, viales, de infraestructura socia -vivienda, 
acueducto y alcantarillado) entre otros, ejecutados 
durante los tres (3) años anteriores y de Proyectos a 
ejecutarse en el mediano y largo plazo. 

Proyectos de expansión urbana en ejecución o a 
desarrollar. 

Plan de Gestión del Riesgo y directorio del CMGRD. 
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ASUNTO / INFORMACIÓN SOLICITADA 

FECHA 
SOLICITUD 

/No. 

RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. 

RADICADO 

CONCEPTO 

ENTIDAD 

Alcaldía de Medina, Santa María, Ubalá y Paratebueno 

Proyectos o acciones de conservación de recursos 
naturales y desarrollo sostenible, llevados a cabo en su 
municipio por entidades gubernamentales, 
organizaciones comunitarias o privadas. 

cartografía de predios de interés pare el municipio, 
donde se lleven o se van a llevar a cabo acciones de 
conservación forestal. 

estadísticas y/o informes de las actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales y mineras desarrolladas en el 
municipio y sus veredas. 

Uso reglamentado del suelo en la jurisdicción municipal. 

Zonificación ambiental del área de su jurisdicción y Plan 
de acción. 

cartografía y reglamentación de: áreas de reserva o de 
áreas de especial significancia ambiental, suelos de 
protección o del Sistema Local de Áreas Protegidas 
(SILAP). 

Estudios de biodiversidad, etnobotánicos, 
etnozoológicos y de áreas claves para la conservación 
de las especies endémicas, entre otros  

Concesiones madereras. 

Información relacionada con índices de calidad del agua 
(potable, superficial y subterránea). 

Localización, descripción y planos de Distritos de 
Riesgo localizados en los municipios que conforman el 
área de estudio. 

Zonas de reservadel recurso hídrico. 

Inventario de puntos de captación y vertimientos de 
agua (tipo, coordenadas, nombre del predio, propietario 
y caudal permitido), incluyendo los acueductos 
veredales. 

Objetivos de calidad estipulados para las corrientes del 
área. 

Inventario de Bienes y Servicios Socio Ambientales 
existentes en la zona. 

Fuentes de materiales y explotaciones mineras en la 
jurisdicción municipal, indicando el tipo de material 
aprovechado, localización de la explotación, y si cuenta 
con título minero y/o licencia ambiental. 

Rellenos sanitarios y/o incineradores en la jurisdicción 
municipal, su localización y licencia de operación. 

Gestores ambientales autorizados con licencia para el 
transporte, manejo y disposición de residuos peligrosos 
y especiales 

Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Tabla 2.8 Gestión realizada ante diferentes entidades 

ASUNTO / INFORMACIÓN SOLICITADA 
FECHA 

SOLICITUD 
/No. RADICADO 

FECHA 
RESPUESTA 

/No. RADICADO 

CONCEPTO 
ENTIDAD 

RESNATUR 

Solicitud de certificación sobre existencia de 
reservas naturales de la sociedad civil en los 
municipios del APE Medina Occidental. 

02/08/2020 
Radicado: 01-
02356-2019 

20/08/2020 
Radicado: 01-
02356-2019 

Brinda 
información 

Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN 

Solicitud de certificación sobre la existencia de áreas 
que se encuentren bajo alguna categoría de 
protección a nivel nacional, regional o local, dentro 
del APE Medina Occidental. 

23/08/2019 
09/09/2019 
Radicado: 

20192400055581 

Brinda 
información 

Solicitud de certificación sobre existencia de 
especies de fauna declaradas bajo protección o en 
algún grado de amenaza y la existencia de 
programas específicos para el manejo de estas 
especies, dentro del APE Medina Occidental. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS 

Solicitud de certificación sobre existencia de: 
Parques Nacionales Naturales, Áreas naturales 
únicas, Santuarios de Flora y fauna, reservas 
Forestales de Ley 2da, reservas Forestales 
Protectoras, Áreas Protectoras, áreas naturales 
únicas, Distritos de Manejo Integrado, distritos de 
Conservación de Suelos, Áreas de recreación, 
reservas naturales de la Sociedad Civil, 
Ecosistemas Estratégicos y áreas de importancia 
para la Conservación de las Aves – AICAS. 

21/08/2019 - 

A septiembre de 
2020 no se ha 

recibido respuesta 
por parte de la 

entidad 

Instituto Nacional de Vías - INVIAS 

Solicitud de información sobre vía Santa María 
(Boyacá) – San Pedro de Jagua – medina 
(Cundinamarca) – Cruce marginal de la Selva. 
Categoría, estado y descripción general de la vía. 
Entidad / Subsector / Territoriales a cargo de la vía. 
Proyectos de mejoramiento, ampliación o 
mantenimiento den la vía. 
Proyectos viales (Red primaria, secundaria y 
terciaria y caminos veredales / rurales) 
contemplados en los municipios de Santa María 
(Boyacá), Ubalá y medina (Cundinamarca). 

12/11/2019 
Radicado: 96643 

22/11/2019 
Radicado: DT-

BOY 49769 

La entidad entrega 
procedimiento 

para entrega de la 
información 

Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU 

Solicitud de información sobre proyectos de 
mejoramiento, ampliación o mantenimiento den la 
vía Gachalá – Mámbita – San Pedro de Jagua – 
Medina – Cruce El Japón (Ruta Nacional:65). 
Proyectos viales (Red primaria, secundaria y 
terciaria y caminos veredales / rurales) 
contemplados en los municipios de Ubalá y medina. 

12/11/2019 
Radicado: 

2019010684 

27/11/2019 
Radicado: 

2019305410 

Brinda 
información 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

Solicitud de Información sobre superposición de 
licencias ambientales con el APE Medina 
Occidental. 

07/05/2020 
Radicado: 

2020070658-1-
000 

28/05/2020 
Radicado: 

2020083403-2-
000 

Brinda 
información 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 2.2.3 Análisis de los permisos y/o restricciones regionales y/o locales 
 
A continuación, se presenta un breve análisis realizado a los permisos y/o posibles 
restricciones que se tienen en el APE Medina Occidental objeto de modificación de licencia. 
 
2.2.3.1 Resolución que otorgó el permiso de estudios de recolección de especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines para la elaboración de 
estudios ambientales 
 
Con el fin de realizar las actividades para el componente biótico, se realizó la solicitud ante 
la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA, del permiso 
de estudio para la recolección de especímenes silvestres de la diversidad biológica con 
fines de elaboración de estudios ambientales (Tabla 2.9), dicho permiso fue emitido por la 
Resolución 00911 del 28 de mayo de 2019 “Por la cual se otorga permiso de Estudio para 
la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales, y se toman otras determinaciones” (Ver Anexo 
00. Aspectos Legales). 
 
Tabla 2.9 Actividades realizadas mediante permiso de colecta 

RESOLUCIÓN 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

FECHA INICIO DE 
ACTIVIDADES 

FECHA FIN DE 
ACTIVIDADES 

Resolución 00911 del 28 
de mayo de 2019 

Fauna, Flora y Epifitas 29/08/2019 26/06/2021 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
2.2.3.1.1 Certificación de presencia o ausencia de comunidades étnicas del 

ministerio del interior 
 
Mediante comunicación oficial con radicado No. EXTMI19-23226 del 07 de junio de 2019, 
la empresa Ecopetrol S.A. realizó la solicitud de certificación de presencia o no de grupos 
étnicos en el APE Medina Occidental y el área de influencia preliminar objeto de 
licenciamiento ambiental ante el Ministerio del Interior. 
 
Posteriormente y debido a los ajustes realizados al área de influencia inicialmente definida, 
se llevó a cabo una nueva solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos en 
el APE Medina Occidental objeto de licenciamiento ambiental, la cual se llevó a cabo 
mediante comunicación oficial con radicado No. 2-2020-093-5635 del 13 de abril de 2020. 
(Ver Anexo 00. Aspectos Legales). 
 
Finalmente, mediante la Resolución No. ST-0517 del 25 de junio de 2020, la Dirección de 
la Autoridad Nacional de Consulta Previa, del Ministerio del Interior, indica en su parte 
resolutiva que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, Negras, 
Afrocolombianas, Raizales, Palenqueras y Room para el proyecto “Modificación de la 
Licencia Ambiental para el área de Perforación Exploratoria medina occidental”, al no 
encontrarse presencia de las mismas en el área del proyecto. (Ver Anexo 00. Aspectos 
Legales). 
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 2.2.3.1.2 Presencia de áreas de manejo especial 
 
Mediante comunicación oficial el 23 de agosto de 2020, se realizó la solicitud de información 
relacionada con la presencia de áreas de manejo especial que pudiesen estar ubicadas al 
interior del APE Medina occidental y su área de influencia; sin embargo, a la fecha de 
elaboración del presente documento (19 de junio de 2020), no se tiene respuesta por parte 
de dicha entidad (Ver Anexo 00. Aspectos Legales). 
 
2.2.3.1.3 Presencia de reservas naturales de la sociedad civil 
 
Teniendo en cuenta la comunicación con Referencia No. 01-02356-2019, emitida por la 
entidad correspondiente, no se registran áreas de reserva natural de la sociedad civil en los 
municipios donde se localiza el APE Medina Occidental objeto de modificación de licencia 
ambiental (Ver Anexo 00. Aspectos Legales). 
 
2.2.4 Ubicación de otros proyectos en el área de influencia y/o en sus áreas 

aledañas 
 
Teniendo en cuenta el mapa de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 
Bloque Cóndor (dentro del cual se localiza el APE Medina Occidental), limita hacia el 
noroccidente con un Área Disponible y Área Reservada Ambiental1, hacia el nororiente con 
el Boque LLA25, Área Reservada y Área Disponible; y hacia el sur con un Área Reservada, 
como se muestra en la Figura 2.3. 
 

 
1“Áreas Reservadas: Las que la ANH delimite y califique como tales por razones de política energética, de 
seguridad nacional o de orden público; por sus características geológicas, ambientales o sociales, o por haber 
o estar realizando estudios en ellas y disponer consiguientemente de información exploratoria valiosa sobre las 
mismas, o tener proyectado emprender directamente tales estudios.” (ANH, 2020). 
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 Figura 2.3 Bloques adjudicados por la ANH en áreas adyacentes al Bloque Condor 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
2.2.4.1 Superposición con otros proyectos 
 
Para conocer la superposición de licencias con el APE Medina Occidental y su área de 
influencia, se solicitó a la ANLA información al respecto mediante oficio 2020070658-1-000 
del cual se recibió respuesta mediante oficio 2020083403-2-000 del 28 de mayo de 2020 
(Ver Anexo 00. Aspectos Legales). Adicionalmente se realizó la consulta en la página web 
del Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC, obteniendo la información 
presentada en la Tabla 2.10 y Figura 2.4. 
 
 
Tabla 2.10 Proyectos en superposición APE Medina Occidental 
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ANLA LAM2048 EMPRESA DE Línea de Transmisión a 230 Operación 5028,27 
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ENERGÍA DE 
BOGOTÁ S.A. 

E.S.P. 

kW Corredor Sur y Sistema 
Bogotá / Corredor Sur 
Guavio – La Reforma 

ANLA LAM 0365 Ecopetrol S. A 
Proyecto Perforación 
Exploratoria Coporo 

Abandono 343,57 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
Figura 2.4 Superposición APE Medina Occidental con el proyecto APE Coporo y 
la línea de transmisión a 230 kW Corredor Sur y Sistema Bogotá 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Dichos proyectos cuentan con licencia o instrumento de manejo y control ambiental, y 
fueron tenidos en cuenta para realizar el análisis de superposición con el APE Medina 
Occidental, el cual se presenta en el Capítulo 8. Evaluación Ambiental, del presente estudio. 
 
La metodología que se llevó a cabo para la solicitud de información y posterior análisis de 
superposición de proyectos se presenta a continuación: 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos señalados en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 
de 2015, y a los numerales 2 y 8 de los Términos de Referencia para la elaboración del 
estudio de impacto ambiental para los proyectos de perforación exploratoria de 
hidrocarburos, identificada con el código M-M-INA-01 (MADS, 2018) (0421 de 20 de marzo 
de 2014, s.f.), la sociedad Ecopetrol S.A. ha establecido un procedimiento estructurado para 
dar alcance al análisis de superposición de proyectos, el cual se presenta a continuación:  
 
1. Verificación de la información secundaria obtenida de los visores oficiales de 

consulta, como el Sistema AGIL de la ANLA, Catastro Minero (Agencia Nacional de 
Minería), se realizó la identificación de los proyectos existentes y en ejecución que se 
superponían con el área de interés del proyecto. 

 
Consulta a las autoridades ambientales competentes con jurisdicción en el área, acerca de 
la identificación de proyectos que cuentan con licencia ambiental o con algún instrumento 
de manejo y control ambiental que presentarán superposición con el área de influencia del 
proyecto APE Medina Occidental (Ver Tabla 2.4, Tabla 2.5Tabla 2.8Tabla 2.10). 
 
2. Consulta de información, expedientes ANLA y Corporaciones Autónomas 

Regionales: La información referente a los proyectos con los cuales se presenta 
superposición de proyectos fue tomada de los expedientes de cada uno de ellos o, en 
caso de que estos no estuviesen disponibles, de las guías ambientales, estructuradas 
y elaboradas por diferentes autoridades competentes. De los expedientes se extrajo 
información sobre el estado actual del proyecto, actividades que se desarrollan en la 
etapa actual, impactos individuales asociadas a las actividades del proyecto y medidas 
de manejo establecidas para la atención de los impactos.  

 
3. Procesamiento y análisis de información; Con la información recolectada, se 

procedió a la revisión de la coexistencia de dichos proyectos, para ello se identificaron 
las etapas, actividades, impactos, medidas de manejo, evaluando el riesgo que pudiese 
tener el desarrollo del proyecto, objeto de modificación de licencia, sobre los proyectos 
existentes y sobre el medio. Esta información va de la mano con lo presentado en el 
Capítulo 8. Evaluación de impactos, análisis de impactos sin proyecto y lo referente a 
los impactos acumulativos y sinérgicos. 

 
De manera complementaria en el Capítulo 6. Zonificación ambiental y en el Capítulo 9. 
Zonificación de manejo, se incluyeron los proyectos identificados como una de las 
variables de análisis (importancia social de los proyectos) y se evaluaron los impactos 
asociados para determinar la zonificación de manejo ambiental (Ver capítulo 6 y 
Capitulo 9). 
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 Con base en el procedimiento establecido, se puso en conocimiento de la ANLA, la 
viabilidad frente a la coexistencia de los proyectos con los cuales APE Medina Occidental 
presenta superposición, así como la identificación de las responsabilidades frente al manejo 
ambiental, a partir de la discriminación de impactos y medidas de manejo de cada uno de 
los proyectos objeto de análisis. 
 
2.2.5 Marco Normativo 
 
Considerando la naturaleza del proyecto, se identificaron las normas legales vigentes 
aplicables al mismo, las cuales se mencionan a continuación: 
 
2.2.5.1 Constitución política de Colombia 
 
De manera general, en cada artículo en particular se establece lo siguiente: 
 

i. Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, 
en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general. 

 
ii. Artículo 2: Establece los fines esenciales del Estado y la participación comunitaria. 

 
iii. Artículos 8, 79 y 80: Señalan que es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, 
fomentar la educación para el logro de estos fines, planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución. Así mismo, el artículo 8 y el artículo 95 
en su numeral 8, disponen que sea de obligación de los particulares proteger los 
recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

 
iv. Artículo 20: Determina que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y 

difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial y la de fundar medios de comunicación masiva. 

 
v. Artículo 40: Señala que todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. 
 

vi. Artículo 84: Dispone que cuando una actividad haya sido reglamentada de manera 
general, las autoridades no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o 
requisitos adicionales para su ejercicio. 

 
vii. Artículo 95: En el numeral 8 establece como deberes y derechos de las personas y 

los ciudadanos proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la 
conservación de un ambiente sano. 

 
viii. Artículo 209: Sobre la función administrativa expresa que debe desarrollarse con 
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 fundamento en los principios de eficiencia y economía. 
 

ix. Artículo 270: Determina que la Ley organizará las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública tal que se cumpla en 
los diversos niveles administrativos. 

 
2.2.5.2 Leyes, decretos, resoluciones y guías 
 
Adicionalmente, considerando la legislación nacional, en la Tabla 2.11 se presentan las 
leyes, decretos y resoluciones más relevantes asociadas con el desarrollo del presente 
estudio. 
 
Tabla 2.11 Marco Normativo 

TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

GENERAL 

Ley 2ª de 1959 
Congreso de 
Colombia 

Por el cual se dictan normas sobre economía forestal de la 
Nación y conservación de recursos naturales renovables. 

Ley 23 de 1973 
Presidencia de 
la República 

Por la cual se conceden facultades extraordinarias al 
presidente de la República para expedir el Código de 
Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y 
se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2811 de 1974 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 
Presidencia de 
la República 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones 

Ley 164 de 1994 
Congreso de 
la República 

Por el cual se aprueba el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica. 

Ley 388 de 1997 
Presidencia de 
la República 

Ley de Ordenamiento Territorial. 

Ley 491 de 1999 
Congreso de 
la República 

Por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el 
Código Penal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 599 de 2000 
Congreso de 
la República 

Por la cual se expide el Código Penal. 

Resolución 1023 de 2005 MAVDT 
Por la cual se adoptan las guías ambientales como un 
instrumento de autogestión y autorregulación. 

Resolución 1552 de 2005 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda 
yDesarrollo 
Territorial 

Por el cual se adoptan los manuales para evaluación de 
Estudios Ambientales y de seguimiento ambiental de 
Proyecto y se toman otras determinaciones. 

Ley 1259 de 2008 
Congreso de 
la República 

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de 
las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1333 de 2009 
Congreso de 
la República 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0415 de 2010 MAVDT 
Por la cual se reglamenta el Registro Único de Infractores 
Ambientales (RUIA) y se toman otras determinaciones. 

Decreto 2372 de 2010 MAVDT 
Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la 
Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 
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TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y 
se dictan otras disposiciones (Incluye los DMI). 

Ley 1466 de 2011 MAVDT 

Por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1 ° (objeto) 
y el inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 del 19 de 
diciembre de 2008, “por medio de la cual se instauro en el 
territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental 
a los infractores de las normas de aseo, limpieza y 
recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones”. 

Ley  1523 de 2012 
Congreso de 
la Republica 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1742 de 2014 
Congreso de 
Colombia 

Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y 
saneamiento básico, y los demás sectores que requieran 
expropiación en proyectos de inversión que adelante el 
Estado y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1076 de 2015 MADS 
Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Resolución  0108 de 2015 MADS 

Por el cual se actualiza el Formato Único Nacional de 
Solicitud de Licencias Ambiental y se adoptan los Formatos 
para la Verificación Preliminar de la Documentación que 
conforman las solicitudes de que trata el Decreto 2041 de 
2014 y se adoptan otras determinaciones 

Decreto 2157 de 2017 
Presidencia de 
la Republica  

Por medio del cual se adoptan directrices generales para 
la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres 
de las entidades públicas y privadas en el marco del 
artículo 42 de la ley 1523 de 2012 

Resolución  1503 de 2010 MAVDT 
Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales y se adoptan otras 
determinaciones. 

Resolución  1107 de 2019 MADS 
Por la cual se modifica el artículo 5 de la Resolución 1402 
de 2018 y se dictan otras disposiciones 

Resolución  0077 de 2019 MADS 

Por la cual se establecen fechas para la presentación de 
Informes de Cumplimiento Ambiental en el marco del 
proceso de seguimiento ambiental de proyectos de 
competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y se dictan otras disposiciones 

MEDIO ABIÓTICO 

Decreto 1541 de 1978 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto-
ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas” y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Decreto 1715 de 1978 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 
2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 
1976, en cuanto a protección del paisaje. 

Decreto 1594 de 1984 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III 
- Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

Resolución 
02309 de 
1986. 

Ministerio de 
salud 

Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del 
contenido del Título III de la Parte 4ª. Del Libro 1º del 
Decreto-Ley N. 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de 
la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales. 

Resolución 541 de 1994 MMA Por medio del cual se regula el cargue, descargue, 
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transporte, almacenamiento y disposición final de 
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación. 

Resolución 273 de 1997 MMA 

Por la cual se fijan las tarifas mínimas de las tasas 
retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Sólidos 
Suspendidos Totales (SST). 

Ley 373 de 1997 
Congreso de 
la Republica 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua. 

Resolución 058 de 2002 MAVDT 
Por el cual se establecen límites máximos permisibles de 
emisión para incineradores y hornos crematorios de 
residuos sólidos y líquidos. 

Resolución 0886 de 2004 MAVDT 
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 
0058 del 21 de enero de 2002 y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución 0865 de 2004 MAVDT 
Adopta la metodología para el cálculo del índice de 
escasez para aguas superficiales a que se refiere el 
Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones 

Decreto 4741 de 2005 MAVDT 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral 

Resolución 872 de 2006 MAVDT 
Se establece la metodología para el cálculo del índice de 
escasez para agua subterránea. 

Resolución 627 de 2006 MAVDT 
Establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental 

Resolución 1362 de 2007 MAVDT 
Establece los requisitos y procedimientos para el Registro 
de Generadores de RESPEL. 

Resolución 2115 de 2007 MAVDT 
Establece las características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano 

Decreto 1575 de 2007 
Ministerio de 
la Protección 
Social 

Por el cual se establece el Sistema para la Protección y 
Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

Resolución 909 de 2009 MAVDT 
Por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 650 de 2010 MAVDT 
Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y 
Seguimiento de la Calidad del Aire 

Resolución 1309 de 2010 MAVDT 
Por la cual se modifica la Resolución 909 del 5 de junio de 
2008 - Emisión por fuentes fijas. 

Decreto 3930 de 2010 MAVDT 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 
9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- 
Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 4728 de 2010 MAVDT Modifica al Decreto 3930 de 2010 

Resolución 
180005 de 
2010 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Por el cual se adopta el Reglamento para la gestión de los 
desechos radiactivos. 

Decreto 2667 de 2012 MADS 
Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como receptor de los 
vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 

Resolución 1514 de 2012 MADS 
Por la cual se adoptan los términos de referencia para la 
elaboración del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 
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de Vertimientos 

Resolución 1541 de 2013 MADS 

Por el cual se establecen los niveles permisibles de calidad 
del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación 
de actividades que generan olores ofensivos y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 1207 de 2014 MADS 
Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el 
uso de aguas residuales tratadas. 

Resolución  631 de 2015 MADS 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales 
a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 2099 de 2016 MADS 
Por el cual se modifica el Decreto 1076 de 2015 en lo 
relacionado con la Inversión Forzosa por la utilización del 
agua tomada directamente de fuentes naturales. 

Resolución 2254 de 2017 MADS 
Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente 
y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0330 de 2017 

Ministerio de 
Vivienda, 
Cuidad y 
Territorio 

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 
de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se 
derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 
0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 
2009. 

Resolución  472 de 2017 MADS 
Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de Construcción y 
Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones 

Ley  1672 de 2013 
Congreso de 
la Republica 

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción 
de una política pública de gestión integral de los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE y se dictan 
otras disposiciones 

Decreto  4741 de 2005 
Presidencia de 
la Republica 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral”. 

Decreto 351 de 2014 

Ministerio de 
Salud y 
Protección 
Social 

Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades 

Decreto 50 de 2018 MADS 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos 
Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), 
el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 1257 de 2018 MADS 
Por el cual se desarrollan los parágrafos 1 y 2 del artículo 
2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 de 2018, mediante el cual 
se adiciona del Decreto 1076 de 2015. 

Decreto 703 de 2018 MADS 

Por el que se efectúan unos ajustes al Decreto 1076 de 
2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0957 de 2018 MADS 
Por la cual se adopta la Guía técnica de criterios para el 
acotamiento de las rondas hídricas en Colombia y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto  284 de 2018 MADS 

Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE Y 
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se dictan otras disposiciones. 

MEDIO BIÓTICO 

Decreto  2278 de 1953 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se dictan medidas sobre cuestiones forestales 

Decreto 622 de 1977 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamentan parcialmente el Capítulo V, 
Título II, Parte Xlll, Libro II del Decreto Ley número 2811 de 
1974 sobre “Sistema de Parques Nacionales” ; la Ley 23 
de 1973 y la Ley 2ª de 1959 

Resolución 213 de 1977 INDERENA 

Por la cual se establece veda para algunas especies y 
productos de la flora silvestre (Musgos, líquenes, lamas, 
parásitas, quichés y orquídeas, así como lama capote y 
broza y demás especies y productos herbáceos o leñosos 
como arbolitos, cortezas y ramajes que constituyen parte 
de los hábitats de tales especies) 

Resolución 0801 de 1977 INDERENA 

Por la cual se establece veda para algunas especies y 
productos de la flora silvestre (Helecho macho, Palma 
boba o Palma de helecho, familias: Cyatheaceae y 
Dicksoniaceae; géneros Dicksonia, Cnemidariam, 
Cyatheaceae, Nephelea, Sphaeropteris y Trichipteris) 

Decreto  1608 de 1978 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia de fauna silvestre. 

Decreto 1681 de 1978 
Presidencia de 
la República 

Dicta disposiciones relacionadas con el manejo del recurso 
hidrobiológico 

Ley 165 de 1994 MMA 
Por la cual se aprobó el convenio sobre diversidad 
biológica. 

Decreto 1791 de 1996 MMA Establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

Decreto 309 de 2000 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta la investigación científica sobre 
diversidad biológica. 

Resolución 438 de 2001 MMA 
Por el cual se establece el Salvoconducto Único Nacional 
para la movilización de especímenes de la diversidad 
biológica 

Resolución 584 de 2002 MMA 
Por la cual se declaran las especies silvestres que se 
encuentran amenazadas en el territorio nacional y se 
adoptan otras disposiciones. 

Decreto 302 de 2003 MAVDT 
Porel cual se modifica el parágrafo 1º del artículo segundo 
del Decreto 309 de 2000, el cual reglamenta la 
investigación científica sobre diversidad biológica. 

Resolución 1526 de 2012 MADS 

Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento 
para la sustracción de áreas en las reservas forestales 
nacionales y regionales, para el desarrollo de actividades 
consideradas de utilidad pública o interés social, se 
establecen las actividades sometidas a sustracción 
temporal y se adoptan otras determinaciones. 

Decreto 3016 de 2013 ANLA 

Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la 
recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales 

Resolución 1912 de 2017 MADS 

Por la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana 
continental y marino-costera que se encuentran en el 
territorio nacional, y se dictan otras disposiciones 

Decreto 2106 de 2019 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 
existentes en la administración pública. 
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TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

Resolución 0911 de 2019 ANLA 

Por la cual se otorga Permiso de Estudio para la 
Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la 
Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales” a Consultoría Colombia S.A. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Constitución 
Política 

1991. Artículo 
40 numeral. 
6º. 

Asamblea 
Nacional 
Constituyente 

En la que se habilitan acciones públicas, acción de 
inconstitucionalidad y de nulidad ante la jurisdicción 
contenciosa, como mecanismos y herramientas 
protectores del medio ambiente. 

Decreto 2591 de 1991. 
Presidencia de 
la República 

Mediante el cual se reglamente la acción de tutela. 

Ley 
99 de 1993 
Títulos X y XI 

Presidencia de 
la República 

Entre otras se dictan disposiciones acerca de los modos de 
participación de la comunidad a lo largo de los procesos de 
licenciamiento y operación de los proyectos de desarrollo. 

Ley 134 de 1994 
Presidencia de 
la República 

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 
participación ciudadana. 

Sentencia 
C-535 del16 
de octubre de 
1996. 

Corte 
Constitucional. 
Sala Plena. 

En el caso del patrimonio ecológico local, este principio 
(Rigor subsidiario), plantea como competencia propia de 
los concejos municipales y los territorios indígenas, la 
potestad reglamentaria para proteger el patrimonio 
ecológico, sin desconocer que la ley puede dictar 
normatividad básica indispensable a la protección del 
patrimonio ecológico en todo el territorio nacional. 

Ley 393de 1997 
Presidencia de 
la República 

Mediante la cual se reglamente la acción de cumplimiento. 

Ley 
472 del 1998, 
artículo 4º 
literales a y c. 

Presidencia de 
la República 

Mediante la cual se reglamentan las acciones populares y 
de grupo, concretamente a la exigibilidad de protección del 
ecosistema y en general al goce de un ambiente como un 
derecho colectivo y la protección del equilibrio ecológico. 

Decreto 1320 de 1998 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta la consulta previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los 
recursos naturales dentro de su territorio. 

Ley 743 de 2002 
Congreso de 
la Republica 

Artículo 1: “Promover, facilitar, estructurar y fortalecer la 
organización democrática, moderna, participativa y 
representativa en los organismos de acción comunal en 
sus respectivos grados asociativos y a la vez, pretende 
establecer un marco jurídico claro para sus relaciones con 
el Estado y con los particulares, así como para el cabal 
ejercicio de derechos y deberes”. 

Ley 850 de 2003 
Congreso de 
la Republica 

Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas 

Ley 1551 de 2012 
Congreso de 
la República 

Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 

Decreto 1072 de 2015 
Presidencia de 
la República 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

Ley 
Estatutaria 

1757 de 2015 
Congreso de 
la República 

Por la cual se dictas disposiciones de promoción y 
protección de derecho a la participación democrática 

Decreto 1668 de 2016 
Presidencia de 
la República 

"Por el cual se modifica la sección 2 del capítulo 6 del título 
1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, referente 
a la contratación de mano de obra local en municipios 
donde se desarrollen proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos, y el artículo 2.2.6.1.2.26. del 
mismo decreto". 
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TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

Guía Julio de 2018 ANLA 
Guía de participación ciudadana para el licenciamiento 
ambiental. 

ARQUEOLOGIA 

Ley 163 de 1959 
Presidencia de 
la República 

Por la cual se dictan medidas sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y 
monumentos públicos de la Nación. 

Decreto, 
Ley 

264 de 1963 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta la ley 163 de 1959, sobre la 
defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
monumentos públicos de la Nación. 

Decreto 444 de 1967 
Presidencia de 
la República 

Parágrafo al artículo 46. Queda prohibida la exportación de 
bienes que formen parte del patrimonio arqueológico 

Decreto 522 de 1971 
Presidencia de 
la República 

Artículo 50. Código Nacional de policía. Decomiso de 
piezas arqueológicas halladas por particulares. 

Decreto 1397 de 1989 

Ministerio de 
Hacienda y 
Crédito 
Público 

Por el cual se reglamenta la ley 163 de 1959, sobre la 
defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y 
monumentos públicos de la Nación 

Resolución 49 de 1990 
Presidencia de 
la República 

Consejo de Monumentos Nacionales. Por medio de la cual 
se revoca la Resolución No. 015 de 1990. Se estable el 
registro de bienes arqueológicos muebles 

Ley 397 de 1997 
Presidencia de 
la República 

Ley General de la Cultura 

Decreto 833 de 2002 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 397 de 1997 
en materia de Patrimonio Nacional y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1185 de 2008 
Presidencia de 
la República 

Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 
General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 763 de 2009 
Presidencia de 
la República 

Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 
2003 y 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 
de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la 
Nación de naturaleza material. 

Decreto 1080 de 2015 
Ministerio de 
Cultura 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura 

Decreto 1530 de 2016 
Ministerio de 
Cultura 

Por el cual se modifica el numeral segundo y los parágrafos 
1 y 2 del artículo 2.6.2.2 y los artículos 2.7.1.2.2 y 2. 7.1.2.3 
del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 
de2015, en temas relacionados con el Patrimonio 
Arqueológico y el Patrimonio Cultural Sumergido" 

Decreto 138 de 2019 
Ministerio de 
Cultura 

Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio 
Arqueológico" del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura. 

Resolución 065 de 2020 ICANH 

Por la cual se acogen los términos de referencia para el 
desarrollo de la fase de diagnóstico y prospección del 
Programa de Arqueología Preventiva de que trata el 
artículo 2.6.5.5.del Decreto 138 de 2019, que modificó el 
Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura. 

Resolución  134 de 2020 ICANH Modifica la Resolución No. 065 del 5 de marzo de 2020. 

CARTOGRAFÍA 

Resolución 1503 de 2010 MAVDT 
Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras 
determinaciones. 

Resolución 2182 de 2016 ANLA 
Por la cual se modifica y consolida el modelo de 
Almacenamiento Geográfico contenido en la metodología 
general para la presentación de estudios ambientales y el 



 

25 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 
TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

manual de seguimiento ambiental de proyectos. 

OTROS 

Ley 373 de 1997 
República de 
Colombia 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente 
y ahorro del agua. 

Decreto 321 de 1999 
República de 
Colombia 

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia 
contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias 
nocivas 

- 2005 MAVDT 
Política Ambiental para la gestión Integral de Residuos o 
Desechos Peligrosos 

Decreto 1900 de 2006 MAVDT 

Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 (el 
propietario del proyecto deberá invertir este 1% en las 
obras y acciones de recuperación, preservación y 
conservación de la cuenca que se determinen en la licencia 
ambiental del proyecto), de la Ley 99 de 1993 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley  1228 de 2008 
Congreso de 
Colombia 

Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro 
obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del 
sistema vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional 
de Información de Carreteras y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1274 de 2009 
Congreso de 
Colombia  

Por la cual se establece el procedimiento de avalúo para 
las servidumbres petroleras 

Resolución 
180005 de 
2010 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Reglamento para la gestión de los desechos radiactivos en 
Colombia. 

Resolución 
180919 de 
2010 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Por la cual se adopta el Plan de Acción Indicativo 2010-
2015 para desarrollar el Programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No 
Convencionales, PROURE, se definen sus objetivos, 
subprogramas y se adoptan otras disposiciones al 
respecto. 

- 2010 
República de 
Colombia 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico 

- 2010 
República de 
Colombia 

Política de Producción más limpia y consumo sostenible 

Resolución 0708 de 2013 
Ministro de 
Minas y 
Energía 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –RETIE-. 

Resolución 1669 de 2017 MADS 

Por la cual se adoptan los Criterios Técnicos para el Uso 
de Herramientas Económicas en los proyectos, obras o 
actividades objeto de Licencia Ambiental o Instrumento 
Equivalente. 

Guía Julio de 2018 ANLA 
Guía para la definición, identificación y delimitación del 
área de influencia. 

MMA: Ministerio del Medio Ambiente 
MAVDT: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
MADS: Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible 
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
A continuación, se muestra el marco legal minero energético sobre el cual se sustenta las 
actividades de exploración y producción de hidrocarburos y sobre los cuales se rigen las 
actividades a desarrollar dentro del APE Medina Occidental. (Ver Tabla 2.12). 
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 Tabla 2.12 Marco normativo legal minero y energético 
TIPO NÚMERO ORGANISMO DESCRIPCIÓN 

Decreto-
Ley 

1056 de abril 
de 1953 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se expide el Código de Petróleos. 

Decreto 
3229 de 

noviembre de 
2003 

Presidencia de la 
República 

Por el cual se reglamenta el artículo octavo de la Ley 
756 de 2002. Sobre distribución de regalías. 

Resolución 
1506 de agosto 

de 2008 

Ministerio de 
Minas y Energía y 

MAVDT 

Por la cual se señalan los criterios para delimitar los 
campos de producción de hidrocarburos existentes, 
para efectos de la aplicación de los instrumentos 
ambientales, se modifican las Resoluciones 1137 de 
1996 y 482 de 2003 y se adoptan otras Disposiciones. 

Ley 1274 de 2009 
Congreso de la 

República 
Por la cual se establece el procedimiento de avalúo 
para las servidumbres petroleras. 

Resolución 
18 1495 de 

septiembre de 
2009 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Por la cual se establecen medidas en materia de 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

Decreto 1575 de 2011 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Por el cual se establece el procedimiento de amparo 
policivo para las Empresas de Servicios Públicos y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto 2100 de 2011 
Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen mecanismos para promover 
el aseguramiento del abastecimiento nacional de gas 
natural y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
12 4219 de 

mayo de 2012 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Por la cual, en cumplimiento de lo previsto en el 
Artículo 9 del Decreto 2100 de 2011, se publica la 
Declaración de Producción de gas natural. 

Resolución 
4 0048 de 

enero de 2015 
Ministerio de 

Minas y Energía 

Por la cual se establecen medidas en materia de 
exploración y explotación de hidrocarburos en 
yacimientos convencionales continentales y costa 
afuera 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
2.2.6 Directivas ministeriales 
 
La directiva ministerial 1000-2-112922 de septiembre 30 de 2008 establece las acciones de 
control y vigilancia ambiental frente a la gestión y manejo de residuos o desechos peligrosos 
(RESPEL), así como la competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales, 
Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, Autoridades de Grandes Centros Urbanos 
(creadas mediante Ley 768 de 2002 y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambiental –IDEAM-).  
 
2.2.7 Normas técnicas colombianas 
 

i. NTC 4702-6: Embalajes y envases para transporte de mercancías peligrosas clase 
6. Sustancias tóxicas e infecciosas. 

ii. NTC 3969: Transporte de mercancías peligrosas clase 6. Sustancias tóxicas e 
infecciosas. Transporte por carretera. 

iii. NTC 1692: Transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, 
clasificación, marcado, etiquetado y rotulado. 

iv. NTC 4435: Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. 
Preparación. 

v. NTC 4532: Transporte de mercancías peligrosas. Tarjetas de emergencia para 
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 transporte de materiales. Elaboración. 
 
2.2.8 Normatividad internacional 
 
NTC – ISO 14001:2004: “…La innegable importancia de esta norma se deriva, 
sustancialmente, del hecho de que ésta representa una iniciativa pionera en la 
normalización internacional con la que se consigue unificar la terminología en el sector de 
la gestión ambiental en la lengua española…”.  
 
“… Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental. 
Destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos 
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización 
suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos…”. 
 
2.3 ALCANCES 
 
El presente documento, tiene como alcance atender a cada uno de los requerimientos 
establecidos en los términos de referencia del sector hidrocarburos M-M-INA-01 
correspondientes a “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTOS DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS”, expedidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS y acogidos mediante Resolución 0421 del 20 de 
marzo de 2014; así como también contempla dar respuesta a cada uno de los 
requerimientos de la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales 
expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010, para la obtención de la modificación de 
la licencia del Área de Perforación Exploratoria – APE – Medina Occidental. 
 
En este sentido, el alcance general del presente Estudio de Impacto Ambiental contempla: 

 
i. Ampliación del área licenciada pasando de 7.063,63 ha a 11.057,17 ha, con el fin, de 

tener una mayor extensión y así mismo una mayor capacidad de maniobra para las 
actividades requeridas en este proyecto. Es importante indicar, que esta nueva área es 
caracterizada a un nivel de detalle del 1:10.000, lo cual, permitirá tener una información 
detallada de las características del medio, y así poder definir con mayor exactitud las 
áreas susceptibles a intervención. 

ii. Describir y caracterizar la infraestructura existente. 
iii. Describir las actividades para el APE Medina Occidental que enmarcan el proceso de 

modificación de la licencia ambiental, las actividades de tipo constructivo y operativo, 
actividades de desmantelamiento, abandono y restauración y finalmente las actividades 
transversales que se derivan de estas estrategias. 

iv. Identificar y caracterizar las condiciones actuales de los medios abiótico, biótico, 
socioeconómico y cultural, con el propósito de establecer la línea base y estado actual 
de las áreas de influencia del proyecto; siendo sintetizada las características de 
sensibilidad e importancia en la zonificación ambiental. Incluyendo en el proceso de 
caracterización los servicios ecosistémicos presentes en el área de influencia del 
proyecto. 

v. Plasmar la demanda de los recursos naturales autorizada para el APE Medina 
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 Occidental mediante la Res. 0373 de 6 de mayo de 1998 que puedan ser usados; así 
como las necesidades que puedan surgir como consecuencia del desarrollo de las 
nuevas actividades. 

vi. Identificar y evaluar los impactos ambientales previo al desarrollo del proyecto y aquellos 
que son potencialmente derivables de la ejecución de este; valorando económicamente 
los impactos ambientales significativos generados por el proyecto, a través de la 
identificación y cuantificación física y monetaria de los beneficios y costos derivados de 
los cambios en los bienes y servicios ambientales. 

vii. Formular la zonificación de manejo ambiental para el proyecto, que permita establecer 
de forma espacial las áreas que representan algún tipo de exclusión, restricciones 
mayores y restricciones menores para los procesos de intervención del proyecto. 

viii. Diseñar el plan de manejo ambiental –PMA- para la prevención, control o minimización, 
según sea el caso, de los impactos potenciales que se puedan generar durante el 
desarrollo de las diferentes actividades del proyecto; además, la formulación del 
programa de seguimiento y monitoreo a las medidas formuladas, el plan de gestión del 
riesgo que responda a los posibles incidentes durante la ejecución y desarrollo del 
proyecto y el plan de abandono y restauración final una vez se clausuren actividades al 
interior del APE Medina Occidental. 

ix. Presentar el respectivo plan de inversión de no menos del 1%. 
x. Finalmente, establecer las acciones que tienen como objeto resarcir los posibles 

impactos generados en el medio biótico que no puedan ser prevenidos, controlados o 
mitigados y que puedan incidir en la perdida de la biodiversidad en los ecosistemas 
terrestres. 

 
De forma particular, el alcance del presente estudio y su estructuración se enmarca en: las 
actividades objeto de la modificación de licencia, la recopilación de información secundaria 
y primaria para las diferentes disciplinas, la participación de las comunidades y/o actores 
de la zona que puedan potencialmente verse impactadas por la ejecución del proyecto; así 
como las limitaciones y restricciones presentadas durante la ejecución del estudio por 
factores externos al proceso de desarrollo del mismo. 
 
2.3.1 Actividades del proyecto objeto de modificación 
 
Las actividades del proyecto objeto de modificación y aquellas adicionales a las ya 
aprobadas en la Resolución 0373 del 06 de mayo de 1998 se presentan en la Tabla 2.13 y 
en la Tabla 2.14; siendo estas descritas detalladamente en el Capítulo 3. Descripción del 
proyecto. 
 
Teniendo en cuenta las actividades planteadas y atendiendo a lo determinado en el Decreto 
2041 de 2014, el cual establece en su Artículo 29. Modificación de la licencia ambiental 
que:“La licencia ambiental deberá ser modificada en los siguientes casos: 1. Cuando el 
titular de la Licencia Ambiental pretenda modificar el proyecto, obra o actividad de forma 
que se generen impactos ambientales adicionales a los ya identificados en la licencia 
ambiental.”, se contempla la Modificación de la Licencia Ambiental para el Área de 
Perforación Exploratoria Medina Occidental.  
 
No obstante, se contempla lo establecido en el Numeral 2, del Artículo 52 del Decreto 2041 
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 de 2014, el cual indica que: “Los proyectos, obras o actividades, quede acuerdo con las 
normas vigentes antes de la expedición del presente decreto, obtuvieron los permisos, 
concesiones, licencias y demás autorizaciones de carácter ambiental que se requerían, 
continuarán sus actividades sujetas a los términos, condiciones y obligaciones señalados 
en los actos administrativos así expedidos” 
 
En la Tabla 2.13 se presentan las actividades otorgadas en la Resolución 0373 de 1998 y 
su equivalencia / homologación con las actividades contempladas en la presente 
Modificación de Licencia Ambiental para el APE Medina Occidental. 
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 Tabla 2.13 Equivalencia de Actividades Respecto a Resolución 373 de 1998 

ACTIVIDADES RESOLUCIÓN 0373 DE 1998 SOLICITUD MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL 

1 
Información a la comunidad y 
autoridades 
Página 5, Artículo 8, 13 y 16 

1 Gestión comunitaria 

2 Gestión predial 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales 

2 
Contratación de Personal 
Artículo 17 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios  

3 
Apertura de vías 
Página 3, 4 y 5 

3 Localización y replanteo 

6 Conformación estructura de rasante 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 
construcción 

10 Construcción de estructuras en concreto 

11 Construcción de obras geotécnicas 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas  

14 Operación de maquinaria y equipos 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

4 

Construcción de instalaciones de 
perforación 
Página 3, 4 y 5 
Artículo 9 

15 Instalación de equipos de perforación 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación.  

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades 
tempranas de producción 

19 Separación y manejo de fluidos 

20 Operación de Tea 

También aplican las actividades: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 26 incluidas 
en “Apertura de vías” 

5 
Líneas de Flujo 
Página 3, 4 y 5 

18 
No se contempla la construcción de líneas de flujo para la 
evacuación del crudo del APE, este se transportará por 
carrotanque. Las líneas proyectadas para las pruebas de 
producción corresponden a aquellas que permitirán la 
interconexión de equipos en locaciones que sean fragmentadas. 

19 

6 
Campamentos 
Página 3, 4 y 5 

30 Instalación y operación de campamentos 

7 
Captaciones 
Artículo 5 

31 
Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua 
superficial para uso doméstico e industrial 

8 
Vertimiento por riego 
Artículo 5 

32 
Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual 
doméstica e industrial 

33 Conformación y operación de las ZODARs 

9 
Aprovechamiento Forestal 
Artículo 5 

4 Desmonte y descapote 

10 
Ocupación temporal de cauce 
Artículo 5 y Artículo 14 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de 
Cauce) 

11 
Extracción de material de arrastre y de 
cantera* Artículo 6 

 
No se contempla la extracción directa, los materiales se 
obtendrán a través de terceros autorizados. 

12 
Material sobrante “Botaderos” 
Artículo 15 

24 Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 

37 Conformación y operación de ZODME 

13 
Manejo de Residuos Sólidos 
Artículo 5 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales 

38 Manejo de residuos sólidos especiales 

*Res. 0373 de 1998 “Antes de dar inicio a la actividad de extracción, ECOPETROL, deberá presentar al 
Ministerio del Medio Ambiente el respectivo Título Minero” 

Fuente: Adaptado de (Resolución 0373, 1998) y (ECOPETROL S.A. - Sísmica y Ambiente - Estudio 
de Impacto Ambiental - Bloque Medina Occidental, 1997) 

 
De las 39 actividades estimadas en la presente Modificación de Licencia Ambiental, 
implícitamente están otorgadas 29 en la Resolución 0373 de 1998.Ahora bien, en la Tabla 
2.14 se presenta la síntesis de actividades contempladas en cada una de las Fases del 



 

31 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 APE Medina Occidental y se resaltan en color gris las actividades otorgadas en la 
Resolución 0373 de 1998: 
 
Tabla 2.14 Etapas y Actividades Contempladas en el APE Medina Occidental 

ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria 

2 Gestión predial 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, ZODMEs 
y ZODARs) 

3 Localización y replanteo 

4 Desmonte y descapote 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Conformación estructura de rasante 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos)  

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 
construcción 

9 Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

10 Construcción de estructuras en concreto 

11 Construcción de obras geotécnicas 

12 Construcción de helipuertos 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas  

14 Operación de maquinaria y equipos 

3 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

PERFORACIÓN 

15 Instalación de equipos de perforación 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades 
tempranas de producción 

19 Separación y manejo de fluidos*. 

20 Operación de Tea 

4 
DESMANTELAMIENTO, 
ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

21 Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

22 Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

23 Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 

24 Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

27 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios 

29 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

30 Instalación y operación de campamentos 

31 Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial 

32 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial 

33 Conformación y operación de las ZODARs 

34 Humectación en vías 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales 

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME 

38 Manejo de residuos sólidos especiales 

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 

*Para la realización de las pruebas cortas y extensas, se realizará la interconexión de equipos a través de línea de flujo 

construidas sobre los derechos de vía del proyecto. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
2.3.2 Estructura del Estudio de Impacto Ambiental 
 
Teniendo en cuenta que el Estudio de Impacto Ambiental se elaborará atendiendo lo 
solicitado en los términos de referencia del sector hidrocarburos M-M-INA-01 
correspondientes a “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, PROYECTOS DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS”, la estructura acogida para 
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 este será la siguiente: 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
1. OBJETIVOS 
 
2. GENERALIDADES 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
4. ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 
5.1 MEDIO ABIÓTICO 
5.2 MEDIO BIÓTICO  
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

 
7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES  
 
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

 
10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
 
11. PLANES Y PROGRAMAS 

 
11.1PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

11.1.1PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
11.1.2PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
11.1.3PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
11.1.4PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 

11.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS 
11.2.1PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
11.2.2PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
 

ANEXOS 
 
ANEXO 01. REQUISITOS LEGALES 
ANEXO 02. GENERALIDADES 
ANEXO 03. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO 
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 ANEXO 04. ÁREA DE INFLUENCIA 
ANEXO 05. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 
 

ANEXO 5.1 MEDIO ABIÓTICO 
ANEXO 5.2 MEDIO BIÓTICO 
ANEXO 5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
ANEXO 5.4SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
ANEXO 06. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
ANEXO 07. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO 
ANEXO 08. EVALUACION AMBIENTAL 
ANEXO 09. ZONIFICACIÓN MANEJO 
ANEXO 10. VALORACIÓN ECONÓMICA 
ANEXO 11. CARTOGRAFIA 
 

ANEXO 11.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
ANEXO 11.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
ANEXO 11.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
ANEXO 11.4 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
ANEXO 11.5 PLAN DE INVERSIÓN DEL 1% 
ANEXO 11.6 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 
ANEXO 11.7 PGRMV 

 
ANEXO 12. BIBLIOGRAFÍA 
 
2.3.3 Recopilación de información secundaria y primaria 
 
Dentro del proceso de estructuración del estudio para la modificación de la licencia 
ambiental del APE Medina Occidental, se consultaron en primera instancia diferentes 
fuentes de información secundaria entre las cuales se encuentran entes de interés nacional 
como: la Autoridad Nacional de Estudios Ambientales – ANLA-, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible -MADS-, el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil – RESNATUR, 
el Ministerio del Interior, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia -ICANH, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales -IDEAM-, entre otros. 
 
De igual forma, se realizó la consulta a entes de interés regional como la Corporación 
Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO), la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor (CORPOCHIVOR) y Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 
(CORPORINOQUIA)y la Gobernación de Cundinamarca y Boyacá; así como también los 
entes locales como las alcaldías de los Municipios de Medina, Ubalá, Paratebueno y Santa 
María, sus diferentes dependencias y empresas que según la consulta de información 
secundaria pudieran estar superpuestas con el proyecto o su área de influencia. Los 
soportes de solicitud de información se citan en el Anexo 01. Información Entregada. 
 
Adicionalmente, se realizó la consulta en el estudio ambiental previo realizado en la zona 
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 donde se localiza el proyecto(Estudio de Impacto Ambiental Bloque Medina occidental, 
elaborado por la empresa GEO Sísmica y Ambiente en junio del año 1997), el cual sirvió de 
insumo para la construcción de la línea base y el análisis de impactos ambientales; así 
mismo fueron consultadas las plataformas disponibles en línea con información de interés 
ambiental como el Sistema de Información para Colombia -SIAC. Lo anterior se especifica, 
según aplique, en la etapa pre-campo de las metodologías del estudio para las diferentes 
disciplinas (Numeral 2.4 Metodologías, del presente capítulo). 
 
Finalmente, el estudio dentro de su alcance contempló el proceso de levantamiento de 
información primaria en campo para las diferentes disciplinas objeto del proceso de 
caracterización, que incluyeron recorridos del área de influencia preliminar, verificación y/o 
caracterización de puntos de control en campo; incluyendo la ejecución de monitoreos de 
agua superficial, agua subterránea, calidad de aire, ruido y suelos para puntos de interés 
que permitieran obtener características específicas de las diferentes matrices en su 
condición actual, esto se plasma de forma detallada en el Numeral 2.4 Metodologías, del 
presente capítulo. 
 
Los trabajos de campo se desarrollaron entre los siguientes periodos: 
 
Tabla 2.15 Trabajos de campo para la Modificación de la Licencia Ambiental del 
APE Medina Occidental 

ACTIVIDADES DE CAMPO EJECUTADAS FECHAS DE EJECUCIÓN 

Componentes del medio físico y perceptual 
Del 29 de octubre 2019 al 31 de enero de 2020 

Del 27 de febrero al 09 marzo 2020 

Componentes del medio biótico 
Del 20 de octubre 2019 al16 de enero 2020 

Del 27 de febrero al 11 marzo 2020 

Componente del medio socioeconómico (actividades 
diferentes a los lineamientos de participación) 

Del 10 de octubre de 2019 al 15 de septiembre de 
2020. 

Toma de muestras de suelos Del 10 al 31 de enerode 2019 

Levantamiento de información para el componente 
hidrogeológico 

Del 04 al 22 de diciembre de 2019 
Del 03 al 10 de enero 2019 

Del 27 de febrero al 09 marzo 2020 

Laboratorios de calidad de agua superficial 
temporada de seca 

Del 27 de enero al 11 de marzo de 2020  

Laboratorios de calidad de agua subterránea Del 26 al 29 de febrero de 2020  

Laboratorios de calidad de aire y ruido Del 14 de enero al 11 de febrero de 2020  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
2.3.4 Participación de las comunidades y/o actores 
 
Dentro del proceso de modificación de la licencia ambiental del APE Medina Occidental se 
identificaron los actores sociales del área de influencia involucrados: organizaciones 
comunitarias, entidades territoriales (alcaldías de Medina, Ubalá, Paratebueno y Santa 
María, y la gobernación de Cundinamarca y Boyacá), entes de tipo ambiental como 
CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR y CORPORINOQUIA y la validación de grupos e 
instituciones clave, con el fin de hacerlos participes en el proceso de modificación de 
licencia. El proceso informativo y participativo de los diferentes actores del área de 
influencia se enmarcó en lo establecido por la guía de participación ciudadana para el 
licenciamiento ambiental, emitida por la ANLA en el 2018; siendo la metodología específica 
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 establecida en el Numeral 2.4 Metodologías, del presente capitulo. 
 
Los trabajos desarrollados que tuvieron como alcance la participación de las comunidades 
y los diferentes actores fueron: 
 
Tabla 2.16 Actividades de participación Modificación de la Licencia Ambiental del 
APE Medina 

Momento Fechas de ejecución 
Socializaciones – Primera Fase (Divulgación del 
proyecto) 

Del 10 de octubre al 15 de noviembre del 2019 
Del 28 de enero al 18 de febrero 2020 

Socializaciones – Segunda Fase (Taller de Impactos) Del 24 de febrero al 10 de marzo 2020 

Socializaciones – Tercera Fase (Socialización de 
resultados) 

Del 24 de julio al 15 de septiembre 2020 

Socializaciones – Cuarta Fase (Resocialización de 
resultados) 

Del 18 de febrero al 23 de marzo 2021 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Adicional a las actividades de participación con la comunidad, se llevó a cabo una fase 
enfocada a la recopilación de información social. Esta actividad se desarrolló en dos (2) 
momentos, cuyas fechas se relacionan en la Tabla 2.17. 
 
Tabla 2.17 Actividades de recopilación de información social Modificación de la 
Licencia Ambiental del APE Medina 

Momento Fechas de ejecución 

Primera Fase (Recopilación de información primaria) 
Del 08 al 24 de noviembre del 2019 

Del 28 de enero al 18 de febrero 2020 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
2.3.5 Limitaciones y restricciones del estudio 
 
Dentro de las limitaciones para la elaboración del estudio se encuentra el suministro de la 
totalidad de la información por parte de los entes consultados, ya que si bien se recibieron 
respuestas de las diferentes dependencias, alguna documentación suministrada cuenta con 
cierta limitación en la información, información genérica y/o desactualizada; que en la 
medida de lo posible fue complementada con información compilada en campo en los casos 
en los que fue posible o citados en el estudio como información de referencia. 
 
En cuanto a las actividades de levantamiento en campo para los medios abiótico y biótico, se tuvo 
en algunos casos dificultades en el acceso a ciertas áreas del proyecto principalmente por las 
características del terreno, así mismo restricciones en el ingreso a predios que implicó la 
reevaluación de los puntos de verificación en campo inicialmente definidos en oficina, por puntos con 
condiciones similares. De igual forma, las actividades relacionadas con la segunda campaña de 
monitoreo de agua superficial se vieron interrumpidas por la Pandemia de Coronavirus – COVID-19, 
que llevo al gobierno a la adopción de una cuarentena nacional desde el 24 de marzo y la cual se 
mantiene hasta la fecha de elaboración del presente documento (septiembre de 2020).Sin embargo, 
es importante resaltar que dichos monitoreos, se llevarán a cabo en el marco de los Planes de 
Manejo Ambiental Específicos que se ejecuten en el área. 
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 2.4 METODOLOGÍAS 
 
A continuación, se presentan las metodologías contempladas para el desarrollo del 
presente estudio. 
 
2.4.1 Área de influencia 
 
La metodología para la definición de áreas de influencia se fundamenta en la base 
conceptual referida el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015, los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de Perforación 
Exploratoria de Hidrocarburos (M-M-INA-01) del 2014, la Guía para la Definición, 
Identificación y Delimitación del Área de Influencia (Villareal H. , y otros, 2006). y 
Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) en el año 2010. En Los cuales, se resalta una definición de área de 
influencia a través de la manifestación de los impactos significativos derivados de las 
actividades del proyecto, los cuales pueden ser espacializados, mediante la recopilación de 
información en diferentes etapas (pre-campo, campo y pos-campo), lo cual, que permite 
delimitar y ajustar las áreas de influencia por componentes, y así obtener un área de 
influencia definitiva del proyecto. Lo anterior, se concibe como un proceso iterativo. La 
metodología desarrollada para la definición de área de influencia se describe a 
continuación. 
 
2.4.1.1 Etapa de Precampo 
 
Esta etapa iniciócon la aplicación de una matriz preliminar de doble entrada, la cual, 
relaciona, las actividades del proyecto y los potenciales impactos generados. A partir de, se 
obtiene un número de interacciones (Actividad e impacto), que posteriormente son 
calificadas bajo diferentes parámetros establecidos en la de acuerdo con la metodología 
RAM de Ecopetrol S.A, que permite determinar su significancia ambiental (ver  
Tabla 2.18). 
 
Tabla 2.18 Parámetros de calificación para área de influencia preliminar 

PARAMETRO PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

EFECTO 

1 INDIRECTO 
Cuando su manifestación no es consecuencia directa 
de la acción, sino que tiene lugar como consecuencia 
secundaria de un efecto directo o primario. 

4 DIRECTO 
Cuando la repercusión se presenta como 
consecuencia primaria de la actividad o acción. 

MAGNITUD 

2 BAJA 

Efectos ambientales no significativos, es decir 
cuando las consecuencias del impacto generan 
modificaciones mínimas sobre el medio o la 
comunidad (menos de 100 SMLMV). 

4 MEDIA 

El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo 
los recursos naturales o la comunidad. Cuando el 
impacto es benéfico se generan alteraciones 
moderadas en el entorno analizado; variación 
ambiental o económica mínima (entre 100 y 250 
SMLMV). 
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PARAMETRO PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

6 ALTA 

El efecto genera un deterioro o pérdida del 
ecosistema y/o la comunidad de índole intermedio. 
Cuando el impacto es positivo el beneficio ambiental 
o económico es considerado intermedio (entre 250 y 
500 SMLMV). 

8 MUY ALTA 

El impacto afecta de manera significativa o grave los 
ecosistemas y/o el entorno sociocultural. Si el impacto 
es benéfico, el incremento o variación ambiental y/o 
económica es significativa (más de 500 SMLMV). 

RESILIENCIA 

1 MUY TOLERANTE 

El ecosistema y/o la comunidad asimilan rápidamente 
y en su totalidad los efectos ambientales y/o sociales 
durante la ejecución de la actividad, desapareciendo 
las manifestaciones del impacto tan pronto ésta 
termina. 
El efecto benéfico que se genera no perdura. 

2 TOLERANTE 

El efecto es asimilado en un periodo mayor de tiempo 
por el ecosistema y/o la comunidad, sin que este 
tiempo adicional sea significativo (Aplica para 
impactos positivos y negativos). 

3 SENSIBLE 

El efecto es asimilado parcialmente, el ecosistema y/o 
la comunidad no se recupera fácilmente quedando 
pequeñas secuelas o consecuencias del impacto 
(Aplica para impactos positivos y negativos). 

4 
INTOLERANTE 

(MUY SENSIBLE) 

La manifestación del impacto no desaparece ni es 
asimilada por el ecosistema y/o la comunidad, los 
efectos se mantienen latentes sin permitir la 
recuperación total del ecosistema o dejando secuelas 
significativas en la comunidad. 
Los efectos positivos generan secuelas benéficas 
que perduran con el paso del tiempo. 

TENDENCIA 

1 DECRECIENTE 
Las manifestaciones del impacto tienden a 
desaparecer de una forma rápida en la medida que 
transcurre el tiempo. 

2 ESTABLE 
El efecto del impacto se mantiene constante con el 
transcurso del tiempo, ya sea en los ecosistemas o 
en la comunidad. 

3 CRECIENTE 

El efecto tiende a incrementar la alteración sobre el 
medio y/o la comunidad, ya sea en extensión, 
intensidad o cualquiera de sus manifestaciones de 
manera progresiva. 

4 EXPONENCIAL 
Los efectos generados por el impacto tienden a 
aumentar sus manifestaciones de una forma rápida y 
severa. 

EXTENSIÓN 

1 PUNTUAL 

Cuando las manifestaciones o alteraciones biofísicas 
se manifiestan dentro de la instalación, sin salir de 
ella, en un área inferior a una Ha. (10.000 m2). 
Socioeconómica y culturalmente, el impacto puede 
repercutir a nivel predial o unidades familiares. 

3 LOCAL 

El impacto desde el punto de vista biofísico se 
manifiesta dentro o fuera de la instalación, en un área 
comprendida entre 1.0 y 5.0 Ha. Desde el punto de 
vista socioeconómico y/o cultural, el impacto puede 
repercutir a nivel de la unidad territorial (vereda, 
resguardo o territorio colectivo). 
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PARAMETRO PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

6 PARCIAL 

Biofísicamente, el impacto se manifiesta dentro o 
fuera de la instalación, en un área comprendida entre 
5.0 y 10.0 Ha. Socioeconómica y culturalmente, el 
impacto repercute a nivel territorial (regional). 

9 EXTENSO 

Desde el punto de vista biofísico, el impacto tiene 
manifestaciones dentro o fuera de la instalación en un 
área superior a 10.0 Ha. Las repercusiones a nivel 
socioeconómico y/o cultural pueden ser de orden 
nacional o internacional. 

EXPOSICIÓN 

1 
FUGAZ – 

ESPORÁDICO 

Exposición: momentánea o fugaz 
Ocurrencia: excepcional o esporádica (menos de una 
vez por año). 

2 
TEMPORAL – 

BREVE 
Exposición: breve (hasta un (1) día) 
Ocurrencia: temporal (menos de una vez al mes). 

3 
FRECUENTE – 
PROLONGADO 

Exposición: Extendida (hasta un (1) mes) 
Ocurrencia: frecuente (por lo menos una vez al día). 

4 PERMANENTE 
Exposición: prolongada (superior a un (1) mes) 
Ocurrencia: muy frecuente o continua. 

RECUPERABILIDAD 

1 RÁPIDA 
Las manifestaciones tienen duración inferior a un (1) 
mes 

2 MODERADA 
Las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y 
doce (12) meses 

3 LENTA 
Las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y 
cinco (5) años 

4 
IRRECUPERABLE 
(PERDURABLE) 

Las consecuencias permanecen por más de cinco (5) 
años 

ACUMULACIÓN 

1 SIMPLE 
El efecto del impacto no se incrementa por la 
ocurrencia reiterada de una actividad generadora. 

4 ACUMULATIVO 
El efecto del impacto se acumula y aumenta 
progresivamente con la ocurrencia de la actividad 
generadora 

SINERGIA 

1 NO SINÉRGICO 
Cuando el impacto no interactúa con otros impactos 
y su efecto es independiente. 

6 SINÉRGICO 
Cuando el impacto actúa de manera agregada con 
otros impactos, generando un efecto mayor a la suma 
de estos 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

A POCO EVIDENTE Prácticamente imposible que ocurra 

B 
MODERADAMENTE 

EVIDENTE 
Poco Probable que ocurra 

C EVIDENTE Es posible que ocurra 

D MUY EVIDENTE Bastante probable que ocurra 

E DESTACADO Ocurrirá con alto nivel de certeza 

Fuente: Concolby WSP, 2019 

 
La calificación preliminar de impactos se realizó con base en información secundaria. En 
esta etapa se consultaron fuentes de información secundaria, como las instituciones 
públicas, como también estudios de investigación de universidades o empresas privadas, 
que recopilan información del área proyecto en cuanto a los componentes como el 
geosférico, hídrico, atmosférico, paisaje, fauna, flora y socioeconómico. 
 
A partir de la calificación anterior, se identifican las interacciones (Actividad e impacto) que 
presentan significancia, es decir, las que obtienen una importancia ambiental de Localizado, 
Mayor o Masivo, se valoran con una probabilidad de ocurrencia entre Posible-C, bastante 
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 Probable-D y que pueden Ocurrir con un alto nivel de certeza-E y a partir de ello, obtienen 
un nivel de significancia ambiental en las categorías, Media, Alta y Muy alta. Los criterios 
para la definición de impactos significativos se presentan en la Tabla 2.19. 
 
Tabla 2.19 Criterios para la definición de impactos significativos 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA 
DEL IMPACTO 

DEFINE ÁREA 
DE INFLUENCIA 

Leve 
A-Prácticamente 
imposible que ocurra 

Muy bajo No es significativo No 

Menor 
B-Poco Probable que 
ocurra 

Bajo No es significativo No 

Localizado C-Es posible que ocurra Medio Significativo Si 

Mayor 
D-Bastante probable 
que ocurra 

Alto Significativo Si 

Masivo 
E-Ocurrirá con alto nivel 
de certeza 

Muy alto Significativo Si 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Las interacciones significativas, permitieron la identificación de los componentes y 
elementos ambientales que serán utilizados en los análisis para la delimitación del área de 
influencia preliminar. Sobre estos, se utiliza la información secundaria recopilada, a partir 
de ella, se intentó predecir su comportamiento, en cuanto a los potenciales cambios 
ocasionados por las actividades del proyecto y delimitar un área preliminar por 
componentes. 
 
Estas áreas de influencia preliminares por componentes son muy importantes, puesto que, 
sobre estas, se desarrolla la recolección de información primaria en la etapa de campo 
(caracterización de línea base), lo cual, posteriormente, sirve para ajustar las áreas 
inicialmente definidas, dado que, ya se tiene el conocimiento de particularidades in situ, 
como, los son factores, ambientales, físicos y sociales del área. En este sentido, es 
pertinente indicar, que la definición de área de influencia se concibe como un proceso 
iterativo, que va ajustándose según avanzan las etapas del proceso metodológico, como 
son los momentos depre-campo campo y pos-campo. 
 
2.4.1.2 Etapa de campo 
 
Con la definición de áreas de influencia preliminares por componentes y medios, se 
determinó el área sobre la cual, se realizan las actividades de la etapa de campo, la cual, 
se fundamenta en la recolección de información primaria, mediante recorridos y registros 
como muestras, observaciones, anotaciones, fotografías, datos, entre otros. 
 
La caracterización o línea base, se reconoce como un conjunto de acciones y actividades 
encaminadas a obtener de forma directa, como datos e información de un área de un lugar 
en un tiempo determinado. A partir de ello, se obtienen características y particularidades 
del área de estudio o proyecto, que permiten ajustar el área preliminar inicialmente definida, 
y así, mediante aspectos como límites geográficos, vegetación, especies, fenómenos 
naturales, personas, actividades económicas, entre otras, observados encontrada en 
campo, con mayor precisión se delimite un área, donde se manifiesten los impactos 



 

40 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 significativos del proyecto. Con base en los hallazgos de campo, se realizó un ajuste a las 
áreas preliminares de los componentes ambientales. 
 
2.4.1.3 Etapa Post campo 
 
Con la información obtenida del procesamiento de información tomada de campo (pos-
campo), se realizaron las calificaciones de impacto en la evaluación ambiental (Capitulo 8). 
La información procesada en la etapa pos-campo, permitió tener un mayor detalle en cuanto 
a las características de los elementos ambientales que podrían ser afectados durante el 
desarrollo y operación del proyecto. El procesamiento de información otorga la posibilidad 
de predecir con una mayor exactitud los cambios en cada componente, y esto a su vez, 
permitió realizar una adecuada calificación en la matriz de impactos ambientales, la cual 
fue elaborada considerando aspectos como, las características del medio, las actividades 
del proyecto y los posibles cambios ocasionados. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la evaluación ambiental (capítulo 8) se identificaron 
los impactos que presentan interacciones (actividad e impacto) de alta significancia, es 
decir, los que cumplen los criterios establecidos en la Tabla 2.19 y esto, a su vez, permitió 
la identificación de los componentes que presentan interacciones significativas, los cuales 
representan especial importancia, puesto que, sobre ellos se realiza los análisis y se definen 
los criterios que permiten la definición y delimitación de área de influencia definitiva, 
mediante el ajuste o validación de las áreas preliminares. 
 
Es importante precisar, que no todos los componentes que son incluidos análisis para la 
definición de área de influencia preliminar son tenidos en cuenta en el análisis de área de 
influencia definitiva, lo cual, se puede explicar porque estas áreas se definen o delimitan en 
momentos diferentes del estudio, con información que puede variar en su nivel de detalle. 
La identificación y definición de los componentes que se incluyen en el área de influencia 
se fundamenta en los que presentan impactos significativos en su evaluación, para lo cual, 
se emplean matrices que son calificadas con la información que se cuenta en el momento 
y la experticia del profesional o especialista temático. En este sentido, las calificaciones 
preliminares se realizan principalmente con información secundaria, obtenida en la etapa 
pre-campo, mientras que las calificaciones utilizadas en el área definitiva se realizan con 
información procesa de campo, que presentan un mayor nivel de detalle, lo cual, genera 
diferencias en las calificaciones y resultados de las matrices utilizadas. 
 
Los componentes que presentan interacciones significativas (actividad e impacto), son 
objeto de un ajuste o validación de su área preliminar, considerando la información 
procesada de campo, con el fin, de obtener un área de influencia definitiva, que represente 
la extensión en área en la que se manifiestan los impactos significativos del proyecto. Luego 
de establecer las áreas de influencia definitivas por componente, se realizó la unión o 
superposición de estas, para conseguir áreas definitivas por medio y finalmente, un área de 
influencia definitiva del proyecto. En el capítulo 4 sobre las áreas de influencia en el numeral 
4.1 sobre las consideraciones técnicas, se describen a profundidad, los detalles del proceso 
llevado a cabo para la determinación de las áreas de influencia preliminares y definitivas. 
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 2.4.2 Descripción del Proyecto 
 
En la Figura 2.5 se presentan las etapas que se realizaron para la adquisición, 
procesamiento y generación de información para estructurar el Capítulo 3 – Descripción del 
Proyecto. 
 
Figura 2.5 Etapas para Descripción del Proyecto 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la descripción del proyecto se incluyó la localización geográfica y político-administrativa 
del Área de Perforación Exploratoria – APE – Medina Occidental y se presentó un mapa 
georreferenciado en coordenadas planas a escala 1:25.000. 
 
Se especificaron las características técnicas del Proyecto en sus diferentes fases y los 
respectivos diseños tipo de la infraestructura que se pretende construir y/o adecuar. 
También se incluye la necesidad de recursos naturales, sociales y culturales; cronograma 
de actividades, costos y estructura organizacional del Proyecto. 
 
La descripción de la infraestructura existente y del Proyecto en general, corresponde al 
resultado de un proceso que siguió las siguientes fases: 
 
2.4.2.1.1 Etapa Precampo 
 
Se realizó revisión, interpretación y clasificación de la información entregada por 
ECOPETROL y la que se encuentra en la base de datos de Concolby WSP, para 
posteriormente llevar a cabo una búsqueda y consulta de información secundaria adicional, 
que permitió completar una Descripción integral del Proyecto, así como efectuar una 
primera aproximación tanto de las características físicas como geográficas de la zona 
donde se ubica el Área de Exploración. Esta información está compuesta principalmente 
por: 
 

1. Información respecto a la infraestructura existente, actividades que se proyectan 
realizar y requerimientos para la operación del Proyecto. 
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 2. Licencias, permisos, estudios y planes de manejo de la zona. 
3. Documentación oficial del Área de Influencia emitida por instituciones 

internacionales, estatales y regionales como cartografía IGAC, imágenes satelitales, 
fotografías aéreas, información INVIAS, POT, EOT, estudios, entre otros. 

4. Documentos técnicos y estudios relacionados con el proceso de exploración y 
explotación de hidrocarburos en yacimientos convencionales. 

5. Consultas sobre base de datos de Tráfico Promedio en el área y se proponen los 
posibles puntos para los aforos vehiculares. 
 

2.4.2.1.2 Etapa de Campo 
 
La recolección de información referente a Descripción del Proyecto se realizó en dos 
jornadas: La primera en octubre y noviembre de 2019 y la segunda en febrero y marzo de 
2020. Se planearon y desarrollaron las siguientes labores en el área del Proyecto: 
 

1. Recorridos por las vías existentes utilizando herramientas como equipos de 
geoposicionamiento, de captura de información y cámara fotográfica, para identificar 
y validar las rutas documentadas y evaluar las características de estas (Longitud, 
anchos promedio, estado actual y estructuras asociadas). 

2. Consulta e identificación de las fuentes de material de construcción cercanas a la 
zona que cuentan con Licencia Ambiental y Título Minero. 

3. Identificación de posibles ocupaciones de cauce y sitios de captación. 
4. Identificación de infraestructura petrolera, de servicios, entre otras. 
5. Recolección de información para el Estudio de Tráfico (Cuatro Punto de Aforo): 

a. Visita de la zona con el objeto de reconocer el entorno para el desarrollo del 
estudio y establecer los sitios donde se realizaron los conteos vehiculares. 

b. Capacitación del personal para la toma de información, que incluye 
aforadores o supervisores; con el fin de familiarizar al personal en el manejo 
y diligenciamiento de los formatos, unificar los criterios sobre los tipos de 
vehículo y la ubicación y sentidos a registrar. 

c. Toma de información propiamente dicha, contando el tráfico discriminado en 
autos, buses, camiones y motos, para ambos sentidos de flujo. 

d. Cálculo del Tráfico Promedio Diario - TPD en los cuatro (4) puntos de aforo 
definidos para el Proyecto 

 
2.4.2.1.3 Etapa Post campo 
 
Se realizó la sistematización, análisis e integración de la información primaria, base y 
secundaria que permite realizar: 
 

1. Descripción de las características de la infraestructura existente y de las actividades 
que se van a realizar para el desarrollo del Proyecto. 

2. Caracterización referente al uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales asociados principalmente a posibles ocupaciones de cauces y materiales 
de construcción. 

3. Evaluación ambiental del Proyecto, a partir de las actividades a realizar y la 
caracterización ambiental actual del Área del Proyecto. 
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 4. Elaboración de los Planes de Manejo, Seguimiento y Abandono relacionados 
principalmente con el medio físico. 

5. Elaboración de la cartografía correspondiente, anexos y ajustes finales. 
6. Elaboración del Estudio de Tráfico: 

a. Procesamiento y análisis de la información obtenida en los aforos. 
b. Estimación del Tráfico Promedio Diario (TPD) de las vías aforadas a partir 

de la información obtenida. 
 
2.4.2.1.3.1 Rutas de movilización 
 
Para el ingreso al Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, se identificaron dos 
(2) vías principales las cuales se presentan en la Figura 2.6. 
 

1. Ingreso Norte: Partiendo desde Bogotá se toma la ruta nacional 5501 hacia la ciudad 
de Tunja en el departamento Boyacá, a la altura del Embalse del Sisga (Antes de 
llegar a Tunja), se toma la vía que conduce hacia Machetá, Guateque (Cuenta con 
varios túneles sin revestimiento) y la Represa de Chivor hasta llegar al Casco 
Urbano de Santa María. Hasta este sector la vía presenta condiciones aceptables 
en pavimento flexible y afirmado, se cuenta con actividades de construcción, 
rehabilitación y mejoramiento vial. A partir del casco urbano de Santa María en el 
departamento de Boyacá se toma la vía que conduce hacia San Pedro de Jagua, 
cambiando drásticamente sus condiciones viales, caracterizado principalmente por 
su capa de rodadura en afirmado, deslizamientos, socavación y curvas con radio de 
curvatura restringido. La longitud aproximada es de 183 km desde Bogotá hasta San 
Pedro de Jagua. 
 

2. Ingreso Sur: Partiendo desde Bogotá se toma la ruta nacional 4006 hasta la ciudad 
de Villavicencio en el departamento del Meta, posteriormente se continua por la ruta 
nacional 6510 hasta el sector conocido como Japón, en el municipio de Paratebueno 
del departamento de Cundinamarca. Al ser vías nacionales, presentan buenas 
condiciones para el tráfico vehicular. En el sector Japón se desvía de la ruta nacional 
para tomar la vía que conduce al municipio de Medina, la cual cuenta con pavimento 
flexible (deteriorado en algunos tramos) y se continua hacia San Pedro de Jagua – 
Municipio de Ubalá, a través de una vía en afirmado, con sectores cortos en 
pavimento flexible en buen estado, debido a que en su mayoría los sectores en 
pavimento flexible presentan deterioro. Desde Bogotá hasta San Pedro de Jagua se 
cuenta con una longitud aproximada 206 km. 

 
La ruta de Ingreso Norte se contempla principalmente para el ingreso de personal, teniendo 
en cuenta el estado de la vía y la restricción en el Túnel de Soya para tráfico pesado. Es 
decir, que la ruta por el Ingreso Sur es la principal vía de acceso para el APE Medina 
Occidental. 
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 Figura 2.6 Ingreso Norte y Sur 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

2.4.3 Medio Abiótico 
 
A continuación, se presenta de forma general las metodologías implementadas para la 
construcción de la línea base abiótica, partiendo del proceso de definición de áreas de 
influencia. 
 
2.4.3.1 Geología 
 
Para la caracterización del componente de geología se utilizó el método científico de 
deducción, el cual es el modo de razonar desde lo general a lo particular, desde las tesis 
generales a las conclusiones particulares, para lo cual primero se tomó la información 
general a escala 1:100.000 del Servicio Geológico Colombiano que más adelante se 
relaciona, con el cual se realizó un acercamiento regional de la geología y de al estratigrafía 
que permitía comprender de forma general la dinámica geológica del área de estudio, luego 
se realizó un ajuste de la cartografía por medio de imágenes de sensores remotos 
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 inicialmente con un modelo digital de relieve (DEM) Alos-Palsar con una resolución espacial 
de 12.5 m la cual permitió ajustar la cartografía a las geoformas y morfoestructural 
identificadas en el área  de estudio, con esta información se definieron en general puntos 
de control dentro del área los cuales permitían el control de los contactos de las unidades 
geológicas, se tomó la información primaria la cual alimento la cartografía a escala 1:10.000 
que se realizó con un modelo digital de relieve con una resolución de 5 m. 
 
En este capítulo se describieron las unidades geológicas aflorantes a nivel regional junto 
con la geología estructural del área de Influencia del APE Medina Occidental, ajustando la 
información existente utilizando las técnicas disponibles, lo cual debe ser consistente con 
la nomenclatura geológica nacional, establecida por el Servicio Geológico Colombia (SGC) 
 
Esta caracterización reúne la información de varios procesos los cuales involucran una 
etapa de precampo, campo y post campo.  Los cuales están enfocados a la identificación y 
caracterización de las unidades geológicas y características estructurales en el área de 
influencia. 
 
La geología y rasgos estructurales del área de estudio se describen teniendo en cuenta 
estudios existentes y mencionados anteriormente, haciendo énfasis en la composición 
litológica, rasgos estructurales presentes, identificación y descripción de zonas de 
amenazas naturales de acuerdo con los Términos de Referencia para la Elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental – Proyectos de Perforación exploratoria de Hidrocarburos 
(MinAmbiente, 2014) y la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 
 
Para el presente documento se realizó un análisis de información cartográfica preliminar 
con el fin de realizar una cartografía preliminar, para este fin se consultaron diversos 
estudios del Servicio geológico Colombiano(S.G,C) como principal fuente oficial de 
información geocientífica del país en donde se consultaron estudios a diversas escalas con 
el fin de completar la cartografía no disponible del área de interés y ajustar las unidades 
identificadas a la cronología establecida en la carta estratigráfica internacional y estar 
acorde con la cartografía geológica Colombiana definida por el Servicio Geológico 
Colombiano, la información consultada fue la siguiente (Tabla 2.20) 
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 Tabla 2.20 Información geológica del S.G.C. consultada 
PLANCHA NOMBRE MEMORIA AÑO ESCALA 

Cuadrángulo 
K-12 

Guateque Geología del Cuadrángulo K-12, Guateque 1976 1:100.000 

cuadrángulo L-
12 

Medina Geología del Cuadrángulo L-12, Medina 1965 1:200.000 

229 Gachalá Geología de la Plancha 229 - Gachalá 2013 1:100000 

248 Cumaral 

integración de la cartografía Geológica de los 
llanos orientales: Departamento del Meta y 
sector suroccidental del Departamento de 

Casanare, Planchas 248, 249, 250, 251, 252, 
267, 268, 269, 270 y 271 

2010 1:100000 

Geología 
Departamental 

Cundinamarca 
Mapa Geológico del Departamento de 

Cundinamarca 
2002 1:250000 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
Además de la información anterior se consultaron otros estudios específicos del área que 
permitieron la caracterización general del área (Tabla 2.21). 
 
Tabla 2.21 Otros estudios consultados - Geología 

ESTUDIO AÑO AUTOR 

Geología del piedemonte llanero en la cordillera oriental, departamentos de 
Arauca y Casanare 

2010 
INGEOMINAS-

UIS 

Plan de ordenación y manejo de la cuenca del rio Cravo Sur 2012 Corpoboyacá 

Formulación POMCA Rio Guavio 2019 CAR 

Evolución estructural del Sinclinal de Nazareth, Anticlinal del Guavio y 
Sinclinal del Rio Amarillo t sus implicaciones en la sedimentación de las 

unidades Paleógenas y Neógenas involucradas 
2004 SGC 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
Se describieron las unidades litológicas y rasgos estructurales, incluyendo columnas 
estratigráficas y perfiles geológicos, con base en la información de estudios existentes para 
la zona de estudio, y ajustados a partir de análisis de imágenes de sensores remotos, 
fotointerpretación y trabajo de campo. La descripción de las unidades se ajustó de acuerdo 
con lo establecido en la carta estratigráfica internacional, código estratigráfico 
norteamericano y basándose en la cartografía geológica colombiana definida por el Servicio 
Geológico Colombiano. 
 
De acuerdo con la consulta de información secundaria, se encuentra que el área de estudio 
se ubica sobre el flanco oriental de la cordillera, piedemonte y llanos orientales, sitio en el 
cual afloran rocas sedimentarias paleozoicas, cretácicas y cenozoicas cubiertas en algunos 
sectores por depósitos sedimentarios cuaternarios de origen coluvial y aluvial, la se 
descripciones generales se desarrollan en el capítulo de caracterización geológica con 
mayor detalle. 
 
2.4.3.1.1 Etapa Precampo 
 
Se realizó la consulta de estudios geológicos estructurales publicados por entidades 
públicas y privadas para el área de influencia teniendo como información base la 
Cartografía Geológica Plancha 229 escala 1:100.0000, (SGC), y el análisis del modelo de 
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 sombras y otros estudios mencionados anteriormente. 
 
Con la información existente y de acuerdo con las características geológicas y estructurales 
del área, se realizó el plan de trabajo para la adquisición de información geológica y 
estructural de campo. 
 

Durante esta etapa se realizó el ajuste de la cartografía geológica oficial por medio de 
imágenes de sensores remotos inicialmente con un modelo digital de elevación (DEM) Alos-
Palsar con una resolución espacial de 12.5 m, con esta información se definieron los puntos 
de control para los trabajos de campo. 
 
2.4.3.1.2 Etapa de Campo 
 

Durante esta etapa se desarrolló la campaña de campo con 4 comisiones entre el 30 de 
octubre y el 7 de noviembre del año 2019, constituidos por 4 profesionales geólogos que 
tuvo como objetivo la caracterización y descripción de las características litológicas (tipo de 
roca, granulometría, composición, color, textura, espesores en los casos que sean 
evidentes), ajuste de contactos litológicos toda esta información fue levantada con formatos 
de campo que contiene características de las unidades tal como: tipo de roca granulometría, 
composición color, textura y otra información litológica visible en afloramientos identificables 
 

Se identificaron puntos de control que permitieran la corroboración de la cartografía 
preliminar realizada a escala 1:25.000 preliminar de campo que se logró con la información 
secundaria y análisis e interpretación de imágenes de sensores remotos y un modelo digital 
de relieve con una resolución de 5 m, en donde se identificaron afloramientos en donde por 
su disposición estratigráfica y acceso se pueden levantar columnas estratigráficas que 
permitieron definir ubicación estratigráfica, litología, facies, granulometría y estructuras 
sedimentarias si se identifican. 
 

Para los sitios inspeccionados se recolecto información mediante el formato de campo, el 
cual contiene información: características litológicas (tipo de roca, granulometría, 
composición, color, textura) los cuales se presentan en el Anexo 5.1.1 del Capítulo de 
Geología. 
 

Para las mediciones de campo de utilizaron 
 
 Matillo geológica 
 Brújula geológica 
 Escala 
 Libreta de campo y Formatos  
 Cámara fotográfica 
 GPS 
 Mapa Geológico preliminar 
 Modelo de Sombras con lineamientos y características estructurales preliminares 
 

2.4.3.1.3 Etapa Poscampo 
 

Esta fase contempló la elaboración de cartografía geológica y caracterización de las 
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 unidades geológicas identificadas en campo y en la cartografía preliminar basadas en los 
datos recolectados durante la visita de campo al APE Medina Occidental utilizando los 
estándares del Servicio Geológico Colombiano (SGC). 
 

Se realizará el análisis de rasgos tectónicos con base en la interpretación de imágenes de 
sensores remotos en donde se indican dirección del tren estructural y las zonas de máxima 
densidad de lineamientos, caracterización de las fuentes de sismo generación. 
 

Se generó el Mapa Geológico del APE Medina Occidental, a escala 1:10.000, con base en 
la nomenclatura geológica nacional, establecida por el Servicio Geológico Colombiano 
(SGC), el cual incluye las características geológicas y estructurales del área del proyecto. 
 

En total se identificaron 15 unidades geológicas con edades desde el cretácico hasta el 
cuaternario las cuales se observan en la Tabla 2.22 y Figura 2.7. 
 

Tabla 2.22 Unidades Geológicas identificadas para el APE Medina Occidental 
EDAD 

EPOCA 
UNIDADES GEOLOGICAS 

ERA PERIODO SÍMBOLO NOMBRE 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 

C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

 

H
o

lo
c
e

n
o

 

Qal Llanura aluvial o de inundación 

Qai Aluvión intramontano 

Qcn Cono de deyección 

Ql Derrubio de ladera 

Qab Abanicos intramontanosincisados 

Qt Terrazas Aluviales 

N
E

Ó
G

E
N

O
 

Plioceno 

NgQlc Formación La Corneta 

Pgc Formación Caja 

Mioceno Nd Formación Diablo 

Nsf Formación San Fernando 

P
A

L
E

Ó
G

E
N

O
 

Eoceno 

Parl Formación Arenisca de El Limbo 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

C
R

E
T

A
C

IC
O

 

Superior 
Ksg Grupo Guadalupe 

Ksc Formación Chipaque 

Inferior 

Kiu Formación Une 

Kif Formación Fomeque 

Fuente: Concol by WSP, 2019 
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 Figura 2.7 Unidades Geológicas identificadas para el APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

2.4.3.2 Amenazas Naturales 
 
Las amenazas naturales están definidas como los elementos del medio ambiente que son 
peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas diferentes al mismo, el término 



 

50 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 natural se refiere específicamente, a todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos, 
geológicos que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar 
adversamente al ser humano, a sus estructuras y a sus actividades.  
 
Las amenazas naturales que se consideran representativas para las áreas de estudio 
corresponden, amenaza sísmica, amenaza de inundación, fenómenos de remoción en 
masa y Ceráunica. 
 
2.4.3.2.1 Amenaza sísmica 
 
Teniendo en cuenta la metodología desarrollada en la Norma Sismo Resistente para 
Colombia en el año 2010 de la cual se extrae el mapa oficial de amenaza sísmica generado 
por dicha norma y especifica en el decreto 0340 del 13 de febrero de 2012 del cual se toma 
la categorización para la región en concordancia con la Asociación de Ingeniería Sísmica 
(1996), que define la Amenaza Sísmica como un “fenómeno físico asociado a un sismo, tal 
como el movimiento fuerte del terreno o falla del mismo, que tiene el potencial de producir 
una pérdida”. También es necesario tener en cuenta que “el peligro que induce la actividad 
sísmica de una zona sobre regiones aledañas a poblaciones o asentamientos humanos ha 
derivado en la necesidad de establecer por una parte parámetros claros que definan el nivel 
de amenaza de la zona, así como metodologías generales que permitan estimar dichos 
parámetros”. La aceleración pico efectiva (Aa) corresponde a las aceleraciones horizontales 
del sismo de diseño contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistente (NSR-10) (Ver Tabla 2.23). 
 
Tabla 2.23 Valores de amenaza sísmica según NSR - 10 

Valores de Aa y Av Amenaza Sísmica 

0,05 Baja 

0,05 – 0.075 Baja 

0,075 – 0,1 Baja 

0,1 – 0,15 Intermedia 

0,15 - 0,20 Intermedia 

0,20 - 0,25 Alta 

0,25 - 0,30 Alta 

0,30 - 0,35 Alta 

0,35 - 0,40 Alta 

Fuente: NSR-10 

 
Cada zona del país de acuerdo con su litología y a sus límites estructurales se define un 
coeficiente de aceleración dependiendo de las condiciones del terreno tales como fallas 
geológicas, rellenos naturales no consolidados y otros factores que puedan amplificar, entre 
más alto sea el coeficiente de aceleración mayor será la susceptibilidad del terreno a la 
amenaza sísmica. 
 
De acuerdo con el “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10” 
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, AIS, 2010), el área de estudio se encuentra 
localizada en una zona de amenaza sísmica Alta e intermedia en la vía que conecta el 
casco urbano del municipio de Medina con el sector conocido como Japón teniendo en 
cuenta la litología predominante en la región y las condiciones del terreno como fallas 
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 geológicas y factores de consolidación de la roca. 
 
2.4.3.2.2 Amenaza por remoción en masa 
 
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores desencadenantes o 
detonantes que intervienen en la generación de los procesos de remoción en masa y 
procesos erosivos, se establece la amenaza relativa del terreno. Para la elaboración del 
mapa de amenaza relativa se emplearon como factores detonantes la precipitación y la 
amenaza sísmica, empleando el siguiente algoritmo: 
 

ZG=ST * (FP + FS) 
Dónde: 
 
ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos erosivos y de 
remoción en masa). 
ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
FP = Factor detonante por precipitación. 
FS = Factor detonante por sismicidad. 
 
La Amenaza a la remoción en masa fue evaluada en el Capítulo 5, en el acápite de 
Zonificación geotécnica donde el área de estudio se analizó desde cinco categorías de 
amenaza y cinco de estabilidad, las cuales son inversamente proporcionales entre ellas, lo 
que quiere decir que entre menor sea la amenaza geotécnica es mayor la estabilidad 
geotécnica; la interrelación de estas categorías va desde muy alta a muy baja (IA, IB, II, IIIA 
y IIIB) y corresponden a la agrupación metodológica de zonas homogéneas de los factores 
de ponderación evaluados (verTabla 2.24). 
 
Tabla 2.24 Categorías para la zonificación geotécnica 

RANGOS DE 
VALORES 

SÍMBOLO AMENAZARELATIVA ESTABILIDADGEOTÉCNICA 

< 7 IIIB Muy Baja Muy Alta 

7 - 12 IIIA Baja Alta 

13 - 18 II Moderada Moderada 

19 - 24 IB Alta Baja 

> 24 IA Muy Alta Muy Baja 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
El resultado de esta amenaza se puede ver en la Figura 2.8. 
 
Adicionalmente, se realizó un inventario de procesos de inestabilidad por movimientos en 
el área de estudio donde se identificaron 119 puntos principalmente de reptación, rotacional 
y caída de rocas, los cuales no sobrepasan los 10 metros de longitud, como se presenta en 
el numeral 5.1 Caracterización del Medio Abiótico. 
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 Figura 2.8 Mapa susceptibilidad de remoción en masa 

 
Fuente: Concol by WSP, 2019 
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 2.4.3.2.3 Amenaza Ceráunica 
 
El nivel ceráunico es definido como el número de días al año en los cuales por lo menos un 
trueno es oído. El máximo valor que se puede expresar es 365. La estadística de este 
parámetro ha sido universalmente aceptada para señalar la frecuencia básica del problema 
de los rayos. Estudios globales han permitido reconocer que la frecuencia de la actividad 
atmosférica tiene una pronunciada concentración entre los trópicos.  
 
Las descargas eléctricas atmosféricas (DEAT) constituyen el mayor de los disturbios 
electromagnéticos que afecta el desempeño de los sistemas e instalaciones eléctricas en 
todo el mundo (UNAL, 2014). 
 
Por su ubicación ecuatorial, Colombia es uno de los países con mayor actividad de 
descargas eléctricas atmosféricas (rayos) en el mundo, condición que se ve reflejada en las 
estadísticas de las empresas del sector eléctrico (ISAGEN, 1999). 
 
A nivel geográfico regional, en Colombia se estudiaron 35 estaciones meteorológicas 
confiables en un período de 15 años en convenio entre el IDEAM y la Universidad Nacional 
de Colombia, elaborando así el mapa de niveles ceráunicos, el cual muestra la distribución 
espacial del fenómeno, como promedio multianual. El rango de variación de los 
nucleamientos del mapa mostrado, de 20 en 20 días tormentosos/año, se hizo de acuerdo 
con el mayor y el menor dato obtenido. 
 
El área donde se localiza el APE Medina Occidental, se encuentra ubicada; de acuerdo con 
la Tabla 2.23 en un nivel ceráunico que oscila entre 40 y 60, lo que indica que dentro de la 
zona de estudio se escuchan por lo menos de cuarenta a sesenta (40 a 60) truenos durante 
todo un año. 
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 Figura 2.9 Mapa de niveles ceráunicos en Colombia 

 
Fuente: UNAL-IDEAM, 1990, modificado Consultoría Colombiana S.A, 2020 
 

2.4.3.2.4 Amenaza por Inundación 
 
Las inundaciones, definidas como “1) el desbordamiento del agua fuera de los confines 
normales de un río o cualquier masa de agua”, o 2) “la acumulación de agua procedente de 
drenajes en zonas que normalmente no se encuentran anegadas” WMO, 2012 – citado en 
(IDEAM, 2015) y sus características como ocurrencia, espacialidad, permanencia e 
intensidad de las inundaciones corresponden esencialmente a la relación entre las 
características hidrometeorológicas y las geomorfológicas. 
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 Las inundaciones se producen principalmente por el aumento de caudales con desborde 
del cauce normal de los cuerpos de agua, estas tienden a ocurrir en época de invierno y 
afecta especialmente las zonas de bajas topográficas y planicies, de acuerdo con los 
análisis realizados de los caudales máximos y medios, el periodo comprendido entre los 
meses de octubre a diciembre, se caracterizan por el aumento del nivel del agua. 
 
El estudio referente a nivel nacional y de mayor relevancia fue realizado por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, para evaluar la susceptibilidad a 
inundación en todo el territorio nacional a escala 1:100.000. Para esto, el instituto tomó 
como línea base los meses de octubre y diciembre de 2001 (condiciones meteorológicas 
normales) para realizar los análisis espaciales, acompañados de fotointerpretación para 
zonificar el territorio nacional en zonas inundables periódicamente (por recurrencia de 
eventos), zonas inundadas (cota alcanzada durante el fenómeno de la Niña 2010 – 2011) 
y zonas susceptibles a inundación (extraídas con base en el análisis de sistemas 
morfogenéticos del territorio nacional en el año 2010 (IDEAM 2012). 
 
Para establecer la relación espacio temporal asociada a áreas inundables por la dinámica 
fluvial de las corrientes, se realizó un análisis basado en la cartografía del sistema de 
información ambiental de Colombia-SIAC, donde se muestran para el país las siguientes 
categorías. 
 

i. Zonas susceptibles de inundación 
ii. Zonas inundables periódicamente  
iii. Zonas de cuerpos de agua 
iv. Zonas de inundación evento niña (2010 – 2011) 
v. Zonas no inundables 

 
De acuerdo con la información presentada por el sistema de cartografía del sistema de 
información ambiental de Colombia-SIAC a nivel nacional, no se presenta susceptibilidad a 
inundaciones para el área de influencia, esto teniendo en cuenta las características 
morfogenéticas del territorio nacional, Registros meteorológicos y eventos como el 
fenómeno de la Niña 2010 – 2011 a escala 1:100.000. 
 
Teniendo en cuenta la cartografía SIAC, el cual es un insumo oficial importante, que lleva 
a una primera visualización de los escenarios de inundabilidad en el área. Esta cartografía 
presenta escalas muy gruesas (1:100.000 – 1:500.000) que no permiten detallar la 
particularidad del área de estudio y arroja valores bajos de las zonas susceptibles de 
inundación y las zonas inundables, respectivamente. Por lo cual para el análisis del área 
del proyecto se tomó la capa de unidades geomorfológicas escala 1:10.000. 
 
Además se tomó como referencia la guía metodológica para la elaboración de mapas de 
inundación del IDEAM, marzo 2018, donde se parte de la información a escala nacional de 
los sistemas morfogenéticos del territorio colombiano, y donde se establece que para las 
zonas en que se cuente con información geomorfológica a escala más detallada, como es 
el caso, se pueden utilizar criterios similares de selección de unidades que presentan 
procesos de inundación y desborde en llanuras sometidas a régimen fluvial (IDEAM, 2018).  
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 Así mismos se tuvieron en cuenta los recorridos de campo, antecedentes de la zona y 
temporalidad de la misma. 
 
Los antecedentes y características generales como la inclinación del terreno y el tipo de 
clima son de importancia para el análisis de susceptibilidad. El clima para el área de 
influencia es cálido – muy húmedo, según Caldas Lang y el nivel de precipitación media 
mensual varía desde 1500-2500 mm, con una temperatura promedio de 23°C. 
Adicionalmente en su mayoría el área de influencia presenta pendientes mayores al doce 
por ciento (<12%), esta condición disminuye el grado de susceptibilidad a inundación.  
 
Resultado del análisis de las condiciones de la zona y desde el punto de vista 
geomorfológico, el área con mayor susceptibilidad a inundarse es aquella asociada a la 
unidad geomorfológica con Cauces aluviales debido a la morfogénesis de esta unidad. 
 
En la Figura 2.10 se presenta la susceptibilidad por inundación para el área de estudio 
donde se evidencia que esta se encuentra en una calificación de muy baja a las altas 
pendientes de la zona presentes en la zona. 
 
Figura 2.10 Mapa de susceptibilidad por inundación 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 2.4.3.3 Geomorfología 
 
La caracterización geomorfológica del APE Medina Occidental tuvo como objetivo dar 
cumplimiento a los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental, con base en la en los 
Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – Proyectos 
de Perforación exploratoria de Hidrocarburos (MinAmbiente, 2014) y la Metodología 
General para Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) en el año 2010. 
 
En este capítulo se describieron las unidades geomorfológicas teniendo en cuenta la 
metodología propuesta por Carvajal (2012). Esta caracterización reúne la información de 
varios procesos los cuales involucran una etapa de precampo, campo y post campo. Los 
cuales están enfocados a la identificación y caracterización de las unidades 
geomorfológicas, y las características morfogenéticas y, morfodinámicas del área de 
influencia, estos análisis se apoyaron en la interpretación de sensores remotos 
principalmente un modelo de sombras Alos-Plasar con una resolución espacial de 12,5 m 
ya que era la información que permitía realizar una cartografía preliminar de campo a escala 
1:25.000 para después del control de campo ajustar la cartografía a una escala de 1:10.000 
complementándola con la interpretación de un modelo de sombras con una escala espacial 
de 5m. 
 
La geomorfología involucra y relaciona al paisaje con los procesos que le dieron origen y 
sus condiciones ambientales. Por lo tanto, para lograr una descripción y caracterización 
adecuada se incluyen cuatro aspectos principales: 
 

− Morfogénesis (Análisis del origen de las diferentes unidades de paisaje).  

− Morfografía (Análisis de las formas de las laderas) 

− Morfodinámica (Análisis de los procesos de tipo denudativo) 

− Morfoestructuras (Análisis y mapeo de las formas de tipo estructural que imperan 
sobre el relieve) 

 
Se realizo el mapa geomorfológico a escala 1:10.000, sobre la base de fotointerpretación 
en donde se pueden identificar geoformas de acuerdo con cambios de relieve además del 
control de campo y de acuerdo con la clasificación jerárquica de la metodología dispuesta 
por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) haciendo énfasis en la morfogénesis y la 
morfodinámica del área de estudio. 
 
2.4.3.3.1 Etapa Precampo 
 
En esta etapa se realizó la recopilación y análisis de información secundaria para lo cual se 
consultan estudios geomorfológicos publicados por entidades públicas y privadas para el 
área de influencia, se tiene como información base se la Cartografía Geológica Plancha 
229 escala 1:100.0000, (SGC), Mapa Geomorfológico aplicado a movimientos en masa 
escala 1:100.000 (SGC), y el análisis del modelo de sombras. 
 
Para definir las unidades geomorfológicas y como información secundaria se consultó la 
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 siguiente información del Servicio Geológico Colombiano (Tabla 2.25). 
 
Tabla 2.25 Información geomorfológica del S.G.C. consultada 

PLANCHA NOMBRE MEMORIA AÑO ESCALA 

229 Gachalá 
Memoria Explicativa del Mapa Geomorfológico 

aplicado a Movimientos en masa escala 
1:100.000, Plancha 229 - Gachalá 

2018 1:100.000 

248 Cumaral 
Memoria Explicativa del Mapa Geomorfológico 

aplicado a Movimientos en masa escala 
1:100.000, Plancha 248 - Cumaral 

2015 1:100000 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Además, se consultó la información del POMCA que alcanza a cubrir parte del área de 
estudio (Tabla 2.26). 
 
Tabla 2.26 Información consultada de geomorfología – otros estudios 

ESTUDIO AÑO AUTOR 

Formulación POMCA Rio Guavio – Mapa Geomorfología, genéticos, Cuenca 
Guavio, Escala 1:103.427 

2017 CAR 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
También se realizó una revisión de las líneas de vuelo para la realización de fotografías 
aéreas disponibles del área en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en donde se 
identificaron un total de 20 vuelos, los cuales por su escala espacial y calidad no permitían 
identificar los cambios en los sitios de remoción en masa identificados. 
 
Tabla 2.27 Líneas de vuelo consultadas en el IGAC 

VUELO SOBRE FECHA ESCALA 

M-61 460 24/02/1960 1:60000 

M-1041 654 06/02/1961 1:40000 

B-176 10639 11/08/1939 1:40000 

B-117 10493 18/01/1938 1:40000 

B-118 10501 18/01/1938 1:40000 

R-731 4288 06/01/1977 1:9400 

R-731 4284 06/01/1977 1:9950 

C-1981 30631 05/12/1980 1:43700 

C-2067 31589 08/11/1982 1:52400 

C-2324 34464 28/12/1987 1:39200 

C-2324 34465 28/12/1987 1:37300 

C-2184 32741 27/01/1985 1:33250 

C-2324 34466 28/12/1987 1:38200 

C-2067 31590 08/11/1982 1:53200 

C-2184 32742 27/01/1985 1:36000 

C-2524 36802 23/12/1993 1:46800 

C-2534 36877 18/01/1994 1:34200 

C-2534 36878 18/01/1994 1:33660 

C-2562 37131 10/02/1995 1:50650 

C-2564 37151 10/02/1995 1:42400 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Se realizó un inventario de procesos de inestabilidad por movimientos en el área de estudio 
donde se identificaron 119 puntos principalmente de reptación y caída de rocas, los cuales 
no sobrepasan los 10 metros de longitud, que se pueden ver en el numeral 5.1 
Caracterización del Medio Abiótico. 
 
Con la información existente y de acuerdo con las características geomorfológicas, 
morfogenéticas y, morfodinámicas, del área, se realizó un mapa preliminar de 
geomorfología a escala 1:25.000 con ayuda de modelo de sombras Alos-Palsar a escala 
espacial de 12.5 m con el fin de definir el plan de trabajo para el control en campo de las 
unidades geomorfológicas del inventario preliminar de procesos de remoción en masa 
identificados en la imagen satelital del área,gracias a lo cual se pudieron identificar  55 
procesos de remoción en masa de manera preliminar.(Ver Figura 2.11) 
 
Figura 2.11 Modelo de sombras en el área de influencia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020.  
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 2.4.3.3.2 Etapa de Campo 
 
Durante esta etapa se desarrolló la campaña de campo que tiene como objetivo la 
confirmación, caracterización y descripción de las características de las unidades 
geomorfológicas.   
 
Se realizó la visita a los procesos morfodinámicos identificados en la fase de precampo con 
el fin de tomar información primaria de los puntos afectados que no fue posible caracterizar 
en las imágenes de sensores remotos, durante los trabajos de campo se realizó el inventario 
de los procesos morfodinámicos presentes en el área de estudio, durante esta etapa se 
identificaron 119 procesos morfodinámicos. para estos procesos se realizó el 
diligenciamiento de formatos de adquisición de información en campo los cuales se 
presentan en el Anexo 5.2.2. Geomorfología del Capítulo de Geomorfología donde se 
especifica la siguiente información: 
 

Localización 
Periodo Climático 
Tipo de deslizamiento 
Nivel de afectación 
Pendiente 
Morfometría 
Fotografía del sitio 

 
Para la caracterización geomorfológica se realizó formato de adquisición en campo con la 
siguiente información: 
 

Coordenada del punto de control 
Altitud 
Clasificación geomorfológica 
Caracterización Morfografíca 
Caracterización morfodinámica 
Tipo de deslizamiento 
Tipo de actividad 

 
La información levantada en campo para geomorfología tiene como punto de partida lo 
establecido por Carvajal (2011) y el documento Clasificación de Movimientos y su 
distribución en terrenos geológico de Colombia de Servicio Geológico Colombiano,(2017), 
el diligenciamiento de la información para los formatos se realizó de acuerdo a las 
características observadas en campo, con lo cual se identificó que el fenómeno más común 
en el área de estudio son los deslizamientos en las algunas zonas desprovistas de cobertura 
vegetal y otras áreas en las vías principales.  
 
Para las mediciones de campo de utilizo 
 
 Brújula geológica 
 Escala 
 Libreta de campo y Formato  
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  Cámara fotográfica 
 GPS 
 Mapa geomorfológico preliminar 
 Modelo de Sombras con características geomorfológicas regionales preliminares. 
 
2.4.3.3.3 Etapa Poscampo 
 
Esta fase se realizó la elaboración de cartografía geomorfológica e informe basados en los 
datos recolectados durante la visita de campo al APE Medina Occidental incluyendo con 
base en la metodología propuesta por Carvajal (2012), en esta cartografía se identificaron 
un total de 28 unidades geomorfológicas, con apoyo de una imagen Alos- Palsar de 
resolución espacial de 5m.  
 
Tabla 2.28 Unidades geomorfológicas del APE Medina Occidental 
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Cordillera Cordillera Oriental 

Erosional Denudacional 

Cima 

Cono de deslizamiento 
indiferenciado 

Escarpe de erosión mayor 

Loma denudada 

Lomo denudado bajo de 
longitud corta 

Lomeríos disectados 

Ladera erosiva 

Ladera ondulada 

Loma residual 

Montículos y ondulaciones 
denudacionales 

Fluvial Fluvial 

Abanico aluvial 

Barra Longitudinal 

Cauce aluvial 

Escarpe de abanico aluvial 

Plano o llanura de 
inundación 

Terraza de acumulación 

Escarpe de terraza de 
acumulacion 

Terraza de acumulación 
antigua 

Terraza de 
acumulacionsubcreciente 

Estructural Morfoestructural 
Espolón bajo de longitud 

media 
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Lomos 

Espinazo 

Ladera de contrapendiente 

Ladera de contrapendiente 
suave 

Ladera estructural 

Ladera estructural suave 

Sierras y lomos de presión 

Sierra sinclinal 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Teniendo en cuenta el tren estructural del área las unidades geomorfológicas identificadas 
tienen una orientación NE-SW de acuerdo con la espacialización de estas unidades. (Ver  
Figura 2.12) 
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 Figura 2.12 Mapa geomorfológico del área de influencia del APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020   
 

2.4.3.4 Paisaje 
 
La zonificación ecológica por unidades de paisaje desempeña un papel destacado en la 
fase de diagnóstico del territorio ya que permite una aproximación al conocimiento integral 
del medio biofísico, tal como lo propone la ecología del paisaje. 
 
En términos generales la Ecología del Paisaje responde al interés de comprender de 
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 manera integral los patrones y procesos ecológicos en el espacio y el tiempo que 
percibimos. 
 
La unidad de paisaje (landscape, landshaft, geosistema) se constituye en la unidad 
fundamental de análisis y se define como “una porción de la superficie terrestre con 
patrones de homogeneidad, conformada por un conjunto complejo de sistemas producto de 
la actividad de las rocas, agua, aire, plantas, animales y el hombre, que por su fisonomía 
es reconocible y diferenciable de otras consecutivas espacialmente (Zonneveld, 1989). 
 
La caracterización del componente paisaje se realizó a partir del análisis de la 
geomorfología de suelos a escala semidetallada y los atributos aportados al paisaje por las 
coberturas de la tierra. De conformidad con los términos de referencia y la metodología para 
la elaboración de estudios ambientales se realizó la determinación de las unidades de 
paisaje, el análisis de la visibilidad y la calidad paisajística, identificación de los sitios de 
interés paisajístico y análisis de elementos discordantes y tamaño de discordancia. 
 
Como insumos se tuvo en cuenta la capa de geomorfología de suelos la cual se generó a 
partir de la fotointerpretación del modelo digital de elevación AW3D de resolución de 5 
metros, las coberturas de la tierra generadas para el proyecto a partir de la 
fotointerpretación de la imagen Worldview del 2017 de resolución de 50 cm, la 
caracterización de sitios de interés paisajístico levantados en campo y las encuestas de 
servicios ecosistémicos realizadas a los pobladores de la zona. 
 
2.4.3.4.1 Etapa de Precampo 
 
Se realizaron las observaciones en mapeo libre, transecto y/o extrapolación, en unidades 
de paisaje definidas, igualmente estos sitios se definieron en función de las posibilidades 
de acceso, vías de comunicación y orden público. 
 
2.4.3.4.1.1 Reinterpretación de Geoformas 
 
Se realizó la reinterpretación digital en pantalla en formato vector. Se aplicaron técnicas de 
mejoramiento de despliegue visual de las imágenes tales como realces y contraste (brillo, 
color e intensidad), así como también filtros para mejoramientos de bordes. 
 
Este proceso comprendió la verificación y confirmación de la interpretación de geoformas y 
la delimitación de unidades que no presentan coherencia espacial con lo observado en las 
imágenes de sensores remotos y el modelo digital de elevación AW3D de resolución de 5 
metros, derivado de imágenes de Radar. 
 
El proceso de reinterpretación permitió realizar el ajuste y mejoramiento de la calidad de la 
información por las deficiencias observadas en el empalme de los estudios generales 
departamentales de suelos, lo cual requiere dar solución a dos inconsistencias; la primera, 
garantizar la continuidad en el trazado de las unidades, algunas de las cuales presentan 
interrupción de su trazado por el cambio del límite administrativo, y la segunda dar solución 
a problemas de vacíos o gaps de información asociados a deficiencias de topología. 
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 2.4.3.4.1.2 Estructuración de la leyenda 
 
El sistema de clasificación del terreno permite jerarquizar una zona de lo general a lo 
particular, en diferentes categorías. Al ser un método multicategórico de clasificación del 
terreno, involucra la mayoría de los elementos medioambientales comprometidos en la 
génesis de las geoformas y sirve de base para la realización de los diferentes niveles de 
levantamientos de suelos, así como la zonificación física de tierras y caracterización 
ecológica, ya que permite visualizar en forma clara la relación clima - paisaje - suelo - 
vegetación/ uso de la tierra. 
 
En la Clasificación del Terreno, la unidad de paisaje constituye el elemento fundamental de 
análisis que permite ordenar la investigación física y biótica, gracias a que varios factores 
responsables de la morfogénesis son los mismos que originaron la diferenciación de los 
perfiles edáficos y la distribución de la vegetación (Villota, 2.005). 
 
2.4.3.4.1.3 Sitios de interés paisajístico 
 
Se realizó la consulta mediante información oficial pública en los sitios web delos 
municipiosdentro del área de influenciaque permitiera identificar de manera previa a las 
visitas a campo los sitios de interés paisajístico. 
 
2.4.3.4.2 Etapa de Campo 
 
2.4.3.4.2.1 Trabajo de caracterización del paisaje en campo 
 
Consiste en la captura de información en campo para caracterizar el recurso paisaje.Esto 
permitió afinar posteriormente las unidades de paisaje a construir e igualmente tener 
mayores argumentos para su definición por medio de su verificación con base a las 
observaciones in situ. Se desarrollaron fundamentalmente los siguientes aspectos; 
aplicación de la calificación a unidades o sectores característicos y diferenciables del área 
de estudio, en donde se permita observar amplias panorámicas y se presente una 
adecuada perspectiva, en términos de calidad visual; identificación preliminar de lugares de 
interés paisajístico como puntos de control y valoración. 
 
2.4.3.4.2.2 Observación de las unidades de paisaje 
 
Se realizaron las observaciones en las unidades de paisaje pre establecidas que integraron 
las diversas coberturas y geoformas, adicionalmente estos sitios fueron definidos en función 
de las posibilidades de acceso, vías de comunicación y orden público. El número de 
observaciones estuvo sujeto a el número de unidades de paisaje pre identificadas las cuales 
se distribuyeron de manera homogénea y representativa en el área del proyecto, 
adicionalmente se hizo una investigación de los posibles sitios de interés paisajístico dentro 
del área de influencia. 
 
Los materiales requeridos para realizar la etapa de campo fueron Tablet y GPS, Cámara 
fotográfica y Formato de calificación 
 



 

66 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 2.4.3.4.3 Etapa Post Campo 
 
2.4.3.4.3.1 Procesamiento de la información primaria y secundaria 
 
Comprendió la síntesis del estudio del componente de paisaje por medio del procesamiento 
de la información, lo que integra la realización de los aspectos referentes a la determinación 
de las unidades de paisaje y la integración de su calificación en términos de los atributos 
definidos. 
 
2.4.3.4.3.2 Procesamiento de la cartografía de cobertura 
 
Se realizó una agrupación de unidades de cobertura en términos de su estrato vegetal y su 
funcionalidad, lo que permitió espacializar unidades de alta homogeneidad biótica, 
determinando igualmente las principales características del medio. 
 
2.4.3.4.3.3 Evaluación y calidad visual del paisaje 
 
Para la evaluación de la calidad visual del paisaje se utilizó el método indirecto del Bureau 
ofLand Management (Bureau of Land Management, 1980). Este método se basa en la 
evaluación de las características visuales básicas de los componentes del paisaje. Se 
asigna un puntaje a cada componente según los criterios de valoración, y la suma total de 
los puntajes parciales determina la clase de calidad visual, por comparación con una escala 
de referencia. En la Tabla 2.29se presenta los criterios de valoración y puntuación utilizados 
para la evaluación de la calidad visual del paisaje, de manera complementaria, en la Tabla 
2.30 se presentan las clases utilizadas en la evaluación de calidad visual. 
 
Tabla 2.29 Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad visual del 
paisaje 

COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

Morfología 

Relieve montañoso, 
marcado y prominente o 

bien releve de gran 
variedad superficial o 

muy erosionado, o bien 
presencia de algún rasgo 

muy singular y 
dominante 

 
5 

Formas erosivas 
interesantes o relieve 
variado en tamaño y 
forma. Presencia de 

formas y detalles 
interesantes, pero no 

dominantes o 
excepcionales 

 
3 

Colinas suevas, fondos 
de valle planos, pocos o 
ningún detalle singular 

 
 
 
 
 
 

1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos 
de vegetación con 
formas, texturas y 

distribución interesante 
 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero solo uno 

o dos tipos. 
 
 
3 

Poca o ninguna 
variedad o contraste en 

la vegetación. 
 
 

1 

Agua 

Factor dominante en el 
paisaje, limpio y clara, 

aguas blancas (rápidos y 
cascadas) o láminas de 

agua en reposo 
 

Agua en movimiento o 
reposo, pero no 

dominante en el paisaje 
 
 
 

Ausente o inapreciable 
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COMPONENTE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PUNTUACIÓN 

5 3 0 

Color 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables 

 
 
 

5 

Alguna variedad e 
intensidad en los colores y 
contrastes, pero no actúa 
como elemento dominante 

 
 
3 

Muy poca variación de 
color o contraste, 
colores apagados 

 
 
 

1 

Fondo escénico 

El paisaje circundante 
potencia mucho la 

calidad visual 
 

5 

El paisaje circundante 
incrementa 

moderadamente la calidad 
visual en el conjunto                       

3 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto 

 
0 

Rareza 

Único o poco corriente o 
muy raro en la región, 

posibilidad de 
contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 
 

6 

Característico, o, aunque 
similar a otros en la región 

 
 
 
 
2 

Bastante común en la 
región. 

 
 
 
 

1 

Actuación humana 

Libre de actuaciones 
estéticamente no 
deseadas o con 

modificaciones que 
inciden favorablemente 

en la calidad visual 
 
 

3 

La calidad escénica está 
afectada por 

modificaciones poco 
armoniosas, aunque no en 

su totalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual. 
 
1 

Modificaciones intensas 
y extensas que reducen 

o anulan la calidad 
escénica 

 
 
 
 

0 

Fuente: Bureau ofLand Management (BLM) de Estados Unidos, 1980 

 
Tabla 2.30 Clases utilizadas para evaluar la calidad visual según puntaje 

CLASE DESCRIPCIÓN 

A Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje del 19-39). 

B 
Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color y línea, pero que 
resultan comunes en la región estudiada y no son excepcionales (puntaje del 12-18). 

C 
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y textura. 
(Puntaje de 0-11). 

Fuente: Bureau ofLand Management (BLM) de Estados Unidos, 1980 

 

• Fragilidad y capacidad de absorción del paisaje 
 
La fragilidad corresponde a la susceptibilidad que tiene el paisaje al cambio cuando se 
desarrolla un uso sobre él y la capacidad de absorción es la cualidad que tiene el paisaje 
para acoger acciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual. 
Es decir, son inversamente proporcionales. 
 
Para determinar la fragilidad o la capacidad de absorción visual del paisaje, se asignaron 
puntajes a un conjunto de factores del paisaje considerados determinantes de esas 
propiedades. Luego se ingresaron los puntajes a la formula anexa, la cual determinó la 
capacidad de absorción visual del paisaje (CAV): 
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 CAV= P(E+R+D+C+V) 
 
Dónde: 
 
P= Pendiente 
E=Erosionalidad 
R=Potencial estético 
D=Diversidad de la vegetación 
C= Contraste de color 
V=Actuación humana 
 
En la Tabla 2.31 se presentan los factores, condiciones y sus puntajes nominales y 
numéricos, determinantes de su capacidad de absorción visual CAV. 
 
Tabla 2.31 Factores del paisaje determinantes de su capacidad de absorción 
visual CAV 

FACTOR CONDICIONES 
PUNTAJES 

NOMINAL NUMÉRICO 

Pendiente(P) 

Inclinado(>55%) Bajo 1 

Inclinacion suave(25-50%) Moderado 2 

Poco inclinado(0-25%) Alto 3 

Estabilidad del suelo y 
erosionabilidad (E) 

Restriccion alta derivada de riesgos 
alto de erosion e inestabilidad,pobre 
regeneracion potencial 

Bajo 1 

Restriccion moderada debido a ciertos 
riesgos de erosion e inestabilidad y 
regeneracion natural 

Moderado 2 

Poca restriccion por riesgos bajos de 
erosion e inestabilidad y buena 
regeneracion potencial 

Alto 3 

Potencial estetico  (R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad de 
vegetacion (D) 

Eriales,prados y matorrales Bajo 1 

Coniferas,repoblaciones Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y 
bosques) 

Alto 3 

Actuacion humana(V) 

Fuerte presencia antropica Bajo 1 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Alto 3 

Constraste de color(C) 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Fuente: (Yeomans, 1986) 

 
En la se presentan las categorías utilizadas para evaluar la capacidad de absorción visual 
del paisaje, asignándole una clase de acuerdo con la escala de referencia. 
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 Tabla 2.32 Escala de referencia para la estimación de la capacidad de absorción 
visual del paisaje 

CLASE ESCALA 

Bajo < 15 

Moderado 15-30 

Alto > 30 

Fuente: (Yeomans, 1986) 

 
• Intervisibilidad 

 
La determinación de laintervisibilidad se realizó a través de las herramientas 3D Analyst de 
ArcGis 10. La herramienta Viewshed (cálculo de la cuenca visual) tiene como principal 
función evaluar la exposición visual de una entidad sobre el modelo digital de elevación 
AW3D de resolución de 5 metros. Para el caso del APE Medina se tomaron como referencia 
puntos de observación establecidos en centros urbanos y vías. 
 

• Estructuración y desarrollo de leyenda e informe 
 
Consistió en la presentación de la información correspondiente a la evaluación del paisaje, 
cuya síntesis se presentó a través de una tabla que determina la leyenda de paisaje en 
términos de unidades de paisaje definidas y extensión en hectáreas y porcentaje. 
Igualmente se desarrolló la memoria técnica la cual integra la totalidad de la información 
desarrollada y su cartografía temática asociada, elementos de sensibilidad e importancia 
para el APE Medina. 
 
2.4.3.5 Suelos 
 
La metodología utilizada permitió la construcción de la cartografía semidetallada de suelos 
permitiendo establecer los aspectos relacionados con la clasificación agrológica de los 
suelos, su capacidad de uso, cobertura de la tierra, uso actual, y conflicto de uso. 
 
2.4.3.5.1 Etapa de Precampo 
 
2.4.3.5.1.1 Recopilación de información secundaria  
 
Se revisa el uso reglamentado de los EOT de los municipios de Paratebueno, Ubalá y 
Medina como base de conocimiento del territorio en torno al uso del suelo y las 
potencialidades para uso agrícola, pecuario y uso múltiple además de reconocimiento 
edafológico. 
 
Para la planificación de muestreo se utiliza la información en formato shapefile del estudio 
general de suelos y zonificación de tierras de los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca a escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la imagen 
satelital Word view del año 2017 con una resolución espacial de 50 centímetros Tabla 2.33. 
Esto como base para la fotointerpretación de las geoformas a forma de terreno según la 
metodología de Albert Zinck, llevando las Unidades Cartográficas de Suelos (UCS) a una 
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 escala semidetallada (1:25.000) como referente para la planificación del punto de muestreo 
de suelos. 
 
Tabla 2.33 Insumos secundarios utilizados en el estudio 

INSUMO ENTIDAD AÑO ESCALA 

Esquema de ordenamiento territorial (EOT)  
Municipio 

Paratebueno 
2011 1:25000 

Esquema de ordenamiento territorial (EOT)  Municipio Ubalá 2015 1:25000 

Esquema de ordenamiento territorial (EOT)    Municipio Medina 2019 1:25000 

Estudio general de suelos y Zonificación 
de tierras del departamento de 
Cundinamarca   

IGAC 2000 1:100.000 

Estudio general de suelos y Zonificación 
de tierras del departamento de Boyacá  

IGAC 2005 1:100000 

Imagen satelital Word bien  Word view 2017 Pixel 5 cm 

Modelo Digital de Elevación (DEM) AW3D Word view 2017 Pixel 5 metros 

Fuente: Concolby WPS,2020 
 

2.4.3.5.1.2 Consolidación de la leyenda preliminar 
 
A partir de la fotointerpretación se genera la leyenda de suelos en base al ambiente 
morfogenético, edafogenético y la clasificación geomorfológica con la metodología del IGAC 
y parámetros establecidos por Albert Zink 2012, proporcionando los componentes 
taxonómicos preliminares y la distribución de perfiles modales e inclusiones. En 
concordancia a clasificación geomorfología, se toma como base un Modelo Digital de 
Elevación (DEM) AW3D con resolución espacial de 5 metros, con el fin de observar el 
contraste de la imagen y las pendientes respectivas de cada geoforma. 
 
La clasificación geopedológica de Albert Zinck requiere es una taxonomía jerárquica 
utilizada en diferentes niveles descrito en nivel de detalle del estudio como se muestra en 
la siguiente Figura 2.13. 
 
Figura 2.13 Sistema taxonómico de las geoformas 

 
Fuente: Zinck, 1988  
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 La leyenda preliminar es base para la planificación de los muestreos de suelos en campo, 
para corroborar las geoformas como factor formador de suelo, además de identificar las 
características físico-químicas de los horizontes presentes en el perfil de suelo y dar un 
parámetro porcentual de la distribución espacial presentes en la zona de estudio.  
 
2.4.3.5.1.3 Planificación de puntos de muestreo 
 
A partir del shapefile de suelos, vías de acceso, imagen satelital y leyenda preliminar se 
procede a planificar los puntos de muestreo, para la caracterización por medio de puntos 
de observación de identificación (cajuela), comprobación (Barrenada) y muestreo 
(Calicata). De las UCS de suelos del estudio general se caracteriza en su totalidad con 
muestra por horizonte para el análisis de laboratorio de las propiedades físicas y químicas 
(Materia orgánica, Determinación de pH, Fósforo Disponible, Bases Intercambiables en 
Suelo (Ca, Mg, K y Na), Acidez Intercambiables, Conductividad eléctrica en suelo, 
Determinación de capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE), Microelementos en 
suelo (Fe,Cu, Mn, Zn), Azufre disponible, Boro disponible, Determinación de Capacidad de 
Intercambio Catiónico (CIC), Nitrógeno total, Densidad aparente, Densidad real, Textura, 
Humedad a diferentes tensiones (0,3 y 15 bar)) además se realiza el chequeo de las faces 
por pendiente y geoforma de cada UCS descrita en la leyenda preliminar, esto por medio 
de cajuelas y por último se planifica las observaciones de comprobación para delimitar el 
alcance, geoforma y composición edafológica de las UCS, así cubriendo un 90% el área de 
estudio teniendo en cuenta que todo polígono que tenga un área mayor a 500 hectáreas 
será muestreado por duplicado. 
 
2.4.3.5.2 Etapa de campo 
 
Para la toma de la información de los puntos muestreados se caracteriza con base a la 
metodología del IGAC para el levantamiento de suelos semidellados, capturando la 
información de los siguientes parámetros: número observación, taxonomía, unidad 
cartográfica suelo, tipo observación, tipo material parental, epipedon, endopedon, tipo 
relieve, forma terreno, relieve pendiente, longitud ladera, forma, clima ambiental, régimen 
temperatura, régimen humedad, profundidad nivel freático, tipo erosión, grado erosión, tipo 
pedregosidad superficial, clase pedregosidad superficial, porcentaje superficie cubierta, 
drenaje natural, profundidad efectiva, clase limitante profundidad efectiva, frecuencia 
inundación, duración inundación, frecuencia encharcamiento, duración encharcamiento, 
tipo uso suelo, cobertura tierra, horizonte, profundidad inicial, profundidad final, moteado 
color, porcentaje moteado, clase textura, modificador textura, porcentaje textura, 
consistencia seco, consistencia húmedo, consistencia mojada, tipo estructura, tamaño 
estructura, grado estructura, drenaje interno, drenaje externo, raíz presencia, raíz cantidad, 
raíz tamaño, raíz estado, reacción pH, reacción HCl, reacción NaF, reacción H2O2, limite 
nitidez, limite topografía, compactación (Mpa). 
 
La información de campo se levantó a través de formatos digitales dispuestos en tablets 
tanto para los puntos de verificación (cajuelas y barrenadas) como para los puntos de 
caracterización (calicatas), esta información fue procesada y a partir de allí se tabuló la 
información que se presenta en el Anexo 5.1.4 Suelo. 
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 2.4.3.5.2.1 Verificación componente edafologico 
 
Se identificaron un total de 110 puntos de observación (cajuelas, calicatas y barrenadas) 
validando la información de la leyenda preliminar para ambientes edafológicos y 
morfogenéticos. De las 15 UCS del estudio general se identificaron 25 UCS a escala 
1:25.000 convirtiendo las asociaciones de suelos a consociaciones y complejos.    
 
Para la realización de la descripción del perfil modal de cada suelo dominante por unidad 
fisiográfica, se requiere el siguiente equipo y reactivos. 
 
Equipo:  
 

- Pala 
- Palín 
- Barra 
- Pica 
- Cuchillo 
- Cinta métrica  
- Tabla Munsell (soil color charts) 
- Claves de taxonomía de suelos USDA. Undécima edición 2010,  
- GPS o PDA  
- Cámara fotográfica 
- Bolsas plásticas de 2 kg 
- Vinipel transparente 
- Fichas bibliográficas blancas 
- Marcador 
- Paleta de pintura 
- Formatos de descripción de campo 

 
Reactivos: 
 

- Papel filtro impregnado con fenolftaleína.  
- Frasco de vidrio ámbar con gotero de 60 ml 
- Ácido clorhídrico 
- Peróxido de hidrógeno 
- Fluoruro de sodio 

 
2.4.3.5.2.2 Verificación componente geomorfológico  
 
A partir del chequeo de las geoformas comprendidas en pre-campo se afinaron las líneas 
de geomorfología por forma, longitud y pendiente de los accidentes geográficos, se 
identifica con mayor detalle los vallecitos y los bosques de galerías, además corrección 
porcentual de las pendientes en varias de las UCS.  
 
2.4.3.5.3 Etapa de Postcampo 
 
a partir de las etapas de pre-campo y campo se consolida la información preliminar 
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 corroborada a los datos tomados en campo, así pudiendo afianzar el procesamiento de 
datos a escala semidetallada.   
 
2.4.3.5.3.1 Consolidación de perfiles modales 
 
Se tomaron las muestras de suelos a cada una de las UCS con una profundidad de 1 metro 
de profundidad, con el fin de identificar las características y dinámica del perfil del suelo en 
torno a los factores formadores que lo comprende. A partir de los análisis de laboratorio 
enviados por cada horizonte del perfil del suelo, se comprende el nombre taxonómico de la 
UCS y reafirmando con la información de los datos de las cajuelas, llevando a conformar 
las 25 UCS de suelos a escala semidetallada. 
 
2.4.3.5.3.2 Ajuste líneas de suelos  
 
A partir de los chequeos realizados en la salida de campo, los análisis de suelos de 
laboratorio y la información tomada en los formularios de campo, se ajusta la clasificación 
taxonómicamente las UCS con los lineamientos de la taxonomía americana del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) con el fin de definir el perfil 
modal y las inclusiones. 
 
2.4.3.5.3.3 Ajuste leyenda definitiva  
 
Se ajustan las geoformas según los datos tomados en campo y verificación con el DEM en 
formato Shapefile. Quedando los ambientes Morfogeneticos (estructural, Deposicional, y 
denudacional), edafológicos (paisaje, tipo de relieve y forma del terreno, Características de 
relieve y suelo como componentes de la leyenda final de suelos a escala semidetallada. A 
partir de este insumo, se toma como base para realizar la zonificación de tierras como 
capacidad, vocación y conflicto de uso. 
 
En la Figura 2.14 se presentan las unidades cartográficas producto del análisis de la 
información primaria y secundaria del área de influencia del APE Medina. 
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 Figura 2.14 Unidades cartográficas de suelos 

 
Fuente: Concolby WSP., 2020 

 
2.4.3.5.3.4 Zonificación de tierras  
 
El proceso de zonificar las tierras tiene como objetivo agrupar las características, 
potencialidades, y similitudes de manejo a las tierras con un enfoque ambientalmente 
sostenible y económicamente viable. Por lo tanto, se evalúa los parámetros de capacidad 
de uso, uso potencial, uso actual y conflicto de uso, a partir del insumo de suelos definitivos 
para dar un concepto de manejo y alteraciones de los suelos afectados por movimiento de 
tierras o excavaciones.  
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 2.4.3.5.4 Clasificación de tierras por Capacidad de uso 
 
La clasificación agrológica es de tipo interpretativa y se basa en los efectos de las 
combinaciones de clima y características permanentes de los suelos sobre el riesgo de ser 
deteriorados, las limitaciones para el uso, la capacidad de producir alimentos y los 
requerimientos de manejo de los suelos. Las características permanentes de los suelos 
hacen referencia a las pendientes, textura, profundidad efectiva, permeabilidad, capacidad 
de retención de humedad, tipo de arcilla y condición de drenaje natural. La capacidad de 
uso es el potencial que tiene el recurso suelo para ser utilizado bajo cierto tipo general de 
actividad (uso) o con prácticas específicas de manejo. Para realizar la clasificación de 
tierras por su capacidad de uso, se basó en la Metodología para la clasificación de tierras 
consolidada por el IGAC en el año 2014 
 
2.4.3.5.5 Clasificación por uso actual 
 
Para el uso actual, el insumo utilizado fue el mapa de coberturas de la tierra realizado por 
medio de la clasificación Corine LandCover, reclasificando y agrupando según la cobertura 
asignándoles nombres relacionados con su principal actividad extractiva o su funcionalidad. 
Esto se realiza haciendo observaciones en la imagen satelital y corroborándola con la salida 
de campo, donde caracteriza adecuadamente la cobertura vegetal presente en el área de 
estudio.  
 
2.4.3.5.6 Clasificación por vocación y conflicto de uso 
 
Finalmente, con la metodología de zonificación de conflictos de uso de tierras del IGAC se 
toma como referencia para realizar la vocación de uso y la matriz de conflicto de uso, estos 
último se determinaron a través de la confrontación de uso actual y vocación de uso por 
medio de una matriz de decisión, identificando según el caso la compatibilidad y/o 
discrepancia en uso del suelo. Como resultado se genera un mapa que especifica los 
conflictos presentes en el área de influencia. Adicionalmente, se realizó la revisión de los 
conflictos de uso que se están presentando actualmente entre el uso del suelo y la 
reglamentación de uso establecida por el POMCA del Río Guavio. 
 
2.4.3.6 Hidrología 
 
El estudio hidrológico parte de los lineamientos de la “Metodología general para la 
presentación de estudios ambientales” expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010 y 
los términos de referencia “para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos 
de perforación exploratoria de hidrocarburos” (Resolución 0421 de 20 de marzo de 2014). 
 
A continuación, se presenta la metodología usada para el desarrollo de las Etapas de Pre 
– Campo, Campo y Post – Campo para el Proyecto del APE Medina Occidental. 
 
2.4.3.6.1 Etapa Precampo 
 
En la etapa de Pre - Campo para APE – Medina Occidental, se dividió en tres actividades 
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 principales para el componente Hidrológico: Recopilación de la Información Secundaria, 
Identificación y definición de cuencas Hidrográficas dentro del área de influencia e 
Identificación de Sistemas Lenticos y Loticos. A continuación, se describen dichas 
actividades. 
 
2.4.3.6.1.1 Recopilación y análisis de información secundaria 

 
Las fuentes de información secundaria fueron las siguientes: 
 

- Carta topográfica nacional – Escala 1:25.000 de Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC; 

- Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Humea y 
El Guavio adoptados mediante resoluciones 1160 del 23 de octubre de 2019 y 1113 
del 7 de octubre de 2019, respectivamente.   

- Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuenca Hidrográfica del río Garagoa, 
adoptado mediante la resolución conjunta 01 de 26 de septiembre de 2014. 
(CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, 2014) 

- Modelo de elevación digital – MED, resolución del pixel 12,5 m x 12,5 m: 
AP_27731_PLR_F0110, F0100, F0090, F0080_RT1, AP_24381_FBS_F0110, 
F0090, F0080, F0070_RT1, AP_27133_FBS_F0080, F0070_R1 y 
AP_2646_FBS_F0100 y F0090_RT1. (Alaska Satellite Facility, 2018) 

- Imágenes Sentinel 2 con resolución de pixel de 10 m x 10 m: 
S2B_MSIL1C_20200210T151659_N0209_R125_T18NXK_20200210T183858 y 
S2B_MSIL1C_20200210T151659_N0209_R125_T18NXL_20200210T183858. 
(Copernicus Sentinel data, 2020) 

- Consulta de estaciones hidroclimáticas del IDEAM en las cuencas asociadas al 
APE. 

- Catálogo Nacional de Estaciones del IDEAM.  
- Catálogo Nacional de Estaciones de otras entidades.  
- Municipios de Colombia.shp – IGAC 
- Departamentos de Colombia.shp – IGAC 
- Zonas-hidrograficas.shp – IDEAM 
- Información cartográfica contenida en los Esquemas de Ordenamiento Territorial de 

los municipios donde se encuentran ubicados los proyectos, en formato dwg y shp. 
- GDB del POMCA – CorpoChivor. 
- Modelo Digital del Terreno de 5 m. 
- Registros a resolución temporal diaria y mensual de las estaciones Hidro – 

Climatológicos aledañas a la APE – Medina Occidental. 
- Mapas de susceptibilidad a inundación de todo el territorio nacional a escala 

1:100.000, Zonas inundadas (cota alcanzada durante el fenómeno de la Niña 2010 
– 2011) y zonas susceptibles a inundación (extraídas con base en el análisis de 
sistemas morfogenéticos del territorio nacional en el año 2010. 

 
2.4.3.6.1.2 Identificación de cuencas hidrográficas transversales al APE 
 
Inició con la selección de los Modelos de Elevación Digital (MED) suficientes para cubrir en 
su totalidad las cuencas de los ríos Guavio y Humea, cuencas principales transversales al 
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 área de influencia del APE. 
 
Figura 2.15 Mosaico de MED abarcando las cuencas asociadas al área de influencia 
del APE 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Posteriormente se procedió con la aplicación HEC GeoHMS a definir las cuencas y 
microcuencas transversales al APE. La información disponible de los POMCAS se tomó 
como referencia para la validación de los resultados obtenidos con el modelo. 
 
2.4.3.6.1.3 Identificación de Sistemas Lenticos y Loticos  
 
La identificación de los sistemas Lenticos y Loticos se realizó a partir de cartografía IGAC 
1:25.000, de la cual se ajustó las capas vectoriales de “superficies de agua” en el área de 
influencia a partir de las ortofotos: dim_phr1a_pms_201809091532561_sen_4874635101 y 
17DEC06153712-S3DS-059118810010_01_P001. Luego se ajustó el MDE a la red 
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 hidrográfica previamente ajustada, este proceso se realizó con la herramienta “DEM 
Reconditioning” del complemento SIG, HEC GeoHMS. 
 
Por último, a partir de las imágenes Sentinel 2 con resolución de pixel de 10 m x 10 m: 
S2B_MSIL1C_20200210T151659_N0209_R125_T18NXK_20200210T183858 y 
S2B_MSIL1C_20200210T151659_N0209_R125_T18NXL_20200210T183858 se calculó 
el índice NDWI método Xu (2006) con el fin de identificar masas de agua (reservorios, 
embalses, drenajes sencillos, dobles) y áreas húmedas al interior del APE. 
 
Figura 2.16 Índice NDWI determinado a partir de mosaico de imágenes Sentinel 2 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

2.4.3.6.2 Etapa Campo 
 
Con base en los análisis de Pre – campo y el área de influencia preliminar del proyecto se 
definieron los recorridos y las labores de campo. Durante la visita, el grupo de profesionales 
realizó el reconocimiento de los sistemas lóticos y lénticos presentes en el área, 
especialmente aquellos susceptibles de intervención, mediante el formato para la 
descripción de captaciones el cual se presenta en el Anexo 3 Descripción del proyecto, 
Anexo 3.9 Captaciones se realizó una caracterización cualitativa tomando registros de 
aspectos característicos de las fuentes superficiales, tales como: tipo de lecho, dinámica 
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 fluvial, características del canal que conforma el cauce, procesos de socavación y usos y 
usuarios del agua. 
 
Para la identificación de usos y usuarios del agua la metodología consistió en la visita a 
cada uno de los predios que se encuentran dentro del AI del APE Medina Occidental, para 
el diligenciamiento de un Formato de recopilación de información de carácter socio 
ambiental, el cual se puede detallar en el Anexo 5.1 Medio Abiótico, Anexo 5.1.6 Usos del 
Agua. Este formato se aplicó durante el mes de noviembre del 2019 y fue el medio en donde 
se solicitó la información de las fuentes captación de agua en cada predio, vertimiento 
utilizadas por los pobladores para sus diferentes actividades, manejo de residuos sólidos, 
entre otros.  
 

• Se realizó un inventario de los usos y usuarios en una franja de 1,0 km aguas arriba 
y 1.0 aguas debajo de los tramos propuestos para captación. 

• Se solicitó información a las entidades gestoras de servicios públicos, autoridad 
ambiental competente y administraciones locales, el suministro de la información de 
su competencia que contribuyera a la identificación de los usos actuales y 
proyectados. 

 
El fin de este inventario fue conocer dentro de una muestra representativa de predios 
localizados en el área de influencia rural del APE Medina Occidental, cuáles son los usos y 
usuarios, que se presentan. Para esta recopilación de la información se identificaron 225 
predios del área rural. Dicha metodología se puede ver de manera detallada en el numeral 
2.4.3.8 Usos del agua. 
 
De igual forma se registraron características de las corrientes, tales como: permanencia de 
la lámina de agua, es decir, observar e indagar con la población local si las corrientes son 
perennes, intermitentes o efímeras, así mismos datos sobre la ocurrencia de eventos 
extremos, tales como avenidas torrenciales y/o inundaciones. Ver Anexo 5.1.5 Calidad de 
Agua, Anexo de Batimetrias y aforos de caudal. 
 
Otra actividad de suma importancia durante la visita de campo fue la validación y 
viabilización de los sitios donde se solicita la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación 
del recurso hídrico por ocupaciones de cauce y/o concesiones de agua superficial. Cabe 
reiterar que el proyecto no realizará vertimientos directos a corrientes superficiales. La 
metodología para la definición de dichos puntos se presenta de manera detallada en el 
numeral 2.4.7 Demanda, uso y aprovechamiento del recurso hídrico del presente capitulo. 

 
Los siguientes aspectos fueron verificados en once (11) franjas solicitadas para concesión 
de agua superficial: condiciones de acceso, operatividad de la captación, la homogeneidad 
del tramo, la estabilidad del talud (no inducir ni potencializar procesos erosivos) y los 
aspectos sociales (tránsito de personas, vehículos, semovientes, ocupación de la vía, 
viviendas aledañas, usos y usuarios del agua), Área de drenaje suficiente para proporcionar 
caudal aprovechable, niveles de agua del cuerpo. Así mismo, se ajustaron las coordenadas 
de los posibles puntos para el análisis físico, químico y bacteriológico del agua., tal y como 
se presenta en el numeral 2.4.3.7 Calidad del agua del presente documento. 
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 Posteriormente, se ejecutó el trabajo de campo por parte del laboratorio que realizó la toma 
y análisis físico, químico y bacteriológico de las muestras de agua, así como la toma de 
aforos y batimetrías en los puntos indicados (Ver numeral 2.4.3.7 Calidad del agua, 
Medición del caudal en el presente documento). Las actividades que el equipo de 
laboratorio realizó en campo son: 
 

- Toma de muestras: se realizó de acuerdo con los lineamientos del Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento del agua (Instituto de hidrología meteorología y estudios 
ambientales, 2007). 

- Levantamiento de secciones transversales: Se realizó para los drenajes 
proyectados para captación. La franja de captación tendrá una distancia de 100 
metros. Para este levantamiento se utiliza un equipo GPS doble frecuencia Trimble 
Geo-7x (ver  

- Fotografía 2.1)  
 
Fotografía 2.1 Equipo Trimble Geo 7x 

 
Fuente: (Concolby WSP, 2019) 

 
Los drenajes susceptibles de intervención para ocupaciones de cauce fueron medidos en 
ancho y profundidad, también se calculó el perfil transversal, esta actividad realizada por el 
laboratorio determinó el caudal según metodología referenciada en el presente numeral. 

 
La Fotografía 2.2 y Fotografía 2.3 se presenta la toma de sección transversal profundidad 
del cauce. 
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Fotografía 2.2 Levantamiento sección 
transversal del cauce 

Fotografía 2.3 Ancho y profundidad del 
cauce 

 
Fuente: (Concolby WSP, 2019) 

 
Fuente: (Concolby WSP, 2019) 

 
2.4.3.6.3 Etapa Post Campo 
 
Posterior a la etapa de campo se procesa la información recolectada, tal como: recorridos, 
registros, formatos de campo (Ver Anexo 3 Descripción del proyecto, Anexo 3.8 
Ocupaciones de cauce y Anexo 3.9 Captaciones), fotografías y demás datos obtenidos en 
campo. Se ajusta nuevamente la cartografía temática asociada al componente hidrológico 
y se procede a caracterizar el área de influencia. 
 
2.4.3.6.3.1 Codificación de las cuencas  
 
La codificación de las cuencas aferentes a cada ocupación de cauce y/o punto de captación 
fue clasificada por la metodología del IDEAM, 20132, la cual define la codificación de las 
cuencas y subcuencas por medio de una metodología de llave primaria y llave foránea. 
Igualmente se considera el Decreto 1640 de 2012, en cuanto a la reglamentación vigente 
de Planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, respectivamente a la 
delimitación geográfica, hidrografía, nombre y código de áreas, zonas y subzonas 
hidrográficas.  
 
Para Colombia, se establece la codificación de las cuencas hidrográficas que conforman la 
red bajo cinco áreas hidrográficas, constituidas en treinta y nueve (39) zonas hidrográficas 
y trescientas cuarenta y tres (343) subzonas hidrográficas. 
 
Según la metodología del IDEAM, las áreas en estudio son clasificadas como parte de la 
vertiente del mar Caribe – Atlántico, la cual a nivel nacional se clasifica como el área 
hidrográfica número tres (3) Orinoco como se puede observar en la Figura 2.17 y Figura 
2.18.  

 
2 Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 2013. 



 

82 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 Figura 2.17 Esquema General de Zonificación de Hidrográfica de Colombia 

 
Fuente: HIMAT, Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras. 
Resolución No. 00337 del 4 de abril de 1978.  

 
Figura 2.18 Mapa Zonificación Hidrográfica de Colombia 

 
Fuente: Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 2013. 



 

83 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 Este sistema de clasificación subdivide las zonas hidrográficas en subzonas, siendo 
clasificada la cuenca del Meta como cinco (5) dentro de la clasificación regional y nacional. 
A continuación, se presenta la clasificación originada por el IDEAM, donde se puede 
observar la división de las zonas hidrográficas para el área hidrográfica del Orinoco.  
 
Figura 2.19 Zonificación Hidrográfica nacional, nivel de áreas y zonas 
hidrográficas. 

 
Fuente: Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 2013 

 
A continuación, se presenta la subzonas Hidrográficas divididas por el IDEAM en el Área 
de Orinoco. 
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 Figura 2.20 Zonificación de cuencas hidrográficas. Orinoquía 

 
Fuente: Zonificación y Codificación de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia. 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 2013. Anexo 4 

 
La zonificación y codificación hidrográfica de las áreas aferentes a los puntos de captación 
y ocupaciones de cauce se realizó siguiendo la metodología del IDEAM (2013). La Unidad 
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 Hidrográfica se obtiene de la codificación realizada en los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuencas Hidrográficas (POMCA) del Río Guavio3 y Humea4, los cuales están 
publicados y son de libre acceso por la Corporación Autónoma Regional del Guavio 
(CORPOGUAVIO), en su página Web oficial. 
 
2.4.3.6.3.2 Características morfométricas de las cuencas asociadas al APE en los 
puntos de intervención. 
 
La morfometría de una cuenca hidrográfica corresponde al estudio cuantitativo de las 
características físicas de la misma, a fin de evaluar la red de drenaje, las pendientes y la 
forma de una cuenca a partir del cálculo de valores numéricos, correspondiente a la 
estimación de los principales parámetros físicos que definen la morfometría de una cuenca, 
tales como, densidad de drenajes, área, perímetro, longitud del cauce principal, pendiente, 
factor de forma, coeficiente de compacidad, índice de sinuosidad, índice de alargamiento, 
curva Hipsométrica y tiempo de concentración. 
 
A continuación, se presenta la definición de los parámetros morfométricos que fueron objeto 
de valoración cualitativa según metodologías basadas en un amplio marco bibliográfico, a 
partir de los valores cuantitativos de las áreas aferentes a los puntos de intervención 
(captación y ocupaciones de cauce) de la APE - Medina Occidental, los cuales resultan 
relevantes para la comprensión del comportamiento morfodinámico e hidrológico de cada 
unidad hidrográfica. 
 

• Área de la Cuenca 
 
El área de la cuenca es probablemente la característica morfométrica e hidrológica más 
importante. Está definida como la proyección ortogonal de toda el área de drenaje de un 
sistema de escorrentía dirigido, directa o indirectamente a un mismo cauce natural5. 
 
Con el fin de homogeneizar la terminología dada a las diferentes subáreas que conforman 
una cuenca hidrológica, dependiendo de su extensión se tiene la Tabla 2.34. (Jiménez, 
1986). 
 
Tabla 2.34 Clasificación de áreas 

ÁREA (km2) NOMBRE 

< 5 Unidad 

5 - 20 Sector 

20 - 100 Microcuenca 

100 - 300 Subcuenca 

> 300 Cuenca 

Fuente: Jiménez, Materón. 1986. 

 

 
3A. G.S. Ltda. FORMULACIÓN POMCA RÍO GUAVIO. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
Marzo 2019. 
4A. G.S. Ltda. FORMULACIÓN POMCA RÍO HUMEA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
Febrero 2019. 
5 Reyes A., Barrosos F., y Carvajal Y. Guía Básica para la Caracterización morfométrica de Cuencas 
Hidrográficas. 2011. 
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 • Perímetro de la Cuenca 
 
El perímetro de la cuenca es la longitud de la línea que delimita la cuenca. 

 

• Longitud del Cauce Principal (𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒) 
 
Para cada una de las áreas aferentes de los puntos a intervenir en el área de estudio, se 
determina la longitud del cauce principal desde el nacimiento hasta el punto donde se 
ubicará la captación.  
 

• Pendiente Media de la Cuenca 
 
La pendiente es la variación de la inclinación de una cuenca, su determinación es 
importante para definir el comportamiento de la cuenca respecto al desplazamiento de las 
capas de suelo (erosión o sedimentación), puesto que, en zonas de altas pendientes se 
presentan con mayor frecuencia los problemas de erosión: mientras que en regio planas 
aparecen principalmente problemas de drenaje y sedimentación. (Ver Referencia 5) 
 
Según el valor de la pendiente se tiene cuenta con la clasificación del tipo de relieve como 
se presenta a continuación. 
 
Tabla 2.35 Clasificación de cuencas de acuerdo a la pendiente media 

RANGO DE LA PENDIENTE (%) CLASE DE PENDIENTE VELOCIDAD DEL AGUA 

0-3 Plana 
Baja 

3-7 Ligeramente inclinada 

7-12 Moderadamente inclinada 
Media 

12-25 Fuertemente inclinada 

25-50 
Ligeramente escarpada o L. 

empinada 
Alta 

50-75 
Moderadamente escarpada o 

M. empinada 

Fuente: Reyes, A (2012)6 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/I40100-06-
14.V1Codigos%20para%20los%20levantamientos%20de%20suelos.pdf 

 

• Índice de Compacidad (𝐾𝑐) 
 
Se trata de un indicador adimensional de la forma de la cuenca, basado en la relación del 
perímetro de la cuenca con el área de un círculo igual a la de la cuenca (circulo equivalente); 
de esta manera, entre mayor sea el coeficiente más distante será la forma de la cueca con 
respecto del círculo. Para valores cercanos o iguales a uno, la cuenca presenta mayor 
tendencia a crecientes o concentración de altos volúmenes de aguas de escorrentía. En la 
siguiente ecuación se define el índice de compacidad. (Ver Referencia 6). 
 

 
6 Reyes A., Cuencas hidrográficas., Guía Básica para la Caracterización Morfométrica de Cuencas 
hidrográficas. Cali: Universidad del Valle, Corporación Autónoma Regional del Cauca. 2012. 

http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/I40100-06-14.V1Codigos%20para%20los%20levantamientos%20de%20suelos.pdf
http://igacnet2.igac.gov.co/intranet/UserFiles/File/procedimientos/instructivos/I40100-06-14.V1Codigos%20para%20los%20levantamientos%20de%20suelos.pdf
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 𝐾𝑐 = 0,28 ∗ [
𝑃

√𝐴
] Ecuación 1 

 
Donde: 
 

𝐾𝑐: Índice de compacidad o índice de Gravelius (Adimensional) 

𝑃: Perímetro de la cuenca (𝐾𝑚) 
𝐴: Área de la cuenca (𝐾𝑚2) 

 
Este coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similaridad con formas 
redondas, dentro de rangos que se muestran a continuación (FAO, 1985). 
 
Tabla 2.36 Clasificación según el coeficiente de compacidad 

CLASIFICACIÓN RANGOS DEL COEFICIENTE DE COMPACIDAD 

Redonda a oval redonda < 1- 1,25 

Oval redonda a oval oblonga 1.25 -1,5 

Oval oblonga a rectangular oblonga >1,5 

Fuente: Reyes A., Barrosos F., y Carvajal Y. Guía Básica para la Caracterización morfométrica de 
Cuencas Hidrográficas. 2011. 

 

• Factor de Forma (𝐹) 
 
Este factor es uno de los más utilizados para medir la forma de la cuenca, fue desarrollado 
por Horton. Es la relación entre el área (𝐴) de la cuenca y el cuadrado del máximo recorrido 
(𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒). Este parámetro mide la tendencia de la cuenca hacia las crecidas y muy intensa a 
lentas y sostenidas, según su comportamiento, si tiende hacia valores extremos grandes o 
pequeños, respectivamente. Es un parámetro adimensional que denota la forma 
redondeada o alargada de la cuenca. Un valor de 𝐹 superior a la unidad dará el grado de 
achatamiento de ella o de un rio principal corto y por consecuencia con tendencia a 
concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente grandes crecientes. 
El factor de forma se define en la Ecuación 2. (Referencia 5) 
 

𝐹 =
𝐴

𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒
2 Ecuación 2 

 
Donde: 
 

𝐹: Facto de Forma (Adimensional) 

𝐴: Área de la cuenca (𝐾𝑚2) 
𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒: Longitud máxima de recorrido (𝐾𝑚) 

 
Los valores interpretativos del factor de forma de Horton pueden verse en laTabla 2.37. 
 
Tabla 2.37 Valores interpretativos del Factor de Forma de una Cuenca 

VALORES APROXIMADOS FORMA DE LA CUENCA 

<0.22 Muy alargada 

0.22-0.30 Alargada 

0.30-0.37 Ligeramente alargada 
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VALORES APROXIMADOS FORMA DE LA CUENCA 

0.37-0.45 Ni alargada ni ensanchando 

0.45-0.60 Ligeramente ensanchada 

0.60-0.80 Ensanchada 

0.80-1.20 Muy ensanchada 

>1.20 Rodeando el desagüe 

Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa. Capítulo 3. 
Caracterización Fisco – Biótica de la Cuenca. 
 

• Índice de Alargamiento 
 

Índice propuesto por Horton, relación la longitud máxima de la cuenca con su ancho máximo 
(Ecuación 3). Aquellas cuencas que registran valores mayores a uno presentan un área 
más larga que ancha, obedeciendo a formas alargadas (ver Tabla 2.38); asimismo este 
parámetro adimensional permite predecir la dinámica del movimiento del agua en los 
drenajes y su potencia erosiva o de arrastre (Ver Referencia 5). 
 

𝐼𝑎 =
𝐿𝑚

𝑙
 Ecuación 3 

 
Donde: 
 

𝐼𝑎: Índice de Alargamiento 

𝐿𝑚: Longitud máxima de la cuenca (𝑚) 
𝑙: Ancho máximo (𝑚) 

 
Tabla 2.38 Clasificación de Índice de Alargamiento 

INDICE DE ALARGAMIENTO INTERPRETACIÓN 

𝐼𝑎 > 1,00 Cuenca Alargada 

𝐼𝑎 ≈ 1,00 Cuenca Achatada 

Fuente: Reyes A., Barrosos F., y Carvajal Y. Guía Básica para la Caracterización morfométrica de 
Cuencas Hidrográficas. 2011. 
 

• Índice de Sinuosidad de la Corriente (𝑆𝑖𝑛) 
 
Es la relación entre la longitud total del cauce principal (𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒), considerando sus curvas y 
recodos, y la longitud del valle del cauce principal medida sobre un trazado suave del cauce 
(𝐿𝑠). (Ver Referencia 5). 
 

El índice de sinuosidad se describe con la siguiente ecuación: 

𝑆𝑖𝑛 =
𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒

𝐿𝑆
 Ecuación 4 

 
Donde: 
 

𝑆𝑖𝑛: Sinuosidad del cauce. 

𝐿𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒: Longitud del cauce principal de la cuenca (𝑚) 
𝐿𝑆: Longitud del valle del cauce principal, medida sobre un trazado suave del cauce 

(𝑚) 
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Los valores interpretativos de los resultados que se tengan con este índice se pueden ver 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2.39 Clasificación según el coeficiente de compacidad 

INDICE DE SINUOSIDAD CLASIFICACIÓN 

≤ 1,25 Recto 

> 1,25 Sinuoso 

Fuente: Reyes A., Barrosos F., y Carvajal Y. Guía Básica para la Caracterización morfométrica de 
Cuencas Hidrográficas. 2011. 
 

• Densidad de Drenaje 
 
La densidad de drenaje (𝐷𝑑) proporciona la información respecto a la abundancia de 
escurrimiento, y es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un evento de 
precipitación; entre mayor sea esta densidad, más rápida es la velocidad de evacuación del 
agua. Dicho parámetro morfométrico está definido por la relación entre la longitud total de 
los cursos de agua de la cuenca y su área total como se presenta en la Ecuación 5. 
 

𝐷𝑑 =
∑ 𝐿𝑖

𝐴
 Ecuación 5 

 
Donde: 
 

𝐷𝑑: Densidad de Drenaje. 
∑ 𝐿𝑖: Suma de las longitudes de los drenajes que se integran en la cuenca (𝐾𝑚). 

𝐴: Área de la cuenca (𝐾𝑚2). 
 

• Curva Hipsométrica 
 
La curva hipsométrica es una curva que representa el porcentaje de área que existe en la 
cuenca por encima de un valor de cota determinado. Sirve para definir características 
fisiográficas de las cuencas hidrográficas y representa las características topográficas de la 
cuenca en estudio. 
 
Se obtiene colocando en las ordenadas los valores correspondientes a las diferentes alturas 
de la cuenca referidos a la máxima de esta y, en las abscisas, los valores de área que se 
encuentran por encima de las alturas correspondientes, referidas al área total de la cuenca. 
 
La función hipsométrica es una forma conveniente y objetiva de describir la relación entre 
la propiedad altimétrica de la cuenca en un plano y su elevación.7 
 
Las curvas hipsométricas también han sido asociadas con las edades de los ríos de las 
respectivas cuencas, como se muestra en la Figura 2.21 

 
7CONSORCIO RÍO GARAGOA. 2017. ACTUALIZACION POMCA RÍO GARAGOA. Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
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Figura 2.21 Cambio de Forma de la Curva Hipsométrica con la edad del río 

 
Fuente: POMCA Río Garagoa. 

 

• Tiempo de Concentración 
 
Se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de salida de interés la gota de 
lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca. También se puede 
definir como el tiempo que toma el agua en llegar desde un punto de diseño hasta el punto 
de interés de la cuenca y se determina mediante fórmulas experimentales. (Referencia 6). 
 
Para la determinación del tiempo de concentración se utilizaron en el presente estudio las 
Ecuaciones de Kirpich, Témez, SCS – Ranser y Cuerpos de Ingenieros del Ejército de los 
Estados Unidos, las respectivas expresiones se presentan a continuación: 
 
Tabla 2.40 Ecuaciones para definir tiempo de concentración de las cuencas 

Kirpich Témez SCS - Ranser Cuerpo de Ing. EEUU 

𝑇𝑐 = 0,06628 (
𝐿

𝑆0,5)
0,77

 𝑇𝑐 = 0,30 (
𝐿

𝑆0,25)
0,76

 𝑇𝑐 = 0,947 (
𝐿3

𝐻
)

0,385

 𝑇𝑐 = 0,28 (
𝐿

𝑆0,25)
0,76

 

 
Donde: 

𝐿: Longitud de la corriente 

𝑆: Pendiente media de la corriente 

𝐻: Diferencia de contas entre puntos extremos de la corriente principal  

 
2.4.3.6.3.3 Análisis de Calidad de la Información 

 
Para realizar la caracterización de las cuencas aferentes a los puntos de captación y 
ocupación de cauce, se utilizó la información disponible de las siguientes estaciones 
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 localizadas en inmediaciones del APE – Medina Occidental. 
 
Tabla 2.41 Estaciones Limnigráficas 

CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
TIPO 

ESTACIÓN 
CORRIENTE 

COORDENADAS DATUM 
MAGNA SIRGAS ORIGEN 

BOGOTA  

COOR X COOR Y 

35067010 LA GLORIA UBALÁ LG NEGRO 1072911 1024229 

35057010 EL CABLE PARATEBUENO LG HUMEA 1087131 977932 

Fuente: Instituto de Hidrología y, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 
De acuerdo a los términos de Referencia para el análisis hidrológico se tuvo cuenta que la 
cantidad de información estadística empleada tuviera por lo menos, diez (10) años de 
registro consecutivo, la estación La Gloria se encuentra ubicada en el departamento de 
Cundinamarca en el municipio de Ubalá a una altitud de 1900 m. s. n. m. Presenta registros 
de caudales medios diarios desde 1 de abril de 1963 hasta 31 de diciembre de 2015, con 
buena continuidad y baja ausencia de datos y la estación El Cable se encuentra ubicada en 
el departamento de Cundinamarca en el municipio de Paratebueno a una altitud de 275 m. 
s. n. m. Presenta registros de caudales medios diarios desde 1 de enero de 1969 hasta 29 
de abril de 2010 
 
Por lo anterior y con el propósito de emplear de la mejor manera posible los datos históricos 
de las series de tiempo de las estaciones seleccionadas, se revisó de forma crítica la 
exactitud de estas, se evaluó por lo menos de forma cualitativa, los cambios temporales en 
las series influenciadas de manera artificial y el impacto de estos sobre los datos históricos.  
 
La consistencia y precisión de los datos con frecuencia suele ser un problema importante 
en muchas series, fundamentalmente las antiguas. Durante los últimos años los aparatos y 
técnicas de adquisición de datos han mejorado, pero estas mejoras pueden por sí mismas 
introducir no-homogeneidades en las series de tiempo, las cuales pueden ser debidas a 
cambios (a veces indocumentados) en la ubicación de las estaciones de medición o en los 
métodos de procesamiento de los datos empleados. 
 
Adicionalmente, la influencia del hombre sobre los regímenes de los ríos ha sido cada vez 
más importante, sobre todo durante los últimos 50 años. De esta forma, el reconocimiento 
y la interpretación de posibles tendencias en los datos recae fundamentalmente en la 
disponibilidad de información espacial suficiente como para permitir distinguir los efectos 
de variabilidad de clima de otro tipo de factores. 
 
Todas las técnicas de análisis y modelación de series de tiempo realizan la suposición de 
que los datos son estacionarios. Si esta hipótesis es válida, el procedimiento normalmente 
recomendado en la literatura para el análisis de estas series es el de estudiar los datos 
históricos de tal forma que reflejen las condiciones naturales de la cuenca. Esto incluye la 
corrección de datos históricos por inconsistencias debidas a errores aleatorios y 
sistemáticos, el llenado de datos faltantes, y en algunos casos la extensión de datos o la 
disminución de estos para que reflejen condiciones reales. 
 
Una etapa necesaria en todo estudio es el análisis exploratorio de la información. Los 
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 resultados de este análisis permiten visualizar los datos originales de otra manera, gracias 
a procesos de organización y reducción. En este capítulo se presenta una breve explicación 
de las representaciones gráficas empleadas para las estaciones en estudio en el desarrollo 
del Proyecto. 
 

• Completación de datos 
 
La completación de datos se realizó mediante el método de correlación con estaciones 
vecinas. En dicho método se utilizan las precipitaciones estimadas a partir de correlaciones 
entre la estación con carencia de datos y cada una de las estaciones vecinas, a los que se 
asocian los coeficientes de correlación respectivos (UNESCO-ROSTLAC, 1982).  
 
Su expresión matemática definida en la ecuación (6) es la siguiente:  
 

𝑃𝑋 =
𝑃𝑋𝐴∗𝑟𝑋𝐴+𝑟𝑋𝐵+⋯…+𝑋𝑁∗𝑟𝑋𝑁

𝑟𝑋𝐴+𝑟𝑋𝐵+⋯..𝑟𝑋𝑁
Ecuación 6 

 
Donde; PX = Valor estimado de precipitación en X.  
PXi = Valor estimado de precipitación en X, a partir de las regresiones con cada una de las 
i estaciones. 
rXi = Coeficiente de correlación entre los registros de la estación X, y cada una de las i 
estaciones. 
A, B,…, N = Estaciones consideradas.  
 
Este método sirve para la completación de información de tipo anual, y su uso es sólo 
recomendable cuando el coeficiente de la correlación del método de correlación lineal, no 
supera la barrera del valor ± 0,8 (CAZALAC, 2005) 
 

• Análisis de Homogeneidad y consistencia 
 
De acuerdo con los términos de referencia M-M-INA-01 de 2014 al realizar el tratamiento 
preliminar de la información utilizada para la estimación y/o análisis de caudales, se hicieron 
los análisis de consistencia y homogeneidad de los datos estadísticos utilizados. A partir de 
esta evaluación se analizó el comportamiento de la serie revisando la presencia de datos 
anómalos, los cuales no aportan credibilidad al comportamiento de la variable analizada. 
Las series que no tenían homogeneidad fueron descartadas. 
 
A continuación, se muestras los métodos para el análisis y homogeneidad y consistencia. 
 

▪ Descripción Gráfica de los Datos 
 
Las gráficas propuestas para detección de cambios y tendencias son8: 
 

 
a. Gráfica de Series de Tiempo 

 
8 Smith, R. (2000). Análisis Exploratorio para la detección de cambios y tendencias en Series Hidrológicas. 
XIV Seminario de hidráulica e hidrología. 
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Una gráfica de la serie de tiempo es simplemente una gráfica de los valores de la serie 
contra el tiempo. Es una gráfica de Xt contra el tiempo t, para t = 1, 2,....,n. Generalmente, 
las gráficas de serie de tiempo pueden mostrar rápidamente ciertas características tales 
como periodicidades, estructura de dependencia, grado de variabilidad y aleatoriedad en 
adición a cambios y tendencias. 

 
b. Gráfica de masa simple 

 
Las gráficas de masa simple son gráficas de la serie acumulada de la variable original contra 

el tiempo. Para construir esta gráfica primero se define la serie acumulada 𝑆𝑡 como: 
 

𝑆𝑡 = ∑ 𝑋𝑡

𝑡

𝑖=1

 Ecuación 7 

 
La gráfica de Masa Simple es una gráfica de 𝑆𝑡 contra el tiempo 𝑡,𝑡 = 1,2, … . 𝑁. 

 
c. Gráfica de masa residual 

 
Las gráficas de masa residual son gráficas de las desviaciones acumuladas de las series 
promedios contra el tiempo. Para construir esta grafica primero se calcula la media de la 
serie 𝑋𝑡 como: 
 

𝜇𝑥 =
1

𝑁
∑(𝑋𝑡)

𝑁

𝑖=1

 Ecuación 8 

 
Y la serie de desviaciones acumuladas se define como: 

𝐷𝑡 = ∑(𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)

𝑡

𝑖=1

 Ecuación 9 

 
La grafica de Masa Residual es una gráfica de 𝐷𝑡 contra el tiempo 𝑡, 𝑡 = 1,2, … . 𝑁. 

 
d. Histograma 

 
Los histogramas son gráficas donde los datos disponibles se agrupan de acuerdo con su 
magnitud. Para dibujar un histograma primero hay que definir los intervalos de clase. En 
este caso el rango total de ocurrencias (la diferencia entre los valores máximo y mínimo) se 
divide en varios intervalos. Se recomienda que el número de intervalos a ser utilizado sea 
tal que haya por lo menos 5 observaciones en cada grupo. Una aproximación útil es hacer 
el número de intervalos 𝑛𝑔 igual al entero más cercano al valor 𝑛𝑔 = 1 + 3,3 ∗ 𝐿𝑜𝑔10(𝑛) [9] 

en donde 𝑛 representa el número total de observaciones. Con el número de intervalos 
definido, los intervalos de clase pueden determinarse usando el rango total de ocurrencias 

 
9 N. T. Kottegoda, R. R. (2008). Applied Statistics for Civil and Environmental Engineers. Londres: Wiley-
Blackwell. 
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 y 𝑛𝑔. Normalmente el ancho de los intervalos de clase es igual para todos. 

El número de ocurrencias en cada intervalo de clase puede definirse y se denomina 
frecuencia absoluta. Cuando las frecuencias absolutas se dividen por el número total de 
observaciones ellas son llamadas frecuencias relativas. El gráfico de los intervalos de clase 
sobre el eje horizontal contra las frecuencias absolutas o relativas en el eje vertical es 
llamado el Histograma. 

 
e. Box Plot 

 
La gráfica de box – plot es una forma de visualizar gráficamente estadísticos básicos 
anuales y estacionales. La gráfica muestra los estadísticos siguientes: el máximo, el 
percentil de 75%, el percentil de 50% (el del medio), la media, el percentil del 25% y el 
mínimo. 
 
Adicional a las técnicas anteriormente señaladas, se elaborarán gráficas de cálculo de 
caudales medios a nivel mensual y anual y finalmente una curva de duración de caudales 
diarios. Gráficas que en conjunto describen el comportamiento de la serie a lo largo de la 
historia de registro. 
 

• Cálculo de Estadísticas Descriptivas 
 
Esta etapa corresponde al cálculo de las estadísticas resumen de las series, incluyendo 
media, desviación estándar, mínimo, máximo, rango, coeficiente de variación, coeficiente 
de asimetría y curtosis. En esta parte, se ha analizado el rango de las variables a fin de 
asegurar que todos los datos se encuentran en un intervalo lógico. Para el contexto de los 
datos analizados se han determinado valores admisibles para la media y la desviación 
estándar. 
 
2.4.3.6.3.4 Régimen Hidrológico. 
 
Para realizar el análisis del Balance Hídrico a Largo Plazo para la APE Medina Occidental, 
se identificaron cerca de la zona de estudio nueve (9) estaciones climatológicas que tiene 
registros de variables de temperatura y precipitación.  
 
En la Tabla 2.42 se presentan las estaciones identificadas cerca al área de estudio. 
 
Tabla 2.42 Estaciones Climatológicas cercanas al área de estudio. 

CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
TIPO 

ESTACIÓN 
COOR X COOR Y 

35035030 Salinas de Upin Restrepo CO 1056708,29 967264,83 

35045020 Hacienda la Cabaña Cumaral CO 1079928,85 967332,63 

35055010 El Japón Paratebueno CO 1086158,70 975802,03 

35065010 Gacheta Gacheta   CO 1047813,86 1025912,13 

35065020 Mambita Ubalá CO 1082558,87 1018895,03 

35075040 Instituto Agrícola Macanal Macanal CP 1084372,80 1041866,33 

35085050 Campo Hermoso Campohermoso CO 1107997,18 1048548,64 

35095020 Don Antonio Cameli Sabanalarga CP 1115857,88 1009721,46 
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 CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
TIPO 

ESTACIÓN 
COOR X COOR Y 

35095110 Huerta La Grande Villanueva CP 1128735,63 1006617,11 

CO: Estación Climatológica Ordinaria / CP: Estación Climatológica Principal 

Fuente: Instituto de Hidrología y, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 

• Precipitación 
 

Para el análisis de la precipitación se definió en primer lugar los polígonos de Thiessen con 
los cuales se determinó el área de influencia de las estaciones pluviométricas y/o 
pluviográficas y/o climatológicas con registros de precipitación. Posteriormente fue 
evaluada la homogeneidad de los registros de las estaciones mediante la distribución de 
Gumbel y Pearson tipo III, seguidamente se generaron con base en la precipitación máxima 
en 24 horas las curvas IDF. 

 
Figura 2.22 Estaciones IDEAM en las cuencas del Guavio y Humea 

 
Fuente: (Concolby WSP, 2019)  
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 • Caudales para cuencas con áreas aferentes menor a 2,5 Km2  
 
Método Racional  
 
El método racional consiste en la determinación del Caudal máximo a partir del uso de dos 
modelos de lluvia – escorrentía, tal como lo son el método racional, el cual se adopta para 
áreas de drenaje máxima o igual a 2,5 km2 (INVIAS, 2009). 
 

𝑄 = 0,278 ∗ 𝐶 ∗ 𝑖 ∗ 𝐴 Ecuación 10 

 
Donde: 

𝑄: Caudal de diseño (m3/s) 

𝐶: Coeficiente de escorrentía 

𝑖: Intensidad de la precipitación (mm/h) 

𝐴: Área de drenaje de la cuenca hidrográfica, en Km2 

 
El coeficiente de escorrentía fue determinado con base a las variables de pendiente del 
terreno, revegetación y textura del suelo; posteriormente se trasladan las variables con el 
fin de determinar los siguientes valores propuestos por Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
en el Manual de Drenaje para Carreteras. 

 
Tabla 2.43 Valores de coeficiente de escorrentía 

VEGETACIÓN Y 
TOPOGRAFÍA 

TEXTURA DEL SUELO 

FRANCO ARENOSO 
FRANCO LIMO 

ARCILLOSO 
ARCILLOSO 

BOSQUES 

Plano 0.10 0.30 0.40 

Ondulado 0.25 0.35 0.50 

Montañoso 0.30 0.50 0.60 

PASTOS 

Plano 0.10 0.30 0.40 

Ondulado 0.16 0.36 0.55 

Montañoso 0.22 0.42 0.60 

TIERRAS CULTIVADAS 

Plano 0.30 0.50 0.60 

Ondulado 0.40 0.60 0.70 

Montañoso 0.52 0.72 0.82 

Nota: Plano (pendiente 0 - 5%); Ondulado (pendiente 5 - 10%); Montañoso (pendiente 10 - 30%). Para 
valores mayores al 30 %, a falta de datos, utilizar los valores para pendientes entre el 10 y el 30 %. 

Fuente: Manual de Drenaje para Carreteras. 2009. INVIAS 

 

• Balance Hídrico a Largo Plazo  
 
La estimación de la oferta hídrica para un espacio y periodo específico tiene como base el 
ciclo hidrológico modelado mediante el balance hídrico, el cual determina la disponibilidad 
del agua en cada una de las fases: precipitación, evapotranspiración real, infiltración y 
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 escorrentía10.  

 
El balance hídrico establece la cantidad de agua que entra al ecosistema por medio de la 
precipitación, la que regresa a la atmósfera por la evapotranspiración y la que es 
almacenada en el suelo, para ser usada por la vegetación, los excesos o agua de 
escorrentía y percolación. 
 
La base física del balance hidrológico es la formulación de las ecuaciones de conservación 
de masa para volúmenes de control o unidades hidrográficas determinadas. En la Ecuación 
11 se expresa la equivalencia entre los aportes de agua que entran al volumen de control y 
la cantidad de agua que sale considerando además las variaciones internas en el 
almacenamiento de humedad ocurridas durante un periodo de tiempo determinado.  
 

𝐼 − 𝑂 =
∆𝑆

∆𝑡
 Ecuación 11 

 
Donde: 

𝐼: Entradas 

𝑂: Salidas 
∆𝑆

∆𝑡
: Cambio del almacenamiento en el tiempo 

 
Para cuantificar los distintos componentes del balance hídrico en el suelo se describen por 
la siguiente expresión matemática: 

𝑃 − 𝐸𝑠𝑐 − 𝐸𝑇𝑅 =
∆𝑆

∆𝑡
 Ecuación 12 

 
Donde: 

𝑃: Precipitación. 

𝐸𝑠𝑐: Escorrentía. 

𝐸𝑇𝑅: Evapotranspiración Real. 

𝑆: Cambio del almacenamiento de agua en el suelo. 

 
A continuación, se presenta la metodología para el cálculo de cada una de las variables a 
intervenir en el Balance Hídrico a Largo Plazo en la zona de estudio de APE Medina 
Occidental. 
 

- Precipitación y Temperatura 
 
La precipitación es la cantidad de lluvia que cae en un área determinada en unidades de 

milímetros (𝑚𝑚) y la temperatura es una magnitud que mide el nivel térmico en unidades 
de Centígrados (°C).  Ambas variables se obtuvieron a partir de estaciones climatológicas 
ubicadas en la zona de estudio o zonas cercanas y de similares características orográficas 
y meteorológicas a la zona de estudio, a resolución temporal mensual. 
 

 
10 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCION NÚMERO 0865 
Julio 22 de 2004. 
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 Las estaciones climatológicas que registran las variables a tener en cuenta en el Balance 
Hídrico, con las respectivas características indicadas en los términos de referencia del 
Proyecto, son: 
 
Tabla 2.44 Estaciones hidroclimáticas utilizadas para realizar el Balance Hídrico 
de las cuencas a intervenir 

CÓDIGO ESTACIÓN MUNICIPIO 
TIPO 

ESTACIÓN 

COORDENADAS DATUM 
MAGANA SIRGAS ORIGEN 

BOGOTA  

ESTE NORTE 

35035030 Salinas de Upin Restrepo CO 1056708,29 967264,83 

35045020 Hacienda la Cabaña Cumaral CO 1079928,85 967332,63 

35055010 El Japón Paratebueno CO 1086158,70 975802,03 

35065010 Gacheta Gacheta   CO 1047813,86 1025912,13 

35065020 Mambita Ubalá CO 1082558,87 1018895,03 

35075040 Instituto Agrícola Macanal Macanal CP 1084372,80 1041866,33 

35085050 Campo Hermoso Campohermoso CO 1107997,18 1048548,64 

35095020 Don Antonio Cameli Sabanalarga CP 1115857,88 1009721,46 

35095110 Huerta La Grande Villanueva CP 1128735,63 1006617,11 

CO: Estación Climatológica Ordinaria / CP: Estación Climatológica Principal 

Fuente: (Concolby WSP, 2019) 

 
- Evapotranspiración Real  

 
Es la cantidad de agua que realmente se pierde. Para el cálculo de la Evapotranspiración 
Real (𝐸𝑇𝑅) se debe realizar primero el cálculo de la Evapotranspiración Potencial (𝐸𝑇𝑃).  
 
Para esta variable existen diversos métodos, en el presente estudio se utilizó el método de 
Thornthwaite11 por la practicidad y la disponibilidad de información adicional para la 
aplicación de otros métodos de estimación de esta variable. Dicha metodología involucra la 
temperatura media mensual del aire (°C), número máximo promedio de horas de sol y 
números días del mes. 

 
Las ecuaciones utilizadas en este método son: 
 

𝐸𝑇𝑃𝑖 = 𝐾𝑖 ∗ [16 ∗ (
10 ∗ 𝑇𝑖

𝐼𝑗
)

𝑎𝑗

] Ecuación 13 

𝐾𝑖 =
𝑁

12
∗

𝐷

30
 Ecuación 14 

𝐼𝑗 = ∑ 𝑖 = ∑ (
𝑇𝑖

5
)

1.51412

𝑖=1

12

𝑖=1

 Ecuación 15 

𝑎𝑗 = 675𝑥10−9 ∙ 𝐼𝑗
3 − 771𝑥10−7 ∙ 𝐼𝑗

2 + 179𝑥10−4 ∙ 𝐼𝑗 + 0.49239 Ecuación 16 

 
Donde: 
 

𝐸𝑇𝑃𝑖: Evapotranspiración Potencial en 𝑚𝑚 de cada mes 

 
11 THORNTHWAITE, W. C. 1948. An approach toward a rational classification of climate. The Geographical 
Review 38 (1): 55-94. 
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𝐾𝑖: Factor de corrección mensual en función del número de días y la latitud de la 

estación donde se estima el parámetro adimensional. Calculado por la 
Ecuación 14, donde: 
𝑁: Número máximo de horas de sol en horas días-1.  

𝐷: Número de días del mes en análisis. 

𝑇𝑖: Temperatura media mensual del aire en °C. 

𝐼𝑗: Índice de calor anual. Calculado como la suma de los índices de calor mensual (𝑖) de 
los 12 meses del año. 

𝑎𝑗: Exponente en función de 𝐼𝑗. 

 
- Capacidad máxima de almacenamiento del suelo 

 
La capacidad máxima de almacenamiento del suelo (𝐶𝑀𝐴) o capacidad de campo, es el 
volumen de agua útil que puede retener un suelo o unidad de superficie en 
𝑚𝑚 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒⁄ . Es característico de cada tipo de suelo en estudio.   

 
Con algebra de mapas en la zona de estudio de Medina, el balance Hídrico a largo plazo 
se calcula mes a mes teniendo en cuenta los términos y las reglas definidas a 
continuación12: 
 

✓ Almacenamiento de agua útil (A): existe cuando la 𝑃 > 𝐸𝑇𝑃, quedando una reserva 
de humedad que se acumula mes a mes y no puede ser superior a la capacidad del 
campo o cantidad máxima de almacenamiento (𝐶𝑀𝐴) de agua que puede soportar 
el suelo en consideración.  

 
✓ Escorrentía (E): existe si la 𝑃 > 𝐸𝑇𝑃 y si hay un excedente de agua, una vez 

completado el almacenaje en el suelo. A la suma de la escorrentía producidos mes 
a mes durante todo el año se le denomina escorrentía anual (𝐸). 

 
✓ Déficit (D): cuando la 𝑃 < 𝐸𝑇𝑃, se evapora y transpira toda el agua precipitada. La 

cantidad que hace falta para completar el total de 𝐸𝑇𝑃 se toma del almacenamiento 

y si, aun así, no se completa el valor de 𝐸𝑇𝑃 el faltante se considera como déficit.  
 

✓ Evapotranspiración Real (ETR): es la cantidad de agua que realmente se pierde. 
Según el método, ocurre en función del agua disponible (𝑃 + 𝐴). Máximo puede ser 
igual a la 𝐸𝑇𝑃.  

 
✓ Cálculo del almacenaje de agua útil (A): 

 
o Se verifica si la 𝑃 es mayor o menor a la 𝐸𝑇𝑃 en el período considerado. Se 

busca el mes en el que la diferencia se hace máxima y se adopta 𝐴 = 0 o 𝐴 =
𝐶𝑀𝐴, según sea 𝑃 > 𝐸𝑇𝑃 o 𝑃 < 𝐸𝑇𝑃, respectivamente.  

 

 
12A. G.S. Ltda. FORMULACIÓN POMCA RÍO GUAVIO. Plan de Ordenación y Manejo de la Cueca Hidrográfica. 
Marzo 2019. 
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 o El cálculo del almacenaje de agua útil de los meses calendario siguientes, es el 
resultado de la suma del almacenaje del mes anterior más la precipitación del 

mes en cuestión, constituyen el agua disponible (𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒); la diferencia 
entre esta (𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) y la 𝐸𝑇𝑃  determina el almacenaje: 

 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐴𝑖−1 + 𝑃𝑖 Ecuación 17 

𝐴 = (𝐴𝑖−1 + 𝑃𝑖) − 𝐸𝑇𝑃 Ecuación 18 

 
Realizar una prueba preliminar de cálculo del balance hídrico supone conseguir 

un valor de arranque para el almacenaje 𝐴 consistente; el valor de 𝐴 
correspondiente al mes fijado como inicial debe ser el mes más seco o el más 
lluvioso, o sea 0 o la 𝐶𝑀𝐴 en 𝑚𝑚: “se suponen como límites”. En caso de no ser 
así, se parte del último valor calculado y se realiza nuevamente toda la operación 
y así sucesivamente hasta que haya plena coincidencia. 

 
- Si 𝐴𝑖 > 𝐶𝑀𝐴, entonces 𝐴𝑖 = 𝐶𝑀𝐴; el excedente de 𝐶𝑀𝐴 es el exceso de agua de 

ese mes 𝐸𝑖; la deficiencia de ese mes, obviamente, 𝐸𝑖 = 0. 
 

- Si 𝐶𝑀𝐴 > 𝐴, el 𝐸 y la 𝐷 de ese mes son iguales a cero. 
- Si 𝐴𝑖 < 0, la 𝐷𝑖 = (𝑃𝑖 − 𝐸𝑇𝑃𝑖) si 𝑃 < 𝐸𝑇𝑃𝑖 

 
𝐷𝑖 = 𝐸𝑇𝑃𝑖 − (𝑃𝑖 + 𝐴𝑖−1) si (𝑃𝑖 + 𝐴𝑖) < 𝐸𝑇𝑃𝑖  

 
✓ Cálculo de la variación de almacenamiento de agua útil (∆A) 

 
Es igual a la diferencia entre el valor de almacenamiento de agua útil del mes considerado 
y el mes anterior. 
 

✓ Cálculo de la Evapotranspiración Real (ETR): 
 
Si 𝑃 > 𝐸𝑇𝑃 ⟹ 𝐸𝑇𝑅 = 𝐸𝑇𝑃 Ecuación 19 

Si 𝑃 < 𝐸𝑇𝑃 ⟹ 𝐸𝑇𝑅 = 𝑃 + |∆𝐴| Ecuación 20 

 
Para los valores anuales debe cumplirse la siguiente relación en el balance hídrico: 
 

𝑃 + 𝐷 = 𝐸𝑇𝑃 + 𝐸 Ecuación 21 

 

• Caudales para cuencas con áreas aferentes mayor a 2,5 Km2  
 
Regionalización de Caudales 
 
Es posible que estaciones limnimétricas y/o limnigráficas no se encuentren exactamente en 
la misma coordenada de los sitios a intervenir las corrientes por las captaciones u 
ocupaciones de cauce en el APE Medina Occidental y la vía Japón – Medina, sino se 
encuentren estaciones localizadas en inmediaciones a la zona de estudio, hidrológica y 
climatológicamente homogéneas.  
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 Se pueden transferir los caudales en los sitios en estudio empleando la metodología de 
regionalización de caudales de factor de traslado; dicho factor relaciona las áreas y 
precipitaciones medias de cada cuenca a resolución mensual y se encuentra definido por 
la siguiente ecuación: 
 

𝑄𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 = (𝐹𝑅𝑒𝑔) ∗ (𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Ecuación 22 
𝑄𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 = (

𝐴𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑃𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜

𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑃𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ (𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

 
Donde: 

𝑄𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜: Caudal diario en el sitio en estudio (𝑚3/𝑠). 
𝐹𝑅𝑒𝑔: Factor de regionalización. 

𝑄𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Caudal diario registrado en la Estación Limnimétrica o Limnigráfica(𝑚3/𝑠). 
𝐴𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜: Área aferente al sitio en estudio (𝐾𝑚2). 
𝑃𝑆𝑖𝑡𝑖𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜: Precipitación media mensual en el área aferente al sitio en estudio (𝑚𝑚). 
𝐴𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Área aferente a la Estación Limnimétrica o Limnigráfica(𝐾𝑚2). 

𝑃𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛: Precipitación media mensual en el área aferente a la Estación Limnimétrica 
o Limnigráfica(𝑚𝑚). 

 
2.4.3.6.3.5 Análisis de frecuencias de caudales máximos, mínimos y medios para 
diferentes períodos de retorno  
 
Es de aclarar que de acuerdo con los términos de referencia M-M-INA-01 para los puntos 
de captación se solicita el análisis de frecuencias de caudales mínimos y medios para 
períodos de retorno de 1, 2 y 5 años. Por el contrario, para las ocupaciones de cauce se 
presentaron periodos de retorno de 2,5,10,20,50 y 100 años teniendo en cuenta la 
pertinencia para la proyección y el diseño de las diferentes obras en cada ocupación. 
 

• Caudales para cuencas con áreas aferentes mayor a 2,5 Km2  
 
A continuación, se presenta el método para la estimación de los caudales máximos, medios 
y mínimos esperados para los diferentes periodos de retorno de las series estimadas  
 

• Caudales máximos  
 

Con el fin de estimar los caudales máximos esperados para diferentes periodos de retorno 
de las series estimadas en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los máximos caudales 
diarios de cada mes y se escogió para cada año el máximo valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Log normal, Log Pearson III, EV1 – Max (Gumbel), Gamma y 
GEV-Max, mediante el uso del software Hydrognomon, desarrollado por el ITIA 
ResearchTeam de la Universidad de Atenas. 

 

• Caudales mínimos 
 
Con el fin de estimar los caudales mínimos esperados para diferentes periodos de retorno 
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 de las series estimadas en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los mínimos caudales 
diarios de cada mes y se escogió para cada año el mínimo valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Log normal, Log Pearson III, EV1 – Min (Gumbel), Gamma y 
GEV-Min, mediante el uso del software Hydrognomon.  
 

• Caudales medios 
 
Con el fin de estimar los caudales medios esperados para diferentes periodos de retorno 
de las series estimadas en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los datos de valores 
medios mensuales de caudales y se escogió para cada año el promedio valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Normal y Log normal, mediante el uso del software 
Hydrognomon. 
 

• Caudales para cuencas con áreas aferentes menores a 2,5 Km2  
 
A continuación, se presenta el método para la estimación de los caudales máximos y 
medios esperados para los diferentes periodos de retorno de las series estimadas 
 

• Caudales máximos  
 

Con el fin de estimar los caudales máximos esperados para diferentes periodos de retorno 
de las series estimadas en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los máximos caudales 
diarios de cada mes y se escogió para cada año el máximo valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Log normal, Log Pearson III, EV1 – Max (Gumbel), Gamma y 
GEV-Max, mediante el uso del software Hydrognomon, desarrollado por el ITIA 
ResearchTeam de la Universidad de Atenas. 
 

• Caudales medios 
 
Con el fin de estimar los caudales medios esperados para diferentes periodos de retorno 
de las series estimadas en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los datos de valores 
medios mensuales de caudales y se escogió para cada año el promedio valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Normal y Log normal, mediante el uso del software  
Hydrognomon. 
 

• Dinámica fluvial 
 
El análisis de dinámica fluvial se realizó con base en imágenes multitemporales Sentinel 2, 
Ortofoto LIDAR Resolución 0.04m. El objetivo del análisis multitemporal fue determinar si 
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 los cauces a intervenir por el proyecto durante el tiempo han sufrido cambios de su cauce, 
es decir, si este respecto al cauce actual ha tenido cambios de ubicación y/o en la 
sinuosidad de este. 
 
2.4.3.6.3.6 Caudal ambiental 
 
De acuerdo con lo establecido en el recurso interpuesto por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA a el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación 
de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, 
referente a los caudales ambientales de los 11 puntos de captación previsto en el área de 
estudio, en el Capítulo 5. Caracterización del área de influencia, en el Numeral 
5.1.5.9.1.3.1 componente hidrológico - caudal ambiental se presenta la estimación de 
los caudales ambiental siguiendo los criterios hidrológicos establecidos en la Metodología 
para la Estimación y Evaluación del Caudal Ambiental en Proyectos que Requieren Licencia 
Ambiental 2013. A continuación, se presenta el pronunciamiento de la autoridad ambiental 
frente al recurso de reposición: 
 
De acuerdo a los argumentos presentados por la Sociedad, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, realiza las siguientes precisiones: 

• Es importante dejar en claro que, por términos de referencia no tienen explicito cual 

es la metodología que se debe utilizar para caudal ambiental, sin embargo, es 

importante recordar que si se solicita decir cuáles son los caudales característicos 

y de acuerdo con esa caracterización realizar los análisis de disponibilidad hídrica. 

• De acuerdo a la evaluación normativa, actualmente el Decreto 1076, y en ese 

sentido el concepto es que se debe calcular para el análisis de caudal disponible 

está relacionado con caudal ambiental y no con caudal ecológico, puesto que esa 

definición del año 2004, y debido a la evolución normativa y metodología en este 

caso hablamos de caudal ambiental, también es importante tener en cuenta que no 

se le está solicitando aplicar toda la metodología completa si no la parte de los 

criterios hidrológicos, en ese sentido lo que la autoridad necesita revisar es, como 

esos caudales ambientales no son estáticos como son presentados en el estudio, si 

no que tiene variación hidrológica y climatológica que se tiene en los diferentes 

meses del año, de acuerdo a lo anterior queda claro que los estudios deben estar 

acorde con la normativa que se tiene actualmente. 

• Por los argumentos anteriores la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales No 

repone el Recurso interpuesto por Ecopetrol S.A, por lo tanto, se CONFIRMA el 

Requerimiento No. 14. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, para la estimación y evaluación del caudal 
ambiental se siguieron los criterios y lineamientos hidrológicos e hidráulicos contenidos en 
la Metodología para la Estimación y Evaluación del Caudal Ambiental en Proyectos que 
Requieren Licencia Ambiental 2013, la cual es aplicable a proyectos que dentro de sus 
actividades requieran la captación de agua de fuentes superficiales, cualquiera que sea su 
propósito. 
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 2.4.3.6.3.7 Correlación con Fenómenos Macroclimáticos. 
 
Para realizar el análisis de correlación de las series hidroclimatológicas de la zona en 
estudio con fenómenos macroclimáticos que tienen influencia en la hidroclimatología 
colombiana, se tendrá en cuenta el Índice Oceánico del Niño (ONI), el cual muestra el 
comportamiento del fenómeno macroclimático el Niño – Oscilación del SUR (ENSO) en 
términos cuantitativos.  
 
Para poder comparar dicho índice con las variables de Precipitación Total Mensual y Caudal 
Medio Mensual, se deberá estandarizar las series registradas de las estaciones a analizar 
de precipitación y caudal, teniendo en cuenta la estacionalidad, por medio de la siguiente 
ecuación: 
 

𝑋𝑆𝑇𝐷 =
𝑥𝑖 − �̅�

𝑆𝑥

 

 
Donde: 
 

𝑋𝑆𝑇𝐷: Variable Estandarizada. 

𝑥𝑖: Variable por Estandarizar (Precipitación y Caudal) a resolución mensual. 

�̅�: Promedio de la variable 𝑥𝑖.para el mes correspondiente. 

𝑆𝑥: Desviación estándar de la variable 𝑥𝑖. Para el mes correspondiente. 

 
Con graficas de series de tiempo y diagrama de dispersión del índice ONI versus la variable 
de precipitación y caudal registrada en las estaciones a analizar se identificará la correlación 
entre el fenómeno macroclimático el Niño – Oscilación SUR (ENSO). En caso de 
encontrarse correlación con el ENSO se realizará una clasificación de periodos hidrológicos 
en años húmedos, secos y normal. 
 
2.4.3.7 Calidad del agua 
 
De acuerdo con lo establecido en la solicitud de información adicional interpuesto por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a el Estudio de Impacto Ambiental -
EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental, referente a los monitoreos fisicoquímicos de agua superficial, el 
pronunciamiento es el siguiente: 
 

•  A. Complementar el monitoreo fisicoquímico e hidrobiológico de agua superficial 
para las fuentes de agua susceptibles de intervención (captación 2- Caño vaive, 
captación 5-caño San Isidro) localizadas en el área de influencia del proyecto, 
incluyendo todos los parámetros contemplados en el numeral 5.1.5.1 de los TDR M-
M-INA incluyendo las cadenas de custodia, certificados de acreditación del 
laboratorio, reportes de laboratorio y registro fotográfico de las actividades de 
muestreo. 

• B. Presentar un análisis que permita corroborar si la cantidad y ubicación de puntos 
de caracterización de calidad de aguas de los cuerpos a intervenir por ocupaciones 
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 de cauce presentada, es representativa para el área de influencia del proyecto, 
teniendo en cuenta los principales drenajes (ríos y quebradas) del APE, justificando 
la selección de los puntos y en caso de ser necesario, complementar el número de 
puntos de monitoreo en las ocupaciones de cauce. 

 
En concordancia con el requerimiento de la autoridad ambiental, se planteó una nueva 
campaña de muestreo fisicoquímico al recurso superficial denominada campaña 2021, 
donde se hizo una selección de 50 puntos de muestreo, que incluyen los puntos de 
captación 2 y 5, la caracterización de cuencas hidrográficas y ocupaciones de cauce en una 
distribución envolvente a la malla vial del proyecto. Es importante destacar que en el área 
se presentaron zonas en las cuales no fue posible el acceso porque no se tiene el permiso 
de los propietarios (Anexo 5.1.3 Calidad de agua/campaña 2021/permisos). En la Tabla 
2.45 se presenta la relación de los puntos monitoreados en ambas campañas realizadas, 
en donde se evidencian los puntos que se interceptan y cuales fueron efectivos en el 2021, 
adicional se evidencia la relación de estos con las actividades a realizar por el proyecto. 
 
Tabla 2.45. Comparación de puntos monitoreados en la campaña 2020 y 2021. 

ID 2020 ID 2021 Tipo ESTE NORTE 
Campaña 

2020 
Campaña 

2021 

OC-204 AS21 Ocupación 1090300.04 1018857.66 Punto Seco Punto Efectivo 

C8 C8 Captación 1093978.89 1015411.56 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

C9 C9 Captación 1091922.00 1018969.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

C10 C10 Captación 1087339.00 1013806.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

OC-203 PUNTO 6 Ocupación 1090179.00 1018775.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-3 PUNTO 8 Ocupación 1090820.00 1019080.00 Punto Seco Punto Efectivo 

SEFS 04 P0 
Caracterización de 

cuenca 1094745.00 1015809.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-81 P1 Ocupación 1094161.00 1017401.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-79 P3 Ocupación 1093691.00 1016327.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-103 P2 Ocupación 1094244.00 1014669.00 Punto Seco Punto Efectivo 

- P4 
Caracterización de 

cuenca 1094502.00 1014417.00   Punto Efectivo 

C3 C3 Captación 1086684.00 1014602.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

OC-06 AS19 Ocupación 1087574.00 1015521.00 Punto Seco Punto Efectivo 

- AS20 Ocupación 1088562.00 1016718.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-223 AS22 Ocupación 1089113.00 1017907.00 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC193 AS09 Ocupación 1085723.33 1010979.36 Punto Seco Punto Efectivo 

OC257 AS07 Ocupación 1092575.27 1010821.33 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC91 AS08 Ocupación 1092388.00 1010604.35 Punto Seco Punto Efectivo 

C7 C7 Captación 1093488.25 1011930.58 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

C1 C10 Captación 1086469.00 1012915.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

- C2 Captación 1084252.00 1008274.00   Punto Efectivo 

C5 C5 Captación 1086043.00 1009424.00  Punto Seco Punto Efectivo 
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 ID 2020 ID 2021 Tipo ESTE NORTE 
Campaña 

2020 
Campaña 

2021 

C11 C11 Captación 1083436.00 1008744.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

OC-322 PUNTO 10 Ocupación 1087687.00 1007290.00 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC-130 PUNTO 4 Ocupación 1084755.00 1009860.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-189 PUNTO 1 Ocupación 1087346.00 1006855.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-264 PUNTO 2 Ocupación 1090176.00 1009539.00 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC-265 PUNTO 3 Ocupación 1089160.00 1008332.00 Punto Efectivo Punto Efectivo 

- PUNTO 9 
Caracterización de 

cuenca 1085722.00 1010977.00   Punto Efectivo 

OC-123 AS18 Ocupación 1086422.00 1009487.00 Punto Seco Punto Efectivo 

- AS17 
Caracterización de 

cuenca 1085832.00 1009741.00   Punto Efectivo 

OC-163 AS4 Ocupación 1086508.00 1006384.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-128 AS10 Ocupación 1091625.00 1009706.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-110 AS6 Ocupación 1091063.00 1009569.00 Punto Seco Punto Efectivo 

- AS11 
Caracterización de 

cuenca 1089122.00 1012247.00   Punto Efectivo 

OC-179 AS12 Ocupación 1087729.00 1012047.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-168 AS13 Ocupación 1088369.00 1012435.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-172 AS14 Ocupación 1087739.00 1010855.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-176 PUNTO5 Ocupación 1087594.00 1011430.00 Punto Seco Punto Efectivo 

- AS16 Ocupación 1085288.00 1008874.00   Punto Efectivo 

C4 C4 Captación 1085519.00 1003396.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

C6 C6 Captación 1087328.00 1004697.00 Punto Efectivo  Punto Efectivo 

OC-195 AS1 Ocupación 1086234.00 1004943.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-194 AS2 Ocupación 1087583.00 1004309.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-153 AS3 Ocupación 1085342.00 1005111.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-157 AS15 Ocupación 1085689.00 1005412.00 Punto Seco Punto Efectivo 

OC-294 F1 Ocupación 1083015.36 1006515.19 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC-325 F2 Ocupación 1085984.88 1011599.75 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC-330 F3 Ocupación 1087152.67 1014849.21 Punto Efectivo Punto Efectivo 

OC-289 F4 Ocupación 1085195.03 1003900.53 Punto Efectivo Punto Efectivo 

-Punto de monitoreo no existente en la campaña 2020. 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021 
 
 
2.4.3.7.1 Etapa Precampo Campaña 2020 
 
De acuerdo con la clasificación establecida por el IDEAM (unidades hidrográficas), se 
seleccionaron las corrientes hídricas superficiales del APE Medina Occidental, sobre las 
cuales se llevó a cabo la caracterización fisicoquímica y bacteriológica. La escogencia de 
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 dichos cuerpos de agua se dio teniendo en cuenta aspectos tales como: 
 

• Caracterización de las unidades hidrográficas  

• Uso dado a la corriente de agua (consumo, pecuario y/o recreativo) 

• Si son o no susceptibles de intervención por el proyecto 

• Aproximación a actividades del proyecto 
 
Durante la visita de campo los puntos seleccionados para el monitoreo fueron 
georreferenciados, con el fin de justificar su representatividad en cuanto a cobertura 
espacial y temporal, con el fin de establecer la base para la red de monitoreo que permita 
el seguimiento del ecosistema hídrico durante la duración del proyecto. 
 
Dicha caracterización fue posible ejecutarla en época de sequía, ya que la segunda 
campaña de monitoreo de agua superficial se vio interrumpida por la Pandemia de 
Coronavirus – COVID-19, que llevo al gobierno a la adopción de una cuarentena nacional 
desde el 24 de marzo y la cual se mantiene hasta la fecha de elaboración del presente 
documento (julio de 2020). Es así como los monitoreos en época lluvia, se llevarán a cabo 
en el marco de los Planes de Manejo Ambiental Específicos que se ejecuten en el área. 
 
Para la construcción de este componente, se realizó la recopilación y revisión de 
documentación secundaria. Del mismo modo, se ejecutó la interpretación de las corrientes 
hídricas que se encuentran dentro del área del proyecto en una imagen satelital cuya 
resolución espacial es de 50 cm, la cual permite generar la cartografía a escala 1:10.000, 
con el objeto de definir preliminarmente las unidades hidrográficas y principales cuerpos de 
agua de la cuenca que abarque el área del proyecto. 
 
Esta información permite obtener una evaluación preliminar del área de estudio y permite 
establecer hasta donde se debe realizar la caracterización de las corrientes hídricas en la 
fase de campo. 
 
Por otra parte, se verifica la normatividad vigente que establece los estándares de la calidad 
del agua para los diferentes usos que puede prestar el recurso hídrico; actualmente se 
encuentra en vigencia el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), que acogió el Decreto 1594 de 1984.  
 
Así mismo, para el desarrollo de este componente se siguieron los lineamientos indicados 
en los diferentes protocolos y guías desarrolladas por diferentes autoridades ambientales y 
adoptados mediante resolución por el hoy MADS, entre los cuales se tienen vigentes, el 
Estudio Nacional del Agua del 2014 (IDEAM), el Reporte de Avance del Estudio Nacional 
del Agua 2018 (IDEAM) y Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010, así como también en los 
Términos de Referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para 
Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos (M-M-INA-01). 
 
Teniendo en cuenta los insumos mencionados, se realizó la planeación y logística del 
trabajo de campo, que incluyó la determinación de los parámetros fisicoquímicos, 
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 bacteriológicos e hidrobiológicos a analizar por el laboratorio, la definición preliminar de los 
puntos de muestreo, la logística en campo para la verificación de los cuerpos de agua, tanto 
de los sistemas lóticos y lénticos a monitorear y el acceso a los puntos de muestreo.  
 
Para definir los puntos de monitoreo de calidad de agua, fue necesario identificar y 
establecer los cuerpos de agua lenticos y loticos representativos del área de interés, y que 
representan la línea base para el estudio. También se identificaron los cuerpos de agua que 
serán intervenidos por el proyecto (bien sea por ocupación de cauce o captación) y que 
requieren monitoreo, en cumplimiento a lo establecido en los términos de referencia M-M-
INA-01. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en total para la solicitud de licencia del APE Medina 
Occidental se monitorearon 365 puntos, de los cuales cinco (5) son de línea base (Figura 
2.24), 11 en las captaciones propuestas (Figura 2.24), dos (2) en los cuerpos lenticos 
(Figura 2.25) y 347 para los puntos ocupaciones de cauce (Figura 2.26). 
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 Figura 2.23 Ubicación puntos de monitoreo línea base 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020  
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 Figura 2.24 Ubicación puntos de monitoreo captaciones 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020  
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 Figura 2.25 Ubicación puntos de monitoreo lenticos 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020  
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 Figura 2.26 Ubicación puntos de monitoreo de ocupación de cauce 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 En la Tabla 2.46 y Tabla 2.47 se muestran las coordenadas de los puntos de monitoreo de 
las diferentes matrices: captaciones, línea base, lenticos y ocupaciones de cauce (336). 
 
Tabla 2.46 Coordenadas de punto de captación 

INFORME 
ID Final 

(Homologado)* 
CAPTACIÓN 
(ID Campo)* 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

CAPTACIONES 

C1 C1 Rio Saguea 1086474,95 1012912,79 

C2 C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,9 

C3 C3 Rio Guavio 1086690,93 1014595,37 

C4 C4 Caño Feo (Rio Jagua) 1085501,13 1003385,37 

C5 C5 Caño San Isidro 1086053,38 1009414,32 

C6 C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 

C7 C8 Quebrada La Romaza 1093488,06 1011930,32 

C8 C9 Río Guavio 1093979,23 1015411,63 

C9 C10 Quebrada Yacoreña 1091929,93 1018975,33 

C10 C11 Rio Saguea 1087339,43 1013804,42 

C11 C12 Rio Saguea 1083424,43 1008749,23 

LINEA BASE 

1 Qda Colorada 1091384,67 1007920,53 

2 Qda El Calambre 1087069,4 1013133,68 

3 Qda La Dorada 1093644,12 1015048,34 

4 Qda San Francisco 1090287,77 1006600,22 

5 Rio Perdido 1088371 1005578,16 

LÉNTICOS 

1 Predio La Palma 1087680,67 1013678,27 

2 Rio Gazajujo 1088902,71 1004224,01 

 
(*) Para el caso de los puntos de captación el ID Campo: Corresponde al ID asignado durante la fase de campo; 
ID Final (Homologado): Corresponde al ID definitivo de los puntos, posterior al procesamiento de la información 
de campo. 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 Tabla 2.47 Coordenadas puntos de monitoreo ocupación de cauce 

ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V0-04 
Caño 
Choapal 

Monitoreo Satisfactorio 1085797,82 978938,1622 

V0-05 Río Humea Monitoreo Satisfactorio 1085293,944 980178,7167 

V0-06 
Río 
Gazamumo 

Monitoreo Satisfactorio 1085419,5 981011,3503 

V0-07 
Caño La 
Zarza 

Monitoreo Satisfactorio 1083810,18 983860,4781 

V1-3-02 NN Monitoreo Satisfactorio 1080865,446 990339,3254 

V1-02 
Río 
Gazaguancito 

Monitoreo Satisfactorio 1080176,79 991505,9788 

V1-03 NN Monitoreo Satisfactorio 1080093,433 991625,7019 

V1-04 NN Monitoreo Satisfactorio 1080028,527 991791,5225 

V1-06 NN Monitoreo Satisfactorio 1079971,489 993348,9418 

V1-08 NN Monitoreo Satisfactorio 1079906,566 993533,1939 

V1-13 
Río 
Gazaguancito 

Monitoreo Satisfactorio 1079318,791 995593,8848 

V1-15 
Caño Santa 
Lucía 

Monitoreo Satisfactorio 1079194,532 996552,2079 

V1-17 
Caño 
Choapal 

Monitoreo Satisfactorio 1078679,228 997051,8105 

V1-19 NN Monitoreo Satisfactorio 1078453,92 997328,6776 

V1-22 Caño Jején Monitoreo Satisfactorio 1077969,521 997758,2737 

V1-51 NN Monitoreo Satisfactorio 1083385,658 997865,1315 

V1-23 NN Monitoreo Satisfactorio 1077870,759 997877,9827 

V1-50 
Quebrada La 
Colorada 

Monitoreo Satisfactorio 1083268,439 997938,7362 

V1-24 Caño Vijagual Monitoreo Satisfactorio 1077654,768 998089,7354 

V1-25 NN Monitoreo Satisfactorio 1077537,463 998258,5775 

V1-48 Río Gazaduje Monitoreo Satisfactorio 1082814,766 998438,9939 

V1-26 NN Monitoreo Satisfactorio 1077367,727 998455,0161 

V1-46 
Caño El 
Naranjeño 

Monitoreo Satisfactorio 1082244,358 998552,065 

V1-28 NN Monitoreo Satisfactorio 1077216,429 998712,9115 

V1-29 Río Gazaunta Monitoreo Satisfactorio 1077364,044 999072,4712 

V1-33 Caño Grande Monitoreo Satisfactorio 1078038,78 999432,5475 

V1-31 NN Monitoreo Satisfactorio 1077955,529 999453,9693 

V1-32 NN Monitoreo Satisfactorio 1078007,915 999472,4523 

V1-64 
Quebrada La 
Guarupaya 

Monitoreo Satisfactorio 1086435,433 999788,3755 

V1-65 NN Monitoreo Satisfactorio 1086453,882 999831,4035 

V1-63 NN Monitoreo Satisfactorio 1085341,043 999842,4871 

V1-70 NN Monitoreo Satisfactorio 1086508,689 1000455,078 

V1-72 
Caño San 
Clavel 

Monitoreo Satisfactorio 1086230,71 1000955,509 

V1-74 
Caño San 
Agustin 

Monitoreo Satisfactorio 1086325,741 1001440,987 

V1-78 
Caño La 
Colorada 

Monitoreo Satisfactorio 1085683,09 1002804,252 

V1-80 NN Monitoreo Satisfactorio 1085571,913 1002994,594 

V1-81 Río Jagua Monitoreo Satisfactorio 1085494,418 1003393,869 

V1-83 Caño Regado Monitoreo Satisfactorio 1085182,593 1003851,257 

V3-1-01 Río Gazajujo Monitoreo Satisfactorio 1087320,875 1004707,615 

V4-C-02 Río Gazajujo Monitoreo Satisfactorio 1085184,361 1005064,694 

V2-02 
Caño El 
Humilladero 

Monitoreo Satisfactorio 1083870,919 1005379,694 
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ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V2-1-01 
Caño El 
Humilladero 

Monitoreo Satisfactorio 1083624,269 1005434,727 

V4-C-08 
Caño La 
Quebrada 

Monitoreo Satisfactorio 1085741,704 1005590,61 

VP-04 
Quebrada 
Argelia 

Monitoreo Satisfactorio 1088204,386 1005731,58 

V4-C-10 Río Perdido Monitoreo Satisfactorio 1086095,555 1006159,317 

V4-C-11 NN Monitoreo Satisfactorio 1086132,49 1006208,509 

V2-03 NN Monitoreo Satisfactorio 1082889,808 1006241,877 

V2-04 NN Monitoreo Satisfactorio 1082932,801 1006392,449 

V2-05 Río Gazajujo Monitoreo Satisfactorio 1082991,229 1006521,534 

VP-02 NN Monitoreo Satisfactorio 1087201,656 1006584,476 

V2-06 NN Monitoreo Satisfactorio 1083052,778 1006613,758 

VP-01 NN Monitoreo Satisfactorio 1087232,408 1006649,022 

V4-C-14 NN Monitoreo Satisfactorio 1087078,287 1006651,922 

V4-C-17 
Quebrada 
San 
Francisco 

Monitoreo Satisfactorio 1087681,71 1007294,645 

V2-08 NN Monitoreo Satisfactorio 1083258,196 1007646,16 

V4-C-18 NN Monitoreo Satisfactorio 1087754,896 1007998,523 

V4-C-20 NN Monitoreo Satisfactorio 1087859,595 1008087,422 

V2-09 
Quebrada El 
Bartolo (Caño 

Monitoreo Satisfactorio 1083427,188 1008147,073 

V5-03 NN Monitoreo Satisfactorio 1084937,396 1008250,077 

V4-C-21 
Quebrada 
Colorada 

Monitoreo Satisfactorio 1088099,801 1008277,236 

V5-01 
Quebrada El 
Bartolo (Caño 

Monitoreo Satisfactorio 1084240,721 1008323,049 

V5-20 NN Monitoreo Satisfactorio 1089141,549 1008340,78 

VP-15 NN Monitoreo Satisfactorio 1090624,088 1008388,568 

V4-C-23 NN Monitoreo Satisfactorio 1088543,439 1008466,052 

V5-05 NN Monitoreo Satisfactorio 1085118,801 1008661,921 

V2-12 NN Monitoreo Satisfactorio 1083451,166 1008782,998 

V2-13 NN Monitoreo Satisfactorio 1084137,856 1009388,917 

V5-11 NN Monitoreo Satisfactorio 1086058,049 1009427,878 

V5-10 NN Monitoreo Satisfactorio 1085943,928 1009498,408 

V5-27 Caño Seco Monitoreo Satisfactorio 1090169,666 1009530,834 

V5-15 NN Monitoreo Satisfactorio 1087062,724 1009551,875 

V5-31 
Quebrada 
Gaital 

Monitoreo Satisfactorio 1091815,397 1009704,791 

V5-29 NN Monitoreo Satisfactorio 1091417,769 1009716,611 

V5-37 
Quebrada La 
Cachama 

Monitoreo Satisfactorio 1092575,391 1010820,842 

V5-1-C-14 
Quebrada El 
Calambre 

Monitoreo Satisfactorio 1087631,268 1011036,292 

V2-19 NN Monitoreo Satisfactorio 1085908,157 1011187,967 

V2-20 
Quebrada 
Sucia 

Monitoreo Satisfactorio 1086015,563 1011612,021 

V5-43 NN Monitoreo Satisfactorio 1093320,287 1011657,638 

V5-45 
Quebrada La 
Romaza 

Monitoreo Satisfactorio 1093477,155 1011926,938 

V2-22 NN Monitoreo Satisfactorio 1086128,931 1012217,331 

V5-2-C-08 NN Monitoreo Satisfactorio 1092955,707 1012391,112 

V5-1-C-22 
Quebrada 
Cuarteles 

Monitoreo Satisfactorio 1088430,925 1012539,414 

V5-47 NN Monitoreo Satisfactorio 1093756,551 1012822,164 
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V2-24 
Quebrada 
Soya 

Monitoreo Satisfactorio 1086390,185 1012868,886 

V6-1-C-02 NN Monitoreo Satisfactorio 1086987,856 1013099,956 

V2-25 NN Monitoreo Satisfactorio 1086463,823 1013166,952 

V6-1-C-03 
Quebrada El 
Calambre 

Monitoreo Satisfactorio 1087258,81 1013339,878 

V2-28 NN Monitoreo Satisfactorio 1086663,846 1013446,729 

V5-49 NN Monitoreo Satisfactorio 1094011,53 1013513,686 

V6-02 Río Saguea Monitoreo Satisfactorio 1087375,385 1013822,315 

V2-30 NN Monitoreo Satisfactorio 1086761,7 1014134,967 

V2-31 NN Monitoreo Satisfactorio 1086708,863 1014528,125 

V2-33 NN Monitoreo Satisfactorio 1086117,066 1014567,398 

V2-32 NN Monitoreo Satisfactorio 1086258,829 1014576,772 

V7-01 Río Guavio Monitoreo Satisfactorio 1086674,881 1014598,743 

V2-34 NN Monitoreo Satisfactorio 1086070,798 1014601,138 

V2-35 NN Monitoreo Satisfactorio 1085959,495 1014637,878 

V2-36 
Quebrada La 
Misericordia 

Monitoreo Satisfactorio 1085845,741 1014662,327 

V7-03 
Quebrada 
Tominejas 

Monitoreo Satisfactorio 1087139,974 1014860,387 

V5-3-C-01 
Quebrada La 
Dorada 

Monitoreo Satisfactorio 1093685,765 1015276,648 

V5-C-08 Río Guavio Monitoreo Satisfactorio 1093904,479 1015369,076 

V7-1-1-C-1 
Quebrada La 
Pilarica 

Monitoreo Satisfactorio 1088285,827 1015442,302 

V7-04 NN Monitoreo Satisfactorio 1087543,058 1015444,526 

V7-1-01 
Quebrada La 
Pilarica 

Monitoreo Satisfactorio 1088180,887 1015574,279 

V7-6 
Quebrada La 
Pilarica 

Monitoreo Satisfactorio 1087850,786 1015859,598 

V7-2-C-16 NN Monitoreo Satisfactorio 1090781,616 1015998,171 

V7-2-C-19 NN Monitoreo Satisfactorio 1090198,882 1016197,167 

V7-08 NN Monitoreo Satisfactorio 1088189,415 1016200,98 

V7-2-C-07 
Quebrada El 
Carmen 

Monitoreo Satisfactorio 1092655,237 1016206,232 

V7-09 NN Monitoreo Satisfactorio 1088223,214 1016290,107 

VP-22 NN Monitoreo Satisfactorio 1088861,093 1016370,714 

V7-2-C-22 
Quebrada 
Colorada 

Monitoreo Satisfactorio 1089730,171 1016408,588 

V7-10 NN Monitoreo Satisfactorio 1088389,362 1016532,987 

VP-20 NN Monitoreo Satisfactorio 1088641,946 1016653,087 

VP-28 
Quebrada El 
Carmen 

Monitoreo Satisfactorio 1093187,487 1016981,032 

VP-29 NN Monitoreo Satisfactorio 1093273,719 1017033,362 

V7-13 NN Monitoreo Satisfactorio 1088810,836 1017187,814 

V7-14 NN Monitoreo Satisfactorio 1088906,291 1017261,653 

V7-15 
Quebrada 
Colorada 

Monitoreo Satisfactorio 1088868,806 1017694,764 

V7-16 NN Monitoreo Satisfactorio 1088877,658 1017768,503 

V7-17 NN Monitoreo Satisfactorio 1089087,348 1017931,564 

VP-25 NN Monitoreo Satisfactorio 1089937,921 1017966,35 

V7-3-C-08 NN Monitoreo Satisfactorio 1089958,765 1018586,924 

V7-18 NN Monitoreo Satisfactorio 1089595,097 1018589,57 

V7-C-03 NN Monitoreo Satisfactorio 1091943,028 1018994,792 

V7-3-C-02 
Quebrada 
Yacoreña 

Monitoreo Satisfactorio 1091394,347 1019080,151 
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V7-C-02 NN Monitoreo Satisfactorio 1092750,133 1019287,611 

V7-C-01 NN Monitoreo Satisfactorio 1092941,184 1019309,348 

VP-26 
Quebrada 
Yacoreña 

Monitoreo Satisfactorio 1091617,408 1019651,818 

V7-20 NN Monitoreo Satisfactorio 1091824,934 1019811,814 

V7-19 
Quebrada 
Yacoreña 

Monitoreo Satisfactorio 1092015,132 1020540,118 

V0-01 NN Monitoreo Satisfactorio 1085699,499 978350,896 

V0-02 NN Monitoreo Satisfactorio 1085668,033 978401,072 

V0-03 NN Monitoreo Satisfactorio 1085862,734 978781,5589 

V0-08 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1082097,391 988518,8969 

V0-09 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081878,31 988702,9929 

V0-10 Caño Busaca 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081322,895 989172,4428 

V0-11 
Caño 
Caracolí 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081161,995 989755,952 

V1-1-01 
Caño 
Guacavia 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1080995,487 989783,4328 

V0-12 
Caño 
Guacavia 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1080948,972 990053,7178 

V1-3-01 
Caño 
Guacavia 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081010,579 990106,0025 

V1-01 
Caño La 
Moya 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1080328,433 990922,46 

V1-05 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079984,989 992172,4004 

V1-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079940,526 993484,0766 

V1-09 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079868,888 994221,2721 

V1-10 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079868,845 994264,279 

V1-11 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079850,156 994457,7933 

V1-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079732,683 994786,3745 

V1-14 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1079336,721 996165,284 

V1-16 
Ronda 
Hídrica de 
Río Gazaunta 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078879,654 997000,3997 

V1-18 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078602,665 997166,0112 

V1-20 
Ronda 
Hídrica de 
Río Gazaunta 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078444,66 997340,9563 

V1-21 
Ronda 
Hídrica de 
Río Gazaunta 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078404,546 997380,852 

V1-52 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1083475,021 997899,0167 

V1-40 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081144,5 997918,1129 

V1-53 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1083863,315 998016,1595 

V1-49 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1082873,506 998276,2407 

V1-54 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1083863,018 998298,7807 

V1-47 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1082552,801 998380,3544 

V1-41 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081424,542 998388,4081 

V1-42 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081402,957 998394,53 
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V1-55 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084112,467 998532,514 

V1-56 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084137,112 998547,9 

V1-27 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1077290,516 998605,4658 

V1-43 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081655,516 998606,7539 

V1-57 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084183,287 998609,3883 

V1-45 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1082127,113 998653,3187 

V1-44 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1081781,822 998686,7546 

V1-58 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084417,33 998833,8906 

V1-39 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078714,45 998843,4013 

V1-38 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078683,582 998886,3779 

V1-36 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078510,804 999039,8042 

V1-37 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078615,61 999042,9797 

V1-35 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078165,317 999279,0749 

V1-34 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1078156,033 999315,9291 

V1-30 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1077918,565 999426,2856 

V1-59 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084820,341 999599,2425 

V1-60 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084869,591 999666,8787 

V1-61 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084872,657 999682,2418 

V1-62 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084965,096 999719,2045 

V1-66 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086543,214 999889,8687 

V1-67 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086601,747 999923,7245 

V1-68 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086681,687 1000114,275 

V1-69 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086623,01 1000212,515 

V1-71 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086385,01 1000799,006 

V1-73 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086267,651 1001001,629 

V1-75 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086053,777 1002082,737 

V1-76 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086007,418 1002193,278 

V1-77 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085883,522 1002457,335 

V1-79 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085608,926 1002973,131 

V1-82 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085404,823 1003581,163 

V1-84 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084871,189 1003921,576 

V1-85 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084858,663 1004102,81 

V3-03 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087583,327 1004308,547 

V4-C-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085141,437 1004852,68 

V1-86 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085085,947 1004858,764 
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V3-02 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086247,938 1004933,758 

V2-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084947,115 1004972,277 

V3-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086149,244 1004985,874 

V4-C-03 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085249,065 1005089,34 

V4-C-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085341,514 1005110,944 

V4-C-05 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085430,887 1005126,401 

V4-C-06 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085689,498 1005412,378 

V4-C-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085717,102 1005538,36 

VP-05 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088494,246 1005631,452 

VP-06 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088839,466 1005640,136 

VP-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088981,201 1005689,449 

VP-08 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089665,367 1005803,893 

V4-C-09 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086080,292 1006024,132 

VP-03 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087384,002 1006148,454 

V4-C-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086508,346 1006384,027 

V4-C-13 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086622,319 1006451,737 

V4-C-15 
Quebrada 
Argelia 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087330,831 1006839,596 

V4-C-16 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087364,648 1006919,505 

V2-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1083079,835 1007258,902 

VP-35 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087694,033 1007300,802 

V5-02 
Quebrada 
San Isidro 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084863,494 1008182,413 

V5-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085005,139 1008311,59 

V2-10 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1083448,58 1008319,127 

V4-C-22 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088256,942 1008327,487 

V5-19 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088814,696 1008454,072 

V4-C-24 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088592,686 1008527,548 

V5-21 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089511,106 1008620,757 

VP-11 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090124,391 1008701,335 

VP-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090161,365 1008713,666 

V5-18 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088589,384 1008721,081 

VP-14 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090913,371 1008779,052 

V5-17 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088351,933 1008822,188 

V5-22 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089621,786 1008866,645 

V5-23 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089609,404 1008912,711 

V5-24 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089677,175 1008946,582 



 

120 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 
ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V5-16 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087855,444 1009036,668 

V5-25 
Quebrada 
Samuelera 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089737,373 1009133,43 

V5-26 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089889,308 1009419,917 

V5-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086421,689 1009486,649 

V5-28 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091063,481 1009568,739 

V5-13 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086862,313 1009610,019 

V5-14 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086945,53 1009613,184 

V5-09 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085925,225 1009688,851 

V5-30 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091621,214 1009704,562 

V2-14 
Quebrada 
Cahipay 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1084762,726 1009862,68 

V5-32 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092206,154 1010288,94 

V5-33 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092236,914 1010341,201 

V5-34 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092258,424 1010396,524 

V2-15 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085443,547 1010462,463 

V2-16 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085502,061 1010505,536 

V5-35 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092375,323 1010587,129 

V5-36 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092387,638 1010599,432 

V5-1-C-10 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087727,073 1010809,072 

V2-17 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085655,836 1010809,832 

V5-1-C-11 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087739,349 1010855,166 

V5-38 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092707,813 1010916,233 

V5-1-C-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087733,112 1010919,671 

V2-18 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1085723,457 1010978,867 

V5-1-C-13 
Quebrada El 
Calambre 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087634,409 1010984,072 

V5-39 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092874,048 1011088,466 

V5-1-C-15 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087652,746 1011122,333 

V5-40 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092914,058 1011137,667 

V5-41 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093064,965 1011239,225 

V5-42 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093117,311 1011282,297 

V5-1-C-16 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087590,749 1011435,608 

V5-1-C-17 
Quebrada El 
Calambre 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087448,789 1011595,192 

V5-1-C-18 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087457,848 1011761,09 

V5-44 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093292,388 1011789,395 

V5-2-C-09 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093190,402 1012016,604 

V5-1-C-19 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087728,755 1012047,093 
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ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V2-23 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086135,006 1012297,21 

V5-1-C-21 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088369,401 1012434,895 

V5-46 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093621,308 1012514,795 

V5-1-C-23 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088461,732 1012551,737 

V6-1-C-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086612,327 1012663,31 

V5-2-C-07 
Quebrada La 
Romaza 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092166,225 1012764,957 

V5-48 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093885,607 1013147,958 

V2-26 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086488,404 1013234,564 

V2-27 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086531,495 1013286,836 

V6-1-C-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087508,081 1013675,009 

V5-50 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094180,823 1013698,215 

V2-29 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086817,564 1013790,966 

V6-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087212,066 1013794,482 

V6-03 Río Saguea 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087424,691 1013828,515 

V6-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087480,147 1013847,009 

V5-C-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094340,223 1014411,127 

V5-C-02 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094281,412 1014616,883 

V7-02 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1086798,097 1014657,249 

V5-C-03 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094244,359 1014672,135 

V5-C-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094216,504 1014767,334 

V5-C-05 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094213,369 1014810,339 

V5-C-06 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094200,977 1014862,549 

V7-1-02 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088055,294 1014901,364 

VP-17 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093852,589 1014954,286 

VP-16 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093679,833 1015086,174 

V5-C-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094083,475 1015175,755 

V7-05 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1087573,79 1015521,361 

V7-1-1-C-2 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088470,653 1015525,152 

V7-2-C-02 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093663,555 1015798,871 

V7-1-1-C-3 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088719,981 1015799,156 

V7-1-1-C-4 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088885,952 1015928,372 

V7-1-1-C-5 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089055,71 1015980,793 

V7-2-C-14 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091055,927 1015989,279 

V7-2-C-11 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091243,915 1016001,79 

V7-2-C-13 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091117,534 1016017 
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ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V7-2-C-15 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090944,934 1016022,94 

V7-2-C-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091151,418 1016032,4 

V7-1-1-C-6 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089292,96 1016036,364 

V7-2-C-08 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092646,183 1016046,475 

V7-2-C-10 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091468,84 1016054,281 

V7-2-C-09 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091579,782 1016063,63 

V7-2-C-17 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090359,247 1016111,338 

V7-2-C-06 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1092695,403 1016123,335 

V7-2-C-18 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090272,886 1016166,533 

V7-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088158,619 1016179,44 

V7-1-1-C-7 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089536,234 1016211,752 

V7-2-C-20 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090017,023 1016215,386 

V7-2-C-21 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089761,145 1016276,527 

V7-2-2-C-1 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093690,65 1016327,297 

VP-23 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089021,363 1016364,756 

VP-24 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1089141,511 1016407,903 

V7-2-2-C-2 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093623,041 1016419,376 

VP-21 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088691,332 1016588,632 

V7-11 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088561,741 1016717,507 

V8-C-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094038,441 1016717,873 

V8-C-02 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094032,205 1016776,234 

V7-12 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1088706,423 1016865,131 

VP-33 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093572,792 1016935,42 

VP-32 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093582,023 1016947,719 

VP-31 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093517,152 1017070,522 

VP-30 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1093430,721 1017181,011 

V8-C-03 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094160,877 1017406,164 

V8-C-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1094129,993 1017458,351 

V7-3-C-07 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090174,26 1018789,932 

V7-3-C-06 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090300,534 1018860,738 

V7-3-C-05 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090330,976 1018919,142 

V7-3-C-03 
Quebrada 
Yacoreña 

El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091375,918 1019027,905 

V7-3-C-04 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1090824,19 1019085,616 

V7-3-C-01 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091498,974 1019212,374 

VP-27 NN 
El monitoreo no se pudo realizar ya 
que el punto se encontraba seco 

1091362,764 1019719,098 
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ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V4-C-19 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087771,352 1008026,665 

VP-13 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090372,914 1008611,376 

VP-10 
Quebrada 
Samuelera 

No fue posible efectuar el monitoreo 1089989,883 1008712,536 

V2-11 Río Saguea No fue posible efectuar el monitoreo 1083427,26 1008747,606 

V5-06 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1085235,791 1008767,347 

V5-07 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1085288,018 1008874,453 

VP-09 
Caño San 
Isidro 

No fue posible efectuar el monitoreo 1085550,482 1009596,134 

V5-08 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1085831,84 1009740,56 

V5-1-C-01 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087104,443 1009975,82 

V5-1-C-02 
Quebrada El 
Calambre 

No fue posible efectuar el monitoreo 1087337,437 1010202,656 

V5-1-C-04 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087572,42 1010427,766 

V5-1-C-03 
Quebrada El 
Calambre 

No fue posible efectuar el monitoreo 1087548,143 1010427,991 

V5-1-C-05 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087591,055 1010442,336 

V5-1-C-06 
Quebrada El 
Calambre 

No fue posible efectuar el monitoreo 1087613,738 1010523,616 

V5-1-C-07 
Quebrada El 
Calambre 

No fue posible efectuar el monitoreo 1087644,867 1010544,857 

V5-1-C-08 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087700,155 1010626,106 

V5-1-C-09 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087736,155 1010684,761 

V2-21 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1086037,265 1011845,87 

V5-1-C-20 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1087783,192 1012113,231 

V5-2-C-02 
Quebrada La 
Dorada 

No fue posible efectuar el monitoreo 1089800,429 1012758,979 

V5-2-C-03 
Quebrada La 
Dorada 

No fue posible efectuar el monitoreo 1090063,782 1012880,944 

V5-2-C-05 
Quebrada La 
Dorada 

No fue posible efectuar el monitoreo 1090288,852 1012892,608 

V5-2-C-04 
Quebrada La 
Dorada 

No fue posible efectuar el monitoreo 1090185,199 1012903,658 

V5-2-C-06 
Quebrada La 
Dorada 

No fue posible efectuar el monitoreo 1090764,909 1012917,881 

V5-1-C-24 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089021,801 1013156,956 

V5-2-C-01 
Quebrada La 
Bolsa 

No fue posible efectuar el monitoreo 1089666,203 1013208,061 

V5-1-C-25 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089035,555 1013222,976 

V5-1-C-26 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089286,119 1013260,83 

V5-1-C-27 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089429,18 1013352,123 

V5-1-C-29 
Quebrada La 
Bolsa 

No fue posible efectuar el monitoreo 1089572,843 1013435,982 

V5-1-C-28 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089553,496 1013437,832 

V5-1-C-30 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089716,616 1013493,865 

V5-1-C-31 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089817,779 1013611,23 

V5-1-C-32 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089866,646 1013669,829 

V5-1-C-33 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089872,073 1013714,129 

V5-1-C-34 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1089882,165 1013760,423 

V5-1-C-35 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090057,701 1014117,208 

V5-1-C-36 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090111,945 1014172,259 

V5-1-C-37 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090189,411 1014260,701 

V5-1-C-38 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090205,693 1014265,618 

V5-1-C-39 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090288,494 1014336,452 

V5-1-C-40 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090361,351 1014424,406 

V5-1-C-41 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090448,795 1014578,688 
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ID VIA NOMBRE OBSERVACIÓN 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

V5-1-C-42 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090510,387 1014780,67 

V5-1-C-43 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090581,612 1014866,008 

V5-1-C-44 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090816,444 1015061,949 

VP-18 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090751,624 1015092,674 

VP-19 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090756,782 1015174,49 

V5-1-C-45 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1090873,034 1015198,406 

V7-2-C-01 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1093818,676 1015691,245 

V7-2-C-03 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1093538,662 1015836,148 

V7-2-C-05 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1093081,896 1016002,477 

V7-2-C-04 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1093300,005 1016016,016 

VP-34 NN No fue posible efectuar el monitoreo 1093508,439 1016864,465 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 Los parámetros fisicoquímicos, bacteriológicos e hidrobiológicos a tomar se determinaron 
a partir de los lineamientos de los Términos de Referencia para la elaboración de Estudios 
de Impacto Ambiental para Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos (HM-
M-INA-01) de 2014, tomando en cuenta la posible intervención, afectación y usos del 
recurso hídrico, los parámetros que se analizaron para cada grupo de puntos de monitoreo 
de calidad de agua (línea base, captación de agua, ocupación de cauce y lenticos), se 
presenta en la Tabla 2.48. 
 
Tabla 2.48 Parámetros de medición 

PARÁMETROS 
LINEA BASE 

LÓTICOS 
CAPTACIÓN OCUPACIÓN LENTICOS 

Acidez total X    

Alcalinidad total X X X X 

Aluminio X X   

Arsénico X X   

Bario  X   

Berilio  X   

Boro  X   

Bicarbonatos X    

Cadmio X X   

Calcio X    

Características 
organolépticas: color 

X X X X 

Caudal X X X  

Cianuro libre X    

Cianuro total (CN-) X X   

Cloruros X X   

Clorofenoles  X   

Cobalto  X   

Cobre  X   

Coliformes fecales (o 
termotolerantes) 

X X X X 

Coliformes totales X X X X 

Color Real (Medidas de 
absorbancia a las 

siguientes longitudes de 
onda: 436 nm, 525 nm y 620 

nm) 

X X   

Conductividad eléctrica X X X X 

Cromo total X X   

Cromo hexavalente  X   

DBO5 X X X X 

DQO X X X X 

Difenil policlorados  X   

Dureza Total X X X X 

EscherichiaColi X    

Fenoles totales X X   

Fluor  X   

Fosfatos X    

Fósforo inorgánico X    

Fósforo orgánico X    

Fósforo Total X X X X 

Grasas y Aceites X X X X 

Hidrocarburos totales X X X X 

Hierro Total X X   

Magnesio Total X    

Manganeso Total X X   

Material flotante 
(organoléptico) 

X    

Mercurio Total X X   

Molibdeno Total  X   

Litio Total  X   

Níquel Total  X   

Nitratos X X   

Nitritos X X   

Nitrógeno Amoniacal X X   

Nitrogeno Total X X X X 

Ortofosfatos  (P-PO4-3) X    

Oxígeno disuelto (In situ) X X X X 
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 PARÁMETROS 
LINEA BASE 

LÓTICOS 
CAPTACIÓN OCUPACIÓN LENTICOS 

pH X X X X 

Plomo Total X X   

Plaguicidas Organoclorados  X   

Plaguicidas 
Organofosforados 

 X   

Plata Total  X   

Sodio Total X    

Selenio Total  X   

Sólidos disueltos totales X X X X 

Sólidos sedimentables 
totales 

X X X X 

Sólidos suspendidos totales X X X X 

Sólidos totales X X X X 

Sulfatos X X   

Sulfuro de Hidrogeno  X   

Sustancias Activas al Azul 
de Metileno (SAAM) 

X X   

Temperatura (In situ) X X X X 

Turbiedad X X X X 

Zinc Total X X   

Bentos X X X X 

Fauna íctica X X X X 

Fitoplancton X   X 

Macrófitas X   X 

Perifiton X X X X 

Zooplancton X   X 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Las campañas de monitoreo fueron desarrolladas por el laboratorio Corporación Integral del 
Medio Ambiente CIMA, el cual se encuentra debidamente acreditado para la toma de 
muestra y análisis de los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos. La documentación 
que acredita el mismo, se presenta en el Anexo 02. Generalidades. 
 
2.4.3.7.2 Etapa de Campo Campaña 2020 
 
Con base en la información obtenida en la etapa precampo, el trabajo de campo tuvo como 
fin realizar el recorrido y la validación de los puntos de monitoreo, así como el 
acompañamiento y asesoría del laboratorio contratado para la toma de muestras y 
mediciones in situ en los puntos avalados para le ejecución de los monitoreos, siguiendo 
los lineamientos de las guías anteriormente mencionadas y los Términos de Referencia 
para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de Perforación 
Exploratoria de Hidrocarburos (M-M-INA-01). 
 
Por otra parte, como se describió anteriormente, en los puntos seleccionados para el 
monitoreo de cuerpos de agua se confirmó su aproximación a actividades del proyecto, la 
representatividad para la caracterización del área, los posibles puntos de captación, vías 
de acceso y con ellos las ocupaciones de cauce. 
 
Igualmente, luego de definir los parámetros y puntos de muestreo, se contrató a la 
Corporación Integral del Medio Ambiente CIMA, laboratorio con certificación en calidad con 
las normas ISO 9001:2008; 14001:2004; OSHAS 18001:2007 acreditaciónNTC ISO/IEC 
17025:2005 y ante el IDEAM según Resolución 0668 de 15 de marzo de 2018, quien realizó 
la toma de muestras de aguas para su respectiva caracterización fisicoquímica y 
bacteriológica entre el 02 de febrero y el 11 de marzo de 2020. 
 
Los métodos que se llevaron a cabo para la caracterización fisicoquímica, bacteriológica e 
hidrobiológica, de los cuerpos de agua, se encuentran fundamentados en los textos de la 
APHAAWWA- WPCF (American PublicHealthAssociation), AWWA (American Water Works 
Association) y WPCF (WaterPollution Control Federation), en el Standard Methods Edición 
23 (2017) y en la Normatividad Colombiana ver Tabla 2.49. 
 
Tabla 2.49 Métodos de evaluación 

CÓDIGO PARÁMETRO MÉTODO LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

1A1 
CAUDAL 

MICROMOLINETE (In situ) 
ASTM 3858-79 0,1 m/s 



 

127 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 CÓDIGO PARÁMETRO MÉTODO LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

1A3 
CAUDAL MOLINETE (In 

situ) 
ASTM 3858-79 0,1 m/s 

1A7 CONDUCTIVIDAD (In situ) SM 2510 B 0,1 µs / cm 

1A8 
OXIGENO DISUELTO (In 

situ) 
SM 4500-O G 0,1 

1A9 pH (In situ) SM 4500-H+ B 0,01 

1A10 
SÓLIDOS DISUELTOS 

TOTALES (In situ) 
SM 2510 B 0,1 

1A11 
SÓLIDOS 

SEDIMENTABLES (In situ) 
SM 2540F 0,1 mL/L 

1A12 
TEMPERATURA DE 

MUESTRA (In situ) 
SM 2550 B 0,1 °C 

1A15 ACIDEZ SM 2310 B 5 mg CaCO2L 

1A23 ALCALINIDAD TOTAL SM 2320 B 5 mg CaCO2L 

1A25 BICARBONATOS SM 2323 B 5 mg CaCO2L 

2A39 CIANURO LIBRE ASTM 7237 0,02 mg CN/L 

5A40 CLOROFENOLES EPA 8270 C 

(o-clorofenol (LQ: 0.1 µg/L), m-
clorofenol (LQ: 0.02 µg/L), p-

clorofenol (LQ: 0.02 µg/L); 2,3-
diclorofenol (LQ: 0.02 

µg/L); 2,4+2,5-diclorofenol (LQ: 
0.005 µg/L); 2,6- diclorofenol (LQ: 
0.0.3 µg/L); 3,4-diclorofenol (LQ: 

0.02 

µg/L); 3,5-diclorofenol (LQ: 0.03 
µg/L); 2,3,4-triclorofenol (LQ: 0.02 

µg/L); 2,3,5+2,4,5-triclorofenol 
(LQ: 0.02 µg/L); 2,3,6-triclorofenol 
(LQ: 0.01 µg/L); 2,4,6-triclorofenol 
(LQ: 0.05 µg/L); 3,4,5-triclorofenol 

(LQ: 0.01 µg/L); 2,3,4,5- 

tetraclorofenol (LQ: 0.01 µg/L); 
2,3,4,6+2,3,5,6- tetraclorofenol 
(LQ: 0.02 µg/L); pentaclorofenol 

(LQ: 0.01 

µg/L); 4-cloro-3-metilfenol (LQ: 
0.02 µg/L)) 

10A41 CIANURO TOTAL SM 4500 C 0,1mg/L 

1A48 CLORUROS SM 4500-Cl⁻ C 5 mg Cl⁻/L 

1A51 COLOR REAL 
ONDA SIMPLE 

SM 2120 C 
5 UPC 

1A53 
COLOR REAL TRES 

LONGITUDES DE ONDA 
ISO 7887: 2011 

MÉTODO B 5 UPC 

7A61 DBO5 
SM 5210 B., 

ASTM D-888- 
09, Método C 

10 mg O2 L 

1A66 
DETERGENTES 

TENSOACTIVOS (SAAM) SM 5540 C 0,25 mg/L 

1A71 DQO (Demanda Química 
de Oxígeno) 

SM 5220 C 10 mg O2 / L 

1A76 DUREZA TOTAL EDTA, SM 2340 
C 

5 mg CaCO2 L 

1A83 FENOLES TOTALES SM 5530 D 0,1 mg/L 

2A84 FLUORUROS EPA 300 0,05 

7A87 FÓSFORO INORGÁNICO SM 4500-P 0 

1A88 FÓSFORO ORGÁNICO SM 4500-P B / 
SM 4500-P E 

0,05 mg/L 

1A89 FÓSFORO TOTAL 
SM 4500-P B / 
SM 4500-P E 0,05 mg/L 

1A90 GRASAS Y ACEITES 

NTC 3362:2005-
06-29, 

Numeral 4, 
Método C 

1 mg/L 

1A96 HIDROCARBUROS 
TOTALES (TPH) 

NTC 3362:2005-
06-29, Numeral 4, 

Método C / 
Numeral 7, 
Método F 

1 mg/L 

1A106 MATERIAL FLOTANTE NE NA 

1A109 NITRATOS 

Salicilato de 
Sodio, Análisis 

de aguas, J 
Rodier, 9a 

Edición, 2009 

0,3 mg N-NO3L 

1A110 NITRITOS SM 4500 NO2B 0,01 mg NO2 L 

1A111 NITRÓGENO 
AMONIACAL 

SM 4500 – 
NH3B,C 

1 mg N/L 



 

128 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 CÓDIGO PARÁMETRO MÉTODO LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 

1A113 NITRÓGENO TOTAL 
KJELDHAL 

SM 4500-Norg C, 
4500- NH3 B, C 

2 mg N/L 

1A116 ORTOFOSFATOS SM 4500-P E, B 0,05 mg P/L 

5A118 
PCBs (BIFENILOS 
POLICLORADOS) EPA 8270c 

7 congéneres: #28 (LQ: 0.01 µg/L); 
#52 (LQ: 0.01 µg/L); 

#101 (LQ: 0.01 µg/L); #118 (LQ: 
0.01 µg/L); #138 (LQ: 

0.01 µg/L); #153 (LQ: 0.01 µg/L); 
#180 (LQ: 0.01 µg/L) 

5A122 
PLAGUICIDAS 

ORGANOCLORADOS 
EPA 8270c 

a-HCH (LQ:0.01 µg/L), b-HCH 
(LQ:0.01 µg/L), g-HCH 

(LQ:0.01 µg/L), d-HCH (LQ:0.02 
µg/L); Hexaclorobenceno 

(LQ:0.005 µg/L); Heptacloro 
(LQ:0.01 µg/L); cis- 

Heptaclorohepoxido (LQ:0.01 
µg/L), trans-Heptaclorohepoxido 

(LQ:0.01 µg/L); 
Hexaclorobutadieno (LQ:0.01 
µg/L); Aldrin (LQ:0.01 µg/L); 

Dieldrin (LQ:0.01 µg/L); Endrin 
(LQ:0.01 µg/L); Isodrin (LQ:0.01 
µg/L); Telodrin (LQ:0.01 µg/L); a-

endosulfan (LQ:0.01 µg/L), b- 
endosulfan (LQ:0.01 µg/L); 
Endosulfansulfato (LQ:0.01 

µg/L); a-clordano (LQ:0.01 µg/L), 
g-clordano (LQ:0.01 

µg/L); op-DDT (LQ:0.01 µg/L), pp-
DDT (LQ:0.01 µg/L); op-DDD 

(LQ:0.01 µg/L), pp-DDD (LQ:0.01 
µg/L); op-DDE (LQ:0.01 µg/L), pp-

DDE (LQ:0.01 µg/L 

5A123 
PLAGUICIDAS 

ORGANOFOSFORADOS EPA 8270 C 

EtilAzinfos [0.1 µg/L]; 
MetilAzinfos [0.07 µg/L]; 
EtilBromofos [0.07 µg/L]; 

MetilBromofos [0.06 µg/L]; 
EtilCloropirifos [0.06 µg/L]; 
MetilCloropirifos [0.1 µg/L]; 

Cumafos [0.02 µg/L]; Demeton 
S/Demeton O-etil [0.1 

µg/L]; Diacinon [0.04 µg/L]; 
Diclorvos [0.1 µg/L]; Disulfoton 

[0.04 µg/L]; Fenitrotion [0.1 µg/L]; 
Fention [0.1 µg/L]; Malation [0.1 

µg/L]; Etilparation [0.2 µg/L]; 
Metilparation [0.2 µg/L]; Pyrazofos 

[0.2 µg/L]; Triazofos [0.2 µg/L 

1A139 
SÓLIDOS SUSPENDIDOS 

TOTALES SM 2540 D 15 mg / L 

1A141 SÓLIDOS TOTALES SM 2540 B 15 mg / L 

1A143 SULFATOS SM 4500 SO4 ¯² 
E 

2 mg SO4²= / L 

6A146 
SULFURO DE 
HIDROGENO NA NA 

1A153 TURBIEDAD SM 2130 B 0,216 NTU 

1A155 ALUMINIO TOTAL SM 3030 E / SM 
3111 D 

0,3 mg Al/L 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021 

 
Los parámetros fisicoquímicos como pH, temperatura, conductividad, oxígeno disuelto y el 
caudal se midieron In situ. Para las demás variables a evaluar, se colectaron las muestras 
de agua, las cuales posteriormente enviadas al laboratorio para su respectivo análisis. 
 
Para ello, las muestras fueron preservadas In situ, empacadas y transportadas siguiendo 
las normas propuestas en Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater 
(2017). 
 
Entre las actividades previas a la salida de campo por parte del laboratorio se tuvo que 
verificar los aspectos relacionados con la disposición de todos los equipos, recipientes, 
materiales, reactivos, suministros y elementos de protección personal necesarios para el 
muestreo, de acuerdo con lo señalado en el plan de muestreo. A continuación, se listan 
tales aspectos: 
 

• Materiales y Equipos para muestreo Fisicoquímico 
 

- pH metro, Oxímetro, Conductímetro, (HACH HQ40d)  
- Termómetro  
- Cono Imhoff con soporte  
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 - Geoposicionador satelital (GPS)  
- Cámara fotográfica  
- Calculadora  
- Decámetro  
- Recipientes para toma de muestra  
- Reactivos de preservación de muestras 
- Molinete o Micromolinete 
- Mechero  
- Papel Filtro 

 

• Selección y rotulación de recipientes  
 
Los recipientes de acuerdo con el plan de muestreo fueron rotulados con los siguientes 
datos: número de muestra, análisis requerido, fecha de toma de la muestra, matriz (tipo de 
agua) y lugar de muestreo. El rotulo garantizó la identificación, así mismo, los envases 
evitaron el deterioro de la muestra. 
 
De igual manera, los materiales de control de calidad en campo (blancos y muestras 
tomadas por duplicado) que requirió el plan de muestreo (RT-5.7-110) fueron rotulados, 
procesados, tratados y preservados de forma idéntica a las muestras. 
 

• Calibración y/o verificación de la calibración de equipos de medición  
 
La calibración y verificación de los equipos de medición de parámetros in situ requeridos 
(pH metro, conductímetro y/u oxímetro) con las soluciones necesarias, se llevaron a 
temperatura ambiente antes de ser utilizadas. Cuando los equipos fueron calibrados 
previamente en el laboratorio o al inicio de la jornada, solamente se verificó su calibración. 
 
Estas operaciones se llevaron a cabo de acuerdo con los manuales instructivos 
implementados por el laboratorio. 
 
Los resultados de la calibración y de la verificación de cada parámetro se registraron en el 
formato de parámetros in situ, a su vez se relacionó el lote de los estándares utilizados 
durante la calibración con el fin de asegurar la trazabilidad de las mediciones realizadas. 
 

• Ubicación y limpieza del punto de muestreo  
 
El punto de muestreo se ubicó según las coordenadas dadas, con acompañamiento del 
profesional de Concolby WSP. Los puntos de muestreo fueron seleccionados de acuerdo 
al tipo de matriz a analizar (línea base, captaciones, ocupaciones de cauce, lenticos) junto 
con la representatividad de las características generales del cuerpo de agua y accesibilidad 
de los mismos, asegurando la integridad de quienes tomaron las muestras.  
 
Una vez ubicado el punto de muestreo se realizó una limpieza de sus alrededores para 
garantizar la seguridad de las operaciones y evitar la contaminación de las muestras. Según 
sea el caso, se retiraron los objetos, maleza, residuos y/o sustancias que pudieran 
obstaculizar la representatividad del sistema de agua.  
 

• Registro de la información del punto de muestreo 
 
Durante el monitoreo, se registró la información de cada punto de muestreo en el formato 
denominado “Parámetros in situ” y en la “Cadena de custodia”, los cuales se presentan en 
el Anexo 5.1.5 Calidad de Agua; la información del cliente, lugar y fecha, equipos de 
medición, características del sitio de muestreo y sus alrededores y las observaciones a que 
haya lugar, incluyendo condiciones ambientales, temperatura ambiente, condiciones de 
monitoreo, tipo de sistema, entre otros. 
 

• Mediciónde caudal 
 
Se tuvieron en cuenta las medidas de seguridad, así como las condiciones de los cuerpos 
de agua, garantizando la representatividad del aforo. 
 
La ubicación del punto de medición se realizó de acuerdo con las coordenadas previamente 
establecidas, no obstante, si el punto de medición no presentaba características uniformes 
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 (exceso de rocas, troncos, vegetación y/o cualquier otro obstáculo), se un desplazamiento 
aguas arriba o aguas abajo hasta encontrar las características de uniformidad en la sección 
transversal del cuerpo de agua. 
 
La sección transversal en donde se realizó el aforopresentó líneas de flujo uniformes y 
paralelas a las márgenes del cauce, sin turbulencias, remolinos, contracorrientes y zonas 
muertas que pudieran afectar la medición de la velocidad.  
 
Además, el tramo en donde se realizó el aforo se caracterizó por poseer pendientes 
uniformes, con una longitud de por lo menos 5 veces el ancho de la sección transversal y 
sin lechos fangosos.  
 
Para la determinación del caudal, inicialmente se midió el ancho total del sistema hídrico, 
posteriormente se definió el número de ubicaciones horizontales, para lo cual se tuvo en 
cuenta que la sección total de medición se subdivide en secciones parciales transversales 
y que cada sección parcial no debe contener más del 10% del caudal total. 
 
En cada punto de medición se determinó la profundidad Px del sistema hídrico con el 
micromolinete: Si la profundidad es menor a 0,76 m se establecerá un punto de medición 
(método un punto) y se ubicará la hélice del micromolinete a 0,6 (60%) de la profundidad 
total por debajo de la superficie, el valor obtenido se considerará como la velocidad media 
de la vertical. Si la profundidad del punto es mayor a 0,76 m, se establecerán dos puntos 
de medición (método dos puntos). Ubicar la hélice del micromolinete a 0,2 (20%) y 0,8 (80%) 
de la profundidad total por debajo de la superficie. Si la velocidad a 0,2 es inferior a la 
velocidad a 0,8 se establecerá un punto adicional de medición (método tres puntos), 
ubicando la hélice del micromolinete a 0,6 de la profundidad total por debajo de la superficie. 
 
Si la profundidad del punto es mayor a 0,76 m, se establecerán dos puntos de medición 
(método dos puntos). Ubicar la hélice del micromolinete a 0,2 (20%) y 0,8 (80%) de la 
profundidad total por debajo de la superficie. 
 
La velocidad media de la vertical se calcula con la siguiente expresión: 

 

Vx = 0,25(V0,2 + 2V0,6 + V0,8) 
 
Calcular el caudal de cada una de las secciones transversales mediante la siguiente 
expresión: 
 
qx  =vx  * Lx * Px 
qx: Caudal de la sección parcial x 
vx: Velocidad media en la ubicación x. 
Lx: Ancho de la sección parcial x 
Px: Profundidad en la ubicación x 
 
Calcular el caudal total sumando todos los caudales Qx de cada una de las secciones 
transversales mediante la siguiente expresión: 

Q= ∑qx 
 

• Medición de parámetros in situ 
 
Las mediciones de temperatura, pH, conductividad eléctrica, salinidad, sólidos y oxígeno 
disuelto se realizaron de la siguiente manera:  
 
▪ Se sumergió el balde en el cuerpo de agua a muestrear por 3 veces, con el fin de purgar 

el balde y evitar cualquier contaminación cruzada.   
 

▪ Se recolectó la muestra suficiente (volumen definido por los parámetros solicitados, 
volumen de purga para los recipientes, volumen para medición de parámetros in-situ), 
para llenar cada uno de los recipientes, agitando suavemente la muestra hasta terminar 
de envasar.  
 

▪ Las mediciones se efectuaron inmediatamente después de colectada la muestra (en un 
tiempo no mayor a tres minutos), agregando suavemente una cantidad aproximada 
entre 300 ml y 500 ml en un recipiente de plástico de boca ancha previamente purgado, 
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 se sumergió el sensor en el recipiente plástico, agitándolo suavemente y midiendo los 
parámetros del caso, para esta actividad se tuvieron en cuenta los manuales instructivos  
 

▪ Posteriormente, se proceder a realizar la purga y el envase de la muestra.   
 

▪ La medición de los parámetros in- situse realizó en el siguiente orden: Temperatura, 

Oxígeno Disuelto, pH, Conductividad Eléctrica, Salinidad y Sólidos Disueltos.  

• Embalaje de las muestras  
 
Tan pronto se obtuvo la muestra ésta fue envasada yalmacenada con suficiente hielo para 
garantizar que se alcance una temperatura cercana a 4°C para reducir la volatilización, 
biodegradación.  
 
No se emplearon hielo seco ni aditivos congelantes, para evitar que las muestras se 
congelaran además los recipientes podrían destaparse o romperse y se podrían alterar las 
características de las muestras.  
 
Los recipientes de vidrio se alternaron entre los de plásticos y se colocó hielo entre todos 
los recipientes.  
 
En la Tabla 2.50 se relacionan los parámetros analizados, tipo de recipiente, capacidad de 
este y preservante, de acuerdo con el “Standard Methodsforexaminationof wáter and 
wastewater. 23st edition. 2017”. 

 
Las muestras fueron rotuladas, refrigeradas y enviadas vía terrestre para su posterior 
análisis, siguiendo los procedimientos internos PT-019 v. 4.3-00 (Gestión de muestras) y 
PL-004 v. 1.2-00 (Procedimiento de recepción e ingreso de muestras al laboratorio). 
 
Tabla 2.50 Requerimientos de manipulación y preservación de la muestra. 

PARÁMETRO 
TIPO DE 

RECIPIENTE 

TAMAÑO 
MÍNIMO 

MUESTRA 
mL 

TIPO DE 
MUESTRA 

PRESERVACIÓN 

TIEMPO 
MÁXIMO DE 
ANÁLISIS 

RECOMENDADO 

Alcalinidad 
total 

Plástico o 
vidrio 

200 Simple Refrigerar 24 horas 

Cloruros 
Plástico o 

vidrio 
50 Simple No requerida N.E. 

Coliformes 
fecales 

Plástico o 
vidrio 

200 Simple 
0,2 mL Tiosulfato 3 % 

Refrigerar 
12 horas 

Coliformes 
totales 

Plástico o 
vidrio 

200 Simple 
0,2 mL Tiosulfato 3 % 

Refrigerar 
12 horas 

Color real 
Plástico o 

vidrio 
500 Simple Refrigerar 48 horas 

DBO5 
Plástico o 

vidrio 
1000 Simple Refrigerar 6 horas 

DQO 
Plástico o 

vidrio 
100 Simple 

Analizar lo más pronto 
posible o agregar 

H2SO4 hasta pH < 2 y 
refrigerar 

7 días 

Detergentes 
Plástico o 

vidrio 
250 Simple Refrigerar 48 horas 

Dureza 
Plástico o 

vidrio 
100 Simple 

Agregar HNO3 o 
H2SO4 hasta pH < 2 

6 meses 

Fenoles 
totales 

Plástico o 
vidrio PTFE 

500 Simple 
Agregar H2SO4 hasta 

pH < 2 y refrigerar 

Refrigerar 
durante 

almacenamiento 
y 

analizar lo más 
pronto posible 

Fluoruros Plástico 100 Simple No requerida 28 días 

Fósforo total 
Plástico o 

vidrio 
100 Simple 

Agregar H2SO4 hasta 
pH < 2 y refrigerar 

28 días 

Grasas y 
aceites 

Vidrio de 
boca ancha 

1000 Simple 
Agregar HCl o H2SO4 

hasta pH < 2 y 
refrigerar 

28 días 

Metales 

Plástico con 
HNO3 1 + 1 
vidrio con 

HNO3 1 + 1 

1000 Simple 

Filtrar inmediatamente 
para metales disueltos 
Agregar HNO3 hasta 

pH < 2 

6 meses 

Nitratos Plástico o 100 Simple Refrigerar y analizar lo 48 horas 
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PARÁMETRO 

TIPO DE 
RECIPIENTE 

TAMAÑO 
MÍNIMO 

MUESTRA 
mL 

TIPO DE 
MUESTRA 

PRESERVACIÓN 

TIEMPO 
MÁXIMO DE 
ANÁLISIS 

RECOMENDADO 

vidrio más pronto posible 

Nitritos 
Plástico o 

vidrio 
100 Simple 

Refrigerar y analizar lo 
más pronto posible 

ninguno 

Nitrógeno 
total 

Plástico 500 Simple 
Agregar H2SO4 hasta 

pH < 2 y refrigerar 
28 días 

pH 
Plástico o 

vidrio 
50 Simple Analizar de inmediato 15 minutos 

Sólidos 

suspendidos 
totales 

Plástico o 
vidrio 

200 Simple Refrigerar 7 días 

Sulfatos 
Plástico o 

vidrio 
100 Simple Refrigerar 7 días 

Temperatura 
Plástico o 

vidrio 
- Simple Analizar de inmediato 15 minutos 

Turbidez Plástico 2000 Simple 

Almacenar en la 
oscuridad, hasta 24 

horas, refrigerar, 
analizar el mismo día 

24 horas 

Fuente: Standard Methods for examination of water and wastewater. 23st edition.2017. 
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 • Custodia de las muestras  
 
Los responsables del muestreo mantuvieron la custodia permanente de las muestras hasta 
que fueron entregadas al laboratorio y/o al siguiente encargado de la custodia.  
 
Esto implicó la permanente atención a las neveras para asegurar que nadie diferente a los 
responsables tuviera acceso a las muestras.  
 
Así mismo, se verificaron las condiciones de seguridad de las neveras para garantizar que 
las muestras no se extraviaran, abrieran, maltrataran o alteraran. 
 

• Transporte de las muestras al laboratorio  
 
Se verificó que cada nevera contuviera suficiente hielo para asegurar que la refrigeración 
se mantuviera hasta la llegada al laboratorio. También se verificó que la tapa de cada 
nevera quedara bien cerrada y que no se saliera de su sitio durante el viaje.  
 
La manipulación de las neveras fue cuidadosamente, mantenerlas en posición horizontal, 
no golpearlas, no ubicarlas cerca de productos volátiles o corrosivos y mantenerlas alejadas 
de fuentes de calor.  
 
Se aseguraron las neveras al vehículo de transporte para que no se maltrataran en el viaje.  
 
Se verificó periódicamente el estado de las muestras y su debida refrigeración, si el hielo 
se había fundido en su mayor parte se agregó más hielo. 
 
Cada nevera se amarró con cinta de embalaje (ancha transparente) o con zuncho plástico.  
 
El servicio de transporte elegido garantizó la entrega de las muestras al laboratorio en el 
menor tiempo posible y con un adecuado manejo.  
 
Se registró la hora en que se entregaron las muestras al transportador y se llenó un 
comprobante de recibo del envío. 
 

• Muestreo Microbiológico 
 
Se tomó la muestra en recipientes esterilizados previamente, se descartaron los envases 
con tapas rotas o que no se ajustara a la boca de este. La muestra se tomó directamente 
de la fuente sin utilizar baldes.   
 
No se enjuago el envase con la muestra, porque se aumenta la población microbiana.  
 
Se llenó rápidamente el envase dejando dos centímetros entre la boca del envase y la 
muestra (evitando anaerobiosis y muerte de los microorganismos), sin tocar la boca del 
envase ni el interior de la tapa, para evitar contaminación cruzada.  
 
La muestra se tomó entre 25cm y 30cm de la superficie de la columna de agua, cuando el 
cuerpo de agua lo permitió, de lo contrario se tomó la muestra a la mitad de la columna de 
agua (al tomar la muestra se tuvo la precaución de no remover el sedimento). 
 
2.4.3.7.3 Etapa Post Campo Campaña 2020 
 
Esta fase de la metodología consistió en el procesamiento de la información de campo, 
análisis de las muestras en el laboratorio y generación del respectivo informe de resultados, 
análisis de estos, cálculos e interpretación de los índices de calidad del agua (ICA e ICOS) 
según los lineamientos establecidos en el Estudio Nacional del Agua del 2014 del IDEAM y 
los Índices de Contaminación, con el fin de realizar la construcción documental del 
componente Calidad del Agua. En el Anexo 5.1.3 Calidad de agua\Campaña 2020, se 
presenta el informe de resultados de los monitoreos desarrollados. 
 
Para los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos se efectuó una interpretación de las 
concentraciones obtenidas y se realizó una comparación con los criterios establecidos en 
la normatividad ambiental vigente Decreto 1076 de 2015 
(Artículos2.2.3.3.9.3.,2.2.3.3.9.4.,2.2.3.3.9.5,2.2.3.3.9.6,y 2.2.3.3.9.10)y los límites 
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 establecidos en la Resolución No. 863 (octubre 26 de 2017), por medio de la cual se ajustan 
y complementan los objetivos de calidad para las fuentes hídricas superficiales ubicadas en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Guavio — CORPOGUAVIO 
(presentados en la Tabla 2.51), así como la relación existente entre parámetros y 
posteriormente la aplicación del índice de calidad de agua. 
 
Finalmente, luego de obtener todos los resultados de los análisis de las muestras y la 
información levantada se generó la documentación correspondiente al componente de 
calidad del agua para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación 
Exploratoria APE Medina Occidental. 
 
Tabla 2.51 Limites Objetivos de calidad por cada área de drenaje clasificada por 
usos e indicadores de calidad 

 
Fuente: Resolución 863 Corpoguavio, 2017 

 
Para el presente estudio fueron comparados con esta normativa (Res.863 de 2017), los 
puntos correspondientes a: 
 

• Corpoguavio–Todos los afluentes del Rio Gazamumo (24 puntos) 

• Corpoguavio – Todos los afluentes del Río Gazaunta (77 puntos) 

• Corpoguavio - Todos los afluentes del Rio Humea (8 puntos) 

• Corpoguavio – Todos los afluentes del Río Saguea (45 puntos) 
A su vez, se estimarán los Índices de Calidad de Agua - ICA y los Índices de Contaminación 
- ICO´s, realizando los cálculos de: 
 

- Índice de Contaminación por Mineralización, ICOMI 
- Índice de Contaminación por Materia Orgánica, ICOMO 
- Índice de contaminación por sólidos suspendidos, ICOSUS 
- Índice de contaminación Trófico, ICOTRO 
- Índice de contaminación pH, ICOpH 

 

• Índice de calidad de agua 
 
La determinación de la calidad del agua se realizó empleando un “Índice de calidad del 
agua” o ICA, siendo este un valor numérico que usualmente varía entre 0 a 1.1 a 10 o 1 a 
100 y que, a partir de un escala o tabla de comparación, permite definir el nivel de calidad 
que presentan los cuerpos de agua evaluados. A su vez, dicho valor o índice se calculó con 
base en los resultados obtenidos en ciertos parámetros fisicoquímicos tales como oxígeno 
disuelto, sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno, conductividad 
eléctrica, pH y/o relación nitrógeno total/fosforo total, entre otros. El uso de uno u otro 
parámetro dependió del tipo de índice empleado, ya que existen diferentes índices a nivel 
mundial que emplean para su determinación una serie de parámetros que pueden variar 
sustancialmente. Entre los ICA más utilizados a nivel nacional se destaca el propuesto por 
(Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM, 2013) en el cual con 
cinco o seis variables se busca dar un valor aritmético que califica la calidad del agua de 
una corriente superficial de acuerdo con las mediciones en campo en un tiempo 
determinado. Para la determinación del ICA por IDEAM se emplearon cinco (5) o seis (6) 
parámetros fisicoquímicos los cuales son: oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, 
demanda química de oxígeno, conductividad eléctrica, pH y/o relación nitrógeno 
total/fosforo 
 
El cálculo del Índice IDEAM se obtuvo a partir de la siguiente ecuación:  
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ICA njt: es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente superficial en la 
estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, evaluado con base en (n) 
variables.  
 
Wi: es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i. 
 
I ikjt: es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional o ecuación 
correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante la medición realizada en 
el trimestre k, del período de tiempo t.  
 
n: es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del indicador; n es igual 
a 5.  
En laTabla 2.52se resumen las variables involucradas en el cálculo del indicador para los 
casos en los que se emplearon 5 variables, la unidad de medida en la que se registró cada 
uno de ellos y la ponderación que tuvieron dentro de la fórmula de cálculo.  
 
Tabla 2.52 Variables empleadas en el cálculo del indicador para casos de cinco 
(5) variables 

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA PONDERACIÓN 

Oxígeno disuelto OD % Saturación 0.2 

Sólidos suspendidos totales 
SST 

mg/L 0.2 

Demanda química de oxígeno 
DQO 

mg/L 0.2 

Conductividad eléctrica C.E. µs/cm 0.2 

pH Unidades de pH 0.2 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM, 2013 

 
Para cada una de las variables se construyó una “relación funcional” o “curva funcional” 
(ecuación) en la que los niveles de calidad de 0 a 1 se representaron en las ordenadas de 
cada gráfico, mientras que los distintos niveles (o intensidades) de cada variable se 
dispusieron en las abscisas, trazando en cada grafico una curva que representara la 
variación de la calidad del agua respecto a la magnitud de cada contaminante.  
 
Las curvas funcionales adoptadas son las propuestas por Ramírez y Viña para oxígeno 
disuelto (OD), solidos suspendidos totales (SST), y conductividad eléctrica (CE), la 
propuesta por Universidad Politécnica de Catalunya (2006) para demanda química de 
oxígeno (DQO) y la propuesta por el laboratorio del Departamento de Calidad Ambiental de 
Oregón (Estados Unidos) para pH.  
 
Cálculo del valor de cada variable.  
 
El procedimiento general consistió en ingresar el valor que, en una determinada medición 
hubiese registrado la variable de calidad i, en la curva funcional correspondiente y estimar 
el valor Iikjt cada curva indica en la ordenada la calidad del agua en una escala de 0 a 1; 
en la abscisa se definieron varios niveles de la variable en particular. Cuando se toman 
como referencia las curvas desarrolladas por Ramírez y Vina respecto al concepto de 
contaminación, para traducirlo a términos de calidad, el subíndice se toma como la 
diferencia entre uno (1) y el índice de contaminación respectivo de la magnitud de la 
variable.  
 
A continuación, se muestran las ecuaciones de referencia.  
 

1. Oxígeno disuelto (OD): 
 
Esta variable tiene el papel biológico fundamental de definir la presencia o ausencia 
potencial de especies acuáticas.  
 
Inicialmente se calculó el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto PS OD:  

 
Donde:  
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Ox: Es el oxígeno disuelto medido en campo (mg/L) asociado a la elevación, caudal y 
capacidad de reoxigenación.  
 
CP: Es la concentración de equilibrio de oxígeno (mg/L), a la presión no estándar, es decir, 
oxigeno de saturación.  
 
Los cálculos para el porcentaje de saturación de oxígeno están incluidos en el subsistema 
de información denominado Modulo Fisicoquímico Ambiental – MFQA, y se puede consultar 
como cálculo de déficit de oxígeno disuelto para cada muestra a partir de su identificador, 
que es un código numérico asignado por el Sistema. Luego se importó a la base de datos 
que contiene la consulta de las demás variables para poder calcular el índice consolidado. 
Una vez calculado el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto, el valor IOD se calculó 
con la fórmula:  

 
 
Cuando el porcentaje de saturación de oxígeno disuelto es mayor al 100%:  

 
 

2. Sólidos suspendidos totales (SST):  
 
La presencia de sólidos en suspensión en los cuerpos de agua indica cambio en el estado 
de las condiciones hidrológicas de la corriente. Dicha presencia puede estar relacionada 
con procesos erosivos, vertimientos industriales, extracción de materiales y disposición de 
escombros. Tiene una relación directa con la turbiedad.  
 
El subíndice de calidad para solidos suspendidos se calculó como sigue:  
 

 
 
Si SST ≤ 4,5, entonces = ISST= 1  
Si SST ≥ 320, entonces = ISST= 0  
 

3. Demanda química de oxígeno (DQO):  
 
Refleja la presencia de sustancias químicas susceptibles de ser oxidadas a condiciones 
fuertemente acidas y alta temperatura, como la materia orgánica, ya sea biodegradable o 
no, y la materia inorgánica.  
 
Mediante adaptación de la propuesta de la Universidad Politécnica de Catalunya se tuvieron 
en cuenta las siguientes equivalencias:  
 
Si DQO ≤ 20, entonces IDQO = 0.91 
Si 20 <DQO ≤ 25, entonces IDQO= 0.71  
Si 25 <DQO ≤ 40, entonces IDQO = 0.51  
Si 40 <DQO≤80, entonces IDQO = 0.26  
Si DQO > 80, entonces IDQO = 0.125  
 

4. Conductividad eléctrica (C.E.):  
 
Está íntimamente relacionada con la suma de cationes y aniones determinada en forma 
química, refleja la mineralización. Se calculó como sigue:  

 
Cuando I C.E. <0 entonces I C.E. = 0.  
 

5. pH: 
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 Mide la acidez, valores extremos pueden afectar la flora y fauna acuáticas.  
 
Si pH < 4, entonces IpH= 0,1  
Si 4 ≤p H ≤ 7, entonces IpH= 0,02628419. e(pH×0,520025)  

Si 7 <pH ≤ 8, entonces IpH = 1  
Si 8 <pH ≤ 11, entonces IpH =1× e [( pH-8)×-0,5187742]  
Si pH > 11, entonces IpH = 0,1  
 

6. Nitrógeno total/Fósforo total (NT/PT) 
 
Mide la degradación por intervención antrópica; es una forma de aplicar el concepto de 
saprobiedad empleado para cuerpos de agua lénticos (ciénagas, lagos, etc.) como la 
posibilidad de la fuente de asimilar carga orgánica; es una relación que indica el balance de 
nutrientes para la productividad acuícola de las zonas inundables en los ríos neotropicales 
(desde el norte de Argentina hasta el centro de Méjico).  
 
La fórmula para calcular el subíndice de calidad para NT/PT fue:  
 
Si 15 ≤ NT / PT ≤ 20, entonces INT / PT = 0.8  
Si 10 < NT / PT <15, entonces INT / PT = 0.6  
Si 5 < NT / PT ≤10, entonces INT / PT = 0.35  
Si NT / PT ≤ 5, o NT / PT > 20, entonces INT / PT = 0.15  
 
Los valores optativos que puede llegar a tomar el indicador han sido clasificados en 
categorías, de acuerdo con ellos se calificó la calidad del agua de las corrientes 
superficiales, al cual se le asoció un color como señal de alerta. En la Tabla 2.53 se registra 
la relación entre valores y calificación: 
 
Tabla 2.53 Relación entre valores y calificación 

RANGO DE VALORES DEL 
INDICADOR 

CALIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AGU 

SEÑAL DE ALERTA 

0.00 – 0.25 Muy mala Rojo 

0.26 – 0.50 Mala Naranja 

0.51 – 0.70 Regular Amarillo 

0.71 – 0.90 Aceptable Verde 

0.91 – 1.00 Buena Azul 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM, 2013 

 
Restricciones o Limitaciones  
 
Cuerpos de agua superficiales con tipos de contaminación y orígenes de ésta muy 
diferentes, pueden quedar registrados en una misma categoría de calidad. El número y tipo 
de variables incluidas en el cálculo y la construcción de las ecuaciones o curvas funcionales 
para calcular los subíndices de calidad dependen del conocimiento técnico de las 
instituciones sobre los valores de las variables a las condiciones de línea base o sin 
intervención, las cuales dependen, entre otras condiciones, de la hidrogeología de los 
cauces, de las actividades económicas particulares de la zona y de la capacidad operativa 
e instrumental con la que cuentan. 
 

• Índices de contaminación 
 
Se eligieron los índices de contaminación (ICO), como herramienta para caracterizar 
fisicoquímicamente los drenajes principales. Ramírez & Viña (1998), proponen 4 índices de 
contaminación: mineralización, materia orgánica, sólidos suspendidos y trofía.  
 
Entre ellos son complementarios, no se correlacionan entre sí y muestran por consiguientes 
problemas ambientales diferentes. Como limitante, tienen que los rangos máximos dados para 
algunas variables como conductividad, son estrechos y en el cálculo final reflejan muy alta 
contaminación, aunque su condición realmente no sea crítica para las condiciones propias de 
la zona. 
 
Los índices de contaminación representan el posible impacto que algunos parámetros 
pueden ocasionar sobre el cuerpo de agua, los cuales se calculan relacionando los 
parámetros fisicoquímicos mediante fórmulas matemáticas. A continuación, en la Tabla 4 
se presenta el código de colores de los índices ICO. 
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 Tabla 2.54 Código de colores índice ICO 
ICO CONTAMINACIÓN 

0,0 a 0,2 Ninguna 

> 0,2 a 0,4 Baja 

> 0,4 a 0,6 Media 

> 0,6 a 0,8 Alta 

> 0,8 a 1,0 Muy Alta 

Fuente: Ramírez et al, 1997. 

 
Cada índice agrupa las siguientes variables: 
 
Índice de Contaminación por Mineralización (ICOMI): Se expresa con las variables, 
Conductividad como reflejo de los sólidos disueltos, Dureza que agrupa los cationes calcio 
y magnesio; y Alcalinidad que agrupa los aniones carbonatos y bicarbonatos. 
 

ICOMI = ⅓ (I. Conductividad + I. Dureza + I. Alcalinidad) 
 
Dónde: 
 
ICOMI: Índice de contaminación por mineralización 
 
I. Conductividad: Índice de conductividad 
 
I. Dureza: Índice de dureza 
 
I. Alcalinidad: Índice de alcalinidad 
 
Para el cálculo de cada una de las variables tenemos: 
 

• I. Conductividad Se obtiene de: 
Log 10 I. Conductividad = - 3,26 + 1,34 Log10 Conductividad (μs/cm).  
 
Entonces: 
I. Conductividad = 10 Log I. Conductividad 
Conductividades mayores 270 μs/cm tienen I. Conductividad = 1. 
 

• I. Dureza Se obtiene de: 
Log10 I. Dureza = - 9,09 + 4,40 Log 10 Dureza (mg/L).  
 
Entonces: 
I. Dureza = 10 Log I. Dureza 

Durezas mayores a 110 mg/L tienen I. Dureza = 1 
Durezas menores a 30mg/L tienen I. Dureza = 0 
 

• I. Alcalinidad Se obtiene de 
 
I. Alcalinidad = - 0,25 + 0,005 Alcalinidad (mg/L)  
Alcalinidades mayores a 250 mg/L tienen I. Alcalinidad = 1 
Alcalinidades menores a 50mg/L tienen I. Alcalinidad = 0 
 
Índice de contaminación por Materia Orgánica (ICOMO): Se determina con las variables, 
demanda bioquímica de oxígeno y Coliformes totales, ya que reflejan fuentes diferentes de 
contaminación orgánica y porcentaje de saturación de oxígeno que indica la capacidad de 
respuesta del ecosistema. 
 

ICOMO = ⅓ (I.DBO + Coliformes Totales + I. Porcentaje de Saturación de Oxígeno) 
 

Cada subíndice se define de la siguiente forma: 

• I. DBO = - 0,05 + 0,70 Log10 DBO(mg/L) 
 
DBO mayores a 30 mg/L tienen I.DBO = 1 
DBO menores a 2 mg/L tienen I.DBO = 0 
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 • I. COL. TOT. = - 1,44 + 0,56 Log10 Col. totales(NMP/mL) 
 
Coliformes totales mayores a 20000 NMP/100mL tienen I. COL. TOT. = 1 
Coliformes totales menores a 500 NMP/100mL tienen I. COL. TOT. = 0 
 

• I. OXÍGENO % = 1 – 0,01 Oxígeno% 
Oxígenos (%) mayores a 100% tienen I. Oxígeno % = 0 
 
Índice de Contaminación por Sólidos Suspendidos (ICOSUS): Se determina por la 
concentración de sólidos suspendidos. 
 

ICOSUS = - 0.02+0.003 x Sólidos Suspendidos (mg/l) 
 
Sólidos Suspendidos mayores a 340 mg/L tienen ICOSUS = 1 
Sólidos Suspendidos menores a 10 mg/L tienen ICOSUS = 0 
 
Índice de contaminación por nutrientes (ICOTRO): Se mide por la concentración de Fósforo 
Total, la cual define por sí mismo una categoría de la siguiente manera: 
 
Tabla 2.55 Índices de contaminación 

VALOR CONDICIÓN DE TROFÍA 

menor de 0.01 mg/l Oligotrofía 

0.01 a 0.02 mg/l Mesotrofía 

0.02 a 1.0 mg/l Eutrofía 

por encima de 1.0 mg/l Hipereutrofía 

Fuente: Ramírez y viña, 1998 

 
ICOPH: Índice de Contaminación por pH indica el grado de contaminación por sustancias 
ácidas o básicas en el cuerpo de agua. Se calcula con base en la medición de pH in situ en 
el cuerpo receptor, utilizando la siguiente Ecuación para pH mayor a 7 unidades: 

ICOpH= 
e−31.08+3.45 x pH

1+e−31,08+3,45 x pH 
  

 
Si el pH es menor a 7, entonces el término “pH” se reemplaza en la Ecuación 3 por (14 – 
pH). 
 
2.4.3.7.4 Etapa Precampo Campaña 2021 
 
Con el objetivo de caracterizar la calidad del agua en las fuentes superficiales en el área de 
influencia y teniendo en cuenta lo establecido en los términos de referencia la elaboración 
de Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de Exploración de Hidrocarburos (M-M-
INA-01) del Ministerio de Ambiente, se tomó como referencia las 11 captaciones de agua 
superficial, las ocupaciones de cauce propuestas para el proyecto y las condiciones 
observadas durante la visita de Evaluación de realizada por el ANLA durante los días del 
25 al 31 de enero del 2021. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron los parámetros fisicoquímicos y 
microbiológicos para dicha caracterización, tomando como base los términos de referencia 
(HI-TER-1-03), en el cual se establecen los parámetros fisicoquímicos a monitorear para 
caracterizar los cuerpos de agua que puedan ser intervenidos con el desarrollo del proyecto, 
considerado para ello, los de captación y ocupaciones de cauce para corrientes de régimen 
permanente, ya que el presente estudio no contempla vertimientos directo a cuerpos de 
agua; las normas de carácter ambiental asociadas Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, 
del cual, se identificaron los parámetros de acuerdo a los principales usos del recurso en el 
área de influencia (consumo humano y doméstico, uso agrícola, uso pecuario, uso 
recreativo mediante contacto primario y contacto secundario).  Todas las actividades y la 
determinación de criterios sobre las campañas de monitoreo, definición de puntos, 
muestreos y reporte de resultados, se realizaron con base en los protocolos y manuales 
para el seguimiento y monitoreo del recurso hídrico superficial y subterráneo definidos por 
el IDEAM como la Guía de Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterráneas 
elaborada en el 2004 y el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del agua IDEAM año 
2007. 
 
En la Figura 2.27  se  muestra la ubicación de los puntos seleccionados para el monitoreo 
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 de agua superficial, en la Tabla 2.56 se evidencian las características de los puntos 
seleccionados.   
 
Figura 2.27 Localización de Puntos de Monitoreo – Campaña 2021 

 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021. 
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 Tabla 2.56 Coordenadas fuentes hídricas objeto de monitoreo 

ID Microcuenca 
Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

1 
Quebrada El 

Bartolo 
C2 1084252.00 1008274.00 

  

2 Río Jagua C4 1085519.00 1003396.00 

 

3 
Caño San 

Isidro 
C5 1086043.00 1009424.00 

  

4 
Afluentes 
Directos 

C6 1087328.00 1004697.00 

  

5 
Afluentes 
Directos 

C11 1083436.00 1008744.00 

  

6 
Quebrada 
Colorada 

PUNTO 6 1090179.00 1018774.99 
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ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

7 
Quebrada El 

Carmen 
PUNTO 8 1090820.00 1019080.00 

  

8 
Quebrada 
Cachipay 

PUNTO 4 1084755.00 1009860.00 

  

9 
Afluentes 
Directos 

P2 1094244.00 1014669.00 

  

10 
Afluentes 
Directos 

P4 1094502.00 1014417.00 

  

11 
Quebrada 
Cachipay 

PUNTO 9 1085721.99 1010977.00 

  

12 Río Perdido PUNTO 1 1087346.00 1006855.00 

  

13 Caño Seco PUNTO 2 1090175.99 1009539.00 

  



 

143 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 
ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

14 
Quebrada 
Colorada 

PUNTO 3 1089160.00 1008332.00 

  

15 
Quebrada 

San Francisco 

PUNTO 
10 

1087687.00 1007289.99 

  

16 
Quebrada La 

Corneta 
PUNTO 0 1094745.00 1015809.00 

  

17 
Quebrada La 

Corneta 
PUNTO 1 1094161.00 1017401.00 

  

18 
Afluentes 
Directos 

PUNTO 3 1093690.99 1016327.00 

  

19 
Afluentes 
Directos 

C10 1087339.00 1013806.00 
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ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

20 
Afluentes 
Directos 

C1 1086469.00 1012914.99 

  

21 Río Guavio  C3 1086684.00 1014602.00 

  

22 
Caño San 

Isidro 
AS 18 1086421.41 1009486.04 

  

23 
Caño San 

Isidro 
AS 17 1085832.00 1009741.00 

  

24 
Quebrada El 

Calambre 
AS12 1087728.99 1012047.00 

  

25 
Quebrada El 

Calambre 
AS14 1087739.00 1010854.99 

  

26 
Afluentes 
Directos 

AS 2 1087583.00 1004309.00 
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ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

27 
Afluentes 
Directos 

AS 1 1086234.00 1004943.00 

  

28 Río Perdido AS 4 1086508.00 1006384.00 

  

29 
Quebrada La 

Dorada 
AS 11 1089122.00 1012247.00 

  

30 
Quebrada 
Cuarteles 

AS 13 1088369.00 1012435.00 

  

31 
Caño La 

Quebrada 
AS 15 1085689.00 1005411.99 

  

32 
Afluentes 
Directos 

AS 3 1085341.99 1005111.00 
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ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

33 
Quebrada 

Gaital 
AS 10 1091625.00 1009706.00 

  

34 Caño Seco AS 6 1091063.00 1009569.00 

  

35 
Quebrada La 

Pilarica 
AS 19 1087574.00 1015521.00 

 

36 Drenaje NN2 AS 20 1088562.00 1016718.00 

  

37 
Quebrada 
Colorada 

AS 22 1089113.00 1017907.00 

  

38 
Quebrada 
Cachipay 

AS9 1085723.33 1010979.35 
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ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

39 
Quebrada La 

Cachama 
AS7 1092575.27 1010821.33 

  

40 
Quebrada La 

Cachama 
AS8 1092388.00 1010604.35 

  

41 
Quebrada El 

Calambre 
PUNTO 5 1087594.00 1011430.00 

  

42 
Caño San 

Isidro 
AS16 1085288.00 1008874.00 

  

43 
Quebrada El 

Carmen 
C9 1091922.00 1018969.00 

  

44 
Quebrada 
Colorada 

AS21 1090300.04 1018857.67 
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ID Microcuenca 

Punto De 
Monitoreo 

Coordenadas Magna 
Sirgas, Origen Nacional Registro Fotográfico 

Este  Norte 

45 Rio Guavio  C8 1093978.89 1015411.56 

  

46 
Quebrada La 

Romaza 
C7 1093488.24 1011930.57 

  

47 
Afluentes 
Directos 

F1 1083015.36 1006515.19 

 

48 
Quebrada 

Sucia 
F2 1085984.89 1011599.75 

  

49 
Quebrada 
Tominejas 

F3 1087152.67 1014849.22 

  

50 Río Jagua F4 1085194.85 1003900.52 

  

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021. 
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 Los parámetros analizados para determinar la calidad de agua de las fuentes superficiales 
susceptibles de intervención (Captaciones y ocupaciones de cauce) y localizados en el área 
de influencia del proyecto, fueron los establecidos en los términos de referencia para la 
elaboración de estudios de impacto ambiental para proyectos de Exploración de 
Hidrocarburos (M-M-INA-01) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las normas de carácter ambiental 
asociadas; realizando su respectiva comparación con los criterios de calidad para la 
destinación del recurso hídrico del área de influencia constituidos en el Decreto 1076 del 26 
de mayo de 2016, sección 9, capítulo 3, título 3, parte 2, libro 2,  artículos 2.2.3.3.9.4 
(destinación del recurso para consumo humano y doméstico, para su potabilización se 
requiere desinfección), artículo 2.2.3.3.9.5 (destinación del recurso para uso agrícola), 
artículo 2.2.3.3.9.6 (destinación del recurso para uso pecuario), artículo 2.2.3.3.9.7 ( fines 
recreativos mediante contacto primario) artículo 2.2.3.3.9.8 (fines recreativos mediante 
contacto secundario), expedido por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
A continuación, en la  Tabla 2.57 se relacionan los parámetros monitoreados en cuerpos de 
agua superficiales.   
 
Tabla 2.57 Parámetros monitoreados en cuerpos de agua  

PARAMETRO UNIDADES TECNICA ANALITICA 
 REFERENCIA 
MONITOREO 

METODO 

ALCALINIDAD TOTAL 
mg 

CaCO3/L 
VOLUMETRICO 

Índice de 
Contaminación por 

Mineralización  
SM 2320 B 

ALUMINIO mg Al/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 

(Uso agrícola y 
pecuario  

SM 3030 E, 
SM 3111 D 

ARSENICO TOTAL mgAs/L 
DIGESTION ACIDO 

NITRICO/ACIDO 
CLORHIDRICO - E.A.A. 

Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y doméstico, 
agrícola, 

pecuario)  

SM 3114 B 
(4D) 

BARIO mg Ba/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y domestico)  

SM 3030 E, 
SM 3111 D 

BERILIO TOTAL mg Be/L 
DIGESTION ACIDO 

NITRICO - E.A.A. LLAMA 
DIRECTA OXI 

 Decreto1076/2015 
(Uso agrícola) 

SM 3030 E, 
SM 3111 D 

BIFENILOS 
POLICLORADOS - PCBs 

mg/L 
EXTRACCION LIQUIDO-

LIQUIDO / (GC / ECD) 
 

US-EPA 3510 
C, REV 3 DIC 

1996 - SW-
846, US-EPA 
8082 A, REV 
1 FEB 2007 

BORO mg B/L 
COLORIMETRICO 

CURCUMINA 
Decreto1076/2015 

(Uso pecuario)   
SM 4500-B B 

CADMIO mg Cd/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 

(Consumo 
SM 3030 E, 
SM 3111 B 
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 PARAMETRO UNIDADES TECNICA ANALITICA 
 REFERENCIA 
MONITOREO 

METODO 

humano, 
doméstico, 
agrícola, 

pecuario)  

CIANURO TOTAL mg CN/L 
DESTILACION - 
VOLUMETRICO 

Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y domestico)   

SM 4500CN 
B, C, D 

COBALTO mg Co/L E.A.A. 
 Decreto1076/2015 

(Uso agrícola) 
SM 3030 E, 
SM 3111 B 

COBRE mg Cu/L E.A.A. 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico, 
agrícola, 

pecuario)  

SM 3030 E, 
SM 3111 B 

COLIFORMES 
TERMOTOLERANTES 

(FECALES) 
NMP/100mL SUSTRATO ENZIMATICO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

domestico, 
recreativos)  

SM 9223 B 

COLIFORMES TOTALES NMP/100mL SUSTRATO ENZIMATICO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

domestico, 
recreativos)  

SM 9223 B 

COLOR APARENTE UPC 
ESPECTROFOTOMETRICO 

- LONGITUD DE ONDA 
SIMPLE 

Resolución 0421 
de 2014.  

SM 2120 C 

COLOR VERDADERO - 
LONGITUD DE ONDA 

436nm 
m-1 

DETERMINACION DE 
COLOR VERDADERO 

USANDO INSTRUMENT 

Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y domestico) 

ISO 7887 
2012 

METODO B 

CONDUCTIVIDAD 
ELECTRICA 

µS/cm ELECTROMETRICO 
Resolución 0421 

de 2014. 
SM 2510 B 

CROMO HEXAVALENTE mg/L COLORIMETRICO  Decreto1076/2015 SM 3500 Cr B 

CROMO TOTAL mg Cr/L E.A.A.  SM 3030 E, 
SM 3111 B 

DBO5 mg O2/L 
INCUBACION 5 DIAS - 

ELECTRODO DE 
MEMBRANA 

Indice de 
Contaminación por 
Materia Orgánica 

SM 5210 B, 
SM 4500-O G 

DQO mg O2/L 
REFLUJO CERRADO - 

VOLUMETRICO 
Indice de Calidad 

de agua 
SM 5220 C 
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 PARAMETRO UNIDADES TECNICA ANALITICA 
 REFERENCIA 
MONITOREO 

METODO 

DUREZA TOTAL 
mg 

CaCO3/L 
VOLUMETRICO - EDTA 

Índice de 
Contaminación por 

Mineralización 
SM 2340 C 

FENOLES mg/L 
DESTILACION - 

EXTRACCION CON 
CLOROFORMO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

domestico, 
recreativos) 

EPA 9065, 
REV 0, 

SEPTIEMBRE 
1986. 

FLUORUROS mg F-/L 
ELECTRODO ION 

SELECTIVO 
 

SM 4500 F - 
C 

FOSFATOS 
mg P-PO4-

3/L 
ACIDO ASCORBICO  

SM 4500 PO4 
- E 

FOSFORO TOTAL mg P/L ACIDO ASCORBICO 
Indice de 

Contaminación por 
Trofia 

SM 4500 P -
B, E 

GRASAS Y ACEITES mg/L PARTICION - INFRARROJO 
Resolución 0421 

de 2014. 
SM 5520 C 

HIDROCARBUROS 
AROMATICOS 

POLINUCLEARES - 
HAPS 

mg/L 
EXTRACCION LIQUIDO-

LIQUIDO / ( GC/FID) 

 
US-EPA 3510 
C,REV 3 DIC 
1996 - US-
EPA 8100 

REV 0, SEP 
1986 

HIERRO TOTAL mg Fe/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 

(Uso agrícola)  
SM 3030 E, 
SM 3111 B 

LITIO mg Li/L E.E.A. 
 Decreto1076/2015 
(Uso agrícola)  

SM 3030 E, 
SM 3111 B 

MANGANESO mg Mn/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 
(Uso agrícola) 

  

SM 3030 E, 
SM 3111 B 

MERCURIO mg Hg/L E.A.A. - VAPOR FRIO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico y 
pecuario)  

SM 3112 B 

MOLIBDENO TOTAL mg Mo/L 
DIGESTION ACIDO 

NITRICO - E.A.A. LLAMA 
DIRECTA OXI 

 Decreto1076/2015 
(Uso agrícola) 

SM 3030 E, 
SM 3111 D 

NIQUEL mg Ni/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 

(Uso agrícola) 
SM 3030 E, 
SM 3111 B 

NITRATO 
mg N-
NO3/L 

COLORIMETRICO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico y 
pecuario) 

ISO 7890-
3:1988 

NITRITOS 
mg N-
NO2/L 

COLORIMETRICO 
Decreto1076/2015 

(Consumo 
SM 4500 NO2 

- B 
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 PARAMETRO UNIDADES TECNICA ANALITICA 
 REFERENCIA 
MONITOREO 

METODO 

humano, 
doméstico y 

pecuario) 

NITROGENO 
AMONIACAL 

mg NH3-N 
/L 

DESTILACION - 
VOLUMETRICO 

 SM 4500 NH3 
B, C 

NITROGENO TOTAL 
(NTK+NO2+ NO3) 

mg N/L CALCULO 

 

  

NITROGENO TOTAL 
KJELDAHL 

mg N/L 
SEMI MICRO KJELDAHL, 

DESTILACION - 
VOLUMETRICO 

  
SM 4500 Norg 
C, SM 4500-

NH3 B, C 

OXIGENO DISUELTO mg O2/L LUMINISCENCIA Decreto1076/2015 
ISO 17289: 
JULIO 2014 

PESTICIDAS 
ORGANOCLORADOS 

mg/L 
EXTRACCION LIQUIDO - 

LIQUIDO / (GC/uECD) 
 

EPA 3510 C, 
REV 3 DIC 
1996 - EPA 

8081 B, REV 
2 FEB 2007 

PESTICIDAS 
ORGANOFOSFORADOS 

mg/L 
EXTRACCION LIQUIDO-

LIQUIDO / (GC/NPD) 
 

EPA 3510 C, 
REV 3 DIC 
1996 - EPA 

8141 B, REV 
2 FEB 2007 

pH UNIDADES ELECTROMETRICO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico, 
agrícola y 

recreativos) 
Resolución 0421 

de 2014. 

SM 4500H+ B 

PLATA mg Ag/L E.A.A. 
Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y domestico) 

SM 3030 E, 
SM 3111 B 

PLOMO mg Pb/L E.A.A. 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico, 
agrícola y 
pecuario) 

SM 3030 E, 
SM 3111 B 

SELENIO TOTAL mg Se/L 
E.A.A. - GENERADOR DE 

HIDRUROS MANUAL 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico y 
agrícola) 

SM 3114 B 

SOLIDOS DISUELTOS 
TOTALES 

mg/L SECADO 180°C 
Resolución 0421 

de 2014. SM 2540 C 
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 PARAMETRO UNIDADES TECNICA ANALITICA 
 REFERENCIA 
MONITOREO 

METODO 

SOLIDOS 
SEDIMENTABLES 

mL/L-h 
VOLUMETRICO (CONO 

IMHOFF) 

Resolución 0421 
de 2014. SM 2540 F 

SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 
INORGANICOS 

mg/L  
Resolución 0421 

de 2014. SM 2540 D 

SOLIDOS 
SUSPENDIDOS 

TOTALES 
mg/L SECADO A 103-105°C 

Resolución 0421 
de 2014. SM 2540 D 

SULFATOS mg SO4-2/L TURBIDIMETRICO 
Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y domestico) 

SM 4500-SO4 
E 

SULFURO DE 
HIDROGENO 

mg S2- / L  
Decreto1076/2015  
(Preservación de 

flora y fauna) 

SM 4500 S-2 
H 

TEMPERATURA 
MUESTRA 

°C TERMOMETRICO 
Resolución 0421 

de 2014.  
SM 2550 B 

TENSOACTIVOS 
(SAAM) 

mg LAS/L COLORIMETRICO 
Decreto1076/2015 
(Consumo humano 

y domestico) 
SM 5540 C 

TURBIEDAD NTU NEFELOMETRICO 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico, 
recreativos) 

SM 2130 B 

ZINC mg Zn/L E.A.A. 

Decreto1076/2015 
(Consumo 
humano, 

doméstico, 
agrícola, pecuario) 

SM 3030 E, 
SM 3111 B 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021. 
 

La caracterización Fisicoquímica y microbiológica de las fuentes de agua superficial para la 
modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria-APE Medina 
Occidental, fue realizado por la empresa MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. 
De acuerdo con lo anterior, los parámetros monitoreados y procedimientos de muestreo 
está acreditado pro el IDEAM según la resolución 1809 del 20 de diciembre de 2019, en 
cumplimiento con el Decreto MADS 1076 de 2015, capitulo 9, sección1.  
 

2.4.3.7.5 Etapa de Campo Campaña 2021 
 
La caracterización fisicoquímica de las fuentes de agua superficiales para Área de 
Perforación Exploratoria APE Medina Occidental fue realizada por MCS Consultoría y 
Monitoreo Ambiental SAS. De acuerdo con lo anterior, los análisis de cada uno de los 
parámetros monitoreados y el procedimiento de muestreo está acreditado por el IDEAM 
según Resolución 0775 del 14 de septiembre del 2020, en cumplimiento del Decreto MADS 
1076 de 2015, Capitulo 9, Sección 1. (Anexo 5.1.3 Calidad de agua\Campaña 2021\Anexo 
3. Resolución de Acreditación) 
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La caracterización se llevó a cabo en 50 puntos de monitoreo desde el 3 al 12 de marzo de 
2021 (Anexo 5.1.3 Calidad de agua\Campaña 2021\Anexo 1. Soportes de Campo).  
 
2.4.3.7.6 Etapa Post Campo Campaña 2021 
 
La evaluación de los resultados fisicoquímicos de las aguas superficiales consistió en su 
comparación con los criterios establecidos en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 en 
sus artículos 2.2.3.3.9.3 (Tratamiento convencional y criterios de calidad para consumo 
humano y doméstico), 2.2.3.3.9.4 (Desinfección y criterios de calidad para consumo 
humano y doméstico), 2.2.3.3.9.5 (Criterios de calidad para uso agrícola) y 2.2.3.3.9.6  
(Criterios de calidad para uso Pecuario) debido a que las fuentes objeto de monitoreo son 
utilizadas por algunos usuarios para consumo doméstico, pecuario y agrícola.   
 
2.4.3.8 Usos del agua 
 
En el presente apartado se describe la metodología sugerida para identificar los usos y 
usuarios actuales y proyectados de las diferentes fuentes hídricas superficiales afectadas 
por el proyecto y determinar los posibles conflictos sobre el recurso hídrico en el proyecto. 
 
Tomando como base lo solicitado por los términos de referencia M-M-INA-01, se realizó el 
inventario de usos y usuarios actuales y potenciales, de los cuerpos de agua que pretenden 
ser intervenidos por el proyecto, los cuales tendrán una incidencia por actividades de 
captación u ocupación de cauce. 

 
Adicionalmente se verificaron los posibles conflictos de uso tanto por la disponibilidad del 
recurso, teniendo en cuenta el análisis de caudales mínimos para diferentes periodos de 
retorno, como por uso del agua y estimando la demanda teniendo en cuenta el inventario 
de usos y usuarios. 

 
La metodología implementada se orientó hacia la identificación de los usos y usuarios 
actuales del recurso hídrico superficial, en las zonas objeto de aprovechamiento o 
intervención para la solicitud de la modificación en la Licencia Ambiental del APE Medina 
Occidental. El procedimiento metodológico utilizado, se describe a continuación: 
 
2.4.3.8.1 Etapa Precampo 
 
Se consultó inicialmente el estudio de impacto ambiental de 1998 mediante el cual se 
obtuvo la licencia ambiental para el APE Medina Occidental, adicionalmente se realizó la 
consulta de manera formal, a las autoridades ambientales regionales (Corpoguavio y 
Corpochivor), en cuanto a las concesiones y permisos de vertimiento actualmente vigentes 
sobre los cuerpos de agua que se encuentran en el área de interés. 
 
En esta primera fase, se identifican los usos actuales (Figura 2.28) y proyectados de los 
cuerpos de agua en el área de estudio a partir de información solicitada y recopilada en 
Corporaciones. 
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 Figura 2.28 Formato para toma de datos en campo de Usos del Agua 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 2.4.3.8.2 Etapa de campo 
 
Para determinar los usos del agua y la demanda hídrica superficial necesaria para la 
determinación de los posibles conflictos por el recurso hídrico, fue necesario realizar una 
encuesta de usos y usuarios empleando el formato presentado en la Figura 2.28. 
 
Inicialmente se visitaron los puntos de captación propuestos para la solicitud de la 
modificación de la licencia ambiental del APE Medina Occidental, así como las ocupaciones 
de cauce a incluir, con el fin de establecer las áreas sobre las cuales se realiza el inventario 
de usuarios.  

 
Se realizaron recorridos alrededor de los cuerpos de agua a aprovechar y/o intervenir, 
tomando 1 kilómetro aguas arriba y 1 kilómetro aguas abajo, visitando los usuarios 
identificados, para recopilar información acerca de la fuente de agua que aprovechan, el 
número de personas que se radican en la vivienda, los usos que le dan al agua (doméstico, 
pecuario, agrícola, entre otros), así como el manejo de los residuos sólidos y domésticos. 
Lo anterior, se recopilo mediante el diligenciamiento de formatos digitales tipo encuesta, 
que se utilizaron en cada uno de los predios. 
 
Dentro de la información consultada mediante la encuesta, se pretendió establecer las 
dinámicas de consumo de agua de la población asentada en el área de estudio, es decir sí 
empleaban agua superficial y el volumen o caudal destinado a cada uno de los usos en sus 
predios. 
 
2.4.3.8.3 Etapa Post Campo 
 
La tercera etapa en la metodología consiste en el procesamiento de la información de 
campo con el fin de realizar la construcción documental del apartado usos del agua que 
hace parte del componente de hidrología, se establece la demanda actual del recurso y 
conflictos, sobre los cuerpos de agua a intervenir y aprovechar por el proyecto, con base a 
la información recopilada en las etapas anteriores. 
 
Además, se identifican los posibles conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad 
y usos del agua, teniendo en cuenta el análisis de frecuencia de caudales mínimos para 
diferentes periodos de retorno, así como el cálculo del índice de escasez.  
 

• Análisis de frecuencias de caudales mínimos 

En este análisis se determinan las probabilidades de no excedencia de los caudales 
máximos y mínimos para las fuentes hídricas superficiales que atraviesan el área de estudio 
del proyecto para diferentes periodos de retorno; cabe resaltar que las series de caudales 
mínimos se ajustan mediante una distribución teórica de Gumbel, cuya función de densidad 
es: 
 

f(x) =
1

α
exp [−

x − u

α
− exp (−

x − u

α
)] 
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 Y su función de distribución es 

f(x) = e−e
−(

x−u
α )

 
 
Dónde, α y u son parámetros de distribución. 
 

• Demanda Hídrica  
 
La demanda hídrica total fue determinada por la sumatoria de los consumos domésticos, 
agrícolas y pecuarios, en el área de influencia no hay demanda industrial. La unidad de 
estudio para la cual se determinaron dichas variables fueron las cuencas aferentes a las 
312 ocupaciones de cauce, posteriormente se cuantificaron las coberturas o usos del suelo  
en 12 categorías (ver Tabla 2.58). A partir de la cobertura “pastos” se determinó el área 
potencial para la actividad pecuaria (ganadería). 
 
Las coberturas o uso actual del suelo para el territorio de las unidades territoriales se 
definieron con base en las siguientes fuentes de información: a) información recolectada en 
campo, b) Información de los POMCAS de los ríos Guavios y Humea que datan del año 
2017. La razón por la cual se toma información de los POMCA es que la extensión de las 
cuencas hidrográficas asociadas al área de influencia excede el área de influencia físico – 
biótica del proyecto. 
 

▪ Demanda por uso doméstico 
 
El consumo doméstico se basó en el número total de habitantes por vereda, posteriormente 
se calculó el consumo según el artículo 43 “Dotación neta máxima” Resolución 330 de 2017, 
donde la dotación máxima se define así:  
 
Tabla 2.58 Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del 
mar de la zona atendida 

ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
DE LA ZONA ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA MÁXIMA (L/HAB*DÍA) 

> 2.000 m.s.n.m 120 

1.000 – 2.000 m.s.n.m 130 

< 1.000 m.s.n.m 140 

Fuente: Resolución 0330 de 2017 

 
▪ Demanda por uso Agrícola 

 
Demanda por uso agrícola: la demanda agrícola se determinó mediante la fórmula 
siguiente: 

𝐷𝑎 = [
(𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑇𝑃) − (

𝑃𝑝∗𝐾𝑒

100
)

𝐾𝑟
] ∗ 𝐴 

 
Dónde: 
 
𝐷𝑎  Requerimiento del agua de cultivo (m3/s) 
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 𝐾𝑐  Coeficiente del cultivo 

𝐸𝑇𝑃  Evapotranspiración de referencia potencial (mm/año) 
𝐾𝑟  Coeficiente de eficiencia de riego 

𝐾𝑒  Coeficiente de escorrentía 
𝑃𝑝  Precipitación media anual (mm/año) 

𝐴  Area cultivada (m2) 
 
Las variables 𝐾𝑐, 𝐾𝑟 y 𝐾𝑒 fueron determinadas según los POMCA de los ríos Guavio y 
Humea 
 

▪ Demanda por uso pecuario 
 
A partir de la cobertura “pastos” se determinó el potencial número de cabezas de ganado, 
el cual se determinó según los datos de FEDEGAN (Fedegán - Fondo Nacional del Ganado, 
2014) donde se define que la densidad del ganado en Cundinamarca es 0,79 Cabezas/ha 
 

• Cálculo del índice de escasez 
 
El índice de escasez es el resultado de la presión que se ejerce sobre el recurso hídrico por 
actividad doméstica, agrícola, pecuaria e industrial versus la oferta hídrica de la cuenca, por 
lo tanto, para efectos del estudio se debe abarcar toda el área de la cuenca aguas arriba 
del tramo interceptado por el área de influencia. 
 
Posterior al cálculo de la demanda actual y potencial, se realiza la comparación de dichos 
resultados con los caudales máximos calculados para diferentes periodos de retorno (2, 3, 
5, 10, 20, 50 y 100años), con el fin de establecer si existe algún tipo de conflicto con 
respecto a la oferta. Otra forma de establecer el conflicto de agua por disponibilidad es 
mediante el cálculo del índice de escasez. 
 
La Resolución 865 de 22 de julio de 2004, define el índice de escasez como la relación 
porcentual entre la demanda de agua del conjunto de actividades sociales y económicas 
con la oferta hídrica disponible, teniendo en cuenta que se deben mantener flujos 
adecuados para garantizar la calidad de las aguas y el caudal ecológico. El índice de 
escasez es un indicador de la suficiencia o insuficiencia de la oferta hídrica de una 
determinada área (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004). 
 
El índice de escasez se puede expresar mediante la fórmula:  
 

Ie = D/O * 100  
Dónde: 
 
Ie – Es Índice de escasez (%) 
D – Es la demanda hídrica (m3) 
O – Es la oferta hídrica neta disponible (m3) 
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 Con el fin de determinar si existe algún tipo de conflicto por disponibilidad mediante el 
cálculo del índice por uso, se debe interpretar el resultado con la definición que se presentan 
en la Tabla 2.59. 
 

Tabla 2.59 Categorías e interpretación del índice por uso 

CATEGORÍA 
RANGO ÍNDICE DE 

ESCASEZ 
COLOR DEFINICIÓN 

Alta >50 % Rojo Demanda Alta 

Media alta 21 – 50 % Naranja Demanda Apreciable 

Media 11 – 20 % Amarillo Demanda Baja 

Mínima 1 – 10 % Verde Demanda muy Baja 

No Significativa < 1 % Azul 
Demanda no 
Significativa 

Fuente: Resolución 0865 de 2004, numeral 5.3 

 
2.4.3.9 Hidrogeología 
 
El estudio de hidrogeología del APE Medina Occidental tienecomo objetivo dar 
cumplimiento a los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental, con base en los 
Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – Proyectos 
de Perforación exploratoria de Hidrocarburos (MADS, 2014) y la Metodología General para 
la Presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 
 
El propósito de este capítulo es describir las etapas necesarias para la identificación y 
caracterización de las unidades hidrogeológicas presentes en el Área de Influencia del APE 
Medina Occidental. Esta caracterización reúne información de varios procesos los cuales 
involucran una etapa de precampo, campo y post campo. Los cuales están enfocados ala 
identificación y caracterización del agua subterránea y los acuíferos presentes en el área 
de influencia, de manera que se pueda establecer una línea base que sirva como punto de 
referencia para el posterior monitoreo de este recurso en términos de calidad y cantidad. 
 
2.4.3.9.1 Etapa Precampo 
 
En esta etapa se realizó la recopilación y análisis de información secundaria para lo cual se 
consultaron estudios de diferentes entidades (Ver Tabla 2.60, relacionadas con los 
aspectos geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos que incluyen información hidro 
geoquímica, geofísica, geoquímica y caracterización de aguas subterráneas emitidas por 
entidades oficiales (IDEAM, SGC, Corporaciones Autónomas Regionales - 
CORPOCHIVOR Y CORPOGUAVIO); como información base se tiene la Cartografía 
Geológica Plancha 229  escala 1:100.0000, Plancha 5-09 Atlas de Aguas Subterráneas de 
Colombia, escala 1:500.000. y Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010-2014-2018), con 
base en esto se definen las características hidrogeológicas regionales del Área de 
Influencia del Proyecto. 
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 Tabla 2.60 Relación de información secundaria utilizada en la caracterización 
hidrogeológica. 

TITULO FUENTE OBSERVACIONES 

Atlas de Aguas 
Subterráneas de Colombia 
en escala 1:500.000 

INGEOMINAS, 2000 

Se realiza un acercamiento a 

la caracterización del área 

teniendo en cuenta esta 

cartografía regional 

Plancha Geológica 229 SGC 
Se interpreta la litología 
característica de cada unidad 
hidrogeológica. 

Estudio Nacional del Agua 
2010, 2014, 2018 

IDEAM 2010, 2014, 2018 

Se identifican la provincia 
hidrogeológica a la cual 
pertenece el proyecto, la 
columna hidrogeológica 
generalizada, y la presencia 
de sistemas acuíferos.  

POMCA-Rio Guavio 
CAR,CORPORINOQUIA,CORPOCHIVOR, 

CORPOGUAVIO 2017 

Se realiza un análisis del mapa 
hidrogeológico presentado, 
para identificar las unidades 
hidrogeológicas a escala 
1:100.000  

Modelo Hidrogeológico 
Conceptual del Municipio 
de Yopal -Departamento de 
Casanare 

SGC, 2018 

Se tomaron los parámetros 
hidráulicos utilizados para la 
caracterización de las 
unidades hidrogeológicas 

Modelo hidrogeológico de 
Boyacá Centro 

SGC, 2016 

Se tomaron los parámetros 
hidráulicos utilizados para la 
caracterización de las 
unidades hidrogeológicas 

Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca del 
Rio Guatiquia 

CORMACARENA, 2018 
Se realiza análisis del contexto 
hidrogeológico y de las 
unidades hidrogeológicas 

EIA Proyecto UPME, 
Subestación Chivor 

CONSORCIO AMBIENTAL CHIVOR, 2016 
Se realiza análisis del contexto 
hidrogeológico y de las 
unidades hidrogeológicas 

Memoria de la Cartografía 
geofísica Método 
Magnético Plancha 229 
Gachala. Escala 1:100.000 

INGEOMINAS,  2009 

Muestra las anomalías 
magnéticas que permitieron 
elaborar un modelamiento 
estructural, en el cual se 
concluye que el Sinclinal de 
Nazareth es amplio y presenta 
la mayor carga sedimentaria 
de la zona de estudio. De igual 
manera se evidencia que la 
Fallas de Tesalia es inversa y 
presenta un levantamiento de 
aproximadamente 3 
kilometros. 

Modelo Hidrogologico 
conceptual y Matematico 
para el municipio Castilla 
La Nueva, Departamento 
del Meta 

Martinez, C. (2018) 

Se realiza análisis del contexto 
hidrogeológico y de las 
unidades hidrogeológicas con 
el fin de la elaboración del 
modelo hidrogeológico 
conceptual y el modelo 
numérico con Feflow V 7.0. Se 
tomaron los parámetros 



 

161 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 
TITULO FUENTE OBSERVACIONES 

hidráulicos utilizados para la 
caracterización de las 
unidades hidrogeológicas 

Structural framework of 
the Edwards Aquifer 
recharge zone 

Ferrill, & Sims. (2004)- GSA Bulletin, 407–
418. 

Identifican la importancia de 
los rasgos estructurales en 
para las zonas de recarga. 

Effects of geological 
structures on groundwater 
flow and quality 

Senthilkumar. (2015).Journal of Earth 
System Science, 405-418. 

Identifican la influencia de los 
rasgos estructurales y la 
geometría de las cuencas 
sedimentarias para las zonas 
de recarga y las direcciones de 
flujo. 

Orogenic wedge advance 
in the northern Andes: 
Evidence from the 
Oligocene- Miocene 
sedimentary record of 
Medina Basin, Eastern 
Cordillera, Colombia. 

Parra et al. (2008). Geological Society of 
America Bulletin. 

Se identifica la evolución 
sedimentaria de la cuenca de 
Medina,  

Revisión de puntos de 
agua subterránea en el 
Municipio de Ubalá 
Cundinamarca 

Ecopetrol, 2018 

Se toma la información de los 
6 sondeos eléctricos 
verticales, realizados en la 
Formación Caja 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
 

En la Figura 2.29 se observa el área de estudio sobre el Atlas de aguas subterráneas de 
Colombia, se puede observar que la información para el área donde se localiza el APE 
Median Occidental se encuentra a una escala pequeña que no permite identificar 
características estructurales o hidrogeológicas, por lo cual se refino la escala de trabajo con 
los trabajos de campo. 
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 Figura 2.29 AI Medina Occidental y el Atlas Hidrogeológico de Colombia 

 
Modificado de: INGEOMINAS, 2000 

 
Se realizó el análisis del Modelo Digital de Elevación Alos Palsar 12.5, DEM de 5 metros, 
se analizó el mosaicoworldview (Figura 2.30), el cual junto con las características 
estructurales y geomorfológicas del área permitieron identificar las zonas con cambios de 
pendientes y podrían ser sitios de posibles manantiales. 
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 Figura 2.30 Imagen Worldview 2017 AI APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
También se realizó con ayuda del Software ArcGis la identificación de los posibles puntos 
inicio de los drenajes (Figura 2.31), con el fin de identificar lugares con mayores densidades 
de puntos o algún tipo de alineamientos que se pudieran asociar a características 
estructurales. Esta información junto con las características geomorfológicas del drenaje se 
identificó el sector conocido como “Los Callejones” en la vereda la Romanza, sitio que 
presenta mayor densidad de inicio de drenajes y cambios fuertes de pendiente. 
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 Figura 2.31 Inicio de drenajes, posibles manantiales 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Tomando como base la información secundaria de litología, geomorfología y geología 
estructural se realizó el mapa preliminar de unidades hidrogeológicas (Figura 2.32), en el 
cual se identifican de manera preliminar acuíferos de Tipo A1, Sedimentos y rocas con flujo 
intergranular, B1 Rocas con flujo esencialmente intergranular a través de fracturas y C1 
Sedimentos y rocas con limitados recursos de aguas subterráneas. 
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Figura 2.32 Mapas hidrogeológico preliminar del APE Medina Occidental y Vía 
Japón- Medina 

  

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Para la campaña de geofísica se planteo la adquisición de 10 SEVs distribuidos en el área 
del proyecto, con mayor densidad en la Formación La Corneta, al ser esta que tiene más 
exposición del área del proyecto, se plantearon sondeos eléctricos verticales tipo AB/2 250- 
300 m, buscando alcanzar una profundidad aproximada de 100 m. 
 
Los puntos de muestreo de hidrogeoquímica para esta etapa no se tienen definidos, ya que 
no se tiene un inventario de puntos de agua inicial para el área del proyecto, pero la 
campaña de hidrogeoquímica debe monitorear las unidades hidrogeológicas principales. 
 
El plan de trabajo se elaboró con el fin de tener el mayor cubrimiento del área e identificar 
los puntos hidrogeológicos del área del proyecto, para lo cual se plantearon 26 días de 
recolección de información, divididos en dos comisiones cada una con 13 días de trabajos 
de campo. 
 
Para los trabajos de la campaña de geoeléctrica se plantea un rendimiento de 2 SEV diarios. 
 
2.4.3.9.2 Etapa de Campo 
 
Esta etapa se basó en el reconocimiento de las unidades hidrogeológicas aflorantes y en la 
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 recolección de información de usos y usuarios, tendencias de uso, estado sanitario de 
captaciones, parámetros de calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas captadas y 
otras variables que contempla el “Formulario Único Nacional Para Inventario de Puntos de 
Agua Subterránea” IDEAM-INGEOMINAS. En cada punto hidrogeológico identificado en 
esta etapa se diligencio el formato FUNIAS, para un total de 118 formatos levantados en 
campo, los cuales se presentan en el Anexo 1 del capítulo 5.1.6 Hidrogeología. 
 
El reconocimiento de las unidades hidrogeológicas reconocidas en campo se realizó con 
base en las características geológicas y estructurales, 
 

• Inventario de puntos de agua 
 
El inventario de puntos de agua se realizó durante tres fases de campo 
 
Para los trabajos de campo se realizaron 3 comisiones 
 

- La primera del 5 al 17 de diciembre del 2019 con tres comisiones cubriendo 
diferentes áreas, la vía medina  

- La segunda del 4 al 11 de enero del 2020 
- La tercera del 29 de febrero al 5 de marzo del 2020 

 
Con el fin de identificar los manantiales en el área del proyecto, ya que por el contesto 
geológico -estructural del área y uso de agua son los puntos hidrogeológicos más 
representativos, se realizó la diferenciación de la zona de afloramiento del agua 
subterránea, los cuales deben aflorar en roca a diferencias de los flujos subsuperficiales 
que afloran en suelo o en roca meteorizada y deben tener flujo de agua. 
 
A los manantiales identificados en campo se les realizo la medición del caudal con por 
medio de un tubo de PVC, un recipiente aforado (Figura 2.33 A) y un cronometro, también 
se realizó la medición de Temperatura, pH, Conductividad, eléctrica y solidos totales 
disueltos, esto con ayuda de un multiparámetro Hanna 98129 (Figura 2.33 B). 
 
Figura 2.33 Instrumentos usados en inventario de puntos de agua. 
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A. Instrumentos de aforo en campo B. Mulitparametro 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
La información levantada en cada punto de agua fue recolectada para cada punto en su 
respectivo FUNIAS.  
 
Materiales y equipos para el inventario de puntos de agua: 
 

1. Tablet dentro de la cual se encuentran en formato digital el formulario FUNIAS 
La Aplicación AvenzaMaps con los mapas preliminares de geología, geomorfología, 
e hidrogeología, y los puntos de nacimientos de quebradas. 
La aplicación CarryMap que permite geo posicionarse con la cartografía base 
(geología preliminar, geomorfología, hidrogeología, Modelos de sombras). 

2. Multiparámetro tipo Hanna Hanna 98129, para medir temperatura, pH, 
Conductividad Eléctrica y TDS. 

3. Para la medición de caudal en los manantiales Tubo de PVC, recipiente aforado y 
cronometro. 

4. Brújula y martillo geológico 
5. GPS 
6. Cámara fotográfica 

 

• Campaña geofísica 
 
La campaña de geofísica se realizó durante los días 13 al 18 de diciembre del 2019, los 
sondeos se localización con el fin de tener cubrimiento del área estudio, principalmente la 
del acuífero La Corneta ya que esta unidad hidrogeológica representa el 40,23% del área 
del proyecto y también presenta la mayor cantidad de puntos hidrogeológicos identificados 
en el área. 
 
Los SEVsse orientaron teniendo en cuenta la dirección de rumbo de las diferentes unidades 
hidrogeológicas; se realizaron 10 SEVS tipo AB/2 250 - 300 metrosde configuración 
Schlumberger el cual permite tener una buena resolución, alcanzando una profundidad de 
prospección de 85 metros. Esto como consecuencia a la topografía presente en el área de 
estudio la cual corresponde a pendientes escarpadas con presencia de pendientes mayores 
a 45 grados correspondiente a unidades del piedemonte plegadas y falladas. 
 
El método para la ejecución de los SEV´s se realizó con base en la configuracion 
Schlumberger - Simétrico Cuadripolo(Ver Figura 2.34), la cual consiste en hacer circular en 
el terreno una corriente (que en este caso es continua) para medir los valores de voltaje (V) 
y corriente (I) respectivos; los contrastes que se presentan están de acuerdo con las 
características geoeléctricas de los materiales encontrados en el subsuelo. (Dispositivo 
Schlumberger  -SimetricoCuadripolo) 
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 Figura 2.34 Dispositivo Schlumberger  - Simetrico Cuadripolo 

 
Fuente:Orellana E., 1982 

 
Materiales y equipos para la realización de los SEVs: 
 

1. Los SEV´s se efectuaron con equipo DUK-2ª Multi-electrode Electrical Resistivity 
Tomography  de 60 Canales (Figura 2.35) 

2. Electrodos 
3. GPS 
4. Camara fotografica 

 
Figura 2.35 Sondeo Eléctrico vertical 

 
Fuente: INGEOMAD SAS; 2020 
 

• Campaña hidrogeoquímica 
 
La selección de los puntos de muestreo se realizó con el fin de tener una caracterización 
base de las principales unidades hidrogeológicas, se realizaron 2 muestreos a lo largo del 
sinclinal Nazareth el primero en la vereda Balcones, el segundo sobre le eje de del sinclinal, 
el tercero en la Formación Caja que es la segunda con mayor área de afloramiento en el 
área, una cuarta cerca al sistema de falla de Tesalia donde aloran unidades Paleógena y 
Cretácicas, y la quinta en el sector NE del área del proyecto donde se cruzan las Falla de 
Tesalia y el rio Guavio. 
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 Durante los trabajos de toma de muestras se realizaron durante los 26 al 29 de febrero del 
2020. 
 
El muestreo y análisis de laboratorio fue realizado por el laboratorio Corporación Integral 
del Medio Ambiente – CIMA, acreditado por el IDEAM, el cual tomo las muestras, mediante 
un muestreo puntual para cada punto.  
 
Materiales y Equipos para muestreo hidrogeoquímico 
 

- pH metro, Oxímetro, Conductímetro,  
- Termómetro  
-  (GPS)  
- Cámara fotográfica  
- Recipientes para toma de muestra  
- Reactivos de preservación de muestras 
- La toma de muestras y transporte de las mismas garantizo la cadena de custodia. 

 
2.4.3.9.3 Etapa Poscampo 
 
Durante esta etapa se sistematizo, consolido y analizo la información recolectada en campo 
con el fin de elaborar el capítulo de hidrogeología.  
 

• Inventario de puntos de agua 
 
Para el APE Medina Occidental durante los trabajos de campo se identificaron 109 
manantiales, 7 aljibes y 2 pozos, con la información de temperatura, pH, Conductividad 
Eléctrica y STD, se la interpolación y análisis de estos parámetros por medio de mapas. 
Esta información se levantó en campo mediante los formatos de los FUNIAS -Formulario 
Único Nacional de Aguas Subterráneas- los cuales se presentan en el Anexo 1 del capítulo 
5.1.6 Hidrogeología. 
 
Con el objetivo de identificar tendencias o anomalías que se pudieran asociar a las 
características hidrogeológicas del área de estudio se realizó la interpolación de los 
diferentes parámetros medidos en campo, por medio de la herramienta IDW 
(InverseDistanceWeighted), en el Software ArcGis, este método se usó gracias a que 
presupone que la variable que se representa cartográficamente disminuye su influencia a 
mayor distancia desde su ubicación de muestra. 
 
Los manantiales se clasificaron de acuerdo con la temperatura de Bogomolov (1966) y 
Schoeller (1962), de igual manera se clasificaron de acuerdo a su contexto geológico de 
acuerdo a BRYAN, (1919)  la cual se basa en la predominanacia de caracteristicas 
geologicas, tales como la estratigrafia, o las caracterisiticas estructurales.  
 
En el area del proyecto se identificaron manatiales de tipo Colapso, de colpaso y 
fracturados. 
 
Con la medicion de caudales se realizo la clasificacion de manatiales de acuerdo a su tasa 
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 de descarga de acuerdo a Meinzer (1923), esta clasificación se basa en 8 órdenes de 
magnitud siendo el primero el de caudal menor y el 8 el mayor, para el área de estudio se 
encuentran manantiales tipo identificaron 4 tipos de manantiales de acuerdo a su tasa de 
descarga (v,vi,vii y viii) 
 
Se presenta un analisis de usos y ususarios de los puntos hidrogeologicos, en la cual se 
observa que el uso predominante es como abrevaderos del ganado. 
Nacederos loscuales no se  
 
En el area del proyecto la comunidad identifica otros puntos como  
 

• Zonas potenciales de recarga y direcciones de flujo 
 
Se realizo el mapa de zonas de zonas potenciales de recarga de acuerdo a la metodologia 
Matus(2007, la cual usa la siguiente ecuacion:  
 

𝑍𝑅 =  [0.27(𝑃𝑒𝑛) + 0.23(𝑇𝑠) + 0.12(𝑇𝑟) + 0.25(𝐶𝑣𝑒) + 0.13(𝑈𝑠)] 
 
Donde: 
 Pend: Pendiente 
 Ts: Tipo de suelo  
 Tr: Tipo de roca 
 Cve: Cobertura vegetal permanente 
 US: Usos del suelo  
 
Las direcciones de flujo para el APE Medina Occidental  se  realizaron apartir de las zonas 
potenciales de recarga, las caracteristicas estructurales y las zonas de descarga, esto al no 
existir  datos piezomentricos que permitan calcular las superficies piezometricas. 
 

• Campaña geofísica 
 
La información adquirida en campo se interpretó La interpretación e inversión matematica 
se realizó mediante el software Cadaniense GEOGIGA RIMAGER e IP2WIN que permite 
realizar inversíones del modelo en 2D. 
 
El principio matematico de los SEV´s es averiguar la distribución vertical de resistividades 
bajo el punto sondeado; con ese resultado se pueden interpretar cada una de las capas 
geoeléctricas de subsuelo y la presencia de niveles asociados a  acuíferos; se pueden 
estimar además, según los valores de resistividad  la calidad del agua, es decir la proporción 
de iones disueltos en ella y la permeabilidad de la roca. 
 
Con la información de los SEVs se construyeron columnas geoeléctricas para identificar los 
niveles que presentan probabilidad de presencia de agua subterránea, la información de 
los SEVs permitió diferenciar flujos subsuperficiales de manantiales. 
 
Los datos de la distribución de las resistividades obtenidos, permiten establecer que se 
presentan unidades geoeléctricas correlacionables con presencia de aguas subterráneas, 
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 como lo indican los SEV´s realizados con profundidades promedio de 85 m 
aproximadamente. 
 
Se identificaron 10 unidades geoeléctricas asociables con las siguientes litologías: suelo 
residual, suelo residual con flujo subsuperficial, gravas matriz soportadas de bloques y 
guijos en matriz de arena gruesa, gravas de bloques y guijos matriz soportada en matriz de 
arena gruesa con probabilidad de saturación de agua, limos arenosos, limos arcillosos, 
arcillas, arenas saturadas, gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena gruesa, 
bloques y clastos de cuarcitas, gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena 
gruesa a conglomerática, (Orellana E., 1982). (Figura 2.36). 
 
Figura 2.36 Resistividad de los Geomateriales 

 
Fuente: Orellana E., 1982 

 
Adicional a esto se utilizó la información de una primera campaña de geoelectrica realizada 
en el 2018 por Ecopetrol, en la cual se realizaron 6 SEVs en la Formación Caja.cundaria. 
 
Con la información de la curva de campo procesada y la correlación de las unidades 
geoeléctricas con la litología se construyó la columna geoeléctrica para cada SEVs, con los 
cuales se construyeron dos perfiles geoeléctricos.  
 
Adicionalmente se construyó un tercer perfil integrando la información de la campaña 
geoeléctrica del presente EIA con la de una campaña realizada en el 2018 por Ecopetrol.  
 

• Parámetros hidráulicos 
 
La definición de las propiedades hidráulicas de las diferentes unidades hidrogeológicas 
presentes en el área del proyecto se realizó a partir de información secundaria, en una 
mayor medida a partir de informes y estudios sobre las unidades identificadas y en una 
menor proporción en literatura especializada. 
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 • Campaña hidrogeoquímica 
 
La caracterización hidroquímica de los acuíferos que conforman el Área de Influencia del 
APE Medina W se hizo a través de dos campañas de muestreo fisicoquímico en época de 
estiaje el primero corresponde a Enero - Marzo 2020 donde se monitorearon 5 puntos de 
agua subterránea y la campaña Febrero – Marzo 2021 donde se complementó el muestreo 
existente con 23 puntos de descarga de agua subterránea. 
 
La primera campaña se diseñó con una distribución a lo largo del sinclinal de Nazareth, con 
el objetivo de caracterizar el núcleo de la estructura, y el segundo muestreo se diseñó con 
el objetivo de densificar la caracterización hidroquímica de las unidades hidrogeológicas 
que presentan descarga natural y/o antrópica y su distribución se sintetiza en la Tabla 2.61 
y Figura 2.37. 
 
Tabla 2.61. Relación muestreo fisicoquímico para los acuíferos A y B 

ACUÍFERO TIPO 

Número de 
puntos 

inventario 
de puntos 
de agua 

Muestreo 
2020 

Muestreo 
2021 

Total, 
muestreo 

por 
unidad 

Porcentaje de 
monitoreo por 

unidad 

Acuífero La 
Corneta 

A II 42 M86, M42 M19, M50 4 9.52% 

Acuífero Caja 

AIII 

31 M75  
M2, M3, M33, 
M49, M6, M7 

7 22.58% 

Acuífero 
Areniscas del 

limbo 
8   A5, M28, M30 3 37.50% 

Acuífero 
Terrazas 
aluviales 

A IV 

6   
M1, M108, 

M45 
3 50.00% 

Acuífero Diablo 3   M105 1 33.33% 

Acuífero 
Llanura aluvial 

2 M90 M79 2 100.00% 

Acuífero San 
Fernando 

5 M53 M106, M60 3 60.00% 

Acuífero 
Guadalupe 

B I 

7   M101, M103 2 28.57% 

Acuífero Une 14   
M61, M62, 

M99 
3 21.43% 

Total 118 5 23 28 23.73% 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
En la Tabla 2.61 no se relacionan las unidades hidrogeológicas tipo C que se comportan 
como acuitardos o como acuicierres, ya que estos al tener bajas y muy bajas 
permeabilidades no transmiten el agua subterránea a través de su columna litológica ni 
generan descargas del recurso. 
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 Figura 2.37. Localización puntos hidrogeológicos monitoreados. 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• Zonas potenciales de recarga 
 
Para el área del proyecto se realizó el mapa de zonas potenciales de recarga de acuerdo 
con la metodología Matus (2007), que está soportado en ponderaciones de 1 a 5 para los 
siguientes parámetros: Pendiente (Pend), Tipo de suelo (Ts), tipo de roca (Tr), cobertura 
vegetal permanente (Cve) y se evaluó el uso del suelo (Us); con estas ponderaciones se 
obtiene el mapa de zonas de recarga potencial para el área de influencia. (Figura 2.38). 
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Se realizó una zonificación previa del área, teniendo en cuenta las características 
estructurales y geomorfológicas del área con el fin de adaptar la metodología propuesta a 
las características hidrogeológicas observadas en campo, considerando que las estructuras 
geológicas como lineamientos, fallas, fracturas y estratificación actúan como portadores o 
como barreras para el flujo de agua subterránea. A partir de estas características se 
definieron zonas hidrogeológicas homogéneas. 
 
 
Figura 2.38 Esquema para la identificación de zonas potenciales de recarga hídrica 

 
Fuente: Matus, 2007. 
 
Para determinar el potencial de recarga hídrica se emplea la ecuación siguiente. 
 

𝑍𝑅 =  [0.27(𝑃𝑒𝑛) + 0.23(𝑇𝑠) + 0.12(𝑇𝑟) + 0.25(𝐶𝑣𝑒) + 0.13(𝑈𝑠)] 
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 Donde: 
 Pend: Pendiente 
 Ts: Tipo de suelo  
 Tr: Tipo de roca 
 Cve: Cobertura vegetal permanente 
 US: Usos del suelo  
 

• Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos 
 
Para el área del proyecto se calculó la vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos de acuerdo 
con la metodología DRASTIC (MinAmbiente, 2010), en la  Figura 2.39 se observa las 
variables a ponderar en el método DRASTIC. 
 
Figura 2.39 Variables de evaluación del método DRASTIC. 

 
 
D: Profundidad del agua subterránea 
R: Recarga neta 
A: Litología y estructura del medio acuífero 
S: Tipo de suelo 
T: Topografía 
I: Naturaleza de la zona no saturada 
C: Conductividad hidráulica del acuífero 
Y se calcula por medio de la siguiente ecuación:  
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 r: factor de clasificación o valoración  
w: factor de ponderación 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad se calculó la recarga neta por medio de Blance 
Hídrico en el cual la evapotranspiración se calculó por la metodología Thornthwaite. 
 
 

• Mapa de Unidades Hidrogeológicas  
 

Con el análisis de la información se realizó el mapa de unidades hidrogeológicas la 
homologación de unidades litológicas a unidades hidrogeológicas se realizó con base en la 
metodología de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos (IAH) “Leyenda Internacional 
de los Mapas Hidrogeológicos” (UNESCO, 1983) y lo reportado en el Atlas de Aguas 
Subterráneas de Colombia (INGEOMINAS, 2014), tomado como base el mapa geológico 
escala 1.10.000 elaborado para el presente estudio, con lo cual se elaboró el  Mapa de 
Unidades Hidrogeológicas del APE Medina Occidental. 
 
Para el área de estudio se encontraron las siguientes unidades hidrogeológicas (Figura 
2.40) 
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 Figura 2.40 Mapa de unidades hidrogeológicas APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020  
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 Tabla 2.62 Resumen unidades hidrogeológicas del APE Medina Occidental 

SISTEMA ACUÍFERO CARACTERÍSTICAS 
UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICAS 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 

A II 
Acuíferos de media a 

alta productividad 

Acuíferos continuos de extensión local 
o regional compuestos por alternancia 

de capas conglomeráticas con 
intercalaciones de limolitas, arcillolitas y 

arenitas. 

Formación La Corneta 

A III 
Acuíferos de media 

productividad 

Acuíferos continuos de extensión local 
o regional que corresponden a capas 

de arenitas arcillosas, lodolitas, 
arcillolitas arenosas y conglomerados. 

Fm Caja, Fm Areniscas del 
Limbo, Terrazas Aluviales 

A IV 
Acuíferos de baja 

productividad 

Acuíferos locales discontinuos de 
extensión local conformados 

principalmente por lentes de arenas y 
arcillolitas. 

Fm. Diablo, Fm San Fernando, 
Llanura Aluvial 

B ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS Y/O CARSTIFICADOS 

B I 
Acuíferos de baja 

productividad 

Sistemas acuíferos de extensión 
regional continuos, compuestos por 
lodolitas intercalados por limolitas 

silíceas.  

Grupo Guadalupe, Fm Une 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

C I 
Acuíferos con limitados a 
ningún recurso de agua 

subterránea 

Acuíferos locales discontinuos 
compuestos por niveles de gravas, 

arenas, arcillas y lodos. 

Abanicos 
intramontanoincisados, Aluvión 

Intramontano, Cono de 
deyección, Derrubio de ladera 

C II 
Acuíferos de muy baja 

productividad 

Unidades hidrogeológicas con muy 
baja permeabilidad, que se comportan 

como acuíferos tipo C (acuicludos).  

Formación Fomeque, Fm 
Chipaque 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
 
Los parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas se tomaron de información 
secundaria, debido a que en el APE Medina Occidental no se identificaron pozos aptos en 
los cuales realizar pruebas de bombeo. 
 

• Modelo Hidrogeológico Conceptual 
 
El modelo hidrogeológico conceptual del APE Medina Occidental se construyó con base en 
el análisis de la información hidrogeológica, mapa de unidades hidrogeológicas, información 
de sondeos eléctricos verticales, perfiles geoeléctricos y magnetometría13 , con el análisis 
de esta información se construyó el modelo geométrico que base para la construcción del  
modelo hidrogeológico conceptual, el cual se realizó con ayuda del Software Geomoldelr 
en la versión libre, el cual realiza modelos 3D por medio de la interpolación de secciones 
geológicas, gracias a lo cual se observan las características de la cuenca hidrogeológica 
del APE Medina Occidental. 
 

 

 
13Memoria de la Cartografía geofísica Método Magnético Plancha 229 Gachalá. Escala 1:100.000 



 

179 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 2.4.3.10 Geotecnia 
 
La caracterización geotécnica del APE Medina Occidental tiene como objetivo dar 
cumplimiento a los requerimientos del Estudio de Impacto Ambiental, con base en la en los 
Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental – Proyectos 
de Perforación exploratoria de Hidrocarburos (MinAmbiente, 2014) y la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) en el año 2010. 
 
El propósito de este capítulo es describir las etapas necesarias para la caracterización y 
evaluación geotécnicas presentes en el Área de Influencia del APE Medina Occidental. Esta 
caracterización reúne la información de varios procesos los cuales involucran una etapa de 
pre-campo, campo y post campo.  Los cuales están enfocados a caracterización geotécnica 
del área APE. 
 
Dentro de las actividades del presente estudio, se encuentra la zonificación geotécnica, la 
cual permitirá agrupar en zonas de comportamiento geotécnico homogéneo. 
 
La zonificación geotécnica consiste en la división del terreno en zonas geotécnicamente 
homogéneas, calificadas de acuerdo con las condiciones de estabilidad que pueden afectar 
el área de estudio, para lo cual en un ambiente SIG, se definen áreas con características 
similares en cuanto a litología (geología), geomorfología, hidrogeología, cobertura de la 
tierra, densidad de drenajes, densidad de fallas (tectónica) y pendientes. 
 
Al incorporar los factores detonantes precipitación y amenaza sísmica se obtiene la 
amenaza relativa (zonificación geotécnica) a la ocurrencia de procesos erosivos y de 
remoción en masa, calificada desde muy baja a muy alta, de acuerdo con el esquema 
metodológico de la figura modificado de VARGAS (1999) 14. 
 
2.4.3.10.1 Etapa Precampo 
 
Estudio de las variables geoambientales o factores del terreno. Análisis y cartografía de 
variables como geología, geomorfología, hidrogeología, cobertura de la tierra, pendientes, 
fallas, drenajes, precipitación y sismicidad; de las cuales se obtienen los mapas según su 
peso. 
 
Implementación del SIG. Sobre el mapa base digital del área de estudio se digitaliza la 
información temática georreferenciada, con bases de datos y atributos de cada unidad 
cartográfica de parámetro. Los mapas a incorporar tienen topología de línea (por ej. 
drenajes) y polígonos (unidades cartográficas temáticas). 
 
 
 

 
14Estudio Geoambiental y Zonificación de Amenazas por Erosión y Remoción en Masa en la Cuenca del Río Teusacá. Sabana 
de Bogotá. Colombia. X Jornadas Geotécnicas de la Ingeniería. Sociedad Colombiana de Ingenieros, Santa Fe de Bogotá, 
D.C., noviembre de 1999. 
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 2.4.3.10.2 Etapa de Campo 
 
Esta etapa se basó en el reconocimiento de las variables geo ambientales o factores del 
terreno, como geología, geomorfología, fallas, cobertura de la tierra, pendientes, intensidad 
de erosión, drenajes, precipitación y sismicidad. 
 
2.4.3.10.3 Etapa PostCampo 
 

− Evaluación de variables. Con base en las características del área de estudio, de la 
densidad y calidad de los datos, se evalúa la información obtenida y se establece el 
método más conveniente para el análisis y determinación del peso de las variables 
hacia la estabilidad geotécnica. 

− Modelación de susceptibilidad. Con base en la calificación semi-cuantitativa de las 
Unidades Cartográficas de Parámetro (UCP), se realizó la modelación multivariada 
de variables en función de la susceptibilidad, para la obtención de la zonificación 
geotécnica. La susceptibilidad es el grado de propensión de un terreno a generar uno 
o varios procesos amenazantes. Su principal característica es que es definida a partir 
del estudio y evaluación de los factores intrínsecos del terreno. 

− Identificación de factores detonantes. Se consideraron como factores externos que 
pueden detonar procesos de erosión, inundaciones y procesos de remoción en 
masa, las variables de Precipitación y Amenaza Sísmica. 

 
La zonificación geotécnica se establece en cinco categorías, las cuales reflejan la 
conjugación de las variables incorporadas al análisis, incluyendo los factores intrínsecos de 
precipitación y sismicidad. A continuación, en laFigura 2.41, se presenta la metodología 
generalizada para la realización de la zonificación geotécnica. 
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 Figura 2.41 Diagrama metodológico para obtener la zonificación geotécnica 

 
Fuente: Modificado de Vargas, G (1999). 
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 2.4.3.11 Modelación de variables 
 
Con base en las características del área de interés, de la densidad y calidad de los datos, 
se evalúa la información obtenida y se establece el método más acorde para el análisis y 
determinación del peso de las variables hacia los procesos erosivos y de remoción en masa 
(heurístico). 
 
Las unidades de cada mapa índice (antes mapa temático) se convierten en Unidades 
Cartográficas de Parámetro (UCP).  Este valor asociado a un atributo cartográfico (nombre 
de la unidad cartográfica de parámetro), se recodifica o se reemplaza en un SIG (ArcGis10), 
de tal forma que a cada UCP se le asigna un valor entre 1 y 5, como se presenta en laTabla 
2.63.Este proceso se realiza en un formato Raster en el cual cada UCP está conformada 
por un conjunto de pixeles de igual valor.   
 
Tabla 2.63 Categorías y valores de susceptibilidad para análisis de las variables 

CATEGORÍA DE SUSCEPTIBILIDAD  PESO 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2017. 

 
Teniendo en cuenta el conocimiento y las características de cada unidad de parámetro 
respecto a su grado de influencia o "calificación" en la inestabilidad del terreno se procede 
a la calificación de cada unidad cartográfica de parámetro (UCP). 
 
El peso es el grado de propensión de un terreno a generar o no uno o varios fenómenos 
amenazantes. Cada categoría nos da la incidencia de las variables que intervienen en la 
susceptibilidad del terreno hacia los procesos erosivos y de remoción en masa. 
 
Susceptibilidad general del terreno 
 
Durante el proceso de evaluación de la amenaza por procesos erosivos y de remoción en 
masa, se elabora un mapa de susceptibilidad general del terreno mediante un análisis 
estadístico multivariado (Sistema de Evaluación Numérica), en el cual son sumados 
digitalmente los siete (8) mapas de susceptibilidad (Superposición de Mapas e Integración 
Espacial de Información), que representan los factores intrínsecos que condicionan la 
generación y reactivación de estos procesos. Este procedimiento se realizó utilizando el 
SIG ArcGis10, así: 
 

ST= SL + SG + SH + SC + SD + SF + SP 
 
Dónde: 
ST = Susceptibilidad del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
SL = Susceptibilidad del parámetro litología. 
SG = Susceptibilidad del parámetro geomorfología. 
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 SH = Susceptibilidad del parámetro hidrogeología. 
SC = Susceptibilidad del parámetro cobertura de la tierra. 
SD = Susceptibilidad del parámetro densidad de drenajes. 
SF = Susceptibilidad del parámetro densidad de fallas. 
SP = Susceptibilidad del parámetro pendiente. 
 
Litología O Geología (SL) 
 
Uno de los factores a considerar en la estimación de la susceptibilidad a los procesos de 
inestabilidad es la litología de los materiales aflorantes, debido a que la génesis, 
composición y estructura de estos definen su resistencia al corte y propensión a este tipo 
de procesos por el aumento de los esfuerzos cortantes, lo cual incide en la susceptibilidad 
del terreno al desarrollo de procesos erosivos y procesos de remoción en masa. 
 
Geomorfología (SG) 
 
La evaluación de susceptibilidad para las unidades geomorfológicas presentes en el área 
de interés se desprende sobre la base de dos factores que benefician la inestabilidad; 
dichos factores corresponden a la topografía (relacionada con la pendiente del terreno) y 
los aspectos edáficos, representados por los procesos erosivos de los suelos, que se 
presentan de forma generalizada. 
 
Hidrogeología (SH) 
 
Las unidades hidrogeológicas se agrupan conformando unidades de roca de acuerdo con 
su productividad, capacidad para almacenar y transmitir aguas subterráneas y valorar la 
posible afectación del recurso hídrico subterráneo, frente a las actividades que se deriven 
del proyecto. 
 
Cobertura de la Tierra (SC) 
 
Las coberturas vegetales son elementos naturales de protección del suelo contra la erosión; 
la vegetación juega un papel muy importante en el proceso de erosión hídrica, pues controla 
la energía de las gotas de lluvia, mejora la capacidad de infiltración del suelo y disminuye 
la escorrentía. Los componentes aéreos como hojas y tallos absorben parte de la energía 
de las gotas de lluvia, del agua en movimiento y del viento.  
 
Densidad de Drenajes (SD) 
 
La densidad de drenaje proporciona la información respecto a la abundancia de 
escurrimiento, y es un indicador de la respuesta de la cuenca ante un evento de 
precipitación; entre mayor sea esta densidad, más rápida es la velocidad de evacuación del 
agua.  
 
Densidad de Fallas (SF) 
 
El estado de fractura miento de las rocas depende de la presencia y magnitud de las fallas 
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 geológicas, fracturas y sistemas de diaclasamiento; las cuales permiten en los macizos 
rocosos el desarrollo de procesos de meteorización de las rocas, y desarrollo de zonas de 
debilidad de estas, que las hacen más susceptibles a fallamiento e inestabilización del 
terreno. Para la evaluación de la de susceptibilidad se consideran los rasgos estructurales 
que afectan la zona de estudio. 
 
Pendientes (Sp) 
 
El grado de inclinación de las laderas naturales, favorece o disminuye la resistencia al corte 
de los diferentes materiales que conforman un área determinada. Para la zona de interés 
se establecieron nueve (5) categorías de susceptibilidad, donde a las montañas de 
pendientes escarpadas y muy escarpadas se les asigna el peso más alto (5), mientras que 
para a los terrenos ligeramente planos y planos como llanuras y depósitos de terraza se les 
asigna el peso más bajo (1). 
 

2.4.3.11.1 Factores detonantes 
 
En la actividad de análisis de los factores detonantes se establece la frecuencia, 
distribución, magnitud y recurrencia de los factores externos que pueden detonar el 
proceso, para el caso de procesos erosivos y de movimientos en masa los factores 
detonantes analizados son la precipitación y la sismicidad. 
 
Precipitación (Fp) 
 
El componente de escorrentía de la precipitación usualmente es considerado un agente de 
erosión superficial o de erosión lineal con formación de surcos y cárcavas. La escorrentía 
tiene un efecto importante en la movilización de los materiales arrancados por los 
deslizamientos someros y profundos y en la generación de deslizamientos en las márgenes 
de las corrientes, por erosión lateral y socavación de orillas. 
 
Sismicidad (Fs) 
 
Este factor detonante se determina con base en los resultados del Mapa de Amenaza 
Sísmica de Colombia, el cual presenta una zonificación de la amenaza sísmica en términos 
de aceleración horizontal máxima en roca, que representa un modelo probabilístico para el 
movimiento del terreno que podría esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia.  
 
2.4.3.11.2 Mapa de zonificación geotécnica 
 
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores detonantes, se 
establece la amenaza relativa del terreno.  Para la elaboración del mapa de amenaza 
relativa se emplearon como factores detonantes la precipitación y la amenaza sísmica, 
empleando el siguiente algoritmo: 
 

ZG=ST * (FP + FS) 
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 Dónde: 
 
ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos erosivos y de 
remoción en masa). 
ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
FP = Factor detonante por precipitación. 
FS = Factor detonante por sismicidad. 
 
Al realizar esta suma y multiplicación de mapas en el ambiente SIG, se debe realizar una 
reclasificación en cinco (5) categorías.  Al terminar la zonificación geotécnica el producto 
deber ser un mapa que nos muestre la realidad de campo. 
 
Como Resultado se encontró que el 69,08% del área de influencia definitiva se encuentra 
en una amenaza relativa a la generación de procesos en masa Media y una estabilidad 
geotécnica moderada (Tabla 2.64) 
 
Tabla 2.64 Leyenda del mapa de zonificación geotécnica 

SIMBOLO 
AMENAZA 

RELATIVA 

ESTABILIDAD 

GEOTÉCNICA 
DESCRIPCIÓN 

IIIB Muy Baja Muy Alta 

Zonas donde no se presentan procesos erosivos y de 

remoción en masa. 

Se caracteriza por un predominio de terrazas aluviales 

depósitos aluviales.  

Las unidades geomorfologías presentes en estas áreas 

corresponden a Planicies en su mayoría, seguidos de 

llanuras de inundación. 

La cobertura de la tierra corresponde a coberturas de 

bosques de galería, cultivos permanentes y cultivos 

arbustivos, tejido urbano continuo. 

Las pendientes predominantes se caracterizan por estar 

a nivel y ligeramente inclinadas (0 – 1 %). 

Los rangos de precipitación son bajos, de 3600 - 3700 

mm/año. 

La amenaza sísmica es alta e intermedia, según NSR-10 

con un valor Aa =0,20 a 0,30. 

IIIA Baja Alta 

Zonas en donde las condiciones del terreno no presentan 

mayores riesgos de generación procesos erosivos y de 

remoción en masa. 

Se caracteriza por un predominio de litologías 

cuaternarias Paleógenas y Neógenas.  

Las unidades geomorfologías presentes en estas áreas 

son planicies producidas por depósitos fluviales y 

unidades de tipo denudaciónales como lomos. 

La cobertura de la tierra corresponde a mosaico de 

cultivos, pastos arbolados y vegetación secundaria alta. 

Las pendientes predominantes se caracterizan por estar 

a nivel y ligeramente inclinadas (3 – 7 %). 

La amenaza sísmica es alta e intermedia, según NSR-10 

con un valor Aa =0,20 a 0,30. 
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 SIMBOLO 
AMENAZA 

RELATIVA 

ESTABILIDAD 

GEOTÉCNICA 
DESCRIPCIÓN 

II Media Moderada 

Zonas en donde el terreno presenta algunas condiciones 

para generar procesos erosivos y de remoción en masa. 

Se caracteriza por un predominio de rocas sedimentarias. 

La cobertura de la tierra corresponde a zonas con 

construcciones rurales, mosaico de pastos, bosque 

fragmentado, algunas tierras erosionadas. 

Las pendientes que caracterizan están entre 7 - 12%. 

Los rangos de precipitación que predominan son de 3700 

– 3800 mm/año con algunas. 

La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 con un valor 

Aa =0,20 a 0,30. 

IB Alta Baja 

Zonas en donde la mayoría de las condiciones del terreno 

son propensas a generar PRM 

Se caracteriza por un predominio rocas aflorantes 

presentan intercalaciones de litologías duras y blandas, 

con alta densidad de fallas y drenaje, dispuestas en 

relieves de origen estructural-denudacional 

Las pendientes que caracterizan están entre 12 - 50%. 

Los rangos de precipitación que predominan son de 3800 

– 3850 mm/año 

La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 con un valor 

Aa =0,20 a 0,30 

IA Muy Alta Muy Baja 

Zonas en donde el terreno presenta todas las condiciones 

para generar procesos erosivos y de remoción en masa. 

Se caracteriza rocas predominantemente cretácicas y 

depósitos coluviales, con una alta densidad de fallas y de 

drenaje, dispuesta en laderas de pendientes escarpadas 

a muy escarpadas. Coberturas vegetales nulas o que 

generen poca cohesión del suelo como pastos limpios. 

Las pendientes que caracterizan están entre 50 - 75%. 

Los rangos de precipitación que predominan son de 3800 

– 3850 mm/año con algunas. 

La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 con un valor 

Aa = 0,30. 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
 
En la Figura 2.42 presenta la zonificación geotécnica dentro del área de influencia del 
proyecto. 
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 Figura 2.42 Mapa de zonificación geotécnica a procesos erosivos y de remoción en 
masa 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 2.4.3.12 Componente atmosférico 
 
2.4.3.12.1 Clima 
 
Para la caracterización climatológica del área de estudio se realiza el análisis con base en 
la información disponible de registros del IDEAM. Como primer paso, se identifican las 
estaciones meteorológicas cercanas al área de influencia y se seleccionan de acuerdo con 
la cantidad de información y teniendo en cuenta que la distribución geográfica sea 
representativa para el área de influencia. Las estaciones meteorológicas objeto de análisis 
se indican en la Tabla 2.65 
 
Tabla 2.65 Estaciones Meteorológicas en la zona del proyecto 

CÓDIGO 
ESTACION 

NOMBRE CAT 
DEPARTAMENT

O 
MUNICIPIO 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTA   

NORTE(m) ESTE (m) 

35085070 Santa María CP Boyacá Santa María 1027153,07 1091051,82 

35055010 El Japón CO Cundinamarca Paratebueno 975802,05 1086158,75 

35045020 
Hacienda La 

Cabaña 
CO Meta Cumaral 967332,68 1079928,85 

35105050 Guaicaramo CO Meta Barranca de Upía 985992,50 1124744,87 

35095110 
Huerta La 
Grande 

CP Casanare Villanueva 1006617,15 1128735,60 

35035030 Salinas de Upia CO Meta Restrepo 964372,80 1054468,35 

35070170 Nazareth PM Boyacá Santa María 1015225,90 1097356,59 

35080070 
San Luis De 

Gaceno 
PM Boyacá 

San Luis de 
Gaceno 

1024790,59 1100688,06 

35060250 
Santa Rosa De 

Ubala 
PM Cundinamarca Ubalá 1022216,57 1074361,03 

35060140 Las Palomas PM Cundinamarca Gachalá 1012053,80 1070188,53 

35060130 Las Minas PM Cundinamarca Gachalá 1008760,18 1066058,31 

35050010 Medina PM Cundinamarca Medina 990127,56 1081062,97 

35050020 San Juanito PM Cundinamarca Medina 980906,57 1075645,52 

35090110 Don Antonio PM Casanare Sabanalarga 1016855,20 1119854,02 

35035020 
Aeropuerto 
Vanguardia 

SP Meta Villavicencio 951991,76 1051065,62 

3035070 Unillanos CP Meta Villavicencio 942572,69 1055021,74 

35075040 
Instituto Agrícola 

Macanal 
CP Boyacá Macanal 1041866,34 1084372,80 

*CP: Climatológica Principal, CO: Climatológica Ordinaria, PM: Pluviométrica, SP: Sinóptica Principal 
Fuente: Información tomada del IDEAM por ConcolBy WSP, 2020 
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 Figura 2.43 Ubicación Estaciones Meteorológicas en la zona del proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Los parámetros establecidos como base para el análisis en los términos de referencia M-
M-INA-01, adoptados mediante Resolución 0421 del 30 de marzo de 2014, se indican a 
continuación: 
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- Temperatura superficial, promedio, temperatura máxima diaria registrada, 

temperatura mínima diaria registrada. 
- Presión atmosférica promedio mensual. 
- Precipitación: media diaria, mensual y anual; y su distribución en el espacio. 
- Humedad relativa: media, máximas y mínima mensual. 
- Viento (Rosa de vientos): Dirección, velocidad y frecuencias en que se 

presentan.  
- Brillo solar  
- Nubosidad  
- Evaporación 

 
A partir de esta información, se analiza para cada una de las estaciones los datos 
registrados para cada uno de los parámetros requeridos y se determina el comportamiento 
general para el área de influencia del proyecto contando con información de por lo menos 
los últimos 10 años disponibles para cada estación (con excepción de la variable vientos en 
la estación 35085070 Santa María – AUT) como se detalla en la Tabla 2.66 
 
Tabla 2.66 Periodicidad de los datos de las Estaciones meteorológicas 

CÓDIGO  
ESTACIÓN 

NOMBRE 
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A

D
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E
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A

T
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A
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U
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O

S
ID

A
D

 

V
IE

N
T

O
S

 

35085070 SANTA MARÍA - AUT CP   
2005-
2019 

   
2017- 
2019 

35035030 
SALINAS DE UPIN - 

AUT 
CO   

2008 – 
2019 

    

35055010 EL JAPÓN CO 
1968-
2017 

1970-
2017 

1969-
2017 

1968-
2017 

1968-
2017 

1968-
2017 

 

35045020 
HACIENDA LA 

CABAÑA 
CO 

1982-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

 

35105050 GUAICARAMO CO 
1994-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

 

35095110 
HUERTA LA 

GRANDE 
CP 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

 

35070170 NAZARETH PM    
1972-
2017 

   

35080070 
SAN LUIS DE 

GACENO 
PM    

1975-
2016 

   

35060250 
SANTA ROSA DE 

UBALA 
PM    

1972-
2016 

   

35060140 LAS PALOMAS PM    
1972-
2017 

   

35060130 LAS MINAS PM    
1975-
2017 

   

35050010 MEDINA PM    
1969-
2017 
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CÓDIGO  
ESTACIÓN 
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N
U
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S
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A
D

 

V
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N
T

O
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35050020 SAN JUANITO PM    
1968-
2017 

   

35090110 DON ANTONIO PM    
1995-
2017 

   

35075040 
INSTITUCIÓN 

AGRÍCOLA 
MACANAL 

CP       
1983 – 
2012 

35035020 
AEROPUERTO 
VANGUARDIA 

SP       
1981 - 
2018 

35035070 UNILLANOS CP       
1983 - 
2014 

Fuente: Información tomada del IDEAM por ConcolBy WSP, 2020 

 

• Presión atmosférica 
 
Debido a que las estaciones meteorológicas del IDEAM consultadas no registran valores 
de presión atmosférica, para su cálculo se utilizó una simplificación de la ley de los gases 
ideales con una temperatura estándar de 20°C y utilizando la altura calculada a partir del 
modelo de elevación digital (DEM) del área de influencia:   
 

𝑃 = 101,3 (
293 − 0,0065𝑧

293
)

5,26

 

 
Dónde: 
P: Presión atmosférica [kPa]  
z: Elevación sobre el nivel del mar [m]   
 

• Procesamiento y análisis de información 
 
La caracterización de cada parámetro atmosférico incluyó un análisis mensual multianual, 
un análisis interestacional y un análisis que relaciona el comportamiento mensual multianual 
con el de otros parámetros para poder comprender las condiciones en las que se 
desarrollan los fenómenos climáticos.  
 
Con el fin de identificar puntos anómalos en las series de tiempo de los parámetros 
Temperatura y Precipitación, variables de entrada para la clasificación climática, se 
elaboraron diagramas de caja (Box plot) para detectar puntos que se salen de los bigotes, 
los cuales se denominan valores atípicos o outliers.  Para confirmar que dichos puntos 
corresponden a puntos anómalos o muy alejados de los promedios multianuales dentro de 
la serie de tiempo, se desarrolló la prueba estadística no paramétrica de Grubbs para 
aquellas series mensuales en las que se encontraron outliers en los diagramas de caja. 
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En la prueba de Grubbs se escogió un intervalo de confianza del 95% y las hipótesis que 
maneja son las siguientes: 
 

- Hipótesis nula (Ho): No existen outliers en la serie de tiempo (p-value>0,05) 
- Hipótesis alternativa (Ha): El valor máximo o mínimo es un outlier en la serie de 

tiempo (p-value<0,05) 
 

• Interpolación IDW 
 
La interpolación mediante distancia inversa ponderada (IDW) determina los valores de 
celda o a través de una combinación ponderada linealmente de un conjunto de puntos de 
muestra. La ponderación es una función de la distancia inversa. La superficie que se 
interpola debe ser la de una variable dependiente de la ubicación. Esta interpolación se 
realizó mediante el programa ArcMap para las variables de temperatura y precipitación, con 
la finalidad de generar los mapas de isotermas e isoyetas a partir de los promedios 
mensuales multianuales, los cuales son variables de entrada para la definición de 
zonificación climática. 
 

𝑃𝑝 =

∑ (
𝑃𝑖

𝑑𝑖
2)𝑛

𝑖=1

∑ (
1

𝑑𝑖
2)𝑛

𝑖=1

 

Donde: 
Pp= Valor de punto evaluado 
Pi= Valor de punto de referencia 
Pi= Distancia de punto de referencia al punto evaluado 
 

• Rosas de vientos 
 
Para la generación de las rosas de vientos se utilizó el software WRPLOT View 
recomendado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.  Los datos 
de entrada de las estaciones meteorológicas consultadas, específicamente dirección y 
velocidad del viento, se introducen con una frecuencia horaria permitiendo obtener rosas 
de vientos diurnas, nocturnas y totales en periodos mensuales multianuales.   
 

• Zonificación Climática 
 
En cuanto a la zonificación climatológica, cuya base es la correlación existente entre los 
gradientes de temperatura y altitud topográfica, se realiza con base en la información de los 
valores medios multianuales de los parámetros precipitación y temperatura de las diferentes 
estaciones, insumo para la generación de los mapas de isotermas e isoyetas, los cuales al 
cruzarse, a través de herramientas de ARCGIS, dan como resultado unidades espaciales 
cuyos polígonos relacionan un rango de precipitación con un rango termal, y que pueden 
clasificarse de acuerdo a las categorías que se presentan en la Tabla 2.67, las cuales 
corresponden a las propuestas por el método Caldas-Lang modificado que tiene en cuenta 
la altura sobre el nivel del mar, la precipitación anual y la temperatura. 
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 Tabla 2.67 Rangos definidos por Caldas Lang para la clase de clima 
ALTITUD  TEMPERATURA PRECIPITACIÓN 

Cálidos (0-800 
msnm)  

>24 °C 

Árido (0-500 mm/año) 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Pluvial (>7000 mm/año) 

Templados (800 - 
1800 msnm)  

Entre 18°C y 24°C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Pluvial (>7000 mm/año) 

Fríos (1800-2800 
msnm)  

Entre 12°C y 18°C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Muy fríos (2800 - 
3700 msnm)  

Entre 6°C y 12 °C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Extremadamente 
fríos (3700 - 4500 

msnm)  
Entre 1,5°C y 6 °C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Nival (>4500 msnm) <1,5°C 
Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

2.4.3.12.2 Inventario de fuentes de Emisiones atmosféricas 
 
2.4.3.12.2.1 Etapa Precampo 
 
El primer paso de la metodología consiste en la identificación preliminar de fuentes de 
emisión existentes en el área de estudio (asentamientos poblacionales y vías de acceso, 
principalmente) por medio de imágenes satelitales georreferenciando su ubicación en el 
mapa temático preliminar que fue generado como insumo base para la verificación y 
complementación de información en campo por medio de un formulario digital (Tablets) 
cuya información se dispone en el Anexo 5/ 5.1 Medio Abiótico / Formulario de campo 
fuentes contaminantes. 
 
Así mismo, se realizó la consulta virtual de la existencia de inventarios formales de fuentes 
de emisión formales en las bases de datos del Sistema de Información sobre Calidad del 
Aire – SISAIRE (administrado por el IDEAM). 
 
2.4.3.12.2.2 Etapa de campo 
 
Se realizó un recorrido por el área de influencia del proyecto con el fin de verificar y validar 
las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos, así como identificar y 
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 georreferenciar nuevas fuentes.  Igualmente, se realiza la identificación de los potenciales 
receptores de interés mediante la ubicación y georreferenciación de asentamientos 
humanos (viviendas, infraestructura social, económica, cultural y/o recreativa), zonas 
agropecuarias y áreas con elementos naturales susceptibles. 
 
Se empleó la aplicación CarryMap para Tablet y de GPS para la visualización de los mapas 
preliminares y la georrefenciación de fuentes de emisión, así como de la aplicación 
GeoODKCollect para formularios digitales de colecta de datos, lo cual constituye una 
herramienta de apoyo a la toma de datos en campo facilitando la captura de información. 
 
2.4.3.12.2.3 Etapa Post Campo 
 
La información capturada por las comisiones de campo es descargada y procesada para 
su depuración, análisis y correcta clasificación teniendo en cuenta los conceptos 
establecidos en el Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS), según el cual las fuentes de emisión son clasificadas según su localización en 
fuentes fijas y fuentes móviles. 
 

- Fuente Fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun 
cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.  Las fuentes 
fijas pueden ser, de acuerdo con su forma de descarga, puntual, dispersa, o áreas-
fuente. 

- Fuente Móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es 
susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor 
de cualquier naturaleza. Las fuentes móviles pueden ser aéreas, terrestres, fluviales 
y marítimas. Se realiza la georreferenciación de los trazados de las fuentes móviles 
y sus respectivos aforos. 

 
Así mismo, el Decreto 1076 de 2015 define las fuentes puntuales como fuentes fijas que 
emiten contaminantes al aire por ductos o chimeneas y las dispersas o difusas como 
aquellas en que los focos de emisión se dispersan en un área. 
 
De acuerdo con el origen de la fuente, las fuentes fijas se pueden clasificar en dos grandes 
categorías: fuentes antropogénicas y fuentes naturales; siendo las primeras aquellas que 
emiten compuestos a la atmósfera con intervención directa del hombre y las segundas, 
aquellas que emiten compuestos a la atmósfera generadas por procesos bióticos y 
abióticos, sin intervención directa del hombre. 
 
Otro tipo de clasificación de fuentes de emisiones atmosféricas se realiza por su extensión, 
dentro de las que se encuentran el área-fuente y fuentes lineales. 
 

- Área-Fuente: Es una determinada zona o región, urbana, suburbana o rural, que, 
por albergar múltiples fuentes fijas de emisión, es considerada como un área 
especialmente generadora de sustancias contaminantes del aire. 

- Fuentes Lineales: Se definen como todos los puntos sensores que describen una 
línea, que vendría a ser una sucesión de fuentes puntuales, un ejemplo son las 
carreteras. 
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 En cualquier caso, tanto en el levantamiento de información en campo como en la etapa 
post campo, tienen en cuenta los lineamientos dados en la “Guía para la elaboración de 
inventarios de emisiones atmosféricas” y la “Metodología general para la elaboración y 
presentación de estudios ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010”. 
 
2.4.3.12.3 Calidad del Aire 
 
Para el desarrollo de este componente se siguieron los lineamientos indicados en los 
diferentes protocolos y guías desarrolladas por las autoridades ambientales y adoptados 
mediante resolución por el hoy MADS, entre los cuales se pueden mencionar el Protocolo 
para el Seguimiento y el Monitoreo de la Calidad del Aire del 2010 elaborado por el hoy 
MADS y adoptado mediante la Resolución 650 de 2010, y el Protocolo para el Control y 
Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas del hoy MADS 
ajustado por la Resolución 2154 de 2010, así como los Términos de Referencia para la 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de perforación exploratoria 
de hidrocarburos (M-M-INA-01), adoptados mediante Resolución 0421 del 30 de marzo de 
2014.  
 
2.4.3.12.3.1 Etapa Precampo 
 
Previo al trabajo de campo, se realizó la consulta virtual en la base de datos de Subsistema 
de Información sobre la Calidad de Aire – SISAIRE (administrado por el IDEAM), acerca de 
estudios realizados sobre la calidad del aire en el área de influencia del proyecto. 
 
Por otra parte, se verificó la normatividad vigente que establece los estándares de la calidad 
del aire y que actualmente se encuentra en la Resolución 2254 del 1 de noviembre 2017 la 
cual deroga la Resolución 601 de 2006 y la Resolución 610 de 2010. Igualmente, los 
lineamientos para el diseño de Sistemas De Vigilancia De Calidad Del Aire Industrial 
(SVCAI) indicados en el manual de diseño del Protocolo para el Seguimiento y el Monitoreo 
de la Calidad del Aire. 
 
En esta etapa se establecieron unos puntos de monitoreo preliminares que fueron 
verificados y validados en campo, para que posteriormente su ubicación fuera informada al 
laboratorio contratado para la ejecución de los monitoreos de calidad del aire. Para la 
selección de cada uno de los puntos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

• La presencia de fuentes de emisión 

• La presencia de receptores 

• La dirección del viento en la zona 
 
 
Durante la fase de campo cada uno de los puntos seleccionados para el monitoreo fueron 
georreferenciados, con el fin de justificar su representatividad en cuanto a cobertura 
espacial y temporal, con el fin de establecer la base para la red de monitoreo que permita 
el seguimiento de la calidad del aire durante la duración del proyecto. 
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 En la Tabla 2.68, se presenta la relación de puntos propuestos para el de monitoreo de 
calidad de aire, así como el criterio de selección que se tuvo para cada punto. 
 
Tabla 2.68 Relación de puntos de monitoreo de calidad del aire 

No.  NOMBRE DESCRIPCIÓN 

COORDENADAS MAGNA-SIRGAS  
ORIGEN BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

CA1 Medina 
Casco urbano de Medina 

(Cundinamarca) 
990385,244 1080705,087 

CA2 San Pedro 
Centro poblado de la Inspección San 
Pedro de Jagua, municipio de Ubalá 

(Cundinamarca) 
1005354,836 1083605,859 

CA3 Soya 
Caserío de la vereda Soya, municipio 

de Ubalá (Cundinamarca) 
1013935,322 1086792,745 

CA4 La Granjita 
Cerca de la vía que conduce desde 
Medina hasta San Pedro de Jagua 

1001302,785 1086359,800 

CA5 La Florida 
Sector escuela rural de la vereda 

Gibraltar, municipio de Ubalá 
(Cundinamarca) 

1009537,838 1090909,403 

CA6 Ceiba Grande 
Vereda Ceiba Grande, municipio de 

Santa María (Boyacá), 
1019148,153 1091742,520 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 2.44se muestra la ubicación de los puntos de monitoreo de calidad de aire y 
ruido. 
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 Figura 2.44 Localización geografica de los puntos de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Se verificó en la normatividad vigente los estándares de la calidad del aire que actualmente 
se encuentra establecidos en la Resolución 2254 del 1 de noviembre 2017 con el fin de 
determinar los contaminantes a analizar y los métodos de muestreo más acordes a los 
tiempos de exposición allí establecidos.  De esta forma, se realizó la caracterización de la 
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 calidad del aire en el área de influencia con una campaña de monitoreo de 18 días entre el 
21 de enero y 08 de febrero de 2020 por parte del laboratorio Corporación Integral del Medio 
Ambiente – CIMA acreditado mediante Resolución 0668 del 15 de marzo del 2018 del 
IDEAM.  
 
Los contaminantes evaluados fueron material particulado (PM10), material particulado 
(PM2.5), dióxido de azufre (SO2), dióxidos de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), 
Compuestos Orgánicos Volátiles (BTEX) y Ozono (O3).  Los monitoreos se realizan 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Protocolo de Monitoreo y 
Seguimiento de Calidad del Aire del IDEAM en sus manuales de diseño y operación. 
 
2.4.3.12.3.2 Etapa de Campo 
 
Para la localización de las estaciones de calidad de aire en campo, se tuvieron en cuenta 
los siguientes criterios: 
 

• La distancia entre la estación de calidad de aire y el obstáculo más cercano fue de 
al menos dos veces la diferencia de altura entre el obstáculo y la toma de la muestra. 

• Los equipos de muestreo estaban ubicados mínimo a 1,20 metros desde el nivel del 
suelo. 

• No se instalaron cerca (menos de 10 metros) de fuentes fijas puntuales de emisión. 

• Presentaban un radio de 270° libre de restricciones de flujo alrededor del 
muestreador. 

 
Las metodologías de muestreo acreditadas por el laboratorio CIMA para la evaluación de 
calidad del aire en el área de estudio son principalmente las estipuladas por la US EPA e-
CFR título 40 parte 50. En la Tabla 2.69 se presentan los métodos de muestreo y análisis 
utilizados por el laboratorio CIMA para cada uno de los contaminantes objeto de estudio 
 
Tabla 2.69 Métodos de muestreo y análisis utilizados 

PARÁMETRO MUESTREO MÉTODO DE ANÁLISIS REFERENCIA 

Material particulado 
menor a 10 micras 

(PM10) 
Hi-vol – PM10 Gravimétrico 

US EPA CFR Titulo 40, 
Parte 50 Apéndice J 

Material particulado 
2.5 micras (PM2.5) 

Low-Vol – PM2.5 Gravimétrico 
US EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50 

Apéndice L: PM2.5 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

Tren de muestreo 
Andersen 

Colorimétrico 
(Pararosanilina) 

US EPA CFR Titulo 40 Parte 50 
Apéndice A-2 Pararrosanilina 

Dióxido de nitrógeno 
(NO2) 

Analizador Horiba 
APNA 370 

Método Automático 
Equivalente US EPA 

RFNA-0506-157 

US EPA CFR Titulo40, 
Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 

50, Apéndice F, 
Quimioluminiscenciaen 

fase gaseosa RFNA -0506- 157 

Ozono (O3) 
Tren de muestreo 

Andersen 
Colorimétrico (Yoduro de 

Potasio) 
Methods of Air sampling and 

analysis: 411 3Ed 

Monóxido de carbono 
(CO) 

Analizador Horiba 
APMA 370 

Método automático 
Equivalente US EPA 

RFCA-0506-158 

US EPA CFR, Título 40, 
Capítulo 1, Subcapítulo C Parte 

50. Apéndice C, Infrarrojo no 
dispersivo, Método equivalente 

automatizado RFCA -0506- 
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PARÁMETRO MUESTREO MÉTODO DE ANÁLISIS REFERENCIA 

158  

BTEX (Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno y 

Xilenos) 

Bomba de Bajo 
Caudal 

Cromatografía de gases US EPA-TO-17 TubosAbsorbentes 

Fuente: Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020 

 
A continuación, se describen las metodologías definidas para el monitoreo de calidad del 
aire y caracterización del área de influencia. 
 

• Determinación de Material Particulado menor a diez micras (PM-10) – 
Muestreador de alto volumen (Hi- Vol) 

 
El método de muestreo y análisis corresponde al método de referencia US EPA CFR Titulo 
40 Parte 50 Apéndice J: PM 10.  
 
La muestra de aire se succiona por 24 +/- 1 horas y se hace pasar a través de un impactador 
que clasifica las partículas y solo deja pasar las que tienen un diámetro aerodinámico menor 
a 10 micras. Las partículas llegan al filtro de celulosa el cual se pesa en las mismas 
condiciones de humedad y temperatura antes y después de ser expuesto, para determinar 
el peso neto ganado. 
 
El volumen de muestra se calcula con base en las mediciones de flujo y tiempo de muestreo. 
 

La medición de flujo requiere de una calibración previa del equipo con respecto a un 
medidor patrón. 
 

• Determinación de Material Particulado menor a 2.5 micras (PM-2.5) – 
Muestreador bajo volumen (Low – Vol) 

 

El método de muestreo y análisis corresponde al método de referencia US EPA e- CFR 
Titulo 40 Parte 50 Apéndice L: PM 2.5.  
 

La muestra de aire se succiona mediante un motor eléctrico a una rata de flujo constante al 
cabezal, posteriormente se dirige al impactador o separador de partículas, donde el material 
particulado PM 2.5 es separado para su recolección en un filtro de politetrafluoroetileno 
(PTFE). 
 
Cada filtro es pesado antes y después de la recolección de la muestra, en un ambiente   con 
la temperatura y humedad controlada, de esta forma se determina el peso neto ganado por 
PM -2.5. El volumen total de aire muestreado es determinado por la medida del flujo a una 
temperatura y presión ambiente y a un tiempo total de muestreo. Por último, la 
concentración másica de PM-2.5 en el aire es calculada como la masa total de partículas 
en un rango de PM-2.5 dividido por el volumen total de aire muestreado, este resultado es 
expresado en microgramo por metro cúbico de aire. 
 
Es importante mencionar que al iniciar el muestreo se procede a realizar la verificación de 
la temperatura ambiente, la temperatura del filtro, la presión barométrica, Los sensores de 
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 temperatura ambiente y del filtro son de alta precisión, estos se encuentran de la siguiente 
manera: uno al interior del escudo de radiación y el segundo se sitúa en la parte delantera 
del soporte del filtro. 
 

• Determinación de Dióxidos de Azufre 
 
El Dióxido de Azufre se mide por el método de referencia de la Resolución 19622 de 1985 
que corresponde al US EPA CFR Titulo 40 Parte 50 Apéndice A-2.  
 
La muestra de aire para análisis de SO2 se toma de manera simultánea con la de partículas 
mediante el tren de muestreo tipo Andersen, usando la bomba de vacío para hacer pasar 
el aire por 24 horas a través de burbujeadores con soluciones absorbentes de 
tetracloromercurato de potasio.   
 
El SO2 reacciona con el tetracloromercurato de potasio para formar un complejo estable a 
oxidantes fuertes, pero térmicamente inestable, razón por la cual la muestra debe 
manejarse a temperatura de laboratorio o inferior a ésta. El complejo formado se hace 
reaccionar con ácido sulfámico, formaldehído y pararrosanilina para formar el ácido 
metilsulfámico de pararrosanilina, de color rojo intenso. La absorbancia se mide en 
espectrofotómetro a 548 mm 
 

• Determinación de Dióxidos de Nitrógeno 
 
Para la determinación de dióxido de nitrógeno se empleó un analizador automático Horiba 
APNA-370 (Método Automático Equivalente RFCA-0506-157 de acuerdo con el método de 
referencia US EPA CFR Titulo 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice F) que 
utiliza el método de quimioluminiscencia a presión reducida (CLD) con modulación de flujo 
cruzado. 
 
El aire que es succionado por el analizador desde el medio ambiente es filtrado y dividido 
en dos líneas de flujo, cada uno de las cuales llega a una respectiva cámara. En una de las 
líneas de flujo la muestra de aire filtrado no sufre ningún tipo de sometimiento a energías 
radiantes, ni a agentes químicos, es decir, que correspondería al valor blanco o testigo. En 
la segunda línea de flujo, se incita a la reducción del NO2 a NO mediante acción catalítica. 
La primera línea de flujo llega a una cámara de reacción, donde se determina la 
concentración total de NOx, y la segunda, finaliza en una cámara de reacción diferente a la 
anterior donde se determina la concentración de NO. La concentración de NO2 es obtenida 
por la diferencia matemática entre las concentraciones de NOx y NO. 
 

• Determinación de Ozono 
 
Principio del método: El aire con ozono se hace pasar a través de un burbujeador pequeño 
que contenga 10 mL de Yoduro de potasio al 1% en una solución buffer 0.1M de Fosfato. 
Esta solución absorbente se ubica en el Rack de tres gases.  El análisis se realiza en el 
laboratorio, el color amarillo del yodo se lee en un espectrofotómetro a 352 nanómetros. 
 
Los siguientes pasos constituyen el procedimiento de muestreo: 
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i. Limpieza de los equipos. Toda la vidriería debe tratarse con solución limpiadora de 

dicromato de potasio, seguido por 3 enjuagues con agua corriente y 3 enjuagues 
con agua destilada. 

ii. Toma de las muestras. Ensamblar un tren con un burbujeador pequeño, rotámetro 
y bomba de vacío. Usar conexiones en vidrio antes del burbujeador. 

iii. Pipetear exactamente 10 mL de solución absorbente y pasar al burbujeador 
pequeño. Tomar muestra a un flujo de 0.5 a 3 L/min. Registrar el volumen de aire 
muestreado. Si las temperaturas y presiones del aire de muestra difieren mucho de 
25 º C y 760 mmHg, medir y registrar estos valores. 

 

Se debe muestrear suficiente aire de tal modo que se absorba el equivalente de 1 a 15 L 
de ozono. Si ocurre evaporación apreciable, agregar agua destilada para restaurar el 
volumen a la marca de graduación de 10 mL. 
 

• Determinación de Monóxido de Carbono 
 
Para la determinación de monóxido de carbono se empleó un analizador automático 
(Método Automático Equivalente RFCA-0506-158 de acuerdo con el método de referencia 
US EPA CFR, Título, 40, Parte 50. Appendix C to Part 50—Measurement Principle and 
Calibration Procedure for the Measurement of Carbon Monoxide in the Atmosphere (Non-
Dispersive Infrared Photometry).  
 
El analizador de monóxido de carbono (CO) en aire ambiente, que emplea como principio 
de medición el análisis por infrarrojo no dispersivo (IRND). Este analizador permite medir 
continuamente las concentraciones de CO en aire ambiente. Para la determinación de 
monóxido de carbono el analizador usa el efecto de modulación, que ocurre en la absorción 
infrarroja del gas de muestra, cuando el gas en mención y el gas cero son enviados 
alternativamente a la célula de medida con un caudal fijo usando una válvula solenoide que 
actúa a una frecuencia de 1 Hz.   A menos que la concentración del gas del componente 
medido cambie en la célula, la salida del detector se vuelve cero, por consiguiente, 
esencialmente la deriva del cero no ocurre.  Posterior a encender el equipo, se procede a 
realizar los ajustes respectivos (desbloquear el teclado, ajustar fecha actual, y ajuste del 
rango de salida analógica) posterior a esto se realiza la conexión de la unidad del gas span 
gas de calibración, después se introduce la concentración del gas span, se ejecuta la 
calibración manual y finalmente se realizan las mediciones en continuo. 
 

• Determinación de BTEX (Benceno. Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) 
 
Para la determinación de los BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) en el aire 
ambiente se utiliza como referencia el método US EPA-TO-17 Tubos Absorbentes, se 
emplean bombas de bajo caudal Escort ELF marca MSA® para hacer pasar aire ambiente 
a través de tubos de carbón activado Carbopack o Carboxen marca Supelco®, los cuales 
absorben vapores orgánicos e hidrocarburos. 
 
La bomba se calibra previamente para garantizar un flujo de aire a través del tubo de carbón 
activado, de 0.0667 litros/min, se selecciona un tubo adsorbente sellado que en su 
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 recamara contenga más de  200 mg. con un tamaño de malla de (60/80), se revisan cada 
una de las conexiones del  tren de muestreo y posteriormente se habilita el tubo de carbón 
activado rompiendo las puntas del mismo, insertando el tubo listo en el manifold, Para el 
tren de muestreo se selecciona un flujo de 66,7 mL/min, de tal forma que muestree 4 L en 
un periodo de 1 hora.  
 
El equipo para analizar las muestras de hidrocarburos adsorbidas en los tubos Carbopack 
de carbón activado, en el laboratorio es un cromatógrafo con el cual se realiza la 
cromatografía de gases. 
 
2.4.3.12.3.3 Etapa Post Campo 
 
Esta etapa de la metodología consistió en el procesamiento de la información de campo, 
análisis de las muestras recolectadas en el monitoreo de la calidad del aire y generación de 
su respectivo informe de resultados, análisis de los resultados obtenidos en la campaña de 
monitoreo, cálculos y comparación normativa teniendo en cuenta los lineamientos del 
Protocolo para el Seguimiento y el Monitoreo de la Calidad del Aire del 2010 con el fin de 
realizar la construcción documental del componente Calidad del Aire. 
 
Los resultados obtenidos durante los monitoreos de calidad del aire son comparados con 
los límites máximos de inmisión que están establecidos en la Resolución 2254 del 2017 del 
MADS. Los limites para concentraciones de contaminantes en él aire ambiente se toman 
del artículo 2 de la Resolución en mención: “Niveles máximos permisibles de contaminantes 
criterio en el aire”. Los límites son establecidos a condiciones de referencia, tal como se 
muestra en la Tabla 2.70 
 
Tabla 2.70 Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 

CONTAMINANTE UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 

PM 2.5 µg/m3 
25 Anual 

37 24 horas 

PM-10 µg/m3 
50 Anual 

75 24 horas 

SO2 µg/m3 
50 24 horas 

100 1 hora 

NO2 µg/m3 
60 Anual 

200 1 hora 

O3 µg/m3 100 8 horas 

CO µg/m3 
5000 8 horas 

35000 1 hora 

Fuente: Resolución 2254 del MADS, 2017 

 
2.4.3.12.4 Ruido 
 
Para realizar la caracterización de los niveles de ruido en área de influencia y teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la elaboración de 
Estudios de Impacto Ambiental para proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos 
(M-M-INA-01), adoptados mediante Resolución 0421 del 30 de marzo de 2014 así como la 
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 normatividad vigente aplicable, se realizó un monitoreo de ruido ambiental llevado a cabo 
por el laboratorio Corporación Integral del Medio Ambiente – CIMA acreditado mediante 
Resolución 0668 del 15 de marzo del 2018 del IDEAM. 
 
2.4.3.12.4.1 Etapa Precampo 
 
Previo al trabajo de campo, se realiza la consulta de fuentes de información secundaria que 
relacionaran los niveles de ruido ambiental existentes en el área de influencia del proyecto, 
tales como los planes de ordenamiento y desarrollo municipales, planes de gestión 
ambiental regional, entre otros. Durante la etapa de scouting se establecen los potenciales 
puntos de monitoreo de ruido identificados como sectores con receptores de ruido, los 
cuales fueron validados en la fase de campo y así mismo las principales fuentes de emisión.  
 
Para la selección de cada uno de los puntos se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 

• La presencia de fuentes de emisión 

• La presencia de receptores 

• La escogencia de blancos para verificar las variaciones en la generación de ruido 
en la zona 

• La distribución espacial de los puntos para la generación de isotermas 
 
Durante la fase de campo cada uno de los puntos seleccionados para el monitoreo fueron 
georreferenciados, con el fin de justificar su representatividad en cuanto a cobertura 
espacial y temporal, con el fin de establecer la base para la red de monitoreo que permita 
el seguimiento delos niveles de ruido durante la duración del proyecto. 
 
Por otra parte, se verificó la normatividad vigente que establece los estándares de Ruido 
Ambiental y que actualmente se encuentra en vigencia la Resolución 627 de 2006 del hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la cual modifica la Resolución 601 
de 2006.  
 
De esta manera, se determinaron diez (10) puntos de monitoreo de ruido ambiental en el 
área de influencia, cuya ubicación se describe a continuación: 
 
Tabla 2.71 Puntos de medición de ruido ambiental 

PUNTO NOMBRE 

COORDENADAS MAGNA-SIRGAS  
ORIGEN BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

R1 Casco urbano Medina 990382,059 1080591,021 

R2 Casco urbano San Pedro de Jagua 1005354,836 1083605,859 

R3 Caserío Vereda Soya 1013941,514 1086835,887 

R4 
Vía Medina - San Pedro (Sector Caño 

San Agustín) 
1001296,638 1086356,724 

R5 
Vereda Gibraltar 

(Sector Escuela Rural) 
1009537,838 1090909,403 

R6 Vereda Ceiba Grande 1019132,793 1091742,539 

R7 Vía Vereda Balcones 1012917,513 1093851,983 

R8 Vía Medina - San 999223,880 1078267,097 
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PUNTO NOMBRE 

COORDENADAS MAGNA-SIRGAS  
ORIGEN BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

Pedro (Vereda Fátima) 

R9 Vereda El Carmen (Vía Gazajujo) 1004513,922 1087179,297 

R10 Vereda El Japón (Vía Medina) 980292,536 1085444,911 

Fuente: Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020 

 
Figura 2.45 Ubicación puntos de monitoreo de ruido ambiental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 2.4.3.12.4.2 Etapa de Campo 
 
Como parte del recorrido realizado en campo, se realizó la identificación y 
georreferenciación de asentamientos poblacionales, viviendas e infraestructura 
socioeconómica, que se considere potencial fuente generadora de ruido o puntos 
susceptibles a presentar impactos por alteración en los niveles de presión sonora. 
 

• Metodología de monitoreo de ruido ambiental 
 
El monitoreo de ruido ambiental se realizó siguiendo el procedimiento estipulado en el 
Capítulos III del Anexo 3 de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, el cual corresponde a las normas ANSI S1.  

 
Para el monitoreo de ruido ambiental, el laboratorio contratado CIMA (acreditado mediante 
Resolución 0668 del 15 de marzo del 2018 del IDEAM) instaló las respectivas estaciones 
con los equipos previamente calibrados y tomando registros en horarios diurnos y nocturnos 
por lo menos dos (2) días a la semana, considerando días hábiles y no hábiles (festivos o 
domingos).  El estudio se realizó entre los días 09 y 11 de febrero de 2020 considerando el 
horario diurno entre las 7:01 a las 21:00 horas y el horario nocturno entre las 21:01 a las 
7:00 horas. 

 
Se realiza una calibración acústica del micrófono del sonómetro y luego se ubica el 
micrófono a una altura de 4,00 m, las mediciones se toman empleando la escala de 
ponderación A (dBA) y en respuesta lenta (slow). Cada medición, debe constar de cinco 
mediciones parciales distribuidas en tiempos iguales, cada una de las cuales debe tener 
una posición orientada del micrófono, norte, sur, este, oeste y vertical. 
 
La información recolectada describe los parámetros descritos en la Tabla 2.72: 
 
Tabla 2.72 Datos Generales de la medición de ruido ambiental 

PARÁMETROS DEL ESTUDIO 

# LocQuest El número de archivo en la memoria del sonómetro QUEST 

L1 (Leq), dBA 
Nivel continuo equivalente de ruido en el periodo de medición (resultado de la 

medición) 

Lmax, dBA Máximo nivel puntual de ruido encontrado dentro del periodo de medición. 

Lmin. dBA Mínimo nivel puntual de ruido encontrado dentro del periodo de medición. 

L10.dBA Nivel Sonoro que se sobrepasa durante el 10% del tiempo de medición. 

L90.dBA Nivel Sonoro que se sobrepasa durante el 90% del tiempo de medición.  

Horarios 
Las lecturas diurnas se realizaron entre las 7:01 y las 21:00, y las nocturnas 
entre las 21:01 y las 7:00, cumpliendo así con los horarios establecidos en la 

normatividad. 

Fuente: Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020 

 
2.4.3.12.4.3 Etapa Poscampo 
 
Posteriormente, se realiza el informe de análisis de resultados integrándolo al documento 
de caracterización ambiental, y presentando los mapas de isófonas conforme a lo 
establecido en los términos de referencia M-M-INA-01.  Los resultados de presión sonora 
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 en el área de influencia se compararon con los estándares máximos señalados en la 
Resolución 0627 de 2006 del MADS los cuales se indican en la 
Tabla 2.73 donde se resalta el sector aplicable Sector D - Zona suburbana o rural de 
tranquilidad y ruido moderado. 
 
Tabla 2.73 Estándares máximos permisibles de niveles de Ruido Ambiental 

SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES 
MÁXIMOS 

PERMISIBLES DE 
NIVELES DE RUIDO 

AMBIENTAL EN DB(A) 

Diurno Nocturno 

Sector A. Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guarderia s, sanatorios, 
hogaresgeriátricos. 

55 45 

Sector B. Tranquilidad y 
RuidoModerado 

Zonasresidenciales o exclusivamentedestinadas 
para desarrollohabitacional, hotelería y hospedajes. 

65 50 
Universidades, colegios, escuelas, centros de 
estudio e investigación. 

Parques en zonasurbanasdiferentes a los 
parquemecánicos al aire libre. 

Sector C. 
RuidoIntermedioRestringido 

Zonas con usos permitidosindustriales, como 
industrias en general, zonasportuarias, parques 
industriales, zonasfrancas. 

75 70 

Zonas con usos permitidoscomerciales, como 
centroscomerciales, almacenes, locales o 
instalaciones de tipo comercial, talleres de 
mecánicaautomotriz e industrial, centrosdeportivos 
y recreativos, gimnasios, restaurantes, bares, 
tabernas, discotecas, bingos, casinos. 

70 55 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 50 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreasdestinadas a 
espectáculospúblicos al aire libre, víastroncales, 
autopistas, víasarterias, víasprincipales.  

80 70 

Sector D. Zona Suburbana o 
Rural de Tranquilidad y 

RuidoModerado 

Residencial suburbana. 

55 45 
Rural habitada destinada a 
explotaciónagropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como parques 
naturales y reservasnaturales. 

Fuente: MAVDT, 2006 

 
Los conceptos, realización y análisis de los mapas de ruido (Isofonas) se basan en la 
metodología parametrizada en el anexo 5 de la Resolución 627 de 2006, expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy MADS. El método de 
interpolación de puntos dispersos utilizado fue el IDW, el cual usa una técnica de distancia 
inversa ponderada. 
 
2.4.4 Medio Biótico 
 
La metodología para cualificar, cuantificar e integrar los componentes relacionadas con el 
medio biótico en el área de influencia del APE Medina, se efectuó teniendo en cuenta los 



 

207 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible,en los 
términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de 
perforación exploratoria de hidrocarburos(2014), la Metodología general para la 
presentación de estudios ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010y 
el Permiso de Estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración de Estudios ambientales otorgado a 
Consultoría Colombiana S.A. mediante la Resolución 00911 del 28 de mayo de 2019 de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA. 
 
En la caracterización del medio biótico se realizó la identificación, descripción y 
especialización de ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas, así como de las 
condiciones ecológicas actuales del área de estudio a través de diferentes aproximaciones 
como zonas de vida, biomas, provincias y distritos biogeográficos, ecosistemas, coberturas 
de la tierra, fragmentación, fauna asociada y ecosistemas acuáticos, así como la generación 
de información cartográfica a escala 1:10.000.  
 
Para el componente flora se realizó la caracterización de los ecosistemas a través de un 
inventario estadístico a partir del cual se realizó la descripción florística y estructural de las 
unidades ecosistémicas, y para el componente faunístico se determina la presencia de 
especies asociadas a las unidades de ecosistemas de acuerdo con los grupos de anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos.  
 
2.4.4.1 Ecosistemas Terrestres 
 
2.4.4.1.1 Zonas de vida 
 
La caracterización ecológica del área de estudio del proyecto se efectuó mediante el 
Sistema de Clasificación de las Formaciones Vegetales o Zonas de Vida Naturales del 
Mundo, el cual fue elaborado por el Dr. Leslie Holdridge y se fundamenta en la relación que 
existe entre las condiciones bioclimáticas (temperatura y precipitación), la vegetación 
natural y la altitud. Este Sistema se basa en un modelo matemático, expresado en una 
configuración tridimensional, denominada Diagrama Bioclimático. Dado lo anterior, para 
obtener la información de las zonas de vida para el área de estudio se utilizará como 
referencia el mapa de Zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia de Espinal, 
publicado por el IGAC, 1977. 
 
2.4.4.1.2 Biomas 
 
Para la identificación de biomas a la escala del estudio se tomó como referencia la 
propuesta metodológica del mapa Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de 
Colombia IDEAM, 2007. Una vez revisada esta información, se tomó como insumo la 
información temática elaborada para el proyecto a escala 1:10.000, específicamente se 
usaron los mapas de geomorfología, suelos y zonificación climática, siendo también la 
imagen usada para la elaboración del mapa de coberturas de la tierra un insumo importante 
para la delimitación de los biomas.  
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 Posteriormente, se cruzó este mapa con la capa de geomorfología (Ver anexo cartográfico), 
y para confirmar la delimitación de las zonas de Helobioma se utilizó el mapa de suelos 
elaborado para el Proyecto (Ver anexo cartográfico), verificando la presencia de suelos 
cuya taxonomía indicara un régimen acuico (Oxyaquic). Finalmente, y entendiendo que el 
proceso de definición de biomas debe ser coherente con la información primaria tomada en 
campo, se consideró necesario revisar la delimitación del Helobioma, con base en la imagen 
usada para la delimitación de coberturas y los puntos de control de estas en campo, la cual 
permite diferenciar zonas de anegamiento, que en la cartografía del Proyecto a escala 
1:10.000 no hubieran sido fácilmente identificables. En la Figura 2.46, se presenta el flujo 
metodológico usado para la construcción de esta capa.  
 
Figura 2.46 Esquema metodológico para la elaboración de Biomas 

 
Fuente: Adaptado (IDEAM et al., 2007) 

 
2.4.4.1.3 Cobertura de la Tierra 
 
Mediante la interpretación de un mosaico de imágenes WorldView se elaboró el mapa de 
cobertura de la tierra a escala 1:10.000, en el cual de manera integral y sintética se presenta 
la información referente a las unidades de cobertura de la tierra conforme a la metodología 
Corine Land Cover para Colombia (CLCC) y la leyenda estructurada a escala 1:25.000 
conforme a los lineamientos de IDEAM, 2.010. 
 
La metodología para el mapeo de coberturas de la tierra tiene su base en la interpretación 
visual de imágenes de satélite, teniendo como base los elementos pictórico-morfológicos 
de las imágenes digitales de sensores remotos. 
 
Para la digitalización de la interpretación visual se utilizó el software ArcGIS en su módulo 
ArcMap, el cual facilita en su módulo Editor, realizar edición a la capa de coberturas. La 
definición de las unidades de cobertura y uso del suelo se realizará tomando como guía la 
metodología Corine Land Cover para Colombia (CLCC) a escala 1:100.000 (IDEAM et.al., 
2010)  
 
Las características de las imágenes con cubrimiento en el área de estudio, utilizadas en la 
interpretación, se presentan en la Tabla 2.74 tanto el proceso de interpretación en pantalla 
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 como la revisión de control de calidad se realizó a una escala 1:2.500 lo cual permitió la 
generación de la cartografía preliminar a escala 1:10.000 empleando un área mínima 
cartografiable de 0.25 ha para territorios naturales y seminaturales y un área < 0.25 ha 
variable para territorios artificializados, esto debido a la importancia de algunos terrenos 
artificializados tales como: viviendas rurales y/o cuerpos de agua artificiales.  
 
Tabla 2.74 Especificaciones de las imágenes utilizadas para la generación de la 
cartografía de cobertura de la tierra 

NO. 
IMAGEN/ 
SENSOR 

CUBRIMIENTO AÑO 
RESOLUCIÓN 

ESPACIAL 

1 WorldView Área de influencia biótica Diciembre 2017 0,5 m 

2 WorldView Vía de acceso Octubre 2017 0,5 m 

Fuente: ConcolBy WSP 2019 

 
El marco metodológico del ANLA (2016) establece la organización de los datos en una 
estructura de geodatabase la cual permite tener un control en la disposición y 
almacenamiento de los datos y facilita la realización de los controles de calidad temático, 
topológico y semántico del archivo digital 
 
2.4.4.1.4 Ecosistemas 
 
Se generó la cartografía a escala 1:10.000 de los ecosistemas presentes en el área de 
influencia integrando la información de biomas, clima, geomorfología-suelos y cobertura de 
la tierra. 
 
El mapa de ecosistemas tiene como propósito plasmar la síntesis de las relaciones 
ecológicas más significativas que tienen lugar en un determinado espacio geográfico. La 
leyenda del mapa constituye una síntesis de los diferentes tipos de ecosistemas y facilita la 
comprensión de los procesos genéticos responsables de la estructura biofísica y 
funcionamiento de los ecosistemas a escala 1:10.000. 
 
La integración de la información se realizó a través de herramientas SIG en las cuales se 
superponen las capas de información de biomas, geomorfología-suelos, así como la 
generada para las Coberturas de la Tierra y Clima (Figura 2.47). 
 



 

210 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 Figura 2.47 Esquema metodológico para la elaboración del mapa de ecosistemas. 

 
Fuente: Adaptado (IDEAM et al., 2007) 

 
2.4.4.2 Flora 
 
La metodología empleada para el desarrollo del componente de flora durante la fase de 
campo, precampo y post campo se presenta a continuación. 
 
2.4.4.2.1 Etapa Precampo 
 
2.4.4.2.1.1 Determinación de muestreo estadístico 
 
El tamaño de la muestra (número de parcelas) se calculó en función del máximo error de 
muestreo requerido (15%), se usó la fórmula que se presenta a continuación: 
 

𝑛 =
(𝑡𝛼/2,𝑔𝑙)2 ∗ (𝐶𝑉%)2

(𝐸%)2 + 
(𝑡𝛼/2,𝑔𝑙)2∗(𝐶𝑉%)2

𝑁

 

Donde: 
tα/2, gl es un valor de t-Student definido a una significancia alpha media (α/2), y con n-1 grados 
de libertad (gl) 
CV%= coeficiente de variación estimado de la población a muestrear 
E%= error de muestreo en porcentaje máximo requerido a un nivel de confiabilidad 
establecido (1-α) 100% 
N= Tamaño de la población (área por cobertura evaluada) 
 
Primero se calculó el tamaño de la muestra “n” usando el valor de t-Student utilizando los 
grados de libertad del inventario preliminar. Una vez calculado el tamaño de la muestra, se 
volvió a calcular nuevamente, pero esta vez utilizando un valor para tα/2, n-1. Este proceso se 
repito hasta que el valor estimado de la muestra no cambio.  
 
Para corroborar que la información colectada en campo cumpliera con los requerimientos 
de probabilidad y error establecidos, diariamente durante la etapa de campo se realizaron 
los cálculos de volumen para las parcelas y se aplicó la fórmula de error relativo de 
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 muestreo que se presenta a continuación. 
 

𝐸𝑟% = ((𝑡 ∗ 𝐸)/𝑋 ̅) ∗ 100 
Dónde:  
t= Grados de libertad (n-1), probabilidad (95%) 
E= error estándar 

�̅�= Media de los volúmenes totales 
 
De acuerdo con lo anterior se estableció el número de parcelas (tamaño de la muestra), 
teniendo en cuenta el tamaño de la población (área de la cobertura natural), la covarianza 
de los muestreos; definida por medio del volumen total por parcela obtenido mediante 
información secundaria y el valor que arroja la tabla t de Student, obtenido con un alfa 
conocido y los grados de libertad.  
 
2.4.4.2.1.2 Estadígrafos para el cálculo del error del volumen total 
 
Para determinar el error de muestreo por ecosistema natural y seminatural se realizaron los 
cálculos estadísticos de tendencia central que se presentan en la Tabla 2.75, empleados 
para determinar la variabilidad o dispersión de los datos de las muestras obtenidas en 
campo con respecto al total de la población.  
 
Tabla 2.75 Estadígrafos para el cálculo del error estadístico. 

ESTADÍGRAFO ECUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Media 
 

Dónde: 
Xi= Volúmenes totales de las parcelas 
n= Tamaño de la muestra. 

Desviación 
Estándar 

 

Dónde: 
 n= Tamaño de la muestra. 

Coeficiente de 
Variación 

 

Donde: 
S= Desviación estándar  

�̅�= Media de los volúmenes totales 

Error Estándar 
 

Dónde: 
S= Desviación estándar 
 n= Tamaño de la muestra. 

Límites de 
confianza 

 

Donde: 
t= Grados de libertad (n – 1), probabilidad (95%) 

�̅�= Media de los volúmenes totales 
E= Error estandar 

Error relativo de 
muestreo 

 

Donde: 
t= Grados de libertad (n – 1), probabilidad (95%) 

�̅�= Media de los volúmenes totales 
E= Error estandar 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
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 2.4.4.2.2 Etapa de campo 
 
A continuación se presenta el número consolidado de parcelas levantadas y el error de 
muestreo correspondiente, para cada uno de los ecosistemas identificados en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Tabla 2.76 Número de parcelas y error de muestreo por ecosistema 

BIOMA COBERTURA 
NÚMERO 

PARCELAS 

VOLUMEN 
MUESTREADO 

(M3) 

ERROR 
(E%) 

Helobioma 
de la 

Amazonia 
- Orinoquia 

Bosque de galería y ripario 9 177,95 6,11 

Vegetación secundaria alta 8 43,93 14,61 

Vegetación secundaria baja 17 6,51 10,73 

Pastos arbolados 12 94,29 11,62 

Orobioma 
de la 

Amazonia 
- Orinoquia 

Bosque de galería y ripario 10 201,72 4,59 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 11 235,44 6,93 

Bosque Fragmentado  14 231,5 7,34 

Vegetación secundaria alta 13 118,87 10,69 

Vegetación secundaria baja 25 10,96 6,61 

Pastos arbolados 17 134,89 6,97 

Zonobiom
a de la 

Amazonia 
- Orinoquia 

Bosque de galería y ripario 6 117,7 6,18 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 10 193,18 10,52 

Bosque Fragmentado  6 98,76 5,46 

Vegetación secundaria alta 11 108,93 14,7 

Vegetación secundaria baja 14 4,48 8,36 

Pastos arbolados 11 85,64 8,91 

Fuente: Concol by WSP, 2021. 

 
El trabajo de campo tuvo como propósito realizar la verificación de las unidades de 
cobertura interpretadas y que presentan mayor incertidumbre en su identificación y 
delimitación, es decir, que requirieron realizar un control temático.  
 
En la medida que se avanzó en la interpretación se identificaron las áreas con mayores 
dificultades y dudas que no pueden ser despejadas con información secundaria o por 
experiencia del control de calidad.  
 
El trabajo de campo tiene tres etapas: la preparación del trabajo de campo, la verificación 
en campo de la información interpretada y la realización de las correcciones encontradas 
como resultado de las comprobaciones de campo.  
 
Los puntos obligados de control de campo corresponden a las coberturas que no pudieron 
ser identificadas por el intérprete ni control de calidad.  
 
Una vez definida y aprobada la ruta para la verificaron de campo, se realizó el 
desplazamiento y la observación de las unidades a comprobar.  
 
Se empleó la aplicación GeoODKCollect para Tablet, y formularios digitales de colecta de 
datos, lo cual constituye una herramienta de apoyo a la toma de datos en campo que facilita 
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 la captura y permite incorporar observaciones específicas. 
 
El procedimiento para su utilización será el registro de un punto GPS y una fotografía digital 
en cada uno de los sitios de verificación. Como información de apoyo en campo, la Tablet 
deberá tener los siguientes shapes:  
 
 Shape de la interpretación  
 Shape de puntos obligados de verificación de coberturas  
 Vías  
 Centros Poblados 

 
Con base en el mapa de coberturas inicial y los puntos de control tomados en campo, se 
llevó a cabo la actualización cartográfica, de esta manera se modifican polígonos y se 
rectifica la definición de las unidades de cobertura. Luego de la actualización y 
reprocesamiento, de nuevo se verificaron y consolidaron las bases de datos, se realizó el 
proceso de validación de topología y consistencia lógica, se calcularon áreas y finalmente 
se obtuvo el mapa de coberturas de la tierra final, de acuerdo con la metodología Corine 
LandCover (IDEAM, 2010) adaptada para Colombia y a las especificaciones cartográficas 
dadas por la ANLA, dentro de la guía metodológica de estudios ambientales. 
 
2.4.4.2.2.1 Caracterización florística y estructural 
 
El objetivo de este proceso metodológico es recopilar la información básica sobre los 
métodos de muestreo y análisis utilizado en estudios de coberturas vegetales, teniendo en 
cuenta los aspectos técnicos y legales establecidos actualmente por parte de las entidades 
ambientales, así como el instructivo CAL-INS_02-CAR-FLO-VER_00 Metodología para la 
caracterización de flora terrestre de Consultoría Colombiana S.A. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se realizó la caracterización de la 
vegetación a partir de los ecosistemas identificados en el área de estudio a escala 1:10.000. 
 
En la Tabla 2.77 se presenta la forma y tamaño de parcelas para el muestreo de la 
vegetación de tipo arbóreo, arbustivo y herbáceo.  
 
Tabla 2.77 Unidades de muestreo para la Vegetación Terrestre 

UNIDADES 
FLORÍSTICAS 

CATEGORÍA UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

Bosque y 
Vegetación 
secundaria 

alta 

Fustales 

Parcelas de muestreo de 
0,1 ha (1000 m2), en 

rectángulo de 100 x 10 m 
(1 ha). 

Se realizará la caracterización de 
la vegetación terrestre con 5 
parcelas por ecosistema, o el 

número requerido por los términos 
de referencia establecidos por la 

Autoridad Ambiental. 

Latizales 
Parcelas de muestreo en 

cuadrantes de 5 x5m 
(0,025 ha). 

Brinzal 
Parcelas de muestreo en 

cuadrantes de 2 x2m 
(0,0004 ha). 

Vegetación 
secundaria 

Fustal 
Parcelas de muestreo en 
cuadrantes de 10 x 10m 

Se realizará la caracterización de 
la vegetación terrestre con 5 
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UNIDADES 

FLORÍSTICAS 
CATEGORÍA UNIDAD DE MUESTREO ESFUERZO DE MUESTREO 

baja (0,01 ha). parcelas por ecosistema, o el 
número requerido por los 

requerimientos de los términos de 
referencia establecidos por la 

Autoridad Ambiental. 

Latizal 
Parcelas de muestreo de 

5m x 5m (0,025 ha) 

Brinzal 
Parcelas de muestreo de 

2m X 2m (0,0004 ha) 

Herbazales 
Estrato herbáceo y 

rasante. 

Para herbazales en los 
cuales la presencia de 

gramíneas tipo macolla, se 
realizarán parcelas de 

2x2m 

Se realizará la caracterización con 
20 parcelas por ecosistema, o el 

numero requerido por los términos 
de referencia establecidos por la 

Autoridad Ambiental 

Para misceláneos de 
herbáceas de porte bajo y 

arbustos dispersos, se 
establecerán parcelas de 

5x5 m 

Se realizará la caracterización con 
5 parcelas por ecosistema, o el 

numero requerido por los términos 
de referencia establecidos por la 

Autoridad Ambiental 

Fuente: Concol By WSP 2019. 

 

• Tamaño y forma de las parcelas 
 
La unidad de muestreo corresponde a parcelas, cuya forma y tamaño varía de acuerdo con 
su fisonomía en las siguientes categorías: 
 

- Bosque y vegetación secundaria alta 
- Vegetación secundaria baja  
- Herbazales 

 

• Bosque y vegetación secundaria alta 
 
La forma de las parcelas para las unidades florísticas de bosque y vegetación secundaria 
alta presentan forma rectangular, dado que esta garantiza una menor relación área 
perímetro, lo que genera un menor efecto borde, adicionalmente, estas parcelas son fáciles 
de establecer y se pueden subdividir en parcelas de menor tamaño que permiten el 
muestreo de otros tipos de vegetación (Vallejo- Joyas et al, 2005). El tamaño varía de 
acuerdo con las características con las coberturas o los ecosistemas, tal como se presenta 
en Tabla 2.78.  
 
Tabla 2.78 Criterios para la diferenciación de fustales, latizales y brinzales 

CATEGORÍA 
CATEGORÍA DE 

TAMAÑO 
CRITERIO DE 

CLASIFICACIÓN 
TAMAÑO ÁREA(M2) 

Renuevo o plántula CT1 Altura menor a 30 cm 
2 x 2 m 4 m2 

Brinzal CT2 Altura entre 30.1 a 150 cm 

Latizal CT3 
Altura > 150cm y DAP<10 
cm 

5 x 5 m 25 m2 

Fustal  DAP>10 cm 10x100 m 1000 m2 

Fuente: Guía Técnica de Inventarios Forestales, MADS 2002 
 
Para la vegetación de bosque y vegetación secundaria alta se utilizarán parcelas de 0.1 ha 
de forma rectangular y dimensiones de 100*10m (ver Figura 2.48). 
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Figura 2.48 Esquema del establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de ecosistemas con coberturas de bosque y vegetación secundaria 
alta 

 
Fuente: ConcolBy WSP 2019 (modificada de Vallejo- Joyas et al, 2005) 

 
Se realizó el muestreo de fustales, latizales y brinzales en parcelas anidadas cuyo criterio 
de tamaño y área de muestreo se detalla en la Tabla 2.77. 
 

• Vegetación secundaria baja  
 
Para vegetación secundaria baja y arbustales, se utilizaron parcelas de diez por diez metros 
(0,01 ha) para la medición de fustales, de cinco por cinco metros (0.025 ha) para la medición 
de latizales, mientras que para especies en estado brinzal se realizaron parcelas de dos 
por dos metros (0.0004 ha), este tamaño de parcela es sugerido en la metodología 
establecida por Quesada (2000) y CATIE et al. (1998), para este tipo de coberturas (Ver 
Figura 2.49. 
 

100 m

10
m

10 Subparcelas de 10*10 para fustales

10 Subparcelas de 5*5 para latizales

10 Subparcelas de 2*2 para brinzales
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 Figura 2.49 Esquema del establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de vegetación secundaria baja 

 
Fuente: ConcolBy WSP 2019  

 

• Herbazales 
 
Para herbazales se levantaron parcelas de 2x2m y de 5x5m; y se realizará un total de 20 
parcelas por ecosistema o el número requerido por los términos de referencia establecidos 
por la autoridad ambiental (Ver Figura 2.50). 
 
Figura 2.50 Esquema del establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de herbazales 

 
Fuente: Concol By WSP 2019  

 
A continuación, se presenta el procedimiento para el establecimiento de parcelas en campo: 
 

• Ubicación de las unidades de muestreo 
 
Las parcelas se ubicaron de manera preferencial dentro del área de aprovechamiento 
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 forestal o área de intervención del proyecto y en todos los ecosistemas o coberturas de la 
tierra que requieren caracterización.  
 
Solo se ubicaron parcelas de muestreo fuera del área de aprovechamiento para aquellos 
ecosistemas que no tienen representación dentro del área de aprovechamiento forestal o 
que por fuerza mayor no puedan ser realizadas en el área de aprovechamiento forestal. 
 
Para la ubicación de los sitios de muestreo se consideraron los siguientes aspectos: 
Condiciones de orden público, permisos de acceso de propietarios, condiciones 
topográficas que pongan en riesgo las actividades de los profesionales en campo, vías de 
acceso y estado de conservación de los fragmentos a muestrear. 
 
En campo la captura de coordenadas de ubicación de parcelas se realizó haciendo uso del 
dispositivo digital GPS. 
 

• Demarcación 
 
Para efectuar la demarcación, se localizó el vértice de la unidad de muestreo o parcela y a 
partir de él se trazó el eje central de la unidad de muestreo o línea guía, utilizando estacas, 
jalones o cintas. Se verifico que la parcela quedara en su totalidad dentro de la franja del 
área de aprovechamiento forestal y dentro del ecosistema o cobertura muestreado. 
 

• Abscisado 
 
En cada una de las líneas guía, se asbciso cada 10 metros, trazando de esta manera la 
longitud de la unidad de muestreo y colocando estacas identificadas con pintura o cintas de 
colores marcadas con la nomenclatura alusiva al lugar de ubicación. 
 

• Medición de variables 
 
Se realizó la medición de CAP, altura total y altura comercial de cada uno de los individuos 
presentes en las parcelas en las categorías de fustal y latizal y el conteo del número de 
individuos en la categoría de brinzal., así como los datos dendrológicos y fotografías de 
campo que se requerían. 
 
Las cuadrillas en campo trabajaron de manera paralela, en diferentes puntos del área de 
estudio, cada equipo de trabajo o cuadrilla estuvo conformada por un profesional idóneo y 
dos auxiliares de campo. A cada una de las cuadrillas se les asigno una letra del alfabeto 
(ver Tabla 2.79), esta codificación hizo parte de la marcación de las parcelas. 
 
Tabla 2.79 Identificación de las comisiones en campo 

CUADRILLA LETRA DE IDENTIFICACIÓN 

1 D 

2 E 

3 F 

4 G 

Fuente: ConcolBy WSP 2019  
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Con el fin de identificar las parcelas, se hizo una marca en un árbol que permitió una 
identificación rápida y evidente de la siguiente manera (P1, P2...), se marcaron 
numéricamente de forma consecutiva acompañado del código de la comisión 
correspondiente, ejemplo: 
 
Cuadrilla 1:   
 P1-D 
 P2-D 
 P3-D 
 
Una vez localizado el punto de muestreo por cada una de las cuadrillas, se inició con el 
establecimiento de la parcela de acuerdo con las especificaciones de tamaño y forma 
descritas en los numerales anteriores. Se uso fibra sintética con la longitud en metros de 
acuerdo con el esquema de parcela establecido, señalando el eje de la parcela (ver 
Fotografía 2.4) 
 
Fotografía 2.4 Delimitación de la parcela 

 
Coordenadas: E:1.090.450,798 N: 1.009.456,229  
Fuente: Concol By WSP 2019 

 
Posteriormente, se procedió a realizar la marcación de la parcela y la marcación de los 
respectivos árboles de categoría fustal, La marcación de árboles se realizó de forma 
alfanumérica consecutiva en cada una de las parcelas (Ver Fotografía 2.5). 
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 Fotografía 2.5 Identificación de las parcelas e individuos fustales 

 
Coordenadas: E: 1.087.812,367, N: 1.009.228,951  
Fuente: Concol By WSP 2019 

 
Para efectos de fácil seguimiento se demarcaron con pintura y en forma consecutiva los 
fustales localizados desde la parcela A hasta la n, tal como se muestra en laFotografía 
2.6,es decir, número de parcela, código de cuadrilla y la numeración del árbol. Durante el 
proceso de marcación de la parcela y de los individuos de tipo fustal y latizal (en caso de 
requerirse) se usó pintura de tránsito pesado, con el fin de garantizar la permanencia. Para 
la marcación se generó una superficie adecuada a una altura visible y tratando de tener el 
mismo sentido de orientación. Los latizales se marcaron con una “X”. Los individuos de tipo 
brinzal no fueron marcados debido al tamaño de estos. 
 
Fotografía 2.6 Marcación de parcela e individuos 

 
Coordenadas: E:1.092.146,251, N: 1.020.247,546  
Fuente: Concol By WSP 2019 
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 • Toma y registro de datos de campo 
 
La información dasométrica de cada elemento fue capturada utilizando la herramienta Open 
Data Kit (ODK), es un conjunto de herramientas que permiten recopilar datos a través de 
dispositivos móviles Android y enviar datos a un servidor online. Optimiza el proceso de 
recopilación de datos con ODK Collect sustituyendo los formularios en papel tradicionales 
por formularios electrónicos que permiten subir texto, datos numéricos, GPS, fotos. 
 
Con la parcela establecida se procedió a dar inicio al proceso de recolección de información 
primaria mediante el uso de formatos de campo.  
 
Para fustales se realizó el inventario y medición de todos los individuos con diámetro ≥10 
cm diámetro a la altura de pecho (DAP a 1,3 m del suelo), teniendo en cuenta que la parcela 
de 10x100 m se divide en 10 subparcelas de 10x10 m, la información se levantó de forma 
ordenada, evaluando una subparcela a la vez. El formato de campo es presentado en la 
Figura 2.51 Formato para la caracterización forestal estado fustal). 
 

Figura 2.51 Formato para la caracterización forestal estado fustal 

 
Fuente: Concol By WSP 2019  

 
Para la regeneración natural los datos se consignaron en el formato establecido. Ver la 
Figura 2.52 
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 Figura 2.52 Formato para la caracterización forestal de la regeneración natural 

 
Fuente: ConcolBy WSP 2019  

 
Para los herbazales los datos se consignaron en el formato establecido. Ver Figura 2.53) 
 
Figura 2.53 Formato para la caracterización herbazal 

 
Fuente: ConcolBy WSP 2019  
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 • Definición de atributos para la caracterización vegetal 
 
Identificación de especies:se identificó a un nivel taxonómico detallado (nivel de especie) 
los individuos inventariados. En el caso en el que no se identificó la especie en campo se 
colecto una muestra para su identificación (este procedimiento se detalla más adelante en 
el apartado: Colección del Material botánico) 
 
Toma del diámetro a la altura del pecho (DAP): Corresponde a la medida del diámetro del 
tallo del individuo a una altura a 1,3 m del suelo. Esta medida se utilizó para el cálculo del 
área basal y volumen. En la Figura 2.54se presentan las recomendaciones a tener en 
cuenta para realizar la medición de DAP y se relaciona la fórmula con la cual se determinó 
esta variable:  
 

DAP=CAP/π 
 
Figura 2.54 Recomendaciones para la medición de diámetros de árboles 
deformados, bifurcados e inclinados 

 
Fuente: Melo y Vargas, 2003. 

 

• Toma de altura de los individuos 
 
Altura total: Es la longitud que se presenta desde la base del árbol sobre la superficie del 
suelo hasta su ápice. 
Altura comercial: Es la longitud desde la base del árbol hasta la primera ramificación. 
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Toma de datos de perfil de vegetación: Con el fin de obtener los datos necesarios para 
realizar los perfiles de vegetación, dentro de cada una de las diez (10) subparcelas de 10m 
x 10m, se tomó la posición espacial bajo un plano de coordenadas cartesianas, en la Figura 
2.55se observan dos (2) subparcelas con el fin de graficar el desarrollo del trabajo en 
campo. En el formulario de caracterización vegetal, en la ficha: Perfil de caracterización, se 
registraron los datos de ubicación de cada uno de los árboles presentes en las 10 
subparcelas, marcando con un punto el lugar en el que se localiza cada individuo.  
 
Figura 2.55 Localización de individuos para perfil de vegetación 

 
Fuente: ConcolBy WSP 2019  

 

• Colección del material botánico 
 
Teniendo en cuenta la Resolución 00911 del 2019 por la cual la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales -ANLA-, otorga a la empresa Consultoría Colombiana S.A permiso 
de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de elaboración de Estudios Ambientales, para los proyectos en sectores 
de energía (líneas, termoeléctricas, presas, represas, embalses, transvases de la cuenca), 
infraestructura (vías, puertos, tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios), minero 
e hidrocarburos a nivel nacional, y de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto de dicha 
resolución, la empresa informó por escrito a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
-ANLA-,quince (15) días hábilesprevios a la salida de campo en la cual se adelantaron las 
actividades de recolección de ejemplares botánicos.  
 
Descripción de la planta: datos descriptivos de la planta que se puedan perder una vez 
llevado a cabo el proceso de herborización, tales como habito y/o forma de vida (hierba, 
arbusto, árbol o liana), altura, características de la corteza, coloración de hojas, flores y 
frutos y de cada una de sus partes, presencia de exudados y en general características 
organolépticas de la planta. Cuanto más detallada sea la descripción más enriquecedora 
será la etiqueta que acompañará el espécimen y más fácil e idónea será su identificación. 
 
Localidad: lugar en que se realiza la colecta, registrando en lo posible las coordenadas 
geográficas, se hará referencia al departamento, municipio, la vereda (como mínimo) y de 
ser posible el nombre de referentes geográficos cercanos, como quebradas, ríos, 
montañas, etc. 
 
El hábitat: datos del lugar de colecta haciendo una descripción del hábitat en el que se 
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 encuentra el espécimen colectado, haciendo referencia al tipo de ecosistema, la vegetación 
dominante y el nombre de las especies con las que cohabita. 
 
Altitud: a la cual es colectado el ejemplar. 
 
Nombres comunes y usos: en casos en los que se cuente con el apoyo de personas de la 
comunidad que conozcan la vegetación del lugar, es muy importante recolectar información 
referente a nombres comunes y usos de las plantas. 
 
Nombres del colector o colectores: datos del nombre del o los colectores, empezando por 
el nombre del colector principal, acompañado de un número de colección consecutivo. 
 
Fecha: fecha de colecta, esta será útil entre otras cosas para identificar tiempos de floración 
y fructificación de las plantas colectadas. 
 
La información colectada de cada una de las muestras botánicas se asoció a un número de 
colección en la libreta de campo, dado que esta información se transcribió en las etiquetas 
que acompañaron a los ejemplares en el proceso de identificación. A continuación, se 
muestra en la Figura 2.56 el tipo de etiquetas que se utilizaron en el desarrollo del estudio: 
 
Figura 2.56 Modelo Etiqueta 

 
Fuente: Concol By WSP 2019  

 
Para garantizar la calidad de las muestras botánicas en el caso de árboles y arbustos, se 
tomaron cuando fue posible, ramas reproductivas, cuidando de que la muestra contuviera 
al menos dos entrenudos e inflorescencias y/o infrutescencias (Ver Fotografía 2.7 y 
Fotografía 2.8). 
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 Fotografía 2.7 Proceso de 
identificación 
 

 

Fotografía 2.8 Proceso colecta 
de muestras botánicas 

 

Coordenadas: E: 1.088.266,790, N:  1.016.473,919  
Fuente: ConcolBy WSP 2019 

Coordenadas: E:1.089.874,137,N: 1.019.146,216  
Fuente: ConcolBy WSP 2019 

 
Una vez la muestra se colecto, se depositó en bolsas independientes con un número de 
identificación, relacionado en la libreta de campo, es recomendable tomar muestras 
suficientes para al menos un exicado y su duplicado. Cada muestra se depositó en un costal 
de fibra buscando acomodarlas de manera que se mantuvieran en las mejores condiciones 
durante su transporte al sitio de prensado.  
 

• Prensado y secado del material vegetal 
 
Con el fin de que las muestras botánicas se conservaran en las mejores condiciones es 
indispensable que una vez colectado el material en campo, esté sea prensado el mismo día 
o a lo sumo al día siguiente. Las muestras se prensaron en hojas de papel periódico de 
formato 60 x 30 cm doblado por la mitad, acomodadas en un plano, manteniendo hasta 
donde sean posibles las características de la planta en vivo. 
 
El material vegetal se prenso por medio del aplanado de la muestra botánica dejando hojas 
por el haz y otras por el envés. Las flores y los frutos se distribuyeron equitativamente 
permitiendo que quedaran en el primer plano. Cada muestra se colocó por separado dentro 
del papel periódico y se marcó en el papel con lápiz de cera su respectivo número de 
colección. 
 
Una vez el material se encuentro prensado, se hicieron paquetes de entre 20 a 30 cm de 
altura, los cuales se envolvieron con tres (3) hojas dobles de papel periódico, de manera 
que uno de los lados del paquete de periódico en las que se encontraban las muestras se 
mantuvieran descubiertas. A continuación, sobre este paquete se ejerció presión y se 
aseguró con un nudo en cruz lo más ajustado posible, para ser depositadas en el paquete 
en bolsas plásticas de calibre cuatro, una vez acomodadas las muestras se esparció alcohol 
al 75% como se muestra en laFotografía 2.9, la bolsa de alcoholizar se selló con doble nudo 
utilizando cuerda de nylon. 
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 Fotografía 2.9 Proceso de prensado y alcoholizado de muestras botánicas 

   
Fuente: ConcolBy WSP 2019  

 
Para el secado, se colocaron las muestras individuales entre cartones y separadas por 
láminas de aluminio corrugado, una vez apiladas varias muestras se colocaron sobre la 
prensa metálica del horno, la prensa se ajustó lo más fuertemente posible. El secado del 
material se llevó a cabo en el horno de flujo de aire a una temperatura de 60 a 80 grados 
centígrados por 36 horas.  
 
El material se colecto, prenso y seco de acuerdo con las normas estándares internacionales 
y se entregó a especialistas para su determinación botánica.   
 
2.4.4.2.3 Etapa Post Campo 
 
2.4.4.2.3.1 Identificación del material vegetal 
 
Cuando las muestras se encontraban en un herbario certificado, se etiquetaron y separaron 
a nivel de familias botánicas, unificando los morfos con las mismas características, esto con 
el fin de tener una aproximación a una categoría taxonómica más específica.  
 
Posteriormente y por medio del uso de literatura botánica, de las diferentes herramientas 
con las que cuenta la misma, (claves taxonómicas, descripciones, ilustraciones etc.) y 
mediante el uso de equipos que respaldan esta labor (estereoscopios, etc.) se pudo lograr 
una determinación taxonómica a nivel de especie si se contaba con todas las características 
diagnósticas que lo permitieron. De no ser posible contar con los órganos diagnósticos de 
la planta, que corresponden a los caracteres reproductivos (flor y fruto), se realizó un 
ejercicio de comparación con especímenes depositados en el herbario donde se realizó el 
proceso de identificación y mediante la técnica de comparación se determinaron las 
muestras al nivel taxonómico más detallado posible (VerFotografía 2.10). Se acudió 
también a la información disponible en herbarios virtuales que contaban con colecciones 
realizadas en los sitios del muestreo, a los catálogos florísticos, listas de flora y flora 
identificada en las zonas de estudio o de las zonas aledañas para confirmar y tener certeza 
en la identidad de las muestras.  
 
Una vez se realizó la determinación, los especímenes que se encontraban fértiles se 
montaron y depositaron en un herbario certificado y sirvieron como registro de la flora 
presente en el área de estudio del proyecto. El material infértil no se incluyó en la colección, 
sin embargo, se conservó como material testigo de la realización del estudio de flora. 
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Fotografía 2.10 Proceso de identificación de muestras botánicas 

  
Fuente: ConcolBy WSP 2019  

 
2.4.4.2.3.2 Análisis florístico y estructural  
 
Con la información recopilada en campo y la identificación completa en herbario, se 
procedió a determinar la composición de cada uno de los ecosistemas definidos 
inicialmente. El estudio de la estructura se realizó a partir del análisis de la estructura 
vertical, horizontal de la vegetación inventariada. Para el análisis de la estructura vertical se 
usaron los diagramas de perfil, los cuales permitieron caracterizar e identificar las relaciones 
y asociaciones entre especies, familias y comunidades (Melo & Vargas, 2003). El análisis 
de la estratificación del perfil del bosque se realizó identificando y estableciendo pisos 
sociológicos de acuerdo con la altura total de la vegetación inventariada, para esto, se 
diferenciaron estratos o pisos forestales. Así mismo, se construyó el diagrama de dispersión 
de copas propuesto por Ogawaet al., (1965, citado por Melo y Vargas, 2003), el cual 
permitió visualizar la presencia de estratos en el bosque.  
 
Para la evaluación de la estructura horizontal, se calcularon los índices abundancia, 
frecuencia y dominancia y la suma relativa de estos para hallar el índice de Valor de 
Importancia, así mismo se calcularon índices para determinar la distribución de las 
especies, como el grado de agregación de las especies e índices para análisis de 
biodiversidad como Margaleft, Shannon & Wiener y el coeficiente de mezcla. Los 
parámetros estructurales e índices de diversidad que se utilizaron se presentan en la Tabla 
2.80. 
 
Tabla 2.80 Parámetros estructurales e índices de diversidad 

PARÁMETRO DEFINICIÓN FÓRMULA Y/O RANGOS DE ANÁLISIS 

Abundancia 
absoluta 

Es el número de árboles 
por especie 
contabilizados en el 
inventario. 

𝐴𝑎 = 𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Abundancia 
relativa 

Es la relación 
porcentual en que 
participa cada especie 
frente al número total de 

𝐴𝑟 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁°𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
 × 100 
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PARÁMETRO DEFINICIÓN FÓRMULA Y/O RANGOS DE ANÁLISIS 

árboles. 

Frecuencia 
absoluta 

Es la relación 
porcentual de la 
presencia o ausencia 
de una especie en cada 
una de las unidades de 
muestreo, se agrupan 
en cinco clases. 

𝐹𝑎 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
× 100 

 
I     Fa=1-20          Muy poco frecuentes 
II    Fa=20.1-40     Poco frecuentes 
III   Fa=40.1-60     Frecuentes 
IV   Fa=60.1-80    Bastante frecuentes 
V    Fa=80.1-100 Muy frecuentes 

Frecuencia 
relativa 

Es la relación 
porcentual de la 
frecuencia absoluta de 
una especie dividida 
entre la sumatoria de 
todas las frecuencias 
absolutas de todas las 
especies 

𝐹𝑟 = (
𝐹𝑎  𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

∑ 𝐹𝑎
) × 100 

Dominancia 
absoluta 

Es el grado de 
cobertura de las 
especies como 
expresión del espacio 
ocupado por ellas, 
siendo expresada como 
la sumatoria del área 
basal de todos los 
individuos de una 
especie. 

𝐷𝑎 = ∑
𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 

 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Dominancia 
relativa 

Es la relación 
porcentual entre el área 
basal de una especie y 
la sumatoria total de las 
dominancias absolutas 
de todas las especies 
tomadas en la muestra. 

𝐷𝑟 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

∑ Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
× 100 

Índice de Valor 
de Importancia 

IVI 

Es la sumatoria de los 
parámetros expresados 
en porcentaje de la 
abundancia, frecuencia 
y dominancia, el valor 
máximo es de 300 y se 
presenta cuando 
solamente hay una 
especie presente en el 
área muestreada. 

𝐼. 𝑉. 𝐼. =  𝐴𝑟(%) + 𝐹𝑟(%) + 𝐷𝑟(%) 
 
Ar%: Abundancia relativa 
Fr%  : Frecuencia  relativa 
Dr%: Dominancia relativa 

Densidad 

Corresponde al número 
de árboles registrados 
por unidad de área total 
de muestreo. Este dato 
es importante ya que 
muestra la influencia de 
la especie en el 
ecosistema: 

 

𝐷 =
𝑁° 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 (ℎ𝑎)
 

Coeficiente de 
mezcla 

Es la relación entre el 
número de especies y el 
número de individuos. 

𝐶. 𝑀. =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
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PARÁMETRO DEFINICIÓN FÓRMULA Y/O RANGOS DE ANÁLISIS 

Grado de 
agregación 

Determina la 
distribución espacial de 
las especies. 

𝐺𝑎 =
𝐷 (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎)

𝑑 (𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎)
 

 

𝐷 =  
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
 

𝑑 = − log (
1 − 𝐹

100
) 

𝐹 = 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 
Conforme a este sistema los valores de D/d significan: 
𝐷

𝑑⁄ > 1: indica tendencia al agrupamiento 

𝐷
𝑑⁄ > 2: significa que la especie tiene una distribución 

agregada 
𝐷

𝑑⁄ < 1:  indica que la especie se encuentra dispersa 

Clases 
diamétricas 

Permiten agrupar los 
diámetros medidos en 
el inventario para 
facilitar el 
procesamiento de los 
datos.  

Las clases diamétricas se establecen a partir de un DAP de 10 
cm y son las siguientes: 
I     10-19,9    cm            IV  40-49,9 cm             
II    20-29,9 cm              V   50-69,9 cm             
III   30-39,9 cm              VI   60-69,9 cm  

Estructura 
vertical – 
Método 

cuantitativo - 
Ogawa 

Se detecta la presencia de estratos mediante la elaboración de una gráfica de dispersión 
de puntos, ubicando en las ordenadas la altura total y en las abscisas las alturas hasta la 
base de la copa, la aparición de puntos más o menos aislados indica el virtual vacío de 
las copas en los niveles intermedios, sugiriendo un número de estratos diferenciales en 
el perfil del bosque; cuando se genera una sola nube de puntos alargada y con pendiente 
positiva, no se pueden diferenciar los estratos del bosque ya que existe una continua 
sucesión desde el sotobosque hasta el dosel superior 

Estructura 
vertical - Método 

cualitativo – 
Perfil 

Consiste en la elaboración de un diagrama de perfil de la vegetación, el cual presenta la 
distribución de los individuos dentro de la parcela, para lo cual se debe tener registro de 
los DAP, las alturas comercial y total, proyección de copas y posición en coordenadas de 
cada uno de los árboles, así como su especie correspondiente. 
El perfil se construirá a partir de un plano coordenado atendiendo a la dimensión de las 
parcelas de 100 x 10m. 

Posición 
sociológica 

Indica el valor de 
importancia de las 
especies por los 
diferentes estratos que 
componen el bosque, 
puede decirse entonces 
que una especie 
determinada tiene un 
lugar asegurado en la 
estructura y 
composición florística, 
cuando esté presente 
en todos los estratos. 
(TROPENBOS, 1991). 

𝑽𝑭 =
𝒏

𝑵
 

 
VF= Valor Fitosociológico 
n= Número de individuos del subestrato 
N=Número total de individuos de todas las especies. 
 

𝑷𝑺𝒂 = 𝑽𝑭(𝒊) ∗ 𝒏(𝒊) +  𝑽𝑭(𝒎) ∗ 𝒏(𝒎) +  𝑽𝑭(𝒔) ∗ 𝒏(𝒔) 
 
PSa= Posición Sociológica Absoluta de la especie 
VF= Valor fitosociológico del subestrato 
n= N° de Individuos de cada especie 
i: inferior; m: medio; s: superior 
 

𝑷𝑺% = 𝑷𝑺𝒂/𝜮𝑷𝑺𝒂 
PS%= Posición sociológica relativa  
 

Regeneración 
natural 

La regeneración natural 
según LAMPRECHT 
(1990), implica el 
desarrollo de un estado 
más productivo del 
bosque; de esta manera 

𝑅𝑁% =
𝐴%𝑅𝑁 +  𝐹%𝑅𝑁 +  𝐶𝑇%𝑅𝑁

3
 

 
Dónde:  
  
RN%=Regeneración natural relativa. 
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PARÁMETRO DEFINICIÓN FÓRMULA Y/O RANGOS DE ANÁLISIS 

un buen desarrollo de la 
regeneración determina 
que se presenten unas 
cantidades suficientes 
de semillas viables, así 
como unas condiciones 
micro climático y 
edáfico adecuado para 
su germinación y 
desarrollo. 

A%RN=Abundancia relativa de la regeneración natural. 
F%RN=Frecuencia relativa de la regeneración natural. 
CT%RN =Categoría de tamaño relativa de la regeneración 
natural.  

Volumen 

Permitió conocer las 
existencias 
volumétricas totales y 
comerciales obtenidas 
en el área de estudio. 

 
Volumen Total  
 
                    V. TOT = AB * Ht * ff  
 
Dónde:  
 
V. TOT = Volumen total (en m3);  
AB = Área Basal (en m2);  
Ht = Altura total (en m);  
ff = Factor forma igual a 0,7  
 
Volumen comercial:  
 
V. COM = AB * Hc * ff 
 
Dónde:  
V. COM = Volumen Comercial (en m3);  
AB = Área Basal (en m2);  
Hc= Altura total (en m);  
ff = Factor forma igual a 0,7  
 

Índice de 
Simpson 

Determino la 
probabilidad de que dos 
individuos tomados al 
azar sean de la misma 
especie 

λ = Ʃpi
2 

Donde pi = abundancia proporcional de la especie i (# 
individuos de la especie i/N 

Índice de 
Margalef 

Para medir la riqueza o 
variedad de especies, 
relacionan el número de 
especies con el número 
de individuos en una 
comunidad dada. 

𝐷𝑚𝑔 =
(𝑆 − 1)

ln 𝑁
 

Dónde: N = Número total de individuos, S = Número de 
especies 

Índice de 
diversidad de 
Shannon & 

Wiener 

Es igualmente una 
medida de la diversidad 
o riqueza en especies 
de una población dada 

𝐻´ = − ∑ 𝑃𝑖 𝐿𝑛 𝑃𝑖    𝑦 ∑ 𝑃𝑖 = 1 

Dónde: 
Pi=abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica 
obtener el número de individuos de la especie i dividido entre 
el número total de individuos de la muestra. 

Fuente: Concol By WSP 2019  

 
2.4.4.2.3.3 Análisis de las especies de importancia económica, ecológica y cultural 
 
La metodología usada para la identificación y posterior análisis de las especies de 
importancia económica, ecológica y cultural correspondió a una evaluación cuantitativa de 
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 la importancia del uso de las plantas, mediante la metodología de sumatoria de usos (Boom, 
1990), el número de usos es sumado dentro de cada categoría de uso, para evaluar el valor 
de uso de una especie. Esta es la forma más rápida de cuantificar datos etnobotánicos y 
ha sido la más usada hasta el momento (Marín, et al., 2005). La ventaja principal de esta 
metodología es la rapidez de su aplicación y que suministra información cuantitativa 
confiable para grandes áreas. La metodología consiste en que cada uso mencionado por 
los diferentes auxiliares de campo se suma al valor total de la importancia de cada especie, 
independientemente de la categoría de uso. Las categorías de uso utilizadas se toman con 
base en las definidas por (Cárdenas, et al., 2002) y corresponden a las relacionadas en la 
Tabla 2.81, se considera que la categorización de los usos responde a una importancia 
económica y cultural de las especies. 
 
Tabla 2.81 Categorías de uso e importancia utilizadas para las especies de flora 

Categoría de Uso Definición 

Alimento (Al) Incluye especies cultivadas y del bosque, usadas como comestibles. 

Artesanal (Ar) 
Incluye especies utilizadas como fibras para cestería, pulpa para elaboración 
artesanal de papel, maderas para talla, semillas y recipientes. 

Aserrío (As) 
Especies maderables empleadas en procesos de transformación industrial como 
ebanistería, chapas, triplex y otros. 

Colorante (Cl) Plantas usadas para obtener tintes naturales. 

Combustible (Cm) Plantas utilizadas para leña o carbón. 

Construcción (Ct) 
Especies usadas en la edificación de viviendas, como vigas, cercas, techos, 
amarres, etc. 

Cultural (Cu) Especies que son utilizadas en actividades sociales o rituales. 

Forraje (F) Plantas que sirven para alimento animal. 

Medicinal (M) Plantas usadas para tratar o prevenir enfermedades. 

Ornamental (O) Incluye especies con uso actual o potencial en el ornato y decoración de espacios. 

Psicotrópicas (P) Incluye especies que producen efectos sobre el sistema nervioso. 

Tóxico (T) 
Incluye especies empleadas como venenos para cacería, pesca o que se reconocen 
como nocivas para el hombre o animales. 

Otros (Ot) 
Incluye especies con usos específicos y que no pueden ser catalogadas en las otras 
categorías de uso definidas en este trabajo. 

Fuente: Cárdenas, et al., 2002 

 
2.4.4.2.3.4 Categorías de amenaza y endemismos 
 
Con el fin de identificar si dentro del área de intervención para un proyecto dado, hay 
presencia de especies con alguna categoría de amenaza y/o endémicas, una vez se tuvo 
plenamente la identificación botánica, se procedió a hacer la revisión de la Resolución 1912 
del 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las Resoluciones de 
orden regional que se tengan para las especies de flora. Adicionalmente, se hizo la revisión 
de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES, las listas rojas preliminares 
(www.iucnredlist.gov) y libros rojos de plantas de Colombia del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt IAvH. 
 
Metodología para la evaluación de especies con categoría de veda nacional y/o regional 
 
A continuación, se presenta los métodos, actividades y requerimientos de trabajo que A. 
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 implemento y tuvo en cuenta para realizar la caracterización de especies de plantas 
vasculares, no vasculares y líquenes de hábito epífito, terrestre y/o rupícola, así como 
especies forestales y helechos arborescentes, que puedan llegar a encontrarse en el área 
de afectación del proyecto que se encuentran bajo las categorías de veda nacional y/ 
regional. 
 
2.4.4.2.3.5 Especies forestales y helechos arborescentes 
 
Para determinar si dentro del área de aprovechamiento forestal o área de afectación del 
proyecto se encuentran especies arbóreas y helechos arborescentes con categoría de veda 
nacional y/o regional, se realizó censo de los individuos en categoría fustal a partir de 10 
cm de DAP.  Para brinzales y latizales se obtuvo la información a partir de las parcelas de 
muestreo de flora. 
 
2.4.4.3 Flora arbórea en veda regional 
 
En el presente numeral se describe la metodología empleada para identificación y 
caracterización de especies forestales con categoría de veda regional según la Resolución 
N.º 495 del 2 de septiembre del 2015 expedida por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor -CORPOCHIVOR. El esfuerzo de muestreo se enfoca en aquellas coberturas 
vegetales dentro del área de influencia que se traslapen con la jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR. 
 
2.4.4.3.1 Fase precampo 
 
2.4.4.3.1.1 Determinación del tipo de muestreo 
 
La selección del método para situar las unidades muestreales, se refiere al patrón espacial 
que ellas tendrán, una vez ubicadas en la zona de estudio. La distribución de las parcelas 
o unidades de muestreo, por unidad de cobertura vegetal, se realizó con el método de 
muestreo aleatorio simple (M.A.S), el cual constituye la base de la mayoría de los tipos de 
muestreo. 
 
En este caso (M.A.S), la población se divide en N unidades de muestreo, de las cuales se 
toman al azar n muestras, de tal forma, que cada combinación de las n muestras, tengan 
la misma probabilidad de ser escogidas. Las formas de tomar las muestras pueden ser al 
azar, por observación empírica o por tablas de números aleatorios (Gómez, 1989), 
buscando dejar los puntos de muestreo lo mejor distribuidos dentro del área de estudio. 
 
2.4.4.3.1.2 Forma y tamaño de las parcelas 
 
La forma de la unidad de muestreo fue rectangular, por ser las más practica a utilizar en 
coberturas vegetales y en la cual se tiene en cuenta el efecto de borde que se puede 
generar. Estas formas de parcelas, permitió hacer un barrido en línea recta, sin incurrir en 
prolongados desplazamientos laterales, facilitando la evaluación de los atributos y las 
variables objeto de estudio. Coberturas de bosques y vegetación secundaria alta, se 
establecieron parcelas rectangulares de 100m de longitud por 10m de ancho, subdividida 
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 en 10 segmentos, en la cual  
 
se registraron todos individuos fustales (DAP mayor o igual a 10 cm), mientras que para 
muestrear los latizales (Altura > 150cm y DAP<10 cm) se establecieron cinco parcelas de 
25m2 y dentro de estas parcelas de 4m2, en las cuales se registraron los individuos en 
estado brinzal (Altura entre 31 a 150 cm) y renuevo (Altura menor a 30 cm) (Figura 2.57). 
 
Figura 2.57 Esquema del establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de ecosistemas con coberturas de bosque y vegetación secundaria 
alta 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 

Para coberturas de vegetación secundaria baja y arbustales con presencia de árboles (DAP 

> 10cm; h >5m) se establecieron parcelas de diez por diez metros (0,01 ha), mientras que 

para la medición de individuos arbustivos de porte bajo (DAP < 10cm; h > 1.5m) fue de 

cinco por cinco metros (0,0025ha), y para elementos de porte herbáceo pero tallo lignificado 

(0.7 > h < 1.5m) las parcelas fueron de dos por dos metros (0,0004ha), como se muestra 

en la   
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 Figura 2-58. 
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 Figura 2-58 Esquema del establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de vegetación secundaria baja y arbustiva 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
En herbazales se realizaron parcelas cuyo tamaño varió en función del tamaño, habito de 

agregación y presencia de elementos arbustivos, los cuales se presentan en la Tabla 2-82 

y   
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 Figura 2-59. 
 
 
Tabla 2-82 Unidades de muestreo en herbazales 

Formación vegetal Tamaño de la parcela 

Herbazales de porte bajo, tipo sabana Parcelas de 1x1m 

Herbazales con presencia de herbáceas tipo macolla Parcelas de 2x2m 

Herbazales con presencia de arbustos dispersos Parcelas de 5x5 m 
Fuente: Concol by WSP, 2019 
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 Figura 2-59 Esquema de establecimiento semitemporal de parcelas para la 
caracterización de vegetación herbácea y rasante 

 
Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
2.4.4.3.1.3 Deteminación del número de unidades muestreales por cobertura vegetal 
 
El número de parcelas o de unidades de muestreo por unidad de cobertura vegetal, se 
calculó a través del método estadístico cuya intensidad de muestreo garantizara un error 
de muestreo inferior al 15 %, con una probabilidad del 95 %.  Cuanto mayor sea el número 
de unidades muestréales, más precisa será la estimación de las variables considerada. 
Para estimar este número se realizó un muestreo piloto, en la cual se dio a conocer la 
variabilidad de volúmenes y especies de acuerdo con el tipo de cobertura vegetal. 
 
2.4.4.3.2 Etapa de campo 
 
El trabajo de campo permitió validar y actualizar la cartografía preliminar, mediante la toma 
de los puntos de control en las diferentes unidades de cobertura. La determinación de las 
rutas de acceso a los sitios de muestreo se realizará con base en la información cartográfica 
disponible, en las actualizaciones y ajustes durante los recorridos por vías, caminos, 
senderos, trillas, entre otros. 
 
Dicho trabajo de campo contó con la colaboración de personas de la comunidad de las 
diferentes veredas de la zona. 
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 2.4.4.3.2.1 Demarcación y/o delimitación de las unidades de muestreo 
 
Para efectuar la delimitación de cada parcela de muestreo, se fijó un eje central, con una 
cuerda de poliuretano, manila, pita o nylon, la cual se midió con una cinta métrica a los 100, 
y cada 10 m. 
 
2.4.4.3.2.2 Inventario de individuos arbóreos 
 
✓ Fustales 
 
En cada parcela o unidad de muestreo, se inventariaron todos los individuos en estado 
fustal (diámetros mayores o igual a 10 cm), registrando la siguiente información: 
 

• Número de individuo: se marcó un número consecutivo en cada individuo arbóreo, 
con pintura amarilla a base de aceite. 

• Nombre común: se identificó hasta cuando fue posible (in situ), pues correspondía 
al nombre dado en la región al individuo arbóreo, para lo cual se contó con la ayuda 
de personal de la zona. 

• Circunferencia a la altura del pecho (CAP): corresponde a medir el grosor o 
circunferencia del árbol, con una cinta métrica, a una altura de 1,3 m del piso. 

• Altura total: se estimó la longitud del árbol desde el suelo hasta su ápice. 

• Altura comercial: se estimó la longitud del árbol desde el tocón hasta donde inicia la 
copa del árbol. 

 
Cada una de las parcelas de 100x10 fue referenciada, tomando su punto inicial y final. 
 
✓ Latizales 
 
En cada subparcela de 5 x 5 m, se inventariaron todos los individuos en estado latizal 
(diámetros menores de 10 y mayores a 2,5 cm), registrando la siguiente información: 
 

• Nombre común: se identificó hasta cuando fue posible (in situ), pues 
correspondía al nombre dado en la región al individuo arbóreo, para lo cual se 
contó con la ayuda de personal de la zona. 

• Circunferencia a la altura del pecho (CAP): corresponde a medir el grosor o 
circunferencia del árbol, con una cinta métrica, a una altura de 1,3 m del piso. 

• Altura total: se estimó la longitud del árbol desde el suelo hasta su ápice. 
 
✓ Brinzales 
 
En cada subparcela de 2 x 2 m, se inventariaron todos los individuos en estado brinzal 
(diámetros menores o iguales a 2,5 cm), registrando la siguiente información: 
 

• Número de individuos por cada especie: se realizó un conteo de los individuos 
brinzales presentes por especie. 
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 • Nombre común: se identificó hasta cuando fue posible (in situ), pues 
correspondía al nombre dado en la región al individuo arbóreo, para lo cual se 
contó con la ayuda de personal de la zona. 

 
 
2.4.4.3.2.3 Colección y preservación de muestras botánicas 
 
Se realizó la colecta de las muestras botánicas con la ayuda de un cortarramas o 
bajarramas, consignado en la libreta y etiqueta de campo como mínimo los siguientes datos: 
 

• Descripción de la planta: hábito y/o forma de vida (hierba, arbusto, árbol o liana), 
altura, características de la corteza, coloración de hojas, flores y frutos y de cada 
una de sus partes, presencia de exudados y en general características 
organolépticas de la planta. 
 

• Localidad: lugar donde se realizó la colecta, registrando las coordenadas 
geográficas, departamento, municipio, la vereda (como mínimo) y de ser posible el 
nombre de referentes geográficos cercanos, como quebradas, ríos, montañas, etc. 

 

• Hábitat: datos del lugar de colecta haciendo una descripción del hábitat en el que 
se encontró el espécimen colectado, haciendo referencia al tipo de ecosistema, la 
vegetación dominante y el nombre de las especies con las que cohabita. 

 

• Altitud: a la cual fue colectado el ejemplar. 
 

• Nombres comunes y usos. 
 

• Nombres del colector: datos del colector empezando por el nombre del colector 
principal, acompañado de un número de colección consecutivo. 

 

• Fecha de colecta: con el fin de identificar tiempos de floración y fructificación de los 
ejemplares colectados. 

 
2.4.4.3.2.4 Prensado del material vegetal 
 
Con el fin de conservar las muestras botánicas en las mejores condiciones fue 
indispensable que una vez colectado el material en campo, fuera prensado el mismo día o 
a lo sumo al día siguiente. Las muestras fueron prensadas en hojas de papel periódico de 
formato 60 x 30 cm doblado por la mitad, acomodadas en un plano, manteniendo hasta 
donde sean posibles las características de la planta en vivo. 
 
El material vegetal fue prensado por medio del aplanado de la muestra botánica dejando 
hojas por el haz y otras por el envés. Las flores y los frutos se distribuyeron equitativamente 
de tal manera que quedaran en el primer plano. Cada muestra se colocó por separado 
dentro del papel periódico y marcado en el papel con lápiz de cera su respectivo número 
de colección. 
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Una vez prensado el material, se hicieron paquetes de entre 20 a 30 cm de altura, los cuales 
se envolvieron con tres (3) hojas dobles de papel periódico, de manera que uno de los lados 
del paquete de periódico en las que se encuentran las muestras se mantuvo descubierto.  
 
A continuación, sobre este paquete se ejerció presión y se aseguró con un nudo en cruz lo 
más ajustado posible, para depositarlas en el paquete en bolsas plásticas de calibre cuatro, 
una vez acomodadas las muestras se esparció alcohol al 75%, la bolsa alcoholizada se 
selló con doble nudo utilizando cuerda de nylon (Fotografía 2.9). 
 
2.4.4.3.2.5 Coberturas de la tierra para el área del proyecto en jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 
 
Para el área del proyecto en jurisdicción de CORPOCHIVOR se registraron 22 tipos de 

coberturas de la tierra, siendo la más abundante la correspondiente a Pastos Limpios con 

1004.16ha, seguido de Bosque de galería y/o ripario con 658,71ha, Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme con 654,36ha y Vegetación secundaria alta con 163.78ha (Tabla 2-83,   
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 Figura 2-60). 
 
Tabla 2-83 Coberturas de la tierra registradas en el área del proyecto con jurisdicción 
de CORPOCHIVOR 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 
 

  

Cobertura de la Tierra Código Área (ha) Área (%) 

Bosque de galería y ripario 314 658,71 5,74% 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 31111 654,36 5,70% 

Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria 3132 112,56 0,98% 

Estanques para acuicultura continental 5143 0,13 0,00% 

Herbazal abierto rocoso 32122 22,60 0,20% 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 321113 7,51 0,07% 

Herbazal denso inundable no arbolado 321121 10,79 0,09% 

Mosaico de cultivos 241 1,94 0,02% 

Mosaico de cultivos con espacios naturales 245 3,63 0,03% 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243 5,58 0,05% 

Mosaico de pastos con espacios naturales 244 2,06 0,02% 

Mosaico de pastos y cultivos 242 0,74 0,01% 

Otros cultivos permanentes arbustivos 2221 0,20 0,00% 

Pastos arbolados 232 69,40 0,60% 

Pastos enmalezados o enrastrojados 233 61,03 0,53% 

Pastos limpios 231 1004,16 8,75% 

Red vial y territorios asociados 1221 1,23 0,01% 

Ríos (20m) 511 99,31 0,87% 

Tierras desnudas y degradadas 333 2,78 0,02% 

Vegetación secundaria alta 3231 163,78 1,43% 

Vegetación secundaria baja 3232 82,87 0,72% 

Total 2973,45 25,91% 
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 Figura 2-60 Coberturas de la tierra registradas en el área del proyecto con jurisdicción 
de CORPOCHIVOR. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
2.4.4.3.2.6 Intensidad de muestreo 
 
Para evaluar la flora arborea en veda regional presente en las coberturas vegetales del área 
de influencia del Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental que presenta traslape 
con la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR,se 
realizó un total de 98 parcelas distribuidas sobre las coberturas vegetales naturales, 
vegetaciones secundarias y coberturas antropizadas presentes en el área de influencia las 
cuales se relacionan en la Tabla 2.84, mientras en la Figura 2.61 se presenta la distribución 
espacial. 
 
Tabla 2.84 Coordenadas de las parcelas muestreadas para la caracterización de la 
flora arborea en veda en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Codigo 
Parcela 

Cobertura Cota Fecha 
Coordenada Datum Magna Sirgas 

Origen Bogotá 

Este Norte 

A0561 504,574 24/10/19 1088417,84 1015740,06 
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 Codigo 
Parcela 

Cobertura Cota Fecha 
Coordenada Datum Magna Sirgas 

Origen Bogotá 

Este Norte 

C238 

Bosque de galería y 
ripario 

751,150146 24/10/19 1089569,11 1018551,97 

C240 756,677734 24/10/19 1089573,89 1018525,21 

C247 698,037842 24/10/19 1089177,05 1017798,78 

C248 698,037842 24/10/19 1089165,87 1017790,48 

C249 679,532471 24/10/19 1089115,17 1017812,85 

C298 506,736694 24/10/19 1087170,52 1014813,91 

C300 499,526978 24/10/19 1086901,48 1014578,53 

C306 487,510498 24/10/19 1086754,11 1014638,61 

C348 626,179688 24/10/19 1091823,74 1020117,71 

E1-I_184 527,158 24/10/19 1091982,37 1018844,08 

E1-I_36 527,158 24/10/19 1091982,37 1018844,08 

E1-J_38 527,158 24/10/19 1091982,37 1018844,08 

E10-A_3 632,006 24/10/19 1091971,94 1020414,44 

E11-G_413 598,192 24/10/19 1090852,79 1019651,77 

E11-G_414 598,192 24/10/19 1090852,79 1019651,77 

E11-J_40 598,192 24/10/19 1090852,79 1019651,77 

E2-A_2 516,486 24/10/19 1091941,2 1018390,98 

E2-A_4 516,486 24/10/19 1091941,2 1018390,98 

E2-A_5 516,486 24/10/19 1091941,2 1018390,98 

E2-C_205 516,486 24/10/19 1091941,2 1018390,98 

E2-C_206 516,486 24/10/19 1091941,2 1018390,98 

E2-E_49 516,486 24/10/19 1091941,2 1018390,98 

F7-E_19 459,401 24/10/19 1088421,24 1014572,49 

F9-B_7 499,162 24/10/19 1088322,78 1015777,45 

G9-A_4 418,335 24/10/19 1092225,17 1015345,46 

G9-B_12 418,335 24/10/19 1092225,17 1015345,46 

G9-C_17 418,335 24/10/19 1092225,17 1015345,46 

B0571 

Bosque Denso Alto 
de Tierra Firme 

444,315 24/10/19 1093666,49 1015829,45 

C236 747,064453 24/10/19 1089706,72 1018741,45 

C307 488,231567 24/10/19 1086729,72 1014648,68 

C308 489,913818 24/10/19 1086716,51 1014659,28 

C309 489,913818 24/10/19 1086726,9 1014671,01 

D65-J_41 437,945 24/10/19 1093080,47 1016666,65 

E13-I_467 689,709 24/10/19 1090759 1020010,04 

E5-B_11 555,739 24/10/19 1092535,93 1019089,04 

E5-D_22 555,739 24/10/19 1092535,93 1019089,04 

E6-C_19 587,75 24/10/19 1092847,6 1019584,61 

E6-C_294 587,75 24/10/19 1092847,6 1019584,61 

E6-E_299 587,75 24/10/19 1092847,6 1019584,61 

E6-F_30 587,75 24/10/19 1092847,6 1019584,61 

F13-D_20 533,049 24/10/19 1089905,21 1017084,5 

G7-J_29 503,615 24/10/19 1094315,78 1015659,87 

C280 Bosque 
Fragmentado con 

574,98999 24/10/19 1088113,56 1016105,74 

C354 558,166992 24/10/19 1091573,4 1019450,18 
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 Codigo 
Parcela 

Cobertura Cota Fecha 
Coordenada Datum Magna Sirgas 

Origen Bogotá 

Este Norte 

E12-C_428 Vegetación 
Secundaria 

589,865 24/10/19 1091656,03 1019388,14 

E4-I_44 575,912 24/10/19 1092447,64 1019072,9 

E7-G_328 622,602 24/10/19 1092405,27 1019477,79 

E8-E_349 667,835 24/10/19 1092487,41 1019990,82 

E8-F_17 667,835 24/10/19 1092487,41 1019990,82 

E9-H_28 675,241 24/10/19 1092383,94 1020507,89 

C262 

Pastos arbolados 

622,093994 24/10/19 1088823,4 1017121,03 

C263 630,746094 24/10/19 1088768,53 1016988,26 

C264 629,784668 24/10/19 1088763,02 1016963,67 

C265 632,187988 24/10/19 1088735,02 1016909,16 

C266 632,908936 24/10/19 1088740,01 1016916,41 

C267 631,226807 24/10/19 1088732,69 1016907,52 

C268 629,063721 24/10/19 1088718,77 1016880,31 

E36-F_10 915,912 24/10/19 1090453,18 1020519,12 

C239 

Pastos limpios 

754,274414 24/10/19 1089536,04 1018510,01 

C243 732,64502 24/10/19 1089537,19 1018155,37 

C245 705,728271 24/10/19 1089321,75 1018001,56 

C246 705,007324 24/10/19 1089313,69 1017994,23 

C251 652,13501 24/10/19 1088891,22 1017827,52 

C258 645,165527 24/10/19 1088865,48 1017673,9 

C260 612,96167 24/10/19 1088872,43 1017216,83 

C261 612,000488 24/10/19 1088853,84 1017192,26 

C269 626,660156 24/10/19 1088677,75 1016835,12 

C270 625,939209 24/10/19 1088630,89 1016777,13 

C271 627,621582 24/10/19 1088488,34 1016622,46 

C272 628,342773 24/10/19 1088478,9 1016617,46 

C288 557,926514 24/10/19 1087975,63 1015959,46 

C291 557,926514 24/10/19 1087904 1015877,95 

C294 549,755371 24/10/19 1087491,41 1015378,54 

C295 549,034424 24/10/19 1087492,61 1015375,94 

C296 546,150635 24/10/19 1087460,49 1015330,44 

C299 496,883423 24/10/19 1086945,38 1014586,51 

C346 636,033203 24/10/19 1091871,26 1020285,5 

C349 622,334473 24/10/19 1091840,58 1019996,97 

C350 615,605225 24/10/19 1091817,8 1019891,74 

C352 556,965332 24/10/19 1091781,35 1019715,01 

C353 557,205566 24/10/19 1091780,3 1019713,24 

C347 Red vial y territorios 
asociados 

626,419922 24/10/19 1091813,26 1020137,31 

C355 548,313477 24/10/19 1091640,66 1019149,96 

C274 

Vegetación 
secundaria alta 

605,27124 24/10/19 1088364,44 1016450,88 

C275 605,27124 24/10/19 1088363,8 1016444,82 

C276 583,160889 24/10/19 1088243,9 1016301,03 

C277 580,517334 24/10/19 1088232,71 1016295,62 

C278 579,315674 24/10/19 1088232,46 1016295,22 
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 Codigo 
Parcela 

Cobertura Cota Fecha 
Coordenada Datum Magna Sirgas 

Origen Bogotá 

Este Norte 

E17-C_1460 561,652 24/10/19 1091485,14 1017464,49 

F16-B_3 843,481 24/10/19 1091110,03 1020845,22 

F16-E_12 843,481 24/10/19 1091110,03 1020845,22 

D56-A_1 465,288 24/10/19 1092553,56 1016203,18 

D63-A_1 509,607 24/10/19 1092545,44 1016637,91 

F4-A_1 769,469 24/10/19 1087783,19 1016675,45 

G12-
A_1330 

814,15 24/10/19 1094989,32 1019560,92 

G12-
A_1333 

814,15 24/10/19 1094989,32 1019560,92 

G12-
A_1334 

814,15 24/10/19 1094989,32 1019560,92 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Figura 2.61 Localización espacial de las parcelas realizadas para la caracterización 
de la flora arbórea en veda en jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
2.4.4.3.3 Postcampo 
 
2.4.4.3.3.1 Secado de material colectado 
 
Para el secado se colocaron las muestras individuales entre cartones separadas por 
láminas de aluminio corrugado, una vez apiladas varias muestras se colocaron sobre la 
prensa metálica del horno, la prensa fue ajustada lo más fuertemente posible. El secado 
del material se llevó a cabo en el horno de flujo de aire a una temperatura de 60 a 80 grados 
centígrados por 36 horas. El material fue colectado, prensado y secado de acuerdo con las 
normas estándares internacionales y fue entregado a especialistas para su determinación 
botánica. 
 
2.4.4.3.3.2 Identificación del material vegetal 
 
De no ser posible contar con los órganos diagnósticos de la planta, que corresponden a los 
caracteres reproductivos (flor y fruto), se acudió a la información disponible en herbarios 
virtuales que cuentan con colecciones realizadas en los sitios del muestreo, a los catálogos 
florísticos, listas de flora y flórulas de las zonas de estudio o de las zonas aledañas para 
confirmar y tener certeza en la identidad de las muestras (Fotografía 2.10). 
 
Posteriormente por medio del uso de literatura botánica (claves taxonómicas, 
descripciones, ilustraciones etc.) y mediante el uso de equipos que respaldan esta labor se 
logró una determinación taxonómica a nivel de especie. 
 
Las identificaciones fueron realizadas por profesionales botánicos con experiencia en 
sistemática, preservación y manejo de colecciones botánicas (Anexo 5.2.1 Flora / Flora 
Arborea Veda Regional / 3 HV de Profesionales - Certificados). Con los registros 
obtenidos en campo, se generaron bases de datos que fueron depuradas con lo que se 
logró, finalmente, documentar los individuos de especies forestales y helechos arbóreos en 
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 veda nacional presentes en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental. 
 
2.4.4.3.3.3 Procesamiento de la información tomada en campo 
 

▪ Análisis estructural 
 
El análisis estructural de ecosistemas boscosos depende de la estructura horizontal y 
vertical, contemplando el análisis de regeneración natural. El análisis de estructura 
horizontal vertical del bosque nos permite identificar el estado en el que se encuentra el 
bosque permitiendo conocer el número de individuos, la composición biológica, las 
características específicas del bosque, los rasgos físicos del mismo, entre otros factores. 
Para valorar el estado sucesional del bosque mediante el conocimiento de la regeneración 
natural (Samaniego, 2001), se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros estructurales: 
 

▪ Estructura horizontal 
 
Con ayuda de indicadores de medición, se estableció la distribución espacial de las 
especies del bosque, para determinar la dispersión o agrupamiento de los individuos, 
además de conocer la cantidad de estos por unidad de superficie (Tabla 2-85). 
 
Tabla 2-85 Estructura horizontal 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA 

Abundancia 
Absoluta 

Es el número de árboles por especie 
contabilizados en el inventario, la abundancia 
relativa se expresa en porcentaje y se define 
como la relación entre el número de árboles 
de cada especie y el número total de 
individuos encontrado en el muestreo. 

Aa = número de individuos por especie en 
el área muestreada 

Abundancia 
Relativa 

La abundancia relativa, es la relación 
porcentual en que participa cada especie 
frente al número total de árboles. 

(
Nº de individuos por especie

 Nº de individuos en el área muestreada
) *100 

Frecuencia 
Absoluta 

Es la existencia o falta de una determinada 
especie en una parcela de muestreo, la 
frecuencia absoluta se expresa en porcentaje 
(100%: existencia en todas las parcelas). La 
frecuencia relativa de una especie se calcula 
como la relación entre la frecuencia absoluta 
de la especie y la suma de las frecuencias 
absolutas de todas las especies. 
 
Para la frecuencia absoluta se utilizaron las 
clases definidas por (Melo , Martínez, & 
Huertas, 1997) generando los histogramas de 
frecuencia. 

𝐹 =
𝑈

𝑇
∗ 100 

 
U = número de unidades de muestreo en 
que ocurre una especie 
T = número total de unidades de muestreo 

CLASE RANGO 

Muy poco 
frecuente 

1-20 

Poco frecuente 20,1-40 

Frecuente 40,1-60 

Bastante 
frecuente 

60,1-80 

Muy frecuente 80,1-100 
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 VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA 

Frecuencia 
relativa 

Es el porcentaje de la frecuencia absoluta de 
una especie en relación con la suma de las 
frecuencias absolutas de las especies 
presentes 

𝐹𝑅 =
𝐹𝑎

𝐹𝑡
∗ 100 

 
Fa = Frecuencia absoluta 
Ft = Suma de las frecuencias absolutas 

Dominancia 
absoluta 

También denominada grado de cobertura de 
las especies, que es la expresión del espacio 
ocupado por ellas., se emplean las áreas 
basales como sustitutos de los verdaderos 
valores de dominancia. Este proceso es 
justificado debido a la alta correlación lineal 
entre el diámetro de copa y el diámetro de 
fuste para una especie en particular. 

 

𝐷 = 𝛴[(
π

4
) ∗ DAP2 ] 

 
π = 3.141593 
DAP = Diámetro a la altura del pecho 

Dominancia 
Relativa 

Se define como la relación porcentual entre el 
área basal de una especie y la sumatoria total 
de las dominancias absolutas de todas las 
especies registradas en el inventario 

 

(
Area basal de la especie

 area basal en el área muestreada
) *100 

Índice de 
valor de 
importancia 
(I.V.I.) 

El índice de valor de importancia (Becerra, 
1971) es una mezcla de expresiones de la 
diversidad y parámetros fisionómicos. El IVI 
es un valor en porcentaje que permite 
comparar el peso ecológico de cada especie 
dentro de la población. Los IVI más altos 
indican las especies o familias que 
predominan; se calcula para cada especie a 
partir de la suma de abundancia relativa, 
frecuencia relativa y dominancia relativa 

𝐼. 𝑉. 𝐼 = 𝐴𝑅 + 𝐹𝑅 + 𝐷𝑅 
 
AR: Abundancia relativa 
FR: Frecuencia relativa 
DR: Dominancia relativa 
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 VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA 

Grado de 
agregación 

El grado de agregación es una variable que 
indica cuanto tienden al agrupamiento los 
individuos que componen una determinada 
cobertura, su valor siempre se mueve en tres 
rangos. La interpretación del grado de 
agregación se hace teniendo en cuenta que 
si su valor es menor a uno la especie se 
encuentra dispersa en la cobertura. Si, por el 
contrario, se obtienen valores mayores o 
iguales a dos esto refleja una distribución 
agrupada, mientras que valores entre uno y 
dos indican una tendencia al agrupamiento de 
la especie 

Ga = Do /De 
 
Do: Densidad observada: Número total de 
árboles por especie / Número total de 
parcelas muestreadas. 
De: Densidad esperada: -Ln (1-F/100) 
F: Frecuencia absoluta. 
Ln: Logaritmo natural o Neperiano (en base 
e) 
 
GA ≥ a 1 y < 2, indica tendencia al 
agrupamiento. 
GA ≥ a 2, Indica que la especie tiene una 
distribución agrupada. 
GA< a 1, Indica que la especie se encuentra 
dispersa. 

Distribucion
es por 
intervalos 
de clase 

De una manera general, una distribución 
diamétrica y altimétrica, es el resultado de 
agrupar los árboles de un bosque dentro de 
ciertas categorías de acuerdo con los valores 
máximos y mínimos de cada parámetro y con 
el número de individuos; los intervalos de 
clase o categorías se establecen de la 
siguiente manera.15 

𝐶 =  
(𝑋 𝑚𝑎𝑥 –  𝑋 𝑚𝑖𝑛)

𝑀
 

 
n: número total de individuos del grupo 
M: número de intervalos 
 

𝑀 = 1 + 3.3 (𝐿𝑜𝑔 𝑛) 

Diámetro a 
la altura del 
pecho 

La medición del DAP se realizó tomando el 
diámetro del fuste a una distancia desde el 
suelo de 1,3 m. Cuando los árboles se 
ramifican por debajo de 1,3 m se utiliza la 
fórmula del diámetro cuadrático promedio, 
empleada por la FAO y el CATIE (2001). 

𝐷𝐴𝑃 = √∑ 𝐷𝐴𝑃𝑖2 

 
Dónde: 
 
∑DAPi2 es la sumatoria del cuadrado de 
cada uno de los diámetros medidos. 
DAPi2 es el diámetro de cada tallo a 1,3 
metros elevado al cuadrado. 

Área Basal 

Se define como la superficie de una sección 
transversal del tallo o tronco del individuo a 
determinada altura del suelo; se expresa en 
cm2 o m2 de material vegetal por unidad de 
superficie de terreno. 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
× (𝐷𝐴𝑃)2 

 
π = 3.141593 
DAP = Diámetro a la altura del pecho 

Volumen 

Este parámetro es la resultante más 
importante del inventario forestal, como 
indicador del potencial o capacidad de 
producción del bosque; el volumen que se 
obtiene se refiere a árboles en pie y se calcula 
sobre la base del DAP, la altura y el factor de 
forma. 
 
El factor de forma o mórfico a emplearse, 
corresponde a 0.7 de acuerdo a lo 

 

𝑉 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
∗ ℎ ∗ 𝑓 

 
Dónde: 
 
V: Volumen del árbol 
d: Diámetro a la altura del pecho al 
cuadrado 
h: Altura del fuste 
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 VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA 

documentado en el libro “Compilación de 
Tablas de Volumen para árboles en pie” 
preparado por el Ingeniero Forestal Francisco 
N Posada del INDERENA, Subgerencia de 
Bosques y Aguas, División Administración de 
Bosques , mayo/89 y el documento “Manual 
de Inventario Forestal para Bosques 
Tropicales” de la FAO 1974, los cuales 
describen a través de ensayos, que las 
especies latifoliadas del trópico arrojan un 
valor equivalente a 0.7 en su factor de forma. 

f: Factor de forma 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, OIMT, 2002 

 

▪ Estructura vertical 
 
Se determinó la estructura de la vegetación, determinando la posición sociológica usando 
intervalos de clase siguiendo la metodología propuesta por (Rangel & Lozano, 1986) para 
la distribución de variables de altura se definieron tres estratos arbóreos los cuales 
contemplan: el superior (Es), el medio (Em) y el inferior (Ei), como se observa a continuación 
(Tabla 2-86): 
Tabla 2-86 Categorización de clases y frecuencia de la vegetación. 

SÍMBOLO LIMITE DE VARIACIÓN ESTRATO 

Es >10,1 m Estrato superior (dominante) 

Em 5,1 - 10 m Estrato medio (codominante) 

Ei 3 – 5 m Estrato inferior (dominado) 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
De igual manera se realizó el análisis vertical de la vegetación siguiendo los lineamientos 
planteados en el diagrama de Ogawa para ilustrar la vegetación y realizar un perfil de las 
especies en los diferentes ecosistemas analizados. Además, se desarrolla un análisis de 
posición sociológica para cuantificar la importancia de las especies distribuidas en los 
diferentes estratos de la vegetación (Tabla 2-87). 
 
Tabla 2-87 Variables estudiadas en la estructura vertical 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA 

Diagrama de 
Ogawa 

Este es un método cuantitativo de descripción de 
la vegetación, usado para detectar la presencia 
de estratos, confeccionando una gráfica con las 
alturas totales en las ordenadas y las alturas a la 
base de la copa en las abscisas, la aparición de 
enjambres de puntos más o menos aislados, 
indica el virtual vacío de las copas en los niveles 
intermedios, sugiriendo un número de estratos 
diferenciales en el perfil del bosque; cuando se 
genera una sola nube de puntos alargada y con 
pendiente positiva, no se pueden diferenciar 
estratos, ya que existe una continuidad de 

N/A 
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 VARIABLE DESCRIPCIÓN FORMULA 

puntos desde el sotobosque hasta el dosel16. 

Posición 
sociológica 

Indica el valor de importancia de las especies por 
los diferentes estratos que componen el bosque, 
puede decirse entonces que una especie 
determinada tiene un lugar asegurado en la 
estructura y composición florística, cuando esté 
presente en todos los estratos. Se contempla 
dividir la población muestreada en tres estratos 
para lo cual es preciso calcular la diferencia entre 
los valores extremos de la variable altura, es 
decir, el valor del individuo con mayor altura 
menos el valor del individuo con menor altura. 
Siguiendo la metodología de Finol (1976), se 
asigna un valor fitosociológico a cada subestrato, 
dividiendo el número de individuos de cada 
subestrato por el número de individuos de todas 
las especies. 

𝑃𝑆𝑎 = 𝑉𝐹(𝑖) ∗ 𝑛(𝑖)  +  𝑉𝐹(𝑚) ∗ 𝑛(𝑚)
+  𝑉𝐹(𝑠) ∗ 𝑛(𝑠) 

 
PSa= Posición sociológica absoluta de la 
especie  
VF= Valor fitosociológico del subestrato 
n= N° de Individuos de cada especie 
i: inferior; m: medio; s: superior 
 
La PS% de cada especie, se expresa 
como porcentaje sobre la sumatoria total 
de los valores absolutos: 
 

𝑃𝑆% = 𝑃𝑆𝑎/𝛴𝑃𝑆𝑎 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
▪ Regeneración natural 

 
La evaluación de la regeneración natural se realizó con el propósito de conocer la oferta 
futura de los productos del bosque. Para el análisis de la regeneración natural se realizó un 
muestreo diagnóstico con la utilización de parcelas de tamaño pequeño (5X5m y 2x2m), la 
información levantada en campo sirvió como insumo para el análisis de las especies 
catalogadas en las categorías de latizales, brinzales y renuevos (Tabla 2-88) para las cuales 
se analizaron variables como: abundancia y frecuencia. 
 
Tabla 2-88 Categorías de tamaño para la caracterización de regeneración natural 

Categoría 
Categoría de 

Tamaño 
Criterio de 

Clasificación 
Tamaño Área(m2) 

Renuevo o 
plántula 

CT1 Altura menor a 30 cm 

2 x 2 m 4  

Brinzal CT2 
Altura entre 31 a 150 

cm 

Latizal CT3 
Altura > 150cm y 

DAP<10 cm 
5 x 5 m 25  

Fustal  DAP>10 cm 10x100 m 1000 

Fuente: Guía Técnica de Inventarios Forestales, MADS 2002 

 
▪ Especies endémicas, en veda, en categoría de amenaza o de importancia 

ecológica 
 
Se realizó un análisis integral de la flora dirigido hacia la verificación de la clasificación 
taxonómica, estableciendo la presencia de especies amenazadas, endémicas, en veda, de 
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 importancia ecológica, económica y cultural para la comunidad. 
 
El listado de especies amenazadas presentado es resultado del cruce de las especies 
inventariadas con los diferentes listados de especies amenazadas vigentes para Colombia: 
 

i. CITES (https://cites.org/esp/app/appendices.php) 
ii. UICN (http://www.iucnredlist.org) 
iii. Libros Rojos de Plantas de Colombia (vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol. 5) 
iv. Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible).   “Por la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que 
se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones”  

v. Resolución N.º 495 del 2 de septiembre del 2015 por la cual se establece 
prohibiciones y vedas al aprovechameinto forestal en jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR. 
 

Finalmente, con el listado de especies con algún grado de amenaza generada en la consulta 
anterior, se realizó la búsqueda de estas especies en los sistemas de información: Sistema 
de Información sobre biodiversidad de Colombia (SiB) y Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF); con el fin de verificar la información reportada y complementarla de ser 
necesario. 
 
2.4.4.4 Flora epífita 
 
2.4.4.4.1 Vasculares 
 
A continuación, se presenta la metodología para la caracterización especies forestales y 
helechos arbóreos en veda nacional presentes en las diferentes coberturas del Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental: 
 
2.4.4.4.1.1 EtapaPrecampo 
 
Durante el desarrollo de esta fase se realizó la planeación general de las actividades a 
ejecutarse y el mecanismo para el procesamiento de la información colectada, en la que se 
contempló: cronograma de trabajo, metodología de levantamiento de información, 
capacitación, preparación de elementos para colección de material vegetal y recepción de 
información. 
 
2.4.4.4.1.2 Etapa de campo 
 
El levantamiento de la información de campo fue desarrollado por una cuadrilla que realizó 
diferentes recorridos en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, con 
el fin de verificar la presencia de especies forestales y helechos arbóreos en veda nacional 
en estado fustal (DAP ≥ 10 cm), latizal (Altura > 1,50 cm, DAP < 10 cm) y brinzal (Altura 
0,30 – 1,5 m, DAP no aplica). Y, por otra parte, se tuvo en cuenta la información obtenida 
de las comisiones de flora que realizaron parcelas de caracterización dentro del APE. 
 

https://cites.org/esp/app/appendices.php
http://www.iucnredlist.org/
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 La numeración se realizó mediante la marcación con pintura de aceite (color amarillo), en 
la corteza del fuste hasta conformar una superficie que garantice una mayor la permanencia 
de esta, para que posteriormente pueda ser corroborada por los demás actores del proyecto 
y las entidades pertinentes. 
 
La marcación se realizó de forma consecutiva con el prefijo VF (veda forestal) y el número 
consecutivo, ejemplo: VF 1, VF 2, VF 3… 
 

• Colección del material botánico 
 
Se realizó la colecta de las muestras botánicas con la ayuda de un cortarramas o 
bajarramas(Fotografía 2.11), consignado en la libreta y etiqueta de campo (Figura 2.62) 
como mínimo los siguientes datos: 
 

- Descripción de la planta: hábito y/o forma de vida (hierba, arbusto, árbol o liana), 
altura, características de la corteza, coloración de hojas, flores y frutos y de cada 
una de sus partes, presencia de exudados y en general características 
organolépticas de la planta. 
 

- Localidad: lugar donde se realizó la colecta, registrando las coordenadas 
geográficas, departamento, municipio, la vereda (como mínimo) y de ser posible el 
nombre de referentes geográficos cercanos, como quebradas, ríos, montañas, etc. 
 

- Hábitat: datos del lugar de colecta haciendo una descripción del hábitat en el que 
se encontró el espécimen colectado, haciendo referencia al tipo de ecosistema, la 
vegetación dominante y el nombre de las especies con las que cohabita. 
 

- Altitud: a la cual fue colectado el ejemplar. 
 

- Nombres comunes y usos 
 

- Nombres del colector: datos del colector empezando por el nombre del colector 
principal, acompañado de un número de colección consecutivo. 
 

- Fecha de colecta: con el fin de identificar tiempos de floración y fructificación de los 
ejemplares colectados. 
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 Figura 2.62 Modelo de etiqueta de campo 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

Una vez colectadas las muestras, estas fueron depositadas en bolsas plásticas ziploc 
independientes con un número de identificación que estuviera relacionado en la libreta de 
campo. 
 
Fotografía 2.11 Colecta de muestras botánicas 

 
Coordenadas: E: 1081826,84; N: 998694,16 
Fuente: Concolby WSP, 2019 

 

• Prensado del material vegetal 
 
Con el fin de conservar las muestras botánicas en las mejores condiciones fue 
indispensable que una vez colectado el material en campo, fuera prensado el mismo día o 
a lo sumo al día siguiente. Las muestras fueron prensadas en hojas de papel periódico de 
formato 60 x 30 cm doblado por la mitad, acomodadas en un plano, manteniendo hasta 
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 donde sean posibles las características de la planta en vivo. 
 
El material vegetal fue prensado por medio del aplanado de la muestra botánica dejando 
hojas por el haz y otras por el envés. Las flores y los frutos se distribuyeron equitativamente 
de tal manera que quedaran en el primer plano. Cada muestra se colocó por separado 
dentro del papel periódico y marcado en el papel con lápiz de cera su respectivo número 
de colección. 
 
Una vez prensado el material, se hicieron paquetes de entre 20 a 30 cm de altura, los cuales 
se envolvieron con tres (3) hojas dobles de papel periódico, de manera que uno de los lados 
del paquete de periódico en las que se encuentran las muestras se mantuvo descubierto.  
 
A continuación, sobre este paquete se ejerció presión y se aseguró con un nudo en cruz lo 
más ajustado posible, para depositarlas en el paquete en bolsas plásticas de calibre cuatro, 
una vez acomodadas las muestras se esparció alcohol al 75%, la bolsa alcoholizada se 
selló con doble nudo utilizando cuerda de nylon (Fotografía 2.12). 
 

Fotografía 2.12 Proceso de prensado y alcoholizado de las muestras botánicas 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 
2.4.4.4.1.3 Etapa Poscampo 
 

• Secado del material colectado 
 
Para el secado se colocaron las muestras individuales entre cartones separadas por 
láminas de aluminio corrugado, una vez apiladas varias muestras se colocaron sobre la 
prensa metálica del horno, la prensa fue ajustada lo más fuertemente posible. El secado 
del material se llevó a cabo en el horno de flujo de aire a una temperatura de 60 a 80 grados 
centígrados por 36 horas. El material fue colectado, prensado y secado de acuerdo con las 
normas estándares internacionales y fue entregado a especialistas para su determinación 
botánica. 
 

• Identificación del material vegetal 
 
De no ser posible contar con los órganos diagnósticos de la planta, que corresponden a los 
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 caracteres reproductivos (flor y fruto), se acudió a la información disponible en herbarios 
virtuales que cuentan con colecciones realizadas en los sitios del muestreo, a los catálogos 
florísticos, listas de flora y flórulas de las zonas de estudio o de las zonas aledañas para 
confirmar y tener certeza en la identidad de las muestras (Fotografía 2.13). 
 
Posteriormente por medio del uso de literatura botánica (claves taxonómicas, 
descripciones, ilustraciones etc.) y mediante el uso de equipos que respaldan esta labor se 
logró una determinación taxonómica a nivel de especie. 
 
Las identificaciones fueron realizadas por profesionales botánicos con experiencia en 
sistemática, preservación y manejo de colecciones botánicas. Con los registros obtenidos 
en campo, se generaron bases de datos que fueron depuradas con lo que se logró, 
finalmente, documentar los individuos de especies forestales y helechos arbóreos en veda 
nacional presentes en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental. 
 
Fotografía 2.13 Proceso de identificación de muestras botánicas 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 
2.4.4.4.2 No Vasculares 
 
2.4.4.4.2.1 EtapaPrecampo 
 
Durante esta fase, se revisó la información secundaria de las especies en veda objeto de 
estudio, presentes en el área de ejecución del proyecto. Se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Conformación del equipo de trabajo de campo: el equipo de trabajo de vedas estuvo 
conformado por 2 comisiones, cada una por un profesional especialista en plantas 
vasculares (bromelias y orquídeas), un profesional en plantas no vasculares (hepáticas, 
musgos, líquenes y anthoceros) y un auxiliar de campo cada uno. A cada una de las 
cuadrillas se les asignó un identificador (Tabla 2.89), con los que se marcaron los árboles 
(forófitos) revisados por cada una de ellas. 
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 Tabla 2.89 Identificación de las comisiones en campo 
COMISIÓN IDENTIFICADOR 

1 EP - A 

2 EP - B 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 
Selección puntos de muestreo: de acuerdo con las características bióticas del APE 
(coberturas y zonas de vida), se determinaron los puntos a caracterizar. Se realizó el 
muestreo de epifitas, rupícolas y terrestres sobre coberturas naturales, seminaturales y 
territorios agrícolas. Los puntos de muestreo se codificaron numéricamente de manera 
secuencial, cada punto de muestreo tiene dos parcelas, uno correspondiente al sustrato 
epífito y uno del sustrato terrestre/rupícola. 
 
Cartografía: se elaboraron mapas temáticos de la zona de estudio que ayudaron a la 
orientación en campo y que a su vez también fueron subidos a la tablet. La información en 
cada plano básicamente contenía el área del proyecto, información veredal o centros 
poblados, vías de acceso, drenajes y localización de los puntos de muestreo, coberturas de 
la tierra y zona de vida. 
 
Códigos de colección – Códigos Verhoeff: (Gradstein, Nadkarni, Kromer, Holz, & Noske, 
2003) generación y asignación de códigos Verhoeff (es un número de control a partir del 
cual se codificaron las especies colectadas) a cada una de las comisiones de campo, con 
el fin de facilitar el reconocimiento de estas, al momento del diligenciamiento de la 
información en el aplicativo GeoODK y la libreta de campo. 
 
Preparación de los formularios digitales de campo: se adoptó GeoODKCollect como 
herramienta de captura de información digital en campo, recoge los datos obtenidos de las 
morfoespecies observadas, así como de sus forófitos. GeoODK es una aplicación para 
sistema operativo Android de código abierto, que permitió realizar capturas de información 
en campo georreferenciada. La información capturada fue enviada a un servidor “ODK 
Aggregate” configurado para el proyecto. Este servidor fue el encargado de recibir la 
información y almacenarla en una base de datos PostgreSQL para luego realizar los 
diferentes análisis de la información y reportes necesarios para la consolidación de los 
resultados presentados más adelante. 
 
2.4.4.4.2.2 Etapa de campo 
 

• Muestreo del sustrato epífito 
 
El muestreo para las especies epífitas se realizó teniendo como referencia el Protocolo para 
un Análisis Rápido y Representativo de la Diversidad de Epífitas (RRED – Analysis) 
propuesto por (Gradstein, Nadkarni, Kromer, Holz, & Noske, 2003), según el cual se mide 
con base en el muestreo de una hectárea de bosque ocho (8) forófitos maduros para 
especies vasculares y líquenes, y cinco (5) forófitos para briofitos. Esta metodología fue 
adaptada, de tal manera que en cada punto de muestreo se realizó el levantamiento de 8 
forófitos en una hectárea en los cuales se evaluaron las especies vasculares y no 
vasculares. 
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• Selección de forófitos 

 
Se escogieron forófitos con las siguientes condiciones: 
 

- Especies arbóreas con Diámetro a la Altura del Pecho - DAP ≥ 10 cm. 
- Forófitos con buena representatividad de epífitas: en el caso de que uno de los 

árboles seleccionados resultará una especie de poca afinidad para el 
establecimiento de epífitas, se seleccionó el siguiente forófito y así sucesivamente 
hasta garantizar la evaluación del forófito con mejores condiciones y diversidad en 
epífitas. 

- Coronas (dosel) de los forófitos no superpuestas, por lo tanto, los forófitos estuvieron 
separados 12,5 m aproximadamente entre ellos. 

- Forófitos sin ritidoma (conjunto de tejidos muertos del tallo de las plantas leñosas 
que forma la parte exterior de la corteza que se resquebraja y se desprende). 

- Se evitaron forófitos al margen del bosque, para el caso de las coberturas naturales. 
- Forófitos con cortezas rugosas. 

 

• Georreferenciación y marcado de forófitos 
 
Se realizó la georreferenciación del forófito con ayuda de GPS (Global PositioningSystem) 
(Fotografía 2.14). Los árboles evaluados fueron marcados con pintura de tráfico pesado 
color amarillo a una altura visible empleando como codificación la información presentada 
en la Tabla 2.89, seguida del número consecutivo del individuo (  
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 Fotografía 2.15). 
 
Fotografía 2.14 Georreferenciación de puntos de muestreo 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
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 Fotografía 2.15 Numeración de forófitos en campo 

 
Coordenadas: E: 1080015,41; N: 992312,62 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 
Se registró la información asociada al forófito como nombre común, morfoespecie, datos 
dasométricos (DAP, altura total), se colecta la muestra y se le asigna su respectivo código 
de colección (Fotografía 2.16). 
 

Fotografía 2.16 Toma de datos dasométricos del forófito 

 
Coordenadas: E: 1086857,79; N: 1005730,68 
Fuente: Concolby WSP, 2019 

 

• Distribución vertical 
 
De acuerdo con Johansson (1974), el árbol hospedero es el área muestreal que sostiene 
fracciones de la comunidad epífita. En este sentido, la caracterización se realizó dividiendo 
el árbol hospedero en cinco (5) zonas como se muestra en laFigura 2.63 
 

- Zona 1 - Base del Tronco: Incluye desde las raíces hasta 60 centímetros la altura 
del tronco. 
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 - Zona 2a - Parte media del Tronco: A partir de los 60 cm del anterior estrato hasta 
donde se cumple el diámetro a la altura del pecho (DAP). 

- Zona 2b - Parte alta del Tronco: A partir del DAP hasta donde se inicia la primera 
ramificación, aproximadamente hasta 2 m. 

- Zona 3 - Corona Interna: A partir de la primera ramificación incluyendo todo el dosel 
de ramas bajas. 

- Zona 4 - Corona Media: Refiere todo el conjunto del dosel de las ramas medias. 
- Zona 5 - Corona Externa: Refiere todo el conjunto de ramas altas o externas 

 

Figura 2.63 Estratos del forófito 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019. Adaptado de Johansson 1974 

 
• Epifitas vasculares 

 
En el caso de las epífitas vasculares, la abundancia de las especies se expresa como el 
número de individuos que crece sobre el árbol hospedero (Wolf, Gradstein, & Nadkarni, 
2009). Por lo tanto, durante la caracterización de las especies de epífitas vasculares, se 
realizó el conteo de todos los individuos por especie encontrados en cada uno de los 
estratos del forófito. 
 
Para el caso de los estratos altos, específicamente las coronas interna, media y externa, al 
no poder acceder a ellos directamente se implementó el uso de desjarretadora para la toma 
de muestras botánicas, apoyada por el uso cámaras fotográficas con zoom óptico de 50x y 
60x, como mecanismo de observación directamente sobre el forófito (hospedero). 
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 • Epífitas no vasculares 
 
Para la caracterización de las especies no vasculares en forófitos arbóreos se evaluó un 
área máxima de 1.600 cm2 en cada uno de los estratos 1, 2a, 2b; con el fin de registrar las 
morfoespecies a través de la implementación de una plantilla de acetato de 40 cm x 40 cm 
(Figura 2.64). 
 

Figura 2.64 Plantilla de acetato para estimar la abundancia (cm2) de especies no 
vasculares 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 
En los formularios se registró la información correspondiente a: fecha, georreferenciación, 
número de forófito, especie de forófito, estrato en el forófito, morfoespecie, abundancia, 
código de colección (forófito y especie no vascular), y observaciones o características 
adicionales que se utilizaron en el proceso de determinación del material colectado 
(Fotografía 2.17). 
 
Fotografía 2.17 Levantamiento de información en campo 

 
Coordenadas: E: 1080002,18; N: 992881,29E: 1085712,32; N 1008124,82 
Fuente: Concolby WSP, 2019. Adaptado de Johansson 1974 
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 • Muestreo para sustrato terrestre/rupícola 
 
Para el muestreo especies vasculares y no vasculares en los sustratos terrestre y rupícola 
se realizó a el levantamiento de una parcela de 1 x 1 m (dentro de las parcelas de 
caracterización de epífitas) registrando los datos de abundancia para especies vasculares 
y se estimó la cobertura en cm2 de especies no vasculares con ayuda de una cuadricula de 
acetato de 40 x 40 cm. 
 
Se realizó la georreferenciación en el centroide de la parcela empleando GPS, para la toma 
de datos y colecta, se consideraron los diferentes sustratos, tales como, suelo, rocas y 
troncos en descomposición, como se presenta en la Figura 2.65. 
 
Figura 2.65 Parcela para levantamiento de flora vascular y no vascular de hábito 
terrestre y rupícola 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

• Colecta, prensado y secado del material botánico 
 

- Colecta del material botánico: para el caso de muestras de gran tamaño, se 
tomaron muestras fértiles que ocuparon una hoja de papel periódico, se recolectaron 
con una parte del rizoma, tallo, hojas y sus estructuras reproductivas (flores y frutos). 
Para el caso de ejemplares botánicos de porte pequeño, se tomaron desde su raíz, 
para aquellas que crecen en macolla se recolectó toda o parte de la macolla 
incluyendo sus raíces y tubérculos, en caso de especies estoloníferas se tomó 
muestra de los tallos subterráneos. Para el caso de las especies de la familia 
Orchidaceae, adicionalmente a la recolección de las hojas, flores y frutos, se 
recolectaron los bulbos, los rizomas, las raíces u otras partes subterráneas que 
fueron importantes para su identificación. 
 

- Alcoholizado – Prensado – Transporte: una vez fue tomada la muestra botánica, 
se depositó en una bolsa plástica independiente con el formato de etiqueta 
diligenciado y asociando cada colección en la libreta de campo. Cada muestra se 
depositó en un costal de fibra buscando acomodarlas de manera que se 
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 mantuvieran en las mejores condiciones, no se dejaron muestras a la intemperie 
(Fotografía 2.18). 

 

Fotografía 2.18 Prensado de un ejemplar de orquídea 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

Después, se procedió al prensado del material. Para ello, cada muestra se dispuso 
entre hojas de papel periódico de formato 60 x 30 cm doblado por la mitad, 
acomodando las hojas dejando ver tanto el envés como el haz y dejando las 
estructuras reproductivas en el primer plano de la muestra. Cada muestra se marcó 
en el papel con lápiz de cera con el número de colección asociado a los datos 
tomados en la libreta de campo. 

 
El material prensado se apiló en paquetes de 20 a 30 cm de altura y con la ayuda 
tres o cuatro hojas dobles de papel periódico fueron envueltos, de manera que la 
cara abierta de las hojas de periódico en las que se encontraban las muestras se 
mantuviera descubierta, de esa forma sobre este paquete se ejerció presión y con 
la ayuda de una cuerda se procedió a su amarre, con un nudo en cruz lo más 
ajustado posible. Se juntaron hasta tres paquetes por bolsa de formato 100 x 70 de 
calibre 5 a 7, una vez acomodadas las muestras, sobre estas se esparció alcohol al 
75%, hasta que quedó empapado todo el material, luego se selló la bolsa de 
alcoholizar con doble nudo utilizando cuerda de nylon. 
 

• Colecta, transporte y preservación de especies no vasculares epifitas, 
rupícolas y terrestres 

 
Considerando la morfología de las plantas no vasculares, se retiró una muestra de la 
superficie (corteza del árbol, roca, suelo) en un tamaño representativo (palma de la mano) 
en lo posible con sus estructuras reproductivas con ayuda de una navaja o cuchillo. Éstas 
se dispusieron en bolsas de papel, debidamente marcadas con los datos de la parcela, 
marcado del forófito y fecha de colecta, paralelo a este proceso se realizó el registro de 
datos en la libreta de campo y se tomó el correspondiente registro fotográfico. 
 
Las muestras colectadas en el día y depositadas en las bolsas de papel, se transportaron 
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 en una malla o bolsa de fique, evitando cualquier afectación al material y manteniéndolo en 
buenas condiciones. Luego en la noche las bolsas de papel de una libra se dejaron abiertas 
debidamente organizadas en una caja de cartón mientras fueron transportadas a su destino 
final. 
 
Luego las muestras se depositaron en bolsas ziploc y fueron organizadas en cajas de cartón 
debidamente selladas y etiquetadas, que fueron enviadas a Bogotá donde se llevó a cabo 
el proceso de secado y determinación (Fotografía 2.19). 
 
Fotografía 2.19 Muestras de no vasculares colectadas en campo 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019 

 
2.4.4.4.2.3 EtapaPoscampo 
 

• Determinación taxonómica 
 
La determinación de las muestras (morfoespecies) colectadas en campo fue realizada por 
profesionales especializados en la determinación de epífitas vasculares y no vasculares, 
quienes realizaron el proceso de determinación taxonómica y comparación en colecciones 
de referencia con el fin de determinar los especímenes hasta el nivel de género o especie 
(teniendo en cuenta el nivel de complejidad de cada grupo), a partir de claves taxonómicas 
provenientes de literatura especializada tales como: Bernecker (1999), 
Burghardt&Gradstein (2008), Chaparro & Aguirre (2002), Churchill & Linares (1995), Costa 
(2008), Feldberg&Heinrichs (2006), Fulford (1963, 1966), Gradstein (1994, 2001), Silva 
(2007), Uribe & Aguirre (1995, 1997) y Gradstein& Uribe & (2011), Benzing (1990), García 
& Galeano (2006), Julio Betancur (2001), Smiths &Downs (1977) entre otros y equipos de 
laboratorio como el microscopio MOTIC BA 310 E. 
 

• Análisis de la información 
 
La información obtenida en campo fue digitalizada y procesada en el programa Excel, para 
así posteriormente poder calcular los análisis estadísticos de los datos en paquetes 
estadísticos (PAST® y Estimates® Versión 9.1.0), con el fin de determinar los principales 
índices de diversidad que definieron la biodiversidad de especies presentes en el Área de 
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 Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, para lo cual se tuvo en cuenta los 
siguientes parámetros e índices estadísticos: 

 

• Riqueza 
 

• Riqueza específica (S) 
 
La riqueza específica es una de las formas más sencillas de medir la biodiversidad, ya que 
se basa únicamente en el número de especies presentes en un área determinada. La forma 
ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario que permita conocer el 
número total de especies (S) obtenido por un censo de una comunidad. 
 

• Curva de acumulación de especies  
 
La curva de acumulación de especies es el número de especies acumuladas a lo largo de 
una medida de esfuerzo de muestreo. Cuanto mayor sea el esfuerzo de muestreo, mayor 
será el número de especies colectadas. Las curvas de acumulación de especies permiten: 
1. Dar fiabilidad a los inventarios biológicos y posibilitar su comparación; 2. Una mejor 
planificación del trabajo de muestreo, tras estimar el esfuerzo requerido para conseguir 
inventarios fiables; 3. Extrapolar el número de especies observado en un inventario para 
estimar el número total de especies que estarían presentes en una zona. 
 
Las curvas de acumulación de especies se realizaron teniendo en cuenta los siguientes 
datos: 
 

- El número total de especies registradas por cobertura y el número total de muestras 
trabajadas. 

- Generación de una la matriz de datos de presencia-ausencia. 
- La matriz presencia ausencia es cargada en el programa estadístico “EstimateS” y 

se introduce el número de aleatorizaciones deseadas (100 que es lo recomendado). 
- Se utilizan métodos no paramétricos, los cuales son utilizados cuando no se asume 

una distribución estadística conocida a ningún modelo determinado. Estos se 
emplean generalmente cuando no se tienen datos del número de individuos, ya que 
no hay manera de conocer cómo se comporta la distribución de individuos por 
especie (Villareal H. , y otros, 2006). 

 
Se utilizaron métodos no paramétricos, los cuales fueron utilizados cuando no se asume 
una distribución estadística conocida a ningún modelo determinado. Estos se emplean 
generalmente cuando no se tienen datos del número de individuos, ya que no hay manera 
de conocer cómo se comporta la distribución de individuos por especie. A continuación, se 
presenta la descripción de los estimadores evaluados (tomados de Moreno, 2001): 
 

- Chao 1: es un estimador del número de especies en una comunidad basado en el 
número de especies raras en la muestra, S es el número de especies en una 
muestra, a es el número de especies que están representadas solamente por un 
único individuo en esa muestra y b es el número de especies representadas por 
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 exactamente dos individuos en la muestra. 

 
 

- Chao 2: estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el 
número total de especies únicas (que sólo aparecen en una muestra) y el número 
de especies duplicadas (que aparecen compartidas en dos muestras). 

 
 

- Jacknife de primer orden: se basa en el número de especies que ocurren 
solamente en una muestra (L). Es una técnica para reducir el sesgo de los valores 
estimados, en este caso para reducir la subestimación del verdadero número de 
especies en una comunidad. 

 
 

- Bootstrap: estima la riqueza de especies a partir de la proporción de muestras que 
contienen a cada especie. Este estimador de la riqueza de especies se basa en pj, 
la proporción de unidades de muestreo que contienen a cada especie j. 

 
 

• Diversidad 
 

• Índice de diversidad de Margalef 
 
Este índice transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las 
especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional 
entre el número de especies y el número total de individuos S=k√N donde k es constante 
(Magurran, A. E., 1998). Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con 
zonas de baja diversidad (en general resultado de efectos antropogénicos) y valores 
superiores a 5,0 son considerados como indicativos de alta biodiversidad (Margalef, 1995). 
Se expresa como: 

 
Dónde:  
S = Número de especies  
N = Número total de individuos 
 

• Índice de Simpson - Dominancia 
 
Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de 
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 la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Magurran, A. E., 1998); (Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, 
la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Lande, 1996). Se expresa como: 

 
Dónde: 
 
Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie 
i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
 

• Índice de Equidad - Shannon-Wiener: 
 
Este término refiere a qué tan uniformemente están distribuidos los individuos entre las 
especies. El índice de Shannon-Wiener: Indica la uniformidad de los valores de importancia 
a través de todas las especies de la muestra; mide el grado promedio de incertidumbre en 
predecir a que especie pertenece un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 
A. E., 1998); (Peet, 1974); (Baev & Penev, 1995); y asume que los individuos son 
seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Se 
expresa como: 
 

 
 
El valor siempre se presenta con un número positivo, que en la mayoría de los ecosistemas 
naturales varía entre 1 y 5. Excepcionalmente puede haber ecosistemas con valores 
mayores (bosques tropicales, arrecifes de coral) o menores (algunas zonas desérticas). 
Para su interpretación, el índice de Shannon tiene como valor de referencia a 1 para alta 
diversidad y 5 para baja diversidad. 
 

• Estructura 
 

• Abundancia 
 
Este parámetro es calculado para especies vasculares, la abundancia absoluta (Aa) 
corresponde al número de individuos por especie. La abundancia relativa se refiere a la 
proporción porcentual de cada especie en el número total de individuos 
 

𝐴𝑟 = (
𝐴𝑎

𝐴𝑡
) ∗ 100 

 
Dónde: 
Aa=Abundancia absoluta 
At= Abundancia total de individuos reportados para el ecosistema o cobertura evaluado 
 

• Frecuencia 
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Frecuencia absoluta Fa: informa sobre la existencia o falta de una especie determina en la 
unidad de muestreo 
 

𝐹𝑎 = (
𝑈

𝐴𝑇
) ∗ 100 

 
Dónde: 
U= Número de unidades de muestreo en el que la especie ocurre 
T= Número total de unidades de muestreo 
 
 
Frecuencia relativa Fr: la frecuencia relativa de una especie se calcula como la relación 
entre la frecuencia absoluta de la especie y la suma de las frecuencias absolutas de todas 
las especies 
 

𝐹𝑅𝑟 = (
𝐹𝑎

𝐹𝑡
) ∗ 100 

 
Dónde: 
Ft= suma de las frecuencias absolutas 
 
 

• Cobertura 
 
La cobertura está dada por la ocupación de un organismo, en briófitos y líquenes se utiliza 
para determinar la abundancia en individuos que visiblemente es difícil determinar los 
límites entre ellos dentro de una comunidad de especies. 
 
La cobertura absoluta se refiere a la ocupación de una especie determinada en el área 
muestreada, mientras que la cobertura corresponde al área proporcional de cada especie 
en relación con el área total de muestreo. 
 

𝐶𝑟 = (
𝐶𝑎

𝐶𝑡 
) ∗ 100 

 
Donde: 
Cr=Cobertura relativa 
Ca=Cobertura absoluta 
Ct= Cobertura total 
 
2.4.4.5 Análisis de Fragmentación 
 
2.4.4.5.1 Fase Precampo 
 
La fragmentación de los ecosistemas es un proceso a nivel de paisaje en el cual un 
ecosistema se subdivide en porciones más pequeñas, geométricamente más complejas y 
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 aisladas, como resultado tanto de procesos naturales como de actividades humanas. Este 
proceso conlleva cambios en la composición, estructura y función del paisaje y puede ser 
medida, con base en una caracterización previa de los ecosistemas presentes, mediante 
diversos tipos de índices de fragmentación (Terborgh J. , 1989), (Whitcom, R.F., C.S, 1981). 
 
Dichas porciones denominadas parches, surgen como resultado de la acción antrópica 
sobre los ecosistemas de la zona, alterando su estructura y composición de las coberturas 
y afectando de la misma manera a la fauna propia de cada zona. 
 
Mediante la interpretación de un mosaico de imágenes WorldView se elaboró el mapa de 
cobertura de la tierra a escala 1:10.000, en el cual de manera integral y sintética se presenta 
la información referente a las unidades de cobertura de la tierra conforme a la metodología 
Corine LandCover para Colombia (CLCC) y la leyenda estructurada a escala 1:25.000 
conforme a los lineamientos de IDEAM, 2.010.  
 
La metodología para el mapeo de coberturas de la tierra tiene su base en la interpretación 
visual de imágenes de satélite, teniendo como base los elementos pictórico-morfológicos 
de las imágenes digitales de sensores remotos.  
 
Para la digitalización de la interpretación visual se utilizó el software ArcGIS en su módulo 
ArcMap, el cual facilita en su módulo Editor, realizar edición a la capa de coberturas. La 
definición de las unidades de cobertura y uso del suelo se realizará tomando como guía la 
metodología Corine LandCover para Colombia (CLCC) a escala 1:100.000 (IDEAM et.al., 
2010)  
 
Se identificaron un total de 24 coberturas de la tierra de las cuales 8 corresponden a 
coberturas naturales (Bosque de galería, bosque denso alto de tierra firme, Bosque 
fragmentado, Vegetación secundaria alta, Vegetación secundaria baja, Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos y Herbazal denso inundable no arbolado). 
 
2.4.4.5.2 Fase de campo 
 
Durante la fase de campo se verifico la interpretación de coberturas realizada a partir de 
puntos control como se observa en la Tabla 2.90. 
 
Tabla 2.90 Puntos de verificación de coberturas 

PUNTO 
COORDENADAS 

ESTE NIRTE 

1 1092290 1020360 

2 1091810 1020550 

3 1089940 1020360 

4 1092290 1020610 

5 1092490 1020470 

6 1092010 1020280 

7 1091980 1019130 

8 1091870 1018270 

9 1091850 1018000 
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 PUNTO 
COORDENADAS 

ESTE NIRTE 

10 1091860 1018040 

11 1092320 1020120 

12 1092210 1015340 

13 1091360 1015530 

14 1084770 999050 

15 1082880 998257 

16 1085050 1010090 

17 1084710 1005110 

18 1085480 1003390 

19 1086470 1000610 

20 1085940 1000000 

21 1085020 999729 

22 1084780 999040 

23 1083540 998020 

24 1082830 998443 

25 1081020 997994 

26 1078170 999263 

27 1077420 999049 

28 1077420 998345 

29 1078670 997075 

30 1079070 996760 

31 1079310 995908 

32 1083040 1007060 

33 1083150 1007350 

34 1083330 1007920 

35 1083350 1007860 

36 1083440 1008190 

37 1087060 1013860 

38 1087150 1013820 

39 1083520 1005270 

Fuente: Concolby WSP, 2019 

 
2.4.4.5.3 Fase de Post Campo 
 
2.4.4.5.3.1 Definición de unidades de análisis  
 
La evaluación de la fragmentación generada por la intervención del proyecto en la fase post 
campo inició con la definición de áreas homogéneas de carácter natural, los cuales en este 
caso corresponden a los ecosistemas, que para tales efectos se denominaran clases. Dicho 
sea de paso, tales áreas comparten características homogéneas no solo en términos de 
vegetación sino también en cuanto a geomorfología, suelos, etc. 
 
Para cada clase se construyeron dos (2) escenarios a partir de la composición de su 
cobertura vegetal natural i) el escenario actual, el cual hace referencia a la composición 
actual, con su dinámica natural y social y; ii) el escenario de comparación, basado en la 
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 modificación que el paisaje ha sufrido en la región, con el fin de realizar un análisis de la 
dinámica de los ecosistemas naturales.  
Construidos los mapas de ecosistemas para los dos (2) escenarios en cada uno de los 
paisajes en los que se estratificó el área de estudio, se realizó la evaluación de una serie 
de métricas de paisaje. Estas métricas miden indicadores de estado de fragmentación, 
permiten evaluar el estado de cada ecosistema en su condición actual y su comportamiento 
en el tiempo.  
 
La diferencia neta y/o la diferencia relativa entre estás métricas o indicadores de 
fragmentación para cada clase en sus dos escenarios se convierten en una medida objetiva 
del efecto de fragmentación diferencial.  
 
2.4.4.5.3.2 Indicadores de fragmentación para el área de estudio (Métrica del paisaje) 
 
El indicador de fragmentación de los ecosistemas es un indicador de estado, que da una 
visión de la composición y configuración de los ecosistemas, a través de medidas de área, 
forma o borde de los fragmentos. Estos factores determinan la dinámica de los procesos 
ecológicos al interior de los ecosistemas y se convierten en una herramienta de análisis 
para tener en cuenta en la toma de decisiones para el manejo de los recursos naturales 
(IAvH, 2002) y por lo tanto para cada nivel de alteración del paisaje se sugieren medidas 
de gestión diferentes.  
 
Los indicadores de fragmentación se obtuvieron mediante la aplicación V-LATE, la cual 
permite cuantificar la estructura y distribución de los fragmentos dentro del paisaje. La 
interpretación de cobertura se realizó con la aplicación ArcMap de ArcGis en formato Vector. 
Los índices se calcularon a nivel de clase, los cuales representan el patrón y distribución 
espacial dentro del paisaje de un tipo de clase (McGarigal et al, 1995).  
Un indicador provee información sobre un fenómeno no medible directamente y permite 
hacer comparaciones del fenómeno en el tiempo y en el espacio. En este caso cuantifica y 
simplifica el fenómeno ya que permite conocer la estructura de estos ecosistemas en 
relación con tamaño, formas, número de clases y heterogeneidad. El análisis de métricas 
del paisaje se realizó para ecosistemas naturales y seminaturales presentes en el área de 
estudio. 
 
En la Tabla 2.91 se detallan los índices de estado tenidos en cuenta para el análisis de 
fragmentación. 
 
Tabla 2.91 Índices de estado utilizados para la evaluación 

Tipo Índice Descripción 

AREA 

NP Numero de parches en el paisaje 

CA Área (ha) por clase 

MPS Tamaño medio del fragmento(ha) 

FORMA 

MSI Media del índice de forma 

MPAR Relación Perímetro – Área 

MFRACT Dimensión-Fractal 

AREA CORE 
NCA Numero de áreas Core 

TCCA Total área Core (Ha) 
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Tipo Índice Descripción 

 (CAI):  Índice de área Core (%) 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

De la amplia gama de indicadores, se seleccionaron solo aquellos indicadores que en 
nuestro criterio facilitan tener una visión regional. Los índices seleccionados son de tamaño, 
forma, borde y área interior o área core, efectuando los cálculos para cada tipo ecosistema 
en particular. 

Los índices se calcularon a nivel de clase, los cuales representan el patrón y distribución 
espacial dentro del paisaje de un tipo de clase (McGarigal et al, 1995). 

2.4.4.5.3.3 Índices de estado de área 
 
Los índices de estado de Área presentan las características de dimensión y número de 
fragmentos que conforman el área de estudio y permite disponer de una primera 
aproximación general. La composición del paisaje está representada por el número de 
parches, el tamaño medio del parche y el área de cada una de las clases. 
  

Tabla 2.92 Métrica número de parches (fragmentos) de la clase 
ÍNDICE FORMULA DESCRIPCIÓN 

Numero de 
Parches 

 
siendo 

in , el número de fragmentos 

de la clase (cobertura vegetal) i 
dentro del paisaje 

El número de fragmentos de una clase particular es 
una medida simple de la extensión de la subdivisión 
o fragmentación del paisaje. Aun cuando esta es 
una medida de gran importancia para diversos 
procesos de análisis ecológico, es limitado su 
análisis por sí solo, por no aportar información 
relativa a área, forma, extensión, densidad, etc. 

Área por Clase 

 
siendo 

iCA , el área total de los 

fragmentos 
correspondientes a la 
clase (cobertura vegetal) 
i 

j,ia , el área 

(expresada en metros 
cuadrados) del fragmento 
i,j 

El área total de clase es una medida de la 
composición del paisaje, específicamente permite 
evaluar que parte del paisaje está cubierta por la 
correspondiente clase. 

Tamaño medio 
del Fragmento 

 

 

Calcula la media a nivel de clase.Es un buen 
indicador de la hererogeneidad y nivel de 
fragmentacion de un area de interes. 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
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 2.4.4.5.3.4 Métricas de forma 
 

Los índices de estado de forma están fundamentados en las características de forma de los 
fragmentos; su cálculo se basa en la relación entre área y perímetro y facilita la comprensión 
de este factor fundamental a nivel morfológico y funcional. La forma está condicionada tanto 
por la actividad humana como por las condiciones naturales e influye en la proporción entre 
especies propias del interior y las especies de borde y claros. 
 
El predominio de las condiciones naturales favorece las formas curvilíneas e irregulares, y 
el predominio de la actividad humana simplifica la variabilidad. El índice de forma tiene valor 
1 cuando el polígono es circular y aumenta su valor conforme al aumento de la complejidad 
del polígono. 
 
En términos generales los ecosistemas asociados a coberturas arbóreas (bosque de 
galería, bosque denso, bosque fragmentado) presentan el mayor valor de índice de forma 
lo que evidencia unas formas más complejas y sinuosas.  
 
Las coberturas con un valor más alto de forma (MSI) son las clases más propensas a ser 
afectadas por el medio, al poseer una alta relación perímetro /área. Los ecosistemas 
asociados a bosque denso y el de galería presentan el mayor valor, lo que indica la 
susceptibilidad a la intervención. 
 
Los resultados de la dimensión fractal indican que todos los fragmentos presentan formas 
irregulares diferentes a las regulares euclidianas (cuadrado   círculo). La dimensión fractal 
toma valores entre 1 y 2. Valores cercanos a uno indican formas geométricas sencillas. 
Valores que se acercan a 2 corresponde a las formas más complejas o análogas como los 
objetos fractales (Ver Tabla 2.93).  
 

Tabla 2.93 Descripción de algoritmos de forma 
Índice Formula Descripción 

 Índice de Forma 

 

El índice de forma corrige la 
deficiencia que la relación 
Perímetro-Área presenta al ajustarlo 
a un cuadrado estándar, siendo la 
medida más adecuada de la 
complejidad de la forma del 
fragmento 

Media del Índice de 
Forma 

 
 

Calcula la media a nivel de clase. 

Dimensión Fractal 

 

Calcula el grado de complejidad de 
cada fragmento a partir de la 
relacion entre area y perimetro. 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
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 2.4.4.5.3.5 Índices de estado de área core 
 

Otro grupo de indicadores están asociados a evaluar el área interior del fragmento, la cual 
es denominada área core. El cálculo de área core requiere establecer un buffer que va del 
interior o núcleo de conservación del fragmento a su borde, el cual para el área de estudio 
ha sido estimada en 100m. 
 
El área núcleo o área core, es la superficie interior del fragmento que no está afectada por 
los bordes, es decir, que no está o está muy poco afectada por las perturbaciones 
exteriores. En términos generales el número de áreas core disminuye en la medida que la 
intervención aumenta. 

El índice de área core es una proporción de las áreas núcleo en el total del paisaje y es 
igual a cero cuando no existen parches o fragmentos en las coberturas que posean áreas 
núcleo. Representa el porcentaje del parche que es área núcleo (Ver Tabla 2.94). 
 
Tabla 2.94 Descripción de algoritmos Área core 

ÍNDICE FORMULA DESCRIPCIÓN 

Área Core 

 

Siendo: 

 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área 

Interior del fragmento basada en una 
profundidad de frontera (efecto 
borde) de 100 m para fragmentos < a 
100 ha y de 30 m para fragmentos> 
100 ha. , expresada metros 
cuadrados. 

El Área de Núcleo o Área 
Interior o área core representa el 
área del núcleo del fragmento a 
partir de una distancia 100 m 
para fragmentos < a 100 ha y de 
30 m para fragmentos> 100 ha., 
expresada metros cuadrados 

Numero de Áreas 
Core 

 

siendo 

c

j,in , el número áreas núcleo 

contenidas en el fragmento i,j 
basadas en una profundidad de 
frontera (efecto borde) de 100 m para 
fragmentos < a 100 ha y de 30 m 
para fragmentos> 100 ha. , 
expresada metros cuadrados 

Evalúa el número de áreas 
núcleo disjuntas presentes 
dentro del fragmento, lo cual 
depende de la forma y tamaño 
del fragmento 

Total Área Core 

 

El Área de Núcleo o Área 
Interior o área core representa el 
área total de núcleo de 
fragmentos de una clase 
particular (cobertura vegetal) a 
partir de una distancia de 100 m 
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ÍNDICE FORMULA DESCRIPCIÓN 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área 

Interior de un fragmento i,j basada en 
una profundidad de frontera (efecto 
borde) de 200 m, expresada metros 
cuadrados. 

desde el borde hacía el interior 
del fragmento. 

Índice de Áreas Core 

 

( )200
,

,

ji

c

ji

a

a
CAI =

 

siendo 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área 

Interior del fragmento i,j basada en 
una profundidad de frontera (efecto 

borde) de 200 m, j,ia , el área del 

fragmento i,j 

Evalúa el número de áreas 
núcleo disjuntas presentes 
dentro del fragmento, lo cual 
depende de la forma y tamaño 
del fragmento 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

2.4.4.5.3.6 Contexto paisajístico 
 

Según Vila et al. (2006), el elemento base para la interpretación del paisaje es el concepto 
de mosaico, el cual está compuesto por un conjunto elementos. Se retomó la estratificación 
del área por elementos homogéneos de carácter natural proporcionados por ecosistemas 
(los cuales comparten aspectos de geomorfología, suelos, vegetación, etc.), se menciona 
a continuación los principales ecosistemas naturales objeto de análisis en el área de estudio 

Para el cálculo del contexto paisajístico se tuvo en cuenta la ecuación presentada en el 
Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad Resolución 
1517 (agosto de 2012 MADS). En donde el “Contexto paisajístico CP (conectividad): se 
refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema natural estudiado con otros 
fragmentos con coberturas naturales (Ver Tabla 2.95).  

Tabla 2.95 Contexto paisajístico 
CONTEXTO PAISAJÍSTICO 

Nomenclatura CP 

Unidad Adimensional 

Formulación 









=

ATF

AN
CP

 

Dónde: 

AN: Área natural dentro de la franja 
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CONTEXTO PAISAJÍSTICO 

ATF: Área total de la franja. 

Rango 10  CP  

Descripción 
En donde el “Contexto paisajístico” se refiere a la conectividad del 

fragmento del ecosistema natural estudiado con otros fragmentos con 
coberturas naturales. 

Comentario Los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto paisajístico 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

Para evaluar la fragmentación de los ecosistemas naturales en el área de estudio, se toma 
la definición de Lozano et al. (2011), que indica que la fragmentación total del paisaje se 
estima a través de la relación del área del bosque y el área total. Esta definición hace 
referencia al contexto paisajístico definido anteriormente, por lo que se retoma esta 
información y con referencia a una franja de 500 metros alrededor de los fragmentos 
naturales, se determinó geográficamente la fragmentación del área de estudio. El concepto 
de conectividad ecológica es complementario al de fragmentación ecológica, a mayor 
fragmentación menor conectividad. 

Adicionalmente, se toma la definición de Lozano et al. (2011), que indica que la 
fragmentación total del paisaje se estima a través de la relación del área del bosque y el 
área total. Esto referencia al contexto paisajístico definido anteriormente, por lo que se 
retoma y con base a una franja de 500 metros alrededor de las áreas núcleo de los 
fragmentos naturales evaluados, se determinó geográficamente la fragmentación del área 
de estudio. Como referencia en la Tabla 2.96, se asigna un valor de fragmentación extrema 
en aquellas áreas donde el contexto paisajístico toma valores de cero a 0,20, la 
fragmentación fuerte se da en aquellas áreas donde toma valores de 0,21 a 0,40 y así 
sucesivamente hasta llegar a una fragmentación mínima en donde el contexto paisajístico 
toma valores mayores de 0,8 hasta valores iguales a 1. La ponderación de las diferentes 
categorías de fragmentación se explica en la Tabla 2.97. 
 
Tabla 2.96 Rango de valores de fragmentación 

NIVEL DE 
FRAGMENTACIÓN 

CONECTIVIDAD 
RANGO CONTEXTO 

PAISAJÍSTICO 

Extrema Muy baja <0,2 

Fuerte Baja 0,21-0,40 

Moderada Media 0,41-0,60 

Moderada- Mínima Alta 0,61-0,80 

Mínima Muy alta 0,8 – 1,00 

Fuente: ConcolbyWSP, 2019 
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 Tabla 2.97 La ponderación de las diferentes categorías de fragmentación 
VALOR CATEGORÍA DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD DESCRIPCIÓN IMPORTANCIA 

1 Mínima 

Se atribuye esta calificación a las 
coberturas con índice de contexto 
paisajístico >0,8 correspondiente a 
muy pocos fragmentos, de tamaños 
considerables y alta conectividad. 

Los servicios ambientales son muy 
bajos ya que son coberturas 
heterogéneas de origen antrópico, lo 
cual explica la poca fragmentación y alta 
conectividad. 

2 
Moderada- 

mínima 

Corresponde a coberturas con un 
índice de contexto paisajístico entre 
0,61 y 0,80 con fragmentos de gran 
tamaño, formas más regulares, con 
una alta conectividad. 

Corresponde a coberturas conectadas 
con una baja fragmentación, ya que son 
producto de la intervención antrópica, y 
por lo tanto han perdido la capacidad de 
albergar especies y la oferta de 
servicios ambientales es reducida. 

3 Moderada 

Coberturas con un índice de 
contexto paisajístico entre 0,41 y 
0,60, con un alto número de 
fragmentos, con formas regulares, 
tamaños medios y mayor 
conectividad entre parches. 

Son coberturas que presentan grandes 
áreas y mayor conectividad, sin 
embargo, su composición intrínseca 
brinda una oferta moderada de servicios 
ecosistémicos. 

4 Fuerte 

El índice de contexto paisajístico de 
la cobertura oscila entre 0,21 y 0,40; 
corresponde a un alto número de 
fragmentos, muy pequeños, 
irregulares y baja conectividad. 

Debido a la perdida de conectividad de 
estas coberturas, la importancia es alta 
ya que el alto número de fragmentos 
alberga una diversidad importante de 
especies que inciden directamente 
sobre la oferta de servicios 
ecosistémicos. 

5 Extrema 

Corresponde a las coberturas con un 
índice de contexto paisajístico <0,20; 
que presentan bajo número de 
fragmentos, de tamaños muy 
pequeños, con formas irregulares y 
muy distantes. 

Debido a la alta fragmentación y baja 
conectividad, la importancia de estas 
coberturas es muy alta ya que se deben 
conservar los pocos fragmentos para 
garantizar la oferta de servicios 
ecosistémicos que prestan. 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

2.4.4.6 Fauna 
 
La caracterización de fauna silvestre tiene como propósito la descripción del estado actual 
de las comunidades de los principales grupos de vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos) que habitan en el área de influencia del proyecto. La caracterización se 
realizó de acuerdo con los parámetros establecidos en los términos de referencia M-M-INA-
01 para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para Proyectos de Perforación 
Exploratoria de Hidrocarburos, así como los métodos y lineamientos establecidos en la 
Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) en el año 2010, y en el Manual de Métodos para el Desarrollo de 
inventarios de biodiversidad (Villarreal, y otros, 2006) diseñado por el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
 
Las metodologías para el desarrollo del presente estudio se ciñeron a lo aprobado por la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en el Permiso de Estudio para la 
Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines 
de Elaboración de Estudios Ambientales otorgado a Consultoría Colombiana S.A. mediante 
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 Resolución 911 del 28 de mayo de 2019. (ANLA, 2019), tanto en método de manipulación, 
como manejo, recolección y preservación de especímenes y muestras de la biodiversidad. 
 
La caracterización se llevó a cabo en tres (3) etapas: 1) levantamiento de información 
secundaria (Pre-Campo); 2) levantamiento de información primaria (trabajo de campo) y 
por último 3) procesamiento e interpretación de la información (Post-Campo), las cuales se 
exponen a continuación. 
 
2.4.4.6.1 Etapa Precampo 
 
2.4.4.6.1.1 Recolección de información secundaria 
 
En esta fase se realizó una revisión asociada a la información secundaria existente sobre 
la fauna terrestre (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) presente en el área de influencia, 
con el fin de establecer los listados de las especies con distribución a nivel regional, y que 
de acuerdo con condiciones altitudinales y de hábitat tienen una potencial presencia en el 
área de influencia del proyecto. Durante la fase precampo se definen las metodologías a 
utilizar en la fase de campo, el esfuerzo de muestreo necesario para cada grupo faunístico 
y las técnicas de muestreo a implementar. 
 
La base literaria para la conformación del presente documento estuvo sustentada en 
diferentes fuentes especializadas para cada grupo taxonómico, teniendo como referencia 
el Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad, del Instituto 
Humboldt (Villarreal, y otros, 2004), la Metodología general para la elaboración y 
presentación de Estudios Ambientales (Min ambiente, 2017), bases de datos como la 
Global BiodiversityInfomationFacility (GBIF, 2018), el Sistema de Información Sobre 
Diversidad de Colombia (SIB, 2018), las colecciones en línea del Instituto de Ciencias 
Naturales, el sistema de información de Alertas Tempranas Tremarctos Colombia 3.0 
(Conservación Internacional Colombia, 2015), y demás fuentes detalladas por grupo 
faunístico en la Tabla 2.98 
 
Tabla 2.98 Fuentes bibliográficas utilizadas para la construcción de listas de 
especies con distribución regional para la caracterización del área de influencia del 
APE Medina 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB, 2019) 
Global Biodiversity Infomation Facility (GBIF, 2019)  
Sistema de información de Alertas Tempranas Tremarctos Colombia 3.0 (Conservación Internacional 
Colombia, 2015)  
The IUCN Redlist of Threatened Species (IUCN, 2020)  
Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017)  
Plan Nacional de Especies Migratorias (Naranjo & Amaya -Espinel, 2009)  
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 
2020). 
CORPOGUAVIO. (2013). PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR 2013 - 2023. Corporación 
Autónoma Regional del Guavio. 
CORPOGUAVIO, & ANDINA, O. (2013). PLAN DE MANEJO AMBIENTAL RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA MANANTIAL DE JAGUA. 
CORPOCHIVOR. (2019). DIRECTRICES, LIMITACIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA ORDENACIÓN 
FORESTAL DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR. Proyecto Protección, Manejo Sostenible e 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Incremento de la Oferta Foresta. Garagoa. 
CORPOCHIVOR. (2019). Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR 2020 – 2031. Corporación 
Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR. (2014). DOCUMENTO SÍNTESIS PARA LA DECLARATORIA DEL DISTRITO 
REGIONAL DE MANEJO.  
CORPOGUAVIO. (2016). Plan de acción institucional 2016 - 2019. Gachalá: Corporación Autónoma 
Regional del Guavio. 
CORPOGUAVIO. (2019). Plan de Acción Institucional 2020 - 2023. Corporación Autónoma Regional del 
Guavio - CORPOGUAVIO. 
CORPOGUAVIO. (2020). ACTUALIZACIÓN DE HUMEDALES DE LA JURISDICCIÓN CORPOGUAVIO. 
CORPOGUAVIO. (s, f). ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA 
JURISDICCIÓN DE CORPOGUAVIO. Corporación Autónoma Regional del Guavio - CORPOGUAVIO. 
Fernández, A. J. (2009). Flora de Santa María (Boyacá): guía de campo de los géneros de angiospermas. 
Universidad Nacional de Colombia. 
Pérez-Torres, J., Garavito, A. C., Pardo, A., & Vélez, M. (2004). RESERVA FORESTAL PROTECTORA 
DE LOS RÍOS BLANCO Y NEGRO. UN LUGAR LLENO DE VIDA. Pontificia Universidad Javeriana. 
Ministerio del Medio Ambiente. (2002). Política Nacional para Humedales interiores de Colombia. 
Estrategias para su conservación y uso sostenible. Bogotá D.C. 

ANFIBIOS 

Lista de Anfibios de Colombia (Acosta -Galvis, 2020) 
Amphibian Species of the World: An Online Reference. Version 6.0. (Frost, 2018 
Ranas, Salamandras y Caecilias (Tetrapoda: Amphibia) de Colombia. (Acosta Galvis A.R., 2000)  
Libro Rojo de Los Anfibios de Colombia. (Almonacid, Amézquita, Lynch & Rueda. 2004)  
Anfibios y Reptiles del Departamento del Meta (Ramírez -Villalba et al., 2014) 
Guía de Campo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional No. 23 (Muñoz, Calvo, 
Gómez, & Casallas, 2019) 

REPTILES 

Diversidad de los reptiles en Colombia (Sánchez et al. 1995) 
Biología y conservación de las tortugas continentales de Colombia (Paez, Morales – Betancourt, Lasso, 
Castaño -Mora & Bock. 2012). 
The Reptile Database (Uetz&Hosek, 2020) 
Diversidad de los reptiles en Colombia (Sanchezet al., 1995) 
Tortugas continentales de Colombia (Páez, et al., 2012)  
Crocodylia de Colombia (Morales -Betancourt et al., 2013)  
Libro Rojo de Reptiles de Colombia (Morales -Betancourt et al., 2015) 
Las tortugas y los cocodrilianos de los países andinos del trópico (Rueda – Almonacid, et al., 2007). 
Guía de Campo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional No. 23 (Muñoz, Calvo, 
Gómez, & Casallas, 2019) 
Estudio de viabilidad para la declaratoria del PNR Farallones(Unión temporal Farallones 2016, 2017). 

AVES 

Guía de campo de las aves de Colombia (Mc Mullan, Donegan & Quevedo, 2010). 
Guía de las aves migratorias de Colombia (Naranjo L. G., Amaya, Eusse& Cifuentes. 2012 
Lista de chequeo de aves en el Mundo (Birdlife International. 2019). 
A Classification of the Bird Species of South America (Remsen, J V; Cadena, C D; Jaramillo, A; Nores, M; 
Pachecho, J F; Pérez, J; Robbins, M B; Stiles, F G; Stotz, D F; Zimmer, K J, 2019) 
Guía de las aves de Colombia (Hilty& Brown, 2001) 
Guía ilustrada de la Avifauna colombiana (Ayerbe, F, 2018) 
Libro Rojo de las Aves de Colombia Vol. I (Rengifo, et al., 2014) 
Libro Rojo de las Aves de Colombia Vol. II (Rengifo-Martínez, 2016) 
Listado actualizado de las aves endémicas y casi endémicas de Colombia (Chaparro-Herrera, et al., 2014)   

MAMÍFEROS 

Cambios recientes a la lista de Mamíferos de Colombia. (Ramírez-Chaves, Suárez-Castro, & González-
Maya, 2016) 
Riqueza, endemismo y conservación de los mamíferos de Colombia (Solari, y otros, 2013) 
Mamíferos (Synapsida: Theria) de Colombia (Alberico M., Cadena, Hernández-Camacho, & Muñoz-Saba, 
2000) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Libro Rojo de mamíferos de Colombia (Rodríguez-Mahecha, y otros, 2006) 
Mammal Species of the World (Wilson & Reeder, 2005) 
Mamíferos de Suramérica Vol. II (Patton, et al., 2015) 
Mamíferos del Neotrópico (Eisenberg, 1989) 
Lista de referencia de especies de mamíferos de Colombia (Ramirez-Chaves, et al., 2018) 
Mamíferos de la cuenca del Orinoco (Ferrer-Pérez, et al., 2009) 
Guía de las especies migratorias de la biodiversidad en Colombia Vol. III  
Phyllostomid Bats of Colombia: Annotated Checklist, Distribution, and Biogeography (Mantilla- Meluk, et 
al., 2009) 
Guía de Campo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional No. 23 (Muñoz, Calvo, 
Gómez, & Casallas, 2019) 
Estudio de viabilidad para la declaratoria del PNR Farallones(Unión temporal Farallones 2016, 2017). 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
La identificación de especies incluidas en diferentes categorías de amenaza fue soportada 
mediante fuentes como The IUCN Red ListofThreatenedSpecies (IUCN, 2018), y los 
listados de la Resolución 1912 del 15 de septiembre de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS, 2017) por la cual se establece el listado de las especies 
silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera 
que se encuentran en el territorio nacional. Adicionalmente se verificó si algunas de las 
especies encontradas están incluidas dentro de los apéndices de la Convención sobre el 
Comercio Internacional deEspecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 
2018). También se emplearon diferentes publicaciones como el Libro Rojo de aves de 
Colombia (Renjifo, Amaya-Villarreal, Burbano-Girón, & Velásquez-Tibatá, 2017), Libro Rojo 
de Los Anfibios de Colombia (Rueda-Almonacid, Lynch, & Amézquita, 2004), Libro Rojo de 
Reptiles de Colombia (Morales-Betancourt, Lasso, Páez, & Bock, 2015), Libro Rojo de 
mamíferos de Colombia (Rodríguez-Maecha, Alberico, Trujillo, &Jorgenson, Libro rojo de 
mamíferos de Colombia, 2006), Riqueza, endemismo y conservación de los mamíferos de 
Colombia de (Solari, y otros, 2013), con la finalidad de obtener información completa sobre 
categorías de amenaza, endemismos y características ecológicamente significativas de las 
especies identificadas en el área de influencia 
 
2.4.4.6.2 Etapa de Campo 
 
Una vez analizada la información secundaria durante la fase precampo, se procedió a 
realizar el levantamiento de información primaria para el área de influencia físico-biótica del 
APE Medina. Este proceso es llevado a cabo por un grupo de biólogos compuesto por 
herpetólogo (especialista en anfibios y reptiles), ornitólogo (especialista en aves) y 
mastozoólogo (especialista en mamíferos), los cuales implementaron las metodologías 
detalladas a continuación para cada uno de los cuatro (4) grupos taxonómicos a evaluar. 
 
2.4.4.6.2.1 Mastofauna 
 
Para el levantamiento de información en campo de este grupo, se utilizan principalmente 
métodos directos que involucra la captura de los individuos para luego anotar los datos más 
relevantes de estos para su posterior identificación taxonómica. De manera 
complementaria, se utilizan métodos indirectos que se relacionan con los rastros e indicios 
de presencia de las especies potenciales en el área de influencia del A.P.E. Medina que no 
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 se registraron mediante los métodos directos. 
 
Los métodos directos que se utilizarán para el levantamiento de la información en el A.P.E. 
Medina son los siguientes: 
 

• Trampas Sherman 
 
Esta es una técnica de captura que involucra la instalación de cajas de metal de tamaño 
pequeño provistos de un gatillo y que funcionan colocando en su interior un atrayente o 
cebo – mezcla de diversos productos o un único producto – permitiéndonos capturar 
individuos de tamaño pequeño como roedores, musarañas y chuchas de pequeño porte 
con vida una vez que activan este gatillo, cerrando la caja. Con estas trampas se busca 
que, en lo posible, no generarles traumas a los individuos capturados. 
 
Las trampas Sherman se colocan ya sea en línea, separadas cada 10 metros entre sí, o en 
disposiciones grupales como un conjunto de trampas todas relativamente cercanas entre 
sí. Los lugares óptimos para colocarlas son salidas de madrigueras, en aperturas entre la 
vegetación rasante y arbustiva, en comederos e incluso si las condiciones son favorables, 
sobre los troncos o ramas gruesas de árboles donde se evidencie rastros de uso frecuentes 
(e.g tránsito de fauna, restos, marcas, etc.). También pueden ser colocadas próximos a 
caminos y senderos transitados por animales. 
 
Si las condiciones climáticas de la zona de trabajo son muy drásticas – e.g. radiación solar 
o lluvias – se recomienda acondicionar las cajas metálicas, por ejemplo, con hojarasca 
sobre ellas para brindarle sombra al potencial individuo que sea capturado, manteniendo el 
interior de la caja más fresco respecto al exterior o si se presentan lluvias fuertes y 
prolongadas, procurar colocarlas en resaltos o puntos elevados para evitar su inundación, 
que queden inactivas antes de su primera captura o  que, si ha caído un individuo, este no 
muera ahogado. 
 
La instalación y funcionamiento de estos dispositivos se realiza en las horas del día y las 
revisiones y sustituciones del atrayente se hacen diariamente al día siguiente, en lo posible, 
en el mismo horario en el que se hizo la instalación y activación de estas el día anterior. Es 
recomendable cambiar el lugar de instalación de una trampa si en el interior de esta se 
encuentra un pequeño montículo de tierra, señal de la invasión de hormigas a la trampa, de 
su consumo del cebo y del no funcionamiento de la trampa. Adicionalmente se sujetan con 
cabuya o piola a raíces, troncos, ramas o estacas ya que pueden recibir visitas de animales 
domésticos o nativos atraídos por el cebo y al tratar de obtenerlo, moverán, voltearán o 
tratarán de romper la trampa. 
 
También se recomienda, si las condiciones del entorno lo permiten, colocar marcas con 
cinta de peligro o cintas de colores contrastantes para indicar el lugar de colocación de la 
trampa. Esto permitirá llegar más rápidamente a la misma y mantener siempre correcto el 
inventario de trampas colocadas en campo, evitando así pérdidas o abandonos de trampas 
en campo. 
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 • Trampas Tomahawk 
 
Estas trampas son armazones de metal en malla más grandes que las Sherman, que 
también se utilizan para capturar mamíferos pequeños y medianos. Se colocan alternadas 
con las Sherman y funcionan de la misma manera: se coloca un atrayente o cebo sobre el 
gatillo de la trampa y cuando el individuo entra para consumir el cebo, activa el gatillo y 
cierra la trampa. 
 
Así como con las Sherman, también aplican a estas trampas los lugares de colocación 
antes mencionados – salidas de madrigueras, en aperturas entre la vegetación rasante y 
arbustiva, en comederos, próximos a caminos y senderos transitados por animales. 
 
Se aplican las recomendaciones comentadas para las Sherman en cuanto al 
acondicionamiento de las trampas bajo diferentes condiciones ambientales. La diferencia 
existente con las Sherman es que usualmente se utilizan atrayentes diferentes a los usados 
con las Sherman, esto es, se colocan cebos de carne – e.g. sardinas, atún – o cebos de 
fruta – bananos, papayas, etc. – ya que, como se mencionó antes, se busca capturar 
mediante estas a individuos de tamaño mediano, lo que puede incluir, por ejemplo, 
carnívoros pequeños u omnívoros. 
 

• Redes de niebla 
 
Estos dispositivos se utilizan para la captura de quirópteros (mamíferos voladores) y son 
elaboradas generalmente en nylon negro con diferentes longitudes – desde 6 a 12 metros 
o más – y ojos de malla diferentes, aunque comúnmente se utilizan redes de niebla de 12 
metros y ojos de malla de 30 a 32 mm para la captura de estos. 
 
Las redes de niebla se pueden disponer todas en línea o en conjuntos – e.g. individuales, 
en pares, tríos, cuartetos, etc. – y esta disposición está condicionada por las características 
estructurales de las coberturas vegetales – bordes de bosques, interior de bosque muy 
denso, muy disperso o con claros, próximas a o atravesando cuerpos de agua – y también 
dependiendo de las especies objeto de captura – redes de niebla a nivel del suelo son 
óptimas para capturar especies de sotobosque, redes de niebla en dosel óptimas para 
capturar especies insectívoras de vuelo alto. 
 
Las recomendaciones respecto al uso de las redes de niebla incluyen: cerrarlas durante 
condiciones climáticas adversas como vientos muy fuertes y acaecimiento de lloviznas y 
lluvias, realizar una buena inspección de la zona donde se colocarán las redes para evitar 
vandalismo o daños por parte del ganado, asegurar bien las redes de niebla al colocarlas 
en los parales para que no queden líneas distensionadas y tener la red totalmente elevada; 
esto puede afectar la captura de quirópteros en la parte superior de la red y asegurar bien 
los parales donde van aseguradas las redes para que queden firmes y no pierdan tensión 
con el paso del tiempo de muestreo. 
 
Como ocurre con las trampas Sherman y Tomahawk, el propósito de esta técnica es 
capturar los quirópteros con el menor daño posible, evitando provocarles estrés una vez 
que los animales son manipulados para extraerlos de la red y para tomarles los datos más 
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 relevantes para su identificación taxonómica. 
 

• Cámaras trampa 
 
Estos dispositivos electrónicos poseen muchas ventajas para el levantamiento de 
información de todo tipo de fauna. Las cámaras trampa se colocan generalmente en lugares 
a ras de suelo para el registro de fotos o videos de mamíferos terrestres de todos los portes 
e incluso de mamíferos arborícolas que descienden al suelo o de otro tipo de fauna como 
aves y reptiles. Se instalan a una altura de 30 a 40 centímetros para facilitar la detección 
de mamíferos pequeños y/o se pueden instalar en el estrato arbóreo en ramajes o en los 
troncos de árboles para el registro de mamíferos arborícolas. 
 
Estos dispositivos son programables y gracias a esto, se configuran generalmente para 
tomar fotos y/o videos las 24 horas del día, de duración y resolución también configurables 
y una vez sujetas y aseguradas adecuadamente, pueden dejarse funcionando durante 
periodos de tiempo prolongados dependiendo de la marca, la configuración para el registro 
de fotos y/o videos y el uso de batería necesario para su buen funcionamiento. 
 
Estos dispositivos en general son herméticos y son diseñados para no sufrir problemas por 
factores climáticos como humedad y/o lluvias; sin embargo, es recomendable utilizar 
productos que sean óptimos para absorber la humedad – e.g. toallas higiénicas, tampones, 
bolsas pequeñas con sílica gel o con arroz – y colocarlos en el interior de la cámara trampa. 
Para aumentar el hermetismo de estas es recomendable sellarlas por fuera con cinta gris 
industrial – duck tape. Se comprueba que la instalación de las cámaras trampa les permitirá 
aguantar eventos fuera de todo control por parte de los investigadores, como el contacto 
que realizan algunos mamíferos al rozar el cuerpo contra las cámaras trampa para 
marcarlas con su olor, al olfatearlas o incluso al intentar jugar con ellas. 
 
Dependiendo de la marca y las opciones de configuración de la cámara trampa, las fotos y 
videos registrados pueden mostrar los datos de esta, así como los datos de temperatura y 
de fase lunar al momento del registro. 
 
Los métodos indirectos aplicables durante las actividades de muestreo en el área de 
influencia de la A.P.E. Medina son representados por las siguientes técnicas: 
 

• Detección de rastros 
 
Consiste sencillamente en el registro, durante un transecto o como un registro incidental, 
de la presencia de heces, huellas, rasguños en el suelo o en troncos de árboles, letrinas, 
lugares de alimentación y restos de presas, dormideros y/o madrigueras, osaderos, restos 
cubiertos con hojarasca, entre otros tipos de rastros que me permitan establecer la 
presencia probable de una especie dada en el hábitat muestreado. Esta técnica es muy útil 
principalmente al momento de registrar aquellas especies difíciles de observar en campo. 
 

• Entrevistas 
 
Se pueden realizar encuestas a los auxiliares de campo que sirvan para obtener 
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 información complementaria a la obtenida mediante los métodos directos antes explicados. 
Esta técnica de registro de información también permite tener una idea histórica de la 
mastofauna que estuvo presente en épocas anteriores y registrar los eventos que han 
influenciado la desaparición o extinción de la mastofauna en la zona muestreada – e.g. 
cacería y consumo, colonización, agricultura. 
 
2.4.4.6.2.2 Avifauna 
 
Para llevar a cabo el monitoreo de avifauna, se llevarán a cabo los métodos que se 
describen a continuación: 
 
Conteo por puntos extensivos 
 
La siguiente descripción, está basada en los estándares definidos por Ralph et al. (1996), 
con el objetivo de colectar registros de presencia y abundancia de las especies de aves en 
las coberturas vegetales definidas.  
 
Se recomienda antes de iniciar el trabajo en campo, revisar las siguientes fuentes: Ralph et 
al. (1996), Bibby et al. (2000), Gregory et al. (2004), Sutherland (2004) y Herzog et al. 
(2016). Esto con el fin de decidir cómo y dónde plantear los recorridos y los puntos de 
conteo, teniendo en cuenta las condiciones particulares del área de influencia. Los aspectos 
que deben considerarse son: 
 

− Topografía del terreno: Si el terreno tiene una topografía muy compleja y pendientes 
muy altas, los recorridos y conteos se verán muy limitados. Por lo cual se deberán 
centrar en áreas más pequeñas o a lo largo de cuerpos de agua, con ingresos al 
interior de bosque en algunos sectores. Si no es posible realizarlos porque la 
topografía no lo permite, se deberá dar prioridad a la grabación de vocalizaciones 
como técnica principal en estos paisajes. 

 

− Área del área de estudio: Si el área de estudio es muy pequeña, recorridos de 5 km 
o muchos conteos por puntos no son posibles. Por tanto, se deberán ajustar al área 
en cuestión.  

 

− Tipo de vegetación: Si la vegetación es muy densa o espinosa, se debe considerar 
hacer los recorridos y los puntos por los bordes de los hábitats y solo hacer algunas 
entradas a la vegetación en algunos sectores. Esto debido a que se pierde mucho 
tiempo de observación y audición mientras el ayudante de campo despeja la 
vegetación (lo cual puede ser muy demorado).   

 

− Condiciones de seguridad en el área. No siempre es posible comenzar a las horas 
de amanecer por restricciones que imponen los propietarios de predios o incluso 
grupos al margen de la ley en algunos sectores del país. Se deberá siempre 
preguntar a la comunidad con anterioridad, si se puede caminar por algunos de los 
senderos o zonas preseleccionadas. Desafortunadamente algunos de los mejores 
sitios no pueden ser muestreados por estas condiciones.   

 



 

286 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 Se realizará un recorrido de mínimo dos (2) km, lo cual dependerá de las condiciones 
climáticas y del terreno), o de tres (3) km, si son hábitats muy diversos y el terreno lo 
permite; lo anterior, durante las horas de mayor actividad de las aves, es decir las primeras 
horas de la mañana (5:30-10:30 horas) y de ser posible hacia el final de la tarde (15: 30 - 
18:30) en absoluto silencio (Fotografía 2.20). 
 
Fotografía 2.20 Conteo de individuos por puntos extensivos 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
En el recorrido, el observador se detendrá cada 250 metros y durante cinco (5) minutos, 
abarcando una superficie circular de 25 metros de radio (50 metros si las condiciones de 
visibilidad son óptimas, los espacios son abiertos y si se tiene entrenamiento en 
vocalizaciones), registrará las especies de aves por medio de observación, canto o 
llamados y captura fotográfica. Durante la observación en el punto, el profesional a cargo 
deberá anotar en su libreta o con la grabadora de voz, todas las especies observadas y 
escuchadas. Puede apoyarse en su asistente de campo para registrar la información, pero 
siempre debe existir una revisión por parte del profesional de los registros del punto, con el 
fin de evitar errores en la transcripción o pérdida de información.   
 
Una vez pasados los cinco (5) minutos de observación, el profesional encargado deberá 
llevar a cabo un nuevo conteo en un punto diferente, para un máximo total de 15 puntos de 
conteo por recorrido. Idealmente, la mayoría de los hábitats tropicales requieren 20 puntos 
de conteo (Herzog et al., 2006) por lo cual se sigue la recomendación de Herzog et al. 
(2016) de realizar 20 puntos de conteo por hábitat promedio; no obstante, un promedio de 
12 a 15 puntos de conteo resulta acorde, dependiendo también de la distancia entre puntos 
(Por ejemplo, entre puntos distanciados cada 250 m).  
 
Por otro lado, es recomendable que el profesional espere al menos dos (2) minutos antes 
de iniciar el registro de aves, ya que su llegada al nuevo punto seguramente alteró la 
actividad de las aves en el sitio (Ortega et al., 2012). Si en este corto intervalo de tiempo 
hay varias especies forrajeando y vocalizando, estos registros se pueden incluir en una lista 
Mckinnon (10 especies por lista). Con el fin de no perder registros valiosos de especies 
raras de observar o escuchar, que pueden quedar por fuera de los puntos de conteo. 
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 Intentar cada día (si es posible logísticamente), comenzar el recorrido en una dirección 
distinta (Figura 2.66). 
 
Figura 2.66 Esquema del punto de conteos para monitorear aves 

 
Fuente: Ortega et al., 2012. 

 
Para evitar registrar a un mismo individuo en puntos de conteo diferentes, los puntos 
deberán estar separados, como se mencionó previamente; por consiguiente, para 
establecer la ubicación de los puntos de conteo, el profesional tendrá que dar 250 pasos 
amplios (O dependiendo de la distancia entre puntos) a partir del sitio donde se encuentra 
un punto de muestreo hasta el lugar donde deberá estar localizado el siguiente. Cabe 
recalcar que se deberá procurar no contar pasos cuando el camino sea muy ondulado y 
con irregularidades del terreno, ya que esto provocará que la distancia que separe a los 
puntos sea menor a los 250 m o según la distancia prevista. Por ello, se recomienda dejar 
de contar pasos ante la presencia de curvas en los senderos y reanudar el conteo cuando 
el camino vuelva a ser recto (Ortega et al., 2012). Los GPS también se sugieren para tal 
efecto y de hecho, resultan ser más precisos para estimar la distancia entre puntos de 
conteo.  
 
Se deberán dar como mínimo 250 pasos amplios para determinar la separación de los 
puntos de conteo que serán muestreados (a). Es necesario tener cuidado de no contar 
pasos en los tramos sinuosos del camino, puesto que, de lo contrario, los puntos de conteo 
estarán separados entre sí por una distancia menor a los 250 m (b) o la distancia que se 
tenga prevista (Figura 2.67). 
 
De otra parte, con base en Rengifo (2001), adicionalmente se sugiere realizar una hora de 
observaciones libres (Ad libitum) con el fin de detectar especies y bandadas mixtas no 
registradas en los puntos de conteo. Esta combinación de técnicas se puede utilizar, si la 
técnica de conteo por puntos extensivos es la principal utilizada en el muestreo y no se 
utilizan recorridos libres como técnica principal. 
 
Figura 2.67 Ubicación de los puntos de conteo 
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Se deberán dar como mínimo 100 pasos amplios para 
determinar la separación de los puntos de conteo que serán 
muestreados (a). Es necesario tener cuidado de no contar 
pasos en los tramos sinuosos del camino, puesto que, de lo 
contrario, los puntos de conteo estarán separados entre sí por 
una distancia menor a los 100 m (b) o la distancia que se 
tenga prevista. 

Fuente: Ortega et al., 2012. 

 

• Captura con redes de niebla 
 
Se seleccionará una estación de monitoreo por cada cobertura visitada, para instalar en 
cada estación una serie de manejo y operación de 10 redes de niebla de 10x2.4 m y12x2.5 
m y ojo de malla de 32 mm operando simultáneamente, en el sitio seleccionado en el que 
se tenga facilidad de acceso y certeza de realizar capturas efectivas, previa verificación en 
campo (Fotografía 2.21). 
 
Fotografía 2.21 Instalación Redes de Niebla 
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Coordenadas: E: 1.092.632,42, N:  1.017.664,54 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
 

El periodo de apertura comprenderá dos horarios repartidos en cuatro horas por día, 
alternando horarios; es decir, un día en la mañana entre las 5: 30 horas hasta las 10: 30 
horas y al siguiente día en la tarde, entre las 14: 30 a las 18: 30 horas, cuando las 
condiciones climáticas y visibilidad lo permitan. 
 
Las redes se revisarán cada 15 minutos, de acuerdo con lo sugerido por Córdoba, Álvarez 
& Rebolledo (2004) y Ralph et al (1997). 
 
Las aves capturadas, serán retiradas cuidadosamente de la red para evitar mayor 
perturbación; acto seguido, se dispondrán temporalmente y de manera individual en bolsas 
de tela para su posterior manipulación; luego, se verificarán y anotarán datos de edad, sexo, 
peso, condición corporal y reproductiva y estado del plumaje (Córdoba, Álvarez & Rebolledo 
2004, ARRNSC, Calidris& WWF 2004, Ralph et al. 1997), finalmente, se fotografían y 
liberan en su hábitat en el menor tiempo posible. 
 
Los datos recolectados en los formatos de campo se tabularán en matrices para el posterior 
análisis de la información. 
 
Dado que las redes están muy cercanas entre sí, espacialmente independientes, se da la 
posibilidad de que los individuos capturados vuelvan a ser recapturados y por tanto 
registrados más de una vez, generando posibles errores en las estimaciones de abundancia 
con los datos de captura de los especímenes en redes (Remsen& Good, 1996). Por 
consiguiente, se recomienda la ubicación de cada red o serie de redes a más de 500 metros 
de la otra (Barlow & Pérez, 2004; Blake &Loiselle, 2009). Por lo tanto, se deberá tener en 
cuenta este aspecto en las abundancias reportadas usando redes de niebla, así como la 
toma de datos morfométricos de cada individuo.   
 

• Revisión  
 
Las redes se revisarán constantemente, máximo cada 15 minutos, lo cual dependerá de las 
condiciones ambientales a las que estén expuestos los individuos) para prevenir la muerte 
de los ejemplares (Villareal et al., 2004). 
 
Una vez capturadas, las aves serán desenredadas teniendo cuidado de no lastimarlas 
(evitar hacer movimientos bruscos y nunca manipular con fuerza el cuello, los tarsos, los 
ojos o la cabeza). El método más fácil para desenredarlas de la red es primero establecer 
por donde entraron en la red (la dirección de entrada). Se comienzan a desenredar desde 
esta dirección. Es una buena idea desenredar primero las alas, el pico o la cabeza y 
finalmente los tarsos. Sin embargo, lo opuesto, desenredar los tarsos primero, también es 
muy efectivo y evita que se enreden más. Los colibrís en ninguna circunstancia se 
manipulan de los tarsos.  
 
Las aves capturadas, deberán ser depositadas en bolsas de tela para ser transportadas a 
un lugar donde puedan ser manipuladas con facilidad, no lejano al sitio o estación de red o 
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 anillamiento. Si la temperatura es muy alta, se recomienda hidratar el individuo o 
suministrarle néctar (Colibrís). Allí se tomarán datos de los siguientes atributos:  
 
Determinación taxonómica (nombre científico). Si el individuo no se puede identificar a 
especie, tomar fotografías de todo el individuo, ventrales, dorsales, laterales y de múltiples 
caracteres del plumaje, en especial plumas de vuelo (primarias, secundarias), plumas 
rémiges y plumas de la cola (rectrices), vientre, pecho, color del iris entre otros caracteres 
diagnósticos. Si el individuo fue escuchado vocalizando, grabar la vocalización, esta puede 
ser vital para la identificación. 
 
Se deben tomar datos de unidad de cobertura vegetal; así mismo, se tomará registro 
fotográfico, coordenadas (de la red o estación de red donde fue capturada), localidad, 
altitud, hora y fecha (los da el GPS) de captura, entre otra información que indique el formato 
de recolección de datos de avifauna CAL-FOR-248, o que el profesional a cargo considere 
relevante y que no esté incluido en el formato. 
 
Todos los individuos serán liberados en el mismo lugar donde fueron capturados, en un 
sector en donde no exista una alta probabilidad de que vuelva a enredarse en las redes o 
que sea depredado. Sin embargo, solo si él o los individuos capturados representan 
potencialmente una nueva especie, se realizará colecta. Con base en lo anterior, cabe 
aclarar solo se tiene estipulado la captura de seis (6) especímenes por morfoespecies, para 
cada monitoreo, dado que la colecta de especímenes no es prioridad en este tipo de 
estudios (Ver Preservación y movilización de los especímenes). 
 

• Georreferenciación 
 
La georreferenciación se realizará de acuerdo con la metodología expuesta, mediante GPS 
y según los criterios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, en 
coordenadas geográficas Datum WGS84. Lo anterior, teniendo en cuenta el Modelo de 
Almacenamiento de Datos Geográficos (Base de Datos Geográfica o GDB) de parte de la 
autoridad, según aplique para determinado proyecto. 
 
2.4.4.6.2.3 Herpetofauna 
 
Para llevar a cabo la caracterización de herpetofauna se llevarán a cabo el método de 
Detecciones mediante Encuentro Visual (VES), que consiste en la búsqueda libre, sin 
restricciones realizando observaciones y conteo de individuos (anfibios y reptiles) a lo largo 
de recorridos de distancia fija o aleatoria, generalmente durante un tiempo previamente 
definido y; entrevistas no formales a los lugareños. 
 

• Detecciones mediante Encuentro Visual (VES) 
 
Dichos recorridos se realizarán en dos (2) periodos de tiempo (mañana y noche), cada uno 
con tres (3) horas mínimas efectivas de muestreo. Los recorridos se podrán realizar entre 
las 7:00 a las 12:00 horas con el fin de observar y registrar especies con hábitos diurnos, 
principalmente reptiles, lagartos y serpientes (según el tipo de hábitat y su probabilidad de 
encuentro), y entre las 18:00 a las 23:00 horas con la intención de registrar especies 
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 crepusculares y nocturnas. En caso de que, por seguridad física, orden público, 
restricciones de accesos u otras razones, no se puedan realizar los recorridos nocturnos, 
éstos se llevarán a cabo en horas de la tarde, hasta el horario que las condiciones de 
seguridad lo permitan, siempre teniendo en cuenta que se debe cumplir con el esfuerzo de 
muestreo de mínimo seis (6) horas diarias. Durante los recorridos se revisarán los 
microhábitats potenciales como huecos de árboles, charcas, bromelias y se hará remoción 
de rocas, troncos caídos, hojarasca y vegetación en descomposición con ayuda de rastrillo. 
 
Todos los individuos detectados de forma visual y de manera indirecta (vocalizaciones) se 
registrarán en el Formato de recolección de datos de herpetofauna y, de ser posible, se 
tomará el correspondiente registro fotográfico. 
 
La captura de la mayoría de los individuos se realizará manualmente; para el caso de las 
serpientes se hará la manipulación por medio de la pinza herpetológica, con el fin de evitar 
el riesgo de mordedura. Cada individuo capturado se introducirá en bolsas plásticas o de 
tela, con un poco de sustrato humedecido en su interior dejando un espacio de aire. Los 
individuos capturados serán fotografiados en el lugar de captura o sitios cercanos y 
liberados una vez se haya tomado la información necesaria para su identificación.  
 
Se hará colecta de individuos cuando sea estrictamente necesario, es decir, en el caso de 
que la determinación taxonómica no se pueda realizar por patrones morfométricos, o 
cuando se trate de una especie nueva y/o que represente ampliación de distribución. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se podrá colectar un máximo de seis (6) individuos por 
morfoespecie.   
 

• Entrevistas no formales 
 
Mediante el uso de un catálogo fotográfico (específico para el proyecto) de las especies de 
anfibios y reptiles de potencial distribución en el área de estudio, se realizarán encuestas 
informales a los habitantes de la región. 
 
La estructura de la encuesta indagará los nombres comunes de las especies que se hallan 
en el catálogo realizado previamente, la ubicación (nombre y/o ubicación geográfica) 
especificando el hábitat en el que se encuentran (fecha de observación), la frecuencia de 
observación y los usos tradicionales o económicos dados a cada especie. 
 
2.4.4.6.3 Etapa Poscampo 
 
Una vez llevada a cabo la recolección de información primaria, se procedió a realizar un 
análisis integral dirigido hacia la determinación de las especies presentes en el área de 
influencia y la posterior verificación de sus condiciones de endemismos, amenazas e interés 
cultural, económico y ecológico que pudieran tener; así mismo se procedió a la 
identificación de corredores de migración, áreas de alimentación y reproducción.  
 
Para las especies potenciales identificadas en la fase I se desarrolló un análisis descriptivo 
siguiendo las categorías taxonómicas de acuerdo con la cantidad de órdenes, familias y 
especies. Por su parte, para las especies registradas en campo durante la fase II se 
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 adicionó un análisis de diversidad como se observa en la Tabla 2.99, el cual permite 
caracterizar cuantitativamente la diversidad biológica en el área evaluada. 
 
2.4.4.6.3.1 Índices ecológicos 
 
Para el análisis de la información obtenida se aplicaron los índices ecológicos de riqueza, 
equidad, diversidad y abundancia, comunes a todos los grupos (Villarreal H., y otros, 2004). 
Existen diferentes métodos para cuantificar la diversidad, a continuación, se mencionan los 
índices utilizados para este fin: 
 
Tabla 2.99 Índices para el análisis ecológico de la fauna silvestre identificada en 
campo 

ÍNDICES CARACTERÍSTICAS 

Número de individuos (n) 
Número de individuos por unidad de muestreo 

(abundancia) 

Riqueza de especies (S) Número de especies por unidad de muestreo 

Riqueza de Margalef 
D𝑀𝑔=𝑆−1ln𝑁 

Donde S es el número de especies y N el número 
total de individuos (Villarreal H. , y otros, 2006) 

Dominancia (D) 

λ=Σ(𝑛2/ 𝑁2)= Σ𝑝2𝑖 
Donde pi es igual a la abundancia proporcional de 
la especie i, lo cual implica obtener el número de la 
especie i dividido entre el número total de individuos 
de la muestra (Villarreal H. , y otros, 2006) 

Simpson (1-D) 

1− λ=1− Σ(𝑛2/ 𝑁2)=1− Σ𝑝2𝑖 
Donde pi es igual a la abundancia proporcional de 
la especie i, lo cual implica obtener el número de la 
especie i dividido entre el número total de individuos 
de la muestra (Villarreal H. , y otros, 2006) 

Diversidad de Shannon-Wiener (H') 

𝐻′=−Σ𝑝𝑖∗𝑙𝑛𝑝𝑖2 𝑦Σ𝑝𝑖= 1 
Donde pi es igual a la abundancia proporcional de 
la especie i, lo cual implica obtener el número de la 
especie i dividido entre el número total de individuos 
de la muestra (Villarreal H. , y otros, 2006) 

Jaccard 

Jc= j / (a + b - j) 
a: número de especies en el sitio A 
b: número de especies en el sitio B 
j: número de especies compartidas 

Este índice relaciona el número de especies 
compartidas por dos sitios, con el número total de 
especies exclusivas. 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
 
Curvas de acumulación  
 
Para cada grupo taxonómico se realizaron curvas de acumulación de especies, mediante 
el programa estadístico EstimateS 9.1, con las cuales se busca evidenciar la riqueza 
encontrada en función del esfuerzo de muestreo. 
 
Por su parte, el esfuerzo fue evaluado con diferentes estimadores no paramétricos, como 
es el caso de Chao 1, Bootstrap y ACE (Villarreal H., y otros, 2004). Estos estimadores 
permiten modelar y encontrar la riqueza de especies esperada según el esfuerzo de 
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 muestreo realizado. 
 
Descripción especies de interés (endémicas, amenazadas, migratorias, CITES, y de 
importancia económica, ecológica y cultural) 
 
Se procedió a la identificación de las especies que acorde con lo dictado en la normatividad 
nacional a través de la resolución 1912 de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2017), son consideradas como amenazadas. Adicionalmente, se consultaron la serie de 
libros rojos de los cuatro grupos faunísticos, los cuales clasifican aquellas especies con 
mayor riesgo de extinción en el país.  
 
Respecto a las categorías internacional se consultó la lista roja de especies amenazadas 
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) en donde se 
manejan ocho categorías: EX (extinto), cuando el último individuo ha muerto; EW (extinto 
en estado silvestre) cuando solo sobreviven en cautiverio en cautiverio o poblaciones o 
como poblaciones naturalizadas fuera de su hábitat natural; CR (en peligro crítico), cuando 
un taxón enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el 
futuro inmediato; EN (en peligro), cuando no estando en peligro crítico enfrenta un alto 
riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano; VU 
(vulnerable) cuando la menor evidencia disponible indica que enfrenta un moderado riesgo 
de extinción o deterioro poblacional a mediano plazo; NT (casi amenazado) cuando según 
los criterios no satisfacen estar dentro de categorías como EN, CR o VU pero está cercano 
a calificar como vulnerable en un futuro cercano; LC (preocupación menor) cuando la 
especie no clasifica en algún tipo de peligro; DD (datos insuficientes) cuando la información 
disponible es insuficiente para hacer la evaluación (Rengifo, y otros, 2014).  
 
De la misma manera, fueron consultados los apéndices de la Convención Internacional de 
Especies de Fauna y Flora Silvestre (CITES, 2017) donde el Apéndice I incluye especies 
de animales y plantas sobre la que pesa un mayor peligro de extinción y se prohíbe el 
comercio internacional de estas especies; Apéndice II en donde se incluyen especies que 
no necesariamente estén en peligro de extinción, pero que su comercio podría llevarlas a 
este estado, por lo tanto se genera una reglamentación estricta para evitar la utilización 
incompatible con la supervivencia; y Apéndice III en donde se reglamenta el comercio pero 
necesitando la cooperación de otros países cuyo objetivo es evitar la explotación 
insostenible o ilegal de estas. Esta consulta permite conocer si alguna de las especies 
reportadas en campo se encuentra dentro de las reglamentaciones establecidas en este 
Tratado Internacional. 
 
Para determinar la presencia de especies endémicas o casi endémicas que se encuentren 
asociadas al área de estudiose consultaron fuentes especializadas de cada grupo 

taxonómico (Ver Tabla 2.98), con el fin de realizar una ficha con información ecológica 
relevante que permita formular correctamente las respectivas medidas de manejo 
ambiental. Por último, la determinación de especies migratorias, especialmente dentro de 
los grupos de mamíferos y aves se consultó la Guía de Especies Migratorias de la 
Biodiversidad en Colombia (Naranjo, 2012).  
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 2.4.4.7 Ecosistemas Acuáticos 
 
El monitoreo de las condiciones bióticas de los cuerpos de agua ha tenido un gran auge en 
las últimas décadas y se han convertido en una herramienta de gran valor que complementa 
los análisis fisicoquímicos. El principio de la bio evaluación del agua se fundamenta en la 
capacidad natural que tiene la biota de responder a los efectos de perturbaciones 
eventuales o permanentes, lo que quiere decir que los organismos vivos tienen la capacidad 
de modificar la composición de sus comunidades según los cambios que puedan 
presentarse en el ambiente en el cual se encuentren, y esto permite realizar evaluaciones 
comparativas en el tiempo para determinar con claridad el real estado ecológico de los 
cuerpos de agua (Segnini, 2003) y esto a su vez permite determinar el grado de 
recuperación biótica de un cuerpo de agua frente a eventos de perturbación.  
 
De acuerdo con lo establecido en la solicitud de información adicional por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para 
la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental, referente a los monitoreos hidrobiológicos de agua superficial, se realizó la 
campaña de monitoreo 2021. A continuación, se presenta el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental frente a la solicitud de información adicional: 
 
• Complementar la caracterización del medio biótico específicamente en lo 
relacionado con la comunidad íctica, en el sentido de emplear múltiples artes de pesca 
(electropesca, atarraya, red de arrastre, etc.) por punto de muestreo, mayor esfuerzo y 
considerar ciclos circadianos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se contempló una nueva campaña de monitoreo en donde se 
identificaron 50 puntos, estos fueron seleccionados en base a la ubicación de las 11 
captaciones de agua superficial a solicitar por el proyecto, los sitios de ocupación de cauce, 
la caracterización de cuencas hidrográficas y las condiciones evidenciadas en los cuerpos 
de agua durante la visita de Evaluación. Cabe destacar que en el área se presentaron zonas 
en las cuales no fue posible el acceso ya que no se contó con el permiso de los propietarios 
(Anexo 5.2.2 Fauna/Hidrobiológicos/campaña 2021/permisos). 
  
2.4.4.7.1 Etapa Precampo Campaña 2020 
 
Para el estudio hidrobiológico se tomó en cuenta la cuenca baja del Río Guavio, antes de 
su desembocadura en el Río Upia hacia la zona comprendida en los municipios de Medina 
y Ubalá Zona B, localizados en el departamento de Cundinamarca, y en el municipio de 
Santa María localizado en el departamento de Boyacá. De esta manera se realizaron 
monitoreos hidrobiológicos en los cuerpos de agua presentes en el área de influencia, 
principalmente en los cuales se tengan contemplado el uso, aprovechamiento u ocupación 
del recurso. 
 
Las estaciones monitoreadas para el componente hidrobiológico corresponden con las 
determinadas para la caracterización de fisicoquímica del agua (calidad del agua), numeral 
2.4.3.7 del presente documento, siguiendo las disposiciones contempladas para la 
caracterización de los ecosistemas acuáticos en los términos de referencia para la 
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 elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para proyectos de perforación exploratoria 
de hidrocarburos. 
 
Para el estudio se tuvieron en cuenta las características ecológicas de las corrientes, 
realizando monitoreos de los diferentes grupos hidrobiológicos: plancton (fitoplancton y 
zooplancton), perifiton, macroinvertebrados acuáticos, Macrófitas (vegetación acuática) y 
peces. Con el fin de brindar información sobre el estado ambiental y de calidad de las 
corrientes y la dinámica de estas con su entorno, así como la importancia que tienen estas 
para los habitantes de la zona y los posibles recursos de explotación de la zona, con el fin 
de generar información que pueda servir como marco de referencia para determinar 
cambios positivos o negativos en el ambiente. 
 
Para la etapa de precampo, de acuerdo con el área de influencia, se realizó la revisión de 
información secundaria especializada para cada grupo, para lo cual se tomaron en cuenta 
estudios previos realizados en el área o en cercanías (posible caracterización de la zona), 
listados de especies registradas (bases de datos), planes de ordenamiento de la cuenca, 
estudios nacionales del recurso hídrico y la red nacional de datos abiertos sobre diversidad. 
 
Tabla 2.100 Fuentes de información secundaria consultada para el componente 
hidrobiológico 

BASES DE INFORMACIÓN CONSULTADA PARA COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

• ACICTIOS. (abril de 2020). Asociación Colombiana de Ictiólogos. Obtenido de 
https://www.acictios.org/listado-de-peces-de-agua-dulce-de-colombia/ 

• FishBase. (abril de 2020). Obtenido de https://www.fishbase.se/search.php 

• GBIF. (2020). Obtenido de Infraestructura mundial de información en biodiversidad: 
https://www.gbif.org/ 

• SiB. (2020). Obtenido de Red Nacional de datos abiertos de sobre diversidad: 
https://sibcolombia.net/ 

• SiB. (14 de abril de 2020). SiB. Obtenido de Estudio de impacto ambiental para la extracción de 
mineral de hierro del yacimiento las mercedes: https://ipt.biodiversidad.co/cr-
sib/resource.do?r=ingema_mundoa_18 

• Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC). (01 de 06 de 2018). Sistema de 
Información Ambiental de Colombia (SIAC). Obtenido de www.siac.gov.co/geovisorconsultas: 
http://www.siac.gov.co/consultas-en-linea 

• Álvarez Leon, R. (2014). Los peces de Colombia: 20 años de esfuerzos para su conservación y 
protección. Bol. Cient. CIOH, 2:85-104. 

• https://www.iucnredlist.org 

• CORPOCHIVOR, IAvH, Andrade Lopez, J. M., DoNascimiento Montoya, C. L., Albornoz Garzon, 
J. G., &Mendez Lopez, A. (2019). Listado preliminar de las especies de peces encontradas en dos 
sub-zonas hidrográficas del departamento de Boyacá: Lengupá y Upía (Río Meta-Orinoco). 

• CORPOGUAVIO. (2018). Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Guavio. 
POMCA Río Guavio. 

• CORTOLIMA. (2019). POMCA Totare. Tolima, Colombia. 

• DoNascimiento, C., Herrera Collazos, E., & Maldonado-Ocampo, J. (2018). Lista de especies de 
peces de agua dulce de Colombia / Checklistofthefreshwaterfishesof Colombia. v. 2.11. Obtenido 
de acictios: https://www.acictios.org/listado-de-peces-de-agua-dulce-de-colombia/ 

• Energia de Bogota, E., & Consorcio Ambiental CHIVOR. (2016). Estudio de impacto ambiental 
proyecto UPME-03-2010, subestaciónchivorii - y norte 230 kv y lineas de transmisión asociadas. 

• IUCN. (19 de Marzo de 2020). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. 
Obtenido de The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1.: 
https://www.iucnredlist.org 

• Maldonado-Ocampo, J. A., Vari, R. P., & Usma, J. S. (2008). Checklist of the Freshwater Fishes of 

https://www.acictios.org/listado-de-peces-de-agua-dulce-de-colombia/
https://www.gbif.org/
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BASES DE INFORMACIÓN CONSULTADA PARA COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

Colombia. Biota Colombiana, 9 (2) 143 - 237. 

• Mojica, J. I., Usma, J. S., Álvarez-León, R., & Lasso, C. A. (2012). Libro rojo de peces 
dulceacuícolas de Colombia. Bogotá: IAvH ICN WWF Col Universidad de Manizales. Recuperado 
el 20 de 01 de 2019, de http://www.batrachia.com 

• Montaño, C., Cardenas-Avella, N., & Herrera, Y. (2013). Caracterización de la comunidad de 
Macrófitas acuáticas en lagunas del Páramo de La Rusia (Boyacá-Colombia). Revista Ciencia en 
Desarrollo, Vol. 4 No. 2. 73-82. 

• Zapata, L. A., & Usma, J. S. (2013). Guía de las especies Migratorias de la Biodiversidad en 
Colombia. Peces. Vol. 2. Bogotá, Colombia: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible / 
WWF-Colombia. 

• Respuesta de solicitud CORPOGUAVIO. 

 
Una vez recopilada la información secundaria se realizó el análisis de especies potenciales 
para la zona con la composición y estructura de sus comunidades para todos los grupos; 
para la fauna íctica se determinaron adicionalmente las especies endémicas, amenazadas 
o en veda, incluidas en alguna categoría de amenaza, con valor económico, ecológico y/o 
cultural y especies migratorias.    
 
2.4.4.7.2 Etapa de Campo Campaña 2020 
 
Se realizaron muestreos de fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados 
acuáticos, vegetación acuática (Macrófitas) y peces, en las corrientes de interés 
determinadas para la caracterización del componente hídrico según las propuestas para el 
uso y aprovechamiento del recurso en el desarrollo de las actividades de exploración, como 
se mencionó anteriormente. 
 
El monitoreo del componente hidrobiológico estuvo a cargo del laboratorio ambiental CIMA, 
el cual cuenta con acreditación IDEAM, bajo la resolución 02119 del 24 de octubre de 2019  
 
Los métodos usados para la caracterización correspondiente, por comunidad, se presentan 
a continuación:  
 
2.4.4.7.2.1 Plancton (Fitoplancton y zooplancton) 
 
Método de captura 
 
La colecta de la muestra de los organismos planctónicos se realizó empleando redes 
cónicas de plancton con apertura de ojo de malla de 20 μm para fitoplancton y 80 μm para 
zooplancton. 
 
El agua filtrada en las mallas fue tomada directamente del cuerpo de agua mediante un 
recipiente aforado con lo cual se evaluó un volumen de agua conocido filtrado.  
 
Preservación y transporte de muestras 
 
El material colectado en el cono se almacenó en frascos de 500 mL. Las muestras de 
fitoplancton fueron preservadas en solución de Lugol, las muestras de zooplancton fueron 
preservadas en solución de Formol al 10%. Cada muestra fue etiquetada con información 
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 correspondiente a datos de lugar y fecha de colecta (dd/mm/aaaa), estación de muestreo 
(georreferenciación), colector y método de colecta. El material colectado y preservado fue 
transportado en neveras plásticas de 50L de capacidad selladas. 
 
2.4.4.7.2.2 Perifiton 
 
Método de captura 
 
Para el muestreo del perifiton se identificaron elementos del sustrato que sirven de puntos 
de fijación y establecimiento, como piedras, hojarasca, troncos y detritos. Sobre estos, se 
realizó un raspado suave y superficial utilizando un cuadrante de 9 cm2 y un cepillo, 
Fotografía 2.22. Se limpió suavemente el área del cuadrante y se almacenó la muestra en 
frascos de 500 mL. El esfuerzo de muestreo empleado fue igual a diez (10) sub muestras 
por estación de muestreo, que corresponden a 90 cm2 (0,9m2) de área muestreada; las sub 
muestras formaron una sola muestra compuesta que contiene la variabilidad de ambientes 
en cada estación. 
 
Fotografía 2.22 Técnica de raspado de sustratos para colecta algas del 
perifiton 

 
Fuente: CIMA, 2020 

 
Preservación y transporte de muestras 
 
Las muestras fueron preservadas en solución de Lugol y almacenadas en frascos de 500 
mL. Posteriormente las muestras fueron debidamente etiquetadas. El material colectado y 
preservado fue transportado en neveras contenedoras plásticas.  
 
2.4.4.7.2.3 Macroinvertebrados acuáticos 
 
Método de captura 
 
Para la captura de macroinvertebrados acuáticos en sistemas loticos someros (profundidad 
≤30cm), se empleó una red Surber. de 30cm x 30cm (900cm2 de área), Fotografía 2.23. Se 
situó el dispositivo en el sustrato del cuerpo de agua, paralelo al flujo de la corriente, con la 
red dirigida aguas abajo (contracorriente) removiendo suavemente todo el material que se 
encuentre dentro del marco para desprender los organismos que estén fijos a él (APHA, 
2005). En total se tomaron diez (10) sub muestras por estación de muestreo, que 
corresponden a 9000 cm2 (0,9 m2) de área muestreada. 
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 Fotografía 2.23 Técnica de captura en contracorriente con red Surver para 
colecta de macroinvertebrados acuáticos 

 
Fuente: CIMA, 2020 

 
La muestra colectada se transfirió lentamente in situ, por una serie de tamices 
especialmente diseñados, evitando dañar o perder especímenes. Los tamices 
implementados con aberturas de malla de 1 y 5 cm retuvieron los materiales más grandes 
tales como hojas, palos conchas y grava, permitiendo el paso de los organismos y 
materiales más pequeños a un tamiz US Standard No. 30 que presenta una abertura de 
malla entre 0,595 y 0,600 mm (APHA, 2005). 
 
Preservación y transporte de muestras 
 
Las muestras tamizadas se preservaron en etanol al 70% y fueron almacenadas en frascos 
plásticos de 500 mL. Cada muestra contó con etiquetas de campo que describen los datos 
de lugar y fecha de colecta (dd/mm/aaaa), estación de muestreo (georreferenciación), 
colector y método de colecta. El material colectado y preservado fue transportado en 
contenedores plásticos. 
 
2.4.4.7.2.4 Macrófitas acuáticas 
 
Caracterización 
 
Para identificar la composición, frecuencia, cobertura y densidad de la vegetación acuática, 
se emplearon cuadrantes de un 1m2 divididos en dieciséis (16) sub cuadrantes de 625 cm2. 
El muestreo con cuadrantes consistió en el registro de la frecuencia de especies en tres (3) 
cuadrantes cada uno de un 1 m2. Cuando posible, las plantas fueron colectadas en su pico 
de crecimiento, es decir cuando las flores y/o frutos estaban presentes, colectando toda la 
planta (tallos, rizomas, hojas, raíces, flores y frutos). 
 
Preservación y transporte de muestras 
 
El material colectado, fue prensado en campo o envuelto en capas de papel y sumergido 
en alcohol al 70%. Se usó una nevera plástica con hielo triturado para el almacenamiento 
en campo y transporte (APHA, 2005). 
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 2.4.4.7.2.5 Peces 
 
Método de captura 
 
Para el muestreo de la comunidad íctica se emplearon diferentes artes de pesca, 
dependiendo de las características particulares del cuerpo de agua y con el objeto de 
obtener la riqueza máxima posible, para que, de esta manera, se tenga como resultado un 
listado representativo de especies y sus abundancias relativas.  
Los artes de pesca a usados fueron: 
 

i. Red de mano: Este arte de pesca consiste en un arco metálico el cual sostiene una 
red a manera de bolsillo, Fotografía 2.24; esta se sujeta por sus extremos y se 
sumerge a manera de barridos generalmente hacia las riberas de los ríos o en 
tapetes de Macrófitas en sistemas lenticos, aumentando su efectividad en aquellos 
cuerpos donde la vegetación riparia es alta y la profundidad es baja. Este método 
fue empleado una hora de arrastre de red por estación de muestreo. 

 
Fotografía 2.24 Técnica de red de mano para captura de fauna íctica 

 
Fuente: CIMA, 2020 

 
ii. ii. Atarraya: Se usaron redes de Nylon de 1.5 cm de ojo de malla con 2.5 m de 

diámetro y de 2.5 cm de ojo de malla con 4m de diámetro, con pesas sintéticas en 
su extremo de abertura, Fotografía 2.25. El esfuerzo de muestreo fue de 30 lances 
realizados en cada una de las estaciones de muestreo o de acuerdo con la extensión 
que permitió el cuerpo de agua. 
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 Fotografía 2.25 Captura para caracterización de fauna íctica por atarraya 

 
Fuente: CIMA, 2020 

 
iii. iii. Red de Arrastre: Se emplearon redes lastradas de dimensiones 4.5 m de largo 

por 1.50 m de alto y 9m de largo por 1.60 m de alto, con una línea de plomos en su 
base y una de flotadores hacia la superficie, Fotografía 2.26. Para las capturas por 
arrastre se llevó inicialmente un extremo de la red adherida al sustrato avanzando 
hacia el centro aprovechando la corriente haciendo un semicírculo, manteniendo el 
otro extremo de la red relativamente fija pero avanzando despacio hacia la orilla 
siguiendo el avance del extremo opuesto de la red que avanza en la zona de mayor 
profundidad, con una estricta coordinación de ambos extremos; posteriormente, se 
va recogiendo la red arrastrándola hacia la orilla con la línea pesada siempre pegada 
al piso y reduciendo alternadamente la sección de los plomos y flotadores hasta 
concentrar los peces en una parte media. En cada estación de muestreo se 
realizaron arrastres por una (1) hora. 

 
Fotografía 2.26 Captura para caracterización de fauna íctica por red de arrastre. 

 
Fuente: CIMA, 2020 

 
Los peces capturados en cada punto de muestreo se introdujeron en una nevera plástica 
de 50 L con agua captada en el cuerpo de agua en estudio; una vez terminada la jornada 
de pesca en el punto, fueron caracterizados los ejemplares, y realizados los conteos para 
cada especie. En el caso ser especies comunes se realizó la identificación taxonómica en 
campo y los individuos fueron liberados en el menor tiempo posible, evitando así estrés post 
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 captura. Para las especies raras o de difícil determinación taxonómica se tomaron 
ejemplares como muestra, para su posterior análisis en laboratorio. 
 
Preservación y transporte de muestras 
 
En el caso de requerir la identificación de alguna determinación taxonómica, se realizó la 
colecta de individuos por morfo tipo a corroborar. Los individuos colectados fueron 
anestesiados en una solución de esencia de clavo de olor. Para el trabajo ictiológico la 
solución fijadora más ampliamente usada es el formol al 10% de concentración, 
neutralizado con borato de sodio con el fin de evitar la descalcificación de los ejemplares. 
Los individuos de pequeño tamaño (< 40 mm de longitud total) se pusieron directamente en 
la solución de formol al 10%; mientras que, a individuos de tamaños superiores al 
referenciado, se les inyectó con una jeringa el formol a través del ano, realizando 
perforaciones en los costados de los individuos, hasta que el mismo adquiera una 
consistencia rígida, lo cual garantiza una fijación completa de los tejidos (Maldonado- 
Ocampo, y otros, 2005). 
 
Una vez los especímenes fueron fijados, se empacaron en bolsas plásticas de cierre 
hermético. Cada muestra contó con etiquetas de campo que describen los datos de lugar y 
fecha de colecta (dd/mm/aaaa), estación de muestreo (georreferenciación), colector y 
método de colecta. El material colectado y preservado, se transportó en neveras plásticas 
de 50 L de capacidad. Todo el material será depositado en una colección debidamente 
autorizada como la de Instituto de Ciencias Naturales o El Instituto de Investigación en 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
 
2.4.4.7.3 Etapa Poscampo Campaña 2020 
 
2.4.4.7.3.1 Análisis de laboratorio 
 
Para el análisis de laboratorio de las muestras colectadas se siguieron los parámetros de 
las metodologías establecidas por standard methodsfortheexaminationof wáter 
&wastewater versión. Tabla 2.101 
 
Tabla 2.101 Metodología establecida para análisis de laboratorio 

Comunidad Hidrobiológica Metodología 

Plancton SM 10200 F, G 

Perifiton SM 10300 C 

Macro invertebrados bentónicos SM 10500 C 

Meiofauna bentónica SM 10700 

Peces SM 10600 C 

Fuente: CIMA, 2020 

 
Para la fauna íctica se realizó la identificación con base en características diagnósticas in 
situ. Se realizaron registros fotográficos de los especímenes, para su posterior 
identificación.  
 
El establecimiento de la validez del estatus taxonómico de las especies se tuvo en cuenta 
la base de datos disponible en línea del Sistema integrado de información Taxonómica 
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 (ITIS) (http://www.itis.gov/), el Instituto de Ciencias de California según Eschmeyer,  
(http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatsearch.html), FishBase y 
la Asociación Colombiana de Ictiología (https://www.acictios.org).  
 
Se determinó el estado de las especies de la fauna íctica con respecto a los grados de 
amenaza, endemismos, importancia económica, ecológica y ambiental, y especies 
migratorias, teniendo en cuenta la resolución 1912 de 2017, del MADS, así como las listas 
oficiales publicadas por el Instituto Alexander Von Humboldt Libro rojo de peces 
dulceacuícolas de Colombia, (Mojica , Usma, Álvarez-León, & Lasso, 2012), la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza IUCN y Guía de las 
especies Migratorias de la Biodiversidad en Colombia. Peces. Vol. 2 (Zapata & Usma, 2013) 
 
2.4.4.7.3.2 Análisis de información 
 
Los estudios sobre medición de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de 
parámetros para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades 
ecológicas. Sin embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno neutro ya que 
en cada unidad geográfica o paisaje se encuentra un número variable de comunidades. De 
esta manera, los ensambles (o comunidades) son arreglos temporales en los que las 
especies interactúan. Por esta razón, para comprender los cambios de la biodiversidad con 
relación a la estructura del paisaje, es necesaria la aplicación de análisis de los 
componentes de diversidad y de distribución de especies que pueden ser de gran utilidad, 
para medir y monitorear los efectos de los cambios ambientales y de las actividades 
humanas (Halffter G. , 1998). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó inicialmente el análisis de la estructura de las 
poblaciones y composición de las comunidades hidrobiológicas; para la composición se 
realizó un resumen general del número de organismos registrados y la clasificación 
taxonómica correspondiente. 
 
Para los análisis de estructura se evaluaron los parámetros de riqueza, abundancia y 
diversidad de especies, en los cuales, la riqueza correspondió a el número de especies 
registrado en cada estación monitoreada (S), la abundancia corresponde a la suma total de 
organismos registrados en cada estación monitoreada (N) y para la diversidad se realizó un 

análisis de diversidad , utilizando los índices de diversidad de Shannon (H’), dominancia 
de Simpson (1-D) y equidad de Pielou (J’).  
 
Posteriormente se complementó esta información mediante un análisis de clasificación y 
ordenación de diversidad entre hábitats midiendo el grado de reemplazamiento de especies 

o cambio biótico a través de gradientes ambientales (diversidad ), a través de los 
porcentajes de similaridad Bray-Curtis y finalmente es estimó la relación fisicoquímica e 
hidrobiológica mediante un análisis de correspondencias canónicas (ACC). 
 
Estos índices y análisis se determinaron utilizando el programa estadístico PAST 4.02 
(2020)  
 

https://www.acictios.org/
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 Para determinar el estado de la calidad biótica de los cuerpos de agua, se tuvo en cuenta 
la valoración BMWP/Col para macroinvertebrados acuáticos con la asignación de los 
valores de bioindicación para cada una de las familias taxonómicas establecidos 
previamente por (Roldán-Pérez, 2016). Adicionalmente se obtuvo el ASPT, como el valor 
medio de los puntajes obtenidos por la muestra. Para las demás comunidades se buscaron 
índices que fueran aplicables de acuerdo con la composición presentada y se realizó una 
interpretación teórica basada en las características y datos ecológicos de los organismos 
reportados.  
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19 presentada, no fue posible realizar 
el monitoreo hidrobiológico correspondiente a la época climática de la temporada de lluvias 
contemplado según el cronograma de desarrollo del proyecto. Esto debido a los decretos 
establecidos por el gobierno nacional según la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 y 
el Decreto 457 de marzo de 2020.  
 
De esta manera, para lograr un entendimiento de la composición y cambios en la estructura 
de las comunidades hidrobiológicas según las variables ambientales de los cuerpos de 
agua por las épocas climáticas de la zona, se realizaron análisis comparativos de 
comunidades por temporadas (temporada seca-temporada de transición) según las épocas 
en las cuales fueron realizados los monitoreos hidrobiológicos, de tal manera que la 
temporada de sequía correspondió a los cuerpos de agua monitoreados durante inicios del 
mes de febrero y para la temporada de transición se tuvieron en cuenta los monitoreos 
realizados durante finales del mes de febrero y el mes de marzo. Adicionalmente, se realizó 
una revisión de la composición principal de las comunidades para el área de interés 
teniendo en cuenta las especies de potencial presencia  en el contexto regional. Por último, 
para la interpretación de la completitud del muestreo en el área, se realizó un análisis de 
curvas de acumulación de especies y distribución ecológica de las comunidades según la 
disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes temporadas climáticas. Los cálculos se 
realizaron mediante el uso del software EstimateS (Versión 9.1.0, Copyright R. K. Colwell: 
http://purl.oclc.org/estimates). 
 

2.4.4.7.4 Etapa Precampo Campaña 2021 

Esta etapa consiste en la planeación y programación de actividades de campo y es 
fundamental para el adecuado funcionamiento de las actividades siguientes. En la Figura 
2.68 se muestran los pasos que se siguieron durante esta etapa, con la finalidad de 
determinar las pruebas a realizar en cada uno de los puntos de monitoreo. 
 

http://purl.oclc.org/estimates
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 Figura 2.68 Actividades de la etapa de precampo 

 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021 

 

2.4.4.7.5 Etapa Campo Campaña 2021 

Inicialmente el grupo de profesionales de MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S. 
(empresa que cuenta con la certificación ISO 9001:2008 y se encuentra acreditada ante el 
IDEAM bajo NTC-ISO/IEC 17025:2005 (Resolución 0775 del 14 de septiembre de 2020), 
se reunió con el personal de ECOPETROL, con el fin de acordar la programación del 
presente monitoreo de aguas superficiales y posteriormente iniciar la jornada de muestreo.  
 
La caracterización se llevó a cabo en 50 puntos de monitoreo durante el 18 de marzo de 
2021, para aquellos cuerpos de agua que son de importancia para el área de desarrollo del 
proyecto. Durante la fase de campo se realizaron mediciones in situ y se colectaron 
muestras para los posteriores análisis hidrobiológicos en laboratorio. 
 
Los procedimientos de muestreo en campo se realizaron teniendo en cuenta los instructivos 
I-PMO01-08 (Muestreo de agua), I-PMO01-01 (muestreo de macroinvertebrados 
bentónicos y asociados a macrófitas), I-PMO01-02 (muestreo de ictiofauna (peces), I-
PMO01-03 (muestreo de macrófitas), I-PMO01-06 (muestreo de plancton (fitoplancton y 
zooplancton) continental) y I-PMO01-04 (muestreo de perifiton). Basados en la metodología 
propuesta por los textos de la APHA-AWWAWPCF; APHA (American Public Health 
Association), AWWA (American Water Works Association) y WPCF (Water Pollution Control 
Federation), en el Standard Methods 23rd Edition, 2017 (SM 1060-A). 
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 Figura 2.69. Actividades de la Etapa de Campo  

 

 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021 
 

➢ Fitoplancton 
 
Las muestras fueron tomadas con la ayuda de una red de plancton, con diámetro de ojo de 
malla de 23 µm, que permite la colecta de organismos mayores a este diámetro, además 
de la concentración de la muestra. Se utilizó un recipiente de volumen de agua conocido 
(balde de 10 L) para efectuar la filtración de la muestra por la red (100L). Esta consta de un 
cono o colector ubicado en la parte inferior, en el cual se concentran los organismos 
colectados. Posterior a la filtración, se prosiguió con el almacenamiento de las muestras en 
frascos ámbar, las cuales fueron fijadas utilizando solución Transeau en proporción 1:1 por 
volumen de muestra; adicionalmente se agregaron unas gotas de Lugol para facilitar la 
identificación en el laboratorio. Por último, se procedió con la marcación y almacenamiento 
en las neveras de icopor. 
 

➢ Zooplancton 
 
La colecta de las muestras se efectuó de forma similar al fitoplancton, con la ayuda de una 
red de plancton de mayor micraje (55 µm), ya que el tamaño de estos organismos es 
superior al del fitoplancton, filtrando un total de 100L. Una vez tomadas las muestras se 
procedió a depositarlas en los frascos debidamente etiquetados. Posteriormente, se agregó 
un agente narcótico (soda), adicionando a la muestra trazas de bórax que evita o reduce la 



 

306 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 contracción o distorsión de los organismos. Una vez narcotizados y luego de 30 minutos, 
se añadió la solución conservante o fijadora (Etanol 70%) para su posterior traslado al 
laboratorio. 
 

➢ Perifiton 
 
La colecta de las muestras se efectuó raspando los sustratos naturales presentes en las 
estaciones monitoreadas (troncos, piedras y hojas), en un área conocida (cuadrante de 
perifiton de 7,82 cm2 ) con un cepillo. Posteriormente, el material acumulado se disolvió en 
un frasco de vidrio ámbar que contenía solución Transeau (conformada por agua destilada, 
alcohol al 90% y formol al 40%, mezclados en proporción 6:3:1) y se le agregaron unas 
gotas de Lugol para facilitar su identificación en el laboratorio. Las muestras fueron 
marcadas, registradas en las planillas de campo y almacenadas en una nevera de icopor 
para su posterior traslado al laboratorio. 
 

➢ Comunidad Bentónica 
 
Las muestras fueron colectadas con una red Surber de diámetro de ojo de malla de 300 
µm. La red fue depositada sobre el sustrato con la abertura en dirección contraria a la 
corriente, para así barrer el fondo desplazando los sedimentos dentro del cono, este 
procedimiento se realizó 10 veces. El material colectado fue depositado en bolsas de 
seguridad, fijado con la solución Transeau y teñido con el colorante Rosa de Bengala. Una 
vez colectadas las muestras, se rotularon y almacenaron en una nevera de icopor, una vez 
se realizó su respectivo registro, cumpliendo con los requisitos expuestos en las planillas 
de campo. 
 

➢ Ictiofauna 
 
La toma de muestra de la comunidad íctica se realizó empleando una red de arrastre y una 
atarraya, realizando un esfuerzo de muestreo de dos horas. Los datos de los organismos 
capturados fueron registrados en los formatos de campo. 
 

➢ Macrófitas acuáticas 
 
La toma de macrófitas acuáticas se realiza manualmente, con todas las estructuras posibles 
(raíces, hojas, etc.) que faciliten su identificación. Además, se realiza un registro fotográfico 
de todas las especies presentes en las estaciones muestreadas y se registró el porcentaje 
de cobertura para cada morfoespecie encontrada, en un cuadrante de 1 m2, actividad que 
es replicada seis 6 veces.  
 

2.4.4.7.6 Etapa de Poscampo Campaña 2021 

 
En esta etapa se realizó el análisis de las muestras colectadas en campo mediante la 
determinación de la composición y abundancia de las comunidades hidrobiológicas en las 
estaciones de monitoreo evaluadas. La etapa de laboratorio es una de las más importantes 
por cuanto se obtienen los resultados de las comunidades monitoreadas. Las actividades 
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 pertenecientes a esta etapa se ilustran en la Figura 2.76. 
 

Figura 2.70. Actividades de la etapa de laboratorio para las comunidades hidrobiológicas  

 

 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021 
 

➢ Plancton y Perifiton 
 

El recuento e identificación de los organismos se realizó utilizando una placa Sedgwick-
Rafter. Se contabilizaron los organismos encontrados en varias tiras de visión, mediante 
barridos en zigzag, utilizando un microscopio de luz compuesto, en un aumento de 40X; 
teniendo en cuenta la metodología propuesta en los textos de la APHA-AWWA-WPCF; 
APHA (American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) 
y WPCF (Water Pollution Control Federation), en el Standard Methods 23rd SM 1060-A, 
Edition (2017). 
 
Figura 2.71. Análisis cuantitativo y cualitativo de la comunidad del perifiton  

 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2021 
 

Utilizacion de placa Sedgwick-Rafter 
para la observación de alicuotas. 

Analisis cualtitativo y cuantitaivo se 
efectuó de manera simultanea.

Identificacion taxonomica hasta el 
mayor nivel posible utilizando 

literatura especializada y claves 
taxonomicas.
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 La identificación y ubicación taxonómica se realizó con base en claves taxonómicas, dibujos 
y descripciones como la de Edmondson (1959), Needham & Needham (1962), Bicudo & 
Bicudo (1970), Prescott (1970), Bourrelly (1972 y 1981), Pennak (1978), Parra et al. (1982), 
Anagnostidis & Komarek (1986, 1989), Krammer y Lange-Bertalot (1987), Roldán (1989), 
Lopretto & Tell (1995), Lange (2007), Bicudo y Meneses (2006), entre otros y el Integrated 
Taxonomic Information System (ITIS). 
 

➢ Comunidad Bentónica 
 
Las muestras colectadas fueron separadas en tamices de diferente micraje (500 µm y 1,18 
mm) y analizadas sobre bandejas esmaltadas blancas, cajas de petri y portaobjetos con 
ayuda de un microscopio de luz (aumentos de 10X y 40X) y/o estereoscopio según la 
necesidad. Para la identificación se utilizó bibliografía especializada como: Mc Cafferty 
(1983), Roldán (1988; 2003), claves de la APHA (1992) y Cummins & Merrit (1996) e 
Integrated Taxonomic Information System (ITIS). 
 

➢ Ictiofauna 
 
La identificación de los organismos se efectuó hasta el nivel más bajo posible con ayuda de 
bibliografía especializada como Dahl & Medem (1964), Dahl (1971), Miles (1971), Román 
(1995), Galvis et al. (1997), Maldonado-Ocampo et al. (2005) e Integrated Taxonomy 
Information System (ITIS). Para este fin, se utilizó equipo óptico (micro y estereoscopio en 
aumentos entre 10 y 40X), según los requerimientos del espécimen, teniendo en cuenta 
caracteres meriticos y de pigmentación. 
 

➢ Macrófitas acuáticas 
 
Para las macrófitas acuáticas, la identificación se basa en la observación de las estructuras 
vegetativas y florales de las plantas, y la revisión de fotografías para observar y detallar 
características no perdurables como el color, para la identificación de familias con ayuda de 
la clave taxonómica (Gentry, 1993) y la realización de la fórmula floral para la identificación 
de géneros y especies (Velásquez, 1994). Cuando es necesario se diseccionan las 
macrófitas con la ayuda de un estereoscopio (aumentos de 0,65X a 6X), pinzas y agujas 
finas; teniendo en cuenta la metodología propuesta en los textos de la APHA-AWWA-
WPCF; APHA (American Public Health Association, AWWA (American Water Works 
Association) y WPCF (Water Pollution Control Federation), en el Standard Methods 23 rd 
Edition (2017) e Integrated Taxonomy Information System (ITIS). 
 

➢ Fitoplancton 
 
Comúnmente referidos como algas, estos organismos constituyen un diverso ensamblaje 
de especies en ecosistemas de agua dulce. Similares a las plantas terrestres requieren luz 
solar, por lo que la mayor parte se encuentran suspendidos en la zona fótica. La 
considerable diversidad se ve representada por al menos siete (7) grandes familias, cada 
una diferenciable por la estructura celular, estructuras motiles y pigmentaciones (Suthers, 
I. M., & Rissik, D. (2009). En un diverso ensamble de organismos y especies en 
comunidades acuáticas, una de las propiedades de las comunidades Fitoplanctónica es la 
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 coexistencia de numerosas especies en un mismo hábitat, de las cuales, dependiendo de 
la temporada anual o de la disponibilidad de recursos, algunas presentarán una dominancia 
mayor, una abundancia intermedia, y la mayoría se presentan como especies raras 
(Sarmiento 2017). La composición y abundancia del fitoplancton en cuerpos de agua 
continentales depende de diversos factores, entre los que se tiene en cuenta las 
condiciones físicas e hidrológicas (temperatura, luz, claridad del cuerpo del agua, tasa de 
sedimentación del plancton), la composición química (nutrientes, materia orgánica, 
minerales pH, metales, etc.), y factores biológicos (depredación, posición de especies) Por 
tanto, el mantenimiento de una determinada población, de una determinada especie, 
expresada en términos de abundancia, puede llegar a considerarse como una medida del 
éxito de ocupación de un cierto biotopo por un determinado grupo biológico (Reynolds, C. 
S. 2006) . 
 

➢ Estructura y composición 
 
A partir de los resultados obtenidos en laboratorio para cada una de las comunidades 
hidrobiológicas muestreadas, se describe la composición hasta el nivel taxonómico de 
morfoespecie, es decir, el consolidado de las especies registradas para la comunidad y la 
abundancia relativa o densidad de individuos por sitio de muestreo. Con este objetivo, los 
datos obtenidos fueron recopilados en tablas primarias considerando como unidades de 
densidad: individuos/cm2 para perifiton, individuos/m2 para macroinvertebrados acuáticos; 
individuos/ml en el caso de las comunidades planctónicas; porcentaje de cobertura para las 
macrófitas acuáticas; y número de individuos para la ictiofauna. Adicionalmente se realizan 
gráficas de riqueza y abundancia por orden o división, para cada una de las comunidades 
evaluadas. 
 

➢ Atributos ecológicos 
 
Se calculará la riqueza y diversidad de las comunidades hidrobiológicas estudiadas, a partir 
de las matrices de abundancias de cada morfoespecie en el punto evaluado. Los índices 
de diversidad han sido usados normalmente con el fin de caracterizar de alguna manera las 
relaciones de abundancia de las especies en una comunidad. La diversidad se define por 
dos componentes: (1) el número total de especies y (2) la equidad o manera como las 
abundancias se distribuyen entre las especies en una muestra dada. La combinación de 
ambos se expresa en los índices de diversidad. A continuación, se describe brevemente el 
fundamento teórico de los análisis realizados: 
 

➢ Índice de Shannon-Wiener 
 

H’ = – Σpi ln pi 
 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la 
muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá 
un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974). Asume que 
los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en 
la muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, 
cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos 
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 (Magurran, 1988). Normalmente toma valores 
entre 1 y 4.5 y valores mayores a 3 son típicamente interpretados como "diversos".  
 

➢ Índice de Simpson 
 

Λ = Σpi² 
 

Dónde: pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de 
la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. Este índice manifiesta 
la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma 
especie. Cuanta más alta es esta probabilidad, menos diversa es la comunidad. Está 
fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988; 
Peet, 1974). Como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 
– λ (Lande, 1996). 
 
 

➢ Equidad de Pielou 
 

𝑱′ =
𝑯′

𝑯′𝒎𝒂𝒙
             Donde H’max = ln (S). 

 
El índice de equidad o uniformidad mide la proporción de la diversidad observada con 
relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde 
a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988). Si 
todas las especies en una muestra presentan la misma abundancia el índice usado para 
medir la de equidad debería ser máximo y, por lo tanto, debería decrecer tendiendo a cero 
a medida que las abundancias relativas se hagan menos equitativas. 
 

➢ Índice Biológico BMWP/Col. 
 
Para el caso específico de la comunidad bentónica se realizó el cálculo del índice 
BMWP/Col. (Biological Monitoring Working Party modificado para Colombia por Roldan, 
1998) es un método de valoración de la calidad biológica de un cuerpo de agua y fue 
establecido en Inglaterra en 1970, como un método rápido para evaluar la calidad del agua, 
usando los macroinvertebrados como indicadores. Con base a investigaciones realizadas 
en Colombia, se adaptó el Índice BMWP/Col. de acuerdo a los macroinvertebrados 
existentes en ríos y quebradas del país.  
 
2.4.4.8 Áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, áreas sensibles y estrategias de 

conservación 
 
2.4.4.8.1 Etapa Precampo 
 
Para establecer la presencia en el área de estudio de áreas protegidas, ecosistemas 
estratégicos, áreas sensibles y estrategias de conservación de carácter nacional, regional 
y local se realizó la respectiva consulta a las autoridades ambientales y los entes 
territoriales, entre los cuales se encuentra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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 (MADS), el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la Unidad Administrativa 
Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), las Corporaciones Autónomas 
Regionales, los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas con jurisdicción en el área de 
estudio y las alcaldías municipales. 
 
2.4.4.8.2 Etapa de Campo 
 
Durante la fase de campo se corroboro la existencia de áreas protegidas de orden local, 
como la cuchilla Calichanaubicada en la vereda Ceiba Grande del municipio de Santa 
Maria, como un área de especial significancia ambiental y alta fragilidad, que presta bienes 
y servicios ambientales de importancia para la comunidad, por lo que la considera un 
ecosistema estratégico. El área de influencia del proyecto presenta un traslape con 152,44 
ha con dicha área. 
 
2.4.4.8.3 Etapa Post Campo 
 
Durante esta fase se describieron las áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, áreas 
sensibles y estrategias de conservación como lo son el DRMI Cuchillas negras y Guanaque, 
Cuchilla de Calichana, áreas identificadas en el plan General de Ordenación Forestal PGOF 
– CORPOCHIVOR, el atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR, el Plan General 
de Ordenación Forestal PGOF – CORPOGUAVIO, el Plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR 2013 – 2023 CORPOGUAVIO y los POMCA de los ríos Guavio y Humea. 
 
2.4.5 Medio Socioeconómico 
 
El propósito de este aparte consiste en presentar el documento metodológico para el 
desarrollo del Medio Socioeconómico y Cultural para el Estudio de Impacto Ambiental (en 
adelante EIA) para la Solicitud de Modificación de la Licencia Ambiental del Área de 
Perforación Exploratoria -APE- Medina Occidental, el cual tiene lugar en los municipios de 
Paratebueno, Medina y Ubalá Zona B, en jurisdicción del departamento de Cundinamarca, 
y en el municipio de Santa María perteneciente al departamento de Boyacá. Esta 
metodología buscó atender lo dispuesto en la Resolución 0421 del 20 de marzo de 2014 
“Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración de Estudio de Impacto 
Ambiental para los proyectos de Perforación Exploratoria de hidrocarburos y se toman otras 
determinaciones”, la Resolución 1503 de 2010 “Por la cual se adopta la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales y se toman otras determinaciones” 
y demás guías y normatividad pertinente para su adecuado desarrollo.  
 
2.4.5.1 Marco Conceptual 
 
2.4.5.1.1 Aspectos socioeconómicos 
 
Área de influencia: Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible 
cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada 
uno de los componentes de dichos medios. Debido a que las áreas de los impactos pueden 
variar dependiendo del componente que se analice, el área de influencia podrá 
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 corresponder a varios polígonos distintos que se entrecrucen entre sí (Tomado del Decreto 
1076 del 2015; p.175). 
 
Área de influencia preliminar: Área en la cual se manifiestan los impactos significativos que 
se identifican y califican en una evaluación ambiental preliminar. Corresponde a una etapa 
inicial del proyecto y en la cual se elabora un área a partir de información secundaria y un 
conocimiento previo de las actividades del proyecto (Concolby WSP, 2019) 
 
Área de influencia definitiva: Área en la cual se manifiestan los impactos significativos que 
se identifican y califican en una evaluación ambiental ajustada con la información primaria 
recopilada en campo (Concolby WSP, 2019). 
 
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y 
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al 
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Tomado del Decreto 1076 del 2015; p.175). 
 
Impactos significativos: Impactos cuyos efectos son de gran relevancia, dado que la 
alteración sobre el ambiente (medios abiótico, biótico y socioeconómico) alcanza un nivel 
de importancia severo o crítico y que puede ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra 
o actividad en un ámbito específico (Concolby WSP, 2019). 
 
Evaluación ambiental preliminar: Análisis cualitativo y cuantitativo preliminar que se 
construye mediante la identificación y evaluación de los cambios potenciales que puedan 
suceder en el ambiente, como consecuencia de la ejecución de las actividades del proyecto. 
Se considera preliminar ya que se hace a partir del conocimiento del territorio con 
información secundaria y porque debe ser ajustada luego de la obtención de información 
de campo que permita verificar los supuestos planteados (Tomado de la Metodología de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Concolby WSP). 
 
Evaluación de impacto ambiental: Proceso formal empleado para predecir las probables 
consecuencias ambientales (positivas o negativas) de un plan, política, programa o 
proyecto previo a su implementación, a menudo como parte del procedimiento normativo 
(licencia ambiental) (Impactos, 2015). 
 
Zona de intervención: Área en donde se realizan las obras de construcción de un proyecto 
para algún sector de la infraestructura como vías, energía, hidrocarburos, 
telecomunicaciones, almacenamiento, entre otros (Concolby WSP, 2019). 
 
Entidad territorial: De acuerdo con los artículos 286 y 287 de la actual Constitución Política 
de Colombia, se da este calificativo a los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas; que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de 
los límites de la Constitución y de la ley (DANE, 2000). 
 
Departamento: De acuerdo con el Artículo 298 de Constitución Política de Colombia, es una 
entidad territorial que goza de autonomía para la administración de los asuntos seccionales 
y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en 
los términos establecidos por la Constitución y las leyes. Los departamentos ejercen 
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 funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, 
de intermediación entre la Nación y los municipios y de prestación de los servicios que 
determinen la Constitución y las leyes (DANE, 2000). 
 
Municipio: De acuerdo con el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 
136 de junio 2 de 1994, es la entidad territorial fundamental de la división político-
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los 
límites que le señalen la Constitución y las leyes de la República. Sus objetivos son la 
eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, la construcción de las obras que 
demande el progreso local, la ordenación de su territorio, la promoción de la participación 
comunitaria en la gestión de sus intereses y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes (DANE, 2000). 
 
Unidad territorial: Delimitación del territorio que constituye una unidad de análisis 
seleccionada dependiendo del nivel de detalle con el que se requiera la información. Esta 
unidad se aplica para la definición del área de influencia de los componentes del medio 
socioeconómico, la cual presenta características relativamente homogéneas que la 
diferencian de las demás y puede o no coincidir con la división político-administrativa de los 
entes territoriales reconocidos legalmente (Minambiente, s.f.). 
 
Centro poblado: Es un concepto creado por el DANE para fines estadísticos, útil para la 
identificación de núcleos de población. Se define como una concentración de mínimo veinte 
(20) viviendas contiguas, vecinas o adosadas entre sí, ubicada en el área rural de un 
municipio o de un Corregimiento Departamental. Dicha concentración presenta 
características urbanas tales como la delimitación de vías vehiculares y peatonales. En las 
tablas referidas a la codificación de la Divipola, se identifican en la columna “Categoría” con 
la expresión o etiqueta “CP”, indicando que, si bien se trata de un centro poblado, no se 
cuenta con la precisión de la autoridad municipal. (DANE, 2000). Este concepto considera 
los Caseríos, Inspección de Policía y Corregimiento municipal. 
 
Caserío (CAS): Sitio que presenta un conglomerado de viviendas, ubicado comúnmente al 
lado de una vía principal y que no tiene autoridad civil. El límite censal está definido por las 
mismas viviendas que constituyen el conglomerado. (DANE, 2000). 
 
Inspección de policía (IP): Es una instancia judicial en un área que puede o no ser 
amanzanada y que ejerce jurisdicción sobre un determinado territorio municipal, urbano o 
rural y que depende del departamento (IPD) o del municipio (IPM). Es utilizada en la 
mayoría de los casos con fines electorales. Su máxima autoridad es un Inspector de Policía. 
(DANE,2000). 
 
Corregimiento municipal (C): Es una división del área rural del municipio, la cual incluye un 
núcleo de población, considerada en los Planes de Ordenamiento Territorial, P.O.T. El 
artículo 117 de la ley 136 de 1.994 faculta al concejo municipal para que mediante acuerdos 
establezca esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y 
asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local. (DANE, 
2000). 
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 Corregimiento departamental (CD): Es una división del departamento, al tenor del Decreto 
2274 del 4 de octubre de 1991, la cual incluye un núcleo de población. Según esta misma 
disposición, los ahora corregimientos departamentales no forman parte de un determinado 
municipio. (DANE, 2000). 
 
Accesos terciarios: Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con 
sus veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben 
funcionar en afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones 
geométricas estipuladas para las vías Secundarias (INVIAS, 2016). 
 
Área rural dispersa: Área rural o resto municipal que se caracteriza por la disposición 
dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuenta con un 
trazado o nomenclatura de calles carreteras, avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo 
general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las áreas urbanas. 
(DANE, 2000). 
 
Sitio de ubicación de viviendas: Espacio geográfico en el que se sitúan las diferentes clases  
o formas de construcción de las unidades destinadas a ser habitadas por una o más 
personas (Concolby WSP, 2019). 
 
Predio: Inmueble perteneciente a una persona natural o jurídica, o a una comunidad situado 
en un mismo municipio y no separado por otro predio público o privado. Exceptúense las 
propiedades institucionales, aunque no reúnan las características, con el fin de conservar 
dicha unidad, pero individualizando los inmuebles de acuerdo con los documentos de 
propiedad. Para efectos del avalúo catastral se entenderá por mejora, las edificaciones o 
construcciones en predio propio no inscritas en el catastro o las instaladas en predio ajeno 
(IGAC, s.f.). 
 
Predio rural: Es el inmueble que está ubicado fuera del perímetro urbano de un municipio. 
El predio rural no pierde ese carácter por estar atravesado por vías de comunicación, 
corrientes de agua, entre otros (IGAC, s.f.). 
 
Infraestructura social: Infraestructura destinada a prestar un servicio social, esto es, a las 
comunidades asentadas en territorios específicos; pueden pertenecer a una entidad del 
Estado o a una empresa privada. Entre dichas infraestructuras se encuentran las vías y 
puentes; líneas de distribución eléctrica domiciliaria y postes de energía, líneas de 
transmisión de alta, media y baja; ductos; torres de comunicaciones o repetidoras, 
aeropuertos, escuelas, centros de salud, sistemas de alcantarillado y/o acueducto, etc. 
(Concolby WSP, 2019).  
 
Infraestructura social/comunitaria: Dentro de estas se contemplan infraestructuras para el 
beneficio y usufructo de la comunidad que, en su mayoría, están manejadas y/o 
administradas por ellas mismas, a saber, tienda comunitaria, centros de acopio, casa 
comunal y áreas o sitios de interés religioso y/o cultural. En algunas áreas rurales es la 
misma comunidad quien construye y organiza los centros de salud con patrocinio de 
empresas privadas (Concolby WSP, 2019). 
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 Infraestructura productiva: Construcciones generalmente de propiedad privada, las cuales 
cumplen una función particular en el desarrollo de las actividades económicas en un predio. 
Dichas construcciones pueden estar destinadas a la cría, engorde y/o mantenimiento de 
especies animales (corrales, porquerizas, galpones, estanques piscícolas, establos, etc.) o 
a la producción agrícola (tanques de almacenamiento de agua, bodegas, secaderos de 
café, sistemas de riego, zonas de empaque, etc.) (Concolby WSP, 2019). 
 
2.4.5.1.2 Servicios ecosistémicos 
 
La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos – PNGIBSE – define los servicios ecosistémicos (SE) como “aquellos 
procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un 
beneficio (de tipo ecológico, cultural o económico) directo o indirecto” (MADS, 2014). La 
prestación y el mantenimiento de estos servicios es indispensable para la supervivencia de 
la vida humana en el planeta, algo sólo posible si se garantiza la estructura y el 
funcionamiento de la biodiversidad (MADS, 2014). Según la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés) existen tres grandes grupos en que se pueden 
asociar los SE: Abastecimiento (o aprovisionamiento), regulación y culturales (Martín-
López, González, & Vilardy, 2012). A continuación, se describe cada uno de ellos. 
 
2.4.5.1.2.1 Servicios de provisión o abastecimiento  
 
Este tipo de servicio es prestado por la naturaleza directamente a los humanos y, por lo 
general, vitales para sobrevivir (BanCO2).  

 
- Alimento: Productos derivados de la biodiversidad y su gestión de interés alimentario. 

 
o Pesca: Uso del recurso pesquero en cuerpos de agua naturales, para consumo 

de subsistencia o para su comercio. 
o Acuacultura: Uso del espacio físico para el establecimiento de estanques de cría 

y levante de peces para su comercio. 
o Carne: Extracción de individuos animales de su hábitat natural, para consumo 

de subsistencia o para su comercio. 
o Ingredientes naturales: Extracción de individuos vegetales de los ecosistemas 

para su utilización como alimento, para subsistencia o comercio. 
o Ganadería: Uso del espacio físico (suelo) para el establecimiento de ganadería. 
o Agricultura: Uso del espacio físico (suelo) para el establecimiento de agricultura. 

 

− Agua dulce: Agua dulce potable de calidad para consumo humano y agrícola. 
 

o Agua: Uso de agua dulce para consumo humano, uso doméstico, actividades 
productivas, actividades constructivas, entre otras. 
 

− Materias primas de origen biótico/geótico: Materiales procedentes de la producción 
biológica. 
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 o Madera: Extracción de madera para construcción, cercado, ebanistería, entre 
otros. 

o Fibras: Extracción de fibras de origen vegetal para la elaboración de productos 
artesanales o de consumo doméstico o comercial. 

o Exudados (resinas, látex, aceites): Extracción de exudados para la elaboración 
de productos artesanales o de consumo doméstico o comercial. 

o Biomasa (Leña): Extracción de madera para su utilización como leña. 
o Productos secundarios del bosque: Extracción de estructuras vegetativas (hojas, 

cogollos, tallos) o reproductivas (flores, frutos, semillas) para la elaboración de 
productos artesanales o de uso doméstico o comercial. 

o Pieles: Extracción de pieles para la elaboración de productos artesanales o de 
consumo doméstico o comercial. 

o Plumas: Extracción de plumas para la elaboración de productos artesanales o 
de consumo doméstico o comercial. 
 

− Materias primas de origen geótico: Materiales usados como bienes de consumo. 
o Arena y roca:Extracción de arena y roca de canteras u otras áreas para su uso 

la construcción y otras actividades. 
o Otros minerales: Extracción de minerales: metales, piedras preciosas o 

semipreciosas, entre otros. 
 

− Energía: Generación de energía a través de la extracción de hidrocarburos o carbón, 
además de la generación a través de proyectos hidroeléctricos o parques eólicos. 
 

− Acervo genético: Mantenimiento de la diversidad genética de especies, razas, y 
variedades de vegetación y animales para suministro de determinados productos. 

 

− Medicinas naturales: Principios activos usados en la industria farmacéutica y/o como 
medicinas tradicionales. 

 
2.4.5.1.2.2 Servicios de regulación 
 
Permiten que la naturaleza se resista o solucione temporalmente los problemas y además 
protege a los humanos de ciertas dificultades (BanCO2). 
 
Dentro de los servicios de regulación se encuentran (Martín-López, González, & Vilardy, 
2012):  

− Regulación climática: Capacidad de la cubierta vegetal y del suelo de absorber CO2 y 
de la regulación termo-pluviométrica. 

− Purificación del aire: Capacidad de la cubierta vegetal y del suelo de retener gases o 
partículas contaminantes del aire. 

− Regulación hídrica:Capacidad de los suelos, la vegetación y otros elementos del paisaje 
de la ralentización hídrica y el control de riadas. 

− Depuración del agua: Capacidad de los suelos, las raíces y otros elementos de 
descontaminar el agua. 

− Control de la erosión: Control de la erosión y desertificación por parte de la componente 
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 geótica y biótica del suelo, así como de la vegetación. 

− Fertilidad del suelo: Mantenimiento de la humedad y de los nutrientes en el suelo que 
permite la preservación de la materia orgánica y el humus. 

− Control biológico: Capacidad de regulación de plagas y vectores patógenos de 
humanos, cosechas y ganado. 

− Polinización: Polinización por parte de insecto, aves u otros organismos de cultivos 
agrícolas y de plantas aromáticas o medicinales. 

− Mantenimiento de hábitat para especies singulares: Los ecosistemas mantienen el 
hábitat o espacio físico para desarrollar las fases del ciclo de vida de numerosas 
especies animales y vegetales. 

 
2.4.5.1.2.3 Servicios culturales 
 
Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas 
(MADS, 2014).  

 
Dentro de los servicios culturales se encuentran (Martín-López, González, & Vilardy, 
2012): 

− Educación ambiental: Sensibilización, concientización o formación sobre el papel de los 
ecosistemas y la biodiversidad como suministradores de servicio. 

− Conocimiento científico: Los ecosistemas y la biodiversidad que éstos albergan son un 
laboratorio de experimentación y de desarrollo del conocimiento. 

− Conocimiento ecológico local: Conocimiento experiencial de base empírica transmitidos 
generacionalmente y relacionados con las prácticas, creencias, costumbres y valores. 

− Identidad cultural y sentido de pertenencia: Sentimiento de lugar de las poblaciones 
humanas asociados con los ecosistemas y la biodiversidad en un lugar determinado. 

− Disfrute espiritual: Apreciación de especies, paisajes y/o lugares determinados que 
generan satisfacción por su inspiración espiritual. 

− Disfrute estético: Apreciación de especies y/o paisajes que generan satisfacción y 
placidez por su estética. 

− Actividades recreativas: Lugares de ecosistemas determinados que son escenario de 
actividades lúdicas en la naturaleza que proporcionan bienestar. 

− Turismo de naturaleza: Lugares de ecosistemas determinados que son utilizados como 
sitios de recreación y esparcimiento. 

− Fauna ornamental: Tenencia de animales silvestres como mascotas o para su 
comercialización para mascota. 
 

2.4.5.2 Marco Normativo 
 
A continuación, en la Tabla 2.102 se relaciona el marco normativo que respalda el desarrollo 
del Estudio de Impacto Ambiental para la Solicitud de Modificación de Licencia Ambiental 
del Área de Perforación Exploratoria -APE- Medina Occidental. 
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 Tabla 2.102 Marco Legal del Medio Socioeconómico y Cultural 
LEGISLACIÓN ASUNTO 

Constitución Política de Colombia Actual carta magna de la República de Colombia. 

Ley 163 de 1959 
Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación. 

Ley 45 de 1983 
Por medio de la cual se aprueba la "Convención para la Protección 
del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural”. 

Ley 21 de 1991 
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre 
pueblos indígenas y tribales en países independientes. 

Ley 99 de 1993 
Por el cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente y se reordena el 
sector público encargado de la gestión y conservación el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. 

Ley 134 de 1994 
Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana. 

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo- Ley de planeación participativa. 

Ley 1397 de 1997 

Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”. 

Ley 472 de 1998 Sobre el ejercicio de las acciones populares y de grupos. 

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 

Ley 1185 de 2008 
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General 
de Cultura– y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 264 de 1963 
Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos 
públicos de la Nación. 

Decreto 2164 de 1995 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 
de 1994 en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las 
comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, 
ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas en el territorio 
nacional. 

Decreto 1777 de 1996 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 
de 1994, en lo relativo a las zonas de reserva campesina. 

Decreto 1996 de1999 
Por el cual se reglamentan los artículos 109 y 110 de la Ley 99 de 
1993 sobre Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Decreto 3770 de 2008 

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 
de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo 
correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
material. 

Decreto 2820 de 2010 
Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre 
Licencias Ambientales. 

Sentencia SU-095 de 2018 

Por medio de la cual se promueve la participación entre las 
Autoridades Nacionales y las Autoridades Territoriales en la 
exploración y explotación de Recursos naturales no renovables del 
subsuelo.  

Decreto 3573 de 2011 
Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –
ANLA– y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 330 de 2007 
Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales y se 
deroga el Decreto 2762 de 2005. 

Resolución 1503 de 2010 
Por la cual se adopta la metodología general para la presentación de 
estudios ambientales y se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 0421 de 2014 
Términos de referencia para la Elaboración del estudio de impacto 
ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos, M-
M-INA-01 de 2014. 

Fuente: Verificación de fuentes secundarias Concol by WSP, 2020. 
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2.4.5.3 Área de Influencia – Medio Socioeconómico 

 
El Área de Influencia para el medio socioeconómico abarca dos (2) departamentos, tres (3) 
Corporaciones Autónomas Regionales y cuatro (4) municipios. En la Tabla 2.103 se 
presenta la relación de municipios y autoridades ambientales regionales del área de 
influencia del proyecto donde se implementó la presente metodología. 
Tabla 2.103 Jurisdicción Territorial y Ambiental del área de Influencia del Proyecto 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO JURISDICCIÓN AMBIENTAL 

Cundinamarca 

Paratebueno 
Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía - Corporinoquía 

Medina Corporación Autónoma Regional del 
Guavio - Corpoguavio Ubalá (Zona B) 

Boyacá Santa María 
Corporación Autónoma Regional de 
Chivor - Corpochivor 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
Por su parte, la Tabla 2.104 se presenta el listado de las unidades territoriales menores 
identificadas dentro del el Área de Influencia del Proyecto. 
 
Tabla 2.104 Unidades territoriales mayores y menores del Área de Influencia del 
Proyecto 

UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR (MUNICIPIO) 

UNIDAD TERRITORIAL MENOR 
CARACTERISTICA 

(BARRIO, INSPECCIÓN Y VEREDA) 

Paratebueno Vereda Japón  
Vereda ubicada en la vía de 
acceso al bloque de estudio. 

Medina 

Urbano 

Barrio Portal Zamán 

14 barrios de la cabecera 
municipal de Medina por los 
cuales atraviesa la vía de 
acceso al APE. 

Barrio Bethel 

Barrio La Manguita 

Barrio San Agustín 

Barrio San Jorge 

Barrio Villa Yoly 

Barrio San Nicolás 

Barrio Villa Diana 

Barrio Villa Mayor Etapa I 

Barrio Villa Mayor Etapa II 

Barrio La Esperanza 

Barrio Olímpico 

Barrio Centro 

Barrio la Cruz 

Rural 

Vereda Humea  

10 veredas e inspecciones, 
legalmente establecidas en 
el ordenamiento territorial de 
Medina, las cuales son 
atravesadas por la vía que 
se emplearía para acceder al 
APE. 

Vereda La Zarza 

Vereda Choapal 

Vereda Mesa Negra 

Vereda Fátima 

Vereda San Miguel 

Inspección Gazaduje 

Vereda La Guarupaya 

Vereda El Maduro 

Vereda Jagua 
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 UNIDAD TERRITORIAL 
MAYOR (MUNICIPIO) 

UNIDAD TERRITORIAL MENOR 
CARACTERISTICA 

(BARRIO, INSPECCIÓN Y VEREDA) 

Ubalá (Zona B) 

Inspección San Pedro de Jagua 

Nueve (9)unidades 
territoriales que se 
encuentran dentro del 
polígono del Área de 
Perforación Exploratoria 

Vereda Gazajujo 

Vereda Santa Teresa 

Vereda El Carmen 

Vereda Gibraltar 

Vereda La Romaza 

Vereda San Luis Bajo 

Vereda Puerto Rico 

Inspección y vereda Soya 

Vereda Alto de San Luis 
Vereda ubicada en el paso 
de la vía de acceso al bloque 
de estudio. 

Santa María 

Vereda Charco Largo Tres (3)unidades territoriales 
que se encuentran dentro 
del polígono del Área de 
Influencia. 

Vereda Ceiba Grande 

Vereda Balcones 

Vereda Nazareth  
Vereda ubicada en el paso 
de la vía de acceso al bloque 
de estudio. 

Fuente: Concolby WSP, 2020. 

 
Se identificaron cuatro (4) unidades territoriales mayores a nivel de municipios: 
Paratebueno, Medina, Ubalá Zona B jurisdicción del departamento de Cundinamarca y el 
municipio de Santa María ubicado en el departamento de Boyacá. A su vez se discriminan 
las unidades territoriales menores de esta manera: 
 
Para el municipio de Paratebueno, se identificó una (1) vereda, la cual se encuentra al inicio 
de la vía de acceso al bloque de estudio. Así mismo, está el municipio de Medina, con 
catorce (14) barrios en la cabecera municipal, nueve (9) veredas y una (1) inspección en el 
área rural, estas comunidades identificadas entorno a la vía de acceso al bloque de estudio. 
 
Por otra parte, se encuentra el municipio Ubalá (zona B) con dos (2) inspecciones y ocho 
(8) veredas, una de estas últimas, corresponde a una vereda ubicada en el tránsito de la 
vía para ingresar al bloque de estudio.   
 
Respecto al municipio de Santa María, corresponden a cuatro (4) veredas, una de ellas 
corresponde a una vereda ubicada en el tránsito de la vía para ingresar al bloque de estudio. 
 
Por lo anterior, se logra identificar un total de 39 unidades territoriales menores. Como 
característica particular, las tres (3) inspecciones identificadas en el área de influencia son 
Gazaduje Centro, San Pedro de Jagua y Soya. 
 
En consecuencia, el área de influencia del proyecto comprende: dos (2) departamentos, 
cuatro (4) municipios, veintidós (22) veredas, tres (3) inspecciones, y catorce (14) barrios 
ubicados en el área urbana de Medina.  
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 2.4.5.4 Desarrollo de la metodología 
 
A continuación, se presenta el consolidado de técnicas, estrategias, instrumentos y 
procedimientos que se realizaron en cada una de las etapas de precampo, campo y post 
campo, propuestas para el apropiado desarrollo del Medio Socioeconómico y Cultural. 
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 Figura 2.72 Etapas de la metodología del Medio Socioeconómico 
1. PRECAMPO  2. CAMPO  3. POSCAMPO 

 
- Scouting 
- Definición área de influencia 

preliminar 
- Elaboración directorio grupos 

de interés 
- Revisión cartografía existente 
- Elaboración de presentación 

Power Point  
- Diseño y validación de 

herramientas de 
comunicación (cartas de 
invitación a reuniones, cartas 
de solicitud de información, 
afiches, volantes, 
presentación en Power Point, 
avisos parroquiales y cuñas 
radiales). 

- Diseño y ajuste de formatos 
(Fichas veredal y urbana, 
mapa social, ficha de 
caracterización cultural, 
formatos PDC, matriz taller de 
impactos SIN y CON 
proyecto, matriz de servicios 
ecosistémicos) 

- Radicación y seguimiento 
cartas de solicitud de 
información oficial. 

- Reunión precampoConcolby 
WSP y Ecopetrol S.A. 

  
Implementación de Estrategias 
de recolección de información, 
participación, divulgación y 
convocatoria 
- Afiches y volantes 
- Correos electrónicos 
- Perifoneo 
- Cuñas radiales 
- Programas radiales 
- Cartas de invitación 
- Concertación y seguimiento 

telefónico. 
 
Primer momento: Reuniones 
iniciales con grupos de interés 
- Presentación del proyecto 
- Alcance del EIA 
- Actividades logísticas en el 

territorio 
Segundo momento: Taller de 
Recolección de Información 
Primaria 
- Ficha cultural 
- Ficha veredal y urbana 
- Georreferenciación y registro 

fotográfico de infraestructura  
- Recolección de información 

PDC 
Tercer momento: Reunión 
Taller de Impactos 
- Taller de Impactos SIN y CON 

proyecto 
- Elaboración mapa social por 

componente 
- Identificación de servicios 

ecosistémicos 
Cuarto momento: Socialización 
de resultados del EIA a los 
grupos de interés 
- Implementación de la 

estrategia de resultados dando 
a conocer la localización del 
proyecto, la metodología 
utilizada para elaborar el 
estudio, proceso de 
participación ciudadana llevada 
a cabo, características de la 
Perforación exploratoria, 
actividades a licenciar, 
resultados del estudio, 
zonificación, evaluación 
ambiental, PMA, PSM, 
compensación del medio 
biótico e inversión del 1%. 

- Cierre de temas logísticos 

  
- Taller de lecciones aprendidas 
- Reunión poscampo 
- Organización de la 

información recolectada  
- Digitación y/o archivo de la 

información recolectada 
- Análisis de la información 
- Elaboración de consolidados 
- Elaboración Área de Influencia 

Definitiva 
- Elaboración línea base 

socioeconómica 
- Zonificación socioeconómica 
-  Elaboración de Geodatabase 

-GDB- 
- Evaluación ambiental 
- Formulación del Plan de 

Manejo Ambiental -PMA- 
(medidas de manejo, 
seguimiento y monitoreo) 

- Plan de Contingencia -PDC 
(aportes al capítulo) 

- Elaboración de cartografía 
base 

- Consolidación de la 
Bibliografía 

- Organización y 
sistematización de anexos 

 

Fuente: Concolby WSP, 2020. 
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 2.4.5.4.1 Etapa Precampo 

 
2.4.5.4.1.1 Objetivos 
 

- Establecer las actividades a implementar para el desarrollo del Medio 
Socioeconómico en todas sus etapas (precampo, campo y post campo). 

- Definir el área de influencia preliminar, es decir, las unidades territoriales mayores y 
menores (Inspecciones de policía, veredas y barrios) localizadas en el área sujeta a 
licenciamiento y susceptible a manifestación de impactos generados por las 
actividades del proyecto. 

- Identificar los grupos de interés localizados en el área de influencia preliminar 
(comunidades, organizaciones sociales, entidades de orden administrativo, 
corporaciones ambientales y propietarios de predios, entre otros) 

- Planear las actividades a realizar, previo al relacionamiento con los grupos de 
interés dentro del marco del EIA. 

- Establecer los canales de comunicación, estrategias de divulgación y 
relacionamiento con los grupos de interés, para un escenario social favorable 
durante la elaboración del EIA. 

- Diseñar herramientas que permitan la recopilación de la información necesaria para 
dar alcance al EIA desde el componente socioeconómico y cultural. 
 

2.4.5.4.1.2 Actividades 
 
Las actividades propuestas en la etapa de precampo correspondieron al conjunto de 
acciones realizadas previo al relacionamiento con los grupos de interés (comunidades, 
organizaciones sociales y ambientales, entidades de orden administrativo, corporaciones 
ambientales, propietarios de predios, entre otros), que permitieron cumplir a cabalidad la 
etapa de campo y post campo.  
 
Teniendo en cuenta que las herramientas y las estrategias diseñadas en esta etapa se 
implementaron a lo largo de todos los espacios informativos y participativos, en la medida 
en que se vayan mencionando, también se explicarán algunos aspectos importantes 
relacionados con dicha implementación. A continuación, se mencionan tales actividades e 
instrumentos: 
 

• Scouting 
 
En esta actividad se desarrolló de la siguiente manera: 
 

- Se presentó el alcance del Estudio de Impacto Ambiental - EIA para la Modificación 
de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria - APE Medina 
Occidental. 

- Se dió a conocer el propósito del scouting (exploración o recorrido de identificación). 
- Se solicitó información primaria y secundaria ante entidades administrativas que 

sirviera como insumo preliminar para los diferentes componentes del Estudio 
abiótico, biótico y socioeconómico. Para la oficialización de estas solicitudes, se 
entregó ante alcaldías y corporaciones una carta especificando la información 
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 requerida por cada uno de los componentes (biótico, abiótico y socieconómico) Ver 
Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo1 Informe_Scouting. 
 

• Definición del área de influencia 
 
Esta definición se realizó a partir de la revisión de la cartografía disponible obtenida en el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y los Esquemas de Ordenamiento Territorial -
EOT- suministrados por las Oficinas de Planeación de los municipios de Paratebueno, 
Medina, Ubalá y Santa María. Asimismo, se tomó referente, la evaluación de impactos 
realizada de manera preliminar para identificar los territorios potencialmente susceptibles a 
la manifestación de impactos generados por el proyecto (Ver Capítulo 4. Área de Influencia). 
 

• Directorio de grupos de interés  
 
Para esto se alimentó la base de datos previamente elaborada por Ecopetrol S.A., con 
información básica de contacto de los líderes comunitarios y demás grupos e interés 
identificados y con injerencia en el territorio (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo2 Directorio_Grupos_Interes). Entre los aspectos básicos se 
diligenció el nombre, cargo, número de teléfono, correo electrónico y dirección de 
correspondencia.  
 
De acuerdo con el anterior ejercicio, en el territorio se identificaron los siguientes grupos de 
interés: 

 
- Representantes de las autoridades departamentales y las corporaciones autónomas 

regionales, que para este caso puntual fueron las Gobernaciones de Cundinamarca 
y Boyacá, y las Corporaciones Ambientales de Corpochivor, Corpoguavio y 
Corporinoquía. 

- Representantes de las Alcaldías Municipales, autoridades de control (personerías 
municipales), Concejos Municipales y Empresas de Servicios Públicos. 

- Presidentes de Asojuntas de cada uno de los municipios que compone el área de 
influencia del proyecto.  

- Presidentes de las Juntas de Acción Comunal -JAC- y líderes reconocidos en las 
unidades territoriales menores vinculadas al proyecto.  

- Inspectores de Policía en jurisdicción de Gazaduje Centro, San Pedro de Jagua y 
Soya. 

- Propietarios de predios incluidos en el Área de Perforación Exploratoria, habitantes 
y comerciantes de las unidades territoriales menores. 

- Organizaciones/Asociaciones en Paratebueno: Asociación de Piscicultores “El 
Gaván”, Asociación de Piscicultores “La Naguaya Centro” y Asociación de Usuarios 
del Río Humea -ASOHUMEA-. 

- Organizaciones/Asociaciones en Medina: Asociación Pecuaria, Agrícola, Cacaotera 
y de Obras Civiles de Medina -ASOPEAGRICOC-, Asociación de Población Víctima 
del Conflicto Armado -ASOPOVICOA-, Asociación de Mujeres por el Desarrollo 
Económico de Medina, - Asociación de Productores Agrícolas de Medina -
AGROCAMED-, Asociación de Ganaderos de Medina -ASOGAMED-, BIOGAZA, 
Asociación de Transportadores de Medina, Asociación Campesina de Mujeres de 
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 Medina, ONG Gesascol.  
- Organizaciones/Asociaciones en Ubalá: Organización Yakú en Defensa del Agua, 

Asociación Agropecuaria y Campesina Futuro Verde y Comité Proconsulta Popular. 
- Organizaciones/Asociaciones y veedurías en Santa María: Asociación de 

Cacaoteros de Santa María, Asociación Gallinas ponedoras "La Granja del Tío 
Miguel", Asociación de Ganaderos de Santa María Multiactiva, Veeduría en 
Servicios Públicos, Veeduría Ambiental, Organización Gotas de Agua y la ONG 
Descubrir. 

- En cada municipio se identificaron autoridades civiles y eclesiásticas, 
representantes de bomberos y defensa civil, rectores de las instituciones educativas, 
funcionarios de los centros hospitalarios. 

- Funcionarios de las hidroeléctricas en Santa María: Central Hidroeléctrica de Chivor 
- AES Chivor y en Ubalá:  Central Hidroeléctrica del Guavio - Enel Emgesa. 

 

• Cartografía del territorio 
 

Previo a la salida a campo se generó la cartografía con la ubicación de las unidades 
territoriales (municipios, inspecciones, veredas y barrios). Cabe mencionar, que esta 
cartografía también se utilizó para dar a conocer a los grupos de interés, la localización del 
Área de Perforación Exploratoria, durante todos los espacios de información y participación 
generados en el marco del EIA.  

 

• Diseño y validación de herramientas de comunicación  
 
Esta actividad incluyó la elaboración y aprobación de todos los documentos, instrumentos 
de recolección de información, formatos de registro y piezas de información y divulgación a 
emplear, entre otros, para la etapa de campo.  

 

• Presentación del proyecto y solicitud de información secundaria 
 

Mediante una comunicación escrita se hizo la solicitud de información a las diferentes 
entidades oficiales e instituciones de interés como Alcaldías Municipales, Corpochivor, 
Corpoguavio y Corporinoquía, MinInterior e ICANH, entre otros. Todo esto para recolectar 
y organizar información social y ambiental de interés en los territorios relacionados con el 
proyecto. 

 

• Cartas de invitación a reunión  
 

Estas piezas comunicacionales se convirtieron en un insumo importante para dar a conocer 
los detalles de los encuentros como fecha, hora y lugar concertados con cada uno de los 
grupos de interés en el marco del proyecto. El modelo de carta para cada uno de los 
espacios de participaciónse encuentra disponible en el Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo 3 Anexo_Modelo_Cartas_Convocatoria. 
 

• Volantes y afiches de invitación a reunión 
 

Esta pieza de comunicación dio a conocer el alcance del estudio, responsables, objeto de 
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 la reunión, lugar, fecha y hora de cada uno de los encuentros, así como también la 
información de contacto de la entidad responsable (Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo 4 Anexo_Modelo_Material_ Divulgación). 
 

• Perifoneo  
 

Esta herramienta se implementó en la cabecera municipal de Medina, las inspecciones de 
Gazaduje Centro, San Pedro de Jagua y Soya y en las veredas Japón, Humea y La Zarza 
tanto para la convocatoria de reunión de inicio del proyecto, como para la convocatoria de 
reunión de identificación de taller de impactos y medidas de manejo. De la misma manera 
para el cuarto momento de socialización de resultados esta herramienta se implementó en 
la cabecera municipal de Medina, las inspecciones de Gazaduje Centro, San Pedro de 
Jagua y Soya y en las veredas Japón, Humea, La Zarza, Guarupaya, Jagua, El Maduro El 
Cármen, Puerto Rico, Alto de San Luis y San Luis Bajo. El modelo de guion de perifoneo, 
se encuentra disponible en el Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 5 
Guion_Perifoneo_Cuñas_Radiales 
 

• Cuadernillo informativo 
 

Este cuadernillo se implementó para el cuarto momento de reunión con la comunidad, cuyo 
contenido incluyó la información más relevante de los resultados del EIA, desde cada uno 
de los componentes (Biótico, Abiótico y Socioeconómico). El cuadernillo se suministró a 
cada uno de los grupos de interés identificados (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo6 Cuadernillo). 
 

• Video con resultados del Estudio 

Para mayor comprensión de las temáticas relacionadas con los resultados del proyecto, se 
elaboró un video explicativo que se dio a conocer en las reuniones virtuales, y se compartió 
con los líderes de las comunidad para que a su vez fuera replicado con el resto de la 
comunidad(Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 7Video). 
 

• Programa radial 
 

Se elaboró un Podcast para transmitir la explicación de los resultados del Estudio Ambiental 
por medio de las emisoras locales de mayor cobertura. El contenido de las emisiones 
incluyó la información de los mediosBiótico, Abiótico y Socioeconómico, del proyecto y 
alcance del mismo(Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 
18Programa_Radial). 
 

• Registro de entrega de piezas comunicacionales  
 

Este soporte incluyó la información del departamento, municipio, inspección, vereda y 
barrio, fecha de entrega y nombre de la persona que recibió los volantes de convocatoria. 
Así mismo, se diseñaron algunos formatos para el cuarto momento de socialización de 
resultados que incluyó el registro de entrega de cartillas y volantes y el registro de preguntas 
y respuestas expresadas por los grupos de interés. Estos soportes se encuentran disponible 
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 en el Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 8Soporte_Entrega_Piezas. 
 

• Diseño de presentaciones en Power Point 
 

Se diseñó una (1) presentación para los siguientes momentos de información y 
participación: scouting, primer momento: reunión de inicio del EIA, tercer momento: Reunión 
para identificación de impactos y medidas de manejo y Cuarto momento: Presentación de 
resultados. Estas sirvieron de apoyo para dar a conocer a los grupos de interés de una 
manera didáctica y digerible las temáticas sobre el desarrollo del Estudio (Ver Anexo 
Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 9 Presentaciones). Cabe mencionar que 
para el segundo momento de recolección de información primaria, no fue necesario la 
elaboración de presentación en Power Point. 

 
A continuación, se explica de manera general, el contenido de cada una de estas: 

 
i. Presentación del scouting 
 

Esta incluyó información sobre las generalidades del Estudio, los antecedentes del proyecto 
y el tiempo estimado de ingreso al territorio por parte del equipo consultor.  

 
ii. Primer momento: Presentación de inicio (Presentación del Proyecto y alcance del 

Estudio de Impacto Ambiental)  
 

Esta incluyó el objetivo de la reunión, la localización, los antecedentes del proyecto, la 
descripción del proyecto exploratorio, el alcance y actividades a desarrollar en el EIA, 
empresa responsable del proyecto y demás generalidades asociadas al Estudio.  
 

iii. Segundo momento: Recolección de información primaria 
 
Para el segundo momento no se hizo necesario la implementación de presentaciones en 
Power Point, dado el alcance de la actividad. 
 

iv. Tercer momento: Presentación para el taller de identificación de impactos, medidas 
de manejo e identificación de servicios ecosistémicos 

 
Esta presentación incluyó la metodología a utilizar para el desarrollo del taller, los conceptos 
más importantes para contextualizar a las personas sobre las actividades a realizar en el 
espacio de información y participación y tiempos estimados de ejecución del proyecto (en 
caso de otorgarse la modificación de la licencia). 

 
v. Cuarto momento: Socialización de resultados del Estudio de Impacto Ambiental 

 
Esto permitió mostrar los aspectos más relevantes del EIA, y a su vez permitió recibir 
retroalimentación al respecto. Para ello, se incluyó lo siguiente: objetivo de la reunión, 
grupos de interés, actividades a licenciar, la descripción y ubicación del proyecto, los 
resultados de la caracterización del área de influencia por componente (Físico, Biótico y 
Socioeconómico), impactos identificados, medidas de manejo y medidas de monitoreo y 
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 seguimiento planteadas, compensación del medio biótico, inversión del 1%entre otros 
aspectos asociados a los resultados. 

 

• Herramientas, formatos e implementación  
 
En cuanto a la definición y generalidades en la implementación de los instrumentos de 
recolección de información durante la etapa de campo, se incluyeron los siguientes:  
 

• GPS y Tabletas 

Con apoyo de GPS y tabletas se adelantó la georreferenciación de áreas de interés social 
para el proyecto y el registro fotográfico correspondiente. 

 

• Ficha veredal y urbana  

Mediante esta herramienta, se buscó la identificación de los aspectos relevantes en los 
ámbitos demográficos, históricos, espaciales, económicos, políticos, organizativos y 
culturales de cada una de las unidades territoriales del área de influencia del proyecto. Se 
utilizó para tal fin la ficha veredal establecida por Ecopetrol S.A. y la ficha urbana elaborada 
por Concolby WSP. Esta ficha se encuentra disponible en el Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo 10Fichas_Caracterización. 

 

• Ficha cultural 

Con esta herramienta de recolección de información se buscó obtener información 
cualitativa que diera cuenta del contexto cultural local principalmente sobre los aspectos 
relacionados con los hitos históricos, creencias y costumbres (cohesión y pertenencia 
geográfica), relación naturaleza-cultura y manifestaciones de la anterior relación en el 
espacio geográfico (uso local de fauna y flora, patrones de asentamiento y sentido 
proteccionista, entre otros). Adicionalmente, este instrumento también buscó indagar sobre 
las manifestaciones materiales e inmateriales de importancia para los pobladores. Para esta 
actividad se empleó el formato establecido por Concolby WSP el cual se encuentra 
disponible en el Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 
10Fichas_Caracterización. 

 

• Fichas de recolección de información para Gestión del Riesgo  

Se diseñaron formatos para recopilar la información básica relacionada con Gestión del 
Riesgo en cada uno de los municipios que conforman el área de influencia del proyecto. 
Los formatos se diseñaron para ser diligenciados con los representantes de los centros de 
atención médica disponibles, las entidades de socorro y los coordinadorea del CMGRD. 
Estos formatos se encuentran disponibles en el Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo 11Formatos_Info_Basica_GRD. 
 

• Cartografía social 

Por medio de la cartografía social, la comunidad identificó y posteriormente señaló 
gráficamente los sitios de interés localizados en la unidad territorial desde el medio Biótico, 
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 Abiótico y Socieconómico. En el ejercicio la comunidad señaló las áreas de equipamiento 
social, espacios urbanos, vías de comunicación, límites veredales, infraestructura 
productiva; fuentes hídricas, cultivos, sitios de interés comunitario, zonas naturales, zonas 
de reserva y zonas en riesgo, entre otras. Para tal fin el profesional SIG generó un (1) mapa 
tamaño pliego con la cartografía base, e incluyó la delimitación de la unidad territorial menor, 
los cuerpos de agua y las vías primarias, secundarias y terciarias (Ver Anexo Capítulo 2 / 
2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 12Modelo_Base_Cartografica). 
 
Es importante mencionar que a la par del ejercicio de cartografía social, la comunidad 
identificó los servicios ecosistémicos prestados en el territorio desde cada uno de los 
componentes (Biótico, Abiótico y Socieconómico). 
 

• Matrices SIN y CON Proyecto 

Se diseñaron 2 matrices, una para identificar los impactos generados por las actividades 
antrópicas (SIN Proyecto) y otra para identificar los impactos generados por el desarrollo 
de las actividades del proyecto (CON Proyecto). Cada matriz estuvo compuesta por las 
siguientes columnas: actividad desarrollada en el territorio/proyecto, recurso 
afectado/impacto generado por la actividad, calificación del impacto (positivo (+) o negativo 
(-)) y medida de manejo para prevenir, corregir, mitigar o compensar el efecto de cada 
impacto (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 
13Modelo_Material_Talleres). 
 

• Matriz identificación de servicios ecosistémicos 

En esta matriz se consolidó la información proporcionada sobre los servicios ecosistémicos 
disponibles en cada territorio. Las columnas de esta matriz estuvieron compuestas por los 
siguientes encabezados: servicio ecosistémico, uso, lugar donde se encuentra, frecuencia 
de uso, cantidad requerida y consecuencias de uso. Cabe mencionar que esta actividad se 
realizó de manera simultánea al diligenciamiento del mapa social/mapa de servicios 
ecosistémicos.  

 

• Formatos de memoria de reunión y listado de asistencia 

Estos se utilizaron como memoria y como registro de aportes, recomendaciones y/o 
percepciones expresadas por los grupos de interés frente al proyecto, durante todos los 
espacios de información y participación surtidos a lo largo del EIA. Cabe mencionar que el 
formato utilizado fue proporcionado por la empresa Ecopetrol S.A. (Ver VerAnexo Capítulo 
2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 14Acta_Reg_Asistencia). 
 

• Autoadhesivos 

Se generó una tira de autoadhesivos con figuras correspondientes a los servicios 
ecosistémicos desde cada componente (biótico, físico y socioeconómico). Estas figuras 
sirvieron para identificar tanto los servicios ecosistémicos como para identificar los sitios de 
interés para la comunidad en términos sociales y ambientales y los cuales fueron 
plasmados en la cartografía social (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / 
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 Anexo 15Modelo_Base_Cartografica).   
 

• Maqueta 

Se elaboró una maqueta con las unidades territoriales del Área de Influencia del Proyecto 
que incluyó las curvas de nivel, las vías de acceso y la delimitación del Área de Perforación 
Exploratoria. Esta maqueta se elaboró en icopor, yeso y pintura. El propósito de esta 
maqueta fue ilustrar a la comunidad sobre la localización del proyecto y mostrar 
gráficamente durante la realización del taller la espacialización de los posibles impactos 
generados por la ejecución del proyecto. Adicional a esta maqueta, se elaboraron dos (2) 
más, una con la representación gráfica de la perforación y su incidencia sobre los cuerpos 
de agua subterráneos y otra con figuras didácticas de personas, animales y elementos de 
la naturaleza donde la comunidad identificó las actividades antrópicas desarrolladas en el 
territorio y los impactos generados en el ambiente (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio 
Socioeconómico / Anexo 13Modelo_Material_Talleres). 
 

• Solicitud y obtención de certificados y/o licencias 

Se adelantó la consulta ante el Ministerio del Interior para establecer la existencia de 
comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto. Ante la solicitud, el 
pronunciamiento por parte del Ministerio del Interior estableció que no existen comunidades 
étnicas en el territorio y, por tanto, esta metodología no incluyó el diseño de procesos de 
consulta previa (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 
16Certificado_MinInterior).   
 

• Concertación de cronograma de actividades previo a la salida a campo 

Esta acción se realizó para la recolección de información primaria y secundaria y la 
concertación de reuniones informativas con grupos de interés (Autoridades 
departamentales, municipales, ambientales, representantes de Asojuntas, veedurías, 
Asociaciones, ONG, presidentes JAC, socios de JAC, líderes y comunidad en general) 
localizados en el Área de Influencia del Proyecto. En este espacio se realizó la concertación 
de fecha, hora y lugar del encuentro y demás aspectos a tener en cuenta para su óptimo 
cumplimiento. En primera instancia, la concertación se realizó vía telefónica y luego se 
oficializó con una carta de invitación. Igualmente, se reforzó el proceso de convocatoria 
mediante la entrega a líderes e instalación de material e implementación de recursos de 
apoyo como volantes, afiches, correos electrónicos y cuñas radiales.   
 

• Diseño y preparación de material y estrategias 

Para los talleres de actualización de impactos y medidas de manejo dirigidos a los grupos 
de interés presentes en el territorio, se ejecutó y se generó todo el material para el desarrollo 
de la actividad en mención de manera adecuada y oportuna -matrices, cartografías, 
maquetas-, así como también las estrategias para su implementación (Ver Anexo Capítulo 
2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo13Modelo_Material_Talleres).  
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 • Capacitación del equipo social, técnico y ambiental responsable de las 
reuniones  

 
Esta actividad se llevó a cabo para explicar el diligenciamiento de todos los formatos de 
levantamiento de información primaria y desarrollar de manera adecuada los demás 
procedimientos y estrategias de relacionamiento propuestas para los espacios de 
información y participación concertados con los grupos de interés. Esta actividad también 
permitió unificar criterios y conceptos que facilitaron la aplicación de los instrumentos 
anteriormente mencionados. 

 

• Reuniones con los profesionales de Ecopetrol S.A.  
 

En estos espacios, se realizó la revisión, aprobación y retroalimentación de las estrategias, 
instrumentos, formatos a implementar y demás aspectos de la metodología propuesta. De 
acuerdo con cada caso, el equipo de profesionales de Ecopetrol S.A realizó 
recomendaciones y solicitó ajustes que permitieran la implementación de nuevos recursos 
didácticos, diferentes estrategias de comunicación y el reenfoque de discursos hacia los 
grupos de interés. Adicionalmente, durante los diferentes simulacros de reunión, se 
identificaron otros posibles escenarios de desarrollo de las reuniones, lo que permitió 
generar diferentes discursos y guiones de abordaje e interacción con las comunidades que 
incluso fueron transmitidos al resto de profesionales pertenecientes a la empresa consultora 
y responsables del Estudio.  
 

2.4.5.4.1.3 Cronograma de actividades 
 
A continuación, en la Tabla 2.105 se relacionan las actividades, el tiempo estimado de 
ejecución y los responsables de la elaboración de la etapa de precampo.  
 
Tabla 2.105 Cronograma etapa de Precampo 

No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Scouting 
Desde: 11/08/19 
Hasta: 26/08/19 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

16             

2. 
Definición del área de 
influencia preliminar. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

4             

3. 
Revisión documental 
existente. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

3             

4. 
Elaboración de 
directorio de grupos 
de interés. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

2             

5. 
Revisión de 
cartografía existente. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

2             

6. 
Diseño y validación 
de herramientas de 
comunicación. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

8             
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 No. ACTIVIDADES RESPONSABLES 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. 

Radicación y 
seguimiento cartas 
de solicitud de 
información oficial. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

4             

8. 
Recolección de 
información PDC. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

4             

9. 

Agendamiento primer 
momento reuniones 
iniciales con grupos 
de interés. 
Elaboración de 
cronograma de 
reuniones. 
Desde: 27/09/17 
Hasta: 16/10/19 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

19             

10. 

Agendamiento de 
tercer momento 
reuniones taller de 
impactos con grupos 
de interés, 
Elaboración de 
cronograma de 
reuniones. 
Desde: 7/01/20 
Hasta: 22/01/20 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

16             

10. 

Agendamiento de 
cuarto momento 
socialización de 
resultados con 
grupos de interés. 
Elaboración de 
cronograma de 
reuniones. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

15             

11. 

Concertación de 
segundo momento 
cronograma para la 
recolección de 
información primaria 
Desde:27/10/19 
Hasta: 8/11/19 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

13             

12. 

Preparación talleres 
de identificación de 
impactos y medidas 
de manejo ambiental. 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

5             

13. 

Capacitación equipo 
social para el 
diligenciamiento de 
instrumentos de 
recolección de 
información  

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

1             

14. 

Simulacro de 
presentación del 
estudio y taller de 
recolección de 
información primaria. 

Profesionales 
responsables del 
taller de impactos 
y coordinador del 
proyecto de 
Concolby WSP 
Profesionales de 
aseguramiento de 
Ecopetrol S.A. 

1             

Total 75 días (2,4 meses) 

Fuente: Concolby WSP, 2019. 
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 2.4.5.4.1.4 Recursos 
 
A continuación, en la Tabla 2.106 se relacionan los recursos físicos y humanos requeridos 
para el desarrollo de las actividades planteadas en la etapa de precampo. 
 
Tabla 2.106 Recursos humanos 

RECURSOS MATERIAL DE APOYO 

Físicos 

- Oficios de invitación a reuniones. 
- Oficios de solicitud de información.  
- Presentaciones en Power Point con información sobre el proyecto dirigido a las 
autoridades departamentales, ambientales, municipales, comunidad, 
organizaciones sociales y demás grupos de interés. 
- Camionetas doble cabina para transporte del personal. 
- Planos de localización geográfica del área de influencia. 
- Planos de localización geográfica de cada unidad territorial. 
- Fichas de caracterización del territorio. 
- Matrices de impactos y servicios  
- Instalaciones físicas para el desarrollo de los encuentros con autoridades 
departamentales, ambientales, municipales, unidades territoriales menores y 
demás grupos de interés. 
- Material de divulgación establecido para el proyecto (afiches, volantes, 
cuadernillos, guión de perifoneo, entre otros). 
- Metodología para la Elaboración de Estudios Ambientales, 2010 (ANLA). 
- Guía para la Definición, Identificación y Delimitación del Área de Influencia, 
2018 (ANLA). 
- Términos de Referencia M-M-INA-01 de 2014. 

Humanos -Profesionales sociales de Concolby WSP  

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

2.4.5.4.2 Etapa de Campo 

 
2.4.5.4.2.1 Objetivos 

 
- Hacer seguimiento de la información primaria y secundaria solicitada previamente a 

ante los entes departamentales y municipales, corporaciones ambientales, líderes 
comunitarios y demás grupos de interés. 

- Informar a las autoridades departamentales, municipales, corporaciones 
ambientales, comunidades y demás grupos de interés del área de influencia sobre 
el alcance del proyecto y las actividades a desarrollar en el EIA. 

- Aplicar oportunamente las herramientas e instrumentos de recolección de 
información propuestos (observación participativa, entrevistas semi estructuradas a 
partir de la ficha veredal/urbana, ficha cultural, mapa social, actas de reunión, 
listados de asistencia y matrices para el taller de servicios ecosistémicos e 
identificación de impactos SIN y CON proyecto), para alcanzar el logro de los 
objetivos anteriormente mencionados. 

 
2.4.5.4.2.2 Actividades 
 
Las actividades planteadas para la etapa de campo correspondieron al conjunto de 
procedimientos y aplicación de técnicas, estrategias, herramientas e instrumentos 
propuestos por Concolby WSP para desarrollar los aspectos solicitados por los Términos 
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 de Referencia del Medio Socioeconómico (M-M-INA-01 de 2014), en el marco de EIA y la 
Metodología para la Elaboración de Estudios Ambientales de 2010. 
 
Por lo anterior, se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

• Acercamiento con grupos de interés y entrega de oficios de convocatoria a 
reuniones de participación y socialización con las comunidades  

 
En esta etapa se realizó la entrega de cartas de invitación y demás material de convocatoria 
a cada uno de los grupos de interés (Ver Tabla 2.107). 
 
Tabla 2.107 Esquemas de convocatoria a grupos de interés 

GRUPOS DE INTERÉS ESTRATÉGIAS DE CONVOCATORIA 

-Autoridades departamentales 
-Autoridades municipales 
-Corporaciones ambientales 

Se adelantó la radicación de oficios de convocatoria para cada una 
de las reuniones, una vez se concertó su fecha, hora y lugar, de 
acuerdo con la disponibilidad de los funcionarios de estas 
instituciones.  
Posteriormente se realizó seguimiento vía telefónica y por correo 
electrónico para garantizar la asistencia al encuentro.  

-Comunidades 

Una vez se concretó el espacio de reunión con cada uno de los 
líderes comunitarios y los detalles asociados con su apropiado 
desarrollo (logística) se entregaron las cartas de invitación y el 
material de apoyo para reforzar la convocatoria, de acuerdo con lo 
acordado previamente con el líder (Afiches, volantes, perifoneo, 
entre otros). 

Otras organizaciones/actores: 
 
-Comité Proconsulta Popular 
-Inspectores de policía de Gazaduje 
Centro, San Pedro de Jagua y Soya 
-Veedurías 
-Asociaciones 
-ONG 

Después de concertada la reunión se entregó la carta de invitación 
a los representantes de estas organizaciones y se reforzó la 
información de los detalles del encuentro por medio de cuñas 
radiales y correos electrónicos.  

Fuente: Concolby WSP, 2020. 

 

• Estrategia de información, divulgación y convocatoria  
 
De acuerdo con la información proporcionada por los líderes comunales durante el Scouting 
Social, se pudo establecer que las estrategias informativas se eligieron de acuerdo con los 
siguientes criterios: localización de los asentamientos humanos, es decir si eran dispersos 
o nucleados, facilidad de difundir la información en redes sociales (WhatsApp) y dinámica 
de transmisión de la información por parte de la JAC. A continuación, se mencionan las 
estrategias que facilitaron la entrega y difusión de la información por parte de líderes y 
representantes. En el caso de la presentación de resultados, este proceso de convocatoria 
se adelantó de manera telefónica, dadas las restricciones de movilidad y contacto con las 
personas en campo impuestas por el manejo de la emergencia sanitaria generada por el 
COVID 19. Así, las estrategias de comunicación fueron las siguientes (Ver Tabla 2.108):  
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 Tabla 2.108 Estrategias de información, divulgación y piezas para convocatoria 
implementadas 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
ESTRATEGIA MANIFESTADA 

POR LOS LÍDERES 

NO. ESTIMADO DE 
PIEZAS DE 

DIVULGACIÓN 

C
u
n
d
in

a
m

a
rc

a
 

P
a

ra
te

b
u

e
n

o
 

Japón 

-Perifoneo por parte de la emisora 
radial Paratebueno Estéreo 
(Celular: 313 4919963) 
-Cuñas radiales en la emisora 
Paratebueno Estéreo 
-Afiches  
-Volantes 

50 Volantes 
4 Afiches 

M
e
d
in

a
 

Cabecera Urbana 
de Medina 
(Barrios):  
1. Portal Zamán 
(Sin JAC) 
2. Bethel 
3. La Manguita 
4. San Agustin 
5. San Jorge 
6. Villa Yoly (Sin 
JAC) 
7. San Nicolás 
8. Villa Diana 
9. Villa Mayor Etapa 
I 
10. Villa Mayor 
Etapa II 
11. La Esperanza 
12. Olímpico (Sin 
JAC) 
13. Centro 
14. La Cruz 

-Llamadas telefónicas 
-WhatsApp 
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc.) 
-Perifoneo por medio del señor 
Oscar Rodríguez (Celular: 313 
4570001)  

1. Portal Zamán 
(Sin JAC): 1 
afiche 

2. Bethel: 3 afiches 
3. La Manguita: 2 

afiches 
4. San Agustín (Sin 

JAC): 1 afiches 
5. San Jorge: 3 

afiches 
6. San Nicolás: 2 

afiches 
7. Villa Diana: 2 

afiches 
8. Centro: 4 afiches 
9. Villa Mayor 

Etapa I y II: 2 
afiches 

10. La Esperanza: 2 
afiches 

11. Olímpico (Sin 
JAC): 1 afiche 

12.  Centro: 4 
afiches 

13. La Cruz: 3 
afiches 

Humea  

-Llamadas telefónicas 
-Volantes 
-WhatsApp 
-Perifoneo por parte de la emisora 
radial Paratebueno Estéreo 
(Celular: 313 4919963) 

3 Afiches 
30 Volantes 

La Zarza 

-Llamadas telefónicas 
-Volantes 
-WhatsApp 
-Perifoneo por parte de la emisora 
radial Paratebueno Estéreo 
(Celular: 313 4919963) 

4 Afiches 
30 Volantes 

Choapal -Llamadas telefónicas 20 Volantes 
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D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
ESTRATEGIA MANIFESTADA 

POR LOS LÍDERES 

NO. ESTIMADO DE 
PIEZAS DE 

DIVULGACIÓN 

-Volantes 
-WhatsApp  

La Guarupaya 
-Llamadas telefónicas 
-Volantes 

1 Afiche 
30 Volantes 

Fátima 
-Llamadas telefónicas 
-Volantes 

25 Volantes 

Gazaduje Centro 

-Llamadas telefónicas 
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc) 
-Perifoneo contratado con el señor 
 Holmes Urrego (Celular: 313 
3916957) 

3 Afiches 
50 Volantes ((Si se 
utilizaran como 
herramienta 
informativa) 

Mesa Negra 
-Llamadas telefónicas 
-WhatsApp  
-Volantes 

25 Volantes 
1 Afiche 

San Miguel 
-Llamadas telefónicas 
-Volantes 

25 Volantes 

El Maduro  
-Llamadas telefónicas 
-Volantes 

2 Afiches 
35 Volantes 

Jagua  
-Llamadas telefónicas 
-Volantes 

2 Afiches 
30 Volantes 

Ubalá  
Zona B 

San Pedro de 
Jagua Centro 

-Llamadas telefónicas 
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc) 
-Perifoneo por parte del Inspector 
de Policía de San Pedro de Jagua 
Carlos Yamit Córdoba (Celular: 
311 4502806) y Holmes Urrego 
(Celular: 313 3916957) 
-WhatsApp  

100 Volantes (Si se 
utilizaran como 
herramienta 
informativa) 
4 Afiches 
Perifoneo 

El Carmen 
-Llamadas telefónicas 
-WhatsApp 
-Volantes 

30 Volantes 

Soya 

-Llamadas telefónicas 
-Volantes  
-WhatsApp 
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc) 
- Perifoneo contratado con el señor 
Holmes Urrego (Celular: 313 
3916957) 

2 Afiches 
70 Volantes 

Gazajujo 
-Volantes 
-Afiches  
-WhatsApp  

2 Afiches 
30 Volantes 

San Luis Bajo -Llamadas telefónicas 3 Afiches 
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D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

O
 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
ESTRATEGIA MANIFESTADA 

POR LOS LÍDERES 

NO. ESTIMADO DE 
PIEZAS DE 

DIVULGACIÓN 

-Volantes  
-Afiches 

30 Volantes 

Alto de San Luis -Llamadas telefónicas - 

Santa Teresa 
-Perifoneo/Aviso Parroquial en San 
Pedro de Jagua 
-Volantes 

2 Afiches 
30 Volantes 

La Romaza 

-Llamadas telefónicas 
-Volantes  
-WhatsApp  
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc) 

50 Volantes 
3 Afiches 

Gibraltar 
-Llamadas telefónicas 
-Volantes  
-WhatsApp 

3 Afiches 
50 Volantes 

Puerto Rico 

-Llamada a celular 
-Volantes  
-WhatsApp  
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc) 

1 Afiche 
40 Volantes 

Boyacá 
Santa 
María 

Nazareth 
-WhatsApp 
-Volantes  

2 Afiches 
35Volantes 

Ceiba Grande  

-Llamadas telefónicas 
-WhatsApp  
-Afiches para publicar en lugares 
concurridos de la vereda (Escuela, 
tiendas, etc) 

2 Afiches 
40 Volantes (Si se 
utilizaran como 
herramienta 
informativa) 

Charco Largo 

-Llamadas telefónicas 
-Volantes 
-Afiches 
- WhatsApp 

2 Afiches 
50 Volantes 

Balcones 
-Llamadas telefónicas 
-WhatsApp  

1 Afiche 
12 Volantes 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
De acuerdo con la información consignada en la Tabla 2.108, es claro que en cada unidad 
territorial se consideraron las estrategias más efectivas para la difusión de la información 
de convocatoria, aunque en todas refirieron que la principal estrategia era la llamada 
telefónica y consecuentemente la difusión de la información voz a voz. No obstante, de 
manera complementaria a continuación, se mencionan otras estrategias que facilitaron la 
entrega y difusiónde la información. 
 

- Se envió información digital a los líderes comunitarios para que a su vez los 
reenviaran por medio de la aplicación de WhatsApp (los que contaban con esta red 
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 social).  
- Se hizo entrega de volantes físicos en todas las unidades territoriales ya que en su 

mayoría los asentamientos son dispersos y fue más factible que en algún momento 
los residentes recibieran alguno. Adicionalmente, se dejaron volantes en sitios 
concurridos o sitios de encuentro de la comunidad y otros se repartieron entre los 
líderes de alto reconocimiento quienes colaboraron con la distribución de estos 
volantes al resto de los integrantes de la comunidad. 

- Se publicaron afiches en tiendas y sitios estratégicos ubicados en los barrios de la 
cabecera municipal de Medina, en los centros poblados ubicados en la zona rural y 
en las tiendas, escuelas y viviendas del resto de veredas.  

- Se distribuyeron cartillas informativas impresas y en medio digital (formato PDF) 
sobre el proyecto y los resultados del EIA, a los habitantes de las unidades 
territoriales y representantes de los demás grupos de interés ubicados en el 
territorio. Estas cartillas se entregaron en persona y vía correo electrónico a los 
integrantes de los grupos de interés y los habitantes de las unidades territoriales del 
Área de Influencia del Proyecto. Cabe destacar que particularmente para la entrega 
de este material a las comunidades, se realizaron recorridos casa a casa para 
garantizar su distribución y retroalimentación del contenido (Ver Anexo Capítulo 2 / 
2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 15 Cartilla_Resultados_EIA).  

- Se contrató servicio de perifoneo para invitar a la comunidad a participar en las 
reuniones en la cabecera municipal de Medina, las veredas Japón, Humea y La 
Zarza y las inspecciones Gazaduje Centro, San Pedro de Jagua y Soya. 
Para el cuarto momento de socialización de resultados, el perifoneo cubrió un 
territorio más amplio, en tanto se llevó a cabo en las veredas Japón, Humea, La 
Zarza, Guarupaya, Jagua, El Maduro, El Carmen, Puerto Rico, Alto de San Luis, 
San Luis Bajo y las inspecciones de Gazaduje Centro, San Pedro de Jagua y Soya. 

- Igualmente, se contrató el servicio de cuñas radiales en emisoras de amplia 
audiencia en la zona como Paratebueno Estéreo, Candelaria Estéreo, Ubalá 
Estéreo, La Voz de Garagoa y la Voz de San Luis de Gaceno, para informar a las 
comunidades sobre los recorridos de presentación de resultados y entrega de 
cartillas, la ubicación de los puntos de información y los horarios de los programas 
de radio en los que se presentó la información de los resultados del estudio.  

 
El diseño y contenido de los volantes, afiches, guion de perifoneo, cartillas, cartas de 
convocatoria y demás piezas comunicacionales se entregaron a las áreas de 
Aseguramiento y Comunicaciones de Ecopetrol S.A., para su validación.  
 

• Seguimiento a solicitud de información  
 
Una vez radicados los oficios, se realizó seguimiento a la solicitud de información 
secundaria ante las autoridades departamentales, municipales, corporaciones ambientales, 
Ministerio del Interior y demás entidades de orden oficial donde se radicaron estas 
solicitudes. 
 

• Diligenciamiento de fichas de caracterización de información primaria 
 
Para esta actividad se conformó un grupo focal, conformado por 10 personas e incluso más, 
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 quienes contaron con los siguientes criterios: Llevar más de diez (10) años residiendo en la 
unidad territorial y contar con amplio conocimiento de la zona (límites, población, 
actividades económicas, sociales y culturales, entre otras). 

 

• Diligenciamiento de la ficha de caracterización cultural 
 

Con el diligenciamiento de esta ficha se obtuvo información cualitativa sobre el contexto y 
prácticas culturales de las personas que habitan en el territorio local incluyendo los hitos 
históricos, creencias, costumbres (cohesión y pertenencia geográfica), relación naturaleza 
cultura y manifestaciones del anterior aspecto en el espacio geográfico (Uso local de fauna 
y flora, patrones de asentamiento y sentido proteccionista, entre otros). También se empleó 
la técnica de observación para complementar la definición del contexto territorial. 
 

• Diligenciamiento ficha de caracterización veredal y/o urbana 
 

Este formato es un instrumento de recolección de información primaria a nivel territorial que 
permitió indagar y establecer los datos demográficos, económicos, espaciales, culturales, 
político-organizativas y dinámicas de la comunidad en general. Una vez recopilados los 
datos, estos fueron organizados, sistematizados y analizados, los cuales se incluyeron en 
la caracterización del medio socioeconómico y cultural. 
 

• Georreferenciación y registro fotográfico de la infraestructura 
socioeconómica y cultural 

 
Esta actividad se realizó de manera paralela a la recopilación de información primaria con 
los grupos focales. Se realizaron recorridos por todo el Área de Influencia del Proyecto, para 
registrar la infraestructura presente. 
 

• Recolección de información de Gestión del Riesgo (GRD)  
 
Para el desarrollo de esta actividad, se hicieron visitas a los Concejos Municipales de 
Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD, entidades de salud y entidades de socorro 
localizadas en el área de influencia para solicitar los Planes de Gestión del Riesgo de 
Desastres -PGRD-, diligenciar los formatos para recopilar la información básica para la 
atención de emergencias y datos de contacto de los responsables de cada entidad. 
 

• El diseño de piezas y contenidos 
 
Se realizó el diseño y el contenido de los volantes, afiches, guion de perifoneo, cartillas, 
cartas de convocatoria y demás piezas comunicacionalesse entregaron a las áreas de 
Aseguramiento y Comunicaciones de Ecopetrol S.A., para su validación.  

 

• Realización de reuniones, talleres e implementación de estrategias de 
socialización de resultados 
 

Adicional al momento de recolección de información primaria, se desarrollaron tres (3) 
momentos más con cada uno de los grupos de interés y cada uno contó con su respectiva 
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 acta de reunión donde se consolidaron los comentarios, observaciones, sugerencias, 
percepciones e inquietudes relacionadas con el EIA, el proyecto y las temáticas tratadas en 
el espacio de encuentro (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 
14Acta_Reg_Asistencia).  
 
A continuación, se da a conocer las generalidades de los encuentros:  
 

▪ Reunión presentación del proyecto y del EIA 

Durante estos espacios, se presentó el proyecto y el alcance del Estudio de Impacto 
Ambiental. En esta etapa, se realizaron las reuniones concertadas previamente con los 
grupos de interés. Para esta reunión se contó con una presentación en Power Point y el 
orden del día fue el siguiente: 

 
1. Objetivo de la reunión  
2. Presentación de los asistentes 
3. Antecedentes del proyecto 
4. Descripción de Proyecto Exploratorio 
5. Estudio de Impacto Ambiental  
6. Inquietudes de los asistentes 
7. Lectura del acta de reunión  

 
En las reuniones se diligenció un acta de reunión, en la que se consignaron las principales 
ideas expuestas, las preguntas, inquietudes y comentarios que manifestaron los 
participantes. Igualmente, a manera de registro, se diligenció un listado de asistencia de los 
participantes (en todos los casos no fue posible por solicitud de los asistentes), se tomó 
registro fotográfico y registro fílmico.  

 
▪ Reunión taller de impactos e identificación de servicios ecosistémicos  

Para cumplir los términos de referencia fue necesario la recopilación de información 
primaria a partir del conocimiento que las comunidades tienen de su entorno, así como el 
concepto técnico de los profesionales que se encargaron de cada temática dentro del 
desarrollo del estudio ambiental.  
 
Para el taller de impactos y servicios ecosistémicos se convocó a las comunidades de las 
unidades territoriales menores del área de influencia del proyecto donde se les dio a 
conocer las siguientes temáticas y se desarrollaron los siguientes ejercicios: 
 

- Se realizó la presentación del proyecto y del EIA.  
- Se realizó la identificación de puntos de interés o mapa social por cada uno de los 

medios: biótico, abiótico y socioeconómico, a partir de las cartografías base y el 
ejercicio de taller de servicios ecosistémicos. 

- Se desarrolló el taller de servicios ecosistémicos a partir de los sitios de interés 
(Biótico, Abiótico y Socioeconómico), señalados por los participantes en las 
cartografías base, así como también se explicó en detalle el propósito del ejercicio.  

- Se realizó en conjunto la identificación de las actividades SIN proyecto que se 
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 desarrollan en la zona y sus consecuencias. 
- Se explicó en detalle y por medio de un video ilustrativo, las actividades CON 

proyecto, es decir las actividades proyectadaspor la empresa a ejecutar en el Área 
de Perforación Exploración APE Medina Occidental. Para esta actividad se 
contempló el uso de imágenes ilustrativas (maquetas) para mejor comprensión por 
parte de los asistentes. 

- La comunidad procedió a la identificación de los posibles impactos generados por 
el proyecto y consecuentemente a la identificación de sus medidas de manejo. 

 
Cabe destacar que, si bien los espacios de participación se llevaron a cabo en cada una de 
las unidades territoriales, también se hizo extensiva la invitación a los demás grupos de 
interés por medio de cartas. 
 
El desarrollo del taller comprendió las siguientes etapas: 
 

i. Contextualización 
 
Para que los participantes realizaran la actividad con éxito, se presentó un marco de 
referencia, cuyo objetivo fue proporcionar a la comunidad la información necesaria antes 
de iniciar con la identificación de los impactos y los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, 
se realizó una presentación en Power Point para contextualizar a los asistentes sobre 
las características del proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental, haciendo énfasis en 
los temas a tratar. El orden del día fue el siguiente: 

 
▪ Inicio de Taller: Saludo, presentación de los profesionales del equipo consultor 

y la empresa Ecopetrol S.A., y demás asistentes, socialización de la agenda y 
aprobación.  

▪ Presentación del objetivo.Se presentaron los objetivos del taller, los aspectos 
metodológicos a tener en cuenta durante el desarrollo del mismo y resultados 
esperados.  

▪ Presentación del proyecto. Para la contextualización del proyecto y su relación 
con el territorio, se realizó una presentación general del proyecto que incluyó 
una breve descripción de los antecedentes, el territorio donde se encuentra 
ubicado, los responsables de su ejecución, seguimiento y control y de las 
actividades requeridas para su desarrollo y operación, cronogramas de 
ejecución y permisos ambientales requeridos. 

 
ii. Desarrollo del taller 

 
Durante esta etapa se contextualizó a los asistentes sobre el diligenciamiento de las 
matrices y el mapa social, y se procedió a verificar su entendimiento a partir de ejemplos. 
Posteriormente, se inició el desarrollo de cada actividad, para lo cual se contó con los 
siguientes materiales:  

 
- Copia a color de la cartografía base de la unidad territorial. 
- Figuras auto adhesivas (stickers) de los elementos representativos del territorio 

(infraestructura o sitios de interés de acuerdo con los medios Biótoco, Abiótico y 
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 Socioeconómico) y de acuerdo con la distribución preestablecida desde la 
metodología de servicios ecosistémicos.  

- Matrices donde se registraron las respuestas proporcionadas por los asistentes 
frente a los impactos, medidas de manejo y servicios ecosistémicos. Allí cada 
profesional anotó lo manifestado por cada comunidad, según el componente. 

- Maquetas del territorio y maqueta de la actividad de perforación exploratoria. 
- Lápices, plumones de colores, marcadores y autoadhesivos. 
- Juegos didácticos para la población en edad infantil. 

 
Durante este espacio se realizó la identificación de los impactos generados a causa de 
las actividades realizadas por los pobladores del territorio o actividades antrópicas 
(escenario SIN proyecto), aclarando su injerencia en cada uno de los medios Abiótico, 
Biótico y Social. 

 
De manera simultánea se identificaron los servicios ecosistémicos para abastecimiento, 
regulación y cultural, de acuerdo con la metodología de análisis. En la Tabla 2.109 se 
presenta el consolidado de los servicios ecosistémicos que se establecieron para el 
análisis en mención. 

 
Tabla 2.109 Resumen Servicios Ecosistémicos 

SERVICIO TIPO DE SERVICIO 

Abastecimiento 

1 

Alimento 

Pesca 

2 Acuacultura 

3 Carne 

4 Ingredientes naturales 

5 Ganadería 

6 Agricultura 

7 Agua dulce Agua 

8 

Materias primas de origen 
biótico 

Madera 

9 Fibras 

10 Exudados (resinas, látex, aceites) 

11 Biomasa (Leña) 

12 Productos secundarios del bosque 

13 Pieles 

14 Plumas 

15 Materias primas de origen 
geótico 

Arena y roca 

16 Otros minerales 

17 Energía Energía 

18 Acervo genético Acervo genético 

19 Medicinas naturales Plantas medicinales 

Regulación 

20 Regulación climática 

21 Purificación del aire 

22 Regulación hídrica 

23 Depuración del agua 

24 Control de la erosión 

25 Fertilidad del suelo 

26 Control biológico 

27 Polinización 

28 Mantenimiento de hábitat para especies singulares 
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SERVICIO TIPO DE SERVICIO 

Culturales 

29 Educación ambiental 

30 Conocimiento científico 

31 Conocimiento ecológico local 

32 Identidad cultural y sentido de pertenencia 

33 Disfrute espiritual 

34 Disfrute estético 

35 Actividades recreativas 

36 Turismo de naturaleza 

37 Fauna ornamental 

Fuente: ConcolBy WSP, 2020. 

 
iii. Taller de servicios ecosistémicos y mapa social  
 

Sobre el mapa base dado a conocer, los participantes procedieron a pegar las figuras (Ver 
Figura 2.73) representando cada uno de los componentes que les fue asignado (Biótico, 
Abiótico o Socioeconómico), tratando de mantener la independencia de cada uno de los 
componentes.  

 
Figura 2.73 Ejercicio de identificación de los Servicios Ecosistémicos 

 
Fuente: Concolby WSP, 2019. 

 
Para facilitar el ejercicio, en la medida en que se fueron explicando con ejemplos cada uno 
de los servicios ecosistémicos por componente (Biótico, Abiótico y Socioeconómico), 
algunos asistentes se fueron acercando a plasmar en el mapa la localización del servicio 
ecosistémico y los sitios de interés social (pegar el autoadhesivo correspondiente). 
Asimismo, en la medida en que se fueron acordando de los servicios ecosistémicos, se fue 

Identificación
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 diligenciando la matriz de servicios ecosistémicos. 
 

Los autoadhesivos utilizados para cada componente incluyeron las siguientes 
temáticas: 
 

▪ Medio Abiótico: 

- Nombre de las unidades territoriales limítrofes 
- Ríos, quebradas, lagos, pantanos, con su respectivo nombre 
- Sitios de captación de agua (bocatomas de acueductos, distritos de riego, pozos, 

nacimientos etc.) 
- Sitios de disposición de residuos sólidos (basureros, rellenos sanitarios, etc.) 
- Sitios de disposición de aguas residuales o aguas servidas 
- Vías de comunicación (Carreteras, caminos, senderos) 
- Sitios donde han ocurrido desastres naturales (inundación, avalanchas, derrumbes). 
- Sitios de atractivo turístico y centros de recreación 
- Otros que se consideren necesarios. 

 
▪ Medio Biótico: 

- Bosques, reservas naturales, 
- Lagos, Ciénagas, humedales 
- Áreas naturales que estén siendo protegidas por la comunidad 
- Sitios de presencia de animales silvestres 
- Sitios de pesca 
- Parques y zonas verdes 
- Zonas de extracción de leña o carbón 
- Zonas degradadas 
- Otros que se consideren necesarios 

 
▪ Medio Socioeconómico: 

- Instituciones educativas (escuela, colegios, jardines infantiles) 
- Salón social 
- Viviendas 
- Canchas deportivas (fútbol, baloncesto, béisbol, otras) 
- Centro o puesto de salud 
- Centros religiosos 
- Cementerios 
- Sitios arqueológicos (caminos reales, museos, infraestructura de conservación 

como puentes antiguos, murallas, etc.) 
- Plazas de mercado o zonas de acopio de productos agrícolas 
- Sitios de extracción minera 
- Zonas industriales 
- Paradores turísticos 
- Otros que se consideren necesarios 
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 iv. Impactos SIN proyecto 
 
Una vez culminada la actividad de identificación y registro en matrices de los servicios 
ecosistémicos y el mapa social, los cuales se convirtieron en una herramienta de apoyo 
para ubicar e identificar con más detalle las actividades antrópicas que la población 
desarrolla, se realizó un análisis sobre las actividades que se llevadas a cabo en el territorio 
y sus implicaciones para el medio ambiente lo cual propicio el espacio para diligenciar la 
matriz de impactos y medidas de manejo SIN proyecto.  

 
De este ejercicio se destacó la participación de los asistentes al desatar una discusión sobre 
los efectos positivos y negativos que tiene el desarrollo de las actividades humanas sobre 
los componentes de cada uno de los medios y la discusión sobre las formas para prevenir, 
corregir o mitigar sus efectos. 
 

v. Identificación de impactos CON proyecto sobre el territorio 
 
Una vez finalizada esta primera etapa de evaluación de impactos SIN proyecto, se procedió 
a explicar con las ayudas ilustrativas (maquetas y mapa social), todas las actividades 
sociales, técnicas y ambientales a desarrollar en el marco del proyecto.  
 
El profesional a cargo diligenció la matriz de identificación de impactos y medidas de manejo 
en el escenario CON proyecto, donde, a manera de relatoría se describieron los posibles 
impactos, la ubicación y la propuesta de la comunidad para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar dichos impactos, además de un espacio para observaciones que se estimó 
conveniente registrar. Esta actividad se realizó con el apoyo de un video que ilustró la 
actividad de perforación exploratoria, un listado de actividades proyectadas en las fases 
preoperativa, operativa, pos operativa y transversales y las maquetas. 
 
Dichas matrices SIN Y CON resultaron vitales para la construcción del Capítulo 8. 
Evaluación Ambiental y la elaboración de medidas de manejo y el Capítulo 11. Plan de 
Manejo Ambiental. 
 

vi. Retroalimentación de los impactos y finalización del taller 
 
Al finalizar el diligenciamiento de las matrices, se permitió un espacio para que los 
asistentes manifestaran preguntas, comentarios y dieran a conocer sus conclusiones sobre 
todo el ejercicio realizado.  
 
El taller culminó con la lectura del acta donde se consignaron las principales actividades 
desarrolladas, las observaciones y cuestionamientos realizados por la comunidad, así como 
también las respuestas suministradas por el equipo técnico asistente por parte de los 
gestores del proyecto y/o el equipo de profesionales que acompañaron la reunión. 
 

vii. Registros y productos 
 
Como registro final del desarrollo de cada uno de los espacios de información y participación 
llevados a cabo con los grupos de interés, en el presente EIA – Capítulo 5.3 del Medio 
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 Socioeconómico – Lineamientos de Participación, se deben incluir todos los anexos 
producto de la aplicación de las estrategias, herramientas, formatos de recolección de 
información, actividades diseñadas y demás procedimientos referenciados en esta 
metodología para dar cumplimiento a lo solicitado en los Términos de Referencia M-M-INA 
01 de 2014 en lo que atañe al medio Socioeconómico y Cultural. 

 
Entre estos soportes se espera encontrar:  
 
- Cartografía social/servicios ecosistémicos 
- Matrices diligenciadas del taller de servicios ecosistémicos, taller de impactos Sin y 

Con proyecto 
- Actas de reunión 
- Listados de asistencia 
- Soportes de material de convocatoria (cartas, afiches, volantes, perifoneo, cuñas 

radiales, etc) 
- Registro fotográfico de las reuniones y talleres informativos y participativos 
- Registro fílmico de las reuniones y talleres informativos y participativos 
- Sábanas de fichas de caracterización rurales y urbanas diligenciadas 
 

▪ Socialización de resultados del EIA a grupos de interés  

Para culminar las actividades en el marco del proceso de información y participación, se 
diseñó una estrategia para dar a conocer los resultados del EIA, dadas las condiciones 
presentadas por la situación de contingencia declarada por el Gobierno Nacional referente 
al posible contagio por COVID-19. Dicha estrategia incluyó un protocolo aprobado por la 
Administradora de Riesgos Laborales, la empresa responsable del proyecto Ecopetrol S.A., 
la empresa contratista Concolby WSP y las administraciones municipales de cada uno de 
los municipios del Área de Influencia del Proyecto que en conjunto con las Secretarías de 
Salud locales determinaron la procedencia y autorización de dicho protocolo para 
implementar las actividades de socialización.  
 
Para contextualizar la situación, en noviembre de 2019, se identifica en China una nueva 
variedad de coronavirus tipo SARS, con alta capacidad de contagio y con serias 
afectaciones en el sistema respiratorio e inmunológico que podrían llevar a la muerte a 
personas con otras morbilidades. Aunque el origen de este virus se dio en el país asiático, 
dados los flujos de viajeros existentes por la intensa actividad global y su facilidad de 
contagio, se diseminó rápidamente por el mundo, registrándose el primer caso en el país a 
finales del mes de febrero de 2020. La facilidad de contagio del virus, la existencia de una 
alta proporción de la población con comorbilidades y la debilidad del sistema de salud para 
identificar y rastrear a los infectados, así como para atender los casos con complicaciones, 
llevaron al gobierno nacional a establecer una serie de medidas de prevención y mitigación 
aplicables en todo el territorio nacional. Entre las medidas definidas se restringió la 
circulación y movilización de personas, se prohibió realizar actividades que implicaran la 
reunión o congregación de personas y se limitó el desarrollo de actividades en el espacio 
público.  
 
Ante este panorama, las actividades que establecen los términos de referencia y las 
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 metodologías de la autoridad ambiental para adelantar los procesos de información y 
participación de las comunidades y autoridades locales en la elaboración de estudios de 
impacto ambiental se replantearon teniendo en cuenta las restricciones impuestas desde el 
gobierno nacional, implicando el desarrollo de una nueva estrategia de relacionamiento con 
actores sociales e institucionales a nivel territorial considerando principalmente las 
tecnologías de la información como mecanismo de contacto y difusión de información. 
 
El desarrollo de esta estrategia implicó el desarrollo de actividades informativas en campo, 
adelantadas por el equipo de profesionales del proyecto, con el apoyo de un equipo de 
promotores ambientales, además de las actividades necesarias para convocar a la 
comunidad y la recolección sus inquietudes y comentarios sobre el tema. A continuación, 
la Figura 2.74da a conocer de manera general las actividades implementadas para llevar a 
cabo el proceso de socialización de resultados del EIA. 
 
Figura 2.74 Divulgación de resultados del EIA 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020. 
 

En este sentido, durante la primera semana del mes de junio se contactaron vía telefónica 
varios interesados en el proyecto y funcionarios de las administraciones municipales, con 
el fin de conocer de primera mano tanto la situación local frente al manejo de la emergencia 
como para identificar los medios y mecanismos más adecuados al contexto territorial para 
facilitar la entrega de información y la recolección de inquietudes o comentarios sobre los 
resultados del proyecto. Consecuentemente, se realizaron llamadas a presidentes de las 
Juntas de Acción Comunal de casi todas las unidades territoriales del área de influencia del 
proyecto y se les preguntó cuál era el medio de comunicación más usado por su comunidad, 
las emisoras de radio más reconocidas, si se contaba con servicio de internet y si su acceso 
era fácil para la mayor parte de la población, las redes sociales más empleadas por estos 
y cuál era la red de telecomunicaciones de mejor cobertura en el sector. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta las experiencias tenidas en las anteriores actividades de 
campo, se evaluaron las distintas actividades de convocatoria y su impacto en las 
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 comunidades, así como la respuesta de estas, para establecer los mecanismos más 
adecuados para atender los requerimientos tanto de la autoridad ambiental como de las 
comunidades y autoridades locales (Ver Figura 2.75).  
 
Figura 2.75 Fuentes consultadas para la elaboración de la estrategia de información 
y participación 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020. 
 
 

De manera detallada, a continuación, se describen las fuentes consultadas y criterios que 
se tuvieron en cuenta para diseñar la estrategia: 
 

- Las formas de convocatoria utilizadas en momentos anteriores agregaron un valor 
importante al proceso de convocatoria y divulgación de resultados, puesto que los 
grupos de interés ya habían avalado y recomendado estos mecanismos en las 
fichas de logística recopiladas durante el scouting, entre ellos se estableció el uso 
de perifoneo, llamadas telefónicas, entrega de cartas y la publicación de carteleras, 
principalmente. 

- Las recomendaciones proporcionadas por los líderes de los territorios frente a 
mecanismos de convocatoria y divulgación de información. Esta información fue 
validada a través de un sondeo realizado por medio de llamadas telefónicas. 

- En los talleres de recolección de información primaria, en el segmento relacionado 
con los datos sobre calidad y cobertura de servicios públicos, los participantes 
enlistaron los medios de comunicación más utilizados en el territorio. Esta 
información se encuentra detallada en el Capítulo 5.3.3 Medio Socioeconómico 
Espacial. 

- Información proporcionada por las administraciones municipales respecto a las 
formas de divulgación más comunes en el territorio y sus contactos. En las 
administraciones municipales los métodos considerados más convenientes fueron 
las emisoras comunitarias, el perifoneo, la llamada a celular, las carteleras y el 
WhatsApp para el caso de las comunidades y las reuniones virtuales para las 
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 organizaciones. 
 

Solicitud de información radicada ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Telecomunicaciones de Colombia -MINTIC-, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones-CRC- y ante Alcaldías municipales, sobre medios de comunicación 
disponibles y en servicio en estos territorios del Área de influencia del Proyecto para indagar 
sobre la cobertura de las diferentes redes de comunicación celular e internet, en los 
municipios del área de influencia y así establecer las facilidades técnicas para el posible 
uso de tecnologías de información como correo electrónico, videoconferencia o redes 
sociales, para adelantar procesos de información acordes con las limitaciones de 
comunicación del área(Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 18 
Consulta_Cobertura_Medios_Comunicacion). 

 
Teniendo en cuenta las anteriores fuentes de datos, se diseñó una estrategia para dar 
cumplimiento a lo solicitado en la Guía de Participación Ciudadana de la ANLA (2018) y lo 
solicitado en el Capítulo 5.3.1 Lineamientos de Participación de los Términos de Referencia 
MM INA 01 de 2014. Esta estrategia de información y participación para la socialización de 
resultados del EIA, estuvo compuesta por 3 fases a saber:  
 

1. Convocatoria  
2. Socialización de Resultados  
3. Participación y Atención a Inquietudes 

 
A partir de lo anterior, la(Figura 2.76)da a conocer de manera general las actividades que 
se propusierondurante las tres (3) fases mencionadas. 
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 Figura 2.76 Proceso general de divulgación de resultados del EIA 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se da a conocer de manera amplia el desarrollo 
de cada una de las fases de la estrategia diseñada para la socialización de los resultados 
del EIA. 
 

i. Fase I: Convocatoria 
 
En primera instancia, para la Fase I, se realizó un proceso de convocatoria el cual estuvo 
compuesto por llamadas telefónicas, para concertar los espacios de reunión modo virtual, 
entrega de cartas de oficialización de los encuentros, contratación de servicios radiales, 
perifoneo, concertación de espacios para instalación de puntos de información y solicitud 
de permisos para uso de espacios abiertos de fácil acceso para la comunidad y cuyo uso 
estuvo soportado con el permiso otorgado por la autoridad municipal. 
 
En esta fase también se ejecutaron actividades digitales como uso de redes sociales 
(particularmente WhatsApp, reportada como la más usada entre la población local), correo 
electrónico el cual fue útil para el envío de invitaciones y publicación de programaciones, 
así como también, el registro y respuesta de inquietudes a través de estos medios. De la 
misma forma, estas herramientas digitales también ayudaron a reforzar el proceso de 
convocatoria a lo largo de la implementación de la estrategia y en general ayudaron a 
interactuar con los interesados.  
 
Para formalizar la convocatoria, se entregó a cada líder o presidente(a) de JAC de las 
unidades territoriales menores del proyecto, y representantes de cada autoridad y demás 
organizaciones sociales, una (1) carta de convocatoria con la programación de los 

FASE I

Proceso de convocatoria 
mediante llamadas, mesnajes 

de texto, mensajes por  
WhatsApp, cartas, perifoneo, 

cuñas radiales, redes sociales, 
entre otros.

FASE II

1.Divulgación de resultados mediante 
documento informativo,estaciones 

informativas, redes sociales y programas 
radiales.

2. Desarrollo de reuniones virtuales con 
autoridades, organizaciones y líderes con 

acceso a internet.

Socialización de resultados mediante medios 
de mayor difusión en el territorio (Programas 

radiales, perifoneo, carterleras).

FASE III

Registro de dudas, inquietudes 
y solicitudes mediante llamadas 

(call center),  uso de redes 
sociales y consulta a 
promotor/profesional.
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 encuentros, que incluyó las fechas, horarios y localización de las estaciones informativas, 
programación de visitas casa a casa y recursos disponibles para la atención de preguntas 
y demás comentarios. Estas cartas de convocatoria fueron entregadas a cada destinatario 
por parte del personal responsable de las actividades en campo. 
 
Es importante mencionar que el proceso de convocatoria tuvo como referencia los 
directorios consolidados durante las distintas actividades de relacionamiento con la 
comunidad y los registros de asistencia producto de los encuentros realizados previamente 
con los grupos de interés. 
 
A continuación, se presenta una figura que resume los recursos que se utilizaron de manera 
transversal durante el proceso de convocatoria (Ver la Figura 2.77). 
 
Figura 2.77 Recursos a implementar durante el proceso de convocatoria (Fase I) 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020. 

 
El proceso de convocatoria inició la última semana de julio de 2020 con las llamadas a los 
grupos de interés y el envío de mensajes de texto y WhastApp, posteriormente, hacia la 
primera semana de agosto y de ahí en adelante se emitieron las cuñas radiales, se 
instalaron los afiches, se reforzó la comunicación por WhatsApp, se enviaron correos 
electrónicos y se entregaron las cartas de convocatoria junto con suficientes ejemplares de 
cartillas para ser consultadas y distribuidas entre los demás miembros del grupo de 
interés(Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 8_Entrega_Piezas). 
 
Por último, es importante mencionar que complementario a la primera fase de convocatoria, 
durante el desarrollo de la Fase II y la Fase III, se promovió en todo momento el uso de los 
canales de participación disponibles para atender las preguntas e inquietudes, 
convirtiéndose en una actividad transversal al proceso de socialización de resultados. 
 

ii. Fase II: Socialización de resultados a los grupos de interés 
 
En primera instancia, es importante recordar que, para el ingreso al territorio que 
comprende el Área de Influencia del Proyecto, se presentó ante las autoridades municipales 
los protocolos de bioseguridad a aplicar por parte del equipo de trabajo y durante el 
desarrollo su actividad, los cuales estuvieron alineados con aquellos establecidos por 
Ecopetrol, las Administradoras de Riesgos Laborales y demás reglamentación nacional, 
departamental y municipal para prevenir el riesgo de contagio del COVID – 19. 
 
Asimismo, para minimizar el ingreso de personal foráneo a la zona, se consideró pertinente 
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 la contratación de personal del área, con nivel de formación técnico o tecnólogo, con 
experiencia en actividades de promoción extramural en temas ambientales y sociales y con 
reconocimiento por parte de la comunidad de la zona, quienes fueron vinculados 
laboralmente de acuerdo con la normatividad vigente y ciñéndose a lo establecido en la 
reglamentación de mano de obra calificada y no calificada para el sector de hidrocarburos. 
Los promotores contaron con un proceso de inducción y capacitación en el que se les brindó 
información y capacitación no solo sobre los procesos y procedimientos organizacionales y 
los protocolos de bioseguridad, sino también sobre la información requerida para el proceso 
de licenciamiento, el estudio de impacto ambiental y las actividades a desarrollar en campo. 
 
De manera específica en términos del desarrollo de la fase II para la socialización de 
resultados, esta incluyó las siguientes actividades: recorridos casa a casa para entrega 
de cartillas informativas por parte de promotores ambientales, quienes comunicaron 
información básica sobre el proyecto e incentivaron el uso de los canales de participación 
puestos a disposición. La siguiente actividad estuvo compuesta por la instalación de 
puntos de informaciónen sitios concurridos, como polideportivos, parques, escuelas y 
tiendas y puntos de encuentro reconocidos por la comunidad. La tercera actividad estuvo 
compuesta por la realización de reuniones virtuales dirigidas a líderes, autoridades 
municipales, entes de control, asociaciones y organizaciones identificadas en el área de 
influencia, las cuales tuvieron lugar por medio de la plataforma de Microsoft Teams. Por 
último, se llevó a cabo la divulgación de los resultados del Estudio a través de la emisión 
de programas radiales. 
 
Para poder asegurar la entrega de cartillas a todos los habitantes de las unidades 
territoriales menores del Área de Influencia del Proyecto, los seis (6) promotores de la zona 
con amplio conocimiento del territorio, realizaron los recorridos casa a casa para hacer 
entrega de las cartillas y registrar las inquietudes y/o comentarios relacionados con todo el 
EIA. La asignación de tiempos de entrega de cartillas en cada unidad territorial se hizo a 
partir del número estimado de viviendas proporcionado por los habitantes del territorio 
durante el diligenciamiento de las fichas de caracterización rural y urbana.  
 
Los puntos de información se instalaron en cada unidad territorial el último día de entrega 
de la cartilla casa a casa, lo cual permitió que las personas tuvieran un espacio para leerla 
y comprenderla. Cabe destacar que los puntos de información también se trasladaron hasta 
las cabeceras municipales para atender al resto de población de las unidades territoriales 
mayores.  En estos puntos de información, se dio claridad a las personas sobre algunos 
aspectos del estudio y en otras ocasiones se registraron las preguntas para elevarlas a los 
especialistas y dar respuesta a través de la herramienta del Call Center. Las personas que 
atendieron los puntos de información fueron tres (3) profesionales de WSP que participaron 
durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Respecto a las preguntas manifestadas por los habitantes que se acercaron al punto de 
información, estas fueron consignadas en un formato que contó con la información básica 
de la persona y el contenido de la pregunta o comentario (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 
Medio Socioeconómico / Anexo 8 Entrega_Piezas) 
 
Para la entrega de los resultados del EIA a líderes, autoridades departamentales, 
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 municipales, entes de control, corporaciones autónomas regionales, asociaciones y 
organizaciones presentes en al área de influencia, se realizaron reuniones virtuales por 
medio de la plataforma Microsoft Teams, cuyo link fue compartido vía correo electrónico y 
a solicitud del convocado vía WhastApp. Adjunto al correo electrónico, pese a que se había 
hecho entrega de la cartilla en físico, también se adjuntó la cartilla en medio magnético.  
 
Como soporte adicional de las reuniones virtuales, se elaboró un acta de reunión y un 
listado de asistencia que posteriormente fue enviado a los grupos de interés para su 
validación. 
 
Paralelo a las reuniones virtuales, se hizo la emisión de los programas radiales en las 
emisoras con mayor cobertura en el territorio como La Voz de Garagoa, La Voz de San Luis 
de Gaceno, Candelaria Estéreo, Ubalá Estéreo, Paratebueno Estéreo y Radio Uno. Estas 
emisiones se presentaron en los horarios de mayor sintonización y estuvieron 
acompañadas de un PodCast, es decir un audio pregrabado con lenguaje sencillo y conciso 
de fácil entendimiento. Asimismo, en este espacio radial, se incentivó a los oyentes a utilizar 
el Call Center para expresar sus inquietudes y comentarios sobre el proyecto y el EIA (Ver 
Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 18Programa_Radial). 
 
 
Para el adecuado desarrollo de las anteriores actividades fue fundamental el uso de 
herramientas físicas y digitales que sirvieron de apoyo para ampliar la información y de 
alguna manera hacerla más comprensible, así como también para apoyar la logística del 
proceso. A continuación, se mencionan dichas herramientas: 
 

- Presentación en Power Point con los resultados del EIA en sus tres (3) componentes 
(Biótico, Físico y Socioeconómico). También se incluyeron otras temáticas como los 
Planes de Manejo, Planes de Monitoreo y Seguimiento, Gestión del Riesgo, 
inversión del 1% y compensaciones, actividades del proyecto y grupos de interés, 
entre otros. Esta presentación se diseñó en un lenguaje sencillo, con datos 
puntuales e ilustraciones producto de la organización, sistematización y análisis del 
proyecto (Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 9 
Presentaciones).  

- Cartillas informativas. Cartillas con información puntual, fotografías, imágenes, 
porcentajes y datos cualitativos y cuantitativos relacionados con los resultados del 
Estudio. Como se mencionó anteriormente, las cartillas se suministraron a todos los 
grupos de interés de manera amplia y suficiente, tanto en físico como de manera 
digital (Ver cartilla en 1.9 cartilla digital. 

- Video explicativo con los datos más relevantes de los resultados del Estudio. Este 
video fue enviado vía WhatsApp y vía correo electrónico a los grupos de 
interésAnexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 7 Video).  

- Formatos para registro de preguntas y comentarios sobre el EIA, tanto para la 
entrega casa a casa como para los puntos de información. Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 
Medio Socioeconómico / Anexo 8 Entrega_Piezas).  

- Programa radial emitido por las emisoras comunitarias y comerciales referidas 
anteriormente. 

- Tablas de apoyo. Estas se utilizaron como apoyo para diligenciar los formatos en 
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 físico. 
- Mesas y sillas. Estos elementos se usaron en los puntos de información para 

atender a las personas que se acercaron y para instalar los elementos requeridos 
para ejecutar el protocolo de bioseguridad.   

- Carpas impermeables. Dado que en el territorio los meses de julio y agosto son de 
alta precipitación, se consideró conveniente la instalación de carpas que fueron 
útiles principalmente en los sitios a campo abierto. 

- Afiches informativos. Estos se publicaron en sitios autorizados por la comunidad y 
el contenido mostró la programación de los recorridos casa a casa, las actividades 
sujetas al proceso de licenciamiento y los datos de contacto para registrar 
inquietudes y comentarios. 

- Volantes. Junto con la cartilla, se entregaron dos (2) tipos de volante, uno de ellos 
con la misma información de los afiches instalados y el otro, con la programación de 
todas las actividades de socialización y los mecanismos de participación 
disponiblesAnexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / Anexo 4 
Modelo_Material_Divulgacion).  

- Tabletas. Estos dispositivos electrónicos se utilizaron para transcribir los formatos 
diligenciados en medio físico y enviarlos a la plataforma de preguntas y comentarios 
del Call Center. 

- Actas y registros de asistencia. Se diligenciaron estos formatos para dejar soporte 
junto con los videos de las reuniones virtuales efectuadas y para dejar constancia 
de algunas situaciones presentadas durante las actividades de campo. 

- Registro fotográfico. Se tomaron registros fotográficos de las actividades realizadas 
en campo como soporte adicional. No obstante, en algunas oportunidades, las 
personas no autorizaron la toma de imágenes. 

 
Teniendo en cuenta que gran porcentaje de las viviendas del territorio se encuentran 
localizadas de forma dispersa, por un lado, se contrató camionetas para desplazamiento de 
los profesionales/promotores y el material de apoyo; y por otro lado, se alquiló semovientes 
para el desplazamiento casa a casa, especialmente en aquellas unidades territoriales 
extensas, que no contaron con vías carreteables para el ingreso vehicular.  
 

iii. Fase III: Participación y atención a inquietudes 
 
Con el fin de promover la participación de los grupos de interés por medio de los canales 
puestos a su disposición, durante la Fase II se desarrolló un proceso de recolección de 
inquietudes, dudas y comentarios sobre el EIA. Posteriormente, estas inquietudes fueron 
aclaradas por medio de la gestión del Call Center vía telefónica, vía mensaje de texto, vía 
WhatsApp y vía correo electrónico. Para lograr una mayor precisión en la respuesta, se 
requirió el apoyo de profesionales de los tres (3) componentes (Biótico, Físico y 
Socioeconómico) quienes procedieron a responder de manera amplia y clara las 
inquietudes enviadas por los interesados y consecuentemente se procedió a contactar a las 
personas para cerrar la inquietud.  
 
Respecto a las inquietudes manifestadas durante las reuniones virtuales, estas se aclararon 
y quedaron consignadas en el acta de reunión. 
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 De manera complementaria, la Figura 2.78ilustra el proceso general de socialización de 
resultados: 
 
Figura 2.78 Consolidado de desarrollo de la socialización de resultados del EIA 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Soportes de la estrategia de información y participación 
 
A partir de la estrategia descrita, se generaron soportes que permitieron justificar y poner 
en conocimiento de manera clara el proceso participativo que se propició con los grupos de 
interés del proyecto. Por lo anterior, los soportes que se encuentran incluidos en los anexos 
del Capítulo 5.3.1 Caracterización del Medio Socioeconómico y Cultural – Lineamientos de 
Participación son los siguientes:  
 

- Cartas de invitación radicadas 
- Soporte llamadas para convocatoria 
- Actas y registros de asistencia  
- Ficha técnica – registro de visita casa a casa 
- Registros audiovisuales: registro fotográfico y fílmico (reuniones virtuales) 
- Certificados de perifoneo, cuñas y programas radiales 
- Registros de convocatoria 
- Soporte envío de correos electrónicos  
- Soporte atención inquietudes 

 
Por último y de manera complementaria, la Figura 2.79 ilustra algunos de los soportes 
anteriormente mencionados. 
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 Figura 2.79 Soportes generados a partir de la implementación de la estrategia 
para socialización de resultados del EIA 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
2.4.5.4.2.3 Cronograma de actividades 
 
A continuación, en la Tabla 2.110 se presenta el cronograma de las actividades 
desarrollados durante esta etapa  
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Tabla 2.110 Cronograma etapa de Campo 

No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1. 
Permiso de ingreso a 
predios  

Profesional predial 
Concolby WSP 

15                         

2. 

Acercamiento con 
grupos de interés y 
entrega de oficios de 
convocatoria a 
reuniones de 
participación y 
socialización con las 
comunidades 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

4                         

3. 

Estrategia de 
información, 
divulgación y 
convocatoria 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

5                         

4. 

Seguimiento a 
solicitud de 
información 
secundaria ante las 
autoridades 
departamentales, 
Corporaciones 
Ambientales y 
autoridades 
municipales  

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

8                         

5. 

Diligenciamiento de 
fichas de 
caracterización de 
información primaria 
Desde: 26/10/19 
Hasta: 228/11/19 

Profesionales 
sociales Concolby 
WSP 

32                         

Primer momento: Reuniones iniciales con grupos de interés 

6. 

Primer momento: 
Reuniones iniciales 
con Gobernación de 
Cundinamarca y las 
Corporaciones 
Ambientales 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

14                         
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 No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Corpochivor, 
Corporinoquia y 
Corpoguavio. 

7. 

Primer momento: 
Reuniones iniciales 
con Autoridades 
Municipales de 
Medina, Paratebueno, 
Ubalá y Santa María. 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

                        

8. 

Primer momento: 
Reuniones 
informativas y 
participativas con las 
unidades territoriales 
menores del área de 
influencia definitiva, 
se invitará en este 
espacio a Inspectores 
de Policía de San 
Pedro de Jagua y 
Soya) 
Desde: 17/10/2019 
Hasta: 31/101/2019 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

                        

9. 

 
Primer momento: 
Reunión informativa y 
participativa con 
Comité Proconsulta 
Popular  

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

                        

10. 

Primer momento: 
Reuniones 
informativas y 
participativas con 
Asociaciones y 
organizaciones 
ambientales y 
sociales localizadas 
en los municipios de 
Medina, Paratebueno, 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 
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 No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Ubalá y Santa María. 

Tercer momento: Reuniones taller de impactos 

12. 

Tercer momento: 
Reuniones taller de 
impactos con las 
unidades territoriales 
menores del área de 
influencia definitiva 
donde se extendió la 
invitación a los demás 
grupos de interés. 
Desde: 23/01/2020 
Hasta: 7/02/2020 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

14                         

Cuarto momento: Socialización de resultados a grupos de interés 

13. 

Cuarto momento: 
Reuniones de 
resultados virtuales 
con Gobernación de 
Cundinamarca y las 
Corporaciones 
Ambientales 
Corpochivor, 
Corporinoquia y 
Corpoguavio. 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

3                         

14. 

Cuarto momento: 
Reuniones de 
resultados virtuales 
con Autoridades 
Municipales de 
Medina, Paratebueno, 
Ubalá y Santa María 
(se extendió la 
invitación a los 
Inspectores de Policía 
de Gazaduje Centro, 
San Pedro de Jagua y 
Soya). 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

4                         

15. 
Cuarto momento: 
Reuniones de 

Profesionales 
sociales, bióticos, 

5                         



 

360 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 No ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

resultados virtuales 
con asociaciones, 
organizaciones, ONG, 
veedurías, localizadas 
en el municipio de 
Medina, Paratebueno, 
Ubalá y Santa María. 

abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

16. 

Cuarto momento: 
Reunión de resultados 
virtual con Comité 
Proconsulta Popular  

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de 
Concolby WSP 

1                         

17. 

Cuarto momento: 
Implementación de 
estaciones 
informativas en cada 
unidad territorial y 
recorridos casa a casa 
ubicadas en el Área 
de Influencia Social 
del Proyecto.   

Profesionales (3)  
deConcolby WSP 
que participaron a 
lo largo de todo el 
proyecto 

22                         

18. 

Recorridos casa a 
casa por las 39 
unidades territoriales 
que componen el Área 
de Influencia del 
Proyecto para hacer 
entrega de las cartillas 
informativas 

Promotores 
ambientales de la 
zona (6) 

25                         

19. 
Resocialización de 
resultados 

Profesionales 
sociales, bióticos, 
abióticos del 
proyecto de ASI 

                         

Total 1167 días (5,5 meses) 

Fuente: Concolby WSP, 2019. 
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 2.4.5.4.2.4 Recursos 
 
A continuación, en la Tabla 2.111 se relacionan los recursos requeridos para el desarrollo 
de las actividades planteadas en esta etapa. 
 
Tabla 2.111 Recursos y actividades de la etapa Campo 

RECURSOS ACTIVIDADES 

Físicos 

- Actas de reunión y listados de asistencia 
- Afiches 
- Volantes 
- Cartas de convocatoria 
- Guion perifoneo 
- Guion de cuña radial  
- Guion programa radial 
- Folletos informativos 
- Cuadernillos informativos 
- Esferos ecológicos 
- Pendones en lona sobre el proyecto (2m x 1.5m) 
- Camionetas doble cabina para transporte del personal 
- Servicio de transporte mular 
- Planos de localización geográfica del Área de Influencia 
- Instalaciones físicas en las autoridades departamentales, ambientales, municipales 
y unidades territoriales menores del Área de Influencia. 
-Solicitud de información a través de correspondencia establecida en la etapa de pre 
campo 
- Fichas veredal y urbana 
- Matrices de impactos SIN y CON Proyecto 
- Matriz servicios ecosistémicos 
- Autoadhesivos (stickers) para mapa social y espacialización de servicios 
ecosistémicos 
- Cartografía base para elaboración de cartografías sociales/mapas sociales y 
servicios ecosistémicos 
- Marcadores de colores para elaboración de cartografías sociales/mapas parlantes 
- Rompecabezas y colores y figuras para colorear (niños que acompañen en las 
reuniones) 
- Formatos Información Básica de Gestión del Riesgo 
- Ficha cultural 
- Refrigerio/almuerzo para ser proporcionado en los encuentros con los grupos de 
interés 
- Equipos electrónicos para el registro de información audio visual (Cámara fotográfica 
y filmadora) 
- Computador personal con las ayudas digitales que se presentarán a las autoridades, 
líderes comunitarios y demás grupos de interés. 
- Presentaciones de Power Point ploteadas 
- Video Beam 
- Tabletas 
- Impresoras 
- Sonido y parlantes 
- Cámaras fotográficas 
- Maquetas con la representación de las actividades asociadas a las Áreas de 
Perforación Exploratoria 
- Filmadoras 
- Equipos de georeferenciación (GPS y Tabletas) 
- Equipos de Protección Personal (EPP) para el equipo de profesionales de campo 
- Elementos de bioseguridad 
- Términos de Referencia M-M-INA-01 de 2014 
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RECURSOS ACTIVIDADES 

Humanos 
- Profesionales sociales de Concolby WSP  
- Profesionales de Ecopetrol S.A. 
- Promotores ambientales residentes del Área de Influencia del Poryecto 

Fuente: Concolby WSP, 2020. 
 

2.4.5.4.3 Etapa Post Campo 

 
2.4.5.4.3.1 Objetivo 
 
Sistematizar, consolidar y analizar la información recolectada en campo a fin de elaborar 
los diferentes capítulos del Estudio de Impacto Ambiental.  
 
2.4.5.4.3.2 Actividades 
 
Las actividades planeadas para la etapa de poscampo correspondieron al conjunto de 
acciones y aspectos que se organizaron, sistematizaron y analizaron a partir de la 
información recopilada en la etapa de campo y que permitieran proceder con la elaboración 
del documento del Medio Socioeconómico y Cultural, de acuerdo con la Metodología 
General para la presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) en el año 2010, la Guía para la Definición, Identificación, Delimitación del Área 
de Influencia, 2018 y los Términos de Referencia M-M-INA-01 de 2014. 
 
Las actividades más importantes de esta fase fueron las siguientes: 
 

- Reunión Poscampo con Ecopetrol S.A. 
- Delimitación de las áreas de Influencia Definitiva del Medio Socioeconómico 

teniendo en cuenta cartografía base, infraestructura socioeconómica y cultural, 
dinámicas poblacionales, evaluación de impactos significativos que se pudieran 
generar durante las diferentes etapas del proyecto. 

- Sistematización, organización y análisis de la información recopilada en la etapa de 
campo, con el fin de elaborar el documento Capítulo 5.3 Caracterización del Medio 
Socioeconómico, en cuanto a los lineamientos de participación y socialización con 
las comunidades y las dimensiones demográfica, espacial, económica, cultural, 
político organizativo, tendencias del desarrollo, plan de contingencia y resumen 
ejecutivo.   

- Consolidación de anexos a partir de los instrumentos diligenciados en campo, 
solicitudes de información y soportes de reunión, entre otros. 

- Realización de la zonificación ambiental de acuerdo con la evaluación de impactos 
desde el componente socioeconómico y cultural. 

- Desarrollo del taller de homologación de impactos con el equipo de trabajo 
empleando como soporte los talleres de impactos trabajados con la participación de 
la comunidad y lo evidenciado durante el trabajo de campo. 

- Elaboración de las medidas de manejo sociales (fichas): estrategias, programas y 
propuestas orientados a la prevención, protección, mitigación o compensación de 
los impactos que se pueden generar por desarrollo del proyecto, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 
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 - Elaboración de las fichas de monitoreo y seguimiento social, de acuerdo con las 
medidas de manejo sociales como objetivos, metas, actividades, responsable e 
indicadores entre otros que permitan garantizar su cumplimiento. 

- Diligenciamiento de la Base de Datos Geográfica -GDB- del Medio Socioeconómico 
y Cultural, de acuerdo con el área de influencia definitiva establecida. 

- Elaboración de la cartografía temática para el Medio Socioeconómico y Cultural del 
proyecto, identificando las unidades territoriales del área de influencia, la 
infraestructura socioeconómica y cultural del área, a partir de los metadatos y la 
Geodatabase. 

- Generación de la bibliografía temática. 
- Correcciones y ajustes solicitados ante la revisión del documento por parte de 

Ecopetrol S.A., para así proceder a la validación del documento. 
 

2.4.5.4.3.3 Cronograma de actividades 
 
A continuación, se presenta el cronograma de las actividades desarrollados durante esta 
etapa. En la Tabla 2.112 se relacionan las actividades, los responsables y tiempos de 
ejecución de esta etapa. 
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 Tabla 2.112 Cronograma etapa de Post Campo 

No ACTIVIDADES RESPONSABLES 
DÍAS 

ESTIMADOS 

SEMANAS ESTIMADAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. 

Organización, sistematización y 
digitalización de los productos 
proveniente las reuniones 
ejecutadas en la etapa de campo 
(Anexos, coordenadas, fotos, etc.) 

Profesionales 
sociales de 
ConcolBy WSP 

4                      

2. 
Organización, sistematización, 
digitalización y tabulación de las 
fichas veredal, urbana y cultural. 

Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

4                      

3. 
Elaboración del Capítulo 5.3 de 
Caracterización del Medio 
Socioeconómico y Cultural  

Profesionales 
sociales de 
ConcolBy WSP 

70                      

4. 
Evaluación de impactos en los 
escenarios SIN y CON proyecto 

Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

20                      

5. 
Elaboración de la Zonificación 
Ambiental  

Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

15                      

6. 
Diligenciamiento de la 
Geodatabase 

Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

10                      

7. Elaboración del PMA  
Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

10                      

8. Elaboración del PSM 
Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

10                      

9. Organización de anexos  
Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

6                      

10. Validación del documento  
Profesionales 
sociales de 
Concolby WSP 

5                      

Total 224 (7,5 meses) 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
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 2.4.5.4.3.4 Recursos 
 
A continuación, en la Tabla 2.113 se relacionan los recursos requeridos para el desarrollo 
de las actividades planteadas en esta etapa. 
 
Tabla 2.113 Recursos y actividades de la etapa Poscampo 

Recursos Actividades 

Físicos 

- Fichas de caracterización de las unidades territoriales menores que 
hacen parte del área de influencia del proyecto. 
- Matrices diligenciadas durante el taller de impactos y medidas de 
manejo. 
- Actas y registros de asistencia diligenciados durante las reuniones 
efectuadas con los grupos de interés. 
- Soportes de reunión: registro fílmico y registro fotográfico. 
- Soportes de invitaciones a reuniones virtuales, formatos de entrega 
de materiales impresos (cartillas y volantes), formatos de registro de 
preguntas y respuestas.  
- Documentos digitales y en físico proporcionados por las entidades de 
interés. 
- Términos de Referencia M-M-INA-01 de 2014 

Humanos 

-Profesionales sociales de Concolby WSP  
-Profesionales del área ambiental y técnica 
-Profesionales SIG 
-Profesionales de Aseguramiento de Ecopetrol S.A. 

Fuente: Concolby WSP, 2019 

 
2.4.5.4.3.5 Otros temas logísticos 

 
En cada una de las reuniones se contó con material de apoyo que facilitó el entendimiento 
de los temas. Una de estas herramientas fue la presentación en Power Point, cuyo 
contenido incluyó al menos los objetivos de la reunión, el orden del día, la presentación de 
los participantes, alcance del proyecto, aspectos del EIA, preguntas y comentarios 
adicionales.  
 
Para la población infantil (entre los 3 y los 12 años) que participó en las reuniones se les 
proporcionó figuras para colorear y rompecabezas para distraerse mientras se hacía la 
exposición de la temática a tratada (Ver Anexo Capítulo 2 / 2.4.5 Medio Socioeconómico / 
Anexo 19_Material_Lúdico). 
 
De acuerdo con el scouting social adelantado en el área se identificó que el servicio de 
energía es intermitente, por tanto, en las reuniones se contó con las presentaciones de 
Power Point en medio físico (ploteadas) organizadas en rotafolios a medio pliego. 
 
En cuanto a otros temas logísticos, teniendo en cuenta la duración de los espacios de 
reunión con la comunidad, se proporcionó refrigerios y almuerzos a los asistentes, cuya 
preparación estuvo a cargo de la comunidad y su compra a cargo de la empresa. 
Adicionalmente, para el transporte de materiales y acceso a los sitios de reunión, se realizó 
la contratación de transporte mular para optimizar el desplazamiento y como apoyo para el 
traslado de los equipos cuando no fue posible el acceso en transporte vehicular. 
2.4.5.5 Servicios Ecosistémicos 
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La metodología para la caracterización de los servicios ecosistémicos del Área de Influencia 
del Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, se realizó de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- 
en los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 
Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos M-M-INA-01 (0421 de 20 de marzo 
de 2014) y la Metodología General parala Presentación de Estudios Ambientales,expedida 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 
 
A continuación, se presenta la descripción de los aspectos metodológicos en su marco 
conceptual, actividades de recolección, análisis y procesamiento de información para 
caracterizar los servicios ecosistémicos. 
 
2.4.5.5.1 Fase Pre Campo 
 
Durante esta etapa se recopiló y revisó la información secundaria existente para el área del 
proyecto, así como las fuentes temáticas pertinentes: cartografía, documentos, informes, 
publicaciones, que sirvieron como referente para realizar la diagnosis preliminar de los 
servicios ecosistémicos presentes en el área de estudio, y se planeó de la adquisición de 
información en campo. 
 
Las fuentes consultadas fueron:  
 

− Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE) 

− Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 

− Servicios ecosistémicos: un enfoque introductorio con experiencias del occidente 
colombiano, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente – 
(ECAPMA]  

− Introducción al enfoque de los servicios ecosistémicos a escala local Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

− Los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques tropicales. Revista científica 
Ecosistemas 

− Valoración-de-los-servicios-ecosistémicos-como-herramienta-para-la-toma-de-
decisiones, WWF Iniciativa Amazonia Viva 

− Valoración integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos: Aspectos 
conceptuales y metodológicos. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAvH) 

− Biodiversidad, servicios ecosistémicos y el reto de la inclusión Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH). 

− Productos Forestales no Maderables de CORPOCHIVOR. Una mirada a los regalos 
del bosque. Bogotá. Colombia, CORPOCHIVOR 

http://portal.anla.gov.co/documentos/normativa/RES.%200421%20del%2020%20de%20marzo%20de%202014.pdf
http://portal.anla.gov.co/documentos/normativa/RES.%200421%20del%2020%20de%20marzo%20de%202014.pdf
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 − Especies forestales representativas del suroriente de Boyacá. Árboles de 
CORPOCHIVOR 

− Biodiversidad Caribe: servicios ecosistémicos Universidad del Norte, 2014. 

− Plantas útiles de la cuenca del Orinoco. Enrique Acero 
 
2.4.5.5.2 Fase de Campo 
 
Para la identificación del uso, la tendencia y los beneficios de los servicios ecosistémicos 
por parte de la comunidad se aplicaron tres métodos de levantamiento de información 
primaria: entrevistas estructuradas, cartografía y matrices sociales. Esta información se 
complementó con los resultados de la caracterización del área de influencia, la evaluación 
ambiental y el capítulo demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales.  La descripción de los métodos de levantamiento de información primaria se 
presenta a continuación. (Anexo 5.5 Servicios Ecosistémicos). 
 
2.4.5.5.2.1 Entrevistas estructuradas 
 
Para identificar el uso de servicios ecosistémicos, la dependencia por parte de la 
comunidad, así como la tendencia percibida, se realizaron entrevistas estructuradas a los 
habitantes del área de intervención, así como en los barrios y las veredas que conforman 
el área de influencia social del proyecto. La entrevista estuvo compuesta por seis (6) 
secciones con 55 preguntas en total, distribuidas como se muestra a continuación: 
 

• Sección A Información operacional: Ocho (8) preguntas acerca de datos sobre 
lugar y fecha de la entrevista 

• Sección 1 Información del entrevistado: Siete (7) preguntas acerca de datos 
sobre la persona a la que se le realizó la entrevista. 

• Sección 2 Servicios de aprovisionamiento: 16 preguntas para la identificación de 
los servicios de aprovisionamiento en el área de estudio, así como su importancia y 
la dependencia de la comunidad. 

• Sección 3 Servicios de regulación: Siete (7) preguntas para la identificación de 
los servicios de regulación en el área de estudio. 

• Sección 4 Servicios culturales: Siete (7) preguntas sobre los servicios culturales 
en el área de estudio, su importancia y tendencia. 

• Sección 5 Observaciones: Tres (3) espacios abiertos para describir las 
observaciones sobre la vereda, los SSEE y los entrevistados. 

 
2.4.5.5.2.2 Elaboración de mapas y matrices sociales 
 
Durante los talleres de identificación de impactos del componente social se realizó la 
recolección de información de servicios ecosistémicos, a través de dos métodos; Una 
cartelera con la matriz de servicios ecosistémicos, en donde se reunió información escrita 
sobre la relación de la comunidad y los ecosistemas, específicamente en temas de plantas 
silvestres (Alimentación, leña, uso medicinal, madera, fibras, resinas, decoración, 
recreación, etc.), Fauna (Caza, pesca, industria, medicina, zoocria, mascotas, productos, 
plagas, dispersión de semillas, hábitat), Cuerpos hídricos (Pesca, acuicultura, transporte, 
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 captación superficial, uso industrial o agrícola, vertimientos), Uso del suelo (Cultivos, 
ganadería, extracción de material, protección, fertilidad) y otros beneficios (Educación, 
cultural, limpieza de aire, regulación de temperatura, sitios religiosos naturales, 
arqueológicos, sitios de recreación, ecoturismo), identificando para cada servicio; su uso, 
ubicación, frecuencia, cantidades, nivel de dependencia y consecuencias. (Ver Figura 2.80)  
 
Es importante que los participantes entiendan y realicen el ejercicio con éxito, por lo que se 
debe presentar un marco de referencia, cuyo objetivo es proporcionar a la comunidad la 
información necesaria antes de iniciar con la identificación de los servicios ecosistémicos. 
 
Los temas que se deben tratar en esta parte son: Qué son los servicios ecosistémicos, qué 
es un ecosistema y cuáles son las categorías generales de los servicios ecosistémicos. 
Esta presentación del tema se debe realizar de manera clara y con un lenguaje adecuado 
con el fin de que los asistentes comprendan e interioricen los conceptos proporcionados. 
 
Figura 2.80 Matriz de Servicios ecosistémicos que se identifican en el barrio 
Bethel del municipio de Medina. 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Adicionalmente, se elaboró el mapa de servicios ecosistémicos, espacializando los 
servicios en cada unidad territorial, para esto, al mismo tiempo que los asistentes 
identificaban cada uno de los servicios ecosistémicos en la matriz, por medio de etiquetas 
autoadhesivas con diferentes elementos del ecosistema por componente (Abiótico, Biótico 
y Socioeconómico) (Figura 2.81), la comunidad, sobre un mapa base, realizó la ubicación 
aproximada de los elementos identificados. 
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Figura 2.81 Listas de chequeo utilizadas en el taller de servicios ecosistémicos 
realizados con la comunidad 

 

 

 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
El resultado final fue un mapa que contenía todos los servicios ecosistémicos y otros 
elementos importantes para la población y su localización aproximada u asociación con 
áreas definidas por la misma comunidad, como se observa en la Figura 2.82. 
 
Figura 2.82 Mapa de servicios ecosistémicos vereda Charco Largo del municipio 
de Santa María. 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 2.4.5.5.3 Fase Post Campo 
 
Con la información recolectada en campo para la caracterización de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos, y con información secundaria, se determinó la potencialidad de 
diferentes unidades de análisis de prestar servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, 
regulación y/o culturales dentro del área de influencia del proyecto APE Medina Occidental, 
sin importar si son usados por los ciudadanos o si son percibidos sus beneficios. 
 
Se establecieron las relaciones entre las unidades de análisis (Coberturas, cuerpos de 
agua, Fauna potencial) y los servicios ecosistémicos que ofrecen para el bienestar humano 
a través de los procesos, funciones, estructura biológica y elementos físicos que componen 
esas unidades, siguiendo la correlación que se muestra en la Tabla 2.114. 
 
Tabla 2.114 Relación entre las unidades de análisis y los servicios ecosistémicos 
que ofrecen 

TIPO SSEE MEDIO COMPONENTE UNIDAD DE ANÁLISIS 

Aprovisionamiento 

Suministro de agua 
Abiótico 

Hidrología Cuerpo de agua 

Hidrogeología Agua subterránea 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Alimento Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Madera Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Fibras y resinas Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Artesanías Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Biomasa Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Recursos genéticos Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Carne, pieles, plumas 
y otros productos 
derivados de animales 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Productos 
bioquímicos, 
medicinas naturales, 
productos 
farmacéuticos 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Plantas medicinales Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Plantas ornamentales Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Mascotas y fauna 
ornamental 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Ingredientes naturales Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Arena y roca/otros 
minerales o agregados 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Pesca y acuicultura Abiótico Hidrología Cuerpo de agua 

Comunicaciones 
(transporte) 

Abiótico Hidrología Cuerpo de agua 

Ganadería Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Zoocría Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Agricultura Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación 

Control de la erosión Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación de la 
calidad del aire 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación hídrica y Abiótico Hidrología Cuerpo de agua 
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TIPO SSEE MEDIO COMPONENTE UNIDAD DE ANÁLISIS 

purificación del agua Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Control biológico Biótico 
Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Ecosistemas Fauna 

Polinización y 
dispersión de semillas 

Biótico 
Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Ecosistemas Fauna 

Mantenimiento de 
hábitats para especies 
singulares 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Fertilidad del suelo Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación del clima Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación riesgos 
naturales 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Recarga de agua 
subterránea 

Abiótico Hidrogeología Agua subterránea 

Reserva de carbono Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Culturales 

Educación ambiental Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Conocimiento científico Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Conocimiento 
ecológico local 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Identidad cultural y 
sentido de pertenencia 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Disfrute estético Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Disfrute espiritual 
Socioeconómico 
y cultural 

Cultural 
Comunidades no étnicas 
y étnicas 

Recreación y turismo Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Patrimonio Cultural 
Socioeconómico 
y cultural 

Arqueológico Arqueología 

Cultural 
Comunidades no étnicas 
y étnicas 

Uso tradicional de la 
biodiversidad 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Posteriormente, con los datos obtenidos en las encuestas de servicios ecosistémicos, la 
información del mapa social y la matriz de servicios ecosistémicos de cada una de las 
unidades territoriales (veredas y barrios) del área de influencia del proyecto, obtenidos en 
el segundo momento de socialización y los resultados de la caracterización del área de 
influencia, se percibe la dependencia de las comunidades a los servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento, de regulación y culturales 
 
Con el propósito de cualificar la dependencia de las comunidades a los servicios 
ecosistémicos, se utilizaron los criterios descritos en la Tabla 2.115, que se obtuvieron a 
partir de los diferentes métodos de identificación de los servicios ecosistémicos.  
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 Tabla 2.115 Criterios para definir el grado de dependencia de las comunidades a 
los servicios ecosistémicos 

GRADO DE DEPENDENCIA DE L PROYECTO A LOS SERVICICOS ECOSISTEMICOS 

Dependencia alta 
Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del 
servicio 

Dependencia media 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no 
depende directamente del mismo.  

Dependencia baja 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no 
depende directa ni indirectamente del servicio.  

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Adicional a la cuantificación de la dependencia de las comunidades a los servicios 
ecosistémicos, se identificó la relación del proyecto con los servicios ecosistémicos, para 
tal fin se identificaron las actividades que requieren el uso directo y estimando el grado de 
dependencia por medio de los siguientes criterios (ver Tabla 2.116). 
 
Tabla 2.116 Criterios para definir el grado de dependencia del proyecto a los 
servicios ecosistémicos 

GRADO DE DEPENDENCIA DEL PROYECTO A LOS SERVICICOS ECOSISTEMICOS 

Dependencia alta 
Las actividades que hacen parte integral del proyecto requieren directamente 
del servicio ecosistémico 

Dependencia media 
Algunas actividades secundarias que hacen parte integral del proyecto 
requieren directamente del servicio ecosistémico 

Dependencia baja 
Las actividades principales o secundarias del proyecto no requieren 
directamente del servicio ecosistémico 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
Seguido a esto, teniendo en cuenta la información proveniente del proceso caracterización 
ambiental del área de interés del proyecto, la información suministrada por la población 
encuestada y con otra información suministrada en los talleres de identificación y 
caracterización de servicios ecosistémicos se identifican zonas o sitios donde se desarrollan 
actividades que prestan algún servicio ecosistémico a la población del área de influencia 
del proyecto, (Ver Figura 2.83).  
 
Figura 2.83 Proceso de zonificación de los SSEE identificados 

 
Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 2.4.5.5.3.1 Impacto del proyecto a los servicios ecosistémicos 
 
Para determinar los impactos potenciales en los sitios que prestan servicios ecosistémicos 
en la zona, por el desarrollo de las actividades del proyecto, se partió de la evaluación 
ambiental y sus ámbitos de manifestación, los cuales son objeto de intervención por parte 
del proyecto. El primer paso, fue determinar la relación entre los servicios ecosistémicos, 
los impactos, sus ámbitos de manifestación y la actividad del proyecto que la produce, para 
luego obtener la calificación de cada ámbito por cada actividad, según la evaluación de 
cada profesional a cargo. Luego, se seleccionó la calificación más alta para cada actividad 
para cada ámbito de manifestación para cada uno de los impactos. El paso a paso de este 
ejercicio se muestra en la Figura 2.84. 
 
Figura 2.84 Paso a paso para determinar el impacto del proyecto sobre los 
servicios ecosistémicos 

 
Fuente: Concolby WSP 2018. 

 
El nivel del impacto final se determinó según el cruce de las categorías de dependencia de 
la comunidad y la importancia final del impacto, cuyo referente se presenta en laTabla 
2.117. 
 
Tabla 2.117 Cálculo del nivel de importancia del impacto del Servicio ecosistémico 

IMPACTO DEPENDENCIA POR PARTE DE LA COMUNIDAD* 

Importancia final del impacto Alta Media Baja 

Masivo Alto Alto Alto 

Mayor Alto Alto Medio 

Localizado Alto Medio Bajo 

Menor Medio Bajo Bajo 

Leve Bajo Bajo Bajo 

Sin Impacto Sin impacto Sin impacto Sin impacto 

*Los criterios para la cualificación del impacto, son los establecidos en los términos de referencia 2018.  

Fuente: Concolby WSP, 2018 
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 2.4.5.6 Componente arqueológico 
 
Según lo estipulado por la normatividad vigente con respecto a Patrimonio Arqueológico, el 
“Régimen legal y lineamientos técnicos de la arqueología preventiva en Colombia” (ICANH, 
2010), establece que en los proyectos cuya zona puntual de intervención todavía no se 
tiene definida, como es el caso del presente proyecto pues se trata de una modificación a 
la licencia ambiental existente, se debe realizar una caracterización arqueológica del área 
total mediante una revisión de los estudios generales de la región acompañado de una 
inspección visual de la zona. El producto de estas actividades genera un diagnostico 
arqueológico que incluyan una zonificación arqueológica preliminar, identificando puntos de 
interés y posible material en superficie, además de proponer la realización de 
prospecciones arqueológicas en las áreas específicas que serán impactadas por las obras 
(ICANH, 2010, pág. 10 y 11). 
 
El diagnóstico arqueológico corresponde a la primera fase del programa de arqueología 
preventiva, y busca a partir de información primaria y secundaria caracterizar 
arqueológicamente el área del proyecto que será objeto de la solicitud de modificación de 
la licencia ambiental. En este sentido es importante mencionar que durante esta fase 
(Diagnostico Arqueológico) del programa de arqueología preventiva no es necesario 
presentar al ICANH una solicitud de autorización de intervención sobre el patrimonio 
arqueológico y por tal motivo tampoco un informe final, debido a que como ya se mencionó, 
la realización del diagnóstico no implica una intervención directa sobre el patrimonio 
arqueológico, la información de campo recolectada para su realización consiste en 
inspecciones visuales del área de interés. 
 
En este sentido, en la presente sección se describe específicamente las actividades que se 
desarrollarán con el fin desarrollar el Diagnostico Arqueológico.  La metodología incluye una 
serie de actividades precampo, campo y poscampo.  A continuación, se incluye un desglose 
de las tareas que se adelantarán en cada una de las etapas.  
 
2.4.5.6.1 Precampo 
 
Inicialmente se realiza un reconocimiento geográfico del área en donde se ubica el proyecto 
a través de cartografía y otros insumos digitales. Esta manera de reconocimiento permite 
conocer las unidades geográficas, geomorfológicas, hidrológicas, y en general, el paisaje 
de la zona y sus diferentes sectores. Estos elementos son importantes para empezar a 
establecer una zonificación arqueológica base, con la cual se verificará el área del proyecto 
durante los recorridos en campo. 
 
Adicionalmente, en esta etapa se inicia una labor de revisión de fuentes secundarias 
(etnohistóricas) y de los antecedentes de investigaciones arqueológicas en la zona. Esta 
actividad continúa durante la conformación del documento final en la fase de poscampo. 
Este estudio incluye la revisión de las bases de datos del ICANH para recuperar información 
espacial de los hallazgos en el marco de otros proyectos, así como una lectura juiciosa de 
los informes de investigaciones realizadas en la zona para obtener más detalles respecto a 
los tipos hallazgos, su ubicación en el paisaje (por ejemplo, sí estos se encontraron en 
terrazas, cerca de fuentes fluviales, humedales, entre otros),  los tipos de suelos en los que 
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 recuperaron, y en general, lo que concluyen estas investigaciones. Esto, junto con el 
reconocimiento de las características físicas de la zona, permiten establecer qué tipo de 
evidencias arqueológicas se puedan encontrar, y posibles ubicaciones dentro del polígono 
que requieran de una verificación más detallada en campo para desarrollar con mayor 
precisión una zonificación arqueológica. 
 
Posteriormente, se realiza concretamente una preparación del periodo de campo en donde 
se organizan los instrumentos e insumos requeridos para facilitar los recorridos al área de 
influencia del proyecto. 
 
2.4.5.6.2 Etapa Campo 
 
Teniendo en cuenta las características geomorfológicas de la zona, se realizan recorridos 
en áreas en donde la topografía lo permita y con mayor potencial arqueológico (teniendo 
en cuenta geomorfología  y pendiente), realizando una inspección de suelos en perfiles 
expuestos y en la superficie de suelo con el fin de identificar las características 
estratigráficas del sector, verificar la presencia de materiales arqueológicos en superficie e 
identificar posibles fuentes de materias primas, como depósitos de granito u otros tipos de 
rocas útiles.  Así mismo, se revisarán los abrigos rocosos con el fin de identificar posibles 
evidencias de Arte Rupestre (pictografías y petroglifos) y canteras de materia prima para 
monolitos, ya que existe evidencia de ambos tipos de sitios en el sector de piedemonte.  
También se identificarán cambios antrópicos en el paisaje, incluyendo la presencia de 
estructuras abandonadas, linderos de predios antiguos, y zonas (surcos) de cultivo. Otro 
elemento importante es la observación y descripción de los tipos de actividades antrópicas 
que se desempeñan actualmente o que impactan directamente el área de influencia del 
proyecto. Finalmente, se reconfirmarán los datos fisiográficos identificados en la fase 
precampo, y se verificarán sitios de posible interés arqueológico como, terrazas, cimas de 
lomas, aplanamientos naturales y zonas no inundables cerca a fuentes fluviales. 
 
Adicionalmente, se recolectará información ofrecida por los lugareños sobre la aparición de 
evidencias arqueológicas, incluyendo también la presencia de arte rupestre y estructuras 
líticas (monolitos). Adicionalmente, se indagará sobre el conocimiento popular que se tiene 
de los indígenas que habitaron la zona en caso de que la comunidad tenga información 
transmitida en sus familias de manera oral. Así mismo, se visitarán las alcaldías de por lo 
menos dos municipios del área del proyecto, con el fin de reconocer la capacidad de gestión 
de recursos culturales y ubicar las casas de la cultura, museos y/o parques arqueológicos.  
 
Todas estas actividades serán insumos importantes para la consolidación del documento 
final y la zonificación arqueológica preliminar del área de influencia del proyecto. Todas las 
actividades contaran con un registro fotográfico y geográfico que se incluirá en el texto final.    
 
2.4.5.6.3 Etapa Post Campo 
 
Inicialmente, se procesará la información recuperada en campo, incluyendo el insumo 
fotográfico y geográfico.  Una vez se procesen los datos, se complementará la descripción 
del área del proyecto con figuras y tablas descriptivas, e información relevante que se 
utilizará en el capítulo que describe la zonificación arqueológica. Así mismo, se continuará 
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 revisando los antecedentes arqueológicos de la zona para complementar y evaluar el 
potencial arqueológico del área de influencia.  
 
Estas actividades permitirán establecer una zonificación arqueológica preliminar, que 
tendrá en cuenta criterios cómo la geomorfología, la geología, las coberturas y las 
investigaciones realizadas en el área influencia, esto permitirá identificar diferentes niveles 
de potencial arqueológico para cada una de estas variables, y finalmente la sumatoria de 
eventos permitirá realizar la siguiente fase del Programa de Arqueología Preventiva en caso 
de requerirla el ICANH. 
 
El Diagnostico Arqueológico, entonces consignará toda la información acerca de los 
procedimientos y resultados obtenidos a partir de la revisión de información primaria y 
secundaria (arqueológica y ambiental) y del recorrido realizado al área de interés. En 
general el documento tendrá la siguiente estructura:  
 

• Presentación del área de estudio: Incluye información de localización del proyecto, 
características bióticas y abióticas de la zona, y las características técnicas de la 
modificación de la licencia ambiental. 

• Antecedentes arqueológicos: Se describen las investigaciones arqueológicas 
realizadas en la zona y sus respectivos hallazgos. Adicionalmente, se incluye 
información etnohistórica, y los posibles recuperados de habitantes locales 
recuperadas en campo. 

• Resultados del reconocimiento en campo: Se incluyen los resultados puntuales de 
la salida de campo, fotografías y detalles sobre las características del paisaje. 

• Zonificación arqueológica preliminar: Teniendo en cuenta toda información, se 
delimita áreas con potencial alto, medio y bajo. 

• Consideraciones finales: Se establecen unas conclusiones generales en cuanto a 
Patrimonio Arqueológico, su potencial y las medidas más adecuadas a tomar en 
cuenta para futuras fases a realizar parte del Programa de Arqueología Preventiva, 
en caso de que el ICANH lo considere necesario.  

 
Este documento se radicará ante el ICANH, quien estipulará la medida más pertinente a 
seguir para asegurar el manejo y protección del patrimonio arqueológico. 
 
2.4.6 Zonificación Ambiental 
 
Con el fin de consolidar, a forma de resumen, el proceso de caracterización que se 
encuentra consignado en los numerales 2.4.3 Medio abiótico, 2.4.4 Medio biótico, 2.4.5 
Medio socioeconómico del presente capítulo, se plantea a partir del proceso de zonificación 
ambiental, plasmar los elementos que durante el proceso de caracterización se 
consideraron los más relevantes y más representativos de cada uno de los componentes 
evaluados en el área de influencia, basado en el análisis de sensibilidad (grado de fragilidad 
y vulnerabilidad) de las unidades abióticas, bióticas o sociales existentes en el área. Para 
el caso de paisaje, se consideró que este elemento al ser transversal e integrado por 
elementos considerados en los medios citados anteriormente, no se contempló en el 
proceso de zonificación ambiental, ya que se estarán sobrevalorando elementos insumo 
que fueron considerados para paisaje y que fueron contemplados en los demás medios, 
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 como es el caso de la geomorfología (contemplado inicialmente la estabilidad geotécnica) 
y las coberturas de la tierra. 
 
De esta forma, la zonificación ambiental, se usó como una herramienta que permite a partir 
de la espacialización de criterios o aspectos físicos, bióticos y socioeconómicos, determinar 
de forma integral el grado de sensibilidad ambiental para cada uno de los ecosistemas o 
espacios existentes en el área de influencia. En el proceso de zonificación, se sectorizó un 
área compleja, en unidades relativamente homogéneas, caracterizadas con respecto a 
factores físicos (Estabilidad geotécnica, suelos, hidrogeología, hidrología y amenazas 
naturales), factores biológicos (coberturas de la tierra, fragmentación y conectividad de 
ecosistemas y áreas de importancia para la flora y fauna) y factores socioeconómicos 
(Dimensiones:político-administrativa, económica, espacial, demográfica y cultural). 
 
Esta distinción de zonas se logró a partir de la integración de los elementos a evaluar por 
medio de mapas temáticos a nivel del área de influencia, los cuales presentan una 
valoración del grado de sensibilidad de cada elemento, determinada a partir de su fragilidad 
y/o vulnerabilidad; así como de los servicios ambientales potenciales que puedan presentar 
y puedan verse comprometidos. Una vez valorados individualmente cada uno de los 
elementos, se superpusieron con el fin de realizar la categorización y priorización de 
aquellas áreas que presentan cierto grado de sensibilidad. De esta forma, se tuvo por medio 
de la zonificación, la distribución espacial de sensibilidad ambiental, lo que refleja la 
vulnerabilidad que presenta cada uno de los ecosistemas o sectores de un área 
determinada frente a los impactos (Delgado 2012), y que pueden derivarse de los procesos 
de intervención. 
 
Para evaluar las unidades o elementos ambientales identificados, ante la ejecución de las 
diferentes actividades del proyecto, se partió de los lineamientos establecidos en los 
Términos de Referencia M-M-INA-01, para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos. 
 
2.4.6.1 Zonificación ambiental en términos de sensibilidad e importancia 
 
La caracterización ambiental realizada para los medios abiótico, biótico y socioeconómico 
del área de influencia del proyecto se resume en los conceptos de sensibilidad e 
importancia; por un lado, dado por las zonas más frágiles y vulnerables, y por otro lado, 
dado por las zonas que presentan un mayor potencial de brindar servicios ambientales. En 
este sentido, se utilizan los siguientes términos en el proceso de evaluación de los 
diferentes elementos para la construcción de la zonificación ambiental: 
 
Sensibilidad: Capacidad intrínseca del elemento natural, comunidad o ecosistema que lo 
hace más o menos susceptible a ser alterado o capacidad intrínseca del elemento natural, 
comunidad o ecosistema que lo hace más o menos susceptible a ser alterado o modificado 
en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas a él. Se manifiesta 
en el nivel de tolerancia, estabilidad o resiliencia ante determinada intervención generada 
por una condición o acción exógena. Siendo más sensible aquel que es alterado con una 
leve intervención o modificación, presentando mayores dificultades para recuperarse o 
volver a su estado original (ECOPETROL, 2015). 
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 Importancia: La importancia ambiental de un elemento natural, comunidad o ecosistema 
está dada por la capacidad de ofrecer o prestar bienes o servicios sociales, económicos, 
culturales y/o ambientales al entorno en el que se encuentre, ya sean estos de soporte, 
regulación o provisión (ECOPETROL, 2013). 
 
En consecuencia, se procedió a identificar la sensibilidad (grado de fragilidad y 
vulnerabilidad) de las unidades abióticas, bióticas o sociales existentes en el área de 
influencia, las cuales, a través de un juicio de expertos se califican empleando rangos de 
clasificación jerárquicos sobre la base de los registros cuantitativos y cualitativos descritos 
en la línea base ambiental. Esta clasificación permitió identificar los diversos niveles de 
sensibilidad a partir de la capacidad de reversibilidad y resistencia de los elementos 
identificados, bajo la clasificación definida en la Tabla 2.118. De igual forma, se valoró la 
importancia considerada como la capacidad de prestación de bienes y/o servicios 
ambientales, económicos y culturales por parte de los diferentes elementos del sistema 
hacia su entorno (Tabla 2.119). 
 

Tabla 2.118 Categorías de calificación para Sensibilidad (S) 
CLASIFICACIÓN SENSIBILIDAD 

MUY 
BAJA 

1 
Elemento natural, comunidad o ecosistema muy poco susceptible a ser alterado o 
modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas 
relativamente fuertes. 

BAJA 2 

Elemento natural, comunidad o ecosistema poco susceptible a ser alterado o 
modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas 
relativamente fuertes. Son tolerantes a la perturbación con buena capacidad de 
recuperación en el mediano plazo de forma natural. 

MEDIA 3 

Elemento natural, comunidad o ecosistema moderadamente susceptible a ser alterado 
o modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas 
relativamente leves. Son moderadamente tolerantes a la perturbación con capacidad 
de recuperación en el mediano plazo, mediante la adopción de medidas de manejo. 

ALTA 4 

Elemento natural, comunidad o ecosistema susceptible a ser alterado o modificado en 
su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente 
leves. Son intolerantes a la perturbación con baja capacidad de recuperación en el 
largo plazo, en las que se deben adoptar medidas de manejo. Se reconocen en este 
nivel los siguientes: 

i. Áreas de recuperación ambiental - áreas erosionadas, de conflicto por uso del 
suelo o contaminadas. 

ii. Áreas de riesgo y amenazas: áreas de deslizamientos e inundaciones. 
iii. Áreas de producción económica: áreas ganaderas, agrícolas, mineras, entre 

otras. 
iv. Resguardos y territorios colectivos de comunidades étnicas y reservas 

campesinas. 

MUY 
ALTA 

5 

Elemento natural, comunidad o ecosistema muy susceptible a ser alterado o 
modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas 
relativamente leves. Son muy intolerantes a la perturbación con muy baja o ninguna 
capacidad de recuperación en el largo plazo. Dentro de ellos se pueden mencionar los 
siguientes: 

i. Áreas de especial significado ambiental: Áreas naturales protegidas, 
ecosistemas sensibles, rondas. 

ii. Corredores biológicos - zonas con especies endémicas, amenazadas o en 
peligro crítico, áreas de cría, reproducción, alimentación y anidación, zonas 
de paso de especies migratorias. 

iii. Áreas de importancia sociocultural: Asentamientos humanos, infraestructura 
física y social, infraestructura de importancia histórica, arqueológica y cultural. 

Fuente: ECOPETROL, 2015 
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 Tabla 2.119 Categorías de calificación para Importancia (I) 
CLASIFICACIÓN IMPORTANCIA 

MUY 
BAJA 

1 

Elemento natural, comunidad o ecosistema con muy baja capacidad de generar u ofrecer 
bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante 
cualquier alteración no pone en riesgo el suministro o equilibrio del ecosistema puesto 
no presentan variación en su potencial. 

BAJA 2 

Elemento natural, comunidad o ecosistema con baja capacidad de generar y ofrecer 
bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante 
cualquier alteración no pone en riesgo el suministro o equilibrio del ecosistema, dado 
que no se ve alterada su capacidad de oferta en el corto plazo. 

MEDIA 3 

Elemento natural, comunidad o ecosistema con moderada capacidad de generar y 
ofrecer bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea, por lo que 
ante cualquier alteración pone puede poner en riesgo el suministro o equilibrio del 
ecosistema, dado que se altera ligeramente su capacidad de oferta en el corto plazo, 
reflejando una disminución en tal capacidad. 

ALTA 4 

Elemento natural, comunidad o ecosistema con alta capacidad de generar y ofrecer 
bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante 
cualquier alteración pone en riesgo el suministro o equilibrio del ecosistema en el corto 
plazo. 

MUY 
ALTA 

5 

Elemento natural, comunidad o ecosistema con muy alta capacidad de generar y ofrecer 
bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante 
cualquier alteración pierden su capacidad de oferta en el corto plazo, poniendo en muy 
alto riesgo el suministro o equilibrio del ecosistema. 

Fuente: ECOPETROL, 2015 

 
2.4.6.2 Correlación Sensibilidad/Importancia (S/I) 
 
Para cada uno de los elementos sometidos a evaluación, se realizó una clasificación de 
acuerdo con su naturaleza en los diferentes grados de sensibilidad e importancia. De esta 
forma, la aptitud de un elemento ante una actividad de intervención estuvo dado por el grado 
de sensibilidad y el nivel importancia que represente de forma individual, los cuales 
posteriormente fueron integrados para obtener el grado de sensibilidad y el grado de 
importancia ponderados para cada uno de los medios y finalmente el grado de 
sensibilidad/importancia  para los tres (3) medios; obteniendo una correlación de estos dos 
parámetros, donde a mayor sensibilidad/Importancia, se tiende a representar aquellas 
áreas con gran importancia, pero a la vez una alta susceptibilidad a presentar daños; 
mientras que a menor sensibilidad/Importancia, se tiende a representar aquellas áreas con 
baja importancia y baja susceptibilidad a presentar daños. Estas correlaciones pueden 
variar generando diferentes grados de aptitud, siendo estas correlaciones construidas 
empleando una matriz de decisión en la que interactúan los cinco (5) niveles de sensibilidad 
y cinco (5) niveles de importancia, definidos anteriormente, con el objetivo de determinar la 
relación de Sensibilidad/Importancia (S/I), que denota la vulnerabilidad y el potencial de 
servicios ambientales de estas áreas. 
 
La matriz de decisión para la Sensibilidad/Importancia se muestra en la Tabla 2.120. 
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 Tabla 2.120 Matriz de interacciones Sensibilidad/Importancia (S/I) 

 SENSIBILIDAD 

 

Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

 
IMPORTANCIA 5 4 3 2 1 

Muy Alta 5 
MUY ALTA  

(5.0) 
MUY ALTA         

(4.5) 
ALTA    
(4.0) 

ALTA      
(3.5) 

MEDIA      
(3.0) 

Alta 4 
MUY ALTA 

(4.5) 
ALTA       
(4.0) 

ALTA 
(3.5) 

MEDIA      
 (3.0) 

MEDIA       
(2.5) 

Media 3 
ALTA        
(4.0) 

ALTA     
(3.5) 

MEDIA       
(3.0) 

MEDIA       
(2.5) 

BAJA    
(2.0) 

Baja 2 
ALTA   
 (3.5) 

MEDIA      
(3.0) 

MEDIA       
(2.5) 

BAJA       
 (2.0) 

BAJA  
(1. 5) 

Muy Baja 1 
MEDIA 

(3.0) 
MEDIA   

(2.5) 
BAJA        
 (2.0) 

BAJA 
 (1. 5) 

MUY BAJA  
(1. 0) 

Fuente: Modificado de Concol 2012, ECOPETROL S.A., 2015 

 
2.4.6.3 Proceso de consolidación y construcción de la zonificación ambiental 
 
Las áreas homogéneas de sensibilidad y las áreas homogéneas de importancia generadas 
al interior de cada criterio o elemento de evaluación fueron agrupadas sistémicamente para 
cada uno de los componentes (abiótico, biótico y socioeconómico), empleando para ello 
una función característica de los Sistemas de Información Geográfica denominada 
“overlay”, obteniendo así áreas homogéneas con similares niveles de sensibilidad y áreas 
homogéneas con similares niveles de importancia al interior de los medios abiótico, biótico 
y socioeconómico; siendo la importancia ponderada y la sensibilidad ponderada cruzadas 
para obtener posteriormente las zonificaciones intermedias en términos de Sensibilidad/ 
Importancia. 
 
Finalmente, el resultado de la síntesis de la zonificación en el espacio geográfico del estudio 
corresponde al cruce de las zonificaciones intermedias de Sensibilidad/Importancia para los 
tres medios (abiótico, biótico y socioeconómico). 
 
2.4.6.4 Elementos representativos en el proceso de zonificación ambiental 
 

A continuación, en la Tabla 2.121 se presenta el resumen de los elementos de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, con los cuales se considera posible adelantar la síntesis 
ambiental del área de influencia a través de los resultados obtenidos en el proceso de 
caracterización llevado a cabo en la línea base. 
 

Tabla 2.121 Elementos tipificadores de los medios abiótico, biótico, 
socioeconómico 

FÍSICO/ABIÓTICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO 

Estabilidad geotécnica Coberturas de la tierra Político administrativo 

Aptitud del Suelo (uso 
potencial) 

Fragmentación de 
ecosistemas 

Económica 

Hidrogeología 
(Vulnerabilidad del acuífero) 

- Espacial 

Hidrología (índice de 
escasez) 

- Demográfica 

- - Cultural 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 Cada uno de estos elementos son en principio categorizados, de forma genérica, en 
diferentes grados de sensibilidad e importancia amanera de criterios de calificación 
aplicados al contexto del área de influencia. 
 
2.4.7 Demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales 
 
En el presente numeral se encuentran las metodologías relacionadas con los permisos, 
usos y aprovechamientos de los recursos naturales a solicitar ante la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales – ANLA necesarios para el alcance delproyecto, tales como: 
puntos de captación de agua superficial, vertimientos para disposición final de aguas 
residuales en suelos, ocupaciones de cauce,materiales de construcción, aprovechamiento 
forestal, y emisiones atmosféricas.  
 
2.4.7.1 Aguas superficiales 
 
Para la determinación de las fuentes de captación para el desarrollo del Área de Perforación 
Exploratoria Medina Occidental, se siguieron las etapas que se describen a continuación:  
 
2.4.7.1.1 Etapa Precampo 
 
Con el fin de identificar posibles tramos de aprovechamiento hídrico se llevó a cabo el 
siguiente proceso: 
 
En primer lugar, ECOPETROL S.A suministro la ubicación de unos puntos preliminarmente 
seleccionados en la zona. 
 
En segundo lugar, el equipo consultor hizo la revisión de estos puntos basados en la imagen 
satelital y cartografía. Adicionalmente y teniendo en cuenta los siguientes criterios, el equipo 
consultor hizo la propuesta de unos puntos de captación adicionales. En total se definieron 
preliminarmente 12 puntos de captación.  
 

- Vías de acceso a las franjas de aprovechamiento 
- Área de drenaje suficiente para proporcionar caudal aprovechable 
- Restricciones legales 
- Áreas de interés para el proyecto 

 
Posteriormente se hizo una revisión y análisis de la información contenida en los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de las Cuencas Hidrográficas del Guavio, Humea y Garagoa.  
Adicionalmente, se revisó la información cartográfica de la zona en las entidades 
municipales e información técnica suministrada por Ecopetrol, la cual fue complementada 
con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), SIRH, IDEAM y 
CorpoChivor. 
 
Así mismo se revisó las series de las estaciones hidroclimatológicas del área, con el fin de 
caracterizar las condiciones espaciales y temporales de las principales variables en los 
puntos definidos preliminarmente para captación. 
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 2.4.7.1.2 Etapa Campo 
 
Durante el trabajo de campo se verificó la factibilidad de las propuestas realizadas en el 
plano de referencia para realizar las actividades de captación para el proyecto en el APE 
Medina Occidental, para definir la aprobación, modificación o eliminación de las franjas 
preliminaresen la visita de campo se consideraron las siguientes características: 
 

- Acceso predial  
- Estado actual de las vías de acceso a las franjas de aprovechamiento. 
- Afectación de la cobertura vegetal. 
- Disponibilidad del recurso 
- Espacio para Maniobrabilidad del carrotanque usado para el transporte del agua o 

para la instalación de una motobomba fija. 
- Usos y usuarios del agua, arriba y abajo de las franjas de aprovechamiento. 
- Pendiente del cauce, viabilidad para su adecuación 
- Estabilidad geotécnica de las márgenes del rio 

 
Para la verificación de estos criterios el equipo consultor realizó un recorrido 1 km aguas 
arriba y 1 km aguas abajo para la identificación de los usos y usuarios asociado al cuerpo 
de agua, verifico las condiciones de la zona y tomó registro fotográfico.  
 
2.4.7.1.3 Etapa Post Campo 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los términos M-M-INA-01 del 2014 se procedió a realizar 
la jerarquización y codificación de la red hidrográfica perteneciente al área de influencia del 
proyecto, se realizó siguiendo lo establecido en el documento: Zonificación y Codificación 
de Unidades Hidrográficas e Hidrogeológicas de Colombia (IDEAM, 2013) el cual tuvo su 
base metodológica en la Resolución 0337 del 4 de abril de 1978, así como el Decreto 1640 
de 2012. 
 
Seguidamente se procedió a determinar la capacidad de los puntos propuestos mediante 
la determinación del régimen hidrológico y teniendo en cuenta la demanda existente sobre 
el cuerpo de agua. La estimación de caudales se desarrolló con la metodología expuesta 
en el numeral 2.4.3.8 del presente capítulo, la cual se basó en dos métodos el primero 
mediante un modelo de lluvia – escorrentía, tal como lo es el método racional, el cual se 
adopta para áreas de drenaje máxima o igual a 2,5 km2 (INVIAS, 2009) y el segundo método 
el cual involucra la regionalización de caudales de factor de traslado; dicho factor relaciona 
las áreas y precipitaciones medias de cada cuenca a resolución mensual, haciendo uso de 
los datos de la estaciones limnimétricas y/o limnigráficas localizadas en inmediaciones a la 
zona de estudio.  
 
Finalmente, partiendo de la información de campo, de los caudales estimados de los 
cuerpos de agua y de las necesidades del recurso hídrico para el proyecto, se definieron 
once (11) tramos o franjas de captación. Su ubicación se puede observar en la Tabla 2.122. 
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 Tabla 2.122 Puntos de Captación solicitados para APE Medina Occidental 

ID Final 
(Homologado) 

CAPTACIÓN 
(ID Campo) 

CAUCE 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ VEREDA MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

C1 C1 Rio Saguea 1086474,95 1012912,79 Vereda Soya Ubalá 

C2 C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,9 Vereda Puerto Rico Ubalá 

C3 C3 Rio Guavio 1086690,93 1014595,37 
Vereda Soya DER Ubalá 

Vereda Charco Largo IZQ Santa María 

C4 C4 Caño Feo (Rio Jagua) 1085501,13 1003385,37 
Vereda Jagua DER Medina 

Vereda El Carmen IZQ Ubalá 

C5 C5 Caño San Isidro 1086053,38 1009414,32 Vereda Soya Ubalá 

C6 C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 Vereda El Carmen Ubalá 

C7 C8 Quebrada La Romaza 1093488,06 1011930,32 Vereda La Romanza Ubalá 

C8 C9 Río Guavio 1093979,23 1015411,63 
Vereda Balcones - IZQ Santa María 

La Romaza - DER Ubalá 

C9 C10 Quebrada Yacoreña 1091929,93 1018975,33 Vereda Ceiba Grande Santa María 

C10 C11 Rio Saguea 1087339,43 1013804,42 Vereda Soya Ubalá 

C11 C12 Rio Saguea 1083424,43 1008749,23 Vereda Puerto Rico Ubalá 

 (*) ID Campo: Corresponde al ID asignado durante la fase de campo; ID Final (Homologado): Corresponde al 
ID definitivo de los puntos, posterior al procesamiento de la información de campo. 

Fuente: Concolby WSP, 2020 

 
2.4.7.2 Vertimientos para disposición final de aguas residuales en suelos 
 
El proyecto contempla las siguientes alternativas de disposición de aguas residuales: 
 

• Vertimiento sobre el suelo en zonas de disposición de aguas residuales (ZODAR) 
mediante campos de aspersión. 

• Riego/ Irrigación/ Humectación en vías. 

• Entrega a terceros autorizados. 

• Entrega parcial o completa a otra(s) operación(es) de Ecopetrol S.A u otras 
compañías operadoras del sector. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el vertimiento mediante campos de aspersión es una de las 
alternativas solicitadas para aprobación de la disposición de las aguas residuales (AR) 
tratadas. Estas zonas de disposición de aguas residuales (ZODAR) corresponderán a áreas 
anexas a cada locación y se ubicarán en función de las características de los suelos que 
permitan realizar este procedimiento.  
 
La metodología utilizada para la determinación de las unidades cartográficas de suelo con 
mayor aptitud para la disposición de aguas residuales y posterior diseño de ZODAR y su 
respectiva modelación comprendió tres fases, las cuales se explican a continuación: 
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 2.4.7.2.1 Etapa Precampo 
 
Para la determinación de los suelos con mayor aptitud para la disposición de las aguas 
residuales tratadas se realizó un levantamiento de suelos del área de influencia del APE 
Medina partiendo de la información de suelos de los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca a escala 1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como base para 
para fotointerpretación a partir de sensores remotos, llevando las Unidades Cartográficas 
de Suelos (UCS) a una escala semidetallada (1:25.000).  
 
Además de contar con la información de los estudios generales de suelos de los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca del IGAC, también se realizó una interpretación 
de las imágenes AW3D de resolución de 5 metros y Worldview del 2017 con una resolución 
de 50cm para una mayor definición de las geoformas.  
 
Una vez realizada la reinterpretación de geoformas y compilada la información de suelos 
del área de influencia del APE Medina se realizó la estructuración de la leyenda de suelos 
con base a la fisiografía, clima y componentes taxonómicos presentes en el área.  
 
Obtenida esta información se procedió a hacer el planteamiento de los puntos de muestreo 
de suelos para cubrir el área que por metodología IGAC (2014) se requiere para 
levantamientos semidetallados. Se priorizaron las unidades de paisaje asociadas a áreas 
mal drenadas, dada su importancia ambiental y las cuales constituyen una información base 
para la identificación de ecosistemas. Para el desarrollo del trabajo de campo se contó con 
un formulario digital para el levantamiento de la información de suelos en función del 
cumplimiento de los términos de referencia establecidos por la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales. 
 
2.4.7.2.2 Etapa de Campo 
 
La fase de campo comprendió las actividades de verificación de unidades fisiográficas y 
geomorfológicas, además de la ejecución del muestreo de las unidades de suelos y 
respectiva prueba de infiltración. 
 
Para este análisis en campo se verificó el material parental de los suelos, pendientes, 
condición de drenaje y sitios de erosión. Se validaron las delimitaciones de los paisajes 
fisiográficos que habían sido determinados en la fase de pre-campo a través de la 
fotointerpretación.  
 
Durante la fase de campo se realizó el levantamiento de la información de suelos por medio 
de puntos de muestreo de observación (cajuelas), comprobación (barrenadas) e 
identificación (calicata) para cubrir las unidades cartográficas. Se tomaron muestras de 
suelo de los puntos de identificación (calicatas), tanto para el análisis de los parámetros 
físicos como de los químicos. Además, se analizaron in situlos siguientes aspectos; 
profundidad en centímetros, nomenclatura, epipedón, endopedón, color matriz en húmedo, 
moteados, fragmentos de roca, materiales orgánicos, textura, estructura, consistencia, 
concentraciones, poros, raíces, reacciones, límites, compactación, infiltración y pH; de 
manera adicional se incluyeron los aspectos externos de la forma de terreno identificada. 
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A las muestras de suelo tomadas en campo fueron entregadas al laboratorio, en donde se 
analizaron los siguientes parámetros: 
 

- Parámetros físicos: Densidad aparente, densidad real, retención de humedad a 
diferentes tensiones (0,3 y 15 bar) y textura. 

- Parámetros químicos: Capacidad de intercambio catiónico real y específica, 
conductividad eléctrica, pH, materia orgánica, fósforo disponible, azufre, boro, 
aluminio intercambiable, calcio, magnesio, potasio, sodio, hierro, cobre, 
manganeso, cinc y acidez intercambiable. 

 
Se realizó una segunda fase de campo posteriormente a la determinación de las áreas 
aptas para el vertimiento de agua residual tratada, esto con el fin de puntualizar la 
caracterización de los suelos presentes en dichas áreas y atender los requerimientos de los 
parámetros especificados en la normatividad referente a la solicitud del permiso de 
vertimientos (Decreto 050 de 2018, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 3930 de 2010). 
 
2.4.7.2.3 Etapa Post Campo 
 
Después de tomada la información de campo se realizó el ajuste de las delimitaciones de 
las unidades cartográficas de suelos, lo cual permitió realizar ajustes y validar la información 
secundaria procesada en la etapa de precampo a partir de la extrapolación de información. 
Además, se realizó la verificación de la clasificación taxonómica del contenido pedológico 
de cada unidad cartográfica de suelos, de acuerdo con Clave para la Taxonomía de Suelos 
SoilSurvey Staff, publicadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
USDA (2014). A partir de esta información se realizó la clasificación de tierras por capacidad 
de uso o uso potencial y se validó el uso actual del suelo. 
 
Una vez consolidada esta información se procedió a la delimitación de las áreas aptas para 
vertimiento de aguas residuales, para ello se tuvieron en cuenta los siguientes criterios; 
exclusión de áreas con pendiente superior al 25%, rondas hídricas, rondas a la 
infraestructura social, coberturas boscosas y áreas con nivel freático superficial. 
 
Luego de delimitadas las áreas aptas para el vertimiento se realizó el diseño de los campos 
de aspersión para cada una de las unidades cartográficas de suelo allí presentes teniendo 
en cuenta el caudal de vertimiento estimado que corresponde a 2,7 l/s, esto permitió 
evidenciar la necesidad de 2 Ha por locación para la realización del vertimiento de acuerdo 
con las características propias de cada suelo. A partir del diseño de estos campos, la 
estimación del vertimiento y las características propias del agua residual a verter se 
realizaron las modelaciones del movimiento de solutos en el suelo en cumplimiento con lo 
establecido por la autoridad ambiental en los Decreto 050 de 2018, Decreto 1076 de 2015 
y Decreto 3930 de 2010.La metodología empleada para dicha modelación se presenta a 
continuación: 
 
2.4.7.2.3.1 Vertimiento en suelos 
 
En este numeral se presenta la metodología que se utilizó para realizar la solicitud del 
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 permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sobre el suelo, 
generadas por las actividades del proyecto de explotación para el APE Medina y 
cumpliendo con los lineamientos establecidos en los términos de referencia para la 
elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de Explotación de 
Hidrocarburos (MAVDT, en adelante, MinAmbiente, 2010), Decreto 3930 del 2010, Decreto 
1076 del 2015 y Decreto 050 de 2018; con el fin de obtener autorización para realizar 
vertimiento en suelos. 
 
En este estudio se utilizó el software HYDRUS 1D que modela el flujo de agua y transporte 
de solutos en una dimensión (Simunek, Van Genuchten, &Sejna, 1998). El software 
HYDRUS1D está desarrollado en elementos finitos y soluciona numéricamente la ecuación 
de Richards (1931) para determinar el flujo de agua en medios porosos con contenido de 
humedad variable, incluyendo la ecuación de advección-dispersión para el flujo de calor y 
transporte de solutos: 
 
Dónde: 
 
• h es la cabeza de presión [L], 
• θ es el contenido de humedad volumétrico [L3L-3], 
• t es el tiempo [T],  
• x es la coordenada espacial [L] (positive hacia arriba), 
• S es el termino sink [L3L-3T-1],  
• α es el ángulo entre la dirección de flujo y el eje vertical (p.e, α = 0 para flujo vertical, 
90 para flujo horizontal, and 00 < α < 90 para flujo inclinado), y  
• K es función de la conductividad hidráulica para suelos no saturados. 
 
El software HYDRUS 1D, fue utilizado para encontrar el tiempo de viaje a través de la zona 
no saturada de dos posibles contaminantes: el cloruro (Cl-) y el sulfato (SO42-), que se 
consideran para efectos de esta modelación como elementos conservativos, es decir poco 
reactivos química y biológicamente, lo que implica que difícilmente se acumulan en el suelo 
o se transforman en otros componentes o se biodegradan; de esta manera, sus 
concentraciones son definidas por procesos físicos como la precipitación y la 
evapotranspiración. Al no existir pérdidas por adsorción en los suelos o por transformación 
en procesos biológicos o químicos, las concentraciones originales de cloruro y sulfato 
pueden llegar a los depósitos de aguas subterráneas de una región, afectando su calidad 
rápidamente a corto y mediano plazo. En la simulación se consideró que el flujo de agua es 
advectivo, que su dirección es vertical y que los contaminantes viajan mezclados con el 
agua. 
 
El tiempo de viaje indica qué tanto puede residir el contaminante en el suelo, sufrir 
fenómenos que conlleven a su decaimiento, transformación, acumulación y/o desaparición. 
Para medir el tiempo de viaje se simuló un evento de infiltración con HYDRUS 1D, a través 
de la columna del perfil modal por un período de un año, tomado como 1 periodo hidrológico 
completo. 
En la modelación se definió como condición de contorno o borde en la superficie, la 
precipitación y la evapotranspiración diaria; mientras que la condición de borde al fondo de 
la columna de suelo fue definida como drenaje libre hacia la zona saturada. 
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La simulación se hace de manera puntual para una columna de suelo de la cual se conocen 
las siguientes características por estrato: espesor, material, profundidad de raíces y 
parámetros de la ecuación de Richards (1931). Estos últimos corresponden a valores 
teóricos consignados en la base de datos del software, que se obtienen a partir de las 
características físicas propias de cada estrato u horizonte del suelo (porcentaje de arcilla, 
arena, limo, densidad aparente, entre otros). 
 
Para la solución de la ecuación de flujo de agua se empleó la curva característica de 
humedad de Van Genuchten (1980). Los parámetros de la curva (θr, θs, α, n (m = 1-1/n) y 
Ks) se han calculado con base en las clases texturales mediante las funciones de 
edafotransferencia contenidas en el software. 
 
El transporte de solutos se resolvió con un modelo en equilibrio (Simunek et al., 1998) en 
el que se asume que dichos elementos no sufren fenómenos de adsorción o intercambio 
catiónico durante su recorrido por el medio poroso. Tal como se mencionó anteriormente, 
se modeló el transporte de dos solutos: cloruro y sulfato. La simulación requiere valores de 
parámetros del suelo que influyen en el transporte de los solutos, e información sobre las 
propiedades de difusión de los solutos en el agua. Para el caso del presente estudio se 
utilizaron los datos de densidad aparente relacionados a los perfiles sobre los cuales se 
solicitará el permiso de vertimiento en suelo y que están presentes en el Anexo 05, 
Componente Suelos. También se tuvo en cuenta el coeficiente de difusión molecular en 
agua que para el Cloruro es de 44,4 mm2/d (R. Kerry, 1996) y para el sulfato es 92,0 mm2/d 
(Samson, Marchand, &Snyder, 2003). 
 
Las condiciones de contorno con relación al transporte de solutos fueron definidas así: en 
el límite superior los solutos sólo entran al suelo a través del agua residual dispuesta más 
la precipitación, y en el límite inferior se permite el flujo libre de los mismos.  
 
Una vez se introdujeron los parámetros edáficos y las variables climatológicas, el software 
simuló el recorrido de los solutos y/o contaminantes seleccionados en la zona no saturada. 
El tiempo de recorrido de cada sustancia se conoce como tiempo de viaje del contaminante. 
 
En el capítulo 7, numeral 7.4, vertimiento del presente estudio, se presenta de manera 
detallada la metodología empleada para la modelación, así como los resultados obtenidos. 
 
2.4.7.3 Ocupaciones de cauces 
 
Con el objeto de permitir la conectividad mediante vías de acceso (a adecuar o construir) 
en el APE Medina Occidental se solicitará el permiso de ocupaciones de cauce, el cual 
corresponde a los permisos requeridos para la construcción e intervención de obras sobre 
cuerpos de agua permanentes e intermitentes, estos drenajes corresponden a los cuerpos 
de agua sobre los cuales se pretende realizar la construcción de obras civiles (Alcantarillas, 
Box Coulverts, Puentes y/o Pontones). 
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 2.4.7.3.1 Etapa Precampo 
 
Teniendo en cuenta las actividades propuestas en esta modificación es posible que sea 
necesaria la construcción, adecuación y/o reforzamiento de infraestructura para el paso de 
corrientes de agua; dicha infraestructura corresponde principalmente a obras para dar 
continuidad a las vías, por lo anterior en primer lugar se procedió a identificar de manera 
preliminar los puntos objeto de ocupación de cauce haciendo uso de la cartografía y la 
imagen satelital, realizando una intersección de las vías construidas y proyectadas con los 
drenajes dobles y sencillos. 
 
Seguidamente con el apoyo del profesional civil, se realizó la revisión punto a punto del 
resultado de la intersección vías-drenajes, descartando los que a concepto del profesional 
no constituían una ocupación de cauce. El resultado de este ejercicio fue la totalidad de 
puntos objeto de verificación en campo.  
 
Es importante mencionar que el anterior ejercicio se llevó a cabo para el APE Medina, para 
la definición de las ocupaciones sobre la Vía 0, la cual va desde la Vereda el Japón al 
Municipio de Medina, se tomó como base la información consignada en el Diagnostico vial 
de ECOPETROL S.A, el cual especifica un total de 12 ocupaciones sobre esta vía y las 
cuales fueron objeto de revisión en campo.  
 
2.4.7.3.2 Etapa Campo 
 
En esta etapa se realizó un recorrido sobre cada una de las ocupaciones identificadas de 
acuerdo con el diagnostico vial y la revisión cartográfica preliminar de tal forma que los 
diferentes tramos identificados fueran categorizados dentro de un tipo de ocupación de 
acuerdo con las necesidades de intervención de estos por la posible construcción o 
adecuación de accesos.  
 
2.4.7.3.3 Etapa Post Campo 
 
Una vez finalizo la etapa de campo se procedió a una segunda revisión con el apoyo de 
diferentes disciplinas (Civil, hidrología y Ambiental), para la respectiva validación de los 
puntos de ocupación definidos. Con base en la información recolectada en campo por parte 
de los profesionales, la dinámica fluvial de los drenajes y las curvas de nivel se definieron 
un total de 312 ocupaciones de cauce. 
 
De acuerdo con los términos M-M-INA-01 del 2014 para la solicitud de ocupaciones de 
cauce se requiere caracterizar la dinámica fluvial, caudal, estabilidad de márgenes, 
pendiente de taludes, gradiente del cauce y vegetación asociada de los posibles tramos o 
sectores a ser intervenidos  
 
Por lo anterior con base en la información de campo se realizó la caracterización de cada 
ocupación y seguidamente se procedió a realizar la estimación de caudales para las áreas 
aferentes de cada ocupación siguiendo la metodología expuesta en el numeral 2.4.3.8 del 
presente capítulo, la cual se basó en dos métodos el primero mediante un modelo de lluvia 
– escorrentía, tal como lo es el método racional, el cual se adopta para áreas de drenaje 
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 máxima o igual a 2,5 km2 (INVIAS, 2009) y el segundo método el cual involucra la 
regionalización de caudales de factor de traslado; dicho factor relaciona las áreas y 
precipitaciones medias de cada cuenca a resolución mensual, haciendo uso de los datos 
de la estaciones limnimétricas y/o limnigráficas localizadas en inmediaciones a la zona de 
estudio. 
 
Del mismo modo para la definición de las áreas de intervención de cada ocupación de cauce 
se tuvieron en cuenta las siguientes premisas 
 

• Ancho de la ocupación de cauce 
 
El ancho de la ocupación tendrá en cuenta el ancho de la vía, por lo anterior se considerarán 
los siguientes anchos para las áreas de intervención sobre las vías 
 

1. Construcción de vías: 15m a cada lado del eje de la vía (Total 30 m)  
2. Adecuación para caminos: 7,5 a cada lado del eje de la vía (Total 15 m)  
3. Adecuación para vías existentes (diferente a caminos): 2 m en cada borde de vía 

(total 4 m). Incluir los anchos de vía registrados en campo.  
4. Mantenimiento: Ancho de vía 

 

• Largo de la ocupación de cauce 
 
Para la definición del largo de la ocupación de cauce se tuvo en cuenta el siguiente criterio:  
 

1. Obras <10 metros: 7,5 a cada lado del largo de la obra (Total 15 m) 
2. Obras >10 metros: 15 a cada lado del largo de la obra (Total 30 m) 

 
Por lo anterior con el objetivo de prever posibles desplazamientos de la estructura en su 
diseño cada punto tendrá un rango de movilidad de 100m para vías existentes y 200m para 
vías nuevas, donde se tendrán en cuenta criterios como cambios en el alineamiento de la 
vía, estabilidad de taludes, disminución de la intervención de la cobertura vegetal entre 
otros, buscando siempre permitir la mejor ubicación y alineamiento de la obra a construir. 
 
El tipo de estructuras por adecuar y/o construir, serán definidas en los diseños a presentar 
en el PMA especifico, ya sea por construcción o adecuación de vías, donde se estimará la 
ubicación final basados en los diseños definitivos, la Zonificación Ambiental y conceptos 
técnicos para prevenir y controlar las posibles afectaciones sobre el cuerpo de agua y 
minimizar el aprovechamiento del recurso forestal. Adicionalmente para la construcción de 
estas estructuras las cuales tienen como objeto permitir el paso de cuerpos de agua y zonas 
inundablela, se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 

1. De <1 a 10 m se contemplan Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

2. Mayor a 10 m se contemplan Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, 

3. entre otros) 
4. En los sitios que se cuente con infraestructura, se contempla refuerzo, y/o 
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 reconstrucción de las obras existentes (Incluyendo bateas, box culvert, puentes, 
pontones, entre otras), para garantizar el paso adecuado y seguro para el tráfico del 
Proyecto 

 
2.4.7.4 Materiales de construcción 
 
En este apartado no se consideran las etapas de precampo, campo y post campo, dado 
que, para la adquisición de materiales de construcción como agregados pétreos, recebos y 
granulares en general, se obtendrán de canteras o sitios de extracción aluvial operados por 
terceros que cuenten con Permiso Minero y Licencia Ambiental vigente.  
 
Por lo tanto, para la formulación del documento, se consultó a las corporaciones ubicadas 
dentro del área de proyecto CORPOCHIVOR y CORPOGUAVIO sobre las fuentes de 
material licenciadas cercanas al APE Medina Occidental y se procedió con su ubicación a 
través de la consulta en la Agencia Nacional Minera - ANM. En el Anexo 00. Aspectos 
legales, se presenta la respuesta de cada Corporación respecto a las Fuentes de Material 
que cuentan con Licencia Ambiental y podrían llegar a ser utilizadas dentro del desarrollo 
del proyecto. 
 
2.4.7.5 Aprovechamiento forestal 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015, el permiso de 
aprovechamiento forestal es “la autorización que otorga la autoridad ambiental para el 
aprovechamiento de un bosque en particular o de árboles aislados ubicados en predios de 
propiedad privada o en zonas públicas, bien sea bosque plantado o bosque natural” 
 
Como antecedente del presente permiso se cuenta con la Resolución 373 de 1998 artículo 
5 numeral 4. En donde se autoriza el aprovechamiento forestal de 26,97 m3 de material 
vegetal correspondiente a 315 individuos.  
 
2.4.7.5.1 Etapa Precampo 
 
Como insumo base para el cálculo del aprovechamiento forestal se realizó la definición de 
las unidades de coberturas presentes en el AI del APE Medina Occidental, se desarrolló a 
partir de la metodología Corine LandCover adaptada para Colombia (escala 1:100000), con 
la finalidad de construir un mapa temático a escala 1:10.000, acorde a las necesidades del 
proyecto y los términos de referencia. La identificación se realizó por medio de la 
interpretación de imágenes satelitales y su posterior verificación en campo. 
 
La interpretación del mosaico de una imagen satelital worldview, de resolución espacial de 
50 centímetros, tomada en diciembre de 2017, se realizó teniendo en cuenta criterios 
fisonómicos y estructurales de la vegetación, combinados con las características 
fisiográficas, geomorfológicas y ecológicas del área de estudio. Se utilizaron criterios 
relacionados con el tipo de vegetación, tamaño de las copas de los árboles e identificación 
de estratos. En la fase de campo se realizó la verificación y la observación de coberturas 
en terreno, por medio de puntos de control que fueron previamente seleccionados de 
manera estratégica con la finalidad de validar y corroborar 
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 la  información  que  se  obtuvo  en  la fase previa. Las coberturas presentes en el AI Medina 
se listan en la Tabla 2.123. 
 
Tabla 2.123 Coberturas en el AI Medina Occidental 
 

NIVEL GENERAL CÓDIGO COBERTURA DE LA TIERRA ÁREA (ha) ÁREA (%) 

1.Territorios artificializados 

1.1.1. Tejido urbano continuo 42,97 0,28 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 9,44 0,06 

1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 60,86 0,39 

2.Terrotorios agrícolas 

2.2.1.2. Caña 0,93 0,01 

2.2.2.1. 
Otros cultivos permanentes 

arbustivos 
0,83 0,01 

2.2.2.3. Cacao 5,57 0,04 

2.3.1. Pastos limpios 5881.45 37.96 

2.3.2. Pastos arbolados 900.44 5.81 

2.3.3. Pastos enmalezados 265,52 1,71 

2.4.1. Mosaico de cultivos 17,38 0,11 

3.Bosques y áreas 
seminaturales 

3.1.1.1.1. 
Bosque Denso Alto de Tierra 

Firme 
2303.13 14.87 

3.1.3.2. Bosque Fragmentado  755,61 4,88 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 2982.67 19.25 

3.2.1.1.2.1. 
Herbazal denso inundable no 

arbolado 
15,35 0,10 

3.2.1.1.1.3. 
Herbazal denso de tierra firme 

con arbustos 
9,96 0,06 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 91,46 0,59 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 853.05 5.51 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 946.52 6.11 

3312 Arenales 39,65 0,26 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 7,84 0,05 

4.Areas húmedas 
continentales 

411 Zonas Pantanosas 1,31 0,01 

5.Superficies de agua 

5.1.1. Ríos (20m) 300.01 1.94 

5.1.4.3. 
Estanques para acuicultura 

continental 
0,526 0,003 

5.1.4.4. Jagüey 0,153087 0,001 

TOTAL 15492.684 100% 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 2.4.7.5.2 Etapa Campo 
 
El inventario forestal se llevó a cabo mediante el establecimiento de parcelas de muestreo 
con una distribución al azar dentro del área de influencia del proyecto. Se identificaron las 
coberturas naturales y seminaturales que tuvieran mayor representatividad en cuanto a 
área, tamaño y forma y componente arbóreo, dando cumplimento con los términos de 
referencia se calculó un error de muestreo con una probabilidad del 95% y un error de 
muestreo inferior al 15%.  
 
El tamaño de las parcelas de muestreo fue de 0,1 ha (parcelas de 10 metros de ancho por 
100 metros de largo) para las coberturas de Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto 
de tierra firme, Bosque fragmentado, Vegetación secundaria alta y Pastos arbolados, 
mientras que para la Vegetación secundaria baja el tamaño fue de 0.01ha.  
 
El tamaño de la muestra está relacionado a la cantidad de parcelas a levantar para dar 
cumplimiento al error de muestreo estadístico 
no  mayor  del  15%  y  una  probabilidad  del  95%”.  
 
Se levantaron unidades de muestreo de 100m x 10m (1000 m2) para 40 parcelas en el 
bosque de galería, 24 en el Bosque denso alto de tierra firme, 29 en el Bosque fragmentado, 
32 en la vegetación secundaria alta y 45 en pastos arbolados, así mismo se realizaron un 
total de 68 unidades de muestreo de 10 x 10 m (100 m2) para la cobertura de vegetación 
secundaria baja. Para cada individuo hallado en las diferentes coberturas mencionadas, se 
registró su número consecutivo, nombre común, el diámetro medido a 1,3 m. (DAP en cm), 
altura Total (Ht) y altura comercial estimada (Hc). Las coordenadas y vereda de cada una 
de las parcelas se observan en la Tabla 2.124. 
 
Tabla 2.124 Ubicación de las parcelas empleadas en cálculo de aprovechamiento 
forestal 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Bg-H 
47 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1086057.4 1009061.3 1086055.7 1008962.8 

Bg-H 
48 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1085936.4 1008854.4 1085879.8 1008785.8 

Bg-H 
49 

Bosque de galería UBALÁ Santa Teresa 1088309.4 1008779.6 1088321.9 1008687.5 

Bg-H 
50 

Bosque de galería UBALÁ Santa Teresa 1087163.8 1006151.3 1087078.3 1006183.6 

Bg-H 
51 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092235.8 1015427.2 1092182.7 1015506.3 

Bg-H 
52 

Bosque de galería UBALÁ Soya 1086016.0 1010744.7 1086003.4 1010641.5 

Bg-O 
25 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1090195.5 1017593.0 1090140.1 1017663.7 

Bg-H 
53 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092017.9 1018811.6 1091946.8 1018876.6 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Bg-H 
54 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1091993.1 1020459.9 1091950.8 1020369.0 

Bg-O 
26 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1090870.0 1019609.7 1090835.6 1019693.8 

Bg-O 
27 

Bosque de galería UBALÁ Soya 1086250.8 1012828.3 1086178.0 1012768.1 

Bg-H 
55 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091893.2 1018387.2 1091989.2 1018394.7 

Bg-O 
28 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1090347.0 1017986.6 1090305.8 1018080.8 

Bg-P 62 Bosque de galería MEDINA Choapal 1080077.3 991473.2 1080137.7 991513.4 

Bg-P 63 Bosque de galería MEDINA Choapal 1079432.7 995352.1 1079376.5 995442.3 

Bg-P 64 Bosque de galería MEDINA Choapal 1079931.8 993532.4 1079838.8 993548.9 

Bg-O 
29 

Bosque de galería UBALÁ Gibraltar 1087677.9 1009127.4 1087672.3 1009033.7 

Bg-O 
30 

Bosque de galería UBALÁ Soya 1089045.0 1013033.4 1089011.4 1013112.9 

Bg-Z 40 
Bosque de galería 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1089256.5 1016444.4 1089241.5 1016345.2 

Bg-O 
31 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088881.9 1017729.6 1088959.4 1017663.7 

Bg-H 
56 

Bosque de galería UBALÁ Soya 1086805.0 1014131.6 1086889.1 1014186.7 

Bg-Z 41 Bosque de galería UBALÁ Gibraltar 1091039.8 1009208.0 1091135.3 1009234.5 

Bg-H 
57 

Bosque de galería UBALÁ Gibraltar 1090909.7 1009606.5 1090812.6 1009577.8 

Bg-O 
32 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088002.4 1016791.6 1087932.9 1016864.9 

Bg-O 
33 

Bosque de galería UBALÁ Gibraltar 1090648.4 1010592.8 1090564.4 1010648.1 

Bg-O 
34 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1084114.0 1008135.7 1084183.8 1008194.3 

Bg-Z 42 Bosque de galería UBALÁ Santa Teresa 1089176.3 1007832.8 1089189.4 1007744.8 

Bg-O 
35 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1084584.5 1006088.9 1084666.8 1006034.0 

Bg-Z 43 
Bosque de galería 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088373.7 1014557.0 1088468.8 1014588.0 

Bg-H 
58 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1089030.1 1015436.3 1089082.8 1015522.0 

Bg-Z 44 
Bosque de galería 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088278.8 1015780.0 1088363.8 1015748.3 

Bg-H 
59 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Balcones 1094548.1 1015420.6 1094639.9 1015387.5 

Bg-O 
36 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1082044.3 1007105.5 1082123.6 1007134.0 

Bg-O 
37 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1089493.0 1004623.0 1089476.3 1004706.8 

Bg-O 
38 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1088821.0 1004002.2 1088831.2 1004073.5 

Bg-Z 45 Bosque de galería UBALÁ Santa Teresa 1089224.7 1005878.8 1089159.6 1005832.4 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Bg-O 
39 

Bosque de galería UBALÁ El Carmen 1083731.7 1006873.7 1083650.0 1006929.4 

Bg-Z 46 
Bosque de galería 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1094103.8 1015671.6 1094131.7 1015759.5 

Bg-H 
60 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Balcones 1092806.5 1016286.8 1092710.2 1016276.6 

Bg-H 
61 

Bosque de galería 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092274.7 1015347.4 1092175.6 1015343.6 

Bdatf-O 
1 

BosqueDenso Alto UBALÁ Gibraltar 1089522.7 1009238.2 1089445.9 1009311.1 

Bdatf-Z 
15 

BosqueDenso Alto UBALÁ El Carmen 1088624.0 1005281.2 1088705.3 1005331.0 

Bdatf-O 
2 

BosqueDenso Alto UBALÁ Soya 1086736.7 1009694.3 1086771.8 1009791.2 

Bdatf-Z 
16 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093470.4 1015933.0 1093542.8 1015886.1 

Bdatf-Z 
17 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093081.9 1016608.7 1093079.0 1016724.7 

Bdatf-O 
3 

BosqueDenso Alto UBALÁ Soya 1085606.8 1010725.0 1085608.3 1010818.2 

Bdatf-Z 
18 

BosqueDenso Alto UBALÁ Soya 1087995.3 1013691.9 1088087.9 1013673.9 

Bdatf-O 
4 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1090793.6 1020039.3 1090724.4 1019980.8 

Bdatf-Z 
19 

BosqueDenso Alto UBALÁ Soya 1088574.6 1014144.4 1088513.8 1014060.7 

Bdatf-O 
5 

BosqueDenso Alto UBALÁ 
San Pedro 
De Agua 

1083844.6 1005850.1 1083816.2 1005760.7 

Bdatf-O 
6 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092569.2 1019119.0 1092541.5 1019038.7 

Bdatf-O 
7 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092887.6 1019563.2 1092807.6 1019606.1 

Bdatf-Z 
20 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1086783.3 1014656.4 1086829.7 1014729.6 

Bdatf-O 
8 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1089879.7 1017040.1 1089930.7 1017128.9 

Bdatf-O 
9 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1090180.6 1016835.1 1090279.8 1016843.9 

Bdatf-O 
10 

BosqueDenso Alto UBALÁ Gibraltar 1089450.1 1010263.3 1089387.9 1010340.3 

Bdatf-Z 
21 

BosqueDenso Alto UBALÁ Santa Teresa 1090748.0 1007720.5 1090740.8 1007626.9 

Bdatf-Z 
22 

BosqueDenso Alto UBALÁ La Romanza 1092639.4 1011087.2 1092660.8 1011179.8 

Bdatf-O 
11 

BosqueDenso Alto UBALÁ La Romanza 1092670.8 1011311.4 1092759.4 1011321.4 

Bdatf-Z 
23 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091986.4 1015897.5 1092029.0 1015990.4 

Bdatf-O 
12 

BosqueDenso Alto UBALÁ Soya 1088160.6 1011032.1 1088112.8 1011100.4 

Bdatf-O 
13 

BosqueDenso Alto UBALÁ Santa Teresa 1087388.6 1007785.7 1087362.4 1007877.3 

Bdatf-O 
14 

BosqueDenso Alto UBALÁ Santa Teresa 1087479.8 1008269.7 1087581.8 1008279.3 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Bdatf-Z 
24 

BosqueDenso Alto 
SANTA 
MARÍA 

Balcones 1094284.3 1015697.6 1094347.2 1015622.1 

Bf-O 65 Bosque fragmentado UBALÁ El Carmen 1089075.5 1005192.5 1089112.5 1005276.0 

Bf-O 66 Bosque fragmentado UBALÁ El Carmen 1085994.0 1005470.4 1086044.9 1005394.5 

Bf-O 67 Bosque fragmentado UBALÁ Santa Teresa 1087147.4 1006711.1 1087053.1 1006702.8 

Bf-H 84 Bosque fragmentado UBALÁ Soya 1086982.3 1013979.7 1087043.6 1014062.2 

Bf-H 85 Bosque fragmentado MEDINA Jagua 1086380.2 1000949.9 1086428.1 1001020.4 

Bf-H 86 Bosque fragmentado UBALÁ El Carmen 1086985.2 1005631.3 1086883.9 1005628.3 

Bf-H 87 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092250.8 1018919.2 1092316.5 1018992.6 

Bf-O 68 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1091640.4 1019433.1 1091671.7 1019343.1 

Bf-O 69 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1090583.4 1020580.6 1090570.9 1020678.0 

Bf-P 89 Bosque fragmentado MEDINA Choapal 1078601.6 997081.2 1078565.8 997157.1 

Bf-P 90 Bosque fragmentado MEDINA Choapal 1078000.8 997729.1 1078058.6 997675.1 

Bf-P 91 Bosque fragmentado MEDINA Choapal 1078252.6 997470.0 1078210.5 997560.3 

Bf-P 92 Bosque fragmentado MEDINA Choapal 1079308.4 995416.1 1079360.3 995327.9 

Bf-P 93 Bosque fragmentado MEDINA La Zarza 1085151.2 981094.8 1085238.4 981071.4 

Bf-O 70 Bosque fragmentado UBALÁ Soya 1084616.7 1012258.8 1084678.7 1012339.9 

Bf-H 88 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092482.6 1019104.5 1092412.7 1019041.3 

Bf-O 71 
Bosque fragmentado UBALÁ 

San Pedro 
De Agua 

1084109.4 1006083.5 1084029.5 1006059.6 

Bf-O 72 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092429.3 1019439.3 1092381.2 1019516.3 

Bf-O 73 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092524.6 1020013.6 1092450.2 1019968.1 

Bf-O 74 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092421.0 1020538.5 1092346.9 1020477.3 

Bf-Z 78 Bosque fragmentado UBALÁ Gibraltar 1091512.1 1009838.9 1091592.1 1009774.0 

Bf-Z 79 Bosque fragmentado UBALÁ Gibraltar 1091883.0 1009938.8 1091816.1 1009862.9 

Bf-Z 80 Bosque fragmentado UBALÁ Gibraltar 1092009.4 1010013.6 1092021.0 1010115.1 

Bf-O 75 Bosque fragmentado UBALÁ Gibraltar 1090748.0 1010937.8 1090651.2 1010954.4 

Bf-O 76 Bosque fragmentado UBALÁ Gibraltar 1089584.6 1010389.9 1089658.7 1010334.8 

Bf-Z 81 Bosque fragmentado UBALÁ Gibraltar 1090464.6 1009336.0 1090570.6 1009334.7 

Bf-O 77 Bosque fragmentado UBALÁ El Carmen 1089686.1 1004153.4 1089699.6 1004247.7 

Bf-Z 82 Bosque fragmentado UBALÁ Santa Teresa 1090223.3 1006026.4 1090141.3 1006010.1 

Bf-Z 83 
Bosque fragmentado 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092071.8 1016069.1 1092082.1 1016167.2 

Pa-O 
194 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088780.1 1016938.7 1088804.9 1016841.7 

Pa-O 
195 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088672.6 1017499.8 1088769.2 1017531.2 
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X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Pa-H 
223 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1086695.3 1013403.4 1086661.1 1013305.1 

Pa-Z 
210 

Pastos arbolados MEDINA 
Casco 
Urbano 

1080126.7 991199.4 1080172.4 991289.4 

Pa-P 
233 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1080033.8 991754.0 1080004.4 991844.9 

Pa-P 
234 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1079975.5 992070.6 1079978.5 992167.0 

Pa-P 
235 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1080023.0 992629.5 1080018.4 992730.3 

Pa-P 
236 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1079958.2 993245.9 1079947.9 993333.5 

Pa-O 
196 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1086570.2 1013600.1 1086464.8 1013593.0 

Pa-O 
197 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1086272.4 1012702.1 1086192.2 1012641.9 

Pa-O 
198 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1085675.1 1012216.6 1085580.9 1012226.9 

Pa-O 
199 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1085521.7 1012314.6 1085598.2 1012381.1 

Pa-Z 
211 

Pastos arbolados Medina Humea 1085685.5 978379.2 1085754.4 978443.7 

Pa-O 
200 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1084795.0 1011000.8 1084761.6 1011093.8 

Pa-O 
201 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1084627.5 1011165.9 1084555.5 1011095.5 

Pa-O 
202 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1084131.7 1010897.1 1084153.4 1010805.3 

Pa-O 
203 

Pastos arbolados UBALÁ Soya 1084319.2 1010578.8 1084387.0 1010645.9 

Pa-O 
204 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088774.5 1017457.5 1088778.9 1017551.4 

Pa-Z 
212 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1087852.4 1015463.9 1087933.9 1015510.8 

Pa-O 
205 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088734.5 1016901.4 1088776.7 1016987.1 

Pa-O 
206 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1090422.3 1020480.9 1090484.1 1020557.4 

Pa-Z 
213 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1091413.0 1009536.7 1091340.8 1009601.7 

Pa-Z 
214 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1091461.3 1009889.0 1091387.5 1009943.7 

Pa-Z 
215 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1091170.4 1009974.6 1091258.3 1009948.2 

Pa-O 
207 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088893.3 1017552.5 1088825.3 1017478.3 

Pa-Z 
216 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1087683.8 1015295.4 1087737.5 1015224.4 

Pa-O 
208 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088834.0 1017004.5 1088925.0 1017047.4 

Pa-O 
209 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1090484.2 1020528.8 1090584.2 1020533.6 

Pa-Z 
217 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1090851.4 1009474.6 1090775.7 1009414.5 
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X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Pa-Z 
218 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1091089.6 1009021.8 1091073.6 1009112.2 

Pa-Z 
219 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1090983.5 1008860.9 1090881.4 1008854.7 

Pa-Z 
220 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1091198.9 1009390.0 1091206.0 1009292.9 

Pa-Z 
221 

Pastos arbolados UBALÁ Gibraltar 1090876.2 1010199.5 1090963.7 1010153.9 

Pa-H 
224 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1077473.7 998327.2 1077551.5 998262.9 

Pa-P 
237 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1079335.7 995466.6 1079392.1 995379.0 

Pa-P 
238 

Pastos arbolados MEDINA Choapal 1079676.4 994889.6 1079730.1 994797.1 

Pa-H 
225 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092253.6 1015970.1 1092195.7 1015887.5 

Pa-H 
226 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092275.6 1015839.9 1092203.4 1015767.9 

Pa-H 
227 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092273.8 1015743.9 1092228.9 1015655.7 

Pa-H 
228 

Pastos arbolados 
SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092318.9 1015630.6 1092337.9 1015735.1 

Pa-H 
229 

Pastos arbolados UBALÁ La Romanza 1094275.8 1014755.7 1094368.3 1014803.2 

Pa-H 
230 

Pastos arbolados UBALÁ La Romanza 1094252.3 1014750.1 1094301.5 1014661.1 

Pa-H 
231 

Pastos arbolados UBALÁ La Romanza 1094436.0 1014530.4 1094429.9 1014433.4 

Pa-H 
232 

Pastos arbolados UBALÁ La Romanza 1094242.2 1013706.5 1094238.2 1013796.4 

Pa-Z 
222 

Pastos arbolados MEDINA Gazaduje 1083477.2 997942.9 1083499.8 997850.9 

Vsa-O 
94 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1082495.6 1006941.1 1082428.9 1006879.3 

Vsa-O 
95 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1087747.3 1004550.2 1087839.7 1004535.0 

Vsa-O 
96 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1082931.7 1005944.9 1082866.5 1006006.2 

Vsa-H 
120 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Santa Teresa 1088724.1 1008467.1 1088785.7 1008386.4 

Vsa-H 
121 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Soya 1086292.1 1008730.9 1086331.1 1008808.7 

Vsa-H 
122 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092101.7 1018860.3 1092179.3 1018910.8 

Vsa-O 
97 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093473.5 1016523.1 1093393.7 1016504.6 

Vsa-Z 
112 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093174.8 1016026.7 1093275.7 1016040.0 

Vsa-H 
123 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1092860.2 1015938.0 1092947.6 1015972.8 

Vsa-O 
98 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1087730.1 1004606.3 1087838.1 1004576.4 

Vsa-O 
99 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1087343.8 1004637.8 1087412.4 1004571.2 
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X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Vsa-O 
100 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1089729.6 1019838.3 1089737.6 1019739.4 

Vsa-O 
101 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091668.2 1017792.6 1091728.3 1017748.2 

Vsa-O 
102 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091498.9 1017498.5 1091471.4 1017430.5 

Vsa-O 
103 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Soya 1085561.6 1012390.6 1085460.7 1012381.8 

Vsa-O 
104 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1082858.5 1005891.5 1082875.7 1005987.4 

Vsa-O 
105 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092109.6 1018926.8 1092172.5 1019001.9 

Vsa-O 
106 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1089775.2 1018829.6 1089774.4 1018929.3 

Vsa-O 
107 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1091099.2 1020892.1 1091120.8 1020798.4 

Vsa-O 
108 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088297.2 1016407.5 1088358.0 1016485.6 

Vsa-Z 
113 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Gibraltar 1091116.7 1009778.0 1091169.6 1009706.1 

Vsa-Z 
114 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Gibraltar 1091648.5 1009334.0 1091550.9 1009336.3 

Vsa-O 
109 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1089979.4 1004904.7 1090069.5 1004874.5 

Vsa-Z 
115 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ El Carmen 1090295.5 1004982.9 1090331.3 1005067.0 

Vsa-Z 
116 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Santa Teresa 1090499.6 1007777.4 1090577.1 1007836.8 

Vsa-Z 
117 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ Santa Teresa 1089434.8 1007818.2 1089393.5 1007733.3 

Vsa-H 
124 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1087858.2 1014800.7 1087855.6 1014704.6 

Vsa-O 
110 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1095221.8 1019269.6 1095145.9 1019208.0 

Vsa-Z 
118 

Vegetación secundaria 
alta 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093046.4 1016007.2 1093046.9 1016104.6 

Vsa-Z 
119 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ La Romanza 1093563.9 1013036.5 1093469.3 1013001.0 

Vsa-O 
111 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ La Romanza 1091655.8 1011577.6 1091735.2 1011568.1 

Vsa-H 
125 

Vegetación secundaria 
alta 

UBALÁ La Romanza 1094299.2 1013457.1 1094345.1 1013539.5 

Vsb-O 
126 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Gibraltar 1089844.4 1009172.8 1089849.9 1009184.4 

Vsb-O 
127 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Gibraltar 1089847.0 1009199.6 1089841.0 1009206.8 

Vsb-O 
128 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Gibraltar 1089528.3 1008705.1 1089537.7 1008699.4 

Vsb-O 
129 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1089075.9 1013037.1 1089086.1 1013033.3 

Vsb-O 
130 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1089104.6 1013059.2 1089113.9 1013054.6 

Vsb-O 
131 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1089125.6 1013033.3 1089135.4 1013029.5 
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Vsb-O 
132 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1085659.3 1005410.0 1085658.0 1005420.8 

Vsb-O 
133 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Santa Teresa 1087957.3 1006808.6 1087969.2 1006812.1 

Vsb-O 
134 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Santa Teresa 1087926.7 1006962.7 1087916.4 1006973.2 

Vsb-H 
179 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Santa Teresa 1088076.1 1006877.4 1088088.6 1006868.6 

Vsb-O 
135 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1087459.4 1009874.4 1087470.1 1009881.4 

Vsb-O 
136 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1087467.0 1009953.2 1087479.0 1009950.6 

Vsb-O 
137 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1087481.1 1010024.7 1087494.0 1010033.9 

Vsb-O 
138 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1087525.3 1010073.1 1087537.8 1010075.7 

Vsb-O 
139 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1087535.8 1009972.6 1087552.3 1009968.8 

Vsb-Z 
169 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092619.2 1016225.0 1092626.9 1016232.3 

Vsb-Z 
170 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092591.4 1016229.5 1092583.3 1016221.5 

Vsb-Z 
171 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092554.4 1016196.8 1092552.7 1016209.5 

Vsb-Z 
172 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092567.8 1016225.9 1092575.6 1016221.4 

Vsb-H 
180 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093885.9 1015614.4 1093886.7 1015605.0 

Vsb-H 
181 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093893.0 1015556.1 1093893.8 1015568.7 

Vsb-H 
182 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093329.1 1015790.0 1093336.9 1015782.0 

Vsb-Z 
173 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

1092777.1 1016750.8 1092783.5 1016737.9 

Vsb-Z 
174 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092740.8 1016725.5 1092732.6 1016714.7 

Vsb-O 
140 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092544.3 1016645.2 1092546.6 1016630.7 

Vsb-Z 
175 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1092796.0 1016698.0 1092812.9 1016708.7 

Vsb-H 
183 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1086495.5 1012658.5 1086505.0 1012652.5 

Vsb-H 
184 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1086502.8 1012584.9 1086494.3 1012583.3 

Vsb-H 
185 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1086536.3 1012584.4 1086542.4 1012595.4 

Vsb-Z 
176 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088074.6 1013555.0 1088067.3 1013540.2 

Vsb-Z 
177 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088061.2 1013533.5 1088053.8 1013517.5 

Vsb-Z 
178 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088255.1 1013484.5 1088250.1 1013474.3 

Vsb-P 
190 

Vegetación secundaria 
baja 

MEDINA Choapal 1077818.3 997968.3 1077827.9 997965.6 
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COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Vsb-P 
191 

Vegetación secundaria 
baja 

MEDINA Choapal 1077733.2 997992.1 1077727.0 997991.2 

Vsb-P 
192 

Vegetación secundaria 
baja 

MEDINA Choapal 1079913.3 994052.9 1079901.2 994053.4 

Vsb-P 
193 

Vegetación secundaria 
baja 

MEDINA Choapal 1079944.9 994056.9 1079954.7 994057.5 

Vsb-O 
141 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083180.1 1005990.5 1083173.9 1006003.1 

Vsb-O 
142 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083205.2 1005992.1 1083210.8 1005984.8 

Vsb-O 
143 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083251.3 1005980.9 1083247.5 1005989.7 

Vsb-O 
144 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ 
San Pedro 
De Agua 

1084181.9 1005964.8 1084171.7 1005964.8 

Vsb-O 
145 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ 
San Pedro 
De Agua 

1084136.2 1005960.4 1084139.3 1005968.8 

Vsb-O 
146 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Gibraltar 1088584.0 1008745.1 1088575.1 1008746.3 

Vsb-O 
147 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Gibraltar 1088012.6 1008999.2 1088005.1 1009001.3 

Vsb-O 
148 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088956.6 1013244.7 1088943.7 1013245.8 

Vsb-O 
149 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088938.0 1013259.4 1088946.7 1013259.1 

Vsb-O 
150 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1088398.1 1017055.4 1088389.5 1017061.5 

Vsb-O 
151 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1087367.9 1015924.1 1087365.5 1015935.3 

Vsb-O 
152 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091386.6 1018383.6 1091403.5 1018391.4 

Vsb-O 
153 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091269.0 1018285.1 1091261.1 1018294.2 

Vsb-O 
154 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1091393.5 1018128.5 1091381.8 1018122.2 

Vsb-O 
155 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Charco Largo 1087787.4 1016673.5 1087779.0 1016677.4 

Vsb-O 
156 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1084516.0 1006084.1 1084512.4 1006076.8 

Vsb-O 
157 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1084572.1 1006275.2 1084565.9 1006280.1 

Vsb-O 
158 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1084615.7 1006384.7 1084620.4 1006380.3 

Vsb-O 
159 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1095221.5 1019577.1 1095214.5 1019581.2 

Vsb-O 
160 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1095156.7 1019568.9 1095150.1 1019562.1 

Vsb-O 
161 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1094988.5 1019565.7 1094990.1 1019556.1 

Vsb-H 
186 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ La Romanza 1094269.4 1014061.1 1094259.9 1014067.5 

Vsb-H 
187 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ La Romanza 1094404.2 1014189.9 1094416.0 1014194.7 

Vsb-H 
188 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ La Romanza 1094464.1 1014802.9 1094455.7 1014810.4 
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X INICIO  Y INICIO  X FINAL Y FINAL 

Vsb-H 
189 

Vegetación secundaria 
baja 

SANTA 
MARÍA 

Balcones 1093831.4 1015529.8 1093835.0 1015519.2 

Vsb-O 
162 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1082603.4 1007263.4 1082611.1 1007263.0 

Vsb-O 
163 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088168.8 1010850.8 1088169.4 1010844.5 

Vsb-O 
164 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ Soya 1088362.5 1010821.9 1088356.5 1010812.6 

Vsb-O 
165 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083242.5 1006413.3 1083234.4 1006403.2 

Vsb-O 
166 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083216.5 1006402.4 1083212.3 1006392.8 

Vsb-O 
167 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083195.6 1006383.2 1083183.2 1006389.7 

Vsb-O 
168 

Vegetación secundaria 
baja 

UBALÁ El Carmen 1083177.0 1006327.2 1083178.4 1006315.0 

Fuente: Concolby WSP, 2020. 

 
2.4.7.5.3 Etapa Post Campo 
 
Durante esta etapa se realizó el cálculo del volumen comercial y total, dentro de las parcelas 
de muestreo, en campo se tomaron variables de tipo cuantitativo y cualitativo para los 
individuos en estado fustal, como: especies, CAP (centímetros a la altura de pecho), altura 
comercial, altura total, coordenadas cartesianas (X, Y) proyección de la copa, mediante 
formularios digitales para captura de datos.  
 
Para el caso del volumen a aprovechar se buscó conocer las existencias volumétricas 
totales y comerciales obtenidas en el área de estudio, mediante la fórmula: 
 

Vol=AB×ht×ff 
 
Dónde: 
hc = Altura comercial (m) óht = Altura total según corresponda.  
Ff = Factor de forma 0,7 
VOL = Volumen (m³) 
AB =  Área basal (m²) 
 
DAP =Diámetro a la altura del pecho con corteza (medido a 1.30 m del nivel del suelo). 
Para el caso de los individuos con más de un fuste se usa el DAP cuadrático, el cual se 
obtiene de: 

 
DAP CUADRÁTICO= √∑ (DAP)2 ...n. 

 
Para determinar el error de muestreo por cobertura natural y seminatural se realizaron los 
cálculos estadísticos de tendencia central que se presentan en la Tabla 2.75, empleados 
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 para determinar la variabilidad o dispersión de los datos de las muestras obtenidas en 
campo con respecto al total de la población.  
 
Tabla 2.125 Estadígrafos para el cálculo del error estadístico. 

ESTADÍGRAFO ECUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Media 
 

Dónde: 
Xi= Volúmenes totales de las parcelas 
n= Tamaño de la muestra. 

Desviación 
Estándar 

 

Dónde: 
 n= Tamaño de la muestra. 

Coeficiente de 
Variación 

 

Donde: 
S= Desviación estándar  

�̅�= Media de los volúmenes totales 

Error Estándar 
 

Dónde: 
S= Desviación estándar 
 n= Tamaño de la muestra. 

Límites de 
confianza 

 

Donde: 
t= Grados de libertad (n – 1), probabilidad (95%) 

�̅�= Media de los volúmenes totales 
E= Error estandar 

Error relativo de 
muestreo 

 

Donde: 
t= Grados de libertad (n – 1), probabilidad (95%) 

�̅�= Media de los volúmenes totales 
E= Error estandar 

Fuente: Concolby WSP, 2019 

 
En la Tabla 2.126, se presentan los resultados de los cálculos conducentes al error de 
muestreo para cada una de las coberturas muestreadas.  
 
Tabla 2.126 Estadígrafos por cobertura 

ITEM BG BDatf BFvs VSA VSB PA 

Número parcelas 40 24 29 32 68 45 

Área muestreada (ha) 4,0 2,4 2,9 3,2 0,68 4,5 

Volumen muestreado (m3) 776,38 467,24 463,13 250,17 28,38 367,26 

Probabilidad 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Nivel de significancia α 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Número de parcelas (n) 40 24 29 32 68 45 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,023 2,069 2,048 2,040 1,996 2,015 

Media (mᵌ/  Ha) 19,41 19,47 15,97 7,82 0,42 8,16 

Desviación estándar (mᵌ) 2,38 2,96 1,91 2,15 0,08 1,35 

Coeficiente de variación (%) 12,26% 15,18% 11,95% 27,51% 19,66% 16,58% 

Error estándar 0,38 0,60 0,35 0,38 0,01 0,20 

Error de muestreo absoluto 0,76 1,25 0,73 0,78 0,02 0,41 

Límite de confianza superior (m3) 20,17 20,72 16,70 8,59 0,44 8,57 

Límite de confianza Inferior (m3) 18,65 18,22 15,24 7,04 0,40 7,75 

ERROR DE MUESTREO (%) 3,92% 6,41% 4,54% 9,92% 4,76% 4,98% 

BG: Bosque de galería y/o ripario;  BDatf :Bosque denso alto de tierra firme; BFvs: Bosque fragmentado; 
VSA: Vegetación secundaria alta; VSB: Vegetación secundaria baja;  PA: Pastos arbolados 

Fuente: Concolby WSP, 2020 
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 Para culminar el ejercicio del cálculo de volumen de aprovechamiento (m3) a solicitar, se 
procedió a realizar una intersección entre la ubicación de las áreas definidas para 
intervención del proyecto y las coberturas de la tierra presentes, obteniendo de esta manera 
el área a intervenir por cada tipo de cobertura y a partir de esto el volumen a solicitar.  
 
El ejercicio anteriormente mencionado se realizó para los siguientes tipos de áreas de 
intervención del proyecto: 
 

i. Ocupaciones de cauce 

ii. Adecuación para caminos: 7,5m a cada lado del eje de la vía (Total 15 m) 

iii. Adecuación para vías existentes (diferente a caminos): 2m en cada borde de vía 

(total 4 m).  

Debido al tipo de proyecto objeto de elaboración del presente estudio para la modificación 
de licencia ambiental, se cuentan con áreas de intervención que son resultado mismo del 
estudio, entre las que se encuentran locaciones, Zodmes centralizadas, Zodars. Para estos 
casos en específico, se realizó una proyección del aprovechamiento forestal basados en la 
zonificación ambiental y de manejo, entendiendo que, para el caso de locaciones, Zodmes 
centralizadas y Zodars se buscaran principalmente áreas antrópicas y finalmente para la 
construcción de vías (60km) se relacionara un volumen calculado a partir de la proyección 
realizada mediante la zonificación ambiental. 
 
2.4.7.6 Emisiones atmosféricas 
 
2.4.7.6.1 Etapa Precampo 
 
Para establecer la necesidad de solicitar el permiso de emisiones de acuerdo con las 
características de las fuentes fijas que se planean instalar en las diferentes etapas del 
proyecto, se realizó la consulta en la normatividad vigente relacionada. En la Sección 7, 
Capítulo 1, Titulo 5, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) se establecen las actividades 
y condiciones en las que se requieren permiso de emisiones atmosféricas y en la 
Resolución 619 de 1997, se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas. 
 
Igualmente, se consultó el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas del hoy MADS, ajustado por la Resolución 2154 
de 2010. 
 
Una vez hecha la revisión se pudo determinar que según como indica el Parágrafo 3 de la 
Sección 7, Capítulo 1, Titulo 5, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, el presente 
proyecto no requiere de permiso de emisión atmosférica, considerando que durante el 
desarrollo de este se empleará una tea la cual podrá generar quemas incidentales 
efectuadas únicamente para la atención de eventos o emergencias. 
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 2.4.7.6.2 Etapa de Campo 
 
Dentro de los recorridos por la zona del proyecto se identificaron las fuentes de emisión 
atmosféricas y de ruido más significativas y presentes actualmente en el área de influencia 
de acuerdo con la metodología explicada en la sección 2.4.3.11.2 Inventario de emisiones.  
Así mismo, la caracterización de las fuentes móviles mediante aforos vehiculares se realizó 
conforme a la metodología descrita en la sección 2.4.2 Estudio de tráfico.  Lo anterior, como 
datos de entrada para los modelos de dispersión de aire y ruido. 
 
2.4.7.6.3 Etapa PostCampo 
 
Para estimar el aporte de contaminantes a la atmosfera se realizaron modelos de dispersión 
de contaminantes criterio y de ruido.  Los parámetros de modelación corresponden a 
condiciones tipo utilizando equipos y localizaciones estimadas, teniendo en cuenta que los 
detalles del proyecto se darán a conocer en los respectivos PMA específicos. 
 
Se modelaron 3 escenarios de acuerdo con las etapas del proyecto: 
 

- Etapa constructiva 
- Etapa de perforación 
- Etapa de pruebas de producción 

 

• Metodología Modelo de dispersión de aire 
 
Se utilizó el modelo AERMOD, considerado como un modelo refinado para estimar 
concentraciones de contaminantes a nivel de suelo. El algoritmo empleado fue el modelo 
gaussiano del tipo estado estable AERMOD v.19191 original, avalado desde el año 2017 
por la US EPA según el Apéndice W -40 CFR Parte 51 Guidelineson Air QualityModels 
como el modelo preferido y recomendado para evaluar el comportamiento de dispersión de 
contaminantes criterio a nivel local (hasta 50 km respecto a la fuente) para fuentes fijas y 
fuentes móviles, siendo el modelo acogido por el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento 
de la Calidad del Aire del actual MADS. 
 
Los contaminantes evaluados fueron PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO y COV (como benceno y 
tolueno). 
 

• Metodología Modelo de dispersión de ruido 
 
Para la elaboración de los modelos de propagación y atenuación de ruido, se utilizó la 
referencia recomendada por la norma ISO 9613-2 industrial, incorporando condiciones de 
emisión de fuentes proyectadas, meteorología y topografía de la zona. El algoritmo para la 
evaluación de los niveles de presión sonora rodada en ambiente exterior será la referencia 
NMPB Routes-2008 aceptada por autoridades internacionales. 
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 2.4.8 Evaluación ambiental 
 
Como parte del proceso de evaluación ambiental, se planteó el análisis de impactos 
ambientales que se pueden derivar por la ejecución del proyecto, tomando en consideración 
la condición actual (sin proyecto) y los efectos potenciales previstos que se puedan generar 
por la ejecución de actividades de intervención (con proyecto), esto servirá de base para la 
formulación de las medidas de manejo ambiental para las actividades del proyecto. 
 
El desarrollodel proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales se 
fundamentó en los lineamientos establecidos en los términos de referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de Perforación Exploratoria De 
Hidrocarburos aprobados en el año 2014 (ANLA17), siendo esta la guía para identificar el 
estado socioambiental en las condiciones actuales del área de influencia y determinar el 
nivel deafectación de las actividades del proyecto de Perforación Exploratoria, denominado 
APE Medina Occidental”. 
 
En este contexto, un Impacto Ambiental (IA) se define como un “cambio en una o más 
características fisicoquímicas, ecológicas y socioeconómicas del entorno”, se dice que hay 
IA cuando una acción o actividad humana produce una alteración favorable o desfavorable 
en alguno de los componentes del medio (CONESA, 2010). 
 
Esta consideración llevó a establecer que los efectos generados por la ejecución de las 
actividades del proyecto son la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro 
modificado y la situación del medio ambiente futuro tal como habría evolucionado 
normalmente sin la incidencia del proyecto; es decir, la variación neta (positiva o negativa 
de calidad ambiental). En la Figura 2.85 se observa la evolución de la calidad ambiental en 
el tiempo, tanto para el escenario sin proyecto, como para el escenario con proyecto 
(CONESA, 2010). 
 
La evaluación ambiental se desarrolló progresivamente partiendo de la identificación de los 
impactos existentes en el entorno (escenario sin proyecto), los cuales se presentan como 
consecuencia de la ejecución de las actividades que allí se desarrollan o por las condiciones 
naturales que rigen la zona. Posteriormente se realizó la respectiva valoración de estos 
efectos con respecto a los parámetros metodológicos propuestos para obtener los valores 
de importancia y se describen en términos de las correlaciones. 
 
El escenario con proyecto se abordó de manera prospectiva identificando los efectos que 
son propensos a suceder, producto de la ejecución de las actividades inherentes al 
desarrollo del proyecto. Luego de esto, se obtuvieron los valores de importancia de la matriz 
cuyos efectos se describen según las correlaciones causa-efecto, se establecieron los 
impactos significativos para el escenario con proyecto. 
 
Bajo esta premisa, podemos establecer que los efectos generados por la ejecución de las 
actividades del proyecto son la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro 
modificado y la situación del medio ambiente actual, tal como habría evolucionado 

 
17 ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
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 normalmente sin la incidencia del proyecto, es decir, la variación neta (positiva o negativa 
de calidad ambiental). En la Figura 2.85, se presenta la evolución de la calidad ambiental 
en el tiempo, tanto para el escenario sin proyecto como para el escenario con proyecto. 
 
Figura 2.85 Representación del cambio ambiental 

 
Fuente: Conesa, 2010 

 
A continuación, se describe el proceso metodológico llevado a cabo para la identificación, 
evaluación y descripción de impactos, así como también el tratamiento analítico en el que 
se determinan cuáles de éstos se consideran impactos significativos, al considerar el 
escenario sin proyecto, antes de la ejecución del proyecto o condición actual, y el escenario 
con proyecto, en donde se considerarán las actividades de las etapas preoperativas, 
constructivas, operativas, de abandono y restauración final, y las actividades transversales 
para el proyecto de exploración. 
 
2.4.8.1 Etapa Precampo 
 
La evaluación ambiental, se desarrolló progresivamente, partiendo de la identificación de 
los impactos existentes en el área de influencia (escenario sin proyecto), los cuales, son la 
consecuencia de la ejecución de las actividades desarrolladas en la región. Su 
identificación, inició con la revisión de información secundaria existente, tanto del sector 
público como del privado, con el fin, de reconocer las actividades desarrolladas a nivel local 
y/oregional. 
 
La información secundaria de carácter público requirió la búsqueda exhaustiva en los sitios 
web de entidades como, la alcaldía, gobernación, secretarias y otras entidades de injerencia 
nacional, procurando que sea lo más reciente posible. Por su parte, la información de 
fuentes privadas requirió la búsqueda de publicaciones de empresas o universidades con 
fines investigativos, en este caso, con preferencia de páginas indexadas o con fines 
científicos. La consulta de información fue lo suficientemente amplia, para que, permitiera 
establecer las actividades actualmente desarrolladas a nivel municipal o regional. 
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El fin de esta labor, fue consolidar un listado de actividades realizadas actualmente a nivel 
municipal o regional, y a partir de ello, se determinaron los impactos generados debido al 
desarrollo de estas. Es importante precisar, que esta revisión es general y que requiere su 
validación en campo para determinar si estas actividades son actualmente ejecutadas en 
las áreas de influencia. 
 
El escenario con proyecto se abordó de manera prospectiva identificando los efectos que 
son propensos a suceder, producto de la ejecución de las actividades inherentes al 
desarrollo del proyecto. Para ello se estructuró la matriz de impactos, la cual contiene las 
etapas y actividades del proyecto con el fin de que a partir de estas se pudiese establecer 
los posibles impactos derivados de las mismas. 
 
La determinación y posterior denominación de los impactos identificados en esta fase, 
requirió de igual manera, de la revisión de estudios de impactos ambiental desarrollados en 
el sector de hidrocarburos (Estudio de Impacto Ambiental Área de Perforación Exploratoria 
Ávila, Estudio De Impacto Ambiental para el Área De Perforación Exploratoria Bello y 
Estudio De Impacto Ambiental Área de Perforación Exploratoria Cabrestero). De los cuáles, 
se revisó específicamente, el listado de impactos de derivados de sus actividades, la 
denominación y definición de cada uno, con el fin, de nombrarlos correctamente y tener una 
referencia de los cambios que se puedan generar. 
 
2.4.8.2 Etapa de campo 
 
En el escenario sin proyecto, esta fase requirió la toma de información primaria en el área 
de estudio, lo cual sirvió para validar la información consultada y definida en la fase de 
precampo. En este sentido, el trabajo de campo tuvo como finalidad, definir las actividades 
que se desarrollan actualmente en el área de estudio, adicionalmente, se tomó información 
de las características más importantes y rasgos particulares de las actividades, como 
también, la toma de fotografías e indagaciones con la población local, que permitieron 
describir cada actividad con precisión. 
 
La toma de información se realizó en los municipios de Medina, Ubalá y Paratebueno en el 
departamento de Cundinamarca y el municipio de Santa María, localizado en el 
departamento de Boyacá, así como en las 39 unidades territoriales menores pertenecientes 
a dichos municipios. Los profesionales aplicaron una serie de preguntas a las personas que 
habitan la zona, de forma aleatoria, las cuales orientaron al profesional sobre que indagar 
a la comunidad (ver Tabla 2.127). 
 
Tabla 2.127 Listado de preguntas para recolección de información primaria para 
actividades sin proyecto 

Nº ACTIVIDAD ¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CAMPO? 

1 Agricultura 

¿Qué tipo de cultivos se encuentran en la zona? ¿Para qué se 
utilizan? Autoconsumo o comercialización, ¿Qué área ocupan, 
grandes extensiones?, ¿cómo es el terreno? Productos, unidades, 
precio. 

2 Pecuario (Ganadería) 
¿Qué tipo de ganado encuentran en la zona? ¿Para qué se utilizan? 
autoconsumo, cría, leche, ¿Qué área ocupan, grandes 
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Nº ACTIVIDAD ¿QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN CAMPO? 

extensiones?, ¿cuántos animales por finca? (aproximadamente). 
¿Cómo son las áreas dónde está el ganado (árboles, estanques, 
etc.), cómo es el terreno? Unidad de comercialización y precio. 

3 Piscicultura 

¿Hay piscícolas en la zona? ¿Para qué se utilizan? ¿Autoconsumo 
o comercialización? ¿Artesanal o tecnificada?  Rendimiento o 
producción por hectárea, Productos, unidades de comercialización, 
precio. 

4 Cultivos de palma de aceite 
¿Hay piscícolas en la zona? Productos, producción por ha, unidades 
de comercialización, precio. 

5 Plantaciones forestales 
¿Hay plantaciones forestales en la zona? ¿Cuál es su objetivo? 
¿Especies? ¿Productos?, rendimiento o producción por hectárea, 
unidades de comercialización, precio. 

6 Asentamientos humanos 
¿Áreas de asentamientos, tipo de concentración? ¿Dispersos? 
¿Servicios públicos? Cuáles y el precio mensual. 

7 
Actividades domésticas 
(Manejo de residuos sólidos y 
líquidos) 

Como realizan las disposiciones de residuos líquidos y sólidos. 

8 Tala selectiva ¿Frecuencia? ¿Volumen?, especies?, ¿uso? 

9 Quema 
¿Realizan quemas?, frecuencia, ¿en qué casos? ¿Preparación de 
terreno, desperdicios?  

10 Caza y pesca 
¿Frecuencia? ¿Volumen?, especies?, ¿uso? Comercial 
autoconsumo 

11 
Turismo / Actividades 
agroturísticas 

Zonas de recreación, parques, hoteles, práctica de deportes 
extremos (parapente), zonas de camping, rutas de ecoturismo, etc. 

12 
Uso y mantenimiento de las 
vías 

Estado de las vías para acceder al área de estudio, puentes, 
alcantarillas, infraestructura asociada. 
 
Empresas transportadoras, tipo de vehículos, modelo, estado de los 
vehículos, frecuencia de paso, transporte en camiones de productos 
y transporte de habitantes de la zona, rutas habituales. 

13 
Uso y mantenimiento de 
infraestructura eléctrica 

Torres y estaciones ubicadas en el área, actividades de 
mantenimiento, estado de las infraestructuras. 

14 Hidrocarburos Locaciones, bloques. 

15 
Explotación minera / extracción 
de material de arrastre. 

¿Qué mineral o material extraen? Cantidades, precios de 
comercialización precio. Tipo de extracción artesanal o tecnificada 
describir. 

Fuente: Concolby WSP, 2019 

 
Para el escenario con proyecto, esta fase permitió que los profesionales puedan verificar, 
analizar y determinar las características en los diferentes componentes de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, lo cual, les otorga un criterio para establecer la 
magnitud, temporalidad y la trascendencia de los impactos identificados en la etapa de 
precampo en el entorno. De tal manera, que puedan realizar una adecuada calificación en 
lafasepost campo, que reduzca la sobre estimación o subestimación del cambio generado 
por la manifestación de los impactos. 
 
Esta fase, también otorgó la posibilidad de descartar o incluir nuevos impactos a la 
evaluación ambiental tanto para el escenario sin o con proyecto. En este contexto, el trabajo 
de campo pudo evidenciar, características en el entorno, que propicien la generación de 
impactos no contemplados en la fase anterior, o, por el contrario, descartar definitivamente 
impactos que dadas las condiciones no se ocasionan. 
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 2.4.8.3 Etapa PostCampo 
 
A partir de la caracterización de la línea base, la descripción de las etapas y actividades 
propias del proyecto y la demanda de recursos, se realizó la identificación, definición y 
evaluación de impactos para los medios abiótico, biótico y socioeconómico, utilizando la 
(GHS-G-026) “Guía Para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 2. Identificación y 
Evaluación de Impactos Ambientales” (ECOPETROL S.A, 2015), adaptada de la 
metodología propuesta por Conesa (2010) 
 
Esta fase consideró en términos generales, la etapa de evaluación y descripción de 
impactos (Sin o Con proyecto), así como también el proceso analítico en el que se 
determinan cuáles de éstos se consideran impactos significativos. A continuación, se 
relaciona el marco conceptual de los criterios tenidos en cuenta en la calificación de los 
impactos, donde se describen, se establecen sus rangos de calificación y las fórmulas 
empleadas, para la obtención la importancia ambiental, probabilidad de ocurrencia y la 
significancia ambiental. 
 
2.4.8.3.1 Marco conceptual 
 
El cálculo de la importancia de los impactos fue basado en la metodología propuesta por 
ECOPETROL S.A. (GHS-G-026) “Guía Para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 
2. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales” (ECOPETROL S.A, 2015), 
adaptada de la metodología propuesta por Conesa (2010) (Anexo 8. Evaluación Ambiental), 
en la cual, a través de escalas de valor asignadas a cada parámetro, se halla un valor de 
importancia que permite clasificar los impactos en rangos según su carácter. Los 
parámetros de la metodología fueron ajustados con respecto a las características 
intrínsecas del proyecto. 
 
2.4.8.3.1.1 Parámetros de calificación 
 
Dado el carácter, la variedad de condiciones y características que presentan los impactos 
ambientales que se pudieron identificar en los dos escenarios, esta metodología 
fundamenta su evaluación en la calificación de la importancia y significancia de cada 
impacto. La calificación de los impactos ambientales se realizó por los profesionales a cargo 
de cada uno de los componentes y mediante la utilización de una escala de valores que 
determinan el grado o intensidad de la alteración que se podría estar generando con las 
actividades antrópicas actuales y con la operación del proyecto en el escenario futuro, para 
los ramales eléctricos. 
 
Para tal efecto, a continuación, se describen los parámetros a considerados dentro de la 
metodología, junto con los grados de importancia o alteración que se pueden dar. 
 

• Carácter 
 
Es una condición cualitativa que determina el sentido del cambio producido por una acción 
del proyecto sobre el ambiente. Puede ser positivo (1) cuando el impacto produce un efecto 
benéfico, o negativo (-1) cuando el impacto produce un 
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 efecto  perjudicial  para  el  componente. 
 

• Efecto 
 
Se refiere a la forma cómo se manifiesta la relación Causa-Efecto sobre un elemento como 
consecuencia de una acción (Tabla 2.128). Es directo o primario cuando la repercusión de 
la acción genera una consecuencia directa de ésta. El efecto es indirecto cuando su 
manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de 
unefecto primario. La escala de valoración corresponde como sigue: 
 
Tabla 2.128 Efecto de los impactos 

RANGOS DE EFECTO DEL IMPACTO 
(Relación Causa – Efecto) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

INDIRECTO 1 
Cuando su manifestación no es consecuencia directa de la acción, sino que 
tiene lugar como consecuencia secundaria de un efecto directo o primario. 

DIRECTO 4 Cuando la repercusión se presenta como consecuencia primaria. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 

• Magnitud 
 
Se refiere al grado de trascendencia o incidencia de la acción sobre uno o más 
componentes ambientales. Se evalúa en una escala de 2 a 8. 
 
En impactos negativos: La magnitud negativa se refiere a la gravedad o intensidad de la 
alteración (destrucción) producida como consecuencia de una acción sobre uno o más 
componentes ambientales del área de influencia. 
En impactos positivos: La magnitud positiva hace referencia al grado de incidencia 
benéfica que presenta una acción. Tiene relación con el nivel de incremento o mejora de 
los valores socioambientales del entorno. 
 
A continuación, en la Tabla 2.129 se realiza una descripción detallada de los parámetros 
de calificación de la metodología de Conesa (2010) que fueron adaptados y utilizados para 
la evaluación de impactos. 
 
Tabla 2.129 Magnitud de los impactos 

RANGOS DE MAGNITUD DEL IMPACTO 
(Gravedad- intensidad) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

BAJA 2 
Efectosambientales no significativos, es decir cuando las consecuencias 
del impacto generan modificaciones mínimas sobre el medio o la 
comunidad (menos de 100 SMLMV). 

MEDIA 4 

El efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos 
naturales o la comunidad. Cuando el impacto es benéfico se generan 
alteraciones moderadas en el entorno analizado; variación ambiental o 
económica mínima (entre 100 y 250 SMLMV). 

ALTA 6 

El efecto genera un deterioro o pérdida del ecosistema y/o la comunidad 
de índole intermedio. Cuando el impacto es positivo el beneficio 
ambiental o económico es considerado intermedio (entre 250 y 500 
SMLMV). 
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RANGOS DE MAGNITUD DEL IMPACTO 

(Gravedad- intensidad) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

MUY ALTA 8 
El impacto afecta de manera significativa o grave los ecosistemas y/o el 
entorno sociocultural. Si el benéfico, el incremento o variación ambiental 
y/o económica es significativa (más de 500 SMLMV). 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 

• Resiliencia 
 
Capacidad intrínseca del ecosistema y/o la comunidad receptora para absorber, tolerar o 
asimilar las perturbaciones generadas por la acción del hombre, sin alterar 
significativamente sus características estructurales y de funcionalidad, permitiéndole 
regresar a su estado original una vez que la perturbación haya terminado. 
 
Los impactos positivos o benéficos presentan una valoración directamente proporcional a 
los efectos, considerando como benéfico aquel impacto que deja mayores secuelas en el 
tiempo (Tabla 2.130). 
 
Tabla 2.130 Resiliencia frente a los impactos 

RANGOS DE RESILIENCIA 
(Tolerancia – Asimilación) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

MUY TOLERANTE 1 

El ecosistema y/o la comunidad asimilan rápidamente y en su totalidad 
los efectos ambientales y/o sociales durante ejecución de la actividad, 

desapareciendo las manifestaciones del impacto tan pronto ésta termina. 
El efecto benéfico que se genera no perdura. 

TOLERANTE 2 
El efecto es asimilado en un periodo mayor de tiempo por el ecosistema 
y/o la comunidad, sin que este tiempo adicional sea significativo (Aplica 

para impactos positivos y negativos). 

SENSIBLE 3 
El efecto es asimilado parcialmente, el ecosistema y/o la comunidad no 
se recupera fácilmente quedando pequeñas secuelas o consecuencias 

del impacto (Aplica para impactos positivos y negativos). 

INTOLERABLE 
(MUY SENSIBLE) 

4 

La manifestación del impacto no desaparece ni es asimilada por el 
ecosistema y/o la comunidad, los efectos se mantienen latentes sin 

permitir la recuperación total del ecosistema o dejando secuelas 
significativas en la comunidad. 

 
Los efectos positivos generan secuelas benéficas que perduran con el 

paso del tiempo. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 
 

• Tendencia 
 
Cambio o comportamiento que manifiesta el efecto de un impacto en la medida que 
transcurre el tiempo. Un impacto benéfico tiende a aumentar su efecto en la medida que su 
tendencia es creciente o exponencial. El impacto positivo es más benéfico en la medida 
que los efectos se comporten con una tendencia creciente, rápida y severa (Tabla 2.131). 
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 Tabla 2.131 Tendencia de los impactos 
RANGOS DE TENDENCIA DEL IMPACTO 

(Comportamiento en el tiempo) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

DECRECIENTE 1 
Las manifestaciones del impacto tienden a desaparecer de una forma 

rápida en la medida que transcurre el tiempo. 

ESTABLE 2 
El efecto del impacto se mantiene constante con el transcurso del 

tiempo, ya sea en los ecosistemas o en la comunidad. 

CRECIENTE 3 
El efecto tiende a incrementar la alteración sobre el medio y/o la 
comunidad, ya sea en extensión, intensidad o cualquiera de sus 

manifestaciones de manera progresiva. 

EXPONENCIAL 4 
Los efectos generados por el impacto tienden a aumentar sus 

manifestaciones de una forma rápida y severa. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 

• Extensión 
 
Corresponde al área de influencia del impacto, es decir, al área, zona o sector donde tienen 
manifestación las consecuencias de la actividad. Se mide en una escala de 1 a 9, donde 1 
es la menor extensión y 9 la mayor (Tabla 2.132). Igualmente aplica para impactos positivos, 
donde el beneficio se incrementa con el área o extensión del impacto. 
 
Tabla 2.132 Extensión de los impactos (On Shore) 

RANGOS DE EXTENSIÓN (ON SHORE) 
(Área de Influencia) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

PUNTUAL 1 

Cuando las manifestaciones o alteraciones biofísicas se manifiestan 
dentro de la instalación, sin salir de ella, en un área inferior a una Ha. 

(10.000 m2). Socioeconómica y culturalmente, el impacto puede 
repercutir a nivel predial o unidades familiares. 

LOCAL 3 

El impacto desde el punto de vista biofísico se manifiesta dentro o fuera 
de la instalación, en un área comprendida entre 1.0 y 5.0 Ha.  Desde el 
punto de vista socioeconómico y/o cultural, el impacto puede repercutir 
a nivel de la unidad territorial (vereda, resguardo o territorio colectivo). 

PARCIAL 6 

Biofísicamente, el impacto se manifiesta dentro o fuera de la 
instalación, en un área comprendida entre 5.0 y 10.0 Ha. 

Socioeconómica y culturalmente, el impacto repercute a nivel territorial 
(regional). 

EXTENSO 9 

Desde el punto de vista biofísico, el impacto tiene manifestaciones 
dentro o fuera de la instalación en un área superior a 10.0 Ha. Las 

repercusiones a nivel socioeconómico y/o cultural pueden ser de orden 
nacional o internacional. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 

• Exposición 
 
Corresponde al periodo de tiempo y/o a la frecuencia con el que el impacto actúa o incide 
sobre cualquiera de los componentes del ecosistema. Se mide en una escala de 1 a 4, 
donde uno (1) es baja duración y cuatro (4) alta duración (Tabla 2.133). Desde el punto de 
vista positivo o benéfico, el tiempo de exposición y la frecuencia presentan un mayor 
beneficio, cuando la exposición es más prolongada y la ocurrencia de frecuente o continúa. 
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 Tabla 2.133 Exposición de los impactos 
RANGOS DE EXPOSICIÓN DEL IMPACTO 

(Tiempo / Frecuencia) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

FUGAZ –
ESPORÁDICO 

1 
Exposición: momentánea o fugaz 

Ocurrencia: excepcional o esporádica (menos de una vez por año). 

TEMPORAL –
BREVE 

2 
Exposición: breve (hasta un (1) día) 

Ocurrencia: temporal (menos de una vez al mes). 

FRECUENTE –
PROLONGADO 

3 
Exposición: Extendida (hasta un (1) mes) 

Ocurrencia: frecuente (por lo menos una vez al día). 

PERMANENTE 4 
Exposición: prolongada (superior a un (1) mes) 

Ocurrencia: muy frecuente o continúa. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 
 

• Recuperabilidad 
 
Lapso que requiere un ecosistema y/o comunidad, después de haber sido objeto de un 
impacto para retornar a las condiciones originales, mediante el uso o aplicación de 
tecnologías que actúen como medidas correctivas. Se califica en una escala de 1 a 4, donde 
1 es la mayor capacidad de recuperación y 4 es la menor capacidad de reconstrucción del 
ecosistema (Tabla 2.134). Las manifestaciones de los impactos con carácter positivo 
presentan un mayor beneficio cuando la recuperabilidad tarde mayor tiempo, es decir que 
las consecuencias benéficas perduran en el tiempo. 
 
Tabla 2.134 Recuperabilidad de los impactos 

RANGOS DE RECUPERABILIDAD DEL IMPACTO 
(Tiempo de reconstrucción mediante técnicas) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

RÁPIDA 1 Las manifestaciones tienen duración inferior a un (1) mes 

MODERADA 2 Las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y doce (12) meses 

LENTA 3 Las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y cinco (5) años 

IRRECUPERABLE 
(PERDURABLE) 

4 Las consecuencias permanecen por más de cinco (5) años 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 
 

• Acumulación 
 
Hace referencia al aumento gradual o progresivo de las consecuencias del impacto, con la 
ocurrencia reiterada de la acción generadora (Tabla 2.135). 
 
Tabla 2.135 Acumulación de los impactos 

RANGOS DE ACUMULACIÓN DEL IMPACTO 
(Incremento progresivo) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

SIMPLE 1 
El efecto del impacto no se incrementa por la ocurrencia reiterada de 

una actividad generadora. 

ACUMULATIVO 4 
El efecto del impacto se acumula y aumenta progresivamente con la 

ocurrencia de la actividad generadora. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 
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 • Sinergia 
 
Se refiere a la valoración del efecto conjunto de la ocurrencia simultánea de dos o más 
impactos, lo que supone una incidencia ambiental mucho mayor que el efecto de la 
agregación de los impactos individuales, o que induce a la aparición de nuevos impactos 
(Tabla 2.136). 
 
Tabla 2.136 Sinergia de los impactos 

RANGOS DE SINERGIA DEL IMPACTO 
(Potenciación de la manifestación) 

CALIFICACIÓN ESCALA SIGNIFICADO 

NO SINÉRGICO 1 
Cuando el impacto no interactúa con otros impactos y su efecto es 

independiente. 

SINÉRGICO 6 
Cuando el impacto actúa de manera agregada con otros impactos, 

generando un efecto mayor a la suma de los mismos. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 
 

• Importancia ambiental del impacto (IA) 
 
Para determinar la IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO, se realizó la sumatoria de 
las calificaciones otorgadas a cada uno de los parámetros: Efecto (Ef), Magnitud (M), 
Resiliencia (Rs), Tendencia (T), Extensión (E), Exposición (Ex), Recuperabilidad (R’), 
Acumulación (A) y Sinergia (S). Es importante destacar que las variables de Magnitud, 
Extensión, Acumulación y Sinergia presentan una mayor valoración, en función del 
comportamiento que presenta el parámetro dentro de la valoración de los impactos y a la 
experiencia de su aplicabilidad en proyectos del sector de hidrocarburos. 
 
El resultado se ubica dentro de la columna denominada IMPORTANCIA AMBIENTAL (IA) 
de la Tabla 2.137, a fin de conformar la jerarquización de los impactos y de acuerdo a los 
rangos establecidos. 
 
El resultado de la Importancia Ambiental del Impacto (IA) está dado por la siguiente 
ecuación: 
 
IA= ± (Ef + M + E + T + Ex + Rs + R´ + A + S) 
 
Dónde: 
 
I.A: Importancia Ambiental del Impacto 
Ef: Efecto 
M: Magnitud 
E: Extensión 
T: Tendencia 
Ex: Exposición 
Rs: Resiliencia 
R´: Recuperabilidad 
A: Acumulación 
S: Sinergia 
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• Jerarquización de los impactos 

 
La importancia ambiental de cada impacto está dada por la sumatoria de las calificaciones 
otorgadas a cada uno de los parámetros evaluados. Es decir que una vez hayan sido 
calificados todos los parámetros, la IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO varia 
dentro del rango comprendido entre 10 y 47. Teniendo en cuenta estos valores, se identifica 
la ESCALA DE CONSECUENCIAS correspondiente al rango calculado, el cual va de 1 a 5 
(Tabla 2.137), obteniendo de esta manera el NIVEL DE IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
(Leve, Menor, Localizado, Mayor, Masivo), tanto para los impactos negativos como para 
aquellos que presenten carácter positivo, diferenciándose solamente por la escala de color. 
 
Tabla 2.137 Nivel de Importancia de los Impactos Ambientales 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

ESCALA DE 
CONSECUENCIA 

NIVEL DE IMPORTANCIA 
IMP. NEGATIVOS 

NIVEL DE IMPORTANCIA 
IMP. POSITIVOS 

10-16 1 Leve Leve 

17-24 2 Menor Menor 

25-32 3 Localizado Localizado 

33-40 4 Mayor Mayor 

41-47 5 Masivo Masivo 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 
Una vezasignado el valor a cada impacto dentro de los parámetros mencionados, se 
procedió con la cuantificación de la importancia de la acción sobre cada factor ambiental.  
La importancia estará representada conforme con la siguiente formulación: 
 
2.4.8.3.1.2 Evidencia (Escenario Sin Proyecto) – Probabilidad de Ocurrencia (Escenario 
Con Proyecto) 
 
Determinado el NIVEL DE IMPORTANCIA del IMPACTO, se estableció el Nivel de 
Evidencia (para el escenario Sin proyecto) y la Probabilidad de Ocurrencia (para el 
escenario Con proyecto) (ver Tabla 2.138), fundamentadas en el criterio, conocimiento y/o 
experiencia de los evaluadores, quienes le asignaron el nivel correspondiente en la MATRIZ 
DE EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES (Ver 
Numeral 3.1.2.4). 
 
La EVIDENCIA y la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA respectivamente, son las variables 
que condicionan o supeditan toda la calificación de los parámetros (que resulta en la 
Importancia Ambiental del Impacto), con el fin de definir el valor último de la Evaluación 
Ambiental: la SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO. La Evidencia y la Probabilidad 
de Ocurrencia están dadas de acuerdo con la Tabla 2.138, en una escala de A a E, como 
se muestra a continuación: 
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 Tabla 2.138 Evidencia y Probabilidad de Ocurrencia 
 ESCENARIO ACTUAL – 

ESCENARIO SIN PROYECTO 
(EVIDENCIA) 

ESCENARIO FUTURO – ESCENARIO CON 
PROYECTO 

(Probabilidad De Ocurrencia) 

% DEFINICIÓN 

A Poco Evidente ≤ 20 Prácticamente imposible que ocurra 

B Moderadamente Evidente 21–40 Poco Probable que ocurra 

C Evidente 41-60 Es posible que ocurra 

D Muy evidente 61-80 Bastante probable que ocurra 

E Destacado >80 Ocurrirá con alto nivel de certeza 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015  

 

• Significancia ambiental del impacto (SAI) 
 
El resultado que se obtenga de la IMPORTANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO, en función 
(§) de la EVIDENCIA (EV) o de la PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P), según sea el 
caso, da la valoración final de la evaluación de cada impacto ambiental; es decir, la 
SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO, la cual, varía entre significancias que van 
desde Muy Baja, Baja, Media, Alta hasta Muy Alta. El valor de la significancia esta dado por 
la siguiente ecuación: 
 
SAI=± (I.A) § P ó EV 
 
SAI= ± (Ef + M + E + T + Ex + Rs + R´ + A + S) § P ó EV 
Dónde: 
 
SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
I.A: Importancia Ambiental del Impacto ó (Ef + M + E + T + Ex + Rs + R´ + A + S) P: 
Probabilidad de que ocurra el impacto, en el Proyecto 
EV: Evidencia del impacto, en el escenario Sin proyecto. 
 
Para obtener la SIGNIFICANCIA AMBIENTAL de cada impacto (SAI), en el Escenario 
actual o Escenario Sin proyecto, se siguieron los siguientes pasos: 
 
Seleccionar el NIVEL DE IMPORTANCIA AMBIENTAL para el impacto, teniendo en cuenta 
el nivel de la: 
 

1) Tabla 2.139 (para impactos negativos), o el nivel (para impacto positivos), cuya 
escala de consecuencia (E.C) varia de 1 a 5. 

 
Ubicar en las columnas (A a E) de: 
 

1. La Tabla 2.139 y Tabla 2.140, según el caso, los diferentes niveles de EVIDENCIA, 
con base en el conocimiento del grupo evaluador. 

2. Finalmente, identificar la SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO, 
interceptando la proyección de la casilla de la columna calculada (NIVEL DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL), con la seleccionada en la fila de EVIDENCIA (Paso 
1), estableciendo rangos que van desde Baja a Muy Alta Significancia.  
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Tabla 2.139 Evaluación de la Significancia de los Impactos Negativos – Escenario 
Sin proyecto 

CONSECUENCIA 
EVIDENCIA 

A B C D E 

Nivel de 
importancia 
ambiental 

E.C. 
Poco 

Evidente 
Moderadamente 

Evidente 
Evidente 

Muy 
evidente 

Destacado 

Masivo 5     Muy Alta 

Mayor 4    Alta  

Localizado 3   Media   

Menor 2  Baja    

Leve 1 Muy Baja     

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015  

 
Tabla 2.140 Evaluación de la Significancia de los Impactos Positivos – Escenario 
Sin Proyecto 

CONSECUENCIA 
EVIDENCIA 

A B C D E 

Nivel de 
importancia 
ambiental 

E.C. 
Poco 

Evidente 
Moderadamente 

Evidente 
Evidente 

Muy 
evidente 

Destacado 

Masivo 5     Muy Alta 

Mayor 4    Alta  

Localizado 3   Media   

Menor 2  Baja    

Leve 1 Muy Baja     

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 
La SIGNIFICANCIA AMBIENTAL de cada impacto (SAI) se obtuvo, en el Escenario futuro 
o Escenario Con proyecto, considerando los siguientes pasos: 
 

1. Seleccionar el NIVEL DE IMPORTANCIA AMBIENTAL para el impacto, teniendo en 
cuenta el nivel de la Tabla2.141 (para impactos negativos), o el nivel de la Tabla 
2.142 (para impacto positivo), cuya escala de consecuencia (E.C) varía de 1 a 5. 

2. Ubicar en las columnas (A a E) de la Tabla2.141 y Tabla 2.142, los diferentes niveles 
de PROBABILIDAD DE OCURRENCIA, con base en la experticia, conocimiento y/o 
criterio del grupo evaluador. 

3. Finalmente, identificar la SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO, 
interceptando la proyección de la casilla de la columna calculada (NIVEL DE 
IMPORTANCIA AMBIENTAL), con la seleccionada en la fila de PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA (pasos 1 y 2), estableciendo rangos que van desde Baja a Muy Alta 
Significancia.  
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 Tabla2.141 Evaluación de la Significancia de los Impactos Negativos – Escenario 
Con proyecto 

CONSECUENCIA EVIDENCIA 

A B C D E 

Nivel de 
importancia 
ambiental 

E.C. Prácticamente 
Imposible 

Poco 
Probable 

Es 
Posible 

Bastante 
Probable 

Ocurrirá 
con Alto 

Masivo 5 Media Media Alta Alta Muy Alta 

Mayor 4 Baja Media Media Alta Alta 

Localizado 3 Muy Baja Baja Media Media Alta 

Menor 2 Muy Baja Baja Baja Media Media 

Leve 1 Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Media 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 
Tabla 2.142 Evaluación de la Significancia de los Impactos Positivos – Escenario 
Con proyecto 

CONSECUENCIA EVIDENCIA 

A B C D E 

Nivel de 
importancia 
ambiental 

E.C. Prácticamente 
Imposible 

Poco 
Probable 

Es 
Posible 

Bastante 
Probable 

Ocurrirá 
con Alto 

Masivo 5 Media Media Alta Alta Muy Alta 

Mayor 4 Baja Media Media Alta Alta 

Localizado 3 Muy Baja Baja Media Media Alta 

Menor 2 Muy Baja Baja Baja Media Media 

Leve 1 Muy Baja Muy Baja Muy Baja Baja Media 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015. 

 
En la medida que se realizó la evaluación de los impactos ambientales previamente 
identificados, se documentó de manera detallada, la descripción y análisis que se ha 
considerado en la calificación y valoración de estos, de tal manera que sea fácil, el identificar 
o rastrear el origen y la debida justificación de las calificaciones dadas. De igual manera, se 
sustentó de manera objetiva la SIGNIFICANCIA AMBIENTAL DEL IMPACTO que fue 
obtenida como producto final del proceso de evaluación del impacto, a fin de documentar 
el criterio o situación que haya sido considerada. 
 

• Elementos ambientales e impactos considerados para la evaluación de 
escenarios 

 
En el proceso de evaluación ambiental se tuvo en consideración los elementos ambientales 
ysociales que son o serán potencialmente impactados por una o varias actividades en los 
dos (2) escenarios. Para dicho ejercicio se tuvieron en cuenta los impactos identificados en 
el marco del EIA. 
 

• Descripción de impactos 
 
La descripción de impactos se realizó, empleando un formato establecido y aprobado por 
la empresa ECOPETROL S.A. (verTabla 2.143). Este, fue diseñado para describir los 
cambios sobre el entorno por actividad, con base en las características del medio y 
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 relacionar el resultado de las calificaciones de importancia ambiental, probabilidad de 
ocurrencia y la significancia ambiental obtenida. 
 
Tabla 2.143 Formato de descripción de impactos (Sin o Con proyecto) 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Elemento 
afectado 

Nombre del 
impacto 

Actividad que genera el 
impacto 

Resultado de la 
calificación 

(+ o -) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Descripción general del impacto por actividad 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2015. 

 
2.4.9 Evaluación económica 
 
La evaluación económica ambiental parte de los resultados de la identificación y evaluación 
de los impactos ambientales que potencialmente pueden atribuirse al desarrollo del 
proyecto: APE Medina Occidental, con base en el Capítulo de Evaluación Ambiental del 
EIA. 
 
De acuerdo con los resultados de evaluación de los impactos generados con el proyecto, 
se establece cuáles impactos negativosserían los relevantes y por ende los que estarían 
sujetos al proceso de análisis de determinación de impactos internalizables y no 
internalizables; ósea cuales son internalizados y no internalizados por el plan de manejo 
que se formula para el proyecto.Esto con base en la Metodología General para la 
presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010y 
los Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o 
actividades objeto de licenciamiento ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017). 
 
En este sentido, los impactos ambientales considerados como relevantes corresponden a 
los impactos negativos categorizados con una significancia ambiental Alta y Muy Alta, pero 
que a su vez tienen un nivel de importancia localizado, mayor y masivo, y una probabilidad 
de ocurrencia de C, D y E. Siendo dichos impactos lo que estarían sujetos al proceso de 
análisis de determinación de impactos internalizables y no internalizables. 
 
Es de resaltar, dicha evaluación ambiental tiene tienen como rangos de calificación 
ambiental en el ámbito negativo 5 parámetros -que van desde leve hasta masivo-, y en el 
positivo 5, estos correspondientes a Leve+, Menor+, Localizado+, Mayor+ y Masivo+ (ver 
Tabla 2.144) 
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 Tabla 2.144 Clasificación de rangos de impacto 

RANGO DE IMPORTANCIA 
NIVEL DE IMPORTANCIA 

POSITIVO NEGATIVO 

10 – 16 Leve+ Leve 

17- 24 Menor+ Menor 

25 - 32 Localizado+ Localizado 

33 – 40 Mayor+ Mayor 

41 - 47 Masivo+ Masivo 

Fuente: Ecopetrol, 2015. 

 
De acuerdo con los resultados de evaluación de dichos impactos ambientales generados 
con el proyecto, se determina que impactos ambientales negativos pueden ser 
considerados como significativos y/o relevantes, los cuales corresponden a los impactos 
negativos categorizados con un nivel de significancia ambiental Alta y Muy Alta, pero que a 
su vez tienen un nivel de importancia localizado, mayor y masivo, y una probabilidad de 
ocurrencia de C, D y E. Siendo dichos impactos lo que estarían sujetos al proceso de 
determinación de los impactos internalizables y no internalizables. 
 
Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales, se deben expresar en términos 
monetarios aquellos impactos más significativos, definidos como aquellos impactos que no 
pueden ser internalizados (residuales) luego de la aplicación de estrategias de manejo del 
PMA de acuerdo con la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el año 2010, la guía de aplicación de la 
valoración económica ambiental (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2018)  y 
los Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o 
actividades objeto de licenciamiento ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017). 
 
En este contexto en el análisis se presenta una estimación del valor económico de 
beneficios y costos ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de 
bienes y servicios de la zona de influencia directa del proyecto, y que es susceptible a 
afectación y aprovechamiento, en el escenario de línea base y desde una perspectiva ex 
ante. El proceso metodológico de la evaluación económica de impactos ambientales consta 
de varias etapas, por lo tanto, el proceso se puede resumir en las fases presentadas a 
continuación, en el cual se describe los elementos más relevantes desarrollados en el 
análisis de internalización y el proceso de valoración económica de los impactos 
ambientales. 
 
2.4.9.1 Determinación impactos internalizables y no internalizables 
 
Con base en los resultados de evaluación de ambiental, en los cuales se obtienen los 
impactos significativos/relevantes (Correspondientes a los categorizados con una 
significancia ambiental Alta y Muy Alta, pero que a su vez tienen un nivel de importancia 
localizado, mayor y masivo, y una probabilidad de ocurrencia de C, D y E), se desarrolla la 
determinación de los impactos que son internalizados con la implementación de las 
medidas de manejo y los que permanecen constantes en el medio. 
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 2.4.9.2 Análisis de impactos internalizados 
 
Con base en los impactos significativos obtenidos en la evaluación ambiental, se 
identificaron los impactos considerados “internalizables”, relacionando, el plan de manejo 
que evita o corrige el impacto y los costos asociados e incluidos en el análisis financiero del 
proyecto, siguiendo lo establecido en MADS & ANLA, 2017 (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017); Cabe resaltar, 
que se consideraron criterios propios del contexto del proyecto (tales como la fragilidad, 
vulnerabilidad ambiental), para su definición. No obstante, igualmente se realiza teniendo 
presente la efectividad de las medidas de manejo, dado que, si los impactos se manejan 
con medidas asociadas a la mitigación o compensación, se valoran económicamente. 
 
2.4.9.3 Valoración económica de impactos no internalizables 
 
A partir de los impactos significativos y/o relevantes con los cuales se evaluó que impactos 
eran mitigados y compensados donde se revalúo el Índice de Importancia Ambiental se 
obtienen los impactos que aun implementando la medida de manejo tienen el potencial de 
generar alteraciones al medio. Dichos impactos se consideran cómo residual o no 
internalizables y son el objeto de la valoración económica ambiental. 
 
Para la determinación de las magnitudes físicas de los impactos ambientales identificados 
como significativos y residuales se desarrolla un ejercicio de análisis de los potenciales 
receptores del daño ambiental generado, utilizan para ello la información de los capítulos 
de generalidades del proyecto, caracterización del área de influencia, demanda, uso y 
aprovechamiento de recursos naturales y de los reportes de información geográfica. En 
este contexto para la valoración monetaria tan solo se consideran los impactos susceptibles 
a medir en unidades físicas, puntualmente de aquellos cuyas funciones ecológicas de 
producción se conozcan relativamente bien y de las que se disponga de información 
suficiente para correr algunos de los métodos establecidos para la valoración económica. 
 
Para la valoración o traducción monetaria de los bienes y servicios ambientales 
potencialmente afectados, se utiliza las metodologías desarrollada y validadas por las 
ciencias económicas, las cuales además están sugeridas en los términos en la guía 
metodológica para la valoración de bienes, servicios y recursos naturales (MAVDT, 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003), en la Metodología General 
para la presentación de Estudios Ambientales expedida por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible) en el 
año 2010, la guía de aplicación de la valoración económica ambiental y en los Criterios 
técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades 
objeto de licenciamiento ambiental. 
 
De acuerdo a la tipología del impacto se utilizaran la metodología que permita aproximarse 
al valor económico del bien, servicio o recurso afectado, y en términos generales esta 
valoración pueden basarse en la creación de mercados hipotéticos, (valoración 
contingente), en mercados existentes (valoración con base en los precios del mercado), en 
los costos operacionales (método basado en costos), en los gastos que se incurren para 
disfrutar de un Bienes y Servicios Ambientales BySA (método del coste de viaje), en las 
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 diferencias existentes entre un mismo BySA (precios hedónicos) entre otros (Ver Tabla 
2.145). 
 
Tabla 2.145 Métodos sugeridos Términos de referencia 

MÉTODOS 
MÉTODOS BASADOS 

EN COSTOS 

MÉTODOS DE 
PREFERENCIAS 

REVELADAS 

MÉTODOS DE 
PREFERENCIAS 
DECLARADAS 

Orientación 

Intentan cuantificar lo 
que las personas están 
dispuestas a pagar por 
atender, mitigar o evitar 
una situación que les 

empeora su bienestar a 
partir de sus decisiones 

de gasto. 

Estiman el valor de uso 
directo e indirecto de los 

bienes y servicios 
ambientales por tipo de 
uso (recreación, salud, 
insumo de producción, 

entre otros), 
aprovechando la 

relación que exista entre 
la calidad ambiental y un 

bien o servicio de 
mercado. 

En el enfoque de 
preferencias declaradas 

se le pide a la gente 
expresar directamente 

sus preferencias y 
valores, en lugar de 

deducir los valores de 
las opciones reales, 
como aquellos de 

preferencia revelada 

Métodos más usados 

a. Costos de mitigación 
b. Costos de reposición 
c. Costos de reemplazo 

d. Costos evitados 
e. Costos de 

enfermedad /morbilidad 

a. Precios hedónicos 
(propiedades y salarios) 

b. Costos de viaje c. 
Cambios en la 

productividad d. Costo 
de oportunidad 

a. Valoración 
contingente b. Elección 

contingente (análisis 
conjoint) 

Método de transferencia de beneficios 

Fuente: Resolución 0421 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS. 

 
Finalmente se obtiene el valor económico en unidades monetarias de los potenciales 
beneficios y daños ambientales (externalidades negativas) asociadas a las obras y 
actividades del proyecto. Los beneficios corresponden al valor de las externalidades 
positivas, la generación de empleo y las inversiones sociales voluntarias a ejecutarse en el 
área de influencia. Los daños ambientales corresponden a los costos externos o impactos 
negativos generados por las actividades del proyecto. 
 
2.4.9.3.1 Análisis Costo Beneficio ACB 
 
Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto desde la perspectiva ambiental se relacionan 
el flujo de costos (externalidades negativas) y beneficios asociados al desarrollo del 
proyecto, el cual se utiliza como indicador determinante en la toma de decisiones. El análisis 
se desarrolla dividiendo todos los beneficios obtenidos durante la vida útil del proyecto con 
la totalidad de las externalidades negativas asociadas a su ejecución. Si el resultado es 
superior a uno el proyecto es viable, si el resultado es igual a uno la ejecución de este es 
indiferente para el evaluador, si el resultado es inferior a uno el proyecto no es viables desde 
la perspectiva ambiental. 
 
Es necesario aclarar que el ACB no es convencional, sino que hace referencia a los 
beneficios netos generados a la sociedad por las afectaciones en el flujo de bienes y 
servicios ambientales impactados. 
 
En este sentido, lo anterior se desarrolla con base en el criterio de aceptación o viabilidad 
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 ambiental del proyecto, el cual corresponde cuando el efecto del VPN es positivo y por ende 
el RBC es igual o superior a 1, dado que con este punto se evidencia, ya sea ningún cambio 
en las condiciones actuales de la comunidad, o una potenciación en el bienestar a la 
sociedad. 
 
Por otra parte, es de acotar que el flujo económico se proyecta teniendo los efectos 
inflacionarios a diciembre del 2019 y la tasa de descuento social de descuento adoptada 
para Colombia del 12%, según el DNP (Departamento Nacional de Planeación). 
 
2.4.9.3.2 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es una técnica que es aplicada a la valoración inicial del VPN, 
con objeto de determinar cómo potenciales variaciones en las variables que no son 
estáticas y no se pueden predecir desde el inicio afectan la rentabilidad y la elación beneficio 
costo del proyecto. Para este fin se ejecutaron una serie de simulaciones que buscan 
demostrar, de manera más práctica, el impacto de las diferentes variables en el resultado 
de la evaluación del proyecto. 
 
Para el modelo de simulación se definen una serie de supuestos que permiten modelar las 
variables que determinan la incertidumbre de cada uno de los costos (externalidades 
negativas) y beneficios definidos para la evaluación del proyecto. 
 
2.4.10 Planes y programas 
 
2.4.10.1 Plan de manejo ambiental (PMA) 
 
Para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se tuvo en cuenta la evaluación 
ambiental, donde a partir de la identificación de las actividades del proyecto se evaluó la 
posibilidad de manifestación de impactos a los medios abiótico, biótico y socioeconómico; 
así como al paisaje (componente perceptual). 
 
En este sentido el Plan de Manejo Ambiental (PMA) contempla las medidas de manejo para 
la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos que potencialmente 
se puedan presentar, según la evaluación ambiental presentada en el Capítulo 8, 
relacionando los indicadores a utilizar y su porcentaje mínimo de cumplimiento, la 
frecuencia y lugar de aplicación, los costos, cronograma del proyecto relacionando las 
actividades en donde aplica cada medida, personal requerido, responsable, etc. 
 
Para la estructuración del PMA se tomaron como base los programas sugeridos por los 
términos de referencia M-M-INA-01 para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
para Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburosy los programas aprobados 
mediante la Resolución 0373 del 06 de mayo de 1998, acogiendo aquellos que aplicaran 
según el alcance de la presente modificación. 
 
2.4.10.2 Plan de seguimiento y monitoreo (PSM) 
 

Mediante el Plan de Monitoreo y Seguimiento se buscó alcanzar los objetivos definidos 
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 enlos programas planteados en el Plan de Manejo Ambiental, lo que permitirá, si serequiere, 
ajustarlos a las nuevas condiciones que se vayan presentando durante laconstrucción de 
las obras y la operación del proyecto. Para ello se diseñaron programasde monitoreo y 
seguimiento para cada uno de los medios. 
 
2.4.10.3 Plan de gestión del riesgo 
 
El propósito del Plan de Gestión del Riesgo es identificar, analizar y clasificar las amenazas; 
para determinar los potenciales elementos vulnerables y elaborar un análisis de riesgos 
para establecer las medidas de intervención prospectiva y correctiva y por último los 
lineamientos para el manejo del desastre en caso de la manifestación de las amenazas. 
 
Para ello se tuvo en cuenta las directrices establecidas en el Decreto 2157 del 20 de 
diciembre de 2017 y los procesos básicos establecidos por la Ley 1523 para la gestión del 
riesgo. A continuación, se presenta de manera general las actividades realizadas en las 
etapas de precampo, campo y postcampo con respecto al Plan de Gestión del Riesgo. 
 
2.4.10.3.1 Etapa Precampo 
 
2.4.10.3.1.1 Recopilación y revisión de información secundaria  
 
Se revisó el marco normativo y conceptual para la atención de emergencias en Colombia y 
se realizó un análisis cartográfico preliminar de la zona (Hidrología, geomorfología, 
condiciones climáticas, vías de acceso y áreas aptas para la ubicación de infraestructura 
petrolera en el campo), para definir la existencia de amenazas de origen natural o socio 
natural. 
 
Como información base para la elaboración del capítulo Plan de gestión del riesgo (PGR) 
para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la modificación de la Licencia Ambiental 
del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, se tomó la caracterización 
del área de influencia, las estrategias de desarrollo definidas para la Modificación de la 
Licencia Ambiental y las etapas y actividades descritas en el capítulo Descripción del 
Proyecto. 
 
2.4.10.3.2 Etapa de campo 
 
En la fase de campo se visitaron los puntos de control de derrames sobre fuentes hídricas 
existentes en campo, así mismo en la caracterización socio ambiental se identificó 
probables amenazas antrópicas como protestas por parte de la comunidad, acciones de 
sabotaje y delincuencia común. También se revisó la capacidad de respuesta de entidades 
de apoyo como gobernaciones, alcaldías, Bomberos, centros de salud, policía y 
organizaciones comunitarias, entre otros, frente a eventuales emergencias relacionadas 
con la operación del APE Medina Occidental. 
 
2.4.10.3.3 Etapa Post Campo 
 
En la etapa postcampo luego de haber recolectado toda la información primaria y 
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 secundaria posible se lleva a cabo la realización del capítulo de Plan de Gestión del Riesgo 
teniendo en cuenta los requerimientos de la Ley 1523 de 2012 y las directrices del Decreto 
2157 de 2017 con el propósito de identificar, priorizar y formular las acciones necesarias 
para conocer y reducir las condiciones de riesgo que se pueden presentar en la actualidad 
y en el futuro en las instalaciones del proyecto y que pueden generar daños y pérdidas al 
entorno, así mismo la respuesta y atención de desastres en articulación con los sistemas 
de gestión de las entidades de la zona del proyecto.  
 
La estructura y el alcance del PGR del APE Medina con base en lo mencionado 
anteriormente se muestra en la Figura 2.86.  
 
Figura 2.86 Alcance del Plan de Gestión del Riesgo para el Estudio de Impacto 
Ambiental para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental 

 
Fuente: SNGRDEPP (2017) modificado por Consultoría Colombiana by WSP, 2020.    
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 2.4.10.3.3.1 Metodología de Valoración del Riesgo 
 
Para la valoración del riesgo asociado a las actividades de la modificación de la Licencia 
Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se sigue la 
metodología planteada en las guías y lineamientos de referencia para ECOPETROL S.A., 
a saber: GHS-G-039 Guía para la gestión de emergencias en Ecopetrol S.A., GHS-G-035 
Guía Matriz de Valoración de Riesgos, GHS-G-022 Guía para Análisis de Consecuencias y 
GHS-G-034 Guía para la gestión dinámica del riesgo tecnológico (GRP y GDR), en 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 
2017. 
 
Adicionalmente, se complementa la metodología de valoración matricial del riesgo mediante 
el análisis espacial de las áreas de amenaza, vulnerabilidad y su integración en un producto 
síntesis con la distribución espacial de las categorías o niveles de riesgo, atendiendo 
lineamientos sugeridos por entidades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres 
como la UNGRD (2017), IDIGER (2019), DNP (2010), entre otros. 
 
Frente al componente de vulnerabilidad, se entiende ésta, como la consecuencia que tiene 
la manifestación del evento amenazante sobre los elementos vulnerables; se debe tener en 
consideración la fragilidad de los elementos vulnerables y la exposición de estos al evento 
amenazante. De tal forma, los niveles de consecuencia que se pueden encontrar ante un 
evento amenazante o peligroso corresponden con: 
 

- Vulnerabilidad muy alta: Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy 
extensas, permanentes, de efecto directo, irrecuperable e irreversible. Generan 
muerte o incapacidad total o permanente a las personas. Los elementos sensibles 
se encuentran en un área en la cual alguna amenaza presenta una muy alta 
probabilidad de ocurrencia. 

- Vulnerabilidad alta: Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, 
temporales, de efecto directo, mitigables o reversibles en el largo plazo. Generan 
lesiones graves o incapacidad parcial permanente a las personas. Los elementos 
sensibles se encuentran en un área en la cual alguna amenaza presenta una alta 
probabilidad de ocurrencia. 

- Vulnerabilidad media: Genera consecuencias de moderada intensidad, puntual a 
extensa, temporales, de efecto directo, mitigables o reversibles en el mediano plazo. 
Se generan lesiones moderadas o incapacidad temporal a las personas. Los 
elementos sensibles se encuentran en un área en la cual alguna amenaza presenta 
una baja probabilidad de ocurrencia.  

- Vulnerabilidad baja: Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, 
temporales, de efecto directo y recuperable o reversible en el mediano plazo. 
Ocasionan lesiones leves o incapacidad temporal a las personas. Los elementos 
sensibles se encuentran en un área en la cual alguna amenaza presenta una baja 
probabilidad de ocurrencia 

- Vulnerabilidad muy baja: Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, 
fugaces, de efecto secundario y recuperable de manera inmediata o reversible en el 
corto plazo. No se producen lesiones personales incapacitantes. Los elementos 
sensibles se encuentran en un área en la cual alguna amenaza presenta una muy 
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 baja probabilidad de ocurrencia. 
 
Para determinar el nivel de riesgo a partir de las posibilidades de correlación espacial de 
los componentes anteriores, se toma conceptualmente la siguiente definición: 
 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
 
Los posibles resultados del cruce espacial entre la amenaza y la vulnerabilidad son 
agrupados en rangos de nivel de riesgo mediante la matriz presentada en la Tabla 2.146. 
Es preciso señalar que este proceso metodológico complementa los resultados de la 
metodología matricial definidas por la guía GHS-G-035 (ECOPETROL S.A., 2016). 
 
Tabla 2.146 Determinación del nivel de riesgo a partir de la combinación amenaza 
y vulnerabilidad 

 PROBABILIDAD AMENAZA 

1 2 3 4 5 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 5 M M H H VH 

4 L M M H H 

3 N L M M H 

2 N N L M M 

1 N N N L L 

0 N N N N N 

Fuente: Concolby WSP., 2020 

 
Dado que la vulnerabilidad se analiza desde las dimensiones socioeconómica, poblacional, 
individual y ambiental, los resultados de la matriz anterior se expresan en los mapas de 
riesgo individual, social, económico y ambiental, como se verá finalizando el capítulo de 
valoración del riesgo. 
 
2.4.10.3.3.2 Metodología para la identificación de Amenazas 
 
Una amenaza se describe como la fuente de daño potencial o situación con potencial para 
causar una pérdida (ICONTEC, 2004). La fuente de dicho daño puede ser un fenómeno y/o 
una actividad humana o natural que tiene el potencial de causar la muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la actividad social, económica y/o la degradación ambiental 
(UNISDR, 2009). Un evento amenazante se considera cómo la manifestación final de la 
amenaza, que genera los efectos adversos. 
 
La identificación de las amenazas para el área de influencia de la modificación de la Licencia 
Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se desarrollará 
mediante la caracterización socioambiental del área y el análisis de las etapas y actividades 
del proyecto; a través de estas, se identificarán las potenciales amenazas externas (del 
medio hacia el proyecto) e internas (del proyecto hacia el medio) que se podrían presentar 
durante el desarrollo de las actividades. 
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 Criterios del riesgo 
 
El camino seguido para la valoración del riesgo considera criterios como la identificación de 
escenarios de riesgo, el análisis de la probabilidad de dichos escenarios, las consecuencias 
que se pueden presentar, y producto de lo anterior, se realiza la determinación del nivel del 
riesgo en una escala de categorías de afectación y perdidas, que conllevan a la definición 
del grado de tolerancia, aceptabilidad o necesidad de intervención del riesgo. 
 
2.4.10.3.3.3 Criterios para la identificación de escenarios de riesgo 
 

Un escenario es la combinación de una amenaza en un área del proyecto que implique 
riesgos durante la ejecución de dicha actividad, y se define como la posibilidad de que una 
amenaza determinada se materialice como una emergencia en un sitio específico. 
 
Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar para la modificación de la licencia del APE 
Medina y las amenazas identificadas, se realiza un cruce entre las actividades que 
contempla el proyecto y los peligros potenciales en el área de influencia, de modo que se 
integre la operación, construcción y otra intervención del proyecto con los efectos o 
consecuencias que se puede derivar de eventos amenazantes de distinto origen. 
 
2.4.10.3.3.4 Criterios para la definición de la probabilidad 
 
Dentro del análisis de escenarios de riesgo se debe cuantificar la probabilidad de la 
ocurrencia de los eventos amenazantes identificados. Por lo tanto, la probabilidad de 
ocurrencia se define asignando a cada clase un puntaje numérico de acuerdo con la Tabla 
2.147. 
 
Tabla 2.147 Escalas de probabilidad para valoración de riesgos 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN/FRECUENCIA (F) PROBABILIDAD 

(P) 
AMENAZAS DE ORIGEN 

TECNOLÓGICO 

AMENAZAS DE ORIGEN 

NATURAL, SOCIO NATURAL, 

Y ANTRÓPICO 

CATEGORÍA 

Muy probable 

Sucede varias veces al año en 

el Departamento*. 

Puede ocurrir en el transcurso 

del año 

Alta probabilidad 

(Más de un evento al mes). 
E (10-2 - 10-1) 

Altamente 

probable 

Sucede varias veces al año en 

la Empresa. 

De probable ocurrencia en un 

lapso entre 1 y 5 años 

Ocurre algunas veces 

(Hasta un evento al mes). 
D (10-3) 

Probable 
Ha ocurrido en la Empresa en 

los últimos 10 años 

Probabilidad limitada 

(Más de un evento al año). 
C (10-4) 

Posible 
Ha ocurrido en la Empresa o en 

la industria 

Probabilidad baja 

(Hasta un evento cada 10 años). 
B (10-5) 

Improbable No ha ocurrido en la industria. 
Muy baja probabilidad 

(Un evento cada 50 años). 
A (10-6) 

Fuente: Ajustado de (ECOPETROL S.A, 2016) por (WSP, 2020) 
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 2.4.10.3.3.5 Criterios para el análisis de consecuencias de actividades en riesgo 
 
Para efectos del análisis de riesgo durante las actividades propias del proyecto, se 
consideran los siguientes factores de consecuencia: 
 

i. Personas: se refiere al número y clase de afectados (empleados directos, 
contratistas, auxiliares, mano de obra no calificada, militares, etc.). Aquí se 
considera también el tipo y gravedad de las lesiones (vida y salud humana). 
 

ii. Económica: Se refiere al impacto sobre las finanzas de la compañía por los efectos 
de la emergencia sobre el desarrollo normal de las actividades asociadas al proyecto 
y actividades asociadas al control de emergencias (Continuidad de la operación – 
Perspectivas técnicas y económicas de controlar los factores del riesgo). 

 
iii. Ambiental: evalúa los impactos sobre el aire, flora, fauna, drenajes naturales y 

suelos, como consecuencia de una emergencia, considerando sus implicaciones en 
el desarrollo de las actividades socioeconómicas derivadas del recurso (ganadería, 
usos del agua o del suelo, y demás). 

 
iv. Cliente: califica el cliente según los requerimientos del proyecto. 

 
v. Reputación: califica el nivel de deterioro de la imagen de ECOPETROL S.A. como 

consecuencia de la emergencia. 
 
La gravedad de las consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de 
vulnerabilidad, y se califica dentro de una escala que establece seis niveles, con el mínimo 
valor de gravedad en 0 y un valor máximo de 5. 
 
2.4.10.3.3.6 Criterios para la determinación del nivel de riesgo 
 

La clasificación del nivel riesgo debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres 
elementos: 
 

i. El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la 
evaluación:  

a. Personas (P)  
b. Económica (E)  
c. Ambiental (MA)  
d. Cliente (CL)  
e. Reputación (R)  

ii. El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: Ubicar en escala de 
0-5 

iii. El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso con esas consecuencias: 
Ubicar en escala de A-E. 

 

El nivel del riesgo se determina a partir de la agrupación de premisas basas en los 
elementos vulnerables sobre los cuales pueden acarrearse consecuencias, la gravedad de 
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 dichas consecuencias y la probabilidad o frecuencia con la que puede suceder el riesgo. A 
continuación, se presenta la Tabla 2.148, en la cual se describen las categorías y niveles 
de riesgo basados en las medidas de intervención a implementar. 
 
Tabla 2.148 Niveles resultantes de la valoración del riesgo 

NIVEL TIPO GRADO DE ACEPTABILIDAD 

VH Muy Alto 

Es intolerable. No se puede hacer. Se debe iniciar mitigación temporal 

inmediata (en el turno) para reducir el riesgo, a nivel tolerable. Si esto 

no fuera posible, se deberá detener la operación. 

H Alto 
Es indeseable. Deben buscarse alternativas que presenten menor 

riesgo. 

M Medio 

Riesgo tolerable. Se deberá evaluar si existe una posibilidad costo-

beneficio para reducir más el riesgo, es decir alcanzar el nivel riesgo 

más bajo que sea razonablemente práctico. Evaluar cuantos y cuales 

controles se pueden implementar para llegar al mínimo valor de riesgo 

posible. 

L Bajo 

Riesgo aceptable. Se opera manteniendo controles operativos, de 

ingeniería y administración, para evitar que el riesgo aumente. 

Se podrían gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos 

(procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.) 

si es razonablemente práctico. 

N Nulo No se requieren medidas de mitigación. 

Fuente: (Villareal H. , y otros, 2006) 

 
2.4.10.3.3.7 Valoración del riesgo 
 
La valoración del riesgo incluye la identificación del riesgo, el análisis de la vulnerabilidad, 
la valoración y evaluación del riesgo, en correspondencia con lo establecido en la Ley 1523 
de 2012, para estimar daños y pérdidas potenciales, comparables con los criterios de 
seguridad ya establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención mediante la 
reducción del riesgo o del manejo del desastre (Decreto 2157 de 2017). 
 
Para cada escenario evaluado, se determina el riesgo en cada una de las categorías 
(personas, económicas, ambiente y reputación), identificando en la matriz RAM, el punto 
correspondiente al cruce de la probabilidad de que haya ocurrido o pudiera ocurrir ese 
evento para la consecuencia particular analizada y que adicionalmente por su nivel de 
impacto se requiera la intervención de recursos de orden local, regional y nacional para la 
recuperación y reconstrucción del área afectada (Emergencia mayor); repitiendo el proceso 
para cada categoría, hasta cubrir todas las posibles pérdidas. 
 
2.4.10.3.3.8 Identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo 
 
Se considera que una amenaza corresponde a un peligro latente por un evento físico de 
origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental y que 
suele presentarse con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u 
otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
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 ambientales (UNGRD, 2017). 
 
De acuerdo con el contexto geográfico, social y ambiental del área de influencia del APE- 
Medina Occidental, se elabora una lista de los fenómenos amenazantes naturales, socio 
naturales, antrópicos y tecnológicos que pueden presentarse durante las actividades a 
desarrollar en la perforación exploratoria de los pozos proyectados y las acciones asociadas 
o complementarias a esta, que son objeto de la modificación de licencia ambiental. En la 
Tabla 2.149 se presenta la clasificación de los fenómenos amenazantes por su origen y la 
asignación de la codificación que será utilizada en la identificación de escenarios de riesgo 
y su valoración. 
 
Tabla 2.149 Clasificación de las amenazas 

CLASIFICACIÓN GENERAL FENÓMENOS AMENAZANTES ID CÓDIGO 

Amenazas de Origen 

Natural 

Sísmica A SIS 

Vendavales B VEN 

Isoceráunica C ACE 

Amenazas de Origen Socio 

Natural 

Fenómenos de Remoción en masa D REM 

Inundaciones  E INU 

Crecientes o lluvias torrenciales F AVE 

Incendio forestal G IFO 

Salud pública H SPU 

Amenaza de origen 

antrópico 

Conflictos con la comunidad I CLC 

Acciones terroristas y sabotaje J TSA 

Delincuencia común y hurto K DEC 

Amenazas de origen 

tecnológico 

Incendio y/o explosión L INE 

Derrame M DER 

Reventón de pozo N RPO 

Accidente de trabajo O ACT 

Incidentes vehiculares P IVE 

Fuente: Concolby WSP, 2020.  

 
2.4.10.3.3.9 Identificación de escenarios de riesgo 
 
Un escenario es la combinación de una amenaza en un área del proyecto que implique 
riesgos durante la ejecución de dicha actividad, y se define como la posibilidad de que una 
amenaza determinada se materialice como una emergencia en un sitio específico.  
 
Con base en la relación entre las amenazas identificadas para el proyecto (Tabla 2.149) y 
las actividades a ejecutar en el APE Medina Occidental, se realiza la identificación de 
escenarios de riesgo. 
 
2.4.10.3.3.10 Análisis espacial del riesgo 
 
El análisis geográfico del riesgo consiste en la integración espacial de los resultados 
obtenidos en la identificación y modelación de las amenazas, los elementos expuestos y la 
vulnerabilidad. La correlación entre la amenaza y la vulnerabilidad determinó el nivel riesgo 
que a su vez fue clasificado en los 
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 componentes  individual,  social,  económico,  cultural  y  ambiental.  
 
2.4.10.3.3.11 Monitoreo del riesgo 
 
El monitoreo es una de las estrategias centrales para consolidar y fortalecer el conocimiento 
del riesgo asociado al proyecto, a partir del cual se busca avanzar en las actualizaciones 
futuras, de forma más concreta, de las medidas de reducción del riesgo y los procedimientos 
para la respuesta a emergencias. 
 
2.4.10.3.3.12 Reducción del riesgo 
 
La reducción del riesgo es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de 
riesgo existentes y evitar nuevo riesgo en el territorio a través de medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y 
disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales (Ley 1523 de 2012). 
 
La intervención para la reducción del riesgo se estableció a partir de la identificación de los 
escenarios de origen natural, socio natural, antrópico y tecnológico. La estrategia de 
reducción del riesgo se integra en la gestión integral del activo industrial, la cual se analiza 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
XXX 
 
2.4.10.3.3.13 Manejo del desastre  
 
Con base en los resultados del análisis específico de riesgos (proceso de conocimiento) y 
las medidas implementadas de reducción del riesgo, se estructuraron las estrategias 
básicas para la atención de emergencias. En la  
Figura 2.87 se esquematiza el proceso metodológico desarrollado para definir los 
lineamientos para el manejo del desastre. 
 
Figura 2.87 Esquema metodológico para el manejo del desastre 

 
Fuente: (WSP, 2020) 
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 2.4.10.4 Plan de desmantelamiento y abandono 
 
El plan de desmantelamiento y abandono se elaboró siguiendo los siguientes aspectos: 
 

i. Planteamiento de las acciones que se deben realizar para el desmantelamiento y 
abandono de las obras temporales y permanentes en las diferentes fases del 
proyecto, a partir de la descripción y características de las actividades realizadas y 
la experiencia de la industria. 

ii. Ejecución de la evaluación ambiental correspondiente a las actividades realizadas 
durante el abandono. 

iii. Definición y elaboración de las actividades, obras y acciones que conforman como 
tal el plan de abandono de acuerdo con los alcances del proyecto y la evaluación 
ambiental llevada a cabo. 

 
2.4.10.5 Plan de inversión del 1% 
 
El principal objetivo del Plan de Inversión Forzosa del 1% para el APE Medina Occidental 
es dar cumplimiento al parágrafo 1 artículo 43 de la ley 99 de 1993, que establece la 
inversión forzosa del 1% para los proyectos que requieran licencia ambiental y hagan uso 
de aguas de fuentes naturales superficiales o subterráneas para el desarrollo de sus 
actividades productivas en cualquier etapa del proyecto y reglamentada bajo el decreto 
2099 de 2016 y 075 de 2017.  
 
Así mismo se establecen objetivos específicos los cuales corresponden a: 
 

i. Determinar el incremento del valor de la base de liquidación de la inversión de no 
menos del 1% 

ii. Plantear a escala de paisaje las áreas seleccionadas para realizar la inversión 
forzosa de no menos del 1%. 

iii. Establecer las bases técnicas, económicas y metodológicas para realizar la 
inversión forzosa de no menos del 1% que propenda por la conservación de la 
cuenca hídrica a través de acciones de preservación, restauración, implementación 
de proyectos de uso sostenible y acuerdos de conservación 

iv. Presentar los criterios para la selección de predios y participantes, así como los 
modelos de acuerdos de conservación con los propietarios.  

v. Definir la proyección financiera del plan de inversión  
 
La metodología desarrollada para la formulación e implementación del Plan de Inversión 
Forzosa del 1% para el APE Medina Occidental, se describe a continuación: 
 
2.4.10.5.1 Estrategia para la identificación del área núcleo para la implementación de 
las obligaciones de inversión del 1% 
 
Ecopetrol S.A., en alienación con las directrices gubernamentales con la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico PNGIRH (MADS, 2010), instrumentos de 
ordenación como los POMCAs y en concordancia con la Estrategia de Entorno de 
Ecopetrol, se encuentra implementando la Estrategia de Gestión del Agua, que busca entre 
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 otras cosas: 
 

a. mejorar la eficiencia en el uso de este recurso, 
b. reducir los costos operativos,  
c. habilitar producción y reservas y  
d. aportar a la reducción de los conflictos asociados al agua. 

 
El cumplimiento de las obligaciones de inversión del 1% en Ecopetrol, busca articular lo 
establecido por la normatividad y los instrumentos referidos a partir de las siguientes fases 
diseñadas y desarrolladas en un proceso lineal descrito en la Figura 2.88. 
 
Figura 2.88 Estrategia de implementación de la inversión de no menos del 1% 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
 
La finalidad de esta estrategia es implementar las acciones de conservación y preservación 
de la subzona hidrográfica a partir del enfoque de paisaje. Este enfoque surge como medio 
para hacer frente a las crecientes presiones sobre los recursos naturales, la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras (Sawyer, 2013). Esta concepción del territorio ha ganado importancia 
en los últimos años, ya que permite alcanzar de manera simultánea objetivos de desarrollo 
y deconservación (Sawyer, 2009).  A su vez, le apunta a cumplir con los Objetivos de 
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 Desarrollo Sostenible (ONU, 2015). 
 
En Ecopetrol, entendemos el paisaje como el área delimitada para alcanzar un conjunto 
específico de objetivos (Gignoux et al. 2011). Este constituye el escenario en el que las 
instituciones (incluyendo seres humanos), interactúan de acuerdo con las reglas físicas, 
biológicas y sociales que determinan sus relaciones (Sawyer, 2013).   
 
Ecopetrol busca construir en sus zonas de influencia, una visión a largo plazo a través de 
proyectos a escala de paisaje, que se soportarán en acuerdos de conservación en las zonas 
hidrográficas donde opera, y que tienen como incentivo para los propietarios o tenedores 
de predios, el diseño e implementación de proyectos sostenibles con enfoque ecológico y 
social, que permiten la inclusión social, el desarrollo regional, la promoción de servicios 
ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad (Andrade et al. 2014). 
 
2.4.10.5.2 Justificación de la estrategia para la identificación del área núcleo para la 
implementación de las obligaciones de inversión del 1% 
 
Los paisajes son compartidos por la gente y la vida silvestre, si seguimos haciendo las 
cosas como las venimos haciendo las necesidades de las personas siempre chocarán con 
las de la vida silvestre (WCS, 2001). Se deben buscar nuevas y mejores prácticas en el 
territorio –reducción de conflictos que aplicarán tanto para la conservación de la 
biodiversidad, así como, la de servicios ecosistémicos como la provisión de agua. Hay que 
desarrollar nuevas estrategias y herramientas de conservación, herramientas eficientes y 
menos costosas que las existentes (WCS, 2001). 
 
Según Etter et al. (2010), la tasa de conversión de las sabanas está aumentando de manera 
exponencial de 0,3% (1970-1985) a 0,9% (2000- 2007), pudiendo alcanzar el 2% en 2020, 
con unas 200.000 ha/año. Este proceso sucede en Colombia a un ritmo mucho mayor que 
los lentos avances de la conservación de la biodiversidad y la gestión ecológica de estos 
territorios (Andrade et al. 2011).  
 
Los parques y las reservas naturales no son suficientes para garantizar la protección de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La conservación enfocada solamente dentro de 
los límites de las áreas protegidas no tiene éxito porque la vida silvestre, los procesos 
ecológicos y la utilización de los recursos naturales por parte de los seres humanos tienden 
a ir más allá de las fronteras políticas definidas por ellos (WCS, 2001). 
 
En Colombia es bien sabido las fuerzas que motivan los cambios ecológicos y económicos 
escapan el ámbito de gestión pública ambiental nacional. Los procesos de ordenamiento 
del cambio hacia un paisaje sostenible y resiliente deben converger y complementarse la 
gestión pública y la privada (Andrade et al. 2014). 
 
Es por esto que Ecopetrol, le apunta a este tipo de propuestas que reconocen la 
biodiversidad como un conjunto de atributos de composición de especies, estructuras y 
funciones en los ecosistemas, junto con sus dimensiones sociales. En una perspectiva del 
funcionamiento del sistema ecológico las especies con su plasticidad y potencial evolutivo 
permiten la reorganización del sistema ecológico en proceso 



 

436 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 de  cambio  (Bengtsson  et  al.,  2003).  
 
En este sentido, este tipo de proyectos dirige la transformación ecológica en parte del 
territorio (las áreas agrícolas y ganaderas), suponiendo que es posible evitar una pérdida 
neta de los componentes y procesos de la biodiversidad (Andrade, 2013); así como la 
recuperación de áreas degradas o bajo practicas productivas no sostenibles. La exclusión 
de áreas de agricultura y ganadería más allá de los requerimientos legales implica un 
compromiso sobre la rentabilidad por el mantenimiento dentro de los predios de 
bienespúblicos ambientales. Pero también, es la oportunidad de crear valor ecológico en la 
cadena de inversores, productores, proveedores de servicios y consumidores. 
 
A futuro, las áreas conservadas y/o recuperadas y excluidas de la agricultura y ganadería 
convencional no son solo destinadas para el uso indirecto, sino son áreas con potencial 
económico a través de actividades de investigación, ecoturismo, y mantenimiento con 
beneficios probados sobre la biodiversidad (Hoogesteijn&Hoogesteijn, 2010).  Esta visión, 
parte de la hipótesis que afirma que la transformación productiva puede hacerse de esta 
manera, evitando la pérdida neta de biodiversidad (Andrade, 2013) y conservando los 
servicios ecosistémicos que proveen las cuencas hidrográficas, especialmente la de 
provisión de recurso hídrico.  
 
Teniendo en cuenta que es importante analizar el ecosistema como un sistema que no se 
encuentra aislado de las actividades humanas, sino como un conjunto o “Socio 
ecosistemas”, es necesario reconocer la multiplicidad de relaciones entre el sistema 
humano y el sistema biológico. Esto debe tenerse en cuenta, en los procesos de adaptación 
al cambio climático, generando alternativas que permitan superar las dificultades asociadas 
a este fenómeno, que aporten a la integridad y permanencia de la biodiversidad de los 
servicios ecosistémicos (MADS, 2018).  
 
Entre estas alternativas se encuentra la implementación de acciones de adaptación que 
promuevan y aporten a la conservación, el manejo, el uso sostenible y el buen vivir 
ambiental y territorial (MADS, 2018). Por esta razón, el modelo representa además una 
propuesta de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas (AbE) en zonas 
degradadas. 
 
En suma, el modelo es desde la práctica, un complemento a una política para la 
construcción de un paisaje agrícola multifuncional (Bengston et al., 2003), basado en la 
gestión del conocimiento y contribuyendo a la implementación de la Política Nacional para 
la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) 
 
Este tipo de proyectos no son modelos de planificación racional de la agricultura, ni de 
planificación sistemática de la conservación, se trata de proyecto de recuperación y 
protección de zonas hidrográficas a través de la producción para la conservación de la 
biodiversidad. Es un modelo de gestión del riesgo del cambio que permite además generar 
valor ecológico en los predios en proceso de transformación (Andrade et al., 2014), que 
tiene en cuenta atributos del paisaje como la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el 
uso de la tierra, la vocación de la tierra y los conflictos de uso de suelo y que a larga se 
convierten en un determinante ambiental a ser tener en 
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 cuenta  por  las  autoridades  ambientales. 
 
2.4.10.5.3 Definición del núcleo 
 
Para definir las zonas de implementación de los proyectos de compensación por cambio 
del componente biótico, se usó la Guía Metodológica para la Construcción del Portafolio de 
Áreas Prioritarias para la Inversión Ambiental en Áreas de Interés de Proyectos y 
Operaciones de Ecopetrol (Ecopetrol, 2017). En esta guía elaborada por Ecopetrol se 
identificaron las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia de las 
actividades empresariales de Ecopetrol para la implementación de proyectos 
responsabilidad social empresarial – RSE.  
 
Para esto se partió identificando el potencial natural (ver Figura 2.89), a partir del estudio 
Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad en las Áreas operativas de 
Ecopetrol realizado por el Instituto Alexander Von Humboldt (IAvH, 2015) con apoyo de 
Ecopetrol.  
 
Figura 2.89 Estrategias para la gestión integral de la biodiversidad en el área de 
proyecto (IAvH, 2015) 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
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 Este trabajo conjunto se enfocó en incorporar aspectos de manejo y conservación de la 
biodiversidad en los planes operativos de Ecopetrol, incluyendo inversiones tanto 
obligatorias (compensaciones ambientales y otras) como voluntarias (responsabilidad 
social empresarial) y tuvo como objetivo identificar áreas prioritarias para la conservación 
de la biodiversidad (preservación, restauración y uso sostenible), mediante una 
aproximación biogeográfica, ecológica y de planeación estratégica sectorial. Este estudio 
consiste en un análisis territorial del país a una escala 1:100.000, sirviendo como 
lineamiento para la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y su 
integración en la actividad empresarial mediante la implementación de un sistema de 
soporte para la toma de decisiones (IAvH, 2015).  
 
Adicionalmente, se usaron criterios y lineamientos de ejes estratégicos como recurso 
hídrico, cambio climático y biodiversidad. Específicamente se generó con información de la 
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), la Política para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), el Plan 
Nacional de Restauración, la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, Plan Nacional de Negocios Verdes, Política de Producción 
y Consumo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Lucha Contra la 
desertificación  y el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, así como con los instrumentos 
de planificación ambiental regional tales como: los Planes de Gestión Ambiental Regional 
– PGAR, Planes deOrdenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH, APIC de 
CAS, la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, los Planes Departamentales de Mitigación 
y Adaptación al Cambio Climático (ver Tabla 2.150). 
 
Tabla 2.150 Referencia cartográficas empleadas para la construcción del 
portafolio 

CAPA ENTIDAD ESCALA 
AÑO BASE 

/PUBLICACIÓN 

Planeación Ambiental para la conservación para la 
biodiversidad 

IAvH- Ecopetrol 1:100.000 2015 

Escenarios de Cambio Climático IDEAM 1:100.000 2015 

Índice de uso de agua IDEAM 1:500.000 2014 

Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico IDEAM 1:500.000 2014 

Captaciones y Vertimientos Ecopetrol N/A 2014 

Compensaciones Ambientales e Inversiones del 1 % Ecopetrol N/A 2015 

Peticiones, quejas y reclamos asociadas a recurso 
hídrico 

Ecopetrol N/A 2014 

Mapa de Ecosistemas IDEAM 1:500.000 2007 

Áreas susceptibles a procesos de Restauración MADS 1:100.000 2014 

Áreas de SINAP Parques Nacionales 1:100.000 2014 

Áreas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Parques Nacionales 1:100.000 2014 

Zonificación Reservas de Ley 2da MADS 1:500.000 2013 

Áreas del RUNAP Parques Nacionales 1:100.000 2014 

Territorios Colectivo y resguardos indígenas INCODER 1:500.000 2010 

Histórico de incidentes y alertas Ecopetrol N/A 2015 

Infraestructura bloques ANH_ECP ANH N/A 2015 

Infraestructura bloques ECP, Campos de Producción, 
Sistemas de Transporte 

Ecopetrol N/A 2015 

Zonas inestables geológicamente (remoción en masa IGAC 1:500.000 2006 
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 CAPA ENTIDAD ESCALA 
AÑO BASE 

/PUBLICACIÓN 

Zonas susceptibles salinización IGAC 1:500.000 2005 

Zonas susceptibles a incendios forestales IDEAM 1:500.000 2009 

Zonas susceptibles a la deforestación IDEAM 1:250.000 2015 

Mapa de Conflicto de uso del suelo IGAC 1:500000 2013 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2017  
 
Por último, se realizó una superposición de las zonas en donde Ecopetrol tiene operaciones 
y proyectos de exploración, producción, transporte y refinación, con las Subzonas 
Hidrográficas del país, de tal manera que las áreas definidas para la inversión están 
enmarcadas dentro de las Subzonas hidrográficas en donde la Empresa se encuentre 
presente (Ver Figura 2.90). 
 
Clasificando las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia de proyectos 
y operaciones de Ecopetrol para la implementación de proyectos de responsabilidad social 
empresarial, compensaciones por cambio de componente biótico e inversión 1%.  
 

• Áreas que permiten cumplir obligaciones de Compensaciones ambientales por cambio 
del componente biótico e Inversión del 1%.  

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la adaptación al cambio climático. 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la gestión integral del recurso 
hídrico. 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la conservación de la biodiversidad. 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a iniciativas ambientales a nivel 
regional. 
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 Figura 2.90 Marco conceptual para la construcción de la metodología de núcleos 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2017  
 
2.4.10.5.4 Definición de paisajes 
 
La definición de paisajes y la priorización de áreas está dirigida a la convergencia tanto 
estrategias de conservación como sistemas productivos de uso sostenible que favorezcan 
la conectividad ecosistémica y se ajusten a las condiciones ambientales, económicas y 
socioculturales a escalas tanto locales como regionales (Cormacarena, 2018). La ruta 
metodológica general para esta actividad se muestra en la Figura 2.91. 
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 Figura 2.91 Ruta metodológica para la identificación de áreas para la 
implementación de proyectos productivos y estrategias de conservación 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
 

2.4.10.5.5 Definición de línea base 
 
La selección y análisis de información en que brinde un contexto a escala local y regional 
en los aspectos ambientales, sociales y productivos, es fundamental para la identificación 
de áreas idóneas para la implementación de proyectos productivos sostenibles y estrategias 
de conservación (Cormacarena, 2018). 
 
La recopilación de información en los diversos instrumentos de planificación y ordenación 
del territorio (POMCA´s, POTsEOT´s) es indispensable, dado que establecen 
determinantes ambientales, abordan la gestión del riesgo y definen áreas de producción en 
la zonificación del territorio.  
 

2.4.10.5.6 Definición de unidades de análisis 
 
La identificación de unidades de análisis resulta fundamental para determinar el contexto 
espacial en el cual se identifican y priorizan las áreas de interés. Usualmente, estas 
unidades se definen dependiendo de la escala de interés y considerando el recurso hídrico 
como el elemento prioritario dada su relevancia para la vida, la correlación de la oferta 
hídrica con determinadas condiciones ambientales y agronómicas en cualquier territorio y 
la utilización de cuerpos de agua o de sus cuencas como elementos para establecer 
divisiones políticas o unidades de ordenamiento territorial y de manejo (Cormacarena, 
2018). 
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 2.4.10.5.7 Delimitación del área efectiva 
 
A partir de la definición de la estructura ecológica principal (EEP) en el área de estudio, se 
define el área efectiva, por lo cual se debe realizar la intersección de capas temáticas que 
determinan el conjunto de áreas de conservación y protección ambiental, dicha información 
incluye la capa de coberturas generada mediante la metodología CORINE LandCover 
adaptada para Colombia (IDEAM, 2013), áreas protegidas del departamento, 
determinantes ambientales de los diferentes municipios y las capas de recurso hídrico, así 
como las franjas forestales protectoras, entre otras (Cormacarena, 2018).  
 
La definición de la EEP, permite identificar las áreas en las cuales no se podrán desarrollar 
proyectos productivos sostenibles o implementar estrategias de conservación, estas áreas 
incluyen territorios artificializados, áreas de expansión urbana, áreas operativas de 
exploración y explotación de minas e hidrocarburos e infraestructura vial, entre otras 
(Cormacarena, 2018). 
 
2.4.10.6 Plan de compensación por perdida de la biodiversidad 
 
A partir de los términos de referencia del sector hidrocarburos M-M-INA-01 
correspondientes a la presentación de “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA 
PROYECTOS DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE HIDROCARBUROS, expedidos 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS y acogidos mediante 
Resolución 0421 del 20 de marzo de 2014, se configura la necesidad de Formular un Plan 
de Compensación por perdida de la Biodiversidad, denominado bajo la normatividad vigente 
como Plan de Compensación del componente biótico (Resolución 0256 de 2018). 
 
El plan de compensación del componente biótico consiste en un documento a través del 
cual se presenta una serie de medidas (acciones, modos, mecanismos y formas), para 
resarcir a la biodiversidad por los impactos o efectos negativos que no pudieron ser 
evitados, corregidos, mitigados o sustituidos, y que probablemente puedan conllevar a la 
pérdida de la biodiversidad por el desarrollo de un proyecto, procurando la conservación 
efectiva de un área ecológicamente equivalente y tratando en últimas, de evitar la pérdida 
neta de biodiversidad. 
 
Como objetivo general se planteó dar cumplimiento con la compensación del componente 
biótico del APE Medina Occidental, para compensar los impactos residuales generados por 
el desarrollo de las actividades exploratorias, a través de la implementación de acuerdos 
de conservación que permitan proteger los ecosistemas naturales presentes, que incluyan 
incentivos en especie tales como estufas ecoeficientes y huertos dendroenergéticos, en  
áreas ecológicamente equivalentes a la intervenida, donde se logre generar una categoría 
de manejo y estrategia de conservación permanente que mejore las condiciones de la 
biodiversidad. 
 
Estableciendo las acciones de preservación para el mantenimiento del estado natural de la 
biodiversidad y los ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la intervención 
humana, a través del aislamiento de sectores naturales en el área núcleo, en una superficie 
equivalente a la compensación generada por el desarrollo del proyecto, en el marco del 



 

443 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 manual de la resolución 256 de 2018.  
 
El Plan de compensación del medio Biótico del APE Medina Occidental, se organizó de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de compensaciones para 
responder a tres cuestiones básicas: i) qué compensar, relacionada con los ecosistemas 
afectados y equivalentes ii) cuánto compensar, en términos de área; ii) dónde compensar, 
con referencia a la localización de los ecosistemas equivalentes y iii) cómo compensar, es 
decir, mediante qué tipo de acciones se va desarrollar la compensación de la biodiversidad, 
de manera que contribuyan a garantizar la conservación efectiva de la misma, teniendo 
como referencia el territorio de influencia del proyecto. 
 
2.4.10.6.1 Fase I. Qué compensar 
 
El área a compensar se refiere a la zona que se vio impactada o afectada por el desarrollo 
del proyecto, obra o actividad, teniendo en cuenta los atributos ecosistémicos identificados 
en la línea base del estudio de impacto ambiental, con el objetivo de establecer el 
ecosistema equivalente y el área a compensar. 
 
2.4.10.6.2 Fase II. Cuánto compensar 
 
A partir de la ubicación final de las áreas de perforación proyectadas dentro del APE Medina 
Occidental, se calculó el área a compensar, identificando en primer lugar la extensión del 
área impactada por cada tipo de ecosistema, en segundo lugar, el factor de compensación 
en el listado nacional de factores (MADS 2015) y en tercer lugar se multiplicó el valor del 
área impactada por el factor de compensación. 
 
A partir de esto y basándose en la proyección del área de intervención total, se 
establecieron los Biomas y Ecosistemas presentes en el área total del APE, así como de 
los presentes en los seis (6) puntos de perforación o áreas de intervención potencial dentro 
del mismo APE. A partir de la identificación de la extensión de cada tipo de ecosistema 
presente en los seis (6) puntos potenciales de perforación, se calculó el área a compensar. 
 
No obstante, es de recalcar que la ubicación final de los puntos de perforación podrá variar 
dentro del mismo APE, dado el caso se deberá ajustar las áreas específicas de cada 
ecosistema a intervenir, y consecuentemente el área a compensar. 
 
2.4.10.6.3 Fase III. Dónde compensar 
 
Según el Manual de Compensación, el dónde compensar se enfoca en la identificación de 
un área ecológicamente equivalente al área de intervención, esta equivalencia se refiere a 
áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que mantienen condiciones 
similares a los presentes en el ecosistema natural o vegetación secundaria impactados y 
que tienen una viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico 
(MADS, 2012). 
 
La identificación de las áreas potenciales para la selección de las áreas ecológicamente 
equivalentes contempló el cumplimiento de 10 criterios determinantes para la selección del 
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 área a compensar (MADS, 2012), los cuales se listan a continuación: 
a. Ser el mismo tipo de ecosistema natural afectado. 
b. Ser equivalente al tamaño o área a compensar al fragmento del ecosistema 

impactado. 
c. Igual o mayor condición y contexto paisajístico al fragmento del ecosistema 

impactado. 
d. Igual o mayor riqueza de especies al fragmento del ecosistema impactado. 
e. Que esté localizada en el área de influencia del proyecto. 
f. De no ser posible lo anterior, porque no existe el mismo tipo de ecosistema natural 

afectado o área ecológicamente equivalente, o aun existiendo, no es posible el 
acceso o existen restricciones para hacer posible la compensación, se buscará que 
el área a compensar se encuentre dentro de la misma subzona hidrológica donde 
se ubica el proyecto, en lo más cerca posible al área impactada. 

g. Si no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona hidrológica 
donde se ubica el proyecto, se acudirá a las subzonas hidrológicas circundantes, en 
lo más cerca posible al área impactada. 

h. De ser posible, se privilegiarán áreas ecológicamente equivalentes dentro del 
municipio donde se ubica el proyecto. 

i. En caso de no encontrarse suficientes áreas ecológicamente equivalentes, deberá 
realizarse actividades de restauración ecológica que podrán incluir herramientas de 
manejo del paisaje (silvopastoriles, agroforestales, silviculturales, etc.), hasta 
cumplir con el área a compensar. 

j. Las actuales áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas protegidas – SINAP 
podrán ser objeto de compensación si cumplen los criterios a), b), c) y d) antes 
descritos, y si requieren actividades de saneamiento predial o ampliación, siempre 
y cuando incluya medidas de restauración ecológica o de prevención de 
deforestación y degradación. 

 
A partir de lo anterior, se consideraron dentro de las áreas potenciales para ejecutar las 
actividades de compensación del proyecto, las áreas de importancia ambiental de la SZH 
del Embalse del Guavio que hayan sido reglamentadas con enfoque hacia la conservación, 
restauración o uso sostenible, por los diferentes instrumentos de ordenamiento del territorio, 
así como áreas de protección reconocidas en el SIRAP, y con Prioridades de Conservación 
Nacional (CONPES 3680). 
 
2.4.10.6.4 Fase IV. Cómo compensar 
 
Las acciones de compensación se establecieron de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

i. El diseño del proyecto, a partir del cual se determinan el/los Bioma Unidad Biótica 
en el que este se localiza, las coberturas y el grado de naturalidad de los 
ecosistemas en las áreas afectadas. 

ii. Los determinantes ambientales establecidos para el territorio por las autoridades 
ambientales. 

iii. Los tipos de acciones identificadas se encuentran en línea con el análisis territorial 
realizado para el dónde compensar, así como con los instrumentos de ordenamiento 
ambiental del territorio. 
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 iv. Los tipos de acciones propuestos se encuentran descritos en el numeral 8 del 
Manual de Compensaciones del componente biótico. 

 
Con el fin de determinar las acciones de compensación, se realizó un análisis que permitiera 
seleccionar las acciones de compensación de acuerdo con los instrumentos de gestión 
regional consultados, y las líneas de inversión definidas por Ecopetrol. 
 
2.4.10.6.5 Identificación de impactos no evitados, mitigados o corregidos 
 
La identificación de los impactos residuales partió de la aplicación de la jerarquía de la 
mitigación para establecer los impactos no evitados, mitigados o corregidos, lo que genera 
la compensación. Como parte de la aplicación de la jerarquía de la mitigación se diseñaron 
medidas orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos buscando 
alcanzar una no pérdida neta de biodiversidad. (Ver Figura 2.92) 
 
Figura 2.92 Jerarquía de la mitigación. 

 
Fuente: MADS, 2018. 

 
2.4.11 Cartografía y SIG 
 
La información cartográfica del estudio se elaboró teniendo en cuenta la Resolución No. 
2182 de diciembre de 2016, por la cual se modifica y consolida el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico para la evaluación de estudios ambientales (Geodatabase) 
contenido en la Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales de 
2010, esto con el fin de recopilar y almacenar la información de manera precisa, confiable 
e intercambiable. En lo relacionado con la cartografía base se adoptó el modelo 
almacenamiento según estipulado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, 
entidad encargada de la producción de la cartografía básica de Colombia.  
 
Para la documentación de la información se empleó la Norma Técnica Colombiana NTC 
4611 del 13 de abril de 2011 establecida por el Icontec para los Metadatos, y la plantilla 
publicada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA. 
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Se elaboró el anexo cartográfico, a escala 1:10.000, partiendo de los requerimientos de los 
términos de referencia HI-TER-1-03, estándares para la generación y publicación 
cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de lo estipulado en la 
Metodología General para la presentación de Estudios Ambientales expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible) en el año 2010. 
 
Los procedimientos realizados se dividen en las siguientes etapas: 
 
2.4.11.1 Definición de las ventanas cartográficas 
 
Consiste en la delimitación del área geográfica a cartografiar de acuerdo con la escala de 
salida grafica de cada mapa, contiene a su vez las áreas temáticas de interés en un 
contexto.  
 
El criterio para la definición de la ventana cartográfica a escala de presentación 1:25.000 
obedeció la necesidad de representar las diferentes temáticas dentro del contexto del área 
de influencia abiótica-biótica y demás elementos que integran la ejecución del estudio. 
 
2.4.11.2 Procesamiento de fuentes de información 
 
Como fuentes de información se partió de la cartografía del IGAC oficial para el área a una 
escala 1:25.000 empleó una Imagen Satelital WorldView, cuyas características son las 
siguientes: fecha de captura Octubre a diciembre de 2017, Resolución espacial 40cm, 
Resolución espectral 4 bandas (Azul, Verde, Rojo, NIR 1). Como complemento se usaron 
unas imágenes satelitales Sentinel de 20cm de resolución, 4 bandas espectrales y fecha 
de captura Mayo – Julio de 2019, según se resume en la Tabla 2.151. 
 
Tabla 2.151 Fuentes de información cartográfica 

COMPONENTE FUENTE NOMBRE 

BASE 
CARTOGRÁFICA 

IGAC 25.000 
229ID, 229IIC, 229IIIB, 229IIID, 229IVA, 229IVC y 

248IB 

IMAGEN SATELITAL ADQUIRIDA 

Imagen Satelital WorldView, cuyas características son 
las siguientes: fecha de captura Octubre a diciembre 

de 2017, Resolución espacial 40cm, Resolución 
espectral 4 bandas (Azul, Ve 

rde, Rojo, NIR 1) 

IMAGEN SATELITAL ADQUIRIDA 
Imágenes satelitales Sentinel de 10m de resolución, 4 
bandas espectrales y fecha de captura mayo de 2019 

Fuente: Concolby WSP, 2019 
 

2.4.11.3 Actualización cartográfica con base en información de sensores 
remotos y campo 
 
Durante esta etapa se realizó la actualización de la cartografía base a través de los 
procesos de digitalización, restitución y reajuste de la información capturada en las etapas 
anteriores. A continuación, se describen las principales entidades geográficas actualizadas: 
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 Drenajes Sencillos y Dobles: Se actualizaron los recorridos y trayectorias de los drenajes a 
partir de la información obtenida de las planchas IGAC a escala 1:25.000, el ortomosaico y 
las demás imágenes satelitales de apoyo.  
 
2.4.11.4 Vías 
 
Se contrastó la tipología vial de la información proveniente de la cartografía base 1:100.000 
y 1:25.000 con la información levantada por el profesional del área civil en campo.  
 
Curvas de Nivel: Se realizó la creación de contornos aplicando herramientas de análisis 
espacial e incluyendo en el modelamiento a los cuerpos de agua y vías como líneas de 
quiebre (breaklines). Posteriormente, se ajustó de manera visual el paso de curvas con los 
drenajes del área del proyecto, garantizando la consistencia lógica entre estas dos 
entidades.  
 
En relación con la cartografía temática, ésta se actualizó teniendo en cuenta la información 
geográfica primaria previamente procesada y el análisis de las condiciones de las áreas 
verificadas en campo de acuerdo con el criterio del profesional que realizó la visita. 
 
2.4.11.5 Digitalización, estructuración, y almacenamiento en geodatabase 
 
La base cartográfica del área del estudio fue empleada del IGAC en formato de 
almacenamiento Geodatabase (GDB). Para el área de estudio se contempló las planchas 
229ID, 229IIC, 229IIIB, 229IIID, 229IVA, 229IVC y 248IB en escala 1:25.000. Se ajustó la 
cartografía base teniendo en cuenta el trabajo de campo e interpretación mediante la 
imagen satelital. Contiene vías, red hídrica, construcciones, curvas de nivel, sitios de interés 
en otros. La información está representada en el Marco de referencia MAGNA – SIRGAS 
origen Bogotá, con los siguientes parámetros: 
 

- Elipsoide GRS80 (Global Reference System 1980) 
- Coordenadas planas Gauss Krüger Proyección Transversa de Mercator 
- Falso Este 1.000.000 
- Falso Norte 1.000.000 
- Meridiano central 74°4'39.0285'' W 
- Latitud de origen 4°35'46.3215''N 
- Unidades metros.  

 
Cadanivel de información temática elaborada y capturada fue diligenciado en el modelo de 
datos de la ANLA (Resolución No. 2182 de diciembre de 2016), cumpliendo con el control 
de calidad topológico y consistencia temática según requerimientos de la Geodatabase. Los 
principales formatos de almacenamiento de la información vectorial y raster se presentan a 
continuación en la Tabla 2.152. 
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 Tabla 2.152 Formatos de almacenamiento información cartográfica 
NOMBRE FORMATO 

Imágenesplanchas IGAC escala 25.000 Geodatabase GDB 

ImágenesSatelitales Tif 

Feature Class Geodatabase GDB 

Metadatos XLS 

Mapas PDF 

Proyecto (MXD) ArcgisVersión 10.5 

Fuente: (Consultoria Colombiana S.A. by WSP, 2019) 

 
2.4.11.6 Creación de metadatos 
 
Con el objetivo de documentar la información cartográfica desarrollada, se elaboraron los 
metadatos basados en la plantilla publicada por la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) por cada capa temática o featureclass y un metadato para la 
cartografía base basado en la información IGAC. Estos metadatos permiten que la 
información tenga trazabilidad y trasparencia en la producción y salida cartográfica, con lo 
cual se facilita la interoperabilidad entre los datos que vienen de diferentes fuentes, de modo 
que cualquier usuario conozca los datos 
 
2.4.11.7 Listado de mapas 
 
En cumplimiento de los términos de referencia HI-TER-1-03, se elaboraron 40 mapas que 
se fueron codificados como se detalla en la Tabla 2.153.  
 
Tabla 2.153 Inventario de mapas  

N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA ESCALA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 

1 01_LLA_X_MLO_20200916 Localización general del Proyecto 1:10.000 1:70.000 

2 02_LLA_X_VIA_20200916 Vías de acceso 1:10.000 1:25.000 

3 03_LLA_X_INF_20200916 Infraestructura asociada 1:10.000 1:25.000 

4 04_LLA_X_AIF_20200916 Área de influencia Física 1:10.000 1:25.000 

5 05_LLA_X_AIB_20200916 Área de influencia Biótica 1:10.000 1:25.000 

6 06_LLA_X_AIFB_20200916 Área de influencia Físico biótica 1:10.000 1:25.000 

7 07_LLA_X_AIFS_20200916 Área de influencia Socioeconómica 1:10.000 1:30.000 

8 08_LLA_X_MGE_20200916 Geología 1:10.000 1:25.000 

9 09_LLA_X_GMF_20200916 Geomorfología y Procesos Morfodinámicos 1:10.000 1:25.000 

10 10_LLA_X_PEN_20200916 Pendientes 1:10.000 1:25.000 

11 11_LLA_X_GTC_20200916 Zonificación Geotécnica 1:10.000 1:25.000 

12 12_LLA_X_SUE_20200916 Suelos 1:10.000 1:25.000 

13 13_LLA_X_ASU_20200916 Uso actual del suelo 1:10.000 1:25.000 

14 14_LLA_X_CSU_20200916 Capacidad de uso del suelo 1:10.000 1:25.000 

15 15_LLA_X_CFL_20200916 Conflicto de uso del suelo 1:10.000 1:25.000 

16 16_LLA_X_HLG_20200916 Hidrología 1:10.000 1:50.000 

17 17_LLA_X_HGE_20200916 Hidrogeología 1:10.000 1:30.000 

18 18_LLA_X_AIR_20200916 Calidad de aire 1:10.000 1:25.000 



 

449 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 2. Generalidades 

 
 
 
 
 

 N° NOMBRE ARCHIVO NOMBRE DEL MAPA ESCALA 
ESCALA 

PRESENTACIÓN 

19 19_LLA_X_ISOHD_20200916 Ruido: Isófonas Diurnas Hábil 1:10.000 1:25.000 

20 20_LLA_X_ISOHN_20200916 Ruido: Isófonas Nocturnas Hábil 1:10.000 1:25.000 

21 21_LLA_X_ISOFD_20200916 Ruido: Isófonas Diurnas Festivo 1:10.000 1:25.000 

22 22_LLA_X_ISOFN_20200916 Ruido: Isófonas Nocturnas Festivo 1:10.000 1:25.000 

23 23_LLA_X_UPJ_20200916 Paisaje 1:10.000 1:25.000 

24 24_LLA_X_ECT_20200916 Ecosistemas Terrestres 1:10.000 1:25.000 

25 25_LLA_X_VEG_20200916 Cobertura de la tierra 1:10.000 1:25.000 

26 26_LLA_X_SEC_20200916 Socioeconómico 1:10.000 1:25.000 

27 27_LLA_X_PARQ_20200916 Potencial arqueológico 1:10.000 1:25.000 

28 28_LLA_X_ZFIS_20200916 Zonificación Medio Abiótico 1:10.000 1:25.000 

29 29_LLA_X_ZBIO_20200916 Zonificación Medio Biótico 1:10.000 1:25.000 

30 30_LLA_X_ZSEC_20200916 Zonificación Medio Socioeconómico 1:10.000 1:30.000 

31 31_LLA_X_MLN_20200916 Marco legal y normativo 1:10.000 1:25.000 

32 32_LLA_X_ZAMB_20200916 Zonificación Ambiental 1:10.000 1:30.000 

33 33_LLA_X_ZMAN_20200916 Zonificación de manejo ambiental 1:10.000 1:30.000 

34 34_LLA_X_AMZINU_20200916 Amenaza por inundación 1:10.000 1:25.000 

35 35LLA_X_AMZINC_20200916 Amenaza por incendios 1:10.000 1:25.000 

36 36_LLA_X_AMZRM_20200916 Amenaza por procesos de remoción en masa 1:10.000 1:25.000 

37 37_LLA_X_AMZAT_20200916 Amenaza por avenidas torrenciales 1:10.000 1:25.000 

38 38_LLA_X_AMZCE_20200916 Amenaza ceraunica 1:10.000 1:25.000 

39 39_LLA_X_UARN_20190530 Uso y aprovechamiento de recursos 1:10.000 1:25.000 

40 40_LLA_X_VUL_20190530 Vulnerabilidad de acuíferos 1:10.000 1:25.000 

Fuente: Concolby WSP., 2020. 
 
2.5 PROFESIONALES QUE INTERVINIERON EN EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 
A continuación, en la Tabla 2.154, se relacionan los profesionales que estuvieron a cargo 
de la realización del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la Licencia 
Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental. 
 
Tabla 2.154 Profesionales que intervinieron en la elaboración del EIA 

NOMBRE PROFESION 
RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

Ibonne Henao Ingeniero Civil Descripción de proyecto 

Cristhian Rojas Ingeniero Civil Descripción de proyecto 

Luis Caro Ingeniero Civil Descripción de proyecto 

Giovanni Otálora Geólogo Geología - Geomorfología 

Carolina Otálora Geólogo Hidrogeología 

Juan Manuel López Geólogo Geología - Geomorfología 

Lorena Morales Geólogo Geología - Geomorfología 

Ana María Moros Hidróloga Hidrología 

Carlos Eduardo González Calvo Ingeniero Ambiental Hidrología 

Tatiana Nuñez Ingeniera Ambiental Ambiental 
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 NOMBRE PROFESION 
RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

Julián Gómez Ingeniero Ambiental Ambiental 

Deisy Herrera Torres Ingeniera Ambiental Ambiental 

Jorge Velásquez Ingeniero Ambiental Ambiental 

Oscar Muñoz Ingeniero Químico Ambiental 

Gabriel Serna Ingeniero Forestal Flora 

Diana Rojas Ingeniera Forestal Flora 

Viviana González Ingeniera Forestal Flora 

Julio Cañas Ingeniero Forestal Flora 

Alejandro Vargas Ingeniero Forestal Flora 

Diego Murillo Ingeniero Forestal Flora 

Juan Arredondo Ingeniero Forestal Flora 

Juan Pablo Guaneme Ingeniero Ambiental Evaluación Ambiental 

Fabian Ardila 
Economista- Especialista en 

Evaluación Económica 
Ambiental 

Evaluación Económica 

Cesar Leonardo Suarez Ingeniero en transporte y vías Especialista en tráfico 

Jhon Niño 
Ingeniero Civil - Especialista en 

transito 
Especialista en tráfico 

Andres Alfonso Biólogo Biólogo (Mamíferos) 

Juan Sebastián Forero Biólogo Biólogo (Herpetofauna) 

Jhonatan Vanegas Biólogo Biólogo (Herpetofauna) 

Rafael Gutierrez Biólogo Biólogo (Aves) 

Henry Benítez Biólogo Biólogo (Aves) 

Maribel Ceron Bióloga Biólogo (Herpetofauna) 

Diana Lorena Lopez Bióloga Biólogo (Aves) 

Andres Garcia Biólogo Fauna 

Henry Benitez Biólogo Fauna 

Juana Cuy Ingeniera Agrónoma Suelo - Paisaje 

Edwar Qinchanegua Ingeniero Agrónomo Suelo - Paisaje 

Sandra Rosero Ingeniera Agrónoma Suelo - Paisaje 

Sergio Guerra Ingeniero Agrónomo Suelo - Paisaje 

Randy Forero Ingeniero Agrónomo Suelo - Paisaje 

Jorge Gonzalez 
Antropólogo - Maestría en 

Ciencia política 
Componente Socioeconómico 

Vilma Velez Psicologa Componente Socioeconómico 

Viviana Flautero 

Trabajadora Social - 
Especialista en Educación y 

Orientación Familiar - Cursante 
de Maestría en Derechos 

Humanos 

Componente Socioeconómico 

Natalia Galarza 
Economista. Especialista en 

desarrollo local y regional 
Componente Socioeconómico 

María Angélica García Villamil Arqueólogo Arqueología 

Oscar Gilberto Riveros Arqueólogo Arqueología 

Harold Ávila - Logístico 

Cristhian Rivera 
Ingeniero Forestal Especialista 

en evaluación de Impactos  
Evaluación Ambiental 

Julian Barrera Ingeniero Ambiental Plan de Gestión del Riesgo  

Katherine Ruiz Ingeniero Ambiental 
Plan de Gestión del Riesgo para el 

Manejo del Vertimiento 
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 NOMBRE PROFESION 
RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

Jeffer Daza 
Ingeniero Catastral y Geodesta 

Especialista SIG 
SIG 

Nancy Liliana Barreto Ingeniero Catastral y Geodesta SIG 

Andrea Jara Ingeniero Catastral y Geodesta SIG 

Katherine Martínez Ingeniera Químico Coordinación de proyecto 

Miguel Antonio De Luque Villa 
Ingeniero ambiental y Sanitario 
Magister en Gestión Ambiental 

Coordinación de proyecto 

Jenny Viviana Delgado Granados 
Ingeniera Forestal - 

Especialista en Gestión 
Energética y Ambiental 

Ingeniero Ambiental 

Héctor Mauro Diaz Sánchez 
Biólogo - Especialista en 

Ingeniería Ambiental 
Biólogo Vegetación 

Albert cruz caballero 
Ingeniero Catastral y Geodesta 

- Magíster en Desarrollo 
Urbano 

Profesional SIG 

Jaime Alberto Moreno Gutiérrez 

Ingeniero Forestal / Magister en 
Administración / 

Magister en Ciencias de 
Gestión / Magister en 

Economía 

Economista Ambiental 

Nelson Enrique Espitia Pinto 
Administración Ambiental - 

Maestría en Gestión Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible 

Profesional Riesgos 

Álvaro José Ñañez Rodríguez 
Ingeniería Forestal / 

Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica 

Ingeniero Forestal 

Fernando Antonio Rivera Ruiz Ingeniero Ambiental Especialista en SIG 

Angie Julieth Rodríguez Villalba 
Ingeniera Ambiental - 

Especialista en Recursos 
Hídricos 

Hidrólogo 

Andrés Camilo Acuña Méndez Ingeniero Ambiental Hidrólogo 

Liseth Viviana Cruz Camacho Ingeniero Ambiental Hidrólogo 

Yesica Paola Pérez Pardo 
Ingeniera Ambiental - 

Especialización en Sistemas de 
Información Geográfica 

Hidrólogo 

María Carolina Rojas 
Bióloga / Especialista en 

Planeación Ambiental y Manejo 
Integral de Recursos Naturales 

Profesional Biótico 

Catalina Diaz Roa Bióloga Profesional Biótico 

Oscar Daniel Navarro Bermúdez 
Ingeniero Geólogo - 

Especialista en Sistemas de 
Información Geográfica 

Profesional Abiótico 

Juan Carlos Bonilla Neuto 

Ingeniero Ambiental - 
Especialista en Gerencia de la 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Profesional Abiótico 

Oscar Andrés Estupiñán Bejarano 
Antropólogo - Magister en 

Ciencias del Habitat 
Profesional Social  

Angela María Herrera Castillo 

Profesional en Relaciones 
Internacionales y Estudios 
Políticos - Especialista en 

Ambiente y Desarrollo Local 

Profesional Social  
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 NOMBRE PROFESION 
RESPONSABILIDAD EN EL 

PROYECTO 

Edgar Mauricio Roberto Becerra 
Politologo - Especialista en 

Gerencia Social 
Profesional Social  

María Teresa Camacho Socha Trabajadora Social Profesional Social  

Juan Carlos Cortina Gómez Ingeniero Civil Ingeniero Civil 

José Javier Oliveros Acosta 

Ingeniería Ambiental / Magister 
en Ingeniería Civil con énfasis 

en Hidrología e Hidráulica / 
Magister en Ingeniería con 
énfasis en Civil y Ambiental 

Hidrólogo Líder 

Mario Alejandro Lee Uribe  Logística 

Ronald Arvey Rivera Molina  Logística 

Andrés Felipe Arango Rodríguez  Logística 

Oscar Camilo Ortega Bernal  Logística 

Fuente: Concol by WSP., 2020. 
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3. Base Proc Vehículos Ye Ceiba Grande y 

Charco Largo – Aforo 3 
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 SIGLAS / ACRÓNIMOS 
 
APE - Área de Perforación Exploratoria 
 
CAR - Corporación Autónoma Regional 
 
INVIAS – Instituto Nacional de Vías 
 
IGAC – Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
MAVDT – Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial 
 
MADS – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
 
PMA – Plan de Manejo Ambiental 
 
PMAE – Plan de Manejo Ambiental Específico 
 
ZODME – Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavaciones 
 
ZODAR – Zona de Disposición de Agua Residual Tratada 
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 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Área de Perforación Exploratoria – APE – Medina Occidental cuenta con Licencia 
Ambiental otorgada a través de la Resolución 0373 del 06 de mayo de 1998 (Expediente 
LAM1631). El objetivo de la solicitud de modificación de la Licencia Ambiental para el APE 
Medina Occidental que se presenta a través de este estudio, se sustenta en la visualización 
que tiene Ecopetrol S.A. de ejecutar actividades adicionales a las aprobadas en la Licencia 
Ambiental, actualizar la información presentada en 1998 y ampliar el área que se encuentra 
licenciada. 
 
La organización del presente Capítulo se ajusta a los Términos de Referencia para la 
Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - Proyectos de Perforación Exploratoria de 
Hidrocarburos, M-M-INA-01 de 2014, expedidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS), Dirección de Licencia, Permisos y Trámites Ambientales que a partir 
del 2012 se denomina Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, teniendo en 
cuenta Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales, expedida por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible); la cual fue acogida mediante la Resolución 1503 del 2010. 
 
En la Descripción del Proyecto se presenta la localización y características del Área de 
Perforación Exploratoria Medina Occidental ampliada, incluyendo información relacionada 
con características técnicas, necesidad de recursos naturales, sociales y culturales, 
infraestructura existente, fases y actividades, insumos, materiales sobrantes de excavación 
y escombros, residuos sólidos y peligrosos, costos, cronograma y organización del 
Proyecto. 
 
El estudio para la modificación de la Licencia Ambiental del APE Medina Occidental incluye 
de forma general, la construcción de hasta seis (6) Locaciones de seis (6) ha cada una, 
para perforar hasta cinco (5) pozos exploratorios por cada Locación (Para un total de 30 
pozos). Se señala que las seis (6) ha contempladas para cada Locación pueden ubicarse 
en una única área o estar separadas en varias áreas (cuya suma no excederá las 6 ha), 
teniendo en cuenta el relieve de la zona, la topografía y la respectiva Zonificación de Manejo 
Ambiental. La ubicación de las Facilidades Tempranas de Producción se realizará en áreas 
intervenidas al interior de las Locaciones después de finalizar las actividades de 
perforación. Para el adecuado desarrollo del Proyecto se requieren seis (6) Zonas de 
Disposición de Material Sobrante de Excavaciones ZODMEs asociadas a las Locaciones 
de 1,5 ha cada una y adicionalmente se contemplan 14 – ZODMEs Centralizadas 
(Aproximadamente 2 ha por cada ZODME, para un total de 28 ha) y seis (6) Zonas para 
Disposición de Agua Residual – ZODARs (Aproximadamente 2 ha por cada ZODAR, para 
un total de 12 ha). También se contempla la adecuación (Rehabilitación y mejoramiento) en 
vías existentes y la construcción de nuevas vías a partir de las carreteras existentes de tal 
manera que se minimicen los trayectos de construcción. 
 
En atención a la solicitud de información adicional efectuada por la autoridad nacional de 
licencias ambientales -ANLA durante oralidad desarrollada los días 15 y 16 de febrero de 
2021 como parte del proceso de evaluación de la solicitud de modificación de licencia para 
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 el APE Medina Occidental radicado el 12 de noviembre de 2020 bajo No. 2020199328-1-
000, en el presente capítulo se atiende el requerimiento de información No. 2, el cual señala: 
“Informar si se va a hacer uso de la infraestructura, obras, actividades y permisos otorgados 
mediante la Licencia Ambiental (Resolución 373 de 6 de mayo de 1998), para la ejecución 
del proyecto APE Medina Occidental”. En primera instancia, en el numeral 3.2 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, específicamente en la Tabla 3.7 se incluyó una 
columna indicando lo autorizado por la Licencia Ambiental (Resolución 373 de 6 de mayo 
de 1998) en cuanto al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales. Por 
otro lado, en el numeral 3.2.2 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO, se incluyó la  
Tabla 3.11, relacionando cuáles de las actividades autorizadas previamente son 
conservadas como parte de la modificación de licencia. 
 
La ubicación y descripción precisa tanto de Locaciones, áreas asociadas al desarrollo del 
Proyecto, la definición de vías de acceso a adecuar y/o construir, se detallarán e incluirán 
en los Planes de Manejo Ambiental Específicos– PMAE para las actividades proyectadas, 
de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental de la presente modificación de Licencia 
Ambiental y en cumplimiento con el adecuado uso y aprovechamiento de recursos naturales 
aprobado. 
 
3.1 LOCALIZACIÓN  
 
El Área de Perforación Exploratoria – APE – Medina Occidental, de acuerdo con el Mapa 
de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, se ubica en el Bloque 
denominado Condor. 
 
El Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental cuenta con Licencia Ambiental 
otorgada a través de la Resolución 0373 de 1998, la cual estipula en el Artículo Primero las 
coordenadas de localización del APE Medina (Ver Tabla 3.1 y en el Anexo 3.1 Referencias 
Legales se presenta síntesis de la Resolución 0373 de 1998):  
“Otorgar a la Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL, Licencia Ambiental para el 
Proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, localizado en jurisdicción de 
los municipios de Santamaría y Ubalá en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, 
dentro de las siguientes coordenadas”  
 
Tabla 3.1 Coordenadas de Localización del APE Medina – Resolución 0373 de 
1998 

PUNTO 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ÁREA (ha) 
ESTE NORTE 

1 1.091.000 1.021.500 

7.063,63 
2 1.094.600 1.019.250 

3 1.086.800 1.004.150 

4 1.083.250 1.006.000 

Fuente: (Resolución 0373, 1998) 

 
El Bloque Condor limita hacia el noroccidente con un Área Disponible, hacia el nororiente 
limita con el Bloque LLA25, Área Reservada y Área Disponible; al sur limita con un Área 
Reservada, como se muestra en la Figura 3-1. El APE Medina Occidental se encuentra bajo 
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 jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR 
(Departamento de Boyacá) y la Corporación Autónoma Regional del Guavio – 
CORPOGUAVIO (Departamento de Cundinamarca), cuyo límite fisiográfico corresponde al 
río Guavio, que también limita a los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Adicional, 
la vía de acceso al APE (Municipio de Paratebueno – Cundinamarca) se localiza en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINOQUIA. 
 
Figura 3-1 Localización del APE Medina Occidental según el Mapa de Tierras de la 
ANH 

 
Fuente: Adaptado de (Resolución 0373, 1998) 

 
Con la presente modificación de Licencia Ambiental, se pretende ampliar el APE Medina 
Occidental en 3.993,54, como se indica en la Tabla 3.2: 
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 Tabla 3.2 Adiciones Contemplados en la Presente Modificación de Licencia 
Ambiental  

ÍTEM 

ÁREA APE MEDINA 
OCCIDENTAL SEGÚN 

RESOLUCIÓN 0373 DE 1998 
(ha) 

ÁREA SOLICITADA EN LA 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA 

AMBIENTAL (ha) 

EXTENSIÓN DEL APE 7.063,63 11.057,17 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3-2 se presenta el APE Medina Occidental aprobado según Resolución 0373 
de 1998 y el polígono que se solicita ampliar en el presente estudio de modificación de 
licencia. En la Tabla 3.3 se relacionan las coordenadas de cada vértice del polígono que se 
solicita modificar: 
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 Figura 3-2 Localización General del APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 

 



 

7 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 

 
 
 
 
 

 Tabla 3.3 Coordenadas del APE Medina Occidental – Modificación de LA 

VÉRTICE 

COORDENADAS 

MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ GEOGRÁFICAS WGS 84  

ESTE NORTE LATITUD LONGITUD 

1 1006731,086 1090166,645 4° 39' 23,763" N 73° 15' 53,603" W 

2 1004014,093 1089248,092 4° 37' 55,354" N 73° 16' 23,503" W 

3 1004185,311 1087700,973 4° 38' 0,984" N 73° 17' 13,688" W 

4 1004365,453 1087329,081 4° 38' 6,862" N 73° 17' 25,746" W 

5 1004638,58 1086557,931 4° 38' 15,780" N 73° 17' 50,754" W 

6 1004888,652 1086004,215 4° 38' 23,940" N 73° 18' 8,708" W 

7 1004852,978 1085335,684 4° 38' 22,803" N 73° 18' 30,398" W 

8 1004873,728 1084833,941 4° 38' 23,496" N 73° 18' 46,675" W 

9 1004914,054 1084512,607 4° 38' 24,820" N 73° 18' 57,098" W 

10 1004963,883 1084419,825 4° 38' 26,445" N 73° 19' 0,107" W 

11 1005172,873 1084066,53 4° 38' 33,261" N 73° 19' 11,561" W 

12 1005197,544 1083984,753 4° 38' 34,067" N 73° 19' 14,213" W 

13 1005247,184 1083820,211 4° 38' 35,688" N 73° 19' 19,550" W 

14 1005329,29 1083548,052 4° 38' 38,370" N 73° 19' 28,376" W 

15 1005497,534 1083390,682 4° 38' 43,853" N 73° 19' 33,476" W 

16 1005831,1 1082783,023 4° 38' 54,732" N 73° 19' 53,178" W 

17 1005862,386 1082726,653 4° 38' 55,752" N 73° 19' 55,006" W 

18 1005898,285 1082731,695 4° 38' 56,921" N 73° 19' 54,841" W 

19 1006315,651 1082785,87 4° 39' 10,505" N 73° 19' 53,070" W 

20 1006648,491 1082379,947 4° 39' 21,354" N 73° 20' 6,227" W 

21 1006969,828 1082222,991 4° 39' 31,819" N 73° 20' 11,309" W 

22 1008236,878 1082788,118 4° 40' 13,045" N 73° 19' 52,931" W 

23 1010137,849 1083642,562 4° 41' 14,897" N 73° 19' 25,143" W 

24 1012242,573 1084975,935 4° 42' 23,363" N 73° 18' 41,808" W 

25 1012502,528 1085123,375 4° 42' 31,820" N 73° 18' 37,015" W 

26 1013414,88 1085781,8 4° 43' 1,495" N 73° 18' 15,620" W 

27 1014354,356 1086518,666 4° 43' 32,050" N 73° 17' 51,677" W 

28 1015489,483 1087177,906 4° 44' 8,977" N 73° 17' 30,246" W 

29 1016257,848 1087846,633 4° 44' 33,964" N 73° 17' 8,520" W 

30 1017276,786 1088565,132 4° 45' 7,105" N 73° 16' 45,169" W 

31 1017749,638 1088926,219 4° 45' 22,484" N 73° 16' 33,435" W 

32 1018226,194 1089369,184 4° 45' 37,980" N 73° 16' 19,044" W 

33 1018889,56 1089813,001 4° 45' 59,557" N 73° 16' 4,618" W 

34 1019820,377 1090178,963 4° 46' 29,843" N 73° 15' 52,708" W 

35 1020560,257 1090894,976 4° 46' 53,899" N 73° 15' 29,446" W 

36 1020321,586 1091666,679 4° 46' 46,100" N 73° 15' 4,415" W 

37 1020250,541 1092396,501 4° 46' 43,759" N 73° 14' 40,737" W 

38 1018728,041 1093333,11 4° 45' 54,162" N 73° 14' 10,406" W 

39 1018472,298 1094500,726 4° 45' 45,791" N 73° 13' 32,530" W 

40 1018073,282 1094620,925 4° 45' 32,797" N 73° 13' 28,646" W 

41 1017227,812 1094800,939 4° 45' 5,269" N 73° 13' 22,839" W 

42 1011447,107 1093091,858 4° 41' 57,166" N 73° 14' 18,519" W 

43 1010212,931 1092483,425 4° 41' 17,015" N 73° 14' 38,307" W 

44 1008613,233 1091598,172 4° 40' 24,976" N 73° 15' 7,089" W 

45 1008003,315 1091206,795 4° 40' 5,137" N 73° 15' 19,810" W 

46 1007319,686 1090562,022 4° 39' 42,908" N 73° 15' 40,754" W 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 
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 El APE Medina Occidental se encuentra localizado en el municipio de Ubalá (Zona B) en el 
departamento de Cundinamarca, el municipio de Santa María en el departamento de 
Boyacá. Su vía de acceso principal transita por los municipios de Medina y Paratebueno, 
del departamento de Cundinamarca. En la Figura 3-3 y Tabla 3.4 se indica la jurisdicción 
de cada Corporación Autónoma Regional – CAR de acuerdo con los municipios en los que 
interviene el APE Medina Occidental y su vía principal de acceso: 
 
Figura 3-3 Corporaciones Autónomas Regionales en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.4 Corporaciones Autónomas Regionales en el APE Medina Occidental y 
Vías de Accesos 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR ha % 

BOYACÁ 1 Santa María CORPOCHIVOR 2.631,82 23,80 

CUNDINAMARCA 

2 Ubalá 
CORPOGUAVIO 

8.425,35 76,20 

3 Medina 
Vía de Acceso 

4 Paratebueno CORPORINOQUIA 

TOTAL 11.057,17 100% 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3-4 y Tabla 3.5 se presenta la localización geográfica y político-administrativa 
del APE Medina: 
 
Figura 3-4 Localización Geográfica del APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.5 Localización Político-Administrativa del APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL AREA (ha) ÁREA (%) 

BOYACA SANTA MARÍA 

1 Vereda Charco Largo 1.665,75 15,06 

2 Vereda Ceiba Grande 474,95 4,30 

3 Vereda Balcones 491,12 4,44 

CUNDINAMARCA UBALA 

4 Vereda Puerto Rico 921,39 8,33 

5 Vereda El Carmen 1.144,20 10,35 

6 Vereda San Pedro de Jagua 38,06 0,34 

7 Vereda Santa Teresa 969,50 8,77 

8 Vereda San Luis Bajo 492,97 4,46 

9 Vereda Gibraltar 1.224,13 11,07 

10 Vereda La Romanza 1.827,39 16,53 

11 Vereda Soya 1.803,89 16,31 

12 Vereda Alto de San Luis 3,81 0,03 

TOTAL APE MEDINA OCCIDENTAL 11.057,17 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
La localización geográfica del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
se presenta en el Anexo 3.2 Localización General y Anexo Cartográfico - Mapa Temático 
01_LLA_X_MLO (Coordenadas planas - Datum Magna Sirgas Origen Bogotá). 
 
3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal del Proyecto en el APE Medina Occidental, consiste en realizar la 
exploración y caracterización de probables Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos. 
Para ejecutar el Proyecto es necesario realizar actividades que hacen parte de las Etapas 
Constructiva (Locaciones, adecuación y construcción de infraestructura), Operativa 
(Perforación de pozos y pruebas de producción) y desmantelamiento, abandono y 
restauración de las áreas intervenidas, acompañado de actividades transversales del 
Proyecto. A continuación, se presenta la síntesis de Características del Proyecto (Tabla 
3.6), y demanda de uso y aprovechamiento de recursos naturales (Tabla 3.7). 
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 Tabla 3.6 Características del Proyecto 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

CONSTRUCC
IÓN DE 

LOCACIONE
S 

Construcción hasta 6 Locaciones con área máxima de 6 ha (Incluye Facilidades Tempranas 
de Producción). La distribución típica de área dentro de la Locación para etapa de 
perforación es la siguiente: 

COMPONENTE 
ÁREA 

APROXIMADA (ha) 

1 PLATAFORMA MULTIPOZOS 2,1 

2 ÁREA DE CAMPAMENTO FIJOS (*) 0,4 

3 
ZONA PARA ACOPIO TEMPORAL DE CAPA VEGETAL  

(Incluye el área para descapote) (*) 
0,5 

4 ZODME - LOCALIZADO 1,5 

5 
ZONA PARA ESTABILIZACIÓN / ACOPIO TEMPORAL DE CORTES 
DE PERFORACIÓN (*) 

1 

6 ZONA PARA PROBABLE INCINERACIÓN TEMPORAL DE GAS 0,2 

7 HELIPUERTO (MÁXIMO UNO POR LOCACIÓN) (*) 0,1 

8 ZONA DE PARQUEADEROS Y OTROS 0,2 

ÁREA TOTAL PARA UNA (1) LOCACIÓN 6 

(*) En caso que determinadas áreas no llegasen a emplearse o utilizarse en toda su 
extensión, ECOPETROL S.A. podrá emplear dichas zonas para la construcción de otra u 
otras áreas según actividades autorizadas. Para tal fin se seleccionarán estratégicamente 
estos espacios logrando así que su ubicación sea con respecto a las estructuras de 
construcción requeridas de la Locación. 

 
Se incluye un (1) área de Facilidades Tempranas de Producción de máximo 0,1 Ha, la cual 
se instalará dentro del área inicialmente intervenida de 6 Ha y una vez terminada la fase de 
perforación. 

 
Los valores planteados corresponden a áreas máximas considerando límite la proyección 
de chaflanes en relleno y corte. 
 
Se señala que las seis (6) Ha contempladas para cada Locación pueden ubicarse en una 
única área o estar separadas en varias áreas (fragmentada), teniendo en cuenta el relieve 

de la zona, la topografía y la respectiva Zonificación de Manejo Ambiental. 

VÍAS DE 
ACCESO 

Se contemplan actividades de adecuación (Mejoramiento y Rehabilitación) y construcción 
de vías. El mantenimiento de vías se realiza en las vías objeto de adecuación o construcción 
utilizadas para el desarrollo del Proyecto: 
 

ACTIVIDAD EN VÍAS LONGITUD DE VÍA (Km) 

1 
ADECUACIÓN (MEJORAMIENTO Y 

REHABILITACIÓN)  
110,87 

2 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS 60,00 

3 VÍAS EXISTENTES (*) 18,32 

4 MANTENIMIENTO 189,19 

 (*) Incluye tramos de la vía V0 (Marginal de la selva al casco urbano del municipio de 
Medina) en los que se prevé algún tipo de adecuación y/o construcción de obras asociadas 
a ocupaciones de cauce en una longitud estimada de 0,35 Km y la longitud total se tiene 
contemplada para mantenimiento; para mayor detalle ver Tabla 3.46 Actividades 
Contempladas en las Vías Existentes. 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

VÍAS DE 
ACCESO 

(Continuación
) 

Las especificaciones técnicas principales para adecuación y construcción de vías son: 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

TIPO DE 
TERRENO 

Montañoso – 
Escarpado 

 

PENDIENTE 
MÁXIMA 

Hasta 25%  
Debido a que el proyecto se 
encuentra en terreno de alta 
montaña 

ANCHO DE 
BANCA  

Hasta 9 m 

Incluye ancho de calzada, ancho 
de bermas y cunetas laterales en 
terreno con topografía plana a 
ondulada. 

Hasta 18 m 

Incluye sobreancho de calzada, 
ancho de bermas y ancho de 
cunetas laterales. En vías a 
desarrollar sobre topografía 
ondulado a escarpado que 
requieran generar sobreanchos 
necesarios para permitir ingreso 
y salida de vehículos de carga. 

ANCHO DE 
CALZADA  

Hasta 5 m 

El ancho de calzada descrita se 
encuentra asociada al ancho de 
banca de 9m, en terreno con 
topografía plana a ondulada. 

Hasta 14 m 

En vías a desarrollar sobre 
topografía ondulado a escarpado 
que requieran generar 
sobreanchos necesarios para 
permitir ingreso y salida de 
vehículos de carga. 

ANCHO DE 
CARRIL  

Hasta 2,5 m 

El ancho de carril se encuentra 
asociada al ancho de banca de 
9m, en terreno con topografía 
plana a ondulada 

Hasta 7 m 

En vías a desarrollar sobre 
topografía ondulado a escarpado 
que requieran generar 
sobreanchos necesarios para 
permitir ingreso y salida de 
vehículos de carga.  

ANCHO DE 
BERMAS 
PROYECTADO 

0,50 m  

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

20-30 Km/h 
De acuerdo con requerimientos 
de Ecopetrol S.A 

RADIO MÍNIMO 
14 m con 

deflexiones 
menores a 150º 

  

BOMBEO 
NORMAL 

3%   
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

ESPESOR DEL 
AFIRMADO  

0,15 - 0,50 m 

El tipo de capa de rodadura 
dependerá de las condiciones de 
topografía, estudio de suelos y 
geomorfología de la zona. de 
acuerdo con la pendiente del 
terreno se podría requerir la 
utilización de pavimentos rígidos 
o placa huellas. 

COLOCACIÓN 
DE MATERIAL 
PARA MEJORAR 
SUBRASANTE 

0,1 - 1,50 m 

El mejoramiento para mejorar la 
subrasante se definirá de 
acuerdo con las condiciones de 
la rasante 

TALUDES DE 
RELLENO 
(DONDE SE 
REQUIERA) 

1,0H:1,0V, 
1,5H:1,0V, 
2,0H:1,0V, 
3,0H:1,0V 
0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes y 
diseño de pavimentos. 

TALUDES DE 
CORTE (DONDE 
SE REQUIERA) 

1,0H:1,0V, 
1,5H:1.0V, 
2,0H:1,0V, 
2,5H:1.0V 
0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes. 
Pendientes diferentes a las 
típicas estarán de acuerdo con 
diseño geotécnico o de taludes. 

LONGITUD 
MÁXIMA VÍAS 
NUEVAS  

60 Km  
Desde vías existentes a 
locaciones y/o facilidades 

ANCHO DEL 
DERECHO DE 
VÍA (DDV)  

ADECUACIÓN 
DE VÍA 

 

Hasta 15 m de derecho de vía 
(7,5 m a partir del eje) (se estima 
un 75% de longitud total de vías 
a adecuar).  
Hasta 30 m del derecho de vía 
(15,0 m a partir del eje) (se 
estima un 20% de longitud total 
de vías a adecuar). 
Hasta 60 m por cambios en las 
especificaciones técnicas de la 
vía en el diseño geométrico (Se 
estima un 5% de longitud total de 
vías a adecuar)  

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍA  

 

Hasta 15 m de derecho de vía 
(7,5 m a partir del eje) (se estima 
un 70% de longitud total de vías 
a construir).  
Hasta 30 m del derecho de vía 
(15,0 m a partir del eje) (se 
estima un 25% de longitud total 
de vías a construir). 
Hasta 100 m de derecho de vía 
de acuerdo con las condiciones 
del terreno. (se estima un 5% de 
longitud total de vías a construir)  

 

PERFORACI
ÓN DE 
POZOS 

Se contempla la Perforación Exploratoria de 5 pozos por cada Locación (Hasta 30 pozos). 
La perforación de los pozos se proyecta hasta una profundidad de 21.000 pies (Utilización 
de lodos base agua y/o aceite para la perforación de los pozos) 

ÍTEM CANTIDAD 

1 NÚMERO MÁXIMO DE LOCACIONES  6 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

2 NÚMERO DE POZOS POR LOCACIÓN 5 

3 NÚMERO TOTAL DE POZOS 30. 
 

ZODMES 

Se contempla la construcción de ZODMEs Localizadas (Asociadas a las Locaciones con un 
área de 1,5 ha cada una) y adicionalmente 14 ZODMEs Centralizadas de 2 ha 
(Aproximadamente), para un total de hasta 28 Ha dentro del área licenciada para el 
Proyecto (APE Medina Occidental) y su ubicación estarán ubicados de acuerdo con los 
resultados de la Zonificación de Manejo Ambiental.  
 
En la siguiente tabla se relacionan las áreas y volúmenes estimados a disponer en cada 
uno de las ZODMEs 
 

ZODME** 
NO. DE 

ZODMEs 

ÁREA DE LAS 
ZODMEs 

(ha)*** 

VOLUMEN 
POR 

ZODME(m3) 

VOLUMEN 
TOTAL 

(m3) 

1 

ZODME LOCALIZADA * 

Dentro o anexas a las 
Plataformas / 
Locaciones 

6 

(1 ZODME por 
Locación)- 

9 

(1,5 ha por 
cada ZODME) 

75.000 450.000 

2 
ZODMEs 
CENTRALIZADAS* 

14 
ZODMES para 

el Proyecto 

28 
(2 ha por cada 

ZODME 

Centralizada) 

100.000 1.400.000 

TOTAL 20 37 175.000 1.850.000 

El material para disponer en las ZODMEs se estima en 1.835.874 m3, ver Tabla 3.121. 
 
 
En las áreas destinadas como Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavaciones 
- ZODMEs se contempla el manejo, transporte y disposición de: 

1. Material sobrante de cortes y excavaciones. 
2. Cortes base agua tratados y estabilizados: Se podrá realizar la disposición final de 

cortes base agua en el zodme una vez se cuente con aprobación de todos los 
parámetros de calidad para disposición de este tipo de materiales. La disposición 
se podrá realizar dentro de las zonas autorizadas de los zodmes localizados 
(asociados a las locaciones) y zodmes centralizados, de tal forma que se garantice 
la separación de los materiales sobrantes de excavación dispuestos en estas 
áreas. En tal sentido se contará con un (1) área de disposición de cortes base 
agua, la cual estará instalada en el área del zodme de la localización y/o en el área 
del zodme centralizado.  

3. Descapote: Debido a condiciones de topografía agreste y condiciones de 
geomorfología de las áreas es posible que no se cuente con área suficiente para 
disposición de material vegetal en las áreas proyectadas de la locación; es este 
caso se proyecta realizar disposición temporal de material vegetal en el zodme 
localizado (asociado a las locación) o en el zodme centralizado; el acopio de este 
material se deberá realizar de acuerdo a las condiciones detalladas en el apartado 
de material de descapote, en zonas diferentes a las proyectadas para la 
disposición de material sobrante de corte y excavaciones dentro del zodme.  
 

TRANSPORT
E 

HELICOPOR
TADO 

Transporte aéreo opcional mediante helicóptero para traslado de personal, equipos y 
maquinaria para el desarrollo del Proyecto. También se incluye para una eventual 
emergencia como medio de evacuación y transporte de material de residuos sólidos (En 
caso de requerirse). La ubicación de los Helipuertos se contempla dentro de las seis (6) ha 
de cada Locación en un área de 0,1 ha. (Ver tabla 3.6 y Tabla 3.65). 
 

PRUEBAS 
DE 

Una vez terminada la fase de perforación de la locación y dependiendo de los resultados 
obtenidos, dentro de las locaciones se incluirá la ubicación de las Facilidades Tempranas 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

PRODUCCIÓ
N 

de Producción y se realizara las pruebas cortas, las cuales tendrán una duración próxima o 
inferior a tres (3) meses; con el fin de determinar las características de los fluidos presentes 
en la formación de interés y de acuerdo con el resultado de éstas se procede con las 
pruebas extensas, que tendrán una duración aproximada de seis (6) meses a un (1) año. 
Para la realización de las pruebas cortas y extensas en el caso de que la locación se 
construya fragmentada, se realizará la interconexión de equipos a través de línea de flujo 
construidas sobre los derechos de vías a utilizar por el proyecto. 
 

TRANSPORT
E DE 

FLUIDOS 
POR 

CARROTAN
QUE 

Para el APE Medina Occidental se contempla el transporte de fluidos de producción (Crudo 
y gas), agua cruda y agua residual doméstica e industrial (Captaciones y agua residual 
tratada) a través de carrotanques con las siguientes alternativas: 

1. Transporte interno de agua empleando carrotanques para el traslado y suministro 
de agua desde los sitios de captación hacia los frentes de obra o las Locaciones y 
entre las mismas 

2. Transporte de agua empleando carrotanques para el traslado y suministro de agua 
desde sitios de terceros autorizados hacia los frentes de obra o las Locaciones. 

3. Transporte de aguas residuales tratadas hacia los puntos autorizados para su 
disposición (ZODARs y humectación de vías) 

4. Transporte de fluidos fuera del APE Medina Occidental mediante la entrega a 
terceros autorizados (Para el caso de las aguas residuales tratadas). 

5. Transporte de fluidos en carrotanques fuera del APE Medina Occidental a 
estaciones de ECOPETROL u otras de terceros. 

6. Transporte y recibo de fluidos hacia el APE Medina Occidental desde otras 
estaciones cercanas. 

 

HUMECTACI
ÓN EN VÍAS 

Se contempla humectación sobre los corredores viales que sean objeto de adecuación, 
construcción y mantenimiento (Vías sin pavimentar) bajo las siguientes alternativas: 

1. Humectación con agua residual industrial y/o doméstica tratada 
2. Humectación con agua proveniente de captación 
3. Humectación con control con aditivos. 
4. Humectación con compra de agua obtenida a través de terceros autorizados. 

 
La humectación se contempla sobre vías con superficie de rodadura en afirmado, en los 
días soleados del año y en tiempo seco, es decir, en temporada de verano (octubre a abril) 
y con recomendaciones específicas para época de lluvia (mayo a septiembre).  
 
El caudal máximo para disponer será de 2,7 l/s mediante carrotanques que cuenten con 
sistema de aspersión adecuado (Tubería posterior tipo flauta) y que cubra el ancho útil de 
la vía 

ÍTEM ACTIVIDAD LONGITUD (km) 

HUMECTACIÓN EN VÍAS 
Adecuación 62,08 

Construcción 60,00 

TOTAL 122,08 

 
Ver Tabla 3.72 y Tabla 3.73 
Se contempla la humectación de 1,5 km de vía con 3.600 galones (1 Carrotanque = 14 m3) 
 

ZODAR 

Se contempla la disposición de aguas residuales domesticas e industriales tratadas 
mediante sistema de riego por aspersión en Zonas de Disposición de Agua Residual 
(ZODAR) dentro de las unidades cartográficas de suelo MCL200, MCL205, MPR216, 
MPR27, MSP211 y LROM6.  
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

Se solicitan 12 ha para el Proyecto (Aproximadamente 2 ha por cada ZODAR), las cuales 
estarán de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental. 
 

ZODAR NO. DE ZODAR ÁREA DE LAS ZODAR (ha) 

ZODAR 6 
12 

(Aprox.2 ha por cada ZODAR) 

 
En términos operacionales, posterior a las precipitaciones de mediana y alta intensidad se 
debe dejar sin aplicar riego los días que se calcularon como frecuencia de riego para cada 
unidad cartográfica de suelo, la cual puede variar entre 1 a 6 días (24 a 144 horas) para 
poder iniciar con el vertimiento. 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En cuanto a la demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
contemplados para el desarrollo del APE Medina Occidental, en la Tabla 3.7 se presenta la 
información correspondiente, la cual fue complementada conforme se señaló en la parte 
introductoria del presente capitulo, a fin de atender el requerimiento No. 2 efectuado por la 
ANLA, producto de la evaluación preliminar del EIA radicado el 12 de noviembre de 2020 y 
oralidad desarrollada los días 15 y 16 de febrero de 2021, en la cual solicito:  
 

“Informar si se va a hacer uso de la infraestructura, obras, actividades y permisos 
otorgados mediante la Licencia Ambiental (Resolución 373 de 6 de mayo de 1998), 
para la ejecución del proyecto APE Medina Occidental”. 

 
 
En la Tabla 3.7 se presenta de forma consolidada lo autorizado por la Resolución 373 de 
1998 con respecto al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales y la 
solicitud efectuada con la presente modificación, un mayor detalle de la información puede 
ser consultada en el Capítulo 7 del presente estudio. 
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Tabla 3.7 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de Recursos Naturales 

DEMANDA, USO, 
APROVECHAMIENTO Y/O 

AFECTACIÓN DE 
RECURSOS NATURALES 

AUTORIZADO 
RESOLUCIÓN 
373 DE 1998 

SOLICITUD DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

7.1 
CAPTACIÓN AGUAS 

SUPERFICIALES 

Uso del recurso de 
agua de la fuente 
de uso público de 
la quebrada 
Calambre, en un 
caudal de 1 l/s 

durante el tiempo 
que dure el 
proyecto, con 
destino a uso 
doméstico e 
industrial. 

Se solicitan 11 puntos para captación de agua superficial, a través de una franja de movilidad de 100 metros aguas 
arriba y aguas abajo (Total 200 m) y un caudal solicitado de 3 l/s, para abastecimiento de la demanda doméstica e 
industrial para cada etapa del Proyecto (Principalmente para construcción, perforación, pruebas de producción y 
humectación de vías). 
 

ETAPA FASE 

DEMANDA l/s 

TOTAL 
DOMESTICO INDUSTRIAL 

FACTOR DE 

SEGURIDAD 

PRE-OPERATIVA - - - - 

CONSTRUCTIVA 0,5 2 0,5 3 

OPERATIVA 
Perforación 

0,5 2 0,5 3 
Pruebas de Producción 

DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

0,5 2 0,5 3 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 0,5 2 0,5 3 

 
El Proyecto contempla demanda de agua para uso industrial y doméstico a través de: Captación de agua superficial 
y compra de agua a través de terceros autorizados. 
 

ID FINAL 
(Homologación) 

CAUCE 
COORDENADAS MAGNA 

SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ MARGEN PERIODO 

ESTE NORTE 

C1 Rio Saguea 1086474,95 1012912,79 Izquierda Ene a Dic 

C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,90 Ambas Abr a Feb 

C3 Rio Guavio 1086690,93 1014595,37 Ambas Ene a Dic** 

C4 
Caño Feo (Rio 
Jagua) 

1085501,13 1003385,37 Ambas Feb a Dic 

C5 Caño San Isidro 1086053,38 1009414,32 Derecha May a Ago 

C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 Ambas Ene a Dic 

C7 
Quebrada La 
Romaza 

1093488,06 1011930,32 Ambas May a Dic 

C8 Río Guavio 1093979,23 1015411,63 Ambas Ene a Dic** 

C9 
Quebrada 
Yacoreña 

1091929,93 1018975,33 Izquierda Ene a Dic 

C10 Rio Saguea 1087339,43 1013804,42 Ambas Ene a Dic 

C11 Rio Saguea 1083424,43 1008749,23 Derecha Ene a Dic 

ID Final (Homologado): Corresponde al ID definitivo de los puntos, posterior al procesamiento de la información de 
campo. 
ID Campo: Corresponde al ID asignado durante la fase de campo 
(*) Periodo en el cual el Caudal Requerido Total es excedido en el 95% del tiempo. Ver detalle en Capítulo 5 / Numeral 
5.1.5 Hidrología 
(**) Siempre y cuando se mantengan las reglas de operación de los embalses del Guavio y La Esmeralda, y no se 

Se desiste de lo 
autorizado en la 
Resolución 373 de 6 
de mayo de 1998 y se 

plantea la solicitud de 
la presente 
modificación 
descrita. 
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DEMANDA, USO, 

APROVECHAMIENTO Y/O 
AFECTACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES 

AUTORIZADO 
RESOLUCIÓN 
373 DE 1998 

SOLICITUD DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

presenten mantenimientos que saquen de operación la planta Guavio durante un periodo lago y durante época seca 
en la zona de estudio. Ejemplo: Mantenimiento Guavio octubre – noviembre de 2018. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

7.2 
CAPTACIÓN AGUA 
SUBTERRÁNEAS 

No fue solicitado No se contempla  

7.3 

V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
S

 

Vertimientos en 
cuerpos de 
agua 

No fue solicitado No se contempla  

Disposición 
final de aguas 

residuales en 
suelos 

El vertimiento para 
la actividad de 
perforación 

exploratoria 
mediante el 
sistema por riego. 

Se solicita la autorización para Campos de Aspersión que operarán con una frecuencia de riego que varía según la 
UCS desde uno (1) hasta seis (6) días, en periodos de operación de hasta 13 horas, en áreas de 2 ha. Los aspersores 
sugeridos para el diseño tipo de las ZODAR y su configuración garantizan un caudal de 2,7 l/s operando a una 
presión de 2,5 hasta 3,5 bares. 
 
El caudal máximo para disponer será de 2,7 l/s. 

USO PRIMARIO 
DEMANDA 

(l/s) 
RETORNO (%) VERTIMIENTO (l/s) 

DOMÉSTICO 0,5 90 0,45 

INDUSTRIAL  2 90 1,8 

FACTOR DE SEGURIDAD 0,5 90 0,45 

TOTAL 3   2,7 

 
Se recomienda operar el sistema de vertimiento en periodos de alta precipitación con restricciones (que para el área 
del APE Medina serían los meses de mayo a septiembre) y/o de amenazas por inundación, pues en este periodo 
climático en esos casos se debe esperar a que el suelo este por debajo de su capacidad de campo para reiniciar 
operaciones, ósea dejar un periodo del número de días que corresponda la frecuencia de riego para cada unidad 
cartográfica de suelo, la cual puede variar entre 1 a 6 días (24 a 144 horas)  y pasado este tiempo, reiniciar la 
operación del vertimiento, para que el suelo se recupere y no se presenten encharcamientos ni sobresaturaciones. 

Se desiste de lo 
autorizado en la 
Resolución 373 de 6 
de mayo de 1998 y se 

plantea la solicitud de 
la presente 
modificación 
descrita. 

7.4 

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

No fue solicitado No se contempla  
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DEMANDA, USO, 

APROVECHAMIENTO Y/O 
AFECTACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES 

AUTORIZADO 
RESOLUCIÓN 
373 DE 1998 

SOLICITUD DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

7.5 
OCUPACIONES DE 
CAUCES 

La ocupación 
temporal de los 
cauces durante la 
construcción de 
pontones, puentes 
y demás 
estructuras de 
drenaje de la vía de 
acceso al pozo 
Farallones 1. 

312 ocupaciones de Cauce con rango de movilidad a partir del punto solicitado, sobre vías existente a adecuar (308) 
y nuevas a construir (4): 
 

VÍAS RANGO DE MOVILIDAD (m)* OC 

ADECUACIÓN 50+50* = 100 308 

CONSTRUCCIÓN 100+100* =200 4 

TOTAL 312 

 * Aguas arriba y aguas abajo 
 
Los tipos de estructuras contempladas corresponden a: 

1. En los sitios que se cuente con infraestructura, se contempla refuerzo, y/o reconstrucción de las obras 
existentes (Incluyendo bateas, box culvert, puentes, pontones, entre otras), para garantizar el paso adecuado 
y seguro para el tráfico del Proyecto. 

2. De <1 a 10 m se contemplan Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo puente 
vigas reforzado. 

3. Mayor a 10 m se contemplan Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente 
(Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros). 

 

Se plantea la solicitud 
de la presente 
modificación 

7.6 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Comprende la 
actividad de 
extracción de 
material de arrastre 
y de cantera. 

No se contempla la extracción directa. Los materiales se obtendrán a través de terceros autorizados. 
Se plantea la solicitud 
de la presente 
modificación 

7.7 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 

La remoción y 
aprovechamiento 
de 26.97 m3 de 
material vegetal 
correspondientes a 
315 individuos. 

Para el APE Medina y el cálculo máximo de áreas a intervenir para cada una, se observa un total de 382 ha, de las 
cuales, únicamente 72.28 ha requieren aprovechamiento forestal, sumando un volumen total de 8392.74 m3. 
 
Se incluye el Levantamiento de Veda (Nacional y Regional) A partir de lo emitido por el Ministerio de Ambiente en el 
Decreto Ley 2106, Se solicita el levantamiento parcial de veda de 4 especies de helechos arborescentes en veda 
nacional por la Resolución 0801 de 1977 emitida por el INDERENA, presentes en el Área de Perforación Exploratoria 
– APE Medina Occidental, adicionalmente se presentan las especies de bromelias y de orquídeas de hábito epífito 

y terrestre en veda nacional por Resolución 0213 de 1977 emitida por el INDERENA y a las cuales se solicita el 
levantamiento parcial de veda. 

Se actualiza la 
información de 
solicitud de 
aprovechamiento 
considerando el 
tiempo transcurrido 
frente a lo autorizado 
por la Resolución 373 
de 6 de mayo de 
1998, en este sentido 
puede indicarse que 
se desiste de lo 
autorizado 
previamente. 

7.8 
EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS 

No fue solicitado 

En cada Locación se contempla instalación y operación de Tea. La operación de la Tea no es continua y estará 
sujeta solo a las posibles emisiones fugitivas provenientes del proceso o en caso de emergencia, por lo cual no se 
requiere solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, conforme al literal G y parágrafo tercero del artículo 
2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 del MADS. 

Se plantea la solicitud 
de la presente 

modificación 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 La información relacionada con costos, duración del Proyecto, y estructura organizacional 
se incluyen en los siguientes ítems: 3.2.7 Costos del Proyecto, 3.2.8 Cronograma Del 
Proyecto y 3.2.10 Estructura Organizacional. 
 
3.2.1 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL APE 
 
La infraestructura existente en el APE Medina Occidental está conformada principalmente 
por la red vial, los centros poblados, viviendas aisladas y prestación de servicios públicos.  
 

3.2.1.1  Tipo de Vías e Infraestructura 
 
La clasificación por tipo de vías se presenta en el apartado Clasificación de Vías según 
INVIAS, Clasificación de vías según IGAC y en la Tabla 3.24 Vías de Acceso 
Existentes para el APE Medina Occidental. 
 

3.2.1.2  Vías e Infraestructura a ser Utilizada por el Proyecto 
 
Las vías con que cuenta el APE Medina Occidental corresponde principalmente a vías 
terciarias y caminos, las cuales se describen en el literal b Corredores de Acceso 
Existentes y se detallan en el Anexo 3.3 Infraestructura Existente – 3.3.1.2 Descripción 
Accesos Existentes. 
 
Los Centros Poblados existentes, constituyen las principales áreas de concentración de 
infraestructura en cuanto a servicios públicos y sociales, así como centros para el comercio 
de bienes. Los principales Centros Poblados en la zona corresponden a San Pedro de 
Jagua (Dentro del APE) y el casco urbano de Medina (a una distancia de 31,9 km del APE), 
en segunda instancia se contemplan centros poblados como Soya (Dentro del APE), 
Gazaduje (Sobre la vía Medina – San Pedro de Jagua) y Japón en el municipio de 
Paratebueno. También se tiene cercanía con el casco urbano de Mambita (Aprox. 6 km del 
APE), el cual no hace parte del Proyecto y el casco urbano de Santa María – Boyacá (Aprox. 
a 17 km del APE). En la Figura 3-5 se muestra la ubicación de los centros poblados y su 
detalle se presenta en el Capítulo 5, numeral 5.3.3 Componente espacial. 
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 Figura 3-5 Centros Poblados APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, la prestación del 
servicio público con mayor cobertura respecto a los municipios corresponde a Energía 
Eléctrica. En las cabeceras municipales se cuenta con todos los servicios públicos, siendo 
el Internet con menor cubrimiento y finalmente, para los Centros Poblados y Rural Disperso, 
se evidencia que la prestación de acueducto alcantarillado, gas, internet y recolección de 
basuras, está por debajo del 50%. Se señala que no se registra ningún tipo de 
infraestructura Petrolera en el APE Medina Occidental y en el Capítulo 5, numeral 5.3.3 
Componente espacial, se presenta la descripción de servicios públicos de cada Unidad 
Territorial. 
 
3.2.2 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
Para el desarrollo del APE Medina Occidental se contemplan cuatro (4) Etapas principales, 
las cuales corresponden a: Pre-Operativa, Constructiva, Operativa, Desmantelamiento, 
abandono y restauración; asociadas con Actividades Transversales como se muestra en la 
Figura 3-6: 
 
Figura 3-6 Fases Contempladas en el APE Medina Occidental 

 
Números: Cantidad de Actividades = 39 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Con relación a las actividades contempladas en cada una de las fases definidas y las 
denominadas actividades transversales, se listan en la Tabla 3.8, su descripción está 
desarrollada posteriormente en este mismo numeral. 
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 Tabla 3.8 Etapas y actividades contempladas en el APE Medina Occidental  
ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria 

2 Gestión predial 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, ZODMEs 
y ZODARs) 

3 Localización y replanteo 

4 Desmonte y descapote 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Conformación estructura de rasante 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos)  

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 
construcción 

9 Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

10 Construcción de estructuras en concreto 

11 Construcción de obras geotécnicas 

12 Construcción de helipuertos 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas  

14 Operación de maquinaria y equipos 

3 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

PERFORACIÓN 

15 Instalación de equipos de perforación 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades 

tempranas de producción 

19 Separación y manejo de fluidos*. 

20 Operación de Tea 

4 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

21 Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

22 Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

23 Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 

24 Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

27 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios 

29 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

30 Instalación y operación de campamentos 

31 Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial  

32 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial 

33 Conformación y operación de las ZODARs 

34 Humectación en vías 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales 

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME 

38 Manejo de residuos sólidos especiales 

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 

*Para la realización de las pruebas cortas y extensas en el caso de que la locación se construya fragmentada, se realizará la 

interconexión de equipos a través de línea de flujo construidas sobre los derechos de vía del proyecto. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Ahora, teniendo en cuenta que existen actividades autorizadas a través de la Resolución 
0373 de 1998 para el desarrollo del APE Medina Occidental, en la Tabla 3.9 se presenta el 
ejercicio de homologación entre estos dos grupos de actividades (Resolución 0373 de 1998/ 
Modificación de licencia). 
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 Tabla 3.9 Etapas y Actividades Contempladas en el APE Medina Occidental 

ACTIVIDADES RESOLUCIÓN 0373 DE 1998 SOLICITUD MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL 

1 
Información a la comunidad y 
autoridades 
Página 5, Artículo 8, 13 y 16 

1 Gestión comunitaria 

2 Gestión predial 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales 

2 
Contratación de Personal 
Artículo 17 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios  

3 
Apertura de vías 

Página 3, 4 y 5 

3 Localización y replanteo 

6 Conformación estructura de rasante 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 
construcción 

10 Construcción de estructuras en concreto 

11 Construcción de obras geotécnicas 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas  

14 Operación de maquinaria y equipos 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

4 

Construcción de instalaciones de 
perforación 

Página 3, 4 y 5 
Artículo 9 

15 Instalación de equipos de perforación 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación.  

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades 

tempranas de producción 

19 Separación y manejo de fluidos 

20 Operación de Tea 

También aplican las actividades: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 26 incluidas 
en “Apertura de vías” 

5 
Líneas de Flujo 

Página 3, 4 y 5 

18 
No se contempla la construcción de líneas de flujo para la 
evacuación del crudo del APE, este se transportará por 
carrotanque. Las líneas proyectadas para las pruebas de 

producción corresponden a aquellas que permitirán la 
interconexión de equipos en locaciones que sean fragmentadas. 

19 

6 
Campamentos 
Página 3, 4 y 5 

30 Instalación y operación de campamentos 

7 
Captaciones 

Artículo 5 
31 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua 

superficial para uso doméstico e industrial 

8 
Vertimiento por riego 

Artículo 5 

32 
Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual 
doméstica e industrial 

33 Conformación y operación de las ZODARs 

9 
Aprovechamiento Forestal 
Artículo 5 

4 Desmonte y descapote 

10 
Ocupación temporal de cauce 
Artículo 5 y Artículo 14 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de 
Cauce) 

11 
Extracción de material de arrastre y de 
cantera* Artículo 6 

 
No se contempla la extracción directa, los materiales se 
obtendrán a través de terceros autorizados. 

12 
Material sobrante “Botaderos” 
Artículo 15 

24 Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 

37 Conformación y operación de ZODME 

13 
Manejo de Residuos Sólidos 
Artículo 5 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales 

38 Manejo de residuos sólidos especiales 

*Resolución 0373 de 1998: ”Antes de dar inicio a la actividad de extracción, ECOPETROL, deberá presentar al 
Ministerio del Medio Ambiente el respectivo Título Minero” 

Fuente: Adaptado de (Resolución 0373, 1998) y (ECOPETROL S.A. - Sísmica y Ambiente - Estudio 
de Impacto Ambiental - Bloque Medina Occidental, 1997)  
 

Cruzando la información presentada en la Tabla 3.8  y Tabla 3.9, se identifica que 
implícitamente se cuenta con autorización a través de la Resolución 0373 de 1998 para 30  
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 de las 39 actividades propuestas con la presente modificación para el desarrollo del APE 
Medina Occidental, esta síntesis se presenta en la Tabla 3.10 resaltando en color gris las 
veintinueve actividades otorgadas en la citada resolución. 
 
Tabla 3.10 Etapas y Actividades Contempladas en el APE Medina Occidental 

ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria* 

2 Gestión predial* 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, líneas de flujo, 
ZODMEs y ZODARs) 

3 Localización y replanteo* 

4 Desmonte y descapote* 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Conformación estructura de rasante* 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) * 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 

construcción* 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de 

Cauce) * 

10 Construcción de estructuras en concreto* 

11 Construcción de obras geotécnicas* 

12 Construcción de helipuertos 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas * 

14 Operación de maquinaria y equipos* 

3 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

PERFORACIÓN 

15 Instalación de equipos de perforación* 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo* 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación* 

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades 
tempranas de producción* 

19 

Separación y manejo de fluidos*. Para la realización de las 

pruebas cortas y extensas en el caso de que la locación se 
construya fragmentada, se realizará la interconexión de equipos 
a través de línea de flujo construidas sobre los derechos de vía 

del proyecto. 

20 Operación de Tea* 

4 
DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

21 Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

22 Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

23 Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 

24 
Reconformación del terreno, empradización y/o 
revegetalización* 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales* 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal* 

27 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios* 

29 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

30 Instalación y operación de campamentos* 

31 Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial*  

32 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial* 

33 Conformación y operación de las ZODARs* 

34 Humectación en vías 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales* 

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME* 

38 Manejo de residuos sólidos especiales* 

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 

*Color Gris: Actividades Homologadas de la Resolución 0373 de 1998. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En línea con lo anterior y conforme se indicó en la parte introductoria del presente capitulo, 
en atención al requerimiento efectuado por la ANLA en la oralidad desarrollada los días 15 
y 16 de febrero de 2021, en el marco del proceso de evaluación del EIA radicado el 12 de 
noviembre de 2020 que señala: “Requerimiento No. 2: “Informar si se va a hacer uso de la 
infraestructura, obras, actividades y permisos otorgados mediante la Licencia Ambiental 
(Resolución 373 de 6 de mayo de 1998), para la ejecución del proyecto APE Medina 
Occidental” a continuación, en la Tabla 3.11 se expone explícitamente cuales de las 
actividades autorizadas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 373 del 
6 de mayo de 1998, se requiere conservar para el desarrollo del APE Medina Occidental 
por ser homologadas con las propuestas en la presente modificación o requerirse su uso 
directamente. 
 
Tabla 3.11 Relación de actividades sobre las que se desiste frente a lo autorizado en 
la Resolución 373 de 1998 

ACTIVIDADES AUTORIZADAS 

RESOLUCIÓN 0373 DE 1998 

HOMOLOGACIÓN CON ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 

LA PRESENTE MODIFICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

1 

Información a la comunidad 

y autoridades 
Página 5 
Artículo 8, 13 y 16 

1 Gestión comunitaria 
Se conserva la 

actividad 2 Gestión predial 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales 

2 
Contratación de Personal 
Artículo 17 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios  
Se conserva la 

actividad 

3 
Apertura de vías 

Página 3, 4 y 5 

3 Localización y replanteo 

Se conserva la 

actividad 

6 Conformación estructura de rasante 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de 
materiales de construcción 

10 Construcción de estructuras en concreto 

11 Construcción de obras geotécnicas 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas  

14 Operación de maquinaria y equipos 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

4 

Construcción de 

instalaciones de 
perforación 
Página 3, 4 y 5 

Artículo 9 

15 Instalación de equipos de perforación 

Se conserva la 
actividad 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y 
cortes de perforación.  

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y 

facilidades tempranas de producción 

19 Separación y manejo de fluidos 

20 Operación de Tea 

5 
Líneas de Flujo 
Página 3, 4 y 5 

18 
No se contempla la construcción de líneas de flujo para 
la evacuación del crudo del APE, este se transportará 

por carrotanque. Para la realización de las pruebas 
cortas y extensas en el caso de que la locación se 
construya fragmentada, se realizará la interconexión de 

equipos a través de línea de flujo construidas sobre los 
derechos de vía del proyecto 

Se conserva la 
actividad 

19 

6 
Campamentos - Página 3, 4 y 

5 
30 Instalación y operación de campamentos 

Se conserva la 

actividad 

7 Captaciones - Artículo 5 31 
Captación, transporte, almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso doméstico e industrial 

Se conserva la 
actividad 

8 
Vertimiento por riego - 
Artículo 5 

32 
Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual 
doméstica e industrial 

Se conserva la 
actividad 

33 Conformación y operación de las ZODARs 

9 
Aprovechamiento Forestal - 
Artículo 5 

4 Desmonte y descapote 
Se conserva la 

actividad 
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ACTIVIDADES AUTORIZADAS 
RESOLUCIÓN 0373 DE 1998 

HOMOLOGACIÓN CON ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
LA PRESENTE MODIFICACIÓN 

OBSERVACIÓN 

10 

Ocupación temporal de 

cauce 
Artículo 5 y Artículo 14 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Se conserva la 
actividad 

11 

Extracción de material de 

arrastre y de cantera* - 
Artículo 6 

 
No se contempla la extracción directa, los materiales se 
obtendrán a través de terceros autorizados. 

Se desiste de la 
actividad 

12 
Material sobrante 
“Botaderos” 
Artículo 15 

24 
Reconformación del terreno, empradización y/o 

revegetalización 
Se conserva la 

actividad 
37 Conformación y operación de ZODME 

13 
Manejo de Residuos Sólidos 
Artículo 5 

35 
Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e 
industriales 

Se conserva la 
actividad 

38 Manejo de residuos sólidos especiales 

Color Gris: Actividades Homologadas de la Resolución 0373 de 1998. 
Fuente: Adaptado de (Resolución 0373, 1998) y (ECOPETROL S.A. - Sísmica y Ambiente - Estudio de Impacto 
Ambiental - Bloque Medina Occidental, 1997) 

 
 

A continuación, se presenta la descripción de cada una de las etapas y actividades 
contempladas en el APE Medina Occidental: 
 

• Etapa Pre-Operativa 
 
Es la etapa en donde se realiza el alistamiento para el ingreso de las actividades y procesos 
de operación en la cual se tienen en cuenta las actividades descritas en la Tabla 3.12: 
 
Tabla 3.12 Actividades Pre-Operativas 

PRE-OPERATIVA 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
GESTIÓN 
COMUNITARIA 

En el marco de los lineamientos de gestión social, se tendrán en cuenta 
actividades que permitan la comunicación y participación de las comunidades 
aledañas al Proyecto, así como también las administraciones municipales y 
otros grupos de interés. Adicionalmente, se consideran los procedimientos 
habituales para la recepción y gestión de PQRS en caso de presentarse 
inquietudes, solicitudes e inconformidades por parte de los grupos de interés.  

2 GESTIÓN PREDIAL 

Corresponde a adquirir, administrar y disponer de manera efectiva los 
derechos inmobiliarios para habilitar el cumplimiento de los objetivos del 
Proyecto, según los procedimientos establecidos por Gestión Inmobiliaria de 
ECOPETROL S.A. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Etapa Constructiva 
 
Consiste en realizar todas las obras de adecuación y construcción de la infraestructura 
necesaria para la ejecución de las actividades de exploración de hidrocarburos, 
concernientes principalmente a vías, Locaciones, ZODMEs y ZODARs. En la  
 
 
Tabla 3.13 se describen las actividades de la etapa Constructiva: 
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Tabla 3.13 Constructiva 

CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, ZODMEs y ZODARs) 

OBRAS CIVILES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

3 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en la verificación planimétrica, altimétrica para determinar la 
ubicación final de las estructuras. Se debe realizar la localización ciñéndose a 
los planos, para lo cual se emplearán instrumentos de precisión y personal 
técnico para llevar en forma permanente el control, con base en mojones y 
puntos fijados con máxima precisión. 

4 
DESMONTE Y 
DESCAPOTE 

El desmonte y limpieza del terreno natural, incluye rocería, previo a las 
medidas de manejo de flora en veda, tala y retiro de árboles, remoción de 
arbustos, rastrojos, maleza, pastos, árboles, remoción de tocones, raíces, que 
ocupan el área donde se construirán las Locaciones, vías de acceso e 
instalaciones en general.  
El descapote se hace removiendo la capa superficial del terreno natural para 
eliminar la tierra vegetal, turba, materia orgánica y demás materiales 
indeseables para la construcción de infraestructura presentes en el suelo.  

5 
MEJORAMIENTO / 
REHABILITACIÓN 
DE VÍAS 

La adecuación de vías consiste básicamente en realizar mejoramiento y 
rehabilitación de éstas:  
 
Mejoramiento: Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de 
la vía que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido 
por el tránsito actual y el proyectado.  
 
Rehabilitación: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las 
condiciones iniciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones 
técnicas con que fue diseñada. 
 
Las actividades contempladas para mejoramiento y rehabilitación de vías 
corresponden a: 

i. Instalación y compactación de material granular 
ii. Ampliación de la calzada (incluye excavaciones y rellenos). 
iii. Modificación y rectificación de parámetros geométricos como radios 

de giro, pendientes longitudinales, sobre-anchos, entre otros. 
iv. Reforzamiento de estructuras 
v. Ampliación y construcción de estructuras de drenaje y de 

estabilización faltantes. 

6 
CONFORMACIÓN 
ESTRUCTURA DE 
RASANTE 

Esta actividad se refiere al suministro, instalación, conformación y 
compactación de materiales granulares para afirmados, subbase y base. 
Incluye la construcción de: 

i. Bahías de paso para facilitar el entrecruzamiento de vehículos 
ii. Bahías para captación. 
iii. Tramos viales provisionales (temporales) para cruces de cauces. 
iv. Vías industriales (Vías auxiliares generalmente utilizadas para la 

construcción de todo tipo de obras civiles). 
v. Vías de acceso a Locaciones 
vi. Vías de acceso a infraestructura asociada al Proyecto (Locaciones, 

Captaciones, campamentos fijos, ZODMEs, ZODAR, etc.) 
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CONSTRUCTIVA 

(Vías, Locaciones, ZODMEs y ZODARs) 

OBRAS CIVILES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

7 

MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 
(EXCAVACIÓN, 
CORTES Y 
RELLENOS) 

Consiste en las actividades de excavación, cortes y llenos (Manual o 
mecánica) utilizando materiales in situ o materiales de construcción para 
alcanzar las cotas finales de diseño.  
 
Estos trabajos consisten en excavar, remover, cargar, transportar, extender, 
nivelar y compactar el material excavado en el sitio o área adyacente de la 
explanación (de las vías o de la Locación) para conformación de la subrasante. 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y nivelación de 
las zonas donde ha de fundarse o construirse estructuras dentro de las 
Locaciones, vías de acceso, instalaciones en general, incluyendo taludes y 
cunetas.  El trabajo comprende además las excavaciones necesarias para la 
construcción de alcantarillas, box culvert, canales, zanjas interceptoras, 
acequias, piscinas, taludes, desarenadores, trampas, contrapozo, anclajes, 
placas, trampas y contrapozo, etc., hasta alcanzar los perfiles del proyecto y 
las dimensiones de cada estructura, así como el mejoramiento de obras 
similares existentes y de cauces naturales.  

8 

ALMACENAMIENTO, 
EXTENDIDO Y 
COMPACTACIÓN DE 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

Consiste en la colocación, extensión y compactación de los materiales 
seleccionados, los cuales pueden ser de la misma excavación (Cuando estos 
cumplen con las especificaciones y no se encuentran contaminados), o 
materiales de fuentes autorizadas, para cubrir las cimentaciones y llenar los 
espacios sobrantes de las excavaciones, para alcanzar las cotas de diseño. 
Su almacenamiento se puede realizar en el área de Locación o en el área del 
Derecho de Vía (Cercano a cada Frente de Obra) realizando el respectivo 
cubrimiento, demarcación y señalización. 

9 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA 
CRUCES DE 
DRENAJES 
(OCUPACIONES DE 
CAUCE) 

Actividad que comprende la adecuación y construcción de estructuras como 
alcantarillas sencillas, dobles, múltiples, box culvert sencillos, dobles, 
múltiples, pontones, puentes, etc. sobre una corriente de agua (Drenajes 
naturales) de tal manera que facilite la continuidad de la vía sin afectar el flujo 
normal del cuerpo hídrico. 

10 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

Consiste en el suministro de materiales, fabricación, instalación, vibrado, 
curado y acabados de los concretos requeridos, para la construcción de 
estructuras como placas de concreto, contrapozos, anclajes, bases 
(estabilizadas o no), sub-bases, alcantarillas, cunetas en concreto o en tierra 
recubiertas con otro material, disipadores (obras de arte), obras de protección 
y control de cauces, sistemas de drenaje, sistema de manejo de aguas lluvias 
y aceitosas, skimmer, desarenadores, piscinas, estructuras de entrega de 
fluidos y demás obras para drenaje o manejo de residuos líquidos. Las 
estructuras de tratamiento hacen referencia a la instalación de Plantas de 
Tratamiento de Agua Residual, trampas de grasa, skimmer y demás 
elementos. También se incluyen otras obras menores como andenes, 
sardineles, cerramientos, entre otras. 

11 
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS 
GEOTÉCNICAS 

Conjunto de actividades destinadas a proteger y mantener estables las 
superficies inclinadas que se generan como producto de las labores de 
excavación o rellenos. Estas actividades pueden ser entre otras: Muros de 
contención, gaviones, tierra armada, fundaciones/cimentaciones, instalación 
de agromantos, trinchos, estabilización y reconformación de taludes, etc. con 
el fin de garantizar la estabilidad de taludes, generalmente en locaciones y 
vías de acceso. 

12 
CONSTRUCCIÓN DE 
HELIPUERTOS 

Zona plana, libre de obstáculos (Líneas eléctricas), destinada para el 
despegue y aterrizaje de helicópteros. La zona puede estar empradizada o 
puede ser una estructura en concreto.  
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CONSTRUCTIVA 

(Vías, Locaciones, ZODMEs y ZODARs) 

OBRAS CIVILES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Corresponderá a un terraplén a nivel circundante a este, en cuya corona se 
construirá una placa de concreto reforzado y/o una placa de suelo estabilizado 
con cemento y/o una placa de afirmado y/o instalación placas prefabricadas 
que cumplan con el diseño requerido de helipuertos según normativa vigente 
(Reglamentos Aeronáuticos de Colombia por la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC), donde se tendrá las zonas de 
seguridad, placa de aterrizaje y corredor de aterrizaje; además se tendrá en 
cuenta la dirección de los vientos para definir la posición de la misma. Por cada 
locación, se proyecta la construcción de un (1) helipuerto de un área de 0.1 Ha 
(Ver tabla 3.6 y Tabla 3.67). 

13 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS  

Consiste en el montaje de estructuras metálicas requeridas para el Proyecto 
como: Desarenadores, skimmers, barandas metálicas en puentes, perfiles, 
ángulos, instalaciones de apoyo, contenedores, cerramientos, puertas, caseta 
de celaduría, cubiertas metálicas para áreas de químicos, etc. Las piezas de 
cada elemento generalmente se unen a través de soldadura, la cual se 
consigue por el efecto de fusión que proporciona la aportación de calor, por la 
aportación de otro metal de enlace o por la combinación de ambos efectos. 
 

Se debe complementar información teniendo en cuenta los 
requerimientos para instalaciones de apoyo, como cerramientos, 
puertas, caseta de celaduría, cubiertas metálicas para áreas de 
químicos, etc. 

14 
OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

Se refiere a la utilización y el funcionamiento de los equipos y maquinaria 
(Retroexcavadora, buldócer, cargador, vibro-compactador, 
motoniveladora,etc.) en las actividades de construcción y adecuación. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Etapa Operativa 
 
Se contemplan actividades concernientes a Perforación y Pruebas de Producción en cada 
una de las Locaciones contempladas para el APE Medina Occidental. 
 

▪ Perforación 
 
Comprende la perforación o construcción de pozos que funcionen como un canal de 
comunicación entre la superficie y los estratos del subsuelo, de tal manera que se pueda 
llevar a cabo la exploración, verificación y caracterización tanto del perfil estratigráfico del 
subsuelo como de probables yacimientos de hidrocarburos.  
 
La perforación de los pozos se realizará utilizando equipos típicos de rotación y otros de 
última tecnología, hasta alcanzar las profundidades y sitios de interés, empleando lodos 
base agua y/o base aceite. La descripción de las actividades se presenta en la Tabla 3.14: 
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 Tabla 3.14 Operativa - Perforación 
OPERATIVA 

PERFORACIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

15 
INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN 

Hace referencia a la instalación y armado de la plataforma, incluye 
principalmente taladro y equipos auxiliares para la perforación (Bombas, 
equipos de control de sólidos, tanques, unidad de registros de lodos, 
entre otros). Para el armado se utilizan grúas, carromachos, poleas, etc. 

16 
PERFORACIÓN, 
COMPLETAMIENTO Y 
OPERACIÓN DEL POZO 

Consiste en la puesta en funcionamiento del taladro, para el cual se 
requiere la operación de equipos asociados como generadores de 
energía, bombas, motores, etc., con el fin de alcanzar la formación 
objetivo y realizar la toma de registros respectivos. Los equipos 
dependiendo del tipo, generalmente producen ruido y emisiones. Para el 
completamiento del pozo, se incluye el revestimiento de la perforación 
con tubería lisa o ranurada, la realización de empaques con grava o el 
cañoneo del revestidor y, finalmente, la instalación de la tubería de 
producción. 
Los procesos contemplados son: 

1. Perforación de pozos 
2. Proceso de Circulación del Fluido de Perforación  
3. Sistema de Deshidratación (Dewatering) 
4. Sistema de Control de Sólidos 
5. Proceso de Revestimiento 
6. Proceso de cementación 
7. Sistema de Control 

La perforación de los pozos exploratorios será realizada de forma 
convencional utilizando un equipo de mesa rotaria, para el taladramiento 
de un hueco con dimensiones variables que dependerán de las 
condiciones en subsuelo, alcanzando una profundidad máxima de hasta 
21.000 pies 

17 

TRANSPORTE, 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
LODOS Y CORTES DE 
PERFORACIÓN 

Depende del tipo de lodo usado: base agua o base aceite. Los lodos y 
cortes de perforación son sometidos a varios tratamientos: Sistema de 
control de sólidos, deshidratación (dewatering), almacenamiento, 
disposición final. 
 
Los lodos y cortes base agua se recogerán inicialmente en un Catch Tank 
o en la piscina dispuesta para tal fin en la Locación, y posteriormente 
serán conducidos a la unidad de deshidratación (dewatering). Allí serán 
deshidratados y la fracción sólida será objeto de estabilización mediante 
la adición de cal viva y sobrantes de excavación, para disposición en las 
ZODMEs o entrega a terceros autorizados. 
 
Los cortes base aceite se almacenarán temporalmente en un área 
impermeabilizada para evitar la infiltración y se realizará la entrega a 
terceros que posean las respectivas Licencias Ambientales para 
transporte, tratamiento y disposición final. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Pruebas de Producción 

 
Tiene como fin estimar la capacidad de producción de probables yacimientos, también 
comprende el estudio y caracterización de los fluidos producidos. Mediante las pruebas de 
producción (Cortas y extensas) se pueden obtener una serie de registros como: índices de 
productividad, tipo y características de los fluidos, daño, permeabilidad relativa, radio de 
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 invasión, saturación, mecanismos de empuje, entre otros.  
 
Inicialmente se realizan pruebas cortas, las cuales tienen una duración próxima o inferior a 
tres (3) meses; con el fin de determinar las características de los fluidos presentes en la 
formación de interés y de acuerdo con el resultado de éstas se procede con las pruebas 
extensas, que tendrán una duración aproximada de seis (6) meses a un año 
 
En la Tabla 3.15 se presentan las actividades propias que comprenden la ejecución de las 
pruebas de producción: 
 
Tabla 3.15 Operativa – Pruebas de Producción 

OPERATIVA 

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

18 

INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
FACILIDADES DE 
SUPERFICIE Y 
FACILIDADES 
TEMPRANAS DE 
PRODUCCIÓN 

Facilidades de Superficie: 
Operación y ejecución de los procesos transversales para el normal 
funcionamiento de los equipos de perforación, tales como: Generación de 
energía, instalación de Tea, almacenamiento de combustible y sistema de 
lodos. 
 
Facilidades Tempranas de Producción: 
Una vez terminada la fase de perforación de la locación, se realizará la 
instalación de un (1) área de Facilidades Tempranas de Producción. Se 
instalarán equipos de recibo, separación, tratamiento, almacenamiento y 
transporte de los fluidos producidos. Se instalarán en áreas intervenidas al 
interior de las Locaciones y que se encuentren libres luego de finalizada la 
perforación, como por ejemplo en aquellos sitios donde inicialmente se 
ubicaron los patios de tuberías, equipos de cementación y control de 
sólidos, parqueaderos, campamentos fijos, etc., buscando siempre una 
distribución segura y funcional.  
Para la realización de las pruebas cortas y extensas en el caso de que la 
locación se construya fragmentada, se realizará la interconexión de equipos 
a través de línea de flujo 
  

19 
SEPARACIÓN Y 
MANEJO DE FLUIDOS 

Las pruebas de producción se realizan con el fin de evaluar parámetros 
fundamentales para la caracterización adecuada del yacimiento. Se 
realizan en pozos gasíferos y petrolíferos con el fin de analizar el 
comportamiento del fluido antes de ponerlos en producción definitiva. 
 
Los fluidos provenientes del(os) pozo(s) se conducen mediante línea de 
flujo, se reciben en el múltiple de recibo y de allí pasan a los separadores 
donde por medio de procesos físicos son aislados el crudo, el gas, el agua 
y las arenas que provienen como una sola mezcla de las formaciones 
productoras. El gas efluente se envía al sistema de tea, el crudo es dirigido 
a los tanques de fiscalización y almacenamiento, mientras el agua se lleva 
hacia el sistema de tratamiento 

20 OPERACIÓN DE TEA 

Comprende la combustión del gas producido durante las pruebas de 
producción. El gas es conducido del contrapozo a los separadores y de 
estos hasta el foso de la tea mediante una tubería donde finalmente se 
quema produciendo llama y calor. Para la Tea o Zona para Probable 
Incineración Temporal de Gas se contemplan tres (3) alternativas: 

1. Tea Vertical con Dique de Contención: 
2. Tea Vertical en Superficie: 
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OPERATIVA 

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 

3. Quemador Horizontal Portátil: 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Etapa Desmantelamiento, Abandono y Restauración 
 
La finalidad de esta etapa consiste en realizar la restauración de las áreas intervenidas 
durante la ejecución del Proyecto y el alcance dependerá de los resultados obtenidos, es 
decir, del cierre final de los pozos o de la continuidad hacia una fase de producción 
(Señalando que se tendrán las respectivas medidas de manejo y seguimiento necesarias 
para el adecuado desarrollo de la Etapa). En la Tabla 3.16 se presenta la descripción de 
las actividades a realizar: 
 
Tabla 3.16 Actividades Pos-Operativas 

POS-OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y RESTAURACIÓN  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

21 

DESMANTELAMIENTO, 
SALIDA DE 
MAQUINARIA Y 
RETIRO DE EQUIPOS 

El desmantelamiento involucra las actividades de desmontar y retirar todas 
aquellas instalaciones e infraestructura que no se requieren para la etapa 
de producción si es el caso, o si se decide abandonar definitivamente el 
área. Incluye el desmantelamiento y retiro de campamentos fijos, bodegas, 
equipos, entre otros. 
La salida de maquinaria y equipos se realiza generalmente mediante 
tractomulas y camiones luego de desmontadas las instalaciones. 
Para el desmantelamiento, abandono y restauración del área se deberá 
tener en cuenta lo definido en el Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 
26 de 2015 que establece “para la definición del plan de desmantelamiento 
y abandono: Cuando el Proyecto requiera o deba iniciar su fase de 
desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad 
ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación un 
plan que contenga como mínimo los requerimientos definidos en el citado 
artículo.” 

22 

CIERRE DE PISCINAS, 
ABANDONO Y/O 
CIERRE DEL POZO Y 
CONTRAPOZO 

Cierre de piscina: Consiste en dejar el terreno en condiciones similares a 
las iniciales y de ser posible empradizar la zona. 
Cierre de Pozo y Contrapozo: Cuando por razones técnicas y/o económicas 
se decide cerrar el pozo, se procede a limpiar el pozo y posterior 
taponamiento, el cual evita que se mezclen fluidos entre las diferentes 
capas geológicas y que fluidos propios de la actividad fluyan a la superficie 
por efecto de la presión. Generalmente un pozo es taponado mediante la 
cementación de diferentes intervalos para evitar el fluido mencionado. Se 
infiere que el sellado implica un aislamiento tal que evite que el petróleo, el 
gas o el agua, o los líquidos propios de un pozo, se desplacen hacia otra 
formación del subsuelo, o hacia la superficie. 

23 

DEMOLICIÓN Y/O 
DESMONTE DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
LIMPIEZA DE ÁREAS 

Corresponde a la demolición de las estructuras en concreto (obras de 
drenaje y manejo de aguas, muertos de anclajes, placas de concreto…etc.), 
desmonte de estructuras y elementos portátiles y retiro de todos los 
residuos y elementos contaminantes del área. 
Las estructuras que previenen la generación de procesos erosivos como 
cunetas de aguas lluvias, filtros, zanjas de coronación, trinchos, gaviones y 
desarenadores deben conservarse. 
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POS-OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y RESTAURACIÓN  

La limpieza consiste en el manejo y retiro de todos los materiales y residuos 
que aún quedan después del desmantelamiento; éstos de acuerdo con su 
clasificación y origen serán acopiados para ser utilizados en otras 
actividades, dispuestos en los lugares que señale el programa de residuos 
sólidos o entregados a un tercero autorizado para su manejo y disposición 

24 

RECONFORMACIÓN 
DEL TERRENO, 
EMPRADIZACIÓN Y/O 
REVEGETALIZACIÓN 

Actividad que corresponde a la siembra de especies generalmente de tipo 
rastrero en aquellas áreas intervenidas que se van a abandonar 
definitivamente o que no se usarán en la etapa de producción en caso de 
presentarse con el objeto de mitigar la afectación del paisaje y la aparición 
de procesos erosivos. 
De acuerdo con estudios y diseños de ingeniería se realizarán actividades 
necesarias para el abandono del área garantizando la estabilidad general 
de la localización y áreas intervenidas. Considerando las condiciones de 
geomorfología y geotécnicas de las áreas proyectadas a intervenir, se 
evaluará la viabilidad de realizar una reconformación total o parcial 
considerando la estabilidad general y local de las áreas intervenidas al 
momento de realizar las actividades de recuperación. Posteriormente a las 
actividades requeridas de estabilización se realizarán actividades de 
empradización y/o revegetalización según se requiera y construcción de 
obras de drenajes asociadas a la reconformación del área. 

25 

CIERRE DE 
COMPROMISOS 
SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

Consiste en el cumplimiento y cierre de los compromisos sociales, 
incluyendo las preguntas, quejas, reclamos de la comunidad y los 
requerimientos por parte de las autoridades ambientales. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Actividades Transversales 
 
Corresponden a una serie de actividades que son comunes en la mayoría de las Etapas del 
Proyecto, y que se presentan en mayor o menor proporción. El propósito de estas 
actividades consiste en incluirlas según las necesidades específicas para la ejecución y 
desarrollo de todas las Etapas del Proyecto. En la Tabla 3.17 se presenta la descripción de 
las Actividades Transversales: 
 
Tabla 3.17 Actividades Transversales 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

26 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL, EQUIPO, 
MAQUINARIA Y 
PERSONAL 

Consiste en el ingreso y salida de maquinaria pesada (retroexcavadora, 
volquetas, buldócer, cargador, vibro-compactador, grúas, carromachos, etc.), 
equipo (taladro, tanques, mezcladora, canguros, etc.), materiales diferentes al 
agua (combustibles, químicos, triturado, material de arrastre, cemento…etc.) 
y personal, necesarios para la ejecución de actividades en todas las etapas 
del proyecto.  Se efectuará a través de las vías existentes y/o vías a construir. 
El transporte de los materiales debe hacerse hasta las áreas establecidas para 
el frente de trabajo, con su adecuada protección, esto incluirá el cargue y el 
descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia 
en la ruta de transporte. Incluye el transporte de material suministrado por 
fuentes de material autorizado. 
Para la movilización de equipo y elementos se utilizarán camas bajas, camas 
altas y tracto camiones, dependiendo de la carga a mover. 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

27 

ALMACENAMIENTO 
Y TRANSPORTE DE 
CRUDO, GAS Y 
OTROS FLUIDOS 

Incluye todas las tareas que se relacionan con el movimiento y transporte de 
fluidos (Crudo, gas, agua, entre otros) para los trabajos requeridos durante la 
ejecución de las actividades. Se efectuará a través de las vías existentes y/o 
vías a construir. 
La movilización de fluidos se realizará por medio de camiones tipo tanque y el 
origen y destino de estos depende del fluido transportado. 
La actividad incluye la movilización y transporte de los combustibles 
requeridos en la autogeneración de energía como ACPM, crudo, gas Licuado 
de Petróleo – GLP. 
Consiste en la labor de almacenar en tanques el crudo y otros fluidos 
producidos y después transportarlos en carrotanque por vía terrestre fuera del 
APE hasta una estación. 

28 

CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA, 
BIENES Y 
SERVICIOS  

El proceso de contratación involucra el desarrollo de estrategias de 
concertación entre las empresas operadoras o contratistas y las comunidades 
del Área de Influencia con el fin de contratar el personal necesario y disponible 
para el desarrollo de las diferentes fases del Proyecto. 
 
Incluye capacitación, la cual comprende la ejecución de actividades y talleres 
que permitan la formación del personal contratado en las labores que van a 
realizar y también de la comunidad del área de influencia principalmente en 
temas ambientales y aquellos que hagan parte del Programa de Gestión 
Social. 
 
También se incluye la contratación de bienes y servicios dando prioridad al 
Área de Influencia del Proyecto. 

29 

MANTENIMIENTO 
DE VÍAS DE 
ACCESO Y 
LOCACIONES  

Son acciones que se realizan a las obras existentes de tal manera que las 
mismas funcionen bajo las mejores condiciones (condición de diseño) y con el 
propósito también de ampliar su vida útil. 
 
Estas acciones comprenden limpiezas, arreglos, reparaciones y revisiones 
sobre la estructura que conforma la vía (Base, subbase, afirmados, crudos de 
río, superficie de rodadura), obras hidráulicas y geotécnicas, sintetizadas en 
las siguientes actividades: 

i. Reparación de baches e irregularidades. 
ii. Cuneteado, nivelación y compactación del terreno. 
iii. Limpieza y/o reparación de estructuras de drenaje y de estabilización. 
iv. Desmonte y Rocería  

 
Para el mantenimiento de vías de acceso y Locaciones se incluye el control y 
monitoreo de la estabilidad de las obras, el cual consiste en la verificación, 
reparación y/o construcción de obras de estabilidad como gaviones, trinchos, 
obras de drenaje, entre otras en las áreas intervenidas por el Proyecto. 
 
También se contempla el mantenimiento de las Obras de Arte: 

i. Limpieza de sedimentos y residuos localizados en el conducto 
principal y áreas aledañas. 

ii. Reparación o cambio de elementos de la estructura que lo 
requieran como aletas, cabezotes, tuberías, entre otros. 

iii. Colocación de una capa de afirmado en la sección superior de la 
obra, por donde circularán los vehículos, para las obras que no 
tienen placa en concreto como las alcantarillas circulares.  

iv. Perfilado y adecuación de los accesos a las obras de arte 
mediante la instalación y compactación de afirmado. 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

30 
INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
CAMPAMENTOS  

Campamentos fijos: Dentro de cada una de las 6 locaciones se destinará un 
área para Campamentos y Oficinas, compuesto principalmente por 
contenedores y casetas. Estos campamentos se utilizarán para las etapas de 
perforación y completamiento. Se proyecta la instalación de un (1) 
campamento por locación de 0,4 ha. 
 
Campamentos temporales: Comprende la instalación de campamentos 
provisionales o temporales que se utilizaran como puntos de reunión, 
hidratación (botellones de agua), puntos ecológicos y unidades sanitarias 
portátiles; son instalaciones sencillas, compuestas generalmente por carpas 
instaladas durante la etapa de adecuación, construcción de obras civiles y se 
trasladaran de acuerdo con las necesidades de ejecución del Proyecto. Los 
campamentos temporales no requerirán remoción de cobertura vegetal y 
serán desinstalados una vez se termine la etapa de construcción. El número 
de campamentos temporales a ubicar dependerá de la cantidad de frentes de 
trabajo que puedan operarse de manera simultánea, con áreas hasta 200 m2. 
La cantidad de campamentos temporales se especificará de acuerdo con el 
alcance constructivo de cada PMA Específico. 

31 

CAPTACIÓN, 
TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO 
Y DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA SUPERFICIAL 
PARA USO 
DOMÉSTICO E 
INDUSTRIAL 

Se consideran actividades de compra de agua obtenida a terceros 
autorizados, bombeo fijo o carrotanque, almacenamiento temporal y 
transporte en carrotanque o por tubería (temporales o permanentes) desde los 
sitos de captación (ríos) o suministro (estaciones cercanas, acueductos, etc.,) 
hasta las Locaciones; con el fin de completar los requerimientos de agua para 
el desarrollo de las actividades domésticas e industriales del Proyecto. 
 
Usos domésticos principales: 

i. Asociados al uso de duchas, casino, unidades y baterías sanitarias 
ii. Se señala el agua para consumo humano será adquirida a través de 

terceros. 
 
Usos industriales principales: 

i. Constructiva: Compactación de afirmados, subbases granulares, 
bases granulares, suelo cemento, elaboración de concretos. 

ii. Operativa: Elaboración del lodo de perforación y limpieza de equipos 
iii. Desmantelamiento, Abandono y Restauración: Elaboración de 

concretos, conformación y compactación de materiales de corte, 
revegetalización. 
 

El almacenamiento se lleva a cabo en piscinas construidas en cada Locación 
o en tanques móviles tipo cath tank o frac tank. 

32 

MANEJO, 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL 
DE AGUA RESIDUAL 
DOMÉSTICA E 
INDUSTRIAL 

Se generarán residuos líquidos en las diferentes etapas del Proyecto, los 
cuales podrán ser de tipo doméstico (Asociados al uso de duchas, casino, 
unidades sanitarias y baterías sanitarias) e industrial (Divididas en aguas de 
producción y perforación relacionadas principalmente con las aguas de 
formación, trabajos de perforación y lavado de equipos). Estos serán 
manejados dependiendo de su origen por medio de: 

1. Aspersión en ZODARs (Zonas de Disposición para Aguas 
Residuales) 

2. Humectación / Irrigación / Riego en vías 
3. Entrega a Terceros Autorizados 
4. Entrega a otras estaciones de ECOPETROL S.A, previo a 

tratamiento respectivo. 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Para esta actividad se evaluará la opción de "entrega a terceros y entrega a 
otras estaciones de ECOPETROL S.A, previo a tratamiento respectivo" (Las 
dos opciones: Humectación en vías y ZODARs se evalúan independiente) 
 
Constructiva: Se generan residuos líquidos de tipo doméstico e industrial. 
Los domésticos corresponden a las aguas sanitarias y grises de los baños 
(portátiles) y casino. Los residuos líquidos industriales en la etapa de obras 
civiles son mínimos y corresponden generalmente a aceites que se generan 
por la operación de la maquinaria. La disposición de los residuos líquidos 
domésticos la realiza generalmente el Contratista de los baños portátiles. La 
disposición de los residuos industriales la realizará un tercero autorizado. 
 
Operativa (Perforación y Pruebas de Producción): Se generan residuos 
líquidos de tipo doméstico e industrial. Los domésticos corresponden a las 
aguas sanitarias y grises de los baños y casino. Los residuos líquidos 
industriales en la etapa de perforación corresponden principalmente a aquellos 
asociados al tratamiento de los lodos de perforación, a las aguas lluvias 
contaminadas con aceites en la plataforma de perforación y los aceites que se 
generan por mantenimiento de la maquinaria. La disposición de los residuos 
aceitosos se hará a través de un tercero autorizado. 
 
Desmantelamiento, Abandono y Restauración: Se generan residuos 
líquidos de tipo doméstico e industrial. Los domésticos corresponden a las 
aguas sanitarias y grises de los baños y casino. Los residuos líquidos 
industriales en esta etapa son mínimos y corresponden generalmente a 
aceites que se generan por el mantenimiento de la maquinaria. 

33 
CONFORMACIÓN Y 
OPERACIÓN DE LAS 
ZODARs 

Para la disposición de aguas residuales domésticas e industriales tratadas, se 
contempla la irrigación en áreas con capacidad de infiltración adecuada para 
depositar las aguas tratadas, denominadas: Zonas de Disposición de Agua 
Residual - ZODAR. Estas áreas deben contar con diseño específico indicando 
las pendientes del terreno, instalación de aspersores, mangueras, tubos, para 
depositar y realizar el manejo del agua residual doméstica e industrial en dicha 
zona. 

34 
HUMECTACIÓN EN 
VÍAS 

Se contempla aspersión en vías para control de material de material 
particulado a través del siguiente tipo de aguas: 
1. Agua residual industrial y/o doméstica tratada 
2. Agua proveniente de captación 
3. Control con aditivos (Adición de aditivos diluidos en agua) 
4. Compra de agua obtenida a través de terceros autorizados 
 
Se contempla realizarlo a través de carrotanques en época seca, para 
contribuir con el control de material particulado en vías que cuentan con 
superficie de rodadura en afirmado y/o terreno natural. 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

35 

MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMÉSTICO E 
INDUSTRIALES 

Se generarán diversos tipos de residuos tanto domésticos como industriales. 
Los primeros están conformados principalmente por: papel, plásticos, madera, 
metales, vidrio, textiles, desechos de comida, etc. Mientras que los segundos, 
son los generados en la operación y mantenimiento de todos los equipos, 
filtros usados, baterías, chatarra, residuos químicos, canecas y textiles 
contaminados. Estos residuos serán entregados a terceros autorizados para 
su disposición final. 
 
Constructiva: Son aquellos sobrantes como bolsas de cemento, madera 
sobrante de formaletas, alambre, varillas, etc. El manejo inicial consiste en 
acopiarlos en un sitio adecuado en la locación para después entregarlos a un 
tercero autorizado a disposición final por tipo de residuo. 
 
Operativa (Perforación y Pruebas de Producción): Corresponden a los 
residuos sólidos domésticos e industriales diferentes a los cortes y lodos de 
perforación. El manejo inicial consiste en acopiarlos en un sitio adecuado en 
la Locación y posteriormente entregarlos a un tercero autorizado para su 
manejo por tipo de residuo.  
 
Desmantelamiento, Abandono y Restauración: Corresponden a aquellos 
sobrantes escombros de demolición, madera, alambre, varillas y en general 
los productos finales del proceso de perforación y pruebas de producción 
como cortes, bolsas, estibas, etc.  El manejo inicial consiste en acopiarlos en 
un sitio adecuado en la locación para después retirarlos por un tercero 
autorizado a un relleno sanitario. 

36 
TRANSPORTE 
HELICOPORTADO 

Transporte aéreo opcional mediante helicóptero para traslado de personal, 
equipos, insumos y maquinaria para el desarrollo del Proyecto. También se 
incluye para una eventual emergencia como medio de evacuación y transporte 
de material de residuos sólidos (En caso de requerirse). Esta actividad debe 
contar con los respectivos permisos otorgados por la Aeronáutica de Colombia 
y cumplir con la normatividad que aplique. 

37 
CONFORMACIÓN Y 
OPERACIÓN DE 
ZODME 

Se plantea la construcción y/o adecuación de Materiales de cortes y 
excavaciones - ZODMEs para disponer material sobrante de cortes, 
excavaciones, cortes base agua tratados y estabilizados, las cuales se 
encuentran dentro del Área de Influencia definida para el Proyecto y estarán 
sujetos al cumplimiento de la zonificación de manejo ambiental. Para la 
conformación de las ZODMEs se extiende y compacta por capas el material 
sobrante de acuerdo con especificaciones establecidas en cada diseño. (El 
cual incluirá construcción de filtros, cunetas de corona, obras de estabilización 
particulares si se requiere, obras de control de escorrentía, etc.). 
 
Una vez finalizada la construcción de las ZODMEs se realizará la 
empradización de estos si se prevé no ser utilizado a futuro o si alcanza la 
altura máxima definida en el diseño geotécnico.  
 
En caso de que el material dispuesto en esta área sea idóneo para la 
conformación de otras áreas podrá ser reutilizado. 
 
Se señala que el "Transporte de material" se evalúa en la actividad "Transporte 
de material, equipo, maquinaria y personal" 

38 
MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ESPECIALES  

El uso de materiales radioactivos se hace necesario durante la toma de 
registros eléctricos para la obtención de datos de interés del subsuelo; de esta 
actividad se derivan residuos que contienen compuestos capaces de emitir, 
de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes, de naturaleza corpuscular 
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ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

o electromagnética que en su interacción con la materia produce ionización en 
niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo, a través de los perfiles 
del subsuelo. 
 
Una vez terminadas las actividades de registro de la perforación las fuentes 
radiactivas en condiciones son recuperadas y manejadas directamente por el 
personal Contratista de la actividad. 

39 

REUBICACIÓN 
INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Hace referencia a la gestión desarrollada para la reubicación o traslado de 
infraestructura existente (Servicios públicos y/o sociales) presente en las 
áreas de intervención para el desarrollo del Proyecto o que pueda interferir 
con las actividades de este. Teniendo en cuenta las recomendaciones de la 
entidad / empresa, propietaria de la infraestructura. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
3.2.2.1 Vías de Acceso al Área y Locaciones 

 
A continuación, se describen las vías de acceso existentes a adecuar y proyectadas a 
construir, así como la descripción de las Locaciones propuestas y sus áreas conexas 
requeridas para el desarrollo del Proyecto exploratorio.  
 
La ubicación y descripción precisa de las vías definitiva se definirán en los respectivos 
Planes de Manejo Ambiental - PMA específicos para las actividades proyectadas, de 
acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental y de la presente Modificación de Licencia 
Ambiental.  
 

• Clasificación de las vías 
 
Las vías se pueden clasificar de dos (2) formas: Según el Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS (Funcionalidad) y según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 

▪ Clasificación de Vías según INVIAS 
 
El Instituto Nacional de Vías - INVIAS clasifica las vías de acuerdo con su funcionalidad, la 
cual está determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de 
la nación en sus diferentes niveles y las clasifica en vías primarias, secundarias y terciarias, 
como se indica en la Tabla 3.18: 
 



 

21 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 

 
 
 
 
 

 Tabla 3.18 Clasificación INVIAS (Funcionalidad) 

CLASIFICACIÓN 
(ORDEN) 

SEGÚN SU FUNCIONALIDAD 

Primarias 
(Orden 1) 

Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que 
cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y 
consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser 
de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto. Las carreteras 
consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas. 

Secundarias 
(Orden 2) 

Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de 
una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las carreteras 
consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. 

Terciarias 
(Orden 3) 

Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o 
unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar 
en afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones 
geométricas estipuladas para las vías Secundarias. 

Fuente: (INVIAS, Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial, 2011) 

 
▪ Clasificación de vías según IGAC 

 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), clasifica las vías de acuerdo con el estado 
de la superficie, número de carriles y accesibilidad, indicando ocho (8) tipos de vías, las 
cuales se presentan en la Tabla 3.19. Esta clasificación es la misma que se registra bajo 
los parámetros de la Resolución 2182 de 2016 – Por la cual se modifica y consolida el 
Modelo de Almacenamiento Geográfico contenido en la Metodología General para la 
presentación de Estudios Ambientales en el Manual de Seguimiento Ambiental de 
Proyectos. 
 
Tabla 3.19 Clasificación de vías – IGAC 

TIPO DE 
VÍA 

ESTADO DE 
LA 

SUPERFICIE 

CARRILES / 
ANCHO 

ACCESIBILIDAD SÍMBOLO 

Vía Tipo 1 Pavimentada 
Carretera de 2 o 
más carriles 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 2 Sin Pavimentar 
Carretera de 2 o 
más carriles 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 3 Pavimentada 
Carretera 
angosta 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 4 Sin Pavimentar 
Carretera 
angosta 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 5 Sin Pavimentar - Transitable en tiempo seco  

Vía Tipo 6 Sin Afirmado - Transitable en tiempo seco  

Vía Tipo 7 - - 
Camino rural para el Tráfico 
de personas y animales  

Vía Tipo 8 - - 
Vía presente en la zona 
urbana exclusiva para el 
tránsito de personas 

 

Fuente: (IGAC - Catálogo de Representación Cartografía Básica Digital IGAC Escala 1:10.000, 2016) 

 
En la Tabla 3.20 se indica la simbología para Clasificación de Infraestructura en Vías:  
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 Tabla 3.20 Simbología para Clasificación de Infraestructura en Vías 

INFRAESTRUCTURA SIGLA DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

REGISTROS 

ELECTRICA 

POS Poste 

242 RED Red 

TOR Torre 

GECOTECNICA 

Infraestructura 
Geotécnica 

GAV Gaviones 
143 

MUC Muro de Contención 

Hallazgos Procesos 
Geotécnicos  

DES 
Deslizamiento / Proceso 
erosivo 

167 BAR Bloque Arenisca 

SOC 
Socavación / Perdida de 
Banca 

HIDRAULICA 

ALD Alcantarilla Doble 

830 

ALM Alcantarilla Múltiple 

ALS Alcantarilla Sencilla 

BAT Batea 

BOX Box Culvert 

OAR Obra Artesanal 

PON Pontón 

PNT Puente 

SIN Sin Estructura 

TUB Tubería 

ARE Alcantarilla Rejilla 

CAJ Caja 

CAN Canal 

CAL Canalización 

CUN Cuneta 

MAN Manguera 

RJM Rejilla Metálica 

TAL Tapa Alcantarillado 

ACUEDUCTO 
TME Tubería Metálico 

26 
TPV Tubería PVC 

GAS TUB Tubería  17 

PUENTES PEATONALES PT Puente Peatonal 4 

TOTAL 1.429 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Rutas de Movilización desde Bogotá 
 
El Acceso al APE Medina Occidental se puede realizar por vía aérea y vía terrestre 
ingresando por la zona sur (Japón - - Medina – San Pedro de Jagua).  
 

▪ Vía Aérea 
 
A través de vía aérea, se contempla dos opciones: 
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 1. Aeropuerto Vanguardia – Villavicencio (Meta): Partiendo del aeropuerto 
Internacional el Dorado en la ciudad de Bogotá, hasta el aeropuerto Vanguardia (Ver 
Fotografía 3.1) en la ciudad de Villavicencio, se tiene una duración de vuelo 
estimada de treinta minutos, se continua 58,5 km por vía terrestre a través de la 
Ruta Nacional 65 hasta el sector conocido como Japón (Municipio de Paratebueno), 
para desviarse al Casco Urbano de Medina – Cundinamarca. 
 

2. Aeropuerto El Alcaraván – Yopal (Casanare): Otra alternativa aérea corresponde 
a Yopal – Casanare (Aeropuerto El Alcaraván - Fotografía 3.2), con duración 
aproximada de 50 minutos de vuelo desde la ciudad de Bogotá; a partir de Yopal se 
toma la Ruta Nacional 65 (Aproximadamente 200 km), pasando por Aguazul – 
Monterey – Villanueva (Casanare), hasta llegar a Japón (Paratebueno), continuar a 
Medina y San Pedro de Jagua, como se observa en la Figura 3-7. 

 
Figura 3-7 Vía Aérea 

 
Fuente: Adaptado de (Google Maps, 2019) 
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 Fotografía 3.1 Aeropuerto 
Vanguardia - Villavicencio 

Fotografía 3.2 Aeropuerto El 
Alcaraván – Yopal 

  
Fuente: (AEROCIVIL, 2020) Fuente: (AEROCIVIL, 2020) 

 
Para el desarrollo del Proyecto, los equipos y maquinaria a utilizar se transportarán 
principalmente por vía terrestre, también, se contempla como actividad el transporte 
helicoportado directamente al APE Medina Occidental. 
 

▪ Vía Terrestre 
 
Para ingresar al Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, desde Bogotá, se 
tienen dos (2) opciones: Ingreso por la zona norte e ingreso por la zona sur, como se 
muestra en la Figura 3-8: 
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 Figura 3-8 Ingreso Norte y Sur 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En el Anexo 3.3 Infraestructura Existente – 3.3.1.1 Ingreso Norte – Sur, se describe el 
recorrido de cada ruta (Incluyendo el Túnel ubicado en la vereda Soya – Ubalá) 
 

− Ruta de Acceso Norte  
 
Partiendo desde Bogotá se toma la ruta nacional 5501 hacia la ciudad de Tunja en el 
departamento Boyacá, a la altura del Embalse del Sisga (Antes de llegar a Tunja), se toma 
la vía que conduce hacia Machetá, Guateque (Cuenta con varios túneles sin revestimiento) 
y la Represa de Chivor hasta llegar al Casco Urbano de Santa María. Hasta este sector la 
vía presenta condiciones aceptables en pavimento flexible y afirmado, se cuenta con 
actividades de construcción, rehabilitación y mejoramiento vial. A partir del casco urbano 
de Santa María en el departamento de Boyacá se toma la vía que conduce hacia San Pedro 
de Jagua, cambiando drásticamente sus condiciones viales, caracterizado principalmente 
por su capa de rodadura en afirmado, deslizamientos, socavación y curvas con radio de 
curvatura restringido. En la Tabla 3.21 se indican las vías a utilizar para el ingreso por la 
zona norte, que corresponde aproximadamente a 183 km desde Bogotá hasta San Pedro 
de Jagua: 
 
La vía entre Santa María – Boyacá y San Pedro de Jagua – Cundinamarca presenta 
restricción para carga pesada en el Túnel de Soya. No obstante, esta vía podría llegar a ser 
objeto de actividades ajenas al Proyecto, que mejoren sus condiciones, habilitando su 
transitabilidad en años posteriores y, por ende, el ingreso norte para todo tipo de vehículos.  
 
Según las condiciones actuales de este acceso, se contempla su uso para transporte de 
personal y equipos menores; sin embargo, se deja abierta la posibilidad de su uso a futuro, 
siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas requeridas para desarrollo del 
Proyecto.  
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Tabla 3.21 Ruta Acceso Norte  

RUTA NOMBRE 
LONGITUD 
TOTAL (km) 

LONGITUD 
PARA UTILIZAR 

(km) 
INVIAS IGAC DESCRIPCIÓN 

1 5501 
Troncal Central del 
Norte (Sector Bogotá 
– Tunja) 

137,3 58,2 Primaria 1 
Vía Nacional en buen estado 
entre Bogotá - Embalse del 
Sisga 

2 55CN03 
Desviación del Sisga 
– Cruce Ruta 56 

6,2 6,2 Primaria 1 

Desvío en el embalse Sisga 
hasta Casco Urbano Santa 
María, se encuentran 
realizando actividades de 
rehabilitación y mejoramiento 
en la vía. 

3 5607 

Conexión Troncal 
Central del Norte – 
Troncal Villagarzón – 
Saravena (Sector 
Brisas – Guateque) 

38,6 38,4 Primaria 1 

4 5608 

Conexión Troncal 
Central del Norte – 
Troncal Villagarzón – 
Saravena (Sector 
Guateque – El 
Secreto) 

78 46,1 Primaria 1 

5 56BY09 
Santa Maria - Limites 
Cundinamarca hacia 
Mambita 

19,1 19,1 Secundaria 3 

Casco Urbano de Santa María 
hasta Río Guavio (Límite 
Boyacá. Cundinamarca). Vía 
en afirmado con sectores 
difíciles de transitar 
(Socavación, curvas cerradas) 

6 ICCU*1 
Mambita – San Pedro 
de Jagua 

21,07 15,37 Secundaria 3 

Río Guavio (Límite Boyacá. 
Cundinamarca) hasta San 
Pedro de Jagua. Vía en 
afirmado y cuenta con Túnel 
en la Vereda Soya - Ubalá 

TOTAL 183,37    

*ICCU – Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca el 27 de noviembre de 2019 emite oficio 2019305410, indica inversiones 
realizadas en vías en los municipios de Ubalá y Medina (Ver Anexo 3.7 Consultas Vías) 
Fuente: Adaptado de (INVIAS - Mapa de Carreteras, 2014) 
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 En la Fotografía 3.3 se presenta el estado de la vía entre Santa María - Limites 
Cundinamarca hacia Mambita (56BY09), específicamente el desvío hacia vereda Charco 
Largo y Ceiba Grande, conocido como Puente Garagoa. 
 
Fotografía 3.3 Desvío – Río Garagoa 

  
Coordenadas: Este: 1088760,23; Norte:1021531,78 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

 

− Ruta de Acceso Sur  
 
El ingreso al APE Medina Occidental por la zona sur, se contempla como principal acceso, 
tanto para transporte de personal, como para transporte de maquinaria, equipos y fluidos.  
Partiendo desde Bogotá se toma la ruta nacional 4006 hasta la ciudad de Villavicencio en 
el departamento del Meta, posteriormente se continua por la ruta nacional 6510 hasta el 
sector conocido como Japón, en el municipio de Paratebueno del departamento de 
Cundinamarca. Al ser vías nacionales, presentan buenas condiciones para el tráfico 
vehicular. En el sector Japón se desvía de la ruta nacional para tomar la vía que conduce 
al municipio de Medina, la cual cuenta con pavimento flexible (deteriorado en algunos 
tramos) y se continua hacia San Pedro de Jagua – Municipio de Ubalá, a través de una vía 
en afirmado, con sectores cortos en pavimento flexible en buen estado, debido a que en su 
mayoría los sectores en pavimento flexible presentan deterioro. Desde Bogotá hasta San 
Pedro de Jagua se cuenta con una longitud aproximada 206 km. En la Tabla 3.22 se indican 
las vías a utilizar para el ingreso por la zona sur, con longitud aproximada de 206 km desde 
Bogotá hasta San Pedro de Jagua 
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 Tabla 3.22 Rutas Acceso Sur 

RUTA NOMBRE 
LONGITUD 

TOTAL 
(km) 

LONGITUD 
PARA 

UTILIZAR 
(km) 

INVIAS IGAC DESCRIPCIÓN 

1 4006 
Bogotá (El 
Portal) - 
Villavicencio 

94,3 94,3 Primaria 1 
Bogotá – Villavicencio. 
Vía Nacional en buen 
estado 

2 6510 
Villavicencio 
- 
Paratebueno 

66,00 58,5 Primaria 1 
Villavicencio – Japón. 
Vía Nacional en buen 
estado 

3 ICCU*2 
Japón - 
Medina 

18,66 18,6 Secundaria 3 

Japón – Medina: Vía 
de acceso principal al 
APE, en pavimento 
flexible (Deteriorado 
en algunos sectores) – 
V0 

4 39302** 
Medina – 
San Pedro 
de Jagua 

34,6 34,6 Secundaria 3 

Medina – San Pedro 
de Jagua. Vía de 
acceso principal al 
APE, en pavimento 
flexible y afirmado – 
V1. 

TOTAL 206    

*ICCU – Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca el 27 de noviembre de 2019 
emite oficio 2019305410, indica inversiones realizadas en vías en los municipios de Ubalá y Medina 
(Ver Anexo 3.7 Consultas Vías) 
**Código suministrado por red terciaria de INVIAS en reunión del 23 de diciembre de 2019 
Fuente: Adaptado de (INVIAS - Mapa de Carreteras, 2014) y (COVIORIENTE, 2019) 

 
A partir de Villavicencio se recorren 58 km hasta llegar al Sector conocido como Japón en 
el municipio de Paratebueno (Entre Santa Cecilia y Paratebueno), el cual se encuentra en 
buenas condiciones, como se presenta en la Fotografía 3.4.  
 
Fotografía 3.4 Desvío en Marginal de la Selva 6510 (Japón – Medina) 

  
Coordenadas: E 1086748,98; N 977348,7 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Desde Japón, inicia la vía de acceso principal al APE Medina Occidental: 
 

1. El primer sector comprendido entre Japón y Medina, a cargo del Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU, con longitud aproximada 
de 18,66 km (Vía V0) 

2. El segundo sector entre Medina y San Pedro de Jagua (Vereda El Carmen – Sur del 
APE), se encuentra a cargo del INVIAS – Código 39302, con longitud aproximada 
de 31,9 km Vía V1 (A 2,7 km -V2 se encuentra el Centro Poblado de San Pendro de 
Jagua) 
 

La descripción de cada vía se presenta en el Anexo 3.3 Infraestructura Existente – 3.3.1.2 
Descripción Accesos Existentes 
 

a. Corredores de Acceso  
 
Los principales accesos dentro del APE Medina Occidental están conformados por: Vías 
terciarias y caminos, algunos son de uso privado en estados que varían de regular a malo. 
A continuación, se presenta la descripción de los corredores de acceso existentes en el 
APE Medina Occidental.  
 

b. Corredores de Acceso Existentes 
 
A continuación, se presenta la descripción de vías existentes en el APE Medina Occidental: 
 

• Localización 
 
Se cuenta con una vía como principal acceso al APE Medina Occidental (V0+V1) la cual 
inicia en la vereda Japón – Paratebueno (Marginal de La Selva) hasta el sur del APE 
(Vereda El Carmen – Ubalá (Zona B)), con longitud aproximada de 50,5 km (V0: 18,6 km 
entre Japón y Medina y V1: 31,9 km entre Medina y El Carmen). Dentro del APE Medina 
Occidental las vías son escasas y en regular / mal estado. 
 
Se definieron 22 vías para el desarrollo del APE Medina Occidental, las cuales contienen 
nueve (9) vías principales (V0-V8) y sus correspondientes ramificaciones. En la Figura 3-9 
y Figura 3-10 se presenta su localización y en la Tabla 3.24 se indican sus características 
(129,19 km de vías existentes); se señala que en la denominación de cada vía se utiliza la 
letra “C” es para indicar que corresponde a un Camino. En el Anexo 3.3 Infraestructura 
Existente  - 3.3.2 Descripción Accesos Existentes, se presenta el registro de cada vía y su 
localización se indica en el Anexo Cartográfico – Mapa Temático 03_LLA_X_INF. 
 



 

31 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 

 
 
 
 
 

 Figura 3-9 Vías Generales para el APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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  Figura 3-10 Vías para el APE Medina Occidental (Acercamiento) 

  
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Tabla 3.23 se presenta la longitud total de los corredores de Acceso Existentes por 
cada una de las Unidades Territoriales para el APE Medina. 
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Tabla 3.23 Corredores de Acceso Existentes por Unidad Territorial 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO   UNIDAD TERRITORIAL LONGITUD (km) 

BOYACÁ 
SANTA MARÍA 

1 Balcones 4,13 

2 Ceiba Grande 0,99 

3 Charco Largo 8,52 

Total Santa María 13.64 

CUNDINAMARCA 

MEDINA 

4 Casco Urbano Medina 6,96 

5 Choapal 8,65 

6 El Maduro 0,54 

7 Fatima 4,34 

8 Gazaduje Centro 7,26 

9 Guarupaya 2,29 

10 Humea 4,73 

11 Jagua 4,92 

12 La Zarza 8,12 

13 Mesa Negra 0,01 

14 San Miguel 0,51 

Total Medina 48,33 

PARATEBUENO  15 Japón 2,35 

Total Paratebueno 2,35 

UBALA 

16 El Carmen 11,96 

17 Gazajujo 0,11 

18 Gibraltar 10,12 

19 La Romanza 8,46 

20 Puerto Rico 7,50 

21 San Luis Bajo 4,47 

22 San Pedro de Jagua 2,30 

23 Santa Teresa 3,45 

24 Soya 16,46 

Total Ubalá 64,83 

TOTAL VÍAS 129,19 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Descripción Accesos Existentes 
 
En la Tabla 3.24 se presentan las vías contempladas para el APE Medina Occidental, 
indicando sus dimensiones (Longitud), especificaciones técnicas generales del acceso 
(Coordenadas de inicio fin, clasificación INVIAS, IGAC, superficie de rodadura, estado) y 
ancho de calzada. La descripción de cada vía se presenta en el Anexo 3.3 Infraestructura 
Existente – 3.3.1.2 Descripción Accesos Existentes, 3.3.1.3 Vías Acceso Existentes y en el 
Anexo Cartográfico - Mapa Temático 03_LLA_X_INF): 
 
En la Tabla 3.24 se incluyen las siguientes características para cada vía: 

1. Vía: Denominación o nomenclatura de la vía 
2. Referencia: Generalmente el nombre del sitio que inicia y culmina. 
3. Coordenadas Magna Sirgas O rigen Bogotá Inicio y Fin 
4. Clasificación tipo de vía según INVIAS 
5. Clasificación tipo de vía según IGAC 
6. Ingreso: Indica si la vía es de uso público o el ingreso se realiza sobre un predio 
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 privado. 
7. Modo de Ingreso: Corresponde al medio de transporte a través del cual se realiza 

el ingreso: Vehículo, semoviente o caminando 
8. Dentro / Fuera del APE: Indica si la vía está dentro o fuera del Área de Perforación 

Exploratoria Medina Occidental. 
9. Actividad: Indica si se contempla realizar o no alguna actividad en la vía: 

Adecuación, Construcción, Mantenimiento o sin actividad. 
10. Superficie de Rodadura: Indica el material predominante que conforma la vía: 

Pavimento flexible, rígido, afirmado o terreno natural. 
11. Humectación: Indica si la vía se contempla para humectación / irrigación / riego 

en vías mediante carrotanques que cuenten con sistema de aspersión adecuado. 
12. Ancho: Corresponde al ancho de calzada en metros (m). 
13. Longitud: Indica los kilómetros de vía contemplados en el Proyecto. 

 
En la Figura 3-11 y  
 
 
Figura 3-12 se presenta la clasificación INVIAS y clasificación IGAC: 
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Tabla 3.24 Vías de Acceso Existentes para el APE Medina Occidental 
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ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 V0 Japón - Medina 1086741,39 977329,97 1080776,91 990112,28 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible 
y Pavimento Rígido 

Regular No 5,8 - 7,4 18,66 

2 V1 
Medina - Vereda El 
Carmen 

1080776,91 990112,28 1085085,95 1004863,29 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 6,20 31,90 

3 V1-1 
Casco Urbano Medina - 

Opción Occidental 
1081136,24 989807,18 1080776,91 990112,28 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 

Adecuación y 

Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 

Afirmado 
Regular No 7,20 0,65 

4 V1-2 
Casco Urbano Medina - 
Opción Central 

1080870,69 990157,16 1080723,63 990196,00 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 7,40 0,21 

5 V1-3 
Casco Urbano Medina - 
Opción Oriental 

1081129,52 989818,25 1080556,47 990462,17 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Rígido Regular No 9,90 1,04 

6 V1-4 Acceso al río Jagua 1085530,13 1003297,45 1085426,91 1003313,07 Terciaria 4 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular No 5,00 0,12 

7 V2 
Vereda El Carmen - 
Túnel de Soya 

1085085,95 1004863,29 1085855,15 1014665,56 Secundaria 3 Pública Vehículo  Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 5,8 - 6,10 14,41 

8 V2-1 
Centro Poblado San 
Pedro 

1083948,05 1005291,98 1083489,47 1005614,81 Terciaria 4 Pública Vehículo  Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Placa Huella, 
Afirmado y Terreno 

Natural 
Regular No 4,3-5,8 0,73 

9 V3 El Carmen - El Maduro 1085137,76 1004818,92 1089502,00 1003685,32 Terciaria 4 Pública Vehículo  Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular Si 5,00 5,09 

10 V3-1 Vía Interna El Carmen 1087160,81 1004514,91 1088227,08 1004431,57 Terciaria 6 Pública Vehículo  Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 5,00 1,30 

11 V4-C 
Camino El Carmen - 
Santa Teresa 

1085132,64 1004823,31 1088692,72 1008599,95 Camino 7 Privada Caminando Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2,00 7,14 

12 V5 
Puerto Rico - Gibraltar - 
La Romaza 

1083464,93 1008352,61 1094330,98 1014365,87 Terciaria 4 y 5 
Pública / 
Privada 

Vehículo / 
Semoviente 

Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular Si 3,0 - 4,0 20,46 

13 V5-C 
Puerto Rico - Gibraltar - 
La Romaza 

1094330,98 1014365,87 1093994,37 1015434,38 Camino 7 Privada Semoviente Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Malo Si 2,50 1,37 

14 V5-1-C Soya - La Romaza 1086891,35 1009615,79 1090879,06 1015378,71 Camino 7 Privada Semoviente Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 3,0 - 4,0 9,02 

15 V6 Soya - Sector La Bolsa 1086834,15 1013930,55 1087514,22 1013845,23 Terciaria 6 Pública Vehículo Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 5,00 0,74 

16 V6-1-C Interna Soya 1087514,46 1013845,22 1086535,26 1011954,43 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2,00 2,70 

17 V7 
Charco Largo - Ceiba 

Grande 
1086635,73 1014704,48 1091658,96 1019107,94 Terciaria 4 Pública Vehículo Parcial 

Adecuación y 

Mantenimiento 
Afirmado Regular Si 4,00 5,99 

18 V7-C 
Charco Largo - Ceiba 
Grande (Río Guavio) 

1086578,04 1014593,73 1086635,73 1014704,48 Camino 7 Pública Caminando Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2,00 0,12 

19 V7-2-C Charco Largo Balcones 1089250,43 1016992,17 1093994,37 1015434,38 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 1,00 0,51 

20 V7-2-2-C Balcones Longitudinal 1093915,75 1015635,31 1094025,54 1016838,36 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 1,00 1,75 
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21 V7-3-C Charco Largo - Balcones 1089611,48 1018601,83 1091543,46 1019291,10 Camino 7 Privada Caminando Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2,00 3,46 

22 V8-C Balcones (Vega) 1094166,38 1015523,50 1094549,52 1018310,33 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento (Sin 
Actividad / Parcial) 

Terreno Natural Regular Parcial 1,0 - 2,0 1,80 

TOTAL 129.19 

* Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-11 Clasificación INVIAS  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-12 Clasificación IGAC 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Las vías existentes contempladas para El APE Medina Occidental no se encuentran en su 
totalidad dentro del APE, no obstante, fueron incluidas dentro del Área de Influencia 
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 (Capítulo 4 – Área de Influencia), como se indica en la Figura 3-13. 
 
Figura 3-13 Vías Dentro y Fuera del APE Medina Occidental 
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En el Anexo 3.3 Infraestructura Existente – 3.3.2 Infraestructura Existente se presenta la 
descripción de la infraestructura asociada en cada vía existente del APE Medina Occidental 
y en la Tabla 3.25 se presenta el resumen:
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Tabla 3.25 Tipo de Infraestructura por Vía 

NO. VÍA 

INFRAESTRUCTURA (Cantidad) 

ELÉCTRICA 

GEOCTECNCA HIDRÁULICA ACUEDUCTO  GAS OC* PUENTE PEATONAL 

INFRAESTRUCTURA 

HALLAZGO 
     

1 V0 70 46 17 178 6 11 12   

2 V1 78 91 98 401 13   86   

3 V1-1 7   10 1   1   

4 V1-2     4         

5 V1-3 2   34 1 3 2   

6 V1-4               

7 V2 65 61 26 122 4 2 36   

8 V2-1 6   4  1 1 1   

9 V3   2 1 9      3   

10 V3-1           1 1 

11 V4-C 1  1       24 1 

12 V5 3 3 6 41     50   

13 V5-C    1 1     8 1 

14 V5-1-C    4 1     45   

15 V6           4   

16 V6-1-C     1     4   

17 V7 6   18     18   

18 V7-C    3       0 1 

19 V7-2-C    2 2     0   

20 V7-2-2-C 1         2   

21 V7-3-C     1     9   

22 V8-C 1  1 1     2   

Infraestructura sin vía de acceso 2  7 1         

Proyectada            4   

TOTAL 242 
143 167                830 26 17 312 4 

310      

   1.741 registros 

*OC = Ocupación de Cauce 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En cada vía se identificó la siguiente infraestructura: 
1. Infraestructura Eléctrica: Postes, redes y torres eléctricas. 
2. Infraestructura Geotécnica (Incluye Obras Geotécnicas Viales): Deslizamiento / 

procesos erosivos en vías, gaviones, muros de contención, socavación / perdida de 
banca. 

3. Infraestructura Hidráulica: Alcantarilla múltiple, alcantarilla doble, alcantarilla 
sencilla, batea, box Culvert, obra artesanal, pontón, puente, tuberías, otros 
(Cunetas, tapas de alcantarillas, canalización) 

4. Infraestructura Acueducto: Tubería para acueducto 
5. Infraestructura Gas: Tubería para gas 
6. Ocupaciones de Cauce: Con infraestructura (Incluida dentro de Infraestructura 

Hidráulica) y sin infraestructura. 
7. Puentes Peatonales: Localización de puentes peatonales. 

 
▪ Puentes Peatonales 

 
En el APE Medina Occidental se cuenta con presencia de cinco (5) Puentes Peatonales los 
cuales se indican en la Figura 3-14 (Para mayor detalle consultar Anexo 3.3 Infraestructura 
Existente – 3.3.2 Infraestructura Existente) y en el Anexo Cartográfico - Mapa Temático 
03_LLA_X_INF. 
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 Figura 3-14 Puentes Peatonales 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018) 
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 ▪ Infraestructura Eléctrica por Vía 
 
En la Figura 3-15 y Tabla 3.26 se presenta el tipo de Infraestructura Eléctrica Existente por 
cada vía (En el Anexo 3.3 Infraestructura Existente – 3.3.2 Infraestructura Existente se 
indica la ficha por cada punto registrado y ubicación se presenta en el Anexo Cartográfico 
- Mapa Temático 03_LLA_X_INF): 
 
Figura 3-15 Infraestructura Eléctrica  
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.26 Infraestructura Eléctrica por Vía 

NO. VÍA POSTE RED TORRE TOTAL (Und) 

1 V0 60 10  70 

2 V1 41 36 1 78 

3 V1-1 2 5  7 

4 V1-2       0 

5 V1-3  2  2 

6 V1-4       0 

7 V2 47 18  65 

8 V2-1 2 4  6 

9 V3       0 

10 V3-1       0 

11 V4-C 1   1 

12 V5 0 1 2 3 

13 V5-C       0 

14 V5-1-C       0 

15 V6       0 

16 V6-1-C       0 

17 V7  6  6 

18 V7-C       0 

19 V7-2-C       0 

20 V7-2-2-C  1  1 

21 V7-3-C       0 

22 V8-C   1 1 

Infraestructura sin vía de acceso 1   1 2 

TOTAL 154 83 5 242 

PORCENTAJE (%) 64% 34% 2% 100% 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
De acuerdo con información consultada en el (Visor ANLA, 2019), se indica que la Empresa 
de Energía de Bogotá cuenta con un Proyecto de Transmisión a 230 kV denominado 
“Corredor Sur Guavio – La Reforma”. Se visitaron los cinco (5) sitios de intercepción con 
vías y se evidenció que el Proyecto no está construido. Dentro del APE presenta una 
interceptación de 5 km aproximadamente con el trazado proyectado. De acuerdo con el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de 2013 - (RETIE, 2013), la zona de 
servidumbre para una Línea de Transmisión Eléctrica a 230 kV doble circuito corresponde 
a 32 m y de un (1) solo circuito corresponde a 30 m a partir del eje de la Línea. En Figura 
3-16 y Tabla 3.27 se presenta la ubicación y características del Corredor Sur Guavio – La 
Reforma: 
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 Figura 3-16 Corredor Sur Guavio – La Reforma a 230 Kv 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.27 Corredor Sur Guavio – La Reforma a 230 kV 

EXPEDIENTE OPERADOR PROYECTO FECHA DESCRIPCIÓN 
LONGITUD 

(m) 
ESTADO 

LAM2048 

EMPRESA 
DE 
ENERGIA 
DE 
BOGOTÁ 
S.A. E.S.P. 

LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN 
A 230 kV 
CORREDOR 
SUR Y 
SISTEMA 
BOGOTÁ 

30/04/2007 
Corredor Sur: 
Guavio-La 
Reforma 

82.764,90 ACTIVO 

Fuente: (Visor ANLA, 2019) 

 
En la Tabla 3.28 se presentan las fotografías de cada intercepción del APE Medina con el 
Corredor Sur Guavio – La Reforma, evidenciando que no está construida dicha Línea 
Eléctrica: 
 
Tabla 3.28 Interceptación Vía de Acceso con Corredor Sur Guavio – la Reforma 
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Infraestructura Geotécnica por Vía 

 
En la Figura 3-17 y Tabla 3.29 se presenta la infraestructura geotécnica y en la Tabla 3.30 
se indican los Hallazgos de Procesos Geotécnicos identificados por cada vía (En el Anexo 
3.3 Infraestructura Existente - 3.3.2 Infraestructura Existente se indica la ficha por cada 
punto registrado y su ubicación se presenta en el Anexo Cartográfico - Mapa Temático 
03_LLA_X_INF): 
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 Figura 3-17 Procesos y Obras Geotécnicas  
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.29 Infraestructura Geotécnica por Vía 

NO. VÍA GAVIONES 
MURO DE 

CONTENCIÓN 
TOTAL (Und) 

1 V0 17 29 46 

2 V1 37 54 91 

3 V1-1   0 

4 V1-2   0 

5 V1-3   0 

6 V1-4   0 

7 V2 17 44 61 

8 V2-1   0 

9 V3  2 2 

10 V3-1   0 

11 V4-C   0 

12 V5 3  3 

13 V5-C   0 

14 V5-1-C   0 

15 V6   0 

16 V6-1-C   0 

17 V7   0 

18 V7-C   0 

19 V7-2-C   0 

20 V7-2-2-C   0 

21 V7-3-C   0 

22 V8-C   0 

TOTAL 74 129 203 

(%) 36 64 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Tabla 3.30 Hallazgos de Procesos Geotécnicos por Vía 

NO. VÍA 
DESLIZAMIENTO 

/ PROCESO 
EROSIVO 

BLOQUE 
ARENISCA 

SOCAVACIÓN / PERDIDA 
DE BANCA 

TOTAL 
(Und) 

1 V0 15   2 17 

2 V1 83   15 98 

3 V1-1       0 

4 V1-2       0 

5 V1-3       0 

6 V1-4       0 

7 V2 13   13 26 

8 V2-1       0 

9 V3 1     1 

10 V3-1       0 

11 V4-C 1     1 

12 V5 5   1 6 

13 V5-C 1     1 

14 V5-1-C 3   1 4 

15 V6       0 

16 V6-C   1   1 

17 V7       0 

18 V7-C 1   2 3 

19 V7-2       0 
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NO. VÍA 

DESLIZAMIENTO 
/ PROCESO 
EROSIVO 

BLOQUE 
ARENISCA 

SOCAVACIÓN / PERDIDA 
DE BANCA 

TOTAL 
(Und) 

20 V7-2-C 1   1 2 

21 V7-3-C       0 

22 V8-C 1     1 

Infraestructura sin vía de acceso 7     7 

TOTAL 132 1 35 168 

(%) 79 0,60 21 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Infraestructura Hidráulica por vía 

 
En la Figura 3-18 y Tabla 3.31 se presenta el tipo de Infraestructura Hidráulica Existente 
por cada vía (En el Anexo 3.3 Infraestructura Existente - 3.3.2 Infraestructura Existente se 
indica la ficha por cada punto registrado y ubicación se presenta en el Anexo Cartográfico 
- Mapa Temático 03_LLA_X_INF): 
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 Figura 3-18 Infraestructura Hidráulica  
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 3.31 Infraestructura Hidráulica por Vía 

NO
. 

VÍA 
ALCANTARI
LLA DOBLE 

ALCANT

ARILLA 
MÚLTIPL

E 

ALCANTARI

LLA 
SENCILLA 

BAT
EA 

BOX 

CULVER
T 

OBRA 

ARTESAN
AL 

PONT
ON 

PUENT
E 

SIN 

ESTRUC
TURA 

TUBER
ÍA 

ALCANT

ARILLA 
REJILLA 

CAJ
A 

CAN
AL 

CANALIZ
ACIÓN 

CUNET
A 

MAGU
ERA 

REJILL

A 
METÁL

ICA 

TAPA 

ALCANTAR
ILLADO 

TOT

AL 
(Und

) 

1 V0 15   135   13 5 5 2             1     2 178 

2 V1 27 2 233   28   6 10 1       4 3 75   3 9 401 

3 V1-1     0       1       1             8 10 

4 V1-2     2                             2 4 

5 V1-3         2                   1   12 19 34 

6 V1-4                                     0 

7 V2 2   101 0 6   1 3       2 1         6 122 

8 V2-1     1                             3 4 

9 V3 4   4                       1       9 

10 V3-1                                     0 

11 V4-C                                     0 

12 V5     21 10   2   1   6           1     41 

13 V5-C           1                         1 

14 V5-1-C 1                                   1 

15 V6                                     0 

16 V6-1-C           1                         1 

17 V7     14             4                 18 

18 V7-C                                     0 

19 V7-2-C           1   1                     2 

20 V7-2-2-C                                     0 

21 V7-3-C           1                         1 

22 V8-C         1                           1 

Vía Proyectada     1                               1 

TOTAL 49 2 512 10 50 11 13 17 1 10 1 2 5 3 78 1 15 49 830 

% 5,9 0,2 61,7 1,2 6,0 1,4 1,6 2,0 0,1 1,2 0,1 0,2 0,6 0,4 9,4 0,1 1,8 5,9 100 
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 ▪ Infraestructura Acueducto y Gas por Vía 
 
En la Figura 3-19 y Tabla 3.32 se presenta Infraestructura de Acueducto y Gas identificada 
en cada vía (En el Anexo 3.3 Infraestructura Existente - 3.3.2 Infraestructura Existente se 
indica la ficha por cada punto registrado y su ubicación se presenta en el Anexo Cartográfico 
- Mapa Temático 03_LLA_X_INF): 
 
Figura 3-19 Infraestructura Acueducto y Gas por vía 
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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  Tabla 3.32 Infraestructura Acueducto y Gas por Vía 

NO. VÍA 
ACUEDUCTO TOTAL ACUEDUCTO 

(Und) 
TOTAL GAS 

(Und)) METALICO PVC 

1 V0 3 3 6 11 

2 V1 2 11 13  

3 V1-1   1 1  

4 V1-2     0  

5 V1-3   1 1 3 

6 V1-4     0  

7 V2 3 1 4 2 

8 V2-1   1 1 1 

9 V3     0  

10 V3-1     0  

11 V4-C     0  

12 V5     0  

13 V5-C     0  

14 V5-1-C     0  

15 V6     0  

16 V6-1-C     0  

17 V7     0  

18 V7-C     0  

19 V7-2-C     0  

20 V7-2-2-C     0  

21 V7-3-C     0  

22 V8-C     0  

TOTAL 8 18 26  

% 31 69 100 17 

Fuente: Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Tráfico Promedio Diario – TPD  
 
Con el propósito de estimar el TPD se llevaron a cabo los aforos vehiculares en cuatro (4) 
puntos sobre las principales vías de acceso al APE Medina Occidental. A continuación, se 
presenta una descripción resumida del proceso y resultados de la estimación del TPD, y en 
el Anexo 3.5 TPD se relaciona el estudio detallado y los respectivos soportes. La 
metodología utilizada para el cálculo del TPD está basada en “Ingeniería de Transito - 
Fundamentos y Aplicaciones “de Rafael Cal y Mayor. 
 
Los puntos de conteo establecidos se ubicaron en la salida norte del municipio de Medina 
(Vía a San Pedro de Jagua), en la Vereda Puerto Rico (Cruce vía San Pedro de Jagua con 
la vía a Gibraltar), en la Y1 que conduce a las Veredas Charco Largo y Ceiba Grande del 
municipio de Santa María en Boyacá y en el Sector Japón (Vía que comunica Japón con 
Medina), como se observa en la Figura 3-20 y Tabla 3.33) 
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 Figura 3-20 Localización Puntos de Aforo Vehicular 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 3.33 Localización Puntos de Aforo Vehicular 

AFORO REFERENCIA MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ VÍA 

ESTE NORTE 

1 Medina Medina  
Casco Urbano 

Medina  
1080324,60 990916,59 V1 

2 
Vía a 
Gibraltar 

Ubalá Puerto Rico 1083467,26 1008354,12 
Ye 

V2 – V5 

3 Ye 1 Santa María Ceiba Grande 1089738,36 1019577,52 V7 

4 Japón Paratebueno Japón 1086761,00 977356,00 V0 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En cada uno de los puntos de aforo se realizaron conteos vehiculares durante doce (12) 
horas continuas en un (1) día típico (entre semana) y un (1) día atípico (fin de semana). 
(Ver Tabla 3.34) 

Tabla 3.34 Periodos de Toma de Información Vehicular 

AFORO FECHA DE AFORO 
HORARIO DE 

AFORO 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ VÍA 

ESTE NORTE 

1 Medina 
S 30 – Nov – 2019 

Ma 03 – Dic – 2019 
06:00 – 18:00 1080324,60 990916,59 V1 

2 
Vía a 
Gibraltar 

S 30 – Nov – 2019 

Ma 03 – Dic – 2019 
06:00 – 18:00 1083467,26 1008354,12 

Ye 
V2 – V5 

3 Ye 1 
S 30 – Nov – 2019 

Ma 03 – Dic – 2019 
06:00 – 18:00 1089738,36 1019577,52 V7 

4 Japón 
J 27 – Feb – 2020 

S 29 – Feb – 2020 
06:00 – 18:00 1086761,00 977356,00 V0 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Para la caracterización del tránsito, los conteos vehiculares se realizaron por tipología 
vehicular de acuerdo con la tipificación establecida por el Instituto Nacional de Vías 
(INVÍAS), en donde adicionalmente se incluyeron los vehículos tipo motocicleta. (Ver Figura 
3-21).
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Figura 3-21 Tipología vehicular INVÍAS 

 
Fuente: (INVIAS - INVÍAS, Series Historícas de Tránsito 2010 - 2011, 2011) 



 

65 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 En cada uno de los puntos de aforo se contabilizaron los movimientos por direccionalidad 
tal como se muestra en la Tabla 3.35 y Tabla 3.36. 

Tabla 3.35 Movimientos Aforados 

AFORO 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ MOVIMIENTOS 

ESTE NORTE 

1 Medina 1080324,60 990916,59 
1. Medina – San Pedro de Jagua 

2. San Pedro de Jagua - Medina 

2 Vía a Gibraltar 1083467,26 1008354,12 

1. San Pedro de Jagua – Santa María 

2. San Pedro de Jagua – Vía Gibraltar 

3. Santa María – San Pedro de Jagua 

4. Santa María – Vía Gibraltar 

5. Vía Gibraltar – Santa María 

6. Vía Gibraltar – San Pedro de Jagua 

3 Ye 1 1089738,36 1019577,52 

1. Puente Río Garagoa – Vda. Ceiba Grande 

2. Puente Río Garagoa – Vda. Charco Largo 

3. Vda. Ceiba Grande – Puente Río Garagoa 

4. Vda. Ceiba Grande – Vda. Charco Largo 

5. Vda. Charco Largo – Vda. Puente Río Garagoa 

6. Vda. Charco Largo – Vda. Ceiba Grande 

4 Japón 1086761,00 977356,00 
1.  Vda. Japón - Medina 

2. Medina – Vda. Japón 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

Tabla 3.36 Localización y Movimientos Aforados 
PUNTO DE 

AFORO 
FOTOGRAFÍA MOVIMIENTOS 

1
. 

 M
E

D
IN

A
 

 

 
Coordenadas: E: 1080324,60; N: 990916,59 
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PUNTO DE 

AFORO 
FOTOGRAFÍA MOVIMIENTOS 

2
. 

V
ÍA

 A
 G

IB
R

A
L

T
A

R
 

  
Coordenadas: E: 1083467,26; N: 1008354,12 

3
. 

Y
E

 1
 C

E
IB

A
 G

R
A

N
D

E
 –

 
C

H
A

R
C

O
 L

A
R

G
O

 

  
Coordenadas: E: 1089738,36; N: 1019577,52 

4
. 

J
A

P
Ó

N
  

 
 

 
 

Coordenadas: E:1086761,00; N: 977356,00 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 ▪ Resultados Toma de Información – TPD 
 
A continuación, se muestran los resultados para cada uno de los puntos de aforo 
establecidos. Los volúmenes vehiculares corresponden al periodo de aforo de 12 horas y 
los registros se presentan en el Anexo 3.5 TPD. 
 
Del comportamiento evidenciado en campo se infiere que en el periodo aforado (06:00 – 
18:00 horas) hacen uso de las vías más del 90% de los usuarios, por lo que se considera 
una muestra netamente representativa para evaluar el TPD. 
 
Para obtener el TPD teniendo en cuenta tanto el día típico (entre semana) como atípico (fin 
de semana), se utiliza la siguiente expresión que permite establecer un promedio 
ponderado del tráfico con el objetivo de caracterizar y obtener los valores asociados a una 
semana de conteo. 
 

𝑇𝑃𝐷 =  
∑ 𝐷í𝑎 𝑇í𝑝𝑖𝑐𝑜 ∗ 5 + ∑ 𝐷í𝑎 𝐴𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜 ∗ 2

7
 

 

− Estación de Aforo 1 – Medina 
 
Este punto de conteo permite caracterizar los flujos vehiculares que hacen uso de la vía 
que conduce del municipio de Medina a San Pedro de Jagua y viceversa. 
 
En la Tabla 3.37 se presentan los resultados obtenidos con respecto al TPD que hace uso 
de la vía por tipología vehicular. 
 
Tabla 3.37 TPD Vía Medina – San Pedro de Jagua 

VÍA AUTOS 
BUSET

AS 

BUSE

S 
C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

MEDINA 

SAN PEDRO DE 

JAGUA  

69 2 1 15 2 0 0 0 0 414 503 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Como se evidencia, no se registra circulación de vehículos tipo camión de 3 o más ejes.  
 
La composición vehicular del corredor vial muestra que los vehículos de mayor participación 
son las motocicletas con un valor superior al 82%, mientras que los automóviles 
representan el 13,7%, los camiones el 3,4% y los buses en menor proporción el 0,6%. (Ver 
Figura 3-22) 
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 Figura 3-22 Composición Vehicular TPD Vía Medina – San Pedro de Jagua 
MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

69 3 17 414 503 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Se presenta igualmente la variación de flujos vehiculares para el día típico y atípico (Ver 
Figura 3-23), en donde se evidencia un aumento principalmente frente a los flujos de 
vehículos y motocicletas que circulan en el día típico con respecto al día atípico. 
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 Figura 3-23 Variación Diaria Volúmenes Vehiculares Vía Medina – San Pedro de 
Jagua  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3-24 se muestra el comportamiento de los flujos horarios para cada uno de los 
días de conteo, de allí se obtiene la hora de máxima demanda (HMD) que para el día atípico 
se da entre las 10:30 a 11:30 horas con la circulación de 48 vehículos mixtos, mientras que 
para el día típico la se presenta entre las 16:45 y 17:45 horas con 67 vehículos mixtos. 
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 Figura 3-24 Flujos Vehiculares Horarios Vía Medina – San Pedro de Jagua 

 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − Estación de Aforo 2 – Vía Gibraltar 
 
Este punto de conteo permite caracterizar los flujos vehiculares que hacen uso de la vía 
que conduce de San Pedro de Jagua hacia y desde el municipio de Santa María, así como 
hacia y desde la vía a Gibraltar. 
 
En la Tabla 3.38 se presentan los resultados obtenidos con respecto al TPD que hace uso 
de la vía por tipología vehicular. 
 
Tabla 3.38 TPD Punto de Aforo 2 Gibraltar 

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

CRUCE VÍA GIBRALTAR 

SANTA MARÍA 
25 1 1 3 6 0 0 0 0 55 91 

            

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

CRUCE VÍA GIBRALTAR 

SAN PEDRO DE JAGUA 
29 1 1 3 8 0 0 0 0 69 111 

            

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

VÍA GIBRALTAR 5 0 0 0 5 0 0 0 0 17 27 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Como se evidencia, no se registra circulación de vehículos tipo camión de 3 o más ejes.  
 
La composición vehicular para el corredor vial entre San Pedro de Jagua y el municipio de 
Santa María muestra en promedio que los vehículos de mayor participación son las 
motocicletas con un valor superior al 61%, mientras que los automóviles representan el 
26,7%, los camiones el 9,9% y los buses en menor proporción el 2,0%. (Ver Figura 3-25) 
 
Por otra parte, la composición vehicular de la vía que conduce hacia y desde la Vereda 
Gibraltar corresponde al 63% para las motocicletas y el 18,5% tanto para vehículos livianos 
como para camiones. En esta vía no se evidenció circulación de vehículos tipo bus. (Ver 
Figura 3-25) 
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 Figura 3-25 Composición Vehicular TPD Punto de Aforo 2 Gibraltar 
CRUCE VÍA GIBRALTAR – SANTA MARÍA 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

25 2 9 55 91 

 
 

CRUCE VÍA GIBRALTAR – SAN PEDRO 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

29 2 11 69 111 
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 VÍA GIBRALTAR 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

5 0 5 17 27 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Se presenta igualmente la variación de flujos vehiculares para el día típico y atípico (Ver 
Figura 3-26), en donde para el tramo entre San Pedro y Santa María se evidencia mayor 
circulación de flujos vehiculares el día atípico. 
 
Caso contrario ocurre en la vía a la Vereda Gibraltar, donde se presentó una mayor 
circulación de flujos vehiculares el día típico. 
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 Figura 3-26 Variación diaria volúmenes vehiculares punto de aforo Gibraltar  

 

 

 

 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3-27 se muestra el comportamiento de los flujos horarios para cada uno de los 
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 días de conteo, de donde se obtiene la hora de máxima demanda (HMD). 
 
Para el tramo entre el cruce de la vía a Gibraltar y Santa María, la HMD del día atípico se 
presenta entre las 15:45 a 16:45 horas, en donde circulan 16 vehículos mixtos, mientras 
que para el día típico la HMD se presenta en diferentes periodos con circulación máxima 
de 10 vehículos mixtos. 
 
Para el tramo entre el cruce de la vía a Gibraltar y San Pedro de Jagua, la HMD del día 
atípico se presenta entre las 15:45 a 16:45 horas, en donde circulan 18 vehículos mixtos, 
mientras que para el día típico la HMD se presenta entre las 08:15 a 09:15 horas con una 
circulación de 16 vehículos mixtos. 
 
Finalmente, para la vía que conduce a la Vereda Gibraltar, la hora de máxima demanda 
para el día atípico se da entre las 13:15 a 14:15 horas, mientras que para el día típico entre 
las 08:15 a 09:15 horas, en ambos periodos circulan 8 vehículos mixtos. 
 
Figura 3-27 Flujos Vehiculares Horarios Punto de Aforo Gibraltar 

CRUCE VÍA GIBRALTAR – SANTA MARÍA 

  

  
CRUCE VÍA GIBRALTAR – SAN PEDRO DE JAGUA 
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VÍA GIBRALTAR 

  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Estación de Aforo 3 – Y1 Ceiba Grande – Charco Largo 
Este punto de conteo permite caracterizar los flujos vehiculares que hacen uso de la vía 
que conduce hacia y desde las Veredas de Ceiba Grande y Charco Largo del municipio de 
Santa María. 
 
En la Tabla 3.39 se presentan los resultados obtenidos con respecto al TPD que hace uso 
de la vía por tipología vehicular. 
 
Tabla 3.39 TPD punto de aforo Y1 

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

YE1 – CEIBA GRANDE 7 3 0 0 0 0 0 0 0 5 15 

            

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

YE1 – PUENTE RÍO GARAGOA 10 3 0 0 0 0 0 0 0 6 19 

            

SENTIDO AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

YE1 – CHARCO LARGO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 

 Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Como se evidencia, no se registra circulación de vehículos tipo camión de ningún tipo.  
 
La composición vehicular para el corredor vial entre el puente del Río Garagoa y la Vereda 
Ceiba Grande muestra en promedio que los vehículos de mayor participación son los 
automóviles con un valor superior al 50%, mientras que las motocicletas representan el 
32,4% y los buses en menor proporción el 17,6%. (Ver Figura 3-28) 
 
Por otra parte, la composición vehicular de la vía que conduce hacia y desde la Vereda 
Charco Largo corresponde al 67% para las motocicletas y el 33% para vehículos livianos. 
En esta vía no se evidenció circulación de vehículos tipo bus ni tipo camión. (Ver Figura 
3-28) 
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 Figura 3-28 Composición vehicular TPD punto de aforo Y1 

YE1 – CEIBA GRANDE 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

7 3 0 5 15 

 
 

YE1 – PUENTE RÍO GARAGOA 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

10 3 0 6 19 
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 YE1 – CHARCO LARGO 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

3 0 0 6 9 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Se presenta igualmente la variación de flujos vehiculares para el día típico y atípico (Ver 
Figura 3-29), en donde para el tramo entre el puente del Río Garagoa y la Vereda Ceiba 
Grande y Charco Largo se evidencia mayor circulación de flujos vehiculares el día típico. 
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 Figura 3-29 Variación Diaria Volúmenes Vehiculares Punto de Aforo Y1  

 

 

 

 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3-30 se muestra el comportamiento de los flujos horarios para cada uno de los 
días de conteo, de donde se obtiene la hora de máxima demanda (HMD). 
 
Teniendo en cuenta los bajos flujos vehiculares que hacen uso de estas vías, se presentan 
diferentes periodos de máxima demanda en donde circulan como máximo 5 vehículos 
mixtos, incluso se evidencian periodos continuos de aproximadamente 6 horas sin 
circulación de ningún tipo de vehículo. 
 
Figura 3-30 Flujos Vehiculares Horarios Punto de Aforo Y1 

VÍA VEREDA CEIBA GRANDE 

  

  
VÍA PUENTE RÍO GARAGOA 

  

  
VÍA VEREDA CHARCO LARGO 

  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − Estación de Aforo 4 – Japón 
 
Este punto de conteo permite caracterizar los flujos vehiculares que hacen uso de la vía 
que conduce desde el desvío de la Marginal de la Selva, en la vereda Japón hacia el Casco 
urbano de Medina y viceversa. 
 
En la Tabla 3.40 se presentan los resultados obtenidos con respecto al TPD que hace uso 
de la vía por tipología vehicular. 
 
Tabla 3.40 Resumen TPD Estaciones de Conteo 

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

ACCESO A MEDINA 156 27 4 29 15 1 0 0 0 266 498 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Como se evidencia, no se registra circulación de vehículos tipo camión de 4 o más ejes.  
 
La composición vehicular del corredor vial muestra que los vehículos de mayor participación 
son las motocicletas con un valor superior al 53,4%, mientras que los automóviles 
representan el 31,3%, los camiones el 9% y los buses en menor proporción el 6,2%. (Ver 
Figura 3-31) 
 
Figura 3-31 Composición Vehicular TPD Vía Medina – Japón 

MEDINA – SAN PEDRO DE JAGUA 

AUTOS BUSES CAMIONES MOTOS TOTAL 

156 31 45 266 498 

 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Se presenta igualmente la variación de flujos vehiculares para el día típico y atípico (Ver 
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 Figura 3-32), en donde se evidencia un aumento principalmente frente a los flujos de 
vehículos y motocicletas que circulan en el día típico con respecto al día atípico. 
 
Figura 3-32 Variación Diaria Volúmenes Vehiculares Vía Medina – Japón  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3-33 se muestra el comportamiento de los flujos horarios para cada uno de los 
días de conteo, de allí se obtiene la hora de máxima demanda (HMD) que para el día atípico 
se da entre las 16:45 a 17:45 horas con la circulación de 30 vehículos mixtos, mientras que 
para el día típico la se presenta entre las 16:45 y 17:45 horas con 19 vehículos mixtos. 
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 Figura 3-33 Flujos Vehiculares Horarios Vía Medina – Japón 

 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 



 

84 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 ▪ Resumen TPD 
 
En la Tabla 3.41 se presenta el resumen de los TPD para cada una de las vías analizadas. 
 
Tabla 3.41 Resumen TPD Estaciones de Conteo 

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

MEDINA - 
SAN PEDRO 
DE JAGUA 

69 2 1 15 2 0 0 0 0 414 503 

CRUCE VÍA 

GIBRALTAR 
59 2 2 6 19 0 0 0 0 141 229 

YE1 - CEIBA 
GRANDE 

20 6 0 0 0 0 0 0 0 17 43 

MEDINA – 
JAPÓN 

156 27 4 29 15 1 0 0 0 266 498 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Figura 3-34 Resumen TPD Estaciones de Conteo 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
El mayor tráfico vehicular se presentó en el aforo Medina - San Pedro de Jagua con 503 
vehículos mixtos. En la Figura 3-34 se muestra la cantidad de vehículos que paso en cada 
punto de aforo disgregado por su tipología donde se aprecia que pasan más autos en la vía 
Medina – Japón (156 vehículos) y en la vía Medina – San Pedro de Jagua pasan más motos 
que los demás puntos (414 motos). 
 
La Hora de Máxima Demanda (HDM) general para el día atípico se entre las 16:00 y las 
17:00 con un volumen de 145 vehículos mixtos. Para el día típico la HMD general se da 
entre las 16:45 y las 17:45 con un volumen de 158 vehículos mixtos. 
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 Respecto a velocidades, debido a las condiciones de superficie de rodadura, se presentan 
mayores velocidades entre Japón – Medina (Aproximadamente 50 km/H). En Medina y San 
Pedro de Jagua, la velocidad oscila entre 30 km/H y 40 km/H, finalmente en el sector de 
Santa María en la Ye que conduce hacia Charco Largo o Ceiba Grande, se disminuye 
drásticamente las velocidades (Aproximadamente 9 km/H). 
 

• Condiciones Actuales de las Vías de Acceso  
 
Los corredores de acceso existentes en el APE Medina Occidental y las vías internas en 
general están conformados a nivel de afirmado (23%) y terreno natural (37%), en regular 
estado (95%), con anchos que varían entre 2,0 m y 6,0 m. Se infiere que se cuenta con un 
total de 166,73 km de vías existentes, en su mayoría corresponden a vías de uso público 
(65%). En la Tabla 3.42 se presenta la síntesis de las características de los accesos 
existentes (Para mayor detalle consultar el Anexo 3.3 Infraestructura Existente – 3.3.1.2 
Descripción Accesos Existentes) 
 
Tabla 3.42 Síntesis de características de Accesos Existente 

CLASIFICACIÓN GRÁFICA 

No. INGRESO 
LONGITUD 

(km) 
% 

1 Privada 59,01 35% 

2 Pública 107,71 65% 

TOTAL 166,73 100% 
 

 

No. ESTADO 
LONGITUD 

(km) 
% 

1 Malo 7,83 5% 

2 Regular 158,89 95% 

TOTAL 166,73 100% 
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CLASIFICACIÓN GRÁFICA 

No. INVIAS 
LONGITUD 

(km) 
% 

1 Camino 56,85 34% 

2 Secundaria 66,86 40% 

3 Terciaria 43,01 26% 

TOTAL 166,73 100% 
 

 

No 
SUPERFICIE 

DE 
RODADURA 

LONGITUD 
(km) 

% 

1 Afirmado 38,80 23% 

2 
Pavimento 
Flexible 

17,86 11% 

3 

Pavimento 

Flexible / 
Afirmado 

47,16 28% 

4 
Pavimento 
Rígido 

1,84 1% 

5 Placa Huella 0,12 0% 

6 
Terreno 
Natural 

60,95 37% 

TOTAL 166,73 100% 
 

 

No. UBICACIÓN 
LONGIT
UD (km) 

% 

1 Dentro de APE 97,83 59% 

2 
Por fuera de 

APE 
68,89 41% 

TOTAL 166,73 100% 
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CLASIFICACIÓN GRÁFICA 

No
. 

MUNICIPIO 
LONGITUD 

(km) 
% 

1 MEDINA 48,33 29% 

2 PARATEBUENO 2,35 1% 

3 SANTA MARÍA 39,61 24% 

4 UBALA 76,43 46% 

TOTAL 166,73 100% 
 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Propuesta de Adecuación y Mantenimiento para Corredores Existentes  
 
De forma general, las labores de adecuación consisten en el mejoramiento y rehabilitación 
de corredores y vías existentes que serán susceptibles de utilizar para el desarrollo del 
Proyecto. De acuerdo con la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del 
INVIAS (2011), se definin las activiades como: 
 

Mejoramiento: Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, 
para lo cual se hace necesaria la construcción de obras en la infraestructura existente, 
que permitan una adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido por el 
tránsito actual y el proyectado. Comprende obras tales como: Ampliación de calzada 
y construcción de nuevos carriles. 
 
Rehabilitación: Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las 
condiciones iníciales de la vía de manera que se cumplan las especificaciones 
técnicas con que fue diseñada. En la rehabilitación de pavimentos se pretende el 
mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que da lugar tanto a una 
extensión de su vida de servicio, como a la provisión de una superficie de rodamiento 
más cómoda y segura y a reducciones en los costos de operación vehicular. 
 
La rehabilitación de los pavimentos asfálticos de la red vial nacional comprende 
alguna de las alternativas de intervención, las cuales conforman el conjunto de las 
4R: Rehabilitación, Refuerzo, Reciclado y Reconstrucción. 
 
Mantenimiento: Son acciones que se realizan a las obras existentes de tal manera 
que las mismas funcionen bajo las mejores condiciones (condición de diseño) y con 
el propósito también de ampliar su vida útil. 
 
Estas acciones comprenden limpiezas, arreglos, reparaciones y revisiones sobre la 
estructura que conforma la vía (Base, subbase, superficie de rodadura), obras 
hidráulicas y geotécnicas. 
 
Estas acciones comprenden limpiezas, arreglos, reparaciones y revisiones. 
 
 

En la Tabla 3.43 y Tabla 3.44 se presenta propuesta preliminar de adecuación y 
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 mantenimiento de los corredores existentes, de acuerdo con la condición actual descrita en 
apartados anteriores, de tal manera que la ubicación, descripción y especificaciones 
definitivas se presentarán en los PMA específicos de acuerdo con la Zonificación de Manejo 
Ambiental y la ubicación definitiva de las Locaciones.  
 
Tabla 3.43 Descripción de Actividades Básicas para Adecuación (Rehabilitación y 
Mejoramiento) 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

I 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DE 
MATERIAL GRANULAR 

Instalación y compactación de una capa de afirmado, crudo de río o recebo 
con espesor variable entre 0,15 y 0,40 m en los sitios donde la superficie 
actual sea terreno natural. 
También incluye la extensión, nivelación y compactación de una capa de 
material granular proveniente de fuentes seleccionadas y licenciadas, con 
el espesor especificado en los diseños, sobre la subrasante de la vía, 
perfilando un bombeo mínimo del 3% hacia las cunetas laterales para dar 
un manejo adecuado a la escorrentía y asimismo preservar la vida útil de 
la vía. 

II 

AMPLIACIÓN DE LA 
CALZADA (INCLUYE 
EXCAVACIONES Y 
RELLENOS). 

Para ampliar el ancho de la calzada en los sitios requeridos se llevan a 
cabo las siguientes acciones: 

▪ Replanteo del sitio de ampliación. 
▪ Desmonte y excavación del área a intervenir 
▪ Nivelación y compactación del terreno 
▪ Colocación de las capas de afirmado 
▪ Ampliación de las obras de arte si se requiere 

III 

MODIFICACIÓN Y 
RECTIFICACIÓN DE 
PARÁMETROS 
GEOMÉTRICOS COMO 
RADIOS DE GIRO, 
PENDIENTES 
LONGITUDINALES, 
SOBRE-ANCHOS, 
ENTRE OTROS. 

Enmarcada en actividades de mejoramiento, que consiste en el cambio de 
especificaciones y dimensiones de la vía, para lo cual se hace necesaria la 
construcción de obras en la infraestructura existente, que permitan una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido por el tránsito actual 
y el proyectado. Comprende la modificación y rectificación de parámetros 
geométricos como radios de giro, pendientes longitudinales, sobre-anchos, 
entre otros. 

IV 
REFORZAMIENTO DE 
ESTRUCTURAS 

Hace referencia a la adición de elementos o partes nuevas en estructuras 
existentes o, a la adecuación de las partes existentes de tal manera que se 
mejore la capacidad y funcionalidad de acuerdo con la normativa aplicable 
según tipo de estructura y requerimientos específicos de diseño. 
Generalmente incluye la incorporación de elementos metálicos como 
vigas, columnas, marcos, entre otros, y elementos en concreto reforzado, 
o una combinación de estos. 

V 

AMPLIACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE Y DE 
ESTABILIZACIÓN 
FALTANTES. 

Dada la insuficiente capacidad de una obra se puede requerir la ampliación 
o reparación de esta y en sitios donde no existen será necesaria la 
construcción de una obra nueva. 
El proceso que sigue la construcción de una estructura asociada a una vía 
existente incluye: 

▪ Localización y replanteo donde quedará la obra. 
▪ Desmonte, descapote y excavación del área a intervenir 
▪ Construcción de bases y cimientos 
▪ Instalación y construcción de los elementos que conformarán la 

estructura (Aceros, elementos metálicos, tuberías, concretos, 
entre otros) 

▪ Rellenos para cerrar espacios y excavaciones sobrantes y para 
vincular la obra con la vía y con otras estructuras 

▪ Acciones finales, que incluyen retiro y limpieza del sitio. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
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Tabla 3.44 Descripción de Actividades Básicas para Mantenimiento (Existentes y 
Proyectadas) 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

I 
REPARACIÓN DE 
BACHES E 
IRREGULARIDADES. 

Consiste inicialmente en realizar el retiro del material deteriorado en el 
bache; posteriormente se instala y compacta el nuevo material con el 
objeto de garantizar uniformidad y funcionalidad de la vía. 

II 

CUNETEADO, 
NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN DEL 
TERRENO. 

Hace referencia a la preparación del terreno para instalar la capa de 
afirmado de la vía. El cuneteado incluye el perfilado y adecuación de las 
cunetas en ambos costados de la vía para definir la pendiente 
transversal del corredor y posterior manejo del drenaje. La nivelación por 
su parte incluye la escarificación de ondulaciones y rellenos de baches 
o depresiones existentes utilizando motoniveladoras, de tal modo que se 
logre una superficie uniforme. El material resultante del cuneteado y 
escarificado (excepto el material vegetal) se extiende y nivela a lo largo 
de la vía, perfilando una pendiente entre el 2 y 3 % hacia los costados; 
posteriormente con el vibrocompactador se le da la consistencia 
requerida para que sirva como base para la capa de afirmado. 

III 

LIMPIEZA Y/O 
REPARACIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE 
DRENAJE Y DE 
ESTABILIZACIÓN. 

La limpieza incluye el retiro de sedimentos, residuos y elementos que se 
encuentran en el conducto de flujo de la estructura y en áreas aledañas. 
La reparación por su parte incluye la evaluación del daño en el elemento 
y el tipo de reparación a realizar. Para elementos en concreto a reparar, 
generalmente se lleva a cabo una demolición del elemento o parte 
dañada, amarre del acero de refuerzo nuevo, colocación de la formaleta, 
vaciado y vibrado del concreto; finalmente, cuando el concreto ha 
fraguado se retira la formaleta. 

IV DESMONTE Y ROCERÍA 
Consiste en la limpieza manual de la vegetación localizada en las zonas 
laterales a la calzada, aproximadamente 2 m desde los bordes de la vía 
(Total 4m) y en casos específicos donde se requiera un área mayor. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
Las vías de acceso existentes en el APE Medina Occidental tienen obras de arte como 
alcantarillas, box Culvert, bateas, puentes y pontones que se encuentran en estados y 
condiciones variables. Las actividades de mantenimiento y adecuación de las obras de arte 
se relación a continuación y el inventario detallado de dichas obras se puede consultar en 
el Anexo 3.3 Infraestructura Existente - 3.3.2 Infraestructura Existente. 
 

i. Limpieza de sedimentos y residuos localizados en el conducto principal y áreas 
aledañas. 

ii. Reparación o cambio de elementos de la estructura que lo requieran como 
aletas, cabezotes, tuberías, entre otros. 

iii. Colocación de una capa de afirmado en la sección superior de la obra, por donde 
circularán los vehículos, para las obras que no tienen placa en concreto como 
las alcantarillas circulares.  

iv. Perfilado y adecuación de los accesos a las obras de arte mediante la instalación 
y compactación de afirmado. 
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 ▪ Especificaciones Técnicas 
 
Se contemplan las mismas especificaciones técnicas y sección típica para adecuación y 
mantenimiento como para construcción de vías, la cual se presenta en la Tabla 3.53 y 
Figura 3-41 y a continuación se presentan los anchos proyectados para realizar dichas 
actividades: 
 
Tabla 3.45 Longitud y Anchos Contemplados para Adecuación y Mantenimiento 
Vial de vías existentes 

ACTIVIDAD 
TIPO DE 

VÍA 
LONGITUD (km) 

DERECHO 
DE VÍA* 

OBSERVACIÓN 

ADECUACIÓN* 

Caminos  27,89 

110,87 8 a 15m 

15 m de DDV, 2 m de 
calzada promedio en el 
75% de la longitud de 
caminos. 

30 m de DDV, 2 m de 
calzada promedio en el 
20% de la longitud de 
caminos. 

60 m de DDV, 2 m de 
calzada promedio en el 5% 
de la longitud de caminos. 

Vías 
Secundarias 
existentes** 

48,54 
Estimadas en 2m 
Adicionales al DDV 

Vías 
Terciarias 
existentes 

34,43 
Estimadas en 4m 
Adicionales al DDV 

MANTENIMIENTO 

Caminos  27,89 

129,19 Ancho de vía 

Vías 
Secundarias 
existentes 

66,86 

Vías 
Terciarias 
existentes 

34,43 

*Teniendo en cuenta la topografía de la zona, es posible que se requiera mayor Derecho De Vía en sitios 
específicos para cumplir con el Diseño Geométrico Final que será detallado en cada PMA. 
** Incluye tramos de la vía V0 (Marginal de la selva al casco urbano del municipio de Medina) en los que se 
prevé algún tipo de adecuación y/o construcción de obras asociadas a ocupaciones de cauce en una longitud 
estimada de 0,35 Km. La totalidad de esta vía se incluye para mantenimiento (18,66 km) 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
La totalidad de las vías existentes no son objeto de adecuación y mantenimiento, debido a 
su desarrollo en terrenos agrestes, no se contemplan actividades de adecuación y 
mantenimiento en 10,68 km correspondientes a caminos (Ver Figura 3-35). En la Tabla 3.46 
se presentan las actividades contempladas en cada vía y en la Figura 3-36 se indican los 
tramos de la vía V0 objeto de adecuación (Asociados a las Ocupaciones de Cauce = 0,35 
km), reiterando que la ubicación y descripción precisa de las vías definitiva se definirán en 
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 los Planes de Manejo Específicos para las actividades proyectadas, de acuerdo con la 
Zonificación de Manejo Ambiental de la presente Modificación de Licencia Ambiental. 
 
Tabla 3.46 Actividades Contempladas en las Vías Existentes 

NO. VÍA 

ACTIVIDAD 

LONGITUD DE LONGITUD DE 

ADECUACIÓN (km) MANTENIMIENTO (km) 

1 V0 (*) 0,35 18,66 

2 V1 31,90 31,90 

3 V1-1 0,65 0,65 

4 V1-2 0,21 0,21 

5 V1-3 1,04 1,04 

6 V1-4 0,12 0,12 

7 V2 14,41 14,41 

8 V2-1 0,73 0,73 

9 V3 5,09 5,09 

10 V3-1 1,30 1,30 

11 V4-C 7,14 7,14 

12 V5 20,46 20,46 

13 V5-C 1,37 1,37 

14 V5-1-C 9,02 9,02 

15 V6 0,74 0,74 

16 V6-1-C 2,70 2,70 

17 V7 6,00 6,00 

18 V7-C 0,13 0,13 

19 V7-2-C 0,52 0,52 

20 V7-2-2-C 1,75 1,75 

21 V7-3-C 3,48 3,48 

22 V8-C 1,81 1,81 

TOTALES 110,87 129,19 

(*) La Longitud de vías objeto de adecuación incluyen los tramos de la vía V0 (Marginal de la Selva - Casco 
Urbano del municipio de Medina) en los que se prevé algún tipo de adecuación y/o construcción de obras 
asociadas a ocupaciones de cauce en una longitud estimada de 0,35 Km; mientras que para mantenimiento se 
tiene contemplado la longitud total de la vía (18,66 Km). 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-35 Vías Objeto de Adecuación 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Figura 3-36 Adecuación y Mantenimiento en vía V0 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Tabla 3.47 se presenta la síntesis de actividades contempladas en cada vía 
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 Tabla 3.47 Síntesis de Actividades Contempladas en cada Vía  
ACTIVIDAD EN VÍAS LONGITUD DE VÍA (Km) 

1 ADECUACIÓN (MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN)  110,87 

2 CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS VÍAS 60,00 

3 VÍAS EXISTENTES* 18,32 

4 MANTENIMIENTO 189,19 

 
 
 * Tramos de la vía V0 en los que no se prevé adecuación. Para mayor detalle ver Tabla 3 44 Actividades 
Contempladas en las Vías Existentes.  
 

▪ Cantidades Estimadas de Materiales y Volúmenes de Excavación para 
Adecuación y Mantenimiento de Vías 

 
Las cantidades de materiales relacionados con la adecuación (Mejoramiento y 
rehabilitación) y mantenimiento de vías existentes dependerán de forma proporcional a la 
longitud y el estado actual de la infraestructura en el momento de la intervención. Las 
actividades se realizarán por medio de excavaciones y rellenos del terreno natural, 
buscando preferiblemente la compensación en el movimiento de tierras (Material de 
excavación = Material de relleno), reduciendo la cantidad de sobrantes, y en caso de 
presentarse, dichos sobrantes se dispondrán en las respectivas Zona de Manejo de 
Escombros y Material de Excavación - ZODME o se manejarán de acuerdo con las acciones 
planteadas en el Plan de Manejo Ambiental. 
 
En la Tabla 3.48 se presentan las cantidades estimadas de materiales requeridos para la 
adecuación (Rehabilitación y mejoramiento) y mantenimiento para 1,0 km de vía existente 
en un ancho de calzada de 7,0 m. 
 
Tabla 3.48 Cantidades de Materiales Estimadas para Adecuación (Rehabilitación y 
mejoramiento) y Mantenimiento de Vías por 1,0 km de Longitud y Ancho de 7 m 

LONGITUD (m) 
ESPESOR 

DESCAPOTE 
(m) 

ESPESOR 
AFIRMADO 

(m) 

AFIRMADO 
PARA 

BACHES 
(m3) 

SOBRANTES 
BACHES 

(m3) 

AFIRMADO 
PARA TODO 
EL ANCHO 

DE LA 
CALZADA 

(m3) 

1000 0,15-0,50 0,15-0,50 80,00 7,20 2.811,9** 

Adecuación* 
110,87km 

0,33 0,33 11.018,40 991,66 387.282,99 

1000 0,15-0,25 0,15-0,25 50,00 7,20 1.730,40** 

Mantenimiento* 
129,19km 

0,20 0,20 12.483,20 1.123,49 270.011,62 

*Ver detalle de longitudes viales en la Tabla 3.46 Actividades Contempladas en las Vías 
Existentes 
**Factor de compactación de 1,2 y desperdicio del 3% 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
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 ▪ Volúmenes de Disposición 
 
En la Tabla 3.49 se estiman los volúmenes de disposición para adecuación y mantenimiento 
vial en el APE Medina Occidental estimando la reutilización del material del 50%: 
 
Tabla 3.49 Volúmenes de Disposición para Adecuación y Mantenimiento 

ÁREA 
CANTIDAD 

(km)* 

DESCAPOTE 
PARA 1 Km 

(m3) 

DESCAPOTE 
(m3) 

CORTE 
(m3)  

MATERIAL A 
REUTILIZAR 

(Relleno) 

MATERIAL 
A 

DISPONER 

ADECUACIÓN 
(MEJORAMIENTO 
Y 
REHABILITACIÓN) 

110,87 1.000** 137.730 550.920 275.460 275.460 

MANTENIMIENTO  129,19 75*** 11.703 234.060 117.030 117.030 

TOTAL  149.433 784.980 392.490 392.490 

*Ver detalle de longitudes viales en la Tabla 3.46 Actividades Contempladas en las Vías 
Existentes 
**1000*(2+2 borde de vía)*0,25 
***1000*(0,3)*0,25 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 

 
▪ Métodos Constructivos para el Mantenimiento y Adecuación de Vías 

 
Las actividades básicas contempladas para adecuación (Rehabilitación y Mejoramiento) de 
vías corresponden a: 

i. Instalación y compactación de material granular 
ii. Ampliación de la calzada (incluye excavaciones y rellenos). 
iii. Modificación y rectificación de parámetros geométricos como radios de giro, 

pendientes longitudinales, sobre-anchos, entre otros. 
iv. Reforzamiento de estructuras 
v. Ampliación y construcción de estructuras de drenaje y de estabilización faltantes. 

 
Las actividades básicas contempladas para mantenimiento de vías corresponden a: 

i. Reparación de baches e irregularidades. 
ii. Cuneteado, nivelación y compactación del terreno 
iii. Limpieza y/o reparación de estructuras de drenaje y de estabilización. 
iv. Desmonte y rocería 

 
La descripción de cada actividad se desarrolló en la Tabla 3.43 Descripción de 
Actividades Básicas para Adecuación y Tabla 3.44 Descripción de Actividades Básicas 
para Mantenimiento (Existentes y Proyectadas). 
 
  



 

96 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 ▪ Instalaciones de Apoyo para Accesos Nuevos y Existentes 
 
Para la adecuación (Rehabilitación y Mejoramiento), mantenimiento y construcción de vías, 
se contempla la instalación y operación de campamentos temporales para Obras Civiles, 
situados en las inmediaciones del Casco Urbano de Medina y San Pedro de Jagua en 
Cundinamarca, usados principalmente como sitio para la pernoctación del personal 
encargado de las obras.  
 
Teniendo en cuenta la longitud, más el estado actual de las vías de acceso al área, pueden 
llegar a ser requeridos Instalaciones provisionales (campamentos móviles) desde donde se 
coordinen los trabajos de cada frente; estas instalaciones provisionales pueden ubicarse y 
adecuarse dentro de las fincas circundantes a los corredores viales, donde se realicen 
actividades de construcción o adecuación de mayor orden o se pueden acondicionar áreas 
adyacentes a la vía objeto de mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción 
(Ver Fotografía 3.5 Instalaciones provisionales usados como campamentos temporales 
para Obras Civiles) 
 
A su vez para la pernoctación del personal, es viable alquilar las viviendas de dichas fincas 
para adecuarlas en virtud del personal que laborará en las obras. Se podrá llegar a utilizar 
los servicios de agua y red sanitaria de las fincas o en el mejor de los casos llegar a 
mejorarlas o construirlas dejándolas para el uso de sus propietarios luego del retiro del 
personal. 
 
El personal que se estima en las instalaciones provisionales usados como campamentos 
temporales de obras civiles está compuesto principalmente por: 

- Operarios de maquinaria (Bulldozer, retroexcavadora, motoniveladora, vibro 
compactador, volquetas, entre otros). 

- Personal de coordinación de las labores de construcción y adecuación (Coordinador 
civil, coordinador ambiental, supervisores, entre otros). El personal de mano de obra 
no calificada será contratado en la región y pernoctarán en sus respectivas 
viviendas. 

- El número de campamentos temporales a ubicar dependerá de la cantidad de 
frentes de trabajo que puedan operarse de manera simultánea y se puede optar por 
operar desde un mismo campamento temporal dos (2) frentes de trabajo 
adyacentes, reduciendo al máximo la cantidad de estos. 

 
Para la ubicación de los campamentos temporales dentro de las fincas de la región, se 
tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Sectores planos o de baja pendiente, incluyen sitios para el parqueo de equipos o 
algún tipo de maquinaria, aun cuando la que este en operación parquee 
temporalmente en las áreas delimitadas para la ejecución de las actividades. 

-  Áreas alejadas de los cursos de agua y nacederos de acuerdo con lo estipulado en 
la normatividad ambiental. 

 
En caso de que se proyecte campamentos temporales para las obras civiles, su ubicación 
y especificaciones técnicas se definirán en el Plan de Manejo Ambiental específico para 
cada Locación.  
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Fotografía 3.5 Instalaciones provisionales usados como campamentos 
temporales para Obras Civiles 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 

• Referencia Descriptiva de los Tramos a Adecuar 
 
La ubicación y descripción precisa de las vías a adecuar y mantener se presentará en cada 
Plan de Manejo Específico indicando el mejoramiento geométrico y altimétrico. También se 
indicarán las respectivas obras hidráulicas a adecuar, detallando si su objetivo es el manejo 
de agua proveniente de escorrentía superficial o su objetivo es el cruce de un cuerpo de 
agua. 
 
En la Figura 3-35 y Figura 3-36 se presentó la ubicación de las vías contempladas para 
adecuación (Rehabilitación y Mejoramiento) y mantenimiento, ver Tabla 3.47 Síntesis 
de Actividades Contempladas en cada Vía.  
 

▪ Mejoramiento Geométrico y Altimétrico 
 
El mejoramiento geométrico y altimétrico contemplado en el APE Medina Occidental, está 
alineado con el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVIAS de 2008, en donde 
se indican los criterios generales para el diseño de rectificaciones y mejoras para vías 
secundarias y terciarias:  

1. Se deben cumplir los criterios de diseño geométrico correspondientes a carreteras 
nuevas. 

2. En las carreteras de dos carriles, garantizar la distancia de visibilidad de parada y 
una longitud suficiente con visibilidad de adelantamiento, de acuerdo con la 
velocidad de diseño y topografía del tramo de diseño. 

3. El mejoramiento que implica una rectificación debe ser completo y obedecer a 
estándares congruentes en sus alineamientos horizontal, vertical y en sección 
transversal. 

4. Hasta donde sea posible se debe aprovechar la infraestructura existente. 
5. Corregir los accesos peligrosos a los puentes. 
6. En el mejoramiento se deben considerar aspectos estéticos, paisajísticos y 

ambientales. 



 

98 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 7. Se debe garantizar la máxima eficiencia de los sistemas de drenaje. 
 
En la Tabla 3.53 se presentan las Especificaciones Técnicas Típicas para la Adecuación y 
Construcción de Vías. 
 

▪ Sitios de Cruce con Cuerpos de Agua 
 
En el Anexo 3.3 Infraestructura Existente - 3.3.2 Infraestructura Existente, se indica la 
infraestructura de cada vía, la cual incluye, puente, pontones, alcantarillas y box culverts, 
entre otras. Algunas de éstas no se encuentran en condiciones adecuadas y se contempla 
realizar alguna actividad concerniente a adecuación o construcción de la infraestructura 
hidráulica, por consiguiente, se interviene el cuerpo de agua o su ronda hídrica, haciendo 
necesario solicitar el respectivo permiso de “Ocupación de Cauce”. En la Figura 3-37 y 
Tabla 3.50 se presentan las Ocupaciones de Cauce por cada  vía (Ver Capítulo 7 – Anexo 
7.6.2 Ocupaciones de Cauce y Anexo Cartográfico - Mapa Temático 38_LLA_X_UARN - 
Uso y aprovechamiento de recursos). 
 
Se señala que para determinar las Ocupaciones de Cauce se tuvieron en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

1. Vías Existentes 
Para las vías existentes en las cuales se solicitan 306 Ocupaciones de Cauces, se 
tiene en cuenta: 
 

a. Vía Existente V0: Japón - Medina, se realizó un Diagnóstico Vial para priorizar y 
determinar las obras hidráulicas que cruzan cuerpos de agua, sujetas a intervención 
por el estado en el que se encuentran. 
 

b. Vías de accesos al APE Medina Occidental (Sin contemplar la Vía V0), se incluyeron 
como Ocupación de Cauce todas las interceptaciones de vías con cuerpos de agua, 
independiente si contaba o no con estructura hidráulica, teniendo en cuenta que en 
alguna de las etapas del Proyecto podrían llegar a ser objeto de reforzamiento, 
reconstrucción, reemplazo de la obra hidráulica. 
 

2. Vías Proyectadas 
Se solicitan 4 Ocupaciones de Cauces para la construcción de nuevas vías 
proyectadas en las cuales se realiza la interceptación sobre cuerpos de agua. Estas 
vías se proyectan para generar conectividad entre los sectores que potencialmente 
pueden ser utilizados para la ubicación de Locaciones o áreas conexas. 

 
3. Ronda Hídrica 

Se solicitan Ocupaciones de Cauces en zonas donde se presenta socavación o 
pérdida de banca y se hace necesaria la construcción de obra hidráulica para 
protección de la vía y conservar la dinámica fluvial del drenaje. Se contemplan 3 
Ocupaciones de Cauces por Ronda Hídrica (Incluidas dentro de las 312 OC) 

 
En el numeral “7.5 Ocupación de Cauces" perteneciente al Capítulo 7 de la presente 
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 solicitud de modificación de Licencia Ambiental se anexa solicitud correspondiente a cada 
Ocupación de Cauce (Anexo 7.1.3_FUN). 
 
Figura 3-37 Ocupaciones de Cauce por Tipo de Estructura 
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 3.50 Ocupaciones de Cauce por Tipo de Estructura 

NO. ID 
ALCANTARIL

LA DOBLE 
ALCANTARILLA 

MÚLTIPLE 
ALCANTARILLA 

SENCILLA 
BATEA 

BOX 
CULVERT 

OBRA 
ARTESANAL 

PONTON PUENTE TUBERÍA SIN ESTRUCTURA TOTAL 

1 V0     5  5 2   12 

2 V1 13 1 35  20  4 10  3 86 

3 V1-1       1    1 

4 V1-2                0 

5 V1-3     2      2 

6 V1-4                   0 

7 V2 2  25  6  1 2   36 

8 V2-1 0  1        1 

9 V3 2  1        3 

10 V3-1          1 1 

11 V4-C          24 24 

12 V5   12 10  2  1 1 24 50 

13 V5-C      1    7 8 

14 V5-1-C          45 45 

15 V6          4 4 

16 V6-1-C          4 4 

17 V7   7      1 10 18 

18 V7-C           0 

19 V7-2-C           0 

20 V7-2-2-C          2 2 

21 V7-3-C      1    8 9 

22 V8-C          2 2 

Proyectada                   4 4 

TOTAL 17 1 81 10 33 4 11 15 2 138 312 

% 5,44 0,32 25,96 3,2 10,57 1,28 3,52 4,80 0,64 44,23 100 

Nota: Las obras propuestas tipo para las Ocupaciones de Cauce están sujetas a modificaciones, de acuerdo con el diseño final planteado en 
cada sitio al momento de realizar los PMAE que lo requieran. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De los 830 registros de Infraestructura Hidráulica presentado en el apartado 
Infraestructura Hidráulica por vía, 174 cuentan con estructuras que requiere intervención 
de reforzamiento, reconstrucción o remplazo como se indica en la Figura 3-38 y en la Tabla 
3.51. De acuerdo con el inventario de obras de arte, en total se solicitan 312 Ocupaciones 
de Cauce, 172 cuentan con infraestructura y los 140 restantes no cuentan con ninguna 
estructura. 
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 Figura 3-38 Infraestructura Hidráulica que Requiere Ocupación de Cauce  
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.51 Infraestructura Hidráulica que Requiere Ocupación de Cauce 

NO. VÍA 
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

TOTAL 
(Und) NO REQUIERE OC* 

REQUIERE 
OC* 

1 V0 166 12 178 

2 V1 318 86 401 

3 V1-1 9 1 10 

4 V1-2 4 0 4 

5 V1-3 32 2 34 

6 V1-4  0 0 

7 V2 86 36 122 

8 V2-1 3 1 4 

9 V3 6 3 9 

10 V3-1  1 1 

11 V4-C  24 24 

12 V5 15 49 64 

13 V5-C 0 8 8 

14 V5-1-C 1 45 46 

15 V6  4 4 

16 V6-1-C 1 4 5 

17 V7 10 17 27 

18 V7-C  0 0 

19 V7-2-C 1 0 1 

20 V7-2-2-C   2 2 

21 V7-3-C 0 9 9 

22 V8-C 1 2 3 

Infraestructura sin vía de acceso Se especificarán en cada PMA específico. 6 6 

TOTAL 653 312 965 

*OC: Ocupación de Cauce 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
De las 312 Ocupaciones de Cauce solicitadas, tres (3) corresponden a Ronda Hídrica, las 
cuales se detallan en la Figura 3-39. Localizadas en la vía V1 que conecta Medina con San 
Pedro de Jagua y se contemplan obras de protección vial debido a la presencia de 
socavación por parte del río Gazaunta. 
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 Figura 3-39 Ocupaciones de Cauce por Ronda Hídrica 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En el numeral “7.5 Ocupación de Cauces" perteneciente al Capítulo 7 de la presente 
solicitud de modificación de Licencia Ambiental se anexa solicitud correspondiente a cada 
Ocupación de Cauce (Anexo 7.1.3_FUN Concesión de Aguas Superficiales). 
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 Se señala que en los Planes de Manejo Específico se detallará la ubicación de cada obra 
contemplada en los cruces fluviales, dejando un rango de movilidad alineado con los 
Términos de Referencia en donde se indica: 

 
“Tramo homogéneo para ocupación de cauce: Sector de un cuerpo de 
agua con características similares en estabilidad de márgenes, características 
hidráulicas y características hidrológicas, de cobertura vegetal a lo largo del 
cual la intervención del cauce causaría un impacto similar.” (MADS - TdR para 
la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental - Proyectos de Perforación 
Exploratoria de Hidrocarburos, 2014) 

 
Se contempla un rango de movilidad bajo los siguientes parámetros (ECOPETROL S.A , 
2013): 
 

1. Vías Existentes Objeto de Adecuación: Un rango de movilidad de 100 m (50 m 
aguas arriba y 50 m aguas abajo a partir del sitio solicitado) 
 

2.  Construcción de vías: Un rango de movilidad de 200 m (100 m aguas arriba y 100 
m aguas abajo a partir del sitio solicitado) para las vías proyectadas. 
 

Su ubicación estará de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental, dinámica fluvial, 
posibles modificaciones en los trazados y desarrollo del Proyecto. 
 
Las consideraciones bajo las cuales se definieron los rangos de movilidad propuestos 
responden a lo siguiente (ECOPETROL S.A , 2014): 
 

- Se ocuparán las áreas estrictamente necesarias para la construcción de las obras. 
Sin embargo, se debe tener presente que las obras de Ocupación de Cauce 
requerirán la afectación (Rectificación) del cauce aguas arriba y aguas abajo del 
sitio de ocupación para lograr la correcta entrada y salida del agua a la estructura, 
con lo cual se puede garantizar un adecuado régimen de flujo y se evitarán 
problemas de sedimentación, afectación de las orillas, estabilidad de las obras y 
vías construidas. 

- De ser necesario, se realizará la desviación temporal de las aguas para garantizar 
que la obra se pueda construir en zona seca. Para esto se podrán excavar un canal 
en tierra o se podrá utilizar tubería. Una vez concluida la obra las aguas se 
retornarán al cauce original. Es posible que parte del cauce sea rectificado por lo 
anteriormente expuesto. 

- Para la Adecuación / Construcción de las vías del Proyecto se podrá intervenir la 
zona de ronda y protección de los cuerpos de agua para lograr las condiciones 
geométricas requeridas que garanticen el paso adecuado de los vehículos y las 
cargas del Proyecto. Esta intervención incluye tala de árboles de acuerdo con el 
aprovechamiento forestal solicitado. 

- El Proyecto construirá las obras de drenaje que sean del caso para interceptar las 
aguas de escorrentía que lleguen a la vía, así como las obras necesarias para 
conducirlas y descargarlas a los cuerpos de agua o el terreno. 

- En la etapa de construcción y de movilización de equipos para el Proyecto, si los 
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 equipos a movilizar lo requieren, se adecuarán pasos provisionales dentro del rango 
de movilidad del punto de cruce (geo colchones, parrillas metálicas, gaviones, 
estructuras de madera, entre otras) con el fin de evitar el contacto directo con la 
corriente natural o daños en las estructuras de cruce existentes, dichas elementos 
provisionales serán removidos una vez terminada la ejecución del Proyecto. 

- Si las actividades lo ameritan, durante la construcción de las obras se instalarán 

estructuras de retención de material de arrastre, grasas y aceites aguas abajo del 

sitio de cruce en los drenajes, las cuales se retirarán durante las labores de 

reconformación final del cruce, previa limpieza y disposición adecuada del material 

retenido en estas. 

Las obras tipo contempladas para Ocupaciones de Cauces se indican en la Tabla 3.52 y 

apartado Obras de Arte Tipo, señalando que en primera instancia se contempla el 

reforzamiento / reconstrucción de la obra existente (Incluidas las bateas). 
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 Tabla 3.52 Obras Tipo para Ocupaciones de Cauce 
LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

<1 A 10 m 

Alcantarilla Diámetro 36” – Elevación Cabezote 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje 
O Arte –2. Alcantarillas - ALCANTARILLA_SENCILLA_DE_36 

Alcantarillas 
Simple, 
dobles, 
triples. 

Alcantarilla Doble 36” – Elevación de Cabezote 

 
Fuente : (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje 

O Arte –2. Alcantarillas - ALCANTARILLA_DOBLE_DE_36 

Alcantarilla Triple 36”- Elevación de Cabezote  

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Vías Nuevas de Acceso a Pozos Exploratorios 

Alcantarillas, 2019)  – Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte 
–2. Alcantarillas - ALCANTARILLAS_TRIPLE_DE_36-1 1 

Sección Típica Box Culvert Cuadrado 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalle Típicos para Locaciones y Vías - Box Culvert, 

2020) (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. 
Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - BOXCOULVERT_01-03 

Box Culvert 
de una celda. 

Sección Típica Box Culvert Rectangular 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalle Típicos para Locaciones y Vías - Box Culvert, 
2020) (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. 
Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - BOXCOULVERT_3-03 
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LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

<1 A 10 m  
Fuente: (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) 

Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-
ID01-0-CIV-PL-001-P 

Placa maciza 
reforzada 

MAYOR A 10 
m 

Se contemplan Box Culvert a partir de dos celdas hasta cinco celdas. 
 

Sección Típica Box Culvert Doble 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Anexo 6: Típicos Obras de Drenaje y Obras de Arte) 
- Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - 

BOXCOULVERT-3-01 

Box Culvert 
de  dos 

celdas, de 
tres celdas, 
de cuatro 
celdas, de 

cinco celdas. 

Puentes 
Ver Tabla 3.57 Tipologías de Obras a Emplear Según la Luz de Diseño 

• Puente Vigas Reforzado 

• Puente Vigas Presforzado 

• Puente Vigas Metálicas Cajón 

• Puente Vigas Metálicas  

• Puente Vigas Reforzadas - Varias Luces 

• Puente Vigas Presforzadas Varias Luces 

• Puente Vigas Metálicas -Varias Luces 

• Puente Viga Cajón Presforzada - Varias Luces Continuas 

• Puente Varias Luces de Vigas Metálicas Continuas 

• Puente Arco Metálico 
 

Puente Vigas en Concreto Reforzado y Tablero en Concreto Reforzado – 
Luces entre 20,0 m y 50,m 

 

Puentes 
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LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

MAYOR A 10 
m 

Puente Viga Cajón de Concreto Presforzado y Tablero en Concreto 
Reforzado – Luces entre 20,0 m y 45,0 m 

 
 

Puente Concreto Reforzado – Luces entre 8,0 m y 20,0 m 

 
 

Puente Vigas Metálicas y Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 15,0 
y 60,0 m 

 

 
 

Puente en Viga Cajón de Concreto Postensado - Luces Entre 20,0 m y 35,0 

m para una Luz – Luces entre 20,0 y 50,0 para varias luces continuas 

 
 

Puente en Viga Cajón Metálica y Tablero en Concreto Reforzado (Luces 

entre 20,0 y 50,0 m) 

 

Puentes 
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LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

MAYOR A 10 
m 

 
 

Puente Vigas Metálicas y tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 15,0 
y 60,0 m 

 
 

Placa Maciza en Concreto Reforzado – Luces entre 5,0 m y 10,0 m 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) 

Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-
ID01-0-CIV-PL-001-P  

Puentes 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

(Ronda 
Hídrica) 

Muro de Concreto Reforzado 

 
 

Muro de Contención por Gravedad 

 

Muros de 
Contención 
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LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

Filtro y Tubería de Drenaje 

 
Muros en Suelo Reforzado 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías 

- Muros, 2020) Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 13. Muros 
Concreto  

Muros de 
Contención 

Gaviones 

 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías 

- Gaviones, 2020) Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 15. 
Gaviones 

Gaviones 

Trinchos con Madera Trinchos 
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LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

 
Trinchos con Malla Hexagonal 

 
Fuente: Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 16. 
16_Trinchos_Barreras_Sed (ECOPETROL S.A - EDP-ET-221 
especificación Técnica de Construcción para Suministro y Construcción 
de Trinchos y Barreras con Geotextil, 2017) 

Cuneta – Sacos de Suelo Cemento y Detalle Bolsa Suelo Cemento 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para 
Locaciones y Vías - Cunetas, 2019)  - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. 
Típicos O Drenaje O Arte –5. Cunetas  

Bolsacretos, 
sacos de 
suelo y 

sacos de 
suelo-

cemento 
(Apartado 
Cunetas) 

Esquema Típico de Posible Pilotaje 

 
Fuente: (CIMENTACIONES, 2020) 

Pilotes 

BATEAS 
Esta opción se tiene contemplada para la adecuación de bateas 
existentes. 

Bateas 
Adecuar las 
existentes 
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LONGITUD 

CRUCE DE LA 
OBRA 

ESQUEMA TIPO 

 
Fuente:  (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías 

- Batea, 2019) – Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 4. 
Bateas  

Fuente: (ECOPETROL S.A., 2020) 

 
En el PMA Específico se debe presentar la georreferenciación de los puntos en donde se 
ubican las obras, así como el diseño final de las obras y las características de la ocupación 
del cauce, en cumplimiento con los requerimientos establecidos en el Formulario Único 
Nacional (FUN) para ocupaciones de cauce, playas y lechos. 
 

c. Corredores de Acceso Nuevos 
 
Los corredores de acceso nuevos, se contemplan para acceder principalmente a las 
Locaciones, áreas adyacentes y/o centralizadas (Adicionales), señalando que el trazado de 
las vías a construir se realizará a partir de las carreteras existentes de tal manera que se 
minimicen las longitudes de construcción y considerando aspectos como la Zonificación de 
Manejo Ambiental y el Plan de Manejo que resulte del presente estudio, condiciones de 
estabilidad, especificaciones técnicas y menores volúmenes de movimientos de tierra. 
 
Los diseños definitivos de los accesos se presentarán en los Planes de Manejo específicos 
de cada Locación. 
 

• Especificaciones Técnicas de las Vías a Construir 
 
La proyección de los accesos dependerá de las condiciones de estabilidad, visibilidad, 
mínimas longitudes de construcción y menores volúmenes de corte y relleno. 
 
Los accesos nuevos en el APE Medina Occidental tendrán una longitud total de hasta 60 
km, que corresponden en promedio a 10 km por cada una de las posibles seis (6) 
Locaciones; estos accesos se proyectarán cumpliendo los lineamientos de la Zonificación 
de Manejo Ambiental de la actividad.  
 
Las especificaciones técnicas para la adecuación y construcción de las vías de acceso a 
las Locaciones y demás infraestructura asociada, se ajustarán dependiendo de las 
características particulares de las áreas a intervenir, preferiblemente a las presentadas en 
la Tabla 3.53 y Figura 3-41. Sin embargo, los datos presentados corresponden a valores 
típicos por lo cual, las especificaciones definitivas de las vías se presentarán en el Plan de 
Manejo Ambiental – PMA Específico de cada pozo de exploración. 
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 Tabla 3.53 Especificaciones Técnicas Típicas para la Adecuación y Construcción 
de Vías 
 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

TIPO DE TERRENO Montañoso – Escarpado  

PENDIENTE MÁXIMA Hasta 25% Debido a que el proyecto se encuentra en 
terreno de alta montaña 

ANCHO DE BANCA 

Hasta 9 m 
Incluye ancho de calzada, ancho de 
bermas y cunetas laterales en terreno con 
topografía plana a ondulada. 

Hasta 18 m 

Incluye sobreancho de calzada, ancho de 
bermas y ancho de cunetas laterales. En 
vías a desarrollar sobre topografía 
ondulado a escarpado que requieran 
generar sobreanchos necesarios para 
permitir ingreso y salida de vehículos de 
carga. 

ANCHO DE CALZADA 

Hasta 5 m 
El ancho de calzada descrita se encuentra 
asociada al ancho de banca de 9m, en 
terreno con topografía plana a ondulada. 

Hasta 14 m 

En vías a desarrollar sobre topografía 
ondulado a escarpado que requieran 
generar sobreanchos necesarios para 
permitir ingreso y salida de vehículos de 
carga. 

ANCHO DE CARRIL 

Hasta 2,5 m 
El ancho de carril se encuentra asociada al 
ancho de banca de 9m, en terreno con 
topografía plana a ondulada 

Hasta 7 m 

En vías a desarrollar sobre topografía 
ondulado a escarpado que requieran 
generar sobreanchos necesarios para 
permitir ingreso y salida de vehículos de 
carga.  

ANCHO DE BERMAS 
PROYECTADO 

0,50 m  

VELOCIDAD PROMEDIO 20-30 Km/h De acuerdo con requerimientos de 
Ecopetrol S.A 

RADIO MÍNIMO 
14 m con deflexiones menores a 

150º   

BOMBEO NORMAL 3%   

ESPESOR DEL 
AFIRMADO 0,15 - 0,50 m 

El tipo de capa de rodadura dependerá de 
las condiciones de topografía, estudio de 
suelos y geomorfología de la zona. de 
acuerdo con la pendiente del terreno se 
podría requerir la utilización de pavimentos 
rígidos o placa huellas. 

COLOCACIÓN DE 
MATERIAL PARA 

MEJORAR 
SUBRASANTE 

0,1 - 1,50 m 
El mejoramiento para mejorar la 
subrasante se definirá de acuerdo con las 
condiciones de la rasante 

TALUDES DE RELLENO 
(DONDE SE REQUIERA) 

1,0H:1,0V, 1,5H:1,0V, 
2,0H:1,0V, 3,0H:1,0V 

0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes y diseño de 
pavimentos. 
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 PARÁMETRO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

TALUDES DE CORTE 
(DONDE SE REQUIERA) 

1,0H:1,0V, 1,5H:1.0V, 
2,0H:1,0V, 2,5H:1.0V 

0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes. 
Pendientes diferentes a las típicas estarán 
de acuerdo con diseño geotécnico o de 
taludes. 

LONGITUD MÁXIMA 
VÍAS NUEVAS  

(Desde vías existentes a 
locaciones o facilidades) 

60 Km . 

ANCHO DEL DERECHO 
DE VÍA (DDV) 

 

ADECUACIÓN DE VÍA 

 

Hasta 15 m de DDV (7,5 m a partir del eje) 
(se estima un 75% de longitud total de vías 
a adecuar).  
Hasta 30 m del DDV (15,0 m a partir del 
eje) (se estima un 20% de longitud total de 
vías a adecuar). 
Hasta 60 m de DDV por cambios en las 
especificaciones técnicas de la vía en el 
diseño geométrico (Se estima un 5% de 
longitud total de vías a adecuar)  

CONSTRUCCIÓN DE VÍA 

 

Hasta 15 m de DDV (7,5 m a partir del eje) 
(se estima un 70% de longitud total de vías 
a construir).  
Hasta 30 m del DDV (15,0 m a partir del 
eje) (se estima un 25% de longitud total de 
vías a construir). 
Hasta 100 m de DDV de acuerdo con las 
condiciones del terreno. (se estima un 5% 

de longitud total de vías a construir). 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Vías y Locación de Pozo Farallones-1 / Anexo 4, 2019), (ECOPETROL 
S.A, 2019) y (ECOPETROL S.A, 2020) 

 
 
 
Figura 3-40 Sección Transversal Típica general de una vía de acceso 
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Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020)  

Figura 3-41 Sección Transversal Típica para Adecuación y Construcción de Vías en 
el APE Medina Occidental 

 
Tramos con Capa de Rodadura en Afirmado - Sección Típica Pendiente Menor al 15% 

 

 
Tramos con Capa de Rodadura en Pavimento Rígido o Placa Huella - Sección Típica 

Pendientes Mayore al 15% 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.4. Vías - Seccion_Tipica_Model 

 
Como se contempla la construcción de Placa Huellas para pendientes mayores al 15% en 
la Figura 3-42 se presenta el esquema típico: 
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 Figura 3-42 Esquema Típico Placa Huella y Losas de Concreto 

 
Corte Típico – Losas de Concreto 

 
Corte Típico – Huellas en Concreto 

Fuente: (ECOPETROL S.A. - Diseño Típicos Generales para Locaciones y Vías - Placa Huellas y 
Pav Rigido, 202) 

 
Asociado a la construcción de acceso nuevos también se contempla: 

i. Bahías de paso para facilitar el entrecruzamiento de vehículos cada 500 m y/o según 
topografía del área en caso de requerirse (Ver Figura 3-43) 

ii. Bahías para captación (Ver Figura 3-143) 
iii. Tramos viales provisionales (temporales) para cruces de cauces. 
iv. Vías industriales (Vías auxiliares generalmente utilizadas para la construcción de 

obras hidráulicas). 
v. Vías de acceso a Locaciones 
vi. Vías de acceso a infraestructura asociada al Proyecto (Captaciones, campamentos 

de perforación, ZODMEs, ZODAR, etc.) 
vii. Sobreancho en curvas y de acuerdo con requerimientos de diseño geométrico. 
viii. Cunetas en tierra de acuerdo con diseño definitivo donde se requieran. 

 
De acuerdo con las necesidades de las vías a adecuar o construir, se proyectan 
sobrepasos, los cuales se requerirán cuando las calzadas de los corredores viales se 
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 construyan con las especificaciones mínimas, las cuales contemplan anchos que no 
permiten el paso de dos vehículos tipo C2-S2 o similar (4,5 a 5,5 metros). Dichas estructuras 
serán construidas con longitudes mínimas de 15 m más 15 m de transición a la entrada y 
la salida, así como anchos mínimos entre 3,5 m y 5,0 m, cuya función principal es permitir 
que los vehículos pesados cuenten con una zona de estacionamiento temporal que facilite 
las maniobras de adelantamiento de otros vehículos, permitir la movilización segura de dos 
vehículos tipo C2-S2 o similar y facilitar sitios de parqueo ante cualquier situación imprevista 
y/o emergencia; las condiciones técnicas de las bahías de parqueo corresponden a las 
especificaciones de la calzada adyacente y se proyectarán cada 500 metros o donde la 
topografía del corredor lo permita (Ver Figura 3-43) – (Adaptado de (ECOPETROL S.A , 
2014). 
 
Figura 3-43 Diseños Tipo Planta Bahía de Sobrepaso 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Se reitera que la ubicación y descripción precisa de las vías definitivas a construir se 
definirán en los PMA específicos para las actividades proyectadas, de acuerdo con la 
Zonificación de Manejo Ambiental presentada en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Considerando las condiciones de topografia, geomorfologia y geología de las diferentes 
áreas donde se proyecta desarrollar el proyecto, se puede llegar a requerir en ciertos tramos 
un derecho de vía tal que permita desarrollar de forma adecuada los taludes de corte y 
relleno de la vías de acceso a adecuar y construir de tal forma que se garantice la 
estabilidad geotecnica que permita cumplir los factores de seguridad dados por la normativa 
nacional.  
 
En general, el desarrollo de los taludes se desarrolla en terrazas de corte o relleno, las 
cuales se construiran de acuerdo a lo indicado en los estudios detallados del área y que 
permitan asegurar las dimensiones adecuadas que garanticen la estabilidad de la 
infraestructura; dependiendo del tipo de suelo (composición mineralogica, historia 
geologica, esfuerzos tectonicos del área, diaclasamiento del material, buzamiento, posibles 
fallas geologicas, etc) sobre el que se realice el corte o relleno, las terrazas podrian contar 
con requerimientos especificos de diseño (dimensiones de terrazas, dimensiones de 
bermas, revegetalizacion terrazas y bermas, cunetas de corona y de bermas, etc) que 
conlleven a requerir un mayor desarrollo en proyección vertical o horizontal que garanticen 
la estabilidad de la obra;  
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 Figura 3-44 Desarrollo típico de terraza de corte en terrenos con topografía 
ondulada o descarpada 

 

 
Fuente:http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/128/3/Salas%20Valderrama%2
C%20Esteban.pdf  

 
Otro caso tipico que se podria presentar por condiciones de diseño y o del comportamiento 
del suelo corresponde a las excavaciones tipo “cajon”, en la cual se tendrán taludes de corte 
en los dos costados de la adecuación o construcción de vía,  por lo que se requiere contar 
con un derecho de vía suficiente a los dos costados del eje de la vía;  la altura de las 
terrazas, numero de terrazas, altura y ancho de bermas, protección del talud, cunetas de 
protección del talud dependeran de condiciones particulares del tipo de suelo encontrado 
en el tramo sobre el que se desarrolla la via, por lo que se debera seguir lo indicado en los 
estudios detallados de tal forma que se garantice la estabilidad de la obra a construir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fuente:%20http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/128/3/Salas%20Valderrama,%20Esteban.pdf
fuente:%20http://repobib.ubiobio.cl/jspui/bitstream/123456789/128/3/Salas%20Valderrama,%20Esteban.pdf
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Figura 3-45 Excavación tipo cajón 

 
https://perfoanclar.com/img/anclajeActivo/6.jpg 

 
Cabe destacar que el derecho de vía para estos tramos especificos correponderan a los 
requeridos de acuerdo a los estudios de detalle realizados para tal fin. El no contar con un 
derecho de vía suficiente para el desarrollo adecuado de los taludes de corte y relleno 
puede conllevar a un incremento del riesgo geotecnico y geologico de producir 
deslizamientos o inestabilidades del terreno con las consecuencias inherentes que esto 
acarrea.  
 
 

▪ Cantidades de Materiales 
 
Los movimientos de tierras y materiales asociados a las labores de adecuación 
(Mejoramiento y Rehabilitación) y construcción de vías dependerán de forma proporcional 
de la longitud del trazado y de la topografía del terreno, principalmente. El proceso de 
construcción se realizará por medio de excavaciones y rellenos del terreno natural, 
buscando preferiblemente la compensación en el movimiento de tierras (Material de 
excavación = Material de relleno), reduciendo la cantidad de sobrantes, y en caso de 
presentarse, dichos sobrantes se dispondrán en las respectivas Zona de Manejo de 
Escombros y Material de Excavación - ZODME o se manejarán de acuerdo con las acciones 
planteadas en el Plan de Manejo. 
 
En cuanto a las cantidades correspondientes al descapote de la vía, dependerán del 
espesor de la capa orgánica, la cual se estima pueda alcanzar profundidades de 0,40 m; 
de esta forma, en la construcción de una vía con un ancho de calzada igual a 7,0 m, se 
tendrá un valor de descapote aproximado por cada kilómetro de 2.800 m3/km. 
 
Por otra parte, el volumen de afirmado requerido para las vías se estima en 4.326,8 m3/km, 

https://perfoanclar.com/img/anclajeActivo/6.jpg
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 que corresponden a una capa granular con espesor promedio de 0,40 m, un ancho de 7,0 
m, un factor de compactación de 1,2 y un desperdicio del 3%. 
 
Tabla 3.54 Cantidades de Materiales Estimadas para la Construcción y 
Mantenimiento de Vías para 1,0 km de Longitud 

ANCHO 
(m) 

ESPESOR 
DESCAPOTE  

(m)* 

ESPESOR 
AFIRMADO  

(m) 

LONGITUD  
(m) 

AFIRMADO 
(m3) 

7,0 0,15-0,50 0,15-0,50 1.000 4.326,8** 

CONSTRUCCIÓN 
60 km 

0,40 0,5 6000 259.560 

7  1,15-0,25 1000 1.730.40 

MANTENIMIENTO 
60 km 

- 0,20 6000 103.824 

*El espesor definitivo de descapote corresponderá al requerido en el estudio de suelos y/o diseños 
de la vía. 
** Factor de compactación de 1,2 y desperdicio del 3% (1000*0,5*7) *1,2*1,03 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
▪ Volúmenes de Disposición 

 
En la Tabla 3.55 se indican los volúmenes de disposición estimados para la construcción 
de accesos nuevos estimando la reutilización del material del 60%. 
 
Tabla 3.55 Volúmenes de Disposición para Construcción de Accesos Nuevos 

ÁREA 
CANTIDAD 

(km) 

DESCAPOTE 

PARA 1 Km 
(m3) 

DESCAPOTE 

(m3) * 

CORTE 

(m3)  

MATERIAL A 

REUTILIZAR 
(Relleno) 

MATERIAL 
A 

DISPONER 
(m3) 

CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVAS VÍAS 

60 4.800* 288.000 1.800.000 1.080.000 720.000 

*1000*12m*0,4 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 

 
El movimiento de tierras estimado para la construcción de corredores nuevos estará dado 
de acuerdo con la topografía del tramo de diseño (variable entre ondulado a escarpado), 
diseño geométrico y demás estudios particulares requeridos. Los volúmenes definitivos se 
definirán en los PMAs específicos para las actividades proyectadas de acuerdo con la 
Zonificación Ambiental, diseños y estudios complementarios. 
 

▪ Métodos Constructivos e Instalaciones de Apoyo  
 
Las actividades básicas que se siguen en los procesos constructivos para vías se indican 
en la Tabla 3.56: 
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 Tabla 3.56 Actividades Contempladas para Construcción de Accesos 
ACTIVIDADES 

CONTEMPLADAS PARA 
CONSTRUCCIÓN DE 

ACCESOS 

DESCRIPCIÓN 

1 
LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Es la actividad realizada por las cuadrillas de topografía con base en los planos 
y diseños de la vía, donde con ayuda de equipos de precisión, se ubican las 
zonas en las cuales se efectuarán los trabajos, mediante la demarcación con 
estacas y otros elementos de señalización que indicarán el abscisado del eje 
vial y los límites de intervención. 

2 
DESMONTE Y 
DESCAPOTE 

El desmonte hace referencia al retiro de la cobertura vegetal en los sitios del 
trazado que así lo requieran, de forma que queden libres de toda vegetación y 
su superficie sea adecuada para los demás trabajos. Por su parte, el descapote 
consiste en el retiro de la capa orgánica del terreno y otros materiales no aptos 
para la estabilidad del terreno, en el ancho determinado por el diseño de la vía 
y en un espesor variable. 

3 

MOVIMIENTOS DE 
TIERRAS 
(EXCAVACIÓN, 
CORTES Y 
RELLENOS) 

Hace referencia al conjunto de labores de excavar, remover, trasladar, extender 
y compactar los materiales que conforman el terreno donde se ubica el trazado 
de la vía, de tal modo que se lleve a cabo la conformación de la banca según los 
alineamientos, parámetros y secciones transversales indicados en los diseños, 

utilizando maquinaria como buldócer, retroexcavadora, vibrocompactador, 
motoniveladora, carrotanque, retrocargadores, etc. De forma previa al inicio de 
los trabajos, se requiere que las cuadrillas de topografía definan y delimiten las 
áreas de excavación y relleno. 

4 
INSTALACIÓN DE 
AFIRMADO 

Esta actividad incluye la extensión, nivelación y compactación de una capa de 
material granular proveniente de fuentes con Licencia Ambiental y Título Minero, 
según el espesor y características indicadas en los diseños, sobre la subrasante 
de la vía, perfilando un bombeo mínimo del 3% hacia las cunetas laterales para 
dar un manejo adecuado a la escorrentía y asimismo prolongar la vida útil de la 
vía; esta capa servirá como base estructural de otras capas y/o como superficie 
de rodadura de la vía 

5 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
ARTE Y DE 
DRENAJE 

Consiste en la adecuación y construcción de estructuras que darán estabilidad 
y durabilidad a la vía como las obras de drenaje (Box, pontones, alcantarillas, 
cunetas, filtros y descoles) con el fin cruzar adecuadamente cuerpos de agua, 
manejar la escorrentía superficial y subterránea y evitar daños en la banca 
(Pueden construirse en sitio o pueden ser prefabricados). 
 
 

6 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS EN 
CONCRETO 

Concernientes a la construcción de obras hidráulicas como box culvert y puentes 
principalmente. También se incluye la construcción de pavimento rígido o placa 
huella para pendientes mayores al 15%. 

7 
CONTRUCCIÓN 
DE ORAS DE 
ESTABILIZACIÓN  

obras que contribuyen a la estabilidad de las vías como muros de gaviones, 
trinchos, muros de contención, entre otros. 

8 
SEÑALIZACIÓN 
VIAL 

Consiste en instalar señales reglamentarias, señales preventivas, señales 
informativas, de acuerdo con el Manual de Señalización Vial del INVIAS 2015 – 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y 
ciclorrutas de Colombia. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
Dadas las características anegables de los sectores y la geomorfología deprimida de las 
áreas adyacentes a los cruces de corrientes, en general será necesaria la adecuación / 
construcción de terraplenes de acceso y salida para las alcantarillas, box culvert y puentes, 
de modo que se garantice la operatividad de la estructura y la sección hidráulica propia de 
cada obra de cruce. Los materiales de conformación del sitio de vadeo o de los terraplenes 
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 de acceso serán adquiridos de fuentes licenciadas. 
 
El procedimiento constructivo de las obras dentro del cauce se plantea de manera general 
(ECOPETROL S.A, 2012): 

• El Contratista verificará con el interventor la localización de la estructura y revisará 
que tanto el dimensionamiento como los materiales para la construcción de las 
obras sean claros y estén disponibles. 

• Una vez verificado el diseño, el Contratista preparará, excavará y acondicionará el 
terreno de acuerdo con las cotas y dimensiones establecidas por lo diseños de 
detalle, verificando la competencia de los materiales del lecho ante las cargas 
impuestas por la estructura. Así mismo, procederá a encauzar las aguas del cauce 
de manera que no entorpezcan las labores de construcción de la estructura y 
posteriormente rehabilitará el cauce natural garantizando la estabilidad geotécnica 
e hidráulica del cauce durante la operación de la estructura de drenaje. 

• Acondicionado el sitio para la construcción de la obra de drenaje, se procederá a 
formaleteo, amarre de hierros y fundida de los elementos de concreto (estribos, 
solados, pisos, aletas, placas de bateas, etc.) de acuerdo con los diseños de detalle 
para cada obra en particular. 

• Luego de fraguadas los componentes en concreto de la estructura de cruce 
construida, se desarrollarán las labores de adecuación de la superficie de rodadura 
para someterlas a pruebas de carga y darlas al servicio del tráfico vehicular. 

• Finalmente se debe realizar la limpieza del sitio, disponiendo los residuos sólidos 
como se indica en las fichas de manejo ambiental 

 

• Instalaciones de Apoyo para Construcción de Accesos Nuevos 
 
Se contempla la instalación y operación de instalaciones provisionales que servirán como 
campamentos temporales para obras civiles descritos en el apartado   
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 Instalaciones de Apoyo para Accesos Nuevos y Existentes. 
 

• Obras de Arte Tipo 
 
Estas estructuras tienen como objeto permitir el paso de cuerpos de agua y zonas 
inundables, al igual que manejar de forma adecuada la escorrentía en las zonas de 
influencia, de forma tal que una vez construidas, se minimiza la afectación del medio, se 
reducen los problemas erosivos, se prolonga la vida útil de las obras y se entregan vías de 
circulación más cómodas y seguras. 
 
En la Tabla 3.57 se presentan las dimensiones estimadas para posibles obras hidráulicas 
objeto de Ocupación de Cauce: 
 

1. En los sitios que se cuente con infraestructura, se contempla refuerzo, y/o 
reconstrucción de las obras existentes (Incluyendo bateas, box Culvert, puentes, 
pontones, entre otras), para garantizar el paso adecuado y seguro para el tráfico del 
Proyecto. 
 

2. De <1 a 10 m se contemplan Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 
 

3. Mayor a 10 m se contemplan Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, 
entre otros). 
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Tabla 3.57 Tipologías de Obras a Emplear Según la Luz de Diseño 
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<1 – 10 m Mayor a 10 m 

<1 X                   

1-6 X X  X X               

6-10  X X X X X    X          

10-15      X X   X          

15-20       X X  X  X X       

20-25        X X  X X X       

25-30         X  X X X       

30-35           X X X       

35-45           X X X X  X    

45-50           X X X X X X    

50-60             X X X X X X X 

60-100              X X X X X X 

* Las estructuras tipo box culvert de varias celdas se definieron teniendo en cuenta una luz máxima de 7,00 m 
** Estas tipologías podrán emplearse solo si es posible construir apoyos intermedios a lo largo del sitio del ponteadero  

***La alternativa en arco metálico no requiere apoyos intermedios (En los casos en que no exista permiso de Ocupación de Cauce) 

Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-
PL-001-P  
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 ▪ Estructuras Temporales Para el Manejo de Cuerpos de Agua 
 
Para la construcción de obras hidráulicas sobre cuerpos, en caso de requerirse se pueden 
construir obras temporales que corresponden a la implementación de obras de drenaje 
temporales en las ocupaciones de cauce durante la adecuación y construcción de las vías 
de acceso de tal forma que durante la construcción de las obras definitivas no intervenga 
con el flujo natural del drenaje. Es necesaria la ubicación de pasos temporales (Si se 
requiere - Figura 3-46 ) con la construcción de una vía y un paso horizontal paralelo al punto 
de ocupación definitivo mediante una estructura provisional que será detallada en los PMA 
de acuerdo con los diseños específicos (Ver Figura 3-47). 
 
Figura 3-46 Esquema Típico de las Estructuras Temporales para el Manejo de la 
Corriente de los Cuerpos de Agua 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 
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 Figura 3-47 Esquema Típico de las Estructuras Temporales Posibles para el Cruce 
de los Cuerpos de Agua 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 

 
Para dar manejo al cuerpo de agua y lograr la construcción de la obra hidráulica, se 
contemplan estructuras de manejo de agua que se implementan en los sitios donde la vía 
de acceso cruza drenajes naturales de orden principal, secundario y menor; sectores en los 
cuales se deben instalar obras provisionales que garanticen el tránsito normal de 
maquinaria y equipo y minimicen la intervención del cauce y la contaminación de las aguas.  
 
El tipo de obra en cada cruce depende del volumen de agua y de las características locales 
del cauce en el periodo de construcción, por ejemplo, si el corredor en determinado sector 
se construye en periodo seco (baja precipitación), es posible que las estructuras de manejo 
de agua sean mínimas. En periodos de lluvias las obras de manejo de aguas son necesarias 
por requerimientos constructivos y para un adecuado manejo ambiental. Se contempla el 
uso de trinchos y enrocados para dar manejo al cuerpo de agua (ECOPETROL S.A , 2013): 
 

▪ Puentes 
 
Son estructuras que se diseñan y construyen con el fin de dar continuidad a un medio de 
transporte o de conducción como una carretera, sobre un obstáculo natural o artificial 
principalmente asociado a una corriente de agua o una depresión topográfica. 
 
Como materiales de construcción generalmente se utiliza concreto reforzado, elementos 
metálicos (perfiles de diferentes secciones, tuberías metálicas, otros), o una combinación 
de los dos. Este tipo de estructuras puede requerir implementar cimentaciones profundas, 
según las condiciones evaluadas para los diseños finales. En la Figura 3-48 se presentan 
esquemas típicos de puentes: 
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 Figura 3-48 Esquema Típico Puentes 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 
 

 
Puente Vigas en Concreto Reforzado y Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 20,0 m 

y 50,0 m 

 
Puente Viga Cajón de Concreto Presforzado y Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 

20,0 m y 45,0 m 
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Puente Concreto Reforzado – Luces entre 8,0 m y 20,0 m 

 
Puente Vigas Metálicas y Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 15,0 y 60,0 m 

 
Puente en Viga Cajón de Concreto Postensado - Luces Entre 20,0 m y 35,0 m para una Luz – 

Luces entre 20,0 y 50,0 para varias luces continuas 

 

 
Puente en Viga Cajón Metálica y Tablero en Concreto Reforzado (Luces entre 20,0 y 50,0 m) 
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Puente Vigas Metálicas y tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 15,0 y 60,0 m 

 
Placa Maciza en Concreto Reforzado – Luces entre 5,0 m y 10,0 m 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3.4 - 3.4.1. 
Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P  
 

En la Figura 3-49 se presenta el esquema típico de estribos para puentes:  
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 Figura 3-49 Esquema Típico Estribos 

 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3.4 Diseños 
Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puentes - ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P 

 
En la Tabla 3.58 se indica el procedimiento constructivo para Puentes, señalando que 
puede requerir la implementación de cimentaciones profundas, según las condiciones 
evaluadas para los diseños finales. 
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 Tabla 3.58 Procedimiento Constructivo para Puentes 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en marcar en el terreno el sitio de los elementos correspondientes a la 
cimentación y la infraestructura según los planos de diseño. 

CIMENTACIÓN 

Se puede requerir la implementación de cimentaciones profundas, según las 
condiciones evaluadas para los diseños finales Constituida generalmente por 
elementos que transmiten las cargas de pilas y estribos a un estrato profundo del 
suelo generalmente rocoso (Como Pilotes). Dichos módulos son cilíndricos 
generalmente de concreto o madera. 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO: 

Consiste en realizar las correspondientes excavaciones para fundir los estribos y 
pilas. 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRIBOS 

Está basado en el amarre del acero de refuerzo, encofrado, vaciado de concreto y 
vibrado de las zapatas, muros y aletas que conforman como tal el cuerpo del estribo. 
Luego de fundidos se debe desencofrar y curar el concreto. 

RELLENO 
Una vez alcanzada la resistencia de los estribos, se debe extender y compactar con 
el material granular sugerido por el geotecnista los sitios contenidos por las aletas y 
que darán el acceso como tal al puente por ambos costados. 

VIGAS Y LOSAS 

Una vez se encuentren listos los estribos y pilas se procederá a instalar la formaleta, 
amarrar el acero de refuerzo, encofrar y fundir en caso de usar concreto, las vigas y 
losas o solamente las placas según sea el diseño. En esta etapa se deben tener en 
cuenta todas las condiciones del caso para afectar al mínimo los recursos naturales 
y tomar las medidas necesarias para garantizar la estabilidad en el momento de 
construcción y hasta que los elementos alcancen los niveles de resistencia deseados. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 

 
▪ Alcantarillas 

 
Son conductos cerrados relativamente cortos a través de los cuales se conduce el agua 
bajo la vía de un costado a otro, es decir de forma transversal. Su objetivo es recoger el 
agua proveniente de cunetas, filtros y canales y conducirla de forma controlada hacia 
drenajes naturales, evitando la interrupción del tránsito. Pueden ser en tubería de concreto, 
metálica, propileno, metálica, PVC, o cualquier otro material que soporte de manera 
adecuada el paso de las cargas del vehículo de diseño 
 
También son utilizadas para permitir el paso de drenajes, quebradas y zonas inundables 
que son cruzadas por las vías y su sección transversal es de geometría variable 
predominando las de tipo circular y rectangular (Estas últimas también llamada Box 
Culvert). 
 
Pueden ser sencillas, cuando están compuestas por un solo conducto o múltiples cuando 
se presentan dos o más. En la Figura 3-50 y Figura 3-51 se presentan los esquemas típicos 
de alcantarillas. 
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 Figura 3-50 Esquema Típico de Alcantarillas Circulares Sencillas 

 
Alcantarilla Tubería Diámetro 36” – Planta Típica 

 
Fuente: (JC Ingeniera, 2020) 

 
Alcantarilla Diámetro 36” – Elevación Cabezote  

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. 
Alcantarillas - ALCANTARILLA_SENCILLA_DE_36 
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 Figura 3-51 Esquema Típico de Alcantarillas Circulares Dobles 

 
Alcantarilla Tubería Doble 36” – Planta Típica 

 
Fuente: (DOCPLAYER, 2020) 

 

 
Alcantarilla Doble 36” – Elevación de Cabezote 

Fuente : (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3.4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. 
Alcantarillas - ALCANTARILLA_DOBLE_DE_36 
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 Figura 3-52 Esquema Típico de Alcantarillas Circulares Triples 

 
Alcantarilla Triple en Concreto 36” – Planta Típica 

 
Fuente: (GAD PROVINCIAL, 2020) 

 
Alcantarilla Triple 36”- Elevación de Cabezote  

Fuente: (ECOPETROL S.A - Vías Nuevas de Acceso a Pozos Exploratorios Alcantarillas, 2019)  – 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. Alcantarillas - 
ALCANTARILLAS_TRIPLE_DE_36-1 1 

 
En la Tabla 3.58 se indica el procedimiento constructivo para Alcantarillas y Box Culvert: 
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 ▪ Box Culvert 
 
Son estructuras en concreto reforzado que se construirán para habilitar el paso de 
corrientes secundarias, en la Figura 3-53 se indica el esquema típico de un box Culvert. 
 
Figura 3-53 Esquema Típico de Box Culvert 

 
Sección Típica Box Culvert Cuadrado 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

  
Sección Típica Box Culvert Rectangular 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Anexo 6: Típicos Obras de Drenaje y Obras de Arte) - Anexo 3.4 
Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –3. Boxcoulvert - BOXCOULVERT-1-03 y 
BOXCOULVERT-3-03 
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Fuente: (FUNEZ, 2020) 

 
Sección Típica Box Culvert Doble 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Anexo 6: Típicos Obras de Drenaje y Obras de Arte) - Anexo 3.4 
Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - BOXCOULVERT-3-01 

 
En la Tabla 3.58 se indica el procedimiento constructivo para Alcantarillas y Box Culvert: 
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 Tabla 3.59 Procedimiento Constructivo para Alcantarillas y Box Culvert  
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados en los 
planos de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

DESVÍO DE LA 
CORRIENTE 

Teniendo en cuenta que estas estructuras se construirán en épocas de baja 
precipitación, esta actividad se basa en construir un canal temporal para el desvío 
del flujo de corriente, de tal manera que permita realizar las actividades sin alterar 
el flujo natural. Es recomendable realizar obras de estabilización como trinchos en 
madera y sacos de suelo para evitar la erosión lateral y el aporte de sedimentos a 
la corriente. 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

Consiste en el descapote, excavación y perfilada del terreno a una altura igual o 
mayor a la del terreno natural ya sea a máquina o a mano según las dimensiones 
presentadas en los planos.  

RELLENOS 

Implica el suministro, extendida y compactación del material de relleno de acuerdo 
con las especificaciones indicadas por el geotecnista y que por lo general 
corresponde a un valor mayor al 95% del proctor modificado. Como material de 
relleno se puede utilizar material de corte seleccionado que cumplan con las 
condiciones de diseño del relleno. 

SOLADO 
Una vez preparada la superficie, se colocará una capa de concreto de 1.500 psi 
de espesor igual o mayor a 5 cm.  

INSTALACIÓN DE LA 
TUBERÍA 

La tubería se colocará mientras el concreto del solado esté fresco, con la 
precaución de mantener la tubería alineada y el fondo siguiendo la pendiente 
actual del terreno o la pendiente de diseño. Las juntas de los tubos deberán ser 
humedecidas completamente antes de hacer la unión con mortero. El interior de 
la junta deberá ser limpiado y alisado.  

ATRAQUE 

Una vez instalados los tubos en la mezcla y una vez endurecido el mortero o la 
lechada de las juntas, se atracarán a los lados, con una mezcla igual a la utilizada 
en el solado o con material granular hasta una altura no menor de un cuarto (1/4) 
del diámetro exterior del tubo.  

ESTRUCTURAS DE 
ENTRADA, SALIDA Y 
ALETAS DE 
PROTECCIÓN 
(CABEZOTES) 

Para esta actividad inicialmente se amarrará el acero de refuerzo, luego se 
procederá a instalar formaleta adecuada para estas estructuras para finalmente 
vaciar y vibrar el concreto con la resistencia indicada en los diseños.  

-RELLENO 
Una vez el atraque haya curado, se efectuará la extendida y compactación del 
relleno con material seleccionado hasta lograr las cotas requeridas de la vía.  

ACTIVIDADES DE 
FINALIZACIÓN 

Las actividades consisten en retirar todos los materiales sobrantes de 
construcción y redireccionar el flujo de la corriente hacia la estructura nueva.  

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 

 
▪ Bateas 

 
Son estructuras menores que consisten en un canal amplio instalado en sectores donde la 
cuenca aferente que puede aportar la escorrentía superficial es muy pequeña y solo se 
requiere un elemento que conduzca el flujo de agua sobre la vía sin que se generen 
encharcamientos o generación de surcos y cárcavas (Ver Figura 3-54) (ECOPETROL S.A 
, 2014). 
 
Se incluyen como obra tipo donde se proponen Ocupaciones de Cauce para adecuar las 
ya existentes, con el propósito de evitar afectaciones a los drenajes, causadas por una 
posible demolición de las mismas, es decir, que no es una alternativa de construcción para 
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 vías nuevas. 
 
Figura 3-54 Esquema Típico Batea 

 

 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fuente:  (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Batea, 2019) – 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 4. Bateas  

 
En la Tabla 3.60 se indica el procedimiento constructivo para una batea: 
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 Tabla 3.60 Procedimiento Constructivo para Batea 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 

Se inicia con la colocación de una estaca en la abscisa donde el plano indica que va a 
quedar la batea, soportándola con la ubicación de dos puntos auxiliares a una distancia 
prudencial para así evitar que estos se pierdan con el trabajo de las maquinarias al 
realizar el movimiento de tierras, dicha ubicación se realiza por medio de la comisión 
topográfica. Luego el Topógrafo elaborara en la libreta de trabajo el replanteo, en la 
cual se calcula; partiendo de los datos de las secciones transversales, todos los datos 
necesarios como cotas, pendiente y dimensiones para que en el momento de la 
instalación se optimice el trabajo. Esta libreta debe de hacerse para cada batea a 
construir. Una vez que se ha tenido toda la información, se procede a realizar una 
nivelación del terreno antes de que ingrese la maquinaria para así marcar los niveles 
de corte. De no realizar esta nivelación va a haber dificultades al calcular los volúmenes 
de corte y relleno. 
 
Dentro de las actividades preliminares se debe organizar el personal de trabajo, lo 
mismo que el acopio y organización de los materiales para la construcción de la batea 
como son cemento, varillas y demás materiales que sean necesarios en la obra. 

EXCAVACIÓN 

Antes de iniciar cualquier trabajo de excavación, se tiene que dar manejo de las aguas 
superficiales para desvío del cuerpo de agua o realizar los trabajos en tiempos 
soleados, donde los niveles y caudales del agua son muy bajos. El equipo que se usa 
para el trabajo de excavación es una excavadora o retroexcavadora. Antes que la 
maquinaria inicie su actividad debe de indicársele el eje de la batea y profundidad de 
excavación. Mientras se excava se debe tener cuidado en respetar la forma en que se 
va a ser el corte y que la excavación no sobrepase la cota de excavación. 

INSTALACIÓN 
DE LAS 

TUBERÍAS 
ADICIONALES: 

Este procedimiento se realiza cuando se pretende combinar la batea con una batería 
de alcantarillas. Con la maquinaria se procede a instalar la tubería que se van 
colocando en contrapendiente, esto quiere decir que la primera tubería a colocar es la 
que corresponde a la salida del agua, luego las que vienen detrás hasta completar el 
número de tubos proyectados. Para controlar que las tuberías no pierdan su eje se 
debe nivelar mediante la comisión topográfica y así referenciamos el eje de la tubería 
e indicarle al personal de la instalación por donde está el eje de la alcantarilla. 
Finalmente, se coloca el concreto con los espesores establecidos en los diseños 
técnicos, para el confinamiento de la tubería y como soporte de la batea. 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA 

ESTRUCTURA 

Una vez instalada la tubería o tener conformada la estructura de soporte que puede 
ser en materiales de (piedra confinada y pegada con cemento o sacos de suelo-
cemento confinado con malla de acero) se procede a conformar la estructura metálica 
con las varillas de acero y malla electrosoldada; ya conformado el refuerzo se finaliza 
con la instalación de la formaleta de madera. Una vez terminada las actividades 
anteriores, se procede a la colocación del concreto. El espesor del concreto llegara 
hasta la cota establecida en el diseño técnico del Proyecto. Mientras se realiza la 
colocación del concreto se debe llevar el control de las cotas que va subiendo para que 
no sobrepase la cota de subrasante y tener el control de los volúmenes del concreto. 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

Después de la fundación de la batea se procede a colocar las obras de protección 
(aletas, salva-ruedas, descoles y otros) que establezca la especificación técnica y 
respetando las dimensiones y materiales que se indiquen (en tierra, sacos suelo-
cemento, concreto y otros). Es importante anotar que, si el técnico de campo cree 
conveniente ampliar las obras de protección para aumentar la seguridad del cruce, 
debido a las condiciones reales del campo, deberá de notificarlo a la interventoría para 
que se decida sobre el asunto. 

MANTENIMIENTO 
POSTERIOR 

El éxito de una obra no solo radica en el diseño y una buena ejecución, sino también 
en llevar a cabo un mantenimiento adecuado. Se dispone de un programa de 
mantenimiento preventivo y se desarrollan las acciones propuestas con la frecuencia 
requerida, la prestación de un buen servicio a los usuarios de las vías, se mantiene la 
eficiencia de las estructuras y se extiende el periodo de realización de nuevas 
inversiones por la ampliación de la vida útil de la obra. La limpieza periódica de las 
obras de drenaje, en especial cuando se tiene la combinación de la batea con una 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

batería de alcantarillas, de los materiales como tierra, arena, palos, basura que son 
sedimentos, provocan que el flujo del agua se obstaculice, haya represamientos y 
pueda llegar a un colapso de la obra de drenaje. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
▪ Obras de Protección 

 
Como obras de protección generalmente se contemplan: 

1. Muros de Contención (Apartado Muros de Contención) 
2. Gaviones (Apartado Gaviones) 
3. Trinchos (Apartado Trinchos) 
4. Bolsacretos, sacos de suelo y sacos de suelo-cemento (Apartado Cunetas) 
5. Pilotes (Apartado Pilotes) 

 
▪ Cunetas 

 
Son estructuras en forma de canal o zanja cuya función es recolectar, el agua lluvia en las 
Locaciones, calzada de las vías y en zonas aledañas para conducirla de forma controlada 
hacia drenajes naturales o hacia otras estructuras como alcantarillas y descoles. La sección 
transversal de las cunetas presenta variadas formas geométricas pero las más utilizadas 
en general son la trapezoidal, rectangular y la triangular. En la parte alta de los taludes 
también se suelen construir cunetas de intercepción de aguas lluvias las cuales son 
conocidas como zanjas de corona. 
 
Las cunetas pueden ser no recubiertas, o recubiertas con materiales variados entre los 
cuales se encuentran el concreto, geotextiles, sacos de suelo, entre otros, como se muestra 
en la Figura 3-55: 
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 Figura 3-55 Secciones Transversales Típicas para Cunetas 

 
Fuente: (HABITISSIMO, 2020) 

  
Detalle Cuneta Triangular Tipo 1 

 

 
Detalle Cuneta Trapezoidal Tipo 1 

 

 
Detalle Cuneta Vial tipo 1 

 

 
Cuneta Triangular en Tierra 
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Cuneta Triangular en Saco de Suelo Cemento y Geomembrana 

 

 
Cuneta en Saco Suelo Cemento y geomembrana 

 

 
Cuneta Triangular en Sacos Suelos 
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Cuneta Circular en Tierra 

 

 
Cuneta Circular y Rectangular en Concreto 

 
Esquema de Modulación de Cuneta Escalonada – Disipador de Energía 
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Descole en Enrocado para Zona Plana 

 

 
Cuneta – Sacos de Suelo Cemento y Detalle Bolsa Suelo Cemento 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Cunetas, 2019)  - 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –5. Cunetas  
 

El proceso constructivo básicamente está constituido por la localización, replanteo, 
excavaciones y construcción o conformación en concreto, suelo cemento o terreno natural 
de las cunetas (Ver Tabla 3.61), siempre cumpliendo con los diseños establecidos en los 
Planes de Manejo específicos. 
 
Tabla 3.61 Proceso Constructivo para Cunetas 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados en los 
planos de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

Consiste en el descapote, excavación y perfilada del terreno de acuerdo con las 
especificaciones de diseño 

CONSTRUCCIÓN O 
CONFORMACIÓN 

Suministro, colocación y compactación de los materiales que conforman la cuneta 
(Incluye Formaletas): Suelo, suelo / cemento, concreto, piedra pegada entre otros. 

En caso de que las cunetas sean en concreto (In situ o suministradas por un 
tercero), se debe dar cumplimiento a las especificaciones de resistencia de 
acuerdo con el diseño de la mezcla de concreto. 

RELLENO Y 
COMPACTACIÓN 

Implica el suministro, extendida y compactación del material de relleno de acuerdo 
con las especificaciones indicadas en diseño. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
También se contempla la construcción de obras de protección a través de la construcción 
e instalación de bolsacretos, sacos de suelo y sacos de suelo-cemento, dependiendo 
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 los usos y requerimientos particulares del Proyecto, de acuerdo con los planos de 
construcción. Son formaletas flexibles y permeables de geosintéticos, contienen suelo o 
suelo / cemento, que en conjunto pueden formar un enrocado de gran tamaño, para 
protección de riveras, estabilización de taludes, construcción de espolones, diques, vías y 
otros. 
 
La necesidad de proteger algunas estructuras hidráulicas, márgenes de ríos y playas, y los 
estribos y pilas de puentes, de la erosión causada por la velocidad de las aguas, requiere 
que se deban ejecutar obras complementarias a las vías, explanaciones, derechos de vías, 
para desarrollar dichas protecciones. 
 
Se utilizan generalmente en la conservación de los taludes que están expuestos a 
corrientes de agua (líneas costeras, ríos o canales). Son una alternativa a los métodos 
tradicionales tales como el rip-rap, los gaviones y los muros de contención por gravedad en 
concreto. También se usan como muros de contención, conformación de estructuras 
hidráulicas, tales como espolones y rompeolas, donde trabajan como estructuras 
disipadoras de energía y / o como manejadores de líneas de corriente, evitando el deterioro 
en las orillas. En reparaciones estructurales, como soporte y / o atraques en sistemas de 
tuberías, de acuerdo con los alineamientos, formas, dimensiones y en los sitios establecidos 
en el diseño del Proyecto (Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.1 Típicos Obras de Drenaje y 
Obras de Arte - 5. Cunetas - EDP-ET-217). 
 

▪ Filtros 
 
Son estructuras que se diseñan y construyen con el fin de dar manejo al agua, generalmente 
escorrentía. En la Figura 3-56 y Figura 3-57, se presentan los esquemas típicos de filtros y 
en la Figura 3-58 se indican los sistemas de colocación de tuberías perforadas 
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 Figura 3-56 Esquemas Típicos para Filtros 

 
Estrato Impermeable Superficial 

 
Estrato Impermeable Profundo 
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Descarga de los Filtros en las Pocetas - Planta 

 

 
Descarga de los Filtros en las Pocetas – Corte A-A 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Filtros, 2019) - 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –6. Filtros 
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 Figura 3-57 Esquemas Típicos de Filtros para Bajar Nivel Freático y Drenar la Base 

 
Filtros para Bajar Nivel Freático 

 
Filtro para Drenar la Base 

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) 

 
Figura 3-58 Sistemas de Colocación de Tuberías Perforadas 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Filtros, 2019) - 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –6. Filtros 

 
En la Tabla 3.62 se presenta el procedimiento constructivo para filtros: 
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 Tabla 3.62 Procedimiento Constructivo para Filtros 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados en los 
planos de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

Consiste en el descapote, excavación y perfilada del terreno de acuerdo con las 
especificaciones de diseño 

INSTALACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEL 
FILTRO 

Colocar el material filtrante (Arena, grava, entre otros), geotextil, tubería perforada, 
de acuerdo con diseño. Extender el material en el lecho filtrante por capas hasta 
alcanzar la profundidad de diseño. Se pueden emplear retroexcavadoras u 
equipos manuales para depositar el material filtrante, pero se recomienda trabajar 
desde fuera de la estructura filtrante.  

La tubería perforada puede ser de concreto, PVC u otro material indicado en los 
planos de construcción. Debe cumplir las normas respectivas, y tener los 
diámetros definidos en los planos de diseño. El material alrededor de las tuberías 
debe ser material seleccionado, limpio y con la gradación indicada en diseños. 

Debido a que los geotextiles se degradan con los rayos UV, se recomienda que 
no queden expuestos al sol por un lapso mayor de tres (3) días. En caso de que 
se requiera dejarlos expuestos por condiciones de la obra, se debe consultar con 
el fabricante sobre las recomendaciones que se deben tener en cuenta para 
preservar las características del geotextil. 

RELLENO Y 
COMPACTACIÓN 

Implica el suministro, extendida y compactación del material de relleno de acuerdo 
con las especificaciones indicadas en diseño. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Pilotes 

 
El Pilote o sistema por pilotaje, es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual, que se 
hinca o se excava en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar 
las cargas transmitidas.  
 
Para el diseño del sistema por pilotaje es necesario contar con el estudio de suelos / estudio 
geotécnico, es un proceso que cuenta con varias actividades y es útil a la hora de tener 
información sobre las características del terreno donde se pretende realizar la construcción, 
este trabajo es realizado por expertos que cuentan con su debida acreditación y quienes se 
encargan de expedir un informe final en el que se dan recomendaciones sobre el tipo de 
cimentación que se debe utilizar para cada Proyecto teniendo en cuenta lo que ha arrojado 
el estudio de suelos, es decir, que es una información de gran valor para diseñar y ejecutar 
cualquier tipo de Proyecto de construcción. (CONSTRUEQUIPOS, 2020) 
 
ECOPETROL S.A cuenta con la Especificación Técnica para Estudios de Geotecnia – ECP-
VST-P-CIV-ET-017, en la cual “se precisan las actividades que se deben adelantar para 
conocer las propiedades geomáticas de los suelos, conocer los perfiles estratigráficos y las 
recomendaciones particulares de diseño para cimentaciones donde se proyectan construir 
edificaciones, pavimentos, taludes, estructuras de contención, construcción de 
excavaciones y rellenos, instalación de tuberías y ductos para el transporte de 
hidrocarburos, instalación de tanques de almacenamiento, instalación de equipos 
industriales y demás instalaciones requeridas. Adicional se establecen los criterios para la 
definición de los espectros de diseño sismo resistente con que se soportan los efectos por 



 

155 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.” Esta especificación se puede 
consultar en el Anexo 3.4 Diseños Tipos / 3.4.1_Tipicos_O_Drenaje_O_Arte / 8_Pilotes. 
 
Según la forma de trabajo de los pilotes, se pueden clasificar en (Ver Figura 3-59): 
 

1. Pilotes por Fuste (o pilotes flotantes): Transmiten su carga al terreno 
fundamentalmente por rozamiento lateral a través del fuste y se emplean en terrenos 
sin un nivel claramente más resistente. 
 

2. Pilotes por Punta (o pilotes columna): Si existe, a cierta profundidad, un estrato 
claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente 
por punta. Se denominan pilotes rígidos de primer orden 

 
Figura 3-59 Pilotes por Fuste y por Punta 

Pilotes por Fuste Pilotes por Punta 

  
Fuente: (CIMENTACIONES, 2020) 

 
En la Figura 3-60 se presenta el esquema típico de un posible Pilotaje: 
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 Figura 3-60 Esquema Típico de Posible Pilotaje 

 
Fuente: (CIMENTACIONES, 2020) 

 
En la Tabla 3.63 se describen los principales tipos de Pilotes: 
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 Tabla 3.63 Tipos de Pilotes 

 
Fuente: (CONSTRUMATICA, 2020) 

TIPO DESCRIPCIÓN 

PILOTES 
PREFABRICADOS 

El pilote prefabricado es una 
técnica de cimentación profunda 
que se enmarca dentro del grupo 
denominado como pilotes de 
desplazamiento. Su ejecución se 
realiza mediante la hinca en el 
terreno de elementos 
prefabricados de hormigón, 
aplicando impactos de energía 
controlada. 

 
Fuente: (KELLER, 2020) 

PILOTES IN SITU 

 
Fuente: (ACADEMIC, 2020) 

 
Se denominan a aquellos pilotes cuyo método constructivo consiste en una 
excavación o perforación en el terreno, en la cual, una vez terminada se coloca una 
armadura y se rellena su interior con hormigón.  

Fuente: Basado en (GEOTECNIA F, 2020) 
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 En la Tabla 3.64 se indica el proceso constructivo para Pilotes Prefabricados: 
 
Tabla 3.64 Proceso Constructivo para Pilotes Prefabricados 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados en los planos 
de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

PRE-
PERFORACIÓN 

Los pilotes hincados pueden fabricarse con hormigón prefabricado, perfiles de acero, 
tablestacas o pilotes de tuberías. En algunos casos, puede ser necesario realizar una 
preperforación en el suelo denso para que el pilote pueda llegar a la profundidad de 
diseño. Pueden instalarse en un tramo o ensamblados para pilotes más profundos. 

HINCADO 

La instalación de los pilotes hincados se realiza por medio de un martillo que se 
encarga de conducir los pilotes en el suelo, este compacta el suelo alrededor y 
conduce a la densificación de la masa y aumenta su capacidad de carga. A pesar de 
esto, con tipos de suelos limosos o cohesivos, saturados, en comparación con los 
tipos de suelo granulares, la mala calidad del drenaje no facilita la misma 
densificación. La presencia del agua en el suelo genera una disminución en la 
capacidad de carga general y por tal razón el diseño del pilote debe corregir estos 
factores. 

RECONTEO DE 
GOLPES 

El recuento de golpes significa la cantidad de veces que se debe golpear el pilote para 
que este pueda bajar a la profundidad que se necesita. En los lugares que se 
evidencian variaciones en las condiciones subsuperficiales, las longitudes de los 
pilotes pueden tener que ser cortadas o empalmadas con el fin de adecuarlos al 
terreno. 

 
Como los pilotes hincados no necesitan revestimientos especiales ni retrasos que se 
relacionan con el curado del concreto, este tipo de pilote es el adecuado para las 
condiciones difíciles que presentan un Proyecto. Se pueden usar inmediatamente 
cuando se conducen a través del agua, se pueden instalar con el fin de crear 
plataformas de trabajo temporales y se pueden utilizar en forma de gran diámetro en 
las regiones que se encuentran propensas a los terremotos. 

Fuente: Adaptado de (CORTEQUIPOS, 2020) y (KELLER, 2020) 

 
En la Tabla 3.65 se indica el proceso constructivo para Pilotes In Situ: 
 
Tabla 3.65 Proceso Constructivo para Pilotes In Situ 

TIPO  

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados en los planos 
de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

PERFORACIÓN / 
EXCAVACIÓN 

Una vez preparado el terreno, se realiza la perforación hasta llegar a la profundidad 
deseada. La excavación se puede realizar por medio piloteadoras tipo tornillo 
continuo, tipo hélice o tipo Kelly, entre otras. Se procede con la extracción del terreno 
excavado por medio de la barrena o por medio de lodos, dependiendo el tipo de pilote 
a construir. 

ESTRUCTURA Y 

1 se introduce el hormigón en la excavación que se ha perforado en el terreno 
mediante tubo Tremie o por la misma barrena. Dependiendo del pilote a construir. 
 
2 se introduce la armadura tras haber depositado el hormigón en la perforación. 
 
El orden del paso 1 y 2 pueden intercambiarse dependiendo del pilote que se vaya a 
utilizar. 

Fuente: Adaptado de (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA CIVIL, 2020) 
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 • Estimación de Longitud Máxima para Construir (km) 
 
El desarrollo del Proyecto requerirá la construcción de vías al interior del APE desde los 
corredores existentes hasta los sitios donde finalmente se ubiquen las Locaciones de 
perforación y las instalaciones anexas. En este sentido, se estima un total de hasta 60 km 
de longitud para vías de acceso que corresponden a un promedio de 10 km por cada una 
de las seis (6) Locaciones que se van a construir (Incluyendo sus instalaciones anexas y/o 
centralizadas).  
 

• Propuesta de Entrega del Acceso a Terceros 
 
En caso de acordar la entrega de accesos a terceros se plantea realizar las siguientes 
acciones: 
 

• Realizar actas que certifiquen el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 
empresa con los propietarios de los predios intervenidos, organizaciones sociales 
del AI y la administración municipal respectiva. 

• Realizar una (1) reunión con la Secretaría de Planeación del municipio con el fin de 
presentar el plan de abandono, las vías construidas o mejoradas y acordar las 
acciones necesarias para garantizar su mantenimiento por parte de la 
administración. En caso de que sean vías privadas, se acordará la entrega con el 
propietario del predio y se establecerá el protocolo de uso y mantenimiento, 
especialmente en vías que sean de interés comunitario; en este caso, se podrán 
acordar con los representantes de la comunidad y los propietarios estos 
mecanismos. En el caso de vías nuevas, se verificará con la administración 
municipal su inclusión en el catastro vial municipal.  

• Presentar los paz y salvos de los propietarios de los predios intervenidos al finalizar 
las actividades de desmantelamiento y recuperación de las áreas intervenidas. 

• Garantizar que las vías a entregarse queden en iguales o mejores condiciones a las 
encontradas inicialmente.  

• Informar a la comunidad, autoridades y actores involucrados sobre las actividades 
realizadas en la vía y las condiciones en las cuales se entrega. 

• Entregar recomendaciones que contribuyan a preservar la vida útil de la vía como 
realizar limpiezas periódicas de estructuras de drenaje y obras de arte, reparación 
de baches, mantenimiento, entre otras. 

 

• Cruces Fluviales 
 
Los cruces fluviales y cruces de corrientes de agua en general se realizarán mediante la 
construcción de obras que permitan tanto el flujo de agua como el paso de los usuarios de 
las carreteras. Dichas estructuras dependiendo de las condiciones del sitio de cruce y de 
las características del cuerpo de agua estarán conformadas principalmente por bateas, 
alcantarillas circulares o rectangulares y puentes como los que se describieron en el 
apartado Obras de Arte Tipo. 
 
En la Tabla 3.66 y Figura 3-61 se presentan las Ocupaciones de Cauce que cuentan con 
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 estructura y se incluyen posibles Ocupaciones de Cauces para la construcción de futuras 
vías para el desarrollo del Proyecto. Para mayor detalle consultar Capítulo 7 Demanda, 
uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales - Numeral 7.5 Ocupaciones de 
Cauce y Anexo 7.6.2 Ocupaciones de Cauce. 
 
Tabla 3.66 Ocupaciones de Cauce Contempladas Con y Sin Estructura 

NO. ID CON ESTRUCTURA SIN ESTRUCTURA TOTAL 

1 V0 12   12 

2 V1 83 3 86 

3 V1-1 1   1 

4 V1-2     0 

5 V1-3 2   2 

6 V1-4     0 

7 V2 36   36 

8 V2-1 1   1 

9 V3 3   3 

10 V3-1 0 1 1 

11 V4-C 0 24 24 

12 V5 25 24 49 

13 V5-C 1 7 8 

14 V5-1-C   45 45 

15 V6   4 4 

16 V6-1-C   4 4 

17 V7 7 10 17 

18 V7-C     0 

19 V7-2-C     0 

20 V7-2-2-C   2 2 

21 V7-3-C 1 8 9 

22 V8-C   2 2 

Proyectada   6 6 

TOTAL 172 140 312 

PORCENTAJE (%) 55% 45% 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-61 Ocupaciones de Cauce para Vías Existentes y Proyectadas 
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Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 d. Locaciones 
 
A continuación, se presenta la descripción de las Locaciones indicando cada uno de los 
componentes o elementos que las conforman y las Facilidades Tempranas de Producción 
 

• Número Máximo de Plataformas Proyectadas 
 
Se contempla construir máximo seis (6) Locaciones multipozo de hasta cinco (5) Pozos por 
Locación en el APE Medina Occidental.  
 
La descripción precisa, diseños y ubicación definitiva de las Locaciones se presentarán en 
los Planes de Manejo Ambiental - PMA específicos de cada pozo a perforar. 
 

• Áreas Máximas para Utilizar por Cada tipo de Infraestructura a Adecuar o 
Construir 

 
Se estima que cada una de las seis (6) Locaciones requerirá un área máxima de seis (6) 
ha, para un total de 36 ha. 
 
En cada Locación se realizarán actividades Constructivas, perforación de pozos 
exploratorios, y pruebas de producción cumpliendo aspectos logísticos y operativos que 
requieren áreas concernientes a plataforma multipozos, zona para acopio temporal de capa 
vegetal, ZODMEs, Zonas para estabilización / Acopio Temporal de Cortes de perforación 
ZODCO, zona para probable incineración temporal de gas, helipuerto, zona de parqueadero 
y otros. 
 
De acuerdo con las necesidades de la operación, se estima que las diferentes áreas, 
infraestructura e instalaciones en cada Locación tengan una distribución próxima a la 
presentada en la Figura 3-62 y Tabla 3.67. No obstante, esta información hace referencia 
a valores típicos, por lo cual los parámetros y especificaciones finales pueden incluir 
algunas variaciones, los cuales se presentarán en los respectivos PMA específicos. Los 
detalles asociados a la distribución de instalaciones se pueden consultar en los diseños 
tipos que se encuentran en el Anexo 3.4 Diseños Tipos - C.3.2 - Típicos Locaciones 
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Figura 3-62 Esquema Típico de Áreas, Infraestructura y Demás Instalaciones en la Locación* 

  
Fuente: Fuente: (ConCol by WSP, 2020) y Adaptado de (ECOPETROL S.A , 2014)  

 
*El área requerida para las facilidades tempranas de producción será ubicada dentro de las áreas intervenidas en la fase de 
perforación, por lo cual no se va a requerir áreas adicionales a las seis hectáreas para la instalación de facilidades tempranas 
de producción.  
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 Figura 3-63 Vista de Locación Petrolera en la Etapa de Perforación  

 
 

 
POZO FLAMENCOS-1 - Santander Colombia Operado por Ecopetrol 

Fuente: (ECOPETROL S.A - POZO FLAMENCOS-1 - Santander Colombia, 2019) 
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 Tabla 3.67 Distribución Típica de Áreas en una Locación 

COMPONENTE 
ÁREA 

APROXIMADA 
(ha) 

ÁREA 
(%)  

1 

PLATAFORMA MULTIPOZOS 
Incluye:  

1. Ubicación mesa del taladro, con espacio para 5 contrapozos, 
2. Zonas para almacenamiento de químicos 
3. Zona para generadores 
4. Zona para equipos primarios de control de sólidos 
5. Zona para piscinas y unidades de tratamiento de lodos 
6. Zona para instalación de los equipos de cementación, 

completamiento, cañoneo, pruebas de producción 

2,1 35,0 

2 
ÁREA DE CAMPAMENTOS DE PERFORACIÓN*  
Un campamento por locación (Incluye área de Minicamp-oficinas) 

0,4 6,67 

3 
ZONA PARA ACOPIO TEMPORAL DE CAPA VEGETAL  
(Incluye el área para descapote) * 

0,5 8,3 

4 ZODME - LOCALIZADO 1,5 25,0 

5 
ZONA PARA ESTABILIZACIÓN / ACOPIO TEMPORAL DE CORTES DE 
PERFORACIÓN * 

1 16,7 

6 ZONA PARA PROBABLE INCINERACIÓN TEMPORAL DE GAS  0,2 3,3 

7 HELIPUERTO (MÁXIMO UNO POR LOCACIÓN) * 0,1 1,7 

8 ZONA DE PARQUEADEROS Y OTROS 0,2 3,3 

ÁREA TOTAL PARA UNA (1) LOCACIÓN 6 100 

*Nota: En caso de que determinada área no llegase a emplearse o utilizarse en toda su 
extensión, ECOPETROL S.A. podrá emplear este espacio para la construcción de otra u 
otras áreas según actividades autorizadas. Para tal fin se seleccionarán estratégicamente 
estos espacios logrando así que su ubicación sea con respecto a las estructuras de 
construcción requeridas de la Locación (Incluye un (1) área de Facilidades Tempranas de 
Producción de máximo 0,1 Ha, la cual se instalará dentro del área inicialmente intervenida 
de 6 Ha y una vez terminada la fase de perforación). La zona para estabilización y acopio 
temporal de cortes de perforación será utilizada para el almacenamiento, tratamiento, 
deshidratación y estabilización de cortes base agua antes de su disposición final en el 
zodme y/o acopio temporal de cortes lodos base aceite antes de su disposición final a 
terceros, según se detalla en los respectivos numerales que trata el presente documento al 
respecto. 

 
Los valores planteados corresponden a áreas máximas considerando límite la proyección 
de chaflanes en relleno y corte. 

 
Se señala que el área total de las Locaciones se contempla en seis (6) ha, no obstante, la 
distribución de las áreas internas (Concernientes a Facilidades de Superficie), podrían estar 
separadas y localizadas de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental del presente 
estudio, es decir, que la sumatoria de las seis (6) ha podrían estar distribuidas en el APE, 
no necesariamente continuas (Fragmentadas). 
 
En la Figura 3-64 se muestra el esquema de Plataforma de una y dos niveles y en la Figura 
3-65 se presenta un esquema de Locación con sus Facilidades en Superficie separadas: 
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 Figura 3-64 Esquema Plataforma de Uno y Dos Niveles 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Presentación Ingeniería Pre - Conceptual Pozo Exploratorio Farallones 
, 2019) 

 
Figura 3-65 Esquema de Locación con Facilidades en Superficie Separadas 

 
Fuente: Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 • Justificación de Áreas Solicitadas  
 
La optimización en la construcción de Locaciones propende no solo por la disminución de 
los costos y cronogramas referidos para la obra, sino además por la minimización de las 
alteraciones o impactos que se generen sobre los ecosistemas y las comunidades que se 
encuentren dentro del Área de Influencia. 
 
La ubicación de las Locaciones se realizará de acuerdo con las áreas aptas estipuladas en 
la Zonificación de Manejo Ambiental de la presente modificación de Licencia y se detallará 
a través de cada Plan de Manejo específico. 
 
Las características del área donde se construirán las Locaciones dependen del sector 
donde se establezca su ubicación definitiva y serán determinantes para la optimización de 
las áreas y los diseños de superficies y estructuras. 
 
En las Locaciones se ubicarán los equipos para la perforación (taladro, bombas, equipos 
de control de sólidos, tanques, etc.) así como los contenedores que servirán para el 
alojamiento y oficinas del personal que trabajará durante la etapa de perforación. En tal 
sentido es necesario considerar la movilización de la maquinaria y el equipo, periodo 
durante el cual ingresan al área tracto mulas cargadas, que requieren de vías y superficies 
de movilización con una buena visibilidad y cimentación. 
 
El diseño de la Locación desde el punto de vista teórico persigue tres objetivos básicos: 
Funcionalidad (Técnica y ambiental), seguridad y economía. El primero de éstos tiene que 
ver con los requerimientos de espacio y distribución de los equipos dentro del área, de tal 
forma que se optimicen las condiciones operativas y se aprovechen al máximo las 
características físicas de la zona elegida para su emplazamiento. El segundo, pretende 
obtener un diseño seguro desde el punto de vista geotécnico, de acuerdo con las 
condiciones del terreno y su comportamiento durante las actividades de construcción y 
operación. El último, busca que las soluciones aplicables a cada uno de los diseños sean 
las más económicas y funcionales, claro está, dentro de las normas y criterios de seguridad 
vigentes. 
 
Una vez se ha determinado la ubicación definitiva de la Locación, después de considerar 
los aspectos geológicos, técnicos, ecológicos y sociales se definen las características 
fundamentales de distribución y actividades a desarrollar.  (ECOPETROL S.A, 2012) 
 

• Áreas para Facilidades Tempranas de Producción (FTP) 
 
La ubicación de las Facilidades Tempranas de Producción en el APE Medina Occidental se 
instalarán en áreas intervenidas al interior de las Locaciones y que se encuentren libres 
luego de finalizada la perforación, como por ejemplo en aquellos sitios donde inicialmente 
se ubicaron los patios de tuberías, equipos de cementación y control de sólidos, 
parqueaderos, campamentos de perforación, etc., buscando siempre una distribución 
segura y funcional. Su descripción se presenta en el numeral  Ubicación, Equipos y 
Procesos de las Facilidades Tempranas de Producción. (ECOPETROL S.A , 2014) 
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 Se aclara que el número, extensión, distribución y ubicación definitiva de las FTP en el APE 
Medina Occidental, dependerá de los resultados progresivos que se obtengan durante el 
programa de exploración (Cantidad y distribución de pozos productores, así como tipo de 
fluidos producidos). Las especificaciones finales, se presentarán en los respectivos Planes 
de Manejo Ambiental. 
 

• Zonas de Manejo de Escombros y Material de Excavación – ZODME 
 
Dentro de cada Locación se contempla la ubicación de Zonas de Manejo de material de 
Excavación (Por Locación 1,5 ha) y también se contempla la ubicación de ZODMEs 
Centralizados (Adicionales 28 ha), para depositar material sobrante de cortes y excavación, 
lodos y cortes base agua tratados y estabilizados y material de descapote. La descripción 
de estas áreas se presenta en el numeral 3.2.5 MATERIALES SOBRANTES DE 
EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS. Su ubicación y descripción definitiva se definirán en los 
PMA específicos para la actividad proyectada, de acuerdo con la Zonificación de Manejo 
ambiental de la presente Modificación de Licencia Ambiental (Capítulo 9 – Zonificación de 
Manejo Ambiental del Proyecto). 
 
 

• Zonas de Riego o Áreas de Aspersión Propuestas para la Disposición de las 
Aguas Residuales Tratadas  

 
Se contemplan las siguientes opciones para disposición de aguas residual tratadas: 

1. Aspersión en ZODAR 
2. Humectación / Irrigación / Riego en Vías 
3. Entrega a terceros debidamente autorizados 
4. Entrega parcial o completa a otro(s) operador(es) de Ecopetrol S.A u otras compañías 

operadoras del sector. 
 
Para las opciones de vertimiento en ZODAR y la humectación en vías en vías, el caudal a 
disponer será de máximo 2,7 l/s, para la entrega a terceros debidamente autorizados y la 
Entrega parcial o completa a otro(s) operador(es) de Ecopetrol S.A u otras compañías 
operadoras del sector, el caudal será mayor dependiendo de las cantidades de agua 
resultantes de las pruebas de producción y demás etapas donde se generen estas aguas, 
pero teniendo en cuenta de siempre llevar los registros de entrega de los volúmenes de 
agua. 
 

▪ ZODAR  
 
El vertimiento mediante campos de aspersión es una de las alternativas solicitadas para 
aprobación de la disposición de las aguas residuales (AR) tratadas. Estas Zonas de 
Disposición de Aguas Residuales Tratadas (ZODAR) corresponderán a áreas anexas a 
cada plataforma y se localizarán en función de las propiedades físicas de los suelos óptimas 
para realizar esta actividad. Para el caso del APE Medina, se requerirá de un total de 12 ha 
para la implementación de las ZODAR, cuya ubicación se establecerá contemplando los 
siguientes criterios: 
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 - Áreas con pendientes inferiores al 25% 
- Áreas no boscosas o con vegetación de importancia ecosistémica en el contexto 

regional. 
- Zonas que no posean un nivel freático superficial (no inundables) 
- Además de tener en cuenta restricciones de acuerdo con la normatividad ambiental 

vigente como rondas de protección a cuerpos de agua y rondas de protección a la 
infraestructura social. En el Capítulo 7 Demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales, se expone en detalle el diseño de las ZODAR y la 
modelación del movimiento de solutos de las aguas residuales objeto de vertimiento 
en el suelo. 

- Áreas dentro de las unidades cartográficas de suelo MCL200, MCL205, MPR216, 
MPR27, MSP211 y LROM6. 

 
En la Tabla 3.68 se presenta el área requerida para las ZODAR, señalando que son áreas 
adicionales a las seis (6) ha de cada Locación y su ubicación y descripción definitiva se 
definirán en los PMA específicos para la actividad proyectada, de acuerdo con la 
Zonificación de Manejo ambiental de la presente Modificación de Licencia Ambiental 
(Capítulo 9 – Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto) dentro de las unidades de 
suelos aprobadas para la implementación de las ZODAR por parte de la ANLA: 

 
Tabla 3.68 Número de Zonas de Disposición de Aguas Residuales (ZODAR) 
Mediante Campos de Aspersión en el APE Medina Occidental 

ZODAR NO. DE ZODAR 
ÁREA DE LAS ZODAR 

(ha) 

1 ZODAR  6 
12 

(Aprox. 2 ha por cada 
ZODAR) 

Las áreas de las ZODAR se definirán de acuerdo con la Zonificación Ambiental. 
Fuente: Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

El vertimiento en zonas de disposición de aguas residuales tratadas se propone con un 
caudal máximo de 2,7 l/s según se presenta en la Tabla 3.69 
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 Tabla 3.69 Captación y Vertimiento 

USO PRIMARIO 
DEMA
NDA 
(l/s) 

RETORNO 
(%) 

VERTIMIENTO 
(l/s) 

CARACTERÍSTICAS 

DOMÉSTICO 0,5 90 0,45 
Aguas residuales domésticas producidas 
en la etapa constructiva, operativa y 
actividades transversales 

INDUSTRIAL 
(Constructiva, Operativa: 
Perforación, Pruebas de 
Producción y Actividades 

Trasversales) 

2 90 1,8 

Aguas residuales industriales producidas 
en la etapa constructiva, operativa 

(perforación pruebas de producción) y 
actividades transversales. 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

0,5 90 0,45 

Aguas residuales domésticas e 
industriales producidas en etapa en etapa 
constructiva, operativa y actividades 

transversales 

TOTAL 3   2,7   

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2017) 

 
Un sistema de aspersión se puede definir como un conjunto de equipos y materiales, 
configurado con el objeto de distribuir agua asperjada sobre el suelo de forma uniforme, 
simulando la lluvia.  
 
Para el permiso de vertimiento se eligió realizar la solicitud en seis (6) unidades 
cartográficas de suelo, las cuales presentan características favorables para realizar la 
actividad. Cada unidad de suelo está ligada a un acuífero, el cual se tuvo en cuenta para la 
determinación del sistema de disposición y características de operación y se evaluó el 
riesgo de contaminación de este en tres escenarios; vertimiento de aguas limpias 
(Escenario 1), vertimiento de aguas residuales tratadas (Escenario 2) y vertimiento de 
aguas residuales no tratadas (Escenario 3), tal como exige la normatividad ambiental 
vigente (Decreto 050, 2018). En el Capítulo 7 se muestra el resultado al detalle las 
modelaciones realizadas bajo estos tres escenarios sobre cada unidad de suelos apta para 
vertimiento. 
 
Los diseños tipo de las ZODAR se realizaron teniendo en cuenta las características físicas 
y geomorfológicas de los suelos presentes en el Área de Influencia del APE Medina. Para 
los diseños de estos campos se tuvo en cuenta la información levantada en campo referente 
a textura del suelo, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, densidad 
aparente e infiltración básica. Los detalles de los diseños se encuentran en el Capítulo 7, 
así como los resultados de la modelación de las aguas residuales tratadas vertidas al suelo 
(zona no saturada) de acuerdo con lo estipulado en el (Decreto 3930, 2010), Artículo 43 
numerales 4 y 5, para la solicitud de vertimiento de aguas residuales tratadas al suelo en el 
APE Medina. 
 
Para cada unidad cartográfica de suelos apta para vertimiento se realizó un diseño tipo del 
sistema de riego por aspersión, todos ellos tienen los mismos componentes que hacen 
referencia a: almacenamiento, automatización, bombeo, filtrado, control y monitoreo, 
conducción y distribución, y finalmente la aplicación, además se incluyó la modelación de 
movimiento de solutos en suelo a partir de los contenidos de contaminantes en las agua 
objeto de vertimiento bajo los tres escenarios expuestos anteriormente.  
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Para el APE Medina Occidental se contempla el sistema de riego presentado de la Figura 
3-66 a la Figura 3-70, donde se aprecia la distribución de las diferentes posiciones de los 
aspersores dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción para cada 
unidad cartográfica de suelo que se solicitó para vertimiento. 
 
Figura 3-66 Sistema de Riego Tipo para la Unidad Cartográfica de Suelo MCL200, la 
Cual es de Interés y Apta para Riego 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-67 Sistema de Riego Tipo para la Unidad Cartográfica de Suelo MCL205, la 
Cual es de Interés y Apta para Riego 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Figura 3-68 Sistema de Riego Tipo para la Unidad Cartográfica de Suelo MPR216, la 
Cual es de Interés y Apta para Riego 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-69 Sistema de Riego Tipo para la Unidad Cartográfica de Suelo MPR27, la 
Cual es de Interés y Apta para Riego 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Figura 3-70 Sistema de Riego Tipo para las Unidades Cartográficas de Suelo 
MSP211 y LROM6, las Cuales son de Interés y Aptas para Riego 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Los Campos de Aspersión operarán con una frecuencia de riego que varía según la UCS 
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 de un (1) día a seis (6) días, en periodos de operación de máximo 13 horas, en áreas de 
riego de hasta 2 ha por ZODAR. Los diseños tipo generados y la configuración de los 
aspersores sugeridos para las ZODAR presentan un caudal de 2,7 l/s operando a presiones 
de 2,5 a 3 bares, garantizando así una lámina de riego que varía de 1,6 mm a 27,9 mm 
diarios en el periodo mencionado. Se recomienda operar el sistema de vertimiento en 
periodos de alta precipitación con restricciones (que para el área del APE Medina serían 
los meses de mayo a septiembre) y/o de amenazas por inundación, pues en este periodo 
climático en esos casos se debe esperar a que el suelo este por debajo de su capacidad 
de campo para reiniciar operaciones, ósea dejar un periodo del número de días que 
corresponda la frecuencia de riego para cada unidad cartográfica de suelo, la cual puede 
variar entre 1 a 6 días (24 a 144 horas)  y pasado este tiempo, reiniciar la operación del 
vertimiento, para que el suelo se recupere y no se presenten encharcamientos ni 
sobresaturaciones. Al mismo tiempo se deben considerar otras características de estos 
suelos como lo son sus texturas francas y arcillosas de los horizontes de cada unidad, 
además de las tasas de infiltración moderadas a rápidas de los suelos presentes en estas 
unidades. 
Los criterios de calidad del vertimiento están indicados en la Tabla 3.70, en los cuales 
prevalece el cumplimiento del (Decreto 1594, 1984) - Art 72 y 74 (citado por los Art 
2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 del 2015). Se debe aclarar que estos 
parámetros se establecieron para vertimientos en cuerpos de agua, pero se utilizan como 
punto de referencia en vertimiento en suelo 
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 Tabla 3.70 Criterios de Calidad Admisibles para la Destinación de las Aguas 

PARÁMETRO UNIDAD 

REGULACIÓN DE AGUA Y USOS DEL RECURSO 

DECRETO 1594 DE 1984 

(CITADO POR EL DECRETO 1076 del 2015) 

ART. 72 ART. 74 

(ARTÍCULO 2.2.3.3.9.14.) (ARTÍCULO 2.2.3.3.9.16.) 

USUARIOS 
EXISTENTES 

USUARIO 
NUEVO 

CONCENTRACIÓN 
SUSTANCIAS DE INTERÉS 

pH Unidad  5 a 9 5 a 9   

Temperatura  °C <40 <40   

Solidos suspendidos 
domésticos e 
industriales 

mg/L Remoción >50% 
Remoción 

>80% 
  

Material flotante - Ausente Ausente   

DBO Desechos 
domésticos 

  Remoción >20% 
Remoción 

>80% 
  

DBO Desechos 
industriales 

mg/L Remoción >20% 
Remoción 

>80% 
  

Grasas y aceites mg/ Remoción >80% 
Remoción 

>80% 
  

Arsénico mg/L     0,5 

Bario mg/L     5 

Cadmio mg/L     0,1 

Cloruros mg/L       

Sulfatos mg/L       

Cobre mg/L     3 

Cromo  mg/L     0,5 

Fenol mg/L     0,2 

Níquel mg/L     2 

Plata mg/L     0,5 

Plomo mg/L     0,5 

Selenio mg/L     0,5 

Nitratos mg/L       

Fuente: (Decreto 1594, 1984) Citado por el (Decreto 1076, 2015) 

 

− Descripción de los Suelos con Fines de Riego 
 
En el APE Medina se identificaron 24 unidades cartográficas de suelo que corresponden a 
los paisajes geomorfológicos de montaña, lomerío y piedemonte. Debido a la variedad de 
tipos de relieve y formas de terreno dentro del APE se toma como principal criterio para la 
delimitación de áreas aptas desde el componente suelos para vertimiento todas aquellas 
que tengan una pendiente inferior al 25%, es decir, todas aquellas unidades cartográficas 
que en su fase presenten pendientes tipo a, b, c y d.  
 
Para determinar de forma cuantitativa la posibilidad de realizar vertimientos de aguas 
residuales tratadas, se realizaron muestreos y pruebas de infiltración para caracterización 
de estos en el área de perforación exploratoria, éstas abarcaron todas las unidades de suelo 
identificadas en la zona de estudio. Para la concepción y correcto diseño de los sistemas 
de aspersión en función del tipo de suelo donde éstos operarán, se tomó como base el 
mapa cartográfico de suelos generado para el APE Medina a escala semidetallada.  
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 En cuanto a las unidades de suelos sobre los que se propone disponer las aguas residuales 
tratadas por medio de Campos de Aspersión se encuentran suelos asociados materiales 
litológicos constituyentes de estos tipos de relieve, que están representados por arenas, 
arcillas y limos de origen sedimentario junto con depósitos coluvio-aluviales, que provienen 
de la denudación del sistema montañoso. Estos materiales junto con el clima, la topografía, 
el tiempo y los organismos, son los responsables del origen y evolución de estos suelos, 
siendo en este caso el clima el factor formador predominante, que para la mayor parte del 
área corresponde a clima templado muy húmedo. Dichos suelos pertenecen a las unidades 
LROM6, MCL200, MCL205, MPR216, MPR27 y MSP211. Las características propias 
relacionadas con la aptitud para la realización del vertimiento sobre estas unidades se 
presentan en el aparte 7.4.7.1 Descripción de las unidades de suelo de interés para realizar 
vertimiento de aguas residuales tratadas en suelo del Capítulo 7. En la Tabla 3.71 se 
muestran la representatividad de las Unidades de Suelo y en la Figura 3-71 se presenta su 
distribución espacial con respecto al APE. 
 
Tabla 3.71 Unidades Cartográficas de Suelos Aptas para Vertimiento 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE SUELOS - UCS ÁREA (ha) ÁREA (%) 

1 CONSOCIACIÓN LROM6 45,57 1,54 

2 COMPLEJO MCL200 964,24 32,51 

3 CONSOCIACIÓN MCL205 541,57 18,26 

4 CONSOCIACIÓN MPR216 976,74 32,93 

5 CONSOCIACIÓN MPR27 207,05 6,98 

6 CONSOCIACIÓN MSP211 230,88 7,78 

TOTAL 2.966,06 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Es importante mencionar que estos suelos son pertenecientes a la clase agrológica 4, los 
cuales son suelos aptos para el desarrollo de agricultura, además de presentar aptitud para 
el establecimiento de sistemas pecuarios. Y que, al aprobarse estas unidades cartográficas 
de suelo, se deben cumplir las áreas aptas propuestas en la Zonificación de Manejo 
planteada para el Proyecto. 
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 Figura 3-71 Distribución Espacial De las Unidades Cartográficas de Suelos Aptas 
para Vertimiento 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 • Humectación en Vías 
 
Se contempla humectación sobre los corredores viales que sean objeto de adecuación y/o 
construcción y que se estén utilizando para el desarrollo del Proyecto. La humectación en 
vías se tiene contemplada como medida de manejo para controlar y mitigar el material 
particulado que se pueda generar durante las actividades de transporte vehicular. Se 
realizará de manera controlada y programada de acuerdo con las necesidades del 
Proyecto. En el Capítulo 7 se detalla de forma específica el vertimiento (7.3.2. Vertimientos 
para disposición final de aguas residuales en suelos) 
 
Para la humectación en vías se pueden utilizar las siguientes alternativas: 

1. Humectación utilizando agua residual industrial y/o doméstica tratada 
2. Humectación utilizando agua proveniente de captación 
3. Humectación control con aditivos 
4. Humectación utilizando agua obtenida a través de compra a terceros autorizados 

 
 
Se señala que la humectación de las vías se realizará en los días soleados del año y en 
tiempo seco y el caudal máximo para disponer será de 2,7 l/s mediante carrotanques que 
cuentan con sistema de aspersión adecuado (Tubería posterior tipo flauta – por rocío) y que 
cubra todo el ancho útil de la vía. 
 
En la Figura 3-72 y Tabla 3.72 se indica la superficie de rodadura y la actividad contemplada 
por cada sector vial, señalando que la humectación se proyecta sobre las vías existentes y 
a adecuar con superficie de rodadura en afirmado y terreno natural y las vías contempladas 
para construcción con superficie en afirmado. Básicamente se excluyeron las vías V0, V1 y 
V2, que comunican Japón – Medina – San Pedro de Jagua – Soya (Por su superficie de 
rodadura). 
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 Figura 3-72 Vías Contempladas para Humectación 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 3.72 Vías Existentes Contempladas para Humectación 

NO. VÍA 

SUPERFICIE DE RODADURA (Km) 
HUMECTACIÓ

N (Km) 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

PAVIMENTO 

RÍGIDO 

PLACA 

HUELLA 

PAVIMENTO FLEXIBLE / 

AFIRMADO 
AFIRMADO 

TERRENO 

NATURAL 
SI NO 

1 V0 17,85 0,81           18,66 

2 V1       31,90       31,90 

3 V1-1       0,65       0,65 

4 V1-2       0,21       0,21 

5 V1-3   1,04           1,04 

6 V1-4         0,12     0,12 

7 V2       14,41       14,41 

8 V2-1     0,12   0,25 0,36  0,61 0,12 

9 V3         5,09   5,09   

10 V3-1           1,30 1,30   

11 V4-C           7,14 7,14   

12 V5         20,46 0,00 20,46   

13 V5-C           1,37 1,37   

14 V5-1-C           9,02 9,02   

15 V6           0,74 0,74   

16 V6-1-C           2,70 2,70   

17 V7         6,00   6,00   

18 V7-C           0,13 0,13   

19 V7-2-C           0,52 0,52   

20 V7-2-2-C           1,75 1,75   

21 V7-3-C           3,48 3,48   

22 V8-C           1,81 1,81   

SUBTOTAL  17,85 1,85 0,12 47,17 31,91 30,29 62,08 67,11 

TOTAL  129,19 129,19 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 La actividad de humectación en vías se relaciona con los eventos de precipitación diaria e 
intensidad de estas, por ende, esta actividad no se limita a un periodo climático de lluvia, si 
no a los eventos de precipitación diaria. Por eso se realizará humectación de vías cada vez 
que el material de las vías presente deficiencias de humedad y se vea resuspensión de 
material particulado. 
 
En la Tabla 3.73 se indican los kilómetros de vía sobre los que posiblemente se realizará la 
actividad de humectación con aguas residuales tratadas de origen doméstico y/o industrial, 
agua proveniente de captación, control de aditivos o compra a través de terceros 
autorizados. 
 
Tabla 3.73 Vías Contempladas para Humectación  

ÍTEM ACTIVIDAD LONGITUD (km) 

HUMECTACIÓN EN VÍAS 
Adecuación 62,08 

Construcción 60,00 

TOTAL 122,08 

 
 
Se contempla la humectación de 1,5 km de vía con 3.600 galones (1 Carrotanque = 14 m3) 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Se contempla realizar la humectación de vías a través de carrotanques que cuentan con 
sistema de aspersión adecuado (Tubería posterior tipo flauta – por rocío) y que cubra todo 
el ancho útil de la vía, con las capacidades indicadas en la Tabla 3.74 y en la Fotografía 3.6 
se presenta la descarga de agua desde el carrotanque: 
 
Tabla 3.74 Capacidad de los Carrotanques Destinados a la Humectación de las 
Vías 

TIPO DE 
CARROTANQUE 

VOLUMEN PROMEDIO 

GALONES (gal) BARRILES (bbl) 
METROS CÚBICOS 

(m3) 

CARROTANQUE 
SENCILLO 

3.600 86 14 

CARROTANQUE 
DOBLE TROQUE 

5.370 128 25 

CARROTANQUE 
CISTERNA 

10.000 238 38 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
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 Fotografía 3.6 Control de Material Particulado Mediante Humectación de Agua 
desde el Carrotanque 

    
Fuente: (J.C Ingenieria, 2020) 

 
La selección del tipo de carrotanques se realizará en función de los volúmenes de aguas 
residuales generadas y destinadas a vertimientos en vías, los cuales pueden variar en 
función de la etapa en que se encuentre el pozo de perforación, así como de los tramos de 
vías seleccionados para la humectación, su categorización y restricciones de rodadura 
establecidas (Esta actividad se especificará en los respectivos Planes de Manejo Ambiental 
de los Pozos Exploratorios para el APE Medina Occidental). En cualquiera de los casos, el 
carrotanque estará equipado con un mecanismo de aspersión el cual puede consistir en 
una motobomba hidráulica encargada de presurizar el Agua Residual Tratada por medio de 
flautas adosadas al carro tanque. 
 

▪ Humectación con Agua Residual Industrial y/o Doméstica Tratada 
 
Corresponde a la humectación de vías mediante la reutilización de aguas residuales 
domésticas y/o industriales tratadas, la cual se hace después del proceso de tratamiento y 
dando cumplimiento con los parámetros del Artículo 7 de la (Resolución 1207, 2014) de tal 
forma, que la baja humedad del material que conforma las vías garantice la capacidad de 
retención de agua que se desea aplicar, y a la vez constituye una medida de manejo 
ambiental para el control de la resuspensión de material particulado que produce el tránsito 
vehicular. Se debe aclarar que las vías no son consideradas como suelo, pues 
agrologicamente es un medio antrópico, con características propias, conformadas por 
diferentes tipos de materiales compactados y que la finalidad de la humectación de vías no 
es disponer una cantidad de agua tal que genere infiltración; por esta razón no se producirá 
movimiento de agua en el perfil, ni se generará escorrentía superficial o anegación. 
 
Se recomienda realizar la humectación de vías que cuente con superficie de rodadura en 
afirmado sin restricción alguna en los meses de verano, que para el caso del APE Medina 
corresponden a la temporada entre octubre y abril. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 
actividad de humectación en vías se debe relacionar con los eventos de precipitación diaria 
e intensidad de estas, esta actividad no se limita a un periodo climático de lluvia, si no a los 
eventos de precipitación diaria. Por lo que se presenta la necesidad de realizar humectación 
de vías cada vez que el material de las vías presente deficiencias de humedad y se vea 
resuspensión de material particulado, por esta razón en la época de lluvias, que está 
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 contemplada entre los meses de mayo a septiembre, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones para realizar la humectación de vías: Evaluar previamente a la 
humectación el estado de saturación de humedad del material de la vía evidenciando que 
no se presenten encharcamientos; en el caso de que se esté realizando la labor de 
humectación y haya precipitaciones, se debe detener la actividad y esperar al menos un día 
con ausencia de lluvias para poder continuar con la humectación (Estas medidas buscan 
garantizar la no saturación del material).El control del caudal se debe realizar con un 
fluxómetro y válvulas dispuestos en la tubería comprendida entre el tanque y la tubería 
dosificadora tipo flauta. 
 

− Balance de Materia 
 
Para el cálculo del balance de materia mediante humectación de las vías se tienen 2 
Escenarios: El primer escenario es el de generación de las aguas residuales tratadas y el 
segundo escenario es el del caudal utilizado para la humectación. 
 
Para el primer escenario se tomaron los caudales generados por las diferentes etapas del 
Proyecto que se presentaron en la Tabla 3.69, en donde se expuso que el caudal máximo 
generado por aguas residuales domesticas será del orden de 0,5 l/s y el caudal máximo 
generado de aguas residuales industriales por la operación del proyecto será del orden de 
1,8 l/s, lo que da un caudal total de aguas residuales tratadas generadas de 2,3 l/s y 
utilizando un factor de seguridad del 15%, el caudal obtenido de aguas residuales 
domesticas e industriales tratadas seria de 2,7 l/s. Tal como se presenta a en la Figura 3-73. 
 
Para el segundo escenario se asumió que empleará una flauta con 10 perforaciones, por lo 
cual, con el ánimo de cuantificar estos valores se asumirá que cada perforación se 
comportará como un aspersor serie K-RAIN SUPERPRO o similares, cuya salida 
corresponde a 15,9 l/m a una presión de 3,4 Bares. Teniendo en cuenta el número de 
perforaciones, la flauta tendrá un caudal total de 2,7 l/s.  
 



 

186 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 
Figura 3-73 Balance de Masa para el Reúso Mediante Humectación de Vías 

 
 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020)
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 − Criterios de calidad  
 
Según establece la (Resolución 1207, 2014) en su Artículo 7, el agua residual tratada 
deberá cumplir previamente los criterios de calidad para uso agrícola de tipo Jardines en 
áreas no domiciliarias, indicados en la Tabla 3.75: 
 
Tabla 3.75 Criterios de Calidad a Satisfacer 

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR LÍMITE 

MÁXIMO PERMISIBLE 

FISICOS 

pH Unidades de pH 6,0 - 9,0 

MICROBIOLOGICOS 

Coliformes termotolerantes NPM / 100 mL 1,0*E(+3) 

Helmintos parásitos humanos Huevos y larvas / L 1,0 

Protozoos parásitos humanos Quistes / L 1,0 

Salmonella sp NPM / 100 mL 1,0 

QUIMICOS 

Benceno, Tolueno, Etilbenceno y xileno (BTEX) mg / L 0,001 

Esteres Ftalatos mg / L 0,005 

Fenoles  mg / L 0,002 

Hidrocarburos aromáticos Policiclicos (HAP) mg / L 0,01 

BIOCIDAS 

2,4 D acido mg / L 0,0001 

Diuron mg / L 0,0001 

Glifosato mg / L 0,0001 

Mancozeb mg / L 0,0001 

Propineb mg / L 0,0001 

IONES 

Cianuro libre mg CN -/ L  

Cloruros mg Cl -/ L 300 

Fluoruros mg F -/ L  

Sulfatos mg SO42 -/ L 500 

METALES 

Aluminio mg Al / L 5,0 

Berilio mg Be / L 0,1 

Cadmio mg Cd / L 0,01 

Cinc mg Zn / L 3,0 

Cobalto mg Co / L 0,05 

Cobre mg Cu / L 1,0 

Cromo mg Cr / L 0,1 

Plomo mg Pb / L 5,0 

Hierro mg Fe / L 5,0 

Litio mg Li / L 2,5 

Manganeso mg Mn / L 0,2 

Mercurio mg Hg / L 0,001 

Molibdeno mg Mo / L 0,07 

Níquel mg Ni / L 0,2 

Vanadio mg V / L 0,1 
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 VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 
VALOR LÍMITE 

MÁXIMO PERMISIBLE 

METALOIDES 

Arsénico mg As / L 0,1 

NO METALES 

Selenio mg Se / L 0,02 

OTROS PARAMETROS 

DBO5 mg O2 / L 30 

Fuente: (Resolución 1207, 2014) 

 

− Distancias mínimas de retiro para el desarrollo del reúso 
 
Según establece el Artículo 8 de la (Resolución 1207, 2014) se debe cumplir con las 
siguientes distancias mínimas de retiro al momento de realizar el reúso, únicamente cuando 
se realice humectación con aguas residuales tratadas: 
 

a. 15 metros medidos desde la línea de mareas máximas o la del cauce permanente 
de todo cuerpo de agua superficial hasta el perímetro de las áreas de aplicación. 

b. 15 metros de radio medidos desde los pozos y aljibes de agua subterránea hasta el 
perímetro de las áreas de reúso. 

 
Por lo que en las vías en las que se contempla realizar humectación, se deberá realizar un 
levantamiento de cuerpos de agua, pozos y aljibes de agua subterránea y se deberá 
señalizar su radio de 15 metros, con el fin de que los operadores encargados de realizar la 
humectación respeten dicho radio y no realicen la humectación en estas zonas, para no 
generar afectaciones a los cuerpos de agua, pozos o aljibes. 
 
Las medidas de prevención, monitoreo y seguimiento para la realización de esta actividad 
estarán direccionadas a cumplir los parámetros de calidad de agua establecidos en el 
presente numeral y las acciones que se detallan en el Capítulo 11 del presente Estudio, 
específicamente en las Fichas: Manejo de aguas Residuales Domésticas, Manejo de Aguas 
Residuales Industriales, Manejo de Fuentes de Emisiones Atmosféricas y Ruido. 
 

▪ Humectación con Agua Proveniente de Captación  
 
Para el control de material particulado también se contempla la humectación / irrigación de 
vías con agua cruda proveniente de captaciones. El detalle de las franjas de captación 
solicitadas para el Proyecto se presenta en el apartado de Aguas Superficiales. Al igual 
que la humectación con agua residual industrial y/o doméstica tratada, se contempla la 
actividad a través de carrotanques.  
 

▪ Humectación Control con Aditivos 
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 Otra alternativa para control de material particulado es a través del uso aditivos diluidos en 
agua que a continuación se presentan como ejemplo: 
 

• BioCec 
 Es un estabilizador químico de suelos, este cuenta con complejos ionizantes asociados a 
elementos intercambiadores, su función principal es sellar las partículas del suelo 
estabilizándolas. Este producto puede ser utilizado para el mejoramiento de capas 
estructurales e incluso como superficie de rodamiento. En el Anexo 3-10 Aditivos se 
encuentra la ficha técnica del producto.  
 

• Pennzsuppress 
 Este es un producto patentado compuesto por resinas, emulsionante y agentes 
tensoactivos, el cual se basa en un alto índice de carbono para aglomerar las partículas del 
suelo en una vía y así aumentar la cohesión entre las partículas agregadas. Este contribuye 
al control de polvo, el mejoramiento de las condiciones de manejo y la superficie vial, 
aumento de los intervalos de mantenimiento vial, disminuye en un 95% la reducción de 
material particulado. En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• Durasoil  
 Este es un líquido sintético ultrapuro, aglutinante de polvo, estabilizador de polvo y 
supresor de polvo a base de líquidos sintéticos 100% genuinos no derivado del petróleo. 
En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• Soiltac 
 Solitac es una dispersión de copolímeros sintéticos, para uso industrial en actividades de 
construcción, minería, petróleo, gas, energía y transporte; utilizado la disminución de polvo, 
el control de la calidad de aire, prevención de desertificación, agente controlador de polvo, 
control molecular de PM10 Y PM2.5. En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica  
del producto. 
 

• SealMaster 
Es un concentrado de emulsión de polímero sintético seleccionados y diseñados para paliar 
el polvo y estabilizar el suelo; es seguro, no toxico y no daña el medio ambiente. Sus usos 
comerciales son el control de polvo y paliativos para aplicaciones viales, control de erosión 
de pendientes, estabilización de carreteras sin pavimentar, estabilización de caminos y 
senderos, carretas para el tráfico pesado, entre otros. En el Anexo 3-10 Aditivos se 
encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• Viáker 
Supresor de polvo y estabilizador de suelos, diseñado para aplicaciones paliativas de polvo 
y estabilización de suelos. En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del 
producto. 
 

• Sika Dust Seal 
 Es un compuesto a base de biopolímeros de origen natural con propiedades aglomerantes 
para el control de polvo en vías no pavimentadas y otras áreas sujetas a la emisión del 
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 material particulado, este posee propiedades para estabilizar suelos. En el Anexo 3-10 
Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• DL-10 
 Este es un producto a base de resinas poliméricas hidrofobicamente. Es considerado como 
agente de humectación, penetración, supresor de polvo y estabilizador de caminos. 
Producto útil para la humectación de terrenos, vías y caminos sin pavimentar, controlando 
las emisiones de polvo. Actúa iónicamente sobre las partículas PM10 generando 
coalescencia de estas hasta formar una película que se configura como capa de rodadura. 
En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

▪ Humectación con Compra de Agua Obtenida a Través de Terceros Autorizados 
 
En caso de requerirse, se contempla la adquisición de agua cruda para humectación en 
vías a través de terceros autorizados (Que cuenten con el permiso de concesión 
correspondiente para venta de agua). 
 

• Zonas de Biorremediación  
 
En el APE Medina Occidental no se contemplan Zonas de Biorremediación. 
 

• Instalaciones de Apoyo de Cada Plataforma a Construir  
 
Las instalaciones de apoyo requeridas en cada Locación estarán conformadas por 
contenedores, casetas, carpas, espacios abiertos, entre otras, que funcionarán de forma 
temporal principalmente como oficinas, baños, campamentos de perforación, talleres y 
bodegas para alojar personal y almacenar herramientas, equipos, materiales e insumos 
necesarios durante el desarrollo de las fases constructivas y operativas del Proyecto.  
 
Estas instalaciones hacen parte del área de la Locación, serán de carácter temporal y 
estarán conformadas básicamente por las indicadas en la Tabla 3.76. 
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 Tabla 3.76 Instalaciones de Apoyo en la Perforación 
INSTALACIÓN 
(Facilidad de 
Superficie) 

DESCRIPCIÓN 

CAMPAMENTOS 
DE PERFORACIÓN 
(CONTENEDORES, 

CASETAS PARA 
OFICINAS, CASINO, 

ALMACENES Y 
BODEGAS) 

Son instalaciones ubicadas en los costados de la plataforma o cerca a la 
Locación, donde no generen interferencia con la zona de maniobras y de 
perforación. Generalmente se utilizan contenedores con adecuada dotación 
para los campamentos y oficinas dada la facilidad para transportarlos y para 
distribuirlos en la Locación. Para almacenes y bodegas se adecuan casetas 
armadas con madera, teja de zinc, mallas, perfiles metálicos, entre otros 
materiales, y en menor proporción también se utilizan contenedores. 
 
Se instalan contenedores que presten servicio de alojamiento, oficinas, 
comedores, enfermería, entre otras, para el personal que laborará. Dichas 
instalaciones en lo posible contarán con energía eléctrica, agua tratada e 
instalaciones sanitarias. 
 
Estará ubicada al interior de la locación, independientemente de que este en un 
solo sito o de manera fragmentada, de acuerdo con las campañas de 
perforación que estime ECOPETROL S.A. 

ESPACIOS PARA 
ACOPIO DE 
INSUMOS Y 

MATERIALES 

Son áreas ocupadas temporalmente mientras los insumos y materiales se 
consumen o retiran; incluyen espacios para acopiar por ejemplo afirmados 
durante la construcción y tuberías en la etapa de perforación. Si los materiales 
que se almacenan son combustibles deben estar confinados con un dique 
perimetral para contener eventuales fugas o derrames. 

LABORATORIOS 
Para la perforación de cada pozo se contará con un contenedor destinado a 
laboratorio, dotado con el equipo básico para el monitoreo en las Pruebas de 
Producción 

GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS Y 
LÍQUIDOS 

Se adecuará una caseta para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos que se generen durante las diferentes actividades de 
la Fase de la Perforación. 
 
El tratamiento de aguas residuales domesticas se realizará en la planta de lodos 
activados tipo Red Fox que recibirá directamente el efluente de sanitarios, 
mientras que las aguas grises, pasarán por una trampa de grasas, antes de 
ingresar al sistema de tratamiento. El efluente de la planta se conducirá a la 
piscina o tanque de tratamiento de aguas residuales industriales y se 
dispondrán previa verificación de los parámetros de vertimiento según (Decreto 
1594, 1984) acogido en el (Decreto 1076, 2015) o la norma que lo sustituya o 
modifique (Decreto 3930 de 2010 y su Resolución reglamentaria). 

BAÑOS E 
INSTALACIONES 

SANITARIAS 

Durante la fase de construcción generalmente se utilizan baños o unidades 
portátiles cuyo mantenimiento y manejo de residuos está a cargo del Contratista 
que los suministra. En la etapa de perforación, normalmente los contenedores 
para dormitorios incluyen la unidad sanitaria, la cual está conectada a un 
sistema de tuberías y este a su vez a una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR). 

Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A , 2011) 

 

• Métodos Constructivos de las Obras Proyectadas 
 
Las labores básicas que se siguen en los métodos constructivos correspondientes a las 
obras proyectadas para la construcción de las Locaciones se describen a continuación: 
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 ▪ Localización y Replanteo 
 
Esta actividad es ejecutada por las cuadrillas de topografía siguiendo los diseños y planos 
de la Locación y consiste en la ubicación sobre el terreno de las diferentes instalaciones, 
los sitios de obras especiales y en general de las zonas de intervención con la ayuda de 
equipos topográficos de precisión. Dichos sitios y límites de intervención se demarcan 
utilizando estacas y otros elementos de señalización que sean fácilmente visibles (Ver 
Figura 3-74) 
 
Figura 3-74 Localización y Replanteo 

 
Fuente: (ABEIRO, 2020) 

 
▪ Desmonte y Descapote 

 
El desmonte consiste en el retiro de la cobertura que presenta el terreno (pastos, 
matorrales, arbustos, árboles, otros) donde quedará la Locación, de modo que quede libre 
de toda vegetación y su superficie sea adecuada para las siguientes obras y trabajos. 
Generalmente se realiza a través de retroexcavadora de orugas u llantas (Pajarita) y 
herramienta menor. De otra parte, el descapote consiste en el retiro de la capa orgánica del 
terreno y otros materiales no aptos para la estabilidad del terreno en las áreas de 
intervención y en un espesor variable determinado por las características del suelo. El 
material producto del descapote se acopia de forma temporal en las Zonas para acopio 
temporal de capa vegetal de cada Locación y ZODMEs (Localizados y centralizados) para 
utilizarlo posteriormente en procesos de revegetalizaciòn y estabilización que lo requiera. 
En la Figura 3-75 se presenta la actividad de descapote. 
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 Figura 3-75 Descapote 

 
Fuente: (VALDEROZO, 2020) 

 
▪ Excavaciones y Rellenos Compensados 

 
Las excavaciones (en general) en zonas onduladas, colinadas y montañosas se realizan 
con el propósito de alcanzar las cotas establecidas en los diseños, mediante una nivelación 
inicial del terreno para ubicar las diferentes instalaciones a través de retroexcavadora de 
orugas u llantas (Pajarita), minicargadores y herramienta menor. También se ejecutan para 
la cimentación de estructuras que lo requieran o para la construcción de obras que 
quedarán enterradas como el contrapozo, piscinas, desarenador, skimmer, anclajes, entre 
otras.  
 
El material producto de las excavaciones se trasiega, extiende, nivela y compacta en los 
sitios donde se requieren rellenos o donde se necesita elevar el nivel del terreno. Cuando 
se presentan materiales sobrantes de excavación se disponen en las ZODMEs o entrega a 
terceros autorizados o se utilizan en rellenos de sacos-suelos y/o diques si se requiere.  

 
Figura 3-76 Excavaciones 

 
Fuente: (EXCVACIONES GRASA, 2020) 
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 ▪ Adecuación de la Estructura y Superficies de la Locación 
 
Comprende la adecuación y nivelación de una superficie o capas que sirvan de base para 
la ubicación de equipos, materiales, infraestructura e instalaciones y de acabado final del 
área de la locación donde se realizarán labores operativas como montajes, traslados, entre 
otras; las capas deben compactarse y la superficie perfilarse de tal modo que se induzca el 
flujo adecuado del agua lluvia hacia el sistema de drenaje y se minimicen posibles 
infiltraciones.  
 
Estas capas y superficies generalmente se construyen mediante la extensión, nivelación y 
compactación de cualquiera de los siguientes materiales o mediante una combinación de 
estos (Ver Fotografía 3.7) 

o Afirmados, recebos o materiales granulares 
o Suelos o materiales granulares estabilizados con cemento, cal, polímeros u 

otros productos. 
o Concreto (Principalmente donde se ubica el taladro y equipos anexos) 

Generalmente se utiliza retroexcavadora, motoniveladora, minicargador, vibro 
compactador, entre otros. En algunas ocasiones para mejorar las propiedades del suelo 
base y de las capas en general, se instalan geotextiles, geomallas, material tipo rajón, entre 
otros. 
 
Fotografía 3.7 Adecuación superficie Locación  

 
Fuente: (Miniexcavaciones Rube Rubio, 2020) 

 
▪ Cunetas para Manejo de Aguas Lluvias 

 
Las obras típicas que conforman el sistema de drenaje de la locación incluyen canales o 
cunetas perimetrales de sección generalmente trapezoidal, rectangular o triangular cuyo 
propósito es recoger y conducir el agua lluvia hacia desarenadores; posteriormente el agua 
se entrega de forma controlada al medio natural mediante cunetas y/o descoles.  

 
Las cunetas pueden presentar alguno de los siguientes revestimientos: 

o Concreto 
o Cemento o suelo-cemento 
o Geomembranas 
o Sacos rellenos de suelo o suelo-cemento 
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 o Sin revestimiento (Cuando las características del suelo lo permiten) 
 
El método constructivo de las cunetas y descoles comprende la ejecución de las siguientes 
labores: replanteo, excavación, perfilado y finalmente la instalación o construcción del tipo 
de revestimiento. 

 
En la Figura 3-77 se presenta el esquema típico de cunetas para aguas lluvias, para mayor 
detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos Locaciones 
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 Figura 3-77 Esquema Típico Cunetas Aguas Lluvias  

 
Planta 

 
Fuente: (UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, 2020) 

 
 

Corte Transversal Transición de Cuneta – Tubería paso vía 
Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-005-R0, 2019)- Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 3. Cuneta Aguas Aceitosas -ECP-VST-G-CIV-TI-005-R0 

 
Para el drenaje en las Locaciones se contemplan cunetas perimetrales que conducen el 
agua a un desarenador como se indica en la Figura 3-78: 
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 Figura 3-78 Desagüe en Locación 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-020-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 12. Típico Desagüe Locaciones -ECP-VST-G-CIV-TI-005-R0 

 
▪ Cunetas para Manejo de Aguas Aceitosas 

 
Estos canales o cunetas son estructuras perimetrales de sección generalmente rectangular 
cuyo objeto es recoger y conducir las aguas mezcladas con aceites que se generan en las 
áreas de operación del taladro y equipos auxiliares hacia una estructura en forma de cajón 
conocida como skimmer o trampa de aceites. El aceite y grasas que quedan en la trampa 
se retiran en canecas o recipientes adecuados y el agua es enviada al sistema de 
tratamiento de aguas industriales de la locación.  

 
Estas cunetas pueden presentar alguno de los siguientes revestimientos: 
o Concreto 
o Cemento o suelo-cemento 
o Geomembranas 
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 El proceso constructivo de las cunetas incluye la ejecución de las siguientes labores: 
replanteo, excavación, perfilado y finalmente la instalación o construcción del tipo de 
revestimiento. 

 
En la Figura 3-79 se presenta el esquema típico de cunetas para aguas aceitosas, para 
mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos Locaciones 
 
Figura 3-79 Típico de Aguas Aceitosas 

 
Fuente: (ESTELRRICH, 2020) 

  
Peatonal Vehicular 

 
 

Planta Peatonal Planta vehicular 
Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-004-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 3. Cuneta Aguas Aceitosas -ECP-VST-G-CIV-TI-004-R0 
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 ▪ Desarenadores, Skimmer y Trampas de Grasas 
 
Son estructuras en forma de caja que quedan enterradas de tal modo que su parte superior 
coincide o es muy cercana al nivel de la Locación. Su objeto es realizar una retención de 
las arenas que llevan las aguas lluvias (desarenador) y de las grasas y aceites que 
contienen las aguas provenientes del taladro y equipos auxiliares (trampas de grasas y 
skimmer). 
 
Estas estructuras pueden ser construidas o instaladas en cualquiera de los siguientes 
materiales: 

o Concreto 
o Prefabricadas en lámina, poliuretanos y plásticos de alta resistencia, entre otros. 

 
En la Figura 3-80 y Figura 3-81 se presenta el esquema típico de desarenadores metálico 
y en concreto, para mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos Locaciones 

 
Figura 3-80 Típico de Desarenador Metálico 

 
Planta 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-010-R0, 2019)- Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 6. Desarenador - ECP-VST-G-CIV-TI-010-R0 
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 Figura 3-81 Típico de Desarenador en Concreto 

  
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 

 
Planta 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-011-R0, 2019) -Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 6. Desarenador - ECP-VST-G-CIV-TI-011-R0 

 
En la Figura 3-82 y Figura 3-83 se presenta el esquema típico de skimmer metálico y en 
concreto, para mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos Locaciones 
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 Figura 3-82 Típico de Skimmer Metálico 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Planta 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-012-R0, 2019)  - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 7. Skimmer - ECP-VST-G-CIV-TI-012-R0 

 
En la Figura 3-83 y Figura 3-84 se presenta el esquema típico de Trampa de aguas grises 
metálica y en concreto, para mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos 
Locaciones 
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 Figura 3-83 Típico Trampa de Aguas Grises Metálica 

 
Planta 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-014-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 8. Trampa de Aguas Grises - ECP-VST-G-CIV-TI-014-R0 
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 Figura 3-84 Típico Trampa de Aguas Grises en Concreto 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Planta 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-015-R0, 2019) Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 8. Trampa Aguas Grise -ECP-VST-G-CIV-TI-015-R0 

 
El método constructivo sigue las siguientes acciones: replanteo del sitio, excavación, 
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 construcción de la estructura en concreto o instalación de la caja si es prefabricada, 
colocación de rellenos laterales si se requieren, y finalmente se colocan las tapas de 
protección. 
 

La construcción de las estructuras en concreto en general incluye: 
o Excavación y mejoramiento del suelo (en caso de requerirse) 
o Colocación de una capa de concreto de bajas especificaciones en el piso 
o Instalación y amarre del acero de refuerzo. 
o Colocación del encofrado o formaleta que contendrá el concreto. 
o Vaciado y vibrado del concreto. 
o Cuando el concreto alcanza el fraguado se lleva a cabo el desencofrado o retiro 

de la formaleta. 
o Finalmente se realiza la hidratación o curado del concreto y la limpieza general 

del área. 
o Instalación de rejillas o tapas en lámina, para protección del personal, en caso 

de caída a diferente nivel por parte del personal. 
o Si son prefabricados, se requiere alistamiento del suelo de soporte y solado. 

 
▪ Tanques y Estructuras Móviles 

 
Estos sistemas están conformados por tanques y recipientes herméticos y portátiles que se 
pueden desplazar y ubicar en la Locación con bastante facilidad, requiriendo espacios y 
superficies adecuadas de acuerdo con sus dimensiones. Constituyen también una 
alternativa para el almacenamiento y manejo de agua, lodos y cortes de perforación, agua 
de producción, hidrocarburos, entre otros, debido al material que los conforma y a la 
hermeticidad que tienen, sin embargo, algunos pueden presentar limitaciones de capacidad 
y disponibilidad en el mercado. 
 
Entre este tipo de sistemas, son ampliamente usados en la industria los frac tanks, tanques 
verticales, tanques australianos, catch tanks, los tanques o sistemas modulares (Ver Figura 
3-85) 
 



 

205 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 Figura 3-85 Tanques y Estructuras Móviles 

  
Frac Tank 

Fuente: (METALMECANICA ROJAS, 2019) 

 
Tanques Verticales 

Fuente: (METALMECANICA ROJAS, 2019) 

 
Tanques Australianos 

Fuente: (GRUPO XION, 2019) 

 
Catch Tanks 

Fuente: (METALMECANICA ROJAS, 2019) 

 
Sistemas Modulares 
Fuente: (SUPERIOR TANK, 2019) 

 
Se contempla la instalación de Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica tipo Red 
Fox (Fotografía 3.8), esta planta toma el agua residual y mediante procesos físico químicos 
que incluyen inyección de aire y turbulencia, reduce la materia orgánica y trata el agua 
resultante para que pueda ser dispuesta según las alternativas aprobadas. 
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 Fotografía 3.8 Planta de Tratamiento de Agua Residual Tipo Red Fox 

  

Fuente: (SOLO STOCKS, 2020) 

 
▪ Anclajes 

 
Son cubos excavados y construidos en concreto normal o ciclópeo que se ubican en el piso 
de la Locación a los cuales se amarra la torre de perforación del taladro para proporcionarle 
mayor estabilidad ante la posible acción del viento. También pueden ser prefabricados. 

 
El proceso constructivo incluye el replanteo en el sitio adecuado, excavación, amarre del 
asa que sobresale en superficie, colocación de la formaleta, vaciado del concreto y 
finalmente el retiro de la formaleta y limpieza del área. 
 
En la Figura 3-86 se presenta el esquema típico de bloques de anclaje para templetes de 
los equipos de perforación, para mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos 
Locaciones 
 



 

207 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 Figura 3-86 Bloques de Anclaje para Templetes de los Equipos de Perforación 

 
Planta 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-003-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 2. Templetes Equipo Perforación - ECP-VST-G-CIV-TI-003-R0 

 
▪ Muros de Contención 

 
Los muros de contención se utilizan para detener masas de suelo u otros materiales sueltos 
manteniendo pendientes que naturalmente no pueden conservar. Estas condiciones se 
presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido por 
condiciones de propiedad. En la Figura 3-87 se presenta el esquema típico contemplado 
para Muros de Contención en concreto y por gravedad.  
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 Figura 3-87 Esquema Típico Muros de Contención 

  
Fuente: (CONSTRUMATICA, 2020) y Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

 

 

Sección Muro Muro de Contención por Gravedad 

 

 

Filtro y Tubería de Drenaje Muro de Concreto Reforzado 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Muros, 2020) 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 13. Muros Concreto  

 
En la Tabla 3.77 se indica el procedimiento constructivo de Muros de Contención: 
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Tabla 3.77 Procedimiento Constructivo para Muros de Contención 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

TRAZO DE LA 
CIMENTACIÓN DEL 

MURO EN EL 
TERRENO 

Previo al trazado se revisa con topografía los niveles acordes con el diseño. Se 
traza todo el contorno de la base del cimiento, en toda su extensión 

EXCAVACIÓN DE LA 
CIMENTACIÓN DEL 

MURO: 

Se excava toda la zona trazada y controla la altura de la excavación. 
Cuidar que el fondo de la zanja quede parejo y limpio. 
Verificar que no exista ningún material orgánico en toda la zanja, como raíces, 
restos de animales, u otros. Esto es para evitar cualquier tipo de colapso con el 
paso del tiempo. 

SOLADO 
Se aplica el solado, que consiste en vaciar una pequeña capa de concreto pobre 
(Basado en triturado, arena, cemento y agua), para generar una superficie plana, 
donde se trazará la ubicación del acero.  

COLOCACIÓN DEL 
REFUERZO DE 

ACERO PARA EL 
MURO 

Se coloca el acero de la cimentación y a la vez el acero del propio muro. Se verifica 
que el acero de la parrilla de la cimentación quede aislado o separado del suelo 
colocando dados de concreto pobre. Así se garantiza que la parrilla quede a la 
altura que indica el plano de construcción realizado por un especialista. El acero 
vertical debe quedar perfectamente horizontal. 

VACIADO DEL 
CONCRETO DE LA 
CIMENTACIÓN DEL 

MURO 

Siempre cuidar la verticalidad del acero del muro y que no se mueva de la parrilla 
o del conjunto de varillas de fierro en la cimentación. Luego, se vacía el concreto. 
Preparar el concreto sobre una superficie libre de material orgánico como raíces, 
plantas, restos, y demás. 

COLOCACIÓN DE 
LOS TUBOS DE 

DRENAJE 

Apenas se haya vaciado el concreto de la cimentación, prepara el cuerpo principal 
del muro de concreto. Verificar la verticalidad del muro previamente a la colocación 
de los tubos de drenaje. 

ENCOFRADO DEL 
MURO DE 

CONTENCIÓN 

Antes de encofrar o amoldar el muro, se verifica la correcta colocación del acero 
vertical y horizontal. Se coloca el encofrado o molde, revisando que la cara de la 
madera quede separada del acero; para esto se utilizará nuevamente los dados 
de concreto. Se verifica que el acero vertical quede perfectamente horizontal. 

LLENADO DE 
CONCRETO DEL 

MURO DE 
CONTENCIÓN 

Se vierte el concreto con un vibrador o varillas de fierro motorizadas para que se 
distribuya bien. También se puede utilizar manualmente varillas gruesas para 
uniformizar el concreto. A esto se le denomina coloquialmente “chucear”. Se 
desencofra o retira el molde de madera del muro de contención al día siguiente 
del vaciado. 
Se debe cumplir con la resistencia del concreto establecida en los Diseños, para 
evitar hormigueos, que generalmente se presentan cuando se vibra y la mezcla 
no cumple con las proporciones establecidas. 
 
Los muros generalmente se “curan” mediante la aplicación de agua, productos 
tipo membrana, etc., debido a la exposición solar, preferiblemente antisol y se 
cubre con plástico (Se aplica con aspersor de espalda) 

Fuente: (CONSTRUYE BIEN - Muro de Contención, 2020) 

 
En la Figura 3-88 se indica el esquema típico de muros en suelo reforzado (Ver Anexo 3.4 
Diseños Tipos).  
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 Figura 3-88 Esquema Típico Muros en Suelo Reforzado 

 
Fuente: (GEOMATRIZ, 2020) 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos para locaciones y Vías - Muros en Suelo Reforzado, 
2020) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 14. Muros Suelo Reforzado 
 

▪ Gaviones 
 
Las estructuras de gaviones generalmente están constituidas por elementos metálicos 
(Malla galvanizada), rellenos con fragmentos de roca o cantos rodados. Se emplean en la 
construcción de estructuras de contención, defensas ribereñas y estructuras hidráulicas 
transversales. 
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 Figura 3-89 Esquema Típico Gaviones 

 
Fuente: (GALBIS, 2020) 

 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Gaviones, 2020) 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 15. Gaviones 
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 Las características indispensables que deberá tener el tipo de red a utilizar son las 
siguientes (Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 15. Gaviones - 
(ECOPETROL S.A - EDP-ET-210- Especificación Técnica de Construcción para Suministro 
y Construcicón de Obras de Protección, 2017)): 

- No ser fácil de destejer o desmallar. 
- Poseer una elevada resistencia mecánica y contra fenómenos de corrosión. 
- Facilidad de colocación. 
- La abertura de malla puede ser tipo ocho (8) por diez (10) centímetros. 

 
Para la construcción de gaviones tener presente: Extender la malla galvanizada, armarla 
de acuerdo con las recomendaciones de diseño, entibarla y templarla para dar forma y 
resistencia. Finalmente se cose y se llena preferiblemente con fragmentos de roca o cantos 
rodados. En la Figura 3-90 se indican los pasos para el armado de gaviones: 
 
Figura 3-90 Proceso para Armado de Gavión 

 
Fuente: (Suarez - Erosión - Capítulo 7 - Los Gaviones, 1998) 

 
El trabajo de construcción de gaviones consiste en el suministro y armado de la canasta de 
malla gavión y la posterior colocación de los sacos suelo-cemento, fragmentos de roca o 
cantos rodados en la canasta de malla metálica, evitando que el gavión pierda su forma 
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 durante su construcción mediante la colocación de tensores y tirantes; finalmente, se 
realizan las costuras y amarres, como se indica en la Tabla 3.78: 
 
Tabla 3.78 Procedimiento Constructivo para Gaviones 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FUNDACIÓN DEL 
GAVIÓN 

Una vez aprobada la excavación y adecuación del terreno, se deberá conformar 
la pendiente de cabeceo hacia adentro de la estructura del 5%, a menos que los 
planos o la Interventoría indiquen algo diferente. Previo a la colocación y armado 
de las canastas de los gaviones, el suelo de fundación debe estar adecuadamente 
conformado, libre de materiales sueltos y orgánicos. 

ARMADO DE LA 
CANASTA 

La canasta, armada con la malla gavión, debe estar formaleteada sobre el suelo 
de fundación o sobre los otros gaviones ya construidos y amarrada a las demás 
mallas de gaviones con alambre, de iguales características al de la malla, evitando 
deformaciones del gavión durante su construcción. 

COLOCACIÓN DE 
GAVIONES EN 

SACOS SUELO-
CEMENTO 

En caso de utilizar gaviones en sacos suelo – cemento se debe compactar 
adecuadamente los sacos suelo-cemento los cuales podrán ser en fique y nuevos. 

COSTURAS Y 
TIRANTES 

Tanto las aristas verticales como las horizontales de cada gavión, deberán 
amarrarse firmemente con las correspondientes de los gaviones adyacentes. 

Fuente: Modificado de (Suarez - Erosión - Capítulo 7 - Los Gaviones, 1998) 

 
▪ Trinchos 

 
El trincho es una estructura que cumple la función de sedimentar y contener el material de 
excavación que, por las condiciones topográficas y la lluvia, pueda rodar por los taludes 
durante la construcción de la obra. La construcción de trinchos corresponde a una obra de 
ingeniería orientada a proteger tanto los suelos como las aguas, a través de la disminución 
del efecto que generan los factores que favorecen la erosión. Los trinchos se pueden 
construir con madera, con estructura metálica o mediante el uso de geosintéticos. De 
acuerdo con las características del terreno y con las necesidades de los diseños, pueden 
actuar de manera temporal o permanente. En la mayoría de los casos, los trinchos van 
siguiendo una curva de nivel y su forma puede ser en L, en U o en V. Los trinchos mas 
utilizados, son los de madera, como se presentan en la Figura 3-91 y Fotografía 3.9 (Para 
mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 16. 
16_Trinchos_Barreras_Sed (ECOPETROL S.A - EDP-ET-221 especificación Técnica de 
Construcción para Suministro y Construcción de Trinchos y Barreras con Geotextil, 2017) . 
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 Figura 3-91 Trinchos en Madera 

 

 
Tipo A con Madera Tipo A con Malla Hexagonal 

 
 

Trincho Tipo B con variante en Madera Trincho Tipo C 
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Trincho Tipo D y perfiles de DSD Trincho Tipo Canal 

Fuente: Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 16. 16_Trinchos_Barreras_Sed 
(ECOPETROL S.A - EDP-ET-221 especificación Técnica de Construcción para Suministro y 
Construcción de Trinchos y Barreras con Geotextil, 2017) 

 
Fotografía 3.9 Trincho en Madera y Metálico 

    
Fuente: (BIOINGENIERIA, 2020) e (INMAC S.A, 2020) 

 
Respecto a su construcción se establece que la longitud de los trinchos, la disposición y el 
espaciamiento, entre otros, estará de acuerdo con lo indicado en los planos de diseño. 
Como medida preliminar el Contratista adecuará el área, evaluará las obras de drenaje 
requeridas para encausar y entregar las aguas de escorrentía y las obras para controlar las 
zonas inestables.  

 
Para la conformación de los trinchos se requiere hincar o instalar los estacones a lo largo 
del trincho y dejarlos enterrados como mínimo 60 u 80 cm de su longitud, dependiendo del 
tipo de trincho a construir. Una vez estén hincados los estacones, se fijarán a éstos tablas 
como elementos de contención. Por ningún motivo se deben ejecutar talas de zonas de 
bosque para la obtención de estacones como único fin y sin licenciamiento previo. 
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 Los trinchos deberán tener la resistencia necesaria para sostener el material de excavación 
que se almacene en éstos; por lo tanto, se deberán construir pie de amigos. Los pies se 
fijarán a los estacones y estacas en sus extremos superior e inferior, respectivamente.  
 

▪ Barreras Sedimentadoras 
 
Dentro de las zanjas provisionales para la recolección y conducción de aguas lluvias se 
deben colocar sistemas de control de sedimentos como barreras sedimentadoras. En la 
Figura 3-92 y Fotografía 3.10 se presentan las barreras sedimentadoras. En este tipo de 
barrera los travesaños son de madera o cercos revestidos con geotextil NT 1600 y 
excepcionalmente de tablilla, como postes estacones de madera de 0,10 m de diámetro, 
tendrán una longitud mínima de un (1,00) metro, separados entre sí entre 1 y 1,5 m y 
considerando hasta una altura máxima de 0,40 metros. Se construirán de acuerdo con lo 
indicado en los planos. 
 

Figura 3-92 Detalle Constructivo de Barreras Sedimentadoras 

 
Fuente: Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 16. 16_Trinchos_Barreras_Sed 
(ECOPETROL S.A - EDP-ET-221 especificación Técnica de Construcción para Suministro y 
Construcción de Trinchos y Barreras con Geotextil, 2017) 
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 Fotografía 3.10 Barreras Sedimentadoras 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Su proceso constructivo corresponde a: 

1. Localización y replanteo 
2. Excavaciones y rellenos 
3. Instalación de postes estacones de madera y travesaños. 
4. Instalación de geotextil. 

 
▪ Cerramiento de la Locación 

 
Normalmente está constituido por postes en concreto y/o madera y/o prefabricados en 
polipropileno o material similar, separados en promedio cada 3,0 m y que sirven de soporte 
para la instalación de hiladas de alambre púas. En algunos casos y de acuerdo con 
condiciones de seguridad, se puede realizar la instalación de cerramiento con malla 
eslabonada. 

 
El método constructivo incluye el replanteo, excavación de las bases de los postes, 
colocación de los postes y colocación de las hiladas de alambre. Hace parte del cerramiento 
la puerta de acceso a la Locación, la cual generalmente está conformada en tubería 
metálica y malla eslabonada. 
 

▪ Pasos Vehiculares 
 
Para pasos vehiculares en las Locaciones se contempla la construcción de alcantarillas y 
quiebrapatas, los esquemas típicos se presentan en la Figura 3-93 y Figura 3-94 (Anexo 
3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones) 
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 Figura 3-93 Típico Alcantarilla 

  
Fuente: (JC INGENIERIA, 2020) 

 

  
Alcantarilla en Tubería de Concreto Alcantarilla en Tubería Novafort 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-019-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 11. Alcantarillas - ECP-VST-G-CIV-TI-019-R0 

 
Figura 3-94 Típico Quiebrapatas 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 



 

219 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 

 
Planta Parrilla  

 
Corte 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-017-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 10. Quiebrapatas - ECP-VST-G-CIV-TI-017-R0 

 
▪ Piscinas 

 
Se adecuarán áreas destinadas para la ubicación de piscinas o tanques donde se 
almacenarán agua, cortes de perforación entre otros. Algunas de las piscinas o tanques se 
utilizarán también para realizar el tratamiento de las aguas residuales industriales. 

 
Estas áreas se ubicarán al interior de la Locación o de acuerdo con restricciones de la 
zonificación de manejo se podrán ubicar en áreas aledañas 

 
Tienen como fin almacenar y manejar agua cruda, aguas industriales de la perforación, 
lodos y cortes de perforación base agua. 

 
Las piscinas corresponden a excavaciones realizadas en el área de la Locación o en zonas 
cercanas, las cuales se impermeabilizan con geomembranas a fin de evitar posibles 
filtraciones del contenido que almacenan. Las características de estas instalaciones varían 
según los requerimientos y necesidades de las actividades operativas.  
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En general el proceso constructivo incluye: El replanteo y demarcación del área; la 
excavación y conformación con paredes inclinadas o taludes, los cuales tienen una 
pendiente de 1H:1V, o 2H:1H, etc.; la construcción de un filtro francés en la base; 
posteriormente se excava en superficie una zanja perimetral ubicada en promedio a una 
distancia de 1,0 m del borde de la piscina para anclar la geomembrana; entre la zanja y el 
borde de la piscina se conforma un dique con suelo o sacos rellenos de suelo para prevenir 
la entrada de flujos al interior de la piscina. Finalmente se instala la geomembrana con el 
propósito de impermeabilizar las superficies. 

 
En la Figura 3-95 se presenta el esquema típico de piscinas de tratamiento para lodos de 
perforación, para mayor detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos Locaciones 
 
Figura 3-95 Piscinas de Tratamiento para Lodos de Perforación 

    
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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Planta 

 
Conformación de Geomembrana 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-001-R0 - ECP-VST-G-CIV-TI-002-R1, 2019) - 
Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 1. Piscina Lodos Perforación - - ECP-VST-G-
CIV-TI-001-R0 - ECP-VST-G-CIV-TI-002-R1 

 
▪ Zona de Combustibles 

 
El área destinada al almacenamiento de los combustibles debe contar con las protecciones 
que prevean eventos que van desde un pequeño escape hasta el derrame total del mismo. 
Para tal efecto se han de contar con contenedores o estructuras de contención con 1,1 
veces capacidad de los tanques de almacenamiento, con el fin de albergar la totalidad del 
líquido contenido. 

 
La construcción de diques de contención en materiales y sistemas diferentes al 
convencional, es decir el construido con muros de mampostería, propenden por la 
reducción de la afectación de los recursos naturales, al utilizar materiales reciclables que 
puedan ser empleados en varios proyectos u oportunidades, disminuyendo, además, los 
tiempos de montaje y desmantelamiento y por ende la generación de residuos o escombros. 

 
El combustible se debe almacenar en tanques en buen estado, que no presenten fugas, ni 
corrosión, sobre soportes o estibas, suficientemente distanciados del suelo para evitar el 
contacto directo, en superficies de terreno natural (Suelo consolidado o roca), afirmado, 
suelo estabilizado, concreto, con recubrimiento de geomembrana impermeable o cualquier 
otro material que garantice la funcionalidad y estabilidad de la estructura, así como la 
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 protección del suelo, tal como se describe a continuación: 
 

Dique con Recubrimiento en Geomembrana 
Consiste en la instalación de soportes metálicos dispuestos de forma perimetral al área de 
combustibles, sobre los cuales se sobrepondrá una geomembrana debidamente anclada, 
con juntas termo-selladas, de tal manera que forme un recipiente capaz de soportar 110% 
veces el volumen de combustible e impida su salida (Ver Figura 3-96). Como alternativa a 
los soportes metálicos se podrán instalar sacos rellenos de suelo o suelo-cemento en forma 
de dique perimetral, de tal forma que garanticen la contención en caso de posibles derrames 
(Ver Fotografía 3.11). 

 
Figura 3-96 Dique en Soportes Metálicos con Geomembrana Sobrepuesta para la 
Zona de Combustibles 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Fotografía 3.11 Dique en Saco Relleno para Zona de Combustibles. 

  
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 Esta misma opción se plantea cuando se pretende disminuir la longitud de desarrollo o si 
no se han construido las cunetas de aguas aceitosas, para las zonas en donde se presenten 
riesgos de eventuales derrames o fugas como las áreas de bombas, generadores, entre 
otras; sin embargo, los diques serán de menor altura, de acuerdo con los eventuales 
volúmenes a manejar. 

 
En la parte interna del dique se podrá construir un foso bombeo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m o 
según las dimensiones establecidas en el diseño, para las labores de drenaje. 

 
Estructuras de Control y Tanques de Auto-contenido 
Dependiendo también de la implementación de nuevas tecnologías y de acuerdo con las 
estrategias contempladas por ECOPETROL S.A., se pueden utilizar tanques con auto-
contenidos capaces de albergar posibles fugas o la totalidad de combustible almacenado, 
en cuyo caso se podría prescindir de la construcción de superficies impermeabilizadas o 
diques (Fotografía 2–76). 
 
Fotografía 3.12 Estructura de Autocontenido para Contención de Combustibles 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
▪ Zona de Parqueaderos y Otros 

 
Esta zona hace referencia a espacios destinados para el parqueo y mantenimiento de 
maquinaria y vehículos durante el desarrollo del Proyecto (Ver Fotografía 3.13). Las áreas 
de mantenimiento donde exista posibilidad de fugas de aceites y combustibles deberán 
protegerse con materiales duros o impermeables como concreto, geomembranas y/o suelo 
cemento y deberán contar con un equipo y materiales (materiales absorbentes, estopas, 
canecas, otros) adecuados para la atención de dichas fugas. 
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 Fotografía 3.13 Zona para Parqueadero 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Pozo Andina 1 - Arauca, 2020) 

 
Caseta de Almacenamiento de Residuos 
Hace referencia a un espacio para el acopio temporal de los residuos sólidos generados 
durante la etapa de perforación. La superficie del sitio al igual que las demás superficies de 
la Locación podrá estar ubicada sobre el terreno natural, afirmado, en suelo estabilizado 
con cemento o con productos químicos, concreto o con cualquier otro material, que 
garantice la estabilidad, funcionalidad y la protección del medio y sobre el cual se ubicarán 
estibas. La estructura de la caseta podrá ser: 
 
Estructura de acopio transportable: corresponde generalmente a una estructura metálica 
con cubierta, que consta de varios compartimientos y que cuenta con una bandeja para la 
retención de eventuales lixiviados que puedan generarse. La estructura puede reutilizarse 
cuando ya no se necesite y una vez sea desmontada del sitio. 

 
Caseta Portátil 
Corresponde a una estructura modular también de varios compartimientos, de fácil armado 
y desmantelamiento en cualquier material que sea funcional y no genere mayores impactos. 

 
Caseta Fija 
Corresponderá a una estructura techada que se instalará de forma fija con materiales 
reciclables y cuya vida útil se ajustará a la duración del proyecto. Su dimensionamiento y 
distribución será tal que se garantice la seguridad, funcionalidad y la protección del medio. 

 
Caseta de Celaduría 
El área de la caseta será de dimensiones definidas, con piso en cualquiera de las 
alternativas planteadas para las demás superficies de la localización como concreto, 
afirmado, suelo estabilizado, estibas de madera, entre otros. Dentro del diseño normal, la 
estructura contará con muros en mampostería y cubierta con tejas, incluyendo su respectiva 
batería de baño. 

 
Las casetas de vigilancia también podrán ser construidas e instalarse mediante la utilización 
de casetas prefabricadas, realizadas en material acrílico o fibra de vidrio de fácil armado, 
transporte y desmonte, que le permitan ser cómodas, seguras y funcionales. (ECOPETROL 
S.A, 2012) 
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 ▪ Campamentos o Minicamp 
 
Con el objeto de proporcionar un uso óptimo de las áreas o superficies, durante la 
perforación exploratoria se contará con campamentos satelitales fijos, ubicados en el centro 
geométrico o cerca de acuerdo con la zonificación de los pozos, mientras en cada Locación 
existirán minicamp conformados por un limitado número de contenedores (Ver Fotografía 
3.14) para el alojamiento del personal base, con el objeto de minimizar áreas de ocupación 
y optimizar zonas de operación; se adecuarán otros contenedores para los siguientes 
servicios del taladro: comedor, lavandería, enfermería, cuarto de comunicaciones, bodegas, 
oficinas, entre otros. Se señala que los Minicamp estarán dentro de la Locación y estarán 
incluidos dentro de las áreas de campamentos autorizados. 

 
Fotografía 3.14 Distribución Contenedores para Mini Camp  

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
El personal flotante pernoctará en el campamento satelital base o si es factible y 
dependiendo de las condiciones de seguridad y las distancias de movilización se podrá 
hacer uso de la infraestructura hotelera del casco urbano más próximo y/o de las veredas 
del Área de Influencia más cercanas al sitio de las obras, con el fin de reducir el área a 
intervenir con la construcción de campamentos. 
 

▪ Área para Almacenamiento de Químicos 
 
Destinada al acopio de las sustancias químicas y los aditivos requeridos para la preparación 
del lodo, para las operaciones de completamiento, toma de registros y pruebas de 
producción del pozo. Estos productos estarán protegidos de las lluvias y aislados del suelo 
para evitar afectación de este por derrames eventuales. 

 
Caseta Almacenamiento de Químicos: Se construirá cuando el empaque de los 
productos que se almacenarán no sea resistente o se vea afectado por la acción de agentes 
externos, principalmente la lluvia. La superficie del sitio podrá estar conformada sobre el 
terreno natural, afirmado, en suelo estabilizado con cemento o con productos químicos, 
concreto o con cualquier otro material impermeable que garantice la estabilidad, 
funcionalidad y la protección del medio, principalmente del suelo. Adicionalmente, sobre 
dichas superficies se podrán ubicar estibas como alternativa para facilitar el manejo y la 
limpieza del lugar. La caseta será techada y tendrá una altura suficiente para el ingreso de 
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 la maquinaria encargada de ordenar y transportar los productos (Ver Fotografía 3.15). 
 

Sin Caseta de Almacenamiento: Teniendo en cuenta que la mayoría de los productos 
químicos vienen en empaques perfectamente embalados y enchaquetados (Ver Fotografía 
3.16) de tal manera que son resistentes a la intemperie, se podrá prescindir de la 
construcción de una caseta, evitando con ello la generación de una mayor cantidad de 
escombros en la etapa de desmantelamiento. 
 
Fotografía 3.15 Caseta o Bodega para 
Almacenamiento de Químicos 

Fotografía 3.16 Productos Químicos 
Enchaquetados y Embalados 

  
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Como principio general, se realiza el almacenamiento con base en la compatibilidad de las 
sustancias químicas haciendo uso de sustancias separadoras o inertes riesgos de incendio, 
explosión o contaminación.  En la Figura 3-97 se presentan dos (2) esquemas básicos de 
almacenamiento: 
 
Figura 3-97 Esquemas Tipo de Almacenamiento de Sustancias Químicas 

    
Fuente: (Universidad de La Rioja - Almacenamiento Seguro de Productos Químicos, 
2020)(2017) 
 
 

▪ Almacenamiento de Residuos 
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Cada residuo debe ser depositado en un lugar definido para su almacenamiento temporal, 
de acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental en la Ficha 11.1.1.1.10 Manejo de residuos 
sólidos domésticos y 11.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales, se encuentran 
cada una las especificaciones de estos sitios de almacenamiento, a continuación, se 
describen algunas de estas características:  
 

- El área de almacenamiento está alejada de fuentes de captación de agua potable, 
de áreas inundables y de fuentes externas evidentes de peligro 

- Debe contar con iluminación y ventilación suficiente 

- Cada Locación deberá adecuar un área de almacenamiento temporal para los 
residuos sólidos que se produzcan durante las diferentes etapas del Proyecto, el 
cual tendrá que ubicarse sobre una placa en concreto previniendo una posible 
contaminación del suelo por lixiviados, igualmente deberá estar techado para 
impedir que los residuos entren en contacto con la lluvia y la acción directa del sol y 
así evitar la progresiva degradación de los mismos y consecuente proliferación de 
vectores infecciosos. 

- La zona de almacenamiento temporal debe tener techo para evitar el ingreso de 
aguas lluvias. 

- Debe contar con un cerramiento que impida el ingreso de animales. 
 

▪ Contrapozo 
 
Es una estructura en forma circular o de caja construida en concreto, que se encuentra 
enterrada y cuya parte superior coincide con la superficie de la Locación, sobre la cual se 
ubica la torre e inicia la perforación del pozo. Constituye el punto de comunicación de la 
superficie con el pozo y a través del cual se realizan las labores de perforación, 
mantenimiento y control del pozo. 

 
El proceso constructivo comprende el replanteo del sitio, excavación, colocación del tubo 
conductor, amarre del acero de refuerzo, instalación de la formaleta, vaciado y vibrado del 
concreto. Se construye la placa, con el traslapo de los muros, se funde la placa, y posterior 
se formaletean los muros y vaciado de estos. Las juntas entre placa y muros deben ser 
impermeabilizados con una cinta de PVC. Finalmente, el retiro de la formaleta y limpieza 
del área.  

 
En la Figura 3-98 se presenta el esquema típico de Contrapozo de 0,60x0,60. Para mayor 
detalle ver Anexo 3.4 Diseños Tipos - 3.4.2. Típicos Locaciones, en donde se incluyen 
Contrapozos con Hueco Kelly de 0,60x0,60, 0,60x0,80 y 0,60x1,20, señalando que las 
dimensiones finales del contrapozo dependerán del diseño definitivo de acuerdo a 
requerimientos de perforación, que se detallarán en los respectivos Planes de Manejo 
Específicos de cada Locación. 
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 Figura 3-98 Contrapozo 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

  
Planta e Isométrico 

 
Corte AA 

Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-006-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 5. Contrapozos - ECP-VST-G-CIV-TI-006-R0 
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 También se construye la placa de taladro la cual se presenta en la Figura 3-99, como su 
nombre lo indica, en dicha área se instalará el taladro para realizar la perforación y 
dependiendo de la potencia se construye el espesor de la placa. También se contempla la 
alternativa de instalar elementos portátiles, tapetes de polipropileno y/o similares, realizar 
mejoramiento del suelo con aditivos u otras técnicas que reemplazan el funcionamiento de 
una placa de taladro convencional en concreto. 
 
Figura 3-99 Vaciado y Vibrado Placa en Concreto Zona de Taladro 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2010) 

POTENCIA DE 
TALADRO (HP) 

ESPESOR PLACA 
(m) 

750 – 900 0,20 

1.000 – 1.700 0,25 

2.000 - 3.000 0,30 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-VST-G-CIV-TI-016-R0, 2019) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 
Típicos Locaciones – 9. Placa Taladro - ECP-VST-G-CIV-TI-016-R0 

 
▪ Zona para Acopio Temporal de Capa Vegetal  

 
El material orgánico removido (Resultado de remoción de cobertura vegetal y descapote) 
es acopiado temporalmente en condiciones aptas para su posterior uso en empradización 
o reconformación de taludes, una vez terminada la conformación del terraplén. La ubicación 
del lugar de acopio está en función de la distancia al frente de obra. El acopio temporal del 
material será realizado sobre sitios con condiciones apropiadas para su confinamiento, 
como pendiente baja, alejados de cuerpos de agua o sectores con flujo de escorrentía 
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 superficial y áreas libres de cobertura vegetal arbórea a arbustiva, (Ver Figura 3-100), se 
recomienda cubrir y proteger el material vegetal removido. También se incluye el acopio 
desechos vegetales previamente troceados. Se podrán ubicar en dos opciones: 

1. Paralelos a las vías que serán objeto de adecuación o construcción sobre terrenos 
planos o de baja pendiente alejados de los cuerpos de agua y cumpliendo con las 
medidas de manejo ambiental. 

2. Dentro de las Locaciones o áreas adyacentes a estás. 
 
Figura 3-100 Acopio Temporal de Capa Vegetal 

 
Fuente: (PLANTAS MOLINO, 2020) 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
▪ Zona para Probable Incineración Temporal de Gas 

 
Para la zona para probable incineración temporal del gas se contemplan tres (3) 
alternativas: 
 

- Tea Vertical con Dique de Contención: El dique de contención debe tener como 
mínimo 9,0m x 9,0m x 2,50 m de profundidad. A este punto llega el ducto del dique 
de contención desde los contrapozos. La construcción de la Tea con tubería de 2” a 
4” o la que requiera por diseño de facilidades de la Tea. El piso del dique de 
contención y los taludes debe estar recubiertos con una placa de impermeabilización 
de concreto de 1500 psi de (solado) de espesor de 10 cm. (la idea es que soporte 
el calor en caso de presentarse combustión). Debe estar distante de las piscinas de 
corte. (Para evitar que en caso de un influjo de gas el fuego se extienda hasta las 
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 piscinas). 
En lo posible debe ubicarse a una distancia de por lo menos entre 50 m - 80 m de 
los contrapozos, su ubicación debe realizarse de maneras conjunta con un delegado 
del taladro. En el piso del dique se construirá una caja de 0,5m X 0,5m X 0,5m, para 
recolectar alguna fuga de aceite o petróleo en caso de una emergencia. 
La Tea debe estar por dentro del área del cerramiento de la Localización y debe 
contar con un cerramiento. Para el anclaje de la Tea se deben implementar vientos 
o estructuras que aferren la tubería en caso de un evento. La altura de la Tea se 
define según los parámetros estipulados en el protocolo de monitoreo y seguimiento 
de la calidad del aire (Ver Figura 3-101). 

 
Figura 3-101 Tea Vertical con Dique de Contención  

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
- Tea Vertical en Superficie: El dique de contención debe tener como mínimo 9,0m 

X 9,0m. A este punto llega el ducto del dique de contención desde los contrapozos. 
La construcción de la Tea con tubería de 2” a 4” o la que se requiera por diseño de 
facilidades de la Tea. El piso del dique de contención se construirá en material de 
afirmado, rodeado por cunetas para aguas aceitosas, del mismo tipo de las 
utilizadas en el confinamiento de las áreas de equipos, las cunetas entregarán a una 
trampa de aguas aceitosas (Skimmer), donde se realizará el respectivo control en 
caso de manchas o derrames. 
Debe estar distante de las piscinas de corte (para evitar que en caso de un influjo 
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 de gas el fuego se extienda hasta las piscinas). En lo posible debe ubicarse a una 
distancia de por lo menos 80 m de los contrapozos, teniendo en cuenta que las 
áreas de las Localizaciones no lo permite, su ubicación debe realizarse de manera 
conjunta con un delegado del taladro. La Tea debe estar por dentro del área del 
cerramiento de la Localización. 
 
Para el anclaje de la Tea se deben implementar vientos o estructuras que aferren la 
tubería en caso de un evento. La altura de la Tea se define según los parámetros 
estipulados en el protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. 
Se recomienda utilizar el sistema de Tea Vertical con Dique de contención, porque 
adicional al control de las emisiones, se implementará un sistema para control de 
contingencias frente a una posible contaminación por hidrocarburos. 

 
Figura 3-102 Tipo de Tea Vertical en Superficie 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
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 - Quemador Horizontal Portátil: Así mismo se contempla el uso de quemadores 
horizontales portátiles en caso de requerirse. Están casi a nivel de suelo, tienen 
varios quemadores pequeños, usualmente de 3" - 4" o la que requiera por diseño de 
facilidades del quemadero. (Ver Figura 3-103). Este sistema se usa en aplicaciones 
donde los gases a quemar son usualmente muy pesados y por lo tanto se 
necesitarían altos flujos de vapor para asistencia; también puede ser usados en 
conjunto con teas elevadas (GRUPO SYZ COLOMBIA S.A.S, 2020). 

 
Figura 3-103 Quemador Horizontal Portátil 

 
Fuente: (GRUPO SYZ COLOMBIA S.A.S, 2020) 

 
▪ Helipuerto  

 
Dentro de las Locaciones es indispensable dejar un área destinada para el aterrizaje de los 
helicópteros, que serán utilizados para el transporte de equipos, personal y víveres, hacia 
las plataformas de perforación. También se incluye para una eventual emergencia como 
medio de evacuación y transporte de material de residuos sólidos (En caso de requerirse – 
Ver numeral 3.2.6.4.1 Recolección y Transporte). En la Figura 3-104 se muestra una 
disposición típica de un helipuerto y una plataforma: 
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 Figura 3-104 Disposición Típica de un Helipuerto y Plataforma. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. - Plano Planta de la Locación - ECP-ULL-19044-GDP-IC01-0-CIV-PL-
002-0, 2019) 

 
Corresponderá a un terraplén a nivel circundante a este, en cuya corona se construirá una 
placa de concreto reforzado y/o una placa de suelo estabilizado con cemento y/o una placa 
de afirmado y/o instalación placas prefabricadas que cumplan con el diseño requerido de 
helipuertos según normativa vigente, donde se tendrá las zonas de seguridad, placa de 
aterrizaje y corredor de aterrizaje (Ver Figura 3-105); además se tendrá en cuenta la 
dirección de los vientos para definir la posición de la misma. 
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 Figura 3-105 Distribución Típica de la Zona de Aterrizaje 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
Las dimensiones y otros datos afines de los helipuertos establecidos en los Reglamentos 
Aeronáuticos de Colombia por la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – 
UAEAC – Oficina de Transporte Aéreo – Grupo de Normas Aeronáuticas (Parte Décimo 
Cuarta: Aeródromos, aeropuertos y helipuertos), establece en el numeral 14.4.2.4. 
Dimensiones y otros datos afines de los helipuertos (UAEAC - Reglamentos Aeronáuticos 
de Colombia, 2015): 
 
El explotador del helipuerto medirá o describirá, según corresponda, en relación con cada 
una de las instalaciones que se proporcionen en un helipuerto, los siguientes datos: 

o Tipo de helipuerto — de superficie, elevado o heliplataforma; 
o Área de toma de contacto y de elevación inicial - dimensiones redondeadas al metro 

o pie más próximo, pendiente, tipo de la superficie, resistencia del pavimento en 
toneladas (1.000 Kg.); 

o  Área de aproximación final y de despegue (FATO), marcación verdadera 
redondeada a centésimas de grado, número de designación (cuando corresponda), 
longitud, anchura redondeada al metro o pie más próximo, pendiente, tipo de la 
superficie; 

o Área de seguridad - longitud, anchura y tipo de la superficie; 
o Calle de rodaje en tierra para helicópteros, calle de rodaje aéreo, y ruta de 

desplazamiento aéreo - designación, anchura, tipo de la superficie; 
o  Plataformas - tipo de la superficie, puestos de estacionamiento de helicópteros; 
o Zona libre de obstáculos - longitud, perfil del terreno; 
o Ayudas visuales para procedimientos de aproximación; señales y luces del área de 

aproximación final y de despegue (FATO), del área de toma de contacto y de 
elevación inicial (TLOF), de las calles de rodaje y de las plataformas, 

o Distancias redondeadas al metro o pie más próximo, con relación a los extremos de 
las del área de aproximación final y de despegue (FATO) o del área de toma de 
contacto y de elevación inicial (TLOF) correspondientes, de los elementos del 
localizador y la trayectoria de planeo que integran el sistema de aterrizaje por 
instrumentos (ILS). 

 
Las instalaciones mínimas de un helipuerto deben incluir los siguientes aspectos (COOPER 
Crouse - Hids - IH10/1, 2015): 
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 o Un área de toma de contacto y de elevación inicial denominada como TLOF 
(Touchdown and Lift-Off área). 

o Un área de aproximación final y de despegue denominada FATO (Final Approach 
and Take-Off área). 

o Un área perimetral. 
o Una o más trayectorias de aproximación y despegue. 
o  Un cono de viento 

 
Las dimensiones básicas, recomendadas por la Administración Federal de Aviación 
(Federal Aviation Administration ) FAA 150/5390-2 para el diseño de un Helipuerto son: 

o Para la FAA, el TLOF debe ser de al menos una vez, la dimensión del rotor del 
Helicóptero. La Organización de Aviación Civil Internacional -- OACI considera un 
círculo cuyo diámetro sea 0,83 veces la mayor dimensión del Helicóptero más 
grande para el cual esté prevista el área. 

o El FATO debe ser al menos 1,5 veces la mayor dimensión del Helicóptero. Para la 
OACI no será menor a una vez, la mayor dimensión del Helicóptero más grande. 

o El área perimetral o de seguridad depende básicamente del marcado del Helipuerto 
y normalmente no debe ser menor a 6 m. 

 
Figura 3-106 Distribución Típica de las Áreas de Conformación de un Helipuerto 

 
Donde: 
A: Ancho Mínimo de la TLOF – 1.0 RD. 
B: Longitud mínima de la TLOF – 1.0 RD. 
C: Ancho mínimo de la FATO – 1.5 OL. 
D: Longitud mínima de la FATO – 1.5 OL. (Ver párrafo 202b (2) para ajustes en elevación 
arriba de los 300m – FAA 150/5390-2). 
E: Separación mínima entre el perímetro de la TLOF y el FATO – (0.5 (1.5 OL – 1.0 RD)). 
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 F: Ancho del área de seguridad mínima – (Ver tabla 2-1 de la FAA 150/5390-2). 
RD: Diámetro del Rotor del Helicóptero de Diseño. 
OL: Longitud del Helicóptero de Diseño. 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
 
Las condiciones ambientales e incluida la ubicación (En campo), influyen en la definición 
de las ayudas visuales necesarias para una segura operación del Helipuerto. A mayor y 
mejor visibilidad y ayuda visual habrá más posibilidad de que el Helicóptero aterrice o 
despegue del Helipuerto. 
 
Está prohibido el transporte de personal ajeno al Proyecto. En caso de emergencia, se 
podría realizar el traslado mediante el procedimiento de HSE, previa autorización y 
coordinación entre Ecopetrol S.A., y el Contratista.  
 

• Asentamientos Humanos e Infraestructura Social, Económica y Cultural a 
Intervenir 

 
No se contempla la intervención de áreas de importancia social, económica o cultural en 
las actividades de construcción y adecuación de vías y Locaciones; sin embargo, el manejo 
de las actividades de movimientos de tierras considerará las acciones previstas en el Plan 
de Manejo Ambiental de cada pozo acerca del manejo y rescate arqueológico en caso de 
requerirse. 
 
En cuanto al transporte de maquinaria, equipos y personal, y de materiales de construcción 
por los corredores viales a utilizar, tendrán de igual manera sus medidas de manejo 
ambiental. 
 
Se contempla el paso por casco urbano de Medina y San Pedro de Jagua, teniendo en 
cuenta que es la única vía de acceso, no obstante, se propusieron alternativas para dicha 
actividad, las cuales se indican en la Figura 3-107 y (Para mayor detalle consultar el Anexo 
3.3 Infraestructura Existente). Se señala que no se descartan las posibilidades de utilizar 
otras rutas de acceso de acuerdo con el desarrollo del Proyecto y ejecución de estudios y 
diseños de detalle que permita obtener el mejor acceso en concordancia con la normativa 
existente y de diseño. La descripción precisa, diseños y ubicación definitiva de los accesos 
se presentarán en los Planes de Manejo Ambiental - PMA específicos de cada pozo a 
perforar. 
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 Figura 3-107 Opciones Viales en Medina -Cundinamarca 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-108 Opciones Viales en San Pedro de Jagua – Ubalá 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 • Fuentes de Emisiones Atmosféricas  
 
Durante la Etapa Constructiva, la principal fuente de emisión de gases estará relacionada 
con la combustión del diesel y gasolina de las diferentes máquinas, equipos y vehículos 
utilizados. La calidad del aire puede afectarse, debido a que en el proceso de combustión 
se generan emisiones a la atmósfera de gases como CO, CO2 y óxidos de nitrógeno. Con 
el propósito de controlar las emisiones se asegurará que la maquinaria y equipos cuenten 
con certificados técnico-mecánicos y que se encuentren en buen estado realizando 
inspecciones y mantenimientos periódicos. 
 
En la Etapa de Operativa se cuenta con el funcionamiento de la Zona para probable 
incineración temporal de gas (Tea). 
 
Similarmente, el tránsito de vehículos por vías y sectores sin pavimentar, la operación de 
maquinaria y/o equipos principalmente durante los movimientos de tierras, generarán 
emisiones de material particulado. Con el objeto de minimizar dichas emisiones durante la 
circulación de vehículos y operación de maquinaria (Ver Maquinaria y Equipos para Utilizar), 
se contempla la ejecución de aspersiones controladas de agua a través de agua residual 
industrial y/o doméstica tratada, agua proveniente de captaciones o agua adquirida a través 
de terceros autorizados (Ver apartado Humectación en Vías). 
 
Para mayor detalle se recomienda consulta el Capítulo 5 Caracterización del Área de 
Influencia, numeral 5.1.8 Atmósfera. 
 

•  Emisiones de Ruido por Fuentes Fijas o Móviles 
 
En las etapas constructivas y transversales, las emisiones móviles de ruido estarán 
relacionadas básicamente con el funcionamiento de los motores de la maquinaria y equipos 
a utilizar (Retroexcavadoras, motoniveladoras, equipos de compactación, cargadores, 
grúas, plantas eléctricas, motobombas para captaciones superficiales), al igual que el 
generado por el tránsito de los vehículos (Camiones, volquetas, tractomulas, camperos y 
camionetas) que movilizarán materiales, maquinaria, equipos y personal. 
 
En general, las emisiones de ruido pueden ser en ciertos casos de niveles considerables, 
pero de carácter temporal mientras se realizan las actividades de adecuación y 
construcción. 
 
Entre tanto, se estima que no se generarán emisiones de ruido por fuentes fijas mientras 
se lleven a cabo las labores constructivas del Proyecto. 
 
En la Tabla 3.79 se presentan la maquinaria y equipos utilizados en la modelación para Aire 
y Ruido, para mayor detalle consultar Capítulo 5 Caracterización del Área de Influencia, 
numeral 5.1.8 Atmósfera. 
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 Tabla 3.79 Maquinaria y Equipos Utilizados para Modelación de Aire y Ruido 

ETAPA FASE DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

CONSTRUCTIVA 

Bulldozer. 2 

Motoniveladoras. 2 

Vibro compactador. 2 

Mezcladora. 1 

Volquetas. 15 

Retroexcavadora. 3 

Camionetas. 5 

Buseta. 2 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

P
E

R
F

O
R

A
C

IÓ
N

 

Tanque 500 Bbls. 4 

Tanques para ACPM con dique de  352 Bbls c/u. 3 

Motores-Generadores eléctricos mayores a 1MW. 5 

Motor generador auxiliar de menos de 1 MW. 2 

Tea  1 

Bomba de succión y carga con sistema de potencia y 
tanque de diésel. 

1 

Cargador (FORK LIFT) de Capacidad mínimo de diez (10) 
Toneladas. 

1 

Equipo Man lift para levantamiento de personal. 
Capacidad de expansión hasta de 70 pies de altura. 

1 

Carro tanque doble troque de capacidad de 5600 galones 2 

Camionetas. 3 

Buseta. 1 

Volquetas. 1 

Retroexcavadora. 1 

 P
R

U
E

B
A

S
 

D
E

 
P

O
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Tanque 500 Bbls. 6 

Motor generadores > 1MW 1 

Motor generador auxiliar <1 MW. 1 

Tea 1 

Carrotanque. 1 

Camionetas. 5 

Fuente: (ConCol by WSP - Estrategia de modelación de contaminantes criterio y ruido ambiental – 
APE Medina, 2020) 

 

• Fuentes Factibles de Materiales de Construcción 
 
Los materiales de construcción como agregados pétreos, recebos y granulares en general, 
se obtendrán de canteras o sitios de extracción aluvial operados por terceros que cuenten 
con Permiso Minero y Licencia Ambiental vigente (Ver Capítulo 7 – Numeral 7.6 Materiales 
de Construcción). 
 
En primera instancia se consultó en CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO y 
CORPORINOQUIA las Fuentes de Material Licenciadas cercanas al APE Medina 
Occidental y se procedió con su ubicación a través de la consulta en la Agencia Nacional 
Minera - ANM. En el Anexo 3.6 Fuentes de Material, se presenta la respuesta de cada 
Corporación respecto a las Fuentes de Material que cuentan con Licencia Ambiental. 
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 ▪ CORPOGUAVIO 
 
El 10 de septiembre de 2019 CORPOGUAVIO emite el oficio C19E9857, con asunto: 
“Respuesta Radicado C19R4719 de 20 de agosto de 2019 – Solicitud de Información” (Ver 
Anexo 3.6 Fuentes de Material), indicando la información presentada en la Tabla 3.80 sobre 
“Fuentes de Material que cuentan con Licencia Ambiental y Título Minero”, su ubicación se 
presenta en la Figura 3-109 (Agencia Nacional Minera, 2020) 
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Tabla 3.80 Fuentes de Material con Licencia Ambiental y Título Minero suministradas por CORPOGUAVIO 

NO. 
TÍTULO 
MINERO 

EXP TIPO* MUNICIPIO USUARIO RESOLUCIÓN FECHA MATERIAL OBSERVACIÓN 

1 20217 5181 LA Junin 
(79144420) Hugo 
Hernan Ortiz Paez 

Res No. 543 12/09/2014 
Material de 
Arrastre 

Restricción por distancia 
al APE 

2 20846 5518 PMA Gacheta 
(8320007432) 
Triturados Playa 
Holguin Ltda 

Res No. 241 28/07/2005 
Material de 
Arrastre 

Restricción por distancia 
al APE 

3 FKT-138 4916 PMA Medina 
(6220035884) 
Cootracom 

Res No. 262 30/05/2012 
Material de 
Arrastre 

- 

4 FKT-139 4915 PMA Medina 
(6220035884) 
Cootracom 

Res No. 262 30/05/2012 
Material de 
Arrastre 

- 

5 FLF-093 4816 LA Gacheta 
(79936426) Adres 
Fernando Mateus Diaz 

Res No. 035 01/02/2013 
Material de 
Arrastre 

Restricción por distancia 
al APE 

6 FLT-161 4914 PMA Ubalá 
(19104564) Jose 
Porfidio Daza Urrego 

Res No. 260 30/05/2012 Recebo 
Restricción por distancia 
al APE 

7 
ILL-
16381 

5165 LA Medina 

(9001896557) Sistema 
Integral de 
Construcción Ingeniera 
y Minería SICEM B A 

Res No 316 27/05/2015 
Material de 
Arrastre 

- 

8 
JIQ-
08152 

4826 LA Medina 
(17003466) Luis 
Eduardo Rodriguez 
Guatavita 

Res No 598 09/11/2012 
Material de 
Arrastre 

- 

*TIPO: LA - Licencia Ambiental o PMA - Plan de Manejo Ambiental 
Fuente: Adaptado de (CORPOGUAVIO - C19E9857, 2019) 
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 Figura 3-109 Fuentes de Material Suministradas por CORPOGUAVIO 

 
Fuente: Adaptado de (CORPOGUAVIO - C19E9857, 2019) y (Agencia Nacional Minera, 2020) 
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▪ CORPOCHIVOR 
 
El 26 de septiembre de 2019 CORPOCHIVOR emite el oficio con radicado 002282, con 
asunto: “Respuesta oficio No. 2019ER6405 de 2019”, (Anexo 3.6 Fuentes de Material), 
indicando la información presentada en la Tabla 3.81 y Figura 3-110.  
 
Tabla 3.81 Fuentes de Material con Licencia Ambiental Suministradas por 
CORPOCHIVOR 

No 
TÍTULO 
MINERO 

TITULAR MUNICIPIO 
NO. DE 

EXPEDIENTE 

ACTO 
ADMINISTRATI

VO 

ÁREA 
(HA) 

1 00635-15 
Luis Gerardo 
Roa 
Martinez 

San Luis de Gaceno - 
Boyacá / Santa María 
- Boyacá 

L.A 077-99 
Resolución 763 
de 2002 

9,29115 

2 01062-15 
Vicente Leon 
Garzón 

Santa María - Boyacá P.M.A 1062-15 
Resolución 389 
de 2011 

8,40299 

3 01015-15 
Jose Nelson 
Lesmes 
Daza 

Santa María - Boyacá P.M.A 004-08 
Resolución 388 
de 2011 

9,76366 

Fuente: Adaptado de (CORPOCHIVOR - 002282, 2019) 
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 Figura 3-110 Fuentes de Material Suministradas por CORPOCHIVOR 

 
Fuente: Adaptado de (CORPOCHIVOR - 002282, 2019) 

 
▪ CORPORINOQUIA 



 

247 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

  
El 09 de marzo a través de correo electrónico se solicitó información sobre Fuentes de 
Material, pero no se obtuvo respuesta (Anexo 3.6 Fuentes de Material). Se reitera que la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía no tiene jurisdicción sobre el APE Medina 
Occidental, pero debido a su cercanía y uso de la vía Japón – Medina (V0) en el municipio 
de Paratebueno se tuvieron en cuenta las opciones de Fuentes de Material ubicadas sobre 
la Marginal de la Selva (Registradas en la Agencia Nacional Minera). 
 
Después de revisar la información suministradas por las Corporaciones, se infiere que para 
el APE Medina Occidental se podrían utilizar las Fuentes de Material indicadas en la Figura 
3-111 y Tabla 3.82. También se incluyen Fuentes de Material Registradas en la Agencia 
Nacional Minera que no fueron reportadas por las Corporaciones. 
 
Sin embargo, el proceso de obtención de estos materiales no queda limitado a las Fuentes 
relacionadas, y también podrán adquirirse de cualquier otro sitio que se identifique durante 
la elaboración de los PMA Específicos de cada pozo, siempre que tengan vigente la 
Licencia Minera y Ambiental. 
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 Figura 3-111 Localización de Posibles Fuentes para el Suministro de Materiales 
Granulares 

 
Fuente: (CORPOGUAVIO - C19E9857, 2019) (CORPOCHIVOR - 002282, 2019) (Agencia Nacional 
Minera, 2020) 
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Tabla 3.82 Posibles Fuentes para el Suministro de Materiales Granulares 

NO 
E

X
P

E
D

IE
N

T
E

 
FECHA 

INSCRIPCIÓN 
ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 

FECHA 
TERMINACIÓN 

ÁREA 
(ha) 

CORPOGUAVIO 

1 FKT-138 30/06/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(8220035884) COOPERATIVA MULTIACTIVA 

PARA LA EXLORACION Y EXPLOTACION DE 
MATERIAL DE RIO DEL META-COOEXTRACOM- 

MEDINA-
CUNDINAMARCA 

29/06/2046 30,54 

2 FKT-139 30/06/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(8220035884) COOPERATIVA MULTIACTIVA 

PARA LA EXLORACION Y EXPLOTACION DE 
MATERIAL DE RIO DEL META-COOEXTRACOM- 

MEDINA-
CUNDINAMARCA 

29/06/2046 52,03 

3 ILL-16381 20/06/2012 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9001898557) SISTEMA INTEGRAL DE 
CONSTRUCCION INGENIERIA Y MINERIA 
SICEM S.A 

MEDINA-
CUNDINAMARCA 

19/06/2042 209,35 

4 JIQ-08152 06/01/2011 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS 

(17003466) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 
GUATAVITA 

MEDINA-
CUNDINAMARCA 

05/01/2041 303,95 

CORPOCHIVOR 

5 00635-15 16/06/2003 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

LICENCIA ESPECIAL DE 
MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 
(4048819) LUIS GERARDO ROA MARTINEZ 

SAN LUIS DE 
GACENO-

BOYACA\ SANTA 
MARIA-BOYACA 

15/06/2013 9,29 

6 01062-15 09/05/2014 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
(79448771) VICENTE LEON GARZÓN 

SANTA MARIA-

BOYACA 
08/05/2044 8,40 

7 01015-15 22/02/2019 ACTIVO EXPLORACIÓN 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ARENAS 

ARCILLOSAS, ARENAS 
FELDESPÁTICAS, RECEBO, 
ARENAS INDUSTRIALES, 

ARENAS Y GRAVAS 
SILICEAS, GRAVAS 

(38943) JOSE NELSON LESMES DAZA SANTA MARIA 21/02/2029 9,58 

AGENCIA NACIONAL MINERA 

8 HIB-12511 23/01/2008 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

(8220035884) COOPERATIVA MULTIACTIVA 
PARA LA EXLORACION Y EXPLOTACION DE 

MATERIAL DE RIO DEL META-COOEXTRACOM- 

RESTREPO-

META 
22/01/2036 25,06 

9 
IEE-

15091X 
06/05/2009 

TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

GRAVAS NATURALES\ 
CONGLOMERADO (ROCA O 

PIEDRA)\ RECEBO\ ARENA\ 
ARENISCAS 

(7060390) OSCAR HUERTAS HUERTAS 
PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA 
05/05/2037 66,02 

10 
RB2-
11351 

12/10/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008604419) CONCESION DEL SISGA SAS 
SAN LUIS DE 
GACENO-

12/08/2018 14,40 
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T
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FECHA 

INSCRIPCIÓN 

ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ÁREA 

(ha) 

BOYACA\ SANTA 
MARIA-BOYACA 

11 IDK-08381 14/11/2007 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(6776167) QUERUBIN PINEDA ROJAS 
SAN LUIS DE 
GACENO-
BOYACA 

13/11/2037 63,26 

12 
JCD-
09061 

09/02/2009 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(71761925) WILSON ALEXANDER CALDERON 
ROA\ (53000353) YEIMY CAROLINA CALDERON 

ROA 

SANTA MARIA-
BOYACA 

08/02/2039 17,99 

13 EFR-111 22/02/2005 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIAL DE ARRASTRE (9003164162) PETREOS DEL LLANO LTDA 
CUMARAL-META\ 
RESTREPO-

META 

21/02/2035 27,54 

14 EFR-112 30/03/2005 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 
MATERIAL DE ARRASTRE 

(9003164162) PETREOS DEL LLANO LTDA\ 
(1026289574) ANDREA MERCEDES PEÑUELA  

RINCON 

RESTREPO-

META 
29/03/2035 18,41 

15 
RC4-
16301 

30/08/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

29/08/2023 154,16 

16 
QLN-
08111 

12/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

MEDINA-
CUNDINAMARCA 

11/04/2023 46,54 

17 
QLM-
16561 

13/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

RESTREPO-
META 

12/04/2023 72,49 

18 
05/01/195
2 

04/05/1995 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 

EXPLORACION\ 
CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

GRAVAS NATURALES\ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(8600621219) INCOEQUIPOS  S.A.\ (8001849306) 
SALEH Y TORRES INGENIEROS 
CONTRATISTAS  S.A. 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

25/03/2044 23,12 

19 
QLU-
15142X 

14/07/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA
\ CUMARAL-

META 

13/07/2023 14,60 

20 01253-15 07/11/2006 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 
MATERIAL DE ARRASTRE (23729734) GUILLERMINA FLOREZ 

SAN LUIS DE 
GACENO-

BOYACA 

06/11/2036 41,66 

21 
ICQ-
08336 

28/09/2009 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(17345360) ARLEY SANCHEZ GOMEZ\ 

(40436223) CLAUDIA PATRICIA CAMPOS  
QUICENO\ (9003164162) PETREOS DEL LLANO 
LTDA 

CUMARAL-META\ 

RESTREPO-
META 

27/09/2039 251,89 

22 
RDC-
08271 

28/07/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9009411611) VIAS DEL ORIENTE DE MEDINA 
SAS 

MEDINA-
CUNDINAMARCA 

31/12/2019 656,00 

23 
REG-

15531 
23/11/2016 

TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

AUTORIZACION 

TEMPORAL 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 

ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA 
22/11/2023 1,56 
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INSCRIPCIÓN 

ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ÁREA 

(ha) 

24 
QLN-
08401 

13/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

12/04/2023 206,79 

25 ICT-14311 03/11/2009 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

DEMAS_CONCESIBLES\ 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(8605352637) ASOHUMEA 
PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

02/11/2039 190,80 

26 
JG9-

14541 
13/05/2010 

TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
(8605352637) ASOHUMEA 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA

\ CUMARAL-
META 

12/05/2040 111,74 

27 
06/01/195
2 

10/07/1997 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

LICENCIA DE 
EXPLORACION 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(8001435861) MEYAN S.A. 

PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA
\ CUMARAL-
META\ MEDINA-

CUNDINAMARCA 

10/07/1999 591,27 

28 
QLN-
08191 

12/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

12/04/2023 51,44 

29 
RC4-
15181 

12/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

CUMARAL-META 11/04/2023 218,08 

30 
RC4-
15291 

13/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

CUMARAL-META 12/04/2023 16,52 

31 
RC4-

15371 
10/05/2016 

TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

AUTORIZACION 

TEMPORAL 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 

ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA 
09/05/2023 309,28 

32 IIQ-14411 13/10/2010 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN\ 

DEMAS_CONCESIBLES 

(8605352637) ASOHUMEA 
PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA 
12/10/2040 210,12 

33 
REG-
15371 

26/07/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

CUMARAL-META 25/07/2023 1,38 

34 
RHO-
08051 

27/01/2017 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

26/01/2024 221,26 

35 
JG9-
11031 

16/11/2010 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

ARENAS Y GRAVAS 
NATURALES Y SILICEAS 

(1058324024) JOSE ARIEL CIFUENTES LESMES 
SANTA MARIA-
BOYACA 

15/11/2040 91,84 

36 JI1-16181 19/11/2012 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

(79311998) TIBER GILDARDO CHAVARRO 

MU?OZ 

SAN LUIS DE 

GACENO-
BOYACA 

18/11/2042 84,42 

37 JIT-15211 13/02/2013 
TITULO VIGENTE-EN 

EJECUCION 

CONTRATO DE 

CONCESION (L 685) 

ARENAS Y GRAVAS 

NATURALES Y SILICEAS 

(17003466) LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 

GUATAVITA 

RESTREPO-

META 
12/02/2043 187,34 

38 
REG-
15281 

26/07/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

CUMARAL-META 25/07/2023 1,04 

39 RC4- 31/08/2016 TITULO VIGENTE-EN AUTORIZACION MATERIALES DE (9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL PARATEBUENO- 30/08/2023 59,75 
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FECHA 

INSCRIPCIÓN 

ESTADO 

EXPEDIENTE 
MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ÁREA 

(ha) 

16302X EJECUCION TEMPORAL CONSTRUCCIÓN ORIENTE SAS CUNDINAMARCA 

40 
RC4-
16303X 

31/08/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

30/08/2023 15,05 

41 
QLU-
15141 

15/07/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA
\ CUMARAL-
META 

14/07/2023 62,53 

42 
REG-
15461 

26/07/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

25/07/2023 5,94 

43 
RC4-
15471 

12/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-
CUNDINAMARCA 

11/04/2023 60,32 

44 
RC9-
15331 

13/04/2016 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

AUTORIZACION 
TEMPORAL 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

(9008622151) CONCESIONARIA VIAL DEL 
ORIENTE SAS 

PARATEBUENO-

CUNDINAMARCA
\ CABUYARO-
META 

12/04/2023 742,39 

45 00861-15 04/03/2014 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 

(23422254) MARIA EULALIA MONROY DE ROA 
SAN LUIS DE 
GACENO-
BOYACA 

02/03/2044 7,13 

46 
LL6-
11521 

10/04/2015 
TITULO VIGENTE-EN 
EJECUCION 

CONTRATO DE 
CONCESION (L 685) 

CALIZA TRITURADA O 
MOLIDA 

(41649607) ESTRELLA INES DIAZ RODRIGUEZ 
CUMARAL-META\ 
MEDINA-
CUNDINAMARCA 

09/04/2045 305,68 

Fuente: (Agencia Nacional Minera, 2020) 
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 • Maquinaria y Equipos para Utilizar 
 
El estimativo de maquinaria y equipos (Mínima) utilizados generalmente para la adecuación 
y construcción de vías, Locaciones e instalaciones de apoyo se relaciona en la Tabla 3.83. 
La cantidad estimada de equipos y maquinaria puede variar de acuerdo con las obras a 
ejecutar en un cierto momento, el número de frentes de obra y los tiempos definidos para 
el cumplimiento de los cronogramas. 
 
Tabla 3.83 Estimativos de Maquinaria y Equipos para Adecuación y Construcción 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Buldócer 2 

2 Motoniveladora 2 

3 Virbocompactador 2 

4 Carrotanque Sencillo Irrigador de agua 1 

5 Retroexcavadora 3 

6 Volqueta (Depende del volumen de material – se estiman 15) 15 

7 Retrocargador - Pajarita 2 

8 Auto-Hormigonera 1 

9 Camionetas 3 

10 Buseta 1 

Fuente: (ConCol by WSP - Estrategia de modelación de contaminantes criterio y ruido ambiental – 
APE Medina, 2020) 

 
3.2.2.2 Perforación de Pozos 

 
La Perforación exploratoria consiste en la perforación de pozos, cuya finalidad es llegar 
hasta la formación objetivo donde posiblemente se pudieron acumular los hidrocarburos 
(Petróleo y gas). Esta etapa inicia por lo general, después de que se obtiene la información 
del estudio sísmico (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2019).  
 
La perforación hace referencia al proceso de construir un pozo a través de las capas del 
subsuelo con el objeto de estudiar la composición estratigráfica del mismo y con el propósito 
también de explorar la presencia de hidrocarburos y si es posible, de acuerdo con ciertas 
condiciones extraerlos a la superficie.  
 
En cuanto al proceso de perforación de pozos para el APE Medina Occidental, se planea 
usar el método rotacional, el cual presenta dos características básicas:  

1. La rotación de una sarta de tuberías y 
2. La circulación de un fluido de perforación.  

Dicho fluido o lodo cumple las funciones de: Transportar los cortes de perforación 
hasta la superficie; enfriar, lubricar y transmitir la potencia a la broca; soportar las 
paredes del pozo para mantener su estabilidad; servir como un medio adecuado 
para la toma de registros; entre otras.  

 
Si las condiciones de perforación lo requieren, el sistema podrá incorporar la tecnología 
direccional para lograr la desviación necesaria en la perforación del pozo. 
 
Los pozos pueden ser perforados de diferentes formas, de acuerdo con la ubicación de la 
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 formación objetivo en el subsuelo, las propiedades y condiciones de los estratos y la roca 
a perforar, así como de las características de la maquinaria y equipos de perforación a 
utilizar. De acuerdo con la trayectoria de perforación los pozos pueden ser: Pozos 
Verticales, Pozos Direccionales o Pozos Multilaterales 
 

• Pozos Verticales 
 

Se caracterizan porque su trayectoria de perforación no presenta considerables ángulos de 
inclinación, predominando la dirección vertical, lo que los hace relativamente más fáciles de 
perforar y más económicos (Ver Figura 3-112). 
 
Figura 3-112 Pozo Vertical 

 
Fuente: (Martinez, 2002) 

 

• Pozos Direccionales 
 

Son pozos que se perforan con un ángulo de inclinación y rumbo definidos de tal manera 
que logran alcanzar un objetivo en subsuelo desplazado lateralmente con respecto a la 
posición inicial de perforación en superficie. Entre las ventajas que tiene este tipo de 
perforación se encuentran: 
 

- Con el uso de la perforación direccional se pueden perforar varios pozos desde una 
misma localización. 

- Se pueden alcanzar objetivos en subsuelo cuya ubicación en superficie corresponde 
a áreas urbanas o sensibles ambientalmente. 

- Incrementa la producción del yacimiento con respecto a pozos verticales, ya que 
aumenta el área de contacto o de drenaje entre la formación productora y el pozo. 

- Se pueden evitar obstáculos en subsuelo como domos salinos y fallas. 
 
Los pozos direccionales se pueden dividir en cuatro (4) categorías, las cuales se indican en 
la Tabla 3.84: 
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 Tabla 3.84 Pozos Direccionales 
TIPO DE 

POZO 
DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

P
O

Z
O

S
 T

IP
O

 "
S

" 

La perforación de este tipo de pozos sigue 
cinco trayectorias. En primer lugar de 
forma vertical; luego presenta una 
inclinación de forma creciente; 
posteriormente luego de alcanzar cierta 
inclinación, se mantiene hasta alcanzar 
cierta profundidad en lo que se conoce 
como sección tangencial; en cuarto lugar 
se lleva a cabo un decremento en el 
ángulo de perforación hasta alcanzar al 
final, una trayectoria de tipo vertical 
nuevamente 

 
Fuente: (Martinez, 2002) 

P
O

Z
O

S
 T

IP
O

 "
J
 

Este tipo presenta las tres trayectorias 
iniciales del pozo tipo "S", de tal modo que 
la última mantiene la sección tangencial 
en dirección hacia la formación objetivo. 

 
Fuente: (Moreno, Jaime, 2009) 

P
O

Z
O

S
 H

O
R

IZ
O

N
T

A
L

E
S

 

Son pozos que tienen una dirección 
predominantemente horizontal cuando 
alcanzan la formación productora. Su 
propósito es recorrer una mayor distancia 
en el yacimiento que aquella alcanzable 
con un pozo vertical, de tal modo que se 
logra aumentar el área de drenaje 

 
Fuente: (Martinez, 2002) 
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TIPO DE 

POZO 
DESCRIPCIÓN ESQUEMA 

P
O

Z
O

S
 M

U
L
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A
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E
S

 
Corresponde a un pozo vertical inicial del 
cual se derivan dos o más pozos 
direccionales en subsuelo, de tal manera 
que se pueden alcanzar varias 
formaciones productoras a diferentes 
profundidades y/o diferentes direcciones. 
Esta técnica crea un arreglo semejante a 
un árbol al revés, con la parte vertical del 
pozo como el "tronco", y múltiples ramas" 
que se extienden hacia fuera de él, en 
diferentes direcciones y a diferentes 
profundidades. En todos los canales, se 
ubican tapones de cementación para 
contener el hidrocarburo y para evitar la 
comunicación y contaminación de las 
formaciones subterráneas circundantes, 
especialmente los acuíferos. 

 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2011) 

 
3.2.2.2.1 Número Máximo de Pozos a Perforar 
 
Para el APE Medina Occidental se contempla perforar hasta 30 pozos (Hasta cinco (5) 
pozos por cada Locación). 
 
3.2.2.2.2 Número Máximo de Plataformas  
 
Para el APE Medina Occidental se contempla la construcción y operación de hasta seis (6) 
Plataformas. 
 
3.2.2.2.3 Número máximo de Pozos por Plataforma 
 
Para el APE Medina Occidental se contempla perforar hasta cinco (5) Pozos por cada 
Plataforma. 
 
El proyecto del APE Medina Occidental, contempla la construcción de Locaciones 
dispuestas para la perforación de pozos cuyo objeto es explorar formaciones de 
yacimientos convencionales. En la Tabla 3.85 se muestran las unidades litológicas 
estimadas como puntos de interés por parte de ECOPETROL S.A.: 
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 Tabla 3.85 Unidades Litológicas de Interés 
NO. FORMACIÓN PROFUNDIDAD APROXIMADA (ft) 

1 Guayabo 204 

2 Leon 286 

3 C1 2.926 

4 C2 7.866 

5 C3 8.746 

6 C4 9.561 

7 C5 12.066 

8 C7 13.791 

9 Mirador 14.446 

10 Los Cuervos 14.896 

11 Barco 16.046 

12 Guadalupe 16.646 

13 Chipaque 17.396 

14 TD - 17.496 

 Se contempla perforar hasta 21.000 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Check List de P&C para el EIA de Farallones-1 Rev 29012020, 2020) 
y (ECOPETROL S.A, 2020) 

 
En la Tabla 3.86 se indica el número máximo de pozos a perforar por cada Locación para 
el APE Medina Occidental 
 
Tabla 3.86 Locaciones para Construir y Pozos a Perforar 

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 
TOTAL 

(MÁXIMOS) 

1 ÁREA POR LOCACIÓN  ha 6 36 

2 
NÚMERO MÁXIMO DE POZOS A 
PERFORAR 

Und 5 30 

3 
NÚMERO MÁXIMO DE 
PLATAFORMAS 

Und. 6 

4 
NÚMERO MÁXIMO DE POZOS POR 
PLATAFORMA 

Und. 5 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
La ubicación y descripción precisa de plataformas, pozos y Facilidades Tempranas de 
Producción se definirá en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) específicos de acuerdo 
con la Zonificación de Manejo Ambiental presentada en esta modificación de Licencia 
Ambiental. 
 
3.2.2.2.4 Equipos, Maquinaria, Sistemas y Procesos de Perforación 
 
La actividad de perforación se lleva a cabo por medio de un conjunto de sistemas eléctricos, 
mecánicos e hidráulicos conformados por motores, maquinaria, equipos y otros elementos 
que funcionando en conjunto permiten la perforación y completamiento de un pozo.  
 
 A continuación, se presentan los sistemas básicos, maquinaria y equipos, así como los 
procesos que se realizan para la perforación de un pozo: 
 
 

• Sistemas, Maquinaria y Equipos de Perforación 
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En la Tabla 3.87 y Figura 3-113:se incluye los principales equipos que hacen parte del 
proceso de Perforación. Simultáneamente al equipo de perforación, la operación requiere 
elementos auxiliares, tales como: Tuberías, bombas, tanques, un sistema de seguridad que 
consiste en válvulas de cierre del pozo para su control, operaciones de rutina y cierres en 
caso de presentarse un reventón, generadores eléctricos de distinta capacidad según el 
tipo de equipo, la unidad de registros eléctricos y el equipo para las pruebas de producción. 
 
Tabla 3.87 Descripción de Accesorios y Equipos para Perforación 

EQUIPO / 
HERRAMIENTA 

ACCESORIOS DESCRIPCIÓN 

EQUIPO DE 
CONTROL DE 
POZOS (BOP) 

- Indicador de volumen del tanque  
- Indicadores de flujo de lodos  
- Contador de carreras de la bomba  
- Indicador de llenado del hueco 
- Tanque de viajes Preventoras de 

reventones (BOP stack): arietes 
ciegos, arietes de corte, preventoras 
anulares, carrete de perforación, 
línea de matado, línea del 
estrangulador, línea de desviación 

El sistema de control de pozos evita el flujo 
descontrolado de fluidos de la formación dentro del 
hueco. Un amago de reventón ocurre cuando la 
broca penetra una formación permeable cuyos 
fluidos están a una presión superior a la presión 
hidrostática ejercida por el fluido de perforación. 
 
Una falla en el sistema de control de pozos puede 
resultar en un reventón. El sistema de control de 
pozos permite:  
- Detectar el amago de reventón  
- Cerrar el pozo en la superficie.  
- Circular el pozo bajo presión para eliminar los 

fluidos de la formación y aumentar la densidad 
del lodo.  

- Mover la sarta de perforación bajo presión.  
- Desviar el flujo lejos del personal y el equipo del 

Taladro.  

EQUIPO DE 
CONTROL DE 

SÓLIDOS 

- Desgasificador 
- Zarandas Vibratorias (Shale 

Shaker) 
- Desarenador 
- Separador de Limos 
- Separador Centrifugo 

El proceso de controlar (reducir) la concentración 
de sedimentos sólidos tales como arena fina y limos 
contenidos en el lodo de perforación, los cuales 
aumentan el peso del lodo y degradan las 
propiedades de flujo del fluido. Los objetivos del 
equipo de control de sólidos son: 
- Conservar las propiedades del lodo de 

perforación. 
- Remover los sólidos con el menor contenido 

posible de fluidos. 
- Lograr la mejor eficiencia en el proceso de 

remoción de sólidos. 
- Reducir la generación de residuos. 
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EQUIPO / 

HERRAMIENTA 
ACCESORIOS DESCRIPCIÓN 

MANEJO DE 
RESIDUOS 
LÍQUIDOS 

- Centrífuga decantadora 
- Tanque de Recolección de Lodo 
- Tanque de Polímero 
- Bombas de Alimentación 
- Tanque de Dilución de Agua 
- Tanque de Coagulación 
- Bomba de Coagulante 
- Mezclador estático 
- Tanque de Agua Limpia 

Incluye dos procesos: deshidratación y tratamiento 
del agua. 

1. Deshidratación: En este procedimiento se 
utilizan productos químicos para separar el 
agua de los sólidos. El sistema de 
deshidratación procesa todos los residuos 
líquidos que se generan durante las 
operaciones (residuos provenientes del fluido 
de perforación y del cemento). 

 
2. Tratamiento de Agua: El agua se analiza para 

determinar la concentración adecuada de los 
productos químicos para un tratamiento 
óptimo. Después del tratamiento, se bombea 
el agua hacia el catch tank, donde se 
almacena hasta el momento de su disposición 
final. 

UNIDAD DE 
REGISTROS DE 

LODOS 

- Grabadora electrónica (sensores) 
- Totalizador de volúmenes en tanque 

(Sensores de flujo) 
- Sistema de gas total 
- Sistema de alarma de gases 

peligrosos (Sensores de LEL y 
H2S). 

- Unidad de Registros de Lodo. 

La operación de registros incluye la observación y 
el examen microscópico de los cortes de 
perforación, y la evaluación del hidrocarburo de gas 
y sus componentes, los parámetros químicos y 
mecánicos el fluido de perforación o del modo de 
perforación, y la recolección de toda la demás 
información necesaria en relación con los 
parámetros de perforación. 

EQUIPO PARA 
CORRER EL 

CASING 

- Prensa hidráulica con unidad 
completa. 

- Bowl and slips. 
- Elevador de puerta lateral. 
- Elevador de junta única. 
- Abrazadera de seguridad. 
- Clamp-on thread. 
- Manual belt tong. 

Facilitar la corrida segura y eficiente de la tubería, 
minimizar los riesgos en el sitio del pozo y reducir 
el tiempo improductivo. 

UNIDAD DE 
CEMENTACIÓN 

- Unidad para el cemento. 
- Mezclador de baches. 
- Cemento y aditivos. 
- Zapata de flotación. 
- Collar de flotación. 
- Tapones (superior e inferior). 
- Anillos de retención. 
- Centralizador. 
- Laboratorio 

- Aislar el ánulo superior de la mayor presión de 
una sección más baja recién perforada; 

- Sellar el ánulo para evitar que los fluidos migren 
por detrás del casing. 

- Proteger el casing contra fluidos corrosivos que 
puedan encontrarse en la formación como CO2 y 
H2S, y colgar o apoyar estructuralmente el 
casing. 

- El cemento también se utiliza para taponar los 
pozos. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 Figura 3-113 Esquema Típico de un Equipo de Perforación – Taladro de Perforación 
Convencional 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 •  Procesos  
 
Se planea realizar pozos de tipo exploratorios y delimitadores. La perforación de los pozos 
exploratorios será realizada de forma convencional utilizando un equipo de mesa rotaria, 
para el taladramiento de un hueco con dimensiones variables que dependerán de las 
condiciones en subsuelo, alcanzando una profundidad máxima de hasta 21.000 pies. 
(ECOPETROL S.A, 2020) 
 
La perforación tendrá lugar en etapas, de tal manera que el tamaño del pozo en la parte 
superior es más ancho y en las partes inferiores cada vez más angosto, dando de esta 
manera consistencia y evitando derrumbes; en esta actividad son utilizadas brocas y tubería 
de menor tamaño en cada sección. A medida que se profundiza en el hueco, éste es 
revestido con tubo de acero al carbón soportado con cemento alrededor (Entre el anular, 
dejado por el mismo revestimiento y las formaciones aledañas). 
 
La función del revestimiento será mantener estables las paredes del pozo, evitando su 
derrumbe y aislando los diferentes estratos perforados. El último tramo de la tubería de 
revestimiento es llamado "liner de producción" y es fijado con cemento al fondo del pozo. 
Al finalizar la perforación el pozo queda literalmente entubado (revestido) desde la 
superficie hasta el fondo, lo que garantiza su consistencia y facilita posteriormente la 
extracción del petróleo en la etapa de producción. 
 
Durante la perforación será fundamental la circulación permanente de lodo de perforación 
que podrá ser base agua o base aceite según la etapa operativa del Proyecto, el cual da 
consistencia a las paredes del pozo, enfría la broca y saca a la superficie el material 
triturado. El lodo será inyectado entre la tubería y la broca y asciende por el espacio anular 
que hay entre la tubería y las paredes del hueco. 
 
A partir de los cortes generados en la perforación, son extraídas muestras para el análisis 
e identificación de hidrocarburos impregnados a las formaciones atravesadas. 
Simultáneamente también son tomados registros eléctricos que ayudan a diferenciar los 
tipos de formación y determinar propiedades litológicas de las rocas, tales como densidad, 
porosidad y saturaciones de gas, petróleo y/o agua. 
 
La perforación de un pozo está conformada por los procesos indicados en la Figura 3-114 
y posteriormente descritos: 
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 Figura 3-114 Procesos 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Proceso de Perforación 

 
La perforación se realizará por medio un Taladro (Su capacidad oscila entre 750 y 3.000 
HP de potencia). Se planea realizar pozos de tipo exploratorios y delimitador. La perforación 
se lleva a cabo por medio de sarta de perforación compuesta por broca, tubulares de fondo 
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 de pozo (BHA), tubería de perforación, herramientas direccionales los cuales son 
accionados por el sistema rotario (Top Drive) y eléctrico del taladro de perforación. 
 
El Taladro de perforación está compuesto de: Torre y subestructura de perforación, sistema 
de levantamiento y potencia para manejo de tubulares, sistema de control de pozo:  
Preventores, manifold, unidad de acumuladores y separado, sistema de fluido de 
perforación y bombas de fluido de perforación, sistema de generación eléctrica y motores 
diésel, tanques de agua y tanques de almacenamiento de combustible. 
 
La operación de perforación requiere igualmente de la utilización de los equipos que 
suministran los diversos servicios especializados de perforación como tubulares 
direccionales, equipo de cementación de revestimientos, equipos de comunicaciones, 
tubulares para toma de registros eléctricos y servicio de seguimiento geológico. 
 
Como nuevas tecnologías y de acuerdo con los requerimientos de ingeniería en la fase de 
detalle sería posible la utilización de sistema de presión controlada (MPD), que incluye 
equipos de manejo de presión como cabeza rotatoria, estrangulador de presión, separador 
de gas y unidad de compresión. (ECOPETROL S.A, 2020) 
 
Durante la perforación de cada uno de los pozos exploratorios, está contemplado utilizar el 
sistema de rotación, el cual opera dando peso a la broca por medio de la sarta de 
perforación, generando una fuerza hidráulica en las boquillas de la broca por medio de la 
inyección a alta presión del lodo de perforación e imprimiendo una fuerza de rotación sobre 
toda la sarta. 
 
Por medio de drill-collar, es aplicado peso sobre la sarta y el sistema es girado por medio 
de la fuerza motriz aplicada por los motores a la mesa rotaria, permitiendo la rotación de la 
tubería, lo anterior con el fin de atravesar las diferentes formaciones del subsuelo. 
 
Utilizando las bombas de lodo del taladro es realizada la inyección a presión del lodo de 
perforación, el cual viaja por el interior de la sarta de perforación y sale por las boquillas o 
jets de la broca en el fondo del pozo. Los ripios de perforación generados por el corte de la 
broca sobre las diferentes formaciones atravesadas son transportados a superficie 
mediante el lodo por el espacio anular generado entre el hueco y la sarta de perforación. 
Una vez los cortes están en superficie, son separados del lodo mediante el equipo de control 
de sólidos del taladro (scalper, desilter, desander, mud cleaner) y por los equipos de la 
compañía contratista de tratamiento de cortes de perforación (centrífugas, tornillo sinfín y 
catch tank); y una vez el libre de ripios es recirculado de nuevo al hueco generando un 
sistema cíclico y cerrado de operación. 
 
La perforación de cada pozo es hecha por etapas, por medio del sistema de levantamiento 
la tubería es elevada para el cambio de esta y el cambio de la broca al terminar cada etapa; 
o al atravesar una formación que requiera un tipo especial de broca. A medida que aumente 
la profundidad de perforación, disminuirá el diámetro de la broca y tuberías empleadas. 
 
Para proteger las paredes del hueco por derrumbes, filtraciones o cualquier otro problema 
inherente a las actividades de perforación, este es revestido con tubos de acero al carbón 
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 de tamaño adecuado, cementados por secciones; el cemento es desplazado en ascenso 
por el espacio anular, donde finalmente solidifica. De esta forma, los revestimientos 
quedarán adheridos a las paredes del hueco y anclados gracias al soporte del casing, 
evitando el ingreso de fluidos desde la formación productora por el espacio anular. 
 
Antes de iniciar las operaciones de perforación de los pozos productores ECOPETROL S.A 
verificará que los equipos cumplan con los requerimientos mínimos en cuanto a: 

• Máxima capacidad de carga, la cual está relacionada con la profundidad final del 
pozo, peso de la tubería y revestimiento a utilizar. 

• Potencia requerida por el malacate, mesa rotaria y bombas. 

• Sistema de lodo de perforación y campamentos. 
 
En el proceso de perforación se incluye el sistema de rotación y el sistema de 
levantamiento:  
 

1. Sistema de Rotación: La función de este sistema es proporcionar el movimiento 
rotatorio a la tubería de perforación y la broca. Involucra equipos y herramientas de 
la mesa rotaria, así como las tuberías para la perforación del pozo. Está compuesto 
por la unión giratoria o swivel; la mesa rotaria (Fotografía 3.17), donde está ubicada 
la caseta del perforador; herramientas tales como llaves de potencia y llaves 
hidráulicas para realizar conexiones entre juntas de tubería; buje principal; buje de 
manejo; vástago de rotación; buje del vástago; sarta de perforación. 

 
Fotografía 3.17 Equipos de Mesa Rotatoria 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
2. Sistema de Levantamiento: Está conformado por la torre de perforación; la 

subestructura de la torre; el bloque viajero y la corona donde están ubicadas las 
poleas y el malacate. Es utilizado principalmente para levantar y sostener la tubería 
de perforación, así como realizar las conexiones y acomodar la tubería de 
perforación durante los cambios de broca o sarta de perforación. La subestructura 
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 soporta el peso de la torre, el peso máximo de las paredes de tubería de perforación, 
el máximo peso de juntas de tubería que puede ser suspendida del bloque viajero y 
el peso de la tubería suspendida top drive (Figura 2–24). 

 
Figura 3-115 Sistema de Levantamiento 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
▪ Proceso de Circulación del Fluido de Perforación 

 
Su función principal es recircular de forma continua el lodo de perforación, en un sistema 
cerrado y cíclico, que inicia en las piscinas o tanques desde donde desciende por la tubería 
hasta la broca y de allí asciende hasta superficie por el anular. El fluido de perforación o 
lodo cumple básicamente con las siguientes funciones: arrastre hasta superficie de los 
cortes de perforación; contrarrestar las presiones de las formaciones; evitar derrumbes en 
el hueco; refrigerar y lubricar la broca y la tubería de perforación. La Figura 3-116, 
esquematiza el sistema de circulación, cuyo proceso puede describirse de la siguiente 
manera: El lodo de perforación es preparado inicialmente en los tanques de lodo (mud 
tanks), y desde allí bombeado por medio de una línea-manguera (dicharge line-stand pipe) 
al interior de los tubos de la sarta de perforación (drill pipe) hasta la broca (drill bit), en donde 
retorna hasta la superficie por el espacio anular existente entre la tubería de perforación y 
la pared del hueco (annulus), llegando a superficie, donde es descargado por medio de una 
tubería (return line) hasta un conjunto de tres zarandas (shale shaker) donde los cortes de 
perforación son separados del lodo. 
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 Figura 3-116 Sistema de Circulación del Fluido de Perforación 

 
Fuente: Modificado de (Perforación de Pozos Petroleros, 2019) 

 
▪ Sistema de Control de Sólidos 

 
Finalmente el lodo de perforación pasa a través de un sistema de tratamiento compuesto 
por scalpers, desilter, desarenador (desander), limpiador de lodo (mud cleaner), centrífugas 
y un desgasificador (degasser), donde son separados los sólidos finos y gruesos, de allí 
pasa nuevamente a los tanques de almacenamiento (mud tanks) donde son ajustadas las 
propiedades reológicas, mediante la adición de productos químicos para volverlo a circular 
por el sistema impulsado por la línea de succión (suction line) a las bombas de lodos (mud 
pumps) usadas de acuerdo a las necesidades de circulación. La Figura 3-117 y Tabla 3.88:, 
se muestran los principales elementos del equipo de control de sólidos para el sistema de 
circulación. 
 

http://es.scribd.com/doc/26573841/39/III-3-2-2-LA-UNION-GIRATORIA-O-SWIVEL
(Perforación de pozos petroleros)
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 Figura 3-117 Sistema de Control de Sólidos 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Tabla 3.88 Sistema de Control de Sólidos 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

DESGASIFICADOR 
Elimina cualquier fluido gaseoso o volátil incluido en el lodo que provenga del 
subsuelo y que pueda afectar el normal desempeño del equipo de perforación, tanto 
en el aspecto humano como mecánico (H2S, CO2, metano, entre otros). 

ZARANDAS (Shale 
Shaker) 

Consiste en un conjunto de mallas vibratorias cuyo tamaño generalmente se 
encuentra en un rango de 24 a 325 mesh*. Este equipo retira sólidos de tamaño medio 
como guijarros y arenas gruesas contenidas en el fluido de perforación, 
representando la primera línea de defensa contra la acumulación de sólidos. 

DESARENADOR 

Dispositivo empleado para la separación de partículas tamaño arena y sólidos 
mayores, a través del uso de uno o más hidrociclones. El desarenador de ciclón viene 
de 10 y 12 pulgadas de diámetro (los conos desarenadores de 10 pulgadas de 
diámetro son recomendables ya que proveen la mejor combinación de separación y 
capacidad). 

DESARCILLADOR 

Compuesto por hidrociclones de menor tamaño que un desarenador, que permite 
remover partículas más pequeñas (15 micrones). El fluido es bombeado 
tangencialmente por el interior de uno o varios ciclones (conos), dentro de los cuales 
la rotación del fluido provee una fuerza centrífuga suficiente para separar las 
partículas densas por efecto de su peso. 

CENTRÍFUGAS 

Como los hidrociclones, las centrifugas de decantación incrementan la fuerza 
causando separación de sólidos mediante el incremento de fuerza centrífuga. En los 
sistemas de fluidos de perforación densificados, las centrífugas de decantación 
recuperan hasta un 95% de barita, la cual se regresa al sistema activo al mismo 
tiempo que se desechan los sólidos más finos y de gravedad específica más baja. 

* Número de luces de mallas dentro de una pulgada inglesa (25,4mm) 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
En los sistemas de deshidratación mejorados químicamente, las centrífugas disminuyen en 
gran medida los volúmenes de descarga de líquidos y mejoran palpablemente la eficiencia 
del sistema de control total de sólidos. Es un instrumento usado para la separación 
mecánica de sólidos de elevado peso específico (arcillas y limos generalmente) 
suspendidos en el fluido de perforación y para reducir la densidad del lodo, evitando 
adicionar líquidos o generar incrementos en el volumen. 
 
En la actualidad el sistema de bombas dúplex, es más utilizado debido a que con ellas se 
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 obtienen altas eficiencias volumétricas, son fáciles de operar al igual que su mantenimiento 
y trabajan en un amplio rango de presión a diferentes tasas de flujo con tan sólo cambiar 
las camisas de las bombas o los cambios de velocidad. 
 
Los equipos destinados para el mantenimiento del fluido de perforación, estará conformado 
por centrífugas decantadoras cuya cantidad, diámetro, longitud y caudal dependerán de los 
requerimientos de cada pozo a perforar. 
 

▪ Sistema de Deshidratación (Dewatering) 
 
Este proceso, se usará para separar las fases sólido-líquido del lodo base agua descartado, 
fluidos residuales acuosos provenientes del contrapozo, skimmer, remanentes del sistema 
de control sólidos y sistema activo de lodos. 
 
En el proceso dewatering (Figura 3-118), resultan dos corrientes de residuos: el efluente o 
agua del proceso y los sólidos descartados en la deshidratación del desecho. El agua 
separada se reciclará en la preparación de la solución del polímero, para el mismo proceso 
dewatering o hacia el sistema de lodo base agua como dilución o como fluido base para la 
preparación de lodo nuevo; para esto el agua del dewatering debe cumplir la prueba de 
compatibilidad con el lodo para no afectar sus propiedades físicas y reológicas. 
 
El exceso de agua en el dewatering, se enviará al sistema de tratamiento de aguas para 
mezclarlas con las aguas residuales, proceso en el cual se tiene la posibilidad de reciclarla, 
para preparación del lodo, como agua de lavado o enfriamiento de equipos. 
 
Los sólidos del dewatering separados por las centrífugas decantadoras, se descargarán en 
un catch tank, destinado para este tipo de sólidos con el fin de asegurar su correcta 
segregación. 
 
Floculación selectiva con poliacrilamida: la floculación selectiva es el proceso en el que las 
centrífugas decantadoras trabajan directamente al sistema activo para mantener las 
propiedades del lodo (MBT- Methylene Blue Test, controlar el porcentaje de sólidos de baja 
gravedad y eliminación de sólidos reactivos) con ayuda química de polímeros 
(poliacrilamida) cuyo efluente será retornando al sistema activo. 
 
El objetivo de este procedimiento es controlar el MBT por la incorporación de arcillas 
reactivas altamente solubles y reciclar el fluido base (agua), tanto como sea posible, el 
efluente del proceso de floculación selectiva recuperando de esta manera, el valor de 
productos del fluido de perforación en el sistema activo y minimizando la generación de 
desechos sólidos y líquidos. 
 
El valor agregado de la floculación selectiva es minimizar la captación de agua para la 
preparación y/o dilución del lodo lo cual disminuye de manera significativa la disposición de 
desechos sólidos y líquidos impactando menores áreas para disposición. La floculación 
selectiva se aplicará en la perforación de formaciones arcillosas altamente solubles en el 
fluido de perforación. 
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 En los pozos, el sistema de floculación selectiva se configurará utilizando los 
compartimientos con agitador de la unidad de Dewatering para la preparación de polímero 
y así realizar la mezcla de la Poliacrilamida en la concentración correspondiente. 
 
En la Figura 3-118 y Tabla 3.89 se presentan los equipos básicos que componen el sistema 
de deshidratación. 
 
Figura 3-118 Proceso Dewatering 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 Tabla 3.89 Sistema de Deshidratación 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS / FUNCIONES 

CENTRÍFUGA 
DECANTADORA 

Se utiliza para la separación de las fases líquido-sólido. Debe generar la fuerza G 
adecuada para manejar el sistema, pues a muy baja velocidad no proporciona una 
adecuada separación y a una velocidad alta no rompe los flóculos. 

TANQUE DE 
RECOLECCIÓN 
DE LODO 

Posee un sistema de agitación para evitar la sedimentación de los sólidos y 
asegurar una mezcla homogénea para la deshidratación. Incluye una bomba 
centrífuga. 

TANQUES DE 
POLÍMERO 

Tanques para mezcla de los polímeros con agua fresca. La unidad cuenta con (2) 
tanques, equipados con un agitador eléctrico tipo aspas. Cada tanque tendrá un 
embudo para mezcla de polímero para asegurar máxima eficiencia en la mezcla. 

BOMBAS DE 
ALIMENTACIÓN 

Su función es alimentar de lodo la centrifuga, desde el tanque de lodo hasta el 
mezclador estático. Es una bomba de desplazamiento positivo que posee un disco 
de velocidad variable para facilitar una tasa óptima de alimentación de la centrífuga 
a un conjunto dado de condiciones. 

TANQUE DE 
DILUCIÓN DE 
AGUA 

Tiene una capacidad de 60 Barriles y es el tercer compartimento del sistema de 
dewatering. Inicialmente se llena con agua fresca y posteriormente el agua 
procesada deberá recircularse para ese fin. 

TANQUE DE 
COAGULACIÓN 

Tanque de fibra de vidrio separado de 1.000 o 2.000 litros utilizado para todos los 
coagulantes (ácido acético, cal) excepto ácido clorhídrico. Si se utiliza ácido acético 
es bombeado directamente desde canecas de 55 galones. 

BOMBA DE 
COAGULANTE 

Bomba de partes de teflón para ofrecer mayor resistencia al ácido; bombea el 
coagulante desde el tanque de 1.000 l ó desde la caneca de ácido. Cuenta con un 
regulador de aire para controlar la tasa de bombeo. 

MEZCLADOR 
ESTÁTICO 

Es un múltiple de mezcla con desviadores de flujo en su interior para un mejor 
mezclado de los diferentes componentes del proceso de deshidratación. El lodo es 
mezclado aquí con agua de dilución. La mezcla diluida es coagulada y luego 
mezclada con el polímero floculante; esta mezcla combinada viaja a través de los 
desviadores de flujo en el mezclador estático que le suministra energía al sistema 
contribuyendo a la formación de flóculos y a la separación del agua. 

TANQUE DE 
AGUA LIMPIA 

Este tanque se utiliza para recibir el agua que no es reutilizada para dilución. Desde 
este tanque puede ser enviada al sistema de tratamiento de agua para ser mezclada 
con el agua residual proveniente de la planta de tratamiento de aguas residuales y 
realizar el tratamiento final para ser descargada o ser reutilizada para el lavado del 
equipo, enfriamiento de bombas o preparación de lodo. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2011) 

 
▪ Proceso de Revestimiento 

 
Como revestimientos se utilizan tubos de acero que recubren el pozo y sirven para aislar 
las formaciones geológicas y estratos del suelo de los materiales y equipos en el pozo 
(Figura 3-119). El revestimiento también proporciona un método de control de presión; así, 
el revestimiento debe ser capaz de resistir las presiones externas e internas encontradas 
durante la instalación, cementación, perforación y el funcionamiento del pozo. Debido a que 
el fluido está confinado dentro del revestimiento, la posibilidad de contaminación de las 
zonas adyacentes es mínima y casi nula. 
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 Figura 3-119 Esquema de Ubicación de Revestimientos en el Pozo para la Protección 
y Asilamiento de Acuíferos y Estratos del Suelo Adyacentes. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2011) 

 
Los distintos tipos de revestimiento que usualmente son utilizados en la construcción del 
pozo son: conductor, superficial, intermedio, y producción. Cada revestimiento tiene un 
propósito y en el caso del revestimiento de superficie, este debe extenderse por debajo de 
la base de la capa más profunda de acuíferos y estar cementado a la superficie. Esta capa 
aísla los acuíferos y proporciona protección contra la contaminación durante la perforación, 
terminación y operación del pozo. En la Figura 3-119 se presenta un esquema de la 
ubicación de los diferentes tipos de revestimiento; nótese que las porciones superficiales 
del pozo quedan aisladas con múltiples capas de revestimiento y cemento, incomunicando 
la zona de producción de las formaciones y estratos de suelo adyacentes. 
 

▪ Proceso de Cementación 
 
Corresponde a la operación mediante la cual se bombea una lechada de cemento por la 
tubería de perforación, para adherir la tubería de revestimiento a las paredes del pozo 
(Figura 3-120). Una vez se ha llegado a la profundidad, a la que según el diseño se debe 
colocar el revestimiento, se procede a sacar la tubería de perforación para luego bajar la 
tubería de revestimiento y bajar nuevamente la de perforación. Después, se sienta el 
empaque en el espacio anular de las tuberías para impedir que la lechada retorne a 
superficie por esta vía, obligándola a circular por el espacio anular existente entre la tubería 
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 de revestimiento y las paredes del pozo.  
 
Figura 3-120 Esquema de Cementación del Pozo 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2011) 

 
Cuando la lechada retorna a superficie, se asume que el revestimiento ha sido cementado; 
sin embargo, se deja circular un tiempo más para evitar que queden atrapadas burbujas de 
aire dentro del cemento, las cuales se escapan una vez éste fragua y ocasionan una 
deficiente cementación.  
 
Las funciones principales del cemento son actuar como una barrera para evitar la migración 
de los fluidos hasta el pozo detrás del revestimiento y apoyar mecánicamente el conjunto. 
Para llevar a cabo estas funciones, se utiliza el cemento apropiado para las condiciones 
encontradas en el pozo. La adecuada ubicación del casino y el trabajo de cementación son 
los factores principales en el establecimiento y mantenimiento de la integridad mecánica 
del pozo. 
 
La industria maneja cementos flexibles específicos para este tipo de revestimiento que debe 
soportar altas presiones durante periodos relativamente prolongados. La probabilidad de 
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 que un revestimiento falle con el tiempo debido a las tensiones de fondo de pozo y la 
corrosión es demasiado baja, ya que estos revestimientos son fabricados de tal forma que 
resistan presiones y temperaturas extremas. Adicionalmente, durante la perforación se 
realizan pruebas para garantizar la integridad mecánica del pozo y del revestimiento. 
 

▪ Sistema de Control de Pozo 
 
Conjunto de equipos e instrumentos que actúan como sistema de seguridad (Ver Figura 
3-121), ante la posible ocurrencia de un influjo incontrolado de fluidos de la formación hacia 
el pozo, originado por un desbalance hidrostático. 
 
Dicho sistema permite detectar la arremetida; cerrar el pozo en la superficie; circular el pozo 
bajo presión para sacar el fluido invasor e incrementar la densidad del lodo; mover la sarta 
de perforación con el pozo cerrado bajo presión; y desviar el flujo lejos de personal y 
equipos. 
 
Figura 3-121 Sistema de Control de Pozos 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
El sistema está compuesto por: 

• BOP anulares y/o tipo ariete (RAM), las cuales son válvulas que permiten obturar el 
espacio anular en diferentes medidas, cuando haya herramientas de perforación 
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 dentro del pozo o sellarlo completamente cuando estas no están en su interior. 

• Sistema de control del acumulador que permite cerrar un anular o todas las esclusas 
cuando las bombas no estén en operación y/o abrir una válvula lateral de escape. 
Este equipo consta de un patín, un tanque de reserva, las botellas del acumulador 
y un múltiple de válvulas selectoras. 

• Cabezal del pozo que permite sellar y controlar el espacio anular, acondicionar la 
línea de producción de fluidos, controlar la presión de la boca del pozo y cerrar el 
pozo en actividades especiales como: fracturamiento con acidificación, inyección de 
agua, realización de pruebas de producción y cierre en caso de un reventón. – 

• Unidad de prueba hidrostática utilizada para las pruebas de alta presión de las pilas 
del preventor de reventón de pozo, manguera reguladora y control de presión de la 
formación por fluido. 

• Múltiple regulador que cuando la presión en la boca del pozo se incrementa, actúa 
para bombear el flujo de perforación a través del múltiple de control de presión para 
equilibrar la presión en el fondo del pozo, a fin de evitar arremetidas y reventones 
del pozo. Esta unidad puede usar la tubería de descarga conectada al mismo para 
realizar la descarga directa de reventones a fin de aliviar la presión del fondo de 
pozo o para inyectar a través de la válvula de retención, lodo para la fijación del 
pozo, e inyectar agua o agente extintor hacia la boca del pozo. 

 
3.2.2.2.5 Requerimientos de Insumos y Fuentes de Energía 
 
Los materiales e insumos que se requieren para la perforación de cada pozo son 
básicamente los necesarios para: la preparación del fluido de perforación; el mantenimiento 
de los equipos y maquinarias; las labores de oficina; las actividades de cementación y 
tratamiento de aguas residuales (domésticas e industriales); tratamiento de los residuos 
generados por el paso del lodo en el sistema de control de sólidos del taladro (una vez éste 
sale del pozo), así como para el tratamiento de flóculos y lodo descartado del sistema 
debido a los procesos de deshidratación.  
 
Los insumos y materiales básicos a utilizar en las actividades de perforación se relacionan 
en la Tabla 3.90; sin embargo, los productos y las propiedades descritas corresponden a 
típicos utilizados de acuerdo con la experiencia en perforación y la información del pozo 
analizado con los diferentes sistemas de lodos, cementación y completamiento utilizados 
normalmente, por lo cual, los mismos son susceptibles de cambio de acuerdo con las 
condiciones de operación. 
 
Tabla 3.90 Materiales e Insumos Típicos Utilizados para la Perforación de Pozos 

ACTIVIDAD 
SUSTANCIA O INSUMO PARA 

UTILIZAR  
FUNCIÓN DE LA SUSTANCIA O INSUMO  

PREPARACIÓN DEL 

LODO BASE AGUA 

Agua dulce, carbonato de calcio, barita, 

bentonita, soda cáustica, polímeros 
(PHPA), hipoclorito de sodio, 
lignosulfonato, lubricantes (TerraRate). 

Estas sustancias ayudan a incrementar la 
densidad, el peso y la viscosidad del lodo entre 
otras. 

Hidróxido de calcio, sulfato de calcio, 
carbonato de sodio y el hidróxido de 

sodio, y de potasio, anhidrita. 

Sustancias empleadas para ajustar el pH del 
lodo. 

PREPARACIÓN DEL 
LODO BASE ACEITE 

(En caso de requerirse) 

Diesel, kerosene, combustibles 
pesados, petróleo crudo y algunos 

aceites minerales 

Base de este tipo de lodo. 
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 ACTIVIDAD 
SUSTANCIA O INSUMO PARA 

UTILIZAR  
FUNCIÓN DE LA SUSTANCIA O INSUMO  

Barita, carbonato de calcio, óxidos de 
hierro y algunas sales de cloro. 

Densificantes empleados para dar al fluido la 

presión hidrostática necesaria para control de 
lesiones de formación, derrumbes de pared y 
formación de cuevas 

Arcillas oleofílicas, polímeros, ácidos 
grasos y esteres. 

Viscosificantes, utilizados para incrementar la 
viscosidad del fluido y conseguir una mayor 
limpieza del hueco y mejor suspensión de 

sólidos 

Adelgazantes y dispersantes. 
Reducen la atracción entre las partículas o 
crean fuerzas repulsivas entre ellas, para lograr 

una defloculación de las partículas de arcilla. 

Agentes reductores de filtrado, asfaltos 
oxidados y arcillas oleofílicas. 

Forman una película alrededor de las partículas 

de arcilla e introducen su estructura dentro de 
las aberturas del revoque para controlar el 
filtrado 

Ácidos grasos, aminas no iónicas, y 
ácidos orgánicos. 

Emulsificantes, empleados para dar la 
estabilidad a la mezcla se los líquidos insolubles 

Aminas catiónicas solubles en petróleo 
altamente dispersables en agua y otros 
productos basados en fosfatos. 

Inhibidores de corrosión, forman una película 

protectora alrededor de las superficies 
metálicas, que impida el ataque por oxígeno y/o 
ácidos 

Detergentes, jabones, aceites y tenso 
activos. 

Agentes liberadores de tubería, aplicados en los 
intervalos donde se sospecha que la tubería 
está pegada, con el fin de reducir la fricción. 

TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

INDUSTRIALES 

Sulfato de aluminio. 
Sustancia coagulante de partículas y 
clarificador de agua residual industrial o 

doméstica. 

Polímeros. 
Floculante de sólidos suspendidos, aunque 
también pueden cumplir la función de 

coagulantes. 

Soda cáustica, ácido acético, cal. 

Sustancias que ayudan en la perforación a 
ajustar el pH, y anular los polímeros base del 

sistema que se encuentran asociados al agua 
residual industrial. 

TRATAMIENTO DE 

CORTES DE 
PERFORACIÓN 

Cortes base agua: Cal viva, suelo 
nativo de la zona de disposición 

Sirven para deshidratar y encapsular los cortes 
o ripios de perforación. 

OTROS INSUMOS O 

SUSTANCIAS 

Crudo, ACPM, gasolina, grasa, aceites 

hidráulicos y aceites lubricantes. 

Sustancias utilizadas para el mantenimiento de 

los equipos, motores y maquinaría en general. 

OTROS INSUMOS O 
SUSTANCIAS 

Agua fresca 

Elemento indispensable para la preparación del 

lodo base agua, para enfriamiento, limpieza y 
mantenimiento de los equipos del taladro, para 
los trabajos de cementación y para el 

campamento de la localización. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 

• Fuentes de Energía 
 
Se cuenta con un sistema de generación de energía , correspondiente a un conjunto de 
equipos conformado por los motores y/o generadores, que tienen como principal función 
proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento del equipo de perforación y 
complementos entre los que están: Bombas de lodo; motores que producen el movimiento 
del malacate para bajar o subir la sarta de perforación, así como proporcionan la energía al 
equipo top drive y suministran el movimiento de rotación a la sarta de tubería. 
 
Adicionalmente, aunque este conjunto proporciona la energía eléctrica para el 
funcionamiento de los campamentos e instalaciones de apoyo, su principal aplicación está 
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 en generar el movimiento de toda la maquinaria y motores del taladro de perforación. 
(ECOPETROL S.A, 2012) 
 
3.2.2.2.6 Completamiento y Pruebas de Producción 
 
En la Figura 3-148 se presenta el esquema contemplado para completamiento y pruebas 
de producción y posteriormente se describen. 
 
Figura 3-122 Completamiento y Pruebas de Producción 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Completamiento 
 
"El completamiento o terminación hace referencia al conjunto de trabajos que se realizan 
en un pozo después de la perforación o durante la reparación, para dejarlo en condiciones 
de producir eficientemente los fluidos de la formación o destinarlo a otros usos, como 
inyección de agua o gas. Los trabajos pueden incluir el revestimiento del intervalo productor 
con tubería lisa o ranurada, la instalación de empaques o el cañoneo del revestidor y, 
finalmente, la instalación de la tubería de producción" (Arrieta, 2010).  
 
La selección del completamiento tiene como objeto principal, obtener la máxima producción 
en la forma más eficiente y, por lo tanto, deben estudiarse cuidadosamente los parámetros 
que determinan dicha selección. De acuerdo con (Arrieta, 2010), dichos parámetros son: 
 

- Tasa de producción requerida. 
- Reservas de zonas a completar. 
- Mecanismos de producción en las zonas o yacimientos a completar. 
- Necesidades futuras de estimulación. 
- Requerimientos para el control de arena. 
- Futuras reparaciones. 
- Consideraciones para el levantamiento artificial por gas, bombeo mecánico, 

electrosumergible, etc. 
- Posibilidades de futuros proyectos de recuperación adicional de petróleo. 
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 - Inversiones requeridas. 
 
Básicamente, existen dos (2) tipos de completamiento de acuerdo con las características 
mecánicas y geológicas de las formaciones existentes en el pozo, así como del tipo de 
fluidos y los niveles de producción requeridos: 
 

▪ Completamiento Sencillo o Simple 
 
Corresponde a una técnica mediante la cual las zonas de interés se llevan a producir de 
forma simultánea o selectiva a través de una misma tubería o sarta de producción. De 
acuerdo con el tipo de revestimiento instalado en las zonas de producción, el 
completamiento sencillo generalmente puede ser de 3 tipos:  
 

- Completamiento sencillo a pozo abierto (Figura 3-123): Consiste en correr y 
cementar el revestimiento de producción hasta la parte superior de la zona de 
interés, seguir perforando hasta la base de dicha zona y dejarla sin revestimiento 
(Arrieta, 2010).  
 

- Completamiento sencillo con tubería ranurada (Figura 3-124): en un completamiento 
con tubería ranurada, el revestidor se ubica en la parte superior de la formación 
productora y se coloca un forro en el intervalo correspondiente a la formación 
productiva (Arrieta, 2010). 
 

- Completamiento sencillo con tubería de revestimiento: en este tipo se instala y 
cementa una tubería hasta el fondo de la formación productora, de tal manera que 
después, de forma selectiva se cañonea o perfora el revestimiento en las zonas de 
interés para colocarlas a producir. Si la producción se obtiene de una sola zona el 
completamiento es de tipo sencillo convencional, mientras que si se separan varias 
zonas productoras por medio de válvulas el completamiento es de tipo sencillo 
selectivo. Además de producir de forma selectiva, este tipo de completamiento 
ofrece la ventaja de aislar zonas productoras de gas y agua.  
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 Figura 3-123 Completamiento a Pozo 
Abierto 

Figura 3-124 Completamiento a Pozo 
Abierto con Tubería Ranurada 

  
Fuente: (BARBERII, 1998) Fuente: (BARBERII, 1998) 

 
▪ Completamiento Múltiple 

Se utiliza cuando se quiere producir simultáneamente varias zonas petrolíferas 
(Yacimientos) en un solo pozo, sin mezclar los fluidos. El completamiento múltiple a su vez 
puede ser de varios tipos: 
 

1. Completamiento doble (Figura 3-125): Se presenta cuando se van a producir dos 
zonas de forma independiente por un mismo pozo. Esta situación se puede 
conseguir de dos formas: a) Se instala una sola tubería de producción y un empaque 
u obturador, en cuyo caso una zona produce a través de dicha tubería y la otra por 
medio del espacio anular, o b) se instalan dos sartas de producción paralelas con 
sus respectivos empaques, una para cada zona y no se usa el espacio anular. 
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 Figura 3-125 Completamiento doble con tubería de revestimiento 

           
Con una tubería de producción (Izquierda), con dos tuberías de producción (Derecha) 

Fuente: (BARBERII, 1998) 

 
2. Completamiento triple (Figura 3-126): se aplica cuando se requiere la producción 

vertical independiente de tres estratos. El principio de funcionamiento es igual al 
anterior usando para este caso dos o tres tuberías de producción o educción. 

 
Figura 3-126 Completamiento triple con tubería de revestimiento 

           
Con dos tuberías de producción (Izquierda), con tres tuberías de producción (Derecha) 

Fuente: (BARBERII, 1998) 
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 • Pruebas de Producción 
 
Una prueba de producción o de formación es un procedimiento que provee una terminación 
temporal, con el propósito de evaluar y analizar el contenido de fluidos y las características 
de la formación para determinar si es comercialmente explotable y optimizar su proceso de 
terminación. Una vez perforado el pozo, alcanzada la formación de interés y ejecutada la 
toma de registros, se procederá a realizar las pruebas de producción. Inicialmente se 
realizan pruebas cortas, las cuales tienen una duración próxima o inferior a tres (3) meses; 
con el fin de determinar las características de los fluidos presentes en la formación de 
interés y de acuerdo con el resultado de éstas se procede con las pruebas extensas, que 
tendrán una duración aproximada de seis (6) meses que pueden ser prorrogables hasta por 
1 año. (ECOPETROL S.A, 2020) y (ECOPETROL S.A , 2013) 
 

▪ Prueba Cortas de Producción 
 
Pruebas que se realizan posteriormente a la terminación oficial de un pozo nuevo, e 
incluyen pruebas de presión y de evaluación de rocas y fluidos del yacimiento. En la prueba 
se realiza toma de muestras, registros de presión y acondicionamiento del pozo. Los 
resultados de la prueba se reportarán en el Formulario 6 "Informe de terminación oficial". 
Cuando las circunstancias operacionales o las características del yacimiento lo ameriten, el 
Ministerio de Minas y Energía podrá autorizar tiempos superiores de prueba, la realización 
de trabajos adicionales al programa original de terminación o cambios con relación a las 
pruebas selectivas. 
 
Las pruebas cortas de producción podrán corresponder entre otras a pruebas PDT 
(Pressure Drawdown Test: prueba de declinación de presión), en donde se utilizará tubería 
de producción, siguiendo un procedimiento similar: 

- Selección de los intervalos más prospectivos. 
- Sentado de la tubería producción (tubing) con un empaque a unos 500 pies encima 

del intervalo a evaluar y se llena con el fluido de completamiento (una columna de 
+/- 900 pies). 

- Cañoneo del (los) intervalo(s) seleccionado(s). 
- Flujo de pozo y evaluación de la respuesta del yacimiento para determinar los fluidos 

producidos (tipo y cantidad). 
- Prueba de Declinación de Presión (PDT) 

 
Su tiempo ideal es el período inicial de producción del pozo. Provee información acerca de 
la permeabilidad, factor de daño y el volumen del yacimiento en comunicación (continuidad 
de la arena). Ofrece ventajas económicas, porque se realiza con el pozo en producción. Su 
mayor desventaja es la dificultad para mantener una tasa constante. Si no se puede lograr 
la tasa constante se recomienda el uso de pruebas multitasa. La parte inicial de los datos 
se ven influenciados por el efecto de post flujo. (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 ▪ Prueba Extensa de Producción 
 
Periodo de producción posterior a la prueba inicial o pruebas cortas que tiene por finalidad 
obtener información adicional del yacimiento, para definir la comercialidad o no del campo. 
Para realizar las pruebas extensas de producción se debe obtener autorización previa del 
Ministerio de Minas y Energía, para cuyos efectos se debe tener aprobado el Formulario 6 
"Informe de terminación oficial" y las Facilidades de producción a utilizar, las cuales deberán 
ser instaladas bajo el cumplimiento de las normas técnicas nacionales o internacionales en 
la materia, además presentar un programa de pruebas y un mapa del área del yacimiento, 
de acuerdo con el (Decreto 3229, 2003), o las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Las pruebas extensas de producción se realizarán con el fin de registrar y determinar: la 
tasa de producción estable del pozo, el potencial del yacimiento, las características de la 
mezcla de fluidos tales como porcentaje de agua y de sedimentos (%BSW), la relación 
gas/aceite (GOR), la gravedad API del crudo producido y la salinidad del agua de formación, 
los niveles o comportamiento de las presiones existentes en el yacimiento y las 
características petrofísicas de la formación, etc. 
 
Mediante la realización de pruebas extensas de producción se determinan, además, el 
comportamiento de las presiones en la cara de la formación y en la cabeza del pozo durante 
períodos de cierre y de flujo de este. Otros objetivos que buscan las pruebas extensas de 
producción son: 

- Efectuar la limpieza de los sedimentos contenidos en la posible formación 
productora. 

- Determinar posibles daños de formación causado durante las actividades de 
perforación. 

- Determinar las permeabilidades de la zona productora, las presiones de la 
formación, las temperaturas de fondo, la porosidad promedio y los índices de 
productividad de la zona de interés, las cuales son evaluadas a varias tasas de flujo. 

- Analizar los gradientes de presiones de la formación de interés, realizando cierres y 
aperturas en diferentes períodos de tiempo para el pozo (pruebas de build up o 
PBU). 

- Identificar los mecanismos primarios de producción del yacimiento. Estos 
mecanismos están directamente relacionados por las presiones de fondo cuando el 
pozo se encuentra fluyendo y por las tasas de producción del mismo. 

- Establecer inicialmente los límites del yacimiento. 
 
Las pruebas extensas de producción podrán corresponder a pruebas PBU (Pressure Build 
Up: prueba de restauración), Pruebas de Interferencia y/o Pruebas multitasa, entre otras: 

- Pruebas de Restauración de Presión (PBU): Para analizar pruebas de presión vs 
tiempo obtenidas de pozos para determinar permeabilidad y porosidad. Estas 
pruebas se realizan en un período inicial de presiones que resulta de un cambio en 
la tasa de producción de un pozo y no depende de la forma del yacimiento. 

- Pruebas de Interferencia: Su propósito general es determinar si existe comunicación 
entre dos o más pozos en un yacimiento. Cuando existe comunicación, provee 
estimados de permeabilidad, porosidad y compresibilidad (φ, Ct) y determina la 
posibilidad de anisotropía en el estrato productor. En una prueba de interferencia, 
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 un pozo es producido y la presión es observada en un pozo diferente (o pozos). Una 
prueba de interferencia monitorea los cambios de presión afuera en el yacimiento, 
a una distancia lejana al pozo productor original.  

- Pruebas Multitasa: pruebas que pueden aplicarse desde una tasa variable libre 
hasta una serie de tasas constantes, para una prueba de presión de fondo, con 
constantes cambios en la tasa de flujo. En esta prueba, son esenciales tasas de flujo 
y medidas de presión, exactas, para proveer datos semejantes a las pruebas 
transitorias aun cuando la producción continúa. También contribuye a minimizar los 
cambios en los coeficientes de almacenamiento del pozo y efecto de los estados de 
segregación. Muestran gran ventaja cuando sé está cambiando del periodo de 
almacenamiento (post flujo) al periodo medio. 

 
En general, las actividades a desarrollar durante las pruebas iniciales y extensas de 
producción serán: 

- Recibir la producción proveniente del pozo a través de línea de flujo. 
- Efectuar temporalmente los procesos de separación gas/líquido y tratamiento 

crudo/agua. 
- Enviar los líquidos (crudo y agua) a los respectivos tanques de almacenamiento. 
- Cargar y enviar por carrotanques, los fluidos producidos desde el sitio de prueba 

hacia los destinos definidos por la compañía. 
 
Estas actividades se desarrollarán en la misma Locación y dependiendo de los resultados 
obtenidos en estas pruebas, se habilitará la posibilidad de adecuación de las Facilidades 
Tempranas de Producción. 
 

• Equipos e Insumos en Completamiento y Pruebas de Producción 
 
Para el desarrollo del completamiento y de las pruebas de producción se requieren una 
serie de equipos, elementos y accesorios para: la estimulación de las formaciones 
productoras; el control del pozo; la extracción, recibo y tratamiento de los fluidos de 
producción en superficie; e instrumentos de medición y registro. La terminación del pozo se 
puede llevar a cabo con el mismo equipo de perforación o con un equipo de menor 
capacidad como los utilizados normalmente para realizar labores de workover. En la Tabla 
3.91 se relacionan los equipos necesarios que se utilizan durante las pruebas de 
producción: 
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 Tabla 3.91 Equipos y Accesorios Típicos Utilizados Durante el Completamiento y 
las Pruebas de Producción 

ACTIVIDAD EQUIPOS 

ESTIMULACIÓN 
DE LA 
FORMACIÓN 

Equipo de perforación o de workover 

Equipos de bombeo 

Sarta de cañoneo 

Cañones para perforar las formaciones productoras. 

CONTROL DEL 
POZO 

Cabezal de pozo, árbol de navidad 

Válvulas de control y estrangulamiento 

Múltiple de prueba portátil 

Empaques de revestimiento para aislamiento del anular y de diferentes formaciones 

EXTRACCIÓN, 
RECIBO Y 
TRATAMIENTO 
DE FLUIDOS 

Tubería de producción 

Unidad de suabeo o succión 

Equipo de bombeo 

Separadores 

Tanques de almacenamiento  

Tuberías para interconexión de equipos (líneas de flujo). 

Tea: para la combustión del gas producido. 

Compresores 

Generadores: Para suministrar la energía requerida para la operación de los equipos 
(Compresores, bombas, caseta laboratorio). 

Casetas portátiles (oficinas, laboratorios, almacenes) 

INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN 

Medidores de flujo 

Manómetros 

Termómetros 

Sistema de adquisición de datos 

Sensores de presión y temperatura  

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2011) 

 
En las Pruebas de Producción es necesario tener en cuenta el manejo de fluidos, de crudo, 
de gas y agua, de acuerdo con las indicaciones relacionadas en la Tabla 3.92 
 
Tabla 3.92 Manejo en la Pruebas de Producción 

MANEJO EN PRUEBAS 
DE PRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

MANEJO DE FLUIDOS 

Una vez perforado un pozo, revestido, cementado y ejecutada la toma de 
registros las pruebas de producción son realizadas con la finalidad de evaluar 
potencialidad, capacidad de producción, reservas “in situ”, características de los 
fluidos y viabilidad económica del desarrollo de la operación. 

MANEJO DE CRUDO 

En caso de que un pozo resulte productor, el crudo será tratado y almacenado 
en vasijas, dotadas de los elementos de seguridad necesarios, tales como 
válvulas de presión y vacío, visores y/o alarmas por alto nivel, diques 
temporales, etc. De estos tanques, el crudo será transportado en carro-tanques 
hasta las instalaciones que tengan disponibilidad de recibir crudo y defina 
ECOPETROL S.A en su momento. 
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MANEJO EN PRUEBAS 

DE PRODUCCIÓN 
DESCRIPCIÓN 

MANEJO DE GAS 

Inicialmente se tiene prevista la construcción de teas para la disposición y quema 
del gas producido/separado durante el desarrollo de las Pruebas de Producción. 
Dichas teas se diseñarán siguiendo las normas, en cuanto a altura y ubicación 
de la misma, establecidas en la (Resolución 909, 2008) y (Resolución 2153, 
2010). 
En caso de que sea técnica y económicamente viable, el gas será aprovechado 
para generación de energía, venta o consumo interno. 

 

MANEJO DE AGUA 

Las aguas de producción resultantes de la separación/tratamiento de fases y 
que se encuentren total o parcialmente tratadas, se almacenarán temporalmente 
dentro de las Locaciones o FTP, para su posterior transporte por carrotanque al 
sitio autorizado o disposición de acuerdo a la alternativa(s) autorizada(s) por el 
MADS, las cuales previamente ECOPETROL solicita. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
 

En cuanto a los insumos, se requerirán básicamente los que se presentan en la Tabla 3.93. 
 
Tabla 3.93 Materiales e Insumos Utilizados para el Completamiento y las Pruebas 
de Producción 

ACTIVIDAD 
SUSTANCIA O INSUMO A 

UTILIZAR 
FUNCIÓN  

ESTIMULACIÓN 
Y LIMPIEZA 

Petróleo, diesel, kerosene, agua, 
espumas, arena 

Bases e insumos para preparación de fluidos para 
perforación. 

Grava, arena, salmueras 
Insumos para control de sedimentos y limpieza 
del pozo; la arena se usa como apuntalante en las 
fracturas de la formación. 

Ácidos: clorhídrico (HCl), acético 
(C2H4O2), fórmico (CH2O2) y 
fluorhídrico (HF).  

Compuestos base para la preparación de las 
soluciones a bombear  

Bactericidas 
Previenen y controlan pérdidas de viscosidad 
ocasionadas por bacterias  

Estabilizadores 
Se adicionan a los fluidos de estimulación para 
proporcionar mayor estabilidad cuando se 
manejan altas temperaturas de operación 

Surfactantes 
Reducir tensiones superficiales o interfaciales 
para promover la limpieza y el flujo a través de los 
poros de la formación. 

Óxidos de hierro, bisulfato de 
aluminio, carbonato de zinc y 
cromato de zinc 

Inhibidores de corrosión 

OTROS 
Crudo, ACPM, gasolina, grasa, 
aceites hidráulicos y aceites 
lubricantes, geomembranas, arena. 

Son sustancias que se utilizan para el 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos, 
motores y maquinaria en general, así como para 
controlar fugas o eventuales derrames. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2011) 

 

• Tipos de Residuos en Pruebas de Producción 
 
En la Tabla 3.94 se presenta la clasificación de los residuos que se presentan en la actividad 
de perforación, completamiento y pruebas de producción de pozos: 
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 Tabla 3.94 Clasificación de Residuos Generados Durante las Pruebas de 
Producción 

TIPO DE 
RESIDUOS 

ORIGEN / DESCRIPCIÓN  MANEJO 

SÓLIDOS 

Cauchos y algunas partes 
metálicas, producto de la 
operación de cañoneo 
realizada en la zona de 
interés. Arenas aceitosas que 
son encontradas 

Los residuos sólidos producidos durante esta actividad 
se consideran no reciclables de tipo industrial, por lo que 
requerirán de un tratamiento similar al establecido para 
este tipo de desecho. 

LÍQUIDOS 
Aguas aceitosas 
procedentes de tratamientos 
de separación de fases. 

Los fluidos procedentes del pozo, como los preflujos, el 
fluido de baja densidad utilizado en la etapa de disparo y 
el postflujo, son tratados de igual forma que los fluidos 
asociados a la perforación. Los fluidos se conducirán al 
sistema de tratamiento para la eliminación de los sólidos 
que puedan contener en suspensión y posteriormente se 
procederá al tratamiento químico y físico, ajustando el 
fluido a condiciones de disposición final, fijado por la 
normatividad ambiental. 

GASEOSOS  

Emisiones producto de la 
combustión de los motores 
que trabajan con combustible 
y gases de combustión 
producidos en los 
quemadores de gas y/o 
plantas generadoras de 
electricidad. 

Los gases asociados a los fluidos de producción serán 
conducidos de igual forma hasta el separador bi/trifásico 
o directamente al gun barrel y conducido desde este 
equipo por medio de una tubería en acero y anclada 
hasta un quemador con encendedor automático, lejos de 
la llama previendo que dicha labor sea segura para el 
personal como para el ambiente. La línea de quemado 
funcionará únicamente hasta la finalización de las 
pruebas iniciales, para lo cual ECOPETROL informará a 
la autoridad ambiental oportunamente. Dependiendo del 
volumen de gas producido en las pruebas de producción, 
ECOPETROL, solicitará el permiso para adecuar e 
instalar una tea vertical con las especificaciones 
requeridas para la quema total de dicho fluido. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 

• Ubicación, Equipos y Procesos de las Facilidades Tempranas de Producción 
– FTP 

 
Para el conjunto de pozos exploratorios que una vez perforados y calculado su índice de 
productividad, a través de las Pruebas Cortas y Extensas de Producción, sean 
considerados como comercialmente productores de hidrocarburos, será necesario adecuar 
un área para Facilidades Tempranas de Producción (FTP), donde se instalarán equipos de 
recibo, separación, tratamiento, almacenamiento y transporte de los fluidos producidos. 
Estas Facilidades, además tendrán espacios de apoyo como: oficinas, casinos, talleres de 
mantenimiento, bodegas de contingencias, cargaderos, parqueaderos y laboratorios entre 
otros. (ECOPETROL S.A, 2012). El área de facilidades estará ubicada dentro de las zonas 
intervenidas de la locación.  
 
Están conformadas por la infraestructura, instalaciones y equipos mínimos necesarios para 
realizar los procesos de separación, caracterización, aforo, acopio y despacho de los fluidos 
obtenidos durante las pruebas de producción que se llevan a cabo en los pozos, como se 
presenta en la Fotografía 3.18: 
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Fotografía 3.18 Facilidades Tempranas de Producción 

      
Fuente: (SERNPET, 2015) 

 

• Ubicación FTP 
 
La ubicación de las Facilidades Tempranas de Producción en el APE Medina Occidental se 
realizará preferiblemente en áreas intervenidas al interior de las Locaciones o que se 
encuentren libres luego de finalizada la perforación, como por ejemplo en aquellos sitios 
donde inicialmente se ubicaron los patios de tuberías, equipos de cementación y control de 
sólidos, parqueaderos, campamentos etc., buscando siempre una distribución segura y 
funcional. 
 

• Equipos e Instalaciones – FTP 
 
Las Facilidades Tempranas de Producción podrán estar conformadas por un conjunto de 
equipos similar al incluido en la Tabla 3.95; sin embargo, el tipo, configuración, distribución 
y cantidad definitiva de ellos, se determinará con base a información resultante de la 
aplicación de las Pruebas de Producción, tal como: tipo, volumen y características de fluidos 
producidos. 
 
Tabla 3.95 Principales Equipos e Instalaciones de una FTP 

INSTALACIONES / ÁREAS EQUIPOS 

ÁREA DE RECIBO Y 
TRATAMIENTO DE CRUDO 

- Manifold’s de producción y pruebas. 
- Línea de flujo. 
- Separadores 
- Gun’s barrel o FWKO’S. 
- Desnatadores 
- Intercambiadores de calor. 
- Tratadores térmicos 
- Bombas de múltiples especificaciones 

ÁREA DE TRATAMIENTO DE GAS 

- Scrubbers 
- Compresores 
- Intercambiadores de calor 
- Aeroenfriadores 
- Torres de fraccionamiento 
- Vasijas 
- Bombas de múltiples especificaciones 
- Teas o quemadores de gas. 
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INSTALACIONES / ÁREAS EQUIPOS 

ÁREA DE TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE AGUAS DE 

PRODUCCIÓN 

- Desnatadores 
- Sistema de inyección de químicos. 
- Filtros 
- Tanques de cabeza 
- Bombas de múltiples especificaciones. 
- Skimmers portátiles 
- Cargaderos 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO DE FLUIDOS 

- Tanques de almacenamiento de crudo. 
- Tanques de almacenamiento de agua dulce o lavado. 
- Tanques de agua salada o tratada. 
- Bombas de múltiples especificaciones. 
- Medidores de caudal. 
- Cargaderos 

ÁREAS AUXILIARES 

- Generadores eléctricos. 
- Sistema contraincendios. 
- Sistema de suministro de aire comprimido. 
- Planta de tratamiento de agua potable y residual. 
- Sistema de suministro de combustible. 
- Sistemas de instrumentación y control. 
- Equipos y materiales especializados para la contención, 

recolección y atención de derrames. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 

• Procesos 
 
Las Facilidades Tempranas de Producción realizan el recibo, tratamiento, almacenamiento 
y despacho (Transporte por carrotanques) de los fluidos provenientes de los diferentes 
pozos que resulten comercialmente productores en el APE Medina Occidental. La ejecución 
de dichos procesos requiere contar con un sistema de tratamiento de fluidos, un sistema de 
tratamiento y disposición de aguas de producción, un sistema de tratamiento, alivio y 
disposición de gas, áreas de almacenamiento y sistemas auxiliares requeridos para la 
operación de la Facilidad. En la Figura 3-127, se resumen los procesos contemplados en 
las Facilidades Tempranas de Producción. 
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Figura 3-127 Diagrama de Procesos Generalizados para una FTP 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2012) 
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 En cada una de las posibles Facilidades Tempranas de Producción del Proyecto, tendrán 
lugar los siguientes procesos operativos: 
 

▪ Sistema de Manejo de Crudo 
 
El fluido llega desde cada uno de los pozos productores hasta el cabezal de entrada a las 
facilidades tempranas de producción, dirigiéndose inicialmente a los equipos para 
separación de fluidos (separadores, gun barrel, fwko, etc.). 
 
El crudo es posteriormente enviado a tanques de almacenamiento alrededor de los cuales 
está dispuesto en un dique de contención con las especificaciones correspondientes para 
el manejo de derrames, donde se le da un tiempo de retención para ser posteriormente 
despachado al destino fijado por ECOPETROL. 
 

▪ Sistema de Manejo de Gas 
 
En el caso de producción de volúmenes considerables de gas, se podrán aplicar alguna de 
las siguientes alternativas: 

- Una vez el fluido ingrese a la Facilidad, el gas será separado dependiendo de las 
condiciones operacionales mediante la utilización de equipos tales como 
separadores, gun barrel, etc. 

- Luego de la separación del gas se realizará la implementación de teas con sus 
sistemas auxiliares (Ver apartado Zona para Probable Incineración Temporal de 
Gas). Se construirá mediante un sistema de tuberías y accesorios que permiten la 
conducción de los gases que deben salir a alta velocidad (sónica) con el fin de evitar 
retornos y facilitar el proceso de ignición y quema. 

- Aprovechamiento de este fluido para la generación de energía, venta o consumo. 
 
Se señala que la operación de la Tea no es continua y estará sujeta solo a las posibles 
emisiones fugivas provenientes del proceso o en caso de emergencia, por lo cual no se 
requiere solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, conforme al literal G y parágrafo 
tercero del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 del MADS; sin embargo, las teas 
deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 del MAVDT (hoy MADS), 
por la cual se establecen las normas y estándares de emisiones admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones y la 
Resolución 2153 de 2010 del MAVDT, por la cual se ajusta el Protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado a través de 
la Resolución 760 de 2010 y se dictan otras disposiciones. 
 

▪ Sistema de Manejo de Aguas 
 
El sistema de tratamiento primario del agua de producción básicamente consiste en una 
primera separación física del hidrocarburo líquido contenido en ella. El hidrocarburo es 
separado del agua por diferencia de densidades mediante equipos dispuestos para tal fin. 
Posteriormente, al efluente le es añadido un agente químico desemulsificante, con la 
finalidad de romper la emulsión formada entre el agua y el hidrocarburo líquido residual. 
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 El agua obtenida del proceso anterior es direccionada hacia equipos donde la nata es 
separada, obteniendo agua con bajos niveles de concentración de aceites y grasas. 
 
Para el caso en el que se realice el tratamiento total in-situ, el agua será conducida al 
sistema final de tratamiento el cual podrá estar constituido por diferentes equipos y/o 
piscinas, para garantizar las condiciones físico-químicas necesarias para su disposición 
final. 
 
Luego para estas aguas o para aquellas que hayan sido sólo parcialmente tratadas, se 
procederá a almacenarlas temporalmente dentro de las Locaciones o FTP, para su 
transporte por carrotanque al sitio autorizado o disposición final de acuerdo a la 
alternativa(s) autorizada(s) por el MADS, las cuales previamente ECOPETROL solicita.  
 

3.2.2.3 Transporte de Fluidos de Producción 
 

a. Líneas de flujo 
 
Para la realización de las pruebas cortas y extensas, en el caso de que la locación se 
construya fragmentada, se realizará la interconexión de equipos a través de línea de flujo 
temporales desde la boca de pozo hasta las Facilidades Tempranas de Producción (FTP).  
 
Las líneas de flujo para la interconexión de equipos en el caso de plataformas fragmentadas 
de una locación tendrán las características de la Tabla 3.96. 
 
Tabla 3.96 Características de las líneas de flujo  

# DESCRIPCIÓN GENERAL OBSERVACIÓN  

LONGITUD (KM) Hasta 5,2 km entre locación y facilidad. 

Para locaciones que tenga 
plataformas fragmentadas. Sistema 
constructivo por medio de marcos H o 
tubería enterrada por medio de 
zanjas. 

DIÁMETRO  
Máximo 8”  

 
Diámetro final de acuerdo con diseños 
específicos presentados en los PMAE. 

PROFUNDIDAD (M) Máximo 2,50 m 
En donde se requiera dejar enterrada 
la tubería.  

ANCHO DERECHO 
DE VÍA 

Se hará uso de “derecho de vía” de vías 
existente o proyectadas, así como de sus 

ocupaciones de cauce autorizadas  

La instalación de la línea de flujo se 
realizará sobre el “derecho de vía” de 
las vías a adecuar y vías a construir 
que interconectarán las diferentes 
plataformas de la locación 
fragmentada y sus facilidades.  

CRUCES 
FLUVIALES 

Se realizará sobre ocupaciones de cauce 
autorizadas.  

Se presenta esquema típico de este 
tipo de cruces y sudiseño definitivo se 
presentará en cada PMA específico 
que lo requieran. 

TEMPORALIDAD  Hasta 1 año 

La temporalidad podrá ser mayor o 
menor de acuerdo con los resultados 
del proceso de completamiento y las 
pruebas de producción. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 • Especificaciones técnicas de los cruces especiales  
 
Esta actividad se realizará en los sectores donde las líneas de flujo a construir, intersecan 
cuerpos de agua (lóticos y lenticos), al igual que en franjas donde las líneas intercepten 
corredores viales, entre otros.  
Para las condiciones particulares de piedemonte, se refiere a los cruces de líneas de flujo 
por zonas que presentan  mayor dificultad para la construcción que una zona regular debido 
a sus condiciones topográficas, por la presencia de obras civiles cuyo funcionamiento no 
debe alterarse como vías existentes o por las condiciones naturales propias de la zona de 
construcción. En estas zonas, las líneas y área aledañas a estas requieren una mayor 
protección, para lo cual se establecen unos requisitos mínimos de construcción. A 
continuación, se describen los diferentes tipos de cruces especiales contemplados dentro 
del proyecto. 
 

o Cruces de cuerpos de agua  
 
El cruce de cuerpos de aguas para el proyecto se realizará de manera área sobre marcos 
H dentro de la franja de ocupaciones de cauce solicitados para las vías del proyecto, cuando 
la instalación de los marcos H se realice dentro de la ronda de protección de los cuerpos 
de agua. 
 

▪ Cruce de corrientes menores 
 
 
En las corrientes de agua diferentes de los ríos y quebradas ya contemplados, se debe 
instalar la tubería en forma enterrada, a la profundidad de línea regular. Además, deben 
reconstruirse las márgenes del cauce con enrocados y materiales del sitio; eventualmente 
se pueden requerir gaviones 
 
No obstante, para el cruce de estas corrientes, que registran anchos entre márgenes 
mayores de 6 m, se proyecta la construcción de estructuras metálicas tipo cerchas o 
puentes colgantes, que permitan superar dichas distancias con seguridad para las tuberías. 
Se considera como primera opción para el paso el uso de cerchas metálicas, estructuras 
que son funcionales para cruces de mediana longitud (30 a 40 m), sin embargo, para 
longitudes mayores, donde se incrementa considerablemente el peso y dada su 
funcionalidad, la instalación de tuberías se realiza mediante el uso de puentes colgantes 
metálicos.  
 
El proceso constructivo de esta infraestructura es el siguiente: 
 

• Localización y replanteo: consiste en marcar en el terreno la ubicación de los 
elementos correspondientes a la cimentación de anclajes, las estructuras metálicas 
y/o marcos H según los planos de diseño. 

• Preparación del terreno: consiste en realizar las correspondientes excavaciones 
para construir los cimientos y anclajes de las estructuras metálicas y/o marcos H. 

• Cimentación: implica la construcción de las zapatas, vigas y atraques en concreto 
ciclópeo o reforzado con el objetivo de apoyar y transmitir las cargas de las 
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 estructuras metálicas y/o marcos H, se debe prever la instalación de varillas de 
acero, pernos y anclajes que sirvan de arranque y amarre de las estructuras 
metálicas y/o marcos H, así como de los cables de suspensión. 

• Izado, alineación vertical y apuntalamiento temporal de las estructuras metálicas o 
marcos H que servirán de soporte para los cables y líneas de flujo. 

• Bases: consiste en el amarre del acero de refuerzo, encofrado, vaciado y vibrado 
del concreto para fundir y anclar la estructura metálica y/o marcos H, a la 
cimentación.  

• Cables de suspensión: hace referencia al tendido, instalación, anclaje y tensión de 
los cables que servirán para sostener las líneas de flujo a lo largo de la luz. 

• Líneas de flujo: comprende la instalación de las líneas de flujo sobre las estructuras 
metálicas y/o marcos H y el correspondiente amarre a los cables de suspensión 
mediante abrazaderas y ganchos. Antes de instalar la tubería, a la misma se le debe 
realizar la respectiva prueba hidrostática. 

• Actividades de limpieza y finalización: se refiere a todas las labores de retiro y 
limpieza de los materiales sobrantes de construcción y aquellas involucradas con la 
respectiva señalización. 

 
 

▪ Cruce aéreo mediante marcos H 
 
Este tipo de cruce se establece en gran medida basado en el ancho de los cauces a 
intervenir, los cuales contemplan construir un cruce aéreo mediante marcos H cimentados 
en cada una de las orillas, con el fin de sostener la tubería a una altura superior de la marca 
de corriente del cauce. Cabe destacar que mientras la instalación de los marcos H 
cimentados no se realice en el cauce o rondas de protección de los cuerpos de agua, no 
requerirá solicitar el permiso de ocupación de cauce. 
 
De acuerdo con lo anterior, este tipo de cruce se debe realizar en lo posible sin intervenir 
los cauces y su ronda de protección, buscando que la lingada del cruce se realiza a un 
costado del margen del cauce o ronda de protección, mientras en el otro costado es halada 
empleando una retroexcavadora o buldócer; cuando la lingada esté en su posición final, se 
instalan los marcos “H” siguiendo las medidas de manejo establecidas para el proceso 
constructivo. Ver figura 3-128. 
 
 
Figura 3-128 Lanzamiento de lingada en cruce de cuerpo de agua. 
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Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
Los marcos H, se fabrican y revisten en planta, aplicando el epóxido y el poliuretano en 
campo para la protección de estos. La tubería en que se fabrican por lo general de 4 
pulgadas de diámetro o más, dependiendo del diámetro de tubería a soportar y se instalan 
en derecho de vía fuera del cauce (a lado y lado). 
 
Para la instalación. de estos se debe realizar la excavación de huecos de diámetro entre 
0,20 y 0,40 m, llenando el espacio entre el hueco y el tubo con mortero 4:1 de arena y 
cemento, separándolo de acuerdo con lo indicado en los diseños. 
 
Cabe anotar que los diseños definitivos de los marcos “H, se presentaran en los planes de 
manejo ambiental específicos (Ver figura 3-129). 
 
Figura 3-129 Esquema tipo Marco H. 
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Fuente: Tomado de las Normas de Ingeniería de Oleoductos NIO-0610-MARCOS “H” de Ecopetrol. 

 
 
 
Método para instalación de tuberías de acero al carbón de diámetros y longitudes variadas 
dependiendo de las condiciones del sitio.  Se utiliza principalmente para la ejecución de 
cruces subfluviales (objeto del presente estudio), de canales, bajo vías y pistas de aterrizaje 
 
La Perforación Horizontal Direccional (PHD) es una técnica de construcción que posibilita 
la instalación subterránea de infraestructura de servicios sin la necesidad de realizar zanjas 
cuando, por requerimientos del diseño geométrico del trazo de la línea de conducción, se 
deben salvar cruces con diversos obstáculos, ya sean naturales (i.e: ríos, áreas ecológicas 
o de protección, zonas pantanosas de difícil acceso, etcétera) o antrópicos (i.e: vías de 
comunicación en tierra y núcleos urbanos). Las principales ventajas relacionadas a la 
aplicación de esta técnica comprenden: un impacto ambiental prácticamente nulo; la 
posibilidad de realizar cruces en cauces de ríos y vías terrestres de comunicación sin afectar 
las condiciones de flujo, servicio y la eliminación de la afectación a la infraestructura 
existente.  
 
La técnica de Perforación Horizontal Direccional comparte ciertas características con la 
perforación vertical de pozos de agua e hidrocarburos, con la diferencia fundamental de la 
direccionalidad pues en este proceso la herramienta de ataque o perforación puede ser 
conducida por el suelo, tanto en la dirección vertical como en la horizontal, siguiendo una 
trayectoria pre-establecida, definida, entre otras cosas, por el radio de curvatura de la 
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 tubería a instalar. Destacan en este proceso que, a diferencia de la perforación vertical, los 
puntos de entrada y salida están localizados sobre la superficie en ubicaciones distintas. 
Diferenciándose, a su vez, de la perforación horizontal o tuneleo, por entrar de la superficie 
y salir a ella, es decir, por no mantenerse a profundidad constante. 
 
El movimiento de perforación generalmente se realiza en un plano vertical que contiene 
longitudinalmente a la línea de perforación, constituida por la cabeza y la sarta de 
perforación. Para la ejecución de esta técnica constructiva se hace necesario el empleo de 
equipo de construcción especializado. 
 

➢ Proceso constructivo 
 
La perforación dirigida se basa en la realización de un orificio mediante un taladro, este 
taladro dirigido se denomina “perforación piloto”, por su carácter de ser conducido, y 
constituye el trazado y camino base, para su posterior ensanchado mediante sucesivos 
repasos interiores con herramientas tipo fresas, de diámetros progresivamente crecientes. 
La perforación se inicia desde una pequeña ranura en la superficie del terreno, en la que 
se introduce una varilla que en su frente sostiene la cabeza de perforación, de 
características adecuadas al tipo de suelo que se va a perforar. El ángulo de incidencia 
puede oscilar, normalmente y dependiendo de características y condiciones del equipo y 
del trabajo, entre 8º y 15º respecto a la superficie en donde se coloca la máquina. Mediante 
los movimientos de empuje y rotación, se van introduciendo varillas, que son roscadas 
automáticamente unas a otras a medida que va avanzando la perforación, combinando 
controlada y adecuadamente ambos movimientos, que se proporcionan desde la máquina. 
Para facilitar la perforación se utilizan lodos constituidos por la dilución de arcillas 
bentoníticas, “bentonita”, que son inyectados a alta presión y adecuado caudal, por el 
interior de las varillas y hasta el cabezal de perforación, la Figura 3-130 presenta las partes 
fundamentales para la realización de una perforación horizontal dirigida (PHD). 
 
Figura 3-130 Esquema para la realización de una Perforación Horizontal Dirigida - 
PHD 
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Fuente: http://www.perfhora.es/perforacion-dirigida/perforacion-horizontal-dirigida 

 
La ejecución de una perforación dirigida requiere un previo análisis de las condiciones en 
que debe realizarse. Se deberán determinar los puntos origen y final del cruce, las 
curvaturas admisibles y en general cualquier circunstancia del terreno, servicios enterrados, 
que puedan resultar afectados por la perforación, los condicionantes administrativos por 
distancias de resguardo a infraestructuras públicas, etc.  
 
Paso seguido se realiza una Perforación piloto (Figura 3-131), siguiendo con toda precisión 
la curva de perforación proyectada. Constituye una fase esencial del trabajo, ya que define 
la trayectoria de la perforación, que posteriormente se ampliará hasta la sección final que 
se pretenda, es de señalar que tras la broca direccional va adosada una sonda emisora de 
señal que arroja información que, al ser interpretada mediante un sistema receptor, permite 
conocer en todo momento la posición exacta del cabezal perforador. Con lo que el trazado 
ejecutado queda perfectamente controlado y definido, con un seguimiento continuo. 
 
 
Figura 3-131 Perforación piloto para la realización de una Perforación Horizontal 
Dirigida - PHD 

 
Fuente: http://perfhora.es/inicio/tecnicas-no-dig?layout=edit&id=27 

 
La adecuada ejecución de la perforación al trazado proyectado, mediante el guiado de la 
cabeza de perforación, se consigue por continuas y mínimas variaciones de la trayectoria, 
que se realizan gracias a las pequeñas asimetrías axiales de la configuración del cabezal. 
La orientación de estas asimetrías, ejecutada por el técnico perforador a través de los 
controles y automatismos de la máquina de perforación, son conocidas en todo momento 
por medio de la información del sistema de sonda, y permiten corregir periódicamente la 
dirección que se describe en la perforación así pilotada. La exactitud de la trayectoria real 
no dependerá sólo del sistema de guiado, influye determinantemente las condiciones del 
terreno.  
 
Una vez realizada la perforación piloto, se desmonta el cabezal de perforación y en su lugar 
se monta un cono escariador para aumentar el diámetro del túnel de la perforación (Figura 
3-132). Este proceso se realiza en sentido inverso, es decir por tracción desde la máquina 
adicionalmente al giro continuo, con lo que se progresa en el ensanche la perforación 
anterior hasta alcanzar el diámetro deseado. La repetición sucesiva de estas operaciones 
de escariado, con diámetros crecientes, concluye con la tunelación al diámetro deseado. 
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Figura 3-132 Realización del sobre ancho de la perforación piloto 

 
Fuente: https://www.centralsas.com/perforacion-horizontal.html 

 
La introducción de la tubería se realiza una vez que el túnel ha sido excavado al diámetro 
deseado. Para esta maniobra de instalación de la tubería en la perforación ejecutada, se 
alinea un tren de tiro para el arrastre de la tubería dentro del túnel ya perforado (Figura 
3-133), arrastre que se realiza mediante el conjunto del varillaje de perforación, y según el 
siguiente orden: 
 

• A las varillas de perforación se une un cono escariador-ensanchador, normalmente 
el correspondiente al último diámetro tunelado, el cual girará en su avance hacia la 
máquina, en un último repaso del túnel en la maniobra de arrastre conjunto para la 
inmediata introducción de la tubería dentro del propio túnel.  

• Tras el escariador se acopla una pieza intermedia, “antigiro”, que es un dispositivo 
de giro libre, que elimina y no transmite al tubo este movimiento giratorio del varillaje 
y del escariador anterior a él, con lo que la tubería sólo tiene un movimiento de 
traslación.  

• Finalmente, tras el “antigiro” se engancha a la pieza de tiro. Este enganche se hace 
mediante una pieza “tirador”, con amarre firme al tubo mediante un sistema de 
presión. La maniobra se realiza con arrastre del conjunto desde la máquina de 
perforación, recogiendo varillas, con lo que el escariador realiza un último repaso 
del túnel, en giro y avance, seguido inmediatamente del tubo que se instala 
(lingada), en sólo movimiento de traslación, hasta pasar en su totalidad dentro del 
túnel ejecutado. 
 

Figura 3-133 Tiro de la lingada a lo largo del túnel construido 
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Fuente: https://montecz.com/perforacion-horizontal-dirigida/ 

 
Para la ejecución del procedimiento constructivo, al igual que otros procesos 
especializados, la PHD requiere el empleo de maquinaria y equipo especializado. El equipo 
necesario para ejecutar la Perforación Horizontal Direccional generalmente se compone de: 
 

• Máquina de perforación: La maquinaria de perforación empleada en la ejecución de 
la técnica PHD es tan variada al igual que los fabricantes de las mismas. La 
selección del equipo a emplear estará en función de la tracción necesaria para 
instalar la tubería en la perforación. De manera general, todas estas máquinas 
poseen tres funciones principales: rotación (torque), fuerza de empuje y fuerza de 
tracción. 

• Lodo de perforación: El lodo de perforación es un fluido compuesto por agua y un 
tipo especial de arcilla conocida como bentonita el cual es bombeado a través de la 
sarta de perforación mientras se ejecuta el proceso de barreno. Su composición se 
ajusta conforme cambian las exigencias de la perforación por cuanto a profundidad 
y naturaleza de los materiales encontrados. Las principales funciones con las que 
debe cumplir el lodo de perforación son: estabilizar las paredes de la perforación, 
enfriar la herramienta de ataque, formar un recubrimiento delgado e impermeable 
contra la pared de la perforación, remover escombros resultado de la perforación y 
transportarlos hacia la superficie, soportar parte del peso del taladro y proporcionar 
potencia hidráulica a la herramienta de perforación. 

• Equipo adicional de apoyo: El equipo adicional de apoyo lo constituye el sistema de 
mezclado, almacenamiento y bombeo del lodo de perforación. Los tanques de 
mezclado y almacenamiento normalmente son de polipropileno. La selección de los 
tanques adecuados dependerá del tipo de perforación a realizar. El sistema de 
bombeo de los lodos de perforación requiere una bomba que trabaje a alta presión 
con un bajo volumen de lodos. 

 
Para la ejecución de esta actividad, se tendrán en cuanta las siguientes recomendaciones: 
 

• Durante la ejecución de los trabajos se señalizará adecuadamente el sector, con el 
fin de evitar accidentes, se colocarán y operarán durante el tiempo que sea 
necesario señales informativas y restrictivas, barricadas, vallas de protección, 



 

299 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 señales luminosas, y acciones de control, que se consideren necesarios durante el 
tiempo que dure la construcción del cruce. 

• La profundidad de enterramiento de la tubería a lo largo del cruce garantizará que 
ésta no se vea afectada posteriormente debido a las cargas transmitidas al suelo ni 
por agentes que puedan afectar la integridad del tubo. 

• Inmediatamente terminada la instalación de la tubería, se procederá a reconstruir 
las estructuras y elementos afectados, entre otros. 

 
o Cruces de vías 

 
La instalación de líneas de flujo en cruce de vía se realizará mediante excavación de zanja 
a cielo abierto. En general se procede con el tradicional zanjado, bajado y tapado 
empleando el mismo material retirado durante la excavación, donde la labor se realiza 
interviniendo la vía por mitades, de manera que en lo posible se evita la total interrupción 
del tráfico vial, o bien como una sola actividad procurando realizar la actividad rápidamente 
y en momentos en que la actividad vehicular sea mínima (en esta situación, en caso 
necesario, se colocará un paso provisional como una lámina de metal para permitir el 
tráfico). Ver Figura 3-134. 
 
 
Figura 3-134 Diseño tipo cruce de línea de flujo en vía. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
 
En este tipo de cruces, la actividad de zanjado, bajado, tapado y reconformación del área, se 
procurará realizar en un solo día, y no se permitirá que permanezca una zanja abierta por un 
tiempo superior al desarrollo típico de la actividad.  
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 Los tramos de líneas de flujo que en su trazado intersectan vías (generalmente de 2do o 
3er orden) o accesos a predios, en estos sectores la línea proyectada puede cruzar la vía 
ya sea de forma perpendicular o diagonal, lo anterior según lo señale los planos de diseño 
civiles y mecánicos (Figura 3-135). En ese orden de ideas, para la ejecución de esta 
actividad se debe seguir lo consignado en la norma NIO 0901 y a manera general las 
siguientes recomendaciones. 
 
Para cualquier cruce de vías se debe contar con una señalización de acuerdo con lo 
establecido según la normatividad vigente. El cruce de vías diferentes de carreteras 
principales, secundarias o vías férreas tales como los caminos “reales” o de herradura, se 
consideran como línea regular. 
 
Figura 3-135 Detalle Típico para Cruce de Vías 

 

 

Sección transversal – Cruce de vías 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2020 
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 • Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la adecuación del tramo para la 
instalación de la tubería sobre la vía, se obtendrá un registro fílmico o fotográfico 
detallado sobre el estado de la vía y sus obras de arte en el sector de cruce, dicho 
registro servirá para comparar el estado final de la obra con respecto a lo que se 
tenía en un principio y definir así las acciones de reconstrucción 

• Durante la ejecución de los trabajos se señalizará adecuadamente el sector de cruce 
de la vía, con el fin de evitar accidentes, se colocarán y operarán durante el tiempo 
que sea necesario señales informativas y restrictivas, barricadas, vallas de 
protección, señales luminosas, y acciones de control, que se consideren necesarios 
para mantener el tránsito y salvaguardar a los usuarios de la vía durante el tiempo 
que dure la construcción del cruce. 

• La profundidad de enterramiento de la tubería a lo largo del cruce garantizará que 
ésta no se vea afectada posteriormente debido a las cargas transmitidas al suelo 
por el paso de los vehículos. 

• La apertura de la zanja, se realizará con retroexcavadoras de cuchara angosta que 
satisfagan el ancho de tubería y la correcta instalación. 

• Una vez se tenga el tramo de zanja abierto se instalará la tubería sobre un relleno 
previamente dispuesto en el fondo de la zanja; posteriormente, se hará el tapado 
respectivo empleando el mismo material excavado debidamente compactado 

• Inmediatamente terminada la instalación de la tubería, se procederá a reconstruir 
las estructuras y elementos afectados de la vía, como la capa de rodadura, entre 
otros. 

 

• Métodos constructivos: 
 

La instalación de tubería se ejecutará bajo las normas y estándares de construcción e 
instalación de líneas de flujo que se encuentren vigentes. A continuación, se describen las 
actividades que se llevarán a cabo en la construcción de las líneas de flujo para el transporte 
de los fluidos (emulsión, crudo, gas o agua) generados y/o producidos en el desarrollo del 
proyecto; este proceso constructivo como se mencionó anteriormente podrá tener como 
referencia las normas NIO (Normas de Ingeniería de Oleoductos) y/o las especificaciones 
que Ecopetrol S.A. considere ideales para el desarrollo del proyecto. 
 

o  Localización, trazado y replanteo. 
 
Consistirá en materializar en el terreno el alineamiento y diseños de la línea. Se ubicarán 
en campo los elementos de diseño plasmados en los planos como ejes de referencia, 
niveles, ancho del corredor, eje de la tubería y puntos importantes como cruces fluviales, 
viales etc. (ver Fotografía 3.19 y Fotografía 3.20). Dicha ubicación se materializa sobre el 
terreno mediante la utilización de estacas cada 50 metros en promedio; de igual forma se 
debe establecer el abscisado de la línea cada 100 metros en promedio. 
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 Fotografía 3.19 Levantamiento 
topográfico 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

Fotografía 3.20 Localización de las 
válvulas 

 

 
 

o  Localización y adecuación de obras de estabilidad geotécnica. 
 
 
Una vez demarcado el corredor, se plantearán las obras necesarias para la adecuación del 
derecho de vía, que servirán para retener los materiales provenientes de las remociones 
realizadas, para la movilización de maquinaria, equipo y obras referentes a la instalación 
de la tubería. Estas obras serán trinchos en madera, entibados, muros en gaviones y 
alcantarillas provisionales para el paso de maquinaria a través de los drenajes. La función 
de estas obras es evitar la afectación de corrientes de agua y suelos (ver Fotografía 3.21). 
 
Fotografía 3.21 Obra de geotecnia preventiva para líneas de flujo 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
 

o  Adecuación del derecho de vía 
  
La instalación de tubería se ejecutará bajo las normas y estándares de construcción e 
instalación de líneas de flujo que se encuentren vigentes a lo largo del derecho de vía de 
las vías a construir y existentes. (Ver Figura 3-136) 
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 Figura 3-136 Detalle de derecho de vía de tubería sobre la superficie del terreno. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
 
 

o  Desmonte y descapote 
 
Comprende la adecuación del corredor para el tránsito de la maquinaria y la realización de 
los trabajos de instalación de las tuberías, el material de corte y descapote extraído de esta 
labor (ver Fotografía 3.22), se acopiará temporalmente y en forma separada a un lado del 
derecho de vía utilizando trinchos laterales. Se hará limpieza herbácea sin desproteger 
completamente el suelo. Con el propósito de minimizar la desprotección de suelos, 
ECOPETROL S.A. ha establecido el ancho máximo permitido para el derecho de vía de 
acuerdo con el diámetro del ducto a instalar de acuerdo con lo dispuesto en las normas 
NIO. 
 
Fotografía 3.22 Desmonte y descapote sobre el derecho de vía (DDV) 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
 

o  Movilización de equipos y transporte de tubería. 
 
La tubería será transportada desde el sitio de almacenamiento de la tubería hasta los sitios 
cercanos al derecho de vía desde donde se hace la distribución a los diferentes frentes de 
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 trabajo. 
 
El transporte se realizará cumpliendo con la normatividad de transporte pesado utilizando 
remolques con cama baja. Durante el cargue de la tubería en el remolque, se manejarán 
los tubos sin dejarlos caer y se colocaran pareados en su longitud con los otros tubos. 
Después de acomodarlos se asegurarán con eslingas de nylon debidamente protegidos 
para fijar la carga a los apoyos. Se usarán cojines de caucho o manilas de nylon para evitar 
el contacto tubo a tubo. 
 
Se efectuará a través de las vías existentes usando camiones adecuados especialmente 
para el transporte de tubería (ver Fotografía 3.23), solo se llevarán al área de trabajo los 
equipos y materiales que se usarán e instalarán durante el día según la planeación, evitando 
recorridos innecesarios de vehículos y personal.  
 
 
Fotografía 3.23 Movilización de tubería en camiones 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
Una vez lleguen a su lugar de destino deberán ser descargadas y tendidas en el derecho 
de vía (DDV) (ver Fotografía 3.24 y Fotografía 3.25), proceso durante el cual la tubería se 
acomoda una tras otra, entre 5 y 10 cm, y paralelas a la zanja. Se debe tener en cuenta no 
situar la tubería en caminos o carreteras, para no impedir el paso de personas, maquinaria, 
la tubería que ya deberá estar acondicionada (doblada) a los cambios de dirección 
requeridos por el diseño. y almacenadas.  
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 Fotografía 3.24 Equipo de cargue y 
descargue de tubería 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

Fotografía 3.25 Tendido de tubería 
 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
▪ Transporte local 

 
Se refiere al transporte de la tubería desde los sitios de acopio hasta los puntos de 
instalación a lo largo del derecho de vía. El transporte se realizará empleando un equipo 
para este fin, como carga tubos. Las áreas deberán ser debidamente serializadas, tanto en 
el lugar de acopio como en las vías de acceso. 
 

▪ Acopio 
 
Es el almacenamiento de tubos en los sitios previamente adecuados y en la forma 
conveniente, para evitar daños de estos. Las zonas seleccionadas deben ser de topografía 
plana a ondulada, geotécnicamente estable, desprovistas de vegetación arbórea o 
arbustiva, que conserven una distancia prudente a los cuerpos de agua y que cuenten con 
facilidad de acceso. La disposición de los tubos se realizará sobre durmientes de madera 
o montículos de tierra revestida con sacos, en ningún caso la primera hilada se dispondrá 
directamente sobre el terreno, para evitar el contacto tubo a tubo se emplearán manilas de 
nylon, adecuadamente dispuestos en sentido transversal a la tubería en cada tercio de su 
longitud.   
 
Figura 3-137 Acopio de tubería  
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Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
 

▪ Señalización 
  
Los diferentes tipos de señales se instalarán, antes de iniciadas las operaciones de 
construcción principalmente en los accesos al derecho de vía. 
 
 
Tabla 3.97 Señalización de las vías 
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 SEÑALES DESCRIPCIÓN 

PREVENTIVAS 
Forma cuadrada. Se colocarán con una diagonal en sentido vertical. 
Dimensión mínima del lado del cuadrado: 90 cm. Color: Fondo 
anaranjado y símbolos y orla negra. 

REGLAMENTARIAS 

Forma circular. Diámetro mínimo del círculo: 90 cm. Color: Fondo blanco 
y símbolo y orla negra, trazado oblicuo rojo. Las señales reglamentarias 
que indican prohibición tendrán un trazo oblicuo descendente a 45° con 
la horizontal de izquierda a derecha, desde el punto de vista del usuario. 

INFORMATIVAS 

Forma rectangular. Se deben hacer con la mayor dimensión en posición 
horizontal. Las dimensiones del rectángulo varían de acuerdo con el 
mensaje. El lado menor será mínimo de 50 cm. Color del fondo 
anaranjado. Letra y orla negras. Las señales informativas indicaran, 
además, entradas y salidas de equipos pesados y su ubicación debe ser 
escogida en forma tal que sea fácilmente visible y no Interfiera el transito 
continuo de los vehículos ni la visibilidad, ya sea por la ubicación o por 
las demoras ocasionadas por su lectura. 

BARRICADAS 

Se forman por bandas o listones horizontales de longitud no superior a 
3 m y ancho de 30 cm separados por espacios iguales a sus anchos. La 
altura de cada barricada debe tener un mínimo de un 1.5 m. Las bandas 
horizontales se pintan con franjas alternadas negras y anaranjadas 
reflectivas que formen un ángulo de 45° con la vertical. 

CANECAS 

Cuando la construcción de barricadas no es factible se utilizarán 
canecas llenas de suelo las cuales deben pintarse con franjas alternadas 
reflectivas negras y anaranjadas de 20 cm de ancho; la altura de las 
canecas no debe ser inferior a 80 cm. Conos: Existen conos de 
delineación y delineadores luminosos. Se utilizarán conos con una altura 
mínima de 45 cm, los cuales se emplean para delinear los sitios 
temporales de construcción cuando el flujo de transito sea 
temporalmente desviado de su ruta. 

CONOS 

Conos de delineación y delineadores luminosos. Se utilizarán conos con 
una altura mínima de 45 cm, los cuales se emplean para delinear los 
sitios temporales de construcción cuando el flujo de transito sea 
temporalmente desviado de su ruta. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
 
Las señales en general deberán cumplir con las normas de señalización y en particular con 
características adecuadas en cuanto a: visibilidad (iluminación y reflectividad), posición y 
tamaño. 
 
 

▪ Instalación de tubería 
 

o Tendido 
 
La tubería se extenderá de acuerdo con los frentes establecidos para la ejecución de la 
obra según el diseño de detalle y el replanteo, procurando que ésta se encuentre protegida 
contra daños. Se colocará directamente en el terreno cuando éste sea plano; en 
depresiones, la tubería se colocará soportada sobre marcos H. La instalación se hará con 
un frente en bloque de línea regular y un frente de obras especializadas llamadas cuadrillas. 



 

308 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 El bloque de línea regular se encargará de ir dejando los tubos instalados y listos 
(enroscados), en tanto que los frentes de obras especiales o cuadrillas van verificando la 
correcta instalación y realizando obras especiales (en el caso de requerirse), en donde la 
tubería irá enterrada y soldada. 
 
El tendido de las tuberías se realizará sobre soportes de madera, sacos de fique o de 
polipropileno rellenos de suelo generado durante los movimientos de tierras para evitar el 
contacto directo con el suelo, la distribución debe hacerse de tal manera que no interfiera 
el tránsito de vehículos, maquinaria, equipos, personas y animales. 
 
 

o Instalación de marcos “H” 
 
Comprende la ubicación sobre los cimientos, izado, alineación vertical y apuntalamiento de 
las estructuras metálicas o marcos H que servirán de soporte para las líneas de flujo. Los 
marcos H sobre los cuales quedara finalmente apoyada la tubería, deberán ser instalados 
en los sitio que el diseño determine, deben ir enterrados mediante perforaciones hasta de 
0.4m de diámetro y anclados con mortero de relación 4:1. La altura del marco es variable 
dependiendo de la forma del terreno y de las características de apoyo y doblado del tubo, 
en caso de ser mayor a 2 m, debe llevar doble travesaño, la apertura del marco deberá ser 
equivalente a 3 veces el diámetro externo de la tubería (ver Fotografía 3.26 y Figura 3-138). 
 
Fotografía 3.26 Instalación marcos H 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 
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 Figura 3-138 Esquema de diseño e instalación de marcos H (esquema) 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
Previamente, se configurará la tubería para obtener los marcos H; posteriormente, serán 
movilizados al sitio específico para su posterior instalación mediante hincado o fundación, 
atendiendo el replanteo. Las líneas de flujo podrán ir sobre marcos H, y se pueden utilizar 
los existentes sin que se genere afectación nueva al medio ambiente. (Ver Figura 3-139) 
 
 
Figura 3-139 Instalación de marcos H 
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Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
o Zanjado, bajado y tapado 

 
En caso de que se requiera, se realizará la apertura de la zanja (Fotografía 3.27) empleando 
retroexcavadoras de cuchara angosta que satisfaga el ancho de tubería y la correcta 
instalación; una vez se tenga el tramo de zanja abierto se instalará la tubería sobre un 
relleno previamente dispuesto en el fondo de la zanja; posteriormente, se hará el tapado 
respectivo empleando el mismo material excavado debidamente compactado (Fotografía 
3.28) 
 
Para la tubería enterrada, el fondo de la zanja debe ser conformado en forma uniforme y 
quedar libre de elementos extraños que pudieran dañar la tubería o su revestimiento. La 
tubería debe bajarse a la zanja luego de revestir la zona. La zanja se debe rellenar 
inmediatamente después de la instalación para evitar cualquier daño del recubrimiento, se 
deberá rellenar 25 centímetros de relleno con tierra suelta o arena,  
 
 
Dentro del desarrollo de la apertura de zanjas se tienen las siguientes recomendaciones: 
 

−  Las paredes de la zanja deberán ser lo más verticales posible y podrán ser 
entibadas y apuntaladas donde se requiera para proteger al personal de posibles 
caídas de materiales o derrumbes. 

−  El material de excavación extraído se acordonará a un lado de la zanja, cubriéndolo 
para posteriormente ser utilizado en el relleno de esta.  

− El material orgánico será separado del material inerte y dispuesto a un costado de 
la zanja, para posterior uso en el tapado de las zanjas. 

− El fondo de la zanja será nivelado uniformemente y quedará libre de rocas sueltas, 
raíces y materiales extraños que pudieran dañar la tubería o su revestimiento. 

−  La tubería debe instalarse en el menor tiempo posible y en consecuencia la zanja 
debe llenarse para evitar deslizamientos, inundación de la zanja, pérdida y 
emisiones de material particulado. 

− La excavación debe estar debidamente limitada y señalizada para evitar accidentes. 
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 Fotografía 3.27 Zanja abierta para 
instalación de tubería 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

Fotografía 3.28 bajado y tapado de 
tubería 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
 

o Limpieza interna 
 
Previo al alineamiento y soldadura de los tubos, se verificará que su interior esté libre de 
materiales extraños. Al finalizar cada jornada de trabajo los extremos de la tubería deberán 
taponarse para evitar el ingreso de elementos al tubo. 
 

o Doblado 
 
El radio mínimo de las curvas es aquel que corresponda a una deflexión de un grado por 
cada diámetro de longitud de la tubería, se localizará el vértice de la curva en el sitio exacto 
del tubo que se va a doblar, con el fin de lograr el empate entre la línea ya soldada y la 
curva; la vena de la costura del tubo debe localizarse en el eje neutro de la curva. La 
distancia mínima entre la curva y la junta circunferencial soldada (tramo recto) no será 
menor a 5 diámetros. 
 

o Alineación y soldadura 
 
Con la información previa obtenida por el levantamiento topográfico y el perfil del terreno se 
procede a alistar la tubería que consiste en primer lugar en ajustar ésta a los cambios de 
dirección establecidos en el alineamiento o a los cambios topográficos, para lo cual la 
comisión de topografía determina el grado de curvatura para cada tubo con el objetivo de 
adecuarlo al máximo posible con el fondo de la zanja o a la forma del terreno. Este proceso 
se efectúa en frío, mediante el empleo de una máquina dobladora con la capacidad de 
impacto apropiada a la clase y resistencia de las tuberías y con la ayuda de grúas o 
maquinaria para sostenerla (ver Fotografía 3.29). El procedimiento de doblado evitará 
arrugamientos o deformaciones que afecten los espesores requeridos, con el fin de mitigar 
contingencias por paredes delgadas de tubería que no puedan contener los fluidos 
transportados. 
 
La soldadura se realizará mediante grapa externa o alineador interno para fijar las tubería 
entre sí (ver Fotografía 3.30), verificando el correcto enfrentamiento de los biseles y las 
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 paredes de los tubos a soldar para reducir al mínimo la posibilidad de defectos en la 
soldadura por este motivo, posteriormente se realiza un inspección mediante prueba 
radiográfica o de ultrasonido del 30% de las pegas soldadas en línea regular y en los cruces 
de corrientes de agua principales la inspección se hará al 100% de las pegas. 
 
Esta actividad deberá acogerse a las Normas API-STD-1104 "Standard for Welding 
Pipelines and Related Facilities", AWS D1.1, “Structural Welding Code” (American Welding 
Society). 
 
Fotografía 3.29 Doblado de tuberías para 
líneas de flujo 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

Fotografía 3.30 Soldadura de tuberías 
para líneas de flujo 

 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
Todos los procesos para la realización de soldaduras y sus reparaciones deben estar 
respaldados por sus correspondientes “Especificaciones del Procedimiento (WPS)”. Los 
procesos de soldadura deben garantizar que las propiedades físicas y químicas cumplan 
con los requisitos especificados y estén de acuerdo con las características del material 
base. Esta labor que se hace mediante soldadura ajustándose a los siguientes 
requerimientos: 
 

• Trabajar con el equipo adecuado que garantice su eficiencia. 
 

• Mantener el amperaje y voltaje apropiados para el tipo de tubería utilizado, de tal 
manera que se logre una completa fusión y una penetración máxima. 
 

• La soldadura no debe hacerse cuando ésta se vea sujeta a un enfriamiento rápido; 
no se debe mover el tubo ni retirar la grapa alineadora hasta que no esté terminado 
el 50% del fondeo. 
 

• Los biseles de la tubería deben limpiarse perfectamente con equipo electrónico o en 
su defecto con limas hasta dejar el metal libre de óxido y mugre en toda su 
superficie. Esta operación no debe adelantarse a la soldadura más de 100 m, ni 
permanecer la superficie expuesta al aire por más de 1 hora después de haber sido 
limpiada. 
 



 

313 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 • Evitar la soldadura en época de lluvias, o utilizar las protecciones debidas. 
 

• Se colocará protección al suelo durante la limpieza de impurezas y óxidos de las 
soldaduras para prevenir que caigan directamente sobre el terreno. 
 

• El revestimiento de la tubería debe protegerse adecuadamente de las salpicaduras 
propias de la soldadura. 
 

• Se deberá contar con un recipiente para la recolección en la fuente de las colillas de 
soldadura y se manejará este residuo como residuo peligroso. 

 
Terminada la soldadura se realiza una inspección mediante prueba radiográfica o de 
ultrasonido con equipo portátil (ver Fotografía 3.31 y Fotografía 3.32). En el evento de 
detectarse fallas se procede a repararlas o si es el caso para remplazar las pegas que se 
encuentren defectuosas. 
 
Fotografía 3.31 Equipo par prueba 
radiográfica Iridio 192 

 
Fuente: ECOPETROL S.A. 

Fotografía 3.32 Radiografía 
 

 

 
La prueba de capacidad se realiza en segmentos de tubería del mismo tipo de la que se 
utiliza en la línea de flujo y debe reproducir las condiciones de trabajo de las soldaduras de 
producción. 
 
El control radiográfico o ultrasonido se realiza por personal especializado que se encarga 
del manejo de los equipos y materiales utilizados. Durante la ejecución de la labor se siguen 
las medidas de seguridad establecidas para garantizar un desarrollo normal de la misma. 
 

o Protección catódica 
 
Todas las estructuras metálicas de acero al carbón están expuestas a procesos corrosivos 
debido a la interacción con el medio, bien sea en su parte interna (fluido transportado o 
almacenado) o en su parte externa medioambiente si son estructuras aéreas y el terreno si 
se trata de estructuras enterradas. 
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 La protección catódica consiste en el montaje de un circuito que se compone de cuatro 
elementos ánodo, cátodo, electrolito y un camino eléctrico entre el ánodo y el cátodo, este 
circuito genera una corriente continua que va de los ánodos al cátodo la cual causa que la 
estructura protegida (tanque o tubería) se comporte como el cátodo de este circuito 
electroquímico (de ahí deriva su nombre), en el cátodo de este circuito es donde ocurren 
las reacciones de reducción y en el ánodo donde ocurren las reacciones de oxidación, es 
decir los ánodos se consumen y la estructura (cátodo) se protege. 
 
Si la protección catódica es alimentada por una fuente de corriente esta se conoce como 
protección catódica por corriente impresa, en el caso de la Gerencia de Operaciones de 
Desarrollo y Producción Apiay -GDA- la fuente de alimentación de los sistemas consiste en 
rectificadores los cuales transforman la corriente alterna (AC) en corriente continua (DC) 
que es la indicada para este tipo de protección. 
 
Las especificaciones técnicas del sistema de protección catódica se presentan en el Anexo 
2. Ingeniería \ procedimientos _obras civiles_ECP. 
 

• Criterios de protección catódica 
 
Para que se considere que una estructura se encuentra catódicamente protegida, se debe 
tener un potencial que esté entre -850mV y -1200mV medidos respecto a un electrodo de 
referencia de Cobre-Sulfato de Cobre a una temperatura de 25°C. 
 
Si el potencial está por debajo de -850mV (si es más electropositivo, por ejemplo -800 mV), 
se considera que la tubería está desprotegida, dado que no alcanza el umbral requerido 
para mitigar los fenómenos de corrosión externa. 
 
En el caso opuesto, si el potencial está por encima de -1200 mV (si es más electronegativo, 
por ejemplo -1250 mV), se considera que la tubería se encuentra en condición de 
sobreprotección, y se puede estar generando hidrogeno en la superficie del metal lo cual 
puede provocar que se desprenda el recubrimiento debido a la acumulación de este gas  o 
que incluso se llegue a presentar fragilización del acero al carbón debido a la penetración 
del hidrogeno dentro de la estructura cristalina del mismo.  
 

o Control radiográfico 
  
En tramos especiales se realizará inspección radiográfica de las uniones, las cuales 
dependerá de las exigencias técnicas del proyecto. Durante el revelado de películas 
radiográficas, se producen residuos que deben ser manejados de acuerdo con 
procedimientos específicos definidos en el plan de manejo. 
 
Es importante tener en cuenta que está prohibido el almacenamiento en un mismo lugar y 
al mismo tiempo, de sustancias radiactivas, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos o 
explosivos. Así mismo, durante las pruebas radiográficas se señalizará el área de ejecución 
y no se permitirá el acceso de personal, por lo menos 50 metros a la redonda. 
  

o Protección anticorrosiva 
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Aun cuando se utilice tubería con revestimiento anticorrosivo aplicado en fábrica, siempre 
se requiere adicionar en campo revestimiento tanto a las uniones como a las secciones 
deterioradas. Previo a la aplicación del revestimiento será necesario llevar a cabo la 
limpieza superficial de la tubería. 
 

▪ Prueba hidrostática 
  
 
La prueba hidrostática es un ensayo mecánico que somete la tubería a condiciones 
extremas de presión admisible. El propósito es verificar que el tramo de prueba tenga la 
integridad estructural requerida para soportar la presión normal y máxima de operación, la 
realización de la prueba hidrostática, una vez instalada parte o toda la tubería, representa 
la fase final de la construcción de la línea de flujo y consiste en llenar la sección a probar 
de la tubería con un fluido, generalmente agua, y someterla a presión promedio del 125% 
de la presión de servicio, verificando que no se presenten escapes ni pérdidas por las 
uniones soldadas o por los accesorios como válvulas y demás (ver Fotografía 3.33). 
 
Fotografía 3.33 Equipo de medición y ensayos de presión de las líneas de flujo 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2015 

 
La correcta ejecución de estas pruebas depende de la planeación simultánea con la 
programación general de toda la obra y debe además tomar en consideración información 
como: 
 

• El perfil de la línea de flujo, con las diferentes alturas que aportan otro elemento de 
juicio sobre la longitud del tramo a probar. 
 

• Calidad y tipo de la tubería que determina las presiones límites de prueba. 
 

• Zonas de despeje previamente establecidas, teniendo en cuenta el volumen, la 
velocidad y el impacto sobre los suelos circundantes. 

 
Antes de la realización de la prueba se llevarán a cabo operaciones previas como son 
adecuación del terreno y análisis bioquímico del agua, determinante para la elección del 
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 sitio de llenado. Las operaciones de prueba consisten en: 
 

• Calibración utilizando bien sea un raspador provisto de platinas de calibración o un 
raspador inteligente de calibración. 
 

• El llenado consiste en introducir el fluido a la tubería para someterla luego a presión 
de prueba (1.5 veces la presión de operación). 
 

• Eliminación del aire utilizando válvulas de purga o de venteo. 
 

• Una vez llenada y purgada la línea se procederá a presurizarla, bombeando agua, 
evitando una sobre presión que supere la máxima permisible para el material. 
 

• Obtenida la presión de prueba se procederá a aislar el tramo a probar, cerrando las 
válvulas de suministro. Durante la prueba, se registrarán los valores que toma cada 
una de las variables involucradas a intervalos de tiempo especificado. 
 

• Una vez finalizada la prueba se procederá a reducir la presión y a desocupar la 
tubería en una piscina de tratamiento o tanques para realizar los respectivos análisis 
fisicoquímicos y tratamientos necesarios para su posterior vertimiento. 

 
Para la prueba hidrostática se requerirá de un volumen de agua que dependerá de la 
longitud y el diámetro de la tubería según las especificaciones técnicas y el trazado de las 
líneas flujo. En la Tabla 3.98 se lista la estimación de los volúmenes de agua requeridos 
para una prueba hidrostática, para tramos de 1 km en los diámetros a instalar. El Agua para 
la prueba hidrostática podrá ser agua de producción tratada, agua lluvia acopiada al interior 
de las instalaciones de ECOPETROL S.A, o adquirida con terceros que cuenten con 
autorización.  
 
Tabla 3.98 Volumen de agua estimado para pruebas hidrostáticas 

DIÁMETRO(PULGADAS) 
VOLUMEN REQUERIDO PARA 1 km  

(Con factor de seguridad del 30%) (m3) 

6” 23.7 

8” 42.2 

Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 

• Actividades posteriores a la prueba 
 
La zona de influencia de la cabeza de ensayo se cerrará y se colocarán avisos que indiquen 
a las personas ajenas los posibles riesgos. Se revisará que los equipos y accesorios a 
emplear no presenten fugas y se verificará la calidad del efluente a ser dispuesto, conforme 
lo establecido en la legislación vigente seleccionando las alternativas para disponer el agua 
utilizada en la prueba, dentro de las cuales se pueden citar: 
 

✓ Reutilización de agua en los diferentes tramos de tubería u otras actividades de 
explotación de campo si es del caso.  

✓ Incorporarla en los demás procesos industriales de acuerdo al modelo de economía 
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 circular de ECOPETROL S.A. 
✓ Entregarla a terceros.  
✓ Acopio en piscina o tanques para su reutilización. 

 
A continuación, se hace la descripción técnica de una prueba hidrostática, tomada de la 
Norma de Ingeniería de Oleoductos NIO-0609 de ECOPETROL S.A. 
 
En cuanto a las generalidades técnicas de la prueba hidrostática, se debe tener en cuenta 
que: 
 

• En la medida de lo posible, las pruebas e inspecciones deben realizarse en horas 
diurnas y con tiempo seco. Siempre con el visto bueno de Ecopetrol S.A. 
 

• Los accesorios suministrados para instalar en el trazado final de la línea de flujo no 
pueden ser utilizados para la prueba hidrostática. 
 

• La presión de prueba hidrostática en cualquier punto de la tubería no debe ser 
inferior al 125% de la presión de operación en cualquier punto. 
 

• Deben realizarse pruebas locales en el momento previo a la instalación de tramos 
en cruces especiales y zonas pantanosas y luego pruebas generales de la línea que 
hagan parte del tramo correspondiente, una vez terminada su instalación. 
 

• La prueba hidrostática en ningún caso puede preceder la toma de radiografías y las 
reparaciones a que haya lugar. 

 
Los requisitos previos de las pruebas hidrostáticas referentes a la calidad de materiales y 
equipos son: 

 

• Para cada sección de prueba debe incluirse el perfil topográfico detallado, los sitios 
de presiones máximas y mínimas, el análisis hidráulico del tramo y el procedimiento 
de vaciado. 
 

• El inhibidor de corrosión debe ser biodegradable, de acción biocida y soluble en 
agua. 
 

• Se deben instalar sedimentadores y filtros para retirar las impurezas antes de que 
el agua sea introducida en la tubería. 
 

• Los instrumentos de registro deben calibrarse usando equipos certificados. 
 

• La calibración de manómetros debe ser tal que la presión de prueba no sea menor 
al 25% ni mayor al 75% del rango del manómetro. 
 

• Todas las válvulas de línea deben estar abiertas y a las válvulas de cheque se les 
debe retirar el disco. 
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Para la limpieza interior y calibración debe tenerse en cuenta que: 
 

• Para el tramo a probar deben instalarse múltiples de envío y recepción de 
raspadores. 
 

• Los rapadores serán empujados con agua o aire comprimido. Y deberán enviarse 
tantos raspadores como ECOPETROL S.A. lo estime necesario. 
 

• En algunos casos puede ser conveniente limpiar dos o más secciones de prueba 
adyacentes en una sola operación. 
 

• La platina calibrada del raspador, conocido como “marrano”, debe tener un diámetro 
igual al 95% del diámetro interno menor en el tramo a probar. 

 
 

o   Llenado y purga de aire  
  
se instalará un medidor en el lado de la succión de la bomba de llenado con el fin de 
determinar el tiempo aproximado requerido para llenar cada sección de prueba y un 
proporcionador con su bomba de descarga, con el fin de inyectar el inhibidor de corrosión 
en el agua de prueba. En el caso que el agua de prueba vaya a permanecer un tiempo 
significativo dentro de la tubería, se emplear a además un secuestrante de oxígeno. Durante 
el llenado, la columna de agua ir a precedida de raspadores de desplazamiento para 
eliminar bolsas de aire y hacer una limpieza interna adicional. Cuando los raspadores de 
desplazamiento llegan a las trampas receptoras, la válvula del extremo opuesto a la 
inyección se abre y el agua se deja salir libremente a un recipiente que permite la 
sedimentación de partículas, hasta que se nota que el agua fluye libre de polvo, herrumbre 
o materiales extraños; en este momento, todas las válvulas en los tramos de la sección de 
prueba se cierran y se instalan los tapones de prueba o bridas ciegas, habiendo detenido 
previamente la bomba de llenado. 
  
Para el llenado y purga de aire debe: 
 

• Debe instalarse un medidor en la succión de la bomba de llenado y un 
proporcionador y bomba para adición de inhibidor de corrosión. 
 

• Cuando se prevé dejar el agua dentro de la tubería pro un tiempo significativo, se 
debe agregar secuestrante de oxígeno. 
 

• Durante el llenado la columna de agua debe ir precedida de raspadores de 
desplazamiento para eliminar bolsas de agua e impurezas. 
 

• Cuando llega el raspador de desplazamiento se permite salir el agua a un recipiente 
de sedimentación, hasta que visualmente se note el agua libre de suciedad. 
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 • En este momento se cierran las válvulas del sistema y se instalan los tapones de 
prueba (bridas ciegas), habiendo detenido previamente la bomba de llenado. 

 
 

o Presurización 
  
Cuando la sección de prueba esta lista, se conectar a la bomba de presión a la instalación, 
bombeando hasta alcanzar una presión de 100 a 200 psi aproximadamente y permitiendo 
que dicha presión se mantenga a ese nivel durante un mínimo de 30 minutos, con el 
propósito de probar que no existen fugas mayores. Se continúa comprimiendo hasta 
alcanzar el 70% de la presión de prueba, la que se debe mantener 30 minutos hasta que 
se estabilicen presiones y temperaturas. Posteriormente se realizan incrementos de 10 psi, 
los cuales deben ser perfectamente leídos en la escala del manómetro y registrados, hasta 
alcanzar la presión de prueba, la cual debe mantenerse por una hora; posteriormente se 
reduce la presión 50 psi para realizar la prueba de hermeticidad con el propósito de prevenir 
aumentos de presión por encima del rango de presión hidrostática por efectos de aumento 
en la temperatura de la tubería. Una vez la presión de prueba haya sido alcanzada, se 
detiene y desconecta la bomba. 
 
Se hará una cuidadosa revisión final para asegurar que ninguna de las válvulas en la 
sección de prueba presente fugas. El período oficial de pruebas inicia cuando se hayan 
estabilizado presiones y temperaturas. Al iniciarse el período oficial de pruebas se registrar 
a la presión, determinada mediante un registrador e indicador de presión instalado en un 
extremo de la sección de prueba, y simultáneamente registrarse las temperaturas en dos 
puntos diferentes de la sección. Se mantendrá a la presión de prueba durante un período 
mínimo de 4 horas. Se tomarán lecturas de presión y temperatura cada hora. Los datos de 
la prueba se registrarán. La prueba es satisfactoria si no sobreviene una carda de presión 
durante el periodo de prueba y si los cambios de presión que se lleguen a presentar pueden 
ser correlacionados satisfactoriamente con las variaciones de temperatura. 
 
 
En cuanto a la presurización, es necesario tener en cuenta que: 
 

• Cuando la sección de prueba está llena y sellada, se instala y coloca en 
funcionamiento la bomba de presión hasta alcanzar unos 100 o 200 psi, observando 
que la presión se mantenga durante unos 30 minutos para verificar la ausencia de 
fugas mayores. 
 

• Se continúa comprimiendo hasta alcanzar el 70% de la presión de prueba, la cual 
debe mantenerse por 30 minutos hasta estabilizar la presión y la temperatura. 
 

• Luego se realizan incrementos sucesivos de 10 psi los cuales deben leerse y 
registrarse hasta alcanzar la presión de prueba, la cual se mantendrá por una hora. 
 

• Posteriormente, para realizar la prueba de hermeticidad, se reduce la presión 50 psi 
para prevenir aumento de la presión por encima de la presión de prueba, como 
efecto de aumento de temperatura. 
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• Una vez se haya alcanzado la presión de prueba, se desconecta la bomba. 
 

• Se revisa el sistema cuidadosamente para detectar fugas. El periodo inicial de 
prueba se inicia cuando se hayan estabilizado la presión y temperatura. 

 
Para la realización de la prueba como tal es necesario asegurar que: 
 

• Al iniciar el periodo oficial de prueba debe registrarse la presión de prueba en un 
extremo de la sección, y la temperatura en dos puntos diferentes. 
 

• Se debe mantener la presión de prueba por un periodo mínimo de 4 horas, el cual 
puede ampliarse a juicio de ECOPETROL S.A. 
 

• Deben tomarse y registrarse lecturas de presión y temperatura cada hora. 
 

• La prueba es satisfactoria si no sobreviene una caída de presión durante el periodo 
o si los cambios de presión observados pueden ser satisfactoriamente 
correlacionados con las variaciones de temperatura. 
 

• En caso de presentarse una falla, la línea debe ser reparada y repetirse el 
procedimiento hasta obtener resultados completamente satisfactorios. 
 

• Si se presenta una caída de presión no identificada, el contratista debe seccionar el 
tramo de prueba por mitades hasta encontrar la causa de la pérdida. 
 

• Si ECOPETROL S.A. lo considera puede ordenar una prueba de presión variable 
que tiene como límite máximo la máxima presión de trabajo de la línea (relacionada 
con su calidad, diámetro y espesor), y como límite mínimo, el 70 % de la presión de 
trabajo. 

 
 

o  Desplazamiento de agua y empates 
  
Una vez que el agua haya sido retirada y la tubería esté satisfactoriamente drenada, se 
inician las operaciones de empate o conexión de las secciones de prueba, las cuales deben 
someterse a prueba radiográfica. 
  
El principal insumo de la prueba en esta etapa es el volumen de agua necesario para 
llenado de la tubería. Teniendo en cuenta que no se conoce la longitud definitiva de las 
líneas de flujo y con el fin realizar un estimativo del volumen de agua requerido, se toma 
como base de cálculo una línea con tubería de Ø6” o de Ø8”de diámetro a implementar. 
Bajo este escenario, se calcula que se requerirán aproximadamente 23,7m3 o 42.2m3 de 
agua por kilómetro. Esta agua se transportará en carrotanque o por medio de bombeo hasta 
el sitio de la prueba.  
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 El agua necesaria para la realización de la prueba hidrostática se obtendrá de los cuerpos 
de agua autorizados en la licencia ambiental. 
  
El volumen para verter será aproximadamente igual al volumen utilizado en la prueba 
hidrostática. Aunque no se le adicionará ningún tipo de sustancia ni aditivo, antes de su 
disposición final de acuerdo con la(s) alternativa(s) autorizada(s).  
 
 
Durante el desplazamiento del agua y empates: 
 

• El contratista es el responsable de la eliminación adecuada del agua de acuerdo 
con el programa aprobado por ECOPETROL S.A. 
 

• Una vez el agua haya sido retirada y la tubería esté satisfactoriamente drenada, se 
inician las operaciones de empate y empate o conexión de las secciones de prueba, 
las cuales deben someterse a prueba radiográfica. 
 

• Los múltiples para envío y recibo de raspadores deben retirarse y prepararse para 
las pruebas de la siguiente sección. 
 

• La tubería puede recibirse vacía o inundada, según lo establecido por ECOPETROL 
S.A. En caso de solicitarse llena, para prevenir alteraciones de la tubería deben 
adicionarse inhibidores de corrosión y secuestrantes de oxígeno, y mantenerse 
presionada. 
 

• Adicionalmente en el momento de iniciarse el servicio del ducto, ECOPETROL S.A. 
puede solicitar la adición de una cuña o bache de etanol para retirar trazas de agua 
en la línea. 
 

• En caso de solicitarse la línea vacía, se debe correr un raspador impulsado con aire, 
en tramos de una longitud tal que permita su movimiento, drenando la tubería en 
tramos intermedios. 

 
Los equipos necesarios para la ejecución de la prueba hidrostática incluyen, entre otros, los 
elementos listados en la Tabla 3.99. 
 
Tabla 3.99 Equipos, insumos y materiales para la prueba hidrostática 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD FUNCIÓN 

Múltiples 2 Enviar y recibir los raspadores 

Raspadores Varios 
Para limpieza interior de la tubería y desplazamiento 

de fluidos 

Bomba de llenado 100 psi 1 Inyección del agua dentro del ducto 

Bomba de presión 200 psi 1 Para alcanzar la presión de prueba 

Válvulas Varias Controlar entrada y salida de agua 

Bridas ciegas (tapón de 

prueba) 
Varias Sellado de la sección a probar 
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 DESCRIPCIÓN CANTIDAD FUNCIÓN 

Flow meter 1 Medición de la cantidad de agua entrando al ducto 

Manómetros Varios Medición y control de presión 

Termómetros Varios Medición y control de temperatura 

Probadores de peso muerto Varios Para calibrar los manómetros 

Proporcionador con bomba 

de descarga 
Varios Para inyección de aditivos al agua 

Aditivos Varios 
Inhibidor de corrosión 

Secuestrante de oxígeno 

Nota: la cantidad de equipos, insumos y materiales son variables de acuerdo con el proyecto 
Fuente: (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
▪ Instalaciones de apoyo 

  
Durante la construcción de la línea de flujo no se requiere de campamentos de tipo 
habitacional ya que el personal podrá hospedarse en los centros poblados cercanos al área 
de trabajo. En el campamento de obra se contempla el acopio de tubería temporal, la tubería 
será transportada desde los diferentes puntos de acopio, podrá ser doblada y almacenada 
temporalmente en el área de la localización de perforación, en áreas libres de los pozos 
existentes o se instalarán campamentos temporales y talleres. 
 
Durante la construcción de las líneas de flujo se podrán emplear en áreas temporales 
localizadas en el punto de partida o en el punto de terminación de las líneas y en las zonas 
intermedias en la trayectoria de la línea construir, para el acopio de materiales y 
herramientas. 
 
Se habilitará una carpa sobre estructura metálica y se instalarán baños móviles para todo 
el personal (1 unidad por cada 15 trabajadores discriminados por género) (Fotografía 3.34 
y Fotografía 3.35)Estos baños serán manejados por la empresa que preste el servicio y que 
deberá contar con los permisos correspondientes, otorgados por la autoridad ambiental 
para el transporte y disposición de los efluentes, situación que deberá ser verificada por la 
Interventoría HSE del proyecto. Es de aclarar que no se requieren campamentos para el 
albergue ya que el personal empleado en la ejecución de las obras es contratado en la 
región por lo que se desplaza diariamente desde sus sitios de residencia hacia los frentes 
de trabajo y viceversa.  
 

Fotografía 3.34 Carpa sobre estructura metálica 
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Fuente: Ecopetrol S.A. 2019 

 
Fotografía 3.35 Baños móviles 

 
Fuente: Ecopetrol S.A. 2019 

 
 

▪ Estimativo de maquinaria y equipos 
  
 
En la Tabla 3.100 se presentan los estimativos de maquinaria y equipos para la construcción 
de las líneas de flujo. 
 
Tabla 3.100 Requerimiento de maquinaria y equipos estimados para construcción de 
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 líneas de flujo 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

 (UN) 

Máquinas para soldar tipo diésel 2 

Equipo de oxicorte 1 

Grapa para juntas en tubería 1 

Cortatubo cortes en tubería 1 

Obturadores de línea 4 

Máquinas para el doblado de tubería 2 

Diferenciales de 1/2 hasta 5 toneladas de capacidad 2 

Biseladoras 2 

Lámparas a prueba de explosión por cada frente de obra. 4 

Transformador eléctrico con relación de transformador 480/220-127. 2 

Camión winche o equivalente. 2 

Camiones cama alta para el transporte de tubería. 2 

Retroexcavadoras. 2 

Máquina tiendetubos 2 

Camiones grúa para manejo de tuberías. 2 

Guadañadoras para trabajos de limpieza de maleza. 1 

Motosierras para trabajos de corte de maderables. 1 

Equipos de aplicación de pinturas. 4 

Equipo independiente para suministro de aire fresco y respirable 

para operadores de Sand Blasting. 
4 

TOTAL ESTIMADO 39 

Fuente: adaptado por Concol by WSP, 2020, de (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
 

▪ Longitud, diámetro y profundidad estimada de las líneas de flujo y ancho del 
derecho de vía 

 
El contenido de la información referente a este item, se incluye detalladamente en la  Tabla 
3.96 Características de las líneas de flujo 
La ubicación y descripción precisa de las líneas de flujo se definirá en los PMA específicos 
para las actividades proyectadas, de acuerdo con la zonificación de manejo ambiental 
presentada en este estudio. 
 
 

b. Transporte por Carrotanque 
 
Para el APE Medina Occidental se contempla el transporte de fluidos de producción (Crudo 
y gas), transporte de agua de agua cruda y agua residual doméstica e industrial 
(Captaciones y agua residual tratada) principalmente a través de carrotanques con las 
siguientes alternativas: 

1. Transporte interno de agua empleando carrotanques para el traslado y suministro 
de agua desde los sitios de captación hacia los frentes de obra o las Locaciones y 
entre las mismas. 

2. Transporte de agua empleando carrotanques para el traslado y suministro de agua 
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 desde sitios de terceros autorizados hacia los frentes de obra o las Locaciones. 
3. Transporte de aguas residuales tratadas hacia los puntos autorizados para su 

disposición (ZODARs y humectación de vías) 
4. Transporte de fluidos fuera del APE Medina Occidental mediante la entrega a 

terceros autorizados (Para el caso de las aguas residuales tratadas). 
5. Transporte de crudo en carrotanques fuera del APE Medina Occidental a 

estaciones de ECOPETROL u otras de terceros. 
6. Transporte y recibo de fluidos hacia el APE Medina Occidental desde otras 

estaciones cercanas. 
 

• Tipo de Fluidos a Transportar 
 
El tipo de fluido a transportar corresponde principalmente a hidrocarburos que consiste en 
material orgánico compuesto principalmente por hidrógeno y carbono. (Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, 2019). Se señala que cuando un hidrocarburo es extraído en estado 
líquido de una formación geológica, recibe el nombre de petróleo y en cambio, el 
hidrocarburo que se halla naturalmente en estado gaseoso se denomina gas natural.  
 
También se contempla el transporte de agua residual doméstica e industrial y agua cruda 
proveniente de las Captaciones solicitadas en el presente documento (Ver literal c 
Captación y Almacenamiento de Agua)  
 
Se infiere que para el APE Medina se contempla el transporte de los siguientes fluidos: 

1. Crudo 
2. Gas 
3. Agua Cruda (Captaciones) 
4. Agua Residual Doméstica 
5. Agua Residual Industrial 

 

• Vías Potenciales para Utilizar 
 
Las vías que se contemplan usar se encuentran descritas en el apartado “Corredores de 
Acceso Existentes” y también se contempla el uso de las vías a construir (Ver apartado 
Corredores de Acceso Nuevos), reiterando que la ubicación y descripción precisa de las 
vías definitiva se definirán en los PMA específicos para las actividades proyectadas, de 
acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental de la presente modificación de Licencia 
Ambiental. 
 

• Estaciones Posibles de Trasiego 
 
Las Estaciones de Trasiego (Cambio de lugar) contempladas para el APE Medina 
Occidental, se validaron por su cercanía al área y se presentan en la Figura 3-140 y Tabla 
3.101  
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Figura 3-140 Estaciones Posibles de Trasiego para el APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Estaciones de Trasiego, 2020) 



 

327 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 Tabla 3.101 Estaciones Posibles de Trasiego para el APE Medina Occidental 
NO,. ESTACIÓN DISTANCIA AL APE (KM) 

1 ESTACIÓN VILLAVICENCIO 100 

2 ESTACIÓN APIAY 135 

3 ESTACIÓN MONTERREY 85 

4 ESTACIÓN PORVENIR 87 

5 ESTACIÓN CUSIANA 105 

6 ESTACIÓN DE BOMBEO PORVENIR 120 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Estaciones de Trasiego, 2020) 

 
c. Captación y Almacenamiento de Agua 

 
A continuación, se presentan las alternativas contempladas para captar agua para uso y 
aprovechamiento en las diferentes actividades que se contemplan en el APE Medina 
Occidental. La solicitud para captación de agua superficial se presenta en el Capítulo 7. 
Numeral 7.1 Aguas Superficiales. El Proyecto contempla demanda de agua para uso 
industrial y doméstico a través de: 

1. Captación de agua superficial 
2. Compra de agua a través de terceros autorizados. 

 

• Fuentes de Agua ser Utilizadas 
 
Para el APE Medina Occidental se contempla la captación únicamente de cuerpos de agua 
superficiales indicados en la Figura 3-141 y Tabla 3.102. Se contemplan 11 puntos de 
captación ubicados en Ocho (8) cuerpos de agua. 
 

▪ Aguas Subterráneas 
 
No se contempla la captación de aguas subterráneas 
 

▪ Aguas Superficiales 
 
Con el fin de contar con el agua necesaria para el desarrollo de obras civiles del Proyecto, 
la perforación de pozos y humectación de vías (Principalmente), se contempla la Captación 
de Agua Superficial en los Cuerpos de Agua que se indican en la Figura 3-141 y la Tabla 
3.102. 
 
Desde los 11 puntos de captación se podrá almacenar y transportar el agua hacia los frentes 
de trabajo por medio de carrotanques. Se contempla la captación a través de bombas de 
succión (Motobombas), las cuales pueden estar en el sitio o pueden estar conectadas al 
respectivo carrotanque y la instalación del respectivo medidor de caudal. 
 
Para ingresar a estos puntos se contará con carreteables de bajas especificaciones a los 
que se les hará una adecuación (Zona de parqueo para captación, mejoramiento de sub 
rasante y/o colocación de afirmado) y en el caso de requerir se construirá una vía nueva. Si 
los sitios de captación eventualmente quedaran cerca de las Locaciones finales, se 
contempla la conexión por medio de tuberías o mangueras hasta el sitio de 
almacenamiento, para evitar la construcción de nuevos accesos. 
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 Figura 3-141 Captación de Agua Superficial 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 3.102 Captación de Agua Superficial 

ID
 F

IN
A

L
 

(H
o

m
o

lo
g

a
c
ió

n
) 

CAUCE 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 

DENTRO / 
FUERA 

DEL APE 
VEREDA MUNICIPIO 

VÍA DE 
ACCESO 

MARGEN DE CAPTACIÓN 

(Sentido del Flujo) 

CAUDAL 
(l/S) 

PERIODO* 

O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 D
E

 

C
A

U
C

E
 (

ID
) 

ESTE NORTE 
MARGEN 

DERECHA 

MARGEN 

IZQUIERDA 

C1 Rio Saguea  1086474,95 1012912,79 Dentro Vereda Soya Ubalá V2  Soya 3 
Enero a 

Diciembre  
- 

C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,90 Dentro Vereda Puerto Rico Ubalá V5 Puerto Rico Puerto Rico 3 Abril a Febrero 2928 

C3 Rio Guavio 1086690,93 1014595,37 Parcial 

DER: Vereda Soya Ubalá V2 

V-7-C 
V7 

Soya 
Charco 
Largo 

3 
Enero a 

Diciembre** 
10 

IZQ: Vereda Charco largo Santa María 

C4 Caño Feo (Rio Jagua) 1085501,13 1003385,37 Fuera 

DER: Vereda Jagua Medina 

V1 y V1-4 Jagua  El Carmen 3 
Febrero a 
Diciembre 

3240 
IZQ: Vereda El Carmen Ubalá 

C5 Caño San Isidro 1086053,38 1009414,32 Dentro Vereda Soya Ubalá V5 Soya   3 Mayo a Agosto 2896 

C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 Dentro Vereda El Carmen Ubalá V3-1 El Carmen El Carmen 3 
Enero a 

Diciembre 
4199 

C7 Quebrada La Romaza 1093488,06 1011930,32 Dentro Vereda La Romanza Ubalá V5 La Romaza La Romaza 3 
Mayo a 

Diciembre 
2772 

C8 Río Guavio 1093979,23 1015411,63 Dentro 

DER: Vereda Balcones Santa María 
V5-C 

V7-2-C 
La Romaza Balcones 3 

Enero a 
Diciembre** 

4242 
IZQ: Vereda La Romaza Ubalá 

C9 Quebrada Yacoreña 1091929,93 1018975,33 Dentro Vereda Ceiba Grande Santa María V7-C  Ceiba 
Grande 

3 
Enero a 

Diciembre 
1803 

C10 Rio Saguea 1087339,43 1013804,42 Dentro Vereda Soya Ubalá V6 Soya Soya 3 
Enero a 

Diciembre 
3817/3821 

C11 Rio Saguea 1083424,43 1008749,23 Dentro Vereda Puerto Rico Ubalá V2 Puerto Rico  3 
Enero a 

Diciembre 
3845 

ID Final (Homologado): Corresponde al ID definitivo de los puntos, posterior al procesamiento de la información de campo. 
(*) Periodo en el cual el Caudal Requerido Total es excedido en el 95% del tiempo. Ver detalle en Capítulo 5 / Numeral 5.1.5 Hidrología 

(**) Siempre y cuando se mantengan las reglas de operación de los embalses del Guavio y La Esmeralda, y no se presenten mantenimientos que saquen de operación la planta Guavio durante un periodo lago y durante época seca en la 
zona de estudio. Ejemplo: Mantenimiento Guavio octubre – noviembre de 2018. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Desde la Tabla 3.103 a la Tabla 3.113 se presenta la descripción de cada Captación y vía 
de ingreso (Detallado en el Capítulo 7 – Anexo 7.1.4 Captaciones), señalando que las vías 
existentes se presentaron en el apartado b Corredores de Acceso Existentes. 
 
Tabla 3.103 Captación C1 – Río Saguea 

C1 – RÍO SAGUEA 2 

E:1086474,95; N:1012912,79 

 

Punto de captación con flujo continuo durante todo el año. En la margen 
derecha no se cuenta con vía de acceso, por consiguiente, no se 
proyecta el uso de dicha margen. Se contempla uso por la margen 
izquierda la cual cuenta con vía de acceso correspondiente a la V2,  

DERECHA IZQUIERDA 

 

 

VÍA DE ACCESO 

V
2
 

La Vía V2 comunica la vereda El Carmen y la vereda Soya; cuenta con una superficie de rodadura 
que varía entre sectores en afirmado y pavimento flexible, solo un pequeño porcentaje de estos se 
encuentran en buen estado, a lo largo de su extensión se presentan múltiples daños  como: 
Hundimientos, fisuras, grietas, ahuellamiento, perdida de las capas de la estructura, perdida de 
bancada. Como referencia se menciona la Vía V6-1-1-C la cual cuenta con Puente Peatonal en la 
vereda Soya, ubicado en la parte sur de la franja de captación (Sentido Medina - Túnel Soya) 

 
V2 

E: 1083073,46; N: 1007197,91 

 
Referencia Vía V6-C1-C1 

E: 1086423,77; N: 1012647,51 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.104 Captación C2 – Caño Vaivé  
C2 – CAÑO VAIVÉ 

E:1084249,81; N:1008326,90 

 

En el cuerpo de agua Vaivé se cuenta con un puente en concreto. La 
zona con mayor probabilidad para ubicar área de maniobra de cargue 
corresponde al costado sur occidente. Para esta estructura se solicita la 
Ocupación de Cauce correspondiente al ID2928 

DERECHA IZQUIERDA 

  

VÍA DE ACCESO 

V
5
 

La vía V5 transcurre entre la vereda Puerto Rico y la vereda La Romaza, la longitud total corresponde 
a 20,46 kilómetros, no obstante, se utilizarán los primeros 0,8 km hasta llegar al caño Vaivé. Hasta el 
caño Vaivé la vía presenta buenas condiciones de transitabilidad durante todo el año. Su sección 
promedio va de 3,5m a 4m, con escasos sobreanchos que permitan un adecuado contraflujo en los 
sectores sinuosos. 

 
E: 1083566,07; N: 1008335,65 

 
E: 1084195,03; N: 1008660,12 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.105 Captación C3- Rio Guavio 
C3 – RÍO GUAVIO  

E:1086690,93; N:1014595,37 

 

Franja de captación sobre el río Guavio con acceso vehicular en margen 
derecha (Ubalá - Soya - Cundinamarca) e izquierda (Santa María - 
Charco Largo - Boyacá). El caudal se encuentra intervenido por proyecto 
del embalse La Esmeralda / Chivor. Se cuenta con puente peatonal que 
permite la conexión entre los dos departamentos (Boyacá y 
Cundinamarca). La vía de acceso sobre la margen derecha corresponde 
a la vía V2, la cual se conecta con la vía V7-C (Puente peatonal sobre el 
río Guavio) y posteriormente para llegar a la margen izquierda se cuenta 
con la vía V7. 

DERECHA IZQUIERDA 

  
VÍA DE ACCESO 

V
2
, 

V
7
-C

 y
 V

7
 

Margen Derecha (V2) 
Para acceder a la Margen Derecha de la captación se utiliza la vía V2 que comunica la vereda El 
Carmen y la vereda Soya; cuenta con una superficie de rodadura que varía entre sectores en afirmado 
y pavimento flexible, solo un pequeño porcentaje de estos se encuentran en buen estado, a lo largo 
de su extensión se presentan múltiples daños como: Hundimientos, fisuras, grietas, ahuellamiento, 
perdida de las capas de la estructura, perdida de bancada.  
 
V7-C 
Sobre el río Guavio se cuenta con un puente colgante que permite la conexión de la vía V2 (Soya - 
Cundinamarca) con la vía V-7 (Charlo Largo - Boyacá) 
 
Margen Izquierda (V-7) 
Para acceder a la Margen Izquierda actualmente se utiliza la vía V7. En la parte norte de Charco 
Largo la vía presenta mejores condiciones y al acercarse al río Guavio se desmejoran.  Se menciona 
el Puente Colgante sobre el río Guavio como referencia, debido a que hace parte de la Vía V7-C y la 
captación está localizada antes de llegar a dicho Puente Colgante (Sentido Norte Sur). 
 
En esta zona se solicita Ocupación de Cauce proyectando la construcción de obra hidráulica que 
permita la conexión vehicular (ID 10) 
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C3 – RÍO GUAVIO  

E:1086690,93; N:1014595,37 
V

2
, 

V
7
-C

 y
 V

7
 

 
V2 

E: 1083073,46; N: 1007197,91 

 
V7-C 

E:AH35 1086690,93; N: 1014595,37 

 
V7 

E: 1089601,81; N: 1018581,63 

 
V7 

E: 1089050,85; N: 1017928,01 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.106 Captación C4 – Caño Feo (Rio Jagua)  
C4 - CAÑO FEO (RIO JAGUA) 

E:1085501,13; N:1003385,37 

 

Se cuenta con vía de acceso (V1-4) sobre la margen derecha, objeto de 
adecuación. En temporada seca el flujo se presenta sobre la margen 
izquierda. La franja de captación de la margen derecha se encuentra a 
40 metros aproximadamente de la confluencia entre el río y un cuerpo 
que se recarga en temporada invernal. Se contempla el uso de la vía V1-
3 para acceder directamente al cuerpo de agua y también se contempla 
la adecuación de una zona de maniobra sobre la Vía V1-C adyacente al 
puente vehicular para extender manguera hasta el cuerpo de agua. Esta 
obra hidráulica cuenta con solicitud de Ocupación de Cauce con ID 3240 

DERECHA IZQUIERDA 

  
VÍA DE ACCESO 

V
1
 

V
1
-4

 

Sobre el río Jagua se cuenta con un puente vehicular en concreto asociado a la vía V1 que comunica 
a Medina y el inicio del APE en la vereda El Carmen. La Captación C4 está localizada sobre la vía 
V1 el cual cuenta con una superficie de rodadura que varía entre capas de rodadura en afirmado y 
pavimento flexible. La Franja de Captación se localiza sobre el puente del rio Jagua también llamado 
“Caño Feo” que se encuentra en una zona favorable que permite una fácil extracción del agua. La 
V1 conecta con un carreteable designado como V1-4 que permite el acceso directo hasta el cuerpo 
de agua. 

 
V1 

E: 1085501,13; N: 1003385,37 

 
V1-4 

E: 1085474.89; N: 1003289.73 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.107 Captación C5 – Afluente Caño San Isidro 
C5 – AFLUENTE CAÑO SAN ISIDRO 

E:1086053,38; N:1009414,32 

 

Sobre el cuerpo de agua se presenta una obra hidráulica para el paso 
de vehículos, en la cual se contempla actividades, por consiguiente, se 
solicita la respectiva ocupación de cauce (ID 2896). Se contempla 
únicamente el uso de la margen derecha. Se identifica un caño 
tributario sobre esta misma franja. 

DERECHA IZQUIERDA 

 

 

VÍA DE ACCESO 

V
5
 

La Vía V5 tiene una longitud de 20,56 kilómetros en total, se utilizarán 4 km aproximadamente para 
llegar a la franja de captación. La vía presenta buenas condiciones de transitabilidad durante todo el 
año, aunque se identifica al menos un sitio inestable que requiere mantenimiento, el material de 
rodadura predominantemente es afirmado, con placa huella en zonas de pendientes superiores al 
15%, cuenta con obras geotécnicas e hidráulicas para el manejo del agua de la vía, bateas en los 
principales drenajes, y un puente sobre el caño Vaive. Su sección promedio va de 3,5 metros a 4 
metros, con escasos sobreanchos que permitan un adecuado contraflujo en los sectores sinuosos. 

 
E: 1008660,12; N: 1085114,37 

 
E: 1009247,75; N: 1085452,55 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.108 Captación C6 – Río Gazajujo 
C6 – RÍO GAZAJUJO 

E:1087326,05; N:1004687,64 

 

La Vía V3-1 se desarrolla en terreno natural, en topografía 
predominantemente plana, con una longitud de 1,3 kilómetros, teniendo 
paso vadeado en época seca sobre el río Gazajujo, comunica desde la 
vía denominada V3 hacia predios privados de la vereda El Carmen en el 
costado sur oriental del APE. 

DERECHA IZQUIERDA 

  

VÍA DE ACCESO 

V
3
-1

 

La Vía V3-1 se desarrolla en terreno natural, en topografía predominantemente plana, con una longitud 
de 1,3 kilómetros, teniendo paso vadeado en época seca sobre el río Gazajujo, comunica desde la vía 
denominada V3 hacia predios privados de la vereda El Carmen en el costado sur oriental del APE. 

 
E: 1087345;N: 1004694 

 
E: 1087314; N: 1004665 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 



 

337 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 Tabla 3.109 Captación C7 – Quebrada La Romaza 
C7 – QUEBRADA LA ROMAZA 

E:1093488,06; N:1011930,32  

 

Cuenta con vía de acceso correspondiente a V5, actualmente no se 
cuenta con obra hidráulica que permita el paso adecuado sobre el 
drenaje. Para acceder de un lado a otro, se realiza mediante el cruce 
directo sobre el cuerpo de agua. Se solicita la correspondiente Ocupación 
de Cauce (ID 2772) contemplando la construcción de una obra hidráulica 

DERECHA IZQUIERDA 

  

VÍA DE ACCESO 

V
5
 

La Vía V5 transcurre entre la vereda Puerto Rico y la vereda La Romaza, En este sector se tiene una 
longitud de 20,56 km kilómetros en total, se utilizan aproximadamente 17,6 km para llegar a la franja 
de captación. La vía presenta buenas condiciones de transitabilidad durante todo el año, aunque se 
identifica al menos un sitio inestable que requiere mantenimiento, el material de rodadura 
predominantemente es afirmado, con placa huella en zonas de pendientes superiores al 15%, cuenta 
con obras geotécnicas e hidráulicas para el manejo del agua de la vía, bateas en los principales 
drenajes, y un puente sobre el caño Vaive. Su sección promedio va de 3,5 metros a 4 metros, con 
escasos sobreanchos que permitan un adecuado contraflujo en los sectores sinuosos. 

 
E: 1008660,12; N: 1085114,37 

 
E: 1009247,75; N: 1085452,55 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.110 Captación C8- Puente Guzman - Río Guavio 
C8– PUENTE GUZMAN - RÍO GUAVIO 

E:1093979,23; N:1015411,63 

 

Actualmente no se cuenta con acceso vehicular para la Captación C9 
sobre el río Guavio. Para llegar a la zona se realiza a través del camino 
V5-C (Margen Derecha), que se conecta a través de un puente peatonal 
(Puente Guzmán) con el camino V7-2-C (Margen Izquierdo). 

DERECHA IZQUIERDA 

  

VÍA DE ACCESO 

V
5
-C

 y
 V

7
-2

-C
 

El camino V5-C (Margen Derecha) conecta la vereda la Romaza (Cundinamarca) con la vereda 
Balcones (Boyacá), presenta una sección de 2,5 metros en promedio, en un terreno ondulado a 
montañoso, con 1,37 kilómetros de longitud, no cuenta con obras hidráulicas ni geotécnicas. Para pasar 
el río Guavio, actualmente se cuenta con un puente colgante conocido como Puente Guzmán, que 
conecta con el camino V7-2-C (Margen Izquierda). 
 
En este sector también se solicita ocupación de cauce, para construcción de vía y la respectiva obra 
hidráulica que permita la conexión vehicular entre Cundinamarca y Boyacá (ID 4242). 

 
V5-C 

E: 1094279; N: 1014617 

 
V7-2-C 

E: 1090023; N: 1016228 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.111 Captación C9 – Quebrada Yacoreña 
C9 – QUEBRADA YACOREÑA 

E:1091929,93; N:1018975,33 

 

Se contempla el uso de la margen izquierda, a través de la vía V7 
(Acceso vehicular), posteriormente se continúa por el camino V7-C 
(Paso peatonal). La zona presenta factibilidad para la ubicación de una 
zona de maniobravilidad de vehículos. Se contempla la construcción de 
una obra hidráulica que permita el paso vehicular a través de la solicitud 
de Ocupación de Cauce con ID 1803. 

DERECHA IZQUIERDA 

 

 
VÍA DE ACCESO 

V
7
-C

 

La vía V7-C se limita a peatones y equinos, presentando restricción de paso vehicular. Tiene una 
longitud total de 1,89 kilómetros de los cuales se utilizan 0,5 km y un ancho promedio de 2 metros. 

 
E: 1092759; N: 1019288 

 
E 1091929,93 N 1018975,33 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.112 Captación C10 – Río Saguea 3 
C10 – Río Saguea 3 

E:1087339,43; N:1013804,42 

 

Se contempla el uso de las dos franjas: 
 
1. Franja de Captación Izquierda: Cuenta con acceso vehicular a través 
de la V6.  
2. Franja de Captación Derecha: Se proyecta la construcción de obra 
hidraulica, a través de la solicitud de ocupación de cauce ID 3817 y 3821 
En las dos Franjas se facilita adecuación de zona de maniobravilidad. Se 
observa un represamiento de agua realizado por la comunidad 

DERECHA IZQUIERDA 

  
VÍA DE ACCESO 

V
6
 

La vía V6 cuenta con un ancho promedio 5 metros, que permite el acceso vehicular al río Saguea, el 
cual en época seca se puede atravesar vadeado comunicando predios privados, o continuar por el 
camino de herradura hacia la parte alta de la cuenca de la quebrada La Bolsa. 

 
E: 1087211; N: 1013794 

 
E: 1087352; N: 1013822 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Tabla 3.113 Captación C11 – Río Saguea 
C11 – RÍO SAGUEA 

E:1083424,43; N:1008749,23 

 

Se contempla el uso de la margen izquierda. El acceso vehicular se 
realiza a través de la vía V2, la cual presenta buenas condiciones. Se 
cuenta con la presencia de un puente vehicular en concreto el cual es 
objeto de Ocupación de Cauce a través del ID 3845.  Desde la vía se 
contempla la extensión de manguera, para acceder al cuerpo de agua. 

DERECHA IZQUIERDA 

 

 

VÍA DE ACCESO 

V
2
 

Sobre el río Saguea, se cuenta con puente vehicular en concreto asociado a la vía V2 que comunica 
la vereda El Carmen y la vereda Soya; cuenta con una superficie de rodadura que varía entre sectores 
en afirmado y pavimento flexible, solo un pequeño porcentaje de estos se encuentran en buen estado, 
a lo largo de su extensión se presentan múltiples daños como: Hundimientos, fisuras, grietas, 
ahuellamiento, perdida de las capas de la estructura, perdida de bancada. 

 
E: 1083073,54; N:1006708,88 

 
E: 1083424,43, N: 1008749,23 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Alternativas para Captación 
 
La captación de agua para uso industrial y doméstico contemplada en el desarrollo del 
Proyecto de Perforación Exploratoria Medina Occidental, previa autorización de la Autoridad 
Ambiental se abastecerá de las corrientes hídricas descritas en la Tabla 3.102 en los 11 
sitios a concesionar, a través de una franja de movilidad de 100 metros aguas arriba y aguas 
abajo (Total 200 m) y un caudal solicitado de 3 l/s, para abastecimiento de la demanda 
doméstica e industrial para cada etapa del Proyecto (Principalmente para construcción, 
perforación, pruebas de producción y humectación de vías), como se indica en la Tabla 
3.114. 
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 Tabla 3.114 Demanda de Recurso Hídrico 

ETAPA FASE 
DEMANDA l/s 

TOTAL 
DOMESTICO INDUSTRIAL 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

PRE-OPERATIVA - - - - 

CONSTRUCTIVA 0,5 2 0,5 3 

OPERATIVA 
Perforación 

0,5 2 0,5 3 Pruebas de 
Producción 

DESMANTELAMIENTO, 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

0,5 2 0,5 3 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

0,5 2 0,5 3 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
De acuerdo con el desarrollo del Proyecto y las condiciones de accesibilidad se proponen 
dos (2) alternativas para realizar la captación de agua en los cuerpos de agua, que incluye 
captación mediante camión cisterna con motobomba adosada o estación fija de bombeo: 
 

3. Alternativa 1 – Camión Cisterna con Motobomba Adosada 
 

Esta alternativa considera la captación mediante camión cisterna con motobomba adosada, 
manguera fijada al suelo y pera de succión cerca al cuerpo de agua. Este método es 
implementado cuando hay vía de acceso al cuerpo de agua (Incluyendo su zona de ronda). 
Asimismo, este sistema contará con un medidor de caudal, que permitirá llevar un control 
del volumen captado y el perfecto estado del camión cisterna evitando el derrame de aceite 
y/o combustible dentro del cuerpo de agua (Ver Figura 3-142). 
 
Figura 3-142 Esquema Tipo de Captación de Agua con Carrotanque 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
4. Alternativa 2 – Estación Fija de Bombeo 

 
La segunda opción consiste en montar un sistema de bombeo con combustible (Figura 
3-143). Para este sistema se puede instalar una caseta de bombeo cercana al cuerpo de 
agua, desde donde se conducirá el agua a los sitios requeridos por el Proyecto. 
La caseta de bombeo donde se guardarán la bomba y el generador, se construirá con 
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 columnas de madera u otro material y una cubierta sencilla, sobre una placa en concreto y 
contará con un dique perimetral que albergue el 110% del combustible máximo que requiera 
el generador y permita la recolección del mismo en caso de una falla. Es indispensable 
contar con equipos para atender posibles conatos de incendios y kits para atender derrames 
de combustibles. Igualmente, la caseta debe contar con un cerramiento perimetral sencillo 
con puerta de acceso bajo llave, que evite que personas ajenas ingresen a la misma. 
 
El espacio físico para instalar la caseta y el sistema de bombeo será el estrictamente 
necesario, con lo cual se reducirá la intervención de la zona de ronda, así mismo es 
importante resaltar que la estación de bombeo debe ser ubicada por fuera de la cota de 
inundación. La conducción se hará mediante el tendido de manguera desde el punto de 
captación, pasando por la bomba, hasta el sitio donde se parqueará el camión cisterna y 
comenzará su llenado. Se solicita la posibilidad de realizar eventualmente las conexiones 
directas (por medio de tuberías o mangueras y motobombas) hacia el sitio de 
almacenamiento, cuando la captación esté relativamente cerca de las Locaciones finales. 
 
También se solicita autorización para, que en caso de encontrar topografías muy 
escarpadas o con una diferencia de nivel importante, la instalación de la motobomba, el 
sistema de captación y bombeo se realice dentro de la franja de los 30 metros, con el fin de 
garantizar que el sistema sea hidráulicamente eficiente, para lo cual se realizará una 
intervención mínima sobre el suelo y la vegetación. 
 
Figura 3-143 Alternativas para Efectuar la Captación, Conducción, Almacenamiento 
y Cargue de Agua 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
En cualquiera de las alternativas, se requiere una zona de maniobra, para el cargue y giro 
del carrotanque de aproximadamente 20 m x 20 m, que podría estar incluida en el área 
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 contemplada para adecuación o construcción de la vía de acceso (Bahía). La información 
a detalle se incluirá en los respectivos Planes de Manejo Específicos para las actividades 
proyectadas, de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental de la presente 
Modificación de Licencia Ambiental.  
 

▪ Municipales / Terceros Autorizados 
 
En caso de ser necesario, se contempla la compra de agua a empresas que se encuentren 
debidamente autorizadas y que cuenten con la documentación requerida para dicha 
actividad. 
 
En la Tabla 3.115 se presentan las empresas de acueducto prestadoras de servicio en los 
diferentes municipios del APE Medina Occidental: 
 
Tabla 3.115 Empresas de Acueducto Municipal 

MUNICIPIO COBERTURA 
EMPRESA PRESTADORA 

SERVICIO 
FUENTE 

PARATEBUENO 40,9% 
Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Paratebueno 

E.S.P. 

Microcuenca del caño 
Palomas que nace en la 

vereda Brasilia 

MEDINA 23,5% 
Oficina de Servicios Públicos del 

Municipio de Medina 
Rio Gazaguán 

UBALÁ  0,7% 
Oficina de Servicios Públicos del 

Municipio de Ubalá 
Quebrada Grande ubicada en 
la vereda Sagrado Corazón 

SANTA MARÍA 43,7% 
Unidad de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Santa María, 

Boyacá 

La Quebrada La Cristalina. es 
la principal fuente de 

abastecimiento del municipio, 
la captación se hace a 3.200 
m en el costado nororiental, 
en la vereda de Caño Negro. 

Fuente: Fichas Territoriales Municipales (DNP, 2019); Esquema de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Medina 2001 (Universidad Nacional de Colombia, 2001); (Alcaldía Municipal de Ubalá, 
2018); Programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA 2017-2021 (Alcaldía Municipal de Ubalá, 
2016); Plan de Desarrollo Municipio de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa 
María, 2003); (Universidad Católica de Colombia, 2018)¸ (Gobernación de Cundinamarca, 2018), 
(Departamento Nacional de Planeación, 2020) 

 
A cada Empresa de Servicios Públicos, en el mes de agosto de 2020 se radicó Oficio con 
Asunto: “Solicitud certificación de disponibilidad y suministro del servicio de acueducto para 
el proyecto Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental.”, en donde se 
solicitaba información sobre:  

• Infraestructura 

• Disponibilidad del servicio y suministro del recurso hídrico para uso industrial 

• Licencia o concesión de aguas otorgado por la autoridad ambiental 
 
En la Tabla 3.116 se presenta síntesis sobre las Empresas de Acueducto que prestan 
servicio de venta de agua para uso industrial, para mayor detalle consultar el Anexo 3.9 
ESP, en donde se incluyen los soportes de oficios radicados y las respuestas de cada 
entidad. 
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Tabla 3.116 Empresas de Acueducto que Prestan Servicio de Venta de Agua para Uso Industrial  

OFICIO 
SOLICITUD 

FECHA 
RADICACIÓN 

MUNICIPIO 
(SERVICIOS 
PÚBLICOS) 

OFICIO 
RESPUESTA 

FECHA 
RESPUESTA 

USO 
INDUSTRIAL 

TRANSPORTE 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

– CONCESIÓN 
AGUA 

COL-ECO-
0428-2020 

Rad 1472 Medina - - - - - 

COL-ECO-
0429-2020 

26-08-2020 Paratebueno Certificación 04-09-2020 No No No 

COL-ECO-
0430-2020 

26-08-2020 Santa María 
140.04.01.02.026.

2020 
31-08-2020 Si No 

Resolución 459 
de2015 - 
CORPOCHIVOR 

COL-ECO-
0431-2020 

26-08-2020 Ubalá - - - - - 

Ver Anexo 3.9 ESP 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 ▪ Industriales 
 
Para la exploración en el APE Medina Occidental como alternativa para minimizar la 
captación de agua de fuentes naturales, se plantea la reutilización del agua de producción 
durante las pruebas de producción, previa ejecución del tratamiento y ajuste a los 
parámetros requeridos (Tabla 3.70 Criterios de Calidad Admisibles para la Destinación de 
las Aguas)  
 

• Método a Usar para Transportar Aguas en el Área de Trabajo 
 
El transporte de agua se contempla a través de carrotanques desde el punto de captación 
hasta las áreas de trabajo. 
 

• Método de Almacenamiento de Agua en el Sitio 
 
El almacenamiento de agua cruda en las áreas operativas del Proyecto, se llevará a cabo 
principalmente mediante tres (3) alternativas: 
 

1. En tanques y estructuras móviles y herméticas de diferentes capacidades como 
frac tanks, tanques australianos, tanques verticales entre otras. 

2. Por medio de piscinas excavadas y protegidas con geomembranas. 
3. Mediante una combinación de las dos (2) alternativas anteriores dependiendo 

principalmente de espacios en la Locación y de la disponibilidad de dichas 
estructuras en el mercado. 

 
La ubicación exacta y las especificaciones técnicas de las fuentes, tuberías y estructuras 
de conducción asociadas serán definidas en los PMA específicos para las actividades 
planeadas, de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental incluida en el presente 
estudio. 
 
3.2.3 INSUMOS DEL PROYECTO 
 
A continuación, se presenta una estimación de los principales insumos requeridos durante 
el desarrollo del Proyecto exploratorio. 
 

3.2.3.1 Insumos para Construcción 
 
Para el desarrollo de la etapa Operativa del Proyecto, en especial Obras Civiles del 
Proyecto se requerirán recebos, materiales granulares y agregados pétreos principalmente 
para la conformación de bases tanto en las vías de accesos como en las Locaciones. 
Asimismo, se necesitarán agregados gruesos y finos para la elaboración de obras en 
concreto como cunetas, placas de contrapiso, desarenador, skimmer, contrapozo, entre 
otros, al igual que para la construcción de filtros. 
 
En la Tabla 3.117 se relacionan las cantidades estimadas de los principales materiales e 
insumos requeridos para la construcción de las diferentes obras que se requieren (Etapa 
Constructiva y Actividades Transversales), de acuerdo con los diseños tipo, de tal forma 
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 que las cantidades definitivas se presentarán en los PMA específicos de cada pozo. 
 
Tabla 3.117 Cantidades de Materiales Estimadas para las Actividades Constructivas 
del Proyecto 

TIPO DE 
INSUMO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VOLUMEN 
ESTIMADO 

(m3)* 

VOLUMEN 
ESTIMADO 

APE MEDINA 
OCCIDENTAL 

MATERIALES 
PÉTREOS O 
DE 
CANTERA 

Afirmados y recebos para 1,0 km de 
adecuación vía con ancho de calzada de 7 
m, espesor de 0,33 m  

137,73 km 3.655 503.468 

Afirmados y recebos para 1,0 km de 
mantenimiento de vía con ancho de 
calzada de 7 m, espesor de 0,20 m 

156.04 km 2.250 351.015 

Afirmados y recebos para 1,0 km de 
construcción de vía con ancho de calzada 
de 7 m, espesor de 0,50 m 

60 km 5.623,8 337.428 

Afirmados y recebos para 1,0 km de 
mantenimiento de vía con ancho de 
calzada de 7 m, espesor de 0,20 m 

60 km 2.250 134.971 

Material Pétreo para una (1) Locación 6 Und 52.000 312.000 

Factor de Compactación de 1,2 
Factor de Seguridad: 30% 
Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
3.2.3.2 Insumos para Perforación  

 
Durante la etapa de perforación del pozo los principales insumos que se utilizan están 
asociados con la preparación del lodo de perforación y el tratamiento de aguas residuales. 
Información descrita en la Tabla 3.90 Materiales e Insumos Típicos Utilizados para la 
Perforación de Pozos 
 
En cuanto al combustible consumido durante la perforación de un pozo exploratorio, en la 
Tabla 3.118 se presenta un estimativo del volumen requerido para este insumo. Se reitera 
que los diseños internos y definitivos de cada Locación, incluyen un espacio en su interior 
para la ubicación de este tipo de insumos. 
 
Tabla 3.118 Volúmenes Estimados de Combustible a Utilizar en la Perforación de un 
Pozo 

UNIDAD CONSUMO PROMEDIO DIESEL (GALON/ HORA) 

Motores del sistema de potencia 174 

Motores – Equipos auxiliares 50 

Motor – Generador del campamento 20 

Otras 60 

TOTAL 250 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 3.2.3.3 Personal 
 
Para coordinar todas las actividades relacionadas con el funcionamiento técnico, operativo 
y administrativo de la actividad de perforación, ECOPETROL S.A. contratará y supervisará 
las compañías de servicios especializadas en dicha actividad. 
 
La Figura 3-144, presenta el rango organizacional definido para las operaciones en campo, 
partiendo desde el jefe de pozo o Company Man, quien como máxima autoridad dirige las 
operaciones de perforación, hasta las otras áreas de soporte requeridas. Sin embargo, el 
personal de algunas áreas de soporte como cementación, registros eléctricos, revestimiento 
y pruebas de producción solo ingresa a localización en el momento en cuya especialidad 
sea requerida para aplicar al pozo y de esta misma manera al finalizar sus actividades 
abandonan el sitio. 
 
Figura 3-144 Organigrama Generalizado para Personal de Actividades Asociadas a 
la Perforación de Pozos 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
Las áreas de soporte restantes están representadas por compañías de servicios las cuales 
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 laborarán simultáneamente y cuyo manejo de personal será soberanía de cada una de 
ellas. 
 
La Tabla 3.119, incluye los requerimientos de personal, distribuido entre las diferentes 
especialidades operativas y administrativas necesarias para la perforación de un pozo. Las 
cantidades consignadas, corresponden a las estimadas para la perforación de un pozo 
exploratorio, las cuales podrán variar de acuerdo con el desarrollo y condiciones de la 
operación (Se pueden considerar tres (3) turnos de ocho (8) horas o dos (2) turnos de 12 
horas). 
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 Tabla 3.119 Personal Estimado para las Actividades Asociadas a la Perforación de 
un Pozo 

SERVICIO PRESTADO CARGOS 

NÚMERO 
DE 

PERSONAL 
POR 

TURNO 

TURNOS 

NÚMERO 

TOTAL DE 
PERSONAL 

EQUIPO DE PERFORACIÓN 

Jefe de Pozo – Company Man 1 2 2 

Asistente Company Man 1 1 1 

Jefe de equipo 1 1 1 

HSE 1 1 1 

Médico 1 1 1 

Almacenista 1 1 1 

Mecánico 1 1 1 

Electricista 1 1 1 

EQUIPO DE PERFORACIÓN  

Supervisor 1 2 2 

Perforador 1 3 3 

Ecuellador 1 3 3 

Cuñero 2 3 6 

Aceitero 1 3 3 

Soldador 1 3 3 

Operario Maquinaria Pesada 1 3 3 

Auxiliar de patio para Taladro* 3 2 6 

BROCAS Y CABEZALES DE POZO Brocólogo 2 1 2 

LODOS DE PERFORACIÓN Ingeniero de Lodos 1 1 1 

REGISTROS DE LODOS, 

GEOLOGÍA Y ANÁLISIS DE 
MUESTRA DE ZANJA 

Ingeniero ADT 1 2 2 

Logger 1 2 2 

CEMENTACIÓN 
Ingeniero Supervisor 1 1 1 

Técnico 2 1 2 

REGISTROS ELÉCTRICOS 

Ingeniero Supervisor 1 1 1 

Ingeniero  1 1 1 

Técnico 2 1 2 

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 
Ingeniero Supervisor 1 1 1 

Auxiliares de Patio 3 2 6 

TRATAMIENTO DE SÓLIDOS 

Ingeniero Supervisor 1 1 1 

Ingeniero 1 1 1 

Técnico 1 2 2 

Operador 1 1 1 

Auxiliar de Patio 2 2 4 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES INDUSTRIALES Y 
DOMÉSTICAS 

Conductor volqueta, retro y 

carrotanques 
3 1 3 

INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

Coordinador de Supervisión 

HSE 
1 1 1 

Interventoría HSE de 
Perforación 

1 1 1 

Profesional Supervisión 1 1 1 

CASINO 

Supervisro 1 1 1 

Cheff 1 1 1 

Lochero 1 1 1 

Mesero – Camarero 2 1 2 

Lavalosa 1 1 1 

SEGURIDAD FÍSICA Vigilantes 2 2 4 

TOTAL 84 Personas 

*Auxiliar / Ayudante / Obrero 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

 
Generalmente las compañías que prestan sus servicios permanentemente en la Locación, 
laborarán durante 15 días continuos para descansar siete (7), en dos (2) cuadrillas que 



 

351 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 3. Descripción del proyecto 

 
 
 
 
 

 rotarán en turnos de 12 horas al día, de tal forma, que al rotar las cuadrillas cubran las 24 
horas del día (cuando una cuadrilla está en descanso, la otra se encontrará laborando). 
 
El personal profesional y técnico, corresponderá a compañías contratistas especializadas 
en las diferentes actividades asociadas a la perforación de pozos exploratorios. La mano 
de obra no calificada será contratada preferencialmente y según oferta, del área de 
influencia. 
 
La ejecución de actividades a través de las diferentes etapas del Proyecto generará una 
necesidad de contratación de personal especializado y no especializado, el cual variará su 
ocupación de acuerdo con las actividades que se estén desarrollando. 
 
El personal especializado incluye profesionales y operarios calificados y está compuesto 
primordialmente por ingenieros o técnicos profesionales, que poseen un grado de 
conocimiento y experiencia específica en el desarrollo de una actividad para este tipo de 
proyectos; entre este personal se encuentran jefes de equipos, supervisores, mecánicos, 
electricistas, soldadores, técnicos y operarios de maquinaria. 
 
El personal no calificado se contratará en el Área de Influencia del Proyecto, de acuerdo 
con las políticas de contratación de ECOPETROL y los convenios veredales establecidos; 
generalmente, estas personas no cuentan con un entrenamiento previo, ni experiencia en 
Proyectos y/o actividades de la industria, por cuanto su ocupación se distribuirá en labores 
bajo supervisión de personal calificado. (ECOPETROL S.A, 2012) 
 
La mano de obra no calificada pernoctará en sus respectivas viviendas y el personal 
calificado se hospedará en el casco urbano San Pedro, Medina, centros poblados o en 
fincas cercanas a los frentes de obra.  
 
En perforación exploratoria se contempla tener en operación 100 personas (ECOPETROL 
S.A, 2020). 
 
3.2.4 REINYECCIÓN 
 
No se contempla reinyección en el APE Medina Occidental. 
 
3.2.5 MATERIALES SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS 
 
En el APE Medina Occidental se contempla realizar el manejo, transporte y disposición 
dentro y fuera de las Locaciones en áreas denominadas ZODMEs - Zonas de Disposición 
de Material Sobrante de Excavaciones de los siguientes materiales: 
 

1. Material Sobrante de Cortes y Excavaciones: Procedentes principalmente de la 
construcción de Locaciones, vías de accesos a Locaciones y vías de accesos a 
instalaciones de apoyo o facilidades de superficie. 
 

2.  Lodos y Cortes Base Agua Tratados y Estabilizados: Serán tratados en el 
sistema de deshidratación (Dewatering) y mezclados con cal y tierra común; una 
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 vez solidificados y estabilizados, pueden ser mezclados con materiales de 
excavación para luego ser usados como relleno de las piscinas de cortes de la 
Locación, dispuestos en celdas de cierre, dispuestos en ZODME o entregados a 
terceros autorizados 
 

3. Descapote 
Dentro de las 6 ha contempladas para Locaciones, se cuenta con “Zona para acopio 
temporal de capa vegetal” correspondiente a 0,5 ha en cada Locación, en caso de 
no ser suficiente esta área por condiciones de topografía o geomorfología del área, 
se contemplan las áreas de ZODMEs para disponer temporalmente el material 
proveniente de descapote. 
 

También se contempla la disposición de material sobrante de excavación a través de 
terceros autorizados que cuenten con los permisos correspondientes (Escombreras 
certificadas / licenciadas – botaderos). 
 
La disposición de materiales de escombros (demoliciones) se realizará a través de terceros 
autorizados que cuenten con los permisos correspondientes (Escombreras certificadas / 
licenciadas). 
 
El objetivo básico de la ubicación de las ZODMEs en el Proyecto es disponer el material 
sobrante producto de la excavación generado principalmente, en la adecuación y 
mantenimiento de los corredores viales existentes, construcción de vías nuevas, y 
conformación explanaciones para las Facilidades de Perforación (Plataformas, piscinas, 
fosos, taludes, etc), bajo condiciones que causen el menor impacto ambiental; por lo cual 
se considerará ubicar las ZODMEs, en lo posible adyacentes al área de las Locaciones o 
en cercanías de estas, sujeto a las consideraciones de la Zonificación de Manejo Ambiental 
y acorde con las consideraciones de Uso y Aprovechamiento de Recursos Naturales para 
obras civiles. (ECOPETROL S.A - Especificación para las ZODMES, 2020) 
 
La importancia de los ZODMEs radica en que son sitios para disponer materiales sobrantes 
de excavación generados por los procesos constructivos, generalmente hechos en lugares 
con relieve ondulado, por lo que se hace necesario adecuar el terreno, de igual forma se es 
posible que se requiera construir algunas obras de estabilización y establecer ciertos 
parámetros constructivos que mantengan el ZODME estable. 
 
En la Tabla 3.120 se indican las ZODMEs contemplada para el APE Medina Occidental, 
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 Tabla 3.120 ZODMES Contempladas para el APE Medina Occidental 

ZODME 
NO. DE 

ZODMEs 

ÁREA DE 
LAS 

ZODMES 
(ha)** 

VOLUMEN 
POR 

ZODME(m3) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

1 
ZODME LOCALIZADA * 
Dentro o anexas a las Plataformas / 
Locaciones 

6 
(1 ZODME 

por 
Locación)- 

9 
(1,5 ha por 

cada 
ZODME) 

75.000 450.000 

2 ZODMEs CENTRALIZADAS* 

14 
ZODMES 

para el 
Proyecto 

28 
(2 ha por 

cada ZODME 
Centralizada) 

100.000 1.400.000 

TOTAL 20 37 175.000 1.850.000 

*Para disposición de materiales de corte, excavaciones del área de la plataforma, vías de accesos, 
materiales de lodos y cortes base agua y material de descapote.  
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 

 
3.2.5.1 Volúmenes Estimados de Material a Disponer 

 
El volumen del material a disponer dependerá de factores como: 

- La cantidad de material sobrante que se puede usar en rellenos compensados, en 
sacos de suelo-cemento, o en otras labores. 

- La topografía del lugar de disposición y la disponibilidad de espacio para esta 
actividad. 

- Los parámetros finales para la disposición como: distribución en planta, altura y 
pendiente de los taludes. 

 
En la Tabla 3.121 se indican los volúmenes de material a Disponer en las ZODMEs, 
estimando la reutilización del material entre el 50% y 60%. 
 
Tabla 3.121 Volúmenes Estimados de Material a Disponer (APE MEDINA Occidental) 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD 
DESCAPOTE  

(m3) * 
CORTE  
(m3) * 

MATERIAL A 
REUTILIZAR 

(m3) * 

MATERIAL A 
DISPONER 

(m3) * 

LOCACIONES 6 Locación 144.000 1.380.000 690.000 690.000 

ADECUACIÓN 
VÌAS 

110,87 Km 137.730 550,730 275,460 275,460 

MANTENIMIENT
O DE VÍAS 

129,19 Km 11.703 234.060 117.030 117,030 

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS 

60 Km 288.000 1.800.000 1.080.000 720.000 

CORTES BASE 

AGUA 
30 Pozo - 4500 - 135.000 

TOTAL   581.433 3.998.364 2.162.490 1.835.874 

 
3.2.5.2 Manejo de Materiales Sobrantes y Escombros Incluyendo su Manejo 
Hidráulico y Estabilidad Geotécnica  

 
El manejo de sobrantes y escombros requiere de los siguientes aspectos hidráulicos y de 
estabilidad: 
 

- Si se requiere, se construirán filtros tipo francés o geodrenes en la base del relleno, 
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 de tal forma que se pueda manejar el agua y se eviten procesos erosivos o de 
inestabilidad. A nivel de superficie se construirán obras para el manejo de la 
escorrentía como cunetas y zanjas de corona. 

- Los rellenos deben conformarse preferiblemente con taludes 2H:1V o el que sea 
definido por el geotecnista o interventor según las condiciones. Para alturas 
mayores de 3,0 m o las que especifiquen los diseños, se deberán construir terrazas 
intermedias. 

- Para reducir la infiltración de agua a el relleno, deben densificarse las dos capas 
más superficiales por medio de varias pasadas del equipo compactador, o como 
alternativa instalar una capa final de material arcilloso. 

- Si se requiere, construcción de obras de drenaje para el control de escorrentía 
superficial, si hay terrazas. 

- Para evitar la erosión causada por el agua, y para mitigar la afectación paisajística, 
los taludes y superficie del sitio de disposición se deberán empradizar o 
revegetalizar. 

- En caso de requerirse, se podrán aplicar técnicas y construir obras de contención y 
estabilización como trinchos, muros en gaviones, tierra armada, instalación de 
geomallas, entre otras. 

 
3.2.5.3 Diseños Tipo para las ZODMEs 

 
De acuerdo con la topografía general del terreno, el material sobrante que se generara es 
de gran magnitud por la naturaleza escarpada del terreno. En la Tabla 3.122 y Figura 3-145, 
se presentan las especificaciones técnicas a tener en cuenta en la construcción y 
adecuación de ZODME, señalando que dichos parámetros corresponden a valores típicos 
aproximados, aplicados usualmente para la conformación de éstas zonas, de tal modo, que 
las especificaciones finales, pueden presentar algunas variaciones de acuerdo con las 
características del sitio final de ubicación y los resultados de los estudios de suelo, y las 
mismas se presentarán en los respectivos Planes de Manejo específicos de los pozos a 
perforar (Basado en (ECOPETROL S.A - Especificación para las ZODMES, 2020) 
 
Las actividades que involucran la construcción y adecuación de las ZODMEs para el APE 
seguirán en lo posible las recomendaciones y especificaciones presentadas en la Tabla 
3.122 
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 Tabla 3.122 Especificaciones Técnicas Típicas para ZODMEs 
ÍTEM OBSERVACIONES 

TALUDES 
2H:1V a 3H:1V Perfilados y revegetalizados ó según lo definido por el 
geotecnista. 

OBRAS DE 
DRENAJES 

Filtros longitudinales y transversales en la base, cunetas de corona ó según 
lo definido por el geotecnista.* 

ALTURA 
MÁXIMA 

Terrazas de 2 a 4 m de alto ó según lo definido por el Geotecnista, el número 
de terrazas dependerá de análisis de estabilidad de taludes. 

BOMBEO DE LA 
CORONA 

2-3% 

RELLENO 
Por capas compactadas con bulldozer en espesor o definido con el 
Geotecnista. 

ESTRUCTURAS 
DE 
CONTENCIÓN 

Si se requiere: Gaviones, trinchos, sacos rellenos de suelos seleccionados ó 
definido con el geotecnista. 

*Ver aparatados: Cunetas y Filtros 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Especificación para las ZODMES, 2020) 
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 Figura 3-145 Diseño Tipo ZODMEs 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Especificación para las ZODMES, 2020) 

 
En la Figura 3-146 y Figura 3-147 se presenta la planta y el corte típico contemplados para 
las ZODMEs en el APE Medina Occidental y en la Figura 3-148 se indica el detalle para las 
cunetas (Ver Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.3 Típicos ZODME). 
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 Figura 3-146 Vista en Corte para ZODMEs 

 

 
 

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.3 Típicos ZODME 

 
Figura 3-147 Perfil Típico Manejo de Aguas en el Talud 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) - Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.3 Típicos ZODME. 
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 Figura 3-148 Cuneta para ZODME 

 
 

Cunetas Revestidas Cuneta en Piedra Pegada 

 

 

Cunetas en Tierra Cuneta en Sacos de Suelo 

 
Filtro Frances 

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) 

 
De forma preliminar se estiman ZODMEs en zonas planas a onduladas y de acuerdo con 
lo evidenciado en las visitas a campo, con el fin de tener una magnitud estimada de la 
capacidad, frente a las cantidades de materiales producto de las excavaciones.  
 
La proyección definitiva del zodme corresponderá al diseño de geotecnia, estudio del suelo, 
geomorfología y topografía existente del área, y en general del cumplimiento de los 
parámetros y restricciones ambientales aplicables a este tipo de estructuras.   
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3.2.5.4 Condiciones Requeridas para la Disposición 

 
En general la actividad de disposición de sobrantes requerirá el cumplimiento de 
condiciones de tipo ambiental, de ingeniería y operativas, de tal manera que los trabajos se 
puedan llevar a cabo de forma segura, eficiente y minimizando posibles afectaciones del 
medio. 

- Cumplir con la Zonificación de Manejo Ambiental establecida. 
- Respetar las distancias establecidas hacia elementos ambientales sensibles como 

cuerpos de agua, entre otros. 
- Evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas. 
- Cumplir la revisión de maquinaria y equipos a usar para prevenir y controlar posibles 

alteraciones del suelo por fugas de fluidos, así como minimizar la afectación del aire 
por emisiones de gases y ruidos.  

-  
Las condiciones de ingeniería por su parte buscan cumplir con ciertos parámetros para que 
el relleno sea seguro y cumpla el propósito para el que fue diseñado, algunas de las cuales 
incluyen: 

- Que el sitio cumpla con parámetros de estabilidad. 
- Construir obras de drenaje subterráneo y superficial. 
- Conformar los rellenos preferiblemente con taludes 2H:1V a 3H:1V o el que sea 

definido por el Geotecnista o interventor según las condiciones. 
- Para reducir la infiltración de agua a el relleno, deben densificarse las dos capas 

más superficiales por medio de varias pasadas del equipo compactador, o como 
alternativa instalar una capa final de material arcilloso. 

- Para evitar la erosión causada por el agua, y para mitigar la afectación paisajística, 
los taludes y superficie del sitio de disposición se deberán empradizar o 
revegetalizar. 

- En caso de requerirse, se podrán aplicar técnicas y construir obras de contención y 
estabilización como trinchos, muros en gaviones, tierra armada, instalación de 
geomallas, entre otras. 

 
Las condiciones operacionales incluyen aspectos básicos para que la actividad se realice 
de forma segura y eficiente y ayuden a cumplir las condiciones anteriores como: 

- Revisar el Plan de Manejo Ambiental para planear la ejecución de las medidas de 
manejo establecidas. 

- Revisar los diseños y especificaciones de ingeniera para planear la realización de 
las obras requeridas. 

- Realizar la planeación adecuada a fin de contar con los recursos necesarios en 
cuanto personal, equipos y maquinaria. 

- Señalizar y delimitar claramente las áreas de intervención. 
- El material de descapote se retirará y ubicará de forma adecuada, con el fin de 

usarlo en las labores de reconformación y empradización. 
 
La adecuación y operación de las ZODMEs puede incluir entre otras las actividades que se 
describen a continuación (ECOPETROL S.A, 2019): 

- Descapotar previamente para retirar capas vegetales. Los materiales de descapote 
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 se acordonarán en el borde de la zona de acopio para su posterior uso en 
actividades de revegetalización. 

- Escalonamiento del terreno, dependiendo de la pendiente, para facilitar 
compactación y reducir posibilidad de deslizamiento. 

-  Construcción de obras para manejo de drenajes, como filtros canales perimetrales, 
cunetas, estructuras de entrega controlada de aguas a terreno natural, construcción 
de enrocados disipadores de energía en las cunetas perimetrales. Deberán 
estudiarse y definirse la instalación de filtros longitudinales y transversales que 
conduzcan el agua fuera del ZODMEs para evitar socavaciones, erosión y presiones 
hidrostáticas. 

- La configuración de las obras de drenaje pretende mitigar la velocidad del agua de 
escorrentía para evitar la generación de surcos y cárcavas, igualmente el uso de 
fajinas se sugiere instalarlos a manera de cortacorrientes para mitigar la erosión de 
la cara de los taludes, mientras germina la vegetación de empradización o cerca de 
los descoles escalonados para evitar la generación de cárcavas en el área 
adyacente a las estructuras. 

- Según la topografía del terreno y los niveles de agua encontrados en la exploración 
del subsuelo, se pueden alternativamente usar columnas drenantes o filtros 
franceses. 

-  Construcción de un sistema de contención en la base del relleno (Diques, muro de 
gaviones, muro en concreto, entre otros), esto en caso de requerirse según los 
resultados de los análisis de estabilidad de taludes 

- Los materiales de desecho se irán extendiendo en el área ya preparada, en capas 
de espesor suelto con espesores definidos por el Geotecnista, y apisonadas 
pasando varias veces el bulldozer, hasta conformar terrazas de la altura que 
garantice estabilidad, según los resultados de los análisis de estabilidad. 

- El grado de compactación estará definido en función de los materiales que 
conformarán el zodme y la geometría de éste, recomendaciones generales incluyen 
compactaciones en capas de máximo 30 cm de espesor suelto hasta alcanzar un 
espesor compacto de 15 cm o compactaciones entre el 80% y 90% de la densidad 
de compactación máxima del proctor modificado. 

-  Los taludes finales del ZODME quedarán conformados con una pendiente 2H:1V, 
o la recomendada según las características de los materiales dependiendo de 
análisis de estabilidad geotécnica 

-  Cuando se trate de material rocoso, deberá colocarse de adentro hacia afuera para 
que se pueda hacer una selección de tamaños; los fragmentos más grandes deben 
situarse hacia la parte externa del depósito, de forma que sirvan de protección 
definitiva del talud. 

- El material más fino debe quedar ubicado hacia la parte interior del depósito. Con el 
fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse las dos 
últimas capas, mediante varias pasadas del tractor de orugas. 

-  Cada vez que se ascienda por lo menos 3 m en cota con los materiales depositados 
deben perfilarse los taludes, para proceder a su cobertura con los materiales de 
descapote, evitando así la erosión por escorrentía superficial. Cuando se requiera 
suspender la colocación de materiales, se deberán proteger en el menor tiempo 
posible las zonas desprovistas del relleno.  

- Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores en la 
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 corona del depósito y a lo largo del mismo. Los descoles de estos drenajes se 
deberán llegar hasta los canales naturales, niveles base o hasta las zonas de 
pendiente baja, minimizando la erosión en la entrega. Una vez terminada la 
disposición de sobrantes la ZODME deberá clausurarse, procediendo a su 
revegetalización y obras finales de estabilización, estas últimas incluyen la 
construcción del sistema de cunetas evacuantes de las aguas lluvias que caerán 
sobre la superficie del depósito. Con este sistema se busca evitar la infiltración del 
agua superficial, mediante su evacuación rápida y eficiente. 

- No hay una altura final estándar, ya que esta variable depende de múltiples factores 
entre los cuales se cuenta la estabilidad de taludes. Lo importante es tener en cuenta 
que el depósito no debe ser sobrecargado, pues de lo contrario se corre el riesgo 
de generar inestabilidades. 

- Las dimensiones, niveles, espesores y materiales se proyectan de manera 
conceptual, una vez en obra se verificarán las condiciones concretas del terreno y 
se realizarán los ajustes correspondientes. 

- La implementación de los diseños típicos está sujeto a determinación de procesos 
constructivos establecidos por Ecopetrol S.A. y podrán variar por implementación 
de nuevos sistemas constructivos, nuevas tecnologías y condiciones puntuales del 
sitio, guiados por análisis económicos de costo beneficio. 

 
3.2.5.5 Posible Localización Georreferenciada y Mapas Topográficos 

 
La ubicación definitiva de las ZODMEs y los mapas topográficos relacionados se 
presentarán en los Planes de Manejo Ambiental específicos, una vez se determine la 
ubicación de las Locaciones y teniendo en cuenta los criterios definidos en la Zonificación 
de Manejo Ambiental. 
 
De acuerdo con la guía de diseño civil para Locaciones y Vías de ECOPETROL S.A., se 
deberán tener en cuenta los siguientes criterios mínimos para la localización de la ZODME 
(ECOPETROL S.A, 2019): 

- Los linderos de las áreas proyectadas para la utilización de ZODME, deberán estar 
por fuera de la franja vial de derecho de vía de acuerdo con la jerarquía del corredor 
vial. 

- Los linderos de las áreas proyectadas para la utilización de la ZODME, no podrán 
quedar a menos de 30,0 m de las líneas de nivel máximo de aguas, registrado o 
esperado, de lagos, depósitos de agua, ríos, quebradas o arroyos, sean estos 
permanentes o transitorios. Tampoco se ubicarán a menos de 100,0 m de 
nacimientos de fuente de agua. 

- Adicionalmente el diseño de la ZODME deberá estar alienado con los polígonos de 
intervención del Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. 

- Zonas localizadas en las proximidades de las vías de accesos. 
- Áreas preferiblemente desprovistas de vegetación arbórea o arbustiva. 
- Sectores con condiciones geotécnicas adecuadas referentes a zonas estables que 

no registren fenómenos de remoción en masa. 
 
En cada Plan de Manejo Ambiental específico como mínimo será necesario incluir:  

- Mapas topográficos con planimetría y altimetría. 
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 - Factores de Seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas externas, para 
garantizar su estabilidad geotécnica.  

- Identificación de viviendas y cuerpos de agua existentes en el área propuesta de 
adecuación final de las ZODMEs. 

 
3.2.5.5.1 Suelos aptos para ubicación de ZODMEs 
 
De acuerdo con la información edafológica levantada en campo y tomada de fuentes 
secundarias como el IGAC y el POMCA del río Guavio, se determinaron los suelos que 
debido a sus características fisicoquímicas y geomorfológicas son aptos para la disposición 
de materiales de excavación. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los referentes explícitos 
en la normatividad vigente para no afectar rondas hídricas, rondas de protección a 
infraestructura social, rondas de protección de nacimientos de agua y coberturas naturales 
sensibles como bosques y vegetación secundaria. 
 
Para la ubicación de las ZODMEs, teniendo en cuenta el contexto edafológico y 
geomorfológico del Área de Influencia, se sugiere tener en cuenta las siguientes 
características:  
 

- Suelos con pendientes inferiores al 25%, ya que estos suelos presentan un riesgo 
menor a fenómenos erosivos con respecto a suelos con pendientes más 
pronunciadas.  

- Áreas no boscosas o con vegetación de importancia ecosistémica en el contexto 
regional. 

 
En la Tabla 3.123 se presenta el área requerida para ZODMEs, señalando que la ubicación 
y descripción definitiva se definirán en los PMA específicos para la actividad proyectada, de 
acuerdo con la Zonificación de Manejo ambiental de la presente Modificación de Licencia 
Ambiental (Capítulo 9 – Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto) 
 
Tabla 3.123 Áreas Aptas para Ubicación de ZODMEs 

ZODME ÁREA DE LAS ZODMEs (ha) 

1 
ZODMEs LOCALIZADOS 
Dentro o anexas a las Plataformas / Locaciones 

9 

2 ZODMEs CENTRALIZADOS 28 
TOTAL 37 

Las áreas de las ZODMEs se definirán de acuerdo con la Zonificación Ambiental. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Tabla 3.124 se muestran las Unidades Cartográficas aptas para la ubicación de 
ZODMEs y en la Figura 3-149 se presenta la distribución espacial de estas. 
 
Tabla 3.124 Unidades Cartográficas Aptas para ZODMEs 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE SUELOS - UCS ÁREA (ha) AREA (%) 

1 CONSOCIACIÓN LCA206 24,29 3,77% 

2 CONSOCIACIÓN LROM6 8,94 1,39% 

3 CONSOCIACIÓN LTE218 3,88 0,60% 
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 UNIDAD CARTOGRÁFICA DE SUELOS - UCS ÁREA (ha) AREA (%) 

4 COMPLEJO MBA43A 128,50 19,96% 

5 COMPLEJO MCL200 28,86 4,48% 

6 CONSOCIACIÓN MCL205 220,24 34,22% 

7 CONSOCIACIÓN MPR216 20,63 3,20% 

8 CONSOCIACIÓN MPR27 75,49 11,73% 

9 COMPLEJO MSO66 86,13 13,38% 

10 CONSOCIACIÓN MSP211 46,70 7,26% 

TOTAL 643,64 100,00% 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3-149 Áreas Aptas para Localización de ZODMEs 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
3.2.5.6 Análisis de Factores de Seguridad y Riesgo de Desplazamiento ante Cargas 
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 Externas 
 
Los diseños de cada ZODME se presentarán en los respectivos Planes de Manejo 
Específicos, localizados de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental de la presente 
modificación de Licencia Ambiental. Los diseños deben estar alineados con el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR 10 en su Título H – Estudios 
Geotécnicos, el cual comprende el reconocimiento de campo, la investigación del subsuelo, 
los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para el diseño y construcción de 
las obras en contacto con el suelo, de tal forma que se garantice un comportamiento 
adecuado de la infraestructura, ante cualquier fenómeno externo. 
 

3.2.5.7 Identificación de viviendas y cuerpos de agua 
 
Para determinar los suelos aptos para ubicación de ZODMEs se incluyeron restricciones a 
viviendas de 100 m, 100 m a nacederos y 30 m a cuerpos de agua, entre otros; para evitar 
generar impactos relacionados principalmente con material particulado y ruido. Para mayor 
detalle consultar Capítulo 5 – Caracterización del Área de Influencia, numeral 5.1.4 Suelos 
y uso de tierras y Capítulo 9 Zonificación de Manejo Ambiental de la presente modificación 
de Licencia Ambiental.  
 

3.2.5.8 Programa de Revegetalización (Diseño Paisajístico) 
 
El programa de revegetalización de las ZODME está orientado a contribuir con las acciones 
de protección y prevención de procesos erosivos ocasionados por la lluvia y la escorrentía 
sobre el material dispuesto, así como mitigar la afectación paisajística y la calidad visual. 
 
Incluye una primera labor que comprende la preparación del terreno superficial mediante la 
colocación de una capa de suelo orgánico sobrante del descapote, y una segunda actividad 
que implica la siembra; esta última tarea se realiza generalmente así: 
 

- Colocación de material o suelo sobrante de descapote que se encuentre en 
condiciones adecuadas. 

- Siembra de gramíneas o leguminosas rastreras de crecimiento rápido, incluyendo 
estolones, cespedones o semillas de pastos apropiados, de acuerdo con la 
respectiva ficha del Plan de Manejo. 

- Si se requiere, aplicar un sistema o técnica que contribuya con la optimización del 
programa como instalación de mallas de fique, agromantos, biomantos, trinchos, 
estacas, entre otros. 

- Realizar aspersión controlada de agua, si las especies sembradas lo requieren. 
- Llevar a cabo actividades periódicas de revisión y seguimiento del área, que 

permitan establecer si las actividades de revegetalización fueron exitosas, así como 
definir acciones alternativas que permitan mejorar la eficiencia del programa y el 
cumplimiento de su objeto. 

- Realizar nuevas siembras en los sitios donde la inicial no fue exitosa. 
 
No obstante, las acciones de empradización de las ZODME seguirán las recomendaciones 
definidas en el Plan de Manejo Ambiental, principalmente en el programa de 
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 revegetalización y en la Especificación Técnica de Construcción EDP-ET-218 para  
Revegetalización y Protección de Taludes (Ver Anexo 3.4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos 
ZODME - EDP-ET-218) 
 
3.2.6 RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS 
 
En este apartado se describe la clasificación, manejo y disposición final de los residuos 
sólidos, líquidos y peligrosos. El manejo integral de residuos sólidos y especiales implica la 
adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, minimización, 
separación en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y/o 
disposición final, en condiciones que propendan por el cuidado de la salud humana y el 
ambiente. 
 

3.2.6.1 Clasificación de los Residuos Sólidos 
 
Los residuos sólidos incluyen principalmente los desechos domésticos (basura doméstica), 
a veces con la adición de los desechos comerciales recogidos en una zona determinada, 
ya sea en estado sólido o semisólido. El término desechos residuales se refiere a los 
desechos que quedan de las fuentes de materiales que no han sido separados o enviados 
para su reprocesamiento. 
 
En 1996 el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas definió la gestión integral de 
los desechos sólidos (IWN, por sus siglas en inglés) como “una estructura de referencia 
para diseñar y llevar a cabo nuevos sistemas de gestión de desechos y analizar y 
perfeccionar los sistemas existentes” (Seadon, 2006). 
 
Se considera la generación de residuos sólidos en la etapa Constructiva (Vías, Locaciones, 
ZODMEs y ZODARs), Operativa: Perforación, pruebas de producción; desmantelamiento, 
abandono y restauración y actividades transversales definidas para el APE Medina 
Occidental 
  
Las propuestas para el manejo de los residuos sólidos y peligrosos asociados al desarrollo 
del Proyecto se ajustaron a los programas establecidos en el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Medina 2016-2027, anotando que en dicho plan 
no se plantearon alternativas y programas específicos para el manejo de residuos 
industriales. No obstante, para el manejo de los residuos convencionales se acatan las 
medidas para la disposición final en el relleno sanitario más cercano y para los residuos 
aprovechables se consideraron a las organizaciones de recicladores presentes en el 
municipio.  
 
La perforación de pozos en el APE Medina Occidental, podrá dar lugar a la generación de 
residuos de tipo sólido y líquido, los cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Residuos Sólidos: Durante las actividades de operación de Locaciones; perforación 
y completamiento de pozos, se podrán generar residuos sólidos domésticos, 
industriales y eventualmente especiales o peligrosos. En la Tabla 3.127, se 
relaciona la clasificación, origen, manejo y disposición final para cada uno de este 
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 tipo de residuos. 
 

2. Residuos Líquidos: Durante las actividades de operación de Locaciones, perforación 
y completamiento de pozos, se podrán generar residuos líquidos correspondientes 
a: Aguas residuales domésticas, industriales y lluvias los cuales se describen en la 
Tabla 3.128. 

 
En la Figura 3-150 se presenta la Estrategia para la Gestión de Residuos de Ecopetrol S.A. 
enmarcado en la prevención, minimización, aprovechamiento, tratamiento y disposición 
final: 
 
Figura 3-150 Estrategia para la Gestión de Residuos de Ecopetrol S.A. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
de perforación y completamiento, 2019) 

 
La clasificación de residuos sólidos contemplada para el APE Medina Occidental 
corresponde a: 

1. Domésticos: Orgánicos, reciclables, no reciclables y hospitalarios 
2. Industriales: Reciclables, impregnados con hidrocarburos, especiales, residuos de 

construcción o demolición (RCD). 
3. Peligrosos: Empaques / residuos químicos, cal, cemento, residuos hospitalarios, 

residuos especiales radioactivos 
 

Los residuos Líquidos se clasificaron de la siguiente forma: 
 

1. Domésticos: Aguas negras y aguas grises. 
2. Industriales: Asociadas a procesos Dewatering y aguas aceitosas 
3. Lluvias: Aguas lluvias recolectadas 

 
Para la clasificación de residuos, se debe seleccionar y separar los residuos en la fuente 
para garantizar la calidad de los residuos reciclables y evitar transferir características de 
peligrosidad a un residuo que no lo es; en este sentido, se debe hacer buen uso de las 
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 canecas dispuestas en los puntos de acopio, acogiéndose al código de colores presentado 
en la Tabla 3.125. 
 
La cantidad de canecas que se ubiquen en las áreas depende del tipo de residuos que se 
generen, es decir, en el punto de acopio no es estrictamente necesario que se mantengan 
las seis (6) canecas. 
 
Tabla 3.125 Código de Colores y Clasificación de Residuos 

CÓDIGO DE COLORES Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

AZUL GRIS VERDE 

   
Vidrio, plástico y recipientes 

metálicos 
Papel y Cartón Residuos Ordinarios 

ROJO NEGRO CREMA 

   

Residuos Hospitalarios 
Residuos Peligrosos e 

Impregnados de hidrocarburo 
Residuos de laboratorio 

Fuente: Modificado de (ECOPETROL S.A - HSE-G-004 - Guía para el Manejo Integral de Residuos 
en Ecopetrol S.A., 2017) 

 
3.2.6.2 Estimación de Volúmenes 

 
Teniendo como precedente los indicadores para perforación exploratoria, expuestos en el 
informe de desempeño ambiental de 2015 de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), 
se estiman las cantidades de residuos generado a nivel industrial, así mismo se consultaron 
proveedores relacionados con el transporte y la disposición de cada tipo de residuos (Ver 
Tabla 3.126) 
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 Tabla 3.126 Estimación de Volúmenes 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
VOLUMEN Y/O 
CANTIDADES 
ESTIMADAS 

PERSONAL 
ESTIMADO 

POR 
LOCACIÓN 

PROMEDIO 
DE 

RESIDUOS 
/MES 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

DOMÉSTICOS 

ORGÁNICOS 0,2 kg/persona/día 

100 
personas 

600 kg/mes 

RECICLABLES 0,2 kg/persona/día 600 kg/mes 

NO RECICLABLES 0,2 kg/persona/día 600 kg/mes 

HOSPITALARIOS 0,02 kg/día 0,6 kg/mes 

INDUSTRIALES 

RECICLABLES 362 kg/locación/día 
1.080 
kg/mes 

IMPREGNADOS CON 
HIDROCARBURO 

36 kg/día* 
1.080 
kg/mes 

ESPECIALES 

Cortes Base Agua 
4.400 m³ 

Sujeto a 
avance del 
proyecto 

Cortes Base Aceite  
2.100 m³ 

RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION O 

DEMOLICION 
 (RCD) 

Escombros 
0,5 m³/km 

PELIGROSOS 

EMPAQUES / 
RESIDUOS QUÍMICOS, 

CAL, CEMENTO 
18 kg/día 540 kh/mes 

RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

0,04 kg/unidad 
médica/día 

1,2 kg/mes 

RESIDUOS 
ESPECIALES 

RADIOACTIVOS 
N.A N.A 

R
E

S
ID

U
O

S
 L

ÍQ
U

ID
O

S
 

DOMÉSTICAS 

AGUAS NEGRAS 120 litros/día 
3.600 
litros/mes 

AGUAS GRISES 200 litros/día 
6.000 
litros/mes 

INDUSTRIALES 

ASOCIADAS A 
PROCESOS 

DEWATERING 
110.600 Bls N.A 

Sujeto a 
avance del 
proyecto 

AGUAS ACEITOSAS 

LLUVIAS 
AGUAS 

RECOLECTADAS 
Sujeto a precipitación 

Fuente: Adaptado de (Asociación Colombiana de Petróleo , 2015) 

 
3.2.6.3  Propuesta de Manejo de cada Tipo de Residuo 

 
En la Tabla 3.127 y Tabla 3.128 se presenta la clasificación, propuesta de manejo y 
alternativas de disposición para residuos sólidos y líquidos generados en las actividades 
del APE Medina Occidental (Ver Anexo 3.8 Residuos) 
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 Tabla 3.127 Clasificación, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos  
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MANEJO / ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

D
O

M
É

S
T

IC
O

S
 

ORGÁNICOS 
Almacenamiento en bolsas verdes dentro de 
canecas debidamente cubiertas. Bioagricola del Llano E.S.P. 

o terceros que cuenten con 

los respectivos permisos 
ambientales de recolección 
y aprovechamiento 

RECICLABLES 

Clasificación en la fuente y posterior disposición 

en canecas con bolsas plásticas de color azul o 
gris.. 

 NO RECICLABLES 
Recolección en bolsa de color verde en canecas 
debidamente señalizadas. 

HOSPITALARIOS 

Los residuos serán manipulados por personal 

que presente los elementos de protección 
personal que limiten el riesgo de contacto con el 
residuo, dispuestos en bolsas de color rojo 

debidamente rotuladas 
Terceros Autorizados 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

E
S

 

RECICLABLES 
La clasificación y recolección se realizará en 
canecas con bolsas plásticas de color azul y gris 

IMPREGNADOS CON 
HIDROCARBURO 

Clasificación, recolección y almacenamiento en 
bolsas de color negro dentro de canecas 
debidamente señalizadas. 

ESPECIALES 

Cortes de Perforación Base Agua 

Catch Tanks 
Piscinas 
Sistema de Deshidratación (Dewatering) y 

mezclados con cal y tierra común 

ZODMEs 
Terceros Autorizados 
Los cortes base agua 

estabilizados e inertes 
(cumpliendo con el 
protocolo Louisiana 29), 

podrán ser empleados para 
el cierre de piscinas 
durante la etapa de 

desmantelamiento y 
recuperación ambiental de 
pozos, así como en la 

revegetalización de áreas 
intervenidas. 

Cortes de Perforación Base Aceite 
Catch Tank. 
Piscinas 

Equipo Secador de Cortes (Centrifuga) 

Terceros Autorizados 

RESIDUOS DE 

CONSTRUCCION O 
DEMOLICION 

 (RCD) 

En las zonas establecidas para su acopio 
temporal, se debe garantizar el carpado de los 

materiales, limitando que se genere material 
particulado. Se ubicarán áreas de acopio 
temporal en las cuales se garantizará que el 

material dispuesto presente un carpado evitando 
la dispersión de material particulado 

Terceros Autorizados 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

EMPAQUES / 
RESIDUOS QUÍMICOS, 

CAL, CEMENTO 

Almacenamiento organizado en la bodega de 

químicos. 
Los residuos serán manipulados por personal 
que presente los elementos de protección 

personal que limiten el riesgo de contacto con el 
residuo, dispuestos en bolsas de color negro 
debidamente rotuladas. 

Terceros Autorizados 
RESIDUOS 

HOSPITALARIOS 

Los residuos serán manipulados por personal 
que presente los elementos de protección 
personal que limiten el riesgo de contacto con el 

residuo, dispuestos en bolsas de color rojo 
debidamente rotuladas 

RESIDUOS 
ESPECIALES 
RADIACTIVOS 

Las fuentes radiactivas serán retiradas 

inmediatamente del área y transportadas en 
contenedores sellados de plomo tan pronto 
culmine la actividad 

Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A, 2012) 
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 Tabla 3.128 Clasificación, Manejo y Disposición de Residuos Líquidos 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MANEJO / ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

R
E

S
ID

U
O

S
 L

ÍQ
U

ID
O

S
 

D
O

M
É

S
T

IC
A

S
 

AGUAS NEGRAS 

Tratamiento en PTARD / Tipo Red Fox en 
la cual, mediante un proceso biológico mixto 
(aeróbico y anaeróbico), se degrada la 
materia orgánica presente 

Mezcla con aguas 
residuales industriales 
para su tratamiento y 
disposición final. 
ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras 
de Ecopetrol u otras 
compañías operadoras 
del sector 

AGUAS GRISES 

Serán conducidas a una trampa de grasas 
y posteriormente se mezcla con aguas 
residuales industriales para su tratamiento y 
disposición final. 

ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras 
de Ecopetrol u otras 
compañías operadoras 
del sector 

IN
D

U
S

T
R

IA
L

E
S

 ASOCIADAS A 
PROCESOS 

DEWATERING 

Catch Tank. 
Piscinas 
Sistema de deshidratación (Dewatering) 
Tratamiento de aguas con 
desmineralización por ósmosis inversa 
Tratamiento por desmineralización iónica 

AGUAS ACEITOSAS 
El aceite descartado del mantenimiento de 
generadores se recogerá en canecas 
debidamente marcadas y etiquetadas 

Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras 
de Ecopetrol u otras 
compañías operadoras 
del sector 

L
L

U
V

IA
S

 

AGUAS LLUVIAS 
RECOLECTADAS 

Serán enviadas a un skimmer, para luego 
pasar a las piscinas donde se mezclarán 
con aguas residuales industriales tratadas. 

Aplica lo incluido para 
las aguas residuales 
domésticas. 

Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A - HSE-G-004 - Guía para el Manejo Integral de Residuos 
en Ecopetrol S.A., 2017) 

 
3.2.6.4  Alternativas de Disposición Final 

 
Las alternativas de disposición final para residuos sólidos se presentaron en la Tabla 3.127
 Clasificación, Manejo y Disposición de Residuos Sólidos, que básicamente 
corresponden a: Entrega a terceros autorizados y disposición de material en ZODMEs. El 
detalle se presenta en el Anexo 3.8 Residuos  y en la Tabla 3.129 se reitera la alternativa 
solicitada: 
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 Tabla 3.129 Alternativas de Disposición Final para Residuos Solidos 
ALTERNATIVA 
SOLICITADA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

ZODME 

Adicional a las ZODMEs Localizadas (Asociadas a las Locaciones) se contemplan 
14 ZODMEs de 2 ha para el Proyecto. Señalando que dichas se definiran de 
acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental (Total ZODMEs centralizadas 
hasta 28 ha). 
En las áreas destinadas como Zonas de Disposición de Material Sobrante de 
Excavaciones - ZODMEs se contempla el manejo, transporte y disposición de: 

1. Material sobrante de cortes y excavaciones 
2. Lodos y cortes base agua tratados y estabilizados 
3. Descapote 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Tabla 3.130 se presentan las Alternativas de Disposición Final para Residuos 
Líquidos: 
 
Tabla 3.130 Alternativas de Disposición Final para Residuos Líquidos 

ALTERNATIVA 
SOLICITADA 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

ASPERSIÓN EN 
ZODARs 

La disposición de aguas industriales/domesticas tratadas, podrá realizarse 
mediante un sistema de riego por aspersión en ZODARs, la cual se definirá 
previamente y se especificará junto a su diseño. Dicho sector se seleccionará 
de acuerdo con el grado de infiltración del suelo.  
Con el fin de aplicar esta alternativa, se solicitan 12 ha para el Proyecto 
(Aproximadamente 2 ha por cada ZODAR. Se señala que estas 12 ha son 
independientes a las 6 ha de cada Locación). 

HUMECTACIÓN / 
IRRIGACIÓN / RIEGO 
EN VÍAS 

Se contempla el riego en vías sujetas a construcción o adecuación, en longitud 
de hasta 148,34 km 

ENTREGA A 
TERCEROS 
DEBIDAMENTE 
AUTORIZADOS 

Las diferentes clases de aguas residuales con o sin tratamiento, podrán 
entregarse directamente a terceros dando cumplimiento a lo establecido en el 
(Decreto 1609, 2002) - Modificado por el (Decreto 198, 2013), referente al 
transporte de sustancias peligrosas y la (Ley 1252, 2008) alusiva a la 
responsabilidad del generador hasta la disposición final de los residuos.  

ENTREGA PARCIAL O 
COMPLETA A OTRO(S) 
OPERDOR(ES) DE 
ECOPETROL S.A U 
OTRAS COMPAÑÍAS 
OPERADORAS DEL 
SECTOR 

Volúmenes parciales o totales de las aguas residuales industriales tratadas o sin 
tratamiento y generados de las actividades del APE Medina Occidental, podrán 
entregarse para su tratamiento y/o disposición final, a ECOPETROL u otras 
compañías del sector que lideren Proyectos como: Exploración de otros 
Bloques, explotación de campos en desarrollo y/u operación de estaciones de 
despacho/bombeo. Para optar por esta alternativa, ECOPETROL se asegurará 
previamente, de que la(s) empresa(s) con las que se formalicen este tipo de 
acuerdo(s), cuenten con: 

- Licencia(s) o permiso(s) de autorización vigentes para realizar estas 
actividades, los cuales hayan sido otorgados por autoridades 
ambientales competentes. 

- La capacidad de recibo e infraestructura idónea para la aplicación de 
estos procesos. 

- Altos estándares de HSE verificables. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) y Adaptado de (ECOPETROL S.A, 2012) 

 
En síntesis, se contemplan los procesos indicados en: 

1. Figura 3-151 Manejo de Agua con Entrega de Agua Residual Domestica a Terceros 
y Disposición de Agua Residual Industrial Tratada en Estaciones ECOPETROL 
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 2. Figura 3-152 Manejo de Agua con Entrega de Agua Residual Domestica a Terceros 
y Disposición Reutilización de Agua para Uso Industrial 

3. Figura 3-153 Manejo de Agua con Entrega de Agua Residual Domestica e 
Industrial Tratada con Entrega a Terceros 

4. Figura 3-154 Manejo de Fluidos Especiales 
 
Figura 3-151 Manejo de Agua con Entrega de Agua Residual Domestica a Terceros y 
Disposición de Agua Residual Industrial Tratada en Estaciones ECOPETROL 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
de perforación y completamiento, 2019) 
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 Figura 3-152 Manejo de Agua con Entrega de Agua Residual Domestica a Terceros y 
Disposición Reutilización de Agua para Uso Industrial 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
de perforación y completamiento, 2019) 

 
Figura 3-153 Manejo de Agua con Entrega de Agua Residual Domestica e Industrial 
Tratada con Entrega a Terceros, vías y ZODAR 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
de perforación y completamiento, 2019) 
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 Figura 3-154 Manejo de Fluidos Especiales 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
de perforación y completamiento, 2019) 

 
La disposición final será realizada con la verificación de cumplimiento de las normas de 
vertimiento principalmente: 

1. (Decreto 3930, 2010)- Artículo 43 numerales 4 y 5. Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -
Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 

2. (Decreto 1594, 1984) – Artículo 72 y 74: Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II 
y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del 
agua y residuos líquidos. Citado en el (Decreto 1076, 2015) - Art 2.2.3.3.9.14 y 
2.2.3.3.9.16. 
 

3.2.6.4.1 Recolección y Transporte 
 
La recolección y transporte de los residuos en las Locaciones deberá realizarse de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en los (Decreto 2981, 2013), (Decreto 2981, 2013) y 
(Decreto 1609, 2002), y se llevará a cabo con la frecuencia necesaria para minimizar los 
riesgos sanitarios asociados con el almacenamiento de residuos. El detalle se incluirá en 
los Respectivos Planes de Manejo Ambiental Específicos. 
 
Para un óptimo servicio de recolección se prevé utilizar diversos tipos de vehículos como 
tractores, furgones, volquetas o compactadores garantizando que durante la movilización 
desde los puntos de acopio hasta el sitio de disposición final no se dará fuga de residuos 
por efecto del viento o rompimiento de bolsas. La Figura 3-155 presenta diversos 
mecanismos utilizados para la recolección de residuos sólidos en proyectos exploratorios 
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 Figura 3-155 Mecanismos de Recolección de Residuos Sólidos Utilizados en 
Proyectos Exploratorios 

 

Fuente: (DREAMSTIME, 2019) 
 

En dado caso que se requiera el transporte de residuos sólidos a través de helicópteros se 
tendrá en cuenta lo siguiente:  
 

• En la medida que la disponibilidad de helicópteros y que las condiciones climáticas 
lo permitan, se transportarán los residuos al sitio propuesto para su almacenamiento 
temporal desde la plataforma de perforación. Se realizará y se tendrá una copia del 
registro de salida de los residuos que será entregada al responsable de cada unidad 
de carga. En esta planilla se indicará el tipo de residuo a ser transportado, peso, 
número de bultos y nombre del transportista, además del nombre del supervisor 
responsable que realizó la verificación.  

• Dependiendo del tipo de residuos, estos serán embalados para su transporte seguro 
en contenedores, parihuelas, cilindros, bolsas, sacos, entre otros, y deberán estar 
correctamente rotulados indicando su contenido.  

• Para realizar el transporte de residuos peligrosos se deberá informar a la supervisión 
de seguridad inmediata, de manera que se evalúe el Análisis de Trabajo de Riesgo 
(ATR) y se obtenga el permiso de trabajo respectivo.   

• El transporte de los residuos desde la Localización se realizará a través de una 
Empresa Prestadora de Servicios helicoportados, autorizada por Ecopetrol S.A.  

• Los helicópteros serán sometidos a auditorías externas supervisadas por el 
Contratista. El personal transportado mediante helicóptero debe recibir 
instrucciones (inducciones) de seguridad específicas por parte del personal 
adecuado. El piloto deberá conocer las condiciones meteorológicas y deberán llevar 
registros y control de las horas de vuelo. Se debe disponer de un canal de 
comunicación por radio exclusivo para ser utilizado por el piloto y su personal, para 
no interferir con otras operaciones y viceversa.  

• Ninguna persona deberá encontrarse dentro del radio de 25 m del helicóptero 
cuando las hélices están rotando, a no ser que el trabajo requiera de su presencia 
en el área y se trate de personal autorizado y este haya sido reconocido por el piloto. 

• Está prohibido hacer fuego abierto en áreas donde el flujo del rotor del helicóptero 
pueda esparcirlo. 

 
El personal en tierra coordinará con el piloto del helicóptero el peso y volumen a 
transportarse, áreas asignadas para el enganche y desenganche de la carga y personal de 
apoyo asignado. Las aeronaves evitarán operar en condiciones de lluvia u otras condiciones 
meteorológicas que pongan en riesgo la seguridad de sus ocupantes y de la nave misma. 
Los equipos para el llenado de combustible a helicópteros, tales como bombas, mangueras, 
dispensadores, boquillas, motores, filtros, etc., deberán ser hechos de material anti-chispa 
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 y contar con dispositivos para disipación de corriente estática.  
  
Todos los materiales peligrosos para transportarse deberán estar debidamente 
identificados con el nombre y el riesgo del material (inflamable, explosivo, tóxico, etc.) y 
estar adecuadamente empacados. Para el transporte de combustibles por helicóptero se 
usarán contenedores adecuados, provistos de un sistema de manejo de electricidad 
estática. El piloto y/o su tripulación verificarán que el lugar donde se depositará la carga se 
encuentre libre de obstáculos en un radio de 50 m y exista una zona libre de despegue de 
50 m x 25 m.  
 
Se deberá supervisar que las áreas de enganche y desenganche se encuentren libres de 
material. El personal en tierra contará con el debido equipo de protección personal, durante 
la descarga (traje, casco, guantes, lentes protectores de polvo). 
 
3.2.6.4.2 Manejo de Materiales Radiactivos  
 
Durante la etapa de perfilaje de cada pozo, será requerida la toma de registros eléctricos 
(Densidad, neutrón, gamma ray), para lo cual son empleadas herramientas que contienen 
fuentes radioactivas (Cesio 137, Radio 226, Americio 241, Berilio, Iodo 131). Esta actividad 
no es continua por lo cual no requiere un área para el manejo de fuentes radiactivas en las 
plataformas de perforación; y en el momento de su ejecución solamente ingresará al pozo 
la compañía de servicios especializada en dicha actividad. 
 
Por tanto, dicha compañía se encargará del manejo adecuado de los diferentes equipos y 
materiales requeridos, así como de acordonar el Área de Influencia (Incluido el camión de 
registros) e instalar la respectiva señalización de precaución y advertencia. Una vez finalice 
la labor, las fuentes radiactivas serán retiradas inmediatamente del área y transportadas en 
contenedores sellados de plomo con las siguientes características: 

- Blindaje: debe proveer una aislación que reduzca la radiación a niveles aceptables. 
Generalmente son utilizadas cajas revestidas de hormigón con tapas metálicas (que 
pueden o no estar revestidas con plomo o parafina, según necesidad) y el nivel 
máximo de radiación Gamma admisible al nivel de la tapa es de 0,6 mrem/h. 

- Hermeticidad: Debe prevenirse la entrada de agua o humedad (de napas freáticas 
o de lluvias) para proteger la integridad de los elementos metálicos. 

- Seguridad: Las tapas deben estar aseguradas con candados y las fosas o el área 
rodeadas por un cerco con una altura mínima de 2 m, cuya puerta también estará 
asegurada con candado para evitar el acercamiento intencional o involuntario de 
personas no autorizadas. El área es identificada con carteles de advertencia según 
la reglamentación vigente; el nivel de radiación en un punto inmediatamente por 
fuera del cerco no debe superar los 0,2 mrem/h. 

 
3.2.7 COSTOS DEL PROYECTO 
 
El valor del Proyecto dependerá principalmente de factores como la magnitud y tipo de 
obras civiles necesarias (Vías, Locaciones (FTP), ZODMEs, ZODARs), de la profundidad, 
Perforación, completamiento y pruebas de producción a realizar. En la Tabla 3.131 se 
presentan los costos estimados para la ejecución de una (1) Locación, corresponden al 
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 escenario más probable y varían a medida que se avanza en la maduración del Proyecto. 
(Los costos reportados corresponden a la perforación de la primera Locación, dado que, de 
no tener éxito de hallazgo, el Proyecto terminaría). 
 
Tabla 3.131 Costos Estimados para un pozo Exploratorio  

ETAPA FASE COSTO (USD) COSTO PESOS 

1 PREOPERATIVA $ 3.032.072 $ 10.612.252.000 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, ZODMEs y ZODARs) 

$ 16.509.516 $ 57.783.306.000 

3 OPERATIVA 
PERFORACIÓN $ 49.505.180 $ 173.268.130.000 

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN  $ 1.000.000 $ 3.500.000.000 

4 
DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

$ 1.035.159 $ 3.623.056.500 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES Costo inmerso en las demás etapas 

TOTAL $ 71.081.927 $ 248.786.744.500 

Tasa de Cambio: $3.500 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 

 
En caso de tener éxito en la primera Locación, se estima que por cada Locación exploratoria 
adicional se tendrá que invertir un promedio de 49 millones de dólares, como se muestra 
en la Tabla 3.132. 
 
Este presupuesto puede tener ajustes asociados a los diseños detallados. Así mismo se 
presenta un estimativo del presupuesto máximo en el caso de construirse todas las 
plataformas y todos los pozos solicitados en la presente solicitud de modificación de 
Licencia. Los costos presentados corresponden a valores promedios y se irán ajustando en 
la medida que se avance con el desarrollo de ingenierías y la definición específica de cada 
pozo. En este sentido, en el PMA específico de cada pozo se presentará el presupuesto 
ajustado. 
 
Tabla 3.132 Costo Total Estimado para el APE Medina Occidental 

ETAPA FASE UNIDAD 
VALOR 

UNITARO (USD) 
VALOR 

PARCIAL (USD) 

VALOR EN 
MILLONES DE 

PESOS* 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, ZODMEs y 
ZODARs) 

6  $10.058.987  $60.353.923 $211.239   

3 
OPERATI
VA 

PERFORACIÓN 24 $36.373.062 $872.953.497 $3.055.337 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN  

24 $1.000.000 $24.000.000 $84.000 

4 
DESMANTELAMIENTO, 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

6  $ 937.249  $5.623.493 $19.682   

ACTIVIDADES TRANSVERSALES  Costo inmerso en las demás etapas 

TOTAL  $48.369.298 $962.930.913 $3.370.258 

Tasa de Cambio: $3.500 
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Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 

 
3.2.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
Los Proyectos Exploratorios de hidrocarburos son estructurados en diferentes etapas de 
maduración, iniciando por la definición del primer pozo exploratorio, cuyos resultados 
pueden ser positivos o negativos. Positivo cuando hay hallazgo de hidrocarburos en 
cantidades suficientes para ser comercializados (Que para el caso del APE Medina 
Occidental tiene una probabilidad aproximada del 27%), en este caso se procede a la 
perforación de pozos adicionales. Cuando el resultado es negativo, el Proyecto exploratorio 
concluye y debe procederse al cierre. Por lo anteriormente expuesto la construcción del 
cronograma completo del Proyecto se ajusta con el resultado del primer pozo (Exploratorio).  
 
A continuación, se presentan dos (2) cronogramas. Uno para el primer pozo exploratorio y 
el otro para los cinco pozos exploratorios restantes. 
 

1. Cronograma Primer Pozo 
 
Este cronograma corresponde a la fase de maduración de Proyectos de Ecopetrol, lo cual 
significa que puede tener modificaciones en la medida que se avance con los diseños de 
ingeniería de las obras civiles y plataformas y del pozo. En este sentido en el PMA 
específico del pozo exploratorio, se presentará el cronograma detallado con el cual se 
llevará a cabo la ejecución de obras y la perforación. El desmantelamiento y abandono se 
ejecutará en caso de que los resultados de hallazgo sean negativos. En la Tabla 3.133 se 
presenta el cronograma estimado para el primer pozo, estimando 39 meses en caso de ser 
negativo el hallazgo. 
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Tabla 3.133 Cronograma Primer Pozo Exploratorio 
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*La etapa de Desmantelamiento, Abandono y Restauración, depende de los resultados obtenidos y de la vida útil de los pozos. 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 
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 2. Cronograma Total de Exploración  
 
Este cronograma presenta una visualización en el tiempo de la ejecución de las actividades 
para la construcción de obras civiles y la perforación de cada uno de los pozos previstos 
para limitar el área en la cual se realizará posteriormente el desarrollo del campo de 
producción. El cronograma se irá ajustando en la medida que se avance en la maduración 
de cada uno de los pozos y será presentado en el PMA específico para cada Locación, 
fecha para la cual se contará con los diseños de detalle de ingeniería. En este caso las 
actividades de desmantelamiento se prevé que se harán al finalizar la vida útil del Proyecto. 
En la Tabla 3.134 se presenta el cronograma por pozo contemplado para el APE Medina 
con una duración estimada hasta el año 2028. 
 
Tabla 3.134 Cronograma por Pozo 

ETAPA LOCACIÓN 
AÑOS 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1 PRE-OPERATIVA                               

2 CONSTRUCTIVA 

Pozo 2                             

Pozo 3                             

Pozo 4                             

Pozo 5                             

Pozo 6                             

3 OPERATIVA 

Pozo 2                             

Pozo 3                             

Pozo 4                             

Pozo 5                             

Pozo 6                             

4 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

Las actividades de desmantelamiento se prevé que se harán al finalizar 
la vida útil del Proyecto. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2020) 

 
3.2.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONALORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación, se presenta la estructura organizacional de ECOPETROL establecida para 
la ejecución del APE Medina Occidental y se especifica la instancia responsable de la 
gestión ambiental, así como sus funciones para la ejecución del Proyecto. 
 
3.2.10 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El recurso humano de ECOPETROL S.A que gestionará el APE Medina Occidental, está 
conformado por la estructura organizacional que se presenta en La Figura 3-156. La 
instancia responsable de la Gestión Ambiental, es la Vicepresidencia de Desarrollo 
Sostenible y Ambiental. ECOPETROL S.A. tiene una estructura organizacional de tipo 
vertical con delegación de funciones y responsabilidades acordes al funcionamiento de 
cada área, capaz de afrontar eficientemente la ejecución de sus estrategias de desarrollo. 
De esta manera ECOPETROL S.A., actuando como empresa operadora, dirigirá y 
administrará la totalidad del Proyecto, con el fin de cumplir los objetivos de su Política 
Ambiental, buscando la eficiencia y eficacia en el manejo de sus recursos tanto físicos como 
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 tecnológicos. 
 
Figura 3-156 Estructura Organizacional de ECOPETROL S.A 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 

 
El Proyecto fue concebido por el Grupo de Planeación Táctica perteneciente a la 
Vicepresidencia Regional de Oriente, que posee la estructura organizacional que se denota 
en la Figura 3-157 y Figura 3-158 con el soporte de la Vicepresidencia de Desarrollo 
Sostenible y Ambiental, que atiende el manejo armónico de los asuntos ambientales, 
seguridad industrial, salud ocupacional y gestión social del Proyecto. Así mismo, se 
incorpora a su funcionamiento una organización matricial donde se encuentran las 
diferentes compañías Contratistas, que llevan a cabo diferentes operaciones de manera 
coordinada. 
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 Figura 3-157 Estructura Organizacional de la Vicepresidencia Regional Oriente de 
ECOPETROL S.A. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 

 
Figura 3-158 Estructura Organizacional de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo 
y Producción Oriente y del Departamento Regional de Ingeniería Oriente de 
ECOPETROL S.A. 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2019) 
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 3.2.10.1 Sistema Gerencial de Gestión Ambiental 
 
La Gestión Ambiental es un proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los 
problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 
entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural, garantizando su permanencia en el 
tiempo y en el espacio. 
 
La Gestión Ambiental contempla un conjunto de acciones, decisiones que se toman y 
acuerdos que se ejecutan, para orientar la correcta ejecución del proyecto, con el manejo 
oportuno y correspondiente de los impactos y cambios en el medio natural de acuerdo con 
la normatividad ambiental. La Gestión Ambiental, a nivel Gerencial y de Dirección, involucra 
las diferentes políticas ambientales con que cuenta ECOPETROL S.A., los estándares 
nacionales e internacionales, apoyada directamente por el Grupo HSE de la 
Vicepresidencia de Exploración – VEX acorde a los lineamientos establecidos por la 
Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible y Ambiental - VDS. 
 
La Gestión Ambiental para el Proyecto, se desarrollará a través de la legislación y 
organización ambiental del estado, la participación ciudadana y la planeación ambiental, 
dando cumplimiento a las obligaciones de ley y permitiendo la relación con las demás 
entidades, asociaciones o personas que intervienen en el proceso. Esta Gestión Ambiental 
comprende desde la definición con criterios ambientales del sitio en donde se pretenda 
adelantar las actividades constructivas, hasta el desmantelamiento, restauración y 
abandono de las áreas intervenidas, e incluye una adecuada administración, la planificación 
de actividades y la asignación de responsabilidades a cada uno de los miembros que 
participa en el Proyecto.  
 
ECOPETROL S.A. realizará una labor de seguimiento, control y monitoreo, la cual se debe 
llevar a cabo en coordinación directa con la Gerencia General del Proyecto, las autoridades 
ambientales de la región y entidades gubernamentales; independientemente del rango, 
función o tipo de vinculación garantizando el cumplimiento de cada una de las normas 
ambientales. 
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 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO – DESCRIPCIÓN VÍAS DE ACCESO 
 
En noviembre de 2019 y febrero de 2020 se realizó visita al Área de Perforación Exploratoria 
Medina Occidental, para realizar el registro de los corredores existentes, localizados en 
Santa María - Boyacá, San Pedro de Jagua, Medina y Paratebueno - Cundinamarca (Ver  
Figura 3.1) 
 
Figura 3.1 Localización del APE Medina Occidental y su Vía de Acceso Principal 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Las vías se pueden clasificar de dos (2) formas: Según el Instituto Nacional de Vías – 
INVIAS (Funcionalidad) y según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 

▪ Clasificación de Vías según INVIAS 
 
El Instituto Nacional de Vías - INVIAS clasifica las vías de acuerdo con su funcionalidad, la 
cual está determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de 
la nación en sus diferentes niveles y las clasifica en vías primarias, secundarias y terciarias, 
como se indica en la Tabla 3.1: 
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 Tabla 3.1 Clasificación INVIAS (Funcionalidad) 

CLASIFICACIÓN 
(ORDEN) 

SEGÚN SU FUNCIONALIDAD 

Primarias 
(Orden 1) 

Son aquellas troncales, transversales y accesos a capitales de Departamento que 
cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y 
consumo del país y de éste con los demás países. Este tipo de carreteras pueden ser 
de calzadas divididas según las exigencias particulares del proyecto. Las carreteras 
consideradas como Primarias deben funcionar pavimentadas. 

Secundarias 
(Orden 2) 

Son aquellas vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de 
una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria. Las carreteras 
consideradas como Secundarias pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. 

Terciarias 
(Orden 3) 

Son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus veredas o 
unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como Terciarias deben funcionar 
en afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones 
geométricas estipuladas para las vías Secundarias. 

Fuente: (INVIAS, Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura – Subsector Vial, 2011) 

 
▪ Clasificación de vías según IGAC 

 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), clasifica las vías de acuerdo con el estado 
de la superficie, número de carriles y accesibilidad, indicando ocho (8) tipos de vías, las 
cuales se presentan en la Tabla 3.2. Esta clasificación es la misma que se registra bajo los 
parámetros de la Resolución 2182 de 2016 – Por la cual se modifica y consolida el Modelo 
de Almacenamiento Geográfico contenido en la Metodología General para la presentación 
de Estudios Ambientales en el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos. 
 
Tabla 3.2 Clasificación de vías – IGAC 

TIPO DE 
VÍA 

ESTADO DE 
LA 

SUPERFICIE 

CARRILES / 
ANCHO 

ACCESIBILIDAD SÍMBOLO 

Vía Tipo 1 Pavimentada 
Carretera de 2 o 
más carriles 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 2 Sin Pavimentar 
Carretera de 2 o 
más carriles 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 3 Pavimentada 
Carretera 
angosta 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 4 Sin Pavimentar 
Carretera 
angosta 

Transitable todo el año  

Vía Tipo 5 Sin Pavimentar - Transitable en tiempo seco  

Vía Tipo 6 Sin Afirmado - Transitable en tiempo seco  

Vía Tipo 7 - - 
Camino rural para el Tráfico 
de personas y animales  

Vía Tipo 8 - - 
Vía presente en la zona 
urbana exclusiva para el 
tránsito de personas 

 

Fuente: (IGAC - Catálogo de Representación Cartografía Básica Digital IGAC Escala 1:10.000, 2016) 

 
a. Corredores de Acceso Existentes 

 
Se definieron 33 vías para el desarrollo del APE Medina Occidental, las cuales contienen 
nueve (9) vías principales (V0-V8) y sus correspondientes ramificaciones. En la Figura 3.2, 



 

3 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 se presenta su localización y en la Tabla 3 22 se indican sus características (166,73 km de 
vías existentes); se señala que en la denominación de cada vía se utiliza la letra “C” es para 
indicar que corresponde a un Camino (Ver  Anexo Cartográfico – Mapa Temático 
03_LLA_X_INF). 
 
Es importante señalar que dentro de la caracterización que se realiza en campo, se 
evidenciaron vías o Caminos a adecuar denominados: "Caminos de agua" que cruzan ríos 
y/o quebradas, los cuales el proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental únicamente los 
caracteriza como existentes y como pasos de uso comunitario en tiempo seco y que su 
trayectoria es por los cauces y cercanos a ellos. Estos caminos serán adecuados 
respetando la zonificación de manejo establecida en el presente estudio y serán objeto de 
rediseño previo estudio topográfico y de diseño geométrico de vías, tiendo en cuenta las 
necesidades del proyecto. Esto se verá reflejado en el PMA especifico a establecer 
posteriormente. 
 
Los denominados “caminos de agua” están identificados en las vías: V3-2-C, V5-2-C, V6-
C, V7-2-1-C, V7-2-3-C y V8-C. 
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 Figura 3.2 Vías para el APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 

En la Tabla 3.3 se incluyen las siguientes características para cada vía: 
1. Vía: Denominación o nomenclatura de la vía 
2. Referencia: Generalmente el nombre del sitio que inicia y culmina. 
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 3. Coordenadas Magna Sirgas O rigen Bogotá Inicio y Fin 
4. Clasificación INVIAS 
5. Clasificación IGAC 
6. Ingreso: Indica si la vía es de uso público o el ingreso se realiza sobre un predio 

privado. 
7. Modo de Ingreso: Corresponde al medio de transporte a través del cual se realiza 

el ingreso: Vehículo, semoviente o caminando 
8. Dentro / Fuera del APE: Indica si la vía está dentro o fuera del Área de Perforación 

Exploratoria Medina Occidental. 
9. Actividad: Indica si se contempla realizar o no alguna actividad en la vía: 

Adecuación, Construcción, Mantenimiento o sin actividad. 
10. Superficie de Rodadura: Indica el material predominante que conforma la vía: 

Pavimento flexible, rígido, afirmado o terreno natural. 
11. Humectación: Indica si la vía se contempla para humectación / irrigación / riego 

en vías mediante carrotanques que cuenten con sistema de aspersión adecuado. 
12. Ancho: Corresponde al ancho de calzada en m 
13. Longitud: Indica los kilómetros de vía contemplados en el Proyecto. 

 



 

8 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 
Tabla 3.3 Vías para el APE Medina Occidental 
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ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 V0 Japón - Medina 1086741,39 977329,97 1080776,91 990112,28 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Pavimento Flexible 
y Pavimento Rígido 

Regular No 5,8 - 7,4 18,66 

2 V1 
Medina - Vereda El 

Carmen 
1080776,91 990112,28 1085085,95 1004863,29 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 

Adecuación y 

Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 

Afirmado 
Regular No 6,20 31,90 

3 V1-1 
Casco Urbano Medina - 

Opción Occidental 
1081136,24 989807,18 1080776,91 990112,28 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 

Adecuación y 

Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 

Afirmado 
Regular No 7,20 0,65 

4 V1-2 
Casco Urbano Medina - 
Opción Central 

1080870,69 990157,16 1080723,63 990196,00 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Pavimento Flexible / 

Afirmado 
Regular No 7,40 0,21 

5 V1-3 
Casco Urbano Medina - 
Opción Oriental 

1081129,52 989818,25 1080556,47 990462,17 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Pavimento Rígido Regular No 9,90 1,04 

6 V1-4 Acceso al río Jagua 1085530,13 1003297,45 1085426,91 1003313,07 Terciaria 4 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Afirmado Regular No 5,00 0,12 

7 V2 
Vereda El Carmen - 
Túnel de Soya 

1085085,95 1004863,29 1085855,15 1014665,56 Secundaria 3 Pública Vehículo  Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Pavimento Flexible / 

Afirmado 
Regular No 5,8 - 6,10 14,41 

8 V2-1 
Centro Poblado San 
Pedro 

1083948,05 1005291,98 1083489,47 1005614,81 Terciaria 4 Pública Vehículo  Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 

Placa Huella, 
Afirmado y Terreno 

Natural 
Regular No 4,3-5,8 0,73 

9 V3 El Carmen - El Maduro 1085137,76 1004818,92 1089502,00 1003685,32 Terciaria 4 Pública Vehículo  Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Afirmado Regular Si 5,00 5,09 

10 V3-1 Vía Interna El Carmen 1087160,81 1004514,91 1088227,08 1004431,57 Terciaria 6 Pública Vehículo  Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 5,00 1,30 

11 V4-C 
Camino El Carmen - 
Santa Teresa 

1085132,64 1004823,31 1088692,72 1008599,95 Camino 7 Privada Caminando Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 2,00 7,14 

12 V5 
Puerto Rico - Gibraltar - 
La Romaza 

1083464,93 1008352,61 1094330,98 1014365,87 Terciaria 4 y 5 
Pública / 
Privada 

Vehículo / 
Semoviente 

Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Afirmado Regular Si 3,0 - 4,0 20,46 

13 V5-C 
Puerto Rico - Gibraltar - 
La Romaza 

1094330,98 1014365,87 1093994,37 1015434,38 Camino 7 Privada Semoviente Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Malo Si 2,50 1,37 

14 V5-1-C Soya - La Romaza 1086891,35 1009615,79 1090879,06 1015378,71 Camino 7 Privada Semoviente Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 3,0 - 4,0 9,02 

15 V6 Soya - Sector La Bolsa 1086834,15 1013930,55 1087514,22 1013845,23 Terciaria 6 Pública Vehículo Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 5,00 0,74 

16 V6-1-C Interna Soya 1087514,46 1013845,22 1086535,26 1011954,43 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 2,00 2,70 

17 V7 
Charco Largo - Ceiba 
Grande 

1086635,73 1014704,48 1091658,96 1019107,94 Terciaria 4 Pública Vehículo Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Afirmado Regular Si 4,00 5,99 

18 V7-C 
Charco Largo - Ceiba 
Grande (Río Guavio) 

1086578,04 1014593,73 1086635,73 1014704,48 Camino 7 Pública Caminando Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 2,00 0,12 

19 V7-2-C Charco Largo Balcones 1089250,43 1016992,17 1093994,37 1015434,38 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 1,00 0,51 

20 V7-2-2-C Balcones Longitudinal 1093915,75 1015635,31 1094025,54 1016838,36 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 1,00 1,75 

21 V7-3-C Charco Largo - Balcones 1089611,48 1018601,83 1091543,46 1019291,10 Camino 7 Privada Caminando Parcial 
Adecuación y 

Mantenimiento 
Terreno Natural Regular Si 2,00 3,46 
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22 V8-C Balcones (Vega) 1094166,38 1015523,50 1094549,52 1018310,33 Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 

Mantenimiento (Sin 
Actividad / Parcial) 

Terreno Natural Regular Parcial 1,0 - 2,0 1,80 

TOTAL 129.19 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En el Anexo 3. 3 Infraestructura Existente - 3.3.2 Infraestructura Existente se presenta la 
descripción de la infraestructura asociada en cada vía existente del APE Medina Occidental 
y en la Tabla 3.4 se presenta el resumen: 
 
Tabla 3.4 Tipo de Infraestructura por Vía 

NO. VÍA 

INFRAESTRUCTURA (Cantidad) 

ELÉCTRICA 
GEOCTECNCA HIDRÁULICA ACUEDUCTO  GAS OC* PUENTE PEATONAL 

INFRAESTRUCTURA HALLAZGO      

1 V0 70 46 17 178 6 11 12   

2 V1 78 91 98 401 13   86   

3 V1-1 7   10 1   1   

4 V1-2     4         

5 V1-3 2   34 1 3 2   

6 V1-4               

7 V2 65 61 26 122 4 2 36   

8 V2-1 6   4  1 1 1   

9 V3   2 1 9      3   

10 V3-1           1 1 

11 V4-C 1  1       24 1 

12 V5 3 3 6 41     50   

13 V5-C    1 1     8 1 

14 V5-1-C    4 1     45   

15 V6           4   

16 V6-1-C     1     4   

17 V7 6   18     18   

18 V7-C    3       0 1 

19 V7-2-C    2 2     0   

20 V7-2-2-C 1         2   

21 V7-3-C     1     9   

22 V8-C 1  1 1     2   

Infraestructura sin vía de acceso 2  7 1         

Proyectada            4   

TOTAL 242 
143 167                830 26 17 312 4 

310      

   1.741 registros 

*OC = Ocupación de Cauce 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
A continuación, se presenta la descripción de los accesos existentes:  
 

▪ Vía V0: Japón - Medina 
La Vía 0 hace parte del acceso principal al APE Medina Occidental, inicia en la bifurcación 
de la Marginal de la Selva y conecta con la vía 1 en el casco urbano de Medina, 
interceptando las veredas Japón, La Humea, La Zarza y parte del casco urbano de Medina. 
Esta vía cuenta con una superficie de rodadura en pavimento flexible, en un estado regular, 
puesto que si bien existen sectores que se encuentran en buen estado también existen 
otros sectores puntuales donde se evidencian algunos daños en los que se enumeran:  

• Hundimientos  

• Fisuras (longitudinales, transversales, medialuna, borde, bloque y piel de cocodrilo)  

• Grietas  

• Ahuellamiento 

• Grietas de borde 

• Piel de cocodrilo 
 
En la Tabla 3.5 se presenta la descripción de la Vía 0 y posteriormente se describe en dos 
Sectores: 

1. Sector 1: K0+00 al K17+86 
2. Sector 2: K17+86 al K18,66 (Casco Urbano Medina) 
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 Tabla 3.5 Vía V0  
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

308 
msnm 

 

517 
msn
m 
 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina  

Casco Urbano Medina 3,47 

La Zarza 8,12 

La Humea 4,73 

Paratebueno Japón 2,35 

TOTAL (km) 18,66 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5,8 -7,4 

Material superficie de rodadura - 
Pavimento Flexible 
Pavimento Rígido 

Inclinación promedio % 4,7 – -5,4 

Inclinación máxima % 27,3 – -31,2 

Cunetas Concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada 
Mantenimiento en toda la vía y adecuación en sitios de Ocupación 

de Cauce 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − Sector 1: V0 (K0+00 al K17+86) 
Comprendida entre el cruce con la Marginal de La Selva en la vereda Japón de Medina y el 
casco urbano de Medina uniéndose con la V1, intercepta las veredas Japón, La Humea, La 
Zarza y parte del casco urbano de Medina. Esta vía cuenta con una superficie de rodadura 
en pavimento flexible en un estado regular, que va de sectores que se encuentran en buen 
estado a puntos focalizados que presentan múltiples daños. Se resalta el riesgo que pueden 
generar unas curvas en la vereda de Japón puesto que su radio de curvatura es muy 
cerrado y la comunidad ha manifestado que se han presentado varios accidentes en estos 
puntos. En la Tabla 3.5 se presenta la descripción de la V0 (K0+00 al K17+86). 
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 Tabla 3.6 V0 (K0+00 al K17+86) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

308 
msnm 

 

517 
msn
m 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina 

Casco Urbano Medina 2.66 

Vereda La Zarza 8,12 

Vereda Humea 4,73 

Paratebueno Vereda Japón 2,34 

TOTAL (km) 17,86 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5,8 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible 

Inclinación promedio % 4,7 – -5,4 

Inclinación máxima % 27,3 – -31,2 

Cunetas Concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada 
Mantenimiento en toda la vía y adecuación en sitios de Ocupación 

de Cauce 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
De la Figura 3.3 a la Figura 3.6 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V0-
a y en el Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
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Figura 3.3 Infraestructura V0 (Parte I) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.4 Infraestructura Sector V0 (Parte II) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.5 Infraestructura Sector V0 (Parte III) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.6 Infraestructura Sector V0 (Parte IV) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De la Fotografía 3.1 a la Fotografía 3.4 se presenta el estado relevante de la vía V0. 
 
Fotografía 3.1 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.2 Vía sobre el Puente 
del Rio Gazamumo 

  
E: 1085522,44; N 982426,21 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1085424,02; N:980997,93 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fotografía 3.3 Estado de 
Rodadura Cruce Japón 

Fotografía 3.4 Infraestructura 
Puente Río Humea 

  
 E 1086748.98 N 977348.7 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1085313,85 ; N:980198,80 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Sector 2: V0 (K17+86 al K18+66) 
Se desarrolla en el casco urbano de Medina, principalmente en pavimento flexible en 
regular estado y en algunos sectores se cuenta con afirmado. En la Tabla 3.7 se presenta 
la descripción. 
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 Tabla 3.7 Vía V0 (K17+86 al K18+66) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

517 
msnm 

 

529 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina Casco Urbano Medina 0,81 

TOTAL (km) 0,81 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 7,4 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible/ Afirmado 

Inclinación promedio % 2,1 – -1,0 

Inclinación máxima % 4,8 – -2,6 

Cunetas Concreto y terreno natural 

Señalización Vertical 

Actividad Contemplada 
Mantenimiento en toda la vía y adecuación en sitios de Ocupación 

de Cauce 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3.7 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V0 (K17+86 al 
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 K18+66) y en el Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.7 Infraestructura V0 (Parte V)  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.5 y Fotografía 3.6 se presenta el estado relevante de la vía V0 (K17+86 
al K18+66) 
 
Fotografía 3.5 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.6 Estado de 
Rodadura 

  
E: 1081077,56; N: 989894,17 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1080774,12; N 990110,61 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Vía V1: Vía Medina – Vereda el Carmen 

La Vía V1 hace parte del acceso principal al APE Medina Occidental. Está contemplada 
desde el Casco Urbano de Medina y culmina en la vereda El Carmen (Ubalá), interceptando 
las veredas Mesanegra, Choapal, Fátima, San Miguel, Gazaduje Centro, Guarapaya y 
Jagua. Esta vía cuenta con una superficie de rodadura que varía entre afirmado y pavimento 
flexible, que contrastan entre sí, puesto que si bien existen sectores que se encuentran en 
buen estado también existen otros que presentan múltiples daños en los que se enumeran:  

• Hundimientos  

• Fisuras (longitudinales, transversales, medialuna, borde, bloque y piel de cocodrilo)  

• Grietas  

• Ahuellamiento 

• Perdida de las capas de la estructura 

• Perdida de bancada 
 

Con el fin de detallar el corredor de la vía V1 se decidió dividir la vía en 3 sectores. En la 
Tabla 3.8 se presenta la descripción de la Vía 1: 

1. Sector 1: K0+00 al K10+48  
2. Sector 2: K10+48 al K24+66 
3. Sector 3: K24+66 al K31+90 
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 Tabla 3.8 Vía V1  
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

531 
msnm 

 

706 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina  

Casco Urbano Medina 1,6 

Choapal 8,65 

Fátima 4,34 

Gazaduje Centro 7,26 

Guarupaya 2,29 

Jagua 4,81 

Mesa Negra 0,01 

 San Miguel  0,51 

Ubalá El Carmen 2,43 

TOTAL (km) 31,90 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 6,1-6,2 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible/ Afirmado 

Inclinación promedio % 6.3 – 5,1 

Inclinación máxima % 34,5 – -28,5 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − Sector 1: V1 (K0+00 al K10+48) 
Comprendida entre el casco urbano de Medina y el puente Gazaduje, ubicado en la vereda 
Fátima, interceptando las veredas Mesanegra, Choapal y Fátima. Esta vía cuenta con una 
superficie de rodadura que varía entre capas de rodadura en afirmado y pavimento flexible, 
que contrastan entre si puesto que existen sectores que se encuentran en buen estado y 
también existen otros que presentan múltiples daños que se enumeraron en la descripción 
general de la V1, se resalta el alto riesgo que existe en un tramo que limita con el rio 
Gazaunta en la vereda Choapal, en el cual se presenta socavación y en temporada de lluvia 
corre el riesgo de arrasar con la vía (se solicita Ocupación de Cauce por Ronda Hídrica, en 
caso de requerir alguna obra de protección vial). En la Tabla 3.9 se presenta la descripción 
de la Vía 1. 
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 Tabla 3.9 Vía V1 (K0+00 al K10+48) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

530 
msnm 

 

679 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina 

Casco Urbano Medina 1,60 

Vereda Choapal 8,65 

Vereda Fátima 0,22 

Vereda Mesa Negra 0,01 

TOTAL (km) 10,48 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 6,2 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible/ Afirmado 

Inclinación promedio % 4,9 – -4 

Inclinación máxima % 28,4 – -26,3 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3.8, Figura 3.9 y Figura 3.10 se muestra la localización de la infraestructura de 
la vía V1 y en el Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
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Figura 3.8 Infraestructura V1 (Parte I) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 



 

26 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 Figura 3.9 Infraestructura V1 (Parte II) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.10 Infraestructura V1 (Parte III) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.11 Infraestructura V1 (Parte IV) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De la Fotografía 3.7 a Fotografía 3.10 se presenta el estado relevante de la vía V1 (K0+00 
al K10+48) 
 
Fotografía 3.7 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.8 Vía paralela al río 
Gazaunta (Socavación) 

  
E:1080055,37; N:991686,15 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1078393,34; N:997403,11 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fotografía 3.9 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.10 Infraestructura 
puente río Gazaunta 

  
E: 1080360,51; N: 990856,80 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1077400,95; N: 999047,38 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Sector 2: V1 (K10+48 al K24+66 
Comprendida entre el puente Gazaunta hasta la vereda Guarupaya, interceptando las 
veredas Fátima, San Miguel, Gazaduje Centro y Guarapaya. Esta vía cuenta con una 
superficie de rodadura que varía entre capas de rodadura en afirmado y pavimento flexible, 
que contrastan entre si puesto que existen sectores que se encuentran en buen estado y 
también existen otros que presentan múltiples daños que se enumeran en la descripción 
general de la vía V1. Este sector se caracteriza por ser una zona muy húmeda generando 
múltiples deslizamientos de tierra sobre el corredor de la vía que se incrementan en 
temporada de lluvia. En la Tabla 3.10 se presenta la descripción de la vía. 
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 Tabla 3.10 Vía V1 (K10+48 al K24+66) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

679 
msnm 

 
 

512 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina 

Vereda Fátima 4,13 

Vereda Gazaduje Centro 7,26 

Vereda Guarupaya 2,29 

Vereda San Miguel 0,51 

TOTAL (km) 14,19 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 6,2 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible/ Afirmado 

Inclinación promedio % 8,5 – -7,3 

Inclinación máxima % 37,4 – -30,2 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.12 y Figura 3.13 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V1 
y en el Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.12 Infraestructura V1 (Parte V) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.13 Infraestructura Sector V1 (Parte VI) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.14 Infraestructura Sector V1 (Parte VII) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.15 Infraestructura Sector V1 (Parte VIII) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.16 Infraestructura Sector V1 (Parte IX) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De la Fotografía 3.11 a Fotografía 3.14 se presenta el estado relevante de la vía V1: 
 
Fotografía 3.11 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.12 Cambio de sección 
por procesos de remoción de talud 

  
E: 1081156,79; N: 997925,76 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1079033,01; N:998518,60 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fotografía 3.13 Estado de rodadura Fotografía 3.14 Bloques 

desprendidos sobre la vía 

  
E: 1078252,65; N: N999067,23 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1078858,86; N: 998664,40 

 Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Sector 3: V1 (K24+66 al K31+90) 
Comprendida entre los límites de la vereda Guarapaya con la vereda Jagua hasta la vereda 
El Carmen específicamente hasta el inicio del APE Medina Occidental, interceptando las 
veredas Guarapaya, Jagua y El Carmen. Esta vía cuenta con una superficie de rodadura 
que varía entre capas de rodadura en afirmado y pavimento flexible, que contrastan entre 
si puesto que existen sectores que se encuentran en buen estado y también existen otros 
que presentan múltiples daños que se enumeran en la descripción general de la V1. Este 
sector se caracteriza por ser la zona donde se encuentra ubicado un punto de captación C4 
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 y el mayor deslizamiento sobre la vía V1. El punto de captación estando sobre el puente el 
rio Jagua también llamado “Caño Feo” se encuentra en una zona favorable que permite una 
fácilmente la captación del agua. El deslizamiento ubicado en la vereda El Carmen, según 
la población lleva más de 26 años en la zona. En la Tabla 3.11 se presenta la descripción 
de la Vía 1. 
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 Tabla 3.11 Vía V1 (K24+66 al K31+90) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

512 
msnm 

 

705 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá Vereda El Carmen 2,43 

Medina 
Vereda Guarupaya 06 

Vereda Jagua 4,81 

TOTAL (km) 7,23 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 6,2 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible/ Afirmado 

Inclinación promedio % 5,3 – 6,9 

Inclinación máxima % 16,0 – -33,8 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3.17 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V1 y en el Anexo 
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 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.17 Infraestructura V1 (Parte X) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De la Fotografía 3.15 a Fotografía 3.18 se presenta el estado relevante de la vía V1: 
 
Fotografía 3.15 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.16 Cambio de 
superficie de rodadura Afirmado - 
Pavimento 

  
E: 1086218,78; N: 999847,85 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fotografía 3.17 Estado de 
Rodadura, puente sobre río Jagua 

Fotografía 3.18 Cambio de 
superficie de rodadura Afirmado - 
Pavimento 

  
E: 1085504,84; N: 1003383,90 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1085024,15; N: 1004684,49 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Para el paso por el Casco Urbano de Medina se contemplan tres (3) opciones: V1-1, V1-2 
y V1-3, no se descartan las posibilidades de utilizar otras rutas de acceso de acuerdo con 
el desarrollo del Proyecto y ejecución de estudios y diseños de detalle que permita obtener 
el mejor acceso en concordancia con la normativa existente y de diseño. La descripción 
precisa, diseños y ubicación definitiva de los accesos se presentarán en los Planes de 
Manejo Ambiental - PMA específicos para las actividades proyectadas. 
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 − Vía V1-1: Casco Urbano Medina - Opción Occidental 
Esta vía es la opción occidental dentro del Casco Urbano de Medina, pasa por la manga de 
coleo y el deportivo; cuenta con una capa de rodadura que varía entre el pavimento flexible 
y afirmado que se encuentran en estado regular. En la Tabla 3.12 se presenta la descripción 
de la Vía V1-1. 
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 Tabla 3.12 Vía V1-1  
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

  

PERFIL LONGITUDINAL  

530 
msnm 

 

519 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina Casco Urbano 0,65 

TOTAL (km) 0,65 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 7,2 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible y Afirmado  

Inclinación promedio % 1,4 – -2,1 

Inclinación máxima % 3,5 – -4,5 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.18 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V1-1 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.18 Infraestructura V1-1 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.19 y Fotografía 3.20 se presenta el estado relevante de la vía V1-1: 
 
Fotografía 3.19 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.20 Superficie de 
rodadura 

  
E: 1081035,16; N: 989785,86 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1080778,79; N: 990107,31 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Vía V1-2: Casco Urbano Medina - Opción Central 
Esta vía es la opción central dentro del Casco Urbano de Medina, contempla un giro al 
occidente en la Estación de Servicio de gas del pueblo, cuenta con una capa de rodadura 
que varía entre el pavimento rígido y afirmado que se encuentran en un estado regular. En 
la Tabla 3.13 se presenta la descripción de la Vía V1-2 
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 Tabla 3.13 Vía V1-2 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

  
PERFIL LONGITUDINAL  

529 
msnm 

 

531 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina Casco Urbano 0,21 

TOTAL (km) 0,21 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 7,4 

Material superficie de rodadura - Pavimento Rígido / Afirmado 

Inclinación promedio % 1,1 – -2 

Inclinación máxima % 4,3 – -3,2 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.19 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V1-2 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.19 Infraestructura V1-2 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.21 y Fotografía 3.22 se presenta el estado relevante de la vía V1-2: 
 
Fotografía 3.21 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.22 Estado de 
Rodadura 

  
E: 1080804,72; N 990250,98 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1080772,90; N: 990226,41 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Vía V1-3: Casco Urbano Medina - Opción Oriental 
Esta vía es la opción oriental dentro del Casco Urbano de Medina, pasa por el parque 
central y la alcaldía; cuenta con una capa de rodadura que varía entre el pavimento rígido, 
pavimento flexible y adoquín que se encuentran en un estado regular. En la Tabla 3.14 se 
presenta la descripción de la Vía V1-3 



 

48 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 Tabla 3.14 Vía V1-3 



 

49 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 
LOCALIZACIÓN GENERAL 
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PERFIL LONGITUDINAL  

538 
msnm 

 

522 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina Casco Urbano 1,04 

TOTAL (km) 1,04 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 9,9 

Material superficie de rodadura - Pavimento Rígido 

Inclinación promedio % 2,1 – -1,5 

Inclinación máxima % 5,2 – -4,9 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

En la Figura 3.20 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V1-3 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
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 Figura 3.20 Infraestructura V1-3 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.23 y Fotografía 3.24 se presenta el estado relevante de la vía V1-3: 
 
Fotografía 3.23 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.24 Reductor de 
velocidad 

  
E: 1080637,21; N:990506,62 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1081122,42; N: 989866,23 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Vía V1-4: Jagua 
Esta es la vía que permite el acceso al río Jagua - Captación C4. Se encuentra en el costado 
izquierdo sentido Medina / San Pedro de Jagua antes de llegar al rio Jagua. La superficie 
de rodadura es en afirmado en estado regular debido a la irregularidad. En la Tabla 3.15 se 
presenta la descripción de la Vía V1-4 
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 Tabla 3.15 Vía V1-4 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

532 

msnm 

 

535 

msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina Vereda Jagua 0,12 

TOTAL (km) 0,12 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5 

Material superficie de rodadura - Afirmado 

Inclinación promedio % - – - 

Inclinación máxima % -  – - 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

En la Figura 3.21 se presenta la localización de la vía V1-4, indicando que no se cuenta con 
infraestructura. 
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Figura 3.21 Infraestructura V1-4 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.25 y la Fotografía 3.26 se presenta el estado relevante de la vía V1-4: 
 

Fotografía 3.25 Estado de 

Rodadura 

Fotografía 3.26 Estado de 

Rodadura 

  
E: 1085474.89; N: 1003289.73 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1085474.89; N: 1003289.73  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Vía V2: Vereda El Carmen – Túnel de Soya  

La Vía V2 está contemplada desde la vereda El Carmen y la vereda de Soya, intercepta las 
veredas El Carmen, San Pedro de Jagua, Puerto Rico, San Luis y Soya. Esta vía cuenta 
con una superficie de rodadura que varía entre sectores en afirmado y pavimento flexible, 
que contrastantes puesto que existen unos pequeños sectores que se encuentran en buen 
estado, pero mayormente existe una gran cantidad de sectores que presentan múltiples 
daños en los que se enumeran:  

• Hundimientos  

• Fisuras (longitudinales, transversales, medialuna, borde, bloque y piel de cocodrilo)  

• Grietas  

• Ahuellamiento 

• Perdida de las capas de la estructura 

• Perdida de bancada 
 
La vía V2 se encuentra en su mayoría dentro del APE Medina Occidental, sin embargo 0,66 
km de la vía se encuentran fuera del APE. En la Tabla 3.16 se presenta la descripción de 
la Vía V2: 

1. Sector 1: K0+00 al K13+75 
2. Sector 2: K13+75 al K14,41 (Fuera del APE) 
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 Tabla 3.16 Vía V2  
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

706 
msnm 

 

508 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá 

El Carmen 0,56 

 Puerto Rico 3,51 

San Luis Bajo 4,47 

San Pedro de Jagua 1,58 

Vereda Soya 4,28 

TOTAL (km) 14,41 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5,8-6,1 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible / Afirmado 

Inclinación promedio % 4,7-6,3 

Inclinación máxima % 24,6-39,3 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − Sector V2 (K0+00 al K13+75) 
Inicia en la vereda El Carmen y culmina en el Sector de Soya, donde se encuentra 
localizado el puente peatonal que comunica Cundinamarca (Soya) con Boyacá (Charco 
Largo) esta vía se caracteriza principalmente por encontrarse en un estado deteriorado con 
múltiples hundimientos y cambios de estados de superficie de afirmado a pavimento flexible 
en condiciones variadas. Sirve como vía de acceso a la Captación C1, C3 y C11. En la 
Tabla 3.17 se presenta la descripción de la vía. 
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 Tabla 3.17 Sector V2 (K0+00 al K13+75) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

706 
msnm 

 

473 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá 

El Carmen 0,56 

 Puerto Rico 3,51 

San Luis Bajo 4,47 

San Pedro de Jagua 1,58 

Vereda Soya 3,62 

TOTAL (km) 13,75 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5,8 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible / Afirmado 

Inclinación promedio % 4,2 – 6,3 

Inclinación máxima % 22,3 - 25,7 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.22  y Figura 3.23 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V2 
y en el Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.22 Infraestructura Sector V2 (Parte I) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 3.23 Infraestructura Sector V2 (Parte II) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.27 y Fotografía 3.28 se presenta el estado relevante de la vía V2: 
 
Fotografía 3.27 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.28 Cambio de sección 
en zona de deslizamiento 

  
E: 1083906,34; N:1005449,91 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1083073,46; N: 1007197,91 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Sector V2 (K13+75 al K14,41) 
Se encuentra por fuera del APE que pertenece a la vereda de Soya, específicamente al 
tramo que conduce al Túnel (No se incluye el Túnel). Entre las múltiples afectaciones que 
tiene la malla vial se enumeran una gran cantidad de grietas y fisuras tanto longitudinales 
como transversales junto al cambios abruptos de la superficie de rodadura. En la Tabla 3.18 
se presenta la descripción de la Vía V2. 
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 Tabla 3.18 Sector V2 (K13+75 al K14,41) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

706 
msnm 

 

473 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

 Vereda Soya 0,66 

TOTAL (km) 0,66 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 6,1 

Material superficie de rodadura - Pavimento Flexible / Afirmado 

Inclinación promedio % 4,2 – 6,3 

Inclinación máxima % 22,3 - 25,7 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.24 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V2 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.24 Infraestructura V2 (Parte III) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.29 y Fotografía 3.30 se presenta el estado relevante de la vía V2: 
 
Fotografía 3.29 Estado de 
Rodadura 

Fotografía 3.30 Puente acceso 
túnel Soya 

  
E: 1083073,54; N: 1006708,88 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
E: 1083073,54; N: 1006708,88 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Vía V2-1: Centro Poblado San Pedro 
Alternativa vial dentro del centro poblado de San Pedro de Jagua, consiste en entrar por la 
vía que viene de Medina y tomar un desvió al occidente con dirección a la manga de coleo 
de San Pedro que retomara la V2 a la altura del colegio del centro poblado. Esta vía cuenta 
con una capa de rodadura que varía entre el terreno natural, placa huella y afirmado que 
se encuentran en un buen estado en términos generales En la Tabla 3.19 se presenta la 
descripción de la Vía V2-1 
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 Tabla 3.19 Vía V2-1  
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

PERFIL LONGITUDINAL  

774 
msnm 

 

745 
msn
m 
 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina San Pedro de Jagua 0,73 

TOTAL (km) 0,73 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 4,3 – 5,8 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural / Placa Huella 

Inclinación promedio % 0.9 – -4,5 

Inclinación máxima % 5 – 9,8 

Cunetas Por sectores en concreto y terreno natural 

Señalización Horizontal y Vertical 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 o Sector V2-1(K0+00 al K0+36) 

Se encuentra localizado en el centro poblado de San Pedro de Jagua, se caracteriza por 
estar en terreno natural y ser paralelo a la manga de coleo del centro poblado. A pesar de 
estar en terreno natural la vía se encuentra en un buen estado. En la Tabla 3.20 se presenta 
la descripción de la Vía V2-1: 
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 Tabla 3.20 Sector V2-1 (K0+00 al K0+36) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

PERFIL LONGITUDINAL  

745 
msnm 

 

761 
msn
m 
 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina San Pedro de Jagua 0,36 

TOTAL (km) 0,36 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5,8 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 4,5 

Inclinación máxima % 10,4 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.25 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V2-1 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.25 Infraestructura Sector V2-1 (Parte I) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.31 se presenta el estado relevante de la vía V2-1: 
 
Fotografía 3.31 Estado de Rodadura 

 
E: 1083844,69; N: 1005299,55 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

o Sector V2-1 (K0+36 al K0+48) 

El segundo subtramo de la vía V2-1 que se encuentra ubicado en el centro poblado de San 
Pedro de Jagua se caracteriza por ser una placa huella que según la comunidad no tiene 
mas de 3 años de ser construida y a pesar de encontrarse en un buen estado no cumple 
con la capacidad para la correcta movilización que requiere un Proyecto de perforación 
exploratoria. En la Tabla 3.21 se presenta la descripción de la Vía V2-1. 
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 Tabla 3.21 Sector V2-1 (K0+36 al K0+48) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

761 
msnm 

 

762 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina San Pedro de Jagua 0,12 

TOTAL (km) 0,12 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 4,3 

Material superficie de rodadura - Placa Huella 

Inclinación promedio % - 

Inclinación máxima % - 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.26 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V2-1 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.26 Infraestructura Sector V2-1 (Parte II) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.32 se presenta el estado relevante de la vía V2-1: 
 
Fotografía 3.32 Superficie de rodadura en placa de concreto 

 
E: 1083608,13; N: 1005383,24 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

o Sector V2-1 (K0+48 al K0+73) 

El tercer subtramo de la vía V2-1 que se encuentra en el centro poblado de San Pedro de 
Jagua implica una curva (90°) que dificulta el giro de tráfico pesado que requiere el 
Proyecto. Conecta con la vía V2 en la intersección con la escuela del centro poblado. En la 
Tabla 3.22 se presenta la descripción de la Vía V2-1-c. 
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 Tabla 3.22 Sector V2-1(K0+48 al K0+73) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

762 
msnm 

 

774 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Medina San Pedro de Jagua 0,25 

TOTAL (km) 0,25 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 4,4 

Material superficie de rodadura - Afirmado 

Inclinación promedio % 5,2-3,2 

Inclinación máxima % 11,9 – 7,2 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.27 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V2-1 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.27 Infraestructura Sector V2-1 (Parte III) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.33 se presenta el estado relevante de la vía V2-1: 
 
Fotografía 3.33 Superficie en Terreno 

 
E: 1.083.648,61; N: 1.005.488,07 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Vía V3: El Carmen – El Maduro 

Vía que funciona en material afirmado, desarrollándose inicialmente en una topografía 
ondulada a plana, pasando luego de los primeros dos (2) kilómetros a ser de topografía 
montañosa, incluye sectores de alta pendiente con placa huella en concreto, cuenta con 
suficientes obras hidráulicas, garantizando el tránsito de vehículos livianos durante 
cualquier época del año. La vía continúa comunicando hacia el municipio de Paratebueno, 
pero para el Proyecto solo se incluyen 5,09 kilómetros, de los cuales 2,62 km se encuentran 
dentro del APE y 2,47 km están fuera del mismo. En la Tabla 3.23 se presenta la descripción 
de la Vía V3. 
 



 

76 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 Tabla 3.23 Vía V3 – El Carmen – El Maduro 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

701 

msnm 

 

614 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá El Carmen 4,34 

Medina El Maduro 0,75 

TOTAL (km) 5,09 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5 

Material superficie de rodadura - Afirmado 

Inclinación promedio % 6,6 – 6,9 

Inclinación máxima % 22,9 – 23,7 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.28 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V3 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.28 Infraestructura V3 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De la Fotografía 3.34 a Fotografía 3.37 se presenta el estado relevante de la vía V3: 
 

Fotografía 3.34 Estado de 

Rodadura, transición afirmado – Placa 

huella 

Fotografía 3.35 Rodadura en 

afirmado, perdida de cabezal de 

estructura de drenaje 

  

E: 1087480,96; N: 1004401,86 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1086154,02; N: 1004986,42 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fotografía 3.36 Estado de 

Rodadura, afirmado  

Fotografía 3.37 Rodadura, afirmado 

  

E: 1087480,96; N: 1004401,86 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1087582,25; N: 1004316,04 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V3-1: Vía Interna El Carmen  
Se desarrolla en terreno natural, en topografía predominantemente plana, con una longitud 
de 1,3 kilómetros, teniendo paso vadeado en época seca sobre el río Gazajujo, comunica 
desde la vía denominada V3 hacia predios privados de la vereda El Carmen en el costado 
Sur oriental del APE. Sirve como vía de acceso a la Captación C6. En la Tabla 3.24 se 
presenta la descripción de la Vía V3-1 
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 Tabla 3.24 Vía V3-1: Vía Interna El Carmen 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

630 

msnm 

  

656 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá B El Carmen 1,30 

TOTAL (km) 1,30 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
UNIDA

D 
LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural / Sin Afirmado 

Inclinación promedio % 3,8% - 2,7 % 

Inclinación máxima % 19% - 10,2% 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3.29 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V3-1 y en el Anexo 
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 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto. En este Sector se 
localiza un Puente Peatonal (Denominado PT-5) 
 
Figura 3.29 Infraestructura V3-1 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.38 y Fotografía 3.39 se presenta el estado relevante de la vía V3-1: 
 

Fotografía 3.38 Camino de 

transitable en época seca 

Fotografía 3.39 Paso vadeado 

sobre Q. Gazajujo 

  

E: 1087345; N: 1004694 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1087314; N: 1004665 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 
▪ V4-C: Camino El Carmen – Santa Teresa 
Camino en terreno natural, con un ancho promedio de dos (2) metros, longitud de 7,14 
kilómetros, el cual se desarrolla desde la vereda El Carmen en la intersección de las vías 
V2 y V3, inicialmente en un terreno plano, el cual a medida de su avance continua en 
descenso hasta llegar a la quebrada La Argelia, en una longitud de 3,60 kilómetros, a partir 
de donde continua en ascenso hacia la vereda Santa Teresa, saliendo a encontrar la vía 
V5 por la hacienda Los Búhos de la vereda Gibraltar. En la Tabla 3.14 se presenta la 
descripción de la Vía V4-C 
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 Tabla 3.25 Vía V4-C Camino El Carmen – Santa Teresa 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

496 

msnm 

  

714 

msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá B 

El Carmen 3,22 

Gibraltar 0,10 

Santa Teresa 3,82 

TOTAL (km) 7,14 
 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2 

Material superficie de rodadura - Terreno natural / Sin Afirmado 

Inclinación promedio % 9,5 – 6,9 

Inclinación máxima % 36,5 – 14,8 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.30 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V4-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto. En este Sector 
se localiza un Puente Peatonal (Denominado PT-2) 
 
Figura 3.30 Infraestructura V4-C 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.40 y Fotografía 3.41 se presenta el estado relevante de la vía V4-C: 
 

Fotografía 3.40 Paso por drenajes 

sin estructuras 

Fotografía 3.41 Camino veredal de 

uso peatonal y equino 

 

 

E: 1085720; N: 1005537 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1085142; N: 1004852 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ V5: Puerto Rico – Gibraltar – La Romaza  
Vía de longitud 21,82 kilómetros (V5 + V5-C), esta vía transcurre en terreno ondulado a 
escarpado, comunica las veredas del APE localizadas desde Puerto Rico al Sur Occidente, 
hasta Gibraltar y La Romaza al Nororiente, a partir de ella se derivan y llegan otros caminos 
existentes. Sirve como vía de acceso a la Captación C8. De acuerdo con el estado 
encontrado en la caracterización realizada en noviembre de 2019, se divide en tres sectores 
para su descripción. Sector 1: V5 (K0+00 al K18+13) 
 

1. Sector 2: V5 (18+13 al K20+46) 
2. Sector 3: V5-C (20+46 al K21+82) 
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 Tabla 3.26 Vía V5 Puerto Rico – Gibraltar – La Romaza 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

389 

msnm 

 

715 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá B 

Balcones 0,07 

Gibraltar 9,65 

La Romanza 5,84 

Puerto Rico 3,99 

Soya 2,28 

TOTAL (km) 21,82 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 3-4 

Material superficie de rodadura - Afirmado / Terreno Natural 

Inclinación promedio % 7,2 – 6,1 

Inclinación máxima % 29,6 – 25,6 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Esta vía se encuentra en sectores de distintas características por lo que a continuación se 
presenta la información de cada. 
 

− Sector V5 (K0+00 al K18+13) 
Transcurre entre la vereda Puerto Rico y la vereda La Romaza, en este sector se tiene una 
longitud de 18,13 kilómetros, presenta buenas condiciones de transitabilidad durante todo 
el año, aunque se identifica al menos un sitio inestable que requiere mantenimiento, el 
material de rodadura predominantemente es afirmado, con placa huella en zonas de 
pendientes superiores al 15%, cuenta con obras geotécnicas e hidráulicas para el manejo 
del agua de la vía, bateas en los principales drenajes, y un puente sobre el caño Vaive. Su 
sección promedio va de 3,0 metros a 4 metros, con escasos sobreanchos que permitan un 
adecuado contraflujo en los sectores sinuosos. Sirve como vía de acceso a la Captación 
C2, C5 y C7. En la Tabla 3.27 se presenta la descripción de la Vía V5. 
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 Tabla 3.27 Vía V5 (K0+00 al K18+13) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

716 

msnm 

 

396 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá  

Gibraltar 9,65 

La Romanza 2,21 

Puerto Rico 3,99 

Soya 2,28 

TOTAL (km) 18,13 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 4  

Material superficie de rodadura - Afirmado 

Inclinación promedio % 6,4 - 7,8 

Inclinación máxima % 24,4 – 32,8 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.31 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V5 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.31 Infraestructura Sector 5 (K0+00 al K18+13) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De la Fotografía 3.42 a la Fotografía 3.45 se presenta el estado relevante de la vía V5: 
 

Fotografía 3.42 Vía veredal en 

material ferruginoso, tránsito vehicular 

en cualquier época del año 

Fotografía 3.43 Batea en concreto, 

en cruce de drenajes 

  

E: 1085082; N: 1008467 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 10085287; N: 1008874 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Fotografía 3.44 Estructuras de 

drenaje, trazado en topografía sinuosa,  

Fotografía 3.45 Vía veredal en 

material ferruginoso 

  

E: 1093022; N: 1019271 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1088588; N: 1008715 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− Sector V5 (K18+13 al K20+46) 
Este segundo sector de la vía V5, ubicado en la vereda La Romaza, se caracteriza por 
transcurrir en terreno plano, y continuar en material afirmado, pero ya no cuenta con obras 
hidráulicas, teniendo una sección promedio de 3 metros de ancho en sus 2,33 kilómetros 
de longitud, con intervención de rehabilitación podría permitir el tránsito vehicular en época 
seca. La vía se desarrolla entre predios privados, señalando que actualmente son de uso 
público, al ser empleadas sin restricciones por los habitantes de la zona. En la Tabla 3.28 
se presenta la descripción de la Vía V5. 
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 Tabla 3.28 Vía V5 (K18+13 al K20+46) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

396 
msnm 

 

410 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá  Vereda La Romaza 2,33 

TOTAL (km) 2,33 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 3 

Material superficie de rodadura - Afirmado 

Inclinación promedio % 4,5 – 4,8 

Inclinación máxima % 22,0 – 15,7 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 



 

91 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 En la Figura 3.32 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V5 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.32 Infraestructura Sector V5 (K18+13 al K20+46) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.46 y Fotografía 3.47 se presenta el estado relevante de la vía V5: 
 

Fotografía 3.46 Camino en material 

ferruginoso sin estructuras hidráulicas 

Fotografía 3.47 Camino veredal 

podría permitir el tránsito vehicular en 

época seca 

  

E: 1085720; N: 1005537 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1094007; N: 1013515 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V5-C 
El tercer sector de este corredor V5, denominado V5-C se encuentra al costado norte de la 
vereda La Romaza, llegando hasta el río Guavio, presenta una sección de 2,5 metros en 
promedio, en un terreno ondulado a montañoso de material ferruginoso, con 1,37 kilómetros 
de longitud, no cuenta con obras hidráulicas ni geotécnicas. El camino se desarrolla entre 
predios privados, señalando que actualmente son de uso público, al ser empleadas sin 
restricciones por los habitantes de la zona. Sirve como vía de acceso a la Captación C8. En 
la Tabla 3.29 se presenta la descripción de la Vía V5-C. 
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 Tabla 3.29 Vía V5-C 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

410 
msnm 

 

400 
msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá  
Vereda Balcones 0,07 

Vereda La Romanza 1,30 

TOTAL (km) 1,37 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2,5 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 4,5 – 4,8 

Inclinación máxima % 22,0 – 15,7 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.33 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V5-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto. En este Sector 
se localiza un Puente Peatonal (Denominado PT-1) 
 
Figura 3.33 Infraestructura V5-C 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.48 y Fotografía 3.49 se presenta el estado relevante de la vía V5-C: 
 

Fotografía 3.48 Camino angosto de 

uso peatonal y equino 

Fotografía 3.49 Camino veredal de 

uso peatonal y equino 

  

E: 1094279; N: 1014617 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1094279; N: 1014617 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V5-1-C: Soya – La Romaza 
Este corredor permite comunicar a partir de la vía denominada V5 (K0+00 al K18+13) al 
costado sur oriental de la vereda Soya con la vereda La Romaza en su cortado 
noroccidental, permitiendo el acceso al centro del APE, en una longitud de 9,02 kilómetros. 
Toma al norte, inicialmente pasando por ambos márgenes de la quebrada Calambres en su 
parte alta, y luego continua al sector alto de la cuenca de la quebrada La Bolsa, siguiendo 
al norte hacia el río Guavio sobre terreno ondulado. En la Tabla 3.30 se presenta la 
descripción de la Vía V5-1-C. 
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 Tabla 3.30 Vía V5-1-C Soya – La Romaza 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

461 

msnm 

 

623 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá B 
La Romaza 2,62 

Soya 6,39 

TOTAL (km) 9,02 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 3 - 4 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural / Sin Afirmado 

Inclinación promedio % 9,2 – 9,7 

Inclinación máxima % 34,1 – 26 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 De acuerdo con sus características, se divide en tres (3) sectores así: 
1. Sector 1: V5-1-C (K0+00 al K4+60) 
2. Sector 2: V5-1-C (K4+60 al K4+89) 
3. Sector 3: V5-1-C (K4+89 al K9+02) 

 

− Sector V5-1-C (K0+00 al K4+60) 
Este camino se desarrolla en terreno ondulado, desprendiéndose de la vía V5 Puerto Rico 
– Gibraltar – La Romaza, tomando al norte, inicialmente por predios privados de la vereda 
Soya, sorteando ambos márgenes de la quebrada Calambres en su parte alta, en una 
longitud de 4,60 kilómetros. En la Tabla 3.31  se presenta la descripción de la Vía V5-1-C. 
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 Tabla 3.31 Vía V5-1-C (K0+00 al K4+60) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 

PERFIL LONGITUDINAL  

623 
msnm 

 

621 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá Soya 4,60 

TOTAL (km) 4,60 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 4 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 9,3 – 8,1 

Inclinación máxima % 24,8 – 20,9 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3.34 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V5-1-C y en el 
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 Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.34 Infraestructura V5-1-C (K0+00 al K4+60) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.50 y Fotografía 3.51 se presenta el estado relevante de la vía V5-1-C: 
 

Fotografía 3.50 Camino de uso 

peatonal y equino 

Fotografía 3.51 Camino de uso 

peatonal y equino, sin estructuras 

hidráulicas 

  

E: 1087741; N: 1010697 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1087700; N: 1010626 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

o Sector V5-1-C (K4+60 al K4+89) 

Corto camino de agua que permite continuar hacia la parte alta de la cuenca de la quebrada 
La Bolsa, en una longitud de 0,29 kilómetros, el cual de manera tradicional ha sido 
transitado por el cauce del drenaje, pero que fácilmente podría proyectarse a uno de sus 
márgenes. En la Tabla 3.32 se presenta la descripción de la vía. 
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 Tabla 3.32 Vía V5-1-C (K4+60 al K4+89) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

622 
msnm 

 

672 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá Vereda Soya 0,29 

TOTAL (km) 0,29 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 1,5 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 16,8-12,8 

Inclinación máxima % 35,5-16,5 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.35 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V5-1-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.35 Infraestructura V5-1-C (K4+60 al K4+89) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.52 y Fotografía 3.53 se presenta el estado relevante de la vía V5-1-C: 
 

Fotografía 3.52 Camino, sector por 

drenaje de uso peatonal y equino 

Fotografía 3.53 Camino veredal, 

sector por drenaje de uso peatonal y 

equino  

  

E: 1088439; N: 1012552 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1088439; N: 1012552 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

o Sector V5-1-C (K4+89 al K9+02) 

Sigue al norte por la parte alta de la cuenca de la quebrada La Bolsa, hacia el río Guavio, 
por el margen derecho de la quebrada sobre terreno ondulado. 4,12 kilómetros. En la Tabla 
3.33 se presenta la descripción de la Vía V5-1-C. 
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 Tabla 3.33 Vía V5-1-C (K4+89 al K9+02) 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

672 
msnm 

 

470 
msnm 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá 
La Romanza 2,62 

Soya 1,50 

TOTAL (km) 4,12 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 1,5 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 9,2-10,7 

Inclinación máxima % 30,4-35,2 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.36 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V5-1-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.36 Infraestructura V5-1-C (K4+89 al K9+02) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.54 y Fotografía 3.55 se presenta el estado relevante de la vía V5-1-C: 
 

Fotografía 3.54 Camino, sector por 

drenaje de uso peatonal y equino 

Fotografía 3.55 Camino veredal, 

sector por drenaje de uso peatonal y 

equino  

  

E: 1089036; N: 1013224 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1089036; N: 1013224 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 
 

▪ V6: Soya- Sector La Bolsa 
Este corredor permite comunicación desde la vereda Soya con la vereda La Romaza, 
teniendo dos sectores, de los cuales el primer permite el tránsito vehicular cruzando el río 
Soya por paso vadeado en época seca, y continuando por sectores denominados como 
caminos de agua hacia la parte alta de la cuenca de la quebrada La Bolsa. 
Vía pública de 5 metros de ancho promedio, que permite el acceso vehicular al río Saguea, 
el cual en época seca se puede atravesar vadeado comunicando predios privados, o 
continuar por el camino de herradura hacia la parte alta de la cuenca de la quebrada La 
Bolsa, su longitud es de 0,74 kilómetros. Sirve como vía de acceso a la Captación C10.En 
la Tabla 3.34 se presenta la descripción de la Vía V6-a. 
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 Tabla 3.34 Vía V6 Sector V6 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

471 

msnm 

 

457 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá Soya 0,74 

TOTAL (km) 0,74 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 5  

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 1,1 – 2,4 

Inclinación máxima % 2,9 – 10,8 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.37 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V6 y en el Anexo 
3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.37 Infraestructura Sector V6  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.56 y Fotografía 3.57 se presenta el estado relevante de la vía V6: 
 

Fotografía 3.56 Camino vehicular 

permite acceso al río Saguea 

Fotografía 3.57 Río Saguea, 

permite paso vehicular vadeado en 

época seca  

  

E: 1087211; N: 1013794 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1087352; N: 1013822 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V6-1-C Interna Soya 
Camino privado de la vereda Soya, el cual trascurre por el margen derecho del río Saguea, 
teniendo un promedio de 2 metros de ancho, desarrollándose en terreno plano, en una 
longitud de 2,70 kilómetros. En la Tabla 3.35 se presenta la descripción de la Vía V6-1-C. 
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 Tabla 3.35  Vía V6-1-C Interna Soya 

LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

457 

msnm 

 

501 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Ubalá Soya 2,70 

TOTAL (km) 2,70 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural  

Inclinación promedio % 2,8  – 2,5 

Inclinación máxima % 11,2 – 11,4 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.38 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V6-1-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.38  Infraestructura V6-1-C 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.58 y Fotografía 3.59 se presenta el estado relevante de la vía V6-1-C: 
 

Fotografía 3.58 Camino por zonas de 

pastoreo 

Fotografía 3.59 Camino por zonas de 

pastoreo 

  

E: 1086433; N: 1012344 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1086487; N: 1012264 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 
▪ V7: Charco Largo – Ceiba Grande 
Vía de comunicación de las veredas Charco Largo y Ceiba Grande, con una longitud de 
14,91 kilómetros (V7 + V7-C), y un ancho promedio de 4 metros, se conecta al sur mediante 
un puente peatonal con la vía V2 en la vereda Soya. Cuenta con estructuras de drenaje y 
pasos vadeados de pequeños cuerpos de agua, permitiendo el tránsito vehicular durante 
cualquier época del año, su topografía va de plana a ondulada, con pendientes más altas 
en la parte norte. En la Tabla 3.36 se presenta la descripción de la Vía V7 dividida en tres 
(3) Sectores: 
 

1. Sector 1: V7-C (K0+00 al K0+013) 
2. Sector 2: V7 (K0+013 al K13+02) 
3. Sector 3: V7-C (K13+02 al K14+91) 
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 Tabla 3.36 Vía V7 Charco Largo – Ceiba Grande 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

469 

msnm 

 

502 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María 
Ceiba Grande 6,91 

Charco Largo 7,92 

Ubalá Soya 0,08 

TOTAL (km) 14,90 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2-4 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural / Afirmado 

Inclinación promedio % 9,9 – 8,6 

Inclinación máxima % 39,0 – 34,6 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Esta vía se divide en tres (3) sectores y a continuación se presenta su descripción: 
 

− V7- (K0+013 al K13+02) Charco Largo – Ceiba Grande 
Permite el tránsito vehicular en cualquier temporada del año, comunicando las veredas de 
Charco Largo y Ceiba Grande, se desarrolla en topografía montañosa, cuenta con obras 
hidráulicas y pasos vadeados de drenajes pequeños, al igual que placa huella en sus zonas 
de alta pendiente, en una longitud de 12,89 kilómetros. Sirve como vía de acceso a la 
Captación C3. 
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 Tabla 3.37 Vía V7 (K0+013 al K13+02) Charco Largo – Ceiba Grande 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

481 

msnm 

 

550 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María 
Vereda Ceiba Grande 5,02 

Vereda Charco Largo 7,87 

TOTAL (km) 12,89 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 4 

Material superficie de rodadura - Afirmado 

Inclinación promedio % 10,2-9,2 

Inclinación máxima % 40,0 – 35 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.39 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V7-2-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.39 Infraestructura V7 (K0+013 al K13+02) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.60 y Fotografía 3.61 se presenta el estado relevante de la vía V7-2-C: 
 

Fotografía 3.60 Vía de sección 

angosta 

Fotografía 3.61 Vía en afirmado 

  

E: 1087401; N: 1015214 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1088556; N: 1016713 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V7-C (K0+00 al K0+013) Rio Guavio 
Permite el tránsito peatonal por un puente colgante de madera sobre el río Guavio, 
permitiendo conectar a la vereda Charco Largo con la vereda Soya en la vía denominada 
V2. Hace parte de la vía V7 que sirve como acceso a la Captación C3. 
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 Tabla 3.38 Vía V7-C (K0+00 al K0+013) Río Guavio 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

469 
msnm 

 
 

481 
msn
m 
 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 
 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María Vereda Charco Largo 0,05 

Ubalá Vereda Soya 0,08 

TOTAL (km) 0,13 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍAS 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2 

Material superficie de rodadura - Puente Peatonal 

Inclinación promedio % - 

Inclinación máxima % - 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Figura 3.40 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V7-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto. En este Sector 
se localiza un Puente Peatonal (Denominado PT-4) 
 
Figura 3.40 Infraestructura V7-C (K0+00 al K0+013) 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.62 y Fotografía 3.63 se presenta el estado relevante de la vía V7-C: 
 

Fotografía 3.62 Sector sobre el Río 

Guavio 

Fotografía 3.63 Puente artesanal 

sobre el río Guavio  

  

E: 1086604; N: 1014647 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1086604; N: 1014647 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V7-2-2-C Balcones Longitudinal 
Camino privado que comunica a Balcones, el cual se desarrolla desde el sector denominado 
como la Vega del Carmen en la vereda Balcones, hacia la parte alta de la vereda, por una 
topografía de montaña en una longitud de 1,75 kilómetros, con un ancho de sección 
promedio de un metro. En la Tabla 3.39 se presenta la descripción de la Vía V7-2-2-C. 
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 Tabla 3.39 Vía V7-2-2-C Privado Balcones 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

665 

msnm 

 

421 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María Vereda Balcones 1,75 

TOTAL (km) 1,75 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 1 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 4,4 – 15,8 

Inclinación máxima % 32,6 – 40,4 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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En la Figura 3.41 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V7-2-2-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
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 Figura 3.41 Infraestructura V7-2-2-C 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.64 y Fotografía 3.65 se presenta el estado relevante de la vía V7-2-2-C: 
 

Fotografía 3.64 Camino privado, en 

zona montañosa de uso peatonal y 

equino 

Fotografía 3.65 Camino privado, en 

zona montañosa de uso peatonal y 

equino  

  

E: 1093691; N: 1016337 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1093637; N: 1016456 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

− V7-3-C Charco Largo - Balcones 
Camino privado que se desprende desde la vereda Charco Largo hacia el oriente para 
conectar con la vereda Ceiba Grande, de 2,76 kilómetros de longitud y 2 metros de sección, 
atraviesa predios privados. En la Tabla 3.40 se presenta la descripción de la Vía V7-3-C: 
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 Tabla 3.40 Vía V7-3-C Privado Charco Largo - Balcones 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

543 

msnm 

 

719 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María 
Vereda Ceiba Grande 0,29 

Vereda Charco Largo 2,48 

TOTAL (km) 2,76 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural / Sin Afirmado 

Inclinación promedio % 13,9 – 4,6 

Inclinación máxima % 32,8 – 15,5 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada No se contempla actividad 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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En la Figura 3.42 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V7-3-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
 
Figura 3.42 Infraestructura 7-3-C 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.66 y Fotografía 3.67 se presenta el estado relevante de la vía V7-3-C: 
 

Fotografía 3.66 Camino privado de 

uso peatonal y equino 

Fotografía 3.67 Camino privado de 

uso peatonal y equino  

  

E: 1089968; N: 1018577 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1089968; N: 1018577 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ V8-C Balcones  
Camino que permite comunicar la vereda Balcones desde su parte baja en la cuenca del 
río Guavio, hasta la parte alta de la vereda, donde al momento de la caracterización del 
corredor se adelantaban trabajos de adecuación con equipo buldócer por parte de 
propietario de predios por donde esta transcurre en 4,45 kilómetros. El camino se desarrolla 
entre predios privados, señalando que actualmente son de uso público, al ser empleadas 
sin restricciones por los habitantes de la zona. En la Tabla 3.41 se presenta la descripción 
de la Vía V8-C. 
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 Tabla 3.41 Vía V8-C Privado Charco Largo - Balcones 
LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

403 

msnm 

 

754 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María Veredas Balcones 4,45 

TOTAL (km) 4,45 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 1-2 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural / Sin Afirmado 

Inclinación promedio % 12,5 – 10,3 

Inclinación máxima % 52,6 – 32,4 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − V8-C (K1+69 al K4+45) Balcones 
El camino en su parte alta presenta una menor pendiente, y mejor sección con 2 metros de 
ancho promedio, mejorando condiciones, adicionalmente este sector se intercepta con el 
denominado V7-2-2-C el cual pude pensarse como alternativa de su acceso inicial. En la 
Tabla 3.42 se presenta la descripción de la Vía V8-C. 
 
Tabla 3.42 Vía V8-C Balcones 

LOCALIZACIÓN GENERAL 

 
PERFIL LONGITUDINAL  

723 

msnm 

 

553 

msnm 

 

LOCALIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

MUNICIPIO VEREDA LONGITUD (km) 

Santa María Vereda Balcones 2,75 

TOTAL (km) 2,75 
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CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS UNIDAD LONGITUD 

Ancho de banca promedio m 2 

Material superficie de rodadura - Terreno Natural 

Inclinación promedio % 12,3-12,7 

Inclinación máxima % 33,8-40,0 

Cunetas No 

Señalización Sin Señalización 

Actividad Contemplada Adecuación y Mantenimiento 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 3.43 se muestra la localización de la infraestructura de la vía V8-C y en el 
Anexo 3 – 3.2 Infraestructura Existente se presenta la ficha de cada punto: 
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Figura 3.43 Infraestructura V8-C (K1+69 al K4+45) Balcones 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 En la Fotografía 3.68 y Fotografía 3.69 se presenta el estado relevante de la vía V8-C: 
 

Fotografía 3.68 Adecuación con 

equipo del camino por el propietario del 

predio costado norte de Balcones 

Fotografía 3.69 Camino de 

herradura de uso peatonal y equino  

 

 

E: 1094986; N: 1018823 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

E: 1094161; N: 1017401 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Infraestructura Existente 
 
En la Tabla 3.43 se presenta la simbología para Clasificación de Infraestructura Asociada 
a Vías. y posteriormente se presenta la descripción de cada uno de los puntos registrados 
(Las Dimensiones de la Infraestructura están en metros (m)): 
 
Tabla 3.43 Simbología para Clasificación de Infraestructura Asociada a Vías 

INFRAESTRUCTURA SIGLA DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

REGISTROS 

ELECTRICA 

POS Poste 

242 RED Red 

TOR Torre 

GECOTECNICA 

Infraestructura 
Geotécnica 

GAV Gaviones 
143 

MUC Muro de Contención 

Hallazgos Procesos 
Geotécnicos  

DES 
Deslizamiento / Proceso 
erosivo 

167 BAR Bloque Arenisca 

SOC 
Socavación / Perdida de 
Banca 

HIDRAULICA 

ALD Alcantarilla Doble 

830 

ALM Alcantarilla Múltiple 

ALS Alcantarilla Sencilla 

BAT Batea 

BOX Box Coulvert 

OAR Obra Artesanal 

PON Pontón 

PNT Puente 

SIN Sin Estructura 

TUB Tubería 
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 INFRAESTRUCTURA SIGLA DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

REGISTROS 

ARE Alcantarilla Rejilla 

CAJ Caja 

CAN Canal 

CAL Canalización 

CUN Cuneta 

MAN Manguera 

RJM Rejilla Metálica 

TAL Tapa Alcantarillado 

ACUEDUCTO 
TME Tubería Metálico 

26 
TPV Tubería PVC 

GAS TUB Tubería  17 

PUENTES PEATONALES PT Puente Peatonal 4 

 TOTAL 1.429 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
▪ Infraestructura Eléctrica 

 
En la  Tabla 3.44 se presenta la descripción de la infraestructura Eléctrica asociada a cada 
vía definida para el Proyecto: 
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Tabla 3.44 Infraestructura Eléctrica 

NO. VÍA ID ELECTRICA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA ESTRUCTURA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

1 V0 RED001-V0 34 1086347,73 977953,99 K01+970 Red CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón Red eléctrica sobre la vía 

2 V0 RED002-V0 36 1086170,71 978031,00 K02+356 Red CUNDINAMARCA MEDINA Humea Red eléctrica sobre la vía 

3 V0 POS001-V0 111 1085558,84 979978,87 K05+699 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste de energía que atraviesa longitudinalmente la vía 

4 V0 RED003-V0 135 1085455,26 980317,17 K06+287 Red CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste y red eléctrica paralela a la vía 

5 V0 POS002-V0 138 1085535,55 980389,47 K06+394 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste de energía con red paralela a la vía 

6 V0 POS003-V0 139 1085537,32 980397,77 K06+397 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste eléctrico en la calzada derecha 

7 V0 RED004-V0 147 1085464,17 980604,94 K06+635 Red CUNDINAMARCA MEDINA Humea Red eléctrica sobre la vía 

8 V0 POS004-V0 158 1085475,71 980931,64 K06+962 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste de iluminación pública 

9 V0 POS005-V0 157 1085491,78 980957,64 K06+965 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste eléctrico 

10 V0 POS006-V0 159 1085441,84 980943,10 K06+996 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste de iluminación pública y energía 

11 V0 POS007-V0 162 1085397,79 980927,57 K07+000 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Humea Poste de energía 

12 V0 POS008-V0 171 1085429,85 981059,21 K07+111 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico al interior de una vivienda 

13 V0 POS009-V0 168 1085396,00 981049,22 K07+114 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en madera 

14 V0 POS010-V0 172 1085399,42 981071,12 K07+131 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico 

15 V0 RED005-V0 174 1085359,55 981095,30 K07+177 Red CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Línea eléctrica de alta tensión 

16 V0 POS011-V0 176 1085273,96 981099,19 K07+262 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

17 V0 POS012-V0 181 1085178,21 981163,24 K07+377 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

18 V0 RED006-V0 166 1085435,92 980986,01 K07+41 Red CUNDINAMARCA MEDINA Humea Línea eléctrica paralela al puente de gazamumo 

19 V0 RED007-V0 187 1085310,28 981296,97 K07+656 Red CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Red eléctrica de alta tensión 

20 V0 POS013-V0 200 1085473,98 981852,08 K08+337 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste y red eléctrica sobre la vía 

21 V0 POS014-V0 218 1085515,63 982467,01 K09+009 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico continuo a una caseta en concreto 

22 V0 POS015-V0 219 1085491,08 982486,67 K09+037 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

23 V0 POS016-V0 220 1085497,84 982496,52 K09+043 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada derecha 

24 V0 POS017-V0 223 1085456,28 982541,82 K09+104 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

25 V0 POS018-V0 224 1085459,71 982548,90 K09+107 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada derecha 

26 V0 POS019-V0 228 1085431,72 982570,88 K09+142 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

27 V0 POS020-V0 230 1085409,60 982599,28 K09+178 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

28 V0 POS021-V0 232 1085377,50 982625,34 K09+218 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

29 V0 POS022-V0 234 1085320,59 982700,82 K09+313 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada derecha 

30 V0 POS023-V0 235 1085267,23 982775,52 K09+400 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada derecha 

31 V0 POS024-V0 241 1085035,93 982867,96 K09+647 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en la calzada izquierda 

32 V0 RED008-V0 993 1083502,54 984245,45 K11+808 Red CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Red eléctrica sobre la vía 

33 V0 RED009-V0 414 1083068,49 985613,12 K13+291 Red CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Red eléctrica paralela a la vía 

34 V0 POS025-V0 1010 1083055,59 985748,58 K13+387 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico de marco H 

35 V0 POS026-V0 1011 1083047,15 985752,89 K13+397 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico 

36 V0 POS027-V0 1012 1082980,87 985981,30 K13+736 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio morichal 

37 V0 POS028-V0 420 1082886,67 986168,66 K13+936 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Poste y red eléctrica paralela a la vía en la calzada 
derecha 

38 V0 POS029-V0 1013 1082911,19 986185,05 K13+945 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

39 V0 POS030-V0 1014 1082834,82 986411,35 K14+167 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

40 V0 POS031-V0 1015 1082828,82 986411,34 K14+168 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

41 V0 POS032-V0 423 1082755,13 986407,62 K14+207 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste y red eléctrica que atraviesan la vía 

42 V0 POS033-V0 1016 1082797,40 986535,72 K14+323 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

43 V0 POS034-V0 1018 1082752,42 986673,59 K14+462 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

44 V0 POS035-V0 1019 1082700,52 986848,16 K14+646 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

45 V0 POS036-V0 1020 1082647,84 987023,17 K14+828 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

46 V0 POS037-V0 1021 1082607,08 987158,93 K14+971 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

47 V0 POS038-V0 1023 1082561,20 987311,06 K15+131 Poste CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Poste eléctrico en el predio Morichal 

48 V0 POS039-V0 1026 1082531,39 987481,45 K15+300 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en el predio Morichal 

49 V0 POS040-V0 1025 1082508,53 987477,88 K15+303 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en el predio Morichal 

50 V0 POS041-V0 433 1082448,17 987679,87 K15+516 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Poste y red eléctrica paralela a la vía en la calzada 
derecha 

51 V0 POS042-V0 1027 1082382,80 987890,26 K15+737 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en el predio Guichiral 
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 NO. VÍA ID ELECTRICA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA ESTRUCTURA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

52 V0 POS043-V0 1029 1082345,38 988013,09 K15+865 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en el predio Guichiral 

53 V0 POS044-V0 437 1082307,97 988130,38 K15+987 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Poste y red eléctrica paralela a la vía en la calzada 
derecha 

54 V0 POS045-V0 438 1082322,39 988141,57 K15+993 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada derecha 

55 V0 POS046-V0 1032 1082264,65 988280,74 K16+144 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en el predio Guichiral 

56 V0 POS047-V0 1033 1082217,98 988435,52 K16+298 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en el predio Guichiral 

57 V0 POS048-V0 1035 1082068,72 988637,86 K16+533 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico 

58 V0 POS049-V0 1036 1081916,91 988840,31 K16+779 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste y red eléctrica que se prolonga 

59 V0 POS050-V0 1037 1081790,54 989009,83 K16+981 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste y red eléctrica que se prolonga 

60 V0 POS051-V0 458 1081239,72 989434,83 K17+731 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Poste eléctrico e inicio de red eléctrica paralela a la vía 
en la calzada izquierda 

61 V0 POS052-V0 1039 1081329,47 989482,58 K17+757 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico 

62 V0 POS053-V0 461 1081216,76 989537,98 K17+837 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada izquierda 

63 V0 POS054-V0 463 1081200,59 989611,29 K17+912 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada izquierda 

64 V0 POS055-V0 465 1081203,10 989650,55 K17+949 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Poste eléctrico de iluminación pública en la calzada 
derecha 

65 V0 POS056-V0 466 1081188,78 989658,83 K17+961 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada izquierda 

66 V0 POS057-V0 468 1081194,63 989686,71 K17+986 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada derecha 

67 V0 POS058-V0 471 1081174,29 989718,20 K18+022 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada izquierda 

68 V0 POS059-V0 469 1081185,27 989723,97 K18+024 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste eléctrico en la calzada derecha 

69 V0 RED010-V0 2406 1081159,37 989769,72 K18+076 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Red eléctrica en calzada izquierda 

70 V0 POS060-V0 1934 1081136,14 989802,10 K18+115 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste sobre la vía 

71 V1 RED001-V1 1963 1080676,62 990274,86 K00+190 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Red eléctrica en calzada derecha y de iluminación 
pública 

72 V1 RED002-V1 2242 1080529,34 990503,52 K00+462 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Red eléctrica en ambas calzadas 

73 V1 POS001-V1 1704 1077319,41 998564,91 K09+695 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Poste sobre la vía 

74 V1 POS002-V1 1598 1077207,11 998782,99 K09+950 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Poste sobre la vía 

75 V1 RED003-V1 1606 1077203,62 998837,51 K10+004 Red CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Red eléctrica sobre la vía 

76 V1 POS003-V1 1608 1077199,27 998863,83 K10+031 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Poste sobre la vía 

77 V1 RED004-V1 1610 1077199,80 998889,37 K10+056 Red CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Red eléctrica sobre la vía 

78 V1 POS004-V1 1625 1077192,31 998946,32 K10+112 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Poste sobre la vía 

79 V1 RED005-V1 1632 1077223,38 999058,60 K10+228 Red CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Red eléctrica sobre la vía 

80 V1 POS005-V1 1634 1077243,52 999121,98 K10+275 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

81 V1 POS006-V1 1663 1077524,45 998942,55 K10+611 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

82 V1 POS007-V1 1678 1077679,43 999222,05 K11+013 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste tipo H 

83 V1 POS008-V1 1686 1077729,12 999248,42 K11+067 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

84 V1 POS009-V1 2500 1078167,40 999205,17 K11+780 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

85 V1 POS010-V1 2502 1078174,79 999138,60 K11+833 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste tipo H 

86 V1 POS011-V1 2507 1078250,43 999181,47 K11+873 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

87 V1 TOR001-V1 2512 1078252,65 999067,23 K11+948 Torre CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Torre 036 

88 V1 RED006-V1 2451 1079079,40 998517,65 K13+273 Red CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Red eléctrica sobre la vía 

89 V1 RED007-V1 2452 1079122,71 998484,62 K13+328 Red CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Red eléctrica sobre la vía 

90 V1 POS012-V1 2453 1079119,96 998463,39 K13+339 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

91 V1 RED008-V1 2454 1079148,92 998469,06 K13+359 Red CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Red eléctrica sobre la vía 

92 V1 POS013-V1 2455 1079245,56 998377,25 K13+491 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste tipo H inicio de red en calzada derecha 

93 V1 POS014-V1 2459 1079348,83 998310,56 K13+613 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

94 V1 POS015-V1 2461 1079455,97 998265,77 K13+728 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

95 V1 POS016-V1 2464 1079562,22 998214,00 K13+847 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

96 V1 POS017-V1 2466 1079665,80 998171,09 K13+959 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

97 V1 POS018-V1 2467 1079702,23 998146,57 K14+002 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

98 V1 POS019-V1 2469 1079782,27 998113,03 K14+089 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

99 V1 POS020-V1 2470 1079893,30 998061,94 K14+211 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Poste sobre la vía 

100 V1 POS021-V1 2473 1079998,11 998011,73 K14+327 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Fin de red en calzada izquierda 

101 V1 RED009-V1 2047 1081401,25 998046,11 K16+252 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

102 V1 RED010-V1 2065 1081505,58 998148,84 K16+492 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 
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 NO. VÍA ID ELECTRICA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA ESTRUCTURA DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

103 V1 RED011-V1 2053 1081833,05 998706,55 K17+896 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

104 V1 RED012-V1 2112 1082470,15 998388,16 K18+648 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

105 V1 POS022-V1 2117 1082504,01 998383,33 K18+683 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

106 V1 RED013-V1 2122 1082623,40 998400,81 K18+806 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

107 V1 RED014-V1 2250 1082875,00 998269,80 K19+238 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

108 V1 POS023-V1 2252 1083101,80 997989,03 K19+610 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

109 V1 POS024-V1 2253 1083191,97 997937,14 K19+716 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

110 V1 RED015-V1 2260 1083405,49 997824,12 K19+962 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

111 V1 RED016-V1 2276 1083658,67 997890,85 K20+547 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

112 V1 RED017-V1 2279 1083712,66 997944,22 K20+647 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

113 V1 RED018-V1 2284 1083758,98 998006,75 K20+784 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

114 V1 RED019-V1 2295 1083836,68 998097,85 K21+014 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

115 V1 POS025-V1 2307 1084061,55 998490,57 K21+512 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

116 V1 POS026-V1 2309 1084104,66 998548,68 K21+585 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

117 V1 RED020-V1 2311 1084166,98 998587,45 K21+656 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

118 V1 POS027-V1 2323 1084226,28 998658,07 K21+748 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

119 V1 POS028-V1 2327 1084244,42 998717,14 K21+806 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

120 V1 RED021-V1 2328 1084283,02 998732,45 K21+843 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

121 V1 POS029-V1 2330 1084311,17 998771,96 K21+886 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Poste sobre la vía 

122 V1 RED022-V1 2337 1084486,23 998934,82 K22+140 Red CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Red eléctrica sobre la vía 

123 V1 RED023-V1 2366 1084837,05 999533,16 K23+082 Red CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Red eléctrica sobre la vía 

124 V1 POS030-V1 2536 1085282,28 999839,76 K23+741 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Poste sobre la vía 

125 V1 RED024-V1 2545 1085520,52 999855,83 K23+993 Red CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Red eléctrica sobre la vía 

126 V1 POS031-V1 3338 1085562,81 999951,09 K24+099 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Poste sobre la vía 

127 V1 POS032-V1 3500 1086409,17 999789,55 K25+056 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

128 V1 POS033-V1 3503 1086434,11 999816,56 K25+092 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

129 V1 POS034-V1 3510 1086461,16 999835,06 K25+124 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

130 V1 POS035-V1 3518 1086513,09 999844,52 K25+172 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

131 V1 POS036-V1 3521 1086520,92 999893,08 K25+206 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

132 V1 RED025-V1 3524 1086540,67 999897,08 K25+225 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

133 V1 RED026-V1 2570 1086686,03 1000113,11 K25+540 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

134 V1 RED027-V1 2580 1086612,04 1000286,11 K25+729 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

135 V1 RED028-V1 2593 1086500,46 1000640,21 K26+098 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

136 V1 RED029-V1 3215 1086344,46 1001022,91 K26+638 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

137 V1 RED030-V1 3241 1086330,38 1001314,86 K26+932 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

138 V1 POS037-V1 3263 1086321,99 1001478,19 K27+112 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

139 V1 POS038-V1 3305 1086001,33 1002142,72 K27+878 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

140 V1 RED031-V1 3308 1086014,41 1002160,65 K27+888 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

141 V1 RED032-V1 3314 1085962,25 1002263,55 K28+004 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

142 V1 RED033-V1 3322 1085883,15 1002551,34 K28+307 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

143 V1 POS039-V1 3329 1085840,42 1002660,11 K28+440 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Poste sobre la vía 

144 V1 RED034-V1 3217 1085567,30 1002980,86 K29+035 Red CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Red eléctrica sobre la vía 

145 V1 RED035-V1 3254 1085396,20 1003583,84 K29+674 Red CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Red eléctrica sobre la vía 

146 V1 POS040-V1 3255 1085385,95 1003620,55 K29+707 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

147 V1 RED036-V1 3106 1085072,25 1004746,03 K31+658 Red CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Red eléctrica sobre la vía 

148 V1 POS041-V1 3108 1085130,54 1004819,86 K31+833 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sin cableado eléctrico 

149 V1-1 RED001-V1-1 1944 1080979,12 989772,75 K00+160 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Red eléctrica en calzada izquierda 

150 V1-1 POS001-V1-1 1946 1080949,38 989772,28 K00+190 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste sin cableado eléctrico 

151 V1-1 POS002-V1-1 1947 1080929,29 989768,83 K00+210 Poste CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Poste sin cableado eléctrico 

152 V1-1 RED002-V1-1 1951 1080869,03 989761,69 K00+271 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Inicio de red eléctrica en ambas calzadas con 
iluminación pública en la calzada derecha 

153 V1-1 RED003-V1-1 1954 1080834,90 989936,06 K00+459 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Fin de red de iluminacion publica en la calzada derecha 

154 V1-1 RED004-V1-1 1956 1080811,82 990038,44 K00+563 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 
Red eléctrica de la calzada izquierda se combina con la 
red de la calzada derecha 

155 V1-1 RED005-V1-1 1957 1080809,14 990054,70 K00+580 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Inicio de la red en calzada derecha 
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156 V1-3 RED001-V1-3 2196 1081087,15 989954,45 K00+142 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Red eléctrica en calzada izquierda 

157 V1-3 RED002-V1-3 2198 1081040,43 990056,37 K00+254 Red CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina Inicio de red eléctrica en calzada derecha 

158 V2 POS001-V2 3111 1084961,39 1004953,82 K00+153 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

159 V2 POS002-V2 3113 1084974,09 1005013,34 K00+179 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

160 V2 POS003-V2 3114 1084935,81 1005004,34 K00+203 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

161 V2 POS004-V2 3115 1084790,73 1005051,07 K00+354 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

162 V2 POS005-V2 3119 1084655,52 1005100,14 K00+497 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

163 V2 POS006-V2 3121 1084554,28 1005134,42 K00+604 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

164 V2 POS007-V2 3124 1084532,42 1005132,85 K00+624 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

165 V2 POS008-V2 3125 1084439,74 1005157,97 K00+720 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

166 V2 POS009-V2 3126 1084353,49 1005181,87 K00+810 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

167 V2 POS010-V2 3130 1084238,83 1005210,72 K00+928 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

168 V2 POS011-V2 3132 1084147,03 1005235,73 K01+023 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

169 V2 POS012-V2 3135 1084023,38 1005271,98 K01+153 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

170 V2 POS013-V2 3138 1083987,74 1005286,98 K01+191 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

171 V2 POS014-V2 3142 1083937,24 1005301,20 K01+244 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Poste sobre la vía 

172 V2 RED001-V2 3144 1083924,81 1005303,95 K01+257 Red CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Red eléctrica sobre la vía 

173 V2 RED002-V2 2943 1083816,06 1005507,98 K01+553 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Red eléctrica en la calzada derecha, de la zona urbana 

174 V2 POS015-V2 3337 1083277,24 1005695,97 K02+125 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

175 V2 POS016-V2 3340 1083259,80 1005710,77 K02+147 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

176 V2 POS017-V2 3341 1083204,07 1005732,50 K02+205 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

177 V2 POS018-V2 3348 1083206,04 1005761,36 K02+228 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

178 V2 POS019-V2 3351 1083176,14 1005808,77 K02+284 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

179 V2 POS020-V2 3357 1083122,90 1005892,55 K02+383 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

180 V2 POS021-V2 3359 1083081,77 1005953,11 K02+456 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

181 V2 POS022-V2 3366 1083037,32 1006018,75 K02+536 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

182 V2 POS023-V2 3393 1082970,08 1006121,86 K02+659 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

183 V2 POS024-V2 3403 1082914,40 1006201,43 K02+756 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

184 V2 POS025-V2 3444 1082960,34 1006511,57 K03+083 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

185 V2 RED003-V2 3477 1083066,51 1006639,42 K03+252 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Red eléctrica sobre la vía 

186 V2 POS026-V2 3353 1083088,06 1006824,79 K03+440 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

187 V2 RED004-V2 3373 1083113,52 1006988,05 K03+640 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Red eléctrica sobre la vía 

188 V2 RED005-V2 3381 1083143,22 1007128,53 K03+792 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Red eléctrica sobre la vía 

189 V2 POS027-V2 3388 1083139,08 1007159,94 K03+812 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

190 V2 RED006-V2 3429 1083136,65 1007363,97 K04+104 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Red eléctrica sobre la vía 

191 V2 POS028-V2 3432 1083158,69 1007404,25 K04+146 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

192 V2 RED007-V2 3473 1083287,76 1007585,54 K04+398 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Red eléctrica sobre la vía 

193 V2 POS029-V2 2968 1083337,40 1007869,37 K04+711 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

194 V2 POS030-V2 2976 1083435,05 1008074,07 K04+948 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

195 V2 POS031-V2 2982 1083385,20 1008204,62 K05+078 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

196 V2 POS032-V2 2983 1083396,00 1008273,75 K05+139 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

197 V2 POS033-V2 2984 1083436,28 1008267,93 K05+145 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Poste sobre la vía 

198 V2 RED008-V2 2996 1083477,26 1008550,21 K05+436 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Red eléctrica sobre la vía 

199 V2 RED009-V2 3980 1084081,15 1009232,87 K06+574 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Red eléctrica sobre la vía 

200 V2 POS034-V2 3003 1084501,25 1009534,47 K07+192 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

201 V2 POS035-V2 3004 1084507,03 1009526,84 K07+197 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

202 V2 POS036-V2 3005 1084516,21 1009554,06 K07+209 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

203 V2 POS037-V2 3006 1084563,22 1009592,93 K07+259 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

204 V2 RED010-V2 3018 1084699,85 1009758,41 K07+660 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Red eléctrica sobre la vía 

205 V2 RED011-V2 3029 1084839,60 1009912,51 K07+911 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Red eléctrica sobre la vía 

206 V2 POS038-V2 4171 1086017,25 1011492,39 K09+981 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

207 V2 POS039-V2 4173 1086008,89 1011522,02 K10+012 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

208 V2 POS040-V2 4177 1086000,64 1011560,49 K10+051 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Poste sobre la vía 

209 V2 RED012-V2 4184 1085985,55 1011665,32 K10+167 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica sobre la vía 

210 V2 POS041-V2 3389 1086128,29 1012213,02 K10+836 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Poste sobre la vía 
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211 V2 RED013-V2 3421 1086157,38 1012300,64 K10+943 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica sobre la vía 

212 V2 RED014-V2 3514 1086474,89 1013240,80 K12+018 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica sobre la vía 

213 V2 RED015-V2 3204 1086706,40 1013482,60 K12+364 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica sobre la vía 

214 V2 RED016-V2 3542 1086802,73 1013662,86 K12+597 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica sobre la vía 

215 V2 POS042-V2 3544 1086816,89 1013697,27 K12+634 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Poste sobre la vía 

216 V2 POS043-V2 3150 1086822,97 1013716,96 K12+655 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Poste sobre la vía 

217 V2 RED017-V2 3153 1086815,55 1013804,43 K12+742 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica de soya 

218 V2 POS044-V2 3168 1086762,52 1014489,93 K13+456 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Comunidad manifiesta conexión eléctrica deficiente en 
este punto y conexiones intermitentes 

219 V2 POS045-V2 3169 1086710,01 1014515,53 K13+507 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Poste sobre la vía 

220 V2 POS046-V2 3177 1086568,68 1014596,33 K13+672 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Poste sobre la vía 

221 V2 POS047-V2 3176 1086560,12 1014605,16 K13+682 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Poste sobre la vía 

222 V2 RED018-V2 3200 1085856,27 1014668,63 K14+408 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Red eléctrica sobre la vía 

223 V2-1 POS001-V2-1 3045 1083907,45 1005246,64 K00+034 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

224 V2-1 POS002-V2-1 3047 1083880,69 1005254,02 K00+069 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Poste sobre la vía 

225 V2-1 RED001-V2-1 3049 1083849,90 1005311,06 K00+109 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Red eléctrica en calzada derecha 

226 V2-1 RED002-V2-1 3064 1083621,28 1005436,78 K00+421 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Red eléctrica en calzada izquierda 

227 V2-1 RED003-V2-1 3065 1083648,97 1005490,00 K00+479 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Red eléctrica de baja tensión 

228 V2-1 RED004-V2-1 3068 1083624,43 1005502,80 K00+507 Red CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua Red eléctrica en calzada izquierda 

229 V4-C POS001-V4-C 3646 1085691,26 1005327,31 K00+876 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 
Postes de energía a eléctrica desde donde salen redes 
en diferentes direcciones 

230 V5 TOR001-V5 2931 1083733,70 1008329,52 K00+273 Torre CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Cruce de Redes MT, poste 

231 V5 RED001-V5 2908 1085503,64 1009358,95 K03+003 Red CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Redes de MT 

232 V5 TOR002-V5 2894 1086218,73 1009406,40 K04+212 Torre CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Torre de MT 

233 V7 RED001-V7 4 1087290,76 1015084,74 K01+001 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Red de media tensión Perpendicular a la vía 

234 V7 RED002-V7 1458 1088059,93 1016022,11 K02+251 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Cruce Perpendicular de red eléctrica de baja tensión 

235 V7 RED003-V7 1488 1088730,29 1016894,24 K03+380 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Red de baja tensión Perpendicular a la vía 

236 V7 RED004-V7 1728 1089558,95 1018536,07 K05+912 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Cruce Perpendicular de red eléctrica de baja tensión 

237 V7 RED005-V7 1731 1089820,40 1019437,16 K06+940 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Red de baja tensión Perpendicular a la vía 

238 V7 RED006-V7 1759 1089996,25 1020095,18 K07+697 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Red de media tensión Perpendicular a la vía 

239 V7-2-2-C RED001-V7-2-2-C 2667 1093820,89 1016050,71 K00+534 Red BOYACÁ SANTA MARÍA Balcones Red de media tensión, a 80 metros a la derecha 3 torres 

240 V8-C TOR001-V8-C 2813 1094174,85 1016484,12 K02+230 Torre BOYACÁ SANTA MARÍA Balcones 3 torres MT 

241 SV* TOR001-SV 3702 1089627,97 1018054,96 K00+168 Torre BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 4 torres MT 

242 SV* POS001-SV 3972 1090857,29 1015341,24 K00+501 Poste CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza Red BT 

SV* = Infraestructura Sin Vía de Acceso 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 ▪ Infraestructura y Procesos Geotécnicos 
En la Tabla 3.45 se presenta la descripción de la Infraestructura Geotécnica y en la Tabla 
3.46 se presentan la descripción de los Hallazgos de Procesos Geotécnicos asociados a 
cada vía definido para el Proyecto: 
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Tabla 3.45 Infraestructura Geotécnica 

NO. VÍA ID GEOTECNIA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

1 V0 MUC001-V0 4 1086825,10 977374,22 K00+097 Muro de contencion CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 
Muro de contención irregular en su lado más ancho mide 0.62 y en su parte más angosta 0.3. 
cuenta con una profundidad de 2.1metros ancho de calzada 7.3 

2 V0 GAV001-V0 22 1086470,79 977678,31 K01+240 Gaviones CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 
Según el diagnóstico se encuentra un deslizamiento más sin embargo en campo se encuentra 
un gavión fallado. En la calzada izquierda 

3 V0 MUC002-V0 27 1086323,35 977804,12 K01+736 Muro de contencion CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón Muro de contención asociado a una alcantarilla sencilla de un ancho de muro de 0.4 

4 V0 GAV002-V0 29 1086310,58 977813,84 K01+748 Gaviones CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón Gavión de un ancho de 1 m que protege la estructura hidráulica continúa 

5 V0 MUC003-V0 56 1086008,33 978550,17 K03+392 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea Muro de contención con un ancho de 0.3 

6 V0 MUC004-V0 65 1085717,25 978359,43 K03+752 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención sobre la calzada izquierda asociado a un pontón con un ancho de muro 
de 0.3 y una profundidad máxima de 4.85 

7 V0 MUC005-V0 68 1085676,65 978337,38 K03+798 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Hundimiento de bancada estabilizado con un muro según el diagnóstico más sin embargo no 
se encuentra dicho punto 

8 V0 GAV003-V0 70 1085613,00 978373,37 K03+901 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea Gavión al costado izquierdo de la vía cubierto por vegetación 

9 V0 MUC006-V0 73 1085660,48 978405,71 K03+958 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea Muro de contención asociado a un pontón 

10 V0 MUC007-V0 79 1085790,69 978617,40 K04+206 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea Muro de contención asociado a una alcantarilla en la calzada izquierda 

11 V0 MUC008-V0 4212 1085837,08 978734,79 K04+333 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea Muro de contención en el costado izquierdo de la vía 

12 V0 GAV004-V0 83 1085878,54 978787,14 K04+401 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea 2 gaviones continuos a un box con un ancho de 1 y un largo de 1.83 

13 V0 MUC009-V0 89 1085893,60 978929,16 K04+538 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención al costado izquierda de la calzada asociado a una alcantarilla sencilla. El 
ancho del muro es de 0.5 m y cuenta con una altura máxima de 3.95 

14 V0 MUC010-V0 92 1085902,85 978999,39 K04+597 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención sobre la calzada derecha. Con un ancho de muro de 0.38 y una 
profundidad máxima de 6.3 

15 V0 MUC011-V0 97 1085780,14 978947,95 K04+608 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención al costado izquierdo de la vía en malas condiciones con un gran desgaste 
que expone el hierro a la intemperie. El ancho del muro es de 0.4 y su profundidad máxima es 
de 2.6m 

16 V0 GAV005-V0 99 1085793,55 979069,72 K04+711 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea Gavión al costado derecho de la vía en buen estado 

17 V0 MUC012-V0 109 1085536,07 979881,53 K05+599 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención asociado a una alcantarilla sencilla. El muro cuenta con un ancho de 0.3 
y una profundidad máxima de 4.7 

18 V0 GAV006-V0 122 1085347,02 980113,79 K05+977 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Gavión en el costado izquierdo de la vía presenta múltiples deformaciones requiere 
mantenimiento 

19 V0 GAV007-V0 128 1085347,75 980268,62 K06+166 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea Gavión sobre la calzada derecha con múltiples deformaciones en su estructura 

20 V0 MUC013-V0 136 1085491,64 980339,44 K06+328 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención en la calzada derecha de la vía. Con una profundidad máxima de 3.1 y un 
espesor de muro de 0.31 

21 V0 MUC014-V0 141 1085480,39 980491,49 K06+508 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención en la calzada derecha de la vía con un espesor de muro de 0.32 y una 
profundidad máxima de 2.87 

22 V0 GAV008-V0 142 1085481,27 980496,80 K06+512 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea Gavión al costado derecho del muro 

23 V0 GAV009-V0 143 1085472,82 980509,62 K06+527 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Gavión en el costado izquierdo del muro con unas dimensiones de 2.2 de largo y 0.95 de 
ancho 

24 V0 MUC015-V0 144 1085445,71 980532,81 K06+562 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea Muro de contención en la calzada izquierda 

25 V0 MUC016-V0 146 1085449,90 980562,68 K06+591 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Muro de contención en el costado derecho de la vía con un espesor de 0.32 y una 
profundidad máxima de 4.45 

26 V0 MUC017-V0 193 1085397,99 981596,98 K08+057 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en el costado derecho de la vía. Con una profundidad máxima de 3.8 con 
un espesor de muro de 0.5 

27 V0 GAV010-V0 192 1085387,00 981597,96 K08+059 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Gavión que soporta una vieja tubería de gas y genera estabilidad para la vía 

28 V0 MUC018-V0 194 1085397,07 981629,60 K08+091 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en el costado derecho de la vía con un espesor de muro de 0.32 y una 
profundidad máxima de 3.8. se está socavando parte del muro 

29 V0 MUC019-V0 196 1085385,27 981656,91 K08+118 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada izquierda con un espesor de muro de 0.5 y una profundidad 
máxima de 4.63m 

30 V0 MUC020-V0 197 1085402,13 981673,18 K08+137 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada derecha con un espesor de muro de 0.4 y con una 
profundidad máxima de 4.9 

31 V0 MUC021-V0 198 1085415,61 981729,82 K08+195 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada derecha con un espesor de muro de 0.3 y una profundidad 
máxima de 4 

32 V0 MUC022-V0 199 1085430,00 981767,66 K08+238 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada derecha de la vía con un espesor de muro de 0.3 y una 
profundidad máxima de 3.5 

33 V0 MUC023-V0 207 1085581,30 982081,67 K08+594 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada izquierda con un espesor de muro de 0.28 y una 
profundidad máxima de 4m. Este muro está asociado a una alcantarilla doble 

34 V0 GAV011-V0 209 1085620,21 982127,94 K08+651 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Gavión en el costado derecho 

35 V0 GAV012-V0 211 1085622,59 982189,98 K08+712 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Gavión en la calzada izquierda 

36 V0 GAV013-V0 213 1085619,25 982202,36 K08+724 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Gavión en la calzada izquierda 

37 V0 MUC024-V0 214 1085625,12 982211,33 K08+733 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Muro de contención en la calzada derecha de un espesor de 0.3 y una altura máxima de 0.95 

38 V0 GAV014-V0 429 1085574,34 982264,03 K08+800 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Gavión en la calzada izquierda. Estructura de la antigua vía que fue abandonada al construir 
la vía actual 
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 NO. VÍA ID GEOTECNIA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

39 V0 GAV015-V0 216 1085586,10 982272,22 K08+801 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Gavión al interior de un predio en la calzada izquierda no se logra medir debido a la 
restricción de entrar a predios 

40 V0 MUC025-V0 968 1084675,77 983049,40 K10+052 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada izquierda con un ancho de muro de 0.3 y una profundidad 
máxima de 4m 

41 V0 GAV016-V0 969 1084635,08 983115,93 K10+130 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Gavión en la calzada derecha 

42 V0 MUC026-V0 970 1084613,87 983127,96 K10+153 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Estructura de contención en la calzada izquierda que previene el deslizamiento lateral. Con 
una profundidad máxima de 2.3 y un espesor de muro de 0.28 y una longitud de 11.2 y el 
gavión revestido tiene una longitud de 10m 

43 V0 MUC027-V0 974 1084454,46 983358,16 K10+437 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada izquierda de la vía con un ancho de muro de 0.24 y una 
profundidad máxima de 4.6 

44 V0 MUC028-V0 977 1084351,85 983517,75 K10+630 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada izquierda con un espesor de muro de 0.24 y una 
profundidad máxima de 7.3 

45 V0 GAV017-V0 978 1084344,18 983529,13 K10+644 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Gavión en la calzada izquierda 

46 V0 MUC029-V0 984 1083946,80 983756,87 K11+114 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Muro de contención en la calzada izquierda de la vía asociado a una alcantarilla. El muro 
cuenta con un espesor de 0.22 con una profundidad máxima de 2 

47 V1 MUC001-V1 35 1080142,66 991181,28 K01+261 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco Urbano 

Medina 
Muro de contención con un ancho de 0,30 

48 V1 MUC002-V1 36 1080149,95 991215,35 K01+295 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco Urbano 

Medina 
Muro de contención de dimensiones 9m de largo y 0,3m de ancho 

49 V1 GAV001-V1 42 1080195,62 991385,70 K01+474 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco Urbano 

Medina 
Gavión de 9m de largo 0,70 de ancho y 0,9 de ancho 

50 V1 GAV002-V1 43 1080190,95 991395,65 K01+484 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco Urbano 

Medina 
Gavión en el costado de la vía 

51 V1 GAV003-V1 45 1080193,70 991412,13 K01+501 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco Urbano 

Medina 
Gavión de 0,6 de ancho, 6,4m de largo y de un alto de de 1metro 

52 V1 MUC003-V1 1491 1079321,64 996192,18 K06+477 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Muro de contención de 9.1 de largo 0.2 de ancho y 3.4 de profundidad 

53 V1 MUC004-V1 1494 1079310,40 996220,26 K06+507 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Muro de contención de profundidad m1xima de 2m un largo de 11.85m y un ancho de 0.2 

54 V1 MUC005-V1 1496 1079297,72 996246,90 K06+537 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Muro de contención de dimensiones de largo 10.05m de profundidad máxima 2.4 y de ancho 
0.2m 

55 V1 MUC006-V1 1497 1079282,93 996277,74 K06+571 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Muro de contención de un largo de 10.05m una profundidad máxima de 2.7m y un ancho de 
0.22 

56 V1 MUC007-V1 1502 1079274,59 996299,07 K06+594 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Muro de contención de una longitud de 14.1 m un ancho de 0.2m y una profundidad máxima 
de 3.4 

57 V1 MUC008-V1 1511 1079253,91 996335,88 K06+635 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Muro de contención de una longitud de 34.45m una profundidad máxima de 3.3my un ancho 
de 0.2 

58 V1 GAV004-V1 1574 1078707,52 997058,93 K07+595 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Gaviones 

59 V1 GAV005-V1 1595 1078556,70 997178,00 K07+787 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Gavión de 29 m de largo y de ancho 1.1m. el gavión se encuentra en mal estado este cubierto 
de una densa capa vegetal 

60 V1 MUC009-V1 1710 1077282,19 998612,31 K09+754 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Muro de contención de profundidad m6xima de 3.6m 

61 V1 GAV006-V1 1673 1077630,52 999192,92 K10+956 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión en el costado de la vía 

62 V1 MUC010-V1 1715 1077931,34 999446,13 K11+350 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro en el costado de la vía 

63 V1 MUC011-V1 2483 1078062,08 999437,19 K11+496 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención para el funcionamiento del pontón A307 

64 V1 GAV007-V1 2497 1078173,77 999267,55 K11+721 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión en el costado de la vía 

65 V1 GAV008-V1 2505 1078184,63 999177,87 K11+811 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión en el costado de la vía 

66 V1 MUC012-V1 2519 1078538,01 999021,07 K12+257 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro en el costado de la vía 

67 V1 MUC013-V1 2527 1078680,18 998900,78 K12+487 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención asociado a una alcantarilla sencilla 

68 V1 GAV009-V1 2409 1078712,64 998845,18 K12+576 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión en el costado de la vía 

69 V1 MUC014-V1 2408 1078710,97 998844,18 K12+577 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro asociado a un box de flujo continuo de una profundidad máxima de 3.6 m 

70 V1 MUC015-V1 2411 1078681,82 998809,43 K12+623 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro asociado a un box y de una profundidad máxima de 4.7 

71 V1 GAV010-V1 2417 1078673,25 998721,61 K12+715 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión sobre el borde de la vía de un ancho de 2m y una profundidad de 2.8 

72 V1 MUC016-V1 2419 1078692,26 998687,02 K12+757 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención asociado a una cámara y de una profundidad de 2.2 

73 V1 GAV011-V1 2421 1078702,49 998670,00 K12+776 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión sobre el borde de la vía calzada derecha y de 1.1 de ancho 

74 V1 MUC017-V1 2423 1078726,84 998626,45 K12+829 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención asociado a una alcantarilla y de 6.5m de profundidad 

75 V1 GAV012-V1 2426 1078790,22 998611,58 K12+899 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión en el costado de la vía 

76 V1 MUC018-V1 2425 1078792,55 998613,35 K12+901 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención de una profundidad de 5.05m 

77 V1 GAV013-V1 2428 1078805,86 998616,02 K12+914 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro asociado a una cámara y de una profundidad de 4.38 

78 V1 GAV014-V1 2429 1078805,63 998619,01 K12+915 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Gavión cuadrado sobre el borde de la vía 

79 V1 MUC019-V1 2434 1078845,45 998642,71 K12+962 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención asociado a una cámara y de una profundidad de 3.45 

80 V1 MUC020-V1 2437 1078898,06 998639,34 K13+022 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención asociado a una cámara y de una profundidad de 3.9 

81 V1 MUC021-V1 2441 1078928,83 998603,20 K13+085 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención de una profundidad máxima de 4.5 

82 V1 MUC022-V1 2456 1079312,51 998346,13 K13+564 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua lluvia. El muro tiene una 
profundidad máxima de 2.38m 
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83 V1 MUC023-V1 1860 1080182,53 997923,89 K14+531 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Muro de contención que protege la cámara continua 

84 V1 GAV015-V1 1871 1080266,77 997919,88 K14+614 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 
Gavión en mal estado con una gran capa de vegetación sobre el y con signos de falla de la 
estructura en el borde superior 

85 V1 MUC024-V1 1884 1080453,06 997844,86 K14+852 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua de las cunetas de las 
dos calzadas y que cuenta con una profundidad máxima 2.2 

86 V1 GAV016-V1 1899 1080702,96 997863,14 K15+118 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 

Gavión que falló en su zona media producto de un deslizamiento. Lo que provocó que se 
taponara la cuneta de la calzada derecha y esto hace que el agua de la misma caiga sobre la 
vía 

87 V1 MUC025-V1 1907 1080776,55 997962,53 K15+288 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
cuneta de la calzada derecha y que tiene una profundidad máxima de 4m 

88 V1 MUC026-V1 1992 1080948,82 997811,19 K15+520 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Estructura de contención de material de la montaña de dimensiones 2m de ancho y 1.55m de 
largo 

89 V1 MUC027-V1 2001 1081012,35 997872,42 K15+639 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña en temporada de lluvia y de una profundidad máxima de 2.7 

90 V1 MUC028-V1 2075 1081478,54 998218,38 K16+567 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia 

91 V1 MUC029-V1 2084 1081563,00 998319,32 K16+710 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia y de una 
profundidad máxima de 2.68m 

92 V1 MUC030-V1 2093 1081543,21 998463,95 K16+889 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia y tiene una 
profundidad máxima de 2.5m 

93 V1 MUC031-V1 2107 1081423,10 998391,61 K17+052 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña y que tiene una profundidad de 4.9m 

94 V1 GAV017-V1 2113 1081357,02 998435,67 K17+134 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión en buen estado a excepción de su parte de empalme con el muro de contención que 
presenta signos de deslizamiento 

95 V1 MUC032-V1 2121 1081285,44 998435,16 K17+211 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención para los deslizamientos de tierra 

96 V1 GAV018-V1 2125 1081265,36 998429,94 K17+227 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión continuo al muro de contención 

97 V1 MUC033-V1 2130 1081252,22 998471,62 K17+261 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 

Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña gracias a la cuneta de la calzada izquierda. Cuenta con una profundidad máxima de 
3.24m 

98 V1 GAV019-V1 1980 1081407,56 998503,63 K17+413 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión al costado de la calzada derecha 

99 V1 MUC034-V1 2014 1081648,82 998606,61 K17+682 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua de los nacederos 
registrados 656 y 657 y adicionalmente un flujo proveniente de la montaña 

100 V1 GAV020-V1 2026 1081668,67 998618,91 K17+705 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión que sufrió un colapso debido a un deslizamiento que comprometió la estructura. Del 
derrumbe nace agua que se desborda por la vía y cruza hasta la otra calzada 

101 V1 GAV021-V1 2294 1083849,69 998070,32 K20+984 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión con múltiples derrumbes sobre su extensión producto de deslizamientos 

102 V1 GAV022-V1 2297 1083838,89 998109,46 K21+024 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión en mal estado que presenta derrumbes una gruesa capa vegetal y tierra sobre la 
totalidad de su extensión 

103 V1 MUC035-V1 2322 1084180,84 998606,26 K21+679 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña 
y de una profundidad máxima de 2.14 

104 V1 GAV023-V1 2338 1084563,32 998965,98 K22+223 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión con estructura irregular signos de un probable deslizamiento 

105 V1 GAV024-V1 2340 1084623,11 998990,71 K22+288 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Gavión que presente derrumbes en su estructura 

106 V1 MUC036-V1 2353 1084742,89 999267,64 K22+691 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Muro en el costado de la vía 

107 V1 GAV025-V1 2363 1084834,55 999479,19 K23+031 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 
Gavión con una densa capa de vegetación y tierra que lo cubre y una profundidad máxima de 
8 

108 V1 MUC037-V1 2370 1084879,08 999658,84 K23+241 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña 
y que tiene una profundidad máxima de 3 

109 V1 MUC038-V1 3416 1085953,82 1000007,70 K24+500 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña 
y que tiene una profundidad máxima de 3.55 y 3.5 hasta la lámina de agua 

110 V1 GAV026-V1 3430 1086025,82 999934,01 K24+604 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Gavión cubierto por una densa capa de vegetación 

111 V1 MUC039-V1 3443 1086068,12 999916,25 K24+648 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña. 
El muro cuenta con una profundidad máxima de 2.9 

112 V1 MUC040-V1 2557 1086599,90 999916,94 K25+286 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña 
y lo conduce a una canal que te dirige el flujo hasta un arroyo. Cuenta con una profundidad 
máxima de 2.26 

113 V1 MUC041-V1 2569 1086691,81 1000104,94 K25+530 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Muro de contención para estructura tipo pontón 

114 V1 MUC042-V1 2572 1086683,37 1000107,58 K25+536 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Muro que permite la captación y el drenaje de las aguas lluvia a la canal asociada y cuenta 
con una profundidad máxima de 1.86m. terminación de cuneta en ambas calzadas 
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115 V1 MUC043-V1 2566 1086667,61 1000110,88 K25+546 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Muro de contención en mal estado debido a que uno de sus extremos se está hundiendo lo 
que ha provocado un desnivel es su superficie. Cuenta con una profundidad máxima de 3.8 

116 V1 MUC044-V1 2576 1086651,18 1000218,47 K25+651 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña 

117 V1 GAV027-V1 2577 1086646,74 1000222,45 K25+656 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión a punto de colapsar 

118 V1 MUC045-V1 2588 1086547,17 1000447,94 K25+902 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Muro en el costado de la vía 

119 V1 MUC046-V1 2590 1086517,09 1000446,69 K25+914 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Muro de contención asociado a un pontón con una profundidad máxima de 4.16m 

120 V1 GAV028-V1 2600 1086391,10 1000788,17 K26+277 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión en el costado de la vía 

121 V1 MUC047-V1 2599 1086391,98 1000794,48 K26+282 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Muro de contención asociado a una alcantarilla doble con una profundidad máxima de 2.85 

122 V1 GAV029-V1 3251 1086288,55 1001410,03 K27+039 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión en mal estado y colapsado debido al derrumbe continuo 

123 V1 GAV030-V1 3273 1086261,02 1001622,12 K27+294 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión que colapsó en su extremo inicial y que estaba cubierto por una densa capa vegetal 

124 V1 GAV031-V1 3275 1086255,68 1001635,49 K27+307 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión en el costado de la vía 

125 V1 GAV032-V1 3276 1086243,55 1001660,36 K27+337 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión en el costado de la vía 

126 V1 MUC048-V1 3278 1086242,66 1001664,67 K27+342 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
cuneta de la calzada izquierda y de una profundidad máxima de 2 m 

127 V1 MUC049-V1 3285 1086228,06 1001728,47 K27+406 Muro de contencion CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la cuneta de 
la calzada izquierda 

128 V1 GAV033-V1 3227 1085560,48 1003133,14 K29+187 Gaviones CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Gavión recubierto por una gran capa vegetal y que colapsó en su extremo final 

129 V1 MUC050-V1 3262 1085293,96 1003725,95 K29+851 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Muro en el costado de la vía 

130 V1 GAV034-V1 3270 1085278,30 1003735,01 K29+866 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Gavión cubierto de vegetación y tierra producto de un deslizamiento 

131 V1 MUC051-V1 3319 1084807,54 1003970,83 K30+472 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Muro cubierto en una gran cantidad de ramas vegetación y tierra 

132 V1 GAV035-V1 3080 1084846,13 1004099,60 K30+664 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Gavión recubierto de una densa vegetación y una capa de tierra 

133 V1 GAV036-V1 3081 1084857,01 1004091,32 K30+687 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 
Gavión cubierto de una densa capa vegetal y tierra que impide que se determine su extensión 
real 

134 V1 MUC052-V1 3084 1084933,86 1004036,99 K30+850 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Muro errante sin función aparente 

135 V1 MUC053-V1 3094 1084853,28 1004361,60 K31+206 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
calzada izquierda 

136 V1 MUC054-V1 3097 1084977,52 1004606,58 K31+481 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Muro de contención que capta y drena el agua proveniente de la calzada derecha 

137 V1 GAV037-V1 3098 1084978,29 1004613,22 K31+488 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Gavión al costado del muro para otorgar mayor estabilidad 

138 V2 MUC001-V2 2957 1083347,73 1005670,05 K02+049 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ 
San Pedro de 

Jagua 
Muro de contención en la calzada derecha de una profundidad máxima de 1.1 

139 V2 MUC002-V2 2958 1083339,18 1005667,83 K02+057 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ 
San Pedro de 

Jagua 
Muro de contención en la calzada izquierda y con una profundidad máxima de 1.1 

140 V2 GAV001-V2 3417 1082886,99 1006306,13 K02+870 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Cárcava cubierta de vegetación y de tierra que dificultan la identificación de su longitud real 

141 V2 MUC003-V2 3438 1082933,07 1006385,47 K02+961 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de una caverna 
natural y que cuenta con una profundidad máxima de 3.6 

142 V2 GAV002-V2 3349 1083076,38 1006747,92 K03+362 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Gavión en mal estado muy inestable con una gran capa vegetal cubriéndolo y con múltiples 
derrumbes y que tiene un afloramiento de agua en su punto medio 

143 V2 GAV003-V2 3360 1083087,67 1006776,24 K03+390 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Gavión cubierto con una densa capa vegetal que impide su plena visualización y que tiene 
unos deslizamientos menores hasta donde se alcanza a ver 

144 V2 MUC004-V2 3455 1083254,47 1007485,09 K04+284 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua de la zona la salida del 
muro se encuentra taponada y en mal estado 

145 V2 MUC005-V2 2965 1083247,71 1007684,92 K04+502 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de un 
nacedero. La alcantarilla se encuentra taponada 

146 V2 GAV004-V2 2974 1083427,95 1007964,79 K04+841 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Gavión colapsado junto al muro de contención. Con una densa capa de vegetación 

147 V2 MUC006-V2 2975 1083428,84 1007966,57 K04+842 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia. La salida del 
muro se encuentra taponada por una gran cantidad de tierra 

148 V2 MUC007-V2 2988 1083435,49 1008283,86 K05+160 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Muro de contención sobre la calzada izquierda 

149 V2 MUC008-V2 2994 1083486,22 1008467,94 K05+353 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Muro de contención asociado a un box que capta y drena agua lluvia 

150 V2 MUC009-V2 3896 1083647,58 1008760,84 K05+890 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Box asociado a un muro de contención que capta y drena el agua lluvia de la zona el muro 
tiene una longitud de 6.38 y una profundidad máxima de 2.5 

151 V2 MUC010-V2 3903 1083674,09 1008773,04 K05+918 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona. El 
muro cuenta con una profundidad máxima de 2.46m 

152 V2 MUC011-V2 3909 1083732,25 1008853,17 K06+016 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro de contención que no la calzada derecha 

153 V2 MUC012-V2 3918 1083766,83 1008894,68 K06+070 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona 

154 V2 MUC013-V2 3947 1083883,54 1009013,14 K06+249 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro recubierto de arena y vegetación 

155 V2 MUC014-V2 3958 1083945,53 1009051,47 K06+318 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención asociado a una estructura hidráulica que capta y drena el agua lluvia de 
la zona que se encuentra colapsada por culpa de un derrumbe. El muro tiene una profundidad 
máxima de1.9m 

156 V2 GAV005-V2 3982 1084082,82 1009225,91 K06+567 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión en buen estado 

157 V2 MUC015-V2 3000 1084329,19 1009501,21 K07+013 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro al costado de la vía en la calzada derecha con una profundidad máxima de 0.63m 

158 V2 MUC016-V2 3010 1084757,91 1009636,38 K07+476 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona. El 
muro tiene una profundidad máxima de 2.3 
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159 V2 MUC017-V2 3014 1084695,90 1009714,72 K07+592 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro que está asociado a una estructura hidráulica sepultada por el derrumbe que capta y 
drena el agua proveniente de un nacedero. El muro tiene una profundidad máxima de 1.5 

160 V2 GAV006-V2 3021 1084748,62 1009811,10 K07+737 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Gavión inmerso en una densa capa de Vegetación que presenta un derrumbe en su punto 
medio y presenta inestabilidad a lo largo de su extensión 

161 V2 GAV007-V2 3025 1084751,23 1009852,47 K07+781 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Gavión al costado de la vía con una capa de vegetación que impide visualizarlo fácilmente. El 
gavión sufrió un pequeño derrumbe en su zona media 

162 V2 MUC018-V2 3027 1084822,07 1009912,38 K07+892 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro asociado a una estructura hidráulica que fue colapsada por culpa de un derrumbe 

163 V2 GAV008-V2 3030 1084862,46 1009915,07 K07+933 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión con una gran capa vegetal y múltiples derrumbes en su extensión 

164 V2 GAV009-V2 3041 1085421,66 1010457,81 K08+727 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión en la calzada izquierda 

165 V2 GAV010-V2 4139 1085438,07 1010468,55 K08+746 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión cubierto por una densa capa vegetal 

166 V2 GAV011-V2 4137 1085449,95 1010458,94 K08+748 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión que rodea la estructura que permite el flujo del pequeño arroyo 

167 V2 MUC019-V2 4142 1085558,25 1010557,16 K08+895 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona. El 
muro cuenta con una profundidad máxima de 2.8m 

168 V2 MUC020-V2 4147 1085649,07 1010705,12 K09+072 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro de contención asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña 

169 V2 MUC021-V2 4150 1085646,85 1010806,31 K09+173 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro al que se le incorporo un box que capta y drena el agua proveniente de la montaña. Y 
tiene una profundidad ese 3.24m 

170 V2 GAV012-V2 4149 1085658,17 1010803,78 K09+175 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión que perdió su malla por lo que presenta algunos desprendimientos 

171 V2 MUC022-V2 4151 1085652,39 1010813,61 K09+182 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Muro de canalización de agua. Recubierto en una densa capa de vegetación 

172 V2 GAV013-V2 4152 1085674,65 1010857,65 K09+232 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Gavión en calzada izquierda con una densa capa vegetal que lo recubre 

173 V2 MUC023-V2 4154 1085713,18 1010925,60 K09+307 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención al q se le incorporo un box para permitir el flujo proveniente de la 
montaña. El muro cuenta con una profundidad máxima de 3.25 

174 V2 MUC024-V2 4157 1085733,66 1010970,96 K09+364 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención al que se le incorporo un box que permite el flujo proveniente de la 
montaña. Y que cuenta con una profundidad máxima de 3.13 

175 V2 GAV014-V2 4159 1085730,54 1010985,67 K09+374 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Gavión recubierto por una densa capa vegetal y que cuenta con múltiples derrumbes en su 
estructura 

176 V2 MUC025-V2 4161 1085781,99 1011016,36 K09+434 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro asociado a un box que capta y drena el agua proveniente de un pequeño afloramiento 
proveniente de la montaña. El muro cuenta con una profundidad máxima de 2.79m 

177 V2 MUC026-V2 4163 1085908,85 1011182,61 K09+652 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención al que se le incorporo un box para que fluyera el agua proveniente de la 
montaña. El muro tiene una profundidad máxima 2.72 

178 V2 MUC027-V2 4165 1085981,47 1011339,84 K09+824 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona. Mas 
sin estructura embargo el agua no fluye. La profundidad máxima del muro es 1.88m 

179 V2 MUC028-V2 4169 1086010,74 1011454,23 K09+942 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 
Muro de contención al que se le incorporo un box que permite el flujo de un afloramiento 
registrado en 1442. El muro tiene una profundidad máxima 2.47 

180 V2 MUC029-V2 4190 1085957,84 1011734,96 K10+264 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención al que se le incorporo un box que capta y drena el agua proveniente de la 
cuneta de la calzada izquierda. El muro tiene una profundidad máxima de 2.4 

181 V2 GAV015-V2 3363 1086094,07 1011962,27 K10+582 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Gavión cubierto por una densa capa vegetal que impide visualizarlo fácilmente. La estructura 
presenta derrumbes en su parte final 

182 V2 MUC030-V2 3350 1086104,77 1012012,71 K10+634 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña. La cámara se encuentra taponada por culpa de un derrumbe que sello casi por 
completo la tubería 

183 V2 MUC031-V2 3371 1086116,84 1012135,26 K10+757 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención asociado a una estructura que permite la captación de agua proveniente 
de la montaña que se encuentra sellada por culpa de un derrumbe que arraso con ella. El 
muro cuenta con una profundidad máxima de 2.1 

184 V2 MUC032-V2 3439 1086221,48 1012332,01 K11+017 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención al que se le incorporo un box que permite el flujo proveniente de la 
vivienda 1493. El muro tiene una profundidad máxima de 2.35 

185 V2 MUC033-V2 3450 1086286,02 1012458,49 K11+158 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención al que se le incorporo un box para que permitiera el flujo de la montaña, 
sin embargo, a causa de un derrumbe este servicio no se está prestando. La profundidad 
máxima es de 2.87m 

186 V2 GAV016-V2 3457 1086280,24 1012472,19 K11+168 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Gavión recubierto en una densa capa vegetal que digan culta su visibilidad 

187 V2 MUC034-V2 3470 1086297,67 1012560,24 K11+262 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona. La 
profundidad máxima del muro es de 2.2m 

188 V2 MUC035-V2 3472 1086286,35 1012562,66 K11+262 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Muro de contención al costado de la calzada izquierda 

189 V2 MUC036-V2 3513 1086477,44 1013235,28 K12+017 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención al que se le incorporo un box que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña. El muro tiene una profundidad máxima de 2.2m 

190 V2 GAV017-V2 3522 1086554,33 1013337,99 K12+154 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Gavión con una gran cantidad de capa vegetal q impiden su visibilidad 

191 V2 MUC037-V2 3526 1086582,92 1013370,32 K12+196 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención al que se le incorporo un box que capta y drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo. No se pudo medir la profundidad máxima debido a que en este punto se 
encontraba un panal de avispas 

192 V2 MUC038-V2 3531 1086661,06 1013444,39 K12+304 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención al que se le incorporo un box que capta y drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo. El muro cuenta con una profundidad máxima de 3.7m 

193 V2 MUC039-V2 3541 1086798,78 1013620,72 K12+555 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención asociado a una cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña. El muro cuenta con una profundidad máxima de 1.9 
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 NO. VÍA ID GEOTECNIA 
ID 
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ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

194 V2 MUC040-V2 3171 1086717,21 1014529,47 K13+510 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención en la calzada derecha que protege la alcantarilla. El muro tiene una 
profundidad máxima de 5.67 

195 V2 MUC041-V2 3170 1086691,25 1014526,79 K13+530 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 
Muro de contención en calzada izquierda que protege la alcantarilla. La profundidad máxima 
del muro es de 4.46m 

196 V2 MUC042-V2 3188 1086229,40 1014582,67 K14+016 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Muro de contención sobre la calzada derecha y con una profundidad máxima de 4.03 

197 V2 MUC043-V2 3189 1086195,77 1014589,71 K14+049 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Muro de contención en la calzada derecha y con una profundidad máxima de 3 

198 V2 MUC044-V2 3191 1086161,60 1014585,70 K14+085 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Muro de contención en la calzada derecha y que tiene una profundidad máxima de 2.28 

199 V3 MUC001-V3 4210 1088030,83 1003985,43 K03+398 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Muro en el costado de la vía 

200 V3 MUC002-V3 4207 1088904,19 1003856,24 K04+364 Muro de contencion CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Muro en el costado de la vía 

201 V5 GAV001-V5 2920 1084973,54 1008278,00 K01+701 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Gavión de 2 niveles 

202 V5 GAV002-V5 2905 1085782,76 1009717,24 K03+497 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 niveles de gaviones, de los cuales la mitad al sur están revestidos en concreto 

203 V5 GAV003-V5 2901 1085928,49 1009678,03 K03+684 Gaviones CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 
Comienza de un nivel en punto 467 y termina en 469 en tres niveles, revestido en concreto al 
costado del cauce, tercer nivel sin soporte en 469 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Tabla 3.46 Hallazgos Procesos Geotécnicos  

NO. VÍA ID GEOTECNIA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

1 V0 DES001-V0 18 1086618,93 977728,01 K01+052 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón Deslizamiento de tierra sobre la calzada derecha 

2 V0 DES002-V0 25 1086506,21 977884,38 K01+530 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón Pequeño deslizamiento de tierra y rocas 

3 V0 DES003-V0 4211 1086194,36 978021,41 K02+330 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón Deslizamiento de tierra y rocas de la montaña sobre la calzada derecha 

4 V0 DES004-V0 50 1086083,74 978508,78 K03+252 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Humea Deslizamiento de tierra sobre la calzada derecha 

5 V0 DES005-V0 137 1085532,99 980391,35 K06+394 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Humea Deslizamiento de tierra y rocas 

6 V0 DES006-V0 151 1085487,73 980793,74 K06+828 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Humea Deslizamiento de tierra hacia el rio gazamumo 

7 V0 DES007-V0 152 1085486,83 980809,11 K06+841 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Humea 

Deslizamiento de tierra hace un año y medio los restos del deslizamiento fueron desechados 
hasta el rio gazamumo 

8 V0 DES008-V0 154 1085495,34 980845,06 K06+877 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Humea Deslizamiento en la calzada derecha 

9 V0 DES009-V0 173 1085347,67 981097,72 K07+189 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento de tierra y rocas sobre la vía en la calzada derecha 

10 V0 SOC001-V0 179 1085171,44 981169,98 K18+059 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Socavación parcial de la vía en la calzada izquierda 

11 V0 DES010-V0 184 1085235,69 981295,34 K07+581 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento de tierra y rocas 

12 V0 DES011-V0 195 1085400,49 981642,55 K08+105 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento de tierra y rocas en la calzada derecha 

13 V0 DES012-V0 962 1084824,15 982970,48 K09+882 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento de tierra y rocas sobre la calzada derecha 

14 V0 DES013-V0 982 1084158,55 983677,80 K10+887 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento de tierra en la calzada derecha 

15 V0 DES014-V0 408 1083297,02 984852,71 K12+460 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento de tierra sobre la calzada derecha 

16 V0 DES015-V0 410 1083220,73 984888,91 K12+539 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Deslizamiento sobre la calzada derecha 

17 V0 SOC002-V0 1599 1081162,49 989753,25 K07+389 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

Socavación de la via por el flujo proveniente del alcantarillado de agua lluvia 

18 V1 DES001-V1 1431 1079353,87 995467,74 K05+737 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 

Se evidencia una socavación sobre la vía con peligro de remoción en masa y pérdida de la 
bancada de la vía en el punto más crítico la caída 1.4 

19 V1 SOC001-V1 1434 1079336,43 995490,94 K05+767 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Socavación de la vía con alto grado de posibilidad de pérdida de bancada de la misma 

20 V1 SOC002-V1 1455 1079315,80 995591,34 K05+872 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Zona de socavación posible pérdida de bancada 

21 V1 SOC003-V1 1508 1079268,14 996306,26 K06+603 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Zona de peligro posible pérdida de bancada por socavación 

22 V1 DES002-V1 1524 1079228,19 996423,55 K06+727 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Zona de deslizamiento de piedras roca y tierra 
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23 V1 DES003-V1 1568 1078827,53 997011,83 K07+463 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

24 V1 DES004-V1 3074 1078405,12 997385,64 K08+045 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Caída de árbol sobre la vía 

25 V1 DES005-V1 1624 1078386,46 997408,08 K08+074 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 

Zona inestable debido a la cercanía del rio Gazaunta lo que ha provocado deslizamientos en 
la zona 

26 V1 DES006-V1 1590 1078080,05 997631,17 K08+461 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Zona de deslizamiento producto del flujo constante del nacedero 

27 V1 DES007-V1 1623 1077853,97 997880,44 K08+801 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Zona de deslizamiento de tierras 

28 V1 DES008-V1 1635 1077835,42 997905,30 K08+833 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Zona de deslizamiento cercano a la vía 

29 V1 DES009-V1 1589 1077216,83 998723,73 K09+885 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Deslizamiento de tierras en la zona 

30 V1 DES010-V1 1596 1077199,80 998774,80 K09+942 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Deslizamientos debido a la extracción 

31 V1 DES011-V1 1622 1077202,79 998890,37 K10+057 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Deslizamiento Sobre la via 

32 V1 SOC004-V1 2066 1077518,47 998930,49 K10+618 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Socavación y pérdida de bancada parcial 

33 V1 DES012-V1 1679 1077651,24 999226,56 K10+995 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Zona de deslizamiento 

34 V1 DES013-V1 1692 1077719,42 999293,09 K11+090 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Zona de deslizamiento 

35 V1 SOC005-V1 1694 1077777,98 999328,53 K11+157 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

36 V1 DES014-V1 2489 1078149,47 999381,32 K11+608 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierras 

37 V1 SOC006-V1 2491 1078150,37 999369,93 K11+616 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Derrumbe de alcantarilla doble 

38 V1 DES015-V1 2503 1078212,40 999150,03 K11+854 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

39 V1 DES016-V1 2514 1078366,22 999022,11 K12+070 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

40 V1 DES017-V1 2516 1078395,75 999012,41 K12+102 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

41 V1 DES018-V1 2525 1078646,38 998960,13 K12+418 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierra debido al agua de la cuneta sin estructura de la calzada derecha 

42 V1 DES019-V1 2526 1078665,95 998925,64 K12+459 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento sobre la montaña 

43 V1 DES020-V1 2397 1078714,50 998865,31 K12+536 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de rocas 

44 V1 DES021-V1 2416 1078675,55 998749,82 K12+691 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

45 V1 DES022-V1 2432 1078817,39 998630,52 K12+932 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

46 V1 DES023-V1 3321 1078858,86 998664,40 K12+980 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Nuevo derrumbe sobre la vía caída de tierra y rocas afloramiento de agua m 

47 V1 DES024-V1 2442 1078956,50 998568,40 K13+127 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 

Deslizamiento de tierras que está socavando la vía con riesgo de generar una pérdida de 
bancada 

48 V1 DES025-V1 2446 1079003,26 998523,76 K13+196 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 

Deslizamiento de tierras que cubre la cuneta y una alcantarilla lo que ha provocado que el 
agua caiga sobre la vía y esto ha generado daños sobre la superficie de rodadura 

49 V1 DES026-V1 1914 1080785,11 997942,52 K15+308 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 

Deslizamiento de tierra que ha provocado que el agua no pueda fluir libremente y que fluya 
sobre la vía 

50 V1 DES027-V1 2004 1081032,60 997930,39 K15+696 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Sitio de deslizamiento de tierra producto de la extracción de material de la montaña 

51 V1 DES028-V1 2027 1081178,86 997934,29 K16+000 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Zona de deslizamiento cercano a la vía 

52 V1 DES029-V1 2035 1081314,50 998017,26 K16+159 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento de tierra sobre la vía 

53 V1 DES030-V1 2050 1081498,26 998032,71 K16+353 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 

Deslice de tierras sobre la vía que ya cubre la cuenta de la calzada izquierda lo que provoca 
un desvío del agua 



 

147 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 NO. VÍA ID GEOTECNIA 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DESCRIPCIÓN 

54 V1 DES031-V1 2059 1081527,53 998061,06 K16+399 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento de tierra sobre la cuneta de la calzada izquierda 

55 V1 DES032-V1 2089 1081560,75 998451,81 K16+868 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento de tierra sobre la cuneta con posibilidades que se extienda a la vía 

56 V1 DES033-V1 2095 1081512,69 998463,59 K16+919 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento de tierra sobre la cuneta 

57 V1 DES034-V1 1996 1081463,11 998543,27 K17+481 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Zona inestable donde se presentan deslizamiento de piedras y drena agua 

58 V1 DES035-V1 1999 1081482,08 998555,57 K17+504 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 

Deslizamiento de tierras que tiene muy deteriorada la cuneta de la calzada derecha. Por otro 
lado, también tiene un flujo constante de agua corriendo por la montaña 

59 V1 SOC007-V1 2034 1081707,81 998655,33 K17+759 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Socavación de la vía con pérdida de bancada 

60 V1 SOC008-V1 2087 1082222,80 998587,08 K18+325 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Socavación de la vía en la calzada izquierda 

61 V1 DES036-V1 2267 1083504,94 997816,15 K20+119 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento sobre la cuneta de la calzada derecha 

62 V1 DES037-V1 2268 1083492,92 997846,55 K20+152 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Gavión con vegetación en su estructura y con derrumbes en su inicio y punto medio 

63 V1 DES038-V1 2341 1084641,85 999001,34 K22+309 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento que causo el colapso del gavión continuo 

64 V1 DES039-V1 2344 1084656,05 999009,87 K22+325 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro Deslizamiento de tierra 

65 V1 DES040-V1 2348 1084764,78 999033,32 K22+435 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra y rocas al costado de la vía 

66 V1 SOC009-V1 2352 1084741,68 999260,45 K22+686 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

67 V1 DES041-V1 2360 1084775,49 999395,30 K22+927 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierras en toda la curva 

68 V1 DES042-V1 2362 1084807,39 999450,41 K22+993 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra sobre la cuneta de la calzada izquierda 

69 V1 DES043-V1 2364 1084838,71 999532,39 K23+081 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra sobre la cuneta de la calzada izquierda y parcialmente sobre la vía 

70 V1 DES044-V1 2368 1084843,81 999639,45 K23+202 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 

Deslizamiento que comprometió la cuneta y parcialmente la vía en sus 54 m de extensión el 
pavimento flexible se encuentra altamente deteriorado hasta el punto de verse como afirmado 

71 V1 DES045-V1 2373 1084904,45 999696,69 K23+284 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra sobre la cuneta de la calzada izquierda 

72 V1 DES046-V1 2375 1084993,87 999724,99 K23+376 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento sobre la cuneta de la calzada izquierda 

73 V1 DES047-V1 2377 1085016,39 999733,97 K23+400 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Inicio de derrumbe 

74 V1 DES048-V1 2378 1085065,36 999805,46 K23+490 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 

Fin de deslizamiento sobre la montaña que ocupaba parcialmente la vía y la cuneta de la 
calzada izquierda 

75 V1 DES049-V1 2534 1085245,33 999836,62 K23+705 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra al costado de la vía que ha deteriorado de gran forma la misma 

76 V1 SOC010-V1 2539 1085408,22 999853,16 K23+870 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Socavación y pérdida de bancada considerable de la calzada izquierda 

77 V1 DES050-V1 2543 1085429,54 999838,81 K23+893 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierras continuo a una cámara 

78 V1 DES051-V1 3352 1085649,26 999954,06 K24+183 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 

Deslizamiento de tierra sobre la vía que cubre la cuneta de la calzada derecha y parcialmente 
la vía 

79 V1 DES052-V1 3358 1085680,34 999947,79 K24+216 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento parcial de la montaña que ha afectado la cuneta de la calzada derecha 

80 V1 DES053-V1 3370 1085712,31 999940,42 K24+249 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 

Deslizamiento sobre la cuneta donde florece agua que circula por la cuneta de la calzada 
derecha 

81 V1 DES054-V1 3374 1085753,13 999954,73 K24+292 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

82 V1 SOC011-V1 3391 1085823,13 999981,79 K24+367 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

83 V1 DES055-V1 3397 1085868,28 999989,80 K24+413 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento parcial sobre la vía 

84 V1 DES056-V1 3400 1085885,92 1000000,99 K24+433 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra sobre el 80% de la vía que dificulta el libre tránsito 
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85 V1 DES057-V1 3418 1086002,93 999961,19 K24+569 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslice sobre la vía que cubre por completo la cuneta de la calzada derecha 

86 V1 DES058-V1 3433 1086033,70 999925,17 K24+614 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya Deslizamiento de tierra próximo a la vía 

87 V1 DES059-V1 3449 1086099,96 999919,16 K24+679 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslice de tierra con múltiples nacederos de agua cae agua casi que por todo el deslinde 

88 V1 DES060-V1 3466 1086202,45 999866,74 K24+797 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento que cubre la cuneta de la calzada izquierda 

89 V1 DES061-V1 3479 1086231,56 999837,02 K24+839 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

90 V1 DES062-V1 3483 1086289,98 999793,51 K24+912 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento sobre la zona 

91 V1 DES063-V1 3490 1086331,51 999767,02 K24+961 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

92 V1 SOC012-V1 2559 1086613,87 999933,54 K25+306 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Socavación de la vía calzada derecha 

93 V1 DES064-V1 2602 1086357,65 1000827,95 K26+329 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

94 V1 DES065-V1 2603 1086309,12 1000864,61 K26+393 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

95 V1 DES066-V1 2607 1086259,47 1000908,35 K26+456 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

96 V1 DES067-V1 2610 1086258,36 1001004,13 K26+548 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

97 V1 DES068-V1 3231 1086325,33 1001261,10 K26+878 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de rocas y afloramiento de agua 

98 V1 DES069-V1 3243 1086311,55 1001382,85 K27+005 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Terraplén que sufrió deslizamiento 

99 V1 DES070-V1 3248 1086287,21 1001415,89 K27+043 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

100 V1 SOC013-V1 3253 1086297,50 1001444,32 K27+071 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

101 V1 SOC014-V1 3324 1085885,44 1002585,62 K28+342 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Socavación de la vía 

102 V1 DES071-V1 3332 1085734,32 1002766,94 K28+600 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra y rocas que caen sobre la vía 

103 V1 DES072-V1 3335 1085653,45 1002845,92 K28+729 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Deslizamiento de tierra y rocas donde aflora agua que cae a la vía 

104 V1 DES073-V1 3272 1085275,94 1003757,56 K29+887 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento con caída de material a la vía 

105 V1 DES074-V1 3277 1085263,93 1003781,66 K29+914 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento de tierra y afloramiento de agua desde el mismo 

106 V1 DES075-V1 3281 1085230,68 1003850,19 K29+991 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento de piedras 

107 V1 DES076-V1 3295 1085062,48 1003923,00 K30+182 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento con riesgo de caída de madera 

108 V1 DES077-V1 3300 1084933,45 1003899,08 K30+315 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento de tierra y piedras sobre la vía 

109 V1 DES078-V1 3078 1084843,90 1004110,88 K30+660 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento de tierra y piedras 

110 V1 SOC015-V1 3085 1084932,94 1004064,08 K30+873 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Socavación de la vía debido a los deslizamientos continuos 

111 V1 DES079-V1 3086 1084931,15 1004076,25 K30+885 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento sobre la curva 

112 V1 DES080-V1 3088 1084865,13 1004177,15 K31+010 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen deslizamiento de tierra y piedras 

113 V1 DES081-V1 3089 1084827,23 1004234,83 K31+078 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento de tierra y piedras sobre la cuneta de la calzada izquierda 

114 V1 DES082-V1 3095 1084951,15 1004569,84 K31+438 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Zona de deslizamiento de tierra y piedras sobre la cuneta de la calzada izquierda 

115 V1 DES083-V1 3101 1085024,15 1004684,49 K31+579 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 

Deslizamiento que tiene más de 26 años que se llevó la vía y fue necesario construir un 
desvío por la cantidad de tierra. Del derrumbe florece agua desde todo su perímetro 
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 NO. VÍA ID GEOTECNIA 
ID 
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ESTRUCTURA 
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116 V2 DES001-V2 3145 1083884,16 1005332,66 K01+306 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Deslizamiento de tierra y piedras 

117 V2 DES002-V2 3407 1083073,46 1007197,91 K03+909 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 

Deslizamiento que compromete gran parte de la vía y la tiene en muy malas condiciones por 
otra parte este deslizamiento drena una gran cantidad de agua hacia la vía 

118 V2 SOC001-V2 3462 1083276,85 1007523,26 K04+328 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Socavación de la vía que ha generado la pérdida de bancada de la calzada derecha 

119 V2 SOC002-V2 2966 1083277,82 1007753,07 K04+575 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Socavación de la vía 

120 V2 SOC003-V2 2978 1083425,87 1008145,50 K05+020 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 

Vía en mal estado debido a la socavación de la misma debido al gran caudal del caño que 
pasa por debajo. Lo que reduce el ancho de la calzada a 3.5 

121 V2 SOC004-V2 2980 1083423,09 1008154,90 K05+030 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Socavación de la vía 

122 V2 DES003-V2 3864 1083487,10 1008784,34 K05+726 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento de arena 

123 V2 SOC005-V2 3883 1083549,82 1008764,50 K05+792 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación de la vía que q largo plazo puede generar la pérdida de bancada d ELA misma 

124 V2 SOC006-V2 3890 1083577,68 1008755,68 K05+821 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación de la vía que produjo la pérdida de bancada 

125 V2 DES004-V2 3911 1083740,36 1008844,77 K06+014 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento de arena y piedras 

126 V2 DES005-V2 3922 1083764,93 1008907,17 K06+079 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

127 V2 DES006-V2 3931 1083792,07 1008946,24 K06+126 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

128 V2 SOC007-V2 3933 1083821,78 1008974,69 K06+166 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

129 V2 DES007-V2 3949 1083911,92 1009037,28 K06+283 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento de tierra y piedras con riesgo de deslizamiento de una gran roca 

130 V2 DES008-V2 3963 1083965,81 1009075,49 K06+349 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 

Deslizamiento de tierra y rocas. Del deslizamiento aflora un considerable flujo de agua que se 
dirige hasta la calzada derecha y la intenta socavar 

131 V2 SOC008-V2 3976 1084076,75 1009197,81 K06+538 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

132 V2 SOC009-V2 3987 1084083,37 1009233,32 K06+575 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación de la vía con riesgo de pérdida de bancada 

133 V2 DES009-V2 3011 1084744,32 1009679,16 K07+531 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento de tierra y rocas 

134 V2 DES010-V2 3013 1084695,47 1009701,78 K07+585 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Deslizamiento que arraso con un pequeño gavión 

135 V2 SOC010-V2 3022 1084766,22 1009849,72 K07+777 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación de la vía lo que genera que se perdiera parte de ella bancada 

136 V2 SOC011-V2 4181 1086006,36 1011609,71 K10+101 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo Socavación en la calzada derecha 

137 V2 DES011-V2 4194 1086019,21 1011827,70 K10+384 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Deslizamiento de tierra en la montaña 

138 V2 SOC012-V2 3406 1086120,67 1012283,35 K10+904 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 

Debido a la falla de la tubería de la alcantarilla se ha generado que el agua saliera de su 
cauce y empezar a socavar la vía hasta la mitad de la calzada izquierda 

139 V2 DES012-V2 3487 1086373,39 1012816,35 K11+541 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Deslizamiento de arena 

140 V2 SOC013-V2 3160 1086764,25 1014137,03 K13+109 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Deslizamiento de tierras que pueden generar pérdida de bancada a futuro 

141 V2 DES013-V2 3183 1086334,47 1014584,78 K13+911 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Deslizamiento de tierra y rocas 

142 V3 DES001-V3 4205 1089474,39 1003725,51 K05+045 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA MEDINA El Maduro Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

143 V4-C DES001-V4-C 3839 1087938,47 1008172,35 K06+203 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Santa Teresa Zona inestable, proceso erosivo antiguo 

144 V5 DES001-V5 2868 1087519,36 1009753,90 K06+123 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Material sobre la vía en curva de placa huella 

145 V5 DES002-V5 2844 1089807,02 1009290,02 K11+436 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar Deslizamientos sobre la vía 

146 V5 DES003-V5 2941 1092141,88 1010332,77 K14+830 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar Zona de deslizamiento de material sobre la víaV6 
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147 V5 DES004-V5 2751 1092270,59 1010432,90 K15+091 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 

Zona de deslizamiento y afloramiento de agua que discurre por la vía y genera socavación en 
la banca de la vía, no es OC 

148 V5 SOC001-V5 2763 1092841,76 1011032,33 K16+279 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza Cárcava costada izq de la vía sentido NS 

149 V5 DES005-V5 2784 1093906,24 1013107,58 K18+964 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza Deslizamiento, material sobre la vía, 

150 V5-1-C DES001-V5-1-C 3718 1087392,94 1009987,77 K00+600 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Cuenca en proceso erosivo 

151 V5-1-C DES002-V5-1-C 3796 1088148,93 1012317,26 K04+136 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Se observan 2 procesos erosivos en D1 a unos 60 metros al NE del punto GPS 721 

152 V5-1-C SOC001-V5-1-C 3700 1088248,58 1012407,83 K04+282 
Socavación / Perdida de 

banca 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Proceso erosivo en D1 que afecta banca de V25 

153 V5-1-C DES003-V5-1-C 3910 1089117,97 1013232,86 K05+778 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Deslizamiento Sobre la via 

154 V5-C DES001-V5-C 2801 1094145,31 1015146,12 K00+939 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza Deslizamiento Sobre la via 

155 V7-2-C SOC001-V7-2-C 1833 1089969,47 1016164,67 K01+379 
Socavación / Perdida de 

banca 
BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Socavación por descole de agua del camino 

156 V7-2-C DES001-V7-2-C 2745 1091787,02 1016044,06 K03+854 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Zona de deslizamiento y afloramiento de agua 

157 V7-C SOC001-V7-C 1799 1091834,05 1019016,76 K00+365 
Socavación / Perdida de 

banca 
BOYACÁ SANTA MARÍA Ceiba Grande Socavación costado derecho 

158 V7-C SOC002-V7-C 1800 1091904,77 1019071,25 K00+455 
Socavación / Perdida de 

banca 
BOYACÁ SANTA MARÍA Ceiba Grande Socavación costado derecho 

159 V7-C DES001-V7-C 1827 1092744,83 1019291,91 K01+722 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
BOYACÁ SANTA MARÍA Ceiba Grande 

Proceso erosivo talud de corte costado derecho de la vía, descola en frente agua que viene 
por cárcavas del camino 

160 V8-C DES001-V8-C 2675 1094109,86 1017098,17 K02+931 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
BOYACÁ SANTA MARÍA Balcones Roca expuesta, material deslizando 

161 SV* DES001-SV 3722 1091240,40 1019734,79 K00+525 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
BOYACÁ SANTA MARÍA Ceiba Grande Deslizamiento de tierra en el costado de la vía 

162 SV* DES002-SV 3629 1087359,71 1006164,12 K00+798 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Erosión 

163 SV* DES003-SV 3872 1087715,60 1007333,25 K00+802 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Santa Teresa Zona erosionada, aparente reptación 

164 SV* DES004-SV 81 1089197,97 1016402,43 K01+027 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo Zona inestable 

165 SV* DES005-SV 3652 1087702,78 1005702,56 K01+448 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Proceso erosivo antiguo 

166 SV* DES006-SV 3640 1090740,79 1008704,74 K01+622 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar Proceso erosivo 

167 SV* DES007-SV 3689 1089204,90 1005829,11 K03+175 
Deslizamiento / Proceso 

erosivo 
CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen Proceso erosivo en terraza costado izquierdo río perdido 

SV* = Infraestructura Sin Vía de Acceso 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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▪ Infraestructura Hidráulica 

En la Tabla 3.47 se presenta la descripción de la infraestructura Hidráulica asociada a cada 
vía definida para el Proyecto. Se registran 830 puntos de infraestructura hidráulica, de los 
cuales 176 requieren Ocupación de Cauce. 
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Tabla 3.47 Infraestructura Hidráulica por Vía 

NO. VÍA 
ID 

HIDRAULICA 
ID 

CAMPO 
REQUIERE 

OC 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA ANCHO LARGO DESCRIPCIÓN 

1 V0 ALS001-V0 3 No 1086806,81 977370,24 K00+079 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 18 1,58 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña 

2 V0 ALS002-V0 5 No 1086856,79 977393,17 K00+134 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 18 1,22 

Alcantarilla sencilla con una sección del muro 0.26. 
una distancia de muro a muro 8.69 y en la calzada 
izquierda se encuentra asociada una cuneta que no 
se puede medir puesto que se encuentra al interior 
de un predio el ancho de la estructura es de 1 me 

3 V0 ALS003-V0 6 No 1086924,18 977424,97 K00+208 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 184 1,62 Ancho de calzada 7.3 

4 V0 ALS004-V0 7 No 1086902,58 977521,51 K00+342 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 18 1,75 
Ancho desde el borde de la estructura hasta el otro 
extremo 8.7. el ancho del muro de la estructura es de 
0.28 

5 V0 ALS005-V0 8 No 1086802,67 977449,63 K00+467 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 2 1,5 
Ancho de muro de la estructura 0.26 ancho de la 
estructura de muro a muro 9.8 

6 V0 ALS006-V0 4308 No 1086760,42 977464,79 K00+519 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 186 1,72 

Alcantarilla sencilla con una longitud de muro a muro 
de 9.7 metros y un ancho de muro 0.25 en la calzada 
izquierda la estructura se encuentra cubierta por 
tierra y hojas que impiden el libre flujo 

7 V0 ALS007-V0 10 No 1086785,86 977539,55 K00+598 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 18 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 
con una longitud de muro a muro de 8.7 

8 V0 ALS008-V0 4309 No 1086807,28 977609,15 K00+671 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 174 2,45 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
con una longitud de muro a muro de 8.75 

9 V0 ALS009-V0 12 No 1086817,46 977666,51 K00+730 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 182 1,85 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.6. estructura 
cubierta por tierra y hojas que la sellan parcialmente 

10 V0 ALS010-V0 13 No 1086805,35 977678,05 K00+748 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 198 2 

Estructura en mal estado como debido al derrumbe 
sobre la calzada izquierda esta estructura cuenta con 
una longitud de muro a muro de 10.8 y un ancho de 
muro de 0.23 

11 V0 ALS011-V0 4310 No 1086700,39 977606,77 K00+879 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 184 1,75 
Alcantarilla sencilla de un ancho de muro de 0.25 y 
de una longitud de muro a muro de 9.9 la estructura 
se encuentra parcialmente cubierta de tierra y hojas 

12 V0 ALS012-V0 15 No 1086655,13 977656,05 K00+964 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 18 1,45 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. la estructura se 
encuentra en mal estado debido a que el fondo de la 
misma fallo lo que produce que el agua que cae la 
socave requiere intervención 

13 V0 ALS013-V0 16 No 1086652,21 977694,73 K01+003 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 18 1,55 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 11.84 

14 V0 ALD001-V0 19 No 1086592,29 977702,76 K01+086 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 297 1,7 
Alcantarilla doble de un ancho de muro de 0.27y una 
longitud de muro a muro de 8.9 

15 V0 ALS014-V0 20 No 1086537,76 977662,01 K01+154 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 165 1,4 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.22 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. 

16 V0 ALS015-V0 21 No 1086498,97 977651,32 K01+196 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 183 1,22 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
un ancho de muro a muro de 10. La estructura se 
encuentra en mal estado debido a un derrumbe sobre 
la estructura de la calzada derecha 

17 V0 ALD002-V0 23 No 1086471,42 977692,35 K01+254 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 35 2,8 
Alcantarilla doble de una longitud de muro a muro de 
8.65 y de un ancho de muro de 0.24 

18 V0 ALS016-V0 24 No 1086510,98 977765,17 K01+338 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 19 1,5 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23y 
una longitud de muro a muro de 8.8. la estructura 
corre riesgo de obstrucción por culpa de un derrumbe 
en la calzada izquierda 
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19 V0 ALD003-V0 26 No 1086419,82 977866,46 K01+619 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 22 2,55 
Alcantarilla doble de una longitud de muro a muro de 
13.7y un ancho de muro de 0.29 la alcantarilla tiene 
parcialmente sellada una de sus cavidades 

20 V0 ALS017-V0 4311 No 1086319,91 977810,25 K01+739 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA PARATEBUENO Japón 375 2,2 

Alcantarilla sencilla asociada a un muro de 
contención en la calzada izquierda. Cuenta con una 
longitud de muro a muro de 10.5 y un ancho de muro 
de 0.3 

21 V0 ALS018-V0 4315 No 1086158,77 978090,93 K02+432 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 19 1,65 

Alcantarilla sencilla con una longitud de muro a muro 
de 8.9 y un ancho de muro de 0.25. la estructura se 
encuentra parcialmente sellada por culpa de tierra y 
hojas que se han acumulado requiere mantenimiento 

22 V0 ALS019-V0 4316 No 1086156,26 978134,07 K02+473 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,4 
Alcantarilla sencilla con una longitud de muro a muro 
de 8.8 y un ancho de muro de 0.23 

23 V0 ALS020-V0 4317 No 1086178,60 978190,18 K02+533 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 183 1,2 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

24 V0 ALS021-V0 4318 No 1086169,24 978253,15 K02+621 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 175 1,4 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 9.95 

25 V0 ALS022-V0 42 No 1086121,45 978220,49 K02+680 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,2 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.84 

26 V0 ALS023-V0 43 No 1086071,14 978177,89 K02+746 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 185 1,1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.65. la estructura se 
encuentra fisurada en su zona media y presenta 
desprendimientos en parte de su estructura 

27 V0 ALS024-V0 44 No 1085971,84 978163,86 K02+887 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 9.75 

28 V0 ALS025-V0 45 No 1086005,52 978231,00 K02+962 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

29 V0 ALS026-V0 4319 No 1086034,98 978301,41 K03+039 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 146 1,85 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.21 y 
una longitud de muro a muro de 8.8. alcantarilla con 
una estructura en la calzada derecha que canaliza el 
agua que cae de la parte alta de la montaña 

30 V0 ALD004-V0 47 No 1086045,18 978356,05 K03+095 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Humea 29 2 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.21 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

31 V0 ALS027-V0 48 No 1086058,69 978424,66 K03+165 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 0,95 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
con una longitud de muro a muro de 8.7. en la 
calzada izquierda un árbol creció alrededor de la 
estructura y puede comprometerla 

32 V0 ALD005-V0 49 No 1086072,64 978492,04 K03+234 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Humea 265 0,85 

Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.7. estructura que 
capta y drena el agua de un cuerpo de agua 
intermitente 

33 V0 OAR001-V0 51 No 1086082,90 978575,35 K03+314 Obra Artesanal CUNDINAMARCA MEDINA Humea 7 34,5 
Cuneta que canaliza el agua hasta la alcantarilla más 
próxima. Se deja como obra artesanal debido a que 
el formulario no permite dejarlo en otro 

34 V0 ALS028-V0 52 No 1086053,74 978576,39 K03+336 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 10.85 

35 V0 ALS029-V0 54 No 1086010,37 978559,42 K03+384 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 175 1,02 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.85 

36 V0 BOX001-V0 57 No 1085988,59 978537,76 K03+415 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Humea 14 1,65 
Box con un ancho de muro de 0.2 y una longitud de 
muro a muro de 9.85 

37 V0 ALS030-V0 58 No 1085957,95 978500,71 K03+463 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1 
Alcantarilla sencilla con una longitud de muro a muro 
de 8.75 y un ancho de muro de 0.24 

38 V0 ALS031-V0 59 No 1085931,85 978466,40 K03+506 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 655 1,15 

Alcantarilla sencilla con una longitud de muro a muro 
de 8.75 y un ancho de muro de 0.23. estructura con 
múltiples afectaciones en la calzada derecha se 
encuentra fallada y ha empezado a socavarse 
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39 V0 ALD006-V0 61 No 1085900,63 978428,17 K03+556 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Humea 295 1,5 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 9.67. la estructura en 
la calzada izquierda se encuentra socavada y fallada 

40 V0 ALS032-V0 62 No 1085886,27 978419,00 K03+573 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 185 1,55 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

41 V0 ALS033-V0 63 No 1085852,91 978403,44 K03+610 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,45 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.55. parece estar 
asociado a un flujo intermitente 

42 V0 ALS034-V0 64 No 1085778,17 978376,41 K03+689 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,25 

Con un ancho de muro de 0.24 y una longitud de 
muro a muro de 8.84. el favor no de la cámara de la 
calzada izquierda se encuentra desgastada y perdió 
la continuidad por que puede generar Socavaciónes 

43 V0 PON001-V0 66 Si 1085700,71 978346,27 K03+773 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Humea 8,95 2 
Pontón con un ancho de muro de 0.29. estructura 
sobre dos flujos intermitentes. La estructura tiene un 
alto libre de 1.4 

44 V0 OAR002-V0 67 No 1085652,02 978320,77 K03+827 Obra Artesanal CUNDINAMARCA MEDINA Humea 98 P, Inicio 
Cuneta que canaliza un flujo intermitente proveniente 
de la montaña y lo redirige a un potrero 

45 V0 OAR003-V0 69 No 1085602,93 978348,14 K03+880 Obra Artesanal CUNDINAMARCA MEDINA Humea 1 P, Final 
Cuneta que canaliza un flujo intermitente proveniente 
de la montaña y lo redirige a un potrero 

46 V0 ALD007-V0 71 No 1085632,25 978377,77 K03+918 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Humea 29 1,85 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.22 y 
una longitud de muro a muro de 9.1 

47 V0 PON002-V0 72 Si 1085664,60 978409,54 K03+963 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Humea 10,15 4,3 

Con una longitud máxima de aleta en la calzada 
derecha de 5.7un ancho de muro de 0.28 una 
longitud de muro a muro de 10.15. con una distancia 
libre de 1.55 

48 V0 ALS035-V0 74 No 1085705,93 978471,64 K04+039 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 9.65. la caja de la 
calzada derecha se encuentra desgastada y perdió 
continuidad con la estructura lo que puede generar 
filtraciones de agua que socaven la estructura 

49 V0 ALS036-V0 75 No 1085725,92 978511,25 K04+083 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,05 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.8 

50 V0 ALD008-V0 76 No 1085755,12 978568,37 K04+147 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Humea 37 1,2 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.65. Por la 
estructura parece que transita un flujo intermitente 

51 V0 ALS037-V0 77 No 1085768,38 978594,47 K04+176 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 185 1,1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.22 y 
una longitud de muro a muro de 8.9. por la estructura 
parece que pasa un flujo intermitente 

52 V0 ALS038-V0 78 No 1085777,23 978612,84 K04+197 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 182 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.22 y 
una longitud de muro a muro de 9.4. la estructura 
tiene fallada la tubería interna. por otra en la calzada 
izquierda esta encañonado el flujo por lo que el agua 
se debe empozar 

53 V0 BOX002-V0 80 No 1085830,26 978732,71 K04+328 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Humea 28 2,65 

Box como un ancho de muro de 0.25 y una longitud 
de muro a muro de 8.7, tiene una altura libre de 0.98. 
existe una estructura que canaliza el agua 
proveniente de la montaña para el box y una cuneta 
que se encuentra continúa 

54 V0 BOX003-V0 5008 Si 1085834,96 978742,60 K04+339 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Humea 3,05 2 

Box Coulvert como un ancho de muro de 0.2 y una 
longitud de muro a muro de 10.4. la plancha inferior 
de la estructura fallo lo que generó que se generara 
una cavidad dentro de la estructura donde se empoza 
el agua y puede socavar la estructura 

55 V0 OAR004-V0 85 No 1085881,05 978827,62 K04+436 Obra Artesanal CUNDINAMARCA MEDINA Humea 64 10,8 Canal que conduce el agua hasta una alcantarilla 
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56 V0 ALS039-V0 86 No 1085892,08 978837,96 K04+451 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 32 1,35 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 7.9 

57 V0 ALS040-V0 88 No 1085879,71 978905,68 K04+526 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 9.52 

58 V0 ALS041-V0 94 No 1085860,22 978937,07 K04+563 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 195 1,7 

Alcantarilla sencilla con una longitud de muro a muro 
de 11.1 y con un ancho de muro de 0.23. la 
estructura se encuentra sellada por tierra raíces y 
hojas que impiden su correcto funcionamiento 

59 V0 ALS042-V0 93 No 1085849,53 978956,40 K04+585 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 265 2,15 
Alcantarilla sencilla con una longitud de borde a 
borde de 9.1 m y un ancho de muro de 0.24 

60 V0 PON003-V0 5009 Si 1085831,03 978991,47 K04+624 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Humea 11,05 8 
Pontón socavado con ancho de viga en la calzada 
izquierda de 1.75 y en la calzada derecha 1.4 

61 V0 ALS043-V0 98 No 1085814,33 979026,18 K04+663 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.93. la estructura de 
la calzada derecha fallo lo que puede generar 
socavación 

62 V0 ALS044-V0 4314 No 1085774,32 979149,79 K04+793 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 19 1,5 

Alcantarilla sencilla de una longitud de muro a muro 
10.85 y un ancho de muro de 0.3. estructura 
catalogada por el diagnóstico como mala más sin 
embargo solo requiere mantenimiento. Por otra parte, 
las aletas de la estructura de la calzada derecha si e 

63 V0 ALS045-V0 100 No 1085766,39 979176,70 K04+821 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 185 1,02 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 9 

64 V0 ALS046-V0 101 No 1085741,59 979262,50 K04+911 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 105 1,05 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.95. la estructura de 
la calzada derecha se encuentra en mal estado 
debido a una severa socavación 

65 V0 ALD009-V0 102 No 1085737,33 979310,46 K04+959 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Humea 197 2,35 
Alcantarilla doble con una longitud de muro a muro 
de 8.5 y un ancho de muro de 0.3. tubería 
parcialmente sellada por sedimento 

66 V0 BOX004-V0 103 No 1085744,52 979398,37 K05+048 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Humea 367 3,22 

Box por dónde fluye un cuerpo de agua intermitente 
con una profundidad libre de 1.65. cuenta con una 
longitud de muro a muro de 9.1 y un ancho de muro 
de 0.24 

67 V0 ALS047-V0 104 No 1085730,43 979501,38 K05+152 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 13 2,2 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
de una longitud de muro a muro de 8.45. en la aleta 
derecha de la calzada izquierda se socavo la cuenta 
lo que produjo su colapso y si no se interviene puede 
generar afectaciones en la estructura 

68 V0 ALS048-V0 105 No 1085685,95 979636,49 K05+298 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 178 2,27 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 9.05. alcantarilla por 
dónde fluye un cuerpo de agua levemente incluso en 
verano 

69 V0 ALS049-V0 106 No 1085655,60 979668,21 K05+342 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 3,05 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. la estructura de 
la calzada derecha se encuentra parcialmente 
socavada por la estructura parece que fluye un 
cuerpo de agua intermitente 

70 V0 ALS050-V0 107 No 1085559,22 979765,61 K05+480 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 2 3,22 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.45. parece que por 
la estructura fluye un cuerpo de agua intermitente 

71 V0 ALS051-V0 108 No 1085535,17 979880,30 K05+598 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 13 2,1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 9.15 

72 V0 ALS052-V0 110 No 1085554,30 979968,39 K05+688 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 21 1,56 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 10.25. estructura 
parcialmente sellada por sedimento 
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73 V0 ALS053-V0 114 No 1085481,99 980078,39 K05+838 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 127 2,25 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 12. la estructura de 
la calzada izquierda se encuentra parcialmente 
socavada por la aleta del costado izquierdo 

74 V0 ALS054-V0 116 No 1085451,87 980086,11 K05+869 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 2 1,1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.3 y 
una longitud de muro a muro de 9.55 

75 V0 ALS055-V0 118 No 1085410,99 980096,86 K05+911 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 16 1,75 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.45 

76 V0 ALS056-V0 119 No 1085392,61 980102,16 K05+930 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 13 1,27 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.27 y 
una longitud de muro a muro de 9.82 

77 V0 ALS057-V0 120 No 1085358,07 980112,73 K05+966 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 63 1,84 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.22 y 
cuenta con una longitud de muro a borde de 48.5m. 
la alcantarilla se encuentra fracturada en la calzada 
derecha no cuenta con una estructura de protección. 
Adicionalmente su flujo se ve interrumpido d 

78 V0 PNT001-V0 123 Si 1085311,38 980194,89 K06+080 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Humea 6 43 
Puente humea con un ancho de viga de 2.87m y un 
espesor de placa de 0.2 

79 V0 ALS058-V0 130 No 1085405,85 980280,93 K06+225 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 184 1,4 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro de 8.75 

80 V0 ALS059-V0 133 No 1085451,77 980315,23 K06+283 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 182 1,5 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.85. alcantarilla 
sencilla de un diámetro de 0.9 que conecta con otra 
estructura de diámetro de 0.6 

81 V0 ALS060-V0 140 No 1085480,72 980480,15 K06+499 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 185 1,03 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

82 V0 ALS061-V0 145 No 1085450,48 980542,18 K06+571 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,03 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 9.85 

83 V0 ALS062-V0 148 No 1085456,45 980621,92 K06+651 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 177 1,1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.85. 

84 V0 ALS063-V0 150 No 1085466,92 980699,14 K06+729 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.21 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. alcantarilla 
cubierta de una densa capa de hojas y tierra 

85 V0 ALS064-V0 153 No 1085482,23 980829,20 K06+860 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 175 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.95. la estructura de 
la calzada derecha se encuentra fallada lo que puede 
generar Socavaciónes 

86 V0 ALS065-V0 155 No 1085487,47 980872,60 K06+904 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Humea 18 1,05 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 9. La aleta izquierda 
de la calzada derecha se fracturo y colapso 

87 V0 PNT002-V0 164 Si 1085416,99 981006,38 K07+066 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Humea 6,1 62 
Puente sobre el rio Gazamumo con un espesor de 
viga de 2.17 

88 V0 ALS066-V0 175 No 1085270,98 981112,27 K07+267 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 0,98 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

89 V0 ALS067-V0 178 No 1085181,29 981151,99 K07+367 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.8 

90 V0 ALS068-V0 182 No 1085155,25 981219,25 K07+440 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.75 

91 V0 ALS069-V0 185 No 1085228,29 981293,98 K07+574 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.8 

92 V0 ALS070-V0 186 No 1085326,27 981298,85 K07+672 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 185 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.8. la estructura de 
la calzada izquierda se encuentra deteriorada y 
perdió continuidad lo que puede generar filtraciones 
de agua que provocarían la socavación de la 
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93 V0 ALS071-V0 188 No 1085426,99 981331,33 K07+788 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 185 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.3 y 
una longitud de muro a muro de 9.65 

94 V0 ALS072-V0 189 No 1085418,15 981396,09 K07+854 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 183 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro de 8.93 

95 V0 ALS073-V0 190 No 1085388,64 981562,34 K08+023 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,24 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

96 V0 ALS074-V0 202 No 1085507,96 981922,81 K08+414 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 183 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

97 V0 ALS075-V0 203 No 1085520,63 981964,05 K08+458 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 183 0,97 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.8 

98 V0 ALD010-V0 208 No 1085596,61 982100,62 K08+618 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 3 1,5 

Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 9.55. la alcantarilla 
se encuentra asociada a una cuneta en la calzada 
derecha y un muro de contención en la calzada 
izquierda 

99 V0 ALS076-V0 210 No 1085615,77 982154,14 K08+676 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 185 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.82 

100 V0 ALS077-V0 212 No 1085616,19 982200,45 K08+723 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.74 

101 V0 ALS078-V0 215 No 1085591,21 982268,25 K08+795 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.95 

102 V0 OAR005-V0 430 No 1085575,12 982262,15 K08+798 Obra Artesanal CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 165 16,4 
Estructura que permite el desagüe de la alcantarilla 
continúa 

103 V0 ALS079-V0 217 No 1085522,44 982426,21 K08+969 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 182 0,97 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.65 

104 V0 ALS080-V0 4313 No 1085272,56 982750,76 K09+382 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 19 1,75 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro aproximada de 9.5. la 
alcantarilla fue sepultada por la comunidad en la 
calzada derecha con el fin de que no perjudicara el 
paso a la via que lleva al interior de la vereda 

105 V0 ALS081-V0 237 No 1085130,71 982827,57 K09+544 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.95. la estructura no 
tiene continuidad en el fondo de la cámara lo que ha 
permitido la filtración de agua en la estructura que 
puede generar Socavaciónes 

106 V0 ALS082-V0 239 No 1085060,77 982861,62 K09+622 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,56 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.5 

107 V0 ALD011-V0 243 No 1084999,69 982891,30 K09+690 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 15 1,9 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.22 y 
una longitud de muro a muro de 9.65 

108 V0 ALS083-V0 958 No 1084962,07 982908,92 K09+731 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 182 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.85 

109 V0 ALS084-V0 959 No 1084932,77 982922,11 K09+763 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 175 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro 0.25 y una 
longitud de muro a muro de 8.8 

110 V0 ALS085-V0 960 No 1084874,90 982947,09 K09+826 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 173 1,3 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.75 

111 V0 ALS086-V0 963 No 1084824,15 982970,48 K09+882 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 19 1,05 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.23 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. la estructura de 
la calzada derecha presenta altos signos de desgaste 
y deterioro. Por otra parte, la estructura de la calzada 
izquierda se encuentra parcialmente * 

112 V0 ALS087-V0 964 No 1084794,36 982980,32 K09+914 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,02 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.95 

113 V0 ALS088-V0 965 No 1084779,26 982985,21 K09+930 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 0 13,3 Tubería de agua expuesta en la calzada derecha 

114 V0 ALS089-V0 966 No 1084736,51 983002,74 K09+976 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.8. la cámara de la 
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calzada derecha se encuentra altamente deteriorada 
perdió continuidad y se encuentra expuesta a 
filtraciones de agua que pueden socavar la estructu 

115 V0 ALS090-V0 967 No 1084677,09 983052,93 K10+054 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 182 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.3 y 
una longitud de muro a muro de 10.73 

116 V0 BOX005-V0 971 No 1084556,33 983204,71 K10+250 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 197 1,7 

Box con un ancho de muro de 0.27 y una longitud de 
muro a muro de 10.35 con una profundidad libre de 
1.15. la estructura en la calzada derecha es un box y 
en los últimos 3 metros pasa a ser tubería de 
diámetro 0.9 

117 V0 ALS091-V0 972 No 1084514,51 983280,97 K10+337 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 184 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. la cámara de la 
calzada derecha se encuentra en mal estado perdió 
continuidad y esta expuesta a filtraciones de agua 
que pueden generar Socavaciónes 

118 V0 ALS092-V0 973 No 1084459,29 983361,04 K10+435 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 185 1,37 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro de 12.1. en la calzada derecha 
la estructura se encuentra deteriorada debido al 
impacto de varias rocas con la misma. En la calzada 
izquierda se encuentra un muro de contención la 

119 V0 ALS093-V0 975 No 1084389,68 983428,73 K10+533 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 17 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.28 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

120 V0 BOX006-V0 976 No 1084350,06 983516,42 K10+630 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 91 3,4 

Pontón cuyo largo de aletas máximo es de 4.8. de 
una lámina de agua de 4.41 y una profundidad total 
de 4.48. cuenta con un espesor de placa de 0.22 y 
una longitud de muro a muro de 9.1 

121 V0 ALS094-V0 979 No 1084306,94 983582,29 K10+709 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.8. estructura 
parcialmente sellada en la calzada izquierda 

122 V0 ALS095-V0 980 No 1084245,11 983636,74 K10+791 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 17 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.85. la alcantarilla 
se encuentra en mal estado en las dos calzadas se 
encuentran deteriorada con grietas y perdidas de 
continuidad en la misma. Parece que por la estru* 

123 V0 ALD012-V0 981 No 1084193,64 983661,51 K10+849 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 25 1,1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.27 y 
una longitud de muro a muro de 9.7 

124 V0 ALS096-V0 4312 No 1084161,15 983674,31 K10+884 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 182 1,35 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro 0.29 y una 
longitud de muro a muro de 7.9. en la calzada 
derecha hubo un derrumbe que sepultó la estructura 

125 V0 ALS097-V0 983 No 1083950,24 983756,99 K11+111 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 175 2,05 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.28 y 
una longitud de muro a muro de 8.4 

126 V0 PON004-V0 986 Si 1083797,67 983858,50 K11+298 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 6,35 7,33 

Pontón con una longitud máxima de aletas es de 2.45 
y cuenta con un espesor de placa de 0.55. la 
comunidad recomienda instalar unos reductores de 
seguridad antes y después de la curva puesto que 
este punto se ha convertido en un foco de 
accidentalidad 

127 V0 ALS098-V0 988 No 1083778,18 983876,14 K11+324 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,05 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

128 V0 ALS099-V0 989 No 1083702,30 983915,29 K11+410 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,25 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

129 V0 ALS100-V0 990 No 1083650,28 983963,09 K11+483 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26y 
una longitud de muro a muro de 8.75 

130 V0 ALS101-V0 991 No 1083561,97 984084,38 K11+633 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 184 1 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.83 
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131 V0 ALS102-V0 992 No 1083511,04 984214,13 K11+776 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,45 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

132 V0 ALS103-V0 995 No 1083486,43 984371,00 K11+935 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 183 1,58 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.9 

133 V0 ALD013-V0 405 No 1083449,30 984578,02 K12+145 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 21 1,75 

Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.28 y 
una longitud de muro a muro de 10.25. estructura de 
la calzada derecha obstruida parcialmente por 
vegetación, parece que por la estructura fluye un 
cuerpo de agua intermitente 

134 V0 ALS104-V0 407 No 1083332,38 984786,37 K12+387 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,2 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.95 

135 V0 ALS105-V0 409 No 1083249,86 984868,51 K12+504 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 175 1,15 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

136 V0 ALD014-V0 411 No 1083159,62 985061,81 K12+731 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 315 3,96 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.3 y una 
longitud de muro a muro de 8.6 

137 V0 ALS106-V0 412 No 1083120,68 985340,23 K13+013 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,6 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

138 V0 ALS107-V0 415 No 1083002,97 985712,26 K13+425 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 183 0,97 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.27 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

139 V0 ALS108-V0 416 No 1082954,79 985729,41 K13+476 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 185 1 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.3 y 
una longitud de muro a muro de 9.7. alcantarilla que 
requiere una adecuación del terreno ya que no 
cuenta con un desagüe claro ya que en ambas 
calzadas se dispone a colectar agua que se 
empozara al in 

140 V0 ALS109-V0 417 No 1082921,31 985784,14 K13+545 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 0,97 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.27 y 
un ancho de muro a muro de 9.7. la estructura se 
encuentra en un estado regular puesto que requiere 
un mantenimiento menor que limpie la tubería de la 
vegetación y tierra que se haya podido acumular. 

141 V0 ALS110-V0 418 No 1082933,57 985897,42 K13+662 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 19 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.27 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

142 V0 ALS111-V0 419 No 1082892,60 986126,08 K13+894 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 19 1,05 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.85. alcantarilla 
encañonada que requiere intervención para permitir 
el libre flujo 

143 V0 ALS112-V0 422 No 1082812,83 986307,15 K14+093 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 205 1,6 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

144 V0 ALS113-V0 424 No 1082738,95 986489,11 K14+290 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 165 1,65 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.84. la estructura de 
la calzada izquierda se encuentra comprometida en 
el muro y parte de la aleta derecha requiere una 
reconstrucción 

145 V0 ALS114-V0 425 No 1082683,81 986686,01 K14+495 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 184 1,63 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.84 

146 V0 ALS115-V0 426 No 1082622,54 986903,92 K14+721 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 182 1,65 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.75 

147 V0 ALS116-V0 427 No 1082581,77 987051,30 K14+875 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 183 1,73 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro 0.24 y una 
longitud de muro a muro de 8.75 

148 V0 ALS117-V0 428 No 1082527,39 987262,14 K15+092 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 18 1,75 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.75 

149 V0 ALD015-V0 431 No 1082471,29 987423,44 K15+263 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 21 1,8 
Alcantarilla doble con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 9.7 

150 V0 ALS118-V0 434 No 1082393,97 987713,99 K15+563 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 185 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 
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151 V0 ALS119-V0 435 No 1082331,91 987944,06 K15+802 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 185 1,7 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.85 

152 V0 ALS120-V0 436 No 1082293,71 988075,52 K15+939 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,45 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.7 

153 V0 BOX007-V0 441 No 1082284,35 988116,76 K15+981 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 55 3,17 

Box con una profundidad libre de 1.13 con un 
espesor de placa de 0.65 un ancho de muro de 0.31 
y una longitud de muro a muro de 10.65. por la 
estructura parece que fluye un cuerpo de agua 
intermitente 

154 V0 ALS121-V0 442 No 1082230,81 988269,98 K16+143 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,65 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.85 

155 V0 ALS122-V0 444 No 1082156,12 988477,26 K16+365 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1 1,3 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.2 con 
una longitud de muro a muro de 3.5. estructura en 
mal estado. en su costado izquierdo no creo entra 
con muro de protección ni ninguna estructura que 
contenga el terreno, en costado derecho se encuent 

156 V0 ALS123-V0 443 No 1082148,47 988472,94 K16+366 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,65 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.75. estructura que 
capta el flujo que pasa atrás vez de una alcantarilla 
sencilla continúa de 0.6m de diámetro 

157 V0 PON005-V0 445 Si 1082064,79 988549,16 K16+480 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 3,25 17 
Box con un ancho de muro de 0.33, con una 
profundidad libre de 1.45, con un espesor de placa de 
0.45 y con una longitud de muro a muro 11.15 

158 V0 ALS124-V0 447 No 1081989,17 988612,57 K16+578 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.25 y 
una longitud de muro a muro de 8.95 

159 V0 BOX008-V0 448 Si 1081876,42 988702,87 K16+723 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5 10 
Box con un ancho de muro de 0.45, una profundidad 
libre de 1.5, un espesor de muro 0.48 y un ancho de 
muro a muro de 11.6 

160 V0 ALS125-V0 449 No 1081805,22 988760,79 K16+815 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,8 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.24 y 
una longitud de muro a muro de 8.77 

161 V0 ALS126-V0 450 No 1081749,36 988799,11 K16+882 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,55 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.28 y 
una longitud de muro a muro de 8.75 

162 V0 ALS127-V0 451 No 1081651,82 988886,16 K17+013 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 18 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.27 y 
una longitud de muro a muro de 8.85 

163 V0 ALS128-V0 453 No 1081489,98 989015,61 K17+220 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 183 1,5 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro a muro de 
8.88 

164 V0 BOX009-V0 454 Si 1081317,55 989169,61 K17+453 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 4,45 6 
Box con un ancho de muro de 0.5, con un espesor de 
placa de 0.6, una profundidad libre de 1.7 y cuenta 
con una longitud de muro a muro de 10.15 

165 V0 ALS129-V0 457 No 1081261,87 989373,36 K17+666 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 19 1,6 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.3 y 
una longitud de muro a muro de 8.6 

166 V0 ALS130-V0 460 No 1081232,89 989498,96 K17+795 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 165 1,95 

Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.26 y 
una longitud de muro a muro de 8.78. alcantarilla 
parcialmente sellada en la calzada izquierda con 
tierra, hojas y basura 

167 V0 ALS131-V0 1582 No 1081229,00 989503,38 K17+800 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,5 1,8 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

168 V0 ALS132-V0 1584 No 1081209,93 989600,02 K17+898 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,6 2 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

169 V0 ALS133-V0 462 No 1081209,15 989602,01 K17+901 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 163 1,53 
Alcantarilla sencilla con un ancho de muro de 0.28 y 
una longitud de muro de 8.75 

170 V0 BOX010-V0 1594 Si 1081166,82 989750,35 K18+055 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 11,4 12 
box con flujo constante proveniente de la quebrada 
guzaca 

171 V0 BOX011-V0 472 No 1081197,09 989783,81 K18+071 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 331 1,85 
Box con un ancho de muro de 0.28 con una 
profundidad libre de 1.35, un espesor de poca de 
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0.43 y una longitud de muro a muro de 3.67. 
estructura con un flujo intermitente 

172 V0 TAL001-V0 1933 No 1081135,14 989803,98 K18+117 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,66 0 Tapa de alcantarilla 

173 V0 ALS134-V0 1604 No 1081117,68 989831,83 K18+150 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2,7 1,8 
Rejilla de recolección de agua lluvía alimentado por 
una cuneta en la calzada izquierda 

174 V0 CUN001-V0 1607 No 1081118,13 989834,38 K18+152 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,35 2,3 Cuneta de agua y su desagüe en calzada izquierda 

175 V0 BOX012-V0 1617 Si 1080949,92 990053,08 K18+428 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5,5 3 
box con flujo constante por parte de la quebrada 
merey 

176 V0 BOX013-V0 1627 No 1080874,75 990151,75 K18+552 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 6,5 3,8 Box de flujo continuo de la quebrada palo grande 

177 V0 ALS135-V0 1637 No 1080865,75 990154,28 K18+565 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,95 1,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
que caen en la rejilla 

178 V0 TAL002-V0 1641 No 1080862,42 990158,04 K18+566 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,57 0 Tapa de alcantarilla 

179 V1 RJM001-V1 1964 No 1080671,52 990273,64 K00+192 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,43 0,82 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

180 V1 TAL001-V1 1965 No 1080676,28 990284,26 K00+199 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,7 0 Tapa de alcantarilla 

181 V1 RJM002-V1 1966 No 1080611,70 990378,64 K00+313 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,42 0,7 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe taponada 

182 V1 TAL002-V1 1968 No 1080612,25 990383,73 K00+317 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

183 V1 RJM003-V1 1967 No 1080612,14 990385,27 K00+318 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,43 0,7 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

184 V1 TAL003-V1 1971 No 1080554,13 990461,30 K00+414 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

185 V1 TAL004-V1 2240 No 1080552,23 990471,36 K00+423 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

186 V1 TAL005-V1 2241 No 1080550,01 990476,67 K00+429 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 1 Tapa de alcantarilla 

187 V1 TAL006-V1 2243 No 1080508,55 990537,68 K00+502 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 6,5 0 Tapa de alcantarilla 

188 V1 TAL007-V1 2245 No 1080461,19 990618,80 K00+596 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

189 V1 TAL008-V1 2246 No 1080458,41 990620,01 K00+599 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,5 0,6 Tapa de alcantarilla taponada 

190 V1 TAL009-V1 2247 No 1080412,72 990698,71 K00+690 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

191 V1 ALS001-V1 28 No 1080361,50 990867,75 K00+868 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 2 

Alcantarilla sobre la vía en un estado regular con 
vegetación abundante sobre la cámara de drenaje 
(no cuenta con ocupación de cauce más sin embargo 
la aplicación no permite dicha opción) 

192 V1 ALS002-V1 29 Si 1080329,10 990918,23 K00+933 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 4 2 
(requiere ocupación de cauce) no me permite 
ingresar el diámetro la aplicación, pero es de 1,1 
aproximadamente 

193 V1 CUN001-V1 31 No 1080303,16 990940,57 K00+967 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,1 2,5 
Cuneta para la captación de agua lluvía (no requiere 
ocupación de cauce) 

194 V1 ALD001-V1 32 No 1080243,16 991008,30 K01+060 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 6 2 

Alcantarilla múltiple con un flujo constante de agua 
con una cámara continua de profundidad de 2m para 
control de inundaciones que se encuentra taponada 
(requiere ocupación de cauce) 

195 V1 CUN002-V1 33 No 1080207,48 991057,59 K01+121 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,2 2 
Cuneta para captación de agua lluvía paralela a la vía 
en el sentido de la calzada izquierda (no requiere 
ocupación de cauce) 

196 V1 ALS003-V1 34 No 1080142,11 991175,53 K01+255 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 3 2 
Alcantarilla de drenaje continuo proveniente de las 
fincas aledañas y con conexión a la captación del 
agua lluvía de las cunetas que se encuentran en 
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ambos sentidos de la vía (requiere ocupación de 
cauce) 

197 V1 ALS004-V1 37 No 1080152,62 991209,38 K01+291 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 7 1,4 Alcantarilla sencilla en concreto 

198 V1 CUN003-V1 38 No 1080170,33 991257,72 K01+343 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 9 1,4 
Cuneta para captación de agua lluvía artesanal 
continuo hasta la próxima alcantarilla (no requiere 
ocupación de cauce) 

199 V1 ALS005-V1 39 No 1080186,51 991282,73 K01+372 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 2 
Alcantarilla, no se determinó el diámetro debido a 
condiciones del terreno 

200 V1 ALS006-V1 40 No 1080193,53 991368,00 K01+457 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 1 
Alcantarilla que capta el agua proveniente de la 
escorrentía de la montaña 

201 V1 CUN004-V1 46 No 1080187,58 991427,61 K01+516 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,1 2,6 
Cuneta para captación de agua lluvía paralelo a la vía 
(no requiere ocupación de cauce) 

202 V1 PNT001-V1 1415 Si 1080172,44 991505,96 K01+598 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Mesa Negra 6,6 18,6 
Puente sobre quebrada donde se capta el agua para 
el ganado se utiliza como zona de recreación y 
también se utiliza para la pesca 

203 V1 ALS007-V1 1418 Si 1080097,76 991618,84 K01+734 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 3,4 2,4 

alcantarilla que está cubierta por una capa de tierra 
que recibe un flujo constante de agua de diámetro de 
0.92 y cuyo otro extremo no es visible debido a que 
del otro costado de la vía está cercado 

204 V1 ALS008-V1 1421 No 1080043,43 991750,50 K01+878 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,8 Alcantarilla en mal estado cubierto por vegetación 

205 V1 ALS009-V1 1427 Si 1080030,86 991798,42 K01+927 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,6 2,5 

alcantarilla con flujo permanente cuyo diámetro no se 
pudo medir debido a los altos niveles del agua, por 
otra parte, esta alcantarilla representa el fin de la 
cerca viva de la calzada izquierda la derecha se 
sigue prolongando 

206 V1 CUN005-V1 1432 No 1080017,38 991826,00 K01+957 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,2 2,3 
Cuneta para captación de agua y su desagüe que 
desemboca en el afluente hídrico de la estructura 
0.31 

207 V1 ALS010-V1 1438 No 1079988,94 991971,07 K02+105 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,7 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
está conectado a las cunetas de la calzada izquierda 

208 V1 ALS011-V1 1444 No 1079996,58 992098,59 K02+234 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,4 
Alcantarilla conectada a una cuneta de agua lluvía 
que también transita aguas de un nacedero 

209 V1 ALS012-V1 1451 Si 1079998,93 992165,17 K02+300 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 2 
alcantarilla que capta el agua de escorrentía de la 
colina 

210 V1 ALS013-V1 1454 No 1080013,95 992269,69 K02+406 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,75 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

211 V1 ALS014-V1 1456 No 1080025,82 992380,40 K02+517 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,5 
Alcantarilla para la captación de agua y su desagüe 
asociado a unas cunetas a borde de la vía 

212 V1 ALS015-V1 1460 No 1080044,98 992529,49 K02+667 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 2,5 

Alcantarilla en buenas condiciones estructurales, 
pero no tiene a donde drenar el agua y su desagüe 
que capta debido a un derrumbe significativo sobre la 
salida del flujo 

213 V1 ALS016-V1 1464 No 1080033,73 992683,31 K02+821 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 2,5 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

214 V1 ALS017-V1 1467 No 1080010,69 992866,65 K03+006 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 2,3 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

215 V1 ALS018-V1 1477 No 1079992,74 993059,61 K03+200 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 2,5 
Alcantarilla sepultada que capta y drena el agua y su 
desagüe 

216 V1 ALS019-V1 1484 Si 1079961,48 993341,63 K03+484 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,2 alcantarilla con un flujo constante 

217 V1 ALS020-V1 1490 Si 1079945,60 993486,55 K03+630 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 5,2 4,8 

alcantarilla de flujo continuo con una estructura 
asimétrica de una longitud de aleta a aleta 13.5 m en 
su zona más extensa y de 5.5 m en su parte más 
pequeña 
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218 V1 PON001-V1 1495 Si 1079940,51 993535,34 K03+679 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 8 2,5 

Pontón que recibe un flujo de agua constante de un 
ancho de carril de 8.8m y de 13.2m ancho de aleta a 
aleta en el costado izquierdo y 16m de ancho en el 
costado derecho 

219 V1 CUN006-V1 1498 No 1079934,88 993546,48 K03+690 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,4 2,6 

Cuneta para captación de agua y su desagüe en 
ambos costados con unas dimensiones de 1.4 de 
ancho y 2.6 de largo en la calzada izquierda y 1.5 de 
ancho y 2.4 de largo en la calzada derecha 

220 V1 CUN007-V1 1500 No 1079937,62 993578,67 K03+722 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,4 2,56 Fin de la cuneta de la calzada derecha, y su desagüe 

221 V1 ALS021-V1 1503 No 1079922,89 993662,15 K03+806 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,8 
Alcantarilla asociada a la captación y drenaje de las 
aguas y su desagüe 

222 V1 ALS022-V1 1505 No 1079917,23 993766,32 K03+911 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,89 1,5 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
gracias a la cuneta que tiene la vía en la calzada 
izquierda 

223 V1 ALS023-V1 1509 No 1079905,83 993852,90 K03+998 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,5 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
que recoge la cuneta de agua y su desagüe de la 
calzada izquierda 

224 V1 ALS024-V1 1514 No 1079896,62 993964,03 K04+110 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,87 1,6 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
gracias a las cunetas que se encuentran continuas en 
la calzada izquierda 

225 V1 ALS025-V1 1517 No 1079891,92 994002,40 K04+148 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,78 1,3 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
con ayuda de la cuneta que se encuentra continua en 
la calzada izquierda 

226 V1 ALS026-V1 1519 No 1079886,09 994054,93 K04+201 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,86 1,3 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
que se recogen gracias a la cuneta continua que se 
encuentra en la calzada izquierda 

227 V1 BOX001-V1 1523 Si 1079868,38 994221,07 K04+368 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 3,6 3,6 
7.6 m de aleta a aleta en la calzada izquierda y 6.5m 
en la calzada derecha 

228 V1 ALS027-V1 1527 Si 1079864,19 994263,88 K04+411 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,6 
alcantarilla para el flujo constante de agua 
proveniente de un pequeño cuerpo de agua 

229 V1 CUN008-V1 1528 No 1079856,12 994289,46 K04+438 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2 2,1 
Fin de la cuneta de la calzada izquierda, y su 
desagüe (el último tramo se encuentra cubierto de 
musgo) 

230 V1 ALS028-V1 1531 No 1079855,42 994325,73 K04+474 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2,2 
Alcantarilla con flujo constante que drena hacia la 
calzada derecha donde el agua se está empozando 

231 V1 ALS029-V1 1536 Si 1079843,67 994460,58 K04+609 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,48 1,85 

alcantarilla diseñada para un afluente hídrico que se 
encuentra seco actualmente más sin embargo se ve 
que en temporada invernal puede ocupar un buen 
nivel el volumen del cauce 

232 V1 ALS030-V1 1545 No 1079837,23 994532,96 K04+682 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,6 
Alcantarilla sepultada para afluente hídrico posee una 
profundidad de 2.9m 

233 V1 ALS031-V1 1548 No 1079802,05 994646,61 K04+801 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,8 
Alcantarilla en contra pendiente actualmente se 
encuentra seco, pero en temporada de lluvías se 
llena según la comunidad 

234 V1 ALS032-V1 1554 Si 1079730,00 994784,08 K04+957 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,55 2,1 

Alcantarilla que conecta la escorrentía de la montaña 
con la quebrada gazaguan en temporada de lluvias 
según la comunidad el nivel del agua sube 
considerablemente por otra parte también capta el 
agua lluvia de la cuneta que inicia en la calzada izqui 

235 V1 ALS033-V1 1558 No 1079659,31 994884,24 K05+079 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2 
alcantarilla continua a la quebrada gazaguan esta 
alcantarilla capta agua lluvía de la cuneta de agua 
lluvía continua en la calzada izquierda 

236 V1 ALS034-V1 1561 No 1079618,39 994970,23 K05+174 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2,2 
Alcantarilla continua a la quebrada gazaguan 
actualmente no circula agua por la estructura, pero 
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en temporada de lluvías la comunidad dice que el 
nivel de agua es significativo 

237 V1 ALS035-V1 1564 No 1079592,71 995015,44 K05+225 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,9 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

238 V1 ALS036-V1 1569 No 1079523,33 995145,98 K05+373 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,75 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña, que se acumulan debido 
a la cuneta existente en la calzada izquierda 

239 V1 ALS037-V1 1422 No 1079429,26 995320,39 K05+572 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,85 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña y por la cuneta de la 
calzada izquierda 

240 V1 ALS038-V1 1426 No 1079381,24 995406,17 K05+670 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña y por la cuneta de la 
calzada izquierda la comunidad comenta que en 
temporada de lluvía el flujo de agua que cae de la 
montaña es considerable 

241 V1 ALS039-V1 1439 No 1079333,10 995489,17 K05+766 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2 
Alcantarilla para el flujo constante de agua 
proveniente del río gazaguan cuando se desborda y 
proveniente de la montaña 

242 V1 PON002-V1 1450 Si 1079315,14 995589,63 K05+870 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 7,8 7,7 

Zona de recreación de las veredas en este lugar se 
reúnen las familias a bañarse y a hacer almuerzos en 
verano se seca. Se dice que en las partes más 
profundas pueden llegar a ser hasta 2 metros 

243 V1 BOX002-V1 1453 No 1079315,14 995589,63 K05+870 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 7,8 7,7 

Zona de recreación de las veredas en este lugar se 
reúnen las familias a bañarse y a hacer almuerzos en 
verano se seca. Se dice que en las partes más 
profundas pueden llegar a ser hasta 2 metros 

244 V1 ALS040-V1 1459 No 1079315,69 995606,05 K05+887 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña, por otra parte también 
drena el agua del río gazaguan en las temporadas de 
inundación 

245 V1 ALS041-V1 1465 No 1079316,05 995616,71 K05+897 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe  
proveniente de la montaña, y capta el agua de la 
quebrada gazaguan cuando se inunda (el agua se 
empoza en el box de la calzada derecha) 

246 V1 ALS042-V1 1470 No 1079329,54 995941,04 K06+222 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,7 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

247 V1 CUN009-V1 1481 No 1079338,94 996091,78 K06+373 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,1 2,5 
Cunetas para la captación de agua y su desagüe. 
Cuneta de la calzada izquierda está canalizada y 
tiene una altura de 0.6m y un ancho de 0.7 

248 V1 ALS043-V1 1474 No 1079339,46 996135,54 K06+417 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,57 
Alcantarilla que capta y drena el agua lluvía de la 
zona 

249 V1 ALD002-V1 1487 Si 1079336,72 996151,74 K06+433 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 3,7 2,2 

Alcantarilla doble que capta el agua lluvia proveniente 
de las dos canales continuas en sus calzadas y 
adicionalmente capta el agua que trae la alcantarilla 
del registro 104A está alcantarilla cuenta con una 
falla en el fondo de la cámara 

250 V1 CUN010-V1 1489 No 1079328,77 996166,42 K06+450 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,4 2,6 Cuneta para el manejo del agua sobre la vía 

251 V1 ALS044-V1 1492 No 1079319,94 996202,01 K06+487 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,55 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
que también capta agua de la cuneta de la calzada 
izquierda 

252 V1 ALS045-V1 1501 No 1079283,50 996279,24 K06+572 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,7 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
que recoge de la cuneta de la calzada izquierda y de 
la escorrentía de la montaña la alcantarilla drena por 
el muro en la calzada derecha 

253 V1 ALS046-V1 1516 No 1079265,37 996324,38 K06+621 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,58 
Alcantarilla sencilla que drena por un muro de 
contención está alcantarilla recoge el agua lluvía de 
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la cuneta de la calzada izquierda y adicionalmente 
también capta el agua del nacedero 

254 V1 ALS047-V1 3283 No 1079261,74 996338,60 K06+635 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,6 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe de la cuneta de la 
calzada izquierda 

255 V1 ALS048-V1 1521 No 1079255,25 996373,39 K06+671 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,7 
Alcantarilla que capta el agua producto del nacedero 
y el agua lluvía gracias a la cuneta de la calzada 
izquierda 

256 V1 CUN011-V1 1525 No 1079228,61 996440,25 K06+743 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,08 2,55 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

257 V1 ALS049-V1 1529 No 1079225,00 996473,56 K06+776 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,6 
Alcantarilla que capta el agua y barro producto de los 
deslizamientos de la montaña 

258 V1 ALS050-V1 1532 No 1079214,33 996501,65 K06+806 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,8 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña, la comunidad comenta 
que en temporada de lluvía el flujo de agua es 
significativo 

259 V1 BOX003-V1 1539 Si 1079195,39 996543,59 K06+852 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 8,2 7 
box por el cual pasa la quebrada gachala que no se 
encuentra cartografiada 

260 V1 ALS051-V1 1544 No 1079159,86 996610,98 K06+928 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 2,6 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

261 V1 ALS052-V1 1546 No 1079116,24 996693,67 K07+022 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 3,8 
Alcantarilla para la canalización captación y drenaje 
de las aguas y su desagüe 

262 V1 ALS053-V1 1547 No 1079086,13 996749,82 K07+086 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,45 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

263 V1 ALS054-V1 1552 No 1079039,80 996823,26 K07+172 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,4 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

264 V1 ALS055-V1 1555 No 1078992,90 996886,80 K07+252 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,7 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

265 V1 ALS056-V1 1557 No 1078964,24 996912,43 K07+291 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,45 1,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
cubierto por una gran cubierta vegetal 

266 V1 CUN012-V1 1560 No 1078957,79 996928,90 K07+307 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,6 2,7 
Inicio de cuneta de agua y su desagüe y el agua del 
nacedero 

267 V1 ALS057-V1 1559 No 1078953,57 996931,66 K07+312 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua lluvía de la 
cuneta que inicia en la calzada izquierda 

268 V1 ALS058-V1 1562 No 1078871,08 996995,69 K07+417 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la cuneta de la calzada izquierda la alcantarilla 
está en malas condiciones 

269 V1 CUN013-V1 1571 No 1078805,67 997011,36 K07+484 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,1 2,5 
Inicio de cuneta de agua y su desagüe cubierta por 
una densa capa vegetal 

270 V1 PON003-V1 1572 No 1078762,71 997024,48 K07+529 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 8 1,9 
Pontón de flujo constante proveniente de la montaña 
seguramente de un nacedero 

271 V1 ALD003-V1 1573 No 1078712,66 997048,10 K07+584 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2,2 0 

Alcantarilla doble para periodos de inundación de la 
quebrada choapal tiene unas medidas de Largo de 
aleta a aleta en calzada izquierda 6.30 y en la 
calzada derecha 750 

272 V1 PNT002-V1 1576 Si 1078672,93 997076,87 K07+634 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 7 20 
Puente de 4 luces asimétricas con Luz máxima 8.7 
por donde corre un flujo constante de agua de la 
quebrada choapal 

273 V1 ALS059-V1 1580 No 1078586,02 997152,70 K07+749 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,8 
Alcantarilla sencilla dispuesta para periodos de 
inundación del caudal continuo 

274 V1 CAL001-V1 1585 No 1078586,78 997164,98 K07+756 Canalización CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 0,3 14,4 
Muro de amarre y canalización entre la alcantarilla 
sencilla y la alcantarilla doble 

275 V1 ALM001-V1 1591 Si 1078580,29 997160,62 K07+758 Alcantarilla Múltiple CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2,2 1,8 
Alcantarilla doble de flujo constante que capta y 
drena el agua que proviene de la montaña 

276 V1 ALS060-V1 1600 No 1078514,31 997230,98 K07+855 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
que cae de la montaña 
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277 V1 BOX004-V1 1605 Si 1078453,47 997326,40 K07+968 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 9,47 2,7 
Box con pérdida de bancada debido a la cercanía al 
río gazaunta que a producido múltiples 
deslizamientos en la zona 

278 V1 ALS061-V1 1616 No 1078414,41 997379,41 K08+034 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,84 1,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua lluvía y la de la 
montaña hacia el río gazaunta 

279 V1 ALD004-V1 1630 No 1078348,67 997446,65 K08+128 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2,8 3,5 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua lluvía de 
la montaña y la conduce al río gazaunta 

280 V1 ALD005-V1 1639 No 1078287,55 997506,85 K08+214 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2,85 1,7 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua lluvía de 
la montaña y la conduce a el río gazaunta 

281 V1 ALS062-V1 1653 No 1078230,07 997565,00 K08+296 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2 2,3 

Alcantarilla cubierta por una densa capa de 
vegetación. Esta alcantarilla sepultada solo capta 
agua en temporada de lluvía y según la comunidad 
aun así no es mucha 

282 V1 ALD006-V1 1659 No 1078160,98 997600,99 K08+376 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2,85 1,8 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua lluvía de 
la montaña y el flujo del agua de un nacedero 
cercano 

283 V1 ALD007-V1 1587 No 1078092,25 997637,70 K08+455 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 3,1 1,5 

Alcantarilla doble cubierta por un gran tronco y rocas 
producto de un deslizamiento. Aun así logra captar y 
drenar el agua del nacedero continuo a pesar de 
encontrarse tapada por tierra piedras y vegetación 

284 V1 ALS063-V1 1597 No 1078063,34 997658,85 K08+491 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,5 
Alcantarilla en mal estado cubierto por vegetación y 
perdida significativa de muro en ambos costados 

285 V1 PON004-V1 1602 Si 1077979,30 997745,91 K08+613 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 6,1 9 pontón con flujo constante 

286 V1 ALS064-V1 1611 No 1077942,39 997795,45 K08+674 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,8 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe,  
provenientes de un nacedero el flujo es continuo y 
considerable 

287 V1 BOX005-V1 1620 Si 1077845,44 997880,51 K08+806 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 7,4 1,8 
Estructura en concreto de flujo continuo de 
canalización, captación y drenaje de un flujo 
proveniente de la montaña 

288 V1 BOX006-V1 1629 No 1077830,57 997909,63 K08+839 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 7 1,8 
Alcantarilla que capta el agua proveniente de la 
montaña y la que cae por la cuneta que lo conecta en 
la calzada izquierda 

289 V1 CUN014-V1 1638 No 1077825,78 997921,01 K08+851 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 0,7 2 
Cuneta de agua y su desagüe que transporta agua 
proveniente de un nacedero 

290 V1 ALS065-V1 1651 No 1077793,40 997980,02 K08+924 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,9 1,8 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
de las aguas lluvía gracias a la cuneta de la calzada 
izquierda adicional a esto cuenta con una tubería que 
vierte agua en la alcantarilla 

291 V1 CUN015-V1 1661 No 1077728,90 998003,95 K08+992 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 0,8 2,17 
Fin de la cuneta de la calzada izquierda, y su 
desagüe 

292 V1 BOX007-V1 1667 No 1077719,21 998017,06 K09+008 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 5,8 1,85 
Box y canalización de un flujo constante proveniente 
de la montaña 

293 V1 BOX008-V1 1671 Si 1077673,62 998071,33 K09+079 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 6,2 3,5 box por donde transita un flujo constante de agua 

294 V1 ALS066-V1 1674 No 1077603,79 998187,71 K09+215 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,35 1,34 
Cámara de recolección de agua y su desagüe que 
termina en una alcantarilla sencilla con terminación 
tipo pontón 

295 V1 BOX009-V1 1680 Si 1077542,36 998251,11 K09+303 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 8,8 1,9 box por donde transita un flujo constante de agua 

296 V1 ALS067-V1 1682 No 1077491,31 998298,81 K09+373 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,7 1,5 
Cámara para la recolección de agua y su desagüe y 
su posterior drenaje con salida tipo pontón 

297 V1 ALD008-V1 1690 Si 1077374,12 998440,36 K09+558 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 3,05 2,1 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de un nacedero grande de la montaña 
(según la comunidad) 

298 V1 CUN016-V1 1700 No 1077326,99 998532,86 K09+662 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 0,6 1,75 Inicio de cuneta de agua y su desagüe 
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299 V1 ALS068-V1 1699 No 1077326,77 998535,29 K09+665 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,5 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua, por la cuneta continua de la calzada 
izquierda 

300 V1 CUN017-V1 1705 No 1077278,76 998598,93 K09+744 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 0,6 2 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

301 V1 BOX010-V1 1707 Si 1077285,64 998608,69 K09+749 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 8,4 2,1 
box de flujo continuo proveniente de la montaña y de 
la cuenta de agua lluvia continua de la calzada 
izquierda 

302 V1 CUN018-V1 1708 No 1077272,20 998606,00 K09+753 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 0,6 2,5 
Cuneta de agua y su desagüe que transporta agua 
de la montaña 

303 V1 BOX011-V1 1583 Si 1077213,27 998710,46 K09+875 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 7,6 6,8 

box con flujo constante por parte de una caída de 
agua proveniente de la montaña llamado caño seco y 
de agua que cae por una cuneta sin estructura en la 
calzada izquierda 

304 V1 ALS069-V1 1603 No 1077201,30 998803,46 K09+970 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,6 0 
Alcantarilla cubierta por material producto de un 
deslizamiento de la montaña que capta el agua 
proveniente de la misma 

305 V1 ALD009-V1 1615 No 1077195,14 998885,28 K10+052 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 2,5 2,7 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua que cae 
de la cuneta sin estructura de la calzada izquierda 

306 V1 ALS070-V1 1628 No 1077219,27 999057,93 K10+226 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 1,9 1,6 
Alcantarilla conectada a una cámara que capta y 
drena el agua y su desagüe de las cunetas sin 
estructura de la calzada izquierda 

307 V1 PNT003-V1 1646 Si 1077361,73 999074,89 K10+389 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 9,1 110 Puente gazaunta 

308 V1 ALS071-V1 1655 No 1077479,55 999015,83 K10+524 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,5 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua, que se encuentra taponada por lo que no 
permite el flujo libre 

309 V1 ALS072-V1 1657 No 1077529,99 998957,82 K10+601 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,1 1,8 
Alcantarilla (cubierta por una capa vegetal) asociado 
a una cámara que capta agua y su desagüe de una 
cuneta continua en la calzada izquierda 

310 V1 CUN019-V1 1660 No 1077536,09 998956,61 K10+605 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,77 2 Inicio de cuneta calzada izquierda 

311 V1 CUN020-V1 1665 No 1077534,89 998939,91 K10+619 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,8 2 Inicio de cuneta calzada derecha 

312 V1 ALD010-V1 1670 No 1077598,95 999136,99 K10+892 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 3,2 2 
Alcantarilla doble que capta y drena agua proveniente 
de la montaña y de las cuentas de agua lluvía de las 
dos calzadas 

313 V1 ALS073-V1 1676 No 1077653,39 999221,63 K10+993 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2 2 
Alcantarilla que capta y drena agua proveniente de la 
montaña y de las cuentas de agua lluvía de las dos 
calzadas 

314 V1 ALD011-V1 1684 No 1077683,22 999247,75 K11+033 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,8 1,4 
Alcantarilla doble que capta y drena agua proveniente 
de la montaña y de las cunetas de agua lluvía de las 
dos calzadas 

315 V1 BOX012-V1 1698 No 1077790,42 999336,44 K11+172 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 8,45 4 
Pontón de flujo constante proveniente de la montaña 
y de la cuneta de agua lluvía de la calzada izquierda 

316 V1 PON005-V1 1702 No 1077793,98 999334,79 K11+174 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 12,1 8,1 

Pontón continuo al pontón de 289 con el mismo flujo 
y cuenta con una cámara de recolección de agua 
lluvía en la salida tiene un muro de contención de 
12.1 m 

317 V1 ALS074-V1 1706 No 1077867,46 999393,76 K11+268 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,4 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua lluvía de las 
cunetas de las dos calzadas 

318 V1 ALD012-V1 1714 Si 1077914,64 999429,20 K11+327 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,7 1,9 
Alcantarilla doble que capta y drena agua lluvia de la 
cuneta de la calzada izquierda y del flujo constante 
de la montaña 

319 V1 BOX013-V1 2474 Si 1077950,38 999450,65 K11+369 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 7 1,5 
box con flujo continuo proveniente de la montaña el 
box cuenta con una gran cantidad de ramas sobre el 
debido al colapso de un árbol encima del mismo 
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320 V1 ALD013-V1 2476 No 1077985,48 999469,96 K11+410 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 3,2 2,2 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

321 V1 ALD014-V1 2478 Si 1078012,47 999471,83 K11+437 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 3,15 1,6 
Alcantarilla doble que capta y drena agua proveniente 
de la montaña y agua lluvia de la cuenta de la 
calzada izquierda 

322 V1 CUN021-V1 2480 No 1078025,99 999463,36 K11+454 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,6 2 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

323 V1 BOX014-V1 2484 Si 1078043,04 999439,02 K11+484 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 4 10,6 box de flujo continuo proveniente de la montaña 

324 V1 BOX015-V1 2482 No 1078051,06 999435,20 K11+491 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 10,5 5 
Box por donde transita un flujo constante de agua, 
proveniente de la quebrada 

325 V1 CUN022-V1 2486 No 1078059,10 999422,48 K11+507 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,8 2,05 Inicio de cuneta calzada izquierda 

326 V1 ALD015-V1 2487 No 1078092,19 999400,95 K11+550 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,6 2,1 
Alcantarilla doble que capta y drena agua proveniente 
de la montaña. Dicha estructura se encuentra 
socavada debido a el constante flujo 

327 V1 ALS075-V1 2488 No 1078136,06 999381,52 K11+597 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,8 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua lluvia de la 
montaña y de la cuenta sin estructura de la calzada 
izquierda 

328 V1 ALD016-V1 2494 Si 1078163,44 999301,30 K11+686 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,7 2,4 

Alcantarilla doble que capta y drena agua proveniente 
de la montaña en la calzada izquierda hubo un 
derrumbe que cubrió totalmente la entrada de la 
alcantarilla 

329 V1 ALD017-V1 2496 Si 1078166,89 999279,80 K11+707 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 3 2,3 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua lluvia de 
la montaña. La calzada izquierda sufrió un derrumbe 
que la tapono 

330 V1 ALD018-V1 2498 No 1078173,28 999244,87 K11+743 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 3 2,3 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y de la cuneta de la 
calzada izquierda 

331 V1 ALS076-V1 2508 No 1078234,28 999131,47 K11+882 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1 2 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
proveniente de la alcantarilla 335A 

332 V1 CUN023-V1 2509 No 1078238,50 999127,49 K11+887 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,7 2 
Fin de la cuneta de la calzada izquierda, y su 
desagüe 

333 V1 ALS077-V1 2510 No 1078251,92 999136,90 K11+887 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,8 2 
Alcantarilla que capta y drena agua proveniente de la 
infiltración de agua dentro de la estructura y está 
conectado a la alcantarilla 333A 

334 V1 CUN024-V1 2511 No 1078248,51 999107,04 K11+909 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,65 2 Inicio de cuneta calzada izquierda 

335 V1 ALS078-V1 2513 No 1078295,29 999046,26 K11+995 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,37 2 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

336 V1 ALS079-V1 2515 No 1078379,44 999014,28 K12+085 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,34 2 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

337 V1 ALS080-V1 2517 No 1078449,45 999028,83 K12+158 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1 2 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y el agua lluvia de la cuneta de la calzada 
izquierda 

338 V1 BOX016-V1 2518 Si 1078522,91 999035,07 K12+236 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 9,1 3,6 box de flujo constante proveniente de la montaña 

339 V1 ALS081-V1 2520 No 1078548,89 999017,98 K12+268 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2 2 
Alcantarilla sencilla que capta y drena el agua 
proveniente de la cuneta sin estructura de la calzada 
izquierda 

340 V1 BOX017-V1 2522 Si 1078608,12 999034,65 K12+329 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 8,2 1,8 pontón que capta y drena el agua de la montaña 

341 V1 ALS082-V1 2523 No 1078632,68 999008,22 K12+369 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,47 2,1 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

342 V1 ALS083-V1 2524 No 1078645,60 998966,10 K12+413 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,2 1,4 
Alcantarilla que capta y drena agua por debajo de 
una gran roca sobre la estructura 

343 V1 CAL002-V1 2530 No 1078693,72 998894,93 K12+500 Canalización CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,8 0 Inicio de canalización de flujo 
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344 V1 ALS084-V1 2528 Si 1078693,66 998888,29 K12+505 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2 2 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
una canalización de flujo en la calzada izquierda y de 
un afloramiento de agua sobre la montaña 

345 V1 CAL003-V1 2393 No 1078716,38 998869,85 K12+534 Canalización CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,95 0 Fin de la canalización de flujo 

346 V1 CUN025-V1 2399 No 1078719,50 998860,45 K12+542 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,8 0,93 
Cuneta para captación de agua proveniente de la 
montaña 

347 V1 ALS085-V1 2407 Si 1078728,82 998845,83 K12+563 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,5 2 

alcantarilla de flujo continuo proveniente de la 
montaña. esta alcantarilla está asociado a un muro 
en la calzada derecha, por otra parte, producto de un 
derrumbe parte de la estructura de la calzada 
izquierda se encuentra destruida 

348 V1 ALS086-V1 2410 No 1078688,81 998800,53 K12+624 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,5 2,24 
Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la montaña 

349 V1 CUN026-V1 2413 No 1078670,43 998766,62 K12+665 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,65 2 Inicio de cuneta calzada izquierda 

350 V1 ALS087-V1 2414 No 1078662,90 998750,14 K12+685 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,77 1,6 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
por medio de las cunetas de las dos calzadas 

351 V1 CUN027-V1 2415 No 1078659,57 998749,47 K12+686 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,65 0,88 Inicio de cuneta calzada derecha 

352 V1 CUN028-V1 2420 No 1078697,70 998689,68 K12+755 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,6 2 Fin de la cuneta de la calzada derecha 

353 V1 ALS088-V1 2418 No 1078695,83 998683,54 K12+761 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,59 1,4 

cámara asociada aún Muro de contención dicha 
cámara capta y drena un pequeño flujo constante 
proveniente de la montaña y el agua lluvia de la 
cuneta de la calzada izquierda 

354 V1 ALS089-V1 2422 No 1078726,10 998628,37 K12+827 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,64 1,65 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
por medio de la cuneta de la calzada izquierda por 
otra parte se está socavando la montaña lo que 
puede ocasionar un derrumbe sobre la alcantarilla 

355 V1 ALS090-V1 2427 No 1078797,31 998616,93 K12+907 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,5 1,6 
Caja asociada a un muro de contención. la caja tiene 
un flujo constante por parte de la cuneta de la 
calzada izquierda 

356 V1 ALS091-V1 2435 No 1078853,32 998653,12 K12+975 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,4 1,3 
Cámara que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña 

357 V1 ALS092-V1 2438 No 1078904,35 998641,01 K13+029 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,4 1,46 
Cámara asociada a un muro. Dicha Cámara capta y 
drena agua proveniente de la montaña 

358 V1 ALS093-V1 2440 No 1078927,66 998633,74 K13+053 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,5 1,65 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta de la calzada izquierda 

359 V1 ALS094-V1 2443 No 1078961,94 998564,09 K13+133 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,5 1,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua por medio de la 
cuneta de la calzada izquierda 

360 V1 ALS095-V1 2447 No 1079012,59 998517,69 K13+206 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 3,8 0 

Alcantarilla sencilla asociada a un muro de 
contención, que quedó cubierta por un deslizamiento 
en la calzada izquierda lo que ha provocado que el 
agua fluya sobre la vía lo que a generado daños 
sobre la superficie de rodadura 

361 V1 ALS096-V1 2450 No 1079079,40 998517,65 K13+273 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,48 1,5 
Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua 

362 V1 ALS097-V1 2457 No 1079308,18 998341,92 K13+562 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,45 1,7 
Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua y su desagüe gracias a la 
cuneta de la calzada izquierda 

363 V1 ALS098-V1 2462 No 1079552,88 998224,21 K13+834 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,7 2,78 
Alcantarilla de flujo intermitente que conduce el flujo a 
otra alcantarilla 

364 V1 ALS099-V1 2463 No 1079556,50 998222,53 K13+838 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,25 2,9 
Alcantarilla sencilla que capta y drena el agua 
proveniente de la alcantarilla continua 

365 V1 CUN029-V1 2465 No 1079604,96 998202,10 K13+890 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 0,87 2 Inicio de cuneta calzada izquierda 
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366 V1 ALD019-V1 2472 No 1079885,97 998068,90 K14+201 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 1,5 1,7 Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 

367 V1 ALS100-V1 1854 No 1080118,69 997956,33 K14+460 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,25 1,8 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
las aguas y su desagüe por medio de las cunetas de 
las dos calzadas. La cámara está cubierta de hojas y 
corre riesgo de generar un tapón 

368 V1 ALS101-V1 1866 No 1080195,84 997931,53 K14+541 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2,4 1,7 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente del afloramiento reportado en la 
anotación 549A y el agua lluvia de las cunetas de las 
dos calzadas 

369 V1 ALS102-V1 1869 No 1080244,46 997919,52 K14+591 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Fatima 2 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas de las dos 
calzadas 

370 V1 CUN030-V1 1875 No 1080291,17 997928,53 K14+639 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 1 2,1 
Fin de la cuneta de la calzada izquierda genera el 
desagüe en la alcantarilla del registro 554A 

371 V1 ALS103-V1 1874 No 1080303,83 997921,91 K14+651 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 1,95 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas de las dos 
calzadas 

372 V1 CUN031-V1 1877 No 1080342,00 997929,91 K14+690 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 0,6 2 Inicio de cuneta calzada izquierda 

373 V1 ALS104-V1 1880 No 1080400,39 997913,60 K14+756 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 1,82 1,9 

Alcantarilla que capta y drena el agua por medio de 
las cunetas de las dos calzadas y las dirige a otra 
estructura (se deja como estado intermitente debido a 
que como está lloviendo no se puede determinar si el 
flujo actual es el usual de la estructura 

374 V1 ALS105-V1 1883 No 1080404,97 997905,26 K14+765 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 2,8 0,2 

Alcantarilla sencilla en forma de muro de contención 
que capta el agua de la estructura 557A y la drena 
(se deja como flujo intermitente debido a que por las 
condiciones del clima no se puede determinar si este 
flujo se mantiene constante en tiempo seco 

375 V1 ALS106-V1 1888 No 1080446,40 997848,40 K14+842 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 2,1 1,6 

Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua de las cunetas de las dos calzadas 
(se deja como flujo intermitente debido a que las 
condiciones climáticas no permiten determinar si el 
flujo que actualmente tiene la estructura en tie 

376 V1 ALS107-V1 1890 No 1080522,30 997849,58 K14+923 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 1,8 1,7 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas de las dos 
calzadas (se deja como flujo intermitente debido a 
que las condiciones climáticas no permiten 
determinar si el flujo actual es el mismo en tiempo 
seco) 

377 V1 ALS108-V1 1893 No 1080609,78 997824,78 K15+014 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 2,1 1,55 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas de las dos 
calzadas (se deja como flujo intermitente debido a 
que las condiciones climáticas no permiten 
determinar si el flujo actual es el mismo en tiempo 
seco) 

378 V1 ALS109-V1 1896 No 1080682,66 997851,18 K15+095 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA San Miguel 1,8 2,1 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas y de la montaña 
(se deja como flujo intermitente debido a que las 
condiciones climáticas no permiten determinar si el 
flujo actual es el mismo en tiempo seco) 

379 V1 ALS110-V1 1902 No 1080720,67 997902,20 K15+161 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2,1 1,7 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas de las dos 
calzadas (se deja como flujo intermitente debido a 
que las condiciones climáticas no permiten 
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determinar si el flujo actual es igual al flujo en tiempo 
s 

380 V1 ALS111-V1 1905 No 1080752,68 997971,24 K15+262 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2,1 1,8 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de las cunetas (se deja como 
flujo intermitente debido a que las condiciones 
climáticas no permiten determinar si el flujo actual es 
igual al de tiempo seco). 

381 V1 ALS112-V1 1910 No 1080775,77 997958,77 K15+289 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,7 

Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua proveniente de la calzada derecha 
(se deja como flujo intermitente debido a que las 
condiciones climáticas no permiten determinar si el 
flujo actual es igual en tiempo seco) 

382 V1 CUN032-V1 1912 No 1080770,45 997952,68 K15+289 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1 2 Fin de la cuneta de la calzada derecha 

383 V1 ALS113-V1 1917 No 1080820,98 997917,23 K15+349 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 4,1 0,3 

Cámara asociada a un muro que capta y drena el 
agua proveniente de la calzada izquierda y de la 
montaña. adicionalmente la cámara de la calzada 
derecha se encuentra en un sector lleno de tierra y 
densa vegetación 

384 V1 CUN033-V1 1918 No 1080826,42 997920,33 K15+354 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 0,9 1,6 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

385 V1 ALS114-V1 1984 No 1080891,40 997855,15 K15+453 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2,1 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y con la particularidad de que se dejó el 
acero expuesto en el contorno de la cámara 

386 V1 ALS115-V1 2002 No 1081027,43 997881,94 K15+646 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2,2 1,9 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe de la zona 

387 V1 ALS116-V1 2007 No 1081023,49 997940,88 K15+706 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,85 1,8 

Alcantarilla sepultada en mal estado debido a que un 
deslizamiento fractura la estructura y por lo mismo se 
encuentra parcialmente cubierta por el material del 
deslizamiento 

388 V1 ALS117-V1 2013 No 1081098,33 998005,65 K15+866 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2,05 1,6 
Cámara asociada a una alcantarilla que capta y 
drena el agua lluvia y el agua proveniente de la 
montaña que florece desde un orificio de la cámara 

389 V1 ALD020-V1 2019 Si 1081147,89 997925,14 K15+962 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 3,6 2,1 
Alcantarilla doble de flujo continuo proveniente de la 
montaña 

390 V1 ALS118-V1 2032 No 1081199,60 997949,80 K16+025 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2 1,6 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y del afloramiento 
de agua proveniente del deslizamiento del reporte 
599A 

391 V1 ALS119-V1 2044 No 1081418,45 998052,65 K16+270 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,9 1,3 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y el afloramiento 
de agua reportado en 604A. Por otra parte, esta 
alcantarilla se encuentra en una zona de riesgo de 
deslizamiento 

392 V1 CUN034-V1 2052 No 1081431,99 998051,67 K16+283 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 0,9 2,4 Inicio de cuneta calzada izquierda 

393 V1 ALS120-V1 2056 No 1081509,91 998035,82 K16+365 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,88 1,55 
Alcantarilla que por medio de una cámara capta y 
drena el agua proveniente de la montaña que fluye a 
través de la cuneta de la calzada izquierda 

394 V1 ALS121-V1 2063 No 1081525,94 998097,00 K16+436 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,57 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

395 V1 ALS122-V1 2069 No 1081498,12 998166,42 K16+511 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2 1,9 
Alcantarilla cuya estructura de la calzada izquierda 
fue taponada por un derrumbe 

396 V1 ALS123-V1 2074 No 1081468,44 998216,82 K16+568 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,78 1,6 

Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua. Por otra parte, se menciona que el 
terreno alrededor de la estructura se está socavando 
y corre riesgo de derrumbe 



 

172 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 NO. VÍA 
ID 

HIDRAULICA 
ID 

CAMPO 
REQUIERE 

OC 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA ANCHO LARGO DESCRIPCIÓN 

397 V1 ALS124-V1 2081 No 1081486,59 998266,38 K16+617 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

398 V1 ALS125-V1 2083 No 1081553,89 998324,95 K16+710 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,6 1,78 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe 

399 V1 ALS126-V1 2086 No 1081595,07 998426,52 K16+824 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,63 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

400 V1 ALS127-V1 2091 No 1081541,22 998455,88 K16+888 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,6 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe 

401 V1 ALS128-V1 2098 No 1081478,30 998453,93 K16+957 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2 1,8 
Alcantarilla que fue destruido por un deslizamiento de 
rocas en la calzada izquierda 

402 V1 CUN035-V1 2101 No 1081473,32 998440,44 K16+972 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,15 2,8 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

403 V1 CUN036-V1 2103 No 1081461,68 998424,50 K16+991 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,35 6 
Cuneta por encima de la vía cubierta de vegetación 
tierra y con derrumbes 

404 V1 ALS129-V1 2111 Si 1081426,52 998385,30 K17+046 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro N.A 2 
Alcantarilla sencilla en desuso con un diámetro de 
0.65. que cuenta con un flujo constante por el 
costado de la estructura 

405 V1 ALS130-V1 2109 Si 1081413,06 998389,78 K17+060 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2 2,1 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua proveniente de la montaña y de la 
estructura 632A 

406 V1 ALS131-V1 2118 No 1081347,25 998443,07 K17+147 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2 1,6 
Cámara que capta el agua de la cuneta sin estructura 
de la calzada izquierda 

407 V1 CUN037-V1 2120 No 1081346,36 998438,32 K17+148 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 2,63 Inicio de cuneta calzada izquierda 

408 V1 CUN038-V1 2134 No 1081269,57 998438,24 K17+230 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,25 2,7 Inicio de cuneta calzada derecha 

409 V1 ALS132-V1 2138 No 1081259,66 998469,52 K17+262 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,5 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua proveniente de la montaña que fluye 
por la cuneta de la calzada izquierda 

410 V1 ALS133-V1 2139 No 1081358,51 998494,73 K17+363 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2,1 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y la que fluye por 
la cuneta de la calzada derecha 

411 V1 ALS134-V1 1987 No 1081423,08 998512,49 K17+430 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,97 1,8 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
proveniente de la montaña. Flujo constante, Por otra 
parte, una de sus aletas y parte de la cuneta fue 
fracturadas más sin embargo dicha parte de la 
estructura ni lo que la fractura se encuentran en 

412 V1 ALS135-V1 2003 No 1081551,63 998581,19 K17+582 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña con un flujo 
constante 

413 V1 ALS136-V1 2017 Si 1081649,78 998607,36 K17+683 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 14,1 2,3 

Estructura compleja que permite la captación y el 
drenaje del agua proveniente de los flujos de agua 
sobre la vía que llegan por medio de la cuneta de la 
calzada derecha y adicionalmente capta y drena el 
agua proveniente de la montaña 

414 V1 ALS137-V1 2039 Si 1081783,64 998683,51 K17+842 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,84 1,8 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y la de la cuneta sin estructura de la 
calzada derecha. Por otra parte, por encontrarse en 
una zona de deslizamiento de piedras su aleta se 
encuentra deteriorada 

415 V1 ALS138-V1 2045 No 1081855,91 998707,46 K17+919 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,55 1,3 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña que fluye a través 
de una cuneta sin estructura en la calzada derecha 

416 V1 ALS139-V1 2057 No 1081906,84 998711,39 K17+970 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,98 1,94 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta sin estructura de la calzada derecha y el 
agua que proviene de la montaña 
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417 V1 ALS140-V1 2070 No 1082081,10 998683,59 K18+154 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,85 1,87 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta sin estructura de la calzada derecha 

418 V1 ALS141-V1 2076 Si 1082128,44 998654,77 K18+209 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,94 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña 

419 V1 ALS142-V1 2085 No 1082215,05 998576,56 K18+326 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,88 2,1 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

420 V1 BOX018-V1 2092 Si 1082244,91 998562,46 K18+358 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 8,53 4,52 
box de flujo continuo que conduce el flujo hasta el río 
gazaduje 

421 V1 ALS143-V1 2097 No 1082289,46 998517,80 K18+421 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 2 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe y 
la conduce hasta el río gazaduje 

422 V1 ALS144-V1 2102 No 1082365,00 998448,32 K18+523 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,85 2,5 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y la conduce a otra estructura continua 

423 V1 ALS145-V1 2106 No 1082377,65 998450,88 K18+530 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,52 1,85 Estructura donde corre un flujo continuo 

424 V1 ALS146-V1 2110 No 1082421,97 998402,48 K18+597 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,9 1,75 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

425 V1 ALS147-V1 2114 No 1082480,26 998377,22 K18+660 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 3,1 10,4 
Alcantarilla que permite el flujo por la cuneta sin 
estructura de la calzada derecha 

426 V1 BOX019-V1 2119 Si 1082550,10 998380,90 K18+730 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 8,5 2,6 
Box que capta y drena lo que parece un pequeño 
humedal 

427 V1 PNT004-V1 2127 Si 1082838,51 998434,97 K19+023 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 6,8 35,2 Puente por encima del río gazaduje 

428 V1 CUN039-V1 2136 No 1082878,54 998390,68 K19+117 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 0,7 2,4 Inicio de cuneta calzada izquierda 

429 V1 CUN040-V1 2137 No 1082888,42 998387,26 K19+119 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 0,7 2,48 Inicio de cuneta calzada izquierda en mal estado 

430 V1 ALS148-V1 2249 Si 1082875,24 998282,28 K19+225 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,83 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña por la cuneta de la 
calzada izquierda 

431 V1 ALS149-V1 2251 No 1083042,70 998044,59 K19+529 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,82 1,7 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona 

432 V1 PNT005-V1 2254 Si 1083273,85 997908,24 K19+803 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 8,37 46,2 
Puente que sobre pasa el río la colorada de caudal 
continuo 

433 V1 CUN041-V1 2256 No 1083317,19 997896,91 K19+847 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,12 2,47 Inicio de cuneta calzada izquierda 

434 V1 BOX020-V1 2258 Si 1083378,17 997852,35 K19+923 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 8,2 3,6 
box que capta y drena el agua proveniente de la 
montaña 

435 V1 ALS150-V1 2261 No 1083421,73 997792,62 K19+997 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

436 V1 ALS151-V1 2264 No 1083508,08 997778,45 K20+088 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 4,2 1,7 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta de la calzada derecha y el agua 
proveniente de la montaña 

437 V1 ALM002-V1 2263 No 1083498,41 997799,34 K20+101 Alcantarilla Múltiple CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 2 
Alcantarilla múltiple que captan y drenan el agua 
lluvia por la cuneta de la calzada izquierda y un flujo 
constante por la cuneta de la calzada derecha 

438 V1 CUN042-V1 2266 No 1083509,06 997796,69 K20+102 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 2,5 Inicio de cuneta calzada derecha 

439 V1 ALS152-V1 2270 Si 1083476,18 997902,43 K20+210 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,73 1,85 
alcantarilla por donde fluye una corriente de agua 
continua 

440 V1 ALS153-V1 2271 No 1083509,28 998014,23 K20+349 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,75 1,7 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta de la 
calzada derecha 

441 V1 CUN043-V1 2272 No 1083539,46 998014,15 K20+377 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 2,5 Inicio de cuneta calzada izquierda 

442 V1 ALS154-V1 2273 No 1083592,46 997959,13 K20+452 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,74 1,45 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

443 V1 CUN044-V1 2274 No 1083592,46 997956,14 K20+454 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 2,49 Fin de la cuneta de la calzada derecha 
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444 V1 ALS155-V1 2275 No 1083643,23 997908,09 K20+524 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,63 1,67 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

445 V1 ALS156-V1 2277 No 1083670,77 997885,56 K20+560 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,65 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

446 V1 CUN045-V1 2278 No 1083718,36 997909,72 K20+613 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,38 2,2 
Inicio de cuneta calzada derecha con una gran capa 
de vegetación sobre ella 

447 V1 ALS157-V1 2280 No 1083711,88 997949,63 K20+652 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,63 1,65 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua, en mal estado proveniente de la cuneta de la 
calzada derecha y de la montaña 

448 V1 CUN046-V1 2281 No 1083707,88 997950,40 K20+653 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,12 2,45 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

449 V1 ALS158-V1 2282 No 1083715,57 998022,85 K20+731 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,72 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta de la 
calzada derecha 

450 V1 CUN047-V1 2283 No 1083716,68 998030,59 K20+735 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,84 2 Inicio de cuneta calzada izquierda 

451 V1 ALS159-V1 2285 No 1083781,65 997983,44 K20+816 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,4 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta de la 
calzada izquierda 

452 V1 CUN048-V1 2286 No 1083780,32 997980,89 K20+817 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,5 2,5 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

453 V1 ALS160-V1 2287 No 1083829,71 997968,45 K20+868 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,24 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta de la 
calzada izquierda 

454 V1 CUN049-V1 2288 No 1083831,83 997963,25 K20+869 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 2,5 Inicio de cuneta calzada derecha 

455 V1 CUN050-V1 2290 No 1083855,86 998011,72 K20+923 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,3 2 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

456 V1 ALS161-V1 2289 Si 1083860,73 998013,10 K20+925 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,48 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y un pequeño flujo 
por la cuneta de la calzada derecha 

457 V1 ALS162-V1 2293 No 1083856,72 998041,47 K20+954 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,68 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta de la calzada 
derecha 

458 V1 ALS163-V1 2298 No 1083834,53 998136,11 K21+051 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta de la calzada 
derecha 

459 V1 ALS164-V1 2300 No 1083831,91 998202,68 K21+118 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,72 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta de la calzada 
derecha 

460 V1 ALD021-V1 2302 Si 1083864,31 998304,74 K21+227 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 6 2,8 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

461 V1 ALS165-V1 2303 No 1083931,90 998416,45 K21+360 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,55 1,53 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la cuneta de la calzada 
derecha. Por otra parte al costado de la cámara se 
encuentra un hundimiento que puede generar el 
colapso de la cuneta de la calzada derecha 

462 V1 ALS166-V1 2304 No 1084018,42 998453,70 K21+454 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,58 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la cuneta de la calzada 
derecha 

463 V1 ALS167-V1 2308 Si 1084114,40 998529,63 K21+578 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 2,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y de la cuneta de la calzada derecha 

464 V1 ALS168-V1 2310 Si 1084132,65 998550,09 K21+605 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,8 
alcantarilla para la captación y drenaje de las aguas 
provenientes de la montaña 

465 V1 ALS169-V1 2321 Si 1084181,55 998604,95 K21+679 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,7 
Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la montaña 
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466 V1 ALS170-V1 2324 No 1084232,59 998670,24 K21+761 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,75 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la cuneta de la calzada 
derecha y el agua doméstica de la casa continua 

467 V1 ALS171-V1 2329 No 1084281,14 998731,89 K21+841 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,75 1,57 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente desde el interior de la cuneta de 
la calzada derecha 

468 V1 ALS172-V1 2333 No 1084390,93 998794,93 K21+971 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,8 1,68 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

469 V1 ALS173-V1 2334 Si 1084411,98 998833,56 K22+015 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,47 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña por otro parte se encuentran múltiples 
mangueras para el transporte de agua 

470 V1 ALS174-V1 2336 No 1084474,92 998922,87 K22+125 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 1,4 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente desde el interior de la cuneta de 
la calzada derecha 

471 V1 ALS175-V1 2339 No 1084612,02 998983,06 K22+275 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 1,7 2,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

472 V1 CUN051-V1 2346 No 1084695,44 999018,65 K22+365 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro 0,95 2,45 Inicio de cuneta calzada izquierda 

473 V1 ALS176-V1 2347 No 1084728,16 999028,53 K22+400 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,7 1,35 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de las cunetas de las dos 
calzadas 

474 V1 CUN052-V1 2349 No 1084808,76 999108,24 K22+522 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,8 2,35 Fin de la cuneta en ambas calzadas 

475 V1 ALS177-V1 2355 No 1084687,98 999353,74 K22+802 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,8 1,63 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

476 V1 CUN053-V1 2356 No 1084694,86 999354,52 K22+804 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,4 2 Inicio de cuneta calzada derecha 

477 V1 CUN054-V1 2359 No 1084709,45 999403,53 K22+856 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,4 2,05 Inicio de cuneta calzada izquierda 

478 V1 BOX021-V1 2367 Si 1084826,26 999593,11 K23+147 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 10,06 3,47 
alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

479 V1 ALS178-V1 2369 Si 1084877,16 999665,68 K23+244 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,9 2,7 
alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la montaña 

480 V1 ALS179-V1 2371 Si 1084895,94 999681,02 K23+269 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,93 1,79 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña que escurre por su estructura 

481 V1 ALD022-V1 2374 Si 1084968,48 999714,52 K23+349 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 2,9 1,5 

Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña. Por otra parte, la 
estructura se encuentra muy deteriorada debido a 
que se encuentra en una zona inestable por 
derrumbes 

482 V1 ALS180-V1 2376 No 1085012,17 999736,29 K23+397 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,8 1,45 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y filtra el agua del 
derrumbe 

483 V1 ALS181-V1 2380 No 1085122,09 999784,40 K23+551 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 2 1,8 

Cámara que capta y drena el agua y su desagüe de 
la zona en la calzada izquierda en la derecha 
estructura que dirige el agua y su desagüe al 
barranco 

484 V1 CUN055-V1 2381 No 1085120,99 999776,77 K23+555 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,3 1,92 Inicio de cuneta calzada derecha 

485 V1 ALS182-V1 2382 No 1085153,52 999767,51 K23+588 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,83 1,2 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de las cunetas de las 
dos calzadas 

486 V1 ALS183-V1 2531 No 1085220,60 999820,67 K23+674 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,8 1,4 Alcantarilla sepultada por el derrumbe continuo 

487 V1 BOX022-V1 2537 Si 1085335,64 999857,76 K23+797 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 13,7 4,47 box de flujo continuo 

488 V1 ALS184-V1 2542 No 1085445,40 999849,67 K23+907 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,9 1,53 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua, deteriorada debido al deslizamiento 
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continuo. proveniente de la montaña registrado en 
841 

489 V1 ALS185-V1 2549 No 1085553,40 999930,96 K24+084 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,8 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña 

490 V1 ALS186-V1 3344 No 1085622,74 999953,59 K24+156 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 2,08 2,14 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente desde el interior de su estructura 

491 V1 CUN056-V1 3347 No 1085626,51 999950,94 K24+159 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1 2,45 Inicio de cuneta calzada derecha 

492 V1 ALS187-V1 3361 No 1085702,54 999940,30 K24+239 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,9 1,4 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña del registro 861A 

493 V1 CUN057-V1 3364 No 1085707,30 999949,81 K24+246 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,45 2,3 Inicio de cuneta calzada izquierda 

494 V1 CUN058-V1 3377 No 1085797,84 999965,83 K24+338 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,6 1,8 Fin de la cuneta en ambas calzadas 

495 V1 BOX023-V1 3384 No 1085821,47 999977,03 K24+364 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 12 9 Box por donde transita un flujo constante de agua 

496 V1 ALS188-V1 3405 No 1085889,80 999998,23 K24+436 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,9 2 
Alcantarilla sepultada y taponada por el deslizamiento 
de tierra 

497 V1 ALS189-V1 3415 No 1085956,83 999996,31 K24+508 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 10,9 1,8 

Estructura mixta entre muro de contención y 
Alcantarilla que capta el agua de la montaña y la de 
agua lluvia por medio de la cuneta de la calzada 
derecha 

498 V1 ALS190-V1 3426 No 1086019,04 999944,07 K24+593 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 2 1,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y de los derrumbes 

499 V1 ALS191-V1 3440 No 1086064,45 999916,47 K24+644 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya 1,9 2 

Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la montaña por 
otra en la calzada izquierda se encuentra una sección 
de tubería en concreto que desecharon en la zona 

500 V1 ALS192-V1 3451 No 1086116,38 999922,16 K24+695 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,55 1,6 
Alcantarilla cubierta y taponada totalmente por el 
deslizamiento de la calzada derecha 

501 V1 CUN059-V1 3458 No 1086178,01 999890,82 K24+763 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,53 2,5 Inicio cuneta calzada izquierda 

502 V1 ALS193-V1 3456 No 1086175,13 999885,73 K24+764 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,5 1,9 
Alcantarilla sepultada en calzada derecha y 
alcantarilla sellada en calzada izquierda 

503 V1 ALS194-V1 3476 No 1086224,56 999841,33 K24+831 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,8 1,7 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe y el agua proveniente de los 
derrumbes. La cámara se encuentra altamente 
deteriorada por el derrumbe continuo y la alcantarilla 
de encuentra con peligro de socavación 

504 V1 ALS195-V1 3492 No 1086357,14 999769,92 K24+985 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 2 1,5 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña, pero debido a los 
derrumbes la cámara se encuentra sellada casi que 
un 90% y el agua que circula es debido a que no 
hace mucho dejo de llover 

505 V1 PNT006-V1 3498 Si 1086429,30 999797,21 K25+074 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 7,15 21 Puente sobre el río guarupaya 

506 V1 CUN060-V1 3509 No 1086449,18 999836,04 K25+116 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,5 2,4 Inicio de cuneta en las dos calzadas 

507 V1 ALS196-V1 3508 Si 1086457,40 999834,89 K25+121 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 0,75 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

508 V1 ALS197-V1 3523 Si 1086543,95 999895,14 K25+226 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 2 1,7 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña (se deja como flujo intermitente debido a 
que está lloviendo y bajo estas condiciones climáticas 
no es posible determinar si el flujo actual es el mismo 
que el flujo en tiempo seco 

509 V1 CAN001-V1 2558 No 1086602,46 999913,74 K25+287 Canal CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,8 8,7 
Estructura en concreto que recoge las aguas del 
muro y alcantarilla asociada y las dirige a un pequeño 
canal 
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510 V1 ALS198-V1 2556 Si 1086596,68 999926,07 K25+288 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 2 1,6 

Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la montaña por 
una canal que conduce el agua hasta un pequeño 
arroyo 

511 V1 CUN061-V1 2560 No 1086612,75 999938,52 K25+308 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 0,9 1,5 
Inicio de cuneta calzada izquierda llena de 
vegetación 

512 V1 CUN062-V1 2565 No 1086693,06 1000075,19 K25+503 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,28 1,67 Inicio de cuneta en las dos calzadas 

513 V1 CAN002-V1 2567 No 1086674,05 1000106,57 K25+539 Canal CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 0,7 1,92 
Estructura en concreto diseñada para el desagüe del 
agua y su desagüe, pero debido al derrumbe del 
costado el agua 

514 V1 BOX024-V1 2568 Si 1086677,19 1000113,95 K25+545 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 3,5 1,67 
Estructura tipo box que colapsó, pero aun así puede 
captar y drenar el agua del arroyo 

515 V1 CAN003-V1 2571 No 1086683,91 1000119,08 K25+547 Canal CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,5 0 
Canal asociada a un muro de contención que permite 
la captación del agua y su desagüe proveniente de la 
cuneta de la calzada derecha 

516 V1 CAN004-V1 2575 No 1086645,52 1000217,36 K25+652 Canal CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,65 0 
Canal asociada a un muro de contención que capta y 
drena el agua proveniente de la montaña 

517 V1 ALS199-V1 2574 Si 1086631,29 1000220,62 K25+661 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 1,83 alcantarilla de flujo constante 

518 V1 CUN063-V1 2579 No 1086626,18 1000243,66 K25+684 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,6 2,4 Inicio de cuneta en las dos calzadas 

519 V1 ALS200-V1 2584 No 1086590,48 1000318,49 K25+767 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,9 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta de la calzada 
izquierda 

520 V1 CUN064-V1 2586 No 1086544,85 1000431,57 K25+889 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,6 2,4 Fin de la cuneta de la calzada derecha 

521 V1 BOX025-V1 2589 Si 1086529,61 1000457,98 K25+919 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 8 19,12 

box asociado a dos muros de contención que capta y 
drena un flujo constante en su salida se encuentra en 
mal estado debido a que la estructura de drenaje falló 
lo que ocasiona que el flujo tome múltiples salidas de 
la estructura 

522 V1 ALS201-V1 2595 No 1086496,80 1000532,82 K26+001 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,7 1,8 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe. El agua se empoza en la 
salida 

523 V1 ALS202-V1 2597 No 1086427,71 1000697,42 K26+179 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,8 1,5 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona 

524 V1 CUN065-V1 2601 No 1086374,56 1000797,11 K26+292 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,48 2,4 Inicio de cuneta calzada izquierda 

525 V1 ALD023-V1 2598 Si 1086379,17 1000806,93 K26+299 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 2,8 1,6 
Alcantarilla doble asociada a un muro de contención 
para que pueda captar y drenar el agua proveniente 
de la montaña 

526 V1 PNT007-V1 2608 Si 1086251,73 1000964,40 K26+510 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 6,8 25,5 Puente 

527 V1 ALD024-V1 3206 Si 1086275,74 1001002,58 K26+563 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 4,8 1,13 

Alcantarilla doble sellada debido a un derrumbe lo 
cual comprometió su estructura y la tiene en mal 
estado. Esta alcantarilla capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y de la cuneta sin 
estructura de la calzada izquierda 

528 V1 ALS203-V1 3218 No 1086350,42 1001051,78 K26+667 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 2,1 1,8 

Alcantarilla sencilla en mal estado debido a los 
múltiples deslizamientos que tienen llena la cámara 
con rocas y que cuenta con riesgos de remoción y 
pérdida de bancada en su otro extremo. Esta 
alcantarilla capta y drena el agua proveniente de la 
cun 

529 V1 CUN066-V1 3228 No 1086324,07 1001199,39 K26+817 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,45 2,45 Inicio cuneta calzada izquierda 
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530 V1 ALS204-V1 3226 No 1086322,28 1001212,66 K26+829 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,7 1,3 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña 

531 V1 ALS205-V1 3239 No 1086332,79 1001338,19 K26+956 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,85 1,35 
Alcantarilla que fue sellado por la comunidad 
(seguramente) 

532 V1 ALS206-V1 3249 No 1086291,10 1001408,48 K27+037 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,68 0 

Cámara que fue sepultada por un derrumbe lo que la 
dejo inoperante y el flujo continuo que posee ahora 
cae a la cuneta sin estructura de la calzada izquierda. 
Por otra parte, la salida de la alcantarilla fue sellada 

533 V1 PNT008-V1 3257 Si 1086306,54 1001462,15 K27+091 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 6,8 16,46 Puente por donde fluye el río San Agustín 

534 V1 CUN067-V1 3265 No 1086318,51 1001512,69 K27+143 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 2,5 Inicio de cuneta calzada izquierda 

535 V1 CUN068-V1 3269 No 1086331,37 1001528,30 K27+162 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 2,4 Inicio de cuneta calzada derecha 

536 V1 ALS207-V1 3282 No 1086235,56 1001668,20 K27+346 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,82 1,53 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua proveniente de la cuneta de la 
calzada izquierda 

537 V1 CUN069-V1 3288 No 1086161,02 1001840,87 K27+536 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,6 2,56 Fin de la cuneta de la calzada izquierda 

538 V1 ALS208-V1 3287 No 1086162,23 1001844,74 K27+539 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,82 1,5 
Cámara asociada a un Alcantarilla que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

539 V1 ALS209-V1 3290 No 1086117,52 1001939,25 K27+644 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,82 1,52 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta de la 
calzada izquierda 

540 V1 CUN070-V1 3292 No 1086110,75 1001938,46 K27+646 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 2,7 Inicio de cuneta calzada izquierda 

541 V1 ALS210-V1 3297 No 1086077,03 1002029,45 K27+743 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,82 1,54 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de una tubería al costado y del 
agua que escurre desde la montaña 

542 V1 ALD025-V1 3298 No 1086068,04 1002028,55 K27+746 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 0,08 0 Tubería que sale de la casa 

543 V1 ALD026-V1 3301 Si 1086049,85 1002081,98 K27+802 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 4,58 1,7 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

544 V1 ALD027-V1 3311 Si 1086004,68 1002186,75 K27+916 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 3,4 2,2 

Alcantarilla doble que colapsó y se fue hacía el caño 
en la calzada derecha lo que genera riesgo de 
socavación y pérdida de bancada con el tiempo la 
abertura tiene una longitud de 7 m 

545 V1 CUN071-V1 3312 No 1085978,16 1002229,51 K27+966 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 2,7 
Inicio de cuneta calzada izquierda con una muy 
densa capa vegetal 

546 V1 ALS211-V1 3315 No 1085931,99 1002329,54 K28+076 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,53 1,55 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta de la 
calzada izquierda 

547 V1 ALS212-V1 3320 Si 1085885,84 1002454,93 K28+211 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,82 1,53 alcantarilla por donde transita un flujo constante 

548 V1 ALS213-V1 3323 No 1085883,66 1002586,51 K28+343 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,84 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe por medio de la cuneta sin 
estructura de la calzada izquierda 

549 V1 PNT009-V1 3334 Si 1085674,77 1002789,31 K28+663 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 7,14 17,2 Puente por donde cruza el caño colorado 

550 V1 ALS214-V1 3205 No 1085707,27 1002948,83 K28+890 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,87 1,6 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua de la zona se deja como flujo intermitente 
debido a que llovió toda la noche y hasta ahora baja 
un poco la lluvia por lo que el flujo actual puede que 
no represente realmente su flujo habitua 

551 V1 ALS215-V1 3212 Si 1085606,63 1002960,63 K28+991 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,8 1,6 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua de la zona se deja como flujo intermitente 
debido a las fuertes lluvias no se puede determinar si 
el flujo actual es el mismo que capta en tiempo seco 
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552 V1 ALS216-V1 3219 Si 1085564,36 1002992,68 K29+047 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,4 1,9 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

553 V1 CUN072-V1 3233 No 1085562,07 1003001,32 K29+056 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,6 2,6 Inicio de cuneta 

554 V1 ALS217-V1 3224 No 1085557,31 1003092,66 K29+147 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,8 1,6 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua de la zona se deja como flujo intermitente 
debido a que la intensidad de la lluvia genera que el 
flujo de agua incremente y no se puede asegurar que 
en tiempo seco el flujo sea igual 

555 V1 CUN073-V1 3234 No 1085543,21 1003202,35 K29+258 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 2,4 2,6 Fin de la cuneta 

556 V1 ALS218-V1 3230 No 1085549,42 1003203,80 K29+259 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,68 1,8 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y de la cuneta de la calzada izquierda 

557 V1 ALS219-V1 3238 No 1085538,35 1003279,54 K29+335 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 1,8 1,54 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe. En la salida de la calzada 
derecha se dispuso el espacio para dejar madera 

558 V1 PNT010-V1 3240 Si 1085501,51 1003383,37 K29+445 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 6,5 50,03 
El puente se encuentra por encima del río Jagua que 
en temporada invernal puede subir su caudal de una 
forma exponencial según la comunidad 

559 V1 ALS220-V1 3250 No 1085422,42 1003554,23 K29+634 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,86 1,6 
Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la zona 

560 V1 BOX026-V1 3252 Si 1085402,30 1003579,58 K29+666 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 2,57 2,5 
Box que capta y drena el agua proveniente de un 
pequeño arroyo 

561 V1 ALS221-V1 3266 No 1085282,72 1003750,16 K29+878 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,8 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta sin estructura de la 
calzada izquierda 

562 V1 PON006-V1 3284 Si 1085196,09 1003887,41 K30+042 Pontón CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 6,14 11,1 puente por encima de una pequeña quebrada 

563 V1 CUN074-V1 3286 No 1085156,06 1003893,02 K30+084 Cuneta CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,1 2,6 Inicio de cuneta calzada derecha 

564 V1 ALS222-V1 3289 No 1085106,11 1003910,33 K30+136 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,76 1,7 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de un nacedero por la cuneta sin 
estructura de la calzada izquierda 

565 V1 ALS223-V1 3299 No 1085019,21 1003921,29 K30+224 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,85 1,54 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
un flujo constante de la cuneta sin estructura de la 
calzada derecha 

566 V1 ALS224-V1 3304 No 1084921,81 1003894,43 K30+327 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,5 1,68 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua, en mal estado debido al derrumbe continuo 
que lo dejá al borde de ser sellado por unos troncos 
de madera tierra y arena. por la cuneta sin estructura 
de la calzada derecha 

567 V1 CUN075-V1 3310 No 1084894,95 1003895,06 K30+354 Cuneta CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,1 2,6 Inicio cuneta calzada derecha 

568 V1 ALS225-V1 3313 Si 1084862,85 1003911,79 K30+392 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,8 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y el agua de la 
cuneta de la calzada derecha 

569 V1 BOX027-V1 3316 No 1084815,60 1004003,02 K30+494 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 2,6 2,5 Box por donde transita un flujo constante de agua 

570 V1 BOX028-V1 3076 No 1084810,84 1004102,88 K30+627 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 2,55 1,6 
Estructura tipo pontón que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

571 V1 ALS226-V1 3079 Si 1084855,76 1004103,07 K30+674 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 2 1,7 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña y la que llega por 
una cuneta sin estructura en la calzada izquierda 

572 V1 ALS227-V1 3083 No 1084916,45 1004027,24 K30+832 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,8 1,5 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta de la calzada 
izquierda (se deja como flujo intermitente debido a 
que las condiciones climáticas no permiten 



 

180 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 NO. VÍA 
ID 

HIDRAULICA 
ID 

CAMPO 
REQUIERE 

OC 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA ANCHO LARGO DESCRIPCIÓN 

determinar si el flujo actual es el mismo en tiempo 
seco) 

573 V1 SIN001-V1 3087 No 1084887,35 1004153,61 K30+978 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,7 2,2 
Caída libre de agua de la cuneta de la calzada 
izquierda. Que a largo plazo puede generar 
socavación de la vía o de la misma cuneta 

574 V1 ALS228-V1 3091 No 1084828,22 1004244,68 K31+087 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 2,88 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la calzada izquierda que 
cuenta con un abundante y constante flujo 

575 V1 ALS229-V1 3093 No 1084855,50 1004359,17 K31+205 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,9 1,4 

Muro de contención asociado a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la cuneta de la 
calzada izquierda y capta y drena el agua lluvía de la 
calzada derecha 

576 V1 ALS230-V1 3096 No 1084973,42 1004605,36 K31+479 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,32 1,3 

Muro de contención asociado a una cámara que se 
encuentra sellada debido a un deslizamiento que la 
cubrió totalmente más sin embargo a la estructura le 
llega agua desde las cuentas de las dos calzadas 
provenientes del mismo nacedero. 

577 V1 ALS231-V1 3104 No 1085072,35 1004749,57 K31+659 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,8 1,4 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de afloramiento del registro 
1143A y de la cuneta de la calzada izquierda 

578 V1 ALS232-V1 3109 No 1085130,42 1004826,05 K31+837 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1,8 1,52 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe 

579 V1 ALS233-V1 3110 Si 1085094,65 1004855,83 K31+883 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 2 2,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua de un pequeño 
arroyo 

580 V1-1 TAL001-V1-1 1640 No 1080774,12 990110,62 K00+000 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,78 0 Tapa de alcantarilla 

581 V1-1 TAL002-V1-1 1936 No 1081092,97 989795,43 K00+044 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,55 0 Tapa de alcantarilla 

582 V1-1 TAL003-V1-1 1938 No 1081058,90 989789,31 K00+079 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

583 V1-1 ARE001-V1-1 1940 No 1081025,83 989784,74 K00+112 Alcantarilla de rejilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5,4 0,46 
Alcantarilla de rejilla que capta y drena el agua y su 
desagüe 

584 V1-1 PON001-V1-1 1941 Si 1080997,26 989779,59 K00+141 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 4,7 6,6 pontón de flujo continuo 

585 V1-1 TAL004-V1-1 1943 No 1080991,66 989777,08 K00+147 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,68 0 Tapa de alcantarilla 

586 V1-1 TAL005-V1-1 1949 No 1080869,82 989752,29 K00+272 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,68 0 Tapa de alcantarilla 

587 V1-1 TAL006-V1-1 1952 No 1080845,83 989878,45 K00+400 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,55 0 Tapa de alcantarilla 

588 V1-1 TAL007-V1-1 1953 No 1080837,25 989915,38 K00+438 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,55 0 Tapa de alcantarilla 

589 V1-1 TAL008-V1-1 1955 No 1080826,98 989967,46 K00+491 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

590 V1-2 ALS001-V1-2 1647 No 1080812,94 990246,91 K00+106 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1 1,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe, 
con rejilla 

591 V1-2 TAL001-V1-2 1648 No 1080804,73 990250,99 K00+115 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

592 V1-2 ALS002-V1-2 1642 No 1080800,85 990246,23 K00+121 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,1 9,95 
Alcantarilla de rejilla que capta y drena el agua y su 
desagüe 

593 V1-2 TAL002-V1-2 1652 No 1080758,70 990220,97 K00+170 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,47 0,48 Tapa de alcantarilla o válvula 

594 V1-3 RJM001-V1-3 2192 No 1081129,67 989837,26 K00+018 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 1 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe por escorrentía de la vía y canalizada por la 
cuneta de la vía v17 

595 V1-3 RJM002-V1-3 2193 No 1081132,44 989839,15 K00+019 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,73 1 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

596 V1-3 CUN001-V1-3 1609 No 1081122,78 989840,13 K00+022 Cuneta CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,3 3,37 
Cuneta de agua y su desagüe en calzada derecha, 
segmento 
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597 V1-3 TAL001-V1-3 2195 No 1081109,96 989896,19 K00+080 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,55 0 Tapa de alcantarilla 

598 V1-3 TAL002-V1-3 2197 No 1081070,47 989986,17 K00+178 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

599 V1-3 TAL003-V1-3 2199 No 1081026,20 990080,68 K00+282 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,6 0 Tapa de alcantarilla 

600 V1-3 BOX001-V1-3 2200 Si 1081009,41 990102,27 K00+309 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 8,3 3,5 box por donde transita un flujo constante de agua 

601 V1-3 TAL004-V1-3 2203 No 1080979,30 990150,64 K00+366 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,66 0 Tapa de alcantarilla 

602 V1-3 TAL005-V1-3 1970 No 1080562,79 990460,54 K00+408 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,63 0 Tapa de alcantarilla 

603 V1-3 TAL006-V1-3 2204 No 1080943,17 990209,10 K00+435 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

604 V1-3 TAL007-V1-3 2208 No 1080889,36 990301,28 K00+542 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,47 0,47 Tapa de alcantarilla cuadrada 

605 V1-3 BOX002-V1-3 2209 Si 1080863,76 990340,38 K00+588 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 6 5,3 box por donde transita un flujo constante de agua 

606 V1-3 RJM003-V1-3 2213 No 1080836,00 990391,47 K00+646 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 0,57 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

607 V1-3 TAL008-V1-3 2214 No 1080827,56 990394,34 K00+653 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,7 0 Tapa de alcantarilla 

608 V1-3 RJM004-V1-3 2215 No 1080829,11 990399,87 K00+657 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,6 2,1 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

609 V1-3 RJM005-V1-3 2216 No 1080824,34 990395,99 K00+657 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,6 2,1 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

610 V1-3 RJM006-V1-3 2219 No 1080781,09 990467,61 K00+740 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 0,53 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

611 V1-3 RJM007-V1-3 2217 No 1080784,53 990470,60 K00+741 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2,1 0,57 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

612 V1-3 TAL009-V1-3 2220 No 1080779,09 990474,47 K00+747 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,65 0 Tapa de alcantarilla 

613 V1-3 TAL010-V1-3 2221 No 1080770,10 990476,12 K00+753 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

614 V1-3 RJM008-V1-3 2222 No 1080770,65 990478,55 K00+755 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 0,55 Rejilla metálica 

615 V1-3 TAL011-V1-3 2223 No 1080753,53 990500,32 K00+783 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,63 0,9 Tapa de alcantarilla 

616 V1-3 RJM009-V1-3 2224 No 1080756,96 990517,24 K00+795 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1 0,55 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

617 V1-3 TAL012-V1-3 2225 No 1080746,19 990516,02 K00+800 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,53 0,8 Tapa de alcantarilla 

618 V1-3 TAL013-V1-3 2226 No 1080738,08 990530,27 K00+816 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,7 0,7 Tapa de alcantarilla cuadrada 

619 V1-3 RJM010-V1-3 2227 No 1080735,28 990550,95 K00+835 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2,5 0,55 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

620 V1-3 TAL014-V1-3 2228 No 1080724,51 990556,69 K00+842 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

621 V1-3 TAL015-V1-3 2229 No 1080724,85 990549,61 K00+845 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,55 0 Tapa de alcantarilla 

622 V1-3 TAL016-V1-3 2232 No 1080723,52 990548,84 K00+847 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,4 0,6 Tapa de alcantarilla 

623 V1-3 RJM011-V1-3 2230 No 1080719,96 990553,04 K00+848 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2 0,55 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

624 V1-3 RJM012-V1-3 2234 No 1080640,32 990509,05 K00+939 Rejilla metálica CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,67 0 Rejilla metálica 

625 V1-3 TAL017-V1-3 2235 No 1080641,33 990501,64 K00+941 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,62 0 Tapa de alcantarilla 

626 V1-3 TAL018-V1-3 2233 No 1080630,78 990502,96 K00+950 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 0,85 0 Tapa de alcantarilla 

627 V1-3 TAL019-V1-3 2239 No 1080559,67 990470,49 K01+028 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1 0,6 
Tapa de alcantarilla que se dañó y se remplazó por 
piedras 
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628 V2 ALS008-V2 2944 No 1083740,58 1005536,10 K01+634 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 9,6 0,6 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

629 V2 ALD001-V2 3112 Si 1084953,31 1004976,09 K00+174 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 3,4 2 
Alcantarilla doble que capta y drena el agua 
proveniente de un pequeño arroyo 

630 V2 ALS001-V2 3118 No 1084680,94 1005088,00 K00+469 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,8 1,5 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

631 V2 ALS002-V2 3123 No 1084532,86 1005134,18 K00+624 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,8 1,85 
Estructura parcialmente sellada por escombros tierra 
y hojas lo que genera que el agua no corra y se 
estanque lo que genera un criadero de zancudos 

632 V2 ALS003-V2 3128 No 1084334,84 1005184,62 K00+829 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,8 1,5 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona. Estructura en 
contra pendiente lo que produce que se estanque el 
agua y sea criadero de zancudos 

633 V2 ALS004-V2 3131 No 1084190,88 1005223,61 K00+978 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,8 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

634 V2 ALS005-V2 3133 No 1084109,96 1005245,53 K01+062 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,8 1,55 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

635 V2 ALS006-V2 3137 No 1084012,50 1005275,62 K01+164 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,75 1,45 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona. Estructura 
parcialmente sellada por tierra y escombros 

636 V2 BOX001-V2 3147 Si 1083873,41 1005379,44 K01+355 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 5,7 2,68 Box donde pasa un flujo constante 

637 V2 ALS007-V2 3149 No 1083889,06 1005422,68 K01+401 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,82 0 Estructura sellada con arena y piedras 

638 V2 TAL001-V2 2945 No 1083735,47 1005535,10 K01+638 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,8 0 Tapa de alcantarilla 

639 V2 CAJ001-V2 2946 No 1083733,04 1005531,67 K01+640 Caja CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,04 1,11 Caja 

640 V2 TAL002-V2 2948 No 1083677,30 1005555,50 K01+700 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 1,73 0 Tapa de alcantarilla 

641 V2 TAL003-V2 2949 No 1083582,40 1005585,81 K01+800 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

642 V2 CAJ002-V2 2950 No 1083578,40 1005585,81 K01+804 Caja CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,6 1,05 Caja 

643 V2 ALS009-V2 2951 No 1083573,30 1005587,13 K01+809 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 9,66 0,58 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

644 V2 TAL004-V2 2953 No 1083495,59 1005616,91 K01+892 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,68 0 Tapa de alcantarilla 

645 V2 ALS010-V2 2954 No 1083489,59 1005618,56 K01+898 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 10,1 0,59 
Rejilla metálica para la captación de agua y su 
desagüe 

646 V2 TAL005-V2 2955 No 1083398,13 1005643,68 K01+993 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,68 0 Tapa de alcantarilla 

647 V2 ALS011-V2 3355 No 1083166,47 1005820,04 K02+299 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,72 1,5 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua que se canaliza por una cuneta sin estructura 
en la calzada izquierda. alcantarilla con una densa 
capa vegetal 

648 V2 ALS012-V2 3362 No 1083081,23 1005941,38 K02+447 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2 2,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo 

649 V2 ALS013-V2 3401 No 1082916,86 1006184,95 K02+741 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2 2,4 
Alcantarilla que capta y drena el agua de un pequeño 
arroyo que cuenta con una gruesa capa vegetal 

650 V2 ALS014-V2 3410 Si 1082889,13 1006235,75 K02+799 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,42 2,92 
alcantarilla que capta el agua proveniente de dos 
arroyos que tienen taponada la salida de la estructura 

651 V2 ALS015-V2 3435 Si 1082930,17 1006395,58 K02+969 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2,68 1,15 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente del 
interior de una caverna natural 

652 V2 ALS016-V2 3452 No 1082949,42 1006456,71 K03+033 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,8 1,52 
Estructura que capta y drena el agua proveniente de 
la plantación. Estructura llena de vegetación y tierra 

653 V2 PON001-V2 3459 Si 1082992,83 1006515,90 K03+106 Pontón CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 8,3 4,78 pontón que capta y drena las aguas de una quebrada 
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654 V2 ALS017-V2 3475 Si 1083057,68 1006605,21 K03+217 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,5 1,8 
Estructura que capta y drena el agua proveniente de 
un arroyo. La estructura que capta se encuentra en 
mal estado 

655 V2 ALS018-V2 3367 No 1083153,46 1006895,64 K03+537 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5,1 0 
Estructura tipo Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de 3 flujos distintos. La estructura está 
cubierta por una densa capa de vegetación 

656 V2 ALS019-V2 3379 No 1083130,22 1007040,49 K03+699 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,48 1 

Estructura sellada un 80% aun así es capaz de 
captar y drenar el agua de un pequeño arroyo. La 
estructura se encuentra cubierta por una densa capa 
vegetal que impide la toma de mejores fotos debido a 
que se encuentra en un alta pendiente 

657 V2 ALS020-V2 3394 No 1083068,61 1007167,27 K03+877 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,4 1,4 

Estructura que capta y drena agua de un flujo 
constante al interior de la cámara que se encuentra 
taponada a su salida y logra drenar muy poca agua 
debido a la gran cantidad de vegetación y tierra 

658 V2 ALS021-V2 3411 Si 1083079,25 1007261,78 K03+973 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,82 2,05 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y que en la calzada derecha no cuenta 
con estructura que salva guarde la tubería que 
conduce el flujo 

659 V2 ALS022-V2 3420 No 1083093,06 1007348,45 K04+059 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,4 1,6 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
una pequeña quebrada. Las estructuras estás 
rodeadas de una densa vegetación 

660 V2 ALS023-V2 3445 No 1083217,88 1007463,81 K04+242 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2,6 1,6 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
dos caños 

661 V2 ALS024-V2 3454 No 1083251,80 1007491,39 K04+284 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,83 1,6 
Muro de contención asociado a una cámara que 
capta y drena un pequeño flujo de agua. La salida del 
muro se encuentra taponada y no permite el libre flujo 

662 V2 ALS025-V2 2960 No 1083296,89 1007563,21 K04+374 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,82 1,6 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

663 V2 ALS026-V2 2961 Si 1083262,33 1007643,23 K04+462 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2,45 1,1 

Alcantarilla que capta y drena las aguas de una 
quebrada. En la calzada derecha hubo un derrumbe 
que sepultó la estructura más sin embargo el flujo de 
mantiene 

664 V2 ALS027-V2 2964 No 1083264,91 1007684,16 K04+505 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,56 1,58 

Muro de contención asociado a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de un nacedero 
más sin embargo la alcantarilla se encuentra 
taponada por tierra y escombros 

665 V2 ALS028-V2 2967 No 1083294,42 1007800,76 K04+626 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,74 1,47 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona y que se encuentra 
parcialmente taponado por tierra 

666 V2 ALS029-V2 2971 No 1083313,11 1007853,53 K04+682 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,42 2,48 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña en la calzada izquierda existe un árbol 
que creció al costado y sus raíces impiden el flujo 
libre del agua. En la salida del agua se encuentra 
taponado por tierra y una densa capa veget 

667 V2 ALS030-V2 2973 No 1083427,28 1007972,54 K04+847 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,24 1,64 

Muro de contención asociado a una cámara que 
capta y drena el agua y su desagüe. La salida del 
muro se encuentra taponada por una gran cantidad 
de tierra 

668 V2 ALS031-V2 2977 No 1083426,93 1008086,55 K04+961 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,84 1,6 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona la alcantarilla se 
encuentra parcialmente taponada lo que provoca que 
el agua se estanque 

669 V2 ALS032-V2 2979 Si 1083422,41 1008153,41 K05+028 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2,62 5 
Estructura en mal estado que colapso en la calzada 
izquierda y en la derecha tiene suelta la tubería en 
lámina que mide 1.65m de diámetro 
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670 V2 ALS033-V2 2991 Si 1083451,63 1008311,99 K05+192 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,52 2,43 
Alcantarilla que capta y drena un flujo continuo 
proveniente de la montaña 

671 V2 ALS034-V2 2992 No 1083466,56 1008385,97 K05+267 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,18 1,78 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona y que fue construido sobre uno existente 

672 V2 ALS035-V2 2993 No 1083477,68 1008467,49 K05+353 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,1 2,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona 

673 V2 ALS036-V2 2995 No 1083477,26 1008550,21 K05+436 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 2,7 1,37 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la zona 

674 V2 ALS037-V2 3818 No 1083441,38 1008690,29 K05+583 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 1,56 2,1 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona. La salida del flujo se puede ver 
entorpecida por la densa capa vegetal que 
actualmente tiene 

675 V2 PNT001-V2 3845 Si 1083427,26 1008747,61 K05+646 Puente CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6,67 21,5 
Zona de recreación en verano donde las familias 
salen bañarse y hacer asados 

676 V2 PNT002-V2 3833 No 1083428,59 1008753,32 K05+652 Puente CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 6,67 21,51 

Puente con una barrera de 0.7m de alto y una viga 
que soporta el puente de 1m. No se logra bajar al 
lecho del río debido a que no hay una forma segura 
para hacerlo 

677 V2 ALD002-V2 3859 Si 1083457,59 1008782,47 K05+697 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 2,81 2,16 
Alcantarilla doble que se encuentra sellada en una de 
sus cavidades lo que incide el libre flujo 

678 V2 ALS038-V2 3893 No 1083638,58 1008770,01 K05+884 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,47 2,15 

Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua y su desagüe de la zona el 
muro tiene longitud de 6.38 y profundidad máxima de 
2.5 

679 V2 ALS039-V2 3901 No 1083669,75 1008781,44 K05+918 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 2,36 1,7 

Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe de la zona. La cámara 
se encuentra recubierta en una densa capa vegetal y 
tierra 

680 V2 ALS040-V2 3915 No 1083754,73 1008901,85 K06+069 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,73 1,6 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe de la zona 

681 V2 ALS041-V2 3928 No 1083788,08 1008944,80 K06+123 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,6 1,78 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta sin estructura de la calzada izquierda 

682 V2 ALS042-V2 3941 No 1083848,39 1008993,30 K06+202 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,95 2,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona 

683 V2 ALS043-V2 3956 No 1083944,86 1009054,67 K06+319 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 3,5 0 

Estructura hidráulica sepultada en la calzada 
izquierda por un derrumbe de la montaña. Por otro 
lado, en la calzada derecha se encuentra un muro 
Culla cavidad fue sellada 

684 V2 ALS044-V2 3970 No 1084034,24 1009102,88 K06+426 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 0 0 

Estructura colapsada en la calzada izquierda por 
culpa de un derrumbe no se alcanza a fotografiar la 
calzada derecha por qué se encuentra un panal de 
avispas 

685 V2 ALS045-V2 3990 No 1084051,01 1009295,99 K06+644 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,88 2 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

686 V2 CAN001-V2 2999 No 1084125,14 1009390,96 K06+768 Canal CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 0,7 15,2 
Estructura que canaliza el flujo proveniente de un 
nacedero. Se encuentra recubierto por una gran capa 
vegetal y tierra 

687 V2 ALS046-V2 2998 Si 1084137,32 1009388,81 K06+780 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 2,29 1,9 
alcantarilla con una tubería en lámina metálica en mal 
estado con un diámetro de 1.3m que capta y drena el 
agua proveniente de un riachuelo y un nacedero 

688 V2 ALS047-V2 3002 No 1084492,58 1009554,59 K07+186 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,63 1,65 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua y su desagüe de la cuneta de la calzada 
izquierda en la salida se encuentra parcialmente 
taponado 

689 V2 ALS048-V2 3007 No 1084691,50 1009585,10 K07+390 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,22 1,81 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona 
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690 V2 ALS049-V2 3009 No 1084752,24 1009641,24 K07+475 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,84 1,6 
Muro de contención asociado a una cámara que 
capta y drena el agua y su desagüe de la zona 

691 V2 ALS050-V2 3019 No 1084722,78 1009799,24 K07+700 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 2,88 1,46 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona la estructura de la calzada derecha sintió 
un pequeño derrumbe y se alcanzó a taponara 
parcialmente 

692 V2 BOX002-V2 3023 Si 1084760,79 1009856,37 K07+785 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 6,66 7,9 

pontón por donde pasa una quebrada de flujo 
constante. el pontón cuenta con una barrera de 
0.89m de altura. En el fondo del pontón se encuentra 
socavada la estructura lo que provoca que se genere 
una fuerte depresión del fluido 

693 V2 ALS051-V2 3028 No 1084826,39 1009919,35 K07+897 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 2,5 0 
Estructura hidráulica sepultada por un deslizamiento 
está asociado a un muro de contención 

694 V2 ALS052-V2 3032 No 1084926,25 1009929,30 K07+997 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,77 1,6 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta sin estructura de la 
calzada izquierda y del agua proveniente de la 
montaña 

695 V2 ALS053-V2 3034 No 1084997,42 1009989,54 K08+091 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,84 1,65 
Muro asociado a una cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la montaña 

696 V2 ALS054-V2 4138 Si 1085437,22 1010458,70 K08+738 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 3,1 4,9 
tubería de lámina metálica en mal estado con fallas 
en su estructura interna y de un diámetro de 3.1m 

697 V2 ALS055-V2 4140 Si 1085502,77 1010511,16 K08+823 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,65 1,88 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña. La aleta izquierda de la calzada izquierda 
se encuentra agrietada y se requiere generarle 
mantenimiento 

698 V2 ALS056-V2 4141 No 1085554,81 1010559,92 K08+895 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,79 1,5 
Cámara asociada a un muro de contención que capta 
y drena el agua y su desagüe de la zona 

699 V2 ALS057-V2 4143 No 1085594,56 1010630,19 K08+977 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,51 2 
Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona. En la salida se encuentra agua empozada 

700 V2 ALS058-V2 4146 No 1085647,51 1010712,20 K09+079 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,68 1,83 
Alcantarilla asociada a un muro de contención que 
capta y drena el agua proveniente de la montaña 

701 V2 ALS059-V2 4148 Si 1085660,67 1010822,62 K09+193 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 8,28 2,2 

alcantarilla incorporada en un muro de contención a 
la salida de la alcantarilla se encuentra una colmena 
de avispas que impiden el poder limpiar un poco más 
la estructura 

702 V2 ALS060-V2 4156 Si 1085723,54 1010980,77 K09+365 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,7 1,74 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

703 V2 ALS061-V2 4162 Si 1085904,21 1011186,67 K09+652 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,69 2,2 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña. En la calzada derecha existe un muro al 
que se le incorporo una alcantarilla 

704 V2 ALS062-V2 4168 No 1086005,42 1011455,88 K09+942 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 1,72 1,64 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de un afloramiento registrado en 
1442A 

705 V2 ALS063-V2 4178 No 1085998,22 1011544,23 K10+035 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 3,7 2,13 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
una pequeña quebrada. Convirtieron la estructura de 
la calzada derecha un jardín por o que no se pudo 
tomar una buena fotografía 

706 V2 BOX003-V2 4182 Si 1086009,36 1011617,27 K10+109 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo 5,9 4,73 

Box por donde fluye la quebrada "sucia " en la salida 
del flujo hay una caída que según la comunidad 
puede alcanzar hasta los 3 m de profundidad. El 
pontón tiene una barrera que tiene 0.69m de alto y 
0.2 de ancho 

707 V2 ALS064-V2 4189 No 1085954,39 1011742,03 K10+266 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,8 1,52 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
un pequeño flujo de la cuneta sin estructura de la 
calzada izquierda. En la calzada derecha se 



 

186 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 NO. VÍA 
ID 

HIDRAULICA 
ID 

CAMPO 
REQUIERE 

OC 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA ANCHO LARGO DESCRIPCIÓN 

encuentra con una densa capa vegetal que impide 
ver el flujo del agua 

708 V2 ALS065-V2 4192 No 1085997,85 1011776,37 K10+322 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,45 1,41 

Alcantarilla que se encuentra taponado por culpa de 
una gran roca y una densa capa vegetal que impiden 
ver el flujo del agua que si se puede oír. (Se opta por 
no intentar remover la capa vegetal o la roca por 
riesgo de que hubiera culebras en la zona) 

709 V2 ALS066-V2 4195 No 1086021,20 1011835,67 K10+390 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 3,43 0 

Estructura hidráulica que fue sepultada por un 
derrumbe de la montaña que arrasó con la estructura 
de la calzada izquierda y tapono la de la calzada 
derecha 

710 V2 ALS067-V2 3343 Si 1086037,26 1011845,87 K10+407 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 5,6 2,85 
alcantarilla que permite el flujo de una pequeña 
corriente de agua atreves de una tubería de lámina 
metálica de 1.48m de diámetro 

711 V2 ALS068-V2 3387 Si 1086127,05 1012207,43 K10+830 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,11 2,3 

Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña y el agua que no se pudo drenar en las 
anteriores estructuras por la cuneta sin estructura de 
la calzada izquierda 

712 V2 ALS069-V2 3413 Si 1086137,43 1012295,08 K10+922 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,89 3,56 

Alcantarilla con una tubería en lámina metálica falló al 
interior de la vía lo que está socavándola desde el 
interior. La salida del flujo se puede ver 
comprometida por una gran cantidad de capa vegetal 
acumulada en este punto 

713 V2 ALS070-V2 3419 No 1086146,40 1012294,21 K10+930 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,28 2,43 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

714 V2 ALS071-V2 3436 No 1086210,60 1012336,20 K11+015 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,8 1,48 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la vivienda marcada en 1493A 

715 V2 ALS072-V2 3447 No 1086283,58 1012460,03 K11+159 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 3,91 0 

Estructura hidráulica sepultada por un derrumbe de la 
montaña lo cual lo cual lo inhabilito a el muro al que 
se le incorporo una alcantarilla para el drenaje del 
agua proveniente de la montaña 

716 V2 ALS073-V2 3467 No 1086290,90 1012562,78 K11+264 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,63 1,65 
Muro de contención asociado a una cámara que 
capta y drena el agua y su desagüe de la zona 

717 V2 ALS074-V2 3478 No 1086348,15 1012665,03 K11+385 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,5 2,4 
Estructura colapsada en la calzada derecha la 
estructura rodo cuesta abajo junto con la tubería 

718 V2 BOX004-V2 3493 Si 1086384,25 1012848,75 K11+575 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 8,4 4,85 
box que conduce un flujo constante hasta el río 
Saguea. En la calzada derecha las aletas del pontón 
alcanzan una longitud lineal de 23.7 m 

719 V2 ALS075-V2 3499 No 1086449,20 1012994,15 K11+742 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,9 1,58 
Cámara que capta y drena el agua lluvia de la zona, 
pero debido a que la estructura de la calzada derecha 
colapso el agua comenzó a empozarse 

720 V2 ALS076-V2 3502 No 1086495,91 1013095,29 K11+862 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,55 1,88 
Estructura tipo Alcantarilla que capta y drena el agua 
y su desagüe de la zona. En la calzada izquierda 
crecía un árbol en la entrada de la alcantarilla 

721 V2 BOX005-V2 3507 Si 1086458,31 1013165,00 K11+943 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 7,37 4,02 
box que permite el flujo de una pequeña quebrada 
que conduce a los rezagos de una vieja estructura 
que cumplía su misma función 

722 V2 ALS077-V2 3511 Si 1086477,77 1013233,10 K12+015 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2 1,66 
cámara asociada a un Alcantarilla que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña 

723 V2 ALS078-V2 3519 Si 1086540,46 1013285,52 K12+101 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,28 3,1 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
una pequeña quebrada 

724 V2 ALS079-V2 3525 No 1086578,25 1013380,60 K12+202 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 4,22 3,3 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo 

725 V2 ALS080-V2 3530 Si 1086659,19 1013448,86 K12+306 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,94 2,06 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo. La comunidad informa que este 
tamaño de tubería es insuficiente puesto que en 
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temporada de lluvia genera inundaciones sobre la 
zona 

726 V2 ALS081-V2 3534 No 1086707,06 1013490,34 K12+367 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 3,8 4,8 

Estructura tipo Alcantarilla que capta y drena el agua 
y su desagüe de la zona que se empoza debido al 
mal estado el suelo. según la comunidad está 
estructura también recibe el agua proveniente de la 
estructura 1527 

727 V2 ALS082-V2 3540 No 1086795,45 1013622,71 K12+557 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2 1,59 
Muro asociado a una cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la montaña 

728 V2 ALS083-V2 3543 No 1086801,85 1013657,66 K12+592 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 4,41 0 
Alcantarilla, no se logran tomar buenas fotografías de 
las aguas arriba y de la estructura antes de cruzar 
debido a que había una colmena de avispas 

729 V2 ALS084-V2 3152 Si 1086816,55 1013789,34 K12+727 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 3,06 1,94 
Estructura tipo box por donde corre un flujo continuo 
de un pequeño arroyo 

730 V2 ALS085-V2 3154 No 1086813,74 1013833,29 K12+772 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 3,28 0 

Estructura hidráulica que fue movida debido a la 
construcción de una vivienda y en este punto drena el 
agua captada en algún punto en el predio de enfrente 
al que no se pudo ingresar debido a que no había 
nadie en la vivienda 

731 V2 TAL006-V2 3155 No 1086824,00 1013888,82 K12+828 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 0,73 0 Tapa de alcantarilla 

732 V2 ALS086-V2 3156 No 1086824,27 1013946,33 K12+893 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,27 1,39 
Estructura tipo Alcantarilla asociada a una cámara 
que capta y drena el agua y su desagüe de la zona 

733 V2 ALS087-V2 3158 No 1086768,41 1013993,27 K12+966 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,05 1,56 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña 

734 V2 ALS088-V2 3159 Si 1086761,56 1014141,71 K13+113 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,93 2,17 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo 

735 V2 ALS089-V2 3163 No 1086760,48 1014333,88 K13+306 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,04 1,9 
Estructura tipo Alcantarilla que capta y drena el agua 
y su desagüe de la zona que se estanca en la misma 
por ser una zona plana 

736 V2 ALS090-V2 3166 No 1086760,49 1014424,13 K13+396 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,94 2,12 
Estructura tipo Alcantarilla que capta y drena el agua 
y su desagüe de la zona 

737 V2 BOX006-V2 3172 Si 1086702,87 1014528,34 K13+521 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,33 3 

Alcantarilla en lámina metálica que permite el flujo de 
una quebrada hasta el río guavio la estructura simula 
ser una tubería más sin embargo al interior se 
comporta como un Box 

738 V2 ALS091-V2 3173 No 1086592,42 1014595,80 K13+650 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,81 2,04 

Alcantarilla que capta y drena el agua y su desagüe 
de la zona. En la parte inferior de la estructura de la 
calzada izquierda se encuentra una colmena de 
avispas 

739 V2 ALS092-V2 3178 No 1086550,59 1014601,06 K13+691 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,67 1,53 
Alcantarilla por donde cruza un pequeño flujo 
continuo de agua 

740 V2 ALS093-V2 3179 No 1086498,43 1014605,32 K13+743 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,82 1,46 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua lluvia de la zona y el agua proveniente de la 
montaña. A la estructura lo atraviesa un tubo que 
transporta agua y con unos 10cm de diámetro 

741 V2 ALS094-V2 3180 No 1086440,26 1014635,33 K13+798 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,91 1,76 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta sin estructura de la calzada izquierda 

742 V2 ALS095-V2 3182 No 1086410,22 1014605,33 K13+832 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,03 1,18 Estructura que colapso en la calzada derecha 

743 V2 ALS096-V2 3184 No 1086320,92 1014594,39 K13+922 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,7 1,42 

Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la cuneta sin estructura de la 
calzada izquierda. La salida del flujo está 
parcialmente sellada por barro 

744 V2 ALS097-V2 3186 Si 1086251,92 1014573,79 K13+994 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,49 1,63 
Alcantarilla asociada a una cámara que capta y drena 
el agua proveniente de la montaña que es canalizada 
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por una tubería metálica dónde la comunidad capta el 
agua para el uso doméstico 

745 V2 ALS098-V2 3193 Si 1086105,27 1014573,87 K14+141 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,66 1,9 
 Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la montaña. La estructura de salida está cubierta por 
una densa capa vegetal 

746 V2 ALS099-V2 3195 Si 1086061,51 1014585,02 K14+186 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,4 1,9 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
los afloramientos de agua sobre la montaña 

747 V2 ALS100-V2 3196 Si 1085963,40 1014625,52 K14+292 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,33 1,94 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta sin estructura de la calzada izquierda donde 
cae el agua que florece de la montaña 

748 V2 ALS101-V2 3198 No 1085904,89 1014648,78 K14+355 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 1,85 1,46 
Alcantarilla que capta y drena el agua proveniente de 
la cuneta sin estructura de la calzada izquierda que 
proviene de los múltiples nacederos de la montaña 

749 V2 PNT003-V2 3199 Si 1085855,15 1014665,56 K14+408 Puente CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 7,88 12,18 
Puente por donde circulan las aguas de una 
quebrada 

750 V2-1 ALS001-V2-1 3060 Si 1083626,77 1005439,20 K00+425 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 2,06 1,5 
Alcantarilla que capta y drena el agua de un pequeño 
arroyo 

751 V2-1 TAL001-V2-1 3069 No 1083554,50 1005524,85 K00+580 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,7 0 Tapa de alcantarilla 

752 V2-1 TAL002-V2-1 3070 No 1083506,76 1005543,26 K00+631 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,67 0 Tapa de alcantarilla 

753 V2-1 TAL003-V2-1 3071 No 1083470,55 1005577,84 K00+686 Tapa alcantarillado CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua 0,7 0 Tapa de alcantarilla 

754 V3 ALS004-V3 4206 No 1089467,94 1003738,33 K05+031 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA MEDINA El Maduro 5 1,2 
Alcantarilla dañada, perdida de ultimo tubo y cabezal 
de salida 

755 V3 ALS001-V3 4222 No 1085387,04 1004870,46 K00+257 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 6 1,2 Alcantarilla colmatada, fracturada 

756 V3 ALS002-V3 4221 No 1085710,37 1004892,48 K00+590 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 0 0 Alcantarilla colmatada, fracturada 

757 V3 ALD001-V3 4220 No 1085861,09 1004970,73 K00+760 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 5 1,5 Alcantarilla sencilla con dimenciones 1.5 x 1 

758 V3 ALD002-V3 4219 Si 1086153,99 1004984,57 K01+069 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 6 1,2 Perdida de aletas y piso en descole 

759 V3 ALS003-V3 4218 Si 1086234,31 1004942,80 K01+160 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 3 1 Alcantarilla Sencillaen un estado Malo 

760 V3 ALD003-V3 4217 No 1087480,96 1004401,86 K02+575 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 6 1 Alcantarilla doble metálica en un estado Regular 

761 V3 ALD004-V3 4216 Si 1087581,69 1004315,84 K02+711 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 6 2,5 Alcantarilla Dobleen un estado Regular 

762 V3 CUN001-V3 4211 No 1088027,50 1003986,31 K03+393 Cuneta CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 1 4 Cuneta, Disipador de energia 

763 V5 PNT001-V5 2928 Si 1084248,70 1008324,55 K00+829 Puente CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 4 8 

Puente simplemente apoyado, dos vigas, placa en 
concreto, estructura en buen estado, presenta 
socavación en los aproches, validar sitio para 
captación 

764 V5 ALS001-V5 2927 No 1084394,24 1008242,31 K01+025 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6 1 
Alcantarilla sencilla en Concreto en un estado 
Regular 

765 V5 ALS002-V5 2924 Si 1084874,00 1008192,04 K01+563 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6 2 Enmontada, cerca, sin permiso de paso 

766 V5 ALS003-V5 2921 Si 1084926,71 1008251,10 K01+646 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6 3 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

767 V5 ALS004-V5 2919 Si 1084999,55 1008314,03 K01+746 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 1,5 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

768 V5 ALS005-V5 2918 No 1085082,74 1008467,34 K01+920 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 1,2 Manejo de agua de la vía 

769 V5 BAT001-V5 2916 Si 1085113,70 1008661,96 K02+118 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6 6 Bateaen un estado Regular 

770 V5 ALS006-V5 2914 No 1085138,53 1008691,24 K02+158 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 1,2 
Alcantarilla sencilla en Concreto en un estado 
Regular 

771 V5 ALS007-V5 2913 Si 1085235,79 1008767,35 K02+290 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6 3 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 
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772 V5 BAT002-V5 2912 Si 1085288,02 1008874,45 K02+451 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 7 
Batea con el refuerzo expuesto, fracturamiemto en 
placa el descole 

773 V5 ALS008-V5 2910 No 1085438,57 1009101,86 K02+732 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 2,5 Alcantarilla en concreto con aletas, colmatada 

774 V5 ALS009-V5 2909 No 1085453,21 1009207,38 K02+839 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 1,5 Manejo de agua de la vía 

775 V5 ALS010-V5 2904 Si 1085831,84 1009740,56 K03+560 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 5 1,2 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

776 V5 BAT003-V5 2898 Si 1085949,97 1009496,26 K03+888 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico 6 8 Bateaen un estado Malo 

777 V5 BAT004-V5 2896 Si 1086053,31 1009424,78 K04+022 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 2,5 15 
Batea angosta, empata con placa huella por ambos 
costados, confluyen dos drenajes en este punto 

778 V5 BAT005-V5 2891 Si 1086410,70 1009494,50 K04+429 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 6 5 Bateaen un estado Regular 

779 V5 BAT006-V5 2888 Si 1086859,23 1009613,06 K04+898 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 3 3 Bateaen un estado Regular 

780 V5 BAT007-V5 2887 Si 1086938,86 1009616,19 K04+978 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 6 7 Bateaen un estado Regular 

781 V5 BAT008-V5 2886 Si 1087059,88 1009549,76 K05+136 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 6 4 Bateaen un estado Malo 

782 V5 ALS011-V5 2884 No 1087080,44 1009421,96 K05+269 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 6 1 
Alcantarilla que recoge el agua que viene por cuneta 
de placa huella 

783 V5 ALS012-V5 2872 No 1087177,18 1009432,91 K05+505 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 5 1 Alcantarilla de manejo de agua de la vía, colmatada 

784 V5 ALS013-V5 2870 No 1087262,17 1009441,74 K05+624 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 5 1 Manejo de agua de la vía no es OC 

785 V5 ALS014-V5 2865 Si 1087859,89 1009035,61 K07+570 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 6 1 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

786 V5 ALS015-V5 2864 No 1087987,35 1008909,06 K07+756 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 1 5 Alcantarilla sencilla en concreto 

787 V5 ALS016-V5 2861 Si 1088582,89 1008720,86 K08+522 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 1 5 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

788 V5 ALS017-V5 2859 Si 1088808,18 1008462,23 K08+892 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 3 1,4 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

789 V5 BAT009-V5 2857 Si 1089164,70 1008341,92 K09+281 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 4 6 Bateaen un estado Regular 

790 V5 ALS018-V5 2854 Si 1089509,42 1008615,32 K10+012 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 6 1,2 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

791 V5 ALS019-V5 2851 Si 1089624,49 1008859,54 K10+540 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 3 1,4 Alcantarilla Sencillaen un estado Regular 

792 V5 ALS020-V5 2849 Si 1089613,01 1008908,56 K10+601 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 6 2 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

793 V5 ALS021-V5 2848 Si 1089674,60 1008949,97 K10+678 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 4 1,2 Enmontada 

794 V5 TUB001-V5 2843 Si 1089883,98 1009427,13 K11+617 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 1,1 4 Tuberíaen un estado Regular 

795 V5 TUB002-V5 2842 No 1089922,72 1009418,33 K11+661 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 4 1,1 Tubería en PVC en un estado Regular 

796 V5 BAT010-V5 2838 Si 1090160,34 1009527,56 K12+042 Batea CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 4 8 Bateaen un estado NA 

797 V5 TUB003-V5 2725 No 1091968,29 1009997,47 K14+354 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 0 0 Tubería para manejo de agua de la vía V5 

798 V5 TUB004-V5 2744 No 1092141,88 1010332,77 K14+830 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 0 0 Tubería para manejo de agua de la vía 

799 V5 OAR001-V5 2753 Si 1092375,98 1010592,03 K15+560 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 4 1,5 Portón en madera en la curva 

800 V5 OAR002-V5 2765 Si 1092911,60 1011133,15 K16+407 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza 4 2 Obra Artesanal en un estado Regular 

801 V5 TUB005-V5 2768 No 1093247,85 1011334,41 K16+848 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza 4 0,16 Tubería en PVC en un estado Malo 

802 V5 MAN001-V5 2780 No 1093709,80 1012779,10 K18+549 Manguera CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza 0 0 
Cruce de manguera, no se identifica el punto de 
captación 

803 V5 TUB006-V5 2789 No 1094217,40 1014178,40 K20+231 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza 0 0 Cruce de manguera de captación por la vía 
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 NO. VÍA 
ID 

HIDRAULICA 
ID 

CAMPO 
REQUIERE 

OC 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA ANCHO LARGO DESCRIPCIÓN 

804 V5-1-C ALD001-V5-1-C 3704 No 1087149,48 1010026,38 K00+506 Alcantarilla Doble CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 0 0 Alcantarilla doble metálica en un estado Regular 

805 V5-C OAR001-V5-C 2794 Si 1094280,15 1014619,70 K00+289 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALÁ La Romanza 2 1 Obra Artesanalen un estado NA 

806 V6-1-C OAR001-V6-1-C 3853 No 1087531,67 1013583,64 K00+231 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALÁ Soya 4,5 7 Obra Artesanal 

807 V7 ALS001-V7 9 Si 1086780,40 1014635,59 K00+162 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 2 8 Alcantarilla sencilla con diámetro 0,82 

808 V7 ALS002-V7 17 No 1087147,25 1014934,95 K00+782 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 1 Alcantarilla sencilla de diámetro 0,82 

809 V7 ALS003-V7 14 Si 1087541,96 1015444,03 K01+444 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 4 1 Alcantarilla sencilla con un flujo permanente 

810 V7 ALS004-V7 11 Si 1087571,37 1015517,78 K01+523 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 3 1 Perdida de la banca, cabezal y tubería en el descole 

811 V7 TUB001-V7 1433 No 1087872,17 1015853,80 K01+994 Tubería BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 0,5 Tubería para manejo de agua de la vía 

812 V7 TUB002-V7 1452 Si 1088147,06 1016183,38 K02+433 Tubería BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 4 Tuberíaen un estado Regular 

813 V7 ALS005-V7 1468 Si 1088228,54 1016282,44 K02+564 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 3 Alcantarilla Sencilla en un estado Regular 

814 V7 ALS006-V7 1476 Si 1088408,23 1016547,77 K02+888 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 1 Cabezal de la alcantarilla colapsado 

815 V7 TUB003-V7 1482 Si 1088552,20 1016716,37 K03+114 Tubería BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 5 1 Tubería sin longitud suficiente, termina en madera 

816 V7 ALS007-V7 1727 Si 1089587,09 1018576,42 K05+961 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 8 2 Alcantarilla Sencillaen un estado Bueno 

817 V7 ALS008-V7 1764 No 1089805,70 1019764,17 K07+304 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 2 
Manejo agua de la vía colmatada, estructura 
disipadora en descole 

818 V7 ALS009-V7 1763 No 1089846,51 1019875,25 K07+424 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 2 Manejo de agua de la vía 

819 V7 TUB004-V7 1762 No 1089883,92 1019951,83 K07+511 Tubería BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 5 2 Manejo de agua de la vía 

820 V7 ALS010-V7 1761 No 1089963,04 1020035,42 K07+629 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 2 Manejo de agua de la vía 

821 V7 ALS011-V7 1760 No 1090000,57 1020099,72 K07+703 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 2 
Manejo agua de la vía, con disipador de energía en 
descole 

822 V7 ALS012-V7 1758 No 1090035,02 1020246,40 K07+854 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 6 2 Manejo de agua de la vía 

823 V7 ALS013-V7 1757 No 1090148,27 1020452,79 K08+166 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Ceiba Grande 8 2,5 Manejo de agua de la vía, incluye acceso a predio 

824 V7 ALS014-V7 1756 No 1090248,62 1020496,93 K08+282 Alcantarilla Sencilla BOYACÁ SANTA MARÍA Ceiba Grande 6 1,5 Manejo de agua de la vía 

825 V7-1 OAR001-V7-1 1429 Si 1088065,29 1014908,00 K01+149 Obra Artesanal BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 3 4 Flujo permanente 

826 V7-2-C OAR001-V7-2-C 1830 No 1089741,31 1016296,78 K01+063 Obra Artesanal BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 4 0,2 Corta corriente de agua que drena por el camino 

827 V7-2-C PNT001-V7-2-C 2736 Si 1092646,15 1016193,44 K04+921 Puente BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 2 12 Puenteen un estado NA 

828 V7-3-C OAR001-V7-3-C 92 Si 1089969,09 1018578,01 K00+469 Obra Artesanal BOYACÁ SANTA MARÍA Charco Largo 1 4 Pontón en madera angosto 

829 V8-C BOX001-V8-C 4307 No 1094780,16 1015560,83 K00+713 Box Coulvert BOYACÁ SANTA MARÍA Balcones 2 3 
Box Coulvert ubicado en las coordenadas Este 
1094770,42 Norte 1015559,13 

830 Sin Via ALS001-SV 4215 No 1090311,27 1008653,97 K00+689 Alcantarilla Sencilla CUNDINAMARCA UBALÁ Gibraltar 6 3 Alcantarilla sencilla en PVC en un estado Malo 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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▪ Infraestructura de Acueducto 

En la  Tabla 3.48 se presenta la descripción de la infraestructura de Acueducto asociada a 
cada Vía definida para el Proyecto:  
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Tabla 3.48 Infraestructura Acueducto  

NO. VÍA 
ID 

ACUEDUCTO 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA MATERIAL DESCRIPCIÓN 

1 V0 TPV001-V0 60 
1085911,

99 
978434,0

6 
K03+54

4 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Humea PVC 

Tubería de agua que se alcanza a ver 
desde la vía 

2 V0 TME001-V0 961 
1084870,

68 
982950,5

1 
K09+83

2 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza Metálico 

Tubería de acueducto en la calzada 
derecha 

6 V0 TPV002-V0 1932 
1081178,

04 
989746,1

9 
K18+04

7 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

PVC 
Tubería en PVC que sobresale en el 
pontón 

5 V0 TPV003-V0 1931 
1081177,

37 
989747,8

5 
K18+04

8 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

PVC 
Tubería en PVC con un recubrimiento 
metálico sobre el pontón 

3 V0 TME002-V0 1618 
1080943,

65 
990056,2

7 
K18+43

5 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

Metálico 
Tubería de agua en PVC que cambia en 
el pontón a metálico 

4 V0 TME003-V0 1631 
1080865,

87 
990147,2

1 
K18+56

8 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

Metálico 
Tubería de PVC recubierta en una capa 
metálica que transporta agua 

7 V1 TME001-V1 47 
1080179,

75 
991488,3

1 
K01+57

9 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

Metálico 
Tubería metálica que sobresale de la vía 
traspasa el puente y entra a la cuneta de 
agua lluvía 

8 V1 TME002-V1 1416 
1080180,

05 
991528,0

1 
K01+61

4 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Metálico 

Tubería metálica que transporta agua 
desde el cerro hacia las veredas continuas 

9 V1 TPV001-V1 1430 
1080022,

85 
991791,3

9 
K01+92

3 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Choapal PVC 

Tubería en PVC que sobresale sobre una 
fuente hídrica posiblemente sea de 
acueducto 

10 V1 TPV002-V1 1579 
1077276,

73 
998627,0

2 
K09+76

9 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Choapal PVC 

Tubería en PVC puesta por la comunidad 
para suministro y su desagüe de las 
aguas 

11 V1 TPV003-V1 2021 
1081638,

50 
998604,0

6 
K17+67

1 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro PVC 

Tubería puesta por la comunidad para que 
pueda fluir el agua y su desagüe con más 
facilidad 

12 V1 TPV004-V1 2259 
1083374,

38 
997857,4

9 
K19+91

6 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Gazaduje Centro PVC Tubería para el transporte de agua 

13 V1 TPV005-V1 2384 
1085206,

06 
999816,7

8 
K23+66

0 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya PVC Tubería de agua para las casas continuas 

18 V1 TPV006-V1 3461 
1086193,

35 
999868,6

1 
K24+78

9 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Jagua PVC 

Tubería de transporte de agua que sobre 
sale por encima de la vía 

19 V1 TPV007-V1 3501 
1086419,

82 
999794,2

1 
K25+06

6 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Jagua PVC 

Tubería para el transporte de agua, al 
costado del río 

14 V1 TPV008-V1 2587 
1086562,

60 
1000440,

00 
K25+88

9 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Jagua PVC Tubería para el transporte de agua 

15 V1 TPV009-V1 2609 
1086259,

17 
1000974,

27 
K26+51

9 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Jagua PVC Tubería para el transporte de agua 
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 NO. VÍA 
ID 

ACUEDUCTO 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA MATERIAL DESCRIPCIÓN 

16 V1 TPV010-V1 3213 
1086338,

59 
1001014,

83 
K26+62

8 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Jagua PVC 

Tubería para el transporte de agua,  por 
encima de la vía 

17 V1 TPV011-V1 3259 
1086286,

82 
1001470,

85 
K27+09

0 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Jagua PVC Tubería para el transporte de agua 

20 
V1-
1 

TPV001-V1-1 1942 
1081004,

09 
989776,6

5 
K00+13

5 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

PVC 
Tubería en PVC con un recubrimiento 
metálico sobre el pontón 

26 
V2-
1 

TPV001-V2-1 3062 
1083622,

61 
1005437,

77 
K00+42

2 
Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ 

San Pedro de 
Jagua 

PVC Tubería de agua 

21 
V1-
3 

TPV001-V1-3 2210 
1080867,

56 
990341,8

5 
K00+58

8 
Tubería CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco Urbano 
Medina 

PVC Tubería de agua 

25 V2 TME001-V2 3465 
1082984,

63 
1006525,

42 
K03+10

7 
Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico Metálico 

Tubería dejada en abandono sobre el 
lecho de la quebrada 

22 V2 TPV001-V2 3024 
1084771,

10 
1009849,

84 
K07+77

7 
Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ San Luis Bajo PVC 

Tubería para el transporte de agua, y 
atraviesa el pontón 

23 V2 TME002-V2 3197 
1085963,

91 
1014654,

48 
K14+30

0 
Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Metálico Tubería metálica que transporta agua 

24 V2 TME003-V2 3201 
1085856,

93 
1014674,

05 
K14+40

8 
Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Soya Metálico Tubería para el transporte de agua 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 ▪ Infraestructura de Gas 
En la  Tabla 3.49 se presenta la descripción de la infraestructura para Gas asociada a cada 
vía definida para el Proyecto: 
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Tabla 3.49 Infraestructura de Gas  

NO. VÍA ID GAS 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA LARGO DIÁMETRO DESCRIPCIÓN 

1 V0 TUB001-V0 125 1085321,68 980216,90 K06+103 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Humea 67,4 0,17 
Tubería de gas, al costado 
derecho del puente 

2 V0 TUB002-V0 134 1085452,71 980307,99 K06+279 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Humea 2,45 0,17 
Tubería de gas, en la calzada 
derecha 

3 V0 TUB003-V0 167 1085420,62 980967,19 K07+28 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Humea 77,6 0,17 

Tubería de gas, al costado 
izquierdo del puente 
gazamumo revestido en una 
estructura para su protección 

4 V0 TUB004-V0 191 1085387,02 981580,82 K08+042 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 58 0,07 

Tubería de gas, paralelo a la 
vía al costado izquierdo. 
Revestida con armazón 
metálico para pasar sobre el 
nivel de la vía, por debajo de 
esta pasa una vieja línea de 
gas 

5 V0 TUB005-V0 1024 1082523,03 987409,55 K15+237 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 1,95 0,18 
Tubería de gas, en el predio 
Morichal 

6 V0 TUB006-V0 439 1082291,89 988124,40 K15+986 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 8,2 0,15 Tubería de gas, antigua 

7 V0 TUB007-V0 440 1082291,11 988127,82 K15+989 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5,2 0,15 
Tubería de gas, nueva, 
paralela a la vía y continúa a 
la antigua 

8 V0 TUB008-V0 1031 1082255,34 988265,03 K16+132 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 2,2 0,15 
Tubería de gas, en el predio 
Guichiral 

9 V0 TUB009-V0 1034 1082107,73 988590,35 K16+472 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 4,3 0,07 
Tubería de gas, en el predio 
Guichiral 

10 V0 TUB010-V0 1621 1080952,20 990058,60 K18+431 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 4,45   Tubería de gas metálica 

11 V0 TUB011-V0 1633 1080877,30 990152,86 K18+552 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 7,2   Tubería de gas metálica 

12 V1-3 TUB001-V1-3 2201 1081009,31 990099,91 K00+307 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5,3   Tubería probablemente de gas 

13 V1-3 TUB002-V1-3 2211 1080868,90 990339,41 K00+585 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5,3 0,04 Tubería de gas 

14 V1-3 TUB003-V1-3 2212 1080865,90 990345,05 K00+591 Tubería CUNDINAMARCA MEDINA Casco Urbano Medina 5   Tubería de gas 

15 V2 TUB001-V2 3148 1083868,03 1005372,67 K01+348 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ El Carmen 3,1 0,06 Tubería de gas 

16 V2 TUB002-V2 3412 1082906,73 1006214,25 K02+771 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ Puerto Rico     Tubería para conexión a gas 

17 V2-1 TUB001-V2-1 3061 1083628,27 1005438,99 K00+426 Tubería CUNDINAMARCA UBALÁ San Pedro de Jagua   0,06 Tubería de gas 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 ▪ Puentes Peatonales 
En la Tabla 3.50 se presenta la descripción de los Puente Peatonales identificados en el 
APE Medina Occidental: 
 
Tabla 3.50 Puentes Peatonales 

PT1: ID4200 - PT001-V3-1- PUENTE PEATONAL – EL CARMEN 1 

Localizado en la Vereda el Carmen (Ubalá Cundinamarca) 

DRENAJE Río Gazajujo 

 

MUNICIPIO Ubalá 

VEREDA El Carmen  

ESTRUCTURA 
Metálico  
Ancho: 1,5 m 
Largo: 13,50 m 

ESTE 1087315,32 

NORTE 1004705,75 

VÍA 
V3-1 
K0+264 

PT2: 3618 - PT001-V4-C- PUENTE PEATONAL – EL CARMEN 2 

Localizado en la vereda El Carmen (Ubalá - Cundinamarca), al continuar por el camino permite el acceso a 
la vereda Santa Teresa (Ubalá - Cundinamarca) 

DRENAJE Río Gazajujo 

 

MUNICIPIO Ubalá 

VEREDA El Carmen 

ESTRUCTURA 
Metálico  
Ancho: 1,80 m 
Largo: 13,50 

ESTE 1085185,84 

NORTE 1005058,93 

VÍA 
V4-C 
K0+248 

PT4: ID 3175 -PT001-V7-C- PUENTE PEATONAL – CHARCO LARGO 

Comunica la vereda Soya (Ubalá - Cundinamarca) con la vereda Charco Largo (Santa María - Boyacá). Ha 
tenido paso restringido, por el estado deteriorado en que se encontraba, pero fue reconstruido. Este puente 

peatonal se encuentra fuera del APE 

DRENAJE Río Guavio 

MUNICIPIO 
Ubalá  
Santa María 

VEREDA 
Soya 
Charco largo 

ESTRUCTURA 
Metálico y Madera 
Ancho: 2,25 m 
Largo: 79,6 m 

ESTE 1086607,42 
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 NORTE 1014653,99 

 

VÍA 
V7-C 
K0+67 

PT5: ID2807-PT001-V5-C - PUENTE PEATONAL – BALCONES – PUENTE GUZMÁN 

Comunica la vereda La Romaza (Ubalá - Cundinamarca) con la vereda Balcones (Santa María - Boyacá), 
este puente es conocido como Puente Guzmán 

DRENAJE Río Guavio 

 

MUNICIPIO 
Santa María 
Ubalá 

VEREDA 
Balcones 
Romaza 

ESTRUCTURA 
Metálico  
Ancho: 2,25 m 
Largo: 67,23 m 

ESTE 1093967,37 

NORTE 1015394,50 

VÍA 
V5-C 
K1+319 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Ocupaciones de Cauce 
En la Tabla 3.51 se presenta la descripción de las Ocupaciones de Cauce a solicitar: 
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Tabla 3.51 Ocupaciones de Cauce  

NO. VÍA ID OC ID CAMPO ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 

SECCIÓN 
LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 

(m) (m)  Diámetro (m) 

1 V0 V0-01 66 1085700.71 978346.27 K0+933 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Humea NN 8.95 2 N.A 4.4 
No se 

evidencia 

Pontón con un ancho de muro de 0.29. 
estructura sobre dos flujos 
intermitentes. La estructura tiene un 
alto libre de 1.4 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.  
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

2 V0 V0-02 72 1085664.60 978409.54 K3+963 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Humea NN 10.15 4.3 N.A 3.67 
No se 

evidencia 

Con una longitud máxima de aleta en la 
calzada derecha de 5.7un ancho de 
muro de 0.28 una longitud de muro a 
muro de 10.15. con una distancia libre 
de 1.55 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

3 V0 V0-03 5008 1085834.96 978742.60 K4+339 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Humea NN 3.05 2 N.A 2.18 1.5 

Box culver como un ancho de muro de 
0.2 y una longitud de muro a muro de 
10.4. la plancha inferior de la estructura 
fallo lo que generó que se generara una 
cavidad dentro de la estructura donde 
se empoza el agua y puede socavar la 
estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

4 V0 V0-04 5009 1085831.03 978991.47 K4+624 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Caño 

Choapal 
11.05 8 N.A 9.75 4.9 

Pontón socavado con ancho de viga en 
la calzada izquierda de 1.75 y en la 
calzada derecha 1.4 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

5 V0 V0-05 123 1085311.38 980194.89 K6+80 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Humea Río Humea 6 43 N.A   10.4 
Puente humea con un ancho de viga de 
2.87m y un espesor de placa de 0.2 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

6 V0 V0-06 164 1085416.99 981006.38 K7+66 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Río 

Gazamumo 
6.1 62 N.A   10.9 

Puente sobre el rio Gazamumo con un 
espesor de viga de 2.17 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

7 V0 V0-07 986 1083797.67 983858.50 K11+298 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Caño La 

Zarza 
6.35 7.33 N.A 7.85 6.5 

Pontón con una longitud máxima de 
aletas es de 2.45 y cuenta con un 
espesor de placa de 0.55. la comunidad 
recomienda instalar unos reductores de 
seguridad antes y después de la curva 
puesto que este punto se ha convertido 
en un foco de accidentalidad 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

8 V0 V0-08 445 1082064.79 988549.16 K16+480 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

NN 3.25 17 N.A 2 
No se 

evidencia 

Box con un ancho de muro de 0.33, con 
una profundidad libre de 1.45, con un 
espesor de placa de 0.45 y con una 
longitud de muro a muro 11.15 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

9 V0 V0-09 448 1081876.42 988702.87 K16+723 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

NN 5 10 N.A 4.1 
No se 

evidencia 

Box con un ancho de muro de 0.45, una 
profundidad libre de 1.5, un espesor de 
muro 0.48 y un ancho de muro a muro 
de 11.6 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

10 V0 V0-10 454 1081317.55 989169.61 K17+453 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño Busaca 4.45 6 N.A 3 
No se 

evidencia 

Box con un ancho de muro de 0.5, con 
un espesor de placa de 0.6, una 
profundidad libre de 1.7 y cuenta con 
una longitud de muro a muro de 10.15 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

11 V0 V0-11 1594 1081166.82 989750.35 K18+55 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Caracolí 

11.4 12 N.A 3 4 
box con flujo constante proveniente de 
la quebrada guzaca 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

12 V0 V0-12 1617 1080949.92 990053.08 K18+428 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Guacavia 

5.5 3 N.A 4.4 5.2 
box con flujo constante por parte de la 
quebrada merey 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

13 V1 V1-01 29 1080329.10 990918.23 K1+444 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco 
Urbano 
Medina 

Caño La 
Moya 

4 2 1.1   4.5 

(requiere ocupación de cauce) no me 
permite ingresar el diámetro la 
aplicación, pero es de 1,1 
aproximadamente 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

14 V1 V1-02 1415 1080172.99 991504.94 K1+597 Puente CUNDINAMARCA MEDINA 
Mesa 
Negra 

Río 
Gazaguancito 

6.6 18.6 N.A   7.6 

Puente sobre quebrada donde se capta 
el agua para el ganado se utiliza como 
zona de recreación y también se utiliza 
para la pesca 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

15 V1 V1-03 1418 1080097.76 991618.84 K1+734 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.4 2.4 0.92   3 

alcantarilla que está cubierta por una 
capa de tierra que recibe un flujo 
constante de agua de diámetro de 0.92 
y cuyo otro extremo no es visible 
debido a que del otro costado de la vía 
está cercado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

16 V1 V1-04 1427 1080030.86 991798.42 K1+927 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.6 2.5 0.9   2.1 

alcantarilla con flujo permanente cuyo 
diámetro no se pudo medir debido a los 
altos niveles del agua, por otra parte, 
esta alcantarilla representa el fin de la 
cerca viva de la calzada izquierda la 
derecha se sigue prolongando 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

17 V1 V1-05 1451 1079998.93 992165.17 K2+300 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.8 2 0.9   2.3 

alcantarilla que capta el agua de 
escorrentía de la colina 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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18 V1 V1-06 1484 1079961.48 993341.63 K3+484 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.8 1.2 0.9   2.3 alcantarilla con un flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

19 V1 V1-07 1490 1079945.60 993486.55 K3+630 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 5.2 4.8 0.9   5.7 

alcantarilla de flujo continuo con una 
estructura asimétrica de una longitud de 
aleta a aleta 13.5 m en su zona más 
extensa y de 5.5 m en su parte más 
pequeña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

20 V1 V1-08 1495 1079940.51 993535.34 K3+679 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 8 2.5 N.A 2.4 2 

Pontón que recibe un flujo de agua 
constante de un ancho de carril de 
8.8m y de 13.2m ancho de aleta a aleta 
en el costado izquierdo y 16m de ancho 
en el costado derecho 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

21 V1 V1-09 1523 1079868.38 994221.07 K4+368 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.6 3.6 N.A 1.6 2.9 
7.6 m de aleta a aleta en la calzada 
izquierda y 6.5m en la calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

22 V1 V1-10 1527 1079864.19 994263.88 K4+411 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.5 1.6 0.9   2 

alcantarilla para el flujo constante de 
agua proveniente de un pequeño 
cuerpo de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

23 V1 V1-11 1536 1079843.67 994460.58 K4+609 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.48 1.85 0.9   1.98 

alcantarilla diseñada para un afluente 
hídrico que se encuentra seco 
actualmente más sin embargo se ve 
que en temporada invernal puede 
ocupar un buen nivel el volumen del 
cauce 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

24 V1 V1-12 1554 1079730.00 994784.08 K4+957 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.55 2.1 0.9   2.05 

Alcantarilla que conecta la escorrentía 
de la montaña con la quebrada 
gazaguan en temporada de lluvias 
según la comunidad el nivel del agua 
sube considerablemente por otra parte 
también capta el agua lluvia de la 
cuneta que inicia en la calzada izqui 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

25 V1 V1-13 1450 1079315.08 995587.87 K5+869 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Río 

Gazaguancito 
7.8 7.7 N.A 5 7.2 

Zona de recreación de las veredas en 
este lugar se reúnen las familias a 
bañarse y a hacer almuerzos en verano 
se seca. Se dice que en las partes más 
profundas pueden llegar a ser hasta 2 
metros 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

26 V1 V1-14 1487 1079336.72 996151.74 K6+433 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.7 2.2 0.9   4.2 

Alcantarilla doble que capta el agua 
lluvia proveniente de las dos canales 
continuas en sus calzadas y 
adicionalmente capta el agua que trae 
la alcantarilla del registro 104A está 
alcantarilla cuenta con una falla en el 
fondo de la cámara 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

27 V1 V1-15 1539 1079195.39 996543.59 K6+852 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Caño Santa 

Lucía 
8.2 7 N.A 6.8 2.3 

box por el cual pasa la quebrada 
gachala que no se encuentra 
cartografiada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

28 V1 V1-16 1566 1078832.30 997009.84 K7+458 Sin estructura CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Ronda 

Hídrica de 
Río Gazaunta 

N.A 30 N.A   30 

En las temporadas de lluvias fuertes se 
crece el rio y debido a la proximidad a 
la vía se lleva la carretera en reiteradas 
oportunidades se ha debido dragar el 
rio o intentar cambiar su cauce para 
evitar esto 

Se contempla construcción de Obras de Protección (Ronda 
hídrica) 

29 V1 V1-17 1576 1078672.93 997076.87 K7+634 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Caño 

Choapal 
7 20 N.A   3 

Puente de 4 luces asimétricas con Luz 
máxima 8.7 por donde corre un flujo 
constante de agua de la quebrada 
choapal 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

30 V1 V1-18 1591 1078580.29 997160.62 K7+758 
Alcantarilla 

Múltiple 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 2.2 1.8 0.9   2.7 

Alcantarilla doble de flujo constante que 
capta y drena el agua que proviene de 
la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

31 V1 V1-19 1605 1078453.47 997326.40 K7+968 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 9.47 2.7 N.A 2.1 3.2 

Box con pérdida de bancada debido a 
la cercanía al río gazaunta que a 
producido múltiples deslizamientos en 
la zona 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

32 V1 V1-20 1613 1078447.25 997334.83 K7+979 Sin estructura CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Ronda 

Hídrica de 
Río Gazaunta 

N.A 52 N.A   52 

Zona inestable de 52 m de largo debido 
a la cercanía con el rio gazaunta que en 
periodos de inundación se lleva la vía 
esto ha generado grandes 
Socavaciónes derrumbes y genera el 
riesgo de la perdida de la bancada de la 
vía 

Se contempla construcción de Obras de Protección (Ronda 
hídrica) 

33 V1 V1-21 3075 1078394.62 997401.90 K8+64 Sin estructura CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Ronda 

Hídrica de 
Río Gazaunta 

N.A 20 N.A   20 
Riesgo de pérdida de bancada por 
culpa del nivel del rio en temporada de 
lluvias 

Se contempla construcción de Obras de Protección (Ronda 
hídrica) 

34 V1 V1-22 1602 1077979.30 997745.91 K8+613 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Caño Jején 6.1 9 N.A 8 2.4 pontón con flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 
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35 V1 V1-23 1620 1077845.44 997880.51 K8+806 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 7.4 1.8 N.A 1.4 2.3 
Estructura en concreto de flujo continuo 
de canalización, captación y drenaje de 
un flujo proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

36 V1 V1-24 1671 1077673.62 998071.33 K9+79 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Caño 

Vijagual 
6.2 3.5 N.A 3.2 4 

box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

37 V1 V1-25 1680 1077542.36 998251.11 K9+303 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 8.8 1.9 N.A 1.1 2.4 
box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

38 V1 V1-26 1690 1077374.12 998440.36 K9+558 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.05 2.1 0.9   3.55 

Alcantarilla doble que capta y drena el 
agua proveniente de un nacedero 
grande de la montaña (según la 
comunidad) 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

39 V1 V1-27 1707 1077285.64 998608.69 K9+749 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 8.4 2.1 N.A 1.8 2.6 
box de flujo continuo proveniente de la 
montaña y de la cuenta de agua lluvia 
continua de la calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

40 V1 V1-28 1583 1077213.27 998710.46 K9+875 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 7.6 6.8 N.A 6.2 2.3 

box con flujo constante por parte de 
una caída de agua proveniente de la 
montaña llamado caño seco y de agua 
que cae por una cuneta sin estructura 
en la calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

41 V1 V1-29 1646 1077361.73 999074.89 K10+389 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Río Gazaunta 9.1 110 N.A   80 Puente gazaunta 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

42 V1 V1-30 1714 1077914.64 999429.20 K11+327 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2.7 1.9 0.9   3.2 

Alcantarilla doble que capta y drena 
agua lluvia de la cuneta de la calzada 
izquierda y del flujo constante de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

43 V1 V1-31 2474 1077950.38 999450.65 K11+369 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 7 1.5 N.A 1.2 2 

box con flujo continuo proveniente de la 
montaña el box cuenta con una gran 
cantidad de ramas sobre el debido al 
colapso de un árbol encima del mismo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

44 V1 V1-32 2478 1078012.47 999471.83 K11+437 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 3.15 1.6 0.9   3.65 

Alcantarilla doble que capta y drena 
agua proveniente de la montaña y agua 
lluvia de la cuenta de la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

45 V1 V1-33 2484 1078043.04 999439.02 K11+484 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Caño Grande 4 10.6 N.A 10 2.2 
box de flujo continuo proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

46 V1 V1-34 2494 1078163.44 999301.30 K11+686 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2.7 2.4 0.9   3.2 

Alcantarilla doble que capta y drena 
agua proveniente de la montaña en la 
calzada izquierda hubo un derrumbe 
que cubrió totalmente la entrada de la 
alcantarilla 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

47 V1 V1-35 2496 1078166.89 999279.80 K11+707 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 3 2.3 0.9   3.5 

Alcantarilla doble que capta y drena el 
agua lluvia de la montaña. La calzada 
izquierda sufrió un derrumbe que la 
tapono 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

48 V1 V1-36 2518 1078522.91 999035.07 K12+236 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 9.1 3.6 N.A 3 4.1 
box de flujo constante proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

49 V1 V1-37 2522 1078608.12 999034.65 K12+329 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 8.2 1.8 N.A 1.3 2.3 
pontón que capta y drena el agua de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

50 V1 V1-38 2528 1078693.66 998888.29 K12+505 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2 2 0.9   2.5 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de una canalización de 
flujo en la calzada izquierda y de un 
afloramiento de agua sobre la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

51 V1 V1-39 2407 1078728.82 998845.83 K12+563 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2.5 2 0.9   3 

alcantarilla de flujo continuo 
proveniente de la montaña. esta 
alcantarilla está asociado a un muro en 
la calzada derecha, por otra parte, 
producto de un derrumbe parte de la 
estructura de la calzada izquierda se 
encuentra destruida 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

52 V1 V1-40 2019 1081147.89 997925.14 K15+962 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 3.6 2.1 0.9   4.1 
Alcantarilla doble de flujo continuo 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

53 V1 V1-41 2111 1081426.52 998385.30 K17+46 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN N.A 2 0.65   1.45 

Alcantarilla sencilla en desuso con un 
diámetro de 0.65. que cuenta con un 
flujo constante por el costado de la 
estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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54 V1 V1-42 2109 1081413.06 998389.78 K17+60 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 2 2.1 0.9   2.5 

Cámara asociada a un muro de 
contención que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y de la 
estructura 632A 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

55 V1 V1-43 2017 1081649.78 998607.36 K17+683 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 14.1 2.3 0.9   2 

Estructura compleja que permite la 
captación y el drenaje del agua 
proveniente de los flujos de agua sobre 
la vía que llegan por medio de la cuneta 
de la calzada derecha y adicionalmente 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

56 V1 V1-44 2039 1081783.64 998683.51 K17+842 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.84 1.8 0.9   2.34 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y la de la 
cuneta sin estructura de la calzada 
derecha. Por otra parte, por 
encontrarse en una zona de 
deslizamiento de piedras su aleta se 
encuentra deteriorada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

57 V1 V1-45 2076 1082128.44 998654.77 K18+209 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.94 1.5 0.9   2.44 
Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

58 V1 V1-46 2092 1082244.91 998562.46 K18+358 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Caño El 

Naranjeño 
8.53 4.52 N.A 3.9 5.02 

box de flujo continuo que conduce el 
flujo hasta el río gazaduje 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

59 V1 V1-47 2119 1082550.10 998380.90 K18+730 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
NN 8.5 2.6 N.A 2.4 3.1 

Box que capta y drena lo que parece un 
pequeño humedal 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda instancia, se 
contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

60 V1 V1-48 2127 1082838.51 998434.97 K19+23 Puente CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Río Gazaduje 6.8 35.2 N.A   25 Puente por encima del río gazaduje 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

61 V1 V1-49 2249 1082875.24 998282.28 K19+225 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.83 1.6 0.9   2.33 

Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña por la cuneta de la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

62 V1 V1-50 2254 1083273.85 997908.24 K19+803 Puente CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Quebrada La 

Colorada 
8.37 46.2 N.A   20 

Puente que sobre pasa el río la 
colorada de caudal continuo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

63 V1 V1-51 2258 1083378.17 997852.35 K19+923 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
NN 8.2 3.6 N.A 3 4.1 

box que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

64 V1 V1-52 2270 1083476.18 997902.43 K20+210 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.73 1.85 0.9   2.23 
alcantarilla por donde fluye una 
corriente de agua continua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

65 V1 V1-53 2289 1083860.73 998013.10 K20+925 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 1.48 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña y un pequeño flujo por la 
cuneta de la calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

66 V1 V1-54 2302 1083864.31 998304.74 K21+227 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 6 2.8 0.9   6.5 
Alcantarilla doble que capta y drena el 
agua proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

67 V1 V1-55 2308 1084114.40 998529.63 K21+578 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 2.2 0.9   2.3 
Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y de la 
cuneta de la calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

68 V1 V1-56 2310 1084132.65 998550.09 K21+605 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 1.8 0.9   2.3 
alcantarilla para la captación y drenaje 
de las aguas provenientes de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

69 V1 V1-57 2321 1084181.55 998604.95 K21+679 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 1.7 0.9   2.3 
Alcantarilla asociada a un muro de 
contención que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

70 V1 V1-58 2334 1084411.98 998833.56 K22+15 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.47 1.8 0.9   1.97 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña por otro 
parte se encuentran múltiples 
mangueras para el transporte de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

71 V1 V1-59 2367 1084826.26 999593.11 K23+147 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 10.06 3.47 N.A 2.9 3.97 
alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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72 V1 V1-60 2369 1084877.16 999665.68 K23+244 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 1.9 2.7 0.9   2.4 

alcantarilla asociada a un muro de 
contención que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

73 V1 V1-61 2371 1084895.94 999681.02 K23+269 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 1.93 1.79 0.9   2.43 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña que escurre 
por su estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

74 V1 V1-62 2374 1084968.48 999714.52 K23+349 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 2.9 1.5 0.9   3.4 

Alcantarilla doble que capta y drena el 
agua proveniente de la montaña. Por 
otra parte, la estructura se encuentra 
muy deteriorada debido a que se 
encuentra en una zona inestable por 
derrumbes 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

75 V1 V1-63 2537 1085335.64 999857.76 K23+797 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 13.7 4.47 N.A 3.9 4.97 box de flujo continuo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

76 V1 V1-64 3498 1086429.30 999797.21 K25+74 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Quebrada La 
Guarupaya 

7.15 21 N.A   20 Puente sobre el río guarupaya 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

77 V1 V1-65 3508 1086457.40 999834.89 K25+121 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.4 0.75 0.9   1.9 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

78 V1 V1-66 3523 1086543.95 999895.14 K25+226 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 2 1.7 0.9   2.5 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña (se deja 
como flujo intermitente debido a que 
está lloviendo y bajo estas condiciones 
climáticas no es posible determinar si el 
flujo actual es el mismo que el flujo en 
tiempo seco 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

79 V1 V1-67 2556 1086596.68 999926.07 K25+288 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 2 1.6 0.9   2.5 

Alcantarilla asociada a un muro de 
contención que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña por una 
canal que conduce el agua hasta un 
pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

80 V1 V1-68 2568 1086677.19 1000113.95 K25+545 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 3.5 1.67 N.A 3.5 4 
Estructura tipo box que colapsó, pero 
aun así puede captar y drenar el agua 
del arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

81 V1 V1-69 2574 1086631.29 1000220.62 K25+661 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.4 1.83 0.9   1.9 alcantarilla de flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

82 V1 V1-70 2589 1086529.61 1000457.98 K25+919 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 8 19.12 N.A 5 2 

box asociado a dos muros de 
contención que capta y drena un flujo 
constante en su salida se encuentra en 
mal estado debido a que la estructura 
de drenaje falló lo que ocasiona que el 
flujo tome múltiples salidas de la 
estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

83 V1 V1-71 2598 1086379.17 1000806.93 K26+299 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 2.8 1.6 0.9   3.3 

Alcantarilla doble asociada a un muro 
de contención para que pueda captar y 
drenar el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

84 V1 V1-72 2608 1086251.73 1000964.40 K26+510 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Caño San 

Clavel 
6.8 25.5 N.A   2.45 Puente 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

85 V1 V1-73 3206 1086275.74 1001002.58 K26+563 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 4.8 1.13 0.9   5.3 

Alcantarilla doble sellada debido a un 
derrumbe lo cual comprometió su 
estructura y la tiene en mal estado. 
Esta alcantarilla capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y de la 
cuneta sin estructura de la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

86 V1 V1-74 3257 1086306.54 1001462.15 K27+91 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Caño San 
Agustin 

6.8 16.46 N.A   6 
Puente por donde fluye el río San 
Agustín 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

87 V1 V1-75 3301 1086049.85 1002081.98 K27+802 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 4.58 1.7 0.9   5.08 

Alcantarilla doble que capta y drena el 
agua proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

88 V1 V1-76 3311 1086004.68 1002186.75 K27+916 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 3.4 2.2 0.9   3.9 

Alcantarilla doble que colapsó y se fue 
hacía el caño en la calzada derecha lo 
que genera riesgo de socavación y 
pérdida de bancada con el tiempo la 
abertura tiene una longitud de 7 m 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

89 V1 V1-77 3320 1085885.84 1002454.93 K28+211 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.82 1.53 0.9   2.32 

alcantarilla por donde transita un flujo 
constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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90 V1 V1-78 3334 1085674.35 1002789.53 K28+664 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Caño La 
Colorada 

7.14 17.2 N.A   5 
Puente por donde cruza el caño 
colorado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

91 V1 V1-79 3212 1085606.63 1002960.63 K28+991 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.8 1.6 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua de la zona se 
deja como flujo intermitente debido a 
las fuertes lluvias no se puede 
determinar si el flujo actual es el mismo 
que capta en tiempo seco 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

92 V1 V1-80 3219 1085564.36 1002992.68 K29+47 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.4 1.9 0.9   1.9 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

93 V1 V1-81 3240 1085501.51 1003383.37 K29+445 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Río Jagua 6.5 50.03 N.A   45 

El puente se encuentra por encima del 
río Jagua que en temporada invernal 
puede subir su caudal de una forma 
exponencial según la comunidad 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

94 V1 V1-82 3252 1085402.03 1003579.88 K29+667 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 2.57 2.5 N.A 1.9 3 
Box que capta y drena el agua 
proveniente de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

95 V1 V1-83 3284 1085193.01 1003889.29 K30+46 Pontón CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Caño Regado 6.14 11.1 N.A   10.6 
puente por encima de una pequeña 
quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

96 V1 V1-84 3313 1084862.85 1003911.79 K30+392 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 1.8 1.5 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña y el agua de la cuneta de la 
calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

97 V1 V1-85 3079 1084855.76 1004103.07 K30+674 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 2 1.7 0.9   2.5 

Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña y la que llega por una cuneta 
sin estructura en la calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

98 V1 V1-86 3110 1085094.65 1004855.83 K31+883 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 2 2.2 0.9   2.5 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

99 V1-1 V1-1-01 1941 1080997.26 989779.59 K0+141 Pontón CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Guacavia 

4.7 6.6 N.A 0.27 6.1 pontón de flujo continuo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

100 V1-3 V1-3-01 2200 1081009.41 990102.27 K0+309 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Guacavia 

8.3 3.5 N.A 3.2 4 
box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

101 V1-3 V1-3-02 2209 1080863.76 990340.38 K0+588 Box Coulvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

NN 6 5.3 N.A 4.8 5.8 
box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

102 V2 V2-01 3112 1084953.31 1004976.09 K0+174 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 3.4 2 0.9   3.9 

Alcantarilla doble que capta y drena el 
agua proveniente de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

103 V2 V2-02 3147 1083873.41 1005379.44 K1+355 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA El Carmen 
Caño El 

Humilladero 
5.7 2.68 N.A 2.1 3.18 Box donde pasa un flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

104 V2 V2-03 3410 1082889.13 1006235.75 K2+799 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.42 2.92 0.9   1.92 
alcantarilla que capta el agua 
proveniente de dos arroyos que tienen 
taponada la salida de la estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

105 V2 V2-04 3435 1082930.17 1006395.58 K2+969 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 2.68 1.15 0.9   3.18 
Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente del interior de una caverna 
natural 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

106 V2 V2-05 3459 1082992.83 1006515.90 K3+106 Pontón CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

Río Gazajujo 8.3 4.78 N.A 4.1 4.28 
pontón que capta y drena las aguas de 
una quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

107 V2 V2-06 3475 1083057.68 1006605.21 K3+217 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.5 1.8 0.9   2 
Estructura que capta y drena el agua 
proveniente de un arroyo. La estructura 
que capta se encuentra en mal estado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 



 

204 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 
NO. VÍA ID OC ID CAMPO ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 
ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 

SECCIÓN 
LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 

(m) (m)  Diámetro (m) 

108 V2 V2-07 3411 1083079.25 1007261.78 K3+973 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.82 2.05 0.9   2.32 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y que en la 
calzada derecha no cuenta con 
estructura que salva guarde la tubería 
que conduce el flujo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

109 V2 V2-08 2961 1083262.33 1007643.23 K4+462 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 2.45 1.1 0.9   2.95 

Alcantarilla que capta y drena las aguas 
de una quebrada. En la calzada 
derecha hubo un derrumbe que sepultó 
la estructura más sin embargo el flujo 
de mantiene 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

110 V2 V2-09 2979 1083422.41 1008153.41 K5+28 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

Quebrada El 
Bartolo (Caño 

2.62 5 1.65   3.12 

Estructura en mal estado que colapso 
en la calzada izquierda y en la derecha 
tiene suelta la tubería en lámina que 
mide 1.65m de diámetro 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

111 V2 V2-10 2991 1083451.63 1008311.99 K5+192 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.52 2.43 0.9   2.02 
Alcantarilla que capta y drena un flujo 
continuo proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

112 V2 V2-11 3845 1083427.26 1008747.61 K5+646 Puente CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

Río Saguea 6.67 21.5 N.A   15 
Zona de recreación en verano donde 
las familias salen bañarse y hacer 
asados 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

113 V2 V2-12 3859 1083457.59 1008782.47 K5+697 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 2.81 2.16 0.9   3.31 
Alcantarilla doble que se encuentra 
sellada en una de sus cavidades lo que 
incide el libre flujo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

114 V2 V2-13 2998 1084137.32 1009388.81 K6+780 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 2.29 1.9 1.3   2.79 

alcantarilla con una tubería en lámina 
metálica en mal estado con un diámetro 
de 1.3m que capta y drena el agua 
proveniente de un riachuelo y un 
nacedero 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

115 V2 V2-14 3023 1084760.79 1009856.37 K7+785 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA 
San Luis 

Bajo 
Quebrada 
Cahipay 

6.66 7.9 N.A 0.17 4.77 

pontón por donde pasa una quebrada 
de flujo constante. el pontón cuenta con 
una barrera de 0.89m de altura. En el 
fondo del pontón se encuentra 
socavada la estructura lo que provoca 
que se genere una fuerte depresión del 
fluido 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

116 V2 V2-15 4138 1085437.22 1010458.70 K8+738 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 3.1 4.9 3.1   3.6 
tubería de lámina metálica en mal 
estado con fallas en su estructura 
interna y de un diámetro de 3.1m 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

117 V2 V2-16 4140 1085502.77 1010511.16 K8+823 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 1.65 1.88 0.9   2.15 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña. La aleta 
izquierda de la calzada izquierda se 
encuentra agrietada y se requiere 
generarle mantenimiento 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

118 V2 V2-17 4148 1085660.67 1010822.62 K9+193 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 8.28 2.2 0.9   3.4 

alcantarilla incorporada en un muro de 
contención a la salida de la alcantarilla 
se encuentra una colmena de avispas 
que impiden el poder limpiar un poco 
más la estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

119 V2 V2-18 4156 1085723.54 1010980.77 K9+365 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 1.7 1.74 0.9   2.2 
Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

120 V2 V2-19 4162 1085904.21 1011186.67 K9+652 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 1.69 2.2 0.9   2.19 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña. En la 
calzada derecha existe un muro al que 
se le incorporo una alcantarilla 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

121 V2 V2-20 4182 1086009.36 1011617.27 K10+109 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA 
San Luis 

Bajo 
Quebrada 

Sucia 
5.9 4.73 N.A 4 5.23 

Box por donde fluye la quebrada "sucia 
" en la salida del flujo hay una caída 
que según la comunidad puede 
alcanzar hasta los 3 m de profundidad. 
El pontón tiene una barrera que tiene 
0.69m de alto y 0.2 de ancho 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

122 V2 V2-21 3343 1086037.26 1011845.87 K10+407 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 5.6 2.85 1.48   6.1 

alcantarilla que permite el flujo de una 
pequeña corriente de agua atreves de 
una tubería de lámina metálica de 
1.48m de diámetro 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

123 V2 V2-22 3387 1086127.05 1012207.43 K10+830 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.11 2.3 0.9   2.61 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña y el agua 
que no se pudo drenar en las anteriores 
estructuras por la cuneta sin estructura 
de la calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

124 V2 V2-23 3413 1086137.43 1012295.08 K10+922 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.89 3.56 0.9   3.39 

Alcantarilla con una tubería en lámina 
metálica falló al interior de la vía lo que 
está socavándola desde el interior. La 
salida del flujo se puede ver 
comprometida por una gran cantidad de 
capa vegetal acumulada en este punto 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

125 V2 V2-24 3493 1086384.25 1012848.75 K11+575 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada 

Soya 
8.4 4.85 N.A 4 5.35 

box que conduce un flujo constante 
hasta el río Saguea. En la calzada 
derecha las aletas del pontón alcanzan 
una longitud lineal de 23.7 m 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

126 V2 V2-25 3507 1086458.31 1013165.00 K11+943 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 7.37 4.02 N.A 3.6 4.52 

box que permite el flujo de una 
pequeña quebrada que conduce a los 
rezagos de una vieja estructura que 
cumplía su misma función 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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127 V2 V2-26 3511 1086477.77 1013233.10 K12+15 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2 1.66 0.9   2.5 

cámara asociada a un Alcantarilla que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

128 V2 V2-27 3519 1086540.46 1013285.52 K12+101 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.28 3.1 0.9   2.78 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de una pequeña quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

129 V2 V2-28 3530 1086659.19 1013448.86 K12+306 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.94 2.06 0.9   3.44 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de un pequeño arroyo. La 
comunidad informa que este tamaño de 
tubería es insuficiente puesto que en 
temporada de lluvia genera 
inundaciones sobre la zona 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

130 V2 V2-29 3152 1086816.55 1013789.34 K12+727 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 3.06 1.94 0.9   3.56 

Estructura tipo box por donde corre un 
flujo continuo de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

131 V2 V2-30 3159 1086761.56 1014141.71 K13+113 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 1.93 2.17 0.9   2.43 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

132 V2 V2-31 3172 1086702.87 1014528.34 K13+521 Box Coulvert CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 1.33 3 N.A   0.83 

Alcantarilla en lámina metálica que 
permite el flujo de una quebrada hasta 
el río guavio la estructura simula ser 
una tubería más sin embargo al interior 
se comporta como un Box 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

133 V2 V2-32 3186 1086251.92 1014573.79 K13+994 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 1.49 1.63 0.9   1.99 

Alcantarilla asociada a una cámara que 
capta y drena el agua proveniente de la 
montaña que es canalizada por una 
tubería metálica dónde la comunidad 
capta el agua para el uso doméstico 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

134 V2 V2-33 3193 1086105.27 1014573.87 K14+141 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.66 1.9 0.9   3.16 

 Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña. La 
estructura de salida está cubierta por 
una densa capa vegetal 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

135 V2 V2-34 3195 1086061.51 1014585.02 K14+186 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.4 1.9 0.9   2.9 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de los afloramientos de 
agua sobre la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

136 V2 V2-35 3196 1085963.40 1014625.52 K14+292 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.33 1.94 0.9   2.83 

Alcantarilla que capta y drena el agua 
proveniente de la cuneta sin estructura 
de la calzada izquierda donde cae el 
agua que florece de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

137 V2 V2-36 3199 1085855.15 1014665.56 K14+408 Puente CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada La 
Misericordia 

7.88 12.18 N.A   6 
Puente por donde circulan las aguas de 
una quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

138 V2-1 V2-1-01 3060 1083626.77 1005439.20 K0+425 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Pedro 
de Jagua 

Caño El 
Humilladero 

2.06 1.5 0.9   2.56 
Alcantarilla que capta y drena el agua 
de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

139 V3 V3-01 4219 1086153.99 1004984.57 K1+69 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 6 1.2 0.9   1 Perdida de aletas y piso en descole 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

140 V3 V3-02 4218 1086234.31 1004942.80 K1+160 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 3 1 0.9   0.5 Alcantarilla Sencillaen un estado Malo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

141 V3 V3-03 4216 1087581.69 1004315.84 K2+711 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 6 2.5 0.6   0.5 Alcantarilla Dobleen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

142 V3-1 V3-1-01 4199 1087315.32 1004705.75 K0+264 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Río Gazajujo N.A N.A N.A   15 Flujo permanente 
Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

143 V4-C V4-C-01 3611 1085142.35 1004852.73 K0+31 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

144 V4-C V4-C-02 3614 1085185.84 1005058.93 K0+248 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Río Gazajujo N.A N.A N.A   10 Drenaje Q Calambres , Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

145 V4-C V4-C-03 3622 1085241.73 1005080.86 K0+317 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 Drenaje Q Calambres , Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 



 

206 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 
NO. VÍA ID OC ID CAMPO ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 
ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 

SECCIÓN 
LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 

(m) (m)  Diámetro (m) 

146 V4-C V4-C-04 3627 1085351.79 1005113.87 K0+436 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 Drenaje Q  Calambres , Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

147 V4-C V4-C-05 3636 1085430.99 1005129.48 K0+527 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   1.5 
Obra Artesanal en Madera en estado 
Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

148 V4-C V4-C-06 3653 1085688.80 1005408.78 K1+28 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2.5 
Drenaje NN, El agua se infiltra por estar 
en sector de material arenoso, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

149 V4-C V4-C-07 3656 1085719.69 1005535.14 K1+162 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

150 V4-C V4-C-08 3659 1085736.69 1005583.27 K1+215 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen 
Caño La 

Quebrada 
N.A N.A N.A   20 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

151 V4-C V4-C-09 3671 1086077.79 1006023.53 K1+963 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

152 V4-C V4-C-10 3674 1086095.52 1006157.10 K2+107 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Río Perdido N.A N.A N.A   18 

Drenaje Q Saguea , Sin Estructura, Se 
bifurca mucho por varios canales, 
dejando islas, aunque se evidencia 
puebla lamina sube al menos 0.8 m del 
nivel encontrado, aumentando la 
lmmina hasta unos 20 metros 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

153 V4-C V4-C-11 3677 1086127.52 1006208.08 K2+184 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

154 V4-C V4-C-12 3681 1086508.09 1006385.52 K2+647 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

155 V4-C V4-C-13 3686 1086621.75 1006450.20 K2+785 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   0.7 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

156 V4-C V4-C-14 3690 1087076.70 1006645.54 K3+403 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   13 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

157 V4-C V4-C-15 3894 1087333.24 1006844.14 K3+748 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen 
Quebrada 

Argelia 
N.A N.A N.A   12 

Drenaje NN, En el momento de la visita 
se encuentran tres brazos de la misma 
corriente dentro del mismo cauce por lo 
que sumados dan los 6 metros de 
ancho, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

158 V4-C V4-C-16 3887 1087363.83 1006920.82 K3+854 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   1.5 Bateaen un estado Bueno 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

159 V4-C V4-C-17 3881 1087688.52 1007299.75 K4+653 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

Quebrada 
San 

Francisco 
N.A N.A N.A   6 Drenaje Q La Dorada , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

160 V4-C V4-C-18 3851 1087749.08 1008007.05 K5+951 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura, escorrentía 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

161 V4-C V4-C-19 3846 1087771.35 1008026.67 K5+981 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   5 
Quebrada desprovista de bosque de 
protección lateral por potrerizacion con 
acceso del ganado a la fuente 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

162 V4-C V4-C-20 3842 1087839.63 1008086.78 K6+72 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje NN, En punto entrega a 
quebrada, va paralelo por el camino, 
Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

163 V4-C V4-C-21 3829 1088089.23 1008299.53 K6+411 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

Quebrada 
Colorada 

N.A N.A N.A   17 
Drenaje NN, El camino pasa justo en 
punto donde la Quebrada Gibraltar 
recibe drenaje Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

164 V4-C V4-C-22 3822 1088248.68 1008312.27 K6+575 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   5 Flujo permanente 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

165 V4-C V4-C-23 3809 1088549.57 1008472.60 K6+933 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   11 
Obra Artesanal en Madera en estado 
Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 
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166 V4-C V4-C-24 3803 1088596.08 1008525.65 K7+7 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

167 V5 V5-01 2928 1084248.70 1008324.55 K0+829 Puente CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

Quebrada El 
Bartolo (Caño 

4 8 N.A   8 

Puente simplemente apoyado, dos 
vigas, placa en concreto, estructura en 
buen estado, presenta socavación en 
los aproches, validar sitio para 
captación 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

168 V5 V5-02 2924 1084874.00 1008192.04 K1+563 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

Quebrada 
San Isidro 

6 2 0.9   2 Enmontada, cerca, sin permiso de paso 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

169 V5 V5-03 2921 1084926.71 1008251.10 K1+646 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 6 3 0.9   1 
Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

170 V5 V5-04 2919 1084999.55 1008314.03 K1+746 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 5 1.5 0.9   0.5 
Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

171 V5 V5-05 2916 1085113.70 1008661.96 K2+118 Batea CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN 6 6 N.A   3.5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

172 V5 V5-06 2913 1085235.79 1008767.35 K2+290 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 6 3 0.9   3 
Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

173 V5 V5-07 2912 1085288.02 1008874.45 K2+451 Batea CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN 5 7 N.A   4 
Batea con el refuerzo expuesto, 
fracturamiemto en placa el descole 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

174 V5 V5-08 2904 1085831.84 1009740.56 K3+560 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 5 1.2 0.9   0.5 
Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

175 V5 V5-09 2902 1085922.44 1009691.71 K3+669 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN N.A N.A N.A   0.5 
Drenaje NN, Sin Estructura, No hay 
camino, OC propuesta 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

176 V5 V5-10 2898 1085949.97 1009496.26 K3+888 Batea CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN 6 8 N.A   0.5 Bateaen un estado Malo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

177 V5 V5-11 2896 1086053.31 1009424.78 K4+22 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.5 15 N.A   15 
Batea angosta, empata con placa 
huella por ambos costados, confluyen 
dos drenajes en este punto 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Coulvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, 
vigas presforzadas, entre otros) 

178 V5 V5-12 2891 1086410.70 1009494.50 K4+429 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 6 5 N.A   0.5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

179 V5 V5-13 2888 1086859.23 1009613.06 K4+898 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 3 3 N.A   0.5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

180 V5 V5-14 2887 1086938.86 1009616.19 K4+978 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 6 7 N.A   5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

181 V5 V5-15 2886 1087059.88 1009549.76 K5+136 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 6 4 N.A   3.2 Bateaen un estado Malo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

182 V5 V5-16 2865 1087859.89 1009035.61 K7+570 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 6 1 0.9   1.3 

Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

183 V5 V5-17 2862 1088334.81 1008821.76 K8+188 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   8 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

184 V5 V5-18 2861 1088582.89 1008720.86 K8+522 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 1 5 1   1.5 

Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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185 V5 V5-19 2859 1088808.18 1008462.23 K8+892 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 3 1.4 1   0.5 

Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

186 V5 V5-20 2857 1089164.70 1008341.92 K9+281 Batea CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 4 6 N.A   2 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

187 V5 V5-21 2854 1089509.42 1008615.32 K10+12 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 6 1.2 1.2   0.5 

Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

188 V5 V5-22 2851 1089624.49 1008859.54 K10+540 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 3 1.4 0.9   0.5 

Alcantarilla Sencillaen un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

189 V5 V5-23 2849 1089613.01 1008908.56 K10+601 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 6 2 1.2   1 

Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

190 V5 V5-24 2848 1089674.60 1008949.97 K10+678 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 4 1.2 1.2   0.5 Enmontada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

191 V5 V5-25 2845 1089736.93 1009134.77 K11+88 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar 
Quebrada 
Samuelera 

N.A N.A N.A   20 

Drenaje NN, Cambia su ronda, teniendo 
una isla en medio, se observa 
deforestada su ronda,  en apoca de 
invierno puede subir casi 1 m su nivel 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

192 V5 V5-26 2843 1089883.98 1009427.13 K11+617 Tubería CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 1.1 4 1.1   0.5 Tuberíaen un estado Regular 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

193 V5 V5-27 2838 1090160.34 1009527.56 K12+42 Batea CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar Caño Seco 4 8 N.A   3 Bateaen un estado NA 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

194 V5 V5-28 2832 1091048.51 1009567.42 K13+27 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   8 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

195 V5 V5-29 2827 1091417.28 1009716.25 K13+520 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   12 
Drenaje Caña de las esmeraldas , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

196 V5 V5-30 2938 1091624.95 1009705.92 K13+736 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje Río Guavio, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

197 V5 V5-31 2937 1091812.47 1009727.75 K13+980 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar 
Quebrada 

Gaital 
N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

198 V5 V5-32 2747 1092214.25 1010290.67 K14+937 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

199 V5 V5-33 2748 1092236.12 1010335.62 K14+989 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje Ca , Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

200 V5 V5-34 2750 1092255.84 1010396.17 K15+53 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

201 V5 V5-35 2753 1092375.98 1010592.03 K15+560 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 4 1.5 N.A   1.5 Portón en madera en la curva 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

202 V5 V5-36 2754 1092387.01 1010601.47 K15+576 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   1.2 
Drenaje NN, Sin Estructura, Paralelo, 
camino va por toda la Ronda en unos 
150 metros 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

203 V5 V5-37 2759 1092564.81 1010834.21 K15+919 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
Quebrada La 

Cachama 
N.A N.A N.A   12 Flujo permanente 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

204 V5 V5-38 2760 1092706.48 1010912.24 K16+90 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 
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205 V5 V5-39 2764 1092875.89 1011088.16 K16+348 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Puente en Concreto en estado NA 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

206 V5 V5-40 2765 1092911.60 1011133.15 K16+407 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN 4 2 N.A   1 Obra Artesanal en un estado Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

207 V5 V5-41 2766 1093066.09 1011240.61 K16+601 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

208 V5 V5-42 2767 1093107.93 1011288.09 K16+671 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 

Alcantarilla Sencilla Tubo Concreto en 
estado Bueno 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

209 V5 V5-43 2769 1093312.86 1011660.23 K17+199 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3 

Drenaje NN, Sin Estructura, Ocupación 
de cauce por camino a establo 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

210 V5 V5-44 2770 1093291.88 1011794.96 K17+364 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 

Drenaje Quebrada Tesalia , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

211 V5 V5-45 2772 1093490.32 1011931.06 K17+633 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
Quebrada La 

Romaza 
N.A N.A N.A   11 No cuenta con estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

212 V5 V5-46 2776 1093621.00 1012519.21 K18+271 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje Q La Colorada , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

213 V5 V5-47 2781 1093752.75 1012832.74 K18+617 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3 

Drenaje NN, Sin Estructura, Cruce de 
izq a der 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

214 V5 V5-48 2785 1093886.11 1013144.69 K19+6 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

215 V5 V5-49 2787 1094018.48 1013536.13 K19+495 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

216 V5 V5-50 2788 1094184.39 1013717.72 K19+753 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   6 Drenaje Q Yacoreña , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

217 V5-C V5-C-01 2792 1094343.20 1014411.58 K0+47 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

218 V5-C V5-C-02 2794 1094280.15 1014619.70 K0+289 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN 2 1 N.A   0.5 Obra Artesanalen un estado NA 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

219 V5-C V5-C-03 2796 1094246.40 1014669.07 K0+349 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

220 V5-C V5-C-04 2797 1094214.04 1014760.59 K0+467 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

221 V5-C V5-C-05 2798 1094209.78 1014804.06 K0+512 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

222 V5-C V5-C-06 2799 1094220.29 1014860.15 K0+570 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

223 V5-C V5-C-07 5002 1094076.85 1015172.28 K1+10 Sin estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje pequeño,intermitente cruza 
camino de herradura sentido nororiental 
para entregar al río Guavio, hacia el 
costado oriental del camino se forma 
mejor el cauce observandose un canal 
y lecho en rocas redondeadas de hasta 
6" 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

224 V5-1-C V5-1-C-01 3643 1087104.44 1009975.82 K0+435 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 
Drenaje Caño El Guadual, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 
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225 V5-1-C V5-1-C-02 3766 1087337.44 1010202.66 K0+850 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

226 V5-1-C V5-1-C-03 3768 1087548.14 1010427.99 K1+192 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

227 V5-1-C V5-1-C-04 3770 1087572.42 1010427.77 K1+216 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.6 
Drenaje Quebrada La Pilarica , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

228 V5-1-C V5-1-C-05 3772 1087591.06 1010442.34 K1+241 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

229 V5-1-C V5-1-C-06 3735 1087613.74 1010523.62 K1+330 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   11 Drenaje Caño Balume , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

230 V5-1-C V5-1-C-07 3738 1087644.87 1010544.86 K1+369 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   8 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

231 V5-1-C V5-1-C-08 3740 1087700.15 1010626.11 K1+475 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

232 V5-1-C V5-1-C-09 3744 1087736.15 1010684.76 K1+544 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

233 V5-1-C V5-1-C-10 3746 1087730.71 1010812.20 K1+678 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

234 V5-1-C V5-1-C-11 3748 1087735.69 1010856.01 K1+733 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

235 V5-1-C V5-1-C-12 3752 1087731.45 1010911.23 K1+797 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

236 V5-1-C V5-1-C-13 3754 1087637.12 1010982.36 K1+943 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   6 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

237 V5-1-C V5-1-C-14 3758 1087627.77 1011036.02 K2+6 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   15 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

238 V5-1-C V5-1-C-15 3760 1087647.57 1011123.15 K2+96 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

239 V5-1-C V5-1-C-16 3764 1087590.03 1011437.08 K2+433 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   10 

Drenaje NN, Se bifurca mucho por 
varios canales, dejando islas, aunque 
se evidencia puebla lamina sube al 
menos 0.8 m del nivel encontrado, 
aumentando la lamina hasta unos 2 
metros Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

240 V5-1-C V5-1-C-17 3776 1087454.00 1011596.01 K2+681 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

241 V5-1-C V5-1-C-18 3778 1087469.32 1011768.39 K2+860 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

242 V5-1-C V5-1-C-19 3788 1087723.43 1012046.23 K3+452 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   6 Sin estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

243 V5-1-C V5-1-C-20 3792 1087783.19 1012113.23 K3+582 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Bateaen un estado Bueno 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

244 V5-1-C V5-1-C-21 3710 1088369.68 1012423.53 K4+465 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 



 

211 
_______________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Anexo C-3. Descripción Vías de Acceso 

 
 
 
 
 

 
NO. VÍA ID OC ID CAMPO ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 
ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 

SECCIÓN 
LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 

(m) (m)  Diámetro (m) 

245 V5-1-C V5-1-C-22 3715 1088430.71 1012528.37 K4+588 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada 
Cuarteles 

N.A N.A N.A   6 Sin estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

246 V5-1-C V5-1-C-23 3720 1088461.18 1012547.43 K4+644 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

247 V5-1-C V5-1-C-24 3734 1089021.80 1013156.96 K5+563 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

248 V5-1-C V5-1-C-25 3737 1089035.55 1013222.98 K5+634 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

249 V5-1-C V5-1-C-26 3912 1089286.12 1013260.83 K5+970 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.8 
Obra Artesanal en Madera en estado 
Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

250 V5-1-C V5-1-C-27 3913 1089429.18 1013352.12 K6+150 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

251 V5-1-C V5-1-C-28 3916 1089553.50 1013437.83 K6+308 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

252 V5-1-C V5-1-C-29 3917 1089572.84 1013435.98 K6+329 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada La 

Bolsa 
N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

253 V5-1-C V5-1-C-30 3921 1089716.62 1013493.87 K6+506 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   4 Drenaje Q. Yacoreca , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

254 V5-1-C V5-1-C-31 3923 1089817.78 1013611.23 K6+680 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

255 V5-1-C V5-1-C-32 3925 1089866.65 1013669.83 K6+775 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

256 V5-1-C V5-1-C-33 3927 1089872.07 1013714.13 K6+822 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.8 Batea en Concreto en estado Bueno 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

257 V5-1-C V5-1-C-34 3930 1089882.16 1013760.42 K6+872 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   1.2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

258 V5-1-C V5-1-C-35 3940 1090057.70 1014117.21 K7+315 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje NN, Se encuentran 2 drenajes 
y el camino va entre los 2 puntos , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

259 V5-1-C V5-1-C-36 3942 1090111.95 1014172.26 K7+402 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

260 V5-1-C V5-1-C-37 3945 1090189.41 1014260.70 K7+521 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

261 V5-1-C V5-1-C-38 3946 1090205.69 1014265.62 K7+538 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

262 V5-1-C V5-1-C-39 3948 1090288.49 1014336.45 K7+676 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 

Drenaje NN, En el cruce con el camino 
el cauce se abre por dos canales 
dejando una isla pequeña, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

263 V5-1-C V5-1-C-40 3951 1090361.35 1014424.41 K7+802 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 

Drenaje NN, El canal de drenaje 
muestra canales de crecidas pero no 
son cauces diferentes, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

264 V5-1-C V5-1-C-41 3952 1090448.80 1014578.69 K7+990 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje NN, El agua que se observa en 
superficie aguas arriba, se infiltra y no 
aparece visible igual aguas abajo, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 
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265 V5-1-C V5-1-C-42 3959 1090510.39 1014780.67 K8+245 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

266 V5-1-C V5-1-C-43 3961 1090581.61 1014866.01 K8+361 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje NN, Aflora cerca, no se ve 
cauce claro aguas arriba, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

267 V5-1-C V5-1-C-44 3965 1090816.44 1015061.95 K8+674 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

268 V5-1-C V5-1-C-45 3968 1090873.03 1015198.41 K8+827 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   6 

Drenaje NN, No hay camino, OC 
propuesta, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

269 V6 V6-01 3813 1087207.86 1013784.58 K0+411 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

270 V6 V6-02 3817 1087352.11 1013821.81 K0+573 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya Río Saguea N.A N.A N.A   45 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

271 V6 V6-03 3821 1087420.61 1013826.47 K0+642 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya Río Saguea N.A N.A N.A   15 
Drenaje NN, Brazo del Río Saguea, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

272 V6 V6-04 3826 1087484.59 1013846.85 K0+709 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 
Drenaje NN, Empozamiento que van 
drenando a los Caños principales, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

273 V6-1-C V6-1-C-01 3812 1086611.43 1012663.00 K1+734 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje Q La Colorada , Sin Estructura, 
Cruce por el margen derecha del cauce 
aprox 20 metros 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

274 V6-1-C V6-1-C-02 3837 1086992.69 1013099.08 K0+978 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

275 V6-1-C V6-1-C-03 3841 1087256.62 1013318.22 K0+623 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada El 

Calambre 
N.A N.A N.A   15 Obra Artesanal en NA en estado NA 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

276 V6-1-C V6-1-C-04 3865 1087507.21 1013673.67 K0+179 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   3 
Drenaje NN, va por parte baja de la 
terraza, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

277 V7 V7-02 9 1086780.40 1014635.59 K3+773 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 2 8 0.82   1 Alcantarilla sencilla con diámetro 0,82 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda instancia, se 
contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

278 V7 V7-03 5005 1087153.16 1014848.90 K0+697 Sin estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Tominejas 

N.A N.A N.A   3 
Vegetación latizal, aledaño a establo de 
animales de granja, no se observa usos 
recreativos 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

279 V7 V7-04 14 1087541.96 1015444.03 K1+523 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 4 1 0.6   1 
Alcantarilla sencilla con un flujo 
permanente 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda instancia, se 
contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

280 V7 V7-05 11 1087571.37 1015517.78 K13+519 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 3 1 0.6   1 
Perdida de la banca, cabezal y tubería 
en el descole 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda instancia, se 
contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

281 V7 V7-06 1424 1087868.12 1015859.28 K1+993 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada La 
Pilarica 

N.A N.A N.A   3 
Drenaje denominado como Quebrada 
La Pilarica 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

282 V7 V7-07 1452 1088147.06 1016183.38 K2+433 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 6 4 0.61   0.5 Tuberíaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.  
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

283 V7 V7-08 1463 1088182.49 1016238.71 K2+499 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

284 V7 V7-09 1468 1088228.54 1016282.44 K2+564 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 6 3 1   0.7 
Alcantarilla Sencilla en un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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285 V7 V7-10 1476 1088408.23 1016547.77 K2+888 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 6 1 1.3   1.2 Cabezal de la alcantarilla colapsado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

286 V7 V7-11 1482 1088552.20 1016716.37 K3+114 Tubería BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 5 1 0.7   0.8 
Tubería sin longitud suficiente, termina 
en madera 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

287 V7 V7-12 1486 1088702.66 1016861.69 K3+338 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   1.1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

288 V7 V7-13 1499 1088803.54 1017174.75 K3+690 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

289 V7 V7-14 1506 1088921.19 1017261.20 K3+849 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

290 V7 V7-15 1520 1088872.45 1017699.73 K4+346 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Colorada 

N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

291 V7 V7-16 1526 1088875.68 1017766.34 K4+412 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

292 V7 V7-17 1533 1089112.86 1017907.07 K4+747 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

293 V7 V7-18 1727 1089587.09 1018576.42 K5+961 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 8 2 0.8   1 Alcantarilla Sencillaen un estado Bueno 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Coulvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

294 V7-C V7-C-03 1803 1091942.04 1018984.15 K0+580 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

295 V7-2-2-C V7-2-2-C-1 2669 1093691.94 1016337.99 K0+897 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

296 V7-2-2-C V7-2-2-C-2 2670 1093637.32 1016456.92 K1+87 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

297 V7-3-C V7-3-C-01 106 1091498.47 1019212.33 K2+669 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

298 V7-3-C V7-3-C-02 105 1091391.18 1019077.71 K2+474 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Yacoreña 

N.A N.A N.A   11 Q. Yacoreña 
Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

299 V7-3-C V7-3-C-03 104 1091375.41 1019026.69 K2+417 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Yacoreña 

N.A N.A N.A   1 
Madre Vieja o antiguo cauce de 
Quebrada Yacoreña 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

300 V7-3-C V7-3-C-04 102 1090823.23 1019085.22 K1+588 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

301 V7-3-C V7-3-C-05 99 1090328.77 1018896.28 K1+23 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

302 V7-3-C V7-3-C-06 98 1090299.49 1018858.11 K0+974 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

303 V7-3-C V7-3-C-07 95 1090179.49 1018786.95 K0+827 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

304 V7-3-C V7-3-C-08 92 1089969.09 1018578.01 K0+469 Obra Artesanal BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 1 4 N.A   0.8 Pontón en madera angosto 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 
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305 V8-C V8-C-03 2676 1094161.41 1017401.04 K3+280 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

306 V8-C V8-C-04 5001 1094126.47 1017460.85 K3+350 Sin estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 

Drenaje pequeño que cruza sobre el 
camino de herradura en el sentido de 
oriente hacia occidente, hacía el 
costado oriental del camino se observa 
el cauce mejor formado y con material 
de arrastre de tamaño hasta de 4" 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

307 V5-C V5-C-08 4242 1094148,58 1015311,71 K1+315 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones Río Guavio N.A N.A N.A   60 Flujo permanente 
Se contempla construcción de estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros).  

308 V7 V7-01 10 1086780,41 1014566,25 K0+162 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya Río Guavio N.A N.A N.A   80 Sin Estructura drenaje Río Guavio 
Se contempla construcción de estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros).  

309 
Vía 

Proyectada 
VP-10 3610 1089989.88 1008712.54 K0+326 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar 

Quebrada 
Samuelera 

N.A N.A N.A   12 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box Coulvert 
(A partir de dos celdas) y estructuras tipo puente (Vigas 
reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

310 
Vía 

Proyectada 
VP-18 3984 1090751.62 1015092.67 K0+89 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

311 
Vía 

Proyectada 
VP-19 3979 1090756.78 1015174.49 K0+177 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

312 
Vía 

Proyectada 
VP-35 3875 1087694.83 1007316.85 K0+859 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   3 
Drenaje Q La Dorada , Sin Estructura, 
Se filtra mucho del caudal 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo circular o tipo 
Box Coulvert Sencillo) y estructuras tipo puente vigas 
reforzado. 

N.A: No Aplica 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 4. ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El área de influencia se puede considerar como una única área, que resulta de la integración 
o sumatoria de las áreas de influencia por componente, grupos de componentes o medios. 
Para su definición, es necesario estimar la localización e intensidad del uso de los recursos 
durante las distintas fases del desarrollo del proyecto, como también considerar los 
impactos derivados (ANLA, 2018). 
 
En el presente capítulo, se describen los aspectos y criterios tenidos en cuenta para la 
definición del área de influencia para el proyecto Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para 
la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental, así como el resultado de áreas de influencia por componente, medios y 
resultado final del proyecto. 
 
4.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
La definición y delimitación del área de influencia del proyecto Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental se fundamenta en la base conceptual establecida en 
el artículo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 de 2015, la Guía para la Definición, Identificación y 
Delimitación del Área de Influencia (ANLA 2018), la Metodología General Para la 
Elaboración y Presentación e Estudios Ambientales 2010 y en los Términos de Referencia 
para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de Perforación Exploratoria 
de Hidrocarburos (M-M-INA-01) las cuales, definen el área de influencia de un proyecto, 
obra o actividad como: 
 
“El área de influencia es aquella en la que se manifiestan los impactos ambientales 
significativos ocasionados por el desarrollo del proyecto, obra o actividad, sobre los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios; la 
identificación de estos impactos debe ser objetiva y en lo posible cuantificable, siempre que 
ello sea posible, de conformidad con las metodologías disponibles”. 
 
Los documentos mencionados, resaltan una definición de área de influencia a partir de la 
manifestación de los impactos significativos generados por el desarrollo de las actividades 
del proyecto, los cuales pueden ser espacializados, mediante la recopilación información 
en diferentes etapas (pre-campo, campo y pos-campo), lo cual permite delimitar y ajustar 
las áreas de influencia por componentes, y así obtener un área de influencia definitiva del 
proyecto. Lo anterior, se concibe como un proceso iterativo. La metodología desarrollada 
para la definición de área de influencia se describe a continuación. 
 
4.1.1 Antecedentes 
 
La empresa ECOPETROL S.A proyectó la exploración de un área ubicada dentro del 
Bloque de exploración sísmica Villavicencio, a raíz de los resultados de la interpretación 
sísmica la cual, dio como resultado la factibilidad de realizar una perforación. En este 
sentido, se realizó un Estudio de Impacto Ambiental-EIA del Bloque y diseño del Plan de 
Manejo Ambiental, con el fin, de identificar los impactos generados por el desarrollo de 
actividades que en marcan la perforación y con ello, se plantearon las medidas de manejo 
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 que los mitigan, previenen, corrigen o compensan. 
 
A partir del EIA mencionado, el entonces Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución 373 del 6 de mayo de 
1998 otorgó a la Empresa Colombiana de Petróleos-ECOPETROL S.A la Licencia 
Ambiental para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental que se 
extiende por 7.063,63 ha y se localiza en jurisdicción de los municipios de Santamaría, 
departamento de Boyacá y Ubalá departamento de Cundinamarca. Es importante tener en 
cuenta que, la resolución establece zonas de exclusión, relacionadas con la zonificación 
ambiental, zonas correspondientes a ecosistemas sensibles y de alta importancia 
ambiental, considerando las características topográficas, geológicas, geomorfológicas, y 
biológicas, y adicionalmente, otorga el uso y aprovechamiento de recursos, como utilización 
de aguas, vertimiento de aguas, manejo de residuos sólidos, aprovechamiento forestal, 
ocupación temporal de cauces. 
 
En el año 2007, mediante la Resolución 2124 el Ministerio autorizó la cesión de la Licencia 
Ambiental a favor de la sociedad LUKOIL OVERSEAS COLOMBIA LTD identificada con el 
NIT. 830.104.866-1, la cual, en el año 2018 cambia su razón social a NIKOIL ENERGY 
CORP. SUC. COLOMBIA, por medio de un certificado de existencia emitido por Cámara de 
Comercio de Bogotá. Posteriormente, mediante la Resolución 02214 de 2018 emitida por 
Autoridad Nacional De Licencias Ambientales-ANLA la sociedad NIKOIL ENERGY CORP. 
SUC. COLOMBIA., cede a ECOPETROL S.A el total de los derechos y obligaciones 
contenidos en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 337 del 6 de mayo 
de 1998 para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, así como 
todos los actos administrativos contenidos en el expediente LAM1631. 
 
4.1.2 Proceso para la definición de área de influencia 
 
La definición del área de influencia se establece a partir del reconocimiento de los impactos 
potencialmente significativos asociados a la ejecución de las actividades del proyecto en el 
territorio (abiótico, biótico y socioeconómico), que, sumado a la obtención y procesamiento 
de información secundaria y primaria, se pueden establecer criterios de delimitación que 
permiten la definición y ajuste unas áreas de influencia por componentes, medios y 
finalmente del proyecto.  
 
A continuación, se presenta el esquema que detalla la elaboración del área de influencia 
del proyecto (ver Figura 4.1), donde se destacan dos (2) momentos del análisis. El primero 
de ellos, es un área de influencia preliminar, definida mediante la implementación de una 
matriz de doble entrada (Actividades e impactos) e información secundaria y un segundo 
momento, donde se define un área de influencia definitiva de proyecto, mediante las 
calificaciones realizadas en la evaluación de impactos (Capítulo 8) y el procesamiento de 
información primaria registrada en campo. 
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 Figura 4.1 Esquema que representa la elaboración del área de influencia del 
proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La Figura 4.2 representa el proceso para la delimitación de área de influencia preliminar, el 
cual, se distribuye en tres (3) pasos principales. El primero de ellos, se fundamenta en la 
identificación de impactos significativos preliminares del proyecto, el segundo de ellos es la 
definición de área de influencia preliminar por componentes, a partir de la información 
secundaria que permite establecer criterios de delimitación; y el tercer paso, es la unión o 
superposición de capas para obtener el área de influencia preliminar del proyecto. 
 
En este contexto, se consideran impactos significativos, a los que luego de realizar la 
calificación de los parámetros establecidos en la metodología RAM de Ecopetrol S.A 
obtienen el nivel de Localizado, Mayor y Masivo en la importancia ambiental, una 
probabilidad de ocurrencia entre Posible-C, bastante Probable-D y que pueden Ocurrir con 
un alto nivel de certeza-E y con ello, alcanzan un nivel de significancia ambiental en las 
categorías, Media, Alta y Muy alta. 
 
Como se referencia la Guía para la Definición, Identificación y Delimitación del Área de 
Influencia (ANLA, 2018) y Metodología General Para la Elaboración y Presentación e 
Estudios Ambientales 2010; El análisis debe iniciar con la consulta de información 
cartográfica en diferentes temáticas, como, hidrología, geología, suelos, división político-
administrativa, así como información de índole local, regional y nacional (POMCAS, 
Instrumentos de ordenamiento territorial, ERA, ENA, entre otros). A partir la información 
secundaria, los puntos de interés identificados, las actividades del proyecto y los impactos 
significativos preliminares, se delimita un polígono preliminar por componente que resulta 
de la utilización de criterios y variables que se relacionan con la presencia de elementos o 
condiciones que inciden en la trascendencia de los posibles impactos. Con la superposición 
de áreas de influencia preliminar por componente, se obtiene finalmente el área de 
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 influencia preliminar del proyecto. 
 
Figura 4.2 Proceso para la definición de área de influencia preliminar 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La Figura 4.3 señala el proceso para la delimitación del área de influencia definitiva, donde 
se emplean los resultados obtenidos de la evaluación ambiental del proyecto (Capítulo 8 
del presente EIA). A partir de estas calificaciones, se identifican los impactos significativos 
y los componentes asociados, sobre los cuales se ajustan las áreas preliminares definidas 
inicialmente, que posteriormente, se unen o superponen para obtener un área de influencia 
definitiva del proyecto. Es importante precisar, que tanto para las calificaciones de la matriz 
de impactos como para la delimitación o ajuste de áreas se emplea la información 
procesada del trabajo de campo (Caracterización o línea base). 
 
En la definición de área de influencia definitiva se reconocen tres (3) pasos principales. El 
primero de ellos, representa la identificación de impactos significativos del proyecto 
empleando la evaluación ambiental (Capitulo 8), el segundo de ellos, se refiere a la 
delimitación o ajuste de áreas (Preliminares) de los componentes que presentan impactos 
significativos, con base en la información registrada en campo y los resultados del 
procesamiento en pos-campo; y en el tercer paso, se realiza la unión o superposición de 
capas para obtener el área de influencia definitiva del proyecto. 
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 Figura 4.3 Proceso para la definición de área de influencia definitiva 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Para la definición y delimitación de áreas de influencia preliminar y definitiva se emplea 
información secundaria y primaria obtenida en las diferentes etapas del proceso para la 
definición de área de influencia. En este sentido, la Tabla 4.1, presenta las etapas y 
actividades desarrolladas en cada una. Adicionalmente, describe como la información 
obtenida en cada etapa, se utiliza en el proceso para la definición y/o delimitación de área 
de influencia. 
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 Tabla 4.1 Etapas del análisis para la definición del área de influencia 

ETAPA 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN 

ESTA ETAPA 

DESCRIPCIÓN EN EL 
PROCESO DE DELIMITACIÓN 

DE ÁREA DE INFLUENCIA 

P
R

E
-C

A
M

P
O

 

En esta etapa se consulta información 
cartográfica secundaria referente a cada uno 
de los componentes. A partir de la 
información secundaria, se identifican los 
aspectos relevantes, como cambios de 
cobertura, tramos definidos por la fisiografía 
de la zona, etc.; Puntos de interés para el 
desarrollo del proyecto, identificación de vías 
y el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales y definir las unidades mínimas de 
análisis para cada uno de los componentes 
del proyecto. 

Preliminar: La información 
generada en esta etapa, es 
importante para dar una 
aproximación de las 
características del medio. 
Aunado a ello, mediante la 
cartografía de la zona, se 
permite delimitar un área de 
influencia preliminar de los 
componentes, que contenga la 
manifestación de los impactos 
preliminares significativos. 

C
A

M
P

O
 

En esta etapa se realiza el reconocimiento del 
área, con el fin de corroborar la información 
secundaria consultada y la establecida en las 
imágenes satelitales, haciendo recorridos de 
campo previamente definidos y 
estableciendo puntos de interés para el 
levantamiento de información y/o muestreos. 
Adicionalmente, se registra información con 
respecto a los requerimientos técnicos del 
proyecto, de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico. 

Ajuste de área preliminar:  Con 
la toma de información primaria, 
es decir, observaciones, 
registros y datos, registrada por 
el grupo interdisciplinario de 
profesionales, se puede ajustar 
los límites del área de influencia 
preliminar en cada medio y 
componente. 

P
O

S
-C

A
M

P
O

 

A partir de la información de campo y los 
resultados obtenidos, así como de la 
evaluación de impactos y la significancia de 
los mismos, se realiza un proceso iterativo, 
que permita ajustar las áreas de influencia 
preliminares, obteniendo así áreas de 
influencia definitivas por componente, grupos 
de componentes o medios, y finalmente, el 
área de influencia del proyecto. Dicho 
proceso está apoyado en información 
geográfica, resultados de modelaciones, 
estudios de caso, entre otros. 

Definitiva: Con la información de 
campo procesada (Análisis, 
cartográfica ajustada, 
modelaciones, etc.), se obtienen 
mayor detalle en cada 
componente. Por lo tanto, se 
pueden hacer una predicción de 
la forma en que el medio se 
comportaría ante las 
afectaciones por el desarrollo y 
operación del proyecto. Para 
esto se  

Fuente: Concol by WSP, 2020, con información de (ANLA, 2018). 
 
4.2 DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
El área de influencia se puede considerar como un área única, que resulta de la integración 
o sumatoria de las áreas de influencia por componente, grupos de componentes o medios. 
Esta se establece a partir del reconocimiento de los impactos potencialmente significativos 
asociados a la ejecución de las actividades del proyecto en el territorio (abiótico, biótico y 
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 socioeconómico), que, sumado a la obtención de información secundaria y procesamiento 
de información primaria (campo), se establecen criterios que permiten la delimitación y/o 
ajuste unas áreas de influencia por componentes, medios y así determinar un área de 
proyecto. A continuación, se presentan los resultados del proceso de definición, 
identificación y delimitación del área de influencia preliminar y definitiva del Proyecto. 
 
4.2.1 Área de proyecto (Área de Perforación Exploratoria) 
 
Un área de perforación exploratoria-APE, se concibe como un polígono en superficie 
delimitado por el solicitante de la licencia ambiental, para adelantar, las diferentes 
actividades en superficie relacionadas con la perforación de pozos exploratorios (ANLA, 
2014). En sentido, el área objeto de este estudio, se ubica en inmediaciones de los 
municipios de Medina, Ubalá y Paratebueno en el departamento de Cundinamarca y el 
municipio de Santa María, localizado en el departamento de Boyacá, como se presenta en 
la Figura 4.4. 
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 Figura 4.4 Área de proyecto – Área de Perforación Exploratoria-APE 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria - APE Medina 
Occidental, pretende ampliar el área licenciada pasando de 7.063,63 ha a 11057,17 ha, con 
el fin, de tener una mayor extensión y así mismo una mayor capacidad de maniobra para 
las actividades requeridas en este proyecto. Es importante indicar, que esta nueva área es 
caracterizada a una escala de 1:10.000, lo cual, permitirá tener una información detallada 
de las características del medio, y así poder definir con mayor exactitud las áreas 
susceptibles a intervención (Ver Figura 4.4). 
 
4.2.2 Evaluación de impactos preliminar 
 
La evaluación de impactos preliminar se realizó empleando una matriz de doble entrada, 
que relaciona las actividades del proyecto y los impactos que se podrían ocasionar por su 
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 desarrollo. Esta relación, da como resultado interacciones (Actividad e impacto) que son 
calificadas de acuerdo con la información secundaria de la zona y la experticia de los 
profesionales de cada temática, los cuales, evalúan parámetros como, Carácter, Efecto 
(EF), Magnitud (M), Resiliencia (Rs), Tendencia (T), Extensión (E), Exposición (Ex), 
Recuperabilidad (R), Acumulación (A) y Sinergia (S) de acuerdo con la metodología RAM 
de Ecopetrol S.A. Las etapas, fases y actividades del proyecto, se listan en la Tabla 4.2, las 
cuales, son descritas más ampliamente en el capítulo 3 del presente EIA. 
 
En este sentido, la Tabla 4.3 presenta el listado de los impactos generales empleados en 
la evaluación preliminar. Este listado, se desarrolló analizando cada componente 
(Geosférico, hídrico, atmosférico, paisaje, ecosistemas terrestres, acuáticos y sociales) en 
cuanto a los posibles cambios generados por el desarrollo de las actividades del proyecto. 
En este listado sobresale la inclusión del impacto por generación de expectativas1 que se 
refiere a la aparición de imaginarios positivos o negativos en habitantes o comunidades, 
relacionados con la presencia de eventos que se consideran impulsores. En particular, la 
llegada de un proyecto de esta magnitud genera curiosidad, interés, temor o rechazo en los 
pobladores localizados en zona; relacionados principalmente con la contratación de mano 
de obra, el cumplimiento o incumplimiento de acuerdos o, a los posibles beneficios a recibir.  
 
Es importante indicar, que este impacto se incluye preliminarmente para denotar y/o resaltar 
las expectativas de que podrían tener los habitantes, aunque se considera que presenta 
una condición de inconmensurabilidad o de imposible medición, dado que, depende de la 
percepción de cada persona y se ubica en el pensamiento de cada individuo. En este 
sentido, para una persona puede causar una preocupación los cambios sobre el medio 
ambiente, para otro, su preocupación puede centrar en acceder a ofertas de empleo y para 
otra persona, el proyecto no puede tener importancia en lo absoluto o ser indiferente ante 
el mismo. 

 
1 El impacto por generación de expectativas no es calificado en la evaluación ambiental 
(Capítulo 8 evaluación ambiental). Sin embargo, las expectativas se tienen en cuenta en la 
descripción de los impactos del medio socioeconómico. 
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Tabla 4.2 Etapas, fases y actividades del proyecto 

ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria* 

2 Gestión predial* 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, líneas de flujo, 
ZODMEs y ZODARs) 

3 Localización y replanteo* 

4 Desmonte y descapote* 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Conformación estructura de rasante* 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) * 

8 Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción* 

9 Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) * 

10 Construcción de estructuras en concreto* 

11 Construcción de obras geotécnicas* 

12 Construcción de helipuertos 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas * 

14 Operación de maquinaria y equipos* 

3 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

PERFORACIÓN 

15 Instalación de equipos de perforación* 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo* 

17 Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación* 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades tempranas de 
producción* 

19 

Separación y manejo de fluidos*. Para la realización de las pruebas cortas y 
extensas en el caso de que la locación se construya fragmentada, se realizará 
la interconexión de equipos a través de línea de flujo construidas sobre los 
derechos de vía del proyecto. 

20 Operación de Tea* 

4 
DESMANTELAMIENTO, 
ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

21 Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

22 Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

23 Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 

24 Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización* 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales* 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal* 



 

11 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 ETAPA FASE ACTIVIDADES 

27 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios* 

29 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

30 Instalación y operación de campamentos* 

31 Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial* 

32 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial* 

33 Conformación y operación de las ZODARs* 

34 Humectación en vías 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales* 

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME* 

38 Manejo de residuos sólidos especiales* 

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Tabla 4.3 Listado de impactos generales empleados en la evaluación preliminar 

MEDIO COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

GEOSFERICO 

MORFODINAMICA Generación y/o variación de procesos erosivos 

GEOTECNIA Cambio en la estabilidad del terreno 

MORFOGRAFIA Cambio en la geoforma del terreno 

SUELO Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

HÍDRICO 

AGUA SUBTERRÁNEA 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 

Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

AGUA SUPERFICIAL 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 

Cambio en la dinámica fluvial 

ATMOSFÉRICO AIRE 

Cambio en la concentración de gases 

Cambio en la concentración de material particulado 

Cambio en los niveles de presión sonora 
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 MEDIO COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

Cambio en los niveles de radiación térmica y lumínica 

Generación de olores ofensivos 

PAISAJE CALIDAD DEL PAISAJE Modificación en la calidad del paisaje 

B
IÓ

T
IC

O
 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

FAUNA   Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

FLORA 

Modificación de la cobertura vegetal 

Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos 
de ecosistemas naturales 

ECOSISTEMAS 
ACUATICOS 

COMUNIDADES 
HIDROBIOLOGICAS 

Modificación en la composición y estructura de las 
comunidades hidrobiológicas 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFICA 

DIMENSIÓN 
POBLACIONAL 

Cambio en la dinámica poblacional 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales 

CALIDAD DE VIDA Variación en el nivel de ingresos 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Modificación en el uso del suelo 

MERCADO LABORAL Modificación en el mercado y la oferta laboral 

DIMENSIÓN 
ESPACIAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 
Y SOCIALES  

Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales  

Alteración a la infraestructura social 

Cambio en la infraestructura vial y movilización  

Alteración en el riesgo de accidentalidad 

DIMENSIÓN 
POLITICO-
ORGANIZATIVA 

PRESENCIA 
INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 

Modificación en las relaciones comunitarias internas 

RELACIONES 
ACTORES SOCIALES 

Modificación en las relaciones comunidad-empresa 

Modificación en la gestión y organización comunitaria 

Generación de expectativas 

DIMENSIÓN 
CULTURAL 

PATRONES 
CULTURALES 

Modificación en el uso y manejo del entorno 

Modificación en los valores y costumbres culturales 
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 MEDIO COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

PROCESOS 
CULTURALES  

PATRIMONIO 
ARQUEOLOGICO 

Alteración de áreas con potencial arqueológico 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Luego de realizar las calificaciones preliminares, se identifican los impactos significativos. 
Es importante precisar, que para este proyecto se consideran impactos significativos los 
que en las calificaciones de las matrices de impactos obtienen una importancia ambiental 
de Localizado, Mayor o Masivo, se valoran con una probabilidad de ocurrencia entre 
Posible-C, bastante Probable-D que pueden Ocurrir con un alto nivel de certeza-E y, a partir 
de ello, obtienen un nivel de significancia ambiental en las categorías, Media, Alta y Muy 
alta, de acuerdo a la metodología RAM de Ecopetrol S.A. Los criterios o parámetros para 
la definición de impactos significativos se presentan en la Tabla 4.4. 
 
Tabla 4.4 Parámetros para la definición de impactos significativos 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

SIGNIFICANCIA 
DEL IMPACTO 

DEFINIE 
AI 

Leve 
A-Prácticamente 
imposible que 
ocurra 

Muy bajo 
No es 

significativo 
No 

Menor 
B-Poco Probable 
que ocurra 

Bajo 
No es 

significativo 
No 

Localizado 
C-Es posible que 
ocurra 

Medio Significativo Si 

Mayor 
D-Bastante probable 
que ocurra 

Alto Significativo Si 

Masivo 
E-Ocurrirá con alto 
nivel de certeza 

Muy alto Significativo Si 

*AI: Área de Influencia 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A partir de los parámetros referenciados en la Tabla 4.4, se pueden identificar los impactos 
significativos resultantes de la evaluación preliminar. En este sentido, la Tabla 4.5 presenta 
el listado de impactos por medio, componente y elemento ambiental que presentan 
significancia. Es importante resaltar, que los componentes atmosféricos, geosférico, hídrico, 
paisaje, ecosistemas terrestres, dimensión económica, dimensión espacial y dimensión 
político-organizativa presentan impactos significativos, por lo cual, serán objeto de análisis 
para definir y/o delimitar sus de áreas de influencia preliminares. 
 
Tabla 4.5 Impactos significativos identificados en la evaluación preliminar de 
impactos 

MEDIO COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

ATMOSFÉRICO AIRE 

Cambio en la concentración de material 
particulado 

Cambio en los niveles de presión sonora 

Cambio en los niveles de radiación térmica y 
lumínica 

GEOSFERICO SUELO 
Cambio de las características fisicoquímicas 
del suelo 
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 MEDIO COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 

HÍDRICO 
AGUA 
SUPERFICIAL 

Cambio en las características fisicoquímicas 
y/o bacteriológicas del agua superficial 

PAISAJE PAISAJE Modificación en la calidad del paisaje 

B
IÓ

T
IC

O
 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

FAUNA  

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna 
silvestre 

FLORA 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

Modificación de la cobertura vegetal 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
A

 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Modificación en el uso del suelo 

DIMENSIÓN 
ESPACIAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES 

Alteración a la infraestructura social. 

Alteración en el riesgo de accidentalidad 

Cambio en la infraestructura vial y 
movilización  

DIMENSIÓN 
POLITICO-
ORGANIZATIVA 

RELACIONES 
ACTORES 
SOCIALES 

Modificación en la gestión y organización 
comunitaria 

Modificación en las relaciones comunidad-
empresa 

Modificación en las relaciones comunitarias 
internas 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A partir de la evaluación de impactos preliminar, también se pueden identificar las 
actividades que en su desarrollo presentan un potencial, para la generación de cambios o 
impactos significativos en el medio. En este sentido, la Tabla 4.6 presenta las actividades 
asociadas a interacciones (Actividad e impacto) significativas, de acuerdo con los 
parámetros presentados en la Tabla 4.4. 
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 Tabla 4.6 Actividades que potencialmente generan impactos significativos en la 
matriz de impactos preliminar 

FASE ETAPA ACTIVIDADES 

CONSTRUCTIVA 

Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Desmonte y descapote 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

Conformación estructura de rasante 

OPERATIVA 
PERFORACIÓN 

Instalación de equipos de perforación 

Perforación, completamiento y operación del pozo 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

Operación de Tea 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

Instalación y operación de campamentos  

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 
fluidos 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso doméstico e industrial 

Conformación y operación de las ZODARs 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3 Área de Influencia Preliminar-AIP 
 
El área de influencia preliminar es la aproximación de la superficie que representa el área 
de manifestación de los impactos significativos identificados antes del trabajo de campo 
(preliminarmente), generados por el desarrollo de las actividades del proyecto de 
perforación exploratoria. Como se mencionó anteriormente en las consideraciones 
técnicas, la definición del área de influencia preliminar se fundamenta en las acciones 
realizadas en las etapas pre-campo y campo. Las actividades realizadas por componente 
en estas dos (2) etapas se describen en la Tabla 4.7. 
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Tabla 4.7 Actividades realizadas en la etapa pre-campo y campo 

E
T

A
P

A
 

COMPONENTE / 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

P
R

E
-C

A
M

P
O

 

GEOTECNIA, 
MORFODINÁMICA Y 
MORFOGRAFÍA  

En esta etapa, se realiza la recopilación y análisis de información cartográfica de temáticas como, 
geología, geomorfología, hidrogeología, cobertura de la tierra, pendientes, fallas, drenajes, 
precipitación y sismicidad. Complementario a ello, se digitaliza la información temática 
georreferenciada en con bases de datos y atributos de cada unidad cartográfica y sus 
parámetros. En cuanto a las temáticas de morfodinámica y morfografía, se realiza la 
interpretación de unidades geomorfológicas, y la identificación de procesos de remoción en 
masa. Este análisis se hace con ayuda del modelo digital de relieve (DEM) Alos-Palsar con una 
resolución espacial de 12.5 m, adicionalmente, se ajustó la cartografía oficial del Mapa 
Geomorfológico Aplicado a movimientos en Masa. Plancha 229 Escala 1:100.000 (SGC,2018). 

GEOLOGÍA 

En esta etapa, se hace la revisión de la información oficial del Servicio Geológico Colombiano, 
que, para el área de estudio tiene como información base la Plancha 229 Gachalá a escala 
1:100.000. Esta información permite identificar el contexto geológico regional y estratigráfico, 
Adicionalmente, se realiza el ajuste de la cartografía oficial por medio de imágenes de sensores 
remotos inicialmente con un modelo digital de relieve (DEM) Alos-Palsar con una resolución 
espacial de 12.5 m, de igual manera, se identificaron diferentes lineamientos, el trazo de la Falla 
de Tesalia y el eje del sinclinal de Nazareth. 

SUELOS 

En esta etapa, se revisa el uso reglamentado de los EOT de los municipios de Paratebueno, 
Ubalá, Santamaria y Medina y se obtiene información en formato shapefile del estudio general 
de suelos y zonificación de tierras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca a escala 
1:100.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Adicionalmente, con la imagen 
satelital Word view del año 2017 se realiza la fotointerpretación de las geoformas según la 
metodología de Albert Zinck. 

HÍDRICO 
Esta etapa se dividió en tres (3) actividades principales: recopilación de la Información 
secundaria, Identificación de cuencas hidrográficas e Identificación de sistemas lenticos y loticos. 

HIDROGEOLOGÍA 

En esta etapa, se desarrolla la recopilación y análisis de información secundaria de entidades 
oficiales (IDEAM, SGC, Corporaciones Autónomas Regionales - CORPOCHIVOR Y 
CORPOGUAVIO), a partir de ello, se obtiene información base, como la Plancha 5-09 del Atlas 
de Aguas subterráneas de Colombia, a Escala 1:500.000, junto con la información estratigráfica 
y estructural de la Plancha 229 Gachalá a escala 1:100.000, y el análisis del modelo de elevación 
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E

T
A

P
A

 
COMPONENTE / 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

digital (DEM) Alos-Palsar con una resolución espacial de 12.5 m, con los cual, se identificaron 
las unidades hidrogeológicas preliminares y se construye un perfil hidrogeológico esquemático, 
que permite identificar las posibles zonas de recarga y posibles direcciones de flujo. De la misma 
manera, el análisis de esta información junto con el análisis de los patrones de drenaje, cambio 
de pendientes, se identificaron zonas de interés hidrogeológico. 

ATMOSFÉRICO 

En esta etapa, el primer paso fue la identificación preliminar de fuentes de emisión existentes en 
el área de estudio (asentamientos poblacionales y vías de acceso, principalmente) usando, 
imágenes satelitales georreferenciando su ubicación. 
 
Posteriormente, se realiza la consulta de fuentes de información secundaria, como estudios de 
calidad del aire en el área de influencia del proyecto y la base de datos de Subsistema de 
Información sobre la Calidad de Aire –SISAIRE (administrado por el IDEAM). Por otra parte, se 
verificó la normatividad vigente que establece los estándares de la calidad del aire y que 
actualmente se encuentra en la Resolución 2254 del 1 de noviembre 2017.  Igualmente, los 
lineamientos para el diseño de sistemas de vigilancia de calidad del aire industrial (SVCAI) 
indicados en el manual de diseño del Protocolo para el Seguimiento y el Monitoreo de la Calidad 
del Aire. 
 
En cuanto al ruido, se realiza la consulta de fuentes de información secundaria, relacionada con 
los niveles de ruido ambiental presentes en el área de influencia del proyecto. adicionalmente, 
se verifica la normatividad vigente, donde se destaca la Resolución 627 de 2006 del hoy 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) la cual modifica la Resolución 601 de 
2006. 

PAISAJE 

Se realizaron las observaciones en mapeo libre, transecto y/o extrapolación, en unidades de 
paisaje definidas, igualmente estos sitios se definieron en función de las posibilidades de acceso, 
vías de comunicación y orden público. Donde se destacan actividades como, reinterpretación de 
geoformas, estructuración de leyenda e identificación de sitios de interés paisajístico. 

FAUNA 
En esta etapa, se realiza la revisión de la información secundaria en cuanto a la fauna terrestre 
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos), con el fin, de establecer los listados de las especies con 
distribución a nivel regional, y con potencial presencia en el área de estudio. Adicionalmente, se 
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A
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COMPONENTE / 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

revisó la información secundaria existente referente a las especies incluidas en diferentes 
categorías de amenaza. 

FLORA 

En esta etapa, se realizó la interpretación de coberturas. Para esto se emplea la metodología 
Corine Land Cover adaptada para Colombia (escala 1:100000) y la utilización de imágenes 
satelitales (Imagen satelital worldview, de resolución espacial de 50 centímetros, tomada en 
diciembre de 2017). 

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 

Para esta etapa, se realiza la revisión de información secundaria especializada, para lo cual, se 
tomaron en cuenta estudios previos realizados en el área o en cercanías (posible caracterización 
de la zona), listados de especies registradas (bases de datos), planes de ordenamiento de la 
cuenca, estudios nacionales del recurso hídrico y la red nacional de datos abiertos sobre 
diversidad,  

SOCIOECONÓMICO 

En esta etapa se realiza la consulta de información secundaria en las instituciones públicas, 
donde se destaca el “Documento “Caracterización Sociocultural” del POMCA del rio Guavio y los 
planes de desarrollo de Medina, Ubalá y Santa María. Adicionalmente, se identifican las unidades 
territoriales. 

C
A

M
P

O
 

GEOTECNIA, 
MORFODINÁMICA Y 
MORFOGRAFÍA  

Esta etapa se fundamenta en el reconocimiento de las variables geo-ambientales o factores del 
terreno, como geología, geomorfología, fallas, cobertura de la tierra, pendientes, intensidad de 
erosión, drenajes, precipitación y sismicidad. 

GEOLOGÍA 

Durante esta etapa, se desarrolla la campaña de campo, que tiene como objetivo la 
caracterización y descripción de las características litológicas (tipo de roca, granulometría, 
composición, color, textura, espesores en los casos que sean evidentes), ajuste de contactos 
litológicos. Adicionalmente, se identificaron puntos de control que permitieran la corroboración 
de la cartografía preliminar realizada a escala 1:25.000. 

SUELOS En esta etapa, se toma información de puntos de muestreo. 

HÍDRICO 

En esta etapa, se realizan recorridos y las labores de campo, que consisten en el reconocimiento 
de los sistemas lóticos y lénticos susceptibles de intervención y toma de información cualitativa 
del sector, como también de los eventos extraordinarios, entre los que se destacan las avenidas 
torrenciales y/o inundaciones. Adicionalmente, se hace la validación y viabilidad de los sitios 
donde se realizará demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación del recurso hídrico por 
ocupaciones de cauce y/o concesiones de agua superficial. 



 

20 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 
E

T
A

P
A

 
COMPONENTE / 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

HIDROGEOLOGÍA 

Esta tapa se fundamenta en el reconocimiento de las unidades hidrogeológicas aflorantes y en 
la recolección de información de usos y usuarios, tendencias de uso, estado sanitario de 
captaciones, parámetros de calidad fisicoquímica de las aguas subterráneas captadas y otras 
variables que contempla el “Formulario Único Nacional Para Inventario de Puntos de Agua 
Subterránea” IDEAM-INGEOMINAS. El reconocimiento de las unidades hidrogeológicas 
identificadas en campo se realiza con base en las características geológicas y estructurales. 

ATMOSFÉRICO 

Se realizan recorridos por el área de estudio con el fin de verificar y validar las fuentes de emisión 
de contaminantes atmosféricos, así como identificar y georreferenciar nuevas fuentes.  
Igualmente, se realiza la identificación de los potenciales receptores de interés. En cuanto a la 
calidad de aire, en campo se siguieron las metodologías de muestreo acreditadas por el 
laboratorio CIMA para la evaluación de calidad del aire en el área de estudio son principalmente 
las estipuladas por la US EPA e-CFR título 40 parte 50. 
 
En cuanto al ruido, se realiza la identificación y georreferenciación de asentamientos 
poblacionales, viviendas e infraestructura socioeconómica, que se consideren como potencial 
fuente generadora de ruido o puntos susceptibles a presentar impactos por alteración en los 
niveles de presión sonora. 

PAISAJE 
Esta etapa, se hace la captura de información en campo para caracterizar el recurso paisaje, 
mediante la observación de las unidades de paisaje. 

FAUNA 
En esta etapa se realiza el levantamiento de información de campo. En este sentido, se aplican 
metodologías detalladas para obtener información de la mastofauna, avifauna y herpetofauna. 

FLORA 

En esta etapa, se realiza la verificación de las unidades de cobertura interpretadas. 
Adicionalmente, se recopila información primaria a través de métodos de muestreo que permiten 
la caracterización de la vegetación a partir de los ecosistemas identificados en el área de estudio 
a escala 1:10.000. 

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 

Se realizan muestreos de fitoplancton, zooplancton, perifiton, macroinvertebrados acuáticos, 
vegetación acuática (Macrófitas) y peces, en las corrientes de interés determinadas para la 
caracterización del componente hídrico según las propuestas para el uso y aprovechamiento del 
recurso en el desarrollo de las actividades de exploración. 

SOCIOECONÓMICO En esta etapa, se realiza el acercamiento a los grupos de interés y entrega de oficios de 
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ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

convocatoria a reuniones de participación y socialización con las comunidades, estrategia de 
información, divulgación y convocatoria, seguimiento a solicitud de información, diligenciamiento 
de fichas de caracterización de información primaria, diligenciamiento de la ficha de 
caracterización cultural, diligenciamiento ficha de caracterización veredal y/o urbana, 
georreferenciación y registro fotográfico de la infraestructura socioeconómica y cultural, 
Recolección de información de Gestión del Riesgo (GRD), El diseño de piezas y contenidos, 
realización de reuniones, talleres e implementación de estrategias de divulgación de resultados, 
realización de reuniones, talleres e implementación de estrategias de divulgación de resultados, 
Reunión taller de impactos e identificación de servicios ecosistémicos. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 4.2.3.1 Hallazgos de campo que generan modificaciones en el proyecto 
y en la definición de área de influencia preliminar 

 
El proyecto desde un inicio se concibe como un área de interés exploratorio con una vía 
principal de acceso que va desde el Área de Perforación Exploratoria-APE hasta el casco 
urbano del municipio de Medina. En este contexto, el tramo de la vía secundaria entre la 
cabecera de Medina y la Ruta Nacional 65 “Marginal de la Selva” no se tenía considerado 
como parte de la vía de acceso, entre otras razones, porque es una vía de segundo orden, 
que por definición, sirve para la comunicación entre dos o más municipios o con una vía de 
primer orden, que permite el tránsito igual o superior a 150 vehículos y menor de 700 
vehículos por día, que se caracteriza por tener una calzada sencilla con un ancho menor 
de 7,30 m, que cuenta con características técnicas y de diseño, apto para el transporte 
vehicular liviano y pesado (MINTRANSPORTE, 2017).  
 
Sin embargo, en los recorridos de campo realizados sobre este tramo, se evidencia que las 
actividades de transporte y movilización pueden generar alteraciones en su estado actual, 
aunado a ello, se analiza que un posible desarrollo de actividades constructivas referentes 
al mejoramiento vial, como realineamientos y/o ampliaciones, pueden generar cambios o 
afectaciones en elementos como el suelo, agua superficial, atmosfera flora, fauna 
adyacente. Es importante mencionar, que, en campo se evidencia especial preocupación 
por parte de la comunidad, en torno al uso al uso de esta vía, dado que perciben un deterioro 
ocasionado por el paso de vehículos del proyecto. Con base en lo anterior, Ecopetrol S.A. 
decide adicionar este tramo, a la vía de acceso del proyecto, aunque, su categoría y 
especificaciones permiten las actividades de movilización del proyecto.  
 
La decisión de incluir este tramo como parte de la vía de acceso del proyecto, repercute en 
el análisis para la definición de área de influencia preliminar, puesto que, se debe obtener 
información precisa de este tramo en cuanto a los elementos ambientales asociados, como 
el suelo, recurso hídrico, atmosférico, fauna, flora y socioeconómico. Por esta razón, en la 
etapa de campo, adicionalmente, se programaron recorridos de las diferentes 
especialidades sobre este tramo, con el fin de evaluar, su estado y posibles impactos 
generados en este tramo (Medina – vereda Japón), dadas las actividades del proyecto. El 
tramo es presentado en la Figura 4.5. 
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 Figura 4.5 Tramo de la vía secundaria entre la cabecera de Medina y la Ruta 
Nacional 65 “Marginal de la Selva” 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A continuación, se describen los análisis y criterios establecidos en cada componente para 
su espacialización o delimitación. 
 

4.2.3.2 Medio abiótico 
 
Para la definición del área de influencia preliminar del medio abiótico, se realizó análisis 
que integra los componentes geosférico, hídrico, atmosférico y paisaje (ver Tabla 4.8), con 
el fin de establecer un área lo suficientemente grande donde se manifiesten de los impactos 
generados por la ejecución de actividades del proyecto. La manifestación de los impactos 
y la delimitación del área fue elaborada considerando la trascendencia del impacto, es decir, 
hasta donde se pueden llegar su afectación en términos de área, apoyándose en elementos 
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 fisiográficos que actúan como criterios, donde se destacan las barreras naturales, 
características propias del impacto o las características del medio afectado. Todo esto, 
siguiendo los pasos y etapas descritos en las numeral 4.1 sobre las consideraciones 
técnicas en cuanto a la definición y/o delimitación de área de influencia. En la Tabla 4.8, se 
presentan y describen los criterios generales que permiten definir, identificar y delimitar el 
área de influencia del medio abiótico de manera preliminar. 
 
Tabla 4.8 Criterios de análisis para definir el área de influencia preliminar abiótica 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Criterio 1. C1. 
Polígono del APE 
Medina 
Occidental y su 
vía de acceso 

Como es de esperarse en un proyecto de perforación exploratoria 
no se conoce con precisión en donde se van a desarrollar las 
intervenciones, por tanto, se emplean como límites el APE y la vía 
de acceso que comprenden una extensión de 11057,17 ha y se 
ubican en los municipios de Medina, Ubalá y Paratebueno en el 
departamento de Cundinamarca y el municipio de Santa María, 
localizado en el departamento de Boyacá. 

Criterio 2. C2. sus 
Obras y 
actividades del 
proyecto. 

Las descritas en el capítulo 3 del presente EIA, cuyas etapas y fases 
a analizar para el área de influencia corresponden a: 
 

ETAPA FASE 

Preoperativa Preoperativa 

Operativa 

Obras civiles 

Perforación 

Pruebas de producción 

Pos operativa 
Abandono, desmantelamiento 
y restauración final 

Actividades transversales Actividades transversales 
 

Criterio 3. C3. 
Uso 
y/aprovechamient
o de recursos 
naturales 

Las descritas en el capítulo 7 del presente EIA para el área de 
influencia preliminar se tuvieron en cuenta la captación, ocupaciones 
de cauce, emisiones atmosféricas que pueden trascender fuera del 
polígono del APE Medina Occidental y su vía de acceso. 

Criterio 4. C4. 
Calificaciones de 
la matriz 
preliminar 

Calificaciones de la matriz preliminar e impactos (Anexo 8.1 Matriz 
de evaluación ambiental) en las cuales se califican aspectos, 
Carácter, Efecto (EF), Magnitud (M), Resiliencia (Rs), Tendencia (T), 
Extensión (E), Exposición (Ex), Recuperabilidad (R), Acumulación 
(A), Sinergia (S) y Probabilidad de ocurrencia. 

Criterio 5. C5. 
Impactos 
ambientales 
significativos 
preliminar 

 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMP 
AMBIENTAL 

ETAPA ACTIVIDADES 

AIRE 

Cambio en la 
concentración 
de material 
particulado 

Actividades 
transversale
s 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 
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 CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cambio en los 
niveles de 
presión sonora 

Perforación 
Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Pruebas de 
producción 

Operación de Tea 
Cambio en los 
niveles de 
radiación 
térmica y 
lumínica 

SUELO 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 
del suelo 

Obras civiles 

Movimientos de 
tierras 
(Excavación, 
cortes y rellenos) 

AGUA 
SUPERFICIA
L 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas 
y/o 
bacteriológicas 
del agua 
superficial 

Construcción de 
obras para cruces 
de drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

PAISAJE 
Modificación en 
la calidad del 
paisaje 

Actividades 
transversale
s 

Instalación y 
operación de 
campamentos  

Obras civiles 
Conformación 
estructura de 
rasante 

Perforación 
Instalación de 
equipos de 
perforación 

Pruebas de 
producción 

Operación de Tea 
 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La Tabla 4.9 presenta y define los potenciales impactos (Preliminares) que fueron 
identificados con base al desarrollo de las actividades del proyecto de perforación 
exploratoria. La tabla igualmente relaciona el medio, componente y elemento ambiental y 
en ella se evidencian quince (15) impactos en cuatro (4) componentes (Geosférico, hídrico, 
atmosférico y paisaje). 
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Tabla 4.9 Potenciales impactos sobre medio abiótico 

COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMP 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN 

GEOSFERICO 

GEOTECNIA 
Cambio en la 
estabilidad del 
terreno 

La variación en la estabilidad del terreno está directamente 
relacionada con su capacidad para resistir y soportar esfuerzos, 
hasta antes que ocurra la falla.  Está influenciado por factores 
como una previa generación o activación de procesos 
morfodinámicos, los cuales están presentes antes y después que 
el esfuerzo cortante supere el esfuerzo estabilizante (o de 
equilibrio), llevando al terreno a la falla, en esta condición el ángulo 
de reposo de los taludes, influye en la estabilidad, pues a mayor 
ángulo vertical hay una mayor probabilidad que los materiales que 
conforman el talud (suelos y rocas) disminuyan sus propiedades 
de resistencia al corte y fallen. 

MORFODINÁMICA 

Generación y/o 
variación de 
procesos 
erosivos 

Hace referencia al conjunto de actividades antrópicas, que alteran 
los procesos naturales del terreno, en el cual actúan agentes como 
el agua y el viento. 

MORFOGRAFÍA 
Cambio en la 
geoforma del 
terreno 

Se relacionan a actividades de adecuaciones y construcciones de 
vías de acceso y locaciones, la construcción, adecuación y 
mantenimiento de obras de drenaje y la conformación de la 
superficie generan la modificación de la forma del terreno debido 
a la necesidad de realizar cortes del terreno para la adecuación y 
construcción de obras civiles. 

SUELO 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 
del suelo 

Hace referencia a las alteraciones en las características del suelo, 
las cuales determinan propiedades mecánicas del mismo como 
textura, estructura, permeabilidad, porosidad, consistencia y 
profundidad efectiva entre otras; y aquellas que describen el 
comportamiento de los elementos, sustancias y componentes que 
lo integran (pH, capacidad de intercambio), así mismo se 
presentan en el suelo otras características por la actividad de 
organismos vivos como animales y plantas dentro y sobre él. 

HÍDRICO 
AGUA 
SUBTERRÁNEA 

Cambio de las 
características 

Se refiere a la alteración o Incorporación de agentes exógenos, 
como microorganismos, productos químicos, residuos (líquidos y 
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 COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMP 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN 

fisicoquímicas 
y/o 
bacteriológicas 
del agua 
subterránea 

sólidos) industriales y domésticos, por causas o acciones 
antrópicas y/o naturales que conllevan a la alteración fisicoquímica 
y bacteriológica del agua superficial, afectando su calidad y en 
consecuencia su uso. La variación de la calidad del recurso hídrico 
subterráneo se da por lo general durante procesos de infiltración 
de sustancias alóctonas que generan cambios fisicoquímicos (pH, 
Salinidad, resistividad, dureza, Alcalinidad, temperatura) en 
eventuales contactos con el medio externo. 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
subterráneo 

Variación del nivel freático para el aprovechamiento del recurso 
hídrico subterráneo a nivel antrópico y/o natural. 

AGUA 
SUPERFICIAL 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
superficial 

Variaciones en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 
debido a la alteración de caudales que normalmente transportan 
los cuerpos de agua. 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas 
y/o 
bacteriológicas 
del agua 
superficial 

Se refiere a la incorporación de agentes exógenos, como 
microorganismos, productos químicos, residuos (líquidos y 
sólidos) industriales y domésticos, por causas o acciones 
antrópicas y/o naturales que conllevan a la alteración fisicoquímica 
y bacteriológica del agua superficial, afectando su calidad y en 
consecuencia su uso. 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Se refiere a los cambios que sufre la morfología del cauce debido 
a la extracción o adición de materiales, por efecto de construcción 
de canales, zanjas, obras civiles y cambios de la cobertura vegetal 
o cualquier tipo de actividad que ocasionan la deformación 
superficial por el represamiento y recanalización de drenajes 
naturales. 

ATMOSFÉRICO AIRE Cambio en la Alteraciones de la concentración natural de masas gaseosas, tales 
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 COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMP 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN 

concentración 
de gases 

como, SO2, NO2, CO, CO2, VOC’s, presentes en la atmósfera, y 
su relación con el volumen en estado gaseoso que en ciertas 
condiciones y cantidades puedan generar compuestos que 
impacten los animales, las plantas, la vida humana o sus ciclos de 
vida. 

Cambio en la 
concentración 
de material 
particulado 

Variación en la cantidad de partículas suspendidas en el aire 
debido a la re-suspensión de polvos generados por actividades 
antrópicas, que por su tamaño (10 micras) pueden ser 
transportadas fácilmente por el movimiento del aire y que pueden 
ser inhalables por los seres vivos. 

Cambio en los 
niveles de 
presión sonora 

Variación en la intensidad de ruido en un área determinada por el 
desarrollo de diferentes actividades antrópicas como por ejemplo 
la utilización de maquinaria, vehículos y equipos. 

Cambio en los 
niveles de 
radiación 
térmica y 
lumínica 

Alteración de la temperatura y nivel de luminosidad a nivel local 
debido a actividades naturales o antrópicas. 

Generación de 
olores ofensivos 

Cambio en la concentración de gases perceptibles al sentido del 
olfato en una zona determinada con presencia de receptores. 

PAISAJE PAISAJE 
Modificación en 
la calidad del 
paisaje 

Perturbaciones del medio a través de la inclusión de nuevos 
elementos que modifican la percepción paisajística de las 
unidades de paisaje debido a los cambios en las líneas de vista, 
colores, texturas estableciendo nuevas dinámicas o relación de los 
observadores con el entorno. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 4.2.3.2.1 Componente Geosférico 
 
El componente geosférico lo integran la geología, geomorfología, geotecnia, morfodinámica 
y suelo, la interacción de estos y su dinámica, proporcionan características específicas de 
cada zona y región que permiten relacionar el ecosistema con el área de estudio. Cada 
componente es un insumo para comprender los diferentes procesos generados 
naturalmente o por intervención antrópica al área de estudio, tales como la zonificación 
geotécnica, geomorfología y morfodinámica. 
 
En cuanto a la evaluación preliminar, se identificaron cuatro (4) impactos que se podrían 
ocasionar durante el desarrollo de las actividades de las distintas fases del proyecto; entre 
los cuales, se destaca el impacto por cambio de las características fisicoquímicas del suelo 
presenta una (1) interacción significativa y, consecuentemente, se emplea en la definición 
del área de influencia preliminar, dado que, presenta un nivel de importancia localizada y 
con una probabilidad de ocurrencia E, que contribuye a un nivel de significancia ambiental 
alta. Es importante mencionar, que las actividades constructivas del proyecto generaran 
cambios sobre el recurso suelo en cuanto a la pérdida de su estructura y alteración de la 
dinámica fisicoquímica y biológica. 
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 Tabla 4.10 Calificación preliminar del componente Geosférico 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI PO SAI 

DEFIN
E AIP 

GEOTECNIA 

Cambio en 
la 
estabilidad 
del terreno 

Desmonte y 
descapote 

Leve 

B 
Muy 
baja 

NO 

Movimientos de 
tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) C 

NO 

Conformación 
estructura de rasante 

Menor Baja NO 

MORFODINÁMI
CA 

Generación 
y/o 
variación de 
procesos 
erosivos 

Desmonte y 
descapote 

Leve 

B 
Muy 
baja 

NO 

Conformación 
estructura de rasante 

C NO 

MORFOGRAFÍ
A 

Cambio en 
la geoforma 
del terreno 

Menor 

D 

Medi
a 

NO 

SUELO 

Cambio de 
las 
característic
as 
fisicoquímic
as del suelo 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

E 

NO 

Desmonte y 
descapote 

NO 

Movimientos de 
tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

Localiza
do 

Alta SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

• Geotecnia 
 
Teniendo en cuenta la guía para la definición, identificación y delimitación del área de 
influencia se realizó un análisis de la información secundaria disponible en la cual se 
identificó de entes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano el mapa de 
“Zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos en masa a escala 
1:100.000” de la Plancha 229 – Gachala, realizado por el S.G.C. y el IDEAM. Este producto 
muestra la zonificación de la susceptibilidad por movimientos en masa a escala 1:100.000 
para la Plancha 229 – Gachalá y se llevó a cabo mediante la recopilación, valoración y 
procesamiento de información temática sobre geología, geomorfología, suelos y coberturas 
de la tierra, con el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y aplicación de técnicas 
de sensores remotos que permitieron la caracterización y análisis cualitativo y cuantitativo 
de dichas variables del terreno y sus respectivos parámetros. El IDEAM y el S.G.C utilizaron 
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 para la evaluación de la susceptibilidad el método heurístico, mediante la integración 
ponderada de los parámetros definidos en la propuesta metodológica del Servicio 
Geológico Colombiano - SGC (2013), dando como resultado un mapa de susceptibilidad 
por movimientos en masa el cual fue categorizado en cinco grados a niveles de 
susceptibilidad: muy baja, baja, media, alta y muy alta, como se puede ver en la Figura 4.6. 
 
Para el elemento ambiental geotecnia se identifica el impacto ambiental cambio en la 
estabilidad para el cual se identifican tres (3) interacciones asociadas al impacto cambio no 
se consideran potencialmente significativas dado que el diseño de: desmonte y descapote, 
Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) y Conformación estructura de 
rasante, debe garantizar su estabilidad, adicional a esto las obras y actividades que se 
plantean para el proyecto (Capitulo 3) son de carácter local, por lo cual la Significancia 
Ambiental del Impacto es calificada como muy baja y baja, en consecuencia para este  
elemento no se define área de influencia preliminar. 
 
Es importante precisar, tal como se observa en el Capítulo  5.1.7 Geotecnia, que aunque la 
cartografía que representa la susceptibilidad a la erosión y amenaza a procesos de 
remoción en masa, evidencia algunas zonas con categoría muy alta, se debe tener en 
cuenta que las actividades constructivas son puntuales asociadas a instalación, 
construcción o adecuación de infraestructura requerida para la operación del proyecto, 
adicionalmente, el área del proyecto presenta cobertura vegetal, como bosques y pastos, 
que unen en suelo, dado que, las raíces se entrelazan entre las mismas, haciendo que el 
suelos sea más compacto y menos propenso a la generación de procesos erosivos y de 
remoción en masa. Por lo tanto, los cambios que se puedan ocasionar, en cuanto a su 
extensión, efecto, tendencia y magnitud, son bajos en su calificación y no se consideran 
significativos 
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 Figura 4.6 Zonificación de la susceptibilidad y la amenaza relativa por movimientos 
en masa escala 1:100.00. Plancha 229 Gachalá 

 
Fuente: IDEAM, S.G.C., 2016 
 

• Morfodinámica 
 
La morfodinámica de acuerdo con Carvajal (2011), Trata de los procesos activos en el 
presente o aquellos, que se pueden activar en el futuro. Se refiere a la dinámica exógena 
relacionada con la actividad de los agentes como el viento, agua, hielo y la acción de la 
gravedad terrestre, que modifica las geoformas preexistentes. El elemento ambiental 
morfodinámica, se identifica en la zonificación de acuerdo a las categorías de 
susceptibilidad, para este elemento ambiental se identifica el impacto variación en los 
procesos erosivos, generado por las actividades de construcción de vías y desmonte y 
descapote, en cual, en su calificación preliminar no obtiene interacciones. La Figura 4.6 que 
representa la susceptibilidad y amenaza a la generación de procesos erosivos. 
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Para este componente la cartografía que representa la susceptibilidad a la erosión y 
amenaza a procesos de remoción en masa, evidencia algunas zonas con categoría muy 
alta. No obstante, las actividades constructivas del proyecto son puntuales y el área 
presenta una gran extensión de cobertura vegetal, como bosques y pastos, haciendo el 
suelos más compacto y menos propenso a la generación de procesos erosivos y de 
remoción en masa.  Como se observa en el Capítulo 5.1.2 Geomorfología y, por lo tanto, 
los cambios no se consideran significativos y para este elemento no se define un área de 
influencia preliminar. 
  

• Morfografía 
 
La geomorfología2 es el estudio de clasificación, descripción, naturaleza, origen y desarrollo 
de las formas actuales de la Tierra y su relación con las estructuras que subyacen, y de la 
historia de los cambios geológicos como han quedado registrados con estos rasgos 
superficiales, para definición de área de influencia se tomó la información secundaria del 
S.G.C. (Servicio Geológico Colombiano) como ente oficial de conocimiento geocientífico del 
país, en donde para este fin se consultó la cartografía del Mapa Geomorfológico Aplicado 
a Movimientos en Masa – Plancha 229 Gachalá, en donde se evidencian las unidades 
geomorfológicas dispuestas de acuerdo al tren estructural del área con una orientación NE-
SW, morfoestructura y a la morfogenesis de la región (ver Figura 4.7). 
 
La morfografía de acuerdo a Carvajal (2011) consiste en la descripción cualitativa del 
relieve, la configuración geométrica y real de las geoformas. Es esencialmente descriptiva, 
su objeto es describir la geometría de las geoformas, por lo cual está relacionado a las 
unidades geomorfológicas, el cambio de unidades geomorfológicas El ambiente 
morfogenético hace alusión a las condiciones físicas, químicas, bióticas y climáticas bajo 
las cuales se generaron las geoformas. Se determina con base en la interpretación de los 
procesos geomorfológicos registrados (origen tanto endógeno como exógeno), que dieron 
lugar a la formación, evolución y modificación de las mismas. (INGEOMINAS, 2011), Como 
se evidencia en el Capítulo 5.1.2 Geomorfología y, dentro de las actividades descritas en el 
Capítulo 3, no se presentan actividades que puedan generar cambios en las condiciones 
que puedan generar cambios en las geoformas.  
 
De acuerdo a la geomorfología, morfografía, unidades geomorfológicas descritas por el 
Servicio Geológico colombiano en donde se identifican unidades de origen estructural y 
denudativo, se evalúa la morfografía, por medio de la calificación del impacto cambio en la 
geoforma del terreno. Como resultado no se obtienen interacciones significativas. A partir 
de ello, se concluye que para este elemento no se define o delimita un área de influencia 
preliminar (ver Tabla 4.17). 
 
 

 
2 Glosario del Portal del Servicio geológico colombiano 
https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx 

https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/Glosario.aspx
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 Figura 4.7 Mapa Geomorfológico Aplicado a Movimientos en Masa – Plancha 229 
Gachalá 

 
Fuente: (S.G.C., 2018) 
 

• Geología 
 
Con el fin de caracterizar las posibles barreras a los impactos producidos en el componente 
de geología se consultó la cartografía geológica del Servicio Geológico Colombiano de la 
plancha 229 – Gachalá del año 2013, en donde se identificaron las unidades geológicas del 
área de interés (ver Figura 4.8). 
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 Figura 4.8 Geología de la Plancha 229 - Gachalá 

 
Fuente: Geología de la Plancha 229 – Gachalá, S.G.C., 2013. 
 
Las actividades que se desarrollarán en las diferentes fases del proyecto no afectarán en 
sí misma la geología, ya que para la afectación o alterar de las características naturales 
geológicas es necesario precisar que se necesitan condiciones en periodos de tiempo 
amplios, de miles o millones de años, para generar o evidenciar un cambio en sus 
características geológicas. Bajo esta consideración, se concluye que la geología no se verá 
alterada o afectada por el desarrollo de las actividades del proyecto, por lo tanto, para su 
caracterización se acoge al área de influencia físico-biótica. 
 

• Suelos 
 
Partiendo de la premisa que define el área de influencia como aquella extensión de terreno 
donde se manifiestan los impactos ambientales significativos (ANLA, 2018, pág. 15). La 
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 definición o delimitación del área de influencia preliminar de suelos considera en su análisis 
las actividades del proyecto que al desarrollarse generan cambios en las propiedades 
físicas, químicas y biológicas del suelo. Estas son generalmente asociadas a la remoción o 
el movimiento de tierra. 
 
Teniendo en cuenta que toda acción antrópica genera un cambio en las propiedades del 
suelo y que los objetivos del proyecto implican una posible movimiento o remoción de suelo. 
Se hace necesario conocer las características y tipos de suelo presentes en el área 
proyecto, que permitan poder predecir el comportamiento del suelo ante un cambio en la 
composición y estructura. En este sentido, se consulta la información del estudio general 
de suelos y zonificación de tierras de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 
(1:100.000). La información cartográfica consultada se presenta en la Figura 4.9. 
 
En la evaluación preliminar de impactos se identificó que la actividad del movimiento de 
tierras (excavación, cortes y rellenos) es la que, en su ejecución potencialmente puede 
generar cambio negativo significativo sobre el recurso suelo. Lo anterior, debido a que la 
remoción o movimiento de suelo generará la perdida de la estructura y alteración de la 
dinámica fisicoquímica y biológica del recurso.  
 
Con base en lo anterior, el impacto a las características fisicoquímicas del suelo estará 
limitado a las áreas donde posiblemente se ejecuten actividades constructivas o que 
impliquen las remoción o movimiento de tierras, es decir, el APE y su vía de acceso (vía 
San Pedro-Medina) considerando su faja de retiro obligatorio o de exclusión, dado el posible 
mejoramiento vial (realineamientos o ampliación). De acuerdo con la Ley 1228 del 16 de 
julio de 2008, el ancho de la faja de retiro obligatorio o de exclusión corresponde a 45 m 
(22,5 m a cada lado del eje de la vía). La Tabla 4.11 presenta las unidades de análisis y los 
criterios tenidos en cuenta para la delimitación del área de influencia preliminar del elemento 
suelo. 
 
Tabla 4.11 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de suelo 

UNIDAD 
DE 

ANÁLISIS 
CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

ETAPA 

Unidades 
de suelo 

Identificación de las unidades de 
suelo que se superponen con 
respecto al APE y la vía de acceso del 
proyecto. 
 
Identificación de áreas donde 
potencialmente se realiza la actividad 
de movimiento de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos), la cual, se limita al 
APE y vía de acceso. 

Unidades Cartográficas 
de Suelos a escala 
general (1:100.000), 
IGAC del 2005 (Boyacá) 
y 2000 (Cundinamarca). 
 
Shape del Área de APE 
y vía de acceso del 
proyecto. 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 4.9 Área de influencia preliminar de suelos con Unidades Cartográficas de 
Suelos a escala general (1:100.000) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020, adaptado con información de IGAC del 2005 (Boyacá) y 
2000 (Cundinamarca) 
 
▪ Área preliminar de suelos ajustada (Hallazgos de campo) 
 
A partir de lo evidenciado en los recorridos de campo, en cuanto a los comentarios de los 
habitantes de la zona, en torno al uso y deterioro futuro de este tramo de vía y la posible 
alteración de los suelos circundantes a la misma. La empresa Ecopetrol S.A. decide 
adicionar este tramo como vía de acceso al proyecto. Este comprende desde el casco 
urbano de Medina hasta la vereda Japón, llegando hasta la Ruta Nacional 65 “Marginal de 
la Selva”. 
 
De acuerdo con lo anterior, en los recorridos de campo sobre este tramo, se evidencian 
algunos sectores el mal estado y curvas cerradas. En este sentido, se tiene en cuenta que, 
para las actividades del transporte del proyecto, posiblemente se tendrían que desarrollar 
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 algunas mejoras viales (realineamientos y/o ampliaciones), o simplemente, cualquier 
actividad constructiva que implique el descapote o el movimiento de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos), las cuales afectarán las propiedades fisicoquímicas de los suelos 
circundantes a la vía de manera puntual o máximo local. Por lo cual, se considera pertinente 
incluir este tramo vial en la delimitación de área de influencia preliminar. 
 
De esta manera, considerando que la definición del área de influencia se concibe como un 
proceso iterativo, se incluye el tramo como parte del área de influencia preliminar, con un 
22,5 m a cada lado del eje de la vía. Es debido precisar, que las actividades que se 
proyectan no repercutirán en sectores alejados del eje vial y la extracción del material no 
será de profundidad, lo cual no modificará drásticamente la estructura del suelo y no altera 
significativamente su estabilidad, por lo tanto, no se vería reflejados impactos secundarios 
en movimiento de masa o deslizamientos de tierra. A continuación, se presenta el área de 
influencia preliminar ajustada de suelos, que se extiende por 11.292,96ha (ver Figura 4.10). 
 
Figura 4.10 Área de influencia preliminar ajustada de suelos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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• Área de influencia preliminar del componente geosférico 

 
Con base en los impactos significativos identificados en la evaluación preliminar de 
impactos, se determina que la definición de área de influencia preliminar del componente 
geosférico está dada por las posibles afectaciones en el recurso suelo. De esta manera, se 
obtiene un área que se extiende por 11.292,96ha. La salida grafica está acompañada sobre 
la capa de unidades de suelo 1:25.000, obtenida a través de fotointerpretación y 
delimitación de líneas de suelo (ver Figura 4.11). 
 
Figura 4.11 Área de influencia preliminar del componente geosférico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 4.2.3.2.2 Componente hídrico 
 
Este componente lo integran el agua superficial y subterránea. La definición de área de 
influencia hidrológica está determinada por la posible afectación que pueda llegar a causar 
la manifestación de impactos ambientales potencialmente significativos, generados por las 
actividades de exploración de hidrocarburos en el APE Medina Occidental. En este 
contexto, para identificar y cuantificar los posibles cambios generados en el recurso hídrico 
a causa de la ejecución de actividades del proyecto, se emplea una matriz de evaluación 
de impactos preliminar. 
 
En la matriz de impactos preliminar, se identifican posibles cambios en el agua subterránea 
derivados del desarrollo de actividades del proyecto de exploración, incidiendo en las 
características fisicoquímicas y/o bacteriológicas y/o en la disponibilidad del recurso. Por 
otra parte, en el agua superficial se identifica que la construcción y posterior operación del 
proyecto, podría generar posibles cambios en cuanto a la dinámica fluvial, características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas y en la disponibilidad del recurso. La Tabla 4.12, presenta 
los resultados obtenidos en la calificación de la matriz preliminar, donde no se identifican 
interacciones significativas 
 
Tabla 4.12 Calificación preliminar del componente hídrico 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL NI PO SAI 
DEFIN
E AIP 

AGUA 
SUBTERRÁNE
A 

Cambio de las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas 
del agua subterránea Leve 

B 
Muy 
baja 

NO 

Cambio en la disponibilidad del 
recurso hídrico subterráneo 

A NO 

AGUA 
SUPERFICIAL 

Cambio en la disponibilidad del 
recurso hídrico superficial 

Menor 

D Media NO 

Cambio en las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas 
del agua superficial C Baja 

NO 

Cambio en la dinámica fluvial NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Agua superficial 
 
Tal y como lo establecen los términos de referencia, inicialmente se determinaron las 
unidades mínimas de análisis para la definición del área de influencia hidrológica, las cuales 
se basaron en las principales cuencas que cobijan el área de influencia preliminar. En el 
contexto hidrológico regional el área de influencia es transversal a las cuencas de los ríos 
Humea y Guavio; 90,07% del área de influencia se encuentra en la cuenca del río Guavio, 
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 el restante 9,93% en la cuenca del río Humea. Cabe destacar del contexto regional, que el 
APE y la vía de acceso se localizan aguas abajo de los embalses La Esmeralda (Central 
Hidroeléctrica Chivor, en adelante CHC) y el Guavio (Central hidroeléctrica del Guavio, en 
adelante CHG) 
 
Figura 4.12 Contexto hidrológico regional – Cuencas El Guavio y Humea vs APE 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Con base en lo anterior la distribución hidrográfica y denominación es la siguiente, la 
codificación según se puede consultar en el Anexo1 (5.1.5.1) de Hidrología. 
 
Tabla 4.13 Área, zona y subzonas hidrográficas 

ÁREA 

HIDROGRÁFICA 

(AH) 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

(ZH) 

SUBZONA HIDROGRÁFICA 

(SH) 
CÓDIGO 

Orinoco (3) Meta (35) Río Guavio 3506 
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 ÁREA 

HIDROGRÁFICA 

(AH) 

ZONA 

HIDROGRÁFICA 

(ZH) 

SUBZONA HIDROGRÁFICA 

(SH) 
CÓDIGO 

Río Humea 3505 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Aguas arriba de la APE – Medina Occidental se encuentran ubicados dos (2) represas 
denominadas Chivor y Guavio (ver Figura 4.13). 
 

Figura 4.13 Ubicación de los Embalses Guavio y La Esmeralda. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• La represa de Chivor (embalse la Esmeralda) está localizado a 160 km al 
Nororiente de la ciudad de Santafé de Bogotá, cerca al municipio de Santa María 
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 en el departamento de Boyacá. Aprovecha el potencial hidroeléctrico del río Batá 
con afluentes de los ríos Tunjita, Negro y Rucio, regulado por la presa de La 
Esmeralda que forma un embalse con una capacidad de almacenamiento total 
de 760 x106 m3. 

• Las aguas una vez turbinadas, son descargadas al río Lengupá, afluente del río 
Upía, y este a su vez al Meta. El río Batá, después de la presa, queda con un 
caudal reducido ya que solamente es alimentado por las quebradas localizadas 
aguas abajo de la presa (quebradas La Moya, Chorro Wilches, Colorada, Negra, 
La Argentina, caño Cangrejo y otras corrientes menores) y los vertimientos de la 
presa cuando se tiene rebose. El río Batá drena hacia el río Guavio el cual 
igualmente es afluente del Meta.3 4 

• El Agente Generador y propietario de este embalse es AES – Chivor. 

• La central Hidroeléctrica del Guavio, está localizada unos 120 km al noreste de 
Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, entre los municipios de Ubalá y 
Mámbita, en la cuenca media baja del río Guavio, con afluentes de los ríos 
Guavio, Batatas y Chivor. La represa abarca un área total inundada de 15.000 
ha y un volumen total de embalse de 1043x106 m3 y un volumen útil de 950 
x106 m3, la presa alcanza una altura total de 247 metros con longitud de 
coronación de 390 metros5.  

• El caudal es utilizado para la generación de energía eléctrica aprovechando la 
caída de más de mil metros entre el embalse y la casa de máquinas, el cual es 
transportado a través de un túnel de 15 Km aproximadamente.6.  

 
De acuerdo a la resolución 1066 del 05 de agosto de 2005 por el cual se establece el Plan 
de Manejo Ambiental presentado por la empresa CHIVOR S.A. E.S.P., para la Central 
Hidroeléctrica de Chivor, localizada al suroriente del departamento de Boyacá, en la región 
del Valle de Tenza se afirma lo siguiente: 
 
Regulación de caudales del río Batá 
 
“Este impacto es calificado como positivo de significancia alta. Los registros históricos 
señalan que el río ha tenido crecientes máximos entre 1400 y 1600 m3/seg., que antes de 
la construcción de la presa transitaban en su totalidad por la cuenca baja. Con la operación 
del embalse se tiene una regulación de las crecientes que se presentan en períodos de 
lluvias intensas. De acuerdo con los registros históricos de operación, los volúmenes 
vertidos han oscilado entre 50 y 400 m3/seg. 
 
En tal sentido los caudales de ambas corrientes afluentes del Guavio son regulados: 

 
3 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 
Número 1066. 5 de agosto de 2005. 
4 GUZMAN T., GABRIEL. AICEMCO. Hidroeléctrica de Chivor Colombia. Informe de la 
Construcción Vol. 30, N° 290. Mayo de 1977. 
5 NAVARRO D. – CARVAJAL J. Central Hidroeléctrica Del Guavio.  
https://prezi.com/ezw3vxl55ghp/central-hidroelectrica-del-guavio/  
6 empresa energía de Bogotá – universidad EXTERNADO DE COLOMBIA. Historia de la 
Empresa de Energía de Bogotá III (1959-2000). Diciembre 2000. 

https://prezi.com/ezw3vxl55ghp/central-hidroelectrica-del-guavio/
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Con base en el análisis preliminar de la información disponible para la definición del área 
de influencia preliminar se inició considerando la divisoria de aguas, incluyendo sus 
principales componentes como son los drenajes y las vertientes, los posibles puntos de 
usos y aprovechamiento del recurso hídrico (ocupaciones y captaciones), y las direcciones 
de flujo predominantes. Para lo cual, se utilizó el modelo digital de elevación, que 
corresponde a una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto 
al nivel medio del mar. Estos valores están contenidos en un archivo de tipo ráster con 
estructura regular, que permite a través de un Sistema de Información Geográfica, definir 
las áreas aferentes según el interés del usuario y la escala de trabajo a analizar. 
 
Así mismo dicha delimitación ha teniendo en cuenta, que a pesar que la mayoría de los 
cuerpos de agua de la red de drenaje son de carácter permanente, también se evidencia la 
presencia de drenajes intermitentes (Corrientes de agua que contiene o conduce, 
principalmente en épocas de lluvia), que durante la época de lluvias generan caudales y 
corrientes en los caños secos o intermitentes, que pueden transportar elementos que 
modifican las condiciones actuales de los cuerpos de agua hacia otros lugares. 
Adicionalmente, el área de influencia preliminar fue establecida teniendo en cuenta la 
naturaleza del proyecto y la etapa de la cadena de los hidrocarburos, donde las cantidades 
de fluidos no son tan altas como en la fase de explotación o producción. 
 

Figura 4.14 Esquema de delimitación de la red de drenaje potencialmente afectable 
por la materialización de los impactos potenciales que se derivan por las diversas 
actividades del APE Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Con base en lo anterior, se definieron unas cuencas preliminares de caracterización, las 
cuales cobijan el APE y su vía de acceso (vía San pedro de Jagua hasta el municipio de 
Medina). 
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 Figura 4.15. Cuencas preliminares de caracterización 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Una vez realizada la delimitación preliminar, se realizó la identificación y evaluación 
preliminar de los impactos que posiblemente se puedan materializar en el desarrollo de las 
actividades exploratorias en el APE Medina Occidental y que estén relacionados con el 
recurso hídrico, entre estos se encuentran el Cambio en la calidad fisicoquímica y 
bacteriológica del agua superficial, Cambio en la disponibilidad del recurso superficial y/o 
Cambio en la dinámica fluvial. 
 
El cambio en la dinámica fluvial no presenta mayor incidencia en la delimitación del área de 
influencia del componente hidrológico, puesto que las intervenciones que se plantean 
realizar en la red de drenaje, netamente corresponde a ocupaciones de cauce por medio 
de estructuras de cruce de tipo alcantarillas y box-coulvert, los cuales, de llegar a impactar 
la dinámica de dichos drenajes, Cambiarían la calidad fisicoquímica y bacteriológica del 
agua superficial, que en la calificación de impactos preliminar obtuvo una interacción, en 
nivel de importancia menor y considerado con probabilidad de ocurrencia C (Medianamente 
probable que ocurra), lo cual, contribuye a alcanzar una significancia ambiental Baja, 
cumpliendo los criterios de identificación de impactos potencialmente significativos.  
 
En cuanto al Cambio en la disponibilidad del recurso superficial la calificación del impacto 
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 preliminar obtuvo una interacción con un nivel de importancia menor y una probabilidad de 
ocurrencia D (Bastante probable), lo cual, contribuye a alcanzar una significancia ambiental 
Media, lo anterior teniendo en cuenta que si bien el proyecto pretende no afectar el caudal 
disponible es posible que genere un cambio leve en la oferta hídrica, sin embargo el impacto 
se considera de resiliencia muy tolerante y de recuperación rápida teniendo en cuenta el 
régimen hidrológico de la zona, basados en el análisis previo de la información disponible. 
 
Finalmente, el impacto en el Cambio en la calidad fisicoquímica y bacteriológica del agua 
superficial presento un nivel de importancia menor y un nivel de significancia bajo teniendo 
en cuenta que las actividades de uso y aprovechamiento serán ejecutadas bajo las buenas 
prácticas constructivas y reguladas mediante las medidas de manejo planteadas en el plan 
de manejo del estudio. Se considera un impacto de resiliencia muy tolerante y de rápida 
recuperación. 
 
En conclusión, teniendo en cuenta la calificación de los impactos se descartan las unidades 
mínimas de análisis como lo son las cuencas hidrográficas puesto que las actividades 
proyectadas en el APE Medina Occidental no pondrán en riesgo la disponibilidad del 
recurso o afectaran significativamente las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de 
agua que drenan la zona, lo anterior se fundamenta en los resultados obtenidos del análisis 
que se realizó a los cambios en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua subterránea y a la disponibilidad en el recurso subterráneo, a los cambios en la 
disponibilidad de recurso hídrico superficial, a las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial y a los cambios en la dinámica fluvial, toda vez que los 
niveles de importancia respecto a los aspectos mencionados anteriormente, arrojaron 
resultados en las categorías de leve y menor y la significancia ambiental del impacto se 
obtuvo como muy baja, media y baja. Tales criterios indican que estos elementos 
ambientales NO son indispensables para la definición del área de influencia preliminar. 
 

• Agua subterránea 
 
La definición y/o delimitación del área de influencia preliminar de un proyecto se fundamenta 
en la manifestación de los impactos potencialmente significativos que se puedan ocasionar 
por el desarrollo de actividades del proyecto, obra o actividad. De acuerdo con lo anterior, 
es pertinente indicar que en las calificaciones preliminares no se obtienen impactos 
significativos en el agua subterránea. La información secundaria utilizada para la 
calificación preliminar se referencia en la Tabla 4.14. 
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 Tabla 4.14 Relación de información secundaria utilizada en la estimación de 
posibles impactos 

TITULO DE LA 
INFORMACIÓN 
CONSULTADA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

OBSERVACIONES 

Atlas de Aguas 
Subterráneas de Colombia 
en escala 1:500.000 

INGEOMINAS actual 
SGC 

Se realiza un acercamiento a la 

caracterización de las diferentes 

unidades hidrogeológicas 

presentes en la zona y su 

comportamiento hidráulico 

Plancha Geológica 229 SGC 
Se interpreta la litología 
característica de cada unidad 
hidrogeológica. 

Estudio Nacional del Agua 
2010, 2014, 2018 

IDEAM 2010, 2014, 
2018 

Se identifican la provincia 
hidrogeológica a la cual 
pertenece el proyecto, la 
columna hidrogeológica 
generalizada, y la presencia de 
sistemas acuíferos.  

POMCA-Rio Guavio 

CAR, 
CORPORINOQUIA, 
CORPOCHIVOR, 
CORPOGUAVIO 2017 

Se realiza un análisis del mapa 
hidrogeológico presentado, para 
identificar las unidades 
hidrogeológicas a escala 
1:100.000  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Con base en la información consultada, se realiza la calificación preliminar de los impactos 
generados por actividades como movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) y 
desmonte y descapote. Las interacciones resultantes fueron calificadas teniendo en cuenta 
algunos aspectos y características de la zona de estudio y lo revisado en la información 
secundaria actual (ver Tabla 4.12), donde no se obtiene ninguna calificación preliminar 
significativa dado que en alcance del presente EIA no se hará la solicitud de concesión de 
agua subterránea (que implicaría cambios en la disponibilidad del recurso) ni se contempla 
reinyección de las a guas de producción y ni de formación provenientes de la exploración 
de hidrocarburos como se evidencia en el Capítulo 3 Descripción del proyecto, por lo tanto, 
se considera que este elemento ambiental define un área de influencia preliminar basado 
exclusivamente en la delimitación de cuencas hidrogeológicas las cuales usan como 
frontera las divisorias de agua (en la zona oriental donde el buzamiento de las rocas 
converge hacia el APE y en la zona occidental la falla Tesalia que limita las unidades 
terciarias de las Cretácicas y sirve como frontera hidrogeológica), Sin embargo, para su 
caracterización y levantamiento de información primaria se acoge a los resultados de 
delimitación de área de influencia preliminar físicobiótica. 
 
En la Figura 4.16. Se observa el área de influencia hidrogeológica preliminar definido a 
partir de conceptos de geología estructural y cuencas hidrogeológicas. 
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 Figura 4.16 Área de influencia hidrogeológica preliminar 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
4.2.3.2.3 Componente Atmosférico 
 
La definición y/o delimitación de área de influencia atmosférica se fundamenta en las 
posibles afectaciones potencialmente significativas, ocasionadas por el desarrollo de las 
actividades del proyecto. Como instrumento para identificar impactos y la significancia 
ambiental de estos, se emplea una matriz preliminar, la cual, es evaluada o calificada 
previamente, antes del trabajo de campo.  
 
Para realizar la calificación de los parámetros establecidos en la matriz (metodología RAM 
de Ecopetrol S.A) se emplea la información secundaria consultada, que abarca desde el 
análisis de información meteorológica a partir de registros de estaciones del IDEAM, hasta 
estudios de calidad del aire, ruido en pozos exploratorios y modelos de dispersión para 
fuentes móviles.  
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo. 

• Operación de Tea: Comprende la combustión del gas producido durante las 
pruebas de producción. El gas es conducido del contrapozo a los separadores y 
de estos hasta el foso de la tea mediante una tubería donde finalmente se quema 
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 a una altura mayor a 15 m produciendo una llama y calor. 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal. 
 
En la matriz de impactos preliminar, se identificaron cinco (5) impactos potenciales que se 
podrían ocasionar en la atmosfera durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 
Estos a su vez, considerando la actividad generadora generan un total de ocho (8) 
interacciones (Actividad e impacto), entre las que se destacan cuatro interacciones (4) 
presentan significancia y, por lo tanto, generan que se realice una definición de área de 
influencia preliminar para el componente atmosférico (ver Tabla 4.15).  
 
En la Tabla 4.15 se presentan los resultados de la calificación preliminar de los impactos 
sobre el recurso atmosférico. Como se mencionó anteriormente, los resultados de la 
evaluación son de carácter preliminar y obedecen a estimaciones basadas en información 
secundaria principalmente y buscando resultados en el escenario más crítico.  De la misma, 
forma, en esta etapa no se tiene conocimiento de los posibles receptores sensibles y 
características puntuales de la zona de intervención. 
 
Tabla 4.15 Calificación preliminar del componente atmosférico 

ELEMENTO 
AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES NI 
P
O 

SAI 
DEFIN
E AIP 

AIRE 

Cambio en la 
concentració
n de gases 

Operación de 
Tea 

Menor 

D Media NO 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

C Baja 

NO 

Cambio en la 
concentració
n de material 
particulado 

Operación de 
Tea 

NO 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

Localizad
o 

D Media SI 

Cambio en 
los niveles de 
presión 
sonora 

Operación de 
Tea 

E Alta 

SI 

Perforación, 
completamiento y 
operación del 
pozo 

SI 

Cambio en 
los niveles de 
radiación 
térmica 

Operación de 
Tea 

SI 

Cambio en la 
intensidad de 
olores 

Manejo, 
tratamiento y 
disposición final 

Menor C Baja NO 



 

50 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 ELEMENTO 
AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES NI 
P
O 

SAI 
DEFIN
E AIP 

de agua residual 
doméstica e 
industrial 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Las calificaciones de la matriz preliminar nos indican que el impacto denominado como 
Cambio en la calidad del aire por emisiones de gases no presenta interacciones con 
significancia, al igual que, el impacto denominado Cambio en la intensidad de olores. Por 
su parte, los impactos denominados como Cambio en los niveles de presión sonora, 
Cambio en la concentración de material particulado, y Cambio en los niveles de radiación 
térmica presentan interacciones potencialmente significativas, lo cual, hace que el 
componente atmosférico sea objeto de definición y/o delimitación de área de influencia 
preliminar.  
 
En este sentido, para la delimitación del impacto por Cambio en los niveles de presión 
sonora se emplea como referencia el estudio sobre el análisis de sistemas de quema 
horizontal-vertical del Pozo Liria YW-12 (Ecopetrol S.A.), cuyo análisis de ruido referencia 
niveles de presión sonora de 85 dBa a 122 metros de la tea y a partir del cual, nuestro 
estudio se definió una distancia prudencial de 200m desde el borde del APE, con el fin, de 
contemplar cualquier afectación que pueda ser ocasionada por este impacto. Lo anterior, 
suponiendo una instalación de plataformas en los límites del APE, teniendo en cuenta que 
la ubicación final será presentada en los PMA específicos. 
 
Por su parte, para delimitar el impacto denominado Cambio en la concentración de material 
particulado se tuvieron en cuenta dos (2) modelos de dispersión de contaminantes con el 
fin de definir su margen dadas las actividades de movilización sobre las vías de acceso al 
APE. Es importante precisar, que la emisión de las fuentes móviles es determinante, debido 
a que las vías no están pavimentadas en su totalidad, provocando principalmente re-
suspensión de material particulado. De Luque V. (2016)7 referencia un modelo de dispersión 
para fuentes móviles en diferentes tramos de la vía Puerto Gaitán – Rubiales (Meta), que 
supone un tráfico vehicular mucho mayor al esperado en la vía de acceso al APE Medina, 
donde se calculó una concentración de partículas suspendidas totales (PST) menor a 
100µg/m3 a una distancia aproximada de 50m a ambos costados de la vía; con tiempo de 
exposición de anual, un factor de emisión de 0,0000119 g/s y utilizando el software 

 
7 GALINDO G., RAMIREZ E. (2019). Determinación del área de influencia del componente 
atmosférico por el uso de vías sin pavimentar en proyectos de perforación exploratoria de 
hidrocarburos: estudio de caso APE Llanos 66. Universidad de Cundinamarca. 
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 CALPUFF.  Igualmente, Galindo y Ramírez (2019)8 estimaron que en la vía de acceso al 
APE Llanos 66 en San Carlos de Guaroa – Puerto López, a una distancia de 110m, 
concentración de PM10 igual a 50µg/m3. Los modelos expuestos en los estudios de 
referencia se desarrollaron sobre vías en material de afirmado, contrario a la vía de acceso 
al APE que se encuentra catalogada como vía secundaria pavimentada, aunque presenta 
tramos en mal estado. 
 
Con base en los estudios de referencia y la actividad generadora (Transporte de material, 
equipo, maquinaria y personal), para este estudio se considera un búfer de 100 metros a 
ambos costados de las vías, con el fin de contemplar cualquier afectación que se pueda 
generar por material particulado. 
 
Adicionalmente, para la delimitación del impacto denominado Cambio en los niveles de 
radiación térmica y lumínica, se empleó como criterio el Análisis Sistemas de Quema 
Horizontal – Vertical del Pozo Liria YW-12 (Ecopetrol S.A.) que referencia afectación a 68 
metros, por lo tanto, para su delimitación se contempla un búfer al APE con esta distancia 
(ver Tabla 4.9). 
 
En cuanto a la radiación lumínica, no es fácil delimitar la trascendencia o manifestación de 
sus efectos, puesto que este, depende de la visibilidad de los observadores o de la 
ubicación de sus viviendas, como también, la fauna que puede verse afectada por los 
incrementos en la luz. Sin embargo, en los dos casos la incidencia, está asociada a la 
visibilidad. Por esta razón, se considera que la manifestación de este impacto puede 
homologarse al análisis de paisaje, dado que este componente delimita su área por medio 
de los receptores y su visibilidad. En este sentido, el área de influencia preliminar por 
efectos en cambios de radiación lumínica se involucra en el análisis de paisaje y no se 
considera en el componente atmosférico. En la Tabla 4.9 se presentan las unidades de 
análisis y criterios de delimitación descritos anteriormente para la delimitación del AIP del 
componente atmosférico. 
 

 
8 De Luque V., M. A. (2016). Guía metodológica para la determinación del área de 
influencia del componente atmosférico por el tránsito de vehículos en vías sin pavimentar 
en proyectos del sector hidrocarburos en los llanos orientales.  Universidad Javeriana. 
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 Tabla 4.16 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de atmosfera 

UNIDAD 
DE 

ANÁLISIS 
CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

ETAPA 

Zonas con 
potencial 
afectación 
a la Calidad 
de aire 

En el análisis se consideran las vías de 
acceso internas APE a utilizar por el 
proyecto, receptores contaminación 
(viviendas dispersas, centros poblados); 
Concentraciones, límites de calidad de aire, 
resultado de los estudios de referencia. 
 
Se excluye de la vía primaria, que por 
tratarse de una vía nacional construida para 
el tránsito de vehículos livianos y de carga 
pesada, con mantenimiento a cargo del 
INVIAS, que puede ser usada para el 
tránsito de los vehículos del proyecto sin 
ninguna restricción, máxime cuando los 
efectos del proyecto, por este uso, se 
consideran marginales frente al tránsito 
actual de la vía. En este mismo sentido es 
importante precisar que en la Guía para la 
delimitación del área de influencia y en los 
términos de referencia específicos del 
proyecto, establecen que se deben 
considerar las vías nuevas y las vías 
privadas a utilizar por el proyecto.  
 
El estudio de referencia permite establecer 
un buffer de 100m a ambos costados de las 
vías que ingresan al APE, dada la posible 
emisión de material particulado en las 
actividades de transporte del proyecto. 

Estudio de referencia: 
Determinación del área 
de influencia del 
componente atmosférico 
por el uso de vías sin 
pavimentar en proyectos 
de perforación 
exploratoria de 
hidrocarburos: estudio de 
caso APE Llanos 66. 
Universidad de 
Cundinamarca, Galindo 
G., Ramirez E. (2019 

Pre-campo 

Zonas con 
potencial 
concentraci
ón de ruido 

Como criterio de delimitación de las 
afectaciones por ruido, se considera una 
distancia prudencial de 200 m del borde del 
APE. Teniendo en cuenta, El estudio 
referencia que indica una afectación de 85 
dBa a 122 metros de la tea. 

Análisis Sistemas de 
Quema Horizontal – 
Vertical (Liria YW-12). 

Pre-campo 

Zonas con 
potencial 
aumento de 
la 
Radiación 
térmica y 
lumínica 

Como criterio de delimitación se considera 
un buffer de 68 m. 

Análisis Sistemas de 
Quema Horizontal – 
Vertical (Liria YW-12). 

Pre-campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Una vez delimitadas las áreas de influencia preliminares, se realizó la unión o superposición 
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 de estas, con el fin, de obtener el área de influencia preliminar del componente. La Figura 
4.17 relaciona el resultado obtenido, representada por un área que se extiende por 
12.811,07 ha. 
 
Figura 4.17 Área de influencia preliminar del componente atmosférico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Área preliminar de atmosfera ajustada (Hallazgos de campo) 
 
Para entrar en contexto, atendiendo lo indicado por los habitantes del área de estudio en 
cuanto a posible deterioro del tramo de la vía comprendida desde el casco urbano de 
Medina – vereda Japón, llegando hasta la Ruta Nacional 65 “Marginal de la Selva” (Ver 
numeral 4.2.3.1), la empresa Ecopetrol S.A. decide adicionarlo como parte de la vía de 
acceso del proyecto. Esta decisión es tomada luego de que se desarrollaran recorridos para 
evidenciar sus características y su estado actual. 
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En este sentido y considerando que la definición del área de influencia se concibe como un 
proceso iterativo, se programaron recorridos de campo sobre esta sección de la vía, con el 
fin de observar las particularidades y las posibles afectaciones que se pudieran ocasionar 
en el componente atmosférico. Como resultado de campo, se evidenciaron sectores de la 
vía en mal estado, que, ante el desarrollo de las actividades de transporte se podría generar 
la emisión de material particulado. Por esta razón, se considera pertinente incluir este tramo 
de la vía proyecto en la definición y delimitación de área de la influencia preliminar de este 
componente, aplicando los criterios definidos (búfer de 100m a ambos costados de la vía) 
que sumado al área definida inicialmente se obtiene el resultado que se observa en la Figura 
4.18 que se extiende por 13.160,43 ha. 
 
Figura 4.18 Área de influencia preliminar ajustada del componente atmosférico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 4.2.3.2.4 Componente paisaje 
 
Para la delimitación del área de influencia preliminar del componente de paisaje se tuvo en 
cuenta la geomorfología de la zona, partiendo de un análisis general a lo particular como lo 
sugiere (Zinck, 2012), iniciando con la delimitación de los paisajes geomorfológicos, luego 
los tipos de relieve y llegando finamente a las geoformas. Para ello se emplearon imágenes 
satelitales tanto del modelo digital de elevación (AW3D de resolución de 5 metros) como de 
las coberturas (Worldview del 2017 de resolución de 50 cm). Después de interpretadas las 
geoformas se procedió a realizar una agrupación de estas de acuerdo con sus similitudes, 
esto con el fin de iniciar la consolidación de las unidades de paisaje.   
 
Una vez se delimitó de manera preliminar el área física del paisaje bajo los criterios de 
geomorfología se realizó el análisis de la evaluación ambiental y la calificación de los 
impactos potenciales; se determinó que las principales actividades generadoras de 
modificación de la calidad paisajística son: construcción de vías, movimientos de tierras 
(excavación, cortes y rellenos) y operación de tea, las cuales, se sometieron a una 
calificación preliminar como se muestra en la Tabla 4.17. 
 
Tabla 4.17 Calificación preliminar del componente paisaje 

ELEMENT
O 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI 

P
O 

SAI 
DEFIN
E AIP 

PAISAJE 

Modificació
n en la 
calidad del 
paisaje 

Instalación de equipos 
de perforación 

Mayor C 

Media 

SI 

Instalación y operación 
de campamentos  

SI 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Menor 

E 

NO 

Operación de Tea 

Mayor Alta 

SI 

Conformación estructura 
de rasante 

SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La evaluación de las actividades construcción de vías, instalación de equipos de 
perforación, instalación y operación de campamentos, y operación de tea, frente a la 
modificación en la calidad del paisaje proyecta la generación de impactos negativos de 
significancia ambiental alta debido a la inclusión de elementos nuevos en la estructura del 
paisaje, lo cual implica la modificación de la calidad visual del mismo.  
 
Es importante precisar, que la evaluación de la actividad movimiento de tierras (excavación, 
cortes y rellenos) proyecta la generación de un impacto negativo de significancia media 
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 debido a la alteración de las escenas donde se desarrolle esta actividad, sin embargo, es 
una actividad que generará impacto visual del paisaje temporal, por lo tanto, no se considera 
significativa. En este sentido, la Tabla 4.18 presenta las unidades de análisis y criterios de 
delimitación para definir el área de influencia preliminar de paisaje. 
 
Tabla 4.18 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de 

influencia preliminar de paisaje 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE 
DELIMITACIÓN 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

ETAPA 

Área de inter 
visibilidad  

Como criterio para la 
delimitación de los cambios en 
la calidad del paisaje se 
considera el área de cuenca 
visual, resultante del Modelo 
Digital de Terreno (DTM de 
5m). 

Modelo Digital de Terreno 
(DTM de 5m). 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A partir de la interpretación de las geoformas y utilizando el modelo digital de elevación, se 
identificaron las cotas más altas para algunos sectores y elementos fisiográficos, lo que 
permitió delimitar de manera preliminar el área de influencia preliminar de paisaje, la cual 
incluye el 100% del APE (ver Figura 4.19). De manera adicional, el modelo digital de 
elevación se empleó como insumo para realizar el análisis de la cuenca visual 
(intervisibilidad), definiendo como puntos de observación las vías y los centros poblados, lo 
que permitió en conjunto con el análisis de las geoformas y unidades de paisaje 
preliminares, hacer una delimitación integral del área de influencia preliminar del 
componente paisajístico que comprende una extensión de 14.118,43 ha.  
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 Figura 4.19 Área de influencia preliminar de paisaje 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3.2.5 Área de influencia preliminar del medio abiótico 
 
Una vez delimitadas las áreas de influencia preliminares de los componentes, se realiza la 
unión o superposición de estas, con el fin, de obtener el área de influencia preliminar del 
medio abiótico. A continuación, la Tabla 4.19 presenta el consolidado de áreas preliminares 
obtenidas y por su parte, la Figura 4.20 presenta la superficie total obtenida para el medio 
abiótico, la cual, se extiende por 15.341,63 ha. 
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 Tabla 4.19 Áreas preliminares del medio abiótico 

Área de influencia 
preliminar 

Área (ha) 

Componente geosférico 11.292,96 

Componente atmosférico  13.160,42 

Componente paisaje 14.118,43 

Medio abiótico 15.341,63 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Figura 4.20 Área de influencia preliminar del medio abiótico 

  
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
El Área de perforación exploratoria (APE) constituye el área de intervención en donde se 
realizarán todas las actividades referentes a la operación del proyecto. A partir de ello, se 
define un área de influencia preliminar para el medio biótico, con base en el análisis de los  



 

59 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 posibles impactos preliminares significativos derivados del desarrollo de las actividades del 
proyecto en los diferentes componentes y la superposición de los mimos, da como resultado 
un área que se extiende por 15.446,96ha que se delimita por doce (12) tramos (ver Tabla 
4.100 y Figura 4.21). A continuación, se presentan los criterios tenidos en cuenta en la 
delimitación de cada tramo. 
 
Tabla 4.20 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
preliminar abiótica 

TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

1-2 Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo con los estudios de referencia. 

2-3 Paisaje 

Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del Modelo 
Digital de Terreno (DTM de 5m), a partir del modelo de 
intervisibilidad en el cual se definen áreas visibles, es decir, 
aquellas que desde la perspectiva de los observadores analizados 
no presentan barreras visuales.  

3-4 Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo con los estudios de referencia. 

4-5 Paisaje 
Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del Modelo 
Digital de Terreno (DTM de 5m). 

5-6 Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo a los estudios de referencia. 

6-7 Paisaje 
Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del Modelo 
Digital de Terreno (DTM de 5m). 

7-8 Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo a los estudios de referencia. 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO 

8-9 Paisaje 
Este tramo se delimita de acuerdo a los resultados del Modelo 
Digital de Terreno (DTM de 5m). 

9-10 Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo a los estudios de referencia. 

10-11 Paisaje 
Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del Modelo 
Digital de Terreno (DTM de 5m). 

11-12 Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo con los estudios de referencia. 

12-1 Atmosférico 

Como criterio de delimitación para el componente atmosférico, se 
tienen en cuenta las posibles afectaciones por la emisión de 
material particulado, dadas las actividades de transporte sobre las 
vías que ingresan al APE. A partir de ello se define un buffer de 
100m a ambos costados del eje vial. Por su parte, para las 
afectaciones por ruido se contempla un buffer de 200 metros de 
distancia al APE de acuerdo con los estudios de referencia. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.21 Vértices del área de influencia preliminar abiótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

4.2.3.3  Medio biótico 
 
La definición y/o delimitación del área de influencia del medio biótico, se fundamenta en los 
análisis de los componentes presentados en la Tabla 4.22. En estos, se establecieron 
criterios que permiten delimitar la trascendencia o manifestación de los impactos que se 
puedan ocasionar por el desarrollo de las actividades del proyecto. Lo anterior se realiza, 
siguiendo los pasos o etapas, referenciados en las consideraciones técnicas del presente 
capítulo. En la Tabla 4.21, se presentan y describen los criterios generales que permiten 
definir, identificar y delimitar el área de influencia del medio biótico de manera preliminar. 
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 Tabla 4.21 Desarrollo de los criterios para definir, identificar y delimitar el área de 
influencia del medio biótico 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Criterio 1. C1. 
Polígono del APE 
Medina Occidental 
y su vía de acceso 

Como es de esperarse en un proyecto de perforación exploratoria no se 
conoce con precisión en donde se van a desarrollar las intervenciones, 
por tanto, se emplean como límites el APE y la vía de acceso que 
comprenden una extensión de 11057,17 ha y se ubican en los municipios 
de Medina, Ubalá y Paratebueno en el departamento de Cundinamarca y 
el municipio de Santa María, localizado en el departamento de Boyacá. 

Criterio 2. C2. El 
proyecto y sus 
actividades. 

Las descritas en el capítulo 3 del presente EIA, cuyas etapas y fases a 
analizar para el área de influencia corresponden a: 
 

ETAPA FASE 

Preoperativa Preoperativa 

Operativa 

Obras civiles 

Perforación 

Pruebas de producción 

Pos operativa 
Abandono, desmantelamiento 
y restauración final 

Actividades transversales Actividades transversales 
 

Criterio 3. C3. Uso 
y/aprovechamiento 
de recursos 
naturales 

(Capítulo 7 del presente EIA) Para el área de influencia preliminar se tuvo 
en cuenta la remoción de cobertura vegetal por la actividad de desmonte 
y descapote. 

Criterio 4. C4. 
Calificaciones de 
la matriz preliminar 

Calificaciones de la matriz preliminar e impactos (Anexo 8.1 Matriz de 
evaluación ambiental) en las cuales se califican aspectos, Carácter, 
Efecto (EF), Magnitud (M), Resiliencia (Rs), Tendencia (T), Extensión (E), 
Exposición (Ex), Recuperabilidad (R), Acumulación (A), Sinergia (S) y 
Probabilidad de ocurrencia. 

Criterio 5. C5. 
Impactos 
ambientales 
significativos 
preliminares 

 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMP 
AMBIENTAL 

ETAPA ACTIVIDADES 

FAUNA  

Cambio en la 
composición 
y estructura 
de la fauna 
silvestre 

Actividades 
transversales 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Obras civiles 

Desmonte y descapote 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Perforación 
Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 
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 CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Cambio en la 
distribución 
de la fauna 
silvestre 

Actividades 
transversales 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Obras civiles 

Construcción de vías 

Desmonte y descapote 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Perforación 
Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Pruebas de 
producción 

Operación de Tea 

FLORA 

Cambios en 
la 
conectividad, 
tamaño y 
forma entre 
fragmentos 
de 
ecosistemas 
naturales 

Obras civiles 

Construcción de vías 

Desmonte y descapote 

Modificación 
de la 
cobertura 
vegetal 

Construcción de vías 

Desmonte y descapote 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En la Tabla 4.22, se presenta la descripción de los impactos potenciales identificados en el 
medio biótico ocasionados por el desarrollo de las actividades del proyecto. En esta tabla, 
se reconocen cinco (5) impactos potenciales, distribuidos en tres (3) elementos ambientales 
(Flora, fauna y comunidades hidrobiológicas). En términos generales, el medio biótico, está 
compuesto por dos (2) componentes, llamados ecosistemas terrestres y acuáticos. 
 
El componente de ecosistemas terrestres hace referencia al espacio donde la fauna y flora 
viven y encuentran todo lo que necesitan para vivir. En este sentido, dependiendo de los 
factores abióticos (Suelo, geomorfología, aire, agua, etc.) se pueden encontrar distintos 
tipos de hábitat terrestres. Por su parte, los ecosistemas acuáticos, se refiere a los 
relacionados con algún cuerpo de agua (Sánchez & Madriñan, 2012). 
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Tabla 4.22 Potenciales impactos identificados en el componente ecosistemas terrestres 

COMPONENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMP AMBIENTAL DECRIPCIÓN 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

FAUNA  

Cambio en la composición 
y estructura de la fauna 
silvestre 

Se refiere a cambios en la organización, riqueza 
(número de especies), abundancia (número de 
individuos por especie) 

Cambio en la distribución 
de la fauna silvestre 

Modificación en la estructura de la fauna por el 
desplazamiento de las especies hacia relictos, 
fragmentos o hábitats con menor perturbación. 

FLORA 

Cambios en la 
conectividad, tamaño y 
forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales 

Consiste en la división de las formaciones de 
vegetación continua, en fragmentos de diferentes 
tamaños; con el consecuente aumento del efecto de 
borde, aumento en la distancia entre fragmentos y la 
disminución de la continuidad y representatividad.  
Esta modificación puede tener repercusión en las 
tendencias regionales para el mantenimiento de la 
biodiversidad, colonización, abundancia relativa de 
especies, tipos de hábitat y dinámicas espacio – 
temporales de los componentes estructurales de los 
ecosistemas. 

Modificación de la 
cobertura vegetal 

Transformación en las unidades de cobertura vegetal 
en un área determinada, ya sea por eliminación o por 
el restablecimiento de esta y que usualmente se 
relaciona con el cambio de uso del suelo. 

ECOSISTEMAS 
ACUATICOS 

COMUNIDADES 
HIDROBIOLOGICAS 

Modificación en la 
composición y estructura 
de las comunidades 
hidrobiológicas 

Transformación de la estructura (abundancia absoluta 
relativa, riqueza), la composición (presencia o 
ausencia), y la distribución espacial de comunidades 
hidrobiológicas, como consecuencia de diversas 
actividades que generan perturbación en los 
ecosistemas acuáticos, oferta alimenticia, áreas de 
desplazamiento y reproducción que pueden interferir 
con el desarrollo de la dinámica poblacional de dichas 
comunidades. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 A partir de los componentes que potencialmente pueden tener impactos dado el desarrollo 
de las actividades del proyecto, a continuación, se describe el análisis y criterios de 
delimitación definidos en cada uno de estos. 
 
4.2.3.3.1 Componente ecosistemas terrestres 
 
En cuanto al componente ecosistemas terrestres, se identifican impactos potenciales en la 
fauna, relacionados con cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre y 
cambio en la distribución de la fauna silvestre. Por su parte, la flora puede verse afectada 
por cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales 
y la modificación de la cobertura vegetal. 
 
En relación a la evaluación preliminar, se identificaron cuatro (4) impactos potenciales que 
se podrían generar durante el desarrollo de las distintas actividades del proyecto. En total 
se obtienen diecisiete (17) interacciones9, de las cuales dieciséis (16) presentan 
interacciones significativas. Los resultados se presentan en la Tabla 4.23. 
 
Tabla 4.23 Calificación preliminar del componente ecosistemas terrestres 

ELEMENT
O 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI PO SAI 

DEFIN
E AIP 

FAUNA  

Cambio en 
la 
composició
n y 
estructura 
de la fauna 
silvestre 

Desmonte y descapote Masivo E 
Muy 
alta 

SI 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Mayor 

C Media SI 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

D Alta SI 

Operación de Tea Menor B Baja NO 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo Localizad

o 

E Alta SI 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

C Media SI 

Cambio en 
la 
distribución 
de la fauna 
silvestre 

Desmonte y descapote Masivo E 
Muy 
alta 

SI 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Mayor 

C Media SI 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) D Alta 

SI 

Operación de Tea SI 

 
9 Interacción: relación entre la actividad y el impacto generado 



 

66 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 ELEMENT
O 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI PO SAI 

DEFIN
E AIP 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo Localizad

o 

E SI 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

C Media SI 

FLORA 

Cambios en 
la 
conectivida
d, tamaño y 
forma entre 
fragmentos 
de 
ecosistema
s naturales 

Desmonte y descapote Mayor D 

Alta 

SI 

Conformación 
estructura de rasante 

Localizad
o 

E 

SI 

Modificació
n de la 
cobertura 
vegetal 

Desmonte y descapote Mayor SI 

Conformación 
estructura de rasante 

Localizad
o 

SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Fauna 
 
A partir, de los resultados, se consideró que el área de influencia está definida por impactos 
a la fauna silvestre como el Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre y 
Cambio en la distribución de la fauna silvestre. 
 
El impacto denominado cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre, obtuvo 
seis (6) interacciones, generadas por actividades como: desmonte y descapote, 
mejoramiento / rehabilitación de vías, movimientos de tierras (excavación, cortes y 
rellenos), operación de tea, perforación, completamiento y operación del pozo y transporte 
de material, equipo, maquinaria y personal, de las cuales cinco (5) de ellas se consideran 
significativas y una (1) no cumple con los criterios definidos para la definición de área de 
influencia preliminar (ver Tabla 4.23).  
 
Por su parte, el impacto Cambio en la distribución de la fauna silvestre, obtuvo siete (7) 
interacciones, generadas por actividades como: construcción de vías desmonte y 
descapote, mejoramiento / rehabilitación de vías, movimientos de tierras (excavación, 
cortes y rellenos), operación de tea, perforación, completamiento y operación del pozo y 
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 transporte de material, equipo, maquinaria y personal, de las siete (7) se consideran 
significativas, de acuerdo con los criterios definidos (ver Tabla 4.4).  
 
Es importante resaltar, que las interacciones que se consideran significativas se 
fundamentan en las especies de fauna registradas en el área de proyecto, las cuales serán 
afectadas ante cambios en la extensión de coberturas vegetales, ya que, todas las especies 
dependen de las coberturas vegetales para refugio, descanso, percha, alimentación y 
protección. En este sentido, las actividades del proyecto como transporte, operación de tea, 
instalación o construcción de infraestructura, entre otras, generaran cambios en las 
condiciones del hábitat que propiciaran el desplazamiento de las especies hacia otros sitios 
con mejor condición de la cobertura vegetal o que desaparezcan del área de influencia, por 
reducción de áreas para reproducción o alimentación, lo que en términos de composición y 
estructura se considera un cambio considerable. 
 
Por consiguiente, el área de influencia para el componente fauna está limitado al área de 
intervención directa del proyecto y al alcance que demuestre la delimitación de las unidades 
de cobertura sobre los límites del polígono que incluyen las áreas de transición (borde, 
ecotono, zonas de conectividad, fallas o accidentes del relieve, zonas potenciales de 
desplazamiento) entre coberturas y también, como límites alternativos, las microcuencas 
parciales en las cuales se presenten ocupaciones de cauces o captaciones; además, se 
tienen en cuenta las intervenciones antrópicas existentes en el área, tales como vías y 
senderos, que interrumpen la continuidad de las coberturas; los afloramientos rocosos en 
el APE, así como zonas sensibles de afectación por ruido – dentro de un radio de 120 
metros, luz, vibraciones y radiación térmica de la tea – distancia de seguridad de 80 metros 
(e.g. aves, mamíferos terrestres y voladores, reptiles y anfibios afectados por tales 
condiciones). 
 
En este contexto, el impacto definido como “Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre” se relaciona con la afectación que pueda dar lugar a la ausencia y 
supervivencia de determinadas especies dentro de las comunidades de la fauna, como 
consecuencia del proceso de construcción y posterior operación del Proyecto APE Medina. 
 
De otra parte, el impacto definido como “Cambio en la distribución de la fauna silvestre”, 
hace referencia a los cambios o alteraciones en la distribución espacial que pueden 
experimentar las especies dentro de las comunidades de fauna, por la perturbación directa 
y/o alteración o pérdida de hábitats, dando lugar a desplazamientos que podrían perdurar 
en el tiempo y en el espacio, debido a todo el proceso de construcción y posterior operación 
del Proyecto APE Medina. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que pueden provocarse transformaciones en zonas de 
importancia para la cría, alimentación y/o reproducción, desplazamiento y protección que 
ha encontrado y a las que se ha adaptado la fauna silvestre en estas áreas de pastos y 
cultivos. Además, cabe destacar que, en el área de intervención del proyecto, los impactos 
sobre el suelo, el agua, el aire y la vegetación generan cambios en las características 
básicas de los hábitats, que pueden alterar drásticamente el comportamiento, la 
distribución, la capacidad reproductiva y, por ende, la supervivencia de la fauna silvestre 
local (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). 
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Por esta razón, si bien la intervención directa se restringe al Área de Perforación y a la 
adecuación de la red y la infraestructura viales, ésta tiene un efecto sobre el ecosistema en 
su totalidad (fragmento, parche, relieve) dada la relación dinámica que existe entre los 
componentes de la flora y la fauna con otros aspectos físicos y abióticos; a lo anterior, 
también se suma los potenciales efectos sobre la capacidad de desplazamiento de las 
especies, principalmente de las aves en general y específicamente las migratorias, los 
quirópteros en general y específicamente los migratorios y la fauna terrestre de porte medio 
a grande que naturalmente tiene gran capacidad de desplazamiento y específicamente las 
especies acuáticas con capacidad migratoria. Considerando lo anteriormente referenciado, 
para la definición y/o delimitación del área de influencia se establecen las unidades de 
análisis y los criterios presentados en la Tabla 4.24. 
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 Tabla 4.24 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de fauna 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

 
Coberturas de la 
tierra 

Como criterio de delimitación se 
emplean las coberturas vegetales las 
cuales, potencialmente pueden ser 
intervenidas dadas las actividades 
constructivas y operación del APE 
Medina. Para la delimitación se tienen 
en cuenta tres (3) aspectos: 

• Las unidades de cobertura de la 
tierra que, aunque no sean 
intervenidas hacen parte de 
posibles corredores y/o zonas 
de conectividad de la fauna 
silvestre, 

• A aquellas formaciones o 
accidentes de relieve que se 
erigen como potenciales 
refugios de fauna (Rocas, fallas, 
que favorecen el refugio de 
mamíferos terrestres de todos 
los portes, murciélagos, reptiles 
(e.g. serpientes) y anfibios o 
anidación de rapaces o puntos 
de descanso de aves 
migratorias), 

• Las coberturas vegetales 
conservadas, accidentes 
geográficos o elementos de 
importancia ecológica para la 
fauna remanente dentro de un 
área de amortiguación de 100 
metros a lado y lado de la vía. 

Mapa de coberturas 
de la tierra (Escala 
1:100.000) 

Pre-
campo 

Área de vida o 
Home range 

El área de la vida de las especies de 
carnívoros: el tigrillo u ocelote, 
Leopardus pardalis y la nutria o lobito 
de río, Lontra longicaudis, las especies 
de aves como el martín pescador, 
Chloroceryle aenea y el colibrí, 
Phaethornis hispidus. 

Áreas de influencia 
preliminares 
resultantes, basadas 
en las especies de 
aves y mamíferos 
escogidas para el 
cálculo de área de 
vida (home range). 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A partir de las unidades de análisis y criterios de delimitación indicados en la Tabla 4.24, se 
obtiene un área de influencia preliminar de fauna que se extiende por 13.717,95 ha como 
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 se observa en la Figura 4.22. 
 
Figura 4.22 Área de influencia preliminar fauna por coberturas naturales 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
▪ Área preliminar de fauna ajustada (Hallazgos de campo) 
 
Con base en lo evidenciado en los recorridos de campo, en cuanto a la preocupación de la 
comunidad en torno al uso y deterioro de la vía, los suelos circundantes del tramo que va 
desde el casco urbano de Medina – vereda Japón, llegando hasta la Ruta Nacional 65 
“Marginal de la Selva”; La empresa Ecopetrol S.A. decide adicionar este tramo como parte 
de la vía de acceso al proyecto. 
 
En este sentido, considerando que la definición del área de influencia se concibe como un 
proceso iterativo, se programaron recorridos de campo sobre este tramo, con el fin, de 



 

71 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 observar la fauna circundante a la vía y las posibles afectaciones sobre esta. En el análisis, 
se considera el posible atropellamiento de la fauna silvestre, a causa de las actividades de 
transporte de material, equipo, maquinaria y personal. Por esta razón, se encuentra 
pertinente incluir este tramo de la vía en la definición y delimitación de área de la influencia 
preliminar, bajo el criterio de 100 metros de buffer a lado y lado de la vía. Por lo tanto, se 
obtiene un área ajustada que se extiende por 14.066,19 ha (ver Figura 4.23). 
 
Figura 4.23 Área de influencia preliminar ajustada de fauna 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Para robustecer los análisis realizados anteriormente, se incluye el concepto de área de 
vida (home Range), el cual, se relaciona con el espacio físico donde las especies de fauna 
tienen su nicho ecológico para cría, alimentación y/o reproducción, desplazamiento y 
protección, que permite su supervivencia y permanencia en un sitio determinado. A 
continuación, se describe el análisis mencionado. 
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•  Análisis de área de vida o Home range (Fauna silvestre) 

 
El área de dominio vital o Home range de una especie, se define como el espacio físico en 
el cual un individuo o grupo de individuos desarrolla sus actividades que permiten garantizar 
su supervivencia. Dentro de los factores por los cuales las especies pueden defender su 
territorio se encuentra por un lado el tamaño el área de dominio y por el otro, si los individuos 
pueden evitar la entrada de otros grupos (PRINCE, E. & H. PIEDADE. 2001)10. 
 
Como línea de partida se tomó la identificación de los impactos que el desarrollo del 
proyecto puede generar al componente faunístico, los cuales se denominan “Cambio en la 
composición y estructura de la fauna silvestre y Cambio en la distribución de la fauna 
silvestre”. La evaluación ambiental permitió establecer que estos impactos presentan 
significancia ambiental media – una (1) actividad con significancia ambiental alta y dos (2) 
actividades con significancia baja – por la ejecución del proyecto. Para dar cumplimiento a 
los términos de referencia se tomaron en cuenta los análisis de las áreas de distribución de 
las especies; estableciendo las especies indicadoras o especies focales, definidas como 
“organismos cuyas características (como, por ejemplo, presencia o ausencia, densidad 
poblacional, dispersión o éxito reproductivo) son usadas como un índice de atributos”11. La 
selección de estas especies permite acelerar los procesos de toma de decisiones en 
materia de conservación, pues funcionan como sustitutas de alguno de los atributos de la 
biodiversidad, lo cual implica que, de lograr su protección, se logre que muchas otras 
especies que coexisten con ellas, también se protejan12. Por esta razón, para fauna silvestre 
se propuso trabajar como unidad mínima de análisis, con las especies bandera, que son 
animales carismáticos mediante los cuales se busca conservar la biodiversidad de una 
región (MEFFE & CARROLL, 1994)13. 
 
Las especies de mamíferos y de aves se catalogan como piezas fundamentales en la 
dinámica de los ecosistemas boscosos, gracias a su capacidad de dispersión y diversidad 
de hábitos ecológicos que van desde ser consumidores primarios hasta predadores de alto 
nivel. Dentro de estos, especies de mamíferos del orden Carnívora y especies de aves de 
las familias Alcedinidae y Trochilidae, son dos ejemplos representativos, gracias a su 
capacidad de desplazamiento, a su relevancia ecológica como depredadores y 
controladores biológicos, y como polinizadores de muchas especies vegetales. Sus hábitos 
de vida los hacen dependientes de las coberturas vegetales presentes en las zonas 
boscosas que habitan tanto por su integridad y calidad como por su complejidad y 
configuración estructural, en el área de influencia del proyecto para aspectos clave como el 
desplazamiento, el uso de refugios, las actividades de forrajeo y reproducción, entre otros. 

 
10 PRINCE, E. & H. PIEDADE. Ranking Behavior and Intraspecific Relationships of 
Masked Titi Monkeys (Callicebus personatus personatus). American Journal of 
Primatology, 2001, p: 53: 87-92. 
11 LANDRES et al., 1988; MORENO et al., 2007 
12 BERGER 1997, SIMBERLOFF 1998, CARO & O´DOHERTY 1999, ANDELMAN & 
FAGAN 2000, FLEISHMAN et al., 2000, RUBINOFF 2001, CARO et al., 2004 
13 MEFFE, G.K, C.R. Carroll, and contributors. Principles of Conservation Biology. Sinauer 
Associates, Sunderland, MA. 1994. 
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 El análisis de sus hábitos ecológicos y características como el área de vida y capacidad de 
desplazamiento diario permite generar elementos para la definición de áreas de influencia 
de un proyecto en particular, al tener una dependencia directa con las estructuras horizontal 
y vertical de las coberturas boscosas. 
 
La propuesta del componente de fauna silvestre, involucró la información existente sobre 
dos especies de mamíferos: el tigrillo u ocelote, Leopardus pardalis y la nutria o lobito de 
río, Lontra longicaudis, así como dos especies de aves de las familias Trochilidae y 
Alcenidae: el martín pescador, Chloroceryle  aenea y el colibrí, Phaethornis hispidus, 
registradas dentro del ejercicio de descripción del área de influencia consignada en el 
capítulo 5 del presente EIA. 
 
En la delimitación puntual del área de influencia del componente fauna silvestre se tomaron 
los siguientes atributos de las cuatro (4) especies tratadas: área de distribución latitudinal y 
altitudinal de la especie, cobertura de la tierra donde fueron realizados la mayor cantidad 
de registros y donde fueron coincidentes, área de vida o home range (Ha) y desplazamiento 
(km) como se presenta a continuación: 
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Tabla 4.25 Especies de mamíferos y de aves empleadas para determinar el área de influencia del APE Medina Occidental 

ESPECIE  
NOMBRE 
COMÚN 

AMENAZA
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S
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COBERTURA DE LA TIERRA 
(No de ind.) 
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 (
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a
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C

N
 

L
. 
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R
E

S
 

1
9
1
2
 

BFP
C 

BFV
S 

BG
R 

BD
TF 

HDI
A 

VS
A 

P
A 

Clase: AVES 

Orden: APODIFORMES 

Familia: TROCHILIDAE 

Phaethornis  
hispidus 

Ermitaño 
barbiblanco 

L
C 

L
C 

--- II 
--
- 

Te 
0 – 

1200 
--- 3 5 4 --- 3 4 

8,3
4 

--- --- 

Orden: CORACIIFORMES 

Familia: ALCEDINIDAE 

Chloroceryle 
americana 

Martín pescador 
chico 

L
C 

L
C 

--- 
--
- 

--
- 

Te, 
Duac 

0 – 
2800 

--- --- 4 --- --- --- --- 
1,0
4 

--- --- 

Clase: MAMMALIA 

Orden: CARNIVORA 

Familia: FELIDAE 

Leopardus paralis Tigrillo, ocelote 
L
C 

N
T 

--- I 
--
- 

Te 
0 - 

2400 
2 --- 1 1 1 1 --- 

20,
60 

5,4 a 90 km2 para machos – 1,8 a 75 km2 
para hembrasb 

1,8 a 7,6 
kma 

Familia: MUSTELIDAE 

Lontra 
longicaudis 

Nutria, lobito de 
río 

N
T 

V
U 

V
U 

I 
--
- 

Smac 
0 - 

3200 
--- --- 3 --- 1 1 1 

16,
04 

--- --- 

Distribución altitudinal (msnm) - Metros sobre el nivel del mar. 
Cobertura de la tierra:  
BFPC: Bosque fragmentado con pastos y cultivos 
BFVS: Bosque fragmentado con vegetación secundaria 
BGR:Bosque de galería y ripario 
BDTF: Bosque denso de tierra firme 
HDIA: Herbazal denso inundable arbolado 
VSA: Vegetación secundaria alta 
PA: Pastos arbolados 
AA: Abundancia absoluta 
HM: Home range 
D: Desplazamientos  
Hábito de vida – Terrestre (Te), Semiacuático (Smac), Dulceacuícola (Duac). 
Amenazas: IUCN, Libro Rojo y Resolución 1912 de 2017: VU: Vulnerable NT: Casi amenazadas, LC: preocupación menor 
Apéndice CITES 2020: I – Especies que están amenazadas de extinción y por lo cual se prohíbe estrictamente su comercio; II – Especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. VEDA: RESOLUCION Nº 0392 DE 1973 (18 DE ABRIL DE 1973) “Por el cual se establecen 
normas para la caza de primates no humanos”. 
a Jiménez Cárdenas, L. S. (2017). Plan de conservación de los felinos silvestres del territorio CAR. 

b Payán Garrido, E., Soto Vargas, C. 2012. Los Felinos de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 48 pp. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 A continuación, se describen brevemente los requerimientos de las especies seleccionadas: 
 
Especie 1: Ermitaño barbiblanco – Phaethornis hispidus 
 

• Asociada a cuerpos de agua de calidad óptima y a coberturas de tipo ripario y 
de galería, 

• Abundancia de especies con gran producción de flores que le ofrezcan fuentes 
diversas de polen y néctar y que atraigan insectos para su consumo, 

• Coberturas vegetales conservadas, con baja intervención antrópica 

• Asociación al estrato de sotobosque de óptima calidad (abundante, denso y 
diverso) y a especies vegetales que producen flores de gran tamaño (e.g. género 
Heliconia), 

 
Especie 2: Martín pescador chico – Chloroceryle americana 
 

• Asociada a cuerpos de agua de calidad óptima y a coberturas de tipo ripario y 
de galería, 

• Presencia de cuerpos de agua lóticos y lenticos con alta diversidad ictiológica 
para su consumo, 

• Coberturas vegetales asociadas a estos cuerpos de agua son utilizadas para 
actividades como percha y forrajeo – puntos de zambullida para atrapar peces y 
consumirlos, descanso, anidación, entre otros. 

 
Especie 3: Tigrillo, ocelote – Leopardus pardalis 
 

• Asociado a todo tipo de bosques, incluso a vegetación secundaria y capacidad 
para adaptarse a áreas transformadas, 

• Asociado a coberturas vegetales con presencia de cuerpos de agua, 

• Utiliza las coberturas boscosas para desarrollar diferentes actividades como 
forrajeo, reproducción, descanso, entre otras, 

• Defensa de territorios que contienen recursos valiosos como cuerpos de agua, 
presas abundantes y potenciales parejas, 

• Uso de bloques y fragmentos boscosos como corredores biológicos para 
desplazamientos desde y/o hacia puntos de interés de manera segura. 

 
Especie 4: Nutria, lobito de río – Lontra longicaudis 
 

• Asociado a bosques de galería y riparios próximos a cuerpos de agua de óptima 
calidad. 

• Utiliza o excava oquedades en la base de las raíces de árboles de gran porte o 
en los muros de los cañones de quebradas y ríos como zonas de refugio para 
protección, descanso y reproducción, 

• Utiliza la red fluvial próxima para realizar desplazamientos entre puntos de 
interés como refugios o zonas óptimas de pesca y cacería, como medio de 
escape ante depredadores, entre otros. 
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 Figura 4.24 Compendio de áreas de influencia preliminares resultantes, basadas en 
las especies de aves y mamíferos escogidas para el cálculo de área de vida (home 
range) 

Phaethornis hispidus Chloroceryle americana 

   
Leopardus pardalis Lontra longicaudis 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Luego de obtener las áreas de vida de las especies Phaethornis hispidus, Chloroceryle 
americana, Leopardus pardalis y Lontra longicaudis, se realiza la superposición de estas, 
con el fin de obtener un área común o total. Con el proceso anterior, se obtiene área que 
se extiende por 14.066,19 ha (sumatoria del área del polígono y el área de la vía de acceso), 
que se presenta en la Figura 4.22 
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 Figura 4.25 Mapa con el compendio de áreas de influencia resultantes, basadas en 
las especies de aves y mamíferos escogidas para el cálculo de área de vida (home 
range). 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• Flora 
 
Los resultados de la calificación preliminar, indican que la flora puede verse afectada de 
forma significativa por los impactos cambios en la conectividad, tamaño y forma entre 
fragmentos de ecosistemas naturales y modificación de la cobertura vegetal, dado que, las 
actividades del proyecto relacionadas  con la construcción, instalación e instalación de 
infraestructura, genera cambios en cuanto a la extensión de coberturas naturales, 
disminución de la conectividad de los ecosistemas naturales y a nivel de especie, en la 
conformación, estructura y diversidad. 
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 La delimitación del área de influencia preliminar de flora, se realiza teniendo en cuenta los 
escenarios más críticos de manifestación de los impactos ambientales ocasionados por la 
ejecución de las actividades del proyecto. Adicionalmente, como unidad mínima de análisis, 
se emplean las coberturas de la tierra de acuerdo con la clasificación Corine land cover 
adaptada para Colombia (IDEAM, 2010), dado que, estas contemplan los posibles cambios 
ocasionados respecto la funcionalidad y estructura de cada una de las unidades ecológicas 
del área. 
 
Es importante resaltar, que el proyecto se solicita la construcción de un máximo de 60 km 
de vía nueva. En el APE se ubican áreas boscosas que ocupan un 39% área, condición, 
que denota una gran susceptibilidad a la fragmentación de estas, debido a, que las 
infraestructuras lineales, presentan características de continuidad y diseño, que en algunas 
ocasiones impiden cambiar el trazado para no afectar áreas naturales, lo que genera 
afectaciones tanto, en la extensión de coberturas naturales como en su fragmentación y 
conectividad, dado que, las áreas naturales en su conjunto cumplen una función de corredor 
biológico.  
 
Para delimitar el área de influencia preliminar se emplearon las coberturas, dado que, estas 
proporcionan un mayor detalle en cuanto a las características de los tipos de vegetación, 
pues son interpretadas y estudiadas bajo métodos estadísticos, lo cual, permite delimitar 
un área de influencia con mayor precisión, teniendo en cuenta los impactos que se generen 
sobre estas. A partir de lo mencionado anteriormente, se establece un área de influencia 
que no solo contempla las áreas puntuales donde posiblemente se realicen las obras o 
intervenciones que impliquen las remociones de cobertura, si no que integra las coberturas 
en su totalidad, incluyendo aspectos, como la fragmentación y los cambios en conectividad 
en los remanentes de bosque a causa de las construcción o adecuación de infraestructura 
(vías, puentes, viviendas, etc.). 
 
Para la definición de área de influencia preliminar en el APE se emplea la cartografía de la 
interpretación de coberturas de la tierra, a la cual, se le realiza un trabajo de delimitación, 
con el fin de establecer la trascendencia de los impactos, lo cual, se fundamenta, en los 
límites de las coberturas vegetales y barreras físicas de tipo antrópico o natural (fuentes 
hídricas, caminos, vías, etc.).  
 
En cuanto a la vía de acceso, considerando que las actividades de mejoramiento generarán 
afectaciones puntuales a la cobertura vegetal, se toma la faja de retiro obligatorio o área de 
reserva para las carreteras que forman parte de la red vial nacional, dado que, los cambios 
que se puedan generar sobre la flora no sobrepasaran los límites de dicha franja. En este 
sentido la Tabla 4.26, presenta las unidades de análisis y criterios tenidos en cuenta en la 
definición y/o delimitación del área de influencia preliminar de flora. 
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 Tabla 4.26 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de flora 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Coberturas 
de la tierra 

Para la delimitación se emplean las 
coberturas vegetales, dado que, se pueden 
generar cambios en cuanto a la 
composición y estructura de las especies de 
flora y alteraciones en cuanto a la 
fragmentación y conectividad, Lo cual, 
repercute la cobertura natural en su 
totalidad. 

Mapa de 
coberturas de la 
tierra (Escala 
1:10.000) 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
  
La Figura 4.26, representa el área de influencia preliminar de flora. 
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 Figura 4.26 Área de influencia preliminar de flora 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
▪ Área preliminar de flora ajustada (Hallazgos de campo) 
 
La empresa Ecopetrol S.A. decide adicionar el tramo como parte de la vía de accesos al 
proyecto va desde el casco urbano de Medina – vereda Japón, llegando hasta la Ruta 
Nacional 65 “Marginal de la Selva”, considerando, lo evidenciado en los recorridos de 
campo, en cuanto a la preocupación de la comunidad, en torno al uso y deterioro de la vía.  
 
En este sentido, se programaron recorridos de campo sobre este tramo, con el fin, de 
observar la flora circundante a la vía y determinar las posibles afectaciones que se puedan 
causar y con base en ello definir si este tramo debe incluirse en la delimitación de área de 
influencia preliminar. Como resultado del trabajo de campo, se considera pertinente incluir 
este tramo de la vía, considerando posibles intervención puntuales a lo largo de la vía que 



 

81 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 pueden afectar arboles aislados que se localicen sobre la reserva vial, por esta razón el 
área de influencia se delimita por el derecho de vía existente, a razón de ello, se obtiene un 
área que se extiende por 13.223,24 ha (ver Figura 4.27). 
 
Figura 4.27 Área de influencia preliminar ajustada de flora 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• Área de influencia preliminar para ecosistemas terrestres 
 
El área de influencia preliminar del componente ecosistemas terrestres, se define por medio 
de la unión o superposición de las áreas preliminares de los elementos de fauna y flora. 
Como resultado, se obtiene un área de 14.066,69 ha, presentada en la Figura 4.28. 
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 Figura 4.28 Área de influencia preliminar del componente ecosistemas terrestres 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

4.2.3.3.2 Componente ecosistemas acuáticos 
 
En este componente, se identifica un posible impacto a la composición y estructura de las 
comunidades hidrobiológicas, generado por actividades como captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial y 
Conformación y operación de las ZODARs.  
 
En la evaluación preliminar de impactos se obtienen dos (2) interacciones, las cuales, no 
presentan significancia. Es importante, tener en cuenta que los principales cambios en el 
hábitat acuático serán por el aporte de sedimentos en la etapa constructiva y dada la 
capacidad de asimilación del agua, de acuerdo propiedades de dilución, transporte y 
sedimentación en su flujo, estos cambios desaparecerán de una forma rápida en el 
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 transcurso del tiempo. Adicionalmente, se debe considerar que las actividades 
constructivas serán temporales. 
 
Tabla 4.27 Calificación preliminar del componente ecosistemas acuáticos 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFIN
E AIP 

Comunidades 
Hidrobiológicas 

Modificación 
en la 
composición y 
estructura de 
las 
comunidades 
hidrobiológica
s 

Captación, 
transporte, 
almacenamiento 
y distribución de 
agua superficial 
para uso 
doméstico e 
industrial 

Leve D 

BAJA 

NO 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Menor C NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante resaltar, que, aunque para este componente no se define y/o delimita un área 
de influencia preliminar, su caracterización se acoge al área de influencia hídrica, 
considerando que dicha área acoge espacialmente los efectos que se puedan generar 
sobre las comunidades hidrobiológicas. En este sentido, las calificaciones preliminares 
posteriormente, fueron validadas con respecto a lo evidenciado en los trabajos de campo, 
reevaluando aspectos como el relieve, coberturas vegetales, actividades económicas y del 
agua superficial. Con base en los anterior, se determina que las calificaciones son 
adecuadas, con respecto a lo observado en campo. La Figura 4.29 presenta la red hídrica 
superpuesta con el APE y vía de acceso, las cuales, son el hábitat de las comunidades 
acuáticas. 
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 Figura 4.29 Red hídrica en el APE y vía de acceso 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3.3.3 Área de influencia preliminar del medio biótico 
 
Una vez definidas y/o delimitadas las áreas de influencia preliminares de los componentes 
que sean objeto de cambios significativos ocasionados por el desarrollo de las actividades 
del proyecto, se la realizó la superposición o unión de estas, con el fin, de obtener el área 
de influencia preliminar del medio biótico. Como resultado, se obtiene un área que se 
extiende por una superficie total de 14.066,69ha (ver Tabla 4.19 y Figura 4.30). 
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 Tabla 4.28 Áreas de influencia preliminar para el medio biótico 

Área de influencia preliminar Área (ha) 

Componente ecosistemas terrestres 14.066,69 

Medio biótico 14.066,69 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Figura 4.30 Área de influencia preliminar del medio biótico 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
El área de influencia preliminar para el medio biótico se define a partir de los posibles 
impactos ocasionados por las actividades del proyecto en los diferentes componentes, por 
medio de su unión o superposición de áreas preliminares. A partir de lo anterior, se obtiene 
un área que se extiende por 14.066,69 ha, en la cual, se manifestaran los impactos que 
afectan este medio. El área delimita por dos (2) tramos que representan diferentes criterios 
de delimitación (ver Tabla 4.100 y Figura 4.21). A continuación, se presentan, los vértices, 
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 tramos y criterios. 
 
Tabla 4.29 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
preliminar biótica 

TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

1-2 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite del bosque fragmentado, 
potencialmente se pueden generar cambios la fragmentación de 
áreas naturales, como también cambios en la composición y 
estructura de las especies de flora.  

2-3 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de pastos 
limpios y arbolados donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats de alta importancia para la fauna.   

3-4 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplean las 
coberturas de bosque ripario, vegetación secundaria alta y bosque 
fragmentado debido a que estas integran el hábitat de las especies 
de fauna, además potencialmente se pueden generar cambios la 
fragmentación de áreas naturales, como también cambios en la 
composición y estructura de las especies de flora 

4-5 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación de este tramo se emplea el límite de las 
coberturas de pastos limpios donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats para la fauna.   

5-6 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplean las 
coberturas de bosque ripario, vegetación secundaria alta y bosque 
fragmentado debido a que estas integran el hábitat de las especies 
de fauna, además potencialmente se pueden generar cambios la 
fragmentación de áreas naturales, como también cambios en la 
composición y estructura de las especies de flora. 

6-7 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Rio 
Guavio considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna.  

7-8 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetaciones secundarias y arenales que representan 
hábitats de importancia para la fauna.  

8-9 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Rio 
Guavio considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna.  

9-10 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora- 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplean la 
cobertura de bosque ripario, debido a que integra el hábitat de 
especies de fauna, además potencialmente se pueden generar 
cambios la fragmentación de áreas naturales, como también 
cambios en la composición y estructura de las especies de flora 

10-11 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de pastos 
limpios y arbolados donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats de alta importancia para la fauna.   

11-12 
Coberturas 
de la tierra 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplean las 
coberturas de bosque ripario y/o galería y bosque denso alto debido 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

(Flora- 
Fauna) 

a que estas integran el hábitat de las especies de fauna, además 
potencialmente se pueden generar cambios la fragmentación de 
áreas naturales, como también cambios en la composición y 
estructura de las especies de flora. 

12-13 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de pastos 
limpios y arbolados donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats de alta importancia para la fauna.   

13-14 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetaciones secundarias y pastos enmalezados que 
representan hábitats de importancia para la fauna. 

14-15 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora-
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplean las 
coberturas de bosque fragmentado debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además potencialmente se pueden 
generar cambios la fragmentación de áreas naturales, como 
también cambios en la composición y estructura de las especies de 
flora. 

15-16 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de pastos 
limpios y arbolados donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats de alta importancia para la fauna.   

16-17 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora -
Fauna) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de 
bosques fragmentados, vegetación secundaria baja y bosques 
densos debido a que estas integran el hábitat de las especies de 
fauna, además potencialmente se pueden generar cambios la 
fragmentación de áreas naturales, como también cambios en la 
composición y estructura de las especies de flora 

17-18 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetaciones secundarias y pastos limpios que 
representan hábitats de importancia para la fauna. 

18-19 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora-
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplea la 
cobertura de bosque denso alto debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además potencialmente se pueden 
generar cambios la fragmentación de áreas naturales, como 
también cambios en la composición y estructura de las especies de 
flora. 

19-20 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Rio 
Guavio considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna.  

20-21 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetación secundaria alta, pastos limpios y pastos 
arbolados que representan hábitats de importancia para la fauna. 

21-22 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora-
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplea la 
cobertura de bosque fragmentado y bosque denso alto debido a que 
estas integran el hábitat de las especies de fauna, además 
potencialmente se pueden generar cambios la fragmentación de 
áreas naturales, como también cambios en la composición y 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

estructura de las especies de flora. 

22-23 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora-
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplea la 
cobertura de bosque ripario y pastos debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además potencialmente se pueden 
generar cambios la fragmentación de áreas naturales, como 
también cambios en la composición y estructura de las especies de 
flora. 

23-24 

Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetación secundaria alta que representan hábitats 
de importancia para la fauna. 

24-25 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de pastos 
limpios y arbolados donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats de alta importancia para la fauna.   

25-26 

Coberturas 
de la tierra 
(Flora-
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se emplea la 
cobertura de bosque denso alto debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además potencialmente se pueden 
generar cambios la fragmentación de áreas naturales, como 
también cambios en la composición y estructura de las especies de 
flora. 

26-27 
Coberturas 
de la tierra 
(Flora) 

Para la delimitación se emplea el límite de las coberturas de pastos 
limpios y arbolados donde se prevé no se prevé un impacto 
significativo a la flora ni hábitats de alta importancia para la fauna.   

27-1 
Coberturas 
de la tierra 
(Fauna) 

Para la delimitación se emplea un Buffer 100 metros al eje de la vía 
teniendo en cuenta que no se prevén intervenciones sobre esta vía 
que afecten las poblaciones de flora y fauna.  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.31 Vértices del área de influencia preliminar biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

4.2.3.4 Área de influencia preliminar físico-biótica  
 
Para la facilidad en el manejo de la información de aquellos componentes que correlacionan 
la información de los medios Abiótico y Biótico simultáneamente y lograr un levantamiento 
de información primaria en campo más completo, se realiza la superposición cartográfica 
mediante la unión de las áreas de influencia de estos dos medios en donde se garantiza la 
completa la caracterización de cada componente con relación a su medio. La unión o 
superposición de las áreas de influencia preliminares del medio abiótico y biótico dan como 
resultado el área de influencia físico-biótica. Esta área tiene especial importancia para el 
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 proyecto, puesto que, sobre esta se realizan los trabajos de campo, asociados a la 
caracterización de línea base de los componentes, como el geosférico, hídrico, atmosférico, 
paisaje fauna, comunidades acuáticas y flora. Por lo tanto, la recolección y registro de 
información primaria se condiciona y limita a un área, que se extiende por 15.604,78ha. (ver 
Figura 4.32). 
 
Tabla 4.30 Áreas preliminares que conforman el área de influencia físico-biótica 

Área de influencia preliminar físico-
biótica 

Área (ha) 

Medio abiótico 15.341,63 

Medio biótico 14.068,99 

Área de influencia preliminar físico-biótica 15.604,78 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Figura 4.32 Área de influencia preliminar físico-biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 El área de influencia preliminar físico biótica, se obtiene a partir de la unión o superposición 
de las áreas preliminares de los medios abiótico (físico) y biótico y se extiende por 
15.604,78ha. Esta área resultante, es definida bajo diferentes criterios, los cuales, se 
dividen en diecinueve (19) tramos (ver Tabla 4.100 y Figura 4.21), los cuales se describen 
a continuación. 
 
Tabla 4.31 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
preliminar físico-biótica 

TRAMO MEDIO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITEIRO 

1-2 Físico Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente 
atmosférico, se tienen en cuenta las posibles 
afectaciones por las emisiones de material particulado, 
dadas las actividades de transporte del proyecto sobre 
las vías que ingresen al APE, por lo tanto, se considera 
un buffer de 100m a ambos costados del eje vial y para 
los efectos de ruido se delimita un área considerando un 
buffer de 200 metros de distancia al APE de acuerdo con 
los estudios de referencia 

2-3 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

3-4 Físico Atmosfera Buffer 200 metros al APE 

4-5 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

5-6 Físico Paisaje 

Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del 
Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) a partir del 
modelo de intervisibilidad en el cual se definen áreas 
visibles, es decir, aquellas donde desde la perspectiva 
de los observadores analizados no presentan barreras 
que limiten la visibilidad 

6-7 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

7-8 Físico Paisaje Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del 
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 TRAMO MEDIO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITEIRO 

Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) a partir del 
modelo de intervisibilidad en el cual se definen áreas 
visibles, es decir, aquellas donde desde la perspectiva 
de los observadores analizados no presentan barreras 
que limiten la visibilidad 

8-9 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

9-10 Físico Paisaje 

Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del 
Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) a partir del 
modelo de intervisibilidad en el cual se definen áreas 
visibles, es decir, aquellas donde desde la perspectiva 
de los observadores analizados no presentan barreras 
que limiten la visibilidad. 

10-11 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

11-12 Físico Paisaje 

Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del 
Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) a partir del 
modelo de intervisibilidad en el cual se definen áreas 
visibles, es decir, aquellas donde desde la perspectiva 
de los observadores analizados no presentan barreras 
que limiten la visibilidad 

12-13 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

13-14 Físico Paisaje 

Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del 
Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) a partir del 
modelo de intervisibilidad en el cual se definen áreas 
visibles, es decir, aquellas donde desde la perspectiva 
de los observadores analizados no presentan barreras 
que limiten la visibilidad 

14-15 Biótico Cobertura Para la delimitación se emplean las coberturas 
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 TRAMO MEDIO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITEIRO 

vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

15-16 Físico Atmosfera 

Como criterio de delimitación para el componente 
atmosférico, se tienen en cuenta las posibles 
afectaciones por las emisiones de material particulado, 
dadas las actividades de transporte del proyecto sobre 
las vías que ingresan al APE, por lo tanto, se considera 
un buffer de 100m a ambos costados del eje vial y para 
los efectos de ruido se delimita un área considerando un 
buffer de 200 metros de distancia al APE de acuerdo con 
los estudios de referencia 

16-17 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

17-18 Físico Paisaje 

Este tramo se delimita de acuerdo con los resultados del 
Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) a partir del 
modelo de intervisibilidad en el cual se definen áreas 
visibles, es decir, aquellas donde desde la perspectiva 
de los observadores analizados no presentan barreras 
que limiten la visibilidad. 

18-19 Biótico Cobertura 

Para la delimitación se emplean las coberturas 
vegetales, dado que, dado que se pueden generar 
alteraciones en cuanto a la fragmentación, además de 
cambios en la composición y estructura de las especies 
de flora. Adicionalmente, en cuanto a la fauna las 
coberturas vegetales integran el hábitat de las especies 
de fauna. 

19-1 Biótico 
Cobertura 

Vía de 
Acceso 

Se define un buffer de 100 metros a cada lado del eje de 
la vía. Esto se establece para definir un área que 
contenga todas las posibles afectaciones que se puedan 
ocasionar en fauna y flora. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.33 Vértices del área de influencia preliminar físico- biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

4.2.3.5 Medio socioeconómico 
 
Se entiende por área de influencia preliminar socioeconómica como el territorio socialmente 
construido en el cual podrían ser percibidos los impactos directos e indirectos en el medio 
socioeconómico de las actividades propias del proyecto exploratorio. En este sentido, se 
realiza una primera caracterización del territorio y su población, a partir de la información 
recopilada de fuentes secundarias como diagnósticos municipales,  planes de desarrollo 
municipal, sitios web institucionales, esquemas de ordenamiento territorial, documentos de 
diagnóstico socioeconómico y ambiental de los POMCA de las cuencas de  los rios Humea 
y Guavio, con el fin de comprender sus dinámicas demográficas, espaciales, económicas, 
ecológicas, culturales y políticas, además de identificar las principales características de 
relacionamiento cultural, político y ecológico de la comunidad con su entorno, para de esta 
manera entrar a indagar que tan factible es la alteración de estos relacionamientos y 
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 contextos por la ejecución del proyecto exploratorio. 
 
Para tal fin, dentro de las metodologías establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA, es necesario realizar esta caracterización e identificar el territorio y 
determinar, tanto por esta información como por lo observado en estudios para este tipo de 
proyectos realizados en áreas similares, cuáles podrían ser los impactos que la actividad 
exploratoria produciría en el territorio, su magnitud, extensión y la significancia. 
 
De acuerdo con la información secundaria recopilada sobre las unidades territoriales 
definidas, y con la identificación de las actividades que se realizan en un proyecto de 
exploración de hidrocarburos estándar, se procedió a definir y evaluar unos posibles 
impactos en el territorio como consecuencia de la ejecución de estas actividades. 
Posteriormente, se estableció en la cartografía a partir del área definida como “Área de 
Perforación Exploratoria – APE”, el alcance geográfico de estos, teniendo en cuenta 
aspectos como limites administrativos del territorio, vías existentes, infraestructura 
socioeconómica cercana (viviendas, escuelas, centros de salud, líneas eléctricas, redes de 
acueducto, etc.), centros poblados, sitios de referencia cultural y paisajística, entre otros. 
 
Una vez realizada esta identificación y evaluación preliminar de los posibles impactos, se 
procede a contrastar cartográficamente la información para definir el área geográfica donde 
estos posibles impactos se materializarían y se superpone la información con la división 
político-administrativa del territorio, con el fin de determinar las unidades territoriales que se 
podrían contener dentro de esta versión de área de influencia. Es de recordar que en las 
metodologías establecidas por la Autoridad “se debe tener en cuenta, como unidad de 
análisis, las unidades territoriales contenidas en los municipios, que pueden corresponder 
a los corregimientos, veredas, sectores de vereda, barrios, inspecciones de policía y otras 
unidades reconocidas administrativa o socialmente” (2018). 
 
Para la definición del área de influencia del medio socioeconómico se tuvo en cuenta los 
componentes presentados en la Tabla 4 10, A partir de estos componentes se estableció la 
manifestación de los impactos en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental con el desarrollo del proyecto y la trascendencia teniendo en cuenta hasta el 
punto donde limitan ya sea por una barrera natural. Así mismo, se surtieron los pasos o 
etapas y se tuvieron en cuenta los criterios descritos anteriormente. La Tabla 4.32 presenta 
los criterios generales tenidos en cuenta para la definición, identificación y delimitación del 
área de influencia del medio biótico de manera preliminar. 
 
Tabla 4.32 Desarrollo de los criterios para definir, identificar y delimitar el área de 
influencia del medio socioeconómico 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Criterio 1. 
C1. Polígono 
del APE 
Medina 
Occidental y 
su vía de 
acceso 

El APE Medina Occidental y su vía de acceso, comprende una extensión 
de 11057,17 ha, ubicadas en los municipios de Medina, Ubalá y 
Paratebueno en el departamento de Cundinamarca y el municipio de 
Santa María, localizado en el departamento de Boyacá. 
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 CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Criterio 2. 
C2. El 
proyecto y 
sus 
actividades. 

Las descritas en el capítulo 3 del presente EIA, cuyas etapas y fases a 
analizar para el área de influencia corresponden a: 
 

ETAPA FASE 

Preoperativa Preoperativa 

Operativa 

Obras civiles 

Perforación 

Pruebas de producción 

Pos operativa 
Abandono, desmantelamiento 
y restauración final 

Actividades transversales Actividades transversales 
 

Criterio 3. 
C3. Uso de 
servicios 
ecosistémico
s 

El uso que hace la comunidad de elementos como el agua, suelo, 
bosques, potencial arqueológico, entre otros  

Criterio 4. 
C4. Densidad 
poblacional y 
actividades 
económicas 

En este se tienen en cuenta la densidad poblacional, su agrupación y las 
actividades económicas desarrolladas, entre las cuales se destacan, la 
agricultura y la ganadería. 

Criterio 4. 
C4. 
Calificaciones 
de la matriz 
preliminar 

Calificaciones de la matriz preliminar e impactos (Anexo 8.1 Matriz de 
evaluación ambiental) en las cuales se califican aspectos, Carácter, 
Efecto (EF), Magnitud (M), Resiliencia (Rs), Tendencia (T), Extensión 
(E), Exposición (Ex), Recuperabilidad (R), Acumulación (A), Sinergia (S) 
y Probabilidad de ocurrencia. 

Criterio 5. 
C5. Impactos 
ambientales 
significativos 
preliminares 

 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO ETAPA ACTIVIDADES 

PROCESOS 
PRODUCTIVO

S 

Modificación 
en el uso del 
suelo 

Obras civiles 
Desmonte y 
descapote 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES 

Alteración a la 
infraestructur
a social. 

Actividades 
transversale
s 

Transporte de fluidos 
por carrotanque 
(Hidrocarburos) 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

Pruebas de 
producción 

Transporte de fluidos 
por carrotanques  

Alteración en 
el riesgo de 

Actividades 
transversale
s 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
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 CRITERIO DESCRIPCIÓN 

accidentalida
d 

superficial para uso 
doméstico e industrial 

Transporte de fluidos 
por carrotanque 
(Hidrocarburos) 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

Alteración en 
la 
infraestructur
a vial y 
movilización 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Transporte de fluidos 
por carrotanque 
(Hidrocarburos) 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

Pruebas de 
producción 

Transporte de fluidos 
por carrotanques  

RELACIONES 
ACTORES 
SOCIALES 

Modificación 
en la gestión y 
organización 
comunitaria 

Actividades 
transversale
s 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios  

Modificación 
en las 
relaciones 
comunidad-
empresa 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Conformación y 
operación de la 
ZODAR 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios  

Modificación 
en las 
relaciones 
comunitarias 
internas 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Este ejercicio lleva a identificar los siguientes posibles impactos significativos, que pudieran 
ser ocasionados por la ejecución de actividades del proyecto, para luego ser empleados en 
el establecimiento o delimitación del área de influencia preliminar del medio 
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 socioeconómico. Los impactos identificados en el medio socioeconómico se presentan en 
la Tabla 4.33. 
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Tabla 4.33 Potenciales impactos sobre medio socioeconómico 

COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO DEFINICIÓN 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Modificación en el 
uso del suelo 

Modificación del beneficio económico que genera determinado uso 
del suelo, dado por actividades antrópicas, económicas, culturales 
o naturales. 

DIMENSIÓN 
ESPACIAL 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES 

Alteración a la 
infraestructura 
social. 

Está relacionado con el posible daño, modificación o limitación en 
el uso de la infraestructura comunitaria y privada. Considerando 
infraestructura comunitaria como aquella asociada con escuelas, 
puestos de salud, placas polideportivas, centros recreativos, entre 
otros; y la infraestructura privada como aquella asociada a 
elementos como subestaciones eléctricas, líneas de transmisión, 
infraestructura petrolera, aeropuertos, etc. 

Alteración en el 
riesgo de 
accidentalidad 

Es la posibilidad de que se presenten accidentes de tránsito debido 
a las variaciones en la composición y número de los vehículos de 
transporte automotor, como también a los cambios en la frecuencia 
del tránsito en las vías. 

Cambio en 
demanda y oferta 
servicios públicos 
y sociales  

Modificación en la disponibilidad de servicios públicos y/o sociales 
que necesita la comunidad (Energía, Disponibilidad de agua, 
manejo de residuos líquidos y sólidos, Salud, Educación, Vivienda, 
Recreación, Vías). 

Cambio en la 
infraestructura 
vial y movilización  

Es la posibilidad de que se presenten accidentes de tránsito debido 
a las variaciones en la composición y número de los vehículos de 
transporte automotor, como también a los cambios en la frecuencia 
del tránsito en las vías. 

POLITICO 
ORGANIZATIV
A 

RELACIONES 
ACTORES 
SOCIALES 

Modificación en la 
gestión y 
organización 
comunitaria 

Alteración en los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, o en 
otras organizaciones sociales presentes en el área de influencia, 
con relación a la gestión comunitaria y a la gestión frente a los entes 
gubernamentales 

Modificación en 
las relaciones 
comunidad-
empresa 

Alteración de la dinámica en las relaciones sociales entre los 
integrantes de una población en un área determinada debido a la 
presencia de empresas o proyectos en el territorio. 

PRESENCIA Modificación en Alteración de la dinámica en las relaciones sociales entre los 
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 COMPENENTE 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO DEFINICIÓN 

INSTITUCIONA
L Y 
ORGANIZACIÓ
N 
COMUNITARIA 

las relaciones 
comunitarias 
internas 

integrantes de una población en un área determinada o con las 
veredas adyacentes; puede comprenderse como los conflictos o 
dificultades que se presentan entre dos o más actores sociales. 

ASENTAMIENT
O 
POBLACIONAL 

DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFIC
A 

Cambio en la 
dinámica 
poblacional 

Traslado de individuos o grupos de una región a otra. 

DIMENSIÓN 
CULTURAL 

PATRONES 
CULTURALES 

Modificación en el 
uso y manejo del 
entorno 

Alteración antrópica sobre el medio en el que habita y cómo utiliza 
los recursos (naturales o artificiales) que encuentra a su alrededor 
para mejorar sus condiciones habitacionales y calidad de vida; 
asocia, además, los usos representativos del suelo para el 
incremento de sus ingresos económicos. 

COMPONENTE 
ARQUEOLÓGI
CO 

EVIDENCIAS 
ARQUEOLÓGI
CAS 

Alteración del 
patrimonio 
arqueológico 

e refiere a la destrucción o afectación de los contextos 
arqueológicos e históricos que potencialmente existen en la zona. 
Esto puede repercutir directamente en la pérdida de información 
arqueológica, cultural e histórica, la cual, sirve para reconstruir y 
explicar los procesos sociales, culturales y la misma historia de la 
región.  La protección de este patrimonio está consagrada en la 
Constitución Nacional (Artículo 72) y las leyes establecidas para su 
protección y salvaguarda (Ley 397 de 1997 y su modificación, Ley 
1185 de 2008). Por lo general, las actividades que generan este 
impacto son todas aquellas que contemplen excavaciones, 
movimientos de tierra o cambios bruscos en la geomorfología de la 
zona. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 A continuación, se describe el análisis y criterios de delimitación tenidos en cuenta en la 
espacialización de cada componente del medio socioeconómico, que presenta impactos o 
interacciones significativas (Actividades e impactos). 
 
4.2.3.5.1 Dimensión económica 
 
En la dimensión económica, a partir de la información obtenida en el diagnóstico 
socioeconómico del POMCA del rio Guavio, se identificó la Modificación en el uso del suelo 
como un impacto potencial que se podría generar durante el desarrollo de la actividad de 
Desmonte y descapote, la cual genera interacción significativa, al tener un nivel de 
significancia localizado, una probabilidad de ocurrencia E y una significancia ambiental alta. 
Los resultados obtenidos en la calificación preliminar de impactos para el área de influencia 
se presentan en la Tabla 4.34. 
 
Tabla 4.34 Calificación preliminar del componente dimensión económica 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADE
S 

NI PO SAI 
DEFIN
E AIP 

PROCESOS 
PRODUCTIVO
S 

Modificación en 
el uso del suelo 

Desmonte y 
descapote 

Localizad
o 

E Alta SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
El área de influencia preliminar se definió para este componente por medio de la 
delimitación del impacto modificación en el uso del suelo, para lo cual se tomó como 
referencia cartográfica el polígono propuesto para el Área de Perforación Exploratoria, pues 
en el momento no existía precisión sobre los lugares exactos donde se realizarían estas 
actividades (Ver Figura 4.34).  
 
Es de aclarar, que se asignó una calificación significativa al impacto en el cambio de uso 
actual del suelo, no porque sea una actividad más impactante, sino porque  al no contar 
con la ubicación exacta de los pozos y plataformas, ni al realizar el ejercicio de zonificación 
ambiental de manejo,  existía una alta probabilidad que esta actividad se pudiera ejecutar 
en cualquier parte del área en licenciamiento, aunque la extensión de estas plataformas no 
sumaría más de 6 hectáreas y la construcción de más plataformas posteriores a la 
exploración en el primer pozo dependería del potencial productivo de este, generando una 
posible ocupación por esta actividad menor al 0,40% del territorio establecido de manera 
temporal. En este sentido, el área de influencia preliminar de la dimensión económica es 
delimitada por los criterios descritos en la Tabla 4.35. 
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 Tabla 4.35 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de la dimensión económica 

UNIDAD 
DE 

ANÁLISIS 
CRITERIO DE DELIMITACIÓN 

FUENTE DE 
INFORMACIÓ

N 

ETAP
A 

Uso actual 
del suelo 

Se delimita el Área de Perforación Exploratoria, 
dado que existe la probabilidad que en cualquier 
lugar se realice la actividad de desmonte y 
descapote y se altere el uso tradicional del suelo 
en la zona, que se caracteriza por estar dedicado 
a la ganadería y agricultura. 

Mapa uso 
actual del suelo 
(Escala 
1:100.000) 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Figura 4.34 Área de influencia preliminar del componente económico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Se consideró impactante la actividad porque al realizar el desmonte y el descapote para las 
actividades de exploración de hidrocarburos, es muy probable que se afecte el uso 
tradicional de los predios, principalmente la agricultura y ganadería hasta que se realicen 
obras restauración una vez concluya el proyecto, lo que podría traer alteraciones en el modo 
de vida tradicional y en la productividad de los predios y las familias propietarias o 
arrendatarias. 
 
4.2.3.5.2  Dimensión espacial 
 
La dimensión espacial hace referencia a la prestación de servicios públicos y sociales en el 
territorio, representados en la presencia o ausencia de equipamientos que faciliten este 
ejercicio de derechos; dentro de estos equipamientos se encuentran las infraestructuras 
construidas para la recreación, educación, la práctica deportiva, el servicio de atención en 
salud, la movilidad y la vivienda. A partir de la información contenida en el documento 
“Caracterización Sociocultural” del POMCA del rio Guavio y de los planes de desarrollo de 
Medina, Ubalá, Santa María y Paratebueno, se consideraron preliminarmente siguientes 
impactos (ver Tabla 4.36). 
 
Tabla 4.36 Calificación preliminar del componente dimensión espacial 

ELEMENT
O 

AMBIENTA
L 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFIN
E AIP 

SERVICIO
S 
PÚBLICOS 
Y 
SOCIALES 

Alteración a 
la 
infraestructur
a social. 

Almacenamiento y 
transporte de crudo, 
gas y otros fluidos 

Mayor 

C 
Medi

a 

SI 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

SI 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

SI 

Alteración en 
el riesgo de 
accidentalida
d 

Almacenamiento y 
transporte de crudo, 
gas y otros fluidos 

SI 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

SI 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

D Alta SI 

Cambio en Contratación de mano Localizad B Baja NO 
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 demanda y 
oferta 
servicios 
públicos y 
sociales  

de obra, bienes y 
servicios  

o 

Cambio en la 
infraestructur
a vial y 
movilización  

Almacenamiento y 
transporte de crudo, 
gas y otros fluidos 

Mayor 

C 
Medi

a 

SI 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

SI 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

D Alta SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En la dimensión espacial, se identificó en esta fase la Alteración a la infraestructura social, 
como un impacto potencial que se podría generar durante el desarrollo de las actividades 
de almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos, captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial y 
transporte de material, equipo, maquinaria y personal. Estas actividades generaban 
interacciones significativas, de nivel de importancia mayor, una probabilidad de ocurrencia 
entre la C y D, que contribuyen a un nivel de significancia ambiental media. Los resultados 
obtenidos en la calificación preliminar de impactos para el área de influencia se presentan 
en la Tabla 4.36. 
 
La Alteración en el riesgo de accidentalidad, se determinó como un impacto potencial 
significativo debido al desarrollo de actividades como: almacenamiento y transporte de 
crudo, gas y otros fluidos; captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua 
superficial para uso doméstico e industrial y transporte de material, equipo, maquinaria y 
personal. Los resultados obtenidos en la calificación preliminar de impactos para el área de 
influencia se presentan en la Tabla 4.36 
 
Por otra parte, el impacto Alteración en la infraestructura vial y movilización, sé reconocieron 
como actividades impactantes almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos, 
captación, transporte; almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial y transporte de material, equipo, maquinaria y personal. Los 
resultados obtenidos en la calificación preliminar de impactos para el área de influencia se 
presentan en la Tabla 4.36.  
 
Como elementos de la infraestructura social se tomaron como casos de análisis las vías e 
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 infraestructuras como viviendas, escuelas, centros de salud, etc., destinadas a la 
satisfacción de necesidades y la garantía de derechos. Para el primer caso, se tuvo en 
cuenta una posible afectación a vías pertenecientes a la red secundaria y terciaria, ya que 
es la que suministra la comunicación entre las veredas, centros poblados, nodos de 
integración regional y que facilitan la movilización de personas, bienes e insumos para la 
producción agropecuaria. 
 
Igualmente, estas vías se encuentran a cargo de las administraciones municipales y 
departamentales, que en muchos casos no cuentan con los recursos suficientes para 
adelantar los programas de mejoramiento o mantenimiento que estas vías requieren, por lo 
que al adelantarse actividades que pudiesen deteriorarlas, es muy probable que su 
recuperación no pueda darse de manera oportuna y generar alteraciones en la calidad de 
vida de los pobladores de la zona, además de conflictos entre las comunidades y la empresa 
por el uso y afectación de esta infraestructura. En este sentido, el área de influencia 
preliminar de la dimensión espacial es delimitada por los criterios descritos en la Tabla 4.37. 
 
Tabla 4.37 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de la dimensión espacial 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Infraestructura 
social 
(viviendas, 
escuelas, 
centros de 
salud, etc) 

En el análisis se tuvo en cuenta la 
infraestructura social como las 
vías, viviendas, escuelas, centros 
de salud, etc. Su importancia 
radica, en que son fundamentales 
para garantizar los derechos de la 
población y su bienestar. 

Documento 
“Caracterización 
Sociocultural” del 
POMCA del rio Guavio 
y de los planes de 
desarrollo de Medina, 
Ubalá, Paratebueno y 
Santa María. 

Pre-
campo 

Infraestructura 
lineal (Vías) 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En cuanto a otras infraestructuras sociales (viviendas, escuelas o acueductos), se tuvieron 
en cuenta como otro elemento susceptible de afectación por la posible ejecución de 
actividades del proyecto en el territorio, pudiendo alterar la prestación de estos servicios y 
la garantía de los derechos de la comunidad.  
 
Para la identificación de estas infraestructuras, y teniendo en cuenta las limitaciones en la 
información sobre el territorio, se realizó la verificación de la cartografía existente. Dada 
esta situación, para caracterizar el impacto, a nivel cartográfico se identificaron las vías en 
el área de interés para el proyecto; teniendo en cuenta un búfer de 100 m, que es la 
distancia aproximada en la que se pueden encontrar infraestructuras y personas que 
circulen por las mismas, lo que se puede apreciar en la Figura 4.35.  
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 Figura 4.35 Vías secundarias y terciarias identificadas en el territorio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Vías secundarias y terciarias ajustadas (Hallazgos de campo) 
 
La fase de campo se desarrolló en el territorio durante los meses de octubre y noviembre 
de 2019, temporada en la cual se realizaron diferentes actividades tanto de socialización 
del proyecto con comunidades y autoridades municipales como de recolección de 
información primaria con algunos habitantes del territorio, además de recorridos de 
reconocimiento por la zona en los que se identificaron elementos paisajísticos, actividades 
sociales, culturales y económicas, además de infraestructuras socioeconómicas. En estos 
diferentes ejercicios, en la interacción que se desarrolló con los diferentes actores sociales, 
se identificaron nuevos elementos para considerar dentro de este ejercicio de definición del 
área de influencia del proyecto.  
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 Tanto en las reuniones con las autoridades municipales de Medina, como en algunas 
reuniones sostenidas con la comunidad, una de las inquietudes recurrentes que se 
manifestó fue por qué no se incluyó el tramo de la vía secundaria entre la cabecera de 
Medina y la Ruta Nacional 65 “Marginal de la Selva”, dado que la actividad de prestación 
de servicios al proyecto no iba a estar concentrada en Medina y se requería hacer uso de 
esta vía para movilizar maquinaria, materiales y personal para el proyecto desde los centros 
de abastecimiento ubicados en Bogotá o Villavicencio. Se solicitó información a la alcaldía 
de Medina y por medio del oficio SPEOP No. 250-2019 de la Secretaría de Planeación 
Económica y Obras Públicas de la Alcaldía de Medina con fecha noviembre 15 de 2019, 
señalaron que esta vía es de carácter departamental. 
  
Teniendo en cuenta esta situación, se solicitó a nombre de CONCOL by WSP bajo el 
radicado 96643 del 12 de noviembre de 2019 a INVIAS que definiera la categoría y 
descripción de esta vía, entidad a cargo y proyectos para su mejoramiento, ampliación o 
mantenimiento. Igualmente, se solicitó al Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca – ICCU, bajo el radicado 2019010684 del 12 de noviembre de 2019, 
información sobre proyectos de mejoramiento, ampliación o mantenimiento de esta vía. 
Sobre esto, el ICCU respondió mediante oficio CE 2019305410 que para la vigencia 2016 
realizaron inversiones por cerca de $12.800 millones de pesos en el corredor Ubalá – 
Palomas – Mámbita – Medina, dando a entender que efectivamente esta vía es de tipo 
departamental. 
  
Revisando la información sobre la vía, se encontró que a través de la Resolución 0000263 
del 26 de enero de 2018 del Ministerio de Transporte: “Por la cual se expide la 
categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial 
Nacional correspondientes al Departamento de Cundinamarca”, se indica que la vía 
“Gachalá – Medina – Cruce Marginal de la Selva” corresponde a una “Vía de Segundo 
Orden”, situación que se confirma en reunión con funcionarios del INVIAS el día 23 de 
diciembre de 2019, aunque en este encuentro se aclara que aunque la vía es de segundo 
orden, el tramo entre San Pedro de Jagua y Medina se encuentra a cargo de este instituto.  
  
La vía (ver Fotografía 4.1) tiene una longitud de 17,3 Km y un ancho promedio de 7 m; 
cuenta con carpeta asfaltada, aunque en algunos tramos la vía presenta afectaciones por 
falta de mantenimiento. Igualmente se observan curvas muy pronunciadas que podrían 
afectar la movilidad de equipos en vehículos de gran porte. La vía cuenta con varios puentes 
y ocupaciones de cauce que garantizan su operatividad.  
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 Fotografía 4.1 Vía secundaria 5011 a la altura de la vereda Japón, Paratebueno 

 
Coordenada: E 1086270,74 / N 977826,60 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
  
Esta vía, en términos de ordenamiento del territorio, se convierte en un eje articulador del 
sistema regional de gobierno y de la economía regional, que genera cierta sensibilidad para 
el capital natural y humano por las interacciones bióticas y sociales que facilita. La 
sensibilidad propia de esta interacción puede verse alterada con un incremento en los flujos 
de tráfico vehicular en la vía, teniendo en cuenta que facilitaría la movilización de materiales, 
equipos, personal y productos entre los centros de acopio y procesamiento de la empresa 
en lugares como Apiay o Tauramena, y las posibles locaciones en el área de interés 
priorizada.  
  
Esta vía cuenta con una señalización regular y dado el mal estado de la capa asfáltica en 
algunos tramos, puede generar riesgos para el tránsito de vehículos y causar accidentes.  
  
Sobre esta vía, en el recorrido realizado se identificaron algunos puntos de interés para 
medio socioeconómico, que podrían contar con cierta sensibilidad para la actividad que se 
realizaría en el territorio, aunque algunos de estos con medidas de manejo adecuadas 
podrían generar ciertos niveles de resiliencia y adaptaciones a los cambios. 
  
Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, se evidencia que esta vía se convierte 
en un eje articulador en el territorio que facilita la conexión entre los centros de relevo 
regional del Piedemonte Llanero y los centros de acopio y distribución del oriente de 
Cundinamarca y la región del Guavio. Dado que en el área de influencia preliminar se definió 
solo incluir el tramo entre la cabecera municipal de Medina y la Inspección de San Pedro 
de Jagua. Sin embargo, como se evidencia, el tramo entre la cabecera de Medina y el Cruce 
de El Japón es igual de estratégico para la zona por la importancia que tiene en la movilidad 
de personas, bienes y servicios para la población, además de facilitar en el largo plazo la 
movilización de equipos, personal y materiales para las distintas actividades que se 
realizarían dentro del área de interés del proyecto, cuyos abastecedores se encuentran en 
áreas donde existen proveedores de estos bienes y servicios para la industria de 
hidrocarburos, como Yopal o Villavicencio.  
  
Por otro lado, se identifica que la actividad de movilización de equipos, materiales y 
personal, especialmente para el transporte de taladros y sus equipos, puede generar 
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 impactos como la alteración en la seguridad vial o cambios en la movilidad de la zona, que 
afectarían principalmente a quienes usan esta vía o los residentes en las viviendas 
aledañas, impactos que de acuerdo con las medidas de manejo adecuados pueden ser 
mitigados y controlados, además de generar resiliencia de parte de los usuarios. 
  
De acuerdo con esto, se hizo necesario el replanteamiento del área de influencia preliminar, 
con el fin de incluir estas unidades territoriales y de esta manera ajustar el área donde se 
pudiesen percibir estos impactos. El ajuste territorial planteado implicó incluir las veredas 
La Zarza y Humea de Medina y Japón de Paratebueno (ver Figura 4.36), incluyendo 
también este municipio dentro del área de influencia indirecta, además de Corporinoquia 
como autoridad ambiental regional, lo cual implicó también adelantar el proceso de 
aplicación de lineamientos de participación con estas entidades y replantear el área de 
influencia definida inicialmente. 
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 Figura 4.36 Vías secundarias y terciarias identificadas en el territorio con el tramo de 
la vía desde el casco urbano del municipio de Medina, hasta a vereda Japón llegando 
hasta la Ruta Nacional 65 “Marginal de la Selva” 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Para el ejercicio, se identificaron a nivel de la cartografía los puntos asociados a viviendas, 
escuelas, iglesias, canchas deportivas y otras infraestructuras que prestan servicios 
sociales en el territorio. A continuación, en la Figura 4.37, se pueden observar las 
principales infraestructuras identificadas en el territorio a nivel cartográfico. 
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 Figura 4.37 Infraestructuras sociales identificadas en el área de interés. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Al considerar estos elementos como delimitadores del área de influencia para el 
componente dimensión espacial, se genera un traslape cartográfico que se puede visualizar 
en la Figura 4.38, mostrando la definición de área de influencia para el componente 
dimensión espacial. 
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 Figura 4.38 Área de influencia preliminar para el componente dimensión espacial 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante indicar que, en análisis de este componente, se identifica el impacto por 
Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales, generado por la actividad de 
Contratación de mano de obra, bienes y servicios, el cual, no es tenido en cuenta en el 
análisis de delimitación de área de influencia preliminar, dado que no obtiene interacciones 
significativas, pues presenta un nivel de importancia localizado, una probabilidad de 
ocurrencia B, que contribuye a un nivel de significancia ambiental media. 
 
4.2.3.5.3 Dimensión político-organizativa 
 
A partir del documento “Caracterización Político-Administrativa” del POMCA del rio Guavio 
y los planes de desarrollo, se realizó el análisis de la dimensión político-organizativa. En 
esta dimensión se incluyeron los procesos de relacionamiento y ejercicio del poder en el 
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 territorio y el manejo de los intereses por parte de los distintos actores sociales y políticos 
que hacen presencia posicionando sus intereses en el espacio público. Esta dimensión 
incluye las relaciones al interior de las comunidades, entre comunidades y entre estas y 
actores institucionales o las empresas que en el momento ejecutan proyectos de desarrollo; 
vale aclarar que al momento de la revisión de la información secundaria se reconoció la 
presencia de ENEL como operadora de la generadora de energía de la Hidroeléctrica del 
Guavio, empresa que se constituye en un actor estratégico en el territorio aunque este 
proyecto no se encuentre específicamente en el área de interés. En este sentido, se 
identifican algunos posibles impactos en estas relaciones, descritos en la Figura 4.52. 
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 Tabla 4.38 Calificaciones preliminares del componente dimensión político 
organizativo 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI 

P
O 

SAI 
DEFIN
E AIP 

RELACIONE
S ACTORES 
SOCIALES 

Generación 
de 
expectativa
s 

Mantenimiento de vías 
de acceso y 
locaciones  

Localizad
o 

B Baja 
NO 

Conformación 
estructura rasante 

NO 

Modificació
n en la 
gestión y 
organizació
n 
comunitaria 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios  

Mayor D Alta SI 

Modificació
n en las 
relaciones 
comunidad-
empresa 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Localizad
o 

C 

Medi
a 

SI 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

SI 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios  

Mayor SI 

Mantenimiento de vías 
de acceso y 
locaciones  

Menor Baja NO 

Operación de Tea 
Localizad

o 

Medi
a 

SI 

Modificació
n en las 
relaciones 
comunitaria
s internas 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios  

Mayor SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En esta evaluación preliminar se consideró al impacto Modificación en la Gestión y 
Organización Comunitaria como uno de los de mayor significancia, dado que el contexto 
percibido con la información secundaria evidencia un incremento en la movilización y 
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 organización, por causa de los distintos proyectos que se vienen ejecutando en el territorio.  
 
Igualmente, el impacto Modificación en las Relaciones Comunidad – Empresa, se consideró 
significativo, especialmente al contrastarlo con la actividad de contratación de mano de 
obra, bienes y servicios, dado que este tema es uno de los más álgidos en los procesos de 
relacionamiento de las empresas con las comunidades, especialmente en el tema de 
hidrocarburos por las expectativas que se manejan frente al tema.  
 
Uno de los principales actores sociales identificados en el territorio son las organizaciones 
sociales y comunitarias, quienes concentran y movilizan los intereses de la comunidad en 
temas como el medio ambiente, los derechos de las mujeres, fortalecimiento agropecuario 
o intereses religiosos. Estas organizaciones se convierten en el referente de 
relacionamiento entre las distintas esferas de poder y las comunidades en el territorio.  
  
Generalmente, las organizaciones sociales y comunitarias definen unos territorios de 
intervención, los cuales coinciden mayormente con el ordenamiento administrativo del 
territorio, especialmente en el caso de las Juntas de Acción Comunal, las cuales son 
reconocidas por la entidad competente en torno al barrio, vereda o sector donde se 
encuentran sus miembros. Para este análisis se tomó como referencia está delimitación del 
territorio al considerar que las intervenciones y acciones en el mismo pudiesen generar 
situaciones conflictivas y de cierta manera, estas organizaciones son el mecanismo llamado 
a canalizar los conflictos entre las comunidades y la empresa. 
 
Dadas las dificultades para cartografiar este tipo de impactos y teniendo en cuenta el campo 
o área de acción de estas organizaciones, se toma como referencia geográfica el territorio 
identificado para cada una de estas, que coincide con la división político-administrativa del 
territorio (Inspecciones de Policía y veredas). En este sentido, el área de influencia 
preliminar de la dimensión político-organizativa es delimitada por los criterios descritos en 
la Tabla 4.39. 
 
Tabla 4.39 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de la dimensión político-organizativa 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE 
DELIMITACIÓN 

FUENTE DE INFORMACIÓN ETAPA 

Unidades 
territoriales 
menores 
(Veredas y 
centros 
poblados) 

Territorio de acción de 
las organizaciones 
comunitarias y sociales 
identificadas en el área 
que coincide con la 
delimitación político 
organizativa del 
territorio. 

Documento “Caracterización 
Sociocultural” del POMCA del rio 
Guavio y de los planes de 
desarrollo de Medina, Ubalá, 
Santa María y Paratebueno. 
 
Sitios Web institucionales de los 
municipios. 

Pre-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
A continuación, en la Figura 4.39, se aprecian las unidades territoriales identificadas en este 
ejercicio inicial: 
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 Figura 4.39 Delimitación preliminar del componente dimensión político – 
organizativa14  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Durante la fase de campo, se verificó en el territorio tanto la existencia como los límites de 
las unidades territoriales consideradas tras la revisión cartográfica, teniendo en cuenta que 
estas unidades territoriales se toman como referencia del espacio de interacción y 
articulación de las distintas organizaciones sociales.  
 
En esta fase, se realizaron las reuniones de presentación del proyecto tanto a las 
comunidades como autoridades municipales y ambientales regionales. En estas reuniones 

 
14 De acuerdo con los datos derivados de los documentos oficiales, se encuentra la vereda 
La Romanza; no obstante, al verificar este dato con las comunidades, estas refirieron que 
el nombre real es La Romaza. 
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 tanto la comunidad como los funcionarios de la Alcaldía de Ubalá refirieron la existencia de 
otra unidad territorial dentro del área de influencia conocida como “vereda Alto de San Luis” 
(ver Fotografía 4.2). Esta información se corroboró con el Esquema de Ordenamiento 
Territorial del municipio, se realizó la respectiva revisión cartográfica y se visitó en terreno, 
con el fin de verificar su existencia con las personas que habitan en el territorio, determinar 
los límites de la vereda y otros elementos cartográficos. De esta manera, se decide incluir 
esta unidad territorial dentro del área de influencia 
  
Fotografía 4.2 Escuela abandonada en la vereda Alto de San Luis, Ubalá.  

 
Coordenada: E 1079728,87 / N 1013761,82 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Como se mencionaba en la caracterización de la dimensión espacial, con el ejercicio de 
verificación del área de influencia para esta, con la inclusión de la vía que conecta a la 
cabecera de Medina con la Ruta Marginal de la Selva, se incluyen dentro de esta área de 
influencia 2 veredas más de Medina (La Zarza y Humea) y una de Paratebueno (Japón). tal 
como se explicó de manera detallada en el numeral 4.2.3.5.2 (Vías secundarias y terciarias 
- Hallazgos de campo-). 
  
Por otro lado, al ser considerada la cabecera municipal de Medina en el área de influencia 
preliminar y de adelantar la caracterización de sus barrios, en los ejercicios participativos 
realizados con la comunidad, además de la caracterización de la unidad territorial, se 
identificaron algunos elementos que llevaron también a redefinir el área de influencia en 
esta zona urbana. Inicialmente, de acuerdo con la revisión del Esquema de Ordenamiento 
del municipio, se presentaban dos sectores como barrios, los cuales se revisaron en el 
territorio encontrando que los sectores identificados barrios Santa Bárbara y Villa Yoly no 
son reconocidos por la comunidad y tampoco cuentan con Junta de Acción Comunal; en el 
caso de Villa Yoly es un lote que se encuentra en urbanización y hasta el momento no 
cuenta con servicios públicos ni habitantes. Santa Bárbara es una manzana que se 
encuentra dentro del barrio La Manguita, y aunque algunos vecinos comentan que están en 
proceso de constituir una Junta, hasta el momento no se han adelantado gestiones en este 
sentido. De acuerdo con esto, se determinó tomar a Santa Bárbara dentro del barrio La 
Manguita y a Villa Yoly dentro del barrio Portal Zamán.  
  
Otra particularidad se presenta con los barrios Olímpico y La Esperanza; aunque son dos 
barrios establecidos en el EOT, el primero no cuenta con una organización social o 
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 comunitaria representativa, por lo que sus habitantes participan de las convocatorias que 
se realizan en el segundo. Durante la realización de los ejercicios de información primaria, 
estas personas participaron como un solo barrio y se les dificultaba brindar información 
como uno u otro específico, por lo que esta responde a todo el sector. 
 
A partir de esta información, se replantea el área de influencia para la dimensión político - 
administrativo, tal como se aprecia en la Figura 4.40. 
 
Figura 4.40 Delimitación del componente dimensión político – organizativa 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3.5.4 Dimensión demográfica 
 
Para al análisis de del componente asentamiento poblacional, se parte de documento 
“Caracterización Sociocultural” del POMCA del rio Guavio y los planes de desarrollo 
municipal. En cuanto a la evaluación preliminar del este componente, se identificó un (1) 
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 impacto que se podría ocasionar durante el desarrollo de las actividades en las distintas 
fases del proyecto. El impacto se denomina Alteración en la dinámica de la población, 
generado posiblemente por la actividad contratación de mano de obra, bienes y servicios. 
En su calificación preliminar, este impacto obtiene una (1) interacción calificada con un nivel 
de importancia menor y con una probabilidad de ocurrencia C, que contribuyen a un nivel 
de significancia ambiental baja. 
 
Tabla 4.40 Calificaciones preliminares del componente asentamiento poblacional 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFIN
E AIP 

DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFIC
A 

Cambio en la 
dinámica 
poblacional 

Contratación de 
mano de obra, 
bienes y 
servicios  

Menor C Baja NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante precisar que, el área de estudio es caracterizada por una alta densidad 
poblacional, Adicionalmente, la normatividad vigente a nivel nacional restringe cualquier 
tipo de actividad en estas áreas urbanas. Por lo tanto, se considera que los cambios 
generados en este componente no son asignativos, lo cual, se refleja en la evaluación de 
impactos preliminar, donde no se identifican impactos significativos. Lo anterior, conlleva a 
que no se defina y/o delimite un área de influencia preliminar para este componente. Sin 
embargo, los impactos que se puedan ocasionar en la dinámica poblacional están 
contenidos dentro del área de influencia preliminar socioeconómica. En la Figura 4.41, se 
presentan los centros poblados ubicados en la zona. 
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 Figura 4.41 Centros poblados del área de influencia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3.5.5 Dimensión Cultural 
 
La evaluación preliminar de impactos identifica un (1) impacto posiblemente generado 
durante el desarrollo de las actividades en las distintas fases del proyecto. El impacto se 
denomina Modificación en el uso y manejo del entorno, posiblemente generado por la 
actividad de captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para 
uso doméstico e industrial y desmonte y descapote, lo que configura dos (2) interacciones 
calificadas con un nivel de importancia localizado y con una probabilidad de ocurrencia en 
el rango de B, que contribuyen a un nivel de significancia ambiental baja. 
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 Tabla 4.41 Calificaciones preliminares del componente cultural 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI PO SAI 

DEFIN
E AIP 

PATRONES 
CULTURALE
S 

Modificación 
en el uso y 
manejo del 
entorno 

Captación, 
transporte, 
almacenamiento 
y distribución de 
agua superficial 
para uso 
doméstico e 
industrial 

Localizado B Baja 
NO 

Desmonte y 
descapote 

NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Como resultado de la evaluación preliminar de impactos no se determinan e identifican 
impactos con interacciones significativas en la dimensión cultural. En este sentido, dada la 
poca duración del proyecto y de las restricciones normativas vigentes a nivel nacional en 
cuanto a la contratación de personal, las cuales inducen a que se contrate mano de obra 
local, lo cual, disminuye la llegada de migrantes en busca de ofertas laborales. Se considera 
que los cambios generados en este componente no son asignativos. La Figura 4.42 
presenta las veredas del área del proyecto, dado que los cambios en este componente se 
manifestarán en dicha área. 
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 Figura 4.42 Veredas ubicadas en el área del proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3.5.6 Arqueológico 
 
La evaluación preliminar de impactos identifica el impacto denominado Alteración del 
patrimonio arqueológico ocasionado por actividades como Conformación y operación de 
ZODME, Construcción de helipuertos, Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce), Construcción de vías, Demolición y/o desmonte de infraestructura 
y limpieza de áreas, Desmonte y descapote, Instalación y operación de campamentos, 
Mejoramiento / Rehabilitación de vías, Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 
rellenos) y Perforación, completamiento y operación del pozo, lo que configura diez (10) 
interacciones calificadas con un nivel de importancia menor y con una probabilidad de 
ocurrencia en el rango de B y C, que contribuyen a un nivel de significancia ambiental media 
y baja. Lo anterior, genera que no se defina o delimite un área de influencia preliminar para 



 

123 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 arqueología. 
 
Tabla 4.42 Calificaciones preliminares del componente arqueológico  

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTA

L 
ACTIVIDADES NI PO SAI 

DEFIN
E AIP 

EVIDENCIAS 
ARQUEOLÓGICA
S 

Alteración 
del 
patrimonio 
arqueológic
o 

Conformación y 
operación de 
ZODME 

Menor 

C 

Baja 

NO 

Construcción de 
helipuertos 

NO 

Construcción de 
obras para cruces 
de drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

NO 

Demolición y/o 
desmonte de 
infraestructura y 
limpieza de áreas 

B NO 

Desmonte y 
descapote 

C 

NO 

Instalación y 
operación de 
campamentos  

NO 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de 
vías 

NO 

Movimientos de 
tierras 
(Excavación, 
cortes y rellenos) 

NO 

Perforación, 
completamiento y 
operación del 
pozo 

NO 

Conformación 
estructura 
rasante 

NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Los cambios en este componente no se consideran significativos, puesto que, aunque las 
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 actividades constructivas del proyecto tienen la posibilidad de ubicarse en diferentes 
lugares del APE, serán puntuales y no lo afectarán en su totalidad. Por lo tanto, su extensión 
y su magnitud no son suficientes para poner en grave riesgo los recursos arqueológicos de 
la zona. En este sentido, los resultados de la evaluación de impactos preliminar para el 
componente arqueológico no presentan interacciones significativas, y consecuentemente. 
La Figura 4.43 presenta las áreas con potencial arqueológico. 
 

Figura 4.43 Potencial arqueológico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.3.5.7 Área de influencia preliminar del componente socioeconómico 
 
La Figura 4.44 presenta el traslape de las distintas capas cartográficas que sirvieron de 
referencia para la delimitación de los diferentes componentes del medio socioeconómico; 
así, se conforma el área de influencia preliminar del medio socioeconómico, como resultado 
del análisis de la manifestación de los impactos potenciales, sobre los diferentes 
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 componentes susceptibles a la intervención de las actividades asociadas al proyecto de 
perforación exploratoria de hidrocarburos. Esta área comprende una superficie total de 
41.256,216 ha, que incluye parte de los municipios de Ubalá Medina y Paratebueno 
(Cundinamarca) y Santa María (Boyacá). 
 
Tabla 4.43 Áreas preliminares del medio socioeconómico 

Área de influencia preliminar Área (ha) 

Dimensión espacial 1.426,45 

Componente económico  11.477,30 

División político-administrativa 41.256,216 

Medio socioeconómico 41.256,216 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Figura 4.44 Área de influencia preliminar del medio socioeconómico  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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El área de influencia preliminar para el medio socioeconómico, se define a partir de los 
posibles impactos ocasionados por las actividades del proyecto en los diferentes 
componentes que lo conforman. En este sentido, luego de realizar un análisis y definir el 
área de influencia preliminar por componentes, estas áreas se unen o superponen, 
resultado así un área que se extiende por 41.256,216ha, en la cual, se manifestaran los 
impactos en el medio socioeconómico. Esta área se relaciona con los limites veredales, 
donde se determinan veintinueve (29) tramos (ver Tabla 4.44 y Figura 4.45). A continuación, 
se presentan los criterios tenidos en cuenta en la delimitación de cada tramo. 
 
Tabla 4.44 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
preliminar socioeconómica 

TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

1-2 Charco largo 

Como criterio de delimitación de área de 
influencia socioeconómica, se considera el 
territorio de acción de las organizaciones 
comunitarias y sociales identificadas en el 
área, que coincide con delimitación político 
organizativa del territorio. 
 
Limites veredales de la división político 
organizativa, incluyen parte de los 
municipios de Ubalá, Medina y Paratebueno 
(Cundinamarca) y Santa María (Boyacá). 
Sobre la cartografía, se tomaron las limites 
veredales, con el fin de presentar los tramos 
que delimitan el área preliminar 
socioeconómica.  

2-3 Ceiba Grande 

3-4 Balcones 

4-5 Nazareth 

5-6 La Romaza 

6-7 Gibraltar 

7-8 Gazajujo 

8-9 El Maduro 

9-10 Jagua 

10-11 Guarupaya 

11-12 Gazaduje Centro 

12-13 Choapal 

13-14 Casco Urbano Medina 

14-15 La Zarza 

15-16 Humea 

16-17 Japón 

17-18 Humea 

18-19 La Zarza 

19-20 Casco Urbano Medina 

20-21 Mesa Negra 

21-22 Choapal 

22-23 Fatima 

23-24 San Miguel 

24-25 Gazaduje Centro 

25-26 Jagua 

26-27 San Pedro de Jagua 

27-28 Purto Rico 

28-29 Alto de San Luis 

29-1 Soya 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.45 Vértices del área de influencia preliminar socioeconómica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Es importante precisar, que en el medio socioeconómico, también preliminarmente, se 
identifican interacciones positivas asociadas a impactos como la alteración del patrimonio 
arqueológico, cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales, cambio en la 
infraestructura vial y movilización, alteración del patrimonio arqueológico, variación en el 
nivel de ingresos, cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales, 
modificación en el mercado y la oferta laboral, generación de expectativas, cambio en 
demanda y oferta servicios públicos y sociales y cambio en la oferta y demanda de bienes 
y/o servicios locales, los cuales se manifestaran en el área de influencia socioeconómica 
preliminar. Las interacciones se pueden evidenciar en el Anexo 1 Matriz de Impactos 
Preliminar. 
 
Tras este primer ejercicio, contrastando la información cartográfica con la de entidades 
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 oficiales encargadas del tema (SIGOT, DANE), se definió como área de influencia 14 
unidades territoriales en la cabecera municipal de Medina y 25 unidades territoriales en la 
zona rural de los municipios de Medina, Ubalá – Zona B y Paratebueno (Cundinamarca) y 
Santa María (Boyacá (ver Tabla 4.45). 
  
Tabla 4.45 Unidades territoriales inicialmente identificadas como área de influencia 
del proyecto 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UNIDADES TERRITORIALES 

INICIALMENTE IDENTIFICADAS 

Cundinamarca 
Ubalá 

Inspección San Pedro de Jagua 

Inspección Soya 

Vereda San Luis Bajo 

Vereda Gibraltar 

Vereda Santa Teresa 

Vereda El Carmen 

Vereda La Romaza 

Vereda Gazajujo 

Vereda Puerto Rico 

Medina Vereda El Maduro 

Boyacá Santa María 

Vereda Ceiba Grande 

Vereda Charco Largo 

Vereda Balcones 

Vereda Nazareth 

Fuente: Concol by WSP, 2019 
 
Sin embargo, considerando que la ejecución de estas actividades de perforación 
exploratoria requerían de la movilización de materiales, equipos y personal,  gran parte de 
los cuales se encuentra en centros de abastecimiento como Villavicencio, se decidió 
integrar también las unidades territoriales que se encuentran sobre la vía departamental 
que conecta la Marginal de la Selva con la cabecera de Medina y a su vez con el centro 
poblado de San Pedro de Jagua, suponiendo inicialmente que este eje vial concentraría la 
mayor parte de este flujo y que por su carácter de vía del orden secundario contaba con 
programas de mantenimiento y proyectos para su mejoramiento desde la administración 
departamental, contribuyendo con la mitigación de estos impactos. Por esto, se decide 
incluir también las veredas y barrios que se encuentran sobre vías de acceso al Área de 
Perforación Exploratoria, A continuación, en la Tabla 4.46, se presentan las unidades 
territoriales que ingresaron bajo el criterio de uso de vía. 
  
Tabla 4.46 Unidades territoriales que se integraron al área de influencia por el uso 
de la vía 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 

Cundinamarca Medina 

Vereda Choapal 

Vereda Fátima 

Vereda San Miguel  

Vereda La Guarupaya 

Vereda Jagua 
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 Inspección Gazaduje 
Centro 

Vereda Mesa Negra 

Cabecera municipal de 
Medina (14 barrios) 

Paratebueno Vereda Japón 

Ubalá Vereda Alto de San Luis 

Boyacá Santa María Vereda Nazareth 

 Fuente: ConCol by WSP, 2020 
  
En atención a estos elementos, se establece una primera versión del área de influencia del 
proyecto, la cual se establece para cada una de las dimensiones del medio socioeconómico, 
en el Estudio de Impacto Ambiental. 
 

4.2.3.6 Área de influencia preliminar del proyecto 
 
El resultado de la superposición y unión de las áreas preliminares de los medios abiótico, 
biótico y socioeconómico determina el área de influencia preliminar del proyecto (Figura 
4.46), está área debe considerarse como una única área, no necesariamente continua 
(ANLA, 2018) y es en dicha área donde se analiza la sensibilidad de los componentes para 
la posterior evaluación ambiental del escenario actual y tendencial y así determinar la 
incidencia del proyecto y delimitar áreas de influencia definitivas. El resumen de áreas de 
influencia preliminar por potencial impacto y componente implicado por medio se muestra 
en la Tabla 4.47. 
 
Una vez realizado el cruce de áreas por componente y mediante la unión de las áreas 
superpuestas utilizando las herramientas del conjunto de aplicaciones SIG que proporciona 
el software ArcGIS de la compañía ESRI, se obtuvo el área de influencia preliminar para la 
ejecución del proyecto, la cual tiene una extensión total de 41.256,216 hectáreas. 
 
Tabla 4.47 Áreas preliminares por potencial impacto y componente implicado por 
medio 

Componente Área preliminar (ha) 

Medio Abiótico 

Geosférico 11.292,96 

Atmosférico 13.160,43 

paisaje 14.118,43 

Área preliminar para el medio 
abiótico 

15.341,63 

Medio Biótico 

Ecosistemas terrestres 14.066,69 

Área preliminar para el medio biótico 14.066,69 

Físico-biótica 

Área de influencia preliminar físico-
biótica 

15.604,79 

Medio Socioeconómico 
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 Componente Área preliminar (ha) 

Económico 11.477,30 

Espacial 1.426,45 

Político – organizativo 41.256,216 

Área preliminar para el medio biótico 
Socioeconómico 

41.256,216 

Área de influencia preliminar 
proyecto 

41.256,216 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
  
Figura 4.46 Área de influencia preliminar del proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.4 Aspectos importantes de la evaluación ambiental 
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 Aunque la evaluación de impactos se desarrolla en el capítulo 8 (Evaluación ambiental), en 
esta sección se mencionan los aspectos más relevantes, tenidos en cuenta en su 
elaboración. Es importante indicar, que las calificaciones de la matriz se efectúan con base 
en la caracterización o línea base, la cual, brinda a los profesionales una información más 
detallada y específica en cuanto a las características de los elementos ambientales 
posiblemente afectados. De esta manera, se puede predecir con mayor exactitud los 
cambios generados por la ejecución de actividades y operación del proyecto, y a partir de 
ello, realizar una calificación acertada en los parámetros establecidos en la metodología 
RAM de Ecopetrol S.A. 
 
La evaluación ambiental, se plantea como un análisis de impactos ambientales derivados 
de la construcción y operación proyecto, desarrolla de manera prospectiva identificando los 
cambios potencialmente ocasionados, por la ejecución de actividades inherentes al 
proyecto. En este sentido, para dar un valor cuantitativo a los cambios identificados, se 
emplea una matriz de doble entrada (Actividad e impacto) la cual, es calificada a través de 
parámetros establecidos en la metodología RAM de Ecopetrol S.A, asignando valores a los 
siguientes parámetros: Carácter, Efecto (EF), Magnitud (M), Resiliencia (Rs), Tendencia 
(T), Extensión (E), Exposición (Ex), Recuperabilidad (R), Acumulación (A) y Sinergia (S), 
de acuerdo a la metodología RAM de Ecopetrol S.A. (Anexo 8.1 Evaluación ambiental de 
impactos).  
 
Como se mencionó anteriormente, las actividades generadoras son un insumo principal en 
la elaboración de la matriz de evaluación ambiental. Por lo tanto, las etapas, fases y 
actividades del proyecto, se listan en la Tabla 4.2.Es importante mencionar que estas, son 
ampliamente descritas en el capítulo 3 del presente EIA. Por su parte, los impactos 
ambientales identificados y empleados en la evaluación ambiental se presentan en la Tabla 
4.48, los cuales, son descritos más ampliamente en el capítulo 8 sobre la Evaluación 
ambiental del presente EIA. 
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Tabla 4.48 Listado de impactos generales 

MEDIO COMPENENTE ELEMENTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
A

B
IÓ

T
IC

O
 

GEOSFERICO 

MORFODINAMICA 
Generación y/o variación de procesos 
erosivos 

GEOTECNIA Cambio en la estabilidad del terreno 

MORFOGRAFIA Cambio en la geoforma del terreno 

SUELO 
Cambio de las características fisicoquímicas 
del suelo 

HÍDRICO 

AGUA SUBTERRÁNEA 

Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo 

Cambio de las características fisicoquímicas 
y/o bacteriológicas del agua subterránea 

AGUA SUPERFICIAL 

Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico superficial 

Cambio en las características fisicoquímicas 
y/o bacteriológicas del agua superficial 

Cambio en la dinámica fluvial 

ATMOSFÉRICO AIRE 

Cambio en la concentración de gases 

Cambio en la concentración de material 
particulado 

Cambio en los niveles de presión sonora 

Cambio en los niveles de radiación térmica 

Cambio en la intensidad de olores 

PAISAJE CALIDAD DEL PAISAJE Modificación en la calidad del paisaje 

B
IÓ

T
IC

O
 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

FAUNA 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna 
silvestre 

FLORA 
Modificación de la cobertura vegetal 

Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 
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 MEDIO COMPENENTE ELEMENTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 

Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

ECOSISTEMAS 
ACUATICOS 

COMUNIDADES HIDROBIOLOGICAS 
Modificación en la composición y estructura 
de las comunidades hidrobiológicas 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFICA 

DIMENSIÓN POBLACIONAL Cambio en la dinámica poblacional 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 
Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o 
servicios locales 

CALIDAD DE VIDA Variación en el nivel de ingresos 

PROCESOS PRODUCTIVOS Modificación en el uso del suelo 

MERCADO LABORAL Modificación en el mercado y la oferta laboral 

DIMENSIÓN ESPACIAL SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES  

Cambio en demanda y oferta servicios 
públicos y sociales  

Alteración a la infraestructura social 

Cambio en la infraestructura vial y 
movilización  

Alteración en el riesgo de accidentalidad 

DIMENSIÓN POLITICO-
ORGANIZATIVA 

PRESENCIA INSTITUCIONAL Y 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

Modificación en las relaciones comunitarias 
internas 

RELACIONES ACTORES SOCIALES 

Modificación en las relaciones comunidad-
empresa 

Modificación en la gestión y organización 
comunitaria 

Generación y/o alteración de conflictos 
sociales 

DIMENSIÓN CULTURAL PATRONES CULTURALES 

Modificación en el uso y manejo del entorno 

Modificación en los valores y costumbres 
culturales 

PROCESOS 
CULTURALES  

PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 
Alteración de áreas con potencial 
arqueológico 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 
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A partir de la calificación de impactos, se identifican las interacciones significativas (relación 
actividad e impacto), es decir, que cumplen los criterios o parámetros presentados en la 
Tabla 4.4. Los resultados se presentan en la Tabla 4.49, indicando actividad generadora e 
impacto ocasionado. 
 
La interacciones de significancia, permiten determinar e identificar los componentes que 
integran el análisis para la definición y/o delimitación del área de influencia definitiva del 
proyecto, lo anterior, en concordancia con la Metodología General Para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales, la cual, establece que el área de influencia de un 
proyecto es la “zona en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible 
cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un 
proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada 
uno de los componentes de dichos medios”. 
 

• Diferencia entre calificaciones preliminares y evaluación ambiental 
 
Es importante resaltar, que existe diferencia en los resultados obtenidos en las 
calificaciones de la evaluación de impactos preliminar (Pre-campo) y la evaluación 
ambiental de impactos (pos-campo). Esto se genera principalmente, por que se realizan en 
dos momentos distintos del estudio y emplean información que varía en su nivel de detalle. 
En este sentido, las calificaciones preliminares, son realizadas antes de campo y se 
fundamentan en la información secundaria existente. Por su parte, la evaluación ambiental 
del capítulo 8 del presente estudio, es realizada, después de los trabajos de campo donde 
se captura, toma o registra información para la caracterización del área, lo cual brinda a los 
profesionales el conocimiento de las particularidades del área; adicionalmente, el 
procesamiento de esta información (registros, datos, modelaciones, etc.), permite conocer 
con mayor detalle las características de los elementos ambientales potencialmente 
impactados, y con ello, predecir con mayor exactitud su comportamiento ante un cambio.  
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Tabla 4.49 Actividades que generan impactos significativos en la matriz de impactos 

ETAPA FASE ACTIVIDADES IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

PRE-OPERATIVA 
Gestión comunitaria 

Modificación en la gestión y organización comunitaria 

Modificación en las relaciones Comunidad - Empresa 

Gestión predial Modificación en las relaciones Comunidad - Empresa 

CONSTRUCTIVA 

Desmonte y descapote 

Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

Cambio en la composición y estructura de especies de flora 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales 

Modificación de la cobertura vegetal 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Conformación 
estructuras de rasante 

Modificación en la calidad del paisaje 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

Construcción de obras 
para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua superficial 

Cambio en la dinámica fluvial 

OPERATIVA PERFORACIÓN 

Instalación de equipos de 
perforación 

Modificación en la calidad del paisaje 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Generación y/o alteración de conflictos sociales 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua subterránea 

OPERATIVA 
PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

Operación de Tea 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Modificación en la calidad del paisaje 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 
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 ETAPA FASE ACTIVIDADES IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Instalación y operación 
de campamentos  

Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 
residual doméstica e 
industrial 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Generación y/o alteración de conflictos sociales 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

 
Tabla 4.50 Componentes que definen o delimitan área de influencia definitiva 

COMPONENTE 
EN AREA DE 
INFLUENCIA 
PRELIIMIANR 

DEFINE 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DEFINITIVA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

EN LA 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

(CAPITULO 8) 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

SI NO SI NO 

GEOTECNIA  X  X 

Luego de las etapas del análisis (Pre-campo, campo y Pos-campo) 
se determina que el impacto por Cambio en la estabilidad del 
terreno, no genera interacciones significativas, dado que, aunque la 
cartografía que representa la susceptibilidad a la erosión y amenaza 
a procesos de remoción en masa, evidencia algunas zonas con 
categoría muy alta, las actividades constructivas que el proyecto 
pretende son puntuales, es decir, con relación al área total del APE, 
las modificaciones serán en un área mínima. Adicionalmente, 
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COMPONENTE 
EN AREA DE 
INFLUENCIA 
PRELIIMIANR 

DEFINE 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DEFINITIVA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

EN LA 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

(CAPITULO 8) 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

SI NO SI NO 

factores como la presencia de cobertura vegetal, en bosques y 
pastos, que mejoran la estabilidad del suelo reduciendo la tendencia 
a la erosión y procesos de remoción en masa. 

MORFODINÁMICA  X  X 

Luego de las etapas del análisis (Pre-campo, campo y Pos-campo) 
se ratifica que el impacto por generación y/o variación de procesos 
erosivos, no genera cambios significativos en el medio.  Dado que, 
las actividades constructivas del proyecto son puntuales, es decir, 
con relación al área del APE, las modificaciones se realizarán en un 
área mínima. Adicionalmente, las condiciones vegetales del área en 
cuanto a cobertura vegetal, como bosques y pastos, generan que el 
suelo reduzca la tendencia a la generación de procesos erosivos y 
de remoción en masa. 

MORFOGRAFÍA  X  X 

Se considera que los cambios que se puedan ocasionar en el medio 
no son significativos, dado que, las actividades constructivas del 
proyecto son de extensión puntual, es decir, con relación al área del 
proyecto, las modificaciones se realizarán en un área mínima y no 
cambiaran las geoformas presentes en el APE. 

GEOLOGÍA  X  X 

La geología del área no presenta cambios, dadas las actividades del 
proyecto. Es importante, tener en cuenta que necesitan periodos de 
tiempo de miles o millones de años que permitan evidenciar un 
cambio en sus características. Por lo tanto, no se generan impactos 
en este elemento. 

SUELOS X  X  

Actividades del proyecto como la conformación y operación de las 
ZODARs, desmonte y descapote, instalación y operación de 
campamentos y movimientos de tierras (Excavación, cortes y 
rellenos) pueden generar cambios significativos sobre el recurso 
suelo, dado que ocasionan la perdida de la estructura y alteración 
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COMPONENTE 
EN AREA DE 
INFLUENCIA 
PRELIIMIANR 

DEFINE 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DEFINITIVA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

EN LA 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

(CAPITULO 8) 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

SI NO SI NO 

de la dinámica fisicoquímica y biológica del recurso. 

HÍDRICO X  X  

Dentro del área de influencia hidrológica, se consideró la vía de 
acceso al Área de Perforación Exploratoria - APE Medina 
Occidental, en esta se encuentran ocupaciones de cauce y parte del 
área de influencia hidrológica está dada por estas, sin embargo, 
estas ocupaciones de cauce ya existen y se solicita el permiso 
debido a que algunos tramos de la vía se encuentran en regular 
estado. Los impactos producidos en estas ocupaciones son locales 
y tienen una muy baja magnitud y no trascienden, ya que en la 
mayoría de casos las ocupaciones se van a dejar como están o solo 
se van a reforzar, por lo que no se afectará la dinámica de flujo, 
razón por la cual los impactos asociados en esta área de influencia 
hidrológica no son significativos. Ahora bien, en los cuerpos de agua 
donde se tiene previsto realizar captaciones de agua superficial, se 
van a ver expuestos a una reducción, sin embargo, debido a la 
disponibilidad hídrica en esta zona, se concluye que el impacto 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial es bajo. Y 
se estima en la época seca una variación del 2% del caudal mínimo 
del cauce y la recuperabilidad del caudal se da en un tramo corto, 
debido al aporte de otros tributarios aguas abajo. Dado lo anterior, 
el área de influencia hidrológica se trazó aguas abajo más allá de 
los tributarios (tanto por la margen derecha como izquierda del río) 
que pueden aportar el caudal extraído de tal forma que los cauces 
puedan amortiguar la extracción y volver a su dinámica normal. 
 
El área de influencia del componente hidrogeológico está en función 
de las variaciones físicas y químicas que puede sufrir el flujo 
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COMPONENTE 
EN AREA DE 
INFLUENCIA 
PRELIIMIANR 

DEFINE 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DEFINITIVA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

EN LA 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

(CAPITULO 8) 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

SI NO SI NO 

subterráneo dado por diferentes elementos que impactan dicho 
componente. En este sentido, el área de influencia hidrogeológica 
definitiva es delimitada de acuerdo a los posibles impactos de 
acuerdo a las diferentes actividades y demanda y aprovechamiento 
de recursos del proyecto, asociados principalmente a las ZODAR, 
donde la afectación sobre el agua subterránea por carga 
contaminante fue determinada mediante la modelación de posibles 
contaminantes vertidos al suelo (para este caso cloruros y sulfatos). 
De esta manera, se modelan las concentraciones (características de 
las aguas residuales posteriores al tratamiento) para las diferentes 
unidades de suelo que se solicitan para el permiso. En este sentido, 
los resultados arrojaron que, para las seis (6) unidades de suelo 
sobre las que se pretende solicitar el permiso de vertimiento, los 
contaminantes llegan a contacto con el acuífero en concentraciones 
menores a las reportadas por la normatividad colombiana (para los 
criterios de calidad del vertimiento prevalecerá el cumplimiento del 
Decreto 1594 de 1984 - Art 72 y 74 (citado por los Art 2.2.3.3.9.14 y 
2.2.3.3.9.16 del decreto 1076 del 2015)) 

ATMOSFÉRICO X  X  

Los cambios generados en la calidad de aire son estimados 
mediante la simulación de dispersión de contaminantes, con el fin de 
definir el aporte de estos en el APE Medina, así como en las vías a 
utilizar por el proyecto. 

PAISAJE X  X  

En cuanto a las modificaciones en el paisaje, las actividades como 
construcción de vías, instalación de equipos de perforación, 
instalación y operación de campamentos, y operación de tea, 
generan cambios de negativos de significancia ambiental alta debido 
a la inclusión de elementos nuevos en la estructura del paisaje, lo 
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COMPONENTE 
EN AREA DE 
INFLUENCIA 
PRELIIMIANR 

DEFINE 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DEFINITIVA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

EN LA 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

(CAPITULO 8) 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

SI NO SI NO 

cual implica la modificación de la calidad visual del mismo. 

FAUNA X  X  

Las afectaciones sobre la fauna, se consideran significativas, dado 
que se pueden ocasionar transformaciones en zonas de importancia 
para la cría, alimentación y/o reproducción, desplazamiento y 
protección que ha encontrado y a las que se ha adaptado la fauna 
silvestre en estas áreas de pastos y cultivos. Además, cabe destacar 
que, en el área de intervención del proyecto, los impactos sobre el 
suelo, el agua, el aire y la vegetación generan cambios en las 
características básicas de los hábitats, que pueden alterar 
drásticamente el comportamiento, la distribución, la capacidad 
reproductiva y, por ende, la supervivencia de la fauna silvestre local 
(anfibios, reptiles, aves y mamíferos). 

FLORA X  X  

Las afectaciones sobre la flora se consideran significativas, dado 
que, la fragmentación de los bosques y/o áreas naturales debido al 
desarrollo de actividades como, construcción de vías y desmonte y 
descapote, pueden ocasionar consecuencias, cambios en las 
condiciones ambientales de los remanentes de bosque, alteraciones 
en las interacciones biológicas, pérdida en el número y composición 
de genotipos, especies, tipos funcionales y unidades de paisaje. 

ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS 

 X  X 

Este componente no obtuvo calificaciones significativas, las 
modificaciones del hábitat acuático son por el aporte de sedimentos 
y las características del sentido de flujo del agua y la capacidad de 
asimilación de sustancias por dilución, transporte y sedimentación 
en su flujo, disminuyen los cambios que se puedan presentar en el 
medio. 

DIMENSIÓN 
POLÍTICA 

X  X  
Se determina una significancia alta del impacto por modificación en 
la gestión y organización comunitaria, dado que en el área se viene 
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COMPONENTE 
EN AREA DE 
INFLUENCIA 
PRELIIMIANR 

DEFINE 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
DEFINITIVA 

IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS 

EN LA 
EVALUACION 
AMBIENTAL 

(CAPITULO 8) 

ASPECTOS CONSIDERADOS 

SI NO SI NO 

ORGANIZATIVA  presentando un proceso político local, que ha llevado a la 
movilización de personas en torno a temas como la protección del 
recurso hídrico, la contratación de mano de obra, bienes y servicios 
locales por parte de estas empresas y la oposición a este tipo de 
proyectos.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 4.2.5 Área de Influencia Definitiva-AID 
 
El área de influencia definitiva se refiere al espacio de terreno sobre la que se manifiestan 
los impactos ambientales significativos ocasionados por el desarrollo del proyecto; dichos 
impactos se determinan una vez se surtan los levantamientos de campo, análisis de 
resultados, ajustes y rectificaciones cartográficas y se efectué la evaluación ambiental del 
proyecto (Capitulo 8 Evaluación ambiental), y se identifiquen los impactos significativos, es 
decir aquellos que obtienen mayores calificaciones, de acuerdo con la metodología utilizada 
y la jerarquía de valoración establecida (ver Tabla 4.4).  
 
Los resultados de la evaluación ambiental de impactos por medio indican que los cambios 
significativos se realizaran principalmente en el suelo en cuanto a la remoción o 
movimientos de tierra, los cambios en el paisaje por la inclusión de elementos antrópicos 
(infraestructura del proyecto), la fauna y la flora, por la afectación en las coberturas 
vegetales a causa de las actividades constructivas como la adecuación o construcción de 
vías y los cambios sociales que un proyecto de esta magnitud puede traer consigo, como 
es el caso de modificaciones en la gestión y organización comunitaria, por la posible 
generación de agrupaciones o movilizaciones sociales. 
 
En este sentido, los componentes que presentan interacciones significativas y, por lo tanto, 
son incluidos en el análisis para la definición y/o delimitación del área de influencia definitiva 
del proyecto son el componente geosférico, paisaje, ecosistemas terrestres y la dimensión 
político administrativa. Estos fueron objeto de un análisis que integra la determinación de 
unidades de análisis y criterios de delimitación, que permiten validar o ajustar sus áreas de 
influencia preliminares. Es importante indicar, que para la definición de área de influencia 
definitiva se emplea como insumo la información procesada de campo (datos, registros, 
cálculos, modelaciones, etc.), que para su obtención se realizan las actividades descritas 
en la Tabla 4.51. 
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Tabla 4.51 Actividades realizadas en la etapa pos-campo 

E
T

A
P

A
 

COMPONENTE / 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

P
O

S
-C

A
M

P
O

 

SUELOS 

En esta etapa, a partir de las etapas de pre-campo y campo, se realiza la consolidación de los 
perfiles modales, ajuste de líneas de suelo, se ajusta la leyenda definitiva, se realiza la zonificación 
de tierras, se hace la clasificación de tierras por capacidad de uso, clasificación por uso actual y 
clasificación por vocación y conflicto de uso. Lo anterior, permite definir los tipos de suelo presentes 
en el área de estudio y sus características permiten establecer la susceptibilidad ante los cambios. 
A partir de ello, se analiza la trascendencia los de los cambios generados por el impacto cambio de 
las características fisicoquímicas del suelo. 

PAISAJE 

Esta etapa comprende la determinación de las unidades de paisaje y la integración de su calificación 
en términos de los atributos definidos. Esto incluye el procesamiento de la cartografía de cobertura, 
evaluación de la calidad visual del paisaje, fragilidad y capacidad de absorción del paisaje, 
Intervisibilidad y estructuración y desarrollo de leyenda e informe. Lo anterior, genera información 
suficiente que permite evidenciar la coherencia entre la interpretación de geoformas y análisis de 
cuencas visuales (Intervisibilidad), y de esta manera, delimitar un área donde se manifiestan los 
impactos significativos en este componente. 

FAUNA 

En esta etapa, a partir de la recolección de información primaria, se procedió a realizar un análisis 
integral dirigido hacia la determinación de las especies presentes. Adicionalmente, se realiza un 
análisis de diversidad, el cual, permite caracterizar cuantitativamente la diversidad biológica en el 
área de estudio. Lo anterior, permite obtener información en cuanto a las características de las 
comunidades de fauna, lo cual, fue tenido en cuenta en análisis de área de influencia definitiva, 
dado que permite establecer la magnitud y trascendencia impactos, cambio en la composición y 
estructura de la fauna silvestre y cambio en la distribución de la fauna silvestre y delimitar dicha 
área. 

FLORA 
En esta etapa se realiza un análisis florístico estructural, un análisis de las especies de importancia 
económica, ecológica y cultural y categorías de amenaza y endemismos. Esta información es 
empleada en el análisis para la definición de área de influencia definitiva de flora. 

SOCIOECONÓMICO 
En esta etapa, se realizaron un conjunto de acciones y aspectos que se organizaron, sistematizaron 
y analizaron la información recopilada en la etapa de campo, con el fin de caracterizar las unidades 
territoriales del área de influencia, en cuanto a su infraestructura socioeconómica y cultural, 
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E

T
A

P
A

 
COMPONENTE / 

ELEMENTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

actividades económicas tradicionales y estructura organizacional. La información generada en esa 
etapa, se identificó que en el momento se viene presentando un proceso político local, que ha 
llevado a la movilización de personas en torno a temas como la protección del recurso hídrico, la 
contratación de mano de obra, bienes y servicios locales por parte de estas empresas y la oposición 
a este tipo de proyectos. Esto corroboró la significancia del impacto Modificación en la gestión y 
organización comunitaria, para la delimitación se tomaron las unidades territoriales. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 A continuación, se describen los criterios tenidos en cuenta en la delimitación y/o ajuste de 
cada componente. Es importante indicar, que los pasos y etapas empleados se presentan 
en el numeral 4.1 Consideraciones Técnicas. 
 

4.2.5.1 Medio abiótico 
 
El medio abiótico se concibe como el conjunto de elementos (suelo, nutrientes y 
temperatura, la humedad, el viento etc.), que posibilitan la vida y el desarrollo de los seres 
vivos. La Tabla 4.52 presenta los impactos significativos y componentes asociados 
resultantes de la evaluación de impactos (matriz de impactos del capítulo 8), donde se 
destacan cambios en el elemento suelo y calidad del paisaje.  
 
Tabla 4.52 Impactos significativos del medio abiótico 

COMPONENTE ELEMENTO IMPACTO 

GEOSFERICO SUELO 
Cambio de las características 
fisicoquímicas del suelo 

PAISAJE 
CALIDAD DEL 
PAISAJE 

Modificación en la calidad del paisaje 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.5.1.1 Componente geosférico 
 
Este componente es integrado por la geología, geomorfología, geotecnia, morfodinámica y 
suelo, la interacción de estos y su dinámica, proporcionan características específicas de 
cada zona y región que permiten relacionar el ecosistema con el área de estudio. Cada 
componente es un insumo que permite la comprensión de los diferentes procesos 
generados naturalmente o por intervención antrópica al área de estudio. 
 

• Geotecnia 
 
La geotecnia se refiere conocimiento materiales y procesos que ocurren en la corteza 
terrestre mediante la aplicación de los métodos científicos y de los principios de ingeniería 
a la generación, interpretación y utilización del conocimiento de los materiales y procesos 
que ocurren en la corteza terrestre para la solución de problemas de ingeniería. (UNAL, 
2016).  
 
La caracterización geotécnica, presenta una zonificación  que involucra información 
relacionada con la geología, geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología y clima, que 
permite identificar zonas del terreno geotécnicamente homogéneas, calificadas de acuerdo 
con las condiciones de estabilidad que pueden afectar la construcción y operación del 
proyecto. Adicionalmente, se consideran factores detonantes como la precipitación y 
amenaza sísmica, con lo cual, se obtiene una amenaza relativa (zonificación geotécnica) a 
la ocurrencia de procesos erosivos y de remoción en masa. En la Figura 4.47 se presenta 
la distribución de las categorías de zonificación geotécnica dentro del Área de Influencia 
físico biótica. 
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 Figura 4.47 Distribución de la zonificación geotécnica en el Área de influencia 
definitiva 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
La Figura 4.47, permite evidenciar que las zonas con estabilidad geotécnica baja o de 
amenaza alta, ocupan 1.996,08 hectáreas (12,85%) y las zonas de inestabilidad geotécnica 
muy baja o de amenaza muy alta se extiende por 1.030,48 hectáreas (6,63%). Estas áreas, 
se caracterizan por presentar la mayoría o todas las condiciones para generar procesos 
erosivos y de remoción en masa. Las condiciones se describen en la Tabla 4.53. 
 
Tabla 4.53 Leyenda del mapa de zonificación geotécnica  

AMENAZA 
RELATIVA 

ESTABILIDAD 
GEOTECNICA 

DESCRIPCIÓN 

Muy Baja Muy Alta 

Zonas donde no se presentan procesos erosivos y de remoción 
en masa. Se caracteriza por un predominio de terrazas aluviales 
depósitos aluviales.  Las unidades geomorfologías presentes en 
estas áreas corresponden a Planicies en su mayoría, seguidos de 
llanuras de inundación. La cobertura de la tierra corresponde a 
coberturas de bosques de galería, cultivos permanentes y cultivos 
arbustivos, tejido urbano continuo. Las pendientes predominantes 
se caracterizan por estar a nivel y ligeramente inclinadas (0 – 1 
%). Los rangos de precipitación son bajos, de 3600 - 3700 
mm/año. La amenaza sísmica es alta e intermedia, según NSR-
10 con un valor Aa =0,20 a 0,30. 

Baja Alta 

Zonas en donde las condiciones del terreno no presentan 
mayores riesgos de generación procesos erosivos y de remoción 
en masa. Se caracteriza por un predominio de litologías 
cuaternarias Paleógenas y Neógenas.  Las unidades 
geomorfologías presentes en estas áreas son planicies 
producidas por depósitos fluviales y unidades de tipo 
denudacionles como lomos. La cobertura de la tierra corresponde 
a mosaico de cultivos, pastos arbolados y vegetación secundaria 
alta. Las pendientes predominantes se caracterizan por estar a 
nivel y ligeramente inclinadas (3 – 7 %). La amenaza sísmica es 
alta e intermedia, según NSR-10 con un valor Aa =0,20 a 0,30. 
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 AMENAZA 
RELATIVA 

ESTABILIDAD 
GEOTECNICA 

DESCRIPCIÓN 

Media Moderada 

Zonas en donde el terreno presenta algunas condiciones para 
generar procesos erosivos y de remoción en masa. Se caracteriza 
por un predominio de rocas sedimentarias. La cobertura de la 
tierra corresponde a zonas con construcciones rurales, mosaico 
de pastos, bosque fragmentado, algunas tierras erosionadas. Las 
pendientes que caracterizan están entre 7 - 12%. Los rangos de 
precipitación que predominan son de 3700 – 3800 mm/año con 
algunas. La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 con un valor 
Aa =0,20 a 0,30. 

Alta Baja 

Zonas en donde la mayoría de las condiciones del terreno son 
propensas a generar PRM Se caracteriza por un predominio rocas 
aflorantes presentan intercalaciones de litologías duras y blandas, 
con alta densidad de fallas y drenaje, dispuestas en relieves de 
origen estructural-denudacional Las pendientes que caracterizan 
están entre 12 - 50%. Los rangos de precipitación que predominan 
son de 3800 – 3850 mm/año La amenaza sísmica es alta, según 
NSR-10 con un valor Aa =0,20 a 0,30 

Muy Alta Muy Baja 

Zonas en donde el terreno presenta todas las condiciones para 
generar procesos erosivos y de remoción en masa. Se caracteriza 
rocas predominantemente cretácicas y depósitos coluviales, con 
una alta densidad de fallas y de drenaje, dispuesta en laderas de 
pendientes escarpadas a muy escarpadas. Coberturas vegetales 
nulas o que generen poca cohesión del suelo como pastos 
limpios. Las pendientes que caracterizan están entre 50 - 75%. 
Los rangos de precipitación que predominan son de 3800 – 3850 
mm/año con algunas. La amenaza sísmica es alta, según NSR-
10 con un valor Aa = 0,30. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.48 Mapa de zonificación geotécnica a procesos erosivos y de remoción en 
masa 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Es importante precisar, que, aunque la cartografía que representa la susceptibilidad a la 
erosión y amenaza a procesos de remoción en masa, evidencia algunas zonas con 
estabilidad geotécnica baja y muy baja (Amenaza alta y muy alta respectivamente), se debe 
tener en cuenta que las actividades constructivas que atañe este proyecto son de extensión 
puntual, asociadas a instalación, construcción o adecuación de infraestructura requerida. 
Adicionalmente, se debe considerar que el área del proyecto (APE) se caracteriza por la 
presencia de cobertura vegetal, como bosques y pastos, que mejoran la compactación y 
estura del suelo, haciéndolo menos propenso a la generación de procesos erosivos y de 
remoción en masa. Por lo tanto, los cambios que se puedan ocasionar, en cuanto a su 
extensión, efecto, tendencia y magnitud, son bajos en su calificación y no se consideran 
significativos, lo cual se evidencia en las calificaciones de la matriz de impactos en el 
escenario con proyecto (ver Tabla 4.54). 
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Tabla 4.54 Resultados de la evaluación ambiental en geotecnia 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Cambio en la 
estabilidad del 
terreno 

Conformación estructuras de 
rasante 

Menor D Media NO 

Construcción de obras para 
cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Leve 

C 
Muy 
baja 

NO 

Desmonte y descapote 

D 

Baja NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de 
vías 

Baja NO 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y rellenos) 

Menor Media NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
**** AID: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Con base en lo anterior, se concluye que para este elemento no se define o ajusta un área 
de influencia definitiva, dado que, las características estabilidad geotécnicas en el área 
(físico biótico) permiten el desarrollo de las actividades constructivas y de instalación de 
infraestructura, sin poner en riesgo la estructura y propiedades del suelo. Lo cual, se 
corrobora con los resultados de la evaluación ambiental de impactos, donde no se obtienen 
interacciones15 significativas. Es importante precisar, que los cambios generados sobre la 
geotecnia, se manifestarán en el área de influencia definitiva físico-biótica. 
 

• Morfodinámica 
 
Los procesos morfodinámicos se entienden como la serie de acciones sucesivas y/o 
simultaneas y sinérgicas a través de las cuales se modelan las formas de la superficie 
terrestre. Son asociados a la erosión de las rocas, el transporte de los materiales removidos 
y la sedimentación de dichos detritos. En consecuencia, los procesos morfodinámicos 
dependen de una serie de factores externos como la energía del agente morfogenético y la 
posición geomorfológica, y de factores internos como la composición mineralógica de las 
rocas, su textura y grado de cohesión (UC, 2020). 
 
Los procesos morfodinámicos, se relacionan con las zonas de estabilidad geotécnica en 
cuanto a la susceptibilidad a la generación de procesos erosivos y de remoción en masa 
(ver  
 
 
 

 
15 Interacción: Relación entre actividad generadora e impacto. 
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Figura 4.48). En este sentido, para el área de influencia físico biótica se evidencian algunas 
zonas con estabilidad geotécnica baja y muy baja, sin embargo, estas no presentan una 
gran extensión en términos de área, pues se relacionan con el 19,48%, donde se debe tener 
en cuenta que la zona se caracteriza por una estar cubierta de cobertura vegetal, lo que 
genera una mayor compactación del suelo, haciéndolo menos propenso a la generación de 
procesos erosivos y de remoción en masa.  Adicionalmente, se debe considerar que las 
actividades constructivas e instalación de infraestructura del proyecto son puntuales y en 
términos de extensión. Lo referenciado anteriormente, permite concluir que los cambios en 
la morfodinámica no serán significativos, lo cual se refleja en la evaluación de impactos, 
presentada en la Tabla 4.55. 

 
Tabla 4.55 Resultados de la evaluación ambiental en morfodinámica 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Generación 
y/o 
variación de 
procesos 
erosivos 

Conformación estructuras de rasante Menor 

C 

Baja NO 

Conformación y operación de ZODME 

Leve 

Muy 
baja 

NO 

Construcción de obras para cruces de 
drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

Muy 
baja 

NO 

Desmonte y descapote 
Muy 
baja 

NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

Muy 
baja 

NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías B 
Muy 
baja 

NO 

Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

Menor C Baja NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
**** AID: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Se concluye que para el elemento de morfodinámica no define o ajusta un área de influencia 
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 definitiva, dado que, las características estabilidad geotécnicas en el área (físico biótico) 
permiten el desarrollo de las actividades constructivas y de instalación de infraestructura, 
sin poner en riesgo la estructura y propiedades del suelo, lo cual, se corrobora con los 
resultados de la evaluación ambiental, donde no se obtienen interacciones16 significativas. 
Es importante indicar, que los cambios generados sobre la morfodinámica, estos se 
manifestarán dentro del área de influencia definitiva físico-biótica. 
 

• Morfografía 
 
La morfografía, se refiere a la forma como se puede explicar y describir la evolución del 
paisaje terrestre a partir de los factores y procesos que modelan la superficie terrestre. Los 
factores que inciden  y modelan las geoformas son en primero lugar los procesos 
endógenos, como la orogénesis (procesos con los cuales se originan las cordilleras), 
fragmentación y deriva continental (tectónica de placas), expansión del suelo oceánico, 
vulcanismo (principal proceso formador de las rocas y sus relieves específicos), eventos 
sísmicos, metamorfismo de las rocas, y en segundo lugar procesos exógenos, como el 
agua, hielo, viento, gravedad, corrientes fluviales y marítimas, actividad biológica y 
antrópica (GEB, 2014). 
 
Para la caracterización de la geomorfología se utilizaron fuentes de información secundaria, 
primaria (recolectada en campo), fotointerpretación de imágenes (Wordview), el modelo 
digital de terreno con resolución espacial de 5 m, observaciones de campo que permitieron 
definir las unidades geomorfológicas en el APE Medina Occidental en su área de influencia. 
Como resultado del proceso anterior, en el área se identificaron tres (3) ambientes 
morfogenéticos principales: 
 

• Ambiente Fluvial: Este ambiente está dominado por la acción de las corrientes 
de agua y el transporte de sedimentos sobre la superficie terrestre. Los ríos se 
encargan de transportar su carga liquida y sólida a lo largo del sistema fluvial 
generado procesos erosivos y de acumulación en función de su pendiente, 
caudal y carga de sedimentos donde se ubican las unidades de sedimentación 
fluvial, entre las cuales se tienen la Planicie de aluvial del rio Guavio y del rio 
Zaguea. 

• Ambiente denudacional: Las geoformas de origen denudativo dan lugar a 
unidades como colinas, terrazas, etc., caracterizadas por su relieve que varía de 
ligeramente plano a escarpado. 

• Ambiente estructural, El ambiente estructural corresponde a las zonas 
dominadas por los bloques tectónicos de rocas sedimentarias plegadas. En este 
contexto, tanto la litología como la estructura de deformación de las rocas inciden 
para favorecer una disección distintiva de los bloques levantados y plegados. 
Mientras el grado de plegamiento de las rocas sedimentarias favorece 
geoformas especificas tales como mesetas y crestas estructurales, etc. 

 
A partir de lo anterior, en el área de influencia físico-biótica se identificaron un total de 
veintiocho (28) unidades geomorfológicas, diez (10) unidades de ambiente denudacional, 

 
16 Interacción: Relación entre actividad generadora e impacto. 
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 nueve (9) unidades de ambiente fluvial y nueve (9) unidades de ambiente estructural. En 
este sentido, y para dar una visión de la ubicación de cada unidad se presenta la Figura 
4.49. 
 
 
Figura 4.49 Unidades geomorfológicas del área de influencia físico - biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
De acuerdo con la geomorfología, morfografía, y unidades geomorfológicas identificadas 
en el área de influencia y el desarrollo de actividades del proyecto, principalmente en la 
construcción e instalación de infraestructura (vías, locaciones, etc.), se puede concluir, que 
los cambios generados, en términos de extensión y magnitud no serán significativos, dado 
que, las obras de construcción o adecuación, afectan las geoformas de manera puntual, en 
el sitio de intervención, lo cual no cambia su forma total. Lo anterior se refleja en la 
evaluación ambiental, donde identifica que el desarrollo de actividades como la 
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 conformación estructuras de rasante y movimientos de tierras (Excavación, cortes y 
rellenos) pueden ocasionar el cambio en las geoformas del terreno, donde no se obtienen 
interacciones significativas (ver Tabla 4.56). 
 
Tabla 4.56 Resultados de la evaluación ambiental en morfografía 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Cambio en la 
geoforma del 
terreno 

Conformación estructuras de rasante 

Menor D 

Media NO 

Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

Media NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
**** AID: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Se concluye que para este elemento no se define o ajusta área de influencia definitiva, dado 
que, los cambios generados por la ejecución de las actividades del proyecto, no inciden en 
el cambio total de las geoformas del terreno, solo se hacen cambios puntuales en el sitio 
de intervención. 
 

• Geología 
 
La geología se refiere a la rama de estudio de la tierra de manera integral, entendiendo su 
composición interna, los fenómenos responsables de su dinámica, así como la historia de 
las eras geológicas y su formación con los demás planetas del sistema solar (Varela, 2014). 
Su evolución es interpretada gracias al registro estratigráfico y la posición cronológica de 
cada una de las unidades durante el paso de millones de años (Compton, 1970). 
 
La caracterización geológica se fundamenta en la descripción de las unidades geológicas 
aflorantes y de la geología estructural, tanto regional como local, del área de influencia 
abiótica, con base en información secundaria oficial de las diferentes entidades nacionales 
como el servicio Geológico Colombiano S.G.C. y de los diferentes estudios ambientales 
realizados en el área para licenciamiento ambiental POMCA (Ver Tabla 4.57), la 
información consultada fue la siguiente: 
 
Tabla 4.57 Información consultada 

PLANCH

A 
NOMBRE MEMORIA AÑO ESCALA 

229 Gachalá Geología de la plancha 229 Gachalá 2013 1:100.000 

248 Cumaral 

Integración de la cartografía geológica de 

los llanos orientales: Departamento del 

meta y sector suroccidental del 

departamento de Casanare planchas 248, 

2010 1:100.000 
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 249, 250, 251, 252, 267, 268, 270 y 271, 

Escala 1:100.000 

ESTUDIO AMBEINTALES AÑO AUTOR 

Estudio de Impacto ambiental Bloque Medina 1997 Ecopetrol S.A. 

Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, POMCA 

Rio Guavio 
2019 

CORPOGUAVI

O 

Fuente: ConCol by WSP, 2018 
 
A continuación se presenta la geología regional basada en la nomenclatura e información 
secundaria del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se consultó la plancha 229 - Gachalá 
y 248 - Cumaral a escala 1:100.000, la cual se ajusta y corrige, con control de campo y la 
información obtenida de la interpretación del modelo de sombras, con una resolución 
espacial de 5 m y la interpretación de la imagen Wordview, lo que permitió identificar 
diferencias de texturas, tonos y relieve, y de esta forma la diferenciación de litologías.  
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 Figura 4.50 Mapa de Unidades Geológicas en el AI físico - biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
La geología estructural de acuerdo al glosario en línea del Servicio Geológico Colombiano 
se refiere a la rama que estudia las características estructurales de las rocas, su distribución 
espacial y sus causas. Como resultado, en el área de influencia físico - biótica se identifican 
2 estructuras principales, el sinclinal de Nazareth y La falla de Tesalia W, que hace parte 
del sistema de fallas de Guaicaramo. Los resultados se presentan en la Figura 4.51. 
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 Figura 4.51 Mapa de Geología Estructural 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Las actividades que se desarrollaran en las diferentes fases del proyecto no afectan en sí 
mismo la geología del área de influencia, dado que, para la afectar de las características 
naturales geológicas es necesario mantener condiciones en periodos de tiempo muy 
amplios de miles o millones de años que permitan evidenciar un cambio en sus 
características. Por lo cual, se contempla la geología no se verá afectada en su condición 
actual dadas las actividades del proyecto. 
 

• Suelos 
 
La evaluación ambiental del escenario con proyecto, identifica un (1) impacto significativo 
que se podrían generar durante el desarrollo de las actividades del proyecto, asociado al 
cambio de las características fisicoquímicas del suelo. Este impacto, es generado por cinco 
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 (5) actividades, que configuran igual número de interacciones, entre las cuales, se destacan 
cuatro (4) de ellas, por presentar una alta significancia ambiental. Esta condición 
significativa genera que elemento suelo sea objeto de análisis para la definición, 
delimitación y/o ajuste de un área de influencia definitiva. Los resultados de la evaluación 
ambiental se presentan en la Tabla 4.58. 
 
Tabla 4.58 Resultados de la evaluación ambiental en el elemento suelo 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 
del suelo 

Conformación y operación 
de las ZODARs 

Localizado D Media SI 

Conformación y operación 
de ZODME 

Menor C Baja NO 

Desmonte y descapote 

Localizado 

D 

Media SI 

Instalación y operación de 
campamentos  

Media SI 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

E Alta SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AID: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
El impacto por cambio en las características del suelo, presenta cuatro (4) interacciones 
significativas generadas por actividades como conformación y operación de las ZODAR 
desmonte y descapote, instalación y operación de campamentos y movimientos de tierras 
(excavación, cortes y rellenos). Estas actividades se consideran generadoras de cambios 
significativos, dado que requieren la remoción de suelo y capa vegetal, excavaciones y 
vertimientos, que generan alteraciones dentro de la estructura del suelo y sus relaciones 
químicas, afectando la posibilidad del establecimiento de la cobertura vegetal y lo que 
genera más susceptibilidad a fenómenos de erosión. 
 
En este sentido, los cambios sobre el suelo estarán ligados al desarrollo de las actividades 
anteriormente mencionadas, por lo tanto, su manifestación se encuentra asociada al área 
de proyecto (APE y vía de acceso), que es donde existe la posibilidad de construcción de 
obras civiles e instalación de infraestructura, que implica el movimiento de tierras, 
cimentaciones y vertimientos principalmente. En este sentido, se ratifica que el área de 
influencia definitiva del componente suelos, corresponde al área del APE Medina y la vía 
adjunta. 
 
Para robustecer el análisis realizado, se emplea la información cartográfica del estudio de 
suelos a escala semidetallada (1:25.000), con 24 UCS, el cual, se obtiene, a partir de la 
información secundaria y el trabajo de campo, que posteriormente es procesada, con el fin 
de caracterizar taxonómicamente las unidades de suelo del área de proyecto, en 
consociaciones y complejos. Esta información sirvió, para determinar qué las actividades 
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 realizadas no generan modificaciones en las características del suelo más allá del área de 
proyecto (APE y vía de acceso), dado que, la extracción del material no será de profundidad, 
por lo cual se considera que no modificará drásticamente la estructura del suelo y su 
estabilidad, evitando movimientos de masa o deslizamientos de tierra, además que los 
impactos para estas actividades son puntuales o locales. A partir de lo anterior, la Tabla 
4.59, presenta las unidades de análisis y los criterios definidos que permiten delimitar o 
ajustar del área de influencia definitiva de suelos. 
 
Tabla 4.59 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de suelo 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Unidades 
cartográficas 
de suelo 

En la etapa de campo, se realiza la 
verificación de contactos entre 
geoformas, con el fin de definir límites 
entre estas, además de verificar el 
material parental. Posteriormente, 
basado en la metodología IGAC 2014, 
se realizan calicatas (Caracterización), 
barrenadas y cajuelas (Puntos de 
comprobación). 

Recorridos campo y toma 
de información primaria. 
Estudio general de suelos 
del IGAC,  
Estudio general de suelos 
de Boyacá (2005) y de 
Cundinamarca (2000), 
IGAC 

Campo 

Unidades de 
suelo al 
interior del 
APE y vía de 
acceso 

Para el ajuste del área de influencia 
definitiva de suelos, se consideran las 
unidades de suelo al interior del APE y 
vía de acceso del proyecto. 
 
 Lo anterior, con base en que sobre 
esta se podrían generar los cambios a 
las propiedades fisicoquímicas de 
suelo, a causa de las actividades del 
proyecto como la conformación y 
operación de las ZODAR, desmonte y 
descapote, instalación y operación de 
campamentos y Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y rellenos), las 
cuales se limitan a APE y vía de acceso 
(derecho de vía). 

Estudio de suelos a escala 
semidetallada (1:25.000). 
Shape del área de APE y 
vía de acceso del proyecto 

Pos-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A continuación, se presenta el área de influencia definitiva de suelos, la cual, se extiende 
por un área de 11.292,96ha. (ver Figura 4.52) 
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 Figura 4.52 Área de influencia definitiva de suelos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Área de influencia definitiva del componente geosférico 
 
Partiendo de los impactos significativos que presentan interacciones significativas en la 
evaluación ambiental, se concluye que la definición de área de influencia definitiva del 
componente geosférico, está dada por las posibles afectaciones en el recurso suelo. De 
esta manera, se obtiene un área que se extiende por 11.292,96ha, presentada en la Figura 
4.53). 
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 Figura 4.53 Área de influencia definitiva del componente geosférico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.5.1.2 Componente hídrico 
 
Los criterios considerados para la definición del área de influencia del componente de agua 
superficial y subterránea dentro de la definición de área de influencia (físico-biótica) 
definitiva se describen a continuación: 
 

• Agua superficial 
 
La delimitación del área de influencia del componente hidrológico se llevó a cabo mediante 
el criterio hidrológico de divisoria de aguas. En ese sentido, se considera que una actividad 
que tenga lugar al interior de un cuerpo de agua afectara el área de drenaje que genera 
dicho cuerpo de agua. Este criterio hace que la unidad mínima de análisis corresponda a 
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 las microcuencas de los cuerpos de agua al interior y en la inmediación del área del 
proyecto, de los cuales hacen parte de las cuencas que drenan de manera directa a los 
ríos: Guavio, Saguea, Gazajujo, Jagua, Gazaduje y el Gazaunta. 
 
Para la definición del área de influencia definitiva del componente, se realiza con 
fundamento en la integración de las siguientes zonas, las áreas del proyecto que serán en 
principio intervenidas por las obras y/o actividades del proyecto, es decir, en principio la 
ubicación del polígono del Área de Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental y las 
zonas hacia donde se prevé transcienden los impactos significativos provocados en esta. 
  
Metodológicamente se identificaron los cuerpos de agua que se encuentran inmersos al 
interior de las áreas del proyecto. Partiendo de los puntos de captación y ocupaciones de 
cauce, se preestablecieron los impactos que en su mayoría son puntuales y otros 
transcienden de las cuencas que contienen el área del proyecto aguas abajo hasta sus 
cierres. Luego la delimitación del área de influencia se realizó haciendo uso de las curvas 
de nivel generadas para el proyecto (ver Figura 4.54). Con ellas, se identificaron las 
direcciones de flujo sobre el terreno, luego se realizaron los trazados por las divisorias de 
aguas de las áreas de drenaje que tenían presencia de actividades al interior de ellas. Un 
punto importante para destacar es el hecho de que los impactos que se identifican para las 
actividades del proyecto no se propagan hacia aguas arriba, en consecuencia, el área de 
influencia se trazó en las confluencia o intersecciones entre dos cuerpos de agua en el caso 
donde los tributarios de un cauce agua arriba no presentara actividades. 
 
Figura 4.54 Figura Ilustrativa Curvas de Nivel 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Como parte del proyecto Ecopetrol tiene previsto solicitar un caudal de 3 l/s en todos los 
puntos de captación. Ahora bien, considerando los caudales mínimos en dichos puntos, se 
concluye que los impactos en la disponibilidad hídrica son bajos, pues la máxima variación 
que se podría presentar en épocas de estiaje es de alrededor del 2% del caudal mínimo del 
cauce. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los principales cambios en cuanto a las 
propiedades fisicoquímicas del agua superficial serán por el aporte de sedimentos en las 
obras asociadas a las ocupaciones de cauce en la etapa constructiva, que, considerando 
la capacidad de asimilación, de acuerdo propiedades de dilución, transporte y 
sedimentación en su flujo, estos cambios serán temporales y desaparecerán en un corto 
lapso de tiempo. Sin embargo, para las ocupaciones de cauce asociadas a la vía de acceso, 
estos impactos son bajos debido a que las actividades a realizar son de mantenimiento y 
adecuación sobre ocupaciones de cauce ya existentes. Por lo tanto, el aporte de 
sedimentos en estos puntos es bajo o nulo y no se tendrán cambios en la dinámica fluvial. 
 
Lo anterior se refleja en la evaluación ambiental (impactos), donde se obtienen 
interacciones significativas (ver Tabla 4.60). 
 
Tabla 4.60 Resultados de la evaluación ambiental en agua superficial 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFIN
E AID 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Conformación estructuras de 
rasante 

Menor 

D Media NO 

Construcción de obras para 
cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

C Media NO 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y rellenos) 

E Media NO 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
superficial 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

B Baja NO 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas 
y/o 
bacteriológicas 
del agua 
superficial 

Construcción de obras para 
cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

C Baja NO 

Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de 
áreas 

Localizad
o 

A 
Muy 
baja 

NO 

Desmonte y descapote 
Menor C 

Baja NO 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y personal 

Baja NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
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 ***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
**** AID: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

A continuación (Figura 4.55), se muestra el área de influencia que fue delimitada para el 
componente hidrológico. 
 
Figura 4.55 Área de influencia definitiva del componente hidrológico 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Según lo previsto para el proyecto por actividad relacionada con la etapa de 
reacondicionamiento, etapa de montaje y operación y etapa post operativa, se pueden 
generar cambio en la dinámica hidrogeomorfológica del sistema fluvial (para las 
ocupaciones de cauce nuevas, que se encuentran contenidas en el área del proyecto).  
 
Dentro del área de influencia hidrológica, se consideró la vía de acceso al Área de 
Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental, en esta se encuentran ocupaciones de 
cauce y parte del área de influencia hidrológica está dada por estas, sin embargo, estas 
ocupaciones de cauce ya existen y se solicita el permiso debido a que algunos tramos de 
la vía se encuentran en regular estado. Los impactos producidos en estas ocupaciones son 
locales y tienen una muy baja magnitud y no trascienden, ya que en la mayoría de casos 
las ocupaciones se van a dejar como están o solo se van a reforzar, por lo que no se 
afectará la dinámica de flujo, razón por la cual los impactos asociados en esta área de 
influencia hidrológica no son significativos.  
 
Ahora bien, en los cuerpos de agua donde se tiene previsto realizar captaciones de agua 
superficial, se van a ver expuestos a una reducción, sin embargo, debido a la disponibilidad 
hídrica en esta zona, se concluye que el impacto Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico superficial es bajo. Y se estima en la época seca una variación del 2% del caudal 
mínimo del cauce y la recuperabilidad del caudal se da en un tramo corto, debido al aporte 
de otros tributarios aguas abajo.  
 
Dado lo anterior, el área de influencia hidrológica se trazó aguas abajo más allá de los 
tributarios (tanto por la margen derecha como izquierda del río) que pueden aportar el 
caudal extraído de tal forma que los cauces puedan amortiguar la extracción y volver a su 
dinámica normal.  
 
Con base en los criterios definidos anteriormente, se delimitó área de influencia hidrológica 
en la zona este del Área de Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental, como se 
detalla a continuación:  
 
Tabla 4.61 Descripción tramos de área de influencia de la zona este 

TRAMO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

42 1 
Se realizó haciendo uso del parte aguas de las cuencas Quebrada El 

Carmen y la Quebrada La Corneta 

1 2 
Siguiendo por la margen derecha de La Quebrada La Corneta y el río 

Guavio 

2 3 
La divisoria entre las cuencas Quebrada La Cachama, Quebrada Gaital 

con Afluentes Directos 

3 4 Siguiendo por la margen derecha del río Gazajujo 

4 5 
La divisoria entre las cuencas Drenaje NN4, río Jagua con Afluentes 

Directos 

5 6 Siguiendo por la margen superior del tributario en la cuenca del río Jagua 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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En estos tramos se tiene previsto realizar un punto de extracción de agua sobre el drenaje 
principal del río Guavio; se sigue por el afluente hasta encontrar el tributario de la Quebrada 
Romaza y la Quebrada La Cachama como se evidencia en la Figura 4.56. 
 
Figura 4.56 Tramos de área de influencia de la zona este 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Continuando con la definición del área de influencia hidrológica en la zona 1 sur del Área 
de Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental, la cual se detalla a continuación: 
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 Tabla 4.62 Descripción tramos de área de influencia de la zona 1 sur 

TRAMO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

6 7 
Se realizó haciendo uso del parte aguas la Quebrada El Maduro, el Caño 

Regado y Afluentes Directos 

7 8 
Siguiendo por la margen derecha del río Jagua y la Quebrada La 

Guarupaya 

8 9 

Se usó el parte aguas la Quebrada La Guarupaya y la divisoria de las 

cuencas de la Quebrada La Colorada y las cuencas Caño Frijolito y 

Drenaje NN3 

9 10 Siguiendo por la margen izquierda del río Gazaduje 

10 11 
El parte aguas y la divisoria de la cuenca Drenaje NN2, y el parte aguas 

del Drenaje NN1 

11 12 Siguiendo por la margen inferior del tributario Caño el Naranjeño 

12 13 
El parte aguas y la divisoria de la cuenca Drenaje NN1, la divisoria de la 

cuenca Quebrada La Mistela, Afluentes Directos y Caño Grande 

13 14 Siguiendo por la margen derecha del río Gazaunta 

14 15 
Se usó el parte aguas de la cuenca Afluentes Directos, Caño Claro y río 

Gazaguan 

15 16 Siguiendo por la margen izquierda del río Gazaguancito 

27 28 Se siguió por la margen izquierda del tributario río Gazaguancito 

28 29 

Siguiendo por el parte aguas de la Cuenca del río Gazaguan, Caño 

Claro, Caño Choapal, Caño Jején, Caño Vijagual, Caño Blanco, Caño 

Grande y la Quebrada Mistela 

29 30 
Siguiendo por la margen superior de un tributario de la Quebrada La 

Mistela 

30 31 Se usó el parte aguas la Quebrada La Mistela 

31 32 
Siguiendo por la margen izquierda de un tributario, La Quebrada Mistela 

y el río Gazaduje 

32 33 
El parte aguas de la cuenca Afluentes Directos y la Quebrada La 

Colorada 

33 34 Siguiendo por el margen izquierdo de la Quebrada La Colorada 

34 35 
El parte aguas de la cuenca Quebrada La Colorada y Quebrada La 

Guarupaya 

35 36 Siguiendo por la margen superior de la Quebrada La Guarupaya 

36 37 
El parte aguas de la cuenca Quebrada La Guarupaya, Caño San Clavel, 

Caño San Agustín, Caño La Colorada, Afluentes Directos 

37 38 Siguiendo por la margen izquierda del río Jagua 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

En estos tramos contempla una captación de agua sobre el drenaje principal del río Jagua; 
se sigue por el afluente hasta encontrar el tributario de la Quebrada Guarupaya, como se 
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 evidencia en la Figura 4.57. 
 
Figura 4.57 Tramos de área de influencia de la zona 1 sur 
 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Siguiendo con la definición del área de influencia en la zona 2 sur del Área de Perforación 
Exploratoria - APE Medina Occidental, como vemos a continuación: 
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 Tabla 4.63 Descripción tramos de área de influencia de la zona 2 sur 

TRAMO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

16 17 
Se realizó haciendo uso del parte aguas de las cuencas río Gazaguan, el 

parte aguas y la divisoria de cuencas Caño Guacavia y Caño La Zarza 

17 18 Siguiendo por la margen derecha del Caño La Zarza 

18 19 El parte aguas del Caño la Zarza, Afluentes Directos y Caño Arenal 

19 20 
Siguiendo por la margen izquierda del Caño Arenal y el derecho del río 

Gazaunta 

20 21 El parteaguas de la cuenca de Afluentes Directos y Caño Arenal 

21 22 Siguiendo por la margen izquierda del Caño Arenal 

22 23 El parteaguas de la cuenca de Caño Arenal y el Caño Choapal 

23 24 Siguiendo por la margen izquierda de un tributario del Caño Choapal 

24 25 El parteaguas de la cuenca Caño Choapal y Afluentes Directos 

25 26 Siguiendo por la margen izquierda del río Gazamumo 

26 27 
Siguiendo por la divisoria del Caño Guacavia y el parte aguas de la 

cuenca río Gazaguan 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

En este tramo se encuentra la vía de acceso al APE Medina, sobre la cual se contempla el 
desarrollo de actividades de adecuación y mantenimiento. En la Figura 4.58 se puede 
observar la distribución de los tramos de la zona en cuestión.    
                                                                  
Figura 4.58 Tramos de área de influencia de la zona 2 sur 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Finalizando con la definición del área de influencia en la zona oeste del Área de Perforación 
Exploratoria - APE Medina Occidental, así como se muestra a continuación: 
 
Tabla 4.64 Descripción tramos de área de influencia de la zona oeste 

TRAMO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

38 39 

se realizó haciendo uso del parte aguas de las cuencas Afluentes 

directos y la divisoria de las cuencas Afluentes Directos, Quebrada la 

Esperanza y Quebrada El Bartolo 

39 40 siguiendo por la margen superior del río Sagua 

40 41 

el parte aguas de las cuencas Quebrada San Martin, Quebrada La 

Misericordia, Quebrada El Carmen y la divisoria de las cuencas 

Quebrada San Martin, Afluentes Directos, Quebrada Cachipay, Quebrada 

Sucia, Quebrada La Misericordia, Quebrada Soya, Quebrada Tominejas, 

Quebrada La Pilarica, Quebrada Colorada, Quebrada el Carmen   

41 42 siguiendo por la margen derecha de la Quebrada El Carmen 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

En estos tramos contempla una captación de agua sobre el drenaje principal del río Jagua; 
se sigue por el afluente hasta encontrar el tributario de la Quebrada Guarupaya, como se 
evidencia en la Figura 4.57. 
 
En estos tramos el área influencia hidrológica está delimitada por las microcuencas, sin 
embargo, los impactos se presentarán dentro del APE, debido a la dirección del flujo. En la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.59 se puede observar la distribución de los tramos de la zona en cuestión. 
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Figura 4.59 Tramos de área de influencia de la zona oeste 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Agua subterránea 
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Las aguas subterráneas se ubican debajo la superficie del terrestre o dentro de los poros o 
fracturas de las rocas, o dentro de las masas de regolito; en zonas húmedas a metros de 
profundidad, en desiertos a cientos de metros (Duque, 2017). En este sentido, las aguas 
subterráneas ubicadas en el área del APE Medina Occidental hacen parte de la Provincia 
Hidrogeológica de la Cordillera Oriental, la cual, limita por el norte limita con rocas 
metamórficas del macizo de Santander, por el oriente está delimitada por el sistema de 
fallas del piedemonte de la cordillera Oriental, al sur, limita con el sistema de fallas de 
Algeciras- Garzón (AGFS) y con el macizo del mismo nombre; y al occidente por el sistema 
de fallas Suaza, Prado- Bituima y La Salina. 
 
El área de influencia del componente hidrogeológico está en función de las variaciones 
físicas y químicas que puede sufrir el flujo subterráneo dado por diferentes elementos que 
impactan dicho componente. En este sentido, el área de influencia hidrogeológica definitiva 
es delimitada de acuerdo a los posibles impactos de acuerdo a las diferentes actividades y 
demanda y aprovechamiento de recursos del proyecto, asociados principalmente a las 
ZODAR, donde la afectación sobre el agua subterránea por carga contaminante fue 
determinada mediante la modelación de posibles contaminantes vertidos al suelo (para este 
caso cloruros y sulfatos). De esta manera, se modelan las concentraciones (características 
de las aguas residuales posteriores al tratamiento) para las diferentes unidades de suelo 
que se solicitan para el permiso. En este sentido, los resultados arrojaron que, para las seis 
(6) unidades de suelo sobre las que se pretende solicitar el permiso de vertimiento, los 
contaminantes llegan a contacto con el acuífero en concentraciones menores a las 
reportadas por la normatividad colombiana (para los criterios de calidad del vertimiento 
prevalecerá el cumplimiento del Decreto 1594 de 1984 - Art 72 y 74 (citado por los Art 
2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 del decreto 1076 del 2015)). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y adicionando que para el caso del área de influencia del 
APE Medina occidental, el resultado de la vulnerabilidad predominante de las unidades 
hidrogeológicas, asociadas a las unidades cartográficas donde se realizarían los 
vertimientos, es moderada a baja y también es moderada (por vertimiento de aguas 
residuales tratadas); se concluye que la vulnerabilidad de contaminación a los acuíferos por 
los vertimientos realizados sería moderado para las unidades: Complejo MCL200, 
Consociación MCL205, Consociación MPR216, Consociación MPR27 y Consociación 
LROM6 y baja para la unidad Consociación MSP211, debido principalmente por las 
características intrínsecas de los acuíferos reflejadas en sus valores de vulnerabilidad, 
además que el vector principal del flujo en los horizontes de suelo se da en el mismo sentido 
de la pendiente del terreno (ya que las capas de suelo son paralelas a la rugosidad del 
sustrato) y en menor proporción el flujo del agua que se ha dispuesto en la ZODAR tiene 
un flujo vertical hacia el sustrato rocoso (Ver   
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 Figura 4.60). 
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 Figura 4.60 Modelo tridimensional de los suelos aptos para las ZODAR en contraste 
con las unidades hidrogeológicas subyacentes 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como se menciona anteriormente, los posibles cambios fisicoquímicos sobre el agua 
subterránea, en cuanto a los vertimientos en suelo, serán por un eventual aporte de agua 
con contaminantes en concentraciones menores a las reportadas por la normatividad 
colombiana, igualmente, la ejecución de las demás actividades que generan cambios sobre 
este recurso, no cambiará la calidad o la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo, lo 
cual, se refleja en la evaluación ambiental (impactos), donde no se obtienen interacciones 
significativas además, las direcciones de flujo se dirigen al centro del APE Medina 
Occidental (ver Tabla 4.65-). 
 
Tabla 4.65 Resultados de la evaluación ambiental en agua subterránea 

IMPACTO ACTIVIDAD SAI NI PO 
DEFINE 

AID 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 

y/o 
bacteriológicas 

del agua 

Desmonte y descapote Baja Moderado 

B NO 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media Menor 

Reconformación del 
terreno, empradización 

y/o revegetalización 
Media Menor 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 

hídrico 
subterráneo 

Desmonte y descapote Muy baja Leve 

Movimientos de tierras 
(Excavación cortes y 

rellenos) 
Muy baja Leve 

 *NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
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 ***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
**** AID: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Producto de la evaluación de impactos asociado al componente hidrogeológico se 
evidencian 2 impactos principales: el Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua con una significancia ambiental baja para la actividad del desmonte 
y descapote y media negativa para las actividades de Perforación, completamiento y 
operación del pozo y media positiva para la reconformación del terreno, empradización y/o 
revegetalización. El otro impacto corresponde al Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo con una significancia ambiental muy baja para las actividades de 
desmonte y descapote y para el Movimiento de tierras (Excavación cortes y rellenos). 
 
La actividad (Perforación, completamiento y operación del pozo) que genera la mayor 
significancia ambiental (media) se califica como directo, de magnitud alta, resiliencia 
sensible, tendencia estable, extensión parcial, exposición permanente y recuperabilidad 
moderada. De esta misma manera se identifica que el impacto es acumulativo y no 
sinérgico. Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia localizado, con una probabilidad de ocurrencia (B) Poco Probable, todo lo 
anterior contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 
Como complemento al análisis y distribución de impactos se tiene en cuenta las direcciones 
de flujo en la Figura 4.61 y Figura 4.62 A donde se observan las direcciones de flujo 
regionales para el área del APE Medina Occidental de acuerdo con las características 
estructurales y geomorfológicas, se puede evidenciar que la configuración de la Falla de 
Tesalia causa un cambio de rumbo en estas direcciones comportándose en algunos lugares 
como una barrera impermeable. La zona donde se cruza la Falla de Tesalia con el rio 
Guavio, y se presentan las anomalías de temperaturas y conductividad eléctrica, permiten 
inferir que en esta área la Falla de Tesalia de régimen compresivo se comporta como una 
barrera semipermeable (Figura 4.61). 
 
Figura 4.61 Perfil de las direcciones de flujo 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 Las líneas de flujo locales se calcularon teniendo en cuenta los manantiales como puntos 
de descarga de los acuíferos, tal como se observa en la Figura 4.62 B, existe una 
anisotropía en la orientación de estas líneas de flujo, siendo consecuentes de esta manera 
al ambiente de depósito y características faciales de ambiente fluvial de las formaciones 
Caja y La Corneta como principales unidades dentro del APE Medina como área de 
intervención.  También se puede observar que las características estructurales actúan como 
barreras cambiando el sentido del flujo lo cual dirige el flujo de las aguas subterráneas al 
eje del Sinclinal de Nazareth equivalente a aproximadamente al centro del APE Medina 
Occidental. 
 
En la Figura 4.61 y Figura 4.62 se identifica que las direcciones de flujo regional muestran 
la influencia de las estructuras principales como la Falla de Tesalia, al Oeste de la falla se 
observa un vector de flujo regional principal que va en dirección NW, y al  Este de la falla el 
vector de flujo  regional tiene dirección Este predominantemente, lo cual está directamente 
relacionado con los buzamientos de las estructuras. En el Flanco Oriental del Sinclinal de 
Nazareth de acuerdo con la  Figura 4.61  el vector de flujo regional principal tiene dirección 
Oeste, pero de acuerdo con la Figura 4.62A este vector se encuentra en el sector SE del 
APE Medina Occidental, ya que en la parte norte del APE Medina Occidental, el vector de 
flujo regional tiene una dirección E predominante. 
 
Los vectores de flujo local subterráneo tienen direcciones preferenciales en sentido E y SE, 
al E de la falla de Tesalia, asociado a la estratificación de las formaciones Caja y Corneta 
ya que tienen su área de recarga en el contrapendiente estructural y el área de descarga 
en los bajos topográficos de la pendiente estructural. Al oeste de la falla de Tesalia, el vector 
de flujo tiene una dirección W influenciado por el sentido del buzamiento de los estratos. 
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Figura 4.62 Direcciones de flujo para el APE Medina Occidental 

 
 

      a: Direcciones de flujo regionales        b: Direcciones de flujo locales 
Fuente: ConCol by WSP, 2020
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Teniendo en cuenta que los términos de referencia adoptados para el actual documento M-M-
INA-01 del año 2014 en el numeral 5.1.6. Hidrogeología, indica que “Para el área de influencia 
del componente hidrogeológico, definido teniendo en cuenta los acuíferos presentes en el área 
que serán intervenidos con las actividades y obras proyectadas” se comprende que el área de 
influencia se define en el área a intervenir teniendo en cuenta la influencia de las condiciones 
estratigráficas sobre las direcciones de flujo de aguas subterráneas y la estructura geológica 
que se trata de un sinclinal el cual dirige las aguas subterráneas al centro del APE Medina 
Occidental, además se tiene en cuenta que entre las actividades contempladas en el proyecto 
no está la reinyección de aguas de formación y tampoco la captación del recurso hídrico 
subterráneo se concluye que, para este elemento se define un área de influencia que se ajusta 
de acuerdo al grupo de componentes físicos de acuerdo al numeral 4.2 de los términos de 
referencia documento M-M-INA-01 del año 2014, dado que, los cambios generados por el 
desarrollo de las actividades del proyecto no impactan la disponibilidad o las propiedades 
fisicoquímicas del recurso hídrico subterráneo, es decir, no se consideran cambios 
significativos y además que hidrogeológicamente el área de influencia física agruparía el 
recurso subterráneo de acuerdo a la estructura geológica principal del área (Sinclinal Nazareth) 
que crea una convergencia de flujo hacia el núcleo del APE. 
 
Una vez realizado el contexto general de los diferentes criterios utilizados para la delimitación 
del área de influencia hidrogeológica se describe y justifica cada uno de los segmentos que la 
conforman y delimitan  Tabla 4.66 y Figura 4.63. 
 
Tabla 4.66 Criterios de definición de área de influencia hidrogeológica 

VÉRTICE DESCRIPCIÓN DEL 
SEGMENTO 

JUSTIFICACIÓN 
desde hasta 

1 2 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Caja y su 
elemento delimitador 
corresponde a una divisoria 
de aguas que es 
semiparalela y 
semiperpendicular al rumbo 
de los estratos  

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan 
el flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí 
que se conviertan en parámetros de 
delimitación compuesta (divisorias de agua 
y orientación estructural) que permiten 
limitar las condiciones del flujo subterráneo 
a través del sustrato rocoso. En este caso, 
la divisoria estaría en una posición 
piezométrica más elevada deflectando el 
flujo subterráneo hacia el núcleo del APE 

2 3 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Caja y a los 
depósitos de aluvión 
intramontano y su elemento 
delimitador corresponde a 
un drenaje 

Los cuerpos de agua lóticos se convierten 
en fronteras hidrogeológicas que permiten 
en este caso generar recargas localizadas 
en los acuíferos por su posición aguas arriba 
del flujo subterráneo, de ahí que los 
impactos generados dentro del polígono del 
APE no trascienden. 
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 VÉRTICE DESCRIPCIÓN DEL 
SEGMENTO 

JUSTIFICACIÓN 
desde hasta 

3 4 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación a la formación 
Caja y su elemento 
delimitador corresponde a 
una divisoria semiparalela al 
rumbo de los estratos 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan 
el flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí 
que se conviertan en parámetros de 
delimitación compuesta (divisorias de agua 
y orientación estructural) que permiten 
limitar las condiciones del flujo subterráneo 
a través del sustrato rocoso. En este caso, 
la divisoria estaría en una posición 
piezométrica más elevada deflectando el 
flujo subterráneo hacia el núcleo del APE 

4 5 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación a la formación 
Caja y su elemento 
delimitador corresponde a 
un drenaje 

Los cuerpos de agua lóticos se convierten 
en fronteras hidrogeológicas que permiten 
en este caso generar recargas localizadas 
en los acuíferos por su posición aguas arriba 
del flujo subterráneo, de ahí que los 
impactos generados dentro del polígono del 
APE no trascienden. 

5 6 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación a la formación 
Caja y su elemento 
delimitador corresponde a 
una divisoria de aguas que 
es semiparalela al rumbo de 
los estratos 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan 
el flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí 
que se conviertan en parámetros de 
delimitación compuesta (divisorias de agua 
y orientación estructural) que permiten 
limitar las condiciones del flujo subterráneo 
a través del sustrato rocoso. En este caso, 
la divisoria estaría en una posición 
piezométrica más elevada deflectando el 
flujo subterráneo hacia el núcleo del APE 

6 7 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente al depósito 
de llanura aluvial o de 
inundación y formación 
Corneta y su elemento 
delimitador corresponde al 
río Guavio y a algunos de 
sus tributarios 

Los cuerpos de agua lóticos se convierten 
en fronteras hidrogeológicas que permiten 
en este caso generar recargas localizadas 
en los acuíferos por su posición aguas arriba 
del flujo subterráneo, de ahí que los 
impactos generados dentro del polígono del 
APE no trascienden. 

7 8 
El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 

Los suelos aptos para las ZODAR se 
desarrollan en zonas con pendientes cuyas 
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 VÉRTICE DESCRIPCIÓN DEL 
SEGMENTO 

JUSTIFICACIÓN 
desde hasta 

correspondiente a la 
formación Corneta y su 
elemento delimitador 
corresponde al límite suelos 
aptos para ZODAR 

vertientes forman flujos del agua irrigada en 
los suelos hacia el interior del APE 

8 9 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación y su elemento 
delimitador corresponde a 
una divisoria de aguas que 
es semiperpendicular al 
rumbo de los estratos 

Los cuerpos de agua lóticos se convierten 
en fronteras hidrogeológicas que permiten 
en este caso generar recargas localizadas 
en los acuíferos por su posición aguas arriba 
del flujo subterráneo, de ahí que los 
impactos generados dentro del polígono del 
APE no trascienden. 

9 10 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Corneta y su 
elemento delimitador es una 
curva de nivel 
semiperpendicular al rumbo 
de los estratos 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan 
el flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí 
que se conviertan en parámetros de 
delimitación compuesta (divisorias de agua 
y orientación estructural) que permiten 
limitar las condiciones del flujo subterráneo 
a través del sustrato rocoso. En este caso, 
la divisoria estaría en una posición 
piezométrica más elevada deflectando el 
flujo subterráneo hacia el núcleo del APE 

10 11 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Corneta y Caja y 
su elemento delimitador 
corresponde al límite suelos 
aptos para ZODAR 

Los suelos aptos para las ZODAR se 
desarrollan en zonas con pendientes cuyas 
vertientes forman flujos del agua irrigada en 
los suelos hacia el interior del APE  

11 12 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Caja y su 
elemento delimitador es una 
curva de nivel 
semiperpendicular al rumbo 
de los estratos 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las curvas de nivel a media 
ladera tienen una relación geométrica con 
las unidades del sustrato, las cuales 
controlan el flujo subterráneo en los 
acuíferos, de ahí que se conviertan en 
parámetros de delimitación compuesta 
(curvas de nivel a media ladera y orientación 
estructural) que permiten limitar las 
condiciones del flujo subterráneo a través 
del sustrato rocoso. En este caso, la curva 
de nivel a media ladera estaría en una 
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 VÉRTICE DESCRIPCIÓN DEL 
SEGMENTO 

JUSTIFICACIÓN 
desde hasta 

posición piezométrica más elevada 
deflectando el flujo subterráneo hacia el 
núcleo del APE 

12 13 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Caja y su 
elemento delimitador 
corresponde al límite suelos 
aptos para ZODAR 

Los suelos aptos para las ZODAR se 
desarrollan en zonas con pendientes cuyas 
vertientes forman flujos del agua irrigada en 
los suelos hacia el interior del APE 

13 14 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Caja y su 
elemento delimitador es una 
curva de nivel 
semiperpendicular al rumbo 
de los estratos 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las curvas de nivel a media 
ladera tienen una relación geométrica con 
las unidades del sustrato, las cuales 
controlan el flujo subterráneo en los 
acuíferos, de ahí que se conviertan en 
parámetros de delimitación compuesta 
(curvas de nivel a media ladera y orientación 
estructural) que permiten limitar las 
condiciones del flujo subterráneo a través 
del sustrato rocoso. En este caso, la curva 
de nivel a media ladera estaría en una 
posición piezométrica más elevada 
deflectando el flujo subterráneo hacia el 
núcleo del APE 

14 15 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a la 
formación Caja y su 
elemento delimitador 
corresponde a una divisoria 
de aguas que es 
semiperpendicular al rumbo 
de los estratos 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan 
el flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí 
que se conviertan en parámetros de 
delimitación compuesta (divisorias de agua 
y orientación estructural) que permiten 
limitar las condiciones del flujo subterráneo 
a través del sustrato rocoso. En este caso, 
la divisoria estaría en una posición 
piezométrica más elevada deflectando el 
flujo subterráneo hacia el núcleo del APE 

15 1 

El segmento se desarrolla 
sobre la unidad 
hidrogeológica 
correspondiente a las 
formaciones San Fernando, 
Une, Guadalupe, diablo y los 
depósitos de abanicos 
intramontanos incisados, 

Los suelos aptos para las ZODAR se 
desarrollan en zonas con pendientes cuyas 
vertientes forman flujos del agua irrigada en 
los suelos hacia el interior del APE 
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 VÉRTICE DESCRIPCIÓN DEL 
SEGMENTO 

JUSTIFICACIÓN 
desde hasta 

llanura aluvial, terraza 
aluvial, y su elemento 
delimitador corresponde al 
límite suelos aptos para 
ZODAR. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Figura 4.63 Área de Influencia Hidrogeológica definitiva  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
 
4.2.5.1.3 Componente atmosférico 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo de caracterización de la línea base ambiental, y su 
posterior validación y procesamiento de la información (Fase post campo), se establece de 
forma objetiva la trascendencia de los impactos, es decir el área de influencia definitiva del 
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 componente atmosférico. Las unidades de análisis y criterios de espacialización para el 
componente atmosférico se presentan en la Tabla 4.67.  
 
Tabla 4.67 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
del componente atmosférico 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAP 

Calidad de 
Aíre  

Modelo de dispersión 
atmosférica (Se tuvo en cuenta 
los receptores discretos al lado 
y lado de la vía, debido a que 
los resultados del dominio de 
modelación no arrojan 
concentraciones que 
sobrepasan la norma (Figura 
4.64 y Figura 4.65). 

Software AERMOD versión 
19191V 

Post Campo 

Fuentes de emisión (fijas y 
móviles) por etapa del proyecto: 
Construcción, Perforación y 
completamiento y; Operación  

Capítulo 3 Descripción del 
proyecto 

Post Campo 

Concentración de fondo 
(Resultado de Red monitoreo 
(Estación 6) Estudio de impacto 
ambiental  

Capítulo 5.1.8 
Caracterización área de 
influencia Atmósfera 

Post Campo 

Estándares ambientales 
calidad de aire  

Guías de calidad del aire - 
actualización mundial 2005 
OMS 
Resolución 2254 de 1017 
MADS 

Post Campo 

Ruido 
Ambiental  

Estimación de la propagación y 
atenuación de ruido generados 
en las actividades asociadas al 
proyecto 

Modelo estándar ISO 9613-2 
a una octava (Acoustics - 
Attenuation of sound during 
propagation outdoors - Part 
2: General method of 
calculation) Software iNoise 
v2019.1 

Post Campo 

Fuentes de emisión (fijas y 
móviles) por etapa del proyecto: 
Construcción, Perforación y 
completamiento y; Operación  

Capítulo 3 Descripción del 
proyecto 

Post Campo 

Condiciones de fondo: 
Caracterización ruido 
ambiental, Estudio de impacto 
ambiental 

Capítulo 5.1.8 
Caracterización área de 
influencia Atmósfera 

Post Campo 

Estándares ambientales niveles 
de presión sonora   

Resolución 627 de 2006 del 
MAVDT (actual MADS) 

Post Campo 

Uso del suelo 
Capítulo 5.1.4 Suelo – Anexo 
GDB UsoActualSuelo 

Post Campo 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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• Calidad del Aire 

 
Los cambios generados en la calidad de aire son estimados mediante la simulación de 
dispersión de contaminantes, con el fin de definir el aporte de estos en el APE Medina, así 
como en las vías a utilizar por el proyecto. 
  
Lo anterior para estimar el comportamiento de las concentraciones frente a los límites 
permisibles nacionales de calidad del aire, indicados en la Resolución 2254 de 2017/MADS, 
para los diferentes contaminantes evaluados, teniendo en cuenta el escenario más crítico 
(Construcción).  
 
Figura 4.64. Mapa de isopletas pm 2,5 

 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2021 
Figura 4.65. Mapa de isopletas pm 10 
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Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2021 

 

• Fuentes de emisión 
 
De acuerdo con el inventario de áreas a intervenir indicados por la empresa, se tendrán 
distribuida las fuentes indicadas en la Tabla 4.68. 
 
Tabla 4.68 Ubicación de Fuentes Emisoras 

FUENTE 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ZONA CENTRAL 

ESTE (m) NORTE (m) 

Plataforma 1 1.088.054 1.012.670 

Plataforma 2 1.088.965 1.016.264 

Plataforma 3 1.090.854 1.015.336 

Plataforma 4 1.087.258 1.006.722 

Plataforma 5 1.086.848 1.009.510 
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FUENTE 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ZONA CENTRAL 
ESTE (m) NORTE (m) 

Plataforma 6 1.094.219 1.018.115 

ZODME 1 1.088.300 1.012.431 

ZODME 2 1.089.006 1.016.276 

ZODME 3 1.090.849 1.015.155 

ZODME 4 1.087.305 1.006.653 

ZODME 5 1.087.095 1.009.228 

ZODME 6 1.094.261 1.017.831 

Fuente: ASI SAS, 2021 
 

• Estimación de las emisiones 
 
Un análisis de estas actividades mostrará los procesos emisores objeto de estudio y 
caracterización en términos de generación de contaminantes. 
 

a. Tráfico de vehículos industriales en vías → Partículas y gases de combustión. 
b. Cargue y descargue de materias primas (mineral sólido) → Partículas. 
c. Resuspensión de polvo en vías → Partículas. 
d. Erosión de pilas de almacenamiento de materiales → Partículas. 
e. Erosión en pilas de ZODME industrial → Partículas. 
f. Uso de motorgeneradores → Gases y partículas. 
g. Quema de gases residuales → Gases y partículas. 

 
Para esto se utiliza la metodología de cálculo de la tasa de emisión nominal de emisión por 
factores de emisión. Esta metodología se basa en la proporcionalidad entre las emisiones de 
un contaminante especifico respecto a la cantidad y calidad de una actividad desarrollada, la 
cual puede ser expresada mediante la 𝑬𝒊,𝒋=𝑨𝑭𝒊,𝒋∗𝑬𝑭𝒊,𝒋∗ 𝟏−𝑬𝑹𝟏𝟎𝟎   Ecuación 1. 

 

𝑬𝒊,𝒋 = 𝑨𝑭𝒊,𝒋 ∗ 𝑬𝑭𝒊,𝒋 ∗ (𝟏 −
𝑬𝑹

𝟏𝟎𝟎
)   Ecuación 1 

Donde: 
 

• E son las emisiones por contaminante. 

• AF el factor de actividad asociado al proceso. 

• EF es el factor de emisión del contaminante. 

• ER es la eficiencia de control que tiene el contaminante en el proceso. 

• j es el tipo de fuente del que proviene el contaminante. 

• I es el contaminante evaluado. 
 
Teniendo en cuenta que no se cuenta con datos nominales de capacidades de reducción de 
emisión en sistemas de control, el inventario de emisiones mostraría el caso más crítico posible 
asociado a la operación de las principales fuentes de emisión. Por esta razón la variable ER 
tendrá un valor nulo.  
 
Por tanto, las emisiones de contaminantes se calcularán según indica la 

 𝑬𝒊,𝒋=𝑨𝑭𝒊, 𝒋∗𝑬𝑭𝒊,𝒋∗𝟏−𝑬𝑹𝟏𝟎𝟎   Ecuación 1 como: 
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 𝑬𝒊,𝒋 = 𝑨𝑭𝒊,𝒋 ∗ 𝑬𝑭𝒊,𝒋    Ecuación 2 

 

• Fuentes móviles 
 
a. Emisiones por procesos de combustión por tráfico vehicular externo al proyecto. 
 
Para la determinación de las emisiones de fuentes ajenas a la operación del APE, pero que 
pueden influenciar condiciones de fondo, se toma como base el cálculo las tasas de emisión 
en función de la distribución de vehículos que transitan por las vías del APE Medina. 
 
A partir de la distribución de vehículos, se toma en cuenta el inventario de factores de emisión 
propuestos en la guía EMEP/EEA 2019 de la Unión Europea (Tabla 4.69). En dicho inventario 
se proponen factores de emisión de acuerdo con el tipo de vehículo y el tipo de combustible 
usado (1.A.3.b. Passenger cars, light commercial trucks, heavy duty vehicles, included buses 
and motorcycles. Table 3.5 to Table 3.8 & Table 3.15). Para el presente estudio, se utiliza el 
algoritmo Tier 1 presentado por el inventario. 
 
Tabla 4.69 Factores de emisión por combustión (en g contaminante/kg combustible) 

ID PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO 

Carros 0,03 0,0036 2,0 8,73 84,7 

Camión pequeño 1,52 0,0760 2,0 14,91 7,4 

Camión mediano 0,94 0,5170 2,0 33,37 7,58 

Camión grande 0,94 0,4982 2,0 33,37 7,58 

Motos 2,2 0,242 10,0 6,64 497,7 

Fuente: ASI SAS, 2021, a partir de información de UE EMEP/EEA 
 
Tabla 4.70. Consumo nominal de combustibles en vehículos 

ID Consumo 

Carros 70 g gasolina/km-veh 

Camión pequeño 80 g diésel/km-veh 

Camión mediano 240 g diésel/km-veh 

Camión grande 240 g diésel/km-veh 

Motos 35 g gasolina/km-veh 

Fuente: ASI SAS, 2021, a partir de información de UE EMEP/EEA 
 
Para el caso de la emisión de dióxido de azufre, se tiene en cuenta el nivel máximo permitido 
de azufre contenido en los combustibles de uso nacional, siendo según normatividad (50 ppm), 
aunque desde 2015 se puede encontrar combustibles con contenidos de azufre cercanos a 
10 ppm.  
 
Para la determinación de las condiciones de tráfico vehicular típicas de la zona de estudio, se 
toma como base el aforo vehicular desarrollado durante 12 horas en 4 puntos aforados (Tabla 

4.73 a Tabla 4.76). Dicho aforo permite determinar las condiciones típicas esperadas en otras 
vías de acceso aledañas que presenta condiciones similares de estado de vía y tipo de acceso 
(por ejemplo, vía pavimentada o vía sin pavimentar, vías afirmadas, vías en mal estado o 
caminos). 
 
Para el ingreso de las emisiones en el modelo AERMOD las fuentes deben de ser registradas 
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 en función de su tasa de emisión y las condiciones físicas de la fuente (longitud, ancho, altura 
de emisión), se utiliza información técnica determinada en campo de demanda de tráfico 
normalizado en términos de TDP de vehículo siguiendo la clasificación por tipología INVIAS 
(Figura 4.66). 
 
Figura 4.66. Categorías de vehículos según clasificación nacional 

 
Fuente: ASI SAS, 2021, a partir de información de INVIAS, 2015. 
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 Figura 4.67. Vías por sectores para el APE Medina Occidental 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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Tabla 4.71. Caracterización de vías en APE Medina Occidental 

1
0  

VÍA REFERENCIA 

INICIO FIN 

INVIAS 
IGA
C 

INGRESO MODO INGRESO 

DENTR
O / 

FUERA  
DEL 
APE 

ACTIVIDAD 
SUPERFICIE DE 

RODADURA 
ESTAD

O 
HUMECTACIÓ

N 
ANCHO  

(m) 
LONGITUD  

(km) 
ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 V0 Japón - Medina 
108674
1 

977330 
108077
7 

990112 
Secundari
a 

3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible y  
Pavimento Rígido 

Regular No 5,8 - 7,4 18.66 

2 V1 Medina - Vereda El Carmen 
108077
7 

990112 
108508
6 

100486
3 

Secundari
a 

3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 6.20 31.90 

3 V1-1 
Casco Urbano Medina - Opción 
Occidental 

108113
6 

989807 
108077
7 

990112 
Secundari
a 

3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 7.20 0.65 

4 V1-2 Casco Urbano Medina - Opción Central 
108087
1 

990157 
108072
4 

990196 
Secundari
a 

3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 7.40 0.21 

5 V1-3 Casco Urbano Medina - Opción Oriental 
108113
0 

989818 
108055
6 

990462 
Secundari
a 

3 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Rígido Regular No 9.90 1.04 

6 V1-4 Acceso al río Jagua 
108553
0 

100329
7 

108542
7 

100331
3 

Terciaria 4 Pública Vehículo  Fuera 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular No 5.00 0.12 

7 V2 Vereda El Carmen - Túnel de Soya 
108508
6 

100486
3 

108585
5 

101466
6 

Secundari
a 

3 Pública Vehículo  Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Pavimento Flexible / 
Afirmado 

Regular No 
5,8 - 
6,10 

14.41 

8 V2-1 Centro Poblado San Pedro 
108394
8 

100529
2 

108348
9 

100561
5 

Terciaria 4 Pública Vehículo  Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Placa Huella, Afirmado y 
Terreno Natural 

Regular No 4,3-5,8 0.73 

9 V3 El Carmen - El Maduro 
108513
8 

100481
9 

108950
2 

100368
5 

Terciaria 4 Pública Vehículo  Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular Si 5.00 5.09 

1
0 

V3-1 Vía Interna El Carmen 
108716
1 

100451
5 

108822
7 

100443
2 

Terciaria 6 Pública Vehículo  Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 5.00 1.30 

1
1 

V4-C Camino El Carmen - Santa Teresa 
108513
3 

100482
3 

108869
3 

100860
0 

Camino 7 Privada Caminando Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2.00 7.14 

1
2 

V5 Puerto Rico - Gibraltar - La Romaza 
108346
5 

100835
3 

109433
1 

101436
6 

Terciaria 4 y 5 
Pública / 
Privada 

Vehículo / 
Semoviente 

Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular Si 3,0 - 4,0 20.46 

1
3 

V5-C Puerto Rico - Gibraltar - La Romaza 
109433
1 

101436
6 

109399
4 

101543
4 

Camino 7 Privada Semoviente Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Malo Si 2.50 1.37 

1
4 

V5-1-C Soya - La Romaza 
108689
1 

100961
6 

109087
9 

101537
9 

Camino 7 Privada Semoviente Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 3,0 - 4,0 9.02 

1
5 

V6 Soya - Sector La Bolsa 
108683
4 

101393
1 

108751
4 

101384
5 

Terciaria 6 Pública Vehículo Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 5.00 0.74 

1
6 

V6-1-C Interna Soya 
108751
4 

101384
5 

108653
5 

101195
4 

Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2.00 2.70 

1
7 

V7 Charco Largo - Ceiba Grande 
108663
6 

101470
4 

109165
9 

101910
8 

Terciaria 4 Pública Vehículo Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Afirmado Regular Si 4.00 6,00 

1
8 

V7-C 
Charco Largo - Ceiba Grande (Río 
Guavio) 

108657
8 

101459
4 

108663
6 

101470
4 

Camino 7 Pública Caminando Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2.00 0,13 

1
9 

V7-2-C Charco Largo Balcones 
108925
0 

101699
2 

109399
4 

101543
4 

Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 1.00 0,52 

2
0 

V7-2-2-
C 

Balcones Longitudinal 
109391
6 

101563
5 

109402
6 

101683
8 

Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 1.00 1,75 

2
1 

V7-3-C Charco Largo - Balcones 
108961
1 

101860
2 

109154
3 

101929
1 

Camino 7 Privada Caminando Parcial 
Adecuación y 
Mantenimiento 

Terreno Natural Regular Si 2.00 3,48 

2
2 

V8-C Balcones (Vega) 
109416
6 

101552
3 

109455
0 

101831
0 

Camino 7 Privada Caminando Dentro 
Adecuación y 
Mantenimiento  
(Sin Actividad / Parcial) 

Terreno Natural Regular Parcial 1,0 - 2,0 1,81 

TOTAL 
129,1
9 

Fuente: Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Tabla 4.72. Localización puntos de aforo vehicular 

AFORO REFERENCIA MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 
VÍA 

ESTE NORTE 

1 Medina Medina 
Casco Urbano 

Medina 
1.080.324 990.916 V1 

2 Vía a Gibraltar Ubalá Puerto Rico 1.083.467 1.008.354 
V2 – 
V5 

3 Ye 1 Santa María Ceiba Grande 1.089.738 1.019.577 V7 

4 Japón Paratebueno Japón 1.086.761 9773.56 V0 

Fuente: ASI SAS, 2021 
 

Tabla 4.73. Resumen aforo vehicular Punto 1 

 Carros Buses C-2P C-2G C-3-4 C-5 Motos 

Veh/dia 69 2 1 17 0 0 414 

Proporción 14% 0% 0% 3% 0% 0% 82% 

Peso 
(Ton) 

2 20 10 25 25 34 0,25 

Fuente: ASI SAS, 2021 
 

Tabla 4.74. Resumen aforo vehicular Punto 2 

 Carros Buses C-2P C-2G C-3-4 C-5 Motos 

Veh/dia 54 4 6 14 0 0 124 

Proporción 27% 2% 3% 7% 0% 0% 61% 

Peso 
(Ton) 

2 20 10 25 25 34 0,25 

Fuente: ASI SAS, 2021 
 

Tabla 4.75. Resumen aforo vehicular Punto 3 

 Carros Buses C-2P C-2G C-3-4 C-5 Motos 

Veh/dia 34 6 0 0 0 0 11 

Proporción 67% 12% 0% 0% 0% 0% 22% 

Peso 
(Ton) 

2 20 10 25 25 34 0,25 

Fuente: ASI SAS, 2021 
 

Tabla 4.76. Resumen aforo vehicular Punto 4 

 Carros Buses C-2P C-2G C-3-4 C-5 Motos 

Veh/dia 156 31 29 15 1 0 266 

Proporción 31% 6% 6% 3% 0% 0% 53% 

Peso 
(Ton) 

2 20 10 25 25 34 0,25 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Para cada uno de los puntos aforados, se estima un TDPeq de 503 VKT/día (Punto 1), 202 
VKT/día (Punto 2), 34 VKT/día (Punto 3), 210 VKT/día (Punto 4). 
 

• Emisiones por combustión en vías 
 
De acuerdo con la metodología propuesta, la tasa de emisión de los contaminantes 
evaluados se determina según la proporción de combustible utilizado por cada una de las 
categorías de vehículos evaluados. A continuación, se toma como ejemplo de base de 
cálculo el comportamiento de emisión en vehículos livianos en el Punto 1 aforado. 
 
Base de cálculo para emisiones de PM10 en vehículos livianos por combustión 
 

𝑬 =  𝑭𝑬𝑷𝑴𝟏𝟎 ∗ 𝑭𝑨𝑪𝒂𝒓𝒓𝒐𝒔   Ecuación 3 
 
Dado que el factor de emisión presentado por la referencia UE EMEP/EEA (2019) tiene 
unidades de g PM10/kg Combustible, se utiliza el consumo nominal de la categoría para 
hacer la conversión a unidades de g PM10/km-veh. 
 

𝐹𝐸𝑃𝑀10 =  0,03 
𝑔 𝑃𝑀10

𝑘𝑔 𝐺𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
∗ 0,07 

𝑘𝑔 𝐺𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

𝑘𝑚 −  𝑉𝑒ℎ
= 2,1𝑥10−3  

𝑔 𝑃𝑀10

𝑘𝑚 −  𝑉𝑒ℎ
 

 
Tomando como referencia el aforo vehicular, se encuentra un tráfico promedio de 5.439 
vehículos livianos por día (sin incluir motocicletas). 
 

𝐸 =  𝐹𝐸𝑃𝑀10 ∗ 𝐹𝐴𝐶𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠 = 2,1𝑥10−3  
𝑔 𝑃𝑀10

𝑘𝑚 −  𝑉𝑒ℎ
∗  5.439 

𝑉𝑒ℎ

𝑑𝑖𝑎
∗

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
∗

1 ℎ

3.600 𝑠

= 1,32𝑥10−4  
𝑔 𝑃𝑀10

𝑘𝑚 −  𝑠
 

 
Con base en la anterior información se puede calcular la tasa de emisión de cada 
contaminante, por tipo de vehículo, por efecto de procesos de combustión en fuentes 
móviles (se excluyen procesos de resuspensión de material particulado por erosión del 
suelo y/o abrasión de neumáticos).  
 
Tabla 4.77. Tasa de emisión por combustión en Punto Aforo 1 

Emisión (g/km-s) PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO 

Carros 1,68x10-6 2,01x10-7 5,59x10-4 4,88x10-4 4,73x10-3 

Camión pequeño / mediano 2,53x10-5 1,27x10-6 1,67x10-4 2,49x10-4 1,23x10-4 

Camión grande 0 0 0 0 0 

Buses 0 0 0 0 0 

Motos 2,31x10-7 1,32x10-7 1,16x10-4 1,50x10-4 6,60x10-5 

TOTAL 5,30x10-3 4,22x10-5 2,52x10-3 2,00x10-3 8,84x10-2 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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• Emisiones por resuspensión de polvo en vías pavimentadas 
 
Las emisiones por resuspensión de polvo en vía sin pavimentar se calcularon mediante el 
uso de factores de emisión total de material particulado, con base en los modelos 
propuestos por la US-EPA, los cuales permiten determinar factores de emisión de material 
particulado en carreteras sin pavimentar (AP-42, Section 13.2.1 Paved roads & Section 
13.2.2, Unpaved Roads, Quinta edición). Es importante mencionar que estos modelos están 
diseñados para calcular un factor de emisión representativo para toda la muestra de 
vehículos que transitan en un tipo de vía. 
 
El modelo para el cálculo de factores de emisión en carreteras pavimentadas se expresa 

según la 𝑭𝑬=𝒌 𝒔𝑳𝟎,𝟗𝟏𝑾𝟏,𝟎𝟐∗ (𝟏 −
𝑷

𝟒𝑵
)   Ecuación 4. 

 

𝑭𝑬 = 𝒌 𝒔𝑳𝟎,𝟗𝟏𝑾𝟏,𝟎𝟐 ∗ (𝟏 −
𝑷

𝟒𝑵
)   Ecuación 4 

Donde: 
 
E: Factor de emisión con unidades de k. 
k: Multiplicador de tamaño de particulado (Vol. 1 AP-42, sección 13.2.1). 
sL: Carga de sedimentos en la superficie del camino (g/m2). 
W: Peso promedio ponderado de vehículos que transitan por la vía (Ton). 
P: Número de días con lluvias (precipitaciones mayores 0,254 mm= 172 días/año). 
N: Número de días del periodo analizado (365 días/año). 
 

La 𝑭𝑬=𝒌 𝒔𝑳𝟎,𝟗𝟏𝑾𝟏,𝟎𝟐∗ (𝟏 −
𝑷

𝟒𝑵
)   Ecuación 4 tiene los siguientes rangos 

de aplicación: 
 
Carga de sedimentos en el terreno:              0,03-400 g/m2 
Peso promedio ponderado de vehículos:     1,8-38 Ton 
Velocidad promedio vehicular:                     1 – 88 km/h 
 
Así mismo, los multiplicadores por tipo tamaño de partícula son los siguientes: 
 

PM10:  0,62 g/VKT 
PM2.5: 0,15 g/VKT 

 
La carga de sedimentos (sL) en vías pavimentadas, se define como la cantidad de sólidos 
finos que pasan por malla 200, presente en un área de un metro cuadrado. Este parámetro 
es crítico en la estimación del factor de emisión de las partículas sólidas, ya que reproduce 
una alta variabilidad al valor de emisión total calculado. En este caso, se utiliza el valor 
sugerido por la US EPA AP-42 de 3,0 g/m2 para vías en buen estado, 5,0 g/m2 para vías 
en mal estado (siendo esta tipología la predominante para las vías pavimentadas según 
observaciones de campo). Estos datos se estiman para vías en locaciones no 
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 industriales17. En este caso, el modelo tiene en cuenta las condiciones de tráfico de 
vehículos por las zonas de acceso observadas (tráfico normalizado con operación estimada 
en horario 12 horas según aforo). 
 
Teniendo en cuenta el número de vehículos aforados (la siguiente base de cálculo se 
muestra para el aforo en Punto 1, correspondiente a la tipología V1), se determinan los 
factores de emisión de material particulado por resuspensión de polvo como 3,4 g PM10/veh-
km y 0,9 g PM2.5/veh-km. Posteriormente se determinan las tasas de emisión según TDPeq 
aforado, bajo un supuesto de tráfico homogéneo (es decir, sin restricciones de tráfico en el 
tiempo teniendo en cuenta que no se dispone de información horaria entre las 6:00 pm 
hasta las 6:00 am). 
 

𝐸 =  𝐹𝐸𝑃𝑀10 ∗ 𝐹𝐴𝑣𝑒ℎ = 3,4 
𝑔 𝑃𝑀10

𝑉𝐾𝑇
∗  503 

𝑉𝐾𝑇

𝑑í𝑎
∗

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
∗

1 ℎ

3.600 𝑠
= 1,98𝑥10−2  

𝑔 𝑃𝑀10

𝑠
 

 
Tabla 4.78. Tasas de emisión por resuspensión de polvo en vías tipología V1 

Emisiones (g/km-s) PM10 PM2.5 

Vía veredal pavimentada 
(40 km/h) 

0.00112037 0.00112037 

Fuente: ASI SAS, 2021 
. 

 

• Condiciones temporales de emisión 
 
Teniendo en cuenta los aforos vehiculares desarrollados en la zona de estudio, se 
determinan los aportes de emisión de forma temporal entre las 6:00 am y 6:00 pm en la 
zona de estudio como el ponderado aporte relativo de la tasa de emisión en función de la 
hora ( 
 
 
 
Tabla 4.79). En este caso, una fracción cercana a 1,0 representa el mayor movimiento 
vehicular registrado en dicha vía mientras que un valor cercano a 0,0 representa un 
movimiento nulo. Este comportamiento se calcula con base en la Ecuación 5. 
 

𝑭𝑯 =  𝟏 −
𝒎𝒂𝒙(𝑹)−𝑯𝒏

𝒎𝒂𝒙(𝑹)
     Ecuación 5 

Donde: 
 
FH:  Fracción horaria. 
R: Registros horarios del aforo vehicular. 
Hn: Registro de la hora n de aforo vehicular. 
 

 
17 AP-42. Fifth Edition, Section 13.2.1 Paved Roads. Table 13.2.1-2. Ubiquitous Silt Loading Default Values with Hot Spot 
Contributions. 
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Tabla 4.79. Fracción de actividad relativa horaria para fuentes móviles 

Hora 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Vías 
proyectadas 

TPD FH TPD FH TPD FH TPD FH TPD FH 

00:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

01:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

02:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

03:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

04:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

05:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

06:00 49 0,82 9 0,90 4 1,00 53 0,79 6 1,50 

07:00 49 0,82 10 1,00 3 0,75 27 0,40 1 0,25 

08:00 44 0,73 6 0,60 0 0,00 30 0,45 1 0,25 

09:00 23 0,38 1 0,10 0 0,00 43 0,64 1 0,25 

10:00 28 0,47 4 0,40 0 0,00 40 0,60 1 0,25 

11:00 36 0,60 8 0,80 2 0,50 43 0,64 1 0,25 

12:00 32 0,53 8 0,80 3 0,75 53 0,79 1 0,25 

13:00 54 0,90 8 0,80 0 0,00 48 0,72 1 0,25 

14:00 41 0,68 4 0,40 4 1,00 48 0,72 6 1,50 

15:00 51 0,85 8 0,80 4 1,00 55 0,82 1 0,25 

16:00 58 0,97 8 0,80 1 0,25 67 1,00 1 0,25 

17:00 60 1,00 8 0,80 1 0,25 56 0,84 1 0,25 

18:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

19:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

20:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

21:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

22:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

23:00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Fuente: ASI SAS, 2021 
. 

• Emisiones por resuspensión de polvo en vías no pavimentadas 
 
El modelo para el cálculo de factores de emisión en carreteras sin pavimentar de acceso 
público se expresa según la Ecuación 5. 
 

𝑭𝑬 =
𝒌(𝒔𝑳/𝟏𝟐)(𝑺/𝟑𝟎)𝟏,𝟓

(𝑴/𝟎,𝟓)𝟎,𝟐    Ecuación 6 

Donde: 
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 FE: Factor de emisión con unidades de k. 
k: Multiplicador de tamaño de particulado (Vol. 1 AP-42, sección 13.2.2). 
sL: Carga de sedimentos en la superficie del camino (%). 
S:  Velocidad promedio de vehículos que transitan por la vía (mph). 
M: Contenido de humedad de superficie del suelo (%). 
 
Los multiplicadores k referidos por tamaño de partícula son: 
 

PM10:  507,4 g/VKT 
PM2.5: 50,7 g/VKT 

 
Para el cálculo de las emisiones, se tiene en cuenta que el tráfico es de máximo 40 km/h 
(25 mph), siendo tomado como ejemplo para la base de cálculo las vias de la tipología V7. 
Se toma como referencia para carga de sedimentos y contenido de humedad los valores 
sugeridos por US EPA, para zonas con tráfico público18 (4% de sedimentos y 2,0% de 
humedad de superficie del suelo). 
 
Para el caso de PM10 en la vía veredal V7(40 km/h): 
 

𝐹𝐸 =
𝑘(𝑠𝐿/12)(𝑆/30)1,5

(𝑀/0,5)0,2
=

507,4 ∗ (
4

12
) (

25,0
30

)
1,5

(
2,0
0,5

)
0,2 = 2.8

𝑔 𝑃𝑀10

𝑉𝐾𝑇
 

 
Teniendo en cuenta el número de vehículos aforados (TDPeq V7 = 34 vehículos por día), 
se determinan las tasas de emisión de material particulado por resuspensión de polvo como 
2,84 g PM10/veh-km y 0.1924 g PM2.5/veh-km. Posteriormente se determinan las emisiones 
en función del tiempo según aforo, bajo un supuesto de tráfico homogéneo (es decir, sin 
restricciones de tráfico en el tiempo). 
 

𝐸 =  𝐹𝐸𝑃𝑀10 ∗ 𝐹𝐴𝑣𝑒ℎ = 2.84 
𝑔 𝑃𝑀10

𝑉𝐾𝑇
∗  34 

𝑉𝐾𝑇

𝑑í𝑎
∗

1 𝑑í𝑎

24 ℎ
∗

1 ℎ

3.600 𝑠
= 0.001116733 

𝑔 𝑃𝑀10

𝑠
 

 
Tabla 4.80. Tasas de emisión por resuspensión de polvo en vías V7 

Emisiones (g/km-s) PM10 PM2.5 

Vía veredal 0.00111673 
7.5731E-

05 

Fuente: ASI SAS, 2021 
. 

Por lo tanto, Los valores ingresados al modelo de dispersión corresponderán, en función 
del área de vía teniendo en cuenta ancho por tramo evaluado y tipología de vía evaluada ( 
 
 

 
18 AP-42. Fifth Edition, Section 13.2.2 Unpaved Roads. Table 13.2.2-1. Typical slit content 
values of surface material on industrial unpaved roads. Construction sites. 
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Tabla 4.81). 
 
 
 
 
 
Tabla 4.81. Emisiones totales por fuentes móviles en vía existente de acceso 
público - AERMOD 

Vía Aforo equivalente 
PM10 

(g/m2-s) 
PM2.5 

(g/m2-s) 

V0 Punto 4 7,56x10-8 1,83x10-8 

V1 Punto 1 1,53x10-7 3,71x10-8 

V2 Punto 2 7,77x10-8 8,35x10-7 

V3 Punto 2 1,92x10-7 4,64x10-8 

V5 Punto 3 6,75x10-6 2,91x10-9 

V6 Punto 3 1,49x10-4 6,42x10-8 

V7 Punto 3 7,59x10-7 7,786x10-10 

Fuente: ASI SAS, 2021 
. 

Este mismo análisis se elabora para las vías proyectadas a construir o adecuar, teniendo 
en cuenta que posterior a la etapa de construcción, las vías se esperan tengan un estado 
adecuado: 
 
Tabla 4.82. Emisiones totales por fuentes móviles en vía futura adecuada - AERMOD 

Vía Aforo equivalente 
PM10 

(g/m2-s) 
PM2.5 

(g/m2-s) 

V0 Punto 4 7,56x10-8 1,83x10-8 

V1 Punto 1 1,53x10-7 3,71x10-8 

V2 Punto 2 7,77x10-8 8,35x10-7 

V3 Punto 2 1,92x10-7 4,64x10-8 

V5 Punto 3 6,75x10-6 2,91x10-9 

V6 Punto 3 1,49x10-4 6,42x10-8 

V7 Punto 3 7,59x10-7 7,786x10-10 

Fuente: ASI SAS, 2021 
. 

Para el caso de vías privadas de uso para el proyecto, se tiene en cuenta de acuerdo con 
datos de la organización, el uso de 5 camionetas y 1 buseta para transporte de personal, y 
1 carrotanque diario (TDPeq = 6 VKT/dia). Dada la incertidumbre de uso de vías 
proyectadas por parte de comunidad aledaña, el modelo no tiene en cuenta el tráfico de 
vehículos externos al proyecto por vías privadas. 
 
Teniendo en cuenta condiciones de flotabilidad de estas emisiones, se asume una altura 
de descarga de 3 metros, teniendo en cuenta condiciones de baja velocidad de tráfico y 
altura de vehículos predominantes (vehículos livianos). 
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 • Concentración de fondo 
 
Para la modelación de dispersión de contaminantes, se selecciona una estación de 
concentración de fondo que indique y se aproxime a las concentraciones naturales del área 
de estudio, sin influencia de fuentes de emisión o intervención antrópica. Para la selección 
de la estación de fondo, se tuvo en cuenta la dirección del viento predominante en el área 
y la localización de las fuentes de emisión identificadas, por lo anterior, se tomó la 
concentración de PM10 Y PM2.5 monitoreada en la estación 6, que corresponden a 16,2 
µg/m3 y 4,2 µg/m3 respectivamente (ver Tabla 4.83). 
 
Tabla 4.83. Variables estadísticas para el análisis de datos diarios atípicos PM2.5 en 
µg/m3 

 Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 Estación 6 

Min 14,4 1,8 8.7 9.6 1.2 4.2 

Cuartil 1 15.4 6.9 13.3 13.5 3.0 13.1 

Mediana 18.2 8.9 15.2 14.4 6.5 15.3 

Cuartil 3 20.8 12.3 16.9 15.8 11.1 16.5 

Max 34.1 17.2 20.4 20.0 13 20.1 

Media 19.4 9.5 14.9 14.9 6.8 14.5 

Valores 
extremos 

34.1 (2020-
01-23) 

17.2 (2020-
02.07) 

8.9 (2020-
01-22) 

20.0 (2020-
02-04) 

N.R. 
5.2 (2020-

01-22) 

Valores 
atípicos 

N.R N.R N.R N.R N.R 
4.2 (2020 -

01- 26) 

Fuente: C.I.M.A, 2020. 
 
Tabla 4.84. Variables estadísticas para el análisis de datos diarios atípicos PM10 en 
µg/m3 

 Estación 1 Estación 2 Estación 3 Estación 4 Estación 5 
Estación 

6 

Min 29 17.9 19.6 24.6 19.2 16.2 

Cuartil 1 33.0 22.8 23.6 26.8 22.6 18.3 

Mediana 37.4 26 26.7 30.6 24.3 20.2 

Cuartil 3 47.2 33.7 24.1 41.5 28.7 26.3 

Max 71 43.2 62.3 47.4 36.6 30.4 

Media 40.8 28.5 29.8 33.2 26.2 21.9 

Valores 
extremos 

71.0 (2020-
02-08) 

43.2 (2020-
02.03) 

N.R. N.R. 

34.9 (2020-02-
03) 

36.3 (2020-02-
04) 

35.5 (2020-02-
05) 

N.R. 

Valores 
atípicos 

N.R N.R 
62.3 (2020-

02-07) 
N.R N.R N.R. 

Fuente: C.I.M.A, 2020. 
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 • Análisis de la información meteorológica 
 
La meteorología es uno de los factores más relevantes para la correcta modelación de los 
procesos de dispersión de contaminantes y la manera como transportan. Debido a esto es 
necesario realizar el análisis de las variables meteorológicas involucradas para conocer las 
características y tendencias que describen la dinámica general de la zona. 
 

• Meteorología simulada de superficie y perfiles verticales 
 
La meteorología es el factor principal que determina el efecto de la dispersión de una 
sustancia emitida a la atmósfera y la manera como es transportada según la velocidad y la 
dirección del viento. Los principales factores que determinan los procesos de dispersión 
son: la dirección y velocidad del viento, la turbulencia en la atmósfera y la altura a la cual 
es emitida la sustancia. Los dos primeros factores son meteorológicos y el tercero, la altura 
de la pluma, puede ser influenciado por la meteorología. 
 
Para su correspondiente análisis se emplearon los datos simulados por el modelo 
meteorológico WRF (Weather Research and Forecasting) provistos por la empresa 
colombiana MeteoColombia S.A.S. para caracterizar la meteorología del sitio en el cual el 
modelo de dispersión fue ajustado. WRF es un modelo numérico euleriano no hidrostático 
de mesoescala, utilizado principalmente para la diagnosis y prognosis del tiempo 
atmosférico. Ha sido ampliamente aplicado para la derivación de parámetros 
meteorológicos necesarios para la modelación de la calidad del aire. El modelo WRF ha 
sustituido en la actualidad al modelo MM5.  
 
En este caso, los datos provistos por el modelo WRF corresponden al año 2019 desde el 1 
de enero al 31 de diciembre y se encuentran organizados en dos archivos que contienen 
registros horarios de las variables de interés. El primero con los datos de superficie (formato 
SAMSON) y el segundo con los datos de altura (formato TD-6201).  
 
Si bien existe información meteorológica oficial, que se obtiene a través de las estaciones 
meteorológicas del IDEAM, los datos meteorológicos de estas estaciones son descartados 
para el modelo de dispersión, debido a que el mismo requiere datos meteorológicos con 
una resolución temporal de 1 hora, y otras variables no medidas por dichas estaciones. 
 
Los datos obtenidos a través de la simulación con WRF son procesados por el programa 
AERMET, el cual estima los parámetros necesarios para emplear en el modelo de 
dispersión AERMOD. Estos parámetros describen la región baja de la atmósfera en donde 
se dispersarán los contaminantes, esta capa se denomina capa límite planetario, dada la 
marcada incidencia de las características de la superficie terrestre como cobertura de suelo, 
topografía, entre otros, sobre el movimiento de masas de aire. 
 
Las salidas del programa AERMET son dos archivos, uno con datos a nivel superficie 
(.SFC) y el segundo con datos en función de la altura (.PFL). 
 

• Temperatura 
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En la Figura 4.68 se observa el comportamiento de la temperatura promedio mensual 
obtenido en la modelación para el año 2019, se observa que la temperatura más alta se 
alcanza el mes de febrero con un valor aproximado de 24,5°C y un promedio mínimo 
mensual de 20,96°C calculado para el mes de julio. Para la zona se presenta un promedio 
de temperatura anual de 22,7 °C. 
 
Figura 4.68. Temperatura promedio mensual. 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 
El perfil de temperatura horario presenta picos alcanzados entre las 12 hr y las 21 hr, siendo 
de las 3:00pm a las 4:00pm el mayor pico, con temperaturas de hasta 24,2 °C, como se 
observa en la Figura 4.69. Perfil horario de temperatura. De la misma forma se presentan 
los valores mínimos de temperatura de 5:00am a 6:00am con registros de 20,9 °C. 
 
Figura 4.69. Perfil horario de temperatura. 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 

• Dirección y velocidad del viento 
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En la Figura 4.70 se presenta la rosa de los vientos para el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2019. Se aprecia un componente mayoritario proveniente de la dirección 
noreste (NE), con un porcentaje de registros del 24,2%. Se reportó el valor máximo 
modelado de velocidad de 10,8 m/s correspondientes al día 26 del mes de agosto. En este 
periodo de modelación se observó un promedio de velocidad de 3,14 m/s, valor promedio 
afectado por resultados extremos obtenidos en la modelación correspondientes a datos de 
los diferentes meses del año que presentaron valores de velocidad iguales a 0 m/s. Los 
periodos de calma modelados representan el 1,84% del total de los registros. 
 
Figura 4.70 Rosa de los vientos 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 
En la  
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Figura 4.71 se puede identificar que la tendencia horaria de la velocidad de vientos 
presenta valores mínimos entre las 22 hr y 23 hr con reportes de 2,5 m/s, así como 
velocidades altas entre la 1:00pm y las 2:00pm del día, con velocidades de hasta 3,6 m/s. 
intervalo en el cual el arrastre de contaminantes es más eficiente ya que se tiene en cuenta 
que a mayor velocidad del viento, mayor va a ser la dispersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.71. Perfil horario de velocidad del viento 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 

• Humedad relativa 
 
La humedad relativa mensual resultante de la modelación presenta valores que oscilan del 
47,45% al 85,5%, con un valor mínimo presentado en el mes de febrero y alcanzando su 
máximo valor en el mes de junio, tal como se observa en la Figura 4.72.  
 
Figura 4.72 Humedad relativa promedio mensual. 
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Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 

• Altura de mezcla 
 
La altura de mezcla hace referencia a la altura de la capa adyacente a la tierra en la que 
los contaminantes se dispersan verticalmente por convección o por turbulencia mecánica 
en un período de aproximadamente una hora, es decir, la altura de la capa de mezcla 
representa el grado de dispersión de los contaminantes, entre mayor sea la altura de mezcla 
mayor se la dispersión de los contaminantes. En la Figura 4.73 y Figura 4.74 se represa la 
altura de mezcla calculada a partir de la modelación meteorológica, se videncia que entre 
las 12h - 14h se alcanzan las mayores alturas de mezcla (los contamines se dispersan con 
mayor facilidad) y en las horas de noche y madrugada las más bajas. En los meses de 
enero y febrero se presentan mayores alturas de mezcla. 
 
Figura 4.73 Altura de mezcla promedio mensual 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
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 Figura 4.74 Altura de mezcla promedio horaria. 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 

• Información topográfica que puede influir en los resultados de la modelación  
 
Debido a que es necesario procesar la topografía en el modelo de dispersión para que no 
se asuma un terreno completamente plano. A partir de un Modelo Digital de Elevación 
(MDE) de la zona a estudiar se obtiene la altura respecto al nivel del mar de cada fuente y 
receptor a considerar. Para ejecutar AERMAP fuera de cualquier ambiente visual fue 
necesario crear previamente el archivo de control, localizarlo en el mismo directorio que 
Aermap.exe y ejecutar directamente. Para el estudio se utilizó el MDE 
ASTGTMV003_N04W074 de la NASA, definiendo las coordenadas en las cuales era 
necesario importar las elevaciones (Figura 4.75). 
 
Figura 4.75 Entorno topográfico en el área del proyecto. 
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Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 

 

• Grilla de modelación 
 
Se ubicaron 3006 receptores contenidos en una línea recta perpendicular a cada tramo vial 
en estudio, se utilizaron estos receptores con la finalidad de determinar el perfil de 
concentración de material particulado (PM10 y PM2,5) en µg/m3, tomando como punto de 
referencia el centro de la vía y cada dos metros hasta 500 metros en ambos costados de la 
vía. 
 
Figura 4.76 Grilla de modelación. 
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Fuente: ASI S.A.S., 2021. 

 

• Área de influencia componente (Calidad del aire) 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la modelación, para los tres 
tramos evaluados para material particulado PM10 y PM2.5 comparados con el límite 
establecido por la guía para la definición del área de influencia. 
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 Figura 4.77. Perfil de concentración Anual de PM10. 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 

 

Figura 4.78. Perfil de concentración Anual de PM2.5 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 

 
Como se observa en los resultados (Figura 4.77 y Figura 4.78), para los dos contaminantes 
evaluados, comparando con lo establecido en la normatividad ambiental legal vigente, se 
tiene un área de influencia de 12 metros al lado y lado de las vías del proyecto. Como se 
puede observar en la  
Figura 4.79.  
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Figura 4.79. Área de influencia componente Calidad de aire. 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 
 

• Incertidumbre del modelo 
 
Los factores que afectan en mayor grado la precisión de los modelos son, el modelo 
matemático en sí y la calidad de los datos de entrada, En los modelos de dispersión, se 
manejan dos tipos de variables: variables conocidas, que pueden ser medidas, como son: 
velocidad y dirección del viento, temperatura, altura de mezcla, factores de emisión, 
características de receptores y fuentes, etc. Además, existen otras variables, las cuales no 
se pueden medir, como son algunos detalles no resueltos del flujo atmosférico como en 
condiciones convectivas, cuando se corre el modelo, que es una idealización de la realidad, 
estas variables desconocidas le hacen perder precisión en las concentraciones de 
contaminantes finales, estos errores han sido llamados incertidumbre inherente. 
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 Según evaluaciones realizadas para diferentes modelos comparando resultados 
observados y predichos por modelos como AERMOD, CALPUFF, RATCHET, ISCLT3 entre 
otros, se encontró una tendencia general de los modelos de estado estable, como AERMOD 
e ISCLT3, a predecir concentraciones relativamente más altas a una distancia de 16 km 
comparadas con la distancia de 8 km, esos efectos son importantes porque manifiestan una 
distancia más corta que la definida por la EPA como el ambiente cercano (≤ 50km), siendo 
así, AERMOD estima concentraciones máximas promedio horario en distancias superiores 
a 16 km que ligeramente sobrestimadas basadas en los resultados de (Rood, 2014). 
 
Varios autores coinciden en que los errores típicamente para un modelo que da resultados 
horarios los errores se encuentran entre -67% a +200%, otras fuentes atribuyen errores de 
±50% para un receptor en un punto específico, en el estudio realizado por (Poosarala, 
Kumar, & Kadiyala, 2010) se identificó que los rangos de incertidumbre de AERMOD varían 
entre 67% y 75% para condiciones convectivas en las condiciones consideradas en el 
estudio, mientras que para las condiciones de estabilidad se identificaron incertidumbres de 
40% a 47%, lo cual significa que las predicciones tienen menos certeza en los casos de 
conectividad estudiados, el mismo estudio muestra que la varianza en el parámetro de 
dispersión vertical (σz) tiene un peso de 82% bajo condiciones convectivas, lo cual muestra 
que las concentraciones predichas están altamente influenciadas por σz,; en el caso de 
atmósfera estable se encontró que la función de distribución horizontal (Fy) presentaba una 
la contribución a la varianza del 75% (Poosarala, Kumar, & Kadiyala, 2010). 
 
Los parámetros bajo los cuales se mide la exactitud de un modelo son los errores en las 
bases de datos y lo concerniente a la física y formulación del modelo, varios estudios 
realizados en otros países con el objetivo de medir la exactitud de los modelos han 
confirmado lo siguiente: 
 

• Los modelos son más fiables para medir concentraciones promedio a largo plazo 
que para estimar concentraciones a corto plazo en un punto específico, 

• Los modelos son bastante fiables estimando picos de concentraciones en un área 
determinada (los errores para este caso típicamente están entre ±10% a 40%) 

 
Entre más se ajuste el modelo matemático a la física y química de la atmósfera, el modelo 
presentará mayor precisión, lo mismo sucede con los datos de entrada, entre mayor sea la 
calidad de los datos, las concentraciones de salida serán mejores y más aproximadas a la 
realidad. 
 

• Incertidumbre en el cálculo de emisiones 
 
El uso de factores de emisión en el presente modelo posee grandes niveles de 
incertidumbre, mientras tanto los valores deben ser considerados con cautela y tomados de 
un modo semicuantitativo. 
 
Las predicciones halladas por parte de un modelo de dispersión no calibrado son útiles para 
identificar fuentes principales, las áreas más sensibles, las fuentes que deben ser objeto de 
los principales controles, pero nunca deben tomarse como conclusiones definitivas desde 
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 el punto de vista cuantitativo. 
 
Para el presente estudio se usaron valores de factores de emisión separados por 
actividades para poder simular diferentes actividades que se desarrollan en espacios 
específicos y que podrían afectar de manera mayor a una población vecina u otra. 
 

• Ruido Ambiental 
 
Por su parte, la contaminación sonora se da por la generación de ruido, el cual puede ser 
catalogado como Ruido Acústico, definido en la Resolución de 0627 de 2006 (por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental) como “todo sonido no 
deseado por el receptor. En este contexto, el crecimiento de los asentamientos urbanos ha 
multiplicado las fuentes originadoras de ruido, donde se destaca el ruido generado por la 
operación de los motores de los vehículos y motocicletas que transitan por las vías, así 
como algunas actividades comerciales relacionadas especialmente con la venta de bebidas 
alcohólicas y el uso de equipos de sonidos, amplificadores y bafles de alta potencia, así 
como canchas de tejo. 
 
Con el objetivo de determinar los niveles de ruido ambiental del área de influencia del APE 
Medina Occidental, se realizaron monitoreos entre los días 09 y 11 de febrero de 2020 a 
través del laboratorio acreditado CIMA, mediante la instalación de 10 estaciones de 
monitoreo donde se llevaron a cabo lecturas de niveles de presión sonora (NPS) en día 
hábil y no hábil, durante horario diurno y nocturno siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los resultados se presentan en la Tabla 
4.85. 
 
Tabla 4.85 Parámetros – Ruido 

PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

Día hábil – 
Jornada 
diurna 

Los resultados obtenidos indican que el punto de medición R2 fue el 
único que presentó un nivel de presión sonora inferior al límite de 45 
dB(A) establecido para el horario diurno en el “Sector D - Zona 
suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 
627 de 2006 del MAVDT (Hoy MADS). En contraste, los demás puntos 
evaluados reportaron niveles de presión sonora que exceden el límite, 
con valores de 55,1 dB(A) hasta 66,5 dB(A), siendo el punto R3 el que 
presentó el valor más alto, las principales fuentes de ruido identificadas 
durante la medición en este punto se encuentran asociadas al flujo 
vehicular, bocinas o pitos de vehículos y fauna de la zona 

Día hábil – 
Jornada 
nocturna 

Los resultados obtenidos indican que los diez (10) puntos de medición 
evaluados presentaron niveles de presión sonora que exceden el límite 
de 45 dB(A) establecido para el horario nocturno en el “Sector D - Zona 
suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 
627 de 2006 del MAVDT (Hoy MADS), el nivel de presión sonora más 
alto se reportó en el punto R6 con un valor de 62,9 dB(A), las principales 
fuentes de ruido identificadas durante la medición en este punto 
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 PARAMETRO DESCRIPCIÓN 

corresponden a actividades realizadas por habitantes vivienda cercana: 
el televisor de dicha vivienda a alto volumen, animales de la granja y 
fauna local 

Día no hábil – 
Jornada 
Diurna 

Los resultados obtenidos indican que los puntos de medición R4, R5, R6 
y R8 presentaron niveles de presión sonora inferiores al límite de 55 
dB(A) establecido para el horario diurno en el “Sector D - Zona 
suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 
627 de 2006 del MAVDT (Hoy MADS).  Por su parte, el restante de los 
puntos evaluados reportó niveles de presión sonora que exceden el 
límite, con valores de 55,1 dB(A) hasta 83,6 dB(A), siendo el punto R3 
el que presentó el valor más alto, las principales fuentes de ruido 
identificadas durante la medición en este punto se encuentran asociadas 
al flujo vehicular, bocinas o pitos de vehículos, el equipo de sonido de 
un establecimiento público y fauna de la zona. 

Día no hábil – 
Jornada 
nocturna 

Los resultados indican que los niveles corregidos de ruido ambiental 
obtenidos en horario diurno y es posible evidenciar que nueve (9) puntos 
de medición presentaron correcciones asociadas a los componentes 
impulsivos y tonales. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A través del análisis de mediciones de campo realizadas para el levantamiento de la línea 
base de ruido19, se encuentra que las condiciones de fondo presentan valores máximos de 
66,5 dB(A) en periodo diurno hábil, 62,9 dB(A) en periodo nocturno hábil, 83,6 dB(A) en 
periodo diurno no hábil y 60,3 dB(A) en periodo nocturno no hábil. Este dato se tomó en 
cuenta, en términos comparativos con los escenarios proyectados, siendo el valor de 
condición de ruido de fondo característico de la zona de estudio, considerado como típico 
del entorno (condiciones de ruido de origen antrópico y de origen natural). 
 
Para establecer las modificaciones que se pueden generar sobre las ondas sonoras en el 
área, se realizó la modelación de ruido. A partir de la evaluación de los escenarios de 
simulación de la propagación y atenuación sonora. 
 
En el escenario constructivo, se determina que el nivel de presión sonora máximo esperado 
aportado por el proyecto en periodo diurno es de 100 dB(A) en el centro del polígono de las 
plataformas evaluadas, mientras que en periodo nocturno no se esperan actividades en la 
zona asociadas al proyecto. El análisis respecto a los límites normativos establecidos en la 
Resolución 627 de 2006 del actual MADS, muestra que es posible encontrar condiciones 
por encima de las condiciones evaluadas en línea base en el perímetro de las áreas de 
intervención de los polígonos de plataformas del proyecto, con valores máximos cercanos 
a 80 – 85 dB(A), siendo congruente por el tipo de maquinaría a utilizar. Así mismo, se 

 
19 Esta condición de ruido es típica de la zona de estudio, pudiendo en otras locaciones no monitoreadas estar por encima 

de los valores normativos establecidos por la Res. 627 de 2006 MAVDT (actual MADS), siendo estos los valores de referencia 
determinados para la evaluación de posibles impactos en la zona de estudio de acuerdo con el Parágrafo Segundo del Articulo 
17 de la norma en mención. 
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 observan niveles de presión sonora menores a 50 dB(A) a menos de 170 metros de los 
puntos de intervención del proyecto. 
 
En el escenario perforación, completamiento y pruebas cortas, se determina que el nivel de 
presión sonora máximo esperado aportado por el proyecto en periodo diurno y nocturno es 
de 88 dB(A) en el perímetro del polígono de las plataformas evaluadas. El análisis con 
respecto a los límites normativos de la Resolución 627 de 2006 del actual MADS, muestra 
que es posible encontrar condiciones por encima de las condiciones evaluadas en línea 
base en el perímetro de las áreas de intervención de las plataformas del proyecto, con 
valores máximos cercanos a 80 – 85 dB(A), siendo congruente por el tipo de maquinaría a 
utilizar. Así mismo, se observan niveles de presión sonora menores a 50 dB(A) a menos de 
300 metros de los puntos de intervención del proyecto. En algunas zonas se puede 
encontrar un comportamiento de propagación mayor acorde con las condiciones 
geográficas y meteorológicas del entorno. 
 
En el escenario de operación, como resultado se obtiene que el nivel de presión sonora 
máximo esperado aportado por el proyecto en periodo diurno y nocturno es de 85 dB(A) en 
el perímetro del polígono de las plataformas evaluadas. El análisis respecto a los límites 
normativos indicados según la Resolución 627 de 2006 del actual MADS, muestra que es 
posible encontrar condiciones por encima de las condiciones evaluadas en línea base en el 
perímetro de las áreas de intervención de los polígonos de plataformas del proyecto, con 
valores máximos cercanos a 75 – 80 dB(A), siendo congruente por el tipo de maquinaría a 
utilizar. Así mismo, se observan niveles de presión sonora menores a 50 dB(A) a menos de 
100 metros de los puntos de intervención del proyecto. En algunas zonas se puede 
encontrar un comportamiento de propagación mayor acorde con las condiciones 
geográficas y meteorológicas del entorno. 
 
De acuerdo con los resultados del modelo, tanto en el escenario constructivo, escenario de 
perforación (incluyendo completamiento y pruebas cortas), como en el escenario operativo, 
en los puntos monitoreados en campo, se esperan tener aportes de niveles de presión 
sonora más significativos en R3, R7 y R9, aunque el incremento proyectado en estos puntos 
puede no ser superior a 1 dB(A) en condiciones controladas. Bajo esta consideración, se 
puede concluir que, a nivel sonoro de generar un cambio en el horario diurno (dB), que no 
pondrán en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Es importante precisar que este 
cambio desaparece en las horas de la noche.  
 
En la Figura 4.80 se presentan las proyecciones de ruido, según los resultados de las 
simulaciones con el modelo iNoise v2019.1 para los escenarios de construcción, 
perforación y operación, los cuales permiten evidenciar que los máximo niveles proyectados 
en cada una de las fases del proyecto, se concentran en el área próxima a las operaciones 
principales de las locaciones, con un aporte máximo de 85 dB(A) en periodo diurno, 
subrayando que no se presentan las proyecciones porque arrojan un resultado menor que 
el expuesto en periodo diurno. 
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Figura 4.80 Escenarios de aporte de ruido APE Medina (periodo -diurno) 

   
Aporte de ruido por fuentes emisoras 
en construcción – periodo diurno 

Aporte de ruido por fuentes emisoras en 
perforación, completamiento y pruebas 
– periodo diurno 

Aporte de ruido por fuentes 
emisoras en operación – periodo 
diurno 
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 Para obtener un mayor detalle en cuanto a los resultados del modelo y las salidas gráficas, 
se puede revisar el Anexo 07_Demanda, Uso y Aprovechamiento, 7.9_Emisiones 
Atmosféricas, 7.9.1_Modelo de Dispersión de Ruido. Los resultados de las modelaciones 
en calidad de aire y ruido se reflejan en la evaluación ambiental de impactos, donde no se 
obtienen interacciones significativas (ver Tabla 4.86). 
 
Tabla 4.86 Resultados de la evaluación ambiental en el componente atmosférico 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Cambio en la 
concentración 
de gases 

Almacenamiento y transporte de 
crudo, gas y otros fluidos 

Menor 

D Media NO 

Almacenamiento, extendido y 
compactación de materiales de 
construcción 

C Baja 
NO 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de agua 
superficial para uso doméstico e 
industrial 

D Media 

NO 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre 
del pozo y contrapozo 

C 

Baja 
NO 

Conformación estructuras de rasante Baja NO 

Construcción de estructuras en 
concreto 

Baja 
NO 

Construcción de helipuertos Baja NO 

Construcción de obras geotécnicas Baja NO 

Construcción de obras para cruces de 
drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

Baja 
NO 

Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas 

Baja 
NO 

Desmantelamiento, salida de 
maquinaria y retiro de equipos 

Baja 
NO 

Humectación en vías Leve D Baja NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

Menor 

B Baja 
NO 

Instalación y operación de facilidades 
de superficie y facilidad tempranas de 
producción 

C 

Baja 
NO 

Mantenimiento de vías de acceso y 
locaciones  

Baja 
NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías Baja NO 

Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

Baja 
NO 

Operación de maquinaria y equipos 

D 

Media NO 

Operación de Tea Media NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

Media 
NO 
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 IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Suministro e instalación de estructuras 
metálicas  

C Baja 
NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

D Media 
NO 

Transporte helicoportado 

C 

Baja NO 

Transporte, tratamiento y disposición 
final de lodos y cortes de perforación.  

Baja 
NO 

Cambio en la 
concentración 
de material 
particulado 

Almacenamiento y transporte de 
crudo, gas y otros fluidos 

E Media 
NO 

Almacenamiento, extendido y 
compactación de materiales de 
construcción 

C 

Baja 
NO 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de agua 
superficial para uso doméstico e 
industrial 

Baja 

NO 

Conformación estructuras de rasante E Media NO 

Conformación y operación de ZODME 

C 

Baja NO 

Construcción de estructuras en 
concreto 

Baja 
NO 

Construcción de helipuertos Baja NO 

Construcción de obras geotécnicas Baja NO 

Construcción de obras para cruces de 
drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

Baja 
NO 

Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas 

Baja 
NO 

Desmantelamiento, salida de 
maquinaria y retiro de equipos 

Baja 
NO 

Desmonte y descapote D Media NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

C 

Baja 
NO 

Manejo, tratamiento y disposición final 
de agua residual doméstica e industrial 

Baja 
NO 

Mantenimiento de vías de acceso y 
locaciones  E 

Media 
NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías Media NO 

Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

D Media 
NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

C Baja 
NO 

Reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización 

Leve D Baja 
NO 

Reubicación infraestructura de 
servicios públicos 

Menor C Baja 
NO 
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 IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Suministro e instalación de estructuras 
metálicas  

Leve D Baja 
NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

Menor 

E Media 
NO 

Transporte, tratamiento y disposición 
final de lodos y cortes de perforación.  

C 

Baja 
NO 

Cambio en 
los niveles de 
presión 
sonora 

Almacenamiento y transporte de 
crudo, gas y otros fluidos 

Baja 
NO 

Almacenamiento, extendido y 
compactación de materiales de 
construcción 

Baja 
NO 

Conformación estructuras de rasante 
D 

Media NO 

Construcción de estructuras en 
concreto 

Media 
NO 

Construcción de helipuertos C Baja NO 

Construcción de obras geotécnicas D Media NO 

Construcción de obras para cruces de 
drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

C 

Baja 
NO 

Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas 

Baja 
NO 

Desmantelamiento, salida de 
maquinaria y retiro de equipos 

Baja 
NO 

Desmonte y descapote Baja NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

Baja 
NO 

Mantenimiento de vías de acceso y 
locaciones  

Baja 
NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías D Media NO 

Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

C Baja 
NO 

Operación de maquinaria y equipos E Media NO 

Operación de Tea D Media NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

E Media 
NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

D Media NO 

Transporte helicoportado Mayor B Media SI 

Cambio en 
los niveles de 
radiación 
térmica 

Operación de maquinaria y equipos Menor C Baja NO 

Operación de Tea Localizado B Baja NO 

Cambio en la 
intensidad de 
olores 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre 
del pozo y contrapozo Menor 

C Baja 
NO 

Conformación y operación de las D Media NO 
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 IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

ZODARs 

Manejo y disposición de residuos 
sólidos doméstico e industriales 

C 

Baja 
NO 

Manejo, tratamiento y disposición final 
de agua residual doméstica e industrial 

Baja 
NO 

Separación y manejo de fluidos B Baja NO 

Transporte, tratamiento y disposición 
final de lodos y cortes de perforación.  

D Media NO 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Con base en los resultados de fase post campo (Procesamientos información de campo y 
evaluación ambiental), se concluye que para el área de influencia definitiva del componente 
atmosférico se genera un impacto significativo, asociado a la operación de transporte 
helicoportado, sin embargo, los cambios generados por el desarrollo de las actividades se 
concentran en el área próxima a las operaciones principales de las locaciones y vías a 
utilizar por el proyecto (12 metros al lado y lado), según los límites de referencia (Normas 
de calidad de aire Resolución 2254 de 2017 MADS y Resolución 627 de 2006 MADS). 
 
 
4.2.5.1.4 Componente paisaje 
 
Con base en los resultados de la evaluación ambiental (Capitulo 8 Evaluación ambiental) 
en cuanto a la calificación de impactos, se determina que las actividades que ocasionan 
modificaciones la calidad del paisaje en el área de proyecto son la conformación estructuras 
de rasante, Instalación de equipos de perforación y operación de tea. Los resultados se 
presentan en la Tabla 4.87. 
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 Tabla 4.87 Resultados de la evaluación ambiental en el componente paisaje 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Modificación 
en la calidad 
del paisaje 

Conformación estructuras de 
rasante 

Localizado 

D 

Media SI 

Conformación y operación de las 
ZODARs 

Menor 

Media NO 

Conformación y operación de 
ZODME 

C Baja NO 

Construcción de estructuras en 
concreto 

D 

Media NO 

Instalación de equipos de 
perforación 

Localizado Media SI 

Instalación y operación de 
campamentos  

Menor 

Media NO 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y rellenos) 

Media NO 

Operación de Tea Localizado Media SI 

Suministro e instalación de 
estructuras metálicas  Menor 

Media NO 

Transporte helicoportado C Baja NO 

 *NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Teniendo en cuenta la distribución de las geoformas y los puntos de observación planteados 
previamente al levantamiento de la información de campo, se realizó la validación de estos 
por medio de recorridos dentro del área de influencia preliminar planteada, lo que permitió 
la validación tanto de los puntos de observación y como de las geoformas. 
 
En el costado derecho del APE se tuvo en cuenta el Río Guavio, el cual se convierte en el 
elemento del paisaje que visualmente se lleva la atención del observador, dejando en 
segundo plano el área adyacente. En el costado izquierdo el área de influencia se delimita 
por la proyección visual obtenida a través del modelo de visibilidad el cual identifica la 
montaña o divisoria de aguas como el elemento que obstruye o delimita la proyección visual. 
 
En la parte superior del APE el área de influencia se delimitó a través de la proyección visual 
generada por el modelo de visibilidad excluyendo zonas muy escarpadas y con cobertura 
vegetal boscosa, situación que restringe la circulación de observadores y por ende un 
impacto visual. El resto del área de influencia se delimitó a través del modelo de visibilidad 
generado para la zona. 
 
En este sentido, se realizó la modelación de cuencas visuales de la zona, donde se 
definieron las áreas visibles desde el conjunto de puntos de observación que para el caso 
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 corresponde a las zonas de afluencia de personas como vías y centros poblados. 
Adicionalmente, en algunos sectores se tuvieron en cuenta características particulares de 
la zona como límites fisiográficos que analizados en función de la densidad de 
observadores permitieron la delimitación de área de influencia del proyecto. 
 
Para el desarrollo del modelo se usó la herramienta de ArcGIS, Cuenca visual (Viewshed 
2), un Modelo Digital de Terreno (DTM de 5m) y puntos de observación ubicados sobre las 
vías y los centros poblados de la zona. Como resultado, se obtuvo un ráster con áreas 
visibles y no visibles que permite una aproximación a las zonas de mayor exposición visual 
de la zona como se muestra en la  
Figura 4.81.  
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Figura 4.81 Análisis de cuencas visuales 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A partir de la información obtenida, se evidencia la coherencia entre la interpretación de 
geoformas (Ver Figura 4.82) y análisis de cuencas visuales (ver  
Figura 4.81), permitiendo delimitar un área de influencia definitiva en función de la 
geomorfología y la intervisibilidad, a través de la validación durante los recorridos en campo 
de los puntos de observación planteados en la etapa de precampo lo que corrobora el área 
de influencia definitiva delimitada para el componente paisajístico. 
 
El área de influencia definitiva del componente de paisaje se define a partir de las 
afectaciones relacionadas con el cambio en las coberturas vegetales y a los elementos que 
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 el proyecto inserta dentro del contexto paisajístico, los cuales son de bastante probabilidad 
de ocurrencia con el desarrollo del proyecto, ya que las actividades de remoción de 
cobertura vegetal, vertimientos y establecimiento de infraestructura generan pérdida de 
elementos naturales en el paisaje, además de insertar elementos discordantes, lo que 
impacta sobre la calidad visual del paisaje. 
 
Debido a que el área donde se desarrolla el proyecto cuenta principalmente con un relieve 
moderadamente escarpado, los efectos sobre el paisaje podrán ser evidenciados por 
observadores potenciales o de observación ocasional, sin embargo, las coberturas 
forestales se interpondrán de manera intermedia entre el proyecto y los observadores 
mencionados, disminuyendo así la visibilidad del proyecto. En este sentido, con base en las 
consideraciones anteriormente planteadas la Tabla 4.88 presenta las unidades de análisis 
y criterios definidos para delimitación para definir el área de influencia definitiva de paisaje. 
 
Tabla 4.88 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de paisaje 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Cuencas 
visuales (Inter 
visibilidad) 

En esta etapa se verifican los 
puntos de observación planteados 
los cuales deben ser funcionales 
para el modelo de visibilidad en el 
Arcgis. 

Recorridos de campo Campo 

Como criterio de delimitación se 
emplea el área resultante de 
Modelo Digital de Terreno (DTM de 
5m) realizado, mediante la 
utilización de los Puntos de 
observación ubicados sobre las 
vías y los centros poblados de la 
zona y su resultado en la 
modelación. 

Modelo Digital de Terreno 
(DTM de 5m). 

Pos-
campo 

Unidades de 
paisaje y 
calidad de 
paisaje 

En la etapa de campo se realiza la 
verificación de las geoformas y la 
verificación de las coberturas 
vegetales. 

Recorridos de campo y 
registro de información 
primaria. 

Campo 

El criterio de las unidades de 
paisaje permite validar y ratificar el 
área obtenida en el modelo de 
cuencas visuales. Dado que, este 
relaciona las geoformas y las 
coberturas de la tierra. 

La caracterización de las 
coberturas de la tierra 
(Cartografía de 
coberturas de la tierra, 
escala 1:10.000)  
 
Caracterización de las 
geoformas (Unidades 
cartográficas de suelo 
escala 1:25.000) 

Pos-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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El área de influencia del paisaje se presenta en la Figura 4.82, la cual se extiende por 
14.118,43 ha. 
 
Figura 4.82 Área de influencia definitiva del componente paisaje 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.5.1.5 Área de influencia definitiva del medio abiótico 
 
A partir de la definición del área donde se realizarán todas las actividades (APE y vías a 
utilizar), se delimitó el área de influencia definitiva para el medio abiótico, mediante la 
superposición o iteración de los resultados de las diferentes áreas de influencia de los 
componentes y teniendo en cuenta la evaluación ambiental final, delimitando tramo a tramo 
de acuerdo al componente o criterio preponderante frente al impacto ambiental significativo 
y trascendente identificado.  
 
De acuerdo con los componentes evaluados (atmosférico, esférico, hidrológico, 
hidrogeológico y paisaje), a continuación, en la Tabla 4.89 se presentan los criterios tenidos 
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 en cuenta en la delimitación de cada tramo, indicando cual fue el componente 
preponderante por el cual se delimitó el área de influencia definitiva. Con este 
procedimiento, se obtuvo un área que se extiende por 14.412,28 ha (Figura 4.83). 
 
Tabla 4.89 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
definitiva abiótica 

VÉRTICE COMPONENTE QUE 
DEFINE EL 
SEGMENTO 

DESCRIPCIÓN 
desde hasta 

1 2 Atmosférica 

Se delimita por el área de influencia del 
componente atmosférico comprendiendo el 
buffer de 12 m al lado y lado de la vía 
realizado sobre la Vía V 0. En donde se 
considera que el impacto atmosférico cambio 
en la concentración de material particulado 
(PM10) es significativo. Sin embargo, este no 
trasciende al encontrado en el componente 
hidrológico donde los impactos asociados no 
son significativos ni trascendentes, debido a 
que las actividades que se van a realizar son 
mantenimiento y adecuación de obras 
existentes asociadas a las ocupaciones de 
cauce. 

2 3 Atmosférica 

Se delimita por el área de influencia del 
componente atmosférico comprendiendo el 
buffer de 12 m al lado y lado de la vía 
realizado sobre la vía V 1-3 en el Casco 
urbano del municipio de Medina. En donde se 
considera que el impacto atmosférico cambio 
en la concentración de material particulado 
(PM10) es significativo. Sin embargo, este no 
trasciende al encontrado en el componente 
hidrológico donde los impactos asociados no 
son significativos ni trascendentes, debido a 
que las actividades que se van a realizar es el 
refuerzo de las obras de arte existentes 
asociadas a las ocupaciones de cauce. 

3 4 Atmosférica 

Se delimita por el área de influencia del 
componente atmosférico comprendiendo el 
buffer de 12 m al lado y lado de la vía 
realizado sobre la vía V 1. En donde se 
considera que el impacto atmosférico cambio 
en la concentración de material particulado 
(PM10) es significativo. Sin embargo, este no 
trasciende al encontrado en el componente 
hidrológico donde los impactos asociados no 
son significativos ni trascendentes, debido a 
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 VÉRTICE COMPONENTE QUE 
DEFINE EL 
SEGMENTO 

DESCRIPCIÓN 
desde hasta 

que las actividades que se van a realizar son 
mantenimiento y adecuación de obras 
existentes asociadas a las ocupaciones de 
cauce. 

4 5 

Paisaje 
 
Hidrológica 
 
Hidrogeológico 
 

En este sector las áreas de influencia de los 
componentes paisaje, hidrológico e 
hidrogeológico comparten la misma barrera 
física de la divisoria de aguas el cual es un 
elemento dominante para el medio abiótico, 
teniendo una mayor trascendencia en el 
componente de paisaje. 

5 6 Hidrológica 

El tramo 5-6 se delimita siguiendo por la 
margen superior del tributario en la cuenca del 
río Jagua. El cual sirve de barrera física frente 
a la propagación de los impactos del medio 
abiótico. 

6 7 Hidrogeología 

En el tramo que comprende del vértices 6 al 
7, el área de influencia del medio abiótico se 
delimita por el área de influencia del 
componente de hidrogeología, se desarrolla 
sobre la unidad hidrogeológica 
correspondiente a la formación Caja y su 
elemento delimitador corresponde a una 
divisoria de aguas que es semiparalela y 
semiperpendicular al rumbo de los estratos. 

7 8 Paisaje 

De acuerdo con los resultados del análisis de 
cuencas visuales hasta este tramo se define 
un área de vista lejana con interés alto dada 
principalmente por la unidad de paisaje 
forestal sobre Lomerío. Y de acuerdo al 
impacto significativo modificación en la 
calidad del paisaje, se considera este el 
componente preponderante. 

8 9 

Paisaje 
 
Hidrológica 
 
Hidrogeológico 
 

En este sector las áreas de influencia de los 
componentes paisaje, hidrológico e 
hidrogeológico comparten la misma barrera 
física de la divisoria de aguas el cual es un 
elemento dominante para el medio abiótico, 
teniendo una mayor trascendencia en el 
componente de paisaje. 

9 10 Paisaje 

De acuerdo con los resultados del análisis de 
cuencas visuales hasta este tramo se define 
un área de vista lejana con interés alto dada 
principalmente por la unidad de paisaje 
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 VÉRTICE COMPONENTE QUE 
DEFINE EL 
SEGMENTO 

DESCRIPCIÓN 
desde hasta 

pecuario sobre montaña. Y de acuerdo al 
impacto significativo modificación en la 
calidad del paisaje, se considera este el 
componente preponderante. 

10 11 
Hidrogeología 
 
Hidrología 

Los cuerpos de agua lóticos se convierten en 
fronteras hidrogeológicas que permiten en 
este caso generar recargas localizadas en los 
acuíferos por su posición aguas arriba del 
flujo subterráneo, y a su vez es una barrera 
natural y un delimitador de los impactos 
significativos que trascienden del proyecto. 

11 12 Hidrogeología 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan el 
flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí que 
se conviertan en parámetros de delimitación 
compuesta (divisorias de agua y orientación 
estructural) que permiten limitar las 
condiciones del flujo subterráneo a través del 
sustrato rocoso. En este caso, la divisoria es 
una barrera fisiográfica y un delimitador de los 
impactos significativos que trascienden del 
proyecto. 

12 13 
Hidrogeología 
 
Hidrología 

Los cuerpos de agua lóticos se convierten en 
fronteras hidrogeológicas que permiten en 
este caso generar recargas localizadas en los 
acuíferos por su posición aguas arriba del 
flujo subterráneo, y a su vez es una barrera 
natural y un delimitador de los impactos 
significativos que trascienden del proyecto. 

13 14 Hidrogeología 

Debido al plegamiento de las unidades 
hidrogeológicas, las divisorias de aguas 
tienen una relación geométrica con las 
unidades del sustrato, las cuales controlan el 
flujo subterráneo en los acuíferos, de ahí que 
se conviertan en parámetros de delimitación 
compuesta (divisorias de agua y orientación 
estructural) que permiten limitar las 
condiciones del flujo subterráneo a través del 
sustrato rocoso. En este caso, la divisoria es 
una barrera fisiográfica y un delimitador de los 
impactos significativos que trascienden del 
proyecto. 
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 VÉRTICE COMPONENTE QUE 
DEFINE EL 
SEGMENTO 

DESCRIPCIÓN 
desde hasta 

14 15 

Paisaje 
 
Hidrológica 
 

Este tramo se delimita principalmente por los 
resultados del análisis de cuencas visuales, 
en algunos sectores de este tramo el análisis 
de visibilidad llegó hasta la Quebrada La 
Corneta y el río Guavio. Por lo tanto se 
considera que hasta este limite trascienden 
los impactos significativos. 

15 16 Paisaje 

En este tramo se tiene en cuenta que los 
impactos significativos específicamente los 
determinados por el componente de paisaje, 
ya que todo este tramo corresponde a zonas 
que desde el punto de vista de agua 
superficial y agua subterránea se encuentran 
aguas arribas del proyecto, por lo tanto 
predomina el criterio de análisis de cuencas 
visuales definido para el componente de 
paisaje.  

16 17 Atmosférica 

Se delimita por el área de influencia del 
componente atmosférico comprendiendo el 
buffer de 12 m al lado y lado de la vía 
realizado sobre la vía V 2. En donde se 
considera que el impacto atmosférico cambio 
en la concentración de material particulado 
(PM10) es significativo. 

17 18 Paisaje 

En este tramo se tiene en cuenta que los 
impactos significativos específicamente los 
determinados por el componente de paisaje, 
ya que todo este tramo corresponde a zonas 
que desde el punto de vista de agua 
superficial y agua subterránea se encuentran 
aguas arribas del proyecto, por lo tanto, 
predomina el criterio de análisis de cuencas 
visuales definido para el componente de 
paisaje. 

18 19 

Paisaje 
 
Hidrológica 
 
Hidrogeológico 
 

En este sector las áreas de influencia de los 
componentes paisaje, hidrológico e 
hidrogeológico comparten la misma barrera 
física de la divisoria de aguas el cual es un 
elemento dominante para el medio abiótico, 
teniendo una mayor trascendencia en el 
componente de paisaje. 

19 20 Atmosférica 
En este tramo, el área de influencia del medio 
abiótico se delimita por el área de influencia 
del componente atmosférico comprendiendo 
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 VÉRTICE COMPONENTE QUE 
DEFINE EL 
SEGMENTO 

DESCRIPCIÓN 
desde hasta 

el buffer realizado en un tramo de la vía V 1. 
En este tramo para el componente hidrológico 
los impactos asociados no son significativos, 
debido a que las actividades que se van a 
realizar son mantenimiento y adecuación de 
obras existentes asociadas a las ocupaciones 
de cauce. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

Tabla 4.90 Áreas de influencia definitiva del medio abiótico 

Área de influencia 
definitiva 

Área (ha) 

Medio abiótico 14.412,28 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 4.83 Área de influencia definitiva del medio abiótico 

(A)                                                                              (B) 
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(C)                                                                              (D) 
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(E)                                                                              (F) 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 4.2.5.2 Medio biótico  
 
El medio biótico, se refiere a los seres vivos de diferentes especies, que habitan en una 
zona o región específica, los cuales, se ven influenciados por factores como el suelo, 
precipitaciones, temperaturas, la evaporación, la intensidad y frecuencia de los vientos y 
otros eventos climáticos. Tales especies, se encuentran adaptadas fisiológicamente para 
sobrevivir en la región y para cumplir su ciclo biológico bajo las condiciones de clima y suelo 
existentes (Hidroar S.A., 2014). En este contexto, la Tabla 4.91, presenta los resultados de 
la calificación de impactos ambientales identificados en el medio biótico, donde se 
determina que podrían ocasionarse cinco (5) impactos con efectos significativos. 
 
Tabla 4.91 Impactos significativos del medio biótico 

COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTO 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

FAUNA 

Cambio en la composición y estructura de la fauna 
silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

FLORA 

Cambio en la composición y estructura de especies 
de flora 

Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre 
fragmentos de ecosistemas naturales 

Modificación de la cobertura vegetal 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 4.91, a continuación, se describe el 
análisis realizado a los elementos de fauna y flora, en cuanto a la definición, delimitación 
y/o ajuste de área de influencia definitiva. 
 
4.2.5.2.1 Componente ecosistemas terrestres 
 
Como resultado del proceso de evaluación de impactos (Capitulo 8 Evaluación ambiental - 
con proyecto), se identifica que, en la fauna, se podrían ocasionar cambios significativos en 
la composición y estructura, así como en la distribución de la fauna silvestre (ver  
Tabla 4.92). Por otra parte, en la flora del área, con el desarrollo de las actividades del 
proyecto se identifican posibles cambios de significancia en la conectividad, fragmentación 
y modificación de la cobertura vegetal (ver Tabla 4.94). 
 

• Fauna 
 
En cuanto a la evaluación ambiental, el impacto denominado como cambio en la 
composición y estructura de la fauna silvestre, obtiene cuatro (4) interacciones 
significativas, generadas por actividades como: desmonte y descapote, manejo, tratamiento 
y mejoramiento / rehabilitación de vías y operación de tea. Igualmente, se identifica que el 
impacto denominado como cambio en la distribución de la fauna silvestre, obtiene cuatro 
(4) interacciones significativas, generadas por actividades como: desmonte y descapote, 
manejo, tratamiento, mejoramiento / rehabilitación de vía y operación de tea. (Ver  
Tabla 4.92). Es importante mencionar, que la fauna, es susceptible a la ejecución de 
actividades constructivas, dado que, provocan cambios en los ecosistemas y en los 
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 recursos naturales. Por esta razón, se considera pertinente definir y/o delimitar un área de 
influencia definitiva para este elemento. 
 

Tabla 4.92 Resultados de la evaluación ambiental en fauna 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Desmonte y descapote Mayor D Alta SI 

Mejoramiento / Rehabilitación 
de vías 

Localizado 
C 

Media SI 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y rellenos) 

Leve 
Muy 
baja 

NO 

Operación de Tea Localizado D Media SI 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

Leve B 
Muy 
baja 

NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

Localizado C Media SI 

Cambio en la 
distribución de 
la fauna 
silvestre 

Desmonte y descapote Mayor E Alta SI 

Mejoramiento / Rehabilitación 
de vías 

Localizado 
C 

Media SI 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y rellenos) 

Leve 
Muy 
baja 

NO 

Operación de Tea Localizado D Media NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

Leve B 
Muy 
baja 

NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

Localizado C Media SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En este sentido, para delimitar un área de influencia definitiva se tiene en cuenta lo indicado 
por la Guía para la definición, identificación y delimitación del área de influencia expedida 
por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Julio de 2018 (ANLA, 2018), la cual, 
enfatiza un análisis por medios y componentes, que integre la localización, tipo e intensidad 
de uso de los recursos durante las distintas fases del proyecto. Como también, la 
trascendencia o manifestación de los impactos sobre la fauna.  
 
En este contexto, los impactos por cambio en la distribución de la fauna, se define como los 
cambios o alteraciones que pueden ocurrir en las comunidades, que puede ser ocasionado 
por el desarrollo de actividades como el desmonte y descapote y el 
mejoramiento/rehabilitación de vías, las cuales, generan la transformación de áreas 
naturales de importancia para la cría, alimentación y/o reproducción, además, repercute en 
la pérdida de conectividad funcional de las áreas naturales que permiten la movilización de 
los animales. En este sentido, que en el área de proyecto (APE) se generan impactos sobre 
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 elementos como el suelo, el agua y la vegetación, que, a su vez, generan cambios en las 
características básicas de los hábitats, que pueden alterar significativamente el 
comportamiento, la distribución, la capacidad reproductiva y supervivencia de la fauna 
silvestre, principalmente de las poblaciones de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 
 
Por consiguiente, el área de influencia definitiva no tiene cambios con respecto al área de 
influencia preliminar, dado que, sustenta su delimitación en las áreas de transición (borde, 
ecotono, fallas o accidentes del relieve, zonas potenciales de desplazamiento) entre 
coberturas, considerando también como límites alternativos las microcuencas parciales en 
las cuales se presenten ocupaciones de cauces o captaciones; además, se tienen en 
cuenta las intervenciones antrópicas existentes en el área, tales como vías y senderos, que 
interrumpen la continuidad de las coberturas; los afloramientos rocosos en el APE, así como 
zonas sensibles de afectación por ruido, luz y radiación térmica de la tea (principalmente 
para las especies de aves y murciélagos afectados por tales condiciones).  
 
En cuanto a la vía de acceso al APE, se considera un búfer de 100 metros a lado y lado de 
esta, teniendo en cuenta lo recomendado por la Guía para la definición, identificación y 
delimitación del área de influencia expedida por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales de Julio de 2018 (ANLA, 2018), en cuanto a las afectaciones a los individuos 
y especies de fauna por atropellamientos, aplastamientos, ruido, vibraciones y material 
particulado, que en últimas repercuten en las dinámicas de la fauna silvestre tales como 
interrupción de su desplazamiento dentro de sus zonas de vida, aumento del riesgo de 
aplastamiento y atropellamiento, destrucción o modificación de áreas para reproducción, 
refugio, entre otros impactos similares y asociados. 
 
En el caso de la conectividad funcional, la principal amenaza sigue siendo el conjunto de 
actividades de origen humano que se ejecutan actualmente (agrícolas, pecuarias, de 
transporte, etc.). Como medida de mitigación de los efectos derivados de estas actividades 
sobre estos fragmentos boscosos, se propone la identificación de potenciales corredores 
biológicos que los incorporaran, para su propia persistencia en el tiempo y para la 
supervivencia de la flora y fauna que albergan. 
 
Estos corredores biológicos serían seleccionados y caracterizados en base a rasgos físicos 
y ecológicos identificados en campo como 1) la presencia de coberturas vegetales nativas 
en relativo buen estado de conservación con estructura y configuración diversas (e.g. 
diversos estratos vegetales, diversidad de especies vegetales de diversos hábitos), 2) la 
presencia de cuerpos de agua lóticos y lénticos asociados a estas coberturas para el 
mantenimiento de la flora y fauna acuática y semiacuática, 3) la configuración topográfica 
presente en estos corredores donde los relieves menos pendientes y más planos serían 
preferidos por la fauna terrestre de gran capacidad de movimiento, 4) el tamaño de los 
fragmentos y la distancia existente entre estos, 5) la distancia existente entre estos 
corredores y las áreas más cercanas donde se desarrollan actividades humanas, 
considerando que la fauna silvestre nativa preferirá desplegar sus actividades vitales en 
lugares lo más apartados posibles de cualquier intervención o contacto humano. 
 
Lo anterior considerando 1) que estos y otros rasgos le otorgaron a las coberturas nativas 
mejor conservadas identificadas y muestreadas en el área de influencia del proyecto, los 
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 valores más altos de riqueza, abundancia y composición faunísticas y 2) que, a partir de 
conceptos aplicados a la selección de estos corredores, como la idoneidad de hábitat y las 
rutas de menor costo, la implementación de corredores biológicos es una estrategia 
conservacionista efectiva que contribuye, a corto, mediano y largo plazos, al mantenimiento 
de las funciones ecológicas vitales que cumplen tanto las especies de fauna silvestre – 
incluyendo las relacionadas aquí – como las especies de flora nativa identificadas. En la 
Tabla 4.24 se presentan las unidades de análisis y criterios que permiten la definición, 
delimitación y/o de área de influencia definitiva de fauna; el área obtenida se extiende por 
14.066,19ha (ver Tabla 4.93 y Figura 4.84). 
 
Tabla 4.93 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
definitiva de fauna 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Coberturas 
de la tierra 

Levantamiento de información primaria para 
el área de influencia físico-biótica del APE 
Medina, que consta de métodos de captura 
directa e indirectos. 

Mapa de 
coberturas de la 
tierra (Escala 
1:100.000). 

campo 

Los criterios empleados para el ajuste de 
área de influencia definitiva se relacionan a 
continuación: 

• Las unidades de cobertura de la 
tierra que hacen parte de posibles 
corredores y/o zonas de 
conectividad de la fauna silvestre. 

• A aquellas formaciones o accidentes 
de relieve que se erigen como 
potenciales refugios de fauna, 
anidación de rapaces o puntos de 
descanso de aves migratorias. 

• Las coberturas vegetales 
conservadas, accidentes 
geográficos o elementos de 
importancia ecológica dentro de un 
área de amortiguación de 100 
metros a lado y lado de la vía de 
acceso. 

Mapa de 
coberturas de la 
tierra (Escala 
1:100.000). 

Pos-
campo 

Análisis de 
área de vida 
o Home 
range 

Área de vida del tigrillo u ocelote, Leopardus 
pardalis y la nutria o lobito de río, Lontra 
longicaudis, y de aves como el martín 
pescador, Chloroceryle aenea y el colibrí, 
Phaethornis hispidus 

Shape de áreas 
de área de vida 
(home range). 

Pos-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante indicar, que en el análisis de área de influencia definitiva se ratifican los 
límites definidos en el área de influencia preliminar de fauna. Lo anterior se fundamenta en 
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 que los cambios sobre la fauna tienen efectos sobre el ecosistema en su totalidad, 
considerando la capacidad de desplazamiento de la fauna silvestre, principalmente de aves, 
mamíferos voladores y mamíferos de tamaño mediano y grande. Por lo tanto, el área 
preliminar se mantiene como área definitiva.  
 
Figura 4.84 Área de influencia definitiva de fauna 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Flora 
 
Como resultado de la evaluación ambiental de impactos (capitulo 8 evaluación ambiental) 
en la flora se identifican cambios significativos asociados a la composición y estructura de 
especies, cambios en la conectividad y modificación de la cobertura vegetal. Estos son 
generados principalmente, por el desarrollo de el desmonte y descapote en la fase 
constructiva. Los resultados de la evaluación ambiental se presentan en la Tabla 4.94. 
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 Tabla 4.94 Resultados de la evaluación ambiental en flora 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

FLORA 

Cambio en la 
composición y 
estructura de 
especies de flora 

Desmonte y descapote 

Mayor 

C 

Media SI 

Cambios en la 
conectividad, tamaño 
y forma entre 
fragmentos de 
ecosistemas 
naturales 

Masivo 
Alta 

SI 

Modificación de la 
cobertura vegetal 

Mayor E SI 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En cuanto a la manifestación o trascendencia de los impactos, la modificación de la 
cobertura vegetal y cambio en la composición y estructura de especies de flora se 
manifestarán de manera puntual en las zonas donde se desarrollen las actividades de 
desmonte y descapote para el desarrollo del proyecto, por su parte, el cambio en la 
conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales, trasciende a todo 
el parche de vegetación intervenida. Partiendo de lo anterior, para el análisis de definición 
y/o delimitación de área de influencia definitiva, se establece como unidad mínima de 
análisis, las coberturas de la tierra de acuerdo con la clasificación Corine land cover 
adaptada para Colombia (IDEAM, 2010), dado que estas integran todos los cambios que 
se puedan generar sobre la flora. 
Como actividad generadora, se identifica el desmonte y descapote, dado que, su ejecución 
transforma las unidades de cobertura vegetal generando cambios en la conformación y en 
la diversidad de la vegetación de los ecosistemas intervenidos; la división de las 
formaciones de vegetación continua, en fragmentos de diferentes tamaños, con el 
consecuente aumento del efecto de borde, aumento en la distancia entre fragmentos y 
finalmente la disminución de la continuidad y representatividad. 
El área de influencia del componente flora, es definida considerando las coberturas de la 
tierra en toda la superficie del área de perforación exploratoria Medina Occidental, teniendo 
en cuenta que estas se pueden ser intervenidas respetando las exclusiones de la 
zonificación de manejo ambiental, incluyendo la prolongación de las coberturas que se 
encuentran en el perímetro de este polígono (APE), las cuales, sirven como barrera física. 
Adicionalmente, factores ambientales como los drenajes, sirven como limitante de los 
impactos sobre este componente.  
En cuanto a la vía de acceso al APE, para definir y/o delimitar un área de influencia, 
teniendo en cuenta que la intervención a la flora será puntal, el impacto no trasciende más 
allá del área de intervención definida por los diseños, por lo tanto, se toma la faja de retiro 
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 obligatorio o área de reserva para las carreteras que forman parte de la red vial nacional, 
dado que, los cambios que se puedan generar sobre la flora no sobrepasaran los límites de 
dicha franja. 
Es importante indicar, que en el presente análisis se tuvieron en cuenta los escenarios más 
críticos de manifestación de los impactos ambientales ocasionados por la ejecución de las 
actividades del proyecto. Adicionalmente, después de hacer una verificación de las 
coberturas de la tierra en campo y caracterizar los ecosistemas identificados, encontramos 
que los límites definidos para el área de influencia preliminar presentan coherencia con los 
análisis resultantes en el área definitiva, por lo tanto, no presentan diferencias. La Tabla 
4.95 presenta las unidades de análisis y los criterios tenidos en cuenta para la delimitación 
de área de influencia definitiva de flora. 
 
Tabla 4.95 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de influencia 
preliminar de flora 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Coberturas 
vegetales 
 

Se realiza la verificación de las unidades de 
cobertura interpretadas y que presentan 
mayor incertidumbre en su identificación y 
delimitación, es decir, que requirieron realizar 
un control temático 

Recorridos de 
campo y puntos 
de control 

Campo 

Parcelas de caracterización en fustales 
(10x100m), latizales (5x5m) y brinzales 
(2x2m). Con esta información se obtienen las 
características de las coberturas presentes 
en el área. 

Parcelas de 
caracterización 

Campo 

A partir de la verificación de coberturas 
realizada se ajusta el mapa de coberturas de 
la tierra, el cual se emplea como el insumo 
base para la definición del área de influencia 
definitiva. 
 
Con las parcelas de caracterización se 
determina el estado actual, en composición y 
estructura de las coberturas naturales y 
seminaturales del área. 

Mapa de 
coberturas de la 
tierra (Escala 
1:10.000) 

Pos-
campo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
la Figura 4.85, se presenta el polígono definitivo de flora, incluyendo la vía de acceso, desde 

el APE hasta su conexión con la vía marginal de la selva. El área se extiende por 13.223,24 

ha. 
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 Figura 4.85 Área de influencia definitiva de flora 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Área de influencia del componente ecosistemas terrestres 
 
El área de influencia definitiva del componente ecosistemas terrestres, es definida y/o 
delimitada por las posibles afectaciones en los elementos de fauna y flora. Al hacer la 
superposición o unión de capas de estos elementos se obtiene un área definitiva que se 
extiende por 14.066,69ha (ver Figura 4.87). 
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 Figura 4.86 Área de influencia definitiva del componente ecosistemas terrestres 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
4.2.5.2.2 Componente ecosistemas de ecosistemas acuáticos 
 
Los ecosistemas acuáticos, son todas aquellas aguas superficiales que se distribuyen en 
los continentes, dentro de los cuales, de manera general, existen los sistemas lóticos 
(término relativo al agua corriente, por ejemplo, un arroyo o un río), y los lénticos (concepto 
aplicado a las aguas estancadas, como pantanos, estanques, lagos y los humedales, que 
son cuerpos de agua someros) (Cervantes, 2007).   
 
En este contexto, la caracterización de ecosistemas acuáticos en la línea base, evidencian 
la presencia del ensamble de algas perifíticas, compuesto por microalgas de las divisiones 
Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta y Rhodophyta y los phyla Cyanobacteria y 
Euglenozoa Los géneros más abundantes fueron Actinotaenium sp y Mougeotia sp, 
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 organismos adaptados a aguas ligeramente ácidas. Los macroinvertebrados están 
constituidos por las clases Insecta y Arachnida del phylum Arthropoda y la comunidad íctica 
está conformada exclusivamente por actinopterigios del orden Characiformes y 
Siluriformes. Hemibrycon metae fue la especie más abundante. 
 
En los sitios de Captación, se identifica la presencia del ensamble de algas perifíticas estuvo 
compuesto por microalgas de las divisiones divisiones Charophyta, Chlorophyta, 
Cryptophyta y Ochrophytay los phyla Cyanobacteria y Euglenozoa. Los macroinvertebrados 
acuáticos están contituidos por las clases Insecta y Arachnida del phylum Arthropoda y la 
comunidad íctica está conformada exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. Hemibrycon sp. Por lo general, estos organismos habitan en 
aguas de muy buena calidad, con altas concentraciones de oxígeno. 
 
En cuanto a los sitios de ocupación de cauce, los resultados se resumen a continuación 
(ver Tabla 4.96). 
 
Tabla 4.96 Comunidades acuáticas en las ocupaciones de cauce 

OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

DESCRIPCIÓN 

Corpochivor 
Afluentes 
Quebrada La 
Colorada. 

La comunidad de macroinvertebrados se registra en todas las estaciones 
de muestreo, aportando una densidad total de 337,22 Ind/m2; en cuanto 
a la conformación del ensamble este se caracterizó por la presencia de 
organismos pertenecientes a las Clases Insecta y Malacostraca; La 
comunidad perifítica, se caracteriza por la presencia de organismos en 
los siete (7) cuerpos de agua visitados: dicho ensamble estuvo 
conformado por organismos pertenecientes a las divisiones Chlorophyta, 
Charophyta y Ochrophyta, así como los Phylum Cyanobacteria y 
Euglenozoa, las cuales, en conjunto, aportaron una densidad neta de 
12209,46 Ind/cm2. Para la comunidad de peces solo se capturaron 
organismos en cuatro (4) puntos de muestreo, siendo identificados en 
este caso tres (3) géneros. 

Corpochivor 
Afluentes 
Quebrada El 
Carmen. 

Se identifica el ensamble de algas perifíticas, compuesto por microalgas 
de las divisiones Charophyta, Chlorophyta y Ochrophyta y los phyla 
Cyanobacteria y Euglenozoa; La comunidad de macroinvertebrados 
acuáticos está constituida por organismos pertenecientes a las clases 
Arachnida, Collembola e Insecta del phylum Artrópoda; En los puntos 
monitoreados no se encontraron organismos pertenecientes a la 
comunidad de Peces. 

Corpochivor 
Afluentes 
Quebrada La 
Pilarica. 

Se identifica la presencia de macroinvertebrados bentónicos 
conformados por veintiséis (26) morfoespecies y producto de esta 
conformación se obtuvo una densidad total de 136,67 Ind/m2; La 
comunidad perifítica se caracteriza por organismos pertenecientes a las 
divisiones Chlorophyta, Charophyta y Ochrophyta, así como los Phylum 
Cyanobacteria y Euglenozoa. La densidad total del perifiton algal fue de 
8195,7 Ind/cm2; en este caso la estación de muestreo con el valor más 
alto de densidad fue ID1802, con un total de 2694,9 Ind/cm2. La 
comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios 



 

204 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

DESCRIPCIÓN 

del orden Characiformes y Siluriformes. 

Corpochivor 
Afluentes 
Quebrada 
Yacoreña. 

La comunidad bentónica presenta una densidad neta de 75,6 Ind/m2; se 
destacó el valor de densidad obtenido en el punto ID180, con un total de 
47,8 Ind/m; en cuanto a la composición taxonómica de esta comunidad, 
fueron identificados organismos pertenecientes a las Clases Insecta y 
Malacostraca. El ensamble de algas perifíticas estuvo conformado por 
organismos pertenecientes a las divisiones Charophyta, Chlorophyta y 
Ochrophyta, del mismo modo por los Phylum Cyanobacteria y 
Euglenozoa, por otro lado, se registraron valores altos de densidad, en 
particular para el punto ID1803 con un total de 7367,1 Ind/cm2. La 
comunidad íctica estuvo presente únicamente en el punto ID1831 y en 
este caso fue identificado un único individuo perteneciente a la especie 
Charax Cf metae. 

Corpochivor 
Afluentes Rio 
El Guavio 

El ensamble de algas perifíticas se compone de microalgas de las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta y Ochrophytay los 
phyla Cyanobacteria y Euglenozoa. La comunidad de 
macroinvertebrados acuáticos está constituida por los phyla Annelida, 
Arthropoda y Mollusca. El morfotipo más abundantes fue la subfamilia 
Chironominae. Estos insectos se caracterizan por tener una alta 
capacidad para tolerar diferentes tipos de ambientes. La comunidad 
íctica se conforma exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. 

Corpoguavio 
Afluentes Rio 
Gazamumo. 

La comunidad bentónica se registra en el punto ID2209, por otro lado, en 
el caso de los demás ensambles ecológicos, el valor de densidad neta 
obtenido fue 94,5 Ind/m2, destacándose el valor obtenido en el punto 
ID1495 con una densidad neta de 30 Ind/m2. El ensamble de algas 
perifíticas se conforma por organismos pertenecientes a las divisiones 
Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta y Rhodophyta y la comunidad 
íctica se presenta en seis (6) puntos de monitoreo y en este caso fueron 
identificadas siete (7) especies, tres (3) géneros y un morfotipo, los 
cuales estuvieron distribuidos en cuatro (4) familias, de las cuales 
Characidae y Rivulidae aportaron el mayor número de taxa; este grupo 
de individuos hizo parte de los Ordenes Characiformes, 
Cyprinodontiformes, Perciformes y Siluriformes; por otro lado, en los 
puntos ID1991 e ID1495 se capturaron un total de 15 y 11 individuos, 
respectivamente. 

Corpoguavio 
Rio Gazaunta 
y Afluentes. 

La comunidad perifítica está compuesta por microalgas de la División 
Ochrophyta con un 79% de las algas perifíticas reportadas. En el caso 
de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos está constituida por 
el Phylum Artrópoda. Los grupos más abundantes fueron la familia 
Leptophlebiidae y la subfamilia Chironominae. Los cuales son 
indicadores de cuerpos de agua integrados por rocas y hojarasca y altas 
concentraciones de materia orgánica; la diversidad de organismos 
presentó un rango bajo-medio, en cambio, los puntos ID 3817, 3837, 
2127 y 3845 reportaron valores de diversidad alta reportando entre 14 y 
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 OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

DESCRIPCIÓN 

23 taxones por punto. La comunidad íctica registra organismos en 15 de 
los 23 cuerpos de agua evaluados, donde se reportaron las familias 
Trichomycteridae, Characidae, Heptapteridae, Loricariidae y Rivulidae. 
Donde predomino la familia Characidae con 56 individuos reportados. 

Corpoguavio 
Afluentes Rio 
Humea. 

La comunidad bentónica presenta una densidad de 1544,6 Ind/m2; se 
destacó lo descrito en el punto ID 2759 con una densidad total de 188,9 
Ind/m2. La comunidad de algas perifíticas registranr organismos 
pertenecientes a las divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, y 
por los Phylum Cyanobacteria y Euglenozoa; La comunidad íctica estuvo 
presente en los cinco (5) puntos de monitoreo; en este caso fueron 
identificadas cinco (5) especies, cinco (5) géneros y un morfotipo, los 
cuales estuvieron distribuidos en tres (3) familias. 

Corpoguavio 
Rio Saguea 

La comunidad de macroinvertebrados bentónicos registra el Phylum 
Artrópoda. Los grupos más abundantes fueron la subfamilia 
Chironominae, Subfamilia Tanypodinae y familia Planorbidae. La 
comunidad perifítica registra microalgas de la División Ochrophyta con 
un 49% de las algas perifíticas reportadas. La comunidad íctica reporta 
la familia Characidae con 25 individuos reportados. 

Corpoguavio 
Rio Saguea 

Los macroinvertebrados presentan una densidad de 1544,6 Ind/m2, 
siendo importante lo descrito en el punto ID 2759 con una densidad total 
de 188,9 Ind/m2; los organismos identificados se distribuyeron 
diferencialmente entre ocho (8) clases taxonómicas en particular: 
Insecta, Bivalvia, Gatrópoda, Malacostraca, Oligochaeta, Arachnida, 
Hirudinea y Collembola; La comunidad íctica estuvo presente en 
veinticinco (25) puntos de monitoreo, en este caso fueron identificadas 
nueve (9) especies, dos (2) géneros y un morfotipo, los cuales estuvieron 
distribuidos en cinco (5) familias, de las cuales Characidae y Rivulidae 
aportaron el mayor número de taxa; este grupo de individuos hizo parte 
de los Ordenes Characiformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes y 
Siluriformes; en los puntos ID2759 e ID3199 se capturaron un total de 
seis (6) individuos, correspondientes en cada caso a tres (3) individuos. 
Por otro lado, en el caso del punto ID3677 se muestrearon cinco (5) 
individuos, únicamente representados por el taxa Anablepsoides 
tessellatus. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante precisar, que los principales cambios en los ecosistemas y el hábitat acuático, 
serán por el posible aporte de sedimentos en la etapa constructiva, asociado a las obras de 
ocupación de cauce, lo cual, no se considera significativo dada la capacidad de asimilación 
del agua, considerando las propiedades de dilución, transporte y sedimentación en el flujo. 
Adicionalmente, las obras en la fase constructiva, tienen la particularidad de ser temporales 
y puntales al sitio de intervención. Lo anterior, se refleja en la evaluación de la matriz de 
impactos, donde no se presenta impactos significativos (ver Tabla 4.97).  
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 Tabla 4.97 Resultados de la evaluación ambiental en los ecosistemas acuáticos 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Modificación en 
la composición y 
estructura de las 
comunidades 
hidrobiológicas 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de 
agua superficial para uso doméstico 
e industrial 

Menor 

C 
Baja NO 

Conformación y operación de las 
ZODARs 

Baja NO 

Construcción de obras para cruces 
de drenajes (Ocupaciones de 
Cauce) 

D 
Medi

a 
NO 

Desmonte y descapote C Baja NO 

 *NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante resaltar, que los cambios generados sobre las comunidades acuáticas no 
son significativos, por lo tanto, no se define área de influencia definitiva para este 
componente. 
 
4.2.5.2.3 Área de influencia definitiva del medio biótico 
 
Una vez delimitadas las áreas de influencia definitivas de los elementos ambientales (Fauna 
y flora) susceptibles a cambios durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se 
realiza la superposición o unión de estas, con el fin, de obtener el área de influencia 
definitiva del medio abiótico. Como resultado, se obtiene un área que se extiende por 
14.066,69ha, como se evidencia en la Tabla 4.98 y Figura 4.87. 
 
Tabla 4.98 Áreas de influencia definitivas para el medio biótico 

Área de influencia preliminar Área (ha) 

Componente ecosistemas 
terrestres 

14.103,17 

Medio biótico 14.103,17 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 4.87 Área de influencia definitiva del medio biótico 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
El área de influencia definitiva del medio biótico se extiende por 14.066,69ha. Esta área se 
delimita por dos (2) tramos, los cuales, se describen en la Tabla 4.99 y se observan en la 
Figura 4.88. 
 
Tabla 4.99 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
definitiva biótica 

TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

1-2 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque fragmentado debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además se pueden generar 
cambios la fragmentación de áreas naturales, como también 
cambios en la composición y estructura de las especies de flora 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

2-3 
Coberturas 
de la tierra 

(Flora) 

Para la delimitación se empleó el límite de la cobertura de pastos 
limpios donde no se presentará un impacto significativo a la flora ni 
hábitats de alta importancia para la fauna.   

3-4 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque de galería, vegetación secundaria baja y 
bosque fragmentado debido a que estas integran el hábitat de las 
especies de fauna, además se pueden generar cambios la 
fragmentación de áreas naturales, como también cambios en la 
composición y estructura de las especies de flora. 

4-5 
Coberturas 
de la tierra 

(Flora) 

Para la delimitación se empleó el límite de la cobertura de pastos 
limpios donde no se presentará un impacto significativo a la flora ni 
hábitats de alta importancia para la fauna.   

5-6 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Rio 
Gazajujo considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna.  

6-7 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque de galería, vegetación secundaria alta y 
bosque fragmentado debido a que estas integran el hábitat de las 
especies de fauna, además se pueden generar cambios la 
fragmentación de áreas naturales, como también cambios en la 
composición y estructura de las especies de flora. 

7-8 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Rio 
Gazajujo considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna. 

8-9 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque de galería debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además se pueden generar 
cambios la fragmentación de áreas naturales, como también 
cambios en la composición y estructura de las especies de flora. 

9-10 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetación secundaria alta y pastos limpios que 
representan hábitats de importancia para la fauna.  

10-11 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque de galería debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además se pueden generar 
cambios la fragmentación de áreas naturales, como también 
cambios en la composición y estructura de las especies de flora. 

11-12 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de vegetación secundaria alta y arenales que 
representan hábitats de importancia para la fauna.  

12-13 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Rio 
Guavio considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna. 

13-14 
Coberturas 
de la tierra 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia La 
Quebrada Corneta considerando que este ecosistema es de 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

(Fauna) importancia para hábitats de fauna. 

14-15 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 

15-16 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque denso alto debido a que estas integran el 
hábitat de las especies de fauna, además se pueden generar 
cambios la fragmentación de áreas naturales, como también 
cambios en la composición y estructura de las especies de flora. 

16-17 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia el Caño 
Claro considerando que este ecosistema es de importancia para 
hábitats de fauna. 

17-18 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque de galería y vegetación secundaria alta debido 
a que estas integran el hábitat de las especies de fauna, además se 
pueden generar cambios la fragmentación de áreas naturales, como 
también cambios en la composición y estructura de las especies de 
flora. 

18-19 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 

19-20 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque fragmentado y vegetación secundaria baja 
debido a que estas integran el hábitat de las especies de fauna, 
además se pueden generar cambios la fragmentación de áreas 
naturales, como también cambios en la composición y estructura de 
las especies de flora. 

20-21 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 

21-22 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque fragmentado y vegetación secundaria alta 
debido a que estas integran el hábitat de las especies de fauna, 
además se pueden generar cambios la fragmentación de áreas 
naturales, como también cambios en la composición y estructura de 
las especies de flora. 

22-23 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque fragmentado y bosque denso alto debido a que 
estas integran el hábitat de las especies de fauna, además se 
pueden generar cambios la fragmentación de áreas naturales, como 
también cambios en la composición y estructura de las especies de 
flora. 

23-24 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

24-25 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de vegetación secundaria alta debido a que estas integran 
el hábitat de las especies de fauna, además se pueden generar 
cambios la fragmentación de áreas naturales, como también 
cambios en la composición y estructura de las especies de flora. 

25-26 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios en el límite con el bosque denso alto 
ya que el impacto al medio biótico no trascenderá a este ecosistema. 

26-27 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosques de galería de las Quebradas colorada, Pilarica 
y tominejas, ya que estos ecosistemas integran el hábitat de las 
especies de fauna, además se pueden generar cambios la 
fragmentación de áreas naturales, como también cambios en la 
composición y estructura de las especies de flora. 

27-28 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Se adopta el Buffer de 100 metros a la vía existente como medida 
preventiva para la movilización de fauna. 

28-29 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 

29-30 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque fragmentado, bosque galería de la quebrada 
sucia y bosque denso y bosque de galería de la quebrada San Luis. 

30-31 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios en el límite con el bosque denso alto 
ya que el impacto al medio biótico no trascenderá a este ecosistema. 

31-32 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque ripario hasta el cruce con el rio Saguea ya que 
estos ecosistemas integran el hábitat de las especies de fauna, 
además se pueden generar cambios la fragmentación de áreas 
naturales, como también cambios en la composición y estructura de 
las especies de flora. 

32-33 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 

33-34 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque denso, bosque ripario y vegetación secundaria 
alta ya que estos ecosistemas integran el hábitat de las especies de 
fauna, además se pueden generar cambios la fragmentación de 
áreas naturales, como también cambios en la composición y 
estructura de las especies de flora. 

34-35 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 
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 TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

35-36 

Coberturas 
de la tierra 

(Flora 
Fauna) 

Para la delimitación de este tramo, como criterio se empleó la 
cobertura de bosque denso y vegetación secundaria alta ya que 
estos ecosistemas integran el hábitat de las especies de fauna, 
además se pueden generar cambios la fragmentación de áreas 
naturales, como también cambios en la composición y estructura de 
las especies de flora. 

36-37 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Para la delimitación de este tramo se tomó como referencia las 
coberturas de pastos limpios que representan hábitats de 
importancia para la fauna. 

37-1 
Coberturas 
de la tierra 

(Fauna) 

Se adopta el Buffer de 100 metros a la vía existente como medida 
preventiva para la movilización de fauna. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.88 Vértices del área de influencia definitiva del medio biótico 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

4.2.5.3 Área de influencia definitiva físico-biótica 
 
Nuevamente se reitera que para la facilidad en el manejo y presentación de la información 
de aquellos componentes que correlacionan la información de los medios Abiótico y Biótico 
simultáneamente, se realiza la superposición cartográfica mediante la unión de las áreas 
de influencia de estos dos medios en donde se garantiza la completa la caracterización de 
cada componente con relación a su medio. 
 
La superposición o unión del área de influencia definitiva abiótica (física) y biótica, genera 
el área de influencia definitiva físico-biótica. Esta área se extiende por 15.492,68ha y se 
presenta en la Figura 4.89. Esta área definida, es muy importante para el presente estudio, 
dado que, sobre esta presentan los resultados, en cuanto a la caracterización o línea base 
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 de los componentes físicos y bióticos las zonificaciones (impacto, ambiental y de manejo).  
 
Figura 4.89 Área de influencia definitiva físico-biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
El área de influencia definitiva físico-biótica se extiende por 15.492,68ha. Sus límites se 
dividen en cincuenta y dos (52) vértices, presentados en la Tabla 4.100 y Figura 4.90. A 
continuación, se presentan los criterios tenidos en cuenta en la delimitación de cada tramo. 
 
Tabla 4.100 Descripción de vértices del área de influencia definitiva físico-biótica 

TRAM
O 

PUNT
O 

ESTE NORTE CRITERIO DESCRIPCIÓN 

1 a 2 

1 
1084661,

63 
1004880,

86 
Abiótico- Paisaje-

hidrología-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas, 
predomina paisaje 2 

1084644,
17 

1004881,
58 

2 a 3 2 
1084644,

17 
1004881,

58 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 
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 TRAM
O 

PUNT
O 

ESTE NORTE CRITERIO DESCRIPCIÓN 

3 
1083430,

29 
1005377,

10 

3 a 4 

3 
1083430,

29 
1005377,

10 
Abiótico- Paisaje-

hidrología-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas 

4 
1083293,

88 
1005437,

85 

4 a 5 

4 
1083293,

88 
1005437,

85 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

5 
1083229,

86 
1005472,

11 

5 a 6 

5 
1083229,

86 
1005472,

11 
Abiótico- Paisaje-

hidrología-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas, 
predomina paisaje 6 

1083223,
37 

1005475,
88 

6 a 7 

6 
1083223,

37 
1005475,

88 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

7 
1083208,

21 
1005484,

68 

7 a 8 

7 
1083208,

21 
1005484,

68 
Abiótico- Paisaje-

hidrología-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas, 
predomina paisaje 8 

1083202,
69 

1005487,
88 

8 a 9 

8 
1083202,

69 
1005487,

88 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

9 
1083182,

91 
1005499,

36 

9 a 10 

9 
1083182,

91 
1005499,

36 
Abiótico- Paisaje-

hidrología-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas 

10 
1083135,

99 
1005520,

08 

10 a 
11 

10 
1083135,

99 
1005520,

08 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

11 
1082786,

17 
1005775,

31 

11 a 
12 

11 
1082786,

17 
1005775,

31 
Abiótico- Paisaje-

hidrología-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas, 
predomina paisaje 12 

1082771,
36 

1005788,
97 

12 a 
13 

12 
1082771,

36 
1005788,

97 
Biótico- Fauna-flora 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

13 
1081989,

15 
1006661,

86 
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 TRAM
O 

PUNT
O 

ESTE NORTE CRITERIO DESCRIPCIÓN 

13 a 
14 

13 
1081989,

15 
1006661,

86 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

14 
1081936,

68 
1006752,

28 

14 a 
15 

14 
1081936,

68 
1006752,

28 
Biótico- Fauna-flora 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

15 
1082083,

31 
1006868,

38 

15 a 
16 

15 
1082083,

31 
1006868,

38 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

16 
1082153,

41 
1006877,

76 

16 a 
17 

16 
1082153,

41 
1006877,

76 
Biótico- Fauna-flora 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

17 
1082404,

95 
1007838,

08 

17 a 
18 

17 
1082404,

95 
1007838,

08 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

18 
1083897,

02 
1012504,

25 

18 a 
19 

18 
1083897,

02 
1012504,

25 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

19 
1084864,

49 
1012955,

36 

19 a 
20 

19 
1084864,

49 
1012955,

36 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

20 
1086199,

61 
1014470,

92 

20 a 
21 

20 
1086199,

61 
1014470,

92 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

21 
1086148,

49 
1014671,

93 

21 a 
22 

21 
1086148,

49 
1014671,

93 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

22 
1089474,

55 
1019149,

59 

22 a 
23 

22 
1089474,

55 
1019149,

59 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

23 
1089800,

08 
1019421,

40 

23 a 
24 

23 
1089800,

08 
1019421,

40 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 
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 TRAM
O 

PUNT
O 

ESTE NORTE CRITERIO DESCRIPCIÓN 

24 
1089780,

11 
1019467,

33 

24 a 
25 

24 
1089780,

11 
1019467,

33 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

25 
1090202,

91 
1020556,

38 

25 a 
26 

25 
1090202,

91 
1020556,

38 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

26 
1090302,

84 
1020659,

20 

26 a 
27 

26 
1090302,

84 
1020659,

20 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

27 
1090468,

98 
1020827,

58 

27 a 
28 

27 
1090468,

98 
1020827,

58 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

28 
1090475,

38 
1020853,

18 

28 a 
29 

28 
1090475,

38 
1020853,

18 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

29 
1090495,

82 
1020934,

94 

29 a 
30 

29 
1090495,

82 
1020934,

94 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

30 
1090495,

90 
1020955,

26 

30 a 
31 

30 
1090495,

90 
1020955,

26 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

31 
1090499,

19 
1020981,

61 

31 a 
32 

31 
1090499,

19 
1020981,

61 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

32 
1092222,

65 
1020815,

69 

32 a 
33 

32 
1092222,

65 
1020815,

69 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

33 
1092291,

66 
1020773,

00 

33 a 
34 

33 
1092291,

66 
1020773,

00 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

34 
1093247,

79 
1019839,

14 
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 TRAM
O 

PUNT
O 

ESTE NORTE CRITERIO DESCRIPCIÓN 

34 a 
35 

34 
1093247,

79 
1019839,

14 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

35 
1093605,

82 
1019630,

16 

35 a 
36 

35 
1093605,

82 
1019630,

16 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

36 
1093543,

98 
1019305,

91 

36 a 
37 

36 
1093543,

98 
1019305,

91 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

37 
1093652,

48 
1019299,

98 

37 a 
38 

37 
1093652,

48 
1019299,

98 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

38 
1093539,

84 
1019078,

77 

38 a 
39 

38 
1093539,

84 
1019078,

77 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

39 
1093430,

60 
1018823,

37 

39 a 
40 

39 
1093430,

60 
1018823,

37 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

40 
1094279,

60 
1019188,

23 

40 a 
41 

40 
1094279,

60 
1019188,

23 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

41 
1095262,

22 
1018788,

22 

41 a 
42 

41 
1095262,

22 
1018788,

22 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

42 
1095248,

57 
1018742,

05 

42 a 
43 

42 
1095248,

57 
1018742,

05 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

43 
1095246,

37 
1018734,

61 

43 a 
44 

43 
1095246,

37 
1018734,

61 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

44 
1095238,

41 
1018707,

68 

44 a 
45 

44 
1095238,

41 
1018707,

68 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 
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 TRAM
O 

PUNT
O 

ESTE NORTE CRITERIO DESCRIPCIÓN 

45 
1095222,

41 
1018653,

57 

45 a 
46 

45 
1095222,

41 
1018653,

57 Abiótico- Paisaje-
hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas, 
predomina paisaje 46 

1093267,
34 

1010735,
33 

46 a 
47 

46 
1093267,

34 
1010735,

33 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

47 
1091879,

12 
1008935,

26 

47 a 
48 

47 
1091879,

12 
1008935,

26 Abiótico- 
Hidrogeología 

Barrera física de la 
divisoria de aguas 

48 
1091713,

32 
1008625,

14 

48 a 
49 

48 
1091713,

32 
1008625,

14 
Biótico- Fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

49 
1091527,

03 
1007977,

90 

49 a 
50 

49 
1091527,

03 
1007977,

90 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

50 
1089568,

74 
1003610,

89 

50 a 
51 

50 
1089568,

74 
1003610,

89 
Biótico- Flora 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

51 
1087544,

27 
1003839,

66 

51 a 
52 

51 
1087544,

27 
1003839,

66 
Abiótico- Paisaje 

Modelación de visibilidad 
(Cuencas Visuales) 

52 
1087203,

53 
1004251,

35 

52 a 1 

52 
1087203,

52 
1004251,

35 
Biótico- Flora -fauna 

Interpretación cobertura 
de la tierra 

1 
1084661,

63 
1004880,

85 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 4.90 Vértices del área de influencia definitiva físico-biótica 

(A)                                                                             (B) 
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(C)                                                                             (D) 
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(E)                                                                             (F) 
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(G)                                                                             (H) 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 4.2.5.4 Medio socioeconómico 
 
Una vez analizada y verificada la información recolectada en campo y realizada la 
evaluación ambiental para el medio socioeconómico, se establecen nuevos parámetros 
para definir el área de influencia definitiva del proyecto. Para el medio socioeconómico, la 
evaluación ambiental indica que el proyecto genera tres (3) impactos significativos. La Tabla 
4.101, señala los impactos significativos identificados en la evaluación de impactos y el 
componente específico relacionado del medio socioeconómico, donde se considera 
significativo los impactos modificación en la gestión y organización comunitaria, 
modificación en las relaciones Comunidad – Empresa y generación y/o alteración de 
conflictos sociales 
 
Tabla 4.101 Impactos significativos sobre medio socioeconómico 

COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTO 

DIMENSIÓN 
POLITICO-
ORGANIZATIVA 

RELACIONES 
ACTORES SOCIALES 

Modificación en la gestión y 
organización comunitaria 

Modificación en las relaciones 
Comunidad - Empresa 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
A continuación, se describen los criterios tenidos en cuenta para la delimitación del área de 
influencia definitiva del componente del medio socioeconómico. 
 
4.2.5.4.1 Dimensión económica 
 
La dimensión económica relaciona las temáticas referentes a la estructura de la propiedad 
y formas de tenencia de la tierra, los procesos productivos y tecnológicos, con una 
descripción general de las actividades productivas más importantes; describe la dinámica y 
principales indicadores del mercado laboral; identifica los polos de desarrollo o enclaves 
que interactúan con el área de influencia del proyecto; caracteriza la estructura comercial, 
redes de comercialización, cadenas productivas y su relación en las dinámicas económicas 
regionales y por último componente ilustra las empresas productivas existentes por sector 
de la economía. A continuación, se describen algunos aspectos económicos importantes 
de los municipios que integran el área de influencia socioeconómica. 
 
Tabla 4.102 Generación de empleo en los municipios del área de influencia 
socioeconómica 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE EMPLEO 

MEDINA 

La provincia de Medina, indica que, las actividades que más empleo 
generaron fueron las agropecuarias, ganaderas, explotación de 
inmuebles y la elaboración de productos lácteos (Cámara de Comercio 
de Bogotá, 2008). 

SANTA MARIA 
la generación de empleo se concentra en los sectores: primario 
(agricultura, ganadería), secundario (Producción de Energía) y terciario 
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 (Tiendas, supermercados, almacenes, estaciones de servicio de 
gasolina, peluquerías, discotecas, restaurante, hoteles y otros). 

UBALA 

El mercado laboral se concentra en la producción primaria y explotación 
de recursos naturales, destacándose la producción de café y caña 
panelera. La ganadería lechera o de doble propósito, que es uno de los 
rubros más importantes para la economía municipal, no es una actividad 
que impulse el empleo. De igual forma, la minería tradicional a pequeña 
escala es importante en la generación de empleo. 

PARATEBUENO 

La oferta laboral se concentra en el sector agropecuario, siendo la 
ganadería y las plantaciones de palma de aceite las mayores 
empleadoras en el municipio, aunque el comercio y la prestación de 
servicios concentran también buena parte de los puestos de trabajo en 
el municipio. Actualmente, con las obras de la concesión de la Ruta 
Marginal de la Selva – Ruta 65 se ha generado una oferta adicional de 
puestos de trabajo, especialmente de mano de obra no calificada en el 
municipio. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Los cambios en la dimensión económica se asocian y materializarán principalmente por el 
desarrollo de la actividad de el desmonte y el descapote, en la fase constructiva del 
proyecto, donde se prevé la afectación de áreas destinadas al uso tradicional de la 
agricultura y ganadería, lo cual, podría generar alteraciones en la productividad de los 
predios y en las familias propietarias o arrendatarias de estos. Es importante precisar, que 
las actividades relacionadas a las construcción o instalación de infraestructura presentan 
una extensión puntual en el sitio de intervención, lo cual, en sí mismo, genera que el impacto 
en términos de área bajo (Relación APE y áreas de intervención) y solo se limita a las áreas 
de instalación de infraestructura como es el caso de locaciones, vías, etc Lo anterior, se 
refleja en las calificaciones realizadas en la evaluación de la matriz de impactos (Evaluación 
ambiental), donde no se presenta impactos significativos (ver Tabla 4.103). 
 
Tabla 4.103 Resultados de la evaluación ambiental en la dimensión económica 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Modificación en el uso del 
suelo 

Desmonte y descapote Leve B 
Muy 
baja 

NO 

Gestión predial Menor 

C 

Baja NO 

Localización y replanteo 

Leve 

Muy 
baja 

NO 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Muy 
baja 

NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Definitiva 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Es importante resaltar, que los cambios generados sobre el componente económico no son 
significativos, por lo tanto, no se define área de influencia definitiva para este componente. 
 
4.2.5.4.2 Dimensión espacial 
 
En este componente se relaciona la caracterización de los servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica, gas teléfono e internet) y sociales 
(salud, educación, recreación, vivienda y transporte) para las unidades territoriales que 
hacen parte del Área de Influencia del Proyecto “Modificación de la Licencia Ambiental del 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental”.  
 
La ejecución de las actividades de construcción, adecuación o inflación de infraestructura, 
así como la movilización y transporte del proyecto podrían ocasionar cambios en la 
infraestructura social, entre las que se destacan las vías, viviendas, escuelas, centros de 
salud, etc., destinadas a la satisfacción de necesidades y bienestar de las comunidades 
asentadas en el área de influencia socioeconómica.  
 
Para el caso de las vías, se pueden presentar una alteración de la red secundaria y terciaria, 
que permite la comunicación entre las veredas, centros poblados, nodos de integración 
regional, que facilita la movilización de personas, bienes e insumos para la producción 
agropecuaria. Sin embargo, Es importante precisar, que, aunque la empresa requiere el 
uso de las vías de acceso al APE, lo cual, supone un cambio o alteración de las mismas,  
los cambios pueden considerarse de una magnitud media en la fase constructiva, debido al 
ingreso y salida de vehículos que transportan, materiales, equipos, y personal, pero una 
vez finalizada esta fase, e inicie la fase operativa los requerimientos de movilización se 
reducen, haciendo el uso de las vías y el paso de vehículos pase a ser mínimo, por lo tanto 
su magnitud es baja, dado que, este es un proyecto exploratorio. Es importante resaltar, 
que actualmente existe un deterioro en las vías de las vías de acceso al APE y un flujo de 
vehículo constante, Para lo cual, la empresa (Ecopetrol S.A) va a realizar inversiones en 
cuanto al mejoramiento vial, en algunas vías en la medida que el proyecto lo necesite. 
 
El aumento del flujo vehicular que trae consigo el desarrollo de un proyecto de esta 
magnitud, supone un aumento en el riesgo de accidentalidad sobre las vías de ingreso al 
APE. Sin embargo, se diseñó todo un plan de movilización que atenúa la generación de 
accidentes, procurando ante todo la precaución en la conducción y una fuerte señalización 
vial. Adicionalmente, se debe considerar que este proyecto es de tipo exploratorio, que 
tendrá un pico en el transito vial en la fase constructiva y una marcada disminución en la 
fase operativa. 
 
El mal estado de las vías tiende a dificultar la movilidad de vehículos en la zona y aumenta 
el riesgo de accidentes, especialmente choques que pueden afectar las infraestructuras 
sociales, ya que muchas de estas como escuelas, corrales o viviendas se encuentran sobre 
la vía. Este riesgo se incrementa en sitios donde la vía departamental atraviesa centros 
poblados, como en San Pedro de Jagua y Soya, al encontrarse una mayor cantidad de 
viviendas sobre la vía. En este sentido, es importante tener en cuenta que, aunque se va a 
aumentar el flujo vehicular, este va a ser temporal en el sentido que aumentará en la etapa 
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 constructiva por el ingreso y salida de materiales, personal y maquinaria, pero disminuirá 
en la fase operativa, por lo tanto, su temporalidad y magnitud no se consideran altas. 
 
En cuanto al cambio en la oferta y demanda de servicios públicos, evidente que, en las 
diferentes fases del proyecto, se requiere personal que suplan la mano de obra en las 
diferentes actividades. Sin embargo, la normatividad vigente (resolución 1668 del 2016) 
exige que la mano de obra no calificada deba ser contratada con la población local, lo cual, 
atenúa el impacto por la llegada de personal foráneo a los municipios que hacen parte del 
área de influencia. Todo lo anteriormente referenciado, se refleja en la evaluación ambiental 
(impactos), donde no se obtienen interacciones significativas (ver Tabla 4.104). 
 
Tabla 4.104 Resultados de la evaluación ambiental en la dimensión espacial 

IMPACTO ACTIVIDADES NO 
P
O 

SAI 
DEFIN
E AID 

Alteración a la 
infraestructur
a social 

Construcción de obras para 
cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Menor 

C 

Baja 

NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de 
vías 

B NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

C NO 

Alteración en 
el riesgo de 
accidentalida
d 

Conformación estructuras de 
rasante 

Localizad
o 

B NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de 
vías 

Menor 

C 

NO 

Cambio en 
demanda y 
oferta 
servicios 
públicos y 
sociales  

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

NO 

Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios  

Leve 
Muy 
baja 

NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

NO 

Manejo y disposición de 
residuos sólidos doméstico e 
industriales Menor 

B Baja 

NO 

Reubicación infraestructura de 
servicios públicos 

NO 

Cambio en la 
infraestructur
a vial y 
movilización  

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

Localizad
o 

NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Definitiva 
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 Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Es importante resaltar, que los cambios generados sobre el componente espacial no son 
significativos, por lo tanto, no se define área de influencia definitiva para este componente. 
 
4.2.5.4.3 Dimensión político-organizativa 
 
Esta dimensión incluye las relaciones al interior de las comunidades, entre comunidades y 
los actores institucionales. En este componente, se identifica la Modificación en la gestión 
y organización comunitaria, como un impacto significativo, ocasionado por la actividad de 
gestión comunitaria. En sus calificaciones, obtiene un nivel de importancia localizado y una 
probabilidad de ocurrencia C, que contribuyen a un nivel de significancia media (ver Tabla 
4.105). 
 



 

228 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

 Tabla 4.105 Interacciones significativas del componente dimensión político 
organizativo 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Modificación 
en las 
relaciones 
comunitarias 
internas 

Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios  

Menor 

C 

Baja 

NO 

Gestión comunitaria 
B NO 

Modificación 
en la gestión y 
organización 
comunitaria 

Localizado C Media SI 

Gestión predial Leve 

B 

Muy 
baja 

NO 

Modificación 
en las 
relaciones 
comunidad-
empresa 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

Localizado 

Baja 

NO 

Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios  

Menor C NO 

Gestión comunitaria Mayor C Media NO 

Gestión predial Localizado 
C 

Media NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

Menor 

Baja 

NO 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua residual 
doméstica e industrial 

Localizado B NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

Leve 

C 

Muy 
baja 

NO 

Reubicación infraestructura de 
servicios públicos 

Menor Baja 

NO 

Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

NO 

Generación 
y/o alteración 
de conflictos 
sociales 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

Mayor B Media 
NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

NO 

 *NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Tras las labores de visita al territorio y su caracterización mediante las distintas actividades 
investigativas – participativas desarrolladas con las comunidades del área, como fueron los 
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 talleres de identificación de impactos y servicios ecosistémicos, se revisó la evaluación de 
impactos para el medio socioeconómico, identificando como significativo el impacto 
modificación en la gestión y organización comunitaria, el cual hace referencia a los cambios 
que se pueden presentar en la estructura del capital social en el territorio, es decir en las 
formas de organización y participación así como en la manera como se relacionan los 
individuos y las organizaciones entre ellos, con las administraciones locales y con las 
empresas a cargo de la ejecución de proyectos de desarrollo en la zona.  
  
Durante el ejercicio de las actividades de socialización del estudio con las comunidades, 
como en la caracterización con información primaria y secundaria, se identificó que en el 
momento se viene presentando un proceso político local, que ha llevado a la movilización 
de personas en torno a temas como la protección del recurso hídrico, la contratación de 
mano de obra, bienes y servicios locales por parte de estas empresas y la oposición a este 
tipo de proyectos, argumentando la inadecuada atención de pasivos ambientales y sociales. 
En la zona se han adelantado proyectos muy impactantes como la construcción de las 
represas de Guavio y Chivor, los cuales, en el momento, según algunos miembros de la 
comunidad, cuentan con varios pasivos ambientales y sociales, lo que motiva su malestar 
frente a este tipo de proyectos. 
  
Uno de los principales actores sociales identificados en el territorio son las organizaciones 
sociales y comunitarias, quienes concentran y movilizan los intereses de la comunidad en 
temas como el medio ambiente, el fortalecimiento agropecuario o intereses religiosos. Estas 
organizaciones se convierten en el referente de relacionamiento entre las distintas esferas 
de poder, las empresas y las comunidades en el territorio, facilitando y articulando acciones, 
aunque también permiten el establecimiento canales de comunicación para el manejo de 
los conflictos o la concertación de actividades que surgen por la ejecución de proyectos en 
el territorio.  
  
Las organizaciones sociales y comunitarias definen unos territorios como espacios de 
actuación, donde se adelantan diferentes actividades con las comunidades o grupos 
sociales presentes. Estos sectores coinciden mayormente con el ordenamiento político - 
administrativo del territorio, especialmente en el caso de las Juntas de Acción Comunal, las 
cuales cuentan con reconocimiento jurídico y administrativo por parte de las autoridades de 
gobierno, quienes dentro del mismo, establecen los límites para la ejecución de sus 
actividades, con el fin de facilitar su accionar, respondiendo a las necesidades de 
representatividad y a las expectativas generadas por la ejecución de actividades propias 
del proyecto, en temas relacionados con la contratación de personal, la prestación de 
bienes y servicios, y las intervenciones de apoyo al mantenimiento y/o adecuación de la 
infraestructura existente. 
  
Estas organizaciones se convierten también en las representantes de los intereses de las 
comunidades frente a las autoridades y otros actores institucionales y empresariales, siendo 
igualmente, las catalizadoras de los conflictos que se pueden presentar entre estos actores. 
Ello sugiere la inclusión de sus territorios de acción como área de influencia, dada la 
versatilidad en su movilización y la facilidad de establecer contactos con personas y 
organizaciones en el territorio y fuera de este.  
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 Es importante mencionar que, durante los procesos de información y participación 
desarrollados con los anteriores grupos de interés, en el marco del Estudio de Impacto 
Ambiental, se evidenció la alta visibilidad e influencia que han tomado estas en el territorio 
y su articulación con las comunidades. Es este sentido, se resalta la gestión que algunas 
organizaciones comunitarias realizaron para dar conocer su posición e inquietudes frente 
al desarrollo del proyecto.  
  
Dadas las dificultades para cartografiar este tipo de impactos y teniendo en cuenta el campo 
o área de acción de estas organizaciones, se tomó como referencia geográfica el territorio 
identificado para cada una de estas, tomando como base a las Juntas de Acción Comunal 
que cuentan con área de trabajo en la vereda, inspección o barrio definida legalmente, como 
se ha mencionado antes; Igualmente, se toma como punto de partida el territorio de acción 
de otras organizaciones sociales, las cuales al momento de formalizar su constitución ante 
los estamentos, inscriben como territorio de actuación al municipio, por lo cual en muchos 
casos las acciones de estas trascienden los límites de las veredas o barrios, tal como se 
evidencia tanto en Medina como con algunas organizaciones de San Pedro de Jagua o 
Santa María. La Tabla 4.106 presenta las unidades de análisis y los criterios tenidos en 
cuenta en la definición del área de influencia definitiva de la dimensión político-organizativa. 
 
Tabla 4.106 Unidades de análisis y criterios de delimitación para el área de 
influencia definitiva de la dimensión político-organizativa 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

Unidades 
territoriales 
menores 
(Veredas, 
centros 
poblados) 

Los talleres de impacto y servicios 
ecosistémicos evidencian el uso que 
existe en los recursos naturales por 
parte de las comunidades. En este 
sentido, el desarrollo del proyecto 
puede generar afectación en los 
recursos naturales dadas las 
necesidades de uso de los mismos.  

Relatoría de los 
talleres de servicio 
ecosistémicos. 
 
Mapa de servicios 
ecosistémicos 

Campo 

Los talleres de impactos y de servicios 
ecosistémicos, permiten identificar los 
impactos actuales y los que se generan 
con la ejecución de actividades del 
proyecto, lo cual, permite identificar la 
ocurrencia y el grado de afectación de 
los impactos y determinar si definen 
área de influencia. 

Relatoría de los 
talleres de impacto 
 
Matriz de impactos sin 
y con proyecto 
(realizada con 
Comunidad) 

Campo 

Teniendo en cuenta que el proyecto 
puede incidir, en las formas de 
relacionarse las organizaciones 
comunitarias y en la posibilidad de 
generar conflictos entre las mismas, se 
considera, significativo este impacto y 
se territorializa, de acuerdo con el área 
de acción de estas organizaciones que 

Documento 
“Caracterización 
Sociocultural” del 
POMCA del rio Guavio 
y de los planes de 
desarrollo de Medina, 
Ubalá, Paratebueno y 
Santa María. 

Pos-
campo 
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 UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

CRITERIO DE DELIMITACIÓN 
FUENTE DE 

INFORMACIÓN 
ETAPA 

coincide con la división político 
organizativa del territorio. 

 
Sitios Web 
institucionales de los 
municipios. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A continuación, en la Figura 4.91 se presenta el territorio consolidado cartográficamente, 
teniendo en cuenta estos parámetros definidos anteriormente, que permiten delinear como 
Área de Influencia definitiva a las unidades territoriales identificadas de manera preliminar, 
de acuerdo con los impactos establecidos inicialmente y el impacto significativo evaluado 
tras los distintos análisis realizados. 
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 Figura 4.91 Área de influencia definitiva del componente dimensión político – 
organizativa. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
4.2.5.4.4 Dimensión demográfica 
 
En términos generales, la dimensión demográfica describe y analiza los principales factores 
que tienen incidencia en la dinámica de poblamiento y sus tendencias, señalando los 
hechos que marcan el surgimiento de los municipios de Medina, Ubalá y Paratebueno en 
Cundinamarca y Santa María en Boyacá. En cuanto los cambios que se pueden generar en 
la dinámica poblacional, en los municipios que integran el área de influencia 
socioeconómica, es evidente que el proyecto de exploración para su construcción y puesta 
en marcha requiere la contratación de mano de obra calificada y no calificada, que permita 
el desarrollo de las diferentes actividades que lo conforman. Lo anteriormente referenciado, 
supone una eventual llegada de personal foráneo a la zona, sin embargo, la normatividad 
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 vigente (resolución 1668 del 2016) atenúa este impacto, dado que, exige que la mano de 
obra no calificada deba ser contratada localmente, lo cual en sí mismo, hace que el impacto 
tenga una significancia ambiental baja. Esto se refleja en la evaluación ambiental 
(impactos), donde no se obtienen interacciones significativas (ver Tabla 4.107). 
 
Tabla 4.107 Resultados de la evaluación ambiental en la dimensión poblacional 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Cambio en la 
dinámica 
poblacional 

Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios  

Menor C Baja NO 

Gestión comunitaria Leve A 
Muy 
baja 

NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

Menor B Baja NO 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Es importante resaltar, que los cambios generados sobre la dimensión demográfica no son 
significativos, por lo tanto, no se define área de influencia definitiva para este componente. 
 
4.2.5.4.5 Dimensión cultural 
 
La dimensión cultural presenta la caracterización de los valores, creencias y formas de 
construir la sociedad, que tienen las comunidades asentadas, en el área de influencia 
definida. En este sentido, los posibles cambios que se pueden generar en este componente 
están relacionadas con la modificación en el uso y manejo del entorno, dados los procesos 
de contratación de mano de obra, bienes y servicios requeridos para la ejecución de las 
actividades del proyecto se puede alterar la dinámica tradicional en el territorio, modificando 
las actividades productivas realizadas o la disponibilidad de la mano de obra para llevarlas 
a cabo. Sin embargo, se considera que la magnitud es baja, dado que, los requerimientos 
laborales se distribuyen conforme avanzan las diferentes etapas y fases del proyecto, lo 
cual, genera que la migración laboral de las personas disminuya. Lo anterior se refleja en 
los resultados de la evaluación ambiental (ver Tabla 4.108). 
 
Tabla 4.108 Resultados de la evaluación ambiental en la dimensión cultural 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI 
DEFINE 

AID 

Modificación en el 
uso y manejo del 
entorno 

Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios  

Leve B 
Muy 
Baja 

NO 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Es importante resaltar, que los cambios generados sobre la dimensión cultural no son 
significativos, por lo tanto, no se define área de influencia definitiva para este componente. 
 
4.2.5.4.6 Arqueológico 
 
La arqueología es una disciplina auxiliar de la historia que procura reconstruir el pasado. La 
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 prospección es un método con el cual los arqueólogos consiguen localizar los vestigios, y 
así poder revelar su tipo y época (Museo arqueologico de Murcia, 2007). Los cambios 
generados en este componente no se consideran significativos, puesto que, aunque las 
actividades asociadas a la instalación o construcción de infraestructura del proyecto 
(Locaciones, vías, etc.) tienen la posibilidad de ubicarse en cualquier lugar del APE, los 
posibles cambios sobre el potencial arqueológico se limitan al lugar de la intervención, por 
lo tanto, no afectarán el APE (11.057hectáreas) en su totalidad y se restringen aun 
porcentaje de su área. En este sentido, su extensión y su magnitud no son suficientes para 
poner en grave riesgo los recursos arqueológicos en el área. Los resultados de la 
evaluación ambiental no presentan impactos significativos (ver Tabla 4.109). 
 
Tabla 4.109 Resultados de la evaluación ambiental en el componente arqueológico 

IMPACTO ACTIVIDADES NI PO SAI D. AID 

Alteración 
de áreas con 
potencial 
arqueológic
o 

Conformación estructuras de rasante 

Menor 

C 

Baja NO 

Conformación y operación de ZODME Baja NO 

Construcción de helipuertos Baja NO 

Construcción de obras para cruces de 
drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

Baja NO 

Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas 

B Baja NO 

Desmonte y descapote 

C 

Baja NO 

Instalación y operación de 
campamentos  

Baja NO 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías Baja NO 

Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

Baja NO 

Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

Baja NO 

*NI: Nivel de importancia 
**PO: Probabilidad de Ocurrencia 
***SAI: Significancia Ambiental del Impacto 
****AIP: Área de Influencia Preliminar 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Con base en lo anterior, no se genera área de influencia para el componente arqueológico, 
dado que, no presenta impactos significativos. 
 
4.2.5.4.7 Área de influencia definitiva del medio socioeconómico 
 
La Figura 4.92, presenta el resultado final de la delimitación del área de influencia definitiva 
del medio socioeconómico. Es importante precisar que, para este medio, solo se identificó 
un impacto significativo, asociado a la dimensión político-organizativa y su delimitación se 
el cual se fundamenta en la vereda como unidad territorial. El resultado, consolida un área 
de 41.256,22 ha, que incluye parte de los municipios de Ubalá, Medina y Paratebueno 
(Cundinamarca) y Santa María (Boyacá).  
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Tabla 4.110 Áreas definitivas del medio socioeconómico 

Área de influencia definitiva Área (ha) 

División político-
administrativa 

41.256,22 

Medio socioeconómico 41.256,22 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Figura 4.92 Área de influencia definitiva del medio socioeconómico  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
El área de influencia definitiva del medio socioeconómico se define a partir de los posibles 
impactos ocasionados por las actividades del proyecto en lo político organizativo. En este 
sentido, se obtiene un área que se extiende por 41.256,22ha con base en los criterios 
descritos en la Tabla 4.111 y presentados en la Figura 4.93. 



 

236 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 4. Área de influencia 

 
 
 
 
 

  
Tabla 4.111 Descripción de tramos y criterios que delimitan el área de influencia 
definitiva socioeconómica 

TRAMO CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL TRAMO 

1-2 Charco largo 

Como criterio de delimitación de área de 
influencia socioeconómica, se considera el 
territorio de acción de las organizaciones 
comunitarias y sociales identificadas en el 
área, que coincide con delimitación político 
organizativa del territorio. 
 
Limites veredales de la división político 
organizativa, incluyen parte de los 
municipios de Ubalá, Medina y Paratebueno 
(Cundinamarca) y Santa María (Boyacá). 
Sobre la cartografía, se tomaron las limites 
veredales, con el fin de presentar los tramos 
que delimitan el área preliminar 
socioeconómica.  

2-3 Ceiba Grande 

3-4 Balcones 

4-5 Nazareth 

5-6 La Romaza 

6-7 Gibraltar 

7-8 Gazajujo 

8-9 El Maduro 

9-10 Jagua 

10-11 Guarupaya 

11-12 Gazaduje Centro 

12-13 Choapal 

13-14 Casco Urbano Medina 

14-15 La Zarza 

15-16 Humea 

16-17 Japón 

17-18 Humea 

18-19 La Zarza 

19-20 Casco Urbano Medina 

20-21 Mesa Negra 

21-22 Choapal 

22-23 Fatima 

23-24 San Miguel 

24-25 Gazaduje Centro 

25-26 Jagua 

26-27 San Pedro de Jagua 

27-28 Purto Rico 

28-29 Alto de San Luis 

29-1 Soya 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 4.93 Vértices del área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

4.2.5.5 Área de influencia definitiva del proyecto 
 
La superposición o unión de áreas definitivas de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, determina el área de influencia definitiva del proyecto (ver Figura 4.46). 
Como resultado se obtiene un área que se extiende por 41.256,22 ha (ver Tabla 4.112), su 
salida grafica se presenta en la Figura 4.94. Esta área integra los impactos generados en 
el desarrollo de las actividades del proyecto de exploración de hidrocarburos. 
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 Tabla 4.112 Áreas definitivas por potencial impacto y componente implicado por 
medio 

Componente 
Área definitiva 

(ha) 

Medio Abiótico 

Geosférico 11.292,96 

Paisaje 14.118,43 

Área definitiva para el medio abiótico 14.412,28 

Medio Biótico 
Ecosistemas terrestres 14.066,69 

Área definitiva para el medio biótico 14.066,69 

Área definitiva físico-
biótica 

Área definitiva físico-biótica 15.492,68 

Medio Socioeconómico 
Político – organizativo 41.256,22 

Área definitiva para el medio 
socioeconómico 

41.256,22 

Área de influencia definitiva proyecto 41.256,22 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Figura 4.94 Área de influencia definitiva del proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.1 MEDIO ABIÓTICO 
 
5.1.1 Usos del Agua 
 
En el este numeral se presentan los usos del recurso de los cuerpos de agua superficial a 
ser intervenidos durante el desarrollo de las actividades del APE Medina Occidental 
(ocupación de cauce y captación), así como usuarios actuales y su conflicto de uso debidos 
a la disponibilidad del recurso. 
 
Teniendo en cuenta los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas hidrográficas – 
POMCA de los ríos Guavio y Humea, los cuales están publicados y son de libre acceso por 
la Corporación Autónoma Regional del Guavio (CORPOGUAVIO), se presentan a 
continuación los principales usos del agua establecidos por dichos instrumentos 
ambientales.  
 
En la Tabla 5.1 se presentan los usos del agua definidos para cada unidad hidrográfica, así 
como los usos asociados a la demanda real de agua, identificados en POMCA del rio 
Guavio. 
 
Tabla 5.1 Usos del agua definidos por el POMCA del rio Guavio 
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Río Sueva X X   X X X X   X X 

Río Chorreras  X    X  X    X 

Río Zaque X X   X X X X X   X 

Río Rucio X X X   X  X X   X 

Río Salinero  X    X  X    X 

Río Muchindote  X    X  X    X 

Quebrada El Curo X  X      X    

Río Farallones  X    X  X    X 

Quebrada El Gusano X  X      X    

Río Murca             

Río Batatas             

Río Chivor  X    X  X    X 

Río Negro (Ubalá)  X    X  X    X 

Río Rucio (Ubalá)  X    X  X    X 
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Río Trompetas             

Río Zaguea             

Río Amarillo             

Bajo Guavio             

Fuente: POMCA Rio Guavio., 2019 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar los principales usos dados a las 
principales corrientes mencionadas, están orientados a consumo humano, agrícola, 
pecuario e industrial. 
 
En la Tabla 5.2 se presentan los usos del agua definidos para cada unidad hidrográfica, así 
como los usos asociados a la demanda real de agua, identificados en POMCA del rio 
Humea. 
 
Tabla 5.2 Usos del agua definidos por el POMCA del rio Humea 
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Río Humeita  X       X   X     

Río Humea grande   X       X   X     

Medio Río Humea   X       X   X     

Río Gazaunta   X       X   X     

Río Gazamumo X X X     X   X X   

Caño Naguaya         X   X   X   

Bajo Río Humea         X   X   X   

Fuente: POMCA Rio Humea., 2019 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar los principales usos dados a las 
principales corrientes mencionadas, están orientados a consumo humano, agrícola y 
pecuario. 
 
La metodología para la captura de información relacionada con los usos y usuarios del 
recurso hídrico superficial de las corrientes de interés en el APE Medina Occidental, se 
realizó llevando a cabo el levantamiento en campo para cada uno de los once (11) puntos 
de captación en ambas márgenes a una distancia de 1 km aguas arriba y aguas abajo del 
punto de referencia. Así mismo, se remitió comunicación de solicitud de información a 
CORPORGUAVIO y CORPOCHIVOR, con el fin de determinar la localización exacta de las 
concesiones de aguas y permisos de vertimientos otorgados por estas entidades dentro del 
APE. Dichas comunicaciones se presentan en el Anexo 02 Generalidades, 2.2.2 Tramites 
autoridades.  
 
Durante la fase de campo se identificaron 230 usuarios en total, los cuales fueron 
caracterizados y la información recopilada se relaciona en los respectivos formatos de 
campo, presentados en el (Anexo 5.1 Usos y usuarios).  
 
En la Tabla 5.3 se presentan los 230 usuarios inventariados y caracterizados en el área de 
influencia, relacionando el tipo de uso dado al recurso, el nombre de la corriente de agua y 
afluente del cual se obtiene el recurso. Así mismo en la Figura 5.1 se presenta la ubicación 
de los puntos relacionados en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3 Usos y usuarios APE Medina Occidental 

ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

TIPO DE USO CORRIENTE_AGUA 
TIPO DE 

CONDUCCIÓN 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

688 
El paraíso San 

Antonio 
Algarra Diaz Barbara 3 Humano, Agrícola Afluente rio jagua Manguera Medina Vereda Jagua 1086102 1002142 

689 Guarupaya 
Vaca Alfonso Jose 

Arquímedes 
4 Humano, Agrícola Quebrada guarupaya Manguera Medina Vereda Jagua 1086458 999823 

690 San Claver 
Cortes Bejarano 

Marco Emilio 
6 Humano, Pecuario Tributario rio gazajujo Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1085777 1005230 

691 La Granjita 
Beltran Alvarado 

Jesús David 
5 Humano Quebrada san agustin Manguera Medina Vereda Jagua 1086311 1001475 

692 Sabaneta Duarte Pedro-Antonio 6 Humano, Agrícola Rio gazajujo Tubería Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1086092 1005076 

693 La Libertad 
Jiménez Mojica Jose 

de Jesús Suc 
5 Humano, Pecuario Quebrada morrocoy Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1091457 1009722 

694 Buenavista 
Vacca Alfonso Jose-

Arquímedes 
2 Agrícola, Pecuario Tributario rio gazajujo Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1085187 1005125 

695 Las Moyitas 
Linares Linares Luis-

Eduardo 
3 Humano, Pecuario Quebrada gaital Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1092042 1009312 

696 
El Paraíso San 

Antonio 
Algarra Diaz Barbara 4 Humano, Agrícola Afluente caño la colorada Tubería Medina Vereda Jagua 1085932 1002152 

697 Matecafe 
Gonzalez Beltran Jose 

Salatiel 
6 Humano, Pecuario Nacedero matecafe Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1090132 1009513 

698 El Porvenir 
Zarate Gonzalez 

Nelson-Mario 
3 

Humano, Agrícola, 
Pecuario 

Caño embarrado Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1091453 1009104 

699 El Porvenir 
Rodriguez Cardenas 

Luz-Marina 
6 Humano, Agrícola Caño villa maría Manguera Medina 

Vereda 
Gazaduje Centro 

1084372 998863 

700 La Florida 
Amaya Pineros Santos 

Nivia 
2 

Humano, Agrícola, 
Pecuario 

Quebrada caño seco Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1090913 1009529 

701 Guayabal 
Pineros Amaya Carlos 

Iván 
8 Humano, Pecuario Quebrada NN Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1091260 1009471 

702 La Argelia 
Roa Leon Maria del 

Carmen 
3 Humano, Pecuario Quebrada la Argelia Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1087373 1006765 

703 San Bernardo 
Lopez Bejarano Maria 

Luisa 
6 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1092237 1010571 

704 Los Naranjos 
Beltran Martinez Ecce 

Maria 
7   

Tributario de la quebrada La 
Cachama 

Manguera Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1087382 1006068 

705 El Alcaraván Vda. Ramirez Sanchez 2 Humano, Pecuario Caño NN Manguera Santa María Vereda Charco 1092404 1016017 
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 ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

TIPO DE USO CORRIENTE_AGUA 
TIPO DE 

CONDUCCIÓN 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

Charco Largo Daniel Largo 

706 El Rosal 
Pena Novoa Juan de 

Jesús 
4 Humano, Pecuario 

Tributario de la quebrada La 
Colorada 

Manguera Ubalá 
Vereda Santa 

Teresa 
1088002 1008256 

707 
La Romaza Cano 

Barroso 
Martinez Jose-Maria 

Suc 
12 Humano, Industrial 

Tributario de la quebrada La 
Cachama 

Tubería Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1093306 1011820 

708 
El Alcaraván Vda. 

Charco Largo 
Ramirez Sanchez 

Daniel 
1 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1092404 1016017 

709 Los Mandarinos 
Gutierrez Aragón 

Maria-Myra 
3 Humano, Pecuario Quebrada san francisco Manguera Ubalá 

Vereda Santa 
Teresa 

1087709 1007213 

710 Los Naranjos 
Beltran Martinez Ecce-

Maria 
2 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1087382 1006068 

711 Alto Bonito 1 Diaz Algarra Marlen 3 Humano Afluente Caño La Colorada Manguera Medina Vereda Jagua 1085886 1002465 

712 La Dorada 
Vaca Ramirez 
Graciliano Suc 

3 
Humano, Agrícola, 

Pecuario 
Tributario rio Guavio Manguera Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1093558 1015265 

713 La Dorada 
Vaca Ramirez 
Graciliano Suc 

5 Humano, Pecuario Rio Guavio Manguera Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1093566 1015263 

714 El Porvenir 
Lozano Perilla 

Elizabeth 
3 Humano, Pecuario Rio Guavio Manguera Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1094235 1015007 

715 Los Laureles Leon Jose Nicolas 1 Humano Nacedero Manguera Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1093970 1013494 

716 
La Cabana Vda. 

Balcones 
Bermúdez Bonilla Ana-

Maria 
3 Humano, Pecuario Caño tributario rio Guavio Manguera Santa María Vereda Balcones 1094146 1015555 

717 Vda. Nazareth   3 Humano, Pecuario Tributario la corneta Manguera Santa María Vereda Nazareth 1095145 1015445 

718 
La Primavera 
Buenos Air 

Pena Franco Juan-
Evangelista 

3 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1094534 1014301 

719 
Las Mesitas Vda. 

Balcones 
  1   Nacedero Manguera Santa María Vereda Balcones 1094327 1015936 

720 San Miguel 
Guzman Bejarano 

Jose-Giraldo 
4 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1093853 1012837 

721 
El Alcaraván Vda. 

Charco Largo 
Ramirez Sanchez 

Daniel 
2 Humano 

Tributario de la quebrada La 
Colorada 

Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1092311 1015866 

722     5 Humano Quebrada Guarupaya Manguera Ubalá Vereda Soya 1087277 1013559 

723 Campo Alegre Daza Perilla Inocencio   Humano Rio Gazajujo Tubería Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1086458 1004785 

724 San Carlos 
Morales Bejarano 

Samuel 
5 Humano, Pecuario 

Tributario Rio Gasajuje, caño 
San Jose 

Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1089824 1008819 
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 ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

TIPO DE USO CORRIENTE_AGUA 
TIPO DE 

CONDUCCIÓN 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

725 Alejandría 
Calderón Beltran 

Maria Esther 
5 Humano Rio Gazajujo Tubería Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1087888 1004242 

726 La Parcela 
Urrea Romero Libardo 

Antonio 
    Caño   Medina Vereda Choapal 1079844 994462 

727 Sabaneta Duarte Pedro Antonio   Pecuario Sin nombre   Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1086016 1004990 

728 Los Laureles 
Linares Lopez Mery 

Luz 
4 Humano Caño seco Manguera Ubalá Vereda Gibraltar 1091178 1009574 

729 Los Laureles 
Gonzalez Gonzalez 

Maria-Elena 
5 Humano Rio Gasaduje Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1086035 1005254 

730 La Florida 
Amaya Pineros 

Santos-Nivia 
  Humano Caño seco Tubería Ubalá Vereda Gibraltar 1091084 1009652 

731 
Santa Ana Vda. 

Balcones 
Morales Rubiano 

Álvaro 
1 Humano, Pecuario Caño NN   Santa María Vereda Balcones 1094306 1018100 

732 Miralindo 
Novoa Pena Blanca-

Lilia 
2 Humano, Pecuario Rio Perdido Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1086795 1005803 

733     2   Quebrada La Cristalina Tubería Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1085125 1004831 

734 
La pista de 
aterrizaje 

Junta de acción 
comunal San-Pedro 

2 Humano, Pecuario Quebrada La Cristalina Manguera Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1084552 1005130 

735 Santa Rita Pena Garcia Marcolino 5 Humano Rio Perdido Manguera Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1086944 1005528 

736 Los Naranjos 
Beltran Martinez Ecce-

Maria 
1 Humano Caño Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1087384 1006056 

737 La Rochela 
Novoa Novoa Pedro-

Antonio 
2 Humano, Pecuario Quebrada La Cristalina Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1084760 1005101 

738 
Rio Perdido Los 

Naranjos 
Garzon Garzon Jose-

Abacu 
3 Humano, Pecuario Nacederos en la montaña Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1088985 1005666 

739 Los Laureles 
Gonzalez Gonzalez 

Maria-Elena 
  Humano, Pecuario Acueducto veredal Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1086082 1005172 

740 Los Búhos 
Aguilera Martinez 

Jose-Reinaldo 
5 Humano, Pecuario 

Caño Tributario quebrada la 
Colorada 

Tubería Ubalá Vereda Gibraltar 1088659 1008555 

741 El Recreo 
Cortes Gonzalez 
Miguel-Antonio 

3 Humano, Pecuario Quebrada La Cristalina Manguera Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1084628 1005123 

742 
El Paraíso San 

Antonio 
Algarra Diaz Barbara 2 Humano, Pecuario Acueducto veredal   Medina Vereda Jagua 1086116 1001708 
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 ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

TIPO DE USO CORRIENTE_AGUA 
TIPO DE 

CONDUCCIÓN 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

743 Lote San Antonio   4 
Humano, Agricola, 

Pecuario 
Nacedero Manguera Medina Vereda Jagua 1085539 1002935 

744 
El Paraíso San 

Antonio 
Algarra Diaz Barbara 5 Humano, Pecuario 

Acueducto veredal, La 
Colorada 

Manguera Medina Vereda Jagua 1086000 1002133 

745 
El Paraíso San 

Antonio 
Algarra Diaz Barbara 5 Humano Caño, tributario Jagua Manguera Medina Vereda Jagua 1086071 1002024 

746 El Porvenir 
Martinez Beltran Jesús 

Alberto 
2 Humano Acueducto Veredal Manguera Medina Vereda Jagua 1086526 1000501 

747 La Esperanza 
Lesmes Juan de los 

Reyes 
5 Humano, Pecuario Caño Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1085158 1003950 

748 La Llanerita 
Gonzalez Hernandez 

Ana-Bertilde 
1 Humano, Pecuario Caño Manguera Medina Vereda Jagua 1085837 1002675 

749 
El Paraíso San 

Antonio 
Algarra Diaz Barbara 5 Humano 

Acueducto veredal, La 
Colorada 

Manguera Medina Vereda Jagua 1086101 1002141 

750 Lote Parte Dos     Humano Acueducto Veredal Manguera Medina Vereda Jagua 1085504 1003092 

751 Buenos Aires 
Cortes Bernal Ana-

Bernarda 
0 Humano Nacedero Manguera Medina 

Vereda 
Guarupaya 

1085554 999946 

752 El Olvido 
Urrea Urrea Jose-

Cristóbal 
6 

Humano, Agrícola, 
Pecuario 

  Manguera Medina 
Vereda 

Guarupaya 
1084677 999327 

753 El Olvido 
Urrea Urrea Jose-

Cristóbal 
5 Humano Acueducto veredal Manguera Medina 

Vereda 
Guarupaya 

1084677 999327 

755 San Carlos 
Martinez Perilla Jose-

Maria 
4 

Humano, Agrícola, 
Pecuario 

Tributario Quebrada La 
Cachama 

Manguera Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1092712 1011142 

756 La Golondrina 
Linares Moreno Pablo-

Emilio 
3 Humano, Pecuario 

Acueducto veredal, La 
Colorada 

Manguera Medina Vereda Jagua 1086279 1001226 

757 El Porvenir 
Martinez Beltran Jesús 

Alberto 
  Humano Acueducto veredal0 Manguera Medina Vereda Jagua 1086506 1000640 

758 Puerto Alegre 
Diaz Algarra Hector 

Vidal 
3 Humano, Pecuario Quebrada Guarupaya Manguera Medina Vereda Jagua 1086523 999823 

759 Puerto Alegre 
Diaz Algarra Hector 

Vidal 
4 Humano, Pecuario Quebrada Guarupaya Manguera Medina Vereda Jagua 1086528 999894 

760 La Golondrina 
Linares Moreno Pablo 

Emilio 
  Humano, Pecuario Tributario La Colorada Manguera Medina Vereda Jagua 1086260 1001179 

761 El Porvenir 
Martinez Beltran Jesús 

Alberto 
2 Humano, Pecuario 

Acueducto veredal La 
Colorada, caño (tiempo 

seco) 
Manguera Medina Vereda Jagua 1086619 1000295 
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 ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

TIPO DE USO CORRIENTE_AGUA 
TIPO DE 

CONDUCCIÓN 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

762 El Olvido 
Urrea Urrea Jose 

Cristobal 
3 Humano, Pecuario 

Caño, tributario la 
Guarupaya 

Manguera Medina 
Vereda 

Guarupaya 
1084677 999327 

763 La Esperanza 
Perez Martinez Exce 

Maria 
5   Rio   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083369 1006179 

764 Miraflores Diaz Cruz Jose-David 3 Humano, Pecuario Caño Manguera Medina 
Vereda 

Gazaduje Centro 
1084234 998663 

765 San Pablo 
Romero Medellín 

Alfonso 
4 Humano Nacedero Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1082757 1006797 

766 Pena Blanca Martin Moreno Isidro 2 Humano Nacedero Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085936 1009436 

767 San Pablo 
Romero Medellín 

Alfonso 
    Quebrada   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1082980 1006514 

768 La Corraleja Novoa Diaz Adelaida 3 Humano Quebrada Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1082894 1006224 

769 Lt Tercero 
Gonzalez Beltran 
Roberto-Antonio 

3 Humano, Agrícola Rio garagoa Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1082992 1006097 

771 El Reposo Martin Moreno Isidro 4   Quebrada   Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085965 1009176 

772 San Juan Perez Salinas Nelcy 3 Humano Quebrada Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083898 1006871 

773 San Pablo 
Romero Medellín 

Alfonso 
4   Quebrada   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1082931 1007104 

774 Pena Blanca Martin Moreno Isidro 3 Humano nacedero Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085952 1009475 

775 El Porvenir Parra Miguel Suc 7 Humano Quebrada Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083515 1006442 

776 Lote 
Perez Martinez 

Abraham 
4 Humano Quebrada Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1082959 1006144 

777 
Agua Caliente Vda. 

Charco Largo 
  2   Rio   Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1086644 1014713 

778 Granada 
Correal Guzman 
Carlos-Humberto 

5 Humano Nacedero Manguera Ubalá Vereda Soya 1086421 1011617 

779 Monserrate Quinbay Jorge Omar 5 Humano Nacedero Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083833 1007909 

780 La Rochela 
Novoa Novoa Pedro 

Antonio 
3   Rio   Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1083941 1005310 
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 ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

TIPO DE USO CORRIENTE_AGUA 
TIPO DE 

CONDUCCIÓN 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

781 La Rochela 
Novoa Novoa Pedro 

Antonio 
    Rio   Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1083974 1005291 

782 Los Gualandayes 
Cardenas Naranjo 

Ismael 
2 Humano Nacedero intermitente Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1085342 1009718 

783 La Rochela 
Novoa Novoa Pedro 

Antonio 
2   Rio   Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1083984 1005287 

784 
El Porvenir Vda. 

Charco Largo 
  2 Humano Nacimiento Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1086825 1014894 

785 La Macarena 
Mojica Martinez 

Misaelina de Jesús 
3 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Ubalá Vereda Soya 1086682 1012290 

786 La Rochela 
Novoa Novoa Pedro 

Antonio 
5   Rio   Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1083960 1005298 

787 Barcelona 
Guzman Diaz Maria 

Elvira 
    Rio   Ubalá Vereda Soya 1086566 1014595 

788 San Cayetano 
Martines Jose Maria 

Suc 
    Quebrada   Ubalá Vereda Soya 1087453 1010294 

789         Rio   Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083908 1005444 

792 El Oasis 
Martinez Salcedo 

Elba-Leonor 
6   Caño   Ubalá Vereda Soya 1086021 1011651 

793 Guaduales 
Beltran Perez Maria-

Otilia 
3   Rio   Ubalá Vereda Soya 1086702 1013477 

794 La Vega Vega Vega Eladio 2   Rio Guavio   Ubalá Vereda Soya 1086765 1014487 

795 Villa Maria 
Bernal Diaz Elizabeth-

Del-Carmen 
5 Humano Acueducto Tubería Ubalá 

Vereda San Luis 
Bajo 

1086041 1011576 

797 Soya 
Guzman Acosta 

Fernando-Augusto 
6 Humano Nacedero Manguera Ubalá Vereda Soya 1086739 1013525 

798 
El Mirador La 
Providencia 

Parroquia de San 
Pedro de Jagua 

2   Rio   Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083612 1005372 

799 San Rafael Alvarado Carlos 1 Humano Nacedero Manguera Ubalá Vereda Soya 1086175 1012336 

800   
Martinez Garzon Luis 

Maria 
2 Humano Nacedero Manguera Ubalá Vereda Soya 1087294 1012402 

801   
Martinez Garzon Luis 

Maria 
1 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Ubalá Vereda Soya 1087348 1012189 

802     2   Caño   Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083628 1005376 
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PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 
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803     2 Humano Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083723 1005341 

804 
Los Limones Vda. 

Ceiba Grande 
Segura Bernardino 1 Humano Acueducto Manguera Santa María 

Vereda Ceiba 
Grande 

1092169 1019099 

805 
La Universidad 

Vda. Charco Largo 
Castaneda Sanchez 

Cesáreo 
1 Humano 

Aguas arriba punto de 
captación 

Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1091332 1018945 

806 Las Animas 
Novoa Diaz Pablo-

Elías 
1 Humano Acueducto Tubería Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1083836 1005336 

807 San Gerardo 1 Municipio de Ubalá 3   Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083892 1005226 

808 
La pista de 
aterrizaje 

Junta de acción 
Comunal San Pedro 

2 Humano Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083858 1005286 

809 Lt 
Hernandez Hernandez 

Luis Vicente 
1 Humano Acueducto Tubería Ubalá 

Vereda San 
Pedro de Jagua 

1083864 1005316 

810 
La pista de 
aterrizaje 

Junta de acción 
comunal San Pedro 

2 Humano Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1084546 1005133 

811 
Malabares Vda. 
Charco Largo 

Otalora Otalora 
Gamaliel 

2 Humano Aljibe Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1091438 1018599 

812 San Gerardo 1 Municipio de Ubalá 4 Humano Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083901 1005233 

813     4 Humano Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083636 1005375 

814 Las Animas Rodríguez Tomas Suc 4 Humano Acueducto Tubería Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083879 1005225 

815 
Patio Bonito Vda. 

Charco Largo 
Medina Vidal 4 

Humano, Pecuario, 
Piscícola 

Nacedero La Pilarica Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1088679 1016748 

816 
La Mejorana Vda. 

Charco Largo 
Álvarez Medina 

Beatriz 
  Humano, Recreativo Q. N.N.   Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1088477 1016595 

817     3   Rio   Ubalá 
Vereda San 

Pedro de Jagua 
1083660 1005364 

819 
El Diamante Vda. 

Ceiba Grande 
  4 Humano Acueducto o quebrada Tubería Santa María 

Vereda Ceiba 
Grande 

1091795 1020261 

821 
La Florida Vda. 
Ceiba Grande 

  7 Humano, Piscícola Acueducto Manguera Santa María 
Vereda Ceiba 

Grande 
1091221 1020391 

822 Vda. Ceiba Grande Palomo Garcia Virginia 4 Humano Acueducto Manguera Santa María 
Vereda Ceiba 

Grande 
1091554 1019294 
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USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 
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823 Vda. Ceiba Grande Palomo Garcia Virginia 1 Humano Acueducto Manguera Santa María 
Vereda Ceiba 

Grande 
1091598 1019316 

824 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
5 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083423 1008313 

825 
El Paraíso Vda. 
Ceiba Grande 

Barreto Otalora 
Blanca-Amelia 

7 Humano Acueducto Manguera Santa María 
Vereda Ceiba 

Grande 
1091743 1020644 

826 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
3 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083441 1008270 

827 
El Secreto Vda. 
Ceiba Grande 

  4 Humano Acueducto Manguera Santa María 
Vereda Ceiba 

Grande 
1091616 1020812 

828 El Secreto 
Novoa Romero Juan-

Jose 
  Riego Quebrada NN Tubería Ubalá 

Vereda San Luis 
Bajo 

1085158 1010126 

829 La Reserva 
Cardenas Silva Victor-

Mauricio 
3 Humano   Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1084868 1009070 

830 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
6 Humano, Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083447 1008290 

831 San Joaquín 
Alfonso Garzon Jose-

Tobías 
3 Pecuario Quebrada NN Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1085267 1008545 

832 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
3 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083315 1007994 

833 Lagunitas 
Perilla Roldan Onofre-

Isidro 
4 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083655 1007973 

834 Cataluna Gil Guzman Pilar 2 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084493 1010191 

835 Lt Tercero 
Gonzalez Beltran 
Roberto-Antonio 

4 Pecuario Q. Gasujujo   Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083000 1006148 

836 Lagunitas 
Perilla Roldan Onofre 

Isidro 
  Humano, Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083635 1007942 

837 Santa Marta Pineda Chávez Carlos 5 Pecuario Q. San Jose Manguera Ubalá Vereda Soya 1086266 1009438 

838 San Pablo 
Romero Medellín 

Alfonso 
4 Humano, Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083210 1007484 

839 Lt Tercero 
Gonzalez Beltran 
Roberto Antonio 

2 Pecuario Q. Gasajujo   Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083000 1006148 

840 Santa Teresa 
Diaz Cruz Maria 

Teresa 
5 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083339 1007866 

841 La Esperanza Algarra Medina Hugo 3 Humano, Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Alto de 1082735 1008695 
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USUARIO 
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Alberto San Luis 

842 La Esperanza 
Algarra Medina Hugo 

Alberto 
6 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Alto de 
San Luis 

1082640 1008709 

843 Santa Marta Pineda Chávez Carlos 2   Q. San Jose   Ubalá Vereda Soya 1086246 1009439 

844 La Palma 
Guzman Hidalgo Luis 

Ángel 
1 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1081868 1007142 

845     3 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1081652 1007346 

846 El Yopal 
Martinez Garzon Jose-

Santos 
3 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda San Luis 
Bajo 

1084922 1010855 

847 Cataluna Gil Guzman Pilar 4 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084031 1010407 

848 Cataluna Gil Guzman Pilar 3 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084112 1010543 

849 Cataluna Gil Guzman Pilar 4 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084253 1010396 

850 Cataluna Gil Guzman Pilar 1 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084324 1010740 

851 Cataluna Gil Guzman Pilar 5 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084113 1010540 

852 La Concepcion 
Guzman Hidalgo 

Salatiel 
2 Humano, Pecuario Q. NN Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1082051 1006952 

853 Cataluna Gil Guzman Pilar 4 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084769 1010555 

854 Cataluna Gil Guzman Pilar 3 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084610 1010502 

855 Cataluna Gil Guzman Pilar 2 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084199 1010865 

856 
Las Mercedes 

Vaiven 
Diaz Cruz Mateo 4 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083264 1007872 

857 El Yopal 
Martinez Garzon Jose-

Santos 
4 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá 

Vereda San Luis 
Bajo 

1084731 1011187 

858 El Rosal 
Gonzalez Gutierrez 

Pedro Antonio 
  Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1085899 1012449 

859 La Maria 
Bejarano Alvarado 

Maria Elvia 
5 Pecuario Q.  Nn Manguera Ubalá Vereda Soya 1086164 1012584 
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860 La Maria 
Bejarano Alvarado 

Maria Elvia 
4 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086323 1012645 

861 Guaduales 
Beltran Perez Maria-

Otilia 
3 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086691 1013467 

862 La María 
Bejarano Alvarado 

Maria Elvia 
3 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1086276 1012580 

863     1 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086352 1012689 

864     3 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086353 1012698 

865 Escuela De Soya 
Junta Acción Comunal 

Vereda Soya 
0   Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086035 1012517 

866 Versalles Beltran Januario 3 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1084866 1011378 

867 Soya 
Guzman Acosta 

Fernando-Augusto 
6 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086741 1013512 

868 Cataluna 
Correal Guzman 
Carlos-Humberto 

6 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1086347 1013293 

869 Tamahiti Guzman Diaz Elvira 2 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1086001 1011547 

870 El Paraíso 
Bejarano Alvarado 

Maria-Elvia 
4 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1085530 1012155 

871 San Rafael Alvarado Carlos 4 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1086169 1012457 

872 La Macarena 
Mojica Martinez 

Misaelina de Jesús 
4 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086135 1012199 

873     4 Pecuario Q. NN   Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1086003 1011550 

874 Santa Lucia 
Bejarano Guzman 

Manuel 
1 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1085255 1012846 

875 La Palma 
Vargas Barreto Tito-

Antonio 
2 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1087677 1013551 

876 El Recreo 
Bejarano Moreno Luis-

Antonio 
4 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1084970 1012176 

877 El Paraíso 
Bejarano Alvarado 

María-Elvia 
5 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá Vereda Soya 1085530 1012155 

878     3 Pecuario Q. NN Manguera Ubalá 
Vereda San Luis 

Bajo 
1086009 1011528 

879 Costa Rica Vda. Castaneda Muñoz 4 Pecuario Q. NN Manguera Santa María Vereda Charco 1087970 1014562 
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Charco Largo Helena-Santos Largo 

880 
Tierra Grata Vda. 

Charco Largo 
Gámez Buitrago 

Octavio 
1 Pecuario Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1088195 1015445 

881 
Los Gualandayes 

Vda. Charco Largo 
Castaneda Gámez 

Maria-Del-Pilar 
4 Agrícola Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1088307 1015512 

882 
El Guaney Vda. 
Charco Largo 

Roldan Lozano Álvaro 0 Pecuario Q. NN Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1088765 1016949 

883 
El Placer Vda. 
Charco Largo 

Roldan Vaca Alfonso 3 Pecuario Q. NN   Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1087501 1014442 

884 
Patio Bonito Vda. 

Charco Largo 
Medina Vidal 3 Pecuario Q. NN   Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1088630 1016768 

885 Santa Lucia 
Bejarano Guzmán 

Manuel 
0 Pecuario Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1085254 1012845 

886 La Romaza 
Romero Medellín 

Alfonso 
2 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1090445 1014627 

887 
Los Naranjos Vda. 

Charco Largo 
Bernal Rivera Jose-

Rafael 
4 Agrícola, Pecuario Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1089248 1016996 

888 
El Dorado Vda. 
Charco Largo 

Gámez Castaneda 
Carlos-Octavio 

4 Pecuario Q. NN Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1088047 1014876 

889 El Choapal 
Duarte Rodriguez 

Teofilo 
2 Pecuario Q. NN   Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1090885 1015396 

890 
San Pedro Vda. 
Charco Largo 

Lozano Roldan Maria-
Elisa 

  Humano Q. NN Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1089136 1017309 

891 
Santa Rosita Vda. 

Charco Largo 
Herrera Vargas 

Nicolaza 
4 Pecuario Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1089171 1018338 

892 
Santa Rosita Vda. 

Ceiba Grande 
  1 Pecuario Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Ceiba 
Grande 

1092998 1019295 

893 
Agua Caliente Vda. 

Charco Largo 
  1 Agrícola, Pecuario Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1089303 1018415 

894 
Hacienda Tesalia 

Vda. Charco Largo 
Montenegro Daza 

Nery-Uvaldo 
4 

Agrícola, Pecuario, 
Piscícola 

Q. NN Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1089797 1018281 

895 
Agua Caliente Vda. 

Charco Largo 
  2 Pecuario Q. NN Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1089234 1018852 

896 Etemenanki Agrored S.A. 2 Humano, Agrícola Nacedero La Cascada Manguera Paratebueno Vereda Japón 1086901 977625 

897 
El Paraíso de la 
Macarena Las 

Pineda Muñoz Marco-
Antonio 

6 
Humano, Agrícola, 

Pecuario 
Nacedero Manguera Medina Vereda Humea 1086098 978030 
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Brisas 

898 El Nuevo Progreso 
Mendoza Millán 

Roberto 
7 

Humano, Agrícola, 
Pecuario 

Nacedero Manguera Medina Vereda Humea 1085739 979710 

899 El Nuevo Progreso 
Mendoza Millán 

Roberto 
4 Humano Caño Manguera Medina Vereda Humea 1085561 980011 

900 Santa Martha 
Castellanos Molina 

Doris-Amalia 
6 

Humano, Pecuario, 
Piscícola 

Nacedero Manguera Medina Vereda Humea 1085349 980119 

901 El Paraíso Perdido 
Castillo Perilla Luis-

Eduardo 
12 

Humano, Agrícola, 
Pecuario, Recreativo 

Nacedero Tubería Medina Vereda Humea 1085439 980292 

902 Moja Moja 
Romero Chaves 

Claudia-Cielo 
4 Humano, Pecuario   Manguera Medina Vereda Humea 1085442 980944 

903 Moja Moja 
Romero Chaves 

Claudia-Cielo 
3 Humano Nacedero Manguera Medina Vereda Humea 1085482 980952 

904 Moja Moja 
Romero Chaves 

Claudia-Cielo 
2   Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1085386 981052 

905 El Carmen 
Garzon Martin Luis-

Carlos 
3 Humano, Pecuario Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1085377 981070 

906 El Carmen 
Garzon Martin Luis-

Carlos 
10 Humano Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1085405 981072 

907 El Carmen 
Garzon Martin Luis-

Carlos 
3 

Humano, Agrícola, 
Pecuario 

Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1085160 981210 

908 San Jorge 
Banco Agrario De 

Colombia S.A. 
1 Humano Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1085533 981994 

909   Leon Pablo-Emilio 2 Humano Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1085475 982555 

910   Leon Pablo-Emilio 1 Humano Arenales Manguera Medina Vereda La Zarza 1085475 982555 

911 La Esperanza 
Chala Bejarano 
Manuel-Ignacio 

3 Humano Arenales Manguera Medina Vereda La Zarza 1085433 982558 

912   Leon Jose-Antonio 2 Humano Arenales Manguera Medina Vereda La Zarza 1085414 982599 

913 El Futuro 
Luna Leon Ana-

Victoria 
7 Humano, Pecuario 

Nacedero Finca Darío 
Martínez 

Manguera Medina Vereda La Zarza 1085017 982874 

914 Santa Rosa 
Garzon Cardenas 
Doris-Consuelo 

9 Humano Nacedero Manguera Medina Vereda La Zarza 1084404 983666 

915 Casa Blanca Garzon Pinto Orlando 3 Humano, Pecuario Nacedero Finca Los Quicos Manguera Medina Vereda La Zarza 1084042 983857 

916 Pomarroso 
Martinez Domingo 

Resuro 
4 Humano, Pecuario NN Manguera Medina Vereda La Zarza 1083823 983830 

917 La Virginia La Diaz Guzman Victor- 3 Humano, Pecuario Nacedero La Esperanza Manguera Medina Vereda La Zarza 1083356 984309 
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Reserva San Juan Manuel 

918 La Ceibita 
Garcia Garzon Inés 

del Pilar 
1 

Humano, Agrícola, 
Pecuario, 

La ceibita Manguera Medina Vereda La Zarza 1083626 984336 

919 Los Naranjos 
Rodríguez Perilla 

Pedro-Arturo 
5 Humano, Pecuario, Q. NN Manguera Medina Vereda La Zarza 1083364 985365 

920 La Esperanza Ii 
Garzon Moreno Pedro-

Ernesto 
2 Humano, Pecuario Q. NN Manguera Medina Vereda La Zarza 1082952 985642 

921 El Tesoro   4 Humano, Pecuario Q. NN Manguera Medina Vereda La Zarza 1082962 986211 

922   Pena Silverio 4 Humano, Pecuario Q. NN Manguera Medina 
Casco Urbano 

Medina 
1082032 988579 

923 Carbel 
Morera Urrego Maria-

Isabel 
4 Humano Q. NN Manguera Medina 

Casco Urbano 
Medina 

1081431 989062 

924 La Linda 
Gonzalo Buitrago 
Ramirez L Cia Sc 

10 Humano Nacedero Tubería Medina Vereda La Zarza 1085249 982787 

 Nota: Las celdas que se encuentran sin diligenciar corresponden a los casos en los que las personas del área no suministraron información al respecto. 

Fuente: Concol by WSP, 2020     
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 Figura 5.1 Ubicación de los usuarios Identificados  
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Adicionalmente, mediante comunicación con radicado No. C19R4719, la Corporación 
Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, informó acerca del listado de 
concesiones de agua superficiales en el área del proyecto, los cuales se presentan en la 
Tabla 5.4. En tanto que CORPOCHIVOR no registra ninguna concesión. Las 
comunicaciones mencionadas se presentan en el Anexo 02 Generalidades, 2.2.2 Tramites 
autoridades.  
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Tabla 5.4 Concesión de aguas por parte CORPOGUAVIO  

ID USUARIO  MUNICIPIO  VEREDA  
TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
FUENTE  

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS ORIGEN 

BOGOTA 

CAUDAL 
OTORGADO 

(L/S) 
USOS  RESOLUCIÓN  

FECHA DE 
OTORGAMIENTO  

1 
Pedro Maria Bustos 

Parra  
Ubalá Soya  Nacedero NN 1084257 1011859 0.0141 

Doméstico - 
Pecuario - 
Piscícola  

493 13/09/2012 

2 
Clarisvel Alvarado 

Bejarano  
Ubalá 

Puerto Rico - 
Zona B 

Nacedero NN 1082869 1008131 0.9779 
Doméstico - 

Pecuario  
384 23/06/2011 

3 
Rigoberto León 

León  
Ubalá 

Puerto Rico - 
Zona B 

Nacedero NN 1082542 1006846 0.3206 
Doméstico - 

Pecuario  
463 10/07/2003 

4 
Jose Edualdo 
Novoa Díaz 

Ubalá 
Inspección San 
Pedro de Jagua 

Quebrada  La Cristalina 1083907 1006228 0.0144 Doméstico 550 17/06/2019 

5 
 Hermelinda Martin 

Dary 
Ubalá 

Inspección San 
Pedro de Jagua 

Quebrada Caño Hondo 1083926 1006094 1.8000 Doméstico 178 20/05/2013 

6 

Junta de Acción 
Comunal Vereda EL 

Carmen 
R/L: Obando Ortiz 

Gersis 

Ubalá 
El Carmen - 

Zona B 
Caño Blanco 1085642 1005697 0.4050 

Doméstico - 
Pecuario  

211 18/03/2002 

7 
María del Carmen 
Roa Montenegro  

Ubalá 
Inspección San 
Pedro de Jagua 

Nacedero  El Pleito 1086936 1006728 0.0040 Doméstico 598 13/07/2018 

Fuente: CORPOGUAVIO., 2020 
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 En la Figura 5.2 se presenta la ubicación de los puntos presentados en la Tabla 5.4. 
 
Figura 5.2 Concesión de aguas por parte de CORPOGUAVIO 

  
Fuente: WSP by Concol, 2020 

 
5.1.1.1 Consumo humano y domestico 
 
La alta oferta hídrica que se halla en la zona permite que los usuarios no presenten déficit 
del recurso durante ningún periodo del año, así mismo cabe resaltar que en su gran mayoría 
realizan las captaciones de brotes subsuperficiales, que contribuyen al abastecimiento de 
las microcuencas establecidas. 
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En el APE Medina Occidental actualmente se presentan 7 concesiones otorgadas por 
CORPOGUAVIO (ver Tabla 5.4), de otro modo, en campo se registraron un total de 225 
usuarios, de los cuales el 100% emplea el recurso en usos domésticos, descargas de 
sanitarios y limpieza de las viviendas, en un menor porcentaje el agua se utiliza para 
consumo humano, cabe resaltar que ninguna vivienda o acueducto veredal realiza un 
tratamiento de potabilización.  
 
Así mismo, se presenta un estimado del consumo aproximado para uso doméstico a partir 
de la información capturada en el trabajo de campo. Cabe mencionar que, durante los 
recorridos y visitas a predios, algunos de ellos se encontraron deshabitados por lo que la 
información de residentes y consumo se realizó con información de otros habitantes de la 
comunidad. 
 
La conducción del agua hasta las viviendas se realiza por gravedad mediante el uso de 
mangueras (Fotografía 5-1 y Fotografía 5-2) y su almacenamiento se realiza principalmente 
en tanques plásticos (Fotografía 5-3) y en contados casos en albercas de concreto o se usa 
directamente (Fotografía 5-4). En términos generales, el principal uso del agua en el área 
de influencia directa del proyecto es doméstico y pecuario, aproximadamente el 80% (de 
acuerdo con los registros obtenidos en la caracterización física del área de influencia). El 
restante 20% corresponde a uso agrícola, piscícola o recreativo, de acuerdo con el 
levantamiento de información primaria y consulta de 225 usuarios ubicados dentro del APE 
y la vía Japón Medina. 
 
Fotografía 5-1 Punto de captación uso 
doméstico – Vda. Gibraltar 

 

Fotografía 5-2 Punto de captación uso 
doméstico – Vda. Romaza 

 
Coordenadas: E: 1088590 N: 1008772 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1092712 N: 1011142 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Fotografía 5-3 Almacenamiento de agua 
en tanque plástico 

 

Fotografía 5-4 Almacenamiento de agua 
en tanque de concreto 

 
Coordenadas: E: 1092311 N: 1015866 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1092237 N: 1010571 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Respecto a vertimientos de tipo industrial se identificó la presencia de una microempresa 
en donde se fabrican quesos denominada “Quesera San Pedro” (Ver Fotografía 5-5). Esta 
se localiza en la vereda San pedro de Jagua y realiza el vertimiento de sus aguas 
industriales al sistema de alcantarillado con el cual se cuenta en dicha zona y cuyo punto 
final de vertimiento es sobre la quebrada Gazajujo. 
 
Según información suministrada en la zona, la microempresa “Quesera San Pedro” se 
dedica a la fabricación de quesos para luego distribuirlos en la misma vereda y finalmente 
en el municipio de Villavicencio. 
 
Fotografía 5-5 Quesera San Pedro 

 
Coordenadas: E: 1083411 N: 1005713 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 El restante de las descargas se realiza en pozos sépticos para aguas residuales sanitarias 
o directamente al suelo para aguas provenientes de actividades domésticas y de limpieza 
de establos y corrales. 
 
En la Tabla 5.3 se muestran las coordenadas de los usuarios identificados mediante el 
recorrido levantado en campo (Anexo 5.1 Usos y Usuarios) en los principales cuerpos de 
agua del área del proyecto, exceptuando las viviendas que hacen parte del centro poblado 
de San Pedro de Jagua, las cuales no realizan captación de agua directamente ya que 
cuentan con sistema de acueducto y alcantarillado.   
 
Sólo en las veredas San Luis, el Carmen, Puerto Rico y el centro poblado de San Pedro de 
Jagua, el abastecimiento de agua proviene de puntos de distribución veredal, o de 
bocatomas. 
 
El 100% del agua es captada y transportada por gravedad hasta las viviendas, donde es 
utilizada para la cocción de alimentos, lavado de ropa y para baños como se observa en la 
Fotografía 5-6 y Fotografía 5-7, así mismo es importante indicar que ninguna vivienda 
cuenta con un sistema de tratamiento superior al primario. 
 
Fotografía 5-6 Lavadero 

 

Fotografía 5-7 Baño y lavado de ropa 

 
Coordenadas: E: 1090132 N: 1009513 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenadas: E: 1086260 N: 1001179 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.1.1.2 Pecuario 
 
La actividad ganadera se encuentra extendida en todo el APE, dentro del levantamiento de 
información de campo no se aprecian prácticas de ganadería intensiva, que pueda impactar 
fuertemente en el consumo del recurso hídrico, si se observaron actividades de práctica 
extensiva. 
 
Por parte, teniendo en cuenta el censo (ICA, 2019) de 66179 bovinos, para la zona de 
Medina, se tendría un promedio de 43 cabezas por predio, se identificaron 225 predios en 
el APE Medina Occidental, teniendo en cuenta la dotación por ganado de 115 de litros/día 
* Cabeza, de tal manera que, se tendría un consumo aproximado de 0,0572 L/s.  
 
Durante el recorrido se identificaron establos para ordeño y vacunación (Fotografía 5-8) y 
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 para el abastecimiento de dicha actividad se tienen jagüeyes como abrevaderos para los 
diferentes potreros (Fotografía 5-9). 
 
Fotografía 5-8 Establo 

 

Fotografía 5-9 Bebedero para ganado 

 
Coordenadas: E: 1083254 N: 1007873 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenadas: E: 1079341 N: 998311 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Como actividad complementaria se evidenció el uso de agua para la actividad porcícola 
(Fotografía 5-10), que presenta una baja participación a nivel regional y se caracteriza por 
ser destinado principalmente para el consumo familiar. El recurso hídrico es utilizado para 
el lavado periódico de las cocheras y el vertimiento de los residuos se realiza directamente 
en el suelo (Fotografía 5-11). 
 
Fotografía 5-10 Cochera 

 

 

Fotografía 5-11 Vertimiento residuos 
líquidos cochera 

 
Coordenadas: E: 1084809 N: 1005105 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenadas: E: 1084050 N: 998486 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.1.1.3 Agrícola 
 
Pese a que logra ser una actividad que se presenta en toda la zona de estudio, no se 
practica de forma industrial y se restringe netamente a cultivos de subsistencia como el 
plátano, cacao (Fotografía 5-12), la caña panelera (Fotografía 5-13), y frutales como los 
cítricos, donde el sistema de riego es a través de goteo por aspersión usando como fuente 
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 cuerpos de agua cercanos o empleando la misma captación de uso doméstico, el consumo 
del recurso es limitado, dado que no se cuenta con sistemas de riego para grandes áreas, 
es importante destacar que dadas las áreas en las cuales de desarrolla la actividad no se 
logra identificar una cobertura que sea representativa. 
 
Fotografía 5-12 Cultivo de Cacao 

 

Fotografía 5-13 Cultivo de Caña 

 
Coordenadas: E: 1083581 N: 1007931 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenadas: E: 1083207 N: 1007349 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.1.1.4 Recreativo 
 
El uso recreativo está supeditado a festividades de fin de año, recesos de semana santa y 
días festivos, el uso se limita a bañistas que se componen en porcentajes similares de 
población flotante y gente de la comunidad. 
 
En la Fotografía 5-14 se observa un balneario en el Rio Zaguea, ubicado en la vereda Soya, 
catalogado por los pobladores como atractivo turístico. 
 
Fotografía 5-14 Balneario Río Saguea 

 
Coordenadas: E: 1087165 N: 1013628 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.1.1.5 Piscícola  
 
Entre otras actividades desarrolladas en el APE Medina Occidental se hallaron actividades 
piscícolas, en donde se identificó un cultivo de Cachama, Tilapia Roja y Trucha en medios 
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 artificiales (jagüeyes). Dicho cultivo se desarrolla de manera artesanal para autoconsumo 
(Fotografía 5-15), cabe resaltar que el área no supera los 6 m² y alberga una población de 
10 individuos.  
 
Fotografía 5-15 Estanque Piscícola 

 
Coordenadas: E: 1092311 N: 1015866 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.1.1.6 Generación de energía 
 
Aguas arriba de la APE – Medina Occidental se encuentran ubicados dos (2) represas 
denominadas Chivor (Embalse la Esmeralda) y Guavio (ver Figura 5.3), las cuales son 
tenidas en cuenta como usuarios de gran importancia dentro del análisis de los puntos de 
captación sobre el río Guavio.  
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 Figura 5.3 Ubicación de los Embalses Guavio y La Esmeralda 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La represa de Chivor (embalse la Esmeralda) está localizado a 160 km al Nororiente de la 
ciudad de Bogotá, cerca al municipio de Santa María en el departamento de Boyacá, 
aprovecha el potencial hidroeléctrico del río Batá con afluentes de los ríos Tunjita, Negro y 
Rucio, regulado por la presa de La Esmeralda que forma un embalse con una capacidad 
de almacenamiento total de 760 x106 m3. El embalse de la esmeralda es retenido mediante 
una presa de enrocado de 237 m de altura, así como un vertedero de canal abierto, un túnel 
de desviación y una descarga de fondo. Los 668 x106 m3 de la reserva son utilizados en 
generación de energía eléctrica1.  

 
1 BARON C. FREDDY A., INVENTARIO DE LAS REPRESAS EN COLOMBIA. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito. 2019.  
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 Las aguas una vez turbinadas, son descargadas al río Lengupá, afluente del río Upía, y 
este a su vez del Meta. El río Batá, después de la presa, queda con un caudal reducido ya 
que solamente es alimentado por las quebradas localizadas aguas abajo de la presa 
(quebradas La Moya, Chorro Wilches, Colorada, Negra, La Argentina, caño Cangrejo y 
otras corrientes menores) y los vertimientos de la presa cuando se tiene rebose. El río Batá 
drena hacia el río Guavio el cual igualmente es afluente del Meta.2 3 
 
La central Hidroeléctrica del Guavio, está localizada unos 120 km al noreste de Bogotá, en 
el departamento de Cundinamarca, entre los municipios de Ubalá y Mámbita, en la cuenca 
media baja del río Guavio, con afluentes de los ríos Guavio, Batatas y Chivor. La represa 
abarca un área total inundada de 15.000 ha y un volumen total de embalse de 1043x106 m3 
y un volumen útil de 950 x106 m3, la presa alcanza una altura total de 247 metros con 
longitud de coronación de 390 metros4.  
 
El caudal es utilizado para la generación de energía eléctrica aprovechando la caída de 
más de mil metros entre el embalse y la casa de máquinas, el cual es transportado a través 
de un túnel de 15 Km aproximadamente. La casa de máquinas es subterránea con una 
potencia instalada de 1600 MW (actualmente 1250 MW). Una vez utilizado el caudal se 
descarga al río Guavio aguas abajo de su confluencia con el río Bata por un túnel de fuga 
de 5.26 km.5.  
 
El Agente Generador y propietario de este embalse es Enel Emgesa. 
 
En la Figura 5.4 se presenta las condiciones actuales de operación de los embalses del 
Guavio y Chivor.  

 
2 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución Número 1066. 5 de agosto de 2005. 
3 GUZMAN T., GABRIEL. AICEMCO. Hidroeléctrica de Chivor Colombia. Informe de la Construcción Vol. 30, N° 290. Mayo 
de 1977. 
4 NAVARRO D. – CARVAJAL J. Central Hidroeléctrica Del Guavio.  https://prezi.com/ezw3vxl55ghp/central-hidroelectrica-del-
guavio/  
5 Empresa energía de Bogotá – universidad EXTERNADO DE COLOMBIA. Historia de la Empresa de Energía de Bogotá III 
(1959-2000). Diciembre 2000. 

https://prezi.com/ezw3vxl55ghp/central-hidroelectrica-del-guavio/
https://prezi.com/ezw3vxl55ghp/central-hidroelectrica-del-guavio/
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 Figura 5.4 Sistemas de Operación de los Embalses. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.1.2 Usos del agua por punto de captación 
 
En el este numeral se presentan los usos del agua actuales de los cuerpos de agua 
superficial sobre los cuales se solicita concesión de aguas para el desarrollo de las 
actividades del APE Medina Occidental, así como usuarios actuales, potenciales y su 
conflicto de uso debido a la calidad y disponibilidad del recurso. 
 
Para el presente proyecto se establecieron los usuarios y conflictos actuales y potenciales 
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 sobre las franjas de captación de agua propuestas para el APE Medina Occidental, las 
cuales se presentan en la Tabla 5.5. 
 
Tabla 5.5 Coordenadas puntos de captación para el APE Medina Occidental 

ID Final 
(Homologado) 

CAPTACIÓN 
(ID Campo) 

CAUCE 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 
VEREDA MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

C1 C1 Rio Saguea  1086474,95 1012912,79 Vereda Soya Ubalá 

C2 C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,9 
Vereda Puerto 

Rico 
Ubalá 

C3 C3 Rio Guavio 1086690,93 1014595,37 

Vereda Soya 
DER 

Vereda Charco 
Largo IZQ 

Ubalá 
Santa María 

C4 C4 
Caño Feo (Rio 

Jagua) 
1085501,13 1003385,37 

Vereda Jagua 
DER 

Vereda El 
Carmen IZQ 

Medina 
Ubalá 

C5 C5 
Caño San 

Isidro 
1086053,38 1009414,32 Vereda Soya Ubalá 

C6 C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 
Vereda El 
Carmen 

Ubalá 

C7 C8 
Quebrada La 

Romaza 
1093488,06 1011930,32 

Vereda La 
Romanza 

Ubalá 

C8 C9 Río Guavio 1093979,23 1015411,63 

Vereda Balcones 
- IZQ 

La Romaza - 
DER 

Santa María 
Ubalá 

C9 C10 
Quebrada 
Yacoreña 

1091929,93 1018975,33 
Vereda Ceiba 

Grande 
Santa María 

C10 C11 Rio Saguea 1087339,43 1013804,42 Vereda Soya Ubalá 

C11 C12 Rio Saguea 1083424,43 1008749,23 
Vereda Puerto 

Rico 
Ubalá 

Fuente: Concol by WSP., 2020 

 
Para conocer la relación de usos y usuarios asociados a cada uno de los puntos de 
captación, se generó un búffer de 1 km de radio sobre cada punto tal como se indica en la 
Figura 5.5, a los cuales se denominó “zonas de captación”. Este ejercicio permitió identificar 
aquellos usuarios que se encuentran a 1 km a la redonda de cada punto de captación.  
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 Figura 5.5 Usuarios asociados a los puntos de captación 

 
Fuente: WSP by Concol, 2020 

 
La ubicación detallada de los usos y usuarios levantados para cada punto de captación, se 
presentan en la Figura 5.6 a la Figura 5.13. Así mismo la información levantada de cada 
usuario, se presenta en la Tabla 5.3. 
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Figura 5.6 Usuarios asociados al punto de captación C4 Figura 5.7 Usuarios asociados al punto de captación C5 

  

Fuente: WSP by Concol, 2020 Fuente: WSP by Concol, 2020 
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Figura 5.8 Usuarios asociados al punto de captación C6 Figura 5.9 Usuarios asociados al punto de captación C7 

 
 

Fuente: WSP by Concol, 2020 Fuente: WSP by Concol, 2020 
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Figura 5.10 Usuarios asociados al punto de captación C8 Figura 5.11 Usuarios asociados al punto de captación C9 

  
Fuente: WSP by Concol, 2020 Fuente: WSP by Concol, 2020 
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Figura 5.12 Usuarios asociados a los puntos de captación C2 y C11 Figura 5.13 Usuarios asociados a los puntos de captación C1, C3 y C10 

 
 

Fuente: WSP by Concol, 2020 Fuente: WSP by Concol, 2020 



 

36 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 
 
Tabla 5.6 Usuarios levantados por cada punto de captación 

PNTO DE 
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

TIPO DE 
USO 

TIPO DE 
CONDUCCIO

N 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORÍGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

C1 - C2 y C10 

722   5 
Quebrada 
Guarupaya 

Uso Humano Manguera Ubalá Vereda Soya 1087277 1013559 

777 
Agua Caliente 
Vda. Charco 

Largo 
Sin Información 2 Rio N.N   Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1086644 1014713 

784 
El Porvenir Vda. 

Charco Largo 
Sin Información 2 Caño Uso Humano Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1086825 1014894 

785 La Macarena 
Mojica Martinez 

Misaelina de Jesús 
3 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá Vereda Soya 1086682 1012290 

787 Barcelona 
Guzman Diaz Maria 

Elvira 
 Quebrada N.N   Ubalá Vereda Soya 1086566 1014595 

793 Guaduales 
Beltran Perez Maria-

Otilia 
3 Rio N.N   Ubalá Vereda Soya 1086702 1013477 

794 La Vega Vega Vega Eladio 2 Rio Guavio   Ubalá Vereda Soya 1086765 1014487 

797 Soya 
Guzman Acosta 

Fernando-Augusto 
6 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá Vereda Soya 1086739 1013525 

799 San Rafael Alvarado Carlos 1 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá Vereda Soya 1086175 1012336 

800  Martinez Garzon Luis 
Maria 

2 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá Vereda Soya 1087294 1012402 

858 El Rosal 
Gonzalez Gutierrez 

Pedro Antonio 
 Q. NN Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1085899 1012449 

859 La Maria 
Bejarano Alvarado 

Maria Elvia 
5 Q. NN Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1086164 1012584 

860 La Maria 
Bejarano Alvarado 

Maria Elvia 
4 Q. NN Uso pecuario  Ubalá Vereda Soya 1086323 1012645 

861 Guaduales 
Beltran Perez Maria-

Otilia 
3 Q. NN Uso pecuario  Ubalá Vereda Soya 1086691 1013467 

862 La Maria 
Bejarano Alvarado 

Maria Elvia 
3 Q. NN Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1086276 1012580 

863   1 Q. NN Uso pecuario  Ubalá Vereda Soya 1086352 1012689 

864   3 Q. NN Uso pecuario  Ubalá Vereda Soya 1086353 1012698 

865 Escuela De Soya 
Junta Acción Comunal 

Vereda Soya 
0 Q. NN   Ubalá Vereda Soya 1086035 1012517 
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PNTO DE 

CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

TIPO DE 
USO 

TIPO DE 
CONDUCCIO

N 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORÍGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

867 Soya 
Guzman Acosta 

Fernando-Augusto 
6 Q. NN Uso pecuario  Ubalá Vereda Soya 1086741 1013512 

868 Cataluna 
Correal Guzman 
Carlos-Humberto 

6 Q. NN Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1086347 1013293 

871 San Rafael Alvarado Carlos 4 Q. NN Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1086169 1012457 

872 La Macarena 
Mojica Martinez 

Misaelina de Jesús 
4 Q. NN Uso pecuario  Ubalá Vereda Soya 1086135 1012199 

875 La Palma 
Vargas Barreto Tito-

Antonio 
2 Q. NN Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1087677 1013551 

879 
Costa Rica Vda. 

Charco Largo 
Castaneda Muñoz 

Helena-Santos 
4 Q. NN Uso pecuario Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1087970 1014562 

883 
El Placer Vda. 
Charco Largo 

Roldan Vaca Alfonso 3 Q. NN Uso pecuario  Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1087501 1014442 

C2 y C11 

779 Monserrate Quinbay Jorge Omar 5 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083833 1007909 

824 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
5 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083423 1008313 

826 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
3 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083441 1008270 

829 La Reserva 
Cardenas Silva Victor-

Mauricio 
3 Q. NN Uso Humano Manguera Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1084868 1009070 

830 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
6 Q. NN Uso Humano  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083447 1008290 

832 El Encanto 
Algarra Mondragón 

Medardo 
3 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083315 1007994 

833 Lagunitas 
Perilla Roldan Onofre-

Isidro 
4 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083655 1007973 

836 Lagunitas 
Perilla Roldan Onofre 

Isidro 
 Q. NN Uso Humano  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083635 1007942 

840 Santa Teresa Diaz Cruz Maria Teresa 5 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1083339 1007866 

841 La Esperanza 
Algarra Medina Hugo 

Alberto 
3 Q. NN Uso Humano  Ubalá 

Vereda Alto de 
San Luis 

1082735 1008695 

842 La Esperanza 
Algarra Medina Hugo 

Alberto 
6 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 

Vereda Alto de 
San Luis 

1082640 1008709 
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PNTO DE 

CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

TIPO DE 
USO 

TIPO DE 
CONDUCCIO

N 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORÍGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

856 
Las Mercedes 

Vaiven 
Diaz Cruz Mateo 4 Q. NN Uso pecuario  Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

1083264 1007872 

C4 

711 Alto Bonito 1 Diaz Algarra Marlen 3 
Afluente Caño La 

Colorada 
Uso Humano Manguera Medina Vereda Jagua 1085886 1002465 

743 Lote San Antonio Sin Información 4 Nacedero Uso Humano Manguera Medina Vereda Jagua 1085539 1002935 

747 La Esperanza 
Lesmes Juan de los 

Reyes 
5 Caño Uso Humano Manguera Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1085158 1003950 

748 La Llanerita 
Gonzalez Hernandez 

Ana-Bertilde 
1 Caño Uso Humano Manguera Medina Vereda Jagua 1085837 1002675 

750 Lote Parte Dos Sin Información  Acueducto Veredal Uso Humano Manguera Medina Vereda Jagua 1085504 1003092 

C5 

766 Pena Blanca Martin Moreno Isidro 2 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085936 1009436 

771 El Reposo Martin Moreno Isidro 4 Quebrada   Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085965 1009176 

774 Pena Blanca Martin Moreno Isidro 3 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085952 1009475 

782 Los Gualandayes 
Cardenas Naranjo 

Ismael 
2 

Nacedero 
intermitente 

Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda Puerto 

Rico 
1085342 1009718 

837 Santa Marta Pineda Chávez Carlos 5 Q. San Jose Uso pecuario Manguera Ubalá Vereda Soya 1086266 1009438 

843 Santa Marta Pineda Chávez Carlos 2 Q. San Jose   Ubalá Vereda Soya 1086246 1009439 

C6 

723 Campo Alegre Daza Perilla Inocencio  Rio Gazajujo Uso Humano Tubería Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1086458 1004785 

725 Alejandría 
Calderón Beltran Maria 

Esther 
5 Rio Gazajujo Uso Humano Tubería Ubalá 

Vereda El 
Carmen 

1087888 1004242 

735 Santa Rita Pena Garcia Marcolino 5 Rio Perdido Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda El 
Carmen 

1086944 1005528 

C7 

707 
La Romaza Cano 

Barroso 
Martinez Jose-Maria 

Suc 
12 

Tributario de la 
quebrada La 

Cachama 
Uso Humano Tubería Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1093306 1011820 

720 San Miguel 
Guzman Bejarano 

Jose-Giraldo 
4 Nacedero Uso Humano Manguera Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1093853 1012837 

C8 

712 La Dorada 
Vaca Ramirez 
Graciliano Suc 

3 Tributario rio Guavio Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1093558 1015265 

713 La Dorada 
Vaca Ramirez 
Graciliano Suc 

5 Rio Guavio Uso Humano Manguera Ubalá 
Vereda La 
Romanza 

1093566 1015263 
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PNTO DE 

CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

ID 
USUARIO 

PREDIO PROPIETARIO 
No. DE 

HABITANTES 
POR PREDIO 

FUENTE DE 
ABASTECIMIENTO 

TIPO DE 
USO 

TIPO DE 
CONDUCCIO

N 
MUNICIPIO VEREDA 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORÍGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

714 El Porvenir 
Lozano Perilla 

Elizabeth 
3 Rio Guavio Uso Humano Manguera Ubalá 

Vereda La 
Romanza 

1094235 1015007 

716 
La Cabana Vda. 

Balcones 
Bermúdez Bonilla Ana-

Maria 
3 

Caño tributario rio 
Guavio 

Uso Humano Manguera Santa María Vereda Balcones 1094146 1015555 

719 
Las Mesitas Vda. 

Balcones 
Sin Información 1 Nacedero  Manguera Santa María Vereda Balcones 1094327 1015936 

C9 

804 
Los Limones 
Vda. Ceiba 

Grande 
Segura Bernardino 1 Acueducto Uso Humano Manguera Santa María 

Vereda Ceiba 
Grande 

1092169 1019099 

805 
La Universidad 
Vda. Charco 

Largo 

Castaneda Sanchez 
Cesáreo 

1 
Aguas arriba punto 

de captación 
Uso Humano Manguera Santa María 

Vereda Charco 
Largo 

1091332 1018945 

811 
Malabares Vda. 
Charco Largo 

Otalora Otalora 
Gamaliel 

2 Aljibe Uso Humano Manguera Santa María 
Vereda Charco 

Largo 
1091438 1018599 

822 
Vda. Ceiba 

Grande 
Palomo Garcia Virginia 4 Acueducto Uso Humano Manguera Santa María 

Vereda Ceiba 
Grande 

1091554 1019294 

823 
Vda. Ceiba 

Grande 
Palomo Garcia Virginia 1 Acueducto Uso Humano Manguera Santa María 

Vereda Ceiba 
Grande 

1091598 1019316 

Nota: Las celdas que se encuentran sin diligenciar corresponden a los casos en los que las personas del área no suministraron información al respecto. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5.1.2.1.1 Demanda por uso doméstico para los puntos de captación  
 
Mediante visita de campo al APE – Medina Occidental, se levantó la información insumo 
para el cálculo de las demandas domésticas y agrícolas presentadas en este documento. 
Para el consumo humano se identificaron las viviendas y el número de personas que la 
habitan en el área aferente al punto de captación. Luego se calculó la demanda doméstica 

en cada una de las captaciones, utilizando una dotación de 150 L/hab/dia  , 
como lo recomienda los POMCA del rio Guavio y del rio Humea para esta zona. 
 
En la Figura 5.14 se ilustra como se analizó cada uno de los puntos de captación para la 
determinación de las demandas de los diferentes usos. El área en análisis aguas abajo se 
encuentra acotada desde el punto de captación de Ecopetrol hasta el siguiente afluente a 
la corriente en estudio. 
 
Figura 5.14 Ejemplo de áreas aguas arriba y aguas abajo del punto de captación para 
la determinación de demandas 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Tabla 5.7 se presentan las áreas aferentes a los puntos de captación, las áreas en 
los puntos de cierre aguas abajo y la diferencia entre estas. 
 

https://eu-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-neu-d10-0e1050f02647ea094fbe8dbe0d84c57d/views/imgo
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 Tabla 5.7 Áreas Aguas Arriba y Aguas Abajo al Punto de Captación 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

CAUCE 

ÁREA DE LA 
CUENCA  

AFERENTE AL  
SITIO DE 

CAPTACIÓN 

(𝑲𝒎𝟐) 

ÁREA DE LA 
CUENCA  

AFERENTE AL  
SITIO AGUAS 

ABAJO 

(𝑲𝒎𝟐) 

DELTA 
ÁREA  

(𝑲𝒎𝟐) 

C1 Río Saguea 37,55 38,73 1,18 

C2 
Quebrada El Bartolo  

(Caño Vaive) 
3,31 3,63 0,32 

C4 Río Jagua 21,11 21,64 0,52 

C5 Afluente Caño San Isidro 2,11 2,24 0,13 

C6 Río Gazajujo 5,89 6,02 0,14 

C7 Quebrada La Romanza 5,37 5,52 0,15 

C9 Quebrada Yacoreña 6,08 7,41 1,33 

C10 Río Saguea 44,57 44,80 0,23 

C11 Río Saguea 14,10 14,82 0,73 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
El inventario de usos y usuarios presentes aguas arriba de la cuenca donde se localiza cada 
uno de los puntos de captación y con los cuales se realizó únicamente el cálculo de la 
demanda doméstica aguas arriba, se presenta en la Tabla 5.8. 
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Tabla 5.8 Usuarios aguas arriba de cada punto de captación 
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ID
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COORDENADAS 
MAGNA ORIGEN 

BOGOTA 

ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE 

C1 766 2 Nacedero 1085936 1009436 C9 825 7 Acueducto 1091743 1020644 C10 874 1 Q. Nn 1085255 1012846 

C1 771 4 Quebrada 1085965 1009176 C9 827 4 Acueducto 1091616 1020812 C10 876 4 Q. Nn 1084970 1012176 

C1 772 3 Quebrada 1083898 1006871 C10 722 5 
Quebrada 
Guarupaya 

1087277 1013560 C10 877 5 Q. Nn 1085530 1012155 

C1 774 3 nacedero 1085952 1009475 C10 766 2 Nacedero 1085936 1009436 C10 878 3 Q. Nn 1086009 1011528 

C1 778 5 Nacedero 1086421 1011617 C10 771 4 Quebrada 1085965 1009176 C10 885 4 Q. Nn 1085255 1012845 

C1 779 5 Nacedero 1083833 1007909 C10 772 3 Quebrada 1083898 1006871 C11 841 3 Q. Nn 1082735 1008695 

C1 782 2 
Nacedero 

intermitente 
1085342 1009718 C10 774 3 nacedero 1085952 1009475 C11 842 6 Q. Nn 1082640 1008709 

C1 785 3 Nacedero 1086682 1012290 C10 778 5 Nacedero 1086421 1011617 C11 844 1 Q. Nn 1081869 1007142 

C1 792 6 Caño 1086021 1011651 C10 779 5 Nacedero 1083833 1007909 C11 845 3 Q. Nn 1081652 1007346 

C1 795 5 Acueducto 1086041 1011576 C10 782 2 
Nacedero 

intermitente 
1085342 1009718 C2 772 3 Quebrada 1083898 1006871 

C1 799 1 Nacedero 1086175 1012336 C10 785 3 Nacedero 1086682 1012290 C2 779 5 Nacedero 1083833 1007909 

C1 824 5 Q. Nn 1083423 1008313 C10 788 4 Quebrada 1087453 1010294 C2 824 5 Q. Nn 1083423 1008313 

C1 826 3 Q. Nn 1083441 1008270 C10 792 6 Caño 1086021 1011651 C2 826 3 Q. Nn 1083441 1008270 

C1 828 4 Quebrada nn 1085158 1010126 C10 793 3 Rio 1086702 1013477 C2 830 6 Q. Nn 1083447 1008290 

C1 829 3   1084868 1009070 C10 795 5 Acueducto 1086041 1011576 C2 832 3 Q. Nn 1083315 1007994 

C1 830 6 Q. Nn 1083447 1008290 C10 797 6 Nacedero 1086739 1013525 C2 833 4 Q. Nn 1083655 1007973 

C1 831 3 Quebrada nn 1085267 1008545 C10 799 1 Nacedero 1086175 1012336 C2 836 4 Q. Nn 1083635 1007942 

C1 832 3 Q. Nn 1083315 1007994 C10 800 2 Nacedero 1087294 1012402 C2 838 4 Q. Nn 1083210 1007484 

C1 833 4 Q. Nn 1083655 1007973 C10 801 1 Nacedero 1087348 1012189 C2 840 5 Q. Nn 1083339 1007866 

C1 834 2 Q. Nn 1084493 1010191 C10 824 5 Q. Nn 1083423 1008313 C2 856 4 Q. Nn 1083264 1007872 

C1 836 4 Q. Nn 1083635 1007942 C10 826 3 Q. Nn 1083441 1008270 C4 747 5 Caño 1085158 1003950 

C1 837 5 Q. San Jose 1086266 1009438 C10 828 4 Quebrada nn 1085158 1010126 C5 771 4 Quebrada 1085965 1009176 

C1 838 4 Q. Nn 1083210 1007484 C10 829 3   1084868 1009070 C5 837 5 Q. San Jose 1086266 1009438 

C1 840 5 Q. Nn 1083339 1007866 C10 830 6 Q. Nn 1083447 1008290 C5 843 2 Q. San Jose 1086246 1009439 

C1 841 3 Q. Nn 1082735 1008695 C10 831 3 Quebrada nn 1085267 1008545 C6 690 6 
Tributario rio 

gazajujo 
1085777 1005230 
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C1 842 6 Q. Nn 1082640 1008709 C10 832 3 Q. Nn 1083315 1007994 C6 692 6 Rio gazajujo 1086092 1005076 

C1 843 2 Q. San Jose 1086246 1009439 C10 833 4 Q. Nn 1083655 1007973 C6 694 2 
Tributario rio 

gazajujo 
1085187 1005125 

C1 844 1 Q. Nn 1081869 1007142 C10 834 2 Q. Nn 1084493 1010191 C6 727 4 Sin nombre 1086016 1004990 

C1 845 3 Q. Nn 1081652 1007346 C10 836 4 Q. Nn 1083635 1007942 C6 729 5 Rio Gasaduje 1086035 1005254 

C1 846 3 Q. Nn 1084922 1010855 C10 837 5 Q. San Jose 1086266 1009438 C6 733 2 
Quebrada La 

Cristalina 
1085125 1004831 

C1 847 4 Q. Nn 1084031 1010407 C10 838 4 Q. Nn 1083210 1007484 C6 734 2 
Quebrada La 

Cristalina 
1084552 1005130 

C1 848 3 Q. Nn 1084112 1010543 C10 840 5 Q. Nn 1083339 1007866 C6 737 2 
Quebrada La 

Cristalina 
1084760 1005101 

C1 849 4 Q. Nn 1084253 1010397 C10 841 3 Q. Nn 1082735 1008695 C6 739 4 
Acueducto 

veredal 
1086082 1005172 

C1 850 1 Q. Nn 1084324 1010740 C10 842 6 Q. Nn 1082640 1008709 C6 741 3 
Quebrada La 

Cristalina 
1084628 1005123 

C1 851 5 Q. Nn 1084113 1010540 C10 843 2 Q. San Jose 1086246 1009439 C6 763 5 Rio 1083369 1006179 

C1 853 4 Q. Nn 1084769 1010555 C10 844 1 Q. Nn 1081869 1007142 C6 765 4 Nacedero 1082757 1006797 

C1 854 3 Q. Nn 1084610 1010502 C10 845 3 Q. Nn 1081652 1007346 C6 767 4 Qyebrads 1082980 1006514 

C1 855 2 Q. Nn 1084199 1010865 C10 846 3 Q. Nn 1084922 1010855 C6 768 3 Quebrads 1082894 1006224 

C1 856 4 Q. Nn 1083264 1007872 C10 847 4 Q. Nn 1084031 1010407 C6 769 3 Rio garagoa 1082992 1006097 

C1 857 4 Q. Nn 1084731 1011187 C10 848 3 Q. Nn 1084112 1010543 C6 773 4 Quebrada 1082931 1007104 

C1 858 4 Q. Nn 1085899 1012449 C10 849 4 Q. Nn 1084253 1010397 C6 775 7 Quebrada 1083515 1006442 

C1 859 5 Q.  Nn 1086164 1012584 C10 850 1 Q. Nn 1084324 1010740 C6 776 4 Quebrada 1082959 1006144 

C1 860 4 Q. Nn 1086323 1012645 C10 851 5 Q. Nn 1084113 1010540 C6 780 3 Rio 1083941 1005310 

C1 862 3 Q. Nn 1086276 1012580 C10 853 4 Q. Nn 1084769 1010555 C6 781 4 Rio 1083974 1005291 

C1 863 1 Q. Nn 1086352 1012689 C10 854 3 Q. Nn 1084610 1010502 C6 783 2 Rio 1083984 1005287 

C1 864 3 Q. Nn 1086353 1012698 C10 855 2 Q. Nn 1084199 1010865 C6 786 5 Rio 1083960 1005298 

C1 865 4 Q. Nn 1086035 1012517 C10 856 4 Q. Nn 1083264 1007872 C6 789 4 Rio 1083908 1005444 

C1 866 3 Q. Nn 1084866 1011378 C10 857 4 Q. Nn 1084731 1011187 C6 798 2 Rio 1083612 1005373 

C1 869 2 Q. Nn 1086001 1011547 C10 858 4 Q. Nn 1085899 1012449 C6 802 2 Caño 1083628 1005376 
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MAGNA ORIGEN 

BOGOTA 

ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE 

C1 871 4 Q. Nn 1086169 1012457 C10 859 5 Q.  Nn 1086164 1012584 C6 803 2 Acueducto 1083723 1005341 

C1 872 4 Q. Nn 1086135 1012199 C10 860 4 Q. Nn 1086323 1012645 C6 806 1 Acueducto 1083836 1005336 

C1 873 4 Q. Nn 1086003 1011550 C10 861 3 Q. Nn 1086691 1013467 C6 807 3 Acueducto 1083892 1005226 

C1 874 1 Q. Nn 1085255 1012846 C10 862 3 Q. Nn 1086276 1012580 C6 808 2 Acueducto 1083858 1005286 

C1 876 4 Q. Nn 1084970 1012176 C10 863 1 Q. Nn 1086352 1012689 C6 809 1 Acueducto 1083864 1005316 

C1 877 5 Q. Nn 1085530 1012155 C10 864 3 Q. Nn 1086353 1012698 C6 810 2 Acueducto 1084546 1005133 

C1 878 3 Q. Nn 1086009 1011528 C10 865 4 Q. Nn 1086035 1012517 C6 812 4 Acueducto 1083902 1005233 

C1 885 4 Q. Nn 1085255 1012845 C10 866 3 Q. Nn 1084866 1011378 C6 813 4 Acueducto 1083636 1005375 

C9 805 1 
Aguas arriba punto 

de captacion 
1091332 1018945 C10 867 6 Q. Nn 1086741 1013512 C6 814 4 Acueducto 1083879 1005225 

C9 819 4 
Acueducto o 

quebrada 
1091795 1020261 C10 868 6 Q. Nn 1086347 1013293 C6 817 3 Rio 1083660 1005364 

C9 821 7 Acueducto 1091221 1020391 C10 869 2 Q. Nn 1086001 1011547 C6 818 4 Rio 1083735 1005607 

C9 822 4 Acueducto 1091554 1019294 C10 871 4 Q. Nn 1086169 1012457 C6 820 4 Rio 1083776 1005578 

C9 823 1 Acueducto 1091599 1019316 C10 872 4 Q. Nn 1086135 1012199 C6 839 2 Q. Gasajujo 1083000 1006148 

            C10 873 4 Q. Nn 1086003 1011550 C6 852 2 Q. Nn 1082051 1006952 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 ✓ Demanda Aguas Arriba 
 
La metodología, criterios y cálculos de las demandas domésticas y agrícolas aguas arriba 
de los Puntos de Captación se presenta en la línea base ambiental para el componente de 
hidrología, en la Tabla 5.9 se muestran los resultados obtenidos de dicho análisis. 
 
Tabla 5.9 Demanda doméstica y agrícola Aguas Arriba a los sitios de captación  

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

DOMÉSTICA AGRICOLA DOMÉSTICA AGRICOLA TOTAL 

C1 0,347 12,78 0,000347 0,01278 0,013127 

C2 0,08 3,17 0,000080 0,00317 0,003250 

C4 0,009 21,87 0,000009 0,02187 0,021879 

C5 0,019 12,6 0,000019 0,01260 0,012619 

C6 0,226 1,65 0,000226 0,00165 0,001876 

C7 0,000 19,89 0,000000 0,01989 0,019890 

C9 0,049 0,55 0,000049 0,00055 0,000599 

C10 0,41 13,93 0,000410 0,01393 0,014340 

C11 0,023 2,58 0,000023 0,00258 0,002603 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
✓ Demandas Aguas Abajo 
 
La demanda doméstica aguas abajo de los puntos de captación, fue obtenida a partir de la 
estimación de la densidad poblacional en la zona y una dotación asignada. 
 
Para la densidad poblacional del Delta área se tuvo en cuenta, el área y habitantes por 
veredas que se encuentran en el APE – Medina Occidental (información que fue 
suministrada por el componente Social de este Estudio), con dicha información se calculó 
un promedio ponderado de esta variable el cual fue asignado a las áreas de estudio. (Ver 
Tabla 5.10). 
 
Tabla 5.10 Densidad Poblacional en la zona 

DEPARTAMENT
O 

MUNICIPIO VEREDA 
AREA 

(𝑲𝒎𝟐) 

NÚMERO DE  
HABITANTE

S 

DENSIDAD 
POBLACIONA

L 

(𝑯𝒂𝒃
𝑲𝒎𝟐⁄ ) 

Cundinamarca Ubalá Alto de San Luis 12,28 94 7,65 

Boyacá Santa María Balcones 10,26 25 2,44 

Boyacá Santa María Ceiba Grande 18,00 98 5,44 

Boyacá Santa María Charco Largo 28,61 54 1,89 

Cundinamarca Medina Choapal 28,48 185 6,50 

Cundinamarca Ubalá El Carmen 16,73 36 2,15 
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DEPARTAMENT

O 
MUNICIPIO VEREDA 

AREA 

(𝑲𝒎𝟐) 

NÚMERO DE  
HABITANTE

S 

DENSIDAD 
POBLACIONA

L 

(𝑯𝒂𝒃
𝑲𝒎𝟐⁄ ) 

Cundinamarca Medina El Maduro 34,01 114 3,35 

Cundinamarca Medina Fátima 7,47 41 5,49 

Cundinamarca Medina Gazaduje Centro 26,79 304 11,35 

Cundinamarca Ubalá Gazajujo 13,24 97 7,33 

Cundinamarca Ubalá Gibraltar 15,97 120 7,51 

Cundinamarca Medina Guarupaya 4,62 32 6,93 

Cundinamarca Medina Humea 4,23 117 27,66 

Cundinamarca Medina Jagua 15,99 550 34,40 

Cundinamarca Paratebueno Japón 30,74 66 2,15 

Cundinamarca Ubalá La Romanza 21,55 70 3,25 

Cundinamarca Medina La Zarza 12,24 160 13,07 

Cundinamarca Medina Mesa Negra 17,74 90 5,07 

Boyacá Santa María Nazareth 7,72 24 3,11 

Cundinamarca Ubalá Puerto Rico 18,25 140 7,67 

Cundinamarca Ubalá San Luis Bajo 7,5 231 30,80 

Cundinamarca Medina San Miguel 13,53 110 8,13 

Cundinamarca Ubalá Santa Teresa 10,21 35 3,43 

Cundinamarca Ubalá Soya 22,12 188 8,50 

Promedio Ponderado Densidad Poblacional (𝑯𝒂𝒃
𝑲𝒎𝟐⁄ ) = 7,48 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Con una densidad poblacional de 7,48 𝐻𝑎𝑏
𝐾𝑚2⁄ , se calculó la demanda doméstica en cada 

una de las áreas aguas abajo de los puntos de captación, utilizando una dotación de 

150 𝐿/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎, como lo recomienda la referencia 6 para esta zona (ver Tabla 5.11).  
 
Tabla 5.11 Demanda doméstica Aguas Abajo a los sitios de captación 

PUNTO CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐷𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

C1 0,015 

C2 0,004 

C4 0,007 

C5 0,002 

C6 0,002 

C7 0,002 

C9 0,017 

C10 0,003 

C11 0,009 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para el cálculo de la demanda agrícola aguas abajo del punto de captación se realizó una 
extrapolación por áreas de la demanda calculada aguas arriba para cada sitio de captación, 

 
6 A. G.S. Ltda. FORMULACIÓN POMCA RÍO GUAVIO. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. 
Marzo 2019. 
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 obteniendo los siguientes resultados para el Delta área presentada en la Tabla 5.7. 
 
Tabla 5.12 Demanda agrícola Aguas Abajo a los sitios de captación 

PUNTO CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

ÁREA DE LA 
CUENCA  

AFERENTE AL  
SITIO DE 

CAPTACIÓN 

(𝑲𝒎𝟐) 

DEMANDA 
AGRICOLA 

AGUAS 
ARRIBA  

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

DELTA ÁREA  

(𝑲𝒎𝟐) 

𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑟í𝑐𝑜𝑙𝑎 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

C1 37,55 12,78 1,18 0,403 

C2 3,31 3,17 0,32 0,310 

C4 21,11 21,87 0,52 0,541 

C5 2,11 12,6 0,13 0,773 

C6 5,89 1,65 0,14 0,039 

C7 5,37 19,89 0,15 0,557 

C9 6,08 0,55 1,33 0,120 

C10 44,57 13,93 0,23 0,072 

C11 14,10 2,58 0,73 0,133 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5.13 se presenta el resumen de las demandas Aguas Abajo de los sitios de 
captación por usos doméstico y agrícola. 
 
Tabla 5.13 Total de Demanda doméstica y agrícola Aguas Abajo a los sitios de 
captación 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

DOMÉSTICA AGRICOLA DOMÉSTICA AGRICOLA TOTAL 

C1 0,015 0,403 0,000015 0,000403 0,000418 

C2 0,004 0,310 0,000004 0,000310 0,000314 

C4 0,007 0,541 0,000007 0,000541 0,000548 

C5 0,002 0,773 0,000002 0,000773 0,000775 

C6 0,002 0,039 0,000002 0,000039 0,000041 

C7 0,002 0,557 0,000002 0,000557 0,000559 

C9 0,017 0,120 0,000017 0,000120 0,000137 

C10 0,003 0,072 0,000003 0,000072 0,000075 

C11 0,009 0,133 0,000009 0,000133 0,000143 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

5.1.3 Conflicto por disponibilidad y uso del recurso 
 
La Evaluación del Caudal Disponible y Conflictos del Recurso, se realizó a partir de los 
Caudales Mínimos y Medios calculados para los periodos de retorno 1, 2 y 5 años, el 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 y 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, las demandas aguas arriba, el caudal requerido por 

Ecopetrol y las demandas aguas abajo. A continuación, se presenta los análisis realizados 
y los resultados obtenidos en los puntos de captación. 
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 5.1.3.1.1 Caudales Mínimos 
 
Para el estudio de conflictos potenciales por uso del recurso, se presenta un análisis 
teniendo en cuenta la demanda hídrica para cada captación incluyendo el caudal solicitado 
para las actividades propias del proyecto y los caudales mínimos registrados para cada 
corriente en los periodos de retorno de 2, 5, 10, 15 y 25 años, se tiene en cuenta que estos 
valores corresponden a escenarios de caudales mínimos probables en un intervalo de 
tiempo (años de retorno). 
 
Teniendo en cuenta las 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 del sitio de captación, en la Tabla 5.14 se 

presenta el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en dichos sitios para los diferentes periodos de retorno de Caudales 

Mínimos. 
 
Tabla 5.14 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 en sitios de Captación para diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑖𝑛 

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝑄 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

 

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1482 0,1178 0,1045 0,0920 0,013127 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 

C2 0,0132 0,0105 0,0093 0,0082 0,003250 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 

C4 0,2753 0,2499 0,2383 0,2270 0,021879 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 

C5 0,0085 0,0067 0,0060 0,0052 0,012619 -0,0041 -0,0059 -0,0066 -0,0074 

C6 0,0223 0,0177 0,0156 0,0137 0,001876 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 

C7 0,0194 0,0148 0,0129 0,0111 0,019890 -0,0005 -0,0051 -0,0070 -0,0088 

C9 0,0233 0,0178 0,0155 0,0133 0,000599 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 

C10 0,1733 0,1378 0,1222 0,1075 0,014340 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 

C11 0,0553 0,0439 0,0390 0,0343 0,002603 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 

Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
De los resultados obtenidos se puede concluir que, para las captaciones C5 ubicada sobre 
el cauce Afluente Caño San Isidro y C7 ubicada sobre la Quebrada La Romanza, en caso 
de presentarse eventos extremos que marquen periodos de retorno altos, el recurso se verá 
probablemente afectado y por consiguiente la disponibilidad de agua será inferior, tanto 
para los usos del proyecto, como para las actividades propias que se desarrollan en la 
región. Estas corrientes tienen un régimen intermitente, por lo tanto, el Proyecto restringirá 
la operación de captación cuando ocurra un caudal igual o inferior al caudal mínimo para 
estos periodos de retorno en donde no se encuentra disponibilidad del recurso.   
 
Para las otras captaciones en los diferentes periodos de retorno, las corrientes suplen las 
demandas domésticas y agrícolas que se presentan aguas arriba, dejando un 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. A 

continuación, se evalúa si este 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 puede suplir las demandas aguas abajo y el 

caudal requerido por Ecopetrol. 
 

Con el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en el sitio en estudio, se analizó si se tenía el recurso suficiente para 

abastecer en primera instancia las demandas aguas abajo por usos doméstico y agrícola. 
En la Tabla 5.15 se presentan los resultados.   
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 Tabla 5.15 Caudales Mínimos disponible para diferentes periodos de retorno 
después de abastecer las demandas Aguas Abajo 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝑄 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜

 

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 0,0004 0,1347 0,1043 0,0910 0,0785 

C2 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 0,0003 0,0096 0,0069 0,0057 0,0046 

C4 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 0,0005 0,2529 0,2275 0,2159 0,2046 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,0008 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 0,00004 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,0006 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 0,0001 0,0226 0,0171 0,0148 0,0126 

C10 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 0,0001 0,1589 0,1234 0,1078 0,0931 

C11 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 0,0001 0,0526 0,0412 0,0363 0,0316 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
Según los resultados, se puede concluir que todas las corrientes en el sitio en estudio 
(exceptuando las descartadas previamente) tienen la capacidad de suplir las demandas 
domésticas y agrícolas aguas abajo, en caso de presentarse eventos extremos que 
marquen periodos de retorno altos, esto quiere decir que la disponibilidad del recurso no se 
verá probablemente afectada. Adicionalmente, se puede evidenciar que después de 
atender dichas demandas aguas abajo se tiene un caudal excedente para los periodos de 
retorno en análisis. 
 
Teniendo en cuenta que Ecopetrol requiere captar 3 𝐿 𝑠⁄  por cada sitio en estudio para la 
actividad exploratoria, se verificó que el caudal excedente, después de atender las 
demandas aguas abajo, sea mayor o igual al caudal requerido por Ecopetrol; los resultados 
se muestran en la Tabla 5.16. 
 
Tabla 5.16 Verificación de Caudales Mínimos disponible para abastecer los 
requerimientos de Ecopetrol 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑
𝒔⁄ ) 

𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

VERIFICACIÓN  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 ≥ 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1347 0,1043 0,0910 0,0785 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C2 0,0096 0,0069 0,0057 0,0046 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C4 0,2529 0,2275 0,2159 0,2046 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0226 0,0171 0,0148 0,0126 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C10 0,1589 0,1234 0,1078 0,0931 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C11 0,0526 0,0412 0,0363 0,0316 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
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 De acuerdo con el análisis se puede concluir que el caudal excedente, después de atender 
las demandas aguas abajo para los puntos de captación (exceptuando los descartados 
previamente), es mayor al caudal requerido por Ecopetrol, por lo tanto, se observa que el 
recurso no se verá altamente en caso de presentarse eventos extremos y por consiguiente 
la disponibilidad de agua se mantendrá, tanto para los usos del proyecto (3 l/s), como para 
las actividades de la región. 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de aprovechamiento de las demandas aguas 
abajo con respecto al 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 5.17) y el caudal requerido por Ecopetrol con 

respecto del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 5.18). 

 
Tabla 5.17 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por la Demanda Aguas 
Abajo del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 para Caudales Mínimos en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒   

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIENTO 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 0,000418 0,31% 0,40% 0,46% 0,53% 

C2 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 0,000314 3,16% 4,33% 5,19% 6,34% 

C4 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 0,000548 0,22% 0,24% 0,25% 0,27% 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,000775 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 0,000041 0,20% 0,26% 0,30% 0,35% 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,000559 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 0,000137 0,60% 0,80% 0,92% 1,08% 

C10 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 0,000075 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 

C11 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 0,000143 0,27% 0,35% 0,39% 0,45% 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
Tabla 5.18 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por el caudal requerido por 

Ecopetrol del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 para Caudales Mínimos en diferentes periodos de retorno 
PUNTO  

CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒   

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 3,00 2,22% 2,87% 3,28% 3,80% 

C2 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 3,00 30,15% 41,38% 49,59% 60,61% 

C4 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 3,00 1,18% 1,32% 1,39% 1,46% 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 3,00 14,69% 18,96% 21,86% 25,37% 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 3,00 13,22% 17,44% 20,13% 23,62% 

C10 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 3,00 1,89% 2,43% 2,78% 3,22% 

C11 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 3,00 5,69% 7,26% 8,24% 9,46% 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
Los mayores porcentajes de afectación del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 por el requerimiento de Ecopetrol se 

presentan en las captaciones C2 y C6, 60,61% y 25,37% respectivamente, para un periodo 
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 de retorno de 25 años.  
 
5.1.3.1.2 Caudales Medios 
 

El Caudal Disponible (𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) en el punto de captación cuando se presentan los 

Caudales Medios para los diferentes periodos de retorno se puede definir por la siguiente 
expresión: 
 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑  − 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 −  𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎  Ecuación 1 

 
Si el Caudal Medio estimado en el punto de captación para los diferentes periodos de 
retorno no supera el 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 no se podrá hacer uso del recurso en el punto de 

captación ni aguas abajo hasta que el cauce vuelva a superar dicho 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜. En la 

Tabla 5.19 se presenta el análisis preliminar para identificar esta situación. 
 
Tabla 5.19 Verificación preliminar del Caudal Medio 

PUNTO 
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑  
PERIODO DE RETORNO 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 

 (𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑 − 𝑸𝑬𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒐 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 6,856 4,336 3,425 0,88577 5,970 3,450 2,540 

C2 0,587 0,372 0,294 0,07597 0,511 0,296 0,218 

C4 4,262 2,888 2,392 0,73005 3,532 2,158 1,662 

C5 0,379 0,240 0,190 0,04901 0,330 0,191 0,141 

C6 1,022 0,647 0,511 0,13195 0,890 0,515 0,379 

C7 0,950 0,601 0,475 0,12278 0,828 0,478 0,352 

C9 1,100 0,695 0,548 0,14212 0,958 0,553 0,406 

C10 8,161 5,161 4,077 1,05439 7,106 4,106 3,023 

C11 2,552 1,614 1,275 0,32963 2,222 1,284 0,945 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Según los resultados el Caudal Medio ofertado en todas las captaciones para los diferentes 
periodos de retorno en análisis tiene la capacidad para cumplir con el 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜. 

 
Teniendo en cuenta las 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 del sitio de captación, en la Tabla 5.20 se 

presenta el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en los sitios de captación para los diferentes periodos de retorno de 

Caudales Medios. 

 

Tabla 5.20 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 en sitios de Captación para diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑 − 𝑸𝑬𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒐_𝑴𝒆𝒊𝒅𝒐 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,970 3,450 2,540 0,013127 5,9571 3,4368 2,5264 
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 PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑 − 𝑸𝑬𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒐_𝑴𝒆𝒊𝒅𝒐 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C2 0,511 0,296 0,218 0,003250 0,5081 0,2923 0,2144 

C4 3,532 2,158 1,662 0,021879 3,5105 2,1364 1,6401 

C5 0,330 0,191 0,141 0,012619 0,3178 0,1783 0,1279 

C6 0,890 0,515 0,379 0,001876 0,8882 0,5129 0,3773 

C7 0,828 0,478 0,352 0,019890 0,8078 0,4582 0,3319 

C9 0,958 0,553 0,406 0,000599 0,9571 0,5520 0,4057 

C10 7,106 4,106 3,023 0,014340 7,0920 4,0918 3,0082 

C11 2,222 1,284 0,945 0,002603 2,2195 1,2816 0,9428 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

Para todas las captaciones en los diferentes periodos de retorno, las corrientes suplen las 

demandas domésticas y agrícolas que se presentan aguas arriba, dejando un 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. A 

continuación, se evalúa si este 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 puede suplir las demandas aguas abajo y el 

caudal requerido por Ecopetrol. 
 
Con el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en el sitio en estudio, se analizó si se tenía el recurso suficiente para 

abastecer en primera instancia las demandas aguas abajo por usos doméstico y agrícola. 
En la Tabla 5.21 se presentan los resultados.   
 

Tabla 5.21 Caudales Medios disponibles para diferentes periodos de retorno 
después de abastecer las demandas Aguas Abajo 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒   

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9571 3,4368 2,5264 0,000418 5,9567 3,4363 2,5260 

C2 0,5081 0,2923 0,2144 0,000314 0,5078 0,2920 0,2140 

C4 3,5105 2,1364 1,6401 0,000548 3,5100 2,1358 1,6395 

C5 0,3178 0,1783 0,1279 0,000775 0,3170 0,1775 0,1272 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 0,000041 0,8882 0,5129 0,3773 

C7 0,8078 0,4582 0,3319 0,000559 0,8072 0,4576 0,3313 

C9 0,9571 0,5520 0,4057 0,000137 0,9570 0,5519 0,4055 

C10 7,0920 4,0918 3,0082 0,000075 7,0919 4,0918 3,0081 

C11 2,2195 1,2816 0,9428 0,000143 2,2193 1,2814 0,9427 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Según los resultados, se puede concluir que todas las corrientes en el sitio en estudio tienen 
la capacidad de suplir las demandas domésticas y agrícolas aguas abajo, cuando se 
presenta los Caudales Medios en los periodos de retorno 1, 2 y 5 años. Adicionalmente, se 
puede evidenciar que después de atender dichas demandas aguas abajo se tiene un caudal 
excedente para los periodos de retorno en análisis. 
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 Teniendo en cuenta que Ecopetrol requiere captar 3 𝐿 𝑠⁄  por cada sitio en estudio para la 
actividad exploratoria, se verificó que el caudal excedente, después de atender las 
demandas aguas abajo, sea mayor o igual al Caudal requerido por Ecopetrol, los resultados 
se muestran en la Tabla 5.22. 
 
Tabla 5.22 Verificación de Caudales Medios disponible para para abastecer los 
requerimientos de Ecopetrol 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

VERIFICACIÓN  
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 ≥ 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9567 3,4363 2,5260 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C2 0,5078 0,2920 0,2140 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C4 3,5100 2,1358 1,6395 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C5 0,3170 0,1775 0,1272 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C7 0,8072 0,4576 0,3313 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C9 0,9570 0,5519 0,4055 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C10 7,0919 4,0918 3,0081 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C11 2,2193 1,2814 0,9427 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
De acuerdo con el análisis se puede concluir que en todos los puntos de captación del APE 
– Medina Occidental, cuando se oferte los Caudales Medios en los periodos de retorno 1, 
2 y 5 años tiene la capacidad de atender el caudal requerido por Ecopetrol. 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de aprovechamiento de las demandas aguas 

abajo con respecto al 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 5.23) y el caudal requerido por Ecopetrol con 

respecto del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 5.24). 

 
Tabla 5.23 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por la Demanda Aguas 
Abajo del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆para Caudales Medios en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9571 3,4368 2,5264 0,000418 0,01% 0,01% 0,02% 

C2 0,5081 0,2923 0,2144 0,000314 0,06% 0,11% 0,15% 

C4 3,5105 2,1364 1,6401 0,000548 0,02% 0,03% 0,03% 

C5 0,3178 0,1783 0,1279 0,000775 0,24% 0,43% 0,61% 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 0,000041 0,00% 0,01% 0,01% 

C7 0,8078 0,4582 0,3319 0,000559 0,07% 0,12% 0,17% 

C9 0,9571 0,5520 0,4057 0,000137 0,01% 0,02% 0,03% 

C10 7,0920 4,0918 3,0082 0,000075 0,00% 0,00% 0,00% 

C11 2,2195 1,2816 0,9428 0,000143 0,01% 0,01% 0,02% 
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 Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

Tabla 5.24 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por Ecopetrol del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆  

para Caudales Medios en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒   

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9571 3,4368 2,5264 3,00 0,05% 0,09% 0,12% 

C2 0,5081 0,2923 0,2144 3,00 0,59% 1,03% 1,40% 

C4 3,5105 2,1364 1,6401 3,00 0,09% 0,14% 0,18% 

C5 0,3178 0,1783 0,1279 3,00 0,94% 1,68% 2,34% 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 3,00 0,03% 0,10% 0,17% 

C7 0,8078 0,4582 0,3319 3,00 0,37% 0,65% 0,90% 

C9 0,9571 0,5520 0,4057 3,00 0,31% 0,54% 0,74% 

C10 7,0920 4,0918 3,0082 3,00 0,04% 0,07% 0,10% 

C11 2,2195 1,2816 0,9428 3,00 0,14% 0,23% 0,32% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Los mayores porcentajes de afectación del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 por el requerimiento de Ecopetrol se 

presentan en la C5 de 2,34% y 1,68% para el periodo de retorno de 5 y 2 año, 
respectivamente; también se puede identificar que después de atender la demanda aguas 
abajo se tiene disponible 97,05% y 97,88% del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒, respectivamente. 

 

5.1.4 Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 

A continuación, se presentan las Curvas de Duración de Caudales para cada una de las 
captaciones. 
 
✓ Captación C1 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales para condición 
con y sin proyecto para el sitio de Captación 1 se presenta en el Componente Hidrológico 
de la Línea Base, en la Figura 5.15 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia 
que el valor del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, 
para condición sin proyecto y con proyecto es de 0,2020 m3/seg y 0,1778 m3/seg 
respectivamente. 
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 Figura 5.15 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C1 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 

 
✓ Captación C2 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 2 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.16 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0180 m3/seg y 0,0159 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.16 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C2 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 

 
✓ Captación C3 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 3 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.17 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 7,0543 m3/seg y 5,9150 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.17 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C3 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C4 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 4 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.18 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,3047 m3/seg y 0,2843 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.18 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C4 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C5 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 5  se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.19 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0115 m3/seg y 0,0102 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.19 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C5 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C6 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 6 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.20 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0304 m3/seg y 0,0276 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.20 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C6 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C7 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 7 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.21 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0236 m3/seg y 0,0194 m3/seg respectivamente. 
 



 

61 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 Figura 5.21 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C7 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C8 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 8 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.22 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 7,6413 m3/seg y 6,3515 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.22 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C8 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C9 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 9 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.23 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0301 m3/seg y 0,0285 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.23 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C9 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C10 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 10 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.24 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,2362 m3/seg y 0,2082 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.24 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C10 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
✓ Captación C11 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 11 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 5.25 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0753 m3/seg y 0,0663 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 5.25 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación C11 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
5.1.5 Usos del agua por Ocupaciones de Cauce  
 
En el este numeral se presentan los usos del agua actuales de los cuerpos de agua 
superficial sobre los cuales se solicita el permiso de ocupación de cauce para el desarrollo 
de las actividades del APE Medina Occidental, así como usuarios actuales, potenciales y 
su conflicto de uso debido a la calidad y disponibilidad del recurso. 
 
Para conocer la relación de usos y usuarios asociados a cada uno de los puntos de 
ocupación de cauce, se generó un búffer de 1 km de radio sobre cada punto tal como se 
indica en la Tabla 5.25. Este ejercicio permitió identificar aquellos usuarios que se 
encuentran a 1 km a la redonda de cada punto objeto de ocupación de cauce  
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Tabla 5.25 Inventario de usos y usuarios sobre los puntos de ocupación de cauce 

ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V0-01 897 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Caño 

Choapal 
35050102 Lateral, hervir 494 1086098 978030 

V0-02 897 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Caño 

Choapal 
35050102 Lateral, hervir 494 1086098 978030 

V0-03 
897 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 

Bajo Río 
Humea 

350501 
Caño 

Choapal 
35050102 Lateral, hervir 494 1086098 978030 

898 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 

Humea 
350501 

Caño 

Choapal 
35050102 

Manguera-

Sumergida 
326 1085739 979710 

V0-04 
897 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 

Bajo Río 
Humea 

350501 
Caño 

Choapal 
35050102 Lateral, hervir 494 1086098 978030 

898 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Caño 

Choapal 
35050102 

Manguera-
Sumergida 

326 1085739 979710 

V0-05 

898 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Caño 

Choapal 
35050102 

Manguera-
Sumergida 

326 1085739 979710 

899 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Afluentes 
Directos 

35050101 Lateral 334 1085561 980011 

900 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Afluentes 
Directos 

35050101 
Flotante - 
gravedad 

329 1085349 980119 

901 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Afluentes 
Directos 

35050101 
Flotante - 
gravedad 

323 1085439 980292 

902 <Null>  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Motobomba, 
Tratamiento 
con cal 

332 1085442 980944 

903 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

321 1085482 980952 

904 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

318 1085386 981052 

905 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

324 1085377 981070 

906 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

321 1085405 981072 

V0-06 

900 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Afluentes 
Directos 

35050101 
Flotante - 
gravedad 

329 1085349 980119 

901 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Bajo Río 
Humea 

350501 
Afluentes 
Directos 

35050101 
Flotante - 
gravedad 

323 1085439 980292 

902 <Null>  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Motobomba, 
Tratamiento 
con cal 

332 1085442 980944 

903 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

321 1085482 980952 

904 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

318 1085386 981052 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

905 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

324 1085377 981070 

906 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

321 1085405 981072 

907 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

334 1085160 981210 

908 Caño Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Manguera-
Sumergida 

382 1085533 981994 

V0-07 

914 Quebrada Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

388 1084404 983666 

915 Caño 
Nacedero 
Finca Los 

Quicos 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazamumo 
35050304 

Flotante - 
gravedad 

386 1084042 983857 

916 Caño NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

363 1083823 983830 

917 Caño 
Nacedero La 
Esperanza 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

386 1083356 984309 

918 Caño La ceibita Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

392 1083626 984336 

V0-08 

922 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad, 
hervir 

517 1082032 988579 

923 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

525 1081431 989062 

V0-09 
922 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazamumo 
35050304 

Flotante - 
gravedad, 
hervir 

517 1082032 988579 

923 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

525 1081431 989062 

V0-10 
922 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazamumo 
35050304 

Flotante - 
gravedad, 
hervir 

517 1082032 988579 

923 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

525 1081431 989062 

V0-11 923 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

525 1081431 989062 

V1-07 726 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 

Uso directo-
Vivienda sin 
presencia de 
usuarios 

470 1079844 994462 

V1-08 726 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 

Uso directo-
Vivienda sin 
presencia de 
usuarios 

470 1079844 994462 

V1-09 726 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Uso directo-
Vivienda sin 

470 1079844 994462 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

presencia de 
usuarios 

V1-10 726 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 

Uso directo-
Vivienda sin 
presencia de 
usuarios 

470 1079844 994462 

V1-1-01 923 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 
Flotante - 
gravedad 

525 1081431 989062 

V1-11 726 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 

Uso directo-
Vivienda sin 
presencia de 
usuarios 

470 1079844 994462 

V1-12 726 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazamumo 

35050304 

Uso directo-
Vivienda sin 
presencia de 
usuarios 

470 1079844 994462 

V1-53 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

764 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Manguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

579 1084234 998663 

V1-54 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

764 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Manguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

579 1084234 998663 

V1-55 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

764 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Manguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

579 1084234 998663 

V1-56 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
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753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

764 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Manguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

579 1084234 998663 

V1-57 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

764 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Manguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

579 1084234 998663 

V1-58 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

764 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Manguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

579 1084234 998663 

V1-59 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
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C_MIC_C
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CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

V1-60 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 

Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

V1-61 

699 Caño 
Caño villa 

maría 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Flotante - 
gravedad 

604 1084372 998863 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

V1-62 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 
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762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

V1-63 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

752 Caño  Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 
Cochera, 
domestico 

590 1084677 999327 

753 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 
Río 

Gazaduaje 
35050308 

Maguera 
Lateral 
Acueducto 
veredal 

590 1084677 999327 

762 Caño 
Caño, 

tributario la 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 

Río 
Gazaduaje 

35050308 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
cochera 

513 1084677 999327 

V1-64 

689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 

Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 

Martinez, fuera 
de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

820 1086528 999894 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-65 689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 

485 1086458 999823 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Almacenamient
o en reservorio 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 
Martinez, fuera 

de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

820 1086528 999894 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-66 

689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

751 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
deshabitada 

440 1085554 999946 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 
Martinez, fuera 
de la casa 

800 1086523 999823 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

820 1086528 999894 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 

seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

al lado 

596 1086619 1000295 

V1-67 

689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 

Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 
Martinez, fuera 
de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 

agua del caño 

820 1086528 999894 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-68 

689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 
Martinez, fuera 
de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 

agua del caño 

820 1086528 999894 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-69 

689 Quebrada 
Quebrada 

guarupaya 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 

Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 

Martinez, fuera 
de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

820 1086528 999894 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-70 

689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 

Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 

552 1086526 1000501 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

residentes 
durante la visita 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 
Helena, David 

Diaz 

506 1086279 1001226 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 
Martinez, fuera 

de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 

Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

820 1086528 999894 

760 Caño 
Tributario La 

Colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
Sra Belen, no 
hay nadie en la 
propiedad 

484 1086260 1001179 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 

seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

al lado 

596 1086619 1000295 

V1-71 

689 Quebrada 
Quebrada 
guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en reservorio 

485 1086458 999823 

691 Quebrada 
Quebrada 

san agustin 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Manguera-
Sumergida 

491 1086311 1001475 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Cocheras, 
domestico 

537 1086116 1001708 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 

durante la visita 

552 1086526 1000501 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 
Helena, David 
Diaz 

506 1086279 1001226 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 

Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

758 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Predio 
de Lucia 
Martinez, fuera 
de la casa 

800 1086523 999823 

759 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 

Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

820 1086528 999894 

760 Caño 
Tributario La 

Colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
Sra Belen, no 
hay nadie en la 
propiedad 

484 1086260 1001179 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 

seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 

al lado 

596 1086619 1000295 

V1-72 

691 Quebrada 
Quebrada 

san agustin 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-

Sumergida 
491 1086311 1001475 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Cocheras, 
domestico 

537 1086116 1001708 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 
Helena, David 
Diaz 

506 1086279 1001226 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

760 Caño 
Tributario La 

Colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
Sra Belen, no 
hay nadie en la 
propiedad 

484 1086260 1001179 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-73 

691 Quebrada 
Quebrada 

san agustin 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Manguera-
Sumergida 

491 1086311 1001475 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Cocheras, 

domestico 

537 1086116 1001708 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 

Helena, David 
Diaz 

506 1086279 1001226 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

760 Caño 
Tributario La 

Colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
Sra Belen, no 
hay nadie en la 
propiedad 

484 1086260 1001179 

761 Caño 

Acueducto 
veredal La 
Colorada, 

caño (tiempo 
seco) 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tiempo 
seco se toma el 
agua del caño 
al lado 

596 1086619 1000295 

V1-74 688 Caño 
Afluente rio 

jagua 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-

Sumergida, 
Almacenamient
o en tanques 

529 1086102 1002142 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

691 Quebrada 
Quebrada 

san agustin 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Manguera-
Sumergida 

491 1086311 1001475 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Cocheras, 
domestico 

537 1086116 1001708 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

510 1086000 1002133 

745 Caño 
Caño, 

tributario 
Jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral 

555 1086071 1002024 

746 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Tanque 
500 L y alberca. 
Sin presencia 
residentes 
durante la visita 

552 1086526 1000501 

749 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Vertimiento a 
campo, sin 
pozo ni 
tratamiento 

538 1086101 1002141 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 

Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 
Helena, David 
Diaz 

506 1086279 1001226 

757 Caño 
Acueducto 
veredal0 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Colegio 
Jagua 

525 1086506 1000640 

760 Caño 
Tributario La 

Colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
Sra Belen, no 
hay nadie en la 
propiedad 

484 1086260 1001179 

V1-75 
688 Caño 

Afluente rio 
jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en tanques 

529 1086102 1002142 

691 Quebrada 
Quebrada 

san agustin 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Manguera-
Sumergida 

491 1086311 1001475 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

711 Caño 
Afluente 
Caño La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 
lluvia el agua es 
arenosa 

402 1085886 1002465 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Cocheras, 
domestico 

537 1086116 1001708 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

510 1086000 1002133 

745 Caño 
Caño, 

tributario 
Jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral 

555 1086071 1002024 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
para ganado y 
domestico 

552 1085837 1002675 

749 Caño 
Acueducto 
veredal, La 

Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Vertimiento a 
campo, sin 

pozo ni 
tratamiento 

538 1086101 1002141 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 
Helena, David 
Diaz 

506 1086279 1001226 

760 Caño 
Tributario La 

Colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Casa 
Sra Belen, no 
hay nadie en la 
propiedad 

484 1086260 1001179 

V1-76 
688 Caño 

Afluente rio 
jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en tanques 

529 1086102 1002142 

691 Quebrada 
Quebrada 

san agustin 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Manguera-
Sumergida 

491 1086311 1001475 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

711 Caño 
Afluente 
Caño La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 
lluvia el agua es 
arenosa 

402 1085886 1002465 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Cocheras, 
domestico 

537 1086116 1001708 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

510 1086000 1002133 

745 Caño 
Caño, 

tributario 
Jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral 

555 1086071 1002024 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
para ganado y 
domestico 

552 1085837 1002675 

749 Caño 
Acueducto 
veredal, La 

Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Vertimiento a 
campo, sin 

pozo ni 
tratamiento 

538 1086101 1002141 

756 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
domestico y 
pecuario (lago), 
finca Santa 
Helena, David 
Diaz 

506 1086279 1001226 

V1-77 

688 Caño 
Afluente rio 

jagua 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en tanques 

529 1086102 1002142 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

711 Caño 
Afluente 
Caño La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 
lluvia el agua es 
arenosa 

402 1085886 1002465 

742 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Maguera 
Lateral, 

537 1086116 1001708 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Cocheras, 
domestico 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

510 1086000 1002133 

745 Caño 
Caño, 

tributario 
Jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral 

555 1086071 1002024 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
para ganado y 
domestico 

552 1085837 1002675 

749 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Vertimiento a 
campo, sin 
pozo ni 
tratamiento 

538 1086101 1002141 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-78 

688 Caño 
Afluente rio 

jagua 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-

Sumergida, 
Almacenamient
o en tanques 

529 1086102 1002142 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

711 Caño 
Afluente 
Caño La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 
lluvia el agua es 
arenosa 

402 1085886 1002465 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

510 1086000 1002133 

745 Caño 
Caño, 

tributario 

Jagua 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral 

555 1086071 1002024 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 

552 1085837 1002675 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para ganado y 
domestico 

749 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Vertimiento a 
campo, sin 
pozo ni 
tratamiento 

538 1086101 1002141 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-79 

688 Caño 
Afluente rio 

jagua 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Manguera-
Sumergida, 
Almacenamient
o en tanques 

529 1086102 1002142 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

711 Caño 
Afluente 
Caño La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 
lluvia el agua es 
arenosa 

402 1085886 1002465 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 

Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 

veredal 

510 1086000 1002133 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
para ganado y 
domestico 

552 1085837 1002675 

749 Caño 
Acueducto 
veredal, La 

Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Vertimiento a 

campo, sin 
pozo ni 
tratamiento 

538 1086101 1002141 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-80 

696 Caño 
Afluente caño 

la colorada 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 
Flotante - 
gravedad 

546 1085932 1002152 

711 Caño 

Afluente 

Caño La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 

lluvia el agua es 
arenosa 

402 1085886 1002465 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

744 Caño 
Acueducto 
veredal, La 
Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

510 1086000 1002133 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 
para ganado y 
domestico 

552 1085837 1002675 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-81 

711 Caño 
Afluente 
Caño La 

Colorada 

Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

En epoca de 
lluvia el agua es 

arenosa 

402 1085886 1002465 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

748 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Uso 

para ganado y 
domestico 

552 1085837 1002675 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-82 

743 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 

Infraestructura 
concreto 

532 1085539 1002935 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-83 733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 

Lateral-Muestra 
permiso de 

537 1085125 1004831 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captacion 
0,0167 l/s 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

750 Caño 
Acueducto 

Veredal 
Orinoco Meta Río Humea 

Río 
Gazaunta 

350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

597 1085504 1003092 

V1-84 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

V1-85 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

V1-86 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient

o en tanques 

701 1085777 1005230 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 
quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 

Directos 
35060301 

Maguera 
Lateral, 

Captacion 
comunitaria 

569 1084628 1005123 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V2-01 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 

permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 
quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 

Directos 
35060301 

Maguera 
Lateral, 

Captacion 
comunitaria 

569 1084628 1005123 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V2-02 

4 Quebrada La Cristalina Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  836 1083907 1006228 

5 Quebrada Caño Hondo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  815 1083926 1006094 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 

Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 
quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -

Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Captacion 
comunitaria 

569 1084628 1005123 

763 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Pozo septico y 
vertimiento al 
rio, captacion 
nacimient 

527 1083369 1006179 

780 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  744 1083941 1005310 

781 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  744 1083974 1005291 

783 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  490 1083984 1005287 

786 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  635 1083960 1005298 

789 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Vertimiento al 
rio, permiso de 
captacion 
c19R6244 

474 1083908 1005444 

798 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  758 1083612 1005372 

802 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  578 1083628 1005376 

803 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Mercy Urrea, 
pozo septico 

755 1083723 1005341 

806 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Tito perilla, 
pozo septico, 
gas 

760 1083836 1005336 



 

87 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

807 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Hilma Garzon, 
no tiene baño 

713 1083892 1005226 

808 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Blanca Pineda, 
no tiene baño, 
gas 

750 1083858 1005286 

809 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Maria Leon, 
agua 
intermitente, 
pozo septico, 
gas 

750 1083864 1005316 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

812 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Pina leon, pozo 
septico, gas 

713 1083901 1005233 

813 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Zalatiel gomez, 
pozo septico, 
leña 

727 1083636 1005375 

814 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Marta garzon, 
pozo septico, 
leña y gas 

748 1083879 1005225 

817 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  632 1083660 1005364 

V2-03 

3 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  846 1082542 1006846 

763 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Pozo septico y 
vertimiento al 
rio, captacion 
nacimient 

527 1083369 1006179 

765 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Clara gonzales, 
vivienda por 
temporadas, 
captacion 
nacedero la 
cristalina, pozo 
septico, leña 

817 1082757 1006797 

767 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Juan rodriguez, 
permiso de 
captacion 0,5 
l/s,y bombeo a 
potreros y 200 
marranos,  
vertimiento 
pozo septico 

801 1082980 1006514 

768 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo, 
Informacion de 
baquiano casa 

596 1082894 1006224 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

de uso 
vacacional, 
propietario 
Abraham Perez 

769 Río Rio garagoa Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Manguera 
Lateral 

799 1082992 1006097 

773 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Acueducto 
vereda puerto 
rico, habitada, 
abrigay diaz, 
pozo septico, 
cocina electrica 

797 1082931 1007104 

775 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera 
Lateral, 
Octaviano 

parra, leña, 
estanque 
piscicola, 
establo con 1 
vaca 

475 1083515 1006442 

776 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Captacion de 
nacedero, pozo 
septico, leña, 
taller de 
mecanica 

509 1082959 1006144 

835 Quebrada Q. Gasujujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 

Directos 
35060301  793 1083000 1006148 

839 Quebrada Q. Gasajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 

Directos 
35060301  590 1083000 1006148 

V2-04 

3 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  846 1082542 1006846 

4 Quebrada La Cristalina Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  836 1083907 1006228 

763 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Pozo septico y 

vertimiento al 
rio, captacion 
nacimient 

527 1083369 1006179 

765 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Clara gonzales, 
vivienda por 
temporadas, 
captacion 
nacedero la 
cristalina, pozo 

septico, leña 

817 1082757 1006797 

767 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Juan rodriguez, 
permiso de 

801 1082980 1006514 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captacion 0,5 
l/s,y bombeo a 
potreros y 200 
marranos,  
vertimiento 
pozo septico 

768 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Informacion de 

baquiano casa 
de uso 
vacacional, 
propietario 
Abraham Perez 

596 1082894 1006224 

769 Río Rio garagoa Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Manguera 
Lateral 

799 1082992 1006097 

773 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 

Acueducto 
vereda puerto 
rico, habitada, 
abrigay diaz, 
pozo septico, 
cocina electrica 

797 1082931 1007104 

775 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera 
Lateral, 
Octaviano 
parra, leña, 
estanque 
piscicola, 
establo con 1 
vaca 

475 1083515 1006442 

776 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Captacion de 
nacedero, pozo 
septico, leña, 
taller de 
mecanica 

509 1082959 1006144 

835 Quebrada Q. Gasujujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  793 1083000 1006148 

839 Quebrada Q. Gasajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  590 1083000 1006148 

V2-05 

3 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  846 1082542 1006846 

4 Quebrada La Cristalina Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  836 1083907 1006228 

763 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 

Directos 
35060301 

Pozo septico y 
vertimiento al 

rio, captacion 
nacimient 

527 1083369 1006179 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

765 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Clara gonzales, 
vivienda por 
temporadas, 
captacion 
nacedero la 
cristalina, pozo 
septico, leña 

817 1082757 1006797 

767 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Juan rodriguez, 
permiso de 
captacion 0,5 
l/s,y bombeo a 
potreros y 200 
marranos,  
vertimiento 
pozo septico 

801 1082980 1006514 

768 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Informacion de 

baquiano casa 
de uso 
vacacional, 
propietario 
Abraham Perez 

596 1082894 1006224 

769 Río Rio garagoa Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Manguera 
Lateral 

799 1082992 1006097 

772 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Manguera 
Lateral, 
Abandonada en 
el momento de 
la visita pero 

antes estaba en 
uso 

573 1083898 1006871 

773 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Acueducto 
vereda puerto 
rico, habitada, 
abrigay diaz, 
pozo septico, 
cocina electrica 

797 1082931 1007104 

775 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera 
Lateral, 
Octaviano 
parra, leña, 
estanque 
piscicola, 
establo con 1 

vaca 

475 1083515 1006442 

776 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo, 
Captacion de 

509 1082959 1006144 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacedero, pozo 
septico, leña, 
taller de 
mecanica 

835 Quebrada Q. Gasujujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  793 1083000 1006148 

838 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  731 1083210 1007484 

839 Quebrada Q. Gasajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  590 1083000 1006148 

V2-06 

3 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  846 1082542 1006846 

4 Quebrada La Cristalina Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  836 1083907 1006228 

763 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Pozo septico y 
vertimiento al 
rio, captacion 
nacimient 

527 1083369 1006179 

765 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Clara gonzales, 
vivienda por 
temporadas, 
captacion 
nacedero la 
cristalina, pozo 
septico, leña 

817 1082757 1006797 

767 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Juan rodriguez, 
permiso de 
captacion 0,5 
l/s,y bombeo a 
potreros y 200 
marranos,  
vertimiento 
pozo septico 

801 1082980 1006514 

768 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Informacion de 

baquiano casa 
de uso 
vacacional, 
propietario 
Abraham Perez 

596 1082894 1006224 

769 Río Rio garagoa Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Manguera 
Lateral 

799 1082992 1006097 

772 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Manguera 
Lateral, 
Abandonada en 
el momento de 
la visita pero 

573 1083898 1006871 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

antes estaba en 
uso 

773 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Acueducto 
vereda puerto 
rico, habitada, 
abrigay diaz, 
pozo septico, 

cocina electrica 

797 1082931 1007104 

775 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera 
Lateral, 
Octaviano 
parra, leña, 
estanque 
piscicola, 
establo con 1 
vaca 

475 1083515 1006442 

776 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Captacion de 
nacedero, pozo 
septico, leña, 
taller de 
mecanica 

509 1082959 1006144 

835 Quebrada Q. Gasujujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  793 1083000 1006148 

838 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  731 1083210 1007484 

839 Quebrada Q. Gasajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  590 1083000 1006148 

V2-07 

2 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  777 1082869 1008131 

3 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  846 1082542 1006846 

765 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Clara gonzales, 
vivienda por 

temporadas, 
captacion 
nacedero la 
cristalina, pozo 
septico, leña 

817 1082757 1006797 

767 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Juan rodriguez, 
permiso de 
captacion 0,5 
l/s,y bombeo a 
potreros y 200 

marranos,  
vertimiento 
pozo septico 

801 1082980 1006514 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

772 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Manguera 
Lateral, 
Abandonada en 
el momento de 
la visita pero 
antes estaba en 
uso 

573 1083898 1006871 

773 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 

Acueducto 
vereda puerto 
rico, habitada, 
abrigay diaz, 
pozo septico, 
cocina electrica 

797 1082931 1007104 

775 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 

Directos 
35060301 

Manguera 
Lateral, 
Octaviano 
parra, leña, 

estanque 
piscicola, 
establo con 1 
vaca 

475 1083515 1006442 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 
Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 

838 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  731 1083210 1007484 

840 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  771 1083339 1007866 

856 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  592 1083264 1007872 

V2-08 

2 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  777 1082869 1008131 

765 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Clara gonzales, 
vivienda por 
temporadas, 
captacion 
nacedero la 
cristalina, pozo 
septico, leña 

817 1082757 1006797 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

773 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Acueducto 
vereda puerto 
rico, habitada, 
abrigay diaz, 
pozo septico, 
cocina electrica 

797 1082931 1007104 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 

Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 

824 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  605 1083423 1008313 

826 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  554 1083441 1008270 

830 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  779 1083447 1008290 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 

838 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  731 1083210 1007484 

840 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  771 1083339 1007866 

856 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  592 1083264 1007872 

V2-09 

2 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  777 1082869 1008131 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 
Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 

824 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  605 1083423 1008313 

826 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  554 1083441 1008270 

830 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  779 1083447 1008290 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

838 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  731 1083210 1007484 

840 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  771 1083339 1007866 

841 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  967 1082735 1008695 

842 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  589 1082640 1008709 

856 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  592 1083264 1007872 

V2-10 

2 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  777 1082869 1008131 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 
Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 

824 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  605 1083423 1008313 

826 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  554 1083441 1008270 

830 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  779 1083447 1008290 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 

838 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  731 1083210 1007484 

840 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  771 1083339 1007866 

841 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  967 1082735 1008695 

842 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  589 1082640 1008709 

856 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  592 1083264 1007872 

V2-1-01 

4 Quebrada La Cristalina Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  836 1083907 1006228 

5 Quebrada Caño Hondo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 
Granja 

35060309  815 1083926 1006094 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 

541 1084552 1005130 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

quebrada La 
Granja 

763 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Pozo septico y 
vertimiento al 
rio, captacion 
nacimient 

527 1083369 1006179 

769 Río Rio garagoa Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Manguera 
Lateral 

799 1082992 1006097 

776 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Captacion de 
nacedero, pozo 
septico, leña, 
taller de 
mecanica 

509 1082959 1006144 

780 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  744 1083941 1005310 

781 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  744 1083974 1005291 

783 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  490 1083984 1005287 

786 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  635 1083960 1005298 

789 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Vertimiento al 
rio, permiso de 
captacion 
c19R6244 

474 1083908 1005444 

798 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  758 1083612 1005372 

802 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  578 1083628 1005376 

803 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Mercy Urrea, 
pozo septico 

755 1083723 1005341 

806 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Tito perilla, 
pozo septico, 
gas 

760 1083836 1005336 

807 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 

Directos 
35060301 

Hilma Garzon, 

no tiene baño 
713 1083892 1005226 

808 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Blanca Pineda, 
no tiene baño, 
gas 

750 1083858 1005286 

809 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Uso directo, 
Maria Leon, 
agua 
intermitente, 
pozo septico, 
gas 

750 1083864 1005316 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

812 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Pina leon, pozo 
septico, gas 

713 1083901 1005233 

813 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Zalatiel gomez, 
pozo septico, 
leña 

727 1083636 1005375 

814 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Marta garzon, 
pozo septico, 
leña y gas 

748 1083879 1005225 

817 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  632 1083660 1005364 

835 Quebrada Q. Gasujujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  793 1083000 1006148 

839 Quebrada Q. Gasajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301  590 1083000 1006148 

V2-11 

2 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  777 1082869 1008131 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 
Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 

824 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  605 1083423 1008313 

826 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  554 1083441 1008270 

830 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  779 1083447 1008290 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 

840 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  771 1083339 1007866 

841 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201  967 1082735 1008695 

842 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  589 1082640 1008709 

856 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  592 1083264 1007872 

V2-12 

2 Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  777 1082869 1008131 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 
Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

824 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  605 1083423 1008313 

826 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  554 1083441 1008270 

830 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  779 1083447 1008290 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 

840 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  771 1083339 1007866 

841 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  967 1082735 1008695 

842 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  589 1082640 1008709 

856 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  592 1083264 1007872 

V2-13 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

834 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

El agua para 
consumo es 
captada de 
nacimiento.  El 
agua superfial 
para uso 
pecuario. 

598 1084493 1010191 

V2-14 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 
inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

834 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

El agua para 
consumo es 
captada de 
nacimiento.  El 

598 1084493 1010191 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

agua superfial 
para uso 
pecuario. 

847 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad El uso 
domestico del 
liquido proviene 
de captacion de 

nacedero-
acueduvto 
veredal. El uso 
de fuentes 
hidricas 
superficiales es 
pecuario. 

796 1084031 1010407 

848 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 

proviene de 
nacederos. El 
agua de fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

762 1084112 1010543 

849 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Flotante - 
gravedad, Para 
el uso 
domestico el 

liquido se capta 
de nacederos. 
El agua de 
fuentes 
hidricas, es 
para uso 
pecuario. 

978 1084253 1010396 

850 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

802 1084324 1010740 

851 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 

708 1084113 1010540 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacederos. El 
agua de fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

853 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

754 1084769 1010555 

854 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  747 1084610 1010502 

V2-15 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 

inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

834 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

El agua para 
consumo es 
captada de 
nacimiento.  El 
agua superfial 
para uso 
pecuario. 

598 1084493 1010191 

846 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 

801 1084922 1010855 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

853 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

754 1084769 1010555 

854 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  747 1084610 1010502 

V2-16 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 

Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 
inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

846 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

801 1084922 1010855 

853 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

754 1084769 1010555 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

854 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  747 1084610 1010502 

V2-17 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 

acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 
inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

846 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

801 1084922 1010855 

853 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

754 1084769 1010555 

857 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

552 1084731 1011187 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

866 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1084866 1011378 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

513 1086001 1011547 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

485 1086003 1011550 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

515 1086009 1011528 

V2-18 778 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Vertimiento a 
pozo septico, 
Luz Helena 

744 1086421 1011617 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Correal, en 
sequia se usa 
rio para 
animales, con 
pozo septico, 
fumigacion con 
glifofato 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 
acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

846 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

801 1084922 1010855 

866 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1084866 1011378 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

513 1086001 1011547 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 

485 1086003 1011550 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

515 1086009 1011528 

V2-19 

778 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Vertimiento a 
pozo septico, 
Luz Helena 
Correal, en 
sequia se usa 
rio para 
animales, con 
pozo septico, 
fumigacion con 

glifofato 

744 1086421 1011617 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 
acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

513 1086001 1011547 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 

485 1086003 1011550 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

515 1086009 1011528 

V2-20 

778 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Vertimiento a 
pozo septico, 
Luz Helena 
Correal, en 
sequia se usa 
rio para 
animales, con 
pozo septico, 
fumigacion con 

glifofato 

744 1086421 1011617 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 
acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201 

Uso 
directo,Sofia 

Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

513 1086001 1011547 

870 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1085530 1012155 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1086169 1012457 

872 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

742 1086135 1012199 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

485 1086003 1011550 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

877 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

656 1085530 1012155 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

515 1086009 1011528 

V2-21 

778 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Vertimiento a 
pozo septico, 
Luz Helena 
Correal, en 
sequia se usa 
rio para 
animales, con 
pozo septico, 
fumigacion con 
glifofato 

744 1086421 1011617 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 

pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 
acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso 
directo,Sofia 
Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

508 1086276 1012580 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

513 1086001 1011547 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

870 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1085530 1012155 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1086169 1012457 

872 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

742 1086135 1012199 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

485 1086003 1011550 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

877 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

656 1085530 1012155 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

515 1086009 1011528 

V2-22 

778 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Vertimiento a 
pozo septico, 
Luz Helena 
Correal, en 
sequia se usa 
rio para 
animales, con 

pozo septico, 
fumigacion con 
glifofato 

744 1086421 1011617 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 
acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
Uso 
directo,Sofia 

522 1086175 1012336 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Alvarado, pozo 
septico, leña 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 

domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

513 1086001 1011547 

870 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 

473 1085530 1012155 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1086169 1012457 

872 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

742 1086135 1012199 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

485 1086003 1011550 

877 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

656 1085530 1012155 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

515 1086009 1011528 

V2-23 

778 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Vertimiento a 

pozo septico, 
Luz Helena 
Correal, en 
sequia se usa 
rio para 
animales, con 
pozo septico, 
fumigacion con 
glifofato 

744 1086421 1011617 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 

Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

792 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203  464 1086021 1011651 

795 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

Santos Nivia, 
pozo septico, 
acueducto, leña 

534 1086041 1011576 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso 
directo,Sofia 
Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 

517 1085899 1012449 



 

118 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

581 1086352 1012689 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

869 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

513 1086001 1011547 

870 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

473 1085530 1012155 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1086169 1012457 

872 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

742 1086135 1012199 

873 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

485 1086003 1011550 

877 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

para uso 
pecuario. 

656 1085530 1012155 

878 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Sucia 
35060203 

La captación de 
agua para uso 

515 1086009 1011528 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V2-24 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso 
directo,Sofia 
Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 

sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

527 1086164 1012584 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
La captación de 
agua para uso 

473 1086169 1012457 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

872 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

742 1086135 1012199 

V2-25 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201 

Uso 
directo,Sofia 

Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
Flotante - 
gravedad, La 

508 1086276 1012580 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
La captación de 
agua para uso 

514 1086741 1013512 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

473 1086169 1012457 

V2-26 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 

leña 

466 1086682 1012290 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso 
directo,Sofia 
Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

509 1086691 1013467 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

475 1086035 1012517 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1086169 1012457 

V2-27 
722 Quebrada 

Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 

acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

508 1086276 1012580 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

473 1086169 1012457 

V2-28 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
La captacion de 
agua para uso 

474 1086323 1012645 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

601 1086353 1012698 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

562 1086347 1013293 

V2-29 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
Uso directo, 
Recreacion en 

513 1086739 1013525 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

el Saguea, 
Ruperto Amaya 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1087677 1013551 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V2-30 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 

verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 

509 1086691 1013467 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 

Tominejas 
35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V2-31 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 

744 1086825 1014894 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V2-32 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 

yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

V2-33 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 

744 1086825 1014894 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

V2-34 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 
pozo y la 

quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

V2-35 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

V2-36 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 

cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 

744 1086825 1014894 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

V3-01 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

723 Río Rio Gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

494 1086458 1004785 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 

gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

V3-02 6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 

metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

723 Río Rio Gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

494 1086458 1004785 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

V3-03 725 Río Rio Gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Acueducto 
veredal. 
Captacion rio 
Gazajujo 

673 1087888 1004242 

V3-1-01 

723 Río Rio Gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

494 1086458 1004785 

725 Río Rio Gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Acueducto 
veredal. 
Captacion rio 
Gazajujo 

673 1087888 1004242 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

V4-C-01 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 

gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 

Cuentan con 
permis de 
Captacion 
quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Captacion 

comunitaria 

569 1084628 1005123 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

747 Caño Caño Orinoco Meta Río Humea 
Río 

Gazaunta 
350503 Río Jagua 35050309 

Maguera 
Lateral, Finca la 
Esperanza 

530 1085158 1003950 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V4-C-02 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 

suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 
quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 

Lateral, 
Acueducto 
comunitario -

673 1084760 1005101 



 

145 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Permiso de 
captación 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Captacion 
comunitaria 

569 1084628 1005123 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V4-C-03 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 

gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 

541 1084552 1005130 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Captacion 
quebrada La 
Granja 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 

captación 

673 1084760 1005101 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Captacion 

comunitaria 

569 1084628 1005123 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Ana Pilar Daza, 

pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V4-C-04 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 

Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 

300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 
Maguera 
Lateral-Muestra 

537 1085125 1004831 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 

quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Captacion 
comunitaria 

569 1084628 1005123 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V4-C-05 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 

captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

734 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Cuentan con 
permis de 
Captacion 
quebrada La 
Granja 

541 1084552 1005130 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

741 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 

Lateral, 
Captacion 
comunitaria 

569 1084628 1005123 

810 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Ana Pilar Daza, 
pozo septico, 
gas y leña 

726 1084546 1005133 

V4-C-06 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

723 Río Rio Gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Lateral, 
Acueducto 
veredal 

494 1086458 1004785 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 

Directos 
35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 

captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

737 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral, 
Acueducto 
comunitario -
Permiso de 
captación 

673 1084760 1005101 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

V4-C-07 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 

gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 
permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 

día de la visita 

721 1086082 1005172 

V4-C-08 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 
suministro a 10 

viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

694 Caño 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad 
Consumo de 10 
bovinos 

437 1085187 1005125 

727 Caño Sin nombre Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 
Uso directo 
ganaderia 
bebedero 

678 1086016 1004990 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

733 Quebrada 
Quebrada La 

Cristalina 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Maguera 
Lateral-Muestra 

permiso de 
captacion 
0,0167 l/s 

537 1085125 1004831 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

V4-C-09 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 
Directos 

35060301 

Flotante - 
gravedad, 
Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

692 Río Rio gazajujo Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Afluentes 
Directos 

35060301 

Manguera-
Sumergida 
Captacion 
ubicada a 790 
metros de la 
vivienda, 

suministro a 10 
viviendas de la 
vereda. 

666 1086092 1005076 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 
Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 

V4-C-10 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

690 Quebrada 
Tributario rio 

gazajujo 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Afluentes 

Directos 
35060301 

Flotante - 
gravedad, 

Almacenamient
o en tanques 

701 1085777 1005230 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 
300m 

694 1086035 1005254 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

739 Caño 
Acueducto 

veredal 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Caño La 
Quebrada 

35060308 

Maguera 

Lateral, Sin 
habitantes el 
día de la visita 

721 1086082 1005172 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V4-C-11 

6 Caño Blanco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308  709 1085642 1005697 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

729 Río Rio Gasaduje Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Caño La 

Quebrada 
35060308 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
aguas arriba, 

300m 

694 1086035 1005254 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

V4-C-12 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

V4-C-13 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

V4-C-14 
7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

V4-C-15 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

V4-C-16 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

V4-C-17 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-

Sumergida 
454 1087373 1006765 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

V4-C-18 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

V4-C-19 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

V4-C-20 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Colorada 
35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 

propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

528 1088659 1008555 

V4-C-21 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 
propiedad, 

528 1088659 1008555 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

hacienda los 
Buhos 

V4-C-22 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

528 1088659 1008555 

V4-C-23 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 

fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

528 1088659 1008555 

V4-C-24 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 

fotos en 
propiedad, 

528 1088659 1008555 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

hacienda los 
Buhos 

V5-01 

779 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Uso directo, 
Construccion 
nueva sin 
habitar, datos 
baquiano 

585 1083833 1007909 

824 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  605 1083423 1008313 

826 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  554 1083441 1008270 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

830 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  779 1083447 1008290 

832 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

735 1083315 1007994 

833 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  712 1083655 1007973 

836 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207  725 1083635 1007942 

V5-02 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

831 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca San 
Joaquin 

796 1085267 1008545 

V5-03 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

831 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca San 
Joaquin 

796 1085267 1008545 

V5-04 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

831 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca San 
Joaquin 

796 1085267 1008545 

V5-05 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

831 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca San 
Joaquin 

796 1085267 1008545 

V5-06 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 

536 1085342 1009718 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

831 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca San 
Joaquin 

796 1085267 1008545 

V5-07 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

831 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca San 
Joaquin 

796 1085267 1008545 

V5-08 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  

vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 
inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 

agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 
superficial es 
exclusivo para 

uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-09 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 
inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 

623 1086266 1009438 



 

159 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 

superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-10 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 

dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 

intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 
superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 

928 1086246 1009439 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacedero. 

V5-11 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  

vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 

superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-12 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 

623 1086266 1009438 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 

superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-13 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 

dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 

pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 
superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-14 774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 

nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 

captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 
superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 

nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-15 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 
superficial es 
exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

V5-16 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 

528 1088659 1008555 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

permite toma de 
fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

V5-17 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 

propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

528 1088659 1008555 

V5-18 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 

usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

528 1088659 1008555 

V5-19 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 

usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 

528 1088659 1008555 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

V5-1-C-
01 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 
pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

623 1086266 1009438 

V5-1-C-
02 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
03 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
04 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
05 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
06 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
07 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
08 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
09 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
10 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
11 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
12 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
13 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
14 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
15 

788 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Casa 
abandonada 

516 1087453 1010294 

V5-1-C-
16 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 
martinez, 
informacion de 
vecino 

754 1087348 1012189 

V5-1-C-
17 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Nacedero, pozo 

757 1087294 1012402 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

septico, leña, 
Jose Martinez 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 
martinez, 
informacion de 
vecino 

754 1087348 1012189 

V5-1-C-

18 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 

Nacedero, pozo 
septico, leña, 
Jose Martinez 

757 1087294 1012402 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 
martinez, 
informacion de 
vecino 

754 1087348 1012189 

V5-1-C-
19 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Nacedero, pozo 
septico, leña, 
Jose Martinez 

757 1087294 1012402 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 

martinez, 
informacion de 
vecino 

754 1087348 1012189 

V5-1-C-
20 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Nacedero, pozo 
septico, leña, 
Jose Martinez 

757 1087294 1012402 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 
martinez, 
informacion de 
vecino 

754 1087348 1012189 

V5-1-C-
35 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

560 1090445 1014627 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V5-1-C-
36 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

V5-1-C-
37 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

V5-1-C-
38 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

V5-1-C-
39 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

V5-1-C-
40 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 
La captación de 
agua para uso 

560 1090445 1014627 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V5-1-C-
41 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

591 1090885 1015396 

V5-1-C-
42 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 

Directos 
35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

591 1090885 1015396 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V5-1-C-
43 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V5-1-C-
44 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

591 1090885 1015396 

V5-1-C-
45 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 
La captación de 
agua para uso 
doméstico 

560 1090445 1014627 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V5-20 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 

Captacion en 
caño aguas 
arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

528 1088659 1008555 

V5-21 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

740 Caño 

Caño 
Tributario 

quebrada la 
Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Maguera 
Lateral, 
Captacion en 
caño aguas 

528 1088659 1008555 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

arriba 
unicamente 
usuarios de la 
propiedad. No 
permite toma de 
fotos en 
propiedad, 
hacienda los 
Buhos 

V5-22 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

V5-23 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

V5-24 

697 Caño 
Nacedero 

matecafe 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguera-

Sumergida 
499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 

domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

V5-25 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

V5-26 
697 Caño 

Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 
Tributario Rio 

Gasajuje, 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
Colorada 

35060304 
Lateral, Uso 
domestico y 

678 1089824 1008819 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

caño San 
Jose 

para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

V5-27 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

700 Quebrada 
Quebrada 
caño seco 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

479 1090913 1009529 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

730 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 Tuberia Lateral 543 1091084 1009652 

V5-28 

693 Quebrada 
Quebrada 
morrocoy 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Gaital 
35060302 

Flotante - 
gravedad 

698 1091457 1009722 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

698 Caño 
Caño 

embarrado 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguera-
Sumergida 

446 1091453 1009104 

700 Quebrada 
Quebrada 
caño seco 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

479 1090913 1009529 

701 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

452 1091260 1009471 

728 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguea 
Lateral, 
Captacion a 
2km del colegio 

476 1091178 1009574 

730 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 Tuberia Lateral 543 1091084 1009652 

V5-29 

693 Quebrada 
Quebrada 
morrocoy 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Gaital 
35060302 

Flotante - 
gravedad 

698 1091457 1009722 

695 Quebrada 
Quebrada 

gaital 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
Gaital 

35060302 
Flotante - 
gravedad 

418 1092042 1009312 

698 Caño 
Caño 

embarrado 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguera-
Sumergida 

446 1091453 1009104 

700 Quebrada 
Quebrada 
caño seco 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

479 1090913 1009529 

701 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

452 1091260 1009471 

728 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguea 
Lateral, 
Captacion a 
2km del colegio 

476 1091178 1009574 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

730 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 Tuberia Lateral 543 1091084 1009652 

V5-2-C-
08 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

V5-2-C-
09 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-30 

693 Quebrada 
Quebrada 
morrocoy 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Gaital 
35060302 

Flotante - 
gravedad 

698 1091457 1009722 

695 Quebrada 
Quebrada 

gaital 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
Gaital 

35060302 
Flotante - 
gravedad 

418 1092042 1009312 

698 Caño 
Caño 

embarrado 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguera-
Sumergida 

446 1091453 1009104 

700 Quebrada 
Quebrada 
caño seco 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

479 1090913 1009529 

701 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

452 1091260 1009471 

728 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguea 
Lateral, 
Captacion a 
2km del colegio 

476 1091178 1009574 

730 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 Tuberia Lateral 543 1091084 1009652 

V5-31 

693 Quebrada 
Quebrada 
morrocoy 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Gaital 
35060302 

Flotante - 
gravedad 

698 1091457 1009722 

695 Quebrada 
Quebrada 

gaital 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
Gaital 

35060302 
Flotante - 
gravedad 

418 1092042 1009312 

698 Caño 
Caño 

embarrado 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguera-
Sumergida 

446 1091453 1009104 

700 Quebrada 
Quebrada 
caño seco 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

479 1090913 1009529 

701 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

452 1091260 1009471 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

728 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguea 
Lateral, 
Captacion a 
2km del colegio 

476 1091178 1009574 

730 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 Tuberia Lateral 543 1091084 1009652 

V5-32 

693 Quebrada 
Quebrada 
morrocoy 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Gaital 
35060302 

Flotante - 
gravedad 

698 1091457 1009722 

695 Quebrada 
Quebrada 

gaital 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
Gaital 

35060302 
Flotante - 
gravedad 

418 1092042 1009312 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-33 

693 Quebrada 
Quebrada 
morrocoy 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 

Gaital 
35060302 

Flotante - 
gravedad 

698 1091457 1009722 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-34 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 

CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-35 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-36 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-37 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 

494 1092712 1011142 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

CAPTACION 
TODO EL AÑO 

V5-38 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-39 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-3-C-
01 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V5-40 

703 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Flotante - 
gravedad 

558 1092237 1010571 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V5-41 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-42 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 

a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-43 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 

a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 

V5-44 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

755 Caño 
Tributario 

Quebrada La 
Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Cachama 
35060107 

Maguera 
Lateral, 
CAPTACION 
TODO EL AÑO 

494 1092712 1011142 



 

176 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V5-45 

707 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

720 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

428 1093853 1012837 

V5-46 
707 Caño 

Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Tubería-
Sumergida, 
Usuario 
intermitente, 
institucion 
educativa de 10 
a 13 
estudiantes 

394 1093306 1011820 

720 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

428 1093853 1012837 

V5-47 

715 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

403 1093970 1013494 

720 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

428 1093853 1012837 

V5-48 

715 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

403 1093970 1013494 

720 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

428 1093853 1012837 

V5-49 

715 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

403 1093970 1013494 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

720 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

428 1093853 1012837 

V5-50 

715 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

403 1093970 1013494 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

720 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

428 1093853 1012837 

V5-C-01 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

715 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

403 1093970 1013494 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

V5-C-02 712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 

Directos 
35060108 

Manguera-

Sumergida 
534 1094534 1014301 

V5-C-03 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

V5-C-04 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

V5-C-05 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

V5-C-06 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

V5-C-07 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-

Sumergida 
418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V5-C-08 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V6-01 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 

acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

509 1086691 1013467 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

562 1086347 1013293 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1087677 1013551 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

612 1087501 1014442 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V6-02 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 

gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

514 1086741 1013512 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
Flotante - 
gravedad, La 

701 1087677 1013551 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

449 1087970 1014562 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V6-03 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201  512 1086702 1013477 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1087677 1013551 

879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

449 1087970 1014562 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V6-04 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 

gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
La captación de 
agua para uso 
doméstico 

514 1086741 1013512 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1087677 1013551 

879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

449 1087970 1014562 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V6-1-C-
01 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 

466 1086682 1012290 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

799 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso 
directo,Sofia 
Alvarado, pozo 
septico, leña 

522 1086175 1012336 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Nacedero, pozo 
septico, leña, 

Jose Martinez 

757 1087294 1012402 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 
martinez, 
informacion de 
vecino 

754 1087348 1012189 

858 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

No da info 
sobre el predio. 
La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

517 1085899 1012449 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 
Flotante - 
gravedad, La 

601 1086353 1012698 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

865 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 

Soya 
35060202 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

475 1086035 1012517 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

871 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

473 1086169 1012457 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

872 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

742 1086135 1012199 

V6-1-C-
02 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

785 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Arquimedez 
Alvarado, 
captacionde 
nacedero y de 
rio zagueda, 
pozo  septico, 
leña 

466 1086682 1012290 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Nacedero, pozo 
septico, leña, 
Jose Martinez 

757 1087294 1012402 

801 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Edilberto 
martinez, 

754 1087348 1012189 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

informacion de 
vecino 

859 Caño Q.  Nn Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

527 1086164 1012584 

860 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captacion de 
agua para uso 
domestico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

474 1086323 1012645 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

862 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

508 1086276 1012580 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

863 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

581 1086352 1012689 

864 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

601 1086353 1012698 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

701 1087677 1013551 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V6-1-C-
03 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 
Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 

Directos 
35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

800 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Calambre 
35060209 

Uso directo, 
Nacedero, pozo 
septico, leña, 
Jose Martinez 

757 1087294 1012402 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

509 1086691 1013467 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

514 1086741 1013512 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

868 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

562 1086347 1013293 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1087677 1013551 

V6-1-C-
04 

722 Quebrada 
Quebrada 
Guarupaya 

Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, 

Captacion 
intermitente en 
canecas 
cuando no 
funciona 
acueducto 

674 1087277 1013559 

793 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201  512 1086702 1013477 

797 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Recreacion en 
el Saguea, 
Ruperto Amaya 

513 1086739 1013525 

861 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

509 1086691 1013467 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

867 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

514 1086741 1013512 

875 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Afluentes 
Directos 

35060201 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1087677 1013551 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V7-01 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 

744 1086825 1014894 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

V7-02 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 

verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  477 1086765 1014487 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

612 1087501 1014442 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

V7-03 

777 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108  690 1086644 1014713 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

787 Río Rio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 

Directos 
35060108  747 1086566 1014595 

794 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 

Directos 
35060108  477 1086765 1014487 

879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

449 1087970 1014562 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

465 1088047 1014876 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V7-04 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

449 1087970 1014562 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 

465 1088047 1014876 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V7-05 

784 <Null> Nacimiento Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

Uso directo, 
Marta Arevalo, 
cultivo maiz, 
yuca, platano, 
cacao, en 
verano sacan 
agua de un 
pozo y la 
quebrada para 
los animales en 
verano 

744 1086825 1014894 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

465 1088047 1014876 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V7-07 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 

cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

V7-08 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 

quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

V7-09 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 

predio 

557 1088477 1016595 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

V7-10 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 

estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

701 1088630 1016768 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

V7-1-01 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

465 1088047 1014876 

V7-1-02 879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

449 1087970 1014562 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

883 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

612 1087501 1014442 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

para uso 
pecuario. 

465 1088047 1014876 

V7-11 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 

encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V7-1-1-
C-1 

879 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Tominejas 

35060116 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

449 1087970 1014562 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

465 1088047 1014876 

V7-1-1-
C-2 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

455 1088307 1015512 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

465 1088047 1014876 

V7-1-1-
C-3 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 

piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
La captación de 
agua para uso 

701 1088630 1016768 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V7-1-1-
C-4 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 

piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V7-1-1-
C-5 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 

cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

V7-1-1-
C-6 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

V7-1-1-
C-7 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

V7-12 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 

piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 



 

209 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

V7-13 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 

557 1088477 1016595 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nadie en el 
predio 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

V7-14 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

V7-15 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

quebrada  la 
Colorada 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

891 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

531 1089171 1018338 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

V7-16 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 

gravedad 
476 1088765 1016949 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

891 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

531 1089171 1018338 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

V7-17 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

891 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 
Flotante - 
gravedad, La 
captación de 

531 1089171 1018338 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

544 1089797 1018281 

895 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

547 1089234 1018852 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V7-18 

891 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

531 1089171 1018338 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

544 1089797 1018281 

895 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 

547 1089234 1018852 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

para uso 
pecuario. 

V7-19 

819 <Null> 
Acueducto o 

quebrada 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada El 
Carmen 

35060111 

Uso directo, 
Humberto Fula, 
pozo septico, 
gas, 
información 
baquiano 

757 1091795 1020261 

821 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Cuando no 
llega por 
acueducto  
utilizan el caño, 
estanque 
piscicola de 150 
peces 
aproximado 

790 1091221 1020391 

825 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Jairo Otalora, 
vertimiento a 
potrero, 
quebrada 
Yacoreña para 
recreacion y 
bebida 
animales 

755 1091743 1020644 

827 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Maguera, 
Eduardo Daza, 
pozo septico, 
gas,leña 

713 1091616 1020812 

V7-20 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 
dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 
septico,leña 

541 1092169 1019099 

819 <Null> 
Acueducto o 

quebrada 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada El 
Carmen 

35060111 

Uso directo, 
Humberto Fula, 
pozo septico, 
gas, 
información 
baquiano 

757 1091795 1020261 

821 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Cuando no 
llega por 
acueducto  
utilizan el caño, 
estanque 
piscicola de 150 
peces 
aproximado 

790 1091221 1020391 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 
información del 
baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 

potrero, leña 

594 1091598 1019316 

825 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Jairo Otalora, 
vertimiento a 
potrero, 
quebrada 
Yacoreña para 
recreacion y 
bebida 
animales 

755 1091743 1020644 

V7-2-2-
C-1 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V7-2-2-
C-2 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V7-2-C-
01 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V7-2-C-
02 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera 

Lateral 
402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V7-2-C-
03 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V7-2-C-
04 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-

Sumergida 
429 1092404 1016017 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-
manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

V7-2-C-
05 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-
Sumergida 

429 1092404 1016017 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-
manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

721 Quebrada 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 

Directos 
35060108 

Manguera-

Sumergida 
459 1092311 1015866 

V7-2-C-
06 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-
Sumergida 

429 1092404 1016017 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-
manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

721 Quebrada 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

459 1092311 1015866 

V7-2-C-
07 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-
Sumergida 

429 1092404 1016017 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-
manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

721 Quebrada 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

459 1092311 1015866 

V7-2-C-
08 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-
Sumergida 

429 1092404 1016017 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-
manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

721 Quebrada 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

459 1092311 1015866 

V7-2-C-
09 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-
Sumergida 

429 1092404 1016017 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-
manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

721 Quebrada 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

459 1092311 1015866 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
10 

705 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera-
Sumergida 

429 1092404 1016017 

708 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Tanque-

manguera-
sumergida 

433 1092404 1016017 

721 Quebrada 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

459 1092311 1015866 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
11 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 

591 1090885 1015396 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V7-2-C-
12 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
13 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
14 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
15 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

V7-2-C-
16 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
17 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
18 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

V7-2-C-
21 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

V7-2-C-
22 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

450 1089248 1016996 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V7-3-C-
01 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 
dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 
septico,leña 

541 1092169 1019099 

805 <Null> 

Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 
Lateral, 
Información 

baquiano, Jose 
Algarra, no 
tiene baño 

749 1091332 1018945 

811 <Null> Aljibe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Uso 
directo,Vertimie
nto a potrero, 
leña 

606 1091438 1018599 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 
información del 
baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

V7-3-C-
02 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 
dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 
septico,leña 

541 1092169 1019099 

805 <Null> 
Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 
Lateral, 
Información 
baquiano, Jose 
Algarra, no 
tiene baño 

749 1091332 1018945 

811 <Null> Aljibe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Uso 
directo,Vertimie

606 1091438 1018599 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nto a potrero, 
leña 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 
información del 
baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

V7-3-C-
03 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 
dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 

septico,leña 

541 1092169 1019099 

805 <Null> 
Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 

Lateral, 
Información 
baquiano, Jose 
Algarra, no 
tiene baño 

749 1091332 1018945 

811 <Null> Aljibe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Uso 
directo,Vertimie
nto a potrero, 
leña 

606 1091438 1018599 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 

información del 
baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

V7-3-C-
04 

805 <Null> 
Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 
Lateral, 
Información 
baquiano, Jose 
Algarra, no 
tiene baño 

749 1091332 1018945 

811 <Null> Aljibe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Uso 
directo,Vertimie
nto a potrero, 
leña 

606 1091438 1018599 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 

751 1091554 1019294 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

información del 
baquiano 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

V7-3-C-
05 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

544 1089797 1018281 

V7-3-C-
06 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

544 1089797 1018281 

V7-3-C-
07 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

544 1089797 1018281 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

895 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

547 1089234 1018852 

V7-3-C-
08 

891 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

531 1089171 1018338 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 
Flotante - 
gravedad, La 
captación de 

544 1089797 1018281 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

895 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

547 1089234 1018852 

V7-6 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

880 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 Establo 609 1088195 1015445 

881 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

455 1088307 1015512 

888 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Pilarica 
35060115 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

465 1088047 1014876 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

V7-C-01 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 

baquiano, 
dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 
septico,leña 

541 1092169 1019099 

892 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

699 1092998 1019295 

V7-C-02 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 

dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 
septico,leña 

541 1092169 1019099 

892 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

699 1092998 1019295 

V7-C-03 804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 
dueño 
Bernardino 

541 1092169 1019099 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Segura, pozo 
septico,leña 

805 <Null> 
Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 
Lateral, 
Información 
baquiano, Jose 
Algarra, no 
tiene baño 

749 1091332 1018945 

811 <Null> Aljibe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Uso 
directo,Vertimie
nto a potrero, 
leña 

606 1091438 1018599 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 
información del 

baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 

lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

V8-C-01 719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V8-C-02 719 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

392 1094327 1015936 

V8-C-03 731 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Corneta 
35060110 

Manguera-
Sumergida 

704 1094306 1018100 

V8-C-04 731 Caño Caño NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Corneta 
35060110 

Manguera-
Sumergida 

704 1094306 1018100 

VP-01 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-

Sumergida 
454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

VP-02 7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 
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ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  
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DEL 

CUERPO DE 
AGUA  
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TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

VP-03 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

732 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

725 1086795 1005803 

735 Río Rio Perdido Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral 

716 1086944 1005528 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

VP-04 

704 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Cachama 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Manguera-
Sumergida 

540 1087382 1006068 

710 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 Manguera 540 1087382 1006068 

736 Caño Caño Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 
Maguera 
Lateral, Dueño 
fuera de la casa 

488 1087384 1006056 

738 Caño 
Nacederos en 

la montaña 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Maguera 
Lateral, Pozo 
séptico 
vertimiento 
residuos 
liquidos 

497 1088985 1005666 

VP-05 738 Caño 
Nacederos en 

la montaña 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Maguera 
Lateral, Pozo 
séptico 
vertimiento 

497 1088985 1005666 
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ID 
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COTA ESTE NORTE 

residuos 
liquidos 

VP-06 738 Caño 
Nacederos en 

la montaña 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Maguera 
Lateral, Pozo 
séptico 
vertimiento 
residuos 
liquidos 

497 1088985 1005666 

VP-07 738 Caño 
Nacederos en 

la montaña 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Maguera 
Lateral, Pozo 
séptico 
vertimiento 
residuos 
liquidos 

497 1088985 1005666 

VP-08 738 Caño 
Nacederos en 

la montaña 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Maguera 
Lateral, Pozo 

séptico 
vertimiento 
residuos 
liquidos 

497 1088985 1005666 

VP-09 

766 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Norbey 
bejarano, no 
dan informacion 

787 1085936 1009436 

771 Quebrada Quebrada Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Manguera 
Lateral 

821 1085965 1009176 

774 Manantial nacedero Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Uso directo, 
Agua de 
nacedero, leña 
y gas 

798 1085952 1009475 

782 <Null> 
Nacedero 

intermitente 
Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 

Afluentes 
Directos 

35060201 

Uso directo, 
Lucila Urrego, 
nacedero 
intermitente, se 
abastecen del 
rio tambien,  
vertimiento a 
potrero, leña 

536 1085342 1009718 

828 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada 
Cachipay 

35060204 

Flotante - 
gravedad, La 
sra no da 
información por 
inconformidad 
con el proyecto. 

660 1085158 1010126 

829 Manantial  Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Quebrada El 

Bartolo 
35060207 

Flotante - 
gravedad 

692 1084868 1009070 

837 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

Finca sra Flor 
Chavez- uso de 
agua superficial 

623 1086266 1009438 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
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TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

pecuario- el 
liquido para uso 
domestico es 
captado de 
nacedero. 

843 Quebrada Q. San Jose Orinoco Meta Río Guavio Río Saguea 350602 
Caño San 

Isidro 
35060208 

El uso del 
liquido 
superficial es 

exclusivo para 
uso pecuario. El 
uso domestico y 
consumo 
proviene de 
nacedero. 

928 1086246 1009439 

VP-10 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

VP-11 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 

Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 

En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

VP-12 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 

Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

VP-13 

697 Caño 
Nacedero 
matecafe 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

499 1090132 1009513 

724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 

678 1089824 1008819 



 

233 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 ID OC 

ID 
USOS 
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AGUA  
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AGUA  
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TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

otro cano con 
canecas 

VP-14 

698 Caño 
Caño 

embarrado 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguera-
Sumergida 

446 1091453 1009104 

700 Quebrada 
Quebrada 
caño seco 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

479 1090913 1009529 

701 Quebrada Quebrada NN Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 
Manguera-
Sumergida 

452 1091260 1009471 

728 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 

Manguea 
Lateral, 
Captacion a 
2km del colegio 

476 1091178 1009574 

730 Caño Caño seco Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Caño Seco 35060303 Tuberia Lateral 543 1091084 1009652 

VP-15 724 Caño 

Tributario Rio 
Gasajuje, 
caño San 

Jose 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 

Lateral, Uso 
domestico y 
para cochera. 
En verano se 
abastece de 
otro cano con 
canecas 

678 1089824 1008819 

VP-16 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

VP-17 

712 Caño 
Tributario rio 

Guavio 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada La 
Dorada 

35060105 
Manguera 
Lateral 

402 1093558 1015265 

713 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada La 

Dorada 
35060105 

Manguera-
Sumergida 

418 1093566 1015263 

714 Río Rio Guavio Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

405 1094235 1015007 

716 Caño 
Caño 

tributario rio 
Guavio 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

430 1094146 1015555 

718 Manantial Nacedero Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 
Manguera-
Sumergida 

534 1094534 1014301 

VP-18 886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 

560 1090445 1014627 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  
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CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
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C_MIC_C
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TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

superficiales es 
para uso 
pecuario. 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 

fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

VP-19 

886 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN3 35060104 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

560 1090445 1014627 

889 Caño Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Afluentes 
Directos 

35060108 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

591 1090885 1015396 

VP-20 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  
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FUENTE  

NOMBRE 
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AH ZH SZH N_NV_SUB 
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B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

VP-21 

815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 

557 1088477 1016595 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

nadie en el 
predio 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 

gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 

captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

VP-22 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 

pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

VP-23 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 
estanque 
piscicola, 
vertimiento a 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

quebrada  la 
Colorada 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 
encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme

nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 

fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 

VP-24 815 <Null> 
Nacedero La 

Pilarica 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Uso directo, 
Alcira Otalora, 

541 1088679 1016748 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

estanque 
piscicola, 
vertimiento a 
quebrada  la 
Colorada 

816 <Null> No se sabe Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

Casa, tienda, 
cancha de tejo, 
piscina, no se 

encuentra 
nadie en el 
predio 

557 1088477 1016595 

882 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 
Flotante - 
gravedad 

476 1088765 1016949 

884 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 Drenaje NN2 35060114 

La captación de 
agua para uso 
doméstico 

proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

701 1088630 1016768 

887 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 

nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

450 1089248 1016996 

890 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

761 1089136 1017309 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

VP-25 

891 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

531 1089171 1018338 

893 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 
doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

834 1089303 1018415 

894 Quebrada Q. NN Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada 
Colorada 

35060113 

Flotante - 
gravedad, La 
captación de 
agua para uso 

doméstico 
proviene de 
nacederos 
fundamentalme
nte. El agua de 
fuentes 
superficiales es 
para uso 
pecuario. 

544 1089797 1018281 

VP-26 

804 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Información 
baquiano, 
dueño 
Bernardino 
Segura, pozo 
septico,leña 

541 1092169 1019099 

805 <Null> 

Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 

Lateral, 
Información 
baquiano, Jose 

749 1091332 1018945 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

Algarra, no 
tiene baño 

819 <Null> 
Acueducto o 

quebrada 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada El 
Carmen 

35060111 

Uso directo, 
Humberto Fula, 
pozo septico, 
gas, 
información 
baquiano 

757 1091795 1020261 

821 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Cuando no 
llega por 
acueducto  
utilizan el caño, 
estanque 
piscicola de 150 
peces 
aproximado 

790 1091221 1020391 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 
información del 
baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

825 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Jairo Otalora, 
vertimiento a 
potrero, 

quebrada 
Yacoreña para 
recreacion y 
bebida 
animales 

755 1091743 1020644 

VP-27 

805 <Null> 
Aguas arriba 

punto de 
captación 

Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Manguera 
Lateral, 
Información 
baquiano, Jose 
Algarra, no 
tiene baño 

749 1091332 1018945 

819 <Null> 
Acueducto o 

quebrada 
Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 

Quebrada El 
Carmen 

35060111 

Uso directo, 
Humberto Fula, 
pozo septico, 
gas, 
información 
baquiano 

757 1091795 1020261 

821 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Cuando no 

llega por 
acueducto  
utilizan el caño, 

790 1091221 1020391 
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 ID OC 

ID 
USOS 
DEL 

AGUA  

TIPO DE 
FUENTE  

NOMBRE 
DEL 

CUERPO DE 
AGUA  

AH ZH SZH N_NV_SUB 
C_NV_SU

B 
N_MIC_CUE 

C_MIC_C
UE 

TIPO DE 
CONDUCCIÓN 

COTA ESTE NORTE 

estanque 
piscicola de 150 
peces 
aproximado 

822 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Orley Algarra, 
vertimiento a 
potrero, leña, 
información del 

baquiano 

751 1091554 1019294 

823 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Etelvina 
lesmes, 
vertimiento 
potrero, leña 

594 1091598 1019316 

825 <Null> Acueducto Orinoco Meta Río Guavio Guavio Bajo 350601 
Quebrada El 

Carmen 
35060111 

Jairo Otalora, 
vertimiento a 
potrero, 

quebrada 
Yacoreña para 
recreacion y 
bebida 
animales 

755 1091743 1020644 

VP-35 

7 Quebrada El Pleito Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307  584 1086936 1006728 

702 Caño 
Quebrada la 

Argelia 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 Río Perdido 35060307 

Manguera-
Sumergida 

454 1087373 1006765 

706 Caño 
Tributario de 
la quebrada 
La Colorada 

Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 
Quebrada 
Colorada 

35060304 
Manguera-
Sumergida 

520 1088002 1008256 

709 Quebrada 
Quebrada 

san francisco 
Orinoco Meta Río Guavio Río Gazajujo 350603 

Quebrada 
San 

Francisco 
35060306 

Manguera-
Sumergida 

528 1087709 1007213 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5.1.5.1 Demanda Hídrica Actual por Ocupaciones de Cauce 
 
Partiendo de los usos y usuarios identificados en el numeral anterior para las áreas 
asociadas al tramo afectado de la fuente a intervenir por las Ocupaciones de Cauce (aguas 
abajo), se determinó demanda hídrica actual teniendo en cuenta: 

✓ Para la demanda doméstica, una dotación de 150 𝐿/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎, como lo recomienda 
la referencia 7 y 8. 

✓ Para la demanda agrícola, la metodología presentada en la referencia 7 y 8 en el 
Capítulo de Demanda.  

✓ Para la demanda pecuaria, la capacidad de carga en la ganadería (𝐶𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 ℎ𝑎⁄ ) 
indicada en la referencia 9 para la zona de estudio. 

 
En la Tabla 5-26 se presenta la demanda hídrica doméstica, agrícola, pecuaria y total para 
las áreas asociadas al tramo afectado de la fuente a intervenir por las Ocupaciones de 
Cauce (aguas abajo) y en el Anexo 5.1.6- Calculo_Demanda_OC_V0 se adjuntan las 
memorias correspondientes. 
 
Tabla 5-26 Demanda Hídrica Actual en el área asociada al tramo afectado de la fuente 
intervenir por la Ocupación de Cauce. 

ID  
OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

NÚMERO  
DE 

HABITANTES 

DOTACIÓN 

(𝑳/𝑯𝒂𝒃/𝒅Í𝒂) 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA  
DE 

GANADO 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA TOTAL 

ACTUAL 

(𝑳/𝒔) 

V0-01 0 150 0,00000 8,8427 0,0013 8,8441 

V0-02 0 150 0,00000 9,5995 0,0013 9,6008 

V0-03 0 150 0,00000 8,0484 0,0013 8,0497 

V0-04 0 150 0,00000 7,2733 0,0013 7,2746 

V0-05 6 150 0,01042 2,1109 0,0027 2,1240 

V0-06 22 150 0,03819 0,3011 0,0013 0,3407 

V0-07 4 150 0,00694 11,5284 0,0040 11,5393 

V0-08 0 150 0,00000 10,2587 0,0027 10,2614 

V0-09 0 150 0,00000 11,5092 0,0027 11,5119 

V0-10 0 150 0,00000 12,8462 0,0040 12,8502 

V0-11 0 150 0,00000 9,2746 0,0040 9,2786 

V0-12 0 150 0,00000 9,9493 0,0067 9,9560 

V1-01 0 150 0,00000 11,2348 0,0040 11,2387 

V1-02 0 150 0,00000 12,1904 0,0027 12,1931 

V1-03 0 150 0,00000 12,4714 0,0027 12,4741 

 
7 A. G.S. Ltda. FORMULACIÓN POMCA RÍO GUAVIO. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Marzo 2019. 
8 A. G.S. Ltda. FORMULACIÓN POMCA RÍO HUMEA. Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica. Febrero 
2019. 
9 Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) – Fondo Nacional del Ganado. Foro Ganadería Regional Visión 2014 – 
2018 Cundinamarca. Noviembre 2014. 
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 ID  
OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

NÚMERO  
DE 

HABITANTES 

DOTACIÓN 

(𝑳/𝑯𝒂𝒃/𝒅Í𝒂) 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA  
DE 

GANADO 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA TOTAL 

ACTUAL 

(𝑳/𝒔) 

V1-04 0 150 0,00000 9,0233 0,0040 9,0273 

V1-05 0 150 0,00000 3,6157 0,0080 3,6237 

V1-06 0 150 0,00000 9,0115 0,0053 9,0168 

V1-07 0 150 0,00000 10,3038 0,0040 10,3078 

V1-08 0 150 0,00000 9,2573 0,0040 9,2613 

V1-09 0 150 0,00000 5,9222 0,0067 5,9289 

V1-10 0 150 0,00000 7,3778 0,0067 7,3844 

V1-1-01 0 150 0,00000 9,9429 0,0027 9,9455 

V1-11 4 150 0,00694 15,4658 0,0027 15,4754 

V1-12 0 150 0,00000 9,3203 0,0053 9,3257 

V1-13 0 150 0,00000 2,0370 0,0080 2,0450 

V1-14 0 150 0,00000 8,7328 0,0027 8,7354 

V1-15 0 150 0,00000 7,5127 0,0040 7,5167 

V1-16 0 150 0,00000 2,0802 0,0013 2,0815 

V1-17 0 150 0,00000 0,4681 0,0013 0,4694 

V1-18 0 150 0,00000 0,0021 0,0013 0,0035 

V1-19 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V1-20 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V1-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V1-22 0 150 0,00000 0,3927 0,0013 0,3941 

V1-23 0 150 0,00000 0,8752 0,0013 0,8765 

V1-24 0 150 0,00000 1,1813 0,0027 1,1839 

V1-25 0 150 0,00000 2,1156 0,0040 2,1196 

V1-26 0 150 0,00000 2,8506 0,0027 2,8533 

V1-27 0 150 0,00000 2,1108 0,0013 2,1121 

V1-28 0 150 0,00000 2,2648 0,0027 2,2675 

V1-29 0 150 0,00000 3,7143 0,0013 3,7156 

V1-30 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V1-3-01 0 150 0,00000 2,7611 0,0067 2,7678 

V1-3-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V1-31 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V1-32 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V1-33 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V1-34 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V1-35 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 
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 ID  
OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

NÚMERO  
DE 

HABITANTES 

DOTACIÓN 

(𝑳/𝑯𝒂𝒃/𝒅Í𝒂) 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA  
DE 

GANADO 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA TOTAL 

ACTUAL 

(𝑳/𝒔) 

V1-36 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V1-37 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V1-38 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V1-39 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V1-40 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V1-41 0 150 0,00000 1,0765 0,0093 1,0858 

V1-42 0 150 0,00000 1,2418 0,0093 1,2511 

V1-43 0 150 0,00000 4,3375 0,0067 4,3441 

V1-44 0 150 0,00000 6,0388 0,0053 6,0441 

V1-45 0 150 0,00000 5,5922 0,0053 5,5975 

V1-46 0 150 0,00000 5,3733 0,0040 5,3773 

V1-47 0 150 0,00000 4,0617 0,0027 4,0644 

V1-48 0 150 0,00000 4,1031 0,0040 4,1071 

V1-49 0 150 0,00000 8,2534 0,0027 8,2561 

V1-50 0 150 0,00000 8,0834 0,0013 8,0848 

V1-51 0 150 0,00000 8,6227 0,0027 8,6254 

V1-52 0 150 0,00000 5,9713 0,0040 5,9753 

V1-53 0 150 0,00000 2,3030 0,0067 2,3096 

V1-54 0 150 0,00000 10,9714 0,0027 10,9740 

V1-55 0 150 0,00000 7,1694 0,0040 7,1734 

V1-56 0 150 0,00000 8,5540 0,0027 8,5566 

V1-57 0 150 0,00000 8,5391 0,0027 8,5418 

V1-58 6 150 0,01042 7,8372 0,0040 7,8516 

V1-59 0 150 0,00000 6,6441 0,0080 6,6521 

V1-60 0 150 0,00000 6,6555 0,0080 6,6635 

V1-61 0 150 0,00000 6,6325 0,0080 6,6405 

V1-62 0 150 0,00000 6,5778 0,0067 6,5844 

V1-63 4 150 0,00694 1,4457 0,0053 1,4580 

V1-64 7 150 0,01215 6,7732 0,0013 6,7867 

V1-65 11 150 0,01910 5,6145 0,0013 5,6349 

V1-66 3 150 0,00521 6,3020 0,0027 6,3099 

V1-67 7 150 0,01215 6,9942 0,0027 7,0090 

V1-68 0 150 0,00000 9,3219 0,0027 9,3246 

V1-69 2 150 0,00347 7,7540 0,0027 7,7602 

V1-70 2 150 0,00347 8,5491 0,0027 8,5553 
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V1-71 0 150 0,00000 9,2276 0,0013 9,2289 

V1-72 0 150 0,00000 6,1915 0,0027 6,1942 

V1-73 0 150 0,00000 6,2306 0,0027 6,2333 

V1-74 5 150 0,00868 5,0384 0,0027 5,0498 

V1-75 13 150 0,02257 7,3047 0,0067 7,3340 

V1-76 8 150 0,01389 9,1555 0,0027 9,1721 

V1-77 3 150 0,00521 9,0057 0,0027 9,0136 

V1-78 0 150 0,00000 7,3227 0,0027 7,3253 

V1-79 0 150 0,00000 6,9038 0,0027 6,9064 

V1-80 0 150 0,00000 6,1311 0,0027 6,1337 

V1-81 0 150 0,00000 7,3478 0,0027 7,3505 

V1-82 0 150 0,00000 8,5758 0,0053 8,5811 

V1-83 0 150 0,00000 0,4406 0,0040 0,4446 

V1-84 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V1-85 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V1-86 2 150 0,00347 0,0000 0,0093 0,0128 

V2-01 2 150 0,00347 0,0000 0,0093 0,0128 

V2-02 18 150 0,03125 0,0000 0,0080 0,0392 

V2-03 16 150 0,02778 0,0000 0,0067 0,0344 

V2-04 16 150 0,02778 0,0000 0,0067 0,0344 

V2-05 16 150 0,02778 0,0000 0,0067 0,0344 

V2-06 20 150 0,03472 0,0395 0,0080 0,0822 

V2-07 0 150 0,00000 0,8899 0,0080 0,8979 

V2-08 9 150 0,01563 0,8546 0,0093 0,8796 

V2-09 0 150 0,00000 0,4107 0,0120 0,4227 

V2-10 9 150 0,01563 0,5814 0,0120 0,6090 

V2-1-01 35 150 0,06076 0,0000 0,0067 0,0674 

V2-11 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V2-12 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V2-13 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V2-14 4 150 0,00694 0,0000 0,0040 0,0109 

V2-15 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V2-16 0 150 0,00000 0,0000 0,0120 0,0120 

V2-17 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V2-18 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 
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V2-19 14 150 0,02431 0,0000 0,0040 0,0283 

V2-20 20 150 0,03472 0,0000 0,0053 0,0400 

V2-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V2-22 8 150 0,01389 0,0000 0,0067 0,0205 

V2-23 13 150 0,02257 0,0000 0,0067 0,0292 

V2-24 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V2-25 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V2-26 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V2-27 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V2-28 18 150 0,03125 0,0000 0,0106 0,0419 

V2-29 5 150 0,00868 0,0000 0,0067 0,0153 

V2-30 0 150 0,00000 0,3626 0,0040 0,3666 

V2-31 2 150 0,00347 0,2327 0,0027 0,2388 

V2-32 6 150 0,01042 0,0000 0,0027 0,0131 

V2-33 4 150 0,00694 0,0000 0,0013 0,0083 

V2-34 4 150 0,00694 0,0000 0,0013 0,0083 

V2-35 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V2-36 0 150 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 

V3-01 6 150 0,01042 0,0000 0,0106 0,0211 

V3-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0120 0,0120 

V3-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V3-1-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V4-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-02 2 150 0,00347 0,0000 0,0093 0,0128 

V4-C-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-06 9 150 0,01563 0,0000 0,0093 0,0249 

V4-C-07 9 150 0,01563 0,0000 0,0093 0,0249 

V4-C-08 5 150 0,00868 0,0000 0,0093 0,0180 

V4-C-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-10 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-11 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-12 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V4-C-13 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 
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V4-C-14 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V4-C-15 3 150 0,00521 0,0000 0,0093 0,0145 

V4-C-16 3 150 0,00521 0,0000 0,0080 0,0132 

V4-C-17 3 150 0,00521 0,0000 0,0053 0,0105 

VP-35 3 150 0,00521 0,0000 0,0053 0,0105 

V4-C-18 4 150 0,00694 0,0000 0,0093 0,0163 

V4-C-19 4 150 0,00694 0,0000 0,0106 0,0176 

V4-C-20 4 150 0,00694 0,0000 0,0093 0,0163 

V4-C-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V4-C-22 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V4-C-23 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V4-C-24 5 150 0,00868 0,0000 0,0093 0,0180 

V5-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-06 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-10 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-11 3 150 0,00521 0,0000 0,0040 0,0092 

V5-12 10 150 0,01736 0,0000 0,0093 0,0267 

V5-13 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-14 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-15 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-16 0 150 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 

V5-17 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-18 5 150 0,00868 0,0000 0,0093 0,0180 

V5-19 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-1-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0120 0,0120 

V5-1-C-02 4 150 0,00694 0,0000 0,0106 0,0176 

V5-1-C-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-1-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 
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V5-1-C-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-1-C-06 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-1-C-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-1-C-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-1-C-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-1-C-10 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-11 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-12 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-13 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-14 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-15 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-16 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-17 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-1-C-18 1 150 0,00174 0,0000 0,0040 0,0057 

V5-1-C-19 1 150 0,00174 0,0000 0,0080 0,0097 

V5-1-C-20 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-1-C-22 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-1-C-23 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-1-C-24 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-25 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-26 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-1-C-27 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-28 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-29 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-30 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-31 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-32 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-33 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-34 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-35 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-36 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-1-C-37 2 150 0,00347 0,0000 0,0067 0,0101 

V5-1-C-38 2 150 0,00347 0,0000 0,0067 0,0101 

V5-1-C-39 2 150 0,00347 0,0000 0,0080 0,0115 
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V5-1-C-40 2 150 0,00347 0,0000 0,0093 0,0128 

V5-1-C-41 2 150 0,00347 0,0000 0,0093 0,0128 

V5-1-C-42 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-1-C-43 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-1-C-44 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-1-C-45 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-20 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-22 5 150 0,00868 0,0000 0,0093 0,0180 

V5-23 5 150 0,00868 0,0000 0,0093 0,0180 

V5-24 5 150 0,00868 0,0000 0,0093 0,0180 

V5-25 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-26 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-27 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V5-28 16 150 0,02778 0,0000 0,0067 0,0344 

V5-29 5 150 0,00868 0,0000 0,0053 0,0140 

V5-2-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-2-C-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-2-C-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-2-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-2-C-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-2-C-06 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-2-C-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-2-C-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-2-C-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V5-30 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V5-31 3 150 0,00521 0,0000 0,0053 0,0105 

V5-32 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V5-33 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V5-34 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V5-35 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-36 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-37 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-38 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V5-39 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 
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V5-3-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V5-40 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V5-41 0 150 0,00000 0,1010 0,0067 0,1077 

V5-42 0 150 0,00000 0,2581 0,0067 0,2648 

V5-43 0 150 0,00000 0,5550 0,0093 0,5644 

V5-44 12 150 0,02083 0,6009 0,0106 0,6324 

V5-45 0 150 0,00000 1,1732 0,0053 1,1785 

V5-46 0 150 0,00000 0,1471 0,0106 0,1577 

V5-47 4 150 0,00694 0,1909 0,0080 0,2059 

V5-48 0 150 0,00000 1,3051 0,0093 1,3145 

V5-49 1 150 0,00174 0,9575 0,0053 0,9646 

V5-50 0 150 0,00000 2,3875 0,0040 2,3914 

V5-C-01 3 150 0,00521 0,0000 0,0120 0,0172 

V5-C-02 3 150 0,00521 0,0000 0,0106 0,0159 

V5-C-03 3 150 0,00521 0,0000 0,0106 0,0159 

V5-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0133 0,0133 

V5-C-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0133 0,0133 

V5-C-06 0 150 0,00000 0,0000 0,0120 0,0120 

V5-C-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V6-01 0 150 0,00000 0,9270 0,0013 0,9283 

V6-02 0 150 0,00000 0,3521 0,0013 0,3534 

V6-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V6-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V6-1-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V6-1-C-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V6-1-C-03 5 150 0,00868 0,0000 0,0027 0,0113 

V6-1-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V7-02 2 150 0,00347 0,0000 0,0013 0,0048 

V7-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0133 0,0133 

V7-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V7-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V7-06 1 150 0,00174 0,0000 0,0120 0,0137 

V7-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V7-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 
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V7-10 4 150 0,00694 0,0000 0,0093 0,0163 

V7-11 3 150 0,00521 0,0000 0,0080 0,0132 

V7-1-01 5 150 0,00868 0,0000 0,0080 0,0167 

V7-1-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V7-12 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V7-1-1-C-1 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V7-1-1-C-2 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

V7-1-1-C-3 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V7-1-1-C-4 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

V7-1-1-C-5 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

V7-1-1-C-6 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-1-1-C-7 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V7-13 4 150 0,00694 0,0000 0,0067 0,0136 

V7-14 4 150 0,00694 0,0000 0,0106 0,0176 

V7-15 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V7-16 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V7-17 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-18 4 150 0,00694 0,0000 0,0080 0,0149 

V7-19 4 150 0,00694 0,0000 0,0053 0,0123 

V7-20 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

VP-28 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V7-2-2-C-1 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-2-2-C-2 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V7-2-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V7-2-C-02 0 150 0,00000 0,0004 0,0027 0,0030 

V7-2-C-03 0 150 0,00000 0,0004 0,0027 0,0030 

V7-2-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V7-2-C-06 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-2-C-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-2-C-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

V7-2-C-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-10 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-11 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-12 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 
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 ID  
OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

NÚMERO  
DE 

HABITANTES 

DOTACIÓN 

(𝑳/𝑯𝒂𝒃/𝒅Í𝒂) 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA  
DE 

GANADO 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA TOTAL 

ACTUAL 

(𝑳/𝒔) 

V7-2-C-13 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-14 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-15 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-16 0 150 0,00000 0,0000 0,0000 0,0000 

V7-2-C-17 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-18 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-19 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-20 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V7-2-C-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V7-2-C-22 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V7-3-C-01 4 150 0,00694 0,0000 0,0067 0,0136 

V7-3-C-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V7-3-C-03 1 150 0,00174 0,0000 0,0040 0,0057 

V7-3-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-3-C-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-3-C-06 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-3-C-07 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-3-C-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

V7-C-01 1 150 0,00174 0,0000 0,0040 0,0057 

V7-C-02 1 150 0,00174 0,0000 0,0027 0,0044 

V7-C-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

V8-C-01 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V8-C-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

V8-C-03 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

V8-C-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0013 0,0013 

VP-01 3 150 0,00521 0,0000 0,0093 0,0145 

VP-02 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

VP-03 10 150 0,01736 0,0000 0,0093 0,0267 

VP-04 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

VP-05 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

VP-06 3 150 0,00521 0,0000 0,0093 0,0145 

VP-07 3 150 0,00521 0,0000 0,0093 0,0145 

VP-08 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

VP-09 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

VP-10 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 
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 ID  
OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

NÚMERO  
DE 

HABITANTES 

DOTACIÓN 

(𝑳/𝑯𝒂𝒃/𝒅Í𝒂) 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA  
DE 

GANADO 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA TOTAL 

ACTUAL 

(𝑳/𝒔) 

VP-11 0 150 0,00000 0,0000 0,0120 0,0120 

VP-12 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

VP-13 0 150 0,00000 0,0000 0,0120 0,0120 

VP-15 0 150 0,00000 0,0000 0,0106 0,0106 

VP-14 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

VP-16 8 150 0,01389 0,0000 0,0067 0,0205 

VP-17 8 150 0,01389 0,0000 0,0080 0,0219 

VP-18 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

VP-19 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

VP-20 0 150 0,00000 0,0000 0,0080 0,0080 

VP-21 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

VP-22 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

VP-23 0 150 0,00000 0,0000 0,0093 0,0093 

VP-24 0 150 0,00000 0,0000 0,0160 0,0160 

VP-25 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

VP-26 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

VP-27 0 150 0,00000 0,0000 0,0067 0,0067 

VP-29 0 150 0,00000 0,0000 0,0027 0,0027 

VP-30 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

VP-31 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

VP-32 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

VP-33 0 150 0,00000 0,0000 0,0040 0,0040 

VP-34 0 150 0,00000 0,0000 0,0053 0,0053 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
5.1.5.2  Demanda Hídrica Potencial por Ocupación de Cauce 
 
Para la determinación de la demanda hídrica potencial en el área asociada al tramo 
afectado de la fuente a intervenir por la Ocupación de Cauce (aguas abajo), se tuvieron en 
cuenta los siguientes análisis. 
 

• Demanda Doméstica  

Para el cálculo de la Demanda Doméstica Potencial, se identificó para las cuencas 
aferentes a las Ocupaciones de Cauce el área correspondiente a cada Unidad Territorial, 
considerando que los datos de población se presentan en estas unidades. A partir de esta 
información, se estimaron los valores de densidad de población para cada cuenca por 
medio de un promedio ponderado. 
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 La demanda doméstica en las áreas aferentes a las Ocupaciones de Cauce fue obtenida a 
partir una dotación de 150 𝐿/ℎ𝑎𝑏/𝑑𝑖𝑎 (como lo indica la referencia 7 y 8)  y la estimación de 

la densidad poblacional (𝐻𝑎𝑏 𝐻𝑎⁄ ), considerando las diferencias de densidad poblacional 
para las zonas rurales y urbanas, como lo son el casco urbano de Medina y el centro 
poblado de San Pedro de Jagua. 
 
Para la densidad poblacional de las Veredas se tuvo en cuenta, el área y habitantes por 
veredas que se encuentran en el APE – Medina Occidental (información que fue 
suministrada por el componente Social de este Estudio), con dicha información se calculó 
un promedio ponderado de esta variable el cual fue asignado a las áreas correspondientes 
a Veredas que son incluidas en las cuencas aferentes a la Ocupación de Cauce. Para mayor 
ilustración en la Figura 26 se muestra el área aferente o cuenca que cierra la Ocupación de 
Cauce y el área afectación analizada aguas abajo. En la Tabla 5-27 se presenta el cálculo 
de la densidad poblacional de las Veredas, considerando las zonas rurales. 
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 Figura 26 Áreas aferente y asociada al tramo afectado por la Ocupación de Cauce 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 Tabla 5-27 Densidad Poblacional en la Zona Veredal.  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(𝑯𝒂) 

NÚMERO  
DE  

HABITANTES 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(𝑯𝒂𝒃
𝑯𝒂⁄ ) 

Cundinamarca Ubalá Alto de San Luis 1228,309 94 0,08 

Boyacá Santa María Balcones 1026,405 25 0,02 

Boyacá Santa María Ceiba Grande 1799,621 98 0,05 

Boyacá Santa María Charco Largo 2860,520 54 0,02 

Cundinamarca Medina Choapal 2847,531 185 0,06 

Cundinamarca Ubalá El Carmen 1673,228 36 0,02 

Cundinamarca Medina El Maduro 3401,134 114 0,03 

Cundinamarca Medina Fátima 746,746 41 0,05 

Cundinamarca Medina Gazaduje Centro 2678,586 304 0,11 

Cundinamarca Ubalá Gazajujo 1324,318 97 0,07 

Cundinamarca Ubalá Gibraltar 1597,312 120 0,08 

Cundinamarca Medina Guarupaya 462,164 32 0,14 

Cundinamarca Medina Humea 422,742 117 0,08 

Cundinamarca Medina Jagua 1598,702 550 0,07 

Cundinamarca Paratebueno Japón 3073,904 66 0,18 

Cundinamarca Ubalá La Romaza 2155,242 70 0,03 

Cundinamarca Medina La Zarza 1224,256 160 0,13 

Cundinamarca Medina Mesa Negra 1773,826 90 0,05 

Boyacá Santa María Nazareth 772,044 24 0,03 

Cundinamarca Ubalá Puerto Rico 1824,572 140 0,08 

Cundinamarca Ubalá San Luis Bajo 750,251 231 0,31 

Cundinamarca Medina San Miguel 1353,325 110 0,08 

Cundinamarca Ubalá Santa Teresa 1020,526 35 0,03 

Cundinamarca Ubalá Soya 2211,758 188 0,09 

Promedio Ponderado Densidad Poblacional (𝑯𝒂𝒃
𝑯𝒂⁄ ) = 0,075 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
En la Tabla 5-28 se presenta la estimación de la densidad poblacional para las áreas 
urbanas considerando los datos para el Casco Urbano Medina y el Centro Poblado San 
Pedro de Jagua. 
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 Tabla 5-28 Densidad Poblacional en Casco Urbano de Medina y Centro Poblado San 
Pedro de Jagua 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA 
AREA 
(𝑯𝒂) 

NÚMERO DE  
HABITANTES 

DENSIDAD 
POBLACIONAL 

(𝑯𝒂𝒃
𝑯𝒂⁄ ) 

Cundinamarca Medina 
Casco Urbano 

Medina 
1183,622 4206 3,55 

Cundinamarca Ubalá 
San Pedro de 

Jagua 
245,571 431 1,76 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos por densidad poblacional, se calculó la demanda 
doméstica correspondiente a cada una de las cuencas aferentes a las Ocupaciones de 
Cauce, empleando la dotación indicada anteriormente. Adicionalmente, se calculó un 
consumo por área según el punto a intervenir (ver Tabla 5-29). En el Anexo-
Calculo_Demanda_OC_V0 se adjuntan las memorias de cálculo.  
 
Tabla 5-29 Demanda Doméstica de cuencas aferentes a las Ocupaciones de Cauce 
(aguas arriba). 
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V0-01 1 150 0,00174 0,00024 V2-29 2 150 0,00347 0,00024 V5-40 1 150 0,00174 0,00068 

V0-02 1 150 0,00174 0,00016 V2-30 1 150 0,00174 0,00023 V5-41 1 150 0,00174 0,00086 

V0-03 2 150 0,00347 0,00021 V2-31 2 150 0,00347 0,00015 V5-42 1 150 0,00174 0,00039 

V0-04 14 150 0,02431 0,00013 V2-32 1 150 0,00174 0,00082 V5-43 2 150 0,00347 0,00014 

V0-05 1840 150 3,19444 0,00013 V2-33 1 150 0,00174 0,00053 V5-44 1 150 0,00174 0,00056 

V0-06 5649 150 9,80729 0,00039 V2-34 1 150 0,00174 0,00185 V5-45 39 150 0,06771 0,00013 

V0-07 148 150 0,25694 0,00066 V2-35 1 150 0,00174 0,00076 V5-46 1 150 0,00174 0,00043 

V0-08 160 150 0,27778 0,00620 V2-36 26 150 0,04514 0,00013 V5-47 2 150 0,00347 0,00013 

V0-09 146 150 0,25347 0,00619 V3-01 1 150 0,00174 0,00042 V5-48 2 150 0,00347 0,00021 

V0-10 386 150 0,67014 0,00618 V3-02 1 150 0,00174 0,00101 V5-49 2 150 0,00347 0,00014 

V0-11 160 150 0,27778 0,00618 V3-03 1 150 0,00174 0,00079 V5-50 3 150 0,00521 0,00013 

V0-12 171 150 0,29688 0,00620 V3-1-01 144 150 0,25000 0,00042 V5-C-01 1 150 0,00174 0,00029 

V1-01 64 150 0,11111 0,00621 V4-C-01 3 150 0,00521 0,00120 V5-C-02 1 150 0,00174 0,00205 

V1-02 221 150 0,38368 0,00047 V4-C-02 126 150 0,21875 0,00057 V5-C-03 1 150 0,00174 0,00123 

V1-03 1 150 0,00174 0,00068 V4-C-03 1 150 0,00174 0,00021 V5-C-04 1 150 0,00174 0,00100 

V1-04 4 150 0,00694 0,00015 V4-C-04 1 150 0,00174 0,00031 V5-C-05 1 150 0,00174 0,00293 

V1-05 3 150 0,00521 0,00016 V4-C-05 1 150 0,00174 0,00084 V5-C-06 1 150 0,00174 0,00054 

V1-06 2 150 0,00347 0,00018 V4-C-06 1 150 0,00174 0,00198 V5-C-07 1 150 0,00174 0,00158 

V1-07 5 150 0,00868 0,00014 V4-C-07 1 150 0,00174 0,00017 V6-01 1 150 0,00174 0,00019 

V1-08 1 150 0,00174 0,00076 V4-C-08 6 150 0,01042 0,00013 V6-02 332 150 0,57639 0,00013 

V1-09 1 150 0,00174 0,00043 V4-C-09 1 150 0,00174 0,00018 V6-03 332 150 0,57639 0,00013 

V1-10 1 150 0,00174 0,00568 V4-C-10 8 150 0,01389 0,00014 V6-04 332 150 0,57639 0,00013 

V1-1-01 469 150 0,81424 0,00618 V4-C-11 1 150 0,00174 0,00315 V6-1-C-01 6 150 0,01042 0,00013 
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V1-11 2 150 0,00347 0,00025 V4-C-12 3 150 0,00521 0,00017 V6-1-C-02 1 150 0,00174 0,00062 

V1-12 4 150 0,00694 0,00015 V4-C-13 1 150 0,00174 0,00108 V6-1-C-03 37 150 0,06424 0,00013 

V1-13 18 150 0,03125 0,00013 V4-C-14 12 150 0,02083 0,00014 V6-1-C-04 2 150 0,00347 0,00018 

V1-14 1 150 0,00174 0,00040 V4-C-15 4 150 0,00694 0,00015 V7-02 1 150 0,00174 0,00018 

V1-15 3 150 0,00521 0,00018 V4-C-16 1 150 0,00174 0,00030 V7-03 7 150 0,01215 0,00014 

V1-16 1 150 0,00174 0,00218 V4-C-17 5 150 0,00868 0,00013 V7-04 1 150 0,00174 0,00017 

V1-17 10 150 0,01736 0,00014 V4-C-18 3 150 0,00521 0,00013 V7-05 1 150 0,00174 0,00045 

V1-18 1 150 0,00174 0,00028 V4-C-19 4 150 0,00694 0,00017 V7-06 8 150 0,01389 0,00014 

V1-19 3 150 0,00521 0,00018 V4-C-20 1 150 0,00174 0,00364 V7-07 1 150 0,00174 0,00049 

V1-20 3 150 0,00521 0,00018 V4-C-21 9 150 0,01563 0,00014 V7-08 4 150 0,00694 0,00016 

V1-21 1 150 0,00174 0,00533 V4-C-22 1 150 0,00174 0,00041 V7-09 1 150 0,00174 0,00067 

V1-22 14 150 0,02431 0,00014 V4-C-23 9 150 0,01563 0,00013 V7-10 1 150 0,00174 0,00054 

V1-23 1 150 0,00174 0,00040 V4-C-24 2 150 0,00347 0,00021 V7-1-01 9 150 0,01563 0,00014 

V1-24 7 150 0,01215 0,00014 V5-01 26 150 0,04514 0,00013 V7-1-02 7 150 0,01215 0,00015 

V1-25 3 150 0,00521 0,00015 V5-02 2 150 0,00347 0,00017 V7-11 1 150 0,00174 0,00036 

V1-26 1 150 0,00174 0,00337 V5-03 1 150 0,00174 0,00024 V7-1-1-C-1 10 150 0,01736 0,00014 

V1-27 1 150 0,00174 0,00113 V5-04 1 150 0,00174 0,01776 V7-1-1-C-2 1 150 0,00174 0,00027 

V1-28 1 150 0,00174 0,00044 V5-05 2 150 0,00347 0,00022 V7-1-1-C-3 7 150 0,01215 0,00013 

V1-29 714 150 1,23958 0,00013 V5-06 2 150 0,00347 0,00026 V7-1-1-C-4 1 150 0,00174 0,00057 

V1-30 1 150 0,00174 0,00088 V5-07 6 150 0,01042 0,00013 V7-1-1-C-5 3 150 0,00521 0,00014 

V1-3-01 150 150 0,26042 0,00618 V5-08 1 150 0,00174 0,00268 V7-1-1-C-6 4 150 0,00694 0,00014 

V1-3-02 181 150 0,31424 0,00619 V5-09 1 150 0,00174 0,00435 V7-1-1-C-7 1 150 0,00174 0,00082 

V1-31 1 150 0,00174 0,00019 V5-10 1 150 0,00174 0,00015 V7-12 1 150 0,00174 0,00024 

V1-32 1 150 0,00174 0,00053 V5-11 17 150 0,02951 0,00014 V7-13 3 150 0,00521 0,00014 

V1-33 5 150 0,00868 0,00013 V5-12 1 150 0,00174 0,00032 V7-14 1 150 0,00174 0,00154 

V1-34 1 150 0,00174 0,00032 V5-13 2 150 0,00347 0,00023 V7-15 3 150 0,00521 0,00015 

V1-35 1 150 0,00174 0,00085 V5-14 2 150 0,00347 0,00014 V7-16 4 150 0,00694 0,00017 

V1-36 1 150 0,00174 0,00014 V5-15 2 150 0,00347 0,00021 V7-17 4 150 0,00694 0,00014 

V1-37 1 150 0,00174 0,00023 V5-16 1 150 0,00174 0,00029 V7-18 1 150 0,00174 0,00085 

V1-38 1 150 0,00174 0,00045 V5-17 4 150 0,00694 0,00015 V7-19 12 150 0,02083 0,00013 

V1-39 1 150 0,00174 0,00068 V5-18 2 150 0,00347 0,00025 V7-20 5 150 0,00868 0,00016 

V1-40 1 150 0,00174 0,00034 V5-19 1 150 0,00174 0,00034 V7-2-2-C-1 1 150 0,00174 0,00205 

V1-41 1 150 0,00174 0,00271 V5-1-C-01 1 150 0,00174 0,00055 V7-2-2-C-2 1 150 0,00174 0,00255 

V1-42 1 150 0,00174 0,00068 V5-1-C-02 1 150 0,00174 0,00083 V7-2-C-01 1 150 0,00174 0,00014 

V1-43 1 150 0,00174 0,00017 V5-1-C-03 3 150 0,00521 0,00018 V7-2-C-02 1 150 0,00174 0,00070 

V1-44 1 150 0,00174 0,00080 V5-1-C-04 1 150 0,00174 0,00017 V7-2-C-03 1 150 0,00174 0,00105 

V1-45 1 150 0,00174 0,00101 V5-1-C-05 1 150 0,00174 0,00084 V7-2-C-04 1 150 0,00174 0,00072 

V1-46 5 150 0,00868 0,00013 V5-1-C-06 4 150 0,00694 0,00015 V7-2-C-05 2 150 0,00347 0,00018 

V1-47 1 150 0,00174 0,00066 V5-1-C-07 4 150 0,00694 0,00014 V7-2-C-06 1 150 0,00174 0,00090 

V1-48 211 150 0,36632 0,00013 V5-1-C-08 3 150 0,00521 0,00015 V7-2-C-07 134 150 0,23264 0,00013 

V1-49 1 150 0,00174 0,00101 V5-1-C-09 1 150 0,00174 0,00089 V7-2-C-08 6 150 0,01042 0,00015 

V1-50 53 150 0,09201 0,00013 V5-1-C-10 1 150 0,00174 0,00072 V7-2-C-09 1 150 0,00174 0,00142 
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V1-51 1 150 0,00174 0,00031 V5-1-C-11 3 150 0,00521 0,00019 V7-2-C-10 1 150 0,00174 0,00057 

V1-52 1 150 0,00174 0,00056 V5-1-C-12 1 150 0,00174 0,00059 V7-2-C-11 2 150 0,00347 0,00023 

V1-53 1 150 0,00174 0,00131 V5-1-C-13 10 150 0,01736 0,00013 V7-2-C-12 1 150 0,00174 0,01580 

V1-54 1 150 0,00174 0,00126 V5-1-C-14 11 150 0,01910 0,00014 V7-2-C-13 1 150 0,00174 0,00712 

V1-55 1 150 0,00174 0,00073 V5-1-C-15 1 150 0,00174 0,00106 V7-2-C-14 1 150 0,00174 0,00013 

V1-56 1 150 0,00174 0,00143 V5-1-C-16 4 150 0,00694 0,00014 V7-2-C-15 1 150 0,00174 0,00156 

V1-57 1 150 0,00174 0,00068 V5-1-C-17 19 150 0,03299 0,00014 V7-2-C-16 11 150 0,01910 0,00014 

V1-58 1 150 0,00174 0,00089 V5-1-C-18 3 150 0,00521 0,00013 V7-2-C-17 1 150 0,00174 0,01727 

V1-59 1 150 0,00174 0,00052 V5-1-C-19 3 150 0,00521 0,00016 V7-2-C-18 1 150 0,00174 0,00086 

V1-60 1 150 0,00174 0,00174 V5-1-C-20 1 150 0,00174 0,00016 V7-2-C-19 1 150 0,00174 0,00104 

V1-61 1 150 0,00174 0,00207 V5-1-C-21 1 150 0,00174 0,00020 V7-2-C-20 1 150 0,00174 0,00084 

V1-62 1 150 0,00174 0,00449 V5-1-C-22 4 150 0,00694 0,00017 V7-2-C-21 1 150 0,00174 0,00110 

V1-63 4 150 0,00694 0,00014 V5-1-C-23 2 150 0,00347 0,00023 V7-2-C-22 40 150 0,06944 0,00013 

V1-64 20 150 0,03472 0,00013 V5-1-C-24 1 150 0,00174 0,00021 V7-3-C-01 1 150 0,00174 0,00018 

V1-65 1 150 0,00174 0,00262 V5-1-C-25 1 150 0,00174 0,00206 V7-3-C-02 41 150 0,07118 0,00013 

V1-66 1 150 0,00174 0,00121 V5-1-C-26 1 150 0,00174 0,00052 V7-3-C-03 41 150 0,07118 0,00013 

V1-67 1 150 0,00174 0,00149 V5-1-C-27 1 150 0,00174 0,00037 V7-3-C-04 1 150 0,00174 0,00024 

V1-68 1 150 0,00174 0,00050 V5-1-C-28 1 150 0,00174 0,00242 V7-3-C-05 1 150 0,00174 0,00022 

V1-69 1 150 0,00174 0,00037 V5-1-C-29 3 150 0,00521 0,00018 V7-3-C-06 1 150 0,00174 0,00038 

V1-70 1 150 0,00174 0,00016 V5-1-C-30 1 150 0,00174 0,00024 V7-3-C-07 2 150 0,00347 0,00020 

V1-71 1 150 0,00174 0,00042 V5-1-C-31 1 150 0,00174 0,00029 V7-3-C-08 1 150 0,00174 0,00079 

V1-72 10 150 0,01736 0,00014 V5-1-C-32 1 150 0,00174 0,00232 V7-C-01 2 150 0,00347 0,00022 

V1-73 1 150 0,00174 0,00183 V5-1-C-33 1 150 0,00174 0,00026 V7-C-02 1 150 0,00174 0,00017 

V1-74 9 150 0,01563 0,00014 V5-1-C-34 1 150 0,00174 0,00068 V7-C-03 3 150 0,00521 0,00015 

V1-75 1 150 0,00174 0,00064 V5-1-C-35 1 150 0,00174 0,00101 V8-C-01 1 150 0,00174 0,00353 

V1-76 1 150 0,00174 0,00029 V5-1-C-36 1 150 0,00174 0,00033 V8-C-02 1 150 0,00174 0,00321 

V1-77 1 150 0,00174 0,00034 V5-1-C-37 1 150 0,00174 0,00014 V8-C-03 1 150 0,00174 0,00502 

V1-78 9 150 0,01563 0,00014 V5-1-C-38 1 150 0,00174 0,00016 V8-C-04 1 150 0,00174 0,00747 

V1-79 1 150 0,00174 0,00618 V5-1-C-39 3 150 0,00521 0,00014 VP-01 12 150 0,02083 0,00014 

V1-80 1 150 0,00174 0,00036 V5-1-C-40 1 150 0,00174 0,00017 VP-02 1 150 0,00174 0,00116 

V1-81 470 150 0,81597 0,00039 V5-1-C-41 2 150 0,00347 0,00023 VP-03 1 150 0,00174 0,00061 

V1-82 1 150 0,00174 0,00025 V5-1-C-42 2 150 0,00347 0,00025 VP-04 20 150 0,03472 0,00013 

V1-83 5 150 0,00868 0,00013 V5-1-C-43 1 150 0,00174 0,00131 VP-05 1 150 0,00174 0,00051 

V1-84 1 150 0,00174 0,00035 V5-1-C-44 1 150 0,00174 0,00027 VP-06 1 150 0,00174 0,00032 

V1-85 1 150 0,00174 0,00523 V5-1-C-45 12 150 0,02083 0,00014 VP-07 1 150 0,00174 0,00133 

V1-86 3 150 0,00521 0,00147 V5-20 8 150 0,01389 0,00013 VP-08 1 150 0,00174 0,00303 

V2-01 33 150 0,05729 0,00297 V5-21 1 150 0,00174 0,00125 VP-09 15 150 0,02604 0,00013 

V2-02 38 150 0,06597 0,00208 V5-22 1 150 0,00174 0,00041 VP-10 6 150 0,01042 0,00014 

V2-03 1 150 0,00174 0,00069 V5-23 1 150 0,00174 0,00018 VP-11 1 150 0,00174 0,00117 

V2-04 1 150 0,00174 0,00060 V5-24 1 150 0,00174 0,00239 VP-12 1 150 0,00174 0,00061 

V2-05 8 150 0,01389 0,00014 V5-25 5 150 0,00868 0,00014 VP-13 1 150 0,00174 0,00023 

V2-06 1 150 0,00174 0,00116 V5-26 1 150 0,00174 0,00047 VP-14 1 150 0,00174 0,00065 
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V2-07 1 150 0,00174 0,00027 V5-27 3 150 0,00521 0,00015 VP-15 1 150 0,00174 0,00014 

V2-08 1 150 0,00174 0,00125 V5-28 8 150 0,01389 0,00013 VP-16 1 150 0,00174 0,00043 

V2-09 5 150 0,00868 0,00014 V5-29 9 150 0,01563 0,00014 VP-17 1 150 0,00174 0,00341 

V2-10 1 150 0,00174 0,00030 V5-2-C-01 2 150 0,00347 0,00016 VP-18 10 150 0,01736 0,00013 

V2-1-01 24 150 0,04167 0,00175 V5-2-C-02 8 150 0,01389 0,00014 VP-19 1 150 0,00174 0,00045 

V2-11 104 150 0,18056 0,00013 V5-2-C-03 9 150 0,01563 0,00014 VP-20 1 150 0,00174 0,00028 

V2-12 1 150 0,00174 0,00023 V5-2-C-04 9 150 0,01563 0,00013 VP-21 1 150 0,00174 0,00368 

V2-13 4 150 0,00694 0,00014 V5-2-C-05 10 150 0,01736 0,00014 VP-22 2 150 0,00347 0,00019 

V2-14 28 150 0,04861 0,00013 V5-2-C-06 14 150 0,02431 0,00013 VP-23 2 150 0,00347 0,00019 

V2-15 1 150 0,00174 0,00041 V5-2-C-07 3 150 0,00521 0,00019 VP-24 2 150 0,00347 0,00025 

V2-16 1 150 0,00174 0,00021 V5-2-C-08 7 150 0,01215 0,00013 VP-25 3 150 0,00521 0,00017 

V2-17 1 150 0,00174 0,00020 V5-2-C-09 2 150 0,00347 0,00018 VP-26 26 150 0,04514 0,00013 

V2-18 1 150 0,00174 0,00028 V5-30 1 150 0,00174 0,00074 VP-27 2 150 0,00347 0,00019 

V2-19 1 150 0,00174 0,00040 V5-31 9 150 0,01563 0,00013 VP-28 55 150 0,09549 0,00013 

V2-20 32 150 0,05556 0,00013 V5-32 1 150 0,00174 0,00122 VP-29 4 150 0,00694 0,00016 

V2-21 2 150 0,00347 0,00023 V5-33 1 150 0,00174 0,00127 VP-30 1 150 0,00174 0,00022 

V2-22 1 150 0,00174 0,00087 V5-34 1 150 0,00174 0,00247 VP-31 1 150 0,00174 0,00186 

V2-23 1 150 0,00174 0,00019 V5-35 1 150 0,00174 0,00029 VP-32 1 150 0,00174 0,00035 

V2-24 11 150 0,01910 0,00014 V5-36 1 150 0,00174 0,00081 VP-33 2 150 0,00347 0,00022 

V2-25 1 150 0,00174 0,00023 V5-37 25 150 0,04340 0,00013 VP-34 1 150 0,00174 0,00046 

V2-26 1 150 0,00174 0,00032 V5-38 1 150 0,00174 0,00133 VP-35 2 150 0,00347 0,00023 

V2-27 2 150 0,00347 0,00014 V5-39 1 150 0,00174 0,00039      

V2-28 2 150 0,00347 0,00015 V5-3-C-01 45 150 0,07813 0,00013      

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Con la determinación del consumo doméstico por área, calculado por cada una de las áreas 
aferentes a las ocupaciones de cauce (aguas arriba, ver Tabla 5-29), se calculó la demanda 
doméstica hídrica potencial en cada una de las áreas asociadas al tramo afectado de la 
fuente a intervenir (aguas abajo) multiplicando dicho valor de consumo por el área asociada 
correspondiente. En la Tabla 5-30 se presenta los resultados obtenidos y en el Anexo-
Calculo_Demanda_OC_V0 se adjuntan las memorias de cálculo. 
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 Tabla 5-30 Demanda hídrica potencial doméstica en el área asociada al tramo 
afectado de la fuente intervenir por la Ocupación de Cauce 
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V0-01 0,00024 12,39854 0,00299 V5-1-C-09 0,00089 13,91706 0,01234 

V0-02 0,00016 12,04722 0,00194 V5-1-C-10 0,00072 11,67769 0,00843 

V0-03 0,00021 15,46462 0,00325 V5-1-C-11 0,00019 11,29276 0,00217 

V0-04 0,00013 11,90283 0,00160 V5-1-C-12 0,00059 12,01921 0,00708 

V0-05 0,00013 11,45960 0,01042 V5-1-C-13 0,00013 10,65994 0,00139 

V0-06 0,00039 11,92653 0,03819 V5-1-C-14 0,00014 10,83545 0,00154 

V0-07 0,00066 17,51332 0,01154 V5-1-C-15 0,00106 13,39713 0,01419 

V0-08 0,00620 10,95574 0,06792 V5-1-C-16 0,00014 13,62403 0,00195 

V0-09 0,00619 12,33680 0,07634 V5-1-C-17 0,00014 11,41861 0,00156 

V0-10 0,00618 14,18627 0,08762 V5-1-C-18 0,00013 12,25012 0,00174 

V0-11 0,00618 12,21486 0,07553 V5-1-C-19 0,00016 15,09445 0,00244 

V0-12 0,00620 18,19499 0,11285 V5-1-C-20 0,00016 11,13811 0,00178 

V1-01 0,00621 13,25338 0,08231 V5-1-C-21 0,00020 12,56978 0,00247 

V1-02 0,00047 14,43088 0,00677 V5-1-C-22 0,00017 14,06250 0,00235 

V1-03 0,00068 13,88519 0,00937 V5-1-C-23 0,00023 15,95905 0,00362 

V1-04 0,00015 11,27441 0,00164 V5-1-C-24 0,00021 11,20223 0,00236 

V1-05 0,00016 11,38654 0,00184 V5-1-C-25 0,00206 12,00670 0,02468 

V1-06 0,00018 12,08283 0,00213 V5-1-C-26 0,00052 12,31041 0,00635 

V1-07 0,00014 13,11220 0,00188 V5-1-C-27 0,00037 12,93839 0,00479 

V1-08 0,00076 12,21195 0,00932 V5-1-C-28 0,00242 11,87001 0,02867 

V1-09 0,00043 11,90351 0,00515 V5-1-C-29 0,00018 11,41192 0,00204 

V1-10 0,00568 13,64883 0,07755 V5-1-C-30 0,00024 11,19927 0,00270 

V1-1-01 0,00618 11,97545 0,07401 V5-1-C-31 0,00029 11,19592 0,00321 

V1-11 0,00025 16,64291 0,00694 V5-1-C-32 0,00232 10,98657 0,02548 

V1-12 0,00015 13,11496 0,00200 V5-1-C-33 0,00026 11,11871 0,00285 

V1-13 0,00013 11,77155 0,00158 V5-1-C-34 0,00068 11,55191 0,00781 

V1-14 0,00040 11,05346 0,00443 V5-1-C-35 0,00101 12,85121 0,01293 

V1-15 0,00018 11,03805 0,00195 V5-1-C-36 0,00033 12,27573 0,00407 

V1-16 0,00218 10,86259 0,02370 V5-1-C-37 0,00014 11,64550 0,00347 

V1-17 0,00014 10,81022 0,00147 V5-1-C-38 0,00016 12,19023 0,00347 

V1-18 0,00028 11,67257 0,00323 V5-1-C-39 0,00014 11,69403 0,00347 

V1-19 0,00018 11,75092 0,00217 V5-1-C-40 0,00017 11,37577 0,00347 

V1-20 0,00018 11,52440 0,00213 V5-1-C-41 0,00023 12,19150 0,00347 

V1-21 0,00533 11,57584 0,06174 V5-1-C-42 0,00025 11,45985 0,00282 

V1-22 0,00014 12,24417 0,00169 V5-1-C-43 0,00131 11,73154 0,01532 

V1-23 0,00040 13,21056 0,00527 V5-1-C-44 0,00027 11,13862 0,00298 

V1-24 0,00014 11,25931 0,00155 V5-1-C-45 0,00014 10,22465 0,00144 

V1-25 0,00015 11,23366 0,00171 V5-20 0,00013 13,22148 0,00175 



 

263 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.5.2 Usos del agua 

 
 
 
 
 

 
ID

 O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 D
E

  
C

A
U

C
E

 

C
O

N
S

U
M

O
 P

O
R

 U
N

ID
A

D
 D

E
 

Á
R

E
A

 D
E

 L
A

 C
U

E
N

C
A

 
A

F
E

R
E

N
T

E
 A

 L
A

 O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 

D
E

 C
A

U
C

E
 

(𝑳
/𝒔

∗
𝑯

𝒂
) 

Á
R

E
A

 A
S

O
C

IA
D

A
 A

L
 

T
R

A
M

O
 A

F
E

C
T

A
D

O
 D

E
 

L
A

 F
U

E
N

T
E

 A
 

IN
T

E
R

V
E

N
IR

 P
O

R
 O

C
 

(𝑯
𝒂

) 

D
E

M
A

N
D

A
 

D
O

M
É

S
T

IC
A

 P
O

T
E

N
C

IA
L

  

(𝑳
/𝒔

) 

ID
 O

C
U

P
A

C
IÓ

N
 D

E
  

C
A

U
C

E
 

C
O

N
S

U
M

O
 P

O
R

 U
N

ID
A

D
 D

E
 

Á
R

E
A

 D
E

 L
A

 C
U

E
N

C
A

 
A

F
E

R
E

N
T

E
 A

 L
A

 O
C

U
P

A
C

IÓ
N

 
D

E
 C

A
U

C
E

 

(𝑳
/𝒔

∗
𝑯

𝒂
) 

Á
R

E
A

 A
S

O
C

IA
D

A
 A

L
 

T
R

A
M

O
 A

F
E

C
T

A
D

O
 D

E
 L

A
 

F
U

E
N

T
E

 A
 

IN
T

E
R

V
E

N
IR

 P
O

R
 O

C
 

(𝑯
𝒂

) 

D
E

M
A

N
D

A
 

D
O

M
É

S
T

IC
A

 P
O

T
E

N
C

IA
L

  

(𝑳
/𝒔

) 

V1-26 0,00337 13,23400 0,04455 V5-21 0,00125 11,90618 0,01490 

V1-27 0,00113 12,23644 0,01381 V5-22 0,00041 12,44000 0,00868 

V1-28 0,00044 12,88621 0,00563 V5-23 0,00018 12,03969 0,00868 

V1-29 0,00013 10,35283 0,00135 V5-24 0,00239 12,00554 0,02874 

V1-30 0,00088 11,93047 0,01048 V5-25 0,00014 11,87585 0,00161 

V1-3-01 0,00618 12,13224 0,07500 V5-26 0,00047 11,00765 0,00515 

V1-3-02 0,00619 10,82974 0,06701 V5-27 0,00015 13,16284 0,00203 

V1-31 0,00019 11,25008 0,00219 V5-28 0,00013 11,81071 0,02778 

V1-32 0,00053 11,61516 0,00610 V5-29 0,00014 11,21168 0,00868 

V1-33 0,00013 12,10778 0,00162 V5-2-C-01 0,00016 10,95484 0,00173 

V1-34 0,00032 11,03765 0,00355 V5-2-C-02 0,00014 12,90492 0,00182 

V1-35 0,00085 12,01596 0,01025 V5-2-C-03 0,00014 12,21377 0,00174 

V1-36 0,00014 11,82998 0,00162 V5-2-C-04 0,00013 11,89951 0,00159 

V1-37 0,00023 12,32176 0,00281 V5-2-C-05 0,00014 12,67028 0,00175 

V1-38 0,00045 13,30825 0,00598 V5-2-C-06 0,00013 14,38526 0,00194 

V1-39 0,00068 14,08325 0,00952 V5-2-C-07 0,00019 11,64773 0,00225 

V1-40 0,00034 11,37580 0,00383 V5-2-C-08 0,00013 12,67140 0,00167 

V1-41 0,00271 12,41392 0,03363 V5-2-C-09 0,00018 11,47947 0,00209 

V1-42 0,00068 12,77504 0,00873 V5-30 0,00074 12,58946 0,00936 

V1-43 0,00017 13,81908 0,00238 V5-31 0,00013 12,52368 0,00521 

V1-44 0,00080 14,45065 0,01155 V5-32 0,00122 9,08792 0,01113 

V1-45 0,00101 15,47963 0,01556 V5-33 0,00127 8,43481 0,01072 

V1-46 0,00013 12,14468 0,00158 V5-34 0,00247 8,45714 0,02090 

V1-47 0,00066 11,96290 0,00786 V5-35 0,00029 13,41044 0,00391 

V1-48 0,00013 13,00689 0,00169 V5-36 0,00081 14,10336 0,01142 

V1-49 0,00101 15,15849 0,01533 V5-37 0,00013 12,66350 0,00165 

V1-50 0,00013 10,43747 0,00136 V5-38 0,00133 12,68861 0,01690 

V1-51 0,00031 12,10355 0,00371 V5-39 0,00039 12,28415 0,00479 

V1-52 0,00056 11,57784 0,00652 V5-3-C-01 0,00013 13,05691 0,00171 

V1-53 0,00131 10,39582 0,01360 V5-40 0,00068 13,22838 0,00895 

V1-54 0,00126 13,30232 0,01670 V5-41 0,00086 12,68426 0,01092 

V1-55 0,00073 10,86798 0,00790 V5-42 0,00039 12,80306 0,00505 

V1-56 0,00143 11,19863 0,01598 V5-43 0,00014 14,00065 0,00201 

V1-57 0,00068 11,19375 0,00766 V5-44 0,00056 16,49250 0,02083 

V1-58 0,00089 11,42515 0,01042 V5-45 0,00013 17,40260 0,00228 

V1-59 0,00052 15,25735 0,00788 V5-46 0,00043 11,06305 0,00478 

V1-60 0,00174 15,88373 0,02769 V5-47 0,00013 13,23317 0,00694 

V1-61 0,00207 16,30582 0,03372 V5-48 0,00021 17,39849 0,00371 

V1-62 0,00449 16,13751 0,07246 V5-49 0,00014 12,72414 0,00181 

V1-63 0,00014 12,64574 0,00694 V5-50 0,00013 14,98055 0,00201 
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V1-64 0,00013 12,43588 0,01215 V5-C-01 0,00029 12,19980 0,00521 

V1-65 0,00262 11,84248 0,03101 V5-C-02 0,00205 11,25891 0,02308 

V1-66 0,00121 11,99776 0,01453 V5-C-03 0,00123 11,87454 0,01458 

V1-67 0,00149 13,43181 0,01997 V5-C-04 0,00100 15,60346 0,01565 

V1-68 0,00050 15,26633 0,00763 V5-C-05 0,00293 14,26353 0,04186 

V1-69 0,00037 13,45618 0,00503 V5-C-06 0,00054 12,73092 0,00682 

V1-70 0,00016 15,49025 0,00347 V5-C-07 0,00158 17,31057 0,02741 

V1-71 0,00042 16,22877 0,00677 V6-01 0,00019 12,49812 0,00240 

V1-72 0,00014 14,01866 0,00197 V6-02 0,00013 14,13974 0,00184 

V1-73 0,00183 13,94031 0,02547 V6-03 0,00013 14,78647 0,00192 

V1-74 0,00014 13,43650 0,00868 V6-04 0,00013 18,89971 0,00246 

V1-75 0,00064 15,84168 0,02257 V6-1-C-01 0,00013 11,45608 0,00150 

V1-76 0,00029 14,90164 0,01389 V6-1-C-02 0,00062 10,65105 0,00665 

V1-77 0,00034 12,81528 0,00521 V6-1-C-03 0,00013 11,16964 0,00868 

V1-78 0,00014 12,05937 0,00164 V6-1-C-04 0,00018 15,67630 0,00279 

V1-79 0,00618 11,96224 0,07389 V7-02 0,00018 11,08638 0,00347 

V1-80 0,00036 11,17788 0,00402 V7-03 0,00014 13,92571 0,00200 

V1-81 0,00039 15,74997 0,00619 V7-04 0,00017 10,62726 0,00186 

V1-82 0,00025 21,55401 0,00541 V7-05 0,00045 11,37335 0,00506 

V1-83 0,00013 12,25551 0,00161 V7-06 0,00014 25,34197 0,00365 

V1-84 0,00035 11,52198 0,00402 V7-07 0,00049 10,91681 0,00530 

V1-85 0,00523 12,67182 0,06623 V7-08 0,00016 10,79962 0,00170 

V1-86 0,00147 10,55078 0,01547 V7-09 0,00067 11,77494 0,00789 

V2-01 0,00297 11,10091 0,03292 V7-10 0,00054 10,91788 0,00694 

V2-02 0,00208 11,20589 0,03125 V7-11 0,00036 11,29654 0,00521 

V2-03 0,00069 13,15942 0,02778 V7-1-01 0,00014 12,04857 0,00868 

V2-04 0,00060 13,42572 0,02778 V7-1-02 0,00015 10,64901 0,00154 

V2-05 0,00014 13,10118 0,02778 V7-12 0,00024 10,96905 0,00259 

V2-06 0,00116 14,34084 0,03472 V7-1-1-C-1 0,00014 13,68076 0,00197 

V2-07 0,00027 11,56357 0,00317 V7-1-1-C-2 0,00027 14,41055 0,00387 

V2-08 0,00125 13,61726 0,01703 V7-1-1-C-3 0,00013 12,49836 0,00167 

V2-09 0,00014 12,83964 0,00183 V7-1-1-C-4 0,00057 10,60299 0,00604 

V2-10 0,00030 11,66856 0,01563 V7-1-1-C-5 0,00014 11,87183 0,00166 

V2-1-01 0,00175 11,13479 0,06076 V7-1-1-C-6 0,00014 12,51107 0,00170 

V2-11 0,00013 13,13573 0,00172 V7-1-1-C-7 0,00082 13,88257 0,01133 

V2-12 0,00023 13,87522 0,00324 V7-13 0,00014 10,98821 0,00694 

V2-13 0,00014 11,68493 0,00159 V7-14 0,00154 17,67992 0,02729 

V2-14 0,00013 10,90524 0,00694 V7-15 0,00015 10,83540 0,00165 

V2-15 0,00041 14,39068 0,00584 V7-16 0,00017 11,34902 0,00193 

V2-16 0,00021 15,35146 0,00325 V7-17 0,00014 13,04305 0,00178 
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V2-17 0,00020 11,64118 0,00233 V7-18 0,00085 10,69671 0,00907 

V2-18 0,00028 12,61885 0,00359 V7-19 0,00013 11,75487 0,00694 

V2-19 0,00040 11,66376 0,02431 V7-20 0,00016 12,46636 0,00197 

V2-20 0,00013 11,86895 0,03472 VP-28 0,00013 12,97420 0,00171 

V2-21 0,00023 12,69019 0,00288 V7-2-2-C-1 0,00205 11,44621 0,02348 

V2-22 0,00087 12,20212 0,01389 V7-2-2-C-2 0,00255 10,28782 0,02628 

V2-23 0,00019 14,03364 0,02257 V7-2-C-01 0,00014 14,88348 0,00211 

V2-24 0,00014 12,25888 0,00168 V7-2-C-02 0,00070 13,03312 0,00909 

V2-25 0,00023 13,39676 0,00314 V7-2-C-03 0,00105 10,52953 0,01109 

V2-26 0,00032 13,16224 0,00427 V7-2-C-04 0,00072 10,64698 0,00762 

V2-27 0,00014 13,96238 0,00191 V7-2-C-05 0,00018 12,19281 0,00218 

V2-28 0,00015 13,61628 0,03125 V7-2-C-06 0,00090 11,05047 0,00996 

V2-29 0,00024 12,32075 0,00868 V7-2-C-07 0,00013 10,65472 0,00139 

V2-30 0,00023 11,55997 0,00267 V7-2-C-08 0,00015 11,53177 0,00178 

V2-31 0,00015 12,27558 0,00347 V7-2-C-09 0,00142 11,46670 0,01623 

V2-32 0,00082 12,28908 0,01042 V7-2-C-10 0,00057 11,03075 0,00630 

V2-33 0,00053 10,86862 0,00694 V7-2-C-11 0,00023 18,04210 0,00415 

V2-34 0,00185 11,80142 0,02186 V7-2-C-12 0,01580 16,78007 0,26510 

V2-35 0,00076 12,27320 0,00938 V7-2-C-13 0,00712 16,42965 0,11705 

V2-36 0,00013 11,67795 0,00155 V7-2-C-14 0,00013 16,24300 0,00213 

V3-01 0,00042 11,66284 0,01042 V7-2-C-15 0,00156 16,07636 0,02500 

V3-02 0,00101 12,19077 0,01233 V7-2-C-16 0,00014 14,98486 0,00207 

V3-03 0,00079 11,91458 0,00938 V7-2-C-17 0,01727 21,69923 0,37472 

V3-1-01 0,00042 13,05187 0,00546 V7-2-C-18 0,00086 18,10074 0,01561 

V4-C-01 0,00120 11,23507 0,01347 V7-2-C-19 0,00104 16,15594 0,01674 

V4-C-02 0,00057 10,94686 0,00619 V7-2-C-20 0,00084 15,34515 0,01282 

V4-C-03 0,00021 12,64264 0,00264 V7-2-C-21 0,00110 14,62187 0,01605 

V4-C-04 0,00031 12,74494 0,00392 V7-2-C-22 0,00013 13,54464 0,00179 

V4-C-05 0,00084 13,14334 0,01106 V7-3-C-01 0,00018 13,52152 0,00694 

V4-C-06 0,00198 11,69144 0,02321 V7-3-C-02 0,00013 11,30681 0,00148 

V4-C-07 0,00017 11,29909 0,01563 V7-3-C-03 0,00013 12,10589 0,00174 

V4-C-08 0,00013 10,73802 0,00868 V7-3-C-04 0,00024 10,92914 0,00257 

V4-C-09 0,00018 11,60365 0,00207 V7-3-C-05 0,00022 11,05070 0,00242 

V4-C-10 0,00014 12,33934 0,00172 V7-3-C-06 0,00038 11,29058 0,00429 

V4-C-11 0,00315 13,50379 0,04251 V7-3-C-07 0,00020 11,55651 0,00227 

V4-C-12 0,00017 10,48183 0,00174 V7-3-C-08 0,00079 10,93583 0,00861 

V4-C-13 0,00108 11,42971 0,01234 V7-C-01 0,00022 11,47326 0,00252 

V4-C-14 0,00014 11,87763 0,00167 V7-C-02 0,00017 11,81227 0,00197 

V4-C-15 0,00015 12,34962 0,00521 V7-C-03 0,00015 13,69859 0,00211 

V4-C-16 0,00030 12,01442 0,00521 V8-C-01 0,00353 11,25576 0,03969 
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V4-C-17 0,00013 10,79814 0,00521 V8-C-02 0,00321 10,90110 0,03505 

VP-35 0,00023 10,86617 0,00521 V8-C-03 0,00502 9,56759 0,04804 

V4-C-18 0,00013 12,64189 0,00694 V8-C-04 0,00747 9,40191 0,07022 

V4-C-19 0,00017 12,55564 0,00694 VP-01 0,00014 12,24894 0,00521 

V4-C-20 0,00364 12,38222 0,04507 VP-02 0,00116 12,67673 0,01474 

V4-C-21 0,00014 12,34325 0,00169 VP-03 0,00061 12,90166 0,01736 

V4-C-22 0,00041 14,88341 0,00606 VP-04 0,00013 11,17020 0,00146 

V4-C-23 0,00013 11,30478 0,00149 VP-05 0,00051 10,44782 0,00533 

V4-C-24 0,00021 12,27578 0,00868 VP-06 0,00032 16,75590 0,00543 

V5-01 0,00013 12,54984 0,00169 VP-07 0,00133 14,79268 0,01970 

V5-02 0,00017 10,71355 0,00179 VP-08 0,00303 16,78983 0,05094 

V5-03 0,00024 11,81654 0,00284 VP-09 0,00013 12,33333 0,00165 

V5-04 0,01776 11,60024 0,20605 VP-10 0,00014 13,12663 0,00185 

V5-05 0,00022 12,75543 0,00278 VP-11 0,00117 12,54437 0,01468 

V5-06 0,00026 14,20701 0,00368 VP-12 0,00061 11,46557 0,00703 

V5-07 0,00013 13,70314 0,00179 VP-13 0,00023 13,64303 0,00308 

V5-08 0,00268 11,98608 0,03210 VP-15 0,00014 12,89672 0,00184 

V5-09 0,00435 17,77483 0,07734 VP-14 0,00065 11,46779 0,00745 

V5-10 0,00015 12,34974 0,00183 VP-16 0,00043 15,75047 0,01389 

V5-11 0,00014 11,14388 0,00521 VP-17 0,00341 22,80880 0,07787 

V5-12 0,00032 17,15337 0,01736 VP-18 0,00013 12,37649 0,00161 

V5-13 0,00023 12,52135 0,00287 VP-19 0,00045 13,02024 0,00583 

V5-14 0,00014 11,06653 0,00158 VP-20 0,00028 11,23066 0,00310 

V5-15 0,00021 11,70696 0,00249 VP-21 0,00368 12,10614 0,04456 

V5-16 0,00029 11,63498 0,00339 VP-22 0,00019 11,75184 0,00220 

V5-17 0,00015 11,10689 0,00167 VP-23 0,00019 11,88138 0,00231 

V5-18 0,00025 12,97665 0,00868 VP-24 0,00025 23,00826 0,00575 

V5-19 0,00034 12,38146 0,00416 VP-25 0,00017 11,28693 0,00192 

V5-1-C-01 0,00055 12,96523 0,00717 VP-26 0,00013 13,25132 0,00179 

V5-1-C-02 0,00083 11,29850 0,00933 VP-27 0,00019 12,55552 0,00239 

V5-1-C-03 0,00018 12,28911 0,00220 VP-29 0,00016 12,85303 0,00210 

V5-1-C-04 0,00017 12,34689 0,00215 VP-30 0,00022 11,84437 0,00258 

V5-1-C-05 0,00084 12,91316 0,01091 VP-31 0,00186 12,05319 0,02241 

V5-1-C-06 0,00015 12,15471 0,00182 VP-32 0,00035 13,72285 0,00485 

V5-1-C-07 0,00014 11,10840 0,00161 VP-33 0,00022 12,51091 0,00270 

V5-1-C-08 0,00015 12,10126 0,00185 VP-34 0,00046 17,54439 0,00807 

 Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 • Demanda Agrícola y Pecuaria  

Para cada área asociada al tramo afectado de la fuente a intervenir por la ocupación de 
cauce (aguas abajo), se calculó la demanda hídrica por unidad de área de cada uno de los 
usos de la tierra presentadas en el aparte de suelos (uso actual) con el fin de identificar el 
uso con mayor demanda de agua y así asignárselo a toda el área en análisis (aguas abajo). 
En la Tabla 5-31 se presenta la demanda potencial según el uso de la tierra asignado. 

Tabla 5-31 Demanda hídrica potencial según uso de la tierra en el área asociada al 
tramo afectado de la fuente intervenir por la Ocupación de Cauce. 
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V0-01 123985,37 CULTIVO 16,35 V5-1-C-12 120192,12 GANADERÍA 0,02 

V0-02 120472,23 CULTIVO 15,89 V5-1-C-13 106599,40 GANADERÍA 0,01 

V0-03 154646,16 CULTIVO 20,36 V5-1-C-14 108354,52 GANADERÍA 0,01 

V0-04 119028,33 CULTIVO 15,66 V5-1-C-15 133971,26 GANADERÍA 0,02 

V0-05 114596,04 CULTIVO 13,80 V5-1-C-16 136240,28 GANADERÍA 0,02 

V0-06 119265,34 CULTIVO 13,78 V5-1-C-17 114186,06 GANADERÍA 0,01 

V0-07 175133,16 CULTIVO 21,50 V5-1-C-18 122501,20 GANADERÍA 0,01 

V0-08 109557,41 CULTIVO 12,91 V5-1-C-19 150944,50 GANADERÍA 0,02 

V0-09 123367,95 CULTIVO 14,48 V5-1-C-20 111381,08 GANADERÍA 0,01 

V0-10 141862,74 CULTIVO 16,50 V5-1-C-21 125697,81 GANADERÍA 0,01 

V0-11 122148,56 CULTIVO 14,10 V5-1-C-22 140624,99 GANADERÍA 0,02 

V0-12 181949,86 CULTIVO 20,93 V5-1-C-23 159590,53 GANADERÍA 0,02 

V1-01 132533,82 CULTIVO 15,13 V5-1-C-24 112022,33 GANADERÍA 0,01 

V1-02 144308,81 CULTIVO 15,68 V5-1-C-25 120066,96 GANADERÍA 0,01 

V1-03 138851,86 CULTIVO 15,70 V5-1-C-26 123104,13 GANADERÍA 0,01 

V1-04 112744,13 CULTIVO 12,62 V5-1-C-27 129383,86 GANADERÍA 0,01 

V1-05 113865,36 CULTIVO 12,72 V5-1-C-28 118700,10 GANADERÍA 0,01 

V1-06 120828,34 CULTIVO 13,31 V5-1-C-29 114119,18 GANADERÍA 0,01 

V1-07 131122,04 CULTIVO 14,31 V5-1-C-30 111992,67 GANADERÍA 0,01 

V1-08 122119,51 CULTIVO 13,41 V5-1-C-31 111959,24 GANADERÍA 0,01 

V1-09 119035,14 CULTIVO 12,95 V5-1-C-32 109865,67 GANADERÍA 0,01 

V1-10 136488,29 CULTIVO 14,82 V5-1-C-33 111187,10 GANADERÍA 0,01 

V1-1-01 119754,49 CULTIVO 13,77 V5-1-C-34 115519,09 GANADERÍA 0,01 

V1-11 166429,09 CULTIVO 18,03 V5-1-C-35 128512,05 GANADERÍA 0,01 

V1-12 131149,59 CULTIVO 14,12 V5-1-C-36 122757,34 GANADERÍA 0,01 

V1-13 117715,53 CULTIVO 12,46 V5-1-C-37 116455,04 GANADERÍA 0,01 

V1-14 110534,57 CULTIVO 11,60 V5-1-C-38 121902,35 GANADERÍA 0,01 

V1-15 110380,52 CULTIVO 11,52 V5-1-C-39 116940,30 GANADERÍA 0,01 

V1-16 108625,95 CULTIVO 11,26 V5-1-C-40 113757,72 GANADERÍA 0,01 

V1-17 108102,24 CULTIVO 11,29 V5-1-C-41 121914,98 GANADERÍA 0,01 

V1-18 116725,74 CULTIVO 12,07 V5-1-C-42 114598,53 GANADERÍA 0,01 

V1-19 117509,24 GANADERÍA 0,26 V5-1-C-43 117315,41 GANADERÍA 0,01 
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V1-20 115244,00 GANADERÍA 0,25 V5-1-C-44 111386,21 GANADERÍA 0,01 

V1-21 115758,37 GANADERÍA 0,17 V5-1-C-45 102246,47 GANADERÍA 0,02 

V1-22 122441,69 CULTIVO 12,72 V5-20 132214,80 GANADERÍA 0,01 

V1-23 132105,56 CULTIVO 13,52 V5-21 119061,75 GANADERÍA 0,01 

V1-24 112593,07 CULTIVO 11,53 V5-22 124399,96 GANADERÍA 0,01 

V1-25 112336,59 CULTIVO 11,39 V5-23 120396,85 GANADERÍA 0,01 

V1-26 132339,95 CULTIVO 13,39 V5-24 120055,37 GANADERÍA 0,01 

V1-27 122364,45 CULTIVO 12,35 V5-25 118758,52 GANADERÍA 0,01 

V1-28 128862,12 CULTIVO 12,98 V5-26 110076,46 GANADERÍA 0,01 

V1-29 103528,29 CULTIVO 9,95 V5-27 131628,44 GANADERÍA 0,02 

V1-30 119304,67 GANADERÍA 0,01 V5-28 118107,12 GANADERÍA 0,01 

V1-3-01 121322,39 CULTIVO 13,94 V5-29 112116,84 GANADERÍA 0,01 

V1-3-02 108297,41 GANADERÍA 0,01 V5-2-C-01 109548,39 GANADERÍA 0,01 

V1-31 112500,83 GANADERÍA 0,01 V5-2-C-02 129049,25 GANADERÍA 0,01 

V1-32 116151,62 GANADERÍA 0,01 V5-2-C-03 122137,69 GANADERÍA 0,01 

V1-33 121077,79 GANADERÍA 0,02 V5-2-C-04 118995,10 GANADERÍA 0,02 

V1-34 110376,52 GANADERÍA 0,02 V5-2-C-05 126702,81 GANADERÍA 0,02 

V1-35 120159,58 GANADERÍA 0,01 V5-2-C-06 143852,60 GANADERÍA 0,02 

V1-36 118299,83 GANADERÍA 0,02 V5-2-C-07 116477,34 GANADERÍA 0,01 

V1-37 123217,65 GANADERÍA 0,02 V5-2-C-08 126714,02 GANADERÍA 0,01 

V1-38 133082,51 GANADERÍA 0,02 V5-2-C-09 114794,72 GANADERÍA 0,01 

V1-39 140832,50 GANADERÍA 0,03 V5-30 125894,61 GANADERÍA 0,01 

V1-40 113758,01 GANADERÍA 0,02 V5-31 125236,82 GANADERÍA 0,02 

V1-41 124139,18 CULTIVO 12,47 V5-32 90879,21 GANADERÍA 0,01 

V1-42 127750,42 CULTIVO 12,85 V5-33 84348,08 GANADERÍA 0,01 

V1-43 138190,81 CULTIVO 13,86 V5-34 84571,43 GANADERÍA 0,01 

V1-44 144506,48 CULTIVO 14,44 V5-35 134104,43 GANADERÍA 0,02 

V1-45 154796,33 CULTIVO 15,46 V5-36 141033,61 GANADERÍA 0,02 

V1-46 121446,77 CULTIVO 12,28 V5-37 126634,95 GANADERÍA 0,02 

V1-47 119629,02 CULTIVO 11,98 V5-38 126886,11 GANADERÍA 0,02 

V1-48 130068,91 CULTIVO 12,26 V5-39 122841,45 GANADERÍA 0,01 

V1-49 151584,86 CULTIVO 15,18 V5-3-C-01 130569,05 GANADERÍA 0,02 

V1-50 104374,68 CULTIVO 10,10 V5-40 132283,82 GANADERÍA 0,02 

V1-51 121035,54 CULTIVO 12,22 V5-41 126842,65 CULTIVO 10,13 

V1-52 115778,38 CULTIVO 11,69 V5-42 128030,60 CULTIVO 10,23 

V1-53 103958,24 CULTIVO 10,46 V5-43 140006,51 CULTIVO 11,15 

V1-54 133023,21 CULTIVO 13,33 V5-44 164924,97 CULTIVO 13,13 

V1-55 108679,76 CULTIVO 10,85 V5-45 174026,02 CULTIVO 13,57 

V1-56 111986,28 CULTIVO 11,16 V5-46 110630,48 CULTIVO 8,76 

V1-57 111937,46 CULTIVO 11,14 V5-47 132331,66 CULTIVO 10,41 

V1-58 114251,53 CULTIVO 11,30 V5-48 173984,93 CULTIVO 13,72 

V1-59 152573,51 CULTIVO 14,85 V5-49 127241,43 CULTIVO 10,01 

V1-60 158837,26 CULTIVO 15,43 V5-50 149805,51 CULTIVO 11,77 
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V1-61 163058,19 CULTIVO 15,83 V5-C-01 121997,99 CULTIVO 9,59 

V1-62 161375,07 CULTIVO 15,66 V5-C-02 112589,11 GANADERÍA 0,01 

V1-63 126457,37 CULTIVO 12,34 V5-C-03 118745,44 GANADERÍA 0,01 

V1-64 124358,82 CULTIVO 11,94 V5-C-04 156034,64 GANADERÍA 0,02 

V1-65 118424,82 CULTIVO 11,43 V5-C-05 142635,29 GANADERÍA 0,02 

V1-66 119977,56 CULTIVO 11,57 V5-C-06 127309,17 GANADERÍA 0,01 

V1-67 134318,09 CULTIVO 12,94 V5-C-07 173105,73 GANADERÍA 0,02 

V1-68 152663,34 CULTIVO 14,68 V6-01 124981,22 CULTIVO 8,83 

V1-69 134561,84 CULTIVO 12,90 V6-02 141397,43 CULTIVO 10,79 

V1-70 154902,50 CULTIVO 14,78 V6-03 147864,73 GANADERIA 0,02 

V1-71 162287,68 CULTIVO 15,41 V6-04 188997,14 GANADERÍA 0,03 

V1-72 140186,61 CULTIVO 13,23 V6-1-C-01 114560,82 GANADERÍA 0,01 

V1-73 139403,13 CULTIVO 13,14 V6-1-C-02 106510,51 GANADERÍA 0,01 

V1-74 134364,97 CULTIVO 12,49 V6-1-C-03 111696,42 GANADERÍA 0,02 

V1-75 158416,84 CULTIVO 14,63 V6-1-C-04 156762,99 GANADERÍA 0,02 

V1-76 149016,44 CULTIVO 13,72 V7-02 110863,80 GANADERÍA 0,02 

V1-77 128152,78 CULTIVO 11,73 V7-03 139257,09 GANADERÍA 0,01 

V1-78 120593,68 CULTIVO 11,15 V7-04 106272,63 GANADERÍA 0,01 

V1-79 119622,38 CULTIVO 10,83 V7-05 113733,46 GANADERÍA 0,01 

V1-80 111778,80 CULTIVO 10,13 V7-07 109168,05 GANADERÍA 0,01 

V1-81 157499,66 CULTIVO 13,70 V7-08 107996,16 GANADERÍA 0,01 

V1-82 215540,12 CULTIVO 19,14 V7-09 117749,42 GANADERÍA 0,01 

V1-83 122555,13 CULTIVO 10,73 V7-10 109178,79 GANADERÍA 0,01 

V1-84 115219,82 GANADERÍA 0,01 V7-1-01 120485,65 GANADERÍA 0,01 

V1-85 126718,25 GANADERÍA 0,01 V7-1-02 106490,11 GANADERÍA 0,01 

V1-86 105507,80 GANADERÍA 0,01 V7-11 112965,39 GANADERÍA 0,01 

V2-01 111009,10 GANADERÍA 0,01 V7-1-1-C-1 136807,64 GANADERÍA 0,01 

V2-02 112058,87 GANADERÍA 0,01 V7-1-1-C-2 144105,47 GANADERÍA 0,01 

V2-03 131594,22 GANADERÍA 0,02 V7-1-1-C-3 124983,59 GANADERÍA 0,01 

V2-04 134257,21 GANADERÍA 0,02 V7-1-1-C-4 106029,86 GANADERÍA 0,01 

V2-05 131011,81 GANADERÍA 0,01 V7-1-1-C-5 118718,30 GANADERÍA 0,01 

V2-06 143408,41 CULTIVO 11,89 V7-1-1-C-6 125110,70 GANADERÍA 0,01 

V2-07 115635,70 CULTIVO 9,40 V7-1-1-C-7 138825,67 GANADERÍA 0,02 

V2-08 136172,62 CULTIVO 10,98 V7-12 109690,49 GANADERÍA 0,01 

V2-09 128396,41 CULTIVO 10,27 V7-13 109882,08 GANADERÍA 0,01 

V2-10 116685,57 CULTIVO 9,20 V7-14 176799,23 GANADERÍA 0,02 

V2-1-01 111347,93 GANADERÍA 0,01 V7-15 108353,95 GANADERÍA 0,01 

V2-11 131357,33 GANADERÍA 0,01 V7-16 113490,22 GANADERÍA 0,01 

V2-12 138752,19 GANADERÍA 0,02 V7-17 130430,50 GANADERÍA 0,01 

V2-13 116849,29 GANADERÍA 0,01 V7-18 106967,14 GANADERÍA 0,01 

V2-14 109052,42 GANADERÍA 0,01 V7-19 117548,70 GANADERÍA 0,01 

V2-15 143906,84 GANADERÍA 0,02 V7-20 124663,57 GANADERÍA 0,01 

V2-16 153514,62 GANADERÍA 0,02 V7-2-2-C-1 114462,07 GANADERÍA 0,01 
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V2-17 116411,79 GANADERÍA 0,01 V7-2-2-C-2 102878,22 GANADERÍA 0,01 

V2-18 126188,46 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-01 148834,76 GANADERÍA 0,02 

V2-19 116637,61 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-02 130331,21 CULTIVO 10,13 

V2-20 118689,51 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-03 105295,28 CULTIVO 8,17 

V2-21 126901,85 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-04 106469,84 GANADERÍA 0,03 

V2-22 122021,24 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-05 121928,10 GANADERÍA 0,01 

V2-23 140336,35 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-06 110504,71 GANADERÍA 0,01 

V2-24 122588,84 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-07 106547,17 GANADERÍA 0,01 

V2-25 133967,58 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-08 115317,70 GANADERÍA 0,01 

V2-26 131622,44 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-09 114667,05 GANADERÍA 0,45 

V2-27 139623,82 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-10 110307,47 GANADERÍA 0,41 

V2-28 136162,81 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-11 180421,04 GANADERÍA 0,15 

V2-29 123207,46 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-12 167800,74 GANADERÍA 0,17 

V2-30 115599,67 CULTIVO 8,08 V7-2-C-13 164296,47 GANADERÍA 0,17 

V2-31 122755,78 CULTIVO 8,52 V7-2-C-14 162429,98 GANADERÍA 0,16 

V2-32 122890,83 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-15 160763,57 GANADERÍA 4,28 

V2-33 108686,20 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-17 216992,35 GANADERÍA 0,21 

V2-34 118014,21 GANADERÍA 0,02 V7-2-C-18 181007,42 GANADERÍA 0,17 

V2-35 122731,99 GANADERÍA 0,66 V7-2-C-19 161559,37 GANADERÍA 0,15 

V3-01 116628,41 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-20 153451,51 GANADERÍA 0,22 

V3-02 121907,75 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-21 146218,66 GANADERÍA 0,02 

V3-03 119145,81 GANADERÍA 0,01 V7-2-C-22 135446,38 GANADERÍA 0,02 

V3-1-01 130518,68 GANADERÍA 0,02 V7-3-C-01 135215,24 GANADERÍA 0,01 

V4-C-01 112350,72 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-02 113068,09 GANADERÍA 0,01 

V4-C-02 109468,63 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-03 121058,86 GANADERÍA 0,01 

V4-C-03 126426,36 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-04 109291,42 GANADERÍA 0,01 

V4-C-04 127449,41 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-05 110506,99 GANADERÍA 0,01 

V4-C-05 131433,38 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-06 112905,76 GANADERÍA 0,01 

V4-C-06 116914,36 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-07 115565,11 GANADERÍA 0,01 

V4-C-07 112990,93 GANADERÍA 0,01 V7-3-C-08 109358,30 GANADERÍA 0,01 

V4-C-08 107380,24 GANADERÍA 0,01 V7-C-01 114732,57 GANADERÍA 0,01 

V4-C-09 116036,47 GANADERÍA 0,01 V7-C-02 118122,67 GANADERÍA 0,01 

V4-C-10 123393,39 GANADERÍA 0,01 V7-C-03 136985,88 GANADERÍA 0,02 

V4-C-11 135037,85 GANADERÍA 0,01 V8-C-01 112557,64 GANADERÍA 0,02 

V4-C-12 104818,34 GANADERÍA 0,01 V8-C-02 109011,00 GANADERÍA 0,01 

V4-C-13 114297,13 GANADERÍA 0,01 V8-C-03 95675,91 GANADERÍA 0,02 

V4-C-14 118776,29 GANADERÍA 0,01 V8-C-04 94019,14 GANADERÍA 0,02 

V4-C-15 123496,24 GANADERÍA 0,01 VP-01 122489,42 GANADERÍA 0,01 

V4-C-16 120144,19 GANADERÍA 0,01 VP-02 126767,30 GANADERÍA 0,01 

V4-C-17 107981,35 GANADERÍA 0,01 VP-03 129016,63 GANADERÍA 0,01 

V4-C-18 126418,93 GANADERÍA 0,01 VP-04 111702,01 GANADERÍA 0,01 

V4-C-19 125556,37 GANADERÍA 0,01 VP-05 104478,24 GANADERÍA 0,01 

V4-C-20 123822,16 GANADERÍA 0,01 VP-06 167558,97 GANADERÍA 0,02 
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V4-C-21 123432,48 GANADERÍA 0,01 VP-07 147926,77 GANADERÍA 0,02 

V4-C-22 148834,13 GANADERÍA 0,02 VP-08 167898,29 GANADERÍA 0,02 

V4-C-23 113047,83 GANADERÍA 0,01 VP-09 123333,28 GANADERÍA 0,01 

V4-C-24 122757,79 GANADERÍA 0,01 VP-10 131266,34 GANADERÍA 0,01 

V5-01 125498,37 GANADERÍA 0,02 VP-11 125443,68 GANADERÍA 0,01 

V5-02 107135,51 GANADERÍA 0,01 VP-12 114655,65 GANADERÍA 0,01 

V5-03 118165,36 GANADERÍA 0,01 VP-13 136430,34 GANADERÍA 0,01 

V5-04 116002,39 GANADERÍA 0,01 VP-14 114677,86 GANADERÍA 0,01 

V5-05 127554,26 GANADERÍA 0,01 VP-15 128967,22 GANADERÍA 0,01 

V5-06 142070,11 GANADERÍA 0,02 VP-16 157504,66 GANADERÍA 0,02 

V5-07 137031,44 GANADERÍA 0,02 VP-17 228088,03 GANADERÍA 0,03 

V5-08 119860,81 GANADERÍA 0,02 VP-18 123764,85 GANADERÍA 0,01 

V5-09 177748,26 GANADERÍA 0,02 VP-19 130202,42 GANADERÍA 0,02 

V5-10 123497,39 GANADERÍA 0,02 VP-20 112306,60 GANADERÍA 0,01 

V5-11 111438,81 GANADERÍA 0,01 VP-21 121061,43 GANADERÍA 0,01 

V5-12 171533,67 GANADERÍA 0,02 VP-22 117518,45 GANADERÍA 0,01 

V5-13 125213,48 GANADERÍA 0,01 VP-23 118813,85 GANADERÍA 0,01 

V5-14 110665,28 GANADERÍA 0,01 VP-24 230082,57 GANADERÍA 0,02 

V5-15 117069,56 GANADERÍA 0,01 VP-25 112869,27 GANADERÍA 0,01 

V5-17 111068,86 GANADERÍA 0,01 VP-26 132513,19 GANADERÍA 0,01 

V5-18 129766,50 GANADERÍA 0,02 VP-27 125555,16 GANADERÍA 0,01 

V5-19 123814,65 GANADERÍA 0,02 VP-28 129742,05 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-01 129652,34 GANADERÍA 0,01 VP-29 128530,32 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-02 112984,99 GANADERÍA 0,01 VP-30 118443,71 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-03 122891,08 GANADERÍA 0,01 VP-31 120531,88 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-04 123468,95 GANADERÍA 0,01 VP-32 137228,51 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-05 129131,61 GANADERÍA 0,01 VP-33 125109,11 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-06 121547,14 GANADERÍA 0,01 VP-34 175443,92 GANADERÍA 0,02 

V5-1-C-07 111083,97 GANADERÍA 0,01 VP-35 108661,68 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-08 121012,62 GANADERÍA 0,01 V7-06 253419,70 GANADERÍA 0,03 

V5-1-C-09 139170,56 GANADERÍA 0,02 V2-36 116779,49 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-10 116776,92 GANADERÍA 0,01 V5-16 116349,84 GANADERÍA 0,01 

V5-1-C-11 112927,58 GANADERÍA 0,01 V7-2-c-16 149848,57 GANADERÍA 0,01 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
En la Tabla 5-32 se presenta la demanda hídrica potencial total para las áreas asociadas al 
tramo afectado de la fuente a intervenir por las Ocupaciones de Cauce (aguas abajo) y en 
el Anexo-Calculo_Demanda_OC_V0 se adjuntan las memorias de cálculo. 
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 Tabla 5-32 Demanda hídrica total potencial en el área asociada al tramo afectado de 
la fuente intervenir por la Ocupación de Cauce 

ID OCUPACIÓN 
CAUCE 

DEMANDA 
HÍDRICA 
TOTAL 

POTENCIAL  

(𝑳/𝒔) 

ID OCUPACIÓN 
CAUCE 

DEMANDA 
HÍDRICA 
TOTAL 

POTENCIAL  

(𝑳/𝒔) 

ID OCUPACIÓN 
CAUCE 

DEMANDA 
HÍDRICA 
TOTAL 

POTENCIAL 

 (𝑳/𝒔) 

V0-01 16,36 V2-29 0,02 V5-3-C-01 0,02 

V0-02 15,89 V2-30 8,08 V5-40 0,02 

V0-03 20,36 V2-31 8,52 V5-41 10,15 

V0-04 15,66 V2-32 0,03 V5-42 10,23 

V0-05 13,81 V2-33 0,03 V5-43 11,15 

V0-06 13,82 V2-34 0,05 V5-44 13,15 

V0-07 21,52 V2-35 0,67 V5-45 13,57 

V0-08 12,98 V2-36 0,01 V5-46 8,77 

V0-09 14,55 V3-01 0,02 V5-47 10,42 

V0-10 16,59 V3-02 0,03 V5-48 13,72 

V0-11 14,18 V3-03 0,02 V5-49 10,01 

V0-12 21,05 V3-1-01 0,02 V5-50 11,78 

V1-01 15,21 V4-C-01 0,03 V5-C-01 9,60 

V1-02 15,69 V4-C-02 0,02 V5-C-02 0,04 

V1-03 15,71 V4-C-03 0,02 V5-C-03 0,03 

V1-04 12,63 V4-C-04 0,02 V5-C-04 0,03 

V1-05 12,72 V4-C-05 0,03 V5-C-05 0,06 

V1-06 13,31 V4-C-06 0,04 V5-C-06 0,02 

V1-07 14,31 V4-C-07 0,03 V5-C-07 0,05 

V1-08 13,42 V4-C-08 0,02 V6-01 8,84 

V1-09 12,95 V4-C-09 0,02 V6-02 10,79 

V1-10 14,90 V4-C-10 0,02 V6-03 0,02 

V1-1-01 13,84 V4-C-11 0,06 V6-04 0,03 

V1-11 18,04 V4-C-12 0,01 V6-1-C-01 0,02 

V1-12 14,13 V4-C-13 0,02 V6-1-C-02 0,02 

V1-13 12,46 V4-C-14 0,01 V6-1-C-03 0,03 

V1-14 11,60 V4-C-15 0,02 V6-1-C-04 0,02 

V1-15 11,52 V4-C-16 0,02 V7-02 0,02 

V1-16 11,28 V4-C-17 0,02 V7-03 0,02 

V1-17 11,29 VP-35 0,02 V7-04 0,01 

V1-18 12,07 V4-C-18 0,02 V7-05 0,02 

V1-19 0,26 V4-C-19 0,02 V7-06 0,03 

V1-20 0,26 V4-C-20 0,06 V7-07 0,02 

V1-21 0,23 V4-C-21 0,02 V7-08 0,01 

V1-22 12,72 V4-C-22 0,02 V7-09 0,02 

V1-23 13,52 V4-C-23 0,01 V7-10 0,02 

V1-24 11,54 V4-C-24 0,02 V7-11 0,02 

V1-25 11,40 V5-01 0,02 V7-1-01 0,02 

V1-26 13,44 V5-02 0,01 V7-1-02 0,01 

V1-27 12,36 V5-03 0,02 V7-12 0,01 

V1-28 12,98 V5-04 0,22 V7-1-1-C-1 0,01 
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V1-29 9,95 V5-05 0,02 V7-1-1-C-2 0,02 

V1-30 0,02 V5-06 0,02 V7-1-1-C-3 0,01 

V1-3-01 14,02 V5-07 0,02 V7-1-1-C-4 0,02 

V1-3-02 0,08 V5-08 0,05 V7-1-1-C-5 0,01 

V1-31 0,01 V5-09 0,10 V7-1-1-C-6 0,01 

V1-32 0,02 V5-10 0,02 V7-1-1-C-7 0,03 

V1-33 0,02 V5-11 0,02 V7-13 0,02 

V1-34 0,02 V5-12 0,04 V7-14 0,05 

V1-35 0,02 V5-13 0,02 V7-15 0,01 

V1-36 0,02 V5-14 0,01 V7-16 0,01 

V1-37 0,02 V5-15 0,02 V7-17 0,02 

V1-38 0,03 V5-16 0,02 V7-18 0,02 

V1-39 0,03 V5-17 0,01 V7-19 0,02 

V1-40 0,02 V5-18 0,02 V7-20 0,02 

V1-41 12,51 V5-19 0,02 VP-28 0,02 

V1-42 12,86 V5-1-C-01 0,02 V7-2-2-C-1 0,03 

V1-43 13,86 V5-1-C-02 0,02 V7-2-2-C-2 0,04 

V1-44 14,45 V5-1-C-03 0,02 V7-2-C-01 0,02 

V1-45 15,47 V5-1-C-04 0,02 V7-2-C-02 10,14 

V1-46 12,28 V5-1-C-05 0,03 V7-2-C-03 8,18 

V1-47 11,99 V5-1-C-06 0,02 V7-2-C-04 0,04 

V1-48 12,26 V5-1-C-07 0,01 V7-2-C-05 0,01 

V1-49 15,20 V5-1-C-08 0,02 V7-2-C-06 0,02 

V1-50 10,10 V5-1-C-09 0,03 V7-2-C-07 0,01 

V1-51 12,22 V5-1-C-10 0,02 V7-2-C-08 0,01 

V1-52 11,69 V5-1-C-11 0,02 V7-2-C-09 0,46 

V1-53 10,47 V5-1-C-12 0,02 V7-2-C-10 0,42 

V1-54 13,34 V5-1-C-13 0,01 V7-2-C-11 0,16 

V1-55 10,85 V5-1-C-14 0,01 V7-2-C-12 0,43 

V1-56 11,18 V5-1-C-15 0,03 V7-2-C-13 0,28 

V1-57 11,15 V5-1-C-16 0,02 V7-2-C-14 0,17 

V1-58 11,31 V5-1-C-17 0,01 V7-2-C-15 4279,61 

V1-59 14,86 V5-1-C-18 0,02 V7-2-C-16 0,02 

V1-60 15,46 V5-1-C-19 0,02 V7-2-C-17 0,58 

V1-61 15,86 V5-1-C-20 0,01 V7-2-C-18 0,19 

V1-62 15,74 V5-1-C-21 0,02 V7-2-C-19 0,17 

V1-63 12,35 V5-1-C-22 0,02 V7-2-C-20 0,23 

V1-64 11,95 V5-1-C-23 0,02 V7-2-C-21 0,04 

V1-65 11,46 V5-1-C-24 0,02 V7-2-C-22 0,02 

V1-66 11,58 V5-1-C-25 0,04 V7-3-C-01 0,02 

V1-67 12,96 V5-1-C-26 0,02 V7-3-C-02 0,01 

V1-68 14,68 V5-1-C-27 0,02 V7-3-C-03 0,01 

V1-69 12,91 V5-1-C-28 0,04 V7-3-C-04 0,01 
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V1-70 14,78 V5-1-C-29 0,02 V7-3-C-05 0,01 

V1-71 15,41 V5-1-C-30 0,02 V7-3-C-06 0,02 

V1-72 13,23 V5-1-C-31 0,02 V7-3-C-07 0,01 

V1-73 13,16 V5-1-C-32 0,04 V7-3-C-08 0,02 

V1-74 12,50 V5-1-C-33 0,02 V7-C-01 0,01 

V1-75 14,65 V5-1-C-34 0,02 V7-C-02 0,01 

V1-76 13,73 V5-1-C-35 0,03 V7-C-03 0,02 

V1-77 11,73 V5-1-C-36 0,02 V8-C-01 0,06 

V1-78 11,15 V5-1-C-37 0,02 V8-C-02 0,05 

V1-79 10,90 V5-1-C-38 0,02 V8-C-03 0,07 

V1-80 10,13 V5-1-C-39 0,02 V8-C-04 0,09 

V1-81 13,71 V5-1-C-40 0,02 VP-01 0,02 

V1-82 19,14 V5-1-C-41 0,02 VP-02 0,03 

V1-83 10,73 V5-1-C-42 0,02 VP-03 0,03 

V1-84 0,02 V5-1-C-43 0,03 VP-04 0,02 

V1-85 0,08 V5-1-C-44 0,02 VP-05 0,02 

V1-86 0,03 V5-1-C-45 0,02 VP-06 0,02 

V2-01 0,05 V5-20 0,02 VP-07 0,04 

V2-02 0,04 V5-21 0,03 VP-08 0,07 

V2-03 0,04 V5-22 0,02 VP-09 0,02 

V2-04 0,04 V5-23 0,02 VP-10 0,02 

V2-05 0,04 V5-24 0,04 VP-11 0,03 

V2-06 11,92 V5-25 0,02 VP-12 0,02 

V2-07 9,41 V5-26 0,02 VP-13 0,02 

V2-08 10,99 V5-27 0,02 VP-15 0,02 

V2-09 10,28 V5-28 0,04 VP-14 0,02 

V2-10 9,22 V5-29 0,02 VP-16 0,03 

V2-1-01 0,07 V5-2-C-01 0,01 VP-17 0,10 

V2-11 0,02 V5-2-C-02 0,02 VP-18 0,02 

V2-12 0,02 V5-2-C-03 0,02 VP-19 0,02 

V2-13 0,02 V5-2-C-04 0,02 VP-20 0,01 

V2-14 0,02 V5-2-C-05 0,02 VP-21 0,06 

V2-15 0,02 V5-2-C-06 0,02 VP-22 0,01 

V2-16 0,02 V5-2-C-07 0,01 VP-23 0,02 

V2-17 0,02 V5-2-C-08 0,02 VP-24 0,03 

V2-18 0,02 V5-2-C-09 0,02 VP-25 0,01 

V2-19 0,04 V5-30 0,02 VP-26 0,02 

V2-20 0,05 V5-31 0,02 VP-27 0,02 

V2-21 0,02 V5-32 0,02 VP-29 0,02 

V2-22 0,03 V5-33 0,03 VP-30 0,02 

V2-23 0,04 V5-34 0,04 VP-31 0,04 

V2-24 0,02 V5-35 0,02 VP-32 0,02 

V2-25 0,02 V5-36 0,03 VP-33 0,02 
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V2-26 0,02 V5-37 0,02 VP-34 0,03 

V2-27 0,02 V5-38 0,03   

V2-28 0,05 V5-39 0,02   

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.1 MEDIO ABIÓTICO 
 
5.1.6 Hidrogeología 
 
En este numeral se presentarán las características geológicas, geomorfológicas y 
estructurales del APE Medina Occidental encaminadas a la comprensión del 
comportamiento del agua subterránea en el área del proyecto y la construcción del modelo 
hidrogeológico conceptual (MCH). Con el fin de conocer las características hidrogeológicas 
del APE Medina Occidental se tomó como guía para la construcción de modelos 
Hidrogeológicos conceptuales de acuerdo a lo dispuesto por el IDEAM y el SGC. 
 
La caracterización del área del proyecto se realizó en diferentes fases, necesarias para la 
identificación y caracterización de las unidades hidrogeológicas, esta caracterización reúne 
información de varios procesos los cuales involucran una etapa de pre-campo, campo y 
post campo, las cuales están enfocados a la identificación y caracterización del agua 
subterránea y los acuíferos presentes en el área de estudio, de manera que se pueda 
establecer una línea base que sirva como punto de referencia para el posterior monitoreo 
de este recurso en términos de calidad y cantidad. 
 
Para el desarrollo y caracterización de los aspectos hidrogeológicos en el presente Estudio 
de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental sé fundamentó en el siguiente proceso 
metodológico:  
 

• Etapa Pre-Campo 
 
Recopilación y análisis de información secundaria para lo cual se consultaron estudios 
regionales tales como: Cartografía Geológica Plancha 229 escala 1:100.000, Plancha 5-09 
Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia, escala 1:500.000, Estudio Nacional del Agua 
(IDEAM, 2010-2014-2018). Para el análisis hidrogeológico del APE Medina Occidental se 
partió de la caracterización geológica y geomorfológica descritas en los capítulos 5.1.1 y 
5.1.2, los cuales sirvieron para entender la geometría de la cuenca hidrogeológica, y de las 
unidades geológicas, esta información se complementó con el Modelo Hidrogeológico de 
Boyacá Centro (SGC, 2016) y el Modelo Hidrogeológico Conceptual del Municipio de Yopal 
(SGC, 2018), entre otros, como se resume en la Tabla 5-1. 
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Tabla 5-1 Fuentes de información secundaria 

Titulo Fuente Observaciones 

Atlas de Aguas Subterráneas de 
Colombia en escala 1:500.000 

INGEOMINAS, 2000 

Se realiza un acercamiento a la 
caracterización del área teniendo 
en cuenta esta cartografía 
regional 

Plancha Geológica 229 SGC (2013) 
Se interpreta la litología 
característica de cada unidad 
hidrogeológica. 

Estudio Nacional del Agua 2010, 
2014, 2018 

IDEAM 2010, 2014, 2018 

Se identifican la provincia 
hidrogeológica a la cual 
pertenece el proyecto, la columna 
hidrogeológica generalizada, y la 
presencia de sistemas acuíferos.  

POMCA-Rio Guavio 
CAR, CORPORINOQUIA, 
CORPOCHIVOR, 
CORPOGUAVIO 2017 

Se realiza un análisis del mapa 
hidrogeológico presentado, para 
identificar las unidades 
hidrogeológicas a escala 
1:100.000  

Modelo Hidrogeológico Conceptual 
del Municipio de Yopal -
Departamento de Casanare 

SGC, 2018 

Se tomaron los parámetros 
hidráulicos utilizados para la 
caracterización de las unidades 
hidrogeológicas 

Modelo hidrogeológico de Boyacá 
Centro 

SGC,2016 

Se tomaron los parámetros 
hidráulicos utilizados para la 
caracterización de las unidades 
hidrogeológicas 

Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca del Rio Guatiquia 

CORMACARENA, 2018 
Se realiza análisis del contexto 
hidrogeológico y de las unidades 
hidrogeológicas 

EIA Proyecto UPME, Subestación 
Chivor 

CONSORCIO AMBIENTAL 
CHIVOR, 2016 

Se realiza análisis del contexto 
hidrogeológico y de las unidades 
hidrogeológicas 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Se realizó el análisis del Modelo Digital de Elevación Alos Palsar 12.5, DEM de 5 metros, 
se analizó el mosaico worldview, el cual junto con las características estructurales y 
geomorfológicas del área permitieron identificar las zonas con cambios de pendientes y 
sitios de interés hidrogeológico. 

 

• Trabajo de campo 
 
Se realizó el inventario de puntos de agua hidrogeológicos, haciendo énfasis en la 
caracterización de manantiales, los cuales dado el contexto geológico-estructural del 
proyecto son los puntos de agua subterránea más característicos, durante este inventario 
de puntos se realizó la medición de caudales, pH, temperatura, conductividad eléctrica y 
sólidos totales disueltos. 
Para el área del APE Medina se realizó una campaña de geoeléctrica de 10 sondeos 



 

3 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico  

 
 
 
 
 

 eléctricos verticales (SEVs) tipo AB/2 250- 300 m, los cuales alcanzaron una profundidad 
aproximada de 80 m. 
 
La caracterización hidrogeoquímica se realizó con el fin de construir la línea base de los 
siguientes parámetros: pH, temperatura, conductividad eléctrica, dureza total, alcalinidad, 
aniones y cationes mayoritarios (Na+, K+, Mg++, Ca++, NH4+, SO4=, Cl-, NO3-, CO3=, 
HCO3-, SDT). 
 
Para la caracterización de la calidad del agua subterránea se monitorearon coliformes 
termotolerantes (totales y fecales) y E. coli. 

 

• Etapa pos campo y análisis de la información 
 

Durante esta etapa se sistematizó, consolidó y analizó la información recolectada en campo 
con el fin de elaborar el capítulo de hidrogeología.  
 
Con la información recolectada en campo, se realizó el análisis geoespacial de los puntos 
hidrogeológicos identificados (manantiales, aljibes y pozos) y las variables medidas (pH, 
temperatura, Caudal, conductividad eléctrica y solidos totales disueltos), esto con el fin de 
realizar las interpolaciones que permitieron identificar tendencias y relaciones con el 
contexto geológico estructural del APE Medina Occidental. 

 
La información adquirida de los 10 SEVs se complementó con la información secundaria de 
una campaña geoeléctrica realizada en el 2018 por Ecopetrol en el área de estudio, con 
esta información se construyeron perfiles geoeléctricos que permiten inferir características 
de geometría y distribución de las diferentes capas del subsuelo. 

 
Con la información de la localización de los manantiales junto con las características 
estructurales del APE Medina se construyeron direcciones de flujo para el área. 

 
El análisis fisicoquímico de las muestras del agua subterránea permitió realizar la 
caracterización del agua subterránea en el área de estudio por medio de los diagramas 
Piper y Stiff.  En cuanto a los resultados de calidad estos se compararon con la Resolución 
2115 de 2007 con el fin de contrastar con las características del agua para consumo 
humano. 
 
Se construyó el mapa de unidades hidrogeológicas para el APE Medina Occidental y se 
evaluó la vulnerabilidad intrínseca utilizando la metodología DRASTIC. 
 
El análisis de la información se integró por medio del modelo hidrogeológico conceptual del 
APE Medina Occidental. 
 
 

 
5.1.6.1 Marco Hidrogeológico regional  
 
El área del APE Medina Occidental se localiza a nivel regional en la Provincia 
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 Hidrogeológica de la Cordillera Oriental, esta provincia intramontana se localiza en la parte 
meridional del país, y coincide con la secuencia sedimentaria plegada de la cordillera 
Oriental que se extiende en dirección suroeste-noreste (Figura 5-1 y Figura 5-2). Por el 
norte limita con rocas metamórficas del macizo de Santander, por el oriente está delimitada 
por el sistema de fallas del piedemonte de la cordillera Oriental, al sur, limita con el sistema 
de fallas de Algeciras- Garzón (AGFS) y con el macizo del mismo nombre; y al occidente 
por el sistema de fallas Suaza, Prado- Bituima y La Salina. 
 
Figura 5-1 Provincias hidrogeológicas de Colombia y localización del APE Medina 

 
Fuente: IDEAM, 2010 

 
De acuerdo con el Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2010), para el área del proyecto se 
presenta el siguiente modelo hidrogeológico básico (Figura 5-2), del cual se deduce que las 
formaciones Neógenas en el área de estudio se caracterizan por porosidades primarias. 
 
En el área del APE Medina la unidad geológica que aflora con mayor extensión es la 
Formación La Corneta, la cual de acuerdo con INGEOMINAS (2000), es un acuífero de baja 
productividad que se caracteriza por acuíferos discontinuos de extensión local, 
caracterizados por sedimentos de origen fluvial que desarrollan acuíferos libres y 
localmente confinados. 
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 Figura 5-2 Modelo hidrogeológico Básico de la Cordillera Oriental. Localización 
regional del proyecto en el recuadro negro. 

 
Fuente: IDEAM, 2010 

 
De acuerdo la plancha 5-09 (1:500.000) del Atlas de Aguas Subterráneas de Colombia el 
APE Medina Occidental se localiza en su gran mayoría sobre sedimentos y rocas con 
limitados recursos de aguas subterráneas como se observa en la Figura 5-3.  De la misma 
manera se observa como los sistemas acuíferos del área de estudio se encuentran 
influenciados por la tectónica y geomorfología del área como se observa en la Figura 5-4, 
en la cual se observa un perfil realizado por (Parra et al., 2008), en el límite sur del APE 
Medina Occidental y se modificó de acuerdo a la nomenclatura del Atlas de Aguas 
Subterráneas de Colombia, en el cual se evidencia la influencia de las fallas de Tesalia y 
de Guaicaramo en la disposición de los pliegues que dan como resultado la configuración 
de la cuenca hidrogeológica,  
 
Esta complejidad tectónica, influenciada por la falla de Tesalia y la falla de Guaicaramo, las 
cuales dentro del contexto hidrogeológico del área del proyecto permitió la generación de 
plegamientos con orientación NNE-SSW. En general el patrón dominante son anticlinales 
estrechos y tumbados, conformados por las rocas resistentes del Cretácico Superior y del 
Paleógeno, generados por fallas de cabalgamiento y de sinclinales más amplios los cuales 
se asocian con las cuencas hidrogeológicas que en la zona de estudio están asociados a 
rocas neógenas paleógenas de mayor permeabilidad (ver Figura 5-4) 
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 Figura 5-3. APE Medina Occidental y el Atlas Hidrogeológico de Colombia 

 
Fuente: Modificado de  (INGEOMINAS, 2000) 

 
Las rocas Paleógenas y Neógenas en el área del proyecto se asocian a acuíferos Tipo A. 
Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular, como se detallará más adelante. 
 
Figura 5-4 Perfil Estratigráfico al sur del APE Medina Occidental  

Fuente: Modificado de (Parra et al., 2008) 

 
La evaluación hidrogeológica en el APE Medina Occidental, está dirigida a identificar y 
caracterizar los sistemas acuíferos existentes, identificación de las zonas de recarga, 
descarga y direcciones de flujo, con base en análisis de información secundaria, trabajos 
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 de campo y las características geológicas y estructurales del proyecto, estas últimas se 
presentan con detalle en el Capítulo 5.1.1 
 
5.1.6.1.1 Inventario puntos de agua 
 
El inventario de puntos de agua es un método de recopilación y análisis de los datos 
relacionados con la hidrogeología, y que proceden de la información de usuarios de los 
denominados puntos de agua; se utiliza para conocer características hidrogeológicas de 
una zona dada. En sentido estricto se puede definir un punto de agua subterránea como un 
lugar, obra civil o circunstancia que permita un acceso directo o indirecto a un acuífero, 
estos pueden incluir perforaciones existentes (pozos, aljibes y piezómetros), también se 
cuentan las fuentes o surgencias naturales (manantiales). 
 
La caracterización de los puntos hidrogeológicos se realizó con base en las características 
geológicas del APE principalmente; tomando como base de recolección de información el 
Formulario Único Nacional de Aguas Subterráneas (FUNIAS) (Ver Anexo 5.1.7 
Hidrogeología), y la caracterización de diferentes parámetros medidos in situ tales como: el 
caudal, pH, conductividad, sólidos totales disueltos y la temperatura. 
 
Durante los trabajos de campo se encontraron algunos puntos denominados por la 
comunidad “nacederos”, los cuales corresponden a sitios de captación en las quebradas, 
flujos subsuperficiales y “chucuas”, los cuales no presentan relación con el contexto 
hidrogeológico. 
 
Con el fin de dar claridad acerca de los puntos identificados por la comunidad como 
“nacederos”, a continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de estos: 
 

▪ Escorrentía superficial 
 
Se define como la precipitación que fluye por la superficie del suelo y se concentra en los 
cauces y cuerpos de agua. Es la lámina de agua que circula sobre la superficie en una 
cuenca de drenaje, es decir, la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida 
(IDEAM, 2010). En el área de estudio, la escorrentía superficial asociada a quebradas es 
denominada “nacederos” por la comunidad, debido a que en algunos sectores son los 
puntos de captación de agua para consumo, y son asociados a fuentes de agua 
permanentes denominados puntos de agua “veraneros”.  
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 Fotografía 5-1 Escorrentía superficial 

 
Coordenadas: E: 10900047, N: 1018783 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

▪ Flujos Subsuperficiales  

 
Corresponden a los flujos asociados a corrientes superficiales dentro del suelo, siendo 
asociados a la zona vadosa. (OMM, 2012). En el área del proyecto estos flujos 
subsuperficiales son denominados por la comunidad “nacederos”, pero dada la naturaleza 
del flujo no presentan relación a las aguas subterráneas, es una zona intermedia entre la 
zona de ETP y la zona capilar (ver Figura 5-5). Su espesor puede variar de varios metros o 
no existir completamente. (Acevedo & Silva, 2015) 
 
Figura 5-5 Esquema flujo subsuperficial 

 

 
 

Fuente: Modificado de (USGS, 2018) 
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Con base en lo observado durante el inventario de punto de agua estos flujos son 
abundantes y están asociados a flujos de agua por el suelo o por la capa vegetal, como se 
muestras en la Figura 5-5 y en la Fotografía 5-2.  
 
Fotografía 5-2 Flujo subsuperficial en el APE Medina Occidental. 

 
Coordenadas: E: 1088734,26, N: 1016722,60 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La presencia de estos flujos subsuperficiales se ratificó con los resultados de la campaña 
de geoeléctrica y las columnas interpretadas de los sondeos eléctricos verticales (SEV 01, 
SEV 03, SEV 07, SEV 08 y SEV 10 de la campaña de 2019, y el SEV 2 realizado en el 
2018), los cuales están distribuidos en el APE Medina Occidental. En el numeral  5.1.6.3.1 
Sondeos Eléctricos Verticales se amplía el análisis de los flujos subsuperficiales. 
 

▪ Chucuas 
 
En el área de estudio se asocian a zonas donde por cambios en la pendiente se acumula 
agua de escorrentía superficial o flujos subsuperficiales. 
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 Fotografía 5-3  untos denominados “chucuas” 

 
Coordenadas: E: 1085592,35, N: 1013334,15 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
5.1.6.1.2 Puntos hidrogeológicos 
 
De acuerdo con (IDEAM, 2009) existen 4 tipos de puntos hidrogeológicos: pozos, aljibes, 
manantiales y piezómetros, para el área de estudio de identificaron 109 manantiales, 7 
aljibes y 2 pozos, los cuales se encuentran distribuidos en toda el área APE Medina como 
se observa en Figura 5-6, Figura 5-7 y en el Anexo 1. 
 
Figura 5-6. Tipo de puntos hidrogeológicos en el área de estudio. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-7. Localización puntos hidrogeológicos. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Aljibes 
 

El termino aljibe se refiere a la excavación manual de gran diámetro, que alcanza el nivel 
freático y se profundiza por debajo de este para acumular agua. (MinAmbiente, 2015). 
 
Como se observa en la Figura 5-6 la cantidad de aljibes identificados en el área del proyecto 
representan el 6% del total de puntos identificados, lo cual evidencia la baja demanda de 
aguas subterráneas.  En la Tabla 5-2 se observa los aljibes identificados. 
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 Tabla 5-2. Aljibes APE Medina Occidental 

ID 
COORDENADAS 

FOTOGRAFÍA 
ESTE NORTE 

A1 1084740,114 999476,8797 

 

A2 1088786,52 1003896,145 

 

A3 1090985,675 1013445,822 
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 ID 
COORDENADAS 

FOTOGRAFÍA 
ESTE NORTE 

A4 1090392,664 1011406,233 

 

A5 1087621,539 1015649,027 

 

A6 1085412,32 980940,528 
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 ID 
COORDENADAS 

FOTOGRAFÍA 
ESTE NORTE 

A7 1085454,38 980954,395 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Pozo 
 
Se consideran dentro de este grupo los puntos que fueron construidos con algún tipo de 
taladro rotatorio o de percusión, que tienen diámetros inferiores a 10 pulgadas y que están 
revestidos parcial o totalmente con tubería. (INGEOMINAS, 1993) 

En el área de estudio se identificaron solo 2 pozos cerca al casco urbano de Medina (Figura 
5-7), los cuales actualmente no se encuentran en funcionamiento. Como se observa en la 
Figura 5-6 la cantidad de pozos identificados en el área del proyecto representan 
aproximadamente el 2% del total de puntos identificados, lo cual evidencia la baja o nula 
demanda de aguas subterráneas.  En la Tabla 5-3 se observa los pozos identificados. 
 
Tabla 5-3 Pozos APE Medina Occidental 

ID 
COORDENADAS 

FOTOGRAFÍA 
ESTE NORTE 

P1 1081156,189 989839,8349 
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P2 1081041,26 989897,1161 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Manantiales 
 
Un manantial es la surgencia superficial de agua de origen subterráneo que se produce a 
través de planos de estratificación, discontinuidades de las rocas como fracturas, grietas o 
cambios de litología en lugares donde la superficie topográfica corta al nivel freático. 
(MinAmbiente, 2015) 
 
En el area del proyecto se identificarón 109 Manantiales, de acuerdo con la Figura 5-6 los 
manatiales representan cerca del 92% del total de puntos identificados. La mayoria de estos 
se localizan en la Formación La Corneta y la Formación Caja, dado que son las formaciones 
con mayores areas de exposición en el proyecto (Figura 5-8).  
 
Figura 5-8 Manantiales por Formación geológica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

En la Tabla 5-4 se observan los 109 manantiales identificados en el área del proyecto, y la 
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 localización se observa en la Figura 5-7. 
 

De acuerdo con (Custodio & Llamas, 2001), existen diferentes clasificaciones para los 
manantiales, según el aspecto que puede considerarse más característico, entre estos 
aspectos pueden señalarse los que se refieren a los manantiales geológicos que 
constituyen el acuífero, a las relaciones litología y estructura, a el valor y régimen del caudal, 
a las características químicas, a la temperatura, o a su origen. 
 
Durante los trabajos de campo se realizó la clasificación de manantiales con base en el 
control geológico y la tasa de descarga, como se muestra en la Tabla 5-4. Para el área de 
estudio se presentan la clasificación de manantiales por control geológico propuesta por 
Bryan (1919), y de acuerdo a su tasa de descarga propuesta por Meinzer (1923). Estas 
clasificaciones se describen más adelante. 
 
Tabla 5-4 Manantiales APE Medina Occidental 

ID 
COORDENADAS TIPO DE MANANTIAL 

ESTE NORTE CONTROL GEOLÓGICO TASA DE DESCARGA 

M1 1080210,866 991340,8158 Colapso vi 

M2 1077183,715 998764,2793 Colapso viii 

M3 1077637,93 999221,0144 De contacto vii 

M4 1082891,945 998413,2574 Colapso vi 

M5 1087582,06 1008761,071 Colapso viii 

M6 1086264,471 1000898,407 De contacto viii 

M7 1086272,632 1001046,83 De contacto vi 

M8 1084919,609 1003977,256 De contacto vi 

M9 1086316,446 1004818,499 De contacto viii 

M10 1085649,903 1005393,952 De contacto vii 

M11 1093881,964 1015826,945 De contacto vi 

M12 1093972,924 1014844,76 De contacto vii 

M13 1093753,265 1013539,263 Colapso vi 

M14 1092719,82 1011495,352 De contacto vii 

M15 1090604,105 1010875,633 Colapso vii 

M16 1090450,041 1010824,691 Colapso vi 

M17 1090118,079 1010703,206 Colapso vii 

M18 1088818,281 1009937,847 Colapso vii 

M19 1085442,163 1005199,195 De contacto vii 

M20 1085715,485 1006002,167 De contacto vii 

M21 1086194,366 1006549,347 De contacto vii 

M22 1086632,674 1006352,203 Colapso vi 

M23 1088478,551 1008051,969 De contacto vii 

M24 1087362,063 1007633,227 De contacto v 
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ID 

COORDENADAS TIPO DE MANANTIAL 

ESTE NORTE CONTROL GEOLÓGICO TASA DE DESCARGA 

M25 1086914,768 1006734,5 Colapso vii 

M26 1082784,642 1007496,753 Colapso vi 

M27 1081915,601 1006948,523 De contacto vi 

M28 1082217,811 1006683,311 De contacto vi 

M29 1082396,616 1006749,633 De contacto vi 

M30 1082621,353 1006926,373 De contacto vi 

M31 1083079,124 1007510,225 De contacto vii 

M32 1083124,771 1007471,456 De contacto vi 

M33 1083234,054 1006338,235 De contacto vii 

M34 1083378,601 1006480,055 De contacto vii 

M35 1083250,818 1006643,373 De contacto vii 

M36 1083346,932 1006937,98 De contacto vii 

M37 1089638,274 1004424,968 De contacto vii 

M38 1094657,189 1015924,333 De contacto vii 

M39 1094009,801 1016718,931 De contacto viii 

M40 1094031,478 1016775,914 De contacto vii 

M41 1094277,455 1017953,379 De contacto vii 

M42 1094266,996 1018067,61 De contacto viii 

M43 1094782,454 1018531,194 Colapso vii 

M44 1093675,363 1016650,507 De contacto viii 

M45 1093200,402 1012773,949 De contacto vii 

M46 1092876,323 1013673,35 De contacto vii 

M47 1092699,243 1012279,215 De contacto vii 

M48 1090364,928 1012164,205 De contacto vii 

M49 1092194,305 1010382,82 De contacto vii 

M50 1089919,963 1008731,439 De contacto vi 

M51 1088656,533 1010493,279 Colapso vii 

M52 1089780,242 1007782,724 De contacto vii 

M53 1085088,699 1011137,691 De contacto vii 

M54 1084577,851 1010625,647 De contacto vi 

M55 1083378,37 1011364,649 Fracturado vii 

M56 1084286,353 1011860,084 De contacto vi 

M57 1085161,857 1012619,258 De contacto vii 

M58 1085133,04 1012692,217 Fracturado vii 

M59 1091722,897 1019187,268 Colapso vii 

M60 1091706,888 1020692,095 De contacto vii 
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ID 

COORDENADAS TIPO DE MANANTIAL 

ESTE NORTE CONTROL GEOLÓGICO TASA DE DESCARGA 

M61 1090683,905 1020836,633 Fracturado vii 

M62 1090415,917 1020601,857 De contacto vi 

M63 1090054,466 1020311,675 De contacto viii 

M64 1088513,105 1017712,822 De contacto vii 

M65 1088526,496 1003817,884 Colapso viii 

M66 1087926,315 1010386,834 Colapso vi 

M67 1087761,031 1010149,759 De contacto vi 

M68 1087713,621 1010176,137 Colapso viii 

M69 1087505,235 1009981,37 De contacto vii 

M70 1087468,429 1010346,505 Colapso vii 

M71 1087386,072 1009479,369 De contacto vi 

M72 1087261,166 1009743,987 Colapso vi 

M73 1087304,856 1009868,894 De contacto vii 

M74 1087371,638 1009981,441 Colapso vii 

M75 1086330,769 1008835,542 Colapso vi 

M76 1086755,232 1007506,698 De contacto viii 

M77 1090858,47 1013487,144 De contacto viii 

M78 1093495,371 1015121,328 De contacto v 

M79 1093266,076 1014806,521 De contacto vi 

M80 1092608,066 1014476,269 De contacto viii 

M81 1092607,827 1014490,425 De contacto viii 

M82 1090224,321 1011326,41 Colapso vii 

M83 1091976,995 1010986,292 De contacto vii 

M84 1090527,852 1009943,577 Colapso vii 

M85 1090117,474 1010746,337 De contacto viii 

M86 1090123,843 1009559,13 Colapso vii 

M87 1086614,467 1014724,332 De contacto vi 

M88 1086576,982 1014709,47 De contacto vi 

M89 1086572,617 1014742,643 De contacto vi 

M90 1086269,764 1014599,419 Colapso vi 

M91 1086435,903 1010886,145 De contacto vi 

M92 1088192,452 1012486,844 De contacto vii 

M93 1086496,059 1014742,889 De contacto vi 

M94 1086429,852 1014714,061 De contacto vii 

M95 1086411,791 1014692,696 De contacto vii 

M96 1086841,733 1014596,522 Colapso v 
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ID 

COORDENADAS TIPO DE MANANTIAL 

ESTE NORTE CONTROL GEOLÓGICO TASA DE DESCARGA 

M97 1086872,155 1014971,795 De contacto vii 

M98 1086896,135 1015549,446 De contacto vii 

M99 1087190,086 1015711,685 Fracturado vii 

M100 1090262,572 1016004,982 Colapso vii 

M101 1089890,635 1018960,366 Fracturado vii 

M102 1087731,051 1016716,922 Colapso vii 

M103 1088558,074 1016721,963 Fracturado viii 

M104 1084932,9 982890,302 De contacto viii 

M105 1085443,51 980945,094 De contacto viii 

M106 1085513,3 979899,419 De contacto viii 

M107 1085577,41 979628,648 De contacto viii 

M108 1086473,29 1000723,68 De contacto viii 

M109 1084700,92 999288,059 De contacto vii 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Clasificación de manantiales por control geológico 
 
De acuerdo con la clasificación de Bryan (1919)  la cual se basa en la predominanacia de 
caracteristicas geologicas, tales como la estratigrafia, o las caracterisiticas estructurales. 
En el área del APE Medina Occidental se identificaron 3 tipos de manantiales (Ver Figura 
5-9), descritos a continuación: 
 
Figura 5-9. Tipo de manantial por control geológico  

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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− Manantiales de colapso 
 
Los manantiales de colapso o depresión son formados cuando el nivel freático alcanza la 
superficie y los cambios de topografía crean una ondulación correspondiente a la 
configuración del nivel freático. Creando un sistema de flujo, con un manantial que forma 
una zona de descarga local. (Figura 5-10)  
 
Figura 5-10. Manantial de colapso 

 
Fuente: Modificado: (Fetter, 2001) 

 
En el área del APE Medina Occidental se encontraron 29 manantiales de colapso, 
asociados principalmente a las formaciones La Corneta y Caja (ver Figura 5-9 y Figura 
5-11). 
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 Figura 5-11 Localizaciones manantiales por control geológico. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

− Manantiales de contacto 
 
Los manantiales de contacto se forman cuando una unidad de roca permeable subrayace 
a una roca de baja permeabilidad; un contacto litológico a menudo puede estar identificado 
por una línea de manantiales, puede estar asociado a el nivel freático principal o a una capa 
freática “colgada”. (Figura 5-12) 
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 Figura 5-12. Manantial de contacto 

 
 
Fuente: Modificado: (Fetter, 2001) 

 
En el área del APE Medina Occidental se encontraron 74 manantiales de contacto, 
asociados principalmente a los lentes de arcillolitas y lodolitas, característicos de los 
ambientes fluviales de las formaciones geológicas presentes en el área de estudio como se 
observa en la  Figura 5-11, en la cual se observa que la mayoría de los manantiales de este 
tipo se localizan en las formaciones La Corneta y Caja. 
 

− Manantial Fracturado 
 
Los manantiales de fracturas o fallas pueden ocurrir de la existencia de fracturas o zonas 
de fallas en rocas con bajas permeabilidades. El movimiento del agua ocurre en la roca 
principalmente por las fracturas, y los manantiales son formados donde estas fracturas 
intersecan la superficie. (Figura 5-13)  
 
Figura 5-13. Manantial fracturado 

 
Fuente: Modificado: (Fetter, 2001) 
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 En el área del APE Medina Occidental se identificaron 6 manantiales fracturados, asociados 
a las formaciones Cretácicas Une y Guadalupe, evidenciando la influencia del diastrofismo 
tectónico asociado al fallamiento regional y al trazo de la Falla de Tesalia como se observa 
en la Figura 5-9 y en la Figura 5-11. 
 
▪ Clasificación de manantiales por tasa de descarga 
 
Meinzer (1923) clasifica los manantiales de acuerdo a su tasa de descarga promedio, esta 
clasificación se basa en 8 órdenes de magnitud siendo el primero el de caudal mayor y el 
viii el menor (Tabla 5-5). 
 
Tabla 5-5. Clasificación de manantiales por tasa de descarga 

Magnitud Descarga en unidades métricas 

i 10 m3/seg o más 

ii 1 m3/seg a 10 m3/seg 

iii 0.1 m3/seg a 1 m3/seg 

iv 10 L/seg a 100 L/seg 

v 1 L/seg a 10 L/seg 

vi 0.1 L/seg a 1 L/seg 

vii 10 cm3/seg a 100 cm3/seg 

viii Menos de 10 cm3/seg 

Fuente: Modificado: (Meinzer, 1923) 

 
La medición de caudales en campo se realizó con ayuda de un tubo de PVC de 3 pulgadas 
de diámetro, un recipiente aforado de un litro y un cronómetro con lo cual en campo se tomó 
el tiempo de llenado del recipiente hasta un volumen conocido, esta acción se repitió 3 
veces con el fin de obtener el promedio del caudal en cada manantial. En la  
Fotografía 5-4 se observan los instrumentos de medición utilizados en campo. 
 
Fotografía 5-4 Elementos usados en el inventario de puntos de agua 

  
A. Instrumentos de aforo en campo B. Mulitparametro 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5-14. Manantiales por tasa de descarga y formación 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En el área del APE Medina Occidental se encontraron 4 tipos de manantiales de acuerdo a 
la tasa de descarga, de magnitud v, vi, vii y viii. (Ver Figura 5-14 y Figura 5-15).  
 
En la Formación La Corneta se identificaron los cuatro tipos de manantiales de acuerdo a 
su tasa de descarga siendo el tipo vii el más representativo con 24 manantiales de este tipo, 
seguido por 9 manantiales tipo viii los cuales se caracterizan por ser los de menor caudal 
(Ver Tabla 5-5).  
 
La Formación Caja presenta 8 manantiales de tipo vi, 15 de tipo vii y 5 de tipo viii, con lo 
cual se puede inferir que los manantiales identificados en la Formación La Corneta 
presentan mayores caudales que los caudales de los manantiales identificados en la 
Formación Caja. 
 
Las formaciones Cretácicas (Formación Une y Grupo Guadalupe) presentan manantiales 
de tipo vi, vii y viii. 
 
En el área de estudio se identificaron 3 manantiales tipo v, los cuales se caracterizan por 
ser los de mayor caudal para el área de estudio y ser de uso doméstico, 2 de estos 
manantiales se localizan en la Formación La Corneta y el adicional en la Formación 
Areniscas del Limbo, como se muestra en la Figura 5-15. 
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 Figura 5-15 Localizaciones manantiales por tasa de descarga. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Adicional a la medición de caudales, se tomaron los datos in situ de: temperatura, pH, 
conductividad eléctrica y sólidos diluidos totales, la medición de estos parámetros se realizó 
con ayuda de un multiparámetro Hanna 98129. La distribución geográfica de estos 
parámetros permite inferir el comportamiento del agua subterránea y su relación con el tipo 
de roca, como se presenta a continuación:  
  
▪ Temperatura 
 
La temperatura del agua subterránea es un dato de gran valor no solo, en cuanto a su uso, 
si no a sus características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas. En general las aguas 
subterráneas tienen una temperatura poco variable, tanto más constante es la temperatura 
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 mayor es la profundidad del acuífero. Excepto en casos poco usuales, como las aguas 
termales, en las cuales la temperatura del agua subterránea es igual o algo superior que la 
temperatura media anual de la localidad. (Custodio & Llamas, 2001) 
 
El agua subterránea se puede clasificar de acuerdo a su temperatura de acuerdo a 
Bogomolov (1966), la cual se basa en la temperatura absoluta del agua (ver Tabla 5-7) y a 
Schoeller (1962), la cual es relativa al clima (ver Tabla 5-6). Para el área de estudio se 
asume una temperatura media del ambiente de 25°C. Se midió una temperatura máxima 
del agua de 37,6 °C en el manantial M95 de la Llanura Aluvial o de inundación, como se 
observa en Fotografía 5-5, y una temperatura mínima del agua en la Formación Une de 
21°C medido en el manantial M 55. Como se observa en la Figura 5-18. 
 
Fotografía 5-5 Manantial M95 

 
Coordenadas: E: 1086411, 79, N: 1014692,6 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-6. Clasificación del agua subterránea de acuerdo a Schoeller (1962) 

Descripción Temperatura 

Aguas hipertermas o termales Si es t >tm + 4°C 

Aguas ortotermas o normales Si es tm ≤ t ≤ tm + 4°C 

Aguas hipotermas o frías Si es t< tm 

Fuente: Modificado de Schoeller (1962). Siendo t la temperatura del agua y tm la temperatura media 
anual en el lugar. 
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 Figura 5-16 Clasificación de Schoeller (1962) por formación  

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Figura 5-17 Clasificación de Bogomolov (1966) por formación 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-7. Clasificación del agua subterránea de acuerdo a Bogomolov (1966) 

Descripción Temperatura 

Muy frías t < 5°C 

Frías 5 < t ≤ 10°C 

Moderadamente frías 10 < t ≤ 18°C 

Tibias 18 < t ≤ 25°C 

Moderadamente tibias 25 < t ≤ 37°C 

Calientes 37 < t ≤ 42°C 

Muy calientes t > 42°C 

Fuente: Modificado de Bogomolov (1966). 
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 De acuerdo con las clasificaciones de temperatura se tiene que el punto M 95 (Fotografía 
5-5), tiene aguas termales y calientes, se debe tener en cuenta que este punto se localiza 
en  la Llanura Aluvial  del rio Guavio, como se observa en la  Figura 5-18, lo cual  indica 
que existe una interconexión entre los acuíferos asociados a las Formaciones Cretácicas, 
ya que de acuerdo a la clasificación de la temperatura del agua subterránea las aguas 
termales presentes en el área de estudio están relacionadas con la Formación Une y el 
Grupo Guadalupe.
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 Figura 5-18. Distribución de la temperatura: a. APE Median Occidental b. llanuras Aluviales. c. Formación Caja. e. 
Formación La Corneta. f. Formación San Fernando. g. Formación Une y Grupo Guadalupe. 

  
a. Área de Influencia b. Llanura Aluvial 
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c. Formación Caja d. Formación La Corneta 
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e.  Formación San Fernando f.  Grupo Guadalupe y Formación Une 
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 Para la Llanura Aluvial se observa una temperatura mínima de 22.9 °C para el manantial 
M90 y una máxima de 37.6 °C asociado al manantial M95, el promedio de temperatura es 
de 28.8 °C, pero se debe tener en cuenta que la temperatura del manantial M 95 es una 
temperatura clasificada como termal, y anómala en para el contexto hidrogeológico de esta 
unidad. Por lo cual como se indicó anteriormente esta anomalía en la temperatura puede 
estar asociada a interconexiones con aguas provenientes de las formaciones Cretácicas.  
 
Para La Formación Caja se observa una temperatura mínima de 21.3 °C asociado al 
manantial M33 y una temperatura máxima para el punto M72 de 26.4 °C. En la  Figura 
5-18C se observan temperaturas que varían entre los 24 °C y los 25 °C, estas anomalías 
se observas en color rojo ya que la media de temperatura del agua subterránea en esta 
Formación es de 24.03 ° C, y al igual que en la Formación La Corneta estas anomalías 
pueden estas asociadas a paquetes de arenas o gravas someros  
 
Las aguas subterráneas de la Formación Caja son predominantemente hipotermales y 
tibias. (Figura 5-16 y Figura 5-17) 
 
Para la Formación La Corneta se observa una temperatura mínima de 22.4 °C 
correspondiente al manantial M 51 y una máxima en el manantial M104 de 26,7. °C como 
se observa en la Fotografía 5-6, este manantial se encuentra desprovisto de cobertura 
vegetal y las aguas al tener contacto con la temperatura ambiente pueden aumentar de 
temperatura.  Este manantial se localiza en el sur del área de influencia y como se observa 
en la Figura 5-18 C, hacia el  norte del área  en la veredas Balcones se localiza el Manantial 
M 43, el cual reporta la segunda mayor temperatura  para la Formación Corneta, al igual 
que el M 104 es un punto que se encuentra desprovisto de cobertura vegetal, por lo tanto 
estos valores altos en la temperatura son anómalos para la Formación Corneta y están 
asociados a factores extrínsecos. 
 
De acuerdo con la Figura 5-18, se evidencian temperaturas altas que varían de los 25 °C a 
los 26 °C aproximadamente, siguiendo el tren estructural del sinclinal de Nazareth, lo cual 
podría estar relacionado a lentes de arena o gravas someros. 
 
Las aguas subterráneas de la Formación La Corneta son predominantemente hipotermales 
y tibias. (Figura 5-16 y Figura 5-17) 
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 Fotografía 5-6 Manantial 104 

 
Coordenadas E: 1084932,9, N: 982890,302 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para la Formación San Fernando se observa un mínimo de temperatura de 22.1 °C en el 
manantial M29 y un máximo de temperatura en el manantial M107 de 28.1 °C, este último 
se en la vía Medina - Japón, al igual que los valores anómalos en la Formación La Corneta, 
este manantial se encuentra desprovisto de cobertura vegetal, y esto puede alterar las 
mediciones. La temperatura media para la Formación San Fernando es de 25.24 °C, 
teniendo en cuenta que este valor es muy cercano a el valor medio de temperatura para el 
área de estudio y que los manantiales identificados para esta Formación son de contacto, 
se podrían establecer una asociación de estos manantiales a capas someras 
impermeables, que desarrollan manantiales colgados. 
 
Las aguas subterráneas de la Formación San Fernando son hipotermas a ortotermas, y 
tibias a moderadamente tibias., hipotermales y tibias. (Figura 5-16 y Figura 5-17) 
 
Para las Formaciones Cretácicas se observa que los rangos de temperaturas varían desde 
los 32 °C para el manantial M 94 a los 21.1 °C para el manantial M55 como se observa en 
la Figura 5-18 F, también se observa que en el cruce del rio Guavio con la Falla de Tesalia, 
se observan los valores más altos de temperatura medidos para estas Formaciones 32 °C 
y 30.3 °C (Fotografía 5-7 y Fotografía 5-8), durante los trabajos de campo en estos 
manantiales se  reconoció el olor a azufre característico de las aguas termales, es de 
mencionar que el sector donde se localizan estos punto se conocido como “Aguas 
Calientes”, el adicional a esto se tiene que el manantial M 89 tiene el valor más alto de 
conductividad eléctrica medida para toda el  área del proyecto.  
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 Fotografía 5-7 Manantial M94 

 
Coordenadas E: 1086429,85, N: 1014714,06 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Fotografía 5-8 Manantial M 89 

 

Coordenadas E: 1086572,617 N: 1014742,643 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En esta misma zona se localiza el punto M95 el cual presenta la temperatura más alta del 
área de estudio, como se mencionó anteriormente, las características de esta zona en el 
cruce del rio Guavio con la Falla de Tesalia, permiten inferir una interconexión entre los 
sistemas acuíferos y los drenajes. 
 
▪ pH 
 
El pH es la concentración molar de hidrogeniones de H+ en una disolución acuosa, la cual 
es comúnmente muy pequeña, en consecuencia, y por comodidad, H+ se expresa 
habitualmente en términos de pH, que es el logaritmo negativo de base 10 de H+. Para 
tener en cuenta aguas con pH < 7 son ácidos y suelen ser agresivas y pH>7 son alcalinas, 
y con pH>9 crea dificultades con las plantas. (Custodio & Llamas, 2001)    
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 Figura 5-19 Distribución del pH: a. APE Median Occidental b. llanuras Aluviales. c. Formación Caja. e. Formación La 
Corneta. f. Formación San Fernando. g. Formación Une y Grupo Guadalupe. 

  
a. Área de Influencia b. Llanura Aluvial 
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c. Formación Caja d. Formación La Corneta 
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e. Formación San Fernando f. Grupo Guadalupe y Formación Une 
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 De acuerdo con lo observado en la  Figura 5-19A, se observa la distribución del pH para el 
área de estudio, en la cual se muestran los rangos el promedio del pH medido en el área 
del proyecto es de 5.07, el valor mínimo de pH 3.2, se midió en el Formación Areniscas del 
Limbo en el manantial M31 y el valor máximo de pH 7.8 se midió en la Formación La Corneta 
en el manantial M2. (Fotografía 5-9) 
 
Fotografía 5-9 Manantial M 2 

 
Coordenadas E: 1077183,71, N: 998764,279 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
El pH de observado en la Llanuras Aluvial varía entre 4.5 y 5,55, los valores altos 
observados en la  Figura 5-19 B, están asociados a valores medios de 5. 
 
En la Formación La Corneta de acuerdo con lo observado en campo se tiene un pH mínimo 
de 3.7 el cual se medió en el manantial M 20 y un pH máximo de 7.4 medido en el manantial 
M 77 el cual se localiza al norte de la Quebrada La Dorada como se observa en la  Figura 
5-19 C, el pH promedio para esta Formación es de 5.13. En la  Figura 5-19 C se identifica 
hacia el flanco occidental del sinclinal de Nazareth una tendencia de valores altos de pH 
respecto a la media los cuales varían de 5.5 a 6.5.  
 
Para la Formación Caja se tiene una media de pH de 5,02 un pH mínimo de 3.9 medido en 
el manantial M 71 y un valor máximo de pH de 7.8 medido en el manantial M 2 .el cual se 
localiza en la Vía San Pedro de Jagua- Medina De acuerdo con la  Figura 5-19 D, se 
observan valores altos de pH cercanos al rio Guavio los cuales varían entre 6.0 a 6.5. 
 
En la Formación San Fernando se observa un valor de pH mínimo de 3.7 medido en el 
manantial M 29, y un valor máximo de pH de 5.4, la media de pH para esta Formación es 
de 4.82. De acuerdo con lo observado en la  Figura 5-19 E, en la parte NE del área de 
estudio cerca la rio Guavio se identifica una tendencia de valores alto de pH. 
 
Para las formaciones Cretácicas (Formación San Fernando y Grupo Guadalupe) se tiene 
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 una media de pH de 5,5, el valor mínimo de pH 4.4 fue medido en la Formación Une 
manantial M 62 y el valor máximo de pH 6.7 fue medido en el Grupo Guadalupe en el 
Manantial M101. Los valores altos de pH para estas formaciones presentan una alineación 
con el trazo de la Falla de Tesalia como se observa en la  Figura 5-19 G. 
 
De acuerdo con (MERKEL & FRIEDRICH, 2008) el rango del pH de las aguas subterráneas 
medido en el área del proyecto se encuentran dentro del rango normal para aguas 
subterráneas.   
 
▪ Conductividad Eléctrica (E.C) 
 
La conductividad eléctrica del agua está asociada a los constituyentes mayores y menores 
están presentes en forma iónica. La conductividad del agua subterránea varía desde 
muchas decenas de microsiemens (µS) para el agua cercana a no salina como el agua de 
lluvia, a cientos o miles de microsiemens (µS) para salmueras en las cuencas sedimentarias 
profundas. La conductividad eléctrica crece con la temperatura y el contenido de iones 
disueltos. 
 
Para el área de estudio a nivel regional se identificaron 4 zonas con anomalías en los 
valores de la E.C (Figura 5-20A), el primero sector se observa en el cruce del rio Guavio 
con la Falla de Tesalia, en este mismo sector se tiene el valor más alto de conductividad 
eléctrica del área medido en el manantial M 89 con un valor de 659 µS (Fotografía 5-10), 
otra zona de valores altos se observa en la zona norte del área de estudio asociados al 
valor de conductividad eléctrica medida en el manantial M 61 con un valor de 226 µS 
(Fotografía 5-11). 
 
Fotografía 5-10 Manantial M89 

 

Coordenadas E: 1086572,61, N: 
1014742,64 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Fotografía 5-11 Manantial M 61 

Coordenadas E: 1090683,90, N: 1020836,63 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

 
 

Cerca de la Quebrada La Dorada se identificó otra zona con valores altos de conductividad 
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 eléctrica, este asociado al manantial M 88 con un valor de conductividad eléctrica de 124 
µS (Fotografía 5-13), y la tercera zona se localiza en el sector de la vía Median -Japón 
donde se midió un valor de 489 µS ( Fotografía 5-12) 
 
Fotografía 5-12 Manantial M104 

Coordenadas E: 1084932,9, N: 982890,302 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

Fotografía 5-13 Manantial M80 

Coordenadas E: 1092608,06, N: 1014476,26 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-20 Distribución de la conductividad eléctrica: a. APE Median Occidental b. llanuras Aluviales. c. Formación 
Caja. e. Formación La Corneta. f. Formación San Fernando. g. Formación Une y Grupo Guadalupe. 

  

a. Área de Influencia b. Llanura Aluvial 
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c. Formación Caja d. Formación La Corneta 
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e. Formación San Fernando f. Grupo Guadalupe y Formación Une 
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 En la Figura 5-20 B, se observan los valores de E.C medidos en la Llanura Aluvial con un 
valor de conductividad eléctrica máxima de 322  µS asociado al manantial M 95 (Fotografía 
5-5), el cual presenta valores anómalos te conductividad eléctrica y de temperatura, como 
se ha mencionado anteriormente este punto se localiza en el sector del cruce de la Falla de 
Tesalia y el rio Guavio, el valor alto de conductividad junto con el valor anómalo de 
temperatura, permite inferir de manera conjunta la interconexión  de la llanura Aluvial con 
acuíferos cretácicos un poco más profundos. 
 
Para la Formación La Corneta (Figura 5-20 C) se observan valores altos anómalos de E.C 
en un rango de los 124(µS) a 489 (µS), estos valores fueron medidos en los manantiales M 
80 y M 104 respectivamente (Fotografía 5-12 y Fotografía 5-13), estos valores son 
anómalos y  podrían estar asociados a factores extrínsecos de la formación. Para el caso  
del manantial M 104 se observa en la  Figura 5-20 y en la Fotografía 5-12 que este manantial 
se usa para uso ganadero de manera constante, y el agua puede haber aumentado la 
cantidad de sustancias disueltas en el agua, y de esta manera haber aumentado la cantidad 
de solidos totales disueltos, esto también se puede suponer porque este manantial que es 
usado para ganadería y no evidencia tener mantenimiento, se clasifica  de tipo vii de 
acuerdo con Meinzer, esto también implicaría que el caudal no permite la disolución de la 
materia orgánica aportada por el ganado.  
 
Para el manantial M 80 que se localiza cerca de la Quebrada La Dorada, en la Fotografía 
5-13, se observa costras de oxidación de color naranja en la parte del contacto de las 
arcillolitas y la capa conglomerática, este manantial de acuerdo a la clasificación de Meinzer 
es de tipo viii, por lo cual esto valores de conductividad eléctrica podrían estar asociados a 
que el caudal de este manantial no es suficiente para disolver los sólidos, disueltos. En este 
mismo sector se observa el Manantial M 81 el cual presenta una conductividad eléctrica 77 
µS, las características similares de estos dos manantiales podrían estar asociados al 
lineamiento que se observa en dirección NE. 
 
La conductividad eléctrica promedio para la Formación Corneta es de 36,87, estos valores 
bajos de conductividad eléctrica  pueden estar asociados a tiempos de transito cortos, y a 
que esta Formación presenta conglomerados de matriz soportados de arena, 
principalmente,  como se evidencia en las interpretación de los SEVs  y las columnas 
geoeléctricas realizadas en el Capítulo  5.1.6.3.1 Sondeos Eléctricos Verticales 
  
Para La Formación Caja (Figura 5-20C) se presenta un valor mínimo de E.C de 41 (µS), 
medido en el manantial M 71, y un valor máximo de 348(µS) medido en el manantial M 2, 
con un media de 31,9 (µS), este valor alto de conductividad puede estar asociado a que 
este manantial a pesar de ser de colapso, muestra relación con un paquete  de arcillolitas 
masivas fracturadas tal como se observa en la   Fotografía 5-9, el valor de la  conductividad 
promedio es de 31,9  µS , estos valores bajos de conductividad eléctrica pueden estar 
asociados de  a tiempos de transito cortos y al igual que la formación La Corneta presenta 
conglomerados de matriz soportados de arena, principalmente,  como se evidencia en las 
interpretación de los SEVs  y las columnas geoeléctricas realizadas en el Capítulo  5.1.6.3.1 
Sondeos Eléctricos Verticales. 
 
Para la Formación San Fernando se observan rangos de conductividades eléctricas entre 
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 los 16 µS y los 40 µS, esto asociado a que los tiempos de transito son cortos, todos los 
manantiales identificados en esta Formación son de contacto y están alineados a lo largo 
de la Falla de Tesalia, pero al no presentar valores anómalos de temperatura o 
conductividad eléctrica se puede descartar algún tipo de conectividad con acuíferos más 
profundos. 
 
Para las formaciones Cretácicas (Formación Une y Grupo Guadalupe) se observan medias 
de E.C. de 100,2(µS) los valores más altos de conductividad eléctrica se localizan en el 
cruce de la Falla de Tesalia y el rio Guavio en el sector conocido como aguas calientes, 
esto valores se midieron en los manantiales M89 (Fotografía 5-9) y M88 con valores de 
conductividades de 659 µS y 449 µS respectivamente. Estos valores altos de conductividad 
eléctrica están asociados posiblemente a acuíferos profundos de las formaciones 
Cretácicas. 

 
 
▪ Solidos Disueltos Totales (TDS) 
 
Como resultado de las iteraciones químicas y bioquímicas entre el agua subterránea y el 
medio geológico a través del cual fluye y en menor extensión, debido a la contribución desde 
la atmósfera y los cuerpos de agua superficial, el agua subterránea, contiene una amplia 
variedad de constituyentes químicos inorgánicos disueltos en diferentes concentraciones. 
(STD). 
La concentración de SDT en el agua subterránea puede variar en muchos órdenes de 
magnitud. Un esquema simple pero ampliamente usado para categorizar el agua 
subterránea basada en los SDT. (Tabla 5-8) 

 
Tabla 5-8 Clasificación simple de aguas subterráneas basadas en SDT 

Categoría 
Solidos Totales (mg/l o 

g/cm3) 

Agua Dulce 0 – 1000 

Agua Salobre 1000 – 10000 

Agua Salina 10000 – 100000 

Agua de salmuera > 100000 

Fuente: (Freeze & Cherry, 1979) 
 
De acuerdo a los valores obtenido es campo se tiene que para el área del proyecto se 
presenta un rango de SDT 3 mg/l a 329 mg/l, de acuerdo por lo reportado en la  Tabla 5-8, 
se tiene aguas dulces. La Figura 5-21 muestra la distribución de los valores de SDT, los 
cuales siguen la tendencia de los valores de la E: C, esto muestra la relación directamente 
proporcional entre estas mediciones. 
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 Figura 5-21 Distribución de los sólidos disueltos totales: a. APE Median Occidental b. llanuras Aluviales. c. Formación 
Caja. e. Formación La Corneta. f. Formación San Fernando. g. Formación Une y Grupo Guadalupe. 

  
a. Área de Influencia b. Llanura Aluvial 
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c. Formación Caja d. Formación La Corneta 
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e.  Formación San Fernando f. Grupo Guadalupe y Formación Une 
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 5.1.6.2  Usos y usuarios 
 
En el área de estudio se evidencia que hay pocas captaciones antrópicas que captan flujo 
subterráneo para su utilización; que el 38% de los puntos de aguas subterráneas presenta 
algún tipo de uso, también que los pozos identificados en el área de estudio se encuentran 
sellados (Ver  Tabla 5-3), que los aljibes son usados en su totalidad y que el 34% de los 
manantiales inventariados son aprovechados por parte de la comunidad. 
 
Figura 5-22 Relación de puntos hidrogeológicos y uso 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
Para el área del proyecto se identificaron dos usos para el agua subterránea, uso doméstico 
y ganadería, como se observa en la Figura 5-23., de acuerdo a la cual se puede concluir 
que 3 Aljibes son usados para uso doméstico, y 16 manantiales son usados para este 
mismo fin, evidenciando que el uso principal de las aguas subterráneas es uso pecuario. 
 
En la Figura 5-24 se observa la distribución del uso de los aljibes y manantiales con respecto 
a la clasificación de Meinzer, en la cual se evidencia que los manantiales tipo vii es el más 
usado para ambo usos, el tipo vi tiene un predominio en el uso pecuario y el tipo v sólo tiene 
un uso doméstico. 
 
La baja demanda del agua subterráneas en el área de estudio se debe principalmente a la 
oferta de agua superficial, y el uso de acueductos veredales, y al no tener servicio de 
acueducto veredal los habitantes conectan mangueras a las fuentes hídricas superficiales.  
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 Figura 5-23  Uso de los puntos hidrogeológicos  
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Figura 5-24. Uso de puntos hidrogeológicos con 
respecto al caudal 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 5.1.6.3 Geofísica Modelo geológico- geoeléctrico 
 
La geofísica estudia las propiedades físicas del subsuelo y permite correlaciones con la 
geología, lo cual en el caso de la exploración de aguas subterráneas contribuye a 
determinar la presencia y la geometría de los acuíferos o zonas acuíferas y la obtención de 
modelos conceptuales, el cual se valida con perforaciones exploratorias. (INGEOMINAS, 
2004)  
 

5.1.6.3.1 Sondeos Eléctricos Verticales 
 
Los métodos geoeléctricos son aplicados para mapear la estructura de la resistividad del 
subsuelo. La resistividad de la roca es de especial interés para propósitos hidrogeológicos, 
por ejemplo, discriminar entre agua fresca y agua salada, entre acuíferos arenosos y 
materiales arcillosos, entre rocas duras y porosas, acuíferos fracturados, arcillas y margas 
de baja permeabilidad, y entre rocas fracturadas que contiene agua y roca sólida. (KIRSCH 
2009) 
 
 En el área del APE Medina Occidental se realizaron 10 sondeos eléctricos verticales 
durante el año 2020 distribuidos en el área de estudio principalmente sobre La Formación 
Corneta (Ver Figura 5-25, Tabla 5-9 y Anexo 2) por ser esta la formación geológica con 
mayor área de afloramiento en el APE y ser una de las unidades de mayor interés 
hidrogeológico. 
 
Adicional a esto se cuenta con información de una primera campaña de estudios realizada 
en el 2018 por Ecopetrol, en la cual se realizaron 6 SEVs en la Formación Caja. (Tabla 5-20 
y Figura 5-25) 
 

Debido a la topografía presente en el área de estudio la cual corresponde a pendientes 
escarpadas con presencia de pendientes mayores a 45 grados correspondiente a unidades 
del piedemonte plegadas y falladas por lo cual fue necesario aplicar a los datos factores de 
corrección de resistividad aparente mediante la técnica de métodos de ajuste por elementos 
finitos y modelado numérico, ya que las anomalías inducidas por el terreno pueden conducir 
a interpretaciones erróneas. 
 
La dispersión en los datos de resistividad aparente obtenidos en campo se pueden asociar 
a cambios bruscos de topografía donde los bajos o valles producen una resistividad 
aparente central baja en la pseudosección de resistividad, flanqueada por zonas de 
resistividad aparente más alta; Un pico o cresta produce exactamente el patrón de anomalía 
opuesto: una resistividad alta flanqueada por bajas resistividades, teniendo en cuenta lo 
anterior, podemos concluir que una pendiente genera una resistividad aparente baja en su 
base y alta en su parte superior. 
 
Los efectos topográficos son importantes para ángulos de pendiente de 10 grados o más; 
por tanto, el terreno irregular afecta la respuesta de resistividad observada debido a 
variaciones en la distancia entre los electrodos a diferentes cotas topográficas. 
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 Figura 5-25. Localización sondeos eléctricos verticales 

 
 Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Método 
 

El método para la ejecución de los SEVs se realizó con base en la configuracion 
Schlumberger - Simétrico Cuadripolo, la cual consiste en hacer circular en el terreno una 
corriente (que en este caso es continua) para medir los valores de voltaje (V) y corriente (I) 
respectivos; los contrastes que se presentan están de acuerdo con las características 
geoeléctricas de los materiales encontrados en el subsuelo. (Dispositivo Schlumberger  - 
Simetrico Cuadripolo Figura 5-26 y Figura 5-27). 
 
A través de los electrodos A-B se inyecta corriente al terreno, produciéndose un campo 
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 eléctrico, cuya diferencia de potencial se mide por medio de dos electrodos impolarizables 
M - N, localizados sobre la línea. 
 
Con los datos obtenidos  de cada perfil en profundidad se  gráfican las curvas donde se 
presentan los valores de resistividades aparentes contra la profundidad; posterior a esto los 
valores de dichas curvas son interpretadas. 
 
Lo ideal que se pretende obtener son capas del subsuelo saturadas o no saturadas a traves 
de cambios litológicos obtenidos a partir de la correlación de las propiedades eléctricas del 
subsuelo denominada ‘Resistividad’ y la geologia local. 
 
Figura 5-26 Inyección de Corriente (Electrodos de Corriente y Voltaje) 

 
Fuente:(Kelly et al., 1993) 

 
Figura 5-27 Dispositivo Schlumberger  - Simetrico Cuadripolo 

 
Fuente:(Kelly et al., 1993) 

 
Tabla 5-9 Coordenadas sondeos electricos verticales 2019 

 COORDENADAS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES   

SEV COTA ESTE(m) NORTE(m) 
 

SEV01 694,12 1094158,332 1017972,341 
 

SEV02 529,08 1092171,583 1014040,614 
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  COORDENADAS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES   

SEV COTA ESTE(m) NORTE(m) 
 

SEV03 479,71 1091412,696 1011409,296 
 

SEV04 487,42 1092061,451 1010150,527 
 

SEV05 494,65 1089566,28 1008888,086 
 

SEV06 617,49 1087779,766 1007810,852 
 

SEV07 698,39 1085717,172 1005473,848 
 

SEV08 529,02 1087768,908 1011363,026 
 

SEV09 606,96 1085925,629 1012109,585 
 

SEV10 459,02 1087618,266 1014354,048 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Con base en las interpretaciones de los sondeos eléctricos verticales en el área de estudio 
se identificaron 10 unidades geoeléctricas, de las cuales solo 2 (Gravas de bloques y guijos 
matriz soportada en matriz de arena gruesa con probabilidad de saturación de agua y las 
Arenas saturadas), teniendo en cuenta sus resistividades presentan una probabilidad de 
presencia del recurso hídrico y en las cuales se infiere la tabla de agua. 
 
Se identificaron 10 unidades geoeléctricas asociables con las siguientes litologías: suelo 
residual, suelo residual con flujo subsuperficial, gravas matriz soportadas de bloques y 
guijos en matriz de arena gruesa, gravas de bloques y guijos matriz soportada en matriz de 
arena gruesa con probabilidad de saturación de agua, limos arenosos, limos arcillosos, 
arcillas, arenas saturadas, gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena gruesa, 
bloques y clastos de cuarcitas, gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena 
gruesa a conglomerática 
 

5.1.6.3.2 Correlación geológica-geofísica campaña geoeléctrica 2020 
 
Con base en estas interpretaciones de los SEVs (Ver Tabla 5-10 a la Tabla 5-19) se realizó 
la correlación geológica - geofísica a partir de la interpretación de las curvas geoeléctricas 
procesadas (Ver Anexo 2), con esta interpretación se construyeron columnas geoeléctricas 
con las cuales se construyó un perfil geológico- geoeléctrico.  
 
El objetivo de estas correlaciones es inferir los niveles estratigráficos con mayor 
probabilidad de saturación de agua, esto con base en el análisis estratigráfico del área del 
proyecto. (Ver Tabla 5-10). 
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 Tabla 5-10 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV01 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa (m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio  
 (Ohm-m) 

Correlación 
Geológica 

Columna 
Geoeléctrica 

1 0,54 693,58 0,54 130,00 
Suelo Residual con 
flujo subsuperficial 

 

2 1,00 692,58 1,54 54,60 Limos arenosos  

3 1,46 691,12 3,00 327,00 

Gravas de bloques y 
guijos matriz soportada 

en matriz de arena 
gruesa con 

probabilidad de 
saturación de agua. 

4 13,20 677,92 16,20 62,50 Limos arenosos 

5 11,40 666,52 27,60 11,20 Arcillas 

6 56,40 610,12 84,00 50,00 Limos Arcillosos 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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 Tabla 5-11 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV02 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio        
(Ohm-m) 

Correlación Geológica 
Columna 

Geoeléctrica 

1 0,22 528,87 0,21 4499,00 Suelo Residual 

 

2 4,16 524,70 4,38 22646,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con 
matriz de arena gruesa. 

3 1,57 523,13 5,95 28758,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con 
matriz de arena gruesa. 

4 8,07 515,08 14,00 42,00 Limos arenosos 

5 17,90 497,18 31,90 410,00 

Gravas de bloques y 
guijos matriz soportada en 

matriz de arena gruesa 
con probabilidad de 
saturación de agua. 

6 51,10 446,08 83,00 1,38 Arcillas 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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 Tabla 5-12 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV03 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio 
(Ohm-m) 

Correlación Geológica 
Columna 

Geoeléctrica 

1 0,41 479,30 0,41 670,00 
Suelo Residual con flujo 

subsuperficial 

 

2 1,33 477,97 1,74 2200,00 

Gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa con probabilidad 
de saturación de agua. 

3 0,10 477,89 1,82 49,80 Limos arenosos 

4 31,00 446,91 32,80 334,00 

Gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa con probabilidad 
de saturación de agua. 

5 14,90 432,01 47,70 744,00 

Gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa con probabilidad 
de saturación de agua. 

6 35,30 396,71 83,00 38,10 Limos arenosos 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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 Tabla 5-13 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV04 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio 
(Ohm-m) 

Correlación 
Geológica 

Columna Geoeléctrica 

1 0,42 487,00 0,42 1373,00 Suelo Residual 

 

2 0,72 486,29 1,13 10286,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa.  

3 8,59 477,70 9,72 408,00 

Gravas de bloques y 
guijos 

clastosoportadas 
con matriz de arena 

gruesa con 
probabilidad de 

saturación de agua.  

4 13,10 464,62 22,80 3,49 Arcillas 

5 12,90 451,72 35,70 128,00 Arenas Saturadas 

6 47,30 404,42 83,00 1,04 Arcillas 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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Tabla 5-14 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV05 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio 
(Ohm-m) 

Correlación Geológica Columna Geoeléctrica 

1 1,98 492,67 1,98 2458,00 Suelo Residual 

 

2 1,27 491,40 3,25 543,00 

Gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa con probabilidad 
de saturación de agua. 

3 0,71 490,69 3,96 3119,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con 
matriz de arena gruesa. 

4 28,90 461,75 32,90 730,00 

Gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa con probabilidad 
de saturación de agua. 

5 27,00 434,75 59,90 18,60 Limos Arcillosos 

6 23,10 411,65 83,00 9099,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con 
matriz de arena gruesa. 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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Tabla 5-15 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV06 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio  
(Ohm-m) 

Correlación 
Geológica 

Columna Geoeléctrica 

1 0,47 617,02 0,47 10473,00 Suelo Residual 

 

2 0,20 617,00 0,49 113,00 Arenas Saturadas 

3 8,02 608,98 8,51 1465,00 

Gravas de bloques 
y guijos 
clastosoportadas 
con matriz de arena 
gruesa con 
probabilidad de 
saturación de agua. 

4 28,90 580,09 37,40 36,50 Limos Arenosos 

5 3,72 576,39 41,10 30,70 Limos Arenosos 

6 41,90 534,49 83,00 23547,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa, bloques y 

clastos de cuarcitas  

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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 Tabla 5-16 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV07 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa (m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio 
 (Ohm-m) 

Correlación Geológica Columna Geoeléctrica 

1 0,38 698,01 0,38 12,80 
Suelo residual con 
flujo subsuperficial 

 

2 0,75 697,26 1,13 63,00 Limos arenosos 

3 1,40 695,87 2,52 9,49 Arcillas 

4 26,70 669,19 29,20 126,00 Arenas Saturadas 

5 28,30 640,79 57,60 28,30 Limos Arenosos 

6 25,40 615,39 83,00 46353,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con 

matriz de arena 
gruesa, bloques y 

clastos de cuarcitas 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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 Tabla 5-17 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV08 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio  
 (Ohm-m) 

Correlación Geológica Columna Geoeléctrica 

1 0,44 528,58 0,44 285,00 
Suelo residual con flujo 

subsuperficial 

 

2 1,07 527,51 1,51 4639,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con 
matriz de arena gruesa. 

3 4,17 523,33 5,69 5,75 Arcillas 

4 4,93 518,42 10,60 327,00 

Gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas 

con matriz de arena 
gruesa con 

probabilidad de 
saturación de agua. 

5 20,60 497,82 31,20 18,60 Limos Arcillosos 

6 51,80 446,02 83,00 4207,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con 
matriz de arena gruesa. 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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Tabla 5-18 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV09 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio 
(Ohm-m) 

Correlación 
Geológica 

Columna 
Geoeléctrica 

1 0,52 606,44 0,52 4257,00 Suelo Residual 

 

2 0,75 605,69 1,27 32318,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con 

matriz de arena 
gruesa a 

conglomerática. 

3 1,46 604,23 2,73 2502,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con 

matriz de arena 
gruesa. 

4 4,25 599,98 6,98 10361,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con 

matriz de arena 
gruesa. 

5 11,40 588,66 18,30 135,00 Arenas saturadas 

6 64,70 523,96 83,00 31555,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con 

matriz de arena 
gruesa a 

conglomerática. 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
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 Tabla 5-19 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV10 

No. 
Capa 

Espesor 
Capa 
(m) 

Cota 
(msnm) 

Profundidad 
(m) 

Resistividad 
Promedio 
(Ohm-m) 

Correlación 
Geológica 

Columna Geoeléctrica 

1 0,47 458,55 0,47 163,00 
Suelo Residual 

con flujo 
subsuperficial 

 

2 0,42 458,13 0,89 869,00 

Gravas de 
bloques y guijos 
clastosoportadas 

con matriz de 
arena gruesa 

con probabilidad 
de saturación de 

agua. 

3 3,35 454,78 4,24 179,00 
Arenas 

saturadas 

4 68,20 386,52 72,50 23,50 Limos arenosos 

5 2,50 384,02 75,00 161,00 
Arenas 

saturadas 

6 8,00 376,02 83,00 2,91 Arcillas 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 

 
5.1.6.3.3 Correlación geológica-geofísica campaña geoeléctrica 2018 

 
En el año 2018 se realizaron 6 SEVs por parte de Ecopetrol en área de estudio, los cuales 
se localizan en la Formación Caja, estos SEVs alcanzaron una profundidad de 120 m. 

 
Tabla 5-20 Coordenadas sondeos electricos verticales 2018 

 COORDENADAS SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES 

SEV Nombre Original COTA ESTE(m) NORTE(m) 
 

11 
SEV 1 La Macarena 

503 1086723 
1012256 

 

12 
SEV 2 La Macarena 

513 1086775 
1012138 

 

13 
SEV 3 La Macarena 

507 1086720 
1012049 

 

14 
SEV 1 San Jose 

656 1086985 
1009254 

 

15 
SEV 2 San Jose 

621 1086867 
1009300 

 

16 
SEV 3 San Jose1 

616 1086747 
1009282 

 

Fuente: Ecopetrol, 2018 
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 Como resultado de estos SEVs se definieron segmentos con base en cambios progresivos 
de: (1) Aumento en el tamaño de grano de los sedimentos que suprayacen la cicatriz de 
erosión y (2) Presencia de capas de conglomerados e incremento en su espesor. De este 
modo la Formación Caja fue dividida de base a techo en cuatro segmentos denominados 
A, B, C y D, donde el A contiene como máximo tamaño de grano arena muy gruesa y no 
presenta capas de conglomerado; el segmento B muestra guijarros muy grandes (6 cm) 
como máximo tamaño de grano y capas de conglomerados de hasta 2.5 m. El segmento C 
ostenta como máximo tamaño de grano guijos pequeños (13 cm) y capas de 
conglomerados de hasta 8 m. Y finalmente el segmento D exhibe como máximo tamaño de 
grano cantos rodados de 30 cm y capas de conglomerados de 20 m. 
 
Como resultado de estos trabajos se tiene las columnas geoeléctricas presentadas en la 
Figura 5-28, de los cuales se tiene la siguiente interpretación la geología corresponde a 
conglomerados con matriz areno limosa, con clastos subredondeados imbricados, 
ocasionalmente estratos lenticulares (paleocanales) y se puedo observar la continuidad 
vertical y horizontal de una capa permeable sobre la cual fluye el agua y sirve como 
conducto hasta superficie donde está aflorando.  
 
Figura 5-28 Columnas geoeléctricas desarrollas durante la campaña de geoeléctrica 
del 2018 

  
a. Columna geoeléctrica predio La 

Macarena 
b. Columna geoeléctrica predio San 

José 

• Perfiles geoeléctricos 
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Para el área del proyecto se construyeron 4 perfiles geoeléctricos, con el objetivo de 
identificar las características geoeléctricas asociadas a las unidades hidrogeológicas 
presentes en el área, la geometría, continuidad y profundidad de las capas (Figura 5-29). 
 
Figura 5-29 Localización perfiles geoeléctricos  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Perfil A-A´ 
 
Este perfil (Figura 5-30) se realizó orientado semiparalelo al eje del Sinclinal de Nazareth, 
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 con el fin de identificar el comportamiento de las capas de la Formación La Corneta, 
utilizando para la correlación los SEV 01, SEV 02, SEV 03, SEV 05, y SEV 06 los cuales se 
adquirieron en el núcleo de la estructura sinclinal en mención. En este perfil se identifican 
3 paquetes con posible saturación de agua lo que obedece a las características 
geomorfológicas y a la geometría estructural descrita en el área del proyecto, siendo 
concordante con las direcciones de flujo locales asociadas a zonas de recarga en los altos 
topográficos relacionados con las áreas de colinas y lomeríos más altos y al área de 
descarga en los bajos topográficos adyacentes. En la Figura 5-28 se observa que en el 
sector donde se localiza el SEV 03, se presenta la capa de gravas de bloques con 
probabilidad de saturación de agua espesa, siendo esta, la zona con mayor espesor de 
saturación a lo largo del perfil, este sondeo se localiza en el eje del sinclinal (Figura 5-29) 
al igual que el SEV 05, lo cual apoya la definición de las direcciones de flujo hacia el eje del 
sinclinal de Nazareth (Figura 5-34) dando sustento a la correlación. En este perfil se 
identifica que hacia el eje del sinclinal el nivel freático está cerca de la superficie, pero en el 
resto del área puede alcanzar profundidades de 40 metros aproximadamente.  
 
Como resultado de la fase de campo de geología se tiene la columna estratigráfica 
levantada sobre el drenaje Caño Seco referenciado en el perfil AA’, la cual se puede 
consultar en el numeral de 5.1.1. Geología, y que describe la litología relacionada a 
continuación; se evidencio hacia superficie una capa de conglomerado clasto soportado de 
5 metros de espesor con matriz arenisca, seguida a profundidad por una capa de arenisca 
de color blanco con un espesor de 4 m, una capa de conglomerado matriz soportado de 
matriz arenisca con espesor de 2 metros, una capa de arenisca cuarzosa de grano fino de 
1,5 metros de espesor, y finalmente la capa más profunda con un espesor de 5 metros de 
arenisca limosa.  
 
De acuerdo con el SEV 05, el más cercano a la columna estratigráfica en mención, se tienen 
valores de resistividad asociados a la litología descrita a continuación; en superficie suelo 
residual con un espesor de 1,98 metros, seguido por una capa de gravas de bloques y 
guijos clastosoportadas con matriz de arena gruesa con probabilidad de saturación de agua 
de 1,27 metros de espesor, una capa de gravas de bloques clastosoportadas con matriz de 
arena gruesa de 0,71 metros de espesor, una capa de gravas de bloques y guijos 
clastosoportadas con matriz de arena gruesa con probabilidad de saturación de agua con 
espesor de 28,90 metros, seguido una capa de limo arcilloso de 27 metros de espesor y 
finalmente una capa de gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena gruesa de 
23,10 metros de espesor. Como se evidencia tanto en la columna como en el SEV, en este 
caso es posible asociar conglomerados con materiales con valores de resistividad 
relacionados a gravas clastosoportadas, debido a su matriz arena, lo que facilita el flujo de 
corriente, adicionalmente se identifican capas en ambos registros (Columna y SEV) de 
menor espesor compuestas por materiales finos como limos arcillosos y areniscas limosas; 
los cuales presentan una baja permeabilidad, de lo anterior se evidencia que la Formación 
La Corneta presenta en su mayoría litologías como conglomerados y areniscas que le 
otorgan condiciones para ser considerada acuífero; al tener la capacidad de almacenar y 
transmitir agua, junto con intercalación de capas poco permeables, las cuales funcionan en 
algunas zonas como sellos, protegiendo los niveles de aguas subterráneas de filtraciones 
desde superficie. 
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 ▪ Perfil B-B´ 
 
Este perfil (Figura 5-31) se realizó en dirección NE, con el objetivo de identificar alguna capa 
con probabilidad de contenido de agua en la Formación La Corneta y la Formación Caja, 
este perfil se hizocorrelacionando  los SEV 04, SEV 05 y SEV 06 (Figura 5-29), En esta 
correlación geoeléctrica se observa que el SEV 05 presenta una capa espesa de gravas de 
bloques con probabilidad de agua (Figura 5-31), la cual corresponde a la capa de gravas 
de bloques con probabilidad de saturación de agua también identificada en el perfil A-A´, 
con lo cual se puede establecer que esta capa de gravas de bloques con probabilidad de 
saturación de agua se extiende incluso a la Formación Caja como se observa en la 
interpolación de los SEV 04 y SEV 05 de la Figura 5-31.  
 
Este perfil apoya la definición de direcciones de flujo hacia el eje del sinclinal de Nazareth, 
debido a que el SEV 04, fue adquirido en la Formación Caja en el flanco Oriental del 
sinclinal, y como se observa en la Figura 5-31 y los paquetes con probabilidad de agua 
presentan una inclinación hacia el SW, es decir, las direcciones de flujo confluyen en 
dirección hacia al eje de la estructura sinclinal presente en el área. 
 
▪ Perfil C-C´ 
 
Este perfil (Figura 5-32) se realizó con la información de los SEV realizados para este 
proyecto y la campaña del 2018, en este perfil se identifica para el SEV 12 (Tabla 5-20) 
realizado sobre la Formación Caja, 3 capas; la primera en superficie relacionada con 
conglomerado polimíctico con un espesor de 40 metros seguida a profundidad por una capa 
de 30 metros de espesor asociada a arenisca de grano grueso, y la más profunda de 
arenisca de grano medio intercalada con arcillas, el SEV 08 (Tabla 5-17) desarrollado sobre 
depósitos cuaternarios; muestra en superficie suelo residual con flujo subsuperficial, 
seguido a profundidad por 3 capas de gravas de bloques clastosoportadas con matriz de 
arena gruesa, arcillas y nuevamente gravas de bloques y guijos clastosoportadas con matriz 
de arena gruesa con probabilidad de saturación de agua, respectivamente.  
 
Relacionadas con la Formación Caja subyaciente a los depósitos cuaternarios se tiene una 
capa de limos arcillosos con un espesor de 20,60 metros y la más profunda reportada por 
el sondeo de 51,80 metros de espesor, cuyo tope se encuentra a una profundidad de 83 
metros de gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena gruesa, en este caso 
con valores de resistividad también asociados a conglomerados. El SEV 15 (Figura 5-28) 
localizado al sur de los sondeos antes mencionados y de igual forma realizado sobre la 
Formación Caja describe de superficie a profundidad; una capa de conglomerado 
polimíctico con un espesor 40 metros, una capa de arenisca de grano grueso de 30 metros 
de espesor y finalmente arenisca de grano medio intercalada con arcillolitas de 50 metros 
de espesor, litologías propias de la formación donde se realizó el sondeo, de las cuales se 
evidencia su condición de acuífero. 
 
▪ Perfil D-D´ 
 
Este perfil (Figura 5-33) se realizó con la información de los SEV realizados para este 
proyecto y la campaña del 2018, en este perfil se identifica para el SEV 09 suelo residual, 
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 y como se observa en la columna geoeléctrica presentada en la Tabla 5-18, se presentan 
3 capas las cuales suman un espesor de 6,46 metros con valores de resistividad que 
describen gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena gruesa a 
conglomeráticas, seguida a profundidad por una capa de arenas saturadas de 
aproximadamente 11,4 metros de espesor, y una capa de Gravas de bloques 
clastosoportadas con matriz de arena gruesa a conglomerática, de 64,7 metros de espesor. 
De acuerdo el SEV 11 (Ver Figura 5-28) de la campaña geoeléctrica del 2018, hacia 
superficie se presentan valores de resistividad asociados a gravas correspondientes a los 
depósitos cuaternarios los cuales cubren el contacto entre la Formación San Fernando y 
Formación Caja, asociadas a esta última se identifican capas de arenisca de grano grueso 
con un espesor de 30 metros a una profundidad de 40 metros subyacida por una capa de 
arenisca de grano medio intercalada con arcillolitas de espesor de 50 metros. 
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Figura 5-30 Perfil geoeléctrico A-A´ 
 

 
 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-31 Perfil geoeléctrico B-B´ 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-32 Perfil geoeléctrico C-C´ 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-33 Perfil geoeléctrico D-D´ 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 • SEVS y Flujos Subsuperficiales 
 
Dentro de los resultados a destacar de la campaña de geofísica, se encuentra la 
identificación de flujos subsuperficiales asociados a las capas de suelo (ver Figura 5-34). 
Como se muestra en la figura, en las capas más someras del perfil se identifica la presencia 
de agua que no se encuentra conectada al nivel freático o a otros niveles inferiores, 
mostrando así que el flujo no presenta relación a las aguas subterráneas, es una zona 
intermedia entre la zona de ETP y la zona capilar. Estos flujos subsuperficiales no son 
continuos a lo largo del área y en algunos casos existe una capa impermeable que los 
separa de los acuíferos.  
 
Figura 5-34. Identificación de flujos subsuperficiales a partir de SEVs. 

 
Fuente: ConCol by Concol WSP, 2020 

 
Con base en lo anterior se puede concluir que en el área de estudio existen afloramientos 
de aguas el primero son los manantiales asociados al agua en roca que son los que 
compete este capítulo y los segundo los asociados a flujos subsuperficiales asociados a 
flujos por la capa de suelo cobertura vegetal sin contexto hidrogeológico.    
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 5.1.6.4 Geofísica Método Magnético 
 
La prospección geofísica a través del método magnético tiene como propósito investigar y 
analizar los cambios del campo magnético generado naturalmente por el planeta, 
evaluando el valor total del campo magnético y observando su variación. Estas alteraciones, 
se presentan asociadas a cuerpos que modifican el campo magnético terrestre, tales como 
rocas ricas en minerales de hierro o zonas de debilidad asociadas a fallas y/o fracturas que 
se relacionan a zonas de recarga de acuíferos por porosidad secundaria. De acuerdo al tipo 
de roca se produce una determinada respuesta magnética en relación con las propiedades 
de los minerales que las componen y su estado de fracturamiento. Pese a las diferentes 
ventajas del método; poco uso se le ha dado en la prospección del recurso hídrico 
subterráneo, esto debido a que las propiedades magnéticas no están relacionadas 
directamente con las propiedades que están ligadas a la presencia de agua subterránea. 
 
Inicialmente se desarrolla una campaña de adquisición de datos, y una vez finalizada esta 
etapa, se realiza el procesamiento de la información donde se utilizan algunos filtros o 
algoritmos matemáticos y con base en las anomalías magnéticas obtenidas se efectúa la 
interpretación. Una anomalía magnética produce un lado con valores positivos y otro con 
valores negativos los cuales son denominados altos o bajos magnéticos, respectivamente.  
 
Si dentro de área del estudio magnetométrico se presentan zonas ligeramente fracturadas 
y/o falladas, se obtendrá una determinada respuesta magnética. Dichas zonas de acuerdo 
con las condiciones de precipitación y humedad del área pueden contener cierta cantidad 
de agua. 
 
En el área del APE Medina Occidental se identificaron las unidades hidrogeológicas 
correspondientes a las unidades geológicas Grupo Guadalupe y Formación Une; por lo 
cual, buscando evidencia sobre la presencia de porosidad secundaria en las unidades 
mencionadas, se realizó la consulta de información secundaria; en la (Cartografía geofísica 
método magnético Plancha 229 Escala 1:100.000 Gachalá, 2009), donde a través del 
método magnético es posible identificar anomalías con las cuales, apoyadas en estudios 
geológicos se pueden interpretar e identificar zonas con fracturamiento. 
 
Como resultado de las anomalías magnéticas generadas en el estudio elaborado por 
INGEOMINAS, se evidencia la identificación de la Falla de Tesalia (Falla D) Ver Figura 5-35, 
presente en el área de estudio y descrita en el numeral de geología. 
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 Figura 5-35. Interpretación Anomalía Magnética Residual 

 
Fuente: INGEOMINAS, Cartografía geofísica método magnético Plancha 229 Escala 1:100.000 
Gachalá, 2009) 

 
El área donde se localiza el APE Medina Occidental se ubica hacia la parte central en el 
borde sur de la plancha de anomalías magnéticas consultada (Ver Figura 5-35, Arriba, 
Mapa Geológico Plancha 229, Abajo, Interpretación Anomalía Magnética Residual. Se 
identifican fallas orientadas 50E. Falla de Tesalia: Falla D), como consecuencia de 
anomalías con valores negativos las cuales representan un bajo magnético el cual es 
simbolizado en la plancha con color azul en la Figura 5-36 .Se evidencia hacia el centro 
occidente del APE, una zona con presencia de fracturamiento, como se observa en el mapa 
de anomalías magnéticas residuales, lo que corresponde a una respuesta al alto fallamiento 
de la zona, asociado al levantamiento de la Cordillera Oriental y es interpretado como 
resultado del efecto de las deformaciones, tales como fallas y estructuras menores. 
 
Figura 5-36. Localización de acuíferos fracturados presentes en el APE Medina 
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 Occidental sobre la Plancha 229 Gachalá Anomalía Magnética Residual 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
De la localización del APE Medina Occidental en la plancha de anomalía magnética residual 
se tiene que tanto la unidad geológica Grupo Guadalupe como la Formación Une presentan 
cierto grado de porosidad secundaria definida por la presencia de zonas con fracturamiento, 
por lo anterior es posible realizar la clasificación de dichas unidades como sistemas 
acuíferos de baja productividad BI, los cuales comprenden rocas con flujo esencialmente a 
través de fracturas, y sustentan su clasificación  como acuífero Guadalupe y acuífero Une. 
 

5.1.6.5 Caracterización hidrogeoquímica y de calidad del agua subterránea. 
 
La caracterización hidroquímica de los acuíferos que conforman el Área de Influencia del 
APE Medina W se hizo a través de dos campañas de muestreo fisicoquímico en época de 
estiaje el primero corresponde a Enero - Marzo 2020 donde se monitorearon 5 puntos de 
agua subterránea y la campaña Febrero – Marzo 2021 donde se complementó el muestreo 
existente con 23 puntos de descarga de agua subterránea. 
 
La primera campaña se diseñó con una distribución a lo largo del sinclinal de Nazareth, con 
el objetivo de caracterizar el núcleo de la estructura, y el segundo muestreo se diseñó con 
el objetivo de densificar la caracterización hidroquímica de las unidades hidrogeológicas 
que presentan descarga natural y/o antrópica y su distribución se sintetiza en la Tabla 5-21 
y Figura 5-37. 
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 Tabla 5-21. Relación muestreo fisicoquímico para los acuíferos A y B 

ACUÍFERO TIPO 

Número de 
puntos 

inventario 
de puntos 
de agua 

Muestreo 
2020 

Muestreo 
2021 

Total, 
muestreo 

por 
unidad 

Porcentaje de 
monitoreo por 

unidad 

Acuífero La 
Corneta 

A II 42 M86, M42 M19, M50 4 9.52% 

Acuífero Caja 

AIII 

31 M75  
M2, M3, M33, 
M49, M6, M7 

7 22.58% 

Acuífero 
Areniscas del 

limbo 
8   A5, M28, M30 3 37.50% 

Acuífero 
Terrazas 
aluviales 

A IV 

6   
M1, M108, 

M45 
3 50.00% 

Acuífero Diablo 3   M105 1 33.33% 

Acuífero 
Llanura aluvial 

2 M90 M79 2 100.00% 

Acuífero San 
Fernando 

5 M53 M106, M60 3 60.00% 

Acuífero 
Guadalupe 

B I 

7   M101, M103 2 28.57% 

Acuífero Une 14   
M61, M62, 

M99 
3 21.43% 

Total 118 5 23 28 23.73% 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
En la Tabla 5-21 no se relacionan las unidades hidrogeológicas tipo C que se comportan 
como acuitardos o como acuicierres, ya que estos al tener bajas y muy bajas 
permeabilidades no transmiten el agua subterránea a través de su columna litológica ni 
generan descargas del recurso. 
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 Figura 5-37. Localización puntos hidrogeológicos monitoreados. 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
5.1.6.5.1 Análisis hidroquímico  

 
Con ayuda del Grapher, se realizó la representación gráfica de los datos hidroquímicos, la 
cual constituye una herramienta que permite la interpretación de las propiedades del agua 
y establecer relaciones entre los iones disueltos, para cada uno de los acuíferos 
caracterizados a través de los diagramas Stiff y Piper. 
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 • Acuífero La Corneta (A II) 
 
Para el acuífero La Corneta se tomaron 2 muestras para el año 2020 y un complemento de 
2 muestras para el año 2021, la relación iónica en meq/L se muestra en la Tabla 5-22, 
donde a partir de los datos de iones mayores se construyen los diagramas stiff (Figura 5-38, 
Figura 5-39) y piper (Figura 5-40) para el análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-23). 
 
Tabla 5-22 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M86 1090123 1009559 0.11 0.10 0.11 0.25 0.16 0.23 

M42 1094266 1018067 0.03 0.01 0.02 0.14 0.08 0.19 

M19 1085442 1005199 0.05 0.03 0.01 0.11 0.06 0.10 

M50 1089920 1008731 0.25 0.20 0.09 0.11 0.36 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Figura 5-38 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5-39 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 
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Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-40 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Tabla 5-23 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M86 
clorurada cálcica 

magnésica 
Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

Estas aguas muestran que ningún 
anión o catión excede el 50% 

M42 Sulfatada sódica 
Sulfatada 

clorurada cálcica 
magnésica 

M19 Sulfatada Sódica 
Clorurada sulfatada 

sódica 

Estas aguas presentan alcalinidad no 
carbonácea (salinidad primaria) 
excediendo el 50%, las propiedades 
químicas están dominadas por 
elementos alcalinos y ácidos fuertes. 
En esta relación los ácidos fuertes 
exceden a los ácidos débiles. 

M50 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
cálcica magnésica 

Estas aguas son de dureza cálcica 
(alcalinidad secundaria), donde las 
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ACUÍFERO 

Hidroquímica 
Observaciones 

Stiff Piper 

propiedades del agua son dominadas 
por los ácidos débiles y tierras 
alcalinas. En esta relación los ácidos 
débiles exceden a los ácidos fuertes. 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• Acuífero Caja (A III) 
 
Para el acuífero Caja se tomó 1 muestra para el año 2020 y un complemento de 6 muestras 
para el año 2021, la relación iónica en meq/L se muestra en la Tabla 5-24, donde a partir 
de los datos de iones mayores se construyen los diagramas stiff (Figura 5-41, Figura 5-42) 
y piper (Figura 5-43)  para el análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-25). 
 
Tabla 5-24 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M75 1086330 1008835 0.03 0.02 0.02 0.14 0.08 0.10 

M2 1077184 998764 0.74 0.57 0.26 0.13 0.95 0.48 

M3 1077638 999221 0.50 0.15 0.06 0.45 0.29 0.10 

M33 1083234 1006338 0.10 0.10 0.04 0.11 0.08 0.10 

M49 1092194 1010383 0.34 0.26 0.11 0.11 0.48 0.10 

M6 1086264 1000898 0.07 0.07 0.03 0.11 0.07 0.10 

M7 1086273 1001047 0.10 0.17 0.07 0.11 0.14 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-41 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-42 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-43 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

Tabla 5-25 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M75 
Clorurada sódico 

cálcica 

Sulfatada 
clorurada cálcica 

magnésica 

Estas aguas muestran que ningún anión 
o catión excede el 50% 

M2 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
cálcica 

magnésica 

Estas aguas son de dureza cálcica 
(alcalinidad secundaria), donde las 
propiedades del agua son dominadas 
por los ácidos débiles y tierras 
alcalinas. En esta relación los ácidos 
débiles exceden a los ácidos fuertes. 

M3 Clorurada sódica 
Clorurada 

sulfatada sódica 

Estas aguas presentan alcalinidad no 
carbonácea (salinidad primaria) 
excediendo el 50%, las propiedades 
químicas están dominadas por 
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ACUÍFERO 

Hidroquímica 
Observaciones 

Stiff Piper 

elementos alcalinos y ácidos fuertes. En 
esta relación los ácidos fuertes exceden 
a los ácidos débiles. 

M33 
clorurada sódico 

cálcica 

Sulfatada 
clorurada cálcica 

magnésica 

Estas aguas muestran que ningún anión 
o catión excede el 50% 

M49 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
cálcica 

magnésica 

Estas aguas son de dureza cálcica 
(alcalinidad secundaria), donde las 
propiedades del agua son dominadas 
por los ácidos débiles y tierras alcalinas. 
En esta relación los ácidos débiles 
exceden a los ácidos fuertes. 

M6 
clorurada sódico 

cálcica 

Sulfatada 
clorurada cálcica 

magnésica 

Estas aguas muestran que ningún anión 
o catión excede el 50% 

M7 
Bicarbonatada 

cálcica 

Sulfatada 
clorurada cálcica 

magnésica 

Estas aguas muestran que ningún anión 
o catión excede el 50% 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• Acuífero Areniscas del Limbo (A III) 
 
Para el acuífero Areniscas del limbo se tomaron 3 muestras para el año 2021, la relación 
iónica en meq/L se muestra en la Tabla 5-26, donde a partir de los datos de iones mayores 
se construyen los diagramas stiff (Figura 5-44, Figura 5-45) y piper (Figura 5-46) para el 
análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-27). 
 
Tabla 5-26 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

A5 1087622 1015649 0.09 0.07 0.03 0.11 0.10 0.10 

M28 1082218 1006683 0.08 0.06 0.03 0.11 0.12 0.10 

M30 1082621 1006926 0.19 0.16 0.07 0.11 0.20 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-44 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-45 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-46 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

Tabla 5-27 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

A5 
clorurada sódico 

cálcica 
Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

Estas aguas muestran que 
ningún anión o catión 
excede el 50% 

M28 
clorurada 

sódico cálcica 
Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

M30 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• Acuífero Terrazas aluviales (A III) 
 
Para el acuífero Terrazas aluviales se tomaron 3 muestras para el año 2021, la relación 
iónica en meq/L se muestra en la Tabla 5-28, donde a partir de los datos de iones mayores 
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 se construyen los diagramas stiff (Figura 5-47, Figura 5-48) y piper (Figura 5-49) para el 
análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-29). 
 
Tabla 5-28 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M1 1080211 991341 0.16 0.07 0.03 0.11 0.10 0.10 

M108 1086473 1000724 0.07 0.07 0.03 0.11 0.04 0.10 

M45 1093200 1012774 0.11 0.09 0.04 0.11 0.10 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Figura 5-47 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-48 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-49 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

Tabla 5-29 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M1 
Clorurada 

sódica 

Clorurada 
sulfatada 

sódica 

Estas aguas presentan alcalinidad no 
carbonácea (salinidad primaria) 
excediendo el 50%, las propiedades 
químicas están dominadas por 
elementos alcalinos y ácidos fuertes. En 
esta relación los ácidos fuertes exceden 
a los ácidos débiles. 

M108 
clorurada 

sódico cálcica 

Sulfatada 
clorurada 

cálcica 
magnésica 

Estas aguas muestran que ningún 
anión o catión excede el 50% 

M45 
clorurada 

sódico cálcica 
Sulfatada 
clorurada 
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ACUÍFERO 

Hidroquímica 
Observaciones 

Stiff Piper 

cálcica 
magnésica 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• Acuífero Diablo (A IV) 
 
Para el acuífero Diablo se tomó 1 muestra para el año 2021, la relación iónica en meq/L se 
muestra en la Tabla 5-30, donde a partir de los datos de iones mayores se construyen los 
diagramas stiff (Figura 5-50, Figura 5-51) y piper (Figura 5-52) para el análisis hidroquímico 
del acuífero (Tabla 5-31). 
 
Tabla 5-30 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M105 1085444 980945 0.51 0.45 0.19 0.11 0.80 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Figura 5-50 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-51 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-52 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

Tabla 5-31 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M105 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
cálcica 

magnésica 

Estas aguas son de dureza cálcica 
(alcalinidad secundaria), donde las 
propiedades del agua son 
dominadas por los ácidos débiles y 
tierras alcalinas. En esta relación los 
ácidos débiles exceden a los ácidos 
fuertes. 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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• Acuífero Llanura aluvial (A IV) 

 
Para el acuífero Llanura aluvial se tomó 1 muestra para el año 2020 y un complemento de 
1 muestra para el año 2021, la relación iónica en meq/L se muestra en la Tabla 5-32, donde 
a partir de los datos de iones mayores se construyen los diagramas stiff (Figura 5-53, Figura 
5-54) y piper (Figura 5-55) para el análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-33). 
 
Tabla 5-32 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M90 1086269 1014599 0.03 0.07 0.02 0.14 0.08 0.35 

M79 1093266 1014807 0.18 0.15 0.06 0.11 0.03 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Figura 5-53 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 
 
Figura 5-54 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 
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Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-55 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
 

Tabla 5-33 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M90 
Sulfatada 

cálcica 
Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica Estas aguas muestran que ningún 

anión o catión excede el 50% 
M79 

clorurada sódico 
cálcica 

Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• Acuífero San Fernando (A IV) 
 
Para el acuífero San Fernando se tomó 1 muestra para el año 2020 y un complemento de 
2 muestras para el año 2021, la relación iónica en meq/L se muestra en la Tabla 5-34, 
donde a partir de los datos de iones mayores se construyen los diagramas stiff (Figura 5-56, 
Figura 5-57) y piper (Figura 5-58) para el análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-35). 
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 Tabla 5-34 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M106 1085513 979899 0.10 0.09 0.04 0.11 0.08 0.10 

M53 1085088 1011137 0.02 0.02 0.02 0.14 0.08 0.12 

M60 1091707 1020692 0.26 0.24 0.10 0.11 0.27 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Figura 5-56 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-57 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-58 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

Tabla 5-35 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M60 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
cálcica 

magnésica 

Estas aguas son de dureza cálcica 
(alcalinidad secundaria), donde las 
propiedades del agua son dominadas 
por los ácidos débiles y tierras alcalinas. 
En esta relación los ácidos débiles 
exceden a los ácidos fuertes. 

M53 
Clorurada 

cálcica 

Clorurada 
sulfatada 

sódica 

Estas aguas presentan alcalinidad no 
carbonácea (salinidad primaria) 
excediendo el 50%, las propiedades 
químicas están dominadas por 
elementos alcalinos y ácidos fuertes. 
En esta relación los ácidos fuertes 
exceden a los ácidos débiles. 
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ACUÍFERO 

Hidroquímica 
Observaciones 

Stiff Piper 

M106 
clorurada sódico 

cálcica 

Sulfatada 
clorurada 
cálcica 

magnésica 

Estas aguas muestran que ningún anión 
o catión excede el 50% 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

• Acuífero Guadalupe (B I) 
 
Para el acuífero Guadalupe se tomaron 2 muestras para el año 2021, la relación iónica en 
meq/L se muestra en la Tabla 5-36, donde a partir de los datos de iones mayores se 
construyen los diagramas stiff (Figura 5-59, Figura 5-60) y piper (Figura 5-61) para el 
análisis hidroquímico del acuífero (Tabla 5-37). 
 
Tabla 5-36 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M101 1089891 1018960 0.09 0.13 0.05 0.11 0.11 0.10 

M103 1088558 1016722 0.45 0.28 0.12 0.35 0.53 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-59 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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Figura 5-60 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-61 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

Tabla 5-37 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M101 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

Estas aguas muestran que ningún 
anión o catión excede el 50% 

M103 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
sódica 

Estas aguas muestran que ningún 
anión o catión excede el 50% 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
 

• Acuífero Une (B I) 
 
Para el acuífero Une se tomaron 3 muestras para el año 2021, la relación iónica en meq/L 
se muestra en la Tabla 5-38, donde a partir de los datos de iones mayores se construyen 
los diagramas stiff (Figura 5-62, Figura 5-63) y piper (Figura 5-64) para el análisis 
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 hidroquímico del acuífero (Tabla 5-39). 
 
Tabla 5-38 Resultados muestreo fisicoquímico  

ACUÍFERO 
COORDENADA CATIONES (meq/L) ANIONES (meq/L) 

ESTE  NORTE Na + K Ca Mg Cl HCO3 SO4 

M61 1090684 1020837 0.93 0.66 0.28 0.11 1.28 0.26 

M62 1090416 1020602 0.02 0.01 0.01 0.11 0.03 0.10 

M99 1087190 1015712 0.09 0.08 0.03 0.11 0.10 0.10 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 
Figura 5-62 Diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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Figura 5-63 Distribución espacial de los diagramas de Stiff 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 Figura 5-64 Diagrama de Piper 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
 

Tabla 5-39 Resultados Stiff & Piper 

ACUÍFERO 
Hidroquímica 

Observaciones 
Stiff Piper 

M61 
Bicarbonatada 
sódico cálcica 

Bicarbonatada 
Sódica 

Estas aguas muestran que ningún 
anión o catión excede el 50% 

M62 
Clorurada sódico 

cálcica 

Sulfatada 
clorurada cálcica 

magnésica 

Estas aguas presentan alcalinidad 
no carbonácea (salinidad 
primaria) excediendo el 50%, las 
propiedades químicas están 
dominadas por elementos 
alcalinos y ácidos fuertes. En esta 
relación los ácidos fuertes 
exceden a los ácidos débiles. 

M99 
Clorurada sódico 

cálcica 
Sulfatada clorurada 
cálcica magnésica 

Estas aguas muestran que ningún 
anión o catión excede el 50% 

Fuente: ASI SAS, 2021 
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 En conclusión, para todos los muestreos realizados en los diferentes acuíferos, no se tienen 
valores extremos de aniones o de cationes que muestren puntos en las esquinas de los 
diagramas Piper que indiquen  
 

5.1.6.5.2 Análisis calidad agua subterránea  
 
A partir de los resultados del análisis fisicoquímico (ver Anexo 3) y con el fin caracterizar la 
calidad del recurso, se compara el valor obtenido del muestreo de cinco puntos (Ver Tabla 
5-40) con los estándares propuestos el Decreto 1076 de 2015 y en la Resolución 2115 de 
2007 del Ministerio de Ambiente para las campañas de muestreo del recurso del año 2020 
(5 muestras) y 2021 (23 muestras), como se presenta a continuación en la Tabla 5-40 
 

Tabla 5-40 Puntos de agua subterránea monitoreados para el APE Medina 
Occidental en las campañas 2020 y 2021 

ID 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 
Origen Bogotá CAMPAÑA ID 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 
Origen Bogotá CAMPAÑA 

ESTE  NORTE ESTE  NORTE 

M75 1086330 1008835 

2020 

M28 1082218 1006683 

2021 

M53 1085088 1011137 M3 1077638 999221 

M90 1086269 1014599 M30 1082621 1006926 

M86 1090123 1009559 M33 1083234 1006338 

M42 1094266 1018067 M45 1093200 1012774 

A5 1087622 1015649 

2021 

M49 1092194 1010383 

M1 1080211 991341 M50 1089920 1008731 

M101 1089891 1018960 M6 1086264 1000898 

M103 1088558 1016722 M60 1091707 1020692 

M105 1085444 980945 M61 1090684 1020837 

M106 1085513 979899 M62 1090416 1020602 

M108 1086473 1000724 M7 1086273 1001047 

M19 1085442 1005199 M79 1093266 1014807 

M2 1077184 998764 M99 1087190 1015712 

Fuente: ASI SAS, 2021 

 

• pH 
 
El pH analizado para cada una de las muestras de agua subterránea de los acuíferos 
muestreados (AII, AIII, AIV, BI) poseen valores que oscilan entre 3.51 y 7.22, es decir, desde 
aguas ácidas y ligeramente ácidas a aguas más neutras. En la Figura 5-65 se observan los 
valores registrados para este parámetro en cada punto de monitoreo comparado con el 
rango establecido en el Decreto 1076 Articulo 2.2.3.3.9.3, donde las muestras de los puntos 
M42, M86, M90, M75, M79, están por fuera del rango de calidad expresado en la norma 
debido a la acidez de sus aguas. 
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Figura 5-65 Comparación con la normatividad del pH 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 
 
En la Figura 5-66 se observan los valores registrados para este parámetro en cada punto 
de monitoreo comparado con el rango establecido en el Decreto 1076 Articulo 2.2.3.3.9.4, 
donde las muestras de los puntos M42, M86, M90, M75, M1, M106, M103, M49, M79, M62, 
M60, M19, M30, M28, M7, M101, M108, están por fuera del rango de calidad expresado en 
la norma debido a la acidez de sus aguas. 
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 Figura 5-66 Comparación con la normatividad del pH 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 
En la Figura 5-67 se observan los valores registrados para este parámetro en cada punto 
de monitoreo comparado con el rango establecido en el Decreto 1076 Articulo 2.2.3.3.9.5, 
donde las muestras de los puntos M86, M90, M75 están por fuera del rango de calidad 
expresado en la norma debido a la acidez de sus aguas. 
 



 

115 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.6 Hidrogeología 

 
 
 
 
 

 Figura 5-67 Comparación con la normatividad del pH 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 
En la Figura 5-68 se observan los valores registrados para este parámetro en cada punto 
de monitoreo comparado con el rango establecido en la Resolución 2115 de 2007, donde 
las muestras de los puntos M42, M86, M90, M53, M75, M3, M1, M105, M106, M103, M49, 
M79, M62, M60, M19, M30, M28, M7, M101, M108, están por fuera del rango de calidad 
expresado en la norma debido a la acidez de sus aguas. 
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 Figura 5-68 Comparación con la normatividad del pH 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Conductividad Eléctrica 
 
La conductividad del agua en cada punto de monitoreo registró valores que oscilaron entre 
0.9 μS/cm y 160 μS/cm, como se presenta en la Figura 5-69. En cuanto a lo normativo, los 
28 puntos de monitoreo se encuentran por debajo del límite máximo permisible del artículo 
3 de la Resolución 2115 de 2007 de 1000 μS/cm; el Decreto 1076 de 2015 no estable límite 
restrictivo para este parámetro. 
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 Figura 5-69 Comparación con la normatividad de la conductividad eléctrica 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Alcalinidad Total 
 
Las concentraciones de alcalinidad total fueron inferiores al límite de cuantificación de la 
técnica analítica empleada por el laboratorio (5 mg/L CaCO3) para las muestras M42, M86, 
M90 y M75 de la campaña 2020, sugiriendo la ausencia de aniones carbonatos y 
bicarbonatos en las muestras evaluadas. Para la campaña de 2021 las 23 muestras 
analizadas poseen valores de alcalinidad que oscilan entre los 2 y 72.8 mg/L CaCO3 que, 
en cuanto a lo normativo, la Resolución 2115 de 2007 establece un límite máximo permisible 
de 200 mg/L CaCO3, valor que no es sobrepasado por ninguno de los puntos de monitoreo. 
Por su parte, el Decreto 1076 de 2015 no establece límites restrictivos para este parámetro 
para los usos de agua abordados en el presente estudio (Figura 5-70). 
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 Figura 5-70 Comparación con la normatividad de la alcalinidad total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 
 

• Cloruros 
 
Las concentraciones de cloruro son inferiores al límite máximo permisible establecido en 
los Artículos 2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.4. del Decreto 1076 de 2015 y Articulo 7 de la Resolución 
2115 de 2007. Las muestras presentan concentraciones que oscilan entre 3.51 y 7.22, 
donde la mayor concentración de cloruros se presentó en el punto “M 2”, sin embargo, las 
concentraciones de cloruros en las muestras son coherentes con los valores de 
conductividad reportados para estas (Figura 5-71). 
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 Figura 5-71 Comparación con la normatividad de los cloruros 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Sulfatos 
 
Como se observa en la Figura 5-72, en los 28 puntos de monitoreo de aguas subterráneas 
se reportaron concentraciones entre 5 y 23.2 mg/L, siendo estas inferiores al límite máximo 
establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3. y 2.2.3.3.9.4. del Decreto 1076 de 2015 y articulo 7 
de la Resolución 2115 de 2007 (Figura 5-72). 
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 Figura 5-72 Comparación con la normatividad de los sulfatos 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020 

 

• Dureza Total 
 
Las concentraciones de dureza total tienen valores se encuentran que oscilan entre los 3 
mg/L y 47.7 mg/L. A nivel normativo, los puntos monitoreados no superan los límites de 
calidad establecidos (Figura 5-73). 
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 Figura 5-73 Comparación con la normatividad de dureza total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Coliformes Fecales Termotolerantes 
 
Para los puntos de monitoreo de agua subterránea, se reportaron valores de coliformes 
fecales termotolerantes entre 1 NMP/100 mL (límite de cuantificación de la técnica analítica 
empleada por el laboratorio) y 131 NMP/100 mL. En cuanto a lo normativo, los 28 puntos 
de monitoreo se encuentran por debajo del límite establecido en el artículo 2.2.3.3.9.5. del 
Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2115 de 2007 no establece limite restrictivo para este 
parámetro (Figura 5-74). 
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Figura 5-74 Comparación con la normatividad de coliformes fecales termotolerantes 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Coliformes Totales 
 
Los coliformes totales reportaron valores entre 2 NMP/100 mL y 15531 NMP/100 mL. Como 
se muestra en la Figura 5-75, donde las muestras de los puntos M53, M75, M3, M2, M1, 
M105, M106, M99, A5, M103, M50, M49, M45, M79, M62, M61, M60, M19, M30, M28, M6, 
M7, M101, M33, M108 están por encima del límite establecido por el artículo 2.2.3.3.9.4. 
del Decreto 1076 de 2015 y las muestras de los puntos M53 y M75 están por encima de los 
establecido en el artículo 2.2.3.3.9.5. del Decreto 1076 de 2015. Las zonas cercanas a los 
puntos de monitoreo de agua subterránea son empleadas para uso pecuario, lo que sugiere 
que la carga microbiológica de los animales puede estar migrando a las aguas 
subterráneas. 
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 Figura 5-75 Comparación con la normatividad de coliformes totales 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Selenio 
 
Las concentraciones de selenio en los 28 puntos de monitoreo de aguas subterráneas 
fueron poco significativas, reportando concentraciones por debajo del límite de 
cuantificación de la técnica analítica empleada por el laboratorio para su determinación 
0.003 mg/L para la campaña de 2020 y de 0.0005 mg/L para la campaña de 2021 e 
inferiores al límite máximo permisible establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3. y 2.2.3.3.9.4. 
del Decreto 1076 de 2015 y articulo 5 de la Resolución 2115 de 2007 (Figura 5-76). 
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 Figura 5-76 Comparación con la normatividad del selenio 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Nitratos 
 
Para los nitratos se tienen concentraciones que oscilan entre 0.14 y 0.658 mg/L (Figura 
5-77). En cuanto a lo normativa, los 28 puntos monitoreados se encuentran por debajo del 
límite máximo permisible establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.4. del Decreto 
1076 de 2015 y articulo 6 de la Resolución 2115 de 2007. 
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 Figura 5-77 Comparación con la normatividad de nitratos 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Nitritos 
 
Como se observa en la Figura 5-78, se tienen concentraciones entre 0.003 y 0.1296 mg/L 
donde la muestra del punto M3 está excede el límite establecido en el artículo 6 de la 
Resolución 2115 de 2007. 
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 Figura 5-78 Comparación con la normatividad de Nitritos 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Nitrógeno Amoniacal 
 
En los 28 puntos de monitoreo de aguas subterráneas se presentaron concentraciones de 
Nitrógeno amoniacal entre 1 y 1.5. A nivel normativo, los puntos monitoreados no superan 
los límites de calidad establecidos (Figura 5-79). 
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 Figura 5-79 Comparación con la normatividad de Nitrógeno Amoniacal 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Bario 
 
En los 28 puntos de agua subterránea monitoreados se reportaron concentraciones 
inferiores al límite de cuantificación de la técnica de análisis empleada por el laboratorio 0.1 
mg/L para la campaña 2020 y 0.6 mg/L para la campaña 2021, evidenciando contracciones 
muy bajas o prácticamente nulas de este metal en los puntos evaluados. A nivel normativo, 
el total de puntos monitoreados se encuentran por debajo del límite establecido en los 
artículos 2.2.3.3.9.3. y 2.2.3.3.9.4. y articulo 5 de la Resolución 2115 de 2007 (Figura 5-80). 
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 Figura 5-80 Comparación con la normatividad de Bario 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Aluminio Total 
 
En 4 de 5 puntos de monitoreo de la campaña de 2020 se reportaron concentraciones poco 
significativas, obteniéndose valores por debajo del límite de detección de la técnica analítica 
empleada por el laboratorio (0.2 mg/L); únicamente en el punto “M 53” se reportó 
concentración cuantificable 2 mg/L. para la campaña de 2021 el límite instrumental está en 
0.54 mg/L donde se tienen concentraciones cuantificables para las muestras de los puntos 
M103 y M49. En cuanto a lo normativo, excluyendo los puntos M42, M86, M90, y M75, los 
otros 24 puntos sobrepasan el límite máximo permisible para consumo humano establecido 
en el artículo 7 de la Resolución 2115 de 2007 (Figura 5-81). 
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 Figura 5-81 Comparación con la normatividad de Aluminio Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Arsénico 
 
Las concentraciones de arsénico en los cinco puntos de monitoreo de aguas subterráneas 
son poco significativas, obteniéndose valores por debajo del límite de detección de la 
técnica analítica empleada por el laboratorio 0.001 mg/L para la campaña de 2020 y de 
0.005 mg/L para la campaña de 2021. En cuanto a lo normativo, los cinco puntos se 
encuentran por debajo del límite máximo permisible establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3. 
y 2.2.3.3.9.4. y articulo 5 de la Resolución 2115 de 2007 (Figura 5-82). 
 



 

130 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico – 5.1.6 Hidrogeología 

 
 
 
 
 

 Figura 5-82 Comparación con la normatividad de Arsénico 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Cadmio 
 
Las concentraciones de cadmio en los 28 puntos de monitoreo de agua subterránea fueron 
inferiores al límite de cuantificación de la técnica analítica empleada para su determinación 
0.005 mg/L para la campaña de 2020 y de 0.01 mg/L para la campaña 2021. En cuanto a 
lo normativo, el total de puntos monitoreados se encuentra por debajo del límite máximo 
permisible establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3. y 2.2.3.3.9.4. del Decreto 1076 de 2015, 
sin embargo, todos los valores de reportados en las 28 muestras están por encima de lo 
establecido por la Resolución 2115 de 2007 (Figura 5-83). 
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 Figura 5-83 Comparación con la normatividad de Cadmio 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Cobalto 
 
En cuanto al parámetro cobalto en los cinco puntos de agua subterránea monitoreados se 
reportaron concentraciones inferiores al límite de cuantificación de la técnica de análisis 
empleada por el laboratorio (0.05 mg/L). A nivel normativo, el total de puntos monitoreados 
se encuentran por debajo del límite establecido en el artículo 2.2.3.3.9.5. Por su parte, la 
Resolución 2115 de 2007 no establece límites restrictivos para este parámetro (Figura 
5-84). 
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 Figura 5-84 Comparación con la normatividad de Cobalto 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Litio 
 
Las concentraciones de litio fueron poco significativas, cuyos valores se encuentran por 
debajo del límite de detección de la técnica analítica empleada para su determinación 0.05 
mg/L para la campaña 2020 y 0.13 para la campaña 2021. A nivel normativo, los puntos 
monitoreados no superan los límites de calidad establecidos (Figura 5-85). 
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Figura 5-85 Comparación con la normatividad de Litio 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Plomo Total 
 
Las concentraciones de plomo en los cinco puntos de monitoreo de agua subterránea 
fueron inferiores al límite de cuantificación de la técnica analítica empleada para su 
determinación (0.05). En cuanto a lo normativo, el total de puntos monitoreados se 
encuentra por debajo del límite máximo permisible establecido en los artículos 2.2.3.3.9.3. 
y 2.2.3.3.9.4. del Decreto 1076 de 2015, sin embargo, están por encima de lo establecido 
por el artículo 2.2.3.3.9.5. del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 2115 de 2007 (Figura 
5-86). 
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 Figura 5-86 Comparación con la normatividad de Plomo Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Manganeso Total 
 
El manganeso reporto en 4 de 5 puntos monitoreados en la campaña de 2020 
concentraciones inferiores a los límites de cuantificación de la técnica analítica empleada 
por el laboratorio (0.03 mg/L). En el punto “M 53” se presentó una concentración de 0.51 
mg/L, que sobrepasa el límite máximo permisible establecido para este parámetro en los 
artículos 2.2.3.3.9.3. y 2.3.3.3.9.4. del Decreto 1076 de 2015 y articulo 7 de la Resolución 
2115 de 2007, dichas concentraciones superiores en el punto “M 53” con respecto a los 
demás monitoreos en los parámetros de Manganeso también en Magnesio y Calcio, están 
asociados al ambiente de depositación marino somero de la Formación San Fernando y no 
se descarta un aporte de aguas termales en relación con su cercanía a la Falla de Tesalia 
W. 
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 Para el muestreo de 2021 se tiene un límite de detección instrumental de 0.12 el cual supera 
el límite máximo de la Resolución 2115 de 2007, sin embargo, se detectan valores por 
encima de ese límite instrumental para las muestras de los puntos M103, M50, M49, M60 
con valores que oscilan entre el 0.187 y 1.34 (Figura 5-87). 
 
Figura 5-87 Comparación con la normatividad de Manganeso Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Magnesio Total 
 
En los 28 puntos de monitoreo de aguas subterráneas se presentaron concentraciones de 
Magnesio entre 0.15 y 3.41. A nivel normativo, los puntos monitoreados no superan los 
límites de calidad establecidos (Figura 5-88). 
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 Figura 5-88 Comparación con la normatividad de Magnesio Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Zinc Total 
 
En los 28 puntos de monitoreo de aguas subterráneas se presentaron concentraciones de 
zinc entre 0.02 y 0.182. A nivel normativo, los puntos monitoreados no superan los límites 
de calidad establecidos (Figura 5-89). 
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 Figura 5-89 Comparación con la normatividad de Zinc Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Calcio Total 
 
En los 28 puntos de monitoreo de aguas subterráneas se presentaron concentraciones de 
calcio entre 0.26 y 13. A nivel normativo, el decreto 1076 del 2015 no estipula un límite 
máximo mientras que la Resolución 2115 de 2007 establece un estándar normativo de 60 
mg/L, valor que no es superado por ninguno de los puntos evaluados (Figura 5-90). 
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 Figura 5-90 Comparación con la normatividad de Calcio Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Cromo Total 
 
Las concentraciones de cromo total en de las muestras M42, M86, M90, M53 y M75 (Figura 
5-91) se reportaron concentraciones inferiores al límite de cuantificación de la técnica de 
análisis empleada por el laboratorio (0.05 mg/L). A nivel normativo, el Decreto 1076 de 2015 
no establece límite restrictivo para este parámetro. En contraste, la Resolución 2115 de 
2007 establece un límite máximo permisible de 0,05 mg/L, valor que no es superado por 
ninguno de los puntos de monitoreo, sin embargo, para el resto de las muestras fue 
monitoreada con otro límite de detección instrumental (<0.11), donde este valor estaría por 
encima del límite establecido por la Resolución 2115 de 2007 y por los artículos 2.2.3.3.9.3, 
2.2. 3..3.9.4 del Decreto 1076 de 2015. 
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 Figura 5-91 Comparación con la normatividad de Cromo Total 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 

• Turbiedad 
 
Los valores de turbiedad de las muestras M42, M86, M90, M53 y M75 (Figura 5-92) están 
por debajo del límite máximo permitido por la Resolución 2115 de 2007. Las muestras M45, 
M79, M62, M61, M19, M28, M101, están por debajo del límite máximo permitido por el 
artículo 2.2.3.3.9.4 del Decreto 1076 de 2015, las otras 16 muestras no cumplen con los 
valores de la normatividad de calidad del agua. 
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 Figura 5-92 Comparación con la normatividad de Turbiedad 

 
Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 
5.1.6.6 Unidades Hidrogeológicas 
 
La descripción de las unidades hidrogeológicas para el área del APE Medina Occidental se 
basó en las características geológicas, estructurales, parámetros hidráulicos, y el 
comportamiento de los parámetros como temperatura y conductividad hidráulica. Tomando 
como punto de referencias lo establecido por la International legend for hydrogeological 
maps (UNESCO-IAH, 1983), y el Atlas de aguas subterráneas de Colombia (INGEOMINAS, 
2000).  
 

Tabla 5-41 Unidades Hidrogeológicas 
SISTEMA 

ACUÍFERO 
CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS 

ÁREA 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE 
INTERGRANULAR 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 
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 SISTEMA 
ACUÍFERO 

CARACTERÍSTICAS 
UNIDADES 

HIDROGEOLÓGICAS 
ÁREA 

A 
II 

Acuíferos de 
media a alta 
productividad 

Acuíferos continuos de extensión 
local o regional compuestos por 
alternancia de capas 
conglomeráticas con 
intercalaciones de limolitas, 
arcillolitas y arenitas. 

Acuífero La Corneta 
(AQlc) 

6007,923 38,78 

A 
III 

Acuíferos de 
media 

productividad 

Acuíferos continuos de extensión 
local o regional que corresponden 
a capas de arenitas arcillosas, 
lodolitas, arcillolitas arenosas y 
conglomerados. 

Acuífero Caja (AQc) 3796,996 24,51 

Acuífero Areniscas del 
Limbo (AQarl), 

327,141 2,11 

Acuífero Terrazas 
Aluviales (AQt) 

640,833 4,14 

A 
IV 

Acuíferos de 
baja 

productividad 

Acuíferos locales discontinuos de 
extensión local conformados 
principalmente por lentes de 
arenas y arcillolitas. 

Acuífero Diablo (AQd) 35,04 0,23 

Acuífero San 
Fernando (AQsf) 

1008,825 6,51 

Acuífero Llanura 
Aluvial (AQla) 

1090,087 7,04 

B. ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS 
Y/O CARSTIFICADOS 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

B 
I 

Acuíferos de 
baja 

productividad 

Sistemas acuíferos de extensión 
regional continuos, compuestos 
en parte por lodolitas intercalados 
por limolitas silíceas.  

Acuífero Guadalupe 
(AQg) 

548,444 3,54 

Acuífero Une (AQu) 1034,246 6,68 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Área (ha) 
Porcentaje 

(%) 

C 
I 

Acuíferos con 
limitados 

recursos de 
agua 

subterránea 

Acuíferos locales discontinuos 
compuestos por niveles de gravas, 
arenas, arcillas y lodos. 

Acuitardo Abanicos 
intramontano 

incisados (Aqtab)  
378,996 2,45 

Acuitardo Aluvión 
Intramontano (Aqtai) 

263,096 1,70 

Acuitardo Cono de 
deyección (Aqtcn) 

91,037 0,59 

Acuitardo Derrubio de 
ladera (Aqtdl) 

25,156 0,16 

C 
II 

Acuíferos con 
limitados a 

ningún 
recurso de 

agua 
subterránea 

Unidades hidrogeológicas con 
muy baja permeabilidad, que se 

comportan como acuitardos.  

Acuicierre Fómeque 
(Aqcf) 

240,666 1,55 

Acuicierre Chipaque 
(Aqcc) 

4,197 0,03 

TOTAL 15492,684 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En el APE Medina Occidental afloran quince (15) unidades geológicas, las cuales 
corresponden a las siguientes formaciones: Grupo Guadalupe (Kgs),Formación Une (Kiu), 
Formación San Fernando (ENsf),Formación Arenisca de El Limbo (Earl),Formación Diablo 
(Nd),Formación Caja (Nc), Formación La Corneta (Nlc), Formación Chipaque (Kcp), 
Formación Fomeque (Kif), Terrazas Aluviales (Qt), Llanura aluvial o de inundación (Qal), 
Cono de deyección (Qcn), Derrubio de ladera (Ql), Aluvión intramontano (Qai) y Abanicos 
intramontanos incisados (Qab). Las cuales por sus características se clasificaron seis (6) 
tipos de acuíferos: (Ver Tabla 5-41, Figura 5-93). 
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 Figura 5-93 Mapa hidrogeológico APE Medina Occidental 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
A continuación, se realiza la clasificación detallada de las unidades hidrogeológicas, basado 
en la información primaria recolectada en el APE Medina Occidental y con información 
secundaria de zonas aledañas con características de piedemonte, dado que en el área del 
proyecto no existen pozos aptos para ejecutar pruebas de bombeo, las fuentes consultadas 
corresponden en una mayor medida a informes y estudios oficiales específicos sobre las 
unidades identificadas y en una menor proporción en literatura especializada, ya que en el 
APE Medina Occidental la mayoría de las descargas subterráneas son naturales y no es 
común la captación del recurso a través de pozos que permitan establecer valores 
hidráulicos de los acuíferos a través de pruebas de bombeo. 
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5.1.6.6.1 Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergranular  
 

• Acuíferos de mediana a alta productividad AII 
 
▪ Unidad Hidrogeológica Acuífero La Corneta (AQlc) 
 
En el área de estudio esta unidad hidrogeológica se caracteriza por ser un acuífero continuo 
de extensión local a regional el cual representa el 40,23% del área del proyecto, siendo esta 
unidad hidrogeológica la de mayor extensión; se asocia al núcleo del sinclinal de Nazareth 
y está compuesta por la alternancia de capas de conglomerados, areniscas 
conglomeráticas con intercalaciones de limolitas, correspondientes a materiales de 
ambiente fluvial. 
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 37,6 % de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio.  
 
Los conglomerados son de matrices arenosas y de clastos redondeados tamaño bloque, 
presenta en su columna estratigráfica tres niveles de saturación de aguas subterráneas 
como se evidencia en la interpretación de la campaña geofísica (Fotografía 5-14). 
 
Fotografía 5-14.  Manantial unidad hidrogeológica Acuífero La Corneta 

 
E:1086194,366 N:1006549,347 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La caracterización hidráulica de esta unidad se tomó del Plan de Ordenamiento y Manejo 
de cuencas, POMCA. Rio Guatiquía- Fase Diagnostico- Aguas Subterráneas. 
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 Tabla 5-42 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica La Corneta 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

44 3.9 x10 ^5 0.55 2 y 5 

Fuente: Plan de Ordenamiento y Manejo de cuencas, POMCA. Rio Guatiquíia- Fase Diagnostico- 
Aguas Subterráneas, 2008 

 

• Acuíferos de media productividad AIII 
 
▪ Unidad Hidrogeológica Acuífero Caja (AQc)  
 

En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero continuo de extensión 
regional el cual representa el 24,2% del área, siendo esta la segunda con mayor extensión, 
corresponde a capas cuneiformes y lenticulares de arenitas arcillosas, lodolitas y arcillolitas 
arenosas y conglomerados que aumentan gradualmente su tamaño de grano y espesor 
hacia el tope de la formación (evidencia de las columnas geoeléctricas de la campaña del 
2018).  
 
Presenta en su columna estratigráfica en el flanco oriental del sinclinal de Nazareth dos 
niveles de saturación de agua subterránea asociados a conglomerados y arenas. En el 
flanco occidental presenta un nivel conglomerático saturado (evidenciados en la 
interpretación de la campaña geofísica) como se aprecia en la Fotografía 5-15. 
 
Fotografía 5-15 Manantial de la unidad hidrogeológica Acuífero Caja. 

 
E: 1087761,031  N: 1010149,759 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
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 presenta el 25.7% de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio.  
 
Los parámetros hidráulicos de esta unidad hidrogeológica se tomaron del Modelo 
Hidrogeológico Conceptual del Municipio de Yopal (SGC, 2018) y el Modelo hidrogeológico 
conceptual y matemático para el Municipio Castilla La Nueva, Departamento del Meta 
(Martínez, 2018), en conjunto con los resultados de una prueba de bombeo en del pozo 
industrial 1A en el CPF Cupiagua en el marco de la solicitud de renovación del permiso de 
concesión de aguas subterráneas ante Corporinoquía, el cual capta de este mismo acuífero 
(Caja) en condiciones estructurales similares del APE Medina Occidental (unidades 
plegadas formando un pliegue sinclinal como se muestra en la Figura 5-94), las cuales son 
propias del tren piedemonte para la secuencia Terciaria. 
 

Tabla 5-43 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Caja 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

174 1.7*10 4 2.17 0.96 

45.37  1.77 0.05 

Fuente: Modelo Hidrogeológico Conceptual del Municipio de Yopal (SGC, 2018) y el Modelo 
hidrogeológico conceptual y matemático para el Municipio Castilla La Nueva, Departamento del Meta 
(Martínez, 2018) 
Fuente: Anexo prueba de bombeo pozo 1A en el marco de la renovación del permiso de concesión 
de aguas subterráneas para el CPF Cupiagua, 2019 
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 Figura 5-94 Perfil geológico con los pozos 1A y 2A del CPF Cupiagua 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
 

▪ Acuífero Areniscas del Limbo (AQarl) 

 

En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero discontinuo de 
extensión local o regional, el cual representa el 2,10 % del área, corresponde a capas muy 
gruesas de cuarzoarenitas blancas, amarillas y grises, con textura fina hasta 
conglomerática, friables. 
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 6,4% de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-16). 
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 Fotografía 5-16 Manantial de la unidad hidrogeológica Acuífero Areniscas del Limbo 

 
E: 1082621,353 N: 1006926,373 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Los datos de los parámetros hidráulicos de esta unidad hidrogeológica se tomaron de 
Estudio Nacional del Agua (IDEAM,2014), El Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000) y del Estudio de Impacto Ambiental proyecto UPME-03-2010, subestación Chivor ii – 
y Norte 230 kv y Líneas de transmisión asociadas ( Consorcio Ambiental Chivor, 2016) 
 
Tabla 5-44 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Areniscas del 
Limbo 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

8.5 a 55.2 1.59 8.6x10-6 a 8.6x10-2 1.0 y 2.0 

Fuente: Estudio Nacional del Agua (IDEAM,2014), El Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000) y del Estudio de Impacto Ambiental proyecto UPME-03-2010, subestación Chivor ii – y Norte 
230 kv y Líneas de transmisión asociadas (Consorcio Ambiental Chivor, 2016) 

 
▪ Acuífero Terrazas Aluviales (AQt) 
 
En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero discontinuo de 
extensión local a regional, el cual representa el 4,03 % del área del APE Medina Occidental. 
Se caracteriza por intercalaciones de bloques, gravas, limos conglomerados, arcillas y 
arenas, matriz soportados. 
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 3,7% de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-17). 
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 Fotografía 5-17 Manantial unidad hidrogeológica Acuífero Terraza Aluvial 

 
E: 1086473,29 N: 1000723,68 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

La información de los parámetros hidráulicos para esta unidad hidrogeológica se tomó del 
Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) y el Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000). 
 
Tabla 5-45 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Terraza Aluvial 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

158  2.5x10-4 50,27 - 

Fuente: Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) y el Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000). 

 

• Acuíferos de baja productividad AIV 
 
▪ Acuífero Diablo (AQd) 
 
En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero de extensión local, el 
cual representa 0.24% del área. Se caracteriza por estar conformado por tres segmentos: 
el inferior arenoso, el del medio dominado por interestratificación de arcillolitas, lodolitas y 
el superior arenitas muy finas. 
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 0.9 % de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-18). 
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 Fotografía 5-18 Manantial unidad hidrogeológica Acuífero Diablo 

 
E: 1085443,51 N: 980945,094 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

La información de los parámetros hidráulicos para esta unidad hidrogeológica se tomó del 
Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) y el Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000), en conjunto con los resultados de una prueba de bombeo en del pozo industrial 2A 
en el CPF Cupiagua en el marco de la solicitud de renovación del permiso de concesión de 
aguas subterráneas ante Corporinoquía, el cual capta de este mismo acuífero (Diablo) en 
condiciones estructurales similares del APE Medina Occidental (unidades plegadas 
formando un pliegue sinclinal como se muestra en la Figura 5-94), las cuales son propias 
del tren piedemonte para la secuencia Terciaria. 

 

Tabla 5-46 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Diablo 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

741 - 2.10 0.05 a 1.0 

3.15  0.175 0.012 

Fuente: Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) y el Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000). 
Fuente: Anexo prueba de bombeo pozo 2A en el marco de la renovación del permiso de concesión 
de aguas subterráneas para el CPF Cupiagua, 2019 
 

 
▪ Acuífero San Fernando (AQsf) 
 

En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero discontinuo de 
extensión local representa el 6.55% del área, compuesto por capas medias y delgadas de 
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 arenitas, presenta paquetes muy gruesos de arcillolitas y lodolitas, corresponde a 
materiales de ambientes fluviolacustres. 
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 4.6% de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-19). 
 
Fotografía 5-19 Manantial unidad hidrogeológica Acuífero San Fernando  

 
E: 1085513,3 N: 979899,419 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La información de los parámetros hidráulicos para esta unidad hidrogeológica se tomó del 
Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) y del Atlas de Aguas Subterránea 
(INGEOMINAS, 2000). 
 

 

Tabla 5-47 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero San Fernando 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

102 a 215 9.9*10 -4  1.3 a 2.7 0.11 a 3.3 

Fuente: Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) y del Atlas de Aguas Subterránea (INGEOMINAS, 
2000). 

 
▪ Acuífero Llanura Aluvial (AQla) 
 

En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero local y discontinuo 
representa 7.27% del área, compuesto por niveles de gravas de bloques y guijos 
clastosoportadas con matriz de arena gruesa con probabilidad de saturación de agua, 
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 arenas, limos y arcillas. 
 
Presenta do niveles de probabilidad de saturación de agua el primero superficial (0.89 m) y 
otro profundo (75 m), como se evidencia en los resultados de la campaña de geofísica.  
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 2.8 % de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-20). 
 
Fotografía 5-20 Unidad hidrogeológica Acuífero Llanura Aluvial 

 
Coordenadas: E: 1086411,79, N: 1014692,6 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La información de los parámetros hidráulicos para esta unidad hidrogeológica se tomó del 
Modelo Hidrogeológico de Boyacá  (SGC, Modelo Hidrogeologico de Boyaca Centro, 2016) 
y del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014), 
 

 

Tabla 5-48 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Llanura Aluvial 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

241 4.61x10-2 9.64  0.11 a 3.3 

Fuente: Modelo Hidrogeológico de Boyacá (SGC, Modelo Hidrogeologico de Boyacá Centro, 2016) 
y del Estudio Nacional del Agua (IDEAM, 2014) 
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 5.1.6.6.2 Rocas con flujo esencialmente a través de fracturas y/o carstificados 
 

• Acuíferos de baja productividad B II 
 

▪ Acuífero Guadalupe (AQg) 
 

En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero de extensión regional, 
representa el 3.52 % del área. Está compuesto por lodolitas negras intercaladas con 
limolitas silíceas y en menor proporción areniscas. En el área del APE Medina Occidental 
esta unidad es afectada por la Falla de Tesallia, la cual dentro del marco estructural se 
refiere a la activación Neógena de las Fallas Normales como fallas inversas, los rasgos 
morfológicos que genera la deformación producida por las fallas son muy visibles en este 
acuífero formando facetas triangulares. 
 
Fotografía 5-21 Manantial Unidad hidrogeológica Acuífero Guadalupe 

 
E: 1086572,617 N: 1014742,643 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 6.4 % de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-21). 
 
La información de los parámetros hidráulicos para esta unidad hidrogeológica se tomó del 
Modelo Hidrogeológico de Boyacá Centro (SGC, 2016) 
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 Tabla 5-49 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Guadalupe 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

3,8 2,5*10 -3 0,063 0,046 

Fuente: Modelo Hidrogeológico de Boyacá Centro (SGC, 2016) 

 
▪ Acuífero Une (AQu) 
 
En el área de estudio esta unidad se caracteriza por ser un acuífero de extensión regional 
discontinuo, representa el 6.67 % del área del APE Medina Occidental. Está compuesto por 
cuarzo arenitas grises, de textura muy fina y fina, intercaladas con arcillolitas laminadas por 
color gris o negro, al igual que la unidad hidrogeológica Guadalupe se encuentra afectada 
por la Falla de Tesalia, la cual dentro del marco estructural se refiere a la activación 
Neógena de las Fallas Normales como fallas inversas, los rasgos morfológicos que genera 
la deformación producida por las fallas son muy visibles en este acuífero formando facetas 
triangulares. 
 
 
De acuerdo con el inventario de puntos de agua realizado para el presente EIA, esta unidad 
presenta el 11.9 % de los puntos de agua subterráneos identificados en el área de estudio 
(Fotografía 5-22). 
 
La información de los parámetros hidráulicos para esta unidad hidrogeológica se tomó del 
Modelo Hidrogeológico de Boyacá  (SGC, 2016) 
 

file:///C:/Users/Carolina/Documents/Carola/Hidrogeologia%20Medina/EIA_%20Hidrogeologia/Propiedades%20Hidraulicas.xlsx%23RANGE!%23¡REF!
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 Fotografía 5-22 Manantial Unidad Hidrogeológica Acuífero Une 

 
E: 1086429,852 N: 1014714,061 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-50 Propiedades hidráulicas Unidad hidrogeológica Acuífero Une 

Parámetros Hidráulicos 

Transmisividad (T, 
m2/d)  

Coeficiente de 
almacenamiento (S) 

Conductividad Hidráulica 
(K, m/d)  

Capacidad 
Especifica 

60 4x10-5 a 2.2*10-3 1.67 0.75 

Fuente: Modelo Hidrogeológico de Boyacá (SGC, 2016) 

 
5.1.6.6.3 Sedimentos y rocas con limitados a ningún recurso de agua 
subterránea  

 

• Acuíferos con limitados recursos de agua subterránea CI 
 

En esta categoría se encuentran las unidades hidrogeológicas de: Derrubio de Ladera, 
Cono de Deyección, Aluvión Intramontano y Abanicos intramontanos incisados, los cuales 
en el área de estudio corresponden al 3,41%, corresponden a depósitos sedimentarios 
recientes que se encuentran cubriendo las rocas preexistentes, donde su origen está 
asociado principalmente a procesos aluviales y gravitacionales, compuestos por gravas, 
arenas, arcillas y lodos se clasifican como acuíferos Tipo C o a acuitardos por su capacidad 
de almacenar agua y su baja tasa de transmisividad debido al alto porcentaje de finos en la 
composición de estas unidades.  
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De acuerdo al inventario de puntos de agua realizado para el EIA, no se identificó algún tipo 
de punto de agua hidrogeológico en estas unidades hidrogeológicas. 
 
 

• Acuíferos con limitados a ningún recurso de agua subterránea CII 
 

▪ AcuicierreFómeque (Aqcf) 
 
Esta unidad hidrogeológica corresponde al 1,55% del área del proyecto. De acuerdo con 
(SGC, 2013) esta unidad se caracteriza por arcillolitas oscuras con intercalaciones 
frecuentes de AcuicierreFómeque (y de algunas arenitas y bioesparitas que resaltan en la 
morfología. Dado a su contenido de finos y que durante el inventario de puntos de agua no 
se encontraron puntos hidrogeológicos y a lo reportado en el Atlas de Aguas Subterráneas 
(INGEOMINAS, 2000) esta unidad se clasifica como acuíferos Tipo CII (acaeciere) 
 
 

▪ Acuicierre Chipaque (Aqcc) 
 
 

Esta unidad hidrogeológica corresponde al 0,03% del área, de acuerdo con (SGC, 2013) 
esta unidad se caracteriza por Arcillolitas y lodolitas grises oscuras con intercalaciones de 
cuarzoarenitas muy finas y limolitas de cuarzo. Dado a su contenido de finos y que durante 
el inventario de puntos de agua no se encontraron puntos hidrogeológicos y a lo reportado 
en el Mapa Hidrogeológico Zona Centro del Departamento de Boyacá (SGC, 2016) esta 
unidad se clasifica como acuíferos Tipo CII (acaeciere) 
 
5.1.6.7 Recarga, descarga y direcciones de flujo 
 
5.1.6.7.1 Recarga 
 
La recarga es el ingreso vertical descendente del agua lluvia a través de la superficie del 
suelo no saturado. Es influenciado por las propiedades físicas del suelo: textura, estructura, 
contenido de materia orgánica, grado de humedad inicial y presencia de grietas causadas 
por la condición mineralógica de suelo que tiene arcillas expandibles. (Matus, 2007) 
 
En el área del APE Medina se han identificado diferentes zonas de recarga. Estas zonas 
de recarga o infiltración se pueden definir como el proceso de ingreso de agua en un 
acuífero, donde comienzan a hacer parte de las reservas subterráneas del agua. Se han 
identificado en el área como principales mecanismos de recarga, la infiltración de agua de 
escorrentía y la precipitación para los acuíferos de edad Cuaternario y para las zonas donde 
afloran las unidades hidrogeológicas con mayor capacidad de almacenamiento. 
 
Para determinar las zonas de recarga potencial en el área de influencia se utilizó el método 
de evaluación potencial de zonas de recarga (Matus, 2007), que está soportado en 
ponderaciones de 1 a 5 para los siguientes parámetros: Pendiente (Pend), Tipo de suelo 
(Ts), tipo de roca (Tr), cobertura vegetal permanente (Cve) y se evaluó el uso del suelo 
(Us); con estas ponderaciones se obtuvo el mapa de zonas de recarga potencial para el 
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 área de influencia. 
 
Tabla 5-51 Ponderaciones metodología Matus, 2007. 

PENDIENTE (PEND) 

Descripción % Ponderación Posibilidad de recarga 

Planos a casi planos 0-6 5 Muy Alta 

Moderadamente ondulados 6-15. 4 Alta  

Ondulados/cóncavos 15-45 3 Moderada 

Escarpados 45-65 2 Baja 

Fuertemente escarpados >65 1 Muy Baja 

TIPO DE SUELO (TS) 

Textura Ponderación Posibilidad de recarga 

Suelos franco arenosos a arenosos. Muy rapida 
capacidad de infiltración (mayores de 25 cm/h) 

5 Muy Alta 

Suelos francos, capacidad de infiltración (12,7 – 25 
cm/h) 

4 Alta  

Suelos franco limosos con moderada a 
moderadamente rápida capacidad de infiltración (2 – 
12,7 cm/h) 

3 Moderada 

Suelos Franco arcillosos, lenta capacidad de 
infiltración (0.13 – 2 cm/h) 

2 Baja 

Suelos arcillosos con muy lenta capacidad de 
infiltración (menor de 0.13 cm/h) 

1 Muy Baja 

TIPO DE ROCA (TR) 

Textura Ponderación Posibilidad de recarga 

Rocas muy permeables, muy suaves constituidas por 
agregados gruesos, con macro poros interconectados 

5 Muy Alta 

Rocas permeables constituidas por agregados 
medianos con poros conectados entre sí, ej arenas 
finas. 

4 Alta  

Rocas moderadamente permeables, con regular 
conexión de poros entre si 

3 Moderada 

Rocas poco permeables un poco duras, 
moderadamente compactas, constituidas por partículas 
finas, una combinación de gravas con arcillas, con 
presencia de fracturas conectadas entre si 

2 Baja 

Rocas impermeables 1 Muy Baja 

COBERTURA VEGETAL PERMANENTE (CVE) 

Porcentaje Ponderación Posibilidad de recarga 

>80% 5 Muy Alta 

70-80% 4 Alta  

50-70% 3 Moderada 

30-50% 2 Baja 

<30% 1 Muy Baja 

USO DE SUELO (US) 

Uso de suelo Ponderación Posibilidad de recarga 

Bosque que presentan los tres estratos con árboles, 
arbustos y hierbas 

5 Muy Alta 

Sistemas agroforestales o silvopastoriles 4 Alta  

Terrenos cultivados y con obras de conservación de 
suelo 

3 Moderada 

Terrenos cultivados sin ninguna obra de conservación 
de suelo y agua 

2 Baja 

Terrenos agropecuarios, con manejo intensivo 1 Muy Baja 
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 Fuente: (Matus, 2007) 

 
A continuación, se presentan el desarrollo para cada una de las variables para el desarrollo 
de las zonas potenciales de recarga. 
 

• Valoración de variables 
 
Para aplicar la metodología Matus (2007) el APE Medina Occidental, se realizó una 
zonificación previa del área, la cual se basó en las características estructurales, de acuerdo 
con (Senthilkumar, 2015) y  (Ferrill & Sims, 2004), las estructuras geológicas juegan un 
papel importante en el flujo de agua subterránea. Las estructuras geológicas como 
lineamientos, fallas, fracturas y estratificación actúan como portadores o como barreras 
para el flujo de agua subterránea y que el flujo está controlado principalmente por las 
estructuras geológicas. A escala regional las fallas controlan la posición y la geometría de 
las zonas de recarga, a escalas locales las fallas y la estratigrafía controlan la recarga y las 
vías de flujo de aguas subterráneas.  
 
Con base en lo anterior el APE Medina Occidental se realizó la siguiente zonificación 
considerando las características estructurales y geomorfológicas propias de ambientes 
tectónicos compresivo (Figura 5-95). 
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 Figura 5-95 Zonas homogéneas para el cálculo de recarga potenciales  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
▪ Zona 1 
 
Esta zona se define para las unidades influenciadas por la Falla de Tesalia y la Falla de 
Tesalia W, y corresponde a contrapendientes estructurales con ángulos altos de 
buzamientos. Los contrapendientes estructurales facilitan la recarga de los acuíferos ya que 
exponen los estratos permeables. En esta zona se encuentran las siguientes unidades 
geológicas Grupo Guadalupe (Ksg), Formación Fomeque (Kif), Formación Une (Kiu) y 
Formación Chipaque (Ksc). 
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 ▪ Zona 2 
 
Esta zona corresponde a un valle geomorfológico que se localiza entre la Falla de Tesalia 
y la Falla de Tesalia E. Este valle geomorfológico no se encuentran factores que aumenten 
la posibilidad de recarga, por lo cual se dan ponderaciones más bajas a las variables. En 
esta zona se encuentran las siguientes unidades: Formación Diablo (Nd), Formación San 
Fernando (Nsf) y Formación Areniscas del Limbo ((Parl) 
 
▪ Zona 3  
Esta zona se caracteriza por ser un contrapendiente estructural y se limita por la Falla 
Tesalia E y la divisoria de aguas. Los contrapendientes estructurales facilitan la recarga de 
los acuíferos ya que exponen los estratos permeables. En esta zona afloran los 
contrapendientes de las formaciones geológicas de Caja y La Corneta. Las ponderaciones 
dadas a las variables para esta zona son similares a las de la Zona 1 por sus similitudes.  
 
▪ Zona 4 
 
Corresponde al núcleo del sinclinal de Nazareth, esta zona corresponde a la ladera 
estructural de las formaciones Caja y La Corneta. Este tipo de estructura no condiciona una 
mayor recarga y como se evidencia en campo en esta zona predominan puntos de 
descarga, manantiales principalmente, que muestran el menor potencial de recarga de esta 
zona. Por esta razón las ponderaciones dadas a las variables para esta zona son inferiores 
o neutras. 
 
La calificación de las diferentes variables para los depósitos cuaternarios, Abanicos 
intramontanos incisados (Qab), Alivio Intramontano (Qai), Llanura Aluvial o de inundación 
(Qal), Cono de deyección (Qcn), Ql (Derrubios de ladera (Ql) y Terrazas Aluviales (Qt), no 
se encuentran dentro de ninguna de las zonificaciones anteriormente descritas debido a 
que estos depósitos no han sido afectados por la actividad tectónica del Neógeno – 
Paleógeno. Sin embargo, para cada una de las variables consideradas en la metodología 
se dan ponderaciones para estas unidades considerando su naturaleza de hidráulica que 
los clasifican como acuíferos, acuitardos y acuicierres. 
 
▪ Pendientes (Pend) 
 

La pendiente es un criterio muy importante para el análisis e identificación de las zonas con 
potencial para la recarga hídrica, ya que está directamente relacionada con la escorrentía 
superficial. De acuerdo con las características estructurales del APE Medina Occidental, 
existen zonas que tienen altas pendientes que corresponden a flancos de sinclinales los 
cuales  son zonas de alta recarga de acuerdo con (Senthilkumar, 2015) y (Ferrill & Sims, 
2004) ya que exponen los estratos permeables de la formación, por lo cual las 
ponderaciones de la pendiente se han modificado de acuerdo a la zona en la que se 
encuentre, como se presenta de la Tabla 5-52 a la Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 
2020. MCS, 2021 
 
Tabla 5-55. 
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 De esta forma, para la Zona 1 y Zona 3 (ver Tabla 5-52 y Tabla 5-53), donde existen 
pendientes escarpadas se les dio una ponderación mayor. En la Zona 2 (Tabla 5-53) en 
donde se encuentran pendientes onduladas a escarpadas, y no se encuentran factores 
estructurales que aumenten la posibilidad de recarga, se consideran las ponderaciones 
propuestas en la  Tabla 5-51 (Matus, 2007). En la Zona 4 (Fuente: CIMA Laboratorio 
Ambiental, 2020. MCS, 2021 
 
Tabla 5-55), ya que se encuentra en el núcleo del sinclinal y esta estructura no condiciona 
una mayor o menor recarga, toda la zona fue calificada con una ponderación de 2. Para el 
caso de los depósitos cuaternarios, las terrazas y llanuras aluviales, con pendientes bajas, 
se consideran con una posibilidad de recarga moderada debido a su distribución 
granulométrica, mientras que los depósitos cuaternarios no consolidados (abanico 
intramontano, aluvión intramontano, cono de deyección y derrubio de ladera), con 
pendientes medias, se ponderan como muy bajas debido a su contenido de finos. 
 
Tabla 5-52 Calificación pendientes Zona 1 

PENDIENTE (PEND) 

Descripción % Ponderación Posibilidad de recarga 

Fuertemente escarpados >65 4 Alta  

Ondulados/cóncavos 15-45 2 Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-53 Calificación pendientes Zona 2 
PENDIENTE (PEND) 

Descripción % Ponderación Posibilidad de recarga 

Ondulados/cóncavos 15-45 3 Moderada 

Escarpados 45-65 2 Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-54 Calificación pendientes Zona 3 
PENDIENTE (PEND) 

Descripción % Ponderación Posibilidad de recarga 

Fuertemente escarpados >65 4 Alta  

Fuente: CIMA Laboratorio Ambiental, 2020. MCS, 2021 

 
Tabla 5-55 Calificación pendientes Zona 4 

PENDIENTE (PEND) 

Descripción % Ponderación Posibilidad de recarga 

Todas Todas 2 Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-56 Calificación pendientes depósitos cuaternarios 
PENDIENTE (PEND) 

Descripción % Ponderación Posibilidad de recarga 

Planos a casi planos 0-6 3 Moderada 

Moderadamente ondulados a cóncavos 6-45 1 Muy Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

En la Figura 5-96 se presenta las pendientes para la determinación de zonas con potencial de 
recarga. 
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Figura 5-96 Potencial de recarga por pendiente 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

▪ Tipo de suelo (Ts) 
 
El análisis y evaluación del tipo de suelo es importante porque refleja su textura, porosidad, 
permeabilidad y compactación. Así, entre mayor sea la porosidad, el tamaño de las 
partículas y el fisuramiento del suelo, mayor será la capacidad de infiltración. Las zonas de 
recarga hídrica deben ser muy permeables para asegurar una alta capacidad de infiltración; 
es decir que, en suelos con textura gruesa, porosos -y, por lo tanto, permeables – se dan 
buenos niveles de recarga hídrica. Por el contrario, los suelos de textura fina, arcillosos, 
pesados y compactados impiden o dificultan la recarga hídrica. (Matus, 2007) 
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 En el numeral 5.1.4 se presenta la descripción de los suelos encontrados en la zona de 
estudio. En el mismo numeral se describen las pruebas de infiltración realizadas sobre 
algunas unidades de suelo en el APE Medina y la descripción del suelo en función de dichas 
pruebas como muy rápida, rápida, moderadamente rápida, moderadamente lenta y lenta. 
A partir de esa clasificación se asignaron las ponderaciones propuestas por Matus (2007) 
y luego estas fueron recalificadas teniendo en cuenta los rasgos estructurales y 
geomorfológicos de acuerdo a la zonificación realizada para la evaluación de zonas 
potenciales de recarga (Figura 5-95). 

 

De la Tabla 5-57 a la Tabla 5-60 se resumen los valores ponderados en cada una de las 
zonas homogéneas. Para el caso de los depósitos cuaternarios, se adoptaron valores 
considerando los espesores y la distribución granulométrica de los suelos. De esta forma, 
los depósitos no consolidados fueron ponderados con un valor de 1 y las llanuras y terrazas 
aluviales con un valor de 2. 
 
Tabla 5-57. Posibilidad de recarga por tipo de suelo Zona 1 

Tipo de Suelo (Ts) 

Textura Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

MCL200, MSO66, 5 Muy Alta 

MBA209, MBA43A, MCL205, MPE5, MPR216, MPR27, 
MSO217 

4 Alta 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-58. Posibilidad de recarga por tipo de suelo Zona 2 
Tipo de Suelo (Ts) 

Textura Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

LEC206, LSO213, LTE218, MPR216, MBA209, MBA43A, MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, MSO66 

3 Moderada 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-59. Posibilidad de recarga por tipo de suelo Zona 3 
Tipo de Suelo (Ts) 

Textura Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

MCL200, 5 Muy Alta 

LEC206, LSO203, LSO66, MBA209, MCL205, MPR216, MPR27, 
MSO66, MSP211, LSO213, LSO63, LTE218 

4 Alta 

MBA43A 3 Moderada 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-60. Posibilidad de recarga por tipo de suelo Zona 4 
Tipo de Suelo (Ts) 

Textura Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

MCL200 5 Muy Alta 

MGJ208, MSP211 4 Alta 

LCA203, LCA206, LSO213, LSO63, LTE218, MSP211, LROM6, 
MBA209, MSO66 

3 Moderada 

MBA43A 2 Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
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En la Figura 5-97 se presenta el tipo de suelo para la determinación de zonas con potencial 
de recarga, las cuales se determinaron a partir de las características descritas en el Capítulo 
5.1.4. Suelos y Uso de tierras 
 
Figura 5-97 Potencial de recarga por Tipo de suelo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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▪ Tipo de roca (Tr) 
 

El análisis y evaluación del tipo de roca permite determinar si la recarga es subsuperficial 
(recarga hídrica) o profunda de aguas subterráneas (acuífero). Se puede tener una zona 
con buenas características climáticas, de pendiente, tipo de suelo, cobertura vegetal y buen 
uso del suelo que favorezcan la recarga del acuífero, pero si existe una capa de material 
rocoso o arcilla impermeable que no permite el paso del agua hacia las capas profundas 
del suelo, no habrá recarga de las aguas subterráneas. (Matus, 2007) 
 
Las características de las rocas que determinan su capacidad de recarga son la porosidad 
y la permeabilidad. Las rocas duras con poros finos no favorecen la recarga; por el contrario, 
las rocas suaves o permeables, con macroporos, fallas o fracturas sí favorecen la recarga 
de los acuíferos. (Matus, 2007) 
 
En la Tabla 5-51 se presenta el tipo de roca para la determinación de zonas con potencial 
de recarga y la ponderación de acuerdo con Matus (2007). De la Tabla 5-61 a la Tabla 5-64 
se presentan las ponderaciones utilizadas para el APE Medina Occidental, en cada una de 
las zonas definidas; la ponderación fue definida a partir de la litología de las rocas presentes 
en cada formación y de la influencia de las características estructurales y geomorfológicas. 
Así, rocas con una textura similar reciben calificaciones diferentes dependiendo de la 
tendencia que exista en las diferentes zonas homogéneas. En la Figura 5-98 se presenta 
el potencial de recarga por el tipo de roca. 
 
Tabla 5-61. Posibilidad de recarga por tipo de roca Zona 1 

Tipo de roca (Tr) 

Formación Textura Ponderación Posibilidad de recarga 

Guadalupe Rocas permeables 4 Alta 

Fómeque Rocas impermeables 1 Muy Baja 

Une Rocas permeables 4 Alta 

Chipaque Rocas impermeables 1 Muy Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-62. Posibilidad de recarga por tipo de roca Zona 2 
Tipo de roca (Tr) 

Formación Textura Ponderación Posibilidad de recarga 

Diablo Rocas moderadamente permeables 3 Moderada 

San Fernando Rocas moderadamente permeables 3 Moderada 

Areniscas del limbo Rocas moderadamente permeables 3 Moderada 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
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Tabla 5-63. Posibilidad de recarga por tipo de roca Zona 3 
Tipo de roca (Tr) 

Formación Textura Ponderación Posibilidad de recarga 

Caja Rocas permeables 4 Alta 

Corneta Rocas permeables 4 Alta 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-64. Posibilidad de recarga por tipo de roca Zona 4 
Tipo de roca (Tr) 

Formación Textura Ponderación Posibilidad de recarga 

Caja Rocas poco permeables 2 Baja 

Corneta Rocas poco permeables 2 Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
 

Tabla 5-65. Posibilidad de recarga para depositos cuaternarios 
Tipo de roca (Tr) 

Formación 
Textura 

Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Terrazas y llanuras aluviales 
Depósitos moderadamente 

permeables 
3 Moderada 

Abanico intramontano, aluvión 
intramontano, cono de deyección y 
derrubio de ladera 

Depósitos poco 
permeables 

2 Baja 

Fuente: Modificado de (Matus, 2007) 
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 Figura 5-98 Potencial de recarga por tipo de roca 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

▪ Cobertura vegetal permanente (Cve) 
 
Se entiende como cobertura vegetal al porcentaje del suelo ocupado por comunidades 
vegetales permanentes. La cobertura del suelo es otro elemento considerado en la 
metodología porque es un factor que influye en la infiltración del agua, ya que permite un 
mayor contacto con el suelo, disminuye la velocidad de la escorrentía, la erosión, el impacto 
de la gota de lluvia y la resequedad causada por los rayos del sol. Todo esto contribuye a 
conservar las características del suelo que favorecen la recarga hídrica. La cobertura 
vegetal puede facilitar la infiltración del agua aún en suelos duros y arcillosos. (Matus, 2007) 
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 Para la ponderación de la cobertura vegetal del APE Medina Occidental se partió de la 
caracterización realizada de acuerdo a la metodología Corinne Land Cover dando una 
mayor ponderación a las comunidades vegetales más robustas. Esta ponderación también 
fue afectada para cada zona homogénea como se presenta de la Tabla 5-66 a la Tabla 
5-70. 
 

Tabla 5-66. Posibilidad de recarga por cobertura vegetal para Zona 1 
Cobertura vegetal permanente (Cve) 

Tipo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Bosque galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria, 

4 Alta 

Mosaico de cultivos, Pastos arbolados, vegetación secundaria 3 Moderada 

Pastos enmalezados o enrastrojados, pastos limpios 2 Baja 

Tierras desnudas y degradadas 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-67. Posibilidad de recarga por cobertura vegetal para Zona 1. Acuicierres 

Cobertura vegetal permanente (Cve) 

Tipo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Bosque galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria, vegetación secundaria 

3 Moderada 

Pastos enmalezados o enrastrojados, pastos limpios 2 Baja 

Tierras desnudas y degradadas 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-68. Posibilidad de recarga por cobertura vegetal para Zona 2 
Cobertura vegetal permanente (Cve) 

Tipo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Bosque galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria 

3 Moderada 

Pastos arbolados, pastos enmalezados o enrastrojados, pastos limpios, 
vegetación secundaria 

2 Baja 

Mosaico de cultivos, pastos limpios, tierras desnudas y degradadas 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-69. Posibilidad de recarga por cobertura vegetal para Zona 3 
Cobertura vegetal permanente (Cve) 

Tipo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Bosque galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, 5 Muy Alta 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria, Herbazal abierto 
rocoso, Pastos arbolados 

4 Alta 

Mosaico de cultivos, vegetación secundaria, Herbazal denso 
inundable, 

3 Moderada 

Pastos enmalezados o enrastrojados, pastos limpios 2 Baja 

Tierras desnudas y degradadas 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-70. Posibilidad de recarga por cobertura vegetal para Zona 4 
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 Cobertura vegetal permanente (Cve) 

Tipo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Bosque galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, 4 Alta 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3 Moderada 

Pastos arbolados, pastos enmalezados o enrastrojados, pastos 
limpios, vegetación secundaria, Herbazal abierto rocoso, Herbazal 

denso, 
2 Baja 

Tierras desnudas y degradadas, 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-71. Posibilidad de recarga por cobertura vegetal  para depositos cuaternarios 
Cobertura vegetal permanente (Cve) 

Tipo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Bosque galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria 

3 Moderada 

Mosaico de cultivos, Pastos arbolados, pastos enmalezados o 
enrastrojados, pastos limpios, vegetación secundaria, 

2 Baja 

Tierras desnudas y degradadas, 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

En la Figura 5-99 se presenta la cobertura vegetal permanente para la determinación de 
zonas con potencial de recarga. 
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 Figura 5-99 Potencial de recarga por Cobertura Vegetal 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

▪ Usos del Suelo (Us) 
 
El uso del suelo es el elemento más cambiante y con mayor influencia de la actividad 
humana. Un uso inadecuado del suelo puede disminuir la recarga del acuífero hasta en un 
50%; a la vez, hace que aumenten los riesgos naturales y la pérdida de suelo por erosión 
hídrica o eólica (Matus, 2007). 
 
La clasificación de la zona de estudio por los usos del suelo se presenta en el numeral 5.1.4 
del presente estudio y se basa en la metodología del IGAC y Corpoica. A partir de las clases 
definidas en dicho numeral se realizó la ponderación para evaluar el potencial de recarga a 
partir del uso de suelo. En las siguientes tablas se presentan las ponderaciones utilizadas 
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 para el APE Medina Occidental para cada una de las zonas homogéneas definidas a partir 
de las características estructurales y geomorfológicas. 
 
En la Figura 5-100 se presenta uso del suelo para la determinación de zonas con potencial 
de recarga. 

 

Tabla 5-72.  Posibilidad de recarga por uso de suelo Zona 1 
Uso de suelo (Us) 

Uso de suelo Ponderación Posibilidad de recarga 

Forestal protectora, Recuperación,  5 Muy Alta 

Silvopastoril 3 Moderada 

Pastoreo extensivo, intensivo y semiintensivo 2 Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-73.  Posibilidad de recarga por uso de suelo Zona 1. Acuicierres 

Uso de suelo (Us) 

Uso de suelo Ponderación Posibilidad de recarga 

Forestal protectora, Recuperación, 3 Moderada 

Pastoreo extensivo, intensivo y semiintensivo 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-74.  Posibilidad de recarga por uso de suelo Zona 2 
Uso de suelo (Us) 

Uso de suelo Ponderación Posibilidad de recarga 

Forestal protectora, recuperación 3 Moderada 

Cultivos semipermanentes y permanentes, 
Silvopastoril, Pastoreo extensivo, intensivo y 

semiintensivo 
2 Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-75.  Posibilidad de recarga por uso de suelo Zona 3 
Uso de suelo (Us) 

Uso de suelo Ponderación 
Posibilidad de 

recarga 

Forestal protectora, recuperación 5 Muy Alta 

Cultivos semipermanentes y permanentes, Pastoreo extensivo, 
intensivo y semiintensivo, silvopastoril 

3 Moderada 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-76.  Posibilidad de recarga por uso de suelo Zona 4 
Uso de suelo (Us) 

Uso de suelo Ponderación Posibilidad de recarga 

Forestal protectora, recuperación 4 Alta 

Pastoreo extensivo, intensivo y semiintensivo, silvopastoril 2 Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-77.  Posibilidad de recarga por uso de suelo Depositos Cuaternarios 
Uso de suelo (Us) 

Uso de suelo Ponderación Posibilidad de recarga 

Forestal protectora, recuperación 3 Moderada 

Pastoreo extensivo, intensivo y semiintensivo, silvopastoril 1 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-100 Potencial de recarga por Uso de suelo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Determinación de zonas potenciales de recarga 
 
Para determinar el potencial de recarga hídrica se emplea la ecuación siguiente. 
 

𝑍𝑅 =  [0.27(𝑃𝑒𝑛) + 0.23(𝑇𝑠) + 0.12(𝑇𝑟) + 0.25(𝐶𝑣𝑒) + 0.13(𝑈𝑆)] 
 
Dónde: 
 Pend: Pendiente 
 Ts: Tipo de suelo  
 Tr: Tipo de roca 
 Cve: Cobertura vegetal permanente 
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  US: Usos del suelo  
 
Para determinar la posibilidad de recarga hídrica se evalúan las características de la zona 
considerando los elementos de la metodología, se multiplica cada resultado obtenido por 
su factor correspondiente y se suman los elementos. Esa sumatoria corresponde a un 
número dentro de un rango de posibilidades de recarga hídrica. La asignación de pesos 
relativos a cada elemento se hace en función de la importancia de ese elemento en el 
proceso de infiltración del agua; o sea que los criterios que más favorecen la infiltración del 
agua en el suelo son los de mayor importancia. Los indicadores en la ecuación anterior 
corresponden a los pesos relativos consensuados para la subcuenca. (Matus, 2007) 
 
En la Figura 5-101 y Tabla 5-78, se presenta el resultado del potencial de recarga para el 
APE Medina Occidental, donde final se obtuvo una escala entre 1 y 5 con valores de 
posibilidad de recarga desde muy baja hasta muy alta, para el área de estudio el mayor 
porcentaje (43.57%) del área corresponde a zonas con potencial de recarga moderada 
asociado a valores potenciales de recarga bajos para cobertura vegetal, pendientes y usos 
de suelos. 
 
De la misma manera se observa que el potencial de recarga alto presenta el segundo mayor 
porcentaje para el área de estudio (33.0 %), esto asociado principalmente a los 
contrapendientes estructurales (ver Figura 5-101). 
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 Figura 5-101 Potencial de recarga para el AI del APE Mediana Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-78. Zonas Potenciales de recarga para el APE Mediana Occidental 
Zonas Potenciales de recarga 

Zona de recarga 
Nomenclatura 

Área 

Área (ha) Porcentaje (%) 

Zona de recarga Muy Alta Muy Alta 2751,966 17,76 

Zona de recarga Alta Alta 5111,929 33,00 

Zona de recarga Moderada Moderada 6749,496 43,57 

Zona de recarga Baja Baja 356,746 2,30 

Zona de recarga Muy Baja Muy Baja 522,546 3,37 

TOTAL 15492,684 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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5.1.6.7.2 Descarga 
 
La descarga del agua subterránea en el área del APE Medina Occidental de acuerdo a lo 
observado en campo ocurre principalmente a través de los manantiales y por medio del flujo 
base en los principales cauces de los ríos a los que están asociados los acuíferos porosos, 
tales como: Rio Guavio, Rio Saguea, Rio Jagua y Rio Gazaunta, como se evidencia en la  
Figura 5-103, en la cual se muestran las direcciones de flujos calculadas para el área de 
estudio. 
 

• Direcciones de flujo 
 
Para el área del APE Medina Occidental se presentan direcciones de flujo regionales y 
locales calculados a partir de las características estructurales, zonas potenciales de recarga 
y las zonas de descarga, esto al no existir datos piezométricos que permitan calcular las 
superficies piezométricas.  
 
En la Figura 5-102 y Figura 5-103A, se observan las direcciones de flujo regionales para el 
área del APE Medina Occidental de acuerdo con las características estructurales y 
geomorfológicas, se puede evidenciar que la configuración de la Falla de Tesalia causa un 
cambio de rumbo en estas direcciones comportándose en algunos lugares como una 
barrera impermeable. La zona donde se cruza la Falla de Tesalia con el rio Guavio, y se 
presentan las anomalías de temperaturas y conductividad eléctrica, permiten inferir que en 
esta área la Falla de Tesalia se comporta como una barrera semipermeable como se ha 
descrito para el caso del manantial M95 ( Fotografía 5-5) 
 
Figura 5-102. Perfil de las direcciones de flujo 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

Las líneas de flujo locales se calcularon teniendo en cuenta los manantiales como puntos 
de descarga de los acuíferos, tal como se observa en la Figura 5-103 B, existe una 
anisotropía en la orientación de estas líneas de flujo, siendo consecuentes de esta manera 
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 al ambiente de depósito y características faciales de ambiente fluvial de las formaciones 
Caja y La Corneta.  También se puede observar que las características estructurales actúan 
como barreras cambiando el sentido del flujo. 
 
En la Figura 5-102 y Figura 5-103 se identifica que las direcciones de flujo regional 
presentan direcciones de flujo influenciadas por las estructuras Falla de Tesalia, al Oeste 
de la falla se observa un vector de flujo regional principal que va en dirección NW, y al  Este 
de la falla el vector de flujo  regional tiene dirección Este predominantemente, lo cual está 
directamente relacionado con los buzamientos de las estructuras. En el Flanco Oriental del 
Sinclinal de Nazareth de acuerdo con la  Figura 5-102  el vector de flujo regional principal 
tiene dirección Oeste, pero de acuerdo a la Figura 5-103A este vector se encuentra en el 
sector SE del APE Medina Occidental, ya que en la parte norte del APE Medina Occidental, 
el vector de flujo regional tiene una dirección E predominante. 
 
Los vectores de flujo local subterráneo tienen direcciones preferenciales en sentido E y SE, 
al E de la falla de Tesalia, asociado a la estratificación de las formaciones Caja y Corneta 
ya que tienen su área de recarga en el contrapendiente estructural y el área de descarga 
en los bajos topográficos de la pendiente estructural. Al W de la falla de Tesalia, el vector 
de flujo tiene una dirección W influenciado por el sentido del buzamiento de los estratos. 
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 Figura 5-103 Direcciones de flujo para el APE Medina Occidental 

 
 

a. Direcciones de flujo regionales b. Direcciones de flujo locales 

Fuente: ConCol by WSP, 2020
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 5.1.6.8 Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a contaminación 
 
La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación se realiza a través de 
evaluación de tres factores, principalmente: (1) la capacidad de atenuación de la carga 
contaminante que ocurre en el suelo, en la zona no saturada y en la zona saturada; (2) la 
resistencia o la inaccesibilidad en el sentido hidráulico a la penetración de los 
contaminantes; y (3) los factores externos que puedan facilitar o retardar el impacto de las 
cargas contaminantes, como la pendiente del terreno y la recarga del acuífero son un valor 
indicativo (cualitativo) y no cuantitativo, por tanto los resultados que se obtienen de su 
evaluación son relativos y adimensionales. 
 
Para el APE Medina Occidental se evaluó la vulnerabilidad intrínseca por medio del método 
paramétrico DRASTIC, el cual utiliza la evaluación de la vulnerabilidad con base en siete 
parámetros que dependen del clima, el suelo, el sustrato superficial y el subterráneo.   
 
Figura 5-104.  Variables de evaluación del método DRASTIC. 

 
Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
5.1.6.8.1 Valoración de variables  

 
Con base en lo estipulado en el documento DRASTIC: A Standardized System for 
Evaluating Ground water Pollution Potencial Using Hydrogeologic Setttins. (EPA, 1987), en 
el cual se aclara que las ponderaciones de las variables se pueden adaptar a las 
características del área y considerando la complejidad tectónica de la zona, en este 
documento se realizó una zonificación previa del área del proyecto, de acuerdo a sus 
características geológicas, estructurales, geomorfológicas, y a la existencia de zonas 
potenciales de recarga. 
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La zonificación realizada y las zonas homogéneas establecidas, se presentan en el numeral 
5.1.6.7.1 y en la Figura 5-95 y la Tabla 5-79 
 

• D: Profundidad del agua subterránea.  
Indica el espesor de la zona no saturada que es atravesado por las aguas de infiltración y 
que pueden traen consigo el contaminante, hasta alcanzar el acuífero.  
 
Tabla 5-79 Valoración profundidad del nivel freático (Dr) 

D  
Profundidad (m) 

Dr. 

0 -1.5 10 

1.5- 4.6 9 

4.6 – 9.1 7 

9.1 – 15.2 5 

15.2 – 22.9 3 

22.9 – 30.5 2 

> 30.5 1 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 
 

La profundidad del nivel freático se estableció a partir de la interpretación de los ensayos 
geoeléctricos (ver numeral 5.1.6.3.1) y de la posición del nivel freático identificado en el 
inventario de puntos hidrogeológicos (ver numeral 5.1.6.1.1). De la Tabla 5-80 a la Tabla 
5-84 se presentan las ponderaciones propuestas para el APE Medina Occidental en cada 
una de las zonas homogéneas. 
 
Tabla 5-80 Calificación profundidad Zona 1 

D PROFUNDIDAD (m) 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Grupo Guadalupe 7 - 10 10 
5 

Fm. Une 5 - 7 7 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-81 Calificación profundidad Zona 2 
D PROFUNDIDAD (m) 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Formación Diablo 5 - 9 7 

5 Formación San Fernando 5 - 9 7 

Areniscas del Limbo 5 - 9 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Tabla 5-82 Calificación profundidad Zona 3 
D PROFUNDIDAD (m) 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Formación Caja 5 - 9 7 
5 

Formación La Corneta 7 -10 7 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-83 Calificación profundidad Zona 4 
D PROFUNDIDAD (m) 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Formación Caja 5 - 9  7 
5 

Formación La Corneta 7 -10 7 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-84 Calificación profundidad depósitos cuaternarios 

D PROFUNDIDAD (m) 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Abanicos intramontanos incisados (Qab),  2 2 

5 

Aluvión Intramontano (Qai),  2 - 5 2 

Llanura Aluvial o de inundación (Qal),  1.5- 4.6 9 

Cono de deyección (Qcn),  2 - 5 2 

Derrubios de ladera (Ql)  2 - 5 2 

Terrazas Aluviales (Qt) 7 - 9 8 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la  
Figura 5-105 se presenta la calificación de la profundidad del nivel freático para el área de 
influencia. 
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 Figura 5-105 Calificación profundidad del nivel freático 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• R: Recarga neta.  
 
Es la cantidad de agua anual por unidad de superficie que contribuye a la alimentación del 
acuífero. El proceso de tránsito del agua hasta la recarga puede conllevar el arrastre de 
sustancias, convirtiéndose la recarga en un vehículo para la lixiviación y el transporte de 
contaminantes líquidos y sales. Entonces, cuanto mayor es el volumen de recarga, más 
fácilmente puede ser transportada la carga contaminante. Por tanto, un acuífero tendrá una 
alta vulnerabilidad a la contaminación si existe un volumen de recarga alto y la zona no 
saturada es de poco espesor. Esto, a excepción que el volumen de la recarga sea tan 
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 grande que el contaminante se diluya hasta concentraciones permisibles (MinAmbiente, 
2010).  
El cálculo de la recarga neta se presenta en la sección 5.1.5. Los valores usados en la 
ponderación de la recarga se presentan en la Tabla 5-85. Para esta variable no se realizó 
una ponderación particular para cada zona homogénea. En el caso específico de las 
formaciones cretácicas (Fómeque y Chipaque) se dio una calificación de 5 teniendo en 
cuenta su litología y que son clasificados como acuíferos tipo C. 
 
Tabla 5-85. Valoración de la recarga neta (Rr) 

R /RECARGA, mm) Rr 

0 – 50 1 

50 – 103 3 

103 – 178 6 

178 – 254 8 

> 254 9 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
A continuación, se presenta el mapa de la recarga neta para el área del proyecto, la 
metodología para el cálculo de la recarga se explica en el Capítulo 5.1.5 Hidrología 
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Figura 5-106. Calificación de la recarga 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• A: Litología y estructura del medio acuífero. 
 
 Representa las características del acuífero, en particular la capacidad del medio poroso 
y/o fracturado para transmitir los contaminantes. En la Tabla 5-86 se presentan las 
ponderaciones propuestas en la metodología y en la Tabla 5-87 a la Tabla 5-91 se resumen 
las calificaciones realizadas para las formaciones que afloran en cada una de las zonas 
homogéneas definidas para el APE Medina Occidental. 
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 Tabla 5-86. Valoración por litología 
A (LITOLOGÍA DEL ACUÍFERO) 

 
VALORACIÓN Ar 

 
VALOR TÍPICO Ar 

 

Lutita masiva 1-3 2 

Metamórfica/Ígnea 2-5 3 

Metamórfica/Ígnea meteorizada 3-5 4 

Arenas y gravas de origen glaciar 4-6 5 

Secuencias de arenisca, caliza y lutitas 5-9 6 

Arenisca masiva, 4-9 6 

Caliza masiva 4-9 6 

Arena o grava 4-9 8 

Basaltos 2-10 9 

Caliza kárstica 9-10 10 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
Tabla 5-87 Calificación litología Zona 1 

LITOLOGÍA 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Grupo Guadalupe 4-9 8 

3 
Fm. Une 4-9 8 

Formación Chipaque 1-3 3 

Formación Fomeque 1-3 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-88 Calificación litología Zona 2 

LITOLOGÍA 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Formación Diablo 5-9 6 

3 Formación San Fernando 5-9 6 

Areniscas del Limbo 5-9 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-89 Calificación litología zona 3 
LITOLOGÍA 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Formación Caja 4-9 8 
3 

Formación La Corneta 4-9 8 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-90 Calificación litología Zona 4 

LITOLOGÍA 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Formación Caja 4-6 5 
3 

Formación La Corneta 4-6 4 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 5-91 Calificación litología depósitos cuaternarios 

LITOLOGÍA 

Descripción Rango Ponderación Peso 

Abanicos intramontanos incisados (Qab),  3-5 3 

3 

Aluvion Intramontano (Qai) 3-5 3 

Llanura Aluvial o de inundación (Qal),  3-5 3 

Cono de deyección (Qcn) 3-5 3 

Derrubios de ladera (Ql)  3-5 3 

Terrazas Aluviales (Qt) 4-6 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la  Figura 5-107 se presenta la valoración de la litología para vulnerabilidad 
 
Figura 5-107 Valoración de litología para vulnerabilidad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 • S: Tipo de suelo.  
Representa la capacidad de los suelos para oponerse a la movilización de los 
contaminantes y corresponde a la parte de la zona vadosa o no saturada, que se caracteriza 
por la actividad biológica. En conjunto, con el parámetro A, determinan la cantidad de agua 
de percolación que alcanza la superficie freática. En la Tabla 5-92 se presenta la 
ponderación propuesta por la metodología DRASTIC para la calificación del tipo de suelo y 
en la Tabla 5-93 a la Tabla 5-98 se presentan las ponderaciones utilizadas en la evaluación 
de la vulnerabilidad intrínseca para el APE Medina Occidental, a partir de la clasificación de 
suelos del IGAC y las particularidades de las zonas homogéneas definidas (Tabla 5-99). 
 
Tabla 5-92 Valoración por tipo de suelo 

S (TIPO DE SUELO) Sr 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Agregado arcilloso o compactado 7 

Arenisca margosa 6 

Marga 5 

Limo margoso 4 

Arcilla margosa 3 

Estiércol-cieno 2 

Arcilla no compactada y no agregada 1 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
Tabla 5-93 Calificación Tipo de Suelo Zona 1 

S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

MSO217, MPR27, MCL200, MPE 9 

2 
MSO66 8 

MCL205, MBA209, MSO66, MPR216 6 

MBA43A 2 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-94 Calificación Tipo de Suelo Zona 1. Acuicierres 

S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

MPR216 4 

2 MPR27 4 

MSO217 4 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-95 Calificación Tipo de Suelo Zona 2 

S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

MCL200, 10 

2 

MSP211,  8 

LEC206, LSO213, LTE218, MPR216, LGU63, MBA209, 
MCL205, MPR27, MSO66 

6 

PJA202, MBA43A 4 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Tabla 5-96 Calificación Tipo de Suelo Zona 3 
S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

MCL200, 10 

2 
LEC206, LSO213, LSO63, MBA209, MCL205, MPR216, 

MPR27, MSO66, MSP211 
8 

LCA206, LGU63, MBA43A, MCH201, MCH43, MGA209, 
MGJ208, PGC203, PJA202 

6 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Tabla 5-97 Calificación Tipo de Suelo Zona 4 

S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

MCL200 10 

2 

LEC206, LSO213, LSO63, MBA209, MCL205, MPR216, 
MPR27, MSP211 

8 

LCA206, LEC206, LGU63, LSO213, MSO66, MCH201, 
MCH43, MGA209, MGJ208, PGC203, PJA202, LROM6 

6 

LTE218, 5 

MBA209, MBA43A 4 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Tabla 5-98 Calificación Tipo de Suelo depósitos cuaternarios 

S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

MCL200 5 

2 

MSP211,  4 

LSO213, LSO63, LTE218, MPR216, MPR27, MSO66, 
LCA206, LTE218, MBA209, 

3 

MBA43A, MCL203, MCL205, 2 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Tabla 5-99 Calificación Tipo de Suelo (S) 

S (TIPO DE SUELO) 

Tipo Ponderación Peso 

LCA206, LSO206, LGU63, LROM6, LSO213, LSO63, LTE218, 
MBA209, MBA43A, MCH201, MCH43, MCL200, MCL205, MGA209, 
MGJ208, MPR216, MPR27, MSO217, MSO66, PGC203, PJA202, 

LEC206, PME212 

4 2 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-108 se presenta la valoración por tipo de suelo para cálculo de vulnerabilidad 
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 Figura 5-108 Valoración de Tipo de suelo para vulnerabilidad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• T: Topografía.  
 
Representa la pendiente de la superficie topográfica e influye en la evacuación de aguas 
con contaminantes por escorrentía superficial y subsuperficial. En la Tabla 5-100 se 
presentan las ponderaciones recomendadas en la metodología DRASTIC. 
 
Tabla 5-100 Valoración por pendiente 

T (PENDIENTE, %) Tr 

0-2 10 

2-6 9 

6-12 5 
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Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
De la Tabla 5-101 a la Tabla 5-106 se presentan las ponderaciones utilizadas en el presente 
informe. En las zonas homogéneas 1 y 3 la escala de las ponderaciones fue invertida con 
el fin de tener en cuenta las condiciones existentes en las zonas de contrapendiente 
estructural. Para el caso de los depósitos cuaternarios no consolidados todos los rangos 
fueron calificados con el valor de 5 para que la calificación de la pendiente fuera neutra en 
este tipo de materiales. En la Figura 5-109 se presenta la valoración por tipo de suelo para 
cálculo de vulnerabilidad 
 
Tabla 5-101 Calificación pendiente Zona 1 

T PENDIENTE (%) 

Rango Ponderación Peso 

>18% 10 

1 

12 - 18% 9 

6 - 12% 7 

2 - 6% 5 

0 - 2% 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-102 Calificación pendiente Zona 1. Acuicierres 

T PENDIENTE (%) 

Rango Ponderación Peso 

>18% 5 

1 
12 - 18% 5 

6 - 12% 5 

2 - 6% 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-103 Calificación pendiente Zona 2 
T PENDIENTE (%) 

Rango Ponderación Peso 

>18% 1 

1 

12 - 18% 3 

6 - 12% 5 

2 - 6% 9 

0 - 2% 10 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
  

12-18 3 

>18 1 
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 Tabla 5-104 Calificación pendiente Zona 3 
T PENDIENTE (%) 

Rango Ponderación Peso 

>18% 10 

1 

12 - 18% 9 

6 - 12% 7 

2 - 6% 5 

0 - 2% 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-105 Calificación pendiente Zona 4 
T PENDIENTE (%) 

Rango Ponderación Peso 

>18% 1 

1 

12 - 18% 3 

6 - 12% 5 

2 - 6% 9 

0 - 2% 10 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Tabla 5-106 Calificación pendiente depósitos cuaternarios. Terraza y llanura aluvial 

T PENDIENTE (%) 

Rango Ponderación Peso 

>18% 10 

1 

12 - 18% 9 

6 - 12% 7 

2 - 6% 5 

0 - 2% 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-109 Valoración de pendiente para vulnerabilidad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• I: Naturaleza de la zona no saturada. 
 
Representa la capacidad del suelo para obstaculizar el transporte vertical. En la Tabla 5-107 
se presentan los valores típicos para diferentes tipos de materiales que conforman la zona 
no saturada y en la Tabla 5-108 se presentan los valores asignados para el APE Medina 
Occidental a partir de las litologías predominantes en cada formación y al perfil de 
meteorización desarrollado por los mismos. 
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 Tabla 5-107 Valoración por naturaleza de la zona no saturada 

I (NATURALEZA DE LA ZONA NO SATURADA) VALORACIÓN Ir 
VALOR 

TÍPICO Ir 

Capa confinante 1 1 

Cieno-arcilla 2-6 3 

Lutita 2-5 3 

Caliza 2-7 6 

Arenisca 4-8 6 

Secuencias de arenisca, caliza y lutita 4-8 6 

Arena o grava con contenido de cieno y arcilla significativo 4-8 6 

Metamórfica/Ígnea 2-8 4 

Grava y arena 6-9 8 

Basalto 2-10 9 

Caliza kárstica 8-10 10 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
En la Figura 5-110 se presenta la valoración de la zona no saturada para el cálculo de 
vulnerabilidad 
 
Tabla 5-108 Calificación zona no saturada 

ZONA NO SATURADA 

Rango Ponderación Peso 

Formación Une 8 

5 

Formación Guadalupe 8 

Formación Fómeque 2 

Formación Chipaque 2 

Formación Areniscas del limbo 5 

Formación Diablo 5 

Formación San Fernando 5 

Formación Corneta (Zona 3) 8 

Formación Caja (Zona 3) 8 

Formación Corneta (Zona 4) 3 

Formación Caja (Zona 4) 6 

Depósitos no consolidados 3 

Depósitos aluviales 8 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-110 Valoración de la zona no saturada para vulnerabilidad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

• C: Conductividad hidráulica del acuífero. 
 
Determina la cantidad de agua que atraviesa el acuífero por unidad de tiempo y por unidad 
de sección, es decir la velocidad. De acuerdo con las características y el comportamiento, 
a cada parámetro se les asignan índices que van desde 1 (mínima vulnerabilidad) hasta 10 
(máxima vulnerabilidad). La ponderación de la conductividad hidráulica para el cálculo de 
la vulnerabilidad intrínseca (ver Tabla 5-110), se realizó a partir de los valores de 
conductividad descritos en el numeral 5.1.6.5 y la valoración propuesta en la metodología 
basada en la caracterización hidráulica de cada una de las unidades hidrogeológicas 
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 basadas en información secundaria de las pruebas de bombeo y descritas en el numeral 
5.1.6.6 generan pequeñas variaciones del parámetro C, sin embargo la ponderación y 
cálculo de la vulnerabilidad se mantiene, ya que dichos cambios no varían la clasificación 
final de la misma. La clasificación de rangos ponderados del parámetro C se resume en la 
Tabla 5-110 
 
Tabla 5-109 Valoración conductividad hidráulica 

C (CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA) 
m/día                                        cm/s 

Cr 

0.04 – 4.08 4.6 * 10-5 – 4.7 * 10-3 1 

4.08 – 12.22 4.7 * 10-3 – 1.4 * 10-2 2 

12.22 – 28.55 1.4 * 10-2 – 3.4 * 10-2 3 

28.55 – 40.75 3.4 * 10-5 – 4.7 * 10-2 6 

40.75 – 81.49 4.7 * 10-2 – 9.5 * 10-2 8 

> 81.49 > 9.5 * 10-2 10 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 

 
Tabla 5-110 Calificación conductividad hidráulica 

 C (CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA)  

Descripción K (m/día) Ponderación Peso 

Grupo Guadalupe (Kgs) 0.063 1 

3 

Formación Fomeque (Kif) >4.6 * 10-5 1 

Formación Une (Kiu) 1.67 1 

Formación Chipaque (Ksc) >4.6 * 10-5 1 

Formación El Diablo (Nd) 0.175 – 2.1 1 

Formación La Corneta (NgQlc) 0.55 1 

Formación San Fernando (Nsf) 1.3 -2.7 1 

Formación Areniscas del Limbo (Parl) 8.6 * 10-6 – 8.6 *10-2 1 

Formación Caja (Pgc) 1.77 – 2.17 1 

Abanicos intramontanos incisados 
(Qab) 

>4.6 * 10-5 
1 

Aluvión intramontano (Qai) >4.6 * 10-5 1 

Llanura Aluvial o de inundación (Qal) 9.64 2 

Cono de deyección (Qcn) >4.6 * 10-5 1 

Derrubios de ladera (Ql)  >4.6 * 10-5 1 

Terrazas Aluviales (Qt) 50.27 8 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5-111 Valoración de conductividad hidráulica para vulnerabilidad 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 

 
5.1.6.8.2 Cálculo de la vulnerabilidad  

 
El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro 
por su respectivo factor de ponderación, así: 
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r: factor de clasificación o valoración  
w: factor de ponderación 
 
Los resultados pueden variar entre 23 (mínima) y 230 (máxima), obteniendo los rangos de 
vulnerabilidad de la Tabla 5-111 y  Tabla 5-112 En la práctica este índice varía entre 50 y 
200.  
 
Tabla 5-111 Grados de Vulnerabilidad- Método DRASTIC 

VULNERABILIDAD GENERAL 

Grado Vulnerabilidad 

Muy bajo 23 – 64 

Bajo 65 – 105 

Moderado 106 – 146 

Alto 147 – 187 

Muy alto 188 – 230 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 
 

De acuerdo con la evaluación de los parámetros identificados en el APE Medina Occidental 
y sus condiciones naturales se obtuvo la vulnerabilidad intrínseca para el área de influencia, 
como se observa en la Figura 5-112 se presenta la distribución de áreas. 
 
De acuerdo con la Figura 5-112 y Tabla 5-113 se presenta el resultado de la evaluación de 
la vulnerabilidad intrínseca para el APE Medina Occidental  donde la Vulnerabilidad 
Moderara es la de mayor porcentaje la cual representa el 52,39%  del área, en 
representatividad en segundo grado de vulnerabilidad es el Alto con el (41.7 %),  las 
variables que tienen más peso al hora de hacer el cálculo del índice de vulnerabilidad son 
la profundidad y la naturaleza de la zona no saturada, adicional  a las características 
estructurales del área de estudio. 
 
Tabla 5-112 Definición grados de vulnerabilidad 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

DEFINICIÓN 

Vulnerabilidad muy alta 
Acuíferos vulnerables a la mayoría de contaminantes, con impacto 
relativamente rápido a casi todos los escenarios de contaminación 

Vulnerabilidad   alta 
Acuíferos vulnerables a muchos contaminantes, excepto a aquellos que son 
rápida y fácilmente biodegradables 

Vulnerabilidad moderada 
Acuíferos vulnerables a contaminantes relativamente móviles y/o 
persistentes o bien, a eventos de contaminación continuos, durante largos 
periodos de tiempo 
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 GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

DEFINICIÓN 

Vulnerabilidad baja 

Acuíferos vulnerables a contaminantes muy móviles y persistentes y a 
eventos de contaminación continuos durante largos periodos de tiempo. La 
contaminación es tan débil que suele pasar inadvertida durante mucho 
tiempo. 

Vulnerabilidad muy baja 
En estos acuíferos las capas confinantes representan un obstáculo que 
dificulta en alto grado (sin que esto signifique imposible) un flujo significativo 
de los contaminantes hacia el acuífero. 

Fuente: (MinAmbiente, 2010). 
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 Figura 5-112 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación – método DRASTIC 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 5-113 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación – método DRASTIC para el 
APE Medina Occidental 

GRADO DE VULNERABILIDAD 
ÁREA 

Área (ha) Porcentaje (%) 

Vulnerabilidad Muy Alta 5,489 0,04 

Vulnerabilidad Alta 6501,560 41,97 
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 GRADO DE VULNERABILIDAD 
ÁREA 

Área (ha) Porcentaje (%) 

Vulnerabilidad Moderada 8124,484 52,44 

Vulnerabilidad Baja 520,472 3,36 

Vulnerabilidad Muy Baja 340,679 2,20 

TOTAL 15492,684 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
5.1.6.9 Desarrollo Modelo Hidrogeológico Conceptual.  
 
Los modelos hidrogeológicos conceptuales (MHC) son representaciones en dos o tres 
dimensiones de las condiciones estáticas y dinámicas de sistemas hidrogeológicos. Esta 
representación incluye la geometría de los acuíferos, delimitación de unidades 
hidrogeológicas de acuerdo con sus posibilidades de almacenar y transmitir agua, 
características hidráulicas de los acuíferos, posición de los niveles piezométricos, 
condiciones del flujo de las aguas subterráneas y su relación con los componentes del ciclo 
hidrológico, características hidro químicas y eventualmente isotópicas y delimitación de 
zonas de recarga, tránsito y descarga. En términos generales, sintetiza las condiciones 
básicas del estado y dinámica de las aguas subterránea en el subsuelo y sus relaciones 
con los cuerpos de agua superficial y los aportes atmosféricos. Se realiza con base en el 
análisis e interpretación de información geológica, hidrológica, hidráulica, hidroquímica e 
isotópica y permite tener una visión del comportamiento de los acuíferos o sistemas 
acuíferos de un área dada a la escala deseada. (IDEAM, 2015) 
 
La vista  A de la Figura 5-113  Modelo Hidrogeológico Conceptual APE Mediana 
OccidentalFigura 5-113 muestra la geometría  de la cuenca hidrogeológica, se trata de un 
sinclinal limitado al Oeste por una Falla inversa, la flechas rojas indican que en el área del 
proyecto se presenta un sistema de recarga principal por precipitación, y de acuerdo con la 
Figura 5-102 en la cual se muestran las zonas potenciales de recarga están asociados a 
los altos topográficos y estructurales. En la vista B se identifica como  a través de la 
contrapendiente estructural se genera recarga para los sistemas acuíferos, las direcciones 
de flujo identificadas en este sector para las formaciones Cretácicas presentan doble 
dirección, ya que como se ha evidenciado el movimiento del agua subterránea responde a 
las características estructurales, durante los trabajos de campo  en este sector se identificó 
el manantial M95, el cual evidencio una interconexión de los acuífero Cretácicos y los más 
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 recientes.  
 
En la vista C, se observan las direcciones de flujo dominadas por la geología estructural y 
se muestran direcciones de flujo en dos sentidos, los cual muestra una interconexión entre 
las formaciones Caja y La Corneta, esto con base a la capa de gravas de bloques con 
probabilidad de agua que se observa en el perfil B-B´ (Ver Figura 5-31). En la vista D se 
observa como el alto grado de influencia en el comportamiento del agua subterránea en el 
APE Medina Occidental que tiene la geología estructural característica de un ambiente 
compresivo, como se ha venido describiendo en este capítulo. 
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 Figura 5-113  Modelo Hidrogeológico Conceptual APE Mediana Occidental 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 5. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
 
5.1 MEDIO ABIOTICO 
 
5.1.7 Geotecnia 
 
La zonificación considerada involucra la información de numerales anteriores asociados a 
las temáticas de geología, geomorfología, suelos, hidrología, hidrogeología y clima. 
 
Es así como la zonificación geotécnica del Área de Influencia del Proyecto se definió 
mediante la división e identificación del terreno en zonas geotécnicamente homogéneas, 
calificadas de acuerdo con las condiciones de estabilidad que pueden afectar la 
construcción y operación del proyecto, por lo cual por medio de una herramienta SIG 
(Sistema de Información Geográfica), se definen áreas con características similares en 
cuanto a litología (geología), geomorfología, cobertura de la tierra, densidad de drenajes, 
densidad de fallas y pendientes. 
 
Por otra parte, al incorporar los factores detonantes precipitación y amenaza sísmica se 
obtiene la amenaza relativa (zonificación geotécnica) a la ocurrencia de procesos erosivos 
y de remoción en masa, calificada desde muy baja a muy alta, de acuerdo con el esquema 
metodológico modificado. (Sociedad Colombiana de Ingenierios, 1999). 
 
Para el desarrollo de la zonificación, se adelantaron las siguientes etapas (ver Figura 5-1). 
 

- Recopilación y análisis de información existente. En esta etapa de trabajo, se realizó 
el análisis de la información existente que se incorporó al modelo de análisis 
(información topográfica e información temática). 

- Elaboración del mapa base digital, incluye curvas de nivel, drenajes, vías y zonas 
urbanas entre otras. 

- Estudio de las variables geo ambientales o factores del terreno. Análisis y 
cartografía de variables como geología, geomorfología, fallas, cobertura de la tierra, 
pendientes, intensidad de erosión, drenajes, precipitación y sismicidad. 

- Implementación del SIG. Sobre el mapa base digital del Área de Influencia se 
digitalizó la información temática georreferenciada.  

- Evaluación de variables. Se evaluó la información obtenida y se determinaron los 
pesos de las variables para la determinación de la estabilidad geotécnica. 

- Modelación de susceptibilidad. Con base en la calificación semi-cuantitativa de las 
Unidades Cartográficas de Parámetro (UCP), se realizó la modelación multivariada 
de variables en función de la susceptibilidad, para la obtención de la zonificación 
geotécnica. La susceptibilidad es el grado de propensión de un terreno a generar 
uno o varios procesos amenazantes. 

- Identificación de factores detonantes. Se consideraron como factores externos que 
pueden detonar procesos de remoción en masa, las variables de Precipitación y 
Amenaza Sísmica (Figura 5-1). 
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 Figura 5-1 Diagrama metodológico para la obtención de la zonificación geotécnica 

 
Fuente: Modificado de (Sociedad Colombiana de Ingenierios, 1999) 

 
5.1.7.1 Zonificación Geotécnica 
 
La zonificación geotécnica se establece en cinco categorías, las cuales reflejan la 
conjugación de las variables incorporadas al análisis, incluyendo los factores intrínsecos de 
precipitación y sismicidad. 
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 Para el análisis de las variables geo-ambientales, se estableció un criterio semi-cuantitativo, 
donde se asignó a cada unidad de parámetro un valor de susceptibilidad de 1 a 5, como se 
presenta en la Tabla 5-1. 
 
Tabla 5-1 Esquema de procesamiento para calcular la Susceptibilidad a movimientos 
en masa y erosión 

Categoría de susceptibilidad Peso 

Muy baja 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
A continuación, se presentan los resultados de valoración de susceptibilidad para cada 
variable de análisis. 
 
Para la modelación de variables, una vez establecidos semi-cuantitativamente los 
diferentes valores de susceptibilidad para cada UCP en cada una de las ocho variables que 
se incorporaron al análisis, se obtuvieron los mapas de susceptibilidad temática. Este 
proceso se realizó en un formato ráster en el cual cada UCP está conformada por un 
conjunto de pixeles de igual valor.  
 
Este valor asociado a un atributo cartográfico (nombre de la unidad cartográfica de 
parámetro), se recodificó o se reemplazó en un SIG (ArcGis10), por el valor asignado en 
las tablas de susceptibilidad, de tal forma que las imágenes mapas de susceptibilidad 
temática resultantes representan un rango de valores entre 1 y 5. A continuación se 
presentan los valores de susceptibilidad para cada una de las variables analizadas. 
 

• Litología (SL) 
 
Es uno de los principales factores a considerar en la determinación de la estabilidad, debido 
a que la génesis, composición y estructura de las rocas, incide en la susceptibilidad del 
terreno a la meteorización y desarrollo de procesos erosivos y/o procesos de remoción en 
masa. 
 
Para el caso de la zona de estudio, se asignaron los siguientes valores de acuerdo con las 
características evidenciadas en el área y la susceptibilidad a la generación de procesos de 
remoción en masa, es de aclarar que no se califica por su litología específicamente si no 
por la probabilidad de generar procesos de remoción en masa de acuerdo al área de cada 
una de las unidades litológicas como se puede ver en la Tabla 5-2. 
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 Tabla 5-2 Valores de susceptibilidad por litología 
SIMBOLO UNIDAD CARTOGRAFICA DE PARAMETRO (UCP) PESO 

Kgs Grupo Guadalupe 2 

Kif Formación Fomeque 2 

Kiu Formación Une 3 

Kcp Formación Chipaque 3 

Nd Formación Diablo 2 

Nlc Formación La Corneta 2 

ENsf Formación San Fernando 2 

Earl Formación Arenisca del Limbo 2 

Nc Formación Caja 3 

Qab Abanicos intramontanos incisados 2 

Qai Aluvión intramontano 3 

Qal Llanura aluvial o de inundación 2 

Qcn Cono de deyección 2 

Ql Derrubio de ladera 3 

Qt Terrazas Aluviales 1 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-2 se muestra que el 62,79% (9728,16 ha) del Área de Influencia definitiva 
presenta susceptibilidad Baja, el 33,07% (5123,69 ha) presenta susceptibilidad moderada 
y solo el 4,14% (640,83 ha) presenta susceptibilidad muy baja. 
 
Figura 5-2 Susceptibilidad por litología 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-3 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y los 
procesos de remoción en masa para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización 
por litología. 
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 Figura 5-3 Mapa de susceptibilidad por litología 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Geomorfología (SL) 
 
La calificación de susceptibilidad para las diferentes unidades geomorfológicas se infiere 
sobre la base de dos factores que favorecen la remoción, los cuales corresponden a la 
topografía, entendida como la pendiente del terreno y los aspectos edáficos, representados 
por los procesos erosivos de los suelos, que se presentan de forma generalizada o 
focalizada. 
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 La remoción en masa incluye de forma integral un conjunto de factores adicionales que 
favorecen su generación, los cuales están relacionados con la naturaleza de los materiales, 
clima y vegetación. Sin embargo, no son tenidos en cuenta para esta calificación de 
susceptibilidad desde esta perspectiva, pero implícitamente son evaluados desde otras 
temáticas que entran en concurso para la zonificación. 
 
Con base en lo anterior y sobre la base de los dos factores caracterizados en las unidades 
geomorfológicas (pendiente del terreno y erosión), se estableció la susceptibilidad del área 
de influencia del proyecto frente a los procesos de remoción en masa. 
 
Las unidades geomorfológicas calificadas de baja susceptibilidad corresponden a relieves 
planos a ligeramente inclinado, sin presencia de procesos erosivos o con un grado de 
erosión ligero a medio, mientras que las zonas con mayor susceptibilidad corresponden a 
las unidades con relieves moderados a fuertemente escarpados, con procesos erosivos de 
mayor intensidad. 
  
En la Tabla 5-3 se presenta la calificación de susceptibilidad a procesos erosivos y de 
remoción en masa, de acuerdo con las unidades geomorfológicas en el Área de Influencia 
 
Tabla 5-3 Valores de susceptibilidad por geomorfología 

SIMBOLO UNIDAD CARTOGRAFICA DE PARAMETRO (UCP) PESO 

Dc Cima 4 

Ddi Cono de deslizamiento indiferenciado 4 

Deem Escarpe de erosión mayor 4 

Dld Loma denudada 3 

Dldebc Lomo denudado bajo de longitud corta 2 

Dldi Lomeríos disectados 2 

Del Ladera erosiva 3 

Dlo Ladera ondulada 2 

Dlor Loma residual 2 

Dmo Montículo y ondulaciones denudacionales 2 

Faa Abanico aluvial 2 

Fbl Barra longitudinal 1 

Fca Cauce aluvial 1 

Fea Escarpe de abanico aluvial 3 

Fpi Plano o llanura de inundación 1 

Fta Terraza de acumulación 2 

Ftae Escarpe de terraza de acumulación 3 

Ftan Terraza de acumulación antigua 2 

Ftas Terraza de acumulación subcreciente 2 
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 SIMBOLO UNIDAD CARTOGRAFICA DE PARAMETRO (UCP) PESO 

Se Espinazo 4 

Sesbm Espolón bajo de longitud media 3 

Sl Lomos 2 

Slc Ladera de contrapendiente 2 

Slcsv Ladera de contrapendientes suave 1 

Sle Ladera estructural 2 

Slesv Ladera estructural suave 2 

Sslp Sierras y lomos de presión 3 

Sss Sierra sinclinal 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La Figura 5-4 muestra que el 15,26% (2364,49 ha) del Área de Influencia presenta 
susceptibilidad Muy Baja, el 74,76% (11581,73 ha) presenta susceptibilidad baja, el 9,62% 
(1491,02 ha) presenta susceptibilidad moderada y el 0,36% (55,45 ha) presenta 
susceptibilidad alta. 
 
Figura 5-4 Susceptibilidad por geomorfología 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-5 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y los 
procesos de remoción en masa para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización 
por geomorfología. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muy Baja Baja Moderada Alta

15.13%

74.68%

9.83%

0.36%

Susceptibilidad por Geomorfología 



 

8 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico  

 
 

 
 
 
 
 

 Figura 5-5 Mapa de susceptibilidad por geomorfología 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Hidrogeología (SH) 
 
Las diferentes unidades hidrogeológicas se agrupan conformando unidades litológicas de 
acuerdo con su productividad, capacidad para almacenar y transmitir aguas subterráneas 
y valorar la posible afectación del recurso hídrico subterráneo, frente a las actividades que 
se deriven del proyecto. De acuerdo con la clasificación de las unidades litológicas frente al 
comportamiento hidrogeológico, en la literatura y a nivel general. 
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La caracterización de las unidades hidrogeológicas para el área del APE Medina Occidental 
se basó en las características geológicas, estructurales, parámetros hidráulicos, y el 
comportamiento de los parámetros como temperatura y conductividad hidráulica. Tomando 
como punto de referencias lo establecido por la International legend for hydrogeological 
maps (UNESCO-IAH, 1983), y el Atlas de aguas subterráneas de Colombia (INGEOMINAS, 
2000). 
 
Es de anotar que los valores de peso a cada unidad hidrogeológica esta dado por la 
capacidad hidráulica de cada unidad de cuerdo a su clasificación y la posible susceptibilidad 
que se pueda generar por esa capacidad y litología a la generación de procesos de 
remoción en masa. 
 
En la Tabla 5-4 se muestra los valores de susceptibilidad por hidrogeología, junto con el 
peso. 
 
Tabla 5-4 Valores de susceptibilidad por hidrogeología 

UNIDAD CARTOGRAFICA DE PARAMETRO (UCP) UNIDADES 
HIDROGEOLOGICAS 

PESO 
SISTEMA ACUIFERO CARACTERISTICAS 

A II 
Acuíferos de 
media a alta 
productividad 

Acuíferos continuos de extensión local 
o regional compuestos por alternancia 

de capas conglomeráticas con 
intercalaciones de limolitas, arcillolitas y 

arenitas. 

Formación La Corneta 2 

A III 
Acuíferos de 

media 
productividad 

Acuíferos continuos de extensión local 
o regional que corresponden a capas 

de arenitas arcillosas, lodolitas, 
arcillolitas arenosas y conglomerados. 

Fm Caja, Fm 
Areniscas del Limbo, 
Terrazas Aluviales 

2 

A IV 
Acuíferos de 

baja 
productividad 

Acuíferos locales discontinuos de 
extensión local conformados 

principalmente por lentes de arenas y 
arcillolitas. 

Fm. Diablo, Fm San 
Fernando, Llanura 

Aluvial 
2 

B ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS Y/O CARSTIFICADOS 

B I 
Acuíferos de 

baja 
productividad 

Sistemas acuíferos de extensión 
regional continuos, compuestos por 
lodolitas intercalados por limolitas 

silíceas. Acuíferos fracturados. 

Grupo Guadalupe, Fm 
Une 

1 

B II 
Acuíferos de 

muy baja 
productividad 

Sistemas acuíferos discontinuos de 
extensión local o regional compuestos 

principalmente por arcillolitas y lodolitas 
oscuras. Acuíferos fracturados. 

Formación Fomeque, 
Fm Chipaque 

1 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

C I 

Acuíferos 
con limitados 

a ningún 
recurso de 

Acuíferos locales discontinuos 
compuestos por niveles de gravas, 

arenas, arcillas y lodos. 

Abanicos 
intramontano 

incisados, Aluvión 
Intramontano, Cono 

1 
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 UNIDAD CARTOGRAFICA DE PARAMETRO (UCP) UNIDADES 
HIDROGEOLOGICAS 

PESO 
SISTEMA ACUIFERO CARACTERISTICAS 

agua 
subterránea 

de deyección, 
Derrubio de ladera 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-6 muestra que el 16.69% (2585,84 ha) presenta una susceptibilidad muy baja 
y el 83.31% (12906,84 ha) presenta una susceptibilidad baja. 
 
Figura 5-6 Susceptibilidad por hidrogeología 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-7 se presenta el mapa de acuerdo con la sectorización por hidrogeología de 
susceptibilidad a los procesos erosivos y los procesos de remoción en masa para el Área 
de Influencia. 
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 Figura 5-7 Mapa de susceptibilidad por hidrogeología 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Cobertura de la tierra (SC) 
 
Las coberturas vegetales son elementos naturales de protección del suelo contra la erosión; 
según Roldan (2005; citado por Lianes, 2008), la vegetación juega un papel muy importante 
en el proceso de erosión hídrica, pues controla la energía de las gotas de lluvia, mejora la 
capacidad de infiltración del suelo y disminuye la escorrentía. Los componentes aéreos 
como hojas y tallos absorben parte de la energía de las gotas de lluvia, del agua en 
movimiento y del viento, de esta manera, su efecto es menor que si actuaran directamente 
sobre el suelo. 
 
De igual forma, los componentes subterráneos, como los sistemas radiculares, contribuyen 
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 a la resistencia mecánica del suelo (Morgan, 1997; citado por Lianes, 2008); de este modo, 
la cantidad y calidad de la cobertura vegetal (protección vertical) disminuye notablemente 
los procesos erosivos (Marchamalo, 2004; citado por Lianes, 2008). 
 
Por lo anterior, zonas que presentan coberturas bosque de galería, algunos cultivos y 
pastos arbolados presentan menor susceptibilidad a procesos erosivos y de remoción en 
masa, que aquellas coberturas que están desprovistas de vegetación o con vegetación muy 
débil e incipiente. En la Tabla 5-5 se muestran los valores de susceptibilidad por cobertura 
de la tierra. 
 
Tabla 5-5 Valores de susceptibilidad por cobertura de la tierra 

CORINE LAND 
COVER 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE PARÁMETRO PESO 

3312 Arenales 1 

314 Bosque de galería y ripario 1 

31111 Bosque Denso Alto de Tierra Firme 1 

3132 Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria 2 

2223 Cacao 1 

2212 Caña 1 

5143 Estanques para acuicultura continental 1 

32122 Herbazal abierto rocoso 3 

321113 Herbazal denso de tierra firme con arbustos 2 

321121 Herbazal denso inundable no arbolado 2 

241 Mosaico de cultivos 2 

2221 Otros cultivos permanentes arbustivos 1 

232 Pastos arbolados 2 

233 Pastos enmalezados o enrastrojados 2 

231 Pastos limpios 3 

1221 Red vial y territorios asociados 2 

511 Ríos (20m) 3 

111 Tejido urbano continuo 1 

112 Tejido urbano discontinuo 2 

333 Tierras desnudas y degradadas 3 

3231 Vegetación secundaria alta 2 

3232 Vegetación secundaria baja 2 

411 Zonas Pantanosas 1 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La Figura 5-8 se puede evidenciar que el 34,76% (5384,95 ha) presenta una susceptibilidad 
muy baja, el 24,54% (3802,41 ha) presenta una susceptibilidad baja y el 40,70% (6305,33 
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 ha) presenta una susceptibilidad muy baja. 
 
Figura 5-8 Susceptibilidad por cobertura de la tierra 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-9 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y procesos 
de remoción en masa para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización por 
cobertura de la tierra. 
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 Figura 5-9 Mapa de susceptibilidad por cobertura de la tierra 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Densidad de drenajes (SD) 
 
Para hacer la valoración de la susceptibilidad por densidad de drenajes se realizó la 
ponderación de cada tipo de drenaje con base en clasificación de importancia y sus 
dimensiones físicas (ver Tabla 5-6). 
 
Tabla 5-6 Ponderación de drenajes según su tipo 

Tipo de drenajes Peso 

Rio Guavio 3 

rio Zaguea 2 

Rio Jagua 2 

Rio Gazaduje 2 

Rio Gazaunta 3 
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 Tipo de drenajes Peso 

rio Gazamuno 2 

Drenajes Sencillos 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Posteriormente, mediante el procesamiento de la información en SIG se hizo el cálculo de 
la densidad de drenajes por unidad de área (km/km²), estableciendo un radio de influencia 
de 500 m. 
 
Los valores obtenidos de densidad de drenajes fueron ponderados multiplicándolos por el 
valor asociado a cada tipo de drenaje con base en la clasificación de la Tabla 5-6. El 
resultado de esta operación permitió clasificar cada punto del mapa dentro de tres 
categorías de la siguiente manera (ver Tabla 5-7). 
 
Tabla 5-7 Valores de susceptibilidad por densidad de drenajes 

Unidad Cartográfica de Parámetro (UCP) (m/m²) Peso 

< 8 1 

8 - 16 2 

16 - 24 3 

24 - 32 4 

> 32 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-10 se evidencia que el 67,03% (10384,38 ha) del Área de Influencia presenta 
susceptibilidad muy baja y el 32,97% (5108,3 ha) presenta susceptibilidad baja. 
 
Figura 5-10 Susceptibilidad por densidad de drenajes 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 En la Figura 5-11 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y los 
procesos de remoción en masas para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización 
por densidad de drenajes. 
 
Figura 5-11 Mapa de susceptibilidad por densidad de drenajes 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• Densidad de Fallas (SF) 
 
El estado de fracturación de las rocas depende de la presencia y magnitud de las fallas 
geológicas, fracturas y sistemas de diaclasamiento; las cuales permiten en los macizos 
rocosos el desarrollo de procesos de meteorización de las rocas, y desarrollo de zonas de 
debilidad, que las hacen más susceptibles a fallamiento e inestabilidad del terreno. Para la 
calificación en el análisis de susceptibilidad se consideraron los rasgos estructurales que 
afectan la zona de estudio reportados en la cartografía del Servicio Geológico Colombiano 
(SGC) antiguo INGEOMINAS y en la cartografía de U.S. Geological Survey (USGS).    
 
La calificación se estableció dando el valor de baja susceptibilidad a rasgos estructurales 
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 identificados como inciertos. En la Tabla 5-8 se muestran las calificaciones dadas a los 
respectivos tipos de fallas teniendo en cuenta la edad de cada falla y su actividad en la 
actualidad. 
 
Tabla 5-8 Ponderación de fallas según su tipo 

Tipo de fallas Ponderación 

Falla Cubierta 2 

Falla Inferida 2 

Falla Inversa 4 

Falla inversa inferida 3 

Lineamiento 1 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Posteriormente, mediante el procesamiento de la información en SIG se hizo el cálculo de 
la densidad de fallas por unidad de área (m/m²), estableciendo un radio de influencia de 1 
km. El resultado de esta operación permitió clasificar cada punto del mapa dentro de cinco 
categorías de la siguiente manera (ver Tabla 5-9). 
 
Tabla 5-9 Valores de susceptibilidad por densidad de fallas 

Unidad Cartográfica de Parámetro (UCP) (m/m²) Peso 

< 0,9 1 

0,9 - 2,4 2 

2,4 - 3,3 3 

3,3 - 4,0 4 

> 4 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
En la Figura 5-12 se observar los porcentajes del área de influencia definitiva de acuerdo a 
la densidad de fallas, en donde el 65,31% (10118,87 ha) del Área de Influencia presenta 
susceptibilidad muy baja, el 9,01% (1395,60 ha) de susceptibilidad baja, 6,43% (996,95 ha) 
de susceptibilidad moderada, el 3,92% (607,47 ha) de susceptibilidad Alta y el 15,32% 
(2373,80 %) de susceptibilidad muy alta. 
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 Figura 5-12 Susceptibilidad por densidad fallas 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
En la Figura 5-13 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y los 
procesos de remoción en masa para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización 
por densidad de fallas. 
 
Figura 5-13 Mapa de susceptibilidad por densidad de fallas 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 • Pendientes (SP) 
 
El grado de inclinación de las laderas naturales, favorece o disminuye la resistencia al corte 
de los diferentes materiales que conforman los taludes sobre el área de influencia del 
proyecto. Se establecieron cinco categorías, donde a las pendientes escarpadas y muy 
escarpadas se les asignó el peso más alto, mientras que a los terrenos ligeramente planos 
y planos se les asignó el peso más bajo (ver Tabla 5-10). 
 
Tabla 5-10 Valores de susceptibilidad por pendientes 

Unidad Cartográfica de Parámetro  Peso 

A nivel, 0-1% (a) 1 

Ligeramente inclinada, 3-7% (b) 2 

Moderadamente inclinada, 7-12% (c) 3 

Fuertemente inclinada, 12-25% (d) 4 

Ligeramente escarpada o empinada, 25-50% (e) 4 

Moderadamente escarpada o empinada, 50-75% (f) 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-14 muestra que el 0,92% (142,54 ha) del Área de Influencia presenta 
susceptibilidad muy baja, el 0,47% (72,89 ha) presenta susceptibilidad baja, el 11,21% 
(1736,67 ha) presenta susceptibilidad moderada, 57,99% (8983,58 ha) presenta 
susceptibilidad alta y el 29,41% (4557,0 ha) presenta susceptibilidad Muy Alta. 
 
Figura 5-14 Susceptibilidad por pendientes 

 
 

 Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-15 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y los 
procesos de remoción en masas para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización 
por pendientes. 
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 Figura 5-15 Mapa de susceptibilidad por pendientes 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• Intensidad de erosión (SE) 
 
Cada unida de suelo en su descripción tiene una característica que se llama susceptibilidad 
a la erosión, este está dado por las características especiales de cada suelo como 
parámetro específico dado desde la información secundaria de suelos a un nivel macro, en 
la clasificación generada por el IGAC. 
 
Teniendo en cuenta las unidades de suelo y la susceptibilidad a la erosión de cada unidad 
ya que en el área se encuentran coberturas vegetales densas que evitan procesos erosivos 
por el aumento de cohesión que le dan al suelo por medio de las raíces que evita el 
transporte de materia por el agua escorrentía. 
 
Los valores de susceptibilidad a la erosión se pueden ver en la Tabla 5-11 
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 Tabla 5-11 Valores de susceptibilidad por intensidad de erosión 

Unidad cartográfica de Parámetro (UCP) Peso 

Muy Baja 1 

Baja 2 

Moderada 3 

Alta 4 

Muy Alta 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
De acuerdo a los valores de susceptibilidad se califican las unidades de suelos que permiten 
diferenciar más ampliamente las áreas generales del AI, el nivel de erosión de suelos esta 
dado por el tipo de suelo y su clasificación agrologica, es de anotar que esta es una 
categoría calificadas para la zonificación geotécnica es necesario ver el contexto de la 
zonificación como una interdigitación de temas con diferentes ponderaciones que permiten 
crear un modelo del AI, teniendo en cuenta los principales factores detonantes en la 
susceptibilidad a la generación de procesos en masa, las unidades de suelos y su 
clasificación se puede ver en la Tabla 5-12. 
 
Tabla 5-12 Calificación y ponderación de las unidades de suelo por su intensidad de 
erosión 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE 
SUELO (UCS) 

PESO 

Banco de Arena 3 

CA 2 

LVCb 2 

LVCc 2 

LVCd 2 

LVCe 2 

LVCf 2 

LVFb 2 

LVFc 2 

LVFd 2 

LVFe 2 

LVFf 2 

LVFg 2 

MPEg 2 

MVCb 2 

MVCd 2 

MVCe 2 

MVCf 2 

MVEb 2 

MVEc 2 

MVEd 2 
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 UNIDAD CARTOGRÁFICA DE 
SUELO (UCS) 

PESO 

MVEe 2 

MVEf 2 

MVEg 2 

MVFb 2 

MVFd 2 

MVFe 2 

MVFf 2 

MVH(t)b 2 

MVHb 2 

MVHc 2 

MVHd 2 

MVIg 2 

MVKd 2 

MVNb 2 

MVNc 2 

MVNd 2 

MVNe 2 

MVSe 2 

MVXb 2 

MVXd 2 

PVOa 2 

PVOb 2 

PVQa 2 

PVQe 2 

PVX2b 2 

ZU 2 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-16 se muestra que el 99,62% (15433,24 ha) del Área de Influencia presenta 
susceptibilidad baja y el 0,38% (59,45 ha) susceptibilidad moderada. 
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 Figura 5-16 Susceptibilidad por intensidad de erosión 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-17 se presenta el mapa de susceptibilidad a los procesos erosivos y los 
procesos de remoción en masas para el Área de Influencia de acuerdo con la sectorización 
por intensidad de erosión. 
Figura 5-17 Mapa de susceptibilidad por intensidad de erosión 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 • Susceptibilidad General del Terreno (ST) 
 
Durante el proceso de evaluación de la amenaza por procesos erosivos y de remoción en 
masa, se elaboró un mapa de susceptibilidad general del terreno mediante un análisis 
estadístico multivariado (Sistema de Evaluación Numérica), en el cual son sumados 
digitalmente los ocho mapas de susceptibilidad (Superposición de Mapas e Integración 
Espacial de Información), que representan los factores intrínsecos que condicionan la 
generación y reactivación de estos procesos. Este procedimiento se realizó utilizando el 
SIG ArcGis10, así: 
 

ST= SL + SG + SH + SC + SD + SF + SP + SE 
 
Dónde: 
ST = Susceptibilidad del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
SL = Susceptibilidad del parámetro litología. 
SG = Susceptibilidad del parámetro geomorfología. 
SH = Susceptibilidad del parámetro hidrogeología. 
SC = Susceptibilidad del parámetro cobertura de la tierra. 
SD = Susceptibilidad del parámetro densidad de drenajes. 
SF = Susceptibilidad del parámetro densidad de fallas. 
SP = Susceptibilidad del parámetro pendiente. 
SE = Susceptibilidad del parámetro intensidad de erosión. 
 
Teniendo en cuenta las ponderaciones de las ocho variables de análisis y los máximos y 
mínimos de los resultados de la Susceptibilidad del terreno a los procesos erosivos y de 
remoción en masa, los valores sumatorios varían entre 11 y 24, por lo cual se establecen 
los siguientes intervalos para la categorización del mapa de susceptibilidad general del 
terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa, como se muestra a continuación 
en la Tabla 5-13. 
 
Tabla 5-13 Intervalos para categorizar la susceptibilidad general del terreno 

Intervalos Peso Categorías de susceptibilidad 

≤11 1 Muy Baja 

12-15 2 Baja 

16-19 3 Moderada 

20-23 4 Alta 

≥24 5 Muy Alta 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-18 se observa la distribución de las categorías de susceptibilidad general del 
terreno dentro del Área de Influencia, que se caracteriza por tener un 71,45% (11069,24 
ha) de susceptibilidad moderada, y le siguen en bajas proporciones las susceptibilidad alta 
con el 16,39% (2539,54 ha), la susceptibilidad baja con un 12,04%.(1865,95 ha), la 
susceptibilidad Muy Alta con un 0,05% (7,21 ha) y la susceptibilidad Muy Baja con un 0,07% 
(10,75 ha). 
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 Figura 5-18 Susceptibilidad general del terreno en el Área de Influencia Definitiva 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-19 Mapa de Susceptibilidad General del Terreno se presenta el mapa de 
susceptibilidad general del terreno a procesos erosivos y de remoción en masa. 
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 Figura 5-19 Mapa de Susceptibilidad General del Terreno 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Factores detonantes  
 
Los factores desencadenantes o detonantes que se contemplaron en la ejecución del 
modelo son precipitación y sismicidad, teniendo en cuenta que son los principales agentes 
de generación de procesos de remoción en masa. 
 

− Precipitación (FP) 
 
La precipitación, principalmente en periodos invernales, se define por su intensidad, 
duración y distribución espacial. La relación lluvia-deslizamiento varía de un sitio a otro 
dependiendo de las condiciones locales de la zona, como la humedad, el tipo y uso del 
suelo, y topografía, entre otros.  
 
El componente de escorrentía de la precipitación usualmente es considerado un agente de 
erosión superficial o de erosión lineal con formación de surcos y cárcavas. La escorrentía 



 

27 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico  

 
 

 
 
 
 
 

 tiene un efecto importante en la movilización de los materiales arrancados por los 
deslizamientos someros y profundos y en la generación de deslizamientos en las márgenes 
de las corrientes, por erosión lateral y socavación de orillas, que aumenta el valor de sus 
pendientes hasta hacerlas inestables.  
 
Para la zona de influencia del proyecto se asignó de acuerdo con los valores del mapa de 
distribución de la precipitación (ver Tabla 5-14). 
 
Tabla 5-14 Intervalos de categoría de precipitación 

Unidad Cartográfica de Parámetro ( UCP) Peso 

>4000 5 

3850 - 4000 4 

3750 - 3850 3 

3650 - 3750 2 

< 3650 1 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para el área de influencia definitiva se identificó que el 51,72% (8013,08 ha) presenta una 
susceptibilidad baja por el factor detonante de precipitación, el 43,47% (6733,96 ha) se 
encuentra en la susceptibilidad moderada y el 4,81% (745,64 ha) se encuentra en una 
susceptibilidad alta (Figura 5-20) 
 
Figura 5-20 Factor detonante por precipitación 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-21 se presenta el mapa de factor detonante por precipitación. 
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 Figura 5-21 Mapa factor detonante por precipitación 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Sismicidad (FS) 
 
El factor detonante por sismicidad se determinó con base en los resultados del Mapa de 
Amenaza Sísmica (Servicio Geológico Colombiano, Zonas de Amenaza Sísmica NSR-10), 
el cual presenta una zonificación de la amenaza sísmica en términos del coeficiente de 
aceleración horizontal pico efectiva (Aa). El Mapa de Amenaza Sísmica (Servicio Geológico 
Colombiano (SGC), Zonas de Amenaza Sísmica de la norma sismo resistente (NSR-10)), 
considera valores de Aa (aceleración horizontal pico efectiva) en un rango desde 0.05 – 
0.50, donde para valores de 0.05 a 0.1 se considera una amenaza sísmica baja, de 0.1 a 
0.2 amenaza sísmica intermedia y de 0.25 a 0.5 amenaza sísmica alta (ver tabla A.2.3-1 de 
la NSR-10). A continuación, se muestra los valores de Aa (aceleración horizontal pico 
efectiva) encontrados en el área de influencia definitiva en donde se identificaron 2 rangos 
de amenaza sísmica, Alta e intermedia (Tabla 5-15). 
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 Tabla 5-15 Grado de amenaza sísmica 

GRADO DE AMENAZA SISMICA (NSR-10) Aa (aceleración horizontal pico efectiva) PESO 

Alta 0,30 4 

Intermedia 0,20 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En el área de identificaron 2 niveles de amenaza sísmica de acuerdo al mapa oficial de 
amenaza sísmica definido en la norma sismó resistente del año 2010, el cual es el mapa 
oficial actual, en donde el 98.06% (15191,81 ha) del total del área de influencia definitiva se 
encuentra ubicada en amenaza sísmica alta, y el 1.94% (300,87 ha) se encuentra en 
amenaza sísmica intermedia (Figura 5-22). 
 
Figura 5-22 Factor detonante por Amenaza Sísmica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
En la Figura 5-23 se presenta el mapa de factor detonante por precipitación. 
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 Figura 5-23 Mapa del factor detonante por amenaza sísmica NSR-10 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Amenaza Relativa del terreno (ZG) 
 
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores desencadenantes o 
detonantes que intervienen en la generación de los procesos de remoción en masa y 
procesos erosivos, se establece la amenaza relativa del terreno. Para la elaboración del 
mapa de amenaza relativa se emplearon como factores detonantes la precipitación y la 
amenaza sísmica, empleando el siguiente algoritmo: 
 

ZG=ST * (FP + FS) 
 
Dónde: 
 
ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos erosivos y de 
remoción en masa). 
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 ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
FP = Factor detonante por precipitación. 
FS = Factor detonante por sismicidad. 
 
La zonificación geotécnica del área de estudio se analiza desde cinco categorías de 
amenaza y cinco de estabilidad, las cuales son inversamente proporcionales entre ellas, lo 
que quiere decir que entre menor sea la amenaza geotécnica es mayor la estabilidad 
geotécnica; la interrelación de estas categorías va desde muy alta a muy baja (IA, IB, II, IIIA 
y IIIB) y corresponden a la agrupación metodológica de zonas homogéneas de los factores 
de ponderación evaluados (Tabla 5-16). 
 
Tabla 5-16 Categorías para la zonificación geotécnica 

Rangos de valores Símbolo Amenaza Relativa Estabilidad Geotécnica 

< 9 IIIB Muy Baja Muy Alta 

10 - 15 IIIA Baja Alta 

16 - 21 II Moderada Moderada 

22 - 27 IB Alta Baja 

> 28 IA Muy Alta Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-24 se observa la distribución de las categorías de zonificación geotécnica 
dentro del Área de Influencia Indirecta. 
 
Figura 5-24 Distribución de la zonificación geotécnica en el Área de influencia 
definitiva 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

En la Figura 5-13 se muestran los resultados de las características de las áreas resultantes 
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 en la clasificación de zonificación geotécnica por procesos erosivos y de remoción en masa. 
 
Tabla 5-17 Leyenda del mapa de zonificación geotécnica 

SIMBOLO 
AMENAZA 
RELATIVA 

ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

IIIB Muy Baja Muy Alta 

Zonas donde no se presentan procesos 
erosivos y de remoción en masa. 
Se caracteriza por un predominio de terrazas 
aluviales depósitos aluviales.  
Las unidades geomorfologías presentes en 
estas áreas corresponden a Planicies en su 
mayoría, seguidos de llanuras de inundación. 
La cobertura de la tierra corresponde a 
coberturas de bosques de galería, cultivos 
permanentes y cultivos arbustivos, tejido 
urbano continuo. 
Las pendientes predominantes se 
caracterizan por estar a nivel y ligeramente 
inclinadas (0 – 1 %). 
Los rangos de precipitación son bajos, de 
3600 - 3700 mm/año. 
La amenaza sísmica es alta e intermedia, 
según NSR-10 con un valor Aa =0,20 a 0,30. 

10,75 0,07% 

IIIA Baja Alta 

Zonas en donde las condiciones del terreno no 
presentan mayores riesgos de generación 
procesos erosivos y de remoción en masa. 
Se caracteriza por un predominio de litologías 
cuaternarias Paleógenas y Neógenas.  
Las unidades geomorfologías presentes en 
estas áreas son planicies producidas por 
depósitos fluviales y unidades de tipo 
denudacionales como lomos. 
La cobertura de la tierra corresponde a 
mosaico de cultivos, pastos arbolados y 
vegetación secundaria alta. 
Las pendientes predominantes se 
caracterizan por estar a nivel y ligeramente 
inclinadas (3 – 7 %). 
La amenaza sísmica es alta e intermedia, 
según NSR-10 con un valor Aa =0,20 a 0,30. 

1763,79 11,38% 

II Media Moderada 

Zonas en donde el terreno presenta algunas 
condiciones para generar procesos erosivos y 
de remoción en masa. 
Se caracteriza por un predominio de rocas 
sedimentarias. 
La cobertura de la tierra corresponde a zonas 
con construcciones rurales, mosaico de 
pastos, bosque fragmentado, algunas tierras 
erosionadas. 
Las pendientes que caracterizan están entre 7 
- 12%. 
Los rangos de precipitación que predominan 
son de 3700 – 3800 mm/año con algunas. 

10695,21 69,03% 
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 SIMBOLO 
AMENAZA 
RELATIVA 

ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 
con un valor Aa =0,20 a 0,30. 

IB Alta Baja 

Zonas en donde la mayoría de las condiciones 
del terreno son propensas a generar PRM 
Se caracteriza por un predominio rocas 
aflorantes presentan intercalaciones de 
litologías duras y blandas, con alta densidad 
de fallas y drenaje, dispuestas en relieves de 
origen estructural-denudacional 
Las pendientes que caracterizan están entre 
12 - 50%. 
Los rangos de precipitación que predominan 
son de 3800 – 3850 mm/año 
La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 
con un valor Aa =0,20 a 0,30 

1993,39 12,87% 

IA Muy Alta Muy Baja 

Zonas en donde el terreno presenta todas las 
condiciones para generar procesos erosivos y 
de remoción en masa. 
Se caracteriza rocas predominantemente 
cretácicas y depósitos coluviales, con una alta 
densidad de fallas y de drenaje, dispuesta en 
laderas de pendientes escarpadas a muy 
escarpadas. Coberturas vegetales nulas o que 
generen poca cohesión del suelo como pastos 
limpios. 
Las pendientes que caracterizan están entre 
50 - 75%. 
Los rangos de precipitación que predominan 
son de 3800 – 3850 mm/año con algunas. 
La amenaza sísmica es alta, según NSR-10 
con un valor Aa = 0,30. 

1029,55 6,65% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
En la Figura 5-25 presenta la zonificación geotécnica dentro del área de influencia directa 
del proyecto. 
 



 

34 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico  

 
 

 
 
 
 
 

 Figura 5-25 Mapa de amenaza relativa a la generación de procesos de remoción en 
masa 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.1 MEDIO ABIÓTICO 
 
5.1.8 Atmósfera 
 
5.1.8.1 Clima 
 
El clima es la ciencia que estudia el comportamiento de la atmósfera, sus propiedades, y 
fenómenos que en ella tienen lugar. El estudio de la atmósfera analiza las variables 
meteorológicas, como temperatura, presión atmosférica o humedad, de acuerdo con la 
variación del espacio y tiempo. 
 
El comportamiento del clima está determinado por algunos factores importantes, teniendo 
en cuenta la ubicación estratégica de una región. Colombia se encuentra ubicada en la zona 
tropical, es decir que el territorio nacional está expuesto todos los días del año a la energía 
que el sol transfiere a la tierra. Luego la energía es transferida a la atmósfera, como 
consecuencia de esto se crea un desplazamiento de aire entre las latitudes ecuatoriales y 
las polares. Por tener dicha localización la variabilidad del clima en Colombia está 
influenciada por la zona de convergencia intertropical (ZCIT), en la cual se localiza una zona 
de baja presión en el océano pacífico asociado a los movimientos del aire provenientes del 
noreste y sureste denominados vientos Alisos, que al converger se juntan el aire húmedo y 
seco produciendo una descarga en forma de lluvia, haciendo que se tengan lluvias 
constantes, siendo un país húmedo tropical. 
 
El área de influencia se encuentra ubicada en la zona tropical, está bajo la influencia del 
desplazamiento de la Zona de Confluencia Intertropical o ZCIT. Las precipitaciones varían 
desde 2.000 mm, en las partes altas de la cordillera, hasta los 4.000 mm al año. Entre 
diciembre y marzo se presenta el período más seco, debido a que dominan los vientos 
alisios del Noreste y desplazan hacia el Sur la ZCIT, el período de lluvias se extiende de 
marzo a noviembre, debido a que en esta época los vientos alisios del Sureste empiezan a 
ser los dominantes, desplazando la ZCIT hacia el Norte. El prolongado período de lluvias 
se debe al doble paso de la ZCIT por la alternancia de los vientos alisios dominantes.  
 
5.1.8.1.1 Información meteorológica de la zona  
 
En este apartado se presenta la caracterización meteorológica del área de influencia con el 
fin de conocer la dinámica y distribución de las diferentes variables e interpretar el 
comportamiento de la atmósfera sobre este territorio. 
 
Para el análisis de la información climática del presente estudio, se realizó la depuración y 
procesamiento de los datos obtenidos de las series históricas, para las estaciones IDEAM 
seleccionadas (Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Clima) del total de estaciones 
consultadas de cada una de las variables estudiadas, utilizando los siguientes pasos 
secuenciales:  
 

• Proximidad geográfica: Se identificaron las estaciones cercanas a los corredores en 



 

2 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 estudio y se localizaron espacialmente para determinar la distancia a la zona del 
mismo (Figura 5.1).  

• Representatividad, distribución homogénea sobre el área de estudio y tipo de 
estación: Se ha considerado para el análisis climatológico del área objeto de estudio, 
estaciones de tipo Climatológica Principal (CP), Climatológica Ordinaria (CO), 
Pluviométrica (PM) y Sinóptica Principal (SP) de acuerdo con la disponibilidad de 
información. 

• Análisis estadístico por medio de diagramas de cajas y bigotes, así como pruebas 
de detección de datos atípicos o outliers (Test de Grubb) 

 
En la Tabla 5.1 y Figura 5.1 se presenta la ubicación de las estaciones meteorológicas del 
IDEAM empleadas en el análisis de clima. 
 
Tabla 5.1 Estaciones meteorológicas utilizadas para el análisis en el área de estudio 

CÓDIGO 
ESTACION 

NOMBRE CAT DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTA   

NORTE(m) ESTE (m) 

35085070 
Santa María - 

AUT 
CP Boyacá Santa María 1027153,07 1091051,82 

35055010 El Japón CO Cundinamarca Paratebueno 975802,05 1086158,75 

35045020 
Hacienda La 

Cabaña 
CO Meta Cumaral 967332,68 1079928,85 

35105050 Guaicaramo CO Meta Barranca de Upía 985992,50 1124744,87 

35095110 
Huerta La 
Grande 

CP Casanare Villanueva 1006617,15 1128735,60 

35035030 
Salinas de Upin - 

AUT 
CO Meta Restrepo 964372,80 1054468,35 

35070170 Nazareth PM Boyacá Santa María 1015225,90 1097356,59 

35080070 
San Luis De 

Gaceno 
PM Boyacá 

San Luis de 
Gaceno 

1024790,59 1100688,06 

35060250 
Santa Rosa De 

Ubalá 
PM Cundinamarca Ubalá 1022216,57 1074361,03 

35060140 Las Palomas PM Cundinamarca Gachalá 1012053,80 1070188,53 

35060130 Las Minas PM Cundinamarca Gachalá 1008760,18 1066058,31 

35050010 Medina PM Cundinamarca Medina 990127,56 1081062,97 

35050020 San Juanito PM Cundinamarca Medina 980906,57 1075645,52 

35090110 Don Antonio PM Casanare Sabanalarga 1016855,20 1119854,02 

35035020 
Aeropuerto 
Vanguardia 

SP Meta Villavicencio 951991,76 1051065,62 

35035070 Unillanos CP Meta Villavicencio 942572,69 1055021,74 

35075040 
Instituto Agrícola 

Macanal 
CP Boyacá Macanal 1041866,34 1084372,80 

*CP: Climatológica Principal, CO: Climatológica Ordinaria, PM: Pluviométrica, SP: Sinóptica Principal 
Fuente: Información tomada del IDEAM por Concol By WSP, 2020 
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 Figura 5.1 Localización estaciones meteorológicas 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Así mismo, en la Tabla 5.2 se especifica el periodo de datos tomados de cada estación para 
realizar el análisis para las variables temperatura, precipitación, brillo solar, evaporación, 
humedad relativa y nubosidad. 
 



 

4 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 Tabla 5.2 Periodicidad de los datos de las Estaciones meteorológicas utilizadas para 
el análisis de clima en el área de estudio 

CÓDIGO  
ESTACIÓN 

NOMBRE 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

B
R

IL
L

O
 S

O
L

A
R

 

E
V

A
P

O
R

A
C

IÓ
N

 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IÓ
N

 

H
U

M
E

D
A

D
 

R
E

L
A

T
IV

A
 

N
U

B
O

S
ID

A
D

 

V
IE

N
T

O
 

35085070 
SANTA MARÍA – 

AUT* 
CP   

2005-
2019 

   
2017-
2020 

35035030 
SALINAS DE 
UPIN – AUT* 

CO   
2008 – 
2019 

    

35055010 EL JAPÓN CO 
1968-
2017 

1970-
2017 

1969-
2017 

1968-
2017 

1968-
2017 

1968-
2017 

 

35045020 
HACIENDA LA 

CABAÑA 
CO 

1982-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

 

35105050 GUAICARAMO CO 
1994-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

 

35095110 
HUERTA LA 

GRANDE 
CP 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

 

35075040 
INSTITUCIÓN 

AGRÍCOLA 
MACANAL 

CP       
1983-
2012 

35035070 UNILLANOS CP       
1983-
2014 

35035020 
AEROPUERTO 
VANGUARDIA 

SP       
1981-
2018 

35070170 NAZARETH PM    
1972-
2017 

   

35080070 
SAN LUIS DE 

GACENO 
PM    

1975-
2016 

   

35060250 
SANTA ROSA DE 

UBALA 
PM    

1972-
2016 

   

35060140 LAS PALOMAS PM    
1972-
2017 

   

35060130 LAS MINAS PM    
1975-
2017 

   

35050010 MEDINA PM    
1969-
2017 

   

35050020 SAN JUANITO PM    
1968-
2017 

   

35090110 DON ANTONIO PM    
1995-
2017 

   

*Datos obtenidos del portal Web IDEAM Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos 
(dhime.ideam.gov.co) 
Fuente: Información tomada del IDEAM por Concol By WSP, 2020 

 
5.1.8.1.2 Análisis de parámetros climatológicos 
 
Con el fin de identificar puntos anómalos en las series de tiempo, se elaboraron diagramas 
de caja (Box plot) para detectar puntos que se salen de los bigotes, los cuales se denominan 
valores atípicos o outliers. 
  
Para confirmar que dichos puntos corresponden a puntos anómalos dentro de la serie de 
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 tiempo, se desarrolló la prueba estadística no paramétrica de Grubb para aquellas series 
mensuales en las que se encontraron outliers en los diagramas de caja. 
  
En la prueba de Grubbs se escogió un intervalo de confianza del 95% y las hipótesis que 
maneja son las siguientes: 
 

• Hipótesis nula (Ho): No existen outliers en la serie de tiempo (p-value>0,05) 

• Hipótesis alternativa (Ha): El valor máximo o mínimo es un outlier en la serie de 
tiempo (p-value<0,05) 

 
A continuación, se presenta el análisis de las variables atmosféricas precipitación, 
temperatura media, máxima y mínima, humedad relativa, nubosidad, brillo solar, 
evaporación y viento.  Así mismo, se realiza la zonificación climatológica de acuerdo con el 
método de Caldas-Lang. 
 
5.1.8.1.3 Precipitación  
 
Corresponde al agua que se deposita en la superficie terrestre proveniente de la atmósfera 
en forma de lluvia, nieve y otros, como el granizo y nevisca que varían de acuerdo con el 
espacio y el tiempo. Así mismo, la variación de la precipitación también depende del patrón 
general de la circulación atmosférica y de factores locales.  
 
El clima en la región donde se encuentran las áreas de estudio presenta un comportamiento 
monomodal, que se caracteriza por un periodo de altas precipitaciones y uno de bajas 
precipitaciones, el periodo de altas precipitaciones se presenta entre marzo y noviembre 
que sobrepasa el registro promedio mensual para cada una de las estaciones de análisis, 
mientras que entre diciembre y febrero descienden las precipitaciones.  
 
Por otro lado, a través del histograma de precipitación se resalta que el mayor valor se 
alcanza en mayo para cada una de las estaciones analizadas, y que así mismo desciende 
considerablemente durante enero (Tabla 5.3 y Figura 5.2). Ver Anexo 5/5.1. Medio 
Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Clima, en donde se presenta la información suministrada por el 
IDEAM y la respectiva memoria de cálculo. 
 
Tabla 5.3 Valores totales mensuales multianuales de precipitación (mm) 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR ANUAL 
MULTIANUAL 

JAPON 45,7 85,0 169,8 433,4 515,1 477,8 425,8 352,0 329,1 397,6 313,1 128,5 3672,8 

CABANA LA 
HACIENDA 

39,0 87,3 174,1 416,1 465,7 428,8 371,3 297,4 319,5 351,5 303,5 113,2 3367,4 

GUAICARAMO 26,2 42,8 139,6 297,3 392,1 321,3 264,7 237,3 252,4 272,3 190,0 54,8 2490,8 

HUERTA LA 
GRANDE 

17,1 46,1 123,8 344,6 398,4 367,6 332,7 291,1 303,5 281,1 185,8 63,9 2755,8 

NAZARETH 31,8 61,3 145,8 329,7 516,2 597,4 539,2 476,3 390,9 351,2 301,6 160,6 3901,9 

SAN LUIS DE 
GACENO 

33,1 71,4 147,0 404,1 554,2 546,5 536,8 457,9 375,9 321,7 244,3 101,0 3793,9 
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 ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR ANUAL 
MULTIANUAL 

SANTA ROSA 
DE UBALA 

64,5 111,9 193,3 370,7 467,5 520,5 514,5 420,7 333,9 289,7 216,1 113,2 3616,6 

LAS 
PALOMAS 

73,7 163,0 275,1 413,3 550,4 571,9 544,1 458,7 377,3 292,9 216,0 119,2 4055,7 

LAS MINAS 67,9 123,0 235,6 351,8 402,3 466,4 438,8 372,2 303,8 241,6 173,2 113,4 3290,2 

MEDINA 56,0 97,6 194,2 438,6 531,0 522,0 437,7 390,0 337,1 365,2 327,2 121,8 3818,4 

SAN JUANITO 50,7 104,8 215,2 456,6 547,8 510,0 454,1 382,0 358,1 373,1 311,6 126,9 3890,9 

DON 
ANTONIO 

37,0 71,1 193,2 402,0 509,2 445,8 469,5 407,5 356,6 348,1 288,1 107,9 3635,9 

PROMEDIO 45,2 88,8 183,9 388,2 487,5 481,3 444,1 378,6 336,5 323,8 255,9 110,4 3524,2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Figura 5.2 Histograma de precipitación 

 
 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Por otro lado, el valor promedio de la precipitación total multianual es de 3524,2 mm, de las 
12 estaciones consideradas para el proyecto la que presenta mayor precipitación total 
multianual es la estación Palomas con 4055,7 mm ubicada en el municipio de Ubalá y la 
que presenta menor precipitación es la estación de Guaicaramo con 2490,8 mm ubicada 
en el municipio de Barranca de Upia, la precipitación se comporta de manera heterogénea 
en todas las estaciones, siendo 1925,6 mm la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo (Figura 5.3). 
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 Figura 5.3 Precipitación Total Multianual 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

En la Figura 5.4 se presenta la distribución espacial de la precipitación anual o isoyetas, 
generadas a partir de los registros meteorológicos de las estaciones del IDEAM donde se 
pueden apreciar mayores valores hacia la zona noreste (NE) y menores en el sur (S) del 
área del proyecto. 
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 Figura 5.4 Distribución espacial de precipitación (Isoyetas) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Número de días de lluvia 
 
Desde el punto de vista climatológico, una de las características más representativas de las 
lluvias, la constituye el número de días en que se presenta este fenómeno durante un mes 
determinado, ya que es de gran importancia para diferentes aplicaciones, como son 
estudios de inundación, sequia, agricultura, transporte y otros (IDEAM, 2005).  
 
En la Tabla 5.4 se observa el número de días de lluvia promedio multianual para el área del 
proyecto, el valor promedio de días de lluvia promedio multianual es de 198, siendo enero 
y febrero los meses con menos días de lluvia en promedio (5 y 7 días, respectivamente) y 



 

9 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 junio y julio los meses con más días de lluvia (24 días). Por otro lado, se tiene que la estación 
Las Minas registró el mayor promedio de número de días de lluvias al año en relación con 
las otras estaciones consideradas para esta zona con un valor de 250 días. De manera 
opuesta, la estación Don Antonio registra el menor promedio de días de lluvia al año, con 
un valor de 160 días. 
 
Tabla 5.4 Número de días de lluvia 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR DIAS 

MULTIANUAL 

JAPON 5 7 13 21 24 24 24 22 19 20 18 11 208 

CABANA LA 
HACIENDA 

5 7 13 21 23 23 23 20 18 19 16 9 197 

GUAICARAMO 3 5 11 17 21 20 20 17 16 16 12 5 163 

HUERTA LA 
GRANDE 

3 5 11 18 23 21 22 20 17 17 13 6 176 

SAN LUIS DE 
GACENO 

4 6 11 20 24 25 26 24 20 19 16 9 204 

SANTA ROSA 
DE UBALA 

8 9 15 22 25 27 27 25 21 20 19 12 230 

LAS PALOMAS 8 11 17 23 26 27 27 26 22 20 16 10 233 

LAS MINAS 8 11 19 24 27 27 28 27 24 22 19 14 250 

MEDINA 4 5 10 18 20 20 19 16 14 15 13 7 161 

DON ANTONIO 2 4 10 18 21 21 20 17 15 15 11 6 160 

PROMEDIO 5 7 13 20 23 24 24 21 19 18 15 9 198 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Figura 5.5 Número de días de lluvia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 • Valores máximos de lluvia en 24 horas 
 
La precipitación máxima en 24 horas es útil para comprender los procesos erosivos y la 
generación de caudales máximos en un área, siendo la mayor cantidad de lluvia que cae 
en un solo día. 
 
A continuación, se presentan los valores máximos de precipitación en 24 horas registrados 
al mes en las estaciones analizadas. Para el área de estudio, el valor máximo (promedio 
multianual) de precipitación en 24 horas fue registrado durante el mes de mayo con un valor 
de 160,8 mm.  Por su parte, el mes que registró el promedio multianual máximo de lluvia en 
24 horas fue junio en la estación Japón con una precipitación de 296,8 mm seguido de la 
estación San Juanito con una precipitación en 24 horas de 243,0 mm en el mes de agosto. 
 
Tabla 5.5 Precipitación máxima multianual en 24 horas 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

JAPON  157,0 109,0 132,6 184,2 195,7 296,8 147,4 135,0 175,0 176,2 140,0 137,0 

CABANA LA 
HACIENDA  

148,0 136,8 140,0 138,2 154,2 144,5 137,0 122,0 168,0 138,1 161,0 235,0 

GUAICARAMO  55,0 40,0 140,0 129,0 172,0 109,0 110,0 135,0 160,0 160,0 171,0 75,0 

HUERTA LA 
GRANDE 

40,0 85,0 150,0 184,3 175,0 135,0 105,0 107,0 194,0 166,1 133,0 120,0 

NAZARETH  70,0 100,0 120,0 135,0 213,0 144,0 162,0 135,0 216,0 136,0 135,0 133,0 

SAN LUIS DE 
GACENO 

87,0 91,1 132,6 138,3 146,3 138,0 148,0 177,8 123,2 128,0 143,0 130,0 

SANTA ROSA 
DE UBALA  

65,5 140,0 139,5 138,0 135,0 171,0 120,0 131,0 101,5 135,0 98,0 76,0 

LAS PALOMAS 80,0 136,0 135,0 136,0 135,0 102,0 130,0 135,0 95,0 110,0 100,0 130,0 

LAS MINAS 63,0 110,5 110,0 135,0 127,0 105,0 148,0 107,0 75,0 120,0 100,0 88,5 

MEDINA  99,0 124,0 130,0 165,0 190,0 195,0 137,0 140,0 140,0 135,0 140,0 150,0 

SAN JUANITO  135,0 128,0 142,0 160,0 140,0 162,0 143,0 243,0 150,0 157,0 152,0 170,0 

DON ANTONIO 58,0 80,0 120,0 138,0 135,0 168,0 153,0 211,0 157,0 143,0 138,0 134,0 

PROMEDIO 85,6 101,6 133,2 146,9 160,8 152,3 134,6 147,2 147,3 143,4 137,1 127,2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.6 Valores Máximos de Lluvia en 24 Horas. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

5.1.8.1.4 Temperatura 
 
La temperatura es una medida del estado térmico de la materia, la cual está sujeta a la 
energía cinética que tienen las moléculas. Esta variable se expresa como una magnitud 
física y varía en función de la elevación (IDEAM, 2007). El comportamiento de la 
temperatura es inversamente proporcional con la precipitación. 
 

Para el análisis de temperatura máxima, media y mínima se tuvo en cuenta los registros 
históricos de las estaciones presentadas en la Tabla 5.6 siendo la estación Santa María la 
que presenta los datos más recientes, aunque el rango temporal es menor.  Cabe destacar 
además que no hay estaciones meteorológicas que registren este parámetro dentro del 
área de influencia del proyecto.   
 
Se identificó que el promedio multianual presenta temperaturas máximas que oscilan entre 
28,98ºC y 34,12ºC y registros mínimos de 16,25ºC a 19,79ºC. De la misma forma, se 
destaca que en el área de estudio se presenta una temperatura media que varía entre 
21,6ºC y 27,9ºC en febrero, siendo este periodo el que durante el año alcanza el valor más 
alto de temperatura, comportamiento contrario que se da en julio donde desciende a valores 
entre 19,1ºC y 24,5ºC. En el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Clima se dispone 
la información suministrada por el IDEAM y la respectiva memoria de cálculo del análisis de 
datos. 
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 Tabla 5.6 Valores medios, máximos y mínimos multianuales de temperatura (ºC) 

TEMPERATURA MEDIA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

SANTA MARÍA 21,5 22,2 21,8 21,0 20,3 19,7 19,4 19,9 20,8 21,0 20,9 20,9 20,74 

JAPON 27,3 27,9 27,3 26,2 25,6 24,9 24,5 25,1 25,7 26,0 26,1 26,5 26,11 

HACIENDA LA CABAÑA 26,8 27,1 26,6 25,7 25,3 24,7 24,4 25,0 25,5 25,6 25,8 26,1 25,73 

GUAICARAMO 27,5 27,9 27,6 26,8 26,3 25,8 25,6 26,0 26,6 26,8 26,8 27,2 26,70 

HUERTA LA GRANDE 27,2 27,7 27,1 25,8 25,1 24,5 24,3 24,9 25,4 25,8 26,0 26,5 25,86 

SALINAS DE UPIN 25,1 25,5 24,5 23,5 23,1 22,5 22,2 23,1 23,9 24,1 24,0 24,4 23,84 

TEMPERATURA MÁXIMA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

SANTA MARÍA  29,4 30,2 30,4 29,4 26,3 25,3 28,1 30,1 29,6 30,0 30,5 29,1 28,98 

JAPON 35,0 35,9 35,3 33,8 32,7 31,9 31,8 32,6 33,0 33,0 32,9 33,1 33,46 

HACIENDA LA CABAÑA 34,9 35,9 35,4 33,9 32,7 31,9 31,9 32,7 33,1 33,1 32,9 33,3 33,49 

GUAICARAMO 35,3 36,1 36,0 34,6 33,4 32,6 32,8 33,3 33,9 33,8 33,5 33,9 34,12 

HUERTA LA GRANDE 35,0 35,6 35,7 34,6 32,7 32,4 31,9 32,6 33,3 33,4 33,1 33,4 33,63 

SALINAS DE UPIA 33,2 33,8 33,2 32,0 31,0 30,5 30,5 31,8 33,2 33,4 32,3 32,4 32,32 

TEMPERATURA MÍNIMA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
VALOR MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

SANTA MARÍA 16,9 17,0 17,1 16,9 16,8 16,1 15,7 15,7 16,0 16,2 15,5 15,6 16,25 

JAPON 19,6 19,7 20,0 20,2 19,9 19,8 19,1 19,4 19,8 19,7 20,3 19,8 19,76 

HACIENDA LA CABAÑA 18,9 19,3 20,0 20,3 20,1 19,6 19,1 19,4 19,4 19,7 20,1 19,4 19,61 

GUAICARAMO 18,6 18,8 19,7 20,6 20,2 20,1 19,7 19,7 20,2 20,2 20,1 19,5 19,79 

HUERTA LA GRANDE 19,4 20,2 20,2 19,8 19,5 19,0 19,2 19,1 19,2 19,5 19,9 19,8 19,53 

SALINAS DE UPIA 19,8 19,8 19,3 19,2 19,1 18,7 18,5 18,5 18,8 19,0 19,5 19,7 19,15 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

La información relacionada en la Figura 5.7, permite apreciar la variación de la temperatura 
media donde se demuestra que en el año se reporta temperaturas más bajas en los meses 
de junio, julio, agosto y septiembre estando por debajo de los 24ºC. 
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 Figura 5.7 Distribución Temperatura promedio mensual multianual  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5.8 se puede observar la variación de la temperatura (isotermas) en el área de 
influencia del APE Medina Occidental generada a partir de la interpolación de los promedios 
multianuales. Se aprecia un descenso de los valores de norte a sur, relacionados 
directamente con una menor altura en el sector de Medina (Cundinamarca) en comparación 
con la zona rural de Santa María (Boyacá). 
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 Figura 5.8 Distribución espacial de la temperatura en la zona del proyecto  
(Isotermas) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para la temperatura máxima diaria registrada y mínima diaria registrada se tuvo en cuenta 
los registros históricos de las estaciones Japón, hacienda La Cabaña y Salinas de Upia 
entre los años de 1976 y 2017, siendo las dos primeras estaciones las que tienen los 
registros más recientes.   
 
Según los datos registrados por la estación Japón la temperatura máxima diaria se presentó 
en el año 2000 con una temperatura de 39,6ºC y en el caso de la temperatura mínima diaria 
se dió en el año 1995 con 13,2 ºC, la cual fue registrada por la estación Hacienda La 
Cabaña. 
 
La información relacionada en las Figura 5.7, permite apreciar la variación de la 
temperaturas máximas y mínimas diarias reportadas entre 1976 y 2017. 
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 Figura 5.9 Temperaturas máximas diarias 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.10 Temperatura Mínima diaria 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5.1.8.1.5 Presión atmosférica 
 
La presión atmosférica está asociada al peso del aire que se encuentra sobre un punto 
determinado (peso de la masa de aire por unidad de superficie), por lo tanto, la presión 
atmosférica está directamente relacionada con la altura sobre el nivel medio del mar.  
 
Para el cálculo de la presión atmosférica del área de influencia se utilizó una simplificación 
de los gases ideales para estimación de la presión atmosférica, establecida por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el 
Método 56 FAO. Evapotranspiración de cultivo.  Para la aplicación de esta ecuación, se 
utilizó la altura a partir del modelo de elevación digital (DEM) del área de influencia. 
 

𝑃 = 101,3 (
293 − 0,0065𝑧

293
)

5,26

 

Dónde: 
P: Presión atmosférica (kPa) 
Z: Elevación sobre el nivel del mar (msnm) 

 
El resultado se puede visualizar en la Figura 5.11 donde se identifica que la presión 
atmosférica se acerca a los 86,46kPa en las zonas de mayor altura, hacia el occidente del 
APE y presenta la mayor presión en el sector de la vereda El Japón, donde la altura es 
menor. 
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 Figura 5.11 Presión atmosférica en función de la altura de la zona de estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

5.1.8.1.6 Humedad relativa 
 
La humedad del aire es variable y depende fundamentalmente del grado de evaporación 
de los océanos u otras fuentes de agua. Mientras los demás gases que componen la 
atmósfera permanecen en forma gaseosa, el vapor se convierte frecuentemente en agua 
líquida, la cual a menudo se condensa en nieve y hielo. Esto es debido a que la 
condensación y la congelación tienen lugar a temperaturas que están en el orden de 
magnitud de las temperaturas atmosféricas. (IDEAM, 2005). 

 
En la Tabla 5.7 se observan los valores medios, mínimos y máximos para las estaciones 
cercanas al área de estudio. 
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 Tabla 5.7 Valores medios mensuales multianuales, mínimos y máximos de humedad 
relativa 

HUMEDAD RELATIVA EN (%) MÁXIMA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 
MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

JAPON 83 77 82 88 88 89 89 86 84 85 86 84 89 

HACIENDA LA 
CABAÑA 

79 77 83 87 88 88 90 88 90 90 88 81 90 

GUAICARAMO 82 86 84 90 92 91 94 94 90 89 89 89 94 

HUERTA LA 
GRANDE 

85 87 87 91 92 92 90 91 91 96 87 86 96 

HUMEDAD RELATIVA EN (%) MEDIA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 
MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

JAPON 66 64 70 80 84 85 84 82 80 79 79 73 77 

HACIENDA LA 
CABAÑA 

69 66 72 79 83 84 84 82 80 79 80 76 78 

GUAICARAMO 73 73 77 84 86 87 87 85 83 83 83 79 82 

HUERTA LA 
GRANDE 

79 76 81 87 89 91 88 89 88 89 86 85 86 

HUMEDAD RELATIVA EN (%) MÍNIMA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 
MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

JAPON 58 52 58 72 80 79 79 78 75 73 75 63 52 

HACIENDA LA 
CABAÑA 

58 49 62 71 75 77 78 76 73 72 74 68 49 

GUAICARAMO 64 58 64 78 81 84 83 81 76 79 78 73 52 

HUERTA LA 
GRANDE 

73 61 71 82 87 89 86 86 82 86 83 84 61 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5.8 se observan los valores promedio de las cuatro (4) estaciones, en donde se 
puede evidenciar que la humedad relativa varía entre 68,3 y 85,3, donde los meses con 
mayores valores son mayo, junio, julio y agosto, y los menores valores se presentan los 
meses de enero y febrero. 
 
Tabla 5.8 Valores promedio de HR de las estaciones cercanas al área de estudio 

H.R. (%) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

PROMEDIO 69,8 68,3 73,3 81,3 84,3 85,3 84,8 83,0 81,0 80,3 80,8 76,3 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.12 Distribución Mensual Multianual de la Humedad Relativa 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

5.1.8.1.7 Nubosidad 
 
La nubosidad es la fracción del cielo que se encuentra cubierta por nubes, por tanto, para 
realizar la medición de nubosidad, el cielo se divide en 8 partes u octas. La cantidad de 
octas del cielo que se encuentren cubiertas determinan el nivel de nubosidad. En la Tabla 
5.9 se presenta los parámetros establecidos para interpretar la nubosidad.  
 
Tabla 5.9 Interpretación de la nubosidad – OMM 

OCTAS DEFINICIÓN CATEGORÍAS 

0 Despejado Despejado/Buen tiempo 

1 1/8 de cielo cubierto o menos, pero no cero Despejado/Buen tiempo 

2 2/8 de cielo cubierto Despejado/Buen tiempo 

3 3/8 de cielo cubierto Parcialmente nuboso 

4 4/8 de cielo cubierto Parcialmente nuboso 

5 5/8 de cielo cubierto Parcialmente nuboso 

6 6/8 de cielo cubierto Nuboso 

7 7/8 de cielo cubierto o más, pero no 8/8 Nuboso 

8 8/8 de cielo completamente cubierto, sin claros Cubierto 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La nubosidad está relacionada directamente con los valores de brillo solar, precipitación y 
humedad, en la Tabla 5.10, se presentan los valores medios mensuales multianuales de 
nubosidad para las estaciones cercanas al proyecto. El valor promedio mensual multianual 
de nubosidad para el área de influencia dónde se plantea el proyecto es de 5 octas, siendo 
este un cielo parcialmente nublado, tal como se evidencia en la Tabla 5.11.  
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 Tabla 5.10 Valores medios mensuales multianuales, mínimos y máximos de 
nubosidad para las estaciones cercanas al área de estudio 

NUBOSIDAD EN (OCTAS) MÁXIMA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 

MEDIO 
MENSUAL 

MULTIANUAL 

JAPON 5 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 6 7 

HACIENDA LA CABAÑA 5 4 5 7 6 6 6 6 6 7 7 3 7 

GUAICARAMO 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 

HUERTA LA GRANDE 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 8 

NUBOSIDAD EN (OCTAS) MEDIA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 
MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL 

JAPON 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 

HACIENDA LA CABAÑA 3 3 5 5 5 6 5 5 4 4 4 3 4 

GUAICARAMO 5 4 6 6 6 7 6 6 6 6 6 5 6 

HUERTA LA GRANDE 5 5 6 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 

NUBOSIDAD EN (OCTAS) MÍNIMA 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 
MEDIO 

MENSUAL 
MULTIANUAL  

JAPON 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 

HACIENDA LA CABAÑA 2 2 3 4 5 5 3 4 3 3 2 2 2 

GUAICARAMO 2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 0 

HUERTA LA GRANDE 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Tabla 5.11 Valores promedio de nubosidad multianual para el área de estudio 

NUBOSIDAD 
(OCTAS) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
VALOR 
ANUAL 

PROMEDIO 
MULTIANUAL 

4 4 5 5 5 6 5 5 4 5 5 4 5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.13 Distribución media mensual de nubosidad en Octas  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.1.8.1.8 Brillo solar 
 
Representa el tiempo total durante el cual incide la luz solar directa sobre alguna localidad, 
entre el alba y el atardecer (IDEAM, 2005). 

 
De acuerdo con los registros históricos del IDEAM, la incidencia de la luz solar en las áreas 
de estudio a nivel mensual varía de 93.50h a 211,9h en promedio, donde los meses con 
mayor exposición se encuentran entre noviembre y febrero, tiempo donde la precipitación 
disminuye y la temperatura se incrementa. (Tabla 5.12). Ver Anexo 5/5.1. Medio 
Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Clima en donde se presenta la información suministrada por el 
IDEAM y la respectiva memoria de cálculo. 
 
Tabla 5.12 Valores totales mensuales multianuales de Brillo solar (h) 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TOTAL 
MULTI-
ANUAL 

JAPON 172,1 135,2 101,9 97,4 109,3 95 104,4 125,5 145,8 150,8 142,2 163,3 1543 

HACIENDA LA 
CABAÑA 

166,7 136,8 106,7 102,4 103,7 93,5 98,6 122 143 141,6 144,1 165,2 1524,3 

GUAICARAMO 211,9 186,1 141,8 118,7 128,2 118,1 121,6 141,7 159,5 183 183 197,2 1890,6 

HUERTA LA 
GRANDE 

211,5 177,6 138,3 116,2 125,9 116,6 123,8 149,2 153,9 161,1 176,6 181,7 1832,4 

PROMEDIO 
MENSUAL 

197,4 162,7 127,1 109,7 120,0 107,7 117,6 135,9 150,1 157,9 164,0 179,3 1729,5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.14 Distribución media mensual de brillo solar  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.1.8.1.9 Evaporación 
 
Es el proceso físico por el cual una sustancia en estado líquido pasa a estado gaseoso, una 
vez haya adquirido la energía para vencer la tensión superficial del agua. En condiciones 
naturales se da a partir de superficies de agua o de superficies húmedas, transportadas a 
la atmósfera en forma de vapor, a una temperatura inferior a la del punto de ebullición. 
 
A medida que la incidencia de horas de brillo solar se incrementa para esta región analizada 
también lo hace la evaporación, lo que obedece a la disminución de la humedad relativa de 
la atmósfera y del descenso de precipitaciones y baja presencia de nubes en el cielo. Lo 
que demuestra que la evaporación entre enero y marzo es superior con respecto a los otros 
meses del año, siendo en febrero donde mayor volumen de agua se transforma en vapor. 
(Tabla 5.13 y Figura 5.15). Ver Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Clima, en 
donde se presenta la información suministrada por el IDEAM y la respectiva memoria de 
cálculo. 
 

Tabla 5.13 Valores mensuales multianuales de Evaporación (mm) 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VALOR 
ANUAL 
MULTI-
ANUAL 

JAPON 152,0 147,7 136,3 106,4 108,2 94,6 100,2 109,4 119,4 129,8 119,4 127,2 1450,6 

HACIENDA LA 
CABAÑA 

139,1 136,0 120,4 98,8 97,8 90,5 89,9 99,6 111,1 116,8 113,0 120,1 1333,3 

GUAICARAMO 168,6 161,5 141,3 114,0 109,3 96,4 101,3 117,4 124,3 128,6 127,0 134,0 1523,6 

HUERTA LA 
GRANDE 

183,2 176,1 154,6 111,3 99,7 84,9 96,8 101,0 121,8 126,7 126,9 143,8 1526,7 

PROMEDIO 160,7 155,3 138,2 107,6 103,8 91,6 97,1 106,9 119,2 125,5 121,6 131,3 1458,6 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.15 Evaporación media mensual multianual. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.1.8.1.10 Viento 
 
Como se mencionó anteriormente, el área de influencia se ubica en la región Andina, 
influenciada notablemente por los vientos alisios, con circulaciones de aire bastante 
definidas en el transcurso del año.  
 
En la Tabla 5.14 se muestran las estaciones empleadas para el análisis de vientos y rango 
de tiempo de la información disponible por el IDEAM. 
 
Tabla 5.14 Periodicidad de los datos de estaciones meteorológicas utilizadas para el 
análisis de vientos 

CÓDIGO  
ESTACIÓN 

NOMBRE CATEGORÍA 
RANGO 

TEMPORAL 

35085070 SANTA MARÍA - AUT CP 2017 – 2020 

35075040 
INSTITUCIÓN AGRÍCOLA 

MACANAL 
CP 1983 - 2012 

35035020 AEROPUERTO VANGUARDIA SP 1981 - 2018 

35035070 UNILLANOS CP 1983 - 2014 

*CP: Climatológica Principal, SP: Sinóptica Principal 
Fuente: Información tomada del IDEAM por Concol By WSP, 2020 

 

• Estación Santa María 
 
Para la estación SANTA MARIA – AUT se dispone en la base de datos del IDEAM de 
información cada 10 minutos por tratarse de una estación de tipo Automática.  Por lo 
anterior, fue necesario realizar los cálculos de promedio vectorial tanto para dirección como 
para velocidad del viento para obtener datos horarios y de esta forma ser procesados por 
el software WRPLOT (Recomendado por la US EPA) utilizado para generación de las rosas 
de vientos.  En el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Clima se dispone de la hoja 
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 de cálculos para esta estación. 
 
En la Figura 5.16, se observa la rosa de los vientos diurna y nocturna generada para la 
estación Santa María donde se evidencia que el rango de velocidad con mayor frecuencia 
es de 0,5 a 1,5 m/s, siendo la dirección SE y NNE las predominantes para el intervalo diurno 
y nocturno, respectivamente. 
 
Figura 5.16 Comportamiento anual diurno y nocturno rosa de vientos Estación 
Santa María 

Diurna Nocturna 

  
Fuente: Concol by WSP con información del IDEAM, 2020 

 
En la Figura 5.21 se muestra el comportamiento mensual (multianual) de los vientos en la 
estación Santa María. 
 
Figura 5.17 Comportamiento mensual rosa de vientos Estación Santa María  

Enero Febrero Marzo 
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 Abril Mayo Junio 

   
Julio Agosto Septiembre 

   
Octubre Noviembre Diciembre 

   
Fuente: Concol by WSP con información del IDEAM, 2020 
 

• Estación Institución Agrícola Macanal 
 
En la Figura 5.18, se observa la rosa de los vientos diurna y nocturna generada para la 
estación Santa María donde se evidencia que el rango de velocidad con mayor frecuencia 
es de 0,5 a 1,5 m/s, siendo la dirección SW y NE las predominantes para el intervalo diurno 
y nocturno, respectivamente. 
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 Figura 5.18 Comportamiento anual diurno y nocturno rosa de vientos Institución 
Agrícola Macanal 

Diurna Nocturna 

  
Fuente: Concol by WSP con información del IDEAM, 2020 

 
En la Figura 5.19 se muestra el comportamiento mensual (multianual) de los vientos en la 
estación Institución Agrícola Macanal. 
 
Figura 5.19 Comportamiento mensual rosa de vientos Institución Agrícola Macanal 

Enero Febrero Marzo 
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 Julio Agosto Septiembre 

   

Octubre Noviembre Diciembre 

   
Fuente: Concol by WSP con información del IDEAM, 2020 
 

• Estación Aeropuerto Vanguardia 
 
En la Figura 5.20, se observa la rosa de los vientos generada para la estación Aeropuerto 
Vanguardia donde se evidencia que el rango de velocidad con mayor frecuencia es de 0,5 
a 2,10 m/s, siendo la dirección E y NW las predominantes para el intervalo diurno y 
nocturno, respectivamente. 
 
Figura 5.20 Comportamiento anual diurno y nocturno rosa de vientos Estación 
Aeropuerto Vanguardia 

Diurna Nocturna 

  
Fuente: Concol by WSP con información del IDEAM, 2020 
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 En la Figura 5.21 se muestra el comportamiento mensual (multianual) de los vientos en la 
estación Aeropuerto Vanguardia. 
 
Figura 5.21 Comportamiento mensual Rosa de Vientos Estación Aeropuerto 
Vanguardia - Villavicencio 

Enero Febrero Marzo 
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Julio Agosto Septiembre 
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 Octubre Noviembre Diciembre 

   
Fuente: Concol by WSP con información de IDEAM, 2020 

 

• Estación Unillanos 
 
En la Figura 5.22, se observa la rosa de los vientos diurna y nocturna generada para la 
estación Santa María donde se evidencia que el rango de velocidad con mayor frecuencia 
es de 0,5 a 2,5 m/s, con predominancia de las direcciones E y NW para el intervalo diurno 
y nocturno, respectivamente. 
 
Figura 5.22 Comportamiento anual diurno y nocturno rosa de vientos Estación 
Unillanos 

Diurna Nocturna 

  

Fuente: Concol by WSP con información de IDEAM, 2020 

 
En la Figura 5.23 se muestra el comportamiento mensual (multianual) de los vientos en la 
estación Unillanos. 
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 Figura 5.23 Comportamiento mensual rosa de vientos Estación Unillanos 
Enero Febrero Marzo 

   
Abril Mayo Junio 

   
Julio Agosto Septiembre 

   
Octubre Noviembre Diciembre 

   
Fuente: Concol by WSP con información del IDEAM, 2020 
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 5.1.8.1.11 Zonificación climática 
 
Para realizar el análisis climático del área de estudio, se utilizó el método de zonificación 
climática Caldas – Lang modificado, el cual permite determinar zona de vida climática del 
área a partir de los registros de temperatura y precipitación proporcionados por el IDEAM. 
 
En Tabla 5.15 se presenta la clasificación climática según la metodología de Caldas - Lang 
modificado, esta tiene en cuenta la altura sobre el nivel del mar, la precipitación anual y la 
temperatura. 
 
Tabla 5.15 Rangos definidos por Caldas Lang para la clase de clima 

ALTITUD  TEMPERATURA PRECIPITACIÓN 

Cálidos  
(0-800 msnm)  

>24 °C 

Árido (0-500 mm/año) 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Pluvial (>7000 mm/año) 

Templados  
(800 - 1800 msnm)  

Entre 18°C y 24°C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Pluvial (>7000 mm/año) 

Fríos  
(1800-2800 msnm)  

Entre 12°C y 18°C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Muy fríos  
(2800 - 3700 msnm)  

Entre 6°C y 12 °C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Extremadamente fríos  
(3700 - 4500 msnm)  

Entre 1,5°C y 6 °C 

Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Húmedo (2000 - 3000 mm/año) 

Muy húmedo (3000 - 7000 mm/año) 

Nival (>4500 msnm)  <1,5°C 
Muy seco (500 - 1000 mm/año) 

Seco (1000 - 2000 mm/año) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De acuerdo con lo anterior, para realizar el ejercicio de zonificación climática es necesario 
realizar la intersección de las isoyetas (curvas de igual precipitación) presentadas en la 
Figura 5.4 con las isotermas (curvas de igual temperatura) de la Figura 5.8.  El resultado se 
visualiza en la Figura 5.24, donde se aprecia que, en la zona de influencia del proyecto, se 
cuenta con dos regiones climáticas que varían principalmente por la diferencia de 
temperatura.  La región del polígono del APE se cataloga como una zona Templada-Muy 
Húmeda y hacia la vía de acceso a este, se define como Cálida-Muy Húmeda de acuerdo 
con la clasificación de Caldas-Lang. 
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 Figura 5.24 Zonificación Climática 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.1.8.2 Inventario de emisiones 
 
Durante el trabajo de campo realizado durante el mes de noviembre y diciembre del año 
2019, se logró identificar que las fuentes que actualmente generan contaminación 
atmosférica en el área de influencia están constituidas por emisiones derivadas de 
actividades antrópicas propias de zonas rurales, las cuales se pueden catalogar en fuentes 
dispersas, móviles y lineales.   
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 5.1.8.2.1 Fuentes generadoras de emisiones atmosféricas 
 
En Tabla 5.16, se muestran los diferentes tipos de fuentes identificadas durante las 
actividades de campo en el área de influencia definida para la modificación de la licencia 
ambiental del EIA del APE Medina Occidental, adicional se consultó la página del SISAIRE 
(Subsistema de información sobre Calidad del aire). 
 
Tabla 5.16 Fuentes puntuales, dispersas y móviles de contaminación atmosférica 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA COMUNIDAD EN LA ACTUALIDAD 

ACTIVIDAD QUEMA DE RESIDUOS  

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá  

Este Norte 

1086072  1002024 

En el área de influencia del proyecto se evidencia 
quema de residuos sólidos domésticos, incluidos 
compuestos orgánicos e inorgánicos como plásticos 
los cuales son quemados generando afectación a la 
atmósfera.  Esta práctica se presenta 
particularmente en todas las unidades residenciales 
que se encuentran alejadas de centros poblados, 
donde no se cuenta con servicio de recolección de 
basuras. 

ACTIVIDAD QUEMAS ABIERTAS 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

1094085 1013470 

La quema de suelo, como una alternativa para la 
expansión de terrenos para cultivos o pastos, o para 
la regeneración de nutrientes del suelo no es una 
práctica común en el área del proyecto, pero se 
evidenció en los recorridos de campo.  Dicha 
actividad genera emisiones atmosféricas, entre las 
que se encuentra material particulado, y gases de 
combustión de biomasa como CO, CO2, NO y N2O. 
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ACTIVIDAD TRÁNSITO DE FUENTES MÓVILES 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

1087582 1004316 

Aunque se evidencia bajo flujo de tránsito vehicular 
por las diferentes vías de la zona, las fuentes móviles 
constituyen la principal fuente de emisión de gases 
como SO2, NOx, CO y CO2 producto de combustión 
de gasolina y diésel en los motores.  
 
La combustión genera también material particulado, 
pero éste se produce principalmente por 
resuspensión debido al tránsito de los vehículos, 
teniendo en cuenta que las vías internas del APE 
Medina Occidental se encuentran desprovistas de 
capa asfáltica o esta se encuentra en mal estado. 

ACTIVIDAD COMBUSTIÓN DE MADERA 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

1084699 999400 

La combustión de madera o leña, utilizada para la 
cocción de alimentos, genera en su mayoría 
partículas respirables de tamaño menor a 10 micras 
(PM10) además de óxidos de nitrógeno y azufre que 
se producen principalmente por la combustión 
incompleta. Además, la leña que no arde 
debidamente se convierte básicamente en monóxido 
de carbono, pero también en benceno, butadieno, 
formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y 
muchos otros compuestos peligrosos para la salud. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5.25 se puede observar la distribución geográfica de las fuentes de emisión 
identificadas en el área de influencia del proyecto que corresponden a las categorías 
fuentes puntuales dispersas (quema de residuos y quema de leña o gas para cocción de 
alimentos) y áreas fuente (centros poblados de Medina, Inspección de Gazaduje e 
Inspección de San Pedro de Jagua) de acuerdo con la descripción realizada previamente. 
 
En el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Inventario de fuentes de emisión 
atmosféricas se listan todas las fuentes identificadas en el trabajo de campo efectuado en 
el área de influencia del proyecto, el tipo de fuente y la actividad generadora de las 
emisiones. 
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 Figura 5.25 Fuentes dispersas de emisión 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Fuentes Lineales  
 
Mientras un vehículo atraviesa un camino o vía, la fuerza de tracción de las ruedas provoca 
una pulverización del material de cobertura de la vía, las partículas son elevadas y 
proyectadas por las ruedas y la superficie del camino es expuesta a fuertes vientos, de esta 
manera se genera una turbulencia contra la superficie del camino, esta turbulencia persiste 
aun cuando pasa el vehículo; de esta manera se genera la resuspensión del material de 
cobertura de las vías no asfaltadas; otra situación es provocada cuando estas partículas se 
encuentran con una corriente de viento, que las transporta a los lados de la vía; por lo 
general a los lados de la vía se puede encontrar material vegetal o viviendas.  
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 Es importante agregar que no solo se resuspende el material de cobertura de la vía, pues 
allí también se presentan partículas de las pastillas de frenos, partículas provenientes del 
exhosto y pequeños trozos de caucho y alambre de las llantas de los vehículos.  
 
Las fuentes de emisión de tipo lineal dentro del Área de Influencia del APE Medina 
Occidental corresponden a las vías identificadas y caracterizadas en la Tabla 5.17.  
Adicionalmente, en la zona del proyecto existen otros accesos veredales (caminos) que no 
son de uso vehicular y se transitan caminando o con semoviente por lo que no se 
consideran como fuentes de emisión. 
 
En el Capítulo 3 Descripción del Proyecto/Anexo 3.3 Infraestructura Existente – Accesos 
Existentes, se presentan las características detalladas de todas las vías existentes internas 
y de acceso al APE Medina Occidental. 
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Tabla 5.17 Fuentes lineales del área de influencia 

Nombre 
Clasificación 

INVIAS 
Uso Ancho (m) 

Longitud 
(Km) 

Superficie 
Coordenadas Magna-Sirgas Origen Bogotá 

Este inicio Norte inicio Este fin Norte fin 

V0 Secundaria Pública 5,8 - 7,4 18,66 
Pavimento Flexible y 

Pavimento Rígido 
1086741,39 977329,97 1080776,91 990112,28 

V1 Secundaria Pública 6,20 31,90 
Pavimento Flexible / 

Afirmado 
1080776,91 990112,28 1085085,95 1004863,29 

V1-1 Secundaria Pública 7,20 0,65 
Pavimento Flexible / 

Afirmado 
1081136,24 989807,18 1080776,91 990112,28 

V1-2 Secundaria Pública 7,40 0,21 
Pavimento Rígido / 

Afirmado 
1080870,69 990157,16 1080723,63 990196,00 

V1-3 Secundaria Pública 9,90 1,04 Pavimento Rígido 1081129,52 989818,25 1080556,47 990462,17 

V1-4 Terciaria Pública 5,00 0,12 Afirmado 1085530,13 1003297,45 1085426,91 1003313,07 

V2 Secundaria Pública 5,8 - 6,10 14,41 
Pavimento Flexible / 

Afirmado 
1085085,95 1004863,29 1085855,15 1014665,56 

V2-1 Terciaria Pública 4,3-5,8 0,73 
Placa Huella, Afirmado 

y Terreno Natural 
1083948,05 1005291,98 1083489,47 1005614,81 

V3 Terciaria Pública 5,00 5,09 Afirmado 1085137,76 1004818,92 1089502,00 1003685,32 

V3-1 Terciaria Pública 5,00 1,30 Terreno Natural 1087160,81 1004514,91 1088227,08 1004431,57 

V5 Terciaria 
Pública / 
Privada 

3,0 - 4,0 20,46 Afirmado 1083464,93 1008352,61 1094330,98 1014365,87 

V6 Terciaria Pública 5,00 0,74 Terreno Natural 1086834,15 1013930,55 1087514,22 1013845,23 

V7 Terciaria Pública 4,00 12,89 Afirmado 1086635,73 1014704,48 1091658,96 1019107,94 

V7-1 Terciaria Privada 4,00 1,17 Terreno Natural 1087902,07 1015870,11 1088055,63 1014891,79 

V7-2 Terciaria Privada 2,50 0,52 Terreno Natural 1088787,68 1016999,55 1089250,43 1016992,17 

Fuente: Concol by WSP, 2020
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 En la Figura 5.26 se puede observar la ubicación de las fuentes lineales existentes en la 
zona de influencia del proyecto.  Así mismo, se muestran los caminos que, aunque no son 
transitables por vehículos en la actualidad, pueden ser objeto de adecuación en alguna de 
las etapas del proyecto. 
 
Figura 5.26 Fuentes lineales de emisión atmosférica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
- Aforos Vehiculares  

 

Con el propósito de estimar el Tránsito Promedio Diario (TPD), se llevaron a cabo los aforos 
vehiculares en cuatro (4) puntos sobre las principales vías de acceso al APE Medina 
Occidental.  A continuación, se presentan los resultados de la estimación del TPD y en el 
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 Capítulo 3 – Descripción del Proyecto se relaciona el estudio con mayor detalle. 
 
Como se observa en la Tabla 5.18 y Figura 5.27, los puntos de conteo se ubicaron en la 
salida norte del municipio de Medina (Vía a San Pedro de Jagua) – Punto 1, en la Vereda 
Puerto Rico (Cruce vía San Pedro de Jagua con la vía a Gibraltar) – Punto 2, en la “Ye” 1 
que conduce a las Veredas Charco Largo y Ceiba Grande del municipio de Santa María en 
Boyacá – Punto 3 y en el Sector Japón (Vía que comunica Japón con Medina) – Punto 4.   
 
Los aforos se llevaron a cabo los días sábado 30 de noviembre y martes 03 de diciembre 
de 2019 en los puntos 1, 2 y 3, mientras que para el punto 4 se realizaron los días jueves 
27 y sábado 29 de febrero de 2020. 
 
Tabla 5.18 Localización Puntos de Aforo Vehicular 

PUNTO REFERENCIA MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ VÍA 

ESTE NORTE 

1 
Medina - San 
Pedro de 
Jagua 

Medina  
Casco Urbano 

Medina  
1080324,60 990916,59 V1 

2 
Cruce Vía 
Gibraltar 

Ubalá Puerto Rico 1083467,26 1008354,12 V2 – V5 

3 
Ye1 - Ceiba 
Grande 

Santa María Ceiba Grande 1089738,36 1019577,52 V7 

4 
Medina - 
Japón 

Paratebueno Japón 
1086761,00 977356,00 

V0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.27 Localización Puntos de Aforo Vehicular 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5.19 se presenta el resumen de los TPD para cada una de las vías analizadas. 
 
Tabla 5.19 Resumen TPD Estaciones de Conteo 

VÍA AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS TOTAL 

Medina - 
San Pedro 
de Jagua 

69 2 1 15 2 0 0 0 0 414 503 

Cruce Vía 
Gibraltar 

59 2 2 6 19 0 0 0 0 141 229 

Ye1 - Ceiba 
Grande 

20 6 0 0 0 0 0 0 0 17 43 

Medina - 
Japón 

156 27 4 29 15 1 0 0 0 266 498 

C2P: Camión pequeño de 2 ejes; C2G: Camión grande de 2 ejes; C3: Camión de 3 ejes; C4: Camión de 4 ejes; C5: Camión 
de 5 ejes; >C5: Camión de más de 5 ejes 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 El mayor tráfico vehicular se presentó en el aforo Medina - San Pedro de Jagua con 503 
vehículos mixtos. En la Figura 5.28 se muestra la cantidad de vehículos que paso en cada 
punto de aforo disgregado por su tipología donde se aprecia que pasan más autos en la vía 
Medina – Japón (156 vehículos) y en la vía Medina – San Pedro de Jagua pasan más motos 
que los demás puntos (414 motos). 
 
Figura 5.28 Resumen TPD Estaciones de Conteo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

La Hora de Máxima Demanda (HDM) general para el día atípico se entre las 16:00 y las 
17:00 con un volumen de 145 vehículos mixtos. Para el día típico la HMD general se da 
entre las 16:45 y las 17:45 con un volumen de 158 vehículos mixtos. 
 
Respecto a velocidades, debido a las condiciones de superficie de rodadura, se presentan 
mayores velocidades entre Japón – Medina (Aproximadamente 50 Km/h). En Medina y San 
Pedro de Jagua, la velocidad oscila entre 30 Km/h y 40 Km/h, finalmente en el sector de 
Santa María en la Ye que conduce hacia Charco Largo o Ceiba Grande, se disminuye 
drásticamente las velocidades (Aproximadamente 9 Km/h). 
 
A continuación, se presenta las emisiones calculadas para cada punto en el que se realizó 
el aforo. 
 

Tabla 5.20 Emisiones totales por fuentes móviles (g/km-s) 

Punto 
Emisiones por parámetro 

PM10 CO SO2 NO2 

Vía Medina - San 
Pedro de Jagua 2.51E-02 8.84E-02 2.52E-03 2.00E-03 

Cruce Vía 
Gibraltar 1.92E-02 3.61E-01 8.03E-03 5.72E-03 

69

2 1
15

2 0 0 0 0

414

59

2 2 6
19

0 0 0 0

141

20
6 0 0 0 0 0 0 0

17

156

27
4

29
15

1 0 0 0

266

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

AUTOS BUSETAS BUSES C2P C2G C3 C4 C5 >C5 MOTOS

TPD - ESTACIONES DE CONTEO

MEDINA - SAN PEDRO DE JAGUA CRUCE VÍA GIBRALTAR YE - CEIBA GRANDE MEDINA - JAPÓN



 

42 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 Punto 
Emisiones por parámetro 

PM10 CO SO2 NO2 

Ye1 - Ceiba 
Grande 3.91E-02 3.42E-02 1.26E-03 1.11E-03 

Vía Medina - 
Japón 3.46E-03 7.78E-01 1.89E-02 1.44E-02 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Los cálculos y los informes de modelación se encuentran en anexos/anexo 7 demanda uso 
aprovechamiento/7.9 emisiones atmosféricas/7.9.1 Modelo de dispersión de contaminantes. 
 

5.1.8.2.2 Potenciales Receptores 
 
Los receptores sensibles son las personas que se encuentran expuestas y son susceptibles 
a los contaminantes que son emitidos a la atmósfera por las actividades descritas 
anteriormente.  Los efectos más relevantes a la salud por el uso doméstico de leña son las 
infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (pulmonía) en niños pequeños, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bronquitis crónica y enfisema, en mujeres 
adultas que durante muchos años hayan cocinado con combustibles sólidos sin ventilación1. 
 
En cuanto a las emisiones de material particulado por el tránsito de vehículos, se tiene que 
los principales efectos son: 
 

• A la salud humana: De manera inmediata se produce la irritación de los ojos, piel, 
garganta, afectaciones respiratorias y cardiovasculares, en donde el nivel de 

afectación se encuentra ligado a la edad y al nivel de exposición.  

• En plantas: Al depositarse el polvo en las hojas de las plantas se bloquean los poros 
de éstas, restringiendo así la absorción de CO2 y el paso de la luz, reduciendo el 
proceso de la fotosíntesis, dándose así la perdida de agua por la transpiración. Se 
afecta el crecimiento de las plantas, lo cual produce la reducción del valor de las 
cosechas y disminuyendo el rendimiento agrícola. 

 
Aunque la población se ubica a lo largo y ancho de la zona del proyecto, se destacan de 
manera especial los centros poblados como el municipio de Medina y las inspecciones de 
Gazaduje y de San Pedro de Jagua, y en la misma línea cabe resaltar las instituciones 
educativas del área rural. 
 
En la Tabla 5.21 y Figura 5.29 se identifican los receptores sensibles de mayor importancia 
en el área de influencia del proyecto.  Adicionalmente, en el Anexo 5/5.1. Medio 
Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Potenciales receptores de interés, se dispone del listado completo 
de receptores sensibles en el área de influencia del componente el cual comprende 
asentamientos humanos (viviendas, infraestructura social, económica, cultural y/o 
recreativa), zonas agropecuarias y en áreas con elementos naturales susceptibles. 
 

 
1 http://www.fao.org/docrep/009/a0789s/a0789s09.htm El uso doméstico de leña en los países en desarrollo y 
sus repercusiones en la salud K.R. Smith Kirk R. Smith es Profesor de salud medioambiental en la 
Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos).   



 

43 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

  
Tabla 5.21 Receptores sensibles de relevancia 

RECEPTORES SENSIBLES VEREDA MUNICIPIO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
OREGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

Población del municipio de 
Medina 

Casco Urbano 
Medina 

Medina 1080670 990552 

Población de la Inspección 
Gazaduje 

Gazaduje Centro Medina 1083451 997624 

Población del Inspección San 
Pedro de Jagua 

San Pedro de 
Jagua 

Ubalá 1083671 1005544 

Escuela Rural Choapal Choapal Medina 1079276,07 996142,36 

Escuela Rural Humea Humea Medina 1085580,17 979992,44 

Escuela Rural Jagua Jagua Medina 1086506,32 1000636,51 

Escuela Técnica Balcones Balcones Santa María 1095117,54 1018965,91 

Escuela Rural Charco Largo Charco Largo Santa María 1089155,96 1017291,43 

Escuela Rural Nazareth Nazareth Santa María 1095061,89 1015344,14 

Escuela Rural El Carmen 
(Antigua) 

El Carmen Ubalá 1086982,25 1005050,83 

Escuela Rural El Carmen El Carmen Ubalá 1086485,75 1005018,01 

Escuela Rural Gibraltar Gibraltar Ubalá 1090807,75 1009480,70 

Escuela Rural La Romaza La Romaza Ubalá 1093335,08 1011838,62 

Escuela Rural La Romaza 
(antigua) 

La Romaza Ubalá 1093219,68 1012703,19 

Escuela Rural Puerto Rico Puerto Rico Ubalá 1082072,65 1007260,73 

Escuela Rural San Luis Bajo San Luis Bajo Ubalá 1084725,24 1009655,66 

Escuela Rural Santa Teresa Santa Teresa Ubalá 1087882,99 1007203,85 

Escuela Rural Soya Soya Ubalá 1086047,15 1012479,16 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.29 Receptores sensibles 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.1.8.3 Calidad del aire 
 
La evaluación de la calidad del aire tiene como propósito fundamental hacer el seguimiento 
al estado de preservación del recurso, velando porque la posible carga de contaminantes 
gaseosos, vapores y/o material particulado no sobrepase los límites permisibles 
establecidos en la normatividad ambiental. 
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 5.1.8.3.1 Monitoreo de calidad del aire 
 
Con el fin de determinar la calidad del aire en la zona de estudio, previo al inicio del proyecto 
y dando cumplimiento a los términos de referencia M-M-INA-01 de 2014, se realizó 
caracterización de la calidad del aire en el área de influencia durante 18 días entre el 21 de 
enero y 08 de febrero de 2020 por parte del laboratorio Corporación Integral del Medio 
Ambiente – CIMA acreditado mediante Resolución 0668 del 15 de marzo del 2018 del 
IDEAM, la cual es presentada en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Informe 
calidad aire/anexo/Anexo5.  
 
Para la realización del estudio de calidad del aire, se establecieron seis (6) puntos con una 
cobertura para abarcar la mayor área de estudio posible, así mismo se instalaron tomando 
en cuenta criterios sociales como fuentes de emisión, zonas identificadas como las más 
sensibles (asentamientos poblacionales principalmente) así como factores climáticos de la 
zona, en cada estación se determinaron las concentraciones Material Particulado menor a 
10 micras (PM10), Material Particulado menor a 2.5 micras (PM2.5), Dióxido de Azufre 
(SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Ozono (O3), Monóxido de Carbono (CO) y BTEX 
(Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno). 
 
Acorde con lo anterior, el presente documento resume las actualizaciones, 
complementaciones y cambios que se consideraron procedentes en el Estudio de Impacto 
Ambiental soporte para modificar la Licencia Ambiental del APE Medina Occidental, para 
dar atención a los requerimientos de la autoridad ambiental. 
 
Ahora, considerando que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, producto 
de la evaluación preliminar del EIA radicado el 12 de noviembre de 2020 bajo No. 
2020199328-1-000, emitió el Auto de inicio de tramite 00084 del 19 de enero de 2021 y 
desarrolló oralidad los días 15 y 16 de febrero de 2021 en la cual solicito en el requerimiento 
No. 19 lo señalado a continuación, el presente documento es ajustado a fin de dar atención 
a dichos aspectos a lo largo del numeral 5.1.8.3.2 Resultados monitoreo Calidad del Aire. 
 
Requerimiento 19: Justificar y/o aclarar los siguientes aspectos relacionadas al monitoreo 
de calidad del aire desarrollado entre el 21 de enero y 8 de febrero 2020 y si es el caso 
actualizar el monitoreo de calidad de aire:    
 

a. Los argumentos técnicos utilizados para los estudios de Ozono (O3), para 
determinar el tamaño de la muestra utilizado con base en los anexos 3 y 4 del 
manual de diseño de sistemas de vigilancia de calidad del aire del protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire y si es del caso efectuar los 
respectivos ajustes. Asimismo, es necesario que defina las horas de inicio y final de 
los muestreos.   

b. Los argumentos técnicos utilizados para los estudios de Dióxido de nitrógeno (NO2), 
Monóxido de carbono (CO) y BTEX para determinar la hora de muestreo y el tamaño 
de la muestra, teniendo como base, los anexos 3 y 4 del manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de calidad del aire del protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire y si es el caso efectuar los respectivos ajustes.  
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 c. Lo que respecta a la hora de inicio y finalización del muestreo de PM10, PM2.5 y 
SO2 de acuerdo con el protocolo de monitoreo y seguimiento de calidad del aire y 
adjuntar la acreditación vigente ante el IDEAM de la firma consultora.  

d. La relación de PM2.5 / PM10, dado que en algunos casos se presenta una relación 
mayor de 1. 
 

En la Tabla 5.22 se presentan los puntos de monitoreo de calidad del aire con sus 
respectivas coordenadas: 
 
Tabla 5.22 Puntos de medición de calidad del aire 

PUNTO NOMBRE VEREDA MUNICIPIO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ORIGEN BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

CA1 Medina 
Casco Urbano 

Medina 
Medina 990385,244 1080705,087 

CA2 San Pedro San Pedro de Jagua Ubalá 1005354,836 1083605,859 

CA3 Soya Soya Ubalá 1013935,322 1086792,745 

CA4 La Granjita Jagua Medina 1001302,785 1086359,8 

CA5 La Florida Gibraltar Ubalá 1009537,838 1090909,403 

CA6 Ceiba Grande Ceiba Grande Santa María 1019148,153 1091742,52 

Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.30 se presenta la ubicación espacial de los puntos monitoreados, con 
respecto al área de influencia definida para la modificación de la licencia del EIA APE 
Medina Occidental.  
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 Figura 5.30 Ubicación puntos muestreo de calidad del aire 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

A continuación, en la Tabla 5.23 se describen cada una de las estaciones de calidad del 
aire. 
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 Tabla 5.23 Generalidades estaciones de muestreo 
PUNTO DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
DEL PUNTO 

CA1. Medina 

 

Coordenadas Planas 
MAGNA SIRGAS Origen 

Bogotá 

Se selecciono este 
punto con el fin de 
tener una estación 
dentro del casco 
urbano de uno de 
los municipios del 
área del proyecto.  

Norte Este 

990385,244 1080705,087 

La estación se ubicó en la 
terraza de una vivienda 
ubicada en el Municipio de 
Medina (Cundinamarca). En 
el perímetro se encuentran 
viviendas y comercio en 
general y al sur de la 
estación pasa la vía principal 
del municipio (20 m aprox.). 
Tránsito vehicular. 

CA2. San 
Pedro 

 

Coordenadas Planas 
MAGNA SIRGAS Origen 

Bogotá 

Este es otro de los 
centros poblados 

que se encuentra en 
el área del proyecto 

por tal motivo se 
seleccionó este 

lugar. 

Norte Este 

1005354,836 1083605,859 

Ubicada en vivienda de la 
zona (en inspección San 
Pedro de Jagua, municipio 
de Ubalá, departamento de 
Cundinamarca), en suelo 
cubierto por capa vegetal. En 
el perímetro se encuentras 
viviendas (sobre centro 
poblado), se ubica vía 
destapada a 150 m aprox. al 
suroccidente (vía de acceso 
al cementerio) 

CA3. Soya 

 

Coordenadas Planas 
MAGNA SIRGAS Origen 

Bogotá 

Se selecciono este 
punto cerca de una 

vía con el fin de 
caracterizar la parte 
oeste del polígono 

del proyecto. 

Norte Este 

1013935,322 1086792,745 

Ubicada en vivienda de la 
zona (en inspección Soya, 
municipio de Ubalá, 
departamento de 
Cundinamarca), en suelo 
cubierto por capa vegetal. Se 
ubica vía interveredal 
destapada al sur (comunica 
a San Pedro de Jagua con el 
municipio de Santa María - 
Boyacá) 
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PUNTO DE 

MONITOREO 
DESCRIPCIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
DEL PUNTO 

CA4. La 
Granjita 

 

Coordenadas Planas 
MAGNA SIRGAS Origen 

Bogotá 

 Este punto fue 
seleccionado para 
caracterizar la vía 

principal que 
comunica los dos 

principales centros 
poblados que se 
encuentran en el 

área de influencia. 

Norte Este 

1001302,785 1086359,800 

Ubicada en el predio finca La 
Granjita (municipio de 
Medina, sector Caño San 
Agustín - Departamento de 

Cundinamarca), en suelo 
cubierto por capa vegetal. 
En el perímetro se 
encuentran lagos de cría de 
peces, galpones de cría de 

aves de corral y vivienda de 
la finca (30 m aprox. al 
oriente). En cercanías a vía 
interveredal en afirmado que 
comunica a Medina con San 
Pedro de Jagua. 

CA5. La 
Florida 

 

Coordenadas Planas 
MAGNA SIRGAS Origen 

Bogotá 

Se selecciono este 
punto cerca de una 

vía veredal con el fin 
de caracterizar la 

parte este del 
polígono del 

proyecto. 

Norte Este 

1009537,838 1090909,403 

Se ubicó en el predio de la 
finca La Florida en el sector 
denominado Gibraltar 
(Municipio de Ubalá – 
Departamento de 
Cundinamarca), en suelo 

cubierto por capa vegetal. 
Se ubica vivienda a 30 m 
aprox. al suroccidente y al 
oriente vía interveredal en 
afirmado con poco flujo 

vehicular. 

CA6. 
Ceiba 

Grande 

 

Coordenadas Planas 
MAGNA SIRGAS Origen 

Bogotá 

Se selecciono este 
punto con el fin de 

caracterizar la parte 
norte del polígono 

del proyecto. 

Norte Este 

1019148,153 1091742,520 

Ubicada en el predio de la 
finca Pensilvania 3 (sector 
Ceiba Grande, municipio de 
Santa María – departamento 
de Boyacá), en suelo 
cubierto por capa vegetal y 
rodeada por zona boscosa, 
con vivienda al noroccidente. 

Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
Los contaminantes enunciados fueron monitoreados por el laboratorio Corporación Integral 
del Medio Ambiente – CIMA, aplicando métodos estandarizados y acreditados mediante 



 

50 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 Resolución 0668 del 15 de marzo del 2018 por el Instituto de Meteorología, Hidrología y 
Estudios Ambientales – IDEAM. Así mismo, los monitoreos se realizaron en cumplimiento 
a los requisitos contemplados por el Protocolo Para el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire, establecido por la Resolución 650 de 2010 del Ministerio de Ambiente 
Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS y modificado por la Resolución 2154 de 2010 – MAVDT.  
 
En la Tabla 5.24 se hace una descripción de cada uno de los compuestos monitoreados.   
 
Tabla 5.24 Descripción de los compuestos monitoreados 

CONTAMINANTE DESCRIPCIÓN 

Material 
Particulado 

menor a diez 
micras (PM-10) 

Definición 

Se denomina PM-10 a pequeñas partículas sólidas o líquidas de polvo, 
cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la 
atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro 
corresponde la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas 
principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, 
metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de 
carbono (hollín). 

Fuentes 

La contaminación generada por la combustión en los automóviles  
La industria, construcción y comercio  
Polvo suspendido  
Quema agrícola 

Efectos 

Las PM-10 al ser inhaladas y al penetrar con facilidad al sistema 
respiratorio humano, causan efectos adversos a la salud de las personas 
específicamente a la salud respiratoria, debido a que viajan más 
profundamente en los pulmones y están compuestas de elementos que son 
más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos que causan 
cáncer). 
Actualmente se considera que las partículas en suspensión son el 
problema de contaminación ambiental más severo. Las PM-10 están detrás 
de numerosas enfermedades respiratorias, problemas cardiovasculares, y 
cáncer de pulmón. A largo plazo se ha estimado que la exposición a 
partículas en suspensión puede reducir la esperanza de vida entre varios 
meses y dos años. También al exponerse a estas partículas conduce al 
incremento de uso de medicamentos y más visitas al médico. Los efectos 
a la salud pueden ser: 

• Tos, resolló, dificultad para respirar  

• Agrava el asma  

• Daño al pulmón (incluyendo la disminución de la función del 
pulmón y enfermedades respiratorias de por vida)  

• Muertes prematuras en individuos con enfermedades 
preexistentes en el corazón y del pulmón. 

Material 
Particulado 
Menor a 2.5 

Micras (PM-2.5) 

Definición 

Partículas finas con diámetro aerodinámico nominal menor o igual a 2,5 
micras, producidas por procesos de combustión de combustibles fósiles, a 
partir de la condensación de   gases, de reacciones químicas en la 
atmosfera y de gases precursores como el dióxido de azufre, óxidos de 
nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, amoniaco y otros compuestos. 

Fuentes 

Automóviles, buses, camiones, plantas termoeléctricas, calderas, procesos 
industriales, hornos, fundiciones, procesos metalúrgicos, la combustión de 
biomasa, calefacción residencial a leña, quemas agrícolas, incendios 
forestales y emisiones de amonio de las operaciones agrícolas 

Efectos 
Enfermedades pulmonares obstructiva crónicas, enfermedades 
cardiovasculares, incremento del asma, aumento de riesgo de infartos, 
inflamación pulmonar, desarrollo de ateroesclerosis, efectos a la visibilidad 
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CONTAMINANTE DESCRIPCIÓN 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

Definición 

Existen siete óxidos de nitrógeno: NO, NO2, NO3, N2O, N2O4, N2O3 y 
N2O5. El trabajo sobre la contaminación del aire se refiere al NO y NO2, 
óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. Ambos son gases incoloros. 
Concentraciones excesivas en el aire ocasionan un color parduzco debido 
a la absorción de la luz en el área azul-verde del espectro. El dióxido de 
nitrógeno (NO2), junto con las partículas suspendidas son los responsables 
de la capa café-rojiza que se puede ver con frecuencia sobre muchas áreas 
urbanas. 

Fuentes 

Los dióxidos de nitrógeno son producidos al quemar combustible a 
temperaturas muy altas a partir del nitrógeno del aire. También son 
producidos a partir del nitrógeno del carbón y los aceites pesados: grandes 
generadores de energía eléctrica, grandes calderas industriales, motores 
de combustión interna (vehículos automotores), plantas de ácido nítrico. 

Efectos 

Los principales efectos de estas sustancias son: visibilidad reducida; 
irritación en la nariz y los ojos, edema pulmonar, bronquitis y neumonía; 
reaccionan con compuestos orgánicos volátiles bajo la influencia de la luz 
solar para formar el ozono troposférico, nitratos de peroxiacilo y smog. El 
ozono y el nitrato de peroxiacilo son oxidantes poderosos que actúan como 
irritantes severos para los ojos, la nariz y la garganta y ocasionan ruptura 
en el caucho, las pinturas, los textiles y dañan la vida de las plantas. 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

Definición 

Acre, corrosivo, gases tóxicos producidos cuando se quema combustible 
que contiene azufre. El SO2 pertenece a la familia de los óxidos de azufre 
(SOx) que son gases incoloros que se forman al quemar azufre y tienden 
a disolverse fácilmente en agua. 

Fuentes 

La fuente primaria de SO2 es la quema de combustibles fósiles, que 
contienen azufre en su composición, como el combustóleo y en particular, 
el carbón. Artículos eléctricos, calderas industriales, fundiciones de cobre, 
refinerías de petróleo, fuentes de automóviles, calentadores residenciales 
y comerciales. 

Efectos 

Dificultad para respirar cuando se disuelven en la nariz y en las vías 
superiores; tos crónica y secreción de mucosas; la lluvia ácida destruye la 
vida de las plantas, los peces; contribuye a una visibilidad disminuida en la 
medida de las porciones de sulfato de las partículas suspendidas 

Ozono (O3) 

Definición 

El ozono (O3) es una sustancia cuya molécula está compuesta por tres 
átomos de oxígeno, formada al disociarse los 2 átomos que componen el 
gas de oxígeno. Cada átomo de oxígeno liberado se une a otra molécula 
de oxígeno (O2), formando moléculas de Ozono (O3). 
A temperatura y presión ambientales el ozono es un gas de olor acre y 
generalmente incoloro, pero en grandes concentraciones puede volverse 
ligeramente azulado. Si se respira en grandes cantidades, puede provocar 
una irritación en los ojos y/o garganta, la cual suele pasar luego de respirar 
aire fresco por algunos minutos. 

Fuentes 
En la superficie terrestre el ozono está producido por óxidos de nitrógeno 
y por la combustión de hidrocarburos, es decir los combustibles de los 
coches. 

Efectos 
Concentraciones de ozono en capas bajas provoca problemas respiratorios 
en los seres humanos, ya que se trata de un gas tóxico. 

Monóxido de 
carbono (CO) 

Definición 

El monóxido de carbono (CO) es un gas o líquido incoloro que 
prácticamente no tiene olor ni sabor. Se produce como consecuencia de la 
oxidación incompleta del carbón en la combustión. Al quemarse se forma 
una flama violeta. Es ligeramente soluble en agua, en alcohol y en 
benceno. La gravitación especifica es 0,9716; punto de ebullición -190ºC; 
punto de solidificación -207ºC; volumen especifico 13,8 cu ft. /lb (70ºF); 
temperatura de auto ignición (líquida) 1128°F. Clasificada como compuesto 
inorgánico. 

Fuentes • calentadores portátiles o de espacio que utilizan querosén y no 
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CONTAMINANTE DESCRIPCIÓN 

tienen ventiladores o respiraderos  

• chimeneas y sistemas de calefacción con escapes  

• corrientes de aire provenientes de la parte trasera de unidades 
centrales de calefacción, calentadores de agua de gas, estufas y 
chimeneas de leña  

• estufas de gas.  

• generadores y otros enseres que usan gasolina  

• tubo de escape de los automóviles provenientes de un garaje 
pegado a la casa  

• humo de tabaco en el medio ambiente. 
 
La oxidación incompleta durante la combustión en hornillas de gas y en los 
calentadores portátiles sin respiraderos ya sean de gas o de querosén 
puede ocasionar concentraciones altas de monóxido de carbono en el 
medio ambiente interior. Otras fuentes significativas de monóxido de 
carbono son los siguientes aparatos de combustión:  

• calderas  

• sistemas de calefacción viejos  

• sistemas de calefacción instalados incorrectamente o los que no 
se les ha dado el mantenimiento adecuado  

• tuberías para el humo que están ajustadas incorrectamente, 
tapadas, desconectadas o con fugas.  

 
Otras fuentes pueden ser los tubos de escape de autos, camiones o 
autobuses ya estén en garajes pegados a la estructura del edificio o 
vivienda o provenientes de carreteras o estacionamientos cercanos. 

Efectos 

Cuando el nivel de monóxido de carbono es bajo, una persona saludable 
puede sentir fatiga mientras que una persona que sufre de enfermedades 
cardiovasculares puede sentir dolor en el pecho. Si la persona está 
expuesta a concentraciones altas puede tener la visión borrosa, falta de 
coordinación, dolor de cabeza, mareos, confusión y nauseas. Estos 
síntomas son parecidos a los de la gripe y desaparecerán al salir de la 
casa. La exposición al monóxido de carbono a niveles bien altos puede ser 
letal. 

BTEX (Benceno, 
Tolueno, 

Etilbenceno y 
Xileno) 

Definición 

Dentro de los hidrocarburos aromáticos se distingue un subgrupo 
denominado “BTEX” el cual incluye al benceno y a sus derivados alquilo 
(tolueno, Etilbenceno, o-xileno, m-xileno y p-xileno, entre los más 
importantes). Todos estos compuestos son considerados como tóxicos del 
aire y algunos de ellos tienen potencial carcinogénico (US-ARBC).  

Fuentes 

Estos compuestos en el aire ambiente tienen diversas fuentes de origen: 
dentro las cuales se encuentran: fuentes biogénicas, fuentes móviles 
derivadas de tráfico vehicular, emisiones evaporativas en tanques de 
almacenamiento de gas y gasolina, procesos de combustión, quema de 
biomasa, procesos industriales y fabricación y uso de solventes. 
Adicionalmente, estos compuestos también pueden tener un origen 
secundario a partir de reacciones fotoquímicas en la atmósfera durante las 
horas de alta intensidad de radiación solar 

Efectos 
Efectos: Algunos VOC’s tales como benceno, 1,3-butadieno y formaldehído 
tienen además de potencial carcinogénico y efectos mutagénicos por 
exposición crónica. 

Fuente: (MAVDT, 2010) 

 
En la Tabla 5.25, se presentan los métodos de muestreo y análisis utilizados por el 
laboratorio CIMA para cada uno de los contaminantes objeto de estudio.  
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Tabla 5.25 Métodos de muestreo y análisis utilizados  

PARÁMETRO MUESTREO 
MÉTODO DE 

ANÁLISIS 
REFERENCIA 

Material particulado 
menor a 10 micras 

(PM10) 
Hi-vol – PM10 Gravimétrico 

US EPA CFR Titulo 40, 
Parte 50 Apéndice J 

Material particulado 
2.5 micras (PM2.5) 

Low-Vol – PM2.5 Gravimétrico 
US EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50 

Apéndice L: PM2.5 

Dióxido de azufre 
(SO2) 

Tren de muestreo 
Andersen 

Colorimétrico 
(Pararosanilina) 

US EPA CFR Titulo 40 Parte 50 
Apéndice A-2 Pararrosanilina 

Dióxido de nitrógeno 
(NO2) 

Analizador Horiba 
APNA 370 

 
Método Automático 

Equivalente US EPA 
RFNA-0506-157 

US EPA CFR Titulo 40, 
Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 

50, Apéndice F, 
Quimioluminiscencia en 

fase gaseosa RFNA -0506- 157 

Ozono (O3) 
Tren de muestreo 

Andersen 
Colorimétrico (Yoduro 

de Potasio) 
Methods of Air sampling and 

analysis: 411 3Ed 

Monóxido de carbono 
(CO) 

Analizador Horiba 
APMA 370 

Método 
Automático 

Equivalente US 
EPA RFCA-
0506-158 

US EPA CFR, Título 40, 
Capítulo 1, Subcapítulo C Parte 

50. Apéndice C, Infrarrojo no 
dispersivo, Método equivalente 

automatizado RFCA -0506- 
158  

BTEX (Benceno, 
Tolueno, Etilbenceno y 

Xilenos) 

Bomba de Bajo 
Caudal 

Cromatografía de 
gases 

US EPA-TO-17 Tubos Absorbentes 

Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 
 

• Marco Legal 
 
Para evaluar la calidad del aire en el área de influencia del APE Medina Occidental se 
tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en la Resolución 2254 del 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS. Los límites para concentraciones 
de contaminantes en el aire ambiente se toman del Artículo 2 de la Resolución en mención: 
“Niveles máximos permisibles de contaminantes criterio en el aire” cuyos valores, 
establecidos a condiciones de referencia, se muestran en la Tabla 5.26 
 
Tabla 5.26 Niveles máximos permisibles para contaminantes criterio 

CONTAMINANTE UNIDAD 

RESOLUCIÓN 2254 DEL 2017 ARTÍCULO 2 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

PM 2.5 µg/m3 
25 Anual 

37 24 horas 

PM 10 µg/m3 
50 Anual 

75 24 horas 

SO2  µg/m3 
50 24 horas 

100 1 hora 

NO2 µg/m3 
60 Anual 

200 1 hora 



 

54 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 CONTAMINANTE UNIDAD 

RESOLUCIÓN 2254 DEL 2017 ARTÍCULO 2 

LÍMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

O3 µg/m3 100 8 horas 

CO µg/m3  
5000 8 horas 

35000 1 hora 

Fuente: (Res. 2254 de 2017 MADS, 2017) 

 
5.1.8.3.2 Resultados monitoreo Calidad del Aire 
 

En esta sección se presenta de forma consolidada los resultados de las seis (6) estaciones 
en las cuales se determinó la concentración de PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO, O3 y BTEX. 
Los datos completos y cálculos se pueden observar en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 
Atmósfera/Calidad del Aire, donde se presenta el informe del laboratorio CIMA, cabe 
precisar que dicho informe fue complementado para responder al requerimiento No. 19 
efectuado por la autoridad ambiental en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental; de igual forma, en atención a lo solicitado por la autoridad en el literal C en 
cuanto a “(…) adjuntar la acreditación vigente ante el IDEAM de la firma consultora.”, en el 
Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Calidad del Aire/ Anexo6, se incluye la 
resolución 0668 del 15 de marzo de 2018 expedida por el IDEAM con su correspondiente 
carta de extensión. 
 

• Material particulado menor a 10 Micras (PM10) 
 
Los promedios, valores máximos y mínimos registrados para PM10 para tiempos de 
exposición de 24 horas en cada una de las estaciones se presentan en la Figura 5.31. Se 
puede observar que en ninguna estación se supera el límite normativo diario de 75 µg/m3 
establecido en la Resolución 2254 de 2017 del MADS con promedios que oscilan entre 21,9 
µg/m3 y 40,8 µg/m3. La concentración más alta fue reportada en la Estación CA1 ubicada 
en el centro urbano de Medina (Cundinamarca) con un valor de 71,0 µg/m3. Las principales 
fuentes de emisión cerca de esta estación son el tránsito de vehículos y actividades 
comerciales como restaurantes. 
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 Figura 5.31 Concentración PM10 (24h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 

• Material particulado menor a 2.5 Micras (PM2.5) 
 
Los promedios, valores máximos y mínimos registrados para PM10 para tiempos de 
exposición de 24 horas en cada una de las estaciones se presentan en la  Figura 5.32. Se 
puede observar que en ninguna estación se supera el límite normativo diario de 37 µg/m3 
establecido en la Resolución 2254 de 2017 del MADS con promedios que varían entre 6,8 
µg/m3 y 19,4 µg/m3.  La concentración más alta fue reportada en la Estación CA1 ubicada 
en el centro urbano de Medina (Cundinamarca) con un valor de 34,1 µg/m3. 
  
Figura 5.32 Concentración PM2.5 (24h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 
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 En cuanto a la solicitud de la autoridad ambiental en la oralidad del 15 y 16 de febrero en el 
requerimiento No.19, literal d. en el que se solicita justificar y/o aclarar “la relación de PM2.5 
/ PM10, dado que en algunos casos se presenta una relación mayor de 1” es de indicar que 
la situación expresada se dio en la Estación 1 (Medina) y Estación 2 (San Pedro) y, de 
acuerdo a lo señalado por la “Guía práctica para la validación de datos en los Sistemas de 
Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA existentes en Colombia – GPVD” del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM en el numeral 5 Validación de 
los datos en SVCA manuales, estas situaciones son posibles y una vez verificados los 
metadatos se procede a invalidar el dato, con lo cual, la relación PM2.5/PM10 resultante de 
la validación fue de 0,48 para la Estación 1 (Medina) y de 0,30 para la Estación 2 (San 
Pedro). 
 
No obstante, estos errores son corregidos con la verificación diaria que se hace en campo, 
en donde se ajusta el volumen de aire muestreado y por esta razón, estas relaciones 
mayores a 1 no son consecutivas (p. e. para la estación 2 se presentaron los días 1, 6 y 17 
del muestreo). En todo caso, considerando lo indicado en el numeral 7.4.2 Análisis del 
porcentaje de datos validos del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del 
aire (manual de operación), se destaca que el muestreo cumple con el 75% mínimo 
representativo señalado. 
 

• Dióxido de Azufre (SO2) 
 
Los promedios, valores máximos y mínimos registrados para SO2 para tiempos de 
exposición de 24 horas en cada una de las estaciones se presentan en la Figura 5.33. Se 
puede observar que en ninguna estación se supera el límite normativo diario de 50 µg/m3 
establecido en la Resolución 2254 de 2017 del MADS y, por el contrario, se reportó para 
todas las muestras resultados menores a los límites de detección de la técnica analítica 
(Colorimétrico – ver Tabla 5.25). 
 
Figura 5.33 Concentración SO2 (24h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 
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En cuanto a la solicitud de la autoridad ambiental en la oralidad desarrollada el 15 y 16 de 
febrero en el requerimiento No. 19, literal C, en lo relacionado con “la hora de inicio y 
finalización del muestreo de PM10, PM2.5 y SO2 de acuerdo con el protocolo de monitoreo 
y seguimiento de calidad del aire” Es de indicar que: 
 

• Los equipos empleados por el laboratorio corresponden a un HI Vol (High Volumen 
Sampler) para el caso del PM10, un muestreador de bajo volumen (Low Vol) para 
PM2.5 y un tren de muestreo tipo Andersen para el SO2. 

• La resolución de acreditación 0668 de 15 de marzo de 2018 del laboratorio CIMA le 
permite la “Toma de Muestras y Análisis de Laboratorio para la Determinación de 
Material Particulado por PM10: U.S. EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Capítulo I, 
Subcapítulo C, Apéndice J, Alto Volumen. RPFS – 0202-141.”; “Toma de Muestras 
y Análisis de Laboratorio para la Determinación de Material Particulado por PM2.5: 
U.S. EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Capítulo I, Subcapítulo C, Apéndice L, Bajo 
Volumen. RPFS – 1014-219” y para el caso del SO2 “Toma de Muestras y Análisis 
de Laboratorio para la Determinación de Dióxido de Azufre SO2: U.S. EPA CFR 
Titulo 40, Capitulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-2 Pararrosanilina.” 

• Los métodos de referencia para equipos manuales establecen muestreos de 24 +/- 
1 hora, por lo tanto, la tecnología empleada para las variables PM10, PM2.5 y SO2 
no posibilitó realizar mediciones con periodos que estuviesen en el rango de las 
00:01 y las 23.59. Con lo cual, las horas de muestreo se determinaron lo más 
temprano posible para cada estación, de acuerdo con el desplazamiento requerido 
a cada punto de monitoreo y ligado a las condiciones de seguridad y logística en 
campo, conforme a lo establecido en el numeral 6.4.1 del protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire (manual de diseño). 

• Los formatos de campo presentados en el Anexo 4 del Informe del laboratorio 
incluyen en la columna de observaciones la hora final del muestreo; al ser un registro 
generado durante las actividades ejecutadas en el año 2020, se considera inviable 
efectuar su modificación, toda vez que podría entenderse como una alteración del 
registro, no obstante, debe tenerse en cuenta que el horario empleado para cada 
estación de muestreo estuvo ligado a las condiciones de seguridad y logística en 
campo, así como a la tecnología empleada, conforme se expuso anteriormente y 
que a nivel del informe del laboratorio en las tablas 12 a 17 (páginas 44 a 49), 
pueden verificarse en la lectura del horómetro de cada una de las estaciones, que 
los tiempos de muestreo estuvieron entre los 1386 y 1461 minutos en general, 
correspondientes a 23,10 y 24,35 horas, lo que corresponde con el tiempo de 
muestreo establecido por método de 24 +/- 1 hora. 

 

• Ozono (O3) 
 
La metodología empleada para el monitoreo de Ozono fue de tipo manual, mediante rack 
de gases y en tiempos de exposición de 8 horas. Los promedios, valores máximos y 
mínimos registrados en cada una de las estaciones se presentan en la Figura 5.34. Se 
puede observar que en ninguna estación se supera el límite normativo de 100 µg/m3 
establecido en la Resolución 2254 de 2017 del MADS.  Así mismo, se reportó para todas 
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 las muestras resultados menores a los límites de detección de la técnica analítica 
(Colorimétrico Yoduro de Potasio – ver Tabla 5.25). 
 
Figura 5.34 Concentración O3 (8h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
Para el caso de lo solicitado por la autoridad ambiental en el requerimiento No. 19, literal A 
en el que demanda “Los argumentos técnicos utilizados para los estudios de Ozono (O3), 
para determinar el tamaño de la muestra utilizado con base en los anexos 3 y 4 del manual 
de diseño de sistemas de vigilancia de calidad del aire del protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire y si es del caso efectuar los respectivos ajustes. 
Asimismo, es necesario que defina las horas de inicio y final de los muestreos.” Se precisa 
que: 
 

• El monitoreo desarrollado se enmarca en un Sistema de Vigilancia de Calidad de 
Aire Industrial -SVCAI- por lo que en primera instancia debe desestimarse el uso de 
lo referido en el Anexo 3, dado que aplica a Sistemas de Vigilancia de Calidad de 
Aire -SVCA Tipo I- INDICATIVO. 

• El anexo 4. VALIDEZ DE MUESTRAS EN SVCAI – INDUSTRIAL, señala errores 
para PM10, NO2 y SO2 para tiempos de muestreo entre 15 y 24 días, por lo que no 
resulta aplicable al parámetro Ozono. No obstante, al considerar el numeral 9.4.2 
Análisis del porcentaje de datos validos del Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire (manual de operación) y considerando los tiempos 
de muestreo señalados por el anexo 4, se encuentra que la representatividad de 
días de monitoreo superior al 75% es cumplido para el parámetro en análisis. 

• Ahora, analizando los datos colectados para las estaciones, se encuentra que la 
Estación 4. La Granjita registro 17 muestras colectadas de Ozono, por lo que en el 
supuesto que se excluyera por considerarse insuficiente, las estaciones restantes 
(5 estaciones) son superiores a la cantidad establecida para un SVCAI de acuerdo 
al numeral 5.7.4 Aplicación, del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño), lo que en términos generales permite concluir 

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6

Máximo <3,8 <3,8 <3,7 <3,7 <3,6 <3,7

Mínimo <3,6 <3,7 <3,5 <3,4 <3,4 <3,5

Promedio <3,7 <3,8 <3,6 <3,5 <3,5 <3,6

Límite Res. 2254 100 100 100 100 100 100

<3,7 <3,8 <3,6 <3,5 <3,5 <3,6
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 que el SVCAI implementado muestra la calidad del recurso en la zona evaluada.  

• En cuanto a las horas de inicio y final de los muestreos. Los formatos de campo 
presentados en el Anexo 4 del Informe del laboratorio incluyen en la columna de 
observaciones la hora final del muestreo, los registros arrojados por el horómetro 
correspondiente (inicio y fin) y las fechas de inicio y fin; de esta forma, los datos 
requeridos por la autoridad ambiental se consolidan en el informe del laboratorio en 
las tablas 37 a 42 (páginas 85 a 90), incluyendo la fecha y hora de inicio y fin del 
muestreo. Cabe mencionar, que el ajuste no se efectúa sobre los registros de campo 
directamente, toda vez que corresponde a una información recopilada durante las 
actividades ejecutadas en el año 2020, a fin de evitar que se entienda como una 
alteración del registro. 

 

• Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
 
Para determinar la concentración de dióxido de nitrógeno se utilizaron equipos automáticos 
(quimioluminiscencia de presión reducida (CLD) con modulación de flujo cruzado) con el fin 
de realizar la comparación normativa para tiempos de exposición de 1 hora.  
 
Los promedios, valores máximos y mínimos registrados para NO2 en cada una de las 
estaciones se presentan en la Figura 5.35 donde se puede observar que ninguna estación 
supera el límite normativo horario de 200 µg/m3 establecido en la Resolución 2254 de 2017 
del MADS.  Los valores promedios varían entre 2,09 µg/m3 y 11,92 µg/m3.   
 
La concentración más alta fue reportada en la estación CA2 ubicada en el centro poblado 
de la Inspección San Pedro de Jagua (Ubalá - Cundinamarca) con un valor de 28,51 µg/m3. 
Sin embargo, este valor se considera como un dato atípico de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 7.4.3 del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire en 
su manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire (MAVDT, 2010). 
 
Por su parte, la concentración mínima se registró en la estación CA1 ubicada en el municipio 
de Medina – Cundinamarca con un valor de 0,21 µg/m3. 
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 Figura 5.35 Concentración NO2 (1h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 

• Monóxido de Carbono (CO) 
 
Para determinar la concentración de monóxido de carbono se utilizaron equipos 
automáticos infrarrojo no dispersivo (IRND) con el fin de realizar la comparación normativa 
para tiempos de exposición de 1 hora.  
 
Los promedios, valores máximos y mínimos registrados para CO en cada una de las 
estaciones se presentan en la Figura 5.36 donde se puede observar que ninguna estación 
supera el límite normativo horario de 35000 µg/m3 establecido en la Resolución 2254 de 
2017 del MADS.  Los valores promedios varían entre 219,2 µg/m3 y 692,0 µg/m3. 
 
La concentración más alta fue reportada en la estación CA1 ubicada en el centro urbano 
del municipio de Medina (Cundinamarca) con un valor de 1530,0 µg/m3. En contraste, la 
concentración mínima se registró en la estación CA4 ubicada en la finca La Granjita, en 
cercanías a la vía que conduce desde Medina hasta la inspección de San Pedro de Jagua, 
con un valor de 142,1 µg/m3.  
  

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6

Máximo 6,24 28,51 7,25 5,86 4,15 6,29

Mínimo 0,21 3,86 2,57 0,63 0,74 2,26

Promedio 2,62 11,92 3,42 2,38 2,09 3,26

Límite Res. 2254 200 200 200 200 200 200

2,62

11,92

3,42 2,38 2,09
3,26
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 Figura 5.36 Concentración CO (1h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 

• BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos) 
 
La metodología empleada para el monitoreo de BTEX fue manual, mediante el uso de 
bombas de bajo caudal y tubos de carbón activado en tiempos de exposición de 1 hora.  
Los promedios, valores máximos y mínimos registrados en cada una de las estaciones se 
presentan en la Figura 5.37.  Así mismo, se reportó para todas las muestras resultados 
menores a los límites de detección de la técnica analítica (Cromatografía de gases – ver 
Tabla 5.25) arrojando una concentración de aproximadamente 9 µg/m3 en todas las 
estaciones. 
 
Cabe destacar que en la Resolución 2254 de 2017 del MADS no se establece un límite 
permisible para tiempos de exposición horario en ninguno de los BTEX y sólo se indica para 
Benceno límite máximo anual (5 µg/m3) y para Tolueno un límite semanal (260 µg/m3) y de 
30 minutos (1000 µg/m3) por lo cual no es posible una comparación normativa. 
  

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6

Máximo 1530,0 269,7 294,6 1243,3 455,1 312,7

Mínimo 180,3 172,4 207,6 142,1 165,8 206,2

Promedio 692,0 220,0 242,8 245,8 219,2 234,9

Límite Res. 2254 35000 35000 35000 35000 35000 35000
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 Figura 5.37 Concentración BTEX (1h) Estaciones de monitoreo de Calidad de Aire 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
Frente a lo solicitado por la ANLA en el requerimiento No. 19, literal B, el cual indica que 
debe presentarse “Los argumentos técnicos utilizados para los estudios de Dióxido de 
nitrógeno (NO2), Monóxido de carbono (CO) y BTEX para determinar la hora de muestreo 
y el tamaño de la muestra, teniendo como base, los anexos 3 y 4 del manual de diseño de 
sistemas de vigilancia de calidad del aire del protocolo para el monitoreo y seguimiento de 
la calidad del aire y si es el caso efectuar los respectivos ajustes.” Debe señalarse lo 
siguiente: 
 

• Las horas de muestreo se determinaron lo más temprano posible para cada 
estación, de acuerdo al desplazamiento requerido y ligado a las condiciones de 
seguridad y logística en campo, así como a la tecnología usada, conforme a lo 
establecido en el numeral 6.4.1 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño) 

• En cuanto al número de mediciones y/o tamaño de muestra para los parámetros de 
dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), se estableció de acuerdo 
a lo referenciado en la tabla 20 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño), es decir, en las 6 estaciones se cumplió con el 
mínimo de 18 días de muestreo. Este aspecto puede ser corroborado en la Tabla 
51 (Página 99) y Tabla 54 (Página 103) del Informe de Monitoreo del laboratorio, 
contenido en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Informe calidad aire. 

• Respecto al número de mediciones y/o tamaño de muestra para el parámetro BTEX, 
se desestima la aplicación del Anexo 3 y 4 del protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire (manual de diseño), toda vez que para este 
parámetro no se define error respecto a la media anual, motivo por el cual se 
procedió a revisar bibliografía y documentos de referencia, sin embargo, no se 
encontró valor de referencia para este parámetro. 
No obstante, en la Tabla 20 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 

CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 CA6

Máximo <9,3 <9,3 <9,1 <9,2 <8,9 <9,2

Mínimo <8,8 <9,0 <8,8 <8,4 <8,4 <8,6

Promedio <9,0 <9,2 <9,0 <8,9 <8,6 <9,0
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 calidad del aire (manual de diseño) se establece un mínimo de 18 días para el 
tiempo de monitoreo, y una nota aclaratoria que cita:” En el Anexo 3 y en el Anexo 
4 se hace una explicación de la cantidad de datos necesarios para este tipo de 
sistemas”. En ese orden, el sistema de vigilancia que aplica para el presente estudio 
es el referenciado en el Anexo 4. Validez de muestras en SVCAI – Industrial, en el 
cual solo se puntualizan errores para PM10, NO2 y SO2 para tiempos de muestreo 
entre 15 y 24 días. Esta cantidad de días es coherente con el 75% definido en el 
protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire (manual de 
operación) del numeral 9.4.2 Análisis del porcentaje de datos válidos en realización 
a los correspondientes cálculos para comparaciones con la norma de calidad de 
aire. 
Finalmente, en caso de que se consideren insuficientes las 17 muestras 
recolectadas de BTEX para la Estación 4. La Granjita, las estaciones restantes (5 
estaciones) fueron superiores a la cantidad establecida para un SVCAI de acuerdo 
al numeral 5.7.4 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire 
(manual de diseño). Lo que en términos generales le da robustez al estudio y permite 
alcanzar el fin último del SVCAI que es determinar la calidad del recurso atmosférico 
en la zona evaluada. 

 
5.1.8.4 Ruido 
 
La contaminación generada por el cambio de presión sonora se da por la generación de 
ruido, el cual puede ser catalogado como Ruido Acústico, definido en la resolución de 0627 
de 2006 (por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental) 
como “todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las 
características físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto 
indeseable de las actividades normales diarias de la sociedad”. 
 
El crecimiento de los asentamientos urbanos ha multiplicado las fuentes originadoras de 
ruido, pero no es sino desde el punto de vista epidemiológico por afectación a la población 
humana, que las medidas de manejo para mitigar y prevenir el impacto provocado por el 
ruido han cobrado importancia desde el punto de vista ambiental. El ruido tiende a ser un 
problema que suele ser visto como pequeño, pues al ser evaluado se llega a la conclusión, 
que tiene una extensión de tipo local y por lo tanto afecta a un entorno demasiado estrecho 
que comprende las proximidades de la fuente sonora y además los efectos no aparecen 
hasta después de largos periodos de tiempo.  
 

5.1.8.4.1 Fuentes generadoras de ruido 
 
Dada la ausencia de actividad industrial en el área de influencia, no fueron identificadas 
fuentes de generación de ruido importante en la zona, diferente a la operación de los 
motores de los vehículos y motocicletas que transitan por las vías, así como algunas 
actividades comerciales relacionadas especialmente con la venta de bebidas alcohólicas y 
el uso de equipos de sonidos, amplificadores y bafles de alta potencia, así como canchas 
de tejo (Figura 5.38). Adicionalmente, los centros poblados se determinan como fuentes de 
área, desarrollándose distintas actividades antrópicas generando cierto impacto. 
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 Tabla 5.27 Fuentes fijas y móviles de generación de ruido 
ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA COMUNIDAD EN LA ACTUALIDAD 

ACTIVIDAD FUENTES FIJAS 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

1085488,01 980955,02 

Las fuentes que generan contaminación por 
ruido en el área de influencia están constituidas 
por actividades antrópicas, principalmente en 
establecimientos comerciales y equipos de 
sonido a alto volumen en establecimiento 
comerciales de los principales centros 
poblados. Así mismo, los lugares de 
concentración de personas como son 
balnearios en donde se encuentran bares, 
restaurantes y canchas de tejo, especialmente 
los fines de semana. 

ACTIVIDAD TRÁNSITO DE FUENTES MÓVILES 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Este Norte 

1079845 994462 

Componen la mayor fuente de ruido dentro del 
área influencia del proyecto, el cual es 
ocasionado fundamentalmente por el 
transporte terrestre, que con el paso de los 
vehículos genera constantemente vibraciones 
alterando los niveles de presión sonora, así 
como el uso de pitos y cornetas, el movimiento 
de la carrocería y las altas velocidades de los 
vehículos, también son factores que 
incrementan los niveles de ruido ocasionando 
perturbación auditiva entre la población. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 5.38 Fuente generadoras de ruido 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 
En el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Inventario de fuentes de emisión de 
ruido, se listan las fuentes identificadas en el trabajo de campo efectuado en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Igualmente, la descripción de fuentes lineales y sus respectivos aforos corresponden a las 
mismas descritas en la sección 5.1.8.2.1 Fuentes generadoras de emisiones atmosféricas 
en las Tabla 5.17 y Tabla 5.19, respectivamente. 
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 En el Capítulo 3 Descripción del Proyecto/Anexo 3.3 Infraestructura Existente – Accesos 
Existentes, se presentan las características detalladas de todas las vías existentes internas 
y de acceso al APE Medina Occidental. 
 
5.1.8.4.2 Potenciales Receptores 
 
La afectación por ruido puede generar en el ser humano receptor pérdida auditiva, 
alteraciones de la presión arterial o del ritmo cardiaco, cefaleas crónicas y el aumento de 
posibilidades de sufrir infartos, incide en los estados de estrés e irritabilidad, que afectan la 
capacidad de concentración, aprendizaje productividad, provocando en ocasiones 
accidentes de tráfico o laborales.  
 
Los receptores sensibles de relevancia, donde se agrupan las escuelas rurales y centros 
poblados del municipio de Medina, la Inspección de Gazaduje y la Inspección de San Pedro 
de Jagua, los mismos identificados como población sensible a los impactos en cuanto a 
calidad del aire, se muestran en la Tabla 5.21 de la sección 5.1.8.2.2 Potenciales 
Receptores. 
 
La totalidad de potenciales receptores de interés registrados en el área de influencia del 
proyecto, ubicados en asentamientos humanos (viviendas, infraestructura social, 
económica, cultural y/o recreativa) así como zonas agropecuarias (corrales, establos, entre 
otros) se dispone en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Potenciales receptores 
de interés 
 
5.1.8.4.3 Monitoreo de ruido ambiental 
 
Con el objetivo de determinar los niveles de ruido ambiental del área de influencia del APE 
Medina Occidental, se realizaron monitoreos entre los días 09 y 11 de febrero de 2020 a 
través del laboratorio acreditado CIMA, mediante la instalación de 10 estaciones de 
monitoreo donde se llevaron a cabo lecturas de niveles de presión sonora (NPS) en día 
hábil y no hábil, durante horario diurno y nocturno siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe final presentado por el 
laboratorio se presenta en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Ruido. 
 
Para la localización de los diez (10) puntos de monitoreo de ruido se tuvo en cuenta una 
cobertura que abarcara la mayor área de estudio posible, así mismo se instalaron tomando 
en consideración criterios sociales como potenciales receptores de interés registrados en 
el área de influencia del proyecto (ver Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 
Atmósfera/Potenciales receptores de interés. 
 
A continuación, en la Tabla 5.28 se presentan los puntos de monitoreo de ruido ambiental 
con sus respectivas coordenadas y en la Figura 5.39 se presentan su ubicación se ubicación 
espacial.  
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 Tabla 5.28 Puntos de medición de ruido ambiental 

PUNTO NOMBRE VEREDA MUNICIPIO 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

R1 Casco urbano Medina 
Casco Urbano 

Medina 
Medina 990382,059 1080591,021 

R2 
Casco urbano San Pedro 

de Jagua 
San Pedro de 

Jagua 
Ubalá 1005354,836 1083605,859 

R3 Caserío Vereda Soya Soya Ubalá 1013941,514 1086835,887 

R4 
Vía Medina - San Pedro 

(Sector Caño San Agustín) 
Jagua Medina 1001296,638 1086356,724 

R5 
Vereda Gibraltar 

(Sector Escuela Rural) 
Gibraltar Ubalá 1009537,838 1090909,403 

R6 Vereda Ceiba Grande Ceiba Grande Santa María 1019132,793 1091742,539 

R7 Vía Vereda Balcones La Romaza Ubalá 1012917,513 1093851,983 

R8 
Vía Medina - San 

Pedro (Vereda Fátima) 
Fátima Medina 999223,880 1078267,097 

R9 
Vereda El Carmen (Vía 

Gazajujo) 
El Carmen Ubalá 1004513,922 1087179,297 

R10 
Vereda El Japón (Vía 

Medina) 
Humea Medina 980292,536 1085444,911 

Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 
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 Figura 5.39 Ubicación puntos de monitoreo de ruido ambiental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
En la Tabla 5.29 se presenta la descripción de los puntos de medición de ruido ambiental. 
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 Tabla 5.29 Descripción puntos de medición de ruido ambiental 
N

O
M

B
R

E
 

D
E

L
 

P
U

N
T

O
 

DESCRIPCIÓN 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PUNTO 

R1 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Se selecciono este punto 
con el fin de tener una 

estación dentro del casco 
urbano de uno de los 

municipios del área del 
proyecto. 

Norte Norte 

990382,059 1080591,021 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 

- Fauna de la zona. Fauna 
domestica (perros). 

- Transeúntes. 

- Flujo vehicular. 

- Bocinas o pitos vehiculares. 

- Equipo de sonido a alto 

volumen (Bar). 

- Actividades de perifoneo. 
- Maquinaria adelantado 

trabajos en la zona. 

R2 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Este es otro de los 
centros poblados que se 
encuentra en el área del 

proyecto por tal motivo se 
seleccionó este lugar. 

Norte Norte 

1005354,836 1083605,859 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 
- Fauna de la zona. 

- Fauna domestica (Perros) 

- Vendedor ambulante 

- Animales de granja. 

- Flujo vehicular. 

- Alarma de vehículo. 

R3 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Se selecciono este punto 
cerca de una vía con el 

fin de caracterizar la parte 
oeste del polígono del 

proyecto. 

Norte Norte 

1013941,514 1086835,887 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 
- Flujo vehicular. 

- Pitos o bocinas de vehículo. 

- Fauna local. 

- Fauna domestica (Perros). 

- Equipo de sonido proveniente 
de establecimiento público. 
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N

O
M

B
R

E
 

D
E

L
 

P
U

N
T

O
 

DESCRIPCIÓN 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PUNTO 

R4 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Este punto fue 
seleccionado para 
caracterizar la vía 

principal que comunica 
los dos principales 

centros poblados que se 
encuentran en el área de 

influencia 

Norte Norte 

1001296,638 1086356,724 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 
- Fauna de la zona. 

- Fauna domestica (Perros) 

- Habitantes de 

vivienda cercana. 

- Flujo vehicular sobre 

vía cercana. 

R5 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Se selecciono este lugar 
por estar cerca de una 

escuela rural y 
considerarse un potencial 

receptor. 

Norte Norte 

1009537,838 1090909,403 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 

- Fauna de la zona. Fauna 
domestica (Perros) 

- Habitantes de vivienda 

aledaña. 
- Flujo vehicular. 

- Alarma de vehículo. 

- Equipo de sonido proveniente 

de vivienda cercana. 
- Trabajos con herramienta en 

la vivienda. 

R6 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Se selecciono este punto 
con el fin de caracterizar 

la parte norte del polígono 
del proyecto. 

Norte Norte 

1019132,793 1091742,539 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 
- Fauna de la zona. 

- Habitantes de vivienda 

cercana. 

- Animales de granja.  
- Televisor de vivienda a alto 

volumen. 

 



 

71 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.1 Medio Abiótico 

 
 
 
 
 

 
N

O
M

B
R

E
 

D
E

L
 

P
U

N
T

O
 

DESCRIPCIÓN 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PUNTO 

R7 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Se selecciono este punto 
cerca de una vía veredal 
con el fin de caracterizar 
la parte este del polígono 

del proyecto. 

Norte Norte 

1012917,513 1093851,983 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 
 
- Fauna de la zona. 
- Animales de la granja. 

R8 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Este punto fue 
seleccionado para 
caracterizar la vía 
principal que comunica los 
dos principales centros 
poblados que se 
encuentran en el área de 
influencia 

Norte Norte 

999223,880 1078267,097 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 
- Fauna de la zona. 

- Fauna domestica (Perros) 

- Paso de vehículos. 

- Sobre vuelo de avión. 

- Equipo de sonido proveniente 
de vivienda cercana. 

R9 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Este punto fue 
seleccionado para 
establecer el ruido 

generado por una vía 
terciaria que comunica 

con veredas.  

Norte Norte 

1004513,922 1087179,297 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 

- Animales de la granja. 

- Sobre vuelo de avión. 

- Paso de motocicletas. 
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N

O
M

B
R

E
 

D
E

L
 

P
U

N
T

O
 

DESCRIPCIÓN 
JUSTIFICACIÓN DEL 

PUNTO 

R10 

 

 

Coordenadas Planas MAGNA 
SIRGAS Origen Bogotá 

Se escogió este punto 
por ser la vía principal 

que comunica el 
municipio de Medina 

con Villavicencio  

Norte Norte 

980292,536 1085444,911 

Fuentes potenciales de 
emisión de ruido: 

- Fauna de la zona. 

- Transeúntes. 

- Actividades de mantenimiento 

mecánico (Herramientas). 

- Flujo vehicular. 

- Sobre vuelo de aeronaves. 

- Cauce de rio cercano. 

- Equipo de sonido de 
establecimiento cercano. 

Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 
 
 

• Marco Legal 
 
Los resultados del monitoreo de ruido ambiental se compararon con los valores 
establecidos en el Artículo 17 de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En la 
Tabla 5.30 se presentan los estándares máximos permisibles y se sombrean los sectores 
que fueron tomados como referencia de acuerdo con el uso del suelo en los puntos donde 
se realizaron las mediciones. 
 
Tabla 5.30 Estándares máximos permisibles de niveles de Ruido Ambiental 

SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE NIVELES DE 
RUIDO AMBIENTAL EN DB(A) 

Diurno Nocturno 

Sector A. 
Tranquilidad y 

Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guardería s, sanatorios, hogares 
geriátricos. 

55 45 

Sector B. 
Tranquilidad y 

Ruido 
Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 50 
Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 
investigación. 

Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecánicos al aire libre. 

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como industrias 
en general, zonas portuarias, parques industriales, 
zonas francas. 

75 70 

Zonas con usos permitidos comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, 
centros deportivos y recreativos, gimnasios, 

70 55 
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SECTOR SUBSECTOR 

ESTÁNDARES MÁXIMOS 
PERMISIBLES DE NIVELES DE 
RUIDO AMBIENTAL EN DB(A) 

Diurno Nocturno 

restaurantes, bares, tabernas, discotecas, bingos, 
casinos. 
 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 
65 50 

Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre, vías troncales, autopistas, vías 
arterias, vías principales.  

80 70 

Sector D. Zona 
Suburbana o 

Rural de 
Tranquilidad y 

Ruido 
Moderado 

Residencial suburbana. 

55 45 Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, como parques 
naturales y reservas naturales. 

Fuente: (MAVDT, 2006) 
 

5.1.8.4.4 Resultados Monitoreo Ruido Ambiental 
 
El monitoreo de ruido ambiental para el día hábil en la jornada de monitoreo diurno inició el 
día 10 de febrero de 2020 a las 07:01 horas y finalizó a las 19:05 horas del mismo día.  
 
El monitoreo nocturno hábil se realizó el 10 de abril desde las 02:08 horas hasta las 06:45 
horas y continuó desde las 21:01 horas a 23:00 horas. Igualmente, el 11 de febrero se 
monitoreó entre las 21:02 horas a las 23:25 horas. 
 
En cuanto a las mediciones en día no hábil, la jornada de monitoreo diurno se inició el día 
09 de febrero de 2019 a las 07:01 horas y finalizó a las 13:08 horas del mismo día.  El 
monitoreo nocturno se realizó el día 9 de abril desde las 02:04 horas hasta las 06:47 horas 
y continuó desde las 21:23 horas a las 23:10 horas. 
 

• Día hábil – Jornada diurna 
 
En la Tabla 5.31, se muestran los niveles corregidos de ruido ambiental obtenidos en horario 
diurno donde es posible evidenciar que nueve (9) de los diez (10) puntos de medición 
presentan correcciones (K) asociadas a los componentes impulsivos y tonales. También se 
presenta la respectiva comparación con los estándares máximos permisibles de ruido 
ambiental.  
 
Tabla 5.31 Resultados monitoreo ruido ambiental horario diurno día hábil 

PUNTO NOMBRE 
LAeq, 
dBA 

LRAeq, 
dBA+K 

Limite Res 
627 de 2006 

dBA 
%T* 

R1 Casco urbano Medina 57,4 60,4 55 9,8% 

R2 
Casco urbano San Pedro 

de Jagua 
48,5 54,5 55 -0,9% 
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 PUNTO NOMBRE 
LAeq, 
dBA 

LRAeq, 
dBA+K 

Limite Res 
627 de 2006 

dBA 
%T* 

R3 Caserío Vereda Soya 60,5 66,5 55 20,9% 

R4 
Vía Medina - San Pedro 

(Sector Caño San 
Agustín) 

60,4 66,4 55 20,7% 

R5 
Vereda Gibraltar 

(Sector Escuela Rural) 
53,0 56,0 55 1,8% 

R6 Vereda Ceiba Grande 56,8 62,8 55 14,2% 

R7 Vía Vereda Balcones 50,0 56,0 55 1,8% 

R8 
Vía Medina - San 

Pedro (Vereda Fátima) 
49,1 55,1 55 0,2% 

R9 
Vereda El Carmen (Vía 

Gazajujo) 
49,1 55,1 55 0,2% 

R10 
Vereda El Japón (Vía 

Medina) 
55,8 55,8 55 1,5% 

*T% Porcentaje de Transgresión de la normatividad, valores positivos indican sobrepaso del valor establecido 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.40 se muestran los resultados obtenidos es posible determinar que el punto 
de medición R2 fue el único que presentó un nivel de presión sonora inferior al límite de 55 
dB(A) establecido para el horario diurno en el “Sector D - Zona suburbana o rural de 
tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 627 de 2006 del MAVDT (Hoy MADS). En 
contraste, los demás puntos evaluados reportaron niveles de presión sonora que exceden 
el límite, con valores de 55,1 dB(A) hasta 66,5 dB(A), siendo el punto R3 el que presentó el 
valor más alto.  
 
Figura 5.40 Lecturas corregidas monitoreo de ruido ambiental diurno día hábil 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.41 se presenta el mapa de isófona en el área de influencia físico-biótica 
para el día hábil jornada diurna. 
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Figura 5.41 Mapa de Isófonas día hábil jornada diurna  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
El punto R3 es el que presenta el valor más alto, las principales fuentes de ruido 
identificadas durante la medición en este punto se encuentran asociadas al flujo vehicular, 
bocinas o pitos de vehículos y fauna de la zona, en el resto de los puntos que exceden el 
límite la principal fuente de ruido identificada para que se incremente el ruido corresponde 
a equipos de sonido con alto volumen. 
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• Día hábil – Jornada nocturna 
 
En la Tabla 5.32, se ilustran los niveles corregidos de ruido ambiental obtenidos en horario 
diurno donde es posible evidenciar que nueve (9) de los diez (10) puntos de medición 
presentan correcciones (K) asociadas a los componentes impulsivos y tonales y su 
respectiva comparación con los estándares máximos permisibles de ruido ambiental. 
 
Tabla 5.32 Resultados monitoreo ruido ambiental horario nocturno día hábil 

PUNTO NOMBRE 
LAeq, 
dBA 

LRAeq, 
dBA+K 

Limite Res 
627 de 2006 

dBA 
%T* 

R1 Casco urbano Medina 56,7 62,7 45 39,3% 

R2 
Casco urbano San Pedro 

de Jagua 
47,0 50,0 45 11,1% 

R3 Caserío Vereda Soya 54,8 60,8 45 35,1% 

R4 
Vía Medina - San Pedro 

(Sector Caño San 
Agustín) 

55,3 61,3 45 36,2% 

R5 
Vereda Gibraltar 

(Sector Escuela Rural) 
41,7 47,7 45 6,0% 

R6 Vereda Ceiba Grande 56,9 62,9 45 39,8% 

R7 Vía Vereda Balcones 41,0 47,0 45 4,4% 

R8 
Vía Medina – San 

Pedro (Vereda Fátima) 
51,7 57,7 45 28,2% 

R9 
Vereda El Carmen (Vía 

Gazajujo) 
49,5 55,5 45 23,3% 

R10 
Vereda El Japón (Vía 

Medina) 
47,8 47,8 45 6,2% 

*T% Porcentaje de Transgresión de la normatividad, valores positivos indican sobrepaso del valor establecido 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.42 se muestran los resultados obtenidos donde es posible determinar que 
los diez (10) puntos de medición evaluados presentaron niveles de presión sonora que 
exceden el límite de 45 dB(A) establecido para el horario nocturno en el “Sector D - Zona 
suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 627 de 2006 del 
MAVDT (Hoy MADS), el nivel de presión sonora más alto se reportó en el punto R6 con un 
valor de 62,9 dB(A).  
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 Figura 5.42 Lecturas corregidas monitoreo de ruido ambiental nocturno día hábil 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.43 se presenta el mapa de isófona en el área de influencia físico-biótica 
para el día hábil jornada nocturna. 
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 Figura 5.43 Mapa de Isófonas día hábil jornada nocturna 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
El punto R6 es el que presenta el valor más alto, las principales fuentes de ruido 
identificadas durante la medición de los puntos que exceden el límite corresponden a 
actividades realizadas por habitantes vivienda cercana: el televisor de dicha vivienda a alto 
volumen, animales de la granja y fauna local. 
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 • Día no hábil – Jornada Diurna 
 
En la Tabla 5.33, se presenta el nivel corregido de presión sonora y su respectiva 
comparación con los estándares máximos permisibles de ruido ambiental para la jornada 
diurna en día no hábil se ilustran los niveles corregidos de ruido ambiental obtenidos en día 
no hábil horario diurno donde es posible evidenciar que los diez (10) puntos de medición 
presentaron correcciones (K) asociadas a los componentes impulsivos y tonales 
relacionados anteriormente. 
 
Tabla 5.33 Resultados monitoreo ruido ambiental horario diurno día no hábil 

PUNTO NOMBRE 
LAeq, 
dBA 

LRAeq, 
dBA+K 

Limite Res 
627 de 2006 

dBA 
%T* 

R1 Casco urbano Medina 59,9 62,9 55 14,4% 

R2 
Casco urbano San Pedro 

de Jagua 
54,8 60,8 55 10,5% 

R3 Caserío Vereda Soya 77,6 83,6 55 52,0% 

R4 
Vía Medina - San Pedro 

(Sector Caño San 
Agustín) 

47,6 53,6 55 -2,5% 

R5 
Vereda Gibraltar 

(Sector Escuela Rural) 
48,3 54,3 55 -1,3% 

R6 Vereda Ceiba Grande 48,1 54,1 55 -1,6% 

R7 Vía Vereda Balcones 49,1 55,1 55 0,2% 

R8 
Vía Medina – San 

Pedro (Vereda Fátima) 
47,2 53,2 55 -3,3% 

R9 
Vereda El Carmen (Vía 

Gazajujo) 
49,7 55,7 55 1,3% 

R10 
Vereda El Japón (Vía 

Medina) 
64,0 67,0 55 21,8% 

*T% Porcentaje de Transgresión de la normatividad, valores positivos indican sobrepaso del valor establecido 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.44 de acuerdo con los resultados obtenidos es posible determinar que los 
puntos de medición R4, R5, R6 y R8 presentaron niveles de presión sonora inferiores al 
límite de 55 dB(A) establecido para el horario diurno en el “Sector D - Zona suburbana o 
rural de tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 627 de 2006 del MAVDT (Hoy 
MADS).  Por su parte, el restante de los puntos evaluados reportó niveles de presión 
sonora que exceden el límite, con valores de 55,1 dB(A) hasta 83,6 dB(A), siendo el punto 
R3 el que presentó el valor más alto.  
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 Figura 5.44 Lecturas corregidas monitoreo de ruido ambiental diurno día no hábil 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.45 se presenta el mapa de isófona en el área de influencia físico-biótica 
para el día no hábil jornada diurna. 
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 Figura 5.45 Mapa de Isófonas día no hábil jornada diurna  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
El punto R3 es el que presenta el valor más alto, las principales fuentes de ruido 
identificadas durante la medición en este punto se encuentran asociadas al flujo vehicular, 
bocinas o pitos de vehículos y fauna de la zona, en el resto de los puntos que exceden el 
límite la principal fuente de ruido identificada para que se incremente el ruido corresponde 
a equipos de sonido con alto volumen. 
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 • Día no hábil – Jornada nocturna 
 
En la Tabla 5.34, se presenta los niveles corregidos de ruido ambiental obtenidos en horario 
diurno y es posible evidenciar que nueve (9) puntos de medición presentaron correcciones 
asociadas a los componentes impulsivos y tonales. 
 
Tabla 5.34 Resultados monitoreo ruido ambiental horario nocturno día no hábil 

PUNTO NOMBRE 
LAeq, 
dBA 

LRAeq, 
dBA+K 

Limite Res 
627 de 2006 

dBA 
%T* 

R1 Casco urbano Medina 51,4 54,4 45 20,9% 

R2 
Casco urbano San Pedro 

de Jagua 
48,2 54,2 45 20,4% 

R3 Caserío Vereda Soya 41,8 47,8 45 6,2% 

R4 
Vía Medina - San Pedro 

(Sector Caño San 
Agustín) 

42,6 48,6 45 8,0% 

R5 
Vereda Gibraltar 

(Sector Escuela Rural) 
49,0 55,0 45 22,2% 

R6 Vereda Ceiba Grande 54,3 60,3 45 34,0% 

R7 Vía Vereda Balcones 42,6 48,6 45 8,0% 

R8 
Vía Medina – San 

Pedro (Vereda Fátima) 
48,9 54,9 45 22,0% 

R9 
Vereda El Carmen (Vía 

Gazajujo) 
42,3 48,3 45 7,3% 

R10 
Vereda El Japón (Vía 

Medina) 
52,4 55,4 45 23,1% 

*T% Porcentaje de Transgresión de la normatividad, valores positivos indican sobrepaso del valor establecido 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 

 
En la Figura 5.46 se muestran los resultados obtenidos es posible determinar que los diez 
(10) puntos de medición evaluados presentaron niveles de presión sonora que exceden el 
límite de 45 dB(A) establecido para el horario nocturno en el “Sector D - Zona suburbana o 
rural de tranquilidad y ruido moderado” de la Resolución 627 de 2006 del MAVDT, el nivel 
de presión sonora más alto se reportó en el punto R6 con un valor de 60,3 dB(A).  
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 Figura 5.46 Lecturas corregidas monitoreo de ruido ambiental nocturno día no hábil 

 
Fuente: (Corporación Integral del Medio Ambiente - CIMA, 2020) 
 

En la Figura 5.47 se presenta el mapa de isófona en el área de influencia físico-biótica 
para el día no hábil jornada nocturna. 
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 Figura 5.47 Mapa de Isófonas día no hábil jornada nocturna  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
El punto R6 es el que presenta el valor más alto, las principales fuentes de ruido 
identificadas durante la medición de los puntos que exceden el límite corresponden a fauna 
local y animales de granjas cercanas. 
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5. CARACTERIZACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
5.2 MEDIO BIÓTICO 
 
El medio biótico lo constituyen todos los seres vivos del planeta, desde los organismos 
unicelulares hasta las grandes especies animales y vegetales, el presente numeral contiene 
la caracterización de este medio en el área de influencia fisicobiotica del proyecto, con lo 
cual se pretende identificar el estado inicial de los recursos naturales renovables, su 
funcionalidad, bondades, oportunidades y servicios que prestan, antes de la ejecución del 
proyecto exploratorio. 
 
Para lograr esto, a partir de revisión de información secundaria; así como del levantamiento 
de información primaria se realizó la caracterización del medio biotico, haciendo énfasis en 
presentar de forma integral los aspectos básicos ambientales de los ecosistemas presentes 
en el área de influencia fisicobiotica, de tal forma que esta información sirva como base 
para la definición de estrategias de manejo ambiental en aquellas áreas que puedan verse 
afectadas por la ejecución del proyecto, garantizando que no se presente una alteración en 
la extensión, composición y características de los componentes de este medio (Fauna, 
Flora y Recursos hidrobiológicos), que comprometa su funcionalidad y capacidad de prestar 
bienes y servicios ambientales fundamentales para la sostenibilidad de la zona. 
 
La caracterización del medio biótico se efectúa teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en los Términos de 
referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los proyectos de 
perforación exploratoria de hidrocarburos (M-M-INA-01). 
 
5.2.1 Ecosistemas 
 
5.2.1.1 Ecosistemas terrestres 
 
Un ecosistema es “un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos en un medio no viviente que interactúan como una unidad funcional 
materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar una homogeneidad, en 
sus condiciones biofísicas y antrópicas” (Convenio sobre diversidad biológica, Rio de 
Janeiro 1992), 
 
En el área de estudio, debido a sucesos biogeográficos ocurridos durante la formación de 
la cordillera de los Andes y a otros de origen natural o antrópico que han aparecido con 
posterioridad, se presenta una variada topografía, una complejidad de suelos, continuos 
flujos de agua y diversos pisos térmicos y bioclimáticos, que han derivado en una variedad 
de ambientes de comunidades vegetales, animales y de microorganismos que interactúan 
como unidades funcionales singulares.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la caracterización del área de influencia físico biotica 
del APE Medina, se presenta de forma integral la descripción de las áreas homogéneas en 
términos biofísicos, en sus componentes flora y fauna silvestre, así como aspectos básicos 
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que revelan la dinámica, estructura y función al interior de cada unidad.  
 
5.2.1.1.1 Flora 
 
El proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, se encuentra en una 
región con una alta importancia ambiental y alta fragilidad, que brinda una gran cantidad de 
bienes y servicios ambientales básicos como estabilidad hídrica y climática, protección de 
los suelos, refugio de la fauna y la generación de productos forestales maderables y no 
maderables, entre otros. 
 
Esta región, presenta una complejidad fisiográfica e hidrográfica que ha originado que la 
biodiversidad allí sea muy alta, encontrando una gran expresión de diversidad de hábitos, 
formas y colores de flora que, si bien presenta una problemática ambiental asociadas 
principalmente a presiones por el uso del suelo y la deforestación asociadas a prácticas 
agropecuarias y de subsistencia, sigue prestando importantes bienes y servicios 
ambientales a nivel local y regional. 
 
A continuación, se presenta la caracterización general de la flora identificada en el área de 
influencia fisicobiótica del proyecto, detallando, por un lado, la clasificación de las unidades 
naturales presentes (Zonas de vida, Provincias y Distritos biogeográficos, Biomas, 
Coberturas de la tierra y ecosistemas) y por otro, los rasgos más significativos que nos 
permitan comprender el funcionamiento, la composición florística, la dinámica sucesional y 
las relaciones entre los componentes de cada ecosistema identificado. 
 

• Zonas de vida  
 
Las zonas de vida elaboradas por Holdridge para el área tropical de las Américas, es un 
sistema de clasificación que permite agrupar en unidades naturales las distintas 
asociaciones de la tierra. Estas asociaciones se relacionan entre sí a través de los efectos 
de la altitud, la temperatura, precipitación y la humedad. Tales factores dejan un sello 
característico en cada zona de vida y determina una serie de prácticas agronómicas, un 
uso de la tierra o también se puede reconocer por el aspecto de la vegetación (Holdridge, 
2000).  
 
El Área de perforación exploratoria Medina Occidental se ubica en tres zonas de vida, el 
Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T) que ocupa el 98,8% del área de influencia, 
inlcuyendo la totalidad del área de perforación exploratoria; el Bosque muy húmedo 
premontano localizado al sur del APE, específicamente en el sector inicial de la vía que 
comunica la Marginal de la selva, con el proyecto, ocupando el 0.35% de dicha área de 
influencia. Y el Bosque pluvial premontano localizado en un pequeño sector al occidente 
del área de influencia fisicobiótica, ocupando el 0.84% del dicha área, en la Tabla 5.1, se 
observan las principales características de cada zona, especificando su área y ocupación 
en el área de estudio.  
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Tabla 5.1 Zonas de vida en el APE Medina  

Sistema de 
clasificación 

Zona de 
vida 

Có
d 

Altura 
(msnm) 

Precipitación 
anual promedio 

Temperatura 
promedio (ºC) 

Área (ha) 
Área 
(%) 

Holdridge (1979) Bosque muy 
húmedo 
Tropical 

Bm
h-T 

0 - 1000 4000 - 8000 >24 ºC 
15307.34 98.80 

Área de influencia  590 4300 24,5 ºC 

Holdridge (1979) Bosque 
pluvial 

premontano 

Bp
PM 

500-2000 >4500 >24 ºC 
130.17 0.35 

Área de influencia 590  24,5 ºC 

Holdridge (1979) 
Bosque muy 

húmedo 
Premontano 

Bm
hP
m 

1000-
2000 

2000-4000 18-24°C 
130.17 0.84 

Área de influencia     

TOTAL  15492.68 100 

Fuente: (Espinal, T & Montenegro, 1963) 

 
Figura 5.1 Zonas de vida en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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El Bosque muy húmedo Tropical en tiene como limites climáticos una biotemperatura media 
superior a 24°C, un promedio anual de lluvias entre 4000 y 8000 mm y pertenece a la 
Provincia de Humedad Perhúmedo. En relación con la topografía y la vegetación, su 
fisonomía variable muestra esta formación áreas planas y onduladas en el piedemonte de 
la cordillera Oriental, correspondiente a colinas, terrazas, cuesta homoclinal, planicies de 
inundación y planicies aluviales. los bosques de esta formación, corresponden a bosques 
de galería, vegetación secundaria alta y bosque denso alto de tierra firme, los cuales 
presentan características interesantes y florísticamente complejos; los árboles se 
distribuyen en varios estratos, alcanzando alturas promedio de 25 metros y debido al 
ambiente reinante de la humedad y temperaturas altas, se presentan epifitas que se 
distribuyen sobre ramas y troncos (musgos, bromeliáceas, orquídeas, etc.), completando la 
estructura con abundantes palmas, bejucos y trepadoras de toda índole. 
 
El Bosque pluvial premontano, posee un régimen anual de lluvias en promedio de 4500 
mm, con temperaturas medias anuales superiores a 24 ºC aproximadamente, las alturas de 
esta zona de vida varían entre los 500 y los 2000 msnm. Esta zona de vida se encuentra 
sobre el municipio de Santa Maria, en un pequeño sector al occidente del área de influencia 
del proyecto. De acuerdo a Corpochivor es tipica de áreas con topografías muy 
accidentadas, donde los bosques crecen adaptados a estas condiciones climáticas 
cubriéndose rápidamente de epifitas y quiches. (CORPOCHIVOR, 2013). 
 
En cuanto a la zona de vida Bosque muy húmedo Premontano, registra una temperatura 
de 18-24°C y una precipitación entre 2000 y 4000 con una altitud de 500-2000msnm. Los 
bosques de esta zona se caracterizan por la presencia de arboles altos, siempre verdes y 
con algunas epifitas y quiches. Estas áreas se encuentran sujetas a una alta presión 
antrópica. (CORPOCHIVOR, 2013) 
 

• Provincias y Distritos biogeográficos 
 
La distribución de los seres vivos en la Tierra y los procesos que han originado esa 
distribución como resultado de la evolución biológica, los cambios climáticos y la orogénesis 
entre otros, representa un marco esencial para entender los patrones de distribución de las 
especies, relacionados con el medio donde estas desarrollan sus ciclos vitales y los centros 
de origen de grupos de plantas y animales. En Colombia se han definido 9 provincias 
biogeográficas, tal como lo muestra la Figura 5.2 
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Figura 5.2 Unidades biogeográficas de Colombia 

 
Fuente: Adaptado ConCol by WSP, 2020; a partir de Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
2011.  

 
Bajo esta clasificación propuesta por (Hernández Camacho e. a., 1992), se puede observar 
que el Área de influencia del proyecto exploratorio se localiza sobre las Provincias 
biogeográfica IX. NorAndina, la cual se encuentra conformada por la gran Cordillera de los 
Andes que recorre Suramérica en su segmento Norte y IV Orinoquia, comprende una franja 
del piedemonte andino con terrazas y abanicos que se continúan con un complejo de 
planicies. (Latorre. P. Juan Pablo. Jaramillo. R. Omar. Corredor. G. Luisa. Arias, 2014) 
 
En la Tabla 5.2, se presenta la distribución espacial de los distritos biogeográficos, se puede 
observar que la provincia NorAndina_ Bosques Subandinos Cordillera Oriental, vertiente 
Oriental Orinoquia, ocupan el 97,21% del Área de influencia del APE Medina Occidental, 
mientras que la provincia Orinoquia_ Piedemonte Meta, se presenta en el 2,8%.  
 
Tabla 5.2 Distritos y Provincias Biogeográficas 

PROVINCIA DISTRITO ÁREA ha 
ÁREA 

% 

IX-
Norandina 

NorAndina E_Cord_Oriental_Orobiomas bajos de los Andes 15058.50 97.21% 

VI-
Orinoquia 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Helobiomas de la Amazonia y 
Orinoquia 

30.49 0.20% 
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 PROVINCIA DISTRITO ÁREA ha 
ÁREA 

% 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Orobiomas bajos de los Andes 74.68 0.48% 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Peinobiomas de la Amazonia y 
Orinoquia 

229.33 1.48% 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia 

99.69 0.64% 

TOTAL GENERAL 15492.68 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Figura 5.3 Distritos y Provincias Biogeográficas en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020
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• Biomas y Grandes biomas 
 
Los biomas son regiones ecológicas caracterizadas por la vida vegetal y animal que 
presentan y se definen en general por el tipo de vegetación dominante. Esta vegetación se 
encuentra determinada por condiciones climatológicas como la temperatura y humedad; la 
altitud y los accidentes geográficos también aportan características propias de los biomas 
(IDEAM, 2007). 
 
También un Bioma es entendido como “ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera 
que corresponden a un área homogénea en términos biofísicos, ubicada dentro de una 
misma formación biogeográfica” (Walter, 1985 en IDEAM, 2007). Por lo tanto, un bioma 
puede considerarse como un conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos 
estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales 
(Walter, 1985 y Hernández & Sánchez, 1992). De acuerdo con los biomas definidos por 
Walter (1985), en Colombia se encuentran tres grandes biomas: el desierto tropical, el 
bosque seco tropical y el bosque húmedo tropical (IDEAM et al., 2007.); de estos tres 
grandes biomas, solo el bosque húmedo tropical tiene representación en el área de 
influencia del APE Medina Occidental. 
 
Para la identificación de biomas a la escala del estudio se tomó como referencia la 
información del mapa Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia 
elaborado por IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, SINCHI, y IIAP. 2007, si bien actualmente 
existe una actualización al mapa de ecosistemas en el 2017, esta versión no cuenta con 
una guía metodológica para su elaboración, por lo tanto, para el presente estudio se aplicará 
la versión del 2007. 
 
Para el estudio se tomó como insumo la información temática elaborada para el proyecto a 
escala 1:10.000, específicamente se usaron los mapas de geomorfología, suelos, 
zonificación climática y coberturas de la tierra para la delimitación de los biomas.  
 
Como resultado final del ejercicio de delimitación de biomas, se determinó que dentro del 
área de influencia físico-biótica del proyecto hay cuatro (4) biomas: Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia – Orinoquia, Helobioma Amazonia – Orinoquia, Orobioma bajo de 
los Andes y Peinobioma Amazonia – Orinoqui, todos pertenecientes al gran bioma del 
Bosque húmedo tropical cuya distribución a nivel del área de influencia se observa en la 
Tabla 5.3 y la Figura 5.4 
 
Tabla 5.3 Grandes Biomas presentes en el área de influencia 

GRAN BIOMA BIOMA ÁREA (Ha) 
ÁREA 

(%) 

Bosque húmedo 
tropical 

Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 2085.19 13.46% 

Orobioma bajo de los Andes 10680.78 68.94% 

Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 221.74 1.43% 

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 2504.96 16.17% 

TOTAL  15492.68 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.4 Biomas en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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▪ Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia-Orinoquia 

 
Este bioma se caracteriza por contar predominantemente dos tipos de clima: cálido muy 
húmedo y cálido húmedo. Se encuentra principalmente sobre dos unidades 
geomorfológicas: lomerío fluviogravitacional y estructural erosional.  
 
Para la definición de este bioma se tuvieron en cuenta las zonas por debajo de los 500 
m.s.n.m., dominados principalmete por pastos. 
 

▪ Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 
 
Los Helobiomas, son otro tipo de pedobioma, influenciado por condiciones edáficas e 
hidrológicas, principalmente lugares con mal drenaje, encharcamiento permanente o con 
prolongado periodo de inundación, que presenta en su mayor parte dos tipos de clima: 
cálido húmedo y cálido muy húmedo. 
 
Para la definición de los helobiomas se tuvieron en cuenta las unidades geomorfológicas  
Cuerpos de agua, Bajos, Abanico Aluvial, Terraza, Terraza de acumulación y Vega, todos 
estos asociados a cuerpos de agua, donde predominan las unidades de suelos con 
tendencia al encharcamiento o acumulación de agua. 
 
Este ecosistema presenta por lo general suelos fértiles usados en la zona para la 
agricultura, donde también se desarrollan ecosistemas boscosos, con una buena estructura 
y muy diversos.  
 

▪ Orobioma bajo de los Andes 
 

Este tipo de bioma, está influenciado por la topografía, donde el incremento en altitud, es 
directamente proporcional a la disminución de la temperatura, por esto, la vegetación que 
allí se forma, se distribuye en fajas de acuerdo con su incremento en altitud. 
 
Para el APE Medina Occidental se este bioma se definio de acuerdo a lo establecido por 
IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007, este bioma se localiza en zonas de 
montaña, aproximadamente entre los 500 y 1.800 msnm, por lo que para este Bioma en el 
estudio se tomaron las zonas por encima de la cota 500 que corresponde al primer piso de 
las montañas andinas con presencia de árboles altos. 
  

▪ Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 
 
Este bioma se caracteriza por ser una zona con unas condiciones edáficas específicas, en 
la que pueden presentarse afloramientos rocosos, con evidencias de procesos de 
meteorización de las rocas recientes, con suelos jovenes que aún no han completado su 
evolución pobres en nutrientes, con una cobertura de bosques de árboles bajos y arbustos 
pequeños, aunque la vegetación es esencialmente gramínea. 
 
Las unidades de suelos que presentas estas características son las denominadas en la 
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cartografia: PVOa, PVOb, PVQa y PVQe, las cuales se localizan en zonas de pendiente, 
con altos contenidos de fragmentos de roca, una profundidad efectiva inferior a 50 cm, 
localizadas en un sector de la vía que comunica el centro poblado del municipio de medina, 
con el corregimiento de San Pedro 
 

• Cobertura de la tierra 
 
Las coberturas son definidas como los atributos de la tierra que ocupan una porción de su 
superficie; esta se deriva de ambientes naturales producto de la evolución ecológica o a 
partir de ambientes artificiales creados y mantenidos por el ser humano (cultivos, zonas 
urbanas e infraestructura). Estos interactúan conformando los elementos del paisaje y 
dadas sus características, se conforman tipos como bosques, arbustales, además de los 
elementos antrópicos existentes sobre la tierra, así como otras superficies terrestres por 
ejemplo afloramientos rocosos y cuerpos de agua. (Gonzales & Romero , 2012) 
 
La definición de las unidades de coberturas presentes en el AI del APE Medina Occidental, 
se desarrolló a partir de la metodología Corine Land Cover adaptada para Colombia (escala 
1:100000), con la finalidad de construir un mapa temático a escala 1:10.000, acorde a las 
necesidades del proyecto y los términos de referencia. La identificación se realizó por medio 
de la interpretación de imágenes satelitales y su posterior verificación en campo. 
 
La interpretación del mosaico de una imagen satelital worldview, de resolución espacial de 
50 centímetros, tomada en diciembre de 2017, se realizó teniendo en cuenta criterios 
fisonómicos y estructurales de la vegetación, combinados con las características 
fisiográficas, geomorfológicas y ecológicas del área de estudio. Se utilizaron criterios 
relacionados con el tipo de vegetación, tamaño de las copas de los árboles e identificación 
de estratos. En la fase de campo se realizó la verificación y la observación de coberturas 
en terreno, por medio de puntos de control que fueron previamente seleccionados de 
manera estratégica con la finalidad de validar y corroborar la información que se obtuvo en 
la fase previa. 
 
Adicionalmente, como se observa en la Tabla 5.4 se tomaron puntos de control para las 
coberturas identificadas en el APE Medina, dichos puntos se emplearon como guía a la 
interpretación, permitiendo asociar el mismo comportamiento de la imagen en diferentes 
zonas del APE. (Ver anexo 5.2.1 Caracterizacion flora-Cobertura de la tierra). 
 
Tabla 5.4 Puntos de control de coberturas 

PUNTO ESTE NORTE 

1 1092290 1020360 

2 1091810 1020550 

3 1089940 1020360 

4 1092290 1020610 

5 1092490 1020470 

6 1092010 1020280 

7 1091980 1019130 

8 1091870 1018270 
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PUNTO ESTE NORTE 

9 1091850 1018000 

10 1091860 1018040 

11 1092320 1020120 

12 1092210 1015340 

13 1091360 1015530 

14 1084770 999050 

15 1082880 998257 

16 1085050 1010090 

17 1084710 1005110 

18 1085480 1003390 

19 1086470 1000610 

20 1085940 1000000 

21 1085020 999729 

22 1084780 999040 

23 1083540 998020 

24 1082830 998443 

25 1081020 997994 

26 1078170 999263 

27 1077420 999049 

28 1077420 998345 

29 1078670 997075 

30 1079070 996760 

31 1079310 995908 

32 1083040 1007060 

33 1083150 1007350 

34 1083330 1007920 

35 1083350 1007860 

36 1083440 1008190 

37 1087060 1013860 

38 1087150 1013820 

39 1083520 1005270 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como resultado de este proceso para el área de influencia del APE Medina Occidental 
(15.492,68 ha), se identificaron 24 coberturas de la tierra, de las cuales el 51,68% 
corresponde a bosques y áreas seminaturales, representados en 8005,24 ha, seguido de 
las áreas agrícolas con una ocupación de 45,65%, equivalente a 7072,12 ha; con 300,68 
ha se encuentran las superficies de agua (1,94%) con 113,27 ha (0,73%), los territorios 
artificializados y finalmente con 1,31ha (0,01%) las áreas húmedas continentales. En la 
Figura 5.5, se presenta la distribución de las coberturas de la tierra en el Área de Influencia. 
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Tabla 5.5 Coberturas de la Tierra en el área de influencia físico-biotica del APE Medina 
Occidental 

NIVEL GENERAL CÓDIGO COBERTURA DE LA TIERRA ÁREA (ha) ÁREA (%) 

1.Territorios artificializados 

1.1.1. Tejido urbano continuo 42,97 0,28 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo 9,44 0,06 

1.2.2.1. Red vial y territorios asociados 60,86 0,39 

2.Terrotorios agrícolas 

2.2.1.2. Caña 0,93 0,01 

2.2.2.1. 
Otros cultivos permanentes 

arbustivos 
0,83 0,01 

2.2.2.3. Cacao 5,57 0,04 

2.3.1. Pastos limpios 5881.45 37.96 

2.3.2. Pastos arbolados 900.44 5.81 

2.3.3. Pastos enmalezados 265,52 1,71 

2.4.1. Mosaico de cultivos 17,38 0,11 

3.Bosques y áreas 
seminaturales 

3.1.1.1.1. 
Bosque Denso Alto de Tierra 

Firme 
2303.13 14.87 

3.1.3.2. Bosque Fragmentado  755,61 4,88 

3.1.4. Bosque de galería y ripario 2982.67 19.25 

3.2.1.1.2.1. 
Herbazal denso inundable no 

arbolado 
15,35 0,10 

3.2.1.1.1.3. 
Herbazal denso de tierra firme 

con arbustos 
9,96 0,06 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso 91,46 0,59 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 853.05 5.51 

3.2.3.2. Vegetación secundaria baja 946.52 6.11 

3312 Arenales 39,65 0,26 

3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 7,84 0,05 

4.Areas húmedas 
continentales 

411 Zonas Pantanosas 1,31 0,01 

5.Superficies de agua 

5.1.1. Ríos (20m) 300.01 1.94 

5.1.4.3. 
Estanques para acuicultura 

continental 
0,526 0,003 

5.1.4.4. Jagüey 0,153087 0,001 

TOTAL 15492.684 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.5 Cobertura de la tierra en el AI del APE Medina Occidental 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.6 Cobertura de la tierra en el AI del APE Medina Occidental 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
De acuerdo con esta clasificación, a continuación se describen los aspectos más relevantes 
de las coberturas de la tierra observadas en el área de influencia fisicobiótica del proyecto. 
 
1. TERRITORIOS ARTIFICIALIZADOS 
 
Tejido Urbano Continúo (1.1.1) 
 
Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes e infraestructura construida 
que cubren la superficie del terreno de manera continua, presenta un área de 42,97 
hectáreas que corresponden al 0,28% del área de influencia fisicobiótica, distribuida en dos 
puntos, uno corresponde al área urbana de la vereda San Pedro de Jagua en el municipio 
de Ubalá y el otro al centro poblado del municipio de Medina. 
 
En esta misma cobertura se identifica la infraestructura social como zonas deportivas, 
parques, áreas para la recreación, infraestructura vacacional y otro tipo de unidades 
adyacentes inferiores a 5 hectáreas. (Ver Fotografía 5-1Fotografía 5-2). 

0,73%

45.65%

51.68%

0,01%

1.94%

1. Territorios artificializados

2. Territorios agricolas

3. Bosques y areas
seminaturales

4. Areas humedas

5. Superficies de agua



 

15 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 
 
Fotografía 5-1 Zonas deportivas vereda 
San Pedro de Jagua.  

Fotografía 5-2 Área urbana vereda San 
Pedro de Jagua. 

  
Coordenadas: E:1083593,89, N: 1005591,97 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1083788,44, N: 1005518,10 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tejido urbano discontinuo (1.1.2.) 
 
Esta unidad clasificada dentro de las zonas urbanizadas, se constituye por pequeñas 
concentraciones de construcciones rurales y sus zonas verdes destinadas a servir como 
vivienda campesina que cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua. 
Estas se encuentran distribuidas a lo largo del área de influencia fisicobiótica ocupando 
9,44 ha equivalentes a 0,06% del AI del APE. (Ver Fotografía 5-3 y  Fotografía 5-4) 
 

Fotografía 5-3. Tejido urbano 
discontinuo vereda Soya 

Fotografía 5-4. Tejido urbano 
discontinuo Medina 

  
Coordenadas: E: 1082728,293, N: 998424,313 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1081192,42, N: 989677,082 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Red vial y terrenos asociados (1.2.2.1.) 
 
Conforme a lo establecido en la metodología CORINE Land Cover, la cobertura de red vial 
y terrenos asociados, esta constituida por las superficies de rodamiento en el área de 
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influencia fisicobiótica del APE Medina Occidental, y comprende la vía de acceso al 
proyecto, que va desde la via marginal de la selva hasta el área urbana de la vereda San 
Pedro de Jagua en el municipio de Ubalá, pasando por el centro poblado del municipio de 
Medina y las vías de tercer orden dispersas en el área de influencia, la mayoría de ellas sin 
capa de pavimento.  
 
Comprende un área de 60,86Ha, correspondientes al 0,39% del AI fisicobiotica del APE 
Medina Occidental. (Ver Fotografía 5-5 y Fotografía 5-6). 
 
Fotografía 5-5 Red vial vereda Soya Fotografía 5-6 Red vial vereda San Pedro 

de Jagua  

  
Coordenadas: E 1086820,106:, N: 1013787,65 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1084301,53: , N:1005188,35 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
2. TERRITORIOS AGRICOLAS 
 
Caña (2.2.1.2.)  
 
Es un cultivo transitorio, es decir, que posee un ciclo vegetativo menor a un año, 
caracterizándose por la necesidad de volver a plantar o sembrar para obtener nueva 
producción. El cultivo de caña (Saccharum officinarum L.) es, establecido generalmente 
entre los 800 y 1.800 msnm. Con una extensión de 0,93 ha que equivale al 0,01% del total 
del área (Ver Fotografía 5-7). 
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Fotografía 5-7 Caña 

 
Coordenadas: E: 1.086.786,8, N:1.005.041,1 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Otros cultivos permanentes arbustivos (2.2.2.1.) 
 
Los cultivos permanentes arbustivos son coberturas permanentes ocupadas principalmente 
por cultivos de hábito arbustivo, en otras palabras, plantas perennes, con estructura de tallo 
leñoso y alturas que no superan los 5 m (FAO, 2001). En el APE Medina Occidental esta 
cobertura está representada en un área de 0,83 ha. (Ver Fotografía 5-8y Fotografía 5-9). 
 
Fotografía 5-8 Cultivos permanentes 
arbustivos vereda Soya 

Fotografía 5-9 Cultivos permanentes 
arbustivos vereda Soya 

  
Coordenadas: E 1086984:, N:1014139 
 Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E 1088840:, N:1017310 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Cacao (2.2.2.3.) 
 
En la zona de estudio, fue posible identificar, áreas cultivadas con cacao (Theobroma cacao 
L.) que es una planta perenne arbustiva de tallo leñoso, que alcanza alturas de hasta 4,5 
m, en general, las condiciones climáticas y edáficas de la región son propicias para el buen 
desarrollo del cultivo, el cual se adapta favorablemente a suelos de tipo aluvial. Con una 
extensión de 5,57 ha que equivale al 0,04% del total del área (Ver Fotografía 5-10 y 
Fotografía 5-11). 

 

http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2519807
http://www.theplantlist.org/tpl/record/kew-2519807
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Fotografía 5-10 Cultivo de cacao vereda 
Soya 

Fotografía 5-11 Cultivo de cacao vereda 
Soya 

  
Coordenadas: E 1087195:, N:1013994 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E 1087195:, N:1013994 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Pastos limpios (2.3.1.)  
 
Conforme a la definición dada en la metodología CORINE Land Cover, esta cobertura se 
establece cuando las prácticas de manejo como limpieza, encalamiento y/o fertilización, 
aunadas al nivel tecnológico utilizado, impiden la presencia o el desarrollo de coberturas 
diferentes a los pastos, los cuales alcanzan un porcentaje de cubrimiento mayor a 70% del 
área de influencia. Se caracteriza como una formación vegetal abierta, carente del dosel 
arbóreo, dominada por gramíneas naturales o introducidas, con presencia esporádica de 
arbustos y árboles de especies heliófitas totales. 
 
Los pastos limpios usualmente son dedicados a la ganadería extensiva y gran parte de 
estos están sujetas a manejo, conformados por especies introducidas que han sido 
sembradas para lograr mayor rendimiento y un elevado aporte proteico a los semovientes. 
El manejo contempla prácticas como la quema y la tala rasa de áreas de coberturas 
arbóreas y arbustivas para incrementar la disponibilidad de áreas de pastura. En el AI 
fosicobiótica del APE Medina Occidental esta cobertura presenta la mayor ocupación 
5881,45ha (37,96%). (Fotografía 5-12y Fotografía 5-13). 
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Fotografía 5-12 Pastos limpios vereda 
Charco Largo.   

Fotografía 5-13 Pastos limpios vereda 
Charco Largo.  

  
Coordenadas: E 1089366,79, N:1016231,42 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1089110,60, N: 1017906,188 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Pastos arbolados (2.3.2.)  
 
Esta cobertura se compone de las áreas cubiertas con pastos adecuadas como potreros, 
en las que al azar y en forma dispersa se distribuyen arboles con alturas que superan los 
cinco metros. La presencia de dichos elementos arbóreos que oscilan entre el 30% y el 50% 
del área total de la unidad de pastos, generalmente obedece a la intención de proveer una 
fuente de sombrío para el ganado. En el área de influencia fisicobiótica del APE Medina 
Occidental esta cobertura presenta 900,44 ha (5,81%). (Ver Fotografía 5-14y Fotografía 
5-15). 
 
Fotografía 5-14 Pastos arbolados 
vereda charco largo 

Fotografía 5-15 Pastos arbolados San 
Pedro de Jagua 

  
Coordenadas: E 1089082,18:, N: 1017026,23 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1078786: , N:997038 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Pastos enmalezados (2.3.3.) 
 
Son las coberturas representadas por pastos donde algunas especies pioneras, clasificadas 
dentro del gremio de las heliófitas comienzan a establecerse abriendo paso a otras especies 
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de porte mediano que no supera los 1.5 metros conformando asociaciones de vegetación 
secundaria, debido principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la 
ocurrencia de procesos de abandono.  
 
Este tipo de vegetación generalmente brinda un aporte nutricional limitado y su palatabilidad 
es bastante baja por lo que es poco útil para el desarrollo de la actividad ganadera. Es por 
ello, que tras un periodo de descanso estas áreas suelen ser acondicionadas de nuevo para 
la actividad mediante prácticas nocivas como la quema y la aplicación de herbicidas 
 
En el área de influencia físico biótica del APE Medina Occidental esta cobertura se 
encuentra representada en 265,52 ha (1,71%). (Ver Fotografía 5-16y Fotografía 5-17).  
 
Fotografía 5-16 Pastos enmalezados 
vereda Ceiba grande 

Fotografía 5-17 Pastos enmalezados 
vereda Soya  

  
Coordenadas: E1091830:, N:1018845 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1092232: , N:1020261 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Mosaico de cultivos (2.4.1.) 
 
Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, transitorios o permanentes, en los cuales 
el tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los lotes es 
demasiado intrincado para representarlos cartográficamente de manera individual. En el AI 
del APE Medina Occidental estos mosaicos están comprendidos por cultivos de plátano, 
cacao, limón, maíz entre los más relevantes, con un área de 17,38 ha (0,11%). (Ver 
Fotografía 5-18y Fotografía 5-19).  
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Fotografía 5-18 Mosaico de cultivos 
vereda Soya 

Fotografía 5-19 Mosaico de cultivos 
vereda Soya 

  
Coordenadas: E1085630,15:, N:1012631,08 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E 1083592,10:, N:1007948,45 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
3. BOSQUES Y ÁREAS SEMINATURALES 
 
Bosque Denso Alto de Tierra Firme (3.1.1.1.1.) 
 
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por elementos típicamente 
arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área 
de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, y con altura del 
dosel superior a 15 metros, dicho bosque se encuentran en zonas que no presentan 
periodos de inundación a lo largo del año conformando parches con patrones geométricos. 
En el AI del APE Medina Occidental se presentan en 2303,13 ha. (14,87%). (Ver Fotografía 
5-20y Fotografía 5-21). 
 
Fotografía 5-20 Bosque denso alto de 
tierra firme vereda Charco largo 

Fotografía 5-21 Bosque denso alto de 
tierra firme vereda Ceiba grande 

  
Coordenadas: E 1089977,02:, N:1017289,52 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas:E:1092783,15, N:1019706,02 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Bosque Fragmentado (3.1.3.) 
 
Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se presentó intervención 
humana y recuperación del bosque, de tal manera que el bosque mantiene su estructura 
original. Las áreas de intervención están representadas en zonas de vegetación secundaria, 
las cuales se observan como parches de variadas formas que se distribuyen de forma 
irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al abandono de áreas de pastos y 
cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración natural del bosque en los primeros 
estados de sucesión vegetal. Los parches de intervención deben representar entre 5% y 
50% del área total de la unidad. En el APE Medina Occidental esta cobertura comprende 
755,61 ha. (4,88%). (Ver Fotografía 5-22 y Fotografía 5-23). 
 
Fotografía 5-22 Bosque Fragmentado, 
vereda Ceiba grande 

Fotografía 5-23 Bosque Fragmentado 
vereda la Romanza 

  
Coordenadas: E1092954,21:, N:1018189,52 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1090375,25: , N:1013117,35 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Bosque de galería y ripario (3.1.4.) 
 
Cobertura constituida por vegetación de carácter arbóreo que prospera en las márgenes de 
los cuerpos de agua, bien sean permanentes o temporales. Los bosques de galería están 
limitados por su amplitud, ya que bordean los cursos de agua y los drenajes naturales, por 
lo que su superviviencia está determinada fundamentalmente por la humedad y fertilidad 
del suelo, así como por las condiciones del microclima dando paso a la formación de una 
capa vegetal densa y frondosa que se extiende hacia los pequeños afluentes formando 
redes continuas de vegetación natural. 
 
Desde el punto de vista ecológico, son de gran importancia, toda vez que contribuyen al 
control de la erosión en las márgenes de los ríos y aportan en la regulación del ciclo del 
agua. Adicionalmente, conforman corredores de biodiversidad que favorecen la 
comunicación entre ecosistemas y le proporcionan refugio, alimento y nichos de anidación 
principalmente a mamíferos, anfibios y aves de pequeño porte. En el APE Medina 
Occidental esta cobertura comprende 2982,67 ha. (19,25%). (Ver Fotografía 5-24 y 
Fotografía 5-25). 
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Fotografía 5-24 Bosque de galería y 
ripario, vereda Soya 

Fotografía 5-25 Bosque de galería y 
ripario, vereda Charco largo 

  
Coordenadas: E 1088848:, N: 1016340 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E 1087732:, N: 1004453 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Herbazal denso inundable no arbolado (3.2.1.1.2.1.) 
 
Corresponde a aquellas superficies dominadas por vegetación natural herbácea con 
cobertura mayor a 70% del área total de la unidad, en suelos permanentemente 
sobresaturados, que durante los periodos de lluvia (4-8 meses al año en la temporada de 
lluvias de abril a noviembre) pueden estar cubiertos por una lámina de agua. Esta cobertura 
se presenta en el valle aluvial del rio Guavio y en el APE Medina Occidental cuenta con 
15,35 ha. (0,10%). (Ver Fotografía 5-26). 
 

Fotografía 5-26 Herbazal denso inundable no 
arbolado, vereda Charco largo 

 
Coordenadas: E:108106,2, N:1014289,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos (3.2.1.1.1.3) 
 
Corresponde a superficies dominadas por vegetación natural herbácea con presencia de 
elementos arbustivos dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la unidad, los 
cuales se localizan principalmente en áreas con limitantes edáficas y climáticas, 
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generalmente en alturas entre 300 a 800 msnm. En el APE Medina Occidental esta 
cobertura comprende 9,96 ha. (0,06%). (Ver Fotografía 5-27). 
 
Fotografía 5-27 Herbazal denso de tierra firme con arbustos, vereda Charco largo. 

 
Coordenadas: E 1091719,01:, N:1015895,33 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Herbazal abierto rocoso (3.2.1.2.2.) 
 
Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural herbácea abierta que presentan 
una cobertura entre 30% y 70%. En ningún caso se pueden presentar elementos arbóreos. 
Se desarrollan sobre áreas de sustratos predominantemente rocosos y pedregosos que no 
retienen humedad. Esta cobertura se encuentra sobre las áreas con mayores pendientes 
del afloramiento de los farallones, en el APE Medina Occidental cuenta con 91,46 ha. 
(0,59%). (Ver Fotografía 5-28 y Fotografía 5-29). 
 

Fotografía 5-28 Herbazal abierto 
rocoso, vereda Charco largo 

Fotografía 5-29 Herbazal abierto 
rocoso, vereda Ceiba grande 

  
Coordenadas: E1091501,05:, N:1016658,56 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1092944,41: , N:1018341,6 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Vegetación secundaria alta (3.2.3.1.) 
 
Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con dosel irregular y 
presencia ocasional de arbustos, palmas y enredaderas, que corresponde a los estadios 
intermedios de la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de deforestación 
de los bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 
intervención original, generalmente después de la etapa secundaria baja. Según el tiempo 
transcurrido se podrán encontrar comunidades de árboles formadas por una sola especie 
o por varias. En el AI del APE Medina Occidental esta cobertura comprende 853,05 ha. 
(5,51%). (Ver Fotografía 5-30 y Fotografía 5-31). 
 
Fotografía 5-30 Vegetación secundaria 
alta, vereda la Romanza 

Fotografía 5-31 Vegetación secundaria 
alta, vereda Ceiba grande 

  
Coordenadas: E1092947,11:, N:1013767,08 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1092664,9: , N:101938,4 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Vegetación secundaria baja (3.2.3.2) 
 
Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente arbustiva y herbácea con dosel 
irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los estadios 
iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso de deforestación de los 
bosques o aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la intervención original 
y, generalmente, están conformadas por comunidades de arbustos y herbáceas formadas 
por muchas especies. En el AI del APE Medina Occidental esta cobertura se presenta en 
946,52. (6,11%) (Ver Fotografía 5-32 y Fotografía 5-33). 
 
 



 

26 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 
Fotografía 5-32 Vegetación secundaria 
baja, vereda  

Fotografía 5-33 Vegetación secundaria 
baja, vereda Charco largo 

  
Coordenadas: E1091974,6:, N:10118082,21 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E:1087773,5 , N:1016582,22 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Arenales (3.3.1.2.) 
 
Son terrenos bajos constituidos principalmente por suelos arenosos y pedregosos, por lo 
general desprovistos de vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y bajo. 
Se encuentran conformando playas litorales, playas de ríos, bancos de arena de los ríos y 
campos de dunas. En el APE Medina Occidental se presentan 39,65 ha. (0,26%). (Ver 
Fotografía 5-35). 
 
Fotografía 5-34 Arenales  

 
Coordenadas: E1.086.587,268  :, N: 1.014.640,526 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tierras desnudas y degradadas (3.3.3) 
 
Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de vegetación o con 
escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 
antrópicos de erosión y degradación extrema y/o condiciones climáticas extremas. Esta 
cobertura se identificó en áreas con altas pendientes que han sufrido eventos erosivos. En 
el APE Medina Occidental se presentan 7,84 ha. (0,05%). (Ver Fotografía 5-35). 
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Fotografía 5-35 Tierras desnudas y degradadas, vereda Soya  

 
Coordenadas: E1086978,37:, N:10120011,54 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Zonas pantanosas (4.1.1.) 
 
Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente permanecen inundadas 
durante la mayor parte del año, pueden estar constituidas por zonas de divagación de 
cursos de agua, llanuras de inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones 
naturales donde la capa freática aflora de manera permanente o estacional. En el APE 
Medina Occidental se presentan 1,31 ha. (0,01%). (Ver Fotografía 5-35). 
 
Fotografía 5-36 Zonas pantanosas  

 
Coordenadas: E1086978,37:, N: 991.727,945 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Ríos (5.1.1.) 
 
Son corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee un caudal considerable y 
desemboca en el mar, en un lago o en otro río, además, se consideraron de acuerdo a la 
unidad mínima cartografiable, aquellos ríos que presentan un ancho del cauce mayor o 
igual a 5 metros para la escala 10.000.  
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Las corrientes en cuestión representan un elemento natural de vital importancia para los 
pobladores de la zona pues sirven como sustento para un sinnúmero de habitantes que 
habitan cerca a sus riberas, quienes los aprovechan con fines agrícolas, pecuarios, 
recreativos. Otras actividades que allí se desarrollan son captación para consumo humano, 
pesca artesanal y transporte fluvial. Pese a los múltiples beneficios que brindan estos 
cuerpos de agua, es evidente el deterioro que enfrentan debido que son utilizados como 
vertedero de aguas residuales de las viviendas aledañas, desmejorando la calidad del agua 
por la alteración de las propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de la misma. 
 
En el APE Medina Occidental esta cobertura corresponde al rio Guavio y sus tributarios 
comprende un área de 300,01 ha (1,94%). (Ver Fotografía 5-37 y Fotografía 5-38). 
 
Fotografía 5-37 Río Guavio  Fotografía 5-38 Río Guavio  

  
Coordenadas: E 1093949,39:, N: 1015416,43 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E1086564,74: , N:1014554,02 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Estanques para acuicultura continental (5.1.4.3.) 
 
Este tipo de cobertura está comprendida dentro de los cuerpos de agua artificiales, es decir, 
corresponde a aquellos que han sido creados por el hombre. En el área dicha cobertura 
generalmente se establece con fines productivos para la cría de peces. La sumatoria de las 
áreas de los diversos estanques encontrado en el Área de influencia fisicobiótica, cuenta 
con 0,53 hectáreas. (Ver Fotografía 5-39 y Fotografía 5-40). 
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Fotografía 5-39 Estanque  Fotografía 5-40 Estanque 

  
Coordenadas: E: 1.086.786,8, N:1.005.041,1 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1.086.786,8, N:1.005.041,1 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Jagüey (5.1.4.4) 
 
Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que fueron creados 
por el hombre para almacenar agua usualmente con el propósito de generación de 
servicios, en el APE Medina Occidental esta cobertura comprende 0,15 ha. (Ver Fotografía 
5-41). 
 
Fotografía 5-41 Cuerpos de agua artificial, vereda Soya 

 
Coordenadas: E1084949,77:, N:1010968,10 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Ecosistemas terrestres  
 
La identificación y delimitación de las unidades ecosistemas se realizó a partir de 
información geopedológica y climática con la que se construyó el mapa de biomas. Esta 
temática a su vez se cruzó con las unidades de cobertura de la tierra, dando como resultado 
el mapa final de ecosistemas terrestres a escala 10.000.  
 
Cada una de las unidades ecosistémicas resultantes tienen como determinante la cobertura 
de la tierra (CORINE Land Cover 2010 Colombia), la cual se asume teniendo en cuenta la 



 

30 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 
jerarquía y el nivel identificado para cada una de las mismas. Estas, junto con el bioma 
determinan los patrones característicos de cada uno de los ecosistemas identificados en el 
área de estudio. 
 
En la Tabla 5.6 se presentan las unidades ecosistémicas identificadas para el área de 
Inlfuencia del Área de Perforación Exploratoria Medina occidental, donde se encontraron 
un total de 64 unidades ecosistémicas. 
 
Tabla 5.6 Ecosistemas terrestres en el APE Medina Occidental  

Bioma Ecosistema Área (ha) Área (%) 

H
e
lo

b
io

m
a
 d

e
 l

a
 A

m
a
z
o

n
ia

 y
 O

ri
n

o
q

u
ia

 

Arenales del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 39.65 0.02 

Bosque de galería y ripario del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 486.08 0.23 

Bosque Fragmentado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 47.67 0.02 

Cacao del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 3.17 0.00 

Caña del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.93 0.00 

Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 11.44 0.01 

Jagüey del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.06 0.00 

Mosaico de cultivos del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 5.84 0.00 

Otros cultivos permanentes arbustivos del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.83 0.00 

Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 137.40 0.07 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 28.17 0.01 

Pastos limpios del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 935.24 0.45 

Ríos (20m) del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 299.97 0.14 

Tierras desnudas y degradadas del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.01 0.00 

Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 26.53 0.01 

Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 61.80 0.03 

Zonas Pantanosas del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.41 0.00 

O
ro

b
io

m
a
 b

a
jo

 d
e
 l

o
s
 A

n
d

e
s

 

Bosque de galería y ripario del Orobioma bajo de los Andes 1895.35 0.18 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Orobioma bajo de los Andes 2100.89 0.20 

Bosque Fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 555.60 0.05 

Estanques para acuicultura continental del Orobioma bajo de los Andes 0.27 0.00 

Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los Andes 91.46 0.01 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Orobioma bajo de los Andes 7.43 0.00 

Herbazal denso inundable no arbolado del Orobioma bajo de los Andes 2.30 0.00 

Jagüey del Orobioma bajo de los Andes 0.06 0.00 

Mosaico de cultivos del Orobioma bajo de los Andes 11.06 0.00 

Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 487.75 0.05 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Orobioma bajo de los Andes 205.99 0.02 

Pastos limpios del Orobioma bajo de los Andes 3756.04 0.35 

Red vial y territorios asociados del Orobioma bajo de los Andes 38.32 0.00 

Ríos (20m) del Orobioma bajo de los Andes 0.00 0.00 

Tejido urbano continuo del Orobioma bajo de los Andes 42.97 0.00 

Tejido urbano discontinuo del Orobioma bajo de los Andes 3.71 0.00 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma bajo de los Andes 7.65 0.00 

Vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de los Andes 690.15 0.06 

Vegetación secundaria baja del Orobioma bajo de los Andes 783.76 0.07 

P
e
in

o
b

io
m

a
 d

e
 l
a
 

A
m

a
z
o

n
ia

 y
 

O
ri

n
o

q
u

ia
 

Bosque de galería y ripario del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 17.12 0.08 

Bosque Fragmentado del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 25.12 0.11 

Cacao del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 2.41 0.01 

Estanques para acuicultura continental del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.25 0.00 

Mosaico de cultivos del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.48 0.00 

Pastos arbolados del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 30.80 0.14 

Pastos limpios del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 136.86 0.62 

Vegetación secundaria alta del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.40 0.00 
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Bioma Ecosistema Área (ha) Área (%) 

Vegetación secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 7.39 0.03 

Zonas Pantanosas del Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 0.91 0.00 

Z
o

n
o

b
io

m
a
 h

ú
m

e
d

o
 t

ro
p

ic
a
l 
d

e
 l
a
 A

m
a
z
o

n
ia

 –

O
ri

n
o

q
u

ia
 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 584.12 0.23 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 202.24 0.08 

Bosque Fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 127.22 0.05 

Estanques para acuicultura continental del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquia 

0.00 0.00 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquia 

2.53 0.00 

Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquia 

1.60 0.00 

Jagüey del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 0.04 0.00 

Mosaico de cultivos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 0.00 0.00 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 244.49 0.10 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquia 

31.37 0.01 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 1053.31 0.42 

Red vial y territorios asociados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 22.53 0.01 

Ríos (20m) del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 0.05 0.00 

Tejido urbano discontinuo del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 5.74 0.00 

Tierras desnudas y degradadas del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 0.17 0.00 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 135.98 0.05 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 93.57 0.04 

Total 15492.68 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.7 Ecosistemas terrestres en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Ecosistemas estratégicos 
 
Los ecosistemas estratégicos presentes en el área de influencia van desde el pie de monte 
llanero (400 m.s.n.m) hasta el páramo (3.600 m.s.n.m.) cuya área mínima permite asegurar 
la estructura ecológica principal, así como la protección de la biodiversidad y de los relictos 
boscosos conforme a los informes desarrollados por CORPOCHIVOR (2020)  y 
CORPOGUAVIO (2020), debido a los bienes y servicios ambientales que ofertan, 
principalmente a la capital del país y municipios de la sabana de Bogotá. 
 
En la jurisdicción de CORPOCHIVOR Seis (6) de los ecosistemas estratégicos han sido 
declarados como área protegida bajo la figura Distrito Regional de Manejo Integrado 
(DRMI), de los cuales, el ecositema denominado Cuchillas Negra y Guanaque declarado 
por el Acuerdo No. 20 26 de noviembre del 2014, presenta la mayor parte de su cobertura 
en el municipio de Santa Maria. Es importante resaltar que ningua de las áreas protegidas 
regionales en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor - 
CORPOCHIVOR se traslapa con el área de modificación de licencia y su área de influencia, 
el área protegida mas cercana al área a licenciar corresponde DRMI Cuchillas Negra Y 
Guanaque la cual se ubica a 5,1 Km en línea recta del límite mas cercano; mientras que, el 
DRMI - Paramo De Rabanal es el más distante al área del proyecto con 71,9 km de distancia 
en línea recta desde su extramo mas cercano (Ver Tabla 5.7 y Figura 5.8).  
 
Tabla 5.7 Distritos Regionales de Manejo Integrado bajo la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 

ÁREAS EN MANEJO MUNICIPIOS AREA (ha) 

DISTANCIA 
DEL ÁREA DE 

MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA 

DRMI - Paramo De Rabanal 
Ventaquemada 6.639,44 

71,9 km 
SUBTOTAL 6.639,44 

DRMI Cristales, Castillejo 
Guachaneque 

La Capilla 1.832,79 

43,5 km 

Pachavita 980,6 

Turmequé 1.948,34 

Úmbita 6.811,50 

SUBTOTAL 11.573,23 

DRMI Mamapacha-Bijagual 

Ciénega 1.833,92 

33,5 kkm 

Ramiriquí 5.590,68 

Tibaná 2.251,69 

Viracachá 2.465,39 

Chinavita 6.316,77 

Garagoa 6.135,75 

SUBTOTAL 24.594,20 

DRMI Cuchillas Negra Y 
Guanaque 

Campohermoso 1.861,44 

5,1 km 

Macanal 2.709,06 

Santa María 11.171,26 

Chivor 3.561,66 

SUBTOTAL 19.303,42 

DRMI San Cayetano 

Almeida 1.419,90 

18,3 km Chivor 1.981,28 

Guayatá 5.247,20 
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ÁREAS EN MANEJO MUNICIPIOS AREA (ha) 

DISTANCIA 
DEL ÁREA DE 

MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA 

Somondoco 345,2 

SUBTOTAL 8.993,58 

DRMI Cuchillas El Varal 

Garagoa 670,93 

22,5 km Macanal 2.719,93 

SUBTOTAL 3.390,86 

TOTAL 74.494,73  

Fuente: (CORPOCHIVOR, 2019) 
Figura 5.8 Distritos Regionales de Manejo Integrado bajo la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Para el caso de los municipios de Ubalá y Medina, que al igual que el municipio de Santa 
Maria, se ubican principalmente sobre la zona de vida del Bosque muy Húmedo Tropical y 
hacen parte de la eco-región estratégica Pie de Monte Llanero, se presentan ecositemas 
estratégicos, como es el caso del embalse del Guavio, los embalses del Chuza, la laguna 
de Chingaza, el Parque Nacional Natural Chingaza y reservas forestales protectoras como 
La Bolsa (Junín), el Páramo Grande (Guasca) y la reserva forestal protectora El Manantial 
de Jagua. Actualmente, CORPOGUAVIO cuenta con 6 áreas protegidas de carácter 
nacional en las categorías de Parque Nacional Natural (PNN) y Reserva Forestal Protectora 
Nacional (RFPN), siendo el Parque Nacional Natural Chingaza el más cercano al área de 
modificación de licencia a 10,5 km de longitud del extremo mas cercano, mientras La 
Reserva Forestal Proyectora Nacional Páramo Grande es la más distante a 55,43 km desde 
su extremo más cercano (Ver Tabla 5.8 y Figura 5.9). 
 
Tabla 5.8 Áreas protegidas del orden Nacional en la jurisdiccion de CORPOGUAVIO 

ÁREA PROTEGIDA MUNICIPIO 
ÁREA 
(HA) 

AÑO 
DECLARATORIA 

DISTANCIA DEL 
ÁREA DE 

MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA 

RFPN Páramo Grande Guasca 4.000 1975 55,43 km 

PNN Chingaza 

Fómeque 25.880 

1977 10,5 km 

Junín 2.035 

Guasca 2.940 

Gachalá 5.150 

Medina 19.235 

RFPN Ríos Blanco y Negro 
Fómeque 4.930 

1982 52,1 km 
Guasca 3.355 

RFPN Rio Rucio Gachalá 1.360 1987 31,4 km 

RFPN La Bolsa Junín 2.700 1990 39,5 km 

RFPN Ríos Chorrera y 
Concepción 

Guasca 3.200 
1992 45,2 km 

Junín 1.250 

Fuente: (CORPOGUAVIO, s, f) 
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Figura 5.9 Áreas protegidas del orden Nacional en la jurisdiccion de CORPOGUAVIO. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Por otra parte, en la jurisdicción de CORPOGUAVIO se reportan 26 áreas protegidas de 
carácter regional en los ocho (8) municipios de la jurisdicción, en las categorías de Parque 
Natural Regional (PNR), Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) y Reserva Forestal 
Protectora Regional (RFPR), para un total de 31 áreas protegidas en la región (Tabla 5.8 y 
Tabla 5.9), abarcando aproximadamente el 24% del territorio. Es importante resaltar que el 
proyecto no se traslapa con ninguna área protegida de orden regional en la jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, en donde el área 
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protegida más cercana corresponde a la Reserva Forestal Protectora Regional El Manantial 
de Jagua ubicada a 2,7 km en línea recta desde su extremo más cercano al área de 
modificación de licencia. Mientra que la Reserva Forestal Protectora Regional Cerros 
Pionono y Las Águilas es la más distante con 68,9 km en línea recta (ver Tabla 5.9 y Figura 
5.10). 
 
Tabla 5.9 Áreas protegidas del orden Regional en la jurisdiccion de CORPOGUAVIO 

ÁREA PROTEGIDA MUNICIPIO ÁREA (HA) 
AÑO 

DECLARATORIA 

DISTANCIA 
DEL ÁREA DE 

MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA 

RFPR Hoya 
Hernando 

Fómeque 133 

2008 

53,9 km 

RFPR Jericó, 
Líbano y 

Sebastopol 

Gachalá 

327 28,9 km 

RFPR Palosqui 226 20,6 km 

RFPR Siberia 668 29,9 km 

RFPR La Vitilia - La 
Palma 

142 29,1 km 

RFPR Pozo Azul 148 30,8 km 

RFPR Tolima 241 10,3 km 

RFPR El Porvenir - 
El Guadual 

3 20,9 km 

RFPR Cárpatos 

Guasca 

563 49,5 km 

RFPR El Espino 
Corcovado 

215 52,6 km 

RFPR Santa María 
de las Lagunas 

82 58,2 km 

RFPR El Desierto - 
El Patio Bonito 

Junín 

54 38,3 km 

RFPR Montebello 95 43,8 km 

RFPR Marruecos 94 43,6 km 

RFPR Colombia 277 38,1 km 

RFPR El Manantial 
de Jagua 

Medina 160 2,7 km 

RFPR La Sabana 
de las Delicias Ubalá 

117 25,43 km 

RFPR Concepción 160 25,2 km 

RFPR Cerros 
Pionono y Las 

Águilas 
Guasca 611 

2009 

68,9 km 

RFPR Cuenca Alta 
de los Ríos Salinero 

y Moquentiva 
Gachetá 2.922 40,3 km 

RFPR Cuenca Alta 
del Río Zaque 

Junín y Gachetá 1.869 43,7 km 

RFPR Laureles, 
Maracaibo y Las 

Delicias 
Medina 91,56 2014 22,2 km 

DRMI Chinchorro Gama 1.725 2015 28,03 km 

RFPR Brisas del 
Rincón 

Ubalá 128 2017 17,1 km 
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ÁREA PROTEGIDA MUNICIPIO ÁREA (HA) 

AÑO 
DECLARATORIA 

DISTANCIA 
DEL ÁREA DE 

MODIFICACIÓN 
DE LICENCIA 

PNR Cascadas 
Altas 

Gachalá 506 2018 9,2 km 

Fuente: (CORPOGUAVIO, s, f) 
 
Figura 5.10 Áreas protegidas del orden Nacional en la jurisdiccion de 
CORPOGUAVIO. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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• Paramos 
 
Los páramos constituyen importantes zonas de regulación y abastecimiento hídrico y 
conservación de la biodiversidad de la alta montaña ecuatorial. CORPOCHIVOR hace parte 
de cuatro complejos de páramos (Altiplano Cundiboyacense, Rabanal – Río Bogotá, Tota 
– Bijagual – Mamapacha y Chingaza), los cuales fueron delimitados a escala 1:25.000 por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS en 2016 y alcanzan una extensión 
de 17.245,81 hectáreas que corresponden aproximadamente al 5,5% del área de la 
jurisdicción, adicionalmente, la jurisdicción de CORPOGUAVIO (2019) evidencia 63.601 Ha 
de paramo, de las cuales 31.251 Ha son parte del Parque Nacional Natural Chingaza) y las 
demas estan distribuidas a lo largo del territorio jurisdiccional. 
 
De las 31 áreas protegidas y estrategias de conservación del orden regional y nacional 
administradas por la Corporación, 20 cuentan con zonas de páramo, teniendo 23.256 Ha 
bajo dos figuras de protección, equivalente al 71,3% del área del páramo Chingaza 
delimitado por la Resolución 710 de 2016 en la jurisdicción de la Corporación 
(CORPOGUAVIO, 2019). 
 
La conservación de estos ecosistemas permite, entre otras funciones, asegurar el agua 
potable de las comunidades aledañas y conservar ecosistemas estratégicos y 
representativos de esta región del país (CORPOGUAVIO, 2016), como es el caso de la 
laguna de Chingaza que aporta el 70% de agua de la capital de país y la Reserva Forestal 
Protectora El Manantial de Jagua, que promueve la conservación de especies vegetales 
asociadas a las diversas coberturas. 
 

• Humedales 
 
Los humedales interiores del país son de gran importancia no sólo desde el punto de vista 
ecológico sino también socioeconómico, por sus múltiples funciones, valores y atributos, 
los cuales son esenciales para al sociedad en su conjunto. Sin embargo, la alteración de su 
equilibrio natural por actividades antrópicas tiene un costo económico, social y ecológico 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2002), por lo que se hace indispensable su identificación y 
manejo por parte de las entidades nacionales, regionales y locales para asegurar su 
conservación. 
 
Entre los año 2007 y 2009 CORPOGUAVIO realizó el inventario de humedales para 
jurisdicción, donde se identificaron 336 humedales distribuidos en los ocho municipios de 
la jurisdicción, de los cuales se identificaron un total de 4 tipos de humedales en los 
municipios de Ubalá B y Medina, que posteriormente, en la actualización del inventario en 
el año 2016 identificaron 1 tipo de humedal más para el municipio de Ubala B y los mismos 
4 para el Municipio de Medina, donde para ambos casos se identificaron una mayor 
cantidad, sin embargo, en el inventario realizado en el 2020, se identifican 3 tipos de 
humedales para ambos municipios, como se observa en la Tabla 5.10. 
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Tabla 5.10 Humedales identificados en el municipio de Ubalá B y Medina 
 

Fuente: CORPOGUAVIO, 2020 

 
Para los tipos de humedales resentes en la jurisdicción, la corporación menciona las 
caracteristicas para cada tipo: 
 
Bosque pantanoso 
Este tipo de humedales está asociado a nacederos, presentan un suelo inundado la mayor 
parte del año. Las especies como los cucharos (Myrsine coriacea) y el bijao (Calathea sp.) 
son características de este tipo de unidad.  
 
Laguna  
Cuerpos de agua permanentes que se alimentan de agua de origen glaciar, freático y de 
precipitación. Por sus características y tipo de paisaje la gran mayoría de estas unidades 
tienen potencial ecoturístico. 
 
Turbera 
Áreas pantanosas, ricas en material vegetal más o menos descompuesto que le hace 
grandes reservorios de carbono. Están estrechamente asociadas a las lagunas de paramo, 
con presencia permanente o transitoria de agua, según la época del año. 
 
Turbera arbustiva 
Se caracterizan por presentar arbustos, con predominancia de sietecueros (Tibouchina 
lepidota) y el Chilco Baccharis sp. 
 
Turbera herbácea 
A menor altitud del páramo, se encuentran comúnmente turberas herbáceas, en las que 
dominan especies como los juncos y las ciperáceas (Esparto) (CORPOGUAVIO, 2020). 
  
A partir de este inventario se priorizaron en total 10 Complejos de Humedales, en cinco 
municipios en los cuales se presentan Ubalá y Medina con 1 y 3 complejos de humedales, 
respectivamente, ya que son importantes escenarios naturales prioritarios para 
intervención, su manejo y conservación . 
 
Tabla 5.11 Complejo de Humedales priorizados en los municipios de Ubalá y Medina 

Municipio  Complejo de humedales priorizado 

Ubalá Complejo Laguna Verde (7 Lagunas) 

Medina 
Complejo Santa Ana (Bosque pantanoso y turberas 
arbustivas) 

Tipo de humedal 

Ubalá B Medina 

2007-
2009 

2016 2020 
2007-
2009 

2016 2020 

Bosque pantanoso 6 7 2 5 6 0 

Laguna 1 3 0 17 21 20 

Laguna temporal 0 1 2 0 0 0 

Turbera arbustiva 1 1 0 2 2 3 

Turbera herbácea 3 2 11 1 1 6 

TOTAL 11 14 15 25 30 29 
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Municipio  Complejo de humedales priorizado 

Complejo Santa Isabel (4 Lagunas) 

Complejo de San Juanito (3 Lagunas) 

Fuente: CORPOGUAVIO, 2020 

 
Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR se presenta un inventario de 45 humedales 
distribuidos en 16 municipios y cuatro zonas estratégicas: Páramo de Mamapacha, Páramo 
de Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal, de cuales, el municipio 
de Santa Maria, tiene la presencia de 5 (Tabla 5.12) 
 
Tabla 5.12  Inventario de humedales en el municipio de Santa Maria 

Humedal Área (ha) 

Laguna San Carlos 0,189 

Humedal Sector la Isla 0,9 

Laguna de Planadas 0,304 

Laguna el Placer 0,338 

Humedal Sector Antigua Escuela 
de San Agustín 

N.E. 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2020 

 
En estos sistemas las plantas no vasculares desempeñan un papel preponderante en la 
formación de las turberas (bosques en miniatura, donde los musgos serían los árboles)( 
(CORPOCHIVOR, 2020) ya que la turba se forma en lugares húmedos y fríos en los que el 
agua estancada favorece el desarrollo de un musgo del género Sphagnum, (predominante 
en áreas de páramo) y formar a través de la descomposición la turba. 
 
Para el Distrito Regional de manejo Integrado (DRMI) Cuchillas Negra y Guanaque, área 
protegida del SINAP, la cual tiene parte dentro del municipio de Santa Maria registra 35 
especies de líquenes, 68 especies de musgos y 90 especies de hepáticas. 
 

• Especies forestales y florísticas 
 
El municipio de Santa Maria, Boyaca, se encuentra principalmente en la zona de vida del 
Bosque muy Húmedo Tropical, con coberturas vegetales dadas por el Bosque Natural 
Denso, El Bosque Natural Frangmentado con vegetación secundaria y El Bosque Natural 
Fragmentado con pastos y cultivos, donde conforme a CORPOCHIVOR (2020), el municipio 
de Santa Maria hace parte de los municipios estratégicos para contrarestrar la deforestación 
ya que junto con los municipios de Campohermoso y San Luis de Gaceno representan el 
51% de los bosques naturales de la región con 34.718 hectáreas y son municipios con la 
mayor pérdida de bosque, siendo 2.377 ha para el caso de Santa Maria en el periodo 
comprendido entre 1990 y 2014. 
 
Las formaciones vegetales de Santa María, ubicadas en su mayoría entre los 600 y los 
1300 m, exhiben la típica transición entre los riquísimos bosques basales tropicales del 
piedemonte orinoco-amazónico de Colombia y los bosques nublados subandinos. Allí 
hacen también su aparición algunas nuevas familias o géneros más típicos de los enclaves 
altoandinos, como es el caso de los árboles y arbustos de Clethra L. (Clethraceae), Bejaria 
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Mutis ex L. (Ericaceae), Hediosmum Sw.(Chloranthaceae), Bocconia L. (Papaveraceae) y 
Escallonia Mutis ex L.f. (Escalloniaceae) (Fernández, 2009). 
 
De acuerdo con el inventario forestal realizado en el proceso de ordenación forestal (2011), 
sobre un área total de 30,24 hectáreas en las que se evaluaron 271 parcelas temporales y 
midieron 21.528 individuos forestales con DAP (diámetro a la altura del pecho) mayor a 10 
cm, se registraron 328 especies forestales, pertenecientes a 207 géneros y 81 familias 
botánicas.  
 
Las familias botánicas más representativas en este inventario son Melastomataceae, 
Lauraceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Fabaceae, Rubiaceae y Myrtaceae. Así mismo los 
géneros más recurrentes fueron Clusia, Alchornea, Miconia, Ocotea, Hieronyma, 
Hedyosmum y Myrcia. A nivel de especie las que registraron mayor abundancia fueron 
Miconia elata, Hedyosmum racemosum, Tapirira guianensis, Ocotea sp., Alchornea 
glandulosa, Warszewiczia coccinea y Clusia schomburgkiana. 
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5. CARACTERIZACION DEL ÁREA DE INFLUENCIA – PARTE II 

5.2.1.1.2 Contexto regional 
 
Con el fin de determinar las especies de flora potencial en el área del proyecto, se relizo un 
análisis del contexto regional tomando como base información secundaria, con la cual se 
determinaron los listados de presencia para los diferentes grupos de fauna en los 
municipios del área de influencia. 
 
Adicionalmente, para los municipios que hacen parte del área de estudio se reportan 
especies de flora para cada jurisdicción. 
 

• Medina 

Medina, Cundinamarca, es un lugar que ha adquirido mucha importancia en los últimos 
años ya que esta región hace parte de la zona de amortiguación del Parque Nacional 
Natural Chingaza, la principal fuente hídrica de Bogotá. Se muestran las diferentes especies 
presentes, de las cuales se concluye que el bosque del nivel alto es el menos diverso y el 
que tiene un número más elevado de individuos por metro cuadrado, gracias al tamaño de 
los mismos y la altura del dosel en cada nivel, mientras que los otros dos niveles son un 
poco más parecidos entre ellos, aunque el bosque del nivel bajo es el que presenta mayor 
número de individuos (Universidad de los Andes). 
 

• Santa Maria 

Debido a su variedad e importancia en el planeta, las plantas con flores constituyen los 
elementos principales de la vegetación, y como tal en nicho de la mayoría de los animales 
terrestres. Una muestra representativa y muy completa de ellas se halla representada en la 
Flora de Santa María y veredas aledañas, donde como resultado de las recolecciones y 
observaciones efectuadas en la región, se cuenta actualmente en el Herbario Nacional con 
información sobre 122 familias 719 géneros y más de 1042 especies, presentes en la 
región. (instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional. 2009). 
 

• Ubalá 

 
En general, se encuentran árboles maderables, frutales y arbusto; Además, por su 
ubicación estratégica, es el espacio propicio para el tránsito y hábitat de especies. 
resaltando la función que cumple las distintas quebradas como borde ecológico, barrera de 
protección y corredor biológico (UDCA, 2016) (instituto de Ciencias Naturales, Universidad 
Nacional. 2009).. 
 
Para el área de influencia en la Tabla 5- y Anexo 5.2.3 Flora potencial del área de estudio 
se establecen las potenciales especies vegetales presentes a partir de diversas 
publicaciones referentes a puntos situados dentro de los municipios objeto de estudio, tales 
como el Catálogo de las Angiospermas del Sendero Ecológico Hyca-Quye, Santa María 
(Boyacá, Colombia), el estudio de viabilidad para la declaratoria del PNR Farallones y otras 
fuentes secundarias referentes a los municipios. 
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Tabla 5-13 Especies de flora potenciales para el área de estudio 

Familia Genero 

Acanthaceae Aphelandra cf. parvispica Leonard 

Acanthaceae Hygrophila costata 

Acanthaceae Justicia 

Acanthaceae Justicia secunda 

Acanthaceae Justicia sp 

Acanthaceae Lepidagathis alopecuroidea 

Acanthaceae Mendoncia bivalvis 

Acanthaceae Ruellia blechum 

Actinidaceae Saurauia cf brachybotrys 

Actinidaceae Saurauia scabra 

Actinidaceae Saurauia sp1 

Actinidaceae Saurauia ursina 

Amaranthaceae Chamissoa acuminata 

Amaranthaceae Chamissoa altissima 

Amaranthaceae Iresine diffusa 

Amaranthaceae Pfaffia iresinoides 

Anacardiaceae Astronium graveolens 

Anacardiaceae Mangifera indica 

Anacardiaceae Mauria sp 

Anacardiaceae Spondias mombin 

Anacardiaceae Spondias purpurea 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 

Anacardiaceae Tapirira subandina 

Annonaceae Annona cherimola 

Annonaceae Annona sp 

Annonaceae Guatteria aff lehmannii 

Annonaceae Guatteria latisepala 

Annonaceae Guatteria sp 

Annonaceae Oxandra sp. 

Annonaceae Rollinia mucosa 

Annonaceae Rollinia sp 

Annonaceae Unonopsis cf pittieri 

Apiaceae Eryngium dilatatum 

Apocynaceae Asclepias curassavica 

Apocynaceae Lacmellea edulis 
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Familia Genero 

Apocynaceae Mandevilla scabra 

Apocynaceae Matelea denticulata 

Apocynaceae Mesechites trifidus 

Araceae Anthurium fendleri 

Araceae Anthurium formosum 

Araceae Anthurium scandens 

Araceae Anthurium zuluagai 

Araceae Caladium smaragdinum 

Araceae Dieffenbachia seguine 

Araceae Monstera adansonii 

Araceae Monstera gracilis 

Araceae Philodendron 

Araceae Philodendron barrosoanum 

Araceae Spathiphyllum cannifolium 

Araceae Xanthosoma hylaeae 

Araceae Xanthosoma sp 

Araliaceae Dendropanax arboreus 

Araliaceae Dendropanax sp. 

Araliaceae Oreopanax 

Araliaceae Oreopanax bogotensis 

Araliaceae Oreopanax capitatus 

Araliaceae Oreopanax sp 

Araliaceae Schefflera cf morototoni 

Araliaceae Schefflera morototoni 

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl 

Arecaceae Ceroxylon quindiuense 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons 

Arecaceae Iriartea deltoidea 

Arecaceae Prestoea cf. Deltoidea 

Arecaceae Wettinia praemorsa 

Asteraceae Ageratum conyzoides 

Asteraceae Austroeupatorium inulifolium 

Asteraceae Baccharis inamoena 

Asteraceae Bidens pilosa 

Asteraceae Bidens segetum 

Asteraceae Chaptalia nutans 
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Familia Genero 

Asteraceae Condylidium iresinoides 

Asteraceae Critonia morifolia 

Asteraceae Critoniopsis aff cuatrecasasii 

Asteraceae Critoniopsis aff. cuatrecasasii 

Asteraceae Eclipta prostrata 

Asteraceae Eirmocephala brachiata 

Asteraceae Emilia fosbergii 

Asteraceae Erato vulcanica 

Asteraceae Erigeron bonariensis 

Asteraceae Erigeron karvinskianus 

Asteraceae Jaegeria hirta 

Asteraceae Liabum melastomoides 

Asteraceae Melampodium divaricatum 

Asteraceae Montanoa quadrangularis 

Asteraceae Onoseris sp 

Asteraceae Piptocoma discolor 

Asteraceae Piptocoma sp 

Asteraceae Piptocoma sp. 

Asteraceae Pseudelephantopus spiralis 

Asteraceae Tagetes verticillata 

Asteraceae Verbesina sp 

Asteraceae Wedelia fruticosa 

Balsaminaceae Impatiens walleriana 

Begoniaceae Begonia fischeri 

Begoniaceae Begonia foliosa var. amplifolia 

Begoniaceae Begonia glabra 

Begoniaceae Begonia glandulifera 

Begoniaceae Begonia hydrophylloides 

Begoniaceae Begonia novogranatae 

Betulaceae Alnus Acuminata Kunth 

Bignonaceae Jacaranda caucana 

Bignoniaceae Arrabidaea 

Bignoniaceae Handroanthus cf. chrysanthus 

Bombacaceae Matisia sp 

Bombacaceae Ochroma pyramidale 

Bombacaceae Quararibea sp 
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Familia Genero 

Boraginaceae Cordia cylindrostachya 

Boraginaceae Cordia nodosa 

Boraginaceae Varronia polycephala 

Brassicaceae Cardamine flexuosa 

Bromeliaceae Guzmania gloriosa 

Bromeliaceae Guzmania monostachia 

Bromeliaceae Guzmania patula 

Bromeliaceae Mezobromelia capituligera 

Bromeliaceae Pitcairnia heterophylla 

Bromeliaceae Pitcairnia macarenensis 

Bromeliaceae Pitcairnia maidifolia 

Bromeliaceae Puya floccosa 

Bromeliaceae Tillandsia clavigera 

Bromeliaceae Tillandsia usneoides 

Bromeliaceae Vriesea ospinae 

Bromeliaceae Vriesea rubra 

Bromeliaceae Werauhia gladioliflora 

Bromeliaceae Werauhia sp 

Brunelliaceae Brunellia comocladifolia 

Burseraceae Protium cf leptophyllum 

Burseraceae Protium cf tovarense 

Calceolariaceae Calceolaria mexicana 

Calceolariaceae Calceolaria tripartita 

Calophyllaceae Caraipa cf. punctulata 

Calophyllaceae Marila laxiflora Rusby 

Campanulaceae Centropogon solanifolius 

Campanulaceae Diastatea micrantha 

Campanulaceae Siphocampylus planchonis 

Campanulaceae Siphocampylus reticulatus 

Cannabaceae Celtis schippii 

Cannabaceae Trema micrantha 

Cannaceae Canna jaegeriana 

Capparaceae Capparidastrum sp 

Capparidaceae Capparis aff. odoratissima 

Capparidaceae Capparis sp 

Caprifoliaceae Astrephia chaerophylloides 
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Familia Genero 

Caricaceae Carica sp 

Caricaceae Carica sp. 

Caryophyllaceae Drymaria cordata 

Caryophyllaceae Stellaria ovata 

Celastraceae Celastraceae sp 

Celastraceae Gymnosporia urbaniana 

Chloranthaceae Hedyosmum cuatrecazanum 

Chloranthaceae Hedyosmun sp 

Chrysobalanaceae Hirtella americana 

Chrysobalanaceae Hirtella sp 

Chrysobalanaceae Licania sp 

Cleomaceae Cleome pilosa 

Cleomaceae Gynandropsis gracilis 

Clethraceae Clethra fagifolia var fagifolia 

Clusiaceae Calophyllum brasiliensis 

Clusiaceae Caraipa llanorum 

Clusiaceae Chrysochlamys aff eclipes 

Clusiaceae Chrysochlamys aff weberbauer 

Clusiaceae Chrysochlamys aff weberbaueri 

Clusiaceae Chrysochlamys weberbaueri 

Clusiaceae Clusea multiflora 

Clusiaceae Clusia cf lineata 

Clusiaceae Clusia columnaris 

Clusiaceae Clusia decussata 

Clusiaceae Clusia eugenioides 

Clusiaceae Clusia grandiflora 

Clusiaceae Clusia magnifolia 

Clusiaceae Clusia multiflora 

Clusiaceae Clusia schomburgkiana 

Clusiaceae Clusia sp 

Clusiaceae Clusia spathulifolia 

Clusiaceae Garcinia madruno 

Clusiaceae Tovomita parviflora 

Clusiaceae Tovomita stylosa 

Combretaceae Buchenavia sp 

Combretaceae Terminalia chiriquensis Pittier 
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Familia Genero 

Commelinaceae Callisia gracilis 

Commelinaceae Commelina diffusa 

Commelinaceae Commelina rufipes 

Commelinaceae Dichorisandra hexandra 

Commelinaceae Tradescantia zanonia 

Commelinaceae Tripogandra serrulata 

Concolvulaceae Ipomoea aristolochiifolia 

Costaceae Costus comosus 

Costaceae Costus sp1 

Costaceae Costus sp2 

Costaceae Dimerocostus strobilaceus 

Crassulaceae Kalanchoe pinnata 

Cucurbitaceae Cyclanthera carthagenensis 

Cucurbitaceae Psiguria triphylla 

Cunoniaceae Weinmannia multijuga 

Curcubitaceae Sechium edule 

Cyatheaceae Alsophila cuspidata 

Cyatheaceae Alsophila engelii 

Cyatheaceae Cyathea caracasana 

Cyatheaceae Cyathea delgadii 

Cyatheaceae Cyathea lasiosora 

Cyatheaceae Cyathea sp1 

Cyatheaceae Cyathea sp2 

Cyatheaceae Cyathea sp3 

Cyatheaceae Cyathea trichiata 

Cyatheaceae Trichipteris frigida 

Cyclanthaceae Asplundia antioquiae 

Cyclanthaceae Cyclanthus bipartitus 

Cyperaceae Cyperus laxus 

Cyperaceae Cyperus luzulae 

Cyperaceae Cyperus prolixus 

Cyperaceae Eleocharis elegans 

Cyperaceae Eleocharis filiculmis 

Cyperaceae Eleocharis montana 

Cyperaceae Rhynchospora aristata 

Cyperaceae Rhynchospora nervosa 
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Familia Genero 

Dichapetalaceae Tapura guianensis 

Dioscoreaceae Dioscorea choriandra 

Dioscoreaceae Dioscorea glandulosa 

Dipentodontaceae Perrottetia multiflora 

Dysphania ambrosioides ambrosioides 

Elaeocarpaceae Sloanea brevispina 

Elaeocarpaceae Sloanea cf guianensis 

Elaeocarpaceae Sloanea multiflora 

Elaeocarpaceae Sloanea sp1 

Ericaceae Psammisia cf sp1 

Ericaceae Psammisia pauciflora 

Ericaceae Psammisia penduliflora 

Ericaceae Psammisia sp 

Ericaceae Sphyrospermum cordifolium 

Eriocaulaceae Tonina fluviatilis 

Erythroxylaceae Erythroxylum macrophyllum 

Escalloniaceae Escallonia paniculata 

Escalloniaceae Escallonia pendula 

Euphorbiaceae Acalypha diversifolia 

Euphorbiaceae Acalypha macrostachya 

Euphorbiaceae Acalypha sp 

Euphorbiaceae Alchornea cf grandis 

Euphorbiaceae Alchornea cf latifolia 

Euphorbiaceae Alchornea coelophylla 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 

Euphorbiaceae Alchornea grandiflora 

Euphorbiaceae Alchornea grandis 

Euphorbiaceae Alchornea megalophylla 

Euphorbiaceae Alchornea sp 

Euphorbiaceae Caperonia palustris 

Euphorbiaceae Caryodendron sp 

Euphorbiaceae Conceveiba cordata 

Euphorbiaceae Conceveiba pleiostemona 

Euphorbiaceae Croizatra sp 

Euphorbiaceae Croton aff. lechleri 

Euphorbiaceae Croton cf schiedeanus 
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Familia Genero 

Euphorbiaceae Croton funckianos 

Euphorbiaceae Croton sp 

Euphorbiaceae Euphorbia hyssopifolia 

Euphorbiaceae Euphorbia sp 

Euphorbiaceae Hieronyma cf macrocarpa 

Euphorbiaceae Hieronyma moritziana 

Euphorbiaceae Hieronyma oblonga 

Euphorbiaceae Hieronyma scabrida 

Euphorbiaceae Hieronyma sp 

Euphorbiaceae Mabea cf. trianae Pax 

Euphorbiaceae Mabea sp 

Euphorbiaceae Margaritaria nobilis 

Euphorbiaceae Margaritaria sp 

Euphorbiaceae Sapium sp 

Euphorbiaceae Sapium stylare 

Euphorbiaceae Tacarcuna aff. amanoifolia 

Fabaceae Aeschynomene elegans 

Fabaceae Albizia carbonaria 

Fabaceae Albizia guachapele 

Fabaceae Anadenanthera cf. Sp 

Fabaceae Andira aff. taurotesticulata 

Fabaceae Andira sp 

Fabaceae Brownea ariza 

Fabaceae Calliandra surinamensis 

Fabaceae Cassia sp 

Fabaceae Centrosema virginianum 

Fabaceae Chamaecrista nictitans 

Fabaceae Crotalaria nitens 

Fabaceae Desmodium adscendens 

Fabaceae Desmodium axillare 

Fabaceae Erythrina poeppigiana 

Fabaceae Inga 

Fabaceae Inga aff. olivaceae 

Fabaceae Inga coruscans 

Fabaceae Inga edulis 

Fabaceae Inga marginata 



 

10 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Familia Genero 

Fabaceae Inga nobilis 

Fabaceae Inga pezizifera 

Fabaceae Inga spectabilis 

Fabaceae Inga umbellifera 

Fabaceae Inga vera 

Fabaceae Inga volubilis 

Fabaceae Macrolobium gracile 

Fabaceae Macrolobium sp 

Fabaceae Mimosa pudica 

Fabaceae Platymiscium pinnatum 

Fabaceae Platymiscium sp 

Fabaceae Pterocarpus sp 

Fabaceae Senna sandwithiana 

Fabaceae Swartzia myrtifolia 

Fabaceae Swartzia sp 

Fabaceae Zornia reticulata 

Fagaceae Quercus Humboldtti 

Flacourtiaceae Casearia sp 

Flacourtiaceae Mayna grandifolia 

Gentianaceae Centaurium quitense 

Gentianaceae Schultesia guianensis 

Gesneriaceae Besleria solanoides 

Gesneriaceae Besleria variabilis 

Gesneriaceae Columnea sanguinea 

Gesneriaceae Corytoplectus schlimii 

Gesneriaceae Diastema racemiferum 

Gesneriaceae Drymonia serrulata 

Gesneriaceae Kohleria hirsuta 

Gesneriaceae Kohleria sp 

Gesneriaceae Kohleria stuebeliana 

Gesneriaceae Resia bracteata 

Haemodoraceae Xiphidium caeruleum 

Heliconeceae Heliconia stricta 

Heliconiaceae Heliconia burleana 

Heliconiaceae Heliconia hirsuta 

Heliconiaceae Heliconia sp 
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Familia Genero 

Hippocastanaceae Billia columbiana 

Hypericaceae Hypericum thesiifolium 

Hypericaceae Vismia baccifera 

Hypericaceae Vismia baccifera dealbata 

Hypericaceae Vismia guianensis 

Hypericaceae Vismia macrophylla 

Hypoxidaceae Curculigo scorzonerifolia 

Icacinaceae Calatola columbiana 

Icacinaceae Calatola costaricensis 

Icacinaceae Calatola sp 

Iridaceae Sisyrinchium micranthum 

Juncaceae Juncus tenuis 

Lacistemataceae Lacistema aggregatum 

Lacistemataceae Lozania 

Lacistemataceae Lozania mutisiana 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia 

Lamiaceae Aegiphiloso sp 

Lamiaceae Cornutia odorata 

Lamiaceae Hyptis atrorubens 

Lamiaceae Hyptis capitata 

Lamiaceae Hyptis mutabilis 

Lamiaceae Hyptis pectinata 

Lamiaceae Hyptis personata 

Lamiaceae Hyptis recurvata 

Lamiaceae Marsypianthes chamaedrys 

Lamiaceae Stachys micheliana 

Lauraceae Aeiouea angulata 

Lauraceae Aniba sp 

Lauraceae Aniba sp1 

Lauraceae Aniba sp2 

Lauraceae Beilschmiedia cf tovarensis 

Lauraceae Beilschmiedia costaricensis 

Lauraceae Beilschmiedia sp. 

Lauraceae Caryodaphnopsis sp. 

Lauraceae Cinnamomum triplinerve 

Lauraceae Lauraceae sp 
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Familia Genero 

Lauraceae Licaria sp1 

Lauraceae Licaria sp2 

Lauraceae Nectandra sp 

Lauraceae Ocotea 

Lauraceae Ocotea aurantiodora 

Lauraceae Ocotea cernua 

Lauraceae Ocotea leucoxylon 

Lauraceae Ocotea puberula 

Lauraceae Ocotea sp 

Lauraceae Ocotea sp1 

Lauraceae Ocotea sp2 

Lauraceae Ocotea sp3 

Lauraceae Ocotea tessmannii 

Lauraceae Persea ringens 

Lauraceae Phoebe aff. cinnamomifolia 

Lauraceae Pleurothyrium trianae 

Lecythidaceae Eschweilera cf caudiculata 

Lecythidaceae Eschweilera cf sessilis 

Lecythidaceae Gustavia sp 

Leguminosae Inga sp 

Lentibulariaceae Utricularia oliveriana 

Linderniaceae Lindernia crustacea 

Linderniaceae Lindernia diffusa 

Linderniaceae Torenia thouarsii 

Loranthaceae Phthirusa pyrifolia 

Lythraceae Adenaria floribunda 

Lythraceae Adenaria sp 

Lythraceae Cuphea racemosa 

Malphigiaceae Bunchonsia armeniaca 

Malphigiaceae Byrsonima crispa 

Malpighiaceae Hiraea ternifolia 

Malpighiaceae Tetrapterys discolor 

Malvaceae Abutilon petiolare 

Malvaceae Ochroma pyramidale 

Malvaceae Pavonia sepium 

Malvaceae Sida acuta 



 

13 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Familia Genero 

Malvaceae Sterculia sp 

Malvaceae Tilia americana 

Malvaceae Triumfetta semitriloba 

Marantaceae Calathea bantae 

Marantaceae Maranta gibba 

Maranthaceae Calathea 

Marcgraviaceae Marcgraviastrum mixtum 

Melastomataceae Arthrostemma ciliatum 

Melastomataceae Axinaea sp 

Melastomataceae Blakea sp 

Melastomataceae Clidemia cf. allardii 

Melastomataceae Clidemia hirsuta 

Melastomataceae Clidemia octona 

Melastomataceae Clidemia pilosa 

Melastomataceae Conostegia montana 

Melastomataceae Heterocentron 

Melastomataceae Leandra solenifera 

Melastomataceae Leandra sp 

Melastomataceae Meriania longifolia 

Melastomataceae Meriania speciosa 

Melastomataceae Meriania tomentosa 

Melastomataceae Miconia 

Melastomataceae Miconia aeruginosa 

Melastomataceae Miconia aff. dodecandra 

Melastomataceae Miconia aff. dolichorrhyncha 

Melastomataceae Miconia aff. resima 

Melastomataceae Miconia albicans 

Melastomataceae Miconia aurea 

Melastomataceae Miconia caudata 

Melastomataceae Miconia cf centrodesmoides 

Melastomataceae Miconia cf. dodecandra 

Melastomataceae Miconia cuadata 

Melastomataceae Miconia floribunda 

Melastomataceae Miconia lehmannii 

Melastomataceae Miconia megalantha 

Melastomataceae Miconia minutiflora 
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Familia Genero 

Melastomataceae Miconia plena 

Melastomataceae Miconia pulvinata 

Melastomataceae Miconia serrulata 

Melastomataceae Miconia sp1 

Melastomataceae Miconia sp2 

Melastomataceae Miconia sp3 

Melastomataceae Miconia trinervis 

Melastomataceae Tibouchina bipenicillata 

Melastomataceae Tibouchina lepidota 

Melastomataceae Tibouchina longifolia 

Melastomataceae Tibouchina sp 

Melastomataceae Topobea parasitica 

Meliaceae Cedrela odorata 

Meliaceae Cedrela sp1 

Meliaceae Guarea guidonia 

Meliaceae Guarea kunthiana 

Meliaceae Guarea sp 

Meliaceae Ruagea pubescans 

Meliaceae Trichilia aff poeppigii 

Meliaceae Trichilia cf martiana 

Meliaceae Trichilia poeppigii 

Meliaceae Trichilia sp 

Meliaceae Trichilia sp1 

Meliaceae Trichilia sp2 

Metteniusaceae Metteniusa huilensis 

Mimosaceae Albizia carbonaria Britton 

Monimiaceae Mollinedia sp. 

Monimiaceae Siparuna cf conica 

Moraceae Brosimum sp 

Moraceae Clarisia biflora 

Moraceae Clarisia sp. 

Moraceae Ficus americana andicola 

Moraceae Ficus andicola 

Moraceae Ficus cuatrecasasiana 

Moraceae Ficus mutisii 

Moraceae Ficus pallida 
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Moraceae Ficus sp 

Moraceae Ficus sp1 

Moraceae Ficus sp2 

Moraceae Ficus subandina 

Moraceae Ficus tonduzii 

Moraceae Ficus trigona 

Moraceae Ficus velutina 

Moraceae Ficus yoponensis 

Moraceae Helianthostylis sprucei 

Moraceae Helicostylis tovarensis 

Moraceae Maclura aff. tinctoria 

Moraceae Naucleopsis cf glabra 

Moraceae Perebea angustifolia 

Moraceae Poulsenia armata 

Moraceae Pseudolmedia laevis 

Moraceae Pseudolmedia sp 

Moraceae Sorocea muriculata 

Moraceae Sorocea pubivena 

Musaceae Musa paradisiaca 

Myrtaceae Calyptranthes sp 

Myrtaceae Campomanesia lineatifolia 

Myrtaceae Eugenia macrocarpa 

Myrtaceae Eugenia Procera 

Myrtaceae Eugenia sp 

Myrtaceae Myrcia 

Myrtaceae Myrcia aff.splendens 

Myrtaceae Myrcia fallax 

Myrtaceae Myrcia popayanensis 

Myrtaceae Myrcia sp1 

Myrtaceae Myrcia sp2 

Myrtaceae Myrcianthes leucoxyla 

Myrtaceae Myrcianthes sp 

Myrtaceae Myrcianthes sp2 

Myrtaceae Myrciaria floribunda 

Myrtaceae Myrtaceae 

Myrtaceae Plinia sp 



 

16 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Familia Genero 

Myrtaceae Psidium friedrichsthalianum 

Myrtaceae Psidium guajava 

Nyctaginaceae Neea amplifolia 

Nyctaginaceae Neea sp 

Nyctaginaceae Nyctaginaceae1 

Ochnaceae Lacunaria jenmanii 

Ochnaceae Sauvagesia erecta 

Olacaceae Heisteria acuminata 

Oleaceae Olea europaea 

Onagraceae Ludwigia octovalvis 

Onagraceae Ludwigia peruviana 

Orchidaceae Cladobium graminifolium 

Orchidaceae Comparettia macroplectron 

Orchidaceae Dichaea muricata 

Orchidaceae Elleanthus 

Orchidaceae Epidendrum calanthum 

Orchidaceae Epidendrum ramosum 

Orchidaceae Epidendrum rigidum 

Orchidaceae Epidendrum rostratum 

Orchidaceae Epidendrum siphonosepalum 

Orchidaceae Habenaria monorrhiza 

Orchidaceae Heterotaxis valenzuelana 

Orchidaceae Jacquiniella teretifolia 

Orchidaceae Lepanthes cercion 

Orchidaceae Mormolyca rufescens 

Orchidaceae Oncidium abortivum 

Orchidaceae Pleurothallis xanthochlora 

Orchidaceae Psygmorchis glossomystax 

Orchidaceae Restrepia elegans 

Orchidaceae Rhetinantha notylioglossa 

Orchidaceae Scaphyglottis fusiformis 

Orchidaceae Scaphyglottis sickii 

Orchidaceae Sobralia violacea 

Orchidaceae Sobralia violaceae 

Orchidaceae Specklinia picta 

Orchidaceae Stanhopea gibbosa 
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Familia Genero 

Orchidaceae Stelis chamaestelis 

Orchidaceae Stelis tridactylon 

Orchidaceae Stenia pallida 

Orchidaceae Telipogon alticola 

Orchidaceae Trichocentrum pulchrum 

Orchidaceae Trizeuxis falcata 

Orchidaceae Xylobium pallidiflorum 

Orobanchaceae Alectra aspera 

Orobanchaceae Castilleja arvensis 

Oxalidaceae Oxalis barrelieri 

Oxalidaceae Oxalis spiralis 

Papaveraceae Bocconia frutescens 

Passifloraceae Passiflora auriculata 

Passifloraceae Passiflora menispermifolia 

Passifloraceae Passiflora sp. 

Phyllanthaceae Phyllanthus niruri 

Phyllanthaceae Phyllanthus orbiculatus 

Phyllanthaceae Phyllanthus salviifolius 

Phyllanthaceae Phyllanthus symphoricarpoides 

Phytolaccaceae Phytolacca rivinoides 

Piperaceae Peperomia 

Piperaceae Peperomia angustata 

Piperaceae Peperomia discilimba 

Piperaceae Peperomia maculosa 

Piperaceae Peperomia pellucida 

Piperaceae Peperomia rotundifolia 

Piperaceae Peperomia tetraphylla 

Piperaceae Piper aduncum 

Piperaceae Piper aequale 

Piperaceae Piper anducum 

Piperaceae Piper angustifolium 

Piperaceae Piper archeri 

Piperaceae Piper cernuum 

Piperaceae Piper cf. lacunosum 

Piperaceae Piper crassinervium 

Piperaceae Piper decorticans 
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Familia Genero 

Piperaceae Piper hispidum 

Piperaceae Piper inaequale 

Piperaceae Piper insigne 

Piperaceae Piper obliquum 

Piperaceae Piper sp 

Piperaceae Piper sp. 

Plantaginaceae Mecardonia procumbens 

Plantaginaceae Plantago major 

Plantaginaceae Scoparia dulcis 

Poaceae Arundinella berteroniana 

Poaceae Arundinella hispida 

Poaceae Brachiaria brizantha 

Poaceae Eragrostis patula 

Poaceae Isachne arundinacea 

Poaceae Lasiacis nigra 

Poaceae Lasiacis procerrima 

Poaceae Paspalum orbiculatum 

Poaceae Pennisetum purpureum 

Poaceae Setaria parviflora 

Podostemaceae Marathrum squamosum 

Polygalaceae Polygala paniculata 

Polygonaceae Coccoloba excelsa 

Polygonaceae Coccoloba sp 

Polygonaceae Persicaria hydropiperoides 

Polygonaceae Persicaria nepalensis 

Polygonaceae Triplaris americana 

Polygonaceae Triplaris sp 

Pontederiaceae Heteranthera reniformis 

Primulaceae Anagallis pumila 

Primulaceae Cybianthus sp. 

Primulaceae Geissanthus sp 

Primulaceae Myrsine coriacea 

Primulaceae Myrsine latifolia 

Primulaceae Stylogyne aff longifolia 

Rhamnaceae Gouania 

Rhizophoraceae Cassipourea peruviana 
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Familia Genero 

Rosaceae Prunus debilis 

Rosaceae Prunus integrifolia 

Rosaceae Prunus subcorymbosa 

Rosaceae Rubus urticifolius 

Rubiaceae Alibertia sp 

Rubiaceae Alibertia sp. 

Rubiaceae Arachnothryx reflexa 

Rubiaceae Bathysa bracteosa 

Rubiaceae Chiococca alba 

Rubiaceae Cinchona sp 

Rubiaceae Cosmibuena grandiflora 

Rubiaceae Coussarea paniculata 

Rubiaceae Cuatrecasasiodendron colombianum 

Rubiaceae Elaeagia pastoensis 

Rubiaceae Elaeagia sp 

Rubiaceae Elaeagia utilis 

Rubiaceae Emmeorhiza umbellata 

Rubiaceae Faramea multiflora 

Rubiaceae Faramea occidentalis 

Rubiaceae Guettarda crispiflora 

Rubiaceae Guettarda sp 

Rubiaceae Hamelia aff. patens 

Rubiaceae Hamelia patens 

Rubiaceae Hamelia sp 

Rubiaceae Hippotis albiflora 

Rubiaceae Hoffmannia sprucei 

Rubiaceae Isertia aff. laevis 

Rubiaceae Isertia laevis 

Rubiaceae Joosia dichotoma 

Rubiaceae Joosia umbellifera 

Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa 

Rubiaceae Ladenbergia oblongifolia 

Rubiaceae Machaonia sp 

Rubiaceae Manettia calycosa 

Rubiaceae Palicourea acetosoides 

Rubiaceae Palicourea garciae 
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Familia Genero 

Rubiaceae Palicourea guianensis 

Rubiaceae Palicourea sp 

Rubiaceae Palicourea thyrsiflora 

Rubiaceae Pentagonia cf. amazonica 

Rubiaceae Pentagonia sp 

Rubiaceae Pentagonia sp. 

Rubiaceae Posoqueria latifolia 

Rubiaceae Psychotria 

Rubiaceae Psychotria capitata 

Rubiaceae Psychotria erythrocephala 

Rubiaceae Psychotria sp 

Rubiaceae Psychotria sp. 

Rubiaceae Richardia scabra 

Rubiaceae Rubiaceae 

Rubiaceae Rudgea laurifolia 

Rubiaceae Rustia splendens 

Rubiaceae Simira cordifolia 

Rubiaceae Spermacoce remota 

Rubiaceae Warszcewicsia coccinea 

Rubiaceae Warszewiczia coccinea 

Rubiaceae Joosia sp 

Rutaceae Citrus maxima 

Rutaceae Zanthoxylum sp 

Salicaceae Banara guianensis 

Salicaceae Hasseltia sp 

Salicaceae Neosprucea montana 

Sapindaceae Allophyus mollis 

Sapindaceae Billia rosea 

Sapindaceae Cupania latifolia 

Sapindaceae Matayba sp 

Sapindaceae Paullinia clathrata 

Sapindaceae Paullinia densiflora 

Sapindaceae Serjania communis 

Sapindaceae Talisia sp 

Sapindaceae Talisia stricta 

Sapotaceae Chrysophyllum argenteum 
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Familia Genero 

Sapotaceae Chrysophyllum lucentifolium 

Sapotaceae Micropholis sp 

Sapotaceae Micropholis venulosa 

Sapotaceae Pouteria aff glomerata 

Sapotaceae Pouteria cf durlandii 

Sapotaceae Pouteria cuspidata 

Sapotaceae Pouteria macrocarpa 

Sapotaceae Pouteria medicata 

Sapotaceae Pouteria sp1 

Sapotaceae Pouteria sp2 

Sapotaceae Pouteria sp3 

Sapotaceae Pouteria torta 

Sapotaceae Pouteria torta subsp glabra 

Sapotaceae Sapotaceae sp 

Simaroubaceae Picrasma cf excelsa 

Simaroubaceae Simarouba amara 

Siparunaceae Siparuna aff. aspera 

Siparunaceae Siparuna sp 

Siparunaceae Siparuna thecaphora 

Smilaceae Smilax 

Solanaceae Browallia americana 

Solanaceae Brugmansia sp 

Solanaceae Cestrum schlechtendalii 

Solanaceae Cuatresia plowmanii 

Solanaceae Jaltomata repandidentata 

Solanaceae Lycianthes lycioides 

Solanaceae Schultesianthus coriaceus 

Solanaceae Solanum 

Solanaceae Solanum anceps 

Solanaceae Solanum aturense 

Solanaceae Solanum lepidotum 

Solanaceae Solanum quitoense 

Solanaceae Solanum sieberi 

Solanaceae Solanum sp 

Solanaceae Solanum stellatiglandulosum 

Solanaceae Urera baccifera 
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Familia Genero 

Solanaceae Witheringia solanacea 

Styracaceae Styrax sp 

Symplocaceae Symplocos cf quinduensis 

Tiliaceae Mollia sp. 

Tovariaceae Tovaria pendula 

Urticaceae Boehmeria cylindrica 

Urticaceae Boehmeria ramiflora 

Urticaceae Boehmeria ulmifolia 

Urticaceae Cecropia 

Urticaceae Cecropia herthae 

Urticaceae Cecropia latiloba 

Urticaceae Cecropia obtusifolia 

Urticaceae Cecropia peltata 

Urticaceae Cecropia sciadophylla 

Urticaceae Coussapoa villosa 

Urticaceae Myriocarpa sp 

Urticaceae Pilea alsinifolia 

Urticaceae Pilea imparifolia 

Urticaceae Pourouma bicolor 

Urticaceae Urera baccifera 

Urticaceae Urera caracasana 

Verbenaceae Citharexylum sp 

Verbenaceae Lantana camara 

Verbenaceae Lantana trifolia 

Verbenaceae Stachytarpheta cayennensis 

Verbenaceae Verbena litoralis 

Verbenaceae Verbena sp 

Verbenaceae Verbenaceae sp2 

Vochysaceae Vochysia sp 

Winteraceae Winteraceae sp 

Zingiberaceae Renealmia thyrsoidea 
Fuente: (CORPOGUAVIO, 2017), (Universidad de los Andes), (UDCA, 2016) (instituto de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional, 2009) (GONZÁLEZ & BETANCUR, 2018) 

 
Adicionalmente, se reporta la presencia de especies amenazadas como se observa en la 
Tabla 5-14  
 
Tabla 5-14 Especies vegetales amenazadas reportadas para la declaratoria del PNR 
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Farallones  

Especie Nombre Comun  UICN 
Res 

192/2014 
Habito de crecimeinto 

Cecropia peltata Guarumo VU - Arbol 

Cedrela odorata Cedro VU EN Arbol 

Ceroxylon quindiuense Palma de cera VU EN Arbol 

Oreopanax sp Mano de oso VU - Arbol 

Quercus Humboldtti Roble VU VU Arbol 
Fuente: (CORPOGUAVIO, 2017) 
 
5.2.1.1.3 Caracterización florística de los ecosistemas naturales y seminaturales en 
el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
 
La composición florística y el análisis estructural de los ecosistemas identificados en el área 
de influencia fisicobiótica del APE Medina Occidental, se realizó mediante inventario 
estadístico representativo con una muestra aleatoria simple por ecosistema, bajo una 
probabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo con lo requerido 
en los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los 
proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos (M-M-INA-01), acogidos mediante 
la resolución 2206 del 27 de diciembre de 2016 y la metodología general para la 
presentación de estudios ambientales (adoptada mediante la Resolución 1402 del 25 de 
julio de 2018). 
 
El diseño del muestreo que se llevo a cabo para la caracterización de cada unidad 
ecosistémica refleja que dicha muestra es estadísticamente representativa del total de la 
población del área de influencia fisicobiótica, tanto para los ecoisistemas, como para las 
coberturas, de acuerdo con esto la estimación de sus atributos es precisa. Para demostrar 
esto, a continuación, se presentan los cálculos del error de muetreo cuyos valores dan 
inferiores a 15%, con una probabilidad del 95% de forma general para las coberturas y 
específicamente para cada ecosistema. Ver Tabla 5-15. 
 
Es importante precisar que para el ecosistema de Bosque de galería y ripario del 
Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia, el área y tamaño de los fragmentos identificados 
no permitieron el levantamiento de las parcelas requeridas para alcanzar un error de 
muestreo inferior al 15%, por lo tanto se presenta la caracterización con 3 parcelas por 
ecosistema, las cuales fue posible levantar. Sin embargo en la Tabla 5-15 se puede 
evidenciar que los requerimientos se cumplen por cobertura. Asi mismo se aclara que este 
ecosistema hace parte del área de exclusión del proyecto y no se requiere su intervención.  
 
En atención a la solicitud de información adicional efectuada por la autoridad ambiental 
durante oralidad desarrollada los días 15 y 16 de febrero de 2021 como parte del proceso 
de evaluación de la solicitud de modificación de licencia para el APE Medina Occidental, en 
el presente capitulo en el numeral 5.2.1.1.2 se atiende el requerimiento de información No. 
21, el cual señala: verificar y de ser necesario ajustar la caracterización de pastos 
arbolados. 

http://portal.anla.gov.co/documentos/normativa/TdR%20exploracion%20HC%20VF%20Para%20adopci%C3%B3n%20sin%20CC.pdf
http://portal.anla.gov.co/documentos/normativa/TdR%20exploracion%20HC%20VF%20Para%20adopci%C3%B3n%20sin%20CC.pdf
http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/comunicaciones/SIPTA/Terminos_referencia/resolucion_2206_tr_mineria_2016.pdf
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Tabla 5-15 Estadigrafos calculados por ecosistema y cobertura 
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Orobioma bajo de los Andes 
1
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2,17
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16,6
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9,41% 5,69% 
BF-O 65 

14,4
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BF-O 72 
17,9

1 
BF-O 68 

16,9
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BF-O 73 

15,9
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BF-O 69 
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BF-O 74 

16,2
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BF-O 70 
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BF-O 76 
17,2
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BF-O 71 
14,0
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BF-O 77 
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Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 

5 2,77 
16,4
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1,9
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11,58

% 

14,37

% 
BF-P 89 

16,2
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BF-P 92 
15,8

7 
BF-P 91 

18,9
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BF-P 90 
17,3

4 
BF-P 93 13,8   

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

6 2,57 
16,4

3 

0,8

7 
5,27% 5,54% BF-Z 78 

16,5

9 
BF-Z 81 

17,1

0 
BF-Z 80 

16,1
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BF-Z 79 
17,5

4 
BF-Z 82 

16,1
3 

BF-Z 83 
15,0

5 

Pastos arbolados 

Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

1
0 

2,26 7,82 
1,6
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20,83 
14,90

% 

4
5 

2,01
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8,16 
1,3
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16,58
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4,98
% 

PA-H 223 8,9 PA-H 228 8,93 PA-H 226 6,03 

PA-H 224 
10,2
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PA-H 229 6,35 PA-H 227 9,59 

PA-H 225 6,35 PA-H 230 8,95   

PA-H 232 6,62 PA-H 231 6,29   

Orobioma bajo de los Andes 

1

6 

2,13

1 
8,00 

1,0

8 

13,45

% 
7,17% PA-O 194 7,12 PA-O 201 9,08 PA-O 198 

10,1

3 

PA-O 195 8,35 PA-O 202 7,63 PA-O 199 9,2 
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PA-O 196 6,47 PA-O 203 7,67 PA-O 200 7,34 

PA-O 197 8,46 PA-O 204 9,15 PA-O 209 6,32 

PA-O 205 7,94 PA-O 207 8,79 PA-O 208 7,24 

PA-O 206 7,15     

Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 

6 
2,57

1 
9,99 

0,9

9 
9,94 

10,43

% 
PA-P 233 9,83 PA-P 236 

11,9

3 
PA-P 235 9,72 

PA-P 234 9,28 PA-P 237 9,95 PA-P 238 9,24 

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia Orinoquia 

1

1 

2,22

8 
7,79 

1.0

3 
13,26 8,91% 

PA-Z 210 8,05 PA-Z 216 7,14 PA-Z 213 6,75 

PA-Z 211 7,71 PA-Z 218 8,01 PA-Z 214 9,94 

PA-Z 212 9,32 PA-Z 220 7,24 PA-Z 222 7,79 

PA-Z 219 6,81   PA-Z 221 6,88   

      

Vegetación secundaria 
alta 

Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

6 
2,57

1 
4,77 

0,6
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13,94
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14.63
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3
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2,04 7,82 
2,1
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27,51
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9,92
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VSA-O 120 4,99 VSA-O 123 4 VSA-O 125 5,73 

VSA-O 121 5,01 VSA-H 124 4,01 VSA-O 122 4,9 

Orobioma bajo de los Andes 

1
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2,11 8,28 
1,9
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23,99
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11,93
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VSA-O 94 9,77 VSA-O 103 
11,8

6 
VSA-O 98 6,53 

VSA-O 95 5,9 VSA-O 104 5,44 VSA-O 99 6,3 

VSA-O 96 6,01 VSA-O 105 5,93 VSA-O 100 9,37 



 

29 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 

COBERTURA BIOMA/ECOSISTEMA 

ESTADIGRAFO POR ECOSISTEMA ESTADIGRAFO POR COBERTURA 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 p

a
rc

e
la

s
 

(n
) 

T
 s

tu
d

e
n

t 
p

a
ra

 u
n

a
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e
l 

9
5
%

 

M
e

d
ia

 (
m

ᵌ/
  
H

a
) 

D
e
s

v
ia

c
ió

n
 e

s
tá

n
d

a
r 

(m
ᵌ)

 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 

v
a
ri

a
c

ió
n

 (
%

) 

E
R

R
O

R
 D

E
 

M
U

E
S

T
R

E
O

 (
%

) 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 p

a
rc

e
la

s
 

(n
) 

T
 s

tu
d

e
n

t 
p

a
ra

 u
n

a
 

p
ro

b
a
b

il
id

a
d

 d
e
l 

9
5
%

 

M
e

d
ia

 (
m

ᵌ/
  
H

a
) 

D
e
s

v
ia

c
ió

n
 e

s
tá

n
d

a
r 

(m
ᵌ)

 

C
o

e
fi

c
ie

n
te

 d
e
 

v
a
ri

a
c

ió
n

 (
%

) 

E
R

R
O

R
 D

E
 

M
U

E
S

T
R

E
O

 (
%

) 

VSA-O 97 
10,4

5 
VSA-O 106 7,07 VSA-O 101 9,11 

VSA-O 110 
10,9

4 
VSA-O 107 7,84 VSA-O 102 8,12 

VSA-O 111 10,3 VSA-O 108 9,1 VSA-O 109 9,03 

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

8 
2,36

5 
9,06 

0,5

8 
6,40% 5,35% 

VSA-O 112 9,52 VSA-O 116 8,93 VSA-O 114 9,77 

VSA-O 113 8,82 VSA-O 117 8,71 VSA-O 115 8,54 

VSA-O 118 8,32 VSA-O 119 9,84   

Vegetación secundaria 

baja 

Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

1
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2,22
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0,41 
0,0
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21,29
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14,30
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6
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1,99

6 
0,42 

0,0
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19,66
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4,76
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VSB-H 179 0,41 VSB-H 184 0,42 VSB-H 182 0,32 

VSB-H 180 0,31 VSB-H 185 0,46 VSB-H 183 0,39 

VSB-H 181 0,34 VSB-H 186 0,43 VSB-H 189 0,58 

VSB-H 188 0,5 VSB-H 187 0,31  1 

Orobioma bajo de los Andes 

4
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2,01
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0,44 
0,0
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15,09
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4,65% 

VSB-O 126 0,46 VSB-O 141 0,39 VSB-O 134 0,51 

VSB-O 127 0,39 VSB-O 142 0,38 VSB-O 135 0,51 

VSB-O 128 0,41 VSB-O 143 0,36 VSB-O 136 0,56 

VSB-O 129 0,43 VSB-O 144 0,33 VSB-O 137 0,44 

VSB-O 130 0,49 VSB-O 145 0,36 VSB-O 138 0,33 

VSB-O 131 0,49 VSB-O 146 0,38 VSB-O 139 0,51 

VSB-O 132 0,35 VSB-O 147 0,54 VSB-O 140 0,54 
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VSB-O 133 0,5 VSB-O 148 0,41 VSB-O 157 0,42 

VSB-O 161 0,46 VSB-O 149 0,47 VSB-O 158 0,39 

VSB-O 162 0,48 VSB-O 150 0,44 VSB-O 159 0,38 

VSB-O 165 0,44 VSB-O 151 0,57 VSB-O 160 0,41 

VSB-O 168 0,45 VSB-O 152 0,33 VSB-O 155 0,31 

VSB-O 163 0,41 VSB-O 153 0,44 VSB-O 156 0,44 

VSB-O 164 0,49 VSB-O 154 0,5 VSB-O 166 0,48 

VSB-O 167 0,43     

Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia 

4 
3,18

2 
0,51 

0,0
3 

6,00% 9,55% VSB-P 190 0,48 VSB-P 192 0,55 VSB-P 191 0,52 

VSB-P 193 0,5     

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

1
0 

2,26
2 

0,30 
0,0
3 

8,87% 6,34% 

VSB-Z 169 0,29 VSB-Z 173 0,32 VSB-Z 172 0,34 

VSB-Z 170 0,32 VSB-Z 174 0,29 VSB-Z 178 0,35 

VSB-Z 171 0,27 VSB-Z 175 0,3 VSB-Z 176 0,27 

VSB-Z 177 0,3     

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-11 Ubicación de las parcelas del muestreo de flora silvestre 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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A continuación se presenta la caracterización de los ecosistemas naturales y seminaturles 
del área de influencia del APE Medina, se incluye la caracterización de los ecosistemas de 
pastos arbolados teniendo en cuenta la importancia que tiene esta cobertura en el Area de 
Influencia.  
 

• Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma bajo de los andes 
 
En total se realizaron 14 parcelas que corresponden a un área de 1,4 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-16 
 
Tabla 5-16 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque denso alto 
de tierra firme del Orobioma bajo de los Andes 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BDATF-O 1 
Inicio 1089522,69 1009238,16 

Final 1089445,93 1009311,06 

BDATF-O 2 
Inicio 1086736,71 1009694,3 

Final 1086771,78 1009791,22 

BDATF-O 3 
Inicio 1085606,77 1010724,98 

Final 1085608,34 1010818,21 

BDATF-O 4 
Inicio 1090793,58 1020039,28 

Final 1090724,42 1019980,8 

BDATF-O 5 
Inicio 1083844,55 1005850,07 

Final 1083816,24 1005760,68 

BDATF-O 6 
Inicio 1092569,18 1019118,95 

Final 1092502,69 1019059,14 

BDATF-O 7 
Inicio 1092887,62 1019563,15 

Final 1092807,58 1019606,07 

BDATF-O 8 
Inicio 1089879,69 1017040,13 

Final 1089930,73 1017128,88 

BDATF-O 9 
Inicio 1090180,6 1016835,11 

Final 1090279,78 1016843,85 

BDATF-O 10 
Inicio 1089450,05 1010263,27 

Final 1089387,94 1010340,28 

BDATF-O 11 
Inicio 1092670,77 1011311,38 

Final 1092759,42 1011321,44 

BDATF-O 12 
Inicio 1088160,6 1011032,07 

Final 1088112,81 1011100,37 

BDATF-O 13 
Inicio 1087388,64 1007785,65 

Final 1087362,35 1007877,3 

BDATF-O 14 
Inicio 1087479,749 1008269,706 

Final 1087581,824 1008279,332 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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- Cálculos de estadígrafos para el Bosque denso alto de tierra firme del 

Orobioma bajo de los Andes 
 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la  Tabla 5-17 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en 
el muestreo, en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-17 Volúmenes por parcela del Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma 
bajo de los andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE DENSO ALTO DE TIERRA FIRME DEL 
OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

BDATF-O 1 16,29 

BDATF-O 2 12,63 

BDATF-O 3 20,73 

BDATF-O 4 24,12 

BDATF-O 5 19,93 

BDATF-O 6 22,97 

BDATF-O 7 20,85 

BDATF-O 8 22,41 

BDATF-O 9 23,97 

BDATF-O 10 21,17 

BDATF-O 11 22,57 

BDATF-O 12 20,12 

BDATF-O 13 16,11 

BDATF-O 14 16,47 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Con la información anteriormente presentada se cotejo el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-18). 
 
Tabla 5-18 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque denso alto 
de tierra firme del Orobioma bajo de los Andes 

ESTADÍGRAFO 

Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de 

los andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 14 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,160 

Media (mᵌ/ Ha) 20,02 
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ESTADÍGRAFO 

Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de 

los andes 

FUSTAL 

Desviación estándar (mᵌ) 3,42 

Coeficiente de variación (%) 17,09% 

Error estándar 0,91 

Error de muestreo absoluto 1,98 

Límite de confianza superior (m³) 22,00 

Límite de confianza Inferior (m³) 18,05 

Error de muestreo (E%) 9,87% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma bajo 
de los Andes 

 
En el inventario forestal sobre el Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma bajo de los 
andes, como se puede observar en la Tabla 5-19 se encontraron para la categoría fustal 
788 individuos agrupados en 38 familias y 131 especies. Con el fin de presentar la 
información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema 
de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de 
Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman 
los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres 
científicos y los autores. 
 
Tabla 5-19 Composición florística del Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma 
bajo de los andes. 

Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
Chupahuevo 9 9 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 3 

75 
Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 72 

ANNONACEAE 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

9 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

1 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 2 

Xylopia sp.01  Nn 40 1 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planch. 

Mano de oso 9 

22 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
Tortolo 13 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 33 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 28 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 7 7 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 2 2 

BORAGINACEAE 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 

5 Cordia panamensis L.Riley Quesero 2 

Cordia sp.01  Nn 4 1 

BURSERACEAE 

Crepidospermum goudotianum 
(Tul.) Triana & Planch. 

Anime 3 3 

9 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

Cariaño 3 

Trattinnickia cf. lancifolia 0  Incienso2 1 

Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) 
D.C.Daly 

Incienso 1 

CHRYSOBALANA
CEAE 

Hirtella cf. triandra Sw. Tobo 2 6 6 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 59 59 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 8 8 

ELAEOCARPACE
AE 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 1 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 19 

44 

Alchornea latifolia Sw. Arepero 1 

Alchornea sp.01  Nn 1 1 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 8 

Croton smithianus Croizat Drago 2 

Croton sp.01  Drago 3 3 

Mabea piriri Aubl. Nn 8 1 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 2 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 6 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 
Poepp. 

Arenillo 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 2 

17 
Vismia macrophylla Kunth Lanzo 15 

LACISTEMATACE
AE 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

Café de monte 3 3 

LAMIACEAE 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

Sangregrado 16 
21 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 5 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

LAURACEAE 

Aiouea sp.01  
Amarillo yema 

de huevo 
1 

52 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 21 

Nectandra sp.01  Nn 14 8 

Ocotea cf. longifolia Kunth 
Lengua de 

vaca2 
2 

Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca 10 

Ocotea sp.01  Amarillo chulo2 3 

Ocotea sp.03  Amarillo masato 6 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 1 1 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) 
Barneby & J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 5 

127 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

Cumaro 13 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 9 

Fabaceae sp.01  Nn 6 1 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 7 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 19 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 19 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 2 

Mimosa trianae Benth. Yopo 24 

Ormosia tovarensis Pittier Chocho 1 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

Taray 3 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Frijolito 2 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke)  

Clavelino 4 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico Palo boya 14 

MALVACEAE 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 2 

31 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 2 

Heliocarpus americanus L. Balso 8 

Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 8 

Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. Ceiba2 2 

Urena sinuata L. Azota caballo 9 

MELASTOMATAC
EAE 

Bellucia cf. grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 2 1 52 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 3 

Henriettea sp.01  Uvito 16 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 19 

Miconia elata (Sw.) DC. 
Chirco de 
montaña 

2 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 3 

Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

Miconia sp.01 Nn 11 6 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 
Cogn. 

Cascarillo 1 

MELIACEAE 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

3 Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 

MORACEAE 

Brosimum sp.01  Nn 2 1 

4 
Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 1 

Trophis racemosa (L.) Urb. Chicharron 1 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) 
Burret 

Arrayan guayabo 1 

54 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 9 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) 
Lemée 

Guayabo 1 

Myrcia cf. paivae O.Berg Arrayancito 1 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 5 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 33 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 2 

Myrcia sp.01  Nn 12 1 

NYCTAGINACEAE 

Guapira costaricana (Standl.) 
Woodson 

Mardoño 1 

9 Neea cf. spruceana  Nn 15 3 

Neea sp.01  Nn 17 5 

PHYLLANTHACEA
E 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 
2 Hieronyma cf. alchorneoides 

Allemão 
Colorado 2 1 

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. Nn 22 6 6 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. Cordoncillo2 1 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 1 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
Cucharo2 17 17 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

RUBIACEAE 

Agouticarpa williamsii (Standl.) 
C.H.Perss. 

Borojo 3 

47 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 2 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 1 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 

Psychotria cf. anceps Kunth Nn 28 2 

Rubiaceae sp.  Nn 30 3 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 33 

SALICACEAE 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 9 

17 Casearia javitensis Kunth Huesito 4 

Casearia sp.  Garrapato 2 4 

SAPINDACEAE 

Billia rosea (Planch. & Linden) 
C.Ulloa & P.Jørg. 

Tres hojas 1 
3 

Cupania americana L. Guacharaco 2 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. Caimo 10 10 

SIMAROUBACEA
E 

Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 1 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 5 

13 
Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 3 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 4 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 1 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 1 

7 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 6 

Total  788 788 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 
127, los cuales se encuentran distribuidos en 17 especies, otras familias como 
CLUSIACEAE presentan 59 individuos y ANACARDIACEAE 75 individuos, En la Figura 
5-12, se observan la distribución de individuos por cada una de las familias registradas en 
la caracterización de este ecosistema. 
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Figura 5-12 Distribución de individuos por familia del Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura del bosque denso alto de tierra firme del Orobioma 
bajo de los andes, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por 
especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia 
(IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque denso alto de 
tierra firme del Orobioma bajo de los andes tiene una densidad promedio de 563 árboles 
por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo), Clusia 
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spathulifolia Engl. (Gaque) y las que presentan las mayores densidades, con 51 y 42 
individuos respectivamente (ver Tabla 5-20).  
 
Tabla 5-20 Densidad de las especies del Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común 
IND 
(ha) 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 51 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 42 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 24 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 24 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 20 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo 17 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 15 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 14 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 14 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 14 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 14 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 12 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 11 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 11 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea sp.01 Uvito 11 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico Palo boya 10 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 9 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 9 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca 7 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. Caimo 7 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. Chupahuevo 6 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 6 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 6 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 6 

LAURACEAE Nectandra sp.01 Nn 14 6 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 6 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 6 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 6 

MALVACEAE Urena sinuata L. Azota caballo 6 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 6 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 6 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 5 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 5 
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 Familia Especie Nombre Común 
IND 
(ha) 

CHRYSOBALANACE
AE 

Hirtella cf. triandra Sw. Tobo 2 4 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 4 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 4 

LAURACEAE Ocotea sp.03 Amarillo masato 4 

LEGUMINOSAE Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 4 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia sp.01 Nn 11 4 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg Chizo 4 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 Nn 17 4 

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. Nn 22 4 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 4 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 4 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino 3 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 3 

SALICACEAE Casearia sp. Garrapato 2 3 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 3 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. Hobo 2 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 

Planch. 
Anime 3 2 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Cariaño 2 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 2 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 2 

LAURACEAE Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 2 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Taray 2 

MELASTOMATACEA
E 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 2 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana Nn 15 2 

RUBIACEAE Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. Borojo 2 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 2 

RUBIACEAE Rubiaceae sp. Nn 30 2 

URTICACEAE Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 2 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 1 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 1 

ANNONACEAE Xylopia sp.01 Nn 40 1 
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 Familia Especie Nombre Común 
IND 
(ha) 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

BORAGINACEAE Cordia panamensis Quesero 1 

BORAGINACEAE Cordia sp.01 Nn 4 1 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime 1 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 1 

BURSERACEAE Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly Incienso 1 

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 1 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw. Arepero 1 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01 Nn 1 1 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 1 

EUPHORBIACEAE Mabea piriri Aubl. Nn 8 1 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. Morado 1 

EUPHORBIACEAE Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Arenillo 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 1 

LAURACEAE Aiouea sp.01 
Amarillo yema de 

huevo 
1 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2 1 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 1 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

LEGUMINOSAE Fabaceae sp.01 Nn 6 1 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 

LEGUMINOSAE Ormosia tovarensis Pittier Chocho 1 

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby Frijolito 1 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MALVACEAE Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. Ceiba2 1 

MELASTOMATACEA
E 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 1 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia elata (Sw.) DC. Chirco de montaña 1 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

MELASTOMATACEA
E 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Cascarillo 1 
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 Familia Especie Nombre Común 
IND 
(ha) 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 

MORACEAE Brosimum sp.01 Nn 2 1 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. Lechero2 1 

MORACEAE Trophis racemosa (L.) Urb. Chicharron 1 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan guayabo 1 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. paivae O.Berg Arrayancito 1 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 1 

MYRTACEAE Myrcia sp.01 Nn 12 1 

NYCTAGINACEAE Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. Cordoncillo2 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 1 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 1 

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth Nn 28 1 

SAPINDACEAE Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 1 

SAPINDACEAE Cupania americana L. Guacharaco 1 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 1 

Total  563 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
Así como se muestra en la Figura 5-13, las especies que mayor número de individuos 
reportan en el muestreo son Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) (9,14%), Clusia spathulifolia 
Engl. (gaque) (7,49%), Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (Cafetillo) (4,19%). Las 
demás especies presentan valores relativos iguales o inferiores a 4,19%. 
 

− Frecuencia  
La especie que presenta una mayor frecuencia relativa es Tapirira guianensis Aubl. 
(Cedrillo) con 3,49% seguido de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (Orejero) con 
2,71% debido a que esta especie se encuentra registrada en 9 de las 14 unidades 
muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema; las especies restantes 
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presentan valores que oscilan entre 2,33 % a 0.39%. Ver Figura 5-14 
 

− Dominancia  
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Clusia spathulifolia Engl. 
(Gaque) con (9,35%) ya que cuenta con 59 individuos en categoría fustal con DAP que 
oscilan entre 0,10 y 0,45, seguida de las especies Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) 
(7,14%), Inga vera Willd. (Guamo racero) (4,99%) y Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. (Orejero) (4,43%). Ver Figura 5-15  
 
Figura 5-13 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de los andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-14 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-15 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) Presenta el mayor Índice de valor de 
importancia con 19,76%, seguida de las especies Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) 
(19.71%)  y Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (San Juan) (9.95%). ver Tabla 5-21 
 
Tabla 5-21 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque denso alto 
de tierra firme del Orobioma bajo de los andes 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 72 9.14% 1.86 7.13% 64.29 3.49% 19.76% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 59 7.49% 2.44 9.35% 42.86 2.33% 19.17% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 33 4.19% 1.00 3.82% 35.71 1.94% 9.95% 

Mimosa trianae Benth. yopo 24 3.05% 0.99 3.77% 35.71 1.94% 8.76% 

Inga vera Willd. Guamo racero 19 2.41% 1.30 4.99% 21.43 1.16% 8.56% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 9 1.14% 1.16 4.43% 50.00 2.71% 8.28% 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 19 2.41% 1.14 4.36% 21.43 1.16% 7.93% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 33 4.19% 0.57 2.18% 28.57 1.55% 7.91% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 19 2.41% 0.92 3.52% 35.71 1.94% 7.87% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 21 2.66% 0.51 1.96% 42.86 2.33% 6.95% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 28 3.55% 0.45 1.72% 21.43 1.16% 6.43% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 13 1.65% 0.50 1.90% 42.86 2.33% 5.88% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 15 1.90% 0.37 1.43% 42.86 2.33% 5.66% 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 19 2.41% 0.36 1.37% 28.57 1.55% 5.33% 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 17 2.16% 0.47 1.81% 21.43 1.16% 5.13% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 16 2.03% 0.39 1.49% 28.57 1.55% 5.07% 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 8 1.02% 0.49 1.89% 35.71 1.94% 4.84% 

Pouteria baehniana Monach. caimo 10 1.27% 0.81 3.09% 7.14 0.39% 4.75% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 13 1.65% 0.46 1.75% 14.29 0.78% 4.17% 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 14 1.78% 0.39 1.51% 14.29 0.78% 4.06% 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 9 1.14% 0.46 1.75% 21.43 1.16% 4.05% 

Henriettea sp.01 Uvito 16 2.03% 0.29 1.11% 14.29 0.78% 3.92% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 7 0.89% 0.37 1.40% 28.57 1.55% 3.84% 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 6 0.76% 0.35 1.33% 28.57 1.55% 3.65% 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 10 1.27% 0.13 0.49% 28.57 1.55% 3.31% 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 5 0.63% 0.24 0.94% 28.57 1.55% 3.12% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 7 0.89% 0.17 0.64% 28.57 1.55% 3.08% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 9 1.14% 0.25 0.95% 14.29 0.78% 2.87% 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 6 0.76% 0.10 0.36% 28.57 1.55% 2.68% 

Hirtella cf. triandra Sw. Tobo 2 6 0.76% 0.26 0.99% 14.29 0.78% 2.53% 

Urena sinuata L. azota caballo 9 1.14% 0.24 0.94% 7.14 0.39% 2.47% 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 9 1.14% 0.13 0.49% 14.29 0.78% 2.41% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 9 1.14% 0.12 0.45% 14.29 0.78% 2.37% 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 8 1.02% 0.25 0.94% 7.14 0.39% 2.34% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 5 0.63% 0.14 0.53% 21.43 1.16% 2.33% 

Nectandra sp.01 NN 14 8 1.02% 0.21 0.82% 7.14 0.39% 2.22% 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 3 0.38% 0.37 1.40% 7.14 0.39% 2.17% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 4 0.51% 0.12 0.47% 21.43 1.16% 2.14% 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 8 1.02% 0.09 0.34% 14.29 0.78% 2.13% 

Picramnia cf. gracilis Tul. NN 22 6 0.76% 0.14 0.53% 14.29 0.78% 2.07% 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 5 0.63% 0.16 0.60% 14.29 0.78% 2.01% 

Heliocarpus americanus L. Balso 8 1.02% 0.16 0.59% 7.14 0.39% 2.00% 

Ocotea sp.03 amarillo masato 6 0.76% 0.07 0.28% 14.29 0.78% 1.81% 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 0.38% 0.06 0.24% 21.43 1.16% 1.78% 

Neea cf. spruceana NN 15 3 0.38% 0.06 0.24% 21.43 1.16% 1.78% 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 5 0.63% 0.09 0.35% 14.29 0.78% 1.76% 

Casearia javitensis Kunth Huesito 4 0.51% 0.10 0.37% 14.29 0.78% 1.66% 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 2 0.25% 0.16 0.61% 14.29 0.78% 1.64% 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 4 0.51% 0.09 0.35% 14.29 0.78% 1.63% 

Croton sp.01 Drago 3 3 0.38% 0.12 0.46% 14.29 0.78% 1.61% 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 3 0.38% 0.11 0.42% 14.29 0.78% 1.58% 

Casearia sp. Garrapato 2 4 0.51% 0.07 0.27% 14.29 0.78% 1.56% 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 3 0.38% 0.19 0.71% 7.14 0.39% 1.48% 

Miconia sp.01 NN 11 6 0.76% 0.08 0.31% 7.14 0.39% 1.46% 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 0.25% 0.10 0.40% 14.29 0.78% 1.42% 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 2 0.25% 0.10 0.37% 14.29 0.78% 1.40% 

Miconia multispicata Naudin tuno2 3 0.38% 0.06 0.23% 14.29 0.78% 1.39% 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 3 0.38% 0.05 0.21% 14.29 0.78% 1.37% 

Croton smithianus Croizat Drago 2 0.25% 0.09 0.33% 14.29 0.78% 1.36% 

Rubiaceae sp. NN 30 3 0.38% 0.05 0.20% 14.29 0.78% 1.36% 

Neea sp.01 NN 17 5 0.63% 0.09 0.33% 7.14 0.39% 1.35% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 0.25% 0.08 0.31% 14.29 0.78% 1.34% 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 3 0.38% 0.05 0.19% 14.29 0.78% 1.34% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 2 0.25% 0.06 0.24% 14.29 0.78% 1.27% 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 2 0.25% 0.06 0.21% 14.29 0.78% 1.24% 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 2 0.25% 0.05 0.21% 14.29 0.78% 1.24% 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 2 0.25% 0.05 0.18% 14.29 0.78% 1.21% 

Maprounea guianensis Aubl. morado 2 0.25% 0.04 0.17% 14.29 0.78% 1.20% 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 0.25% 0.13 0.48% 7.14 0.39% 1.12% 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 0.25% 0.02 0.10% 14.29 0.78% 1.12% 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 3 0.38% 0.08 0.31% 7.14 0.39% 1.08% 

Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly incienso 1 0.13% 0.13 0.51% 7.14 0.39% 1.02% 

Cordia sp.01 NN 4 1 0.13% 0.13 0.50% 7.14 0.39% 1.01% 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 0.13% 0.13 0.48% 7.14 0.39% 1.00% 

Cordia panamensis Quesero 2 0.25% 0.09 0.33% 7.14 0.39% 0.98% 

Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. Borojo 3 0.38% 0.05 0.20% 7.14 0.39% 0.97% 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

Anime3 3 0.38% 0.05 0.19% 7.14 0.39% 0.96% 

Spondias mombin L. hobo 3 0.38% 0.05 0.17% 7.14 0.39% 0.94% 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 0.13% 0.11 0.40% 7.14 0.39% 0.92% 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 1 0.13% 0.11 0.40% 7.14 0.39% 0.92% 

Alchornea sp.01 NN 1 1 0.13% 0.10 0.39% 7.14 0.39% 0.90% 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 0.13% 0.10 0.39% 7.14 0.39% 0.90% 

Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. ceiba2 2 0.25% 0.06 0.25% 7.14 0.39% 0.89% 

Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 0.13% 0.10 0.38% 7.14 0.39% 0.89% 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 0.13% 0.09 0.36% 7.14 0.39% 0.87% 

Myrcia cf. paivae O.Berg arrayancito 1 0.13% 0.09 0.34% 7.14 0.39% 0.86% 

Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 2 0.25% 0.05 0.21% 7.14 0.39% 0.85% 

Aiouea sp.01 Amarillo yema de huevo 1 0.13% 0.08 0.32% 7.14 0.39% 0.83% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0.13% 0.08 0.32% 7.14 0.39% 0.83% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0.25% 0.04 0.16% 7.14 0.39% 0.80% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0.25% 0.04 0.15% 7.14 0.39% 0.79% 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 1 0.13% 0.06 0.24% 7.14 0.39% 0.76% 

Cupania americana L. Guacharaco 2 0.25% 0.03 0.11% 7.14 0.39% 0.75% 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 2 0.25% 0.02 0.08% 7.14 0.39% 0.72% 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 2 0.25% 0.02 0.08% 7.14 0.39% 0.72% 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 0.25% 0.02 0.08% 7.14 0.39% 0.72% 

Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 2 0.25% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.71% 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 1 0.13% 0.05 0.19% 7.14 0.39% 0.70% 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 0.13% 0.05 0.19% 7.14 0.39% 0.70% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 0.13% 0.03 0.13% 7.14 0.39% 0.65% 

Fabaceae sp.01 NN 6 1 0.13% 0.03 0.13% 7.14 0.39% 0.65% 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 0.13% 0.03 0.12% 7.14 0.39% 0.64% 

Myrcia sp.01 NN 12 1 0.13% 0.03 0.12% 7.14 0.39% 0.64% 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 0.13% 0.02 0.08% 7.14 0.39% 0.60% 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 1 0.13% 0.02 0.09% 7.14 0.39% 0.60% 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0.13% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.59% 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 1 0.13% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.59% 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo 1 0.13% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.59% 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 0.13% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.59% 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 0.13% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.58% 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 0.13% 0.02 0.06% 7.14 0.39% 0.58% 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0.13% 0.02 0.06% 7.14 0.39% 0.58% 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 0.13% 0.02 0.07% 7.14 0.39% 0.58% 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 0.13% 0.01 0.05% 7.14 0.39% 0.57% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.56% 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 0.13% 0.01 0.05% 7.14 0.39% 0.56% 

Perebea guianensis Aubl. lechero2 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.56% 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.56% 

Trophis racemosa (L.) Urb. chicharron 1 0.13% 0.01 0.05% 7.14 0.39% 0.56% 

Alchornea latifolia Sw. Arepero 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.55% 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.55% 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 0.13% 0.01 0.03% 7.14 0.39% 0.55% 

Brosimum sp.01 NN 2 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.55% 

Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.55% 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 0.13% 0.01 0.03% 7.14 0.39% 0.55% 

Mabea piriri Aubl. NN 8 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.55% 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0.13% 0.01 0.03% 7.14 0.39% 0.55% 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 0.13% 0.01 0.04% 7.14 0.39% 0.55% 

Piper cernuum Vell. cordoncillo2 1 0.13% 0.01 0.03% 7.14 0.39% 0.55% 

Triplaris americana L vara santa 1 0.13% 0.01 0.03% 7.14 0.39% 0.55% 

Xylopia sp.01 NN 40 1 0.13% 0.01 0.03% 7.14 0.39% 0.55% 

Total 788 100% 26.1183 100% 1842.86 100% 300.00% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: 

Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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La especie Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) se destaca de las restantes 133 especies, 
debido a que se adapta perfectamente a las condiciones medioambientales presentes en 
la zona de estudio, tales como crecimiento en zonas de bosque de galería, bosques 
primarios y vegetaciones secundarias y su adaptación a crecer en el piedemonete llanero. 
Se observa la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con un valor 
importante en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) la cual según (Mahecha, 2012)  
crece en zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, asimismo 
su sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por aves, de igual 
manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie pionera en la 
recuperación de ecosistemas intervenidos.  
 
En la Figura 5-16, se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma bajo de 
los andes.  Las que presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, 
indican que son las especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y 
dispersarse en el medio.  
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Figura 5-16 Indice de valor de importancia del Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020)
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma bajo de los andes se 
presentan en la Tabla 5-22. 
 
Tabla 5-22 Grado de agregación del Bosque de denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 16 4 28,47 

0,3
4 

1,1
4 3,41 Distribución Agrupada 

Agouticarpa williamsii 
(Standl.) C.H.Perss. 3 1 7,04 

0,0
7 

0,2
1 2,93 Distribución Agrupada 

Aiouea sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Aiphanes horrida (Jacq.) 
Burret 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Albizia pistaciifolia (Willd.) 
Barneby & J.W.Grimes 5 2 14,19 

0,1
5 

0,3
6 2,33 Distribución Agrupada 

Alchornea glandulosa Poepp. 19 3 21,33 
0,2
4 

1,3
6 5,66 Distribución Agrupada 

Alchornea latifolia Sw. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Alchornea sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 8 1 7,04 

0,0
7 

0,5
7 7,82 Distribución Agrupada 

Amaioua corymbosa Kunth 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Annona amazonica R.E.Fr. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Annona mucosa Jacq. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Bactris gasipaes Kunth 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Bellucia cf. grossularioides 
(L.) Triana 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 3 2 14,19 

0,1
5 

0,2
1 1,40 Tendencia al Agrupamiento 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C.Ulloa & P.Jørg. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Brosimum sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 9 2 14,19 
0,1
5 

0,6
4 4,20 Distribución Agrupada 

Casearia javitensis Kunth 4 2 14,19 
0,1
5 

0,2
9 1,87 Tendencia al Agrupamiento 

Casearia sp. 4 2 14,19 
0,1
5 

0,2
9 1,87 Tendencia al Agrupamiento 

Cecropia insignis Liebm. 5 3 21,33 
0,2
4 

0,3
6 1,49 Tendencia al Agrupamiento 

Cecropia marginalis Cuatrec. 3 1 7,04 
0,0
7 

0,2
1 2,93 Distribución Agrupada 

Cecropia mutisiana Mildbr. 4 2 14,19 
0,1
5 

0,2
9 1,87 Tendencia al Agrupamiento 

Cedrela odorata L. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Clusia spathulifolia Engl. 59 6 42,76 
0,5
6 

4,2
1 7,55 Distribución Agrupada 

Cordia cf. panamensis 
L.Riley 2 1 7,04 

0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Cordia panamensis 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Cordia sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Coursetia ferruginea (Kunth) 
Lavin 2 2 14,19 

0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Crepidospermum 
goudotianum (Tul.) Triana & 

Planch. 3 1 7,04 
0,0
7 

0,2
1 2,93 Distribución Agrupada 

Croton smithianus Croizat 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Croton sp.01 3 2 14,19 
0,1
5 

0,2
1 1,40 Tendencia al Agrupamiento 

Cupania americana L. 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 9 2 14,19 

0,1
5 

0,6
4 4,20 Distribución Agrupada 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 13 2 14,19 

0,1
5 

0,9
3 6,07 Distribución Agrupada 

Duroia hirsuta (Poepp.) 
K.Schum. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Endlicheria rubriflora Mez 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 9 7 49,90 

0,6
9 

0,6
4 0,93 Dispersa 

Eugenia florida DC. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Fabaceae sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Guapira costaricana (Standl.) 
Woodson 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Guatteria ucayalina Huber 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Guazuma ulmifolia Lam. 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Gustavia cf. augusta L. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Heliocarpus americanus L. 8 1 7,04 
0,0
7 

0,5
7 7,82 Distribución Agrupada 

Henriettea sp.01 16 2 14,19 
0,1
5 

1,1
4 7,47 Distribución Agrupada 

Hieronyma alchorneoides 
Allemão 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Hieronyma cf. alchorneoides 
Allemão 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Hirtella cf. triandra Sw. 6 2 14,19 
0,1
5 

0,4
3 2,80 Distribución Agrupada 

Inga alba (Sw.) Willd. 7 4 28,47 
0,3
4 

0,5
0 1,49 Tendencia al Agrupamiento 

Inga edulis Mart. 19 5 35,61 
0,4
4 

1,3
6 3,08 Distribución Agrupada 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Inga vera Willd. 19 3 21,33 
0,2
4 

1,3
6 5,66 Distribución Agrupada 

Isertia laevis (Triana) Boom 3 3 21,33 
0,2
4 

0,2
1 0,89 Dispersa 

Jacaranda caucana Pittier 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 3 2 14,19 

0,1
5 

0,2
1 1,40 Tendencia al Agrupamiento 

Mabea piriri Aubl. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Machaerium biovulatum 
Micheli 2 2 14,19 

0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Maprounea guianensis Aubl. 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 8 2 14,19 
0,1
5 

0,5
7 3,74 Distribución Agrupada 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 19 4 28,47 

0,3
4 

1,3
6 4,05 Distribución Agrupada 

Miconia elata (Sw.) DC. 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Miconia multispicata Naudin 3 2 14,19 
0,1
5 

0,2
1 1,40 Tendencia al Agrupamiento 

Miconia smaragdina Naudin 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Miconia sp.01 6 1 7,04 
0,0
7 

0,4
3 5,87 Distribución Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Mimosa trianae Benth. 24 5 35,61 
0,4
4 

1,7
1 3,89 Distribución Agrupada 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 9 2 14,19 
0,1
5 

0,6
4 4,20 Distribución Agrupada 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) 
Lemée 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Myrcia cf. paivae O.Berg 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Myrcia cucullata O.Berg 5 2 14,19 
0,1
5 

0,3
6 2,33 Distribución Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 33 4 28,47 
0,3
4 

2,3
6 7,03 Distribución Agrupada 

Myrcia paivae O.Berg 2 2 14,19 
0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Myrcia sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Myrsine cf. pellucidopunctata 
Oerst. 17 3 21,33 

0,2
4 

1,2
1 5,06 Distribución Agrupada 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 21 6 42,76 

0,5
6 

1,5
0 2,69 Distribución Agrupada 

Nectandra sp.01 8 1 7,04 
0,0
7 

0,5
7 7,82 Distribución Agrupada 

Neea cf. spruceana 3 3 21,33 
0,2
4 

0,2
1 0,89 Dispersa 

Neea sp.01 5 1 7,04 
0,0
7 

0,3
6 4,89 Distribución Agrupada 

Ocotea cf. longifolia Kunth 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Ocotea longifolia Kunth 10 4 28,47 
0,3
4 

0,7
1 2,13 Distribución Agrupada 

Ocotea sp.01 3 2 14,19 
0,1
5 

0,2
1 1,40 Tendencia al Agrupamiento 

Ocotea sp.03 6 2 14,19 
0,1
5 

0,4
3 2,80 Distribución Agrupada 

Ormosia tovarensis Pittier 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Pachira cf. minor (Sims) 
Hemsl. 2 1 7,04 

0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Perebea guianensis Aubl. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Picramnia cf. gracilis Tul. 6 2 14,19 
0,1
5 

0,4
3 2,80 Distribución Agrupada 

Piper cernuum Vell. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 7 4 28,47 

0,3
4 

0,5
0 1,49 Tendencia al Agrupamiento 

Platymiscium pinnatum 
(Jacq.) Dugand 3 1 7,04 

0,0
7 

0,2
1 2,93 Distribución Agrupada 

Pouteria baehniana Monach. 10 1 7,04 
0,0
7 

0,7
1 9,78 Distribución Agrupada 

Protium calanense Cuatrec. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 3 1 7,04 

0,0
7 

0,2
1 2,93 Distribución Agrupada 

Psychotria cf. anceps Kunth 2 1 7,04 
0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Rubiaceae sp. 3 2 14,19 
0,1
5 

0,2
1 1,40 Tendencia al Agrupamiento 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 6 4 28,47 

0,3
4 

0,4
3 1,28 Tendencia al Agrupamiento 

Saurauia floccifera Triana & 
Planch. 9 3 21,33 

0,2
4 

0,6
4 2,68 Distribución Agrupada 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 13 6 42,76 

0,5
6 

0,9
3 1,66 Tendencia al Agrupamiento 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 2 1 7,04 

0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Simarouba amara Aubl. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Sloanea guianensis (Aubl.) 
Benth. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 28 3 21,33 

0,2
4 

2,0
0 8,34 Distribución Agrupada 

Spondias mombin L. 3 1 7,04 
0,0
7 

0,2
1 2,93 Distribución Agrupada 

Tapirira guianensis Aubl. 72 9 64,19 
1,0
3 

5,1
4 5,01 Distribución Agrupada 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 8 5 35,61 

0,4
4 

0,5
7 1,30 Tendencia al Agrupamiento 

Tetrorchidium rubrivenium 
Poepp. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Trattinnickia lancifolia 
(Cuatrec.) D.C.Daly 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Trichilia maynasiana C.DC. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Triplaris americana L 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Trophis racemosa (L.) Urb. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Urena sinuata L. 9 1 7,04 
0,0
7 

0,6
4 8,80 Distribución Agrupada 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 1 1 7,04 

0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 2 1 7,04 

0,0
7 

0,1
4 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Vismia macrophylla Kunth 15 6 42,76 
0,5
6 

1,0
7 1,92 Tendencia al Agrupamiento 

Vitex orinocensis Kunth 5 4 28,47 
0,3
4 

0,3
6 1,07 Tendencia al Agrupamiento 

Vochysia ferruginea Mart. 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Vochysia lehmannii Hieron. 6 4 28,47 
0,3
4 

0,4
3 1,28 Tendencia al Agrupamiento 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 33 5 35,61 

0,4
4 

2,3
6 5,35 Distribución Agrupada 

Xylopia aromatica (Lam.) 
Mart. 2 2 14,19 

0,1
5 

0,1
4 0,93 Dispersa 

Xylopia sp.01 1 1 7,04 
0,0
7 

0,0
7 0,98 Dispersa 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 4 3 21,33 

0,2
4 

0,2
9 1,19 Tendencia al Agrupamiento 

Zygia cf. cataractae (Kunth) 
L.Rico 14 2 14,19 

0,1
5 

1,0
0 6,54 Distribución Agrupada 

TOTAL 788 258 1829,7 
20,
9 

56,
2 300,1  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-17, en el Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma 
bajo de los andes de las 134 especies registradas, 61 tienen una distribución dispersa, 30 
presenta distribución con tendencia al agrupamiento y se presentan 40 especies agrupadas. 
Estos valores vistos desde el número de individuos muestran que 128 individuos están 
dispuestos con tendencia al agrupamiento, 576 presentan una distribución agrupada y los 
restantes 84 se encuentran de manera dispersa. 
 
Figura 5-17 Histograma grados de agregación en el Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de los andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-23, la distribución por clase de alturas se realizó a partir de 
X clases altimétricas, con una amplitud de 2,35 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (4m) y la altura máxima (26) registradas. 
  
Tabla 5-23 Estratificación vertical del Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma 
bajo de los andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 

INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 6,35 27 3,43 

II 6,35 8,71 64 8,12 

III 8,71 11,06 151 19,16 

IV 11,06 13,42 141 17,89 

V 13,42 15,77 173 21,95 

VI 15,77 18,13 172 21,83 

VII 18,13 20,48 35 4,44 

VIII 20,48 22,84 16 2,03 

IX 22,84 25,19 8 1,02 

X > 25,19 1 0,13 

TOTAL 788 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-18 Distribución por clase de altura del Bosque denso alto de tierra firme 
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del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Se observa en la Figura 5-18 una concentración de individuos en las clases diamétricas III, 
IV, V y VI, concentrando 637 de los 788 individuos registrados en el ecosistema, es 
destacable que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota 
invertida, en donde la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas 
más bajas, para el caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y 
las clases más altas concentran un menor número de individuos que las clases medias, 
mostrando una mayor presencia de individuos en procesos de maduración y una marcada 
ausencia en número de individuos en estado maduro. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas boscosas homogéneas en donde la mayor 
parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar (ver Figura 5-19). Es de 
mencionar que los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las 
palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
 
Figura 5-19 Diagrama de Ogawa para el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-24 presenta además del 
límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) con 9,98%, sin embargo es destacable que 
esta especie solo presenta individuos en los estratos inferior (10) y estrato medio (62) y no 
cuenta con registros en el estrato superior, por lo tanto a largo y mediano plazo está 
garantizada su permanencia en los bosques densos altos del Orobioma bajo de los andes, 
sin embargo, a largo plazo dependerá de un mayor éxito en su reproducción y asentamiento 
con individuos del estrato inferior. En general se presentan 36 individuos en estrato 
superior, 609 individuos en estrato medio y 143 en estrato inferior (Tabla 5-24). 
 
Tabla 5-24 Posición sociológica de las especies del Bosque denso alto de tierra firme 
del Orobioma bajo de los andes 

Familia Nombre científico 

Estrat
o 

Superi
or 

Estrat
o 

Medi
o 

Estrat
o 

inferi
or 

PS PS% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 0 62 10 49,73 9,98 
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Familia Nombre científico 

Estrat
o 

Superi
or 

Estrat
o 

Medi
o 

Estrat
o 

inferi
or 

PS PS% 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 0 55 4 43,23 8,68 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 23 10 19,59 3,93 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 0 21 12 18,41 3,69 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 1 20 3 16,05 3,22 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 0 19 2 15,05 3,02 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 4 16 8 14,00 2,81 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. 0 17 2 13,50 2,71 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 2 16 1 12,64 2,54 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 4 15 0 11,78 2,36 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 2 15 0 11,68 2,34 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 0 14 2 11,18 2,24 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 13 6 11,14 2,23 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 13 2 10,41 2,09 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 11 2 8,86 1,78 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 2 9 3 7,59 1,52 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 4 9 0 7,14 1,43 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea sp.01 0 7 9 7,04 1,41 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 8 2 6,55 1,31 

MALVACEAE Urena sinuata L. 0 8 1 6,36 1,28 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 0 8 0 6,18 1,24 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. 0 8 0 6,18 1,24 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 7 2 5,77 1,16 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
0 7 2 5,77 1,16 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 7 2 5,77 1,16 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. 0 7 2 5,77 1,16 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 0 7 1 5,59 1,12 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. 3 7 0 5,55 1,11 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 3 6 0 4,77 0,96 

CHRYSOBALANAC
EAE 

Hirtella cf. triandra Sw. 0 6 0 4,64 0,93 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 0 6 0 4,64 0,93 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia sp.01 0 6 0 4,64 0,93 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 0 5 2 4,23 0,85 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 0 5 1 4,05 0,81 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg 0 5 0 3,86 0,78 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 0 5 0 3,86 0,78 

LAURACEAE Nectandra sp.01 0 4 4 3,82 0,77 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. 0 4 4 3,82 0,77 

LAURACEAE Ocotea sp.03 0 4 2 3,45 0,69 

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. 0 4 2 3,45 0,69 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 2 4 1 3,36 0,68 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 0 4 0 3,09 0,62 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 3 2 2,68 0,54 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 1 3 1 2,55 0,51 
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Familia Nombre científico 

Estrat
o 

Superi
or 

Estrat
o 

Medi
o 

Estrat
o 

inferi
or 

PS PS% 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 3 1 2,50 0,50 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth 0 3 1 2,50 0,50 

SALICACEAE Casearia sp. 0 3 1 2,50 0,50 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 0 3 0 2,32 0,47 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 0 3 0 2,32 0,47 

LAURACEAE Ocotea sp.01 0 3 0 2,32 0,47 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia multispicata Naudin 0 3 0 2,32 0,47 

MELASTOMATACE
AE 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 0 3 0 2,32 0,47 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 0 2 3 2,09 0,42 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 0 2 1 1,73 0,35 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana 0 2 1 1,73 0,35 

RUBIACEAE Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. 0 2 1 1,73 0,35 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 2 1 1,73 0,35 

RUBIACEAE Rubiaceae sp. 0 2 1 1,73 0,35 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 1 2 0 1,59 0,32 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 2 0 1,55 0,31 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 2 0 1,55 0,31 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 0 2 0 1,55 0,31 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier 0 2 0 1,55 0,31 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. 0 2 0 1,55 0,31 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat 0 2 0 1,55 0,31 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 0 2 0 1,55 0,31 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 0 2 0 1,55 0,31 

MALVACEAE Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. 0 2 0 1,55 0,31 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth 0 2 0 1,55 0,31 

SAPINDACEAE Cupania americana L. 0 2 0 1,55 0,31 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana 

& Planch. 
0 1 2 1,14 0,23 

LACISTEMATACEA
E 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 0 1 2 1,14 0,23 

BORAGINACEAE Cordia panamensis 0 1 1 0,95 0,19 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth 0 1 1 0,95 0,19 

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby 0 1 1 0,95 0,19 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. 0 1 1 0,95 0,19 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 1 1 0,95 0,19 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 0 1 1 0,95 0,19 

URTICACEAE Cecropia marginalis Cuatrec. 2 1 0 0,86 0,17 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. 0 1 0 0,77 0,16 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber 0 1 0 0,77 0,16 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 0 1 0 0,77 0,16 

BORAGINACEAE Cordia sp.01 0 1 0 0,77 0,16 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 1 1 0 0,82 0,16 

BURSERACEAE Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly 0 1 0 0,77 0,16 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. 0 1 0 0,77 0,16 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 0 1 0 0,77 0,16 
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Familia Nombre científico 

Estrat
o 

Superi
or 

Estrat
o 

Medi
o 

Estrat
o 

inferi
or 

PS PS% 

ELAEOCARPACEA
E 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 0 1 0 0,77 0,16 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw. 0 1 0 0,77 0,16 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01 0 1 0 0,77 0,16 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez 0 1 0 0,77 0,16 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. 0 1 0 0,77 0,16 

LEGUMINOSAE Ormosia tovarensis Pittier 0 1 0 0,77 0,16 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 1 0 0,77 0,16 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli 1 1 0 0,82 0,16 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. 0 1 0 0,77 0,16 

LEGUMINOSAE Fabaceae sp.01 0 1 0 0,77 0,16 

MELASTOMATACE
AE 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 1 0 0,77 0,16 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia smaragdina Naudin 0 1 0 0,77 0,16 

MELASTOMATACE
AE 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0 1 0 0,77 0,16 

MORACEAE Trophis racemosa (L.) Urb. 0 1 0 0,77 0,16 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. 0 1 0 0,77 0,16 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. 0 1 0 0,77 0,16 

MORACEAE Brosimum sp.01 0 1 0 0,77 0,16 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. 0 1 0 0,77 0,16 

MYRTACEAE Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée 0 1 0 0,77 0,16 

MYRTACEAE Myrcia sp.01 0 1 0 0,77 0,16 

MYRTACEAE Myrcia cf. paivae O.Berg 0 1 0 0,77 0,16 

NYCTAGINACEAE Guapira costaricana (Standl.) Woodson 0 1 0 0,77 0,16 

PHYLLANTHACEA
E 

Hieronyma alchorneoides Allemão 0 1 0 0,77 0,16 

PHYLLANTHACEA
E 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 0 1 0 0,77 0,16 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 0 1 0 0,77 0,16 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 0 1 0 0,77 0,16 

SAPINDACEAE 
Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 

P.Jørg. 
0 1 0 0,77 0,16 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. 0 1 0 0,77 0,16 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. 0 1 0 0,77 0,16 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 0 2 0,36 0,07 

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth 0 0 2 0,36 0,07 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 0 1 0,23 0,05 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. 0 0 1 0,18 0,04 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0 0 1 0,18 0,04 

ANNONACEAE Xylopia sp.01 0 0 1 0,18 0,04 

EUPHORBIACEAE Mabea piriri Aubl. 0 0 1 0,18 0,04 

LAURACEAE Aiouea sp.01 0 0 1 0,18 0,04 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 0 0 1 0,18 0,04 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. 0 0 1 0,18 0,04 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 0 0 1 0,18 0,04 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. 0 0 1 0,18 0,04 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 0 1 0,18 0,04 

EUPHORBIACEAE Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 1 0 0 0,05 0,01 



 

66 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Familia Nombre científico 

Estrat
o 

Superi
or 

Estrat
o 

Medi
o 

Estrat
o 

inferi
or 

PS PS% 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 1 0 0 0,05 0,01 

Total 36 609 143 
498,2

6 
100,0

0 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Tabla 5-25 Categorías de estratos en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 9,7 Inferior 143 18,15% 0,18 

9,7 19,3 Medio 609 77,28% 0,77 

19,3 29,0 Superior 36 4,57% 0,05 

TOTAL 788 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Figura 5-20 Categorías de estratos en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los Andes 
 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Bosque Denso alto del 
Orobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-21Figura 5-129, 
se elaboró con los registros del muestreo de la parcela BDATF-O 7, ubicada en las 
coordenadas, inicial (E 1092887,621 y N 1019563,145) y final (E 1092807,575 y N 
1019606,068) y muestra 55 individuos con alturas totales hasta 23 metros. 
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Figura 5-21 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque denso alto de tierra firme 
del Orobioma 

 
 

Las especies presentes en la parcela BDATF-O 7: (1) Henriettea sp.01 (Uvito), (2) Mimosa 
trianae Benth. (yopo), (3) Clusia spathulifolia Engl. (Gaque), (4) Inga edulis Mart. (Guamo 
blanco), (5) Myrcia cucullata O.Berg (chizo), (6) Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 
(taray), (7) Bactris gasipaes Kunth (Chontaduro), (8) Cordia panamensis (Quesero), (9) 
Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo), (10) Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. (ceiba2), (11) 
Rubiaceae sp. (NN 30), (12) Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. (Sangregrado), (13) 
Annona mucosa Jacq. (Chirimoyo), (14) Endlicheria rubriflora Mez (Amarillo 2), (15) Isertia 
laevis (Triana) Boom (Guacharaco2), (16) Ocotea longifolia Kunth (lengua de vaca), (17) 
Protium calanense Cuatrec. (Anime), (18) Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. (taparo), (19) 
Vismia macrophylla Kunth (lanzo), (20) Xylopia sp.01 (NN 40) 
 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en XII 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.05 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 365 seguido de las clases II y III con 172 y 111 
individuos respectivamente. Ver Tabla 5-26.  
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Tabla 5-26 Distribución diamétrica para el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,15 365 46,3 

II 0,16 0,21 172 21,8 

III 0,22 0,27 111 14,1 

IV 0,28 0,33 58 7,4 

V 0,34 0,39 34 4,3 

VI 0,40 0,45 23 2,9 

VII 0,28 0,33 12 1,5 

VIII 0,34 0,39 6 0,8 

IX 0,40 0,45 2 0,3 

X 0,46 0,51 2 0,3 

XI 0,52 0,57 2 0,3 

XII 0,58 0,63 1 0,1 

TOTAL 788 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020)  

  
En la Figura 5-22, se observa que los 788 individuos registrados evaluados en doce clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 82,2% (648 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido de estos 
lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las clases 
XI y XII solo presentan 2 y 1 individuo respectivamente. Se resalta que el individuo 
perteneciente a la clase diamétrica XII pertenece a la especie Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. (Orejero). 
 
Figura 5-22 Distribución diamétrica en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Esta distribución es indicadora ecológicamente de bosques primarios intervenidos o 
secundarios maduros que cambian continuamente durante la sucesión, un proceso 
mediante el cual los organismos mejor adaptados al desarrollo gradualmente remplazan a 
los organismos de las primeras etapas o especies heliófitas así la sucesión sigue un patrón. 
De continuar esta sucesión sin incrementar el estado de intervención culminaría en un 
ecosistema estable donde se mantiene la función máxima simbiótica entre los organismos 
(Odum, 1969). Así mismo a medida que aumenta la sucesión se conduce al ecosistema a 
incrementar la resistencia a las perturbaciones, lo cual es incidente en la producción de 
madera (Anón, 1983).  
 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-27, el ecosistema Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes muestra un volumen total de 280,33 m3 y un volumen comercial 
de 137,90 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial y total es Clusia 
spathulifolia Engl. (Gaque) con valores de 26,37 m3 de volumen total y 13,47 m3 de volumen 
comercial con 59 individuos. 
 
Tabla 5-27 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque denso alto de 
tierra firme del Orobioma bajo de los andes 

Nombre científico Nombre común 
N° 
Ár
b 

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 59 2,44 26,37 13,47 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 72 1,86 18,84 8,42 

Inga vera Willd. Guamo racero 19 1,30 14,92 8,13 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 9 1,16 14,18 5,97 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 19 1,14 12,68 6,84 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 19 0,92 11,29 5,35 

Pouteria baehniana Monach. caimo 10 0,81 10,81 5,89 

Mimosa trianae Benth. yopo 24 0,99 9,43 4,83 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 33 1,00 8,74 4,45 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 13 0,50 6,64 4,78 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 17 0,47 5,92 2,79 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 8 0,49 5,63 3,34 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 3 0,37 5,05 3,21 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 13 0,46 5,02 1,46 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 33 0,57 4,97 2,19 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 7 0,37 4,93 2,18 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 28 0,45 4,77 0,00 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 9 0,46 4,60 2,51 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 21 0,51 4,59 2,44 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 14 0,39 4,51 1,71 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 16 0,39 4,34 2,08 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 6 0,35 4,09 2,27 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 15 0,37 3,57 1,21 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 19 0,36 3,20 1,07 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 5 0,24 2,98 2,05 

Hirtella cf. triandra Sw. Tobo 2 6 0,26 2,90 1,69 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 3 0,19 2,50 1,75 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 
Ár
b 

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Urena sinuata L. azota caballo 9 0,24 2,50 1,03 

Henriettea sp.01 Uvito 16 0,29 2,36 1,17 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 8 0,25 2,21 0,55 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 2 0,16 2,17 1,04 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 9 0,25 2,14 1,32 

Nectandra sp.01 NN 14 8 0,21 1,85 0,85 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 0,13 1,77 1,21 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 5 0,16 1,77 1,06 

Cordia sp.01 NN 4 1 0,13 1,73 1,28 

Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly incienso 1 0,13 1,67 0,93 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 7 0,17 1,66 0,74 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 0,13 1,59 0,44 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 5 0,14 1,46 1,00 

Picramnia cf. gracilis Tul. NN 22 6 0,14 1,46 0,74 

Heliocarpus americanus L. Balso 8 0,16 1,38 0,43 

Croton sp.01 Drago 3 3 0,12 1,34 0,58 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 0,10 1,34 0,28 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 4 0,12 1,34 0,80 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 0,11 1,33 0,37 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 9 0,13 1,23 0,64 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 10 0,13 1,23 0,56 

Alchornea sp.01 NN 1 1 0,10 1,21 0,71 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 0,10 1,21 0,90 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 1 0,11 1,18 0,74 

Simarouba amara Aubl. papelillo 1 0,10 1,17 0,89 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0,08 1,16 0,12 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 0,09 1,10 0,84 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 0,08 1,08 0,60 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 9 0,12 1,02 0,42 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 3 0,11 1,00 0,23 

Myrcia cf. paivae O.Berg arrayancito 1 0,09 0,94 0,63 

Cordia panamensis Quesero 2 0,09 0,93 0,30 

Casearia javitensis Kunth Huesito 4 0,10 0,92 0,37 

Croton smithianus Croizat Drago 2 0,09 0,90 0,57 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 4 0,09 0,89 0,72 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 6 0,10 0,86 0,47 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 2 0,06 0,78 0,27 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 3 0,08 0,78 0,37 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 5 0,09 0,77 0,44 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 1 0,06 0,75 0,40 

Miconia sp.01 NN 11 6 0,08 0,71 0,31 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 2 0,10 0,69 0,41 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 8 0,09 0,68 0,45 

Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. ceiba2 2 0,06 0,67 0,36 

Miconia multispicata Naudin tuno2 3 0,06 0,65 0,30 

Ocotea sp.03 amarillo masato 6 0,07 0,60 0,23 

Casearia sp. Garrapato 2 4 0,07 0,55 0,11 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 0,06 0,54 0,26 

Neea sp.01 NN 17 5 0,09 0,53 0,24 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 
Ár
b 

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Aiouea sp.01 
Amarillo yema de 

huevo 
1 0,08 0,52 0,23 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 2 0,05 0,52 0,23 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 3 0,05 0,51 0,16 

Neea cf. spruceana NN 15 3 0,06 0,50 0,22 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 2 0,06 0,48 0,28 

Rubiaceae sp. NN 30 3 0,05 0,47 0,27 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0,04 0,45 0,00 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0,04 0,45 0,00 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 3 0,05 0,44 0,25 

Maprounea guianensis Aubl. morado 2 0,04 0,43 0,26 

Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. Borojo 3 0,05 0,42 0,19 

Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 2 0,05 0,42 0,25 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 2 0,05 0,40 0,23 

Spondias mombin L. hobo 3 0,05 0,39 0,20 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 1 0,05 0,37 0,17 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

Anime 3 3 0,05 0,37 0,16 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 0,03 0,35 0,20 

Fabaceae sp.01 NN 6 1 0,03 0,34 0,17 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 0,05 0,34 0,20 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 0,03 0,32 0,19 

Myrcia sp.01 NN 12 1 0,03 0,31 0,18 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo 1 0,02 0,28 0,24 

Cupania americana L. Guacharaco 2 0,03 0,27 0,14 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 1 0,02 0,25 0,10 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 1 0,02 0,25 0,13 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 0,02 0,21 0,12 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 0,02 0,19 0,06 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0,02 0,17 0,11 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 0,02 0,17 0,10 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 2 0,02 0,17 0,08 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0,02 0,17 0,07 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 2 0,02 0,16 0,07 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 0,02 0,15 0,00 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 0,02 0,15 0,07 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 0,02 0,14 0,09 

Trophis racemosa (L.) Urb. chicharron 1 0,01 0,12 0,07 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 0,02 0,12 0,05 

Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 2 0,02 0,11 0,05 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 1 0,01 0,10 0,01 

Perebea guianensis Aubl. lechero2 1 0,01 0,09 0,04 

Alchornea latifolia Sw. Arepero 1 0,01 0,08 0,04 

Brosimum sp.01 NN 2 1 0,01 0,08 0,05 

Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño 1 0,01 0,08 0,03 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,01 0,08 0,03 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 0,01 0,08 0,04 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 0,01 0,07 0,03 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 0,01 0,07 0,04 

Triplaris americana L vara santa 1 0,01 0,07 0,07 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 0,01 0,07 0,03 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 
Ár
b 

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 1 0,01 0,06 0,03 

Mabea piriri Aubl. NN 8 1 0,01 0,06 0,03 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 0,01 0,05 0,02 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 0,01 0,05 0,03 

Piper cernuum Vell. cordoncillo2 1 0,01 0,05 0,02 

Xylopia sp.01 NN 40 1 0,01 0,04 0,02 

Total 
78
8 

26,1
2 

280,3
3 

137,9
0 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-28, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,4 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 563 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 200,24 m3. 
 
Tabla 5-28 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque denso alto de tierra 
firme del Orobioma bajo de los andes 

BOSQUE DENSO ALTO DE TIERRA FIRME DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

Parámetros Total (1,4 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 788 563 

Área basal (m²) 26,12 18,66 

Volumen comercial (m³) 137,90 98,50 

Volumen total (m³) 280,33 200,24 

Área muestreada 1,4 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque 
denso alto del Orobioma bajo de los andes se ha establecido y desarrollado, es propicia 
para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y como 
estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las condiciones medioambientales 
propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los 
individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad. 
 

− Composición florística  
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Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 27 familias, 56 
especies, para un total de 160 individuos, por su parte los brinzales están representados 
por 26 familias, 56 especies en un total de 343 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 503 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-29. 
 
Tabla 5-29 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque denso alto 
de tierra firme del Orobioma bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

E
S

 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 5 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 2 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 2 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 1 

BORAGINACEAE Cordia panamensis Quesero 2 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 7 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01 NN 1 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 2 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 4 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 2 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 2 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 2 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 5 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 1 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 5 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 3 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 1 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 7 

LEGUMINOSAE Macrolobium colombianum cuero de marrano 2 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 10 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 1 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 4 

MALVACEAE Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. ceiba2 1 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 3 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 3 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 10 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 2 

MELASTOMATACEAE Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 
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Familia Especie Nombre Común Total 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 12 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 7 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 3 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. cordoncillo2 3 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 1 

RUBIACEAE Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. Borojo 1 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 4 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 9 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. caimo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 1 

Total Latizales 160 

B
R

IN
Z

A
L

E
S

 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 15 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 7 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anon negro 3 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 3 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 8 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 16 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 16 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 3 

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Amarillo negro 1 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw. Arepero 2 

EUPHORBIACEAE Croton cf. mutisianus Drago 2 2 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 1 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 4 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 2 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 2 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 17 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 4 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 2 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana Churimo 4 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 15 

LEGUMINOSAE Swartzia myrtifolia cachorro 2 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 33 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 4 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 11 

MALVACEAE Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. ceiba2 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 20 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 12 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 2 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 8 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 5 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 7 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 28 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 5 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 9 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 2 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. cordoncillo2 2 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 6 

RUBIACEAE Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. Borojo 2 

RUBIACEAE Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 2 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 4 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 3 

RUBIACEAE Rubiaceae sp. NN 30 6 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 22 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 2 

SALICACEAE Casearia sp. Garrapato 2 2 

SAPINDACEAE Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 2 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 2 

Total Brinzales 343 

Total regeneración 503 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar en la Tabla 5-30 la especie con mayor índice de regeneración fue 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (Clavelino) con el 7,55%, Myrcia fallax 
(Rich.) DC. (Chizo), con 5,98%, Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (San juan) con 
5,42% entre las más representativas en regeneración natural. Se observa que 125 
individuos pertenecen a la categoría de tamaño 1 correspondiente a renuevos, 193 
individuos se encuentran en la categoría de tamaño 2 denominados brinzales y 185 
individuos se encuentran en la categoría de tamaño 3 conocidos como latizales. 
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Tabla 5-30 Índice de regeneración en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % 
REG NAT 

% 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 5 23 15 43 8,5 57 5,26 7,55 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 9 19 12 40 8,0 21 1,97 5,98 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 8 11 12 31 6,2 43 3,95 5,42 

Clusia spathulifolia Engl. 3 13 7 23 4,6 29 2,63 3,97 

Henriettea sp.01 18 2 3 23 4,6 29 2,63 3,71 

Inga vera Willd. 9 3 10 22 4,4 21 1,97 3,51 

Miconia multispicata Naudin 0 12 10 22 4,4 14 1,32 3,45 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 9 8 5 22 4,4 14 1,32 3,29 

Tapirira guianensis Aubl. 3 4 5 12 2,4 50 4,61 3,13 

Cordia nodosa 7 9 1 17 3,4 21 1,97 2,86 

Saurauia floccifera Triana & Planch. 3 11 2 16 3,2 14 1,32 2,58 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 8 2 10 2,0 36 3,29 2,47 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 4 4 7 15 3,0 14 1,32 2,42 

Myrcia paivae O.Berg 0 4 8 12 2,4 21 1,97 2,30 

Psidium guineense Sw. 4 5 3 12 2,4 21 1,97 2,23 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 1 4 5 1,0 29 2,63 1,56 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 3 3 1 7 1,4 21 1,97 1,56 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 3 5 0 8 1,6 14 1,32 1,48 

Vismia macrophylla Kunth 0 2 4 6 1,2 21 1,97 1,48 

Psychotria capitata 0 3 4 7 1,4 14 1,32 1,40 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0 3 2 5 1,0 21 1,97 1,34 

Myrcia cucullata O.Berg 4 3 0 7 1,4 14 1,32 1,33 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 3 3 6 1,2 14 1,32 1,26 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 2 0 2 4 0,8 21 1,97 1,17 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 1 0 4 0,8 21 1,97 1,15 

Ocotea longifolia Kunth 0 0 5 5 1,0 14 1,32 1,12 

Piper cernuum Vell. 0 2 3 5 1,0 14 1,32 1,12 

Inga edulis Mart. 1 1 1 3 0,6 21 1,97 1,05 

Rubiaceae sp. 0 6 0 6 1,2 7 0,66 1,04 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 4 0 0 4 0,8 14 1,32 0,92 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 1 1 3 5 1,0 7 0,66 0,89 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 0 3 3 0,6 14 1,32 0,85 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 0 3 3 0,6 14 1,32 0,85 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 4 0 1 5 1,0 7 0,66 0,83 

Guatteria ucayalina Huber 0 3 1 4 0,8 7 0,66 0,77 

Cordia panamensis 0 0 2 2 0,4 14 1,32 0,71 

Croton sp.01 0 0 2 2 0,4 14 1,32 0,71 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 0 2 2 0,4 14 1,32 0,71 

Miconia sp.01 0 0 2 2 0,4 14 1,32 0,71 

Vitex orinocensis Kunth 0 0 2 2 0,4 14 1,32 0,71 

Inga thibaudiana 4 0 0 4 0,8 7 0,66 0,70 

Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. 0 2 1 3 0,6 7 0,66 0,63 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 0 2 1 3 0,6 7 0,66 0,63 

Cedrela odorata L. 0 0 3 3 0,6 7 0,66 0,63 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 0 0 3 3 0,6 7 0,66 0,63 

Vochysia lehmannii Hieron. 0 1 2 3 0,6 7 0,66 0,63 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 3 0 0 3 0,6 7 0,66 0,58 

Alchornea latifolia Sw. 0 2 0 2 0,4 7 0,66 0,49 
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 Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % 
REG NAT 

% 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 
P.Jørg. 

0 2 0 2 0,4 7 0,66 0,49 

Casearia sp. 0 2 0 2 0,4 7 0,66 0,49 

Croton cf. mutisianus 0 2 0 2 0,4 7 0,66 0,49 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 0 0 2 2 0,4 7 0,66 0,49 

Macrolobium colombianum 0 0 2 2 0,4 7 0,66 0,49 

Ocotea sp.01 0 0 2 2 0,4 7 0,66 0,49 

Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. 0 1 1 2 0,4 7 0,66 0,49 

Piper aequale 0 2 0 2 0,4 7 0,66 0,49 

Trichanthera gigantea 0 0 2 2 0,4 7 0,66 0,49 

Chomelia cf. spinosa 2 0 0 2 0,4 7 0,66 0,46 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. 2 0 0 2 0,4 7 0,66 0,46 

Nectandra cf. cuspidata 2 0 0 2 0,4 7 0,66 0,46 

Swartzia myrtifolia 2 0 0 2 0,4 7 0,66 0,46 

Trichilia maynasiana C.DC. 2 0 0 2 0,4 7 0,66 0,46 

Alchornea discolor 0 1 0 1 0,2 7 0,66 0,36 

Alchornea glandulosa Poepp. 0 1 0 1 0,2 7 0,66 0,36 

Alchornea sp.01 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Amaioua corymbosa Kunth 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Bactris gasipaes Kunth 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Endlicheria rubriflora Mez 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Guazuma ulmifolia Lam. 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Henriettea seemannii 0 1 0 1 0,2 7 0,66 0,36 

Inga cocleensis 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Isertia laevis (Triana) Boom 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Neea sp.01 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Ocotea cf. longifolia Kunth 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Perebea guianensis Aubl. 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Pouteria baehniana Monach. 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Triplaris americana L 0 0 1 1 0,2 7 0,66 0,36 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 1 0 1 0,2 7 0,66 0,36 

Croton smithianus Croizat 1 0 0 1 0,2 7 0,66 0,34 

Total 
12
5 

19
3 

18
5 

50
3 

100,
0 

1085,
7 

100,
0 

100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia 
absoluta,  FR: Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-23 Indice de regeneración en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Índices de riqueza y abundancia 
 

Como se puede observar en la Tabla 5-31 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 20,24 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,84 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 4,14 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,03 lo cual nos indica una baja dominancia y una alta diversidad.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 12,86 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,61 
lo cual nos indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,77 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,96 lo que quiere decir baja diversidad y una alta dominancia en el 
ecosistema. 
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,17 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,16 lo cual muestra un comportamiento muy similar al 
anteriormente analisado en fustales.  
 
Tabla 5-31 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque denso alto de 
tierra firme del Orobioma bajo de los andes 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 136 81,00 

No Individuos 788 503 
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D
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E

S
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Riqueza 
Específica de 

Margalef (Dmg) 
20,24 12,86 

Riqueza 
Específica de 

Menhinick (Dmn) 
4,84 3,61 
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E

S
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A
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IA
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N
A
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Índice de 
Equidad de 
Shannon (H) 

4,14 3,77 

Índice de 
dominancia de 

Simpson (S) 
0,03 0,96 

CM 0,17 0,16 

proporción 6 6 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Bosque denso alto de tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia 

–orinoquia 
 
En total se realizaron 10 parcelas que corresponden a un área de 1 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-32 
 
Tabla 5-32 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque denso alto 
de tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BDATF-Z 15 
 

Inicio 1088620,938 1005287,984 

Final 1088701,55 1005342,265 

BDATF-Z 16 
 

Inicio 1093470,419 1015932,946 

Final 1093542,818 1015886,142 

BDATF-Z 17 
 

Inicio 1093081,93 1016608,645 

Final 1093079,016 1016724,655 

BDATF-Z 18 
 

Inicio 1088007,342 1013685,898 

Final 1088087,88 1013700,256 

BDATF-Z 19 
 

Inicio 1088574,575 1014144,399 

Final 1088513,757 1014060,721 

BDATF-Z 20 
 

Inicio 1086783,318 1014656,364 

Final 1086829,676 1014729,611 

BDATF-Z 21 
 

Inicio 1090748,034 1007720,472 

Final 1090740,819 1007626,902 

BDATF-Z 22 
 

Inicio 1092639,418 1011087,166 

Final 1092660,834 1011179,759 

BDATF-Z 23 
 

Inicio 1091986,351 1015897,536 

Final 1092028,957 1015990,375 

BDATF-Z 24 
 

Inicio 1094284,33 1015697,599 

Final 1094347,222 1015622,141 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque denso alto de tierra firme del Zonobioma 

húmedo tropical de la Amazonia – Orinoquia 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-33, se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
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Tabla 5-33 Volúmenes por parcela del Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m³) 

BOSQUE DENSO ALTO DEL ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL DE LA AMAZONIA –
ORINOQUIA 

FUSTAL 

BDATF-Z 15 19,02 

BDATF-Z 16 21,24 

BDATF-Z 17 19,05 

BDATF-Z 18 15,77 

BDATF-Z 19 16,54 

BDATF-Z 20 21,45 

BDATF-Z 21 19,62 

BDATF-Z 22 18,63 

BDATF-Z 23 19,82 

BDATF-Z 24 15,76 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-34) 
 
Tabla 5-34 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque denso alto 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ESTADÍGRAFO 

Bosque denso alto de tierra firme 
del Zonobioma húmedo tropical de 

la Amazonia –Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 10 

T student para una probabilidad del 95% 2,262 

Media (mᵌ/ Ha) 18,69 

Desviación estándar (mᵌ) 2,06 

Coeficiente de variación (%) 11,03% 

Error estándar 0,65 

Error de muestreo absoluto 1,47 

Límite de confianza superior (m3) 20,17 

Límite de confianza Inferior (m3) 17,22 

Error de muestreo (E%) 7,89% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Composición florística del Bosque denso alto de tierra firme del Zonobioma 

húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

En el inventario forestal sobre el Bosque denso alto del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia, como se puede observar en la Tabla 5-35, se encontraron para la 
categoría fustal 485 individuos agrupados en 37 familias y 105 especies. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
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y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-35 Composición florística del Bosque denso alto del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. Chupahuevo 1 1 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 33 33 

ANNONACEAE 

Annona sp.  Anon 1 

15 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 7 

Porcelia venezuelensis Pittier Anoncillo 2 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 4 

Xylopia sp.01  Nn 40 1 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 3 3 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 8 
20 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

Tortolo 12 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

33 Oenocarpus bataua Mart. Palma seje 2 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 29 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 7 7 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 5 5 

BIXACEAE Bixa orellana L. 
Achiote 

montañero 
2 2 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 5 5 

BURSERACEAE 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) 
Triana & Planch. 

Anime 3 1 

8 
Protium cf. calanense  Anime 2 3 

Trattinnickia cf. lancifolia 0  Incienso2 1 

Trattinnickia cf. peruviana Loes. Breo blanco 1 

Trattinnickia rhoifolia Willd. Caraño 2 

CHRYSOBALANAC
EAE 

Hirtella americana L. Moradito 2 2 

CLUSIACEAE 
Clusia petiolaris Planch. & Triana Gaque 2 9 

32 
Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 11 11 

ELAEOCARPACEA
E 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 2 2 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

10 

Alchornea sp.01  Nn 1 2 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 4 

Mabea occidentalis Benth. Mare 2 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 1 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 1 

92 
Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 3 

Bauhinia picta (Kunth) DC. Patevaca 1 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

Clitoria sp.01  Frijolillo 7 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 4 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 5 

Inga acrocephala Steud. 
Guamo 
machete 

1 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado 13 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 3 

Inga nobilis Willd. 
Guamo 

cansamuelas 
1 

Inga sapindoides Willd. Guabito 8 

Inga thibaudiana DC. Churimo 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 11 

Mimosa trianae Benth. Yopo 11 

Ormosia tovarensis Pittier Chocho 1 

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Beleño 3 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico Palo boya 7 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 4 

19 
Vismia macrophylla Kunth Lanzo 15 

LAMIACEAE 
Cornutia odorata (Poepp.) Schauer Cafetero 1 

2 
Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 

LAURACEAE 

Endlicheria cf. anomala  Amarillo chulo 6 

24 
Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 9 

Ocotea longifolia Kunth 
Lengua de 

vaca 
5 

Ocotea sp.01  Amarillo chulo2 2 

Pleurothyrium sp.01  Nn 24 2 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 2 

MALVACEAE 

Heliocarpus americanus L. Balso 3 

15 
Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 11 

Ochroma pyramidale (Lam.) Urb. 
Balso de 
algodón 

1 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 4 

26 

Henriettea sp.01  Uvito 11 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 1 

Miconia elata (Sw.) DC. 
Chirco de 
montaña 

2 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 5 

Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 
Cogn. 

Cascarillo 2 

MELIACEAE 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 

4 
Trichilia sp.01  Nn 36 2 

MORACEAE 
Brosimum cf. lactescens (S.Moore) 

C.C.Berg 
Guaimaro 1 6 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

Brosimum sp.01  Nn 2 1 

Ficus cf. americana Aubl. Caucho 1 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & 
Endl.) J.F.Macbr. 

Chocolate 1 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) 
J.F.Macbr. 

Lecheperra 3 2 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 5 5 

MYRTACEAE 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 6 

20 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 1 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 3 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 6 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 3 

Syzygium jambos (L.) Alston 
Pomaroso de 

monte 
1 

NYCTAGINACEAE 
Neea sp.01 0 Nn 17 3 

5 
Nyctaginaceae sp.01  Nn 19 2 

PHYLLANTHACEAE 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 2 

4 Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 

Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. Carboncillo 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 4 4 

PUTRANJIVACEAE Drypetes sp.01  Tostado 6 6 

RUBIACEAE 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 

31 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 

Rubiaceae sp.  Nn 30 2 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 23 

SAPINDACEAE 
Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa 

& P.Jørg. 
Tres hojas 5 

7 

Cupania cf. scrobiculata Rich. Mestizo 2 

SAPOTACEAE 
Pouteria baehniana Monach. Caimo 7 

8 
Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma Caimito 1 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 

7 
Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 4 

VIOLACEAE Rinorea falcata (Eichler) Kuntze Nn 29 1 1 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 3 

8 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 5 

Total 485 485 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la 
 
Figura 5-24 que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 
144, los cuales se encuentran distribuidos en 18 especies, otras familias como 
CLUSIACEAE presentan 58 individuos y EUPHORBIACEAE 55 individuos, En la se 
observan la distribución de individuos por cada una de las familias registradas en la 
caracterización de este ecosistema.  
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Figura 5-24 Distribución de individuos por familia del Bosque denso alto de tierra 
firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Estructura horizontal 

Para el conocimiento de la estructura del bosque denso alto del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de 
árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de 
importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque denso alto 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia tiene una densidad promedio 
de 485 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Tapirira guianensis Aubl. 
(Cedrillo) la que presenta la mayor densidad con 33 individuos, seguida de la especie 
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Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo) con 29 individuos (ver  
 
Tabla 5-36).  
 
Tabla 5-36 Densidad de las especies del Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN  IND/HA  

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 33 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 29 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 23 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 15 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 13 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 12 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 11 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 

Inga vera Willd. Guamo racero 11 

Mimosa trianae Benth. yopo 11 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 11 

Henriettea sp.01 Uvito 11 

Clusia petiolaris Gaque 2 9 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 9 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 8 

Inga sapindoides Guabito 8 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 7 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 7 

Clitoria sp.01 Frijolillo 7 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 7 

Pouteria baehniana Monach. caimo 7 

Endlicheria cf. anomala Amarillo Chulo 6 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 6 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 6 

Drypetes sp.01 Tostado 6 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 5 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 5 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 5 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 5 

Miconia multispicata Naudin tuno2 5 

Virola sebifera sangretoro2 5 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 5 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 5 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 4 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 4 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 4 

Henriettea seemannii Tuno blanco 4 

Triplaris americana L vara santa 4 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 4 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 3 

Protium cf. calanense anime 2 3 
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NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN  IND/HA  

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 3 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 

Senna spectabilis beleño 3 

Heliocarpus americanus L. Balso 3 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 3 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 

Neea sp.01 NN 17 3 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 3 

Porcelia venezuelensis anoncillo 2 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

Oenocarpus bataua palma seje 2 

Bixa orellana Achiote montañero 2 

Trattinnickia rhoifolia caraño 2 

Hirtella americana Moradito 2 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 2 

Alchornea sp.01 NN 1 2 

Mabea occidentalis Mare 2 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 

Pleurothyrium sp.01 NN 24 2 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 2 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 

Trichilia sp.01 NN 36 2 

Pseudolmedia laevis lecheperra 3 2 

Nyctaginaceae sp.01 NN 19 2 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 2 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 

Rubiaceae sp. NN 30 2 

Cupania cf. scrobiculata Mestizo 2 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 

Annona sp. Anon 1 

Xylopia sp.01 NN 40 1 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. Anime 3 1 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 1 

Trattinnickia cf. peruviana breo blanco 1 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 1 

Bauhinia picta Patevaca 1 

Inga acrocephala Guamo machete 1 

Inga nobilis Guamo cansamuelas 1 

Inga thibaudiana Churimo 1 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 

Cornutia odorata Cafetero 1 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 

Ochroma pyramidale balso de algodón 1 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 
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NOMBRE CIENTIFICO  NOMBRE COMUN  IND/HA  

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

Brosimum cf. lactescens Guaimaro 1 

Brosimum sp.01 NN 2 1 

Ficus cf. americana Caucho 1 

Helicostylis tomentosa Chocolate 1 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 

Syzygium jambos pomaroso de monte 1 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 

Hieronyma oblonga Carboncillo 1 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 

Pouteria multiflora caimito 1 

Rinorea falcata NN 29 1 

Total 485 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  

En la Figura 5-25 las especies que mayor número de individuos reportan en el muestreo 
son Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) (6,80%), Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 
(choapo) con 5,98%, Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (san juan) (4,74%), Clusia 
spathulifolia Engl. (gaque) 4,74 y (Vismia macrophylla Kunth (lanzo) (3,09%) las demás 
especies registran valores inferiores a 2,68%. 
 

− Frecuencia  

La especie que presenta una mayor frecuencia relativa es Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch (san juan) con 3,16%, debido a que esta especie se encuentra registrada en 6 de 
las 10 unidades muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, seguido de 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (tortolo) e Inga cf. Cylindrica (guamo rosado) 
con 2,63% cada uno. Ver Figura 5-26 
 

− Dominancia  

La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Inga cf. Cylindrica (guamo 
rosado) con 7,29% ya que cuenta con 13 individuos en categoría fustal con DAP que oscilan 
entre 0,11 y 0,60, seguida de las especies Clusia spathulifolia Engl. (gaque) 6,95%, Tapirira 
guianensis Aubl. (cedrillo) 4,75 % las restantes especies presentan valores inferiores a 
4,15%. Ver Figura 5-27 
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Figura 5-25 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-26 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-27 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) es la especie mas importante en el ecosistema 
con un índice de valor de importancia de 13,66% seguida de Clusia spathulifolia Engl. 
(Gaque) con 13,27% y Inga cf. Cylindrica (guamo rosado) 12,61%. Ver Tabla 5-37 
 
Tabla 5-37 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque denso alto 
de tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 33 
6,80
% 

0,80 
4,75
% 

40 
2,11
% 

13,66
% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 
4,74
% 

1,18 
6,95
% 

30 
1,58
% 

13,27
% 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 13 
2,68

% 
1,24 

7,29

% 
50 

2,63

% 

12,61

% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 29 
5,98

% 
0,42 

2,50

% 
40 

2,11

% 

10,58

% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 23 
4,74
% 

0,45 
2,64
% 

60 
3,16
% 

10,54
% 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 11 
2,27
% 

0,70 
4,15
% 

40 
2,11
% 

8,52% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 12 
2,47
% 

0,55 
3,24
% 

50 
2,63
% 

8,35% 

Mimosa trianae Benth. yopo 11 
2,27
% 

0,69 
4,04
% 

20 
1,05
% 

7,37% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 15 
3,09

% 
0,31 

1,83

% 
40 

2,11

% 
7,03% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 
2,27

% 
0,41 

2,44

% 
40 

2,11

% 
6,81% 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 11 
2,27
% 

0,57 
3,34
% 

20 
1,05
% 

6,66% 

Inga vera Willd. Guamo racero 11 
2,27
% 

0,37 
2,16
% 

20 
1,05
% 

5,48% 

Clusia petiolaris Gaque 2 9 
1,86
% 

0,29 
1,72
% 

30 
1,58
% 

5,16% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 8 
1,65
% 

0,42 
2,45
% 

20 
1,05
% 

5,15% 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 7 
1,44

% 
0,51 

3,00

% 
10 

0,53

% 
4,97% 

Pouteria baehniana Monach. caimo 7 
1,44
% 

0,50 
2,95
% 

10 
0,53
% 

4,92% 

Inga sapindoides Guabito 8 
1,65
% 

0,25 
1,49
% 

30 
1,58
% 

4,72% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 7 
1,44
% 

0,27 
1,59
% 

30 
1,58
% 

4,61% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 9 
1,86
% 

0,20 
1,17
% 

30 
1,58
% 

4,61% 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 5 
1,03

% 
0,37 

2,20

% 
20 

1,05

% 
4,28% 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 5 
1,03

% 
0,28 

1,63

% 
30 

1,58

% 
4,24% 

Henriettea sp.01 Uvito 11 
2,27
% 

0,23 
1,37
% 

10 
0,53
% 

4,17% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Virola sebifera sangretoro2 5 
1,03
% 

0,17 
1,00
% 

40 
2,11
% 

4,14% 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 
P.Jørg. 

Tres hojas 5 
1,03
% 

0,26 
1,52
% 

30 
1,58
% 

4,13% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 5 
1,03
% 

0,25 
1,49
% 

30 
1,58
% 

4,10% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 7 
1,44
% 

0,26 
1,53
% 

20 
1,05
% 

4,02% 

Miconia multispicata Naudin tuno2 5 
1,03

% 
0,10 

0,57

% 
40 

2,11

% 
3,70% 

Drypetes sp.01 Tostado 6 
1,24

% 
0,27 

1,61

% 
10 

0,53

% 
3,37% 

Clitoria sp.01 Frijolillo 7 
1,44
% 

0,23 
1,36
% 

10 
0,53
% 

3,33% 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 
0,82
% 

0,06 
0,37
% 

40 
2,11
% 

3,30% 

Endlicheria cf. anomala Amarillo Chulo 6 
1,24
% 

0,26 
1,51
% 

10 
0,53
% 

3,28% 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 6 
1,24
% 

0,12 
0,73
% 

20 
1,05
% 

3,02% 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 5 
1,03

% 
0,12 

0,72

% 
20 

1,05

% 
2,81% 

Henriettea seemannii Tuno blanco 4 
0,82

% 
0,05 

0,30

% 
30 

1,58

% 
2,70% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 
0,62
% 

0,06 
0,37
% 

30 
1,58
% 

2,57% 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 5 
1,03
% 

0,08 
0,47
% 

20 
1,05
% 

2,55% 

Senna spectabilis beleño 3 
0,62
% 

0,04 
0,23
% 

30 
1,58
% 

2,42% 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 
0,62
% 

0,12 
0,71
% 

20 
1,05
% 

2,39% 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 4 
0,82

% 
0,08 

0,47

% 
20 

1,05

% 
2,34% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 6 
1,24

% 
0,08 

0,45

% 
10 

0,53

% 
2,21% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 3 
0,62
% 

0,09 
0,53
% 

20 
1,05
% 

2,20% 

Triplaris americana L vara santa 4 
0,82
% 

0,06 
0,33
% 

20 
1,05
% 

2,20% 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 4 
0,82
% 

0,05 
0,29
% 

20 
1,05
% 

2,16% 

Neea sp.01 NN 17 3 
0,62

% 
0,08 

0,45

% 
20 

1,05

% 
2,12% 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 4 
0,82

% 
0,11 

0,64

% 
10 

0,53

% 
1,99% 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 3 
0,62
% 

0,05 
0,29
% 

20 
1,05
% 

1,96% 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 
0,41
% 

0,07 
0,44
% 

20 
1,05
% 

1,90% 

Syzygium jambos 
pomaroso de 

monte 
1 

0,21
% 

0,19 
1,15
% 

10 
0,53
% 

1,88% 

Trattinnickia rhoifolia caraño 2 
0,41
% 

0,07 
0,38
% 

20 
1,05
% 

1,85% 

Heliocarpus americanus L. Balso 3 
0,62

% 
0,12 

0,69

% 
10 

0,53

% 
1,83% 

Mabea occidentalis Mare 2 
0,41

% 
0,05 

0,31

% 
20 

1,05

% 
1,78% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 
0,41
% 

0,05 
0,28
% 

20 
1,05
% 

1,75% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 4 
0,82
% 

0,06 
0,37
% 

10 
0,53
% 

1,72% 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 2 
0,41
% 

0,04 
0,23
% 

20 
1,05
% 

1,70% 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 
0,62
% 

0,09 
0,55
% 

10 
0,53
% 

1,69% 

Trichilia sp.01 NN 36 2 
0,41

% 
0,04 

0,21

% 
20 

1,05

% 
1,68% 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 
0,21

% 
0,16 

0,92

% 
10 

0,53

% 
1,65% 

Hirtella americana Moradito 2 
0,41
% 

0,03 
0,17
% 

20 
1,05
% 

1,64% 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 
0,41
% 

0,03 
0,17
% 

20 
1,05
% 

1,63% 

Pseudolmedia laevis lecheperra 3 2 
0,41
% 

0,03 
0,17
% 

20 
1,05
% 

1,63% 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 
0,21
% 

0,15 
0,86
% 

10 
0,53
% 

1,60% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 
0,62

% 
0,08 

0,45

% 
10 

0,53

% 
1,60% 

Porcelia venezuelensis anoncillo 2 
0,41

% 
0,02 

0,13

% 
20 

1,05

% 
1,59% 

Nyctaginaceae sp.01 NN 19 2 
0,41
% 

0,10 
0,58
% 

10 
0,53
% 

1,52% 

Protium cf. calanense anime 2 3 
0,62
% 

0,06 
0,34
% 

10 
0,53
% 

1,49% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 3 
0,62
% 

0,06 
0,33
% 

10 
0,53
% 

1,48% 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 
0,21
% 

0,12 
0,73
% 

10 
0,53
% 

1,47% 

Bixa orellana 
Achiote 

montañero 
2 

0,41

% 
0,08 

0,49

% 
10 

0,53

% 
1,43% 

Brosimum sp.01 NN 2 1 
0,21

% 
0,12 

0,69

% 
10 

0,53

% 
1,43% 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 3 
0,62
% 

0,04 
0,26
% 

10 
0,53
% 

1,40% 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 
0,41
% 

0,07 
0,39
% 

10 
0,53
% 

1,33% 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 
0,41
% 

0,06 
0,36
% 

10 
0,53
% 

1,30% 

Alchornea sp.01 NN 1 2 
0,41

% 
0,06 

0,34

% 
10 

0,53

% 
1,28% 

Pleurothyrium sp.01 NN 24 2 
0,41

% 
0,05 

0,29

% 
10 

0,53

% 
1,23% 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 2 
0,41
% 

0,05 
0,27
% 

10 
0,53
% 

1,21% 

Rubiaceae sp. NN 30 2 
0,41
% 

0,04 
0,22
% 

10 
0,53
% 

1,16% 

Oenocarpus bataua palma seje 2 
0,41
% 

0,03 
0,20
% 

10 
0,53
% 

1,14% 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 1 
0,21
% 

0,07 
0,40
% 

10 
0,53
% 

1,13% 

Inga nobilis 
Guamo 

cansamuelas 
1 

0,21

% 
0,06 

0,37

% 
10 

0,53

% 
1,10% 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 2 
0,41

% 
0,03 

0,16

% 
10 

0,53

% 
1,10% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

2 
0,41
% 

0,02 
0,12
% 

10 
0,53
% 

1,06% 

Cupania cf. scrobiculata Mestizo 2 
0,41
% 

0,02 
0,10
% 

10 
0,53
% 

1,04% 

Hieronyma oblonga Carboncillo 1 
0,21
% 

0,05 
0,30
% 

10 
0,53
% 

1,03% 

Annona sp. Anon 1 
0,21
% 

0,05 
0,29
% 

10 
0,53
% 

1,02% 

Cornutia odorata Cafetero 1 
0,21

% 
0,04 

0,23

% 
10 

0,53

% 
0,96% 

Rinorea falcata NN 29 1 
0,21

% 
0,04 

0,23

% 
10 

0,53

% 
0,96% 

Ochroma pyramidale balso de algodón 1 
0,21
% 

0,04 
0,22
% 

10 
0,53
% 

0,95% 

Helicostylis tomentosa Chocolate 1 
0,21
% 

0,03 
0,19
% 

10 
0,53
% 

0,93% 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 
0,21
% 

0,03 
0,20
% 

10 
0,53
% 

0,93% 

Inga thibaudiana Churimo 1 
0,21
% 

0,02 
0,14
% 

10 
0,53
% 

0,87% 

Brosimum cf. lactescens Guaimaro 1 
0,21

% 
0,02 

0,13

% 
10 

0,53

% 
0,86% 

Inga acrocephala Guamo machete 1 
0,21

% 
0,02 

0,10

% 
10 

0,53

% 
0,83% 

Trattinnickia cf. peruviana breo blanco 1 
0,21
% 

0,02 
0,10
% 

10 
0,53
% 

0,83% 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 
0,21
% 

0,01 
0,08
% 

10 
0,53
% 

0,82% 

Pouteria multiflora caimito 1 
0,21
% 

0,01 
0,08
% 

10 
0,53
% 

0,82% 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 
0,21
% 

0,01 
0,08
% 

10 
0,53
% 

0,82% 

Bauhinia picta Patevaca 1 
0,21

% 
0,01 

0,08

% 
10 

0,53

% 
0,81% 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 
0,21

% 
0,01 

0,08

% 
10 

0,53

% 
0,81% 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 1 
0,21
% 

0,01 
0,08
% 

10 
0,53
% 

0,81% 

Xylopia sp.01 NN 40 1 
0,21
% 

0,01 
0,08
% 

10 
0,53
% 

0,81% 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 
0,21
% 

0,01 
0,07
% 

10 
0,53
% 

0,80% 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 

Planch. 
Anime 3 1 

0,21

% 
0,01 

0,07

% 
10 

0,53

% 
0,80% 

Ficus cf. americana Caucho 1 
0,21

% 
0,01 

0,07

% 
10 

0,53

% 
0,80% 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 
0,21
% 

0,01 
0,06
% 

10 
0,53
% 

0,80% 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 
0,21
% 

0,01 
0,06
% 

10 
0,53
% 

0,80% 

TOTAL 
48
5 

100
% 

16,9
4 

100
% 

190
0 

100
% 

300% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: 
Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa la Figura 5-28 la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con un 
valor importante en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) la cual según (Mahecha, 
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2012)  crece en zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, 
asimismo su sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por 
aves, de igual manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie 
pionera en la recuperación de ecosistemas intervenidos. La especie Clusia spathulifolia 
Engl. (Gaque) se destaca, debido a que se adapta perfectamente a las condiciones 
medioambientales presentes en la zona de estudio, tales como crecimiento en zonas de 
bosque de galería, bosques primarios y vegetaciones secundarias y su adaptación a crecer 
en el piedemonete llanero. 
 
En la Figura 5-28, se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de Bosque denso alto de tierra firme del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia. Las que presentan un mayor peso ecológico dentro del 
ecosistema evaluado, indican que son las especies que poseen las mejores condiciones 
para sobrevivir y dispersarse en el medio.  
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Figura 5-28 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque denso alto 
de tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque denso alto de tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia se presentan en la Tabla 5-38 
 
Tabla 5-38 Grado de agregación del Bosque de denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individu

os 

Parcel

as 
Frec. De Do Ga Ga Rango 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Alchornea glandulosa Poepp. 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Alchornea sp.01 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 4 4 39,9 0,51 0,4 0,79 Dispersa 

Amaioua corymbosa Kunth 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 3 2 19,9 0,22 0,3 1,35 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Annona sp. 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Bauhinia picta 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 
P.Jørg. 

5 3 29,9 0,36 0,5 1,41 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bixa orellana 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Brosimum cf. lactescens 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Brosimum sp.01 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 3 3 29,9 0,36 0,3 0,84 Dispersa 

Cecropia marginalis Cuatrec. 4 1 9,9 0,10 0,4 3,84 Distribución Agrupada 

Clitoria sp.01 7 1 9,9 0,10 0,7 6,71 Distribución Agrupada 

Clusia petiolaris 9 3 29,9 0,36 0,9 2,53 Distribución Agrupada 

Clusia spathulifolia Engl. 23 3 29,9 0,36 2,3 6,47 Distribución Agrupada 

Cordia cf. panamensis L.Riley 5 2 19,9 0,22 0,5 2,25 Distribución Agrupada 

Cornutia odorata 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana 

& Planch. 
1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Cupania cf. scrobiculata 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

8 2 19,9 0,22 0,8 3,61 Distribución Agrupada 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 4 1 9,9 0,10 0,4 3,84 Distribución Agrupada 

Drypetes sp.01 6 1 9,9 0,10 0,6 5,76 Distribución Agrupada 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Endlicheria cf. anomala 6 1 9,9 0,10 0,6 5,76 Distribución Agrupada 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 5 3 29,9 0,36 0,5 1,41 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Ficus cf. americana 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 7 3 29,9 0,36 0,7 1,97 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Helicostylis tomentosa 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Heliocarpus americanus L. 3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Henriettea seemannii 4 3 29,9 0,36 0,4 1,13 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Henriettea sp.01 11 1 9,9 0,10 1,1 10,55 Distribución Agrupada 

Hieronyma alchorneoides Allemão 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Hieronyma oblonga 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 3 2 19,9 0,22 0,3 1,35 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Hirtella americana 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Inga acrocephala 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Inga alba (Sw.) Willd. 11 4 39,9 0,51 1,1 2,16 Distribución Agrupada 

Inga cf. cylindrica 13 5 49,9 0,69 1,3 1,88 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga edulis Mart. 3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 

Inga nobilis 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Inga sapindoides 8 3 29,9 0,36 0,8 2,25 Distribución Agrupada 

Inga thibaudiana 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Inga vera Willd. 11 2 19,9 0,22 1,1 4,96 Distribución Agrupada 

Isertia laevis (Triana) Boom 3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 

Jacaranda caucana Pittier 5 2 19,9 0,22 0,5 2,25 Distribución Agrupada 

Mabea occidentalis 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 11 2 19,9 0,22 1,1 4,96 Distribución Agrupada 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Miconia elata (Sw.) DC. 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Miconia multispicata Naudin 5 4 39,9 0,51 0,5 0,98 Dispersa 

Miconia smaragdina Naudin 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 11 2 19,9 0,22 1,1 4,96 Distribución Agrupada 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 6 1 9,9 0,10 0,6 5,76 Distribución Agrupada 

Myrcia cucullata O.Berg 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 

Myrcia paivae O.Berg 6 2 19,9 0,22 0,6 2,70 Distribución Agrupada 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 9 3 29,9 0,36 0,9 2,53 Distribución Agrupada 

Neea sp.01 3 2 19,9 0,22 0,3 1,35 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Nyctaginaceae sp.01 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Ochroma pyramidale 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Ocotea longifolia Kunth 5 2 19,9 0,22 0,5 2,25 Distribución Agrupada 

Ocotea sp.01 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Oenocarpus bataua 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ormosia tovarensis Pittier 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 7 2 19,9 0,22 0,7 3,15 Distribución Agrupada 

Pleurothyrium sp.01 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Porcelia venezuelensis 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Pouteria baehniana Monach. 7 1 9,9 0,10 0,7 6,71 Distribución Agrupada 

Pouteria multiflora 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Protium cf. calanense 3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 

Pseudolmedia laevis 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Psidium guineense Sw. 3 2 19,9 0,22 0,3 1,35 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Rinorea falcata 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Rubiaceae sp. 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Sapium glandulosum (L.) Morong 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Saurauia floccifera Triana & Planch. 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 12 5 49,9 0,69 1,2 1,74 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Senna spectabilis 3 3 29,9 0,36 0,3 0,84 Dispersa 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 29 4 39,9 0,51 2,9 5,70 Distribución Agrupada 

Syzygium jambos 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 33 4 39,9 0,51 3,3 6,48 Distribución Agrupada 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 11 4 39,9 0,51 1,1 2,16 Distribución Agrupada 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 2 1 9,9 0,10 0,2 1,92 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Trattinnickia cf. peruviana 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Trattinnickia rhoifolia 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Trichilia sp.01 2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 

Triplaris americana L 4 2 19,9 0,22 0,4 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Virola sebifera 5 4 39,9 0,51 0,5 0,98 Dispersa 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 4 2 19,9 0,22 0,4 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vismia macrophylla Kunth 15 4 39,9 0,51 1,5 2,95 Distribución Agrupada 

Vitex orinocensis Kunth 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Vochysia ferruginea Mart. 3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 

Vochysia lehmannii Hieron. 5 3 29,9 0,36 0,5 1,41 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 23 6 59,9 0,91 2,3 2,52 Distribución Agrupada 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 4 2 19,9 0,22 0,4 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Xylopia sp.01 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 7 1 9,9 0,10 0,7 6,71 Distribución Agrupada 

Total 485 190 
1889,

5 

21,98

86 

48,

5 

226,7

5 
  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-29, en el Bosque denso alto de tierra firme del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia de las 134 especies registradas, 59 tienen una 
distribución dispersa, 32 presenta distribución con tendencia al agrupamiento y se 
presentan 43 especies agrupadas. Estos valores vistos desde el número de individuos 
muestran que 127 individuos están dispuestos con tendencia al agrupamiento, 597 
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presentan una distribución agrupada y los restantes 75 se encuentran de manera dispersa. 
 
Figura 5-29 Histograma grados de agregación en el Bosque denso alto de tierra firme 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 

− Distribución por clase altimétrica 
Como se muestra en la Tabla 5-39 la distribución por clase de alturas se realizó a partir de 
X clases altimétricas, con una amplitud de 1,82 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (6m) y la altura máxima (24m) registradas.  
 
Tabla 5-39 Estratificación vertical del Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 6,00 7,82 23 4,74 

II 7,82 9,64 48 9,90 

III 9,64 11,46 54 11,13 

IV 11,46 13,28 95 19,59 

V 13,28 15,10 118 24,33 

VI 15,10 16,92 39 8,04 

VII 16,92 18,74 60 12,37 

VIII 18,74 20,56 30 6,19 

IX 20,56 22,38 10 2,06 

X 22,38 24,20 8 1,65 

TOTAL 485 100 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-30 Distribución por clase de altura del Bosque denso alto de tierra firme 
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del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-30, una concentración de individuos en las clases diamétricas III, 
IV, V, concentrando 267 de los 799 individuos registrados en el ecosistema, es destacable 
que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota invertida, en donde 
la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas más bajas, para el 
caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y las clases más altas 
concentran un menor número de individuos que las clases medias, mostrando una mayor 
presencia de individuos en procesos de maduración y una marcada ausencia en número 
de individuos en estado maduro.  
 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, mostrando gran cantidad de individuos en todos las categorías de crecimiento 
con alturas comerciales que oscilan entre 0 y 17metros (Ver Figura 5-31) Es de mencionar 
que los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya 
que a estas no se les considera la altura comercial. 
 
Figura 5-31 Diagrama de Ogawa para el Bosque denso alto de tierra firme del 
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Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-40 presenta además del 
límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Tapirira guianenesis (cedrillo) con 7,95%, presentando individuos en los tres 
estratos evaluados por lo tanto a largo y mediano plazo está garantizada su permanencia 
en los bosques densos altos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, 
sin embargo, a largo plazo dependerá de un mayor éxito en su reproducción y asentamiento 
con individuos del estrato inferior. En general se presentan 108 individuos en estrato 
superior, 340 individuos en estrato medio y 37 en estrato inferior (Tabla 5-40) 
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Tabla 5-40 Posición sociológica de las especies del Bosque denso alto de tierra firme 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 3 29 1 21,07 
7,9
5 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 5 23 1 17,31 
6,5
3 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 9 14 0 11,82 
4,4
6 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 3 14 6 10,94 
4,1
2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 15 0 10,52 
3,9
6 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea sp.01 0 11 0 7,71 
2,9
1 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 2 9 0 6,75 
2,5
5 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 0 9 2 6,46 
2,4
4 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. 2 8 1 6,13 
2,3
1 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 5 7 0 6,02 
2,2
7 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1 8 0 5,83 
2,2
0 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 4 7 0 5,80 
2,1
9 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris 0 8 1 5,68 
2,1
4 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica 8 5 0 5,29 
1,9
9 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 0 7 0 4,91 
1,8
5 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. 0 7 0 4,91 
1,8
5 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 6 0 4,43 
1,6
7 

LAURACEAE Endlicheria cf. anomala 0 6 0 4,21 
1,5
9 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 0 6 0 4,21 
1,5
9 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 6 0 4,21 
1,5
9 

LEGUMINOSAE Inga sapindoides 3 5 0 4,17 
1,5
7 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 2 5 0 3,95 
1,4
9 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 0 5 2 3,66 
1,3
8 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier 0 5 0 3,51 
1,3
2 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 5 0 3,51 
1,3
2 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia multispicata Naudin 0 5 0 3,51 
1,3
2 

SAPINDACEAE 
Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 

P.Jørg. 
0 5 0 3,51 

1,3
2 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 1 4 0 3,03 
1,1
4 

PUTRANJIVACEAE Drypetes sp.01 0 4 2 2,96 
1,1
1 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 0 4 0 2,80 
1,0
6 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 4 0 2,80 
1,0
6 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea seemannii 0 4 0 2,80 
1,0
6 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 5 2 1 2,59 
0,9
8 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 2 3 0 2,55 
0,9
6 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 2 3 0 2,55 
0,9
6 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 10 0 1 2,30 
0,8
7 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 3 1 2,18 
0,8
2 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0 3 0 2,10 
0,7
9 

BURSERACEAE Protium cf. calanense 0 3 0 2,10 
0,7
9 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 3 0 2,10 
0,7
9 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 3 0 2,10 
0,7
9 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. 0 3 0 2,10 
0,7
9 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 2 2 0 1,85 
0,7
0 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 1 2 0 1,62 
0,6
1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 4 1 0 1,59 
0,6
0 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis 0 2 1 1,48 
0,5
6 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 0 2 1 1,48 
0,5
6 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 0 2 1 1,48 
0,5
6 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 2 0 1,40 
0,5
3 

CHRYSOBALANAC
EAE 

Hirtella americana 0 2 0 1,40 
0,5
3 

ELAEOCARPACEA
E 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 0 2 0 1,40 
0,5
3 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 2 0 1,40 
0,5
3 

MELASTOMATACE
AE 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 2 0 1,40 
0,5
3 

PHYLLANTHACEA
E 

Hieronyma alchorneoides Allemão 0 2 0 1,40 
0,5
3 

SAPINDACEAE Cupania cf. scrobiculata 0 2 0 1,40 
0,5
3 

URTICACEAE Cecropia marginalis Cuatrec. 2 1 1 1,22 
0,4
6 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. 2 1 0 1,15 
0,4
3 

BIXACEAE Bixa orellana 1 1 0 0,92 
0,3
5 

LAURACEAE Pleurothyrium sp.01 1 1 0 0,92 
0,3
5 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 1 0 0,92 
0,3
5 

MORACEAE Pseudolmedia laevis 1 1 0 0,92 
0,3
5 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 1 1 0 0,92 
0,3
5 

ANNONACEAE Porcelia venezuelensis 0 1 1 0,78 
0,2
9 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 0 1 1 0,78 
0,2
9 

RUBIACEAE Rubiaceae sp. 0 1 1 0,78 
0,2
9 

ANNONACEAE Xylopia sp.01 0 1 0 0,70 
0,2
6 

ANNONACEAE Annona sp. 0 1 0 0,70 
0,2
6 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 0 1 0 0,70 
0,2
6 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. peruviana 0 1 0 0,70 
0,2
6 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana 

& Planch. 
0 1 0 0,70 

0,2
6 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 0 1 0 0,70 
0,2
6 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. 0 1 0 0,70 
0,2
6 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 1 0 0,70 

0,2
6 

LEGUMINOSAE Inga nobilis 0 1 0 0,70 
0,2
6 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana 0 1 0 0,70 
0,2
6 

LAMIACEAE Cornutia odorata 0 1 0 0,70 
0,2
6 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia smaragdina Naudin 0 1 0 0,70 
0,2
6 

MORACEAE Ficus cf. americana 0 1 0 0,70 
0,2
6 

MORACEAE Brosimum sp.01 0 1 0 0,70 
0,2
6 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg 0 1 0 0,70 
0,2
6 

MYRTACEAE Syzygium jambos 0 1 0 0,70 
0,2
6 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth 0 1 0 0,70 
0,2
6 

SAPOTACEAE Pouteria multiflora 0 1 0 0,70 
0,2
6 

VIOLACEAE Rinorea falcata 0 1 0 0,70 
0,2
6 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 3 0 0 0,67 
0,2
5 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 2 0 1 0,52 
0,2
0 

ARECACEAE Oenocarpus bataua 2 0 0 0,45 
0,1
7 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia 2 0 0 0,45 
0,1
7 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01 2 0 0 0,45 
0,1
7 

LAURACEAE Ocotea sp.01 2 0 0 0,45 
0,1
7 

NYCTAGINACEAE Nyctaginaceae sp.01 2 0 0 0,45 
0,1
7 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 0 4 0,31 
0,1
2 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis 1 0 1 0,30 
0,1
1 

MELIACEAE Trichilia sp.01 1 0 1 0,30 
0,1
1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 1 0 0 0,22 
0,0
8 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

MALVACEAE Ochroma pyramidale 1 0 0 0,22 
0,0
8 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 1 0 0 0,22 
0,0
8 

MORACEAE Helicostylis tomentosa 1 0 0 0,22 
0,0
8 

MORACEAE Brosimum cf. lactescens 1 0 0 0,22 
0,0
8 

PHYLLANTHACEA
E 

Hieronyma oblonga 1 0 0 0,22 
0,0
8 

PHYLLANTHACEA
E 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 1 0 0 0,22 
0,0
8 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 0 1 0,08 
0,0
3 

LEGUMINOSAE Bauhinia picta 0 0 1 0,08 
0,0
3 

LEGUMINOSAE Inga acrocephala 0 0 1 0,08 
0,0
3 

LEGUMINOSAE Ormosia tovarensis Pittier 0 0 1 0,08 
0,0
3 

Total 108 340 37 
265,2

2 
100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Tabla 5-41 Categorías de estratos en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 8,0 Inferior 37 7,63% 0,08 

8,0 16,0 Medio 340 70,10% 0,70 

16,0 24,0 Superior 108 22,27% 0,22 

TOTAL 485 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-32 Categorías de estratos para el Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de bosque denso alto del 
Zonobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-33 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BDATF-Z 17, ubicada en las coordenadas, inicial 
(E 1093081,93 y N 1016608,645) y final (E 1093079,016 N 1016724,655) y muestra 49 
individuos con alturas totales hasta 21 metros. 
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Figura 5-33 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque denso alto de tierra 
firme del Zonobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Estructura total o dinámica 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en diez 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.05 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 216 seguido de las clases II y III con 102 y 71 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-42  
 
Tabla 5-42 Distribución diamétrica para el Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,15 216 44,5 

II 0,15 0,20 102 21,0 

III 0,20 0,25 71 14,6 

IV 0,25 0,30 36 7,4 

V 0,30 0,35 27 5,6 

VI 0,35 0,40 18 3,7 

VII 0,40 0,45 5 1,0 

VIII 0,45 0,50 6 1,2 

IX 0,50 0,55 2 0,4 

X 0,55 0,60 2 0,4 

TOTAL 485 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020)  

  
En la Figura 5-34, se observa que los 485 individuos registrados evaluados en diez clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 80,2% (389 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido de estos 
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lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las clases 
IX y X solo presentan 2 individuos cada una. 
 
Figura 5-34 Distribución diamétrica en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Esta distribución es indicadora ecológicamente de bosques primarios intervenidos o 
secundarios maduros que cambian continuamente durante la sucesión, un proceso 
mediante el cual los organismos mejor adaptados al desarrollo gradualmente remplazan a 
los organismos de las primeras etapas o especies heliófitas así la sucesión sigue un patrón. 
De continuar esta sucesión sin incrementar el estado de intervención culminaría en un 
ecosistema estable donde se mantiene la función máxima simbiótica entre los organismos 
(Odum, 1969). Así mismo a medida que aumenta la sucesión se conduce al ecosistema a 
incrementar la resistencia a las perturbaciones, lo cual es incidente en la producción de 
madera (Anón, 1983).  
 

− Volumen total por especies 

Como se presenta en la Tabla 5-43, el ecosistema Bosque denso alto del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia muestra un volumen total de 186,91m3 y un 
volumen comercial de 91,57 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial y total 
es Inga cf. cylindrica (Guamo rosado) con valores de 17,03 m3 de volumen total y 
9,82m3 de volumen comercial con 13 individuos, la especie Clusia spathulifolia Engl. 
(Gaque) presenta 13,81 m3 de volumen total y 8,49 m3 de volumen comercial.  
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Tabla 5-43 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque denso alto de 
tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T 

Vol. 
C 

Árb  (m2) (m3) (m3) 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 13 1,24 17,03 9,82 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 1,18 13,81 8,49 

Mimosa trianae Benth. yopo 11 0,69 9,42 5,58 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 11 0,70 8,38 4,11 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 33 0,80 8,27 3,47 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 12 0,55 7,29 2,83 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 11 0,57 6,18 3,86 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 5 0,37 5,41 2,51 

Pouteria baehniana Monach. caimo 7 0,50 5,14 3,38 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 0,41 5,01 1,92 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 8 0,42 4,90 2,20 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 7 0,51 3,93 1,56 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 29 0,42 3,90 0,00 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 5 0,28 3,66 2,47 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 23 0,45 3,66 1,70 

Inga vera Willd. Guamo racero 11 0,37 3,32 2,04 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 5 0,25 3,27 2,29 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 7 0,27 3,01 1,37 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 7 0,26 2,94 1,34 

Clusia petiolaris Gaque 2 9 0,29 2,88 0,88 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 15 0,31 2,82 1,39 

Drypetes sp.01 Tostado 6 0,27 2,81 1,71 

Inga sapindoides Guabito 8 0,25 2,66 1,15 

Endlicheria cf. anomala Amarillo Chulo 6 0,26 2,64 1,55 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 0,16 2,62 1,09 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 5 0,26 2,56 0,90 

Clitoria sp.01 Frijolillo 7 0,23 2,36 0,95 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 9 0,20 2,28 1,37 

Virola sebifera sangretoro2 5 0,17 2,06 1,28 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 0,15 2,05 0,31 

Syzygium jambos pomaroso de monte 1 0,19 1,91 0,55 

Henriettea sp.01 Uvito 11 0,23 1,69 0,68 

Heliocarpus americanus L. Balso 3 0,12 1,63 1,17 

Brosimum sp.01 NN 2 1 0,12 1,32 1,15 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 0,12 1,31 0,87 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 6 0,12 1,24 0,46 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 4 0,11 1,21 0,60 

Nyctaginaceae sp.01 NN 19 2 0,10 1,21 0,34 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 5 0,12 1,10 0,54 

Bixa orellana Achiote montañero 2 0,08 0,98 0,17 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 0,08 0,93 0,25 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 0,09 0,91 0,51 

Miconia multispicata Naudin tuno2 5 0,10 0,85 0,33 

Neea sp.01 NN 17 3 0,08 0,85 0,17 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 0,07 0,83 0,33 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 3 0,09 0,79 0,32 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T 

Vol. 
C 

Árb  (m2) (m3) (m3) 

Trattinnickia rhoifolia caraño 2 0,07 0,78 0,36 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 0,06 0,76 0,36 

Alchornea sp.01 NN 1 2 0,06 0,75 0,37 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 1 0,07 0,71 0,48 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 0,12 0,70 0,22 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 0,07 0,69 0,42 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 0,06 0,68 0,52 

Hieronyma oblonga Carboncillo 1 0,05 0,68 0,57 

Mabea occidentalis Mare 2 0,05 0,65 0,27 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 6 0,08 0,60 0,15 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 5 0,08 0,58 0,27 

Pleurothyrium sp.01 NN 24 2 0,05 0,58 0,21 

Protium cf. calanense anime 2 3 0,06 0,58 0,18 

Triplaris americana L vara santa 4 0,06 0,56 0,35 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 4 0,08 0,56 0,29 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 0,06 0,53 0,19 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 3 0,06 0,52 0,23 

Ochroma pyramidale balso de algodón 1 0,04 0,52 0,26 

Annona sp. Anon 1 0,05 0,51 0,14 

Inga nobilis 
Guamo 

cansamuelas 
1 0,06 0,49 0,09 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 2 0,05 0,47 0,13 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0,05 0,46 0,00 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 3 0,05 0,45 0,29 

Helicostylis tomentosa Chocolate 1 0,03 0,43 0,14 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 3 0,04 0,42 0,25 

Henriettea seemannii Tuno blanco 4 0,05 0,41 0,11 

Oenocarpus bataua palma seje 2 0,03 0,41 0,00 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 2 0,04 0,36 0,06 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 4 0,05 0,36 0,14 

Cornutia odorata Cafetero 1 0,04 0,35 0,16 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 0,03 0,35 0,18 

Rinorea falcata NN 29 1 0,04 0,33 0,25 

Brosimum cf. lactescens Guaimaro 1 0,02 0,32 0,14 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 4 0,06 0,31 0,18 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 0,03 0,31 0,19 

Pseudolmedia laevis lecheperra 3 2 0,03 0,30 0,09 

Trichilia sp.01 NN 36 2 0,04 0,28 0,07 

Senna spectabilis beleño 3 0,04 0,27 0,10 

Hirtella americana Moradito 2 0,03 0,26 0,19 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 2 0,03 0,26 0,06 

Inga thibaudiana Churimo 1 0,02 0,22 0,13 

Rubiaceae sp. NN 30 2 0,04 0,21 0,08 

Trattinnickia cf. peruviana breo blanco 1 0,02 0,18 0,07 

Cupania cf. scrobiculata Mestizo 2 0,02 0,17 0,05 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 0,01 0,17 0,05 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 0,02 0,15 0,06 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 1 0,01 0,13 0,07 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T 

Vol. 
C 

Árb  (m2) (m3) (m3) 

Xylopia sp.01 NN 40 1 0,01 0,13 0,04 

Porcelia venezuelensis anoncillo 2 0,02 0,12 0,05 

Pouteria multiflora caimito 1 0,01 0,12 0,03 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 0,01 0,10 0,06 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 0,01 0,09 0,04 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

Anime 3 1 0,01 0,09 0,01 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,01 0,09 0,02 

Inga acrocephala Guamo machete 1 0,02 0,08 0,04 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 0,01 0,08 0,06 

Bauhinia picta Patevaca 1 0,01 0,07 0,05 

Ficus cf. americana Caucho 1 0,01 0,07 0,04 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 0,01 0,07 0,03 

Total 
485,0

0 
16,9

4 
186,9

1 
91,5

7 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 

En la Tabla 5-44 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1 ha, y su 
extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 485 individuos promedio que suman un volumen 
total por hectárea de 187 m3. 
 
Tabla 5-44 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque denso alto de tierra 
firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

BOSQUE DENSO ALTO DE TIERRA FIRME 

Parámetros Total (1 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 485 485 

Área basal (m²) 16,94 17 

Volumen comercial (m³) 91,57 92 

Volumen total (m³) 186,91 187 

Área muestreada 1 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  

Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque 
denso alto del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia se ha establecido y 
desarrollado, es propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de 
tamaño evaluadas y como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las 
condiciones medioambientales propicias para una eficiente dispersión, germinación, 
establecimiento y crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo cual se 
garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
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regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 22 familias, 54 
especies, para un total de 118 individuos, por su parte los brinzales están representados 
por 21 familias, 49 especies en un total de 358 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 476 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-45 
 
Tabla 5-45 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque denso alto 
de tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común 
Tot
al 

LATIZA
L 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 2 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 4 

ANNONACEAE 
Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 

Porcelia venezuelensis anoncillo 2 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 3 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 3 

ARECACEAE 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 3 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 1 

BURSERACEAE 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana 
& Planch. 

Anime 3 1 

Protium cf. calanense anime 2 2 

CHRYSOBALANAC
EAE 

Hirtella cf. triandra Sw. Tobo 2 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 1 

LEGUMINOSAE 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

Clitoria sp.01 Frijolillo 4 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 2 

Mimosa trianae Benth. yopo 1 

Tachigali cf. paniculata hojiancho 1 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 7 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 5 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 

LAURACEAE 

Aniba robusta Amarillo3 1 

Endlicheria cf. anomala Amarillo Chulo 3 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 8 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tot
al 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 1 

MELASTOMATACE
AE 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 1 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01 Uvito 3 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 3 

Miconia multispicata Naudin tuno2 1 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 2 

MELIACEAE 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 2 

Trichilia sp.01 NN 36 2 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 2 

MYRTACEAE 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 3 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 3 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 

PIPERACEAE 
Piper aequale cordoncillo 4 

Piper el-bancoanum cordoncillo4 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 2 

RUBIACEAE 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 4 

SAPINDACEAE 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 
P.Jørg. 

Tres hojas 1 

Paullinia sp.01 NN 43 1 

URTICACEAE 
Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 1 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

Total Latizales  118 

brinzal
es 

ANNONACEAE  
Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

1 

Porcelia venezuelensis anoncillo 1 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
Mano de oso 8 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

BIGNONIACEAE 
Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

Jacaranda copaia Pavo 3 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana 

& Planch. 
Anime 3 4 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 11 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 4 

CYATHEACEAE Cyathea andina Helecha 1 

LEGUMINOSAE  

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 4 

Inga cocleensis Guamo loro 2 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

Inga thibaudiana Churimo 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 37 

Swartzia cf. trianae patacon2 1 

Swartzia myrtifolia cachorro 2 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tot
al 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 20 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 4 

LAURACEAE 

Aniba robusta Amarillo3 4 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 28 

Nectandra sp.01 NN 14 1 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 16 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 2 

MELASTOMATACE
AE  

Henriettea seemannii Tuno blanco 5 

Henriettea sp.01 Uvito 3 

Miconia cf. lugonis tuno4 6 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 12 

Miconia multispicata Naudin tuno2 1 

Miconia sp.01 NN 11 1 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 6 

MELIACEAE Trichilia sp.01 NN 36 19 

MYRTACEAE 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 4 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 2 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 4 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 12 

PIPERACEAE  
Piper aequale cordoncillo 8 

Piper el-bancoanum cordoncillo4 2 

PRIMULACEAE  
Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 3 

Stylogyne longifolia gallinazo 5 

RUBIACEAE   

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 14 

Psychotria capitata cafetillo 35 

Psychotria sp. NN 44 11 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 21 

SAPINDACEAE  

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & 
P.Jørg. 

Tres hojas 8 

Paullinia alata tridapanta 2 

Paullinia sp.01 NN 43 11 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 3 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. botagajo 2 

Total Brinzales  358 

Total regeneración 476 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 

Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
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Como se puede observar en la Tabla 5-46 la especie con mayor índice de regeneración fue 
Psychotria capitata (cafetillo) con el 6,60%, Inga vera Willd. (guamo racero), con 6,26%, 
Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 5,71% entre las más representativas 
en regeneración natural. Se observa que 104 individuos perteneces la categoría de tamaño 
1 correspondiente a renuevos, 210individuos se encuentran en la categoría de tamaño 2 
denominados brinzales y 162 individuos se encuentran en la categoría de tamaño 3 
conocidos como latizales. (Ver Tabla 5-46) 
 
Tabla 5-46 Índice de regeneración en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Psychotria capitata 6 27 2 35 7,35 0,5 4,42 6,60 

Inga vera Willd. 8 29 2 39 8,19 0,2 1,77 6,26 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

16 11 9 36 7,56 0,3 2,65 5,71 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

3 14 10 27 5,67 0,5 4,42 5,34 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

9 11 5 25 5,25 0,5 4,42 4,92 

Ocotea longifolia Kunth 8 7 3 18 3,78 0,4 3,54 3,62 

Trichilia sp.01 0 17 4 21 4,41 0,1 0,88 3,44 

Duroia hirsuta (Poepp.) 
K.Schum. 

9 4 3 16 3,36 0,4 3,54 3,28 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

0 7 8 15 3,15 0,2 1,77 2,75 

Clusia spathulifolia Engl. 0 11 1 12 2,52 0,3 2,65 2,70 

Psidium guineense Sw. 7 5 3 15 3,15 0,2 1,77 2,60 

Piper aequale 0 0 12 12 2,52 0,3 2,65 2,52 

Vismia macrophylla 
Kunth 

0 3 6 9 1,89 0,3 2,65 2,16 

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planch. 

5 3 3 11 2,31 0,2 1,77 2,06 

Paullinia sp.01 4 6 2 12 2,52 0,1 0,88 1,96 

Psychotria sp. 4 6 1 11 2,31 0,1 0,88 1,83 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C.Ulloa & P.Jørg. 

6 2 1 9 1,89 0,2 1,77 1,75 

Myrcia paivae O.Berg 0 3 4 7 1,47 0,2 1,77 1,59 

Myrcia cf. fallax (Rich.) 
DC. 

0 2 5 7 1,47 0,2 1,77 1,58 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 4 2 6 1,26 0,2 1,77 1,47 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

2 4 2 8 1,68 0,1 0,88 1,42 

Henriettea seemannii 3 2 1 6 1,26 0,2 1,77 1,39 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

0 3 2 5 1,05 0,2 1,77 1,32 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata Oerst. 

3 0 2 5 1,05 0,2 1,77 1,22 

Miconia cf. lugonis 0 4 2 6 1,26 0,1 0,88 1,18 

Tapirira guianensis Aubl. 0 0 4 4 0,84 0,2 1,77 1,14 

Henriettea sp.01 3 0 3 6 1,26 0,1 0,88 1,06 

Aniba robusta 0 4 1 5 1,05 0,1 0,88 1,04 
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Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Crepidospermum 
goudotianum (Tul.) Triana 

& Planch. 
0 4 1 5 1,05 0,1 0,88 1,04 

Stylogyne longifolia 0 4 1 5 1,05 0,1 0,88 1,04 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

0 3 2 5 1,05 0,1 0,88 1,03 

Inga edulis Mart. 0 0 3 3 0,63 0,2 1,77 1,00 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

0 0 3 3 0,63 0,2 1,77 1,00 

Miconia multispicata 
Naudin 

0 0 2 2 0,42 0,2 1,77 0,86 

Clitoria sp.01 0 0 4 4 0,84 0,1 0,88 0,84 

Piper el-bancoanum 0 2 1 3 0,63 0,1 0,88 0,74 

Aiphanes horrida (Jacq.) 
Burret 

0 0 3 3 0,63 0,1 0,88 0,70 

Endlicheria cf. anomala 0 0 3 3 0,63 0,1 0,88 0,70 

Porcelia venezuelensis 0 0 3 3 0,63 0,1 0,88 0,70 

Jacaranda copaia 3 0 0 3 0,63 0,1 0,88 0,65 

Inga cocleensis 0 2 0 2 0,42 0,1 0,88 0,60 

Paullinia alata 0 2 0 2 0,42 0,1 0,88 0,60 

Swartzia myrtifolia 0 2 0 2 0,42 0,1 0,88 0,60 

Attalea maripa (Aubl.) 
Mart. 

0 1 1 2 0,42 0,1 0,88 0,58 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Guatteria hirsuta Ruiz & 
Pav. 

0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Matisia ochrocalyx 
K.Schum. 

0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Protium cf. calanense 0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Saurauia floccifera Triana 
& Planch. 

0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Trichilia maynasiana 
C.DC. 

0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Virola sebifera 0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Zygia cf. cataractae 
(Kunth) L.Rico 

0 0 2 2 0,42 0,1 0,88 0,57 

Myrcia cucullata O.Berg 2 0 0 2 0,42 0,1 0,88 0,53 

Vochysia ferruginea Mart. 2 0 0 2 0,42 0,1 0,88 0,53 

Cyathea andina 0 1 0 1 0,21 0,1 0,88 0,45 

Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Bellucia grossularioides 
(L.) Triana 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Cecropia marginalis 
Cuatrec. 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Cedrela odorata L. 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Hirtella cf. triandra Sw. 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 
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Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Isertia laevis (Triana) 
Boom 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Jacaranda caucana Pittier 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Miconia sp.01 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Mimosa trianae Benth. 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Nectandra sp.01 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Ocotea sp.01 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Swartzia cf. trianae 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Tachigali cf. paniculata 0 0 1 1 0,21 0,1 0,88 0,43 

Inga thibaudiana 1 0 0 1 0,21 0,1 0,88 0,41 

Total 104 210 162 476 100 11,3 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia 
absoluta,  FR: Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-35 Indice de regeneración en el Bosque denso alto de tierra firme del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Índices de riqueza y abundancia 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-47 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 16,82 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,77 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 4,17 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,02 lo cual nos indica una baja dominancia y una alta diversidad.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 7,95 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,29 
lo cual nos indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,69 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,11 lo que quiere decir baja diversidad y una alta dominancia en el 
ecosistema. 
 
Tabla 5-47 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque denso alto de 
tierra firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 105 50,00 

No Individuos 485 476 
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Riqueza Específica de Margalef 
(Dmg) 

16,82 7,95 

Riqueza Específica de Menhinick 
(Dmn) 

4,77 2,29 
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Índice de Equidad de Shannon (H) 4,17 3,69 

Índice de dominancia de Simpson 
(S) 

0,02 0,96 

CM 0,22 0,11 

proporción 5 10 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,17 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,09 lo que indica que es totalmente homogéneo.  
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• Bosque de galería del Orobioma bajo de los Andes  
 
En total se realizaron 15 parcelas que corresponden a un área de 1,5 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-48 
 
Tabla 5-48 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque de galería 
del Orobioma bajo de los Andes 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA 
SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BG-O 25 
Inicio 1090195,47 1017593,02 

Final 1090140,13 1017663,73 

BG-O 26 
Inicio 1090869,98 1019609,71 

Final 1090835,6 1019693,83 

BG-O 27 
Inicio 1086250,77 1012828,27 

Final 1086172,72 1012772,22 

BG-O 28 
Inicio 1090347,01 1017986,58 

Final 1090305,84 1018080,76 

BG-O 29 
Inicio 1087677,85 1009127,35 

Final 1087672,3 1009033,67 

BG-O 30 
Inicio 1089044,97 1013033,37 

Final 1089011,37 1013112,85 

BG-O 31 
Inicio 1088881,88 1017729,62 

Final 1088959,4 1017663,68 

BG-O 32 
Inicio 1088002,35 1016791,55 

Final 1087932,92 1016864,91 

BG-O 33 
Inicio 1090648,38 1010592,79 

Final 1090564,43 1010648,1 

BG-O 34 
Inicio 1084113,96 1008135,73 

Final 1084183,8 1008194,31 

BG-O 35 
Inicio 1084584,54 1006088,86 

Final 1084666,83 1006033,98 

BG-O 36 
Inicio 1082044,27 1007105,48 

Final 1082123,57 1007133,98 

BG-O 37 
Inicio 1089493,01 1004622,99 

Final 1089476,27 1004706,8 

BG-O 38 
Inicio 1088821,02 1004002,24 

Final 1088828,18 1004055,78 

BG-O 39 
Inicio 1083731,71 1006873,7 

Final 1083649,98 1006929,35 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque de galería del Orobioma bajo de los 
Andes 

 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
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para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la Tabla 5-49, se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en 
el muestreo, en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-49 Volúmenes por parcela del Bosque de galería del Orobioma bajo de los 
andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE DE GALERIA DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

BG-O 25 19,55 

BG-O 26 19,29 

BG-O 27 21,48 

BG-O 28 19,73 

BG-O 29 21,93 

BG-O 30 21,45 

BG-O 31 21,14 

BG-O 32 17,75 

BG-O 33 19,80 

BG-O 34 20,44 

BG-O 35 20,08 

BG-O 36 22,90 

BG-O 37 21,90 

BG-O 38 18,54 

BG-O 39 19,31 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-50) 
 
Tabla 5-50 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque de galería 
del Orobioma bajo de los Andes 

ESTADÍGRAFO 
Bosque de galería del Orobioma 

bajo de los andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 15 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,145 

Media (mᵌ/ Ha) 20,35 

Desviación estándar (mᵌ) 1,42 

Coeficiente de variación (%) 6,97% 

Error estándar 0,37 

Error de muestreo absoluto 0,79 

Límite de confianza superior (m³) 21,14 

Límite de confianza Inferior (m³) 19,57 

Error de muestreo (E%) 3,86% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Composición florística del Bosque de galería del orobioma bajo de los Andes 
 
En el inventario forestal sobre el Bosque de galería del orobioma bajo de los andes, como 
se puede observar en la Tabla 5-51 se encontraron para la categoría fustal 575 individuos 
agrupados en 38 familias y 110 especies. Con el fin de presentar la información mas 
actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación 
Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, 
Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de 
especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres científicos y 
los autores. 
 
Tabla 5-51 Composición florística del Bosque de galería del orobioma bajo de los 
andes. 

Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (Humb. & 

Bonpl.) Nees 
Nacedero 1 1 

ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
Chupahuevo 5 5 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 4 

16 
Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 12 

ANNONACEAE 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

29 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

3 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 18 

Porcelia venezuelensis Pittier Anoncillo 2 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 5 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planch. 

Mano de oso 13 

26 
Dendropanax caucanus (Harms) 

Harms 
Palo blanco 1 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 12 

ARECACEAE 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 3 

23 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 17 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 3 3 

BURSERACEAE Protium cf. calanense Anime 2 3 3 

CLUSIACEAE 
Clusia spathulifolia Engl. Gaque 2 

3 
Tovomita sp. Nn 34 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 2 2 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 13 

26 Alchornea latifolia Sw. Arepero 2 

Croton smithianus Croizat Drago 3 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

Croton sp.01 Drago 3 1 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 2 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 4 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 
Poepp. 

Arenillo 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 19 19 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum 

(P.J.Bergius) Rusby 
Café de monte 2 2 

LAMIACEAE 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

Sangregrado 3 

13 
Vitex cf. compressa Turcz. 

Aceituno de 
peña 

2 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 8 

LAURACEAE 

Aiouea sp.01 
Amarillo yema de 

huevo 
1 

51 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

Nectandra cf. cuspidata Nees & 
Mart. 

Chulo negro2 1 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 39 

Nectandra sp.01 Nn 14 2 

Ocotea cf. cernua (Nees) Mez Baboso 4 

Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca 2 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 

LECYTHIDACEAE 
Gustavia cf. augusta L. Fara 2 

3 
Gustavia sp. Mortecino 1 

LEGUMINOSAE 

Cassia grandis L.f. L.f. Cañafistula 2 

102 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 4 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Guaney 5 

Fissicalyx fendleri Benth. Escobo 3 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado 12 

Inga cocleensis Pittier Guamo loro 3 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 11 

Inga thibaudiana DC. Churimo 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 17 

Mimosa trianae Benth. Yopo 18 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Frijolito 1 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 12 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

14 
Heliocarpus americanus L. Balso 13 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia cf. grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 2 1 

45 Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01 Uvito 13 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 5 

Miconia elata (Sw.) DC. 
Chirco de 
montaña 

21 

Miconia trinervia (Sw.) Loudon Tuno blanco2 4 

MELIACEAE 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 19 

54 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 8 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 

Trichilia pallida Sw. Mondejo 26 

MORACEAE 

Brosimum guianense (Aubl.) 
Ducke 

Leche perra 1 

7 
Ficus insipida Willd. Higuerón 1 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 4 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & 
Pav.) J.F.Macbr. 

Lecheperra2 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 2 2 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) 
Burret 

Arrayan guayabo 4 

38 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 2 

Myrcia cf. paivae O.Berg Arrayancito 2 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 3 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 6 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 2 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 16 

Syzygium jambos (L.) Alston 
Pomaroso de 

monte 
1 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & 
L.M.Perry 

Pomaroso 1 

NYCTAGINACEAE 

Neaa sp. Nn 13 2 

6 
Neea cf. spruceana Nn 15 1 

Neea sp.01 Nn 17 1 

Neea spruceana Heimerl Nn 18 2 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 22 22 

PHYLLANTHACEAE 
Hieronyma oblonga (Tul.) 

Müll.Arg. 
Carboncillo 2 2 

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. Nn 22 2 2 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 4 4 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
Cucharo2 7 7 

RUBIACEAE 

Alseis sp.01 Aceituno 1 

11 
Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 7 

RUTACEAE 
Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) 

C.Nelson 
Tacheulo2 4 

5 
Zanthoxylum sp. Nn 41 1 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 1 1 

SAPINDACEAE Cupania americana L. Guacharaco 2 2 

SAPOTACEAE 
Pouteria baehniana Monach. Caimo 1 

2 
Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma Caimito 1 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 7 15 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 6 

Coussapoa villosa Poepp. & Endl. Sapá 1 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 1 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 2 

7 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 5 

Total 575 575 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor del mismo. 
 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 
102, los cuales se encuentran distribuidos en 14 especies, otras familias como 
LAURACEAE presentan 51 individuos en 8 especies y MELIACEAE  con 54 individuos 
repartidos en 4 especies En la Figura 5-36 se observa la distribución de individuos por cada 
una de las familias registradas en la caracterización de este ecosistema.  
 
Figura 5-36 Distribución de individuos por familia del Bosque de galería del Orobioma 
bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Para el conocimiento de la estructura del bosque de galería del Orobioma bajo de los andes, 
se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, densidad, 
abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque de galería 
muestra una densidad promedio de 383 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
Siendo Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) y Trichilia palida (mondejo), las que 
presentan las mayores densidades, con 26 y 17 individuos respectivamente (Ver Tabla 
5-52) 
 
Tabla 5-52 Densidad de las especies del Bosque de galería del Orobioma bajo de los 
andes 

Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 26 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 17 

PERACEAE Pera arborea Mutis tostao 15 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 14 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 13 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 13 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 12 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 12 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 11 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 11 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 11 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 

& Planch. 
Mano de oso 

9 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 9 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 9 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 9 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 8 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 

8 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 8 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 

8 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 7 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 7 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 5 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 5 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 5 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 

5 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 5 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 4 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 4 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 3 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. hobo 3 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 3 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 3 

LAURACEAE Ocotea cf. cernua baboso 3 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Orejero 

3 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 3 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 3 

MELASTOMATACEAE Miconia trinervia tuno blanco2 3 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 3 

MYRTACEAE 
Calycolpus moritzianus (O.Berg) 

Burret 
Arrayan Guayabo 

3 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 3 

RUTACEAE Zanthoxylum schreberi tacheulo2 3 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 

ANNONACEAE 
Annona edulis (Triana & Planch.) 

H.Rainer 
Chirimoyo montañero 

2 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 2 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 

BURSERACEAE Protium cf. calanense anime 2 2 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 2 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 

2 

LEGUMINOSAE Fissicalyx fendleri Escobo 2 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 2 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 2 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 2 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

ANNONACEAE Porcelia venezuelensis anoncillo 1 

ARALIACEAE Dendropanax caucanus Palo blanco 1 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 

CLUSIACEAE Tovomita sp. NN 34 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
mohino 

1 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw. Arepero 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 1 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. morado 1 

EUPHORBIACEAE Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo 1 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 

Rusby 
Café de monte 

1 

LAMIACEAE Vitex cf. compressa aceituno de peña 1 

LAURACEAE Aiouea sp.01 Amarillo yema de huevo 1 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 

LAURACEAE Nectandra sp.01 NN 14 1 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 

LAURACEAE Ocotea sp.02 Amarillo 1 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 1 

LECYTHIDACEAE Gustavia sp. Mortecino 1 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana Churimo 1 

LEGUMINOSAE 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 

Barneby 
frijolito 

1 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MELASTOMATACEAE 
Bellucia cf. grossularioides (L.) 

Triana 
Pepa de fara 2 

1 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 

MORACEAE Brosimum guianense Leche perra 1 

MORACEAE Ficus insipida Higuerón 1 

MORACEAE Pseudolmedia cf. laevis lecheperra2 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. paivae O.Berg arrayancito 1 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 1 

MYRTACEAE Syzygium jambos pomaroso de monte 1 

MYRTACEAE Syzygium malaccense pomaroso 1 

NYCTAGINACEAE Neaa sp. NN 13 1 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana NN 15 1 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 1 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana NN 18 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma oblonga Carboncillo 1 

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. NN 22 1 

RUBIACEAE Alseis sp.01 Aceituno 1 

RUTACEAE Zanthoxylum sp. NN 41 1 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 1 

SAPINDACEAE Cupania americana L. Guacharaco 1 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. caimo 1 

SAPOTACEAE Pouteria multiflora caimito 1 

URTICACEAE Coussapoa villosa Sapá 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. botagajo 1 

Total  383 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
Así como se muestra en la, las especies que mayor número de individuos reportan en el 
muestreo son Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 6,78%, y Trichilia pallida 
(mondejo) con 4,52%, las restantes especies presentan valores inferiores a 3,83%. Ver  
 
Figura 5-37 
 

− Frecuencia  
Las especies que presentan una mayor frecuencia relativa es Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes (clavelino) con 3,95%, debido a que esta especie se encuentra 
registrada en 9 de las 15 unidades muestréales empleadas para caracterizar este 
ecosistema, Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (Tortolito) con 3,07% y Socratea 
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exhorriza (choapo) con 2,63% las restantes especies presentan valores de frecuencia 
iguales o menores a 2,63% Ver Figura 5-38 
 

− Dominancia  
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Pera arborea Mutis (tostao) con 
6,00% ya que cuenta con 22 individuos en categoría fustal con DAP que oscilan entre 0,14 
y 0,64, seguida de Cedrela odorata L. (cedro amargo) con 5,64%, Ver Figura 5-39 
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Figura 5-37 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-38 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del orobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-39 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) presenta el mayor IVI con 12,76% 
seguida de Cedrela odorata L. (cedro amargo) con 10,70% y Pera arborea Mutis (tostao) 
con 10,70%, ver Tabla 5-53 
 
Tabla 5-53 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del orobioma bajo de los Andes 

Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 39 
6,78
% 

0,9
4 

3,35
% 

40,0
0 

2,63
% 

12,76
% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 19 
3,30

% 

1,5

8 

5,64

% 

26,6

7 

1,75

% 

10,70

% 

Pera arborea Mutis tostao 22 
3,83

% 

1,6

8 

6,00

% 

13,3

3 

0,88

% 

10,70

% 

Trichilia pallida mondejo 26 
4,52
% 

0,9
8 

3,50
% 

33,3
3 

2,19
% 

10,21
% 

Mimosa trianae Benth. yopo 18 
3,13
% 

1,3
1 

4,68
% 

26,6
7 

1,75
% 

9,57% 

Inga vera Willd. Guamo racero 17 
2,96

% 

1,3

3 

4,76

% 

26,6

7 

1,75

% 
9,47% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 19 
3,30
% 

0,7
4 

2,63
% 

40,0
0 

2,63
% 

8,56% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 7 
1,22
% 

1,3
9 

4,97
% 

20,0
0 

1,32
% 

7,50% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

tortolo 12 
2,09

% 

0,6

6 

2,34

% 

46,6

7 

3,07

% 
7,50% 

Heliocarpus americanus L. Balso 13 
2,26
% 

0,9
7 

3,46
% 

20,0
0 

1,32
% 

7,04% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 12 
2,09
% 

0,2
7 

0,97
% 

60,0
0 

3,95
% 

7,00% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 17 
2,96
% 

0,3
6 

1,29
% 

40,0
0 

2,63
% 

6,88% 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 13 
2,26
% 

0,9
2 

3,30
% 

20,0
0 

1,32
% 

6,87% 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 12 
2,09
% 

1,0
9 

3,90
% 

13,3
3 

0,88
% 

6,86% 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 16 
2,78

% 

0,4

9 

1,75

% 

33,3

3 

2,19

% 
6,73% 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 21 
3,65
% 

0,3
3 

1,18
% 

26,6
7 

1,75
% 

6,59% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 18 
3,13
% 

0,2
9 

1,03
% 

33,3
3 

2,19
% 

6,35% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 
1,91
% 

0,6
2 

2,22
% 

26,6
7 

1,75
% 

5,89% 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 12 
2,09

% 

0,4

4 

1,59

% 

33,3

3 

2,19

% 
5,87% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 13 
2,26
% 

0,5
2 

1,85
% 

13,3
3 

0,88
% 

4,99% 

Henriettea sp.01 Uvito 13 
2,26

% 

0,2

3 

0,81

% 

26,6

7 

1,75

% 
4,83% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 11 
1,91
% 

0,4
2 

1,51
% 

20,0
0 

1,32
% 

4,74% 
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 Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 8 
1,39
% 

0,2
8 

1,00
% 

33,3
3 

2,19
% 

4,58% 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 4 
0,70
% 

0,5
5 

1,97
% 

26,6
7 

1,75
% 

4,42% 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 2 
0,35

% 

0,7

0 

2,51

% 

13,3

3 

0,88

% 
3,73% 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 7 
1,22
% 

0,3
1 

1,11
% 

20,0
0 

1,32
% 

3,64% 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 8 
1,39
% 

0,2
3 

0,82
% 

20,0
0 

1,32
% 

3,53% 

Zanthoxylum schreberi tacheulo2 4 
0,70
% 

0,6
3 

2,24
% 

6,67 
0,44
% 

3,37% 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 5 
0,87

% 

0,2

7 

0,98

% 

20,0

0 

1,32

% 
3,16% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 7 
1,22
% 

0,1
7 

0,61
% 

20,0
0 

1,32
% 

3,15% 

Erythrina poeppigiana Guaney 5 
0,87
% 

0,5
0 

1,78
% 

6,67 
0,44
% 

3,09% 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 5 
0,87
% 

0,3
2 

1,15
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,90% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 4 
0,70
% 

0,2
4 

0,86
% 

20,0
0 

1,32
% 

2,87% 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 6 
1,04
% 

0,2
4 

0,87
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,80% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 6 
1,04

% 

0,1

2 

0,43

% 

20,0

0 

1,32

% 
2,79% 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 4 
0,70
% 

0,3
3 

1,17
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,74% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 2 
0,35
% 

0,3
7 

1,32
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,55% 

Triplaris americana L vara santa 4 
0,70
% 

0,1
3 

0,47
% 

20,0
0 

1,32
% 

2,48% 

Croton smithianus Croizat Drago 3 
0,52

% 

0,1

6 

0,57

% 

20,0

0 

1,32

% 
2,41% 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 3 
0,52
% 

0,4
0 

1,44
% 

6,67 
0,44
% 

2,40% 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 5 
0,87
% 

0,1
7 

0,60
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,34% 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

3 
0,52

% 

0,0

9 

0,32

% 

20,0

0 

1,32

% 
2,16% 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 5 
0,87
% 

0,0
9 

0,31
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,06% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 
0,35
% 

0,2
2 

0,80
% 

13,3
3 

0,88
% 

2,02% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 
0,52

% 

0,1

7 

0,60

% 

13,3

3 

0,88

% 
2,00% 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 2 
0,35
% 

0,1
9 

0,68
% 

13,3
3 

0,88
% 

1,91% 

Ocotea cf. cernua baboso 4 
0,70
% 

0,0
9 

0,32
% 

13,3
3 

0,88
% 

1,89% 

Ficus insipida Higuerón 1 
0,17
% 

0,3
3 

1,17
% 

6,67 
0,44
% 

1,78% 

Miconia trinervia tuno blanco2 4 
0,70

% 

0,0

4 

0,15

% 

13,3

3 

0,88

% 
1,72% 

Spondias mombin L. hobo 4 
0,70
% 

0,1
6 

0,58
% 

6,67 
0,44
% 

1,71% 

Tovomita sp. NN 34 1 
0,17
% 

0,3
1 

1,10
% 

6,67 
0,44
% 

1,71% 

Myrcia cf. paivae O.Berg arrayancito 2 0,35 0,2 0,76 6,67 0,44 1,54% 
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 Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

% 1 % % 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 
0,52

% 

0,0

3 

0,12

% 

13,3

3 

0,88

% 
1,52% 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 4 
0,70
% 

0,0
9 

0,32
% 

6,67 
0,44
% 

1,45% 

Inga thibaudiana Churimo 2 
0,35
% 

0,0
5 

0,17
% 

13,3
3 

0,88
% 

1,40% 

Maprounea guianensis Aubl. morado 2 
0,35

% 

0,0

5 

0,18

% 

13,3

3 

0,88

% 
1,40% 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

Café de monte 2 
0,35
% 

0,0
3 

0,09
% 

13,3
3 

0,88
% 

1,32% 

Nectandra sp.01 NN 14 2 
0,35

% 

0,0

3 

0,10

% 

13,3

3 

0,88

% 
1,32% 

Cupania americana L. Guacharaco 2 
0,35

% 

0,0

2 

0,09

% 

13,3

3 

0,88

% 
1,31% 

Hieronyma oblonga Carboncillo 2 
0,35
% 

0,0
2 

0,08
% 

13,3
3 

0,88
% 

1,30% 

Picramnia cf. gracilis Tul. NN 22 2 
0,35
% 

0,1
4 

0,50
% 

6,67 
0,44
% 

1,29% 

Fissicalyx fendleri Escobo 3 
0,52

% 

0,0

7 

0,25

% 
6,67 

0,44

% 
1,21% 

Inga cocleensis Guamo loro 3 
0,52

% 

0,0

7 

0,25

% 
6,67 

0,44

% 
1,21% 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 2 
0,35
% 

0,1
2 

0,42
% 

6,67 
0,44
% 

1,20% 

Protium cf. calanense anime 2 3 
0,52
% 

0,0
6 

0,21
% 

6,67 
0,44
% 

1,17% 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 3 
0,52

% 

0,0

6 

0,20

% 
6,67 

0,44

% 
1,16% 

Vitex cf. compressa aceituno de peña 2 
0,35

% 

0,1

0 

0,35

% 
6,67 

0,44

% 
1,14% 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 3 
0,52
% 

0,0
3 

0,10
% 

6,67 
0,44
% 

1,06% 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 2 
0,35
% 

0,0
7 

0,24
% 

6,67 
0,44
% 

1,03% 

Alchornea latifolia Sw. Arepero 2 
0,35

% 

0,0

5 

0,19

% 
6,67 

0,44

% 
0,98% 

Virola sebifera sangretoro2 2 
0,35
% 

0,0
5 

0,19
% 

6,67 
0,44
% 

0,98% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 
0,17
% 

0,1
0 

0,34
% 

6,67 
0,44
% 

0,96% 

Porcelia venezuelensis anoncillo 2 
0,35
% 

0,0
5 

0,17
% 

6,67 
0,44
% 

0,95% 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo 1 
0,17

% 

0,0

9 

0,33

% 
6,67 

0,44

% 
0,94% 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 
0,17
% 

0,0
9 

0,32
% 

6,67 
0,44
% 

0,93% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 2 
0,35
% 

0,0
4 

0,13
% 

6,67 
0,44
% 

0,91% 

Gustavia cf. augusta L. Fara 2 
0,35
% 

0,0
3 

0,11
% 

6,67 
0,44
% 

0,90% 

Zanthoxylum sp. NN 41 1 
0,17

% 

0,0

8 

0,28

% 
6,67 

0,44

% 
0,89% 

Neea spruceana NN 18 2 
0,35
% 

0,0
3 

0,09
% 

6,67 
0,44
% 

0,88% 

Trichanthera gigantea nacedero 1 
0,17
% 

0,0
8 

0,27
% 

6,67 
0,44
% 

0,88% 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 
0,35
% 

0,0
2 

0,09
% 

6,67 
0,44
% 

0,87% 
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 Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Neaa sp. NN 13 2 
0,35
% 

0,0
2 

0,06
% 

6,67 
0,44
% 

0,85% 

Syzygium jambos pomaroso de monte 1 
0,17
% 

0,0
7 

0,24
% 

6,67 
0,44
% 

0,85% 

Gustavia sp. Mortecino 1 
0,17

% 

0,0

5 

0,17

% 
6,67 

0,44

% 
0,78% 

Aiouea sp.01 
Amarillo yema de 

huevo 
1 

0,17
% 

0,0
4 

0,16
% 

6,67 
0,44
% 

0,77% 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 
0,17

% 

0,0

4 

0,16

% 
6,67 

0,44

% 
0,77% 

Dendropanax caucanus Palo blanco 1 
0,17
% 

0,0
4 

0,15
% 

6,67 
0,44
% 

0,76% 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 
0,17
% 

0,0
4 

0,14
% 

6,67 
0,44
% 

0,76% 

Pouteria baehniana Monach. caimo 1 
0,17
% 

0,0
4 

0,14
% 

6,67 
0,44
% 

0,76% 

Coussapoa villosa Sapá 1 
0,17

% 

0,0

3 

0,10

% 
6,67 

0,44

% 
0,71% 

Neea cf. spruceana NN 15 1 
0,17
% 

0,0
3 

0,09
% 

6,67 
0,44
% 

0,71% 

Pouteria multiflora caimito 1 
0,17
% 

0,0
3 

0,10
% 

6,67 
0,44
% 

0,71% 

Syzygium malaccense pomaroso 1 
0,17
% 

0,0
3 

0,09
% 

6,67 
0,44
% 

0,70% 

Croton sp.01 Drago 3 1 
0,17

% 

0,0

2 

0,07

% 
6,67 

0,44

% 
0,69% 

Pseudolmedia cf. laevis lecheperra2 1 
0,17
% 

0,0
2 

0,07
% 

6,67 
0,44
% 

0,69% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 
0,17
% 

0,0
2 

0,07
% 

6,67 
0,44
% 

0,68% 

Alseis sp.01 Aceituno 1 
0,17
% 

0,0
2 

0,06
% 

6,67 
0,44
% 

0,67% 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

frijolito 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,05
% 

6,67 
0,44
% 

0,67% 

Brosimum guianense Leche perra 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,05
% 

6,67 
0,44
% 

0,66% 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 
0,17

% 

0,0

1 

0,05

% 
6,67 

0,44

% 
0,66% 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,05
% 

6,67 
0,44
% 

0,66% 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,05
% 

6,67 
0,44
% 

0,66% 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,05
% 

6,67 
0,44
% 

0,66% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 1 
0,17

% 

0,0

1 

0,03

% 
6,67 

0,44

% 
0,65% 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,04
% 

6,67 
0,44
% 

0,65% 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,04
% 

6,67 
0,44
% 

0,65% 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,03
% 

6,67 
0,44
% 

0,65% 

Neea sp.01 NN 17 1 
0,17

% 

0,0

1 

0,04

% 
6,67 

0,44

% 
0,65% 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,03
% 

6,67 
0,44
% 

0,65% 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 
0,17
% 

0,0
1 

0,03
% 

6,67 
0,44
% 

0,64% 

Total 57 100 28, 100 152 100 300% 
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 Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

5 % 0 % 0 % 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: 

Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
La especie Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) presenta el mayor IVI, la cual 
según (Mendizabal, 1998) crece desde los 1600 hasta los 2000 mnsm, de forma abundante 
en los bosques montanos, acomodándose en el estrato medio e inferior. 
 
Se observa la importancia de la especie Mimosa trianae Benth. (yopo) la cual es una 
especie endoemica que crece predominantemente en el Piedemonte llanero, llegando a 
crecer por encima de especies exóticas como Acacia mangium y Gmelina arborea, el yopo 
ha mostrado buen comportamiento en sistemas silvopastoriles, en donde no solo ofrece 
sombrío, sino que además fija nitrógeno y permite el crecimiento de otras especies, 
principalmente de maderas con alta densidad (FEDEGAN, 2015). 
 
En la Figura 5-40 se observa la distribución de las especies en el índice de valor de 
importancia, encontrando en los primeros lugares aquellas especies que están mejor 
adaptadas al medio evaluado, teniendo formas de dispersión de sus semillas más exitosas 
y una tasa de supervivencia mayor a la que presentan especies con valores más bajos. 
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Figura 5-40 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque de galería del orobioma bajo de los Andes se presentan en la Tabla 
5-54 
 
Tabla 5-54 Grado de agregación del Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. 

3 2 13,23 0,14 0,20 1,41 Tendencia al Agrupamiento 

Aiouea sp.01 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Aiphanes horrida (Jacq.) 
Burret 

3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Alchornea glandulosa 
Poepp. 

13 3 19,90 0,22 0,87 3,91 Distribución Agrupada 

Alchornea latifolia Sw. 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Alseis sp.01 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Annona amazonica 
R.E.Fr. 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

3 3 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) 
Mart. 

2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Bactris gasipaes Kunth 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Bellucia cf. 
grossularioides (L.) 

Triana 
1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Brosimum guianense 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

4 1 6,57 0,07 0,27 3,93 Distribución Agrupada 

Casearia javitensis Kunth 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Cassia grandis L.f. 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 7 3 19,90 0,22 0,47 2,10 Distribución Agrupada 

Cecropia mutisiana 
Mildbr. 

6 2 13,23 0,14 0,40 2,82 Distribución Agrupada 

Cedrela odorata L. 19 4 26,57 0,31 1,27 4,10 Distribución Agrupada 

Clusia spathulifolia Engl. 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Cordia cf. panamensis 
L.Riley 

3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Coursetia ferruginea 
(Kunth) Lavin 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Coussapoa villosa 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Croton smithianus 
Croizat 

3 3 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Croton sp.01 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Cupania americana L. 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planch. 

13 2 13,23 0,14 0,87 6,11 Distribución Agrupada 

Dendropanax caucanus 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Endlicheria rubriflora 
Mez 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
4 3 19,90 0,22 0,27 1,20 Tendencia al Agrupamiento 

Erythrina poeppigiana 5 1 6,57 0,07 0,33 4,91 Distribución Agrupada 

Eugenia florida DC. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Ficus insipida 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Ficus paraensis (Miq.) 
Miq. 

4 4 26,57 0,31 0,27 0,86 Dispersa 

Fissicalyx fendleri 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

8 3 19,90 0,22 0,53 2,40 Distribución Agrupada 

Guatteria hirsuta Ruiz & 
Pav. 

18 5 33,23 0,40 1,20 2,97 Distribución Agrupada 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Gustavia cf. augusta L. 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Gustavia sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Heliocarpus americanus 
L. 

13 3 19,90 0,22 0,87 3,91 Distribución Agrupada 

Henriettea seemannii 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Henriettea sp.01 13 4 26,57 0,31 0,87 2,81 Distribución Agrupada 

Hieronyma oblonga 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Inga alba (Sw.) Willd. 11 4 26,57 0,31 0,73 2,37 Distribución Agrupada 

Inga cf. cylindrica 12 2 13,23 0,14 0,80 5,64 Distribución Agrupada 

Inga cocleensis 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Inga edulis Mart. 11 3 19,90 0,22 0,73 3,30 Distribución Agrupada 

Inga thibaudiana 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Inga vera Willd. 17 4 26,57 0,31 1,13 3,67 Distribución Agrupada 

Isertia laevis (Triana) 
Boom 

3 2 13,23 0,14 0,20 1,41 Tendencia al Agrupamiento 

Jacaranda caucana 
Pittier 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Maprounea guianensis 
Aubl. 

2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Miconia cf. serrulata 
(DC.) Naudin 

5 2 13,23 0,14 0,33 2,35 Distribución Agrupada 

Miconia elata (Sw.) DC. 21 4 26,57 0,31 1,40 4,53 Distribución Agrupada 

Miconia trinervia 4 2 13,23 0,14 0,27 1,88 Tendencia al Agrupamiento 

Mimosa trianae Benth. 18 4 26,57 0,31 1,20 3,89 Distribución Agrupada 

Myrcia cf. fallax (Rich.) 
DC. 

2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Myrcia cf. paivae O.Berg 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Myrcia cucullata O.Berg 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 6 3 19,90 0,22 0,40 1,80 Tendencia al Agrupamiento 

Myrcia paivae O.Berg 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata Oerst. 

7 3 19,90 0,22 0,47 2,10 Distribución Agrupada 

Neaa sp. 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Nectandra cf. cuspidata 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

39 6 39,90 0,51 2,60 5,11 Distribución Agrupada 

Nectandra sp.01 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Neea cf. spruceana 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Neea sp.01 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Neea spruceana 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Ocotea cf. cernua 4 2 13,23 0,14 0,27 1,88 Tendencia al Agrupamiento 

Ocotea longifolia Kunth 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Ocotea sp.02 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Pera arborea Mutis 22 2 13,23 0,14 1,47 
10,3

3 
Distribución Agrupada 

Picramnia cf. gracilis Tul. 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Porcelia venezuelensis 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Pouteria baehniana 
Monach. 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Pouteria multiflora 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Protium cf. calanense 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Pseudolmedia cf. laevis 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Psidium guineense Sw. 16 5 33,23 0,40 1,07 2,64 Distribución Agrupada 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

4 2 13,23 0,14 0,27 1,88 Tendencia al Agrupamiento 

Saurauia floccifera Triana 
& Planch. 

5 2 13,23 0,14 0,33 2,35 Distribución Agrupada 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

12 7 46,57 0,63 0,80 1,28 Tendencia al Agrupamiento 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

17 6 39,90 0,51 1,13 2,23 Distribución Agrupada 

Spondias mombin L. 4 1 6,57 0,07 0,27 3,93 Distribución Agrupada 

Syzygium jambos 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Syzygium malaccense 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 12 5 33,23 0,40 0,80 1,98 Tendencia al Agrupamiento 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Tetrorchidium 
rubrivenium Poepp. 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Tovomita sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Trichanthera gigantea 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Trichilia maynasiana 
C.DC. 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Trichilia pallida 26 5 33,23 0,40 1,73 4,29 Distribución Agrupada 

Triplaris americana L 4 3 19,90 0,22 0,27 1,20 Tendencia al Agrupamiento 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Virola sebifera 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Vismia macrophylla 
Kunth 

19 6 39,90 0,51 1,27 2,49 Distribución Agrupada 

Vitex cf. compressa 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 Tendencia al Agrupamiento 

Vitex orinocensis Kunth 8 5 33,23 0,40 0,53 1,32 Tendencia al Agrupamiento 

Vochysia ferruginea Mart. 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Vochysia lehmannii 
Hieron. 

5 3 19,90 0,22 0,33 1,50 Tendencia al Agrupamiento 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

7 3 19,90 0,22 0,47 2,10 Distribución Agrupada 

Xylopia aromatica (Lam.) 
Mart. 

5 2 13,23 0,14 0,33 2,35 Distribución Agrupada 

Zanthoxylum schreberi 4 1 6,56 0,07 0,27 3,93 Distribución Agrupada 

Zanthoxylum sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

12 9 59,90 0,91 0,80 0,88 Dispersa 

TOTAL 575 228 1509,00 17,2 38,3 218  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-41 en el bosque de galería del Orobioma bajo de los Andes 
de las 110 especies registradas, 49 tienen una distribución dispersa, 25 presenta 
distribución con tendencia al agrupamiento y se presentan 36 especies agrupadas. Estos 
valores vistos desde el número de individuos muestran que 95 individuos están dispuestos 
con tendencia al agrupamiento, 403 presentan una distribución agrupada y los restantes 77 
se encuentran de manera dispersa. 
 
Figura 5-41 Histograma grados de agregación en el Bosque de galería del orobioma 
bajo de los Andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-55 la distribución por clase de alturas se realizó a partir de 
XI clases altimétricas, con una amplitud de 2,07 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (4m) y la altura máxima (25m) registradas. 
  
Tabla 5-55 Estratificación vertical del Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 6,07 20 3,48 

II 6,07 8,14 40 6,96 

III 8,14 10,21 87 15,13 

IV 10,21 12,28 87 15,13 

V 12,28 14,35 123 21,39 

VI 14,35 16,42 125 21,74 

VII 16,42 18,49 57 9,91 

VIII 18,49 20,56 24 4,17 

IX 20,56 22,63 5 0,87 

X 22,63 24,70 5 0,87 

XI 24,70 25,00 2 0,35 

TOTAL 575 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-42 Distribución por clase de altura del Bosque de galería orobioma bajo de 
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los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-42 una concentración de individuos en las clases V y VI con 123 
y 125 individuos respectivamente, es importante resaltar el comportamiento de los datos, 
los cuales no muestran una distribución en J invertida. La mayor cantidad de individuos se 
observan concentrados en las categorías intermedias (III, IV, V y VI) mientras que las clases 
IX y X presentan 5 individuos cada una y finalmente se encuentra la clase XI con 2 
individuos. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas boscosas homogéneas en donde la mayor 
parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar (Ver Figura 5-43). ) Es de 
mencionar que los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las 
palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-43 Diagrama de Ogawa para el Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-56 presenta además del 
límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con el 7,94%, esta especie 
presenta individuos en los tres estratos (3 estrato superior, 35 en estrato medio y 1 en 
estrato inferior) seguida de la especie Trichilia pallida (mondejo) con representación de la 
especie en los 3 estratos (Tabla 5-56) 
 
Las especies que presentan individuos en los tres estratos muestran una gran probabilidad 
de permanecer en el tiempo en el ecosistema, debido a la presencia de individuos en estado 
reproductivo y además de individuos en el estrato inferior que a futuro garantizan la 
presencia de la especie. 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20

A
lt

u
ra

 T
o

ta
l (

m
)

Altura Comercial (m)



 

150 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Tabla 5-56 Posición sociológica de las especies del Bosque de galería del orobioma 
bajo de los Andes 

Familia Nombre científico 
Estrato 

Superior 
Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 3 35 1 26,28 7,94 

MELIACEAE Trichilia pallida 3 21 2 16,11 4,87 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. 0 20 1 14,78 4,47 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 17 0 12,64 3,82 

PERACEAE Pera arborea Mutis 5 16 1 12,66 3,82 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 16 3 12,06 3,64 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 0 15 1 11,11 3,36 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 1 14 2 10,65 3,22 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 4 13 0 10,19 3,08 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 8 11 0 9,37 2,83 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0 12 1 8,91 2,69 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 6 10 2 8,52 2,57 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 0 11 1 8,18 2,47 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. 2 10 1 7,77 2,35 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 0 9 4 7,02 2,12 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. 4 8 1 6,62 2,00 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 2 8 1 6,30 1,90 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 6 6 0 5,37 1,62 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 1 7 0 5,30 1,60 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 5 6 0 5,21 1,57 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 7 0 5,14 1,55 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 1 6 5 5,09 1,54 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 6 1 4,51 1,36 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 0 6 0 4,40 1,33 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 0 5 3 3,98 1,20 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 0 5 1 3,77 1,14 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 3 4 0 3,42 1,03 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 4 0 3,10 0,94 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 1 4 0 3,10 0,94 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica 10 2 0 3,09 0,93 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 4 1 3,04 0,92 

LAURACEAE Ocotea cf. cernua 0 4 0 2,94 0,89 

RUTACEAE Zanthoxylum schreberi 0 4 0 2,94 0,89 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 2 3 0 2,53 0,76 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 1 3 0 2,36 0,71 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0 3 0 2,20 0,67 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 0 3 0 2,20 0,67 

BURSERACEAE Protium cf. calanense 0 3 0 2,20 0,67 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat 0 3 0 2,20 0,67 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 0 3 0 2,20 0,67 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis 0 3 0 2,20 0,67 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana 1 2 2 1,84 0,56 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 2 2 0 1,79 0,54 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. 1 2 1 1,73 0,52 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 1 2 1 1,73 0,52 

MELASTOMATACEAE Miconia trinervia 0 2 2 1,68 0,51 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 1 2 0 1,63 0,49 

LEGUMINOSAE Fissicalyx fendleri 0 2 1 1,57 0,47 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg 0 2 1 1,57 0,47 
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 Familia Nombre científico 
Estrato 

Superior 
Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 2 1 1,57 0,47 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw. 0 2 0 1,47 0,44 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 0 2 0 1,47 0,44 

LAURACEAE Nectandra sp.01 0 2 0 1,47 0,44 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana 0 2 0 1,47 0,44 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 0 2 0 1,47 0,44 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 2 0 1,47 0,44 

NYCTAGINACEAE Neaa sp. 0 2 0 1,47 0,44 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana 0 2 0 1,47 0,44 

SAPINDACEAE Cupania americana L. 0 2 0 1,47 0,44 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. 0 2 0 1,47 0,44 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 3 1 0 1,22 0,37 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 1 1 2 1,10 0,33 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 1 1 0 0,90 0,27 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 1 0 0,90 0,27 

LAMIACEAE Vitex cf. compressa 1 1 0 0,90 0,27 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. 1 1 0 0,90 0,27 

MYRTACEAE Myrcia cf. paivae O.Berg 1 1 0 0,90 0,27 

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. 1 1 0 0,90 0,27 

ANNONACEAE Porcelia venezuelensis 0 1 1 0,84 0,25 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 1 1 0,84 0,25 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. 0 1 1 0,84 0,25 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 1 1 0,84 0,25 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. 0 1 1 0,84 0,25 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 0 1 1 0,84 0,25 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma oblonga 0 1 1 0,84 0,25 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea 0 1 0 0,73 0,22 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. 0 1 0 0,73 0,22 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0 1 0 0,73 0,22 

CLUSIACEAE Tovomita sp. 0 1 0 0,73 0,22 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 0 1 0 0,73 0,22 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez 0 1 0 0,73 0,22 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata 0 1 0 0,73 0,22 

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby 0 1 0 0,73 0,22 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii 0 1 0 0,73 0,22 

MELASTOMATACEAE Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0 1 0 0,73 0,22 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. 0 1 0 0,73 0,22 

MORACEAE Pseudolmedia cf. laevis 0 1 0 0,73 0,22 

MORACEAE Brosimum guianense 0 1 0 0,73 0,22 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. 0 1 0 0,73 0,22 

MYRTACEAE Syzygium malaccense 0 1 0 0,73 0,22 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 0 1 0 0,73 0,22 

RUBIACEAE Alseis sp.01 0 1 0 0,73 0,22 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth 0 1 0 0,73 0,22 

URTICACEAE Coussapoa villosa 0 1 0 0,73 0,22 

ARALIACEAE Dendropanax caucanus 1 0 0 0,16 0,05 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier 1 0 0 0,16 0,05 

EUPHORBIACEAE Tetrorchidium rubrivenium Poepp. 1 0 0 0,16 0,05 

MORACEAE Ficus insipida 1 0 0 0,16 0,05 

RUTACEAE Zanthoxylum sp. 1 0 0 0,16 0,05 

SAPOTACEAE Pouteria multiflora 1 0 0 0,16 0,05 
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 Familia Nombre científico 
Estrato 

Superior 
Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. 1 0 0 0,16 0,05 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 0 0 1 0,10 0,03 

LAURACEAE Ocotea sp.02 0 0 1 0,10 0,03 

LAURACEAE Aiouea sp.01 0 0 1 0,10 0,03 

LECYTHIDACEAE Gustavia sp. 0 0 1 0,10 0,03 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 0 0 1 0,10 0,03 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. 0 0 1 0,10 0,03 

MYRTACEAE Syzygium jambos 0 0 1 0,10 0,03 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana 0 0 1 0,10 0,03 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 0 1 0,10 0,03 

Total 93 422 60 331,01 100,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Tabla 5-57 Categorías de estratos en el Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 8,3 Inferior 60 10,43% 0,10 

8,3 16,7 Medio 422 73,39% 0,73 

16,7 25,0 Superior 93 16,17% 0,16 

TOTAL 575 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-44 Categorías de estratos en el Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Bosque de galería del 
Orobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-45 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BG-O 26, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1090869,98 y N 1019609,711) y final (E 1090835,597 y N 1019693,832) y muestra 40 
individuos con alturas totales hasta 18 metros. 
 
Figura 5-45 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque de galería del Orobioma 
bajo de los Andes 

 
Las especies presentes en la parcela BG-O 26: (1) Mimosa trianae Benth. (yopo), (2) Vismia 
macrophylla Kunth (lanzo), (3) Henriettea sp.01 (Uvito), (4) Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. (choapo), (5) Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. (Sangregrado), (6) 
Enterolobium cyclocarpium (Carito), (7) Gustavia cf. augusta L.  (Fara), (8) Myrcia cf. fallax 
(Rich.) DC. (garrapato 3), (9) Saurauia floccifera Triana & Planch. (chupahuevo), (10) 
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (san juan), (11), Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer (Chirimoyo montañero) (12) Bactris gasipaes Kunth (Chontaduro),  (13) Ficus 
paraensis (Miq.) Miq. (Matapalo), (14) Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo), (15) Inga 
thibaudiana (Churimo), (16) Maprounea guianensis Aubl. (morado),  (17) Pouteria multiflora 
(caimito), (18) Triplaris americana L (vara santa)  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
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Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en once 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.08 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 284 seguido de las clases II y III con 135 y 75 individuos 
respectivamente. (Ver Tabla 5-58) 
 
Tabla 5-58 Distribución diamétrica para el Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,18 284 49,4 

II 0,18 0,26 135 23,5 

III 0,26 0,34 75 13,0 

IV 0,34 0,42 42 7,3 

V 0,42 0,50 21 3,7 

VI 0,50 0,58 6 1,0 

VII 0,58 0,66 8 1,4 

VII 0,66 0,74 2 0,3 

IX 0,74 0,82 0 0,0 

X 0,82 0,90 1 0,2 

XI 0,90 0,98 1 0,2 

TOTAL 575 100,0 
Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-46 se observa que los 575 individuos registrados evaluados en once clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 85,9% (494 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo inicial y que un porcentaje reducido de 
estos lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las 
clases  X y XI solo presentan 1 individuo cada una. Se resalta que los individuos 
pertenecientes a las 3 clases diamétricas superiores pertenecen a las especies Cedrela 
odorata L. (cedro amargo), Inga cf. Cylindrica (Guamo rosado) y Cassia grandis L.f. 
(cañafístula). 
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Figura 5-46 Distribución diamétrica en el Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa una distribución en J invertida en donde los individuos están concentrados en 
las clases diamétricas más bajas, esto sumado a la posible intervención antrópica en donde 
principalmente se ven afectadas las clases diamétricas superiores. 
 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-59 el ecosistema Bosque de galería del orobioma bajo de 
los Andes presenta un volumen total de 305,29 m3 y comercial de 164,45 m3, encontrando 
la especie Cedrela odorata L. (cedro amargo) con el mayor volumen total con 21,95 m3 y  
11,79 m3 de volumen comercial. 
 
Tabla 5-59 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque de galería del 
orobioma bajo de los Andes 

Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb  
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 19 1,58 21,95 11,79 

Pera arborea Mutis tostao 22 1,68 19,10 13,84 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 12 1,09 16,18 11,43 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 7 1,39 15,93 11,47 

Inga vera Willd. Guamo racero 17 1,33 15,51 6,21 

Mimosa trianae Benth. yopo 18 1,31 14,68 9,12 

Heliocarpus americanus L. Balso 13 0,97 11,03 5,38 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 13 0,92 10,09 4,93 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 2 0,70 9,87 2,70 

Trichilia pallida mondejo 26 0,98 9,85 4,23 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 39 0,94 9,05 3,92 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 12 0,66 8,21 5,94 

Zanthoxylum schreberi tacheulo2 4 0,63 6,95 4,15 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 11 0,62 6,85 3,69 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 19 0,74 6,77 4,22 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb  
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 4 0,55 6,13 3,28 

Erythrina poeppigiana Guaney 5 0,50 5,20 3,10 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 13 0,52 5,18 2,95 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 16 0,49 4,91 2,01 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 3 0,40 4,83 1,57 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 2 0,37 4,78 1,60 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 12 0,44 4,44 2,87 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 11 0,42 4,32 2,34 

Ficus insipida Higuerón 1 0,33 3,90 1,15 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 4 0,33 3,85 2,62 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 5 0,32 3,58 1,98 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 17 0,36 3,12 0,00 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 5 0,27 3,10 2,22 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 7 0,31 3,06 1,41 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 8 0,28 2,91 1,28 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 21 0,33 2,82 1,48 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 12 0,27 2,81 1,73 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 4 0,24 2,51 1,74 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 18 0,29 2,51 1,00 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 6 0,24 2,47 1,87 

Tovomita sp. NN 34 1 0,31 2,37 0,65 

Myrcia cf. paivae O.Berg arrayancito 2 0,21 2,29 1,33 

Spondias mombin L. hobo 4 0,16 2,09 1,45 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 2 0,19 2,09 1,33 

Henriettea sp.01 Uvito 13 0,23 1,84 1,14 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 5 0,17 1,78 0,83 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 8 0,23 1,72 0,93 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 0,17 1,63 0,73 

Picramnia cf. gracilis Tul. NN 22 2 0,14 1,59 1,19 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 7 0,17 1,51 0,84 

Triplaris americana L vara santa 4 0,13 1,39 0,85 

Croton smithianus Croizat Drago 3 0,16 1,36 0,77 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 2 0,12 1,34 0,94 

Vitex cf. compressa aceituno de peña 2 0,10 1,28 0,56 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 0,09 1,13 0,94 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 6 0,12 1,12 0,40 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo 1 0,09 1,10 0,19 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 0,10 1,08 0,61 

Zanthoxylum sp. NN 41 1 0,08 1,05 0,39 

Ocotea cf. cernua baboso 4 0,09 0,87 0,56 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 4 0,09 0,84 0,24 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 3 0,09 0,78 0,39 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 5 0,09 0,77 0,31 

Inga cocleensis Guamo loro 3 0,07 0,73 0,24 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0,22 0,66 0,00 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,08 0,64 0,16 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 2 0,07 0,61 0,22 

Alchornea latifolia Sw. Arepero 2 0,05 0,56 0,07 

Protium cf. calanense anime 2 3 0,06 0,50 0,33 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb  
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Dendropanax caucanus Palo blanco 1 0,04 0,49 0,38 

Inga thibaudiana Churimo 2 0,05 0,49 0,31 

Pouteria baehniana Monach. caimo 1 0,04 0,48 0,14 

Fissicalyx fendleri Escobo 3 0,07 0,45 0,15 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 0,04 0,43 0,12 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 0,04 0,42 0,11 

Maprounea guianensis Aubl. morado 2 0,05 0,40 0,27 

Syzygium jambos pomaroso de monte 1 0,07 0,38 0,14 

Virola sebifera sangretoro2 2 0,05 0,38 0,20 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 3 0,06 0,36 0,19 

Pouteria multiflora caimito 1 0,03 0,34 0,20 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 3 0,03 0,29 0,00 

Porcelia venezuelensis anoncillo 2 0,05 0,29 0,14 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 2 0,04 0,27 0,14 

Miconia trinervia tuno blanco2 4 0,04 0,26 0,07 

Nectandra sp.01 NN 14 2 0,03 0,26 0,14 

Aiouea sp.01 Amarillo yema de huevo 1 0,04 0,25 0,06 

Neea spruceana NN 18 2 0,03 0,24 0,14 

Cupania americana L. Guacharaco 2 0,02 0,23 0,12 

Gustavia sp. Mortecino 1 0,05 0,23 0,13 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 0,03 0,23 0,10 

Syzygium malaccense pomaroso 1 0,03 0,22 0,14 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 2 0,03 0,21 0,08 

Gustavia cf. augusta L. Fara 2 0,03 0,20 0,09 

Coussapoa villosa Sapá 1 0,03 0,19 0,14 

Pseudolmedia cf. laevis lecheperra2 1 0,02 0,19 0,07 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 0,02 0,17 0,10 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,01 0,14 0,09 

Croton sp.01 Drago 3 1 0,02 0,14 0,09 

Hieronyma oblonga Carboncillo 2 0,02 0,13 0,05 

Neaa sp. NN 13 2 0,02 0,12 0,04 

Alseis sp.01 Aceituno 1 0,02 0,11 0,09 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 1 0,01 0,11 0,05 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 0,02 0,10 0,00 

Brosimum guianense Leche perra 1 0,01 0,09 0,08 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 0,01 0,09 0,05 

Neea cf. spruceana NN 15 1 0,03 0,09 0,03 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0,01 0,08 0,03 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 0,01 0,08 0,05 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 0,01 0,07 0,01 

Neea sp.01 NN 17 1 0,01 0,07 0,02 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 1 0,01 0,06 0,03 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,01 0,06 0,01 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 0,01 0,06 0,02 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,01 0,05 0,02 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 0,01 0,05 0,03 

Total 575 28,01 305,29 164,45 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-60 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,5 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 383 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 203,53m3. 
 
Tabla 5-60 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque de galería del 
orobioma bajo de los Andes 

BOSQUE DE GALERIA DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

Parámetros Total (1,5ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 575 383 

Área basal (m²) 28,01 18,67 

Volumen comercial (m³) 164,45 109,63 

Volumen total (m³) 305,29 203,53 

Área muestreada 1,5 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque de 
galería del orobioma bajo de los Andes se ha establecido y desarrollado, es propicia para 
observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y como estos 
se distribuyen en el sotobosque; evidenciado las condiciones medioambientales propicias 
para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los individuos 
bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 27 familias, 49 
especies, para un total de 150 individuos, por su parte los brinzales están representados 
por 20 familias, 47 especies en un total de 347 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 497 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-61 
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Tabla 5-61 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque de galería 
del orobioma bajo de los Andes 

Familia Especie Nombre Común 
Tota

l 

L
A

T
IZ

A
L

E
S

 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 2 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 5 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

ANNONACEAE Porcelia venezuelensis anoncillo 1 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 4 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 3 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 4 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 9 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

BURSERACEAE Protium cf. calanense anime 2 1 

CYATHEACEAE Cyathea andina Helecha 2 

EUPHORBIACEAE Croton cf. mutisianus Drago 2 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 5 

LAURACEAE Aiouea sp.01 
Amarillo yema de 

huevo 
4 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 8 

LAURACEAE Ocotea cf. cernua baboso 1 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

LEGUMINOSAE Enterolobium barinense carito 1 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 1 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 3 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 3 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 7 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 5 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea sp.01 Uvito 6 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 8 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin tuno2 2 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 7 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 4 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 1 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 4 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 7 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 6 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 4 

MYRTACEAE Syzygium jambos pomaroso de monte 1 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana NN 18 1 

PERACEAE Pera arborea Mutis tostao 4 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2 1 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tota

l 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. cordoncillo2 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 3 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 4 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 1 

Total Latizales 150 

B
R

IN
Z

A
L

E
S

 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 4 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 14 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 7 

ANNONACEAE Porcelia venezuelensis anoncillo 5 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 6 

ARALIACEAE Dendropanax caucanus Palo blanco 6 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 4 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 3 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 2 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 7 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 3 

COMBRETACEAE Croton cf. mutisianus Drago 2 4 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 10 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 3 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 58 

LAURACEAE Ocotea cf. valerioana NN 20 1 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 15 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 1 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 5 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 6 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana Churimo 2 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 19 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 1 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 32 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 3 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 1 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea sp.01 Uvito 15 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin tuno2 7 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro de altura 2 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 7 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 4 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 4 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 6 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 22 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 3 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 19 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tota

l 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. cordoncillo2 5 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 6 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 2 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 3 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 11 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

Total brinzales  347 

Total regeneración 497 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-62 la especie con mayor índice de regeneración 
natural es Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con un valor de 10,28% 
encontrando en esta especie individuos en las tres categorías de crecimiento evaluadas 
para regeneración natural. Esta especie pertenece a la familia LAURACEAE caracterizada 
por presentar en sus especies maderas finas, la presencia de la especie dominando la 
regeneración natural concuerda con lo evidenciado en el índice de valor de importancia en 
donde la especie se encuentra en primer lugar con un 11,5%. 
 
Tabla 5-62 Índice de regeneración en el Bosque de galería del orobioma bajo de los 
Andes 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 28 30 8 66 13,28 40,00 4,84 10,28 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 11 13 15 39 7,85 53,33 6,45 7,37 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 19 3 6 28 5,63 20,00 2,42 4,36 

Inga vera Willd. 8 10 4 22 4,43 33,33 4,03 4,26 

Psidium guineense Sw. 11 6 6 23 4,63 26,67 3,23 4,07 

Tapirira guianensis Aubl. 0 14 5 19 3,82 33,33 4,03 3,99 

Henriettea sp.01 8 6 7 21 4,23 26,67 3,23 3,85 

Vismia macrophylla Kunth 5 5 5 15 3,02 26,67 3,23 3,07 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 3 9 12 2,41 33,33 4,03 3,01 

Myrcia cucullata O.Berg 0 6 7 13 2,62 26,67 3,23 2,88 

Cedrela odorata L. 0 7 7 14 2,82 20,00 2,42 2,75 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 4 7 4 15 3,02 13,33 1,61 2,55 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 6 1 4 11 2,21 26,67 3,23 2,50 

Ocotea longifolia Kunth 2 13 0 15 3,02 6,67 0,81 2,32 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 2 8 10 2,01 20,00 2,42 2,20 

Miconia multispicata Naudin 2 3 4 9 1,81 13,33 1,61 1,75 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 3 3 4 10 2,01 6,67 0,81 1,61 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Inga edulis Mart. 2 4 0 6 1,21 20,00 2,42 1,60 

Trichilia pallida 3 1 4 8 1,61 13,33 1,61 1,60 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 0 4 4 8 1,61 6,67 0,81 1,38 

Piper cernuum Vell. 0 3 3 6 1,21 13,33 1,61 1,37 

Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 3 3 6 1,21 13,33 1,61 1,37 

Piper el-bancoanum 2 4 0 6 1,21 13,33 1,61 1,34 

Cordia nodosa 0 7 0 7 1,41 6,67 0,81 1,24 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 1 4 5 1,01 13,33 1,61 1,23 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 1 3 3 7 1,41 6,67 0,81 1,22 

Inga alba (Sw.) Willd. 2 3 2 7 1,41 6,67 0,81 1,21 

Porcelia venezuelensis 0 4 2 6 1,21 6,67 0,81 1,10 

Bactris gasipaes Kunth 0 0 4 4 0,80 13,33 1,61 1,09 

Heliocarpus americanus L. 1 0 5 6 1,21 6,67 0,81 1,08 

Dendropanax caucanus 3 3 0 6 1,21 6,67 0,81 1,05 

Mimosa trianae Benth. 0 0 3 3 0,60 13,33 1,61 0,95 

Croton cf. mutisianus 2 2 1 5 1,01 6,67 0,81 0,93 

Aiouea sp.01 0 0 4 4 0,80 6,67 0,81 0,82 

Guazuma ulmifolia Lam. 0 3 1 4 0,80 6,67 0,81 0,82 

Pera arborea Mutis 0 0 4 4 0,80 6,67 0,81 0,82 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 0 3 0 3 0,60 6,67 0,81 0,69 

Endlicheria rubriflora Mez 0 3 0 3 0,60 6,67 0,81 0,69 

Myrcia paivae O.Berg 0 0 3 3 0,60 6,67 0,81 0,69 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 3 0 0 3 0,60 6,67 0,81 0,63 

Cyathea andina 0 0 2 2 0,40 6,67 0,81 0,55 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 2 0 2 0,40 6,67 0,81 0,55 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 1 1 2 0,40 6,67 0,81 0,55 

Cedrela montana 2 0 0 2 0,40 6,67 0,81 0,51 

Inga cf. cylindrica 2 0 0 2 0,40 6,67 0,81 0,51 

Inga thibaudiana 2 0 0 2 0,40 6,67 0,81 0,51 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 2 0 0 2 0,40 6,67 0,81 0,51 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Cassia grandis L.f. 0 1 0 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Croton sp.01 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Enterolobium barinense 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Henriettea seemannii 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Hieronyma cf. alchorneoides Allemão 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Inga cocleensis 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Jacaranda caucana Pittier 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Neea spruceana 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Ocotea cf. cernua 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Ocotea cf. valerioana 0 1 0 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Perebea guianensis Aubl. 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Protium cf. calanense 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Syzygium jambos 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Trichanthera gigantea 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Trichilia maynasiana C.DC. 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Triplaris americana L 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 

Vochysia lehmannii Hieron. 0 0 1 1 0,20 6,67 0,81 0,41 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Erythrina poeppigiana 1 0 0 1 0,20 6,67 0,81 0,39 

Total 135 188 174 497 100 826 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Figura 5-47 Indice de regeneración natural en el ecosistema de Bosque de galería del 
Orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Índices de riqueza y abundancia 
Los índices se clasificaron en índices de riqueza, abundancia y coeficiente de mezcla para 
fustales y regeneración natural como se observa a continuación: 
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Índices riqueza específica 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-63 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 16,73 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,59 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 4,11 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,02 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia y un alto valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 10,79 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,05 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,59 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,96 lo que quiere decir un alto valor de diversidad en el ecosistema 
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,19 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,14 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-63 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque de galería del 
orobioma bajo de los Andes. 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 110 68,00 

No Individuos 575 497 
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Riqueza Específica de 
Margalef (Dmg) 

17,15 10,79 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

4,59 3,05 
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Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

4,11 3,59 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,02 0,96 

CM 0,19 0,14 

proporción 5 7 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

• Bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
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En total se realizaron 7 parcelas que corresponden a un área de 0,7 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-64 
 
Tabla 5-64 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque de galería 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA 
SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BG-Z 40 
Inicio 1089260,22 1016397,74 

Final 1089178,29 1016341,8 

BG-Z 41 
Inicio 1091039,8 1009207,96 

Final 1091135,31 1009234,5 

BG-Z 42 
Inicio 1089176,32 1007832,79 

Final 1089189,4 1007744,78 

BG-Z 43 
Inicio 1088373,72 1014557,01 

Final 1088468,77 1014587,98 

BG-Z 44 
Inicio 1088278,79 1015779,96 

Final 1088363,81 1015748,3 

BG-Z 45 
Inicio 1089224,71 1005878,79 

Final 1089154,73 1005839,12 

BG-Z 46 
Inicio 1094103,84 1015671,61 

Final 1094131,69 1015759,46 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque de galería del Zonobioma húmedo 

tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-65 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
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Tabla 5-65 Volúmenes por parcela del Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE DE GALERIA DEL ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL 
DE LA AMAZONIA –ORINOQUIA 

FUSTAL 

BG-Z 40 19,33 

BG-Z 41 16,30 

BG-Z 42 18,51 

BG-Z 43 18,55 

BG-Z 44 18,19 

BG-Z 45 20,92 

BG-Z 46 21,11 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-66) 
 
Tabla 5-66 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque de galería 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ESTADÍGRAFO 
Bosque de galería del Zonobioma húmedo 

tropical de la Amazonia –Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 7 

T student para una probabilidad del 95% 2,447 

Media (mᵌ/ Ha) 18,99 

Desviación estándar (mᵌ) 1,66 

Coeficiente de variación (%) 8,77% 

Error estándar 0,63 

Error de muestreo absoluto 1,54 

Límite de confianza superior (m³) 20,53 

Límite de confianza Inferior (m³) 17,45 

Error de muestreo (E%) 8,11% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del Bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical de 

la Amazonia –Orinoquia 

En el inventario forestal sobre el Bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia, como se puede observar en la Tabla 5-67 se encontraron para la 
categoría fustal 316 individuos agrupados en 31 familias y 60 especies. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
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Tabla 5-67 Composición florística del Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (Humb. & 

Bonpl.) Nees 
Nacedero 1 1 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. Chupahuevo 2 2 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 20 20 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 9 9 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 1 1 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planch. 

Mano de oso 3 
8 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 5 

ARECACEAE 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 

5 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 2 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 6 6 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 43 43 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 2 2 

EUPHORBIACEAE 

Croton cf. lechleri Müll.Arg. Grado negro 3 

9 Croton sp.02 Drago 4 1 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 5 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 1 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 6 6 

LAURACEAE 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 56 

60 
Ocotea longifolia Kunth 

Lengua de 
vaca 

2 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 1 

Pleurothyrium sp.01 Nn 24 1 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 2 2 

LEGUMINOSAE 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

51 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 5 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado 10 

Inga vera Willd. Guamo racero 16 

Machaerium biovulatum Micheli 
Rabo de 
iguana 

1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 8 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

Taray 1 

Swartzia myrtifolia Sm. Cachorro 5 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 4 

MALVACEAE 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 

3 Heliocarpus americanus L. Balso 1 

Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 1 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 2 11 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 4 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 5 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 5 

6 
Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 

MORACEAE Ficus ocoana Dugand Lechero 3 3 3 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 1 1 

MYRTACEAE 

Eugenia florida DC. Arrayán 4 

26 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 7 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 10 

Syzygium jambos (L.) Alston 
Pomaroso de 

monte 
1 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & 
L.M.Perry 

Pomaroso 3 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 Nn 17 1 1 

POLYGONACEAE 

Coccoloba cf. caracasana Meisn. Uvero 1 

13 Coccoloba coronata Jacq. Vara de piedra 1 

Triplaris americana L Vara santa 11 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 7 7 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
San juan 9 9 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 1 1 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 1 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 5 5 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 2 2 

Total 316 316 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor de este. Se observa que la familia LAURACEAE presenta 60 
individuos en 4 especies seguida de la familia  LEGUMINOSAE con 51, los cuales se 
encuentran distribuidos en 9 especies, otras familias como ClUSIACEAE presentan 43 
individuos en 1 especie En la Figura 5-48 se observa la distribución de individuos por cada 
una de las familias registradas en la caracterización de este ecosistema. 
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Figura 5-48 Distribución de individuos por familia del Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Estructura horizontal 

Para el conocimiento de la estructura del bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de 
árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de 
importancia (IVI). 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, muestra una densidad promedio 
de 451 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Nectandra cuspidata Nees 
& Mart. (chulo negro) y Clusia spathulifolia Engl. (gaque), las que presentan las mayores 
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densidades, con 80 y 61 individuos respectivamente (Ver Tabla 5-68) 
 
Tabla 5-68 Densidad de las especies del Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 80 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 61 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 29 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 23 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 16 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 14 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 14 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 13 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 13 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 11 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 10 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 10 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 9 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 9 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 7 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 7 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 7 

LEGUMINOSAE Swartzia myrtifolia cachorro 7 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 7 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 7 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 7 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 6 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 6 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán 6 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 4 

EUPHORBIACEAE Croton cf. lechleri Grado negro 4 

MORACEAE Ficus ocoana Lechero 3 4 

MYRTACEAE Syzygium malaccense pomaroso 4 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 3 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 3 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 3 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 3 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 3 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 3 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.02 Drago 4 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 1 

LAURACEAE Pleurothyrium sp.01 NN 24 1 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 1 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 1 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 1 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 1 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Sangretoro2 1 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 

MYRTACEAE Syzygium jambos Pomaroso de monte 1 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 Nn 17 1 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 

POLYGONACEAE Coccoloba coronata Vara de piedra 1 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 1 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte 1 

Total  451 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Abundancia  
Así como se muestra en la Figura 5-49 las especies que mayor número de individuos 
reportan en el muestreo son Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 17,72%, 
Clusia spathulifolia Engl. (gaque) con 13,61% y Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con 
6,33%, las restantes especies presentan valores inferiores a 5,06%. 
 

− Frecuencia  
Las especies que presentan una mayor frecuencia relativa es Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. (tortolo), debido a que esta especie se encuentra registrada en 4 de las 7 
unidades muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, seguida de Tapirira 
guianensis Aubl. (cedrillo) y Cecropia mutisiana Mildbr. (Yarumo) con 4,26% cada una, las 
restantes especies presentan valores de frecuencia menores a 3,19% Ver Figura 5-50 
  

− Dominancia  

La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Clusia spathulifolia Engl. 
(gaque) con 11,62% ya que cuenta con 43 individuos en categoría fustal con DAP que 
oscilan entre 0,10 y 0,40, seguida de Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con 10,76 y 
Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 10,37% Ver Figura 5-51.
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Figura 5-49 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-50 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
 

Fuente: (Concol by WSP, 2020)
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Figura 5-51 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) presenta el mayor índice de valor 
de importancia con un 33,30%, seguida de especies como Clusia spathulifolia Engl. (gaque) 
con 29,3% y Tapirira guianensis Aubl.  (cedrillo) con 21,3%, ver Tabla 5-69 
 
Tabla 5-69 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 56 
17,72

% 
1,34 

10,37
% 

57,
1 

4,3
% 

32,3
% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 43 
13,61

% 
1,50 

11,62
% 

14,
3 

1,1
% 

26,3
% 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 20 6,33% 1,39 
10,76

% 
57,
1 

4,3
% 

21,3
% 

Inga vera Willd. Guamo racero 16 5,06% 0,78 6,02% 
42,
9 

3,2
% 

14,3
% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 9 2,85% 0,65 5,01% 
57,
1 

4,3
% 

12,1
% 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 10 3,16% 0,63 4,89% 
14,
3 

1,1
% 

9,1% 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 5 1,58% 0,27 2,07% 
57,
1 

4,3
% 

7,9% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 9 2,85% 0,24 1,88% 
42,
9 

3,2
% 

7,9% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

Clavelino 4 1,27% 0,68 5,28% 
14,
3 

1,1
% 

7,6% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

Tortolo 5 1,58% 0,19 1,46% 
57,
1 

4,3
% 

7,3% 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 10 3,16% 0,21 1,59% 
28,
6 

2,1
% 

6,9% 

Triplaris americana L Vara santa 11 3,48% 0,16 1,28% 
28,
6 

2,1
% 

6,9% 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 6 1,90% 0,50 3,88% 
14,
3 

1,1
% 

6,8% 

Mimosa trianae Benth. Yopo 8 2,53% 0,25 1,93% 
28,
6 

2,1
% 

6,6% 

Croton sp.02 Drago 4 1 0,32% 0,65 5,05% 
14,
3 

1,1
% 

6,4% 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 7 2,22% 0,39 3,00% 
14,
3 

1,1
% 

6,3% 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 6 1,90% 0,16 1,22% 
42,
9 

3,2
% 

6,3% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 5 1,58% 0,31 2,43% 
28,
6 

2,1
% 

6,1% 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 7 2,22% 0,15 1,17% 
28,
6 

2,1
% 

5,5% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 5 1,58% 0,20 1,56% 
28,
6 

2,1
% 

5,3% 
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 Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Ficus ocoana Lechero 3 3 0,95% 0,05 0,38% 
42,
9 

3,2
% 

4,5% 

Syzygium malaccense Pomaroso 3 0,95% 0,31 2,42% 
14,
3 

1,1
% 

4,4% 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 5 1,58% 0,08 0,59% 
28,
6 

2,1
% 

4,3% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 3 0,95% 0,08 0,65% 
28,
6 

2,1
% 

3,7% 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 4 1,27% 0,04 0,31% 
28,
6 

2,1
% 

3,7% 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 2 0,63% 0,09 0,69% 
28,
6 

2,1
% 

3,5% 

Saurauia floccifera Triana & Planch. Chupahuevo 2 0,63% 0,09 0,69% 
28,
6 

2,1
% 

3,4% 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 5 1,58% 0,07 0,54% 
14,
3 

1,1
% 

3,2% 

Virola sebifera Sangretoro2 1 0,32% 0,23 1,78% 
14,
3 

1,1
% 

3,2% 

Swartzia myrtifolia Cachorro 5 1,58% 0,06 0,49% 
14,
3 

1,1
% 

3,1% 

Eugenia florida DC. Arrayán 4 1,27% 0,07 0,51% 
14,
3 

1,1
% 

2,8% 

Croton cf. lechleri Grado negro 3 0,95% 0,08 0,59% 
14,
3 

1,1
% 

2,6% 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0,32% 0,14 1,08% 
14,
3 

1,1
% 

2,5% 

Gustavia cf. augusta L. Fara 2 0,63% 0,07 0,52% 
14,
3 

1,1
% 

2,2% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 0,32% 0,11 0,83% 
14,
3 

1,1
% 

2,2% 

Syzygium jambos 
Pomaroso de 

monte 
1 0,32% 0,09 0,69% 

14,
3 

1,1
% 

2,1% 

Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca 2 0,63% 0,04 0,32% 
14,
3 

1,1
% 

2,0% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 2 0,63% 0,04 0,31% 
14,
3 

1,1
% 

2,0% 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 2 0,63% 0,05 0,35% 
14,
3 

1,1
% 

2,0% 

Henriettea seemannii Tuno blanco 2 0,63% 0,02 0,17% 
14,
3 

1,1
% 

1,9% 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

Taray 1 0,32% 0,05 0,39% 
14,
3 

1,1
% 

1,8% 

Neea sp.01 Nn 17 1 0,32% 0,05 0,35% 
14,
3 

1,1
% 

1,7% 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 1 0,32% 0,05 0,35% 
14,
3 

1,1
% 

1,7% 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 0,32% 0,02 0,18% 
14,
3 

1,1
% 

1,6% 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 0,32% 0,03 0,23% 
14,
3 

1,1
% 

1,6% 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 0,32% 0,03 0,25% 
14,
3 

1,1
% 

1,6% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Oreja de burro 1 0,32% 0,03 0,23% 14, 1,1 1,6% 
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 Especie Nombre Común 
A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Woodson 3 % 

Pleurothyrium sp.01 Nn 24 1 0,32% 0,03 0,23% 
14,
3 

1,1
% 

1,6% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 0,32% 0,01 0,08% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,32% 0,01 0,11% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Coccoloba coronata Vara de piedra 1 0,32% 0,02 0,16% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Heliocarpus americanus L. Balso 1 0,32% 0,01 0,09% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 0,32% 0,02 0,16% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 1 0,32% 0,02 0,14% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 0,32% 0,01 0,08% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 1 0,32% 0,02 0,14% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 0,32% 0,01 0,11% 

14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Trichanthera gigantea Nacedero 1 0,32% 0,01 0,11% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 0,32% 0,01 0,10% 
14,
3 

1,1
% 

1,5% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0,32% 0,01 0,07% 
14,
3 

1,1
% 

1,4% 

Total 
31
6 

100% 
12,9

0 
100% 

134
3 

100
% 

300
% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

La especie Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) muestra el primer lugar en el 
índice de valor de importancia, dicha especie se presenta entre los 1600 y 2000 de altitud, 
suele tener una abundante regeneración natural, estableciéndose en zonas de bosque 
montano bajo, con altas condiciones de humedad, la naturaleza de los individuos 
pertenecientes a esta especie los lleva a conformar los estratos inferiores y medios 
principalmente (Mendiazabal, 1998) 
 
Se observa la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con un valor 
importante en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) la cual según (Mahecha, 2012)  
crece en zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, asimismo 
su sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por aves, de igual 
manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie pionera en la 
recuperación de ecosistemas intervenidos.  
 
En la Figura 5-52 se observa la distribución de las especies en el índice de valor de 
importancia, encontrando en los primeros lugares aquellas especies que están mejor 
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adaptadas al medio evaluado, teniendo formas de dispersión de sus semillas más exitosas 
y una tasa de supervivencia mayor a la que presentan especies con valores más bajos. 
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Figura 5-52 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquia se presentan en la Tabla 5-70 
 
Tabla 5-70 Grado de agregación del Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Bactris gasipaes Kunth 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Casearia javitensis Kunth 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Cecropia mutisiana Mildbr. 5 4 57,04 0,84 0,71 0,85 Dispersa 

Cedrela odorata L. 5 2 28,47 0,34 0,71 2,13 Distribución Agrupada 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Clusia spathulifolia Engl. 43 1 14,19 0,15 6,14 40,15 Distribución Agrupada 

Coccoloba cf. caracasana 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Coccoloba coronata 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Cordia cf. panamensis L.Riley 6 1 14,19 0,15 0,86 5,60 Distribución Agrupada 

Croton cf. lechleri 3 1 14,19 0,15 0,43 2,80 Distribución Agrupada 

Croton sp.02 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

3 2 28,47 0,34 0,43 1,28 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

5 2 28,47 0,34 0,71 2,13 Distribución Agrupada 

Eugenia florida DC. 4 1 14,19 0,15 0,57 3,74 Distribución Agrupada 

Ficus ocoana 3 3 42,76 0,56 0,43 0,77 Dispersa 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 9 4 57,04 0,84 1,29 1,52 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Gustavia cf. augusta L. 2 1 14,19 0,15 0,29 1,87 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Heliocarpus americanus L. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Henriettea seemannii 2 1 14,19 0,15 0,29 1,87 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Inga cf. cylindrica 10 1 14,19 0,15 1,43 9,34 Distribución Agrupada 

Inga vera Willd. 16 3 42,76 0,56 2,29 4,10 Distribución Agrupada 

Machaerium biovulatum Micheli 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

4 2 28,47 0,34 0,57 1,71 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Miconia multispicata Naudin 5 2 28,47 0,34 0,71 2,13 Distribución Agrupada 

Mimosa trianae Benth. 8 2 28,47 0,34 1,14 3,41 Distribución Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Myrcia cucullata O.Berg 7 2 28,47 0,34 1,00 2,98 Distribución Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Myrsine cf. pellucidopunctata 
Oerst. 

7 1 14,19 0,15 1,00 6,54 Distribución Agrupada 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

56 4 57,04 0,84 8,00 9,47 Distribución Agrupada 

Neea sp.01 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Ocotea longifolia Kunth 2 1 14,19 0,15 0,29 1,87 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ocotea sp.01 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 

1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Pleurothyrium sp.01 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Psidium guineense Sw. 10 2 28,47 0,34 1,43 4,26 Distribución Agrupada 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

5 1 14,19 0,15 0,71 4,67 Distribución Agrupada 

Saurauia floccifera Triana & 
Planch. 

2 2 28,47 0,34 0,29 0,85 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

5 4 57,04 0,84 0,71 0,85 Dispersa 

Siparuna guianensis Aubl. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

2 1 14,19 0,15 0,29 1,87 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Swartzia myrtifolia 5 1 14,19 0,15 0,71 4,67 Distribución Agrupada 

Syzygium jambos 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Syzygium malaccense 3 1 14,19 0,15 0,43 2,80 Distribución Agrupada 

Tapirira guianensis Aubl. 20 4 57,04 0,84 2,86 3,38 Distribución Agrupada 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

2 1 14,19 0,15 0,29 1,87 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Trichanthera gigantea 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Trichilia maynasiana C.DC. 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Triplaris americana L 11 2 28,47 0,34 1,57 4,69 Distribución Agrupada 

Virola sebifera 1 1 14,19 0,15 0,14 0,93 Dispersa 

Vismia macrophylla Kunth 1 1 14.19 0.15 0.14 0.93 Dispersa 

Vitex orinocensis Kunth 6 3 42.76 0.56 0.86 1.54 Tendencia al 
Agrupamiento 

Vochysia lehmannii Hieron. 2 2 28.47 0.34 0.29 0.85 Dispersa 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

9 3 42.76 0.56 1.29 2.30 Distribución Agrupada 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby 
& J.W.Grimes 

4 1 14.19 0.15 0.57 3.74 Distribución Agrupada 

TOTAL 316 94 1336.86 16.26 45.14 167.93  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
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GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-53, en el bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia de las 60 especies registradas, 30 tienen una distribución 
dispersa, 9 presenta distribución con tendencia al agrupamiento y se presentan 21 especies 
agrupadas. Estos valores vistos desde el número de individuos muestran que 32 individuos 
están dispuestos con tendencia al agrupamiento, 242 presentan una distribución agrupada 
y los restantes 42 se encuentran de manera dispersa. 
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Figura 5-53 Histograma grados de agregación en el Bosque de galería del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-71, la distribución por clase de alturas se realizó a partir de 
X clases altimétricas, con una amplitud de 1,83 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (5m) y la altura máxima (22m) registradas. 
 
Tabla 5-71 Estratificación vertical del Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 

INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 5,00 6,83 10 3,16 

II 6,83 8,66 33 10,44 

III 8,66 10,49 65 20,57 

IV 10,49 12,32 48 15,19 

V 12,32 14,15 50 15,82 

VI 14,15 15,98 19 6,01 

VII 15,98 17,81 66 20,89 

VIII 17,81 19,64 19 6,01 

IX 19,64 21,47 5 1,58 

X 21,47 23,30 1 0,32 

TOTAL 316 100 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-54 Distribución por clase de altura del Bosque de galería Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Se observa en la Figura 5-54 una gran cantidad de individuos ubicados entre las categorías 
III y VII concentrando el 78,48% de los individuos, este comportamiento muestra una gran 
paridad en el número de individuos por cada una de las  alturas totales, sin embargo a partir 
de la clase VIII se muestra una considerable diminución en los números de individuos 
presentados. 
 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema.Se observa una distribución de los puntos con tendencia paralela al eje de las 
abscisas lo cual según (Melo Cruz & Vargas Ríos, 2003) corresponde a bosques 
homogéneos o sucesiones tempranas (Ver Figura 5-55). Es de mencionar que los 
individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas 
no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-55 Diagrama de Ogawa para el Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-72 presenta además del 
límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con el 21,31%, esta especie 
presenta individuos en dos estratos (5 estrato superior y 51 en estrato medio) seguida de 
la especie Clusia spathulifolia Engl. (gaque) con representación de la especie en los 3 
estratos. 
 
Las especies que presentan individuos en los tres estratos muestran una gran probabilidad 
de permanecer en el tiempo en el ecosistema, debido a la presencia de individuos en estado 
reproductivo y además de individuos en el estrato inferior que a futuro garantizan la 
presencia de la especie. 
 
Tabla 5-72 Posición sociológica de las especies del Bosque de galería del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 5 51 0 31,76 21,31 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 38 4 1 15,65 10,50 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 8 11 1 9,32 6,26 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 2 13 1 8,41 5,64 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 0 10 0 5,89 3,95 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 4 7 0 5,51 3,70 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 7 2 4,25 2,85 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 3 5 1 4,05 2,72 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica 8 2 0 3,96 2,66 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg 1 6 0 3,88 2,60 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 0 6 0 3,53 2,37 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 4 3 1 3,22 2,16 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 5 2 0 2,92 1,96 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 1 4 0 2,70 1,81 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia multispicata Naudin 1 4 0 2,70 1,81 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 2 3 1 2,53 1,69 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 2 3 0 2,46 1,65 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 0 4 1 2,42 1,62 

LEGUMINOSAE Swartzia myrtifolia 0 4 1 2,42 1,62 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. 0 4 0 2,35 1,58 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 3 2 0 2,22 1,49 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 

al. 
4 1 0 1,98 1,33 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
1 2 0 1,53 1,02 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
4 0 0 1,39 0,93 

EUPHORBIACEAE Croton cf. lechleri 2 1 0 1,28 0,86 

MYRTACEAE Syzygium malaccense 2 1 0 1,28 0,86 

MORACEAE Ficus ocoana 0 2 1 1,24 0,83 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 2 0 1,18 0,79 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 0 2 0 1,18 0,79 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 2 0 1,18 0,79 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. 0 2 0 1,18 0,79 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 1 1 0 0,94 0,63 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 1 3 0,78 0,52 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 2 0 0 0,70 0,47 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0 1 0 0,59 0,39 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 1 0 0,59 0,39 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 1 0 0,59 0,39 

LAURACEAE Ocotea sp.01 0 1 0 0,59 0,39 

LAURACEAE Pleurothyrium sp.01 0 1 0 0,59 0,39 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli 0 1 0 0,59 0,39 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 0 1 0 0,59 0,39 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. 0 1 0 0,59 0,39 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. 0 1 0 0,59 0,39 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 0 1 0 0,59 0,39 

MYRTACEAE Syzygium jambos 0 1 0 0,59 0,39 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 0 1 0 0,59 0,39 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana 0 1 0 0,59 0,39 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

POLYGONACEAE Coccoloba coronata 0 1 0 0,59 0,39 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 1 0 0 0,35 0,23 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 0 0 0,35 0,23 

EUPHORBIACEAE Croton sp.02 1 0 0 0,35 0,23 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 1 0 0 0,35 0,23 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. 1 0 0 0,35 0,23 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. 1 0 0 0,35 0,23 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 1 0 0 0,35 0,23 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea seemannii 0 0 2 0,13 0,08 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea 0 0 1 0,06 0,04 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 0 0 1 0,06 0,04 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth 0 0 1 0,06 0,04 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. 0 0 1 0,06 0,04 

Total 110 186 20 
149,0

4 
100,0

0 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Tabla 5-73 Categorías de estratos en el Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 7,3 Inferior 20 6,33% 0,06 

7,3 14,7 Medio 186 58,86% 0,59 

14,7 22,0 Superior 110 34,81% 0,35 

TOTAL 316 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-56 Categorías de estratos en el ecosistema de Bosque de galeria del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de bosque de galeria del 
Zonobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-57 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BG-Z 44, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1088278,787 y N 1015779,959) y final (E 1088363,808 N 1015748,303) y muestra 44 
individuos con alturas totales hasta 22 metros.  
 
Figura 5-57 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque de galeria del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Las especies presentes en la parcela BG-Z 44: (1) Inga vera Willd.  (Guamo racero), (2) 
Triplaris americana L (vara santa), (3) Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (san juan), 
(4) Swartzia myrtifolia (cachorro), (5) Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. (Escobo 2), (6) Tapirira 
guianensis Aubl. (cedrillo), (7) Aiphanes horrida (Jacq.) Burret (Mararay), (8) Cecropia 
mutisiana Mildbr. (Yarumo 3), (9) Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (Mano de 
oso), (10) Ficus ocoana (Lechero 3), (11) Nectandra cuspidata Nees & Mart.  (chulo negro), 
(12) Saurauia floccifera Triana & Planch. (chupahuevo),  (13) Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. (tortolo), (14) Siparuna guianensis Aubl. (limoncillo de monte), (15) Virola 
sebifera  (sangretoro2). 
 
Estructura total o dinámica 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en nueve 
clases diamétricas con intervalos fijos a cada 0.09 m, se observa que la clase I presenta la 
mayor cantidad de individuos con 191 seguido de las clases II y III con 74 y 28 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-74 
 
Tabla 5-74 Distribución diamétrica para el Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,19 191 60,4 

II 0,19 0,28 74 23,4 

III 0,28 0,37 28 8,9 

IV 0,37 0,46 11 3,5 
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V 0,46 0,55 8 2,5 

VI 0,55 0,64 2 0,6 

VII 0,64 0,73 0 0,0 

VII 0,73 0,82 1 0,3 

IX 0,82 0,91 1 0,3 

TOTAL 316 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-58 se observa que los 316 individuos registrados evaluados en nueve clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 92,7% (293 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo inicial y que un porcentaje reducido de 
estos lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las 
clases VII, VIII y IX solo presentan 0 y 1 individuo respectivamente. Se resalta que los 
individuos pertenecientes a las 3 clases diamétricas superiores pertenecen a las especies 
Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. (escobo2 ) y Croton sp.02 (drago4). 
 
Figura 5-58 Distribución diamétrica en el Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa una distribución en J invertida en donde los individuos están concentrados en 
las clases diamétricas más bajas, esto sumado a la posible intervención antrópica en donde 
principalmente se ven afectadas las clases diamétricas superiores. 
 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-75 el ecosistema Bosque de galería del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia presenta un volumen total de 132,91 m3 y 
comercial de 59,33 m3, encontrando la especie Clusia spatyhulifolia (gaque) con el mayor 
volumen total con 17,17 m3 y Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con  5,72 m3 de volumen 
comercial. 
 
Tabla 5-75 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

0

50

100

150

200

250

I II III IV V VI VII VII IX

N
o

. 
In

d
iv

id
u

o
s

Clases diamétricas



 

191 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Nombre científico Nombre común 

N° 
Árb  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 43 1,50 17,17 4,85 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 20 1,39 13,37 5,72 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 56 1,34 12,15 3,92 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 4 0,68 8,96 5,13 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 9 0,65 8,75 2,76 

Inga vera Willd. Guamo racero 16 0,78 7,60 2,81 

Croton sp.02 Drago 4 1 0,65 7,29 4,56 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 10 0,63 6,85 3,60 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 7 0,39 4,66 2,14 

Syzygium malaccense pomaroso 3 0,31 3,92 3,00 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 6 0,50 3,58 0,88 

Virola sebifera sangretoro2 1 0,23 3,22 2,41 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 5 0,31 2,99 1,22 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 5 0,27 2,71 2,03 

Mimosa trianae Benth. yopo 8 0,25 2,61 1,51 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 5 0,20 2,40 1,29 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 
al. 

tortolo 5 0,19 2,22 1,69 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 9 0,24 1,85 0,60 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 10 0,21 1,72 0,92 

Triplaris americana L vara santa 11 0,16 1,64 1,31 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0,14 1,55 0,68 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 6 0,16 1,37 0,59 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 0,11 1,28 0,38 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 7 0,15 1,16 0,60 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 2 0,09 0,94 0,67 

Syzygium jambos 
pomaroso de 

monte 
1 0,09 0,88 0,25 

Croton cf. lechleri Grado negro 3 0,08 0,82 0,35 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 3 0,08 0,81 0,39 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 2 0,09 0,68 0,11 

Miconia multispicata Naudin tuno2 5 0,08 0,64 0,14 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 1 0,05 0,63 0,28 

Eugenia florida DC. Arrayán 4 0,07 0,49 0,35 

Gustavia cf. augusta L. Fara 2 0,07 0,47 0,16 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 2 0,05 0,41 0,07 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 5 0,07 0,38 0,27 

Swartzia myrtifolia cachorro 5 0,06 0,38 0,18 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 2 0,04 0,37 0,00 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 0,04 0,35 0,11 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 0,05 0,35 0,16 

Pleurothyrium sp.01 NN 24 1 0,03 0,30 0,15 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0,03 0,29 0,04 

Neea sp.01 NN 17 1 0,05 0,29 0,16 

Ficus ocoana Lechero 3 3 0,05 0,27 0,11 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 0,02 0,26 0,00 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 0,03 0,21 0,12 
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Nombre científico Nombre común 

N° 
Árb  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 4 0,04 0,21 0,10 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 0,03 0,20 0,02 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 0,02 0,17 0,16 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 1 0,02 0,15 0,05 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 1 0,01 0,14 0,03 

Coccoloba coronata Vara de piedra 1 0,02 0,13 0,01 

Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 1 0,02 0,11 0,06 

Heliocarpus americanus L. Balso 1 0,01 0,10 0,07 

Henriettea seemannii Tuno blanco 2 0,02 0,09 0,03 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 0,01 0,08 0,02 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,01 0,07 0,02 

Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 0,01 0,07 0,02 

Trichanthera gigantea Nacedero 1 0,01 0,07 0,04 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0,01 0,05 0,00 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 0,01 0,04 0,00 

Total 316 12,90 132,91 59,33 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 

En la Tabla 5-76 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,7 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 451 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 189,87m3. 
 
Tabla 5-76 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

BOSQUE DE GALERIA DEL ZONOBIOMA 

Parámetros Total (0,7 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 316 451 

Área basal (m²) 12,90 18,42 

Volumen comercial (m³) 59,33 84,76 

Volumen total (m³) 132,91 189,87 

Área muestreada 0,7 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque de 
galería del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia se ha establecido y 
desarrollado, es propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de 
tamaño evaluadas y como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciado las 
condiciones medioambientales propicias para una eficiente dispersión, germinación, 
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establecimiento y crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo cual se 
garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  

Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 17 familias, 28 
especies, para un total de 63 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
14 familias, 25 especies en un total de 118 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 181 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-77 
 
Tabla 5-77 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque de galería 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 3 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. 

& Planch. 
Mano de oso 3 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 10 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 3 

LEGUMINOSAE 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 

Barneby 
frijolito 1 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 3 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 3 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 3 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE 
Calycolpus moritzianus (O.Berg) 

Burret 
Arrayan Guayabo 2 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 

MYRTACEAE Syzygium jambos pomaroso de monte 2 

PIPERACEAE Piper aduncum cordoncillo3 1 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 3 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 1 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 1 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 6 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 5 

Total Latizales 63 

B
R

IN
Z

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 3 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 3 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 8 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 3 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 Frijolillo 5 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 9 

LEGUMINOSAE Swartzia myrtifolia cachorro 4 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 13 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE 
Calycolpus moritzianus (O.Berg) 

Burret 
Arrayan Guayabo 17 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 5 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 8 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 4 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 2 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 10 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 5 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 3 

Total Brinzales 118 

Total regeneración 181 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 

Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-78 la especie con mayor índice de regeneración 
natural es Nectandra cuspidata Nees & Mart. (Chulo negro) con 9,70%, 
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Tabla 5-78 Índice de regeneración en el Bosque de galería del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

AB AB% Fa Fr % 
REG NAT 

% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1 7 10 18 9,94 
0,7
1 8,62 9,70 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 1 8 7 16 8,84 

0,7
1 8,62 8,85 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 6 11 2 19 10,50 
0,1
4 1,72 7,19 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 1 10 11 6,08 
0,5
7 6,90 6,67 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 1 2 5 8 4,42 
0,4
3 5,17 4,76 

Inga vera Willd. 7 2 3 12 6,63 
0,1
4 1,72 4,69 

Psychotria capitata 4 6 1 11 6,08 
0,1
4 1,72 4,38 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 0 4 5 2,76 
0,5
7 6,90 4,22 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 6 1 8 4,42 
0,2
9 3,45 4,01 

Myrcia cucullata O.Berg 2 2 2 6 3,31 
0,2
9 3,45 3,29 

Tapirira guianensis Aubl. 3 0 3 6 3,31 
0,2
9 3,45 3,29 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 0 4 4 2,21 
0,2
9 3,45 2,75 

Miconia multispicata Naudin 1 0 3 4 2,21 
0,2
9 3,45 2,67 

Clusia spathulifolia Engl. 0 3 2 5 2,76 
0,1
4 1,72 2,45 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0 0 3 3 1,66 
0,2
9 3,45 2,35 

Clitoria sp.01 5 0 0 5 2,76 
0,1
4 1,72 2,15 

Cedrela odorata L. 0 2 2 4 2,21 
0,1
4 1,72 2,09 

Swartzia myrtifolia 0 2 2 4 2,21 
0,1
4 1,72 2,09 

Ocotea longifolia Kunth 1 2 1 4 2,21 
0,1
4 1,72 2,00 

Psidium guineense Sw. 0 4 0 4 2,21 
0,1
4 1,72 2,00 

Virola sebifera 0 0 2 2 1,10 
0,2
9 3,45 1,95 

Triplaris americana L 0 0 3 3 1,66 
0,1
4 1,72 1,78 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 2 1 3 1,66 
0,1
4 1,72 1,69 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 2 0 1 3 1,66 
0,1
4 1,72 1,60 

Syzygium jambos 0 0 2 2 1,10 
0,1
4 1,72 1,38 
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 Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

AB AB% Fa Fr % 
REG NAT 

% 

Inga edulis Mart. 2 0 0 2 1,10 
0,1
4 1,72 1,20 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Coccoloba cf. caracasana 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Henriettea seemannii 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Piper aduncum 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Vismia macrophylla Kunth 0 0 1 1 0,55 
0,1
4 1,72 0,98 

Total 38 60 83 
18
1 

100,0
0 

8,2
9 

100,0
0 100,00 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-59 Regeneración natural en el ecosistema de Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Índices riqueza específica 
Como se puede observar en la Tabla 5-79 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 10,25 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,38 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema. Para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,34 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,07 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia y un alto valor de 
diversidad en el ecosistema. 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 6,54 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,60 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,19 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,95 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema. 
 
Coeficiente de mezcla 
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,19 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,19 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-79 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque de galería del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 60 35,00 

No Individuos 316 181 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 
E

S
P

E
C

ÍF
I

C
A

 

Riqueza Específica de 
Margalef (Dmg) 

10,25 6,54 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

3,38 2,60 

ÍN
D

IC
E

S
 

D
E

 
A

B
U

N
D

A
N

C
IA

 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

3,34 3,19 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,07 0,95 

CM 0,19 0,19 

proporción 5 5 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Bosque de galería del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia 
 
Para la caracterización de los Bosques de galería del Helobioma de la Amazonia – 
Orinoquia se realizó muestreo simple al azar, de 15 unidades muestréales (Parcelas) 
uboacadas de manera aleatoria en los parches de este ecosistema al interior del área de 
influencia. Las coordenadas del punto inicial y final de cada parcela se presentan en la 
Tabla 5-80 
 
Tabla 5-80 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque de galería 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BG-H 47 
Inicio 1088309,4 1008779,59 

Final 1088321,93 1008687,48 

BG-H 48 
Inicio 1087163,76 1006151,29 

Final 1087078,28 1006183,6 

BG-H 49 
Inicio 1085936,39 1008854,35 

Final 1085879,77 1008785,83 

BG-H 50 
Inicio 1086057,44 1009061,29 

Final 1086055,67 1008962,75 

BG-H 51 
Inicio 1094548,08 1015420,55 

Final 1094639,88 1015387,49 

BG-H 52 
Inicio 1092017,92 1018811,6 

Final 1091946,83 1018876,55 

BG-H 53 
Inicio 1092235,78 1015427,15 

Final 1092182,65 1015506,27 

BG-H 54 
Inicio 1086015,97 1010744,67 

Final 1086003,43 1010641,48 

BG-H 55 
Inicio 1086804,98 1014131,55 

Final 1086889,13 1014186,72 

BG-H 56 
Inicio 1091893,17 1018387,22 

Final 1091989,24 1018394,74 

BG-H 57 
Inicio 1091993,08 1020459,86 

Final 1091950,8 1020369,01 

BG-H 58 
Inicio 1089030,11 1015436,32 

Final 1089082,82 1015521,98 

BG-H 59 
Inicio 1092806,45 1016286,76 

Final 1092710,15 1016276,55 

BG-H 60 
Inicio 1090909,73 1009606,49 

Final 1090812,61 1009577,77 

BG-H 61 
Inicio 1092274,71 1015347,35 

Final 1092175,64 1015343,58 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque de galería del Helobioma de Amazonia – 

Orinoquia 

La caracterización para conocer la funcionalidad, estructura y sensibilidad del ecosistema 
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de Bosque de galería del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realizó con un muestreo 
simple al azar a través de 15 parcelas de 0,1 ha. Para determinar que la muestra fuera 
representativa y su informaciòn confiable, a cada unidad de muestreo se le calculó el 
volumen total de la masa arbórea establecida (Individuos fustales), y con esta variable se 
verifico su representatividad estadística. En la Tabla 5-81 se presenta la sumatoria del 
volumen total en metros cúbicos de los individuos fustales de cada una de las parcelas 
levantadas en este ecosistema. 
 
Tabla 5-81 Volúmenes por parcela del Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE DE GALERIA DEL HELOBIOMA DE LA 
AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

BG-H 47 12,66 

BG-H 48 18,79 

BG-H 49 12,16 

BG-H 50 14,23 

BG-H 51 19,7 

BG-H 52 18,9 

BG-H 53 21,3 

BG-H 54 19,59 

BG-H 55 16,78 

BG-H 56 19,99 

BG-H 57 19,93 

BG-H 58 20,74 

BG-H 59 19,4 

BG-H 60 20,63 

BG-H 61 22,35 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-82 se muestra el cálculo de estadígrafos para este ecosistema, para la 
muestra representativa de 15 parcelas que cubre un área de 1,5 ha, que arroja un error de 
muestreo de 9,33% con una precisión del 95%, bajo prueba T Student de dos colas. 
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Tabla 5-82 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque de galería 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

ESTADÍGRAFO 

BOSQUE DE GALERIA DEL HELOBIOMA DE LA 
AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 15 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,145 

Media (mᵌ/ Ha) 18,48 

Desviación estándar (mᵌ) 3,11 

Coeficiente de variación (%) 16,85% 

Error estándar 0,8 

Error de muestreo absoluto 1,72 

Límite de confianza superior (m³) 20,2 

Límite de confianza Inferior (m³) 16,75 

Error de muestreo (E%) 9,33% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del Bosque de galería del Helobioma de la Amazonia - 

Orinoquia. 

La composición florística del ecosistema de Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia, muestra un total de 571 individuos distribuidos en 40 familias y 111 
especies. Las familias más relevantes en cuanto a número de especies son; 
LEGUMINOSAE con 21 especies, seguida de MYRTACEAE con 8 especies, y 
MALVACEAE con 5 especies. (Ver Tabla 5-83). Con el fin de presentar la información mas 
actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación 
Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, 
Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de 
especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres científicos y 
los autores. 
 
Tabla 5-83 Composición florística del Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia - Orinoquia. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (Humb. & 

Bonpl.) Nees 
Nacedero 1 1 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. Chupahuevo 4 4 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 2 

23 
Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 21 

ANNONACEAE 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

2 

13 Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 8 

Xylopia sp.01  Nn 40 3 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 6 6 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planch. 

Mano de oso 15 
27 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 12 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

32 
Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 

Oenocarpus bataua Mart. Palma seje 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 27 

BIGNONIACEAE 

Handroanthus cf. chrysanthus 
(Jacq.) S.O.Grose 

Guayacan 
amarillo 

2 

7 Jacaranda caucana Pittier Gualanday 2 

Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Pavo 3 

BIXACEAE Bixa orellana L. 
Achiote 

montañero 
1 1 

BORAGINACEAE 
Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

2 
Cordia sp.  Nn 3 1 

BURSERACEAE 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

Cariaño 1 

5 Protium laxiflorum Engl. Laurel incienso 2 

Trattinnickia rhoifolia Willd. Caraño 2 

CHRYSOBALANACEAE 
Hirtella sp.  Pasito 1 

2 
Hirtella triandra Sw. Tobo 1 1 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris Planch. & Triana Gaque 2 4 4 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 12 12 

ERYTHROXYLACEAE 

Erythroxylum cf. gracilipes Peyr. Coca de monte 1 

2 
Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 

Coca 
cimarrona 

1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea cf. latifolia Sw. Café 11 

41 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 17 

Croton cf. lechleri Müll.Arg. Grado negro 4 

Croton cf. mutisianus Kunth Drago 2 9 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 36 36 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 

Rusby 
Café de monte 2 2 

LAMIACEAE 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

Sangregrado 1 
9 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 8 

LAURACEAE 
Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 20 

26 
Ocotea longifolia Kunth Lengua de 2 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

vaca 

Ocotea sp.01  Amarillo chulo2 4 

LECYTHIDACEAE 

Eschweilera antioquensis Dugand & 
H.Daniel 

Melcocho 1 

3 Eschweilera cf. antioquensis 
Dugand & H.Daniel 

Melcocho 2 1 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 

LEGUMINOSAE 

Anadenanthera cf. peregrina (L.) 
Speg. 

Yumpa 3 

123 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 13 

Brownea ariza Benth. Palo cruz 1 

Cassia grandis L.f. L.f. Cañafistula 1 

Clitoria sp.01  Frijolillo 1 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

Enterolobium barinense L.Cárdenas 
& H.Rodr. 

Carito 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 13 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Guaney 4 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 5 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado 5 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 11 

Inga sapindoides Willd. Guabito 5 

Inga thibaudiana DC. Churimo 6 

Inga vera Willd. Guamo racero 8 

Machaerium cf. arboreum (Jacq.) 
Vogel 

Socarron 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 33 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Frijolito 2 

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Beleño 1 

Tachigali cf. paniculata Aubl. Hojiancho 2 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 6 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 3 

MALVACEAE 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 4 

8 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 1 

Matisia sp.  Nn 10 1 

Pachira minor (Sims) Hemsl. Ceiba 1 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

MELASTOMATACEAE 

Miconia elata (Sw.) DC. 
Chirco de 
montaña 

2 

11 
Miconia multispicata Naudin Tuno2 5 

Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros 3 

MELIACEAE 

Cedrela montana Turcz. Cedro de altura 1 

29 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 18 

Guarea kunthiana A.Juss. Ponchero 2 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 6 

MORACEAE 

Ficus insipida Willd. Higuerón 1 

6 Ficus ocoana Dugand Lechero 3 2 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & 
Endl.) J.F.Macbr. 

Chocolate 3 

MYRISTICACEAE 

Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 1 

3 Virola sp.  Nn 37 1 

Virola sp.01  Nn 38 1 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) 
Burret 

Arrayan 
guayabo 

2 

12 

Eugenia florida DC. Arrayán 2 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 1 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 1 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 3 

Syzygium malaccense (L.) Merr. & 
L.M.Perry 

Pomaroso 1 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana  Nn 15 1 1 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 1 1 

PICRAMNIACEAE Picramnia latifolia Tul. Coralito 1 1 

PIPERACEAE Piper aequale Vahl Cordoncillo 1 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 30 30 

PRIMULACEAE 
Myrsine pellucidopunctata Oerst. Cucharo 3 

4 
Stylogyne longifolia (Miq.) Mez Gallinazo 1 

RUBIACEAE 

Hippotis albiflora H.Karst. Caimo blanco 2 

15 Psychotria cf. anceps Kunth Nn 28 3 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 10 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 1 2 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Casearia sp.  Garrapato 2 1 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 13 13 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 16 

19 Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 2 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 1 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 12 

31 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 19 

Total 571 571 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

Como se observa en la Figura 5-60 la familia LEGUMINOSAE es la que presenta más 
individuos registrados con 108 individuos, seguido de EUPHORBIACEAE con 41 individuos, 
HYPERICACEAE con 36 individuos, ARECACEAE con 32 individuos, VOCHYSIACEAE 
con 31 individuos, POLYGONACEAE con 30 individuos. 
 
Figura 5-60 Distribución de individuos por familia del Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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▪ Estructura horizontal 
 
Para hacer el análisis de estructura horizontal se evalúan el comportamiento de los fustales 
respecto a los parámetros de abundancia o número de individuos de cada especie, la 
frecuencia o número de parcelas en las que aparece la especie de las 11 unidades 
muestrales evaluadas y la dominancia o la sumatoria de áreas basales de cada especie; La 
sumatoria de los valores relativos de estos parámetros conforman el Índice de Valor de 
Importancia - IVI de cada especie. 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. El ecosistema de bosque galería del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia 
presenta una densidad promedio de 381 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
Donde se destacan las especies Vismia macrophylla Kunth (Lanzo) con 24 individuos, 
Mimosa trianae Benth. (yopo) con 22 individuos y Triplaris americana L  (vara santa) con 
20 individuos. 
 
Tabla 5-84 Densidad de las especies del Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común 
Individuos/h

a 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 24 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 22 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 20 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 18 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 14 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 13 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 13 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 12 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 11 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 11 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
Mano de oso 10 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 9 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 9 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 9 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 8 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 8 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. botagajo 8 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. latifolia Café 7 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 7 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 7 

EUPHORBIACEAE Croton cf. mutisianus Drago 2 6 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 5 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 5 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 5 
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 Familia Especie Nombre Común 
Individuos/h

a 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 4 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana Churimo 4 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 4 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 4 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 3 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris Gaque 2 3 

EUPHORBIACEAE Croton cf. lechleri Grado negro 3 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 3 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 3 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 3 

LEGUMINOSAE Inga sapindoides Guabito 3 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 3 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 3 

ANNONACEAE Xylopia sp.01 NN 40 2 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 2 

LEGUMINOSAE Anadenanthera cf. peregrina Yumpa 2 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MELASTOMATACEAE Tibouchina lepidota siete cueros 2 

MORACEAE Helicostylis tomentosa Chocolate 2 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 2 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata cucharo 2 

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 2 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. hobo 1 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

1 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

ARECACEAE Oenocarpus bataua palma seje 1 

BIGNONIACEAE Handroanthus cf. chrysanthus Guayacan amarillo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

BIXACEAE Bixa orellana Achiote montañero 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

BORAGINACEAE Cordia sp. NN 3 1 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 1 

BURSERACEAE Protium laxiflorum laurel incienso 1 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia caraño 1 

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella sp. Pasito 1 

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella triandra Tobo 1 1 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum cf. gracilipes Coca de monte 1 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 1 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 1 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 
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 Familia Especie Nombre Común 
Individuos/h

a 

LECYTHIDACEAE Eschweilera antioquensis Melcocho 1 

LECYTHIDACEAE Eschweilera cf. antioquensis Melcocho 2 1 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 1 

LEGUMINOSAE Brownea ariza Palo Cruz 1 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 Frijolillo 1 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

LEGUMINOSAE Enterolobium barinense carito 1 

LEGUMINOSAE Machaerium cf. arboreum socarron 1 

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 1 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis beleño 1 

LEGUMINOSAE Tachigali cf. paniculata hojiancho 1 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 1 

MALVACEAE Matisia sp. NN 10 1 

MALVACEAE Pachira minor ceiba 1 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 1 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro de altura 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MELIACEAE Guarea kunthiana Ponchero 1 

MORACEAE Ficus insipida Higuerón 1 

MORACEAE Ficus ocoana Lechero 3 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRISTICACEAE Virola sp. NN 37 1 

MYRISTICACEAE Virola sp.01 NN 38 1 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 

MYRTACEAE Syzygium malaccense pomaroso 1 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana NN 15 1 

PERACEAE Pera arborea Mutis tostao 1 

PICRAMNIACEAE Picramnia latifolia coralito 1 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 1 

PRIMULACEAE Stylogyne longifolia gallinazo 1 

RUBIACEAE Hippotis albiflora Caimo blanco 1 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 1 

SALICACEAE Casearia sp. Garrapato 2 1 

URTICACEAE Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

Total 381 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia  
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Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de bosque galería del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia, se observa que las especies Vismia macrophylla 
Kunth (Lanzo) Mimosa trianae Benth. (yopo) y Triplaris americana L (vara santa) son las 
más representativas con un porcentaje de 6,30%, 5,78% y 5,25% respectivamente, otras 
especies destacadas son Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) (3,68%), Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. (chulo negro) (3,50%) El resto de las especies se distribuyen de manera 
uniforme, sin mostrar una marcada diferencia. Ver Figura 5-61 
 
En el ecosistema de bosque galería del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia las especies 
más abundantes pertenecen a los gremios ecológicos heliófitas efímeras y durables, que 
evidencian que ha existido una intensa dinámica de claros en la que emergen este tipo de 
especies de fácil reproducción y rápido crecimiento, sin embargo, existen unas condiciones 
que permiten que se desarrollen especies del gremio Esciófita parcial que dan a entender 
las intervenciones sucedieron hace un tiempo considerable y que por esto, este ecosistema 
presenta un estado sucesional intermedio. 
 

− Frecuencia  

Para este parámetro se observa la representatividad de las especies Mimosa trianae Benth. 
(yopo), Vismia macrophylla Kunth (Lanzo) y Triplaris americana L (vara santa) con una 
frecuencia relativa del 3,76%, ), debido a que estas especies se encuentras registradas en 
8 de las 15 unidades muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, otras 
especies destacadas son: Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (Tortolo), Socratea 
exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo) y Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. con una 
frecuencia relativa del 3,29%, lo cual puede indicar que ellas son las más exitosas en la 
colonización. Ver Figura 5-62. 
 

− Dominancia  

La especie dominante o con mayor área basal en el ecosistema de bosque galería del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia es Mimosa trianae Benth. (yopo), que representa el 
12,41% de las áreas basales ya que cuenta con 33 individuos en categoría fustal con DAP 
que oscilan entre 0,11 y 0,65,, seguida de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 
(Orejero) con 4,48% la dominancia de estas especies se debe principalmente a la 
abundancia de ellas en este ecosistema,  teniendo en cuenta la correlación entre la 
dimensión de la copa y el área del fuste, las copas de estas especies deben abarcar una 
gran proporción de área, lo que les permite ser  las que estén mejor iluminadas. Las demás 
especies reportan valores inferiores, denotando un comportamiento decreciente uniforme, 
sin una dominancia clara de ninguna de ellas. 
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Figura 5-61 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-62 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-63 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

Mimosa trianae

Alchornea triplinervia

Tapirira guianensis

Guarea guidonia

Cecropia insignis

Dendropanax arboreus

Simarouba amara

Terminalia amazonia

Zygia basijuga

Inga edulis

Vitex orinocensis

Triplaris americana

Croton cf. lechleri

Inga alba

Saurauia floccifera

Matisia sp.

Spondias mombin

Alchornea cf. latifolia

Ceiba pentandra

Trichilia maynasiana

Casearia sp.

Eschweilera cf. antioquensis

Himatanthus articulatus

Myrcia fallax

Gustavia cf. augusta

Clusia petiolaris

Myrsine pellucidopunctata

Jacaranda copaia

Miconia multispicata

Bixa orellana

Senna bacillaris

Jacaranda caucana

Eschweilera antioquensis

Tibouchina lepidota

Calycolpus moritzianus

Trattinnickia rhoifolia

Guarea kunthiana

Cedrela montana

Psidium guineense

Protium laxiflorum

Handroanthus cf. chrysanthus

Annona edulis

Virola sp.

Matisia ochrocalyx

Guazuma ulmifolia

Casearia javitensis

Lacistema aggregatum

Ficus ocoana

Clitoria sp.01

Coursetia ferruginea

Virola sebifera

Machaerium cf. arboreum

Myrcia cucullata

Cordia sp.

Myrcia cf. inaequiloba

Erythroxylum cf. gracilipes

DR%

E
S

P
E

C
IE



 

213 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
−  Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

Las variables que construyen este índice evidencian que las especies que ocupan los 
primeros lugares no solo han desarrollado la capacidad de reproducirse dentro del 
ecosistema, sino que además han podido establecerse con facilidad en diversos lugares. 
Así mismo demuestran que desarrollan áreas basales comparativamente superiores a las 
exhibidas por las demás especies lo cual generalmente se traduce en mayores alturas que 
les permiten acceder al dosel del bosque, captar mejor la radiación solar y ejercer el dominio 
ecológico en estos sitios.  
 
Las especies ecológicamente más importantes dentro de este ecosistema teniendo en 
cuenta que no se evalúa sobre 100%, sino sobre 300% son Mimosa trianae Benth. (yopo) 
con 21,94%, Vismia macrophyla (Lanzo) con 13,85%, Triplaris americana L (vara santa) 
con 10,46%, Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo)  con 9,66% (Ver Tabla 5-85 y  
 
Figura 5-64) 
 
El hecho de que las especies con mayor peso ecológico dentro del ecosistema de bosque 
de galería del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia pertenezcan a los gremios ecológicos 
Heliófitas parciales y durables, indica que este ecosistema se encuentra en un estado de 
sucesión intermedio. 
 
Tabla 5-85 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Mimosa trianae Benth. yopo 33 5,78% 3,28 12,41% 53,33 3,76% 21,94% 

Vismia macrophylla 
Kunth 

lanzo 36 6,30% 1,00 3,79% 53,33 3,76% 13,85% 

Triplaris americana L vara santa 30 5,25% 0,38 1,45% 53,33 3,76% 10,46% 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

choapo 27 4,73% 0,44 1,65% 46,67 3,29% 9,66% 

Vochysia lehmannii 
Hieron. 

brasilero 19 3,33% 0,85 3,21% 40,00 2,82% 9,36% 

Tapirira guianensis 
Aubl. 

cedrillo 21 3,68% 0,94 3,57% 20,00 1,41% 8,65% 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Orejero 13 2,28% 1,19 4,48% 26,67 1,88% 8,64% 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

Palo blanco 2 17 2,98% 1,05 3,96% 20,00 1,41% 8,35% 

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planch. 

Mano de oso 15 2,63% 0,63 2,40% 46,67 3,29% 8,31% 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

Cedro tigre 18 3,15% 0,87 3,30% 20,00 1,41% 7,86% 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

tortolo 12 2,10% 0,63 2,38% 46,67 3,29% 7,77% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 16 2,80% 0,80 3,02% 26,67 1,88% 7,70% 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

chulo negro 20 3,50% 0,55 2,07% 26,67 1,88% 7,45% 

Vochysia ferruginea botagajo 12 2,10% 0,72 2,71% 20,00 1,41% 6,23% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Mart. 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 11 1,93% 0,48 1,81% 33,33 2,35% 6,08% 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

mohino 12 2,10% 0,59 2,22% 20,00 1,41% 5,73% 

Simarouba amara Aubl. papelillo 13 2,28% 0,62 2,35% 13,33 0,94% 5,57% 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

san juan 10 1,75% 0,20 0,74% 33,33 2,35% 4,84% 

Croton cf. mutisianus Drago 2 9 1,58% 0,59 2,24% 13,33 0,94% 4,76% 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino 6 1,05% 0,53 2,01% 20,00 1,41% 4,47% 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

Macano 13 2,28% 0,32 1,20% 13,33 0,94% 4,42% 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 8 1,40% 0,41 1,54% 20,00 1,41% 4,35% 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 0,35% 0,91 3,43% 6,67 0,47% 4,25% 

Alchornea cf. latifolia Café 11 1,93% 0,23 0,86% 13,33 0,94% 3,72% 

Croton cf. lechleri Grado negro 4 0,70% 0,35 1,33% 20,00 1,41% 3,44% 

Erythrina poeppigiana Guaney 4 0,70% 0,34 1,30% 20,00 1,41% 3,41% 

Guatteria hirsuta Ruiz & 
Pav. 

Escobo 2 8 1,40% 0,24 0,92% 13,33 0,94% 3,26% 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 5 0,88% 0,38 1,44% 13,33 0,94% 3,25% 

Trichilia maynasiana 
C.DC. 

NN 35 6 1,05% 0,20 0,75% 20,00 1,41% 3,21% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 5 0,88% 0,34 1,28% 13,33 0,94% 3,10% 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Ceiba bonga 4 0,70% 0,20 0,77% 20,00 1,41% 2,88% 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 4 0,70% 0,28 1,05% 13,33 0,94% 2,69% 

Inga vera Willd. Guamo racero 8 1,40% 0,21 0,79% 6,67 0,47% 2,66% 

Ficus insipida Higuerón 1 0,18% 0,48 1,82% 6,67 0,47% 2,47% 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

Oreja de burro 6 1,05% 0,11 0,40% 13,33 0,94% 2,39% 

Anadenanthera cf. 
peregrina 

Yumpa 3 0,53% 0,23 0,88% 13,33 0,94% 2,34% 

Saurauia floccifera 
Triana & Planch. 

chupahuevo 4 0,70% 0,29 1,08% 6,67 0,47% 2,25% 

Pachira minor ceiba 1 0,18% 0,40 1,53% 6,67 0,47% 2,17% 

Miconia multispicata 
Naudin 

tuno2 5 0,88% 0,07 0,27% 13,33 0,94% 2,09% 

Clusia petiolaris Gaque 2 4 0,70% 0,08 0,32% 13,33 0,94% 1,96% 

Inga thibaudiana Churimo 6 1,05% 0,09 0,34% 6,67 0,47% 1,86% 

Jacaranda copaia Pavo 3 0,53% 0,08 0,30% 13,33 0,94% 1,76% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 0,35% 0,12 0,45% 13,33 0,94% 1,74% 

Spondias mombin L. hobo 2 0,35% 0,23 0,88% 6,67 0,47% 1,70% 

Inga sapindoides Guabito 5 0,88% 0,07 0,28% 6,67 0,47% 1,62% 

Psychotria cf. anceps 
Kunth 

NN 28 3 0,53% 0,04 0,15% 13,33 0,94% 1,61% 

Matisia sp. NN 10 1 0,18% 0,25 0,93% 6,67 0,47% 1,58% 

Cecropia marginalis 
Cuatrec. 

Yarumo 2 2 0,35% 0,06 0,24% 13,33 0,94% 1,53% 

Jacaranda caucana 
Pittier 

Gualanday 2 0,35% 0,06 0,24% 13,33 0,94% 1,53% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0,35% 0,03 0,11% 13,33 0,94% 1,40% 

Virola sp.01 NN 38 1 0,18% 0,20 0,75% 6,67 0,47% 1,40% 
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Xylopia sp.01 NN 40 3 0,53% 0,10 0,39% 6,67 0,47% 1,39% 

Casearia sp. Garrapato 2 1 0,18% 0,19 0,73% 6,67 0,47% 1,38% 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 

Café de monte 2 0,35% 0,02 0,09% 13,33 0,94% 1,38% 

Helicostylis tomentosa Chocolate 3 0,53% 0,08 0,32% 6,67 0,47% 1,31% 

Myrsine 
pellucidopunctata 

cucharo 3 0,53% 0,08 0,31% 6,67 0,47% 1,31% 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 1 0,18% 0,16 0,60% 6,67 0,47% 1,24% 

Tibouchina lepidota siete cueros 3 0,53% 0,05 0,20% 6,67 0,47% 1,20% 

Byrsonima spicata 
(Cav.) Kunth 

Peralejo 3 0,53% 0,05 0,19% 6,67 0,47% 1,19% 

Eschweilera cf. 
antioquensis 

Melcocho 2 1 0,18% 0,13 0,50% 6,67 0,47% 1,15% 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 0,53% 0,04 0,16% 6,67 0,47% 1,15% 

Attalea maripa (Aubl.) 
Mart. 

Palma real 2 0,35% 0,08 0,31% 6,67 0,47% 1,13% 

Eugenia florida DC. Arrayán 2 0,35% 0,07 0,25% 6,67 0,47% 1,07% 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

frijolito 2 0,35% 0,06 0,24% 6,67 0,47% 1,06% 

Enterolobium barinense carito 1 0,18% 0,10 0,39% 6,67 0,47% 1,04% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 0,18% 0,10 0,39% 6,67 0,47% 1,04% 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

2 0,35% 0,05 0,20% 6,67 0,47% 1,02% 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0,18% 0,10 0,36% 6,67 0,47% 1,01% 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

Arrayan Guayabo 2 0,35% 0,05 0,18% 6,67 0,47% 1,00% 

Guarea kunthiana Ponchero 2 0,35% 0,05 0,17% 6,67 0,47% 0,99% 

Trattinnickia rhoifolia caraño 2 0,35% 0,05 0,17% 6,67 0,47% 0,99% 

Tachigali cf. paniculata hojiancho 2 0,35% 0,04 0,16% 6,67 0,47% 0,98% 

Protium laxiflorum laurel incienso 2 0,35% 0,04 0,15% 6,67 0,47% 0,97% 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

2 0,35% 0,04 0,14% 6,67 0,47% 0,96% 

Handroanthus cf. 
chrysanthus 

Guayacan 
amarillo 

2 0,35% 0,04 0,14% 6,67 0,47% 0,96% 

Hippotis albiflora Caimo blanco 2 0,35% 0,02 0,09% 6,67 0,47% 0,91% 

Bixa orellana 
Achiote 

montañero 
1 0,18% 0,07 0,25% 6,67 0,47% 0,90% 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 0,18% 0,07 0,26% 6,67 0,47% 0,90% 

Ficus ocoana Lechero 3 2 0,35% 0,02 0,08% 6,67 0,47% 0,90% 

Eschweilera 
antioquensis 

Melcocho 1 0,18% 0,06 0,21% 6,67 0,47% 0,86% 

Senna spectabilis beleño 1 0,18% 0,06 0,22% 6,67 0,47% 0,86% 

Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand 

cariaño 1 0,18% 0,05 0,18% 6,67 0,47% 0,83% 

Syzygium malaccense pomaroso 1 0,18% 0,05 0,17% 6,67 0,47% 0,82% 

Cedrela montana Cedro de altura 1 0,18% 0,04 0,16% 6,67 0,47% 0,81% 

Neea cf. spruceana NN 15 1 0,18% 0,04 0,17% 6,67 0,47% 0,81% 

Stylogyne longifolia gallinazo 1 0,18% 0,04 0,16% 6,67 0,47% 0,80% 

Cordia cf. panamensis 
L.Riley 

Quesero 2 1 0,18% 0,04 0,14% 6,67 0,47% 0,78% 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,18% 0,03 0,13% 6,67 0,47% 0,77% 

Hirtella triandra Tobo 1 1 0,18% 0,03 0,12% 6,67 0,47% 0,76% 
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Matisia ochrocalyx 
K.Schum. 

boteco 1 0,18% 0,03 0,11% 6,67 0,47% 0,76% 

Virola sp. NN 37 1 0,18% 0,03 0,12% 6,67 0,47% 0,76% 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,18% 0,03 0,11% 6,67 0,47% 0,75% 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

hortigo 1 0,18% 0,03 0,11% 6,67 0,47% 0,75% 

Casearia javitensis 
Kunth 

Huesito 1 0,18% 0,03 0,10% 6,67 0,47% 0,74% 

Pera arborea Mutis tostao 1 0,18% 0,02 0,09% 6,67 0,47% 0,73% 

Clitoria sp.01 Frijolillo 1 0,18% 0,02 0,07% 6,67 0,47% 0,72% 

Coursetia ferruginea 
(Kunth) Lavin 

Balsamo 1 0,18% 0,02 0,07% 6,67 0,47% 0,72% 

Miconia smaragdina 
Naudin 

tuno3 1 0,18% 0,02 0,07% 6,67 0,47% 0,72% 

Picramnia latifolia coralito 1 0,18% 0,02 0,08% 6,67 0,47% 0,72% 

Brownea ariza Palo Cruz 1 0,18% 0,02 0,06% 6,67 0,47% 0,71% 

Hirtella sp. Pasito 1 0,18% 0,02 0,07% 6,67 0,47% 0,71% 

Virola sebifera sangretoro2 1 0,18% 0,02 0,07% 6,67 0,47% 0,71% 

Machaerium cf. 
arboreum 

socarron 1 0,18% 0,01 0,04% 6,67 0,47% 0,69% 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 0,18% 0,01 0,04% 6,67 0,47% 0,69% 

Piper aequale cordoncillo 1 0,18% 0,01 0,04% 6,67 0,47% 0,69% 

Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. 

Sangregrado 1 0,18% 0,01 0,04% 6,67 0,47% 0,68% 

Cordia sp. NN 3 1 0,18% 0,01 0,04% 6,67 0,47% 0,68% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) 
DC. 

garrapato 3 1 0,18% 0,01 0,04% 6,67 0,47% 0,68% 

Myrcia cf. inaequiloba 
(DC.) Lemée 

Guayabo 1 0,18% 0,01 0,03% 6,67 0,47% 0,68% 

Oenocarpus bataua palma seje 1 0,18% 0,01 0,03% 6,67 0,47% 0,68% 

Erythroxylum cf. 
gracilipes 

Coca de monte 1 0,18% 0,01 0,03% 6,67 0,47% 0,67% 

Total  571 100 26 100 1420 100,0 300 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Figura 5-64 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Grado de agregación 
 
El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie del ecosistema de bosque 
de galería del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realiza a través del índice de 
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agregación, el cual muestra cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies 
que componen este ecosistema, su valor siempre se mueve en tres rangos, los cuales se 
describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 Indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Los resultados por especie obtenidos para el ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonía - Orinoquia se presentan en la Tabla 5-86 
 
Tabla 5-86 Grado de agregación del Bosque de galería del Helobioma de la Amazonia 
– Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Alchornea cf. latifolia 11 2 13,23 0,14 0,73 5,17 Distribución Agrupada 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

17 3 19,90 0,22 1,13 5,11 Distribución Agrupada 

Anadenanthera cf. peregrina 3 2 13,23 0,14 0,20 1,41 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

13 2 13,23 0,14 0,87 6,11 Distribución Agrupada 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bactris gasipaes Kunth 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Bixa orellana 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Brownea ariza 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) 
Kunth 

3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Casearia javitensis Kunth 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Casearia sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Cassia grandis L.f. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 16 4 26,57 0,31 1,07 3,45 Distribución Agrupada 

Cecropia marginalis Cuatrec. 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Cedrela montana 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Cedrela odorata L. 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 4 3 19,90 0,22 0,27 1,20 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Clitoria sp.01 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Clusia petiolaris 4 2 13,23 0,14 0,27 1,88 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cordia cf. panamensis L.Riley 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Cordia sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Coursetia ferruginea (Kunth) 
Lavin 

1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Croton cf. lechleri 4 3 19,90 0,22 0,27 1,20 Tendencia al 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Agrupamiento 

Croton cf. mutisianus 9 2 13,23 0,14 0,60 4,23 Distribución Agrupada 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

15 7 46,57 0,63 1,00 1,60 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Enterolobium barinense 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

13 4 26,57 0,31 0,87 2,81 Distribución Agrupada 

Erythrina poeppigiana 4 3 19,90 0,22 0,27 1,20 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Erythroxylum cf. gracilipes 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Erythroxylum citrifolium 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Eschweilera antioquensis 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Eschweilera cf. antioquensis 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Eugenia florida DC. 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ficus insipida 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Ficus ocoana 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 18 3 19,90 0,22 1,20 5,41 Distribución Agrupada 

Guarea kunthiana 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 8 2 13,23 0,14 0,53 3,76 Distribución Agrupada 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Gustavia cf. augusta L. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Handroanthus cf. chrysanthus 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Helicostylis tomentosa 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

6 2 13,23 0,14 0,40 2,82 Distribución Agrupada 

Hippotis albiflora 2 1 6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Hirtella sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Hirtella triandra 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Inga alba (Sw.) Willd. 5 2 13,23 0,14 0,33 2,35 Distribución Agrupada 

Inga cf. cylindrica 5 2 13,23 0,14 0,33 2,35 Distribución Agrupada 

Inga edulis Mart. 11 5 33,23 0,40 0,73 1,82 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga sapindoides 5 1 6,57 0,07 0,33 4,91 Distribución Agrupada 

Inga thibaudiana 6 1 6,57 0,07 0,40 5,89 Distribución Agrupada 

Inga vera Willd. 8 1 6,57 0,07 0,53 7,85 Distribución Agrupada 

Jacaranda caucana Pittier 2 2 13,23 0,14 0,13 0,94 Dispersa 

Jacaranda copaia 
3 2 

13,23 0,14 0,20 1,41 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby 2 2 

13,23 0,14 0,13 0,94 
Dispersa 

Machaerium cf. arboreum 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Matisia sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Miconia elata (Sw.) DC. 
2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Miconia multispicata Naudin 5 2 13,23 0,14 0,33 2,35 Distribución Agrupada 

Miconia smaragdina Naudin 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Mimosa trianae Benth. 33 8 53,23 0,76 2,20 2,89 Distribución Agrupada 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) 
Lemée 1 1 

6,57 0,07 0,07 0,98 
Dispersa 

Myrcia cucullata O.Berg 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Myrsine pellucidopunctata 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 20 4 

26,57 0,31 1,33 4,32 
Distribución Agrupada 

Neea cf. spruceana 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Ocotea longifolia Kunth 
2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ocotea sp.01 
4 2 

13,23 0,14 0,27 1,88 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Oenocarpus bataua 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Pachira minor 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Pera arborea Mutis 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Picramnia latifolia 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Piper aequale 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 1 1 

6,57 0,07 0,07 0,98 
Dispersa 

Protium laxiflorum 
2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Psidium guineense Sw. 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Psychotria cf. anceps Kunth 
3 2 

13,23 0,14 0,20 1,41 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Saurauia floccifera Triana & 
Planch. 4 1 

6,57 0,07 0,27 3,93 
Distribución Agrupada 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 12 7 

46,57 0,63 0,80 1,28 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin 
& Barneby 2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Senna spectabilis 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Simarouba amara Aubl. 13 2 13,23 0,14 0,87 6,11 Distribución Agrupada 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 27 7 

46,57 0,63 1,80 2,87 
Distribución Agrupada 

Spondias mombin L. 
2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Stylogyne longifolia 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Syzygium malaccense 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Tachigali cf. paniculata 
2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Tapirira guianensis Aubl. 21 3 19,90 0,22 1,40 6,31 Distribución Agrupada 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 12 3 

19,90 0,22 0,80 3,61 
Distribución Agrupada 

Tibouchina lepidota 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Trattinnickia rhoifolia 
2 1 

6,57 0,07 0,13 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Trichanthera gigantea 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Trichilia maynasiana C.DC. 
6 3 

19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Triplaris americana L 30 8 53,23 0,76 2,00 2,63 Distribución Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 1 1 

6,57 0,07 0,07 0,98 
Dispersa 

Virola sebifera 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Virola sp. 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Virola sp.01 1 1 6,57 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Vismia macrophylla Kunth 36 8 53,23 0,76 2,40 3,16 Distribución Agrupada 

Vitex orinocensis Kunth 8 3 19,90 0,22 0,53 2,40 Distribución Agrupada 

Vochysia ferruginea Mart. 12 3 19,90 0,22 0,80 3,61 Distribución Agrupada 

Vochysia lehmannii Hieron. 19 6 39,90 0,51 1,27 2,49 Distribución Agrupada 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 10 5 

33,23 0,40 0,67 1,65 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Xylopia sp.01 3 1 6,57 0,07 0,20 2,94 Distribución Agrupada 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 6 3 

19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

TOTAL 571 213 
1408,9

0 
16,23 38,07 225,39 

  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-65 para este ecosistema, el patrón de distribución agrupada 
es el más representativo con 29,7% de los individuos, de 33 especies, seguida del patrón 
de distribución Dispersa con 43,24% de los individuos de 48 especies y distribución 
Tendencia al agrupamiento con 26,12% de los individuos de 29 especies. 



 

222 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Figura 5-65 Histograma grados de agregación en el Bosque de galería del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura vertical 

 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-87 la distribución por clase de alturas se realizó a partir de 
11 clases altimétricas denotadas en números romanos, con una amplitud de 2,07 m, 
cubriendo de esta manera los valores registrados entre la altura mínima (4 m) y la altura 
máxima (25 m).  
 
Tabla 5-87 Estratificación vertical del Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 

INTERVALO 

No. IND (%) lim. Inferior 
(m) 

lim. Superior 
(m) 

I 4,00 6,07 20 3,50 

II 6,07 8,14 59 10,33 

III 8,14 10,21 83 14,54 

IV 10,21 12,28 81 14,19 

V 12,28 14,35 106 18,56 

VI 14,35 16,42 134 23,47 

VII 16,42 18,49 51 8,93 

VIII 18,49 20,56 16 2,80 

IX 20,56 22,63 15 2,63 

X 22,63 24,70 4 0,70 

XI 24,70 25,00 2 0,35 

TOTAL 571 100 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Como se puede observar en la Figura 5-66 la distribución por clases de alturas del 
ecosistema de Bosque de galería del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia presenta una 
curva de frecuencias multimodal con dos clases con valores máximos, la clase III (entre 8.1 
y 10.2 m) con 83 individuos y la clase VI (entre 14.3 y 16.4 m) con 134 individuos. Esta 
distribución refleja que este ecosistema presenta diferentes clases de edad, debido 
principalmente a intervenciones fuertes en diferentes temporalidades. 
 
Figura 5-66 Distribución por clase de altura del Bosque de galería del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y de reiteración (abscisas), sin embargo en este estudio este análisis se realizó 
con la altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este ecosistema. Se 
observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de las abscisas, 
donde la mayor parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar, 
mostrando una distribución de las clases altimétricas homogénea, sin embargo, algunos 
vacíos en la continuidad en la parte superior de la nube de puntos sugieren que estos 
ecosistemas han sido entresacados en diferentes momentos. Ver  
Figura 5-67. Es de mencionar que los individuos con altura comercial con valor cero hacen 
referencia a las palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-67 Diagrama de Ogawa para el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal Por tal razón, este ecosistema está definido 
de acuerdo con lo establecido por Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, 
medio e inferior, para analizar la estructura vertical en bosques tropicales, En la Tabla 5-88 
se presentan la posición sociológica de todas las especies registradas en este ecosistema  
 
La especie con el valor de posición sociológica (%) más alto es Vismia macrophylla Kunth 
(lanzo) con 6,56%, con 27 individuos en el estrato medio, 1 en el estrato superior y 8 en el 
inferior, también se destacan las especies Mimosa trianae Benth. (yopo) con 6,12%  (19 
individuos en el estrato medio, 14 en el superior y ninguno en el inferior), Nectandra 
cuspidata Nees & Mart.de (chulo negro) con 4,20% (18 individuos en el estrato medio y uno 
en cada uno de los otros estratos), Guarea guidonia (L.) Sleumer con 4,645% (14 individuos 
en el estrato medio, cuatro (4) en el estrato superior y ninguno en el estrato inferior), Triplaris 
americana L (vara santa)  con 6,12% (26 individuos en el estrato medio, 2 en el estrato 
superior y 2 en el estrato inferior), las especies anteriormente mencionadas, presentan un 
número considerable de individuos en el estrato medio, pero muy pocos en el estrato 
inferior, por esto pueden garantizar su permanencia en un tiempo medio, sin embargo, a 
largo plazo dependerá de un mayor éxito en su reproducción y asentamiento con individuos 
del estrato inferior. 
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Tabla 5-88 Posición sociológica de las especies del Bosque de galería del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

Nombre científico Nombre común 
Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS 
PS
% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 27 8 
20,3

6 
6,56 

Triplaris americana L vara santa 2 26 2 
18,9

8 
6,12 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 1 22 4 
16,2

7 
5,24 

Mimosa trianae Benth. yopo 14 19 0 
15,6

0 
5,03 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 1 18 1 
13,0

3 
4,20 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 4 14 0 
10,5

2 
3,39 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 12 8 9,75 3,14 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 13 1 9,64 3,11 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 2 12 3 9,21 2,97 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 8 11 0 9,02 2,91 

Simarouba amara Aubl. papelillo 2 11 0 8,09 2,61 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 1 11 1 8,08 2,60 

Alchornea cf. latifolia Café 0 10 1 7,21 2,32 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 0 8 5 6,35 2,05 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 4 8 0 6,28 2,02 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 1 7 7 6,08 1,96 

Inga vera Willd. Guamo racero 0 8 0 5,66 1,82 

Croton cf. mutisianus Drago 2 2 7 0 5,26 1,70 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 4 6 2 5,14 1,66 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 0 7 1 5,09 1,64 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 0 7 1 5,09 1,64 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 6 4 4,95 1,60 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 0 6 4 4,80 1,55 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 0 6 0 4,25 1,37 

Inga thibaudiana Churimo 0 6 0 4,25 1,37 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 
al. 

tortolo 8 4 0 4,06 1,31 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 5 0 3,69 1,19 

Inga sapindoides Guabito 0 5 0 3,54 1,14 

Miconia multispicata Naudin tuno2 0 4 1 2,97 0,96 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 0 4 0 2,83 0,91 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 2 3 1 2,57 0,83 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 1 3 0 2,28 0,73 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 3 0 2,28 0,73 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 0 3 0 2,12 0,68 

Myrsine pellucidopunctata cucharo 0 3 0 2,12 0,68 

Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 0 3 0 2,12 0,68 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 2 1 1,86 0,60 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 2 0 1,88 0,60 

Croton cf. lechleri Grado negro 2 2 0 1,72 0,56 
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Nombre científico Nombre común 

Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS 
PS
% 

Erythrina poeppigiana Guaney 2 2 0 1,72 0,56 

Clusia petiolaris Gaque 2 0 2 2 1,69 0,55 

Anadenanthera cf. peregrina Yumpa 1 2 0 1,57 0,51 

Tibouchina lepidota siete cueros 0 2 1 1,55 0,50 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 0 2 1 1,55 0,50 

Spondias mombin L. hobo 0 2 0 1,42 0,46 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

0 2 0 1,42 0,46 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 0 2 0 1,42 0,46 

Handroanthus cf. chrysanthus Guayacan amarillo 0 2 0 1,42 0,46 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 0 2 0 1,42 0,46 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

Café de monte 0 2 0 1,42 0,46 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 0 2 0 1,42 0,46 

Tachigali cf. paniculata hojiancho 0 2 0 1,42 0,46 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 0 2 0 1,42 0,46 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 0 2 0 1,42 0,46 

Guarea kunthiana Ponchero 0 2 0 1,42 0,46 

Ficus ocoana Lechero 3 0 2 0 1,42 0,46 

Eugenia florida DC. Arrayán 0 2 0 1,42 0,46 

Xylopia sp.01 NN 40 0 1 2 0,98 0,32 

Jacaranda copaia Pavo 0 1 2 0,98 0,32 

Helicostylis tomentosa Chocolate 0 1 2 0,98 0,32 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 1 0 0,86 0,28 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 1 0 0,86 0,28 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 1 1 0 0,86 0,28 

Protium laxiflorum laurel incienso 0 1 1 0,85 0,27 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 0 1 1 0,85 0,27 

Trichanthera gigantea nacedero 0 1 0 0,71 0,23 

Oenocarpus bataua palma seje 0 1 0 0,71 0,23 

Bixa orellana Achiote montañero 0 1 0 0,71 0,23 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 0 1 0 0,71 0,23 

Cordia sp. NN 3 0 1 0 0,71 0,23 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 0 1 0 0,71 0,23 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 0 1 0 0,71 0,23 

Gustavia cf. augusta L. Fara 0 1 0 0,71 0,23 

Clitoria sp.01 Frijolillo 0 1 0 0,71 0,23 

Brownea ariza Palo Cruz 0 1 0 0,71 0,23 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 0 1 0 0,71 0,23 

Senna spectabilis beleño 0 1 0 0,71 0,23 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 0 1 0 0,71 0,23 

Pachira minor ceiba 0 1 0 0,71 0,23 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 0 1 0 0,71 0,23 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 0 1 0 0,71 0,23 

Cedrela montana Cedro de altura 0 1 0 0,71 0,23 

Ficus insipida Higuerón 0 1 0 0,71 0,23 

Virola sebifera sangretoro2 0 1 0 0,71 0,23 

Virola sp. NN 37 0 1 0 0,71 0,23 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 0 1 0 0,71 0,23 

Syzygium malaccense pomaroso 0 1 0 0,71 0,23 
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Nombre científico Nombre común 

Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS 
PS
% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 0 1 0 0,71 0,23 

Neea cf. spruceana NN 15 0 1 0 0,71 0,23 

Casearia javitensis Kunth Huesito 0 1 0 0,71 0,23 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 0 1 0 0,71 0,23 

Trattinnickia rhoifolia caraño 0 0 2 0,28 0,09 

Hippotis albiflora Caimo blanco 0 0 2 0,28 0,09 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 1 0 0 0,15 0,05 

Eschweilera antioquensis Melcocho 1 0 0 0,15 0,05 

Eschweilera cf. antioquensis Melcocho 2 1 0 0 0,15 0,05 

Enterolobium barinense carito 1 0 0 0,15 0,05 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 0 0 0,15 0,05 

Matisia sp. NN 10 1 0 0 0,15 0,05 

Virola sp.01 NN 38 1 0 0 0,15 0,05 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 0 0 0,15 0,05 

Pera arborea Mutis tostao 1 0 0 0,15 0,05 

Stylogyne longifolia gallinazo 1 0 0 0,15 0,05 

Casearia sp. Garrapato 2 1 0 0 0,15 0,05 

Hirtella sp. Pasito 0 0 1 0,14 0,04 

Hirtella triandra Tobo 1 0 0 1 0,14 0,04 

Erythroxylum cf. gracilipes Coca de monte 0 0 1 0,14 0,04 

Machaerium cf. arboreum socarron 0 0 1 0,14 0,04 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 0 0 1 0,14 0,04 

Picramnia latifolia coralito 0 0 1 0,14 0,04 

Piper aequale cordoncillo 0 0 1 0,14 0,04 

  88 404 79 310 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-89 donde se especifica el límite de alturas entre estratos y el número de 
individuos encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema, observamos que la mayoría 
de los individuos se presentan en el estrato medio 404 individuos, seguida del estrato 
superior con 88 individuos y del estrato inferior con 79 individuos. 
 
Tabla 5-89 Categorías de estratos en el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 8,3 Inferior 79 13,84% 0,14 

8,3 16,7 Medio 404 70,75% 0,71 

16,7 25,0 Superior 88 15,41% 0,15 

TOTAL 571 100,00% 1,00 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-68 Categorías de estratos para el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Perfil de vegetación 

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
 

El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-69 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BG-H 51, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1092235.783 y N 1015427.149 ) y final (E 1092182.652 y N 1015506.27 ) y muestra 38 
individuos con alturas totales hasta 25 metros. 
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Figura 5-69 Perfil de vegetación para el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Las especies presentes en la parcela BG-H 51 son: (1) Vochysia lehmannii Hieron. 
(Brasilero), (2) Cecropia insignis Liebm. (Yarumo 1), (3) Inga sapindoides (Guabito), (4) 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell (Mohino), (5) Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 
(Arrayan Guayabo), (6) Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (Tortolo), (7) Vismia 
macrophylla Kunth (Lanzo), (8) Cecropia marginalis Cuatrec. (Yarumo 2), (9) Croton cf. 
Lechleri (Grado negro), (10) Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (Mano de oso), 
(11) Myrcia fallax (Rich.) DC. (Garrapato 4), (12) Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 
(Choapo), (13) Stylogyne longifolia (Gallinazo), (14) Vochysia ferruginea Mart. (Botagajo) y 
(15) Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (San Juan). 
 

▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica del ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se agrupan los árboles inventariados en nueve 
categorías con intervalos fijos a cada 0,09m, los resultados se presentan en la Tabla 5-90 
 
Tabla 5-90 Distribución diamétrica para el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,19 317 55,5 

II 0,19 0,28 138 24,2 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

III 0,28 0,37 63 11,0 

IV 0,37 0,46 28 4,9 

V 0,46 0,55 13 2,3 

VI 0,55 0,64 8 1,4 

VII 0,64 0,73 2 0,4 

VIII 0,73 0,82 1 0,2 

IX 0,82 0,91 1 0,2 

TOTAL 571 100,0 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-70 se observa la distribución de los individuos, mostrando un comportamiento 
normal, en forma de jota invertida en la que existen muchos individuos en las primeras 
clases y con disminución regular a medida que se aumenta de clase, característico de 
bosques en desarrollo, con buena oferta de árboles pequeños para sustitución de los que 
mueran, asegurando un rendimiento natural sostenido. 
 
Figura 5-70 Distribución diamétrica en el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia - Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen total por especies 

Como se observa en la  
 
Tabla 5-91 el ecosistema Bosque de galería del Helobioma de la Orinoquia y Amazonia 
muestra un volumen total de 277,14 m3 y un volumen comercial de 144,64 m3. Las especies 
que presenta mayor volumen total y comercial son: Mimosa trianae Benth. (yopo) con un 
volumen total de 37,55m3 y comercial de 19,91 m3 y Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) 
con un volumen total de 11,54 m3 y comercial de 7,29 m3. 
 
Se hace énfasis en recordar que las especies pertenecientes a la familia ARECACEAE, 
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Attalea maripa (Aubl.) Mart. y Bactris gasipaes Kunth, no presentan volumen comercial por 
tanto acentúan aún más la diferencia en la magnitud entre el volumen total y comercial del 
total de especies evaluadas.  
 
Tabla 5-91 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 
 

Nombre científico Nombre común N° Árb AB (m2) Vol. T (m3) Vol. C (m3) 

Mimosa trianae Benth. yopo 33 3,28 37,55 19,91 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 19 0,85 11,54 7,29 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 12 0,72 9,07 5,71 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 18 0,87 9,18 4,86 

Simarouba amara Aubl. papelillo 13 0,62 7,06 4,74 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 21 0,94 9,14 4,74 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 13 1,19 11,31 4,73 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

tortolo 12 0,63 7,96 4,55 

Croton cf. mutisianus Drago 2 9 0,59 6,68 4,53 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 16 0,80 9,74 4,50 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 15 0,63 6,21 4,18 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 17 1,05 10,32 4,09 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 36 1,00 9,14 3,57 

Croton cf. lechleri Grado negro 4 0,35 4,63 3,47 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 0,91 5,69 3,16 

Erythrina poeppigiana Guaney 4 0,34 4,62 3,11 

Ficus insipida Higuerón 1 0,48 5,07 3,04 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 5 0,38 5,10 2,90 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

mohino 12 0,59 6,61 2,86 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 4 0,28 3,50 2,61 

Pachira minor ceiba 1 0,40 4,24 2,54 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 20 0,55 4,61 2,42 

Triplaris americana L vara santa 30 0,38 3,72 2,37 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 5 0,34 3,94 2,22 

Virola sp.01 NN 38 1 0,20 2,64 2,22 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 11 0,48 4,57 2,16 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 6 0,53 6,48 1,86 

Matisia sp. NN 10 1 0,25 2,93 1,73 

Spondias mombin L. hobo 2 0,23 2,27 1,62 

Anadenanthera cf. peregrina Yumpa 3 0,23 2,52 1,40 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 4 0,20 2,27 1,40 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 4 0,29 2,89 1,40 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 1 0,16 2,11 1,33 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 13 0,32 2,23 1,16 

Casearia sp. Garrapato 2 1 0,19 2,58 1,08 
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Nombre científico Nombre común N° Árb AB (m2) Vol. T (m3) Vol. C (m3) 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 8 0,24 1,87 1,04 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 6 0,20 2,10 1,04 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 0,10 1,60 0,94 

Eschweilera cf. antioquensis Melcocho 2 1 0,13 1,58 0,74 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 8 0,41 3,25 0,73 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 0,12 1,25 0,66 

Alchornea cf. latifolia Café 11 0,23 1,84 0,65 

Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 2 0,06 0,92 0,64 

Inga vera Willd. Guamo racero 8 0,21 1,84 0,59 

Myrsine pellucidopunctata cucharo 3 0,08 0,89 0,56 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0,10 1,08 0,54 

Eschweilera antioquensis Melcocho 1 0,06 0,67 0,51 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 10 0,20 1,26 0,45 

Enterolobium barinense carito 1 0,10 1,23 0,43 

Eugenia florida DC. Arrayán 2 0,07 0,61 0,43 

Inga thibaudiana Churimo 6 0,09 0,79 0,43 

Stylogyne longifolia gallinazo 1 0,04 0,64 0,40 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 0,07 0,87 0,39 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) 
Burret 

Arrayan 
Guayabo 

2 0,05 0,58 0,37 

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

Oreja de burro 6 0,11 0,99 0,37 

Syzygium malaccense pomaroso 1 0,05 0,45 0,35 

Cedrela montana Cedro de altura 1 0,04 0,49 0,31 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 2 0,06 0,62 0,30 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

2 0,05 0,55 0,30 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 0,05 0,55 0,27 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

cariaño 1 0,05 0,50 0,27 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

frijolito 2 0,06 0,55 0,27 

Xylopia sp.01 NN 40 3 0,10 0,61 0,27 

Helicostylis tomentosa Chocolate 3 0,08 0,66 0,25 

Inga sapindoides Guabito 5 0,07 0,67 0,25 

Clusia petiolaris Gaque 2 4 0,08 0,59 0,23 

Miconia multispicata Naudin tuno2 5 0,07 0,52 0,23 

Senna spectabilis beleño 1 0,06 0,57 0,20 

Bixa orellana 
Achiote 

montañero 
1 0,07 0,75 0,19 

Neea cf. spruceana NN 15 1 0,04 0,31 0,19 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

2 0,04 0,31 0,18 

Virola sp. NN 37 1 0,03 0,33 0,18 

Jacaranda copaia Pavo 3 0,08 0,45 0,17 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,03 0,30 0,16 

Pera arborea Mutis tostao 1 0,02 0,29 0,16 

Handroanthus cf. chrysanthus Guayacan 2 0,04 0,34 0,15 
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Nombre científico Nombre común N° Árb AB (m2) Vol. T (m3) Vol. C (m3) 

amarillo 

Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 3 0,04 0,31 0,15 

Protium laxiflorum laurel incienso 2 0,04 0,26 0,14 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 3 0,04 0,30 0,14 

Clitoria sp.01 Frijolillo 1 0,02 0,16 0,12 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,03 0,21 0,12 

Guarea kunthiana Ponchero 2 0,05 0,29 0,11 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,02 0,20 0,11 

Tachigali cf. paniculata hojiancho 2 0,04 0,27 0,11 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 0,04 0,33 0,10 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 1 0,03 0,29 0,10 

Trattinnickia rhoifolia caraño 2 0,05 0,26 0,10 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,03 0,22 0,09 

Ficus ocoana Lechero 3 2 0,02 0,16 0,09 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

Café de monte 2 0,02 0,21 0,08 

Tibouchina lepidota siete cueros 3 0,05 0,36 0,08 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 0,03 0,18 0,08 

Virola sebifera sangretoro2 1 0,02 0,19 0,08 

Brownea ariza Palo Cruz 1 0,02 0,11 0,07 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0,02 0,19 0,07 

Hirtella triandra Tobo 1 1 0,03 0,13 0,07 

Picramnia latifolia coralito 1 0,02 0,11 0,06 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 1 0,01 0,07 0,05 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

Sangregrado 1 0,01 0,09 0,04 

Cordia sp. NN 3 1 0,01 0,08 0,04 

Hirtella sp. Pasito 1 0,02 0,09 0,04 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 0,01 0,10 0,04 

Hippotis albiflora Caimo blanco 2 0,02 0,13 0,03 

Machaerium cf. arboreum socarron 1 0,01 0,05 0,03 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 0,01 0,05 0,03 

Erythroxylum cf. gracilipes Coca de monte 1 0,01 0,03 0,02 

Piper aequale cordoncillo 1 0,01 0,05 0,02 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0,08 0,77 0,00 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0,03 0,21 0,00 

Oenocarpus bataua palma seje 1 0,01 0,08 0,00 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 27 0,44 4,18 0,00 

Total 571 26,46 277,14 144,64 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen promedio por ha 

En la Tabla 5-92 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,5 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 381 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 184,76 m3. Y un volumen comercial por hectárea de 96,43 
m3. 
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Tabla 5-92 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

BOSQUE DE GALERIA DEL HELOBIOMA 

Parámetros Total (1,5 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 571 381 

Área basal (m²) 26,46 17,64 

Volumen comercial (m³) 144,64 96,43 

Volumen total (m³) 277,14 184,76 

Área muestreada 1,5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Regeneración natural  

 
La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad 
de los ecosistemas tropicales, ya que constituye la base para la renovación y la continuidad 
de las especies, su caracterización es una de las bases ecológicas claves para determinar 
la dinámica del bosque a largo plazo. Para la descripción de la regeneración natural del 
ecosistema de Bosque de galería del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia, se tomaron 
las categorías de tamaño latizal y brinzal de las cuales se presenta a continuación su 
respectivo análisis.  
 

− Composición florística  

De acuerdo con el muestreo, en la categoría de latizal para este ecosistema, se reportan 
54 especies, distribuidas en 26 familias. En la categoría de brinzal, se reportan 66 especies, 
distribuidas en y 31 familias. En la Tabla 5-93 se observan las especies identificadas, 
puntualizando su cantidad y su distribución por familia para cada categoría de tamaño. 
 
Tabla 5-93 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque de galería 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 

ANNONACEAE Xylopia sp.01 NN 40 3 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) 

Decne. & Planch. 
Mano de oso 5 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendl. 
choapo 5 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 2 

BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 
cariaño 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
mohino 3 
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Familia Especie Nombre Común Total 

EUPHORBIACEAE Acalypha diversifolia Juanajuana 1 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
Palo blanco 2 1 

EUPHORBIACEAE Croton cf. mutisianus Drago 2 1 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 2 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 6 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum 

(P.J.Bergius) Rusby 
Café de monte 5 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 7 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 4 

LEGUMINOSAE Anadenanthera cf. peregrina Yumpa 1 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 3 

LEGUMINOSAE Brownea ariza Palo Cruz 1 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 11 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 13 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 1 

LEGUMINOSAE 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) 

Dugand 
taray 4 

LEGUMINOSAE 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 

Barneby 
frijolito 1 

LEGUMINOSAE Tachigali cf. paniculata hojiancho 1 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 5 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 3 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 3 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 1 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 4 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 6 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 6 

MELASTOMATACEAE Tibouchina lepidota siete cueros 1 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 2 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 12 

MELIACEAE Trichilia sp.01 NN 36 2 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 7 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 2 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 4 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana NN 15 1 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 4 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 21 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 5 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 2 

Total Latizales 187 

B
R

IN
Z

A
L
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ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
chupahuevo 1 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. hobo 2 
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Familia Especie Nombre Común Total 

ANNONACEAE Xylopia sp.01 NN 40 11 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 1 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) 

Decne. & Planch. 
Mano de oso 5 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 3 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendl. 
choapo 29 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 10 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 2 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 5 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
mohino 2 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum cf. gracilipes Coca de monte 3 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum 

(P.J.Bergius) Rusby 
Café de monte 1 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 10 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 27 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 12 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 7 

LEGUMINOSAE Anadenanthera cf. peregrina Yumpa 8 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 12 

LEGUMINOSAE Bauhinia picta Patevaca 1 

LEGUMINOSAE Brownea ariza Palo Cruz 3 

LEGUMINOSAE Enterolobium barinense carito 11 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Orejero 1 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 15 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 8 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 8 

LEGUMINOSAE 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) 

Dugand 
taray 2 

LEGUMINOSAE 
Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 

Barneby 
frijolito 6 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis beleño 1 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 13 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 3 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 3 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 4 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 3 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 8 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 10 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 22 

MELIACEAE Guarea kunthiana Ponchero 3 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 5 
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Familia Especie Nombre Común Total 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 14 

MELIACEAE Trichilia sp.01 NN 36 9 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 8 

MYRTACEAE 
Calycolpus moritzianus (O.Berg) 

Burret 
Arrayan Guayabo 4 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 6 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 7 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 4 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 9 

MYRTACEAE Syzygium jambos pomaroso de monte 7 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana NN 15 3 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 15 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 28 

PRIMULACEAE Stylogyne longifolia gallinazo 1 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 6 

RUBIACEAE Hippotis albiflora Caimo blanco 2 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 62 

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 1 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 7 

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 5 

Total Brinzales 490 

Total regeneración 677 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de regeneración 

Para complementar análisis de la regeneración natural, se usa el Índice de regeneración 
natural (%RG), el cual determina la importancia de una especie en las categorías de tamaño 
inferiores (renuevos, brinzales y latizales). Se clasifico la regeneración natural en 3 
categorías de tamaño como se observa a continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30 cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Tabla 5-94 Índice de regeneración en el Bosque de galería del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Psychotria capitata 1 53 8 62 9,16 0,27 2,78 7,55 

Triplaris americana L 7 20 22 49 7,24 0,33 3,47 5,98 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 4 23 7 34 5,02 0,20 2,08 4,17 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 3 17 14 34 5,02 0,13 1,39 3,89 

Miconia sp.01 5 16 7 28 4,14 0,20 2,08 3,48 

Inga edulis Mart. 5 9 12 26 3,84 0,27 2,78 3,44 

Miconia multispicata Naudin 0 8 8 16 2,36 0,40 4,17 3,04 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 2 4 6 12 1,77 0,47 4,86 2,78 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Trichilia pallida 5 9 12 26 3,84 0,07 0,69 2,74 

Inga vera Willd. 2 1 18 21 3,10 0,13 1,39 2,47 

Piper aequale 0 12 7 19 2,81 0,13 1,39 2,45 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

6 7 1 14 2,07 0,27 2,78 2,22 

Vismia macrophylla Kunth 0 1 7 8 1,18 0,40 4,17 2,18 

Ocotea longifolia Kunth 2 10 0 12 1,77 0,27 2,78 2,16 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 12 3 15 2,22 0,13 1,39 2,06 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 3 10 13 1,92 0,20 2,08 1,99 

Xylopia sp.01 3 8 3 14 2,07 0,13 1,39 1,85 

Ocotea sp.01 0 6 5 11 1,62 0,20 2,08 1,83 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0 4 6 10 1,48 0,20 2,08 1,71 

Psidium guineense Sw. 2 4 7 13 1,92 0,07 0,69 1,49 

Trichilia sp.01 5 0 6 11 1,62 0,13 1,39 1,41 

Henriettea sp.01 0 8 3 11 1,62 0,07 0,69 1,39 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 0 0 7 7 1,03 0,20 2,08 1,37 

Mimosa trianae Benth. 3 5 1 9 1,33 0,13 1,39 1,32 

Myrcia paivae O.Berg 0 3 3 6 0,89 0,20 2,08 1,31 

Jacaranda caucana Pittier 2 8 0 10 1,48 0,07 0,69 1,25 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 6 4 1 11 1,62 0,07 0,69 1,20 

Trichilia maynasiana C.DC. 0 3 4 7 1,03 0,13 1,39 1,18 

Virola sebifera 7 0 2 9 1,33 0,13 1,39 1,17 

Anadenanthera cf. peregrina 1 7 1 9 1,33 0,07 0,69 1,16 

Enterolobium barinense 8 3 0 11 1,62 0,07 0,69 1,14 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 1 2 4 7 1,03 0,13 1,39 1,14 

Vochysia lehmannii Hieron. 2 3 2 7 1,03 0,13 1,39 1,13 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 3 1 7 1,03 0,13 1,39 1,11 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 0 0 6 6 0,89 0,13 1,39 1,05 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 1 3 5 0,74 0,13 1,39 0,94 

Bactris gasipaes Kunth 0 3 1 4 0,59 0,13 1,39 0,89 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby 3 3 1 7 1,03 0,07 0,69 0,87 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 0 2 4 6 0,89 0,07 0,69 0,84 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 0 1 5 6 0,89 0,07 0,69 0,83 

Syzygium jambos 5 2 0 7 1,03 0,07 0,69 0,82 

Cordia nodosa 0 1 2 3 0,44 0,13 1,39 0,77 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0 1 2 3 0,44 0,13 1,39 0,77 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 1 2 3 0,44 0,13 1,39 0,77 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 0 3 3 0,44 0,13 1,39 0,75 

Cordia cf. panamensis L.Riley 4 0 2 6 0,89 0,07 0,69 0,72 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 0 4 0 4 0,59 0,07 0,69 0,67 

Brownea ariza 0 3 1 4 0,59 0,07 0,69 0,66 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 0 4 4 0,59 0,07 0,69 0,62 

Erythroxylum cf. gracilipes 0 3 0 3 0,44 0,07 0,69 0,56 

Henriettea seemannii 0 3 0 3 0,44 0,07 0,69 0,56 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Jacaranda copaia 0 2 1 3 0,44 0,07 0,69 0,55 

Neea cf. spruceana 3 0 1 4 0,59 0,07 0,69 0,55 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 3 0 0 3 0,44 0,07 0,69 0,45 

Guarea kunthiana 3 0 0 3 0,44 0,07 0,69 0,45 

Guazuma ulmifolia Lam. 3 0 0 3 0,44 0,07 0,69 0,45 

Hippotis albiflora 0 2 0 2 0,30 0,07 0,69 0,45 

Spondias mombin L. 2 0 0 2 0,30 0,07 0,69 0,38 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 0 1 0 1 0,15 0,07 0,69 0,34 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0 1 0 1 0,15 0,07 0,69 0,34 

Psychotria cf. anceps Kunth 0 1 0 1 0,15 0,07 0,69 0,34 

Acalypha diversifolia 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Bauhinia picta 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Coccoloba cf. caracasana 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Croton cf. mutisianus 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Miconia cf. dolichorrhyncha 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Miconia smaragdina Naudin 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Senna spectabilis 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Tachigali cf. paniculata 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Tapirira guianensis Aubl. 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Tibouchina lepidota 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 0 1 1 0,15 0,07 0,69 0,33 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 0 0 1 0,15 0,07 0,69 0,30 

Saurauia floccifera Triana & Planch. 1 0 0 1 0,15 0,07 0,69 0,30 

Stylogyne longifolia 1 0 0 1 0,15 0,07 0,69 0,30 

Total 115 311 251 677 100,00 9,60 100,00 100,00 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-71 Regeneración natural en el ecosistema de Bosque de galería del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Indices de riqueza y abundancia 
 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
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ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. 
 
Para el análisis de diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema 
de Bosque de galería del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se usaron algunos de los 
principales índices para la medición de diversos atributos relacionados con ella. 
 
El Índice de Margalef estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del 
número total de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume 
que valores inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta 
diversidad florística. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-95 este 
índice para el ecosistema de Bosque de galería del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
muestra un valor de 15,43 reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad marcada. Para 
la regeneración natural se registró un valor de índice de Margalef de 11,97 que denota una 
muy alta diversidad para estas categorías de tamaño. El índice de Menhinick también es un 
índice de riqueza, se basa en la relación entre el número de especies y el número total de 
individuos cuyos valores aumentan a medida que el número de especies se hace mayor, 
para este ecosistema muestra un valor de 3,14, indicativo de alta riqueza. Para la 
regeneración natural se registró un valor de índice de Menhinick de 3,04 que denota una 
alta diversidad para estas categorías de tamaño.  
 
El Índice Shannon permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo 
en este ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de Bosque 
de galería del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia un valor de 4,23 para fustales y 3,82 
para regeneración natural que es indicador de muy alta diversidad en todas las categorías 
de tamaño.El Índice de Simpson Muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar 
de una muestra correspondan a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor 
de este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de 
una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es 
la biodiversidad. Para el ecosistema de Bosque de galería del Helobioma de la Amazonía 
– Orinoquia observamos que para los fustales el valor es de 0.02, revelando una alta 
diversidad para los árboles adultos, por el contrario, para la regeneración natural se registra 
un valor de 0,97, que indicaría dominancia de algunas especies.  
 
 
Tabla 5-95 Índices de diversidad del Bosque de galería y/o ripario del helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 111 79,00 

No Individuos 1248 677 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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INDICES FUSTALES 
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NATURAL 
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Índice de 
Equidad de 
Shannon (H) 

4,23 3,82 

Índice de 
dominancia de 

Simpson (S) 
0,02 0,97 

CM 0,09 0,12 

proporción 11 9 

Fuente: (Concol by WSP, 2020)i 

 

• Bosque de galería del Peinobioma de la Amazonia -Orinoquia 
 
En total se realizaron 3 parcelas, para este ecosistema no fue posible cumplir el error de 
muestreo, debido a que tan solo cuenta con un área de 7,75 ha distribuidas en fragmentos 
de muy poco tamaño, sin embargo las parcelas realizadas para este ecosistema se 
emplean en la búsqueda del error de muestreo por cobertura y por medio de las 3 parcelas 
realizadas se desarrolla la caracterización del ecosistema. Las coordenadas de cada 
parcela se presentan en la Tabla 5-96. 
 
Tabla 5-96 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque de galería 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BG-P 62 
Inicio 1080077,331 991473,17 

final 1080137,667 991513,374 

BG-P 63 
Inicio 1079432,673 995352,138 

final 1079376,539 995442,323 

BG-P 64 
Inicio 1085685,484 978379,193 

final 1085754,35 978443,739 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque de galería del Peinobioma de la 

Amazonia –Orinoquia 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
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para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la  se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-97 Volúmenes por parcela del Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL PEINOBIOMA DE LA 
AMAZONIA –ORINOQUIA 

FUSTAL 

BG-P 62 22.11 

BG-P 63 17.80 

BG-P 64 21.14 

 

− Composición florística del Bosque de galería del Peinobioma de la Amazonia –

Orinoquia 

En el inventario forestal sobre el Bosque de galería del Peinobioma de la Amazonia –
Orinoquia, como se puede observar en la Tabla 5-98 se encontraron para la categoría fustal 
93 individuos agrupados en 22 familias y 42 especies. Con el fin de presentar la información 
mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de 
Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de 
Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman 
los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres 
científicos y los autores. 
 
Tabla 5-98 Composición florística del Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia. 

Familia Especie Nombre Común 
No 
Individuos 

No 
Individuos 
Familia 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 2 2 

ANNONACEAE 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

1 

5 
Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 3 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planch. 

Mano de oso 3 
6 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 3 

ARECACEAE 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

10 
Euterpe precatoria Mart. Palmiche 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 8 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 3 

BURSERACEAE 
Protium calanense Cuatrec. Anime 1 

3 Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

Cariaño 2 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 
Individuos 

No 
Individuos 
Familia 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

Mohino 1 1 

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 2 2 

EUPHORBIACEAE 

Croton smithianus Croizat Drago 2 

5 Mabea occidentalis Benth. Mare 1 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 1 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 1 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 1 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) 
Barneby & J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 4 

16 

Coursetia cf. ferruginea (Kunth) 
Lavin 

Balsamo 2 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 2 

Inga cocleensis Pittier Guamo loro 1 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 2 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 2 

Pseudosamanea guachapele 
(Kunth) Harms 

Cañafisto 1 

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin 
& Barneby 

Beleño 1 

Swartzia sp. 0 Nn53 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 1 

MALVACEAE Urena sinuata L. Azota caballo 6 6 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia cf. dolichorrhyncha 
Naudin 

Tuno blanco 3 4 
6 

Miconia sp.01 0 Nn 11 2 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 2 2 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 9 9 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 
Oerst. 

Cucharo2 1 1 

RUBIACEAE 
Chomelia cf. spinosa Jacq. Fruta de pava 1 

3 Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 2 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 1 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 7 

8 
Coussapoa villosa Poepp. & Endl. Sapá 1 

Total  93 93 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor de este. 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 16, 
seguida de la familia ARECACEAE con 10 individuos, en la Figura 5-72 se observa la 
distribución de individuos por cada una de las familias registradas en la caracterización de 
este ecosistema. 
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Figura 5-72 Distribución de individuos por familia del Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

▪ Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura del bosque de galería del Peinobioma de la Amazonia 
–Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, 
densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque de galería 
muestra una densidad promedio de 310 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
Siendo Pera arborea Mutis (Tostao) con 30 individuos por hectárea y Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. (Choapo), con 27 individuos (Ver Tabla 5-99).  
 
 
Tabla 5-99 Densidad de las especies del Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

PERACEAE Pera arborea Mutis tostao 30 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 27 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 23 

MALVACEAE Urena sinuata L. azota caballo 20 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 13 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 13 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 10 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 10 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

tortolo 10 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 10 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 7 

BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

cariaño 7 

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 7 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 7 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 7 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 7 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 7 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 7 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 7 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 7 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 7 

ANNONACEAE 
Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo montañero 3 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 3 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 3 

ARECACEAE Euterpe precatoria Palmiche 3 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime 3 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 3 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis Mare 3 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 3 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 3 

LEGUMINOSAE Coursetia cf. ferruginea Balsamo 2 3 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 3 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 3 

LEGUMINOSAE 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

cañafisto 3 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis beleño 3 

LEGUMINOSAE Swartzia sp. NN53 3 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 3 

RUBIACEAE Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 3 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 3 

URTICACEAE Coussapoa villosa Sapá 3 

Total  310 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
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Así como se muestra en la Figura 5-73 las especies que mayor número de individuos 
reportan en el muestreo son Pera arborea Mutis (Tostao) con 9,68%, Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. (choapo) con 8,60% y Cecropia insignis Liebm. (yarumo) con 7,53%, las 
restantes especies presentan valores inferiores a 6,45%. 
 

− Frecuencia  

Las especies que presentan una mayor frecuencia relativa es Inga edulis Mart. (guamo 
blanco),  junto con 8 especies más, cada una de ella presenta una valor de 3,92%, debido 
a que estas especies se encuentras registradas en 2 de las 3 unidades muestréales 
empleadas para caracterizar este ecosistema, las restantes especies presentan valores de 
frecuencia menores a 1,96% Ver Figura 5-74. 
 

− Dominancia  

La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Protium calanense Cuatrec. 
(Anime) con 20,12% ya que cuenta con 1 individuo en categoría fustal con DAP de 1,27, 
seguida de Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell (mohino) con 11,32 y Sloanea guianensis 
(Aubl.) Benth. (chulo negro) con 8,04% Ver Figura 5-75. 
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Figura 5-73 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Pera arborea

Socratea exorrhiza

Cecropia insignis

Urena sinuata

Albizia pistaciifolia

Miconia cf. dolichorrhyncha

Schefflera morototoni

Piptocoma discolor

Dendropanax arboreus

Xylopia aromatica

Inga edulis

Sloanea guianensis

Enterolobium cyclocarpum

Warszewiczia coccinea

Ficus paraensis

Sapium glandulosum

Miconia sp.01

Tapirira guianensis

Protium heptaphyllum

Mimosa trianae

Croton smithianus

Senna spectabilis

Terminalia amazonia

Vismia macrophylla

Coussapoa villosa

Swartzia sp.

Myrsine cf. pellucidopunctata

Machaerium biovulatum

Vitex orinocensis

Byrsonima spicata

Euterpe precatoria

Protium calanense

Annona edulis

Pseudosamanea guachapele

Inga cocleensis

Simarouba amara

Annona mucosa

Mabea occidentalis

Endlicheria rubriflora

Coursetia cf. ferruginea

Bactris gasipaes

Chomelia cf. spinosa

AB (%)

E
S

P
E

C
IE



 

249 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Figura 5-74 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-75 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Protium calanense Cuatrec. (Anime) presenta el mayor índice de valor de 
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importancia con un 23,16%, seguida de especies como Pera arborea Mutis (tostao) con 
17,53% y Cecropia insignis Liebm.  (Yarumo) con 14,92% ver Tabla 5-100. 
 
Tabla 5-100 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Protium calanense 
Cuatrec. 

Anime 1 1,08% 1,27 20,12% 33,3 1,96% 23,16% 

Pera arborea Mutis tostao 9 9,68% 0,37 5,89% 33,3 1,96% 17,53% 

Cecropia insignis 
Liebm. 

Yarumo 1 7 7,53% 0,21 3,47% 66,7 3,92% 14,92% 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

choapo 8 8,60% 0,14 2,26% 66,7 3,92% 14,78% 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

mohino 1 1,08% 0,71 11,32% 33,3 1,96% 14,35% 

Urena sinuata L. azota caballo 6 6,45% 0,22 3,55% 66,7 3,92% 13,92% 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

tortolo 3 3,23% 0,33 5,24% 66,7 3,92% 12,38% 

Sloanea guianensis 
(Aubl.) Benth. 

taparo 2 2,15% 0,50 8,04% 33,3 1,96% 12,15% 

Albizia pistaciifolia 
(Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 4 4,30% 0,17 2,83% 66,7 3,92% 11,05% 

Miconia cf. 
dolichorrhyncha 

tuno blanco 3 4 4,30% 0,174 2,76% 33,3 1,96% 9,03% 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

cenizo 3 3,23% 0,06 1,10% 66,7 3,92% 8,24% 

Tapirira guianensis 
Aubl. 

cedrillo 2 2,15% 0,25 4,01% 33,3 1,96% 8,12% 

Xylopia aromatica 
(Lam.) Mart. 

copillo 3 3,23% 0,05 0,84% 66,7 3,92% 7,99% 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 2 2,15% 0,24 3,87% 33,3 1,96% 7,98% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 2,15% 0,05 0,80% 66,7 3,92% 6,87% 

Miconia sp.01 NN 11 2 2,15% 0,02 0,36% 66,7 3,92% 6,44% 

Croton smithianus 
Croizat 

Drago 2 2,15% 0,14 2,22% 33,3 1,96% 6,33% 

Sapium glandulosum 
(L.) Morong 

lechero 2 2,15% 0,13 2,20% 33,3 1,96% 6,32% 

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planch. 

Mano de oso 3 3,23% 0,05 0,83% 33,3 1,96% 6,01% 

Mabea occidentalis Mare 1 1,08% 0,18 2,91% 33,3 1,96% 5,94% 

Byrsonima spicata 
(Cav.) Kunth 

Peralejo 1 1,08% 0,16 2,68% 33,3 1,96% 5,72% 

Mimosa trianae Benth. yopo 2 2,15% 0,09 1,56% 33,3 1,96% 5,68% 

Ficus paraensis (Miq.) 
Miq. 

Matapalo 2 2,15% 0,066 1,05% 33,3 1,96% 5,16% 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata 
Oerst. 

cucharo2 1 1,08% 0,13 2,13% 33,3 1,96% 5,16% 

Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand 

cariaño 2 2,15% 0,05 0,87% 33,3 1,96% 4,98% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

san juan 2 2,15% 0,04 0,64% 33,3 1,96% 4,76% 

Simarouba amara Aubl. papelillo 1 1,08% 0,06 1,00% 33,3 1,96% 4,03% 

Endlicheria rubriflora 
Mez 

Amarillo 2 1 1,08% 0,06 0,97% 33,3 1,96% 4,01% 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 1,08% 0,04 0,77% 33,3 1,96% 3,80% 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 1,08% 0,04 0,67% 33,3 1,96% 3,71% 

Coursetia cf. ferruginea Balsamo 2 1 1,08% 0,02 0,38% 33,3 1,96% 3,42% 

Senna spectabilis beleño 1 1,08% 0,02 0,34% 33,3 1,96% 3,38% 

Machaerium biovulatum 
Micheli 

rabo de iguana 1 1,08% 0,01 0,29% 33,3 1,96% 3,33% 

Vismia macrophylla 
Kunth 

lanzo 1 1,08% 0,01 0,29% 33,3 1,96% 3,33% 

Swartzia sp. NN53 1 1,08% 0,01 0,28% 33,3 1,96% 3,31% 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

1 1,08% 0,01 0,27% 33,3 1,96% 3,30% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 1,08% 0,01 0,27% 33,3 1,96% 3,30% 

Inga cocleensis Guamo loro 1 1,08% 0,01 0,25% 33,3 1,96% 3,29% 

Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 1 1,08% 0,01 0,20% 33,3 1,96% 3,24% 

Coussapoa villosa Sapá 1 1,08% 0,01 0,20% 33,3 1,96% 3,24% 

Euterpe precatoria Palmiche 1 1,08% 
0,0097

5 
0,15% 33,3 1,96% 3,19% 

Pseudosamanea 
guachapele (Kunth) 
Harms 

cañafisto 1 1,08% 
0,0086

7 
0,14% 33,3 1,96% 3,17% 

Total general 93 100% 6,327 100% 1700 100% 300% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa que la especie Protium calanense Cuatrec. (Anime) presenta el mayor valor de 
IVI con tan solo un individuos, esto sucede gracias al porte del árbol evaluado, el cual 
presentaba el mayor diámetro y una de las alturas mas elevadas, esto se puede explicar a 
partir de alto grado de intervención que ha tenido este ecosistema ubicado muy cerca a la 
vía, por tanto se ha eliminado competencia para este individuo y ha podido desarrollarse de 
gran manera. 
 
En la Figura 5-76 se observa la distribución de las especies en el índice de valor de 
importancia, encontrando en los primeros lugares aquellas especies que están mejor 
adaptadas al medio evaluado, teniendo formas de dispersión de sus semillas más exitosas 
y una tasa de supervivencia mayor a la que presentan especies con valores más bajos. 
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Figura 5-76 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque de galería 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque de galería del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia se presentan 
en la Tabla 5-101. 
 
Tabla 5-101 Grado de agregación del Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 
Individ
uos 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

4 2 66,57 
1,1
0 

1,3
3 

1,2
2 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Annona mucosa Jacq. 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Bactris gasipaes Kunth 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 7 2 66,57 
1,1
0 

2,3
3 

2,1
3 

Distribución 
Agrupada 

Chomelia cf. spinosa 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Coursetia cf. ferruginea 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Coussapoa villosa 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Croton smithianus Croizat 2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

3 1 33,23 
0,4
0 

1,0
0 

2,4
8 

Distribución 
Agrupada 

Endlicheria rubriflora Mez 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Euterpe precatoria 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga cocleensis 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Inga edulis Mart. 2 2 66,57 
1,1
0 

0,6
7 

0,6
1 

Dispersa 

Mabea occidentalis 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Machaerium biovulatum Micheli 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Miconia cf. dolichorrhyncha 4 1 33,23 
0,4
0 

1,3
3 

3,3
0 

Distribución 
Agrupada 

Miconia sp.01 2 2 66,57 1,1 0,6 0,6 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 
Individ
uos 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

0 7 1 

Mimosa trianae Benth. 2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Pera arborea Mutis 9 1 33,23 
0,4
0 

3,0
0 

7,4
3 

Distribución 
Agrupada 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 3 2 66,57 
1,1
0 

1,0
0 

0,9
1 

Dispersa 

Protium calanense Cuatrec. 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) Morong 2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

3 2 66,57 
1,1
0 

1,0
0 

0,9
1 

Dispersa 

Senna spectabilis 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Simarouba amara Aubl. 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 8 2 66,57 
1,1
0 

2,6
7 

2,4
3 

Distribución 
Agrupada 

Swartzia sp. 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Urena sinuata L. 6 2 66,57 
1,1
0 

2,0
0 

1,8
3 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Vismia macrophylla Kunth 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Vitex orinocensis Kunth 1 1 33,23 
0,4
0 

0,3
3 

0,8
3 

Dispersa 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

2 1 33,23 
0,4
0 

0,6
7 

1,6
5 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 3 2 66,57 
1,1
0 

1,0
0 

0,9
1 

Dispersa 

TOTAL 93 51 
1695,
80 

23,
19 

31,
00 

56,
94 

 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
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GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-77, en el bosque de galería del Peinobioma de la Amazonia 
–Orinoquia de las 42 especies registradas, 26 tienen una distribución dispersa, 11 presenta 
distribución con tendencia al agrupamiento y se presentan 5 especies agrupadas. Estos 
valores vistos desde el número de individuos muestran que 28 individuos están dispuestos 
con tendencia al agrupamiento, 31 presentan una distribución agrupada y los restantes 34 
se encuentran de manera dispersa. 
 
Figura 5-77 Histograma grados de agregación en el Bosque de galería del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura vertical 

 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-102, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de X clases altimétricas, con una amplitud de 1,73 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (5m) y la altura máxima (18m) registradas.  
 
Tabla 5-102 Estratificación vertical del Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) lim. Inferior 
(m) 

lim. Superior 
(m) 

I 5,00 6,73 5 5,38 

II 6,73 8,46 12 12,90 

III 8,46 10,19 18 19,35 

IV 10,19 11,92 6 6,45 

V 11,92 13,65 18 19,35 
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VI 13,65 15,38 22 23,66 

VII 15,38 17,11 11 11,83 

VIII 17,11 18,00 1 1,08 

TOTAL 93 100 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Figura 5-78 Distribución por clase de altura del Bosque de galería Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-78 una gran cantidad de individuos ubicados entre las categorías 
III, V y VI concentrando el 62,37% de los individuos, este comportamiento muestra una gran 
paridad en el número de individuos por cada una de las  alturas totales, sin embargo  la 
clase VIII se muestra una considerable diminución en los números de individuos 
presentados. 
 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa una distribución de los puntos con tendencia paralela al eje de las 
abscisas lo cual según (Melo Cruz & Vargas Ríos, 2003) corresponde a bosques con alto 
grado de intervención Y con la presencia de individuos que comparten un mismo estado de 
desarrollo (Figura 5-79). Es de mencionar que los individuos con altura comercial con valor 
cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-79 Diagrama de Ogawa para el Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-104 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Pera arborea Mutis (tostao) con el 10,16%, esta especie presenta individuos en 
dos de los tres estratos (6 estrato superior y 3 en estrato medio) seguida de la especie 
Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo) con representación de la especie en los 1 
estrato ( 
 
Tabla 5-103). 
 
Las especies que presentan individuos en los tres estratos muestran una gran probabilidad 
de permanecer en el tiempo en el ecosistema, debido a la presencia de individuos en estado 
reproductivo y además de individuos en el estrato inferior que a futuro garantizan la 
presencia de la especie. 
 
Tabla 5-103 Posición sociológica de las especies del Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

PERACEAE Pera arborea Mutis 6 3 0 4,26 10,16 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 8 0 3,78 9,03 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 4 3 0 3,31 7,90 

MALVACEAE Urena sinuata L. 5 1 0 2,84 6,77 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
4 0 0 1,89 4,52 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia cf. dolichorrhyncha 2 2 0 1,89 4,52 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
0 3 0 1,42 3,39 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 3 0 0 1,42 3,39 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 2 0 1,42 3,39 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 1 1 1,00 2,39 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 1 1 0 0,95 2,26 

ELAEOCARPACEA
E 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 2 0 0 0,95 2,26 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 1 1 0 0,95 2,26 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat 2 0 0 0,95 2,26 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 2 0 0 0,95 2,26 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 1 1 0 0,95 2,26 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 2 0 0 0,95 2,26 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. 0 2 0 0,95 2,26 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 2 0 0,95 2,26 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 1 0 1 0,53 1,26 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia sp.01 0 1 1 0,53 1,26 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. 0 1 0 0,47 1,13 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0 1 0 0,47 1,13 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 0 1 0 0,47 1,13 

ARECACEAE Euterpe precatoria 0 1 0 0,47 1,13 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. 1 0 0 0,47 1,13 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 0 0 0,47 1,13 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis 1 0 0 0,47 1,13 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 0 1 0 0,47 1,13 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez 0 1 0 0,47 1,13 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis 0 1 0 0,47 1,13 

LEGUMINOSAE Swartzia sp. 0 1 0 0,47 1,13 

LEGUMINOSAE Coursetia cf. ferruginea 0 1 0 0,47 1,13 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis 1 0 0 0,47 1,13 

LEGUMINOSAE 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harms 
0 1 0 0,47 1,13 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 0 0 0,47 1,13 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 1 0 0,47 1,13 

RUBIACEAE Chomelia cf. spinosa 0 1 0 0,47 1,13 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. 1 0 0 0,47 1,13 

URTICACEAE Coussapoa villosa 0 1 0 0,47 1,13 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 0 1 0,05 0,13 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli 0 0 1 0,05 0,13 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

Total 44 44 5 
41,9

0 
100,0

0 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Tabla 5-104 Categorías de estratos en el Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 6,0 Inferior 5 5,38% 0,05 

6,0 12,0 Medio 44 47,31% 0,47 

12,0 18,0 Superior 44 47,31% 0,47 

TOTAL 93 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Figura 5-80 Categorías de estratos en el ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia - Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-81  se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BG-P 62, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
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1080077,331y N 991473,17) y final (E 1080137,667y N 991513,374) y muestra 31 
individuos con alturas totales hasta 17 metros. 
 
 

Figura 5-81 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia - Orinoquia 

 
Las especies presentes en la parcelas BG-P 62 son: (1) Pera arborea Mutis (tostao), (2) Urena 
sinuata L. (caballo), (3) Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (Mano de oso), (4) Mimosa 
trianae Benth.  (yopo), (5) Piptocoma discolor (Kunth) Pruski (cenizo), (6) Protium heptaphyllum 
(Aubl.) Marchand (cariaño), (7) Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. (taparo), (8) Albizia pistaciifolia 
(Willd.) Barneby & J.W.Grimes (Jaboncillo 2), (9)  Euterpe precatoria (Palmiche), (10) Machaerium 
biovulatum Micheli  (rabo de iguana), (11) Senna spectabilis (beleño), (12) Simarouba amara Aubl. 
(papelillo), (13) Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell (mohino) 
 

▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en VII 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.16 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 71 seguido de las clases II y III con 15 y 4 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-105.  
 
Tabla 5-105 Distribución diamétrica para el Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,26 71 76,3 

II 0,26 0,42 15 16,1 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

III 0,42 0,58 4 4,3 

IV 0,58 0,74 0 0,0 

V 0,74 0,90 1 1,1 

VI 0,90 1,06 1 1,1 

VII 1,06 1,27 1 1,1 

TOTAL 93 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-82, se observa que los 93 individuos registrados evaluados en siete clases 
diamétricas muestran una gran concentración de individuos en la clase I con 71 individuos 
que representa el 76,3% del total de individuos, mientras que la clase IV no presenta 
individuos y las clases V,VI y VII solo presentan un individuo. 
 
Figura 5-82 Distribución diamétrica en el Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen total por especies 

Como se presenta en la Tabla 5-106, el ecosistema Bosque de galería del Peinobioma de 
la Amazonia –Orinoquia presenta un volumen total de 61,05 m3 y comercial de 34,28m3, 
encontrando la especie Protium calanense Cuatrec. (Anime) con el mayor volumen total 
con 11,59 m3 y  4,46 m3 de volumen comercial. 
 
Tabla 5-106 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 
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Nombre científico Nombre común 

N° 
Árb  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 1,27 11,59 4,46 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 1 0,72 7,02 4,51 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 2 0,51 5,90 3,46 

Pera arborea Mutis Tostao 9 0,37 3,72 1,84 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 
al. 

Tortolo 3 0,33 3,47 2,39 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 2 0,24 2,92 1,86 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 2 0,25 2,43 1,58 

Urena sinuata L. Azota caballo 6 0,22 2,21 1,33 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0,17 2,14 1,66 

Mabea occidentalis Mare 1 0,18 2,06 1,29 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 7 0,22 1,99 1,29 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 4 0,18 1,86 1,24 

Miconia cf. dolichorrhyncha Tuno blanco 3 4 0,17 1,74 0,97 

Croton smithianus Croizat Drago 2 0,14 1,64 1,15 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 2 0,14 1,40 0,82 

Mimosa trianae Benth. Yopo 2 0,10 1,12 0,60 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 1 0,13 1,04 0,94 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 8 0,14 1,02 0,00 

Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 0,06 0,62 0,35 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 0,07 0,52 0,31 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Cariaño 2 0,06 0,45 0,24 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 0,05 0,44 0,25 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 0,06 0,43 0,26 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 3 0,05 0,36 0,17 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 0,04 0,36 0,18 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 3 0,05 0,35 0,17 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 2 0,07 0,34 0,09 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 0,05 0,31 0,17 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 2 0,04 0,23 0,07 

Senna spectabilis Beleño 1 0,02 0,18 0,12 

Coursetia cf. ferruginea Balsamo 2 1 0,02 0,17 0,08 

Inga cocleensis Guamo loro 1 0,02 0,15 0,09 

Miconia sp.01 Nn 11 2 0,02 0,14 0,09 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 0,02 0,13 0,00 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

1 0,02 0,12 0,07 

Swartzia sp. Nn53 1 0,02 0,12 0,04 

Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 1 0,01 0,08 0,04 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 0,02 0,08 0,03 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 1 0,02 0,08 0,04 

Coussapoa villosa Sapá 1 0,01 0,07 0,04 

Euterpe precatoria Palmiche 1 0,01 0,05 0,00 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

Cañafisto 1 0,01 0,04 0,00 

Total 93 6,33 61,05 34,28 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Volumen promedio por ha 

En la Tabla 5-107, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,3 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 310 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 203 m3. 
 
Tabla 5-107 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

BOSQUE DE GALERIA 

Parámetros Total (0,3 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 93 310 

Área basal (m²) 6,33 21,09 

Volumen comercial 
(m³) 

34,28 114,26 

Volumen total (m³) 61,05 203,49 

Área muestreada 0,3 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Regeneración natural  

 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque de 
galería del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia se ha establecido y desarrollado, es 
propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y 
como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciado las condiciones medioambientales 
propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los 
individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  

Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 11 familias, 15 
especies, para un total de 21 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
12 familias, 14 especies en un total de 36 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 57 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-108. 
 
Tabla 5-108 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque de galería 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
I

Z
A

L
 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 

LAMIACEAE Cornutia odorata Cafetero 1 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 2 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 1 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 1 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 3 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

Total Latizales 21 

B
R

IN
Z

A
L

 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 2 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 3 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 

MALVACEAE Urena sinuata L. azota caballo 2 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 9 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 2 

PERACEAE Pera arborea Mutis tostao 3 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. cordoncillo2 6 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

Total Brinzales 36 

Total 57 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Figura 5-83 Regeneración natural en el ecosistema de Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Índice de regeneración 

Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Como se puede observar en la  
Tabla 5-109 la especie con mayor índice de regeneración natural es Miconia cf. 
dolichorrhyncha (tuno blanco 3) con 13,69%,  
 
Tabla 5-109 Índice de regeneración en el Bosque de galería del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Miconia cf. dolichorrhyncha 6 3 1 10 17,54 0,67 6,06 13,69 

Piper cernuum Vell. 6 0 0 6 10,53 0,67 6,06 9,30 

Vismia macrophylla Kunth 0 2 2 4 7,02 1,00 9,09 7,57 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 

3 0 1 4 7,02 0,67 6,06 6,88 

Triplaris americana L 0 0 3 3 5,26 0,67 6,06 5,66 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 1 2 3 5,26 0,67 6,06 5,50 

Pera arborea Mutis 0 3 0 3 5,26 0,67 6,06 5,19 

Cecropia insignis Liebm. 0 0 2 2 3,51 0,67 6,06 4,45 

Croton sp.01 1 0 1 2 3,51 0,67 6,06 4,45 

Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 

1 0 1 2 3,51 0,67 6,06 4,45 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

0 2 1 3 5,26 0,33 3,03 4,34 

Mimosa trianae Benth. 0 0 2 2 3,51 0,33 3,03 3,44 

Urena sinuata L. 2 0 0 2 3,51 0,33 3,03 3,44 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 0 2 0 2 3,51 0,33 3,03 3,12 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

0 2 0 2 3,51 0,33 3,03 3,12 

Cornutia odorata 0 0 1 1 1,75 0,33 3,03 2,22 

Croton smithianus Croizat 1 0 0 1 1,75 0,33 3,03 2,22 

Inga edulis Mart. 0 0 1 1 1,75 0,33 3,03 2,22 

Piper el-bancoanum 0 0 1 1 1,75 0,33 3,03 2,22 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

0 0 1 1 1,75 0,33 3,03 2,22 

Trichilia pallida 0 0 1 1 1,75 0,33 3,03 2,22 

Saurauia floccifera Triana & 
Planch. 

0 1 0 1 1,75 0,33 3,03 2,07 

Total 20,00 16,00 21,00 57,00 100,00 11,00 100,00 100,00 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índices de riqueza y abundancia 

Los índices se clasificaron en índices de riqueza, abundancia y coeficiente de mezcla para 
fustales y regeneración natural como se observa a continuación: 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-110 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 9,05 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,36 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,45 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,04 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia y un alto valor de 
diversidad en el ecosistema. 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 5,19 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,91 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 2,85 que nos quiere decir que hay una media diversidad por parte de la 
abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,93 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,45 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,39 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-110 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque de galería del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia. 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 
NATURAL 

No Especies 42 22,00 

No Individuos 93 57 
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 Riqueza Específica de Margalef (Dmg) 9,05 5,19 

Riqueza Específica de Menhinick (Dmn) 4,36 2,91 
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Índice de Equidad de Shannon (H) 3,45 2,85 

Índice de dominancia de Simpson (S) 0,04 0,93 

CM 0,45 0,39 

proporción 2 3 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

• Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los andes  
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En total se realizaron 13 parcelas que corresponden a un área de 1,3 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la (ver Tabla 5-111). 
 
Tabla 5-111 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque 
fragmentado del Orobioma bajo de los Andes 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BF-O 65 
Inicio 1092421,013 1020538,458 

Fin 1092346,864 1020477,32 

BF-O 66 
Inicio 1092429,333 1019439,277 

Fin 1092381,2 1019516,302 

BF-O 67 
Inicio 1092524,608 1020013,595 

Fin 1092450,217 1019968,051 

BF-O 68 
Inicio 1091640,39 1019433,129 

Fin 1091671,674 1019343,143 

BF-O 69 
Inicio 1090583,36 1020580,601 

Fin 1090570,929 1020678,019 

BF-O 70 
Inicio 1084616,68 1012258,795 

Fin 1084678,727 1012339,927 

BF-O 71 
Inicio 1089075,458 1005192,504 

Fin 1089112,538 1005276,044 

BF-O 72 
Inicio 1085994,037 1005470,415 

Fin 1086044,943 1005394,494 

BF-O 73 
Inicio 1090747,948 1010937,844 

Fin 1090651,171 1010954,43 

BF-O 74 
Inicio 1089619,896 1010390,648 

Fin 1089657,169 1010303,212 

BF-O 75 
Inicio 1087147,377 1006711,092 

Fin 1087053,066 1006702,803 

BF-O 76 
Inicio 1089686,078 1004153,407 

Fin 1089699,62 1004247,648 

BF-O 77 
Inicio 1092421,013 1020538,458 

Fin 1092346,864 1020477,32 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
andes 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la Tabla 5-112  se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos 
en el muestreo, en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-112 Volúmenes por parcela del Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
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los andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL OROBIOMA BAJO DE LOS 
ANDES 

FUSTAL 

BF-O 65 14,47 

BF-O 66 18,86 

BF-O 67 18,63 

BF-O 68 16,93 

BF-O 69 18,46 

BF-O 70 15,31 

BF-O 71 14,02 

BF-O 72 17,91 

BF-O 73 15,98 

BF-O 74 16,27 

BF-O 75 15,64 

BF-O 76 17,27 

BF-O 77 16,24 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-113) 
 
Tabla 5-113 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque 
fragmentado del Orobioma bajo de los andes 

ESTADIGRAFOS 
Bosque fragmentado del Orobioma bajo 

de los andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 13 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,179 

Media (mᵌ/  Ha) 16,61 

Desviación estándar (mᵌ) 1,56 

Coeficiente de variación (%) 9,41% 

Error estándar 0,43 

Error de muestreo absoluto 0,95 

Límite de confianza superior (m³) 17,56 

Límite de confianza Inferior (m³) 15,67 

ERROR DE MUESTREO (%) 5,69% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

− Composición florística del Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los andes  
 
En el inventario forestal sobre el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los andes, 
como se puede observar en la Tabla 5-114 se encontraron para la categoría fustal 544 
individuos agrupados en 34 familias y 102 especies. Con el fin de presentar la información 
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mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de 
Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de 
Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman 
los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres 
científicos y los autores. 
 
Tabla 5-114 Composición florística del Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
andes  

Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 3 

37 
Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 34 

ANNONACEAE 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

10 

29 
Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 5 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 14 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 3 3 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. 
& Planch. 

Mano de oso 1 
13 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 12 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

17 
Oenocarpus bataua Mart. Palma seje 3 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 13 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 12 12 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Pavo 1 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 1 

BURSERACEAE 

Protium cf. calanense 0 Anime 2 2 

10 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 
Cariaño 1 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 7 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana L. Moradito 4 4 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 23 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 1 1 

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 1 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 7 

27 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 4 

Croton cf. mutisianus Kunth Drago 2 4 

Croton smithianus Croizat Drago 3 

Mabea occidentalis Benth. Mare 1 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 4 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 4 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby 
& J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 1 

143 Andira cf. taurotesticulata 
R.T.Penn. 

Macano 2 23 

Cassia grandis L.f. L.f. Cañafistula 2 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

Cumaro 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 3 

Erythrina cochleata Standl. Chocho2 2 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Guaney 4 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 10 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado 17 

Inga cf. vera Willd. Guamo racero 2 5 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 8 

Inga thibaudiana DC. Churimo 3 

Inga vera Willd. Guamo racero 4 

Machaerium sp.02 Nn 9 1 

Macrolobium colombianum (Britton 
& Killip) Uribe 

Cuero de marrano 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 22 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

Taray 8 

Pseudosamanea guachapele 
(Kunth) Harms 

Cañafisto 19 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 9 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 2 

8 
Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 

LACISTEMATACEAE 
Lacistema aggregatum 

(P.J.Bergius) Rusby 
Café de monte 2 2 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 1 

4 
Vitex orinocensis Kunth Nocuito 3 

LAURACEAE 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 4 

32 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 16 

Nectandra sp.01 Nn 14 1 

Ocotea cf. cernua (Nees) Mez Baboso 3 

Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2 1 

Ocotea cf. valerioana (Standl.) 
W.C.Burger 

Nn 20 1 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 5 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 3 

MALVACEAE 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

10 Heliocarpus americanus L. Balso 7 

Ochroma pyramidale (Lam.) Urb. Balso de algodón 2 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 

23 

Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01 Uvito 11 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 7 

Miconia sp.01 Nn 11 1 

Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros 1 



 

272 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 

No 
Individuos 

Familia 

MELIACEAE 

Cedrela montana Turcz. Cedro de altura 1 

9 Cedrela odorata L. Cedro amargo 6 

Trichilia pallida Sw. Mondejo 2 

MORACEAE 

Ficus cf. guatiquiae Mápanae 4 

11 

Ficus insipida Willd. Higuerón 1 

Ficus ocoana Dugand Lechero 3 1 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 4 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 1 

MYRTACEAE 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 

58 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 7 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 9 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 15 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 12 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 14 

NYCTAGINACEAE 
Neea cf. spruceana Nn 15 1 

2 
Neea sp.01 Nn 17 1 

POLYGONACEAE 
Coccoloba cf. caracasana Meisn. Uvero 2 

4 
Triplaris americana L Vara santa 2 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
Cucharo2 13 13 

RUBIACEAE 

Chomelia cf. spinosa Jacq. Fruta de pava 1 

13 
Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 

Psychotria anceps Kunth Nn 27 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 8 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 1 

SIPARUNACEAE 
Siparuna cf. guianensis Aubl. 

Limoncillo de 
monte 2 

3 
4 

Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 15 

20 Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 3 

VERBENACEAE Petrea maynensis Huber Nn 21 1 1 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 3 

4 
Vochysia sp. Nn 39 1 

Total 544 544 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-84 que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de 
individuos con 143, los cuales se encuentran distribuidos en 19 especies, otras familias 
como MYRTACEAE presentan 58 individuos y MELASTOMATACEAE 23 individuos, En la 
observan la distribución de individuos por cada una de las familias registradas en la 
caracterización de este ecosistema.  
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Figura 5-84 Distribución de individuos por familia del Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

▪ Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura del bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
andes, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, 
densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque fragmentado 
del Orobioma bajo de los andes tiene una densidad promedio de 418 árboles por hectárea 
con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) y Tapirira guianensis 
Aubl. (Cedrillo), las que presentan las mayores densidades, con 18 y 26 individuos 
respectivamente (ver Tabla 5-115). 
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Tabla 5-115 Densidad de las especies del Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los andes 

Familia Especie Nombre Común Individuos/ha 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 2 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 26 

ANNONACEAE 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 8 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 4 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 11 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 2 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 1 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 9 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

Oenocarpus bataua Palma seje 2 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 10 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 9 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

BURSERACEAE 

Protium cf. calanense Anime 2 2 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Cariaño 1 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 5 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana Moradito 3 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 18 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 1 

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 5 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 3 

Croton cf. mutisianus Drago 2 3 

Croton smithianus Croizat Drago 2 

Mabea occidentalis Mare 1 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 3 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 3 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 1 

Andira cf. taurotesticulata Macano 2 18 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 2 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 2 

Erythrina cochleata Chocho2 2 

Erythrina poeppigiana Guaney 3 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 8 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 13 

Inga cf. vera Guamo racero 2 4 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 6 

Inga thibaudiana Churimo 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 3 

Machaerium sp.02 Nn 9 1 

Macrolobium colombianum Cuero de marrano 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 17 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Taray 6 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Cañafisto 15 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino 7 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 2 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 5 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 2 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 2 

LAURACEAE 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 3 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 12 

Nectandra sp.01 Nn 14 1 

Ocotea cf. cernua Baboso 2 
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Familia Especie Nombre Común Individuos/ha 

Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2 1 

Ocotea cf. valerioana Nn 20 1 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 4 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MALVACEAE 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

Heliocarpus americanus L. Balso 5 

Ochroma pyramidale Balso de algodón 2 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01 Uvito 8 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 5 

Miconia sp.01 Nn 11 1 

Tibouchina lepidota Siete cueros 1 

MELIACEAE 

Cedrela montana Cedro de altura 1 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 5 

Trichilia pallida Mondejo 2 

MORACEAE 

Ficus cf. guatiquiae Mápanae 3 

Ficus insipida Higuerón 1 

Ficus ocoana Lechero 3 1 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 3 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 1 

MYRTACEAE 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 5 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 7 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 12 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 9 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 11 

NYCTAGINACEAE 
Neea cf. spruceana Nn 15 1 

Neea sp.01 Nn 17 1 

POLYGONACEAE 
Coccoloba cf. caracasana Uvero 2 

Triplaris americana L Vara santa 2 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 10 

RUBIACEAE 

Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 1 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 2 

Psychotria anceps Nn 27 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 6 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 

SIPARUNACEAE 
Siparuna cf. guianensis Limoncillo de monte 2 2 

Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte 1 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 12 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 2 

VERBENACEAE Petrea maynensis Nn 21 1 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 2 

Vochysia sp. Nn 39 1 

Total  418 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
 
Así como se muestra en la, las especies que mayor número de individuos reportan en el 
muestreo son (5,81%), Andira cf. taurotesticulata (Macano) (5,23%), Clusia spathulifolia 
Engl. (5,23%) (Gaque) y Mimosa trianae Benth. (Yopo) (5%)  Las demás especies 
presentan valores relativos iguales o inferiores a 4,32%. (Ver Figura 5-85) 
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− Frecuencia  
 
La especie Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (Tortolo) con 5,45% es la que 
presenta la mayor frecuencia, debido a que esta especie se encuentra registrada en 9 de 
las 13 unidades muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, y las especies 
Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. (Cucharo2) y Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. (Escobo2) 
presentan una frecuencia relativa de 3,64% cada una. Las especies restantes presentan 
valores que oscilan entre 3,03% a 0.61%. (Ver Figura 5-86) 
 

− Dominancia  
 
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Mimosa trianae Benth. (Yopo) 
con (14,33%), ya que cuenta con 22 individuos en categoría fustal con DAP que oscilan 
entre 0,10 y 0,57,seguida de las especies Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) (8,26%), 
Erythrina poeppigiana (Guaney) (3,85%) y Inga cf. vera (Guamo racero) (3,49%). (Ver 
Figura 5-87) 
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Figura 5-85 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-86 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-87 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Mimosa trianae Benth. (Yopo). Presenta el mayor Índice de valor de importancia 
con 17,01%, seguida de las especies Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) (15,94%), Clusia 
spathulifolia Engl. (Gaque) (12,80%) y Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (Tortolo) 
(8,52%). ver Tabla 5-116 
 
Tabla 5-116 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Orobioma bajo de los andes 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Mimosa trianae Benth. Yopo 22 
4,04
% 

2,44 
11,52

% 
23,08 

1,44
% 

17,01
% 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 34 
6,25

% 
1,44 6,81% 46,15 

2,88

% 

15,94

% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 
4,23

% 
1,41 6,65% 30,77 

1,92

% 

12,80

% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 12 
2,21
% 

0,42 1,99% 69,23 
4,33
% 

8,52% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 16 
2,94
% 

0,52 2,47% 38,46 
2,40
% 

7,82% 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Cañafisto 19 
3,49
% 

0,49 2,32% 30,77 
1,92
% 

7,73% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 14 
2,57
% 

0,38 1,80% 46,15 
2,88
% 

7,26% 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 13 
2,39

% 
0,41 1,94% 46,15 

2,88

% 
7,21% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 15 
2,76

% 
0,40 1,87% 38,46 

2,40

% 
7,03% 

Andira cf. taurotesticulata Macano 2 23 
4,23
% 

0,40 1,90% 7,69 
0,48
% 

6,61% 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 17 
3,13
% 

0,40 1,88% 15,38 
0,96
% 

5,96% 

Henriettea sp.01 Uvito 11 
2,02
% 

0,24 1,15% 38,46 
2,40
% 

5,57% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 15 
2,76
% 

0,28 1,34% 23,08 
1,44
% 

5,54% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 13 
2,39

% 
0,25 1,18% 30,77 

1,92

% 
5,49% 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 7 
1,29

% 
0,64 3,03% 15,38 

0,96

% 
5,28% 

Erythrina poeppigiana Guaney 4 
0,74
% 

0,66 3,09% 23,08 
1,44
% 

5,27% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 10 
1,84
% 

0,39 1,83% 23,08 
1,44
% 

5,11% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 12 
2,21
% 

0,29 1,36% 23,08 
1,44
% 

5,01% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 8 
1,47
% 

0,24 1,12% 38,46 
2,40
% 

5,00% 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 14 
2,57

% 
0,30 1,41% 15,38 

0,96

% 
4,95% 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 12 
2,21

% 
0,19 0,88% 23,08 

1,44

% 
4,53% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Taray 8 
1,47
% 

0,33 1,55% 23,08 
1,44
% 

4,46% 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

10 
1,84
% 

0,14 0,67% 30,77 
1,92
% 

4,43% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 8 
1,47
% 

0,30 1,42% 23,08 
1,44
% 

4,34% 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 4 
0,74
% 

0,54 2,53% 15,38 
0,96
% 

4,23% 

Inga cf. vera Guamo racero 2 5 
0,92

% 
0,59 2,81% 7,69 

0,48

% 
4,21% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 9 

1,65

% 
0,32 1,52% 15,38 

0,96

% 
4,13% 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 
1,10
% 

0,11 0,54% 38,46 
2,40
% 

4,05% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 7 
1,29
% 

0,14 0,65% 30,77 
1,92
% 

3,85% 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 4 
0,74
% 

0,32 1,53% 23,08 
1,44
% 

3,71% 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 9 
1,65
% 

0,12 0,58% 23,08 
1,44
% 

3,67% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 3 
0,55

% 
0,28 1,31% 23,08 

1,44

% 
3,30% 

Heliocarpus americanus L. Balso 7 
1,29

% 
0,31 1,47% 7,69 

0,48

% 
3,24% 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 5 
0,92
% 

0,11 0,51% 23,08 
1,44
% 

2,87% 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 3 
0,55
% 

0,27 1,27% 15,38 
0,96
% 

2,78% 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 5 
0,92
% 

0,18 0,86% 15,38 
0,96
% 

2,74% 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 
0,74
% 

0,22 1,02% 15,38 
0,96
% 

2,71% 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 
0,55

% 
0,14 0,64% 23,08 

1,44

% 
2,64% 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 4 
0,74

% 
0,18 0,84% 15,38 

0,96

% 
2,54% 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 7 
1,29
% 

0,16 0,75% 7,69 
0,48
% 

2,52% 

Croton cf. mutisianus Drago 2 4 
0,74
% 

0,25 1,20% 7,69 
0,48
% 

2,42% 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 3 
0,55
% 

0,09 0,42% 23,08 
1,44
% 

2,42% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 6 
1,10

% 
0,17 0,79% 7,69 

0,48

% 
2,38% 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 2 
0,37

% 
0,22 1,02% 15,38 

0,96

% 
2,35% 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 
0,55
% 

0,16 0,78% 15,38 
0,96
% 

2,29% 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 4 
0,74
% 

0,12 0,56% 15,38 
0,96
% 

2,25% 

Inga thibaudiana Churimo 3 
0,55
% 

0,15 0,71% 15,38 
0,96
% 

2,22% 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 7 
1,29
% 

0,07 0,35% 7,69 
0,48
% 

2,12% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 
0,18

% 
0,31 1,44% 7,69 

0,48

% 
2,11% 

Hirtella americana Moradito 4 
0,74

% 
0,09 0,41% 15,38 

0,96

% 
2,11% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Croton smithianus Croizat Drago 3 
0,55
% 

0,12 0,57% 15,38 
0,96
% 

2,09% 

Inga vera Willd. Guamo racero 4 
0,74
% 

0,08 0,40% 15,38 
0,96
% 

2,09% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 3 
0,55
% 

0,07 0,35% 15,38 
0,96
% 

1,86% 

Protium cf. calanense Anime 2 2 
0,37
% 

0,10 0,49% 15,38 
0,96
% 

1,82% 

Oenocarpus bataua Palma seje 3 
0,55

% 
0,16 0,76% 7,69 

0,48

% 
1,79% 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 3 
0,55

% 
0,06 0,26% 15,38 

0,96

% 
1,78% 

Spondias mombin L. Hobo 3 
0,55
% 

0,13 0,62% 7,69 
0,48
% 

1,65% 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 2 
0,37
% 

0,15 0,72% 7,69 
0,48
% 

1,57% 

Ficus cf. guatiquiae Mápanae 4 
0,74
% 

0,07 0,32% 7,69 
0,48
% 

1,54% 

Triplaris americana L Vara santa 2 
0,37
% 

0,04 0,17% 15,38 
0,96
% 

1,50% 

Siparuna cf. guianensis 
Limoncillo de 

monte 2 
3 

0,55

% 
0,09 0,42% 7,69 

0,48

% 
1,45% 

Ocotea cf. cernua Baboso 3 
0,55

% 
0,05 0,24% 7,69 

0,48

% 
1,27% 

Trichilia pallida Mondejo 2 
0,37
% 

0,08 0,39% 7,69 
0,48
% 

1,24% 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 
0,37
% 

0,08 0,37% 7,69 
0,48
% 

1,22% 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 1 
0,18
% 

0,12 0,55% 7,69 
0,48
% 

1,21% 

Vochysia sp. Nn 39 1 
0,18
% 

0,12 0,55% 7,69 
0,48
% 

1,21% 

Ficus insipida Higuerón 1 
0,18

% 
0,11 0,53% 7,69 

0,48

% 
1,20% 

Erythrina cochleata Chocho2 2 
0,37

% 
0,04 0,21% 7,69 

0,48

% 
1,06% 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 2 
0,37
% 

0,04 0,19% 7,69 
0,48
% 

1,04% 

Neea cf. spruceana Nn 15 1 
0,18
% 

0,08 0,36% 7,69 
0,48
% 

1,02% 

Ochroma pyramidale Balso de algodón 2 
0,37
% 

0,03 0,15% 7,69 
0,48
% 

1,00% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 1 
0,18

% 
0,07 0,32% 7,69 

0,48

% 
0,99% 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo 1 
0,18

% 
0,06 0,30% 7,69 

0,48

% 
0,96% 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 2 
0,37
% 

0,02 0,11% 7,69 
0,48
% 

0,96% 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 
0,37
% 

0,02 0,10% 7,69 
0,48
% 

0,95% 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 
0,18
% 

0,05 0,22% 7,69 
0,48
% 

0,88% 

Jacaranda copaia Pavo 1 
0,18
% 

0,04 0,21% 7,69 
0,48
% 

0,87% 

Ficus ocoana Lechero 3 1 
0,18

% 
0,04 0,20% 7,69 

0,48

% 
0,86% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 
0,18

% 
0,04 0,18% 7,69 

0,48

% 
0,85% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Neea sp.01 Nn 17 1 
0,18
% 

0,04 0,19% 7,69 
0,48
% 

0,85% 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 
0,18
% 

0,04 0,17% 7,69 
0,48
% 

0,84% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 1 
0,18
% 

0,04 0,17% 7,69 
0,48
% 

0,83% 

Nectandra sp.01 Nn 14 1 
0,18
% 

0,03 0,15% 7,69 
0,48
% 

0,82% 

Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 

0,18

% 
0,03 0,15% 7,69 

0,48

% 
0,81% 

Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2 1 
0,18

% 
0,03 0,12% 7,69 

0,48

% 
0,79% 

Psychotria anceps Nn 27 1 
0,18
% 

0,03 0,13% 7,69 
0,48
% 

0,79% 

Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 
0,18
% 

0,02 0,10% 7,69 
0,48
% 

0,77% 

Macrolobium colombianum Cuero de marrano 1 
0,18
% 

0,02 0,08% 7,69 
0,48
% 

0,75% 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 1 
0,18
% 

0,02 0,09% 7,69 
0,48
% 

0,75% 

Mabea occidentalis Mare 1 
0,18

% 
0,01 0,07% 7,69 

0,48

% 
0,73% 

Tibouchina lepidota Siete cueros 1 
0,18

% 
0,01 0,07% 7,69 

0,48

% 
0,73% 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 1 
0,18
% 

0,01 0,05% 7,69 
0,48
% 

0,72% 

Cedrela montana Cedro de altura 1 
0,18
% 

0,01 0,05% 7,69 
0,48
% 

0,72% 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 
0,18
% 

0,01 0,06% 7,69 
0,48
% 

0,72% 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 
0,18
% 

0,01 0,06% 7,69 
0,48
% 

0,72% 

Petrea maynensis Nn 21 1 
0,18

% 
0,01 0,05% 7,69 

0,48

% 
0,72% 

Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 1 
0,18

% 
0,01 0,05% 7,69 

0,48

% 
0,71% 

Machaerium sp.02 Nn 9 1 
0,18
% 

0,01 0,04% 7,69 
0,48
% 

0,71% 

Miconia sp.01 Nn 11 1 
0,18
% 

0,01 0,05% 7,69 
0,48
% 

0,71% 

Ocotea cf. valerioana Nn 20 1 
0,18
% 

0,01 0,04% 7,69 
0,48
% 

0,71% 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Cariaño 1 
0,18

% 
0,01 0,04% 7,69 

0,48

% 
0,71% 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 
0,18

% 
0,01 0,04% 7,69 

0,48

% 
0,70% 

TOTAL 
59
2 

100
% 

22,3
3 

100% 
1614,

3 
100
% 

300% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
La especie Mimosa trianae Benth. (Yopo) se destaca de las restantes 107 especies, debido 
a que se adapta perfectamente a las condiciones medioambientales presentes en la zona 
de estudio, tales como bosque fragmentados, vegetaciones secundarias y en zonas con 
una alta intervención antrópica (pastos limpios y pastos arbolados), asimismo tienen una 
importancia ecológica alta debido a que es una especie que aporta elementos importantes 
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al suelo como el nitrógeno por lo cual es utilizada para procesos de restauración. Se 
observa la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con un valor importante 
en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) la cual según (Mahecha, 2012)  crece en 
zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, asimismo su 
sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por aves, de igual 
manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie pionera en la 
recuperación de ecosistemas intervenidos.  
 
En la Figura 5-88, se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de bosque fragmentado del Orobioma bajo de los andes.  
Las que presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, indican que 
son las especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el 
medio.  
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Figura 5-88 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque fragmentado 
del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los andes se presentan en la 
Tabla 5-117 
 
Tabla 5-117 Grado de agregación del Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
andes 

Nombre Científico 

N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Alchornea glandulosa Poepp. 7 1 7,59 0,08 0,54 6,82 Distribución Agrupada 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 4 2 15,28 0,17 0,31 1,85 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Andira cf. taurotesticulata 23 1 7,59 0,08 1,77 22,41 Distribución Agrupada 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 10 4 30,67 0,37 0,77 2,10 Distribución Agrupada 

Annona mucosa Jacq. 5 3 22,98 0,26 0,38 1,47 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 3 2 15,28 0,17 0,23 1,39 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Cassia grandis L.f. 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cecropia insignis Liebm. 15 5 38,36 0,48 1,15 2,38 Distribución Agrupada 

Cecropia mutisiana Mildbr. 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Cedrela montana 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Cedrela odorata L. 6 1 7,59 0,08 0,46 5,85 Distribución Agrupada 

Chomelia cf. spinosa 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Clusia spathulifolia Engl. 23 4 30,67 0,37 1,77 4,83 Distribución Agrupada 

Coccoloba cf. caracasana 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Cordia cf. panamensis L.Riley 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Croton cf. mutisianus 4 1 7,59 0,08 0,31 3,90 Distribución Agrupada 

Croton smithianus Croizat 3 2 15,28 0,17 0,23 1,39 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Endlicheria rubriflora Mez 4 3 22,98 0,26 0,31 1,18 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

3 3 22,98 0,26 0,23 0,88 Dispersa 

Erythrina cochleata 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Erythrina poeppigiana 4 3 22,98 0,26 0,31 1,18 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Eugenia florida DC. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Ficus cf. guatiquiae 4 1 7,59 0,08 0,31 3,90 Distribución Agrupada 

Ficus insipida 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Ficus ocoana 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 4 2 15,28 0,17 0,31 1,85 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 14 6 46,05 0,62 1,08 1,74 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Heliocarpus americanus L. 7 1 7,59 0,08 0,54 6,82 Distribución Agrupada 

Henriettea seemannii 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Henriettea sp.01 11 5 38,36 0,48 0,85 1,75 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 3 2 15,28 0,17 0,23 1,39 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Hirtella americana 4 2 15,28 0,17 0,31 1,85 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga alba (Sw.) Willd. 10 3 22,98 0,26 0,77 2,95 Distribución Agrupada 

Inga cf. cylindrica 17 2 15,28 0,17 1,31 7,88 Distribución Agrupada 

Inga cf. vera 5 1 7,59 0,08 0,38 4,87 Distribución Agrupada 

Inga edulis Mart. 8 3 22,98 0,26 0,62 2,36 Distribución Agrupada 

Inga thibaudiana 3 2 15,28 0,17 0,23 1,39 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Inga vera Willd. 4 2 15,28 0,17 0,31 1,85 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Isertia laevis (Triana) Boom 3 3 22,98 0,26 0,23 0,88 Dispersa 

Jacaranda copaia 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

2 2 15,28 0,17 0,15 0,93 Dispersa 

Mabea occidentalis 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Machaerium sp.02 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Macrolobium colombianum 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Maprounea guianensis Aubl. 4 2 15,28 0,17 0,31 1,85 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 7 1 7,59 0,08 0,54 6,82 Distribución Agrupada 

Miconia sp.01 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 22 3 22,98 0,26 1,69 6,48 Distribución Agrupada 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 7 4 30,67 0,37 0,54 1,47 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Myrcia cucullata O.Berg 9 3 22,98 0,26 0,69 2,65 Distribución Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 15 3 22,98 0,26 1,15 4,42 Distribución Agrupada 

Myrcia paivae O.Berg 12 3 22,98 0,26 0,92 3,54 Distribución Agrupada 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 13 6 46,05 0,62 1,00 1,62 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 16 5 38,36 0,48 1,23 2,54 Distribución Agrupada 

Nectandra sp.01 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Neea cf. spruceana 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Neea sp.01 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Ochroma pyramidale 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ocotea cf. cernua 3 1 7,59 0,08 0,23 2,92 Distribución Agrupada 

Ocotea cf. longifolia Kunth 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Ocotea cf. valerioana 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Ocotea sp.01 5 2 15,28 0,17 0,38 2,32 Distribución Agrupada 

Ocotea sp.02 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Oenocarpus bataua 3 1 7,59 0,08 0,23 2,92 Distribución Agrupada 

Perebea guianensis Aubl. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Petrea maynensis 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 12 3 22,98 0,26 0,92 3,54 Distribución Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 8 3 22,98 0,26 0,62 2,36 Distribución Agrupada 

Protium cf. calanense 2 2 15,28 0,17 0,15 0,93 Dispersa 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harms 
19 4 30,67 0,37 1,46 3,99 Distribución Agrupada 

Psidium guineense Sw. 14 2 15,28 0,17 1,08 6,49 Distribución Agrupada 

Psychotria anceps 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) Morong 4 2 15,28 0,17 0,31 1,85 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 
al. 

12 9 69,13 1,18 0,92 0,79 Dispersa 

Simarouba amara Aubl. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Siparuna cf. guianensis 3 1 7,59 0,08 0,23 2,92 Distribución Agrupada 

Siparuna guianensis Aubl. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 13 4 30,67 0,37 1,00 2,73 Distribución Agrupada 

Spondias mombin L. 3 1 7,59 0,08 0,23 2,92 Distribución Agrupada 

Tapirira guianensis Aubl. 34 6 46,05 0,62 2,62 4,24 Distribución Agrupada 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Tibouchina lepidota 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 7 2 15,28 0,17 0,54 3,25 Distribución Agrupada 

Trichilia pallida 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Triplaris americana L 2 2 15,28 0,17 0,15 0,93 Dispersa 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 3 2 15,28 0,17 0,23 1,39 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 2 1 7,59 0,08 0,15 1,95 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vismia macrophylla Kunth 6 5 38,36 0,48 0,46 0,95 Dispersa 

Vitex orinocensis Kunth 3 2 15,28 0,17 0,23 1,39 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Vochysia lehmannii Hieron. 3 3 22,98 0,26 0,23 0,88 Dispersa 

Vochysia sp. 1 1 7,59 0,08 0,08 0,97 Dispersa 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 8 5 38,36 0,48 0,62 1,27 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

9 2 15,28 0,17 0,69 4,17 Distribución Agrupada 

TOTAL 544 208 
1589,8

0 
18,5

1 
41,8

5 
235,3

3 
  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-89, 353 individuos se distribuyen de manera dispersa, 124 
con tendencia al agrupamiento y 67 individuos están dispuestos de manera dispersa. 
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Figura 5-89 Histograma grados de agregación en el Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura vertical 

 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-118, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de XI clases altimétricas, con una amplitud de 1,76 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (5m) y la altura máxima (25) registradas.  

 
Tabla 5-118 Estratificación vertical del Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los 
andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 5,00 6,79 17 3,13 

II 6,79 8,58 57 10,48 

III 8,58 10,37 69 12,68 

IV 10,37 12,16 81 14,89 

V 12,16 13,95 67 12,32 

VI 13,95 15,74 140 25,74 

VII 15,74 17,53 77 14,15 

VIII 17,53 19,32 26 4,78 

IX 19,32 21,11 5 0,92 

X 21,11 22,90 4 0,74 

XI 22,90 24,69 1 0,18 

TOTAL 544 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-90 Distribución por clase de altura del Bosque fragmentado del Orobioma 
bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-90 una concentración de individuos en las clases diamétricas III, 
IV, VI y VII concentrando 367 de los 544 individuos registrados en el ecosistema, es 
destacable que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota 
invertida, en donde la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas 
más bajas, para el caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y 
las clases más altas concentran un menor número de individuos que las clases medias, 
mostrando una mayor presencia de individuos en procesos de maduración y una marcada 
ausencia en número de individuos en estado maduro. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas boscosas homogéneas en donde la mayor 
parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar (ver Figura 5-91). Es de 
mencionar que los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las 
palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-91 Diagrama de Ogawa para el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la  
 
Tabla 5-120 presenta además del límite de alturas entre estratos, el número de individuos 
encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema.  La posición sociológica muestra que la 
especie con un valor de posición sociológica (%) más alto es Tapirira guianensis Aubl. 
(Cedrillo) con 6,54%, sin embargo es destacable que esta especie solo presenta individuos 
en los estratos superior (8) y estrato medio (26) y no cuenta con registros en el estrato 
inferior, por lo tanto a mediano plazo está garantizada su permanencia en los bosques 
fragmentados del Orobioma bajo de los andes, sin embargo, a largo plazo dependerá de 
un mayor éxito en su reproducción y asentamiento con individuos del estrato inferior. En 
general se presentan 113 individuos en estrato superior, 397 individuos en estrato medio y 
34 en estrato inferior (ver  
Tabla 5-119) 
 
Tabla 5-119 Posición sociológica de las especies del Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

Familia Nombre científico Nombre común 

Estrat
o 

Superi
or 

Estrat
o 

Medi
o 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS

% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 8 26 0 
20,6

4 

6,5

4 
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 Familia Nombre científico Nombre común 

Estrat
o 

Superi

or 

Estrat
o 

Medi

o 

Estrat
o 

inferi

or 

PS 
PS
% 

LEGUMINOSAE Andira cf. taurotesticulata Macano 2 0 19 4 
14,1

2 
4,4
8 

LEGUMINOSAE 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harms 
cañafisto 1 16 2 

12,0
1 

3,8
1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 6 14 2 
11,5

9 

3,6

8 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 3 14 0 
10,8

4 

3,4

4 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 12 11 0 
10,5

2 
3,3
4 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 14 0 
10,4

2 
3,3
1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 2 12 2 9,30 
2,9

5 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 12 0 9,17 
2,9
1 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 2 12 0 9,17 
2,9
1 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 5 10 0 8,34 
2,6
4 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 11 0 8,24 
2,6

1 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 1 11 0 8,24 
2,6
1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 2 10 1 7,78 
2,4
7 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea sp.01 Uvito 1 9 1 6,84 
2,1
7 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 6 7 0 6,35 
2,0

2 

ANNONACEAE 
Annona edulis (Triana & Planch.) 

H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

0 8 2 5,96 
1,8
9 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 

al. 
tortolo 6 6 0 5,63 

1,7
8 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 7 1 5,59 
1,7
7 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 0 7 1 5,17 
1,6

4 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 0 7 0 5,11 
1,6
2 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 2 6 0 4,79 
1,5
2 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 0 6 3 4,57 
1,4
5 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 4 5 0 4,48 

1,4

2 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 0 6 1 4,44 
1,4
1 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 2 5 0 4,06 
1,2
9 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 5 2 3,98 
1,2
6 

MELASTOMATACE

AE 
Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 5 1 3,92 

1,2

4 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 5 0 3,86 
1,2
2 
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 Familia Nombre científico Nombre común 

Estrat
o 

Superi

or 

Estrat
o 

Medi

o 

Estrat
o 

inferi

or 

PS 
PS
% 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 4 0 3,33 
1,0
6 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 1 4 0 3,13 
0,9
9 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 4 3 0 3,02 
0,9

6 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 0 4 1 2,98 
0,9

5 

CHRYSOBALANAC
EAE 

Hirtella americana Moradito 0 4 0 2,92 
0,9
3 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 0 4 0 2,92 
0,9
3 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 0 4 0 2,92 
0,9

3 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 3 0 2,40 
0,7
6 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. morado 1 3 0 2,40 
0,7
6 

MORACEAE Ficus cf. guatiquiae Mápanae 0 3 1 2,25 
0,7
1 

ARECACEAE Oenocarpus bataua palma seje 0 3 0 2,19 
0,6

9 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 0 3 0 2,19 
0,6
9 

LEGUMINOSAE Inga cf. vera Guamo racero 2 2 2 1 1,94 
0,6
1 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 2 2 0 1,88 
0,5
9 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 2 2 0 1,88 
0,5

9 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. hobo 1 2 0 1,67 
0,5
3 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 2 0 1,67 
0,5
3 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 1 2 0 1,67 
0,5
3 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana Churimo 1 2 0 1,67 
0,5

3 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 2 0 1,67 
0,5
3 

SIPARUNACEAE Siparuna cf. guianensis 
limoncillo de 

monte 2 
0 2 1 1,52 

0,4
8 

BURSERACEAE Protium cf. calanense Anime 2 0 2 0 1,46 
0,4
6 

LEGUMINOSAE Erythrina cochleata Chocho2 0 2 0 1,46 
0,4

6 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 0 2 0 1,46 
0,4
6 

MALVACEAE Ochroma pyramidale balso de algodón 0 2 0 1,46 
0,4
6 

MELASTOMATACE
AE 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 0 2 0 1,46 
0,4
6 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 0 2 0 1,46 
0,4

6 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Uvero 0 2 0 1,46 
0,4
6 
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 Familia Nombre científico Nombre común 

Estrat
o 

Superi

or 

Estrat
o 

Medi

o 

Estrat
o 

inferi

or 

PS 
PS
% 

EUPHORBIACEAE Croton cf. mutisianus Drago 2 3 1 0 1,35 
0,4
3 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 3 1 0 1,35 
0,4
3 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Orejero 2 1 0 1,15 

0,3

6 

LAURACEAE Ocotea cf. cernua baboso 2 1 0 1,15 
0,3

6 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 1 0 1,15 
0,3
6 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 1 0 0,94 
0,3
0 

LACISTEMATACEA

E 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 

Rusby 
Café de monte 1 1 0 0,94 

0,3

0 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 1 1 0 0,94 
0,3
0 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 1 1 0 0,94 
0,3
0 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 0 1 2 0,85 
0,2
7 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
Mano de oso 0 1 0 0,73 

0,2

3 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 0 1 0 0,73 
0,2
3 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 0 1 0 0,73 
0,2
3 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 0 1 0 0,73 
0,2
3 

ELAEOCARPACEA

E 
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 0 1 0 0,73 

0,2

3 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis Mare 0 1 0 0,73 
0,2
3 

LEGUMINOSAE Macrolobium colombianum 
cuero de 
marrano 

0 1 0 0,73 
0,2
3 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Jaboncillo 2 0 1 0 0,73 

0,2
3 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 0 1 0 0,73 
0,2

3 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 0 1 0 0,73 
0,2
3 

LAURACEAE Nectandra sp.01 NN 14 0 1 0 0,73 
0,2
3 

LAURACEAE Ocotea sp.02 Amarillo 0 1 0 0,73 
0,2
3 

LAURACEAE Ocotea cf. valerioana NN 20 0 1 0 0,73 
0,2

3 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 0 1 0 0,73 
0,2
3 

MELASTOMATACE
AE 

Tibouchina lepidota siete cueros 0 1 0 0,73 
0,2
3 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia sp.01 NN 11 0 1 0 0,73 
0,2
3 

MELASTOMATACE

AE 
Henriettea seemannii Tuno blanco 0 1 0 0,73 

0,2

3 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro de altura 0 1 0 0,73 
0,2
3 
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 Familia Nombre científico Nombre común 

Estrat
o 

Superi

or 

Estrat
o 

Medi

o 

Estrat
o 

inferi

or 

PS 
PS
% 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 0 1 0 0,73 
0,2
3 

MORACEAE Ficus ocoana Lechero 3 0 1 0 0,73 
0,2
3 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán 0 1 0 0,73 
0,2

3 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 0 1 0 0,73 
0,2

3 

NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana NN 15 0 1 0 0,73 
0,2
3 

RUBIACEAE Psychotria anceps NN 27 0 1 0 0,73 
0,2
3 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 0 1 0 0,73 
0,2

3 

VERBENACEAE Petrea maynensis NN 21 0 1 0 0,73 
0,2
3 

VOCHYSIACEAE Vochysia sp. NN 39 0 1 0 0,73 
0,2
3 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 2 0 1 0,48 
0,1
5 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 1 0 0 0,21 
0,0

7 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 1 0 0 0,21 
0,0
7 

MORACEAE Ficus insipida Higuerón 1 0 0 0,21 
0,0
7 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 0 0 1 0,06 
0,0
2 

LEGUMINOSAE Machaerium sp.02 NN 9 0 0 1 0,06 
0,0

2 

RUBIACEAE Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 0 0 1 0,06 
0,0
2 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. 
limoncillo de 

monte 
0 0 1 0,06 

0,0
2 

Total 113 397 34 
315,

3 
100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Tabla 5-120 Categorías de estratos en el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los andes 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 7,7 Inferior 34 6,25% 0,06 

7,7 15,3 Medio 397 72,98% 0,73 

15,3 23,0 Superior 113 20,77% 0,21 

 TOTAL 544 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-92 Categorías de estratos en el ecosistema de Bosque Fragmentado del 
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Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Perfil de la vegetación  
 

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Framentado con 
vegetación seucundaria del Orobioma bajo de los andes. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-93 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BF-O 73, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1092524,608 y N 1020013,595) y final (E 1092450,217 y N 1019968,051) y muestra 32 
individuos con alturas totales hasta 19 metros. 
 
Figura 5-93 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque Fragmentado del 
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Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Las especies presentes en la parcela BF-O 73: (1) Cecropia insignis Liebm. (Yarumo 1), (2) 
Henriettea sp.01 (Uvito), (3) Mimosa trianae Benth. (yopo), (4) Annona mucosa Jacq. 
(Chirimoyo), (5) Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro), (6) Erythrina poeppigiana 
(Guaney), (7) Inga alba (Sw.) Willd. (Guamo negro), (8) Inga edulis Mart. (Guamo blanco), 
(9) Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand (taray), (10) Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand (cariaño), (11) Pseudosamanea guachape (Cañafisto), (12) Schefflera 
morototoni (Aubl.) Maguire et al. (tortolo),  (13) Siparuna guianensis Aubl. (limoncillo de 
monte), (14) Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (hortigo). 
 

▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en IX 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.06 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 267 seguido de las clases II y III con 129 y 56 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-121 
 
Tabla 5-121 Distribución diamétrica para Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,16 267 49,1 

II 0,16 0,22 129 23,7 

III 0,22 0,28 56 10,3 

IV 0,28 0,34 36 6,6 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

V 0,34 0,40 27 5,0 

VI 0,40 0,46 12 2,2 

VII 0,46 0,52 5 0,9 

VIII 0,52 0,58 6 1,1 

IX 0,58 0,64 6 1,1 

TOTAL 544 100,0 
Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-94 se observa que los 544 individuos registrados evaluados en nueve clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 83,1% (452 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido de estos 
lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las clases 
VIII y IX solo presentan 6 individuo respectivamente.  
 
Figura 5-94 Distribución diamétrica en el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Esta distribución es indicadora ecológicamente de bosques primarios intervenidos o 
secundarios maduros que cambian continuamente durante la sucesión, un proceso 
mediante el cual los organismos mejor adaptados al desarrollo gradualmente remplazan a 
los organismos de las primeras etapas o especies heliófitas así la sucesión sigue un patrón. 
De continuar esta sucesión sin incrementar el estado de intervención culminaría en un 
ecosistema estable donde se mantiene la función máxima simbiótica entre los organismos 
(Odum, 1969). Así mismo a medida que aumenta la sucesión se conduce al ecosistema a 
incrementar la resistencia a las perturbaciones, lo cual es incidente en la producción de 
madera (Anón, 1983).  
 

− Volumen total por especies 
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Como se presenta en la Tabla 5-122, el ecosistema Bosque fragmentado del Orobioma bajo 
de los andes muestra un volumen total de 215,99 m3 y un volumen comercial de 109,57 m3. 
La especie que presenta mayor volumen comercial y total es Mimosa trianae Benth. (Yopo) 
con valores de 25,67 m3 de volumen total y 15,99 m3 de volumen comercial con 22 
individuos, la especie Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) presenta 15,36 m3 de volumen total 
y 6,43 m3 de volumen comercial.  
 
Tabla 5-122 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Mimosa trianae Benth. yopo 22 2,44 25,67 15,99 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 23 1,41 15,36 6,43 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 34 1,44 14,87 6,08 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 7 0,64 8,79 6,34 

Erythrina poeppigiana Guaney 4 0,66 7,78 4,06 

Inga cf. vera Guamo racero 2 5 0,59 6,03 3,49 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 4 0,54 5,32 1,72 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 12 0,42 5,16 3,84 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 16 0,52 4,98 2,70 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms cañafisto 19 0,49 4,63 1,84 

Heliocarpus americanus L. Balso 7 0,31 4,33 2,69 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 17 0,40 4,04 1,89 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 10 0,39 4,02 1,90 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 15 0,40 3,94 2,49 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 14 0,38 3,88 1,76 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 13 0,41 3,83 2,16 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 3 0,28 3,65 1,17 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 4 0,32 3,49 1,87 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 9 0,32 3,47 2,15 

Andira cf. taurotesticulata Macano 2 23 0,40 3,35 1,76 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 14 0,30 2,97 1,48 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 8 0,33 2,87 1,49 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 12 0,29 2,78 1,29 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 13 0,25 2,67 0,00 

Croton cf. mutisianus Drago 2 4 0,25 2,62 1,60 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 0,22 2,55 1,58 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 2 0,22 2,50 0,51 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 8 0,24 2,49 1,56 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 8 0,30 2,44 1,10 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 15 0,28 2,43 1,18 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 0,16 2,33 1,52 

Henriettea sp.01 Uvito 11 0,24 2,12 1,36 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 6 0,17 1,91 1,18 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 3 0,27 1,91 0,84 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 5 0,18 1,88 0,90 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 4 0,18 1,84 1,12 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 2 0,15 1,83 0,22 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 12 0,19 1,76 0,70 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Spondias mombin L. hobo 3 0,13 1,55 0,71 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 0,14 1,54 0,31 

Inga thibaudiana Churimo 3 0,15 1,46 0,78 

Oenocarpus bataua palma seje 3 0,16 1,45 0,00 

Croton smithianus Croizat Drago 3 0,12 1,42 0,91 

Ficus insipida Higuerón 1 0,11 1,42 0,16 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 7 0,16 1,39 0,55 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 1 0,12 1,39 1,14 

Vochysia sp. NN 39 1 0,12 1,22 0,73 

Maprounea guianensis Aubl. morado 4 0,12 1,17 0,42 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 6 0,11 1,14 0,64 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 7 0,14 1,10 0,74 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0,31 1,07 0,00 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 10 0,14 1,03 0,57 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 0,09 0,93 0,65 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 0,08 0,91 0,74 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 1 0,07 0,82 0,48 

Hirtella americana Moradito 4 0,09 0,82 0,32 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 9 0,12 0,82 0,43 

Trichilia pallida mondejo 2 0,08 0,82 0,54 

Protium cf. calanense anime 2 2 0,10 0,81 0,29 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 3 0,07 0,78 0,42 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 5 0,11 0,77 0,39 

Neea cf. spruceana NN 15 1 0,08 0,75 0,32 

Siparuna cf. guianensis limoncillo de monte 2 3 0,09 0,70 0,26 

Inga vera Willd. Guamo racero 4 0,08 0,69 0,27 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 7 0,07 0,65 0,34 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. taparo 1 0,06 0,62 0,44 

Ocotea cf. cernua baboso 3 0,05 0,56 0,32 

Ficus cf. guatiquiae Mápanae 4 0,07 0,46 0,22 

Ocotea sp.02 Amarillo 1 0,05 0,45 0,32 

Jacaranda copaia Pavo 1 0,04 0,43 0,24 

Neea sp.01 NN 17 1 0,04 0,42 0,28 

Ficus ocoana Lechero 3 1 0,04 0,39 0,03 

Erythrina cochleata Chocho2 2 0,04 0,38 0,11 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 0,04 0,36 0,00 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 0,04 0,35 0,25 

Triplaris americana L vara santa 2 0,04 0,35 0,31 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 2 0,04 0,34 0,12 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 1 0,04 0,33 0,18 

Nectandra sp.01 NN 14 1 0,03 0,32 0,18 

Ochroma pyramidale balso de algodón 2 0,03 0,31 0,11 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 3 0,06 0,27 0,15 

Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 1 0,03 0,24 0,11 

Simarouba amara Aubl. papelillo 1 0,02 0,23 0,14 

Psychotria anceps NN 27 1 0,03 0,22 0,11 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 0,02 0,20 0,08 

Perebea guianensis Aubl. lechero2 1 0,02 0,17 0,07 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 0,02 0,16 0,06 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Mabea occidentalis Mare 1 0,01 0,13 0,08 

Macrolobium colombianum cuero de marrano 1 0,02 0,13 0,06 

Tibouchina lepidota siete cueros 1 0,01 0,13 0,07 

Cedrela montana Cedro de altura 1 0,01 0,11 0,07 

Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte 1 0,03 0,11 0,02 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 1 0,01 0,10 0,04 

Petrea maynensis NN 21 1 0,01 0,10 0,05 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,01 0,09 0,05 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 0,01 0,08 0,04 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 1 0,01 0,08 0,05 

Chomelia cf. spinosa Fruta de pava 1 0,01 0,05 0,02 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,01 0,05 0,02 

Miconia sp.01 NN 11 1 0,01 0,05 0,01 

Ocotea cf. valerioana NN 20 1 0,01 0,05 0,03 

Machaerium sp.02 NN 9 1 0,01 0,04 0,02 

Total 544 21,18 215,99 109,57 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-123 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,3 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 418 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 166 m3. 
 
Tabla 5-123 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los andes 

Bosque Fragmentado del Orobioma bajo de los andes 

Parámetros Total (1,3 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 544 418 

Área basal (m²) 21,18 16 

Volumen comercial 
(m³) 109,57 

84 

Volumen total (m³) 215,99 166 

Área muestreada 1,3 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque 
fragmentado del Orobioma bajo de los andes se ha establecido y desarrollado, es propicia 
para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y como 
estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las condiciones medioambientales 
propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los 
individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia del recurso. 
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La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 25 familias, 56 
especies, para un total de 165 individuos, por su parte los brinzales están representados 
por 26 familias, 57 especies en un total de 324 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 489 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-124 
 
Tabla 5-124 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque 
fragmentado del Orobioma bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común 
Tota
l 

L
A

T
IZ

A
L

 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea Nacedero 2 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 2 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 6 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
Mano de oso 1 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 1 

ARECACEAE 
Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 2 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 3 

BURSERACEAE Protium cf. calanense Anime 2 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 7 

EUPHORBIACEAE 
Acalypha diversifolia Juanajuana 2 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 1 

LEGUMINOSAE 

Andira cf. taurotesticulata Macano 2 12 

Erythrina poeppigiana Guaney 1 

Inga cf. vera Guamo racero 2 1 

Inga cocleensis Guamo loro 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 2 

Mimosa trianae Benth. Yopo 3 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

Cañafisto 7 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

Clavelino 2 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 1 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 

LAURACEAE 

Endlicheria cf. anomala Amarillo chulo 1 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 2 

Nectandra cf. cuspidata Chulo negro2 1 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 10 

Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca 2 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tota
l 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 3 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 2 

MALVACEAE Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. Ceiba2 1 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea seemannii Tuno blanco 2 

Henriettea sp.01 Uvito 9 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 2 

Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

Miconia sp.01 Nn 11 8 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

Trichilia pallida Mondejo 1 

MORACEAE Ficus cf. guatiquiae Mápanae 2 

MYRTACEAE 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 3 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 6 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 8 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 5 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 4 

Syzygium jambos Pomaroso de monte 1 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. Cordoncillo2 2 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 3 

RUBIACEAE 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 1 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 2 

Psychotria capitata Cafetillo 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 8 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 1 

Total Latizales 165 

B
R

IN
Z

A
L
 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 1 

ANNONACEAE 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 3 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 3 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

ARECACEAE 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 2 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 35 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 

BORAGINACEAE Cordia nodosa Grano de gallo 6 

BURSERACEAE 
Protium cf. calanense Anime 2 3 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 2 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 5 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 3 

EUPHORBIACEAE 
Acalypha diversifolia Juanajuana 5 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 7 

LEGUMINOSAE 

Andira cf. taurotesticulata Macano 2 9 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 5 

Inga cf. nobilis 
Guamo cansamuelas 

2 
1 

Inga cf. vera Guamo racero 2 1 

Inga thibaudiana Churimo 3 

Inga vera Willd. Guamo racero 9 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tota
l 

Machaerium sp.02 Nn 9 2 

Mimosa trianae Benth. Yopo 10 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

Cañafisto 8 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

Clavelino 5 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 14 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 4 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 2 

LAURACEAE 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 16 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 8 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 3 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 6 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01 Uvito 20 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 2 

Miconia sp.01 Nn 11 3 

MORACEAE 
Ficus cf. guatiquiae Mápanae 4 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 3 

MYRTACEAE 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 11 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 7 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 5 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 10 

Syzygium jambos Pomaroso de monte 1 

PIPERACEAE 
Piper cernuum Vell. Cordoncillo2 12 

Piper el-bancoanum Cordoncillo4 6 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 2 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 9 

RUBIACEAE 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 4 

Psychotria anceps Nn 27 3 

Rubiaceae sp. Nn 30 2 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 21 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte 2 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 2 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 1 

Total Brinzales 324 

Total regeneración 489 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar en la Tabla 5-125 la especie con mayor índice de regeneración 
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fue Bactris gasipaes Kunth (Chontaduro) con el 5,47%, Henriettea sp.01 (Uvito), con 5,28%, 
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (San Juan) con 5,22% entre las más representativas 
en regeneración natural. Se observa que 113 individuos pertenecen a la categoría de 
tamaño 1 correspondiente a renuevos, 201 individuos se encuentran en la categoría de 
tamaño 2 denominados brinzales y 175 individuos se encuentran en la categoría de tamaño 
3 conocidos como latizales. (Ver Tabla 5-125). 
 
Tabla 5-125 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los andes 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Bactris gasipaes Kunth 0 35 0 35 7,16 7,69 0,70 5,47 

Henriettea sp.01 10 10 9 29 5,93 46,15 4,23 5,28 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 5 16 8 29 5,93 38,46 3,52 5,22 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 4 12 10 26 5,32 46,15 4,23 5,01 

Vismia macrophylla Kunth 2 10 8 20 4,09 46,15 4,23 4,21 

Myrcia cucullata O.Berg 8 3 6 17 3,48 30,77 2,82 3,13 

Andira cf. taurotesticulata 6 3 12 21 4,29 7,69 0,70 2,99 

Piper cernuum Vell. 3 9 2 14 2,86 30,77 2,82 2,90 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 3 7 10 2,04 38,46 3,52 2,56 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms 3 5 7 15 3,07 15,38 1,41 2,50 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 6 3 3 12 2,45 30,77 2,82 2,49 

Psidium guineense Sw. 1 9 4 14 2,86 15,38 1,41 2,47 

Mimosa trianae Benth. 7 3 3 13 2,66 23,08 2,11 2,37 

Clusia spathulifolia Engl. 3 2 7 12 2,45 23,08 2,11 2,29 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 4 8 15 3,07 7,69 0,70 2,25 

Ocotea sp.01 0 8 3 11 2,25 15,38 1,41 2,07 

Miconia sp.01 0 2 9 11 2,25 15,38 1,41 1,97 

Cordia nodosa 2 4 3 9 1,84 23,08 2,11 1,94 

Myrcia paivae O.Berg 0 5 5 10 2,04 15,38 1,41 1,89 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 2 2 3 7 1,43 23,08 2,11 1,64 

Inga vera Willd. 7 2 2 11 2,25 7,69 0,70 1,62 

Isertia laevis (Triana) Boom 0 3 3 6 1,23 23,08 2,11 1,55 

Acalypha diversifolia 3 2 2 7 1,43 15,38 1,41 1,39 

Guazuma ulmifolia Lam. 0 6 0 6 1,23 15,38 1,41 1,37 

Piper el-bancoanum 0 6 0 6 1,23 15,38 1,41 1,37 

Maprounea guianensis Aubl. 5 2 0 7 1,43 15,38 1,41 1,35 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 2 0 5 1,02 15,38 1,41 1,12 

Tapirira guianensis Aubl. 0 1 2 3 0,61 23,08 2,11 1,12 

Cecropia insignis Liebm. 0 0 3 3 0,61 23,08 2,11 1,10 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0 3 1 4 0,82 15,38 1,41 1,05 

Protium cf. calanense 0 3 1 4 0,82 15,38 1,41 1,05 

Ficus cf. guatiquiae 2 2 2 6 1,23 7,69 0,70 1,04 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby 1 3 0 4 0,82 15,38 1,41 1,04 

Vitex orinocensis Kunth 0 2 1 3 0,61 15,38 1,41 0,90 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 0 3 3 0,61 15,38 1,41 0,87 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 0 3 3 0,61 15,38 1,41 0,87 

Endlicheria rubriflora Mez 1 0 2 3 0,61 15,38 1,41 0,85 

Gustavia cf. augusta L. 3 0 2 5 1,02 7,69 0,70 0,85 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 2 2 4 0,82 7,69 0,70 0,80 

Ocotea longifolia Kunth 0 0 2 2 0,41 15,38 1,41 0,74 

Syzygium jambos 0 0 2 2 0,41 15,38 1,41 0,74 

Trichanthera gigantea 0 0 2 2 0,41 15,38 1,41 0,74 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0 3 0 3 0,61 7,69 0,70 0,68 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 0 2 1 3 0,61 7,69 0,70 0,67 

Triplaris americana L 0 2 1 3 0,61 7,69 0,70 0,67 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 2 1 3 0,61 7,69 0,70 0,67 

Henriettea seemannii 0 0 3 3 0,61 7,69 0,70 0,63 

Annona mucosa Jacq. 3 0 0 3 0,61 7,69 0,70 0,59 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 3 0 0 3 0,61 7,69 0,70 0,59 

Inga thibaudiana 3 0 0 3 0,61 7,69 0,70 0,59 

Psychotria anceps 3 0 0 3 0,61 7,69 0,70 0,59 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 3 0 0 3 0,61 7,69 0,70 0,59 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 2 0 2 0,41 7,69 0,70 0,53 

Siparuna guianensis Aubl. 0 2 0 2 0,41 7,69 0,70 0,53 

Inga cf. vera 0 1 1 2 0,41 7,69 0,70 0,52 

Machaerium sp.02 2 0 0 2 0,41 7,69 0,70 0,47 

Rubiaceae sp. 2 0 0 2 0,41 7,69 0,70 0,47 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 2 0 0 2 0,41 7,69 0,70 0,47 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Cedrela odorata L. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Endlicheria cf. anomala 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Erythrina poeppigiana 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Inga cocleensis 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Miconia smaragdina Naudin 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Nectandra cf. cuspidata 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Psychotria capitata 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Trichilia pallida 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Vochysia lehmannii Hieron. 0 0 1 1 0,20 7,69 0,70 0,37 

Cassia grandis L.f. 1 0 0 1 0,20 7,69 0,70 0,35 

Inga cf. nobilis 1 0 0 1 0,20 7,69 0,70 0,35 

Total 113 201 175 489 100 1092,3 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia 
absoluta,  FR: Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020). 
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Figura 5-95 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de 
los Andres 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Índices de riqueza y abundancia 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-126 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 14,55 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,17 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 4,20 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,02 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia en el ecosistema y 
un alto valor de diversidad en el ecosistema.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 12,11 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,44 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 0,97 que nos quiere decir que hay una muy baja diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,16 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,10 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,16 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-126 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque fragmentado 
del Orobioma bajo de los andes 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 102 76,00 

No Individuos 1033 489 
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I
C

E
S

 

R
IQ

U
E

Z
A

 
E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 

Riqueza Específica de Margalef (Dmg) 14,55 12,11 

Riqueza Específica de Menhinick (Dmn) 3,17 3,44 

ÍN
D

I
C

E
S

 

D
E

 
A

B
U

N
D

A
N

C
I

A
 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de Shannon (H) 4,20 3,83 

Índice de dominancia de Simpson (S) 0,02 0,97 

CM 0,10 0,16 

proporción 10 6 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

• Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
 
En total se realizaron 6 parcelas que corresponden a un área de 0,6 ha. Las coordenadas 
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de cada parcela se presentan en la (ver Tabla 5-127) 
 
Tabla 5-127 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque 
fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA 
SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BF-Z 78 
Inicio 1091516,19 1009842,99 

Final 1091558,24 1009752,9 

BF-Z 79 
Inicio 1091883,03 1009938,75 

Final 1091816,1 1009862,92 

BF-Z 80 
Inicio 1092009,44 1010013,55 

Final 1092020,97 1010115,09 

BF-Z 81 
Inicio 1090464,64 1009336,02 

Final 1090570,61 1009334,7 

BF-Z 82 
Inicio 1090223,31 1006026,4 

Final 1090141,3 1006010,14 

BF-Z 83 
Inicio 1092071,8 1016069,06 

Final 1092082,11 1016167,17 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-128 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-128 Volúmenes por parcela del Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL DE LA AMAZONIA –
ORINOQUIA 

FUSTAL 

BF-Z 78 16,59 

BF-Z 79 17,54 

BF-Z 80 16,19 

BF-Z 81 17,1 

BF-Z 82 16,13 

BF-Z 83 15,05 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-129) 
 
Tabla 5-129 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque 
fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ESTADIGRAFOS 

Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 6 

T student para una probabilidad del 95% 2,571 

Media (mᵌ/  Ha) 16,43 

Desviación estándar (mᵌ) 0,87 

Coeficiente de variación (%) 5,27% 

Error estándar 0,35 

Error de muestreo absoluto 0,91 

Límite de confianza superior (m³) 17,34 

Límite de confianza Inferior (m³) 15,52 

ERROR DE MUESTREO (%) 5,54% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia 

 
En el inventario forestal sobre el Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de 
la Amazonia –Orinoquia, como se puede observar en la Tabla 5-130 se encontraron para 
la categoría fustal 250 individuos agrupados en 31 familias y 76 especies. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-130 Composición florística del Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) 

Nees 
Nacedero 3 3 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 1 1 

ANNONACEAE 
Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

4 
Annona sp. 0 Anon 3 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 
Oreja de 

burro 
1 1 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 

al. 
Tortolo 10 10 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 18 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 14 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 3 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 14 14 

BURSERACEAE 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) 
Triana & Planch. 

Anime 3 2 

4 
Protium cf. calanense 0 Anime 2 1 

Trattinnickia rhoifolia Willd. Caraño 1 

CLUSIACEAE 
Clusia petiolaris Planch. & Triana Gaque 2 1 

12 
Clusia spathulifolia Engl. Gaque 11 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea cf. grandis Benth. Gargantillo 1 

15 

Alchornea sp.01 0 Nn 1 1 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 6 

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. Guacamayo 1 

Mabea occidentalis Benth. Mare 4 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 1 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 3 

5 
Vismia macrophylla Kunth Lanzo 2 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 

6 
Vitex orinocensis Kunth Nocuito 3 

LAURACEAE 

Nectandra cf. cuspidata Nees & Mart. Chulo negro2 1 

27 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 23 

Ocotea longifolia Kunth 
Lengua de 

vaca 
1 

Ocotea sp.01 0 
Amarillo 
chulo2 

1 

Pleurothyrium sp.01 0 Nn 24 1 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 1 1 

LEGUMINOSAE 

Clitoria sp.01 0 Frijolillo 12 

36 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 1 

Erythrina sp. 0 Bucare 3 

Fabaceae sp.01 0 Nn 6 1 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 6 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. 
Guamo 
rosado 

1 

Inga edulis Mart. Mart. 
Guamo 
blanco 

2 

Inga vera Willd. 
Guamo 
racero 

1 

Swartzia trianae Benth. Patacon 1 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 4 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico Palo boya 2 

MALVACEAE 
Heliocarpus americanus L. Balso 1 

8 
Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 7 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 2 
8 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 4 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros 2 

MELIACEAE 

Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
15 

23 
Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 5 

Trichilia pallida Sw. Mondejo 3 

MORACEAE 

Ficus ocoana Dugand Lechero 3 2 

13 
Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) 

J.F.Macbr. 
Lecheperra2 8 

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) 
J.F.Macbr. 

Lecheperra 3 3 

MYRISTICACEAE 
Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 2 

3 
Virola sp. 0 Nn 37 1 

MYRTACEAE 

Eugenia florida DC. Arrayán 2 

4 Psidium guineense Sw. 
Guayaba 

agria 
1 

Psidium sp.01 0 Nn 26 1 

NYCTAGINACEAE 

Neea divaricata Poepp. & Endl. Nn 16 1 

3 Neea sp.01 0 Nn 17 1 

Neea spruceana Heimerl Nn 18 1 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Meisn. Uvero 4 4 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 1 1 

PUTRANJIVACEAE Drypetes sp.01 0 Tostado 1 1 

RUBIACEAE 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 
Turma de 

mico 
1 

10 
Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 6 

SALICACEAE 
Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 

2 
Casearia javitensis Kunth Huesito 1 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. Caimo 2 2 

VERBENACEAE Petrea maynensis Huber Nn 21 1 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 7 7 

Total 250 250 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 36, 
los cuales se encuentran distribuidos en 12 especies, otras familias como LAURACEAE 
presentan 27 individuos y MELIACEAE 23 individuos, En la Figura 5-96 se observan la 
distribución de individuos por cada una de las familias registradas en la caracterización de 
este ecosistema.  
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Figura 5-96 Distribución de individuos por familia del Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

▪ Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura del bosque de bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el 
número de árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice 
de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque fragmentado 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia tiene una densidad promedio 
de 417 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Nectandra cuspidata Nees 
& Mart. (chulo negro) y Cedrela odorata L. (cedro amargo) , las que presentan las mayores 
densidades, con 38 y 25 individuos respectivamente (Ver Tabla 5-131) 
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Tabla 5-131 Densidad de las especies del Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

LAURACEAE 
Nectandra cuspidata Nees & 

Mart. 
chulo negro 38 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 25 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendl. 
choapo 23 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 23 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 Frijolillo 20 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 18 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 17 

MORACEAE Pseudolmedia cf. laevis lecheperra2 13 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 12 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 12 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
Palo blanco 2 10 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 10 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 10 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 8 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis Mare 7 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby 

& J.W.Grimes 
clavelino 7 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 7 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Uvero 7 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 5 

ANNONACEAE Annona sp. Anon 5 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 5 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 5 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 5 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 5 

LEGUMINOSAE Erythrina sp. Bucare 5 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 5 

MORACEAE Pseudolmedia laevis lecheperra 3 5 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 5 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 3 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum 

(Tul.) Triana & Planch. 
Anime 3 3 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 

LEGUMINOSAE 
Dialium guianense (Aubl.) 

Sandwith 
Cumaro 3 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 

LEGUMINOSAE 
Zygia cf. cataractae (Kunth) 

L.Rico 
palo boya 3 

MELASTOMATACEAE 
Miconia cf. serrulata (DC.) 

Naudin 
tuno negro 2 3 

MELASTOMATACEAE Tibouchina lepidota siete cueros 3 

MORACEAE Ficus ocoana Lechero 3 3 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 3 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán 3 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. caimo 3 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 2 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 2 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 2 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 2 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

BURSERACEAE Protium cf. calanense anime 2 2 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia caraño 2 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris Gaque 2 2 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. grandis Gargantillo 2 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01 NN 1 2 

EUPHORBIACEAE Aparisthmium cordatum Guacamayo 2 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. morado 2 

EUPHORBIACEAE 
Sapium glandulosum (L.) 

Morong 
lechero 2 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 2 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 2 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 

LAURACEAE Pleurothyrium sp.01 NN 24 2 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara 2 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb. 
Orejero 2 

LEGUMINOSAE Fabaceae sp.01 NN 6 2 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 2 

LEGUMINOSAE Swartzia trianae patacon 2 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 2 

MYRISTICACEAE Virola sp. NN 37 2 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 2 

MYRTACEAE Psidium sp.01 NN 26 2 

NYCTAGINACEAE Neea divaricata NN 16 2 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 2 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana NN 18 2 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 2 

PUTRANJIVACEAE Drypetes sp.01 Tostado 2 

RUBIACEAE 
Duroia hirsuta (Poepp.) 

K.Schum. 
Turma de mico 2 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 2 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito 2 

VERBENACEAE Petrea maynensis NN 21 2 

Total 417 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
 
Así como se muestra en la Figura 5-97 las especies que mayor número de individuos 
reportan en el muestreo son Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 9,20%, 
seguida de Cedrela odorata L. (cedro amargo) con 6%, los restantes individuos presentan 
una abundancia igual o inferior a 5,60%. 
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− Frecuencia  
La especie Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (Tortolo) con 4,95% presenta la 
mayor frecuencia relativa, debido a que esta especie se encuentra registrada en 5 de las 6 
unidades muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, seguida de 
Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (san juan) y Nectandra cuspidata Nees & Mart. 
(chulo negro) con 2,97 % cada una, las demás especies presentan valores inferiores a 
1,98%.Ver Figura 5-98 
 

− Dominancia  
 
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Cordia cf. panamensis L.Riley  
(quesero) con 12,36%, ya que cuenta con 14 individuos en categoría fustal con DAP que 
oscilan entre 0,13 y 0,68, seguida de Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) (12,30%), Cedrela 
odorata L. (cedro amargo) (8,89 %) y Vochysia lehmanni (brasilero) (8,25%).  Ver Figura 
5-99. 
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Figura 5-97 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-98 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-99 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero 2) Presenta el mayor Índice de valor de 
importancia con 20,9%, seguida de las especies Nectandra cuspidata Nees & Mart. (Chulo 
negro)  (18%), Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) (17,7%) y Cedrela odorata L. (Cedro 
amargo) con 16,9%. Ver Tabla 5-132 
 
Tabla 5-132 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie 
Nombre 
Común 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 14 
5,60
% 

1,1
5 

12,36
% 

50,0 
3,0
% 

20,9
% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 23 
9,20
% 

0,5
4 

5,82
% 

50,0 
3,0
% 

18,0
% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 11 
4,40
% 

1,1
4 

12,30
% 

16,7 
1,0
% 

17,7
% 

Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
15 

6,00
% 

0,8
2 

8,89
% 

33,3 
2,0
% 

16,9
% 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 7 
2,80
% 

0,7
6 

8,25
% 

33,3 
2,0
% 

13,0
% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 10 
4,00
% 

0,2
5 

2,69
% 

83,3 
5,0
% 

11,6
% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 14 
5,60
% 

0,2
1 

2,22
% 

33,3 
2,0
% 

9,8% 

Clitoria sp.01 Frijolillo 12 
4,80
% 

0,3
5 

3,75
% 

16,7 
1,0
% 

9,5% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 6 
2,40
% 

0,2
9 

3,07
% 

50,0 
3,0
% 

8,4% 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 7 
2,80
% 

0,2
2 

2,35
% 

33,3 
2,0
% 

7,1% 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 6 
2,40
% 

0,3
0 

3,22
% 

16,7 
1,0
% 

6,6% 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 5 
2,00
% 

0,2
5 

2,66
% 

33,3 
2,0
% 

6,6% 

Pseudolmedia cf. laevis lecheperra2 8 
3,20
% 

0,1
6 

1,71
% 

16,7 
1,0
% 

5,9% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 4 
1,60
% 

0,1
5 

1,65
% 

33,3 
2,0
% 

5,2% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 6 
2,40
% 

0,1
1 

1,24
% 

16,7 
1,0
% 

4,6% 

Pseudolmedia laevis lecheperra 3 3 
1,20
% 

0,1
1 

1,18
% 

33,3 
2,0
% 

4,4% 

Fabaceae sp.01 NN 6 1 
0,40
% 

0,2
5 

2,66
% 

16,7 
1,0
% 

4,1% 

Erythrina sp. Bucare 3 
1,20
% 

0,0
7 

0,80
% 

33,3 
2,0
% 

4,0% 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 1,20 0,0 0,72 33,3 2,0 3,9% 
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 Especie 
Nombre 
Común 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

% 7 % % 

Trichilia pallida mondejo 3 
1,20
% 

0,0
6 

0,61
% 

33,3 
2,0
% 

3,8% 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 3 
1,20
% 

0,0
6 

0,64
% 

33,3 
2,0
% 

3,8% 

Mabea occidentalis Mare 4 
1,60
% 

0,1
0 

1,09
% 

16,7 
1,0
% 

3,7% 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana 
& Planch. 

Anime 3 2 
0,80
% 

0,0
7 

0,80
% 

33,3 
2,0
% 

3,6% 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 4 
1,60
% 

0,0
9 

0,95
% 

16,7 
1,0
% 

3,5% 

Pouteria baehniana Monach. caimo 2 
0,80
% 

0,0
6 

0,61
% 

33,3 
2,0
% 

3,4% 

Inga edulis Mart. 
Guamo 
blanco 

2 
0,80
% 

0,0
4 

0,44
% 

33,3 
2,0
% 

3,2% 

Miconia multispicata Naudin tuno2 4 
1,60
% 

0,0
6 

0,62
% 

16,7 
1,0
% 

3,2% 

Annona sp. Anon 3 
1,20
% 

0,0
8 

0,86
% 

16,7 
1,0
% 

3,1% 

Tibouchina lepidota siete cueros 2 
0,80
% 

0,0
3 

0,28
% 

33,3 
2,0
% 

3,1% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 
1,20
% 

0,0
7 

0,77
% 

16,7 
1,0
% 

3,0% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 3 
1,20
% 

0,0
7 

0,74
% 

16,7 
1,0
% 

2,9% 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 2 
0,80
% 

0,0
9 

0,99
% 

16,7 
1,0
% 

2,8% 

Trichanthera gigantea nacedero 3 
1,20
% 

0,0
4 

0,46
% 

16,7 
1,0
% 

2,7% 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 3 
1,20
% 

0,0
4 

0,41
% 

16,7 
1,0
% 

2,6% 

Ficus ocoana Lechero 3 2 
0,80
% 

0,0
5 

0,49
% 

16,7 
1,0
% 

2,3% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 1 
0,40
% 

0,0
8 

0,86
% 

16,7 
1,0
% 

2,2% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 
0,80
% 

0,0
3 

0,34
% 

16,7 
1,0
% 

2,1% 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 
0,80
% 

0,0
3 

0,35
% 

16,7 
1,0
% 

2,1% 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 2 
0,80
% 

0,0
3 

0,28
% 

16,7 
1,0
% 

2,1% 

Virola sebifera sangretoro2 2 
0,80
% 

0,0
3 

0,36
% 

16,7 
1,0
% 

2,1% 

Eugenia florida DC. Arrayán 2 
0,80
% 

0,0
2 

0,20
% 

16,7 
1,0
% 

2,0% 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 1 
0,40
% 

0,0
6 

0,62
% 

16,7 
1,0
% 

2,0% 

Trattinnickia rhoifolia caraño 1 
0,40
% 

0,0
6 

0,60
% 

16,7 
1,0
% 

2,0% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 
0,80
% 

0,0
2 

0,24
% 

16,7 
1,0
% 

2,0% 

Alchornea sp.01 NN 1 1 
0,40
% 

0,0
5 

0,51
% 

16,7 
1,0
% 

1,9% 
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 Especie 
Nombre 
Común 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 
Oreja de 

burro 
1 

0,40
% 

0,0
5 

0,50
% 

16,7 
1,0
% 

1,9% 

Inga vera Willd. 
Guamo 
racero 

1 
0,40
% 

0,0
5 

0,50
% 

16,7 
1,0
% 

1,9% 

Pleurothyrium sp.01 NN 24 1 
0,40
% 

0,0
4 

0,47
% 

16,7 
1,0
% 

1,9% 

Drypetes sp.01 Tostado 1 
0,40
% 

0,0
4 

0,46
% 

16,7 
1,0
% 

1,8% 

Neea divaricata NN 16 1 
0,40
% 

0,0
4 

0,42
% 

16,7 
1,0
% 

1,8% 

Ocotea sp.01 
amarillo 
chulo2 

1 
0,40
% 

0,0
3 

0,37
% 

16,7 
1,0
% 

1,8% 

Psidium sp.01 NN 26 1 
0,40
% 

0,0
4 

0,38
% 

16,7 
1,0
% 

1,8% 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 
0,40
% 

0,0
3 

0,28
% 

16,7 
1,0
% 

1,7% 

Heliocarpus americanus L. Balso 1 
0,40
% 

0,0
3 

0,28
% 

16,7 
1,0
% 

1,7% 

Protium cf. calanense anime 2 1 
0,40
% 

0,0
3 

0,33
% 

16,7 
1,0
% 

1,7% 

Virola sp. NN 37 1 
0,40
% 

0,0
3 

0,34
% 

16,7 
1,0
% 

1,7% 

Alchornea cf. grandis Gargantillo 1 
0,40
% 

0,0
2 

0,21
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 
0,40
% 

0,0
2 

0,24
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 
0,40
% 

0,0
2 

0,21
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Clusia petiolaris Gaque 2 1 
0,40
% 

0,0
2 

0,18
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 
Turma de 

mico 
1 

0,40
% 

0,0
2 

0,22
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Neea sp.01 NN 17 1 
0,40
% 

0,0
2 

0,21
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 
0,40
% 

0,0
2 

0,18
% 

16,7 
1,0
% 

1,6% 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,15
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Aparisthmium cordatum Guacamayo 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,14
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,09
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,11
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Inga cf. cylindrica 
Guamo 
rosado 

1 
0,40
% 

0,0
1 

0,14
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,14
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,09
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Neea spruceana NN 18 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,13
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Ocotea longifolia Kunth lengua de 1 0,40 0,0 0,14 16,7 1,0 1,5% 
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 Especie 
Nombre 
Común 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

vaca % 1 % % 

Petrea maynensis NN 21 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,11
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Psidium guineense Sw. 
guayaba 

agria 
1 

0,40
% 

0,0
1 

0,11
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,10
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Swartzia trianae patacon 1 
0,40
% 

0,0
1 

0,12
% 

16,7 
1,0
% 

1,5% 

Total 
25
0 

100
% 

9,2
8 

100% 
1683

,3 
100
% 

300
% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: 
Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

La especie Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero 2) ocupa el primer lugar en el IVI esta 
es una especie nativa de América tropical, generalmente hubicada en bosques húmedos 
tropicales, con estados de desarrollo avanzados pueden llegar a sobresalir del dosel 
(Naranjo, Higuita, Hoyos, & Palacio, 2011). La especie Nectandra cuspidata Nees & Mart. 
(chulo negro)  con el segundo lugar en el índice de valor de importancia, se presenta entre 
los 1600 y 2000 de altitud, suele tener una abundante regeneración natural, 
estableciéndose en zonas de bosque montano bajo, con altas condiciones de humedad, los 
individuos pertenecientes a esta especie los lleva a conformar los estratos inferiores y 
medios principalmente (Mendiazabal, 1998). En la Figura 5-100 se presentan los valores 
obtenidos para el IVI de las especies en el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia.  Las que presentan un mayor peso 
ecológico dentro del ecosistema evaluado, indican que son las especies que poseen las 
mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio.  
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Figura 5-100 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Bactris gasipaes

Zygia cf. cataractae
Ficus ocoana

Miconia cf. serrulata
Inga edulis

Virola sebifera
Pouteria baehniana

Crepidospermum goudotianum
Tibouchina lepidota
Vismia macrophylla

Eugenia florida
Dialium guianense

Swartzia trianae
Neea divaricata

Inga vera
Attalea maripa

Protium cf. calanense
Alchornea cf. grandis
Trattinnickia rhoifolia

Alchornea sp.01
Maprounea guianensis

Annona amazonica
Petrea maynensis

Tapirira guianensis
Sapium glandulosum

Aparisthmium cordatum
Virola sp.

Casearia arborea
Myrsine cf. pellucidopunctata

Inga cf. cylindrica
Neea sp.01

Clusia petiolaris
Nectandra cf. cuspidata

Psidium guineense
Neea spruceana
Aiphanes horrida
Ocotea longifolia

Drypetes sp.01
Enterolobium cyclocarpum

Duroia hirsuta
Psidium sp.01

Heliocarpus americanus
Pleurothyrium sp.01
Casearia javitensis

Ocotea sp.01
Fabaceae sp.01

Himatanthus articulatus
Gustavia cf. augusta

Suma de AR

Suma de FR

Suma de DR
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquiase presentan en la Tabla 5-133 
 
Tabla 5-133 Grado de agregación del Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

3 1 16,57 0,18 0,50 2,76 Distribución Agrupada 

Aiphanes horrida (Jacq.) 
Burret 

1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Alchornea cf. grandis 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Alchornea sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

6 1 16,57 0,18 1,00 5,52 Distribución Agrupada 

Annona amazonica R.E.Fr. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Annona sp. 3 1 16,57 0,18 0,50 2,76 Distribución Agrupada 

Aparisthmium cordatum 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Bactris gasipaes Kunth 2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Casearia javitensis Kunth 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Cedrela odorata L. 15 2 33,23 0,40 2,50 6,19 Distribución Agrupada 

Clitoria sp.01 12 1 16,57 0,18 2,00 11,04 Distribución Agrupada 

Clusia petiolaris 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Clusia spathulifolia Engl. 11 1 16,57 0,18 1,83 10,12 Distribución Agrupada 

Coccoloba cf. caracasana 4 1 16,57 0,18 0,67 3,68 Distribución Agrupada 

Cordia cf. panamensis 
L.Riley 

14 3 49,90 0,69 2,33 3,38 Distribución Agrupada 

Crepidospermum 
goudotianum (Tul.) Triana & 

Planch. 
2 2 33,23 0,40 0,33 0,83 Dispersa 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Drypetes sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Duroia hirsuta (Poepp.) 
K.Schum. 

1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Erythrina sp. 3 2 33,23 0,40 0,50 1,24 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Eugenia florida DC. 2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Fabaceae sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Ficus ocoana 2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Gustavia cf. augusta L. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 



 

326 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Heliocarpus americanus L. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Inga alba (Sw.) Willd. 6 1 16,57 0,18 1,00 5,52 Distribución Agrupada 

Inga cf. cylindrica 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Inga edulis Mart. 2 2 33,23 0,40 0,33 0,83 Dispersa 

Inga vera Willd. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Isertia laevis (Triana) Boom 3 2 33,23 0,40 0,50 1,24 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Mabea occidentalis 4 1 16,57 0,18 0,67 3,68 Distribución Agrupada 

Maprounea guianensis Aubl. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 7 2 33,23 0,40 1,17 2,89 Distribución Agrupada 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Miconia multispicata Naudin 4 1 16,57 0,18 0,67 3,68 Distribución Agrupada 

Myrsine cf. pellucidopunctata 
Oerst. 

1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Nectandra cf. cuspidata 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

23 3 49,90 0,69 3,83 5,55 Distribución Agrupada 

Neea divaricata 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Neea sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Neea spruceana 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Ocotea longifolia Kunth 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Ocotea sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Petrea maynensis 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 

3 1 16,57 0,18 0,50 2,76 Distribución Agrupada 

Pleurothyrium sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Pouteria baehniana Monach. 2 2 33,23 0,40 0,33 0,83 Dispersa 

Protium cf. calanense 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Pseudolmedia cf. laevis 8 1 16,57 0,18 1,33 7,36 Distribución Agrupada 

Pseudolmedia laevis 3 2 33,23 0,40 0,50 1,24 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Psidium guineense Sw. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Psidium sp.01 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

10 5 83,23 1,79 1,67 0,93 Dispersa 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

14 2 33,23 0,40 2,33 5,78 Distribución Agrupada 

Swartzia trianae 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Tibouchina lepidota 2 2 33,23 0,40 0,33 0,83 Dispersa 

Trattinnickia rhoifolia 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Trichanthera gigantea 3 1 16,57 0,18 0,50 2,76 Distribución Agrupada 

Trichilia maynasiana C.DC. 5 2 33,23 0,40 0,83 2,06 Distribución Agrupada 

Trichilia pallida 3 2 33,23 0,40 0,50 1,24 
Tendencia al 
Agrupamiento 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Virola sebifera 2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Virola sp. 1 1 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 

3 1 16,57 0,18 0,50 2,76 Distribución Agrupada 

Vismia macrophylla Kunth 2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vitex orinocensis Kunth 3 2 33,23 0,40 0,50 1,24 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vochysia lehmannii Hieron. 7 2 33,23 0,40 1,17 2,89 Distribución Agrupada 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

6 3 49,90 0,69 1,00 1,45 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

4 2 33,23 0,40 0,67 1,65 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Zygia cf. cataractae (Kunth) 
L.Rico 

2 1 16,57 0,18 0,33 1,84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

TOTAL 250 101 1675,73 
20,2

4 
41,6

7 
154,5

1 
 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-101, 41 individuos se distribuyen de manera dispersa, 54 
con tendencia al agrupamiento y 155 individuos están dispuestos de manera dispersa. 
 
Figura 5-101 Histograma grados de agregación en el Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-134 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de IX clases altimétricas, con una amplitud de 2,12 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (4m) y la altura máxima (23) registradas. 
 
Tabla 5-134 Estratificación vertical del Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 

INTERVALO 

No. IND (%) lim. Inferior 
(m) 

lim. Superior 
(m) 

I 4,00 6,12 10 4,00 

II 6,12 8,24 23 9,20 

III 8,24 10,36 32 12,80 

IV 10,36 12,48 39 15,60 

V 12,48 14,60 48 19,20 

VI 14,60 16,72 41 16,40 

VII 16,72 18,84 34 13,60 

VIII 18,84 20,96 19 7,60 

IX 20,96 23,00 4 1,60 

TOTAL 250 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-102 Distribución por clase de altura del Bosque fragmentado del 

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-102 una concentración de individuos en las clases diamétricas 
III, IV, V y VI concentrando 160 de los 250 individuos registrados en el ecosistema, es 
destacable que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota 
invertida, en donde la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas 
más bajas, para el caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y 
las clases más altas concentran un menor número de individuos que las clases medias, 
mostrando una mayor presencia de individuos en procesos de maduración y una marcada 
ausencia en número de individuos en estado maduro.  
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas homogéneas en donde la mayor parte de 
sus individuos presentan un estado de desarrollo similar, lo cual es característico de este 
tipo de ecosistemas (ver Figura 5-103). Es de mencionar que los individuos con altura 
comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas no se les considera 
la altura comercial. 
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Figura 5-103 Diagrama de Ogawa para el Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-135 además del límite 
de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos en el 
ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Nectandra cuspidata Nees & Mart. (Chulo negro) con 11,23%, sin embargo es 
destacable que esta especie solo presenta individuos en los estratos superior (2) y estrato 
medio (21) y no cuenta con registros en el estrato inferior, por lo tanto a mediano plazo está 
garantizada su permanencia en los bosques fragmentados del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia, sin embargo, a largo plazo dependerá de un mayor éxito en su 
reproducción y asentamiento con individuos del estrato inferior. En general se presentan 81 
individuos en estrato superior, 151 individuos en estrato medio y 18 en estrato inferior (ver 
Tabla 5-135) 
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Tabla 5-135 Posición sociológica de las especies del Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 2 21 0 13,33 
11,2

3 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 3 11 0 7,62 6,41 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 1 11 0 6,97 5,87 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 11 4 0 5,98 5,04 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 3 7 1 5,27 4,44 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 6 5 3 5,18 4,36 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 6 4 0 4,36 3,67 

MORACEAE Pseudolmedia cf. laevis 3 5 0 3,99 3,36 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 5 2 0 2,83 2,38 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 1 4 1 2,81 2,37 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 3 3 0 2,78 2,34 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. 2 3 2 2,60 2,19 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 2 3 1 2,53 2,13 

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana 0 4 0 2,42 2,03 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis 1 3 0 2,14 1,80 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. 4 1 0 1,90 1,60 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
2 2 0 1,86 1,56 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea 0 3 0 1,81 1,53 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0 3 0 1,81 1,53 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 3 0 1,81 1,53 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 0 3 0 1,81 1,53 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 3 0 1,81 1,53 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 1 2 0 1,53 1,29 

MELIACEAE Trichilia pallida 1 2 0 1,53 1,29 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia multispicata Naudin 0 2 2 1,35 1,14 

MORACEAE Pseudolmedia laevis 2 1 0 1,25 1,05 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 2 0 1,21 1,02 

MELASTOMATAC
EAE 

Tibouchina lepidota 0 2 0 1,21 1,02 

MORACEAE Ficus ocoana 0 2 0 1,21 1,02 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 0 2 0 1,21 1,02 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. 0 2 0 1,21 1,02 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. 0 2 0 1,21 1,02 

LEGUMINOSAE Erythrina sp. 1 1 1 1,00 0,84 

ANNONACEAE Annona sp. 3 0 0 0,97 0,82 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 1 1 0 0,93 0,78 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 1 1 0 0,93 0,78 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 1 1 0,68 0,57 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 2 0 0 0,65 0,55 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 0 1 0 0,60 0,51 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. 0 1 0 0,60 0,51 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 1 0 0,60 0,51 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferi
or 

PS 
PS
% 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris 0 1 0 0,60 0,51 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 0 1 0 0,60 0,51 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. 0 1 0 0,60 0,51 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. grandis 0 1 0 0,60 0,51 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata 0 1 0 0,60 0,51 

LEGUMINOSAE Swartzia trianae 0 1 0 0,60 0,51 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. 0 1 0 0,60 0,51 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 0 1 0 0,60 0,51 

MYRTACEAE Psidium sp.01 0 1 0 0,60 0,51 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 0 1 0 0,60 0,51 

NYCTAGINACEAE Neea divaricata 0 1 0 0,60 0,51 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana 0 1 0 0,60 0,51 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 1 0 0,60 0,51 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 0 1 0 0,60 0,51 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth 0 1 0 0,60 0,51 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. 0 1 0 0,60 0,51 

VERBENACEAE Petrea maynensis 0 1 0 0,60 0,51 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 

Planch. 
1 0 1 0,40 0,33 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 1 0 0 0,32 0,27 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia 1 0 0 0,32 0,27 

BURSERACEAE Protium cf. calanense 1 0 0 0,32 0,27 

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01 1 0 0 0,32 0,27 

LAURACEAE Ocotea sp.01 1 0 0 0,32 0,27 

LAURACEAE Pleurothyrium sp.01 1 0 0 0,32 0,27 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. 1 0 0 0,32 0,27 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 1 0 0 0,32 0,27 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 1 0 0 0,32 0,27 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica 1 0 0 0,32 0,27 

LEGUMINOSAE Fabaceae sp.01 1 0 0 0,32 0,27 

MYRISTICACEAE Virola sp. 1 0 0 0,32 0,27 

PUTRANJIVACEA
E 

Drypetes sp.01 1 0 0 0,32 0,27 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 0 2 0,14 0,12 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 0 0 1 0,07 0,06 

EUPHORBIACEAE Aparisthmium cordatum 0 0 1 0,07 0,06 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 0 1 0,07 0,06 

Total 81 151 18 
118,7

4 
100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Tabla 5-136 Categorías de estratos en el Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 7,7 Inferior 18 7,20% 0,07 
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ALTURA 

(min) 
ALTURA 

(max) 
ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

7,7 15,3 Medio 151 60,40% 0,60 

15,3 23,0 Superior 81 32,40% 0,32 

TOTAL 250 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-104 Categorías de estratos en el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-105 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BF-Z 83, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1092071,802 y N 1016069,059) y final (E 1092082,114 N 1016167,167) y muestra 51 
individuos con alturas totales hasta 21 metros. 
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Figura 5-105 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. 

 
Las especies presentes en la parcela BF-Z 83: (1) Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 
(choapo), (2) Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. (Palo blanco), (3) Matisia ochrocalyx 
K.Schum. (boteco), (4) Mabea occidentalis (Mare), (5) Pseudolmedia laevis (lecheperra 3), 
(6) Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (tortolo), (7) Virola sebifera (sangretoro2), 
(8) Alchornea cf. grandis (Gargantillo), (9) Alchornea sp.01 (NN 1), (10) Aparisthmium 
cordatum (Guacamayo), (11) Attalea maripa (Aubl.) Mart. (Palma real), (12) Casearia 
javitensis Kunth (Huesito),  (13) Clusia petiolaris (Gaque 2), (14) Crepidospermum goudoti 
(Anime 3), (15) Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. (Turma de mico), (16) Gustavia cf. 
augusta L.  (Fara), (17) Himatanthus articulatu (Oreja de burro), (18) Inga edulis Mart. 
(Guamo blanco), (19) Neea sp.01 (NN 17), (20) Ocotea sp.01 (amarillo chulo2), (21) 
Pleurothyrium sp.01 (NN 24), (22) Psidium sp.01 (NN 26), (23) Trattinnickia rhoifolia 
(Caraño), (24) Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch (san juan). 
 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en IX 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.07 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 133 seguido de las clases II y III con 56 y 34 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-137. 
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Tabla 5-137 Distribución diamétrica para Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,17 133 53,2 

II 0,17 0,24 56 22,4 

III 0,24 0,31 34 13,6 

IV 0,31 0,38 17 6,8 

V 0,38 0,45 5 2,0 

VI 0,45 0,52 2 0,8 

VII 0,52 0,59 1 0,4 

VIII 0,59 0,66 0 0,0 

IX > 0,66 2 0,8 

TOTAL 250 100,0 
Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

En la Figura 5-106 se observa que los 250 individuos registrados evaluados en nueve clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 89,2% (223 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido de estos 
lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las clases 
VIII y IX solo presentan 0 y 2 individuos respectivamente.  
 
Figura 5-106 Distribución diamétrica en el Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Esta distribución es indicadora ecológicamente de bosques primarios intervenidos o 
secundarios maduros que cambian continuamente durante la sucesión, un proceso 
mediante el cual los organismos mejor adaptados al desarrollo gradualmente remplazan a 
los organismos de las primeras etapas o especies heliófitas así la sucesión sigue un patrón. 
De continuar esta sucesión sin incrementar el estado de intervención culminaría en un 
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ecosistema estable donde se mantiene la función máxima simbiótica entre los organismos 
(Odum, 1969). Así mismo a medida que aumenta la sucesión se conduce al ecosistema a 
incrementar la resistencia a las perturbaciones, lo cual es incidente en la producción de 
madera (Anón, 1983).  
 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-138, el ecosistema Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquiamuestra un volumen total de 98,59 m3 y un 
volumen comercial de 45,02 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial y total 
es Cordia cf. panamensis L.Riley (quesero2) con valores de 12,10 m3 de volumen total y el 
mayor volumen comercial lo registra la especie Cedrela odorata L. (Cedro amargo) con 6,10 
m3. 
 
Tabla 5-138 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre científico 
Nombre 
común 

N° 
Ár
b  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 14 1,15 12,10 3,42 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 11 1,14 10,78 2,79 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 15 0,82 10,46 6,10 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 7 0,76 9,84 4,21 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 23 0,54 4,60 1,98 

Fabaceae sp.01 NN 6 1 0,25 3,97 2,76 

Clitoria sp.01 Frijolillo 12 0,35 3,52 1,75 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 6 0,30 3,34 1,35 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 5 0,25 3,12 1,92 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 10 0,25 2,92 2,04 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 7 0,22 2,61 1,49 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 6 0,29 2,51 1,22 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 14 0,21 2,02 0,00 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 4 0,15 1,80 1,20 

Pseudolmedia cf. laevis lecheperra2 8 0,16 1,67 1,03 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico palo boya 2 0,09 1,23 0,69 

Annona sp. Anon 3 0,08 0,96 0,71 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 1 0,08 0,95 0,78 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 6 0,11 0,95 0,36 

Mabea occidentalis Mare 4 0,10 0,95 0,35 

Pseudolmedia laevis lecheperra 3 3 0,11 0,82 0,37 

Erythrina sp. Bucare 3 0,07 0,79 0,58 

Trattinnickia rhoifolia caraño 1 0,06 0,78 0,50 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 4 0,09 0,78 0,16 

Alchornea sp.01 NN 1 1 0,05 0,67 0,53 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 0,07 0,64 0,13 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 3 0,07 0,63 0,29 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

Anime 3 2 0,07 0,62 0,40 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 1 0,06 0,60 0,36 
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 Nombre científico 
Nombre 
común 

N° 
Ár
b  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 3 0,07 0,59 0,26 

Pleurothyrium sp.01 NN 24 1 0,04 0,58 0,46 

Trichilia pallida mondejo 3 0,06 0,55 0,20 

Drypetes sp.01 Tostado 1 0,04 0,53 0,21 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0,05 0,52 0,16 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0,05 0,51 0,32 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 3 0,06 0,51 0,14 

Pouteria baehniana Monach. caimo 2 0,06 0,50 0,22 

Ocotea sp.01 
amarillo 
chulo2 

1 0,03 0,48 0,31 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 0,04 0,44 0,15 

Virola sp. NN 37 1 0,03 0,39 0,35 

Trichanthera gigantea nacedero 3 0,04 0,37 0,14 

Protium cf. calanense anime 2 1 0,03 0,34 0,15 

Virola sebifera sangretoro2 2 0,03 0,33 0,19 

Neea divaricata NN 16 1 0,04 0,33 0,14 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0,03 0,32 0,21 

Ficus ocoana Lechero 3 2 0,05 0,32 0,16 

Miconia multispicata Naudin tuno2 4 0,06 0,31 0,10 

Psidium sp.01 NN 26 1 0,04 0,30 0,15 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0,03 0,29 0,00 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 3 0,04 0,28 0,16 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 0,03 0,28 0,08 

Alchornea cf. grandis Gargantillo 1 0,02 0,21 0,08 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 0,02 0,21 0,02 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 
Turma de 

mico 
1 0,02 0,19 0,07 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 1 0,01 0,17 0,14 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 0,02 0,17 0,10 

Tibouchina lepidota siete cueros 2 0,03 0,17 0,08 

Heliocarpus americanus L. Balso 1 0,03 0,16 0,11 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,02 0,16 0,05 

Clusia petiolaris Gaque 2 1 0,02 0,15 0,06 

Neea sp.01 NN 17 1 0,02 0,12 0,07 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 0,02 0,12 0,03 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 2 0,03 0,11 0,05 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 0,01 0,11 0,04 

Eugenia florida DC. Arrayán 2 0,02 0,11 0,03 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 0,01 0,08 0,04 

Neea spruceana NN 18 1 0,01 0,08 0,03 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0,01 0,08 0,00 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 1 0,01 0,07 0,05 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 1 0,01 0,07 0,00 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 0,01 0,06 0,04 

Petrea maynensis NN 21 1 0,01 0,06 0,03 

Swartzia trianae patacon 1 0,01 0,06 0,02 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 0,01 0,05 0,03 

Ocotea longifolia Kunth lengua de 1 0,01 0,05 0,03 
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 Nombre científico 
Nombre 
común 

N° 
Ár
b  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

vaca 

Aparisthmium cordatum Guacamayo 1 0,01 0,04 0,03 

Total 
25
0 

9,28 98,59 45,02 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-139 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,6 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 417 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 164,3 m3. 
 
Tabla 5-139 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL ZONOBIOMA HUMEDO TROPICAL DE LA 
AMAZONIA – ORINOQUIA  

Parámetros Total (0,6 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 250 417 

Área basal (m²) 9,28 15,5 

Volumen comercial (m³) 45,02 75 

Volumen total (m³) 98,59 164,3 

Área muestreada 0,6 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque 
fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquiase ha establecido 
y desarrollado, es propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de 
tamaño evaluadas y como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las 
condiciones medioambientales propicias para una eficiente dispersión, germinación, 
establecimiento y crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo cual se 
garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 14 familias, 20 
especies, para un total de 35 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
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21 familias, 28 especies en un total de 144 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 179 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-140 
 
Tabla 5-140 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque 
fragmentado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común 
Tota

l 

L
A

T
IZ

A
L
E

S
 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 2 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 7 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 

Planch. 
Anime 3 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 4 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 2 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 

LEGUMINOSAE Swartzia trianae patacon 1 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 1 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 2 

NYCTAGINACEAE Neea divaricata NN 16 1 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 3 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. caimo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 1 

Total Latizales 35 

B
R

IN
Z

A
L

E
S

 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 9 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

2 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 4 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay 2 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 3 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 6 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis Mare 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 7 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 14 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 10 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 4 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 13 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 6 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin tuno2 2 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 

MORACEAE Ficus nymphaeifolia Caucho blanco 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 2 
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 Familia Especie Nombre Común 
Tota

l 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 9 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 3 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 3 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 3 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 10 

SAPINDACEAE Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas 1 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 8 

VERBENACEAE Petrea maynensis NN 21 11 

Total Brinzales 144 

Total regeneración 179 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
   
Como se puede observar la especie con mayor índice de regeneración fue Nectandra 
cuspidata Nees & Mart.  (Chulo negro) con el 8,70%, Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 
(san juan), con 6,84%, Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (clavelino) con 6,55% 
entre las más representativas en regeneración natural. Se observa que 56 individuos 
pertenecen a la categoría de tamaño 1 correspondiente a renuevos, 64 individuos se 
encuentran en la categoría de tamaño 2 denominados brinzales y 59 individuos se 
encuentran en la categoría de tamaño 3 conocidos como latizales (Ver Tabla 5-141) 
 
Tabla 5-141 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

AB 
AB
% 

Fa 
Fr 
% 

REG NAT 
% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 4 5 9 18 10,1 
0,5
0 

6,00 8,70 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 1 7 5 13 7,3 
0,5
0 

6,00 6,84 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 5 8 1 14 7,8 
0,3
3 

4,00 6,55 

Psidium guineense Sw. 5 1 5 11 6,1 
0,3
3 

4,00 5,43 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 3 7 2 12 6,7 
0,1
7 

2,00 5,14 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 0 10 10 5,6 
0,3
3 

4,00 5,06 

Petrea maynensis 1 6 4 11 6,1 
0,1
7 

2,00 4,76 

Trichanthera gigantea 3 5 1 9 5,0 0,3 4,00 4,69 
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 Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

AB 
AB
% 

Fa 
Fr 
% 

REG NAT 
% 

3 

Vismia macrophylla Kunth 7 0 1 8 4,5 
0,3
3 

4,00 4,31 

Cecropia insignis Liebm. 4 4 0 8 4,5 
0,1
7 

2,00 3,65 

Cordia cf. panamensis L.Riley 4 2 1 7 3,9 
0,1
7 

2,00 3,27 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 3 2 1 6 3,4 
0,1
7 

2,00 2,90 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 2 2 1 5 2,8 
0,1
7 

2,00 2,53 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 1 2 0 3 1,7 
0,3
3 

4,00 2,45 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 3 0 0 3 1,7 
0,3
3 

4,00 2,45 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret 0 2 2 4 2,2 
0,1
7 

2,00 2,16 

Inga vera Willd. 3 1 0 4 2,2 
0,1
7 

2,00 2,16 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 1 0 2 1,1 
0,3
3 

4,00 2,08 

Cedrela odorata L. 0 1 2 3 1,7 
0,1
7 

2,00 1,78 

Inga edulis Mart. 0 2 1 3 1,7 
0,1
7 

2,00 1,78 

Neea sp.01 0 3 0 3 1,7 
0,1
7 

2,00 1,78 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 2 0 0 2 1,1 
0,1
7 

2,00 1,41 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 0 2 2 1,1 
0,1
7 

2,00 1,41 

Mabea occidentalis 2 0 0 2 1,1 
0,1
7 

2,00 1,41 

Miconia multispicata Naudin 0 2 0 2 1,1 
0,1
7 

2,00 1,41 

Virola sebifera 2 0 0 2 1,1 
0,1
7 

2,00 1,41 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Ficus nymphaeifolia 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 1 0 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Neea divaricata 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Ocotea longifolia Kunth 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 
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 Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

AB 
AB
% 

Fa 
Fr 
% 

REG NAT 
% 

Pouteria baehniana Monach. 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Swartzia trianae 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Vitex orinocensis Kunth 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Vochysia lehmannii Hieron. 0 0 1 1 0,6 
0,1
7 

2,00 1,04 

Total 56 64 59 
179,0

0 
100 

8,3
3 

100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia 
absoluta,  FR: Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-107 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
 

Índices de riqueza y abundancia 
 

Como se puede observar en la Tabla 5-142 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 13,58 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,81 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,83 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,03 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia en el ecosistema y 
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un alto valor de diversidad en el ecosistema.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 7,13 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,84 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,24 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,21 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,30 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,16 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-142 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque fragmentado del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 76 38,00 

No Individuos 250 179 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 
E

S
P

E
C

ÍF
I

C
A

 

Riqueza Específica de 
Margalef (Dmg) 

13,58 7,13 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

4,81 2,84 

ÍN
D

IC
E

S
 

D
E

 
A

B
U

N
D

A
N

C
IA

 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

3,83 3,24 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,03 0,95 

CM 0,30 0,21 

proporción 3 5 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

• Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 
 
Para la caracterización de los Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonia – 
Orinoquia se realizó muestreo simple al azar, ubicando las unidades muestréales (Parcelas) 
de manera aleatoria en los parches de este ecosistema al interior del área de influencia. 
Las coordenadas del punto inicial y final de cada parcela se presentan en la Tabla 5-143. 
 
Tabla 5-143 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 
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 PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM 
MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BF-H 84 
Inicio 1092482,55 1019104,463 

Final 1092412,728 1019041,341 

BF-H 85 
Inicio 1086985,235 1005631,313 

Final 1086883,925 1005628,325 

BF-H 86 
Inicio 1086982,341 1013979,686 

Final 1087043,606 1014062,146 

BF-H 87 
Inicio 1086380,16 1000949,848 

Final 1086428,134 1001020,347 

BF-H 88 
Inicio 1092250,78 1018919,16 

Final 1092316,484 1018992,563 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque fragmentado del Helobioma de Amazonia 
– Orinoquia 

 
La caracterización para conocer la funcionalidad, estructura y sensibilidad del ecosistema 
de Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realizó con un 
muestreo simple al azar a través de parcelas de 0,1 ha. Para determinar que la muestra 
fuera representativa y su informaciòn confiable, a cada unidad de muestreo se le calculó el 
volumen total de la masa arbórea establecida (Individuos fustales), y con esta variable se 
verifico su representatividad estadística. En la Tabla 5-144 se presenta la sumatoria del 
volumen total en metros cúbicos de los individuos fustales de cada una de las parcelas 
levantadas en este ecosistema. 
 
Tabla 5-144 Volúmenes por parcela del Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - 
ORINOQUIA 

FUSTAL 

BF-H 84 15,49 

BF-H 85 13,81 

BF-H 86 13,37 

BF-H 87 11,46 

BF-H 88 12,17 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-145, se muestra el cálculo de estadígrafos para este ecosistema, para la 
muestra representativa de 5 parcelas que cubre un área de 0,5 ha, que arroja un error de 
muestreo de 14,59% con una precisión del 95%, bajo prueba T Student de dos colas. 
 
Tabla 5-145 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 
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ESTADÍGRAFO 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL 
HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - 

ORINOQUIA 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 5 

T student para una probabilidad del 95% 3 

Media (mᵌ/ Ha) 13 

Desviación estándar (mᵌ) 2 

Coeficiente de variación (%) 11,75% 

Error estándar 0,7 

Error de muestreo absoluto 2 

Límite de confianza superior (m³) 15 

Límite de confianza Inferior (m³) 11 

Error de muestreo (E%) 14,59% 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonia - 
Orinoquia. 

 
La composición florística del ecosistema de Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia, muestra un total de 216 individuos distribuidos en 23 familias y 46 
especies. Las familias más relevantes en cuanto a número de especies son; 
MELASTOMATACEAE con 8 especies y LEGUMINOSAE con 6 especies, seguida de 
MELIACEAE  y ARECACEAE con 4 especies cada una. Ver Tabla 5-146. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-146 Composición florística del Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia - Orinoquia. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 1 

2 
Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 1 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 3 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
Tortolo 2 2 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

5 Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 

Oenocarpus bataua Mart. Palma seje 2 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 6 6 

BURSERACEAE 
Protium cf. calanense 0 Anime 2 1 

3 Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

Cariaño 2 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 
Coca 

cimarrona 
2 2 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
Palo blanco 2 5 

16 
Croton sp.01 0 Drago 3 11 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 6 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 3 3 

LAURACEAE 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 3 

11 Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 3 

Ocotea sp.01 0 Amarillo chulo2 5 

LEGUMINOSAE 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 2 

35 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

Inga cocleensis Pittier Guamo loro 1 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 3 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 27 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 1 

MALVACEAE Apeiba glabra Aubl. Peine 1 1 

MELASTOMATACEA
E 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 

52 

Henriettea sp.01 0 Uvito 14 

Miconia cf. dolichorrhyncha 
Naudin 

Tuno blanco 3 13 

Miconia elata (Sw.) DC. 
Chirco de 
montaña 

2 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 4 

Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

Miconia sp.01 0 Nn 11 6 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 
Cogn. 

Cascarillo 10 

MELIACEAE 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

9 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 5 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 2 

Trichilia pallida Sw. Mondejo 1 

MYRTACEAE 
Myrcia cucullata O.Berg Chizo 2 

3 
Syzygium jambos (L.) Alston 

Pomaroso de 
monte 

1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 4 4 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 4 4 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 6 6 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 40 40 

Total 216 216 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la  
 
Figura 5-108, la familia MELASTOMATACEAE es la que presenta más individuos 
registrados con 52 individuos, seguido de VOCHYSIACEAE con 40 individuos y  
LEGUMINOSAE con 35 individuos. 
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Figura 5-108 Distribución de individuos por familia del Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura horizontal 

 
Para hacer el análisis de estructura horizontal se evalúan el comportamiento de los fustales 
respecto a los parámetros de abundancia o número de individuos de cada especie, la 
frecuencia o número de parcelas en las que aparece la especie en las 6 unidades 
muestrales evaluadas y la dominancia o la sumatoria de áreas basales de cada especie; La 
sumatoria de los valores relativos de estos parámetros conforman el Índice de Valor de 
Importancia - IVI de cada especie. 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. El ecosistema de Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonia - 
Orinoquia presenta una densidad promedio de 432 árboles por hectárea con un DAP mayor 
a 10 cm. Donde se destacan las especies Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) con 80 
individuos, Mimosa trianae Benth. (Yopo) con 54 individuos y Henriettea sp.01 (Uvito) con 
28 individuos. 
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Tabla 5-147 Densidad de las especies del Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Individuos/ha 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 80 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 54 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 28 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 26 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 22 

MELASTOMATACEAE Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 20 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 12 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 12 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 12 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 12 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 10 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 10 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 10 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 8 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 8 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 8 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 6 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 6 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 6 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 6 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 6 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 4 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 4 

ARECACEAE Oenocarpus bataua palma seje 4 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 4 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 4 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 4 

MELASTOMATACEAE Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 4 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 4 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 4 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 4 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. hobo 2 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 2 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

BURSERACEAE Protium cf. calanense anime 2 2 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 2 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 2 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MALVACEAE Apeiba glabra peine 2 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin tuno3 2 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 2 

MYRTACEAE Syzygium jambos pomaroso de monte 2 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 2 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

Total 432 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Abundancia  
 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia, se observa que las especies Vochysia lehmannii 
Hieron. (brasilero) y Mimosa trianae Benth. (yopo) son las más representativas con un 
porcentaje de 18,52% y 12,50% respectivamente, el resto de las especies se distribuyen de 
manera uniforme, sin mostrar una marcada diferencia. En el ecosistema las especies más 
abundantes pertenecen a los gremios ecológicos heliófitas efímeras, que evidencian que 
ha existido una intensa dinámica de claros en la que emergen este tipo de especies de fácil 
reproducción y rápido crecimiento. Ver Figura 5-109. 
 

− Frecuencia  
Para este parámetro se observa la mayor representatividad de las especies Miconia 
multispicata Naudin (tuno2) y Mimosa trianae Benth. (yopo) con una frecuencia relativa del 
6,06%, debido a que estas especies se encuentran registradas en 4 de las 5 unidades 
muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, lo cual puede indicar que ellas 
son las más exitosas en la colonización. Ver Figura 5-110. 
 

− Dominancia  
 
La especie dominante o con mayor área basal en el ecosistema de Bosque fragmentado 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia es Mimosa trianae Benth. (yopo), que representa 
el 18,14% de las áreas basales, ya que cuenta con 27 individuos en categoría fustal con 
DAP que oscilan entre 0,11 y 0,53, seguida de Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) con 
15,31%, la dominancia de estas especies se debe principalmente a la abundancia de ellas 
en este ecosistema,  teniendo en cuenta la correlación entre la dimensión de la copa y el 
área del fuste, las copas de estas especies deben abarcar una gran proporción de área, lo 
que les permite ser  las que estén mejor iluminadas. Ver Figura 5-111. 
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Figura 5-109 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-110 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-111 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
Las variables que construyen este índice evidencian que las especies que ocupan los 
primeros lugares no solo han desarrollado la capacidad de reproducirse dentro del 
ecosistema, sino que además han podido establecerse con facilidad en diversos lugares. 
Así mismo demuestran que desarrollan áreas basales comparativamente superiores a las 
exhibidas por las demás especies lo cual generalmente se traduce en mayores alturas que 
les permiten acceder al dosel del bosque, captar mejor la radiación solar y ejercer el dominio 
ecológico en estos sitios.  
 
Las especies ecológicamente más importantes dentro de este ecosistema teniendo en 
cuenta que no se evalúa sobre 100%, sino sobre 300% son Vochysia lehmannii Hieron. 
(brasilero)  con 36,86% y Mimosa trianae Benth. (yopo) con 36,70%. (Ver Figura 5-112 y 
Tabla 5-148) 
 
El hecho de que las especies con mayor peso ecológico dentro del ecosistema de Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia pertenezcan a los gremios 
ecológicos Heliófitas efimeras, indica que este ecosistema se encuentra en un estado de 
sucesión pionero. 
 
Tabla 5-148 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 40 
18,52

% 
0,9
9 

15,31
% 

40 
3,03
% 

36,86
% 

Mimosa trianae Benth. yopo 27 
12,50

% 
1,1
7 

18,14
% 

80 
6,06
% 

36,70
% 

Croton sp.01 Drago 3 11 5,09% 
0,4
1 

6,40% 40 
3,03
% 

14,52
% 

Henriettea sp.01 Uvito 14 6,48% 
0,3
4 

5,26% 20 
1,52
% 

13,26
% 

Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 13 6,02% 
0,1
6 

2,50% 40 
3,03
% 

11,54
% 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 
Cogn. 

cascarillo 10 4,63% 
0,1
8 

2,83% 40 
3,03
% 

10,49
% 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 5 2,31% 
0,2
8 

4,25% 40 
3,03
% 

9,60% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 6 2,78% 
0,2
3 

3,52% 40 
3,03
% 

9,32% 

Miconia multispicata Naudin tuno2 4 1,85% 
0,0
4 

0,62% 80 
6,06
% 

8,53% 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 5 2,31% 0,1 1,60% 60 
4,55
% 

8,46% 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0,46% 
0,3
9 

5,95% 20 
1,52
% 

7,93% 

Simarouba amara Aubl. papelillo 6 2,78% 
0,2
2 

3,38% 20 
1,52
% 

7,67% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 1,39% 
0,0
7 

1,07% 60 
4,55
% 

7,00% 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 5 2,31% 0,1 2,48% 20 1,52 6,31% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

6 % 

Miconia sp.01 NN 11 6 2,78% 
0,1
2 

1,86% 20 
1,52
% 

6,15% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

Sangregrado 3 1,39% 
0,0
8 

1,25% 40 
3,03
% 

5,66% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 6 2,78% 
0,0
9 

1,36% 20 
1,52
% 

5,65% 

Spondias mombin L. hobo 1 0,46% 
0,2
3 

3,51% 20 
1,52
% 

5,49% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 1,39% 
0,0
6 

0,92% 40 
3,03
% 

5,34% 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

tortolo 2 0,93% 
0,0
8 

1,21% 40 
3,03
% 

5,16% 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 4 1,85% 0,1 1,60% 20 
1,52
% 

4,96% 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

2 0,93% 
0,0
4 

0,58% 40 
3,03
% 

4,54% 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 3 1,39% 0,1 1,55% 20 
1,52
% 

4,45% 

Oenocarpus bataua palma seje 2 0,93% 
0,1
2 

1,81% 20 
1,52
% 

4,25% 

Triplaris americana L vara santa 4 1,85% 
0,0
5 

0,79% 20 
1,52
% 

4,16% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 3 1,39% 
0,0
6 

0,90% 20 
1,52
% 

3,81% 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 2 0,93% 
0,0
9 

1,36% 20 
1,52
% 

3,80% 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 2 0,93% 
0,0
4 

0,67% 20 
1,52
% 

3,12% 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0,93% 
0,0
4 

0,62% 20 
1,52
% 

3,06% 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 0,46% 
0,0
7 

1,06% 20 
1,52
% 

3,04% 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

cariaño 2 0,93% 
0,0
4 

0,59% 20 
1,52
% 

3,03% 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 2 0,93% 
0,0
3 

0,43% 20 
1,52
% 

2,87% 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 2 0,93% 
0,0
3 

0,41% 20 
1,52
% 

2,85% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0,46% 
0,0
5 

0,85% 20 
1,52
% 

2,83% 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 0,93% 
0,0
2 

0,34% 20 
1,52
% 

2,78% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 0,46% 
0,0
5 

0,71% 20 
1,52
% 

2,69% 

Inga cocleensis Guamo loro 1 0,46% 
0,0
3 

0,40% 20 
1,52
% 

2,38% 

Trichilia pallida mondejo 1 0,46% 
0,0
2 

0,38% 20 
1,52
% 

2,36% 

Apeiba glabra peine 1 0,46% 
0,0
2 

0,36% 20 
1,52
% 

2,34% 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0,46% 
0,0
2 

0,29% 20 
1,52
% 

2,27% 

Protium cf. calanense anime 2 1 0,46% 0,0 0,22% 20 1,52 2,20% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

1 % 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0,46% 
0,0
1 

0,17% 20 
1,52
% 

2,15% 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 0,46% 
0,0
1 

0,14% 20 
1,52
% 

2,12% 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 0,46% 
0,0
1 

0,13% 20 
1,52
% 

2,11% 

Syzygium jambos 
pomaroso de 

monte 
1 0,46% 

0,0
1 

0,13% 20 
1,52
% 

2,11% 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,46% 
0,0
1 

0,13% 20 
1,52
% 

2,10% 

Total 
21
6 

100% 
6,4
7 

100% 
132
0 

100,
% 

300% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-112 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Grado de agregación 
 
El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie del ecosistema de Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realiza a través del índice de 
agregación, el cual muestra cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies 
que componen este ecosistema, su valor siempre se mueve en tres rangos, los cuales se 
describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 Indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Los resultados por especie obtenidos para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonía - Orinoquia se presentan en la Tabla 5-149. 
 
Tabla 5-149 Grado de agregación del Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

3 2 39,90 0,51 0,60 1,18 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

5 2 39,90 0,51 1,00 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Apeiba glabra 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Bactris gasipaes Kunth 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Cedrela odorata L. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Coursetia ferruginea (Kunth) 
Lavin 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Croton sp.01 11 2 39,90 0,51 2,20 4,32 
Distribución 
Agrupada 

Endlicheria rubriflora Mez 3 1 19,90 0,22 0,60 2,70 
Distribución 
Agrupada 

Erythroxylum citrifolium 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 5 1 19,90 0,22 1,00 4,51 
Distribución 
Agrupada 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 3 2 39,90 0,51 0,60 1,18 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Henriettea sp.01 14 1 19,90 0,22 2,80 
12,6

2 
Distribución 
Agrupada 

Hieronyma alchorneoides 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcel
as 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Allemão 

Inga cocleensis 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Inga edulis Mart. 3 3 59,90 0,91 0,60 0,66 Dispersa 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Isertia laevis (Triana) Boom 4 1 19,90 0,22 0,80 3,61 
Distribución 
Agrupada 

Miconia cf. dolichorrhyncha 13 2 39,90 0,51 2,60 5,11 
Distribución 
Agrupada 

Miconia elata (Sw.) DC. 2 2 39,90 0,51 0,40 0,79 Dispersa 

Miconia multispicata Naudin 4 4 79,90 1,60 0,80 0,50 Dispersa 

Miconia smaragdina Naudin 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Miconia sp.01 6 1 19,90 0,22 1,20 5,41 
Distribución 
Agrupada 

Mimosa trianae Benth. 27 4 79,90 1,60 5,40 3,37 
Distribución 
Agrupada 

Myrcia cucullata O.Berg 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 3 1 19,90 0,22 0,60 2,70 
Distribución 
Agrupada 

Ocotea sp.01 5 3 59,90 0,91 1,00 1,09 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Oenocarpus bataua 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 

6 2 39,90 0,51 1,20 2,36 
Distribución 
Agrupada 

Protium cf. calanense 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Protium heptaphyllum (Aubl.) 
Marchand 

2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

2 2 39,90 0,51 0,40 0,79 Dispersa 

Simarouba amara Aubl. 6 1 19,90 0,22 1,20 5,41 
Distribución 
Agrupada 

Spondias mombin L. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Syzygium jambos 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 
Cogn. 

10 2 39,90 0,51 2,00 3,93 
Distribución 
Agrupada 

Trichilia maynasiana C.DC. 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Trichilia pallida 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Triplaris americana L 4 1 19,90 0,22 0,80 3,61 
Distribución 
Agrupada 

Vismia macrophylla Kunth 6 1 19,90 0,22 1,20 5,41 
Distribución 
Agrupada 

Vochysia lehmannii Hieron. 40 2 39,90 0,51 8,00 
15,7

1 
Distribución 
Agrupada 

TOTAL 216 66 
1315,

40 
17,2

3 
43,2

0 
116,
84 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Como se observa en la Figura 5-113 para este ecosistema, el patrón de distribución 
agrupada es el más representativo con 158 de los individuos, seguida del patrón de 
distribución Dispersa con 26 de los individuos y distribución Tendencia al agrupamiento con 
32. 
 
Figura 5-113 Histograma grados de agregación en el Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura vertical 

 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-150, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de 9 clases altimétricas denotadas en números romanos, con una amplitud de 1,71 m, 
cubriendo de esta manera los valores registrados entre la altura mínima (5 m) y la altura 
máxima (20 m).  
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Tabla 5-150 Estratificación vertical del Bosque fragmentado c del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 5,00 6,71 1 0,46 

II 6,71 8,42 10 4,63 

III 8,42 10,13 14 6,48 

IV 10,13 11,84 15 6,94 

V 11,84 13,55 49 22,69 

VI 13,55 15,26 84 38,89 

VII 15,26 16,97 27 12,50 

VIII 16,97 18,68 12 5,56 

IX 18,68 20,00 4 1,85 

TOTAL 216 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se puede observar en la Figura 5-114 la distribución por clases de alturas del 
ecosistema de Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia presenta 
una curva de frecuencias multimodal con dos clases con valores máximos, la clase V (entre 
11,84 y 13,55 m) con 49 individuos y la clase VI (entre 13,55 y 15,26 m) con 84 individuos. 
Esta distribución refleja que este ecosistema presenta diferentes clases de edad, debido 
principalmente a intervenciones fuertes en diferentes temporalidades. 
 
Figura 5-114 Distribución por clase de altura del Bosque fragmentado del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y de reiteración (abscisas), sin embargo en este estudio este análisis se realizó 
con la altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este ecosistema. Se 
observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de las abscisas, 
donde la mayor parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar, 
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mostrando una distribución de las clases altimétricas homogénea, sin embargo, algunos 
vacíos en la continuidad en la parte superior de la nube de puntos sugieren que estos 
ecosistemas han sido entresacados en diferentes momentos. Ver Figura 5-115. Es de 
mencionar que los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las 
palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
 
Figura 5-115 Diagrama de Ogawa para el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema en el futuro, para su análisis se toma  la metodología 
establecida por Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, 
para analizar la estructura vertical en bosques tropicales, En la Tabla 5-151 se presentan 
la posición sociológica de todas las especies registradas en este ecosistema.  
 
La especie con el valor de posición sociológica (%) más alto es Vochysia lehmannii Hieron. 
(brasilero) con 19,29%, con 30 individuos en el estrato superior, 11 individuos en el estrato 
medio y ninguno en el estrato inferior, también se destaca la especie Mimosa trianae Benth. 
(yopo) con 13,87%  (3 individuos en el estrato medio, 24 en el superior y ninguno en el 
inferior) las especies anteriormente mencionadas, presentan un número alto de individuos 
en el estrato superior, y ninguno en el estrato inferior, por esto no pueden garantizar su 
permanencia a largo plazo. 
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Tabla 5-151 Posición sociológica de las especies del Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Familia Nombre científico 
Nombre 
común 

Estrat
o 

Superi
or 

Estra
to 

Medi
o 

Estra
to 

inferi
or 

PS PS% 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 29 11 0 
21,5

3 
19,4

8 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 24 3 0 
15,3

3 
13,8

7 

MELASTOMATA
CEAE 

Henriettea sp.01 Uvito 6 8 0 6,79 6,14 

MELASTOMATA
CEAE 

Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 6 7 0 6,38 5,77 

EUPHORBIACEA
E 

Croton sp.01 Drago 3 6 5 0 5,56 5,03 

MELASTOMATA
CEAE 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 
Cogn. 

cascarillo 4 6 0 4,80 4,34 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 4 2 0 3,17 2,87 

MELASTOMATA
CEAE 

Miconia sp.01 NN 11 3 3 0 2,99 2,70 

SIMAROUBACE
AE 

Simarouba amara Aubl. papelillo 3 3 0 2,99 2,70 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 2 4 0 2,81 2,54 

EUPHORBIACEA
E 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 4 1 0 2,76 2,50 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 3 2 0 2,58 2,33 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 3 0 2,40 2,17 

POLYGONACEA
E 

Triplaris americana L vara santa 4 0 0 2,35 2,13 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 2 2 0 1,99 1,80 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 3 0 0 1,76 1,60 

LAURACEAE 
Nectandra cuspidata Nees & 

Mart. 
chulo negro 3 0 0 1,76 1,60 

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 2 1 0 1,58 1,43 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 1 0 1,58 1,43 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 0 3 0 1,22 1,11 

MELASTOMATA
CEAE 

Miconia multispicata Naudin tuno2 0 3 1 1,23 1,11 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 2 0 0 1,18 1,06 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0 0 1,18 1,06 

ARECACEAE Oenocarpus bataua palma seje 1 1 0 1,00 0,90 

BURSERACEAE 
Protium heptaphyllum (Aubl.) 

Marchand 
cariaño 1 1 0 1,00 0,90 

LEGUMINOSAE 
Andira taurotesticulata 

R.T.Penn. 
Macano 1 1 0 1,00 0,90 

ERYTHROXYLA
CEAE 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 0 2 0 0,81 0,74 

MELASTOMATA
CEAE 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 0 2 0 0,81 0,74 
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Familia Nombre científico 

Nombre 
común 

Estrat
o 

Superi
or 

Estra
to 

Medi
o 

Estra
to 

inferi
or 

PS PS% 

MELASTOMATA
CEAE 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

0 2 0 0,81 0,74 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 0 2 0 0,81 0,74 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 0 2 0 0,81 0,74 

ANACARDIACE
AE 

Spondias mombin L. hobo 1 0 0 0,59 0,53 

LEGUMINOSAE 
Coursetia ferruginea (Kunth) 

Lavin 
Balsamo 1 0 0 0,59 0,53 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 0 0 0,59 0,53 

MALPIGHIACEA
E 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0 0 0,59 0,53 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 1 0 0 0,59 0,53 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0 0 0,59 0,53 

PHYLLANTHAC
EAE 

Hieronyma alchorneoides 
Allemão 

Colorado 1 1 0 0 0,59 0,53 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 0 0 0,59 0,53 

ANACARDIACE
AE 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 0 1 0 0,41 0,37 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 0 1 0 0,41 0,37 

BURSERACEAE Protium cf. calanense anime 2 0 1 0 0,41 0,37 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 0 1 0 0,41 0,37 

MALVACEAE Apeiba glabra peine 0 1 0 0,41 0,37 

MELASTOMATA
CEAE 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 0 1 0 0,41 0,37 

MYRTACEAE Syzygium jambos 
pomaroso de 

monte 
0 1 0 0,41 0,37 

Total 127 88 1 
110,
53 

100,
00 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-152 donde se especifica el límite de alturas entre estratos y el número de 
individuos encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema, observamos que la mayoría 
de los individuos se presentan en el estrato superior 58,80% (127 individuos), seguida del 
estrato medio con 40,74% (88 individuos) y del estrato inferior con 0,46% (1 individuo). 
 
Tabla 5-152 Categorías de estratos en el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 6,7 Inferior 1 0,46% 0,00 

6,7 13,3 Medio 88 40,74% 0,41 

13,3 20,0 Superior 127 58,80% 0,59 

TOTAL 216 100,00% 1,00 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-116 Categorías de estratos para el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-117 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela BF-H 87, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1092250.78 y N 1018919.16 ) y final (E 1092316.484 y N 1018992.563) y muestra 39 
individuos con alturas totales hasta 17 metros.  
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Figura 5-117 Perfil de vegetación para el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Las especies presentes en la parcela BF-H 87 son: (1) Miconia cf. Dolichorrh (Tuno blanco 
3), (2) Mimosa trianae Benth. (Yopo), (3) Miconia sp.01 (NN 11), (4) Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. (Chulo negro), (5) Ocotea sp.01 (Amarillo chulo 2), (6) Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski (Cenizo), (7) Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. (Sangregrado), (8) 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. (Palma real), (9) Croton sp.01 (Drago 3), (10) Guatteria hirsuta 
Ruiz & Pav. (Escobo 2), (11) Miconia multispicata Naudin (Tuno 2) y (12) Miconia 
smaragdina Naudin (Tuno 3). 
 

▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica del ecosistema de Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se agrupan los árboles inventariados en ocho 
categorías con intervalos fijos a cada 0,7 cm, los resultados se presentan en la Tabla 5-153 
 
Tabla 5-153 Distribución diamétrica para el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,17 122 56,5 

II 0,17 0,24 63 29,2 

III 0,24 0,31 17 7,9 

IV 0,31 0,38 9 4,2 

V 0,38 0,45 2 0,9 

VI 0,38 0,45 0 0,0 

VII 0,45 0,52 2 0,9 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

VIII 0,52 0,59 1 0,5 

TOTAL 216 100,0 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-118 se observa la distribución de los individuos, mostrando un 
comportamiento normal, en forma de jota invertida en la que existen muchos individuos en 
las primeras clases (Clase I con 122 individuos) y con disminución regular a medida que se 
aumenta de clase, característico de bosques en desarrollo, con buena oferta de árboles 
pequeños para sustitución de los que mueran, asegurando un rendimiento natural 
sostenido. 
 
Figura 5-118 Distribución diamétrica en el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia - Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen total por especies 
 
Como se observa en la Tabla 5-154, el ecosistema Bosque del Helobioma de la Orinoquia 
y Amazonia muestra un volumen total de 80,79 m3 y un volumen comercial de 48,42 m3. 
Las especies que presenta mayor volumen total y comercial son: Mimosa trianae Benth. 
(yopo) con un volumen total de 12,47 m3 y comercial de 8,34 m3; Vochysia lehmannii Hieron. 
(brasilero) con un volumen total de 10,23 m3 y comercial de 7,08 m3. 
 
Se hace énfasis en recordar que las especies pertenecientes a la familia Arecaceae, Attalea 
maripa (Aubl.) Mart., Oenocarpus bataua, Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. y Bactris 
gasipaes Kunth,  no presentan volumen comercial por tanto acentúan aún más la diferencia 
en la magnitud entre el volumen total y comercial del total de especies evaluadas. 
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Tabla 5-154 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Nombre científico Nombre común N° Árb  
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Mimosa trianae Benth. yopo 27 1,17 12,47 8,34 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 40 0,99 10,23 7,08 

Croton sp.01 Drago 3 11 0,41 4,17 2,88 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0,39 3,77 2,70 

Henriettea sp.01 Uvito 14 0,34 3,57 1,90 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 5 0,28 2,77 1,56 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 6 0,23 2,71 1,37 

Spondias mombin L. hobo 1 0,23 2,39 1,59 

Simarouba amara Aubl. papelillo 6 0,22 2,34 1,42 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 10 0,18 1,71 0,89 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 5 0,16 1,64 1,12 

Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 13 0,16 1,50 0,83 

Oenocarpus bataua palma seje 2 0,12 1,23 0,00 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 2 0,09 1,16 0,80 

Miconia sp.01 NN 11 6 0,12 1,14 0,68 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 3 0,10 1,04 0,46 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 4 0,10 1,02 0,45 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 2 0,08 1,00 0,74 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 5 0,10 0,95 0,52 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 0,08 0,90 0,46 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 0,07 0,87 0,48 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 6 0,09 0,77 0,38 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 0,07 0,68 0,44 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0,05 0,65 0,38 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 3 0,06 0,58 0,25 

Triplaris americana L vara santa 4 0,05 0,57 0,36 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 0,06 0,51 0,27 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 0,05 0,48 0,32 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0,04 0,45 0,00 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand cariaño 2 0,04 0,33 0,13 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 0,04 0,32 0,12 

Miconia multispicata Naudin tuno2 4 0,04 0,27 0,12 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 2 0,04 0,25 0,15 

Trichilia pallida mondejo 1 0,02 0,24 0,14 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 2 0,03 0,23 0,13 

Inga cocleensis Guamo loro 1 0,03 0,22 0,11 

Apeiba glabra peine 1 0,02 0,21 0,10 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 2 0,03 0,20 0,11 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0,02 0,18 0,07 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 0,02 0,15 0,09 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0,01 0,09 0,00 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 0,01 0,08 0,05 

Protium cf. calanense anime 2 1 0,01 0,08 0,04 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,01 0,07 0,03 
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Nombre científico Nombre común N° Árb  

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 0,01 0,06 0,03 

Syzygium jambos pomaroso de monte 1 0,01 0,05 0,02 

Total 216 6,47 66,29 40,13 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-155 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,5 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 432 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 132,59 m3. Y un volumen comercial de 80,25 m3. 
 
Tabla 5-155 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque fragmentado del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA – 
ORINOQUIA 

Parámetros Total (0,5 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 216 432 

Área basal (m²) 6,47 12,94 

Volumen comercial (m³) 40,13 80,25 

Volumen total (m³) 66,29 132,59 

Área muestreada 0,5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Regeneración natural  

 
La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad 
de los ecosistemas tropicales, ya que constituye la base para la renovación y la continuidad 
de las especies, su caracterización es una de las bases ecológicas claves para determinar 
la dinámica del bosque a largo plazo. Para la descripción de la regeneración natural del 
ecosistema de Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia, se tomaron 
las categorías de tamaño latizal y brinzal de las cuales se presenta a continuación su 
respectivo análisis.  
 

− Composición florística  
 
De acuerdo con el muestreo, en la categoría de latizal para este ecosistema, se reportan 
83 individuos, de 19 familias y 36 especies. En la categoría de brinzal, se reportan 124 
individuos de 13 familias y 27 especies. En la Tabla 5-156, se observan las especies 
identificadas, puntualizando su cantidad y su distribución por familia para cada categoría de 
tamaño. 
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Tabla 5-156 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L
 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. Cafetillo 2 2 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Cafetillo 2 3 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 1 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 1 

EUPHORBIACEAE Acalypha diversifolia Juanajuana 2 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 2 

EUPHORBIACEAE Sapium laurifolium rajacabeza 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 1 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

MELASTOMATACEAE Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 1 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Cafetillo 2 1 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 3 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 7 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 1 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 10 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin tuno3 5 

MELASTOMATACEAE Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 2 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 1 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo 1 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 2 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 3 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata cucharo 1 

RUBIACEAE Hippotis albiflora Caimo blanco 1 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 3 

RUBIACEAE Psychotria cf. marginata Cafetillo 2 10 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 3 

SALICACEAE Casearia sp.01 Garrapato 1 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 

Total Latizales 83 

B
R

IN
Z

A
L
E

S
 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Cafetillo 2 1 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 3 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp.01 Drago 3 3 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 7 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 4 

LEGUMINOSAE Bauhinia picta Patevaca 4 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 2 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 



 

370 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Familia Especie Nombre Común Total 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Cafetillo 2 1 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 1 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 1 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 10 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 1 

MELASTOMATACEAE Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 2 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 2 

PHYLLANTHACEAE Phyllanthus acuminatus Barbasco 4 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 4 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 30 

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 1 

RUBIACEAE Psychotria cf. marginata Cafetillo 2 30 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 1 

Total Brinzales 124 

Total regeneración 207 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de regeneración 
 
Para complementar análisis de la regeneración natural, se usa el Índice de regeneración 
natural (%RG), el cual determina la importancia de una especie en las categorías de tamaño 
inferiores (renuevos, brinzales y latizales). Se clasifico la regeneración natural en 3 
categorías de tamaño como se observa a continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30 cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Tabla 5-157 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Psychotria cf. marginata 0 29 11 40 19,32 20,00 1,67 13,92 

Psychotria capitata 9 20 4 33 15,94 40,00 3,33 10,89 

Miconia multispicata Naudin 2 7 11 20 9,66 40,00 3,33 7,52 

Vismia macrophylla Kunth 4 3 3 10 4,83 80,00 6,67 5,01 

Miconia cf. dolichorrhyncha 0 0 8 8 3,86 20,00 1,67 3,23 

Piper aequale 2 2 3 7 3,38 40,00 3,33 3,17 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 2 2 4 1,93 60,00 5,00 3,00 

Miconia smaragdina Naudin 0 0 5 5 2,42 40,00 3,33 2,78 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 3 1 4 1,93 40,00 3,33 2,45 

Croton sp.01 0 3 2 5 2,42 20,00 1,67 2,23 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 2 0 3 1,45 40,00 3,33 1,97 

Bactris gasipaes Kunth 0 0 4 4 1,93 20,00 1,67 1,89 

Bauhinia picta 0 4 0 4 1,93 20,00 1,67 1,89 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 0 4 0 4 1,93 20,00 1,67 1,89 

Phyllanthus acuminatus 0 4 0 4 1,93 20,00 1,67 1,89 

Vochysia lehmannii Hieron. 0 1 3 4 1,93 20,00 1,67 1,89 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 0 1 1 2 0,97 40,00 3,33 1,78 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 0 2 2 0,97 40,00 3,33 1,78 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT% 

Henriettea sp.01 0 0 3 3 1,45 20,00 1,67 1,56 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 3 0 3 1,45 20,00 1,67 1,56 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 0 3 3 1,45 20,00 1,67 1,56 

Acalypha diversifolia 0 0 2 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Alchornea glandulosa Poepp. 0 1 1 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Henriettea seemannii 0 0 2 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 1 1 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 1 1 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Myrcia cucullata O.Berg 0 0 2 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Spondias mombin L. 0 0 2 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 2 0 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 0 2 0 2 0,97 20,00 1,67 1,22 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Casearia sp.01 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Hippotis albiflora 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Inga edulis Mart. 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Miconia sp.01 0 1 0 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Myrsine pellucidopunctata 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Ocotea sp.01 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Psychotria cf. anceps Kunth 0 1 0 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Sapium laurifolium 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Simarouba amara Aubl. 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Trichilia maynasiana C.DC. 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Trichilia pallida 0 0 1 1 0,48 20,00 1,67 0,89 

Total 18 97 92 207 100 1200 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-119 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Índices de riqueza y abundancia 
 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. Para el análisis de 
diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se usaron algunos de los 
principales índices para la medición de diversos atributos relacionados con ella. 
 
El Índice de Margalef estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del 
número total de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume 
que valores inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta 
diversidad florística.  
 
De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-158 reflejando una alta riqueza 
y una heterogeneidad marcada. Para la regeneración natural se registró un valor de índice 
de Margalef de 8,63 que denota una muy alta diversidad para estas categorías de tamaño.  
El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el 
número de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que 
el número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 3,13, 
indicativo de alta riqueza. Para la regeneración natural se registró un valor de índice de 
Margalef de 3,27 que denota una alta diversidad para estas categorías de tamaño.  
 
El Índice Shannon permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo 
en este ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia un valor de 3,20 para fustales y 
3,11 para regeneración natural que es indicador de muy alta diversidad en todas las 
categorías de tamaño.  
 
El Índice de Simpson Muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una 
muestra correspondan a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de 
este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de 
una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es la 
biodiversidad. Para el ecosistema de Bosque fragmentado del Helobioma de la Amazonía 
– Orinoquia observamos que para los fustales el valor es de 0.07, revelando una alta 
diversidad para los árboles adultos, por el contrario, para la regeneración natural se registra 
un valor de 0,92, que indicaría dominancia de algunas especies. 
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Tabla 5-158 Índices de diversidad del ecosistema de Bosque fragmentado del 
helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 46 47,00 

No Individuos 216 207 
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Riqueza Específica de 
Margalef (Dmg) 

8,37 8,63 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

3,13 3,27 
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 Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

3,20 3,11 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,07 0,92 

CM 0,21 0,23 

proporción 5 4 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Bosque fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 
 
En total se realizaron 5 parcelas que corresponden a un área de 0,5 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la (ver Tabla 5-159) 
 
Tabla 5-159 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el Bosque 
fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

BF-P 89 
Inicio 1078601,627 997081,163 

Final 1078565,818 997157,103 

BF-P 90 
Inicio 1078000,832 997729,072 

Final 1078058,593 997675,05 

BF-P 91 
Inicio 1078252,557 997469,986 

Final 1078210,52 997560,296 

BF-P 92 
Inicio 1079308,424 995416,046 

Final 1079360,339 995327,847 

BF-P 93 
Inicio 1085151,201 981094,753 

Final 1085238,36 981071,398 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para el Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la Tabla 5-160  se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos 
en el muestreo, en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-160 Volúmenes por parcela del Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL PEINOBIOMA DE LA 
AMAZONIA –ORINOQUIA 

FUSTAL 

BF-P 89 16,28 

BF-P 90 17,34 

BF-P 91 18,97 

BF-P 92 15,87 

BF-P 93 13,80 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-161). 
 
Tabla 5-161 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Bosque 
fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

ESTADIGRAFOS 

Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –

Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 5 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,776 

Media (mᵌ/  Ha) 16,45 

Desviación estándar (mᵌ) 1,90 

Coeficiente de variación (%) 11,58% 

Error estándar 0,85 

Error de muestreo absoluto 2,36 

Límite de confianza superior (m³) 18,81 

Límite de confianza Inferior (m³) 14,08 

ERROR DE MUESTREO (%) 14,37% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del Bosque fragmentado del Peinobioma de la Amazonia 
–Orinoquia 

 
En el inventario forestal sobre el Bosque fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –
Orinoquia, como se puede observar en Tabla 5-162 se encontraron para la categoría fustal 
100 individuos agrupados en 19 familias y 32 especies. Con el fin de presentar la 
información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema 
de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de 
Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman 
los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres 
científicos y los autores. 
 
Tabla 5-162 Composición florística del Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No 
Individuos 
Familia 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 3 3 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 2 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

Mano de oso 1 
2 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 1 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 2 2 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No 
Individuos 
Familia 

BIXACEAE Bixa orellana L. 
Achiote 
montañero 

1 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 2 

BURSERACEAE 
Protium calanense Cuatrec. Anime 2 

4 
Protium cf. calanense 0 Anime 2 2 

EUPHORBIACEAE 
Maprounea guianensis Aubl. Morado 1 

3 
Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 2 

LEGUMINOSAE 

Andira cf. surinamensis (Bondt) 
Pulle 

Caucho cabra 2 1 

26 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 1 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Guaney 11 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 

Inga cocleensis Pittier Guamo loro 1 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 4 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 4 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

2 
Urena sinuata L. Azota caballo 1 

MELASTOMATACEAE 
Miconia cf. dolichorrhyncha 
Naudin 

Tuno blanco 3 2 2 

MELIACEAE 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 

2 
Trichilia pallida Sw. Mondejo 1 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 1 

PIPERACEAE Piper aequale Vahl Cordoncillo 1 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 13 13 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 1 1 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 
monte 

12 12 

SOLANACEAE 
Solanum cf. cyathophorum Nee & 
Farrugia 

Nn 32 4 4 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 9 

17 
Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 8 

Total 100 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 26, 
los cuales se encuentran distribuidos en 8 especies, otras familias como URTICACEAE 
presentan 17 individuos y POLYGONACEAE 13 individuos, En la  
 
Figura 5-120 se observan la distribución de individuos por cada una de las familias 
registradas en la caracterización de este ecosistema.  
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Figura 5-120 Distribución de individuos por familia del Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura horizontal 

 
Para el conocimiento de la estructura del bosque de bosque fragmentado del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de 
árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de 
importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de bosque fragmentado 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia tiene una densidad promedio de 200 árboles 
por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Triplaris americana L (Vara santa) y 
Siparuna guianensis Aubl. (limoncillo de monte), las que presentan las mayores 
densidades, con 26 y 24 individuos respectivamente (ver Tabla 5-163).  
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Tabla 5-163 Densidad de las especies del Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 26 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte 24 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 22 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 18 

URTICACEAE 
Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

hortigo 16 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 8 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 8 

SOLANACEAE Solanum cf. cyathophorum NN 32 8 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 6 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 6 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

choapo 4 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 4 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime 4 

BURSERACEAE Protium cf. calanense anime 2 4 

EUPHORBIACEAE 
Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

lechero 4 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 4 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

Mano de oso 2 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

tortolo 2 

BIXACEAE Bixa orellana Achiote montañero 2 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. morado 2 

LEGUMINOSAE Andira cf. surinamensis Caucho cabra 2 2 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

Orejero 2 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 2 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 2 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 2 

MALVACEAE Urena sinuata L. azota caballo 2 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 2 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 2 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 2 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 2 

Total  200 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
Así como se muestra en la   
 
Figura 5-121, las especies que mayor número de individuos reportan en el muestreo son 
Triplaris americana L (Vara santa) (13 %), Siparuna guianensis Aubl. (12 %) (Limoncillo de 
monte) y Erythrina poeppigiana (Guaney) (11%)  Las demás especies presentan valores 
relativos iguales o inferiores a 9%.  
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− Frecuencia  
La especie con mayor frecuencia es Cecropia insignis Liebm. (yarumo) con 8,16% debido 
a que esta especie se encuentra registrada en 4 de las 5 unidades muestréales empleadas 
para caracterizar este ecosistema y las especie Inga edulis Mart. (guamo blanco) y 5 
especies mas con una frecuencia relativa 6,12% respectivamente cada una. Las especies 
restantes presentan valores iguales o inferiores a 4,08% (Figura 5-122). 
 

− Dominancia  
 

La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Siparuna guianensis Aubl. 
(limoncillo de monte) con (21,42%), ya que cuenta con 12 individuos en categoría fustal con 
DAP que oscilan entre 0,18 y 0,85, seguida de las especies Cecropia insignis Liebm. 
(Yarumo) (15,14%), Erythrina poeppigiana (Guaney) (12,90%) y Protium calanense 
Cuatrec. (Anime) (7,29%) (Ver Figura 5-123)  
 
Figura 5-121 Abundancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-122 Frecuencia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-123 Dominancia relativa para el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Siparuna guianensis Aubl. (limoncillo de monte). Presenta el mayor Índice de valor 
de importancia con 35,46%, seguida de las especies Cecropia insignis Liebm. (yarumo) 
(32,31%), Erythrina poeppigiana (Guaney) (30,02%) y Triplaris americana L (Vara santa) 
(21,77%). ver Tabla 5-164. 
 
Tabla 5-164 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 
Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Siparuna guianensis Aubl. 
limoncillo de 
monte 

12 
12,00
% 

1,8
0 

21,42
% 

20 
2,04
% 

35,46
% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 9 9,00% 
1,2
7 

15,14
% 

80 
8,16
% 

32,31
% 

Erythrina poeppigiana Guaney 11 
11,00
% 

1,0
8 

12,90
% 

60 
6,12
% 

30,02
% 

Triplaris americana L vara santa 13 
13,00
% 

0,2
2 

2,64% 60 
6,12
% 

21,77
% 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 8 8,00% 
0,2
0 

2,44% 60 
6,12
% 

16,56
% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 4 4,00% 
0,4
1 

4,92% 60 
6,12
% 

15,04
% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 3,00% 
0,2
3 

2,76% 60 
6,12
% 

11,88
% 

Protium calanense Cuatrec. Anime 2 2,00% 
0,6
1 

7,29% 20 
2,04
% 

11,33
% 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 3 3,00% 
0,1
1 

1,35% 60 
6,12
% 

10,48
% 

Mimosa trianae Benth. yopo 4 4,00% 
0,2
9 

3,41% 20 
2,04
% 

9,45% 

Protium cf. calanense anime 2 2 2,00% 
0,1
9 

2,28% 40 
4,08
% 

8,36% 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 2 2,00% 
0,1
8 

2,12% 40 
4,08
% 

8,20% 

Solanum cf. cyathophorum NN 32 4 4,00% 
0,1
1 

1,29% 20 
2,04
% 

7,33% 

Andira cf. surinamensis Caucho cabra 2 1 1,00% 
0,3
5 

4,22% 20 
2,04
% 

7,26% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 2,00% 
0,1
2 

1,48% 20 
2,04
% 

5,52% 

Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 2 2,00% 
0,1
2 

1,45% 20 
2,04
% 

5,49% 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 1,00% 
0,1
9 

2,28% 20 
2,04
% 

5,32% 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

tortolo 1 1,00% 
0,1
6 

1,91% 20 
2,04
% 

4,95% 

Urena sinuata L. azota caballo 1 1,00% 
0,1
6 

1,86% 20 
2,04
% 

4,90% 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 1,00% 0,1 1,70% 20 2,04 4,74% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

4 % 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 2,00% 
0,0
5 

0,63% 20 
2,04
% 

4,67% 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 2 2,00% 
0,0
3 

0,40% 20 
2,04
% 

4,44% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 1 1,00% 
0,0
8 

1,00% 20 
2,04
% 

4,05% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 1,00% 
0,0
7 

0,89% 20 
2,04
% 

3,93% 

Inga cocleensis Guamo loro 1 1,00% 
0,0
3 

0,39% 20 
2,04
% 

3,43% 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 1 1,00% 
0,0
3 

0,36% 20 
2,04
% 

3,40% 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 1 1,00% 
0,0
3 

0,34% 20 
2,04
% 

3,38% 

Piper aequale cordoncillo 1 1,00% 
0,0
3 

0,33% 20 
2,04
% 

3,37% 

Trichilia pallida mondejo 1 1,00% 
0,0
3 

0,31% 20 
2,04
% 

3,35% 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 1,00% 
0,0
2 

0,19% 20 
2,04
% 

3,23% 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 1 1,00% 
0,0
1 

0,18% 20 
2,04
% 

3,22% 

Bixa orellana 
Achiote 
montañero 

1 1,00% 
0,0
1 

0,13% 20 
2,04
% 

3,17% 

Total 
10
0 

100 
8,4
0 

100 
98
0 

100 300 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
La especie Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) muestra el mayor índice de 
varlos de importancia, esta es una especie perteneciente al genero Siparuna que según 
(Rodriguez, 2010) crece entre el bivel del mar y los 3800 metros, es una especie exigente 
en luz solar, sin embargo puede tolerar sombra creciendo en diversos tipos de formaciones 
vegetales. Es una especie popularmente conocida como medicina, principalmente para el 
tato e trastornos estomacales. En la Figura 5-124 se presentan los valores obtenidos para 
el IVI de las especies inventariadas en el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia.  Las que presentan un mayor peso ecológico 
dentro del ecosistema evaluado, indican que son las especies que poseen las mejores 
condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio.  
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Figura 5-124 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Bosque 
fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Grado de agregación 
 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Bosque fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquiase 
presentan en la Tabla 5-165. 
 

Tabla 5-165 Grado de agregación del Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individuo
s 

Parcela
s 

Frec De Do Ga Ga Rango 

Andira cf. surinamensis 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Bixa orellana 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 9 4 79,90 1,60 1,80 1,12 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cordia cf. panamensis 2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 Tendencia al 

Triplaris americana

Siparuna guianensis
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuo
s 

Parcela
s 

Frec De Do Ga Ga Rango 

L.Riley Agrupamiento 

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planch. 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Erythrina poeppigiana 11 3 59,90 0,91 2,20 2,41 Distribución Agrupada 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Guatteria hirsuta Ruiz & 
Pav. 

2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Inga alba (Sw.) Willd. 3 3 59,90 0,91 0,60 0,66 Dispersa 

Inga cocleensis 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Inga edulis Mart. 4 3 59,90 0,91 0,80 0,88 Dispersa 

Machaerium biovulatum 
Micheli 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Maprounea guianensis 
Aubl. 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Miconia cf. 
dolichorrhyncha 

2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Mimosa trianae Benth. 4 1 19,90 0,22 0,80 3,61 Distribución Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Piper aequale 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Protium calanense 
Cuatrec. 

2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Protium cf. calanense 2 2 39,90 0,51 0,40 0,79 Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

2 2 39,90 0,51 0,40 0,79 Dispersa 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Siparuna guianensis 
Aubl. 

12 1 19,90 0,22 2,40 10,82 Distribución Agrupada 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

2 1 19,90 0,22 0,40 1,80 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Solanum cf. 
cyathophorum 

4 1 19,90 0,22 0,80 3,61 Distribución Agrupada 

Tapirira guianensis Aubl. 3 3 59,90 0,91 0,60 0,66 Dispersa 

Trichilia pallida 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Triplaris americana L 13 3 59,90 0,91 2,60 2,85 Distribución Agrupada 

Urena sinuata L. 1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

8 3 59,90 0,91 1,60 1,75 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

1 1 19,90 0,22 0,20 0,90 Dispersa 

Total 100 49 976,80 
13,2

1 
20,0

0 
52,45  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
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cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Tabla 5-165, 29 individuos se distribuyen de manera dispersa, 27 
con tendencia al agrupamiento y 44 individuos están dispuestos de manera agrupada. 
 
Figura 5-125 Histograma grados de agregación en el Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura vertical 

 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-166 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de VIII clases altimétricas, con una amplitud de 1,70 m, cubriendo de esta manera los 
valores registrados entre la altura mínima (4m) y la altura máxima (17m) registradas.  
 
Tabla 5-166 Estratificación vertical del Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 5,70 9 9,00 

II 5,70 7,40 9 9,00 

III 7,40 9,10 13 13,00 

IV 9,10 10,80 4 4,00 

V 10,80 12,50 13 13,00 

VI 12,50 14,20 21 21,00 

VII 14,20 15,90 10 10,00 
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CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

VIII 15,90 17,00 21 21,00 

TOTAL 100 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-126 Distribución por clase de altura del Bosque fragmentado del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-126, una concentración de individuos en las clases diamétricas 
VI y VIII concentrando 42 de los 100 individuos registrados en el ecosistema, es destacable 
que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota invertida, en donde 
la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas más bajas, para el 
caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y las clases más altas 
concentran un menor número de individuos que las clases medias. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa una correlación entre las alturas total y comercial en donde el 
aumento en ambas medias se da proporcionalmente, esto nos puede sugerir bosques 
sumamente intervenidos que no cuentan con individuos en estratos y formas de crecimiento 
bajos (ver Figura 5-127). Es de mencionar que los individuos con altura comercial con valor 
cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-127 Diagrama de Ogawa para el Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-168 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Triplaris americana L (Vara santa) con 13,40%, es destacable que esta especie  
presenta individuos en los 3 estratos  8 en estrato superior, 4 en estrato medio y 1 en estrato 
inferior, por lo tanto a mediano plazo está garantizada su permanencia en los bosques 
fragmentados con vegetación secundaria del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia, sin 
embargo, a largo plazo dependerá de un mayor éxito en su reproducción y asentamiento 
con individuos del estrato inferior. En general se presentan 57 individuos en estrato 
superior, 34 individuos en estrato medio y 9 en estrato inferior (ver Tabla 5-167). 
 
Tabla 5-167 Posición sociológica de las especies del Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superior 

Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 8 4 1 6,01 13,40 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana 9 2 0 5,81 12,95 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. 4 8 0 5 11,15 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 8 1 0 4,9 10,92 
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 Familia Nombre científico 
Estrato 
Superior 

Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 3 1 0 2,05 4,57 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 5 3 1,97 4,39 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 1 3 0 1,59 3,54 

SOLANACEAE Solanum cf. cyathophorum 1 3 0 1,59 3,54 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 2 1 0 1,48 3,30 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 2 0 0 1,14 2,54 

BURSERACEAE Protium cf. calanense 2 0 0 1,14 2,54 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. 2 0 0 1,14 2,54 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 2 0 0 1,14 2,54 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha 2 0 0 1,14 2,54 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 1 1 0 0,91 2,03 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 1 0 2 0,75 1,67 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 1 0 0 0,57 1,27 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 1 0 0 0,57 1,27 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis 1 0 0 0,57 1,27 

LEGUMINOSAE Andira cf. surinamensis 1 0 0 0,57 1,27 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli 1 0 0 0,57 1,27 

MALVACEAE Urena sinuata L. 1 0 0 0,57 1,27 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. 1 0 0 0,57 1,27 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 1 0 0 0,57 1,27 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 0 0 0,57 1,27 

BIXACEAE Bixa orellana 0 1 0 0,34 0,76 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. 0 1 0 0,34 0,76 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 0 1 0 0,34 0,76 

MELIACEAE Trichilia pallida 0 1 0 0,34 0,76 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 1 0 0,34 0,76 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 0 0 2 0,18 0,40 

PIPERACEAE Piper aequale 0 0 1 0,09 0,20 

Total 57 34 9 44,86 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Tabla 5-168 Categorías de estratos en el Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 5,7 Inferior 9 9,00% 0,09 

5,7 11,3 Medio 34 34,00% 0,34 

11,3 17,0 Superior 57 57,00% 0,57 

TOTAL 100 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-128 Categorías de estratos en el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia - Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

− Perfi de vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia. 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-129, se elaboró 
con los registros del muestreo de la parcela BF-P 89, ubicada en las coordenadas, inicial 
(E 1078601,627 y N 997081,163) y final (E 1078565,818 y N 997157,103) y muestra 25 
individuos con alturas totales hasta 16 metros. 
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Figura 5-129 Perfil de vegetación en el ecosistema de Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia - Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Las especies presentes en la parcelas BF-P 89 son: (1) Triplaris americana L (vara santa), 
(2) Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (hortigo), (3) Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero 
2), (4) Inga edulis Mart. (Guamo blanco), (5) Protium calanense Cuatrec. (Anime), (6) Bixa 
orellana (Achiote montañero), (7) Cecropia insignis Liebm. (Yarumo 1), (8) Erythrina 
poeppigiana (Guaney), (9) Inga alba (Sw.) Willd. (Guamo negro), (10) Inga cocleensis 
(Guamo loro), (11) Protium cf. calanense(anime 2), (12) Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo), 
(13) Trichilia pallida (mondejo) 
 

▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en IX 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.10 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 37 seguido de las clases II y III con 25 y 19 individuos 
respectivamente (Ver Tabla 5-169). 
 
Tabla 5-169 Distribución diamétrica para Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,20 37 37,0 

II 0,20 0,30 25 25,0 

III 0,30 0,40 19 19,0 

IV 0,40 0,50 11 11,0 

V 0,50 0,60 1 1,0 

VI 0,60 0,70 4 4,0 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

VII 0,70 0,80 1 1,0 

VIII 0,80 0,90 2 2,0 

TOTAL 100 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-130, se observa que los 100 individuos registrados evaluados en nueve 
clases diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores 
concentran el 81% (81 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica 
que existe gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido 
de estos lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que 
las clases VII y VIII solo presentan 1 y 2 individuos cada una.  
 
Figura 5-130 Distribución diamétrica en el Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-170, el ecosistema Bosque fragmentado del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia muestra un volumen total de 82,24m3  y un volumen comercial 
de 51,20 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial es Cecropia insignis 
Liebm. (yarumo) con valores de 9,59 m3 y la especie Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo 
de monte) presenta el mayor  volumen total con 15,51 m3. 
 
Tabla 5-170 Volumen comercial y volumen total por especie Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre científico Nombre común 
N° 
Ár
b 

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 9 1,27 14,04 9,59 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 
Ár
b 

AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Erythrina poeppigiana Guaney 11 1,08 11,10 7,70 

Siparuna guianensis Aubl. 
limoncillo de 
monte 

12 1,80 15,51 7,22 

Protium calanense Cuatrec. Anime 2 0,61 6,59 4,02 

Andira cf. surinamensis Caucho cabra 2 1 0,35 4,22 2,98 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 4 0,41 3,93 2,56 

Mimosa trianae Benth. yopo 4 0,29 3,32 2,14 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 0,19 2,14 1,61 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

tortolo 1 0,16 1,91 1,57 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 0,23 2,27 1,44 

Protium cf. calanense anime 2 2 0,19 1,96 1,38 

Triplaris americana L vara santa 13 0,22 2,02 1,31 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 2 0,18 1,99 1,28 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,14 1,70 1,20 

Urena sinuata L. azota caballo 1 0,16 1,64 1,20 

Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 2 0,12 1,20 0,78 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 0,12 1,24 0,72 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 1 0,07 0,73 0,47 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 8 0,20 1,00 0,45 

Solanum cf. cyathophorum NN 32 4 0,11 0,79 0,38 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 3 0,11 0,56 0,23 

Inga cocleensis Guamo loro 1 0,03 0,27 0,21 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 1 0,08 0,65 0,18 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 1 0,03 0,26 0,16 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 1 0,03 0,28 0,13 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 0,05 0,18 0,07 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 0,02 0,10 0,07 

Trichilia pallida mondejo 1 0,03 0,14 0,07 

Bixa orellana 
Achiote 
montañero 

1 0,01 0,07 0,04 

Piper aequale cordoncillo 1 0,03 0,10 0,04 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 1 0,01 0,07 0,02 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 2 0,03 0,26 0,00 

Total 
10
0 

8,40 82,24 51,20 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-171, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,5 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 200 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 164 m3. 
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Tabla 5-171 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

BOSQUE FRAGMENTADO DEL PEINOBIOMA DE LA 
AMAZONIA –ORINOQUIA 

Parámetros Total (0,5 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 100 200 

Área basal (m²) 8,40 17 

Volumen comercial 
(m³) 

51,20 102 

Volumen total (m³) 82,24 164 

Área muestreada 0,5 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Regeneración natural  

 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Bosque 
fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquiase ha establecido y desarrollado, 
es propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas 
y como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las condiciones 
medioambientales propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y 
crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia 
del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 10 familias, 14 
especies, para un total de 27 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
11 familias, 14 especies en un total de 52 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 79 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-172. 
 
Tabla 5-172 Composición florística de la regeneración natural en el Bosque 
fragmentado del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 2 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 2 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 2 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 4 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 1 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte 4 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 3 

Total Latizales 27 

B
R

IN
Z

A
L

 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 2 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 3 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 2 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 2 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 9 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 2 

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. cordoncillo2 5 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 5 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 5 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte 9 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

Total Brinzales 52 

Total Regeneración 79 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar en la  
 
Tabla 5-173 la especie con mayor índice de regeneración fue Mimosa trianae Benth.  (Yopo) 
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con el 13,58%, Siparuna guianensis Aubl. (limoncillo de monte), con 11,69%, Triplaris 
americana L (Vara santa) con 10,82% entre las más representativas en regeneración 
natural. Se observa que 17 individuos pertenecen a la categoría de tamaño 1 
correspondiente a renuevos, 35 individuos se encuentran en la categoría de tamaño 2 
denominados brinzales y 27 individuos se encuentran en la categoría de tamaño 3 
conocidos como latizales.  
 
Tabla 5-173 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

Especie  Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Mimosa trianae Benth.  4 5 2 11 13,9 0,80 13,33 13,58 

Siparuna guianensis Aubl.  5 4 4 13 16,5 0,20 3,33 11,69 

Triplaris americana L  2 3 4 9 11,4 0,60 10,00 10,82 

Vismia macrophylla Kunth  1 2 3 6 7,59 0,60 10,00 8,36 

Piper cernuum Vell.  0 5 0 5 6,33 0,40 6,67 6,83 

Erythrina poeppigiana  0 2 2 4 5,06 0,40 6,67 5,71 

Jacaranda copaia  0 2 2 4 5,06 0,40 6,67 5,71 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb.  0 2 3 5 6,33 0,20 3,33 5,42 

Piper el-bancoanum  2 3 0 5 6,33 0,20 3,33 5,32 

Croton smithianus Croizat  0 2 1 3 3,8 0,40 6,67 4,89 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski  2 1 1 4 5,06 0,20 3,33 4,30 

Trichilia pallida  1 1 0 2 2,53 0,40 6,67 3,86 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.  0 2 0 2 2,53 0,20 3,33 2,95 

Cecropia insignis Liebm.  0 1 1 2 2,53 0,20 3,33 2,85 

Inga edulis Mart.  0 0 1 1 1,27 0,20 3,33 1,93 

Jacaranda caucana Pittier  0 0 1 1 1,27 0,20 3,33 1,93 

Tapirira guianensis Aubl.  0 0 1 1 1,27 0,20 3,33 1,93 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch  0 0 1 1 1,27 0,20 3,33 1,93 

Total  17 35 27 79 100 6,00 100,00 100,00 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-131 Índice de regeneración en el Bosque fragmentado del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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▪ Índices de riqueza y abundancia 

 
Como se puede observar en la Tabla 5-174 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 6,73 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,20 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,02 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,07 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia en el ecosistema y 
un alto valor de diversidad en el ecosistema.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 4,12 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,14 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 2,62 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,91 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,32 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,24 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-174 Índices de riqueza y abundancia especifica en el Bosque fragmentado del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 
NATURAL 

No Especies 32 19,00 

No Individuos 100 79 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 

E
S

P
E

C
ÍF
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A

 

Riqueza Específica de Margalef 
(Dmg) 

6,73 4,12 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

3,20 2,14 

ÍN
D
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E

S
 

D
E

 

A
B
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N
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A

N
C
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R
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R

C
IO

N
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Índice de Equidad de Shannon 
(H) 

3,02 2,62 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,07 0,91 

CM 0,32 0,24 

proporción 3 4 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de los Andes 
 
En total se realizaron 18 parcelas que corresponden a un área de 1,8 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-175 
 
Tabla 5-175 Localización de las parcelas de muestreo forestal en la vegetación 
secundaria alta del orobioma bajo de los Andes 

PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSA-O 94 
 

Inicio 1082495,615 1006941,059 

Final 1082428,88 1006879,279 

VSA-O 95 
 

Inicio 1087747,34 1004550,238 

Final 1087839,683 1004534,969 

VSA-O 96 
 

Inicio 1082931,647 1005944,873 

Final 1082866,446 1006006,182 

VSA-O 97 
 

Inicio 1093473,474 1016523,078 

Final 1093393,722 1016504,623 

VSA-O 98 
 

Inicio 1087730,077 1004606,289 

Final 1087838,083 1004576,439 

VSA-O 99 
 

Inicio 1087343,762 1004637,82 

Final 1087412,415 1004571,209 

VSA-O 100 
 

Inicio 1089729,617 1019838,286 

Final 1089737,611 1019739,425 

VSA-O 101 
 

Inicio 1091668,206 1017792,618 

Final 1091728,283 1017748,231 

VSA-O 102 
 

Inicio 1091498,914 1017498,458 

Final 1091471,368 1017430,521 

VSA-O 103 
 

Inicio 1085561,552 1012390,552 

Final 1085460,703 1012381,815 

VSA-O 104 
 

Inicio 1082858,467 1005891,491 

Final 1082875,676 1005987,392 

VSA-O 105 
 

Inicio 1092109,644 1018926,842 

Final 1092172,461 1019001,9 

VSA-O 106 
 

Inicio 1089775,181 1018829,62 

Final 1089774,398 1018929,263 

VSA-O 107 
 

Inicio 1091099,22 1020892,093 

Final 1091120,835 1020798,355 

VSA-O 108 
 

Inicio 1088297,146 1016407,469 

Final 1088357,968 1016485,617 

VSA-O 109 
 

Inicio 1089979,398 1004904,666 

Final 1090069,539 1004874,467 

VSA-O 110 
 

Inicio 1095221,784 1019269,625 

Final 1095145,861 1019208,04 

VSA-O 111 
 

Inicio 1091655,844 1011577,586 

Final 1091735,191 1011568,058 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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- Cálculos de estadígrafos para vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de 

los Andes 
 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-176 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-176 Volúmenes por parcela de la vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA DEL OROBIOMA 
BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

VSA-O 94 9,77 

VSA-O 95 5,9 

VSA-O 96 7,07 

VSA-O 97 10,45 

VSA-O 98 6,53 

VSA-O 99 6,3 

VSA-O 100 9,37 

VSA-O 101 9,11 

VSA-O 102 8,12 

VSA-O 103 11,86 

VSA-O 104 5,44 

VSA-O 105 5,93 

VSA-O 106 7,07 

VSA-O 107 7,84 

VSA-O 108 9,13 

VSA-O 109 9,03 

VSA-O 110 10,94 

VSA-O 111 10,3 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-177) 
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Tabla 5-177 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de la vegetación 
secundaria alta del Orobioma bajo de los Andes 

ESTADÍGRAFO 
Vegetación secundaria alta del 

orobioma bajo de los Andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 18 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,110 

Media (mᵌ/ Ha) 8,28 

Desviación estándar (mᵌ) 1,99 

Coeficiente de variación (%) 23,99% 

Error estándar 0,47 

Error de muestreo absoluto 0,99 

Límite de confianza superior (m³) 9,27 

Límite de confianza Inferior (m³) 7,29 

Error de muestreo (E%) 11,93% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de la vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de los 
Andes 

 
En el inventario forestal sobre la vegetación secundaria alta, como se puede observar en la 
Tabla 5-243 se encontraron para la categoría fustal 547 individuos agrupados en 41 familias 
y 112 especies. Con el fin de presentar la información mas actualizada posible, para la 
delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 
2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) 
que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, 
así como la correcta escritura de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-178 Composición florística de vegetación secundaria alta del Orobioma bajo 
de los andes. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuo

s 

No Individuos 
Familia 

ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
Chupahuevo 1 1 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 39 39 

ANNONACEAE 

Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

3 

9 Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 2 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

APOCYNACEAE 
Aspidosperma excelsum Benth. Cabo de hacha 1 

3 Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

Oreja de burro 2 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

Mano de oso 8 
16 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 8 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuo

s 

No Individuos 
Familia 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 3 

38 
Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 34 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
Cenizo 20 20 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Pavo 1 1 

BORAGINACEAE 

Cordia bicolor A.DC. Palo de agua 2 

14 Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 11 

Cordia sp.  Nn 3 1 

BURSERACEAE 

Protium cf. calanense  Anime 2 1 

7 

Protium laxiflorum Engl. Laurel incienso 2 

Trattinnickia cf. lancifolia 0  Incienso2 2 

Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) 
D.C.Daly 

Incienso 1 

Trattinnickia rhoifolia Willd. Caraño 1 

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella americana L. 
Moradito 11 11 

CLUSIACEAE 
Clusia petiolaris Planch. & Triana Gaque 2 7 

31 
Clusia spathulifolia Engl. Gaque 24 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 2 2 

ELAEOCARPACEAE 
Sloanea multiflora  H.Karst. Achote de 

monte 
1 1 

EPHORBIACEAE Ephorbiaceae sp.01  Nn 5 2 2 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. Coca cimarrona 1 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea cf. grandis Benth. Gargantillo 3 

26 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 4 

Croton cf. mutisianus Kunth Drago 2 1 

Croton smithianus Croizat Drago 1 

Croton sp.01  Drago 3 2 

Mabea occidentalis Benth. Mare 1 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 4 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 10 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) 
Barneby & J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 1 

59 

Andira inermis (Wright) DC. Caucho cabra 1 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 2 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

Cumaro 5 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

Orejero 5 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 10 

Inga cocleensis Pittier Guamo loro 1 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 1 

Inga thibaudiana DC. Churimo 3 

Inga vera Willd. Guamo racero 12 

Mimosa trianae Benth. Yopo 9 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

Taray 1 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuo

s 

No Individuos 
Familia 

Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin 
& Barneby 

Beleño 1 

Swartzia amplifolia Harms Alma negra 2 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby 
& J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
Clavelino 3 

Zygia cf. cataractae (Kunth) 
L.Rico 

Palo boya 1 

Zygia sp.01  Nn 42 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 4 

21 
Vismia macrophylla Kunth Lanzo 17 

LACISTEMATACEAE Lozania cf. mutisiana Schult. Garrotillo 1 1 

LAMIACEAE 
Vitex cf. compressa Turcz. Aceituno de 

peña 
1 

2 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 

LAURACEAE 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

Chulo negro 8 

12 
Nectandra sp.01  Nn 14 1 

Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca 1 

Ocotea sp.02  Amarillo 1 

Pleurothyrium sp.01  Nn 24 1 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima sp.01  Peralejo 2 1 

5 
Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 4 

MALVACEAE 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

4 
Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco 1 

Pachira quinata (Jacq.) 
W.S.Alverson 

Ceiba tolua 2 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia cf. grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 2 1 

45 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 9 

Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01  Uvito 7 

Miconia cf. dolichorrhyncha 
Naudin 

Tuno blanco 3 2 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

Tuno negro 2 16 

Miconia elata (Sw.) DC. Chirco de 
montaña 

1 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 7 

Miconia sp.01  Nn 11 1 

MELIACEAE 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

12 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 9 

Guarea sp.01  Trompillo 1 

Trichilia pallida Sw. Mondejo 1 

MORACEAE 
Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & 

Pav.) J.F.Macbr. 
Lecheperra2 2 2 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 2 2 

MYRTACEAE 
Calycolpus moritzianus (O.Berg) 

Burret 
Arrayan 
guayabo 

1 67 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuo

s 

No Individuos 
Familia 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 4 

Myrcia cf. paivae O.Berg Arrayancito 3 

Myrcia cucullata O.Berg Chizo 34 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 3 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 18 

Psidium sp.01  Nn 26 1 

Syzygium jambos (L.) Alston Pomaroso de 
monte 

2 

Syzygium malaccense (L.) Merr. 
& L.M.Perry 

Pomaroso 1 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01  Nn 17 5 5 

OLEACEAE Chionanthus sp.01  Arupo 3 3 

PHYLLANTHACEAE 
Hieronyma alchorneoides 

Allemão 
Colorado 1 2 2 

PICRAMNIACEAE Picramnia sp.01  Nn 23 5 5 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 7 7 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
Cucharo2 2 

7 
Myrsine pellucidopunctata Oerst. Cucharo 5 

RUBIACEAE 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 2 

17 
Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 14 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 1 

SAPOTACEAE Pouteria sp.  Nn 25 1 1 

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto 1 1 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 4 

19 Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 11 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 4 

VOCHYSIACEAE 
Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 5 

25 
Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 20 

Total  547 547 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor de este. 
 
Se observa que la familia MYRTACEAE presenta el mayor número de individuos con 67, 
los cuales se encuentran distribuidos en 9 especies, otras familias como LEGUMINOSAE 
presentan 59 individuos y MELASTOMATACEAE 45 individuos, En la Figura 5-132 se 
observan la distribución de individuos por cada una de las familias registradas en la 
caracterización de este ecosistema.  
 



 

407 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Figura 5-132 Distribución de individuos por familia en vegetación secundaria alta del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura de vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de 
los andes, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, 
densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de vegetación secundaria 
alta del Orobioma bajo de los andes tiene una densidad promedio de 304 árboles por 
hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo), Socratea 
exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo) y Myrcia cucullata O.Berg (chizo) con 19 individuos 
cada una, las que presentan las mayores densidades, con 22 y 19 individuos 
respectivamente (ver Tabla 5-179) 
 
Tabla 5-179 Densidad de las especies de vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 
ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 22 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 19 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg chizo 19 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 13 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 11 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 11 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 10 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 9 

MELASTOMATACEAE Miconia cf, serrulata tuno negro 2 9 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 8 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 7 

BORAGINACEAE Cordia cf, panamensis Quesero 2 6 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana Moradito 6 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 6 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 6 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 6 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 5 

MELASTOMATACEAE Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 5 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 5 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
Mano de oso 4 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 

al. 
tortolo 4 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris Gaque 2 4 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 4 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp,01 Uvito 4 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 4 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 4 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 3 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Orejero 3 

NYCTAGINACEAE Neea sp,01 NN 17 3 

PICRAMNIACEAE Picramnia sp,01 NN 23 3 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata cucharo 3 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. botagajo 3 

ANNONACEAE 
Annona edulis (Triana & Planch.) 

H.Rainer 
Chirimoyo montañero 2 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf, grandis Gargantillo 2 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
Palo blanco 2 2 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. morado 2 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana Churimo 2 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 2 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MYRTACEAE Myrcia cf, fallax garrapato 3 2 

MYRTACEAE Myrcia cf, paivae arrayancito 2 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 2 

OLEACEAE Chionanthus sp,01 Arupo 2 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

APOCYNACEAE Aspidosperma excelsum Cabo de hacha 1 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 1 

BORAGINACEAE Cordia bicolor Palo de agua 1 

BORAGINACEAE Cordia sp, NN 3 1 

BURSERACEAE Protium cf, calanense anime 2 1 

BURSERACEAE Protium laxiflorum laurel incienso 1 

BURSERACEAE Trattinnickia cf, lancifolia incienso2 1 

BURSERACEAE 
Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) 

D.C.Daly 
incienso 1 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia caraño 1 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 1 

ELAEOCARPACEAE Sloanea multiflora achote de monte 1 

EPHORBIACEAE Ephorbiaceae sp,01 NN 5 1 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 1 

EUPHORBIACEAE Croton cf, mutisianus Drago 2 1 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago 1 

EUPHORBIACEAE Croton sp,01 Drago 3 1 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis Mare 1 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Jaboncillo 2 1 

LEGUMINOSAE Andira inermis Caucho cabro 1 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Guamo loro 1 
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Familia Especie Nombre Común Ind (ha) 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 1 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis beleño 1 

LEGUMINOSAE Swartzia amplifolia alma negra 1 

LEGUMINOSAE Zygia cf, cataractae palo boya 1 

LEGUMINOSAE Zygia sp,01 NN 42 1 

LACISTEMATACEAE Lozania cf, mutisiana Garrotillo 1 

LAMIACEAE Vitex cf, compressa aceituno de peña 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 

LAURACEAE Nectandra sp,01 NN 14 1 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 

LAURACEAE Ocotea sp,02 Amarillo 1 

LAURACEAE Pleurothyrium sp,01 NN 24 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima sp,01 Peralejo 2 1 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 1 

MALVACEAE Pachira quinata ceiba tolua 1 

MELASTOMATACEAE Bellucia cf, grossularioides Pepa de fara 2 1 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

MELASTOMATACEAE Miconia cf, dolichorrhyncha tuno blanco 3 1 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 1 

MELASTOMATACEAE Miconia sp,01 NN 11 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MELIACEAE Guarea sp,01 Trompillo 1 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 1 

MORACEAE Pseudolmedia cf, laevis lecheperra2 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 

MYRTACEAE Psidium sp,01 NN 26 1 

MYRTACEAE Syzygium jambos pomaroso de monte 1 

MYRTACEAE Syzygium malaccense pomaroso 1 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf, pellucidopunctata cucharo2 1 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 

SAPOTACEAE Pouteria sp, NN 25 1 

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto 1 

Total 304 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Abundancia  
 
Así como se muestra en la, las especies que mayor número de individuos reportan en el 
muestreo son Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) (7,13%),  Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. (choapo) y Myrcia cucullata O.Berg (Chizo) con 6,22% cada una, Las demás 
especies presentan valores relativos iguales o inferiores a 4,39%. Ver Figura 5-133 
 

− Frecuencia  
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La especie que presenta una mayor frecuencia relativa es Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo) con 4,52% debido a que esta especie se encuentra registrada en 10 de las 15 
unidades muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, otras especies como 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. (tortolito), Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 
(choapo) y Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 2,71% cada una, las 
restantes especies presentan valores iguales o menores a 2,26%. Ver Figura 5-134 
 
 

− Dominancia  
 
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo) con 6,96%, ya que cuenta con 39 individuos en categoría fustal con DAP que 
oscilan entre 0,10 y 0,38, seguida de Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) con (6,14%), 
seguida de la especie Clusia petiolaris (gaque 2) (4,16%) Ver Figura 5-135 
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Figura 5-133 Abundancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria alta 
del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-134 Frecuencia relativa para el ecosistema de Vegetación secundaria alta 
del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-135 Dominancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria alta 
del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Andira inermis

Erythroxylum citrifolium

Guarea sp,01

Matisia ochrocalyx

Protium cf, calanense

Miconia sp,01

Mabea occidentalis

Inga edulis

Croton cf, mutisianus

Trichilia pallida
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- Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo del ecosistema correspondiente. Los resultados muestran que la especie Tapirira 
guianensis Aubl. (Cedrillo) Presenta el mayor Índice de valor de importancia con 18,61%, 
seguida de las especies Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) (12,79%) y las especies Socratea 
exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo)  (12,10%) y Myrcia cucullata O.Berg (chizo) (11,48%) 
cada una. Ver Tabla 5-180. 
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Tabla 5-180 Índice de valor de importancia para el ecosistema de vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de los 
andes 

Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo ANACARDIACEAE 39 
7,13

0 
1,166 

6,95
8 

55,56 
4,52

5 
18,61

3 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque CLUSIACEAE 24 
4,38

8 
1,029 

6,14
0 

27,78 
2,26

2 
12,79

0 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo ARECACEAE 34 
6,21

6 
0,531 

3,17
0 

33,33 
2,71

5 
12,10

1 

Myrcia cucullata O.Berg chizo MYRTACEAE 34 
6,21

6 
0,505 

3,01
0 

27,78 
2,26

2 
11,48

8 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero VOCHYSIACEAE 20 
3,65

6 
0,695 

4,14
9 

16,67 
1,35

7 
9,162 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo ASTERACEAE 20 
3,65

6 
0,578 

3,44
8 

16,67 
1,35

7 
8,462 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 MYRTACEAE 18 
3,29

1 
0,456 

2,72
1 

16,67 
1,35

7 
7,369 

Vismia macrophylla Kunth lanzo HYPERICACEAE 17 
3,10

8 
0,317 

1,88
8 

27,78 
2,26

2 
7,259 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan RUBIACEAE 14 
2,55

9 
0,354 

2,11
2 

27,78 
2,26

2 
6,934 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre MELIACEAE 9 
1,64

5 
0,676 

4,03
1 

11,11 
0,90

5 
6,581 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro LEGUMINOSAE 10 
1,82

8 
0,408 

2,43
7 

27,78 
2,26

2 
6,527 

Clusia petiolaris Gaque 2 CLUSIACEAE 7 
1,28

0 
0,698 

4,16
4 

11,11 
0,90

5 
6,349 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo ARALIACEAE 8 
1,46

3 
0,336 

2,00
7 

33,33 
2,71

5 
6,184 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 URTICACEAE 11 
2,01

1 
0,481 

2,87
0 

11,11 
0,90

5 
5,785 

Inga vera Willd. Guamo racero LEGUMINOSAE 12 
2,19

4 
0,373 

2,22
6 

16,67 
1,35

7 
5,777 

Cordia cf, panamensis Quesero 2 BORAGINACEAE 11 
2,01

1 
0,521 

3,10
6 

5,56 
0,45

2 
5,570 

Mimosa trianae Benth. yopo LEGUMINOSAE 9 
1,64

5 
0,351 

2,09
6 

16,67 
1,35

7 
5,099 
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Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara MELASTOMATACEAE 9 
1,64

5 
0,273 

1,62
8 

22,22 
1,81

0 
5,083 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero LEGUMINOSAE 5 
0,91

4 
0,393 

2,34
3 

22,22 
1,81

0 
5,067 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro LAURACEAE 8 
1,46

3 
0,144 

0,85
8 

33,33 
2,71

5 
5,035 

Miconia cf, serrulata tuno negro 2 MELASTOMATACEAE 16 
2,92

5 
0,248 

1,48
0 

5,56 
0,45

2 
4,857 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero EUPHORBIACEAE 10 
1,82

8 
0,196 

1,17
2 

22,22 
1,81

0 
4,810 

Hirtella americana Moradito 
CHRYSOBALANACEA

E 
11 

2,01
1 

0,276 
1,64

6 
11,11 

0,90
5 

4,562 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso ARALIACEAE 8 
1,46

3 
0,262 

1,56
0 

16,67 
1,35

7 
4,380 

Henriettea sp,01 Uvito MELASTOMATACEAE 7 
1,28

0 
0,108 

0,64
5 

22,22 
1,81

0 
3,735 

Miconia multispicata Naudin tuno2 MELASTOMATACEAE 7 
1,28

0 
0,100 

0,59
8 

22,22 
1,81

0 
3,688 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 EUPHORBIACEAE 4 
0,73

1 
0,157 

0,93
6 

22,22 
1,81

0 
3,477 

Myrsine pellucidopunctata cucharo PRIMULACEAE 5 
0,91

4 
0,188 

1,12
4 

16,67 
1,35

7 
3,396 

Triplaris americana L vara santa POLYGONACEAE 7 
1,28

0 
0,114 

0,68
1 

16,67 
1,35

7 
3,318 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo MALPIGHIACEAE 4 
0,73

1 
0,164 

0,97
7 

16,67 
1,35

7 
3,066 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo VOCHYSIACEAE 5 
0,91

4 
0,133 

0,79
4 

16,67 
1,35

7 
3,066 

Neea sp,01 NN 17 NYCTAGINACEAE 5 
0,91

4 
0,108 

0,64
3 

16,67 
1,35

7 
2,915 

Ephorbiaceae sp,01 NN 5 EPHORBIACEAE 2 
0,36

6 
0,214 

1,27
5 

11,11 
0,90

5 
2,545 

Maprounea guianensis Aubl. morado EUPHORBIACEAE 4 
0,73

1 
0,073 

0,43
3 

16,67 
1,35

7 
2,522 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 ANNONACEAE 3 
0,54

8 
0,102 

0,60
7 

16,67 
1,35

7 
2,513 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo URTICACEAE 4 
0,73

1 
0,069 

0,40
9 

16,67 
1,35

7 
2,498 
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Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Cedrela odorata L. Cedro amargo MELIACEAE 1 
0,18

3 
0,309 

1,84
2 

5,56 
0,45

2 
2,478 

Swartzia amplifolia alma negra LEGUMINOSAE 2 
0,36

6 
0,272 

1,62
4 

5,56 
0,45

2 
2,442 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real ARECACEAE 3 
0,54

8 
0,153 

0,91
0 

11,11 
0,90

5 
2,364 

Pachira quinata ceiba tolua MALVACEAE 2 
0,36

6 
0,159 

0,94
8 

11,11 
0,90

5 
2,219 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 URTICACEAE 4 
0,73

1 
0,091 

0,54
6 

11,11 
0,90

5 
2,182 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro LEGUMINOSAE 5 
0,91

4 
0,136 

0,81
0 

5,56 
0,45

2 
2,177 

Picramnia sp,01 NN 23 PICRAMNIACEAE 5 
0,91

4 
0,136 

0,80
9 

5,56 
0,45

2 
2,176 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino LEGUMINOSAE 3 
0,54

8 
0,043 

0,25
9 

16,67 
1,35

7 
2,165 

Inga thibaudiana Churimo LEGUMINOSAE 3 
0,54

8 
0,114 

0,67
8 

11,11 
0,90

5 
2,131 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre HYPERICACEAE 4 
0,73

1 
0,154 

0,91
7 

5,56 
0,45

2 
2,101 

Alchornea cf, grandis Gargantillo EUPHORBIACEAE 3 
0,54

8 
0,082 

0,48
7 

11,11 
0,90

5 
1,940 

Myrcia cf, fallax garrapato 3 MYRTACEAE 4 
0,73

1 
0,044 

0,26
2 

11,11 
0,90

5 
1,899 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 MYRTACEAE 3 
0,54

8 
0,060 

0,35
7 

11,11 
0,90

5 
1,811 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja RUBIACEAE 2 
0,36

6 
0,089 

0,52
9 

11,11 
0,90

5 
1,800 

Chionanthus sp,01 Arupo OLEACEAE 3 
0,54

8 
0,127 

0,75
8 

5,56 
0,45

2 
1,759 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino COMBRETACEAE 2 
0,36

6 
0,068 

0,40
8 

11,11 
0,90

5 
1,679 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

ANNONACEAE 3 
0,54

8 
0,032 

0,19
2 

11,11 
0,90

5 
1,645 

Virola sebifera sangretoro2 MYRISTICACEAE 2 
0,36

6 
0,054 

0,32
3 

11,11 
0,90

5 
1,594 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano LEGUMINOSAE 2 
0,36

6 
0,050 

0,30
1 

11,11 
0,90

5 
1,572 
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Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Cordia sp, NN 3 BORAGINACEAE 1 
0,18

3 
0,122 

0,73
0 

5,56 
0,45

2 
1,365 

Myrcia cf, paivae arrayancito MYRTACEAE 3 
0,54

8 
0,053 

0,31
3 

5,56 
0,45

2 
1,314 

Jacaranda copaia Pavo BIGNONIACEAE 1 
0,18

3 
0,113 

0,67
2 

5,56 
0,45

2 
1,308 

Myrsine cf, pellucidopunctata cucharo2 PRIMULACEAE 2 
0,36

6 
0,073 

0,43
6 

5,56 
0,45

2 
1,254 

Cordia bicolor Palo de agua BORAGINACEAE 2 
0,36

6 
0,064 

0,37
9 

5,56 
0,45

2 
1,197 

Trattinnickia rhoifolia caraño BURSERACEAE 1 
0,18

3 
0,092 

0,54
9 

5,56 
0,45

2 
1,184 

Trattinnickia cf, lancifolia incienso2 BURSERACEAE 2 
0,36

6 
0,061 

0,36
5 

5,56 
0,45

2 
1,183 

Protium laxiflorum laurel incienso BURSERACEAE 2 
0,36

6 
0,050 

0,29
7 

5,56 
0,45

2 
1,115 

Pouteria sp, NN 25 SAPOTACEAE 1 
0,18

3 
0,076 

0,45
6 

5,56 
0,45

2 
1,091 

Psidium sp,01 NN 26 MYRTACEAE 1 
0,18

3 
0,076 

0,45
6 

5,56 
0,45

2 
1,091 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo ANNONACEAE 2 
0,36

6 
0,045 

0,26
7 

5,56 
0,45

2 
1,085 

Zygia sp,01 NN 42 LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,073 

0,43
8 

5,56 
0,45

2 
1,073 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro APOCYNACEAE 2 
0,36

6 
0,041 

0,24
5 

5,56 
0,45

2 
1,063 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 PHYLLANTHACEAE 2 
0,36

6 
0,032 

0,18
9 

5,56 
0,45

2 
1,007 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo MALVACEAE 1 
0,18

3 
0,060 

0,35
9 

5,56 
0,45

2 
0,995 

Syzygium jambos pomaroso de monte MYRTACEAE 2 
0,36

6 
0,026 

0,15
8 

5,56 
0,45

2 
0,976 

Croton sp,01 Drago 3 EUPHORBIACEAE 2 
0,36

6 
0,026 

0,15
3 

5,56 
0,45

2 
0,971 

Miconia cf, dolichorrhyncha tuno blanco 3 MELASTOMATACEAE 2 
0,36

6 
0,025 

0,14
9 

5,56 
0,45

2 
0,967 

Senna spectabilis beleño LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,050 

0,29
6 

5,56 
0,45

2 
0,932 
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Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Pseudolmedia cf, laevis lecheperra2 MORACEAE 2 
0,36

6 
0,018 

0,10
7 

5,56 
0,45

2 
0,925 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca LAURACEAE 1 
0,18

3 
0,042 

0,25
3 

5,56 
0,45

2 
0,888 

Ocotea sp,02 Amarillo LAURACEAE 1 
0,18

3 
0,035 

0,20
7 

5,56 
0,45

2 
0,842 

Aspidosperma excelsum Cabo de hacha APOCYNACEAE 1 
0,18

3 
0,030 

0,17
7 

5,56 
0,45

2 
0,812 

Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly incienso BURSERACEAE 1 
0,18

3 
0,025 

0,14
9 

5,56 
0,45

2 
0,784 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo MYRTACEAE 1 
0,18

3 
0,024 

0,14
5 

5,56 
0,45

2 
0,780 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo ACTINIDIACEAE 1 
0,18

3 
0,022 

0,13
3 

5,56 
0,45

2 
0,769 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro ANNONACEAE 1 
0,18

3 
0,022 

0,12
8 

5,56 
0,45

2 
0,764 

Lozania cf, mutisiana Garrotillo LACISTEMATACEAE 1 
0,18

3 
0,021 

0,12
5 

5,56 
0,45

2 
0,761 

Zygia cf, cataractae palo boya LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,020 

0,11
7 

5,56 
0,45

2 
0,752 

Byrsonima sp,01 Peralejo 2 MALPIGHIACEAE 1 
0,18

3 
0,019 

0,11
6 

5,56 
0,45

2 
0,751 

Pleurothyrium sp,01 NN 24 LAURACEAE 1 
0,18

3 
0,019 

0,11
4 

5,56 
0,45

2 
0,749 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,018 

0,10
9 

5,56 
0,45

2 
0,745 

Syzygium malaccense pomaroso MYRTACEAE 1 
0,18

3 
0,018 

0,10
9 

5,56 
0,45

2 
0,745 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto SOLANACEAE 1 
0,18

3 
0,018 

0,10
5 

5,56 
0,45

2 
0,740 

Croton smithianus Croizat Drago EUPHORBIACEAE 1 
0,18

3 
0,018 

0,10
5 

5,56 
0,45

2 
0,740 

Vitex orinocensis Kunth nocuito LAMIACEAE 1 
0,18

3 
0,017 

0,10
0 

5,56 
0,45

2 
0,736 

Andira inermis Caucho cabra LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,015 

0,09
2 

5,56 
0,45

2 
0,727 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 RUBIACEAE 1 
0,18

3 
0,015 

0,09
2 

5,56 
0,45

2 
0,727 
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Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Sloanea multiflora achote de monte ELAEOCARPACEAE 1 
0,18

3 
0,015 

0,09
0 

5,56 
0,45

2 
0,725 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona ERYTHROXYLACEAE 1 
0,18

3 
0,015 

0,08
8 

5,56 
0,45

2 
0,723 

Inga cocleensis Guamo loro LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,015 

0,08
8 

5,56 
0,45

2 
0,723 

Guarea sp,01 Trompillo MELIACEAE 1 
0,18

3 
0,014 

0,08
4 

5,56 
0,45

2 
0,719 

Bellucia cf, grossularioides Pepa de fara 2 MELASTOMATACEAE 1 
0,18

3 
0,014 

0,08
2 

5,56 
0,45

2 
0,717 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco MALVACEAE 1 
0,18

3 
0,013 

0,08
0 

5,56 
0,45

2 
0,715 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña MELASTOMATACEAE 1 
0,18

3 
0,013 

0,08
0 

5,56 
0,45

2 
0,715 

Protium cf, calanense anime 2 BURSERACEAE 1 
0,18

3 
0,013 

0,08
0 

5,56 
0,45

2 
0,715 

Henriettea seemannii Tuno blanco MELASTOMATACEAE 1 
0,18

3 
0,013 

0,07
6 

5,56 
0,45

2 
0,711 

Miconia sp,01 NN 11 MELASTOMATACEAE 1 
0,18

3 
0,013 

0,07
6 

5,56 
0,45

2 
0,711 

Vitex cf, compressa aceituno de peña LAMIACEAE 1 
0,18

3 
0,011 

0,06
5 

5,56 
0,45

2 
0,700 

Mabea occidentalis Mare EUPHORBIACEAE 1 
0,18

3 
0,010 

0,06
1 

5,56 
0,45

2 
0,696 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito SALICACEAE 1 
0,18

3 
0,009 

0,05
6 

5,56 
0,45

2 
0,691 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,009 

0,05
2 

5,56 
0,45

2 
0,687 

Croton cf, mutisianus Drago 2 EUPHORBIACEAE 1 
0,18

3 
0,009 

0,05
2 

5,56 
0,45

2 
0,687 

Inga edulis Mart. Guamo blanco LEGUMINOSAE 1 
0,18

3 
0,009 

0,05
2 

5,56 
0,45

2 
0,687 

Nectandra sp,01 NN 14 LAURACEAE 1 
0,18

3 
0,009 

0,05
2 

5,56 
0,45

2 
0,687 

Trichilia pallida mondejo MELIACEAE 1 
0,18

3 
0,009 

0,05
2 

5,56 
0,45

2 
0,687 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro ARECACEAE 1 
0,18

3 
0,008 

0,04
9 

5,56 
0,45

2 
0,684 
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Especie Nombre Común Familia AA AR DD DR FF FR IVI 

Total general 
54
7 

100 
16,76

2 
100 

1227,77
8 

100 300 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: 
Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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La especie Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) se destaca de las restantes 111 especies, 
debido a que se adapta perfectamente a las condiciones medioambientales presentes en 
la zona de estudio, tales como crecimiento en zonas de bosque de galería, bosques 
primarios y vegetaciones secundarias y su adaptación a crecer en el piedemonte llanero. 
Se observa la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con un valor 
importante en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) la cual según (Mahecha, 2012)  
crece en zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, asimismo 
su sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por aves, de igual 
manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie pionera en la 
recuperación de ecosistemas intervenidos.  
 
En la Figura 5-136, se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de los 
andes.  Las que presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, 
indican que son las especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y 
dispersarse en el medio.  
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Figura 5-136 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Vegetación 
secundaria alta del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de vegetación secundaria alta del Orobioma bajo de los andes se presentan en 
la Tabla 5-181 
 
Tabla 5-181 Grado de agregación de vegetación secundaria alta del Orobioma bajo 
de los andes 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Albizia pistaciifolia (Willd.) 
Barneby & J.W.Grimes 

1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Alchornea cf, grandis 3 2 11,01 0,12 0,17 1,43 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

4 4 22,12 0,25 0,22 0,89 Dispersa 

Amaioua corymbosa Kunth 2 2 11,01 0,12 0,11 0,95 Dispersa 

Andira inermis 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

2 2 11,01 0,12 0,11 0,95 Dispersa 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

3 2 11,01 0,12 0,17 1,43 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Annona mucosa Jacq. 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Aspidosperma excelsum 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 3 2 11,01 0,12 0,17 1,43 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bactris gasipaes Kunth 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Bellucia cf, grossularioides 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

9 4 22,12 0,25 0,50 2,00 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Byrsonima sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) 
Kunth 

4 3 16,57 0,18 0,22 1,23 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Casearia arborea (Rich.) Urb. 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 4 2 11,01 0,12 0,22 1,90 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cecropia mutisiana Mildbr. 11 2 11,01 0,12 0,61 5,24 
Distribución 
Agrupada 

Cedrela odorata L. 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Cestrum racemosum Ruiz & 
Pav. 

1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Chionanthus sp,01 3 1 5,46 0,06 0,17 2,97 
Distribución 
Agrupada 

Clusia petiolaris 7 2 11,01 0,12 0,39 3,33 
Distribución 
Agrupada 

Clusia spathulifolia Engl. 24 5 27,68 0,32 1,33 4,11 
Distribución 
Agrupada 

Cordia bicolor 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Cordia cf, panamensis 11 1 5,46 0,06 0,61 10,89 
Distribución 
Agrupada 

Cordia sp, 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Croton cf, mutisianus 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Croton smithianus Croizat 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Croton sp,01 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

8 3 16,57 0,18 0,44 2,45 
Distribución 
Agrupada 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

5 1 5,46 0,06 0,28 4,95 
Distribución 
Agrupada 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

5 4 22,12 0,25 0,28 1,11 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ephorbiaceae sp,01 2 2 11,01 0,12 0,11 0,95 Dispersa 

Erythroxylum citrifolium 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 9 2 11,01 0,12 0,50 4,29 
Distribución 
Agrupada 

Guarea sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 3 3 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Guatteria ucayalina Huber 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Henriettea seemannii 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Henriettea sp,01 7 4 22,12 0,25 0,39 1,56 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Hieronyma alchorneoides 
Allemão 

2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Hirtella americana 11 2 11,01 0,12 0,61 5,24 
Distribución 
Agrupada 

Inga alba (Sw.) Willd. 10 5 27,68 0,32 0,56 1,71 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga cocleensis 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Inga edulis Mart. 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Inga thibaudiana 3 2 11,01 0,12 0,17 1,43 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga vera Willd. 12 3 16,57 0,18 0,67 3,68 
Distribución 
Agrupada 

Isertia laevis (Triana) Boom 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Jacaranda copaia 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Lozania cf, mutisiana 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Mabea occidentalis 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Maprounea guianensis Aubl. 4 3 16,57 0,18 0,22 1,23 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Matisia ochrocalyx K.Schum. 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Miconia cf, dolichorrhyncha 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Miconia cf, serrulata 16 1 5,46 0,06 0,89 15,84 
Distribución 
Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Miconia elata (Sw.) DC. 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Miconia multispicata Naudin 7 4 22,12 0,25 0,39 1,56 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Miconia sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 9 3 16,57 0,18 0,50 2,76 
Distribución 
Agrupada 

Myrcia cf, fallax 4 2 11,01 0,12 0,22 1,90 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Myrcia cf, paivae 3 1 5,46 0,06 0,17 2,97 
Distribución 
Agrupada 

Myrcia cucullata O.Berg 34 5 27,68 0,32 1,89 5,83 
Distribución 
Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 3 2 11,01 0,12 0,17 1,43 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Myrcia paivae O.Berg 18 3 16,57 0,18 1,00 5,52 
Distribución 
Agrupada 

Myrsine cf, pellucidopunctata 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Myrsine pellucidopunctata 5 3 16,57 0,18 0,28 1,53 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

8 6 33,23 0,40 0,44 1,10 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Nectandra sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Neea sp,01 5 3 16,57 0,18 0,28 1,53 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ocotea longifolia Kunth 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Ocotea sp,02 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Pachira quinata 2 2 11,01 0,12 0,11 0,95 Dispersa 

Picramnia sp,01 5 1 5,46 0,06 0,28 4,95 
Distribución 
Agrupada 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 

20 3 16,57 0,18 1,11 6,13 
Distribución 
Agrupada 

Platymiscium pinnatum 
(Jacq.) Dugand 

1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Pleurothyrium sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Pouteria sp, 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Protium cf, calanense 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Protium laxiflorum 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Pseudolmedia cf, laevis 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Psidium sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

10 4 22,12 0,25 0,56 2,22 
Distribución 
Agrupada 

Saurauia floccifera Triana & 
Planch. 

1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

8 6 33,23 0,40 0,44 1,10 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Senna spectabilis 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Sloanea multiflora 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

34 6 33,23 0,40 1,89 4,68 
Distribución 
Agrupada 

Swartzia amplifolia 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Syzygium jambos 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Syzygium malaccense 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 39 10 55,46 0,81 2,17 2,68 
Distribución 
Agrupada 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

2 2 11,01 0,12 0,11 0,95 Dispersa 

Trattinnickia cf, lancifolia 2 1 5,46 0,06 0,11 1,98 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Trattinnickia lancifolia 
(Cuatrec.) D.C.Daly 

1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Trattinnickia rhoifolia 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Trichilia pallida 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Triplaris americana L 7 3 16,57 0,18 0,39 2,15 
Distribución 
Agrupada 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

4 3 16,57 0,18 0,22 1,23 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Virola sebifera 2 2 11,01 0,12 0,11 0,95 Dispersa 

Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 

4 1 5,46 0,06 0,22 3,96 
Distribución 
Agrupada 

Vismia macrophylla Kunth 17 5 27,68 0,32 0,94 2,91 
Distribución 
Agrupada 

Vitex cf, compressa 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Vitex orinocensis Kunth 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Vochysia ferruginea Mart. 5 3 16,57 0,18 0,28 1,53 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vochysia lehmannii Hieron. 20 3 16,57 0,18 1,11 6,13 
Distribución 
Agrupada 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

14 5 27,68 0,32 0,78 2,40 
Distribución 
Agrupada 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

3 3 16,57 0,18 0,17 0,92 Dispersa 

Zygia cf, cataractae 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

Zygia sp,01 1 1 5,46 0,06 0,06 0,99 Dispersa 

TOTAL 547 221 
1216,5

8 
13,49 30,39 

225,4
4 

 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
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Según lo indicado en la Figura 5-137 , en la vegetación secundaria alta del Orobioma bajo 
de los andes de las 99 especies registradas, 55 tienen una distribución dispersa, 32 
presenta distribución con tendencia al agrupamiento y se presentan 25 especies agrupadas. 
Estos valores vistos desde el número de individuos muestran que 128 individuos están 
dispuestos con tendencia al agrupamiento, 351 presentan una distribución agrupada y los 
restantes 68 se encuentran de manera dispersa. 
 
Figura 5-137 Histograma grados de agregación en vegetación secundaria alta del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-182, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de X clases altimétricas, con una amplitud de 1,88 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (4m) y la altura máxima (23) registradas.  
 
Tabla 5-182 Estratificación vertical de la vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 5,88 13 2,38 

II 5,88 7,76 56 10,24 

III 7,76 9,64 101 18,46 

IV 9,64 11,52 101 18,46 

V 11,52 13,40 117 21,39 

VI 13,40 15,28 103 18,83 

VII 15,28 17,16 47 8,59 

VIII 17,16 19,04 6 1,10 
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IX 19,04 20,92 1 0,18 

X 20,92 23,00 2 0,37 

TOTAL 547 100 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-138 Distribución por clase de altura de la vegetación secundaria alta del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-138 una concentración de individuos en las clases diamétricas 
III, IV, V y VI, concentrando 422 de los 547 individuos registrados en el ecosistema, es 
destacable que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota 
invertida, en donde la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas 
más bajas, para el caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y 
las clases más altas concentran un menor número de individuos que las clases medias, 
mostrando una mayor presencia de individuos en procesos de maduración y una marcada 
ausencia en número de individuos en estado maduro.  
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas boscosas homogéneas en donde la mayor 
parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar (ver Figura 5-139). Es de 
mencionar que los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las 

0

20

40

60

80

100

120

140

I II III IV V VI VII VIII IX X

N
o

. 
IN

D
IV

ID
U

O
S

CLASE ALTIMETRICA



 

431 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
palmas, ya que a estas no se les considera la altura comercial. 
 
Figura 5-139 Diagrama de Ogawa para la vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-184 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con 7,30%, es destacable que la especie 
presenta individuos en los tres estratos, contando con 4 individuos en estrato superior, 31 
individuos en estrato medio y 4 individuos en estrato inferior, sin embargo, a largo plazo 
dependerá de un mayor éxito en su reproducción y asentamiento con individuos del estrato 
inferior. En general se presentan 56 individuos en estrato superior, 422 individuos en estrato 
medio y 69 en estrato inferior (Tabla 5-183) 
 
Tabla 5-183 Posición sociológica de las especies de la vegetación secundaria alta del 
Orobioma bajo de los andes 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 4 31 4 24,83 7,30 

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg 2 27 5 21,67 6,37 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 10 20 4 16,96 4,99 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 0 20 0 15,43 4,54 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 18 1 14,12 4,15 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 3 17 4 13,93 4,10 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 0 18 0 13,89 4,08 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 16 1 12,47 3,67 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia cf, serrulata 0 13 3 10,41 3,06 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 0 11 1 8,61 2,53 

BORAGINACEAE Cordia cf, panamensis 0 11 0 8,49 2,50 

CHRYSOBALANACE
AE 

Hirtella americana 0 11 0 8,49 2,50 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 1 9 0 7,05 2,07 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 0 9 0 6,94 2,04 

MELASTOMATACEA
E 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 0 9 0 6,94 2,04 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 7 7 6,28 1,85 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
0 8 0 6,17 1,82 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 7 0 5,61 1,65 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 0 7 1 5,53 1,63 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris 0 7 0 5,40 1,59 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 3 6 2 5,19 1,53 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 0 6 4 5,13 1,51 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin 0 6 1 4,76 1,40 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea sp,01 0 6 1 4,76 1,40 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata 0 5 0 3,86 1,13 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 4 4 0 3,50 1,03 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 4 1 3,21 0,94 

NYCTAGINACEAE Neea sp,01 0 4 1 3,21 0,94 

PICRAMNIACEAE Picramnia sp,01 0 4 1 3,21 0,94 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. 0 4 0 3,09 0,91 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 4 0 3,09 0,91 

MYRTACEAE Myrcia cf, fallax 0 4 0 3,09 0,91 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 0 4 0 3,09 0,91 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 4 3 0 2,72 0,80 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. 1 3 1 2,54 0,75 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 2 3 0 2,52 0,74 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 3 1 2,44 0,72 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 3 0 2,42 0,71 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0 3 0 2,31 0,68 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 3 0 2,31 0,68 

MYRTACEAE Myrcia cf, paivae 0 3 0 2,31 0,68 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 2 1 1,67 0,49 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf, grandis 0 2 1 1,67 0,49 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

OLEACEAE Chionanthus sp,01 0 2 1 1,67 0,49 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 2 0 1,65 0,48 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. 0 2 0 1,54 0,45 

BURSERACEAE Trattinnickia cf, lancifolia 0 2 0 1,54 0,45 

EPHORBIACEAE Ephorbiaceae sp,01 0 2 0 1,54 0,45 

LEGUMINOSAE Swartzia amplifolia 0 2 0 1,54 0,45 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 2 0 1,54 0,45 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 0 2 0 1,54 0,45 

MYRTACEAE Syzygium jambos 0 2 0 1,54 0,45 

PRIMULACEAE Myrsine cf, pellucidopunctata 0 2 0 1,54 0,45 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 2 1 1 1,10 0,32 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 1 1,00 0,29 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana 2 1 0 0,98 0,29 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0 1 1 0,90 0,26 

BORAGINACEAE Cordia bicolor 1 1 0 0,87 0,26 

BURSERACEAE Protium laxiflorum 0 1 1 0,90 0,26 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 0 1 1 0,90 0,26 

EUPHORBIACEAE Croton sp,01 0 1 1 0,90 0,26 

MALVACEAE Pachira quinata 1 1 0 0,87 0,26 

PHYLLANTHACEAE Hieronyma alchorneoides Allemão 0 1 1 0,90 0,26 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth 1 1 0 0,87 0,26 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 1 0 0,77 0,23 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber 0 1 0 0,77 0,23 

BORAGINACEAE Cordia sp, 0 1 0 0,77 0,23 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia 0 1 0 0,77 0,23 

BURSERACEAE Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly 0 1 0 0,77 0,23 

BURSERACEAE Protium cf, calanense 0 1 0 0,77 0,23 

ELAEOCARPACEAE Sloanea multiflora 0 1 0 0,77 0,23 

ERYTHROXYLACEA
E 

Erythroxylum citrifolium 0 1 0 0,77 0,23 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat 0 1 0 0,77 0,23 

LEGUMINOSAE Inga cocleensis 0 1 0 0,77 0,23 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 0 1 0 0,77 0,23 

LEGUMINOSAE Zygia cf, cataractae 0 1 0 0,77 0,23 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 1 0 0,77 0,23 

LACISTEMATACEAE Lozania cf, mutisiana 0 1 0 0,77 0,23 

LAMIACEAE Vitex cf, compressa 0 1 0 0,77 0,23 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 1 0 0,77 0,23 

LAURACEAE Pleurothyrium sp,01 0 1 0 0,77 0,23 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. 0 1 0 0,77 0,23 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 1 0 0,77 0,23 

MELASTOMATACEA
E 

Henriettea seemannii 0 1 0 0,77 0,23 

MELIACEAE Trichilia pallida 0 1 0 0,77 0,23 

MELIACEAE Guarea sp,01 0 1 0 0,77 0,23 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 0 1 0 0,77 0,23 

MYRTACEAE Syzygium malaccense 0 1 0 0,77 0,23 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 1 0 0,77 0,23 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superi

or 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. 0 1 0 0,77 0,23 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia cf, dolichorrhyncha 0 0 2 0,25 0,07 

MORACEAE Pseudolmedia cf, laevis 0 0 2 0,25 0,07 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 0 0 1 0,13 0,04 

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis 0 0 1 0,13 0,04 

EUPHORBIACEAE Croton cf, mutisianus 0 0 1 0,13 0,04 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 0 0 1 0,13 0,04 

LEGUMINOSAE Andira inermis 0 0 1 0,13 0,04 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 0 0 1 0,13 0,04 

LAURACEAE Nectandra sp,01 0 0 1 0,13 0,04 

MALPIGHIACEAE Byrsonima sp,01 0 0 1 0,13 0,04 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. 0 0 1 0,13 0,04 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia sp,01 0 0 1 0,13 0,04 

MELASTOMATACEA
E 

Bellucia cf, grossularioides 0 0 1 0,13 0,04 

APOCYNACEAE Aspidosperma excelsum 1 0 0 0,10 0,03 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia 1 0 0 0,10 0,03 

LEGUMINOSAE Senna spectabilis 1 0 0 0,10 0,03 

LEGUMINOSAE Zygia sp,01 1 0 0 0,10 0,03 

LAURACEAE Ocotea sp,02 1 0 0 0,10 0,03 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 1 0 0 0,10 0,03 

MYRTACEAE Psidium sp,01 1 0 0 0,10 0,03 

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. 1 0 0 0,10 0,03 

SAPOTACEAE Pouteria sp, 1 0 0 0,10 0,03 

Total 56 422 69 
340,0

0 
100,0

0 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Tabla 5-184 Categorías de estratos en la vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes  

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 7,7 Inferior 69 12,61% 0,13 

7,7 15,3 Medio 422 77,15% 0,77 

15,3 23,0 Superior 56 10,24% 0,10 
 TOTAL 547 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Figura 5-140 Categorías de estratos en el ecosistema de Vegetación secundaria alta 
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del Orobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Vegetación secundaria 
alta del Orobioma. 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-141 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela VSA-O 100, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1089729,617 y N 1019838,286) y final (E 1089737,611y N 1019739,425) y muestra 41 
individuos con alturas totales hasta 16 metros. 
 
Figura 5-141 Perfil de vegetación en el ecosistema de Vegetación secundaria alta 
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del Orobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Las especies presentes en la parcela VSA-O 100: (1) Myrcia cucullata O.Berg (chizo), (2) 
Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo), (3) Clusia spathulifolia Engl. (Gaque), (4) Picramnia 
sp.01 (NN 23), (5) Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro), (6) Annona edulis 
(Triana & Planch.) H.Rainer (Chirimoyo montañero), (7) Croton smithianus Croizat (Drago), 
(8) Guatteria ucayalina Huber (Anon negro), (9) Inga thibaudiana (Churimo), (10) 
Maprounea guianensis Aubl. (morado). 
 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en X 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.05 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 260 seguido de las clases II y III con 125 y 74 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-185 
 
Tabla 5-185 Distribución diamétrica para la vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,15 260 47,5 

II 0,15 0,20 125 22,9 

III 0,20 0,25 74 13,5 

IV 0,25 0,30 37 6,8 

V 0,30 0,35 23 4,2 

VI 0,35 0,40 16 2,9 

VII 0,40 0,45 5 0,9 



 

437 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
VIII 0,45 0,50 4 0,7 

IX 0,50 0,55 1 0,2 

X 0,55 0,60 2 0,4 

TOTAL 547 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

En la  
 
Figura 5-142 se observa que los 416 individuos registrados evaluados en diez clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 83,9% (459 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido de estos 
lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las clases 
IX y X solo presentan 1 y 2 individuos respectivamente. Se resalta que el individuo 
perteneciente a la clase diamétrica X pertenece a la especie Cedrela odorata L. (cedro 
amargo). 
 
Figura 5-142 Distribución diamétrica en la vegetación secundaria alta del Orobioma 
bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-186, el ecosistema vegetación secundaria alta del 
Orobioma bajo de los andes muestra un volumen total de 118,91 m3 y un volumen comercial 
de 56,63 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial y total es Tapirira 
guianensis Aubl. (cedrillo) con valores de 10,26 m3 de volumen total y 5,31m3 de volumen 
comercial con 39 individuos, la especie  Clusia spathulifolia Engl. (Gaque) presenta 9,80 m3 

de volumen total y 4,84m3 de volumen comercial.  
 
Tabla 5-186 Volumen comercial y volumen total por especie en vegetación secundaria 
alta del Orobioma bajo de los andes 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb 
AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. 
C 

(m3) 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 39 1,17 10,26 5,31 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 24 1,03 9,80 4,84 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 9 0,68 6,95 3,56 

Clusia petiolaris Gaque 2 7 0,70 7,02 3,05 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0,31 3,68 3,03 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 5 0,39 4,06 2,84 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 8 0,34 3,73 2,76 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 20 0,70 5,58 2,50 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 11 0,48 5,50 2,18 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 10 0,41 3,65 2,17 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 34 0,50 3,91 2,12 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 18 0,46 3,46 1,65 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 20 0,58 5,16 1,54 

Ephorbiaceae sp,01 NN 5 2 0,21 1,90 1,50 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 9 0,27 2,57 1,48 

Hirtella americana Moradito 11 0,28 2,28 1,34 

Jacaranda copaia Pavo 1 0,11 1,42 1,34 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 14 0,35 2,26 1,31 

Mimosa trianae Benth. yopo 9 0,35 2,74 1,29 

Pachira quinata ceiba tolua 2 0,16 1,49 1,21 

Swartzia amplifolia alma negra 2 0,27 2,51 1,17 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 17 0,32 2,43 1,17 

Cordia sp, NN 3 1 0,12 1,28 1,11 

Inga vera Willd. Guamo racero 12 0,37 2,58 1,01 

Myrsine pellucidopunctata cucharo 5 0,19 1,56 1,01 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 8 0,26 1,81 0,97 

Cordia cf, panamensis Quesero 2 11 0,52 4,90 0,92 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 5 0,13 1,37 0,79 

Triplaris americana L vara santa 7 0,11 1,23 0,78 

Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 2 0,09 0,99 0,76 

Picramnia sp,01 NN 23 5 0,14 1,29 0,76 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 4 0,16 1,37 0,75 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 8 0,14 1,17 0,75 

Miconia cf, serrulata tuno negro 2 16 0,25 1,87 0,72 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 4 0,15 1,10 0,72 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 0,16 1,59 0,65 

Inga thibaudiana Churimo 3 0,11 1,27 0,61 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 10 0,20 1,36 0,61 

Trattinnickia rhoifolia caraño 1 0,09 0,84 0,51 

Psidium sp,01 NN 26 1 0,08 0,96 0,48 

Henriettea sp,01 Uvito 7 0,11 0,87 0,45 

Pouteria sp, NN 25 1 0,08 0,91 0,43 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 2 0,07 0,65 0,43 

Chionanthus sp,01 Arupo 3 0,13 0,95 0,42 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 4 0,09 0,66 0,41 

Cordia bicolor Palo de agua 2 0,06 0,66 0,38 

Neea sp,01 NN 17 5 0,11 0,76 0,36 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,06 0,46 0,34 

Trattinnickia cf, lancifolia incienso2 2 0,06 0,57 0,34 

Miconia multispicata Naudin tuno2 7 0,10 0,64 0,32 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb 
AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. 
C 

(m3) 

Myrcia cf, paivae arrayancito 3 0,05 0,40 0,32 

Senna spectabilis beleño 1 0,05 0,56 0,31 

Zygia sp,01 NN 42 1 0,07 0,98 0,31 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 0,10 0,63 0,28 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 2 0,04 0,44 0,27 

Alchornea cf, grandis Gargantillo 3 0,08 0,60 0,26 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 5 0,14 1,05 0,26 

Myrsine cf, pellucidopunctata cucharo2 2 0,07 0,43 0,26 

Maprounea guianensis Aubl. morado 4 0,07 0,68 0,24 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 0,04 0,45 0,24 

Virola sebifera sangretoro2 2 0,05 0,41 0,23 

Myrcia cf, fallax garrapato 3 4 0,04 0,38 0,22 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 3 0,06 0,61 0,22 

Aspidosperma excelsum Cabo de hacha 1 0,03 0,33 0,21 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 4 0,07 0,39 0,18 

Trattinnickia lancifolia (Cuatrec.) D.C.Daly incienso 1 0,02 0,24 0,16 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 3 0,04 0,30 0,16 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 2 0,05 0,38 0,15 

Protium laxiflorum laurel incienso 2 0,05 0,26 0,15 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 2 0,04 0,32 0,13 

Syzygium jambos pomaroso de monte 2 0,03 0,19 0,13 

Ocotea sp,02 Amarillo 1 0,03 0,41 0,12 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 0,02 0,18 0,11 

Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1 2 0,03 0,18 0,11 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 1 0,02 0,20 0,10 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 1 0,02 0,17 0,09 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 3 0,03 0,18 0,08 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito 1 0,01 0,10 0,08 

Croton sp,01 Drago 3 2 0,03 0,21 0,08 

Inga cocleensis Guamo loro 1 0,01 0,14 0,08 

Pleurothyrium sp,01 NN 24 1 0,02 0,20 0,08 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 0,02 0,14 0,08 

Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 1 0,01 0,11 0,07 

Lozania cf, mutisiana Garrotillo 1 0,02 0,18 0,07 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 1 0,01 0,12 0,07 

Protium cf, calanense anime 2 1 0,01 0,13 0,07 

Andira inermis Caucho cabra 1 0,02 0,08 0,06 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 0,02 0,09 0,05 

Sloanea multiflora achote de monte 1 0,02 0,15 0,05 

Syzygium malaccense pomaroso 1 0,02 0,15 0,05 

Vitex cf, compressa aceituno de peña 1 0,01 0,08 0,05 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 1 0,02 0,08 0,05 

Zygia cf, cataractae palo boya 1 0,02 0,11 0,05 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 1 0,01 0,08 0,04 

Croton smithianus Croizat Drago 1 0,02 0,10 0,04 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,01 0,09 0,04 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 1 0,01 0,07 0,04 

Pseudolmedia cf, laevis lecheperra2 2 0,02 0,07 0,04 

Trichilia pallida mondejo 1 0,01 0,08 0,04 

Bellucia cf, grossularioides Pepa de fara 2 1 0,01 0,05 0,03 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb 
AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. 
C 

(m3) 

Byrsonima sp,01 Peralejo 2 1 0,02 0,07 0,03 

Guarea sp,01 Trompillo 1 0,01 0,14 0,03 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 0,01 0,04 0,03 

Miconia cf, dolichorrhyncha tuno blanco 3 2 0,02 0,11 0,03 

Miconia sp,01 NN 11 1 0,01 0,06 0,03 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto 1 0,02 0,10 0,02 

Croton cf, mutisianus Drago 2 1 0,01 0,04 0,02 

Mabea occidentalis Mare 1 0,01 0,05 0,02 

Nectandra sp,01 NN 14 1 0,01 0,04 0,02 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 3 0,15 1,25 0,00 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 1 0,01 0,03 0,00 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 34 0,53 5,15 0,00 

Total 547 16,76 149,07 74,03 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la  
 
Tabla 5-187 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,8 ha, y su 
extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 304 individuos promedio que suman un volumen 
total por hectárea de 83m3. 
 
Tabla 5-187 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en vegetación secundaria alta 
del Orobioma bajo de los andes 

Vegetación secundaria alta 

Parámetros Total (18 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 547 304 

Área basal (m²) 16,76 9 

Volumen comercial 
(m³) 74,03 

41 

Volumen total (m³) 149,07 83 

Área muestreada 1,8 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural de la vegetación 
secundaria alta del Orobioma bajo de los andes se ha establecido y desarrollado, es 
propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y 
como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las condiciones 
medioambientales propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y 
crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia 
del recurso. 
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La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 32 familias, 76 
especies, para un total de 188 individuos, por su parte los brinzales están representados 
por 27 familias, 56 especies en un total de 419 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 607 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-188 
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Tabla 5-188 Composición florística de la regeneración natural en la vegetación 
secundaria alta del Orobioma bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L
E

S
 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 6 

ANNONACEAE 
Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma excelsum Cabo de hacha 1 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

Oreja de burro 1 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) 

Decne. & Planch. 
Mano de oso 5 

ARECACEAE 
Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 3 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

choapo 4 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 6 

BORAGINACEAE Cordia cf, panamensis Quesero 2 2 

BURSERACEAE 
Protium cf, calanense anime 2 2 

Trattinnickia cf, lancifolia incienso2 1 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana Moradito 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 6 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell 
mohino 3 

CYATHEACEAE Cyathea andina Helecha 1 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum cf, gracilipes Coca de monte 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea cf, grandis Gargantillo 2 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

Palo blanco 2 2 

Croton smithianus Croizat Drago 1 

Maprounea guianensis Aubl. morado 5 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

lechero 1 

LEGUMINOSAE 

Andira cf, taurotesticulata Macano 2 3 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

Macano 1 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

Cumaro 2 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 3 

Inga cf, nobilis 
Guamo 

cansamuelas 2 
1 

Inga cocleensis Guamo loro 2 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

Inga thibaudiana Churimo 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 5 

Macrolobium colombianum cuero de marrano 1 

Platymiscium pinnatum 
(Jacq.) Dugand 

taray 1 

Pseudosamanea guachapele 
(Kunth) Harms 

cañafisto 1 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

frijolito 1 

Senna spectabilis beleño 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino 5 

Zygia cf, cataractae palo boya 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
lacre 4 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 14 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 2 

LAURACEAE 
Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 1 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

chulo negro 2 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

Matisia ochrocalyx K.Schum. boteco 4 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia cf, grossularioides Pepa de fara 2 1 

Henriettea seemannii Tuno blanco 3 

Henriettea sp,01 Uvito 6 

Miconia cf, serrulata tuno negro 2 2 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 3 

Miconia multispicata Naudin tuno2 3 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

Miconia sp,01 NN 11 1 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 1 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 1 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

Arrayan Guayabo 1 

Myrcia cf, fallax garrapato 3 3 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 9 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 8 

Syzygium jambos pomaroso de monte 1 

NYCTAGINACEAE Neea sp,01 NN 17 2 

OLEACEAE Chionanthus sp,01 Arupo 1 

PICRAMNIACEAE Picramnia sp,01 NN 23 2 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf, pellucidopunctata cucharo2 1 

Stylogyne longifolia gallinazo 1 

RUBIACEAE 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

Psychotria capitata cafetillo 4 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 7 

SAPOTACEAE Pouteria sp, NN 25 1 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 1 

Coussapoa villosa Sapá 1 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 

Total Latizales 188 

B
R

IN
Z

A
L
 ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 15 

ANNONACEAE 
Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 5 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 4 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus 

(Vahl) Woodson 
Oreja de burro 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

Mano de oso 26 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

tortolo 1 

ARECACEAE 
Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 4 

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

choapo 6 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 10 

BORAGINACEAE Cordia cf, panamensis Quesero 2 12 

BURSERACEAE Protium cf, calanense anime 2 3 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana Moradito 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 11 

CYATHEACEAE Cyathea andina Helecha 10 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 3 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

Palo blanco 2 1 

Croton sp,01 Drago 3 2 

LEGUMINOSAE 

Andira cf, taurotesticulata Macano 2 6 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 

Inga cocleensis Guamo loro 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 19 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

frijolito 1 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino 9 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
lacre 3 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 7 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) 

B.D.Jacks. 
Sangregrado 1 

LAURACEAE 

Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 2 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

chulo negro 11 

Nectandra sp,01 NN 14 6 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 3 

Ocotea sp,01 amarillo chulo2 4 

Ocotea sp,02 Amarillo 3 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia cf, grossularioides Pepa de fara 2 3 

Henriettea seemannii Tuno blanco 3 

Henriettea sp,01 Uvito 17 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 

Miconia multispicata Naudin tuno2 12 

Miconia sp,01 NN 11 3 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

cascarillo 1 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

Arrayan Guayabo 2 

Myrcia cf, fallax garrapato 3 29 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 27 
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Familia Especie Nombre Común Total 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 33 

Syzygium jambos pomaroso de monte 14 

NYCTAGINACEAE Neea sp,01 NN 17 8 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 11 

RUBIACEAE 

Duroia hirsuta (Poepp.) 
K.Schum. 

Turma de mico 6 

Psychotria capitata cafetillo 23 

Rubiaceae sp, NN 30 2 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 15 

SAPINDACEAE 
Billia rosea (Planch. & 

Linden) C.Ulloa & P.Jørg. 
Tres hojas 1 

SIPARUNACEAE Siparuna cf, guianensis 
limoncillo de monte 
2 

2 

SOLANACEAE 
Cestrum racemosum Ruiz & 

Pav. 
Tinto 7 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 

Total Brinzales 419 

 Total regeneración 607 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar en la Tabla 5-189 la especie con mayor índice de regeneración 
fue Myrcia paivae O.Berg (arrayancito) con 5,63% seguido de las especies Myrcia cucullata 
O.Berg (chizo) con 5,23% y Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. (garrapato 4) con 4,36%. Estos 
resultados guardan relación con lo establecido en el índice de valor de importancia, en 
donde las especies con más altos valores en este índice se reflejan con altos valores en el 
porcentaje de regeneración. 
 
Tabla 5-189 Índice de regeneración en vegetación secundaria alta del Orobioma bajo 
de los andes 

Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Myrcia paivae O.Berg 6 22 13 41 6,75 27,78 2,84 5,63 

Myrcia cucullata O.Berg 6 21 9 36 5,93 33,33 3,41 5,23 

Myrcia cf, fallax 8 10 14 32 5,27 22,22 2,27 4,36 

Dendropanax arboreus 
(L.) Decne. & Planch. 

5 13 13 
31 5,11 22,22 2,27 4,29 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

6 5 11 
22 3,62 38,89 3,98 3,79 

Psychotria capitata 11 12 4 27 4,45 16,67 1,70 3,54 
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Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Henriettea sp,01 7 10 6 23 3,79 27,78 2,84 3,52 

Tapirira guianensis Aubl. 9 5 7 21 3,46 33,33 3,41 3,44 

Vismia macrophylla 
Kunth 

0 6 15 
21 3,46 27,78 2,84 3,39 

Inga vera Willd. 9 9 6 24 3,95 16,67 1,70 3,22 

Miconia multispicata 
Naudin 

7 4 4 
15 2,47 33,33 3,41 2,77 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

6 4 3 
13 2,14 38,89 3,98 2,75 

Clusia spathulifolia Engl. 0 11 6 17 2,80 22,22 2,27 2,74 

Syzygium jambos 3 10 2 15 2,47 22,22 2,27 2,46 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

2 7 5 
14 2,31 22,22 2,27 2,36 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

2 7 7 
16 2,64 11,11 1,14 2,21 

Neea sp,01 1 7 2 10 1,65 22,22 2,27 1,91 

Piper el-bancoanum 6 5 1 12 1,98 16,67 1,70 1,87 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

0 6 4 
10 1,65 16,67 1,70 1,73 

Cordia cf, panamensis 7 4 3 14 2,31 5,56 0,57 1,71 

Cyathea andina 7 3 1 11 1,81 11,11 1,14 1,55 

Henriettea seemannii 0 2 4 6 0,99 22,22 2,27 1,46 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 2 3 5 0,82 22,22 2,27 1,34 

Guatteria hirsuta Ruiz & 
Pav. 

0 5 1 
6 0,99 16,67 1,70 1,27 

Andira cf, 
taurotesticulata 

6 0 3 
9 1,48 5,56 0,57 1,14 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 0 4 4 0,66 16,67 1,70 1,03 

Inga cocleensis 0 2 2 4 0,66 16,67 1,70 1,03 

Matisia ochrocalyx 
K.Schum. 

0 0 4 
4 0,66 16,67 1,70 1,03 

Duroia hirsuta (Poepp.) 
K.Schum. 

4 2 0 
6 0,99 11,11 1,14 1,02 

Vismia guianensis 
(Aubl.) Pers. 

0 1 6 
7 1,15 5,56 0,57 1,00 

Nectandra sp,01 6 0 0 6 0,99 11,11 1,14 0,98 

Maprounea guianensis 
Aubl. 

0 0 5 
5 0,82 11,11 1,14 0,96 

Protium cf, calanense 0 3 2 5 0,82 11,11 1,14 0,96 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

0 1 2 
3 0,49 16,67 1,70 0,92 

Cestrum racemosum 
Ruiz & Pav. 

7 0 0 
7 1,15 5,56 0,57 0,90 

Miconia sp,01 0 1 3 4 0,66 11,11 1,14 0,84 

Ocotea sp,01 1 3 0 4 0,66 11,11 1,14 0,83 

Alchornea glandulosa 
Poepp. 

3 0 1 
4 0,66 11,11 1,14 0,80 

Guatteria ucayalina 
Huber 

0 4 1 
5 0,82 5,56 0,57 0,77 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

0 0 3 
3 0,49 11,11 1,14 0,73 
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Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Attalea maripa (Aubl.) 
Mart. 

0 0 3 
3 0,49 11,11 1,14 0,73 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

0 1 2 
3 0,49 11,11 1,14 0,73 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

0 0 3 
3 0,49 11,11 1,14 0,73 

Vochysia lehmannii 
Hieron. 

0 0 3 
3 0,49 11,11 1,14 0,73 

Endlicheria rubriflora 
Mez 

2 0 1 
3 0,49 11,11 1,14 0,70 

Ocotea longifolia Kunth 2 0 1 3 0,49 11,11 1,14 0,70 

Bactris gasipaes Kunth 0 4 0 4 0,66 5,56 0,57 0,65 

Bellucia cf, 
grossularioides 

0 3 1 
4 0,66 5,56 0,57 0,65 

Cecropia insignis Liebm. 0 0 2 2 0,33 11,11 1,14 0,61 

Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. 

0 1 2 
3 0,49 5,56 0,57 0,54 

Cecropia mutisiana 
Mildbr. 

0 2 1 
3 0,49 5,56 0,57 0,54 

Ocotea sp,02 3 0 0 3 0,49 5,56 0,57 0,49 

Alchornea cf, grandis 0 0 2 2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Croton sp,01 0 2 0 2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Dialium guianense 
(Aubl.) Sandwith 

0 0 2 
2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

0 0 2 
2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Hirtella americana 0 0 2 2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Miconia cf, serrulata 0 0 2 2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Picramnia sp,01 0 0 2 2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

0 0 2 
2 0,33 5,56 0,57 0,42 

Rubiaceae sp, 2 0 0 2 0,33 5,56 0,57 0,39 

Siparuna cf, guianensis 2 0 0 2 0,33 5,56 0,57 0,39 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Aspidosperma excelsum 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Billia rosea (Planch. & 
Linden) C.Ulloa & P.Jørg. 

0 1 0 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Chionanthus sp,01 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Coussapoa villosa 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Croton smithianus 
Croizat 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Erythroxylum cf, 
gracilipes 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Guazuma ulmifolia Lam. 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Inga cf, nobilis 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Inga edulis Mart. 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Inga thibaudiana 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Isertia laevis (Triana) 
Boom 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 
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Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Macrolobium 
colombianum 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Miconia smaragdina 
Naudin 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Myrsine cf, 
pellucidopunctata 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Perebea guianensis 
Aubl. 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Platymiscium pinnatum 
(Jacq.) Dugand 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Pouteria sp, 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Pseudosamanea 
guachapele (Kunth) 

Harms 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Senna spectabilis 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Stylogyne longifolia 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Trattinnickia cf, lancifolia 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

0 0 1 
1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Zygia cf, cataractae 0 0 1 1 0,16 5,56 0,57 0,31 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

1 0 0 
1 0,16 5,56 0,57 0,29 

Virola sebifera 1 0 0 1 0,16 5,56 0,57 0,29 

Total 148 221 238 607 100,00 977,78 100,00 98,35 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia 
absoluta,  FR: Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-143 Índice de regeneración en vegetación secundaria alta del Orobioma bajo 
de los andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
 

Índices de riqueza y abundancia 
 

Como se puede observar en la Tabla 5-190 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 17,61 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,79 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 4,07 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto en concordancia a  lo encontrado 
para el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un 
valor correspondiente a 0,03 lo cual nos indica una baja dominancia y una alta diversidad.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
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valor de 13,89 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,65 
lo cual nos indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,64 lo cual indica que hay una muy alta diversidad por parte de la 
abundancia proporcional; para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,97 lo que quiere decir baja diversidad y una alta dominancia en el 
ecosistema. 
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,20 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,15 lo que indica el mismo comportamiento de los 
individuos fustales con tendencia a la homogeneidad.  
 
Tabla 5-190 Índices de riqueza y abundancia especifica en la vegetación secundaria 
alta del Orobioma bajo de los andes 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 112 90,00 

No Individuos 547 607 
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Riqueza Específica de Margalef 
(Dmg) 

17,61 13,89 

Riqueza Específica de Menhinick 
(Dmn) 

4,79 3,65 
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Índice de Equidad de Shannon (H) 4,07 3,64 

Índice de dominancia de Simpson 
(S) 

0,03 0,97 

CM 0,20 0,15 

proporción 5 7 

Fuente: (Concol by WSP, 2020)   
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• Vegetación secundaria alta del zonobioma húmedo tropical de la amazonia –

orinoquia 

En total se realizaron 8 parcelas que corresponden a un área de 0,8 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-191 
 
Tabla 5-191 Localización de las parcelas de muestreo forestal en la vegetación 
secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSA-Z 112 
 

Inicio 1093174,837 1016026,702 

Final 1093275,677 1016039,985 

VSA-Z 113 
 

Inicio 1091116,695 1009778,043 

Final 1091169,597 1009706,109 

VSA-Z 114 
 

Inicio 1091648,502 1009333,972 

Final 1091550,853 1009336,29 

VSA-Z 115 
 

Inicio 1090295,457 1004982,886 

Final 1090331,314 1005066,978 

VSA-Z 116 
 

Inicio 1090499,629 1007777,36 

Final 1090577,124 1007836,839 

VSA-Z 117 Inicio 1089434,77 1007818,16 

Final 1089393,478 1007733,288 

VSA-Z 118 
 

Inicio 1093046,377 1016007,193 

Final 1093046,924 1016104,627 

VSA-Z 119 
 

Inicio 1093563,916 1013036,495 

Final 1093469,312 1013000,991 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para vegetación secundaria alta del Zonobioma 

húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la  
Tabla 5-192 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, en 
cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
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Tabla 5-192 Volúmenes por parcela de vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

FUSTAL 

VSA-Z 112 9,52 

VSA-Z 113 8,82 

VSA-Z 114 9,77 

VSA-Z 115 8,54 

VSA-Z 116 8,93 

VSA-Z 117 8,71 

VSA-Z 118 8,32 

VSA-Z 119 9,84 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-193) 
 
Tabla 5-193 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de vegetación 
secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ESTADÍGRAFO 

Vegetación secundaria alta del 
Zonobioma húmedo tropical de la 

Amazonia –Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 8 

T student para una probabilidad del 95% 2,365 

Media (mᵌ/ Ha) 9,06 

Desviación estándar (mᵌ) 0,58 

Coeficiente de variación (%) 6,40% 

Error estándar 0,21 

Error de muestreo absoluto 0,48 

Límite de confianza superior (m³) 9,54 

Límite de confianza Inferior (m³) 8,57 

Error de muestreo (E%) 5,35% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de la vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo 

tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Tabla 5-194 Composición florística de la vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ACANTHACEAE 

Trichanthera gigantea 
(Humb. & Bonpl.) 

Nees 
Nacedero 1 1 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Chupahuevo 1 1 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Triana & Planch. 

ANACARDIACEAE 

Spondias mombin L. Hobo 1 
3 Tapirira guianensis 

Aubl. 
Cedrillo 2 

ANNONACEAE 

Guatteria hirsuta Ruiz 
& Pav. 

Escobo 2 3 

6 
Guatteria ucayalina 

Huber 
Anon negro 1 

Xylopia aromatica 
(Lam.) Mart. 

Copillo 2 

ARALIACEAE 

Dendropanax 
arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
Mano de oso 2 

4 
Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

Tortolo 2 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) 
Mart. 

Palma real 2 
6 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

Choapo 4 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor 

(Kunth) Pruski 
Cenizo 5 5 

BIGNONIACEAE 
Jacaranda copaia 

(Aubl.) D.Don 
Pavo 2 2 

BORAGINACEAE 

Cordia bicolor A.DC. Palo de agua 1 

25 
Cordia cf. panamensis 

L.Riley 
Quesero 2 22 

Cordia panamensis 
L.Riley 

Quesero 2 

BURSERACEAE 

Protium laxiflorum 
Engl. 

Laurel 
incienso 

2 
3 

Trattinnickia rhoifolia 
Willd. 

Caraño 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell 
Mohino 2 2 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea cf. latifolia 
Sw. 

Café 1 

16 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

Palo blanco 2 4 

Croton cf. lechleri 
Müll.Arg. 

Grado negro 4 

Croton smithianus 
Croizat 

Drago 5 

Sapium glandulosum 
(L.) Morong 

Lechero 2 

LEGUMINOSAE 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

Macano 1 

29 

Clitoria sp.01  Frijolillo 2 

Dialium guianense 
(Aubl.) Sandwith 

Cumaro 3 

Erythrina sp.  Bucare 2 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 

Inga cf. cylindrica 
(Vell.) Mart. 

Guamo rosado 3 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 2 

Inga sapindoides 
Willd. 

Guabito 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 3 

Machaerium 
biovulatum Micheli 

Rabo de 
iguana 

1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 1 

Zygia basijuga 
(Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes (Ducke) 
Barneby & 

J.W.Grimes 

Clavelino 9 

HYPERICACEAE 
Vismia macrophylla 

Kunth 
Lanzo 12 12 

LACISTEMATACEAE 

Lacistema 
aggregatum 

(P.J.Bergius) Rusby 
Café de monte 1 1 

LAMIACEAE 

Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. 

Sangregrado 1 
5 

Vitex orinocensis 
Kunth 

Nocuito 4 

LAURACEAE 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

Chulo negro 26 

29 
Ocotea longifolia 

Kunth 
Lengua de 

vaca 
1 

Ocotea sp.01  
Amarillo 
chulo2 

2 

LECYTHIDACEAE 
Gustavia cf. augusta 

L. 
Fara 1 1 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia 
grossularioides (L.) 

Triana 
Pepa de fara 2 

8 
Henriettea seemannii 
(Naudin) L.O.Williams 

Tuno blanco 1 

Miconia cf. serrulata 
(DC.) Naudin 

Tuno negro 2 4 

Miconia sp.01  Nn 11 1 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 8 

11 
Trichilia pallida Sw. Mondejo 3 

MYRISTICACEAE 
Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 2 

4 
Virola sp.  Nn 37 2 

MYRTACEAE 

Eugenia florida DC. Arrayán 4 

10 
Psidium guineense 

Sw. 
Guayaba agria 4 

Syzygium jambos (L.) 
Alston 

Pomaroso de 
monte 

2 

NYCTAGINACEAE Nyctaginaceae sp.01  Nn 19 2 2 
OLEACEAE Chionanthus sp.01  Arupo 1 1 

POLYGONACEAE 

Coccoloba coronata 
Jacq. 

Vara de piedra 2 
3 

Triplaris americana L Vara santa 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. 

pellucidopunctata 
Cucharo2 6 6 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Oerst. 

RUBIACEAE 

Psychotria anceps 
Kunth 

Nn 27 3 

15 Warszewiczia 
coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
San juan 12 

SALICACEAE 
Casearia javitensis 

Kunth 
Huesito 1 1 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. Jaboncillo 1 1 

SOLANACEAE 

Solanum 
cyathophorum Nee & 

Farrugia 
Nn 33 3 3 

URTICACEAE 

Cecropia insignis 
Liebm. 

Yarumo 1 4 

6 
Cecropia mutisiana 

Mildbr. 
Yarumo 3 2 

VOCHYSIACEAE 

Vochysia ferruginea 
Mart. 

Botagajo 1 
4 

Vochysia lehmannii 
Hieron. 

Brasilero 3 

TOTAL 226 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En el inventario forestal sobre la vegetación secundaria alta, como se puede observar en la 
Tabla 5-19 se encontraron para la categoría fustal 226 individuos agrupados en 33 familias 
y 70 especies. Con el fin de presentar la información mas actualizada posible, para la 
delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 
2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) 
que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, 
así como la correcta escritura de los nombres científicos y los autores. 
 

Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor de este. 
 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 29, 
los cuales se encuentran distribuidos en 12 especies, otras familias como LAURACEAE 
también presentan 29 individuos y BORAGINACEAE 25 individuos, En la Figura 5-144 se 
observan la distribución de individuos por cada una de las familias registradas en la 
caracterización de este ecosistema. 



 

456 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Figura 5-144 Distribución de individuos por familia en vegetación secundaria alta del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura horizontal 

Para el conocimiento de la estructura de vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número 
de árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor 
de importancia (IVI). 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de vegetación secundaria 
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alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia tiene una densidad 
promedio de 283 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Nectandra 
cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) y Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero 2), las que 
presentan las mayores densidades, con 33 y 28 individuos respectivamente (ver Tabla 
5-195) 
 
Tabla 5-195 Densidad de las especies de vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IND (ha) 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 33 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 28 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 15 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 15 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 11 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 10 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 8 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 6 

Croton smithianus Croizat Drago 6 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 5 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 5 

Croton cf. lechleri Grado negro 5 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 5 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 5 

Eugenia florida DC. Arrayán 5 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 5 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 5 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 4 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 4 

Inga vera Willd. Guamo racero 4 

Trichilia pallida mondejo 4 

Psychotria anceps NN 27 4 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 4 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 3 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 3 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 3 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

tortolo 3 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 3 

Jacaranda copaia Pavo 3 

Cordia panamensis Quesero 3 

Protium laxiflorum laurel incienso 3 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

mohino 3 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 3 

Clitoria sp.01 Frijolillo 3 

Erythrina sp. Bucare 3 
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NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IND (ha) 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 3 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 3 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 3 

Virola sebifera sangretoro2 3 

Virola sp. NN 37 3 

Syzygium jambos pomaroso de monte 3 

Nyctaginaceae sp.01 NN 19 3 

Coccoloba coronata Vara de piedra 3 

Solanum cyathophorum NN 33 4 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 3 

Trichanthera gigantea nacedero 1 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 

Spondias mombin L. hobo 1 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

Cordia bicolor Palo de agua 1 

Trattinnickia rhoifolia caraño 1 

Alchornea cf. latifolia Café 1 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 

Inga sapindoides Guabito 1 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 1 

Mimosa trianae Benth. yopo 1 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

Café de monte 1 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

Sangregrado 1 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 

Miconia sp.01 NN 11 1 

Chionanthus sp.01 Arupo 1 

Triplaris americana L vara santa 1 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 

Sapindus saponaria Jaboncillo 1 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 1 

Total 283 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Abundancia  

Así como se muestra en Figura 5-145, las especies que mayor número de individuos 
reportan en el muestreo son Nectandra cuspidata Nees & Mart. (Chulo negro) (11,50%), 
Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero2) (9,73%), Vismia macrophylla Kunth (Lanzo) 
(5,31%), Las demás especies presentan valores relativos iguales o inferiores a 5,31%.  
 

− Frecuencia  

Las especies que presentan una mayor frecuencia relativa son Vismia macrophylla Kunth 
(Lanzo), y Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (clavelino) con el 3,81%, debido 
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a que estas especies se encuentran registradas en 4 de las 8 unidades muestréales 
empleadas para caracterizar este ecosistema, adicionalmente se encuentran un total de 8 
especies con un valor de frecuencia de 2,86%, las restantes especies presentan valores 
inferiores a 1,90% Ver Figura 5-146 
 

− Dominancia  

La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Cordia cf. panamensis L.Riley 
(Quesero2) con (21,09%), ya que cuenta con 2 individuos en categoría fustal con DAP que 
oscilan entre 0,13 y 0,24 seguida de las especies Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) 
(6,41%), Nectandra cuspidata Nees & Mart. (Chulo negro) (6,02%) Ver Figura 5-147. 
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Figura 5-145 Abundancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria alta 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-146 Frecuencia relativa para el ecosistema de Vegetación secundaria alta 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-147 Dominancia relativa para el ecosistema de Vegetación secundaria alta 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo del ecosistema correspondiente. Los resultados muestran que la especie Cordia 
cf.panamensis (Quesero2) presenta el mayor índice con 33,68%, seguido de la especie 
Nectandra cuspidata Nees & Mart. (Chulo negro) con 20,38% y Vismia macrophylla Kunth 
(lanzo) con 12,54%, ver Tabla 5-196 
 
Tabla 5-196 Índice de valor de importancia para el ecosistema de vegetación 
secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 22 9,73 1,57 
21,0

9 
37,
5 

2,8
8 

33,7
1 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 26 
11,5

0 
0,45 6,02 

37,
5 

2,8
8 

20,4
1 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 12 5,31 0,25 3,42 50 
3,8
5 

12,5
7 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 8 3,54 0,35 4,70 
37,
5 

2,8
8 

11,1
2 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 9 3,98 0,24 3,24 50 
3,8
5 

11,0
6 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 1,33 0,48 6,41 
37,
5 

2,8
8 

10,6
2 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 12 5,31 0,23 3,03 25 
1,9
2 

10,2
6 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 5 2,21 0,11 1,45 
37,
5 

2,8
8 

6,55 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 6 2,65 0,14 1,91 25 
1,9
2 

6,49 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 4 1,77 0,08 1,09 
37,
5 

2,8
8 

5,75 

Croton smithianus Croizat Drago 5 2,21 0,19 2,56 
12,
5 

0,9
6 

5,73 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 4 1,77 0,14 1,85 25 
1,9
2 

5,54 

Eugenia florida DC. Arrayán 4 1,77 0,06 0,80 
37,
5 

2,8
8 

5,45 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 4 1,77 0,13 1,71 25 
1,9
2 

5,41 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 3 1,33 0,15 2,05 25 
1,9
2 

5,30 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 1,33 0,07 0,96 
37,
5 

2,8
8 

5,17 

Inga vera Willd. Guamo racero 3 1,33 0,14 1,83 25 
1,9
2 

5,08 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 4 1,77 0,09 1,24 25 
1,9
2 

4,93 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 4 1,77 0,15 2,03 
12,
5 

0,9
6 

4,77 

Solanum cyathophorum NN 33 3 1,33 0,18 2,39 
12,
5 

0,9
6 

4,67 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Clitoria sp.01 Frijolillo 2 0,88 0,12 1,60 25 
1,9
2 

4,41 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 2 0,88 0,10 1,36 25 
1,9
2 

4,17 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 0,88 0,10 1,31 25 
1,9
2 

4,12 

Syzygium jambos 
pomaroso de 

monte 
2 0,88 0,09 1,26 25 

1,9
2 

4,07 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 4 1,77 0,09 1,21 
12,
5 

0,9
6 

3,95 

Coccoloba coronata Vara de piedra 2 0,88 0,06 0,79 25 
1,9
2 

3,60 

Jacaranda copaia Pavo 2 0,88 0,05 0,68 25 
1,9
2 

3,49 

Croton cf. lechleri Grado negro 4 1,77 0,05 0,64 
12,
5 

0,9
6 

3,38 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

tortolo 2 0,88 0,11 1,50 
12,
5 

0,9
6 

3,34 

Erythrina sp. Bucare 2 0,88 0,10 1,39 
12,
5 

0,9
6 

3,24 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 0,88 0,09 1,26 
12,
5 

0,9
6 

3,11 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 1 0,44 0,12 1,67 
12,
5 

0,9
6 

3,07 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 0,88 0,09 1,19 
12,
5 

0,9
6 

3,03 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 3 1,33 0,05 0,71 
12,
5 

0,9
6 

3,00 

Virola sp. NN 37 2 0,88 0,08 1,10 
12,
5 

0,9
6 

2,95 

Psychotria anceps NN 27 3 1,33 0,03 0,47 
12,
5 

0,9
6 

2,76 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 0,88 0,06 0,83 
12,
5 

0,9
6 

2,68 

Cordia panamensis Quesero 2 0,88 0,06 0,80 
12,
5 

0,9
6 

2,65 

Trichilia pallida mondejo 3 1,33 0,03 0,35 
12,
5 

0,9
6 

2,64 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 2 0,88 0,06 0,77 
12,
5 

0,9
6 

2,61 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 2 0,88 0,06 0,76 
12,
5 

0,9
6 

2,61 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0,88 0,04 0,60 
12,
5 

0,9
6 

2,45 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 2 0,88 0,03 0,43 
12,
5 

0,9
6 

2,28 

Protium laxiflorum laurel incienso 2 0,88 0,03 0,35 
12,
5 

0,9
6 

2,20 

Nyctaginaceae sp.01 NN 19 2 0,88 0,02 0,31 
12,
5 

0,9
6 

2,16 

Trattinnickia rhoifolia caraño 1 0,44 0,06 0,75 
12,
5 

0,9
6 

2,16 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Inga sapindoides Guabito 1 0,44 0,05 0,74 
12,
5 

0,9
6 

2,14 

Virola sebifera sangretoro2 2 0,88 0,02 0,29 
12,
5 

0,9
6 

2,13 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 2 0,88 0,02 0,24 
12,
5 

0,9
6 

2,08 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0,44 0,04 0,51 
12,
5 

0,9
6 

1,91 

Spondias mombin L. hobo 1 0,44 0,04 0,51 
12,
5 

0,9
6 

1,91 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 1 0,44 0,03 0,41 
12,
5 

0,9
6 

1,81 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

Café de monte 1 0,44 0,03 0,37 
12,
5 

0,9
6 

1,78 

Miconia sp.01 NN 11 1 0,44 0,02 0,31 
12,
5 

0,9
6 

1,71 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 0,44 0,02 0,28 
12,
5 

0,9
6 

1,69 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,44 0,02 0,28 
12,
5 

0,9
6 

1,68 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 0,44 0,02 0,27 
12,
5 

0,9
6 

1,67 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,44 0,02 0,24 
12,
5 

0,9
6 

1,64 

Mimosa trianae Benth. yopo 1 0,44 0,02 0,23 
12,
5 

0,9
6 

1,63 

Alchornea cf. latifolia Café 1 0,44 0,02 0,21 
12,
5 

0,9
6 

1,61 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 0,44 0,01 0,16 
12,
5 

0,9
6 

1,57 

Triplaris americana L vara santa 1 0,44 0,01 0,15 
12,
5 

0,9
6 

1,56 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0,44 0,01 0,14 
12,
5 

0,9
6 

1,55 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 0,44 0,01 0,14 
12,
5 

0,9
6 

1,54 

Chionanthus sp.01 Arupo 1 0,44 0,01 0,13 
12,
5 

0,9
6 

1,54 

Sapindus saponaria Jaboncillo 1 0,44 0,01 0,13 
12,
5 

0,9
6 

1,54 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 0,44 0,01 0,14 
12,
5 

0,9
6 

1,54 

Cordia bicolor Palo de agua 1 0,44 0,01 0,13 
12,
5 

0,9
6 

1,53 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,44 0,01 0,12 
12,
5 

0,9
6 

1,52 

Total 
22
6 

100 
7,4577

8 
100 

130
0 

100 300 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: 
Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Se observa la presencia en primer lugar de IVI de Cordia cf. panamensis L.Riley (quesero2) 
perteneciente a la familia BORAGINACEAE, el género Cordia, se da en un amplio rango de 
condiciones ecológicas, creciendo sobre lomeríos. Es característico en potreros y 
vegetaciones secundarias, por tanto, su crecimiento se favorece a partir de la intervención 
de coberturas naturales, generalmente dominante en claros y áreas desprovistas de 
vegetación.  
 
En la Figura 5-148, se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia.  Las que presentan un mayor peso ecológico dentro 
del ecosistema evaluado, indican que son las especies que poseen las mejores condiciones 
para sobrevivir y dispersarse en el medio.  
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Figura 5-148 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Vegetación 
secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia 
–Orinoquia se presentan en la Tabla 5-197 
 
Tabla 5-197 Grado de agregación de vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individu

os 

Parcela

s 
Frec. De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Alchornea cf. latifolia 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

4 1 12,4 0,13 0,5 3,78 Distribución Agrupada 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 2 2 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Casearia javitensis Kunth 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 4 2 24,9 0,29 0,5 1,75 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cecropia mutisiana Mildbr. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cedrela odorata L. 8 3 37,4 0,47 1 2,13 Distribución Agrupada 

Chionanthus sp.01 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Clitoria sp.01 2 2 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Coccoloba coronata 2 2 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Cordia bicolor 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Cordia cf. panamensis L.Riley 22 3 37,4 0,47 2,75 5,87 Distribución Agrupada 

Cordia panamensis 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Croton cf. lechleri 4 1 12,4 0,13 0,5 3,78 Distribución Agrupada 

Croton smithianus Croizat 5 1 12,4 0,13 
0,62

5 
4,72 Distribución Agrupada 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
2 2 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 3 1 12,4 0,13 
0,37

5 
2,83 Distribución Agrupada 

Erythrina sp. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Eugenia florida DC. 4 3 37,4 0,47 0,5 1,07 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 3 3 37,4 0,47 
0,37

5 
0,80 Dispersa 

Guatteria ucayalina Huber 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Gustavia cf. augusta L. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Henriettea seemannii 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcela
s 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Inga alba (Sw.) Willd. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Inga cf. cylindrica 3 2 24,9 0,29 
0,37

5 
1,31 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga edulis Mart. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Inga sapindoides 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Inga vera Willd. 3 2 24,9 0,29 
0,37

5 
1,31 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Jacaranda copaia 2 2 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 

Rusby 
1 1 12,4 0,13 

0,12

5 
0,94 Dispersa 

Machaerium biovulatum Micheli 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 4 1 12,4 0,13 0,5 3,78 Distribución Agrupada 

Miconia sp.01 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 6 2 24,9 0,29 0,75 2,62 Distribución Agrupada 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 26 3 37,4 0,47 3,25 6,94 Distribución Agrupada 

Nyctaginaceae sp.01 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Ocotea longifolia Kunth 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Ocotea sp.01 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 5 3 37,4 0,47 
0,62

5 
1,33 

Tendencia al 
Agrupamiento 

Protium laxiflorum 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Psidium guineense Sw. 4 2 24,9 0,29 0,5 1,75 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Psychotria anceps 3 1 12,4 0,13 
0,37

5 
2,83 Distribución Agrupada 

Sapindus saponaria 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) Morong 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Saurauia floccifera Triana & Planch. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 

al. 
2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 

Tendencia al 

Agrupamiento 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 4 2 24,9 0,29 0,5 1,75 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Solanum cyathophorum 3 2 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Spondias mombin L. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Syzygium jambos 2 2 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Trattinnickia rhoifolia 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Parcela
s 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Trichanthera gigantea 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Trichilia pallida 3 1 12,4 0,13 
0,37

5 
2,83 Distribución Agrupada 

Triplaris americana L 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Virola sebifera 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Virola sp. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vismia macrophylla Kunth 12 4 49,9 0,69 1,5 2,17 Distribución Agrupada 

Vitex orinocensis Kunth 4 3 37,4 0,47 0,5 1,07 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Vochysia ferruginea Mart. 1 1 12,4 0,13 
0,12

5 
0,94 Dispersa 

Vochysia lehmannii Hieron. 3 3 37,4 0,47 
0,37

5 
0,80 Dispersa 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 12 2 24,9 0,29 1,5 5,24 Distribución Agrupada 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 2 1 12,4 0,13 0,25 1,89 
Tendencia al 

Agrupamiento 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
9 4 49,9 0,69 

1,12

5 
1,63 

Tendencia al 

Agrupamiento 

TOTAL 226 105 
1305,

5 
15,0

7 
28,2

5 
122,1

9 
 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-149 en la vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia de las 70 especies registradas, 32 tienen una 
distribución dispersa, 25 presenta distribución con tendencia al agrupamiento y se 
presentan 12 especies agrupadas. Estos valores vistos desde el número de individuos 
muestran que 72 individuos están dispuestos con tendencia al agrupamiento, 112 presentan 
una distribución agrupada y los restantes 42 se encuentran de manera dispersa. 
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Figura 5-149 Histograma grados de agregación en Vegetación secundaria alta alto del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-198 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de IX clases altimétricas, con una amplitud de 1,81 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (6m) y la altura máxima (22m) registradas.  
 
Tabla 5-198 Estratificación vertical de vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 6,00 7,81 8 3,54 

II 7,81 9,62 45 19,91 

III 9,62 11,43 37 16,37 

IV 11,43 13,24 51 22,57 

V 13,24 15,05 43 19,03 

VI 15,05 16,86 11 4,87 

VII 16,86 18,67 19 8,41 

VIII 18,67 20,48 7 3,10 

IX 20,48 22,00 5 2,21 

TOTAL 226 100 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-150 Distribución por clase de altura de vegetación secundaria alta del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-150 una concentración de individuos en las clases diamétricas 
III, y IV, concentrando 88 de los 226 individuos registrados en el ecosistema, es destacable 
que la cobertura no muestra un comportamiento normal en forma de jota invertida, en donde 
la mayor cantidad de individuos se concentran en las clases altimétricas más bajas, para el 
caso del ecosistema evaluado se observa que las clases más bajas y las clases más altas 
concentran un menor número de individuos que las clases medias, mostrando una mayor 
presencia de individuos en procesos de maduración y una marcada ausencia en número 
de individuos en estado maduro.  
 

− Estratificación Ogawa 

 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa una concentración de datos entre los 10m y 15m de altura total, lo 
cual es característico de coberturas con algún grado de intervención en donde muchos 
individuos presentan características similares (ver  Figura 5-151). Es de mencionar que los 
individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas 
no se les considera la altura comercial. 
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Figura 5-151 Diagrama de Ogawa para la vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-200 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) con 14,04%, es destacable 
que la especie solo presenta individuos en los estratos, superior y medio, 25 individuos en 
estrato medio y 1 individuos en estrato superior, sin embargo, a largo plazo dependerá de 
un mayor éxito en su reproducción y asentamiento con individuos del estrato inferior. En 
general se presentan 62 individuos en estrato superior, 155 individuos en estrato medio y 8 
en estrato inferior (Tabla 5-199) 
 
Tabla 5-199 Posición sociológica de las especies de vegetación secundaria alta del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1 25 0 17,42 
14,0

4 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 2 20 0 14,27 
11,5

0 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 1 11 0 7,82 6,30 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 3 9 0 7,01 5,65 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
4 5 0 4,54 3,66 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 6 0 4,12 3,31 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 6 2 0 3,04 2,45 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 4 0 3,02 2,43 

EUPHORBIACEAE Croton cf. lechleri 0 4 0 2,74 2,21 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 0 4 0 2,74 2,21 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 4 0 2,74 2,21 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. 0 4 0 2,74 2,21 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 1 3 0 2,34 1,88 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat 3 2 0 2,21 1,78 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 3 0 2,06 1,66 

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 3 0 2,06 1,66 

MELIACEAE Trichilia pallida 0 3 0 2,06 1,66 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 2 2 0 1,93 1,55 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 1 2 0 1,65 1,33 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 3 1 0 1,52 1,23 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 0 2 0 1,37 1,10 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 2 0 1,37 1,10 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 0 2 0 1,37 1,10 

LEGUMINOSAE Erythrina sp. 0 2 0 1,37 1,10 

MYRTACEAE Syzygium jambos 0 2 0 1,37 1,10 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 2 1 0 1,24 1,00 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 4 0 0 1,12 0,90 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 0 0,96 0,78 

BORAGINACEAE Cordia panamensis 1 1 0 0,96 0,78 

BURSERACEAE Protium laxiflorum 1 1 0 0,96 0,78 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 1 1 0 0,96 0,78 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 1 1 0 0,96 0,78 

MYRISTICACEAE Virola sp. 1 1 0 0,96 0,78 

SOLANACEAE Solanum cyathophorum 1 2 0 0,96 0,78 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica 3 0 0 0,84 0,67 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 

Planch. 
0 1 1 0,72 0,58 

NYCTAGINACEAE Nyctaginaceae sp.01 0 1 1 0,72 0,58 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea 0 1 0 0,69 0,55 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 1 0 0,69 0,55 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 0 1 0 0,69 0,55 

BORAGINACEAE Cordia bicolor 0 1 0 0,69 0,55 

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia 0 1 0 0,69 0,55 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 0 1 0 0,69 0,55 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli 0 1 0 0,69 0,55 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 1 0 0,69 0,55 

LACISTEMATACEA
E 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) 
Rusby 

0 1 0 0,69 0,55 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 0 1 0 0,69 0,55 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth 0 1 0 0,69 0,55 

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. 0 1 0 0,69 0,55 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia sp.01 0 1 0 0,69 0,55 

OLEACEAE Chionanthus sp.01 0 1 0 0,69 0,55 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 0 1 0 0,69 0,55 

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth 0 1 0 0,69 0,55 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria 0 1 0 0,69 0,55 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 2 0 0 0,56 0,45 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia 2 0 0 0,56 0,45 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 2 0 0 0,56 0,45 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 2 0 0 0,56 0,45 

LAURACEAE Ocotea sp.01 2 0 0 0,56 0,45 

MELASTOMATACE
AE 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 2 0 0 0,56 0,45 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 2 0 0 0,56 0,45 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber 1 0 0 0,28 0,22 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. latifolia 1 0 0 0,28 0,22 

LEGUMINOSAE Inga sapindoides 1 0 0 0,28 0,22 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 1 0 0 0,28 0,22 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. 1 0 0 0,28 0,22 

RUBIACEAE Psychotria anceps 0 0 3 0,11 0,09 

POLYGONACEAE Coccoloba coronata 0 0 2 0,07 0,06 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea seemannii 0 0 1 0,04 0,03 

TOTAL 63 155 8 
124,1

5 
100 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Tabla 5-200 Categorías de estratos en la vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 7,3 Inferior 8 3,54% 0,04 

7,3 14,7 Medio 155 68,58% 0,69 

14,7 22,0 Superior 63 27,88% 0,28 
 TOTAL 226 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-152 Categorías de estratos de vegetación en el ecosistema vegetación 
secundaria alta del Zonobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de vegetación secundaria 
alta del Zonobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-153 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela VSA-Z 118, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1093046,377 y N 1016007,193) y final (E 1093046,924N 1016104,627) y muestra 34 
individuos con alturas totales hasta 22 metros. 
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Figura 5-153 Perfil de vegetación en el ecosistema vegetación secundaria alta del 
Zonobioma 

 
 
Las especies presentes en la parcela VSA-Z 118: (1) Psychotria anceps (NN 27), (2) 
Nyctaginaceae sp.01 (NN 19), (3) Ocotea sp.01 (amarillo chulo2), (4) Sapium glandulosum 
(L.) Morong (lechero), (5) Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo), (6) Tapirira 
guianensis Aubl. (cedrillo), (7) Virola sebifera (sangretoro2), (8) Vismia macrophylla Kunth 
(lanzo), (9) Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (copillo), (10) Alchornea cf. Latifolia  (Café), (11) 
Bellucia grossularioides (L.) Triana (Pepa de fara), (12) (Coccoloba coronata),  (13) (Vara 
de piedra), (14) Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (Mano de oso), (15) Guatteria 
ucayalina Huber (Anon negro), (16) Henriettea seemannii (Tuno blanco), (17) Inga cf. 
cylindrica (Guamo rosado), (18) Inga sapindoides (Guabito), (19) Jacaranda copaia (Pavo), 
(20) Ocotea longifolia Kunth (lengua de vaca), (21) Sapindus saponaria (Jaboncillo), (22) 
Trattinnickia rhoifolia (caraño), (23) Vitex orinocensis Kunth (nocuito), (24) Vochysia 
ferruginea Mart. (botagajo), (25) Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) 
 
Estructura total o dinámica 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en X 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.05 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 205 seguido de las clases II y III con 92 y 49 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-201 
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Tabla 5-201 Distribución diamétrica para la vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,17 124 54,9 

II 0,17 0,24 56 24,8 

III 0,24 0,31 25 11,1 

IV 0,31 0,38 14 6,2 

V 0,38 0,45 5 2,2 

VI 0,45 0,52 1 0,4 

VII 0,52 0,59 0 0,0 

VIII 0,59 0,66 0 0,0 

IX 0,66 0,73 1 0,4 

TOTAL 226 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020)  

 
En la Figura 5-154 se observa que los 226 individuos registrados evaluados en nueve clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 79,6% (180 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo y que un porcentaje reducido de estos 
lograran llegar a un estado de madurez superior, observando ausencia de individuos en las 
clases VII y VIII , en la clase IX se observa la presencia de un individuo perteneciente a la 
especie Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero2) 
 
Figura 5-154 Distribución diamétrica en la vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Volumen total por especies 

 
Como se presenta en la Tabla 5-202 el ecosistema vegetación secundaria alta del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia muestra un volumen total de 72,45 
m3 y un volumen comercial de 32,08 m3. La especie que presenta mayor volumen total es 
Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero2) con valores de 12,90 m3 de volumen total y 2,94 
m3 de volumen comercial con 22 individuos, la especie Vochysia lehmannii Hieron. 
(brasilero) presenta 5,88 m3 de volumen total y 3,32 m3 de volumen comercial.  
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Tabla 5-202 Volumen comercial y volumen total por especie en vegetación secundaria 
alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 22 1,57 12,90 2,94 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 3 0,48 5,88 3,32 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 8 0,35 4,13 2,08 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 26 0,45 3,60 2,26 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 9 0,24 2,49 1,60 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 12 0,25 2,25 0,85 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 3 0,15 2,05 1,11 

Croton smithianus Croizat Drago 5 0,19 2,00 1,19 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 12 0,23 1,94 1,02 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo 1 0,12 1,91 1,57 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 4 0,14 1,73 1,05 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 4 0,13 1,69 0,80 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 2 0,11 1,61 0,94 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 4 0,15 1,51 0,64 

Inga vera Willd. Guamo racero 3 0,14 1,36 0,57 

Clitoria sp.01 Frijolillo 2 0,12 1,21 0,50 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 6 0,14 1,21 0,65 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 0,09 1,16 0,45 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 4 0,09 1,09 0,00 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 0,10 1,07 0,28 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 0,09 1,03 0,47 

Solanum cyathophorum NN 33 3 0,09 1,82 0,77 

Virola sp. NN 37 2 0,08 0,97 0,39 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 5 0,11 0,93 0,32 

Erythrina sp. Bucare 2 0,10 0,88 0,33 

Syzygium jambos 
pomaroso de 

monte 
2 0,09 0,88 0,36 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 2 0,06 0,79 0,41 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 0,06 0,71 0,58 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 4 0,08 0,68 0,38 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 2 0,10 0,67 0,39 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 0,07 0,67 0,21 

Inga sapindoides Guabito 1 0,05 0,65 0,19 

Cordia panamensis Quesero 2 0,06 0,64 0,17 

Jacaranda copaia Pavo 2 0,05 0,62 0,27 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 4 0,09 0,61 0,29 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 0,04 0,55 0,00 

Eugenia florida DC. Arrayán 4 0,06 0,47 0,13 

Croton cf. lechleri Grado negro 4 0,05 0,40 0,14 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro 3 0,05 0,40 0,11 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0,04 0,37 0,16 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 2 0,06 0,36 0,18 

Trattinnickia rhoifolia caraño 1 0,06 0,35 0,12 

Spondias mombin L. hobo 1 0,04 0,34 0,24 

Coccoloba coronata Vara de piedra 2 0,06 0,28 0,04 

Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana 1 0,03 0,26 0,15 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 0,02 0,25 0,07 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 0,02 0,24 0,14 

Protium laxiflorum laurel incienso 2 0,03 0,23 0,09 

Virola sebifera sangretoro2 2 0,02 0,20 0,08 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,02 0,19 0,13 

Trichilia pallida mondejo 3 0,03 0,19 0,08 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 2 0,03 0,18 0,08 

Mimosa trianae Benth. yopo 1 0,02 0,17 0,07 

Alchornea cf. latifolia Café 1 0,02 0,16 0,05 

Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte 1 0,03 0,16 0,03 

Psychotria anceps NN 27 3 0,03 0,16 0,08 

Casearia javitensis Kunth Huesito 1 0,02 0,14 0,05 

Miconia sp.01 NN 11 1 0,02 0,14 0,05 

Nyctaginaceae sp.01 NN 19 2 0,02 0,12 0,07 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 2 0,02 0,12 0,07 

Gustavia cf. augusta L. Fara 1 0,01 0,10 0,04 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 0,01 0,10 0,02 

Triplaris americana L vara santa 1 0,01 0,10 0,09 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 0,01 0,07 0,04 

Cordia bicolor Palo de agua 1 0,01 0,07 0,03 

Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 0,01 0,07 0,05 

Chionanthus sp.01 Arupo 1 0,01 0,06 0,01 

Sapindus saponaria Jaboncillo 1 0,01 0,06 0,04 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,01 0,04 0,00 

Total 226 7,46 72,45 32,08 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 

En la Tabla 5-203 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,8 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 283 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 91 m3. 
 
Tabla 5-203 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en vegetación secundaria alta 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 

Parámetros Total (0,8 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 226 283 

Área basal (m²) 7,46 9 

Volumen comercial (m³) 32,08 40 

Volumen total (m³) 72,45 91 

Área muestreada 0,8 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  



 

481 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural de la vegetación 
secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia se ha 
establecido y desarrollado, es propicia para observar abundancia de individuos en las 
categorías de tamaño evaluadas y como estos se distribuyen en el sotobosque; 
evidenciando las condiciones medioambientales propicias para una eficiente dispersión, 
germinación, establecimiento y crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo 
cual se garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  

Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 17 familias, 29 
especies, para un total de 65 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
14 familias, 24 especies en un total de 145 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 210 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-204 
 
Tabla 5-204 Composición florística de la regeneración natural en la vegetación 
secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

Total 

L
A

T
IZ

A
L
E

S
 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendl. 
choapo 3 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 2 

BIGNONIACEAE Adenocalymma aspericarpum Mondapijo 2 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 5 

EUPHORBIACEAE Croton cf. lechleri Grado negro 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 9 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 3 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

LEGUMINOSAE 
Dialium guianense (Aubl.) 

Sandwith 
Cumaro 1 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 1 

LEGUMINOSAE Inga sapindoides Guabito 2 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 3 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 5 

LEGUMINOSAE 
Zygia cf. cataractae (Kunth) 

L.Rico 
palo boya 2 

MELASTOMATACEAE 
Bellucia cf. grossularioides (L.) 

Triana 
Pepa de fara 2 1 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 2 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

Total 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 4 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 3 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 2 

OLEACEAE Chionanthus sp.01 Arupo 2 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 2 

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja 1 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 1 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 2 

VERBENACEAE Petrea maynensis NN 21 1 

Total Latizales 65 

B
R

IN
Z

A
L
E

S
 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 3 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 16 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
mohino 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 33 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 22 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 11 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 Frijolillo 1 

LEGUMINOSAE 
Dialium guianense (Aubl.) 

Sandwith 
Cumaro 1 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 7 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 7 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 1 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 3 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 5 

MYRTACEAE 
Calycolpus moritzianus (O.Berg) 

Burret 
Arrayan 
Guayabo 

1 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. guayaba agria 9 

OLEACEAE Chionanthus sp.01 Arupo 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 3 

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico 2 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 5 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 3 

VERBENACEAE Petrea maynensis NN 21 5 

Total Brinzales 145 

Total Regeneración 210 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
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Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar la especie con mayor índice de regeneración fue Nectandra 
cuspidata Nees & Mart. (Chulo negro) con 15,46% seguido de las especies Ocotea longifolia 
Kunth (lengua de vaca) con 9,53% y Cordia cf. panamensis L.Riley (quesero 2) con 8,66%. 
Estos resultados guardan relación con lo establecido en el índice de valor de importancia, 
en donde las especies con mas altos valores en este índice se reflejan con altos valores en 
el porcentaje de regeneración (ver Tabla 5-205) 
 
Tabla 5-205 Índice de regeneración en Vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 14 17 11 42 20,00 0,625 7,94 15,46 

Ocotea longifolia Kunth 2 19 4 25 11,90 0,25 3,17 9,53 

Cordia cf. panamensis L.Riley 6 10 5 21 10,00 0,5 6,35 8,66 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

2 4 6 12 5,71 0,75 9,52 6,96 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 2 8 2 12 5,71 0,25 3,17 5,00 

Psidium guineense Sw. 5 4 2 11 5,24 0,375 4,76 4,82 

Inga vera Willd. 2 4 4 10 4,76 0,375 4,76 4,74 

Perebea guianensis Aubl. 0 5 3 8 3,81 0,25 3,17 3,78 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

0 2 3 5 2,38 0,375 4,76 3,24 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 3 0 2 5 2,38 0,375 4,76 2,93 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 3 0 2 5 2,38 0,375 4,76 2,93 

Miconia sp.01 0 2 5 7 3,33 0,125 1,59 2,82 

Petrea maynensis 0 5 1 6 2,86 0,125 1,59 2,62 

Psychotria capitata 0 5 1 6 2,86 0,125 1,59 2,62 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 0 3 3 1,43 0,25 3,17 2,00 

Inga cf. cylindrica 2 0 1 3 1,43 0,25 3,17 1,85 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 0 2 2 0,95 0,25 3,17 1,69 

Chionanthus sp.01 0 1 2 3 1,43 0,125 1,59 1,51 

Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. 0 2 0 2 0,95 0,125 1,59 1,24 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 2 0 2 0,95 0,125 1,59 1,24 

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith 0 1 1 2 0,95 0,125 1,59 1,20 

Adenocalymma aspericarpum 0 0 2 2 0,95 0,125 1,59 1,16 

Inga sapindoides 0 0 2 2 0,95 0,125 1,59 1,16 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 0 2 2 0,95 0,125 1,59 1,16 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 0 0 2 2 0,95 0,125 1,59 1,16 

Clitoria sp.01 0 1 0 1 0,48 0,125 1,59 0,88 

Miconia multispicata Naudin 0 1 0 1 0,48 0,125 1,59 0,88 

Amaioua corymbosa Kunth 0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 
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Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Bellucia cf. grossularioides (L.) 
Triana 

0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) 
Burret 

0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Cedrela odorata L. 0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Croton cf. lechleri 0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Piper aequale 0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

0 0 1 1 0,48 0,125 1,59 0,84 

Total 41 93 76 210 100,00 7,875 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-155 Índice de regeneración en vegetación secundaria alta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índices de riqueza y abundancia 

 

Como se puede observar en la Tabla 5-206 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 12,73 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,66 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,77 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto en concordancia a  lo encontrado 
para el índice de riqueza de Margalef, parta el índice de dominancia de Simpson nos da un 
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valor correspondiente a 0,04 lo cual nos indica una baja dominancia y una alta diversidad.  
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 6,36 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,42 
lo cual nos indica una media diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 2,93 lo cual indica que hay una media diversidad por parte de la 
abundancia proporcional; para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,17 lo que quiere decir baja diversidad y una media dominancia en el 
ecosistema. 
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,31 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,17 lo que indica el mismo comportamiento de los 
individuos fustales con tendencia a la homogeneidad.  
 
Tabla 5-206 Índices de riqueza y abundancia especifica en la vegetación secundaria 
alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 70 35,00 

No Individuos 226 210 
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Riqueza Específica de 
Margalef (Dmg) 

12,73 6,36 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

4,66 2,42 
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Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

3,77 2,93 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,04 0,92 

CM 0,31 0,17 

proporción 3 6 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia 

Para la caracterización de la Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – 
Orinoquia se realizó muestreo simple al azar, ubicando las unidades muestréales (Parcelas) 
de manera aleatoria en los parches de este ecosistema al interior del área de influencia. 
Las coordenadas del punto inicial y final de cada parcela se presentan en la Tabla 5-207 
 
Tabla 5-207 Localización de las parcelas de muestreo forestal en la Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM 
MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSA-H 120 
Inicio 1087858,17 1014800,721 

Final 1087855,617 1014704,613 

VSA-H 121 
Inicio 1092860,17 1015937,958 

Final 1092947,559 1015972,789 

VSA-H 122 
Inicio 1094299,163 1013457,092 

Final 1094345,053 1013539,515 

VSA-H 123 
Inicio 1088724,086 1008467,08 

Final 1088785,651 1008386,418 

VSA-H 124 
Inicio 1092101,736 1018860,255 

Final 1092179,339 1018910,78 

VSA-H 125 
Inicio 1086292,048 1008730,88 

Final 1086331,132 1008808,669 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para la Vegetación secundaria alta del Helobioma de 

Amazonia – Orinoquia 

La caracterización para conocer la funcionalidad, estructura y sensibilidad del ecosistema 
de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realizó con un 
muestreo simple al azar a través de parcelas de 0,1 ha. Para determinar que la muestra 
fuera representativa y su información confiable, a cada unidad de muestreo se le calculó el 
volumen total de la masa arbórea establecida (Individuos fustales), y con esta variable se 
verifico su representatividad estadística. En la Tabla 5-208 se presenta la sumatoria del 
volumen total en metros cúbicos de los individuos fustales de cada una de las parcelas 
levantadas en este ecosistema. 
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Tabla 5-208 Volúmenes por parcela de la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACIÖN SECUNDARIA ALTA DEL 
HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

VSA-H 120 4.988 

VSA-H 121 5.012 

VSA-H 122 4.900 

VSA-H 123 4.000 

VSA-H 124 4.014 

VSA-H 125 5.734 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-209 se muestra el cálculo de estadígrafos para este ecosistema, para la 
muestra representativa de 6 parcelas que cubre un área de 0,6 ha, que arroja un error de 
muestreo de 14,63% con una precisión del 95%, bajo prueba T Student de dos colas. 
 
Tabla 5-209 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de la Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

ESTADÍGRAFO 
VEGETACIÖN SECUNDARIA ALTA DEL HELOBIOMA DE 

LA AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 6 

T student para una probabilidad del 95% 2.571 

Media (mᵌ/ Ha) 4.77 

Desviación estándar (mᵌ) 0.67 

Coeficiente de variación (%) 13.94% 

Error estándar 0.27 

Error de muestreo absoluto 0.70 

Límite de confianza superior (m³) 5.47 

Límite de confianza Inferior (m³) 4.08 

Error de muestreo (E%) 14.63% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de la Vegetación secundaria alta del Helobioma de la 

Amazonia - Orinoquia. 

La composición florística del ecosistema de Vegetación secundaria alta del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia, muestra un total de 114 individuos distribuidos en 27 familias y 
49 especies. Las familias más relevantes en cuanto a número de especies son; 
LEGUMINOSAE con 7 especies, seguida de ANNONACEAE con 4 especies, y 
RUBIACEAE, LAURACEAE y ARECACEAE con 3 especies cada una. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
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Tabla 5-210 Composición florística de la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia - Orinoquia. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

No. 
IND 

No 
IND. 
FAM 

No. DE 
GEN. 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 3 3 1 

ANNONACEAE 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

7 4 
Annona edulis (Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 

2 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 2 

ARALIACEAE 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

Mano de oso 1 
3 2 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 
et al. 

Tortolo 2 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 

9 3 Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 6 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 7 7 1 

BIXACEAE Bixa orellana L. 
Achiote 
montañero 

1 1 1 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) 
Triana & Planch. 

Anime 3 1 1 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 1 1 

CYATHEACEAE Cyathea andina (H.Karst.) Domin Helecha 1 1 1 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. 
Coca 
cimarrona 

1 1 1 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea cf. latifolia Sw. Café 4 

6 2 Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

Palo blanco 2 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 7 7 1 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 

4 2 
Vitex orinocensis Kunth Nocuito 3 

LAURACEAE 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 3 

6 3 
Ocotea cf. longifolia Kunth 

Lengua de 
vaca2 

1 

Ocotea sp.01 0 
Amarillo 
chulo2 

2 

LEGUMINOSAE 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

14 7 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 2 

Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado 2 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 5 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

Clavelino 2 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 7 7 1 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

6 2 
Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 5 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de 1 2 2 
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 FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

No. 
IND 

No 
IND. 
FAM 

No. DE 
GEN. 

agua 

Ficus ocoana Dugand Lechero 3 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 1 1 1 

MYRTACEAE 
Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 1 

5 2 
Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 4 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana Heimerl NN 18 1 1 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 4 4 1 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata Oerst. Cucharo 2 2 1 

RUBIACEAE 

Psychotria anceps Kunth NN 27 1 

4 3 Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 2 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 4 4 1 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

3 2 
Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 4 4 1 

TOTAL  114 114 49 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-156 la familia LEGUMINOSAE es la que presenta más 
individuos registrados con 14, seguido de ARECACEAE con 9 individuos y  ANNONACEAE, 
ASTERACEAE, HYPERICACEAE y MELASTOMATACEAE con 7 individuos cada una.  
 
Figura 5-156 Distribución de individuos por familia dela Vegetación secundaria alta 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Estructura horizontal 

Para hacer el análisis de estructura horizontal se evalúan el comportamiento de los fustales 
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respecto a los parámetros de abundancia o número de individuos de cada especie, la 
frecuencia o número de parcelas en las que aparece la especie de las 6 unidades 
muéstrales evaluadas y la dominancia o la sumatoria de áreas basales de cada especie; La 
sumatoria de los valores relativos de estos parámetros conforman el Índice de Valor de 
Importancia - IVI de cada especie. 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. El ecosistema de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia - 
Orinoquia presenta una densidad promedio de 190 árboles por hectárea con un DAP mayor 
a 10 cm. Donde se destacan las especies Piptocoma discolor (Kunth) Pruski, Vismia 
macrophylla Kunth  y Miconia multispicata Naudin con 12 individuos cada una y Socratea 
exorrhiza (Mart.) H.Wendl., con 10 individuos. 
 
Tabla 5-211 Densidad de las especies de la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
IND 
(ha) 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 5 

ANNONACEAE 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 2 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

3 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 3 

ARALIACEAE 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 2 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 3 

ARECACEAE 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 2 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 3 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 10 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 12 

BIXACEAE Bixa orellana Achiote montañero 2 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

Anime 3 2 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 2 

CYATHEACEAE Cyathea andina Helecha 2 

ERYTHROXYLACEA
E 

Erythroxylum citrifolium Coca cimarrona 2 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea cf. latifolia Café 7 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 3 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 12 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 2 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 5 

LAURACEAE 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 5 

Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2 2 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 3 

LEGUMINOSAE 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 3 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 3 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 2 
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 FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
IND 
(ha) 

Mimosa trianae Benth. Yopo 8 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino 3 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 12 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 

Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 8 

MORACEAE 
Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 2 

Ficus ocoana Lechero 3 2 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Sangretoro2 2 

MYRTACEAE 
Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 2 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 7 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana NN 18 2 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 7 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata Cucharo 3 

RUBIACEAE 

Psychotria anceps NN 27 2 

Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 2 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 3 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 7 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 2 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 7 

TOTAL 190 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia  

Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Vegetación secundaria alta 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia, se observa que las especies Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski (cenizo), Miconia multispicata Naudin (tuno) y Vismia macrophylla Kunth 
(lanzo) son las más representativas con un porcentaje de 6,14%, otras especies destacadas 
son Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. (choapo) (5,26%), Mimosa trianae Benth. (yopo) y 
Trichilia maynasiana C.DC. (NN35) (4,39%). El resto de las especies se distribuyen de 
manera uniforme, sin mostrar una marcada diferencia. En el ecosistema de Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia las especies más abundantes 
pertenecen a los gremios ecológicos heliófitas efímeras, que evidencian que ha existido una 
intensa dinámica de claros en la que emergen este tipo de especies de fácil reproducción y 
rápido crecimiento. Ver Figura 5-157 
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Figura 5-157 Abundancia relativa para el ecosistema de la Vegetación secundaria alta 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Frecuencia  

Para este parámetro se observa la representatividad de las especies Alchornea cf. Latifolia, 
Vochysia lehmannii Hieron., Miconia multispicata Naudin, Vitex orinocensis Kunth y Vismia 
macrophylla Kunth presentes en 3 de las 6 unidades muestréales, con una frecuencia 
relativa del 4,41%, lo cual puede indicar que ellas son las más exitosas en la colonización. 
Igualmente se resalta que el 51,47% de las especies (35) se presentan en solo una parcela, 
lo cual indica una alta riqueza de especies. Ver Figura 5-158 
 
Figura 5-158 Frecuencia relativa para el ecosistema de la Vegetación secundaria alta 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Dominancia  

La especie dominante o con mayor área basal en el ecosistema de Vegetación secundaria 
alta del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia es Inga cf. cylindrica, que representa el 
19,94% de las áreas basales, seguida de Vochysia lehmannii Hieron. con 9,58% y Mimosa 
trianae Benth. con 9,30%, la dominancia del Inga cf. cylindrica se debe principalmente al 
gran porte de los individuos de esta especie, teniendo en cuenta la correlación entre la 
dimensión de la copa y el área del fuste, las copas de esta especie deben abarcar una gran 
proporción de área, lo que les permite ser las que estén mejor iluminadas. Las demás 
especies reportan valores inferiores a 10%, denotando un comportamiento decreciente 
uniforme, sin una dominancia clara de ninguna de ellas.Ver Figura 5-159 
 
Figura 5-159 Dominancia relativa para el ecosistema de la Vegetación secundaria alta 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

Las variables que construyen este índice evidencian que las especies que ocupan los 
primeros lugares no solo han desarrollado la capacidad de reproducirse dentro del 
ecosistema, sino que además han podido establecerse con facilidad en diversos lugares. 
Así mismo demuestran que desarrollan áreas basales comparativamente superiores a las 
exhibidas por las demás especies lo cual generalmente se traduce en mayores alturas que 
les permiten acceder al dosel del bosque, captar mejor la radiación solar y ejercer el dominio 
ecológico en estos sitios.  
 
Las especies ecológicamente más importantes dentro de este ecosistema teniendo en 
cuenta que no se evalúa sobre 100%, sino sobre 300% son Vochysia lehmannii Hieron. con 
17,5%, Mimosa trianae Benth.  con 16,6%, Inga cf. cylindrica con 16,5%, y Vismia 
macrophylla Kunth con 14,7%. (Ver Figura 5-160 y Tabla 5-212) 
 
El hecho de que las especies con mayor peso ecológico dentro del ecosistema de 
Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia pertenezcan a los 
gremios ecológicos Heliófitas efímeras y parciales, indica que este ecosistema se encuentra 
en un estado de sucesión pionero. 
 
Tabla 5-212 Índice de valor de importancia para el ecosistema de la Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 
ESPECIE NOMBRE COMÚN AA AR DD DR FF FR IVI 

Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 0.88% 0.0362 1.12% 16.67 1.47% 3.47% 

Alchornea cf. latifolia Café 4 3.51% 0.0565 1.75% 50.00 4.41% 9.67% 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 2 1.75% 0.114 3.54% 16.67 1.47% 6.76% 

Annona amazonica 
R.E.Fr. Chirimoya 1 0.88% 0.0161 0.50% 16.67 1.47% 2.85% 

Annona edulis 
(Triana & Planch.) 
H.Rainer 

Chirimoyo 
montañero 2 1.75% 0.0218 0.68% 16.67 1.47% 3.90% 

Attalea maripa (Aubl.) 
Mart. Palma real 1 0.88% 0.0109 0.34% 16.67 1.47% 2.69% 

Bactris gasipaes 
Kunth Chontaduro 2 1.75% 0.0484 1.50% 16.67 1.47% 4.73% 

Bixa orellana Achiote montañero 1 0.88% 0.0326 1.01% 16.67 1.47% 3.36% 

Cecropia insignis 
Liebm. Yarumo 1 2 1.75% 0.043 1.33% 16.67 1.47% 4.56% 

Cecropia mutisiana 
Mildbr. Yarumo 3 1 0.88% 0.0379 1.18% 16.67 1.47% 3.52% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0.88% 0.0215 0.67% 16.67 1.47% 3.02% 

Clusia spathulifolia 
Engl. Gaque 1 0.88% 0.0109 0.34% 16.67 1.47% 2.69% 

Coursetia ferruginea 
(Kunth) Lavin Balsamo 1 0.88% 0.0081 0.25% 16.67 1.47% 2.60% 

Crepidospermum 
goudotianum (Tul.) 
Triana & Planch. Anime 3 1 0.88% 0.0114 0.35% 16.67 1.47% 2.70% 

Cyathea andina Helecha 1 0.88% 0.0215 0.67% 16.67 1.47% 3.02% 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN AA AR DD DR FF FR IVI 

Dendropanax 
arboreus (L.) Decne. 
& Planch. Mano de oso 1 0.88% 0.0277 0.86% 16.67 1.47% 3.21% 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. Orejero 2 1.75% 0.1455 4.52% 16.67 1.47% 7.74% 

Erythroxylum 
citrifolium Coca cimarrona 1 0.88% 0.0331 1.03% 16.67 1.47% 3.37% 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 1 0.88% 0.0079 0.24% 16.67 1.47% 2.59% 

Ficus ocoana Lechero 3 1 0.88% 0.0294 0.91% 16.67 1.47% 3.26% 

Guatteria hirsuta 
Ruiz & Pav. Escobo 2 2 1.75% 0.0319 0.99% 33.33 2.94% 5.68% 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 1.75% 0.4266 13.24% 16.67 1.47% 
16.46
% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 0.88% 0.0176 0.55% 16.67 1.47% 2.89% 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0.88% 0.0134 0.42% 16.67 1.47% 2.76% 

Miconia multispicata 
Naudin Tuno2 7 6.14% 0.1013 3.14% 50.00 4.41% 

13.70

% 

Mimosa trianae 
Benth. Yopo 5 4.39% 0.2996 9.30% 33.33 2.94% 

16.62
% 

Myrcia cf. fallax 
(Rich.) DC. Garrapato 3 1 0.88% 0.0219 0.68% 16.67 1.47% 3.03% 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 4 3.51% 0.0902 2.80% 16.67 1.47% 7.78% 

Myrsine 
pellucidopunctata Cucharo 2 1.75% 0.0871 2.70% 33.33 2.94% 7.40% 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. Chulo negro 3 2.63% 0.0479 1.49% 16.67 1.47% 5.59% 

Neea spruceana Nn 18 1 0.88% 0.0109 0.34% 16.67 1.47% 2.69% 

Ocotea cf. longifolia 
Kunth Lengua de vaca 2 1 0.88% 0.0144 0.45% 16.67 1.47% 2.79% 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 2 1.75% 0.0383 1.19% 16.67 1.47% 4.41% 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski Cenizo 7 6.14% 0.1939 6.02% 16.67 1.47% 

13.63
% 

Psychotria anceps Nn 27 1 0.88% 0.0241 0.75% 16.67 1.47% 3.09% 

Psychotria cf. anceps 
Kunth Nn 28 1 0.88% 0.0093 0.29% 16.67 1.47% 2.64% 

Schefflera 
morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. Tortolo 2 1.75% 0.0338 1.05% 16.67 1.47% 4.28% 

Simarouba amara 
Aubl. Papelillo 4 3.51% 0.0504 1.57% 16.67 1.47% 6.54% 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. Choapo 6 5.26% 0.0858 2.66% 33.33 2.94% 

10.87
% 

Tapirira guianensis 
Aubl. Cedrillo 3 2.63% 0.0619 1.92% 33.33 2.94% 7.49% 

Trichilia maynasiana 
C.DC. Nn 35 5 4.39% 0.0988 3.07% 33.33 2.94% 

10.39

% 

Triplaris americana L Vara santa 4 3.51% 0.0943 2.93% 33.33 2.94% 9.38% 

Virola sebifera Sangretoro2 1 0.88% 0.0127 0.40% 16.67 1.47% 2.74% 

Vismia macrophylla 
Kunth Lanzo 7 6.14% 0.1339 4.15% 50.00 4.41% 

14.71
% 

Vitex orinocensis 
Kunth Nocuito 3 2.63% 0.086 2.67% 50.00 4.41% 9.71% 

Vochysia lehmannii Brasilero 4 3.51% 0.3088 9.58% 50.00 4.41% 17.50
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ESPECIE NOMBRE COMÚN AA AR DD DR FF FR IVI 
Hieron. % 

Warszewiczia 
coccinea (Vahl) 
Klotzsch San juan 2 1.75% 0.0415 1.29% 33.33 2.94% 5.98% 

Xylopia aromatica 
(Lam.) Mart. Copillo 2 1.75% 0.0212 0.66% 33.33 2.94% 5.35% 

Zygia basijuga 
(Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes Clavelino 2 1.75% 0.0308 0.96% 16.67 1.47% 4.18% 

TOTAL 114 100% 3.2229 100.% 1133.3 100.% 300.% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-160 Índice de valor de importancia para el ecosistema de la Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Grado de agregación 

El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie del ecosistema de 
Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realiza a través 
del índice de agregación, el cual muestra cuanto tienden al agrupamiento los individuos de 
las especies que componen este ecosistema, su valor siempre se mueve en tres rangos, 
los cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 Indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Los resultados por especie obtenidos para el ecosistema de Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Amazonía - Orinoquia se presentan en la Tabla 5-213 
 
Tabla 5-213 Grado de agregación de la Vegetación secundaria alta del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO 

N° 
de 
In
d 

parcel
as 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Alchornea cf. latifolia 4 3 
49.9
0 

0.69 0.67 0.96 Dispersa 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Annona amazonica R.E.Fr. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Bactris gasipaes Kunth 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bixa orellana 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Cecropia mutisiana Mildbr. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Cedrela odorata L. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Clusia spathulifolia Engl. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) 
Triana & Planch. 

1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Cyathea andina 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 
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NOMBRE CIENTÍFICO 

N° 
de 
In
d 

parcel
as 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & 
Planch. 

1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Erythroxylum citrifolium 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Ficus cf. pertusa L.f. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Ficus ocoana 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 2 2 
33.2
3 

0.40 0.33 0.83 Dispersa 

Inga cf. cylindrica 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga edulis Mart. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Inga vera Willd. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Miconia multispicata Naudin 7 3 
49.9
0 

0.69 1.17 1.69 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Mimosa trianae Benth. 5 2 
33.2
3 

0.40 0.83 2.06 
Distribución 
Agrupada 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Myrcia paivae O.Berg 4 1 
16.5
7 

0.18 0.67 3.68 
Distribución 
Agrupada 

Myrsine pellucidopunctata 2 2 
33.2
3 

0.40 0.33 0.83 Dispersa 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 3 1 
16.5
7 

0.18 0.50 2.76 
Distribución 
Agrupada 

Neea spruceana 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Ocotea cf. longifolia Kunth 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Ocotea sp.01 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 7 1 
16.5
7 

0.18 1.17 6.44 
Distribución 
Agrupada 

Psychotria anceps 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Psychotria cf. anceps Kunth 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Simarouba amara Aubl. 4 1 
16.5
7 

0.18 0.67 3.68 
Distribución 
Agrupada 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 6 2 
33.2
3 

0.40 1.00 2.48 
Distribución 
Agrupada 

Tapirira guianensis Aubl. 3 2 
33.2
3 

0.40 0.50 1.24 
Tendencia al 
Agrupamiento 
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NOMBRE CIENTÍFICO 

N° 
de 
In
d 

parcel
as 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Trichilia maynasiana C.DC. 5 2 
33.2
3 

0.40 0.83 2.06 
Distribución 
Agrupada 

Triplaris americana L 4 2 
33.2
3 

0.40 0.67 1.65 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Virola sebifera 1 1 
16.5
7 

0.18 0.17 0.92 Dispersa 

Vismia macrophylla Kunth 7 3 
49.9
0 

0.69 1.17 1.69 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vitex orinocensis Kunth 3 3 
49.9
0 

0.69 0.50 0.72 Dispersa 

Vochysia lehmannii Hieron. 4 3 
49.9
0 

0.69 0.67 0.96 Dispersa 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 2 2 
33.2
3 

0.40 0.33 0.83 Dispersa 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 2 2 
33.2
3 

0.40 0.33 0.83 Dispersa 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

2 1 
16.5
7 

0.18 0.33 1.84 
Tendencia al 
Agrupamiento 

TOTAL 
11
4 

68 
1128
.4 

13.4
3 

19.0
0 

72.1
9 

0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-161 para este ecosistema, el patrón de distribución 
dispersa es el más representativo con 36% de los individuos (41), seguida del patrón de 
distribución Tendencia al agrupamiento con 34,2% de los individuos (39) y distribución 
Agrupada con 29,8% de los individuos (34).  
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Figura 5-161 Histograma grados de agregación en la Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Estructura vertical 

 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-214 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de 8 clases altimétricas denotadas en números romanos, con una amplitud de 1,66 m, 
cubriendo de esta manera los valores registrados entre la altura mínima (5 m) y la altura 
máxima (18 m).  
 
Tabla 5-214 Estratificación vertical de la Vegetación secundaria alta del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 5.00 6.66 4 3.51 

II 6.66 8.32 14 12.28 

III 8.32 9.98 10 8.77 

IV 9.98 11.64 23 20.18 

V 11.64 13.30 31 27.19 

VI 13.30 14.96 16 14.04 

VII 14.96 16.62 14 12.28 

VIII 16.62 18.00 2 1.75 

TOTAL 114 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se puede observar en la Figura 5-162 la distribución por clases de alturas del 
ecosistema de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
presenta una curva de frecuencias bimodal con valores máximos (picos) en la clase II (entre 
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6,66 y 8,32 m) con 14 individuos y la clase V (entre 11,64 y 13,30 m) con 31 individuos. 
Esta distribución refleja que este ecosistema presenta diferentes clases de edad, debido 
principalmente a intervenciones fuertes en diferentes temporalidades.  
 
Figura 5-162 Distribución por clase de altura de la Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y de reiteración (abscisas), sin embargo en este estudio este análisis se realizó 
con la altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este ecosistema. Se 
observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de las abscisas, 
donde la mayor parte de sus individuos presentan un estado de desarrollo similar, 
mostrando una distribución de las clases altimétricas homogénea, sin embargo, algunos 
vacíos en la continuidad en la parte inicial y superior de la nube de puntos sugieren que 
estos ecosistemas han sido entresacados en diferentes momentos. Es de mencionar que 
los individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a 
estas no se les considera la altura comercial 
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Figura 5-163 Diagrama de Ogawa para la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal. Por tal razón, este ecosistema está definido 
de acuerdo con lo establecido por Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, 
medio e inferior, para analizar la estructura vertical en bosques tropicales, En la Tabla 5-215 
se presentan la posición sociológica de todas las especies registradas en este ecosistema.  
 
La especie con el valor de posición sociológica (%) más alto es Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski con 7,48%, con 7 individuos en el estrato medio y ninguno en los otros estratos, 
también se destacan las especies Vismia macrophylla Kunth con 5,63%  (5 individuos en el 
estrato medio, uno en el superior y uno en el inferior), Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 
con 5,53% (5 individuos en el estrato medio, uno en el superior y ninguno en el inferior), 
Miconia multispicata Naudin con 5,53%  (5 individuos en el estrato medio, ninguno en el 
estrato superior y dos en el estrato inferior), Trichilia maynasiana C.DC. con 5,34% (5 
individuos en el estrato medio, y ninguno en los otros estratos), las especies anteriormente 
mencionadas, presentan un número considerable de individuos en el estrato medio, pero 
muy pocos en el estrato inferior, por esto pueden garantizar su permanencia en un tiempo 
medio, sin embargo, a largo plazo dependerá de un mayor éxito en su reproducción y 
asentamiento con individuos del estrato inferior. 
 
Tabla 5-215 Posición sociológica de las especies de la Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
Estrato 
Superi
or 

Estrat
o 
Medio 

Estrat
o 
inferi
or 

PS 
PS
% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 0 3 0 2.37 3.2
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Estrato 
Superi
or 

Estrat
o 
Medio 

Estrat
o 
inferi
or 

PS 
PS
% 

1 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 2 0 1.58 
2.1
4 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 2 0 1.58 
2.1
4 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 0 2 0 1.58 
2.1
4 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 2 0 0 0.28 
0.3
8 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 1 5 0 4.09 
5.5
3 

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth 1 1 0 0.93 
1.2
6 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0 7 0 5.53 
7.4
8 

BIXACEAE Bixa orellana 0 1 0 0.79 
1.0
7 

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

0 1 0 0.79 
1.0
7 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 0 0 1 0.07 
0.1
0 

CYATHEACEAE Cyathea andina 1 0 0 0.14 
0.1
9 

ERYTHROXYLACE
AE 

Erythroxylum citrifolium 0 1 0 0.79 
1.0
7 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. latifolia 0 4 0 3.16 
4.2
8 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 0 2 0 1.58 
2.1
4 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 1 5 1 4.16 
5.6
3 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 0 3 0 2.37 
3.2
1 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. 1 0 0 0.14 
0.1
9 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 0 2 1 1.65 
2.2
3 

LAURACEAE Ocotea sp.01 0 2 0 1.58 
2.1
4 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth 0 1 0 0.79 
1.0
7 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 1 0 0 0.14 
0.1
9 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 1 4 0 3.30 
4.4
7 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Estrato 
Superi
or 

Estrat
o 
Medio 

Estrat
o 
inferi
or 

PS 
PS
% 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 0 1 1 0.86 
1.1
6 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 0 0 1 0.07 
0.1
0 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica 2 0 0 0.28 
0.3
8 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 0 2 0 1.58 
2.1
4 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 0 1 0 0.79 
1.0
7 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia multispicata Naudin 0 5 2 4.09 
5.5
3 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. 0 5 0 3.95 
5.3
4 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

MORACEAE Ficus ocoana 0 0 1 0.07 
0.1
0 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 0 1 0 0.79 
1.0
7 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 2 2 0 1.86 
2.5
2 

NYCTAGINACEAE Neea spruceana 0 1 0 0.79 
1.0
7 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 0 4 0 3.16 
4.2
8 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata 0 2 0 1.58 
2.1
4 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 1 1 0 0.93 
1.2
6 

RUBIACEAE Psychotria anceps 0 1 0 0.79 
1.0
7 

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth 0 1 0 0.79 
1.0
7 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. 1 3 0 2.51 
3.4
0 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 0 2 0 1.58 
2.1
4 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 0 1 0 0.79 
1.0
7 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 1 3 0 2.51 
3.4
0 

TOTAL 16 90 8.00 
73.8
6 

100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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En la Tabla 5-216 donde se especifica el límite de alturas entre estratos y el número de 
individuos encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema, observamos que la mayoría 
de los individuos se presentan en el estrato medio 78,95% (90 individuos), seguida del 
estrato superior con 14,04% (16 individuos) y del estrato inferior con 7,02% (8 individuos). 
 
Tabla 5-216 Categorías de estratos en la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0.0 6.0 Inferior 8 7.02% 0.07 

6.0 12.0 Medio 90 78.95% 0.79 

12.0 18.0 Superior 16 14.04% 0.14 

TOTAL 114 100.00% 1.00 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-164 Perfil de vegetación para la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Perfil de la vegetación 

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Vegetación secundaria 
alta del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia. El perfil característico de este ecosistema 
que se observa en la Figura 5-165 se elaboró con los registros del muestreo de la parcela 
VSA-H 124, ubicada en las coordenadas, inicial (E 1087858.17 y N 1014800.721) y final (E 
1087855.617 y N 1014704.613 ) y muestra 20 individuos con alturas totales hasta 18 
metros. 
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Figura 5-165 Perfil de vegetación para la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Las especies presentes en la parcela VSA-H 124 son: (1) Nectandra cuspidata Nees & Mart. 
(Chulo negro), (2) Triplaris americana L (Vara santa), (3) Bactris gasipaes Kunth 
(Chontaduro), (4) Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (Clavelino), (5) Cecropia 
mutisiana Mildbr. (Yarumo 3), (6) Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin (Balsamo), (7) 
Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. (Mano de oso), (8) Ficus ocoana (Lechero 3), 
(9) Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. (Escobo 2), (10) Inga vera Willd. (Guamo racero), (11) 
Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo), (12) Virola sebifera (Sangretoro 2), (13) Vitex 
orinocensis Kunth (Nocuito) y (14) Vochysia lehmannii Hieron. (Brasilero). 
 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica del ecosistema de Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se agrupan los árboles inventariados en siete 
categorías con intervalos fijos a cada 10 cm, los resultados se presentan en la Tabla 5-217 
 
Tabla 5-217 Distribución diamétrica para la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0.10 0.16 65 57.0 

II 0.16 0.22 35 30.7 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

III 0.22 0.28 4 3.5 

IV 0.28 0.34 5 4.4 

V 0.34 0.40 1 0.9 

VI 0.40 0.46 2 1.8 

VII 0.46 0.54 2 1.8 

TOTAL 114 100.0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-166 se observa la distribución de los individuos, mostrando un 
comportamiento normal, en forma de jota invertida en la que existen muchos individuos en 
las primeras clases y con disminución regular a medida que se aumenta de clase, 
característico de bosques en desarrollo, con buena oferta de árboles pequeños para 
sustitución de los que mueran, asegurando un rendimiento natural sostenido. 
 
Figura 5-166 Distribución diamétrica en la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 
 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen total por especies 

Como se observa en la Tabla 5-218 el ecosistema Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Orinoquia y Amazonia muestra un volumen total de 28,65 m3 y un volumen 
comercial de 13,94 m3. Las especies que presenta mayor volumen total y comercial son: 
Inga cf. Cylindrica con un volumen total de 4,48 m3 y comercial de 1,79 m3; Mimosa trianae 
Benth. con un volumen total de 2,89 m3 y comercial de 1,24 m3 y Vochysia lehmannii 
Hieron. con un volumen total de 2,81 m3 y comercial de 1,96 m3. 
 
Se hace énfasis en recordar que las especies pertenecientes a la familia Arecaceae, Attalea 
maripa (Aubl.) Mart. y Bactris gasipaes Kunth, no presentan volumen comercial por tanto 
acentúan aún más la diferencia en la magnitud entre el volumen total y comercial del total 
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de especies evaluadas. 
Tabla 5-218 Volumen comercial y volumen total por especie en la Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 1 0.04 0.38 0.10 

Alchornea cf. latifolia Café 4 0.06 0.37 0.15 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 2 0.11 1.04 0.64 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 0.02 0.10 0.06 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 2 0.02 0.20 0.11 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real 1 0.01 0.08 0.00 

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 2 0.05 0.49 0.00 

Bixa orellana Achiote montañero 1 0.03 0.32 0.11 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 0.04 0.41 0.28 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 1 0.04 0.34 0.27 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0.02 0.21 0.11 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 0.01 0.04 0.01 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0.01 0.05 0.03 

Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. Anime 3 1 0.01 0.07 0.04 

Cyathea andina Helecha 1 0.02 0.24 0.11 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso 1 0.03 0.16 0.08 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 2 0.15 1.40 0.78 

Erythroxylum citrifolium Coca cimarrona 1 0.03 0.28 0.19 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 1 0.01 0.07 0.02 

Ficus ocoana Lechero 3 1 0.03 0.12 0.01 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 0.03 0.25 0.15 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 0.43 4.48 1.79 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 0.02 0.20 0.10 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0.01 0.07 0.02 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 7 0.10 0.62 0.25 

Mimosa trianae Benth. Yopo 5 0.30 2.89 1.24 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 1 0.02 0.20 0.12 

Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 4 0.09 0.97 0.59 

Myrsine pellucidopunctata Cucharo 2 0.09 0.85 0.49 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 3 0.05 0.31 0.16 

Neea spruceana Nn 18 1 0.01 0.08 0.03 

Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2 1 0.01 0.09 0.03 

Ocotea sp.01 Amarillo chulo2 2 0.04 0.26 0.13 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 7 0.19 1.59 0.83 

Psychotria anceps Nn 27 1 0.02 0.13 0.05 

Psychotria cf. anceps Kunth Nn 28 1 0.01 0.07 0.05 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 2 0.03 0.36 0.22 

Simarouba amara Aubl. Papelillo 4 0.05 0.45 0.21 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 6 0.09 0.78 0.00 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 3 0.06 0.56 0.17 

Trichilia maynasiana C.DC. Nn 35 5 0.10 0.89 0.59 

Triplaris americana L Vara santa 4 0.09 0.77 0.57 

Virola sebifera Sangretoro2 1 0.01 0.07 0.04 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 7 0.13 1.15 0.44 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 3 0.09 0.68 0.31 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 4 0.31 2.81 1.96 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 2 0.04 0.39 0.11 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 2 0.02 0.19 0.09 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino 2 0.03 0.15 0.10 

TOTAL 114 3.22 28.65 13.94 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-219 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,6 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 190 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 48 m3. Y un volumen comercial por hectárea de 23 m3. 
 
Tabla 5-219 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en la Vegetación secundaria 
alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA – ORINOQUIA 

Parámetros Total (0,6 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 114 190 

Área basal (m²) 3,22 5,37 

Volumen comercial (m³) 13,94 23,23 

Volumen total (m³) 28,65 47,75 

Área muestreada 0,6 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Regeneración natural  

La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad 
de los ecosistemas tropicales, ya que constituye la base para la renovación y la continuidad 
de las especies, su caracterización es una de las bases ecológicas claves para determinar 
la dinámica del bosque a largo plazo. Para la descripción de la regeneración natural del 
ecosistema de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia, se 
tomaron las categorías de tamaño latizal y brinzal de las cuales se presenta a continuación 
su respectivo análisis.  
 

− Composición florística  

De acuerdo con el muestreo, en la categoría de latizal para este ecosistema, se reportan 
72 individuos, distribuidas en 18 familias. En la categoría de brinzal, se reportan 161 
individuos, de 21 familias. En la Tabla 5-220 se observan las especies identificadas, 
puntualizando su cantidad y su distribución por familia para cada categoría de tamaño. 
 
Tabla 5-220 Composición florística de la regeneración natural en la Vegetación 
secundaria alta del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TOTA

L 

L
A

T
IZ

A
L

 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer 
Chirimoyo 
montañero 

1 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 3 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 3 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino 3 

CYATHEACEAE Cyathea andina Helecha 1 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. latifolia Café 1 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 
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 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TOTA

L 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 7 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 4 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 3 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 1 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 1 

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 1 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 2 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 1 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin tuno2 10 

MELASTOMATACEA
E 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 1 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 5 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 5 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 3 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 3 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 1 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

Total Latizales 72 

B
R

IN
Z

A
L

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 2 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 3 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 1 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 4 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 5 

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. latifolia Café 1 

EUPHORBIACEAE Sapium laurifolium rajacabeza 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 5 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 17 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado 3 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 2 

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth lengua de vaca2 3 

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth lengua de vaca 10 

LAURACEAE Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 

LEGUMINOSAE Apuleia leiocarpa Cobre 1 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 15 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
clavelino 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MALVACEAE Urena sinuata L. azota caballo 1 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 11 
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 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TOTA

L 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin tuno2 7 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia sp.01 NN 11 6 

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 2 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 2 

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo 5 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 6 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 6 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 4 

PRIMULACEAE Stylogyne longifolia gallinazo 1 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 20 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 3 

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 1 

Total Brinzales 161 

Total Regeneración 233 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de regeneración 

Para complementar análisis de la regeneración natural, se usa el Índice de regeneración 
natural (%RG), el cual determina la importancia de una especie en las categorías de tamaño 
inferiores (renuevos, brinzales y latizales). Se clasifico la regeneración natural en 3 
categorías de tamaño como se observa a continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30 cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Tabla 5-221 Índice de regeneración en la Vegetación secundaria alta del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 
ESPECIE CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks.   3   3 1.29 0.17 1.52 1.41 

Alchornea cf. latifolia   1 1 2 0.86 0.17 1.52 1.08 

Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Apuleia leiocarpa   1   1 0.43 0.17 1.52 0.81 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth   2 2 4 1.72 0.33 3.03 2.16 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret   2 3 5 2.15 0.17 1.52 1.93 

Cassia grandis L.f.   1   1 0.43 0.17 1.52 0.81 

Cecropia insignis Liebm.     2 2 0.86 0.33 3.03 1.56 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav.     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Clusia spathulifolia Engl.   2 3 5 2.15 0.17 1.52 1.93 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin   2   2 0.86 0.17 1.52 1.11 

Cyathea andina     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav.   2 1 3 1.29 0.17 1.52 1.38 

Inga alba (Sw.) Willd.   1   1 0.43 0.17 1.52 0.81 

Inga cf. cylindrica   14 3 17 7.30 0.17 1.52 5.55 
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ESPECIE CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Inga edulis Mart.   2   2 0.86 0.17 1.52 1.11 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin   11   11 4.72 0.17 1.52 3.82 

Miconia elata (Sw.) DC.     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Miconia multispicata Naudin 2 5 10 17 7.30 0.67 6.06 6.62 

Miconia sp.01   5 1 6 2.58 0.17 1.52 2.29 

Mimosa trianae Benth.     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC.   4 7 11 4.72 0.50 4.55 4.65 

Myrcia paivae O.Berg   6 5 11 4.72 0.50 4.55 4.70 

Nectandra cuspidata Nees & Mart.     6 6 2.58 0.17 1.52 2.16 

Ocotea cf. longifolia Kunth   3 3 6 2.58 0.17 1.52 2.23 

Ocotea longifolia Kunth 2 5 4 11 4.72 0.50 4.55 4.46 

Ocotea sp.01 1   1 2 0.86 0.17 1.52 0.95 

Psychotria capitata   18 5 23 9.87 0.33 3.03 7.81 

Sapium glandulosum (L.) Morong     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Sapium laurifolium   1   1 0.43 0.17 1.52 0.81 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al.   1 3 4 1.72 0.33 3.03 2.14 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Simarouba amara Aubl.     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl.   3 4 7 3.00 0.50 4.55 3.52 

Stylogyne longifolia   1   1 0.43 0.17 1.52 0.81 

Tapirira guianensis Aubl.   2   2 0.86 0.17 1.52 1.11 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell     3 3 1.29 0.17 1.52 1.33 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn.     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Trichilia maynasiana C.DC.   2   2 0.86 0.17 1.52 1.11 

Trichilia pallida   2 1 3 1.29 0.17 1.52 1.38 

Triplaris americana L 1 1 5 7 3.00 0.17 1.52 2.35 

Urena sinuata L.     1 1 0.43 0.17 1.52 0.78 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb.     3 3 1.29 0.17 1.52 1.33 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.   2 5 7 3.00 0.17 1.52 2.48 

Vismia macrophylla Kunth 1 16 7 24 10.30 0.67 6.06 8.94 

Vochysia lehmannii Hieron.   1   1 0.43 0.17 1.52 0.81 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch   3   3 1.29 0.17 1.52 1.41 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes   1 2 3 1.29 0.17 1.52 1.36 

TOTAL 7 126 100 233 100.00 11.00 100.00 100.00 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-167 Índice de regeneración en vegetación secundaria alta del Helobioma de 
la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Indices de riqueza y abundancia  

La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. 
 
Para el análisis de diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema 
de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se usaron 
algunos de los principales índices para la medición de diversos atributos relacionados con 
ella. 
 
El Índice de Margalef estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del 
número total de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume 
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que valores inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta 
diversidad florística. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-95, este 
índice para el ecosistema de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonía – 
Orinoquia muestra un valor de 10,13 reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad 
marcada. Para la regeneración natural se registró un valor de índice de Margalef de 8,62 
que denota una muy alta diversidad para estas categorías de tamaño.  
 
El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el 
número de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que 
el número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 4,59, 
indicativo de alta riqueza. Para la regeneración natural se registró un valor de índice de 
Margalef de 3,14 que denota una alta diversidad para estas categorías de tamaño. El Índice 
Shannon permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo en este 
ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de 
Vegetación secundaria alta del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia un valor de 3,65 
para fustales y 3,38 para regeneración natural que es indicador de muy alta diversidad en 
todas las categorías de tamaño.  
 
El Índice de Simpson muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una 
muestra correspondan a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de 
este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de 
una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es 
la biodiversidad. Para el ecosistema de Vegetación secundaria alta del Helobioma de la 
Amazonía – Orinoquia observamos que para los fustales el valor es de 0.03, revelando una 
alta diversidad para los árboles adultos, por el contrario, para la regeneración natural se 
registra un valor de 0,95, que indicaría dominancia de algunas especies.  
 
Tabla 5-222 Índices de diversidad del  ecosistema de la Vegetación secundaria alta 
del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 
NATURAL 

No Especies 49 48.00 

No Individuos 114 233 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 
E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 Riqueza Específica de Margalef (Dmg) 10.13 8.62 

Riqueza Específica de Menhinick 
(Dmn) 

4.59 3.14 

ÍN
D

I
C

E
S

 

D
E

 
A

B
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D
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N

C
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A
 

P
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IO

N
A
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Índice de Equidad de Shannon (H) 3.65 3.38 

Índice de dominancia de Simpson (S) 0.03 0.95 

CM 0.43 0.21 

proporción 2 5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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• Vegetación secundaria baja del Orobioma bajo de los Andes  
 
En total se realizaron 43 parcelas que corresponden a un área de 0,43 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-223 
 
Tabla 5-223 Localización de las parcelas de muestreo forestal en vegetación 
secundaria baja del orobioma bajo de los andes 

PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN 

BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSB-O 126 
 

Inicio 1089844,443 1009172,838 

Final 1089849,867 1009184,346 

VSB-O 127 
 

Inicio 1089846,965 1009199,604 

Final 1089840,964 1009206,786 

VSB-O 128 
 

Inicio 1089528,294 1008705,109 

Final 1089537,733 1008699,37 

VSB-O 129 
 

Inicio 1089075,925 1013037,058 

Final 1089086,137 1013033,31 

VSB-O 130 
 

Inicio 1089104,637 1013059,21 

Final 1089113,852 1013054,576 

VSB-O 131 
 

Inicio 1089125,638 1013033,245 

Final 1089135,406 1013029,496 

VSB-O 132 
 

Inicio 1085659,317 1005409,998 

Final 1085657,974 1005420,834 

VSB-O 133 
 

Inicio 1087957,313 1006808,545 

Final 1087969,182 1006812,097 

VSB-O 134 
 

Inicio 1087926,735 1006962,676 

Final 1087916,404 1006973,171 

VSB-O 135 
 

Inicio 1087459,417 1009874,376 

Final 1087470,062 1009881,355 

VSB-O 136 
 

Inicio 1087466,985 1009953,237 

Final 1087478,972 1009950,596 

VSB-O 137 
 

Inicio 1087481,108 1010024,695 

Final 1087493,969 1010033,889 

VSB-O 138 
 

Inicio 1087525,326 1010073,074 

Final 1087537,751 1010075,742 

VSB-O 139 
 

Inicio 1087535,759 1009972,557 

Final 1087552,296 1009968,816 

VSB-O 140 
 

Inicio 1092544,322 1016645,155 

Final 1092546,559 1016630,67 

VSB-O 141 
 

Inicio 1083180,05 1005990,479 

Final 1083173,933 1006003,08 

VSB-O 142 
 

Inicio 1083205,237 1005992,054 

Final 1083210,793 1005984,761 

VSB-O 143 
 

Inicio 1083251,3 1005980,933 

Final 1083247,518 1005989,666 

VSB-O 144 
 

Inicio 1084181,871 1005964,785 

Final 1084171,663 1005964,774 

VSB-O 145 
 

Inicio 1084136,158 1005960,423 

Final 1084139,256 1005968,831 

VSB-O 146 
 

Inicio 1088583,957 1008745,061 

Final 1088575,078 1008746,268 
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 PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN 

BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSB-O 147 
 

Inicio 1088012,547 1008999,219 

Final 1088005,11 1009001,312 

VSB-O 148 
 

Inicio 1088956,63 1013244,725 

Final 1088943,647 1013245,816 

VSB-O 149 
 

Inicio 1088937,972 1013259,412 

Final 1088946,738 1013259,09 

VSB-O 150 
 

Inicio 1088398,142 1017055,437 

Final 1088389,481 1017061,51 

VSB-O 151 
 

Inicio 1087367,923 1015924,114 

Final 1087365,469 1015935,281 

VSB-O 152 
 

Inicio 1091386,575 1018383,625 

Final 1091403,541 1018391,386 

VSB-O 153 
 

Inicio 1091268,975 1018285,056 

Final 1091261,086 1018294,226 

VSB-O 154 
 

Inicio 1091393,536 1018128,494 

Final 1091381,783 1018122,176 

VSB-O 155 
Inicio 1087787,353 1016673,524 

Final 1087779,027 1016677,385 

VSB-O 156 
 

Inicio 1084515,971 1006084,14 

Final 1084512,428 1006076,838 

VSB-O 157 
 

Inicio 1084572,135 1006275,192 

Final 1084565,915 1006280,052 

VSB-O 158 
 

Inicio 1084615,737 1006384,725 

Final 1084620,402 1006380,306 

VSB-O 159 
 

Inicio 1095221,512 1019577,078 

Final 1095214,517 1019581,161 

VSB-O 160 
 

Inicio 1095156,728 1019568,924 

Final 1095150,08 1019562,058 

VSB-O 161 
 

Inicio 1094988,534 1019565,728 

Final 1094990,099 1019556,108 

VSB-O 162 
 

Inicio 1082603,354 1007263,435 

Final 1082614,679 1007257,033 

VSB-O 163 
 

Inicio 1088168,791 1010850,823 

Final 1088169,426 1010844,447 

VSB-O 164 
 

Inicio 1088362,448 1010821,846 

Final 1088356,467 1010812,55 

VSB-O 165 
 

Inicio 1083242,518 1006413,335 

Final 1083234,428 1006403,152 

VSB-O 166 
 

Inicio 1083216,453 1006402,359 

Final 1083212,247 1006392,843 

VSB-O 167 
 

Inicio 1083195,612 1006383,204 

Final 1083183,177 1006389,716 

VSB-O 168 
 

Inicio 1083177,029 1006327,225 

Final 1083178,374 1006314,951 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para la vegetación secundaria baja del Orobioma bajo 
de los Andes 

 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
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la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-224 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-224 Volúmenes por parcela de vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

VSB-O 126 0,46 

VSB-O 127 0,39 

VSB-O 128 0,41 

VSB-O 129 0,43 

VSB-O 130 0,49 

VSB-O 131 0,49 

VSB-O 132 0,35 

VSB-O 133 0,50 

VSB-O 134 0,51 

VSB-O 135 0,51 

VSB-O 136 0,56 

VSB-O 137 0,44 

VSB-O 138 0,33 

VSB-O 139 0,51 

VSB-O 140 0,54 

VSB-O 141 0,39 

VSB-O 142 0,38 

VSB-O 143 0,36 

VSB-O 144 0,33 

VSB-O 145 0,36 

VSB-O 146 0,38 

VSB-O 147 0,54 

VSB-O 148 0,41 

VSB-O 149 0,47 

VSB-O 150 0,44 

VSB-O 151 0,57 

VSB-O 152 0,33 

VSB-O 153 0,44 

VSB-O 154 0,50 

VSB-O 155 0,31 

VSB-O 156 0,44 

VSB-O 157 0,42 

VSB-O 158 0,39 

VSB-O 159 0,38 

VSB-O 160 0,41 

VSB-O 161 0,46 
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 PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

VSB-O 162 0,48 

VSB-O 163 0,41 

VSB-O 164 0,49 

VSB-O 165 0,44 

VSB-O 166 0,48 

VSB-O 167 0,43 

VSB-O 168 0,45 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-225) 
 
Tabla 5-225 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de vegetación 
secundaria baja del Orobioma bajo de los Andes 

ESTADÍGRAFO 
Vegetación secundaria baja 
Orobioma bajo de los andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 43 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,018 

Media (mᵌ/ Ha) 0,44 

Desviación estándar (mᵌ) 0,07 

Coeficiente de variación (%) 15,09% 

Error estándar 0,01 

Error de muestreo absoluto 0,02 

Límite de confianza superior (m³) 0,46 

Límite de confianza Inferior (m³) 0,42 

Error de muestreo (E%) 4,65% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de vegetación secundaria baja del orobioma bajo de los 
Andes 

 
En el inventario forestal sobre la vegetación secundaria baja del orobioma bajo de los 
andes, como se puede observar en la Tabla 5-226 se encontraron para la categoría fustal 
136 individuos agrupados en 22 familias y 50 especies. Con el fin de presentar la 
información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema 
de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de 
Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman 
los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres 
científicos y los autores. 
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Tabla 5-226 Composición florística de vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los andes. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
chupahuevo 1 1 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 15 15 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 1 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de 

burro 
1 1 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 4 4 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 5 5 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0  incienso2 4 4 

CLUSIACEAE 
Clusia petiolaris Planch. & Triana Gaque 2 2 

5 
Clusia spathulifolia Engl. Gaque 3 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

5 
Alchornea triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
Palo blanco 2 1 

Croton cf. smithianus Croizat Drago 1 3 

LEGUMINOSAE 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

Orejero 1 

10 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 4 

Inga edulis Mart. Mart. 
Guamo 
blanco 

1 

Inga thibaudiana DC. Churimo 1 

Inga vera Willd. 
Guamo 
racero 

1 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

frijolito 1 

Zygia sp.01 NN 42 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 1 

4 
Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 

LAMIACEAE Vitex cf. compressa Turcz. 
aceituno de 

peña 
2 2 

LAURACEAE 

Nectandra cf. cuspidata Nees & 
Mart. 

chulo negro2 7 

15 
Nectandra cuspidata Nees & 

Mart. 
chulo negro 4 

Ocotea sp.01 
amarillo 
chulo2 

4 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 1 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia cf. grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 
2 

1 

13 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 1 

Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 1 

Henriettea sp.01 Uvito 1 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

tuno negro 2 1 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

1 
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 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

Miconia multispicata Naudin tuno2 6 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. 

Cedro 
amargo 

4 
7 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 3 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 2 2 

MYRTACEAE 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 3 

20 

Myrcia dichasialis McVaugh chizo2 4 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 7 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 1 

Psidium guineense Sw. 
guayaba 

agria 
5 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 5 

6 
Myrsine pellucidopunctata Oerst. cucharo 1 

RUBIACEAE 
Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

2 Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 1 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 3 3 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 

10 Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 4 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 3 

Total 136 136 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor de este. Se observa que la familia MYRTACEAE presenta el mayor 
número de individuos con 20, los cuales se encuentran distribuidos en 5 especies, otras 
familias como LAURACEAE presentan 15 individuos en 3 especies y ANACARDIACEAE 
con 15 en una especie. En la Figura 5-168 se observa la distribución de individuos por cada 
una de las familias registradas en la caracterización de este ecosistema.  
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Figura 5-168 Distribución de individuos por familia de la vegetación secundaria baja 
del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura de vegetación secundaria baja del Orobioma bajo de 
los andes, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, 
densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de vegetación secundaria 
baja muestra una densidad promedio de 316 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 
cm. Siendo Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) y Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo), las que presentan las mayores densidades, con 16 y 35 individuos 
respectivamente (Ver Tabla 5-227) 
 
Tabla 5-227 Densidad de las especies de vegetación secundaria baja del Orobioma 
bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común Ind/ha 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 2 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 35 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 2 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 2 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. tortolo 9 
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Familia Especie Nombre Común Ind/ha 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 12 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 9 

CLUSIACEAE 
Clusia petiolaris Gaque 2 5 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 7 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 2 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 2 

Croton cf. smithianus Drago 1 7 

LEGUMINOSAE 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 2 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 9 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 2 

Inga thibaudiana Churimo 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 2 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby frijolito 2 

Zygia sp.01 NN 42 2 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 2 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 7 

LAMIACEAE Vitex cf. compressa aceituno de peña 5 

LAURACEAE 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 16 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 9 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 9 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 2 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 

Henriettea seemannii Tuno blanco 2 

Henriettea sp.01 Uvito 2 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 2 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 

Miconia multispicata Naudin tuno2 14 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 2 

MELIACEAE 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 9 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 7 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 5 

MYRTACEAE 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 7 

Myrcia dichasialis chizo2 9 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 16 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 2 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 12 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 12 

Myrsine pellucidopunctata cucharo 2 

RUBIACEAE 
Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 2 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 2 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 7 

URTICACEAE 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 7 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 9 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 7 

Total 316 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
 
Así como se muestra en la Figura 5-169, la especie que mayor número de individuos reporta 
en el muestreo son Tapirira guianenesis (cedrillo) con 11,03% y Nectandra cuspidata Nees 
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& Mart. (chulo negro) con 5,15% y Myrcia fallax (Rich.) DC. (garrapato 4) con 5,15%, las 
restantes especies presentan valores inferiores a 4,41%. 
 

− Frecuencia  
 
Las especies que presentan una mayor frecuencia relativa es Tapirira guianenesis (cedrillo) 
con 12%, debido a que esta especie se encuentra registrada en 15 de las 43 unidades 
muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, seguida de Myrsine cf 
pellucidopunctata (cucharo2) 5%, las restantes especies muestran valore iguales o 
menores a 4%.Ver Figura 5-170 
 

− Dominancia  
 
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo) 9,59%, ya que cuenta con 15 individuos en categoría fustal con DAP que oscilan 
entre 0,11 y 0,20, seguida de Myrsine cf pellucidopunctata (cucharo2) 8,55% y Nectandra 
cf cuspidata (Chulo negro2) 6,15% Ver Figura 5-171 
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Figura 5-169 Abundancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria baja 
del orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-170 Frecuencia relativa para el ecosistema de Vegetacion secundaria baja 
del orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-171 Dominancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria baja 
del orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema se observa el mayor índice de 
importancia en la especie Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con 32,61%, seguido de las 
especies Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. (Cucharo2) y Nectandra cf. Cuspidata (Chulo 
negro2) con 17,22 5 y 14,30% respectivamente. Ver Tabla 5-228 
 
Tabla 5-228 Índice de valor de importancia para el ecosistema de vegetación 
secundaria baja del orobioma bajo de los Andes 

Especie 
Nombre 
Común 

AA AR DD DR FF FR IVI 

Tapirira guianensis 
Aubl. 

cedrillo 15 11,03 0,26 9,59% 27,91 12,00% 32,61% 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata Oerst. 

cucharo2 5 3,68% 0,23 8,55% 11,63 5,00% 17,22% 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 7 5,15% 0,17 6,15% 6,98 3,00% 14,30% 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

cenizo 5 3,68% 0,13 4,62% 9,30 4,00% 12,29% 

Miconia multispicata 
Naudin 

tuno2 6 4,41% 0,07 2,70% 9,30 4,00% 11,11% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 7 5,15% 0,09 3,11% 4,65 2,00% 10,26% 

Trattinnickia cf. 
lancifolia 0 

incienso2 4 2,94% 0,09 3,22% 9,30 4,00% 10,16% 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

chulo negro 4 2,94% 0,09 3,10% 9,30 4,00% 10,04% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 4 2,94% 0,11 4,04% 6,98 3,00% 9,99% 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 4 2,94% 0,10 3,76% 6,98 3,00% 9,70% 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 5 3,68% 0,07 2,62% 6,98 3,00% 9,29% 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

tortolo 4 2,94% 0,09 3,35% 6,98 3,00% 9,29% 

Simarouba amara Aubl. papelillo 3 2,21% 0,11 3,91% 6,98 3,00% 9,12% 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 4 2,94% 0,09 3,31% 4,65 2,00% 8,25% 

Myrcia dichasialis chizo2 4 2,94% 0,07 2,42% 4,65 2,00% 7,36% 

Cecropia mutisiana 
Mildbr. 

Yarumo 3 4 2,94% 0,06 2,03% 4,65 2,00% 6,97% 

Vismia macrophylla 
Kunth 

lanzo 3 2,21% 0,03 1,17% 6,98 3,00% 6,38% 

Cecropia insignis 
Liebm. 

Yarumo 1 3 2,21% 0,06 2,07% 4,65 2,00% 6,28% 

Vitex cf. compressa 
aceituno de 

peña 
2 1,47% 0,09 3,10% 2,33 1,00% 5,57% 

Clusia petiolaris Gaque 2 2 1,47% 0,06 2,06% 4,65 2,00% 5,53% 

Clusia spathulifolia 
Engl. 

Gaque 3 2,21% 0,03 1,04% 4,65 2,00% 5,25% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) 
DC. 

garrapato 3 3 2,21% 0,03 1,01% 4,65 2,00% 5,21% 

Urera caracasana 
(Jacq.) Griseb. 

hortigo 3 2,21% 0,06 2,01% 2,33 1,00% 5,21% 
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 Especie 
Nombre 
Común 

AA AR DD DR FF FR IVI 

Perebea guianensis 
Aubl. 

lechero2 2 1,47% 0,04 1,48% 4,65 2,00% 4,95% 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

Cedro tigre 3 2,21% 0,04 1,30% 2,33 1,00% 4,51% 

Croton cf. smithianus Drago 1 3 2,21% 0,03 1,11% 2,33 1,00% 4,32% 

Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

Palo blanco 2 1 0,74% 0,06 2,19% 2,33 1,00% 3,93% 

Alchornea glandulosa 
Poepp. 

Algodoncillo 1 0,74% 0,06 2,14% 2,33 1,00% 3,88% 

Byrsonima spicata 
(Cav.) Kunth 

Peralejo 1 0,74% 0,06 2,15% 2,33 1,00% 3,88% 

Vismia guianensis 
(Aubl.) Pers. 

lacre 1 0,74% 0,03 0,97% 2,33 1,00% 2,71% 

Inga thibaudiana Churimo 1 0,74% 0,03 0,94% 2,33 1,00% 2,68% 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
Orejero 1 0,74% 0,02 0,72% 2,33 1,00% 2,46% 

Saurauia floccifera 
Triana & Planch. 

chupahuevo 1 0,74% 0,02 0,70% 2,33 1,00% 2,43% 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 0,74% 0,02 0,66% 2,33 1,00% 2,40% 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

1 0,74% 0,02 0,61% 2,33 1,00% 2,35% 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0,74% 0,02 0,56% 2,33 1,00% 2,30% 

Myrsine 
pellucidopunctata 

cucharo 1 0,74% 0,01 0,54% 2,33 1,00% 2,27% 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 0,74% 0,01 0,52% 2,33 1,00% 2,26% 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 1 0,74% 0,01 0,49% 2,33 1,00% 2,22% 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

san juan 1 0,74% 0,01 0,46% 2,33 1,00% 2,19% 

Miconia smaragdina 
Naudin 

tuno3 1 0,74% 0,01 0,42% 2,33 1,00% 2,15% 

Isertia laevis (Triana) 
Boom 

Guacharaco2 1 0,74% 0,01 0,40% 2,33 1,00% 2,13% 

Bellucia grossularioides 
(L.) Triana 

Pepa de fara 1 0,74% 0,01 0,37% 2,33 1,00% 2,10% 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

Oreja de burro 1 0,74% 0,01 0,37% 2,33 1,00% 2,10% 

Miconia cf. serrulata 
(DC.) Naudin 

tuno negro 2 1 0,74% 0,01 0,35% 2,33 1,00% 2,09% 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,74% 0,01 0,34% 2,33 1,00% 2,08% 

Zygia sp.01 NN 42 1 0,74% 0,01 0,34% 2,33 1,00% 2,08% 

Bellucia cf. 
grossularioides (L.) 

Triana 
Pepa de fara 2 1 0,74% 0,01 0,33% 2,33 1,00% 2,07% 

Henriettea sp.01 Uvito 1 0,74% 0,01 0,30% 2,33 1,00% 2,03% 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

frijolito 1 0,74% 0,01 0,30% 2,33 1,00% 2,03% 

Total 
13
6 

100% 2,7462 100% 232,55 100% 300% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con el mayor  valor 
en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) con 32,61%,  esta especie según (Mahecha, 
2012)  crece en zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, 
asimismo su sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por 
aves, de igual manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie 
pionera en la recuperación de ecosistemas intervenidos.  
 
En la Figura 5-172 se observa la distribución de las especies en el índice de valor de 
importancia, encontrando en los primeros lugares aquellas especies que están mejor 
adaptadas al medio evaluado, teniendo formas de dispersión de sus semillas más exitosas 
y una tasa de supervivencia mayor a la que presentan especies con valores más bajos. 
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Figura 5-172 Índice de valor de importancia para el ecosistema de vegetación 
secundaria baja del orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de vegetación secundaria baja del orobioma bajo de los Andes se presentan en 
la Tabla 5-229 
 
Tabla 5-229 Grado de agregación de vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los Andes 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Alchornea 
glandulosa Poepp. 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Alchornea 
triplinervia (Spreng.) 

Müll.Arg. 
1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Annona mucosa 
Jacq. 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Bellucia cf. 
grossularioides (L.) 

Triana 
1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Bellucia 
grossularioides (L.) 

Triana 
1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Byrsonima spicata 
(Cav.) Kunth 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Cecropia insignis 
Liebm. 

3 2 4,55 0,05 0,07 1,50 Tendencia al Agrupamiento 

Cecropia mutisiana 
Mildbr. 

4 2 4,55 0,05 0,09 2,00 Tendencia al Agrupamiento 

Cedrela odorata L. 4 3 6,88 0,07 0,09 1,31 Tendencia al Agrupamiento 

Clusia petiolaris 2 2 4,55 0,05 0,05 1,00 Dispersa 

Clusia spathulifolia 
Engl. 

3 2 4,55 0,05 0,07 1,50 Tendencia al Agrupamiento 

Croton cf. 
smithianus 

3 1 2,23 0,02 0,07 3,10 Distribución Agrupada 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 

Griseb. 
1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

3 1 2,23 0,02 0,07 3,10 Distribución Agrupada 

Henriettea seemannii 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Henriettea sp.01 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Himatanthus 
articulatus (Vahl) 

Woodson 
1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Inga alba (Sw.) Willd. 4 3 6,88 0,07 0,09 1,31 Tendencia al Agrupamiento 

Inga edulis Mart. 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Inga thibaudiana 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Inga vera Willd. 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Isertia laevis (Triana) 
Boom 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Miconia cf. serrulata 
(DC.) Naudin 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Miconia elata (Sw.) 
DC. 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Miconia multispicata 
Naudin 

6 4 9,20 0,10 0,14 1,45 Tendencia al Agrupamiento 

Miconia smaragdina 
Naudin 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Myrcia cf. fallax 
(Rich.) DC. 

3 2 4,55 0,05 0,07 1,50 Tendencia al Agrupamiento 

Myrcia dichasialis 4 2 4,55 0,05 0,09 2,00 Tendencia al Agrupamiento 

Myrcia fallax (Rich.) 
DC. 

7 2 4,55 0,05 0,16 3,49 Distribución Agrupada 

Myrcia paivae O.Berg 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata 

Oerst. 
5 5 11,53 0,12 0,12 0,95 Dispersa 

Myrsine 
pellucidopunctata 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Nectandra cf. 
cuspidata 

7 3 6,88 0,07 0,16 2,28 Distribución Agrupada 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

4 4 9,20 0,10 0,09 0,96 Dispersa 

Ocotea sp.01 4 2 4,55 0,05 0,09 2,00 Tendencia al Agrupamiento 

Perebea guianensis 
Aubl. 

2 2 4,55 0,05 0,05 1,00 Dispersa 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

5 4 9,20 0,10 0,12 1,20 Tendencia al Agrupamiento 

Psidium guineense 
Sw. 

5 3 6,88 0,07 0,12 1,63 Tendencia al Agrupamiento 

Saurauia floccifera 
Triana & Planch. 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Schefflera 
morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
4 3 6,88 0,07 0,09 1,31 Tendencia al Agrupamiento 

Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Simarouba amara 
Aubl. 

3 3 6,88 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Tapirira guianensis 
Aubl. 

15 12 27,81 0,33 0,35 1,07 Tendencia al Agrupamiento 

Trattinnickia cf. 
lancifolia 0 

4 4 9,20 0,10 0,09 0,96 Dispersa 

Urera caracasana 
(Jacq.) Griseb. 

3 1 2,23 0,02 0,07 3,10 Distribución Agrupada 

Vismia guianensis 
(Aubl.) Pers. 

1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Vismia macrophylla 
Kunth 

3 3 6,88 0,07 0,07 0,98 Dispersa 

Vitex cf. compressa 2 1 2,23 0,02 0,05 2,07 Distribución Agrupada 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Warszewiczia 
coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

Zygia sp.01 1 1 2,23 0,02 0,02 1,03 Tendencia al Agrupamiento 

TOTAL 136 100 227,56 2,38 3,16 68,5   

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-173, en la vegetación secundaria baja del Orobioma bajo 
de los Andes de las 50 especies registradas, 7 tienen una distribución dispersa, 37 presenta 
distribución con tendencia al agrupamiento y se presentan 6 especies agrupadas. Estos 
valores vistos desde el número de individuos muestran que 88 individuos están dispuestos 
con tendencia al agrupamiento, 25 presentan una distribución agrupada y los restantes 23 
se encuentran de manera dispersa. 
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Figura 5-173 Histograma grados de agregación en vegetación secundaria baja del 
orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-230 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de IX clases altimétricas, con una amplitud de 1,24 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (5m) y la altura máxima (15m) registradas.  
 
Tabla 5-230 Estratificación vertical en vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los Andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 

INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 5,00 6,24 4 2,94 

II 6,24 7,48 13 9,56 

III 7,48 8,72 29 21,32 

IV 8,72 9,96 28 20,59 

V 9,96 11,20 39 28,68 

VI 11,20 12,44 14 10,29 

VII 12,44 13,68 5 3,68 

VIII 13,68 14,92 3 2,21 

IX 14,92 16,16 1 0,74 

TOTAL 136 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-174 Distribución por clase de altura de vegetación secundaria baja orobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-174 una concentración de individuos en las clases III, IV y V con 
29,28 y 39 individuos respectivamente, es importante resaltar el comportamiento de los 
datos, los cuales no muestran una distribución en J invertida. La mayor cantidad de 
individuos se observan concentradas en las categorías intermedias (III, IV, V) mientras que 
las clases VIII y IX presentan 3 y 1 individuos cada una. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas homogéneas en donde la mayor parte de 
sus individuos presentan un estado de desarrollo similar. Es de mencionar que los 
individuos con altura comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas 
no se les considera la altura comercial 
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Figura 5-175 Diagrama de Ogawa para vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-231  presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con el 10,46%, esta especie presenta 
individuos en los tres estratos (4 estrato superior, 10 en estrato medio y 1 en estrato inferior) 
seguida de la especie Myrcia fallax (Rich.) DC. (Garrapato) con representación de la 
especie únicamente en el estrato medio con 7 individuos (Tabla 5-231) 
 
Las especies que presentan individuos en los tres estratos muestran una gran probabilidad 
de permanecer en el tiempo en el ecosistema, debido a la presencia de individuos en estado 
reproductivo y además de individuos en el estrato inferior que a futuro garantizan la 
presencia de la especie. 
 
Tabla 5-231 Posición sociológica de las especies de vegetación secundaria baja del 
orobioma bajo de los Andes 

Familia Nombre científico 
Estrato 

Superior 
Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 4 10 1 8,17 10,46 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 0 7 0 4,89 6,26 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata 2 5 0 4,08 5,22 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin 2 4 0 3,38 4,33 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superior 

Estrato 
Medio 

Estrato 
inferior 

PS PS% 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 1 4 0 3,09 3,95 

MYRTACEAE Myrcia dichasialis 0 4 0 2,79 3,58 

LAURACEAE Ocotea sp.01 1 3 0 2,39 3,06 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1 3 0 2,39 3,06 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 3 2 0 2,28 2,92 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 3 2 0 2,28 2,92 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 0 3 0 2,10 2,68 

EUPHORBIACEAE Croton cf. smithianus 0 3 0 2,10 2,68 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 3 0 2,10 2,68 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 3 0 2,10 2,68 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. 0 3 0 2,10 2,68 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 3 0 2,10 2,68 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. 2 2 0 1,99 2,54 

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. 2 2 0 1,99 2,54 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 3 1 0 1,58 2,02 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 3 1 0 1,58 2,02 

CLUSIACEAE Clusia petiolaris 0 2 0 1,40 1,79 

LAMIACEAE Vitex cf. compressa 0 2 0 1,40 1,79 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. 0 2 0 1,40 1,79 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 2 1 0 1,29 1,65 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 4 0 0 1,18 1,51 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 3 0 0 0,88 1,13 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 0 1 0 0,70 0,89 

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. 0 1 0 0,70 0,89 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0 1 0 0,70 0,89 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. 0 1 0 0,70 0,89 

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby 0 1 0 0,70 0,89 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 0 1 0 0,70 0,89 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. 0 1 0 0,70 0,89 

LEGUMINOSAE Zygia sp.01 0 1 0 0,70 0,89 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 1 0 0,70 0,89 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Bellucia grossularioides (L.) Triana 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin 0 1 0 0,70 0,89 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 0 1 0 0,70 0,89 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 0 1 0 0,70 0,89 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 1 0 0,70 0,89 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 1 0 0,70 0,89 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. 1 0 0 0,29 0,38 

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana 1 0 0 0,29 0,38 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 1 0 0 0,29 0,38 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata 1 0 0 0,29 0,38 

Total 40 95 1 78,13 100,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Tabla 5-232 Categorías de estratos en vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los Andes 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 5,0 Inferior 1 0,74% 0,01 
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ALTURA 

(min) 
ALTURA 

(max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

5,0 10,0 Medio 95 69,85% 0,70 

10,0 15,0 Superior 40 29,41% 0,29 

 TOTAL 136 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-176 Categorías de estratos en el ecosistema de Vegetación secundaria baja 
del Orobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Vegetación secundaria 
baja del Orobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-177 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela VSB-O 159, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1095221,512 y N 1019577,078) y final (E 1095214,517 N 1019581,161) y muestra 6 
individuos con alturas totales hasta 8,5 metros. 
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Figura 5-177 Perfil de vegetación en el ecosistema de Vegetación secundaria baja del 
Orobioma 

 
 

Las especies presentes en la parcela VSB-O 159: (1) Myrcia fallax (Rich.) DC. (garrapato 
4), (2) Annona mucosa Jacq. (Chirimoyo), (3) Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo), (4) Vismia 
macrophylla Kunth (lanzo). 
 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en nueve 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.03 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 56 seguido de las clases II y III con 40 y 19 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-233 
 
Tabla 5-233 Distribución diamétrica para la vegetación secundaria baja del orobioma 
bajo de los Andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,13 56 41,2 

II 0,13 0,16 40 29,4 

III 0,16 0,19 19 14,0 

IV 0,19 0,22 7 5,1 

V 0,22 0,25 2 1,5 

VI 0,25 0,28 7 5,1 

VII 0,28 0,31 2 1,5 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

VIII 0,31 0,34 2 1,5 

IX 0,34 0,37 1 0,7 

TOTAL 136 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-178 se observa que los 136 individuos registrados evaluados en nueve clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 84,6% (115 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento nos indica que existe 
gran cantidad de individuos en estado de desarrollo inicial y que un porcentaje reducido de 
estos lograran llegar a un estado de madurez superior, por esta razón se observa que las 
clases VII, VIII y IX solo presentan 2,2 y 1 individuo respectivamente.  
 
Figura 5-178 Distribución diamétrica en vegetación secundaria baja del orobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa una distribución en J invertida en donde los individuos están concentrados en 
las clases diamétricas mas bajas, esto sumado a la posible intervención antrópica en donde 
principalmente se ven afectadas las clases diamétricas superiores. 
 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-234 el ecosistema de vegetación secundaria baja del 
orobioma bajo de los Andes presenta un volumen total de 18,82 m3 y comercial de 9,06 m3, 
encontrando la especie Tapirira guianensis Aubl.  (cedrillo) con el mayor volumen total con 
1,85 m3 y  0,89m3 de volumen comercial. 
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Tabla 5-234 Volumen comercial y volumen total por especie de vegetación secundaria 
baja del orobioma bajo de los Andes 

Nombre científico Nombre común 
N° AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) Árb  

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 15 0,26 1,85 0,89 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 5 0,23 1,54 0,54 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 7 0,17 1,11 0,45 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 5 0,13 0,93 0,37 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 4 0,11 0,88 0,46 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 
al. 

tortolo 4 0,09 0,83 0,63 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 4 0,09 0,76 0,22 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 4 0,10 0,72 0,31 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 4 0,09 0,61 0,32 

Simarouba amara Aubl. papelillo 3 0,11 0,60 0,30 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 4 0,09 0,57 0,27 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 3 0,06 0,56 0,43 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 5 0,07 0,56 0,31 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 7 0,09 0,52 0,23 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 1 0,06 0,51 0,21 

Miconia multispicata Naudin tuno2 6 0,07 0,47 0,18 

Vitex cf. compressa aceituno de peña 2 0,09 0,46 0,33 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0,06 0,41 0,17 

Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 4 0,06 0,40 0,33 

Myrcia dichasialis chizo2 4 0,07 0,38 0,19 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 0,06 0,37 0,21 

Clusia petiolaris Gaque 2 2 0,06 0,37 0,21 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 3 0,06 0,30 0,05 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 3 0,04 0,26 0,21 

Perebea guianensis Aubl. lechero2 2 0,04 0,26 0,06 

Inga thibaudiana Churimo 1 0,03 0,22 0,11 

Croton cf. smithianus Drago 1 3 0,03 0,20 0,15 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. lacre 1 0,03 0,19 0,06 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 3 0,03 0,19 0,12 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 3 0,03 0,17 0,06 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 3 0,03 0,16 0,08 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 0,02 0,13 0,08 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0,02 0,12 0,04 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 0,02 0,11 0,05 

Myrsine pellucidopunctata cucharo 1 0,01 0,11 0,05 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 1 0,02 0,10 0,03 

Annona mucosa Jacq. Chirimoyo 1 0,01 0,09 0,05 

Miconia elata (Sw.) DC. 
chirco de 
montaña 

1 0,02 0,09 0,04 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 0,01 0,08 0,02 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,01 0,08 0,03 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 1 0,01 0,08 0,05 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 1 0,01 0,08 0,02 

Zygia sp.01 NN 42 1 0,01 0,06 0,03 

Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 1 0,01 0,05 0,03 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) Árb  

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 1 0,01 0,05 0,02 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,01 0,05 0,01 

Henriettea sp.01 Uvito 1 0,01 0,05 0,03 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin tuno negro 2 1 0,01 0,05 0,03 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & 
Barneby 

frijolito 1 0,01 0,05 0,01 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0,01 0,04 0,01 

Total 
136,0

0 
2,75 18,82 9,06 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 
En la Tabla 5-235 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,43 ha, 
y su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 316 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 44m3. 
 
Tabla 5-235 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en vegetación secundaria 
baja del orobioma bajo de los Andes 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA 

Parámetros Total (0,43 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 136 316 

Área basal (m²) 2,75 6,39 

Volumen comercial (m³) 9,06 21,07 

Volumen total (m³) 18,82 43,78 

Área muestreada 0,43 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural de vegetación 
secundaria baja del orobioma bajo de los Andes se ha establecido y desarrollado, es 
propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y 
como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciado las condiciones medioambientales 
propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los 
individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
para evaluar diversidad.  
 

− Composición florística  
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Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 17 familias, 38 
especies, para un total de 116 individuos, por su parte los brinzales están representados 
por 17 familias, 32 especies en un total de 258 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 367 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-29. 
 
Tabla 5-236 Composición florística de la regeneración natural en vegetación 
secundaria baja del orobioma bajo de los Andes 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 5 

ANNONACEAE 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 1 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 1 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell 
mohino 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 

Croton cf. smithianus Drago 1 1 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

lechero 1 

LEGUMINOSAE 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 

Inga cocleensis Guamo loro 1 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

taray 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
lacre 4 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 6 

LAURACEAE 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 4 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

chulo negro 4 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 1 

MELASTOMATACEAE 

Henriettea seemannii Tuno blanco 9 

Henriettea sp.01 Uvito 4 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

tuno negro 2 10 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 2 

Miconia multispicata Naudin tuno2 7 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 3 

Miconia sp.01 NN 11 3 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 2 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

Arrayan Guayabo 1 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 4 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 5 

Myrcia dichasialis chizo2 1 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 6 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 3 
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Familia Especie Nombre Común Total 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
san juan 13 

URTICACEAE 
Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

hortigo 2 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 1 

Total Latizales 116 

B
R

IN
Z

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 

ANNONACEAE 
Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 5 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 4 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 1 

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro 4 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
cenizo 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 9 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell 
mohino 1 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium coca cimarrona 9 

LEGUMINOSAE 
Senna bacillaris (L.f.) 
H.S.Irwin & Barneby 

frijolito 2 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
lacre 12 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 16 

LAURACEAE 
Nectandra cuspidata Nees & 

Mart. 
chulo negro 17 

Ocotea sp.01 amarillo chulo2 2 

MELASTOMATACEAE 

Henriettea seemannii Tuno blanco 6 

Henriettea sp.01 Uvito 7 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

tuno negro 2 18 

Miconia elata (Sw.) DC. chirco de montaña 3 

Miconia multispicata Naudin tuno2 12 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

Miconia sp.01 NN 11 11 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 5 

MYRTACEAE 

Calycolpus moritzianus 
(O.Berg) Burret 

Arrayan Guayabo 4 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 14 

Myrcia cucullata O.Berg chizo 22 

Myrcia fallax (Rich.) DC. garrapato 4 24 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 9 

Psidium guineense Sw. guayaba agria 2 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 6 

RUBIACEAE 
Psychotria capitata cafetillo 22 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 7 

Total Brinzales 258 

Total Regeneración 374 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-237 la especie con mayor índice de regeneración 
natural es Myrcia fallax (Rich.) DC. (garrapato4) con un valor de 7,11% encontrando en esta 
especie individuos en las tres categorías de crecimiento evaluadas para regeneración 
natural, las especies Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin (tuno negro2) y Myrcia cucullata 
O.Berg (chizo) en segundo y tercer lugar respectivamente con 6,63% y 6,19%. 
 
Tabla 5-237 Índice de regeneración en vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los Andes 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 6 17 7 30 8,02 16,28 5,11 7,11 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin 6 11 11 28 7,49 16,28 5,11 6,63 

Myrcia cucullata O.Berg 8 14 5 27 7,22 13,95 4,38 6,19 

Vismia macrophylla Kunth 7 8 7 22 5,88 18,60 5,84 5,70 

Psychotria capitata 5 16 1 22 5,88 13,95 4,38 5,48 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 11 5 16 4,28 18,60 5,84 5,01 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 7 0 13 20 5,35 16,28 5,11 4,93 

Miconia multispicata Naudin 4 7 8 19 5,08 13,95 4,38 4,79 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 7 6 8 21 5,61 9,30 2,92 4,51 

Henriettea seemannii 0 5 10 15 4,01 16,28 5,11 4,46 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 13 5 18 4,81 9,30 2,92 4,44 

Miconia sp.01 2 6 6 14 3,74 13,95 4,38 3,98 

Myrcia paivae O.Berg 0 8 4 12 3,21 11,63 3,65 3,51 

Clusia spathulifolia Engl. 0 8 2 10 2,67 13,95 4,38 3,40 

Henriettea sp.01 0 7 4 11 2,94 11,63 3,65 3,31 

Tapirira guianensis Aubl. 1 0 5 6 1,60 11,63 3,65 2,23 

Erythroxylum citrifolium 3 5 1 9 2,41 2,33 0,73 1,81 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 5 1 6 1,60 4,65 1,46 1,66 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 5 0 2 7 1,87 4,65 1,46 1,50 

Nectandra cf. cuspidata 0 0 4 4 1,07 6,98 2,19 1,44 

Miconia elata (Sw.) DC. 0 1 4 5 1,34 4,65 1,46 1,39 

Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret 2 2 1 5 1,34 4,65 1,46 1,33 

Bactris gasipaes Kunth 0 2 2 4 1,07 4,65 1,46 1,24 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 3 3 0 6 1,60 2,33 0,73 1,24 

Miconia smaragdina Naudin 0 1 3 4 1,07 4,65 1,46 1,22 

Guatteria ucayalina Huber 0 4 1 5 1,34 2,33 0,73 1,21 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 0 2 2 0,53 4,65 1,46 0,84 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 0 0 2 2 0,53 4,65 1,46 0,84 

Ocotea sp.01 0 2 1 3 0,80 2,33 0,73 0,82 

Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby 2 0 0 2 0,53 4,65 1,46 0,75 

Psidium guineense Sw. 0 2 0 2 0,53 2,33 0,73 0,64 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 0 1 1 2 0,53 2,33 0,73 0,62 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 0 0 2 2 0,53 2,33 0,73 0,60 
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Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 0 1 2 0,53 2,33 0,73 0,55 

Alchornea glandulosa Poepp. 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Cecropia insignis Liebm. 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Croton cf. smithianus 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Inga cocleensis 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Jacaranda caucana Pittier 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Myrcia dichasialis 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Neea sp.01 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Sapium glandulosum (L.) Morong 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Vochysia lehmannii Hieron. 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 0 1 1 0,27 2,33 0,73 0,42 

 Total 69 165 140 374 100 318,60 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia 
absoluta,  FR: Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-179 Índice de regeneración en vegetación secundaria baja del orobioma bajo 
de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Índices de riqueza y abundancia 
 

Como se puede observar en la Tabla 5-238 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 9,97 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
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con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 4,29 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,61 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,04 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia y un alto valor de 
diversidad en el ecosistema. 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 7,43 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,33 
lo cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 3,32 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,12 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,37 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,12 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-238 Índices de riqueza y abundancia especifica en la vegetación secundaria 
baja del orobioma bajo de los Andes. 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 50 45,00 

No Individuos 136 374 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 

E
S

P
E

C
ÍF

I
C

A
 

Riqueza Específica de Margalef 
(Dmg) 

9,97 7,43 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

4,29 2,33 

ÍN
D

IC
E

S
 

D
E

 

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de Shannon 
(H) 

3,61 3,32 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,04 0,95 

CM 0,37 0,12 

proporción 3 8 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Vegetación secundaria baja del zonobioma bajo de los Andes  

En total se realizaron 10 parcelas que corresponden a un área de 0,1 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-239. 
 
Tabla 5-239 Localización de las parcelas de muestreo forestal en vegetación 
secundaria baja del zonobioma bajo de los andes 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSB-Z 169 
 

Inicio 1092619,167 1016224,989 

Final 1092626,924 1016232,298 

VSB-Z 170 
 

Inicio 1092591,423 1016229,49 

Final 1092583,333 1016221,518 

VSB-Z 171 
 

Inicio 1092554,404 1016196,821 

Final 1092552,724 1016209,537 

VSB-Z 172 
 

Inicio 1092567,794 1016225,923 

Final 1092575,566 1016221,398 

VSB-Z 173 
 

Inicio 1092777,083 1016750,832 

Final 1092783,534 1016737,9 

VSB-Z 174 
 

Inicio 1092740,833 1016725,462 

Final 1092732,635 1016714,724 

VSB-Z 175 
 

Inicio 1092796,009 1016697,991 

Final 1092812,861 1016708,739 

VSB-Z 176 
 

Inicio 1088074,62 1013555,033 

Final 1088067,313 1013540,205 

VSB-Z 177 
 

Inicio 1088061,219 1013533,452 

Final 1088053,803 1013517,518 

VSB-Z 178 
 

Inicio 1088255,114 1013484,459 

Final 1088250,132 1013474,279 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para la vegetación secundaria baja del Zonobioma bajo 

de los Andes 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. En la Tabla 5-240 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en 
el muestreo, en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
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Tabla 5-240 Volúmenes por parcela de la vegetación secundaria baja del zonobioma 
bajo de los andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACION SECUNDARIA BAJA DEL ZONOBIOMA BAJO DE 
LOS ANDES 

FUSTAL 

Vsb-Z 169 0.29 

Vsb-Z 170 0.32 

Vsb-Z 171 0.27 

Vsb-Z 172 0.34 

Vsb-Z 173 0.32 

Vsb-Z 174 0.29 

Vsb-Z 175 0.30 

Vsb-Z 176 0.27 

Vsb-Z 177 0.30 

Vsb-Z 178 0.35 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-241) 
 
Tabla 5-241 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de la vegetación 
secundaria baja del Zonobioma bajo de los Andes 

ESTADÍGRAFO 
Vegetación secundaria baja Zonobioma 

bajo de los andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 10 

T student para una probabilidad del 95% 2,262 

Media (mᵌ/ Ha) 0,30 

Desviación estándar (mᵌ) 0,03 

Coeficiente de variación (%) 8,87% 

Error estándar 0,01 

Error de muestreo absoluto 0,02 

Límite de confianza superior (m³) 0,32 

Límite de confianza Inferior (m³) 0,28 

Error de muestreo (E%) 6,34% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de la vegetación secundaria baja del zonobioma bajo de 

los Andes 

En el inventario forestal sobre la vegetación secundaria baja del zonobioma bajo de los 
andes, como se puede observar en la Tabla 5-254 se encontraron para la categoría fustal 
28 individuos agrupados en 12 familias y 28 especies. Con el fin de presentar la información 
mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de 
Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de 
Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman 
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los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres 
científicos y los autores. 
 
Tabla 5-242 Composición florística de la vegetación secundaria baja del zonobioma 
bajo de los andes. 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 8 8 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anón negro 1 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 1 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana L. Moradito 1 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 1 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea discolor Poepp. Amarillo 
negro 

1 
2 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 1 

LEGUMINOSAE 

Macrolobium colombianum 
(Britton & Killip) Uribe 

Cuero de 
marrano 

1 

5 
Mimosa trianae Benth. Yopo 2 

Ormosia tovarensis Pittier Chocho 1 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

Clavelino 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 1 1 

LAURACEAE 
Nectandra cf. cuspidata Nees 

& Mart. 
Chulo negro2 1 1 

MELASTOMATACEAE 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 1 
2 Tibouchina bipenicillata 

(Naudin) Cogn. 
Cascarillo 1 

MYRTACEAE 
Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 1 

4 
Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 3 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
San juan 1 1 

Total  28 28 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor del mismo. Se observa que la familia ANACARDIACEAE presenta 
el mayor número de individuos con 8, los cuales pertenecen a la especie Tapirira guianensis 
Aubl., seguida de las familias LEGUMINOSAE la cual presenta 5 individuos pertenecientes 
a 4 especies y MYRTACEAE con 4 individuos pertenecientes a 2 especies. En la Figura 
5-180 se observa la distribución de individuos por cada una de las familias registradas en 
la caracterización de este ecosistema.  
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Figura 5-180 Distribución de individuos por familia de la vegetación secundaria baja 
del Zonobioma bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Estructura horizontal 

Para el conocimiento de la estructura de vegetación secundaria baja del Zonobioma bajo 
de los andes, se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, 
densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de vegetación secundaria 
baja muestra una densidad promedio de 316 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 
cm. Siendo Nectandra cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) y Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo), las que presentan las mayores densidades, con 16 y 35 individuos 
respectivamente (Ver Tabla 5-243) 
 
Tabla 5-243 Densidad de las especies de vegetación secundaria baja del Zonobioma 
bajo de los andes 

Familia Especie Nombre Común Ind/ha 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 8 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anón negro 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 

CHRYSOBALANACEAE Hirtella americana Moradito 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea discolor Amarillo negro 1 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 

LEGUMINOSAE 

Macrolobium colombianum cuero de marrano 1 

Mimosa trianae Benth. yopo 2 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 
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Familia Especie Nombre Común Ind/ha 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

clavelino 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 

MELASTOMATACEAE 
Miconia multispicata Naudin tuno2 1 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 

MYRTACEAE 
Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 3 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 1 

Total  28 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  

Así como se muestra en la Figura 5-181 las especies que mayor número de individuos 
reportan en el muestreo son Tapirira guianenesis (cedrillo) con 28,57%,  Myrcia paivae 
O.Berg (arrayancito2) con 10,71% y Mimosa trianae Benth. (yopo) con 7,14%, las especies 
restantes presentan valores inferiores a 3,57%. 
 
Figura 5-181 Abundancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria baja 
del zonobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Frecuencia  
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Las especie que presenta una mayor frecuencia relativa es Tapirira guianenesis (cedrillo) 
con 18,18% debido a que esta especie se encuentra registrada en 4 de las 10 unidades 
muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema, seguida de Mimosa trianae 
Benth. (yopo) 9,09%, las restantes especies muestran valores iguales o menores a 4,55%. 
Ver. Figura 5-182 
 

Figura 5-182 Frecuencia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria baja 
del zonobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Dominancia  

Las especie que presenta una mayor dominancia relativa es Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo) 24,78%, ya que cuenta con 8 individuos en categoría fustal con DAP que oscilan 
entre 0,11 y 0,19, seguida de Mimosa trianae Benth. (yopo) 11,59% y Myrcia paivae O.Berg 
(arrayancito2) 8,86%, las restantes especies muestran valores iguales o menores a 6,38%.  
Ver Figura 5-183 
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Figura 5-183 Dominancia relativa para el ecosistema de vegetación secundaria baja 
del zonobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema se observa el mayor índice de 
importancia en la especie Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con 71,53%, seguido de las 
especies Mimosa trianae Benth. (yopo) y Myrcia paivae O.Berg (arrayancito) con 27,83 y 
24,12% respectivamente. Ver Tabla 5-244 
 
Tabla 5-244 Índice de valor de importancia para el ecosistema de vegetación 
secundaria baja del zonobioma bajo de los Andes 

Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 8 28,57% 0,14 24,78% 40 18,18% 71,53% 

Mimosa trianae Benth. yopo 2 7,14% 0,07 11,59% 20 9,09% 27,83% 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 3 10,71% 0,05 8,86% 10 4,55% 24,12% 

Alchornea discolor Amarillo negro 1 3,57% 0,04 6,38% 10 4,55% 14,50% 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 3,57% 0,03 5,95% 10 4,55% 14,06% 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 3,57% 0,03 5,94% 10 4,55% 14,06% 
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Especie Nombre Común AA AR DD DR FF FR IVI 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 3,57% 0,03 5,59% 10 4,55% 13,70% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 3,57% 0,03 5,11% 10 4,55% 13,23% 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 3,57% 0,03 5,08% 10 4,55% 13,19% 

Macrolobium colombianum cuero de marrano 1 3,57% 0,03 4,58% 10 4,55% 12,70% 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 3,57% 0,02 3,40% 10 4,55% 11,52% 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 3,57% 0,01 2,62% 10 4,55% 10,74% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 3,57% 0,01 2,05% 10 4,55% 10,16% 

Miconia multispicata Naudin tuno2 1 3,57% 0,01 1,89% 10 4,55% 10,01% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 1 3,57% 0,01 1,69% 10 4,55% 9,80% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes clavelino 1 3,57% 0,01 1,58% 10 4,55% 9,70% 

Hirtella americana Moradito 1 3,57% 0,01 1,45% 10 4,55% 9,57% 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 3,57% 0,01 1,45% 10 4,55% 9,57% 

Total 28 100% 0,56133 100% 220 100% 300% 
Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia relativa, DA: 
Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa la presencia de especies de la familia ANACARDIACEAE con el mayor  valor 
en IVI como Tapirira guianensis Aubl. (Cedrillo) con 71,53%,  esta especie según (Mahecha, 
2012)  crece en zonas húmedas y muy húmedas, siendo una fuente de alimento animal, 
asimismo su sistema de dispersión es zoocoria tanto por medio de mamíferos como por 
aves, de igual manera es una especie con un alto valor ecológico, dado que es una especie 
pionera en la recuperación de ecosistemas intervenidos.  
 
En la Figura 5-184 se observa la distribución de las especies en el índice de valor de 
importancia, encontrando en los primeros lugares aquellas especies que están mejor 
adaptadas al medio evaluado, teniendo formas de dispersión de sus semillas más exitosas 
y una tasa de supervivencia mayor a la que presentan especies con valores más bajos. 
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Figura 5-184 Índice de valor de importancia para el ecosistema de vegetación 
secundaria baja del zonobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

− Grado de agregación 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de vegetación secundaria baja del zonobioma bajo de los Andes se presentan 
en la Tabla 5-245.  
 
Tabla 5-245 Grado de agregación de vegetación secundaria baja del zonobioma bajo 
de los Andes 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Alchornea discolor 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Clusia spathulifolia 
Engl. 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Guatteria ucayalina 
Huber 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Hirtella americana 1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Jacaranda caucana 
Pittier 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Macrolobium 
colombianum 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Maprounea 
guianensis Aubl. 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Miconia 
multispicata Naudin 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Mimosa trianae 
Benth. 

2 2 19,9 0,22 0,2 0,90 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Myrcia cf. fallax 
(Rich.) DC. 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Myrcia paivae 
O.Berg 

3 1 9,9 0,10 0,3 2,88 Distribución Agrupada 

Nectandra cf. 
cuspidata 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Ormosia tovarensis 
Pittier 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Tapirira guianensis 
Aubl. 

8 4 39,9 0,51 0,8 1,57 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Tibouchina 
bipenicillata 

(Naudin) Cogn. 
1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Vismia macrophylla 
Kunth 

1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Warszewiczia 
coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

Zygia basijuga 
(Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
1 1 9,9 0,10 0,1 0,96 Dispersa 

TOTAL 28 22 218,2 2,40 2,8 19,7  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuando tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-185 en la vegetación secundaria baja del Zonobioma bajo 
de los Andes de las 18 especies registradas, 16 tienen una distribución dispersa, 1 presenta 
distribución con tendencia al agrupamiento y se presenta 1 especies agrupada. Estos 
valores vistos desde el número de individuos muestran que 8 individuos están dispuestos 
con tendencia al agrupamiento, 3 presentan una distribución agrupada y los restantes 17 
se encuentran de manera dispersa. 
 
Figura 5-185 Histograma grados de agregación en vegetación secundaria baja del 
zonobioma bajo de los Andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 
Estructura vertical 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-246 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de VI clases altimétricas, con una amplitud de 1,55 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (6m) y la altura máxima (15m) registradas.  
 
Tabla 5-246 Estratificación vertical en vegetación secundaria baja del zonobioma bajo 
de los Andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 6,00 7,55 15 53,57 

II 7,55 9,10 11 39,29 

III 9,10 10,65 0 0,00 

IV 10,65 12,20 1 3,57 

V 12,20 13,75 0 0,00 

VI 13,75 15,30 1 3,57 

TOTAL 28 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Se observa en la Figura 5-186 una concentración de individuos en las clases I y II con 15 y 
11 individuos respectivamente, es importante resaltar la ausencia de individuos en las 
clases diamétricas III y V.  
 
Figura 5-186 Distribución por clase de altura de vegetación secundaria baja 
zonobioma bajo de los Andes 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al eje de 
las abscisas, sugiriendo que se trata de zonas homogéneas en donde la mayor parte de 
sus individuos presentan un estado de desarrollo similar  
 
Figura 5-187 Diagrama de Ogawa para vegetación secundaria baja del zonobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
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estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-248 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
Las especies con un valor de posición sociológica (%) más alto es Tapirira guianensis Aubl. 
(cedrillo) con el 27,06%, esta especie presenta individuos dos de los estratos 1 en el estrato 
superior y 7 en estrato medio, seguida de la especie Myrcia paivae O.Berg (arrayancito2) 
con representación de la especie únicamente en el estrato medio con 3 individuos (Tabla 
5-247). 
 
Ninguna de las especies en esta cobertura presenta individuos en los tres estratos lo cual 
muestra una baja probabilidad de permanecer en el tiempo en el ecosistema, debido a la 
ausencia de individuos en estados reproductivos, además de la ausencia de individuos en 
el estrato inferior que a futuro garantizara la presencia de la especie. 
 
Tabla 5-247 Posición sociológica de las especies de vegetación secundaria baja del 
zonobioma bajo de los Andes 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 1 7 0 6,57 
27,0

6 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg 0 3 0 2,79 
11,4

7 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 0 2 0 1,86 7,65 

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber 0 1 0 0,93 3,82 

CHRYSOBALANACE
AE 

Hirtella americana 0 1 0 0,93 3,82 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 0 1 0 0,93 3,82 

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor 0 1 0 0,93 3,82 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. 0 1 0 0,93 3,82 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 1 0 0,93 3,82 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata 0 1 0 0,93 3,82 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
0 1 0 0,93 3,82 

LEGUMINOSAE Ormosia tovarensis Pittier 0 1 0 0,93 3,82 

LEGUMINOSAE Macrolobium colombianum 0 1 0 0,93 3,82 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia multispicata Naudin 0 1 0 0,93 3,82 

MELASTOMATACEA
E 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 1 0 0,93 3,82 

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 0 1 0 0,93 3,82 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 1 0 0,93 3,82 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier 1 0 0 0,07 0,29 

TOTAL 2 26 0 
24,2

9 
100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Tabla 5-248 Categorías de estratos en vegetación secundaria baja del zonobioma bajo 
de los Andes 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 5,0 Inferior 0 0,00% 0,00 

5,0 10,0 Medio 26 92,86% 0,93 

10,0 15,0 Superior 2 7,14% 0,07 

TOTAL 28 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-188 Categorías de estratos en el ecosistema vegetación secundaria baja del 
Zonobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de vegetación secundaria 
baja del Zonobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-189, se elaboró 
con los registros del muestreo de la parcela Vsb-Z 171, ubicada en las coordenadas, inicial 
(E 1092554,404 y N 1016196,821) y final (E 1092552,724 N 1016209,537) y muestra 
3 individuos con alturas totales hasta 7 metros. 
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Figura 5-189 Perfil de vegetación en el ecosistema vegetación secundaria baja del 
Zonobioma 

 
Las especies presentes en la parcela Vsb-Z 171: (1) Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo), (2) 
Ormosia tovarensis Pittier (chocho). 
 
 
Estructura total o dinámica 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en seis 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.17 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 11 seguido de las clases IV y III con 7 y 5 individuos 
respectivamente. Ver Tabla 5-249.  
 
Tabla 5-249 Distribución diamétrica para la vegetación secundaria baja del 
zonobioma bajo de los Andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,13 11 39,3 

II 0,13 0,16 5 17,9 

III 0,16 0,19 4 14,3 

IV 0,19 0,22 7 25,0 

V 0,22 0,25 0 0,0 

VI 0,25 0,28 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

En la Figura 5-190, se observa que los 28 individuos registrados se distribuyen en seis 
clases diamétricas. Las clases menores concentran el 96,4% de los individuos. Este 
comportamiento nos indica que existe gran cantidad de individuos en estado de desarrollo 
inicial y que un porcentaje reducido de estos lograran llegar a un estado de madurez 
superior, por esta razón se observa que la clase V presenta ausencia de individuos y la 
clase VI solo presenta 1 individuo.  
 
Figura 5-190 Distribución diamétrica en vegetación secundaria baja del zonobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa una distribución en J invertida en donde los individuos están concentrados en 
las clases diamétricas más bajas, esto sumado a la posible intervención antrópica en donde 
principalmente se ven afectadas las clases diamétricas superiores. 
 

− Volumen total por especies 

Como se presenta en la Tabla 5-250, el ecosistema de vegetación secundaria baja del 
zonobioma bajo de los Andes presenta un volumen total de 3,04 m3 y comercial de 1,17 m3, 
encontrando la especie Tapirira guianensis Aubl.  (cedrillo) con el mayor volumen total con 
0,82 m3 y  0,30 m3 de volumen comercial. 
 
Tabla 5-250 Volumen comercial y volumen total por especie de vegetación secundaria 
baja del zonobioma bajo de los Andes 

Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb 
AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Alchornea discolor Amarillo negro 1 0,04 0,20 0,08 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 0,03 0,12 0,04 

Guatteria ucayalina Huber Anon negro 1 0,03 0,16 0,04 

Hirtella americana Moradito 1 0,01 0,05 0,02 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 0,01 0,15 0,05 

Macrolobium colombianum cuero de marrano 1 0,03 0,14 0,05 

Maprounea guianensis Aubl. morado 1 0,03 0,13 0,07 

Miconia multispicata Naudin tuno2 1 0,01 0,05 0,02 
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 Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb 
AB 
(m2) 

Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Mimosa trianae Benth. yopo 2 0,07 0,36 0,17 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 1 0,02 0,11 0,04 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 3 0,05 0,24 0,12 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 0,03 0,14 0,07 

Ormosia tovarensis Pittier chocho 1 0,03 0,16 0,05 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 8 0,14 0,82 0,30 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

cascarillo 1 0,01 0,05 0,02 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 0,01 0,06 0,02 

Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

san juan 1 0,01 0,05 0,01 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino 1 0,01 0,04 0,01 

Total 28 0,56 3,04 1,17 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 

En la Tabla 5-251 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1 ha, 
exhibiendo un total de 28 individuos que suman un volumen total por hectárea de 3m3. 
 
Tabla 5-251 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en vegetación secundaria 
baja del zonobioma bajo de los Andes 

VEGETACIÓN SECUNDARIA ALTA 

Parámetros Total (1 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 28 28 

Área basal (m²) 0,56 5,61 

Volumen comercial (m³) 1,17 11,73 

Volumen total (m³) 3,04 30,43 

Área muestreada 1 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  

Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural de vegetación 
secundaria baja del zonobioma bajo de los Andes se ha establecido y desarrollado, es 
propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y 
como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciado las condiciones medioambientales 
propicias para una eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los 
individuos bajo el dosel protector, con lo cual se garantiza la permanencia del recurso. 
 
La gran diversidad y complejidad estructural que esta comunidad vegetal manifiesta en el 
dosel superior genera las condiciones ecológicas adecuadas para que en el sotobosque la 
regeneración natural se comporte de manera similar, en los siguientes apartados se 
analizaron parámetros estructurales como abundancia y frecuencia y el cociente de mezcla 
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para evaluar diversidad. 
 

− Composición florística  

Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 9 familias, 12 
especies, para un total de 25 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
10 familias, 16 especies en un total de 99 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 124 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-252 
 
Tabla 5-252 Composición florística de la regeneración natural en vegetación 
secundaria baja del zonobioma bajo de los Andes 

Familia Especie 
Nombre 
Común 

Total 

L
A

T
IZ

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 2 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 3 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendl. 
choapo 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 2 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. morado 1 

LEGUMINOSAE 
Macrolobium colombianum 

cuero de 
marrano 

2 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino 1 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
lacre 1 

MELASTOMATACEAE 
Henriettea seemannii Tuno blanco 3 

Miconia multispicata Naudin tuno2 1 

MYRTACEAE 
Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 2 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 6 

Total Latizales 25 

B
R

IN
Z

A
L

E
S

 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 3 

ANNONACEAE 
Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 2 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 8 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 4 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 6 

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Amarillo negro 5 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
lacre 5 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino 3 

MELASTOMATACEAE 

Henriettea seemannii Tuno blanco 5 

Miconia multispicata Naudin tuno2 10 

Miconia sp.01 NN 11 24 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

cascarillo 1 

MYRTACEAE 
Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. garrapato 3 3 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 16 

RUBIACEAE 
Psychotria capitata cafetillo 1 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

san juan 3 
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Total Brinzales 99 

Total Regeneración 124 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 

Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-253 la especie con mayor índice de regeneración 
natural es Myrcia paivae O.Berg (arrayancito2) con un valor de 16,00% encontrando en esta 
especie individuos en dos de las categorías de crecimiento evaluadas para regeneración 
natural (Brinzal y latizal), las especies Miconia sp.01 (NN!) y Miconia multispicata Naudin 
(tuno2) en segundo y tercer lugar respectivamente con 15,56% y 9,57%,  la primera 
representada en las tres categorías de regeneración natural, mientras la segunda solo en 
brinzales y latizales.  
 
Tabla 5-253 Índice de regeneración en vegetación secundaria baja del zonobioma 
bajo de los Andes 

Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Myrcia paivae O.Berg 0 13 9 22 17,7 0,4 12,90 16,00 

Miconia sp.01 3 19 2 24 19,4 0,2 6,45 15,56 

Miconia multispicata Naudin 0 9 2 11 8,87 0,3 9,68 9,57 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0 7 4 11 8,87 0,3 9,68 9,17 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. 0 5 1 6 4,84 0,2 6,45 5,63 

Clusia spathulifolia Engl. 0 6 2 8 6,45 0,1 3,23 5,58 

Henriettea seemannii 0 5 3 8 6,45 0,1 3,23 5,38 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

0 2 2 4 3,23 0,3 9,68 5,28 

Tapirira guianensis Aubl. 0 3 2 5 4,03 0,2 6,45 4,82 

Alchornea discolor 0 5 0 5 4,03 0,1 3,23 4,14 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 2 2 0 4 3,23 0,1 3,23 2,93 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 3 0 3 2,42 0,1 3,23 2,91 

Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. 3 0 2 5 4,03 0,1 3,23 2,86 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 2 0 2 1,61 0,1 3,23 2,30 

Macrolobium colombianum 0 0 2 2 1,61 0,1 3,23 1,91 

Maprounea guianensis Aubl. 0 0 1 1 0,81 0,1 3,23 1,49 

Psychotria capitata 0 0 1 1 0,81 0,1 3,23 1,49 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. 0 0 1 1 0,81 0,1 3,23 1,49 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 0 1 1 0,81 0,1 3,23 1,49 

Total 8 81 35 124 100 3,1 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-191 Índice de regeneración en vegetación secundaria baja del zonobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Índices de riqueza y abundancia 

Como se puede observar en la Tabla 5-254 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 5,10  lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,40 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 2,57 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,12 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia y un alto valor de 
diversidad en el ecosistema. 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 3,74 lo cual nos indica una muy alta diversidad con respecto a la riqueza de 
especies, con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 1,71lo 
cual nos indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia 
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proporcional nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor 
correspondiente a 2,54 que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad por parte de 
la abundancia proporcional; para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,90 lo que quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de 
diversidad en el ecosistema.  
 
De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,64 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,15 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-254 Índices de riqueza y abundancia especifica en la vegetación secundaria 
baja del zonobioma bajo de los Andes. 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 18 19,00 

No Individuos 28 124 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

Riqueza Específica de 
Margalef (Dmg) 

5,10 3,73 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

3,40 1,71 

ÍN
D

IC
E

S
 D

E
 

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

2,57 2,54 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,12 0,90 

CM 0,64 0,15 

proporción 2 7 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Vegetación Secundaria baja del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia 

Para la caracterización de la Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonia – 
Orinoquia se realizó muestreo simple al azar, ubicando las unidades muestréales (Parcelas) 
de manera aleatoria en los parches de este ecosistema al interior del área de influencia del 
Área de Perforación Exploratoria. Las coordenadas del punto inicial y final de cada parcela 
se presentan en la Tabla 5-255 
 
Tabla 5-255 Localización de las parcelas de muestreo forestal en la Vegetación 
Secundaria Baja del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM 
MAGNA SIRGAS - ORIGEN 

BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSB-H 179 
Inicio 1088076,079 1006877,356 

Final 1088088,628 1006868,633 

VSB-H 180 
Inicio 1093885,885 1015614,388 

Final 1093886,673 1015604,988 

VSB-H 181 
Inicio 1093892,946 1015556,114 

Final 1093893,76 1015568,724 

VSB-H 182 
Inicio 1093329,127 1015789,998 

Final 1093343,679 1015775,638 

VSB-H 183 
Inicio 1086495,508 1012658,449 

Final 1086504,946 1012652,487 

VSB-H 184 
Inicio 1086502,802 1012584,913 

Final 1086494,261 1012583,245 

VSB-H 185 
Inicio 1086536,312 1012584,397 

Final 1086542,402 1012595,353 

VSB-H 186 
Inicio 1094269,355 1014061,121 

Final 1094259,887 1014067,534 

VSB-H 187 
Inicio 1094404,232 1014189,906 

Final 1094415,987 1014194,676 

VSB-H 188 
Inicio 1094464,063 1014802,892 

Final 1094455,732 1014810,402 

VSB-H 189 
Inicio 1093831,399 1015529,828 

Final 1093834,962 1015519,215 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Cálculos de estadígrafos para la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma de 

Amazonia – Orinoquia 

La caracterización para conocer la funcionalidad, estructura y sensibilidad del ecosistema 
de la Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realizó con 
un muestreo simple al azar a través de parcelas de 0,1 ha. Para determinar que la muestra 
fuera representativa y su informaciòn confiable, a cada unidad de muestreo se le calculó el 
volumen total de la masa arbórea establecida (Individuos fustales), y con esta variable se 
verifico su representatividad estadística. En la Tabla 5-256 se presenta la sumatoria del 
volumen total en metros cúbicos de los individuos fustales de cada una de las parcelas 
levantadas en este ecosistema. 
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Tabla 5-256 Volúmenes por parcela de la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACIÖN SECUNDARIA BAJA DEL 
HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - 

ORINOQUIA 

FUSTAL 

VSB-H 179 0,407 

VSB-H 180 0,310 

VSB-H 181 0,337 

VSB-H 182 0,315 

VSB-H 183 0,394 

VSB-H 184 0,425 

VSB-H 185 0,462 

VSB-H 186 0,428 

VSB-H 187 0,306 

VSB-H 188 0,497 

VSB-H 189 0,578 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-257 se muestra el cálculo de estadígrafos para este ecosistema, la muestra 
representativa de 11 parcelas que cubre un área de 0,11 ha, arroja un error de muestreo 
de 14,3% con una precisión del 95%, bajo prueba T Student de dos colas. 
 
Tabla 5-257 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de la Vegetación 
Secundaria Baja del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

ESTADÍGRAFO 

VEGETACIÖN SECUNDARIA BAJA DEL HELOBIOMA DE LA 
AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 2 

T student para una 
probabilidad del 95% 

0,000 

Media (mᵌ/ Ha) 1,33 

Desviación estándar (mᵌ) 3,11 

Coeficiente de variación (%) 21,29% 

Error estándar 0,03 

Error de muestreo absoluto 0,06 

Límite de confianza superior 
(m³) 

0,46 

Límite de confianza Inferior (m³) 0,35 

Error de muestreo (E%) 14,30% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma de la 

Amazonia - Orinoquia. 

La composición florística del ecosistema de Vegetación secundaria baja del Helobioma de 
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la Amazonia – Orinoquia, muestra un total de 22 individuos distribuidos en 7 familias y 11 
especies. Las familias más relevantes en cuanto a número de especies son; 
LEGUMINOSAE con 3 especies, seguida de MELASTOMATACEAE y POLYGONACEAE 
con 2 especies cada una. Con el fin de presentar la información mas actualizada posible, 
para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG 
IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & 
Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de especies válidas y 
sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-258 Composición florística de la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma 
de la Amazonia - Orinoquia. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

No. 
INDIV. 

No IND * 
FAMILIA 

No. DE 
GEN 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

Oreja de 
burro 

1 1 1 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Choapo 1 1 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

Mohino 2 2 1 

LEGUMINOSAE 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 2 

5 3 Inga alba (Sw.) Willd. Guamo 
negro 

1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 2 

MELASTOMATACE
AE 

Henriettea seemannii (Naudin) 
L.O.Williams 

Tuno blanco 1 
2 2 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 
2 

1 

POLYGONACEAE 
Triplaris americana L Vara santa 8 

10 2 Triplaris cumingiana Fisch. & 
C.A.Mey. 

Vara santa2 2 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 1 1 

TOTAL 22 22 11 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Como se observa en la Figura 5-192, la familia POLYGONACEAE es la que presenta más 
individuos registrados con 10 individuos, seguido de LEGUMINOSAE con 5 individuos.  
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Figura 5-192 Distribución de individuos por familia de la Vegetación Secundaria Baja 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura horizontal 
 
Para hacer el análisis de estructura horizontal se evalúan el comportamiento de los fustales 
respecto a los parámetros de abundancia o número de individuos de cada especie, la 
frecuencia o número de parcelas en las que aparecen las especies en las 111 unidades 
muestrales evaluadas y la dominancia o la sumatoria de áreas basales de cada especie; La 
sumatoria de los valores relativos de estos parámetros conforman el Índice de Valor de 
Importancia - IVI de cada especie. 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. El ecosistema de Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonia - 
Orinoquia presenta una densidad promedio de 200 árboles por hectárea con un DAP mayor 
a 10 cm. Donde se destacan las especies: Triplaris americana L (Vara Santa) con 73 
individuos, Triplaris cumingiana (Vara Santa 2), Mimosa trianae Benth. (Yopo), 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (Orejero) y Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell (Mohino) con 18 individuos cada una. 
 
Tabla 5-259 Densidad de las especies de la Vegetación Secundaria Baja del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Individuos/ha 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 9 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 9 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 18 

LEGUMINOSAE 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 18 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 9 

Mimosa trianae Benth. Yopo 18 
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Familia Especie Nombre Común Individuos/ha 

MELASTOMATACEAE 
Henriettea seemannii Tuno blanco 9 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 9 

POLYGONACEAE 
Triplaris americana L Vara santa 73 

Triplaris cumingiana Vara santa2 18 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 9 

TOTAL 200 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia  

Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Vegetación Secundaria 
Baja del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia, se observa que la especie Triplaris 
americana L es la más representativa con un porcentaje de 36,36%, otras especies 
destacadas son Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., Triplaris cumingiana, Mimosa 
trianae Benth. y Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell con un porcentaje de 9,09%. El resto 
de las especies se distribuyen de manera uniforme, sin mostrar una marcada diferencia. 
 

Este ecosistema está dominado por especies colonizadoras de rápido crecimiento, 
intolerantes a la sombra y de vida relativamente larga como el Triplaris americana L y 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. del gremio heliófito durable, estas especies se 
desarrollan en un proceso sucesional secundario de regeneración sujetos a algún tipo de 
disturbio y son características en la etapa sucesional inicial 
 
Figura 5-193 Abundancia relativa para el ecosistema de la Vegetación Secundaria 
Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Frecuencia  

Para este parámetro se observa la representatividad de la especie Triplaris americana L 
presente en 4 de las 11 unidades muestréales, con una frecuencia relativa del 25%, otras 
especies destacas son: Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., y Triplaris cumingiana 
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identificadas en 2 parcelas con una frecuencia relativa del 12,5%, lo cual puede indicar que 
ellas son las más exitosas en la colonización. Igualmente se resalta que el 72% de las 
especies (8) se presentan en una parcela, lo cual es un indicador de alta riqueza de 
especies. Ver Figura 5-194 
 
Figura 5-194 Frecuencia relativa para el ecosistema de la Vegetación Secundaria Baja 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Dominancia  

La especie dominante o con mayor área basal en el ecosistema de Vegetación secundaria 
baja del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia es Triplaris americana L, que representa el 
31,57% de las áreas basales, seguida de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. con 
18,69% y Mimosa trianae Benth. con 9,29%, la dominancia de la especie Triplaris 
americana L se debe principalmente a la abundancia de esta en el ecosistema, pero la 
dominancia de las otras dos especies se debe a su buen porte. Adicionalmente, se puede 
concluir que, de acuerdo a la correlación entre la dimensión de la copa y el área del fuste, 
las copas de estas especies deben abarcar una gran proporción de área, lo que les 
proporciona una ventaja al momento de capturar la energía del sol. Las demás especies 
presentan un comportamiento decreciente uniforme, sin una dominancia clara de ninguna 
de ellas. 
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Figura 5-195 Dominancia relativa para el ecosistema de la Vegetación Secundaria 
Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

Las variables que construyen este índice evidencian que las especies que ocupan los 
primeros lugares no solo han desarrollado la capacidad de reproducirse dentro de la 
cobertura, sino que además han podido establecerse con facilidad en diversos lugares. Así 
mismo demuestran que poseen áreas basales comparativamente superiores a las exhibidas 
por las demás especies, lo cual generalmente se traduce en mayores alturas que les 
permiten acceder al dosel del bosque, captar mejor la radiación solar y ejercer el dominio 
ecológico dentro de la cobertura. Las especies ecológicamente más importantes dentro de 
este ecosistema teniendo en cuenta que no se evalúa sobre 100%, sino sobre 300% son 
Triplaris americana L con 92,9%, Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. con 40,3%. 
Otras especies que también se destacan son Triplaris cumingiana con 26,9%, Mimosa 
trianae Benth. con 24,6% y Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell con 23,0%. (Ver  
 
Figura 5-196). 
 
La dominancia de especies pertenecientes a los gremios ecológicos Heliófita durable y 
efimeras (pioneras), y la baja densidad de especies de habito arbóreo en el ecosistema de 
vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia, son indicadores de 
hábitats fragmentados con procesos de colonización de plantas pioneras que se empiezan 
a establecer en la trayectoria sucesional. 
 
Tabla 5-260 Índice de valor de importancia para el ecosistema de la Vegetación 
Secundaria Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 
4,55 0,0

4 
7,66 1,

0 
6,3 18,4

6 
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 ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 2 
9,09 0,1

1 
18,6

9 
2,
0 

12,5 40,2
8 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 
4,55 0,0

1 
2,29 1,

0 
6,3 13,0

8 

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

Oreja de burro 1 
4,55 0,0

1 
2,52 1,

0 
6,3 13,3

1 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 
4,55 0,0

4 
6,77 1,

0 
6,3 17,5

6 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 1 
4,55 0,0

2 
2,76 1,

0 
6,3 13,5

5 

Mimosa trianae Benth. Yopo 2 
9,09 0,0

5 
9,29 1,

0 
6,3 24,6

3 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 1 
4,55 0,0

3 
5,41 1,

0 
6,3 16,2

0 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

Mohino 2 
9,09 0,0

5 
7,70 1,

0 
6,3 23,0

4 

Triplaris americana L Vara santa 8 
36,3

6 
0,1
8 

31,5
7 

4,
0 

25,0 92,9
4 

Triplaris cumingiana Vara santa2 2 
9,09 0,0

3 
5,34 2,

0 
12,5 26,9

4 

TOTAL 22 
100
% 

0,5
8 

100
% 

16 
100
% 

300
% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Figura 5-196 Índice de valor de importancia para el ecosistema de la Vegetación 
Secundaria Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Grado de agregación 

El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie del ecosistema de 
Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realiza a través 
del índice de agregación, el cual muestra cuanto tienden al agrupamiento los individuos de 
las especies que componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres 
rangos, los cuales se muestran a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 Indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Los resultados por especie obtenidos para el ecosistema de Vegetación secundaria baja 
del Helobioma de la Amazonía - Orinoquia se presentan en la Tabla 5-261.  
 
Tabla 5-261 Grado de agregación de la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO N°  Ind. 
Parcel

a 
Frec. De Do Ga Ga Rango 

Cecropia insignis 
Liebm. 

1 1 0,9 0,009 0,09 10,05 Distribución Agrupada 

Enterolobium 
cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

2 2 1,9 0,019 0,18 9,47 Distribución Agrupada 

Henriettea seemannii 1 1 0,9 0,009 0,09 10,05 Distribución Agrupada 

Himatanthus 
articulatus (Vahl) 
Woodson 

1 1 0,9 0,009 0,09 10,05 Distribución Agrupada 

Inga alba (Sw.) Willd. 1 1 0,9 0,009 0,09 10,05 Distribución Agrupada 

Miconia cf. serrulata 
(DC.) Naudin 

1 1 0,9 0,009 0,09 10,05 Distribución Agrupada 

Mimosa trianae 
Benth. 

2 1 0,9 0,009 0,18 20,11 Distribución Agrupada 

Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

1 1 0,9 0,009 0,09 10,05 Distribución Agrupada 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

2 1 0,9 0,009 0,18 20,11 Distribución Agrupada 

Triplaris americana L 8 4 3,9 0,040 0,72 18,28 Distribución Agrupada 

Triplaris cumingiana 2 2 1,9 0,019 0,18 9,478 Distribución Agrupada 

TOTAL 22 16 14,9 0,150 2 137,7  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La distribución agrupada es el tipo más común de dispersión que se encuentra en la 
naturaleza, debido principalmente a factores sociales y ambientales. Como se observa en 
la Figura 5-197 para este ecosistema, en el patrón de distribución agrupada se aglomeran 
todas las especies. En esta categoría se tienen en cuenta las especies que solo presentan 
un individuo teniendo en cuenta que este índice mide la distancia entre individuos vecinos 
y al no tener vecinos, el valor se asume como el máximo. 
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Figura 5-197 Histograma grados de agregación en la Vegetación Secundaria Baja del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-262, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de 6 clases altimétricas denotadas en números romanos, con una amplitud de 2,02 m, 
cubriendo de esta manera los valores registrados entre la altura mínima (4 m) y la altura 
máxima (15 m).  
 
Tabla 5-262 Estratificación vertical de la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 6,02 2 9,09 

II 6,02 8,03 2 9,09 

III 8,03 10,05 9 40,91 

IV 10,05 12,06 1 4,55 

V 12,06 14,08 7 31,82 

VI 14,08 16,09 1 4,55 

TOTAL 22 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se puede observar en la Figura 5-198 la distribución por clases de alturas del 
ecosistema de Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
presenta una curva de distribución Bimodal con valores máximos en las clases III (entre 
7,64 y 9,46 m) con 9 individuos y V (entre 12,06 y 14,08 m) Esta distribución es 
característica de ecosistemas con una marcada intervención antrópica. 
 

Figura 5-198 Distribución por clase de altura de la Vegetación Secundaria Baja del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

0

5

10

15

20

25

Distribución Agrupada

N
o

. 
D

e
 I

n
d

iv
id

u
o

s



 

584 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y de reiteración (abscisas), (Ogawa et al, 1965). Sin embargo en este estudio 
este análisis se realizó con la altura comercial, con el fin de complementar la descripción 
de este ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera paralela al 
eje de las abscisas, con muchos vacíos en la continuidad de la nube, lo que sugieren que 
este ecosistema ha sufrido una gran intervención y se encuentra en una etapa temprana de 
desarrollo. (Ver Figura 5-199 ) Es de mencionar que el individuo con altura comercial con 
valor cero hace referencia a una palma, ya que a estas no se les considera la altura 
comercial 
 
Figura 5-199 Diagrama de Ogawa para la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos de un 
ecosistema, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística de este, para su análisis se siguió la metodología  establecida por 
Rangel et al (1987), quien definió tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en ecosistemas boscosos tropicales,  
 
La especie con un valor de posición sociológica (%) más alto es Triplaris americana L con 
33,186%, con 7 individuos en el estrato superior, uno en el estrato medio y ninguno en el 
estrato inferior, teniendo en cuenta que esta especie únicamente presentan un número 
considerable de individuos en el estrato superior, no tiene garantizada su permanencia a 
largo plazo en este estrato, y en un corto plazo y será remplazada por otras especies del 
sotobosque.  
 
Se destaca que 21 de las 22 especies están en el estrato medio y 11 en el estrato superior, 
de las cuales 7 pertenecen a la especie Triplaris americana L esto es un indicador de los 
ecosistemas en estados tempranos de sucesión vegetal. 
 
 
Tabla 5-263 Posición sociológica de las especies de la Vegetación Secundaria Baja 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

N  individuos/estrato 
POSICION 

SOCIOLOGICA 

E
s
tr

a
to

 

S
u
p

e
ri

o
r 

E
s
tr

a
to

 M
e

d
io

 

E
s
tr

a
to

 i
n
fe

ri
o
r 

PS PS% 

APOCYNACEAE 
Himatanthus 
articulatus (Vahl) 
Woodson 

Oreja de burro 0 1 0 0,545 5,310 

ARECACEAE 
Socratea exorrhiza 
(Mart.) H.Wendl. 

Choapo 0 1 0 0,545 5,310 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia 

(J.F.Gmel.) Exell 
Mohino 0 2 0 1,091 10,619 

LEGUMINOSAE 

Enterolobium 

cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 0 2 0 1,091 10,619 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo 1 1 0 0,955 9,292 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 0 1 0 0,545 5,310 

MELASTOMATACEAE 
Miconia cf. serrulata 
(DC.) Naudin 

Tuno negro 2 0 0 1 0,045 0,442 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii Tuno blanco 0 1 0 0,545 5,310 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 7 1 0 3,409 33,186 

POLYGONACEAE Triplaris cumingiana Vara santa2 0 2 0 1,091 10,619 

URTICACEAE 
Cecropia insignis 
Liebm. 

Yarumo 1 1 0 0 0,409 3,982 

Total 11 21 1 17,061 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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En la Tabla 5-264, donde se especifica el límite de alturas entre estratos y el número de 
individuos encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema, observamos que la mayoría 
de los individuos se presentan en el estrato medio 54,5% (12 individuos), seguida del estrato 
superior con 40,9% (9 individuos) y del estrato inferior con 4,5% (1 individuos). 
 
Tabla 5-264 Categorías de estratos en la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO 
No. 

INDIVIDUOS 
% INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 5,0 Inferior 1 0,045 0,045 

5,0 10,0 Medio 12 0,545 0,545 

10,0 15,0 Superior 9 0,409 0,409 

TOTAL 22 100,00% 1,00 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 
Figura 5-200 Categorías de estratos en el ecosistema de la Vegetación Secundaria 
Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de vegetación secundaria 
baja del Zonobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la  
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Figura 5-201 se elaboró con los registros del muestreo de la parcela Vsb-H 181, ubicada 
en las coordenadas, inicial (E 1092554,404 y N 1016196,821) y final (E 1092552,724 N 
1016209,537) y muestra 3 individuos con alturas totales hasta 7 metros. 
 
Figura 5-201 Perfil de vegetación en el ecosistema de la Vegetación Secundaria Baja 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica del ecosistema de Vegetación secundaria baja 
del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se agrupan los árboles inventariados en dos (2) 
categorías con intervalos fijos a cada 10 cm, los resultados se presentan en la Tabla 5-265 
 
Tabla 5-265 Distribución diamétrica para la Vegetación Secundaria Baja del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,13 0,23 20 90,91 

II 0,24 0,33 2 9,09 

TOTAL 22 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-202 se observa la distribución de los individuos, mostrando un 
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comportamiento normal, en forma de jota invertida en la que existen muchos individuos en 
la primera clase y con disminución brusca para la segunda clase, característico de 
ecosistemas en desarrollo, con buena oferta de árboles pequeños para sustitución de los 
que mueran, asegurando un rendimiento natural sostenido. 
 
Figura 5-202 Distribución diamétrica en la Vegetación Secundaria Baja del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen total por especies 

Como se observa en la Tabla 5-266, el ecosistema Vegetación secundaria baja del 
Helobioma de la Orinoquia y Amazonia muestra un volumen total de 4,460 m3 y un volumen 
comercial de 2,224 m3. La especie que presenta mayor volumen total y comercial es 
Triplaris americana L con un volumen total de 1,737 m3 y comercial de 1,035 m3. 
 
Tabla 5-266 Volumen comercial y volumen total por especie en la Vegetación 
Secundaria Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Nombre científico Nombre común 
N° 

Árb  
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 0,0448 0,4073 0,2507 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 2 0,1092 0,7645 0,3058 

Henriettea seemannii Tuno blanco 1 0,0134 0,0843 0,0375 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0,0147 0,0618 0,0154 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 0,0396 0,2215 0,0831 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 1 0,0161 0,0451 0,0226 

Mimosa trianae Benth. Yopo 2 0,0543 0,4249 0,1590 

Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo 1 0,0316 0,1990 0,0000 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 2 0,0450 0,3151 0,1711 

Triplaris americana L Vara santa 8 0,1845 1,7368 1,0354 

Triplaris cumingiana Vara santa2 2 0,0312 0,1996 0,1435 

Total 22 0,584 4,460 2,224 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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En la  
 
Tabla 5-267, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0.11 ha, y su 
extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 200 individuos promedio que tendrían un 
volumen total por hectárea de 40,54 m3 y un volumen comercial por hectárea de 20,22 m3. 
 
Tabla 5-267 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en la Vegetación Secundaria 
Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

VEGETACIÖN SECUNDARIA BAJA DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - ORINOQUIA 

Parámetros Total (0,11 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 22,000 200 

Área basal (m²) 0,584 5,31 

Volumen comercial (m³) 2,224 20,21 

Volumen total (m³) 4,460 40,54 

Área muestreada 0,11 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Regeneración natural  
 
La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad 
de los ecosistemas tropicales, ya que constituye la base para la renovación y la continuidad 
de las especies y el ecosistema en general, su caracterización es una de las bases 
ecológicas claves para determinar la dinámica del ecosistema a largo plazo, para la 
descripción de la regeneración natural del ecosistema de Vegetación secundaria baja del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia, se tomaron las categorías de tamaño latizal y 
brinzal de las cuales se presenta a continuación su respectivo análisis.  
 

− Composición florística  

De acuerdo con el muestreo, en la categoría de latizal para este ecosistema, se reportan 8 
especies, de 4 familias. En la categoría de brinzal, se reportan 9 especies, distribuidas de 
9 familias. En la Tabla 5-268, se observan las especies identificadas, puntualizando su 
cantidad y su distribución por familia. 
 
Tabla 5-268 Composición florística de la regeneración natural en la Vegetación 
Secundaria Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ABUND 

LATIZALES 

LAMIACEAE Cornutia odorata Cafetero 1 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb. 
Orejero 1 

 Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin tuno2 5 

 Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

tuno negro 2 2 

 Henriettea seemannii Tuno blanco 2 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 2 
 Triplaris cumingiana vara santa2 2 
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 FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

ABUND 

Total latizales 17 

BRINZALES 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
mohino 3 

LEGUMINOSAE 
Zygia cf. cataractae (Kunth) 

L.Rico 
palo boya 2 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 1 

MORACEAE Ficus obtusifolia Caucho 3 8 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 13 

POLYGONACEAE Triplaris cumingiana vara santa2 2 

RUBIACEAE Psychotria capitata cafetillo 13 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 

Total brinzales 45 

Total Regeneración 62 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de regeneración 

Para el análisis de la regeneración natural, se usa el Índice de regeneración natural (%RG), 
el cual determina la importancia de una especie en las categorías de tamaño inferiores 
(renuevos, brinzales y latizales). Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de 
tamaño como se observa a continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Tabla 5-269 Índice de regeneración en el ecosistema de la Vegetación Secundaria 
Baja del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

A
B 

AB% Fa 
Fr 
% 

REG NAT 
% 

Cornutia odorata     1 1 1,61 3,03 4 2,44 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

    1 1 1,61 3,03 4 2,44 

Ficus obtusifolia 3 5   8 
12,9

0 
3,03 4 9,11 

Henriettea seemannii     2 2 3,23 3,03 4 3,50 

Inga cf. cylindrica     2 2 3,23 3,03 4 3,50 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin     2 2 3,23 6,06 8 4,89 

Miconia multispicata Naudin     5 5 8,06 3,03 4 6,67 

Miconia sp.01     1 1 1,61 3,03 4 2,44 

Piper aequale   13   13 
20,9

7 
9,09 13 19,23 

Psychotria capitata   9 4 13 
20,9

7 
12,1

2 
17 20,21 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell   3   3 4,84 3,03 4 4,87 

Triplaris americana L     2 2 3,23 6,06 8 4,89 

Triplaris cumingiana   2 2 4 6,45 6,06 8 7,21 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb.     2 2 3,23 3,03 4 3,50 
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 Especie 
Ct
1 

Ct
2 

Ct
3 

A
B 

AB% Fa 
Fr 
% 

REG NAT 
% 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.     1 1 1,61 3,03 4 2,44 

Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico 2     2 3,23 3,03 4 2,67 

TOTAL 5 32 25 62 100 
72,7

3 
100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-203 Índice de regeneración en vegetación secundaria baja del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Índices de riqueza y abundancia 

La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. Para el análisis de 
diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema de Vegetación 
secundaria baja del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se usaron algunos de los 
principales índices para la medición de diversos atributos relacionados con ella. 
 
El Índice de Margalef estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del número 
total de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume que valores 
inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta diversidad florística. 
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De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-270, este índice para el ecosistema 
de Vegetación secundaria baja del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia muestra un valor de 
5,50 reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad marcada.  
 
El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el número 
de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que el número 
de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 3,84, indicativo de alta 
riqueza. El Índice Shannon permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado 
individuo en este ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de 
especies determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de Vegetación 
secundaria baja del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia un valor de 2,08 para fustales que 
es indicador de alta diversidad. El Índice de Simpson muestra la probabilidad que dos individuos 
sacados al azar de una muestra correspondan a la misma especie. Entonces, cuanto más se 
acerca el valor de este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una 
especie  o de una población; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es 
la biodiversidad. Para el ecosistema de Vegetación secundaria baja del Helobioma de la 
Amazonía – Orinoquia observamos que para los fustales el valor es de 0,18 revelando una alta 
diversidad, que indicaría dominancia de algunas especies y por esto una baja diversidad en 
estas categorías de tamaño.  

 
Tabla 5-270 Índices de diversidad Vegetación Secundaria Baja del helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 18 17,00 

No Individuos 22 62 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

Riqueza Específica de Margalef 
(Dmg) 

5,50 3,88 

Riqueza Específica de 
Menhinick (Dmn) 

3,84 2,16 

ÍN
D

IC
E

S
 D

E
 

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de Shannon 
(H) 

2,08 2,38 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,18 0,88 

CM 0,82 0,27 

proporción 1 4 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El Coeficiente de mezcla  brinda un primer acercamiento acerca de le heterogeneidad de 

un ecosistema, dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de 

individuos registrados, se observa que para el caso del ecosistema de Vegetación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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secundaria baja del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia la intensidad de mezcla arrojó 

como resultado un valor de 0,82, mostrando una proporción 1:4 es decir que cada especie 

está representada por cuatro (4) individuos en promedio. 

• Vegetación secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

En total se realizaron 4 parcelas que corresponden a un área de 0,04 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la (ver Tabla 5-271). 
 
Tabla 5-271 Localización de las parcelas de muestreo forestal en Vegetación 
secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

VSB-P 190 
Inicio 1077818,266 997968,32 

final 1077827,923 997965,565 

VSB-P 191 
Inicio 1077733,236 997992,124 

final 1077727,022 997991,234 

VSB-P 192 
Inicio 1079913,287 994052,851 

final 1079901,19 994053,392 

VSB-P 193 
Inicio 1079944,913 994056,864 

final 1079954,679 994057,537 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 

− Cálculos de estadígrafos para Vegetación secundaria baja del Peinobioma de la 

Amazonia –Orinoquia 

Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-272 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-272 Volúmenes por parcela de la Vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA DEL PEINOBIOMA 
DE LA AMAZONIA –ORINOQUIA 

FUSTAL 

VSB-P 190 0,48 

VSB-P 191 0,52 

VSB-P 192 0,55 

VSB-P 193 0,50 
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Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-273 
 
Tabla 5-273 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de la Vegetación 
secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

ESTADIGRAFOS 

Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –

Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 4 

T student para una probabilidad del 
95% 

3,182 

Media (mᵌ/  Ha) 0,51 

Desviación estándar (mᵌ) 0,03 

Coeficiente de variación (%) 6,00% 

Error estándar 0,02 

Error de muestreo absoluto 0,05 

Límite de confianza superior (m³) 0,56 

Límite de confianza Inferior (m³) 0,46 

ERROR DE MUESTREO (%) 9,55% 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 

− Composición florística de la Vegetación secundaria baja del Peinobioma de la 

Amazonia –Orinoquia 

En el inventario forestal sobre el Vegetación secundaria baja del Peinobioma de la 
Amazonia –Orinoquia, como se puede observar en la Tabla 5-274 se encontraron para la 
categoría fustal 9 individuos agrupados en 7 familias y 8 especies. Con el fin de presentar 
la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el 
Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y 
Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que 
se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de 
los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-274 Composición florística de la Vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común 
No 
Individuos 

No 
Individuos 
Familia 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. Hobo 1 1 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime 1 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 1 1 

LAMIACEAE 
Cornutia odorata (Poepp.) 
Schauer 

Cafetero 1 1 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Taray 1 1 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 
Individuos 

No 
Individuos 
Familia 

Dugand 

MALVACEAE 
Heliocarpus americanus L. Balso 1 

2 
Urena sinuata L. Azota caballo 1 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo 2 2 

Total  9 9 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa que las familias URTICACEAE Y MALVACEAE presentan el mayor número de 
individuos con 2 individuos cada una, las restantes familias solo presentan 1 individuo, En 
la Figura 5-204 se observan la distribución de individuos por cada una de las familias 
registradas en la caracterización de este ecosistema.  
 
Figura 5-204 Distribución de individuos por familia de la Vegetación secundaria baja 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura del bosque de Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el 
número de árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice 
de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 

La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema Vegetación secundaria 
baja tiene una densidad promedio de 900 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
Siendo Triplaris americana L (Vara santa) y Siparuna guianensis Aubl. (limoncillo de monte), 
las que presentan las mayores densidades, con 26 y 24 individuos respectivamente (Ver 
Tabla 5-275) 
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Tabla 5-275 Densidad de las especies de la Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IND (ha) 

Spondias mombin L. hobo 100 

Protium calanense Cuatrec. Anime 100 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 100 

Cornutia odorata Cafetero 100 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 100 

Heliocarpus americanus L. Balso 200 

Urena sinuata L. caballo 100 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 200 

Total 900 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

− Abundancia  

Así como se muestra en la Figura 5-205 la especie que mayor número de individuos reporta 
en el muestreo es Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (Hortigo) (22,22 %), mientras que las 
restantes especies muestran un valor de 11,11 cada una. 
 
Figura 5-205 Abundancia relativa para el ecosistema de la Vegetación secundaria baja 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Frecuencia  

Se observa que todas las espcies que componen este ecosistema presentan la misma 
frecuencia relativa, con un valor de 12,50 % cada una, es decir que todas las especies se 
encuentran por lo menos en una de las 4 parcelas establecidas. 
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Figura 5-206 Frecuencia relativa para el ecosistema de la Vegetación secundaria baja 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Dominancia  

La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Cornutia odorata (Cafetero) con 
(27,15%), ya que cuenta con 1 individuo en categoría fustal con DAP de 0,35, seguida de 
las especies Protium calanense Cuatrec. (Anime) (20,22%) y Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. (Hortigo) (16,34%) (Ver Figura 5-207). 
 
Figura 5-207 Dominancia relativa para el ecosistema de la Vegetación secundaria baja 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (hortigo). Presenta el mayor Índice de valor de 
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importancia con 51,06%, seguida de las especies Cornutia odorata (cafetero) (50,76%), ver 
Tabla 5-276. 
 
Tabla 5-276 Índice de valor de importancia para el ecosistema de la Vegetación 
secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Especie 
Nombre 
Común 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 
22,22

% 

0,0

6 

16,34

% 
25 

12,50

% 

51,06

% 

Cornutia odorata Cafetero 1 
11,11

% 
0,1
0 

27,15
% 

25 
12,50

% 
50,76

% 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 
11,11

% 
0,0
7 

20,22
% 

25 
12,50

% 
43,83

% 

Heliocarpus americanus L. Balso 1 
11,11

% 
0,0
4 

11,69
% 

25 
12,50

% 
35,30

% 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

taray 1 
11,11

% 
0,0
3 

8,43% 25 
12,50

% 
32,04

% 

Spondias mombin L. hobo 1 
11,11

% 
0,0
2 

6,88% 25 
12,50

% 
30,49

% 

Urena sinuata L. azota caballo 1 
11,11

% 

0,0

2 
4,64% 25 

12,50

% 

28,25

% 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 
11,11

% 

0,0

2 
4,64% 25 

12,50

% 

28,25

% 

Total general 9 
100,00

% 
0,3
6 

100,00
% 

20
0 

100,00
% 

300,00
% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa el mayor IVI en la especie Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (hortigo), esta 
especie pertenece a la familia URTICACEAE la cual generalmente presenta especies que 
se desarrollan bajo un habito arbustivo (Steinman, 2005), los cuales no suelen sobresalir 
en el dosel, en este ecosistema evaluado vemos que la especie se adapta a zonas muy 
intervenidas, con plena exposición de luz. 
 
En la Figura 5-208 se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de Vegetación secundaria alta del Peinobioma.  Las que 
presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema evaluado, indican que son las 
especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir y dispersarse en el medio.  
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Figura 5-208 Índice de valor de importancia para el ecosistema de la Vegetación 
secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Grado de agregación 

Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Vegetación secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia se 
presentan en la Tabla 5-277. Se observa que 7 de las especies presentan una distribución 
dispersa y solo Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (Hortigo) se muestra con tendensi 
agrupada. 
 
Tabla 5-277 Grado de agregación de la vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 
Individuos 

Parce
las 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Cornutia odorata 1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Heliocarpus 
americanus L. 

1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Platymiscium 
pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Protium calanense 
Cuatrec. 

1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Spondias mombin L. 1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Urena sinuata L. 1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

Urera caracasana 
(Jacq.) Griseb. 

2 1 24,9 0,29 0,5 1,75 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vismia macrophylla 
Kunth 

1 1 24,9 0,29 0,25 0,87 Dispersa 

TOTAL 9 8 199,2 2,29 2,25 7,86  
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-209,  7 individuos se distribuyen de manera dispersa, y 2 
se presentan con tendencia al agrupamiento. 
 
Figura 5-209 Histograma grados de agregación en la Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 

Como se muestra en la Tabla 5-278, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de VIII clases altimétricas, con una amplitud de 0,72 m, cubriendo de esta manera los 
valores registrados entre la altura mínima (6m) y la altura máxima (9m) registradas.  
 
Tabla 5-278 Estratificación vertical de la Vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) 

lim. Superior 
(m) 

I 6,00 6,72 1 11,11 

II 6,72 7,44 1 11,11 

III 7,44 8,16 5 55,56 

IV 8,16 9,00 2 22,22 

TOTAL 9 100 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-210 el mayor número de individuos en la claseIII concentrando 5 
de los 9 individuos registrados en el ecosistema, se obseva que no existe ningún tipo de 
estructura o comportamiento evidenciable de los datos, esto a causa de ser un ecosistema 
altamente intervenido 
 
Figura 5-210 Distribución por clase de altura de la Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Estratificación Ogawa 

Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa un ecosistema altamente intervenidoen donde se presentan 
individuos en un mismo estado de desarrollo (ver Figura 5-211). 
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Figura 5-211 Diagrama de Ogawa para la Vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 

Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-280 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Urera caracasana (Jacq.) Griseb. (Hortigo) con 13,85%, es destacable que esta 
especie  presenta individuos en los 2 estratos  1 en estrato superior y 1 en estrato En general 
se presentan 8 individuos en estrato superior, 1 individuo en estrato medio (ver Tabla 
5-279). 
 
Tabla 5-279 Posición sociológica de las especies de la Vegetación secundaria baja 
del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superior 

Estrat
o 
Medio 

Estrat
o 
inferio
r 

PS PS% 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 1 1 
1,0
0 

13,85 

ANACARDIACE
AE 

Spondias mombin L. hobo 1 0 
0,8
9 

12,31 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime 1 0 
0,8
9 

12,31 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 0 
0,8
9 

12,31 
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 LAMIACEAE Cornutia odorata Cafetero 1 0 
0,8
9 

12,31 

LEGUMINOSAE 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

taray 1 0 
0,8
9 

12,31 

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso 1 0 
0,8
9 

12,31 

MALVACEAE Urena sinuata L. 
azota 
caballo 

1 0 
0,8
9 

12,31 

Total 8 1 
7,2
2 

100,0
0 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Tabla 5-280 Categorías de estratos en la Vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 3,0 Inferior 0 0,00% 0,00 

3,0 6,0 Medio 1 11,11% 0,11 

6,0 9,0 Superior 8 88,89% 0,89 
 TOTAL 9 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Figura 5-212 Categorías de estratos en el ecosistema de Vegetación secundaria baja 
del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 
 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

− Perfil de la vegetación  

Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
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lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Vegetación secundaria 
baja del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia. El perfil característico de este ecosistema 
que se observa en la Figura 5-213 se elaboró con los registros del muestreo de la parcela 
VSB-P 190, ubicada en las coordenadas, inicial (E 1077818,266 y N 997968,32) y final (E 
1077827,923 y N 997965,565) y muestra 3 individuos con alturas totales hasta 9 metros. 
 
Figura 5-213 Perfil de vegetación en el ecosistema de Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia - Orinoquia 

 
Las especies presentes en la parcela VSB-P 190: (1) Heliocarpus americanus L. (Balso), (2) Spondias mombin 
L. (hobo), (3) Vismia macrophylla Kunth (lanzo) 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en V 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.05 m, se observa que la clase I presenta 
la mayor cantidad de individuos con 4 seguido de la clases III con 2 individuos (Ver Tabla 
5-281). 
 
Tabla 5-281 Distribución diamétrica para la Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,13 0,18 4 44,4 

II 0,18 0,23 1 11,1 

III 0,23 0,28 2 22,2 

IV 0,28 0,33 1 11,1 
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V 0,33 0,38 1 11,1 

TOTAL 9 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-214 se observa que los 9 individuos registrados evaluados en cinco clases 
diamétricas encontrando más individuos en las clases I y III, la estructura de este 
ecosistema se ha perdido a partir del grado de intervención que esta ha sufrido. 
 
Figura 5-214 Distribución diamétrica en la Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen total por especies 

Como se presenta en la Tabla 5-282, el ecosistema Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia muestra un volumen total de 2,05m3  y un volumen 
comercial de 0,92 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial es Cornutia 
odorata (cafetero) con valores de 0,55 m3 total y comercial de 0,14m3. 
 
Tabla 5-282 Volumen comercial y volumen total por especie Vegetación secundaria 
baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre científico Nombre común 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb (m2) (m3) (m3) 

Cornutia odorata Cafetero 1 0,10 0,55 0,14 

Heliocarpus americanus L. Balso 1 0,04 0,24 0,09 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 1 0,03 0,17 0,09 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 0,07 0,41 0,26 

Spondias mombin L. hobo 1 0,02 0,16 0,09 

Urena sinuata L. azota caballo 1 0,02 0,09 0,04 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 2 0,06 0,35 0,19 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 0,02 0,08 0,04 

Total 9 0,36 2,05 0,92 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 
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En la Tabla 5-283, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 0,04 ha, 
y su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 225 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 51 m3. 
 
Tabla 5-283 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Vegetación secundaria 
baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

VEGETACIÓN SECUNDARIA BAJA 

Parámetros Total (0,04 ha) 
Promedio (1 
ha) 

Número de árboles 9 225 

Área basal (m²) 0,36 9,07 

Volumen comercial (m³) 0,92 22,90 

Volumen total (m³) 2,05 51,26 

Área muestreada 0,04 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Vegetación 
secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquiase ha establecido y 
desarrollado, es propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de 
tamaño evaluadas y como estos se distribuyen en el sotobosque; evidenciando las 
condiciones medioambientales propicias para una eficiente dispersión, germinación, 
establecimiento y crecimiento de los individuos bajo el dosel protector, con lo cual se 
garantiza la permanencia del recurso. 
 

− Composición florística  

Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 6 familias, 6 
especies, para un total de 8 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
5 familias, 5 especies en un total de 7 brinzales donde se incluye la categoría de renuevos, 
la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 15 individuos en regeneración 
natural. Ver Tabla 5-284. 
 
Tabla 5-284 Composición florística de la regeneración natural en la Vegetación 
secundaria baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 

LAMIACEAE Cornutia odorata Cafetero 1 

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 1 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha tuno blanco 3 2 

MELIACEAE Trichilia pallida mondejo 2 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 1 

Total Latizales 8 

B
R

IN
Z

A
L

 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 1 

LAMIACEAE Cornutia odorata Cafetero 1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 3 
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PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 1 

Total Brinzales 7 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar en la Tabla 5-285 la especie con mayor índice de regeneración 
es Miconia cf. dolichorrhyncha (tuno blanco 3) con el 15,63% y trichilia pailida (mondejo), 
con el mismo valor, las demás especies reportadas presentan valores iguales o inferiores a 
14,12%. 
 
Tabla 5-285 Índice de regeneración en la Vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia –Orinoquia 

Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Miconia cf. dolichorrhyncha 0 0 2 2 13,33 0,5 15,38 15,63 

Trichilia pallida 0 0 2 2 13,33 0,5 15,38 15,63 

Cornutia odorata 0 1 1 2 13,33 0,5 15,38 14,12 

Piper el-bancoanum 0 1 1 2 13,33 0,5 15,38 14,12 

Vismia macrophylla Kunth 0 1 1 2 13,33 0,5 15,38 14,12 

Mimosa trianae Benth. 3 0 0 3 20,00 0,25 7,69 12,26 

Inga alba (Sw.) Willd. 0 0 1 1 6,67 0,25 7,69 7,82 

Jacaranda copaia 0 1 0 1 6,67 0,25 7,69 6,30 

Total 3 4 8 15 100,00 3,25 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-215 Índice de regeneración en vegetación secundaria baja del Peinobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
▪ Índices de riqueza y abundancia 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-286 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 3,19 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,67 lo cual nos 
indica una media diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 2,04 
que nos quiere decir que hay una diversidad media esto reforzando lo encontrado para el 
índice de riqueza de Margalef, para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,14 . 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 2,58 lo cual nos indica una diversidad media con respecto a la riqueza de especies, 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 2,07 lo cual nos 
indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 2,03 
que nos quiere decir que hay una diversidad media por parte de la abundancia proporcional; 
para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor correspondiente a 0,86 lo que 
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quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de diversidad en el ecosistema.  
 
Tabla 5-286 Índices de riqueza y abundancia especifica en la Vegetación secundaria 
baja del Peinobioma de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 8 8,00 

No Individuos 9 15 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 
E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 Riqueza Específica de Margalef (Dmg) 3,19 2,58 

Riqueza Específica de Menhinick (Dmn) 2,67 2,07 

ÍN
D

IC
E

S
 

D
E

 
A

B
U

N
D

A
N

C
IA

 
P

R
O

P
O

R
C

IO
N

A
L

 Índice de Equidad de Shannon (H) 2,04 2,03 

Índice de dominancia de Simpson (S) 0,14 0,86 

CM 0,89 0,53 

proporción 1 2 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

• Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes  
 
En total se realizaron 16 parcelas que corresponden a un área de 1,6 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-287 
 
Tabla 5-287 Localización de las parcelas de muestreo forestal en pastos arbolados 
del orobioma bajo de los andes 

PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

PA-O 194 
 

Inicio 1088780,091 1016938,678 

Final 1088804,86 1016841,711 

PA-O 195 
 

Inicio 1088672,579 1017499,768 

Final 1088769,191 1017531,223 

PA-O 196 
 

Inicio 1086570,237 1013600,113 

Final 1086464,838 1013593,028 

PA-O 197 
 

Inicio 1086272,437 1012702,105 

Final 1086192,172 1012641,853 

PA-O 198 
 

Inicio 1085675,142 1012216,606 

Final 1085580,929 1012226,898 

PA-O 199 
 

Inicio 1085521,692 1012314,642 

Final 1085598,178 1012381,082 

PA-O 200 
 

Inicio 1084795,031 1011000,789 

Final 1084761,642 1011093,76 
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 PARCELA PUNTO 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

PA-O 201 
 

Inicio 1084627,526 1011165,941 

Final 1084555,48 1011095,526 

PA-O 202 
 

Inicio 1084131,724 1010897,107 

Final 1084153,35 1010805,339 

PA-O 203 
 

Inicio 1084319,145 1010578,807 

Final 1084386,979 1010645,899 

PA-O 204 
 

Inicio 1088774,465 1017457,544 

Final 1088778,906 1017551,442 

PA-O 205 
 

Inicio 1088734,501 1016901,438 

Final 1088776,674 1016987,085 

PA-O 206 
 

Inicio 1090422,274 1020480,876 

Final 1090484,091 1020557,369 

PA-O 207 
 

Inicio 1088893,294 1017552,46 

Final 1088825,256 1017478,284 

PA-O 208 
 

Inicio 1088834,015 1017004,514 

Final 1088924,945 1017047,419 

PA-O 209 
 

Inicio 1090484,236 1020528,836 

Final 1090584,193 1020533,599 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 
 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-288 se presentan los resultados de los volúmenes obtenidos en el muestreo, 
en cada una de las parcelas levantadas para Fustales. 
 
Tabla 5-288 Volúmenes por parcela de pastos arbolados del orobioma bajo de los 
andes 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

PA-O 201 9,08 

PA-O 204 9,15 

PA-O 199 9,20 

PA-O 198 10,13 

PA-O 196 6,47 

PA-O 200 7,34 

PA-O 205 7,94 

PA-O 203 7,67 

PA-O 197 8,46 

PA-O 209 6,32 
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 PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS DEL OROBIOMA BAJO DE LOS ANDES 

FUSTAL 

PA-O 206 7,15 

PA-O 202 7,63 

PA-O 208 7,24 

PA-O 195 8,35 

PA-O 207 8,79 

PA-O 194 7,12 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-289) 
 
Tabla 5-289 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de pastos arbolados 
del Orobioma bajo de los Andes 

ESTADÍGRAFO 
Pastos arbolados Orobioma bajo 

de los andes 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 16 

T student para una probabilidad del 95% 2,131 

Media (mᵌ/ Ha) 8,00 

Desviación estándar (mᵌ) 1,08 

Coeficiente de variación (%) 13,45% 

Error estándar 0,27 

Error de muestreo absoluto 0,57 

Límite de confianza superior (m³) 8,57 

Límite de confianza Inferior (m³) 7,43 

Error de muestreo (E%) 7,17% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de pastos arbolados del orobioma bajo de los Andes 
 
En el inventario forestal sobre pastos arbolados del orobioma bajo de los andes, como se 
puede observar en la Tabla 5-290 se encontraron para la categoría fustal 203 individuos 
agrupados en 28 familias y 46 especies. Con el fin de presentar la información mas 
actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación 
Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, 
Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de 
especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres científicos y 
los autores. 
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Tabla 5-290 Composición florística de pastos arbolados del orobioma bajo de los 
andes. 

Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

ACANTHACEAE 
Trichanthera gigantea (Humb. 

& Bonpl.) Nees 
Nacedero 1 1 

ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
Chupahuevo 1 1 

ANACARDIACEAE 
Spondias mombin L. Hobo 2 

3 
Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 1 

ANNONACEAE 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

3 Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 1 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 1 1 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
Tortolo 7 7 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
Cenizo 5 5 

BIGNONIACEAE 

Handroanthus cf. chrysanthus 
(Jacq.) S.O.Grose 

Guayacan 
amarillo 

1 

2 
Jacaranda copaia (Aubl.) 

D.Don 
Pavo 1 

BURSERACEAE 
Protium calanense Cuatrec. Anime 1 

4 
Trattinnickia cf. lancifolia 0  Incienso2 3 

EUPHORBIACEAE 
Sapium glandulosum (L.) 

Morong 
Lechero 4 4 

LEGUMINOSAE 

Coursetia ferruginea (Kunth) 
Lavin 

Balsamo 1 

69 

Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F.Cook 

Guaney 8 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 44 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

Taray 15 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 10 10 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 7 7 

LAURACEAE 

Nectandra cf. cuspidata Nees 
& Mart. 

Chulo negro2 1 

5 
Nectandra cuspidata Nees & 

Mart. 
Chulo negro 2 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) 
Mez 

Curomacho 2 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima spicata (Cav.) 

Kunth 
Peralejo 1 1 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

2 
Pachira minor (Sims) Hemsl. Ceiba 1 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia dodecandra Cogn. Tuno 1 

3 
Miconia smaragdina Naudin Tuno3 1 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

Cascarillo 1 

MELIACEAE 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco 2 

7 Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 4 
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 Familia Especie Nombre Común 
No 

Individuos 
No Individuos 

Familia 

MORACEAE 
Ficus cf. americana Aubl. Caucho 1 

4 
Ficus cf. pertusa L.f. 

Matapalo de 
agua 

3 

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 1 1 

MYRTACEAE 
Psidium guajava L. Guayaba 5 

6 
Psidium sp.01  Nn 26 1 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 1 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
Cucharo2 23 23 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 1 

RUTACEAE 
Zanthoxylum formiciferum 

(Cuatrec.) 
Tacheulo 1 1 

SOLANACEAE 
Solanum cf. cyathophorum 

Nee & Farrugia 
Nn 32 1 1 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 13 13 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 17 17 

Total 203 203 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Para facilidad en el desarrollo de la descripción de este ecosistema los nombres científicos 
se abordarán sin el autor de este. 
 
Se observa que la familia LEGUMINOSAE presenta el mayor número de individuos con 69, 
los cuales se encuentran distribuidos en 5 especies, otras familias como PRIMULACEAE 
presentan 23 individuos en 1 especie y VOCHYSIACEAE con 17 en una especie. En la 
Figura 5-216 se observa la distribución de individuos por cada una de las familias 
registradas en la caracterización de este ecosistema.  
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Figura 5-216 Distribución de individuos por familia de pastos arbolados del Orobioma 
bajo de los andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Estructura horizontal 
 
Para el conocimiento de la estructura de pastos arbolados del Orobioma bajo de los andes, 
se utilizaron indicadores cuantitativos como el número de árboles por especie, densidad, 
abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia (IVI). 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
ecosistema depende en gran parte de su densidad. El ecosistema de pastos arbolados 
muestra una densidad promedio de 127 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
Siendo Mimosa trianae Benth. (yopo) y Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. (cucharo2), las 
que presentan las mayores densidades, con 28 y 14 individuos respectivamente (Ver Tabla 
5-291) 
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Tabla 5-291 Densidad de las especies de pastos arbolados del Orobioma bajo de los 
andes 

Familia Especie Nombre Común Ind/ha 
LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 28 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 14 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 11 

LEGUMINOSAE 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) 

Dugand 
taray 9 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 8 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 6 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana Guaney 5 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) 

Maguire et al. 
tortolo 4 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth nocuito 4 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 3 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 3 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 3 

MYRTACEAE Psidium guajava guayaba 3 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 2 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 2 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea nacedero 1 

ACTINIDIACEAE 
Saurauia floccifera Triana & 

Planch. 
chupahuevo 1 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. hobo 1 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 1 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 1 

BIGNONIACEAE Handroanthus cf. chrysanthus Guayacan amarillo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Pavo 1 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime 1 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 1 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 1 

LAURACEAE 
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) 

Mez 
curomacho 1 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MALVACEAE Pachira minor ceiba 1 

MELASTOMATACEAE Miconia dodecandra tuno 1 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 

MELASTOMATACEAE 
Tibouchina bipenicillata (Naudin) 

Cogn. 
cascarillo 1 

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MORACEAE Ficus cf. americana Caucho 1 

MYRISTICACEAE Virola sebifera sangretoro2 1 

MYRTACEAE Psidium sp.01 NN 26 1 
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Familia Especie Nombre Común Ind/ha 

POLYGONACEAE Triplaris americana L vara santa 1 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 

RUTACEAE Zanthoxylum formiciferum tacheulo 1 

SOLANACEAE Solanum cf. cyathophorum NN 32 1 

Total 127 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
 

− Abundancia  
Así como se muestra en la Figura 5-217 la especie que mayor número de individuos reporta 
en el muestreo son Mimosa trianae Benth. (Yopo) con 21,67% y Myrsine cf. 
pellucidopunctata Oerst. (cucharo2), con 11,33% y Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) 
con 8,37%, las restantes especies presentan valores inferiores a 7,39%. 
 

− Frecuencia 
Las especie que presenta una mayor frecuencia relativa es Mimosa trianae Benth. (Yopo) 
con 11,11%, debido a que esta especie se encuentra registrada en 10 de las 16 unidades 
muestréales empleadas para caracterizar este ecosistema seguida de Myrsine cf 
pellucidopunctata (cucharo2) 7,78%, las restantes especies muestran valores iguales o 
menores a 5,56%.Ver  
Figura 5-218 
 

− Dominancia  
La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Mimosa trianae Benth. (Yopo) 
23,14%, ya que cuenta con 44 individuos en categoría fustal con DAP que oscilan entre 
0,10 y 0,63, seguida de Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) 8,55% y Vitex orinocensis 
Kunth (nocuito) 9,92% Ver Figura 5-219 
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Figura 5-217 Abundancia relativa para el ecosistema de pastos arbolados del 
orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-218 Frecuencia relativa para el ecosistema de pastos arbolados del 
orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Figura 5-219 Dominancia relativa para el ecosistema de pastos arbolados del 
orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de cobertura correspondiente. En este ecosistema se observa el mayor índice de 
importancia en la especie Mimosa trianae Benth. (topo) con 55,93%, seguido de las 
especies Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. (Cucharo2) y Vochysia lehmannii Hieron. 
(brasilero) con 26,32% y 22,88 % respectivamente. Ver Tabla 5-292 
 
Tabla 5-292 Índice de valor de importancia para el ecosistema de pastos arbolados 
del orobioma bajo de los Andes 

Especie 
Nombre 
Común 

AA AR DD DR FF FR IVI 

Mimosa trianae Benth. yopo 44 0,22 3,23 23,14 62,5 11,11 55,93 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 23 0,11 1,01 7,22 43,75 7,78 26,32 

Vochysia lehmannii 
Hieron. 

brasilero 17 0,08 1,40 10,07 25 4,44 22,88 

Platymiscium 
pinnatum (Jacq.) 

Dugand 
taray 15 0,07 0,97 6,99 31,25 5,56 19,94 

Vitex orinocensis 
Kunth 

nocuito 7 0,03 1,38 9,92 31,25 5,56 18,93 

Cecropia insignis 
Liebm. 

Yarumo 1 13 0,06 0,51 3,67 25 4,44 14,52 

Erythrina poeppigiana Guaney 8 0,04 0,74 5,33 18,75 3,33 12,60 

Vismia macrophylla 
Kunth 

lanzo 10 0,05 0,32 2,27 25 4,44 11,64 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

tortolo 7 0,03 0,32 2,32 18,75 3,33 9,10 

Ficus cf. pertusa L.f. 
Matapalo de 

agua 
3 0,01 0,54 3,89 12,5 2,22 7,59 

Psidium guajava guayaba 5 0,02 0,21 1,51 18,75 3,33 7,31 

Sapium glandulosum 
(L.) Morong 

lechero 4 0,02 0,38 2,74 12,5 2,22 6,93 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

cenizo 5 0,02 0,27 1,91 12,5 2,22 6,60 

Spondias mombin L. hobo 2 0,01 0,32 2,27 12,5 2,22 5,48 

Guarea guidonia (L.) 
Sleumer 

Cedro tigre 4 0,02 0,13 0,97 12,5 2,22 5,16 

Cedrela fissilis Vell. 
Cedro 
blanco 

2 0,01 0,38 2,75 6,25 1,11 4,84 

Trattinnickia cf. 
lancifolia 0 

incienso2 3 0,01 0,25 1,79 6,25 1,11 4,38 

Persea caerulea (Ruiz 
& Pav.) Mez 

curomacho 2 0,01 0,15 1,04 12,5 2,22 4,25 

Jacaranda copaia Pavo 1 0,00 0,15 1,09 6,25 1,11 2,69 

Protium calanense 
Cuatrec. 

Anime 1 0,00 0,14 1,02 6,25 1,11 2,63 
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 Especie 
Nombre 
Común 

AA AR DD DR FF FR IVI 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

chulo negro 2 0,01 0,05 0,38 6,25 1,11 2,47 

Saurauia floccifera 
Triana & Planch. 

chupahuevo 1 0,00 0,10 0,69 6,25 1,11 2,29 

Tapirira guianensis 
Aubl. 

cedrillo 1 0,00 0,08 0,61 6,25 1,11 2,21 

Inga vera Willd. 
Guamo 
racero 

1 0,00 0,08 0,56 6,25 1,11 2,16 

Xylopia aromatica 
(Lam.) Mart. 

copillo 1 0,00 0,08 0,56 6,25 1,11 2,16 

Nectandra cf. 
cuspidata 

chulo 
negro2 

1 0,00 0,07 0,49 6,25 1,11 2,10 

Zanthoxylum 
formiciferum 

tacheulo 1 0,00 0,06 0,46 6,25 1,11 2,07 

Virola sebifera sangretoro2 1 0,00 0,06 0,43 6,25 1,11 2,04 

Ficus cf. americana Caucho 1 0,00 0,06 0,41 6,25 1,11 2,02 

Coursetia ferruginea 
(Kunth) Lavin 

Balsamo 1 0,00 0,05 0,37 6,25 1,11 1,97 

Solanum cf. 
cyathophorum 

NN 32 1 0,00 0,05 0,35 6,25 1,11 1,95 

Isertia laevis (Triana) 
Boom 

Guacharaco
2 

1 0,00 0,04 0,32 6,25 1,11 1,92 

Annona amazonica 
R.E.Fr. 

Chirimoya 1 0,00 0,04 0,31 6,25 1,11 1,91 

Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Guácimo 1 0,00 0,04 0,26 6,25 1,11 1,87 

Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
1 0,00 0,03 0,23 6,25 1,11 1,83 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,00 0,03 0,23 6,25 1,11 1,83 

Triplaris americana L vara santa 1 0,00 0,03 0,23 6,25 1,11 1,83 

Miconia dodecandra tuno 1 0,00 0,03 0,20 6,25 1,11 1,80 

Byrsonima spicata 
(Cav.) Kunth 

Peralejo 1 0,00 0,02 0,16 6,25 1,11 1,76 

Guatteria hirsuta Ruiz 
& Pav. 

Escobo 2 1 0,00 0,02 0,16 6,25 1,11 1,76 

Handroanthus cf. 
chrysanthus 

Guayacan 
amarillo 

1 0,00 0,02 0,15 6,25 1,11 1,76 

Himatanthus 
articulatus (Vahl) 

Woodson 

Oreja de 
burro 

1 0,00 0,02 0,16 6,25 1,11 1,76 

Tibouchina 
bipenicillata (Naudin) 

Cogn. 
cascarillo 1 0,00 0,02 0,14 6,25 1,11 1,75 

Miconia smaragdina 
Naudin 

tuno3 1 0,00 0,02 0,11 6,25 1,11 1,71 

Pachira minor ceiba 1 0,00 0,01 0,07 6,25 1,11 1,67 

Psidium sp.01 NN 26 1 0,00 0,01 0,06 6,25 1,11 1,67 

Total general 203 100 
13,9
43 

100 562,5 100 300 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
La especie Mimosa trianae Benth. (Yopo) se destaca de las restantes 46 especies, debido 
a que se adapta perfectamente a las condiciones medioambientales presentes en la zona 
de estudio, tales como bosque fragmentados, vegetaciones secundarias y en zonas con 
una alta intervención antrópica (pastos limpios y pastos arbolados), asimismo tienen una 
importancia ecológica alta debido a que es una especie que aporta elementos importantes 
al suelo como el nitrógeno por lo cual es utilizada para procesos de restauración. 
 
En la Figura 5-220 se observa la distribución de las especies en el índice de valor de 
importancia, encontrando en los primeros lugares aquellas especies que están mejor 
adaptadas al medio evaluado, teniendo formas de dispersión de sus semillas más exitosas 
y una tasa de supervivencia mayor a la que presentan especies con valores más bajos. 
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Figura 5-220 Índice de valor de importancia para el ecosistema de pastos arbolados 
del orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de pastos arbolados del orobioma bajo de los Andes se presentan en la Tabla 
5-293.  
 
Tabla 5-293 Grado de agregación de pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Annona amazonica R.E.Fr. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 13 4 24,9 0,29 0,81 2,84 Distribución Agrupada 

Cedrela fissilis Vell. 2 1 6,15 0,06 0,13 1,97 Tendencia al Agrupamiento 

Cedrela odorata L. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Erythrina poeppigiana 8 3 18,65 0,21 0,50 2,42 Distribución Agrupada 

Ficus cf. americana 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Ficus cf. pertusa L.f. 3 2 12,4 0,13 0,19 1,42 Tendencia al Agrupamiento 

Guarea guidonia (L.) Sleumer 4 2 12,4 0,13 0,25 1,89 Tendencia al Agrupamiento 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Guazuma ulmifolia Lam. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Handroanthus cf. chrysanthus 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Inga vera Willd. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Isertia laevis (Triana) Boom 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Jacaranda copaia 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Miconia dodecandra 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Miconia smaragdina Naudin 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 44 10 62,4 0,98 2,75 2,81 Distribución Agrupada 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 23 7 43,65 0,57 1,44 2,51 Distribución Agrupada 

Nectandra cf. cuspidata 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 2 1 6,15 0,06 0,13 1,97 Tendencia al Agrupamiento 

Pachira minor 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 2 2 12,4 0,13 0,13 0,94 Dispersa 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 5 2 12,4 0,13 0,31 2,36 Distribución Agrupada 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 15 5 31,15 0,37 0,94 2,51 Distribución Agrupada 

Protium calanense Cuatrec. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Psidium guajava 5 3 18,65 0,21 0,31 1,51 Tendencia al Agrupamiento 

Psidium sp.01 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) Morong 4 2 12,4 0,13 0,25 1,89 Tendencia al Agrupamiento 

Saurauia floccifera Triana & Planch. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 7 3 18,65 0,21 0,44 2,12 Distribución Agrupada 

Solanum cf. cyathophorum 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Spondias mombin L. 2 2 12,4 0,13 0,13 0,94 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 3 1 6,15 0,06 0,19 2,95 Distribución Agrupada 

Trichanthera gigantea 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Triplaris americana L 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec De Do Ga Ga Rango 

Virola sebifera 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Vismia macrophylla Kunth 10 4 24,9 0,29 0,63 2,18 Distribución Agrupada 

Vitex orinocensis Kunth 7 5 31,15 0,37 0,44 1,17 Tendencia al Agrupamiento 

Vochysia lehmannii Hieron. 17 4 24,9 0,29 1,06 3,71 Distribución Agrupada 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Zanthoxylum formiciferum 1 1 6,15 0,06 0,06 0,98 Dispersa 

Total 203 90 557,9 6,48 12,69 66,71   

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-221 en pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes 
de las 46 especies registradas, 29 tienen una distribución dispersa, 7 presenta distribución 
con tendencia al agrupamiento y se presentan 10 especies agrupadas. Estos valores vistos 
desde el número de individuos muestran que 27 individuos están dispuestos con tendencia 
al agrupamiento, 145 presentan una distribución agrupada y los restantes 31 se encuentran 
de manera dispersa. 
 
Figura 5-221 Histograma grados de agregación en pastos arbolados del orobioma 
bajo de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-294 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
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de IX clases altimétricas, con una amplitud de 1,85 m, cubriendo de esta manera los valores 
registrados entre la altura mínima (4m) y la altura máxima (20m) registradas.  
 
Tabla 5-294 Estratificación vertical en pastos arbolaados del orobioma bajo de los 
Andes 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 5,85 6 2,96 

II 5,85 7,69 14 6,90 

III 7,69 9,54 32 15,76 

IV 9,54 11,39 24 11,82 

V 11,39 13,24 49 24,14 

VI 13,24 15,08 52 25,62 

VII 15,08 16,93 18 8,87 

VIII 16,93 18,78 5 2,46 

IX 18,78 20,63 3 1,48 

TOTAL 203 100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-222 Distribución por clase de altura en pastos arbolados del orobioma bajo 
de los Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-222 una concentración de individuos en las clases V y VI  con 49 
y 52 individuos respectivamente, es importante resaltar el comportamiento de los datos, los 
cuales no muestran una distribución en J invertida. La mayor cantidad de individuos se 
observan concentrados en las categorías intermedias (III, IV, V) mientras que las clases VIII 
y IX presentan 5 y 3 individuos cada una. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
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(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965). Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observa un comportamiento similar en los individuos identificados en esta 
cobertura, lo cual sugiere estados de desarrollo coetáneos en donde no hay gran 
variabilidad en forma de crecimiento (Ver Figura 5-223). Es de mencionar que los individuos 
con altura comercial con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas no se les 
considera la altura comercial. 
 
Figura 5-223 Diagrama de Ogawa para pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura antropica está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-296 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor de posición sociológica (%) 
más alto es Mimosa trianae Benth. (yopo) con el 21,77%, esta especie presenta individuos 
en los tres estratos (21 estrato superior, 22 en estrato medio y 1 en estrato inferior) seguida 
de la especie Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. (Cucharo2) con representación de la 
especie únicamente en los tres estratos (Tabla 5-295) 
 
Las especies que presentan individuos en los tres estratos muestran una gran probabilidad 
de permanecer en el tiempo en el ecosistema, debido a la presencia de individuos en estado 
reproductivo y además de individuos en el estrato inferior que a futuro garantizan la 
presencia de la especie. 
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Tabla 5-295 Posición sociológica de las especies de pastos arbolados del orobioma 
bajo de los Andes 

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 21 22 1 
20,3

7 
21,7

7 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 6 16 1 
11,2

7 
12,0

4 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 6 10 1 7,93 8,48 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand 7 8 0 7,14 7,63 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 9 4 0 5,68 6,07 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 2 8 0 5,22 5,58 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana 5 3 0 3,59 3,84 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 2 4 1 3,05 3,26 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 

al. 
5 2 0 3,03 3,24 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 0 4 1 2,29 2,44 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer 0 4 0 2,23 2,38 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong 3 1 0 1,71 1,83 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. 0 3 0 1,67 1,78 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 2 1 0 1,33 1,42 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 0 2 0 1,11 1,19 

LAURACEAE Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 0 2 0 1,11 1,19 

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. 1 1 0 0,94 1,01 

MYRTACEAE Psidium guajava 0 1 4 0,79 0,85 

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. 2 0 0 0,77 0,82 

ACANTHACEAE Trichanthera gigantea 0 1 0 0,56 0,59 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 1 0 0,56 0,59 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 0 1 0 0,56 0,59 

BIGNONIACEAE Handroanthus cf. chrysanthus 0 1 0 0,56 0,59 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 0 1 0 0,56 0,59 

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata 0 1 0 0,56 0,59 

MALVACEAE Pachira minor 0 1 0 0,56 0,59 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. 0 1 0 0,56 0,59 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia dodecandra 0 1 0 0,56 0,59 

MELASTOMATACEA
E 

Miconia smaragdina Naudin 0 1 0 0,56 0,59 

MELASTOMATACEA
E 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. 0 1 0 0,56 0,59 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 0 1 0 0,56 0,59 

MYRISTICACEAE Virola sebifera 0 1 0 0,56 0,59 

MYRTACEAE Psidium sp.01 0 1 0 0,56 0,59 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 0 1 0 0,56 0,59 

RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom 0 1 0 0,56 0,59 

RUTACEAE Zanthoxylum formiciferum 0 1 0 0,56 0,59 

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. 1 0 0 0,38 0,41 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 1 0 0 0,38 0,41 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 0 0 0,38 0,41 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia 1 0 0 0,38 0,41 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. 1 0 0 0,38 0,41 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 1 0 0 0,38 0,41 

SOLANACEAE Solanum cf. cyathophorum 1 0 0 0,38 0,41 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. 0 0 1 0,06 0,06 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 0 0 1 0,06 0,06 

MORACEAE Ficus cf. americana 0 0 1 0,06 0,06 

Total 78 113 12 
93,5

8 
100 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Tabla 5-296 Categorías de estratos en pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 6,7 Inferior 12 5,91% 0,06 

6,7 13,3 Medio 113 55,67% 0,56 

13,3 20,0 Superior 78 38,42% 0,38 
 TOTAL 203 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Figura 5-224 Categorías de estratos en el ecosistema de pastos arbolados del 
Orobioma 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
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distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de pastos arbolados del 
Orobioma. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-225 se elaboró con 
los registros del muestreo de la parcela PA-O 205, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1088734,501 y N 1016901,438) y final (E 1088776,674N 1016987,085) y muestra 8 
individuos con alturas totales hasta 15 metros. 
 
Figura 5-225 Perfil de vegetación en el ecosistema de pastos arbolados del Orobioma 

 
 

Las especies presentes en la parcela PA-O 205: (1) Cedrela fissilis Vell. (Cedro blanco), (2) 
Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand (taray), (3) Psidium guajava (guayaba), (4) Mimosa 
trianae Benth. (yopo), (5) Vitex orinocensis Kunth (nocuito). 
 

Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 

Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en diez 
categorías diamétricas con intervalos fijos a cada 0.06 m, se observa que la clase II 
presenta la mayor cantidad de individuos con 50 seguido de las clases I y III con 37 y 34 
individuos respectivamente. Ver Tabla 5-297 
 

Tabla 5-297 Distribución diamétrica para pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,16 37 18,2 

II 0,16 0,22 50 24,6 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

III 0,22 0,28 34 16,7 

IV 0,28 0,34 28 13,8 

V 0,34 0,40 24 11,8 

VI 0,40 0,46 14 6,9 

VII 0,46 0,52 5 2,5 

VIII 0,52 0,58 7 3,4 

IX 0,58 0,64 3 1,5 

X 0,64 0,70 1 0,5 

TOTAL 203 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

En la  
 
Figura 5-226 se observa que los 203 individuos registrados evaluados en nueve clases 
diamétricas muestran un comportamiento normal, en donde las clases menores concentran 
el 59,6% (121 ind) de los individuos registrados. Este comportamiento muestra una gran 
paridad entre los individuos en estados de desarrollo menor y los individuos de porte más 
alto, esto a causa de tratarse de una cobertura antrópica, en la cual existe una baja 
competencia por disponibilidad de luz. 
 
Figura 5-226 Distribución diamétrica en pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-298, el ecosistema de pastos arbolados del orobioma bajo 
de los Andes presenta un volumen total de 128,02 m3 y comercial de 72,35 m3, encontrando 
la especie Mimosa trianae Benth.  (yopo) con el mayor volumen total con 31,33 m3 y  17,30 
m3 de volumen comercial. 
 
Tabla 5-298 Volumen comercial y volumen total por especie de pastos arbolados del 
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orobioma bajo de los Andes 

Nombre científico Nombre común 
N° AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) Árb  

Mimosa trianae Benth. yopo 44 3,23 31,33 17,30 

Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 17 1,40 13,18 8,15 

Vitex orinocensis Kunth nocuito 7 1,38 11,22 6,41 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand taray 15 0,97 9,79 5,17 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. cucharo2 23 1,01 9,03 5,02 

Erythrina poeppigiana Guaney 8 0,74 7,95 4,81 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco 2 0,38 4,02 2,82 

Sapium glandulosum (L.) Morong lechero 4 0,38 4,15 2,65 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 13 0,51 5,21 2,64 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et 
al. 

tortolo 7 0,32 3,67 2,43 

Spondias mombin L. hobo 2 0,32 3,10 1,99 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 incienso2 3 0,25 2,64 1,94 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 3 0,54 3,77 1,28 

Jacaranda copaia Pavo 1 0,15 1,49 1,06 

Protium calanense Cuatrec. Anime 1 0,14 1,60 1,00 

Vismia macrophylla Kunth lanzo 10 0,32 2,38 0,98 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez curomacho 2 0,15 0,94 0,61 

Saurauia floccifera Triana & Planch. chupahuevo 1 0,10 1,35 0,61 

Tapirira guianensis Aubl. cedrillo 1 0,08 0,95 0,59 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. copillo 1 0,08 0,76 0,55 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski cenizo 5 0,27 1,41 0,54 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre 4 0,13 0,96 0,52 

Psidium guajava guayaba 5 0,21 0,84 0,38 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0,05 0,50 0,29 

Zanthoxylum formiciferum tacheulo 1 0,06 0,45 0,27 

Nectandra cf. cuspidata chulo negro2 1 0,07 0,53 0,24 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 2 0,05 0,42 0,22 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 0,04 0,33 0,21 

Virola sebifera sangretoro2 1 0,06 0,38 0,21 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 0,03 0,29 0,20 

Triplaris americana L vara santa 1 0,03 0,29 0,20 

Solanum cf. cyathophorum NN 32 1 0,05 0,48 0,17 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0,08 0,66 0,16 

Miconia dodecandra tuno 1 0,03 0,14 0,10 

Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya 1 0,04 0,18 0,09 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 0,02 0,16 0,09 

Handroanthus cf. chrysanthus 
Guayacan 
amarillo 

1 0,02 0,18 0,09 

Ficus cf. americana Caucho 1 0,06 0,20 0,08 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0,02 0,20 0,08 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. cascarillo 1 0,02 0,15 0,04 

Trichanthera gigantea nacedero 1 0,03 0,18 0,04 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0,02 0,06 0,03 

Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 1 0,04 0,31 0,03 

Psidium sp.01 NN 26 1 0,01 0,06 0,03 

Miconia smaragdina Naudin tuno3 1 0,02 0,08 0,02 

Pachira minor ceiba 1 0,01 0,06 0,01 
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 Nombre científico Nombre común 
N° AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) Árb  

Total 
203,

0 
13,94 128,02 72,35 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-299 se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,6 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 127 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 80m3. 
 
Tabla 5-299 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en pastos arbolados del 
orobioma bajo de los Andes 

PASTOS ARBOLADOS 

Parámetros Total (1,6 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 203 127 

Área basal (m²) 13,94 8,71 

Volumen comercial (m³) 72,35 45,22 

Volumen total (m³) 128,02 80,01 

Área muestreada 1,6 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural de pastos 
arbolados del orobioma bajo de los Andes se ha establecido y desarrollado, no es propicia 
para observar abundancia de individuos en las categorías de tamaño evaluadas y como 
estos se distribuyen; teniendo precarias condiciones medioambientales propicias para una 
eficiente dispersión, germinación, establecimiento y crecimiento de los individuos bajo el 
dosel protector, con lo cual no se garantiza la permanencia del recurso. 
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 7 familias, 7 
especies, para un total de 17 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
9 familias, 9 especies en un total de 44 brinzales donde se incluye la categoría de renuevos, 
la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 61 individuos en regeneración 
natural. Ver Tabla 5-300  
 
Tabla 5-300 Composición florística de la regeneración natural en pastos arbolados 
del orobioma bajo de los Andes 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L
E

S
 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 4 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 7 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 1 

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. lechero2 2 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 1 
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Familia Especie Nombre Común Total 

MYRTACEAE Psidium sp.01 NN 26 1 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. pellucidopunctata 

Oerst. 
cucharo2 1 

Total Latizales 17 

B
R

IN
Z

A
L
E

S
 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 4 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 7 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 9 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01 Uvito 1 

PIPERACEAE Piper aequale cordoncillo 3 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum cordoncillo4 6 

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. hortigo 4 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. brasilero 9 

Total Brinzales 44 

Total Regeneración 61 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-301 la especie con mayor índice de regeneración 
natural es Vismia macrophylla Kunth (Lanzo) con un valor de 22,56% encontrando en esta 
especie individuos en dos categorías de crecimiento evaluadas para regeneración natural, 
siendo la especie Mimosa trianae Benth. (yopo) la única especie presente en las tres 
categorías de crecimiento. 
 
Tabla 5-301 Índice de regeneración en pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

Especie Ct1 Ct2 Ct3 AB AB% Fa Fr % REG NAT % 

Vismia macrophylla Kunth 0 8 8 16 26,23 0,25 16,67 22,56 

Mimosa trianae Benth. 1 6 4 11 18,03 0,25 16,67 17,47 

Vochysia lehmannii Hieron. 9 0 0 9 14,75 0,06 4,17 11,62 

Piper el-bancoanum 5 1 0 6 9,84 0,13 8,33 9,60 

Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 1 3 0 4 6,56 0,13 8,33 7,32 

Piper aequale 0 3 0 3 4,92 0,13 8,33 6,19 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 3 1 0 4 6,56 0,06 4,17 5,93 

Henriettea sp.01 0 1 1 2 3,28 0,13 8,33 4,90 

Perebea guianensis Aubl. 0 0 2 2 3,28 0,13 8,33 4,76 

Inga vera Willd. 1 0 0 1 1,64 0,06 4,17 2,53 

Myrcia paivae O.Berg 0 0 1 1 1,64 0,06 4,17 2,38 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 0 0 1 1 1,64 0,06 4,17 2,38 

Psidium sp.01 0 0 1 1 1,64 0,06 4,17 2,38 
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Total 20 23 18 61 100 1,5 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

Figura 5-227 Índice de regeneración en pastos arbolados del orobioma bajo de los 
Andes 

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Índices de riqueza y abundancia 
 

Como se puede observar en la Tabla 5-302  para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 8,47 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,23 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,01 
que nos quiere decir que hay una muy alta diversidad esto reforzando lo encontrado para 
el índice de riqueza de Margalef, para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,09 lo cual nos indica un bajo valor de dominancia y un alto valor de 
diversidad en el ecosistema. 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 2,92 lo cual nos indica una alta diversidad con respecto a la riqueza de especies, 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 1,66 lo cual nos 
indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 2,17 
que nos quiere decir que hay una alta diversidad por parte de la abundancia proporcional; 
para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor correspondiente a 0,21 lo que 
quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de diversidad en el ecosistema.  
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De acuerdo con los valores de coeficiente de mezcla que para fustales corresponde a 0,23 
indica que el ecosistema se encuentra con tendencia a la homogeneidad y para la 
regeneración natural corresponde a 0,21 lo que indica que se encuentra con tendencia a la 
homogeneidad.  
 
Tabla 5-302 Índices de riqueza y abundancia especifica en pastos arbolados del 
orobioma bajo de los Andes. 

INDICES FUSTALES 
REGENERACION 

NATURAL 

No Especies 46 13,00 

No Individuos 203 61 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 
E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 

Riqueza Específica de Margalef (Dmg) 8,47 2,92 

Riqueza Específica de Menhinick (Dmn) 3,23 1,66 

ÍN
D

IC
E

S
 D

E
 

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 

Índice de Equidad de Shannon (H) 3,01 2,17 

Índice de dominancia de Simpson (S) 0,09 0,85 

CM 0,23 0,21 

proporción 4 5 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

• Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
 
En total se realizaron 11 parcelas que corresponden a un área de 1,1 ha. Las coordenadas 
de cada parcela se presentan en la Tabla 5-303 
 
Tabla 5-303 Localización de las parcelas de muestreo forestal en Pastos arbolados 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

PA-Z 210 
 

Inicio 1080126.658 991199.398 

Final 1080172.405 991289.353 

PA-Z 211 
 

Inicio 1085685.484 978379.193 

Final 1085754.35 978443.739 

PA-Z 212 
 

Inicio 1087852.346 1015463.902 

Final 1087933.908 1015510.772 

PA-Z 213 
 

Inicio 1091413.024 1009536.744 

Final 1091340.823 1009601.688 

PA-Z 214 Inicio 1091461.323 1009889.04 
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PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS 
DATUM MAGNA SIRGAS - 

ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

 Final 1091387.469 1009943.697 

PA-Z 216 
 

Inicio 1087683.805 1015295.397 

Final 1087737.525 1015224.374 

PA-Z 218 
 

Inicio 1091089.617 1009021.776 

Final 1091073.644 1009112.222 

PA-Z 219 
 

Inicio 1090983.503 1008860.849 

Final 1090881.424 1008854.648 

PA-Z 220 
 

Inicio 1091198.928 1009389.957 

Final 1091206.033 1009292.865 

PA-Z 221 
 

Inicio 1090876.193 1010199.453 

Final 1090963.684 1010153.88 

PA-Z 222 
 

Inicio 1083477.169 997942.862 

Final 1083499.825 997850.882 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 

− Cálculos de estadígrafos para Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia  

 
Para realizar la caracterización florística de este ecosistema y que fuera representativo para 
la totalidad del área de influencia, se realizó un muestreo estratificado al azar, obteniendo 
el promedio de volumen para cada ecosistema inventariado bajo una probabilidad del 95% 
y un error de muestreo inferior al 15%, de acuerdo a lo descrito en Términos de referencia 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental proyectos de explotación de 
hidrocarburos M-M-INA-01 y la guía metodológica para la presentación de estudios 
ambientales. 
 
En la Tabla 5-304 se presentan los resultados de los volúmenes en cada una de las parcelas 
levantadas para Fustales obtenidos en el muestreo para la unidad ecosistémica Pastos 
arboaldos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonía – Orinoquía.  
 
Tabla 5-304 Volúmenes por parcela del Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS DEL ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL 
DE LA AMAZONIA –ORINOQUIA 

FUSTAL 

PA-Z 210 8,05 

PA-Z 211 7,71 

PA-Z 212 9,32 

PA-Z 213 6,75 

PA-Z 214 9,94 

PA-Z 216 7,14 

PA-Z 218 8,01 

PA-Z 219 6,81 

PA-Z 220 7,24 

PA-Z 221 6,88 
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PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS DEL ZONOBIOMA HÚMEDO TROPICAL 
DE LA AMAZONIA –ORINOQUIA 

FUSTAL 

PA-Z 222 7,79 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
Con la información anteriormente presentada se verifico el error de muestreo con 
probabilidad del 95% bajo prueba T Student de dos colas verificando un error inferior al 
15% (Ver Tabla 5-305) 
 
Tabla 5-305 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal del Pastos arbolados 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

ESTADIGRAFOS 

Pastos arbolados del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –

Orinoquia 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 11 

T student para una probabilidad del 
95% 

2,228 

Media (mᵌ/ Ha) 7,79 

Desviación estándar (mᵌ) 1,03 

Coeficiente de variación (%) 13,26% 

Error estándar 0,31 

Error de muestreo absoluto 0,69 

Límite de confianza superior (m³) 8,48 

Límite de confianza Inferior (m³) 7,09 

ERROR DE MUESTREO (%) 8,91% 

Fuente: Concol by WSP, 2019  
 

− Composición florística del Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de 
la Amazonia –Orinoquia  

 
En el inventario forestal sobre el Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia, como se puede observar en la Tabla 5-306 se encontraron para la 
categoría fustal 135 individuos agrupados en 25 familias y 39 especies. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
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Tabla 5-306 Composición florística del Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

ANACARDIACEA
E 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 3 3 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 1 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de burro 1 1 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 

et al. 
Tortolo 4 4 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 1 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 26 26 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 1 1 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 1 

COMBRETACEA
E 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

Mohino 1 1 

EUPHORBIACEA
E 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 6 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 4 4 

LAURACEAE 
Nectandra cuspidata Nees & Mart. Hulo negro 8 

9 
Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curomacho 1 

LEGUMINOSAE 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 

24 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 

Clitoria sp.01 Frijolillo 3 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 2 

Machaerium biovulatum Micheli 
Rabo de 
iguana 

1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 7 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

Cañafisto 1 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

Clavelino 6 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 3 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia sp.01 Nn 11 1 1 

MELIACEAE 
Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco 4 

7 
Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 

MORACEAE 
Ficus cf. pertusa L.f. 

Matapalo de 
agua 

2 
3 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 



 

640 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Familia Especie 
Nombre 
Común 

No 
Individuos 

No Individuos 
Familia 

MYRTACEAE 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 

15 Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 

Psidium guineense Sw. 
Guayaba 

agria 
13 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 14 14 

POLYGONACEA
E 

Triplaris americana L Vara santa 1 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 3 3 

RUBIACEAE 
Warszewiczia coccinea (Vahl) 

Klotzsch 
San juan 1 1 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 3 3 

Total  135 135 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Figura 5-228 se observa que las familias BORAGINACEAE y LEGUMINOSAE 
presentan el mayor número de individuos con 26 y 24 individuos respectivamente, las 
restantes familias presentan 14 individuos o menos, se observan la distribución de 
individuos por cada una de las familias registradas en la caracterización de este ecosistema.  
 
Para el conocimiento de la estructura del bosque de Pastos arbolados del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, se utilizaron indicadores cuantitativos como el 
número de árboles por especie, densidad, abundancia, frecuencia, dominancia y el índice 
de valor de importancia (IVI). 
 
Figura 5-228 Distribución de individuos por familia del Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Estructura horizontal 
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La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. Su conocimiento es importante, debido a que la influencia de una especie en un 
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Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, tiene una densidad promedio de 
135 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. Siendo Cordia cf. panamensis L.Riley 
(Quesero 2) la que presenta mayor densidad con 26 individuos por hectárea, otras especies 
como Pera arborea Mutis (Tostao), Psidium guineense Sw. (Guayaba agria) y Nectandra 
cuspisdata (Chulo negro) presentan 14, 13 y 8 individuos por ha respectivamente siendo 
las especies mas abundantes  (ver Tabla 5-307). 
 
Tabla 5-307 Densidad de las especies del Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IND (ha) 

Tapirira guianensis Cedrillo 3 

Guatteria hirsuta Escobo 2 1 

Himatanthus articulatus Oreja de burro 1 

Schefflera morototoni Tortolo 4 

Jacaranda caucana Gualanday 1 

Cordia cf. panamensis Quesero 2 26 

Trattinnickia cf. lancifolia Incienso2 1 

Clusia spathulifolia Gaque 1 

Terminalia amazonia Mohino 1 

Alchornea glandulosa Algodoncillo 1 

Vismia macrophylla Lanzo 6 

Vitex orinocensis Nocuito 4 

Nectandra cuspidata Chulo negro 8 

Persea caerulea Curomacho 1 

Andira taurotesticulata Macano 1 

Cassia grandis Cañafistula 1 

Clitoria sp.01 Frijolillo 3 

Coursetia ferruginea Balsamo 1 

Enterolobium cyclocarpum Orejero 1 

Inga vera Guamo racero 2 

Machaerium biovulatum Rabo de iguana 1 

Mimosa trianae Yopo 7 

Pseudosamanea guachapele Cañafisto 1 

Zygia basijuga Clavelino 6 

Byrsonima spicata Peralejo 3 

Miconia sp.01 Nn 11 1 

Cedrela fissilis Cedro blanco 4 

Cedrela odorata Cedro amargo 3 

Ficus cf. pertusa Matapalo de agua 2 
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NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN IND (ha) 

Ficus paraensis Matapalo 1 

Eugenia florida Arrayán 1 

Myrcia fallax Garrapato 4 1 

Psidium guineense Guayaba agria 13 

Pera arborea Tostao 14 

Triplaris americana Vara santa 1 

Myrsine cf. pellucidopunctata Cucharo2 3 

Warszewiczia coccinea San juan 1 

Cecropia insignis Yarumo 1 1 

Vochysia lehmannii Brasilero 3 

Total 135 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Abundancia  
 
Así como se muestra en la Figura 5-229, la especie que mayor número de individuos reporta 
en el muestreo es Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero 2) con 19,26% seguida de las 
especies Pera arborea Mutis (tostao), Psidium guineense Sw. (Guayaba agria) y Nectandra 
cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) que presentan 10,37%, 9,63% y 5,93% 
respectivamente. Las restantes especies presentan valores iguales o inferiores a 5,19%. 
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Figura 5-229 Abundancia relativa para el ecosistema de Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Frecuencia  
 
Se observa que las especies Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero2), Nectandra 
cuspidata Nees & Mart. (chulo negro) y Psidium guineense Sw. (Guayabo agrio) y presentan 
la mayor frecuencia relativa con 7,69% cada una, debido a que estas especies se 
encuentran registradas en 5 de las 11 unidades muestréales empleadas para caracterizar 
este ecosistema; igualmente la espcie Shefflera morototoni (tortolo) presenta valores de 
6,15 (Figura 5-230) 
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Figura 5-230 Frecuencia relativa para el ecosistema de Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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La especie que presenta una mayor dominancia relativa es Cordia cf. panamensis L.Riley 
(Quesero2) con (30,74%), ya que cuenta con 26 individuos en categoría fustal con DAP que 
oscilan entre 0,11 y 0,72, seguida de las especies Pera arborea Mutis (tostao) (10,69%) y 
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Cedrela fissilis Vell. (Cedro blanco) (6,34%), las demás especies presentan dominancias 
menos a 5,55% (Ver Figura 5-231) 
 
Figura 5-231 Dominancia relativa para el ecosistema de Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
El índice de valor de importancia, que reúne los tres parámetros anteriores (abundancia, 
frecuencia y dominancia), permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del 
tipo de bosque correspondiente. En este ecosistema, los resultados muestran que la 
especie Cordia cf. panamensis L.Riley (Quesero2) Presenta el mayor Índice de valor de 
importancia con 57,69%, seguida de la especie Pera arborea Mutis (tostao) con 24,14%, en 
tercer lugar la especie Psidium guineense Sw. (Guayaba agria), las demás especies 
presentan un indice de valor de importancia – IVI inferiores a 15,45%  ver Tabla 5-308 
 
Tabla 5-308 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Pastos arbolados 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

Especie 
Nombre 
Común 

AA AR DD DR FF FR IVI 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 26 
19,26

% 
2,76 

30,74
% 

45,4
5 

7,69% 
57,69

% 

Pera arborea Mutis Tostao 14 
10,37

% 
0,96 

10,69
% 

18,1
8 

3,08% 
24,14

% 

Psidium guineense Sw. 
Guayaba 

agria 
13 9,63% 0,40 4,44% 

45,4
5 

7,69% 
21,77

% 

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

Chulo negro 8 5,93% 0,16 1,83% 
45,4

5 
7,69% 

15,45
% 

Mimosa trianae Benth. Yopo 7 5,19% 0,44 4,91% 
27,2

7 
4,62% 

14,71
% 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby 
& J.W.Grimes 

Clavelino 6 4,44% 0,50 5,55% 
18,1

8 
3,08% 

13,07
% 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 4 2,96% 0,44 4,92% 
18,1

8 
3,08% 

10,96
% 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

Tortolo 4 2,96% 0,16 1,79% 
36,3

6 
6,15% 

10,90
% 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco 4 2,96% 0,57 6,34% 9,09 1,54% 
10,84

% 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 3 2,22% 0,33 3,64% 
27,2

7 
4,62% 

10,48
% 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 3 2,22% 0,37 4,10% 
18,1

8 
3,08% 9,40% 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 4,44% 0,10 1,07% 
18,1

8 
3,08% 8,60% 

Myrsine cf. pellucidopunctata 
Oerst. 

Cucharo2 3 2,22% 0,14 1,61% 
18,1

8 
3,08% 6,91% 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 0,74% 0,36 3,98% 9,09 1,54% 6,26% 

Inga vera Willd. 
Guamo 
racero 

2 1,48% 0,05 0,58% 
18,1

8 
3,08% 5,13% 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 2,22% 0,11 1,18% 9,09 1,54% 4,94% 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 0,74% 0,20 2,21% 9,09 1,54% 4,49% 

Clitoria sp.01 Frijolillo 3 2,22% 0,05 0,60% 9,09 1,54% 4,36% 

Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
3 2,22% 0,03 0,36% 9,09 1,54% 4,12% 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 0,74% 0,13 1,47% 9,09 1,54% 3,75% 
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 Especie 
Nombre 
Común 

AA AR DD DR FF FR IVI 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 0,74% 0,12 1,37% 9,09 1,54% 3,65% 

Ficus cf. pertusa L.f. 
Matapalo de 

agua 
2 1,48% 0,03 0,33% 9,09 1,54% 3,35% 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 0,74% 0,07 0,83% 9,09 1,54% 3,11% 

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

Oreja de 
burro 

1 0,74% 0,07 0,82% 9,09 1,54% 3,10% 

Machaerium biovulatum Micheli 
Rabo de 
iguana 

1 0,74% 0,05 0,54% 9,09 1,54% 2,82% 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

Mohino 1 0,74% 0,05 0,51% 9,09 1,54% 2,78% 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

Orejero 1 0,74% 0,05 0,50% 9,09 1,54% 2,78% 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 0,74% 0,04 0,47% 9,09 1,54% 2,75% 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) 
Mez 

Curomacho 1 0,74% 0,04 0,46% 9,09 1,54% 2,74% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 0,74% 0,03 0,33% 9,09 1,54% 2,61% 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 1 0,74% 0,03 0,32% 9,09 1,54% 2,60% 

Pseudosamanea guachapele 
(Kunth) Harms 

Cañafisto 1 0,74% 0,03 0,30% 9,09 1,54% 2,58% 

Coursetia ferruginea (Kunth) 
Lavin 

Balsamo 1 0,74% 0,02 0,28% 9,09 1,54% 2,56% 

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

Macano 1 0,74% 0,02 0,25% 9,09 1,54% 2,53% 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 0,74% 0,02 0,22% 9,09 1,54% 2,50% 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

San juan 1 0,74% 0,01 0,16% 9,09 1,54% 2,44% 

Triplaris americana L Vara santa 1 0,74% 0,01 0,11% 9,09 1,54% 2,39% 

Miconia sp.01 Nn 11 1 0,74% 0,01 0,10% 9,09 1,54% 2,38% 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 0,74% 0,01 0,09% 9,09 1,54% 2,37% 

TOTAL 135 
100% 

8,98 
100% 

590,
91 

100,0
0% 

300,0
0% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
El mayor índice de valor de importancia lo presenta la especie Cordia cf. panamensis L.Riley 
(Quesero 2), esta es especie según (Naranjo, Higuita, Hoyos, & Palacio, 2011) es nativa de 
América tropical, generalmente presente en bosques húmedos tropicales, presenta frutos 
con alta demanda de avifauna, suele establecerse en zonas con alto grado de conservación 
y sobresalir en el dosel. 
 
En la Figura 5-232 se presentan los valores obtenidos para el IVI de las especies 
inventariadas en el ecosistema de Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia.  Las que presentan un mayor peso ecológico dentro del ecosistema 
evaluado, indican que son las especies que poseen las mejores condiciones para sobrevivir 
y dispersarse en el medio.  
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Figura 5-232 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Pastos arbolados 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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− Grado de agregación 
 
Determina la distribución espacial de las especies, los resultados obtenidos para el 
ecosistema de Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –
Orinoquia se presentan en la Tabla 5-309. 
 
Se observa que 30 de las especies presentan una distribución dispersa, 72 presentan 
distribución agrupada y las restantes 33 presentan tendencia al agrupamiento. 
 
Tabla 5-309 Grado de agregación para Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Par
cela

s 
Frec De Do Ga Ga Rango 

Alchornea glandulosa Poepp. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 3 1 8,99 0,09 0,27 2,89 
Distribución 
Agrupada 

Cassia grandis L.f. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Cecropia insignis Liebm. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Cedrela fissilis Vell. 4 1 8,99 0,09 0,36 3,86 
Distribución 
Agrupada 

Cedrela odorata L. 3 1 8,99 0,09 0,27 2,89 
Distribución 
Agrupada 

Clitoria sp.01 3 1 8,99 0,09 0,27 2,89 
Distribución 
Agrupada 

Clusia spathulifolia Engl. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Cordia cf. panamensis L.Riley 26 5 45,35 0,60 2,36 3,91 
Distribución 
Agrupada 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Eugenia florida DC. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Ficus cf. pertusa L.f. 2 1 8,99 0,09 0,18 1,93 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Inga vera Willd. 2 2 18,08 0,20 0,18 0,91 Dispersa 

Jacaranda caucana Pittier 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Machaerium biovulatum Micheli 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Miconia sp.01 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 7 3 27,17 0,32 0,64 2,01 
Distribución 
Agrupada 

Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 3 2 18,08 0,20 0,27 1,37 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 8 5 45,35 0,60 0,73 1,20 
Tendencia al 
Agrupamiento 
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 Nombre Científico 
N° de 

Individu
os 

Par
cela

s 
Frec De Do Ga Ga Rango 

Pera arborea Mutis 14 2 18,08 0,20 1,27 6,38 
Distribución 
Agrupada 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Psidium guineense Sw. 13 5 45,35 0,60 1,18 1,96 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

4 4 36,26 0,45 0,36 0,81 Dispersa 

Tapirira guianensis Aubl. 3 2 18,08 0,20 0,27 1,37 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Triplaris americana L 1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Vismia macrophylla Kunth 6 2 18,08 0,20 0,55 2,73 
Distribución 
Agrupada 

Vitex orinocensis Kunth 4 2 18,08 0,20 0,36 1,82 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Vochysia lehmannii Hieron. 3 3 27,17 0,32 0,27 0,86 Dispersa 

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

1 1 8,99 0,09 0,09 0,96 Dispersa 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 
J.W.Grimes 

6 2 18,08 0,20 0,55 2,73 
Distribución 
Agrupada 

TOTAL 135 65 587,01 6,74 
12,2

7 
62,8

0 
  

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Este parámetro indica cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies que 
componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Según lo indicado en la Figura 5-233, 30  individuos se distribuyen de manera dispersa, 33 
se presentan con tendencia al agrupamiento y 72 de manera agrupada.  Este tipo de 
agregación es típica de áreas intervenidas, dado que los pastos arbolados por su dinámica 
de transformación suelen quedar remanentes de fustales cuyo origen corresponde a 
coberturas naturales, en donde suelen quedar dispersos para sombrío de semovientes y 
los de distribución mas agrupada suelen ser aprovechados como fuente de madera para 
cercas y corrales. 
 
Figura 5-233 Histograma grados de agregación en el Pastos arbolados del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 
Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-310, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de VIII clases altimétricas, con una amplitud de 1,73 m, cubriendo de esta manera los 
valores registrados entre la altura mínima (6m) y la altura máxima (20m) registradas.  
 
Tabla 5-310 Estratificación vertical del Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,17 51 37,8 

II 0,17 0,24 27 20,0 

III 0,24 0,31 13 9,6 

IV 0,31 0,38 17 12,6 

V 0,38 0,45 12 8,9 

VI 0,45 0,52 10 7,4 

VII 0,52 0,59 2 1,5 

VIII 0,59 0,66 3 2,2 

TOTAL 135 100,0 
 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Figura 5-234 Distribución por clase de altura del Pastos arbolados del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Se observa en la Figura 5-234 el mayor número de individuos en la clase I, II y IV 
concentrando 95 de los 135 individuos registrados en el ecosistema, en general se perciben 
mas idividuos en la clase medias, mientras que la clase mas baja es la VIII con tan solo 3 
individuo. Se debe tener en cuenta que tratándose de un ecosistema de pastos existe poca 
competencia, lo cual favorece el crecimiento de los individuos. 
 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) (Ogawa et al, 1965), Sin embargo, en este estudio este 
análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Se observan individuos de buen porte compartiendo alturas similares, esto 
sugiere estados de desarrollo similares presentados por los individuos (ver Figura 5-235).  
 
Figura 5-235 Diagrama de Ogawa para el Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  
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Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema forestal (Cardenas-Torres, 2014). Por tal razón, la 
estratificación de esta cobertura boscosa está definida de acuerdo a lo establecido por 
Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio e inferior, para analizar la 
estructura vertical en bosques tropicales, por esta razón la Tabla 5-312 presenta además 
del límite de alturas entre estratos, el número de individuos encontrado en cada uno de ellos 
en el ecosistema.  
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor mas elevado (%) es Cordia cf. 
panamensis L.Riley (Quesero2) con 17,87%, es destacable que esta especie presenta 
individuos en 2 estratos 14 en estrato superior y 12 en estrato medio. En segundo lugar se 
encuentra la especies Psidium guineense Sw (Guayaba agria) con 11,07%, esta especie 
presenta individuos en 2 estratos, 1 en estrato superior y 12 en estrato medio. En tercer 
lugar se encuentra la especie Pera arborea Mutis (Tostao) con el 10,17% la cual presenta 
individuos en los estratos Superior y Medio, con 6 y 8 individuos respectivamente. A nivel 
general la unidad ecosistémica de Pastos arbolados del Zonobioma húmedro tropical de la 
Amazonía – Orinoquía  presenta 50 individuos en el estrato superior, 84 en el estrato medio 
y 1 en el estrato inferior (ver Tabla 5-311). 
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Tabla 5-311 Posición sociológica de las especies del Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

Familia Nombre científico 
Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley 14 12 0 
12,6

5 
17,87 

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. 1 12 0 7,84 11,07 

PERACEAE Pera arborea Mutis 6 8 0 7,20 10,17 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1 7 0 4,73 6,68 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. 1 6 0 4,10 5,80 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth 0 5 1 3,12 4,41 

LEGUMINOSAE 
Zygia basijuga (Ducke) Barneby & 

J.W.Grimes 
3 3 0 2,98 4,21 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth 1 3 0 2,24 3,16 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. 2 2 0 1,99 2,80 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth 0 3 0 1,87 2,64 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 0 3 0 1,87 2,64 

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01 1 2 0 1,61 2,28 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. 1 2 0 1,61 2,28 

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. 4 0 0 1,48 2,09 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. 2 1 0 1,36 1,93 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 2 1 0 1,36 1,93 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. 0 2 0 1,24 1,76 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. 0 2 0 1,24 1,76 

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. 0 1 0 0,62 0,88 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia 0 0 1 0 0,62 0,88 

LAURACEAE Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez 0 1 0 0,62 0,88 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. 0 1 0 0,62 0,88 

LEGUMINOSAE 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harms 
0 1 0 0,62 0,88 

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin 0 1 0 0,62 0,88 

MELASTOMATACE
AE 

Miconia sp.01 0 1 0 0,62 0,88 

MYRTACEAE Eugenia florida DC. 0 1 0 0,62 0,88 

POLYGONACEAE Triplaris americana L 0 1 0 0,62 0,88 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 0 1 0 0,62 0,88 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 1 0 0 0,37 0,52 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier 1 0 0 0,37 0,52 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. 1 0 0 0,37 0,52 
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Familia Nombre científico 

Estrato 
Superio

r 

Estrat
o 

Medio 

Estrat
o 

inferio
r 

PS PS% 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 1 0 0 0,37 0,52 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. 1 0 0 0,37 0,52 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli 1 0 0 0,37 0,52 

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 1 0 0 0,37 0,52 

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. 1 0 0 0,37 0,52 

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. 1 0 0 0,37 0,52 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 0 0 0,37 0,52 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. 1 0 0 0,37 0,52 

Total 50 84 1 
70,7

9 
100,0

0 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
En la Tabla 5-312 y Figura 5-236 se presenta los resultados obtenidos para la unidad 
ecosistémica de Pastos arbolados del Zonobioma húmedro tropical de la Amazonía – 
Orinoquía, se observa que el estrato inferior es el menos representado con tan solo un (1) 
individuo, estos resultados se deben a que la cobertura de pastos al ser empleada para 
pastoreo de semoviente ramonean y pisotean el primer estrato por lo tanto limita el 
crecimiento de la regeneración. Como es de esperarse para esta unidad ecositémica los 
estratos mejor representados correspondieron a Medio y Superior con 84 y 50 individios 
respectivamente, esto es debido a que los propietados suelen dejar arboles ailados para 
uso interno de las fincas principalmente arreglo der cerdas y corrales, adicionalmente, 
suelen generar sombrío.  
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Tabla 5-312 Categorías de estratos en el Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 6,7 Inferior 1 0,74% 0,01 

6,7 13,3 Medio 84 62,22% 0,62 

13,3 20,0 Superior 50 37,04% 0,37 

 TOTAL 135 100,00% 1,00 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Figura 5-236 Categorías de estratos en el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de pastos arbolados del 
zonobioma húmedo tropical de la Amazonia – Orinoquia. 
 
El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-237, se elaboró 
con los registros del muestreo de la parcela PA-Z 211, ubicada en las coordenadas, inicial 
(E 1085685,484 y N 978379,193) y final (E 1085754,35 y N 978443,739) y muestra 7 
individuos con alturas totales hasta 16 metros. 
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Figura 5-237 Perfil de vegetación en el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Las especies presentes en la parcelas PA-Z 211 son: (1) Cedrela fissilis Vell. (Cedro 
blanco), (2) Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. (Cucharo 2), (3) Pseudosamanea 
guachape (Cañafisto) y (4) Vitex orinocensis Kunth (Nocuito) 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 
Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica se agrupan los árboles inventariados en VIII 
clases diamétricas con intervalos fijos a cada 0.07 m, se observa que la clase I presenta la 
mayor cantidad de individuos con 51 seguido de la clase II con 27 individuos. Ver Tabla 
5-313 
 
Tabla 5-313 Distribución diamétrica para Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0,10 0,17 51 37,8 

II 0,17 0,24 27 20,0 

III 0,24 0,31 13 9,6 

IV 0,31 0,38 17 12,6 

V 0,38 0,45 12 8,9 

VI 0,45 0,52 10 7,4 

VII 0,52 0,59 2 1,5 

VIII 0,59 0,66 3 2,2 

TOTAL 135 100,0 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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En la Figura 5-238 se observa que las clases I y II concentran el 57,8% de los individuos, 
se muestra un comportamiento normal de los datos, en donde las clases menores 
presentan mas número de individuos y la cantidad va decreciendo en cada clase superior. 
 
Figura 5-238 Distribución diamétrica en el Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

− Volumen total por especies 
 
Como se presenta en la Tabla 5-314 el ecosistema Pastos arbolados del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia muestra un volumen total de 85,64 m3 y un 
volumen comercial de 29,83 m3. La especie que presenta mayor volumen comercial es Pera 
arborea Mutis (Tostao) con valores de 9,56 m3 total y comercial de 3,79 m3. 
 
Tabla 5-314 Volumen comercial y volumen total por especie Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

Nombre científico Nombre común N° AB (m2) Vol. T (m3) Vol. C (m3) 

Pera arborea Mutis Tostao 14 0,96 9,56 3,79 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco 4 0,57 5,98 3,12 

Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 26 2,76 26,06 2,93 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 3 0,37 3,95 2,59 

Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo 1 0,36 3,50 2,25 

Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino 6 0,50 4,69 1,63 

Mimosa trianae Benth. Yopo 7 0,44 3,72 1,60 

Psidium guineense Sw. Guayaba agria 13 0,40 3,22 1,29 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 4 0,16 1,62 1,26 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 3 0,33 3,09 1,26 

Cassia grandis L.f. Cañafistula 1 0,20 2,64 1,25 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 3 0,14 1,48 0,93 
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Nombre científico Nombre común N° AB (m2) Vol. T (m3) Vol. C (m3) 

Jacaranda caucana Pittier Gualanday 1 0,12 1,64 0,86 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 4 0,44 3,63 0,71 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 3 0,11 0,87 0,52 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0,07 0,77 0,41 

Machaerium biovulatum Micheli Rabo de iguana 1 0,05 0,68 0,41 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 1 0,05 0,54 0,29 

Clitoria sp.01 Frijolillo 3 0,05 0,47 0,28 

Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo 1 0,13 1,38 0,28 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 1 0,05 0,51 0,25 

Inga vera Willd. Guamo racero 2 0,05 0,43 0,21 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 8 0,16 1,19 0,21 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque 1 0,03 0,31 0,19 

Trattinnickia cf. lancifolia 0 Incienso2 1 0,03 0,26 0,16 

Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 1 0,07 0,73 0,16 

Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 1 0,04 0,42 0,15 

Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curomacho 1 0,04 0,38 0,14 

Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 1 0,02 0,20 0,14 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo 6 0,10 0,60 0,12 

Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 1 0,02 0,17 0,10 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 2 0,03 0,20 0,08 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Cañafisto 1 0,03 0,13 0,06 

Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan 1 0,01 0,09 0,05 

Triplaris americana L Vara santa 1 0,01 0,07 0,04 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 0,03 0,23 0,04 

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 1 0,01 0,05 0,03 

Miconia sp.01 NN 11 1 0,01 0,06 0,03 

Eugenia florida DC. Arrayán 1 0,02 0,11 0,00 

Total 135 8,9809 85,6423 29,8309 

 Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-315, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1,1 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 123 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 77,86 m3. 
 
Tabla 5-315 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

PASTOS ARBOLADOS 

Parámetros Total (1,1 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 135 123 
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Área basal (m²) 8,98 8,16 

Volumen comercial (m³) 29,83 27,12 

Volumen total (m³) 85,64 77,86 

Área muestreada 1,1 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Regeneración natural  
 
Las condiciones medioambientales bajo las cuales la regeneración natural del Pastos 
arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia se ha establecido y 
desarrollado, es propicia para observar abundancia de individuos en las categorías de 
tamaño evaluadas sin embargo, al tratase de una cobertura de pastos presenta pocos 
individuos en regeneración. 
 

− Composición florística  
 
Los individuos inventariados en la categoría de latizales se distribuyen en 4 familias, 4 
especies, para un total de 11 individuos, por su parte los brinzales están representados por 
9 familias, 11 especies en un total de 27 brinzales donde se incluye la categoría de 
renuevos, la sumatoria de brinzales y latizales arroja un resultado de 38 individuos en 
regeneración natural. Ver Tabla 5-316 
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Tabla 5-316 Composición florística de la regeneración natural en Pastos arbolados 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L
 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 1 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 4 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo 5 

Total  11 

B
R

IN
Z

A
L
 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 2 

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 2 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 11 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 1 

LEGUMINOSAE 

Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro 2 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 3 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin Tuno2 1 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 2 

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto 1 

Total  27 

Total 38 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 

− Índice de regeneración 
 
Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de tamaño como se observa a 
continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal)   
 
Como se puede observar en la Tabla 5-317 la especie con mayor índice de regeneración 
es Vismia macrophylla Kunth (lanzo) con el 33,83% y Mimosa trianae Benth. (yopo) con 
17,41%, en general se presentan 7 individuos en la categoría de tamaño 1, 15 en la 
categoría de tamaño 2 y 16 en la categoría 3. 
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Tabla 5-317 Índice de regeneración en Pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

Especie CT1 CT2 Ct3 AB AB% Fa Fr% REG NAT% 

Vismia macrophylla Kunth 4 6 5 15 39,47 0,64 25 33,83 

Mimosa trianae Benth.   3 5 8 21,05 0,18 7,14 17,41 

Cordia cf. panamensis L.Riley   2 1 3 7,895 0,18 7,14 7,83 

Nectandra cuspidata Nees & Mart.     2 2 5,263 0,27 10,71 7,49 

Inga alba (Sw.) Willd.   1 1 2 5,263 0,18 7,14 6,08 

Tapirira guianensis Aubl.   2   2 5,263 0,18 7,14 5,87 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. 2     2 5,263 0,18 7,14 5,00 

Cestrum racemosum Ruiz & Pav.     1 1 2,632 0,18 7,14 4,34 

Inga vera Willd.     1 1 2,632 0,18 7,14 4,34 

Ficus cf. pertusa L.f.   1   1 2,632 0,18 7,14 4,12 

Miconia multispicata Naudin 1     1 2,632 0,18 7,14 3,69 

Total 7 15 16 38 100 2,55 100 100 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal. 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

 
Figura 5-239 Índice de regeneración en pastos arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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Índices de riqueza y abundancia 
 
Como se puede observar en la Tabla 5-318 para fustales el índice de riqueza especifica de 
Margalef tiene un valor de 7,75 lo cual nos indica una muy alta diversidad en el ecosistema; 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 3,36 lo cual nos 
indica una alta diversidad en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 3,08 
que nos quiere decir que hay una alta diversidad esto reforzando lo encontrado para el 
índice de riqueza de Margalef, para el índice de dominancia de Simpson nos da un valor 
correspondiente a 0,07. 
 
Con respecto a la regeneración natural el índice de riqueza especifica de Margalef tiene un 
valor de 2,75 lo cual nos indica una diversidad media con respecto a la riqueza de especies, 
con respecto al índice de riqueza especifica de Menhinick tiene un valor de 1,78 lo cual nos 
indica una diversidad media en el ecosistema, para los índices de abundancia proporcional 
nos arroja que para el índice de equidad de Shannon tiene un valor correspondiente a 1,90 
que nos quiere decir que hay una diversidad media por parte de la abundancia proporcional; 
para el índice de diversidad de Simpson nos da un valor correspondiente a 0,78 lo que 
quiere decir un alto valor de dominancia y un bajo valor de diversidad en el ecosistema.  
 
Tabla 5-318 Índices de riqueza y abundancia especifica en Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 39 11,00 

No Individuos 135 38 

ÍN
D

IC
E

S
 

R
IQ

U
E

Z
A

 

E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 

Riqueza Específica de Margalef (Dmg) 7,75 2,75 

Riqueza Específica de Menhinick (Dmn) 3,36 1,78 

ÍN
D

IC
E

S
 D

E
 

A
B

U
N

D
A

N
C

IA
 

P
R

O
P

O
R

C
IO

N
A

L
 Índice de Equidad de Shannon (H) 3,08 1,90 

Índice de dominancia de Simpson (S) 0,07 0,78 

CM 0,29 0,29 

proporción 3 3 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
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• Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia 
 
Los ecosistemas con coberturas de pastos arbolados son superficies cubiertas de pastos 
sembrados y manejados, en donde se han estructurado potreros con presencia de árboles 
distribuidos en forma dispersa y que proporciona sombrío para el ganado, para la 
caracterización del ecosistema de Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonia – 
Orinoquia se realizó muestreo simple al azar, ubicando las unidades muestréales (Parcelas) 
de manera aleatoria en los parches de este ecosistema al interior del área de influencia. 
Las coordenadas del punto inicial y final de cada parcela se presentan en la Tabla 5-319. 
 
Tabla 5-319 Localización de las parcelas de muestreo forestal en Pastos Arbolados 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

PA-H 223 
Inicio 1086695.282 1013403.399 

Final 1086661.107 1013305.045 

PA-H 224 
Inicio 1077473.672 998327.179 

Final 1077551.528 998262.892 

PA-H 225 
Inicio 1092253.55 1015970.074 

Final 1092195.732 1015887.502 

PA-H 226 
Inicio 1092275.564 1015839.932 

Final 1092203.42 1015767.849 

PA-H 227 
Inicio 1092273.793 1015743.934 

Final 1092228.852 1015655.737 

PA-H 228 
Inicio 1092318.865 1015630.63 

Final 1092337.935 1015735.053 

PA-H 229 
Inicio 1094275.83 1014755.659 

Final 1094368.308 1014803.217 

PA-H 230 
Inicio 1094252.314 1014750.101 

Final 1094295.478 1014657.697 

PA-H 231 
Inicio 1094435.992 1014530.354 

Final 1094429.897 1014433.355 

PA-H 232 
Inicio 1094242.16 1013706.523 

Final 1094238.167 1013796.431 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para Pastos Arbolados del Helobioma de Amazonia – 
Orinoquia 

 
La caracterización para conocer la funcionalidad, estructura y sensibilidad del ecosistema 
de Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realizó con un muestreo 
simple al azar a través de 10 parcelas de 0,1 ha. Para determinar que la muestra fuera 
representativa y su informaciòn confiable, a cada unidad de muestreo se le calculó el 
volumen total de la masa arbórea establecida (Individuos fustales), y con esta variable se 
verifico su representatividad estadística. En la Tabla 5-320 se presenta la sumatoria del 
volumen total en metros cúbicos de los individuos fustales de cada una de las parcelas 
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levantadas en este ecosistema. 
 
Tabla 5-320 Volúmenes por parcela de Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS DEL HELOBIOMA DE 
LA AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

PA-H 223 8.90 

PA-H 224 10.23 

PA-H 225 6.35 

PA-H 226 6.03 

PA-H 227 9.59 

PA-H 228 8.93 

PA-H 229 6.35 

PA-H 230 8.95 

PA-H 231 6.29 

PA-H 232 6.62 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-321 se muestra el cálculo de estadígrafos para este ecosistema, para la 
muestra representativa de 10 parcelas que cubre un área de 1,1 ha, que arroja un error de 
muestreo de 13.28% con una precisión del 95%, bajo prueba T Student de dos colas. 
 
Tabla 5-321 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de Pastos Arbolados 
del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

ESTADÍGRAFO 

PASTOS ARBOLADOS DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - 
ORINOQUIA 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 2 

T student para una probabilidad 
del 95% 

0.000 

Media (mᵌ/ Ha) 3.37 

Desviación estándar (mᵌ) 3.82 

Coeficiente de variación (%) 20.83% 

Error estándar 0.52 

Error de muestreo absoluto 1.17 

Límite de confianza superior (m³) 8.99 

Límite de confianza Inferior (m³) 6.66 

Error de muestreo (E%) 14,90 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística de Pastos Arbolados del Helobioma de la Amazonia - 
Orinoquia. 

 
La composición florística del ecosistema de Pastos arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia, muestra un total de 63 individuos distribuidos en 10 familias y 19 
especies. Las familias más relevantes en cuanto a número de especies son; 
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LEGUMINOSAE con 8 especies, seguida de MELASTOMATACEAE y ANACARDIACEAE 
con 2 especies. El 66,67% de las especies pertenecen a tres familias (COMBRETACEAE, 
LEGUMINOSAE y LAMIACEAE), el resto (33%) a las otras 7 familias, esta tendencia de 
agrupar muchos individuos en pocas familias es un indicador de que la riqueza de especies 
incide directamente en la dominancia de las familias identificadas. Con el fin de presentar 
la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el 
Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y 
Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que 
se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de 
los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-322 Composición florística de Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia - Orinoquia. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 
No. 
IND. 

No IND 
* FAM 

No. DE 
GEN 

ANACARDIACEAE 
Mangifera indica L. Mango 2 

5 2 
Spondias mombin L. Hobo 3 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski Cenizo 

3 3 1 

COMBRETACEAE 
Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell Mohino 

10 10 1 

EUPHORBIACEAE 
Sapium glandulosum (L.) 
Morong Lechero 

1 1 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 18 18 1 

LEGUMINOSAE 

Andira inermis (Wright) DC. Caucho cabra 1 

14 8 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. Orejero 

4 

Inga cf. cylindrica (Vell.) 
Mart. Guamo rosado 

2 

Inga edulis Mart. Mart. Guamo blanco 1 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 3 

Samanea saman (Jacq.) 
Merr. Samán 

1 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 1 1 

MELASTOMATACEAE 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana Pepa de fara 

1 

2 2 
Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. Cascarillo 

1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 2 1 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 7 7 1 

TOTAL 63 63 19 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la  
 
 
Figura 5-240, la familia LAMIACEAE es la más representativa presentando 18 individuos 
de la especie Vitex orinocensis Kunth, seguido de LEGUMINOSAE con 14 individuos de 8 
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especies y COMBRETACEAE con 10. Estas familias concentran cerca del 64% del total de 
individuos muestreados en este ecosistema. 
 
 
Figura 5-240 Distribución de individuos por familia de Pastos Arbolados del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

▪ Estructura horizontal 
 
Para hacer el análisis de estructura horizontal se evalúa el comportamiento de los fustales 
respecto a los parámetros de abundancia o número de individuos de cada especie, a la 
frecuencia o número de parcelas en las que aparece la especie y la dominancia o la 
sumatoria de áreas basales de cada especie; La sumatoria de los valores relativos de estos 
parámetros conforman el Índice de Valor de Importancia - IVI de cada especie, que indican 
la importancia ecológica relativa de ellas en el ecosistema. 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. El ecosistema de Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonia - Orinoquia 
presenta una densidad promedio de 63 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
donde se destacan las especies Vitex orinocensis Kunth (Nocuito) con 18 individuos y 
Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell (mohino) con 10 individuos. 
 
Tabla 5-323 Densidad de las especies de Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN Individuos/ha 

ANACARDIACEAE 
Mangifera indica Mango 2 

Spondias mombin L. Hobo 3 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 10 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 18 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN Individuos/ha 

LEGUMINOSAE 

Andira inermis Caucho cabra 1 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 4 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 3 

Samanea saman Samán 1 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 

MELASTOMATACEAE 
Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 1 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Cascarillo 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 7 

TOTAL 63 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia  
 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Pastos arbolados del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia, se observa que únicamente tres especies agrupan 
el 55,56% de los individuos, estas son la especie Vitex orinocensis Kunth (nocuito) con un 
porcentaje de 28,57% (18 individuos), Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell  (mohino) con 
15,87% (10 individuos) y Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) con 11,11% (7 individuos). 
El resto de las especies se distribuyen de manera decreciente uniforme, sin mostrar una 
marcada diferencia. La abundancia de estas especies está condicionada por una serie de 
procesos antrópicos, asociados a la ganadería convencional y no a un proceso sucesional. 
Ver Figura 5-241 
 

− Frecuencia  
 
Para este parámetro se observa la representatividad de las especies Vitex orinocensis 
Kunth, presente en 6 de las 10 parcelas establecidas, con una frecuencia relativa del 
11,86%, otra especie destaca es Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell (mohino) 
identificada en 5 parcelas con una frecuencia relativa del 10,17%. Ver Figura 5-242. 
 

− Dominancia  
 
La especie dominante o con mayor área basal en el ecosistema de Pastos arbolados del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia es Vitex orinocensis Kunth, con una 
representatividad de 27,35% de las áreas basales, seguida de Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell (mohino) que representa el 22,34% y Mangifera indica con 12,88%. La 
dominancia del Vitex orinocensis Kunth (nocuito ) y Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 
(mohino) se debe principalmente a la abundancia de ellas en este ecosistema, pero la de 
Mangifera indica se debe al gran porte de sus 2 individuos. Las demás especies presentan 
un comportamiento decreciente uniforme, sin una dominancia clara de ninguna de ellas. 
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Figura 5-241 Abundancia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Figura 5-242 Frecuencia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Helobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-243 Dominancia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
Las variables que construyen este índice muestran que las especies que ocupan los 
primeros lugares son; Vitex orinocensis Kunth (nocuito) con 60,5%, y Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell (mohino) con 43,7%, sin embargo, si bien estas son las especies más 
importantes, es necesario aclarar que esto no se debe que ellas sean las especies 
ecológicamente más importantes, sino corresponden especies con características 
apropiadas para la cría de ganado, ya sea para su alimentación o simplemente para 
sombrío, que los propietarios de los predios en la zona han decidido dejar. (Ver Tabla 5-324  
y Figura 5-244). 
 
Tabla 5-324 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Pastos Arbolados 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Andira inermis Caucho cabra 1 1.59 
0.11

6 
1.22 10 3.23 6.04 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 1 1.59 
0.04

1 
0.43 10 3.23 5.25 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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 ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 3.17 
0.06

3 
0.66 20 6.45 

10.2
9 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 1.59 
0.05

8 
0.61 10 3.23 5.43 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) 
Griseb. 

Orejero 4 6.35 
0.61

2 
6.43 10 3.23 

16.0
0 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 3.17 
0.55

2 
5.80 10 3.23 

12.2
0 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 1.59 
0.06

5 
0.69 10 3.23 5.50 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 1.59 
0.43

9 
4.61 10 3.23 9.43 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 1.59 
0.00

8 
0.09 10 3.23 4.90 

Mangifera indica Mango 2 3.17 
1.22

6 
12.8

8 
20 6.45 

22.5
0 

Mimosa trianae Benth. Yopo 3 4.76 
0.40

4 
4.24 10 3.23 

12.2
3 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 4.76 
0.27

6 
2.90 10 3.23 

10.8
9 

Samanea saman Samán 1 1.59 
0.08

9 
0.94 10 3.23 5.75 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 1 1.59 
0.01

5 
0.16 10 3.23 4.97 

Spondias mombin L. Hobo 3 4.76 
0.53

3 
5.60 20 6.45 

16.8
1 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 10 
15.8

7 
2.12

8 
22.3

4 
50 

16.1
3 

54.3
4 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Cascarillo 1 1.59 
0.00

9 
0.10 10 3.23 4.91 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 18 
28.5

7 
2.60

5 
27.3

5 
60 

19.3
5 

75.2
8 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 7 
11.1

1 
0.28

0 
2.94 10 3.23 

17.2
8 

TOTAL  63 100 
9.52

5 
100 

31
0 

100 300 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-244 Índice de Valor de Importancia para el ecosistema de Pastos Arbolados 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Grado de agregación 
 
El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie del ecosistema de Pastos 
arbolados del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia se realiza a través del índice de 
agregación, el cual muestra cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies 
que componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se muestran a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 Indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
Los resultados por especie obtenidos para este ecosistema se presentan en la Tabla 5-325 
 
Tabla 5-325 Grado de agregación de Pastos Arbolados del Helobioma de la Amazonia 
– Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO 
N° de 

Ind 
Par
c. 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Andira inermis 1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Cedrela odorata L. 2 2 
19.90

0 
0.22

2 
0.20

0 
0.90

1 
Dispersa 

Vitex orinocensis

Terminalia amazonia

Vochysia lehmannii

Enterolobium cyclocarpum

Piptocoma discolor

Mimosa trianae

Spondias mombin

Mangifera indica

Inga cf. cylindrica
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Samanea saman

Inga vera
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Sapium glandulosum
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 NOMBRE CIENTÍFICO 
N° de 

Ind 
Par
c. 

Frec. De Do Ga Ga Rango 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

4 1 9.900 
0.10

4 
0.40

0 
3.83

7 
Dispersa 

Inga cf. cylindrica 2 1 9.900 
0.10

4 
0.20

0 
1.91

8 
Dispersa 

Inga edulis Mart. 1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. 1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Inga vera Willd. 1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Mangifera indica 2 2 
19.90

0 
0.22

2 
0.20

0 
0.90

1 
Dispersa 

Mimosa trianae Benth. 3 1 9.900 
0.10

4 
0.30

0 
2.87

8 
Distribución 
Agrupada 

Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 

3 1 9.900 
0.10

4 
0.30

0 
2.87

8 
Dispersa 

Samanea saman 1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Spondias mombin L. 3 2 
19.90

0 
0.22

2 
0.30

0 
1.35

2 
Tendencia al 
Agrupamiento 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 
Exell 

10 5 
49.90

0 
0.69

1 
1.00

0 
1.44

7 
Dispersa 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

1 1 9.900 
0.10

4 
0.10

0 
0.95

9 
Dispersa 

Vitex orinocensis Kunth 18 6 
59.90

0 
0.91

4 
1.80

0 
1.97

0 
Dispersa 

Vochysia lehmannii Hieron. 7 1 9.900 
0.10

4 
0.70

0 
6.71

5 
Dispersa 

TOTAL 63 31 
308.1

00 
3.73

0 
6.30

0 
33.4
30 

  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-245, para este ecosistema, el patrón de distribución 
agrupada es el más representativo a nivel de individuos en con 57,9% de total, pero 
agrupados en seis (6) especies, seguida del patrón de distribución dispersa con 22,4% de 
los individuos de 13 especies y distribución Tendencia al agrupamiento con 19,7% de 3 
especies. Este comportamiento es característico de este tipo de ecosistemas con alta 
influencia antrópica, teniendo en cuenta que los finqueros dejan arboles esporádicos en los 
potreros, principalmente para sombrío para ganado, suministro de madera y conformación 
de cercas vivas. Los árboles con dispersión agrupada corresponden a aquellos que 
conforman islas pequeñas con un grupo de individuos de la misma especie.  
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Figura 5-245 Histograma grados de agregación en Pastos Arbolados del Helobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-326 la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de 10 clases altimétricas denotadas en números romanos, con una amplitud de 1,5 m, 
cubriendo de esta manera los valores registrados entre la altura mínima (4 m) y la altura 
máxima (19 m).  
 
Tabla 5-326 Estratificación vertical de Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 4,00 5,50 4 6.35 

II 5,50 7,00 14 22.22 

III 7,00 8,50 5 7.94 

IV 8,50 10,00 6 9.52 

V 10,00 11,50 2 3.17 

VI 11,50 13,00 15 23.81 

VII 13,00 14,50 2 3.17 

VIII 14,50 16,00 12 19.05 

IX 16,00 17,50 1 1.59 

X 17,50 19,00 2 3.17 

TOTAL 63 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Como se puede observar en la Figura 5-246 la distribución por clases de alturas del 
ecosistema de Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia presenta una 
curva de frecuencias multimodal con cuatro clases con valores máximos, la clase II (entre 
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5,5 y 7,0 m) con 14 individuos, la clase VI (entre 11,5 y 13 m) con 15 individuos y la clase 
VIII (entre 14,5 y 16 m) con 12 individuos, esto muestra que para este ecosistema las 
poblaciones están mezcladas, entre especies con diferentes ritmos de crecimiento, 
diferentes portes o diferentes edades. 
 

Figura 5-246 Distribución por clase de altura de Pastos Arbolados del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y de reiteración (abscisas), sin embargo, en este estudio, este análisis se 
realizó con la altura comercial, con el fin de complementar la descripción de este 
ecosistema. Como se observa en la Figura 5-247 los datos tienden a dispersarse de manera 
aleatoria, sin estratificación marcada. 
 
Figura 5-247 Diagrama de Ogawa para Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I II III IV V VI VII VIII IX X

N
o

. 
IN

D
IV

ID
U

O
S

CLASE ALTIMETRICA

0

5

10

15

20

0 2 4 6 8 10

A
lt

u
ra

 T
o

ta
l 
(m

)

Altura Comercial (m)



 

678 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
− Posición sociológica 
 
Uno de los aspectos que distingue la dinámica y la tendencia de la comunidad estudiada es 
la posición sociológica, ya que conocer la ubicación de una especie en los estratos del 
bosque, permite determinar si una especie tiene garantizado su lugar en la estructura y 
composición florística del ecosistema. Para el estudio de esta variable, se siguió la 
metodología establecida por Rangel et al (1987), quien define tres estratos: superior, medio 
e inferior. En la Tabla 5-327 se presentan la posición sociológica de todas las especies 
registradas en este ecosistema  
 
La especie con valor de posición sociológica (%) más alto es Vitex orinocensis Kunth con 
25,36%, con 9 individuos en el estrato medio, 5 en estrato inferior y 4 en el estrato superior, 
también se destacan las especies; Vochysia lehmannii Hieron. (brasilero) con 12,36% (6 
individuos en el estrato medio, 1 en el superior y ninguno en el inferior) y Terminalia 
amazonia (J.F.Gmel.) Exell (brasilero) con 17,185% (1 individuos en el estrato medio, 9 en 
el superior y ninguno en el inferior). 
 
Tabla 5-327 Posición sociológica de las especies Pastos Arbolados del Helobioma de 
la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

N  
individuos/estrat

o 

POSICION 
SOCIOLOGICA 

E
s
tr

a
to

 

S
u
p

e
ri

o
r 

E
s
tr

a
to

 

M
e

d
io

 

E
s
tr

a
to

 

in
fe

ri
o
r 

PS PS% 

ANACARDIACEA
E 

Spondias mombin L. Hobo 1 2 0 1.317 5.263 

ANACARDIACEA
E 

Mangifera indica Mango 1 1 0 0.873 3.488 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski 
Cenizo 3 0 0 1.286 5.136 

COMBRETACEA

E 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) 

Exell 
Mohino 9 1 0 4.302 

17.18

5 

EUPHORBIACEA
E 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 0 0 1 0.127 0.507 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 4 9 5 6.349 
25.36

5 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium cyclocarpum 

(Jacq.) Griseb. 
Orejero 2 1 1 1.429 5.707 

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco 0 1 0 0.444 1.776 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo 3 0 0 1.286 5.136 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero 0 0 1 0.127 0.507 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 0 0 0.857 3.424 

LEGUMINOSAE Samanea saman Samán 1 0 0 0.429 1.712 

LEGUMINOSAE Andira inermis Caucho cabra 0 1 0 0.444 1.776 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 0 1 0 0.444 1.776 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 0 1 0 0.444 1.776 

MELASTOMATA
CEAE 

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

Pepa de fara 0 1 0 0.444 1.776 

MELASTOMATA

CEAE 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) 

Cogn. 
Cascarillo 0 1 0 0.444 1.776 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 0 2 0 0.889 3.551 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

N  
individuos/estrat

o 

POSICION 
SOCIOLOGICA 

E
s
tr

a
to

 

S
u
p

e
ri

o
r 

E
s
tr

a
to

 

M
e

d
io

 

E
s
tr

a
to

 

in
fe

ri
o
r 

PS PS% 

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 1 6 0 3.095 
12.36

5 

TOTAL 27 28 8 25.031 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-328, donde se especifica el límite de alturas entre estratos y el número de 
individuos encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema, observamos que la mayoría 
de los individuos se presentan en el estrato medio 44,44% (28 individuos), seguida del 
estrato superior con 42,86% (27 individuos) y del estrato inferior con 12,70% (8 individuos). 
 
Tabla 5-328 Categorías de estratos en Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

ALTURA 
(min) 

ALTURA 
(max) 

ESTRATO 
No. 

INDIVIDUOS 
% INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0,0 6,3 Inferior 8 12.70% 0.13 

6,3 12,7 Medio 28 44.44% 0.44 

12,7 19,0 Superior 27 42.86% 0.43 

TOTAL 63 100,00% 1,00 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 
Figura 5-248 Categorías de estratos para Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Perfil de la vegetación  
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Pastos arbolados del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
 

El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-249 se elaboró con 
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los registros del muestreo de la parcela PA-H 228, ubicada en las coordenadas, inicial (E 
1092318.865 y N 1015630.63) y final (E 1092337.935 y N 1015735.053) y muestra 6 
individuos con alturas totales hasta 17 metros.  
 
Figura 5-249 Perfil de vegetación para Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

 
Todos los individuos observados en la parcela PA-H 228 pertenecen a la especie Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell (Mohino). 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
Para determinar la distribución diamétrica del ecosistema de Pastos arbolados del 
Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se agrupan los árboles inventariados en nueve 
categorías con intervalos fijos a cada 10 cm, los resultados se presentan en la Tabla 5-329. 
 
Tabla 5-329 Distribución diamétrica para Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) 

I 0.11 0.21 10 15.9 

II 0.22 0.31 12 19.0 

III 0.32 0.41 16 25.4 

IV 0.42 0.51 10 15.9 

V 0.52 0.61 8 12.7 

VI 0.62 0.71 2 3.2 

VII 0.72 0.81 4 6.3 

VII 0.82 0.91 0 0.0 
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CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) 

IX 0.92 1.01 1 1.6 

TOTAL 63 100,0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-250 se observa la distribución de los individuos, mostrando un 
comportamiento asimétrico negativo, que puede ser causado por la gran intervención 
antrópica de este ecosistema. 
 
Figura 5-250 Distribución diamétrica en Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen total por especies 
 
Como se observa en la Tabla 5-330, el ecosistema Pastos arbolados del Helobioma de la 
Orinoquia y Amazonia muestra un volumen total de 78,244 m3 y un volumen comercial de 
21,793 m3. Las especies que presenta mayor volumen total y comercial son: Terminalia 
amazonia (J.F.Gmel.) Exell (mohino) con un volumen total de 22,76 m3 y comercial de 7,07 
m3; Vitex orinocensis Kunth (nocuito) con un volumen total de 16,83 m3 y comercial de 4,28 
m3, y Mangifera indica (mango) con un volumen total de 8,71 m3 y comercial de 1,72 m3 
 
Tabla 5-330 Volumen comercial y volumen total por especie Pastos Arbolados del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
N° 

Árb 
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Andira inermis Caucho cabra 1 0.117 0.652 0.139 

Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 1 0.041 0.289 0.087 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 0.063 0.374 0.286 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 1 0.058 0.368 0.164 
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 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
N° 

Árb 
AB 

(m2) 
Vol. T 
(m3) 

Vol. C 
(m3) 

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero 4 0.612 5.392 2.111 

Inga cf. cylindrica Guamo rosado 2 0.553 5.028 0.956 

Inga edulis Mart. Guamo blanco 1 0.066 0.321 0.092 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 1 0.439 2.461 0.400 

Inga vera Willd. Guamo racero 1 0.009 0.024 0.009 

Mangifera indica Mango 2 1.227 8.708 1.717 

Mimosa trianae Benth. Yopo 3 0.404 4.582 1.125 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 3 0.276 2.788 0.314 

Samanea saman Samán 1 0.089 0.814 0.188 

Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero 1 0.015 0.065 0.022 

Spondias mombin L. Hobo 3 0.533 4.533 2.217 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 10 2.128 22.758 7.072 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Cascarillo 1 0.009 0.045 0.019 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 18 2.605 16.830 4.278 

Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero 7 0.280 2.212 0.598 

TOTAL 63 9.525 78.244 21.793 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-331, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal sobre 1 ha, y 
su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 95 individuos promedio que suman un 
volumen total por hectárea de 85,92 m3. Y un volumen comercial por hectárea de 35,98 m3. 
 
Tabla 5-331 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Pastos Arbolados del 
Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

PASTOS ARBOLADOS DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - ORINOQUIA 

Parámetros Total (1,1 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 63 63 

Área basal (m²) 9,53 9,53 

Volumen comercial (m³) 21,79 21,79 

Volumen total (m³) 78,24 78,24 

Área muestreada 1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Regeneración natural  
 
La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad 
de los ecosistemas tropicales, ya que constituye la base para la renovación y la continuidad 
de las especies, su caracterización es una de las bases ecológicas claves para determinar 
la dinámica a largo plazo. Para la descripción de la regeneración natural del ecosistema de 
Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia, se tomaron las categorías de 
tamaño latizal y brinzal las cuales se corresponden a los individuos que colonizan las zonas 
de pastos. 
 

− Composición florística  
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De acuerdo con el muestreo, en la categoría de latizal para este ecosistema, se reportan 3 
individuos, distribuidas en 3 géneros y 2 familias. En la categoría de brinzal, se reportan 72 
individuos de 9 géneros y 9 familias. En la Tabla 5-332, se observan las especies 
identificadas, puntualizando su cantidad y su distribución por familia. 
 
Tabla 5-332 Composición florística de la regeneración natural en Pastos Arbolados 
del Helobioma de la Amazonia – Orinoquia 

Familia Especie Nombre Común Total 

L
A

T
IZ

A
L

 

LEGUMINOSAE 
Inga vera Willd. Guamo racero 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 1 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

Total Latizales 3 

B
R

IN
Z

A
L

 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 1 

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday 19 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 8 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 28 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 1 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo 2 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 9 

MELIACEAE Trichilia pallida Mondejo 2 

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 2 

Total Brinzales 72 

Total Regeneración 75 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índice de regeneración 
 
Para el análisis de la regeneración natural, se usa el Índice de regeneración natural (%RG), 
el cual determina la importancia de una especie en las categorías de tamaño inferiores 
(renuevos, brinzales y latizales). Se clasifico la regeneración natural en 3 categorías de 
tamaño como se observa a continuación: 
 
CT1: plantas con alturas menores de 30cm (Renuevo o plántula). 
CT2: plantas con alturas entre 31-150 cm. (Brinzal) 
CT3: plantas con alturas mayores de 151 cm (Latizal) 
 
Tabla 5-333 Índice de regeneración en Pastos Arbolados del Helobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

ESPECIE Ct1 Ct2 Ct3 AB Fa Fr % REG NAT % 

Cecropia insignis Liebm.  2  2 7 8.70 4.51 

Cedrela odorata L.   1 1 3 4.35 1.83 

Inga vera Willd.   1 1 3 4.35 1.83 

Jacaranda caucana Pittier  19  19 20 26.09 24.01 

Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin  9  9 7 8.70 10.15 

Mimosa trianae Benth.  1 2 3 7 8.70 4.47 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1   1 3 4.35 1.83 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al.  1  1 3 4.35 2.92 

Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell  8  8 7 8.70 7.35 

Trichilia pallida  2  2 3 4.35 5.06 
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Vismia macrophylla Kunth  28  28 13 17.39 19.70 

TOTAL 1 70 4 75 76.66 100 83.66 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta,  AR: Abundancia relativa,  FA: Frecuencia absoluta,  FR: 
Frecuencia relativa, CT1: Renuevo o plántula, CT2: Brinzal, CT3: Latizal.  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-251 Índice de regeneración en pastos arbolados del Helobioma de la 
Amazonia –Orinoquia  

 
Fuente: (Concol by WSP, 2020) 

▪ Indices de Diversidad y abundancia. 
 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. Para el análisis de 
diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema de Pastos 
arbolados del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia se usaron algunos de los principales 
índices para la medición de diversos atributos relacionados con ella. 
 
El Índice de Margalef estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del 
número total de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume 
que valores inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta 
diversidad florística. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-334, este 
índice para el ecosistema de Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia 
muestra un valor de 4.85 reflejando una alta diversidad y una heterogeneidad marcada.El 
índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el número 
de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que el 
número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 2,52, 
indicativo de alta riqueza.(Ver Tabla 5-334).  
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El Índice Shannon permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo 
en este ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de Pasto 
arbolado del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia un valor de 2,59 para fustales que es 
indicador de muy alta diversidad. (Ver Tabla 5-334).El Índice de Simpson Muestra la 
probabilidad que dos individuos sacados al azar de una muestra correspondan a la misma 
especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad existe una 
mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se 
acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad. Para el ecosistema de 
Pastos arbolados del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia observamos que para los 
fustales el valor es de 0.11, revelando una alta diversidad. (Ver Tabla 5-334)  
 
El coeficiente de mezcla brinda una aproximación acerca de le heterogeneidad de un 
ecosistema, dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de 
individuos registrados, se observa que para el caso del ecosistema de Pastos arbolados 
del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia la intensidad de mezcla arrojó como resultado 
un valor de 0,29, mostrando una proporción 1:3 es decir que cada especie está 
representada por tres (3) individuos en promedio. (Ver Tabla 5-334) 
 
Tabla 5-334 Índices de diversidad Pastos Arbolados del helobioma de la Amazonia – 
Orinoquia 

INDICES FUSTALES REGENERACION NATURAL 

No Especies 19 24.00 

No Individuos 63 75 
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1.76 1,75 

0.77 0,74 

CM 0.30 0.32 

proporción 3 3 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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• Pastos arbolados del Peinobioma de la amazonia – Orinoquia  
 
Para la caracterización de los Pastos Arbolados del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 
se realizó muestreo simple, ubicando las unidades muestréales (Parcelas) en los pocos 
parches de este ecosistema identificados al interior del área de influencia del medio biótico. 
Se resalta que ecosistema únicamente se identifico en un sector de la vía, por lo que 
únicamente se realizaron 6 parcelas que corresponden a un área de 0,6 ha. Las 
coordenadas de cada parcela se presentan en la Tabla 5-335 
 
Tabla 5-335 Localización de las parcelas de muestreo forestal en los Pastos 
Arbolados del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 

PARCELA PUNTO 

COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - 
ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

PA-P 233 
Inicio 1080033.768 991754.025 

Final 1080004.378 991844.901 

PA-P 234 
Inicio 1079975.521 992070.587 

Final 1079978.533 992167.024 

PA-P 235 
Inicio 1080023.022 992629.445 

Final 1080018.371 992730.299 

PA-P 236 
Inicio 1079958.15 993245.92 

Final 1079947.852 993333.497 

PA-P 237 
Inicio 1079335.738 995466.579 

Final 1079392.1 995379.037 

PA-P 238 
Inicio 1079676.435 994889.567 

Final 1079730.055 994797.047 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Cálculos de estadígrafos para Pastos Arbolados del Peinobioma de la Amazonia 
– Orinoquia 

 
La caracterización para conocer la funcionalidad, estructura y sensibilidad del ecosistema 
de Pastos arbolados del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia se realizó con un 
muestreo simple al azar a través de 6 parcelas de 0,1 ha. Para determinar que la muestra 
fuera representativa y su información confiable, a cada unidad de muestreo se le calculó el 
volumen total de la masa arbórea establecida (Individuos fustales), y con esta variable se 
verifico su representatividad estadística. En la Tabla 5-336 se presenta la sumatoria del 
volumen total en metros cúbicos de los individuos fustales de cada una de las parcelas 
levantadas en este ecosistema. 
 
Tabla 5-336 Volúmenes por parcela de Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS del PEINOBIOMA DE LA 
AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

PA-P 233 9.83 

PA-P 234 9.28 

PA-P 235 9.72 
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PARCELA 

VOLUMEN EN METROS CÚBICOS (m3) 

PASTOS ARBOLADOS del PEINOBIOMA DE LA 
AMAZONIA - ORINOQUIA 

FUSTAL 

PA-P 236 11.93 

PA-P 237 9.95 

PA-P 238 9.24 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-337 se muestra el cálculo de estadígrafos para este ecosistema, para la 
muestra representativa de 6 parcelas que cubre un área de 0,6 ha, que arroja un error de 
muestreo de 10,43% con una precisión del 95%, bajo prueba T Student de dos colas 
 
Tabla 5-337 Estadígrafos calculados para el muestreo forestal de Pastos Arbolados 
del Peinobioma de la Amazonia - Orinoquia. 

ESTADÍGRAFO 
PASTOS ARBOLADOS DEL PEINOBIOMA DE LA AMAZONIA - 

ORINOQUIA 

FUSTAL 

Probabilidad 95% 

Nivel de significancia α 5% 

Número de parcelas (n) 2 

T student para una probabilidad del 
95% 

0.000 

Media (mᵌ/ Ha) 3.52 

Desviación estándar (mᵌ) 4.25 

Coeficiente de variación (%) 9.94% 

Error estándar 0.41 

Error de muestreo absoluto 1.04 

Límite de confianza superior (m³) 11.03 

Límite de confianza Inferior (m³) 8.95 

Error de muestreo (E%) 10,43% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del ecosistema Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
La composición florística de la muestra del ecosistema de Pastos Arbolados del Peinobioma 
de la Amazonia – Orinoquia, presenta un total de 87 individuos de 16 familias y 24 especies. 
Las familias más relevantes en cuanto a número de especies son; LEGUMINOSAE con 4 
especies, seguida de MELIACEAE con 3 y MORACEAE con 2 especies. Con el fin de 
presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación de las familias se 
siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas 
y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del 
que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura 
de los nombres científicos y los autores. 
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Tabla 5-338 Composición florística de Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO 
NOMBRE 
COMUN 

No. 
IND. 

No IND * 
FAM 

No. 
GEN- 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 6 6  

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus (Vahl) 

Woodson 
Oreja de 

burro 
1 1 1 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire 

et al. 
Tortolo 1 1 1 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 1 1 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 1 1 1 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 1 1 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 1 1 1 

LEGUMINOSAE 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 2 

25 4 
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Cobre 1 

Mimosa trianae Benth. Yopo 17 

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & 
Barneby 

Cañafistulo 
de altura 

5 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 1 1 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 2 
4 2 

Miconia sp.01  NN 11 2 

MELIACEAE 

Cedrela montana Turcz. Cedro de 
altura 

1 

10 3 Cedrela odorata L. Cedro 
amargo 

8 

Trichilia elegans A.Juss. Cedrillo2 1 

MORACEAE 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de 
agua 

1 
3 2 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 2 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01  NN 17 2 2 1 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 26 26 1 

POLYGONACEAE 
Coccoloba cf. caracasana Meisn. Uvero 1 

2 2 
Triplaris americana L Vara santa 1 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 2 2 1 

TOTAL 87 87 23 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-252 las familias PERACEAE y LEGUMINOSAE son las 
que mas individuos registran con 26 y 25 individuos cada una, seguidas de MELIACEAE 
con 10 individuos, y ANACARDIACEAE con 6 individuos.  
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Figura 5-252 Distribución de individuos por familia del Ecosistema de Pastos 
Arbolados del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura horizontal 
 
Para hacer el análisis de estructura horizontal se evalúan el comportamiento de los fustales 
respecto a los parámetros de abundancia o número de individuos de cada especie, la 
frecuencia o número de parcelas en las que aparece la especie de las 3 unidades 
muestrales evaluadas y la dominancia o la sumatoria de áreas basales de cada especie; La 
sumatoria de los valores relativos de estos parámetros conforman el Índice de Valor de 
Importancia - IVI de cada especie. 
 

− Densidad 
 
La densidad de una población es el número de individuos presentes por unidad de 
superficie. El Ecosistema de Pastos Arbolados del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 
presenta una densidad promedio de 145 árboles por hectárea con un DAP mayor a 10 cm. 
Donde se destacan las especies Pera arborea Mutis (Tostao) con 40 individuos y Senna 
multijuga (cañafistulo de altura) con 17 individuos. Ver Tabla 5-339 
 
Tabla 5-339 Densidad de las especies de Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN Individuos/ha 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 10 

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 2 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 2 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 2 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 2 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 2 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 2 

LEGUMINOSAE Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 3 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN Individuos/ha 

Apuleia leiocarpa Cobre 2 

Mimosa trianae Benth. Yopo 28 

Senna multijuga Cañafistulo de altura 8 

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 2 

MELASTOMATACEAE 
Miconia multispicata Naudin Tuno2 3 

Miconia sp.01 NN 11 3 

MELIACEAE 

Cedrela montana Cedro de altura 2 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 13 

Trichilia elegans Cedrillo2 2 

MORACEAE 
Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 2 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 3 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 3 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 43 

POLYGONACEAE 
Coccoloba cf. caracasana Uvero 2 

Triplaris americana L Vara santa 2 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 3 

TOTAL  145 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia  
 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia, se observa que las especies Pera arborea Mutis 
con 29,89%, Mimosa trianae Benth. (yopo) con 19,54%, Cedrela odorata L. (cedro amargo) 
con 9,20% y Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo) con 6,90% son las más representativas. El 
resto de las especies se distribuyen de manera uniforme, sin mostrar una marcada 
diferencia. 
 
En este ecosistema las especies más abundantes no se destacan por su pertenencia a 
algún gremio ecológico, ya que su aparición esta mas relacionada a los usos potenciales 
para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, ya sea como forrajeras y para 
brindar sombrío para el ganado. 
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Figura 5-253 Abundancia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Frecuencia  
 
Para este parámetro se observa la representatividad de las especies Pera arborea Mutis 
(tostao), Neea sp.01(NN17) y Cedrela odorata L. (cedro amargo) presentes en 2 de las 3 
unidades muestreadas, con una frecuencia relativa del 11,76%, las otras especies se 
reportaron en una de las parcelas. Ver Figura 5-254 
 

− Dominancia  
 
La especie dominante o con mayor área basal en el ecosistema Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia es Pera arborea Mutis (tostao), que representa el 
26,4% de las áreas basales, seguida de Mimosa trianae Benth. con 22,24%; Cedrela 
odorata L. con 14,56%, y Senna multijuga (cañafistulo de altura) con 7,77%, la dominancia 
para estas especies se da por el grado de cobertura de ellas en expresión del espacio 
ocupado, ya que esta es una cobertura donde la competencia por luz es mínima entre los 
individuos, estos tienden a generar mayor volumen diametral que en alturas, aunque esta 
correlación está asociado al gremio ecológico de las especies presentes 
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Figura 5-254 Frecuencia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-255 Dominancia relativa para el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Índice de Valor de Importancia (I.V.I) 
 
Las variables que construyen este índice están relacionadas con los usos potenciales de 
las especies para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias, ya sea como forrajeras 
y para brindar sombrío para el ganado, sin embargo, son las que presentan áreas basales 
superiores a las exhibidas por las demás especies lo cual generalmente se traduce en 
mayores alturas que les permiten captar mejor la radiación solar y ejercer el dominio 
ecológico dentro de la cobertura. 
 
Las especies ecológicamente más importantes dentro de este ecosistema teniendo en 
cuenta que no se evalúa sobre 100%, sino sobre 300% son Pera arborea Mutis (tostao) con 
64,86%, Mimosa trianae Benth. con 53,21%  Cedrela odorata L. (cedro amargo) con 35,19% 
y Senna multijuga (cañafistulo de altura) con 16,37%. Otras especies que también se 
destacan son Tapirira guianensis Aubl. (cedrillo9 con 16,12% y Neea sp.01 (NN17) con 
11,55%.. (Ver Tabla 5-340 y Figura 5-256). 
 
Tabla 5-340 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Pastos Arbolados 
del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 

ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

A

A 
AR DD DR FF FR IVI 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 2 
2.30% 

0.05
2 0.82% 

16.66
7 2.86% 5.98% 

Apuleia leiocarpa Cobre 1 
1.15% 

0.01
5 0.24% 

16.66
7 2.86% 4.25% 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 
1.15% 

0.06
9 1.09% 

16.66
7 2.86% 5.10% 

Cedrela montana Cedro de altura 1 
1.15% 

0.01

7 0.27% 

16.66

7 2.86% 4.27% 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 8 
9.20% 

0.91
9 

14.56
% 

66.66
7 

11.43
% 

35.19
% 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 
1.15% 

0.02
6 0.41% 

16.66
7 2.86% 4.42% 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 1 
1.15% 

0.12
4 1.97% 

16.66
7 2.86% 5.98% 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 
1.15% 

0.06

6 1.04% 

16.66

7 2.86% 5.05% 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 2 
2.30% 

0.10
0 1.58% 

33.33
3 5.71% 9.59% 

Miconia sp.01 NN 11 2 
2.30% 

0.02
2 0.35% 

16.66
7 2.86% 5.51% 

Mimosa trianae Benth. Yopo 17 
19.54

% 

1.40

4 

22.24

% 

66.66

7 

11.43

% 

53.21

% 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 2 
2.30% 

0.28

0 4.44% 

16.66

7 2.86% 9.60% 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 1 
1.15% 

0.04
3 0.69% 

16.66
7 2.86% 4.69% 

Neea sp.01 NN 17 2 
2.30% 

0.22
3 3.54% 

33.33
3 5.71% 

11.55
% 

Pera arborea Mutis Tostao 26 
29.89

% 

1.66

7 

26.40

% 

50.00

0 8.57% 

64.86

% 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 2 
2.30% 

0.02

0 0.31% 

16.66

7 2.86% 5.47% 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 
1.15% 

0.06
2 0.98% 

16.66
7 2.86% 4.98% 
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ESPECIE 

NOMBRE 
COMÚN 

A
A 

AR DD DR FF FR IVI 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 1 
1.15% 

0.16

5 2.61% 

16.66

7 2.86% 6.62% 

Senna multijuga 
Cañafistulo de 

altura 
5 

5.75% 
0.49

0 7.77% 
16.66

7 2.86% 
16.37

% 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 6 
6.90% 

0.22
1 3.50% 

33.33
3 5.71% 

16.12
% 

Trichilia elegans Cedrillo2 1 
1.15% 

0.24
6 3.91% 

16.66
7 2.86% 7.91% 

Triplaris americana L Vara santa 1 
1.15% 

0.01

5 0.23% 

16.66

7 2.86% 4.24% 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 1 
1.15% 

0.04
8 0.77% 

16.66
7 2.86% 4.77% 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 
1.15% 

0.01
7 0.27% 

16.66
7 2.86% 4.27% 

TOTAL 87 
100.% 

6.31

2 100.% 

583.3

3 100% 300% 

Convenciones: AA: Abundancia absoluta, AR: Abundancia relativa, FA: Frecuencia absoluta, FR: Frecuencia 
relativa, DA: Dominancia absoluta, DR: Dominancia relativa, IVI: Índice de valor de importancia 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-256 Índice de valor de importancia para el ecosistema de Pastos Arbolados 
del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Grado de agregación 
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El estudio de la dispersión espacial de los individuos por especie del ecosistema Pastos 
Arbolados del Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia se realiza a través del índice de 
agregación, el cual muestra cuanto tienden al agrupamiento los individuos de las especies 
que componen una determinada cobertura, su valor siempre se mueve en tres rangos, los 
cuales se describen a continuación: 
 
GA≥ a 1, y < a 2 Indica tendencia al agrupamiento 
GA≥ a 2, Indica que la especie tiene una distribución agrupada 
GA< a 1; Indica que la especie se encuentra dispersa 
 
Los resultados por especie obtenidos para el ecosistema de Vegetación secundaria alta del 
Helobioma de la Amazonía - Orinoquia se presentan en la Tabla 5-341. 
 
Tabla 5-341 Grado de agregación de Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO 
N° de 

Individuos 
Parcelas Frec. De Do Ga Ga Rango 

Albizia pistaciifolia (Willd.) 
Barneby & J.W.Grimes 

2 1 16.567 0.181 0.333 1.840 Tendencia al Agrupamiento 

Apuleia leiocarpa 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Byrsonima spicata (Cav.) 

Kunth 
1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Cedrela montana 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Cedrela odorata L. 8 4 66.567 1.096 1.333 1.217 Tendencia al Agrupamiento 

Coccoloba cf. caracasana 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Ficus cf. pertusa L.f. 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Himatanthus articulatus 
(Vahl) Woodson 

1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Miconia multispicata 
Naudin 

2 2 33.233 0.404 0.333 0.825 Dispersa 

Miconia sp.01 2 1 16.567 0.181 0.333 1.840 Tendencia al Agrupamiento 

Mimosa trianae Benth. 17 4 66.567 1.096 2.833 2.586 Distribución Agrupada 

Myrsine cf. 
pellucidopunctata Oerst. 

2 1 16.567 0.181 0.333 1.840 Tendencia al Agrupamiento 

Nectandra cuspidata 
Nees & Mart. 

1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Neea sp.01 2 2 33.233 0.404 0.333 0.825 Dispersa 

Pera arborea Mutis 26 3 49.900 0.691 4.333 6.270 Distribución Agrupada 

Perebea guianensis Aubl. 2 1 16.567 0.181 0.333 1.840 Tendencia al Agrupamiento 

Piptocoma discolor 
(Kunth) Pruski 

1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Senna multijuga 5 1 16.567 0.181 0.833 4.601 Distribución Agrupada 

Tapirira guianensis Aubl. 6 2 33.233 0.404 1.000 2.475 Distribución Agrupada 

Trichilia elegans 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Triplaris americana L 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 

1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

Vitex orinocensis Kunth 1 1 16.567 0.181 0.167 0.920 Dispersa 

TOTAL 87 35 580.93 7.354 14.50 38.123  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-257, para este ecosistema, todas las especies registradas 
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presentan un patrón de distribución agrupada, lo cual sucede cuando se conforman grupos 
de árboles o pequeñas “islas” en las que puede existir un grupo de individuos. 
 
Figura 5-257 Histograma grados de agregación en Pastos Arbolados del Peinobioma 
de la Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura vertical 
 

− Distribución por clase altimétrica 
 
Como se muestra en la Tabla 5-342, la distribución por clase de alturas se realizó a partir 
de 10 clases altimétricas denotadas en números romanos, con una amplitud de 1,4 m, 
cubriendo de esta manera los valores registrados entre la altura mínima (4 m) y la altura 
máxima (18 m).  
 
Tabla 5-342 Estratificación vertical de Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASE DE ALTURAS 

CLASE 
INTERVALO 

No. IND (%) 
Lim. Inferior (m) Lim. Superior (m) 

I 4.00 6.29 10 11.49 

II 6.29 8.58 8 9.20 

III 8.58 10.87 11 12.64 

IV 10.87 13.16 28 32.18 

V 13.16 15.45 14 16.09 

VI 15.45 17.74 9 10.34 

VII 17.74 20.03 6 6.90 

VIII 20.03 22.32 1 1.15 

TOTAL 87 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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La distribución por clases de alturas del ecosistema de Pastos arbolados del Peinobioma 
de la Amazonía – Orinoquia presenta una curva de frecuencias bimodal con una clase que 
sobresale, La clase IV (entre 10,87 y 13,16) con 28 individuos, y otras cuatro clases con 
valores que sobresalen como; la clase I (4 y 6,29) con 10 individuos, la clase III (8,58 y 
10,87) y con 11 individuos, la clase V (13,16 y 15,45) con 14 individuos, esto muestra que 
para este ecosistema las poblaciones están mezcladas, entre especies con diferentes 
ritmos de crecimiento, diferentes portes o diferentes edades 
 
Figura 5-258 Distribución por clase de altura del Ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia  
 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

− Estratificación Ogawa 
 
Para complementar la caracterización de la estructura vertical se implementó el diagrama 
de dispersión de copas propuesto por Ogawa et al., (1965), el cual corresponde a una 
gráfica cartesiana con la información recolectada de los valores de la altura total 
(ordenadas) y reiteración (abscisas) que se observa en la Figura 5-259. Sin embargo, en 
este estudio este análisis se realizó con altura comercial, con el fin de complementar la 
descripción de este ecosistema. Se observa que los datos tienden a dispersarse de manera 
desordenada, paralelos al eje de las abscisas, donde la mayor parte de sus individuos 
presentan estados de desarrollo diferentes, se observan muchos vacíos en la continuidad 
de la pendiente, mostrando un tipo de ecosistema heterogéneo cuyos individuos no 
compiten entre sí por recursos. Es de mencionar que los individuos con altura comercial 
con valor cero hacen referencia a las palmas, ya que a estas no se les considera la altura 
comercial 
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Figura 5-259 Diagrama de Ogawa para Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Posición sociológica 
 
La posición sociológica muestra que la especie con un valor más alto es Pera arborea Mutis 
(tostao) con 34,83%, con 20 individuos en el estrato medio, 3 en el estrato superior y 3 en 
el estrato inferior, también se destaca la especie Mimosa trianae Benth. (yopo) con 18,59% 
(8 individuos en el estrato medio, 8 en el superior y uno en el inferior), de acuerdo a las 
características de este tipo de ecosistemas las especies con mayor valor de posición 
sociológica presentan individuos en el estrato medio y superior, pero pocos en el estrato 
inferior, sin embargo esto no se da por tener las mejores características en cuanto a ritmos 
de crecimiento para garantizar su supervivencia en el tiempo, y si por ser las preferidas por 
los pobladores por sus usos potenciales para el desarrollo de actividades agrícolas y 
pecuarias. 
 
Tabla 5-343 Posición sociológica de las especies Pastos Arbolados del Peinobioma 
de la Amazonia – Orinoquia 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
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ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 0 2 4 1.862 5.158 

APOCYNACEAE 
Himatanthus articulatus 

(Vahl) Woodson 
Oreja de burro 1 0 0 0.253 0.700 

ARALIACEAE 
Schefflera morototoni 
(Aubl.) Maguire et al. 

Tortolo 0 1 0 0.563 1.560 

ASTERACEAE 
Piptocoma discolor 

(Kunth) Pruski 
Cenizo 1 0 0 0.253 0.700 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

N  
individuos/es

trato 

POSICION 
SOCIOLOGICA 

E
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a
to
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a
to
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n
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r 

PS PS% 

HYPERICACEAE 
Vismia guianensis (Aubl.) 

Pers. 
Lacre 0 0 1 0.184 0.509 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito 0 1 0 0.563 1.560 

LAURACEAE 
Nectandra cuspidata 

Nees & Mart. 
Chulo negro 0 0 1 0.184 0.509 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo 8 8 1 6.713 18.593 

LEGUMINOSAE Senna multijuga 
Cañafistulo de 

altura 
1 4 0 2.506 6.940 

LEGUMINOSAE Apuleia leiocarpa Cobre 0 1 0 0.563 1.560 

LEGUMINOSAE 
Albizia pistaciifolia 
(Willd.) Barneby & 

J.W.Grimes 
Jaboncillo 2 0 1 1 0.747 2.069 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima spicata (Cav.) 

Kunth 
Peralejo 1 0 0 0.253 0.700 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01 NN 11 0 1 1 0.747 2.069 

MELASTOMATACEAE 
Miconia multispicata 

Naudin 
Tuno2 0 2 0 1.126 3.120 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo 4 4 0 3.264 9.042 

MELIACEAE Trichilia elegans Cedrillo2 0 1 0 0.563 1.560 

MELIACEAE Cedrela montana Cedro de altura 0 1 0 0.563 1.560 

MORACEAE 
Perebea guianensis 

Aubl. 
Lechero2 0 0 2 0.368 1.019 

MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 0 1 0 0.563 1.560 

NYCTAGINACEAE Neea sp.01 NN 17 1 0 1 0.437 1.210 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 3 20 3 12.575 34.830 

POLYGONACEAE Triplaris americana L Vara santa 0 1 0 0.563 1.560 

POLYGONACEAE 
Coccoloba cf. 
caracasana 

Uvero 0 0 1 0.184 0.509 

PRIMULACEAE 
Myrsine cf. 

pellucidopunctata Oerst. 
Cucharo2 2 0 0 0.506 1.401 

TOTAL 22 49 16 36.103 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5-344, donde se especifica el límite de alturas entre estratos y el número de 
individuos encontrado en cada uno de ellos en el ecosistema, observamos que la mayoría 
de los individuos se presentan en el estrato medio 56,32% (49 individuos), seguida del 
estrato superior con 25,29% (22 individuos) y el resto en el estrato superior con 18,39% (16 
individuos). 
 
Tabla 5-344 Categorías de estratos en el ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 

ALTURA (min) ALTURA (max) ESTRATO No. INDIVIDUOS % INDIVIDUOS IMPORTANCIA 

0.0 7.0 Inferior 16 18.39% 0.18 

7.0 14.0 Medio 49 56.32% 0.56 

14.0 21.0 Superior 22 25.29% 0.25 

TOTAL 87 100,00% 1,00 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-260 Categorías de estratos para Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Perfil de vegetación 
 
Como complemento a la caracterización se presenta una representación gráfica de la 
distribución vertical y en proyección horizontal de los árboles mayores a 10 cm de DAP, a 
lo largo de una de las parcelas características del ecosistema de Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonía – Orinoquia 
 

El perfil característico de este ecosistema que se observa en la Figura 5-261, se elaboró 
con los registros del muestreo de la parcela PA-P 237, ubicada en las coordenadas, inicial 
(E 1087858.17 y N 1014800.721 ) y final (E 1087855.617 y N 1014704.613 ) y muestra 9 
individuos. 
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Figura 5-261 Perfil de vegetación para Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estructura total o dinámica 
 

− Distribución diamétrica 
 
Para determinar la distribución diamétrica del ecosistema de Pastos arbolados del 
Peinobioma de la Amazonía – Orinoquia se agrupan los árboles inventariados en cinco 
categorías con intervalos fijos de 10 cm, los resultados se presentan en la Tabla 5-345 
 
Tabla 5-345 Distribución diamétrica para Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia 

CLASES DIAMETRICAS 

CLASE 
Intervalo 

No. IND (%) 
lim. Inferior (m) lim. Superior (m) 

I 0.10 0.17 19 21.8 

II 0.17 0.24 21 24.1 

III 0.24 0.31 17 19.5 

IV 0.31 0.38 10 11.5 

V 0.38 0.45 10 11.5 

VI 0.45 0.52 6 6.9 

VII 0.52 0.59 3 3.4 

VIII 0.59 0.66 1 1.1 

TOTAL 87 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En la Figura 5-262 se observa la distribución de los individuos, mostrando un 
comportamiento homogeneo en la que existen más individuos en la primera clase y unas 
cantidades similares a medida que se aumenta de clase, característico de ecosistemas no 
estructurados. 
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Figura 5-262 Distribución diamétrica en Pastos Arbolados del Peinobioma de la 
Amazonia – Orinoquia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen total por especies 
 
Como se observa en la Tabla 5-346, la muestra del ecosistema de Pastos arbolados del 
Peinobioma de la Amazonía – Orinoquia presenta un volumen total de 59,95 m3 y un 
volumen comercial de 35,04 m3. Las especies que presentan mayor volumen total y 
comercial son: Pera arborea Mutis (mohino) con un volumen total de 13,612 m3 y comercial 
de 7,863 m3; Cedrela odorata L. (cedro amargo) con un volumen total de 9,740 m3 y 
comercial de 7,513 m3 y Senna multijuga (cañafístula de altura)con un volumen total de 
5,137 m3 y comercial de 4,390 m3.. 
 
Tabla 5-346 Volumen comercial y volumen total por especie Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb  (m2) (m3) (m3) 

Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 2 0.052 0.305 0.116 

Apuleia leiocarpa Cobre 1 0.015 0.108 0.054 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo 1 0.069 0.725 0.242 

Cedrela montana Cedro de altura 1 0.017 0.141 0.071 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 8 0.919 9.740 7.513 

Coccoloba cf. caracasana Uvero 1 0.026 0.109 0.018 

Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua 1 0.124 0.696 0.174 

Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro 1 0.066 0.738 0.646 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 2 0.100 0.844 0.349 

Miconia sp.01 Nn 11 2 0.022 0.168 0.092 

Mimosa trianae Benth. Yopo 17 1.404 15.668 6.194 

Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 2 0.280 3.249 1.984 

Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro 1 0.043 0.182 0.000 

Neea sp.01 Nn 17 2 0.223 2.207 2.010 

Pera arborea Mutis Tostao 26 1.667 13.612 7.863 
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 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
N° AB Vol. T Vol. C 

Árb  (m2) (m3) (m3) 

Perebea guianensis Aubl. Lechero2 2 0.020 0.062 0.027 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo 1 0.062 0.647 0.000 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 1 0.165 1.617 1.386 

Senna multijuga Cañafistulo de altura 5 0.490 5.137 4.390 

Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 6 0.221 1.346 0.326 

Trichilia elegans Cedrillo2 1 0.246 2.243 1.380 

Triplaris americana L Vara santa 1 0.015 0.133 0.082 

Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 1 0.048 0.169 0.034 

Vitex orinocensis Kunth Nocuito 1 0.017 0.106 0.094 

TOTAL 87 6 59,95 35,04 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Volumen promedio por ha 
 
En la Tabla 5-347, se observan los datos obtenidos en el inventario forestal de la muestra 
de 0,6 ha, y su extrapolación a 1 ha, mostrando un total de 145 individuos promedio que 
suman un volumen total por hectárea de 85,92 m3. Y un volumen comercial por hectárea de 
58,41 m3. 
 
Tabla 5-347 Variables del inventario proyectadas a 1 ha en Pastos Arbolados del 
Peinobioma de la Amazonia – Orinoquia 

PASTOS ARBOLADOS DEL HELOBIOMA DE LA AMAZONIA - ORINOQUIA 

Parámetros Total (0,6 ha) Promedio (1 ha) 

Número de árboles 87 145.00 

Área basal (m²) 6.31 10.52 

Volumen comercial (m³) 35.04 58.41 

Volumen total (m³) 59.95 99.92 

Área muestreada 0,6 

 Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
▪ Regeneración natural  
 
La regeneración natural juega un papel fundamental en el mantenimiento de la diversidad 
de los ecosistemas tropicales, sin embargo, algunos ecosistemas como los Pastos 
arbolados del Peinobioma de la Amazonía – Orinoquia, presentan una alteración tan alta, 
que su regeneración natural es prácticamente inexistente. 
 
Para este ecosistemas en las 6 unidades muestréales, solo se identificaron 6 individuos, de 
la categoría de tamaño Latizal, uno de la especie Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes, otro de la especie Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson, y dos individuos 
de las especies Mimosa trianae Benth., y Nectandra cuspidata Nees & Mart.. 
 
Teniendo en cuenta esto, no se realiza identificación de composición florística, ni análisis 
de la regeneración natural para este ecosistema.  
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▪ Indices de Diversidad y abundancia. 
 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. 
 
Para el análisis de diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecoisistema 
de Pastos arbolados del Peinobioma de la Amazonía – Orinoquia se usaron algunos de los 
principales índices para la medición de diversos atributos relacionados con ella. 
 
El Índice de Margalef, a través del cual se estima la riqueza de una comunidad a partir de 
la distribución del número total de individuos de la muestra en función de las diferentes 
especies. Se asume que valores inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 
3 alta. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-348, este índice para el 
ecosistema de Pastos arbolados del Peinobioma de la Amazonía – Orinoquia muestra un 
valor de 3,5 reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad marcada. 
 
Por otro lado el Índice de Menhinick, se basa en la relación entre el número de especies y 
el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que el número de especies 
se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 2,19, indicativo de alta riqueza 
(alto número de especies presentes en este ecosistema). Ver Tabla 5-348.El Índice 
Shannon, expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 
especies de la muestra. Midiendo el grado promedio de incertidumbre en predecir a que 
especie pertenecerá un individuo escogido al azar y la homogeneidad de la distribución 
para una cantidad de especies determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor 
posible a obtener es el logaritmo natural del número de individuos. Este índice presenta un 
valor de 2,28 para el ecosistema de Pastos arbolados del Peinobioma de la Amazonía – 
Orinoquia, que es indicador de alta diversidad. Ver Tabla 5-348. 
Finalemente el Índice de Simpson que muestra la probabilidad que dos individuos sacados 
al azar de una muestra correspondan a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca 
el valor de este índice a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una 
especie; y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es menor lo 
probabilidad y por ende una mayor biodiversidad. 
 
Para el ecosistema de Vegetación Secundaria Alta del Helobioma de la Amazonía – 
Orinoquia observamos que para los fustales el valor es de 0.14, lo que indica que es poco 
probable que dos individuos al azar pertenezcan a una misma especie y una alta diversidad 
para los árboles adultos. Ver Tabla 5-348. 
 
Coeficiente de mezcla 
 
Este coeficiente brinda un primer acercamiento acerca de le heterogeneidad de un 
ecosistema, dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de 
individuos registrados, se observa que para el caso del ecosistema de Vegetación 
Secundaria Alta del Helobioma de la Amazonía – Orinoquia la intensidad de mezcla arrojó 
como resultado un valor de 0,34, mostrando una proporción 1:3 es decir que cada especie 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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está representada por tres (3) individuos en promedio. Ver Tabla 5-348. 
 
Tabla 5-348 Índices de diversidad Pastos Arbolados del Peinobioma de la Amazonia 
– Orinoquia 

INDICES FUSTALES 

No Especies 14 

No Individuos 41 
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Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

2,28 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,14 

CM 0,34 

proporción 3 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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HERBAZALES 

Los herbazales comprenden un grupo de coberturas vegetales de origen natural, dominado 
por comunidades de herbéceas que se desarrollan sobre diferentes sustratos y altitudes, 
con poca o ninguna intervención de tipo antrópico (IDEAM 2010). 
 
En el área de influencia del medio Biótico, encontramos cinco (5) tipos de herbazales; 
Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los Andes, Herbazal denso de tierra firme 
con arbustos del zonobioma húmedo tropical de la Amazonia - Orinoquia, Herbazal denso 
inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, Herbazal denso 
inundable no arbolado del Orobioma bajo de los Andes, Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. 
 
Para estos ecosistemas teniendo en cuenta sus rasgos homogéneos, la caracterización 
presenta parámetros de composición florística, frecuencia y diversidad florística.  
 

• Herbazal abierto rocoso del orobioma bajo de los andes 
 
Para caracterizar los ecosistemas de Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los 
Andes del área de influencia Biótica del APE Medina occidental se realizó muestreo simple 
de un total de 16 parcelas de 0,01 ha. Las coordenadas de cada parcela se presentan en 
la Tabla 5-349 
  
Tabla 5-349 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el ecosistema 
Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los Andes 

PARCELA 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

HAR-O 239 1089183.17 1012987.75 

HAR-O 240 1089048.41 1012935.95 

HAR-O 241 1088678.05 1012929.88 

HAR-O 242 1088520.22 1013356.03 

HAR-O 243 1088603.72 1012919.29 

HAR-O 244 1088900.27 1012759.93 

HAR-O 245 1088828.16 1012651.36 

HAR-O 246 1088749.48 1013627.25 

HAR-O 247 1089282.29 1013048.91 

HAR-O 248 1094487.86 1018999.2 

HAR-O 249 1094472.77 1018998.29 

HAR-O 250 1088852.64 1012690.54 

HAR-O 251 1088558.03 1012800.35 

HAR-O 252 1088964.91 1012896.7 

HAR-O 253 1094519.05 1018990.39 

HAR-O 254 1094460.8 1018990.21 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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- Representatividad del muestreo para el ecosistema Herbazal abierto rocoso del 

Orobioma bajo de los Andes 
 
Se realizó una curva de acumulación de especies con el objetivo de evaluar la 
representatividad del muestreo mediante el uso de estimadores no paramétricos, los cuales 
son una buena herramienta que permite estimar y evaluar la efectividad de los muestreos 
realizados.  
 
En la Tabla 5-350 y Figura 5-263 se muestra el comportamiento de las especies registradas 
en campo, donde se observa que las líneas de tendencia de los estimadores en su mayoría 
no superan el 85% de confiabilidad bajo la metodología empleada, sin embargo el estimador 
Bootstrap presenta una representatividad de muestreo satisfactoria (85,708%), superando 
el 15% de error esperado para este ecosistema, permitiendo inferir con un alto grado de 
certeza los patrones generales de riqueza y composición de especies de este ecosistema . 
 
Tabla 5-350. Representatividad de Estimadores Estadísticos asociados a la Curva de 
Acumulación de Especies del ecosistema Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo 
de los Andes 

Área (ha) Observados Chao Jackknife 1 Jackknife 2 Bootstrap 

0,00120 7,430 12,168 10,250 11,292 8,765 

0,00160 8,520 13,763 11,745 13,212 10,015 

0,00200 9,280 14,598 12,712 14,485 10,842 

0,00240 10,170 16,928 14,003 16,217 11,877 

0,00280 11,010 18,393 15,193 17,690 12,857 

0,00320 11,580 20,206 16,043 18,858 13,521 

0,00360 12,110 21,400 16,812 19,838 14,142 

0,00400 12,560 22,103 17,519 20,825 14,678 

0,00440 13,080 22,930 18,271 21,684 15,298 

0,00480 13,550 23,747 18,940 22,446 15,853 

0,00520 13,990 23,535 19,492 22,906 16,359 

0,00560 14,360 22,832 19,913 23,155 16,775 

0,00600 14,680 21,948 20,271 23,297 17,138 

0,00640 15,000 20,625 20,625 23,425 17,501 

Representatividad % 72,727 72,727 64,034 85,708 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-263. Curva de acumulación de especies del ecosistema Herbazal abierto 
rocoso del Orobioma bajo de los Andes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del ecosistema Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo 
de los andes  

 
En la caracterización sobre el Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los andes, 
como se puede observar en la Tabla 5-351 se encontraron 16 especies distribuidas en 11 
familias. Con el fin de presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación 
de las familias se siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el 
Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue 
dicho sistema y del que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como 
la correcta escritura de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-351 Composición florística del ecosistema Herbazal abierto rocoso del 
Orobioma bajo de los andes 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 

CYCLANTHACEAE Cyclanthus bipartitus A.Rich. Horqueta 

CYPERACEAE 
Calyptrocarya sp.01  Cortadera 

Rhynchospora sp.01  Tote 2 

DENNSTAEDTIACEAE 
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon Helecho marranero 

Pteridium caudatum (L.) Maxon Crespililla de cola 

LEGUMINOSAE Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby 
Cañafistulo de 
altura 

GENTIANACEAE Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe et al. Campanilla azul 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo 

MELASTOMATACEAE Pterogastra divaricata (Bonpl.) Naudin Pariente 

MORACEAE Ficus obtusifolia Kunth Caucho 3 

POACEAE Paspalum cf. virgatum L. Gramalote 2 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Trichanthecium pyrularium (Hitchc. & Chase) Zuloaga 
& Morrone 

NN 50 

Urochloa cf. decumbens (Stapf) R.D.Webster Pasto braquaria 

Urochloa sp.01  NN 51 

SAPINDACEAE Serjania communis Cambess. Tres equis 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Como se observa en la Figura 5-264 la familia POACEAE es la más representativa 
presentando 15 individuos de las especies Paspalum cf. Virgatum (12), Trichanthecium 
pyrularium (1), Urochloa cf. Decumbens (1) y Urochloa sp.(1), seguido de 
DENNSTAEDTIACEAE con 12 individuos de 2 especies Pteridium arachnoideum (4) y 
Pteridium caudatum (8), y CYCLANTHACEAE con 11 individuos de la especie Cyclanthus 
bipartitus. Estas familias concentran cerca del 40% del total de individuos muestreados en 
este ecosistema. 
 

Figura 5-264 Distribución de individuos por familia del ecosistema Herbazal abierto 
rocoso del Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia del ecosistema Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los 
andes 

 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Herbazal abierto rocoso 
del Orobioma bajo de los andes, se observa que únicamente cuatro especies agrupan el 
61,54% de los individuos, estas son las especies; Paspalum cf. virgatumcon un porcentaje 
de 18,46% (12 individuos), Cyclanthus bipartitus con 16,92% (11 individuos), Calyptrocarya 
sp.01 con 13,85% (9 individuos) y Pteridium caudatum con un porcentaje de 12,31% (8 
individuos). El resto de las especies se distribuyen de manera decreciente uniforme, sin 
mostrar una marcada diferencia. Ver Tabla 5-352 y Figura 5-265 
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Tabla 5-352 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal abierto rocoso del 
Orobioma bajo de los andes 

ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Calyptrocarya sp.01 Cortadera CYPERACEAE 9 13,85% 

Chelonanthus purpurascens Campanilla azul GENTIANACEAE 2 3,08% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque CLUSIACEAE 1 1,54% 

Cyclanthus bipartitus Horqueta CYCLANTHACEAE 11 16,92% 

Ficus obtusifolia Caucho 3 MORACEAE 6 9,23% 

Paspalum cf. virgatum Gramalote 2 POACEAE 12 18,46% 

Pteridium arachnoideum Helecho marranero DENNSTAEDTIACEAE 4 6,15% 

Pteridium caudatum Crespililla de Cola DENNSTAEDTIACEAE 8 12,31% 

Pterogastra divaricata Pariente MELASTOMATACEAE 2 3,08% 

Rhynchospora sp.01 Tote 2 CYPERACEAE 1 1,54% 

Senna multijuga cañafistulo de altura LEGUMINOSAE 2 3,08% 

Serjania communis Tres equis SAPINDACEAE 1 1,54% 

Trichanthecium pyrularium NN 50 POACEAE 1 1,54% 

Urochloa cf. decumbens Pasto braquaria POACEAE 1 1,54% 

Urochloa sp.01 NN 51 POACEAE 1 1,54% 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo HYPERICACEAE 3 4,62% 

TOTAL 65 100% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-265 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal abierto rocoso del 
Orobioma bajo de los andes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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- Diversidad del ecosistema Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los 

andes. 
 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. Para el análisis de 
diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema de Herbazal abierto 
rocoso del Orobioma bajo de los andes se usaron algunos de los principales índices para 
la medición de diversos atributos relacionados con ella. 
 
Índice de Margalef 
 
Este índice estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del número total 
de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume que valores 
inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta diversidad 
florística. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-95 este índice para 
el ecosistema de Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los andes muestra un valor 
de 3,59 reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad marcada. 
 
Índice de Menhinick 
 
El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el 
número de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que 
el número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 1,96, 
indicativo de alta riqueza. (Ver  
 
Tabla 5-353) 
 
Índice Shannon 
 
Este índice permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo en este 
ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de Herbazal 
abierto rocoso del Orobioma bajo de los andes un valor de 2,38 que es indicador de muy 
alta diversidad. (Ver  
 
Tabla 5-353) 
 
Índice de Simpson  
 
Muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una muestra correspondan 
a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad 
existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto 
más se acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad. Para el ecosistema 
de Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los andes observamos que para los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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fustales el valor es de 0.12, revelando una alta diversidad. (Ver  
 
Tabla 5-353) 
 
Coeficiente de mezcla 
 
Este coeficiente brinda una aproximación acerca de le heterogeneidad de un ecosistema, 
dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de individuos 
registrados, se observa que para el caso del ecosistema de Herbazal abierto rocoso del 
Orobioma bajo de los andes la intensidad de mezcla arrojó como resultado un valor de 0,25, 
mostrando una proporción 1:4 es decir que cada especie está representada por cuatro 
individuos en promedio. (Ver Tabla 5-353) 
 
Tabla 5-353 Índices de diversidad del ecosistema Herbazal abierto rocoso del 
Orobioma bajo de los andes 

INDICES Herbazal abierto rocoso del Orobioma bajo de los andes 

No Especies 16 

No Individuos 65 
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Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

2,38 

Índice de dominancia 
de Simpson (S) 

0,12 

CM 0,25 

proporción 4 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Herbazal denso de tierra firme con arbustos del zonobioma húmedo tropical de la 
amazonia –orinoquia 

 
Para la caracterización de los Herbazales densos de tierra firme con arbustos del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia se realizó muestreo simple, 
ubicando las unidades muestréales (Parcelas) en los pocos parches de este ecosistema 
identificados al interior del área de influencia del medio biótico, para. Las coordenadas de 
las 13 parcelas levantadas se presentan en la Tabla 5-354 
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Tabla 5-354 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el ecosistema 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia 

PARCELA 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

Hda-Z 255 1091858.3 1015810.68 

Hda-Z 256 1091861.41 1015808.03 

Hda-Z 257 1091856.48 1015759.58 

Hda-Z 258 1091931.1 1015895.15 

Hda-Z 259 1091904.39 1015868.02 

Hda-Z 260 1091861.76 1015796.64 

Hda-Z 261 1091843.71 1015767.75 

Hda-Z 262 1091871.99 1015775.08 

Hda-Z 263 1091828.12 1015723.94 

Hda-Z 264 1091808.39 1015704.34 

Hda-Z 265 1091834.65 1015731.8 

Hda-Z 266 1091921.34 1015894.92 

Hda-Z 267 1091843.52 1015741.43 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Representatividad del muestreo para el ecosistema Herbazal denso de tierra firme 
con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Se realizó una curva de acumulación de especies con el objetivo de evaluar la 
representatividad del muestreo mediante el uso de estimadores no paramétricos, los cuales 
son una buena herramienta que permite estimar y evaluar la efectividad de los muestreos 
realizados.  
 
En la Tabla 5-355 y  
 
Figura 5-266, se muestra que los estimadores (Chao, Jackknife 1 y Jackknife 2) no superan 
el 85% de confiabilidad bajo la metodología empleada, sin embargo, el estimador Bootstrap 
presenta una representatividad de muestreo satisfactoria (86,644%), superando el 15% de 
error esperado para esta cobertura. La utilización de este método permite inferir con un alto 
grado de certeza los patrones generales de riqueza y composición de especies para este 
ecosistema en el área de estudio. 
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Tabla 5-355. Representatividad de Estimadores Estadísticos asociados a la Curva de 
Acumulación de Especies del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

Área (ha) Observados Chao Jackknife 1 Jackknife 2 Bootstrap 

0,00750 13,530 24,529 19,203 21,437 16,186 

0,01000 15,950 27,357 22,715 25,875 19,065 

0,01250 17,810 27,925 25,114 28,680 21,157 

0,01500 19,190 29,530 26,723 30,430 22,642 

0,01750 20,650 33,121 28,733 32,998 24,311 

0,02000 21,860 34,856 30,138 34,507 25,610 

0,02250 22,820 35,951 31,282 35,951 26,629 

0,02500 23,660 38,287 32,066 36,694 27,456 

0,02750 24,490 39,239 33,099 38,093 28,343 

0,03000 25,260 41,656 34,170 39,725 29,191 

0,03250 26,000 41,385 35,231 41,365 30,008 

Representatividad % 62,825 73,799 62,854 86,644 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Figura 5-266 Curva de acumulación de especies del ecosistema Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia  

 
La composición florística de la muestra del ecosistema de Herbazal denso de tierra firme 
con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, presenta un total 
de 89 individuos de 20 familias y 27 especies. Las familias más relevantes en cuanto a 
número de especies son; MELASTOMATACEAE con 5 especies, seguida de 
CYPERACEAE, EUPHORBIACEAE y POACEAE con 2 especies cada una. Ver Tabla 
5-356. Con el fin de presentar la información mas actualizada posible, para la delimitación 
de las familias se siguió el Sistema de Clasificación Filogenética APG IV (APG, 2016) y el 
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Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, Gradstein, & Celis, 2020) que sigue 
dicho sistema y del que se toman los criterios de especies válidas y sinonímias, así como 
la correcta escritura de los nombres científicos y los autores. 
 
Tabla 5-356 Composición florística del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo 

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque 

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell Mohino 

COSTACEAE Costus comosus (Jacq.) Roscoe Cañagria 

CYCLANTHACEAE Cyclanthus bipartitus A.Rich. Horqueta 

CYPERACEAE 
Calyptrocarya sp.01 0 Cortadera 

Rhynchospora sp. 0 Tote 

EUPHORBIACEAE 
Alchornea discolor Poepp. Amarillo negro 

Maprounea guianensis Aubl. Morado 

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino 

HELICONIACEAE Heliconia cf. hirsuta L.f. Platanillo 

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre 

LAMIACEAE Hyptis sp.01 0 NN 45 

MELASTOMATACEAE 

Clidemia strigillosa (Sw.) DC. Chorote 

Miconia aponeura Triana Tuno 5 

Miconia multispicata Naudin Tuno2 

Miconia sp.01 0 NN 11 

Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Cascarillo 

MORACEAE Ficus obtusifolia Kunth Caucho 3 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 

POACEAE 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Limonaria 

Lasiacis nigra 0 Caricillo 

POLYPODIACEAE Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm. Rabo de ardilla 

RUBIACEAE Psychotria capitata Ruiz & Pav. Cafetillo 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo 

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. Botagajo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Como se observa en la Figura 5-267, la familia MELASTOMATACEAE es la que más 
individuos registra con 21 individuos, seguida de CYPERACEAE con 12 individuos, y 
COSTACEAE con 9 individuos.  
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Figura 5-267 Distribución de individuos por familia del ecosistema Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema de Herbazal denso de tierra 
firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia, se observa 
que las especies Miconia multispicata Naudin con 12,50%, Costus comosus con 10,23%, 
Calyptrocarya sp.01 con 9,09% y Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. con 7,95% son 
las más representativas. El resto de las especies se distribuyen de manera uniforme, sin 
mostrar una marcada diferencia. Ver  
 
Tabla 5-357 y  
 
Figura 5-268. 
 
Tabla 5-357 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Alchornea discolor Amarillo negro EUPHORBIACEAE 2 2.25% 

Calyptrocarya sp.01 Cortadera CYPERACEAE 8 8.99% 

Clidemia strigillosa Chorote MELASTOMATACEAE 1 1.12% 

Clusia spathulifolia Engl. Gaque CLUSIACEAE 3 3.37% 

Costus comosus Cañagria COSTACEAE 9 10.11% 

Cyclanthus bipartitus Horqueta CYCLANTHACEAE 3 3.37% 

Cymbopogon citratus Limonaria POACEAE 4 4.49% 

Ficus obtusifolia Caucho 3 MORACEAE 6 6.74% 

Heliconia cf. hirsuta Platanillo HELICONIACEAE 1 1.12% 

Hyptis sp.01 NN 45 LAMIACEAE 1 1.12% 

Lasiacis nigra Caricillo POACEAE 4 4.49% 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Maprounea guianensis Aubl. morado EUPHORBIACEAE 1 1.12% 

Miconia aponeura Tuno 5 MELASTOMATACEAE 1 1.12% 

Miconia multispicata Naudin tuno2 MELASTOMATACEAE 11 12.36% 

Miconia sp.01 NN 11 MELASTOMATACEAE 1 1.12% 

Myrcia paivae O.Berg arrayancito2 MYRTACEAE 1 1.12% 

Phlebodium decumanum Rabo de ardilla POLYPODIACEAE 4 4.49% 

Psychotria capitata cafetillo RUBIACEAE 1 1.12% 

Rhynchospora sp. Tote CYPERACEAE 4 4.49% 

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

tortolo ARALIACEAE 1 1.12% 

Simarouba amara Aubl. papelillo SIMAROUBACEAE 2 2.25% 

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

mohino COMBRETACEAE 3 3.37% 

Tibouchina bipenicillata 
(Naudin) Cogn. 

cascarillo MELASTOMATACEAE 7 7.87% 

Vismia guianensis (Aubl.) 
Pers. 

lacre HYPERICACEAE 1 1.12% 

Vochysia ferruginea Mart. botagajo VOCHYSIACEAE 1 1.12% 

Xylopia aromatica (Lam.) 
Mart. 

copillo ANNONACEAE 6 6.74% 

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

clavelino LEGUMINOSAE 2 2.25% 

TOTAL GENERAL 89 100% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-268 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

 

− Diversidad del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. 

 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. 
 
Para el análisis de diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema 
de Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia –Orinoquia se usaron algunos de los principales índices para la medición de 
diversos atributos relacionados con ella. 
 
Índice de Margalef 
 
Este índice estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del número total 
de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume que valores 
inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 alta. De acuerdo con lo anterior 
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y como se observa en la  
 
Tabla 5-358, este índice para el ecosistema de Herbazal denso de tierra firme con arbustos 
del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia muestra un valor de 5,58 
reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad marcada. 
 
Índice de Menhinick 
 
El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el 
número de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que 
el número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 2,77, 
indicativo de alta riqueza (alto número de especies presentes en este ecosistema). Ver  
 
Tabla 5-358. 
 
Índice Shannon 
 
Este índice Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las 
especies de la muestra. Midiendo el grado promedio de incertidumbre en predecir a que 
especie pertenecerá un individuo escogido al azar y la homogeneidad de la distribución 
para una cantidad de especies determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor 
posible a obtener es el logaritmo natural del número de individuos. Este índice presenta un 
valor de 2,95 para el ecosistema de Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. Ver  
 
Tabla 5-358. 
 
Índice de Simpson  
 
Muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una muestra correspondan 
a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad 
existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie; y cuanto más se acerque el 
valor de este índice a cero mayor es menor lo probabilidad y por ende una 
mayor biodiversidad. 
 
Para el ecosistema Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia observamos que el valor es de 0.06, lo que indica que 
es poco probable que dos individuos al azar pertenezcan a una misma especie y por ende 
este cosistema presenta una alta diversidad. Ver  
 
Tabla 5-358. 
 
Coeficiente de mezcla 
 
Este coeficiente brinda un primer acercamiento acerca de le heterogeneidad de un 
ecosistema, dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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individuos registrados, se observa que para el caso del ecosistema de Herbazal denso de 
tierra firme con arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia la 
intensidad de mezcla arrojó como resultado un valor de 0,30, mostrando una proporción 1:3 
es decir que cada especie está representada por tres (3) individuos en promedio. Ver  
 
Tabla 5-358. 
 
Tabla 5-358 Índices de diversidad del ecosistema Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

INDICES 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 

Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 

No Especies 26 

No Individuos 88 
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Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

2,95 

Índice de dominancia 
de Simpson (S) 

0,06 

CM 0,30 

Proporción 3 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Herbazal denso inundable no arbolado del helobioma de la amazonia y orinoquia. 
 
Para la caracterización del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Helobioma de la Amazonia y Orinoquia se realizó muestreo simple al azar, ubicando las 
unidades muestréales (Parcelas) de manera aleatoria en los parches de este ecosistema al 
interior del área de influencia del Área de Perforación Exploratoria. Las coordenadas del 
punto inicial y final de cada parcela se presentan en la Tabla 5-359. 
 
Tabla 5-359 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el ecosistema 
Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

PARCELA 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

HDINA-H 268 1092338.28 1015354.06 

HDINA-H 269 1092211.01 1015266.43 

HDINA-H 270 1092208.1 1015291.64 

HDINA-H 271 1092438.13 1015451.39 

HDINA-H 272 1092156.93 1015306.07 
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 PARCELA 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

HDINA-H 273 1092289.84 1015319.61 

HDINA-H 274 1087994.02 1013885.06 

HDINA-H 275 1088034.36 1013925.58 

HDINA-H 276 1091992.88 1015724.13 

HDINA-H 277 1091974.48 1015710.4 

HDINA-H 278 1091909.78 1015627.93 

HDINA-H 279 1091869.75 1015609.41 

HDINA-H 280 1091935.13 1015675.4 

HDINA-H 281 1088070.07 1013941.66 

HDINA-H 282 1087982.41 1013854.3 

HDINA-H 283 1087961.34 1013842.78 

HDINA-H 284 1088016.97 1013907.09 

HDINA-H 285 1092282.01 1015277.9 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Representatividad del muestreo para el ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

 
Se realizó una curva de acumulación de especies con el objetivo de evaluar la 
representatividad del muestreo mediante el uso de estimadores no paramétricos, los cuales 
son una buena herramienta que permite estimar y evaluar la efectividad de los muestreos 
realizados.  
 
En la Tabla 5-360 y Figura 5-269, muestran que la curva de acumulación de especies no 
se normalizo (no logro la asíntota), los estimadores Jackknife 1 y Jackknife 2 sobreestiman 
la riqueza y determinan una representatividad entre el 68,44% y el 73,27%. El estimador 
Bootstrap presenta una representatividad de muestreo superior (84,94%), y el estimador 
Chao, presenta una representatividad de muestreo de 80,74%. La obtención de una 
representatividad superior para el estimador Bootstrap y satisfactoria cercana al 80% para 
Chao, permiten inferir con un alto grado de certeza los patrones generales de riqueza y 
composición de especies y además hace posibles las comparaciones validas entre 
inventarios.  
 
Tabla 5-360. Representatividad de Estimadores Estadísticos asociados a la Curva de 
Acumulación de Especies del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

Área (ha) Observados Chao Jackknife 1 Jackknife 2 Bootstrap 

0,00120 14,950 54,005 23,297 27,092 18,744 

0,00160 18,660 54,767 29,513 35,544 23,466 

0,00200 22,420 59,242 35,636 43,456 28,207 

0,00240 25,140 54,954 39,532 47,898 31,467 

0,00280 27,810 59,999 43,221 52,130 34,600 

0,00320 29,680 56,523 45,343 54,017 36,649 

0,00360 31,330 57,834 47,037 55,499 38,375 

0,00400 33,320 56,609 49,592 58,353 40,626 

0,00440 35,470 58,106 52,315 61,217 43,065 

0,00480 37,040 61,851 54,228 63,337 44,794 

0,00520 38,540 63,734 55,811 64,778 46,367 
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Área (ha) Observados Chao Jackknife 1 Jackknife 2 Bootstrap 

0,00560 39,780 59,732 56,931 65,167 47,634 

0,00600 40,950 58,945 58,077 65,868 48,846 

0,00640 41,990 57,750 58,921 65,928 49,881 

0,00680 43,050 56,161 59,634 65,469 50,912 

0,00720 44,000 54,498 60,056 64,291 51,802 

Representatividad % 80,737 73,265 68,439 84,939 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-269 Curva de acumulación de especies del ecosistema Herbazal denso 
inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

 
 Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Helobioma de la Amazonia y Orinoquia  

 
La composición florística del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, muestra un total de 108 individuos distribuidos en 
23 familias y 44 especies. Las familias más relevantes en cuanto a número de especies 
son; POACEAE con 10 especies, seguida de LEGUMINOSAE y MALVACEAE con 4 
especies cada una. Ver Tabla 5-361. Con el fin de presentar la información mas actualizada 
posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación 
Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, 
Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de 
especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres científicos y 
los autores. 
 
Tabla 5-361 Composición florística del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

AMARANTHACEAE 
Achyranthes aspera Pegapega 

Iresine cf. diffusa Plumaria 

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero 

ASTERACEAE 

Ageratum conyzoides Chivaza  

Calea sp.01 Chicharron 

Pseudelephantopus spiralis Yerbaechulo 

BIXACEAE Bixa orellana Achiote montañero 

CARYOPHYLLACEAE Drymaria cordata Celidonia 

CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas Batata 

CYPERACEAE Cyperus luzulae Coquito 

EUPHORBIACEAE Acalypha diversifolia Juanajuana 

LAURACEAE Ocotea cf. oblonga Amarillo del blanco 

LEGUMINOSAE 

Coursetia cf. ferruginea Balsamo 2 

Desmodium intortum Amorseco 

Senna multijuga Cañafistulo de altura 

Senna sp.01 NN 49 

MALVACEAE 

Malachra rudis Malva cimarrona 

Peltaea sessiliflora Malva 

Sida cf. rhombifolia Escoba babosa 

Urena sinuata L. Azota caballo 

MELASTOMATACEAE 
Clidemia strigillosa Chorote 

Pterogastra divaricata Pariente 

MORACEAE Ficus obtusifolia Caucho 3 

MYRTACEAE 
Myrcia sp.01 NN 12 

Psidium sp.02 NN 48 

ONAGRACEAE Ludwigia peruviana Clavo de laguna 

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao 

PIPERACEAE Piper el-bancoanum Cordoncillo4 

POACEAE 

Andropogon selloanus Horquetilla 

Cymbopogon citratus Limonaria 

Digitaria bicornis Guardarrocio 

Oplismenus burmannii Pelillo 

Panicum sp.01 NN 47 

Paspalum virgatum Gramalote 

Sporobolus indicus Paja de grama 

Urochloa cf. decumbens Pasto braquaria 

Urochloa sp.01 NN 51 

Urochloa sp.02 NN 52 

POLYPODIACEAE Serpocaulon fraxinifolium Helecho milpies 

SAPINDACEAE Serjania communis Tres equis 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte 

SMILACACEAE Smilax spinosa Uña de gato 

SOLANACEAE 
Cestrum cf. mariquitense Jasmín de monte 

Solanum jamaicense Cocubo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

Como se observa en la  
 
Figura 5-270, la familia POACEAE es la que presenta más individuos en la muestra de este 
ecosistema (35), seguido de LEGUMINOSAE con 7 individuos. 
 
Figura 5-270 Distribución de individuos por familia del ecosistema Herbazal denso 
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inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma 
de la Amazonia y Orinoquia 

 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, se observa que la especie Urochloa 
cf. decumbens es la más representativa con un porcentaje de 7.41%, El resto de las 
especies se distribuyen de manera uniforme, sin mostrar una marcada diferencia. Ver Tabla 
5-362 y Figura 5-271 
 
Tabla 5-362 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Acalypha diversifolia Juanajuana EUPHORBIACEAE 5 0,0463 

Achyranthes aspera Pegapega AMARANTHACEAE 1 0,0093 

Ageratum conyzoides Chivaza  ASTERACEAE 1 0,0093 

Andropogon selloanus Horquetilla POACEAE 2 0,0185 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

Chirimoyo montañero ANNONACEAE 2 0,0185 

Bixa orellana Achiote montañero BIXACEAE 2 0,0185 

Calea sp.01 Chicharron ASTERACEAE 2 0,0185 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Cestrum cf. mariquitense Jasmin de monte SOLANACEAE 1 0,0093 

Clidemia strigillosa Chorote MELASTOMATACEAE 2 0,0185 

Coursetia cf. ferruginea Balsamo 2 LEGUMINOSAE 2 0,0185 

Cymbopogon citratus Limonaria POACEAE 2 0,0185 

Cyperus luzulae Coquito CYPERACEAE 5 0,0463 

Desmodium intortum Amorseco LEGUMINOSAE 1 0,0093 

Digitaria bicornis Guardarrocio POACEAE 1 0,0093 

Drymaria cordata Celidonia CARYOPHYLLACEAE 2 0,0185 

Ficus obtusifolia Caucho 3 MORACEAE 5 0,0463 

Ipomoea batatas Batata CONVOLVULACEAE 3 0,0278 

Iresine cf. diffusa Plumaria AMARANTHACEAE 4 0,037 

Ludwigia peruviana Clavo de laguna ONAGRACEAE 4 0,037 

Malachra rudis Malva cimarrona MALVACEAE 1 0,0093 

Myrcia sp.01 NN 12 MYRTACEAE 1 0,0093 

Ocotea cf. oblonga Amarillo del blanco LAURACEAE 1 0,0093 

Oplismenus burmannii Pelillo POACEAE 5 0,0463 

Panicum sp.01 nn 47 POACEAE 1 0,0093 

Paspalum virgatum Gramalote POACEAE 1 0,0093 

Peltaea sessiliflora Malva MALVACEAE 1 0,0093 

Pera arborea Mutis Tostao PERACEAE 2 0,0185 

Piper el-bancoanum Cordoncillo4 PIPERACEAE 5 0,0463 

Pseudelephantopus spiralis Yerbaechulo ASTERACEAE 2 0,0185 

Psidium sp.02 NN 48 MYRTACEAE 1 0,0093 

Pterogastra divaricata Pariente MELASTOMATACEAE 3 0,0278 

Senna multijuga Cañafistulo de altura LEGUMINOSAE 3 0,0278 

Senna sp.01 NN 49 LEGUMINOSAE 1 0,0093 

Serjania communis Tres equis SAPINDACEAE 1 0,0093 

Serpocaulon fraxinifolium Helecho milpies POLYPODIACEAE 1 0,0093 

Sida cf. rhombifolia Escoba babosa MALVACEAE 1 0,0093 

Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte SIPARUNACEAE 2 0,0185 

Smilax spinosa Uña de gato SMILACACEAE 2 0,0185 

Solanum jamaicense Cocubo SOLANACEAE 1 0,0093 

Sporobolus indicus Paja de grama POACEAE 5 0,0463 

Urena sinuata L. Azota caballo MALVACEAE 2 0,0185 

Urochloa cf. decumbens Pasto braquaria POACEAE 8 0,0741 

Urochloa sp.01 NN 51 POACEAE 5 0,0463 

Urochloa sp.02 NN 52 POACEAE 5 0,0463 

TOTAL GENERAL 108 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-271 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Diversidad del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma 

de la Amazonia y Orinoquia. 
 

La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. 
 
Para el análisis de diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema 
Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia se 
usaron algunos de los principales índices para la medición de diversos atributos 
relacionados con ella. 
 

Índice de Margalef 
 

Este índice estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del número total 
de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume que valores 
inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta diversidad 
florística. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-363, este índice para 
el ecosistema de Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y 
Orinoquia muestra un valor de 9,18 reflejando una alta riqueza y una heterogeneidad 
marcada. 
 

Índice de Menhinick 
 

El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el 
número de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que 
el número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 4,23, 
indicativo de alta riqueza. Ver Tabla 5-363 
 

Índice Shannon 
 

Este índice permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo en este 
ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema de Herbazal 
denso inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia un valor de 1,77 
que es indicador de alta diversidad. Ver Tabla 5-363 
 

Índice de Simpson  
 

Este índice muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una muestra 
correspondan a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de este índice 
a la unidad existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie  o de una población; 
y cuanto más se acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad. Para el 
ecosistema de Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y 
Orinoquia observamos que el valor es de 0,03 revelando una alta diversidad. Ver Tabla 
5-363 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Coeficiente de mezcla 
 
Este coeficiente brinda un primer acercamiento acerca de le heterogeneidad de un 
ecosistema, dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de 
individuos registrados, se observa que para el caso del ecosistema de Herbazal denso 
inundable no arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia la intensidad de mezcla 
arrojó como resultado un valor de 0,41, mostrando una proporción 1:2 es decir que cada 
especie está representada por dos individuos en promedio. Ver Tabla 5-363 
 
Tabla 5-363 Índices de diversidad del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 

INDICES 
Herbazal denso inundable no arbolado del  
Helobioma de la Amazonia y Orinoquia  

No Especies 44 
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Índice de Equidad de Shannon 
(H) 

1,77 

Índice de dominancia de 
Simpson (S) 

0,03 

CM 0,41 

proporción 2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Herbazal denso inundable no arbolado del Orobioma bajo de los Andes.  
 
Debido a que este ecosistema se identifico en las zonas con mayor pendiente y de difícil 
acceso, no fue posible el levantamiento de parcelas de caracterización para este 
ecosistema, sin embargo es importante precisar que este, no será objeto de intervención 
del proyecto.  
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• Herbazal denso inundable no arbolado del zonobioma húmedo tropical de la 

amazonia – orinoquia 
 
Para el ecosistema de Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo 
tropical de la amazonia - Orinoquia del área de influencia Biótica del APE Medina occidental 
se realizó muestreo simple al azar, ubicando las unidades muestréales (Parcelas) de 
manera aleatoria. Las coordenadas del punto inicial y final de cada parcela se presentan en 
la Tabla 5-364 
 
Tabla 5-364 Localización de las parcelas de muestreo forestal en el ecosistema 
Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la 
amazonia - Orinoquia. 

PARCELA 
COORDENADAS PLANAS DATUM MAGNA SIRGAS - ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

HDINA-Z 286 1091946.71 1015833.01 

HDINA-Z 287 1091925.08 1015828.79 

HDINA-Z 288 1091922.78 1015802.79 

HDINA-Z 289 1091958.89 1015854.59 

HDINA-Z 290 1087976.69 1013808.51 

HDINA-Z 291 1088048.42 1013860.79 

HDINA-Z 292 1088081.61 1013844.57 

HDINA-Z 293 1088073.78 1013902.96 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Representatividad del muestreo para el ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

 
Para el ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical 
de la amazonia - Orinoquia, también se realizó una curva de acumulación de especies con 
el objetivo de evaluar la representatividad del muestreo mediante el uso de estimadores no 
paramétricos, los cuales son una buena herramienta que permite estimar y evaluar la 
efectividad de los muestreos realizados.  
 
La Tabla 5-365 y Figura 5-272 muestran que la curva de acumulación de especies de este 
ecosistema presentan una tendencia baja a estabilizarse, sin embargo todos los 
estimadores finalizan por encima de los valores observados; los estimadores Chao 
(77,273%), Jackknife 1 (77,273%) y Jackknife 2 (69,415%) sobreestiman la riqueza, pero el 
estimador Bootstrap presenta una representatividad de muestreo superior (87,820%), 
superando el 15% de error, que permite inferir con un alto grado de certeza los patrones 
generales de riqueza y composición de especies de este ecosistema. 
 
Tabla 5-365. Representatividad de Estimadores Estadísticos asociados a la Curva de 
Acumulación de Especies del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

Área (ha) Observados  Chao Jackknife 1 Jackknife 2  Bootstrap 

0.0012 13.500 30.349 19.647 22.145 16.360 

0.0016 15.750 26.633 22.680 25.857 18.951 
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Área (ha) Observados  Chao Jackknife 1 Jackknife 2  Bootstrap 

0.002 17.450 24.195 24.386 27.145 20.733 

0.0024 18.910 24.479 25.877 28.357 22.263 

0.0028 20.100 24.943 26.786 28.714 23.399 

0.0032 21.000 24.063 27.125 27.875 24.168 

Representatividad % 87.273 77.419 75.336 86.891 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-272. Curva de acumulación de especies del ecosistema Herbazal denso 
inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Composición florística del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia.  

 
La composición florística del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia, muestra un total de 52 individuos 
distribuidos en 15 familias y 21 especies. Las familias más relevantes en cuanto a número 
de especies son; POACEAE con 5 especies, seguida de ASTERACEAE y LAMIACEAE con 
3 y 2 especies cada una. Ver Tabla 5-366. Con el fin de presentar la información mas 
actualizada posible, para la delimitación de las familias se siguió el Sistema de Clasificación 
Filogenética APG IV (APG, 2016) y el Catálogo de Plantas y Líquenes de Colombia (Bernal, 
Gradstein, & Celis, 2020) que sigue dicho sistema y del que se toman los criterios de 
especies válidas y sinonímias, así como la correcta escritura de los nombres científicos y 
los autores. 
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Tabla 5-366 Composición florística del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

ACANTHACEAE Justicia sp.01 NN 46 

ASTERACEAE 

Calea sp.01 Chicharron 

Pseudelephantopus spiralis Yerbaechulo 

Wedelia calycina tutubera 

BIXACEAE Bixa orellana Achiote montañero 

CYPERACEAE Cyperus luzulae Coquito 

EUPHORBIACEAE Acalypha diversifolia Juanajuana 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth lanzo 

LAMIACEAE 
Hyptis lantanifolia Mastranto 

Hyptis sp.01 NN 45 

LAURACEAE Ocotea cf. oblonga Amarillo del blanco 

LEGUMINOSAE Senna multijuga cañafistulo de altura 

MELASTOMATACEAE Pterogastra divaricata Pariente 

MORACEAE Ficus obtusifolia Caucho 3 

ONAGRACEAE Ludwigia peruviana Clavo de laguna 

PERACEAE Pera arborea Mutis tostao 

POACEAE 

Oplismenus burmannii Pelillo 

Panicum sp.01 NN 47 

Sporobolus indicus Paja de grama 

Urochloa cf. decumbens Pasto braquaria 

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 5-273, la familia POACEAE es la que presenta más 
individuos registrados con 30 individuos, seguido de CYPERACEAE con 16 individuos, 
ASTERACEAE con 12 individuos.  
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Figura 5-273.  Distribución de individuos por familia del ecosistema Herbazal denso 
inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Abundancia del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del 
Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

 
Una vez analizada la abundancia relativa para el ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia, se observa que las 
especies Urochloa cf. decumbens y Cyperus luzulae son las más representativas con un 
porcentaje de 15,83% y 13,33% respectivamente, otras especies destacadas son 
Pseudelephantopus spiralis (6,67%) y Ficus obtusifolia (5,83%). El resto de las especies se 
distribuyen de manera uniforme, sin mostrar una marcada diferencia. Ver Tabla 5-367 y 
Figura 5-274 
 
Tabla 5-367 Abundancia relativa del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Acalypha diversifolia Juanajuana EUPHORBIACEAE 1 1.92% 

Bixa orellana Achiote montañero BIXACEAE 2 3.85% 

Calea sp.01 Chicharron ASTERACEAE 1 1.92% 

Cyperus luzulae Coquito CYPERACEAE 7 13.46% 

Ficus obtusifolia Caucho 3 MORACEAE 4 7.69% 

Hyptis lantanifolia Mastranto LAMIACEAE 2 3.85% 

Hyptis sp.01 NN 45 LAMIACEAE 2 3.85% 

Justicia sp.01 NN 46 ACANTHACEAE 1 1.92% 

Ludwigia peruviana Clavo de laguna ONAGRACEAE 3 5.77% 
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ESPECIE NOMBRE COMÚN FAMILIA AA AR 

Ocotea cf. oblonga Amarillo del blanco LAURACEAE 1 1.92% 

Oplismenus burmannii Pelillo POACEAE 2 3.85% 

Panicum sp.01 NN 47 POACEAE 3 5.77% 

Pera arborea Mutis Tostao PERACEAE 2 3.85% 

Pseudelephantopus spiralis Yerbaechulo ASTERACEAE 1 1.92% 

Pterogastra divaricata Pariente MELASTOMATACEAE 2 3.85% 

Senna multijuga Cañafistulo de altura LEGUMINOSAE 2 3.85% 

Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte SIPARUNACEAE 1 1.92% 

Sporobolus indicus Paja de grama POACEAE 4 7.69% 

Urochloa cf. decumbens Pasto braquaria POACEAE 6 11.54% 

Vismia macrophylla Kunth Lanzo HYPERICACEAE 4 7.69% 

Wedelia calycina Tutubera ASTERACEAE 1 1.92% 

TOTAL  52 100.00% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5-274. Abundancia relativa del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Diversidad del ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma 
húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

 
La diversidad es un parámetro útil en el estudio de la descripción de comunidades 
ecológicas relacionado principalmente con la magnitud de la diferencia en términos de 
abundancia, que finalmente nos permite juzgar su importancia biológica. 
 
Para el análisis de diversidad y riqueza de especies vegetales vasculares en el ecosistema 
Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - 
Orinoquia se usaron algunos de los principales índices para la medición de diversos 
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atributos relacionados con ella. 
Índice de Margalef 
 
Este índice estima la riqueza de una comunidad a partir de la distribución del número total 
de individuos de la muestra en función de las diferentes especies. Se asume que valores 
inferiores a dos determinan baja diversidad y superiores a 3 indican una alta diversidad 
florística. De acuerdo con lo anterior y como se observa en la Tabla 5-368, este índice para 
el ecosistema Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la 
amazonia - Orinoquia muestra un valor de 6,48 reflejando una alta riqueza y una 
heterogeneidad marcada.  
 
Índice de Menhinick 
 
El índice de Menhinick también es un índice de riqueza, se basa en la relación entre el 
número de especies y el número total de individuos cuyos valores aumentan a medida que 
el número de especies se hace mayor, para este ecosistema muestra un valor de 2,92, 
indicativo de alta riqueza. Ver Tabla 5-368 
 
Índice Shannon 
 
Este índice permite calcular la probabilidad de encontrar un determinado individuo en este 
ecosistema y la homogeneidad de la distribución para una cantidad de especies 
determinada, teniendo en cuenta que el máximo valor posible a obtener es el logaritmo 
natural del número de individuos. Este índice nos muestra para el ecosistema Herbazal 
denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia 
un valor de 2,29 que es indicador de muy alta diversidad. Ver Tabla 5-368 
 
Índice de Simpson  
 
Muestra la probabilidad que dos individuos sacados al azar de una muestra correspondan 
a la misma especie. Entonces, cuanto más se acerca el valor de este índice a la unidad 
existe una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto 
más se acerque el valor de este índice a cero mayor es la biodiversidad. Para el ecosistema 
Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - 
Orinoquia observamos un valor de 0.10, revelando una alta diversidad. Ver Tabla 5-368 
 
Coeficiente de mezcla 
 
Este coeficiente brinda un primer acercamiento acerca de le heterogeneidad de un 
ecosistema, dividiendo el número total de especies encontradas sobre el número de 
individuos registrados, se observa que para el caso del ecosistema Herbazal denso 
inundable no arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia la 
intensidad de mezcla arrojó como resultado un valor de 0,27, mostrando una proporción 1:4 
es decir que cada especie está representada por 4 individuos en promedio. Ver Tabla 5-368. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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Tabla 5-368 Índices de diversidad del ecosistema Herbazal denso inundable no 
arbolado del Zonobioma húmedo tropical de la amazonia - Orinoquia. 

INDICES 
Herbazal denso inundable no arbolado del 

Zonobioma bajo de los Andes. 

No Especies 21 
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Índice de Equidad de 
Shannon (H) 

2.85 

Índice de dominancia 
de Simpson (S) 

0.07 

CM 0.40 

proporción 2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Indices de calificación ecólogica 
 
ÍNDICES DE RIQUEZA ESPECÍFICA
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Tabla 5-369 Índices de riqueza específica de los ecosistemas encontrados en la zona de interés. 

BIOMA HELOBIOMA OROBIOMA PEINIBIOMA ZONOBIOMA 

COBERTURA 
Bg-
Helo 

Bf-
Helo 

Vsa-
Helo 

Vsb-
Helo 

Pa-
Helo 

Bdatf-
Oro 

Bg-Oro Bf-Oro 
Vsa-
Oro 

Vsb-
Oro 

Pa-
Oro 

Bg-
Peino 

Bf-
Peino 

Vsb-
Oro 

Pa-
Oro 

Bdatf-
Zono 

Bg-
Zono 

Bf-
Zono 

Vsa-
Zono 

Vsb-
Zono 

Pa-Zono 

CATEGORÍA F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F 
R
N 

F RN 

ÍN
D

IC
E

S
 R

IQ
U

E
Z

A
 E

S
P

E
C

ÍF
IC

A
 

Riqu
eza 

Espe
cífic
a de 
Marg
alef 
(Dm
g) 

Mar
galef 
(Dm
g) 

15
,4
3 

11
,9
7 

8,
3
7 

8,
6
3 

10
,1
3 

8,
6
2 

5,
5
0 

3,
8
8 

4,
3
4 

5,
3
3 

20
,2
4 

12
,8
6 

17
,1
5 

10
,7
9 

14
,5
5 

12
,1
1 

17
,6
1 

13
,8
9 

9,
9
7 

7,
4
3 

8,
4
7 

2,
9
2 

9,
0
5 

5,
1
9 

6,
7
3 

4,
1
2 

3,
1
9 

2,
5
8 

5,
1
5 

1,
6
7 

16
,8
2 

11
,5
2 

10
,2
5 

6,
5
4 

13
,5
8 

7,
1
3 

12
,5
4 

6,
3
6 

5,
1
0 

3,
7
3 

7,7
5 

2,7
5 

Riqu
eza 

Espe
cífic
a de 
Men
hinic

k 
(Dm
n) 

Men
hinic

k 
(Dm
n) 

3,
14 

3,
04 

3,
1
3 

3,
2
7 

4,
59 

3,
1
4 

3,
8
4 

2,
1
6 

2,
3
9 

2,
7
7 

4,
84 

3,
61 

4,
59 

3,
05 

3,
17 

3,
44 

4,
79 

3,
65 

4,
2
9 

2,
3
3 

3,
2
3 

1,
6
6 

4,
3
6 

2,
9
1 

3,
2
0 

2,
1
4 

2,
6
7 

2,
0
7 

2,
5
7 

1,
6
3 

4,
77 

3,
30 

3,
38 

2,
6
0 

4,
81 

2,
8
4 

4,
59 

2,
4
2 

3,
4
0 

1,
7
1 

3,3
6 

1,7
8 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-275. Índices de riqueza específica de los ecosistemas encontrados en la zona de interés. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN F RN

Bg-
Helo

Bf-
Helo

Vsa-
Helo

Vsb-
Helo

Pa-
Helo

Bdatf-
Oro

Bg-Oro Bf-Oro Vsa-
Oro

Vsb-
Oro

Pa-Oro Bg-
Peino

Bf-
Peino

Vsb-
Oro

Pa-Oro Bdatf-
Zono

Bg-
Zono

Bf-
Zono

Vsa-
Zono

Vsb-
Zono

Pa-
Zono

ÏN
D

IC
E

 D
E

 R
IQ

U
E

Z
A

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

Bdatf: Bosque denso alto de tierra firme, Bg: Bosque de galería, Bf: Bosque fragmentado, VSA: Vegetación secundaria alta, VSB: Vegetación 

secundaria baja, Pa: Pastos arbolados, F: Fustales, RN: Regenerción natural

Margalef (Dmg)

Menhinick
(Dmn)



 

738 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 

Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico – Parte II 

 
 
 
 
 

 
 
Tabla 5-370 Índices de abundancia de los ecosistemas encontrados en la zona de interés. 

BIOMA HELOBIOMA OROBIOMA PEINIBIOMA ZONOBIOMA 

COBERTURA 
Bg-
Helo 

Bf-
Helo 

Vsa-
Helo 

Vsb-
Helo 

Pa-
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N 
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N 
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N 
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N 

F 
R
N 
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N 
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N 
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N 
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N 
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N 
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A
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de 
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Shan
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(H) 
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on (H’) 

4,
2
3 

3,
8
2 

3,
2
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1 
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5 
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3
8 

2,
0
8 

2,
3
8 

2,
4
2 

1,
7
6 

4,
1
4 

3,
7
7 

4,
1
1 

3,
5
9 

4,
2
0 

3,
8
3 

4,
0
7 

3,
6
4 

3,
6
1 

3,
3
2 

3,
0
1 
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1
7 

3,
4
5 

2,
8
5 
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0
2 

2,
6
2 

2,
0
4 

2,
0
3 
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4
4 
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3
3 
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1
7 
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6
9 
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3
4 
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1
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4 
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5
7 
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9
3 
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5
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4 
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7 
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2 
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0
3 
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9
5 
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1
8 

0,
8
8 

0,
1
4 
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7
7 

0,
0
3 

0,
9
6 
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0
2 
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9
6 
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0
2 
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0
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7 
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4 
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9
5 
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5 
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4 

0,
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7 
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1 
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0,
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6 
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0,
9
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7 

0,
7
8 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5-276. Índices de abundancia de los ecosistemas encontrados en la zona de interés. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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• Especies endémicas y en categoría de amenaza 
 
Las categorías se presentan por convención internacional, a manera de código, en el cual 
las dos primeras letras (abreviado del inglés) indican la categoría, así: CR (En Peligro 
Crítico), EN (En Peligro) y VU (Vulnerable) (ver Figura 5-277). Otros taxones fueron 
categorizados como Casi Amenazados (NT) y Preocupación Menor (LC). En general, se 
consideró a estos taxones como fuera de peligro (al menos en el nivel taxonómico 
específico), y por lo tanto no llevan una reseña específica (Calderón, Galeano , & García, 
2002). 
 
Figura 5-277 Categorías de amenaza por convención internacional 

 
Fuente: (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2017) 

 
En la Tabla 5-371 se observan 22 especies las cuales se encuentran en alguna categoría 
de amenaza, ya sea a nivel nacional (MADS), UICN, CITES y las reportadas por parte de 
Corpochivor. 
 
Tabla 5-371 Especies en categoría de amenaza 

Especie consultada Nombre Común 
MAD

S 
UIC
N 

CITES Entidad Veda 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay CR       

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro VU       

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito   LC   
CORPOCHIV

OR 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco   VU     

Cedrela montana Turcz. Cedro de altura       
CORPOCHIV

OR 

Cedrela odorata L. Cedro amargo EN VU 
Apéndice 

III 
CORPOCHIV

OR 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga   LC   
CORPOCHIV

OR 

Cyathea andina (H.Karst.) Domin Helecha     
Apéndice 

II 
  

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. Coca cimarrona   LC   
CORPOCHIV

OR 

Ficus obtusifolia Kunth Caucho 3   LC   
CORPOCHIV

OR 

Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño   LC   
CORPOCHIV

OR 

Guarea kunthiana A.Juss. Ponchero       
CORPOCHIV

OR 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo   LC   
CORPOCHIV

OR 
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 Especie consultada Nombre Común 
MAD

S 
UIC
N 

CITES Entidad Veda 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) 
J.F.Macbr. 

Chocolate   
LR/L

C 
  

CORPOCHIV
OR 

Ormosia tovarensis Pittier Chocho       
CORPOCHIV

OR 

Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson Ceiba tolua EN VU     

Simarouba amara Aubl. Papelillo   LC   
CORPOCHIV

OR 

Siparuna cf. guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 2 
  LC   

CORPOCHIV
OR 

Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
  LC   

CORPOCHIV
OR 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Poepp. Arenillo   LC   
CORPOCHIV

OR 

Mimosa trianae Benth. Yopo   LC   Endemica  

Myrcia cucullata O.Berg O. Berg Chizo   LC   Endemica 

Convenciones:  CR:Peligro Crítico , VU:Vulnerable , LC:Preocupación Menor , EN:En Peligro  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para el caso de la jurisdicción de CORPOGUAVIO se encuentran especies de flora 
amenazadas que incluyen plantas superiores (Tracheophythas) como palma de cera 
(Ceroxylum quindiuense), roble (Quercus humboldtii), cedro andino (Cederla montana), 
pino chaquiro (Podocarpus oleifolius), pino de montaña (Prumnopitys montana) y laurel 
comino (Aniba perutilis), esta ultima catalogada como especie en peligro critico 
(CORPOGUAVIO, 2020). 
 

• Principales usos dados por las comunidades a las especies de mayor importancia 
 
Con el fin de determinar el uso dado a las especies por parte de las comunidades, se acudió 
a fuentes de información local a través de los baquianos y a información secundaría en 
bibliografía especializada y páginas web del Herbario Forestal de la Universidad Distrital de 
Bogotá Francisco José de Caldas disponible en: http://herbario.udistrital.edu.co/herbario/, 
las Colecciones Científicas en Línea del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia (http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/), y otras fuentes como: Acero, 
L.E. 1985, Acero Duarte, L.E. 2000, Acero Duarte L.E. 2005, Plantas útiles de la cuenca del 
Orinoco y Carvajal et al., 2014, Especies Forestales Representativas del Sur Oriente de 
Boyacá -  Árboles de Corpochivor y Los usos tradicionales de las plantas no maderables de 
Santa María, Boyacá (Andes Colombianos)1.  
 
El resultado de la determinación de los principales usos de las especies más 
representativas encontradas durante la caracterización florística de las áreas de influencia 

 
1 Rodríguez-Mora, D.F; H.A. Velásquez-Ávila; J.L. Fernández-Alonso y L. Raz. 2019. Los usos tradicionales de las plantas 

no maderables de Santa María, Boyacá (Andes Colombianos). Serie de Guías de Campo del Instituto de Ciencias  Naturales 
de la Universidad Nacional de Colombia No. 22. AES Colombia y Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 381 p.  
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del Área de perforación exploratoria Medina Occidental se relaciona a continuación: Ver 
Tabla 5-372 
 
Tabla 5-372 Uso de las especies de mayor importancia 

ESPECIE 
USOS 

Constru
cción 

Le
ña 

Artesa
nias 

Alime
nto 

Cercas Y 
Postes 

Orname
ntal 

Mader
able 

Medic
inal 

Tapirira guianensis Aubl. X X             

Mimosa trianae Benth.   X     X     X  

Nectandra cuspidata Nees & 
Mart. 

X     X X X     

Clusia spathulifolia Engl. X     X X       

Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

X   X          X 

Vismia macrophylla Kunth X   X           

Vochysia lehmannii Hieron.   X     X X     

Warszewiczia coccinea (Vahl) 
Klotzsch 

X       X X     

Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire et al. 

    X X   X     

Cordia cf. panamensis L.Riley       X         

Inga vera Willd.       X         

Triplaris americana L X       X X     

Myrsine cf. pellucidopunctata 
Oerst. 

X X   X         

Cecropia insignis Liebm.   X     X       

Cedrela odorata L.     X       X X  

Pera arbórea X X             

Guatteria hirsuta Ruiz & Pav.     X X         

Vitex orinocensis Kunth X     X   X   X  

Myrcia fallax (Rich.) DC. X     X         

Psidium guineense Sw. X X     X      X 

Inga edulis Mart.   X             

Inga alba (Sw.) Willd. X   X X         

Inga cf. Cylindrica   X             

Dendropanax arboreus (L.) 
Decne. & Planch. 

X X   X       X 

Myrcia cucullata O.Berg     X X X       

Zygia basijuga (Ducke) 
Barneby & J.W.Grimes 

      X X     X 

Miconia cf. serrulata (DC.) 
Naudin 

X           X   

Enterolobium cyclocarpum 
(Jacq.) Griseb. 

    X X     X   

Alchornea triplinervia (Spreng.) 
Müll.Arg. 

      X         

Terminalia amazonia 
(J.F.Gmel.) Exell 

X         X X   

Guarea guidonia (L.) Sleumer       X X X     

Miconia multispicata Naudin       X   X    X 

Myrcia paivae O.Berg X     X         
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 ESPECIE 

USOS 

Constru
cción 

Le
ña 

Artesa
nias 

Alime
nto 

Cercas Y 
Postes 

Orname
ntal 

Mader
able 

Medic
inal 

Alchornea glandulosa Poepp.   X   X X       

Sapium glandulosum (L.) 
Morong 

X     X   X     

Trichilia pallida       X X      X 

Cecropia mutisiana Mildbr.       X         

Heliocarpus americanus L.   X X          X 

Erythrina poeppigiana     X X       X 

Miconia elata (Sw.) DC. X X   X         

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 
Dugand 

          X X   

Aegiphila integrifolia (Jacq.) 
B.D.Jacks. 

    X X         

Matisia ochrocalyx K.Schum.       X         

Simarouba amara Aubl. X     X   X   X 

Dialium guianense (Aubl.) 
Sandwith 

X     X         

Saurauia floccifera Triana & 
Planch. 

      X X       

Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

X               

Zygia cf. cataractae (Kunth) 
L.Rico 

  X   X X     X 

Ocotea longifolia Kunth       X X       

Vochysia ferruginea Mart.   X       X     

Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 

      X       X 

Annona edulis (Triana & 
Planch.) H.Rainer 

      X       X 

Isertia laevis (Triana) Boom   X       X   X  

Himatanthus articulatus (Vahl) 
Woodson 

X X             

Trattinnickia cf. lancifolia 0 X     X       X 

Pseudosamanea guachapele 
(Kunth) Harms 

X     X   X     

Miconia cf. Dolichorrhyncha       X   X     

Trichilia maynasiana C.DC. X X             

Spondias mombin L.     X X X     X 

Byrsonima spicata (Cav.) Kunth X X   X         

Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

      X   X     

Pouteria baehniana Monach.   X   X         

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 
5.2.1.1.4 Resultados de la caracterización de especies forestales con categoría en 
veda regional en jurisdicción de CORPOCHIVOR 
 
Para determinar si dentro del área área de intervención del proyecto se encuentran 
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especies arbóreas en veda regional, se realizó censo de los individuos en categoría fustal 
a partir de 10 cm de DAP.  Para brinzales y latizales se obtuvo la información a partir de las 
parcelas de muestreo de flora, acorde a lo solicitado por la circular N° 8201-2-2378 del 2 de 
diciembre de 2019, emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial – MADS; 
el proceso metodológico empleado para el desarrollo de este numeral se muestra en el 
Capitulo 2 – Generalidades del proyecto, numeral 2.4.4.2.3.5. Especies forestales y 
helechos arborescentes. 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos por cobertura vegetal reportada en el 
área de influencia del poryecto que presenta traslape con la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional Chivor - CORPOCHIVOR. 
 

• Fustales 
 
Producto de los recorridos y caracterización florística realizada en el Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental, para el área de jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR, se registraron 48 individuos en categoría 
de fustal, pertenecientes a once (11) especies, distribuidas en diez (10) géneros y siete (7) 
familias (Anexo 5.2.1. Flora / Flora Arborea en Veda Regional). 
 
En la Tabla 5-373  se presenta la ubicación espacial de las especies forestales en categoría 
de tamaño fustal con veda regional. 
 
Tabla 5-374 ubicación espacial de las especies de habito arboreo en categoría fustal 
en veda regional. 

Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

FABACEAE 
Ormosia 
tovarensis Pittier 

Vegetación secundaria baja 1092553,63 1016203,25 

FABACEAE 
Ormosia 
tovarensis Pittier 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1093080,19 1016666,56 

FABACEAE 
Ormosia 
tovarensis Pittier 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1092535,74 1019089,08 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Bosque de galería y ripario 1087170,52 1014813,91 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Bosque de galería y ripario 1091971,78 1020414,14 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Bosque de galería y ripario 1088421,45 1014572,6 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1089905,09 1017084,65 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Bosque de galería y ripario 1091940,94 1018390,81 

MALVACEAE 
Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Bosque de galería y ripario 1091941,52 1018391,11 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Pastos limpios 1088488,34 1016622,46 
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Familia Especie Covertura vegetal 

Coordenadas 

Este  Norte 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Pastos limpios 1088478,9 1016617,46 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1093666,49 1015829,45 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1092847,27 1019584,44 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque de galería y ripario 1090853,04 1019651,82 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque de galería y ripario 1091940,85 1018391,07 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Pastos arbolados 1090452,95 1020519,23 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1092384,13 1020508,05 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1092847,42 1019584,95 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Vegetación secundaria alta 1091109,91 1020844,96 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Bosque de galería y ripario 1091941,19 1018390,96 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1089706,72 1018741,45 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1088872,43 1017216,83 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1088853,84 1017192,26 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos arbolados 1088823,4 1017121,03 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos arbolados 1088735,02 1016909,16 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos arbolados 1088732,69 1016907,52 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1088630,89 1016777,13 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Vegetación secundaria alta 1088363,8 1016444,82 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1087491,41 1015378,54 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1091781,35 1019715,01 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1091780,3 1019713,24 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Bosque de galería y ripario 1088417,84 1015740,06 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 
Bosque Fragmentado con 

Vegetación Secundaria 
1092447,7 1019072,87 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Vegetación secundaria baja 1092545,46 1016638,06 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Vegetación secundaria alta 1091109,9 1020844,98 

MELIACEAE Guarea kunthiana Bosque de galería y ripario 1091982,72 1018844,27 

MELIACEAE Guarea kunthiana Bosque de galería y ripario 1091982,66 1018844,07 

MORACEAE Ficus obtusifolia Pastos arbolados 1088740,01 1016916,41 

MORACEAE 
Helicostylis 
tomentosa 

Bosque de galería y ripario 1092225,22 1015345,62 

MORACEAE 
Helicostylis 
tomentosa 

Bosque de galería y ripario 1092225,12 1015345,42 
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Familia Especie Covertura vegetal 

Coordenadas 

Este  Norte 

MORACEAE 
Helicostylis 
tomentosa 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1094315,93 1015660,07 

MORACEAE 
Helicostylis 
tomentosa 

Bosque de galería y ripario 1092225,14 1015345,43 

SALICACEAE Cedrela odorata L. 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1092535,67 1019089,31 

SIMAROUBACEAE 
Simarouba amara 
Aubl 

Vegetación secundaria baja 1087783,19 1016675,5 

SIPARUNACEAE 
Siparuna 
guianensis Aubl. 

Pastos arbolados 1088763,02 1016963,67 

SIPARUNACEAE 
Siparuna 
guianensis Aubl. 

Pastos limpios 1087492,61 1015375,94 

SIPARUNACEAE 
Siparuna 
guianensis Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1088322,45 1015777,79 

SIPARUNACEAE 
Siparuna 
guianensis Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1092487,58 1019991,1 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Bosque denso alto de tierra firme 
 
Para esta cobertura se registraron nueve (9) individuos en categoría de veda regional, 
distribuidas en seis (6) especies, igual número de géneros y cinco (5) familias. El taxón más 
representativo en términos de abundancia fue Guazuma ulmifolia Lam. (Guacimo) con tres 
individuos, seguido de Ormosia tovarensis Pittier (Pionio) (2 individuos), mientras que a 
nivel de familia la más representativa es Malvaceae con tres individuos (Tabla 5-375). 
 
Tabla 5-375 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Bosque denso alto de tierra firme 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

FABACEAE Ormosia 
Ormosia tovarensis 

Pittier 
Pionio 2 

MALVACEAE 
Ceiba 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Ceiba bonga 1 

Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 3 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

MORACEAE Helicostylis Helicostylis tomentosa Lecheperra 1 

SALICACEAE Casearia 
Casearia arborea 

(Rich.) Urb. 
Nigüito 1 

Total 9 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
En cuanto al volumen que aportaron las especies reportadas para esta cobertura, éste 
ascendió a 4.64 m3, siendo la especie que más aporta el guácimo (Guazuma ulmifolia 
Lam.), seguido de Helicostylis tomentosa (Lecheperra) (0,43m3), Cedrela odorata L. (Cedro 
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amargo) y Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Ceiba bonga) (0,28m3, cada una) (Tabla 5-376). 
 
Tabla 5-376 Volumen total registrado para cada especie forestal vedada registrada en 
Bosque denso alto de tierra firme 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

FABACEAE Ormosia 
Ormosia tovarensis 

Pittier 
Pionio 0,21 

MALVACEAE 
Ceiba 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Ceiba bonga 0,28 

Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 3,39 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 0,28 

MORACEAE Helicostylis Helicostylis tomentosa Lecheperra 0,43 

SALICACEAE Casearia Casearia arbórea Nigüito 0,05 

Total 4,64 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Bosque fragmentado con vegetación secundaria alta 

 
Para esta cobertura solo se registraron tres (3) individuos pertenecientes a igual número de 
especies, reportadas en la Resolución Nº495 de 2015 como veda forestal (Tabla 5-377). 
 
Tabla 5-377 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Bosque fragmentado con vegetación secundaria alta 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 

1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 1 

Total 3 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
El registro volumétrico que se obtuvo para esta cobertura fue de solo 0,85m3, aportado 
principalmente por Cedrela odorata L. (Cedro amargo) (0,65m3), mientras que Guazuma 
ulmifolia Lam. (Guácimo) fue la que registró el volumen más bajo (Tabla 5-378). 
 
Tabla 5-378 Volumen total registrado para cada especie forestal vedada registrada en 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria alta 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 

0,09 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 0,65 
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 SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 0,11 

Total 0,85 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Bosque de galería y/o ripario 

 
Para esta cobertura se registraron 15 individuos arbóreos en categoría de fustal, 
distribuidas en siete (7) especies, seis (6) géneros y cuatro (4) familias, siendo el taxón más 
representativo Ceiba pentandra (L.) Gaertn. con cinco (5) individuos, seguido de Helicostylis 
tomentosa (Lecheperra) (3 individuos), Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo) y Guarea 
kunthiana (Chocho) (2 individuos, cada uno), mientras que los cedros (Cedrela montana 
(Cedro de montaña) y Cedrela odorata L. (Cedro amargo)) y el Limoncillo de monte 
(Siparuna guianensis Aubl.) fueron los menos representativos (Tabla 5-379). 
 
Tabla 5-379 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Bosque de galería y/o ripario 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE 
Ceiba 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Ceiba bonga 5 

Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 2 

MELIACEAE 
Cedrela 

Cedrela montana 
Cedro de 
montaña 

1 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

Guarea Guarea kunthiana Chocho 2 

MORACEAE Helicostylis Helicostylis tomentosa Lecheperra 3 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 

Total 15 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Al analizar los datos de volumen aportados por las especies registrados para esta 
cobertura, se evidencia que en el caso de Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Ceiba bonga) el 
volumen registrado para esta especie es el más representativo, caso contrario con ocurre 
con Cedrela odorata L. (Cedro amargo), que a pesar de reportar solo un (1) individuo, tiene 
el segundo volumen más alto, seguido del calculado para Helycostilis tomentosa 
(Lecheperra) y Cedrela montana (Cedro de montaña), mientras que para Siparuna 
guianensis Aubl. (Limoncillo de monte)  se calculó solo 0,07m3 (Tabla 5-380), lo cual 
corresponde con el tipo de hábito de crecimiento de dicha especie, con respecto a 
individuos de porte arbóreo como la ceiba o los cedros. 
 
Tabla 5-380 Volumen total registrado para cada especie forestal vedada registrada en 
Bosque de galería y/o ripario 
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 Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

MALVACEAE 
Ceiba 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Ceiba bonga 
20,92 

Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 

0,34 

MELIACEAE 
Cedrela 

Cedrela montana 
Cedro de 
montaña 0,49 

Cedrela odorata L. Cedro amargo 0,75 

Guarea Guarea kunthiana Chocho 0,29 

MORACEAE Helicostylis Helicostylis tomentosa Lecheperra 0,66 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 0,07 

Total 23,53 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 
▪ Vegetación secundaria alta 

 
En esta cobertura solo se reportaron tres (3) individuos en categoría de veda regional, 
correspondientes a dos (2) especies, siendo el cedro amargo el más representativo con dos 
individuos (Tabla 5-381). 
 
Tabla 5-381 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Vegetación secundaria alta 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 2 

Total 3 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En cuanto al volumen calculado para las especies registradas en esta cobertura, el 
reportado para el Cedro amargo (Cedrela odorata L.) fue el más alto (Tabla 5-382), lo cual 
corresponde con el porte arbóreo de esta especie, que se caracteriza por alcanzar alturas 
de más de 20 metros, mientras que el guásimo (Guazuma ulmifolia Lam.) si bien alcanza a 
tener alturas de más de 10 metros, por lo general al ser una especie de sucesión secundaria 
su porte no es tan exuberante como la del cedro.  
 
Tabla 5-382 Volumen total registrado para cada especie forestal vedada registrada en 
Vegetación secundaria alta 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 0,46 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 5,52 

Total 5,99 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Vegetación secundaria baja 

 
Para vegetación secundaria baja solo se reportaron tres (3) individuos pertenecientes a tres 
especies de flora vedada por la corporación (Tabla 5-383), las cuales se caracterizan por 
ser especies que se adaptan a condiciones de dosel abierto como el característico para 
esta cobertura. 
 
Tabla 5-383 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Vegetación secundaria baja 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

FABACEAE Ormosia 
Ormosia tovarensis 

Pittier 
Pionio 1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

SIMAROUBACEAE Simarouba 
Simarouba amara 

Aubl. 
Papelillo 1 

Total 3 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En cuanto al volumen que se calculó para las especies reportadas en esta cobertura, era 
de esperarse que el reportado para Cedrela odorata L. (Cedro amargo) fuera el más alto 
(Tabla 5-384), ya que corresponde a una especie de dosel superior, por lo tanto, presenta 
un porte arbóreo distintivo con respecto a las otras dos especies. 
 
Tabla 5-384 Volumen total registrado para cada especie forestal vedada registrada en 
Vegetación secundaria baja 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

FABACEAE Ormosia 
Ormosia tovarensis 

Pittier 
Pionio 0,16 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 0,54 

SIMAROUBACEAE Simarouba 
Simarouba amara 

Aubl. 
Machaco 0,05 

Total 0,75 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Pastos arbolados 

 
Para los pastos arbolados se registraron solo seis individuos de especies vedadas por la 
corporación, siendo Cedrela odorata L. (Cedro amargo), la más representativa en términos 
de abundancia con tres individuos (Tabla 5-385). 
 
Tabla 5-385 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Pastos arbolados 
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 Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 

MORACEAE Ficus Ficus obtusifolia Higuerón 1 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 

Total 6 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Al calcular el volumen para las especies reportadas en esta cobertura, el dato más alto es 
directamente proporcional al número de individuos reportados, siendo el más alto lo 
registrado para Cedrela odorata L. (Cedro amargo), seguido de Guazuma ulmifolia Lam. 
(Guácimo) y Ficus obstusifolia (Higuerón) siendo el menos representativo lo calculado para 
el individuo de Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) (Tabla 5-386) lo que 
corresponde al hábito de crecimiento característico de esta especie. 
 
Tabla 5-386 Volumen total registrado para cada especie forestal vedada registrada en 
Pastos arbolados 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 0,33 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 1,26 

MORACEAE Ficus Ficus obtusifolia Higuerón 0,10 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
0,06 

Total 1,76 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Pastos limpios 

 
Para los pastos limpios sobresale el número de individuos de Cedrela odorata L. (Cedro 
amargo) reportados con respecto a Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo) (Tabla 5-387), lo 
que se podría interpretar como una buena adaptación de las semillas del cedro amargo a 
las condiciones de luz lumínica alta, que eventualmente estarán asociadas a un árbol 
padrón, relictual de los bosques nativos de la región. 
 
Tabla 5-387 Número de individuos en categoría fustal por especie vedada registrada 
en Pastos limpios 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 6 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 
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 Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 2 

Total 9 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Teniendo en cuenta el número de individuos reportados, así como el tipo de hábito de 
crecimiento y la especie misma, era de esperarse que el volumen reportado para esta 
cobertura estuviera dominado por la especie Cedrela odorata L. (Cedro amargo) (Tabla 
5-388). 
 
Tabla 5-388 Volumen total para cada especie forestal vedada registrada en Pastos 
limpios 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

Volumen (m3) 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 11,01 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
0,08 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 0,84 

Total 11,93 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

• Latizales 
 
Producto de los recorridos y establecimiento de parcelas de caracterización en la categoría 
de latizal se encontraron 109 individuos, distribuidos en cinco (5) especies distribuidas en 
igual número de géneros y familias. A continuación, se presenta los resultados obtenidos 
por cobertura vegetal. En la Tabla 5-389 y (Anexo 5.2.1. Flora / Flora Arborea en Veda 
Regional). se presenta la relación de especies con su ubicación espacial.  
 
Tabla 5-389 ubicación espacial de las especies forestales en categoría de tamaño latizal 
con veda regional. 

Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

ERYTHROXYLAC
EAE 

Erythroxylum 
citrifolium 

Vegetación secundaria baja 1094989,54 1019560,89 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Vegetación secundaria alta 1091485,42 1017464,41 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

1090759,06 1020009,83 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Bosque de galería y ripario 1090852,55 1019652,01 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1089321,75 1018001,56 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1089321,75 1018001,56 
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 Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1089313,69 1017994,23 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Vegetación secundaria alta 1088232,71 1016295,62 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Bosque de galería y ripario 1086754,11 1014638,61 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 
Bosque Denso Alto de Tierra 

Firme 
1086699,91 1014668,37 

MELIACEAE Cedrela odorata L. 
Red vial y territorios 

asociados 
1091813,26 1020137,31 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1091817,8 1019891,74 

SALICACEAE Casearia arborea 
Bosque Denso Alto de Tierra 

Firme 
1092847,3 1019584,28 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089569,11 1018551,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089569,11 1018551,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089569,11 1018551,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1089536,04 1018510,01 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1089536,04 1018510,01 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1089536,04 1018510,01 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1089536,04 1018510,01 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089527,85 1018466,08 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089527,85 1018466,08 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089527,85 1018466,08 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089527,85 1018466,08 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1089537,19 1018155,37 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1089537,19 1018155,37 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089195,17 1017787,53 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089195,17 1017787,53 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089195,17 1017787,53 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089115,17 1017812,85 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089115,17 1017812,85 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1089115,17 1017812,85 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088891,22 1017827,52 
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 Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088891,22 1017827,52 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088891,22 1017827,52 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088891,22 1017827,52 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088891,22 1017827,52 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088865,48 1017673,9 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1088865,48 1017673,9 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos arbolados 1088768,53 1016988,26 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos arbolados 1088718,77 1016880,31 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088364,44 1016450,88 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088364,44 1016450,88 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088364,44 1016450,88 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088364,44 1016450,88 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088243,9 1016301,03 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 



 

755 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 

Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico – Parte II 

 
 
 
 
 

 Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Vegetación secundaria alta 1088232,46 1016295,22 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1088113,56 1016105,74 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1088113,56 1016105,74 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1088113,56 1016105,74 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1088113,56 1016105,74 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1088113,56 1016105,74 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087904 1015877,95 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087904 1015877,95 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1087460,49 1015330,44 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1086945,38 1014586,51 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1086945,38 1014586,51 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1086945,38 1014586,51 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1086945,38 1014586,51 
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 Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1086901,48 1014578,53 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1086901,48 1014578,53 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

1086729,72 1014648,68 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

1086710,43 1014660,27 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

1086710,43 1014660,27 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

1086710,43 1014660,27 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

1086710,43 1014660,27 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091871,26 1020285,5 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091871,26 1020285,5 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091871,26 1020285,5 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091871,26 1020285,5 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1091823,74 1020117,71 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1091823,74 1020117,71 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1091823,74 1020117,71 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1091823,74 1020117,71 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque de galería y ripario 1091823,74 1020117,71 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091840,58 1019996,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091840,58 1019996,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091840,58 1019996,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Pastos limpios 1091840,58 1019996,97 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1091573,4 1019450,18 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1091573,4 1019450,18 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

1091573,4 1019450,18 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 
Aubl. 

Red vial y territorios 
asociados 

1091640,66 1019149,96 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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▪ Bosque de galería y/o ripario 

 
En esta cobertura se registraron 22 individuos cuyas especies son categorizadas como 
veda regional por la corporación, siendo Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) 
la más representativa (Tabla 5-390), lo que se podría interpretar como una relación directa 
con el hábito de crecimiento y su plasticidad que permite adaptarse a las diversas 
condiciones ambientales de un bosque de galería donde se tiene desde alto niveles de 
luminosidad a secciones de dosel cerrado, lo que influencia la humedad relativa del mismo. 
 
Tabla 5-390 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Bosque de galería y/o ripario 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
20 

Total 22 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Bosque denso alto de tierra firme 
 
Para el Bosque denso alto de tierra firme solo se registraron ocho (8) individuos cuyas 
especies se encuentran vedadas por la corporación, siendo la más representativa al igual 
que en el Bosque de galería la Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) (Tabla 
5-391), evidenciado una vez más plasticidad a las condiciones pues los bosques para el 
área de estudio se caracterizan por estar en zonas con una pendiente que varía desde 
media hasta fuerte, lo que podría ser una característica limitante para el establecimiento de 
otras especies sobre todo del porte arbóreo como Cedrela odorata L. (Cedro amargo) que 
para el caso solo se registró un individuo. 
 
Tabla 5-391 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Bosque denso alto de tierra firme 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
1 

SALICACEAE Casearia Casearia arborea (Rich.) Urb. Nigüito 1 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
5 

Total 8 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Bosque framentado con vegetación secundaria 
 
En este tipo de bosque, nuevamente se encontró Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de 
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monte) y para el caso en particular fue el único taxón reportado, lo cual se podría interpretar 
como una evidencia del grado de intervención que se presentan en los parches de Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria, los cuales normalmente tienden a ser los más 
susceptibles a actividades relacionadas con la expansión de áreas para el establecimiento 
de ganado.  
 
Tabla 5-392 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Bosque fragmentado con vegetación secundaria 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
8 

Total 8 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Vegetación secundaria alta 

 
Para la vegetación secundaria baja se evidenciaron tres (3) especies de veda regional, 
siendo la más representativa Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) con 20 
individuos, mientras que para Cedrela odorata L. (Cedro amargo) como especie 
característica de los bosques naturales de la zona subandina solo se reportó un individuo 
al igual que Guazuma ulmifolia Lam. (Guácimo) (Tabla 5-393). 
 
Tabla 5-393 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Vegetación secundaria alta 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Guácimo 1 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 1 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
20 

Total 22 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Vegetación secundaria baja 

 
Para el caso de vegetación secundaria baja resulta interesante haber registrado 
Erythroxylum citrifolium (Coca de monte), pues se caracteriza por ser una especie rara, ya 
que se asocia principalmente a relictos de bosques naturales, por lo cual se evidencia una 
interacción ecológica importante entre la planta y la fauna dispersora de sus semillas. 
 
Tabla 5-394 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Vegetación secundaria baja 
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 Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum Eryhtroxylum citrifolium 
Coca de 
monte 

1 

Total 1 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Pastos arbolados 

 
Parala cobertura de pastos arbolados nuevamente vemos que solamente se reportaron 
latizales de Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) (Tabla 5-395), evidenciado una 
vez su alta adaptabilidad a las diversas condiciones ambientales presentes en los diferentes 
tipos de cobertura vegetal que se tienen en el municipio de Santa María especialmente en 
las veredas objeto de muestreo para el presente proyecto. 
 
Tabla 5-395 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Pastos arbolados 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
2 

Total 2 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Pastos limpios 

 
En esta cobertura nuevamente vemos a pesar de su baja representatividad (cuatro 
individuos) en términos de abundancia el cedro amargo (Cedrela odorata L.), sin embargo, 
sobresale Siparuna guianensis Aubl. (Limoncillo de monte) con 40 individuos en categoría 
de latizal. 
 
Tabla 5-396 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Pastos limpios 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 4 

SIPARUNACEAE Siparuna 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
40 

Total 44 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Red vial y territorios asociados 

 
La situación de abundancia cambia para Siapruna guianensis (Limoncillo de monte) con 
respecto a las otras coberturas para coberturas con un constante y alto grado de 
intervención como una vía, pues esta vez solamente reporta un individuo al igual que lo 
reportado para Cedrela odorata L. (Cedro amargo) (Tabla 5-397). 
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Tabla 5-397 Número de individuos en categoría latizal por especie vedada registrada 
en Red vial 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
1 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
1 

Total 2 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Con base en lo anterior, en la Tabla 5-388 y 5.2.1 Flora\Veda Arborea Regional se presenta 
la ubicación espacial de las especies en categoría de tamaño latizal en categoría fustal 
identificados en jurisdicción de CORPOCHIVOR y que hacen parte del área de influencia 
del APE Medina occidental en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 
 

• Brinzales 
 
En cuanto a la categoría de brinzal, solamente se reportaron 16 individuos de especies 
vedadas por la Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, distribuidos 
en cinco especies e igual número de géneros y familias, registrados a su vez en cinco (5) 
coberturas vegetales. En la tabla Tabla 5-398 y (Anexo 5.2.1. Flora / Flora Arborea en Veda 
Regional). se presenta la relación de especies con su ubicación espacial.  
 
Tabla 5-398 ubicación espacial de las especies forestales en categoría de tamaño 
brinzal con veda regional. 

Familia Especie Covertura vegetal 

Coordenadas 

Este  Norte 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium Vegetación secundaria baja 1094989,372 1019561,076 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium Vegetación secundaria baja 1094989,372 1019561,076 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium Vegetación secundaria baja 1094989,372 1019561,076 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bosque de galería y ripario 1091941,202 1018390,98 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bosque de galería y ripario 1091941,202 1018390,98 

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Bosque de galería y ripario 1091941,202 1018390,98 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Bosque de galería y ripario 1091941,202 1018390,98 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Bosque de galería y ripario 1091941,202 1018390,98 

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Bosque de galería y ripario 1091941,202 1018390,98 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Bosque de galería y ripario 1089195,725 1017776,787 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1088677,752 1016835,119 
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Familia Especie Covertura vegetal 

Coordenadas 

Este  Norte 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1088677,752 1016835,119 

MELIACEAE Cedrela odorata L. Pastos limpios 1087975,634 1015959,459 

MELIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Bosque de galería y ripario 1091982,374 1018844,076 

MELIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Bosque de galería y ripario 1091982,374 1018844,076 

MELIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Bosque de galería y ripario 1091982,374 1018844,076 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
 

▪ Bosque de galería y/o ripario 
 
La regeneración de especies vedadas para este tipo de cobertura se ve representada en 
tan solo nueve (10) individuos correspondientes a cuatro (4) especies distribuidas en dos 
familias (Tabla 5-399), que al relacionar con los datos aportados para las otras categorías 
de desarrollo se evidencia una baja tasa de crecimiento poblacional especialmente para 
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (Ceiba bonga) y Guarea kunthiana (Chocho) las cuales fueron 
reportadas en estado fustal como se mencionó previamente.  
 
Tabla 5-399 Número de individuos en categoría brinzal por especie vedada registrada 
en Bosque de galería 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE 
Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 3 

Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 3 

MELIACEAE 
Guarea Guarea kunthiana Chocho 3 

Cedrela Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
1 

Total 10 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Vegetación secundaria baja 
 
En esta cobertura se reportaron 3 individuos en categoría de brinzal para la especie 
Eryhtroxylum citrifolium (coca de monte) (Tabla 5-400), evidenciado una alta adaptabilidad 
de sus semillas a las condiciones propias de este tipo de cobertura vegetal. 
 
Tabla 5-400 Número de individuos en categoría brinzal por especie vedada registrada 
en Vegetación secundaria baja 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum Eryhtroxylum citrifolium 
Coca de 
monte 

3 

Total 3 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Pastos limpios 
 
Para esta cobertura la constancia en las especies vedadas en las tres categorías de 
desarrollo hasta ahora presentadas, evidencia una buena adaptabilidad de semillas de 
estos taxones, especialmente del cedro amargo (Cedrela odorata L.), el cual es más 
abundante en fustales y brinzales (Tabla 5-401), las plantas productoras de semillas y sus 
agentes dispersores, además de la posibilidad de tener un árbol padrón cercano para el 
caso de Cedrela odorata L.¸ (Cedro amargo) que posibilita que las semillas recorran mayor 
distancia en terrenos de pastos limpios que en un bosque o vegetación secundaria. 
 
Tabla 5-401 Número de individuos en categoría brinzal por especie vedada registrada 
en Pastos limpios 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. Cedro amargo 3 

Total 3 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Con base en lo anterior, en la Tabla 5-388 y 5.2.1 Flora\Veda Arborea Regional se presenta 
la ubicación espacial de las especies en categoría de tamaño brinzal en categoría fustal 
identificados en jurisdicción de CORPOCHIVOR y que hacen parte del área de influencia 
del APE Medina occidental en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

• Renuevos 
 
En cuanto a estado de desarrollo más pequeño, para el área de muestreo se registraron 
solamente doce (18) individuos, pertenecientes a cuatro (4) especies e igual número de 
géneros, y familias, reportados en cuatro (4) coberturas vegetales. En la Tabla 5-402 y 
(Anexo 5.2.1. Flora / Flora Arborea en Veda Regional).  se presenta la relación de especies 
con su ubicación espacial.  
 
Tabla 5-402 ubicación espacial de las especies forestales en categoría de tamaño 
renuevo con veda regional 

Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

ERYTHROXYLAC
EAE 

Erythroxylum 
citrifolium 

Vegetación secundaria baja 
1094989,1

12 
1019560,7

09 

ERYTHROXYLAC
EAE 

Erythroxylum 
citrifolium 

Vegetación secundaria baja 
1094989,1

12 
1019560,7

09 

ERYTHROXYLAC
EAE 

Erythroxylum 
citrifolium 

Vegetación secundaria baja 
1094989,1

12 
1019560,7

09 

ERYTHROXYLAC
EAE 

Erythroxylum 
citrifolium 

Vegetación secundaria baja 
1094989,1

12 
1019560,7

09 

ERYTHROXYLAC
EAE 

Erythroxylum 
citrifolium 

Vegetación secundaria baja 
1094989,1

12 
1019560,7

09 
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 Familia Especie Covertura vegetal 
Coordenadas 

Este  Norte 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1091656,0

32 
1019388,1

36 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1091656,0

32 
1019388,1

36 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1091656,0

32 
1019388,1

36 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque de galería y ripario 

1090852,7
89 

1019651,7
71 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque de galería y ripario 

1090852,7
89 

1019651,7
71 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque de galería y ripario 

1090852,7
89 

1019651,7
71 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1092405,2

67 
1019477,7

9 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1092405,2

67 
1019477,7

9 

MALVACEAE 
Guazuma ulmifolia 

Lam. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1092405,2

67 
1019477,7

9 

SALICACEAE Casearia arborea Bosque Denso Alto de Tierra Firme 
1092847,5

98 
1019584,6

07 

SALICACEAE Casearia arborea Bosque Denso Alto de Tierra Firme 
1092847,5

98 
1019584,6

07 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1092487,4

12 
1019990,8

23 

SIPARUNACEAE 
Siparuna guianensis 

Aubl. 
Bosque Fragmentado con Vegetación 

Secundaria 
1092487,4

12 
1019990,8

23 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Bosque de galería y/o ripario 
 
En esta cobertura se registraron tres (3) individuos de la especie Guazuma ulmifolia Lam. 
(Guácimo). (Tabla 5-403). 
 
Tabla 5-403 Número de individuos en categoría renuevo por especie vedada 
registrada en Bosque de galería y/o ripario 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 3 

Total 3 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Bosque denso de tierra firme 
 
En esta cobertura se registraron dos (2) individuos de la especie Casearia arborea (Rich.) 
Urb. (Nigüito). (Tabla 5-404). 
 
Tabla 5-404 Número de individuos en categoría renuevo por especie vedada 
registrada en Bosque denso de tierra firme  
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 Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

SALICACEAE Casearia Casearia arborea (Rich.) Urb. Nigüito 2 

Total 2 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Bosque fragmentado con vegetación secundaria 
 

En esta cobertura se registraron seis (6) individuos de la especie Siparuna guianensis Aubl. 
(limoncillo de monte) y dos (2) individuos de la especie Casearia arborea (Rich.) Urb. 
(Nigüito).  
 
Tabla 5-405 Número de individuos en categoría renuevo por especie vedada 
registrada en Bosque fragmentado con vegetación secundaria   

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MALVACEAE Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 6 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
2 

Total 8 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Vegetación secundaria baja 
 
Para esta cobertura nuevamente solo se reportan individuos de Erytrhoxylum citrifolium 
(Coca de monte) al igual que en la categoría de brinzal (Tabla 5-406). 
 
Tabla 5-406 Número de individuos en categoría renuevo por especie vedada 
registrada en Vegetación secundaria baja 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum Eryhtroxylum citrifolium 
Coca de 
monte 

5 

Total 5 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• Especies forestales en veda regional objeto de solicitud de imposición de 
medidas de manejo. 

 
En cumplimiento a lo establecido en los Artículo 125 y 126 del Decreto 2106 de 2019 se 
realiza la caracterización de las especies forestales en veda regional en jurisdicción de la 
Coporación Autónoma Regional del Chivor – CORPOCHIVOR (Resolución 495 del 2 de 
septiembre de 2015) presentes en las unidades ecosistémicas susceptibles de intervención 
por el proyecto Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental.  
 
Como resultado de los recorridos y caracterizaciones florísticas, se solicita imposición de 

medidas de manejo para once (11) especies forestales en categoría fustal (Tabla 
5-407), cinco (5) en categoría latizal (Tabla 5-408), cinco (5) en categoría brinzal 
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(Tabla 5-409) y cuatro (4) en categoría de renuevo (Tabla 5-410), presentes en el 
escenario de aprovechamiento o área de intervención del proyecto. 

 
Tabla 5-407 Individuos de especies forestales en categoría de fustal objeto de 
solicitud de imposición de manejo de veda regional 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º 
individuos 

Volumen 
(m3) 

FABACEAE Ormosia Ormosia tovarensis Pittier Pionio 3 0,38 

MALVACEAE 
Ceiba 

Ceiba pentandra (L.) 
Gaertn. 

Ceiba 
bonga 

6 21,19 

Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 10 5,45 

MELIACEAE 
Cedrela 

Cedrela montana 
Cedro de 
montaña 

1 
0,49 

Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
15 

20,03 

Guarea Guarea kunthiana Chocho 2 0,29 

MORACEAE 
Ficus Ficus obtusifolia Higuerón 1 0,10 

Helicostyli
s 

Helicostylis tomentosa 
Lecheperr

a 
4 

1,10 

SALICACEAE Casearia 
Casearia arborea (Rich.) 

Urb. 
Nigüito 1 0,05 

SIMAROUBACEA
E 

Simaroub
a 

Simarouba amara Aubl. Papelillo 1 
0,05 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo 
de monte 

4 
0,33 

Total 48 49,45 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
Tabla 5-408 Individuos de especies forestales en categoría de latizal objeto de 
solicitud de imposición de medidas de manejo de veda regional 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum Erythroxylum citrifolium 
Coca de 
monte 

1 

MALVACEAE Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 3 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
8 

SALICACEAE Casearia Casearia arborea (Rich.) Urb. Nigüito 1 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillode 

monte 
96 

Total 109 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-409 Especies forestales en categoría de brinzal objeto objeto de solicitud de 
imposición de medidas de manejo de veda regional 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum Erythroxylum citrifolium 
Coca de 
monte 

3 

MALVACEAE 
Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 3 

Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga 3 
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 Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

MELIACEAE Cedrela Cedrela odorata L. 
Cedro 

amargo 
4 

 Guarea Guarea kunthiana Chocho 3 

Total 16 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-410 Especies forestales en categoría de renuevo objeto de levantamiento de 
veda regional 

Familia Género Especie 
Nombre 
común 

N.º individuos 

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum Erythroxylum citrifolium 
Coca de 
monte 

5 

 Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo 9 

SALICACEAE Casearia Casearia arborea (Rich.) Urb. Nigüito 2 

SIPARUNACEAE Siparuna Siparuna guianensis Aubl. 
Limoncillo de 

monte 
2 

Total 18 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  PARTE III 

5.2.1.1.3 Resultados de la caracterización de especies en veda nacional 
presentes en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

 
5.2.1.1.3.1. Caracterización de especies en veda nacional presentes en el Área de 

Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
 

• Resultados de la caracterización de especies forestales y helechos arborescentes 
 
En el área de influencia de Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se 
registraron 4 especies de helechos arbóreos en veda nacional con 1.409 individuos, siendo 
Cyathea microdonta la especie más abundante con 1.140 individuos, seguida de Cyathea 
andina con 184 individuos, Cyathea horrida con 76 individuos y Cyathea pungens con un 
individuo (Tabla 5.410), en el Anexo 4. Cartografía_ Anexo 4.3. Veda_Cyatheaceae se 
presenta la base de datos de los individuos de Cyathea registrados en campo: 
 
Tabla 5.410 Riqueza de helechos arbóreos en veda nacional presentes en el Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

Familia Genero Especie N.º individuos 

CYATHEACEAE Cyathea 

Cyathea andina 184 

Cyathea horrida 76 

Cyathea microdonta 1.140 

Cyathea pungens 1 

Total 1.401 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Figura 5.278 Abundancia de helechos arbóreos por especie en veda nacional 
presentes en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En cuanto al estado sucesional de los helechos arbóreos en el Área de Perforación 

0

200

400

600

800

1000

1200

Cyathea
microdonta

Cyathea
andina

Cyathea
horrida

Cyathea
pungens

N
°

d
e

 i
n

d
iv

id
u

o
s

Especie

N.° de individuos



 

2 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 

 
 
 
 
 

 
Exploratoria – APE Medina Occidental, de los 1.401 individuos registrados, 1.009 individuos 
se encontraron en estado latizal, 388 individuos en estado de brinzal, 3 individuos en estado 
de fustal y un individuo en estado de renuevo (Figura 5.279). 
 
Figura 5.279 Estado sucesional de los helechos arbóreos en veda nacional presentes 
en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A continuación, se presentan las fichas descriptivas de las especies de helechos arbóreos 
en veda nacional registrada en el APE: 
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Cyathea andina (H.Karst.) Domin 

 
Descripción: tronco 1-3 m de alto, de 5-8 cm de 
diámetro; hojas 1,5-2,5 m de largo; pecíolo espinoso 
a esparcidamente muricado, pardo a pardo-grisáceo; 
escamas del pecíolo 10-20 por 1,5-3 mm, 
lanceoladas, casi concoloras, pardo oscuro; caspilla 
ausente; lámina 2-pinnado-pinnatífida, el ápice 
pinnatífido, uniforme a abruptamente atenuado; 
raquis del mismo color que el pecíolo, glabro a 
escasamente puberulento; pinnas pediculadas, el 
pedículo 2-3 cm; pinnas medias 38-46 por 10-20 cm; 
costas amarillentas a pardo-grisáceo, glabrescentes 
a dispersamente puberulentas; pínnulas 5-10 por 1-
2 cm, sésiles o pediculadas, el pedículo 2-5 mm; 
cóstulas glabrescentes o puberulentas; segmentos 
de las pínnulas medias 12-15 pares, 3,5-5 mm de 
ancho, levemente dentados, obtusos; nervaduras 5-
6 pares por segmento, 1-bifurcadas, glabras; tejido 
laminar entre las nervaduras glabro; soros 
inframedios a supramedios; paráfisos más cortos 
que los esporangios o tan largos como ellos; indusio 
escuamiforme, erecto y parcial a totalmente 
arqueado sobre los esporangios. 
 
 

 

 

Distribución geográfica: Colombia, Ecuador, Perú, 
Bolivia, Venezuela, Norte de Brasil, Guyana, 
Surinam, Guyana Francesa, Española y Puerto Rico. 
En Colombia se distribuye entre los 100 y los 1900 
msnm, en los departamentos de Antioquia, Boyacá, 
Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, 
Santander. 

Categoría UICN: No evaluada 

Nombre común: Palma boba, helecho arborescente 

Departamento: Boyacá y Cundinamarca 

Municipio: Medina, Ubalá y Santa María 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Cyathea microdonta (Desv.) Domin 

 
Descripción: tronco 1-5 m de alto, 5-8 cm de 
diámetro; hojas 1.2-1.7 m de largo; pecíolo pardo, 
espinoso, las espinas 3-8 mm; escamas del 
pecíolo 10-20 por 1.5-3 mm, angostamente 
lanceoladas, pardas, concoloras o con un leve 
margen más claro; caspilla ausente; lámina 2-
pinnado-pinnatífida, el ápice gradualmente 
atenuado; raquis pardo a pardo claro, espinoso, 
las espinas 2-5 mm, glabro; pinnas pediculadas, 
el pedículo hasta 0.22-1.2 cm; pinnas medias 30-
50 por 15-20 cm; costas pajizas a pardo claro, 
lisas o espinosas basalmente, las espinas 1-3 
mm, glabras o puberulentas, los pelos 0.1-0.2 
mm, pardo-amarillentos; pínnulas 7-10 por 1.5-2.5 
cm, sésiles; cóstulas glabras o puberulentas, los 
pelos 0.1-0.2 mm, pardo-amarillentos, las 
escamas escasas o ausentes, diminutas, 
aplanadas; segmentos de las pínnulas medias 17-
25 pares, 1.5-2.5 mm de ancho, serrados a 
crenulados, obtusos; nervaduras 9-13 pares por 
segmento, 1-bifurcadas, glabras o pelosas; tejido 
laminar entre las nervaduras glabro; soros 
medios; paráfisos tan largos como los 
esporangios, conspicuos, pardo-amarillentos o 
blancos (en Panamá); indusio ausente. 

 

 
Distribución geográfica: México, Mesoamérica, 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil y Guyanas. En Colombia se distribuye 
desde el nivel del mar hasta los 2000 msnm, en 
los departamentos de Antioquia, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Valle, Vichada. 

Categoría UICN: No evaluada 

 
Nombre común: Palma boba, helecho 
arborescente 

Departamento: Boyacá y Cundinamarca 

Municipio: Medina, Ubalá y Santa María 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Cyathea horrida (L.) Sm. 

 
Descripción: tallo erecto de hasta 2 m de alto, 7 
cm de diámetro. Frondes de hasta 2,5 m de largo, 
1,5 m de ancho, lanceolados, pinnado-
pinnatisectos, ápice pinnatífido; pecíolo 
escamoso, espinoso, las espinas de hasta 2 mm 
de largo; escamas del pecíolo bicoloras (marrón y 
crema), lanceoladas; raquis amarillento, 
espinoso, con pocas escamas, glabrescente; 
costas y cóstulas esparcidamente pilosas y 
escamosas; escamas de hasta 2,5 mm de largo, 
amarillentas, esparcidas; pinnas 0,2-0,6 m de 
largo, 8-10 cm de ancho, cortamente pecioladas, 
base truncada, ápice pinnatífido; segmentos 
foliares lineares a agudos, margen entero a 
crenado, ápice agudo; nervaduras 1-5 divididas, 
las de la base formando areolas costales. Soros 
marginales, esféricos, castaños, dispuestos en 
varias líneas con respecto al margen; indusio 
semicircular (hemitelioide), castaño claro. 

 

 
Distribución geográfica: Antillas Mayores, 
América Central (Costa Rica, Panamá), y norte de 
América del Sur. En Colombia se encuentra 
distribuida entre los 400 y los 2150 msnm, en los 
departamentos de Antioquia, Boyacá, Caquetá, 
Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Norte 
de Santander, Quindío, Risaralda. 

Categoría UICN: No evaluada 

 
Nombre común: Palma boba, helecho 
arborescente 

Departamento: Boyacá y Cundinamarca 

Municipio: Medina, Ubalá y Santa María 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Cyathea pungens (Willd.) Domin 

Descripción: pecíolo con escamas unicoloras o 
bicoloras. Lámina 2-pinnadopinnatifida, 
abruptamente reducida en el ápice; pinnas 
basales y centrales corta a largamente 
pediceladas. 

 

Distribución geográfica: Entre 100 y 1500 m. 
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Norte del Brasil y Antillas. En áreas selváticas 
primarias o secundarias, ocasionalmente en 
áreas disturbadas. En Colombia se distribuye 
entre los 100 y los 1600 msnm, en los 
departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, 
Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo, Risaralda, Tolima, 
Valle, Vaupés. 

Categoría UICN: No evaluada 

Nombre común: Palma boba, helecho 
arborescente 
 

Departamento: Cundinamarca 

Municipio: Ubalá 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Producto de los recorridos y caracterización florística realizada en el área de influencia del 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, en la  Tabla 5-411 se presenta 
la relación de especies.de acuerdo con la lo definido en la circular MADS 820122378 del 2 
de diciembre de 2019. 
 
Tabla 5-411 Helechos arbóreos identificados en el área de influencia del APE Medina 
Occidental 

ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

1 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal Pastos arbolados 1080179,56 991251,11 

2 Cyathea horrida (L.) Sm 2 latizal Pastos arbolados 1080189,64 991268,88 

3 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal Pastos arbolados 1080189,64 991268,88 

4 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal Pastos arbolados 1080200,06 991297,80 

5 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

33 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080193,26 991370,71 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

6 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

14 latizal Pastos arbolados 1080018,22 991802,32 

7 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

9 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1079988,43 992113,68 

8 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

11 latizal Pastos arbolados 1079984,33 992167,10 

9 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal Bosque Fragmentado 1077685,09 999262,78 

10 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Bosque Fragmentado 1077786,23 999349,09 

11 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Bosque Fragmentado 1080413,11 997874,46 

12 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1077581,07 999104,22 

13 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

4 brinzal Bosque Fragmentado 1080524,51 997840,59 

14 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

3 brinzal Bosque Fragmentado 1080544,06 997841,37 

15 Cyathea horrida (L.) Sm 1 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1077949,88 999457,13 

16 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1077982,18 999483,03 

17 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal Pastos arbolados 1077993,48 999466,67 

18 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1078028,95 999465,38 

19 Cyathea horrida (L.) Sm 1 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1078028,96 999465,40 

20 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1078177,20 999244,23 

21 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1078627,79 998964,15 

22 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1080039,83 997992,25 

23 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1080076,18 997973,86 

24 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1080074,83 997976,09 

25 Cyathea horrida (L.) Sm 2 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1080111,58 997959,95 

26 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080121,03 997960,00 

27 Cyathea horrida (L.) Sm 2 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080126,09 997956,51 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

28 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal 
Vegetación secundaria 

baja 
1080145,73 997941,48 

29 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080156,22 997942,06 

30 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1080401,60 997908,06 

31 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 latizal Bosque Fragmentado 1080559,94 997838,50 

32 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080426,48 997859,59 

33 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

9 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1080446,87 997848,37 

34 Cyathea horrida (L.) Sm 1 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080453,60 997842,32 

35 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1080469,37 997851,40 

36 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1080482,27 997853,45 

37 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

4 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1080502,02 997853,34 

38 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

7 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1080510,05 997855,42 

39 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

13 latizal Bosque Fragmentado 1080589,58 997826,62 

40 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

4 latizal Bosque Fragmentado 1080684,71 997835,91 

41 Cyathea horrida (L.) Sm 5 brinzal Bosque Fragmentado 1080682,53 997836,50 

42 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

11 latizal Bosque Fragmentado 1080914,37 997829,68 

43 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080588,65 997834,73 

44 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

6 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080588,94 997835,59 

45 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Bosque Fragmentado 1081128,53 997933,22 

46 Cyathea horrida (L.) Sm 2 latizal Bosque Fragmentado 1081143,07 997916,69 

47 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080695,69 997853,04 

48 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080708,40 997867,67 

49 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080902,90 997850,38 

50 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 latizal Bosque Fragmentado 1082021,06 998706,17 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

51 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1080944,61 997821,59 

52 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1081002,96 997812,55 

53 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1081013,24 997852,78 

54 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

20 latizal Bosque Fragmentado 1082060,27 998689,45 

55 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 brinzal Bosque Fragmentado 1082066,66 998677,89 

56 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081152,08 997938,38 

57 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081160,35 997931,38 

58 Cyathea horrida (L.) Sm 2 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081160,57 997932,07 

59 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

11 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081156,50 997929,12 

60 Cyathea horrida (L.) Sm 2 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081161,16 997939,57 

61 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081193,59 997955,57 

62 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

9 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081213,45 997954,52 

63 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1081201,59 997960,09 

64 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1081255,15 997983,35 

65 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1081479,96 998555,03 

66 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal Pastos limpios 1081595,81 998589,45 

67 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

6 brinzal Pastos limpios 1081594,64 998585,50 

68 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 brinzal Pastos limpios 1081664,95 998609,67 

69 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal Pastos limpios 1081785,23 998675,45 

70 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal Pastos limpios 1081895,73 998704,83 

71 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

11 latizal Pastos limpios 1081932,99 998707,50 

72 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal Pastos limpios 1081955,74 998706,57 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

73 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

22 latizal Bosque Fragmentado 1082121,45 998643,83 

74 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 latizal Bosque Fragmentado 1086335,82 1000862,79 

75 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal Bosque Fragmentado 1086333,72 1000865,36 

76 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal Bosque Fragmentado 1087374,63 1004453,29 

77 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

20 latizal Pastos limpios 1082883,02 998411,51 

78 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1082885,58 998422,04 

79 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

12 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1082882,63 998365,57 

80 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083381,79 997866,17 

81 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

11 latizal 
Vegetación secundaria 

baja 
1083371,53 997847,03 

82 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1084112,09 998523,16 

83 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1085365,11 999859,94 

84 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1085406,21 999846,21 

85 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 latizal Pastos limpios 1086485,16 999863,27 

86 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal Pastos limpios 1086484,57 999863,48 

87 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1086483,95 999863,31 

88 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

9 latizal 
Vegetación secundaria 

baja 
1086514,90 1000462,67 

89 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

13 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083873,76 1005389,41 

90 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083881,98 1005370,04 

91 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

42 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1085114,35 1004746,66 

92 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 brinzal Pastos limpios 1084866,34 1003923,71 

93 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal Pastos limpios 1084864,72 1003922,42 

94 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 brinzal Pastos limpios 1085442,50 1003541,50 

95 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 latizal Pastos limpios 1085442,41 1003541,49 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

96 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085539,32 1003253,07 

97 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

9 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085715,13 1002772,97 

98 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal Pastos limpios 1086227,73 1001678,30 

99 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal Pastos arbolados 1086304,54 1001383,60 

100 Cyathea horrida (L.) Sm 3 latizal Bosque Fragmentado 1094114,52 1015130,38 

101 Cyathea horrida (L.) Sm 5 latizal Bosque Fragmentado 1094124,10 1015149,70 

102 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1086775,26 1013992,65 

103 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

21 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086374,91 1012845,17 

104 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

23 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086374,11 1012801,18 

105 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

12 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086368,30 1012791,62 

106 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086369,65 1012777,52 

107 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1086351,52 1012770,77 

108 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal Pastos limpios 1085952,14 1011746,52 

109 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085084,57 1010062,55 

110 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085056,56 1010034,84 

111 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084763,52 1009817,39 

112 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084702,07 1009767,47 

113 Cyathea horrida (L.) Sm 2 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084704,65 1009774,48 

114 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal Pastos limpios 1084728,35 1009684,89 

115 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

20 latizal Pastos arbolados 1084069,52 1009364,73 

116 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1084070,10 1009357,86 

117 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

17 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1084067,41 1009336,22 

118 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1084057,24 1009319,14 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

119 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal Pastos limpios 1084065,89 1009317,32 

120 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

13 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1084057,56 1009311,91 

121 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083512,74 1008770,78 

122 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

6 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083511,60 1008767,32 

123 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083496,98 1008758,92 

124 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

4 brinzal Ríos (20m) 1083494,07 1008751,56 

125 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

15 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083487,27 1008758,64 

126 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

4 brinzal 
Mosaico de pastos y 

cultivos 
1083315,47 1007814,92 

127 Cyathea horrida (L.) Sm 1 brinzal 
Mosaico de pastos y 

cultivos 
1083304,70 1007813,66 

128 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

20 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083296,42 1007802,71 

129 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083289,69 1007786,48 

130 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083291,92 1007789,11 

131 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083275,72 1007753,54 

132 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

17 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083271,16 1007717,70 

133 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

18 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083269,73 1007708,16 

134 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

23 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083274,62 1007724,83 

135 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

25 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083273,42 1007708,98 

136 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

5 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083264,51 1007703,51 

137 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

16 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083261,42 1007682,56 

138 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

10 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083264,22 1007667,34 

139 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 fustal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083255,52 1007658,69 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

140 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083253,34 1007660,86 

141 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1083258,52 1007654,53 

142 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

11 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083082,53 1006687,15 

143 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

8 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083045,16 1006588,51 

144 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

3 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083018,95 1006551,93 

145 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1083016,93 1006548,95 

146 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1082928,05 1006394,58 

147 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1082924,18 1006381,90 

148 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal 
Vegetación secundaria 

alta 
1089708,38 1008920,26 

149 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1089678,92 1008954,27 

150 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1089624,02 1008916,41 

151 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1089623,92 1008916,79 

152 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1089614,69 1008685,13 

153 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal Pastos limpios 1089438,70 1008498,03 

154 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal Pastos limpios 1089389,09 1008572,65 

155 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1089348,29 1008480,23 

156 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1089311,91 1008419,54 

157 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 brinzal 
Vegetación secundaria 

baja 
1088169,77 1008791,82 

158 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 latizal 
Vegetación secundaria 

baja 
1088143,47 1008783,06 

159 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 latizal 
Vegetación secundaria 

baja 
1088014,22 1008872,55 

160 Cyathea horrida (L.) Sm 2 latizal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087866,14 1009061,25 

161 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087861,17 1009064,17 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

162 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1087830,02 1009068,21 

163 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

4 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087804,28 1009024,91 

164 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1087827,01 1009016,84 

165 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

7 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1087826,36 1008997,24 

166 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

2 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1087781,97 1008969,02 

167 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087409,90 1009484,52 

168 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087407,56 1009478,17 

169 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

3 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087413,81 1009464,67 

170 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087372,41 1009444,59 

171 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1087371,80 1009448,12 

172 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

6 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085911,60 1009635,93 

173 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

5 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085920,86 1009687,36 

174 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1085913,17 1009699,65 

175 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1085111,39 1008653,39 

176 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1085006,78 1008325,76 

177 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 fustal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084994,15 1008300,84 

178 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

17 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084993,71 1008301,09 

179 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

9 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084982,43 1008295,11 

180 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

7 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084977,44 1008272,29 

181 Cyathea horrida (L.) Sm 5 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1084963,44 1008263,12 

182 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal Pastos limpios 1084947,72 1008253,11 
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 ID Especie 
N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

183 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 brinzal Pastos limpios 1087597,33 1004307,17 

184 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1087582,08 1004315,29 

185 Cyathea horrida (L.) Sm 3 latizal Bosque Fragmentado 1094141,27 1015174,50 

186 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 brinzal 
Red vial y territorios 

asociados 
1087370,97 1004457,99 

187 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086999,21 1009527,56 

188 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal Bosque Fragmentado 1094145,21 1015184,57 

189 Cyathea horrida (L.) Sm 3 latizal Bosque Fragmentado 1094150,65 1015187,44 

190 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal Bosque Fragmentado 1094169,44 1015169,76 

191 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal Bosque Fragmentado 1088100,28 1016080,15 

192 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal Bosque Fragmentado 1088074,17 1016049,57 

193 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 latizal Bosque Fragmentado 1088062,82 1016029,41 

194 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

8 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1094182,88 1015188,94 

195 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

14 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1094197,66 1015200,80 

196 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1092875,70 1011091,21 

197 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

13 latizal 
Red vial y territorios 

asociados 
1092559,23 1010831,00 

198 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

8 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1092378,39 1010581,33 

199 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

37 latizal Pastos limpios 1085745,68 1005633,03 

200 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

5 latizal Pastos limpios 1085745,68 1005633,03 

201 
Cyathea pungens (Willd.) 
Domin 

1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1085728,97 1005624,70 

202 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086109,63 1006154,56 

203 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1089638,87 1018606,89 

204 Cyathea horrida (L.) Sm 1 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1089562,44 1018250,95 

205 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1089561,69 1018254,07 
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N° 
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Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

206 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

4 latizal Pastos limpios 1089418,00 1018089,92 

207 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1089094,84 1017938,50 

208 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal Pastos limpios 1088877,77 1017793,12 

209 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1088879,44 1017759,12 

210 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1088887,54 1017733,93 

211 Cyathea horrida (L.) Sm 1 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1088883,94 1017734,28 

212 Cyathea horrida (L.) Sm 2 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1088868,51 1017697,80 

213 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

3 brinzal 
Bosque de galería y 

ripario 
1088867,11 1017696,54 

214 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

13 latizal Pastos limpios 1088912,59 1017266,59 

215 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1088401,66 1016540,84 

216 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

1 brinzal Pastos limpios 1088152,83 1016177,51 

217 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

10 brinzal Bosque Fragmentado 1088054,38 1016006,50 

218 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

13 latizal Bosque Fragmentado 1088008,95 1015992,21 

219 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

14 latizal Bosque Fragmentado 1087998,05 1015975,05 

220 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

6 latizal Bosque Fragmentado 1077942,64 997783,01 

221 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 latizal Bosque Fragmentado 1077884,75 997823,47 

222 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 latizal Bosque Fragmentado 1077863,22 997851,49 

223 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

3 brinzal Pastos limpios 1087975,38 1015959,28 

224 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

18 latizal Pastos limpios 1087932,95 1015910,22 

225 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

12 latizal Pastos limpios 1087924,82 1015891,28 

226 Cyathea horrida (L.) Sm 9 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1087882,91 1015861,37 

227 Cyathea horrida (L.) Sm 7 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1087844,20 1015848,54 

228 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

5 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1087151,20 1014856,83 
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N° 

individuos 
Cat. 

Tamaño 
Cobertura 

Coordenadas 

Este Norte 

229 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1086847,64 1014602,57 

230 Cyathea horrida (L.) Sm 3 latizal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1086788,39 1014649,01 

231 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1086780,70 1014651,38 

232 Cyathea horrida (L.) Sm 2 brinzal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1086767,66 1014646,21 

233 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1086767,79 1014646,86 

234 
Cyathea microdonta 
(Desv.) Domin 

2 latizal 
Bosque de galería y 

ripario 
1091830,60 1019817,95 

235 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 fustal 
Vegetación secundaria 

alta 
1092903,86 1015955,37 

236 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1092903,86 1015955,37 

237 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 latizal 
Vegetación secundaria 

alta 
1085511,13 1012386,18 

238 
Cyathea andina (H. Karst.) 
Domin 

1 renuevo 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
1088544,17 1014102,56 

Total 1401     

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Resultados de la caracterización de especies epífitas, terrestres y/o rupícolas 
 
▪ Esfuerzo de muestreo 
 
Para el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se realizaron 157 
parcelas de caracterización de especies epifitas y 162 parcelas de caracterización de 
especies terrestres y/o rupícolas (en el Anexo 3. Bases de datos, se presenta el total de las 
parcelas de caracterización) en las coberturas de Bosque de galería y ripario, Bosque denso 
alto de tierra firme, Bosque fragmentado, Herbazal denso inundable no arbolado, 
Vegetación secundaria alta, Vegetación secundaria baja, Pastos arbolados y Pastos 
limpios. A continuación, en la Figura 5.280 se presenta la localización de las parcelas de 
caracterización de las especies en veda. 
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Figura 5.280 Localización general de los puntos de muestreo de epífitas, terrestres 
y/o rupícolas 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En la Tabla 5.412, se presenta la relación de parcelas y árboles (forófitos) evaluados en las 
diferentes coberturas de la tierra. En total se realizaron 162 parcelas de caracterización de 
especies terrestres y/o rupícolas y 157 parcelas epífitas donde se revisaron 1.109 forófitos. 
En el Anexo 1 se presenta la localización de las parcelas para la caracterización de epífitas 
y de los árboles revisados. 
 
Tabla 5.412 Número de forófitos y número de parcelas de caracterización realizadas 

Zona de vida Cobertura 
N.º parcelas 

epífitas 
Forófitos 
revisados 

N.º parcelas 
terrestres y/o 

rupícolas 

Bosque muy 
húmedo 
tropical 

Bosque de galería y ripario 29 224 30 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 15 120 14 

Bosque Fragmentado  22 178 24 

Herbazal denso inundable no 
arbolado 

4 14 4 

Pastos arbolados 20 156 16 

Pastos limpios 42 227 46 

Vegetación secundaria alta 15 120 17 

Vegetación secundaria baja 10 70 11 

Total 157 1109 162 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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▪ Especies vasculares 
 

− Epífitas 
 

Riqueza 
 
En el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, se registraron 11.631 
individuos de epífitas vasculares, distribuidos en 113 especies, agrupadas en 52 géneros y 
15 familias (Figura 5.281). La familia más diversa corresponde a Orchidaceae con 39 
especies y 21 géneros, seguida de Araceae con 21 especies y 4 géneros, Bromeliaceae 
con 18 especies y 7 géneros, Polypodiaceae con 13 especies y 7 géneros, entre otras. 
 
Figura 5.281 Riqueza de epífitas vasculares en el Área de Perforación Exploratoria 
APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Abundancia y Frecuencia 
 
En el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se registraron 11.631 
individuos de epífitas vasculares, donde la especie más abundante corresponde a 
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Pleopeltis fimbriata con 1.000 individuos (8,60%), seguida de Tillandsia fasciculata con 640 
individuos (5,50%), Pecluma hygrometrica con 526 individuos (4,52%), Dichaea 
panamensis con 470 individuos (4,04%), Monstera obliqua con 415 individuos (3,57%) entre 
otras (Tabla 5.413). 
 
A continuación, en la Tabla 5.413 se presenta la frecuencia de las epífitas vasculares 
teniendo en cuenta las unidades muestréales (forófitos) donde se encontraron establecidas. 
Para este caso, la especie Monstera obliqua fue la especie más frecuente con el 7,75%, 
seguida de Pleopeltis fimbriata con el 6,23%, Monstera cf. gracilis con 4,34%, Philodendron 
barrosoanum con el 3,77%, Dichaea panamensis con el 3,55%, entre otras. 
 
Tabla 5.413 Abundancia y Frecuencia absoluta y relativa de epífitas vasculares en el 
Área de Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

Familia Genero Especie Aa Ar Ar % Ni Fr Fr % 

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis fimbriata 1000 0,09 8,60 86 0,06 6,23 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia fasciculata 640 0,06 5,50 38 0,03 2,75 

Polypodiaceae Pecluma Pecluma hygrometrica 526 0,05 4,52 47 0,03 3,40 

Orchidaceae Dichaea Dichaea panamensis 470 0,04 4,04 49 0,04 3,55 

Araceae Monstera Monstera obliqua 415 0,04 3,57 107 0,08 7,75 

Piperaceae Peperomia 
Peperomia 

gleicheniiformis 
406 0,03 3,49 19 0,01 1,38 

Bromeliaceae Werauhia Werauhia gladioliflora 369 0,03 3,17 30 0,02 2,17 

Orchidaceae Prosthechea Prosthechea cf. livida 324 0,03 2,79 18 0,01 1,30 

Polypodiaceae Phlebodium Phlebodium decumanum 318 0,03 2,73 49 0,04 3,55 

Polypodiaceae Microgramma 
Microgramma 
lycopodioides 

316 0,03 2,72 41 0,03 2,97 

Araceae Philodendron 
Philodendron 
barrosoanum 

305 0,03 2,62 52 0,04 3,77 

Bromeliaceae Werauhia Werauhia sanguinolenta 296 0,03 2,54 24 0,02 1,74 

Orchidaceae Scaphyglottis Scaphyglottis sickii 290 0,02 2,49 19 0,01 1,38 

Bromeliaceae Aechmea Aechmea aff. spectabilis 279 0,02 2,40 13 0,01 0,94 

Piperaceae Peperomia Peperomia pellucida 255 0,02 2,19 14 0,01 1,01 

Bromeliaceae Aechmea Aechmea angustifolia 234 0,02 2,01 35 0,03 2,53 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia fendleri 223 0,02 1,92 9 0,01 0,65 

Araceae Anthurium Anthurium friedrichsthalii 206 0,02 1,77 45 0,03 3,26 

Piperaceae Peperomia Peperomia rotundifolia 205 0,02 1,76 15 0,01 1,09 

Araceae Monstera Monstera adansonii 203 0,02 1,75 30 0,02 2,17 

Polypodiaceae Serpocaulon Serpocaulon triseriale 193 0,02 1,66 42 0,03 3,04 

Araceae Monstera Monstera cf. gracilis 191 0,02 1,64 60 0,04 4,34 

Orchidaceae Ornithidium Ornithidium mapiriense 167 0,01 1,44 15 0,01 1,09 

Pteridaceae Vittaria Vittaria graminifolia 167 0,01 1,44 30 0,02 2,17 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum rigidum 162 0,01 1,39 23 0,02 1,67 

Bromeliaceae Ananas Ananas aff. lucidus 161 0,01 1,38 4 0,00 0,29 

Cactaceae Rhipsalis Rhipsalis baccifera 150 0,01 1,29 14 0,01 1,01 

Orchidaceae Polystachya Polystachya foliosa 132 0,01 1,13 22 0,02 1,59 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia sp1 130 0,01 1,12 12 0,01 0,87 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia sp3 123 0,01 1,06 3 0,00 0,22 

Piperaceae Peperomia Peperomia hispidula 123 0,01 1,06 5 0,00 0,36 

Araceae Anthurium Anthurium caucavallense 122 0,01 1,05 37 0,03 2,68 

Polypodiaceae Phlebodium 
Phlebodium 

pseudoaureum 
114 0,01 0,98 9 0,01 0,65 

Aspleniaceae Asplenium Asplenium auritum 112 0,01 0,96 14 0,01 1,01 

Araceae Monstera Monstera pinnatipartita 109 0,01 0,94 24 0,02 1,74 

Orchidaceae Scaphyglottis Scaphyglottis fusiformis 106 0,01 0,91 10 0,01 0,72 

Orchidaceae Trizeuxis Trizeuxis falcata 100 0,01 0,86 1 0,00 0,07 

Bromeliaceae Catopsis Catopsis nutans 94 0,01 0,81 8 0,01 0,58 
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Familia Genero Especie Aa Ar Ar % Ni Fr Fr % 

Bromeliaceae Vriesea Vriesea rubra 90 0,01 0,77 11 0,01 0,80 

Araceae Philodendron 
Philodendron 

inaequilaterum 
85 0,01 0,73 7 0,01 0,51 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum calanthum 84 0,01 0,72 15 0,01 1,09 

Orchidaceae Nidema Nidema sp. 83 0,01 0,71 11 0,01 0,80 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia recurvata 81 0,01 0,70 10 0,01 0,72 

Araceae Philodendron 
Philodendron aff. 
fragrantissimum 

80 0,01 0,69 5 0,00 0,36 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria sp.1 80 0,01 0,69 1 0,00 0,07 

Blechnaceae Blechnum Blechnum asplenioides 67 0,01 0,58 4 0,00 0,29 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria guadalupensis 63 0,01 0,54 5 0,00 0,36 

Araceae Philodendron 
Philodendron 
hederaceum 

61 0,01 0,52 17 0,01 1,23 

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum eximium 57 0,00 0,49 7 0,01 0,51 

Orchidaceae Dimerandra Dimerandra elegans 51 0,00 0,44 5 0,00 0,36 

Araceae Monstera Monstera sp. 49 0,00 0,42 7 0,01 0,51 

Orchidaceae Polystachya 
Polystachya cf. 

altilamellata 
48 0,00 0,41 4 0,00 0,29 

Orchidaceae Dimerandra Dimerandra emarginata 46 0,00 0,40 8 0,01 0,58 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum sp2 40 0,00 0,34 7 0,01 0,51 

Araceae Monstera Monstera spruceana 38 0,00 0,33 13 0,01 0,94 

Cactaceae Epiphyllum Epiphyllum phyllanthus 38 0,00 0,33 7 0,01 0,51 

Dryopteridaceae Elaphoglossum Elaphoglossum glabellum 38 0,00 0,33 7 0,01 0,51 

Orchidaceae Polystachya Polystachya concreta 36 0,00 0,31 7 0,01 0,51 

Aspleniaceae Asplenium Asplenium juglandifolium 35 0,00 0,30 5 0,00 0,36 

Orchidaceae Catasetum Catasetum sp1 35 0,00 0,30 1 0,00 0,07 

Polypodiaceae Campyloneurum 
Campyloneurum 

angustifolium 
35 0,00 0,30 8 0,01 0,58 

Orchidaceae Maxillaria Maxillaria sp. 33 0,00 0,28 5 0,00 0,36 

Orchidaceae Oeceoclades Oeceoclades maculata 32 0,00 0,28 5 0,00 0,36 

Nephrolepidaceae Nephrolepis Nephrolepis cordifolia 31 0,00 0,27 3 0,00 0,22 

Araceae Anthurium Anthurium gracile 28 0,00 0,24 10 0,01 0,72 

Orchidaceae Scaphyglottis Scaphyglottis violacea 28 0,00 0,24 3 0,00 0,22 

Araceae Philodendron Philodendron deflexum 27 0,00 0,23 7 0,01 0,51 

Orchidaceae Camaridium Camaridium neglectum 27 0,00 0,23 3 0,00 0,22 

Orchidaceae Sobralia Sobralia fragrans 26 0,00 0,22 4 0,00 0,29 

Araceae Anthurium Anthurium clavigerum 25 0,00 0,21 5 0,00 0,36 

Orchidaceae Trigonidium 
Trigonidium 

riopalenquense 
23 0,00 0,20 5 0,00 0,36 

Orchidaceae Trevoria Trevoria glumacea 20 0,00 0,17 4 0,00 0,29 

Bromeliaceae Tillandsia Tillandsia variabilis 19 0,00 0,16 7 0,01 0,51 

Piperaceae Peperomia Peperomia sp. 18 0,00 0,15 2 0,00 0,14 

Lycopodiaceae Phlegmariurus 
Phlegmariurus 

hippurideus 
15 0,00 0,13 2 0,00 0,14 

Orchidaceae Encyclia Encyclia cordigera 14 0,00 0,12 5 0,00 0,36 

Orchidaceae Lophiaris Lophiaris carthagenensis 13 0,00 0,11 6 0,00 0,43 

Orchidaceae Nidema Nidema ottonis 13 0,00 0,11 2 0,00 0,14 

Orchidaceae Catasetum Catasetum sp2 11 0,00 0,09 6 0,00 0,43 

Orchidaceae Oncidium Oncidium cebolleta 11 0,00 0,09 5 0,00 0,36 

Phyllanthaceae Phyllanthus 
Phyllanthus 

phyllanthoides 
10 0,00 0,09 1 0,00 0,07 

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis desvauxii 10 0,00 0,09 2 0,00 0,14 

Orchidaceae Catasetum Catasetum macrocarpum 9 0,00 0,08 3 0,00 0,22 

Orchidaceae Scaphyglottis 
Scaphyglottis cf. 

boliviensis 
9 0,00 0,08 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Stelis Stelis spathulata 9 0,00 0,08 1 0,00 0,07 

Araceae Anthurium Anthurium acutangulum 8 0,00 0,07 3 0,00 0,22 

Araceae Anthurium Anthurium penthaphyllum 8 0,00 0,07 3 0,00 0,22 

Polypodiaceae Pleopeltis Pleopeltis astrolepis 8 0,00 0,07 1 0,00 0,07 
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Familia Genero Especie Aa Ar Ar % Ni Fr Fr % 

Araceae Caladium Caladium smaragdinum 7 0,00 0,06 2 0,00 0,14 

Bromeliaceae Aechmea Aechmea sp. 6 0,00 0,05 2 0,00 0,14 

Bromeliaceae Pitcairnia Pitcairnia sp2 6 0,00 0,05 2 0,00 0,14 

Bromeliaceae Pitcairnia Pitcairnia squarrosa 6 0,00 0,05 1 0,00 0,07 

Pteridaceae Hecistopteris Hecistopteris pumila 6 0,00 0,05 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Scaphyglottis 
Scaphyglottis cf. 

summersii 
5 0,00 0,04 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Stelis Stelis aff. argentata 5 0,00 0,04 2 0,00 0,14 

Polypodiaceae Campyloneurum 
Campyloneurum 

nitidissimum 
5 0,00 0,04 1 0,00 0,07 

Polypodiaceae Campyloneurum Campyloneurum repens 5 0,00 0,04 1 0,00 0,07 

Pteridaceae Vittaria Vittaria lineata 5 0,00 0,04 1 0,00 0,07 

Araceae Anthurium Anthurium microspadix 4 0,00 0,03 2 0,00 0,14 

Polypodiaceae Polypodium Polypodium sp. 4 0,00 0,03 2 0,00 0,14 

Selaginellaceae Selaginella Selaginella diffusa 4 0,00 0,03 1 0,00 0,07 

Araceae Anthurium Anthurium cf. eminens 3 0,00 0,03 2 0,00 0,14 

Cucurbitaceae Melothria Melothria dulcis 3 0,00 0,03 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum secundum 3 0,00 0,03 1 0,00 0,07 

Araceae Anthurium Anthurium formosum 2 0,00 0,02 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum flexuosum 2 0,00 0,02 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Epidendrum Epidendrum sp1 2 0,00 0,02 1 0,00 0,07 

Polypodiaceae Phlebodium 
Phlebodium cf. 
pseudoaureum 

2 0,00 0,02 1 0,00 0,07 

Bromeliaceae Pitcairnia Pitcairnia echinata 1 0,00 0,01 1 0,00 0,07 

Bromeliaceae Pitcairnia Pitcairnia sp1 1 0,00 0,01 1 0,00 0,07 

Dryopteridaceae Elaphoglossum 
Elaphoglossum 

sporadolepis 
1 0,00 0,01 1 0,00 0,07 

Lycopodiaceae Phlegmariurus Phlegmariurus linifolius 1 0,00 0,01 1 0,00 0,07 

Orchidaceae Vanilla Vanilla cf. columbiana 1 0,00 0,01 1 0,00 0,07 

Convenciones: Aa. Abundancia absoluta; Ar. Abundancia relativa; Ar% Pocentaje de abundacia relativa;  
Ni. Frecuencia absoluta; Fr. Frecuencia relativa; Fr%. Porcentaje de frecuencia relativa. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
Estratificación vertical 

 
En la Figura 5.282, se presenta la distribución de las epífitas vasculares registradas en el 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, donde la mayoría de los 
individuos estuvieron en la corona interna o Zona 3 del forófito con el 42% y en la zona 4 o 
corona media con el 20%. Esto se debe principalmente a que la mayor cantidad de registros 
encontrados corresponden a individuos juveniles que recién están creciendo dentro de 
estos estratos, en donde se presenta una alta cantidad de ramificaciones, ofreciendo 
espacio suficiente para individuos pequeños. Les sigue la zona del tronco 2a y 2b con el 
19% y el 10% respectivamente. En la parte externa del árbol se registró el 3%, y por último 
la zona 1, la parte basal del forófito presentó 6% de los registros, en este último 
probablemente porque en la base es más difícil el asentamiento de individuos. 
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Figura 5.282 Estratificación vertical de epífitas vasculares en el Área de Perforación 
Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La estratificación vertical es el resultado de la variación microclimática desde la parte alta 
del dosel hasta el interior del bosque y debe ser pronunciada en bosques altos y cerrados, 
donde el cambio microclimático es más acentuado (Shaw 2004). 
 
Esta variación está determinada por la estructura y altura del dosel que regula la intensidad 
y dirección de luz recibida, la captación de humedad del aire y la temperatura del aire que 
llega a las plantas; por la disponibilidad de nutrientes, que está asociada a la presencia de 
materia orgánica muerta o briofitas en los hospederos (Nadkarni 1984, Parker 1995, Walsh 
1996, Freiberg 1997, Freiberg y Freiberg 2000, Gradstein et al. 2003, Krömer y Gradstein 
2003, Cardelus y Chazdon 2005). 
 
De acuerdo con lo anterior, en la zona 3 se registraron 95 especies (4.898 individuos), la 
zona 2b con 88 especies (2.182 individuos), en la zona 4 se registraron 73 especies (2.350 
individuos), la zona 2a con 60 especies (1.171 individuos), la zona 1 con 42 especies (737 
individuos) y la zona 5 con 21 especies (293 individuos) (Figura 5.283). 
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Figura 5.283 Estratificación vertical de epífitas vasculares en el Área de Perforación 
Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Preferencia de forófito 
 
A continuación, en la Figura 5.284 se muestra la preferencia de forófito de las especies de 
epifitas vasculares registradas en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental y en el Anexo 3. Base de datos_ Anexo 3.1 Parcelas vedas – Forófitos, se 
presenta de manera detallada las especies de epifitas asociadas a cada uno de los árboles 
revisados. En el área del proyecto se registraron 31 familias de forófitos, 66 géneros y 92 
especies. La especie Mimosa trianae fue la que albergó más especies epífitas con 60 
especies (1.870 individuos), seguida de Guarea guidonia con 55 especies (3.502 
individuos), Vitex orinocensis con 35 especies (1.080 individuos), Piptocoma discolor con 
30 especies (842 individuos) entre otras. 
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Figura 5.284 Preferencia de forófito de epífitas vasculares en el Área de Perforación 
Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Terrestres y/o rupícolas 
 

Riqueza 
 
En el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se registraron 18 
individuos, agrupadas en 13 especies y dos familias; Bromeliaceae y Orchidaceae (Figura 
5.285). 
 
Figura 5.285 Riqueza de especies vasculares de hábito terrestres y/o rupícola en el 
Área de Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Abundancia y Frecuencia 

 
En el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se registraron 82 
individuos de especies vasculares de hábito terrestre, donde la especie más abundante 
corresponde a Oeceoclades maculata con 19 individuos (23,17%), seguida de Pitcairnia 
maidifolia con 10 individuos (12,2%), Epidendrum calanthum con 8 individuos (9,76%), 
Sobralia violacea con 6 individuos (7,32%), entre otras (Tabla 5.414). 
 
A continuación, en la Tabla 5.414 se presenta la frecuencia de las especies vasculares de 
hábito terrestre en los levantamientos realizado y donde se encontraron establecidas, 
donde Oeceoclades maculata se registró en 7 parcelas con el 26,92&, seguida de Aechmea 
aff. spectabilis y Epidendrum calanthum que se registraron en 2 parcelas, es decir; el 7,69% 
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Tabla 5.414 Abundancia y frecuencia de especies vasculares de hábito terrestres y/o 
rupícola en el Área de Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

Familia Especie Aa Ar Ar_% Ni Fr Fr_% 

Orchidaceae Oeceoclades maculata 19 0,23 23,17 7 0,27 26,92 

Bromeliaceae Pitcairnia maidifolia 10 0,12 12,20 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Epidendrum calanthum 8 0,10 9,76 2 0,08 7,69 

Orchidaceae Sobralia violacea 6 0,07 7,32 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Aechmea magdalenae 5 0,06 6,10 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Catasetum sp2 5 0,06 6,10 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Sobralia fragrans 5 0,06 6,10 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Aechmea aff. spectabilis 3 0,04 3,66 2 0,08 7,69 

Bromeliaceae Catopsis nutans 3 0,04 3,66 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Tillandsia fasciculata 3 0,04 3,66 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Dichaea panamensis 3 0,04 3,66 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Maxillaria cf. melina 3 0,04 3,66 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Scaphyglottis cf. boliviensis 3 0,04 3,66 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Pitcairnia echinata 2 0,02 2,44 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Aechmea angustifolia 1 0,01 1,22 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Pitcairnia squarrosa 1 0,01 1,22 1 0,04 3,85 

Bromeliaceae Werauhia sanguinolenta 1 0,01 1,22 1 0,04 3,85 

Orchidaceae Vanilla cf. columbiana 1 0,01 1,22 1 0,04 3,85 
Convenciones: Aa. Abundancia absoluta; Ar. Abundancia relativa; Ar% Pocentaje de abundacia relativa;  

Ni. Frecuencia absoluta; Fr. Frecuencia relativa; Fr%. Porcentaje de frecuencia relativa. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

▪ Especies no vasculares 
 

− Epífitas 
 

 
Riqueza 

 
En el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se registraron 207 
especies, agrupadas en 105 géneros y 56 familias, siendo el grupo de los líquenes el más 
diverso con 131 especies, seguido de las hepáticas con 38 especies, musgos con 37 
especies y anthoceros con una especie (Figura 5.286). 
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Figura 5.286 Riqueza de epífitas no vasculares en el Área de Perforación Exploratoria 
APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Cobertura (cm2) y Frecuencia 

 
En el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se registró 1.257.550 cm2 
de cobertura de las epífitas no vasculares, donde la especie más abundante corresponde 
a Lejeunea laetevirens con 193.629 cm2 (15,4%), seguida de Sematophyllum subsimplex 
con 91.333 cm2 (7,26%), Lejeunea sp2 con 60.626 cm2 (4,82%), Octoblepharum albidum 
con 46.883 cm2 (3,73) entre otras. 
 
En laTabla 5.415, se muestra la frecuencia de las epífitas no vasculares teniendo en cuenta 
las unidades muestreales (forófitos) donde se hallaron, para el caso de la hepática Lejeunea 
laetevirens fue las especie con el mayor porcentaje de frecuencia con 6,73%, es decir; esta 
especie se registró en 408 árboles, seguida de Octoblepharum albidum con el 4,45% (270 
árboles), Sematophyllum subsimplex con el 3,94% (239 árboles), Cryptothecia aff. striata 
con el 3,17% (192 árboles), entre otras. 
 
Tabla 5.415 Cobertura (cm2) y Frecuencia de epífitas no vasculares en el Área de 
Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

Especie Ca cm2 Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Lejeunea laetevirens 193.629 0,154 15,397 408 0,07 6,73 

Sematophyllum subsimplex 91.333 0,073 7,263 239 0,04 3,94 

Lejeunea sp2 60.626 0,048 4,821 160 0,03 2,64 

Lejeunea capensis 46.922 0,037 3,731 156 0,03 2,57 

Octoblepharum albidum 46.883 0,037 3,728 270 0,04 4,45 

Plagiochila laetevirens 36.722 0,029 2,920 151 0,02 2,49 

Cryptothecia sp1 33.967 0,027 2,701 136 0,02 2,24 

Cheilolejeunea sp1 33.827 0,027 2,690 122 0,02 2,01 

Meteoridium remotifolium 32.135 0,026 2,555 124 0,02 2,04 

Lejeunea flava 30.993 0,025 2,465 87 0,01 1,43 

Frullania riojaneirensis 23.126 0,018 1,839 85 0,01 1,40 
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Especie Ca cm2 Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Ceratolejeunea cubensis 21.264 0,017 1,691 100 0,02 1,65 

Mastigolejeunea auriculata 20.806 0,017 1,654 81 0,01 1,34 

Syrrhopodon ligulatus 20.724 0,016 1,648 73 0,01 1,20 

Cryptothecia aff. striata 20.644 0,016 1,642 192 0,03 3,17 

Neckeropsis undulata 19.581 0,016 1,557 80 0,01 1,32 

Blepharolejeunea sp. 19.114 0,015 1,520 76 0,01 1,25 

Caudalejeunea aff. lehmanniana 18.630 0,015 1,481 62 0,01 1,02 

Frullania ecuadorensis 18.513 0,015 1,472 83 0,01 1,37 

Crossomitrium sp1 18.009 0,014 1,432 63 0,01 1,04 

Papillaria nigrescens 16.097 0,013 1,280 43 0,01 0,71 

Plagiochila adiantoides 14.596 0,012 1,161 34 0,01 0,56 

Astrothelium cinnamomeum 13.630 0,011 1,084 94 0,02 1,55 

Cololejeunea minutissima 13.086 0,010 1,041 61 0,01 1,01 

Schoenobryum cocavifolium 13.040 0,010 1,037 56 0,01 0,92 

Cheilolejeunea sp2 12.126 0,010 0,964 85 0,01 1,40 

Entodontopsis leucostega 11.751 0,009 0,934 57 0,01 0,94 

Neurolejeunea sastreana 11.710 0,009 0,931 69 0,01 1,14 

Plagiochila sp. 11.549 0,009 0,918 78 0,01 1,29 

Hypotrachyna meridensis 11.248 0,009 0,894 78 0,01 1,29 

Frullania grandifolia 10.661 0,008 0,848 40 0,01 0,66 

Sematophyllum galipense 10.252 0,008 0,815 50 0,01 0,82 

Lepra albescens 9.950 0,008 0,791 84 0,01 1,38 

Graphis furcata 9.355 0,007 0,744 62 0,01 1,02 

Lejeunea sp3 9.327 0,007 0,742 38 0,01 0,63 

Coenogonium sp1 8.858 0,007 0,704 72 0,01 1,19 

Rhacopilopsis trinitensis 8.438 0,007 0,671 28 0,00 0,46 

Lepraria sp01 7.882 0,006 0,627 75 0,01 1,24 

Leucobryum albicans 7.392 0,006 0,588 21 0,00 0,35 

Parmotrema tinctorum 7.095 0,006 0,564 69 0,01 1,14 

Heterodermia obscurata 6.504 0,005 0,517 69 0,01 1,14 

Orthotrichum penicilatum 6.183 0,005 0,492 12 0,00 0,20 

Lopezaria versicolor 5.824 0,005 0,463 59 0,01 0,97 

Racopilum tomentosum 5.542 0,004 0,441 24 0,00 0,40 

Cladonia microscypha 4.998 0,004 0,397 29 0,00 0,48 

Chapsa sp1 4.982 0,004 0,396 37 0,01 0,61 

Odontolejeunea cf. lunulata 4.953 0,004 0,394 11 0,00 0,18 

Coccocarpia prostrata 4.709 0,004 0,374 53 0,01 0,87 

Lejeunea sp1 4.364 0,003 0,347 23 0,00 0,38 

Coccocarpia palmicola 4.154 0,003 0,330 66 0,01 1,09 

Hypnum amabile 4.119 0,003 0,328 12 0,00 0,20 

Pertusaria lichexanthoverrucosa 4.118 0,003 0,327 45 0,01 0,74 

Hypotrachyna physcioides 4.101 0,003 0,326 41 0,01 0,68 

Astrothelium aff. grossum 4.040 0,003 0,321 43 0,01 0,71 

Sticta scabrossa 3.943 0,003 0,314 43 0,01 0,71 

Leptogium corticola 3.929 0,003 0,312 43 0,01 0,71 

Fissidens steerei 3.791 0,003 0,301 24 0,00 0,40 

Fossombronia sp1 3.522 0,003 0,280 25 0,00 0,41 

Leptogium phyllocarpum 3.171 0,003 0,252 28 0,00 0,46 

Cladonia didyma 3.060 0,002 0,243 37 0,01 0,61 

Haematomma rufidulum 3.013 0,002 0,240 25 0,00 0,41 

Porina distans 2.947 0,002 0,234 45 0,01 0,74 

Parmotrema reticulatum 2.902 0,002 0,231 36 0,01 0,59 
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Especie Ca cm2 Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Phyllopsora pyxinoides 2.823 0,002 0,224 28 0,00 0,46 

Herpothallon rubrocinctum 2.762 0,002 0,220 45 0,01 0,74 

Orthotrichum sp1 2.704 0,002 0,215 7 0,00 0,12 

Lophocolea sp. 2.689 0,002 0,214 12 0,00 0,20 

Lejeunea sp4 2.672 0,002 0,212 14 0,00 0,23 

Octoblepharum pulvinatum 2.661 0,002 0,212 13 0,00 0,21 

Helicodontium capillare 2.647 0,002 0,210 6 0,00 0,10 

Arthonia complanata 2.643 0,002 0,210 30 0,00 0,49 

Pyxine coralligera 2.489 0,002 0,198 15 0,00 0,25 

Phyllopsora parvifolia 2.439 0,002 0,194 11 0,00 0,18 

Calymperes erosum 2.349 0,002 0,187 10 0,00 0,16 

Heterodermia squamulosa 2.252 0,002 0,179 9 0,00 0,15 

Ocellularia cf. plicata 2.232 0,002 0,177 13 0,00 0,21 

Parmotrema praesorediosum 2.200 0,002 0,175 21 0,00 0,35 

Phyllopsora intermediella 2.114 0,002 0,168 14 0,00 0,23 

Ramboldia russula 1.998 0,002 0,159 20 0,00 0,33 

Parmotrema dilatatum 1.993 0,002 0,158 12 0,00 0,20 

Physcia dactylifera 1.975 0,002 0,157 16 0,00 0,26 

Symphyogyna brasiliensis 1.970 0,002 0,157 10 0,00 0,16 

Metzgeria sp. 1.965 0,002 0,156 11 0,00 0,18 

Bulbothrix aff. cassa 1.900 0,002 0,151 29 0,00 0,48 

Sematophyllum subpinnatum 1.866 0,001 0,148 6 0,00 0,10 

Porina nucula 1.853 0,001 0,147 23 0,00 0,38 

Astrothelium nitidiusculum 1.846 0,001 0,147 18 0,00 0,30 

Campylopus richardii 1.832 0,001 0,146 7 0,00 0,12 

Astrothelium ferrugineum 1.819 0,001 0,145 19 0,00 0,31 

Canoparmelia sp1 1.817 0,001 0,144 15 0,00 0,25 

Pallidogramme chrysenteron 1.785 0,001 0,142 24 0,00 0,40 

Riccardia sp. 1.777 0,001 0,141 19 0,00 0,31 

Leptogium sp1 1.758 0,001 0,140 25 0,00 0,41 

Phaeographis brevinigra 1.733 0,001 0,138 20 0,00 0,33 

Crossomitrium patrisiae 1.717 0,001 0,137 7 0,00 0,12 

Phyllopsora aff. parvifolia 1.677 0,001 0,133 19 0,00 0,31 

Pallavicinia lyellii 1.652 0,001 0,131 6 0,00 0,10 

Cladonia fimbriata 1.529 0,001 0,122 3 0,00 0,05 

Crossotolejuenea sp. 1.504 0,001 0,120 12 0,00 0,20 

Dirinaria melanocarpa 1.416 0,001 0,113 19 0,00 0,31 

Graphis sp2 1.403 0,001 0,112 22 0,00 0,36 

Dyplolabia afzelii 1.297 0,001 0,103 23 0,00 0,38 

Leptogium sessile 1.269 0,001 0,101 35 0,01 0,58 

Herpothallon rubroechinatum 1.263 0,001 0,100 34 0,01 0,56 

Leucobryum martianum 1.233 0,001 0,098 7 0,00 0,12 

Phaeographis haematites 1.219 0,001 0,097 20 0,00 0,33 

Graphis hossei 1.215 0,001 0,097 7 0,00 0,12 

Coccocarpia dissecta 1.170 0,001 0,093 14 0,00 0,23 

Graphis proserpens 1.143 0,001 0,091 18 0,00 0,30 

Pyrenula aggregata 1.105 0,001 0,088 15 0,00 0,25 

Pyrenula cf. aspiestea 1.104 0,001 0,088 12 0,00 0,20 

Usnea rubicunda 1.100 0,001 0,087 21 0,00 0,35 

Helicophyllum torquatum 1.066 0,001 0,085 4 0,00 0,07 

Usnea perhispidella 1.051 0,001 0,084 18 0,00 0,30 

Lecanora aff. tropica 1.040 0,001 0,083 11 0,00 0,18 
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Especie Ca cm2 Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Groutiella husnotii 1.020 0,001 0,081 3 0,00 0,05 

Micropterygium aff. carinatum 965 0,001 0,077 3 0,00 0,05 

Phaeographis leprieurii 936 0,001 0,074 12 0,00 0,20 

Graphis erythrocardia 923 0,001 0,073 7 0,00 0,12 

Megalotremis sp. 922 0,001 0,073 8 0,00 0,13 

Plagiochila subplana 914 0,001 0,073 3 0,00 0,05 

Pyxine rhodesiaca 898 0,001 0,071 15 0,00 0,25 

Graphis duplicata 888 0,001 0,071 17 0,00 0,28 

Graphis pinicola 885 0,001 0,070 10 0,00 0,16 

Diorygma epiglaucum 881 0,001 0,070 3 0,00 0,05 

Cladonia apodocarpa 868 0,001 0,069 5 0,00 0,08 

Pyrenula duplicans 865 0,001 0,069 14 0,00 0,23 

Canoparmelia caroliniana 819 0,001 0,065 8 0,00 0,13 

Leptogium isidioselloides 786 0,001 0,063 13 0,00 0,21 

Phyllopsora breviuscula 780 0,001 0,062 12 0,00 0,20 

Hyophila involuta 763 0,001 0,061 1 0,00 0,02 

Lecanora helva 760 0,001 0,060 10 0,00 0,16 

Malmidea granifera 746 0,001 0,059 7 0,00 0,12 

Astrothelium aff. aenascens 737 0,001 0,059 10 0,00 0,16 

Parmotrema conformatum 736 0,001 0,059 10 0,00 0,16 

Frullania brasiliensis 718 0,001 0,057 4 0,00 0,07 

Plagiochila macrostachia 710 0,001 0,056 7 0,00 0,12 

Carbacanthographis chionophora 697 0,001 0,055 12 0,00 0,20 

Astrothelium andamanicum 665 0,001 0,053 2 0,00 0,03 

Phaeographis sp1 649 0,001 0,052 6 0,00 0,10 

Graphis nanodes 580 0,000 0,046 9 0,00 0,15 

Campylopus sp. 579 0,000 0,046 7 0,00 0,12 

Campylopus concolor 560 0,000 0,045 10 0,00 0,16 

Pyrenula anomala 552 0,000 0,044 7 0,00 0,12 

Phaeographis scalpturata 531 0,000 0,042 9 0,00 0,15 

Leucomium strumosum 530 0,000 0,042 2 0,00 0,03 

Graphis sp1 528 0,000 0,042 8 0,00 0,13 

Sticta luteocyphellata 528 0,000 0,042 14 0,00 0,23 

Graphis conferta 520 0,000 0,041 4 0,00 0,07 

Porina eminentior 499 0,000 0,040 6 0,00 0,10 

Pelekium minutulum 487 0,000 0,039 2 0,00 0,03 

Herbertus bivittatus 483 0,000 0,038 1 0,00 0,02 

Graphis tenella 474 0,000 0,038 8 0,00 0,13 

Pertusaria tetrathalamia 470 0,000 0,037 7 0,00 0,12 

Phaeographis lindigiana 468 0,000 0,037 10 0,00 0,16 

Phaeographis sp.nov 453 0,000 0,036 7 0,00 0,12 

Clandestinotrema clandestinum 428 0,000 0,034 7 0,00 0,12 

Glyphis scyphulifera 409 0,000 0,033 4 0,00 0,07 

Haematomma guyanense 393 0,000 0,031 2 0,00 0,03 

Harpalejeunea sp. 390 0,000 0,031 1 0,00 0,02 

Octoblepharum sp. 382 0,000 0,030 3 0,00 0,05 

Leptogium azureum 347 0,000 0,028 4 0,00 0,07 

Metzgeria crassipilis 343 0,000 0,027 6 0,00 0,10 

Bogoriella sp1 327 0,000 0,026 4 0,00 0,07 

Phyllopsora longiuscula 323 0,000 0,026 2 0,00 0,03 

Megalospora tuberculosa 310 0,000 0,025 6 0,00 0,10 

Astrothelium sp1 304 0,000 0,024 5 0,00 0,08 
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Especie Ca cm2 Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Parmotrema latissimum 296 0,000 0,024 5 0,00 0,08 

Parmotrema subisidiosum 293 0,000 0,023 3 0,00 0,05 

Riccia sp1 275 0,000 0,022 2 0,00 0,03 

Chrysothrix chlorina 271 0,000 0,022 4 0,00 0,07 

Thuidium peruvianum 266 0,000 0,021 2 0,00 0,03 

Pelekium schistocalyx 264 0,000 0,021 3 0,00 0,05 

Allographa angustata 243 0,000 0,019 5 0,00 0,08 

Syrrophodon parasiticus 243 0,000 0,019 4 0,00 0,07 

Cora bysoidea 238 0,000 0,019 2 0,00 0,03 

Leptogium denticulatum 219 0,000 0,017 5 0,00 0,08 

Bryum capillare 203 0,000 0,016 1 0,00 0,02 

Allographa multisulcata 202 0,000 0,016 4 0,00 0,07 

Lophocolea bidentata 192 0,000 0,015 4 0,00 0,07 

Opegrapha sp1 191 0,000 0,015 3 0,00 0,05 

Pertusaria sp.nov 185 0,000 0,015 3 0,00 0,05 

Parmotrema blanchetianum 178 0,000 0,014 1 0,00 0,02 

Phaeographis caesioradians 171 0,000 0,014 2 0,00 0,03 

Thalloloma cinnamomeum 156 0,000 0,012 3 0,00 0,05 

Synarthonia cf. albopruinosa 150 0,000 0,012 1 0,00 0,02 

Dictyonema giganteum 145 0,000 0,012 2 0,00 0,03 

Stigmatochroma epimarta 123 0,000 0,010 2 0,00 0,03 

Astrochapsa sp.nov 117 0,000 0,009 2 0,00 0,03 

Sarcographa cichonarum 116 0,000 0,009 2 0,00 0,03 

Rhabdodiscus cf. emersus 109 0,000 0,009 1 0,00 0,02 

Astrothelium sp2 95 0,000 0,008 2 0,00 0,03 

Caloplaca aff. epiphora 90 0,000 0,007 1 0,00 0,02 

Phaeographis brasiliensis 69 0,000 0,005 1 0,00 0,02 

Nothoceros aenigmaticus 65 0,000 0,005 1 0,00 0,02 

Dirinaria picta 65 0,000 0,005 1 0,00 0,02 

Nigrovothelium tropicum 63 0,000 0,005 2 0,00 0,03 

Sarcographa labyrinthica 60 0,000 0,005 2 0,00 0,03 

Syrrhopodon prolifer 60 0,000 0,005 2 0,00 0,03 

Astrothelium purpurascens 55 0,000 0,004 1 0,00 0,02 

Fissurina pseudostromatica 54 0,000 0,004 2 0,00 0,03 

Chrysothrix xanthina 40 0,000 0,003 1 0,00 0,02 

Phaeographis asteroides 39 0,000 0,003 1 0,00 0,02 

Allographa ochracea 37 0,000 0,003 1 0,00 0,02 

Lecanora sp1 36 0,000 0,003 1 0,00 0,02 

Graphis granulata 33 0,000 0,003 1 0,00 0,02 

Thalloloma astroidea 18 0,000 0,001 1 0,00 0,02 

Convenciones: Ca cm2. Cobertura absoluta; Cr. Cobertura relativa; Cr %. Porcentaje cobertura 
relativa;  

Ni: Frecuencia absoluta; Fr. Frecuencia relativa; Fr %. Porcentaje frecuencia relativa. 

Fuente: Concol by WSP, 2020.  
 

Estratificación vertical 
 
En la Figura 5.287, se presenta la distribución de las epífitas no vasculares registradas en 
el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, donde los registros de este 
grupo de plantas estuvo distribuido de manera casi equitativa entre las zonas evaluadas, 
así; para la zona 2a se registró el 36%, para la zona 1 el 35% y para la zona 2b el 29%. 
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Figura 5.287 Estratificación de epífitas no vasculares en el Área de Perforación 
Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Teniendo en cuenta que en que en su mayoría las coberturas naturales y semi naturales 
evaluadas presentan gran afectación antrópica, se observa también que un gran porcentaje 
de las especies halladas pertenecen al grupo de los hongos liquenizados, estos tienen una 
mayor resistencia a condiciones de dosel abierto, poseen adaptaciones evolutivas que las 
hace resistentes al estrés hídrico y a la alta exposición a la radiación solar, es posible que 
un mayor porcentaje de presencia de estas plantas en el tronco de los forófitos evaluados 
se deba a esto. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la zona 2a se registraron 205 especies (447.859 cm2), en la 
zona 1 180 especies (438.241 cm2) y en la zona 2b 191 especies (371.450 cm2) (Figura 
5.288). 
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Figura 5.288 Estratificación de epífitas no vasculares en el Área de Perforación 
Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Preferencia de forófito 

 
A continuación, en la Figura 5.289 se muestra la preferencia de forófito de las especies de 
epifitas no vasculares registradas en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental y en el Anexo 4. BD Vedas_ Anexo 4.1 Parcelas vedas – Forófitos, se presenta 
de manera detallada las especies de epifitas asociadas a cada uno de los árboles revisados. 
En el área del proyecto se registraron 36 familias de forófitos, 81 géneros y 124 especies. 
La especie Tapirira guianensis fue la que albergó más especies epífitas no vasculares con 
126 especies (116.132 cm2), seguida de Clusia spathulifolia con101 especies (71.566 cm2), 
Mimosa trianae con 84 especies (115.692 cm2), Guarea guidonia con 81 especies (84.355 
cm2), entre otras. 
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Figura 5.289 Preferencia de forófito de epífitas no vasculares en el Área de 
Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  
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− Terrestres y/o rupícolas 
 
En el Área de perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, se registraron 100 
especies de no vasculares creciendo en sustrato terrestre o rupícola, agrupadas en 69 
géneros y 48 familias (Figura 5.290). 
 

Riqueza 
 
Figura 5.290 Riqueza de especies no vasculares de hábito terrestre y/o rupícola en el 
Área de Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Cobertura (cm2) y Frecuencia 
 
En cuanto a la abundancia (medida en términos de cobertura en cm2) de las especies no 
vasculares de hábito epífito, terrestre y/o rupícola, la especie más abundante corresponde 
a Sematophyllum subsimplex con 16.489 cm2 (15,64%), seguida de Crossomitrium patrisiae 
con 7.167 cm2 (6,80%), Fissidens steerei con 6.493 (6,16%), Entodontopsis leucostega con 
5.651 cm2 (5,36%). 
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Tabla 5.416 Cobertura (cm2) y Frecuencia de especies no vasculares de hábito 
terrestre y/o rupícola en el Área de Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

Familia Especie Ca Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Sematophyllaceae Sematophyllum subsimplex 16489 0,16 15,64 73 0,13 13,27 

Pilotrichaceae Crossomitrium patrisiae 7167 0,07 6,80 19 0,03 3,45 

Fissidentaceae Fissidens steerei 6493 0,06 6,16 18 0,03 3,27 

Stereophyllaceae Entodontopsis leucostega 5651 0,05 5,36 22 0,04 4,00 

Leucobryaceae Leucobryum martianum 3933 0,04 3,73 19 0,03 3,45 

Pilotrichaceae Crossomitrium sp1 3675 0,03 3,49 19 0,03 3,45 

Caliciaceae Amandinea errata 3356 0,03 3,18 21 0,04 3,82 

Dicranaceae Campylopus richardii 3025 0,03 2,87 10 0,02 1,82 

Calymperaceae Octoblepharum albidum 2966 0,03 2,81 19 0,03 3,45 

Lejeuneaceae Ceratolejeunea cubensis 2858 0,03 2,71 20 0,04 3,64 

Dicranaceae Campylopus concolor 2595 0,02 2,46 7 0,01 1,27 

Meteoriaceae Meteoridium remotifolium 2537 0,02 2,41 12 0,02 2,18 

Lejeuneaceae Lejeunea laetevirens 2252 0,02 2,14 12 0,02 2,18 

Fuscideaceae Fuscidea sp1 2202 0,02 2,09 8 0,01 1,45 

Frullaniaceae Frullania riojaneirensis 2004 0,02 1,90 13 0,02 2,36 

Parmeliaceae Parmotrema blanchetianum 1904 0,02 1,81 5 0,01 0,91 

Sematophyllaceae Sematophyllum galipense 1886 0,02 1,79 10 0,02 1,82 

Orthotrichaceae Orthotrichum sp1 1850 0,02 1,76 4 0,01 0,73 

Lophocoleaceae Lophocolea bidentata 1765 0,02 1,67 6 0,01 1,09 

Plagiochilaceae Plagiochila laetevirens 1662 0,02 1,58 13 0,02 2,36 

Lecideaceae Lecidea sp1 1465 0,01 1,39 9 0,02 1,64 

Pallavicinaceae Symphyogyna aspera 1430 0,01 1,36 5 0,01 0,91 

Leucobryaceae Leucobryum albicans 1208 0,01 1,15 9 0,02 1,64 

Calymperaceae Octoblepharum pulvinatum 1198 0,01 1,14 9 0,02 1,64 

Lejeuneaceae Lejeunea flava 1143 0,01 1,08 8 0,01 1,45 

Pallavicinaceae Symphyogyna sp. 1100 0,01 1,04 2 0,00 0,36 

Dicranaceae Campylopus sp. 1070 0,01 1,02 3 0,01 0,55 

Meteoriaceae Papillaria nigrescens 969 0,01 0,92 7 0,01 1,27 

Jamesoniellaceae Syzygiella autumnalis 950 0,01 0,90 1 0,00 0,18 

Pilotrichaceae Callicostella pallida 920 0,01 0,87 2 0,00 0,36 

Racopilaceae Racopilum tomentosum 918 0,01 0,87 7 0,01 1,27 

Caliciaceae Pyxine albovirens 872 0,01 0,83 5 0,01 0,91 

Lepidoziaceae Micropterygium aff. carinatum 866 0,01 0,82 3 0,01 0,55 

Lejeuneaceae Lejeunea sp2 786 0,01 0,75 10 0,02 1,82 

Thuidiaceae Pelekium schistocalyx 685 0,01 0,65 3 0,01 0,55 

Cladoniaceae Cladonia microscypha 659 0,01 0,63 7 0,01 1,27 

Plagiochilaceae Plagiochila macrostachia 600 0,01 0,57 1 0,00 0,18 

Aneuraceae Riccardia sp. 591 0,01 0,56 5 0,01 0,91 

Bryaceae Rhodobryum grandifolium 553 0,01 0,52 2 0,00 0,36 

Physciaceae Heterodermia flabellata 550 0,01 0,52 4 0,01 0,73 

Lejeuneaceae Cheilolejeunea sp1 514 0,00 0,49 6 0,01 1,09 

Dicranaceae Leucoloma tortellum 503 0,00 0,48 5 0,01 0,91 

Dumortieraceae Dumortiera hirsuta 492 0,00 0,47 2 0,00 0,36 

Lejeuneaceae Lejeunea capensis 464 0,00 0,44 5 0,01 0,91 

Dendrocerotaceae Nothoceros aenigmaticus 450 0,00 0,43 3 0,01 0,55 

Caliciaceae Dirinaria melanocarpa 445 0,00 0,42 3 0,01 0,55 

Lophocoleaceae Lophocolea sp. 420 0,00 0,40 4 0,01 0,73 

Hypnaceae Hypnum amabile 392 0,00 0,37 4 0,01 0,73 

Parmeliaceae Parmotrema tinctorum 387 0,00 0,37 4 0,01 0,73 

Frullaniaceae Frullania grandifolia 346 0,00 0,33 4 0,01 0,73 

Plagiochilaceae Plagiochila adiantoides 295 0,00 0,28 3 0,01 0,55 

Orthotrichaceae Groutiella husnotii 280 0,00 0,27 1 0,00 0,18 

Cladoniaceae Cladonia apodocarpa 270 0,00 0,26 3 0,01 0,55 

Lejeuneaceae Cololejeunea minutissima 260 0,00 0,25 3 0,01 0,55 

Lejeuneaceae Caudalejeunea aff. lehmanniana 243 0,00 0,23 3 0,01 0,55 

Fossombroniaceae Fossombronia sp1 240 0,00 0,23 1 0,00 0,18 
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Familia Especie Ca Cr Cr_% Ni Fr Fr_% 

Pallavicinaceae Symphyogyna brasiliensis 240 0,00 0,23 1 0,00 0,18 

Parmeliaceae Hypotrachyna physcioides 238 0,00 0,23 3 0,01 0,55 

Lejeuneaceae Lejeunea sp1 220 0,00 0,21 2 0,00 0,36 

Lejeuneaceae Odontolejeunea cf. lunulata 218 0,00 0,21 2 0,00 0,36 

Physciaceae Heterodermia obscurata 210 0,00 0,20 3 0,01 0,55 

Coenogoniaceae Coenogonium sp1 205 0,00 0,19 3 0,01 0,55 

Collemataceae Leptogium phyllocarpum 200 0,00 0,19 3 0,01 0,55 

Metzgeriaceae Metzgeria sp. 195 0,00 0,18 3 0,01 0,55 

Plagiochilaceae Plagiochila sp. 180 0,00 0,17 3 0,01 0,55 

Ramboldiaceae Ramboldia russula 178 0,00 0,17 2 0,00 0,36 

Lejeuneaceae Blepharolejeunea sp. 162 0,00 0,15 1 0,00 0,18 

Collemataceae Leptogium corticola 155 0,00 0,15 3 0,01 0,55 

Cladoniaceae Cladonia fimbriata 150 0,00 0,14 1 0,00 0,18 

Cladoniaceae Cladonia didyma 135 0,00 0,13 3 0,01 0,55 

Arthoniaceae Cryptothecia sp1 125 0,00 0,12 1 0,00 0,18 

Plagiochilaceae Plagiochila subplana 120 0,00 0,11 1 0,00 0,18 

Caliciaceae Pyxine rhodesiaca 120 0,00 0,11 1 0,00 0,18 

Lepidoziaceae Telaranea nematodes 118 0,00 0,11 2 0,00 0,36 

Helicophyllaceae Helicophyllum torquatum 100 0,00 0,09 1 0,00 0,18 

Sematophyllaceae Sematophyllum subpinnatum 85 0,00 0,08 1 0,00 0,18 

Parmeliaceae Parmotrema praesorediosum 82 0,00 0,08 1 0,00 0,18 

Hypnaceae Rhacopilopsis trinitensis 80 0,00 0,08 1 0,00 0,18 

Thuidiaceae Pelekium minutulum 80 0,00 0,08 1 0,00 0,18 

Cryphaeaceae Schoenobryum cocavifolium 68 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Hygrophoraceae Dictyonema giganteum 65 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Physciaceae Physcia dactylifera 65 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Neckeraceae Neckeropsis undulata 65 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Ramalinaceae Lopezaria versicolor 62 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Lejeuneaceae Cheilolejeunea sp2 60 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Pertusariaceae Pertusaria lichexanthoverrucosa 60 0,00 0,06 1 0,00 0,18 

Arthoniaceae Herpothallon rubrocinctum 57 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Lobariaceae Sticta andina 55 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Parmeliaceae Canoparmelia caroliniana 55 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Porinaceae Porina nucula 52 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Frullaniaceae Frullania brasiliensis 50 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Ricciaceae Riccia sp1 50 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Trypetheliaceae Astrothelium aff. grossum 50 0,00 0,05 1 0,00 0,18 

Thuidiaceae Thuidium peruvianum 40 0,00 0,04 1 0,00 0,18 

Graphidaceae Pallidogramme chrysenteron 32 0,00 0,03 1 0,00 0,18 

Graphidaceae Dyplolabia afzelii 25 0,00 0,02 1 0,00 0,18 

Lecanoraceae Lecanora helva 25 0,00 0,02 1 0,00 0,18 

Lobariaceae Sticta scabrossa 25 0,00 0,02 1 0,00 0,18 

Parmeliaceae Bulbothrix aff. cassa 25 0,00 0,02 1 0,00 0,18 

Coccocarpiaceae Coccocarpia palmicola 20 0,00 0,02 1 0,00 0,18 

Convenciones: Ca cm2. Cobertura absoluta; Cr. Cobertura relativa; Cr %. Porcentaje cobertura relativa;  
Ni: Frecuencia absoluta; Fr. Frecuencia relativa; Fr %. Porcentaje frecuencia relativa. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
▪ Resultados por cobertura por zona de vida 

 

− Especies vasculares 
 

Riqueza 
 
En cuanto a la riqueza, en la Tabla 5.417 se presenta la cantidad de especies en los 
muestreos tanto de plantas vasculares epífitas, asociadas a un forófito como a plantas 
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vasculares terrestres y/o rupícolas, en las diferentes coberturas vegetales para el Bosque 
muy húmedo tropical. Pastos arbolados fue la cobertura que albergó la mayor cantidad de 
especies con 66, seguida de Bosque de galería y ripario con 64 especies, Bosque 
Fragmentado con 57 especies, entre otras. 
 
Para el caso de las especies vasculares de hábito terrestre, las coberturas con mayor 
número de especies corresponden a Bosque de galería y ripario y pastos limpios con 21 y 
13 especies respectivamente. 
 
Tabla 5.417 Número de familias y de especies vasculares para el Bosque muy húmedo 
tropical presente en el Área de Perforación Exploratoria APE Medina Occidental 

Zona de 
vida 

Cobertura 
N.º 

familias 
Terr/Rupi 

N. º sp 
Terr/Rupi 

N. º 
familias 
Epifitas 

N. º sp 
Epifitas 

Bosque 
muy 

húmedo 
tropical 

Bosque de galería y ripario 9 21 12 64 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 1 2 11 48 

Bosque Fragmentado  2 2 11 57 

Herbazal denso inundable no arbolado   4 15 

Pastos arbolados 2 4 10 66 

Pastos limpios 7 13 9 53 

Vegetación secundaria alta 5 8 13 44 

Vegetación secundaria baja 3 4 6 21 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Diversidad 
 
La Tabla 5.418, muestra los índices de diversidad calculados por cobertura para el Bosque 
muy húmedo tropical. El índice de Margalef, que denota riqueza, transforma el número de 
especies por muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión 
de la muestra. Supone una relación entre el número de especies y el número total de 
individuos. Si esto no es cierto, entonces el índice varía con el tamaño de la muestra de 
forma desconocida. El índice de Shannon asume que todas las especies están 
representadas en las muestras y que todos los individuos fueron muestreados al azar. El 
índice de Simpson representa la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, 
seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie. 
 
En cuanto a la estimación del índice de diversidad de Shannon, la cobertura con mayor 
representatividad de especies epifitas registradas en campo corresponde a Pastos 
arbolados con 3,71, seguida de Bosque fragmentado con 3,66 y Pastos limpios con 3,64. 
En términos generales la diversidad de especies vasculares para las diferentes coberturas 
evaluadas es bajo, ya que valores inferiores a 1 se consideran poco diversos y valores 
superiores a 3 son altos en diversidad de especies (Tabla 5.418). Para el caso de las 
especies terrestres, el valor más alto de este índice se dio en la cobertura de Bosque de 
galería y ripario con un valor de 3,01. 
 
En cuanto al índice de diversidad de Margalef para las especies de epífitas vasculares en 
términos generales, fue alta para las coberturas vegetales caracterizadas, donde el valor 
más alto corresponde a Bosque de galería y ripario con 8,90, seguida de Pastos arbolados 
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con 7,52, Bosque fragmentado con 7,48, entre otras. Para el caso de las especies 
terrestres, el Bosque de galería y ripario y Pastos limpios presentaron los valores más altos 
con 4,76 y 3,17 respectivamente. 
 
Para el índice de dominancia de Simpson, en cuanto más se acerca el valor a uno, existe 
una mayor posibilidad de dominancia de una especie y de una población; y cuanto más se 
acerque el valor a cero mayor es la biodiversidad de un hábitat, en este sentido, para el 
caso de las especies vasculares de hábito epífito, terrestres y/o rupícolas las diversidad en 
todas las coberturas caracterizadas fue alta, ya que todos los valores estuvieron por debajo 
de uno y cuyo valor más próximo a la unidad fue de 0,56. 
 
Tabla 5.418 Índices de diversidad de especies vasculares para el Bosque muy 
húmedo tropical presente en el Área de Perforación Exploratoria APE Medina 
Occidental 
 

Cobertura marg_rt shan_rt simp_rt 
marg_e

p 
shan_e

p 
simp_e

p 

Bosque de galería y ripario 4,76 3,01 0,05 8,90 3,59 0,04 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

0,48 0,69 0,50 6,84 3,55 0,04 

Bosque Fragmentado 0,51 0,64 0,56 7,48 3,66 0,04 

Herbazal denso inundable no 
arbolado 

0,0 0,0 0,00 2,86 2,48 0,11 

Pastos arbolados 1,44 1,33 0,28 7,52 3,71 0,03 

Pastos limpios 3,17 2,48 0,09 6,74 3,64 0,03 

Vegetación secundaria alta 2,12 2,04 0,14 6,33 3,34 0,05 

Vegetación secundaria baja 1,37 1,39 0,25 3,65 2,67 0,11 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Especies no vasculares 
 

Riqueza 
 
En cuanto a la riqueza, en la Tabla 5.419 se presenta la cantidad de especies en los 
muestreos tanto de plantas no vasculares epífitas, asociadas a un forófito como a plantas 
no vasculares terrestres y/o rupícolas, en las diferentes coberturas vegetales para el 
Bosque muy húmedo tropical. Pastos limpios fue la cobertura que albergó la mayor cantidad 
de especies con 151, seguida de Bosque de galería y ripario con 141 especies, Pastos 
arbolados con 132, Bosque Fragmentado con 129 especies, entre otras. 
 
Tabla 5.419 Número de familias y de especies no vasculares para el Bosque muy 
húmedo tropical presente en el Área de Perforación Exploratoria APE Medina 
Occidental 

Zona de 
vida 

Cobertura 
N.º 

familias 
Terr/Rupi 

N. º sp 
Terr/Rupi 

N. º 
familias 
Epifitas 

N. º sp 
Epifitas 

Bosque 
muy 

húmedo 

Bosque de galería y ripario 30 48 45 141 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 18 27 41 104 

Bosque Fragmentado  28 43 44 129 
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 Zona de 
vida 

Cobertura 
N.º 

familias 
Terr/Rupi 

N. º sp 
Terr/Rupi 

N. º 
familias 
Epifitas 

N. º sp 
Epifitas 

tropical Herbazal denso inundable no arbolado 10 13 26 36 

Pastos arbolados 19 28 39 132 

Pastos limpios 29 59 42 151 

Vegetación secundaria alta 21 35 41 117 

Vegetación secundaria baja 16 19 34 106 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Diversidad 

 
En cuanto a la estimación del índice de diversidad de Shannon, la cobertura con mayor 
representatividad de especies registradas en campo corresponde a Pastos limpios con 
4,49, seguida de Pastos arbolados con 4,34, Vegetación secundaria baja y Bosque de 
galería y ripario con 4,26. En términos generales la diversidad de especies vasculares para 
las diferentes coberturas evaluadas fue alto, ya que valores superiores a 3 son altos en 
diversidad de especies (Tabla 5.420). 
 
En cuanto al índice de diversidad de Margalef en términos generales, fue alta para para 4 
de 8 coberturas vegetales caracterizadas, así: Pastos limpios con 12,24, Bosque de galería 
y ripario con 11,26, Pastos arbolados con 10,66, Bosque fragmentado con 10,40, en 
términos generales la diversidad fue alta para el área de estudio. 
 
La dominancia de especies no vasculares fue baja ya que los valores estuvieron cercanos 
a cero, no se presentaron valores cercanos a uno, lo que corrobora que la diversidad de 
este grupo en el área de estudio fue alta. 
 
Tabla 5.420 Índices de diversidad de especies no vasculares para el Bosque muy 
húmedo tropical presente en el Área de Perforación Exploratoria APE Medina 
Occidental 

Cobertura marg_rt shan_rt simp_rt marg_ep shan_ep simp_ep 

Bosque de galería y ripario 4,78 3,54 0,04 11,26 4,26 0,02 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 2,79 3,06 0,06 8,62 3,82 0,05 

Bosque Fragmentado  4,24 3,45 0,04 10,40 4,08 0,04 

Herbazal denso inundable no arbolado 1,54 2,54 0,08 3,85 3,18 0,07 

Pastos arbolados 2,99 2,93 0,09 10,66 4,34 0,02 

Pastos limpios 5,70 3,66 0,05 12,24 4,49 0,02 

Vegetación secundaria alta 3,62 3,36 0,04 9,75 4,11 0,03 

Vegetación secundaria baja 2,06 2,84 0,07 9,71 4,26 0,02 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
 

▪ Representatividad del muestreo 
 
A continuación, se presentan las curvas de acumulación de especies vasculares y en el 
Anexo 5. Curvas Matrices EstimateS se presentan las matrices de entrada y de salida 
utilizando el programa EstimateS. 
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Una curva de acumulación de especies es la representación gráfica de la forma en la que 
las especies son registradas respecto al avance en cada unidad de muestreo, como a su 
vez es dependiente del incremento del número de especies registradas. Por lo tanto, en 
una gráfica de acumulación de especies, el eje Y es definido por el número de especies 
acumuladas y el X por el número de unidades de muestreo (Forófito o árbol hospedero), 
Cuando una curva de acumulación es asintótica indica que, aunque se aumente el número 
de unidades de muestreo, es decir, aumente el esfuerzo, será cada vez más complejo 
incrementar el número de especies nuevas dentro del registro. 
 

− Epifitas vasculares 
 

Bosque de galería y ripario 
 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 54% y el 84% para los estimadores evaluados, siendo el estimador más alto Bootstrap. 
En esta cobertura se revisaron 208 árboles y la riqueza de especies registrada en campo 
fue la esperada (Figura 5.291). 
 
Figura 5.291 Curva de acumulación de especies en Bosque de galería y ripario 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Bosque denso alto de tierra firme 

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 75% y el 84% para los estimadores evaluados, siendo el estimador más alto Bootstrap. 
En esta cobertura se revisaron 128 árboles y la riqueza de especies registrada en campo 
fue la esperada (Figura 5.292). 
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Figura 5.292 Curva de acumulación de especies en Bosque denso alto de tierra firme 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Bosque fragmentado  
 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 73% y el 86% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 186 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.293) 
 
Figura 5.293 Curva de acumulación de especies en Bosque fragmentado  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Herbazal denso inundable no arbolado 

 
La representatividad del muestreo de las especies vasculares en esta cobertura estuvo por 
debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador que más se aproximó fue 
Bootstrap con el 78%. En esta cobertura se revisaron 14 árboles, pese al revisar estas 
unidades muestréales y por la misma estructura de la cobertura, la incidencia de árboles 
fue menor respecto a otras, es decir, que a medida que se realizaba el muestreo iban 
apareciendo especies epífitas vasculares nuevas, por lo que la curva no se estabilizó con 
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el esfuerzo de muestreo realizado  
 
Figura 5.294 Curva de acumulación de especies en Herbaza denso inundable 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Vegetación secundaria alta 

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 71% y el 84% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 128 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.295) 
 
Figura 5.295 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria alta 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Vegetación secundaria baja 
 
La representatividad del muestreo de las especies vasculares en esta cobertura estuvo por 
debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador que más se aproximó fue 
Bootstrap con el 78%. En esta cobertura se revisaron 62 árboles, pese al revisar estas 
unidades muestréales y por la misma estructura de la cobertura, la incidencia de árboles 
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fue menor respecto a otras, es decir, que a medida que se realizaba el muestreo iban 
apareciendo especies epífitas vasculares nuevas, por lo que la curva no se estabilizó con 
el esfuerzo de muestreo realizado (Figura 5.296). 
 
Figura 5.296 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria baja 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Pastos arbolados 
 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 79% y el 89% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 156 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.297). 
 
Figura 5.297 Curva de acumulación de especies en Pastos arbolados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Pastos limpios 

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
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el 75% y el 87% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 227 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.298).   
 
Figura 5.298 Curva de acumulación de especies en Pastos limpios 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Tabla 5.421 Resumen de los estimadores utilizados para evaluar la representatividad 
del muestreo de las epifitas vasculares 

Cobertura / 
Estimadores 

Estimadores 

N.º especies 
registradas 

Chao 2 Jack 1 Bootstrap 

N.º 
especies 

% 
N.º 

especies 
% 

N.º 
especies 

% 

BG 117 54 93 68 75 84 63 

BDATF 62 75 66 71 56 84 47 

BFVS 78 73 78 73 66 86 57 

HDINA 32 47 25 60 19 78 15 

VSA 59 71 60 70 50 84 42 

VSB 42 50 36 59 27 78 21 

PA 77 84 82 79 73 89 65 

PL 69 75 69 75 60 87 52 
Convenciones: BG. Bosque de galería y ripario; BDATF. Bosque denso alto de tierra firme; BFVS. Bosque 
fragmento con vegetación secundaria; HDINA. Herbazal denso inundable no arbolado; VSA. Vegetación 
secundaria alta; VSB. Vegetación secundaria baja; PA. Pastos arbolados; PL. Pastos limpios. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Terrestres y/o rupícolas vasculares 
 
A continuación, se presentan las curvas de acumulación de especies para las coberturas 
donde se registraron más de dos especies en los diferentes muestreos realizados. 
 

Bosque de galería y ripario 
 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
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que más se aproximó fue Bootstrap con el 75%. En esta cobertura se realizaron 29 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.299). 
 
Figura 5.299 Curva de acumulación de especies en Bosque de galería y ripario 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Bosque denso alto de tierra firme 
 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 74%. En esta cobertura se realizaron 15 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.300). 
 
Figura 5.300 Curva de acumulación de especies en Bosque denso alto de tierra firme 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

S Mean (runs); 9

Chao 2 Mean; 23

Jack 1 Mean; 17

Bootstrap Mean; 
12

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

N
ú
m

e
ro

 d
e
 e

s
p
e
c
ie

s

Número de parcelas

S Mean (runs); 2

Chao 2 Mean; 3

Jack 1 Mean; 4

Bootstrap Mean; 3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
ú
m

e
ro

 d
e
 e

s
p
e
c
ie

s

Número de parcelas



 

48 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
 
Vegetación secundaria alta 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 74%. En esta cobertura se realizaron 18 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.301). 
 
Figura 5.301 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria alta 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Pastos arbolados 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 74%. En esta cobertura se realizaron 16 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.302). 
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Figura 5.302 Curva de acumulación de especies en Pastos arbolados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Pastos limpios 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 73%. En esta cobertura se realizaron 46 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.303). 
 
Figura 5.303 Curva de acumulación de especies en Pastos limpios 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Tabla 5.422 Resumen de los estimadores utilizados para evaluar la representatividad 
del muestreo de las especies vasculares de hábito terrestre y/o rupícola 

Cobertura / 
Estimadores 

Estimadores 

N.º especies 
registradas 

Chao 2 Jack 1 Bootstrap 

N.º 
especies 

% 
N.º 

especies 
% 

N.º 
especies 

% 

BG 23 40 17 54 12 75 9 

BDATF 3 68 4 52 3 74 2 

VSA 6 51 6 51 4 74 3 

PA 3 68 4 52 3 74 2 

PL 21 29 12 51 8 73 6 

Convenciones: BG. Bosque de galería y ripario; BDATF. Bosque denso alto de tierra firme; VSA. 
Vegetación secundaria alta; PA. Pastos arbolados; PL. Pastos limpios. 

*Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto de tierra firme, Vegetación secundaria alta, Pastos 
arbolados y Pastos limpios 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Epifitas no vasculares 
 

Bosque de galería y ripario 
 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 81% y el 90% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 208 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.304). 
 
Figura 5.304 Curva de acumulación de especies en Bosque de galería y ripario 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Bosque denso alto de tierra firme 

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 78% y el 87% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 128 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.305). 
 
Figura 5.305 Curva de acumulación de especies en Bosque denso alto de tierra firme 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Bosque fragmentado  

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 81% y el 89% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 186 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.306) 
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Figura 5.306 Curva de acumulación de especies en Bosque fragmentado  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Herbazal denso inundable no arbolado 

 
La representatividad del muestreo de las especies vasculares en esta cobertura estuvo por 
debajo del 80% para los estimadores evaluados, a excepción del estimador Bootstrap que 
fue del 80%. En esta cobertura se revisaron 14 árboles, a pesar de eso la curva no llegó a 
estabilizarse (Figura 5.307). 
 
Figura 5.307 Curva de acumulación de especies en Herbazal denso inundable no 
arbolado 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Vegetación secundaria alta 

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 77% y el 87% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 128 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.308). 
 
Figura 5.308 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria alta 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Vegetación secundaria baja 
 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 75% y el 86% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 62 árboles 
y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.309). 
 
Figura 5.309 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria baja 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Pastos arbolados 

 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 81% y el 90% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 156 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.310). 
 
Figura 5.310 Curva de acumulación de especies en Pastos arbolados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Pastos limpios 
 
La representatividad del muestreo de las epífitas vasculares en esta cobertura estuvo entre 
el 84% y el 92% para los estimadores evaluados. En esta cobertura se revisaron 227 
árboles y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 5.311). 
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Figura 5.311 Curva de acumulación de especies en Pastos limpios 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Tabla 5.423 Resumen de los estimadores utilizados para evaluar la representatividad 
del muestreo de las epifitas no vasculares 

Cobertura / 
Estimadores 

Estimadores 

N.º especies 
registradas 

Chao 2 Jack 1 Bootstrap 

N.º 
especies 

% 
N.º 

especies 
% 

N.º 
especies 

% 

BG* 165 86 174 81 157 90 141 

BDATF* 120 87 134 78 119 87 104 

BF* 148 87 160 81 144 89 129 

HDINA* 79 46 58 62 45 80 36 

VSA* 141 83 152 77 134 87 117 

VSB* 131 81 140 75 123 86 106 

PA* 159 83 163 81 147 90 132 

PL* 164 92 179 84 166 91 151 
Convenciones: BG. Bosque de galería y ripario; BDATF. Bosque denso alto de tierra firme; BF. Bosque fragmento; 
HDINA. Herbazal denso inundable no arbolado; VSA. Vegetación secundaria alta; VSB. Vegetación secundaria 
baja; PA. Pastos arbolados; PL. Pastos limpios. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Terrestres y/o rupícolas no vasculares 
 

Bosque de galería y ripario 
 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura, para el estimador Bootstrap fue del 83%. En esta cobertura se realizaron 29 
levantamientos y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 
5.312). 
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Figura 5.312 Curva de acumulación de especies en Bosque de galería y ripario 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Bosque denso alto de tierra firme 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura, para el estimador Bootstrap fue del 81%. En esta cobertura se realizaron 15 
levantamientos y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 
5.313). 
 
Figura 5.313 Curva de acumulación de especies en Bosque denso alto de tierra firme 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Bosque fragmentado  

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura, para el estimador Bootstrap fue del 80%. En esta cobertura se realizaron 24 
levantamientos y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 
5.314). 
 
Figura 5.314 Curva de acumulación de especies en Bosque fragmentado  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

 
Herbazal denso inundable no arbolado 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 76%. En esta cobertura se realizaron 4 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.315). 
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Figura 5.315 Curva de acumulación de especies en Herbazal denso inundable no 
arbolado 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Vegetación secundaria alta 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 79%. En esta cobertura se realizaron 18 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.316). 
 
Figura 5.316 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria alta 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Vegetación secundaria baja 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 78%. En esta cobertura se realizaron 10 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.317). 
 
Figura 5.317 Curva de acumulación de especies en Vegetación secundaria baja 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Pastos arbolados 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestre y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura estuvo por debajo del 80% para los estimadores evaluados, el estimador 
que más se aproximó fue Bootstrap con el 76%. En esta cobertura se realizaron 16 
levantamientos, y a medida que se realizaban los levantamientos iban apareciendo 
especies nuevas (Figura 5.318). 
 
Figura 5.318 Curva de acumulación de especies en Pastos arbolados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Pastos limpios 

 
La representatividad del muestreo de las especies terrestres y/o rupícolas no vasculares en 
esta cobertura, para el estimador Bootstrap fue del 82%. En esta cobertura se realizaron 46 
levantamientos y la riqueza de especies registrada en campo fue la esperada (Figura 
5.319). 
 
Figura 5.319 Curva de acumulación de especies en Pastos limpios 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Tabla 5.424 Resumen de los estimadores utilizados para evaluar la representatividad 
del muestreo de las especies no vasculares de hábito terrestre y/o rupícola 

Cobertura / 
Estimadores 

Estimadores 

N.º especies 
registradas 

Chao 2 Jack 1 Bootstrap 

N.º 
especies 

% 
N.º 

especies 
% 

N.º 
especies 

% 

BG 63 76 69 69 58 83 48 

BDATF 46 59 42 64 33 81 27 

BFVS 80 53 69 62 54 80 43 

HDINA 72 18 23 57 17 76 13 

VSA 129 27 59 60 44 79 35 

VSB 51 38 33 58 25 78 19 

PA 51 55 46 61 36 79 28 

PL 92 64 88 67 72 82 59 

Convenciones: BG. Bosque de galería y ripario; BDATF. Bosque denso alto de tierra firme; BFVS. 
Bosque fragmento con vegetación secundaria; HDINA. Herbazal denso inundable no arbolado; VSA. 
Vegetación secundaria alta; VSB. Vegetación secundaria baja; PA. Pastos arbolados; PL. Pastos 
limpios. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Estado de conservación de las especies en veda registradas 
 
Teniendo en cuenta los resultados de campo obtenidos respecto a las especies en veda 
nacional de hábito epífito, terrestre y/o rupícola, se realizó la búsqueda de cada una de las 
especies en los listados actualizados de la convención CITES y la UICN, las Resoluciones 
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01912 del 15 de septiembre de 2017 expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT) hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), 
además de la resolución 0213 de 1977 del INDERENA y el catálogo de plantas de 
Colombia. 
 
Una vez realizadas esta revisión, se presenta que las especies vasculares pertenecientes 
a las familias Orchidaceae, Cactaceae y Cyatheaceae se registran en el Apéndice II de 
CITES (En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su 
comercio). 
 
Para la UICN las especies Epiphyllum phyllanthus, Oeceoclades maculata, Rhipsalis 
baccifera, Scaphyglottis sickii, Tillandsia fasciculata, Tillandsia fendleri se encuentran 
catalogadas como especies en preocupación menor (LC). 
 
Así mismo, las especies de briófitos, líquenes y de helechos arborescentes o machos, se 
encuentran en veda nacional por lo que se prohíbe su transporte comercialización y 
aprovechamiento, por lo que no se encuentran reportadas en la lista roja de la UICN o en 
los listados CITES. 
 

• Solicitud de levantamiento de veda parcial para las especies de flora silvestre 
presentes en el Área de Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental 

 
Se solicita el levantamiento parcial de veda de 4 especies de helechos arborescentes en 
veda nacional por la Resolución 0801 de 1977 emitida por el INDERENA, presentes en el 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental (Tabla 5.425). 
 
Tabla 5.425 Helechos arbóreos en veda nacional presentes en el Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental 

Familia Genero Especie N.º individuos 

Cyatheaceae Cyathea 

Cyathea andina 184 

Cyathea horrida 76 

Cyathea microdonta 1.140 

Cyathea pungens 1 

Total 1.401 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Especies vasculares en veda 
 
En la Tabla 5.426, se presentan las especies de bromelias y de orquídeas de hábito epífito 
y terrestre en veda nacional por Resolución 0213 de 1977 emitida por el INDERENA y a las 
cuales se solicita el levantamiento parcial de veda. 
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Tabla 5.426 Especies vasculares de hábito epífito y terrestre en veda presentes en el 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

Tipo de organismo Familia Genero Especie Epi Terr 

Bromelias Bromeliaceae 

Aechmea 

Aechmea aff. spectabilis x x 

Aechmea angustifolia x x 

Aechmea magdalenae  x 

Aechmea sp. x  

Ananas Ananas aff. lucidus x  

Catopsis Catopsis nutans x x 

Pitcairnia 

Pitcairnia echinata x x 

Pitcairnia maidifolia  x 

Pitcairnia sp1 x  

Pitcairnia sp2 x  

Pitcairnia squarrosa x x 

Tillandsia 

Tillandsia fasciculata x x 

Tillandsia fendleri x  

Tillandsia recurvata x  

Tillandsia sp1 x  

Tillandsia sp3 x  

Tillandsia variabilis x  

Vriesea Vriesea rubra x  

Werauhia 
Werauhia gladioliflora x  

Werauhia sanguinolenta x x 

Orquídeas Orchidaceae 

Camaridium Camaridium neglectum x  

Catasetum 

Catasetum macrocarpum x  

Catasetum sp1 x  

Catasetum sp2 x x 

Dichaea Dichaea panamensis x x 

Dimerandra 
Dimerandra elegans x  

Dimerandra emarginata x  

Encyclia Encyclia cordigera x  

Epidendrum 

Epidendrum calanthum x x 

Epidendrum flexuosum x  

Epidendrum rigidum x  

Epidendrum secundum x  

Epidendrum sp1 x  

Epidendrum sp2 x  

Lophiaris Lophiaris carthagenensis x  

Maxillaria 

Maxillaria cf. melina  x 

Maxillaria guadalupensis x  

Maxillaria sp.   

Maxillaria sp1 x  

Nidema 
Nidema ottonis x  

Nidema sp. x  

Oeceoclades Oeceoclades maculata x x 

Oncidium Oncidium cebolleta x  

Ornithidium Ornithidium mapiriense x  

Polystachya 

Polystachya cf. altilamellata x  

Polystachya concreta x  

Polystachya foliosa x  

Prosthechea Prosthechea cf. livida x  

Scaphyglottis 
Scaphyglottis cf. boliviensis x x 

Scaphyglottis cf. summersii x  



 

63 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Tipo de organismo Familia Genero Especie Epi Terr 

Scaphyglottis fusiformis x  

Scaphyglottis sickii x  

Scaphyglottis violacea x  

Sobralia 
Sobralia fragrans x x 

Sobralia violacea  x 

Stelis 
Stelis aff. argentata x  

Stelis spathulata x  

Trevoria Trevoria glumacea x  

Trigonidium Trigonidium riopalenquense x  

Trizeuxis Trizeuxis falcata x  

Vanilla Vanilla cf. columbiana x x 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
▪ Especies no vasculares en veda 
 
En la Tabla 5.427, se presentan las especies de musgos, líquenes, hepáticas y anthoceros 
de hábito epífito, terrestre y/o rupícola en veda nacional por Resolución 0213 de 1977 
emitida por el INDERENA y a las cuales se solicita el levantamiento parcial de veda. 
 
Tabla 5.427 Especies vasculares de hábito epífito y terrestre en veda presentes en el 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

Tipo de 

organismo 
Familia Genero Especie 

Ep

i 

Ter

r 

Ru

p 

Anthoceros Dendrocerotaceae Nothoceros Nothoceros aenigmaticus x x   

Hepática 

Aneuraceae Riccardia Riccardia sp. x x   

Dumortieraceae Dumortiera Dumortiera hirsuta   x   

Fossombroniaceae Fossombronia Fossombronia sp1 x x   

Frullaniaceae Frullania 

Frullania brasiliensis x x   

Frullania ecuadorensis x     

Frullania grandifolia x x   

Frullania riojaneirensis x x   

Herbertaceae Herbertus Herbertus bivittatus x     

Jamesoniellaceae Syzygiella Syzygiella autumnalis   x   

Lejeuneaceae 

Blepharolejeunea Blepharolejeunea sp. x x   

Caudalejeunea 
Caudalejeunea aff. 

lehmanniana 
x x   

Ceratolejeunea Ceratolejeunea cubensis x x   

Cheilolejeunea 
Cheilolejeunea sp1 x x   

Cheilolejeunea sp2 x x   

Cololejeunea Cololejeunea minutissima x x   

Crossotolejuenea Crossotolejuenea sp. x     

Harpalejeunea Harpalejeunea sp. x     

Lejeunea 

Lejeunea capensis x x   

Lejeunea flava x x   

Lejeunea laetevirens x x   

Lejeunea sp1 x x   
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Tipo de 

organismo 
Familia Genero Especie 

Ep

i 

Ter

r 

Ru

p 

Lejeunea sp2 x x   

Lejeunea sp3 x     

Lejeunea sp4 x     

Mastigolejeunea Mastigolejeunea auriculata x     

Neurolejeunea Neurolejeunea sastreana x     

Odontolejeunea Odontolejeunea cf. lunulata x x   

Lepidoziaceae 
Micropterygium Micropterygium aff. carinatum x x   

Telaranea Telaranea nematodes   x   

Lophocoleaceae Lophocolea 
Lophocolea bidentata x x   

Lophocolea sp. x x   

Metzgeriaceae Metzgeria 
Metzgeria crassipilis x     

Metzgeria sp. x x   

Pallavicinaceae 

Pallavicinia Pallavicinia lyellii x     

Symphyogyna 

Symphyogyna aspera   x   

Symphyogyna brasiliensis x x   

Symphyogyna sp.   x   

Plagiochilaceae Plagiochila 

Plagiochila adiantoides x x   

Plagiochila laetevirens x x   

Plagiochila macrostachia x x   

Plagiochila sp. x x   

Plagiochila subplana x x   

Ricciaceae Riccia Riccia sp1 x x   

Líquenes 

Arthoniaceae 

Arthonia Arthonia complanata x     

Cryptothecia 
Cryptothecia aff. striata x     

Cryptothecia sp1 x x   

Herpothallon 
Herpothallon rubrocinctum x x   

Herpothallon rubroechinatum x     

Synarthonia Synarthonia cf. albopruinosa x     

Caliciaceae 

Amandinea Amandinea errata   x   

Dirinaria 
Dirinaria melanocarpa x x   

Dirinaria picta x     

Pyxine 

Pyxine albovirens   x   

Pyxine coralligera x     

Pyxine rhodesiaca x x   

Stigmatochroma Stigmatochroma epimarta x     

Chrysothricaceae Chrysothrix 
Chrysothrix chlorina x     

Chrysothrix xanthina x     

Cladoniaceae Cladonia 

Cladonia apodocarpa x x   

Cladonia didyma x x x 

Cladonia fimbriata x x   

Cladonia microscypha x x   

Coccocarpiaceae Coccocarpia 
Coccocarpia dissecta x     

Coccocarpia palmicola x x   
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Tipo de 

organismo 
Familia Genero Especie 

Ep

i 

Ter

r 

Ru

p 

Coccocarpia prostrata x     

Coenogoniaceae Coenogonium Coenogonium sp1 x x   

Collemataceae Leptogium 

Leptogium azureum x     

Leptogium corticola x x   

Leptogium denticulatum x     

Leptogium isidioselloides x     

Leptogium phyllocarpum x x   

Leptogium sessile x     

Leptogium sp1 x     

Fuscideaceae Fuscidea Fuscidea sp1   x x 

Graphidaceae 

Allographa 

Allographa angustata x     

Allographa multisulcata x     

Allographa ochracea x     

Astrochapsa Astrochapsa sp.nov x     

Carbacanthograp

his 

Carbacanthographis 

chionophora 
x     

Chapsa Chapsa sp1 x     

Clandestinotrema 
Clandestinotrema 

clandestinum 
x     

Diorygma Diorygma epiglaucum x     

Dyplolabia Dyplolabia afzelii x x   

Fissurina Fissurina pseudostromatica x     

Glyphis Glyphis scyphulifera x     

Graphis 

Graphis conferta x     

Graphis duplicata x     

Graphis erythrocardia x     

Graphis furcata x     

Graphis granulata x     

Graphis hossei x     

Graphis nanodes x     

Graphis pinicola x     

Graphis proserpens x     

Graphis sp1 x     

Graphis sp2 x     

Graphis tenella x     

Megalotremis Megalotremis sp. x     

Ocellularia Ocellularia cf. plicata x     

Pallidogramme Pallidogramme chrysenteron x x   

Phaeographis 

Phaeographis asteroides x     

Phaeographis brasiliensis x     

Phaeographis brevinigra x     

Phaeographis caesioradians x     

Phaeographis haematites x     
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Tipo de 

organismo 
Familia Genero Especie 

Ep

i 

Ter

r 

Ru

p 

Phaeographis leprieurii x     

Phaeographis lindigiana x     

Phaeographis scalpturata x     

Phaeographis sp1 x     

Phaeographis sp.nov x     

Rhabdodiscus Rhabdodiscus cf. emersus x     

Sarcographa 
Sarcographa cichonarum x     

Sarcographa labyrinthica x     

Thalloloma 
Thalloloma astroidea x     

Thalloloma cinnamomeum x     

Haematommatace

ae 
Haematomma 

Haematomma guyanense x     

Haematomma rufidulum x     

Hygrophoraceae 
Cora Cora bysoidea x     

Dictyonema Dictyonema giganteum x x   

Lecanoraceae Lecanora 

Lecanora aff. tropica x     

Lecanora helva x x   

Lecanora sp1 x     

Lecideaceae Lecidea Lecidea sp1   x   

Lobariaceae Sticta 

Sticta andina   x   

Sticta luteocyphellata x     

Sticta scabrossa x x   

Malmideaceae Malmidea Malmidea granifera x     

Megalosporaceae Megalospora Megalospora tuberculosa x     

Opegraphaceae Opegrapha Opegrapha sp1 x     

Parmeliaceae 

Bulbothrix Bulbothrix aff. cassa x x   

Canoparmelia 
Canoparmelia caroliniana x x   

Canoparmelia sp1 x     

Hypotrachyna 
Hypotrachyna meridensis x     

Hypotrachyna physcioides x x   

Parmotrema 

Parmotrema blanchetianum x x   

Parmotrema conformatum x     

Parmotrema dilatatum x     

Parmotrema latissimum x     

Parmotrema praesorediosum x x   

Parmotrema reticulatum x     

Parmotrema subisidiosum x     

Parmotrema tinctorum x x   

Usnea 
Usnea perhispidella x     

Usnea rubicunda x     

Pertusariaceae 

Lepra Lepra albescens x     

Pertusaria 

Pertusaria 

lichexanthoverrucosa 
x x   

Pertusaria sp.nov x     
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Tipo de 

organismo 
Familia Genero Especie 

Ep

i 

Ter

r 

Ru

p 

Pertusaria tetrathalamia x     

Physciaceae 
Heterodermia 

Heterodermia flabellata   x   

Heterodermia obscurata x x   

Heterodermia squamulosa x     

Physcia Physcia dactylifera x x   

Porinaceae Porina 

Porina distans x     

Porina eminentior x     

Porina nucula x x   

Pyrenulaceae Pyrenula 

Pyrenula aggregata x     

Pyrenula anomala x     

Pyrenula cf. aspiestea x     

Pyrenula duplicans x     

Ramalinaceae 

Lopezaria Lopezaria versicolor x x   

Phyllopsora 

Phyllopsora aff. parvifolia x     

Phyllopsora breviuscula x     

Phyllopsora intermediella x     

Phyllopsora longiuscula x     

Phyllopsora parvifolia x     

Phyllopsora pyxinoides x     

Ramboldiaceae Ramboldia Ramboldia russula x x   

Stereocaulaceae Lepraria Lepraria sp01 x     

Teloschistaceae Caloplaca Caloplaca aff. epiphora x     

Trypetheliaceae 

Astrothelium 

Astrothelium aff. aenascens x     

Astrothelium aff. grossum x x   

Astrothelium andamanicum x     

Astrothelium cinnamomeum x     

Astrothelium ferrugineum x     

Astrothelium nitidiusculum x     

Astrothelium purpurascens x     

Astrothelium sp1 x     

Astrothelium sp2 x     

Bogoriella Bogoriella sp1 x     

Nigrovothelium Nigrovothelium tropicum x     

Musgos 

Bryaceae 
Bryum Bryum capillare x     

Rhodobryum Rhodobryum grandifolium   x   

Calymperaceae 

Calymperes Calymperes erosum x     

Octoblepharum 

Octoblepharum albidum x x   

Octoblepharum pulvinatum x x   

Octoblepharum sp. x     

Syrrhopodon 

Syrrhopodon ligulatus x     

Syrrhopodon prolifer x     

Syrrophodon parasiticus x     

Cryphaeaceae Schoenobryum Schoenobryum cocavifolium x x   
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Tipo de 

organismo 
Familia Genero Especie 

Ep

i 

Ter

r 

Ru

p 

Dicranaceae 
Campylopus 

Campylopus concolor x x   

Campylopus richardii x x   

Campylopus sp. x x   

Leucoloma Leucoloma tortellum   x x 

Fissidentaceae Fissidens Fissidens steerei x x x 

Helicophyllaceae Helicophyllum Helicophyllum torquatum x x   

Hypnaceae 
Hypnum Hypnum amabile x x   

Rhacopilopsis Rhacopilopsis trinitensis x x   

Leucobryaceae Leucobryum 
Leucobryum albicans x x   

Leucobryum martianum x x   

Leucomiaceae Leucomium Leucomium strumosum x     

Meteoriaceae 
Meteoridium Meteoridium remotifolium x x   

Papillaria Papillaria nigrescens x x   

Myriniaceae Helicodontium Helicodontium capillare x     

Neckeraceae Neckeropsis Neckeropsis undulata x x   

Orthotrichaceae 

Groutiella Groutiella husnotii x x   

Orthotrichum 
Orthotrichum penicilatum x     

Orthotrichum sp1 x x x 

Pilotrichaceae 

Callicostella Callicostella pallida   x   

Crossomitrium 
Crossomitrium patrisiae x x x 

Crossomitrium sp1 x x   

Pottiaceae Hyophila Hyophila involuta x     

Racopilaceae Racopilum Racopilum tomentosum x x   

Sematophyllaceae Sematophyllum 

Sematophyllum galipense x x   

Sematophyllum subpinnatum x x   

Sematophyllum subsimplex x x x 

Stereophyllaceae Entodontopsis Entodontopsis leucostega x x x 

Thuidiaceae 
Pelekium 

Pelekium minutulum x x   

Pelekium schistocalyx x x   

Thuidium Thuidium peruvianum x x   

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Teniendo en cuenta que el APE Medina se encuentra en proceso de licenciamiento 
ambiental y por lo tanto, no se cuenta con los diseños finales de las obras civiles que 
requerirán remoción de cobertura vegetal; por otra parte la representatividad de los 
muestreos realizados se encuentran soportados por medio de las curvas de acumulación 
de especies para la vegetación vascular y no vascular de hábito epifito y otros hábitos en 
cada una de las coberturas muestreadas y que se realizaron recorridos de identificación de 
helechos arbóreos en los cuales se reportan 4 especies de Cyathea y que tienen 
probabilidad de intervención por el proyecto, se propone ante esta autoridad aplicar las 
medidas de manejo plantadas por la empresa a las especies objeto de esta solicitud en 
cada áreas de intervención en la cual se presenten las mismas. 
Una vez se vayan a implementar las actividades aprobadas por la ANLA para el Estudio de 
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Impacto Ambiental, en los planes de manejo específicos para cada actividad se realizará el 
inventario al 100% de las especies en veda en las áreas de intervención a las cuales se 
aplicarán las medidas de manejo respectivas. 
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5.2.1.1.3.2. Analisis de fragmentación  
 

• Analiis de conectividad estructural  
 
La fragmentación de los ecosistemas es un proceso a nivel de paisaje en el cual un 
ecosistema se subdivide en porciones más pequeñas, geométricamente más complejas y 
aisladas, como resultado tanto de procesos naturales como de actividades humanas. Este 
proceso conlleva cambios en la composición, estructura y función del paisaje y puede ser 
medida, con base en una caracterización previa de los ecosistemas presentes, mediante 
diversos tipos de índices de fragmentación (Terborgh, 1989), (Whitcom, R.F., C.S, 1981). 
 
Dichas porciones denominadas parches, surgen como resultado de la acción antrópica 
sobre los ecosistemas de la zona, alterando su estructura y composición de las coberturas 
y afectando de la misma manera a la fauna propia de cada zona. 
 
Si las perturbaciones producen daños reversibles, las relaciones ecológicas podrán 
recuperarse después de su acción, pero si son irreversibles desaparecerán algunas de 
estas relaciones y los territorios que tras las perturbaciones queden aislados, podrán sufrir 
evoluciones distintas (Vaca, 2006). Según Fahrig (2003), existen cuatro (4) efectos de forma 
que son la base del dimensionamiento cuantitativo de la fragmentación de hábitats: (1) 
reducción en el tamaño del hábitat, (2) incremento en el número de fragmentos, (3) 
reducción en el tamaño del fragmento e (4) incremento en el aislamiento de los fragmentos. 
Con la pérdida del hábitat se reduce los tamaños de las poblaciones y por lo tanto las 
especies con sus respectivas conexiones. 
 
El objetivo principal de este numeral es el de analizar el estado de las coberturas naturales 
presentes en el área de influencia del proyecto a partir de la generación y evaluación de los 
distintos índices de fragmentación por clases definidas por cada tipo de ecosistema, 
entendiendo el comportamiento de la ecología a nivel de paisaje y su variación en un 
escenario de ejecución del proyecto, así como la identificación de manera clara los 
ecosistemas que presentan un mayor grado de afectación en términos de fragmentación 
por medio del análisis de indicadores de estado de área, forma y área core, analizar 
determinar incidencias en términos de la influencia sobre las dinámicas ecológicas de los 
ecosistemas naturales. 
 
Así mismo realizar una comparación de estos índices frente a una temporada anterior, para 
el caso se utilizó un mosaico de imágenes del año 2004, sobre el cual se delimitaron las 
coberturas de la tierra y se calcularon los mismos índices de fragmentación.   
 
Lo anterior con el propósito de construir un insumo técnico que permita tener criterios de 
decisión para implementar identificar impactos y proponer medidas efectivas que permitan 
mitigar o compensar en caso de producirse la fragmentación de ecosistemas naturales.  
 
Definición de unidades de análisis  
 
La evaluación de la fragmentación se inicia con la definición de áreas homogéneas de 
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carácter natural, los cuales en este caso corresponden a las coberturas naturales, que para 
tales efectos se denominaran clases. Para cada clase se construyeron dos (2) escenarios 
a partir de la composición de su cobertura vegetal natural i) escenario año 2004, escenario 
inicial de comparación, elaborado con el fin de realizar un análisis de la dinámica de los 
ecosistemas naturales, ii) el escenario actual, el cual hace referencia a la composición 
actual, con su dinámica natural y social.  
 
Construidos los mapas de cobertura para los dos (2) escenarios en cada uno de los paisajes 
en los que se estratificó el área de influencia preliminar biótica, se realizó la evaluación de 
una serie de métricas de paisaje. Estas métricas miden indicadores de estado de 
fragmentación, permiten evaluar el estado de cada ecosistema en su condición actual y su 
comportamiento en el tiempo.  
 
La diferencia neta y/o la diferencia relativa entre estás métricas o indicadores de 
fragmentación para cada clase en sus dos escenarios se convierten en una medida objetiva 
del efecto de fragmentación diferencial.  
 
Indicadores de fragmentación para el área de influencia preliminar biótica (Métrica 
del paisaje) 
 
El indicador de fragmentación es un indicador de estado, que da una visión de la 
composición y configuración de los ecosistemas, a través de medidas de área, forma o 
borde de los fragmentos. Estos factores determinan la dinámica de los procesos ecológicos 
al interior de los ecosistemas y se convierten en una herramienta de análisis para tener en 
cuenta en la toma de decisiones para el manejo de los recursos naturales (IeAvH, 2002) y 
por lo tanto para cada nivel de alteración del paisaje se sugieren medidas de gestión 
diferentes.  
 
Los indicadores de fragmentación se obtuvieron mediante la aplicación V-LATE, la cual 
permite cuantificar la estructura y distribución de los fragmentos dentro del paisaje. La 
interpretación de cobertura se realizó con la aplicación ArcMap de ArcGis en formato Vector.  
 
Los índices se calcularon a nivel de clase, los cuales representan el patrón y distribución 
espacial dentro del paisaje de un tipo de clase (McGarigal et al, 1995). Un indicador provee 
información sobre un fenómeno no medible directamente y permite hacer comparaciones 
del fenómeno en el tiempo y en el espacio. En este caso cuantifica y simplifica el fenómeno 
ya que permite conocer la estructura de estos ecosistemas en relación con tamaño, formas, 
número de clases y heterogeneidad. El análisis de métricas del paisaje se realizó para las 
cobertura naturales y seminaturales presentes en el área de influencia, los cuales se listan 
en la Tabla 5.428.  
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Tabla 5.428 Coberturas naturales y seminaturales para análisis de fragmentación  

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Bosque de galería y ripario 2982,67 37,48 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 2303,13 28,94 

Bosque Fragmentado 755,61 9,50 

Herbazal abierto rocoso 91,46 1,15 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 9,96 0,13 

Herbazal denso inundable no arbolado 15,35 0,19 

Vegetación secundaria alta 853,05 10,72 

Vegetación secundaria baja 946,52 11,89 

Total coberturas naturales y seminaturales 7957,75 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 5.429 se detallan los índices de estado tenidos en cuenta para el análisis de 
fragmentación. 
 
Tabla 5.429 Índices de estado utilizados para la evaluación 

Tipo Índice Descripción 

AREA 

NP Numero de parches en el paisaje 

CA Área (ha) por clase 

MPS Tamaño medio del fragmento(ha) 

FORMA MSI Media del índice de forma 

AREA CORE 

NCA Numero de áreas Core 

TCCA Total área Core (Ha) 

(CAI):  Índice de área Core (%) 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
De la amplia gama de indicadores, se seleccionaron solo aquellos indicadores que en 
nuestro criterio facilitan tener una visión regional. Los índices seleccionados son de tamaño, 
forma, borde y área interior o área core, efectuando los cálculos para cada tipo ecosistema 
en particular. Los índices se calcularon a nivel de clase, los cuales representan el patrón y 
distribución espacial dentro del paisaje de un tipo de clase (McGarigal et al, 1995).  
 

− Índices de estado de área. 
 
Los índices de estado de Área presentan las características de dimensión y numero de 
fragmentos que conforman el área de estudio y permite disponer de una primera 
aproximación general. La composición del paisaje está representada por el número de 
parches, el tamaño medio del parche y el área de cada una de las clases. 
 
Tabla 5.430 Métrica número de parches (fragmentos) de la clase 

Índice Formula Descripción 

Numero de 
Parches 

 
siendo 

in , el número de fragmentos 

de la clase (cobertura vegetal) i 
dentro del paisaje 

El número de fragmentos de una clase particular es 
una medida simple de la extensión de la subdivisión 
o fragmentación del paisaje. Aun cuando esta es 
una medida de gran importancia para diversos 
procesos de análisis ecológico, es limitado su 
análisis por sí solo, por no aportar información 
relativa a área, forma, extensión, densidad, etc. 
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Índice Formula Descripción 

Área por Clase 

 
siendo 

iCA , el área total de 

los fragmentos 
correspondientes a la 
clase (cobertura vegetal) i 

j,ia , el área 

(expresada en metros 
cuadrados) del fragmento 
i,j  

El área total de clase es una medida de la 
composición del paisaje, específicamente permite 
evaluar que parte del paisaje está cubierta por la 
correspondiente clase. 

Tamaño medio 
del Fragmento 

 

 

Calcula la media a nivel de clase.Es un buen 
indicador de la hererogeneidad y nivel de 
fragmentacion de un area de interes. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Indices de estado de forma 
 

Los índices de estado de forma están fundamentados en las características de forma de los 
fragmentos; su cálculo se basa en la relación entre área y perímetro y facilita la comprensión 
de este factor fundamental a nivel morfológico y funcional. La forma está condicionada tanto 
por la actividad humana como por las condiciones naturales e influye en la proporción entre 
especies propias del interior y las especies de borde y claros. 
 
El predominio de las condiciones naturales favorece las formas curvilíneas e irregulares, y 
el predominio de la actividad humana simplifica la variabilidad. El índice de forma tiene valor 
1 cuando el polígono es circular y aumenta su valor conforme al aumento de la complejidad 
del polígono. 
 
En términos generales los ecosistemas asociados a coberturas arbóreas (bosque de 
galería, bosque denso, bosque fragmentado) presentan el mayor valor de índice de forma 
lo que evidencia unas formas más complejas y sinuosas.  
 
Las coberturas con un valor más alto de forma (MSI) son las clases más propensas a ser 
afectadas por el medio, al poseer una alta relación perímetro /área. Los ecosistemas 
asociados a bosque denso y el de galería presentan el mayor valor, lo que indica la 
susceptibilidad a la intervención. 
 
Los resultados de la dimensión fractal indican que todos los fragmentos presentan formas 
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irregulares diferentes a las regulares euclidianas (cuadrado   círculo). La dimensión fractal 
toma valores entre 1 y 2. Valores cercanos a uno indican formas geométricas sencillas. 
Valores que se acercan a 2 corresponde a las formas más complejas o análogas como los 
objetos fractales.  
 
Tabla 5.431 Descripción de algoritmos de forma  

Índice Formula Descripción 

 Índice de Forma 

 

El índice de forma corrige la 
deficiencia que la relación 
Perímetro-Área presenta al 
ajustarlo a un cuadrado 
estándar, siendo la medida más 
adecuada de la complejidad de 
la forma del fragmento 

Media del Índice de 
Forma 

 
 

Calcula la media a nivel de 
clase. 

Dimensión Fractal 

 

Calcula el grado de complejidad 
de cada fragmento a partir de la 
relacion entre area y perimetro. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

− Índices de estado de área core 
Otro grupo de indicadores están asociados a evaluar el área interior del fragmento, la cual 
es denominada área core. El cálculo de área core requiere establecer un buffer que va del 
interior o núcleo de conservación del fragmento a su borde, el cual para el área de estudio 
ha sido estimada en 100m. 
 
El área núcleo o área core, es la superficie interior del fragmento que no está afectada por 
los bordes, es decir, que no está o está muy poco afectada por las perturbaciones 
exteriores. En términos generales el número de áreas core disminuye en la medida que la 
intervención aumenta. 
 
El índice de área core es una proporción de las áreas núcleo en el total del paisaje y es 
igual a cero cuando no existen parches o fragmentos en las coberturas que posean áreas 
núcleo. Representa el porcentaje del parche que es área núcleo 
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Tabla 5.432 Descripción de algoritmos Área core 

Índice Formula Descripción 

Área Core 
 
 
 

 
Siendo: 
 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área Interior 

del fragmento basada en una profundidad 
de frontera (efecto borde) de 100 m para 
fragmentos < a 100 ha y de 30 m para 
fragmentos> 100 ha. , expresada metros 
cuadrados. 

El Área de Núcleo o Área Interior o 
área core representa el área del 
núcleo del fragmento a partir de una 
distancia 100 m para fragmentos < a 
100 ha y de 30 m para fragmentos> 
100 ha., expresada metros 
cuadrados 

Numero de Áreas Core 

 
siendo 

c

j,in , el número áreas núcleo 

contenidas en el fragmento i,j basadas en 
una profundidad de frontera (efecto borde) 
de 100 m para fragmentos < a 100 ha y de 
30 m para fragmentos> 100 ha. , 
expresada metros cuadrados 

Evalúa el número de áreas núcleo 
disjuntas presentes dentro del 
fragmento, lo cual depende de la 
forma y tamaño del fragmento 

Total Área Core 
 
 
 
 

 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área Interior 

de un fragmento i,j basada en una 
profundidad de frontera (efecto borde) de 
200 m, expresada metros cuadrados. 

El Área de Núcleo o Área Interior o 
área core representa el área total de 
núcleo de fragmentos de una clase 
particular (cobertura vegetal) a partir 
de una distancia de 100 m desde el 
borde hacía el interior del fragmento. 

Índice de Áreas Core 
 
 
 

 

( )200
,

,

ji

c

ji

a

a
CAI =  

siendo 

c

j,ia , el Área de Núcleo o Área Interior 

del fragmento i,j basada en una 
profundidad de frontera (efecto borde) de 

200 m, j,ia , el área del fragmento i,j 

Evalúa el número de áreas núcleo 
disjuntas presentes dentro del 
fragmento, lo cual depende de la 
forma y tamaño del fragmento 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 



 

76 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico parte III 

 
 
 
 
 

 
Contexto paisajístico 
 
Según Vila et al. (2006), el elemento base para la interpretación del paisaje es el concepto 
de mosaico, el cual está compuesto por un conjunto elementos. Se retomó la estratificación 
del área por elementos homogéneos de carácter natural proporcionados por ecosistemas 
(los cuales comparten aspectos de geomorfología, suelos, vegetación, etc.), se menciona 
a continuación los principales ecosistemas naturales objeto de análisis en el área de estudio 
 
Para el cálculo del contexto paisajístico se tuvo en cuenta la ecuación presentada en el 
Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad Resolución 
1517 (agosto de 2012 MADS). En donde el “Contexto paisajístico CP (conectividad): se 
refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema natural estudiado con otros 
fragmentos con coberturas naturales.  
 
Tabla 5.433 Contexto paisajístico 

Contexto paisajístico 

Nomenclatura CP 

Unidad Adimensional 

Formulación 









=

ATF

AN
CP

 
Dónde: 
AN: Área natural dentro de la franja 
ATF: Área total de la franja. 

Rango 10  CP  

Descripción 
En donde el “Contexto paisajístico” se refiere a la conectividad del fragmento del 
ecosistema natural estudiado con otros fragmentos con coberturas naturales. 

Comentario Los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto paisajístico 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para evaluar la fragmentación de las coberturas naturales en el área de influencia, se toma 
la definición de Lozano et al. (2011), que indica que la fragmentación total del paisaje se 
estima a través de la relación del área del bosque y el área total. Esta definición hace 
referencia al contexto paisajístico definido anteriormente, por lo que se retoma esta 
información y con referencia a una franja de 500 metros alrededor de los fragmentos 
naturales, se determinó geográficamente la fragmentación del área de estudio. El concepto 
de conectividad ecológica es complementario al de fragmentación ecológica, a mayor 
fragmentación menor conectividad.  
 
Tabla 5.434 Rango de valores de fragmentación 

Nivel de fragmentación Conectividad Rango contexto paisajístico 

Extrema Muy baja <0,2 

Fuerte Baja 0,21-0,40 

Moderada Media 0,41-0,60 

Moderada- Mínima Alta 0,61-0,80 

Mínima Muy alta 0,8 – 1,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Tabla 5.435 Ponderación de las diferentes categorías de fragmentación 
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Valor Categoría Descripción Sensibilidad 

1 
Mínima 

 

Se atribuye esta calificación a las coberturas con índice de contexto paisajístico >0,8 
correspondiente a muy pocos fragmentos, de tamaños considerables y alta 
conectividad. 

2 
Moderada- 

mínima 
Corresponde a coberturas con un índice de contexto paisajístico entre 0,61 y 0,80 
con fragmentos de gran tamaño, formas más regulares, con una alta conectividad. 

3 Media  
Coberturas con un índice de contexto paisajístico entre 0,41 y 0,60, con un alto 
número de fragmentos, con formas regulares, tamaños medios y mayor conectividad 
entre parches. 

4 Fuerte 
El índice de contexto paisajístico de la cobertura oscila entre 0,21 y 0,40; 
corresponde a un alto número de fragmentos, muy pequeños, irregulares y baja 
conectividad. 

5 Extrema 
Corresponde a las coberturas con un índice de contexto paisajístico <0,20; que 
presentan bajo número de fragmentos, de tamaños muy pequeños, con formas 
irregulares y muy distantes. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

. 

− Resultados 
 
Se calcularon las métricas de fragmentación descritas anteriormente a dos escenarios sin 
proyecto, uno derivado de la fotointerpretación de un mosaico del año 2004 y el otro la 
interpretación de coberturas para el presente estudio, con el fin de conocer la dinámica de 
las coberturas naturales en el área de influencia. En la  Tabla 5.436 se presenta los 
resultados obtenidos para el año 2004, se observa un área total en áreas naturales de 
9269,76 ha.  
 
Tabla 5.436 Métricas de fragmentación para el año 2004 

COBERTURA  
AREA  FORMA AREA CORE 

NP CA MPS MSI NCA TCCA CAI 

Bosque de galería y ripario 241 2768,86 11,49 3,16 62 84,70 3,06 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 81 3449,97 42,59 2,78 103 829,52 24,04 

Bosque Fragmentado  95 1272,26 13,39 2,60 41 106,40 8,36 

Herbazal abierto rocoso 14 70,39 5,03 3,14 0 0,00 0,00 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3 9,96 3,32 2,68 0 0,00 0,00 

Herbazal denso inundable no arbolado 4 9,56 2,39 1,54 0 0,00 0,00 

Vegetación secundaria alta 90 640,83 7,12 2,13 21 31,33 4,89 

Vegetación secundaria baja 160 1047,93 6,55 2,07 33 70,57 6,73 

Total 688 9269,76 91,88 20,10 260 1122,52 47,08 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Ahora bien, en la Tabla 5.437, se presentan los resultados para el año 2018, donde se 
puede observar un total de coberturas naturales y seminaturales de 7987,03 En la Tabla 
5.438, se presenta el diferencial para cada métrica de paisaje, en el periodo 2004-2018. 
 
Tabla 5.437 Métricas de fragmentación para el año 2018 

COBERTURA  
AREA  FORMA AREA CORE 

NP CA MPS MSI NCA TCCA CAI 

Bosque de galería y ripario 409 2990,58 7,31 2,96 38 17,43 0,58 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 119 2313,32 19,44 2,49 76 273,06 11,80 

Bosque Fragmentado  117 755,77 6,46 2,51 17 24,78 3,28 

Herbazal abierto rocoso 23 91,46 3,98 2,75 0 0,00 0,00 
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 COBERTURA  
AREA  FORMA AREA CORE 

NP CA MPS MSI NCA TCCA CAI 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 3 9,96 3,32 2,68 0 0,00 0,00 

Herbazal denso inundable no arbolado 10 15,35 1,53 1,62 0 0,00 0,00 

Vegetación secundaria alta 236 856,81 3,63 2,14 14 3,98 0,46 

Vegetación secundaria baja 410 953,77 2,33 1,93 7 40,06 4,20 

Total 1327 7987,03 48,00 19,08 152 359,32 20,32 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5.438 Diferencial de métricas en el periodo 2004-2018 

Cobertura  
AREA  FORMA AREA CORE 

NP CA MPS MSI NCA TCCA CAI 

Bosque de galería y ripario 168 221,72 -4,18 -0,21 -24,00 -67,26 -2,48 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 38 -1136,65 -23,15 -0,29 -27,00 -556,46 -12,24 

Bosque Fragmentado  22 -516,49 -6,93 -0,09 -24,00 -81,62 -5,08 

Herbazal abierto rocoso 9 21,07 -1,05 -0,39 0,00 0,00 0,00 

Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Herbazal denso inundable no arbolado 6 5,79 -0,86 0,08 0,00 0,00 0,00 

Vegetación secundaria alta 146 215,98 -3,49 0,02 -7,00 -27,35 -4,43 

Vegetación secundaria baja 250 -94,16 -4,22 -0,14 -26,00 -30,51 -2,53 

Total 639 -1282,73 -43,88 -1,02 -108,0 -763,20 -26,76 

 

− Índices de estado de Área 
 
Los índices de estado de área indican características de dimensión y número de parches 
que conforman el área de estudio y permite disponer de una primera aproximación general 
a la estructura del paisaje mediante el conteo de parches por tipo de clase, dando un primer 
acercamiento sobre la fragmentación que presenta cada tipo. Un valor elevado en el 
número de parches puede contribuir al aumento de la resiliencia de poblaciones, y puede 
incrementar la utilización de parches como conectores a lo largo del paisaje. El área total 
de la clase describe cuanto del paisaje está comprendido por un tipo específico de 
ecosistema. Según Guevara (2009), es de mucha importancia porque ofrece información 
cuantitativa de pérdida de hábitats de interés.  
 
Para el año 2004, se registró un área total de coberturas naturales de 9269,76 ha, 
constituidas por un total de 688 parches o fragmentos, la cobertura con mayor 
representación en el área de influencia es el Bosque Denso Alto de Tierra Firme con una 
extensión de 3449,97 ha, y 81 fragmentos, por otro lado el Bosque de galería y ripario 
cuenta con el segundo lugar en extensión, pero evidencia la existencia de 241 fragmentos, 
esto indica el nivel de fragmentación que presenta esta cobertura, lo que se puede confirmar 
el índice MPS (tamaño medio del fragmento) que para el Bosque Denso Alto de Tierra Firme 
es de 42,59 ha y para el Bosque de galería y ripario de 11,49 ha. La cobertura de Bosque 
Fragmentado cuenta con 1272,26 ha y 81 parches, lo cual refiere un MPS de 13,39ha. 
 
Ahora bien el estado actual (2018), muestra que la cobertura con mayor representación en 
el área de influencia para el escenario actual es el Bosque de galería y ripario con una 
extensión de 2990,58 ha y 409 fragmentos, por otro lado el Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme registra la existencia de 119 fragmentos con un área de 2313,32 ha, la cobertura con 
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menor área es el Herbazal denso de tierra firme con arbustos así mismo es la cobertura 
con menos parches del área de influencia.  
 
Al comparar las métricas de fragmentación en los dos escenarios se encuentra que el área 
de influencia mostró una disminución en áreas naturales del 13,84%, siendo la clase con 
mayor pérdida el Bosque Denso Alto de Tierra Firme, con una variación de 1136,65 ha. A 
nivel de parches se registra un aumento del número de parches del 92,88%, pasando de 
688 a 1327 fragmentos, la cobertura con mayor variación es Vegetación secundaria baja 
con una diferencia de 250 parches.  
 
Por otro lado, el tamaño promedio del parche utilizado como un indicador de fragmentación, 
cuando los valores son muy pequeños o pequeños en comparación con las demás clases, 
señala que la cobertura con mayor disminución del MPS es el Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme, con una pérdida de 23,15 ha de tamaño medio del parche, esto es evidencia clara 
de los procesos de fragmentación que se desarrollan sobre esta cobertura, sin embargo en 
contraste con las demás coberturas los valores de MPS son los más altos del área de 
influencia, lo que indica que la cobertura presenta un área considerable a pesar de la 
dinámica que se evidencia en el periodo estudiado. Las demás coberturas registraron 
diferencias entre 0 y 6,93 ha por clase. La cobertura de Herbazal denso inundable no 
arbolado es la clase con menor MPS, podría considerarse como altamente fragmentada. 
  

− Índices de estado de Forma 
 
Los índices de estado de forma están fundamentados en las características de forma de los 
parches; su cálculo se basa en la relación entre área y perímetro y facilita la comprensión 
de este factor, fundamental a nivel morfológico y funcional. La forma está condicionada 
tanto por la actividad humana como por las condiciones naturales e influye en la proporción 
entre especies propias del interior y las especies de borde y claros (Vila et al., 2006). 
 
Con base a los resultados obtenidos, el Bosque de galería y/o ripario es la cobertura que 
mayor valor de MSI presenta en los dos escenarios de comparación, por ende se supone 
más sensible en términos de complejidad geométrica de sus parches, naturalmente por la 
influencia de la antropización de las coberturas vegetales y por la irregularidad del patrón 
que siguen a lo largo de los cuerpos de agua que protegen. Mientras que el Herbazal denso 
inundable no arbolado, presenta los  valores más bajos o más cercanos a 1, lo cual incide 
en su fragmentación al poseer formas circulares que desfavorecen su resiliencia ante 
factores ambientales y de recuperación de sus condiciones 
 

− Índices de estado de Área Núcleo 
 
El área núcleo, interior o área core, es la superficie interior del fragmento que no está 
afectada por los bordes, es decir, que no está o está muy poco afectada por las 
perturbaciones exteriores. En términos generales el número y tamaño de las áreas núcleo 
disminuye en la medida que la intervención aumenta. La distancia del efecto de borde se 
define por el usuario de manera que sea relevante para el fenómeno en consideración, y se 
puede tratar como un dato fijo o ajustarse para cada tipo de borde (McGarigal et al., 1995). 
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El cálculo de área core requiere establecer un buffer que va del interior o núcleo de 
conservación del fragmento a su borde, el cual para el área del proyecto ha sido estimada 
en 100m, basada en estudios previos sobre efectos de borde en bosques tropicales que 
muestran cambios microclimáticos a los 60 m de borde y disturbios por viento hasta los 100 
m (Kapos et al., 1997), así como, cambios estructurales en la vegetación (Forero, 2001). 
 
En términos generales el número de áreas Core disminuye en la medida que la intervención 
antrópica aumenta en los ecosistemas. El índice de área Core es una proporción de las 
áreas núcleo en el total del paisaje y es igual a cero cuando no existen parches o fragmentos 
en las coberturas que posean áreas núcleo.  
 
En el año 2004 se configuraban un total de 260 áreas Core, con un área total (TCCA) de 
1122,52 ha. La cobertura con mayor área core y mayor número de áreas core es el Bosque 
Denso Alto de Tierra Firme, mostrando un CAI (Índice de área de core) superior al de las 
demás coberturas del área de influencia (24,04), mientras que la cobertura boscosa con 
menor índice CAI es el Bosque de galería y ripario, lo cual confirma el estado de 
fragmentación de esta cobertura. Para las coberturas de Herbazales no se registraron áreas 
core, esto radica en el tamaño de los fragmentos, como se puede observar en la Tabla 
5.436, estas coberturas presentan los valores de MPS más bajos.  
 
En tanto que para el año 2018, se configuran un total de 152 áreas Core, con un área total 
(TCCA) de 359,32 ha, registrando una disminución del 42% de numero de áreas core y un 
32% del total de área en áreas core.  
 
La cobertura con mayor área core y mayor número de áreas core es el Bosque Denso Alto 
de Tierra Firme en los dos periodos estudiados, lo cual señala que a pesar de la perdida 
registrada, continua  siendo la cobertura que proporciona los mejores hábitats para la fauna. 
Muestra un CAI (Índice de área de core) superior al de las demás coberturas del área de 
influencia 24,04 y 11,80. 
 
El Bosque Fragmentado, presenta el segundo valor más alto de CAI, para los dos periodos 
estudiados, las coberturas de herbazales presentan índice CAI de 0, debido a que el tamaño 
de sus fragmentos no es considerable y no pueden conformar áreas núcleo.  
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Figura 5.320. Área de Influencia con áreas núcleo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Contexto paisajístico 
 
Para la conectividad de los espacios naturales se tuvo en cuenta la ecuación de 
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conectividad tomada del Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de 
biodiversidad Resolución 1517 (agosto de 2012 MADS). En donde el “Contexto paisajístico 
CP (conectividad): se refiere a la conectividad del fragmento del ecosistema natural 
estudiado con otros fragmentos con coberturas naturales. Para su valoración y 
especialización podrá emplearse la siguiente ecuación, teniendo como referencia base una 
franja de 500 m alrededor del fragmento. Los valores de conectividad oscilan entre 0 y 1, 
los valores cercanos a 1 representan un mejor contexto paisajístico.” 

CP = AN/ATF 
 

CP: Contexto paisajístico 
AN: Área natural dentro de la franja 
ATF: Área total de la franja. 

 
De acuerdo con las Tabla 5.434 y Tabla 5.435, los valores de fragmentación obtenidos para 
el área de influencia se presentan en la Tabla 5.439, donde se observa que el 80,94% del 
área de influencia presenta un CP entre 0,8 y 1, es decir, presenta altos niveles de 
conectividad, correspondiente a coberturas de pocos fragmentos, de tamaños 
considerables y alta conectividad, esta calificación, se ve reflejada en la cobertura de 
bosque denso de tierra firme en la zona de los farallones, como se puede observar en la 
Figura 5.321.  
 
Con una fragmentación moderada-media y moderada, aquellas coberturas con un índice 
de contexto paisajístico entre 0,41 y 0,80 reflejada en fragmentos de gran tamaño, formas 
más regulares con conectividad entre parches, estas categorías ocupan el 14,92% del área 
de influencia.  
 
Por otro lado el 31,87% del área de influencia presenta una fragmentación extrema, 
corresponde a coberturas antrópicas o con un índice de contexto paisajístico <0,20; que 
presentan bajo número de fragmentos, de tamaños muy pequeños, con formas irregulares 
y muy distantes.  
 
Tabla 5.439 Área y porcentaje de fragmentación en el escenario sin proyecto 

Valor Categoría AREA Ha AREA % 

1 Mínima 7989,69 51,42% 

2 Moderada- mínima 2175,01 14,00% 

3 Media 186,08 1,20% 

4 Fuerte 226,73 1,46% 

5 Extrema 4960,62 31,93% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.321 Fragmentación de los ecosistemas  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Conclusiones 
 
La dinámica de las coberturas naturales del área de influencia es negativa en el periodo de 
2004-2018 en especial para la cobertura de Bosque Denso Alto de Tierra Firme, mostrando 
una disminución de área, aumento del número de parches, disminución de áreas core y 
área total en áreas core, lo cual incide directamente en la disponibilidad de hábitats de 
buena calidad para la fauna, sin embargo se puede evidenciar que a pesar de esta 
dinámica, esta cobertura se consolida como la cobertura con mayor conectividad en el área 
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de influencia. Para el Bosque Fragmentado el cual, se registró una pérdida de 516,49 ha, 
un aumento de 22 fragmentos y una reducción de 24 áreas core, a su vez  una pérdida de 
81,62 ha de áreas core. Para el bosque de galería y/o ripario, la perdida en área tiene una 
relación porcentual menor, con el 8% y una reducción de 24 áreas core. Sin embargo estas 
3 coberturas boscosas aportan sustancialmente a la conectividad del área de influencia al 
ser las coberturas con mayor resiliencia, relacionada con un mayor número de parches y 
áreas.  
 
Las coberturas de Herbazal abierto rocoso, Herbazal denso de tierra firme con arbustos y 
Herbazal denso inundable no arbolado presentaron bajos índices en ambos escenarios, lo 
cual indica que no son coberturas que aporten diferencialmente a la conectividad del área 
de influencia. Las coberturas de vegetación secundaria alta y vegetación secundaria baja, 
presentan un alto número de fragmentos y baja área, lo cual muestra que en ambos 
momentos reflejan una alta fragmentación del área de influencia.  
 
De lo anterior, podemos inferir que el área de influencia presenta una conectividad alta y 
muy alta en el 65,42% y moderada, baja y muy baja en el 34,58%, a  pesar de los procesos 
de deforestación reflejados en la variación de las métricas de paisaje durante el periodo de 
2004 -2018, en los cuales se evidencia una perdida sustancial de áreas naturales. 
 

• Analisis de conectividad funcional 
 
Las actividades humanas son las principales causas de fragmentación de los bosques 
alrededor del mundo. Dicha fragmentación produce cambios en las condiciones 
ambientales de los parches de bosque remanentes, altera ciclos y actividades biológicas y 
genera pérdida de biodiversidad y ecosistemas (Fahrig 2007). Por lo tanto, para 
contrarrestar el impacto negativo de la fragmentación, en las últimas décadas se han 
generado estrategias para conservar la diversidad biológica. Una de las estrategias más 
conocidas es la de los corredores biológicos que se basan en la suposición de que los 
fragmentos conectados por un corredor de hábitat adecuado, mitigan la tasa de extinción y 
contribuyen a la conservación de hábitats aislados.  
 
Por varias razones, los organismos y las personas deben moverse a través del paisaje y lo 
hacen en diferentes escalas. Sin embargo, muchos paisajes se encuentran actualmente 
fragmentados, con áreas que son óptimas para los individuos separadas unas de otras por 
otras menos favorables. La conectividad describe la medida en que esas áreas óptimas se 
encuentran unidas es la función principal de un corredor biológico y es definida como el 
grado al cual el paisaje facilita o impide el movimiento de la biota entre fragmentos de 
hábitat, resultado de la interacción entre procesos de comportamiento como movimiento, 
reproducción, forrajeo, y la estructura física del paisaje (Taylor et al. 1993, Crooks & 
Sanjayan 2006). 
 
Para muchas especies estas conexiones son lineales, como una franja de bosque o un río, 
y permiten el movimiento alrededor del paisaje. Esta combinación entre áreas óptimas o 
favorables con las características propias de los tipos de uniones se denomina una red 
ecológica. 
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De esta manera, un paisaje con alta conectividad es aquel en el que los individuos de una 
especie determinada pueden desplazarse con facilidad entre hábitats separados. Existen 
dos componentes importantes que influyen en la conectividad potencial de cada especie, 
comunidad o proceso ecológico, uno de carácter estructural y otro funcional. 
 
El componente estructural lo determina la conexión espacial de diferentes tipos de hábitat 
en el paisaje y el funcional se refiere a la respuesta en la conducta de los individuos y 
especies ante la estructura física del paisaje, en este último influyen los requisitos de hábitat 
de la especie, la tolerancia a hábitats alterados y la fase de vida. En este sentido, las 
especies, aunque vivan en el mismo hábitat tienen respuestas comportamentales diferentes 
y por lo tanto experimentan niveles distintos de conectividad (Bennett, 2004). 
 
A partir de los datos colectados en la fase de campo, la interpretación de imágenes 
satelitales y el uso de programas de procesamiento de mapas, se construye una propuesta 
de corredor biológico a partir de la conectividad funcional para el APE Medina que pretende 
mejorar el grado de  conexión en la zona para tres diferentes especies focales y permitir el 
flujo genético, lo que se espera contribuya con un aumento en la biodiversidad y la 
conservación de las comunidades tanto de flora como de fauna en esta zona. 
 
Área de estudio  
 
El presente trabajo tiene lugar en la zona de área de influencia directa del APE Medina. 
Con una superficie de (15492,68ha) y un intervalo altitudinal de (200-1800 m) entre los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá y los municipios de Ubalá y Santamaría 
respectivamente en el piedemonte llanero de los Andes Colombianos. La vegetación del 
área de influencia se compone por bosques densos altos, bosques de galería y bosques 
fragmentados en una proporción considerable, además de presentar altos niveles de 
diversidad, sin embargo se registran bajos niveles de endemismos.  
 
No existen áreas protegidas oficiales dentro del área de influencia. Sin embargo, se 
encuentra relativamente cerca del parque nacional natural Chingaza y es posible que sea 
una zona de paso de fauna que realice migraciones locales altitudinales y un corredor 
natural entre los Andes y el llano colombianos.  
 
Selección de especies  
 
Para la evaluación de la conectividad funcional, se establecieron los siguientes criterios de 
selección de especies:  
 

1. Especies emblemáticas  

2. De interés de conservación 

3. Características ecológicas contrastantes (hábitos, dietas) 

4. De presencia confirmada al interior del Área de Influencia 

Se escogieron como especies focales para la propuesta de corredor biológico a tres 
especies de mamíferos que  cumplieran los criterios, de hábitos diversos y que cubrieran 
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un amplio rango de requerimientos ecológicos para que sirvieran como modelo de otras 
especies con requerimientos menores o similares. Estas especies fueron encontradas y 
registradas al interior del APE en campo por la comisión de fauna para la caracterización 
de la comunidad de mamíferos, por lo que son de presencia confirmada al interior del APE. 
Ver Tabla 5.440 
 
Tabla 5.440 Características ecológicas de las especies focales 

Especie Puma concolor Sapajus apella Sturnira lilium  

Familia Felidae Cebidae Phyllostomidae 

Orden  Carnivora Primates Chiroptera 

Tamaño y peso 

Grande.  
Longitud total de cabeza 
y cuerpo 95-143 cm. 
Cola de 53-82 cm. Altura 
a nivel del hombro de 60-
76 cm. Peso entre 60-
100 kg 

Mediano.  
Longitud total cabeza y 
cuerpo 35-49 cm. Cola 
38-49 cm.  
Peso macho adulto: 3.7 
kg Peso hembra adulta: 
2.3 kg 

Pequeño.  
Longitud 6.2 - 6.6 cm. 
Peso 13-18 g 

Hábitat 

Bosques húmedos, 
bosques secos, 
sabanas, humedales, 
llanos, desiertos, 
páramos, 
bosques andinos, 
bosques altoandinos 

Bosques húmedos, 
bosques de galería,  
vegetación secundaria 

Bosques húmedos, 
bosques de galería,  
vegetación secundaria 

Distribución 
Desde Canadá hasta 
Argentina 

Desde Colombia y 
Venezuela hasta 
Paraguay y Argentina 

Desde México a 
Argentina 

Rango altitudinal 0-4000 msnm 0-2700 0-2400 

Dieta 
Carnívoro exclusivo. Se 
alimenta de mamíferos, 
reptiles y aves  

Omnívoro. 
Principalmente se 
alimenta de frutos, pero 
puede comer también 
flores, raíces, insectos, 
anfibios, reptiles, huevos 
y pequeños mamíferos 

Frugívoro. En ocasiones 
se alimentan de néctar. 

Home Range 3300 – 6000 ha 90 – 158 ha 36.5 – 90.7 ha 

Recorrido diario 11.7 -19 km 0.3 – 2.3 km 1 – 1.5 km 

Estado de 
conservación 

Casi Amenazado (NT) a 
nivel nacional.  
CITES apéndice II 

Preocupación menor 
(LC) a nivel nacional. 
CITES apéndice II 

Preocupación menor 
(LC) a nivel global.  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Puma concolor 
 
En primer lugar, se escogió al Puma (Puma concolor) por ser una especie de altos 
requerimientos ecológicos ya que es superdepredador y necesita de un gran número de 
presas disponibles, grandes extensiones de terreno y zonas boscosas en buen estado. 
Además, su patrón de movimiento, disponibilidad de presas y carácter territorial, involucra 
largas distancias y necesita tener corredores óptimos que permitan su traslado entre varios 
tipos de hábitat. 
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El puma, es el mamífero con más amplia distribución en el continente americano, después 
del ser humano, desde Canadá hasta la Patagonia. En Colombia habita desde playas y 
manglares, pasando por bosques y montañas, hasta el páramo andino (> 4,000 m s.n.m). 
Las grandes poblaciones de pumas existen en bloques de los ecosistemas de Amazonas, 
Llanos, Chocó biogeográfico y los Andes montañosos por encima de 2,000 m s.n.m. (Payán 
et al. 2007). Es el segundo felino de mayor tamaño en Colombia después del jaguar con 
quien comparte territorios en algunas zonas. 
 
Su pelaje es de tonos que pueden ir del habano, café, rojizo hasta el gris, pero no presenta 
variación, sino que es uniforme, de ahí su epíteto en latín, concolor: un solo color (Currier 
1983). La punta de la cola es negra. Los cachorros presentan manchas negras sobre su 
abrigo habano y ojos azules. Estas manchas son muy útiles para camuflarse pero 
desaparecen alrededor de los 3 meses junto con sus ojos azules que se tornan amarillos o 
cafés. Los cachorros nacen típicamente en pares después de un proceso de gestación de 
92 días aproximadamente y duran con sus madres alrededor del año de nacidos. Alcanzan 
la madurez sexual a los dos años y pueden vivir unos 12 años en vida silvestre. En 
cautiverio logran vivir muchos años más. 
 
Los pumas pueden ser tanto diurnos como nocturnos. Frecuentemente solitarios, sin 
embargo dentro del territorio de un macho viven en promedio dos hembras con las que el 
macho tiene derecho a copula. Estos felinos son incapaces de rugir y sus vocalizaciones 
son más parecidas a maullidos, resoplidos y gritos similares a los de una mujer humana. 
Delimitan su territorio mediante la exploración de caminos y senderos, dejando su olor en 
el suelo, árboles y hojarasca con orina y excremento en lugares específicos para advertir a 
otros individuos sobre su sexo, jerarquía y estado reproductivo (Hornocker y Negri 2009). 
Existe poca información sobre la densidad de población de pumas en el trópico pero se 
cree que tienen áreas de acción que van de los 33 a los 60 km2 (Hunter y Barrett 2011). Lo 
que quiere decir que en el área de influencia del  APE (aprox. 140 Km2) teóricamente se 
encontrarían entre dos y cuatro pumas machos adultos, Sin embargo, los datos para la zona 
de este estudio son muy limitados. 
 
Como depredadores top, los pumas poseen una dieta exclusivamente carnívora y son 
generalistas, se adaptan con facilidad a muchos tipos de hábitats, además pueden comer 
prácticamente cualquier animal que puedan atrapar y matar. No obstante, tienen 
preferencia por los venados (Odocoileus spp.; Mazama spp.), cusumbos (Nasua spp.; 
Nasuella spp.) y armadillos (Dasypus spp.; Cabassous spp.), algunos de los cuales habitan 
y comparten territorio con el puma al interior del área de influencia y que también han sido 
registrados en el presente estudio.  
Su tamaño y capacidad depredadora hace que algunos animales viejos o enfermos se 
conviertan en una amenaza para el ganado doméstico que se encuentre rondando dentro 
de su territorio y sin cuidados humanos (Hoogesteijn y Hoogesteijn 2011). La hembras 
preñadas o lactantes también pueden cazar ganado cuando faltan presas silvestres, dado 
sus mayores requerimientos energéticos. 
 
A pesar de ser un animal sumamente tímido y huidizo de los seres humanos, existe un 
aumento en los últimos años considerable en los índices de depredación en los Andes 
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colombianos, causados particularmente por el avance de la frontera agrícola, la 
fragmentación de los bosques y la instauración de sistemas ganaderos extensivos donde 
habitan los pumas (Felinos de Colombia). Estos ataques llevan comúnmente a que sean 
cazados por retaliación y sean eliminados de las zonas donde habita, sumado a la alta tasa 
de deforestación y la consecuente expansión de la agricultura y la ganadería, en las zonas 
donde habita son sus principales amenazas. 

 
Fotografía 5-1 Puma concolor 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Sapajus apella 
 
Otra especie focal que consideramos un excelente modelo para la conectividad funcional, 
es el mono maicero (Sapajus apella), especie de primate de hábitos arborícolas, 
extremadamente inteligente y con estructuras sociales complejas. Son omnívoros, 
consumen insectos, lagartijas, ranas, serpientes, aves, mamíferos pequeños y 
prácticamente cualquier animal pequeño que habite en los árboles y bosques donde vive, 
a pesar de su variada dieta son muy buenos dispersoras de semillas, especialmente de 
palmas.  
 
Miden entre 30-50 cm de largo sin contar la cola que mide otros 40-50 cm, presentan 
dimorfismo sexual, los machos son más grandes que las hembras. Sus colas no son del 
todo prensiles aunque sirven de apoyo y sostén de otras actividades. Son de una coloración 
que va de un amarillo pálido a un amarillo mostaza y al negro. Los hombros y el vientre son 
más claros que el resto del cuerpo y tienen una línea de pelos claros o blancos rodeando 
la cara. 
 
Los monos maiceros se reconocen fácilmente por la presencia de un par de mechones en 
la cabeza que les dan la apariencia de “cachos”. Se distribuyen desde Venezuela hasta el 
Norte de Argentina donde habitan bosques tropicales y subtropicales, bosques de galería y 
vegetación secundaria. Son principalmente arborícolas y se desplazan de forma 
cuadrúpeda por el sotobosque y el dosel, sin embargo es común verlos bajar a nivel del 
suelo para tomar agua, comer o atravesando áreas con poca vegetación como pastizales y 
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carreteras donde pueden caminar bípedamente en distancias cortas. (Defler, 2003). 
  
Son principalmente diurnos, con picos de actividad dependiendo de las estaciones y pasan 
a mayor parte del tiempo forrajeando y comiendo. Para obtener la comida estos monos se 
caracterizan por utilizar demasiada fuerza, normalmente rompen ramas, rompen la corteza 
de los árboles, lanzan piedras contra las nueces y muerden frutos muy duros.  Esta 
característica los reconoce entre los seres humanos como “destructores” y posibles 
perjudicadores de sus cosechas o terrenos. Sin embargo, estas habilidades con muy 
especiales y les ha permitido encontrar recursos alimenticios que otras especies de monos 
no pueden.  
 
Los maiceros son muy inteligentes, son capaces de usar herramientas, pueden resolver 
problemas complejos y tienen un cerebro grande con relación al tamaño del cuerpo, tienen 
buena memoria y un sistema avanzado de vocalizaciones. Viven en grupos de 10-20 
individuos dependiendo del hábitat. Usualmente son uno o pocos machos con harenes de 
hembras con sus crías, con un macho dominante. Los machos jóvenes se dispersan cuando 
llegan a la madurez sexual a buscar otros grupos, mientras que las hembras se quedan de 
por vida con su grupo familiar. La gestación dura alrededor de 155 días luego de los cuales 
nace un cachorro y alcanza su madurez sexual entre los 4-6 años para las hembras y 
alrededor de los 7 para los machos. (Defler, 2003).    
   
Fotografía 5-2 Sapajus apella 

 
Coordenadas:N4 40762 W73 16504 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Sturnira lilium 
 
Por último, se escogió también como especie focal al murciélago de hombros amarillos 
(Sturnira lilium) un murciélago de tamaño pequeño, de hábitos aéreos y exclusivamente 
frugívoro, nectarívoro y polinívoro. Es fundamental para la polinización de muchas de las 
plantas de las zonas donde habita. 
 
El murciélago de hombros amarillos se distribuye desde México a Argentina. Pueden habitar 
varios tipos de bosques tropicales hasta los 2400 msnm pero es especialmente abundante 
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en bosques de tierras bajas. Se alimenta de una gran variedad de plantas (>80), 
principalmente de las familias Solanacea y Piperacea, contrario a muchas otras especies 
de murciélagos de la subfamilia Stenodermatinae que se alimentan principalmente de 
Moracea y Cecropiacea.  
 
Los machos se caracterizan por tener unas manchas amarillentas-cafés a manera de 
charreteras por efecto de secreciones glandulares que expiden un olor presumiblemente 
usado para la reproducción. Las hembras tienen dos estros por año y tiene una cría por 
estación reproductiva. Son grandes restauradores vegetales debido a su capacidad de 
dispersión. 
 
Fotografía 5-3 Sturnira lilium 

 
Coordenadas: N4 42.148 W73 19.072 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Modelación 
 
La modelación de la conectividad funcional se hizo mediante el Software Libre QGis 3.12 
Bucuresti que nos permite realizar un Análisis Multicriterio con el objetivo de obtener los 
sitios óptimos para cada una de las especies focales seleccionadas construyendo un 
modelo de idoneidad de hábitat (HSM: Habitat Suitability Model) para cada una de ellas. 
Los modelos de idoneidad de hábitat relacionan cuantitativamente las condiciones de las 
variables ambientales (por ejemplo: tipo de sustrato, pendiente, altitud) con la probabilidad 
de ocurrencia de la biota ya sea a nivel de especie o comunidad (Hirzel & Le Lay, 2008). 
 
Para escoger el mejor modelo de idoneidad por especie se trabajaron tres factores. En 
primer lugar a nivel topográfico se escogieron las pendientes, a nivel cartográfico las 22 
coberturas presentes y en tercer lugar a nivel estructural el tamaño de parche mínimo de 
acuerdo a los requerimientos de cada especie. Finalmente se establecieron tres valores 
distintos de manera que se tienen zonas (1) NO APTAS, (2) ACEPTABLES y (3) OPTIMAS.  
 
Donde las zonas NO APTAS ofrecerían la resistencia más alta a la especie, las zonas 
ACEPTABLES una resistencia MEDIA y las zonas OPTIMAS una resistencia baja.  
 
En primer lugar, se realizó una reclasificación de las pendientes ubicándolas en cinco 
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categorías de acuerdo con su porcentaje. Siendo 0-5% (1) Optimo, 5-15% (2) Muy 
aceptable, 15-30% (3) Aceptable, 30-45% (4) Moderado y >45% (5) No apto, para el Puma 
concolor (puma) 
 
Para Sapajus apella(mico maicero) y Sturnira lilium (murciélago de hombros amarillos), se 
tuvo en cuenta otra clasificación de pendiente puesto que por ser arborícolas y aéreos, no 
aplican los mismos criterios que para especies terrestres. Siendo 0-45% (1) Optimo y >45 
(2) No apto.  
 
Por otra parte, se diseñó una tabla con las coberturas encontradas al interior del área de 
influencia y se le dio una calificación de acuerdo al nivel de resistencia que ofrecía cada 
cobertura (1) Resistencia baja, (2) Resistencia media y (3) Resistencia alta. Ver Tabla 5.441 
 
Tabla 5.441 Resistencia de las coberturas a la movilidad de las especies focales 

Grupo  Cobertura  Calificación  Descripción  

Puma concolor 

Naturales y 
seminaturales 

Bosque de galería y ripario 1 Resistencia baja  

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 1 Resistencia baja  

Bosque Fragmentado  1 Resistencia baja  

Herbazal abierto rocoso 1 Resistencia baja  

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1 Resistencia baja  

Herbazal denso inundable no arbolado 1 Resistencia baja  

Vegetación secundaria alta 1 Resistencia baja  

Vegetación secundaria baja 1 Resistencia baja  

Superficies de 
agua  

Rio 2 Resistencia media  

Antropicas  

Tejido urbano continuo 3 Resistencia alta  

Tejido urbano discontinuo 3 Resistencia alta  

Red vial y territorios asociados 3 Resistencia alta  

Caña 3 Resistencia alta  

Otros cultivos permanentes arbustivos 3 Resistencia alta  

Cacao 3 Resistencia alta  

Pastos limpios 3 Resistencia alta  

Pastos arbolados 3 Resistencia alta  

Pastos enmalezados 3 Resistencia alta  

Mosaico de cultivos 3 Resistencia alta  

Estanques para acuicultura continental 3 Resistencia alta  

Jagüey 3 Resistencia alta  

Tierras desnudas y degradadas 3 Resistencia alta  

Sapajus apella(mico maicero) 

Naturales y 
seminaturales 

Bosque de galería y ripario 1 Resistencia baja  

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 1 Resistencia baja  

Bosque Fragmentado  1 Resistencia baja  

Herbazal abierto rocoso 1 Resistencia baja  

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1 Resistencia baja  

Herbazal denso inundable no arbolado 1 Resistencia baja  

Vegetación secundaria alta 1 Resistencia baja  

Vegetación secundaria baja 1 Resistencia baja  

Superficies de 
agua  

Rio 2 Resistencia media  

Antropicas  Tejido urbano continuo 3 Resistencia alta  
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Grupo  Cobertura  Calificación  Descripción  

Tejido urbano discontinuo 3 Resistencia alta  

Red vial y territorios asociados 3 Resistencia alta  

Caña 1 Resistencia baja  

Otros cultivos permanentes arbustivos 1 Resistencia baja  

Cacao 3 Resistencia alta  

Pastos limpios 3 Resistencia alta  

Pastos arbolados 3 Resistencia alta  

Pastos enmalezados 3 Resistencia alta  

Mosaico de cultivos 3 Resistencia alta  

Estanques para acuicultura continental 3 Resistencia alta  

Jagüey 3 Resistencia alta  

Tierras desnudas y degradadas 3 Resistencia alta  

Sturnira lilium (murciélago de hombros amarillos)   

Naturales y 
seminaturales 

Bosque de galería y ripario 1 Resistencia baja  

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 1 Resistencia baja  

Bosque Fragmentado  1 Resistencia baja  

Herbazal abierto rocoso 1 Resistencia baja  

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 1 Resistencia baja  

Herbazal denso inundable no arbolado 1 Resistencia baja  

Vegetación secundaria alta 1 Resistencia baja  

Vegetación secundaria baja 1 Resistencia baja  

Superficies de 
agua  

Rio 1 Resistencia baja  

Antropicas  

Tejido urbano continuo 3 Resistencia alta  

Tejido urbano discontinuo 3 Resistencia alta  

Red vial y territorios asociados 3 Resistencia alta  

Caña 1 Resistencia baja  

Otros cultivos permanentes arbustivos 1 Resistencia baja  

Cacao 1 Resistencia baja  

Pastos limpios 3 Resistencia alta  

Pastos arbolados 3 Resistencia alta  

Pastos enmalezados 3 Resistencia alta  

Mosaico de cultivos 1 Resistencia baja  

Estanques para acuicultura continental 3 Resistencia alta  

Jagüey 3 Resistencia alta  

Tierras desnudas y degradadas 3 Resistencia alta  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Posteriormente, se realizó una matriz de correlacion entrre la variable resisitencia y las 
clases altimétricas definidas anteriormente, para clasificar el potencial de movilidad de las 
especies focales, las calificaciones se basaron en el concepto del biólogo especialista en 
mamíferos y la bibliografía disponible.  
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Tabla 5.442 Matriz de correlación para potencial de movilidad de Puma concolor 

Resisistencia 

Topografia  

Optimo 
Muy 

aceptable 
Aceptable Moderado No apto 

Baja Alto Alto Medio Bajo  Bajo  

Media Alto Medio Bajo  Bajo  Bajo  

Alta Bajo Bajo  Bajo  Bajo  Bajo  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5.443 Matriz de correlación para potencial de movilidad deSapajus apella 

Resisistencia 
Topografia  

Optimo No apto 

Baja Alto Bajo  

Media Medio Bajo  

Alta Bajo  Bajo  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 5.444 Matriz de correlación para potencial de movilidad deSturnira lilium 

Resisistencia 
Topografia  

Optimo No apto 

Baja Alto Medio 

Media Alto Bajo  

Alta Bajo  Bajo  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Una vez generados los mapas de potencial de movilidad, se optimizaron los parches que 
de acuerdo a su tamaño eran viables de sostener al menos a un individuo de cada una de 
las especies de la siguiente manera: para el Puma concolor se escogieron parches óptimos 
mayores a 20 ha, mientras que para el Sapajus apella se escogieron parches que fueran 
mayores a 10 ha y finalmente para el murciélago Sturnira lilium parches mayores a 1 ha. 
Con los tres criterios se obtuvieron los siguientes mapas: 
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Figura 5.322 Potencial de movilidad de Puma concolor 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.323 Potencial de movilidad de Sturnira lilium 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 



 

96 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico parte III 

 
 
 
 
 

 
Figura 5.324 Potencial de movilidad de Sapajus apella 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Los mapas obtenidos bajo la metodología de HSM, nos arrojan diferentes mapas de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos ecológicos de cada una de las especies. Es 
llamativo que el mapa del Puma no tenga zonas óptimas, lo que indica que si bien hay una 
capa vegetal importante, no se encuentran parches óptimos para mamíferos grandes como 
el Puma, sin embargo tiene zonas aceptables que son susceptibles de intervención y a 
futuro pueden constituir un área núcleo optimizada para estos felinos, y esto va a depender 
de dos cosas, (1) del alto a la expansión de la frontera agrícola y la optimización de lo que 
ya hay hoy, con técnicas de ganadería sostenible y técnicas agricultura intensiva en vez de 
extensiva y (2) la recuperación y revegetalización de corredores que permitan unir parches 
de bosque medianos y se conviertan en parches más grandes en el espacio y tiempo. De 
lo contrario, el puma está en riesgo de desaparecer localmente lo que sería un golpe muy 
duro a la especie ya que sabemos de su presencia en este lugar y su función fundamental 
como corredor natural entre los Pumas andinos y los Pumas llaneros. 
 
Por otra parte, el mapa de los monos maiceros, aunque si tiene áreas óptimas, éstas a su 
vez se encuentran desconectadas, hay bastante fragmentación y hay pocas conexiones 
como corredores o stepping stones, lo que significa que a pesar de que existan parches 
adecuados para el establecimiento de esta especie, un macho juvenil o un individuo que se 
disperse y contribuya al flujo genético de la especie, no va a encontrar la conectividad que 
permita que se crucen. Por lo tanto, los monos actualmente están viviendo en islas 
desconectadas unas de otras. Asimismo, la falta de continuidad es probable que los haga 
descender al suelo y caminar largas distancias para conseguir algo de agua, comida o 
pareja y en estas caminatas se pueden estar favoreciendo procesos negativos como la 
depredación, el atropellamiento, la cacería o la tenencia ilegal de fauna. También aplica 
para otras especies de monos que habitan en la zona que tendrán requerimientos similares 
y deberán hacer lo mismo y en general a la mayoría de las especies arborícolas del área 
de estudio.  
 
Finalmente, el murciélago de hombros amarillos es el que mejor panorama tiene de los tres, 
al ser generalista y poder volar, no tiene tantos obstáculos como los otros dos y en cambio 
si puede ocupar espacios que los otros no pueden, así mismo, tiene continuidad y un 
corredor casi a lo largo del área de estudio incluso usando los cuerpos de agua como 
conectores naturales. Si bien el murciélago de hombros amarillos tiene hábitats óptimos 
dentro del área de influencia, son delgados y necesitan ser reforzados, puesto que es un 
equilibrio muy frágil el que lo mantiene, a él y probablemente a los demás murciélagos 
frugívoros con requerimientos similares o micromamíferos como las zarigüeyas, 
musarañas, ratones, entre otros.  
 
Corredor biológico 
 
Por último, a partir de la herramienta Least-Cost Path del complemento SAGA del software 
QGis 3.12. se dibujo un potencial corredor biológico desde dos puntos escogidos para 
evaluar los mejores lugares para diseñar e implementar un corredor biológico de acuerdo 
con cada una de las especies como se muestra a continuación: 
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Figura 5.325 Corredor biológico para la especie Sapajus apella 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.326 Corredor biológico para la especie Puma concolor 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.327 Corredor biológico para la especie Sturnira lilium 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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En los tres diferentes escenarios se observa que hay similitudes en el trazado, un punto en 
el cual convergen los tres atravesando el río Guavio y que es por donde probablemente 
debería pasar la propuesta de conectividad. Además, el trazado del mico maicero y el puma 
son similares siguen prácticamente el mismo camino con algunas excepciones, así que se 
recomienda establecer el corredor ecológico del Puma ya que ese puede contener el de las 
otras dos especies y por extensión el de la mayoría de especies que se encuentran en el 
área de influencia. 
 
5.2.1.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas protegidas 
 
Con el objetivo de asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales 
para mantener la diversidad biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios 
ambientales y la permanencia del medio natural, el gobierno nacional y otras autoridades 
regionales y locales han identificado y delimitado diferentes ecosistemas que pueden ser 
considerados como estratégicos, de acuerdo con los bienes y servicios que éstos provean 
y con la percepción que tienen los beneficiarios de tales bienes y servicios 
 
Para el presente estudio, se identifican los ecosistemas que, por su especial importancia, 
se protegen bajo alguna de las figuras definidas por las autoridades ambientales para tal 
fin, que están definidos en la normatividad ambiental para conservar, mejorar y restaurar el 
medio ambiente o áreas cuya categoría no está claramente establecida, pero que se 
destacan por su importancia ecosistémica 
 
A continuación, se presenta la descripción de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o áreas 
protegidas que se encuentren al interior del área de influencia fisicobiótica del proyecto o 
se traslapen con esta, de acuerdo con la información consultada a la Subdirección de 
Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales, al Sistema de 
Información Ambiental de Colombia - SIAC, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible - MADS, a la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
- RESNATUR, a la  Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR y a los 
documentos de Planeación Física, Social, y Económica de los municipios de Santamaria 
(EOT, 2016) en Boyacá,  Ubalá (EOT, 2000) en Cundinamarca y el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Guavio (POMCA, 2019) 
 

5.2.1.2.1 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o Áreas protegidas de orden 
Nacional  

 
Con el objetivo de determinar la presencia de ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas 
protegidas en el área de influencia del proyecto, se pidió concepto a las respectivas 
Autoridades Ambientales de orden nacional, las cuales se relacionan a continuación: 
 
Mediante oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con 
Radicado No. 17838 de fecha 09 de agosto de 2019 (Ver Anexo Comunicaciones) se hizo 
formalmente la solicitud de información, referente a la existencia o no de Áreas de Reserva 
Forestal de Ley 2ª, ecosistemas estratégicos, especies en veda y demás áreas que se 
consideren relevantes dentro del AI del APE Medina, sin embargo, hasta la fecha dicha 
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Autoridad Ambiental no se ha pronunciado al respecto  
 
Por otro lado, mediante el radicado  2357-2019, se elevó una solicitud de información a la 
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales 
Naturales con fecha 9 de agosto de 2019 (Ver Anexo Comunicaciones) acerca de la 
existencia o no del traslape del área de influencia del proyecto con áreas protegidas 
nacionales, regionales o locales declaradas o en proceso de declaración y áreas prioritarias 
de conservación que se encuentran o traslapan con el área de estudio, al respecto, el 9 de 
septiembre de 2019 el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones de esta 

entidad, emite la respuesta (Radicado No. *20192400055581*) precisando que el polígono 
del proyecto “NO se encuentra traslapado con la información cartográfica incorporada 
a la fecha por las diferentes Autoridades Ambientales en el Registro Único Nacional de 
Áreas Protegidas RUNAP, regulado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.2.1.3.3 "Registro Único de Áreas Protegidas del SINAP".” (Ver Anexo 
Comunicaciones). 
 
También se realizó la consulta a la Asociación Colombiana de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil RESNATUR sobre la existencia o no de reservas naturales registradas 
o en proceso de registro en la asociación y que presenten traslape con el AI del APE 
Medina. Dicha entidad mediante el radicado 01-02356-2019, informa que no se tiene 
registro de RNSC en los municipios mencionados.  
 
Como complemento se realizó la consulta en línea con la información del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia-SIAC, sobre el cruce del área de influencia del 
proyecto con las capas de información geográfica parametrizadas por el Ministerio de 
Ambiente, Parques Nacionales Naturales y la ANLA sobre Parques Nacionales Naturales 
y/o áreas inscritas en el RUNAP, en dicha consulta se pudo determinar que el Área de 
Influencia del proyecto no se superpone con áreas protegidas de orden nacional, como se 
puede constatar en la Figura 5.328, se observa también que un sector del proyecto, 
correspondiente a la vía existente de acceso al área, la cual se plantea adecuar, se 
encuentra aproximadamente a 6 Km del Parque Nacional Natural Chingaza y  la reserva 
natural de la sociedad civil Aguas Calientes se encuentra a cerca de 23 km del Área de 
perforación exploratoria. 
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Figura 5.328 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o Áreas protegidas de orden 
Nacional cercanas al AI del APE Medina 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
5.2.1.2.2 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o Áreas protegidas de orden 
Regional  

 

• CORPOCHIVOR 
 
Para identificar la presencia de ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas en 
el área de influencia del proyecto a nivel regional, se hizo la consulta a la corporación 
autónoma regional de Chivor – CORPOCHIVOR, la cual, entrego las proyecciones 
cartográficas del DRMI Cuchillas negras y Guanaque con el cual no se presenta traslape y 
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la cuchilla de Calichana con la cual hay una superposición de 152,44 ha con el área de 
influencia del proyecto. Adicionalmente se consultaron documentos elaborados por esta 
autoridad ambiental como el Plan General de Ordenación Forestal que presenta las 
condiciones silviculturales, biofísicas y socioeconómicas de la zona y define las áreas 
forestales protectoras con fines de manejo para la preservación, la restauración y el uso 
sostenible y el Atlas Geográfico y Ambiental, que presenta algunas consideraciones al 
respecto de la reglamentación de uso del suelo rural que propende por la protección, 
conservación y restauración de las coberturas vegetales y los suelos bajo la jurisdicción de 
esta autoridad ambiental. A continuación, se detalla información sobre cada una de estas 
zonas.  
 

− DRMI Cuchillas negras y Guanaque 
 
Declarado mediante el Acuerdo 20 de 2014 por el concejo directivo de la Corporación 
autónoma regional de Chivor, adopta el plan de manejo ambiental mediante el acuerdo 23 
de 2015, este DRMI alberga especies relevantes de flora y fauna que ameritan ser objeto 
de medidas dirigidas a su conservación y desarrollo sostenible. La riqueza de especies se 
ha estimado para las plantas con flores de 1042 especies, 68 musgos, 90 hepáticas, 106 
especies de artrópodos. Además, presentan distribución de especies reportadas en el "Libro 
Rojo" de la fauna, entre los cuales se destacan especies amenazadas en diferentes grados 
de riesgo de extinción como: Pava negra (Aburria aburri), cotorrita alipinta (Touit 
stictoptera), periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera), águila solitaria (Harpyhaliaetus 
solitarius), águila real de montaña (Spizaetus isidori), tororoí (Grallaria kaestneri), arañero 
pechigrís (Basileuterus cinereicollis), reinita cerúlea (Dendroica cerulea), El pibí boreal 
(Contopus cooperi), para las aves, mientras que para los mamíferos se encuentra el Mico 
nocturno (Aotus lemurinus) y el jaguar (Panthera onca). (Corpochivor, 2014).  
 
El área de influencia directa esta entre los 500 msnm (municipio de Santa María) hasta los 
2750 msnm, que consolidan un área total de 19304,63 hectáreas (1007 predios). Se 
caracteriza por presentar una alta pluviosidad y humedad en el aire, debido a la acción de 
los vientos alisios del sureste, provenientes de los Llanos Orientales que chocan con la 
zona montañosa en su mayor parte cubierta con bosque natural. La población humana que 
habita frecuentemente es de 2010 individuos, los cuales viven de la ganadería y la 
agricultura (maíz, fríjol, yuca, caña panelera, plátano, lulo, mora, tomate de árbol, ahuyama 
y arracacha). (Corpochivor, 2014). 
 
Como se puede observar en la el área de influencia no traslapa con esta área, localizándose 
a 4.5 km de distancia de esta.  
 

− Cuchilla de Calichana  
 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, identifica en su página 
(https://www.corpochivor.gov.co/), en el Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR 
y en el Plan de Gestión Ambiental Municipal a la Cuchilla Calichana ubicada en la vereda 
Ceiba Grande del municipio de Santa Maria, como un área de especial significancia 
ambiental y alta fragilidad, que presta bienes y servicios ambientales de importancia para 

https://www.corpochivor.gov.co/
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la comunidad, por lo que la considera un ecosistema estratégico. El área de influencia del 
proyecto presenta un traslape con 377,41 ha con dicha área. (Ver Figura 5.329)  Sin 
embargo, se aclara que este ecosistema estratégico no cuenta con un acto administrativo 
que lo constituya como ecosistema sensible. 
.  
Figura 5.329 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o Áreas protegidas de orden 
Regional 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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− Plan General de Ordenación Forestal PGOF - CORPOCHIVOR 

 
La Corporación Autónoma Regional de Chivor-CORPOCHIVOR, formuló el proyecto 
denominado “PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL – PGOF“, adoptado 
mediante el Acuerdo 016 de 2013, el cual es un instrumento de planificación, para la 
preservación, restauración y uso sostenible de los recursos forestales en su jurisdicción. 
 
Dentro de este plan se dividió el territorio en 5 Unidades Administrativas de Ordenación 
Forestal (UAOF): Bijagual, Castillejo-Cristales, Mamapacha, Oriente y Pie de Monte a la 
cual pertenece el APE Medina Occidental. Cada una de estas unidades se zonifico de 
acuerdo con su naturaleza forestal (condiciones ecológicas y socioeconómicas) de 
conformidad con lo establecido en los artículos 203 y 204 del Decreto Ley 2811 de 1974. 
 
Esta zonificación relacionó las condiciones silviculturales, biofísicas y socioeconómicas del 
territorio, así como a las limitaciones y condiciones para el uso, conservación y protección 
del recurso forestal y de otros recursos conexos a las áreas boscosas, teniendo como base 
la necesidad de conservar las escasas áreas boscosas de la jurisdicción y propender 
porque las tierras de aptitud forestal que presenta procesos de deforestación y degradación 
de sus coberturas forestales se restauren o recuperen (PGOF CORPOCHIVOR, 2013)  
 
Con base en lo anterior, se definen unas Áreas Forestales Protectoras, subsidiariamente 
divididas en áreas con fines de manejo para la preservación, la restauración y el uso 
sostenible; y Áreas Forestales Productoras dividida en áreas con fines de manejo para la 
producción directa, indirecta y de uso múltiple con potencial forestal. A continuación, se 
muestran las definiciones de cada área en el Plan de Ordenación Forestal – 
CORPOCHIVOR. 
 
Área Forestal Protectora: Zona donde prevalece el efecto protector, la cual debe ser 
conservada permanentemente con coberturas vegetales naturales o artificiales (plantados), 
con el fin de proteger sus recursos naturales y su diversidad biológica, para la obtención de 
frutos secundarios no maderables los cuales no se podrán comercializar, así como para la 
producción de servicios ambientales de los ecosistemas y los hábitats naturales en que se 
sustentan, sin que desaparezca temporal ni definitivamente sus coberturas y se afecten sus 
valores ambientales, sociales y culturales. 

 
Los criterios establecidos para realizar la zonificación de las áreas forestales protectoras 
son: 
 

• Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil 
milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente mayor del 20% (formaciones de 
bosques pluvial tropical).  

• Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y 
ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y su pendiente sea superior al 
treinta por ciento (30%) (Formaciones de Bosques Muy Húmedo – Tropical, Bosque 
Pluvial Premontano y Bosque Pluvial Montano Bajo).  

• Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones 
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climáticas y topográficas, presente características morfológicas, físicas o químicas 
que determinen su conservación bajo cobertura permanente.  

• Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) en cualquier 
formación ecológica.  

• Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimiento de 
los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no.  

• Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de 
los animales, con el fin de obtener su recuperación.  

• Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con 
el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión eólica, cauces torrenciales y 
pantanos insalubres.  

• Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales 
que afecten el interés común, tales como incendios forestales, plagas y 
enfermedades forestales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y 
otras obras de ingeniería. 

• Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre 
merezcan ser declaradas como tales, para conservación y multiplicación de esta y 
las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones 
especialmente propicias al establecimiento de la vida silvestre. 

 
Área Forestal Productora: Zona que debe ser conservada permanentemente con 
coberturas vegetales naturales o artificiales (plantados), con el fin de proteger sus recursos 
naturales renovables y su diversidad biológica, las cuales pueden ser objeto de actividades 
de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales maderables y no 
maderables para su consumo o comercialización, sin agotar otros recursos naturales 
conexos, así como los valores ambientales, sociales y culturales de los ecosistemas y los 
hábitats naturales en que se sustentan. 

 
Los criterios establecidos para realizar la zonificación de las áreas forestales productoras 
son: 

• Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable sean 
susceptibles de un aprovechamiento racional y económico siempre que no estén 
comprendidas dentro de las áreas protectoras-productoras a que se refieren los 
artículos 7º y 9º de este decreto. 

• Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines comerciales. 

• Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el 
cultivo forestal por sus condiciones naturales. 

• Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil 
milímetros (8.000 mm) por año y su pendiente esté comprendida entre el 10% y el 
20%. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil 
y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm) por año y su pendiente esté comprendida 
entre el 10% y el 30% (formaciones de bosques muy húmedo tropical, bosque pluvial 
premontano y bosque pluvial montano bajo). 

• Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil y cuatro 
mil milímetros (2.000 y 4.000 mm) por año y su pendiente esté comprendida entre 
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el 51% y el 100% (formaciones de bosques húmedo tropical, bosque muy húmedo 
premontano, bosque pluvial montano y bosque muy húmedo montano bajo). 

• Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para centrales 
hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, lagos, lagunas y ciénagas naturales 
o artificiales. 

• Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter 
protector del bosque, pero admitan aprovechamientos por sistemas que aseguren 
su permanencia. 

 
En el Numeral 1.4.3 Otras Áreas Identificadas de Interés para la Conservación de la Cuenca 
- 1.4.3.2 Áreas forestales de protección del PGOF, esta misma autoridad ambiental precisa 
que “… Las áreas forestales protectoras, son más restrictivas en cuanto a los usos que las 
reservas forestales protectoras y tienen como directrices, entre otras las siguientes, la 
función principal es la protección y preservación de los últimos relictos de distintos 
ecosistemas forestales existentes en cada una de estas unidades, la conservación estricta 
de los ecosistemas vegetales naturales, el aprovechamiento forestal comercial está 
prohibido durante 12 años y las actividades de restauración y reforestación protectora son 
prioridad sobre las actividades agropecuarias productivas, solo se permite las actividades 
agrícolas y ganaderas de subsistencia sobre las áreas actualmente deforestadas...“  

 
Las áreas forestales protectoras y productoras definidas en el Plan de Ordenación Forestal 
(POF) – CORPOCHIVOR, que se traslapan con el AI del Área de Perforación Exploratoria 
Medina Occidental, se muestra en la Tabla 5.445 
 
Tabla 5.445 Zonificación ambiental Plan de Ordenación forestal CORPOCHIVOR 

ZONA ÁREA ha ÁREA % 

Área forestal protectora 2012.251 50.30% 

Área forestal productora 1988.277 49.70% 

Total General 4000.528 100.00% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.330 Zonificación Plan de Ordenación forestal CORPOCHIVOR 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR  
 
El Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR consolida los aspectos geográficos y 
ambientales de la jurisdicción de la Corporación, dando a conocer las riquezas, limitaciones 
y potencialidades de este territorio a través del análisis de los componentes biofísicos, 
socioeconómicos y ambientales, donde se presenta una reglamentación de uso del suelo 
rural que propende por la protección, conservación y restauración de las coberturas 
vegetales y los suelos. Bajo los lineamientos definidos por esta autoridad, se presenta la 
siguiente clasificación del uso del suelo rural con énfasis en protección, conservación y 
restauración de ecosistemas estratégicos: 
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“Áreas de protección y conservación ambiental (PCA): dentro de esta categoría de uso 
recomendado del suelo básicamente se busca proteger y conservar la cobertura vegetal y 
los suelos que en la actualidad están sufriendo fenómenos erosivos con la consecuente 
pérdida de los recursos naturales, y que se han convertido en zonas de alto riesgo. Son 
áreas de vulnerabilidad geológica, agravadas por procesos extractivos (Madera) y 
actividades humanas que repercuten en derrumbes y pérdidas del recurso suelo” · 
 
“Área de restauración ecológica y morfológica (Re): en esta categoría se incluyen 
aquellos ecosistemas que por su condición actual de deterioro presentan coberturas 
vegetales altamente deterioradas por lo que requieren de ser intervenidas mediante 
programas de reforestación, revegetalización, aislamiento, control de uso y readecuación 
mediante la construcción de obras biomecánicas”. 
 
“Área forestal protectora (FP): estas áreas se encuentran protegiendo los principales 
cauces hídricos de los municipios; conformada por vegetación nativa o bosques 
secundarios. Existen relictos de bosques naturales poco intervenidos, los cuales se 
consideran como patrimonio ecológico de las localidades, estas áreas se deben conservar 
intactas; no se debe permitir la remoción continua y frecuente del suelo, ni se debe dejar 
desprovisto de cobertura vegetal, no debe permitirse la tala rasa, ni rocería de la vegetación 
herbácea. Estas áreas de bosque nativo son patrimonio cultural y ambiental, se deben 
proteger y por ninguna razón deben aprovechase excepto cuando se dé una renovación 
natural.” 
 
“Área forestal protectora – productora (FPTD): las áreas destinadas al uso en bosques 
protectores productores no requieren la remoción del suelo y ningún tipo de práctica 
pecuaria. Estas zonas quedan desprovistas de cobertura vegetal en áreas pequeñas y por 
periodos relativamente cortos, ya que la tala es selectiva o por sectores, creando una 
protección permanente al suelo por la vegetación remanente. Son plantaciones 
heterogéneas de árboles nativos con diferentes tasas de crecimiento, demanda y valor 
comercial.” 
 

• CORPOGUAVIO 
 
Continuando con la identificación de ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas 
en el área de influencia del proyecto a nivel regional, se hizo la consulta en algunos 
documentos emitidos por la otra autoridad ambiental regional que tiene jurisdicción en áreas 
del proyecto, que corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Guavio – 
CORPGUAVIO, con jurisdicción en los municipios de Ubalà y Medina, en la consulta se 
Identificaron dos documentos que registran este tipo de ecosistemas; El Plan de gestión 
ambiental regional PGAR 2013 – 2023 y el Plan General de Ordenación Forestal de 
Corpoguavio. A continuación se precisa de estos documentos. 
 

− Plan General de Ordenación Forestal PGOF – CORPOGUAVIO 
 
Esta autoridad ambiental formulo el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) para la 
jurisdicción de CORPOGUAVIO, con el objeto de proporcionar a la Corporación, una 
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herramienta clave que le permita gestionar de forma adecuada su recurso forestal desde 
los principios de la sostenibilidad ambiental, la conservación y el respeto por la población 
que ocupa este territorio.  
 
Dentro del PGOF se definen las siguientes unidades de manejo forestal, enfocadas a la 
conservación de ecosistemas estratégicos y sensibles en su jurisdicciòn 
 
UMF Conservación de Biodiversidad: Cuyo uso permitido es la conservación de flora, 
fauna y recursos conexos, protección integral de la cobertura y recursos existentes, 
recreación pasiva e investigación controlada. Establecimiento de plantaciones forestales 
protectoras en áreas desprovistas de vegetación nativa.  
 
UMF Conservación del Recurso Hídrico Conservación de Nacimientos, Rondas 
Hídricas y Recursos Conexos: Cuyo uso permitido es la protección integral de la 
cobertura y recursos existentes e investigación controlada y el establecimiento de 
plantaciones forestales protectoras. 
 
UMF Conservación de Suelos: Cuyo uso permitido es la conservación de suelos y 
recursos conexos, protección integral de la cobertura y recursos existentes e investigación 
controlada. Establecimiento de plantaciones forestales protectoras en áreas desprovistas 
de vegetación nativa.  
 
UMF Restauración de Coberturas Naturales Transformadas: Cuyo uso permitido es la 
restauración activa y pasiva, rehabilitación ecológica e investigación de las especies 
forestales y de los recursos naturales.  
 
Las unidades de manejo forestal con énfasis de conservación y restauración definidas en 
el Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) – CORPOGUAVIO, que se traslapan con 
el Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, se muestra en la Tabla 5.446 y 
Figura 5.331 
 
Tabla 5.446 Unidades de Manejo Forestal definidas en el Plan General de Ordenación 
Forestal (PGOF) – CORPOGUAVIO 

UNIDAD DE MANEJO  SIMBOLO  ÁREA ha ÁREA % 

Bosque denso - DENUDATIVO BdDen 674.97 12.58% 

Bosque denso - ESTRUCTURAL BdEst 2855.75 53.20% 

Bosque denso - FLUVIAL BdFlu 132.17 2.46% 

Bosque fragmentado - DENUDATIVO BfDen 450.62 8.40% 

Bosque fragmentado - ESTRUCTURAL BfEst 466.95 8.70% 

Bosque fragmentado - FLUVIAL BfFlu 232.25 4.33% 

Bosque de galería y/o ripario - FLUVIAL BgFlu 326.43 6.08% 

Vegetación secundaria o en transición - DENUDATIVO VsDen 42.80 0.80% 

Vegetación secundaria o en transición - ESTRUCTURAL VsEst 157.19 2.93% 

Vegetación secundaria o en transición - FLUVIAL VsFlu 28.38 0.53% 

 TOTAL GENERAL  5367.51 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.331 Unidades de Manejo Forestal definidas en el Plan General de Ordenación 
Forestal (PGOF) – CORPOGUAVIO 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2013 – 2023 CORPOGUAVIO  
 
La Corporación ha venido implementando estrategias de conservación, principalmente para 
dos ecosistemas que han sido identificados como estratégicos por la oferta de bienes y 
servicios de los que se abastecen las comunidades, que son los páramos y humedales. En 
la zona de estudio, no se identificaron ecosistemas de paramo, sin embargo, si humedales, 
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con la posibilidad de encontrar lagunas, bosques pantanosos, humedales temporales y 
diferentes clases de turberas. 
 

• POMCA RIO GUAVIO  
 
Adicionalmente, se identificaron los ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas 
en el área de influencia del proyecto a nivel regional, definidos en el Plan de Ordenación y 
Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Guavio, resaltando que, las disposiciones de este 
instrumento de planificación poseen una jerarquía superior a disposiciones del 
ordenamiento territorial colombiano. 
 
Mediante las resoluciones 1113, 3247 y 729 de 2019 las Corporaciones Autónomas 
Regionales; CORPOGUAVIO, CUNDINAMARCA-CAR, CORPORINOQUIA, y 
CORPOCHIVOR, aprueban y adoptan el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
Hidrográfica del río Guavio (código IDEAM 3506) la cual se ubica en el área hidrográfica 
del Orinoco,  en el sector centro oriente de nuestro País, en las zonas montañosas de la 
cordillera Oriental, piedemonte llanero y valles aluviales en los departamentos de  
Cundinamarca y Boyacá. 
 
Es importante acotar lo resuelto en el articulo 3. Parágrafo segundo. La prospectiva y 
zonificación ambiental … podrá ser precisada, acorde con las condiciones de delimitación 
y zonificación que determinen los estudios básicos elaborados por los municipios y 
concertados con la autoridad ambiental para la definición de áreas de amenaza. Para tal 
efecto se realizará la respectiva aclaración cartográfica a los polígonos que con ocasión de 
presicion en las escalas de trabajo de los estudios básicos ya no deban ser considerados 
dentro de la categoría de protección y conservación y se incluyan en el uso multiple del 
POMCA. (Corpoguavio, Car, Corporinoquia y Corpochivor, 2019) 
 
Paragrafo tercero. Respecto a los usos permitidos en las áreas que se encuentran dentro 
de la categoría de uso multiple y sus subcategorías, serán los municipios quienes definirán 
la clasificación del suelo y sus usos permitidos dentro de los cuales se encuentran, entre 
otros, la explotación de recursos naturales y actividades análogas en cumplimiento de la 
normatividad vigente.  
 
Articulo 4. Paragrafo primero. Respecto de las áreas de conservación y protección que 
corresponden a suelos clase VIII; estas son compatibles, con actividades de 
aprovechamiento de recursos naturales siempre y cuando cumplan con la normatividad 
ambiental y con los respectivos instrumentos de manejo sostenible.  
 
Asi mismo en el capitulo de Zonificacion ambiental de este instrumento, se aclara que ..”Los 
proyectos de hidrocarburos y/o mineros que hayan obtenido licencia ambiental y/o 
instrumento similar antes de la aprobación del presente documento, serán tenidos en 
cuenta conforme a lo acordado dentro de la licencia ambiental, y se entenderá para todos 
los efectos legales la categoría de uso múltiple en el área de las obras y actividades del 
proyecto establecido; las demás áreas de interés que a la fecha de aprobación de este plan 
de ordenación y manejo de la cuenca, no posean licencia, se acogerán según lo definido 
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en la zonificación ambiental del POMCA, sin embargo, se deberá tener en cuenta la 
zonificación de la licencia ambiental con estudios de mayor detalle (1:10.000, 1:5.000 y 
hasta 1:2.000). (Corpoguavio, Car, Corporinoquia y Corpochivor, 2019) 
UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para la estructuración de este POMCA, se obtuvo una zonificación ambiental, que tuvo en 
cuenta los datos obtenidos en la cuenca en la etapa de diagnóstico, los escenarios 
tendenciales y los deseados; la cual incluye categorías de protección y restauración 
ambiental que consideraron: Las áreas del SINAP pertenecientes a los Parques Naturales 
Nacionales y Regionales, las Reservas Forestales Protectoras Nacionales y Regionales, 
los Distritos Regionales de Manejo Integrado y las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, 
y sus áreas complementarias; Las áreas de importancia ambiental para la protección de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos, como  los páramos, humedales, nacimientos 
de aguas, zonas de recarga de acuíferos, rondas de cuerpos de agua, entre otros; Las 
áreas de amenazas naturales que incluyen aquellas por movimientos en masa, por 
inundación y por avenidas torrenciales; Las áreas que presentan conflicto alto por pérdida 
de coberturas principalmente por sobreutilización severa y las áreas de restauración de 
bosques andinos, altoandinos, subandinos, vegetación de páramo, vegetación herbácea, 
vegetación subxerofítica y pastos naturales, que posiblemente se encuentran en amenaza 
actualmente debido a la ampliación de frontera agropecuaria. 
 
En la Tabla 5.447 y  
Figura 5.332, se precisa información de ocupaciòn de cada una de las categorías de 
conservación y protección definidas en el POMCA y que se traslapan con el área de 
influencia del proyecto,   
 
Tabla 5.447 Categoría de ordenación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
Hidrográfica del río Guavio. 

Categoría de 
ordenación 

Zonas de manejo Subzonas de manejo Área ha Área % 

Categoría de 
conservación y 

protección 
ambiental 

Áreas Protegidas Áreas SINAP - - 

Áreas de Protección 
Áreas de importancia Ambiental 1419.78 9.95% 

Áreas de Amenazas Naturales 1872.59 13.12% 

Áreas de Restauración Áreas de rehabilitación 6825.53 47.84% 

Uso Múltiple 

Áreas de Restauración 
Áreas de recuperación para el uso 

múltiple 
755.37 5.29% 

Áreas para la producción y Áreas agrícolas, 281.63 1.97% 

Urbanas Agrosilvopastoriles, 3107.93 21.78% 
 urbanas, municipales y distritales 6.04 0.04% 

TOTAL GENERAL 14268.87 100.00% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Categoría de conservación y protección ambiental 
 
Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal 
(Decreto 3600 de 2007, capítulo II, artículo 4). 
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Áreas Protegidas 
 
El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la 
biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la República, Decreto 1076 de 2015). 
 
Áreas de Protección 
 
Las áreas de protección esta definidas en el Decreto 1076 de 2015 como un área definida 
geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar 
objetivos específicos de conservación. 
 
Áreas de restauración 
 
La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de la composición, 
estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 1076 
de 2015). Para lograr este propósito en la zona de conservación y protección se identifican 
las subzonas de restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) el Plan Nacional de Restauración y se definen 
como sigue:  
 
Rehabilitación 
  
El proceso de rehabilitación no implica llegar a un estado original y se enfoca en el 
restablecimiento de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del 
ecosistema deteriorado, así como de la productividad y los servicios que provee el 
ecosistema, a través de la aplicación de técnicas. Tiene por objeto reparar la productividad 
o los servicios del ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales.  
 
 
Categoría de uso múltiple 
 
De acuerdo con la Guía Técnica para la formulación de POMCAS (MADS, 2014) está 
categoría es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de 
manejo no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino 
que responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente 
establecida en el país. Dentro de esta categoría de uso múltiple se encuentran las zonas 
de uso y manejo denominadas restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera y 
de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 
 
Áreas de recuperación para el uso múltiple 
 
 El tipo de restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de subzona 
de manejo, habiéndose identificado para la cuenca del río Guavio la subzona de 
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recuperación para uso múltiple, se define:  
 
La recuperación 
 
tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de servicios 
diferentes a los del ecosistema original. A través de ésta, se reemplaza un ecosistema 
degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema original. Incluye 
técnicas como la estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, el retorno de las 
tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto regional.  
 
Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos 
Naturales 
 
Las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos 
naturales tienen dos subzonas de uso y manejo:  
 
Áreas agrícolas 
 
 corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos intensivos y semi intensivos 
transitorios y permanentes, demandan la incorporación progresiva en el tiempo de criterios 
de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la presión que ejercen sobre los recursos 
naturales renovables (demanda), no sobrepase su capacidad de uso y disponibilidad 
(oferta), dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable y 
sostenible de los recursos suelos, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 
desarrollo de estas actividades productivas.  
 
Agrosilvopastoriles 
 
corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal resulta sostenible, al 
estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el criterio de no sobrepasar la oferta 
de los recursos, dando orientaciones técnicas para la reglamentación y manejo responsable 
y sostenible de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen y condicionan el 
desarrollo de estas actividades.  
 
Áreas urbanas 
 
Las zonas de áreas urbanas se refieren a las áreas que están definidas en el artículo 31 de 
la Ley 388 de 1997, se requieren ser delimitadas con base en la cartografía del IGAC 
incluyendo los límites de polígonos urbanos establecidos por los respectivos POT. 
 
Áreas de proyectos de hidrocarburos 
 
Las áreas de proyectos de hidrocarburos se localizan principalmente en los municipios de 
San Luis de Gaceno, Paratebueno y Ubalá.  
 
Áreas de desarrollo minero  
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Las áreas de desarrollo minero ubicadas principalmente en los municipios de Ubalá, 
Gachalá y Chivor.  
 
Áreas Proyectos de Hidrocarburos y de Desarrollo Minero 
 
Corresponde a las zonas donde se interceptan las áreas de proyectos de hidrocarburos con 
las áreas de desarrollo minero. 
 
Figura 5.332 Categoría de ordenación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca 
Hidrográfica del río Guavio 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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• POMCA RIO HUMEA  
 
Por medio de la Resolucion 1160 del 23 de octubre de 2019, Corpoguavio, Corporinoquia 
y Cormacarena adoptan el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrografica del 
río Humea, constituyéndose como norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración, actualización y adopción de los Planes o Esquemas de Ordenamiento 
territorial.  
 
Es importante acotar lo resuelto en el articulo 3. Parágrafo segundo. La prospectiva y 
zonificación ambiental …podrá ser precisada, acorde con las condiciones de delimitación y 
zonificación que determinen los estudios básicos elaborados por los municipios y 
concertados con la autoridad ambiental para la definición de áreas de amenaza. Para tal 
efecto se realizará la respectiva aclaración cartográfica a los polígonos que con ocasión de 
presicion en las escalas de trabajo de los estudios básicos ya no deban ser considerados 
dentro de la categoría de protección y conservación y se incluyan en el uso multiple del 
POMCA. (Corpoguavio, Corporinoquia y Cormacarena, 2019) 
 
Paragrafo tercero. Respecto a los usos permitidos en las áreas que se encuentran dentro 
de la categoría de uso multiple y sus subcategorías, serán los municipios quienes definirán 
la clasificación del suelo y sus usos permitidos dentro de los cuales se encuentran, entre 
otros, la explotación de recursos naturales y actividades análogas en cumplimiento de la 
normatividad vigente.  
 
 
Asi mismo en el capitulo de Zonificacion ambiental de este instrumento, se aclara que ..”Los 
proyectos de hidrocarburos y/o mineros que hayan obtenido licencia ambiental y/o 
instrumento similar antes de la aprobación del presente documento, serán tenidos en 
cuenta conforme a lo acordado dentro de la licencia ambiental, y se entenderá para todos 
los efectos legales la categoría de uso múltiple en el área de las obras y actividades del 
proyecto establecido; las demás áreas de interés que a la fecha de aprobación de este plan 
de ordenación y manejo de la cuenca, no posean licencia, se acogerán según lo definido 
en la zonificación ambiental del POMCA, sin embargo, se deberá tener en cuenta la 
zonificación de la licencia ambiental con estudios de mayor detalle (1:10.000, 1:5.000 y 
hasta 1:2.000). 
 
Es importante tener en cuenta que en el área del POMCA se encuentran Bloques de Tierra 
de la ANH con sectores no licenciados que en un futuro pueden ser objeto de licenciamiento 
por la Autoridad Ambiental Competente; en este sentido el MADS aclara frente al alcance 
de los POMCAS en los futuros desarrollos de proyectos licenciados: 
 
“En el marco de la evaluación ambiental de los proyectos, obras o actividades que se 
pretendan desarrollar y en caso de que esta resulte favorable, exijan las medidas 
ambientales a través de las cuales se cumplan tanto los objetivos del licenciamiento 
ambiental de prevenir, mitigar, corregir o compensar como los lineamientos de manejo 
establecidos en la zonificación ambiental e igualmente, como resultado de esta decisión, la 
autoridad ambiental deberá contemplar, en caso de que a ello haya lugar, la reclasificación 
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de la zonificación a una categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos. 
 
Así mismo, la existencia de un POMCA y su zonificación no impide que se dé curso al 
trámite de solicitud de autoridades ambientales ya sea para el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales o para el desarrollo de proyectos, obras o actividades 
que generen impacto ambiental, en todo caso el resultado de evaluación de dichos tramites, 
en caso de ser favorables, serán los que determinaran las modificaciones a las que haya 
lugar. 
 
Respecto a los proyectos y/o actividades que se encuentren proyectadas al interior de la 
cuenca y que sean sujetos de licenciamiento ambiental, sus áreas de traslape no 
necesariamente deberán ser indicadas y reconocidas dentro de la zonificación ambiental 
del POMCA, pues en el momento que las autoridades ambientales evalúen los trámites 
ambientales para dichos proyectos o actividades, y en caso de ser favorables, deberá, 
considerar las medidas de manejo ambiental derivadas de la zonificación del POMCA y 
contemplar, en caso de que a ello haya lugar, la reclasificación de la zonificación a una 
categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos”  
 
UNIDADES DE MANEJO AMBIENTAL 
 
La descripción de las unidades de manejo ambiental se desarrolla según la información que 
contiene la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas (MADS, 2014), incluyendo las áreas de proyectos de hidrocarburos 
identificadas en la Cuenca. 
 
Categoría de conservación y protección ambiental 
 
Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de 
acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal 
(Decreto 3600 de 2007, capítulo II, artículo 4). De acuerdo con la Política Nacional de la 
Biodiversidad (MADS, 2012), la conservación debe ser entendida y gestionada como una 
propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de preservación, uso 
sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de manera que 
se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella el 
suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano.  
 
Dentro de la categoría de conservación y protección, se encuentran las zonas de uso y 
manejo definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas para protección y 
restauración.  
 
• Áreas Protegidas 
 
El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la 
biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos. (Colombia. Presidencia de la República, Decreto 2372 de 2010). 
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• Áreas de Protección 
 
La protección, es una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo 
de los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de 
conservación del país como se define en el Decreto 2372 de 2010. 
 
En el territorio de la Cuenca, estás áreas que aportan a los objetivos de conservación 
incluyen las determinadas como áreas de amenazas, las áreas complementarias para la 
conservación (incluidas en las áreas SINAP) y las áreas de importancia ambiental.  
 
• Áreas de restauración ecológica 
 
La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de la composición, 
estructura y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 2372 
de 2010). Para lograr este propósito en la zona de conservación y protección se identifican 
las subzonas de restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) el Plan Nacional de Restauración y se definen 
como sigue: 
 
Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema que 
ha sido degradado, dañado o destruido, mediante estudios sobre estructura, composición 
y funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema de referencia que brinde 
información del estado al cual se quiere alcanzar o del estado previo al disturbio, que servirá 
de modelo para planear un proyecto. Tiene por objeto iniciar o acelerar procesos de 
restablecimiento de un área degradada, dañada o destruida en relación con su función, 
estructura y composición. En el área de la Cuenca ocupan 4.284,34 Ha equivalentes al 
3,03% de su territorio. Los mayores porcentajes de estas áreas se localizan en el municipio 
de Medina. 
 
Rehabilitación: No implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento de 
manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado, así 
como de la productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la aplicación 
de técnicas. Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del ecosistema en 
relación con los atributos funcionales o estructurales. 
 
• Categoría de uso múltiple 
 
De acuerdo con la Guía Técnica para la formulación de POMCAS (MADS, 2014) está 
categoría es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de 
manejo no sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino 
que responden al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los 
subcomponentes físico, biótico, socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente 
establecida en el país. Dentro de esta categoría de uso múltiple se encuentran las zonas 
de uso y manejo denominadas restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera y 
de uso sostenible de recursos naturales y las áreas urbanas. 
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Áreas de recuperación para el uso múltiple: El tipo de restauración en la categoría de 
uso múltiple identificado a manera de subzona de manejo es el de recuperación para uso 
múltiple, la cual ocupa 37,87 Ha (0,03%) la cual se define: 
 
La recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la prestación 
de servicios diferentes a los del ecosistema original. A través de ésta, se reemplaza un 
ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan al ecosistema 
original. Incluye técnicas como la estabilización, el mejoramiento estético y por lo general, 
el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro del contexto 
regional.Los territorios que presentan mayores porcentajes de las áreas definidas de 
recuperación para uso múltiple por encontrarse sobreutilización severa están 
representados en Medina (36,23 ha) y Cabuyaro (3,56 ha) 
 
Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos 
Naturales: Las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los 
recursos naturales tienen dos subzonas de uso y manejo:  
 
Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y forestal 
resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el criterio de no 
sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para la reglamentación 
y manejo responsable y sostenible de los recursos suelo, agua y biodiversidad que definen 
y condicionan el desarrollo de estas actividades. En la cuenca ocupan 1.372,47 Ha 
correspondientes a 0,97% de su territorio y 30.688,72 Ha (21,70%) de uso condicionado.  
 
Proyectos de hidrocarburos: En la cuenca del río Humea se tienen 70.596,67 Ha 
equivalentes al 49,91% de su territorio incluidas en las áreas de proyectos de hidrocarburos, 
las cuales se localizan principalmente en los municipios de Medina (37,57%) y Paratebueno 
(32,63%). 
 
Proyectos de desarrollo minero: En la cuenca del río Humea se tienen 2.078,44 Ha 
equivalentes al 1,47% de su territorio incluidas en las áreas de proyectos de hidrocarburos, 
las cuales se localizan principalmente en los municipios de Medina (37,57%) y Paratebueno 
(32,63%). 
 
Áreas urbanas: Las zonas de áreas urbanas se refieren a las áreas que están definidas 
en el artículo 31 de la Ley 388 de 1997, se requieren ser delimitadas con base en la 
cartografía del IGAC incluyendo los límites de polígonos urbanos establecidos por los 
respectivos POT. Ocupan 191,70 Ha equivalentes al 0,14% de la Cuenca 
 

5.2.1.2.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o Áreas protegidas de orden 
local  

 
La identificación de ecosistemas estratégicos, sensibles o áreas protegidas a nivel local 
(municipal) y que se traslapen con el área de influencia del proyecto se realizó mediante la 
revisión y análisis de los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios de Santa 
Maria en el departamento de Boyacá, así como el de Ubalá en el departamento de 
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Cundinamarca. A continuación, se muestra la información de cada una de estos 
documentos de planificación municipal. 
 

Municipio de Santa María  
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Maria aprobado según 
Acuerdo No. 015 del 31 de agosto de 2003, presenta un plan de uso y manejo de los 
recursos naturales del municipio, el cual incluye las siguientes áreas que por sus 
condiciones naturales y/o por el servicio ambiental que prestan deben ser considerados de 
restauración, protección y conservación ambiental en el municipio, 
 
Áreas periféricas a nacimientos de agua, lagunas, humedales, arroyos y 
microcuencas (H2): Esta jerarquía de uso se define como las franjas de suelo ubicadas 
paralelamente a los cauces de agua o en la periferia de los nacimientos y cuerpos de agua 
y su ancho se ha definido teniendo en cuenta lo establecido en el código 2811/74 (artículo 
83) y su decreto reglamentario 1449/78. 
 
Áreas de infiltración para recarga hídrica (AR-h): Estas áreas permiten la infiltración, 
circulación o tránsito de aguas entre superficie y el subsuelo. El agua circula sobre 
areniscas y rocas fracturadas; son áreas potenciales de recarga, y se convierten en áreas 
de infiltración de los depósitos subterráneos de agua. 
 
Corredores de protección biológicos (CB): Las áreas de protección de fauna y flora 
silvestre, corresponden a las áreas de bosque protector y protector productor. Son territorios 
que, asociados al concepto de Ecosistemas Estratégicos, dada su diversidad biológica, se 
deben proteger con fines de conservación, investigación y manejo de la fauna silvestre. 
Estas zonas son de gran importancia en Santa María, debida a la existencia de especies 
de gran interés para la humanidad.   
 
Igualmente se identifican zonas de desarrollo socioeconómico que incluyen diferentes 
actividades económicas que priman en el municipio, donde se admiten zonas de protección 
de ecosistemas estratégicos como las áreas de uso forestal, que busca preservar los 
bosques protectores y productores-protectores existentes en el municipio, teniendo en 
cuenta que son áreas productoras de agua y el albergue de innumerables especies de fauna 
terrestres y aves. 
 
Área forestal protectora (AFP): Áreas que se encuentran protegiendo los principales 
cauces hídricos del municipio, esta jerarquía se considera patrimonio ecológico de la 
localidad. Esta jerarquía debe conservarse intacta, no se debe permitir la remoción continua 
y frecuente del suelo, ni debe dejarse desprovisto de cobertura vegetal en ningún periodo 
del año o realizar entresacas. El bosque nativo es patrimonio cultural y ambiental que deben 
protegerse. 
 
Área forestal protectora-productora (AFP-p): Las áreas destinadas al uso en bosques 
protectores productores, tienen como finalidad proteger los suelos y demás recursos 
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naturales, pero pueden ser objeto de usos productivos, sujetos al mantenimiento del efecto 
productor en forma sostenible. 
 
Otras categorías con carácter protector definidas en la zonificación del Esquema de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Maria son: 

Área de recreación ecoturística (AR-e): Son áreas especiales que por composición y 
características particulares las hacen parte de los elementos con que el municipio cuenta 
para formular proyectos a largo plazo de interés económico para el municipio, que lo 
establece como prestador de servicios de tipo Agroturísticos, ambientales, culturales y 
sociales, las cuales deben constituirse como modelo de aprovechamiento sostenible. 
 
Área de protección de la infraestructura de servicios públicos (AP-Pa): Corresponde 
a esta jerarquía de uso, las áreas que se deben prever para la instalación de obras de 
infraestructura y prestación de servicios públicos de agua potable, energía, tratamiento de 
aguas residuales y residuos sólidos y equipamientos colectivos veredales y urbanos. 
 
En la Tabla 5.448 y Figura 5.333 se muestran las áreas y porcentaje de ocupación en el 
área de influencia del proyecto de cada una de las categorías definidas anteriormente. 
 
Tabla 5.448 Categorias de Restauración, Protección y Conservación ambiental de la 
Zonificación del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Maria. 
Unidad de Manejo Forestal ÁREA ha ÁREA % 

Agroforestal 369.971 9.19% 

Área forestal protectora 750.287 18.64% 

Área forestal protectora productora 657.608 16.34% 

Áreas de protección infraestructura de servicios públicos 124.427 3.09% 

Áreas de recarga hidráulica 731.551 18.18% 

Conservación suelos y restauración ecológica 32.234 0.80% 

Corredores biológicos 0.030 0.00% 

Cultivos densos 343.329 8.53% 

Cultivos limpios 532.824 13.24% 

Eco senderos 223.244 5.55% 

Pasto forestal 223.296 5.55% 

Praderas mejoradas 35.659 0.89% 

TOTAL GENERAL 4024.460 100.00% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 5.333 Categorias de Restauración, Protección y Conservación ambiental de la 
Zonificación del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa Maria 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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− Municipio de Úbala  

 
El Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ubalá aprobado según Acuerdo 

No. 001 de 2000 en su artículo 30, indica que “Los usos rurales se determinan de 
acuerdo con la vocación de uso de los ecosistemas o unidades de tierra y sus 
componentes, a su estado, a los procesos de intervención, ocupación, 
aprovechamiento, y deterioro, a las necesidades de protección y conservación de 
ecosistemas estratégicos en términos de sus funciones, servicios, vulnerabilidad y 
fragilidad, así como a las demandas por uso social del ambiente”. 
 
En este documento de planificación municipal, se presenta una zonificación para el 
ordenamiento del suelo rural, donde se presentan las siguientes categorías de 
protección y recuperación: Zonas de manejo integrado, Zonas de conservación de los 
recursos, Zonas de aptitud forestal protectora-productora, Zonas de recuperación 
paisajística, Zonas de Manejo Ambiental por cuencas abastecedoras y Zonas de 
Restauración de Suelos. 
 
En la Tabla 5.449 y Figura 5.334 se muestran los valores de área en ha y porcentaje de 
ocupación de cada una de las zonas definidas en categorías de protección y 
recuperación en el EOT y que se traslapan con el área de influencia del proyecto. 
 
Tabla 5.449 Categorias de Protección y Recuperación de la Zonificación del Esquema 
de Ordenamiento Territorial del municipio de Ubalá. 

Unidad de Manejo Forestal ÁREA ha ÁREA % 

Zona de Agricultura Intensiva 1429.263 14.013 

Zona de Aptitud Forestal Productora - protectora 6520.526 63.927 

Zona de Conservación y Protección 2243.947 22.000 

Zona de Recuperacion Paisajistica 6.141 0.060 

TOTAL GENERAL 10199.877 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 



 

126 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico parte III 

 
 
 
 
 

 
Figura 5.334 Categorias de Restauración, Protección y Conservación ambiental de la 
Zonificación del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ubalá 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Áreas de interés científico o con Prioridades de Conservación 
 
A través del documento CONPES 3680 se dictan los lineamientos de política necesarios 
para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que contribuirá a 
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la conservación de la biodiversidad como base natural para el desarrollo del país, la 
generación de beneficios ambientales y la preservación de espacios naturales 
indispensables para la preservación de la diversidad cultural que existe en el país1. En el 
AI del APE Medina, se presenta solapamiento en el municipio de Medina, a lo largo de la 
vía de acceso a la vereda de San Pedro de Jagua, como se puede observar en la Figura 
5.335 Al respecto se aclara que en este sitio se contemplan actividades de adecuación y 
mantenimiento a una vía existente de tercer orden. 
 
Figura 5.335 Otras estrategias de conservación  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
1 Documento CONPES 3680, Consejo Nacional de Política Económica y Social. República 
de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, 21 de Julio de 2010 
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 5. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INFLUENCIA 
 
5.2 MEDIO BIÓTICO 
 
5.2.1 Ecosistemas 
 
5.2.1.1 Ecosistemas terrestres 
 
5.2.1.1.1 Fauna 
 
La evaluación de la biodiversidad resulta imprescindible en la planificación de la 
conservación de los recursos naturales, permitiendo el mantenimiento de los diferentes 
ciclos naturales. En última instancia, el conocimiento de la biodiversidad es la principal 
herramienta para enfrentar problemáticas ambientales como la pérdida de hábitat y la 
fragmentación, que afectan a innumerables especies de fauna y flora en todo el planeta. 
 
Colombia ha sido clasificada como uno de los países del mundo en megadiversidad. Esta 
gran diversidad biótica es resultado de diferentes procesos evolutivos y de especiación que 
tuvieron como centros principales: la amazonia y la cordillera de los andes (Rangel CH., 
1995). Sin embargo, la rápida degradación y perdida de grades áreas de bosque a lo largo 
de los diferentes ecosistemas que componen la geografía colombiana, amenaza toda 
nuestra biodiversidad y con ella toda importancia económica potencial que puede tener la 
misma. 
 
Con respecto a fauna se han registrado un total de 18.968 especies con distribución en el 
territorio nacional, de las cuales se han identificado 488 en alguna de las categorías de 
amenaza establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), debido principalmente a la pérdida acelerada de hábitat, contaminación de fuentes 
hídricas, minería ilegal, avance de la frontera agrícola y ganadera, deforestación y cultivos 
ilícitos. Así mismo, 673 especies de fauna han sido listadas en alguno de los apéndices 
establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES), la cual establece los lineamientos y restricciones para 
las especies que son utilizadas y comercializadas a lo largo del planeta, y cuyo uso 
desmedido pone en riesgo la preservación de sus poblaciones naturales viables. 
 
Ante este panorama de megadiversidad pero también de preocupación por la creciente 
amenaza y presión de extinción que experimentan las especies de fauna y los ecosistemas 
que habitan, es indispensable realizar estudios profundos y respónsales de las afectaciones 
y respuestas de la biodiversidad en el marco de proyectos necesarios para el desarrollo 
económico y social del país. Lo anterior, con el objetivo de desarrollar estrategias de 
conservación efectivas que permitan el crecimiento y desarrollo sostenible de la nación.  
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 • Contexto regional 
 
Con el fin de determinar las especies de fauna potencial en el área del proyecto, se relizo 
un análisis del contexto regional tomando como base información secundaria, con la cual 
se determinaron los listados de presencia para los diferentes grupos de fauna en los 
municipios del área de influencia. 
 
▪ Anfibios 
 
La fauna de anfibios en Colombia es una de las más diversas por unidad de área y de mayor 
endemismo en todo el mundo, posicionándose como el segundo país con mayor número 
de especies de este grupo en el mundo, después de Brasil ( (Acosta-Galvis A. R., Lista de 
anfibios de Colombia. Referencia en línea v.09.2019, 2019), (Lynch, Ruiz, & Ardila, 1997). 
 
En la actualidad se conocen 8113 especies de anfibios en el mundo (Frost, 2019), con 
representantes en virtualmente todos los hábitats terrestres y dulceacuícolas, y únicamente 
ausentes en las regiones más frías y secas del planeta, y en las islas oceánicas más 
remotas (Stuart, y otros, 2008). En general, la fauna anfibia reúne los órdenes Anura (sapos 
y ranas), Caudata (Salamandras) y Gymnophiona (Cecilias), siendo los anuros el grupo 
ordinal más diverso (Lima, 2008) al representar el 88% de la riqueza de anfibios en el 
mundo, esto se debe a la capacidad para colonizar una gran variedad de hábitats, así como 
una amplia gama de formas de vida y estrategias reproductivas; En Colombia la fauna 
anfibia la componen 838 especies (Acosta-Galvis A. R., Lista de anfibios de Colombia. 
Referencia en línea v.09.2019, 2019), que representan el 10,32% de la diversidad de 
anfibios en el mundo. 
 
En el área de influencia correspondiente a CORPOGUAVIO se reportan 37 morfo especies 
de anfibios, entre los cuales se identifican con algún nivel de peligro el Sapito arlequín de 
Gachalá (Atelopus pedimarmoratus), Sapito arlequín esmeralda (Atelopus muisca), 
Arlequín de Carpanta (Atelopus mandingues), Arlequín de Chingaza (Atelopus lozanoi), 
ranita de cristal (Centrolene buckleyi) y la Rana cabezona (Eleutherodactylus ingeri) que 
además son reconocidas como especies endémicas de la jurisdicción. Mientras que para el 
caso del área de influencia correspondiente a CORPOCHIVOR se registran 35 especies, 
distribuidas en 2 órdenes, 19 géneros y 9 familias. 
 
Por otra parte, en áreas próximas al proyecto se identifican especies con un importante 
valor de importancia para las reservas protectoras de la región, como es el caso de la 
reserva forestal protectora El Manantial de Jagua, que reporta tres especies endémicas de 
parte de la Cordillera Oriental, distribuidas especialmente en parte de los departamentos de 
Cundinamarca, Meta y algunos sectores de Boyacá y Casanare por debajo de los 1.800 
metros, las cuales son Pristimantis medemi, Rheobates palmatus y Allobates juanii siendo  
esta última una especie que está catalogada como Críticamente Amenazada (CR) a nivel 
nacional y global, especialmente por su restringido rango de distribución y amenazas 
asociadas a la pérdida de hábitat ( (CORPOGUAVIO & ANDINA, 2013)).  
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 − Composición y estructura 
 
Teniendo en cuenta el intervalo altitudinal en el cual se ubica y los listados existentes para 
los municipios que la constituyen, se reportan 39 especies de anfibios con distribución 
potencial, agrupados en 23 géneros, doce (12) familias y tres (3) órdenes. 
 
Para el caso de los anfibios, conforme al estudio de viabilidad para la declaratoria del PNR 

Farallones, se establece un total de 40 especies, distribuidas en 24 géneros, 11 familias 
en tres órdenes: Anura (sapos y ranas), Caudata (salamandras) y Gymnophiona 
(caecilias), de las cuales la familia Hylidae (Anura) reporta la mayor diversidad con 12 
especies. 
Por otro lado, la Guía de Campo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional No. 23 (Muñoz, Calvo, Gómez, & Casallas, 2019), el municipio de Santa María – 
Boyacá, reporta 43 especies para el grupo biológico de anfibios (Anexo 5-10 FAUNA 
SANTA MARIA (BOYACA)), las cuales se encuentran distribuidas en tres (3) ordenes 
(Anura, Caudata y Gymnophiona) y diez (10) familias (Brachycephalidae, Bufonidae, 
Centrolenidae, Dendrobatidae, Hylidae, Microhylidae, Ranidae, Plethodontidae, 
Caeciliidaey Siphonopidae) (Tabla 5-1). 
 
Tabla 5-1. Lista de especies de anfibios potenciales presentes en el área del contexto 
regional (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden Familia Especie 

Anura Aromobatidae Allobates juanii 

Anura Aromobatidae Rheobates palmatus 

Anura Bufonidae Rhaebo glaberrimus 

Anura Bufonidae Rhinella humboldti 

Anura Bufonidae Rhinella marina 

Anura Bufonidae Rhinella sternosignata 

Anura Centrolenidae Centrolene buckleyi 

Anura Centrolenidae Rulyrana flavopunctata 

Anura Craugastoridae Pristimantis affinis 

Anura Craugastoridae Pristimantis bogotensis 

Anura Craugastoridae Pristimantis carranguerorum 

Anura Craugastoridae Pristimantis elegans 

Anura Craugastoridae Pristimantis frater 

Anura Craugastoridae Pristimantis medemi 

Anura Craugastoridae Pristimantis nervicus 

Anura Craugastoridae Pristimantis savagei 

Anura Craugastoridae Hyloxalus subpunctatus 

Anura Hylidae Boana boans 

Anura Hylidae Boana lanciformis 

Anura Hylidae Boana punctata 

Anura Hylidae Boana xerophylla 

Anura Hylidae Dendropsophus molitor 

Anura Hylidae Dendropsophus mathiassoni 

Anura Hylidae Dendropsophus minutus 

Anura Hylidae Dendropsophus stingi 

Anura Hylidae Hyloscirtus phyllognathus 

Anura Hylidae Scinax rostratus 

Anura Hylidae Scinax wandae 

Anura Hylidae Trachycephalus typhonius 
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Orden Familia Especie 

Anura Leptodactylidae Adenomera hylaedactyla 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus colombiensis 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus fuscus 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus mystaceus 

Anura Leptodactylidae Lithodytes lineatus 

Anura Leptodactylidae Physalaemus fischeri 

Anura Leptodactylidae Pseudopaludicola boliviana 

Anura Phyllomedusidae Pithecopus hypochondrialis 

Anura Ranidae Lithobates palmipes 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa altamazonica 

Gymnophiona Caecilidae Caecilia degenerata 

Anura Brachycephalidae Pristimantis frater 

Anura Brachycephalidae Pristimantis medemi 

Anura Brachycephalidae Pristimantis savagei 

Anura Bufonidae Chaunus humboldti 

Anura Bufonidae Chaunus marinus 

Anura Bufonidae Rhinella acutirostris 

Anura Centrolenidae Centrolene audax 

Anura Centrolenidae Centrolene sp 

Anura Centrolenidae Cochranella flavopunctata 

Anura Centrolenidae Hyalinobatrachium esmeralda 

Anura Dendrobatidae Allobates femoralis 

Anura Dendrobatidae Hyloxalus sanctamariensis 

Anura Dendrobatidae Rheobates palmatus 

Anura Hylidae Osteocephalus carri 

Anura Hylidae Osteocephalus taurinus 

Anura Hylidae Phyllomedusa hypochondrialis 

Anura Hylidae Pseudis paradoxa 

Anura Hylidae Scinax ruber 

Anura Hylidae Adenomera cf. andreae 

Anura Hylidae Leptodactylus colombiensis 

Anura Hylidae Leptodactylus fragilis 

Anura Hylidae Leptodactylus fuscus 

Anura Hylidae Leptodactylus insularum 

Anura Hylidae Leptodactylus knudseni 

Anura Hylidae Leptodactylus mystaceus 

Anura Hylidae Lithodytes lineatus 

Anura Hylidae Physalaemus fischeri 

Anura Hylidae Pseudopaludicola boliviana 

Anura Microhylidae Elachistocleis sp. 

Gymnophiona Caeciliidae Caecilia sp. 

Gymnophiona Siphonopidae Siphonops annulatus 

Anura Bufonidae Rhinella beebei 

Anura Bufonidae Rhinella margaritifera 

Anura Centrolenidae Centrolene hybrida 

Anura Centrolenidae Centrolene petrophilum 

Anura Dendrobatidae Allobates juanii 

Anura Hemiphractidae Gastrotheca nicefori 

Anura Hylidae Boana xerophylla 

Anura Hylidae Boana lanciformis 

Anura Hylidae Boana punctata 

Anura Phyllomedusidae Pithecopus hypochondrialis 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus fragilis 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus insularum 
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Fuente: (Acosta-Galvis A. R., Lista de anfibios de Colombia. Referencia en línea v.09.2019, 2019) (Acosta - 
Galvis & Pinzón, 2018) (Aguirre, 2011) (CORPOGUAVIO, 2017) 

 

Los grupos supra específicos más representativos en términos de riqueza corresponden a 
la familia Hylidae (ranas arborícolas) con el 30,76% de la riqueza total con 12 especies del 
total reportado; seguido por los Leptactylidos (ranas espumeras) con ocho (8) especies 
representado un 20,5%, en tercera posición por el grado de riqueza se mencionan las 
familias Craugastoridae (ranas de lluvia) y Bufonidae (sapos) con cuatro (4) especies cada 
una. Las demás familias se encuentran representadas por 3 especies o menos con 
distribución potencial en el área de influencia de la zona a caracterizar (Figura 5.1). 
 
Esta abundancia potencial del grupo de anfibios es consecuente con lo reportado para 
Colombia, siendo Hylidae la familia más diversa y cosmopolita reportando para el país 131 
distribuidas desde el nivel del mar hasta los páramos (Acosta-Galvis A. R., Lista de anfibios 
de Colombia. Referencia en línea v.09.2019, 2019). 
 

Figura 5.1. Familia potencial de anfibios consolidada para el área de influencia (AI) 
del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Especies endémicas 
 
De acuerdo con la revisión efectuada en el presente estudio, en el área del contexto regional 
del proyecto se reporta la presencia potencial de 12 anfibios endémicos en el territorio 
nacional y se resaltan también cuatro (4) especies denominadas como Casi – endémicas 
(Tabla 5-2) acorde con la definición dada por Stiles (1998) donde la especie es considerada 
casi - endémica cuando presenta la mitad o más de su distribución en un país, con 
extensiones menores hacia uno o más países vecinos. 
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Este número significativo de especies endémicas para el área de estudio se explica desde 
la heterogeneidad topográfica de la región andina que le permite albergar una alta 
diversidad para este grupo (Acosta - Galvis A. R., 2015). Según Galeano et al (2006) Las 
regiones amazónica y andina presentan el mayor número de géneros endémicos, 
caracterizados por contener no más de cuatro especies. De igual manera, estas regiones 
también concentran el mayor número de especies endémicas.  
 
Tabla 5-2. Relación de las especies de los anfibios potenciales consolidada que 
representan endemismos nacionales o especies casi - endémicas, presentes en el 
área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 
ORDEN FAMILIA ESPECIE DISRIBUCIÓN DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL 

Anura Aromobatidae Rheobates palmatus Endémico 250-2520 

Anura Centrolenidae Centrolene hybrida Endémico 1410-2020 

Anura Centrolenidae Centrolene petrophilum Endémico 1000-2100 

Anura Craugastoridae Pristimantis carranguerorum Endémico 730-2800 

Anura Craugastoridae Pristimantis frater Endémico 877-3000 

Anura Craugastoridae Pristimantis medemi Endémico 450 - 2400 

Anura Craugastoridae Pristimantis savagei Endémico 600 - 3000 

Anura Dendrobatidae Allobates juanii Endémico 490-850 

Anura Dendrobatidae Hyloxalus sanctamariensis Endémico 869 - 1829 

Anura Hylidae Dendropsophus mathiassoni Endémico 35-1125 

Anura Hylidae Dendropsophus stingi Endémico 1400-2020 

Anura Hylidae Osteocephalus carri Endémico 270 - 1655 

Anura Centrolenidae Rulyrana flavopunctata Casi Endémico 70 - 1650 

Anura Hemiphractidae Gastrotheca nicefori Casi Endémico 400 - 2400 

Anura Hylidae Hyloscirtus phyllognathus Casi Endémico 600-2190 

Anura Leptodactylidae Leptodactylus colombiensis Casi Endémico 180-2800 

Fuente: (IUCN, 2019), (Galeano, Gutierrez -C, Rivera -C, & Paez, 2006) (Acosta - Galvis A. R., 2015) 

 
Adicionalmente, CORPOCHIVOR determina que las morfoespecies Atelopus marinkellei, 
Pristimantis carranguerorum, Pristimantis mnionaetes, Pristimantis elegans y Centrolene 
petrophilum, son parte de las especies endémicas de la vertiente oriental y una especie 
endémica de los bosques nublados de la vertiente sur del páramo de Mamapacha: 
Dendropsophus garagoensis. (CORPOCHIVOR, 2019). 
 
Tabla 5-3 Especies de anfibios en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la 
resolución 1912/2017 de Colombia reportadas por CORPOCHIVOR. 

No. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre 
cientifico 

Nombre 
común 

CR EN VU NT CR EN VU NT 

1 
Atelopus 

marinkellei 
Sapito 

Arlequín 
Bufonidae  X   X    

2 
Pristimantis 

carranguerorum 

Rana de 
lluvia 

carranguera 
Craugastoridae 

 X     X  

3 Pristimantis Rana de  X    X   
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No. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre 
cientifico 

Nombre 
común 

CR EN VU NT CR EN VU NT 

mnionaetes lluvia de 
musgo 

4 
Pristimantis 

elegans 
Rana de 

lluvia 
  X      

5 
Centrolene 
petrophilum 

Rana de 
cristal gigante 

de Boyacá Centrolenidae 

 X       

6 
Centrolene 

buckleyi 
Rana de 

cristal 
  X      

7 
Hyloscirtus 
bogotensis 

Rana de 
árbol de 
Bogotá 

Hylidae    X     

Fuente: (CORPOCHIVOR, 2019) 
 

− Especies amenazadas o en veda 
 
Del total de especies potencialmente presentes en el área del contexto regional del A.P.E. 
Medina, cinco (5) especies se distribuyen en las siguientes categorías de amenaza según 
la IUCN (Tabla 5-4). 
 

• NT (Casi amenazada): Una (1) especies 

• VU (Vulnerable): Una (1) especie 

• EN (En peligro): Tres (3) especies 
 
La especie Pristimantis carranguerorum se categoriza como Vulnerable (VU) según la 
normatividad nacional (Res 1912/2017), el Libro Rojo de los anfibios de Colombia y la 
Coorporacion Autonoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR. Las restantes especies que 
no se incluyen en las anteriores categorías se agrupan en la categoría preocupación menor 
(LC). 
 
Tabla 5-4. Relación de las especies de la fauna anfibia potencial consolidada dentro 
de alguna categoría de amenaza para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en 
los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

ORDE
N 

FAMILIA ESPECIE IUCN RES. 1912 LIBRO ROJO 

Anura Hylidae Dendropsophus stingi Vulnerable (VU) - - 

Anura 
Centrolenida

e 
Centrolene petrophilum En Peligro (EN) - - 

Anura 
Craugastorid

ae 
Pristimantis 

carranguerorum 
En Peligro (EN) 

Vulnerable 
(VU) 

Vulnerable 
(VU) 

Anura 
Dendrobatida

e 
Allobates juanii En Peligro (EN) - - 

Anura 
Craugastorid

ae 
Pristimantis savagei 

Casi Amenazado 
(NT) 

- - 

Fuente: (IUCN, 2019), (Acosta-Galvis A. R., Lista de anfibios de Colombia. Referencia en línea v.09.2019, 2019) 

(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017). 
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 − Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Respecto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) ninguna de las especies con distribución potencia para la 
zona de estudio se encuentra incluida en sus apéndices.  
 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Del total de anfibios mencionados con potencial presencia en el área del contexto regional, 
los miembros de la familia Leptodactylidae se reconocen en algunos sectores de Boyacá 
como especies propicias para ser utilizadas como carnada en procesos de pesca artesanal 
(Garcia, 2019; Com. Pers)  ya que debido a sus hábitos diurnos pueden ser de fácil 
observación en cercanías a cuerpos de agua, sin embargo se resalta que al no existir 
estudios rigurosos sobre estos procesos, algunas especies pertenecientes a otras familias 
pero de características similares a los Leptodactylidos pueden también estar siendo 
utilizadas.  
 

− Asociación a unidades de cobertura 
 
De acuerdo con la información secundaria consultada, se llevó a cabo el análisis de la 
riqueza potencial en las principales coberturas presentes en el área de estudio, teniendo en 
cuenta los requerimientos de hábitat y adaptaciones correspondientes de cada grupo 
faunístico. De esta manera, se reporta que la cobertura con mayor riqueza potencial de 
especies de anfibios asociadas es la de Bosque de Galería (BG) con 26 especies 
correspondientes al 66,67% de la diversidad de anfibios total, seguida por Vegetación 
secundaria (VS), Bosque Fragmentado (BF) y Bosque Denso (BD) con 24 (61,53%), 19 
(48,7%) y 16 (41%) especies potencialmente asociadas, respectivamente; las demás 
coberturas reportan 13 o menos especies asociadas, siendo Plantación Forestal (PF) la 
menos diversa con tan solo una (1) especie (Figura 5.2). 
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 Figura 5.2. Riqueza potencial de anfibios asociados a las coberturas vegetales 
presentes para el área del contexto regional del A.P.E. Medina en los departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Reptiles 
 
Los reptiles, son un grupo de vertebrados de gran complejidad filogenética, que se 
caracterizan principalmente por ser organismos ectotérmicos amniotas provistos de 
escamas epidérmicas de queratina. En la actualidad se han descrito 11.136 especies de 
reptiles (Uetz & Hosek, 2019), distribuidas en cuatro órdenes, de los cuales tres (3) se 
encuentran en el Neotrópico: los órdenes Testudines (Tortugas), Crocodylia (Cocodrilos y 
caimanes) y Squamata (lagartos, serpientes y anfisbénidos). Colombia cuenta en la 
actualidad con 616 especies descritas (Uetz & Hosek, 2019), ocupando el cuarto puesto a 
escala global en diversidad de reptiles. 
 

− Composición y estructura 
 
Para el grupo de reptiles, se reporta la presencia potencial de 54 especies, distribuidas en 
dos (2) órdenes,  trece (13) familias y 40 géneros. Esta riqueza específica representa un 
4,8% de los reptiles reportados para Colombia (616 especies) (Uetz & Hosek, 2019). 
 
De acuerdo con la Guía de Campo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional No. 23 (Muñoz, Calvo, Gómez, & Casallas, 2019), el municipio de Santa María – 
Boyacá, reporta 48 especies para el grupo biológico de reptiles, las cuales se encuentran 
distribuidas en dos (2) ordenes (Squamata y Testudines) y dieciséis (16) familias 
(Amphisbaenidae, Gekkonidae, Phyllodactylidae, Alopoglossidae, Dactyloidae, 
Polychrotidae, Scincidae, Sphaerodactylidae, Teiidae, Anomalepididae, Boidae, 
Colubridae, Elapidae, Typhlopidae, Viperidae y Testudinidae).  
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 Los reptiles reportados en el estudio de viabilidad para la declaratoria del PNR Farallones 

fueron dos órdenes: Squamata (lagartos, tatacoas y serpientes) y Crocodylia (caimanes 
y cocodrilos), distribuidos en 13 familias y 34 géneros para un total de 41 especies 
(Tabla 5-5). 
 
Tabla 5-5. Lista de especies de reptiles potenciales presentes en el área del contexto 
regional del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden  Familia  Especie 

Squamata Dactyloidae Anolis fuscoauratus 

Squamata Dactyloidae Anolis heterodermus 

Squamata Dactyloidae Anolis scypheus 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus angulatus 

Squamata Gymnophthalmidae Anadia bogotensis 

Squamata Gymnophthalmidae Pholidobolus vertebralis 

Squamata Gymnophthalmidae Ptychoglossus nicefori 

Squamata Gymnophthalmidae Riama striata 

Squamata Iguanidae Iguana iguana 

Squamata Polychrotidae Polychrus marmoratus 

Squamata Sphaerodactylidae Gonatodes riveroi 

Squamata Sphaerodactylidae   

Squamata Sphaerodactylidae Pseudogonatodes guianensis 

Squamata Teiidae Cnemidophorus lemniscatus 

Squamata Teiidae Tupinambis teguixin 

Squamata Tropiduridae Stenocercus trachycephalus 

Squamata Boidae Boa constrictor 

Squamata Boidae Epicrates cencrhia 

Squamata Colubridae Atractus crassicaudatus 

Squamata Colubridae Atractus elaps 

Squamata Colubridae Atractus fuliginosus 

Squamata Colubridae Chironius fuscus 

Squamata Colubridae Chironius monticola 

Squamata Colubridae Chironius spixii 

Squamata Colubridae Clelia clelia 

Squamata Colubridae Drymoluber dichrous 

Squamata Colubridae Erythrolamprus epinephelus 

Squamata Colubridae Helicops pastazae 

Squamata Colubridae Imantodes cenchoa 

Squamata Colubridae Leptodeira annulata 

Squamata Colubridae Mastigodryas boddaerti 

Squamata Colubridae Oxyrophus petolarius 

Squamata Colubridae Philodryas argentea 

Squamata Colubridae Pseudoboa neuwiedii 

Squamata Colubridae Sibon nebulatus 

Squamata Colubridae Spilotes pullatus 

Squamata Colubridae Tantilla melanocephala 

Squamata Elapidae Micrurus isozonus 

Squamata Elapidae Micrurus mipartitus 

Squamata Viperidae Bothrocophias microphtalmus 

Squamata Viperidae Bothrops atrox 

Crocodylia Alligatoridae Caiman crocodilus 

Squamata Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa 

Squamata Gekkonidae Hemidactylus frenatus 

Squamata Gekkonidae Lepidodactylus lugubris 
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Orden  Familia  Especie 

Squamata Phyllodactylidae Thecadactylus rapicauda 

Squamata Alopoglossidae Ptychoglossus brevifrontalis 

Squamata Scincidae Mabuya altamazonica 

Squamata Sphaerodactylidae Gonatodes concinnatus 

Squamata Teiidae Ameiva ameiv 

Squamata Anomalepididae Liotyphlops anops 

Squamata Boidae Corallus hortulanus 

Squamata Boidae Epicrates maurus 

Squamata Colubridae Chironius carinatus 

Squamata Colubridae Chironius exoletus 

Squamata Colubridae Dendrophidion dendrophis 

Squamata Colubridae Dipsas catesbyi 

Squamata Colubridae Dipsas indica 

Squamata Colubridae Erythrolamprus bizona 

Squamata Colubridae Helicops angulatus 

Squamata Colubridae Liophis reginae 

Squamata Colubridae Ninia atrata 

Squamata Colubridae Oxyrhopus petolarius 

Squamata Colubridae Siphlophis compressus 

Squamata Colubridae Synophis lasallei 

Squamata Elapidae Micrurus dumerilii 

Squamata Elapidae Micrurus hemprichii 

Squamata Typhlopidae Amerotyphlops reticulatus 

Squamata Viperidae Bothrops venezuelensis 

Testudines Testudinidae Chelonoidis carbonarius 

Crocodylia Alligatoridae Paleosuchus trigonatus 

Squamata Amphisbaenidae Amphisbaenia fuliginosa 

Squamata Colubridae Drymarchon corais 

Squamata Colubridae Drymobius rhombifer 

Squamata Colubridae Erythrolamprus aesculapii 

Squamata Colubridae Erythrolamprus melanotus 

Squamata Colubridae Erythrolamprus reginae 

Squamata Colubridae Helicops scalaris  

Squamata Colubridae Leptophis ahaetulla 

Squamata Colubridae Oxybelis aeneus 

Squamata Colubridae Palusophis bifossatus 

Squamata Colubridae Philodryas viridissima 

Squamata Colubridae Phrynonax poecilonotus 

Squamata Elapidae Micrurus lemniscatus 

Squamata Elapidae Micrurus medemi 

Squamata Elapidae Micrurus surinamensis 

Squamata Hoplocercidae Enyalioides laticeps 

Squamata Gymnophtalmidae Cercosaura argulus 

Squamata Gymnophtalmidae Ptychoglossus brevifrontalis 

Squamata Teiidae Ameiva ameiva 

Squamata Teiidae Cnemidophorus gramivagus 

Squamata Viperidae Bothrocophias microphthalmus 

Fuente: (Aguirre, 2011) (SIB, 2019) (CORPOGUAVIO, 2017) 

 
En el área del contexto regional, se reportan 53 miembros del Orden Squamata, siendo 
este, él más representativo en términos de riqueza para Colombia y solo un representante 
del orden Crocodylia. Respecto a la riqueza por familias presentes se resalta los colúbridos 
(serpientes no venenosas) con la mayor representación en el área de estudio con el 55% 
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 (Figura 5.3), seguida por Teiidae (lobones y lobitos) y Elapidae (serpientes coral) 
representando el 7% con tres (4) especies cada una. Esto concuerda con lo descrito para 
Colombia donde Colubridae se considera la familia más diversa siendo, además, la que 
alcanza mayores elevaciones (hasta los 3500 de altitud), abarcando especialmente las 
serpientes que poseen hábitos diurnos (Lynch J. , 2012). 
 

Figura 5.3. Familia potencial de reptiles consolidada para el área del contexto regional 
del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Mientras que CORPOCHIVOR registro 34 especies del orden Squamata, distribuidas en 12 
familias y 28 géneros (CORPOCHIVOR, 2019), CORPOGUAVIO reporto unicamente 14 
morfoespe ies y la RFP Manantial de Jagua cinco (5) especies pertenecientes a cuatro (4) 
familias y cinco (5) géneros, donde especifican que la abundancia de estos generos varia y 
está estructurada por el tipo de hábitat y cobertura vegetal, pero no son consideradas como 
especies de distribución restringida o endémica, además no están categorizadas bajo 
ninguno de los niveles de amenaza. 
 
Tabla 5-6 Especies de reptiles reportadas en la Reserva Forestal Protectora El 
Manantial de Jagua 

Suborden Familia Especie 

Lacertilia  Dactyloidae  Anolis auratus 

Serpentes  Viperidae  Bothrops atrox 

Serpentes  Elapidae  Micrurus mipartitus 

Serpentes  Colubridae Chironius carinatus 

Serpentes  Colubridae  Spilotes pullatus 

Fuente: (CORPOGUAVIO & ANDINA, 2013) 
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 − Especies endémicas 
 
Del total de los reptiles con distribución potencial para el área de estudio, se resalta la 
presencia de 4 especies de importancia por su rango reducido de distribución (Tabla 5-7). 
Como especies endémicas se reporta la presencia del gecko Gonatodes riveroi, especie 
que habita bosques inundables y bosques de afloramientos rocosos en una pequeña región 
en el piedemonte llanero entre los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Casanare y 
Meta (Calderon - Espinosa, Medina - Rangel, Jerez, Ríos - Orjuela, & López - Perilla, 2019); 
y la Coral de Villavicencio Micrurus medemi, la cual se distribuye en una zona muy 
restringida del piedemonte de la cordillera oriental entre los departamentos de Meta y 
Cundinamarca, y presenta muy pocos registros documentados en la zona.  
 
Como especie casi – endémicas se presenta la víbora Bothrops venezuelensis con 
distribución en Venezuela en los estados de Carabobo Aragua, Distrito Federal, Miranda, 
Lara, Trujillo y Mérida y para Colombia su distribución se extiende hacia el suroeste del 
parque nacional natural Tamá en el departamento de Norte de Santander y en Santa María, 
Departamento de Boyacá. Además, se reportan algunos registros en la zona de la serpiente 
Helicops scalaris, la cual se distribuye entre Colombia y Venezuela desde el sector centro-
norte del piedemonte de la cordillera oriental de los Andes (desde el departamento de Meta) 
hasta el lago de Maracaibo.  
 
Tabla 5-7. Relación de las especies de reptiles potenciales consolidada que 
representan endemismos nacionales o especies casi - endémicas, presentes en el 
área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

Orden Familia Nombre científico 
Tipo de 

distribución 

Distribución 
vertical 

 (m s.n.m.) 

Squamata Elapidae Micrurus medemi E 250 - 1400 

Squamata Sphaerodactylidae Gonatodes riveroi E 0 - 1820 

Squamata Colubridae Helicops scalaris CE 300 - 1100 

Squamata Viperidae Bothrops venezuelensis CE 774 - 2800 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En este grupo las lagartijas Lisa Rayada (Riama striata) y la Anadia de Bogotá (Anadia 
bogotensis), que son endémicas de la cordillera oriental conforme al Plan de Gestion 
Ambiental del Riesgo 2020 – 2031. 
 

− Especies amenazadas o en veda 
 
De las 54 especies de reptiles con potencial distribución para la zona de estudio, 
únicamente la especie Micrurus medemi se encuentra listada como amenazada de acuerdo 
con la IUCN en la categoría de Peligro Crítico (CR) la más alta antes de ser declarada 
especie extinta. Esta categorización se da basada en que su distribución se presenta en un 
área estimada de solo 85 km2, hay una disminución continua en la extensión y calidad de 
su hábitat y una disminución inferida en el número de individuos maduros como resultado 
de la persecución, además, ocurre en un solo lugar que rodea la ciudad en expansión de 
Villavicencio. Aunque la especie puede ser encontrada en los bordes de bosque, depende 
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 de la presencia de bosques en buen estado de conservación y está expuesta a la 
persecución en áreas perturbadas, por lo tanto, es susceptible a disminuciones graves cada 
vez que se elimina la cobertura forestal (2019, s.f.) 
 
Adicionalmente, la especie Anadia Bogotensis reportada por CORPOCHIVOR (2019) se 
encuentra en estado Casi Amenazado (NT) según IUCN y vulnerable conforme a la 
Resolución 1912/2017. 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Las serpientes Clelia clelia (Colubridae), Boa contrictor (Boidae), Corallus hortulanus 
(Boidae) y el cachirre Paleosuchus trigonatus (Alligatoridae) fueron las especies del total de 
reptiles potenciales para el área de estudio que se encuentran incluidas en los Apéndices 
CITES, ubicándose en el Apéndice II, en el cual se incluyen especies que no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar 
una utilización incompatible con su supervivencia (CITES, 2019). 
 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Por su papel tanto de presas como depredadores, los reptiles tienen una función vital dentro 
de la cadena trófica de los ecosistemas; las especies carnívoras, representadas dentro del 
área de estudio por el grupo de las serpientes y el Orden Crocodylia ayudan a la regulación 
de especies prolíficas como algunos roedores; por su parte los lagartos presentes se 
enmarcan en hábitos insectívoros principalmente. 
 
Exceptuando las tortugas, los reptiles han sido tradicionalmente el grupo de vertebrados 
que más rechazo presenta a las poblaciones humanas, siendo víctimas de la cacería 
intensiva de control, muchas veces injustificada. Adicionalmente, son cazados por sus 
pieles, muy apetecidas en la industria marroquinera, o para consumo ocasional. 
Las especies pertenecientes a la familia viperidae: Bothrocophias microphthalmus, 
Bothrops atrox y Bothrops venezuelensis son frecuentemente sacrificadas en el área de 
Santa María, Boyacá por temor a su mordedura, sin embargo, las actividades de control y 
sensibilización por parte de la Corporación generan un uso más consciente hacia la fauna 
silvestre presente. 
 

− Asociación a unidades de cobertura 
 
De acuerdo con la información secundaria consultada, se llevó a cabo el análisis de la 
riqueza potencial en las principales coberturas presentes en el área de estudio, teniendo en 
cuenta los requerimientos de hábitat y adaptaciones correspondientes de los reptiles. De 
acuerdo con esto, se reportan las coberturas Bosque Fragmentado (BF), Bosque de Galería 
(BG) y Vegetación Secundaria (VS) como las de mayor riqueza potencial de reptiles 
asociados con 40 especies que representan el 70% de la diversidad total reportada para 
este grupo de vertebrados. Seguido de estas coberturas, se destacan las de Bosque denso 
(BD) y Pastos Arbolados (PARB) con 30 y 29 especies potencialmente asociadas, 
correspondientes al 55% y 53% de la diversidad total, respectivamente. El resto de las 
coberturas fueron representadas por 20 o menos especies, siendo la cobertura Ríos la de 
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 menor riqueza con tan solo 8 especie potencialmente asociadas (Figura 5.4).   
 

Figura 5.4. Riqueza potencial de reptiles asociados a las coberturas vegetales 
presentes para el área del contexto regional del A.P.E. Medina en los departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

▪ Aves 
 
En los departamentos de Boyacá y Cundinamarca se encuentra dentro de la franja que 
presenta las cifras más elevadas de especies florísticas y faunísticas, (Jorge Hernández 
Camacho, 1992),. Por lo tanto, si se toma el dato de 1941 especies de aves para Colombia 
(Quiñones, 2019), la zona del proyecto alcanza un poco más del 30% con 594 especies 
potenciales. 
 
Esta riqueza potencial del APE (594 especies) cobra aun más importancia si se tiene como 
referencia el total a nivel mundial, estimado en aproximadamente 10.000 especies de aves 
según Gill (2006) y Clements (2007), (Luis Germán Naranjo, 2012). Es decir, que en un 
área de tan solo 11.551 ha se encuentra potencialmente cerca del 6% de total mundial 
(Tabla 5-8). 
 
Tabla 5-8. Comparación de la riqueza de especies de aves del APE con Colombia y el 
mundo. 

Mundial Colombia APE Relación Colombia -APE (%) Relación Mundo -APE (%) 

10000 1941 594 30.6 6 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 CORPOCHIVOR reporta en su jurisdicción una menor cantidad de especies con un total de 
549 especies de aves distribuidas en 323 géneros y 57 familias, donde resalta los 
principales servicios ecosistémicos prestados por las aves registradas en los municipios de 
su juridicción, como la renovación de los bosques gracias a la dispersión de semillas 
realizada por las especies frugívoras, la polinización realizada por las especies nectarívoras 
y el control de plagas realizado por las especies insectívoras y rapaces (CORPOCHIVOR, 
2019). 
 
Por otro lado, CORPOGUAVIO registra únicamente 441 especies de aves en su jurisdicción 
(CORPOGUAVIO, 2013). 
 

− Composición y estructura 
 
Es necesario advertir que dada la movilidad y actualización taxonómica permanente que 
tiene la Clase Aves, se presenta una primera versión de la composición y estructura, sujeta 
a cambios en la versión final. 
 
Las 594 especies de la clase aves se encuentran agrupadas en 27 órdenes y 71 familias. 
La mayor riqueza, manteniendo la constante nacional, corresponde al Orden Passeriformes 
con 306 especies (51,5%). Las 288 especies restantes (48,5%) se encuentran repartidas 
en los otros 26 órdenes que hacen presencia potencial en la zona. Es decir, de modo 
general se presenta un equilibrio entre los coloquialmente “pájaros” o aves de percha 
(Passeriformes) y los “no pájaros” (No Passeriformes) (Figura 5.5). 

 

Figura 5.5. Riqueza de especies de aves en los Órdenes Passeriformes y No 
Passeriformes, registrados para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Para la riqueza (cantidad de especies), por Orden, en el grupo de los No Passeriformes, se 
destaca la presencia de los colibríes y vencejos (Apodiformes) con 45 especies, seguida de 
las águilas (Accipitriformes) con 32 y de las garzas e ibis (Pelecaniformes) con 25. (Figura 
5.6). 
 

Figura 5.6. Riqueza de especies No Passeriformes, en los Órdenes de aves 
registradas en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La riqueza por familia del Orden Passeriformes, está encabezada por los atrapamoscas 
(Tyrannidae) con 68 especies (22%), seguida de las tángaras y afines con 54 (17,6%) y de 
los trepatroncos con 30 (9,8%). (Figura 5.7). 
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 Figura 5.7. Riqueza de especies por Familia, dentro del Orden Passeriformes, en el 
área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Adicionalmente, se observa que en las áreas naturales cercanas al área del proyecto como 
es el caso de la Reserva Forestal Protectora El Manantial de Jagua el prden de los 
Passeriformes y la familia de las Thraupidae son los que presentan una mayor riqueza el la 
zona, indicadores del estado optimo de conservación debido a que requieren buenos tipos 
de cobertura vegetal. 
 
Sin embargo, La comunidad de aves no es homogénea en el área de estudio, está 
estructurada por los tipos de cobertura vegetal. Así, en los bosques se encuentran en 
especial las aves de hábitos y comportamientos furtivos, asociadas al dosel, al sotobosque 
y cobertura cerradas, como el hormiguero Dysithamnus mentalis, y los saltarines Xenopipo 
holochlora y Machaeropterus regulus. Las especies bajo alguna categoría de amenazada 
corresponden a aquellas con una mayor asociación a los bosques densos naturales: 
Aburria, aburri, Spizaetus isidorei y Rupicola peruviana. Además otros representantes de la 
familia Cotingidae y Cracidae que son fruteros de mayor tamaño asociados a los bosques 
en buen estado de conservación, pueden presentar algún grado de vulnerabilidad. 
 
Se resalta una importancia de los bosques ya que hay preferencia por el uso de los bosques 
aledaños y los bosques densos, ya que estas coberturas más complejas a nivel de estratos 
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 ofertan mayor número de recursos y mejores tipos de refugio, aunque, de igual manera los 
matorrales presentes también ofrecen hábitat paraalgunas especies de aves de las familias 
Emberizidae, Parulidae y Furnariidae. 
 

− Especies endémicas 
 
Una especie de ave es endémica (E) si la totalidad de su distribución geográfica se 
encuentra en un solo país, en este caso Colombia; y casi endémica (CE) si la mitad o más 
de su distribución se encuentra en un país, con extensiones menores hacia uno o más 
países vecinos. (Sergio Chaparro Herrera, 2013). 
 
De las 594 especies potenciales, no se encontraron endémicas; y casi endémicas (CE) 15: 
un águila, una paloma, una reinita, un carpintero, un tucán, dos pericos, dos trepatroncos, 
dos verderones y cuatro colibríes. (Tabla 5-9). 
 
Tabla 5-9. Especies de aves endémicas (E) y casi endémicas (CE), presentes en el 
área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

Orden Familia Especie Endémicas 

Columbiformes Columbidae Zentrygon linearis CE 

Apodiformes Trochilidae Coeligena wilsoni CE 

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus heliodor CE 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon poortmani CE 

Apodiformes Trochilidae Campylopterus falcatus CE 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter collaris CE 

Piciformes Ramphastidae Aulacorhynchus haematopygus CE 

Piciformes Picidae Veniliornis dignus CE 

Psittaciformes Psittacidae Pionus chalcopterus CE 

Psittaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus CE 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis moesta CE 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis cinnamomea CE 

Passeriformes Vireonidae Vireolanius eximius CE 

Passeriformes Vireonidae Pachysylvia semibrunnea CE 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis cinereicollis CE 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En todos los casos, el país con el que se comparte la distribución geográfica es Venezuela 
y salvo el periquito (Forpus conspicillatus) y el verderón (Vireolanius eximius), la distribución 
altitudinal inferior de los demás, empieza alrededor de los 500 msnm. Es decir, corresponde 
a especies asociadas a las montañas. 
 
CORPOCHIVOR establece tres especies endémicas de la cordillera oriental: la gallineta de 
agua (Rallus semiplumbeus), el periquito aliamarillo (Pyrrhura calliptera) y el cucarachero 
de pantano (Cistothorus apolinari), sumado al reporte del Cóndor andino (Vultur gryphus) 
por CORPOGUAVIO (2019) como una especie objeto de conservación dentro de su 
jurisdicción. 
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 Entre las especies registradas para la RFP El Manantial de Jagua se encuentra dos casi 
Endémicas y una casi amenazada: el águila crestada (Spizaetus isidori), la pavanegra 
(Aburria aburri) y el Gallito de Roca (Rupicola peruviana). 
 

− Especies amenazadas o en veda 
 
De las 594 especies potenciales, 27 tienen algún grado de amenaza. Aunque estrictamente 
hablando, una especie se considera amenazada solamente en las categorías En Peligro 
Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (VU), se incluyen las especies que tienen en este 
momento la categoría de Casi Amenazado (NT) y Datos Insuficientes (DD). (Tabla 5-10) 
 
Tabla 5-10. Especies potenciales con alguna categoría de amenaza, presentes en el 
área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

Orden Familia Especie Amenazadas 

Tinamiformes Tinamidae Tinamus tao VU 

Tinamiformes Tinamidae Tinamus major NT 

Anseriformes Anatidae Oressochen jubatus VU 

Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera EN 

Galliformes Cracidae Aburria aburri NT 

Galliformes Odontophoridae Odontophorus gujanensis NT 

Columbiformes Columbidae Patagioenas subvinacea VU 

Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica NT 

Apodiformes Trochilidae Discosura popelairii NT 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris subruficollis NT 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus ornatus NT 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus isidori EN 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter collaris NT 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos ambiguus NT 

Falconiformes Falconidae Falco deiroleucus DD 

Psittaciformes Psittacidae Touit stictopterus VU 

Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa NT 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus tenuepunctatus VU 

Passeriformes Furnariidae Sclerurus albigularis NT 

Passeriformes Furnariidae Drymotoxeres pucheranii NT 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis moesta NT 

Passeriformes Tyrannidae Polystictus pectoralis VU 

Passeriformes Cotingidae Pyroderus scutatus VU 

Passeriformes Pipridae Lepidothrix isidorei NT 

Passeriformes Parulidae Vermivora chrysoptera NT 

Passeriformes Parulidae Setophaga cerulea VU 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis cinereicollis NT 

Convenciones: EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazada; DD: Datos deficientes. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Dentro de las especies potenciales no hay en el momento ninguna especie En Peligro 
Crítico (CR), dos (2) se encuentran En Peligro (EN), ocho (8) están Vulnerables (VU), 16 
tienen categoría Casi Amenazada (NT) y una está con Datos Deficientes (DD). (Figura 5.8) 
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 Figura 5.8. Cantidad de Especies potenciales de aves, con alguna categoría de 
amenaza, presentes en el área de influencia (AI) 

 
Convenciones: EN: En Peligro; VU: Vulnerable; NT: Casi Amenazada; DD: Datos deficientes. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Salvo el pato carretero (Oressochen jubatus), todas las otras 7 especies que se encuentran 
en la categoría Vulnerable están asociadas a zonas boscosas. Sin embargo, la 
deforestación como uno de los principales causantes para la ubicación en esta categoría 
incluye este pato, dado que esta especie anida en cavidades en árboles con bastante 
ramaje. 
 
Por su parte, CORPOCHIVOR (2019) establece trece (13) especies con algún grado de 
amenaza por causa de la destrucción de hábitat, por aumento de la frontera agropecuaria 
y la caza (Tabla 5-11), resaltando al Condor de los Andes, ya que junto con la jurisdicción 
de CORPOGUAVIO (2019) se reporta como objeto de conservación debido a su alto nivel 
de amenaza al estar en peligro critico, justo antes de denominarse extinto. 
 
Tabla 5-11 Especies de aves en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la 
resolución reportadas por CORPOCHIVOR 

No. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre 
cientifico 

Nombre común CR EN VU NT CR EN VU NT 

1 
Anas 

cyanoptera 
Pato colorado 

Anatidae 

     X   

2 Anas geórgica Pato pico de oro       X  

3 
Oxyura 

jamaicensis 
Pato andino      X   

4 
Rallus 

semiplumbeus 
Tingua bogotana 
o Rascon andino 

Rallidae  x    X   

5 
Cistothorus 

apolinari 
Cucarachero de 

pantano 
Troglodytidae  x   X    

DD; 1

EN; 2

NT; 16

VU; 8

DD

EN

NT

VU
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No. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre 
cientifico 

Nombre común CR EN VU NT CR EN VU NT 

6 
Muscisoxicola 
maculirostris 

Dormilona chica Tyrannidae      X    

7 
Odontophorus 

strophium 
Perdiz 

santandereana 
Odontophoridae   X    X   

8 
Pyroderus 
scutatus 

Toro de monte Cotingidae       X   

9 
Pyrrhura 
calliptera 

Periquito 
aliamarillo 

Psittacidae 

  X    X  

10 
Touit 

stictopterus 
Periquito 
alipintado 

  X    X  

11 
Spizaetus 

isidori 
Águila crestada Accipitridae  X     X   

12 
Setophaga 

cerulea 
Reinita carúlea Parulidae   X     X  

13 Vultur gryphus 
Cóndor de los 

Andes 
Cathartidae X         

Fuente: (CORPOCHIVOR, 2019) 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Tal como se presenta en su página: CITES es la “Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”. “Es un acuerdo 
internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio 
internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza 
para su supervivencia”. 
 
De las 594 especies potenciales, se encontraron un total de 111 especies en CITES: 4 en 
el Apéndice I y 107 en el Apéndice II. (Tabla 5-12). 
 
Tabla 5-12. Especies de aves potenciales para el área de influencia (AI) del A.P.E. 
Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, registradas en CITES 

Orden Familia Especie CITES 

Apodiformes Trochilidae Florisuga mellivora II 

Apodiformes Trochilidae Eutoxeres aquila II 

Apodiformes Trochilidae Glaucis hirsutus II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis griseogularis II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis augusti II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis anthophilus II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis hispidus II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis guy II 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis syrmatophorus II 

Apodiformes Trochilidae Doryfera ludovicae II 

Apodiformes Trochilidae Doryfera johannae II 

Apodiformes Trochilidae Schistes geoffroyi II 

Apodiformes Trochilidae Colibri delphinae II 

Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus II 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans II 

Apodiformes Trochilidae Chrysolampis mosquitus II 
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Orden Familia Especie CITES 

Apodiformes Trochilidae Anthracothorax nigricollis II 

Apodiformes Trochilidae Discosura popelairii II 

Apodiformes Trochilidae Lophornis delattrei II 

Apodiformes Trochilidae Lophornis stictolophus II 

Apodiformes Trochilidae Lophornis chalybeus II 

Apodiformes Trochilidae Adelomyia melanogenys II 

Apodiformes Trochilidae Coeligena wilsoni II 

Apodiformes Trochilidae Ocreatus underwoodii II 

Apodiformes Trochilidae Heliodoxa jacula II 

Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris II 

Apodiformes Trochilidae Chaetocercus heliodor II 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon mellisugus II 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon poortmani II 

Apodiformes Trochilidae Klais guimeti II 

Apodiformes Trochilidae Campylopterus falcatus II 

Apodiformes Trochilidae Chalybura buffonii II 

Apodiformes Trochilidae Thalurania furcata II 

Apodiformes Trochilidae Amazilia versicolor II 

Apodiformes Trochilidae Amazilia fimbriata II 

Apodiformes Trochilidae Amazilia viridigaster II 

Apodiformes Trochilidae Chrysuronia oenone II 

Ciconiiformes Ciconiidae Jabiru mycteria I 

Pelecaniformes Threskiornithidae Eudocimus ruber II 

Accipitriformes Accipitridae Elanus leucurus II 

Accipitriformes Accipitridae Gampsonyx swainsonii II 

Accipitriformes Accipitridae Chondrohierax uncinatus I 

Accipitriformes Accipitridae Leptodon cayanensis II 

Accipitriformes Accipitridae Elanoides forficatus II 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus tyrannus II 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus melanoleucus II 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus ornatus II 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus isidori II 

Accipitriformes Accipitridae Busarellus nigricollis II 

Accipitriformes Accipitridae Rostrhamus sociabilis II 

Accipitriformes Accipitridae Helicolestes hamatus II 

Accipitriformes Accipitridae Harpagus bidentatus II 

Accipitriformes Accipitridae Ictinia mississippiensis II 

Accipitriformes Accipitridae Ictinia plumbea II 

Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus II 

Accipitriformes Accipitridae Circus buffoni II 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter superciliosus II 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter collaris II 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter bicolor II 

Accipitriformes Accipitridae Geranospiza caerulescens II 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus meridionalis II 

Accipitriformes Accipitridae Buteogallus urubitinga II 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris II 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus albicaudatus II 

Accipitriformes Accipitridae Pseudastur albicollis II 

Accipitriformes Accipitridae Buteo nitidus II 

Accipitriformes Accipitridae Buteo platypterus II 

Accipitriformes Accipitridae Buteo brachyurus II 

Accipitriformes Accipitridae Buteo swainsoni II 

Accipitriformes Accipitridae Buteo albonotatus II 
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Orden Familia Especie CITES 

Strigiformes Strigidae Megascops choliba II 

Strigiformes Strigidae Pulsatrix perspicillata II 

Strigiformes Strigidae Bubo virginianus II 

Strigiformes Strigidae Ciccaba virgata II 

Strigiformes Strigidae Ciccaba nigrolineata II 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum II 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia II 

Strigiformes Strigidae Asio clamator II 

Strigiformes Strigidae Asio flammeus II 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos tucanus II 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos vitellinus II 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans II 

Falconiformes Falconidae Micrastur ruficollis II 

Falconiformes Falconidae Micrastur semitorquatus II 

Falconiformes Falconidae Caracara cheriway II 

Falconiformes Falconidae Daptrius ater II 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima II 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius II 

Falconiformes Falconidae Falco columbarius II 

Falconiformes Falconidae Falco rufigularis II 

Falconiformes Falconidae Falco deiroleucus II 

Falconiformes Falconidae Falco femoralis II 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus I 

Psittaciformes Psittacidae Touit stictopterus II 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris jugularis II 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris cyanoptera II 

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus II 

Psittaciformes Psittacidae Pionus chalcopterus II 

Psittaciformes Psittacidae Amazona ochrocephala II 

Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa II 

Psittaciformes Psittacidae Amazona amazonica II 

Psittaciformes Psittacidae Amazona mercenarius II 

Psittaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus II 

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula pertinax II 

Psittaciformes Psittacidae Orthopsittaca manilatus II 

Psittaciformes Psittacidae Ara macao I 

Psittaciformes Psittacidae Ara chloropterus II 

Psittaciformes Psittacidae Ara severus II 

Psittaciformes Psittacidae Thectocercus acuticaudatus II 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara wagleri II 

Passeriformes Cotingidae Rupicola peruvianus II 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
De las 594 especies potenciales, con un uso cultural se encontraron 24 especies. El uso 
más frecuente es la tenencia como máscota. Se destacan para este uso la familia de los 
loros (Psittacidae) y el de los arrendajos o mochileros (Icteridae). 
 
Aunque ya no es frecuente, todavía se cazan aves para el consumo. Es el caso de la chorola 
(Tinamus major) y de la guacharaca (Ortalis guttata). 
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 Se encontró además, una especie nocturna, el “buenpión” (Nyctibius griseus), de la cual es 
común que se le atribuyan “poderes”, dado su canto “fantasmal”, a menudo en noches de 
luna. El mito más frecuentemente oído para esta ave es que cuando canta, alguien cercano 
va a morir. 
 
De la lista potencial no se evidencia alguna especie que tenga o se le dé algún valor 
económico. Tabla 5-13. 
 
Tabla 5-13. Especies potenciales con algún valor económico, ecológico y/o cultural 

Orden Familia Especie Cultural 

Tinamiformes Tinamidae Tinamus major Consumo 

Galliformes Cracidae Ortalis guttata Consumo 

Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa Mascota 

Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius griseus Mito 

Psittaciformes Psittacidae Touit stictopterus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris jugularis Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris cyanoptera Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Pionus chalcopterus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Amazona ochrocephala Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Amazona amazonica Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Amazona mercenarius Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Eupsittula pertinax Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Orthopsittaca manilatus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Ara macao Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Ara chloropterus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Ara severus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Thectocercus acuticaudatus Mascota 

Psittaciformes Psittacidae Psittacara wagleri Mascota 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Mascota 

Passeriformes Icteridae Cacicus cela Mascota 

Passeriformes Icteridae Gymnomystax mexicanus Mascota 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Especies migratorias 
 
Con base en la revisión (Luis Germán Naranjo, 2012), del listado potencial de aves para el 
APE, se encontraron un total de 92 especies migratorias discriminadas según como sigue 
(Tabla 5-14): 
 

• Migratorias boreales (Mb) (del norte del continente): 70 

• Migratoria boreal que falta corroborar su estatus (¿Mb?): 0 

• Migratorias australes (Ma) (del sur del continente): 3 

• Migratoria austral que falta corroborar su estatus: (Ma?): 1 

• Migratorias que pueden llegar del norte o del sur, pero falta corroborar su estatus 
(Ma-Mb?): 1 
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 • Migratorias del norte con poblaciones residentes en la zona (R-Mb): 7 

• Migratorias del norte con poblaciones residentes en la zona, pero falta corroborar su 
estatus: 1 

• Migratorias del sur con poblaciones residentes en la zona: (R-Ma): 4 

• Migratorias del sur con poblaciones residentes en la zona, que falta corroborar su 
estatus: 2 

• Migratorias que pueden llegar del norte o del sur con poblaciones residentes en la 
zona: 2 

 
Tabla 5-14. Especies con algún estatus migratorio, de la lista de especies potenciales 
presentes en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca. 

Orden Familia Especie Estado 

Anseriformes Anatidae Anas discors R-Mb 

Anseriformes Anatidae Anas cyanoptera R-Mb 

Anseriformes Anatidae Anas clypeata Mb 

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus americanus Mb 

Cuculiformes Cuculidae Coccyzus erythropthalmus Mb 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles acutipennis R-Mb 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Chordeiles minor Mb 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Antrostomus carolinensis Mb 

Apodiformes Apodidae Cypseloides niger Mb 

Apodiformes Apodidae Chaetura pelagica Mb 

Gruiformes Rallidae Porzana carolina Mb 

Gruiformes Rallidae Porphyrio flavirostris Ma? 

Charadriiformes Charadriidae Pluvialis dominica Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Bartramia longicauda Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris bairdii Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris minutilla Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris subruficollis Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Calidris melanotos Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Gallinago delicata Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Actitis macularius Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa solitaria Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa melanoleuca Mb 

Charadriiformes Scolopacidae Tringa flavipes Mb 

Charadriiformes Laridae Leucophaeus atricilla Mb 

Pelecaniformes Ardeidae Ixobrychus exilis R-Mb 

Pelecaniformes Ardeidae Butorides virescens Mb 

Pelecaniformes Ardeidae Ardea herodias Mb 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta caerulea R-Mb 

Pelecaniformes Threskiornithidae Plegadis falcinellus Mb 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura R-Mb 

Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus Mb 

Accipitriformes Accipitridae Elanoides forficatus R-Mb 

Accipitriformes Accipitridae Ictinia mississippiensis Mb 

Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus Mb 

Accipitriformes Accipitridae Buteo platypterus Mb 

Accipitriformes Accipitridae Buteo swainsoni Mb 

Falconiformes Falconidae Falco sparverius R-Mb? 

Falconiformes Falconidae Falco columbarius Mb 

Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Mb-Ma? 
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Orden Familia Especie Estado 

Passeriformes Tyrannidae Elaenia parvirostris Ma 

Passeriformes Tyrannidae Lathrotriccus euleri R-Ma? 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax virescens Mb 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax traillii Mb 

Passeriformes Tyrannidae Empidonax alnorum Mb 

Passeriformes Tyrannidae Contopus cooperi Mb 

Passeriformes Tyrannidae Contopus sordidulus Mb 

Passeriformes Tyrannidae Contopus virens Mb 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes luteiventris Mb 

Passeriformes Tyrannidae Myiodynastes maculatus R-Ma 

Passeriformes Tyrannidae Empidonomus varius Ma 

Passeriformes Tyrannidae Empidonomus aurantioatrocristatus Ma 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus melancholicus R-Ma 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus savana R-Mb-Ma 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus tyrannus Mb 

Passeriformes Tyrannidae Tyrannus dominicensis Mb 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus crinitus Mb 

Passeriformes Vireonidae Vireo flavifrons Mb 

Passeriformes Vireonidae Vireo olivaceus R-Mb-Ma 

Passeriformes Vireonidae Vireo flavoviridis Mb 

Passeriformes Vireonidae Vireo altiloquus Mb 

Passeriformes Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca R-Ma 

Passeriformes Hirundinidae Progne tapera R-Ma 

Passeriformes Hirundinidae Progne subis Mb 

Passeriformes Hirundinidae Riparia riparia Mb 

Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Mb 

Passeriformes Hirundinidae Petrochelidon pyrrhonota Mb 

Passeriformes Turdidae Catharus fuscescens Mb 

Passeriformes Turdidae Catharus minimus Mb 

Passeriformes Turdidae Catharus ustulatus Mb 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra Mb 

Passeriformes Cardinalidae Piranga olivacea Mb 

Passeriformes Cardinalidae Pheucticus ludovicianus Mb 

Passeriformes Cardinalidae Spiza americana Mb 

Passeriformes Parulidae Parkesia noveboracensis Mb 

Passeriformes Parulidae Vermivora chrysoptera Mb 

Passeriformes Parulidae Mniotilta varia Mb 

Passeriformes Parulidae Protonotaria citrea Mb 

Passeriformes Parulidae Leiothlypis peregrina Mb 

Passeriformes Parulidae Oporornis agilis Mb 

Passeriformes Parulidae Geothlypis philadelphia Mb 

Passeriformes Parulidae Geothlypis formosa Mb 

Passeriformes Parulidae Setophaga ruticilla Mb 

Passeriformes Parulidae Setophaga cerulea Mb 

Passeriformes Parulidae Setophaga castanea Mb 

Passeriformes Parulidae Setophaga fusca Mb 

Passeriformes Parulidae Setophaga petechia Mb 

Passeriformes Parulidae Setophaga striata Mb 

Passeriformes Parulidae Cardellina canadensis Mb 

Passeriformes Icteridae Icterus galbula Mb 

Passeriformes Icteridae Dolichonyx oryzivorus Mb 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Asociación a unidades de cobertura 
 
Las especies de aves con posible presencia en el APE usufructúan de diferente manera los 
recursos en cada una de las coberturas. No obstante, dada la capacidad de movimiento de 
este grupo animal, es común que un individuo satisfaga sus necesidades de alimentación, 
reproducción y descanso en más de una cobertura. 
 

Figura 5.9. Asociaciación de especies potenciales de aves a las diferentes coberturas 
vegetales, en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca 

 
Convenciones: BG: Bosque de galería; BF: Bosque fragmentado; VS: Vegetación secundaria; PENM: Pastos enmalezados; PAR: Pastos 
arbolados; HERB: Herbazal denso; BD: Bosque denso; PLIM: Pastos limpios; LAG: Lagos, lagunas; CUL: Cultivos; RÍOS: Ríos, caños, 
quebradas; ZP: Zonas pantanosas; MOS: Mosaico (pastos, cultivos, espacios naturales, etc) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Con base en la información de la Figura 5.9 se observa que las coberturas boscosas son 
las que más proveen de recursos a diferentes especies de aves. El bosque de galería (BG), 
por ejemplo, cubre las necesidades de 437 especies (74%), mientras que el bosque 
fragmentado (BF) lo hace para 392 especies (66%). 
 
Las diferentes coberturas de pastos también albergan un buen porcentaje de especies de 
aves. Dado que las especies vegetales en los pastos enmalezados normalmente son de 
ciclo corto, generan estrategias para perpetuarse como frutos pequeños, suculentos, de 
colores llamativos para ser consumidos por diferentes animales entre ellos las aves. Esta 
cobertura en particular satisface las necesidades de 303 especies de aves, el 51% de las 
registradas como potenciales. 
 
A pesar de que las coberturas asociadas a cuerpos de agua no registran un número muy 

52
58
65

83
92
95

189
198

215
279

303
390
392

437

0 100 200 300 400 500

Riqueza

C
o

b
er

tu
ra

s

BG

BF

VS

PENM

PAR

HERB

BD

PLIM

LAG

CUL

RÍOS

ZP



 

29 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 grande de aves, (Lagos 95, Ríos: 83, Zonas pantanosas 65), se puede afirmar que son un 
componente fundamental en la dinámica poblacional de este grupo animal.  
 
▪ Mamíferos 
 
En Colombia se reportan actualmente 528 especies de mamíferos en 215 géneros 
(Ramírez-Chaves, et al., 2018) lo que significa un aumento en relación con la lista previa 
de Ramírez-Chávez et al. (2016) que ahora incluye 45 familias agrupadas en 13 órdenes 
(Ramírez-Chaves, et al., 2018). Aunque esta información actualizada podría mejorar el 
escalafón de Colombia en cuanto a riqueza mastofaunística a nivel mundial, debido a que 
aún se mantienen discusiones sobre el tema (Danny Zu rc, com. pers.), de forma 
conservadora el país se sigue manteniendo en el sexto lugar a nivel mundial y lo mismo se 
aplica a nivel continental, manteniéndose en el cuarto lugar – en riqueza mastofaunística 
lideran Brasil (>700 spp), México (>538 spp) y Perú (>525 spp) aunque Colombia podría 
estar por delante de este último (Solari et al., 2013; Ramírez-Chávez et al. 2016; Ramírez-
Chaves et al., 2018). 
 
Los órdenes de mamíferos más diversos en Colombia son Chiroptera (Murciélagos) con el 
mayor número de especies (209 spp) (Solari & Martínez-Arias, 2014; Ramírez-Chaves et 
al., 2018), seguido por Rodentia (roedores) con 132 especies (Solari et al., 2013; Ramirez-
Chávez et al. 2016; Ramírez-Chaves et al., 2018). Ambos órdenes representan el 65,1% 
de los mamíferos presentes en el territorio colombiano y a nivel mundial, constituyen los 
órdenes de mamíferos más diversos. 
 
Por parte de COPOCHICOR (2019) y CORPOGUAVIO (2019) se reportan 88 y 32 especies 
de mamíferos, respectivamente, en los cuales se identifican en la jurisdicción de 
CORPOGUAVIO condiciones propias que favorecen la presencia de especies focales que 
incluyen 6 especies de félidos, como lo son: el león de montaña (Puma concolor), jaguar o 
tigre mariposo (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), yaguarundí (Puma 
yagouaroundi), margay (Leopardus wiedii) y tigrillo (Leopardus tigrinus). 
 

− Composición y estructura 
 
Para el área del contexto regional  y tomando en cuenta el intervalo altitudinal en el cual se 
ubica, se reportan 153 especies potenciales de mamíferos, agrupados en 110 géneros, 32 
familias y nueve (9) órdenes, de la siguiente manera: 
 

- El orden Didelphimorphia representado por 11 especies pertenecientes a 10 
géneros y una (1) familia, 

- El orden Cingulata representado por dos (2) especies pertenecientes a un (1) género 
y una (1) familia, 

- El orden Pilosa representado por cinco (5) especies pertenecientes a cinco (5) 
géneros y cuatro (4) familias, 

- El orden Chiroptera representado por 80 especies pertenecientes a 46 géneros y 
seis (6) familias, 

- El orden Carnivora representado por 15 especies pertenecientes a 17 géneros y 
cinco (5) familias, 
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 - El orden Cetartiodactyla representado por cuatro (4) especies pertenecientes a tres 
(3) géneros y dos (2) familias, 

- El orden Primates representado por cinco (5) especies pertenecientes a cinco (5) 
géneros y dos (2) familias, 

- El orden Rodentia representado por 27 especies pertenecientes a 22 géneros y 
nueve (9) familias, 

- Orden Lagomorpha representado por una (1) especie perteneciente a un (1) género 
y una (1) familia. 

 
De acuerdo con la Guía de Campo del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional No. 23 (Muñoz, Calvo, Gómez, & Casallas, 2019), el municipio de Santa María – 
Boyacá, reporta 54 especies para el grupo biológico de mamíferos , las cuales se 
encuentran distribuidas en siete (7) ordenes (Didelphimorphia, Cingulata, Pilosa, Carnivora, 
Primates, Rodentia y Chiroptera) y quince (15) familias (Didelphidae, Dasypodidae, 
Megalonychidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Aotidae, Cebidae, Sciuridae, 
Cricetidae, Cuniculidae, Echimyidae, Phyllostomidae, Vespertilionidae y Molossidae).  
 
Por otro lado el estudio de viabilidad para la declaratoria del PNR Farallones reporta un total 

de 54 especies, distribuidas en 12 órdenes y 27 familias, de las cuales los ordenes mas 
representativos fueron Carnívora y Rodentia con 15 especies cada uno, seguido de 
Chiroptera con 7 especies, Didelphimorphia con 4 especies y Artiodactyla y Primates 
con 3 (Tabla 5-15). 
 
Los órdenes más abundantes dentro de esta riqueza potencial son Chiroptera (murciélagos) 
y Rodentia (roedores) que comprenden el 52,3% y el 17,7% de la riqueza potencial total, 
respectivamente. A estos órdenes les siguen Carnivora y Didelphimorphia, que representan 
el 10% y 7,2%, respectivamente (Figura 5.10, Figura 5.11). 
 
Tabla 5-15. Lista de especies potenciales presentes en el área del contexto regional 
del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden  Familia  Especie 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa sp. 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops sp 

Paucituberculata Caenolestidae Caenolestes fuliginosus 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla 

Soricomorpha Soricidae Cryptotis thomasi 

Chiroptera Emballonuridae Peropteryx kappleri 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia castanea 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi 

Chiroptera Phyllostomidae Lonchophylla robusta 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus lituratus 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis 

Carnivora Felidae Leopardus tigrinus 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii 
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Orden  Familia  Especie 

Carnivora Felidae Panthera onca 

Carnivora Felidae Puma concolor 

Carnivora Felidae Herpailurus yagouaroundi 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous 

Carnivora Mephitidae Conepatus semistriatus 

Carnivora Mustelidae Eira barbara 

Carnivora Mustelidae Galictis vittata 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua 

Carnivora Procyonidae Nasuella olivacea 

Carnivora Procyonidae Potos flavus 

Carnivora Ursidae Tremarctos ornatus 

Perissodactyla Tapiridae Tapirus sp. 

Artiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari 

Artiodactyla Cervidae Mazama rufina 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus virginianus goudotii 

Primates Aotidae Aotus brumbacki 

Primates Atelidae Lagothrix lagothricha lugens 

Primates Cebidae Sapajus apella 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis 

Rodentia Cricetidae Neomicroxus bogotensis 

Rodentia Cricetidae Chilomys instans 

Rodentia Cricetidae Microryzomys minutus 

Rodentia Cricetidae Nephelomys sp. 

Rodentia Cricetidae Rhipidomys fulviventer 

Rodentia Cricetidae Thomasomys laniger 

Rodentia Cricetidae Thomasomys niveipes 

Rodentia Erethizontidae Coendou prehensilis 

Rodentia Caviidae Cavia porcellus 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus taczanowskii 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa 

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta punctata 

Rodentia Dinomyidae Dinomys branickii 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa robinsoni 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa waterhousei 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops caucae 

Didelphimorphia Didelphidae Monodelphis adusta 

Pilosa Megalonychidae Choloepus hoffmanni 

Primates Aotidae Aotus lemurinus 

Primates Cebidae Saimiri cassiquiarensis 

Rodentia Sciuridae Notosciurus granatensis 

Rodentia Cricetidae Hylaeamys perenensis 

Rodentia Cricetidae Neacomys spinosus 

Rodentia Cricetidae Nectomys grandis 

Rodentia Cricetidae Oecomys concolor 

Rodentia Cricetidae Oligoryzomys delicatus 

Rodentia Cricetidae Zygodontomys brevicauda 

Rodentia Echimyidae Proechimys oconnell 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia brevicauda 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia monohernandezi 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura caudifer 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga soricina 
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Orden  Familia  Especie 

Chiroptera Phyllostomidae Trachops cirrhosus 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus amplus 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus obscurus 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus planirostris 

Chiroptera Phyllostomidae Dermanura bogotensis 

Chiroptera Phyllostomidae Enchisthenes hartii 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus angustirostris 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus brachycephalus 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus dorsalis 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus helleri 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus infuscus 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus ismaeli 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus nigellus 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus vittatus 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira grupo lilium 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira ludovici 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira tildae 

Chiroptera Phyllostomidae Uroderma convexum 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyressa thyone 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyrodes caraccioli 

Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis 

Chiroptera Vespertilionidae Myotis nigricans 

Chiroptera Molossidae Molossus molossus 

Didelphimorphia Didelphidae Caluromys lanatus 

Didelphimorphia Didelphidae Gracilinanus dryas 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa isthmica 

Didelphimorphia Didelphidae Chironectes minimus 

Didelphimorphia Didelphidae Metachirus nudicaudatus 

Didelphimorphia Didelphidae Philander opossum 

Didelphimorphia Didelphidae Micoureus regina 

Cingulata Dasypodidae Dasypus sabanicola 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus 

Pilosa Megalonychidae Choloepus didactylus 

Pilosa Cyclopedidae Cyclopes didactylus 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla 

Chiroptera Emballonuridae Cormura brevirostris 

Chiroptera Emballonuridae Peropteryx macrotis 

Chiroptera Emballonuridae Rhynchonycteris naso 

Chiroptera Emballonuridae Saccopteryx bilineata 

Chiroptera Emballonuridae Saccopteryx leptura 

Chiroptera Noctilionildae Noctilio albiventris 

Chiroptera Noctilionildae Noctilio leporinus 

Chiroptera Phyllostomidae Rhinophylla pumilio 

Chiroptera Phyllostomidae Diaemus youngi 

Chiroptera Phyllostomidae Diphylla ecaudata 

Chiroptera Phyllostomidae Choeroniscus minor 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga longirostris 

Chiroptera Phyllostomidae Lionycteris spurrelli 

Chiroptera Phyllostomidae Hsunycteris thomasi 

Chiroptera Phyllostomidae Lonchophylla orienticollina 

Chiroptera Phyllostomidae Lonchorhina aurita 

Chiroptera Phyllostomidae Lophostoma silvicolum 

Chiroptera Phyllostomidae Macrophyllum macrophyllum 
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Orden  Familia  Especie 

Chiroptera Phyllostomidae Micronycteris megalotis 

Chiroptera Phyllostomidae Micronycteris microtis 

Chiroptera Phyllostomidae Micronycteris minuta 

Chiroptera Phyllostomidae Gardnerycteris crenulatum 

Chiroptera Phyllostomidae Phyllostomus discolor 

Chiroptera Phyllostomidae Phyllostomus hastatus 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyrum spectrum 

Chiroptera Phyllostomidae Chiroderma salvini 

Chiroptera Phyllostomidae Chiroderma trinitatum 

Chiroptera Phyllostomidae Dermanura anderseni 

Chiroptera Phyllostomidae Dermanura glauca 

Chiroptera Phyllostomidae Mesophylla macconnelli 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus albericoi 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus umbratus 

Chiroptera Phyllostomidae Sphaeronycteris toxophyllum 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira bidens 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira parvidens 

Chiroptera Phyllostomidae Uroderma bilobatum 

Chiroptera Phyllostomidae Uroderma magnirostrum 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyriscus bidens 

Chiroptera Thyropteridaee Thyroptera discifera 

Chiroptera Thyropteridaee Thyroptera tricolor 

Chiroptera Vespertilionidae Eptesicus chiriquinus 

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus blossevillii 

Chiroptera Vespertilionidae Dasypterus ega 

Chiroptera Molossidae Myotis keyasi 

Chiroptera Molossidae Myotis nigricans 

Chiroptera Molossidae Myotis riparius 

Chiroptera Molossidae Cynomops paranus 

Chiroptera Molossidae Eumops auripendulus 

Chiroptera Molossidae Eumops glaucinus 

Chiroptera Molossidae Eumops perotis 

Chiroptera Molossidae Molossops temmincki 

Chiroptera Molossidae Molossus bondae 

Chiroptera Molossidae Molossus pretiosus 

Chiroptera Molossidae Nyctinomops aurispinosus 

Chiroptera Molossidae Nyctinomops laticaudatus 

Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis 

Carnivora Canidae Speothos venaticus 

Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis 

Carnivora Procyonidae Bassaricyon alleni 

Carnivora Procyonidae Procyon cancrivorus 

Cetartiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu 

Cetartiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari 

Cetartiodactyla Cervidae/Odocoilidae Mazama bricenii 

Cetartiodactyla Cervidae/Odocoilidae Mazama sanctaemartae 

Primates Atelidae Alouatta seniculus 

Primates Atelidae Ateles belzebuth 

Primates Cebidae Cebus versicolor 

Primates Cebidae Saimiri sciureus cassiquiarensis 

Rodentia Sciuridae Hadrosciurus igniventris 

Rodentia Sciuridae Notosciurus pucheranii 

Rodentia Heteromyidae Heteromys anomalus 



 

34 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
Orden  Familia  Especie 

Rodentia Cricetidae Hylaeamys yunganus 

Rodentia Cricetidae Ichthyomys hydrobates 

Rodentia Cricetidae Neacomys tenuipes 

Rodentia Cricetidae Nephelomys pectoralis 

Rodentia Cricetidae Oecomys trinitatis 

Rodentia Cricetidae Oligoryzomys griseolus 

Rodentia Cricetidae Rhipidomys latimanus 

Rodentia Cricetidae Sigmodon hirsutus 

Rodentia Cricetidae Transandinomys talamancae 

Rodentia Cricetidae Zygodontomys brunneus 

Rodentia Cricetidae Zygodontomys cherriei 

Rodentia Cricetidae Tylomys mirae 

Rodentia Dasyrpoctidae Myoprocta pratti 

Rodentia Echimyidae Proechimys chrysaeolus 

Rodentia Echimyidae Proechimys oconnelli 

 
Fuente: Rodríguez-Mahecha et al., 2006; Solari et al., 2013; Solari & Martínez-Arias, 2014; Peñuela-Diaz et al., 
2016; Ramírez-Chaves et al., 2016; CITES, 2017; Ramírez-Chaves et al., 2019; UICN, 2019. (CORPOGUAVIO, 
2017) 

 

Figura 5.10. Órdenes mejor representados dentro de la mastofauna potencial 
consolidada para el área del contexto regional del A.P.E. Medina en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.11. Familias mejor representadas dentro de la mastofauna potencial 
consolidada para el área del contexto regional del A.P.E. Medina en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Tabla 5-16 Especies de Mamíferos registradas y reportadas en la RFP de los ríos 
Blanco y Negro 

Nombre científico Nombre común 

Mazama spp. Soche 

Leopardus trigrinus Tigrillo 

Didelphis albiventris Fara 

Nasuella olivacea Guache 

Urocyon cinereoargenteus Zorro 

Sylvilagus brasiliensis Conejo 

Cryptotis spp. Musaraña 

Tremarctos ornatus Oso andino 

Odocoileus virginianus Venado cola blanca 

Agouti taczanowskii Borugo de montaña 

Tapirus pinchaque Danta de páramo 

Fuente: (Pérez-Torres, Garavito, Pardo, & Vélez, 2004) 
 
Tabla 5-17 Especies de Mamíferos registradas y reportadas en la RFP El Manantial de 
Jagua 

Orden Familia  Especie Nombre Común 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus Armadillo 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Oso hormiguero 

Chiroptera Phyllostomidae Carollia perspicillata Murcielago 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus Vampiro 

Primates Aotidae Aotus brumbacki Mico nocturno 

Primates Cebidae Cebus apella Mono maicero, capuchino 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous Zorro 

Carnivora Procyonidae Nasua nasua Runcho, Cusumbo 

Carnivora Mustelidae Eira barbara Ulama, Marteja 

Rodentia Sciuridae Sciurus granatensis Ardilla, Ardita 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Guagua, lapa, boruga 

Fuente: (CORPOGUAVIO & ANDINA, 2013) 
 

− Especies endémicas 
 
Dentro del conjunto de 153 especies potenciales presentes en el área del contexto regional 
del A.P.E. Medina, se identificaron siete (7) especies que son endémicas del país. Para 
varias de estas especies se desconoce su información biológica y ecológica básica debido 
a que han sido descubiertas y/o descritas recientemente y a que se tienen muy pocos 
especímenes tipo de cada una. Por esto, generalmente se encuentran en la categoría de 
Datos deficientes (DD) (Tabla 5-18): 
 
Tabla 5-18. Relación de las especies de la mastofauna potencial consolidada que 
representan endemismos nacionales, presentes en el área del contexto regional del 
A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden Familia Especie Distribución altitudinal UICN 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops caucae 800-2700 DD 

Rodentia Sciuridae Notosciurus pucheranii 650-2745 DD 

Rodentia Cricetidae Nectomys grandis 0-500 DD 
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Rodentia Cricetidae Nephelomys pectoralis 80-3150 LC 

Rodentia Cricetidae Zygodontomys brunneus 350-1300 LC 

Rodentia Echimyidae Proechimys chrysaeolus 100-500 DD 

Rodentia Echimyidae Proechimys oconnelli 0-500 DD 

Fuentes: Rodríguez-Mahecha et al, 2006; Solari et al, 2013; Ramírez-Chaves et al., 2016; Ramírez-Chaves, et 
al., 2018. 

 

− Especies amenazadas o en veda 
 
Del total de 153 especies potencialmente presentes en el área del contexto regional del 
A.P.E. Medina, 21 especies se distribuyen en las siguientes categorías (Tabla 5-19): 
 

• VU (Vulnerable): Cinco (5) especies 

• EN (En peligro): Dos (2) especies 
 
Las restantes especies que no se incluyen en las anteriores categorías se agrupan en la 
categoría LC o preocupación menor. 
 
También se relacionan las especies incluidas en la categoría DD (Datos deficientes) que, 
aunque no se considera una categoría de amenaza per se, indica que estas especies 
carecen de información en diversos aspectos ecológicos y biológicos parcial o 
completamente, y aplicando el principio de precaución, su desconocimiento las puede 
colocar en riesgo. Dentro de esta categoría se incluyen siete (7) especies, algunas de estas 
endémicas de nuestro país (Figura 5.12). 

 

Tabla 5-19. Relación de las especies de la mastofauna potencial consolidada dentro 
de alguna categoría de amenaza para el área del contexto regional del A.P.E. Medina 
en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden Familia Especie 

Categoría de amenaza 

UICN 
Resolución 

1912 de 2017 
Libro Rojo 
Mamíferos 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosa isthmica DD - - 

Didelphimorphia Didelphidae Marmosops caucae DD - - 

Cingulata Dasypodidae Dasypus sabanicola NT - - 

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 
VU VU VU 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyrum spectrum NT - - 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii NT - NT 

Carnivora Felidae Panthera onca NT VU VU 

Carnivora Canidae Speothos venaticus NT - - 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis NT VU VU 

Carnivora Ursidae Tremarctos ornatus VU VU VU 

Cetartiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari VU - - 

Cetartiodactyla Cervidae/Odocoilidae Mazama bricenii VU - - 

Cetartiodactyla Cervidae/Odocoilidae 
Mazama 

sanctaemartae 
DD - - 

Primates Atelidae Ateles belzebuth EN VU VU 

Primates Cebidae Cebus versicolor EN - NT 

Rodentia Sciuridae 
Notosciurus 
pucheranii 

DD - - 
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 Orden Familia Especie 

Categoría de amenaza 

UICN 
Resolución 

1912 de 2017 
Libro Rojo 
Mamíferos 

Rodentia Cricetidae 
Ichthyomys 
hydrobates 

NT - - 

Rodentia Cricetidae Nectomys grandis DD - - 

Rodentia Dinomyidae Dinomys branickii VU VU VU 

Rodentia Echimyidae 
Proechimys 
chrysaeolus 

DD - - 

Rodentia Echimyidae Proechimys oconnelli DD - - 

Fuentes: Rodríguez-Mahecha et al, 2006; CITES, 2017; MADS, 2017; Ramírez-Chaves, et al., 2018; UICN, 
2019. 
 

Figura 5.12. Distribución de especies de la mastofauna potencial consolidada por 
categoría de amenaza, presentes en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Por otra parte, CORPOCHIVOR reporta en su plan de acción 2020 5 especies amenazadas, 
como lo son: El mico nocturno Aotus lemurinus, el cual también es reportado por la RFP El 
Manantial de Jagua, la guagua Dinomys branickii, el lobito de río Lontra longicaudis, el 
tigrillo Leopardus tigrinus pardinoides y el oso andino Tremarctos ornatus, también 
considerado por CORPOGUAVIO como una especie amenazada que hace parte de los 
objetos de conservación de la jurisdicción, las principales presiones están asociadas con la 
pérdida de hábitat debido a la ampliación de la frontera agrícola y a la caza para 
alimentación y/o por represalias humanas hacia depredadores de las actividades 
agropecuarias, resaltando el libito de río, el cual actualmente se encuentra en estado casi 
amenazado (CORPOCHIVOR, 2019). Ademas del venado cola blanca Odocoileus 
virginianus, el Borugo de montaña Agouti taczanowskii y la Danta de páramo Tapirus 
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 pinchaque que son especies reportadas por la RFP de los ríos Blanco y Negro. 
 
Tabla 5-20 Especies de mamiferos en estado de amenaza de acuerdo a la IUCN y a la 
resolución reportadas por CORPOCHIVOR 

No. 

Especie 

Familia 

Categoría de 
conservación 

IUCN 

Categoría de 
conservación 

Resol. 1912/2017 

Nombre 
cientifico 

Nombre común CR EN VU NT CR EN VU NT 

1 
Leopardus 

tigrinus 
pardinoides 

Tigrillo Felidae   X    X  

2 
Lontra 

longicaudus 
Lobito de río Mustelidae    X   X  

3 
Aotus 

lemurinus 
Mico nocturno 

andino 
Aotidae   X    X  

4 
Dinomys 
branickii 

Guagua loba Dinomyidae - - - -   X  

Fuente: (CORPOCHIVOR, 2019) 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Así mismo, se registraron 26 especies que han sido incluidas dentro de la convención 
CITES. Esta convención se encarga de regular, a nivel mundial, la comercialización de 
individuos, partes o derivados de aquellas especies animales que son objeto de uso y 
aprovechamiento por parte de las comunidades humanas que conviven con estas, 
procurando que no las pongan en riesgo de extinción (Tabla 5-21). 
 
Tabla 5-21. Relación de las especies de la mastofauna potencial consolidada dentro 
de algún apéndice de la convención CITES para el área de influencia (AI) del A.P.E. 
Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden Familia Especie UICN CITES 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus LC II 

Pilosa Cyclopedidae Cyclopes didactylus LC III 

Pilosa Myrmecophagidae Tamandua mexicana LC III 

Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla VU II 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis LC I 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii NT I 

Carnivora Felidae Panthera onca NT I 

Carnivora Felidae Puma concolor LC II 

Carnivora Felidae Herpailurus yagouaroundi LC II 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous LC II 

Carnivora Canidae Speothos venaticus NT I 

Carnivora Mustelidae Eira barbara LC III 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis NT I 

Carnivora Mustelidae Galictis vittata LC III 

Carnivora Procyonidae Potos flavus LC III 

Carnivora Ursidae Tremarctos ornatus VU I 

Cetartiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu LC II 

Cetartiodactyla Tayassuidae Tayassu pecari VU II 

Cetartiodactyla Cervidae/Odocoilidae Mazama bricenii VU I 

Cetartiodactyla Cervidae/Odocoilidae Mazama sanctaemartae DD I 
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Orden Familia Especie UICN CITES 

Primates Atelidae Alouatta seniculus LC II 

Primates Atelidae Ateles belzebuth EN II 

Primates Cebidae Cebus versicolor EN II 

Primates Cebidae Saimiri cassiquiarensis LC II 

Primates Cebidae Sapajus apella LC II 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca LC III 

Fuente: CITES, 2017. Convenciones: Apéndices I, II y III. 

 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Dentro del conjunto de 153 especies potenciales presentes en la A.I. de la A.P.E. Medina, 
se identificaron 29 especies que son usadas o aprovechadas de alguna manera. Los usos 
y formas de aprovechamiento se enmarcan en su consumo para subsistencia y 
complementación de la dieta básica, en su habituación para convivencia como animal de 
compañía, en su procesamiento para la elaboración de accesorios y la obtención de 
derivados o productos para la denominada “medicina tradicional”, en el comercio y 
movilización ilegal y clandestina de individuos, partes o productos derivados de estas y en 
las interacciones principalmente negativas que se establecen con estas (i.e. control) (Tabla 
5-22).  
Cabe anotar que, aunque no se hace la inclusión de todos los quirópteros aquí identificados 
– excepto las especies hematófagas – este grupo taxonómico también experimenta 
conflictos considerables, en particular con agricultores de variedades frutales, y en general 
de coexistencia con seres humanos, ya que además de utilizar estructuras naturales como 
refugios, también pueden habituarse al uso de estructuras artificiales como cobertizos, 
edificaciones abandonadas, entre otras, lo que eventualmente fomenta una respuesta letal 
de parte de estos. 
 
Adicionalmente, se reconocen especies que poseen más de dos (2) atributos relacionados 
con que las comunidades humanas usan / aprovechan o podrían usar / aprovechar estas 
especies en más de una forma (e.g. B. variegatus como mascota y como especie traficada 
ilegalmente): 
 

Tabla 5-22. Relación de las especies de la mastofauna potencial consolidada que son 
objeto de uso y aprovechamiento por parte de las comunidades humanas aledañas 
en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

Orden Familia Especie 
UIC
N 

Uso y aprovechamiento 

- Didelphidae Didelphis marsupialis LC Consumo / Mascotizaje 

Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
LC Consumo / Ornamentación 

Cingulata Dasypodidae Dasypus sabanicola NT Consumo / Ornamentación 

Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus LC Mascotizaje / Tráfico 

Pilosa Megalonychidae Choloepus didactylus LC Mascotizaje / Tráfico 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus LC Control 

Chiroptera Phyllostomidae Diaemus youngi LC Control 
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 Orden Familia Especie 
UIC
N 

Uso y aprovechamiento 

Chiroptera Phyllostomidae Diphylla ecaudata LC Control 

Carnivora Felidae Leopardus pardalis LC Ornamentación / Control 

Carnivora Felidae Leopardus wiedii NT Ornamentación / Control 

Carnivora Felidae Panthera onca NT 
Ornamentación / "Medicina" tradicional / 

Control 

Carnivora Felidae Puma concolor LC Control 

Carnivora Canidae Cerdocyon thous LC Control 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis NT Control 

Carnivora Mustelidae Mustela frenata LC Control 

Carnivora Ursidae Tremarctos ornatus VU Control 

Cetartiodacty
la 

Tayassuidae Pecari tajacu LC Consumo 

Cetartiodacty
la 

Tayassuidae Tayassu pecari VU Consumo 

Cetartiodacty
la 

Cervidae/Odocoilid
ae 

Mazama bricenii VU Consumo 

Cetartiodacty
la 

Cervidae/Odocoilid
ae 

Mazama 
sanctaemartae 

DD Consumo 

Primates Atelidae Alouatta seniculus LC Mascotizaje 

Primates Atelidae Ateles belzebuth EN Mascotizaje 

Primates Cebidae Cebus versicolor EN Mascotizaje 

Primates Cebidae 
Saimiri 

cassiquiarensis 
LC Mascotizaje 

Rodentia Sciuridae 
Notosciurus 
granatensis 

LC Consumo / Mascotizaje 

Rodentia Caviidae Cavia porcellus LC Consumo 

Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca LC Consumo 

Rodentia Dinomyidae Dinomys branickii VU Consumo 

Lagomorpha Leporidae 
Sylvilagus 
brasiliensis 

LC Consumo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Especies migratorias 
 
En relación con las especies migratorias, la descripción de su comportamiento en Amaya-
Espinel & Zapata Padilla (2014) debe ser considerada como potencial, ya que, a ciencia 
cierta, no se conoce realmente cuáles son las rutas, los desplazamientos ni las distancias 
reales que estos quirópteros abarcan durante sus vuelos migratorios (Tabla 5-23).  
 
Tabla 5-23. Relación de las especies de la mastofauna potencial consolidada que 
despliegan comportamiento migratorio, presentes en el área del contexto regional del 
A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

Orden Familia Especie 
Distribución 
altitudinal 

UICN 
Comportamiento 

migratorio 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus 0-3100 LC Es / Lt-Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura caudifer 500-2880 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 
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 Orden Familia Especie 
Distribución 
altitudinal 

UICN 
Comportamiento 

migratorio 

Chiroptera Phyllostomidae Anoura geoffroyi 500-3600 LC Es / Lt-Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Choeroniscus minor 0-1032 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Glossophaga longirostris 4-1800 LC Es / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Dermanura glauca 0-2880 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Enchisthenes hartii 0-2475 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus dorsalis 0-2500 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Platyrrhinus vittatus 1000-2000 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyressa thyone 0-1900 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Phyllostomidae Vampyriscus bidens 0-1000 LC Es / Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus blossevillii 500-2600 LC Es / Lt-Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Vespertilionidae Dasypterus ega 0-1860 LC Es / Lt-Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Molossidae Nyctinomops aurispinosus 0-2600 LC Es / Lt-Lg-Alt / Nal-Trf 

Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis 240-2600 LC Es / Lt-Lg-Alt / Nal-Trf 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis 0-2800 NT Lg / Lo 

Fuente Amaya-Espinal & Zapata Padilla, 2014. Convenciones: Es – Estacional; Lt – Latitudinal; Lg – 
Longitudinal; Alt – Altitudinal; Nal – Nacional; Trf – Transfronterizo; Lo – Local 

 

− Asociación a unidades de cobertura 
 
La asociación de las especies aquí reportadas con las coberturas vegetales identificadas 
en la fase pre-campo, sugiere la siguiente tendencia: 
 

- Las especies arborícolas y/o escansoriales – su hábito de vida transcurre entre el 
suelo y el dosel – estarían asociadas a coberturas vegetales mejor conservadas con 
presencia de diversas especies arbustivas, arbóreas y de dosel que les brindarían 
refugio, áreas de alimentación y reproducción y protección de los depredadores 
terrestres principalmente, involucrando desde las coberturas vegetales más 
diversas como los bosques de galería y riparios y los bosques de tierra firme hasta 
los bosques fragmentados y la vegetación secundaria alta. Las especies de 
mastofauna asociadas incluyen a roedores pequeños y medianos (orden Rodentia), 
primates (orden Primates), carnívoros con capacidad trepadora (orden Carnivora), 
marsupiales (orden Didelphimorphia) y miembros del orden Pilosa – los osos 
perezosos y el oso melero, T. tetradactyla; 

 
- Las especies fosoriales y semifosoriales estarían asociadas a todas las coberturas 

vegetales presentes, desde las zonas de herbazales y los diversos tipos de pastos 
hasta los bosques mejor conservados como los de galería y riparios y los bosques 
de tierra firme. Las especies asociadas a estas coberturas utilizarían principalmente 
el estrato terrestre para la elaboración de madrigueras con diversos propósitos – 
pernocta, reproducción, cría, etc. –, para su actividad de forrajeo y desplazamiento. 
Las especies de mastofauna asociadas incluyen a los órdenes Pilosa – osos 
hormigueros –, Cingulata – armadillos de todos los portes y algunas especies de 
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 pequeño del orden Rodentia; 
 

- Las especies terrestres estarían asociadas a todas las coberturas vegetales 
presentes, desde las zonas de herbazales y los diversos tipos de pastos hasta los 
bosques mejor conservados como los de galería y riparios y los bosques de tierra 
firme. Las especies asociadas a estas coberturas utilizarían principalmente el 
estrato terrestre para la búsqueda de refugios de descanso y pernocta, para su 
actividad de forrajeo y desplazamiento y para la búsqueda de áreas de reproducción 
y el establecimiento de territorios. Las especies de mastofauna asociadas incluyen 
a los órdenes Carnivora, Cetartiodactyla – ungulados con dedos pares –, 
Perissodactyla – ungulados de dedos impares, algunas del orden Rodentia y el 
orden Lagomorpha – conejos; 
 

- Las especies semiacuáticas estarían asociadas a todas aquellas coberturas 
vegetales que están asociadas a cuerpos de agua lóticos y lénticos, esto es, 
bosques de galería y riparios en buen estado de conservación. El hábito de vida de 
estas especies transcurre tanto en tierra firme como en el agua, ya sea que, por 
ejemplo, desarrollan la búsqueda y forrajeo en el agua alimentándose de fauna 
dulceacuícola y su reproducción la realizan en tierra firme; sin embargo, el uso del 
medio acuático es trascendental en esta. Las especies de mastofauna asociadas 
incluyen a los órdenes Didelphimorphia con C. minimus y a la nutria neotropical o 
lobito de río, L. longicaudis; 
 

- Las especies voladoras se asociarían a los tipos de cobertura vegetal que 
estructuralmente sean densos y diversos como los bosques de tierra firme, los 
bosques de galería y riparios y posiblemente bloques de vegetación secundaria alta. 
Este conjunto de especies ocupa los estratos desde sotobosque hasta el espacio 
sobre el dosel presentes en la cobertura vegetal que utilizan y les ofrece diferentes 
servicios como áreas para reproducción, pernocta y crianza, zonas aptas para 
forrajeo (e.g. consumo de insectos, vertebrados pequeños y grandes, frutos, polen 
y néctar, etc.), protección de diversos depredadores y áreas funcionales como 
corredores biológicos. Como se menciona al inicio, se alude al orden Chiroptera.  

 

• Área de Influencia Fisico - Biótica 
 
Para el análisis de posibles rutas de desplazamiento se tuvo en cuenta el área de contexto 
regional del proyecto APE Medina el cual cuenta con una superficie de (15338,13 ha) y un 
intervalo altitudinal de (200-1800 m) entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá y 
los municipios de Ubalá y Santamaría respectivamente en el piedemonte llanero de los 
Andes Colombianos. La vegetación del área de influencia se compone por bosques densos 
altos, bosques de galería y bosques fragmentados en una proporción considerable, además 
de presentar altos niveles de diversidad, sin embargo se registran bajos niveles de 
endemismos.  
 
A partir de los datos colectados en la fase de campo, la interpretación de imágenes 
satelitales y el uso de programas de procesamiento de mapas, se construye una propuesta 
de corredor biológico a partir de la conectividad funcional para el APE Medina que pretende 
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 mejorar el grado de  conexión en la zona para tres diferentes especies focales y permitir el 
flujo genético, lo que se espera contribuya con un aumento en la biodiversidad y la 
conservación de las comunidades tanto de flora como de fauna en esta zona. 
 
Para la evaluación de la conectividad funcional, se establecieron los siguientes criterios de 
selección de especies:  
 

1. Especies emblemáticas  

2. De interés de conservación 

3. Características ecológicas contrastantes (hábitos, dietas) 

4. De presencia confirmada al interior del Área de Influencia 

De esta forma se escogieron tres (3) especies de mamíferos los cuales cumplieron los 
requisitos de seoleccion yt se realizaron los análisis pertinentes para la evaluación de 
posibles rutas de desplazamiento y conectividad ecológica. 
 
Tabla 5-24. Especies focales para el análisis de rutas de desplazamiento 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Carnivora Felidae Puma concolor 

Primates Cebidae Sapajus apella 

Chiroptera Phyllostomidae Sturnira lilium  

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

La modelación de la conectividad funcional se hizo mediante el Software Libre QGis 3.12 
Bucuresti que permite realizar un Análisis Multicriterio con el objetivo de obtener los sitios 
óptimos para cada una de las especies focales seleccionadas construyendo un modelo de 
idoneidad de hábitat (HSM: Habitat Suitability Model) para cada una de ellas. Los modelos 
de idoneidad de hábitat relacionan cuantitativamente las condiciones de las variables 
ambientales (por ejemplo: tipo de sustrato, pendiente, altitud) con la probabilidad de 
ocurrencia de la biota ya sea a nivel de especie o comunidad (Hirzel & Le Lay, 2008). Este 
componente se desarrolla a detalle en el Capítulo 5.2 Medio Biótico Flora. 
 
Una vez generados los mapas de potencial de movilidad, se optimizaron los parches que 
de acuerdo a su tamaño eran viables de sostener al menos a un individuo de cada una de 
las especies de la siguiente manera: para el Puma concolor se escogieron parches óptimos 
mayores a 20 ha, mientras que para el Sapajus apella se escogieron parches que fueran 
mayores a 10 ha y finalmente para el murciélago Sturnira lilium parches mayores a 1 ha.  
 
A continuación, a partir de la herramienta Least-Cost Path del complemento SAGA del 
software QGis 3.12. se dibujo un potencial corredor biológico desde dos puntos escogidos 
para evaluar los mejores lugares para diseñar e implementar un corredor biológico de 
acuerdo con cada una de las especies como se muestra a continuación: 
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 Figura 5.13 Corredor biológico para la especie Sapajus apella 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5.14 Corredor biológico para la especie Puma concolor 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5.15 Corredor biológico para la especie Sturnira lilium 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 En los tres diferentes escenarios se observa que hay similitudes en el trazado, un punto en 
el cual convergen los tres atravesando el río Guavio y que es por donde probablemente 
debería pasar la propuesta de conectividad. Además, el trazado del mico maicero y el puma 
son similares siguen prácticamente el mismo camino con algunas excepciones, así que se 
recomienda establecer el corredor ecológico del Puma ya que ese puede contener el de las 
otras dos especies y por extensión el de la mayoría de especies que se encuentran en el 
área de influencia. 
 
▪ Anfibios 
 
La caracterización de este grupo, se llevó a cabo teniendo en cuenta las metodologías 
estandarizadas mencionadas en los términos de referencia para la elaboración de estudios 
de impacto ambiental en proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos (2014) asi 
mismo se tuvo en cuenta lo planteado en la Metodología General para la Presentación de 
Estudios Ambientales (2017) y las técnicas de inventario y monitoreo para los anfibios de 
la Región Tropical Andina. 

En el Anexo 5-1 se presentan los puntos de muestreo para el grupo de los herpetos dentro 
del área de estudio en cada una de las coberturas presentes. Asímismo en el Anexo 5-2 se 
listan los anfibios registrados en el Área de Influencia Físico-Biótico. 
 

− Esfuerzo de muestreo 
 
El esfuerzo de muestreo empleado para los recorridos de observación libre para anfibios 
fue de 18 horas-hombre * 33 días efectivo de trabajo: 582 horas /hombre, en los cuales se 
registraron 27 especies. 
 
Tabla 5-25  Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de anfibios 

MÉTODO 
DÍAS EFECTIVOS DE 

MUESTREO 
HORAS DE 

MUESTREO POR DÍA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 

Técnica de inspección por 
encuentro visual (VES) 

33 18 582 h/h 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para la elaboración de la curva de acumulación de especies se tuvo en cuenta el total de 
registros obtenidos de cada especie durante los días de monitoreo, posterior a ésto, se 
realizaron los análisis de los resultados obtenidos al correr cada una de las matrices en el 
programa EstimateS 9.1.0 para Windows, se seleccionaron los estimadores CHAO 1, ACE 
según Villareal et. al., 2006 son los más acertados cuando se tienen datos de abundancia 
y ICE y Chao 2 para datos de incidencia.  
 
Según los estimadores no paramétricos Chao 1 y ACE para el grupo de anfibios se identificó 
que la curva es asíntota, indicando que durante los monitoreos ejecutados se alcanzaron 
las especies esperadas registrando el 100% de estas (Tabla 5-26 y Figura 5.16). 
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 Tabla 5-26  Representatividad del muestreo para anfibios 

ESTIMADORES CHAO 1 CHAO 2 ACE  ICE 

ESPECIES REGISTRADAS 27 27 27 27 

ESPECIES ESTIMADAS 27 28,96 27 28,47 

REPRESENTATIVIDAD (%) 100% 93,2% 100% 94,8% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.16.  Curva de acumulación de especies registradas de anfibios  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Composición y estructura 
 
En el área de influencia del proyecto se reporta la presencia potencial de  (27) especies de 
anfibios (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) todos los registros se o
btuvieron mediante observación directa en campo. La riqueza específica se encuentra 
distribuida taxonómicamente en un (1) orden y nueve (9) familias (Ver Anexo 5-2). 
 
En la clase Amphibia, representada únicamente por el orden Anura, se registraron nueve 
(9) familias; de acuerdo a su riqueza, en el primer lugar se encontró la familia Hylidae con 
nueve (9) especies seguida de Bufonidae y Leptodactylidae con cuatro (4) especies cada 
una, asi mismo se mencionan a Centrolenidae, Craugastoridae y Ranidae con dos (2) 
especies respectivamente, las familias restantes cuentan con un (1) solo representante 
dentro del área de estudio.  
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 Figura 5.17. Riqueza por familias de anfibios en el área de estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La familia Hylidae, se destacó como el grupo más representativo dentro del área de estudio, 
está conformada por (10) diez especies, consideradas comunes como la rana platanera 
(Boana xerophylla) , rana arborícola trompuda (Scinax rostratus) y  Rana Arborícola 
Manchada (Boana geographica) y Rana Arborícola de Forma de Lanza (Boana lanciformis) 
(Fotografía 5-1, Fotografía 5-2). Esto coincide con lo reconocido a nivel global donde los 
Hylidos se consideran uno de los grupos más diversificados ocupando  desde áreas 
subxerofiticas hasta los páramos (Acosta, 2020). 
 
Fotografía 5-1 Rana Arborícola 
Manchada (Boana geographica) 
 

Fotografía 5-2 Rana Arborícola de Forma 
de Lanza (Boana lanciformis) 
 

 
Coordenadas: E: 1089014, N: 1009256 

 
Coordenadas: E: 1090160, N: 1016129 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La familia Bufonidae estuvo representada por (4) cuatro especies dentro del área de 
estudio, especies como el sapo común (Rhinella marina) son reconocidas por su tolerancia 
a hábitats altamente degradados e intervenidos o por su amplia distribución como Sapo 
Común Sudamericano (Rhinella margaritifera). 
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 Fotografía 5-3 sapo común (Rhinella 
marina) 

Fotografía 5-4 Sapo Común 
Sudamericano (Rhinella margaritifera). 
 

 
Coordenadas: E: 1094541, N: 1013613 

 
Coordenadas: E: 1082989, N: 1005520 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La familia Leptodactylidae, está conformada por (4) cuatro especies, como la rana pajiza 
(Adenomera hylaedactyla) y la rana de rayas doradas (Lithodytes lineatus) (Ver Fotografía 
5-5 y Fotografía 5-6 ).Esto puede darse al ser los leptodactilidos un grupo asociado a las 
tierras bajas y cuyo desarrollo puede darse relacionado o no a los cuerpos de agua, por lo 
que puede hallarse diversidad de especies tanto en coberturas de tipo pastos enmalezados 
como bosques de galería. 
 
Fotografía 5-5 Rana terrestre pajiza 
(Adenomera hylaedactyla) 

Fotografía 5-6 Rana de rayas doradas 
(Lithodytes lineatus) 

 
Coordenadas: E: 1082913, N: 1005560 

 
Coordenadas: E: 1092255, N: 1015338 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La Familia Centrolenidae esta conformada por (2) especies, las ranas de cristal se 
reconocen como un grupo asociado a los cuerpos de agua en especial aquellos como ríos 
y quebradas cubiertos de vegetación (Acosta, 2019), para el área de estudio se registraron 
dos especies la rana de cristal (Hyalinobatrachium munozorum) y la rana de cristal de roca 
(Rulyrana flavopunctata) 
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 − Especies endémicas 
 
De acuerdo con la revisión efectuada en el presente estudio, en el área de influencia del 
proyecto se reporta la presencia de cinco (5) anfibios endémicos del territorio nacional y 
tres (3) especies más denominadas como Casi endémicas (Tabla 5-27) al compartir la mitad 
o más de su distribución en un país, con extensiones menores hacia uno o más países 
vecinos (Stiles,1998).  
 
Tabla 5-27. Especies registradas endémicas y casi endémicas de anfibios 

ESTATUS ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 

Endémica Anura Aromobatidae Allobates juanii Rana Nodriza 

Endémica Anura Craugastoridae Pristimantis frater Rana Ladrona 

Endémica Anura Dendrobatidae 
Hyloxalus 

sanctamariensis 
Rana nodriza 

Endémica Anura Hylidae 
Dendropsophus 

mathiassoni 
Ranita de Estero 

Endémica Anura Hylidae Osteocephalus carri Rana 

Casi endémica Anura Centrolenidae Rulyrana flavopunctata Rana de Cristal de Roca 

Casi endémica Anura Hylidae Scinax wandae Rana Arborícola Gris 

Casi endémica Anura Leptodactylidae 
Leptodactylus 
colombiensis 

Rana Terrestre de Bosque 

Fuente: Concol by WSP, 2020. Corroboración de estatus de endemismo de especies según Acosta, 2019; 
https://amphibiaweb.org/lists, 2020 
 
Tabla 5-28. Ficha descriptiva de la rana nodriza (Allobates juanii) 

Allobates juanii (Morales, 1994) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/aromobatidae-17-spp/allobates-juanii/  

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Aromobatidae 

Especie Allobates juanii 

Nombre común Rana nodriza 

Estado de 
amenaza 

UICN EN 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

https://amphibiaweb.org/lists
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Allobates juanii (Morales, 1994) 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 
Bosques subandinos en las estribaciones de la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental de Colombia en los Departamentos de 
Cundinamarca y Meta (Acosta Galvis, 2019)  

Distribución altitudinal 490-850 m (Acosta Galvis, 2019) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 241 individuos en la cobertura de Bosque de galería, 
Bosque Denso, Bosque Fragmentado y Vegetación secundaria 
correspondientes a los Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, 
Orobioma Bajo de los Andes, Zonobioma húmedo tropical de la 
Amaxonia –Orinoquia y Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia  
 
Coordenadas: 
 

Norte Este  Norte Este 

1015221,87 1092217,84  1009370,88 1088955,3 

1015270,54 1092229,53  1011457,94 1084964,41 

1015278,83 1091947,59  1011547,53 1084165,2 

1015327,17 1092229,47  1011548,75 1084160,86 

1015351,62 1092246,42  1011552,84 1084164,97 

1015359,95 1092270,15  1011573,03 1084123,67 

1015480,06 1092189,78  1011600,43 1084093,9 

1016017,75 1093087,86  1011742,1 1083991,55 

1016065,28 1093071,16  1011815,78 1084422,54 

1016078,68 1093076,92  1011831,8 1084407,88 

1016093,27 1093075,35  1011875,88 1084474,19 

1016096,93 1093083,43  1011878,65 1084477,85 

1016126,71 1093105,92  1016135,94 1092969,67 

1016128,38 1090336,88  977707,226 1086737,73 

1016143,89 1090168,21  978966,893 1085809,75 

1016149,67 1090288,7  978997,803 1085868,33 

1016167,33 1090256,5  979018,044 1085864,76 

1016209,35 1093219,1  979071,898 1085902,39 

1016216,53 1093218,1  979078,332 1085880,68 

1016239,46 1093245,59  979079,211 1085879,23 

1016259,37 1093254,22  979081,766 1085884,56 

1016308,43 1093295,43  979084,34 1085898,6 

1017254,52 1090032,44  979101,969 1085853,9 

1017291,03 1090046,48  997071,305 1078536,63 

1017324,09 1090041,67  997076,576 1078655,89 

1017369,1 1090038,52  997084,83 1078622,59 

1008766,26 1089136,41  997089,58 1078616,6 

1008953,9 1089013,04  999881,644 1085360,59 
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Allobates juanii (Morales, 1994) 

1009060,18 1089008,8  1002775,82 1085660,75 

1009124,87 1089002,52  1002786,56 1085672,49 

1009344,6 1088984,85  1002851,85 1085711,92 

 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común en las zonas donde se distribuye (IUCN SSC Amphibian 
Specialist Group, Allobates juanii, 2019). 

Estado poblacional 
Poblaciones severamente fragmentadas y decrecientes (IUCN SSC 
Amphibian Specialist Group, Allobates juanii, 2019) 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Habita fragmentos de bosque en los que puede ser encontrada tanto 
en el interior como en el borde, su principal microhábitat es la hojarasca 
donde son depositados sus huevos para posteriormente transportar a 
los renacuajos hasta pequeños arroyos cercanos (IUCN SSC 
Amphibian Specialist Group, Allobates juanii, 2019).  

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2019), (Acosta Galvis, 
2019).  

 
Tabla 5-29. Ficha descriptiva de la Rana ladrona (Pristimantis frater) 

Pristimantis frater (Werner, 1899) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/craugastoridae-258-spp/pristimantis-frater/ 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Craugastoridae 

Especie Pristimantis frater 

Nombre común Rana 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 
Bosques subandinos hasta los Páramos de la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental (Acosta, 2019) 

Distribución altitudinal 
Entre  los  877-3000 metros sobre el nivel del mar (Acosta-Galvis & 
Cuentas, Lista de anfibios de Colombia. Referencia en línea 
v.07.2017.0, 2017). 
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Pristimantis frater (Werner, 1899) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 29 individuos en los ecosistemas cobertura de Bosque 
de galería, Bosque Denso, Bosque Fragmentado y Vegetación 
secundaria correspondientes a los Helobioma de la Amazonia y 
Orinoquia, Orobioma Bajo de los Andes, Zonobioma húmedo tropical 
de la Amaxonia –Orinoquia y Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia. 
 
Coordenadas: 
 

Norte Este  Norte Este 

1015541,3 1091782,29  1009190,35 1089012,88 

1016149,51 1090152,33  1009238,24 1089013,04 

1016172,79 1089828,55  1009256,28 1089030,22 

1016218,75 1093219,2  1009370,88 1088955,3 

1016308,43 1093295,43  1011581,56 1084132,76 

1017164,44 1089979,39  1011636,66 1084054,58 

1017286,05 1089944,42  983142,161 1084617,56 

1017292,67 1089934,2  997061,199 1078544,4 

1008984,55 1089020,21  997088,046 1078631,48 

1008988,53 1089014,99  997092,529 1078580,64 

1009107,28 1088998,76  997094,538 1078597,06 

 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común (IUCN, 2017). 

Estado poblacional 
Debido a la disminución continua en la extensión y calidad del hábitat, 
se sospecha que la población está disminuyendo (Acevedo et al. 2014). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Esta especie habita en bosques húmedos premontanos y se encuentra 
en vegetación baja. Se ha registrado desde bosque secundario. La 
reproducción ocurre por desarrollo directo (IUCN, 2017).. 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (www.Batrachia.com, 2019, UICN, 2017) 
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 Tabla 5-30. Ficha descriptiva de la rana (Hyloxalus sanctamariensis) 

Hyloxalus sanctamariensis 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/dendrobatidae-94-spp/hyloxalus-
sanctamariensis/ 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Dendrobatidae 

Especie Hyloxalus sanctamariensis 

Nombre común Rana 

Estado de 
amenaza 

UICN No listado 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 
Bosques subandinos de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental en 
el Departamento de Boyacá (Acosta  & Pinzón, 2018)  

Distribución altitudinal Entre los 869-1829 metros sobre el nivel del mar. 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 23 individuos en la cobertura de Bosque de Galería y 
Bosque denso y Vegetación secundaria Helobioma de la Amazonia y 
Orinoquia, Orobioma Bajo de los Andes, Zonobioma húmedo tropical 
de la Amaxonia –Orinoquia. 
 
Coordenadas: 

Norte Este  Norte Este 

1015332,9 1092214,37  1016276,36 1093303,57 

1015344,04 1092280,6  1017327,75 1090046,78 

1016134,15 1090162,9  1017463,66 1089940,32 

1016157,43 1090304,33  1017465,68 1089969,72 

1016171,76 1089887,47  1008766,26 1089136,41 

1016195,85 1090157,83  1008819,31 1089110,62 

1016205,08 1093171,74  1008929,44 1089085,07 

1016257,79 1093225,04  1009158,74 1089022,35 
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 Hyloxalus sanctamariensis 

Densidad de la especie No se tienen datos de densidad poblacional 

Estado poblacional 
Sus abundancias relativas son elevadas, acorde a lo registado por 
Acosta – Galvis y Pinzon (2018) en los trabajos adelantados para la 
descripción de H. sanctamariensis como nueva especie 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Es conocida de dos localidades asociadas a los bosques subandinos 
pluviales circunscritas al interior del municipio de Santa María en el 
departamento de Boyacá (Acosta – Galvis y Pinzon,2018)  

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Acosta – Galvis y Pinzon,2018) 

 

Tabla 5-31. Ficha descriptiva de la ranita de estero (Dendropsophus mathiassoni) 
Dendropsophus mathiassoni (Cochran & Goin, 1970) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/craugastoridae/pristimantis-palmeri/ 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Hylidae 

Especie Dendropsophus mathiassoni 

Nombre común Ranita de Estero 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 
Tierras bajas de la Cuenca del Orinoco con registros en los 
departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Caquetá, 
Cundinamarca, Meta y Vichada (Acosta Galvis, 2019) 

Distribución altitudinal 35 – 1125 m (Acosta Galvis, 2019) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 5 individuos en la cobertura de Bosque de Galería, 
Bosque Denso y Vegetación Secundaria del Orobioma Bajo de los 
Andes y Helobioma de la Amazonia y Orinoquia. 
 
Coordenadas: 

NORTE ESTE 

1011548,75 1084160,86 

1008819,31 1089110,62 
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Dendropsophus mathiassoni (Cochran & Goin, 1970) 

1013599,57 1094528,65 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común y abundante (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2018). 

Estado poblacional 
Estable con poblaciones abundantes (IUCN SSC Amphibian Specialist 
Group, 2018) 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Habita en las sabanas húmedas cerca de cuerpos de agua. Parece 
requerir zonas abiertas y es muy común en hábitats transformados. Es 
tolerante a los impactos humanos graves y se reproduce en cuerpos 
de agua estacionales y permanentes (IUCN SSC Amphibian Specialist 
Group, 2018). 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (IUCN SSC Amphibian Specialist Group, 2018) y (Acosta Galvis, 
2019) 

 
Tabla 5-32. Ficha descriptiva de la rana (Osteocephalus carri) 

Osteocephalus carri (Cochran & Goin, 1970) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/hylidae-132-spp/osteocephalus-carri/ 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Hylidae 

Especie Osteocephalus carri  

Nombre común Rana 

Estado de 
amenaza 

UICN No listado 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 
Vertiente oriental de la cordillera Oriental, Bosques andinos y 
estribaciones amazonicas en los departamentos de Boyaca, Caqueta, 
Casanare, Huila, Meta y Putumayo (Acosta Galvis, 2019) 

Distribución altitudinal  Entre de 270-1655 metros sobre el nivel del mar. (Acosta Galvis, 2019) 
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Osteocephalus carri (Cochran & Goin, 1970) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 7 individuos en la cobertura de Bosque de Galería del 
Orobioma bajo de los Andes 
 
Coordenadas: 
 

NORTE ESTE 

1011552,84 1084164,97 

1011570,4 1084143,2 

1011573,03 1084123,67 

1011573,6 1084135,87 

1011600,76 1084092,68 
 

Densidad de la especie No se cuentan con datos de densidad poblacional (Lynch, 2006). 

Estado poblacional 
Esta especie es más común en las pendientes de los Andes que hacia 
sectores de tierras bajas, sin embargo, no se cuentan con datos 
detallados de su estado poblacional (Lynch, 2006)  

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Habita el estrato arbóreo en los bosques del piedemonte, solo durante 
las lluvias baja a reproducirse, por lo que requiere bosques primarios  
conservados para su reproducción (Angarita – Sierra T, et al, 2013) 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Lynch, 2006), (Angarita – Sierra T, et al, 2013), (Acosta, 2019) 
 
Tabla 5-33. Ficha descriptiva de la Rana de Cristal de Roca (Rulyrana flavopunctata) 

Rulyrana flavopunctata (Lynch & Duellman, 1973) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/centrolenidae-79-spp/rulyrana-flavopunctata/  

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Centrolenidae 

Especie Rulyrana flavopunctata 

Nombre común Rana de cristal 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 
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Rulyrana flavopunctata (Lynch & Duellman, 1973) 

Tipo de distribución Casi Endémica 

Distribución en el mundo Colombia y Ecuador  

Distribución en Colombia 

Microcuencas de los Bosques subandinos y bosques húmedos 
tropicales de las estribaciones del piedemonte de la vertiente oriental 
de la cordillera Oriental en los departamentos de Casanare, Boyacá, 
Caquetá, Meta y Norte de Santander (Acosta Galvis, 2019) 

Distribución altitudinal 70 – 1650 m (Acosta Galvis, 2019) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 11 individuos en la cobertura de Bosque de Galería y 
Bosque fragmentado del Orobioma Bajo de los Andes y Peinobioma de 
la Amazonia y Orinoquia. 
 
Coordenadas: 
 

NORTE ESTE 

1011573,03 1084123,67 

1011583,98 1084122,44 

1011591,07 1084132,64 

1011593,37 1084116,11 

997068,767 1078538,75 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común al interior de bosque (Castro, Rueda, Bolivar, Estupiñan, & 
Almendáriz, 2004). 

Estado poblacional 
Presenta poblaciones estables que no están severamente 
fragmentadas (Castro, Rueda, Bolivar, Estupiñan, & Almendáriz, 2004). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Habita bosques primarios y secundarios donde generalmente se 
encuentra a lo largo del borde de los arroyos. Se reproduce en 
corrientes permanentes. No se conoce de ningún hábitat antropogénico 
(Castro, Rueda, Bolivar, Estupiñan, & Almendáriz, 2004). 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Castro, Rueda, Bolivar, Estupiñan, & Almendáriz, 2004). (Acosta 
Galvis, 2019) 
 
Tabla 5-34. Ficha descriptiva de Rana Arborícola Gris (Scinax wandae) 

Scinax wandae (Pyburn & Fouquette, 1971) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/hylidae-132-spp/scinax-wandae/  

Clase Amphibia 

Orden Anura 
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Scinax wandae (Pyburn & Fouquette, 1971) 

Familia Hylidae 

Especie Scinax wandae 

Nombre común Rana Arborícola Gris 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Casi Endémica 

Distribución en el mundo Colombia y Venezuela 

Distribución en Colombia 
Amplia distribución en las tierras bajas de la región del Orinoco con 
registros en los departamentos de Arauca, Casanare, Cundinamarca, 
Guainía, Meta y Vichada (Acosta Galvis, 2019) 

Distribución altitudinal 35 – 800 m (Acosta Galvis, 2019) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 18 individuos en las coberturas de Bosque denso, 
bosque fragmentado y bosque de galería del Orobioma Bajo de los 
Andes, Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia-Orinoquia y 
Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia. 
 
Coordenadas: 

NORTE ESTE 

979079,211 1085879,23 

983514,862 1084343,74 

983627,284 1084404 

997119,863 1078597,71 

1002846,88 1085722,48 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común (Acosta-Galvis, Bolivar, & Rueda, 2010) 

Estado poblacional 
Poblaciones estables que no están severamente fragmentadas 
(Acosta-Galvis, Bolivar, & Rueda, 2010) 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Es una especie de pastizales húmedos, pastizales y sabanas cerca de 
cuerpos de agua. Se reproduce en piscinas estacionales y 
permanentes (Acosta-Galvis, Bolivar, & Rueda, 2010). 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Acosta-Galvis, Bolivar, & Rueda, 2010), (Acosta Galvis, 2019) 
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 Tabla 5-35. Ficha descriptiva de Rana Terrestre de Bosque (Leptodactylus 
colombiensis) 

Leptodactylus colombiensis Heyer, 1994 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente: https://www.batrachia.com/orden-
anura/leptodactylidae-39-spp/leptodactylus-
colombiensis/ 

Clase Amphibia 

Orden Anura 

Familia Leptodactylidae 

Especie Leptodactylus colombiensis 

Nombre común Rana Terrestre de Bosque 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Casi Endémica 

Distribución en el mundo Colombia y Venezuela 

Distribución en Colombia 

Amplia distribución en la región Andina y cuenca del Orinoco en 
los departamentos de Amazonas, Arauca, Antioquia, Boyacá, 
Casanare, Cauca, Cundinamarca, Guaviare, Guajira, Huila, 
Quindío, Meta, Risaralda, Santander, Norte de Santander, 
Putumayo, Tolima y Valle del Cauca (Acosta Galvis, 2019)  

Distribución altitudinal 180 – 2800 (Acosta Galvis, 2019) 

Sitios de observación en campo y posibles 
rutas de desplazamiento 

Se registraron 40 individuos en la cobertura de Bosque Denso, 
Bosque Fragmentado y Vegetación secundaria correspondientes 
a los Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, Orobioma Bajo de 
los Andes, Zonobioma húmedo tropical de la Amaxonia –
Orinoquia y Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia. 
 
Coordenadas: 

Norte Este  Norte Este 

1016136,01 1090142,7  1013578,01 1094240,99 

1016163,9 1090166,74  1013699,8 1094170,82 

1016373,15 1089699,5  979077,635 1085852,48 

1011895,24 1084477,05  983591,502 1084431,15 

1011904,29 1084462,39  997068,767 1078538,75 

1013472,82 1094317  999876,2 1085435,94 
 

Densidad de la especie No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
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Leptodactylus colombiensis Heyer, 1994 

común (Castro, La Marca, & Amézquita, 2010) 

Estado poblacional 
Poblaciones en incremento que no están severamente 
fragmentadas (Castro, La Marca, & Amézquita, 2010) 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Habita en tierras bajas, bosques montanos bajos y bosques 
humedos montanos, se adapta bien a los hábitats degradados 
donde hay charcos. Es una especie terrestre nocturna, y está 
estrechamente asociada con los cuerpos de agua. Se refugia en 
agujeros fangosos cerca del agua, y se reproduce en piscinas 
temporales, mediante la elaboración de nidos de espuma (Castro, 
La Marca, & Amézquita, 2010). 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Castro, La Marca, & Amézquita, 2010) y  (Acosta Galvis, 2019). 
 

− Especies amenazadas o en veda 
 
Dentro del área de estudio se reporta a la rana Nodriza (Allobates juanii) como especie 
categorizada En Peligro (EN) debido a la disminución continua en la extensión y calidad del 
hábitat, se sospecha que la población está disminuyendo (IUCN, 2019). 
 
Tabla 5-36. Especies registradas de anfibios incluidas en alguna categoría de 
amenaza nacional y/o global 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO  

UICN 
(2019) 

LR 

RES. 1912 / 
2017 

(MADS, 
2017) 

Anura 
 

Aromobatidae 
 

Allobates juanii Rana nodriza EN 
No 

Listada 
No Listada 

Convención: EN= En Peligro 
Fuente: Concol by WSP, 2020. Corroboración de amenaza de especies según (UICN, 2019), Resolución 1912 
de 2017 (MADS, 2017) 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Dentro de las especies de anfibios registradas para el área de estudio ninguna se encuentra 
incluida en los apéndices de CITES. 
 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Debido a su dieta esencialmente insectívora, todas las especies de anfibios cumplen un 
papel ecológico de control poblacional. Los anuros controlan las poblaciones de 
invertebrados desde sus primeras etapas (larvas de insectos) hasta estadios adultos, 
constituyendo elementos claves en las cadenas alimentarias (Blaustein & Wake, 1990) 
(Angulo, Rueda -Almonacid, Rodriguez - Mahecha, & La Marca, 2006); son principal fuente 
de alimento para reptiles, pequeños mamíferos y aves, los cuales se benefician de su gran 
número de individuos. Finalmente, los anfibios proveen beneficios ambientales indirectos 
por ser bioindicadores de la calidad del medio en que habitan, por la vulnerabilidad a la 
contaminación, la pérdida del hábitat, degradación del ambiente y cambios climáticos.  
 
Respecto a los usos dados a este grupo se registra que los dos miembros del genero 
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 Leptodactylus (L. colombiensis y L. fragilis) (Fotografía 5-7) son utilizados por habitantes de 
la región como carnada de pesca, sin embargo, su explotación no se realiza de manera 
sobredimensionada o a escala industrial por lo que no se cuentan con registros que 
evidencien que este proceso genere afectación sobre las poblaciones de Leptodactylus. 
 
Fotografía 5-7 Rana terrestre de bosque (Leptodactylus colombiensis) usada como 
carnada 

 
Coordenadas: E: 1094170, N: 1013699 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Preferencias tróficas 
 
Dentro de la fauna anfibia presentes en el área de estudio, se registraron especies 
pertenecientes al gremio insectívoro 96%  y Omnívoro 4 % (Figura 5.18), las principales 
fuentes de alimento para este grupo son  los insectos en sus diferentes estadios de vida  lo 
que hace que los anfibios se consideren controladores naturales de poblaciones, al 
consumir especies de invertebrados en ocasiones transmisores u hospederos de 
enfermedades zoonóticas. 
 
Por su parte  los omnívoros dentro del área de estudio se vieron representados por la 
especie  Rana toro (Lithobates catesbeianus)(Fotografía 5-8) especie introducida de gran 
porte que puede consumir vertebrados de pequeño a mediano porte llegando incluso a otras 
especies de anuros,generando una amenaza para las especies nativas, por su nivel de 
depredación y al adaptarse fácilmente a diversidad de hábitats se encuentra incluida en la 
lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo según la UICN (2000). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_de_las_especies_ex%C3%B3ticas_invasoras_m%C3%A1s_da%C3%B1inas_del_mundo
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 Fotografía 5-8 Rana toro (Lithobates catesbeianus) 

 
Coordenadas: E: 1090173, N: 1016190 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
El nivel trófico más representativo dentro de la anurofauna del área de estudio fue el de los 
consumidores secundarios al cual pertenecen todas las especies insectívoras.  
 
Figura 5.18. Distribución de especies registradas de anfibios por gremios tróficos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
 

− Asociación a unidades de cobertura 
 
El mayor número de especies de anfibios se encontró asociada a la cobertura de Bosque 
de galería a lo largo del área de influencia del proyecto, asi mismo, respecto a la relación 
Bioma y cobertura para el Orobioma bajo de los Andes se mantiene Bosque de galería con 
el mayor registro (17 especies) (Figura 5.19), por su parte el Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia tuvo su mayor registro en el Bosque Denso Alto de Tierra Firme 
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 con 14 especies;  en tercera posición el Helobioma de la Amazonia y Orinoquia presento 
10 especies dentro de Vegetación Secundaria Alta; con este mismo número el Peinobioma 
de la Amazonia y Orinoquia  presenta la totalidad de especies asociadas a este bioma  que 
a su vez se ubican enteramente en el Bosque Fragmentado. 
 
Figura 5.19. Asociación de las especies registradas de anfibios a las unidades de 
cobertura monitoreadas 

 

  
Bioma: HAO: Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, OBA: Orobioma bajo de los Andes, PAO: Peinobioma de la Amazonia 
y Orinoquia, ZHTAO: Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. Unidades de cobertura: BG: Bosque de 
galería y ripario, BDAF: Bosque Denso Alto de Tierra Firme, BF: Bosque Fragmentado, PA: Pastos arbolados, VSA: 
Vegetación secundaria alta, RV: Red vial territorios asociados, R: Ríos  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La importancia de la relación hábitat - Anfibios radica en la necesidad de este grupo de 
desarrollar su ciclo vital en medio tanto acuático como terrestre, así como características 
fisiológicas como la permeabilidad de su piel que los hace individuos muy sensibles a los 
cambios que puedan ocurrir en su entorno, debido a esta naturaleza anfibia se explica que 
la cobertura de bosque de galería posea el mayor número de especies asociadas, la rana 
de cristal (Rulyrana flavopunctata) presentó 10 registros para esta cobertura, esta especie 
habita áreas de bosque primario y secundario generalmente a lo largo del borde de arroyos 
y su reproducción se encuentra asociada a corrientes permanentes (Castro et al, 2006), no 
se conoce de un hábitat antropogénico relacionado a la rana de cristal, por lo que es 
prioritario la conservación de este tipo de hábitats para esta especie. 
El Bosque Denso Alto de Tierra Firme corresponde a las áreas con vegetación de tipo 
arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea 
representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel superior a 15 metros 
(IDEAM, 2010) a esta se asocian especies de anfibios tanto de requerimientos generalistas 
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 como el sapo común (Rhinella marina) como otras con mayor especificidad de hábitat es el 
caso de la rana nodriza  (Allobates juanii) con 45 registros, esta especie se relaciona 
principalmente a pequeños parches de bosque y parece estar restringido a los márgenes 
de las corrientes de flujo rápido (Acosta –Galvis, 2008); Asi mismo en sus procesos de 
cuidado parental los machos probablemente cuidan los huevos y luego mueven las larvas 
a pequeños arroyos para su desarrollo, siendo prioritaria para esta especie el 
mantenimiento de los parches de bosque denso asociados a cercanías de cuerpos de agua. 
 
El Bosque Fragmentado comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde 
se presentó intervención humana y recuperación del bosque, de tal manera que este 
mantiene su estructura original. Las áreas de intervención están representadas en zonas 
de vegetación secundaria, las cuales se observan como parches de variadas formas que 
se distribuyen de forma irregular en la matriz de bosque (IDEAM, 2010). Por tener un mayor 
grado de alteración esta área se asocia a especies con mayor adaptación a espacios 
intervenidos, es el caso de la rana (Boana lanciformis) presente habitualmente en áreas 
abiertas, bosque de crecimiento secundario y bosque inundado con reproducción asociada 
a cuerpos de agua temporales (Azevedo –Ramos et al, 2010). 
 

- Índices de diversidad local o Alfa 
 

La diversidad alfa, medida a nivel local, se puede estimar basada en el número de especies 
encontradas en la comunidad, es decir, la riqueza específica, o en la estructura de la misma, 
dependiendo de la importancia relativa de las especies presentes (Moreno, 2001). 
 
El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 
muestra sean de la misma especie, y está influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Moreno, 2001). Los valores cercanos a uno (1) indican que existe una cierta 
predominancia por una o varias especies en la muestra, esto sucede en la cobertura de 
bosque de galería del Orobioma bajo de los Andes (0,89) donde algunas de las especies 
presentaron mayor abundancia con respecto a las demás. Por su parte, la cobertura Bosque 
Denso Alto de Tierra Firme del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia presenta un índice 
de Simpson bajo (0), al presentarse una sola especie asociada, por su parte los pastos 
arbolados del Orobioma bajo de los Andes, aunque presenta una dominancia por un 
pequeño grupo de especies (1-D:0,37), este tiende a ser menor en comparación con el 

bosque de galería (Tabla 5-37).  

El índice de Shannon-Wiener (Shannon_H), se reconoce como uno de los indices  más 
robustos ya que no se ve alterado con la presencia de elementos de gran abundancia que 
producen una desviación de la distribución normal de los datos.Para la cobertura de bosque 
de galería del  Orobioma bajo de los Andes demuestra que la riqueza obtenida está 
representada de manera proporcional dentro del número de individuos registrados, es decir, 
indican que las especies presentes en esta cobertura se encuentran uniformemente 
representadas. Las demás coberturas evaluadas se encuentran dentro de los rangos de 
diversidad esperados para los ecosistemas tropicales, aunque están considerados con 
diversidad baja (menor a 2).  

El índice de Margalef indica que hay una relación funcional entre el número de especies y 
el número total de individuos (Moreno, 2001), de esta forma, se puede inferir que la 
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 cobertura de bosque de galería posee la mayor riqueza, seguida de Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia,; mientras la  
cobertura  de Pastos arbolados y vegetación secundaria alta  son las más bajas en relación 
a las demás coberturas presentes. 

Tabla 5-37. Índices de diversidad de especies registradas de anfibios en las unidades 
de cobertura monitoreadas 

BIOMA HAO OBA PAO ZHTAO 

COBERT
URA 

BG 
BD
AF 

R VSA BG 
BDA

F 
BF PA VSA BF BG 

BD
AF 

BF RV VSA 

Taxa_S 6 1 6 10 18 9 8 2 3 10 9 14 5 2 3 

Individuals 21 1 9 66 64 91 37 4 3 93 27 169 8 2 16 

Dominanc
e_D 

0,33
79 

1 
0,25
93 

0,49
91 

0,10
35 

0,24
67 

0,24
47 

0,62
5 

0,33
33 

0,34
07 

0,2
73 

0,47
7 

0,2
5 

0,5 
0,46
09 

Simpson_
1-D 

0,66
21 

0 
0,74
07 

0,50
09 

0,89
65 

0,75
33 

0,75
53 

0,37
5 

0,66
67 

0,65
93 

0,7
27 

0,52
3 

0,7
5 

0,5 
0,53
91 

Shannon_
H 

1,36
7 

0 
1,58

1 
1,23

6 
2,53

1 
1,59

6 
1,63

8 
0,56
23 

1,09
9 

1,38 
1,7
14 

1,35
1 

1,4
94 

0,69
31 

0,86
47 

Margalef 
1,64

2 
0 

2,27
6 

2,14
8 

4,08
8 

1,77
3 

1,93
9 

0,72
13 

1,82 
1,98

6 
2,4
27 

2,53
4 

1,9
24 

1,44
3 

0,72
13 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
- Grado de recambio o diversidad beta 
 

Debido a que las comunidades pueden encontrarse separadas entre sí por gradientes 
físicos, es decir, a lo largo de un gradiente o entre distintos hábitats, es preciso realizar el 
cálculo de la diversidad beta en la comunidad de anfibios presentes en el Proyecto. Esta 
diversidad fue medida como la tasa de reemplazo de especies entre los diferentes hábitats 
o coberturas de la tierra detectados en la zona de estudio. 
 
Teniendo en cuenta la abundancia, la diversidad Beta analizada por medio del índice de 
Bray curtis, Se mostró una marcada diferenciación de la anurofauna entre las diferentes 
coberturas de la tierra evaluadas. Según el análisis de conglomerados (Figura 5.20) 
muestra a las coberturas de Pastos limpios y Red vial  con una similaridad baja frente a las 
otras zonas monitoreadas, entendiéndose esto por ser las coberturas con mayor grado de 
intervención antrópica independientemente de los Biomas asociados. 
 
Se encontró una alta similitud de especies entre Orobioma bajo de los Andes (OBA) con la 
cobertura - Bosque de galería y el Helobioma de la Amazonia y Orinoquia - Bosque Denso 
Alto de Tierra Firme, esto nos muestra la afinidad de los anfibios por zonas húmedas y 
conservadas. 
 
Las áreas de Helobioma de la Amazonia y Orinoquia -Bosque Denso Alto y Orobioma bajo 
de los Andes -Vegetación Secundaria Alta obtuvieron también algún grado de cercanía, 
esta asociación se da principalmente con especies que presentan tolerancia a espacios con 
alguna intervención y alteración antrópica. 
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 Figura 5.20.Representación gráfica del análisis de agrupamiento jerárquico Clúster 
de Bray-Curtis para el grupo de anfibios 

 
 

Bioma: HAO: Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, OBA: Orobioma bajo de los Andes, PAO: Peinobioma de la Amazonia 
y Orinoquia, ZHTAO: Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. Unidades de cobertura: BG: Bosque de 
galería y ripario, BDAF: Bosque Denso Alto de Tierra Firme, BF: Bosque Fragmentado, PA: Pastos arbolados, VSA: 
Vegetación secundaria alta, RV: Red vial territorios asociados, R: Ríos  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Presiones sobre las especies de anfibios en el Área de Influencia del Proyecto 
 
Acorde a lo determinado en campo, no se presentan en las condiciones actuales de la zona 
actividades consideradas como una presión sobre los grupos de anfibios reportados, sin 
embargo, se resalta que en coberturas consideradas como conservadas tal es el caso de 
algunos Bosques de Galería, no se evidenció la riqueza ni abundancia de especies 
esperada a pesar de llevar a cabo las metodologías y esfuerzo de muestreo apropiadas e 
indicadas, esta situación se asoció según lo mencionado por los pobladores, a cultivos que 
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 existieron previamente en la zona que pudieron producir alteraciones sobre la calidad de 
los cuerpos de agua, lo que implica directamente la afectación a los procesos reproductivos 
y estados juveniles de los anfibios. 
 
▪ Reptiles 
 
En el Anexo 5-1 se presentan los puntos de muestreo para el grupo de los herpetos dentro 
del área de estudio en cada una de las coberturas presentes. Así mismo en el Anexo 5-3 
se listan los anfibios registrados en el Área de Influencia Físico-Biótico. 
 
 

− Esfuerzo de muestreo 
 
El esfuerzo de muestreo empleado para los recorridos de observación libre para reptiles fue 
de 18 horas-hombre * 33 días efectivo de trabajo: 582 horas /hombre, en los cuales se 
registraron 25 especies. 
 
Tabla 5-38  Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de reptiles 

MÉTODO 
DÍAS EFECTIVOS DE 

MUESTREO 
HORAS DE 

MUESTREO POR DÍA 
ESFUERZO DE 

MUESTREO 

Técnica de inspección por 
encuentro visual (VES) 

33 18 582 h/h 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Se estimaron las curvas de acumulación para la riqueza y abundancia totales para la 
mastofauna registrada mediante el programa EstimateS 9.1.0 para Windows. Para su 
cálculo se utilizaron los datos generados por el total de salidas de campo efectuadas (Figura 
5.21). 
 
El esfuerzo de muestreo aplicado durante el periodo de muestreo se aproxima a un nivel 
óptimo; sin embargo, a partir de la estimación de uno (1) de los tres (3) estimadores – Chao 
2 –, cabe la posibilidad que, con el aumento en la duración del esfuerzo de muestreo, haya 
la posibilidad de registrar nuevas especies de reptiles. Los estimadores CHAO 1 y Bootstrap 
indican que, con el esfuerzo de muestreo aplicado, se registró la riqueza potencial en el 
área de influencia del proyecto con el 81% y 82% respectivamente (Tabla 5-39).  
 
Tabla 5-39 Representatividad del muestreo para reptiles 

ESTIMADORES CHAO 1 CHAO 2 BOOTSTRAP 

ESPECIES REGISTRADAS 25 25 25 

ESPECIES ESTIMADAS 30,57       33 30,34 

REPRESENTATIVIDAD (%) 81%         76% 82.3% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 



 

71 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Figura 5.21. Curva de acumulación de especies registradas de reptiles 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

− Composición y estructura 
 
En el Área de estudio se registraron un total de 25 especies de reptiles pertenecientes a 
dos (2) órdenes Squamata y Crocodylia, distribuidas a su vez en doce (12) familias; el total 
de especies registradas para este estudio se detectaron mediante encuentros visuales 
directos (Anexo 5-3). 
 
Squamata se identificó como el orden con mayor número de especies con 25 registros 
distribuidos en tres Sub órdenes como se muestra en la Figura 5.22  correspondientes a 
Lacertilia (lagartos), Serpentes (Serpentes) y Amphisbaena. Por su parte, Crocodylia estuvo 
representado por una especie dentro del área de influencia. 
 
La composición en cuanto al número de especies por orden concuerda con lo registrado a 
nivel global y nacional, al ser los Squamata el grupo de reptiles terrestres más diversos; sus 
variadas morfologías, estilos de vida y gran diversidad les permite ocupar una mayor 
cantidad de hábitats y hacer uso efectivo de los recursos que les proporciona el medio.  
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 Figura 5.22 Riqueza de especies de reptiles de acuerdo al Orden, reportadas para el 
área de estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En el área del proyecto el suborden Lacertilia presentó el mayor número de familias de toda 
la comunidad con seis (6) del total registrado, seguido por el suborden Serpentes con cuatro 
(4). Lacertilia representan a nivel global una gran proporción de la diversidad faunística; 
para Colombia   su diversidad se considera una amplia representación de la saurofauna en 
Suramérica; posiblemente con más del 50% de esa diversidad, sus diversas familias han 
conseguido colonizar todos los tipos de hábitats dentro de los ecosistemas tropicales. 
 
Respecto al suborden Serpentes, se encuentran desde los ecosistemas secos o desérticos 
hasta los bosques húmedos del planeta. La diversidad más alta del grupo se presenta en 
las regiones tropicales.   Colombia cuenta con alrededor del 9% de las especies presentes 
en el mundo, es decir, que cuenta con algo más del 37% de las familias del mundo y se 
ubica como uno de los cinco países más ricos en diversidad de serpientes.  
 
El sub orden Amphisbaena solo estuvo representada por la especie Amphisbaena 
fuliginosa, esta especie es de habitos fosoriales y nocturnos, encontrandose continuamente 
cavando en la tierra (Nogeuira-Costa et al, 2013). Raramente salen a la superficie sólo en 
ocasiones como lluvias muy fuertes o inundaciones, por lo que puede llegar a ser de difícil 
observación; en consecuencia, su abundancia y tendencia poblacional son poco conocidas. 
Sin embargo, no hay indicios de que las amenazas identificadas por la deforestación sean 
generalizadas y lo suficientemente graves como para causar una disminución significativa 
de la población en esta especie (Hladki, et al. 2019). 
 
Para el área de estudio se registraron doce (12) familias, donde Colubridae se destaca con 
la mayor riqueza con siete (7) especies representando el 58% del total, Seguida por 
Dactyloidae, Sphaerodactylidae y Teiidae con tres (3) representantes cada una; las familias 
restantes presentan menos de dos especies registradas (Figura 5.23). 
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 Figura 5.23 Riqueza de especies de reptiles de acuerdo a la familia, reportadas para 
el área de estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Los miembros de la familia Colubridae presentan una gran variedad de adaptaciones 
ecológicas, que les ha permitido convertirse en la familia más diversa de serpientes a nivel 
global, habitando tanto tierra como aguas dulces y salobres; dentro del área de estudio se 
presentaron especies como la serpiente caracolera (Dipsas catesbyi) y la falsa equis 
(Leptodeira annulata) colúbridos de amplia distribución que se pueden encontrar  a lo largo 
de cursos de agua u otros parches de bosque en áreas asociadas a bosque de galería.  
 
Fotografía 5-9 Serpiente caracolera 
(Dipsas catesbyi) 

Fotografía 5-10 Falsa equis (Leptodeira 
annulata 

  
Coordenadas: E: 1084490, N: 1004926 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

Coordenadas: E: 1083349, N: 1006100 
Fuente: Concol by WSP, 2020                                              

 
    

Por su parte, las familias Dactyloidae, Sphaerodactylidae y Teiidae ocupan el segundo lugar 
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 en riqueza con tres (3) representantes cada una; La familia Sphaerodactylidae agrupa 
lagartos de tamaño pequeño a mediano que se encuentran en climas templados y tropicales 
de todo el mundo. Muchos de estos gecos son de hábitos crepusculares y nocturnos, dentro 
del área se registraron las salamanquejas Gonatodes concinatus y Gonatodes riveroi 
(Fotografía 5-11). 
 
Los miembros de la familia Teiidae se caracterizan por presentan movimientos rápidos, en 
especial los de menos envergadura aparecen solamente cuando las temperaturas diurnas 
son altas y permiten una actividad constante, como el Garipiare (Cnemidophorus 
lemniscatus) (Fotografía 5-12), especie abundante en áreas con vegetación baja, claros de 
bosque, orillas de cuerpos de agua. 
 
La familia Dactyloidae, tuvo una representación netamente dada por el genero Anolis este 
grupo ocupa una amplia variedad de microhábitats (arbóreos, terrestres, y semia-cuáticos) 
en todo el Neotrópico, por lo que que algunos autores han determinado que está 
influenciado por la heterogeneidad espacial, respondiendo en mayor grado a la estructura 
del hábitat más que a la presencia o ausencia de especies vegetales particulares (Rengifo 
M et al, 2019) siendo un ejemplo clásico de radiación adaptativa (Jackman et al., 1997), 
siendo por ende indicadores ecológicos eficientes. En el área de influencia se destaca la 
presencia de las lagartijas Anolis scypheus (Fotografía 5-13), Anolis fuscoauratus 
(Fotografía 5-14) y Anolis chrysolepis. 
 
Las familias restantes tuvieron dos (2) o tan solo (1) un representante en el área de estudio. 
 
Fotografía 5-11 Salamanqueja 
(Gonatodes riveroi) 

Fotografía 5-12 Garipiare 
(Cnemidophorus lemniscatus) 

 
Coordenadas: E: 1088868, N: 1016101 
Fuente: Concol by WSP, 2020                                              

 
Coordenadas: E: 1092609, N: 1015993 
Fuente: Concol by WSP, 2020                                              
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 Fotografía 5-13 Lagartija (Anolis 
scypheus) 

Fotografía 5-14 Lagartija (Anolis 
fuscoauratus) 

 
Coordenadas: E: 1092194, N: 1015323 
Fuente: Concol by WSP, 2020                                              

 
Coordenadas: E: 1084964, N: 1011457 
Fuente: Concol by WSP, 2020                                              

 

− Especies endémicas 
 
De acuerdo con la revisión efectuada en el presente estudio, en el área de influencia del 
proyecto se reporta la presencia de un (1) reptil endémico para Colombia y un (1) reptil 
denominado como Casi endémico (Tabla 5-40) al compartir la mitad o más de su 
distribución en un país, con extensiones menores hacia uno o más países vecinos 
(Stiles,1998), para el área del proyecto esta descripción de casi endémica concierne a la 
lagartija (Cnemidophorus gramivagus), esta especie se distribuye en los Llanos de 
Colombia y Venezuela, y de los tramos más bajos de la cuenca del río Madera en Brasil 
(Hladki, et al. 2019). 
 
Tabla 5-40. Especies endémicas y casi endémicas registradas de reptiles. 

ESTATUS ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 

Endémica Squamata Sphaerodactylidae Gonatodes riveroi Salamanqueja 

Casi endémica Squamata Teiidae 
Cnemidophorus 

gramivagus 
Lagartija 

Fuente: Concol by WSP, 2020. Corroboración de estatus de endemismo segúnThe IUCN Red List of Threatened 
Species 2019 
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 Tabla 5-41. Ficha descriptiva de la Salamanqueja (Gonatodes riveroi) 
Gonatodes riveroi Sturaro & Avila-Pires, 2011 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Fuente:  

Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Sphaerodactylidae 

Especie Gonatodes riveroi 

Nombre común Salamanqueja 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 

Vertiente oriental de la Cordillera oriental desde el centro del 
piedemonte llanero extendiéndose al oriente sobre los llanos orientales 
y la transición Orinoquia – Amazonía hasta el norte de la región 
Amazónica colombiana (Sturaro & Avila-Pires, 2011) 

Distribución altitudinal 230 – 1.200 m (Calderón, 2015) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 4 individuos en Pastos Limpios del Helobioma 
Amazonía-Orinoquía, Pastos Limpios del Orobioma Bajo de los Andes 
y Bosque de Galería del Helobioma Amazonía-Orinoquía. 
 
Coordenadas: 
 

Norte Este 

4.6398333 -73.3145 

4.7033611 -73.30141666 

4.6967778 -73.30222222 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común (IUCN, 2017). 

Estado poblacional 
Poblaciones estables que no están severamente fragmentadas 
(Calderón, 2015). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Esta especie habita en los bosques de tierras bajas, en la zona de vida 
bosque montano bajo, así como en bosques secundarios y jardines 
rurales (Sturaro & Avila-Pires, 2011). 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Sturaro & Avila-Pires, 2011), (Calderón, 2015) y (IUCN, 2017). 
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 Tabla 5-42. Ficha descriptiva de la lagartija (Cnemidophorus gramivagus) 

Cnemidophorus gramivagus (McCrystal & Dixon, 1987) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente:  
https://www.iucnredlist.org/species/178260/44953202#taxonomy 

Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Teiidae 

Especie Cnemidophorus gramivagus 

Nombre común Lagartija 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Casi Endémico 

Distribución en el mundo Colombia – Venezuela –Brasil (Hladki, et al. 2019) 
Distribución en Colombia Region de los Llanos orientales (Hladki, et al. 2019) 
Distribución altitudinal 0 – 800 msnm 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron cuatro (4) individuos en la cobertura de Bosque denso y 
Vegetación secundaria correspondientes a los Helobioma de la 
Amazonia y Orinoquia y Orobioma Bajo de los Andes. 
 
Coordenadas: 
 

Norte Este 

999881,6437 1085360,586 

1009370,882 1088955,296 

1013504,261 1094439,024 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional, pero es una especie 
común en las zonas donde se distribuye (UICN, 2019) 

Estado poblacional 
Esta especie en abundante en algunas localidades de la zona Oriental 
de Colombia (F. Castro pers. Comm En UICN, 2019). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Esta especie se encuentra en el hábitat de sabana amazónica, incluidos 
los Llanos de Venezuela y Colombia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: F. Castro pers. Comm En UICN, 2019, Hladki, et al. 2019. 
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 − Especies amenazadas o en veda 
 
De las especies de reptiles detectadas directamente en el área de estudio ninguna se 
encuentra señalada en alguna categoría de amenaza según la IUCN, tanto internacional 
como nacional, acorde a la Resolución 1912 de 2017 y el Libro rojo de los Reptiles de 
Colombia (2015). 
 
Así mismo, es importante manifestar que trece (13) del total de las especies registradas en 
el área de estudio, se encuentran bajo la categoría de preocupación menor (LC) que, si bien 
no indica un grado de amenaza inminente, la acelerada reducción en sus hábitats naturales 
podría diezmar sus poblaciones naturales hasta el punto de llevarlas a un estado que 
implique su inclusión en las categorías de amenaza anteriormente mencionadas. 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Respecto a los apéndices CITES, se mencionan cuatro (4) especies (Tabla 5-43) señaladas 
en el Apendice II, indicando con algún tipo de restricción de acuerdo a su comercialización 
como individuos vivos o alguna de sus partes acorde al Tratado Internacional al que se 
encuentra suscrito Colombia. 
 
Tabla 5-43 Especies registradas de reptiles incluidas en alguno de los Apéndices 
CITES 

APÉNDICES 
CITES 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

II Crocodylia Alligatoridae Paleosuchus trigonatus Cachirre 

II Squamata  Iguanidae Iguana iguana Iguana 

II Squamata  Teiidae Tupinambis teguixin Mato 

II Squamata  Boidae Boa Constrictor Boa 

II= Apéndice II 
Fuente: Concol by WSP, 2020. Corroboración de inclusión de especies en CITES (2019) 

 
Tabla 5-44. Ficha descriptiva del cachirre (Paleosuchus trigonatus) 

Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente:  https://www.iucnredlist.org/species/46588/3010035 
Clase Reptilia 

Orden Crocodylia 

Familia Alligatoridae 

Especie Paleosuchus trigonatus 

Nombre común Cachirre 
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 Paleosuchus trigonatus (Schneider, 1801) 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo LC 

Tipo de distribución Restringida 

Distribución en el mundo 
Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador; Guyanas; Perú y Venezuela. (The 
Reptile Database 2013). 

Distribución en Colombia 
En las Cuencas: Amazonas y Orinoco y las Subcuencas: Amazonas 
(Apaporis, Ca-quetá, Miriti-Paraná, Putumayo, Vaupés); Orinoco 
(Cinaruco, Inírida, Guaviare, Meta, Vichada) (Medem 1981) 

Distribución altitudinal 50 - 1.340 m s.n.m. (Gorzula y Paolillo 1986) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron seis (6) individuos en la cobertura de Vegetación 
secundaria correspondiente a Helobioma de la Amazonia y Orinoquia 
Coordenadas: 
 

Norte Este 

1013667,955 1094535,351 
 

Densidad de la especie 

En la Sierra de la Macarena se encontraron densidades de 0,07/ km y 
0,2/km. Partiendo de que los datos no son comparables, las densidades 
encontradas en Colombia no difieren mucho de lo reportado en otros 
países (Rodríguez 2000) 

Estado poblacional 
P. trigonatus ha sido cazado principalmente para la subsistencia de 
alimentos y las poblaciones parecen mantenerse saludables en todo el 
rango de la especie (Campos et al, 2019 En UICN, 2019). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Prefiere ríos y caños pequeños, pantanosos y/o correntosos y 
bordeados de vegetación selvática con doseles cerrados (Magnusson 
y Campos 2010). Está restringida principalmente a ríos de aguas claras 
y negras. 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Rodríguez 2000) (Campos et al, 2019 En UICN, 2019). 

 
Tabla 5-45. Ficha descriptiva de la Iguana (Iguana iguana) 

Iguana iguana (Linnaeus, 1758) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente:  https://www.iucnredlist.org/species/174481/1414646 
Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Iguanidae 

Especie Iguana iguana 

Nombre común Iguana 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 
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 Iguana iguana (Linnaeus, 1758) 

Libro Rojo LC 

Tipo de distribución Cosmopolita 

Distribución en el mundo 

Se encuentra desde México hasta Brasil y el Pantanal del Paraguay, 
también en islas del Caribe y de manera asilvestrada en Florida 

(Estados Unidos) (Uetz, P. & Jirí Hošek (ed). Reptile Database, 2014) 

Distribución en Colombia 
Isla de San Andrés, Providencia y Gorgona y en zonas bajas de todos 
los departamentos; entre los 0-1780 m (Medina-Rangel, 2011) 

Distribución altitudinal entre los 0-1780 m (Medina-Rangel, 2011) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registro un (1) individuo en la cobertura de Bosque de galería en el 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
 
Coordenadas: 

Norte Este 

983141,7724 1084623,5 
 

Densidad de la especie y  
Estado poblacional 

Esta es una especie común en la mayor parte de su área de distribución 
nativa. Las estimaciones de densidad de las poblaciones naturales son 
pocas y varían desde un pequeño número de individuos (1.2–3.7 
iguanas / hectárea, Muñoz et al. 2003) hasta varios cientos por hectárea 
(55–364 iguanas / hectárea, Rodda 1992). Los factores que afectan la 
densidad de población de iguanas son la calidad del hábitat en términos 
de perforación, presión de depredación y presión de explotación 
humana (Bock, B, 2018 En UICN: 2018). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Hábita bosques secos, de ribera, palmares, vegetación arbórea a borde 
de pantanos y charcas, en sabanas arboladas y potreros. Microhábitat: 
sobre troncos de árboles y arbustos; a alturas entre los 0-25 m sobre el 
suelo, se le encuentra algunas veces sobre y entre la hojarasca y 
tocones de árboles en áreas relativamente deforestadas (Medina-
Rangel, 2011). 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Medina-Rangel, 2011), (Uetz, P. & Jirí Hošek (ed). Reptile Database, 
2014y (Bock, B, 2018 En UICN: 2018). 

 
Tabla 5-46. Ficha descriptiva del mato (Tupinambis teguixin) 

Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020  

Fuente:  Reptile database 
Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Teiidae 

Especie Tupinambis teguixin 

Nombre común Mato 

Estado de UICN LC 
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 Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) 

amenaza Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo LC 

Tipo de distribución Restringida 

Distribución en el mundo 
Sudamérica: Amazonia en Brasil, Paraguay, Argentina y Venezuela, 
Colombia y Uruguay. 

Distribución en Colombia 

Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, 
Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, 
Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés; introducido en 
la Isla de San Andrés y Providencia. (Medina-Rangel, 2011) 

Distribución altitudinal 0-700 m de altitud 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron dos (2) individuos en la cobertura de Bosque de galería 
y Bosque Denso en el Orobioma Bajo de los Andes. 
 
Coordenadas: 
 

Norte Este 

1017465,68 1089969,723 

1012430,346 1089747,139 
 

Densidad de la especie y  
Estado poblacional 

Esta especie es común y se cree que tiene una población estable, 
aunque se enlista en el Apendice II por el comercio de las pieles 
asociadas al Genero (Scott et al, 2016). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Hábitat bosque de ribera, palmar, pastizal arbolado, bosque seco y 
vegetación a borde de pantanos, pozos y charcas. (Medina-Rangel, 
2011) 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Medina-Rangel, 2011), (Scott et al, 2016). 
 

Tabla 5-47. Ficha descriptiva de Boa (Boa Constrictor) 
Boa Constrictor (Linnaeus, 1758) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Fuente:  https://www.iucnredlist.org/species/203879/2771951 

Clase Reptilia 

Orden Squamata 

Familia Boidae 

Especie Boa Constrictor 

Nombre común Boa 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo LC 

Tipo de distribución Restingida 
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Boa Constrictor (Linnaeus, 1758) 

Distribución en el mundo 
Desde México hasta Argentina incluyendo las islas del 
Caribe; en Estados Unidos se introdujo en la Florida 
(Medina-Rangel, 2011). 

Distribución en Colombia 

En los departamentos de Atlántico, Amazonas; Antioquia, 
Arauca, Boyacá, Bolívar, Caquetá, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Chocó, Islas de San Andrés y Providencia 
y Gorgona, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de 
Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. (Medina-
Rangel, 2011). 

Distribución altitudinal Entre 0 – 1800 msnm. 

Sitios de observación en campo y posibles rutas 
de desplazamiento 

Se registro un (1) individuo en la cobertura de Bosque de 
galería en el Orobioma Bajo de los Andes. 
 
Coordenadas: 

Norte Este 

1002798,613 1085675,585 
 

Densidad de la especie 

El tamaño total de la población mejor estudiada, en 
(Honduras), se estimó en 632 individuos (lo que refleja una 
densidad de 1,000 boas / km² - Reed et al. 2007). La 
abundancia de esta especie fue ciertamente mayor antes 
de la recolección excesiva para el comercio de mascotas 
(Reed et al. 2007). 

Estado poblacional 
La abundancia de la población en el continente sigue 
siendo desconocida. Pero ha sido descrita como común en 
algunos sectores costeros (Boback 2006). 

Áreas de importancia para cría, reproducción y 
alimentación 

Habita principalmente en bosques lluviosos, aunque 
también se la puede encontrar en pastizales, tierras 
agrícolas y plantaciones. Generalmente se la encuentra en 
espacios abiertos, como claros, bordes de bosque, ríos. 
(Mattison, C. 1995.) 

Fuente: Concol by WSP, 2020, basado en: (Mattison, C. 1995.), (Boback 2006), (Reed et al. 2007) y (Medina-
Rangel, 2011). 

 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Por su papel tanto de presas como depredadores, los reptiles tienen una función vital dentro 
de la cadena trófica de los ecosistemas; las especies carnívoras, representadas dentro del 
área de estudio por el grupo de las serpientes y el cachirre (Paleosuchus trigonatus) ayudan 
a la regulación de especies prolíficas como algunos roedores; por su parte los lagartos 
presentes se enmarcan en hábitos insectívoros principalmente, seguidos por un omnívoro 
y un herbívoro; las especies pertenecientes a estos gremios tróficos se consideran de gran 
importancia en el proceso de ciclaje de nutrientes siendo el primer eslabón dentro de la 
cadena trófica. 
 
A nivel ecológico o cultural no se evidencio el uso de alguna de las especies de reptiles 
reportadas dentro del área de estudio.  
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 − Preferencias tróficas 
 
Los reptiles son un eslabón esencial en la cadena trófica de los ecosistemas tanto por ser 
presas como depredadores de muchos tipos de organismos, Dentro de los reptiles 
presentes en el área del proyecto, se registraron los insectivoros con 12 especies 
representado el 48%, seguido muy de cerca por el grupo de los carnívoros con 11 especies 
equivalente al 44%; el 8% restante se encuentra distribuido en dos (2) especies de habitos 
omnívoro y herbívoro respectivamente(Figura 5.24) 
 
Las especies carnívoras están representadas casi en su totalidad por el grupo de las 
serpientes adicionalmente por el cachirre (Paleosuchus trigonatus) reconocido por ser un 
depredador oportunista, su dieta en ejemplares adultos incluye una mayor proporción de 
vertebrados terrestres y peces con tallas mayores a los 30 cm (Rueda –Almonacid, 2007) 
puede estar compuesta de insectos, moluscos, cangrejos, camarones, peces, ranas, 
serpientes, aves, pequeños mamíferos e incluso otros crocodílidos. 
 
 Por su parte, los reptiles insectívoros abarcan las especies del suborden Lacertilia 
habitualmente de pequeño a mediano porte reconocidas comúnmente como Lagartijas o 
Salamanquejas; al consumir especies de invertebrados en ocasiones transmisores u 
hospederos de enfermedades zoonóticas este grupo se considera controladores naturales 
de plagas. 
 

Con una especie representante cada uno, equivalente al 4% respectivamente, se registra 
el gremio de los omnívoros, haciendo referencia al mato (Tupinambis teguixin), mientras 
que el reptil de hábitos herbívoros para la zona de estudio se restringe a la Iguana común 
(Iguana iguana); estas dos especies se asocian a hábitats muy cercanos a cuerpos de agua, 
encontrándolos frecuentemente en coberturas de bosque ripario o galería. 
 
Figura 5.24 Distribución de especies registradas de reptiles por gremios tróficos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Asociación a unidades de cobertura 
 
El mayor número de especies de reptiles se encontró asociada a la cobertura de Bosque 
de galería a lo largo del área de influencia del proyecto, con excepción del Bioma: 
Peinobioma de la Amazonia y Orinoquia donde solo se presentaron registros dentro de la 
cobertura; en segundo lugar, se resalta Bosque Denso Alto de Tierra Firme, con 6 registros 
distribuidos dentro de los Biomas Orobioma bajo de los Andes y Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia (Figura 5.25). 
 
En menor medida se presentan las coberturas de Pastos limpios, presentes en el Orobioma 
bajo de los Andes y el Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia y red vial 
con solo un registro asociado al Orobioma bajo de los Andes. 
 
Figura 5.25 Asociación de los reptiles a las unidades de cobertura monitoreadas 

 
Bioma: HAO: Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, OBA: Orobioma bajo de los Andes, PAO: Peinobioma de la Amazonia 

y Orinoquia, ZHTAO: Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. Unidades de cobertura: BG: Bosque de 
galería y ripario, BDAF: Bosque Denso Alto de Tierra Firme, BF: Bosque Fragmentado, PA: Pastos arbolados, VSA: 
Vegetación secundaria alta, RV: Red vial territorios asociados, R: Ríos  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La preferencia de los reptiles hacia los espacios de Bosque de galería se debe a que este 
tipo de hábitat provee mayor cantidad de zonas de refugio, alimentación y en el caso de 
especies como Iguana iguana, y cachirre Paleosuchus trigonatus se caracterizan por su 
asociación directa con cuerpos de agua habitando comúnmente alrededor o incluso dentro 
de estos, por lo que la presencia de este tipo de coberturas vegetales son estratégicas para 
este grupo de reptiles. 
 
La cobertura de Bosque Denso Alto de Tierra Firme corresponde a las áreas con vegetación 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

B
G

V
SA R

B
G

B
D

A
F

B
F P
L

P
A

R
V B
F

B
G

B
D

A
F

B
F P
L

V
SA

HAO OBA PAO ZHTAO

3 3

2

7

4

3

2

1 1

3

8

2

1 1 1N
ú

m
er

o
 d

e 
Es

p
ec

ie
s

Ecosistemas (Coberturas/Bioma)



 

85 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 de tipo arbóreo caracterizada por un estrato más o menos continuo cuya área de cobertura 
arbórea representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel superior a 
15 metros (IDEAM, 2010) si bien se considera una área conservada no se registraron 
especies con requerimientos estrictos de hábitat, por el contrario, los especímenes hallados 
corresponden a miembros de las especies Cnemidophorus lemniscatus y Anolis 
fuscoauratus (Lagartijas) reconocidos por ser tolerantes a espacios intervenidos y con 
presencia antrópica. 
 
Aunque los pastos tanto limpios como arbolados son coberturas con alto grado de 
intervención y no ofrece espacios optimos de refugio y paso para los reptiles frente a las 
demás coberturas presente, su uso por parte de este grupo faunístico  se debe a que en 
estas pueden establecerse  especies generalistas o multihabitat; siendo también espacios 
propicios para regular su temperatura debido a su condición de poiquilotermos, nuevamente 
lagartijas como  Cnemidophorus lemniscatus y Gonatodes riveroi son de habitual 
observación en este tipo de espacios donde son ose presentan en espacios abiertos, 
durante las horas de mayor intensidad solar. 
 

- Índices de diversidad local o Alfa 
 
La diversidad alfa, medida a nivel local, se puede estimar basada en el número de especies 
encontradas en la comunidad, es decir, la riqueza específica, o en la estructura de la misma, 
dependiendo de la importancia relativa de las especies presentes (Moreno., 2001). 
 
El índice de Simpson indica la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 
muestra sean de la misma especie, y está influido por la importancia de las especies más 
dominantes (Moreno, 2001). Los valores cercanos a uno (1) indican que existe una cierta 
predominancia por una o varias especies en la muestra, esto sucede en la cobertura de 
bosque de galería tanto del Orobioma bajo de los Andes como del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia –Orinoquia (1_D: 0,8) donde algunas de las especies presentaron 
mayor abundancia con respecto a las demás. Por su parte, la cobertura Pastos limpios y 
vegetación secundaria alta del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia 
presentan un índice de Simpson bajo (0) (Ver Tabla 5-48 ).  
 
El índice de Shannon-Wiener (Shannon_H), se reconoce como uno de los indices más 
robustos ya que no se ve alterado con la presencia de elementos de gran abundancia que 
producen una desviación de la distribución normal de los datos. Para la cobertura de bosque 
de galería del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia demuestra que la 
riqueza obtenida está representada de manera proporcional dentro del número de 
individuos registrados, es decir, indican que las especies presentes en esta cobertura se 
encuentran uniformemente representadas. Las demás coberturas evaluadas se encuentran 
dentro de los rangos de diversidad esperados para los ecosistemas tropicales, aunque 
están considerados con diversidad baja (menor a 2).  
  
El índice de Margalef indica que hay una relación funcional entre el número de especies y 
el número total de individuos (Moreno, 2001), de esta forma, se puede inferir que la 
cobertura de bosque de galería posee la mayor riqueza del Zonobioma húmedo tropical de 
la Amazonia –Orinoquia, seguida de esta misma cobertura pero asociada al Orobioma bajo 
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 de los Andes; mientras la  cobertura  de Pastos arbolados y red vial  son las más bajas en 
relación a las demás coberturas presentes. 
 
 
Tabla 5-48. Índices de diversidad de especies registradas de reptiles en las unidades 
de cobertura monitoreadas 

BIOMAS HAO OBA PAO ZHTAO 

COBERTUR
A 

BG R VSA BG BDAF BF 
P
A 

PL 
R
V 

BF BG BDAF 
P
L 

VS
A 

Taxa_S 3 2 3 6 4 3 1 2 1 2 8 2 1 1 

Individuals 6 2 4 8 7 4 5 3 1 4 8 5 1 1 

Simpson_1-D 
0,611

1 
0,5 

0,62
5 

0,812
5 

0,734
7 

0,62
5 

0 
0,444

4 
0 0,375 

0,87
5 

0,48 0 0 

Shannon_H 1,011 
0,693

1 
1,04 1,733 1,352 1,04 0 

0,636

5 
0 

0,562

3 

2,07

9 
0,673 0 0 

Margalef 1,116 1,443 
1,44

3 
2,404 1,542 

1,44
3 

0 
0,910

2 
0 

0,721
3 

3,36
6 

0,621
3 

0 0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

- Grado de recambio o diversidad Beta 
 

Debido a que las comunidades pueden encontrarse separadas entre sí por gradientes 
físicos, es decir, a lo largo de un gradiente o entre distintos hábitats, es preciso realizar el 
cálculo de la diversidad beta en la comunidad de reptiles presentes en el Proyecto. Esta 
diversidad fue medida como la tasa de reemplazo de especies entre los diferentes hábitats 
o coberturas de la tierra detectados en la zona de estudio. 
 
Teniendo en cuenta la abundancia, la diversidad Beta analizada por medio del índice de 
Bray curtis, Se mostró una marcada diferenciación de los reptiles entre las diferentes 
coberturas de la tierra evaluadas. Según el análisis de conglomerados (Ver Figura 5.26 ) 
muestra a las coberturas de Red vial y Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia –Orinoquia y el Bosque Denso Alto de Tierra Firme y Vegetación secundario 
de los biomas Helobioma de la Amazonia y Orinoquia y Orobioma bajo de los Andes con 
una similaridad baja frente a las otras zonas monitoreadas, entendiéndose esto respecto a 
la red vial por ser una cobertura con mayor grado de intervención antrópica 
independientemente de los Biomas asociados. 
 
Se encontró una alta similitud de especies entre Orobioma bajo de los Andes (OBA) con la 
cobertura - Bosque de galería y el Bosque Denso Alto de Tierra Firme de este mismo bioma, 
esto muestra la afinidad de muchos reptiles por zonas húmedas y con algún grado de 
conservación. 
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Figura 5.26. Representación gráfica del análisis de agrupamiento jerárquico Clúster 
de Bray-Curtis para el grupo de reptiles 

 
Bioma: HAO: Helobioma de la Amazonia y Orinoquia, OBA: Orobioma bajo de los Andes, PAO: Peinobioma de la Amazonia 
y Orinoquia, ZHTAO: Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia –Orinoquia. Unidades de cobertura: BG: Bosque de 
galería y ripario, BDAF: Bosque Denso Alto de Tierra Firme, BF: Bosque Fragmentado, PA: Pastos arbolados, VSA: 
Vegetación secundaria alta, RV: Red vial territorios asociados, R: Ríos  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Presiones sobre las especies de reptiles en el Área de Influencia del Proyecto 
 
Acorde a lo determinado en campo, y como sucede en gran parte del territorio rural de 
Colombía la mayor presión reportada dentro del área de estudio para el grupo de los reptiles 
es la cacería de control sobre las serpientes, debido a creencias populares o al temor 
generalizado acerca de su potencial toxico; sin embargo, esta caceria habitualmente 
sucede tanto en especies venenosas (Fotografía 5-16) como no venenosas, en estas 
ultimas especialmente sobre aquellas que presentan similitudes morfológicas con las 
primeras (Fotografía 5-15),  por lo que se ejerce presión sobre todas las poblaciones del 
sub orden serpentes de manera general. 
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 Fotografía 5-15 Serpiente Plana 
(Siphlophis compressus) –No 
venenosa 

Fotografía 5-16 Cuatro narices (Bothrops 
atrox) -Venenosa 

 
Coordenadas: E: 1092248, N: 1015353 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

 
Coordenadas: E: 1089021, N: 1008957 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Aves 
 
En el Anexo 5-4 se presentan los puntos de muestreo para el grupo de los aves dentro del 
área de estudio en cada una de las coberturas presentes. Así mismo en el Anexo 5-5 se 

listan las aves registradas en el Área de Influencia Físico-Biótico. 
 

− Esfuerzo de muestreo 
 
La medición del esfuerzo y efectividad del muestreo, en el Área de Influencia del proyecto, 
se obtuvo teniendo en cuenta los recorridos de observación en las ocho unidades de 
cobertura monitoreadas de cuatro biomas durante 52 días efectivos de monitoreo; para tal 
efecto, se utilizó la ecuación propuesta por Villareal et al. (2006), con la cual se obtienen 
datos correspondientes al esfuerzo medido en Km – hora. 
 
Además, con el fin de exponer el esfuerzo de captura aplicado en el monitoreo con redes 
de niebla, se tuvo en cuenta la ecuación propuesta por los autores antes mencionados, que 
da lugar a interpretar dicho esfuerzo en horas/red para cada ecosistema. 
 
El cálculo y los resultados se presentan en la Tabla 5-49 
 
Tabla 5-49. Esfuerzo de muestreo utilizado para la caracterización de aves 

MÉTODO 
DÍAS EFECTIVOS 
DE MUESTREO 

HORAS DE 
MUESTREO POR DÍA 

ESFUERZO DE MUESTREO 

Puntos 
intensivos de 
observación 

52 4 
Kilómetros-hora= ∑ [(L)*(t)] = 624 Km 

-h 

Redes de 
niebla 

52 4 EC = No. T x TM = 1664 Horas - Red 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Con base en los resultados (Tabla 5-49), mediante 52 días de monitoreo realizando el 
mismo número de recorridos para llevar a cabo los puntos intensivos de observación en 
cada una de las unidades de cobertura seleccionadas y mediante la visita a 25 localidades 
en el área de influencia del proyecto, se acumuló un total aproximado de 156 km - hora, con 
un esfuerzo de muestreo de 624 km-hora. 
 
Adicionalmente, mediante la metodología de captura con ocho redes de niebla en 25 
estaciones de monitoreo, seleccionadas e instaladas en campo, se obtuvo un esfuerzo de 
muestreo de 2080 horas – red, calculado según la propuesta de Villareal et al. (2006). 
 
Con relación a la efectividad del muestreo, se obtuvieron los datos de riqueza, expuestos 
en la Tabla 5-50. 
 
Tabla 5-50. Representatividad del muestreo para aves 

ESTIMADORES CHAO 1 ACE BOOTSTRAP 

ESPECIES REGISTRADAS 192 especies de aves 

ESPECIES ESTIMADAS 240 230 220 

REPRESENTATIVIDAD (%) 80% 84% 87% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Con base en los datos obtenidos según el análisis propuesto, se obtuvo la representación 
gráfica en la Curva de acumulación de especies que se presenta en la Figura 5.27. 
 
Figura 5.27. Curva de acumulación de especies registradas de aves 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Según los datos expuestos en la Curva de acumulación obtenida y lo referido en la Tabla 
5-50, se infiere que mediante los resultados de porcentajes de representatividad, es factible 
hacer una análisis de la comunidad de aves presentes en el área de influencia del proyecto; 
de igual manera, con base en las tendencias representadas en la curva, se evidencia el 
acercamiento a una asíntota, lo cual indicaría que el registro de especies (192 sp.) es 
representativo de la riqueza de la comunidad de aves de esta localidad respecto a lo 
esperado (220, 230, 240 spp.) (Anexo 5. Aves registradas para el área de influencia del 
proyecto); lo anterior, también permite inferir que el esfuerzo de muestreo es eficiente y da 
lugar a alcanzar una saturación en el número de especies. Por consiguiente, se esperaría 
que, con un mayor tiempo de muestreo (Rango de 8 a 13 días adicionales), se posibilite el 
registro de nuevas especies a la vez que también se observen aquellas que fueron 
previamente registradas, con una mayor frecuencia. 
 
Cabe destacar que pese a que el monitoreo se hizo para dos temporadas, algunas especies 
como el caso de las migratorias, pueden quedar fuera del mismo; estas especies son las 
que se conocen como individuos errantes (vagrants) los cuales son una fuente importante 
de sesgo en los inventarios (Dennis, 2001), ya que no pueden considerarse habitantes 
estrictos del área muestreada, lo cual aplica para este monitoreo. No obstante, deben 
considerarse como elementos importantes de la biodiversidad del lugar, ya que son 
responsables de parte de la resiliencia (capacidad de afrontar cambios) de los ecosistemas 
frente a variaciones en las condiciones ambientales. 
 
De otra parte, se hace útil anotar que ha ocurrido una intervención antrópica en las unidades 
de cobertura evaluadas y es evidente; lo anterior promueve el que para los ecosistemas 
con mayor intervención, las especies de aves menos comunes y más sensibles, se 
desplacen hacia lugares en donde existan mejores condiciones para su supervivencia y 
menor perturbación, lo que generaría el que sea menos factible obtener registros de tales 
especies durante todo el periodo del estudio en el área de influencia del proyecto; así 
mismo, se tienen en cuenta otros factores tales como la perturbación constante generada 
por las actividades que se llevan a cabo en la zona, así como la disponibilidad de recursos 
y la temporalidad para el caso de algunas especies migratorias; cabe destacar además, que 
el área del proyecto es cercana a zonas de reserva de aves en donde se dan las 
condiciones adecuadas para el desarrollo y supervivencia de las mismas, por tanto se 
presume que aquellas especies de aves que de alguna manera se esperaría registrar, están 
asociadas o se han desplazado a áreas más conservadas, con mayor extensión, mejor 
disponibilidad de recursos y/o menos intervenidas (Altamirano, 1998; Cruz & López, 2006). 
 

− Composición y estructura 
 
En el Área de influencia directa del proyecto, se registraron en total 192 especies de aves, 
que se agrupan en 21 órdenes y 45 familias; este resultado equivale al 33% del potencial 
(590 spp.) y a cerca del 55% de la avifauna regional; por lo anterior se puede inferir que se 
trata de un registro importante, si además, se tiene en cuenta la amplitud y extensión del 
área de influencia del proyecto, las condiciones climáticas, el estado actual de los 
ecosistemas, (Aspecto que pudo haber influido en el registro de algunas especies, tal es el 
caso de las migratorias), así como a la dificultad para acceder a algunas zonas ya sea por 
seguridad (restricciones en predios y en localidades), restricciones de horarios y/o estado 
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 de vías, de accesos, desplazamientos, entre otras situaciones. 
 
Por ende, puede afirmarse que el resultado es comparable a los estudios que abarcaron 
mayor tiempo y número de investigadores, o que se han enriquecido durante años, como 
los datos para las jurisdicciones en las que se localiza el área del proyecto, o estudios 
realizados en el municipio de Santa María, los registros recientes para Cundinamarca, entre 
otros (Chaparro et al., 208; Laverde-R & Gómez, 2016; Peñuela-Díaz et al., 2016). De esta 
manera, en términos generales, se obtuvo un registro de especies de aves representativo 
para el área de influencia del proyecto como en el ámbito local, hecho que además dio lugar 
a la corroboración de registros poco conocidos o esporádicos de algunas especies de aves. 
 
Con base en lo expuesto y según los resultados obtenidos (Anexo 5. Aves registradas), en 
la Figura 5.28 y la Figura 5.29, se presenta el número de especies de aves registradas en 
el área de influencia del proyecto, distribuidas tanto por órdenes, familias y especies, 
respectivamente. 
 
Figura 5.28. Distribución de familias de aves por órdenes 
 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como puede observarse en la gráfica, el orden Passeriformes (Paseriformes, pájaros 
cantores, aves canoras) fue el mejor representado con 17 familias de aves; luego, le siguen 
en cuanto a representatividad, el orden Piciformes (Picidae: Carpinteros, Ramphastidae: 
Tucanes, Capitonidae: Capitos, barbuditos); los demás órdenes están representandos por 
una o dos familias. 
 
Lo anterior se explica, considerando que para el caso de Passeriformes, este orden agrupa 
el mayor número de familias y especies del país, de alta diversidad y que se distribuye en 
variedad de hábitats (Ayerbe 2019, McMullan 2018, Hilty & Brown 2001). Es de resaltar que 
los Passeriformes se encuentran entre los vertebrados con mayor éxito evolutivo, irradiando 
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 en una gran variedad y complejidad de estrategias; cabe anotar que este orden abarca más 
de la mitad de las aves del mundo y esta diversidad también se presenta en Colombia. 
(Barker, Cibois, Schikler, Feinstein, & Cracraft, 2004, Hilty & Brown 2001). 
 
Este orden representa alrededor del 55% de la avifauna nacional, por lo cual se destaca 
que, para el área de influencia del proyecto, se registró el 10% de las paseriformes del país, 
con 107 especies de aves. Las aves de este orden son consideradas como un importante 
componente de la dinámica y conservación de los ecosistemas naturales, debido a su papel 
en el control de poblaciones de insectos, la dispersión de semillas y la polinización, entre 
otras funciones (Kattan & Serrano, 1996). 
 
En lo que respecta a las familias, en la Figura 5.29, se presenta la distribución y riqueza de 
especies por familia. 
 
Figura 5.29. Especies de aves registradas en el área de influencia del proyecto, 
distribuidas por familia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  
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En lo que respecta a las familias, en la gráfica anterior (Figura 5.29), se observa la 
distribución y riqueza de especies por familia, tanto para las no paseriformes, como las 
paseriformes, sobresaliendo entre estas últimas, la diversidad de las familias Tyrannidae 
(Tiránidos, atrapamoscas, paparotes, mosqueritos), Thraupidae (Traúpidos, tángaras, 
mieleros) y Furnariidae (Furnáridos, horneros, espineros, chamiceros) 13%, el 11% y el 5% 
de representatividad; entre tanto, entre las no paseriformes sobresalen las familias 
Trochilidae y Columbidae,  con una representación del 5% y el 4%, respectivamente. 
 
Los resultados obtenidos son acordes con el panorama de la riqueza de especies por 
órdenes y familias en la región y el país. Por consiguiente, en los apartes siguientes se 
describen algunos aspectos relevantes de las familias representativas. 
 
Los tiránidos o atrapamoscas (Tyrannidae), son la familia de aves de mayor diversidad en 
el Nuevo Mundo, representada por cerca de 540 especies, las cuales solo habitan esta 
región del planeta (Restall et al., 2007). Los tiránidos, alcanzan una mayor diversidad y 
abundancia en el Neotrópico (Hilty & Brown, 2001), donde se presentan alrededor de 250 
especies; esta diversidad, es el resultado de su capacidad de explotación de la gran 
variedad de nichos que se encuentran a disposición en los ecosistemas tropicales; así 
mismo, se afirma que su diversidad aumenta en tierras bajas (Restall et al., 2007). 
 
Con base en lo anterior, la familia Tyrannidae en Colombia tiene una buena representación 
y puede afirmarse que las especies ocupan variedad de hábitats, adaptándose a diversos 
ambientes incluso drásticamente intervenidos; no obstante, por lo general, las especies 
frecuentan bordes de bosque donde la oferta de insectos se incrementa. Algunas de las 
especies son típicas de zonas intervenidas y pueden aprovechar este tipo de ecosistemas, 
como ocurre con el Sirirí (Tyrannus melancholicus), el Bichofué (Pitangus sulphuratus), el 
Bichofué Chico (Pitangus lictor), entre otras especies. 
 
En este contexto, cabe anotar que, en el territorio nacional, se encuentran 203 especies 
con registro confirmado, las cuales se distribuyen a lo largo de todas las regiones del país 
(Ayerbe, 2019); por ende, se destaca que en el área de influencia del proyecto, se 
registraron 25 especies de esta familia, lo que equivale al 12% de los tiránidos del país. En 
esta familia de aves, se agrupan especies terrestres o arbóreas, que pueden atrapar 
insectos en el aire al salir volando desde una percha, o forrajear en el follaje en busca de 
insectos y/o frutos, en menor grado (Hilty & Brown, 2001). 
 
De los miembros más representativos de esta familia en el área de influencia del proyecto, 
se encuentra el atrapamoscas ocráceo (Mionectes oleagineus) con un registro de 43 
individuos, el torero o sirirí (Tyrannus melancholicus) con 16 individuos distribuidos en 
diferentes coberturas y el bichofué (Pitangus sulphuratus) con 15 individuos. M. oleagineus 
es una especie de bosque fragmentado, bordes de bosque, mientras que T. melancholicus 
tiene un rango de distribución desde el nivel del mar hasta los 2600-2800 msnm, además 
de ser una especie tolerante a hábitats intervenidos es un gran dispersor de semillas  y un 
importante controlador de insectos (Stouffer & Chesser, 1998); otras especies destacadas 
de esta familia, entre los registros, además de las mencionadas, son el atrapamoscas sepia 
(Leptopogon superciliaris), el picoplano azufrado (Tolmomyias sulphurescens) y el 



 

94 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 atrapamoscas cuidapuentes (Sayornis nigricans), entre las más representativas y/o 
comunes. 
 
La riqueza y abundancia de especies e individuos de esta familia en unidades de cobertura 
como ríos, pastos arbolados, pastos limpios y otras áreas abiertas, se explica porque en la 
primera, se favorece la reproducción y desarrollo de insectos principal fuente de alimento 
de esta familia, por guardar relación con el recurso agua; entre tanto, en los pastos 
arbolados, pastos limpios y vegetación secundaria, es probable que los procesos de 
sucesión ecológica dados incluso por actividades como las talas que hayan ocurrido en 
distintas épocas, implican mayor disponibilidad de albergue a insectos y estados larvales, 
lo que a su vez facilita la presencia de aves insectívoras; de igual manera la proliferación 
de insectos y otros artrópodos, lo que favorece también el aumento de especies de áreas 
más abiertas y menos restringidas. Por el contrario, las coberturas boscosas pueden estar 
albergando especies de mayor restricción y por consiguiente poco comunes o incluso de 
difícil registro.   
 
En lo que respecta a los traúpidos, fueron registradas 21 especies y 154 individuos 
pertenecientes a esta familia, algunas de las cuales alcanzaron las mayores abundancias 
dentro de la avifauna local, como es el caso toche negro o cardenal comequeso con  41 
individuos, tangara tigrera (Stilpnia cayana) con 14 individuos, el azulejo golondrina (Tersina 
viridis) con 12 individuos, el azulejo palmero (Thraupis palmarum) con 12 individuos, el 
azulejo común (Thraupis episcopus) con 10individuos; otras especies representtaivas son 
el Canario Basto o Colorado (Sicalis flaveola) con 9 individuos y el saltador ajicero (Saltator 
maximus) con 4 individuos; se trata de especies cuyo forrajeo y comportamiento son muy 
similares a otros pájaros de tamaño similar, se alimentan de insectos, frutas y vayas; son 
muy ruidosos y se mantienen cerca a áreas abiertas y zonas pobladas, por lo que 
aparentemente se benefician ampliamente de las zonas deforestadas (Restall, Rodner, & 
Lentijo, 2007). 
 
De igual manera, se registraron cuatro especies del género Sporophila (Sporophila 
bouvronides, Sporophila intermedia, Sporophila nigricollis, Sporophila plumbea), aves que 
se alimentan de semillas y espigas y prefueren áreas abiertas. Las especies del género 
Stilpnia, anteriormente del género Tangara, habitan una gran cantidad de hábitats desde el 
norte de Centroamérica hasta la cordillera de los Andes en Suramérica (Fjeldsa & Krabbe, 
1990). 
 
En lo que respecta a la familia Trochilidae (Trochílidos, colibríes, picaflores, chupaflores, 
tominejos), se registraron 18 especies y 82 individuos; la mayoría de especies se han 
especializado en obtener recursos de las flores, complementando su dieta con artrópodos. 
Se ha descrito como una familia de aves exclusiva de América, con mayor diversidad en la 
región ecuatorial, siendo Colombia el país con el mayor número de especies (163 sp.) 
distribuidas en todos los tipos de hábitats, desde el nivel del mar hasta el páramo, aunque 
son más abundantes en bosques húmedos y submontanos (Donegan et al., 2014; Hilty & 
Brown 2001). 
 
Algunas especies están relacionadas con bosques poco alterados siendo más susceptibles 
a la transformación de los mismos, tal es el caso de los ermitaños (Phaethornis 
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 griseogularis, Phaethornis augusti, Phaethornis anthophilus, Phaethornis hispidus, 
Phaethornis syrmatophorus), alcanzando un registro de 19 individuos para el ermitaño 
bariblanco (P. hispidus). Otra especie de la que se tuvo buen registro fue del zafiro 
colidorado (Chrysuronia oenone). Cabe destacar que la importancia de los colibríes o 
tominejos, radica en que son nectarívoros especializados y están vinculados a flores 
ornitófilas de las cuales se alimentan y a las que polinizan, a su vez que también se les 
facilita el consumo de artrópodos (Stiles, 1981). 
 
La representación de otras familias restantes de especies de aves registradas fue la 
siguiente: 
Tres familias con siete especies cada una, cinco familias con cinco especies, dos familias 
con cuatro especies, seis familias con 3 especies, nueve familias con 2 especies y 14 
familias con una especie cada una (Ver Figura). 
 
De lo anterior, se infiere que la tendencia general para la mayoría de familias fue la 
representación de dos o una especie por familia. Para algunas familias como 
Odontophoridae (Perdices) y Cardinalidae (Cardenales), la baja representación encontrada 
fue lo esperado ya que son grupos con menor número de especies o ciertas preferencias 
de hábitat y por lo general están restringidas a zonas particulares o exclusivas en el país. 
 

− Especies endémicas 
 
Según Chaparro-Herrera et ál. (2014), las especies que se restringen a una región 
específica o que primordialmente se encuentran en un solo país, son útiles como 
herramienta complementaria para identificar y determinar prioridades de conservación y 
señalar e identificar responsabilidades (Brooks et ál., 2006; Schmeller et ál., 2008). 
 
Respecto a las especies endémicas, el término se define basado en la distribución 
geográfica de la especie y si se encuentra restringida a los límites políticos de un país o 
nación; para el caso de las especies casi endémicas, la definición comúnmente utilizada en 
aves, sigue la propuesta por Stiles (1998), en donde una especie es considerada como tal, 
cuando presenta la mitad o más de su distribución en un país, con extensiones menores 
hacia uno o más países vecinos. 
 
Desde este punto de vista, tanto las categorías de especies endémicas como casi-
endémicas, son útiles para un país o países en lo concerniente a la identificación de 
responsabilidades, en el proceso de definir adecuadamente prioridades y realizar planes y 
acciones de manejo para la conservación de estas especies y sus hábitats (Chaparro-
Herrera et ál., 2014). 
 
En este contexto, de acuerdo con los resultados obtenidos, mediante el monitoreo se 
registró al periquito de anteojos (Forpus conspicillatus) como la única especie casi 
endémica en el área de influencia del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, en la tabla, se presenta información relevante en cuanto a ecología 
y estado poblacional de esta especie. 
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Tabla 5-51. Ficha descriptiva del perico de anteojos (Forpus conspicillatus) 

Forpus conspicillatus (Lafresnaye, 1948) 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Fuente: UICN (2020) 

Clase Aves 

Orden Psittaciformes 

Familia Psittacidae 

Especie Forpus conspicillatus 

Nombre común Periquito de Anteojos 

Estado de 
amenaza 

UICN LC 

Res. 1912 de 2017 No incluida 

Libro Rojo No incluida 

Tipo de distribución Casi endémica 

Distribución en el mundo Panamá, Venezuela y Colombia 

Distribución en Colombia 
Se encuentra distribuida en la zona andina del país hasta los bosques 
húmedos del Magdalena Medio y en de los Llanos Orientales 
(Rodríguez-Mahecha y Hernández-Camacho, 2002) 

Distribución altitudinal <2300 (Algunas veces 2600 en Sabana de Bogotá) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 14 individuos en las siguientes unidades de cobertura: 
 

− Tres localidades con unidades de cobertura de Bosque de 
galería y ripario en el Heliobioma de la Amazonia y la 
Orinoquía. 

 

− Vegetación secundaria del Heliobioma de la Amazonia y la 
Orinoquía. 

 

− Bosque fragmentado del Peinobioma de la Amazonia y la 
Orinoquía. 

 
Con base en los registros, se observa una preferencia por los bosques 
de galería en el área de influencia del proyecto; no obstante, pese a 
ser una especie casi endémica, es un ave común y de fácil registro en 
su área de distribución. 

Densidad de la especie Común 
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Forpus conspicillatus (Lafresnaye, 1948) 

Estado poblacional 
El tamaño de la población mundial no ha sido cuantificado, sin embargo 
se establece que el tamaño poblacional está aumentando debido a que 
la degradación del hábitat está creando nuevas áreas de hábitat 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Habita áreas cultivadas, vegetación secundaria, pastos arbolados y 
arbustales espinosos. 
Se alimenta de frutos y semillas como los de Ficus ovalis, Ceiba sp. 
Bombax sp. También incorpora a su dieta flores y néctar de guaba. 
Puede causar daño a cultivos frutales (Palacio, 2012). 

Fuente: ConCol by WSP, 2019, basado en: UICN (2020). 
 

En conclusión, puede afirmarse respecto al registro, que las especies endémicas y casi 
endémicas, son claves para centrar la atención en lo referente a generar las herramientas 
de manejo adecuado, necesarias en pro de la conservación de las mismas y de sus hábitats. 
 

− Especies amenazadas y/o o en veda 
 
En el área de influencia del proyecto, se registraron dos (2) especies de aves incluidas en 
alguna categoría de amenaza nacional y/o global; en la Tabla 5-52 se presenta el listado 
de especies. 
 
Tabla 5-52. Especies registradas de aves incluidas en alguna categoría de amenaza 
nacional y/o global 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 
O VERNÁCULO 

UICN 
(2019) 

LR 
RES. 1912 / 

2017 (MADS, 
2017) 

Passeriformes Thamnophilidae 
Thamnophilus 

tenuepunctatus 
Batará Crestinegro VU --- VU 

Passeriformes Parulidae Setophaga cerulea Reinita Cerúlea VU VU VU 

VU= Vulnerable 
Fuente: Concol by WSP, 2019. Corroboración de amenaza de especies según BirdLife (UICN, 2020), Renjifo et 
al., 2014, 2017) y Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017) 
 

Como puede observarse en la tabla anterior, dos especies de aves están incluidas en 
categorías de amenaza nacional y global. En la Tabla 5-53 y Tabla 5-54, se presenta 
información relevante de estas especies. 
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 Tabla 5-53. Ficha descriptiva del Batará Crestinegro (Thamnophilus tenuepunctatus) 
Thamnophilus tenuepunctatus 

Fuente: jjarango© 
https://avibase.bsc-
eoc.org/species.jsp?avibaseid=682A5E90C0656EF1 

 
Fuente: UICN (2020) 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Thamnophilidae 

Especie Thamnophilus tenuepunctatus 

Nombre común Batará Crestinegro 

Estado de 
amenaza 

UICN VU 

Res. 1912 de 2017 VU 

Libro Rojo No incluida 

Tipo de distribución Residente 

Distribución en el mundo Colombia, Perú 

Distribución en Colombia 

Esta especie se distribuye desde el centro norte de Colombia hasta el 
noreste de Perú. Se encuentra entre 500 y 1700 m de altura sobre el 
nivel del mar en la vertiente oriental de la cordillera Oriental y en Norte 
de Santander. 

Distribución altitudinal <1700 msnm 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

En el área de influencia del proyecto, esta especie se registró mediante 
observación directa y por vocalizaciones, en las siguientes coberturas: 
 

− Bosque Denso del Zonobioma Húmedo Tropical de la 
Amazonia y Orinoquía 

 

− Bosque de galería y ripario del Orobioma bajo de los Andes 
 

− Bosque de galería y ripario del Helobioma de la Amazonia y 
Orinoquia 

− Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes. 
 
Con base en los registros, se observa una preferencia por los bosques 
de galería en el área de influencia del proyecto. 

Densidad de la especie 

Según modelos de deforestación en el Amazonas, es probable que las 
poblaciones de esta especie disminuyan durante las próximas tres 
generaciones, debido principalmente a la expansión de la frontera 
agrícola y desarrollo de infraestructura vial. 

Estado poblacional 
El tamaño de la población mundial no ha sido cuantificado, sin embargo 
se establece que el tamaño poblacional está aumentando debido a que 
la degradación del hábitat está creando nuevas áreas de hábitat 
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Thamnophilus tenuepunctatus 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Esta especie habita en bosques húmedos tropicales en donde utiliza el 
sotobosque y el nivel medio de la vegetación. También utiliza 
matorrales, plantaciones, parques y jardines. 
 
Forrajea entre la vegetación en búsqueda de insectos y otros 
artrópodos. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. Basado en BirdLife (UICN, 2020) 
 

Tabla 5-54. Ficha descriptiva de la  Reinita cerúlea (Setophaga cerúlea)  
Setophaga cerulea (Wilson, 1810) 

 
Fuente: Langoney© 

https://avibase.bsc-
eoc.org/species.jsp?avibaseid=D00EC2C974F1B880 

 
Fuente: UICN (2020) 

Clase Aves 

Orden Passeriformes 

Familia Parulidae 

Especie Setophaga cerulea 

Nombre común Reinita Cerúlea, Reinita Cielo Azul 

Estado de 
amenaza 

UICN NT 

Res. 1912 de 2017 VU 

Libro Rojo VU 

Tipo de distribución Migratoria Boreal 

Distribución en el mundo Colombia, Perú 

Distribución en Colombia 

En Colombia, puede encontrarse virtualmente a través de toda la zona 
cafetera, desde los Santanderes hasta el sur del país en el Huila y el 
Caquetá, en la formación vegetal conocida como bosque húmedo 
premontano. Tiende a concentrarse en el norte de los Andes de 
Colombia, principalmente en la cordillera Central y Oriental a lo largo 
de los valles interandinos de los ríos Cauca y Magdalena. Ha sido 
registrada en Antioquia, Boyacá, Chocó, Caldas, Cauca, Cesar, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, 
Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

Distribución altitudinal <2000 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

En el área de influencia del proyecto, esta especie se registró mediante 
observación directa, en las siguientes coberturas: 
 

− Bosque Denso del Zonobioma Húmedo Tropical de la 
Amazonia y Orinoquía 

 

− Bosque de galería y ripario del Orobioma bajo de los Andes 
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Setophaga cerulea (Wilson, 1810) 

 

− Bosque de galería y ripario del Helobioma de la Amazonia y 
Orinoquia 

− Pastos arbolados del Orobioma bajo de los Andes. 
 
Con base en los registros, se observa una preferencia por los bosques 
de galería en el área de influencia del proyecto. 

Densidad de la especie 
Se estima que posiblemente la población mundial sea cercana a los 
570.000 individuos (Rosenberg y Dettmers, 2007). 

Estado poblacional 

Considerada Vulnerable (VU) por UICN debido a que la población 
reproductiva ha mostrado reducciones anuales de 3% desde 1966. Se 
ha tratado de incluirla en la Ley Federal de Especies Amenazadas de 
Estados Unidos, sin éxito hasta el momento. Se encuentra en el 
Apéndice I de la Convención para la Conservación de las 
Especies Migratorias.  

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Puede encontrarse tanto en bosques húmedos maduros como 
secundarios y bosques ribereños y sistemas agroforestales como 
cafetales, cardamomales y cacaotales de sombrío. Adicionalmente se 
puede encontrar en algunas áreas con Robledales mixtos. También se 
ha observado empleando árboles aislados en pastizales 

Fuente: Concol by WSP, 2020. Basado en BirdLife (UICN, 2020) y Naranjo et al. (2012) 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Mediante la consulta, se evidenció que el 18% de las especies registradas están 
catalogadas en los Apéndices de la Convención sobre el comercio Internacional de 
especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES (CITES, 2019). En contexto, en 
la Tabla 5-55, se presenta el listado de especies registradas, incluidas en alguno de los 
Apéndices CITES: 
 
Tabla 5-55 Especies registradas de aves incluidas en alguno de los Apéndices CITES 

APÉNDICES 
CITES 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

II 

Apodiformes Trochilidae Glaucis hirsutus Ermitaño Canelo 

Apodiformes Trochilidae Threnetes leucurus Ermitaño Coliblanco 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis griseogularis Ermitaño Gorgigrís 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis augusti Ermitaño Gris 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis anthophilus Ermitaño Carinegro 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis hispidus Ermitaño Barbiblanco 

Apodiformes Trochilidae Phaethornis syrmatophorus Ermitaño Leonado 

Apodiformes Trochilidae Doryfera johannae Pico-de-lanza Frentiazul 

Apodiformes Trochilidae Anthracothorax nigricollis Mango Pechinegro 

Apodiformes Trochilidae Heliomaster longirostris Picudo Gorgiestrella 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon mellisugus Esmeralda Coliazul 

Apodiformes Trochilidae Klais guimeti Colibrí Cabecivioleta 

Apodiformes Trochilidae Chalybura buffonii Colibrí de Buffon 
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 APÉNDICES 
CITES 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

Apodiformes Trochilidae Thalurania furcata Ninfa Morada 

Apodiformes Trochilidae Saucerottia viridigaster Amazilia Colimorada 

Apodiformes Trochilidae Chrysuronia versicolor Amazilia Pechiblanca 

Apodiformes Trochilidae Chrysuronia oenone Zafiro Colidorado 

Apodiformes Trochilidae Chionomesa fimbriata Amazilia Buchiblanca 

Accipitriformes Accipitridae Spizaetus tyrannus Águila Iguanera 

Accipitriformes Accipitridae Ictinia plumbea Aguililla Plomiza 

Accipitriformes Accipitridae Accipiter superciliosus Azor Diminuto 

Accipitriformes Accipitridae Chondrohierax uncinatus Caracolero Piquiganchudo 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris Gavilán Caminero 

Strigiformes Strigidae Megascops choliba Currucutú 

Strigiformes Strigidae Glaucidium brasilianum Buhíto Ferrugíneo 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos tucanus Tucán Silbador 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos vitellinus Tucán Pechiblanco 

Falconiformes Falconidae Herpetotheres cachinnans Halcón Reidor 

Falconiformes Falconidae Milvago chimachima Pigua 

Falconiformes Falconidae Falco femoralis Halcón Plomizo 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris cyanoptera Periquito Aliazul 

Psittaciformes Psittacidae Pionus menstruus Cotorra Cabeciazul 

Psittaciformes Psittacidae Amazona ochrocephala Lora Cabeciamarilla 

Psittaciformes Psittacidae Amazona farinosa Lora Real 

Psittaciformes Psittacidae Forpus conspicillatus Forpus conspicillatus 

II = Apéndice II 

Fuente: ConCol by WSP, 2019. Corroboración de inclusión de especies en CITES (2018) 

 
Según los datos expuestos en la Tabla 5-55 se observa que un total de 35 especies están 
incluidas en los Apéndices de la CITES, las cuales están incluidas en el Apéndice II de 
CITES. 
 
Se destaca que todas las especies de las familias Trochilidae (18 spp), Accipitridae (5 spp), 
Falconidae (2 spp.) y Strigidae (2 spp.), están incluidas en el Apéndice II. 
 
Con base en lo anterior, se tiene en cuenta que la mayoría de especies de las familias 
citadas, se incluyen en el Apéndice II, independiente de si se encuentran amenazadas o 
no; por consiguiente, se hace útil destacar lo que se describe puntualmente el Apéndice II 
de CITES, para tener mayor claridad al respecto: 
 

«En el Apéndice II figuran especies que no están necesariamente amenazadas de 
extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente 
su comercio. En este Apéndice figuran también las llamadas "especies semejantes", 
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 es decir, especies cuyos especímenes objeto de comercio son semejantes a los de 
las especies incluidas por motivos de conservación». 

 
De esta manera, en el Apéndice II se incluyen las especies de estas familias que en general 
han sido sometidas a la presión de caza y/o comercio legal e ilegal históricamente y en 
varios países. Por ende, actividades tales como el comercio, la movilización y la tenencia 
de aves silvestres, debe ser regulada y controlada tanto en el ámbito internacional con el 
apoyo de CITES y en el territorio nacional mediante las autoridades ambientales (MADS y 
CARS). 
 
En consecuencia, cabe aclarar que la Convención CITES aplica internacionalmente; entre 
tanto, en el ámbito nacional aplica la normatividad ambiental vigente y corresponde a las 
Corporaciones Autónomas Regionales y Departamentos Administrativos de Medio 
Ambiente según la región, exigir su cumplimiento como autoridades ambientales 
competentes, en cada jurisdicción. 
 

− Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
En el ámbito local, no obstante, la normatividad vigente, al parecer, es práctica común la 
captura de especies canoras o de vistosos colores para comercio interno ilegal y de otras 
especies como fuente de alimento o como mascota; la preferencia está relacionada con 
especies de alguna manera comunes o muy vistosas en la región y que pertenecen a las 
familias Cracidae, Psittacidae, Ramphastidae, Thraupidae e Icteridae, entre otras. Los 
pobladores afirman capturarlas, porque gustan de sus cantos, sus colores, la compañía, o 
para criarlas y posteriormente alimentarse de ellas o simplemente cazarlas adultas, como 
es el caso de las guacharacas, pavas y paujiles. 
 
De otra parte, según datos de pobladores, evidencias en campo y con base en las 
referencias consultadas, al menos 11 de las 192 especies de aves registradas en el área 
de influencia del proyecto, son usadas por pobladores con algún fin (Anexo Aves 
Registradas). La información se presenta en la Tabla 5-56. 
 
Tabla 5-56. Uso antrópico de especies de aves registradas en el área de influencia del 
proyecto 

Orden Familia Especie Nombre común Uso antrópico 

Galliformes Cracidae Ortalis guttata Guacharaca Variable Consumo 

Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa Tortolita Azul Mascota 

Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius griseus Biemparado Rabilargo Mito 

Psittaciformes Psittacidae 

Brotogeris cyanoptera Periquito Aliazul Mascota 

Pionus menstruus Cotorra Cabeciazul Mascota 

Amazona ochrocephala Lora Cabeciamarilla Mascota 

Amazona farinosa Lora Real Mascota 

Forpus conspicillatus Periquito de Anteojos Mascota 

Passeriformes Mimidae Mimus gilvus Bisbita Sabanera Mascota 
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 Orden Familia Especie Nombre común Uso antrópico 

Icteridae 
Cacicus cela Arrendajo Culiamarillo Mascota 

Gymnomystax mexicanus Turpial Lagunero Mascota 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como puede observarse en la Tabla 5-56, nueve especies son potencialmente usadas 
como mascota, cuyo uso atribuido es el de “animales familiarizados”; esto ocurre 
generalmente con especies canoras y/o de colores vistosos; de igual manera, una especie 
es usada exclusivamente para subsistencia, es decir como fuente de alimento 
(subsistencia, carne de monte), se trata de la guacharaca variable (Ortalis guttata); además, 
una especie tiene alguna tendencia a uso cultural para obtener beneficios medicinales o 
mito, como es el caso del gallinazo común (Coragyps atratus). Cabe aclarar que estas 
actividades son ilegales, por lo general se hacen de manera clandestina y se rigen bajo 
normatividad ambiental. 
 
En este contexto, es competencia de las autoridades ambientales locales el realizar 
campañas educativas en procura de propender el conocimiento, las funciones y la 
conservación de la avifauna y fauna silvestre en general y adoptar las medidas necesarias 
para controlar su uso y/o explotación. 
 

− Especies migratorias 
 
Debido a la posición geográfica de Colombia, el país es un lugar obligado para las aves 
migratorias latitudinales, cuya distribución geográfica incluye Sur América. En 
consecuencia, cerca del 10% de la avifauna colombiana corresponde a especies 
migratorias del hemisferio norte. En Colombia, también se registran aves migratorias 
intratropicales, las cuales se reproducen en el trópico y migran a otra parte del mismo 
trópico en un ciclo anual. Existen también registros accidentales de aves migratorias 
paleárticas que se reproducen en Europa o Asia y migran hacia el sur (Moreno, 2009). 
Además, una porción de la avifauna residente migra altitudinal o longitudinalmente, por 
cuanto presentan una migración local. 
  
Desde este punto de vista, puede afirmarse que el área de influencia directa del proyecto, 
hace parte de las zonas sensibles al paso o visita de especies migratorias, sin que pueda 
describirse con exactitud una localización específica para la congregación o arribo de estas, 
dado que, por tratarse de variedad de especies, sus hábitos son distintos y por ende el 
hábitat que ocupan. De hecho, tanto las especies registradas en este monitoreo, como las 
de registro potencial, ocupan diversos hábitats desde áreas abiertas hasta zonas boscosas 
y se esperaría, puedan hallarse ocupando indistintamente los ecosistemas que hacen parte 
del área de influencia, sin que exista una especificidad por cierto tipo de hábitat o 
ecosistema en particular. 
 
Con base en lo anterior, 17 de las 192 especies registradas en el área del proyecto, están 
catalogadas como especies migratorias (Incluyendo locales), lo cual indica que tales 
especies no están presentes durante todo el año. En este contexto, en la Tabla 5-57 se 
presenta el número de especies migratorias registradas. 
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 Tabla 5-57. Especies registradas de aves migratorias 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

M
IG

R
A

C
IÓ

N
 

L
A

T
 

L
O

N
 

A
L

T
 

T
R

A
N

S
 

L
O

C
 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 
Chordeiles acutipennis 

Chotacabras 
Chico 

MB-
IPR 

X   X  

Bubulcus ibis Garza Vaquera M-IPR X X X X X 

Pelecaniformes Ardeidae Egretta caerulea Garza Azul 
MB-
IPR 

X  X X X 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 
Guala 

Cabecirroja 
MB-
IPR 

X   X  

Passeriformes 

Tyrannidae 

Myiarchus swainsoni 
Atrapamoscas 
de Swainson 

MA-
INR 

X   X  

Myiarchus crinitus 
Atrapamoscas 

Copetón 
MB-
INV 

X   X  

Vireonidae Vireo flavoviridis 
Verderón 

Verdiamarillo 
MB-
INV 

X   X  

Hirundinidae 
Pygochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
Blanquiazul 

MA-
INR 

X   X  

Turdidae Catharus ustulatus 
Zorzal 

Buchipecoso 
MB-
INV 

X   X  

Parulidae 

Parkesia 
noveboracensis 

Reinita Acuática 
MB-
INV 

X   X  

Leiothlypis peregrina 
Reinita 

Verderona 
MB-
INV 

X   X  

Setophaga ruticilla 
Candelita 
Norteña 

MB-
INV 

X   X  

Setophaga cerulea Reinita Cerúlea 
MB-
INV 

X   X  

Setophaga fusca 
Reinita 

Gorginaranja 
MB-
INV 

X   X  

Setophaga striata Reinita Rayada 
MB-
INV 

X   X  

Cardellina canadensis 
Reinita de 
Canadá 

MB-
INV 

X   X  

Cardinalidae Piranga rubra Piranga Abejera 
MB-
INV 

X   X  

Lat. = Latitudinal. Lon. = Longitudinal. Alt. = Altitudinal. Trans. = Transfronteriza. Loc. Local 
MB – IPR = Migratoria Boreal con Poblaciones Reproductivas Permanentes. MB – INR = Migratoria Boreal con Poblaciones 
No Reproductivas, MA – INR = Migratoria Austral con Poblaciones No Reproductivas 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. Corroboración de estatus migratorio de especies según Fierro (2009), Naranjo 
et al. (2012) y Ayerbe (2019) 

 
Como puede observarse en la Tabla 5-57, 14 de las 17 especies registradas son migratorias 
boreales, es decir, que provienen del norte de América, evadiendo el invierno que se 
presenta en esa zona del continente entre los meses de octubre y marzo. Entre estas, 11 
son invernantes con poblaciones reproductivas en Colombia y tres son migrantes con 
poblaciones no reproductivas en el país. 
 
Dos especies son migratorias australes, lo cual indica que provienen de la parte sur del 
continente. 
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 La especie restante, es un caso particular, se trata de la garza vaquera o garza del ganado 
(B. ibis), ya que es posible que entre las poblaciones residentes en el país, se encuentren 
además poblaciones migratorias de esta especie; no obstante, por tratarse de una especie 
común y ampliamente distribuida, no se sabe con certeza este hecho; además, esta especie 
también migra localmente (longitudinal) pero existen registros de poblaciones boreales 
(Naranjo et al., 2012). 
 

− Preferencias tróficas 
 
Previo a hacer referencia al análisis por preferencias tróficas de las especies de aves 
registradas en el área de influencia del proyecto, se hace útil resaltar que los gremios han 
sido definidos como grupos de especies que explotan la misma clase de recursos 
ambientales de manera similar; en estos, se agrupan especies que se superponen 
significativamente en sus requerimientos de nicho, sin importar su posición taxonómica 
(López de Casenave, 2001). Consecuentemente, el alimento ha sido el recurso utilizado 
para agremiar las especies, ya que se ha considerado como el limitante que produce los 
patrones comunitarios al ser repartido entre éstas. 
 
Desde este punto de vista y con base en el listado obtenido de las aves registradas en el 
área de influencia del proyecto, se tiene que el 34,6% de las especies son consumidores 
primarios, encontrándose formas frugívoras, granívoras y nectarívoras, que se alimentan 
de los frutos, semillas, néctar, follaje y otros productos de la vegetación; entre tanto, el 
65,4% de las especies, son consumidores de segundo, tercer e incluso cuarto orden, ya 
que su dieta está compuesta por invertebrados (principalmente artrópodos), algunos 
vertebrados como pequeños mamíferos, reptiles e incluso otras aves, además de carroña. 
No obstante, cabe anotar que algunas especies como los colibríes (Trochilidae) 
complementan su dieta con insectos y otros artrópodos; de otra parte, los traúpidos 
(Thraupidae), son aves que consumen frutos, pero también consumen artrópodos, por lo 
que algunas especies se consideran parcialmente omnívoras; por consiguiente, las aves 
omnívoras consumen una serie de alimentos que incluyen productos de la vegetación, 
artrópodos y otros invertebrados y en algunos casos pequeños vertebrados. 
 
Con base en lo anterior, con el propósito de dar una mayor especificidad al análisis, al 
agrupar a las especies registradas en gremios tróficos, se obtuvieron los datos de especies 
por cada gremio, los cuales se representan gráficamente en la Figura 5.30. 
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 Figura 5.30. Distribución de especies registradas de aves por gremios tróficos 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Según la Figura 5.30, el gremio trófico de mayor representación es el de las aves 
insectívoras con un 38% y 73 especies. Las especies que conforman este gremio, hacen 
parte de 25 familias, destacándose familias con alto número de especies dentro del registro 
como son Tyrannidae (25 spp.), Thamnophilidae (7 spp.) y Troglodytidae (8 sp.).  
 
Las aves que se agrupan en este gremio, son especialistas en la captura de insectos y otros 
artrópodos; lo anterior, permite inferir que son aves que se ven favorecidas por los recursos 
que ofrece la vegetación circundante y las condiciones del hábitat en los fragmentos de 
bosque, característicamente con especies de plantas con flores, frutos y semillas, 
arbustivas y arbóreas, así como epifitas, en las que se encuentran variedad de insectos y 
demás artrópodos, fuente principal de alimento; de igual manera, los troncos, la madera 
seca y el follaje, también facilitan el hallazgo de insectos para estas especies. En 
consecuencia, la variabilidad de alimento que ofrece el estadio sucesional de los bosques 
y acciones como las talas (en algunos casos) generan la activación de una sucesión 
ecológica, que implica mayor disponibilidad de albergue a insectos y estados larvales, lo 
que a su vez facilita la presencia de aves insectívoras. De igual manera, la presencia de 
algunos cuerpos de agua, por pequeños que sean, lóticos o lénticos, también favorece la 
proliferación de insectos. Durante el monitoreo, las aves insectívoras fueron registradas 
para todas las unidades de cobertura monitoreadas; no obstante, se observó una tendencia 
para la vegetación secundaria, el bosque fragmentado y el bosque de galería, posiblemente 
por los procesos mencionados que están ocurriendo en estas coberturas, lo que favorece 
la proliferación de insectos y por ende, la presencia de aves insectívoras. 
 
El gremio de las especies frugívoras, con una representación del 23% dentro del registro, 
está conformado por 53 especies de aves que se alimentan de frutos encontrados en el 
dosel de los bosques densos o fragmentados, bosques de galería, bordes, o en el 
sotobosque de los mismos, así como en la vegetación secundaria, principalmente. Las 
especies de este gremio, cumplen una función esencial en el mantenimiento de los bosques 
y en general de las coberturas arbóreas, realizando la dispersión de semillas, contribuyendo 
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 así a la persistencia de innumerables especies vegetales típicas de una región en particular 
(Loiselle & Blake, 1990). 
 
Se destacan dentro de este gremio trófico nueve familias de aves, con dominancia de las 
familias Thraupidae (21 spp.), Parulidae (7 spp.) y Psittacidae (3 sp.), entre otras; cabe 
resaltar que cada familia tiene diferentes estrategias de frugivoría; de hecho, se considera 
que el proceso de dispersión efectuada por las aves depende de cómo el ave manipula el 
fruto, así como de la cantidad de frutos ingeridos, teniendo en cuenta que pueden 
consumirse ya sea frutos enteros o trozos de estos. De igual manera, se ha documentado 
los efectos pos ingesta sobre la germinación como lo son el comportamiento, tipo de 
manejo, la fisiología (longitud del tracto digestivo, tiempo de retención de las semillas) 
dentro del dispersor (Traveser, 1998b) y junto con la fuerza de degradación de los jugos 
gástricos, lo cual determinará si una especie de ave es o no un dispersor efectivo, 
evidenciándose en la cantidad y calidad de las semillas dispersadas (Velásquez, 2010; 
Schupp, 1993). Por consiguiente, se trata de especies de suma importancia para la 
conservación de los ecosistemas en donde residen. 
 
Según el registro, se destaca una mayor presencia de aves frugívoras en las coberturas de 
vegetación secundaria, el bosque fragmentado y el bosque de galería; lo cual indicaría que 
es posible el hallazgo de un mayor número de especies frugívoras en estas coberturas 
durante los periodos de floración y fructificación. 
 
El gremio trófico en el que se incluye a las especies de aves nectarívoras, tiene una 
representación del 9% dentro del registro y está conformado por 18 especies de la familia 
Trochilidae (Trochílidos, colibríes, chupaflores, tominejos). En términos generales, las 
especies nectarívoras no solo cumplen con la función de transportar la información genética 
de las plantas, son además consumidores de insectos y otros artrópodos que se encuentran 
a la vez que buscan el néctar. Respecto a los colibríes, este gremio se separa en dos 
grupos: las especies pertenecientes a los ermitaños (Phaethornis) de los que se obtuvo un 
registro de cinco especies, los cuales son colibríes de colores opacos, picos curvos y se 
consideran como “ruteros” o que presentan estrategias de forrajeo o búsqueda de alimento 
a través de una ruta más o menos regular donde las flores se encuentran muy dispersas y 
producen recompensas de néctar acorde al gasto energético, y un segundo grupo 
compuesto por los colibríes de picos rectos y de colores metalizados. 
 
En este contexto, dentro de este gremio, las especies más sobresalientes fueron el ermitaño 
barbiblanco (Phaethornis hispidus), con un registro de 23 individuos y del zafiro colidorado 
(Chrysuronia oenone); cabe destacar que los ermitaños (Phaethornis) forrajean en parches 
de flores de heliconias y en muy pocas ocasiones se les ve consumiendo insectos, 
básicamente consumen otros artrópodos como las arañas; por su parte, otras especies, 
además de néctar, pueden hallarse forrajeando insectos en “nubes de mosquitos” (Fierro-
Calderón et al., 2006). 
 
De otra parte, los nectarívoros fueron más abundantes para las coberturas de bosque 
denso, bosque de galería, vegetación secundaria y bosque fragmentado. 
El gremio conformado por las aves carnívoras, está representado dentro del registro con el 
9% y 18 especies, entre las que se destacan rapaces de las familias Accipitridae y 
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 Falconidae, además de aves no rapaces como garzas (Ardeidae); de las especies de este 
gremio se obtuvieron registros para toas las coberrturas monitoreadas. Los registros más 
abundantes se obtuvieron para el Gavilán Caminero (Rupornis magnirostris) con 25 
individuos y la garza silbadora (Syrigma sibilatrix) con 23 individuos. Las aves carnívoras, 
pueden hallarse en áreas abiertas desprovistas de vegetación arbórea en donde capturan 
con facilidad sus presas; no obstante, algunas prefieren hacerlo en el dosel de los bosques, 
en bosques de galería, fragmentados, vegetación secundaría e incluso en bordes, aunque 
algunas especies no sean exclusivas a estas coberturas, en este contexto, de tales 
especies se obtuvieron los mayores registros de especies para los ecosistemas de bosque 
fragmentado, vegetación  secundaria y pastos (limpios, arbolados), respectivamente. 
 
Con una representación del 7% y 13 especies, está el gremio de los omnívoros, en el cual 
se agrupan las especies que pueden considerarse como generalistas en cuanto a la 
selección y consecución de alimento y que pueden acceder y adaptarse adecuadamente a 
la oferta disponible del recurso en variedad de hábitats. Por consiguiente, puede afirmarse, 
que se trata de especies de alguna manera tolerantes a los cambios en los ecosistemas y 
no dependen estrictamente de un tipo de hábitat. Se encuentran en variedad de hábitats, 
pero teóricamente predominan en la vegetación secundaria. 
 
Seis familias hacen parte del gremio de los omnívoros y se destacan especies con amplios 
registros dentro del monitoreo como son: el carriquí violáceo (Cyanocorax violaceus), 
garrapatero piquiliso (Crotophaga ani), el tucán o pichí bandirrojo (Pteroglossus castanotis) 
y la mirla caripelado (Turdus nudigenis), con 182, 57, 51 y 20 individuos registrados, 
respectivamente. 
 
Respecto a los granívoros, el gremio trófico tiene una representación del 6% y está 
conformado por 12 especies de cinco familias, destacándose Columbidae con ocho 
especies. Las especies de aves que constituyen este gremio, fueron registradas en todas 
las unidades de cobertura monitoreadas, aunque no para todas las localidades visitadas. 
 
De otra parte, los mayores registros se dieron para especies como el tinamú chico 
(Crypturellus soui) y la tortolita rojiza (Columbina talpacoti), con 14 y 12 individuos 
registrados durante todo el monitoreo, respectivamente. Cabe destacar que la dieta de las 
aves granívoras, se compone principalmente de granos, espigas y otros productos de la 
vegetación, hallados en el suelo, la hojarasca, el pasto o entre la vegetación circundante. 
 
El gremio de las aves carroñeras, presentó una baja riqueza en la zona de estudio con una 
representación de tan solo el 1% y dos especies, el gallinazo común o negro (Coragyps 
atratus) y el guala (Cathartes aura). El gallinazo fue observado sobrevolando en cinco 
coberturas registradas, entre tanto, el guala, predominó en coberturas de pastos arbolados 
y pastos limpios; lo anterior obedece a la condición oportunista y capacidad de alimentarse 
de todo tipo de cadáveres que se hallan en hábitats con diferentes características, 
permitiéndoles tener altas densidades poblacionales. Se destaca la función clave que 
realizan estas especies haciendo un papel de “limpieza” en los ecosistemas para contribuir 
en la eliminación y reciclaje de materia orgánica, proveniente de cadáveres de animales en 
proceso de descomposición. 
 



 

109 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 − Asociación a unidades de cobertura 
 
Antes de hacer una descripción en cuanto a patrones de uso de hábitat de la avifauna en 
el área de influencia del proyecto, con las unidades de cobertura que hacen parte de cuatro 
biomas, se tiene en cuenta que si bien el esfuerzo de muestreo, no permite realizar un 
análisis complejo y exhaustivo de las comunidades, se hace posible describir determinadas 
asociaciones y algunos patrones de distribución espacial con las especies registradas. 
Dichas asociaciones se hacen, con el objeto de lograr una mayor aproximación a esclarecer 
el uso de hábitat por parte de las distintas especies, teniendo en cuenta que la mayoría de 
estas no son exclusivas a determinado ecosistema sino que pueden hallarse 
indistintamente en dos o más ecosistemas, ya sea para consecución de alimento, refugio, 
reposo, percha, o para llevar a cabo todo el proceso relacionado con la reproducción y sus 
etapas posteriores (Anidación, puesta, incubación, cuidado y alimentación de crías). 
 
Desde este punto de vista, en primera instancia, se obtuvo un gráfico (Figura 5.31) con el 
que se interpretan la riqueza - abundancia de especies frente a cada unidad; no obstante, 
cabe anotar que la mayoría de especies se mueven entre distintas coberturas, por lo que 
su registro o hallazgo puede considerarse como no es específico o exclusivo a una sola, 
considerando también sus desplazamientos obligatorios en búsqueda de recursos para 
satisfacer sus necesidades vitales. 
 
Figura 5.31. Riqueza de especies de aves asociadas a las unidades de cobertura 
monitoreadas 
 

 
Bioma: HAO: Helobioma de la Amazonia y Orinoquia; OBA: Orobiomas Bajos de los Andes; ZHTAO: Zonobioma Humedo 
Tropical de la Amazonia y Orinoquia; PAO: Peinobioma de la Amazonia y la Orinoquia. Unidades de cobertura: BD: Bosque 
Denso, BF: Bosque Fragmentado, BG: Bosque de galería y ripario; VS: Vegetación Secundaria; P: Pastos Arbolados; HD: 
Herbazal Denso; Ríos: Ríos (20m) 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como puede observarse en la gráfica, las mayores riquezas de especies se hallaron para 
los pastos limpios y el bosque de galería y ripario del Helobioma de la Amazonia y la 

0

20

40

60

80

100

120

PL BG VS Ríos HD BG BF BD PA PL VS VS BG BD BF PA PL BF

HAO OBA ZHTAO PAO

109

89

60

27

1

67 65 64 62

27

19

58 56

41
37

27

7

16

R
iq

u
e
z
a
 d

e
 e

s
p

e
c
ie

s

Unidades de cobertura - Biomas



 

110 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Orinoquia; por otra parte; para tres de los biomas monitoreados, los bosques de galería 
presentaron las mayores riquezas de especies con registros de 89 (BG – HAO), 67 spp. 
(BG – OBA) y 56 spp. (BG - ZHTAO); además, para los bosques densos y los bosques 
fragmentados tanto del Orobioma bajo de los Andes, como del Zonobioma húmedo tropical 
de la Amazonia y Orinoquia, se presentaron riquezas similares entre sí. 
 
Por lo anterior, se puede inferir en primera instancia que la riqueza de especies en pastos 
se debe principalmente al hecho de ser la cobertura de mayor extensión para el área de 
influencia del proyecto y la facilidad de registro de especies generalistas y oportunistas que 
buscan recursos en áreas abiertas y se desplazan entre las mismas. Sin embargo, debe 
precisarse que no todas las especies registradas para los pastos limpios son exclusivas a 
esta cobertura.  
 
Para el Orobioma bajo de los Andes, se observa uniformidad en cuanto a riqueza se refiere 
para cuatro de las seis unidades de cobertura monitoreadas, oscilando en rangos de 62 a 
67 especies; cabe destacar que las coberturas en este bioma fueron predominantes y 
presentaban mejor estado de conservación. 
 

- Índices de diversidad local o Alfa 
 
Se calcularon índices de diversidad de aves para las diferentes unidades de cobertura 
monitoreadas, mediante los cuales se destacan los siguientes resultados: 
 
Los mayores valores del Índice de Simpson se obtuvieron para las unidades de cobertura 
de bosques de galería del Helobioma de la Amazonia y la Orinoquia y del Orobioma bajo 
de los Andes; de igual manera para los bosques densos del Helobioma de la Amazonia y 
la Orinoquia y del Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia y la Orinoquia, 
respectivamente; otros valores altos se presentaron para los pastos limpios del Helobioma 
de la Amazonia y la Orinoquia y el Bosque fragmentado del Orobioma bajo de los Andes. 
 
Por lo anterior, se infiere que en tales ecosistemas la dominancia de especies es menor 
que en las demás unidades de cobertura.  
 

- Grado de recambio o diversidad Beta 
 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis de similitud de las unidades de cobertura 
muestreadas con respecto a la composición de aves, en la Figura 5.32, se muestra la 
representación gráfica. 
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 Figura 5.32. Representación gráfica del análisis de agrupamiento jerárquico Clúster 
de Bray-Curtis para el grupo de aves 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Según el análisis obtenido y que se presenta en la gráfica, puede inferirse que ninguna de 
las unidades de cobertura monitoreadas para los cuatro biomas, sobrepasa una similitude 
del 50%. 
 
De otra parte, las unidades de cobertura más cercanas entre sí son el Bosque de galería 
del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia con el Bosque denso del Orobioma bajo de los 
andes con una similitude del 40%; el Bosque de galería del Orobioma bajo de los andes 
frente al Bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y Orinoquia en 
un 45%; la Vegetación secundaria del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia frente al 
Bosque de galería del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia en un 45% y los Ríos 
del Helobioma de la Amazonia y Orinoquia y los Pastos Arbolados del Zonobioma húmedo 
tropical de la Amazonia y Orinoquia, en un 46%. 
 
El resto de coberturas no presentan similitudes superiors a las mencionadas, 

 

− Presiones sobre las especies de aves en el Área de Influencia del Proyecto 
 
Con base en los resultados obtenidos y las observaciones en campo, así como el estado 
actual de las unidades de cobertura y por ende, de los ecosistemas monitoreados, puede 
inferirse que las presiones y/o impactos hacia las aves, estarían dadas por los siguientes 
factores: 
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 Los ecosistemas han sido altamente intervenidos, observándose incluso una 
transformación drástica de los mismos frente al primer monitoreo, la cual ha sido evidente, 
en primer lugar, porque se ha dado la generación de procesos de ampliación de la franja 
ganadera, lo cual da lugar a procesos de talas y detrimento de la cobertura vegetal y por 
ende a caza. 
 
Los accesos a diferentes localidades del proyecto son complejos y por ende no se facilita 
el que las autoridades ambientales puedan ejercer un control estricto sobre las áreas 
boscosas. 
 
▪ Mamíferos 
 
En el Anexo 5-6 se presentan los puntos de muestreo para el grupo de los herpetos dentro 
del área de estudio en cada una de las coberturas presentes. Así mismo en el Anexo 5-7se 
listan los anfibios registrados en el Área de Influencia Físico-Biótico. 
 

− Esfuerzo de muestreo 
 
Durante el periodo completo de muestreo ejecutado tanto en el área delimitada dentro del 
polígono como en los puntos escogidos sobre la vía de acceso desde la vereda Japón, 
municipio de Paratebueno, hasta la inspección de San Pedro de Jagua, se aplicaron las 
técnicas de muestreo más ampliamente utilizadas para poder recolectar la mayor cantidad 
de información relacionada con la diversidad mastofaunística presente en todos los puntos 
de muestreo seleccionados. 
 
Con este propósito en mente, se identifcaron lugares propicios para la instalación de los 
equipos – i.d. trampas Sherman, cámaras trampa y redes de niebla – y la realización de los 
recorridos para observación y registros de individuos y rastros – e.g. heces, osaderos, 
madrigueras, sendas, restos de presas, esqueletos, etc. – y así alcanzar un esfuerzo de 
muestreo representativo que reflejara el panomara de su diversidad en el área de influencia 
del proyecto. 
 
En las Tabla 5-58 y Tabla 5-59 se refleja el esfuerzo de muestreo total aplicado durante 
toda la fase de campo para la mastofauna registrada mediante las técnicas antes 
mencionadas.   
 
Tabla 5-58. Cálculo del esfuerzo de muestreo aplicado mediante las trampas 
Sherman, las cámaras trampa y las redes de niebla durante la caracterización de la 
mastofauna registrada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de 
acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

MÉTODO 
No. Dispositivos 

instalados  
Horario efectivo 

de muestreo 
Esfuerzo de muestreo 

Trampas Sherman 400 2 días 800 días-trampa 

Cámaras trampa 78 2,6 días 203 días-cámara 

Redes de niebla 115 8 horas 920 horas-red 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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Tabla 5-59. Cálculo del esfuerzo de muestreo aplicado para los transectos realizados 
durante la caracterización de la mastofauna registrada en el área de influencia (AI) 
del A.P.E. Medina y la vía de acceso para los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

MÉTODO 
No. Transectos 

realizados 
Distancia media 
recorrida (km) 

Esfuerzo de muestreo 

Transectos 82 3,23 265,2 km-hombre 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Se estimaron las curvas de acumulación para la riqueza y abundancia totales para la 
mastofauna registrada mediante el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell, 2004). Para su 
cálculo se combinaron los datos generados por las comisiones de fauna 1 y 2 y la 
información registrada para la vía de acceso. 
 
El resultado mostrado en la Tabla 5-60  indica que el esfuerzo aplicado durante el periodo 
completo de muestreo se aproxima a un nivel óptimo; sin embargo, a partir de la estimación 
de dos (2) de los tres (3) estimadores – i.e. ACE y Chao 1 –, cabe la posibilidad que, con el 
aumento temporal en la duración del muestreoy manteniendo el mismo esfuerzo, haya la 
posibilidad de registrar nuevas especies de mamíferos. Solo un estimador (Bootstrap) indica 
que, con el esfuerzo de muestreo aplicado, se registró la riqueza potencial en el área de 
influencia del proyecto.  
 
Por otro lado, las curvas de acumulación obtenidas respaldan lo afirmado anteriormente y 
mantienen una tendencia ascendente, indicando que aún no se alcanzaría la estabilidad en 
la asíntota de ninguna ya que aún habría especies en la comunidad mastofaunística local 
por ser registradas. 
 
Tabla 5-60. Representatividad del muestreo realizado durante la caracterización de la 
mastofauna registrada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de 
acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

ESTIMADORES ACE CHAO 1 BOOTSTRAP 

ESPECIES REGISTRADAS 59 59 59 

ESPECIES ESTIMADAS 73,7 72,3 68,3 

REPRESENTATIVIDAD (%) 80,07 81,58 86,43 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 5.33. Curvas de acumulación de las riquezas observada y estimada de la 
mastofauna registrada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de 
acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Composición y estructura 
 
Para el área del polígono y la vía de acceso se registró un total de 59 especies 
representadas por 794 registros, agrupadas en 44 géneros, 23 familias y ocho (8) órdenes. 
Como es la tendencia común a este tipo de inventarios y caracterizaciones, el orden mas 
abundante fue Chiroptera (murciélagos), seguido de los órdenes Cingulata (armadillos), 
Rodentia (roedores de todos los portes) y Primates (Anexo 5-7). En comparación con lo 
reportado por (Aguirre, 2011) para la zona de Santa María, se reportan 13 especies 
adicionales no consignadas en su guía de campo y respecto a la lista oficial de la 
mastofauna reportada para Colombia (Mastozoología, 2017), se registro el 11,4 % de la 
mastofauna para Colombia. 
 
Dentro del orden Chiroptera, las familias mejor representadas fueron Phyllostomidae y 
Vespertilionidae las cuales contienen 19 especies y siete (7) especies, respectivamente y 
la primera contiene la mayor abundancia. Dentro del orden Cingulata la familia mejor 
representada fue Dasypodidae; dentro del orden Rodentia, las familias mejor representadas 
fueron Cuniculidae y Echimyidae (aunque con gran diferencia entre ellas en la abundancia); 
aunque tan solo se registró una especie representante para el área de influencia del 
proyecto – Cuniculus paca – obtuvo la abundancia más alta dentro del orden – 64 registros; 
dentro del orden Primates, la familia mejor representada fue Cebidae. 
 
Las especies que reportaron las mayores abundancias para el periodo completo de 
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 monitoreo fueron el murciélago frutero de cola corta (Carollia perspicillata) con 128 
registros, el gurre o armadillo (Dasypus novemcinctus) con 114 registros, otro murciélago 
frutero de cola corta (C. brevicauda) con 82 registros, el mico ardilla, mico tití o mico soldado 
(Saimiri cassiquiarensis) con 75 registros y la lapa o tinajo (C. paca) con 64 registros. En 
seguida de las especies antes mencionadas y con una diferencia considerable en su 
abundancia, se registraron al murciélgo vampiro común (Desmodus rotundus) y a otro 
murciélago fruetro de cola corta (C. castanea) con 28 registros cada una, al perro sabana 
(Cerdocyon thous) y el chigüiro o ponche (Hydrochoerus hydrochaeris) con 22 registros 
cada una, la ocarra o cola de trapo (Cabassous unicinctus) con 21 registros, al murciélago 
frutero de hombros amarillos (Sturnira cf. bidens) con 18 registros, el murciélago frutero 
mayor (Artibeus lituratus) y el oso hormiguero mielero (Tamandua tetradactyla) con 16 
registros cada una, el mico maicero (Sapajus macrocephalus) con 15 registros, el 
murciélago frutero de línea blanca (Platyrrhinus angustirostris) con 13 registros, la rata 
espinosa (Proechimys oconnelli) con 12 registros, la fara de cuatro ojos negra (Philander 
opossum) con 11 registros y el murciélago frutero pequeño (Dermanura glauca) con 10 
registros.  
 
Las restantes especies aquí registradas obtuvieron menos de 10 registros cada una (Figura 
5.34); no obstante, conforman el 69.5% de la riqueza mastofaunística registrada durante el 
periodo completo de muestreo en el área de influencia del proyecto. 
 
Figura 5.34. Relación de los órdenes de mamíferos registrados durante la 
caracterización realizada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de 
acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente. ConCol by WSP, 2020. 
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 Figura 5.35.  Relación de las familias de mamíferos registrados durante la 
caracterización realizada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de 
acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente. ConCol by WSP, 2020. 

 

− Especies endémicas 
 
Durante el periodo completo de muestreo y dentro del consolidado de la mastofauna 
registrada en el área de influencia, se registró tan solo una especie endémica, la rata 
espinosa Proechymis oconnelli (Ramírez-Chaves, 2016); (Mastozoología, 2017). 
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 Tabla 5-61. Especies de mamíferos endémicas registradas durante la caracterización 
realizada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de acceso en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 ESTATUS ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE COMÚN O 

VERNÁCULO 

Endémica Rodentia Echimiydae Proechimys oconnelli Rata espinosa 
*Corroboración de estatus de endemismo de especies según Ramírez-Chaves et al., 2018. 
Fuente: ConCol by WSP, 2020; 
 
Tabla 5-62..Ficha descriptiva de la rata espinosa Proechimys oconnelli 

Proechimys oconnelli (J.A. Allen, 1913) 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  

Fuente: Roach & Naylor, 2016; IUCN, 2020. 

Clase Mammalia 

Orden Rodentia 

Familia Echimiydae 

Especie Proechimys connelli 

Nombre común Rata espinosa  

Estado de 
amenaza 

UICN DD 

Res. 1912 de 2017 No listado 

Libro Rojo No listado 

Tipo de distribución Endémica 

Distribución en el mundo Colombia 

Distribución en Colombia 

Su distribución geográfica abarca cuatro (4) departamentos – 
ordenados de norte a sur: Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Meta, 
encontrándose en la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, en la 
transición del piedemonte llanero (Patton, 2015); (Mastozoología, 
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Proechimys oconnelli (J.A. Allen, 1913) 

2017). Habita bosques secundarios y de galería, parece ser una 
especie fosorial o semifosorial, ya que demuestra capacidad para 
excavacion de cuevas y uso de oquedades de diferente naturaleza (en 
arboles caídos, en troncos huecos en pie, oquedades excavadas por 
otras especies también fosoriales) (Aguirre, 2011). 

Distribución altitudinal 
Su distribución altitudinal oscila entre 0 y 750 metros sobre el nivel del 
mar (Mastozoología, 2017); (IUCN, 2020). 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron 12 individuos en los ecosistemas de: Bosque denso de 
tierra firme del Orobioma bajo de los Andes, Bosque fragmentado del 
Orobioma bajo de los Andes, Bosque denso de tierra firme del 
Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia y la Orinoquia, 
Vegetación secundaria del Zonobioma Húmedo Tropical de la 
Amazonia y la Orinoquia, Bosque de galería y ripario de los Helobiomas 
de la Amazonia y la Orinoquia, Vegetación secundaria de los 
Helobiomas de la Amazonia y la Orinoquia. 
 
Coordenadas: 
 

Este Norte 

1089952,604 1017303,865 

1090375,595 1016131,633 

1093258,564 1016244,895 

1092298,025 1015336,868 

1094374,212 1013514,14 

1089001,273 1009146,434 

1083998,706 1011698,309 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional (Patton, 2015); (IUCN, 
2020) 

Estado poblacional 
Poblaciones estables que no están severamente fragmentadas; sin 
embargo se desconoce el patrón poblacional de la especie en vida 
silvestre (IUCN, 2020) 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Sin tener información específica al respecto, esta especie podría 
utilizar las coberturas vegetales antes mencionadas donde fue 
registrada como zonas para reproducción y cría, así como utilizar de 
forma selectiva sectores dentro de las mismas como áreas de 
alimentación, dependiendo del ciclo fenológico de las especies 
vegetales preferidas, ya que su preferencia trófica principal es la 
herbivoría/frugivoría. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Especies amenazadas o en veda 
 
Durante el periodo completo de muestreo y dentro del consolidado de la mastofauna 
registrada en el área de influencia, se registraron cinco (5) especies dentro de las categorías 
de amenaza Vulnerable (Vu) y Casi amenazada (NT) (J. V. Rodríguez-Mahecha, 2006); 
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017); (IUCN, 2020). El restante de las 
especies registradas se encuentra en la categoría de amenaza Preocupación menor (Lc) o 
existen algunas que poseen información incompleta o inexistente (Datos deficientes DD), 
como ocurre generalmente con las especies endémicas. 
 



 

119 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Tabla 5-63. Especies de mamíferos incluidas en alguna categoría de amenaza 
nacional y/o global y registradas durante la caracterización realizada en el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de acceso en los departamentos de Boyacá 
y Cundinamarca. 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE COMÚN 
O VERNÁCULO  

UICN (2019) LR 
RES. 1912 

(MADS, 
2017) 

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso palmero VU VU VU 

Primates Aotidae Aotus lemurinus 
Mico de noche, 
mico nocturno, 

marteja 
VU VU VU 

Carnivora Mustelidae 
Lontra 
longicaudis 

Lobito de río, nutria NT VU VU 

*Corroboración de amenaza de especies según UICN (2020), Resolución 1912 de 2017 (MADS, 2017) y Ramírez-Chaves et 
al. (2018); 
**Conveciones: VU – Vulnerable; EN – En Peligro; NT – Casi Amenazada; LC – Preocupación Menor. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

Tabla 5-64. Ficha descriptiva para el oso palmero, Myrmecophaga tridactyla 
Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  

 
Fuente: Miranda, Bertassoni & Abba, 2014; IUCN, 

2020. 

Clase Mammalia 

Orden Pilosa 

Familia Myrmecophagidae 

Especie Myrmecophaga tridactyla 

Nombre común Oso palmero, oso hormiguero mayor 

Estado de 
amenaza 

UICN VU 

Res. 1912 de 2017 VU 

Libro Rojo VU 

Tipo de distribución Amplia 

Distribución en el mundo América Central y América del Sur 

Distribución en Colombia 
Su distribución geográfica abarca cuatro (4) regiones (Caribe, Andina, 
Amazonia, Orinoquia) y 10 departamentos – Antoquia, Boyacá, 
Casanare, Cesar, Guainía, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño y 
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Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 

Vaupés (Mastozoología, 2017). Habita bosques de tierras bajas y 
ecosistemas de sabanas y pastizales, es una especie de hábito 
terrestre aunque con capacidad para trepar y de preferencia trófica 
insectívora, consumiendo principalmente hormigas y en menor medida 
termitas. Es una especie consierada escasa o rara, aunque gracias a 
estudios de fototrampeo en diferentes zonas de su rango geográfico, 
al parecer es más abundante de lo reportado (J. V. Rodríguez-
Mahecha, 2006); (Gardner, 2008); (IUCN, 2020) 

Distribución altitudinal 
Su distribución altitudinal oscila entre 0 y 1900 metros sobre el nivel del 
mar (Mastozoología, 2017). 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron tres (3) individuos en los ecosistemas de: Bosque 
fragmentado del Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia y la 
Orinoquia y Bosque de galería y ripario del Zonobioma Húmedo 
Tropical de la Amazonia y la Orinoquia. 
 
Coordenadas: 
 

Este Norte 

1091937,765 1010382,958 

1091832,008 1010391,129 

1092217,734 1015211,359 

1085397,497 980445,8155 
 

Densidad de la especie 

La densidad estimada para la especie estaría entre 0,12 ind/km2 y 1,31 
ind/km2, basado en dos estudios para Venezuela y para el estado de 
Minas Gerais en Brasil (J. V. Rodríguez-Mahecha, 2006); (Gardner, 
2008). 

Estado poblacional 

Poblaciones estables que no están severamente fragmentadas; aún 
así esta especie muestra una tendencia hacia el decrecimiento 
poblacional debido a factores antrópicos principalmente (J. V. 
Rodríguez-Mahecha, 2006); (IUCN, 2020). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Sin tener información específica al respecto, esta especie utilizaría las 
coberturas vegetales antes mencionadas donde fue registrada como 
zonas para reproducción y cría – bosques primarios y secundarios de 
tierras bajas – así como utilizaría los espacios abiertos – pastizales y 
sabanas – como áreas de forrajeo y desplazamiento, teniendo en 
cuenta que en estas se pueden encontrar gran cantidad de 
hormigueros y termiteros. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
 



 

121 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 Tabla 5-65. Ficha descriptiva para el mico nocturno, mico de noche o marteja, Aotus 
lemurinus 

Aotus lemurinus (I. Geoffroy, 1843) 

 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  

 
Fuente: Morales-Jiménez & de la Torre, 2008; IUCN, 

2020. 

Clase Mammalia 

Orden Primates 

Familia Aotidae 

Especie Aotus lemurinus 

Nombre común Mico nocturno, mico de noche, marteja 

Estado de 
amenaza 

UICN VU 

Res. 1912 de 2017 VU 

Libro Rojo VU 

Tipo de distribución Restringida 

Distribución en el mundo Noroccidente de América del Sur 

Distribución en Colombia 

Su distribución geográfica abarca 12 departamentos: Antioquia, 
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Chocó, córdoba, Cundinamarca, 
Magdalena, Meta, Santander, sucre y Tolima (Mastozoología, 2017). 
Habita bosques primarios y secundarios de tierra firme y de galería y 
bosques de niebla, tolerando tala selectiva. Es una especie arborícola 
por excelencia, de hábito principalmente frugívoro, formando grupos 
familiares pequeños y demostrando territorialidad (Defler, 2010); 
(Romero-Valenzuela, 2010); (Aguirre, 2011); (IUCN, 2020). 

Distribución altitudinal 
Su distribución altitudinal oscila entre 0 y 3200 metros sobre el nivel del 
mar (Rylands, 2009); (Mastozoología, 2017); (IUCN, 2020). 
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Aotus lemurinus (I. Geoffroy, 1843) 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se registraron dos (2) rastros de su presencia en el ecosistema de 
Vegetación secundaria del Zonobioma Húmedo Tropical de la 
Amazonia y la Orinoquia. 
 
Coordenadas: 
 

Este Norte 

1092263,276 1015353,969 

1092278,6 1015343,702 
 

Densidad de la especie 
No se tienen datos de densidad poblacional (Patton, 2015); (IUCN, 
2020). 

Estado poblacional 
Poblaciones estables que no están severamente fragmentadas (IUCN, 
2020). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Esta especie utilizaría las coberturas vegetales antes mencionadas 
donde fue registrada como zonas para reproducción y cría, así como 
utilizaría de forma selectiva sectores dentro de las mismas como áreas 
de alimentación, dependiendo del ciclo fenológico de las especies 
vegetales preferidas, ya que su preferencia trófica principal es la 
frugivoría. Adicionalmente aseguraría cierta cantidad y disponibilidad 
de recursos almienticios entre otros, debido a que defiende territorios 
de intrusos y de otros grupos familiares. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
Tabla 5-66. Ficha descriptiva para la nutria o lobito de río, Lontra longicaudis 

Lontra longicaudis (Linnaeus, 1758) 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  

 
Fuente: Rheingantz & Trinca, 2015; IUCN, 2020. 

Clase Mammalia 

Orden Carnivora 

Familia Mustelidae 

Especie Lontra longicaudis 

Nombre común Nutria, Lobito de río 

Estado de 
amenaza 

UICN NT 

Res. 1912 de 2017 VU 

Libro Rojo VU 
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Lontra longicaudis (Linnaeus, 1758) 

Tipo de distribución Amplia 

Distribución en el mundo Desde México al sur de Brasil, norte de Argentina y Uruguay 

Distribución en Colombia 

Su distribución geográfica abarca todo el territorio nacional. Habita en 
todos los grandes ríos que bañan el país y gran parte de sus afluentes, 
y se encuentra asociada principalmente a bosques de galería y riparios 
en buen estado de conservación; es una especie semiacuática que 
demuestra capacidad para excavacion de madrigueras y uso de 
oquedades al borde de cuerpos de agua lóticos, es carnívora 
consumiendo principalmente peces, pero complementa su dieta con 
otras especies dulceacuícolas como crustaceos, moluscos, entre otros 
así como algunos vertebrados terrestres. Es una especie de difícil 
observación que demuestra actividad principalmente nocturna pero 
puede estar activa en el día (J. V. Rodríguez-Mahecha, 2006).  

Distribución altitudinal 
Su distribución altitudinal oscila entre 0 y 4000 metros sobre el nivel del 
mar (J. V. Rodríguez-Mahecha, 2006); (Mastozoología, 2017); (IUCN, 
2020). 

Sitios de observación en campo y 
posibles rutas de desplazamiento 

Se realizaron cinco (5) registros entre rastros e imágenes de cámara 
trampa en los ecosistemas de: Bosque de galería y ripario del 
Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia y la Orinoquia, Bsque 
fragmentado de los Peinobiomas de la Amazonia y la Orinoquia, 
Vegetación secundaria del Zonobioma Húmedo Tropical de la 
Amazonia y la Orinoquia. 
 
Coordenadas: 
 

Este Norte 

1092247,63 1009202,524 

1092182,822 1009210,188 

1092291,629 1015249,918 

1077357,698 998622,4496 

1077358,075 998622,469 
 

Densidad de la especie No se tienen datos de densidad poblacional (IUCN, 2020). 

Estado poblacional 
Poblaciones estables que no están severamente fragmentadas, pero 
demuestran una tendencia hacia el decrecimiento (IUCN, 2020). 

Áreas de importancia para cría, 
reproducción y alimentación 

Esta especie utilizaría las coberturas vegetales antes mencionadas 
donde fue registrada y los cuerpos de agua asociados a estas como 
zonas para reproducción y cría, refugio y alimentación. Sin embargo, 
es altamente sensible a las perturbaciones antrópicas que puedan 
causarse a los cuerpos de agua lóticos presentes dentro del área de 
influencia del proyecto debido a que esta especie está íntimamente 
ligada a estos, ya que los utiliza como proveedores de alimento, de 
refugio, como corredores para desplazamiento y para protección y 
escape. Así también depende de las coberturas asociadas a estos ríos 
y sus afluentes, ya que son las encargadas de regular y contribuir con 
el nivel del cauce durante las épocas de sequía y lluvias. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Dentro de la diversidad mastofaunística registrada para el área de influencia del proyecto, 
se registraron 11 especies clasificadas dentro de alguno de los apéndices de la Convención 
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 CITES, agrupadas en 11 géneros, 10 familias y cinco (5) órdenes. En concordancia con la 
reglamentación sobre la cual está basado cada apéndice, especies que se aprovecharon 
históricamente para el comercio de pieles como el tigrillo, L. pardalis y la nutria o lobito de 
río, L. longicaudis, se encuentran completamente protegidos por la misma en el apéndice I 
y aunque el comercio de individuos completos o partes de estos está completamente 
prohibido y/o reglamentado en la actualidad (CITES, 2019) (Tabla 5-67), es casi seguro que 
aún continúa el tráfico ilegal de individuos y sus partes, aunque a un nivel muchísimo menor 
en comparación con la segunda mitad del siglo XX, donde muchas de las poblaciones de 
estas especies estaban empezando a experimentar reducciones poblacionales 
considerables debido a su extracción comercial indiscriminada. 
 
Las especies clasificadas dentro del apéndice II – e.g. el perezoso de tres dedos, B. 
variegatus; el mico maicero, S. macrocephalus o el puma, P. concolor – pueden ser 
comercializadas controladamente – individuos o partes de estos – mediante permisos 
especiales, en la medida que este comercio no afecte sus poblaciones en estado silvestre 
(CITES, 2019). Sin embargo, en la actualidad, el principal fenómeno que las afecta es la 
cacería retaliatoria o cacería de control, motivada por las afectaciones económicas reales 
o percibidas que le causan a individuos o comunidades cuyo principal medio de sustento 
y/o obtención de ingresos es través de la cría de ganado de todo tipo o del uso de la tierra 
para cultivos (Tabla 5-67). 
 
Finalmente, el apéndice III incluye especies cuyos individuos y partes pueden ser 
comercializados de forma controlada con restricciones menos severas que en los apéndices 
I y II sin afectar considerablemente las poblaciones en vida silvestre. Para el caso del lumba 
o tayra, E. barbara experimentaría cacería para control o retaliatoria – aunque no son 
comunes los reportes por depredación de ganado aviar causados por esta – y para la lapa 
o tinajo, C. paca se daría la cacería para consumo propio y alternativamente para venta en 
el mercado local, respectivamente – su carne es muy apreciada por los habitantes rurales 
y eventualmente también es cazada para mitigar los daños que causa en diversos cultivos. 
 
Tabla 5-67. Especies de mamíferos dentro en alguno de los apéndices CITES 
registradas durante la caracterización realizada en el área de influencia (AI) del A.P.E. 
Medina y la vía de acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

APÉNDICES 
CITES 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

I Carnivora Felidae Leopardus pardalis Tigrillo, ocelote 

I Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis Nutria, lobito de río 

II Pilosa Bradypodidae Bradypus variegatus Perezosa, oso perezoso 

II Pilosa Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Oso palmero 

II Primates Atelidae Alouatta seniculus Araguato, mono aullador 
II Primates Cebidae Saimiri cassiquiarensis Mico ardilla, mico tití 

II Primates Cebidae Sapajus apella Mico maicero 

II Carnivora Felidae Puma concolor Puma, león de montaña 

II Carnivora Canidae Cerdocyon thous Perro sabana 

III Carnivora Mustelidae Eira barbara Lumba, tayra, ulamá 

III Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Lapa, tinajo 
*Corroboración de inclusión de especies en CITES (2019); 
**Convenciones: Los números romanos I, II y III hacen referencia directa a los apéndices que representan (Apéndices I, II y 
III, respectivamente). 

Fuente: ConCol by WSP, 2020; 
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 − Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Dentro de las especies con valor económico para los habitantes del área de influencia del 
proyecto y alrededores podemos incluir a aquellas que son aprovechadas para consumo 
doméstico: el chigüiro o ponche, H. hydrochaeris, la lapa o tinajo, C. paca, el guatín o 
chaqueto, D. fuliginosa, el venado soche, M. murelia y posiblemente la chucha, D. 
marsupialis. En la medida que estas se encuentren disponibles en la zona, serían 
consumidas para complementar la dieta hogareña. 
 
El valor cultural que poseen estas mismas especies está representado en que la actitud y 
disposición de la comunidad hacia su cacería y su percepción hacia su carne como valiosa 
y apreciada dentro de su dieta, proviene del traspaso del conocimiento adquirido sobre 
estas especies por parte de los antepasados de estos moradores generación tras 
generación, resultado de su convivencia mutua durante un extenso periodo de tiempo – i.e. 
años. 
 
De forma contrastante, se incluyen aquellas especies hacia las cuales los habitantes 
poseen una actitud negativa – e.g. marsupiales, primates, quirópteros, carnívoros – y una 
percepción de su presencia como organismos perjudiciales para sus actividades 
agropecuarias o para su integridad, ya sea real o asumida, al entrar en conflicto con los 
habitantes locales por la depredación de ganado, el daño a cultivos, temores o aversiones 
fundados en creencias populares, rumores, etc., o la asociación de estas especies con 
fenómenos paranormales; todo lo mencionado anteriormente puede tener un trasfondo 
cultural, al ser información pasada de una generación a otra. 
 
En general, todas las especies reportadas desempeñan diferentes funciones ecológicas 
fundamentales para el óptimo funcionamiento de los ecosistemas donde habitan; sin 
embargo, los habitantes locales generalmente no son conscientes de estas o solo afianzan 
en su conocimiento aquellos aspectos negativos de la historia natural de las especies que 
los perjudican. 
 
El valor ecológico de las especies registradas durante el periodo completo de muestreo 
incluye funciones de control poblacional de vertebrados (i.e. especies carnívoras), 
dispersión de semillas, polinización de flores y control poblacional de invertebrados (i.e. 
especies marsupiales, edentados, primates y quirópteros), depredación de frutos y semillas, 
configuración y estructuración de las coberturas vegetales (i.e. ungulados, roedores y 
quiropterós) y reciclaje de materia orgánica y enriquecimiento de suelos (edentados 
fosoriales y marsupiales). 
 

− Especies migratorias 
 
A partir de la información existente en (Amaya-Espinel, 2014), la gran mayoría de 
mamíferos migratorios terrestres para Colombia son quirópteros (murciélagos). Algunas de 
estas especies voladoras se registraron para el área de influencia del proyecto. Así mismo, 
L. longicaudis está clasificada como una especie migratoria local y fue registrada durante 
el periodo completo de muestreo. En contraste con la comunidad de quirópteros y 
mamíferos dulceacuícolas con comportamiento migratorio reportados hasta el momento (30 
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 y siete (7) spp., respectivamente), se registró el 13,3 % de las especies de quirópteros y el 
14.3% de las especies de mamíferos dulceacuícolas (Tabla 5-68). 
 
Tabla 5-68. Especies de mamíferos que demuestran comportamiento migratorio, 
registrados durante la caracterización realizada en el área de influencia (AI) del A.P.E. 
Medina y la vía de acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN L

A
T

 

L
O

N
 

A
L

T
 

T
R

A
N

S
 

L
O

C
 

Chiroptera Phyllostomidae Desmodus rotundus 
Murciélago 

vampiro común 
X X X X X 

Chiroptera Phyllostomidae Cheroniscus minor 

Chimbe, 
chíngalo, 

murciélago 
hocicudo 
pequeño 

--- X X X X 

Chiroptera Phyllostomidae 
Glossophaga 
longirostris 

Chimbe, 
chíngalo, 

murciélago 
lenguilargo 

mayor 

--- --- --- X X 

Chiroptera Phyllostomidae Dermanura glauca 

Chimbe, 
chíngalo, 

murciélago 
frutero menor 

--- X X X X 

Carnivora Mustelidae Lontra longicaudis 
Nutria, lobito de 

río 
--- X --- --- X 

*Corroboración de estatus migratorio de especies según Amaya-Espinel & Zapata-Padilla (2014); 
**Convenciones: Lat. – Latitudinal; Lon. – Longitudinal; Alt. – Altitudinal; Trans. – Transfronteriza; Loc. –Local. 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 

− Preferencias tróficas 
 
La diversidad mastofaunística registrada durante el periodo completo de muestreo en el 
área de influencia del proyecto se agrupó en siete (7) gremios tróficos donde varias de estas 
especies demuestran más de una preferencia alimentaria (Figura 5.36). 
 
Las preferencias tróficas que dominaron dentro de la comunidad registrada fueron la 
frugivoría y la insectivoría; este resultado se explica por el alto registro de quirópteros, grupo 
taxónómico altamente diverso y ampliamente distribuido que incluye muchas especies que 
consumen frutos y gran variedad de insectos; por el registro de varias especies marsupiales 
y roedoras que también consumen frutos e insectos y por el registro de especies 
principalmente insectívoras como los edentados fosoriales. 
 
A estas preferencias le siguieron la omnivoría y herbivoría; dentro de estos gremios 
encontramos principalmente a las especies marsupiales que pueden consumir una gama 
amplia de ítems que incluyen hasta carroña y especies roedoras que adicional a la 
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 depredación de frutos, consumen pastos, vástagos, brotes, granos e incluso invertebrados; 
también contribuye la única especie estrictamente folívora registrada – B. variegatus. 
 
Figura 5.36. Distribución de especies registradas de mamíferos por gremios tróficos 
durante la caracterización realizada en el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y 
la vía de acceso en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 

− Asociación a unidades de cobertura 
 
La diversidad mastofaunística registrada para el área de influencia del proyecto se asoció 
a cinco (5) coberturas vegetales – se unificaron las coberturas de vegetación secundaria 
alta y baja en Vegetación secundaria (V.S.) y de pastos limpios y arbolados en Pastos (PS) 
(Figura 5.37) – que a su vez están presenten en cuatro (4) biomas identificados: Orobioma 
bajo de los Andes, Zonobioma Húmedo Tropical de la Amazonia y la Orinoquia, Helobiomas 
de la Amazonia y la Orinoquia y Peinobiomas de la Amazonia y la Orinoquia. 
 
La cobertura vegetal mejor representada en su diversidad fue el Bosque de galería y ripario 
donde se registraron 41 especies representadas por 317 registros; le siguieron: el Bosque 
denso alto de tierra firme con 27 especies representadas por 83 registros, los Pastos donde 
se registraron 25 especies representadas por 127 registros, el Bosque fragmentado donde 
se registraron 22 especies representadas por 154 registros y la Vegetación secundaria fue 
la cobertura menos representada en su diversidad con 20 especies representadas por 129 
registros. 
 
Cabe resaltar que en estas mismas coberturas vegetales se identificaron en total 40 
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 especies con tan solo un (1) registro: para el Bosque de galería y ripario fueron 15 especies, 
para el Bosque denso de tierra firme fueron 14 especies, para los Pastos fueron 10 
especies, para el Bosque fragmentado fueron ocho (8) especies y para la Vegetación 
secundaria fueron seis (6) especies. Dentro de este conjunto se incluyen primates como A. 
seniculus, quirópteros como G. longirostris, G. soricina y A. planirostris, varias especies de 
los géneros Myotis y Eptesicus, carnívoros como E. barbara y roedores como N. 
granatensis, O. delicatus y C. pruinosus, entre otras. Se identificó una tendencia similar 
para los biomas.  
 
Dentro de los biomas identificados, los que contuvieron mayor riqueza y abundancia fueron 
el Orobioma bajo de los Andes y el Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia y la 
Orinoquia que albergaron 42 y 41 especies representadas por 271 y 253 registros, 
respectivamente y le siguió los Helobiomas de la Amazonia y la Orinoquia que albergaron 
27 especies representadas por 179 registros (Figura 5.38). 
 
Figura 5.37. Distribución de la riqueza y abundancia de la mastofauna registrada 
dentro de las coberturas vegetales identificadas para la caracterización realizada en 
el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de acceso en los departamentos 
de Boyacá y Cundinamarca. 

 
*Convenciones: BG-R. – Bosque de galería y ripario; BDTF – Bosques denso de tierra firme; PS – Pastos; BF – Bosque 
fragmentado; VS – Vegetación secundaria.  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 Figura 5.38. Distribución de la riqueza y abundancia de la mastofauna registrada 
dentro de los biomas identificados para la caracterización realizada en el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de acceso en los departamentos de Boyacá 
y Cundinamarca. 

 
*Convenciones: O.B.A. – Orobioma bajo de los Andes; Z.H.TA.O. – Zonobioma húmero tropical de la Amazonia y la 
Orinoquia; H.A.O. – Helobiaoas de la Amazonia y la Orinoquia; P.A.O. – Penobiomas de la Amazonia y la Orinoquia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
- Índices de diversidad local o Alfa 

 
Los cálculos de los índices de diversidad se realizaron mediante el programa PAST 4.0 
(Hammer, 2001) y para el análisis de los datos se unificó la información registrada de pastos 
limpios y arbolados en la categoría Pastos (PS) y la información de vegetaciones 
secundarias alta y baja en la categoría Vegetación secundaria (VS). 
 
A partir de lo consignado en la Tabla 5-69, esta información respalda lo reportado 
anteriormente para la diversidad mastofaunística registrada en las coberturas vegetales 
muestreadas: El índice de Margalef le otorgó valores de riqueza altos a las coberturas 
vegetales de Bosques, esto es, estas aún se encuentran en buen estado de conservación 
y son los principales reservorios de la riqueza registrada; el índice de Shannon-Wiener le 
otorgó valores altos de riqueza nuevamente a los Bosques, indicando que en estas 
coberturas las especies que albergan están bien representadas, manteneindo nuevamente 
un riqueza alta y el índice de Simpson indica que el Bosque denso alto de tierra firme fue la 
cobertura donde la riqueza reportada presenta menos especies dominantes y está mejor 
distribuida dentro del total de registros. 
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 Tabla 5-69. Cálculo de los índices de diversidad alfa para la mastofauna registrada en 
las unidades de cobertura monitoreadas durante la caracterización realizada en el 
área de influencia (AI) del A.P.E. Medina y la vía de acceso en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca. 

  BG-R BDATF PS BF VS 

Spp. registradas 41 27 25 22 20 

No. Individuos 317 83 127 154 129 

Margalef (DM) 6,95 5,88 4,95 4,17 3,91 

Shannon-Wiener (H') 2,83 2,67 2,46 2,15 2,39 

Simpson (1-D) 0,92 0,93 0,88 0,81 0,89 
*Unidades de cobertura: BG-R.: Bosque de galería y ripario; BDATF: Bosque denso de tierra firme; PS: Pastos; 
BF: Bosque fragmentado; VS: Vegetación Secundaria. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
- Grado de recambio o diversidad Beta 
 

El índice de Bray-Curtis calculado refleja la tendencia observada anteriormente donde 
indica que las coberturas que han presentado intervención antrópica – i.e. Bosque 
fragmentado, vegetación secundaria y pastos – presentan mayor similitud en su riqueza al 
compararlas, particularmente, con el Bosque de galería y ripario. El Bosque denso alto de 
tierra firme, con base a que presenta mayor diversidad registrada en esta, refleja menor 
similitud con las riquezas reportadas para las restantes coberturas vegetales. Entre las 
coberturas vegetales antes mencionadas, la Vegetación secundaria y el Bosque de galería 
y ripario presentaron la mayor similitud en su riqueza; por el contrario, el Bosque denso alto 
de tierra firme y el Bosque frgamentado presentaron la menor similitud en su riqueza, para 
todas las coberturas muestreadas (Figura 5.39). 
 
Figura 5.39. Dendrograma resultante del análisis de agrupamiento Bray-Curtis para 
la mastofauna registrada durante la caracterización realizada en el área de influencia 
(AI) del A.P.E. Medina y la vía de acceso en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

 
*Unidades de cobertura: BDATF: Bosque denso de tierra firme; BG-R.: Bosque de galería y ripario; BF: Bosque 
fragmentado; VS: Vegetación secundaria; PS: Pastos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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− Presiones sobre las especies de mamíferos en el Área de Influencia del Proyecto  
 
Las principales presiones observadas y que afectarían o afectan a la mastofauna registrada 
en el área de influencia del proyecto son: la ganadería extensiva y la potrerización asociada, 
la agricultura de pequeña escala, la contaminación en forma de polución, polvo y el mal 
manejo de los residuos solidos y líquidos domésticos, la presencia de vías secundarias y 
terciarias con diferentes niveles de tráfico, las captaciones y desvíos de cuerpos de agua 
lóticos y lénticos para diversos usos, la existencia de cacería de subsistencia de nivel 
moderado a leve, la existencia de conflictos con fauna silvestre por la protección de 
rebaños, de gallineros y de cultivos para consumo doméstico y de interés comercial. 
 
5.2.1.2 Ecosistemas acuáticos 
 
La caracterización de las comunidades hidrobiológicas se ha convertido en una herramienta 
valiosa para la complementación del estudio de los cuerpos de agua y sus condiciones de 
calidad debido a su gran capacidad natural para responder a los efectos de perturbaciones 
eventuales o permanentes en sus hábitats naturales, modificando su composición y 
estructura. En los últimos años, en muchos países se han aceptado la inclusión de las 
comunidades acuáticas como un hecho fundamental para evaluar la calidad de los 
ecosistemas acuáticos (Roldán G. , 2003).  Los grupos con mayor uso para la calificación 
de calidad de una corriente son los peces, los invertebrados acuáticosy el plancton (Segnini, 
2003).  
 
Para la caracterización de las comunidades acuáticas de probable presencia en el APE 
Medina Occidental, se tomaron en cuenta estudios realizados  en la cuenca baja del río 
Guavio antes de la desembocadura de este sobre el río Upia, ya que el río Guavio es el 
limite natural entre los municipios de Santa María en el departamento de Boyaca y Ubalá 
en el departamento de Cundinamarca, municipios que hacen parte del área de estudio.  
 
La zona de interés correspondiente a esta cuenca hace parte del orobioma bajo de los 
Andes, y se encuentra bordeado por vegetación secundaria, y en una pequeña proporción 
por bosques naturales y cultivos anuales o transitorios (IDEAM IAvH IGAC IIAP INVEMAR 
SINCHI, 2007). Por otra parte, el área de estudio, según los ecosistemas prioritarios para 
la conservación por el World Wide Fund for Nature Global 200 (Olson & Dinerstein, 2002), 
corresponde al bioma de Arbustos, Sabanas y Praderas Tropicales y Subtropicales,  
Figura 5.40, la cual es una región relativamente joven con una gran heterogeneidad en sus 
paisajes y tipos de vegetación, tiene un clima típico de sabana con épocas bien definidas 
de lluvia y sequia, estos patrones climáticos permiten que algunas áreas de sabana abierta 
sean inundadas durante la temporada de lluvia (Ciro, y otros, 2014), convirtiéndose en 
zonas de gran valor ecológico al volverse reservorios de agua y fuente de alimentación para 
la fauna local y sitios de amortiguación hídrica para los drenajes de la zona como caños, 
ríos y esteros.  
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 Figura 5.40 Localización del Bioma de Arbustos, Sabanas y Praderas Tropicales y 
Subtropicales. 

 
Fuente: (Global 200 WWF, 2015) http://www.worldwildlife.org/publications/wildfinder-database 

 

5.2.1.2.1 Contexto Regional 
 
Para obtener la información de cada uno de los componentes de los ecosistemas acuáticos 
en el área regional, se realizó una revisión de información secundaria, asociada a estudios 
en las cuencas hidrográficas, artículos científicos y toda la información disponible que 
ayudara a complementar los listados de la composición de la biodiversidad tanto en 
hidrobiológicos como en la ictifauna de la zona.  
 
 
CAMPAÑA DE MONITOREO 2020 
 

• Fitoplancton 
 
El fitoplancton es un ensamble de organismos planctónicos, (es decir de vida libre o 
errantes) adaptados a vivir en suspensión en aguas abiertas que están sometidas a 
movimientos pasivos por el viento y las  corrientes (Ramirez & Viña, 1998). Este, es un 
grupo muy diverso alcanzando densas poblaciones que contribuyen con la vía detrítica 
influyendo en las condiciones fisicoquímicas del agua, de tal manera, que las algas del 
fitoplancton tienen un papel fundamental en las redes tróficas acuáticas como productores 
primarios, ya que son el principal proveedor de energía y nutrientes para los consumidores 
de niveles tróficos superiores (López-Muñoz, y otros, 2016). 
 
Dada la importancia que tienen estos organismos, es posible que este sea uno de los 
grupos acuáticos mejor conocido y estudiado para los ecosistemas marinos, algunos 

http://www.worldwildlife.org/publications/wildfinder-database
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 autores clasifican el plancton de la siguiente manera de acuerdo con su permanencia, 1. 
euplancton, se desarrolla y permanece durante todo su ciclo de vida en vida libre; 2. 
Meroplancton, que se mantienen en vida libre solo durante una etapa de su vida; 
3.pseudoplancton que son formas bentonicas y perifiticas que fueron arrancadas al 
sustrato, por lo que son consideradas como plancton accidental (muchas cloroficeas 
pertenecen a esta última clasificación) (Roldán & Ramírez, Fundamentos de limnología 
Neotropical. 2º edición, 2008). 
 
Con relación a los grupos de algas predominantes en aguas dulces tropicales se destacan 
las diatomeas (Bacilliarophyceae), las algas verdes (Chlorophytas), Pyrrhophyta, las 

cianobacterias (Cyanophyta), Euglenophytas y Cryptophytas (Ramirez & Viña, 1998). 

▪ Composición y estructura 
 
Para la zona de influencia del proyecto se reportaron cinco morfoespecies de probable 
presencia para el fitoplancton distribuidas en cinco (5) familias, cuatro (4) órdenes, tres (3) 
clases y tres (3) familias. (Tabla 5-70). 
 
Tabla 5-70. Lista de especies potenciales de fitoplancton para el área de influencia 
(AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula 

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium 

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium 

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium 

Fuente: (CORPOCHIVOR, y otros, 2019), (Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016), (SiB, 
2020) y (GBIF, 2020) 

 
De dichos registros se detacan las algas verdes de la clase Zygnematophyceae. Estas 
algas son conocidas como uno de los grupos con mayor registro de especies e incluso 
estudios sugieren una estrecha relación de estas con las plantas terrestres (Gontcharov, 
2008). También se registraron las diatomeas del género Navicula, las cuales son algas de 
amplia distribución a nivel mundial con mas de 4500 especies descritas para el género 
(Guiry & Guiry, 2020). En general se encuentran asociadas al bentos (perifiton) o a cualquier 
superficie rígida; cuando aparecen en plancton son señal inequívoca de muestras tomdas 
en aguas de poca profundidad o de alta turbulencia (Ramirez & Viña, 1998). 
 
Por último, se registró el género Oedogonium perteneciente a las algas verdes de la clase 
Chlorophyceae. De estas algas se registran mas de 800 especies. Sus especies son 
típicamente epífitas unidas a la vegetación acuática o al sustrato inorgánico, aunque en 
ocaciones pueden encontrarse flotando libremente en la columna de agua, más 
comúnmente en aguas estancadas poco profundas como estanques, lagos, pozos y zanjas. 
Es común en hábitats de agua dulce en todo el mundo con solo unas pocas especies 
registradas en agua salobre. La mayor abundancia de especies se da en regiones 
templadas y subtropicales (Hoffman & Guiry, 2020).  
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 • Zooplancton 
 
Zooplancton es un término aplicado aun grupo de animales microscópicos que tiene como 
hábitat principal la columna de agua. Durante mucho tiempo, las investigaciones sobre este 
grupo de organismos estaba centrado en su taxonomía, sin embargo, actualmente se ha 
comenzado a trabajar mas en su ecología y producción (Roldán & Ramírez, Fundamentos 
de limnología Neotropical. 2º edición, 2008). 
 
Este grupo, a pesar de ser muy abundante y diverso en estuarios, en aguas continentales 
es poco diverso predominando los protozoos, rotíferos y crustáceos, particularmente 
copépodos y cladóceros (Roldán & Ramírez, Fundamentos de limnología Neotropical. 2º 
edición, 2008) (Ramirez & Viña, 1998) aún así, se trata de un grupo muy importante en el 
desarrollo de los ecosistemas acuáticos ya que al ser uno de los primeros eslabones de la 
cadena alimenticia acuática constituyen parte de la dieta de muchos invertebrados y peces 
y a su vez son importantes consumidores del fitoplancton, por lo tanto tiene la capacidad 
de moldear la estructura de la hidrobiota (Gallo-Sánchez, Aguirre-Ramírez, & Ramírez-
Restrepo, 2009). 
 
▪ Composición y estructura 
 
Con respecto al zooplancton con probable presencia en el área de interés, se registraron 
un total de siete (7) géneros, distribuidos en seis (6) familias, cuatro (4) órdenes y cinco (5) 
clases (Tabla 5-71). 
 
Tabla 5-71. Lista de especies potenciales de zooplancton presentes en el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

REINO PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Nematoda Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Animalia Rotifera Eurotatoria Bdelloidea* Indeterminado Indeterminado 

Protozoa Protozoa Filosia Aconchulinida Euglyphidae Euglypha 

Protozoa Protozoa Filosia Aconchulinida Euglyphidae Trinema 

Protozoa Protozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella 

Protozoa Protozoa Lobosa Arcellinida Difflugiidae Difflugia 

Protozoa Protozoa Lobosa Arcellinida Indeterminado Bullinularia 

Fuente: (CORPOCHIVOR, y otros, 2019), (Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016), (SiB, 
2020) y (GBIF, 2020). 

 
El phylum con mayor riqueza probable para la zona fue Protozoa representado con los 
géneros Euglypha, Trinema, Arcella y Difflugia. De estos, según Ramírez & Viña (1998) los 
grupos hallados con mayor frecuencia para los protozoos en el plancton son Arcella y 
Diffugia, los cuales son géneros de amplia distribución y tolerancia a cambios ambientales.   
 

• Perifiton 
 
Las algas del perifiton son consideradas como el principal punto de entrada de energía para 
los ecosistemas lóticos, esto debido a su gran adaptabilidad a diferentes hábitats, su 
capacidad fotosintética, la producción de metabolitos orgánicos y una alta tasa de reciclaje 
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 (Ramirez & Viña, 1998). Así mismo se considera que las algas pueden ser útiles para la 
bioindicación del estado y las condiciones ambientales de los ecosistemas acuáticos 
(Mororó & Freitas, 2009). 
 
Las diatomeas, algas verdes y cianobacterias, generalmente contribuyen con la mayoría de 
las especies que se encuentran dentro del perifiton, aunque también pueden encontrarse 
algas rojas en menor cantidad (Roldán & Ramírez, Fundamentos de limnología Neotropical. 
2º edición, 2008). Sin embargo, son las diatomeas las que predominan en el ensamble algal 
tanto en los ambientes lóticos, como en los embalses y en los sistemas acuáticos de 
páramos, tanto en sustratos naturales como artificiales,  por esta razón han sido 
consideradas a nivel general como colonizadoras rápidas y eficientes (Montoya & Aguirre, 
2013).  
 
Los géneros de algas más abundantes en los ecosistemas investigados para el país 
corresponden a Navicula, Nitzschia, Eunotia, Melosira, Cymbella, Mastogloia, Amphora, 
Oedogonium, Cosmarium, Anabaena, Closterium, Micrasterias, Chroococus, Merismopedia 
y Oscillatoria (Montoya & Aguirre, Op Cit). 
 
En Colombia, Ramírez y Viña (1998) estudiaron el perifiton presente en ríos ubicados en 
las zonas de influencia de los proyectos de explotación y transporte de hidrocarburos. 
Durante estos estudios encontraton que esta comunidad tiene una capacidad de tolerancia 
muy alta frente a las variaciones ambientales, especialmente organismos de los géneros 
Nitzschia, Navicula, Fragilaria y Lyngbya.  
 
Dentro de los factores que influyen en la colonización del perifiton se ha encotrado que en 
los sistemas lóticos son el tipo de hábitat, la conductividad eléctrica, pH, potencial redox y 
el caudal. En los ríos la influencia principal está dada por las variaciones del caudal y los 
usos del suelo. En los sistemas de planos inundables el efecto del pulso de inundación es 
el factor que direcciona gran parte de los procesos ecológicos del ecosistema (Montoya & 
Aguirre, 2013) (Ramirez & Viña, 1998) (Hernández-Atilano, Aguirre , & Palacio, 2005) 

(Martínez, Ayarith-Abuhatab, & Moreno, 2008). 

 
▪ Composición y estructura 
 
Para las algas del perifiton se registraron un total de 35 géneros, distribuidos en 26 familias, 
19 órdenes y seis (6) clases (Tabla 5-72): 
 
Tabla 5-72. Lista de especies potenciales de algas del perifiton en el área de influencia 
(AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae Achnanthes 

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia 

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia 

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella 

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Encyonema 

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema 
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 CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia 

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria 

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra 

Bacillariophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira 

Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia 

Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula 

Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia 

Bacillariophyceae Naviculales Pleurosigmataceae Gyrosigma 

Bacillariophyceae Rhopalodiales Rhopalodiaceae Rhopalodia 

Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella 

Bacillariophyceae Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria 

Chlorophyceae Chaetophorales Chaetophoraceae Chaetophora 

Chlorophyceae Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium 

Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium 

Chlorophyceae Sphaeropleales Microsporaceae Microspora 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira 

Cyanophyceae Chrococcales Chrococcaceae Merismopedia 

Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Spirulina 

Ulvophyceae Ulothricales Ulothricaceae Ulothrix 

Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Bambusina 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium 

Zygnematophyceae Desmidiales Peniaceae Penium 

Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia 

Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra 

Fuente: (CORPOCHIVOR, y otros, 2019), (Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016), (SiB, 
2020) y (GBIF, 2020) 

 
La clase con mayor riqueza corresponde a las diatomeas (Bacillariophyceae) con 17 
géneros y 10 órdenes, seguidas de las cianobacterias (Cyanophyceae) y desmidias 
(Zygnematophyceae) con seis géneros y dos órdenes cada una. Las clases con menor 
representación fueron las algas verdes (Chlorophyceae) con tres (3) órdenes y cuatro (4) 
géneros y por último Coscinodiscophyceae y Coscinodiscophyceae con un orden y un 
género cada una. Figura 5.41.  
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 Figura 5.41. Clases mejor representados dentro de las algas de probable presencia 
del perifiton consolidada para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La información con respecto a la biota acuática de las algas del perifiton de las corrientes 
directamente asociadas al proyecto, es limitada y no se encuentran datos documentados 
específicos y puntuales sobre la composición, estructura y dinámica de esta comunidad. 
 
Sin embargo, los registros generales de los estudios de las comunidades de probable 
presencia del perifiton en zonas cercanas al desarrollo del proyecto, pueden aportar 
información valiosa sobre las comunidades algales más representativas en los principales 
cuerpos de agua del departamento que permiten realizar análisis comparativos. 
 
De esta manera, en resumen, según la información recopilada, se espera que para la zona, 
la clase Bacillariophyceae (diatomeas) y Cyanophyceae (cianobacterias) sean las más 
abundantes, seguidas de Chlorophyceae (algas verdes), Coscinodiscophyceae y 
Ulvophyceae.     
 

• Macroinvertebrados acuáticos 
 
Se definen como macroinvertebrados acuáticos a aquellos organismos invertebrados con 
un tamaño superior a 500 micras, de estos, el grupo más ampliamente distribuido es el de 
los insectos, destacándose los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Hemiptera, 
Coleóptera, Trichoptera y Díptera (Fernandez, 2012).  
 
Los macroinvertebrados han sido ampliamente utilizados en los estudios relacionados con 
la calidad biológica de los cuerpos de agua, ya que son excelentes indicadores de las 
condiciones ecológicas o de la calidad de estas (Roldán-Pérez, 2016). Este uso en 
particular se debe a que son relativamente sedentarios y por lo tanto representativos del 
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 área en donde son colectados, también tiene tiempos de vida cortos,  reflejando con mayor 
rapidez las alteraciones del medio ambiente por medio del cambio en las estructuras de sus 
comunidades y poblaciones (Segnini, 2003). Otra razón importante, es que al estar algunos 
grupos asociados al bentos, se alimentan sobre los sedimentos donde tienden a 
acumularse las toxinas incorporándolas a la cadena trófica, son fuente primaria de 
alimentos de muchos peces y participan de manera importante en la degradación de la 
materia orgánica y el ciclo de nutrientes (Roldan, Bioindicación de la Calidad del Agua en 
Colombia. Uso del Método BMWP/Col, 2003). 
 
En general, el conocimiento de los aspectos taxonómicos y ecológicos de los macroinverte- 
brados de los ecosistemas acuáticos es todavía incompleto en Colombia. Los grupos de 
mayor utilización en evaluaciones de la calidad del agua corresponden a taxones de la 
entomofauna como las moscas de mayo (efemerópteros), las frigáneas (tricópteros), 
moscas de la piedra (plecópteros) y los escarabajos (coleópteros) (Roldán, Zúñiga, Zamora, 
& Álvarez, 2014).  
 
▪ Composición y estructura 
 
Con respecto a la estructura de los macroinvertebrados acuáticos probales para el APE 
Medina se registraron un total de  18 géneros identificados, 25 familias distribuidas en 10 
órdenes y cinco (5) clases, Tabla 5-73.  
 
Tabla 5-73. Lista de macroinvertebrados acuáticos de posible presencia en el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Hirudinea Arthynchobdellida Hirundinidae  

Insecta Coleóptera Dytiscidae  

Insecta Coleóptera Elmidae Heterelmis 

Insecta Coleóptera Elmidae Microcylloepus 

Insecta Coleóptera Gyrinidae  

Insecta Coleóptera Hydrophilidae  

Insecta Coleóptera Psephenidae Psephenops sp. 

Insecta Díptera Chironomidae  

Insecta Díptera Ceratopogonidae Probezzia 

Insecta Díptera Culicidae  

Insecta Díptera Ephydridae  

Insecta Díptera Psychodidae  

Insecta Díptera Simulidae Simolium sp. 

Insecta Díptera Syrphidae  

Insecta Díptera Tipulidae  

Insecta Hemiptera Cicadellidae  

Insecta Hemiptera Corixidae  

Insecta Hemiptera Gerridae  

Insecta Hemiptera Mesoveliidae  

Insecta Hemiptera Naucoridae Cryphocricos sp. 

Insecta Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp. 

Insecta Hemiptera Notonectidae  

Insecta Hemiptera Saldidae  
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CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Insecta Hemiptera Veliidae  

Insecta Odonata Aeshnidae  

Insecta Odonata Calopterygidae Argia sp. 

Insecta Odonata Coenagrionidae  

Insecta Odonata Libellulidae Dythemis sp. 

Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp. 

Insecta Tricoptera Hydropsychidae Leptonema sp. 

Insecta Tricoptera Hydropsychidae Smicridea sp. 

Insecta Tricoptera Hydrobiosidae Atopsyche sp. 

Insecta Tricoptera Hydroptilidae  

Insecta Tricoptera Helicopsychidae Helicopsyche sp. 

Insecta Tricoptera Philopotamidae  

Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes sp. 

Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetis sp. 

Insecta Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidius sp. 

Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes sp. 

Malacostraca Amphipoda Hyalellidae  

Gastropoda Basommatophora Physidae  

Gastropoda Basommatophora Planorbidae  

Bivalvia Veneroida Pisidiidae  

Fuente: (CORPOCHIVOR, y otros, 2019), (Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016), (SiB, 
2020) y (GBIF, 2020). 

 
De acuerdo a la información recopilada, la clase con mayor representación en el área 
corresponde a los insectos, con 33 familias y siete (7) órdenes, (Figura 5.42), seguida de 
la clase Gastropoda que registró un orden y dos familias. Las clases Hirudinea, 
Malacostraca y Bivalvia registraron solamente un orden y una familia cada una. 
 
Figura 5.42. Grupos mejor representados de macroinvertebrados acuáticos de 
posible presencia para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los 
departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con relación a los órdenes, los hemipteros tuvieron la mayor riqueza con nueve géneros, 
Figura 5.43. Este orden es conocido como chinches de agua, se caracterizan por tener las 
partes bucales modificadas a modo de pico chupador, lo que lo hace un grupo depredador, 
estos organismos se pueden encontrar en remansos de ríos y en ecosistemas lenticos con 
abundante vegetación acuática (Domínguez & Fernández, Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos: Sistemática y biología. Primera Edición, 2009). El siguiente orden con 
mayor riqueza fueron los Dipteros con ocho géneros, este grupo es considerado como uno 
de los mas diversos,  complejos, abundantes y con mayor distribución en el mundo, lo que 
indica que puede encontrarse en habitats muy variados y con diferente calidad biótica, 
(Roldán-Pérez, 2016). Se trata de un grupo con una alta capacidad de adaptación, de tal 
manera, que cuando ocurren eventos de perturbación en un ecosistema, este grupo es uno 
de los últimos en ser afectados y uno de los primeros en recuperarse y volver a colonizar el 
habitat.  
 
Los coleopteros también destacaron dentro de los grupos con mayor riqueza, este es uno 
de los órdenes más grandes y complejos, se caracterizan porque muchos representantes 
viven en el agua, tanto en forma larval como en estado adulto. Para el trópico se han 
reportado 17 familias siendo Dytiscidae, Gyrinidae, Elmidae y Psephenidae las mas 
representativas (Roldán & Ramírez, Fundamentos de limnología Neotropical. 2º edición, 
2008). 
 
Los restantes siete órdenes presentaron riquezas inferiores a 5 familias, de estos grupos 
se destacan los Odonata, Ephemeroptera y Trichoptera, que son grupos asociados a 
corrientes de buena calidad biótica y ecosistemas de montaña (Roldán, Zúñiga, Zamora, & 
Álvarez, 2014). 
 
Figura 5.43 Órdenes mejor representados dentro de los macroinverterbrados 
potenciales para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de 
Boyacá y Cundinamarca. 

  
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 • Vegetación acuática (macrófitas) 
 
Las plantas acuáticas son organismos vegetales que habitan en ecosistemas acuáticos 
permanentes o temporales, inundables (por desborde) o anegables (por lluvia), que 
completan su ciclo vital en condiciones alternantes de lluvia y sequía (Osorio-Peláez, Lasso, 
& Trujillo, 2015).  
 
Las macrófitas acuáticas junto con las algas del perifiton y del plancton, son los productores 
primarios de los ecosistemas. Así, la dinámica trófica y disponibilidad de microhábitats 
depende por tanto de la cobertura y diversidad de las plantas acuáticas, las cuales además 
contribuyen indirectamente a los ciclos de nutrientes por la liberación de materia orgánica 
disuelta que, a su vez, da soporte a la actividad de bacterias fijadoras de nitrógeno 
(Montaño, Cardenas-Avella, & Herrera, 2013).  
 
Este componente modifica las propiedades fisicoquímicas del agua, lo que claramente 
altera la composición de las demás comunidades. Un ejemplo de esta dinámica se 
encuentra en la cobertura vegetal en la pelicula de agua para cuerpos lenticos o la 
vegetación de borde para los cuerpos lóticos que influyen en la entrada de luz, la velocidad 
de la corriente, y el tipo de sustrato (Ramirez & Viña, 1998). Así, un cuerpo de agua léntico 
con un alto porcentaje de cobertura vegetal limita la incidencia de luz y del viento en la 
columna de agua, evitando que el calor se redistribuya creando condiciones de estabilidad 
térmica con estratos diferenciados desde los puntos de vista físico, químico y biológico, 
también evita la efectividad del viento como agente mezclador que incrementa la velocidad 
de difusión y así el intercambio gaseoso para la reaireación del cuerpo de agua. 
 
▪ Composición y estructura 
 
Para este grupo, se registró una relativa baja presencia en las corrientes estudiadas según 
(Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016) (Tabla 5-74), esto debido 
posiblemente a que la riqueza, abundancia y diversidad de macrofitas en los sistemas 
fluviales es baja comparada con lo que se puede encontrar en sistemas lénticos. Sólo 
grandes ríos o con características hidrológicas y físico-químicas específicas soportan el 
desarrollo de esta comunidad, ya que condiciones inherentes a las aguas corrientes como 
la inestabilidad del sustrato y de la columna de agua, la turbidez, los pocos nutrientes, etc., 
dificultan el establecimiento de plantas acuáticas (Ramos et al., 2012 en (Energia de Bogota 
& Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016)). 
 
Por otra parte, para los estudios realizados por (SiB, 2020),  se destaca una lista de 
especies potenciales, sin embargo, algunos de los registros figuran como indeterminados y 
la identificación esta solamente a género. 
 
Aún así se destaca el registro de especies anfibias como el barbasco, Polygonum puctatum, 
especies flotantes como el helecho de agua, Azolla filiculoides, y otras con capacidad de 
desarrollarse en ambientes tanto terrestres como acuáticos como el botoncillo, Bidens 
laevis. 
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 Tabla 5-74. Lista de especies potenciales de vegetación acuática para el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 
TIPO DE 
HÁBITAT 

Magnoliopsida Alismatales Araceae Montrichardia Terrestre 

Magnoliopsida Alismatales Araceae Spathiphyllum Terrestre 

Magnoliopsida Alismatales Potamogetonaceae Potamogeton paramonaus Sumergida 

Magnoliopsida Apiales Araliaceae Hydrocotyle umbellata Flotantes 

Magnoliopsida Asterales Asteraceae Ageratum conyzoides Terrestre 

Magnoliopsida Asterales Asteraceae Bidens laevis Terrestre 

Magnoliopsida Asterales Asteraceae Emilia sonchifolia Terrestre 

Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Amaranthus Terrestre 

Magnoliopsida Caryophyllales Amaranthaceae Cyathula achyranthoides Terrestre 

Magnoliopsida Caryophyllales Microteaceae Microtea Terrestre 

Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Polygonum punctatum Emergente 

Magnoliopsida Caryophyllales Polygonaceae Polygonum segetum Emergente 

Magnoliopsida Commelinales Commelinaceae Commelina Terrestre 

Magnoliopsida Fabales Fabaceae Mimosa pigra Terrestre 

Magnoliopsida Gentianales Rubiaceae Richardia Terrestre 

Magnoliopsida Lamiales Linderniaceae Lindernia crustacea Terrestre 

Magnoliopsida Lamiales Plantaginaceae Cymbalaria Terrestre 

Magnoliopsida Malvales Malvaceae Melochia Terrestre 

Magnoliopsida Myrtales Lythraceae Cuphea Terrestre 

Magnoliopsida Myrtales Melastomataceae Monochaetum lineatum Terrestre 

Magnoliopsida Pandanales Cyclanthaceae Dicranopygium Terrestre 

Magnoliopsida Piperales Piperaceae Piper Terrestre 

Magnoliopsida Poales Cyperaceae Cyperus Emergente 

Magnoliopsida Poales Cyperaceae Eleocharis Emergente 

Magnoliopsida Poales Cyperaceae Kyllingia Sumergida 

Magnoliopsida Poales Cyperaceae Ludwigia decurrens 
Emergente / 

flotante 

Magnoliopsida Poales Poaceae Paspalum Emergente 

Magnoliopsida Zingiberales Heliconiaceae Heliconia Terrestre 

Polypodiopsida Polypodiales Pteridaceae Acrostichum Terrestre 

Polypodiopsida Polypodiales Thelypteridaceae Thelypteris Terrestre 

Polypodiopsida Salvinales Azollaceae Azolla filiculoides Emergente 

Fuente: (CORPOCHIVOR, y otros, 2019), (Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016), (SiB, 
2020) y (GBIF, 2020). 

 

• Peces 
 
Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, en nuestro país habitan 
cerca de 2000 especies de peces marinos y 1572 de agua dulce (DoNascimiento, Herrera 
Collazos, & Maldonado-Ocampo, 2018). Esto equivale a que más del 25% de los peces del 
mundo están en territorio colombiano. Muchas de estas especies junto con otras de 
crustáceos, moluscos, y demás, constituyen importantes recursos pesqueros, fuente de 
alimento y de ingresos económicos para miles de pescadores (WWF, 2020). Esta enorme 
diversidad de peces dulceacuícolas y marinos se debe a las enormes extensiones de las 
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 diferentes cuencas fluviales, marinas y submarinas. Sin embargo, según (Böhlke, 
Weitzman, & Menezes, 1978) en (Álvarez Leon, 2014), la fauna suramericana de peces de 
aguas dulces comparada con la del resto del mundo es muy poco conocida.  
 
Los órdenes con el mayor número de especies para el país son Characiformes, Siluriformes, 
Perciformes  y Gymnotiformes. Al nivel de familia, Characidae posee el mayor número de 
especies, seguida de Loricariidae, Cichlidae, Pimelodidae  y Trichomycteridae (Maldonado-
Ocampo, Vari, & Usma, Checklist of the Freshwater Fishes of Colombia, 2008). De los 
registros contemplados para el país, se estiman 311 especies endémicas. 
 
Según investigacions, se ha determinado que muchas de las especies de peces reportadas 
para los ecosistemas dulceacuícolas de Colombia están sometidos a diferentes grados de 
amenazas, lo que es un problema generalizado para las ictiofauna de agua dulce en todo 
el mundo (Dudgeon, y otros, 2005). De hecho, la evidencia documenta que los peces de 
agua dulce son el grupo más amenazado de vertebrados en todo el mundo (Maldonado-
Ocampo, Vari, & Usma, 2008). Dentro de la amenazas que enfrenta este grupo se 
encuentran las actividades antropogénicas nocivas, como la sobrepesca para consumo 
humano, comercio para acuarios, introducción de especies exóticas, desplazamiento de 
especies nativas, polución del recurso hídrico, construcción de embalses, actividades 
mineras directamente en los canales de los ríos causando un aumento de la sedimentación, 
desviación de agua para uso agrícola, doméstico e industrial y deforestación (Ramirez & 
Viña, 1998) (Roldán, Zúñiga, Zamora, & Álvarez, 2014) (Roldán-Pérez, 2016) (Maldonado-
Ocampo, Vari, & Usma, 2008). 
 
Adicionalmente , hasta el momento no se conoce qué proporción de esa riqueza ictiológica 
nacional se encuentra en los departamentos de Cundinamarca y Boyaca, ni su distribución 
en la heterogénea red fluvial de la región, sin embargo, conoforme a CORPOCHIVOR 
(2019), la Gobernación de Boyacá, en conjunto con el Instituto de Investigaciones en 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, emprendieron las expediciones BoyacáBIO, en las cuales se realizaron 
muestreos de ictiofauna en ríos altoandinos y la recopilación de información en fuentes 
secundarias sobre registros de peces en el departamento, reportando 142 especies de 
peces en Boyacá, de las cuales 52 se encuentran en la cuenca del río Orinoco, 
específicamente en la zona hidrográfica del río Meta, de las cuales 31 hacen parte de esta 
jurisdicción. 
 
En la sub-zona hidrográfica del Río Garagoa, la cual fue la mas respresentativa de dicho 
estudio se identificaron 17 especies, de las cuales cuatro son exóticas: dos especies de 
tilapia o mojarra, la carpa común y la trucha arco iris, y tres son trasplantadas de la cuenca 
del Río Magdalena: la guapucha Grundulus bogotensis, el capitán de la sabana 
Eremophilus mutisii y el capitán enano Trichomycterus bogotensis (CORPOCHIVOR, 
2019). 
 
▪ Composición y estructura 
 
Teniendo en cuenta el área de influencia del proyecto, a continuación se presenta un breve 
informe de las especies de peces potencialmente presentes.  Para esto, se tuvo en cuenta 
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 los trabajos realizados por  la corporación autonoma regional (CORPOGUAVIO, Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Río Guavio, 2018), (CORPOCHIVOR, y 
otros, 2019), (Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016), (DoNascimiento, 
Herrera Collazos, & Maldonado-Ocampo, 2018), (FishBase, 2020), (ACICTIOS, 2020) y la 
Red nacional de datos abiertos sobre diversidad (SiB, 2020) y (GBIF, 2020).  
 
Adicionalmente, se contemplaron especies a partir del respuesta entregada por 

CORPOCHIVOR  (Anexo 5-8 Respuesta información ecosistemas acuáticos), la cual 
establece las especies de peces reportados por el proyecto “Construcción de la línea base 
ecológica sobre la ictiofauna en las subcuencas hidrográficas de la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR – Boyacá”, la cual considera las especies distribuidas en las cuatro 
subzonas hidrográficas de la jurisdicción: Garagoa, Lengupá, Guavio y Upía (Tabla 5-75). 
 
Tabla 5-75. Lista de especies de peces potenciales presentes en el área de influencia 
(AI) del A.P.E. Medina. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

Characiformes Characidae 
Grundulus 
bogotensis 

LC   LC       

Characiformes Characidae 
Parapristella 
georgiae 

            

Characiformes Characidae 
Cheirodontops 
geayi 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
atratus 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
taphorni 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
bolivari 

            

Characiformes Characidae 
Bryconamericus 
cismontanus 

            

Characiformes Characidae 
Astyanax 
bimaculatus 

            

Characiformes Characidae 
Astyanax 
fasciatus 

            

Characiformes Characidae Charax metae             

Characiformes Characidae 
Hemibrycon 
metae 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
taphorni 

            

Characiformes Characidae Knodus alpha             

Characiformes Characidae 
Knodus 
cismontanus 

            

Characiformes Characidae 
Knodus 
deuterodonoides 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

Characiformes Characidae 
Odontostilbe 
splendida 

            

Characiformes Crenuchidae 
Characidium 
chupa 

            

Characiformes Crenuchidae 
Characidium 
zebra 

            

Characiformes Curimatidae 
Steindachnerina 
guentheri 

            

Characiformes Cynodontidae 
Hydrolycus 
scomberoides 

        MM RNI 

Characiformes Prochilodontidae 
Prochilodus 
reticulatus 

    

VU - 
Nacional; 
EN -
Regional 

VU 
MM, LON, 
LOC 

RNI 

Characiformes Prochilodontidae 
Prochilodus 
magdalenae * 

    VU VU 
MM, LON, 
LOC 

RNI 

Characiformes Prochilodontidae 
Prochilodus 
mariae 

        
MM, LON, 
LOC 

RNI 

Characiformes Erythrinidae 
Hoplias 
malabaricus 

            

Characiformes Triportheidae 
Engraulisoma 
taeniatum 

            

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia caucana             

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata             

Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio             

Gymnotiformes Apteronotidae 
Apteronotus 
macrostomus* 

            

Gymnotiformes Apteronotidae 
Apteronotus 
galvisi* 

            

Gymnotiformes Sternopygidae 
Sternopygus 
macrurus 

            

Perciformes Cichlidae Aequidens metae             

Perciformes Cichlidae 
Andinoacara 
pulcher 

            

Perciformes Cichlidae Crenicichla geayi             

Perciformes Cichlidae 
Crenicichla 
saxatilis 

            

Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
aureus 

            

Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
niloticus 

LC           
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
urolepis 

            

Perciformes Cichlidae Caquetaia kraussi             

Perciformes Sparidae Diplodus vulgaris LC           

Salmoniformes Salmonidae 
Oncorhynchus 
mykiss 

            

Siluriformes Auchenipteridae 
Centromochlus 
romani 

            

Siluriformes Callichthyidae 
Corydoras 
axelrodi 

            

Siluriformes Doradidae 
Platydoras 
hancockii 

            

Siluriformes Heptapteridae 
Cetopsorhamdia 
molinae* 

            

Siluriformes Heptapteridae Pimelodella metae             

Siluriformes Loricariidae 
Farlowella 
colombiensis* 

            

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
dorsale 

            

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
joropo 

            

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
formosae* 

            

Siluriformes Loricariidae Farlowella acus             

Siluriformes Loricariidae 
Farlowella 
mariaelenae 

            

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
niceforoi* 

DD           

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
plecostomoides 

            

Siluriformes Loricariidae 
Rineloricaria 
eigenmanni 

            

Siluriformes Loricariidae 
Panaqolus 
maccus 

            

Siluriformes Pimelodidae 
Pseudoplatystoma 
orinococense 

    CR CR MM, LON   

Siluriformes Pimelodidae Rhadmia sp             

Siluriformes Pimelodidae Synodontis clarias LC       
MG, LON, 
TRF 

  

Siluriformes Pimelodidae 
Pimelodus 
garciabarrigai* 

            

Siluriformes Pimelodidae Sorubim lima     NT   MM, DES   
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

Siluriformes Pseudopimelodidae 
Batrochoglanis 
villosus 

            

Siluriformes Pseudopimelodidae 
Pseudopimelodus 
bufonius 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Eremophilus 
mutisii * 

LC   VU VU     

Siluriformes Trichomycteridae 
Trichomycterus 
bogotensis* 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Ochmacanthus 
alternus 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Schultzichthys 
bondi 

            

Characiformes Characidae 
Grundulus 
bogotensis 

            

Characiformes Characidae 
Parapristella 
georgiae 

            

Characiformes Characidae 
Cheirodontops 
geayi 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
atratus 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
bolivari 

            

Characiformes Characidae 
Bryconamericus 
cismontanus 

            

Characiformes Characidae 
Astyanax 
bimaculatus 

            

Characiformes Characidae 
Astyanax 
fasciatus 

            

Characiformes Characidae Charax metae             

Characiformes Characidae 
Hemibrycon 
metae 

            

Characiformes Characidae 
Creagrutus 
taphorni 

            

Characiformes Characidae Knodus alpha             

Characiformes Characidae 
Knodus 
cismontanus 

            

Characiformes Characidae 
Knodus 
deuterodonoides 

            

Characiformes Characidae 
Odontostilbe 
splendida 

            

Characiformes Crenuchidae 
Characidium 
chupa 

            

Characiformes Crenuchidae 
Characidium 
zebra 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

Characiformes Curimatidae 
Steindachnerina 
guentheri 

            

Characiformes Cynodontidae 
Hydrolycus 
scomberoides 

            

Characiformes Prochilodontidae 
Prochilodus 
reticulatus 

            

Characiformes Prochilodontidae 
Prochilodus 
magdalenae * 

            

Characiformes Prochilodontidae 
Prochilodus 
mariae 

            

Characiformes Erythrinidae 
Hoplias 
malabaricus 

            

Characiformes Triportheidae 
Engraulisoma 
taeniatum 

            

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia caucana             

Cyprinodontiformes Poeciliidae Poecilia reticulata             

Cypriniformes Cyprinidae Cyprinus carpio             

Gymnotiformes Apteronotidae 
Apteronotus 
macrostomus* 

            

Gymnotiformes Sternopygidae 
Sternopygus 
macrurus 

            

Perciformes Cichlidae Aequidens metae             

Perciformes Cichlidae 
Andinoacara 
pulcher 

            

Perciformes Cichlidae Crenicichla geayi             

Perciformes Cichlidae 
Crenicichla 
saxatilis 

            

Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
aureus 

            

Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
niloticus 

            

Perciformes Cichlidae 
Oreochromis 
urolepis 

            

Perciformes Cichlidae Caquetaia kraussi             

Perciformes Sparidae Diplodus vulgaris             

Salmoniformes Salmonidae 
Oncorhynchus 
mykiss 

            

Siluriformes Auchenipteridae 
Centromochlus 
romani 

            

Siluriformes Callichthyidae 
Corydoras 
axelrodi 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

Siluriformes Doradidae 
Platydoras 
hancockii 

            

Siluriformes Heptapteridae 
Cetopsorhamdia 
molinae* 

            

Siluriformes Heptapteridae Pimelodella metae             

Siluriformes Loricariidae 
Farlowella 
colombiensis* 

            

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
dorsale 

            

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
joropo 

            

Siluriformes Loricariidae Farlowella acus             

Siluriformes Loricariidae 
Farlowella 
mariaelenae 

            

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
niceforoi* 

            

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
plecostomoides 

            

Siluriformes Loricariidae 
Rineloricaria 
eigenmanni 

            

Siluriformes Loricariidae 
Panaqolus 
maccus 

            

Siluriformes Pimelodidae 
Pseudoplatystoma 
orinococense 

            

Siluriformes Pimelodidae Rhadmia sp             

Siluriformes Pimelodidae Synodontis clarias             

Siluriformes Pimelodidae 
Pimelodus 
garciabarrigai* 

            

Siluriformes Pimelodidae Sorubim lima             

Siluriformes Pseudopimelodidae 
Batrochoglanis 
villosus 

            

Siluriformes Pseudopimelodidae 
Pseudopimelodus 
bufonius 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Eremophilus 
mutisii * 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Trichomycterus 
bogotensis* 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Ochmacanthus 
alternus 

            

Siluriformes Trichomycteridae 
Schultzichthys 
bondi 

            

    
Ancistrus 
triradiatus 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

    Andinoacara             

    
Apteronotus 
galvisi 

EN           

    Astroblepus             

    
Astroblepus 
"paiido" 

            

    
Astroblepus 
"vaquita" 

            

    
Astroblepus 
"cunaguaro" 

            

    Astyanax integer             

    Bunocephalus             

    Cetopsis umbrosa EN           

    
Cetopsorhamdia 
orinoco 

            

    
Chaetostoma 
chimu  

    VU       

    
Chaetostoma 
formosae 

EN           

    Characidium             

    Characidium "g"             

    
Characidium "sp 
1" 

            

    
Characidium "sp 
2" 

            

    
Characidium 
boavistae 

            

    
Characidium 
"largo" 

            

    
Characidium 
steindachneri 

            

    Corynopoma rlisei             

    Creagrutus nov             

    
Creagrutus 
phasma 

            

    
Dolichancistrus 
fuesslii 

EN           

    
Duringlanis 
romani 

            

    
Eigenmannia 
virecens 

            

    Farlowella             

    Farlowella vittata             
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Estados de amenaza 

Tipo de 
migración 

Estatus 
de 
residencia IUCN CITES REDLIST 

RES. 
1912 
MADS 

    
Gephyrocharax 
valencia 

            

    
Hemigrammus 
barrigonae 

            

    
Hyphessobrycon 
otrynus 

            

    Hypostomus             

    
Imparfinis 
pseudonemacheir 

            

    Knodus             

    
Knodus "dorso 
negro" 

            

    Knodus "sp punto"             

    Odontostilbe             

    Phenacorhamdia             

    Pimelodella             

    Pimelodus             

    Poecilia             

    Rhamdia laukidi             

    Rineloricaria             

    Salminus             

    
Spatuloticaria 
terracanticum 

            

    Steindachnerina             

    Trichomycterus             

 
LC: Preocupación menor; VU: vulnerable; DD: información deficiente; NT: casi amenazado; CR: criticamente 
amenazado; Trans: Transfronteriza; LON: Longitudinal; MC: Migración Corta; MM: Migración Mediana; MG: 
Migración Grande; RNI: Migrante Local; DES: Desconocido.   
*especies endémicas. 
Fuente: CORPOGUAVIO (2019), CORPOCHIVOR (2019), EEB (2016), SiB y GBIF. 

 
Dentro de los registros de especies posibles para el área de influencia indirecta se reportan 
7 órdenes, 22 familias y 67 especies. De estos, el orden con mayor riqueza fue Siluriformes 
con 26 especies, seguido de Characiformes con 25 especies  y Perciformes con 9 especies. 
 
Los órdenes Cyprinodontiformes, Gymnotiformes, Cypriniformes y 
Salmoniformes presentaron las menores riquezas con 3, 2 y 1 especies respectivamente, 
Figura 5.44.  
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 Figura 5.44. Riqueza de órdenes potenciales de peces consolidada para el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

Para las familias, las que tienen la mayor representatividad fueron Characidae con 16 
especies, seguida de Loricariidae con 10 especies, Cichlidae con 8 especies y Pimelodidae 
con 5 especies. Las restantes 18 familias registraron menos de 5 especies,  
Figura 5.45. 
 
Figura 5.45. Riqueza de familias potenciales de peces consolidada para el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De los registros presentados para las especies potenciales, se destacan los órdenes 
Characiformes y Siluriformes, los cuales corresponden a los grupos con mayor riqueza, 
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 registrados para el neotrópico ya que los characidos presentan uno de los casos mas 
extremos de radiación evolutiva y adaptativa entre los grupos vivientes de vertebrados  y 
los Siluriformes debido a que se han adaptado a una enorme diversidad de condiciones 
reflejadas en su morfología y hábitat. (CORTOLIMA, 2019) (Maldonado-Ocampo, Vari, & 
Usma, 2008). 
 
El orden Siluriformes registra la mayor riqueza de especies potenciales, este grupo es 
conocido comúnmente como bagres o barbudos. Se pueden identificar facilmente por tener 
barbillas o bigotes, el cuerpo sin escamas (desnudo) o en algunas especies cubierto total o 
parcialmente con placas . Ya que algunas especies pertenecientes a este grupo pueden 
alcanzar grandes tamaños, este grupo es reconocido por su interés para la pesca deportiva, 
de consumo y ornamental. Tienen una gran variedad de formas corporales e historias de 
vida. Por lo general, son peces de hábitos nocturnos que viven asociados al fondo de los 
cuerpos de agua o a troncos y vegetación sumergida. 
 
Al igual que los siluros, el orden Characiformes, es un grupo de peces bastante diverso en 
tamaño, formas y en historias de vida. Tiene una amplia distribución a nivel mundial, 
encontrándose en los ríos y lagos de África así como en los de América. Morfológicamente 
se caracterizan por tener cuerpo cubierto de escamas bien desarrolladas, dientes en sus 
mandíbulas o en sus labios y no presentar barbillas ni en las comisuras labiales ni en las 
mandíbulas. Presentan todas las aletas (con radios); incluyendo una pequeña aleta adiposa 
(carnosa y sin radios) en su región dorso-posterior. Este orden está representado por 3425 
especies, agrupadas en 23 Familias. Dentro de este grupo se encuentran las totas, las 
sardinas, el bocachico, el jetudo o besote y el mohino (Jiménez-Segura , y otros, 2014). 
 
Con relación a las familias, como menciona (Maldonado-Ocampo, Vari, & Usma, 2008),para 
Colombia la familia Characidae tiene la mayor riqueza, seguida Loricariidae, Cichlidae y 
Pimelodidae, de tal manera que los grupos de especies potenciales para el APE Medina 
Occidental cumple con la distribución de riqueza para la fauna ictica. 
 
▪ Especies endémicas 
 
De acuerdo con las especies de posible presencia en el área de interés A.P.E Medina 
Occidente, se identificaron 10 especies endémicas del país: Prochilodus magdalenae, 
Apteronotus macrostomus, Apteronotus galvisi, Cetopsorhamdia molinae, Farlowella 
colombiensis, Chaetostoma formosae, Hypostomus niceforoi, Pimelodus garciabarrigai, 
Eremophilus mutisii y Trichomycterus bogotensis.  
 
La información para estas epecies es limitada por lo que algunas de estas como el 
corroncho Hypostomus niceforoi, se encuetra clasificada en la categoría de información 
deficiente (DD). Otras especies como Eremophilus mutisii y Prochilodus magdalenae, no 
estan categorizadas dentro de ninguna categoria de amenaza a nivel internacional pero se 
encuentran en estado vulnerable (VU) a nivel nacional.  
 
▪ Especies amenazadas o en veda 
 
Del total de especies potencialmente presentes en el área de influencia del A.P.E. Medina, 
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 10 se encuentran clasificadas en alguna categoria de amenaza, (Tabla 5-76). 
 
Tabla 5-76. Relación de las especies peces potenciales consolidada dentro de alguna 
categoría de amenaza para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
ESTADOS DE AMENAZA 

IUCN CITES REDLIST 
RES. 1912 

MADS 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus reticulatus   VU -Nacional; 
EN -Regional 

VU 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus magdalenae *   VU VU 

Siluriformes Pimelodidae 
Pseudoplatystoma 

orinocoense 
  VU VU 

Siluriformes Trichomycteridae Eremophilus mutisii * LC  VU VU 

(IUCN, 2019), (Mojica, Usma, Álvarez-León, & Lasso, 2012) (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2017). 
Fuente:  Concol by WSP, 2020.  

 
De estos registros, cuatro especies se encuentran en categoria LC, ya que en términos 
generales sus poblaciones se encuentran estables, sin embargo, dentro de algunas 
posibles amenazas se encuentran las perturbaciones a los ecosistemas, la pesca o sobre 
explotación del recurso sin que se respeten las tallas minimas de captura. 
En particular para la especie Prochilodus magdalenae, conocida como bocachico del 
magdalena, no esta en ninguna categoria de amenaza internacional, sin embargo, para 
Colombia se clasifica como vulnerable, debido a su alto aporte a la pesca comercial y de 
consumo, de tal manera que la situación de esta especie es preocupante ya que se estima 
que el volumen de capturas ha descendido en un 90% en los últimos años.  Es así como la 
sobrepesca es el principal factor que ha incidido en la drástica disminución de sus 
volúmenes de captura y consecuente reducción continua en las tallas medias de captura. 
El uso generalizado de prácticas y artes de pesca destructivos como el taponamiento de 
las ciénagas durante los periodos de migración de la especie, los trasmallos, los barbascos 

y la dinamita han contribuido a su declinación (Mojica, Usma, Álvarez-León, & Lasso, 2012). 
 
Adicionalmente se destaca también el bagre sapo, Pseudoplatystoma orinocoense, con 
categoria VU a nivel nacional, para esta especie la degradación ambiental es uno de los 
factores de mayor amenaza, para esto se han tomado medidas de conservación como el 
establecimiento de tallas minimas de captura y la prohíbición del almacenamiento, 
transporte y comercialización de esta especie entre el 1 de mayo y el 30 de junio de cada 
año para proteger su periodo reproductivo en toda la Orinoquia colombiana (Mojica, Usma, 
Álvarez-León, & Lasso, 2012).   
 
▪ Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Respecto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) ninguna de las especies con distribución potencia para la 
zona de estudio se encuentra incluida en sus apéndices.  
 
▪ Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Dadas las características de algunas de las especies potenciales en el área del proyecto, 
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 las especies Sternopygus macrurus, Oreochromis aureus, Oreochromis niloticus, 
Oreochromis urolepis, Diplodus vulgaris, Oncorhynchus mykiss, y  Eremophilus mutisii, se 
registram como de alto valor a nivel comercial para la explotación y consumo local. También 
otras especies como Poecilia reticulata, Sternopygus macrurus, las mojarras Aequidens 
metae, y Andinoacara pulcher, Oreochromis aureus, Diplodus vulgaris, tienen un importante 
valor como peces ornamentales debido a su llamativa coloración (FishBase, 2020) (Mojica, 
Usma, Álvarez-León, & Lasso, 2012). 
 
Otras especies como Poecilia reticulata, Oreochromis aureus, Oreochromis niloticus, y 
Oncorhynchus mykiss, son consideradas especies portencialmente invasoras 
(DoNascimiento, Herrera Collazos, & Maldonado-Ocampo, 2018).   
 
▪ Especies migratorias 
 
La migración de peces continentales se puede definir como los desplazamientos de peces 
(generalmente en cardumen) en distancias variables, con una dirección conocida, 
predecible, cíclica o periódica, en busca de condiciones adecuadas para completar su ciclo 
de vida o parte de él. En el caso de los peces, estos movimientos pueden darse en los 
mares, los ríos y otros humedales (Zapata & Usma, 2013). 
En Colombia la migración de peces para la cuenca del Orinoco se conoce como ribazón y 
s clasifican en tres grupos: migraciones cortas (MC) que son migraciones de carácter local 
menores de 100 km, medianas (MM) con desplazamientos de mediana distancia entre 100 
y 500 km y grandes (MG) con desplazamientos mayores entre 500 y 3000 km, para este 
último la mayoría de las especies tienen desplazamientos transnacionales como los 
grandes bragres comerciales de las cuencas del Orinoco y Amazonas (Pimelodidade). En 
las cuencas del Orinoco y Amazonas, las migraciones son más complejas pues se mezclan 
las realizadas entre los tributarios y ríos principales con movimientos entre estos y las 
planicies y/o bosques de inundación. Así, en la cuenca Orinoco cuando las especies de 
migraciones cortas y medianas alcanzan su máxima madurez gonadal, se encuentran en 
los llanos altos o en el piedemonte andino (Zapata & Usma, Op cit). 
 
Para el área estudiada se registran  7 especies con caracteristicas migratorias, Tabla 5-77, 
estas especies realizan principalmente migraciones con desplazamientos medianos y 
grandes, en particular la especie Synodontis clarias que realiza desplazamientos 
transfronterizos. 
 
Tabla 5-77. Especies migratorias de peces potenciales para el área de influencia (AI) 
del A.P.E. Medina. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE Tipo de migración 
Estatus de 
residencia 

Characiformes Cynodontidae Hydrolycus scomberoides MM RNI 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus reticulatus MM, LON, LOC RNI 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus magdalenae * MM, LON, LOC RNI 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus mariae MM, LON, LOC RNI 

Siluriformes Pimelodidae 
Pseudoplatystoma 

orinococense 
MM, LON  

Siluriformes Pimelodidae Synodontis clarias MG, LON, TRF  

Siluriformes Pimelodidae Sorubim lima MM, DES  

Fuente: Concol by WSP, 2020 



 

156 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 En la Orinoquia colombiana se han registrado varias migraciones anuales: al inicio de las 
lluvias, entre marzo y junio, migran Pseudoplatystoma orinococense y Prochilodus mariae. 
y en aguas descendentes, entre noviembre y diciembre, el bocachico Prochilodus mariae 
nuevamente migra de las zonas de rebalse y lagunas al canal principal de los ríos. (Zapata 
& Usma, 2013). 
 
Para el dientón, Hydrolycus scomberoides, se conoce que se desplaza para realizar sus 
posturas en el río durante el ascenso de aguas pero sus rutas de migración son 
desconocidas (Zapata & Usma, Op cit).  
 
CAMPAÑA DE MONITOREO 2021  
 
De acuerdo con lo establecido en la solicitud de información adicional por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para 
la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental, referente a los monitoreos hidrobiológicos de agua superficial, el documento 
actual se presenta la información de la campaña de monitoreo 2021. A continuación, se 
presenta el pronunciamiento de la autoridad ambiental frente a la solicitud de información 
adicional: 
 
• Complementar la caracterización del medio biótico específicamente en lo 
relacionado con la comunidad íctica, en el sentido de emplear múltiples artes de pesca 
(electropesca, atarraya, red de arrastre, etc.) por punto de muestreo, mayor esfuerzo y 
considerar ciclos circadianos. 
 
De acuerdo con lo anterior, se contemplo una nueva campaña de monitoreo en donde se 
identificaron 50 puntos, estos fueron seleccionados en base a la ubicación de las 11 
captaciones de agua superficial a solicitar por el proyecto, los sitios de ocupación de cauce, 
la caracterización de cuencas hidrográficas y las condiciones evidenciadas en los cuerpos 
de agua durante la visita de Evaluación. Cabe destacar que en el área se presentaron zonas 
en las cuales no fue posible el acceso ya que no se contó con el permiso de los propietarios 
(Anexo 5.2.2 Fauna/Hidrobiológicos/campaña 2021/permisos). 
 

• Fitoplancton 
 
▪ Composición y estructura 
 
Para la zona de influencia del proyecto se reportaron treinta y cuatro (34) morfoespecies 
para el fitoplancton distribuidas en veintiun (21) familias, diecisiete (17) órdenes y seis (6) 
clases, distribuida en los 50 puntos de muestro en los cuerpos de agua superficial presentes 
en el área objeto de modificación de licencia. (Tabla 5-78). 
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 Tabla 5-78. Lista de especies de fitoplancton para el área de influencia (AI) del A.P.E. 
Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia morfoespecie 1 

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Encyonema morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema morfoespecie 2 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium morfoespecie 2 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Micrasterias morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Peniaceae Penium morfoespecie 1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Euglena morfoespecie 1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Actinella morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria morfoespecie 1 

Bacillariophyta Coscinodiscophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Gyrosigma morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Stauroneidaceae Stauroneis morfoespecie 1 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium morfoespecie 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae Phormidium morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra morfoespecie 1 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 

 

• Zooplancton 
 
▪ Composición y estructura 
 
Con respecto al zooplancton con presencia en el área de interés, se registraron un total de 
treinta y dos (32) géneros, distribuidos en diez (10) familias y siete (7) órdenes, distribuidos 
en los 50 puntos de muestro sellecionados en los cuerpos de agua superficial presentes en 
el área objeto de modificación de licencia. (Tabla 5-79). 
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 Tabla 5-79. Lista de especies de zooplancton presentes en el área de influencia (AI) 
del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Arthropoda Maxillopoda Copepoda* Indeterminado Nauplio Morfoespecie 1 

Ciliophora Ciliatea Peritrichida Vorticellidae Vorticella morfoespecie 1 

Ciliophora Ciliatea Peritrichida Vorticellidae Zoothamnium morfoespecie 1 

Nematoda Indeterminado Indeterminado Indeterminado Nematoda morfoespecie 1 

Protozoa Filosia Aconchulinida Euglyphidae Euglypha morfoespecie 1 

Protozoa Filosia Aconchulinida Euglyphidae Trinema morfoespecie 1 

Protozoa Lobosa Arcellinida Arcellidae Arcella discoides 

Protozoa Lobosa Arcellinida Centropyxidae Centropyxis aculeata 

Protozoa Lobosa Arcellinida Centropyxidae Centropyxis morfoespecie 1 

Protozoa Lobosa Arcellinida Difflugiidae Difflugia morfoespecie 1 

Protozoa Lobosa Arcellinida Paraquadrulidae Quadrulella morfoespecie 1 

Rotifera Eurotatoria Bdelloidea* Indeterminado Bdelloidea morfoespecie 1 

Rotifera Eurotatoria Ploima Notommatidae Cephalodella morfoespecie 1 

Rotifera Eurotatoria Ploima Lecanidae Lecane morfoespecie 1 

Rotifera Eurotatoria Ploima Trichocercidae Trichocerca morfoespecie 1 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 

 
El phylum con mayor riqueza para la zona fue Protozoa representado con los géneros 
Euglypha, Trinema, Arcella y Difflugia. De estos, según Ramírez & Viña (1998) los grupos 
hallados con mayor frecuencia para los protozoos en el plancton son Arcella y Diffugia, los 
cuales son géneros de amplia distribución y tolerancia a cambios ambientales. 
 

• Perifiton 
 
▪ Composición y estructura 
 
Para las algas del perifiton se registraron un total de cuarenta y dos (42) géneros, 
distribuidos en 24 familias, 17 órdenes y seis (6) clases (Tabla 5-80): 
 
Tabla 5-80. Lista de especies de algas del perifiton en el área de influencia (AI) del 
A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae 
Encyonema morfoespecie 

1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae 
Gomphonema 
morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae 
Gomphonema 
morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Actinella morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Licmophorales Ulnariaceae Ulnaria morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Mastogloiales Achnanthaceae 
Achnanthes morfoespecie 

1 
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DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Gyrosigma morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella morfoespecie 1 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella morfoespecie 2 

Bacillariophyta Bacillariophyceae Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria morfoespecie 1 

Bacillariophyta 
Coscinodiscophyc

eae 
Melosirales Melosiraceae Melosira morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae 
Actinotaenium 
morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Euastrum morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Mesotaeniaceae Netrium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Peniaceae Penium morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae 
Pleurotaenium 
morfoespecie 1 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra morfoespecie 1 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae 
Oedogonium morfoespecie 

1 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae 
Oedogonium morfoespecie 

1 

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleale

s 
Scenedesmaceae 

Scenedesmus 
morfoespecie 1 

Chlorophyta Chlorophyceae 
Chaetophorale

s 
Chaetophoraceae 

Stigeoclonium 
morfoespecie 1 

Cyanobacteria Cyanophyceae Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Phormidium morfoespecie 

1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Euglena morfoespecie 1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Lepocinclis morfoespecie 1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Phacus morfoespecie 1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 
morfoespecie 1 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 
morfoespecie 2 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 

 
La clase con mayor riqueza corresponde a las diatomeas (Bacillariophyceae) con 22 
géneros y 9 órdenes, seguidas de (Conjugatophyceae) con 9 generos y dos ordenes. Las 
clases con menor representación fueron las algas verdes (Cyanophyceae y 
Coscinodiscophyceae) con un (1) órden y un (1) género. (Figura 5.46). 
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 Figura 5.46. Clases mejor representados dentro de las algas  del perifiton consolidada 
para el área de influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y 
Cundinamarca. 

 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 

 

• Macroinvertebrados acuáticos 
 
▪ Composición y estructura 
 
Con respecto a la estructura de los macroinvertebrados acuáticos probales para el APE 
Medina se registraron un total de  14 géneros identificados, 11 familias distribuidas en 8 
órdenes y cuatro (4) clases,(Tabla 5-81).  
 
Tabla 5-81. Lista de macroinvertebrados acuáticos de posible presencia en el área de 
influencia (AI) del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 

CLASE ORDEN FAMILIA GENERO 

Gastropoda Basommatophora Planorbidae Biomphalaria morfoespecie 1 

Insecta Coleoptera Dytiscidae Laccophilus morfoespecie 1 

Insecta Coleoptera Elmidae Microcylloepus morfoespecie 

Insecta Diptera Chironomidae Morfoespecie 2 

Insecta Diptera Chironomidae Morfoespecie 3 

Insecta Diptera Ceratopogonidae Ceratopogonidae morfoespecie 

Insecta Diptera Ceratopogonidae Alluaudomyia morfoespecie 1 

Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia morfoespecie 1 

Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae Morfoespecie 

Insecta Odonata Coenagrionidae Argia morfoespecie 1 

Insecta Trichoptera Leptoceridae Atanatolica morfoespecie 1 

Insecta Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche morfoespecie 1 

Clitellata Tubificida Naididae Naididae morfoespecie 1 

Ostracoda Indeterminado Indeterminado Ostracoda morfoespecie 1 
Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 
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 • Vegetación acuática (macrófitas) 
 
▪ Composición y estructura 
 
Para este grupo, se registró una relativa baja presencia en las corrientes estudiadas según 
(Energia de Bogota & Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016) (Tabla 5-82 - Tabla 5-74), esto 
debido posiblemente a que la riqueza, abundancia y diversidad de macrofitas en los 
sistemas fluviales es baja comparada con lo que se puede encontrar en sistemas lénticos. 
Sólo grandes ríos o con características hidrológicas y físico-químicas específicas soportan 
el desarrollo de esta comunidad, ya que condiciones inherentes a las aguas corrientes como 
la inestabilidad del sustrato y de la columna de agua, la turbidez, los pocos nutrientes, etc., 
dificultan el establecimiento de plantas acuáticas (Ramos et al., 2012 en (Energia de Bogota 
& Consorcio Ambiental CHIVOR, 2016)). 
 
Tabla 5-82. Lista de especies de vegetación acuática para el área de influencia (AI) 
del A.P.E. Medina en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca 

ORDEN FAMILIA GENERO ESPECIE 

Alismatales Araceae Anthurium Anthurium morfoespecie 1 

Commelinales Commelinaceae Commelina Commelina morfoespecie1 

Malpighiales Clusiaceae Clusia Clusia Morfoespecie 1 

Myrtales Onagraceae Ludwigia Ludwigia morfoespecie1 

Piperales Piperaceae Piper Piper morfoespecie 1 

Poales Poaceae Panicum Panicum morfoespecie1 

Poales Poaceae Paspalum Paspalum morfoespecie 1 

Solanales Convolvulaceae Ipomea morfoespecie 1 Ipomea morfoespecie 1 

Zingiberales Heliconiaceae Heliconia Heliconia morfoespecie1 

Zingiberales Marantaceae Thalia Thalia morfoespecie 1 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental 
 

• Peces 
 
▪ Composición y estructura 
 
Se complementa la caracterización a la comunidad íctica con la realización de 50 puntos 
de muestro en los cuerpos de agua superficial presentes en el área objeto de modificación 
de licencia. Esta actividad fue realizada por la empresa MCS Consultoría y Monitoreo 
Ambiental la cual cuenta con laboratorio Acreditado ante el IDEAM para la toma de 
muestras y análisis de Peces de la matriz Biota mediante la Resolución 0179 de 2020. Para 
tal fin se emplearon diferentes técnicas de captura tales como Nasas, Atarraya, Anzuelo y 
Red de arrastre según el tipo de microhábitat en los cuerpos de agua evaluados, de 
conformidad a lo autorizado en la Resolución 00147 del 27 de enero de 2020 midiante el 
cual se le otorga a la empresa empress Atención Social Integral ASI S.A.S. el Permiso de 
Estudio para la Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales. Para este segundo momento 
no se emplea el arte de pesca “Electropesca” dada la alta mortalidad de peces al momento 
de realizar las faenas de pesca y aunado a lo anterior, este método no se encuentra 
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 acreditado por el laboratorio MCS Consultoría y Medio Ambiente S.A.S. ni amparada en el 
permiso de recolección otorgado a la empresa Atención Social Integral S.A.S. cabe 
destacar que en términos generales, la electropesca usa electricidad para la captura de los 
peces y es un método frecuentemente usado en Norteamérica y Eurasia para estimar la 
composición y abundancia en ecosistemas dulceacuícolas, aunque su empleo en 
ecosistemas de montaña en la región tropical ha sido limitado. En la electropesca, la 
corriente es pasada a través de dos electrodos que se encuentran sumergidos; la corriente 
puede ser alterna o directa, la diferencia radica en que la primera atonta a los peces (muy 
rara vez les causa la muerte) y la segunda atrae a los peces hacia el electrodo positivo. En 
Colombia no existe un fabricante de éste tipo de equipos y generalmente los equipos 
convencionales son importados a través de empresas o catálogos especializados. No 
obstante, el empleo de equipos convencionales presenta dificultades funcionales de 
seguridad en campo, por lo tanto, se requiere de la adaptación de este método a las 
condiciones locales.1 
 
Como resultado de la caracterización realizada en los dos momentos (2020 y 2021) permitió 
el registro de 382 inviduos distribuidos en 44 especies, 12 familias y 5 ordenes. La especie 
más abundante correspondió a Bryconamericus cismontanus con 48 individios, seguida por 
Knodus alpha con 39 individuos y en tercer lugar se encuentra la especie 
Astyanax bimaculatus  con 32 individuos (Tabla 5-83). La composición de especies 
reportada para el Área de Perforación Exploratoria Media Occidental es característica de 
ríos y quebradas de piedemonte y laderas de las cordilleras de los andes, al ser organismos 
adaptados a cuerpos de agua bien oxigenadas, con conductividades bajas, aguas rápidas 
y bajas temperaturas. 
 
Tabla 5-83. Riqueza general de especies ícticas presentes en el área de influencia 
(AI) del A.P.E. Medina 

Orden Familia Especies Individuos 

Characiformes 

Anostomidae Leporinus sp. 1 

Characidae 

Creagrutus sp. 3 

Hemibrycon sp. 13 

Astyanax bimaculatus 32 

Astyanax integer 3 

Astyanax sp. 15 

Bryconamericus cismontanus 46 

Bryconamericus sp. 12 

Characidae Mf1 1 

Characidae Mf2. 1 

Charax Cf metae 7 

Charax metae 2 

 
1 Maldonado-Ocampo, J.A.; Ortega-Lara, A.; Usma O., J.S.; Galvis V., G.; Villa-Navarro, 
F.A.; Vásquez G., L.; PradaPedreros, S. y Ardila R., C. 2005. Peces de los Andes de 
Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos «Alexander von Humboldt». 
Bogotá, D.C. - Colombia. 346 p 
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 Orden Familia Especies Individuos 

Corynopoma riisei 13 

Creagrutus bolivari 27 

Creagrutus cf taphorni 11 

Creagrutus  taphorni 6 

Creagrutus melasma 4 

Creagrutus taphorni 6 

Hemibrycon metae 23 

Hemigrammus barrigonae 3 

Hemigrammus morfoespecie 1 25 

Hyphessobrycon metae 25 

Knodus Alpha 41 

Moenkhausia cf. copei 6 

Moenkhausia copei 6 

Moenkhausia sp. 3 

Crenuchidae Characidium sp. 1 

Prochilodontidae 
Prochilodus mariae 4 

Prochilodus sp. 1 

Cyprinodontiformes Rivulidae Anablepsoides tessellatus 14 

Siluriformes 

Callichthyidae Corydoras Cf axelrodi 1 

Heptapteridae 
Heptapteridae Mf1. 3 

Rhamdia laukidi 3 

Astroblepidae Astroblepus mariae 1 

Loricariidae 

Chaetostoma sp. 2 

Farlowella sp. 1 

Hypostomus sp. 1 

Lasiancistrus tentaculatus 11 

Loricariidae Mf1. 1 

Trichomycteridae 
Cf. Trichomycterus sp. 1 

Triportheus sp. 1 

Gymnotiformes 
Gymnotiformes 

(Orden) 
Gymnotiformes Mf1 1 

Perciformes Cichlidae Aequidens sp. 6 

Total 382 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 

 
Los órdenes con mayor riqueza específica, en órden de importancia son: Characiformes 
con 43 morfoespecies y Siluriformes con 11, lo que corresponde al 74% y 19% de la 
riqueza total respectivamente. A nivel de abundancia se evidencia que el órden 
Characiformes fue el más representativo con el 86% de la abundancia total, mientras que 
el órden Siluriformes representó el 6%, seguido de Cyprinodontiformes con el 19%, 
Gymnotiformes con el 0,25% y finalmente los Perciformes con solo el 1,5% de la 
abundancia total. La dominancia de estos grupos se presenta como una tendencia general 
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 para los sistemas continentales tropicales, donde el orden Characiformes, muestra una 
gran adaptabilidad dada por características morfológicas, fisiológicas, comportamentales, 
reproductivas (estrategia de vida) y tróficas, las cuales han permitido su amplia 
distribución y abundancia en estos ecosistemas heterogéneos y complejos2. De hecho, 
tal heterogeneidad y fluctuación temporal, como la encontrada en sistemas del valle Medio 
del Magdalena, generan respuestas a corto y largo plazo por parte de las especies, 
manteniendo las comunidades en un constante “desequilibrio”, factor determinante en la 
diversidad de especies en ríos tropicales. 
 
A nivel de familias se registró un total de 12 para los cuerpos de agua evaluados, donde las 
más abundantes corresponden a Characidae con el 84% de la abundancia total, seguida 
por Rivulidae con el 5%, y Loricaridae con el 4%, mientras que las demás familias aportaron 
porcentajes menores al 4% de la abundancia total. En términos de riqueza la familia 
Characidae presental lel primer lugar con 37 especies, seguida por Loricaridae con 6 
espcies y en tercer lugar Prochilodontidae con 3 especies. La alta dominancia y riqueza de 
la familia Characidae se debe a que es la cuarta familia mas diversa de peces de agua 
dulce, su alta adaptabilidad a los diversis factores ecológicos en Colombia (por ejemplo: la 
geología, el clima, fisiografía, la química del agua) les a permitido colonizar diferentes 
hábitats a lo largo de un rango altitudinal desde alrededor de los 800 hasta los 3.600 m.  
 
Encuanto a la eficiencia de muestreo empleado en las dos campañas realizadas, se 
encontro que el año 2020 se tuvo una eficiencia superior al 71% según los estimadores de 
riqueza paramátricos empleados, en donde la curva de acumulación de especies presentó 
un comportamiento crecientes. Sin embargo, en la segunda campaña (2021) el esfuerzo de 
muestreo reporta una eficiencia del 100% para los tres (3) estimadores de riqueza en donde 
la curva presentó una tendencia asíntota (Figura 5.47). 
 

Figura 5.47. Eficiencia de las campañas de monitoreo de los años 2020 y 2021. 

  

 Chao 1 ACE 
Cole 

Rarefaction 

% Eficie 87 71 100 
 

 Chao 1 ACE 
Cole  

Rarefaction 

% Efic 100 100 100 
 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental, 2021. 

 
 

 
2
 WINEMILLER, K.O., H. LÓPEZ FERNÁNDEZ, D.C. TAPHORN, L.G. NICO, AND A. BARBARINO DUQUE. 2008. Fish 

assemblages of the Casiquiare River, a corridor and zoogeographic filter for dispersal between the Orinoco and Amazon 
basins. Journal of Biogeography 35:1551-1563. 
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 5.2.1.2.1.1 Área de influencia fisico-biótica 
 

• Generalidades del estudio 
 
Con el fin de determinar la composición y estructura de la hidrobiota presente en los 
ecosistemas acuáticos del área de influencia fisico-biótica, se caracterizaron las 
comunidades hidrobiológicas a partir de muestreos de perifiton, bentos y fauna íctica en 
sistemas lóticos y lénticos y adicionalmente muestreos de plancton (fitoplancton y 
zooplancton) y macrofitas en sistemas lénticos identificados para la zona y que puedieran 
ser impactados por el desarrollo del proyecto. 
 
La medición de los parámetros in situ, la toma de muestras, el conteo y la determinación 
taxonómica de las muestras hidrobiológicas fueron realizadas por la Corporacion Integral 
de Medio Ambiente C.I.M.A, laboratorio acreditado por el IDEAM, siguiendo los 
procedimientos estipulados en el Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater Ed. 23, en los textos de la APHA-AWWA-WPCF (American Public Health 
Association, AWWA (American Water Works Association y WPCF (Water Pollution Control 
Federation). 
 
Los monitoreos fueron realizados entre el 2 de febrero y el 12 de marzo del año 2020  en la 
época climática seca. En la Tabla 5-84 y Tabla 5-88 se presenta la georreferenciación de 
cada uno de los puntos establecidos para la caracterización. Se determinaron dos 
estaciones para los cuerpos de agua lénticos,  cinco para la caracterización de linea base 
(lóticos),  12 para la caracterización de captaciones (lóticos) y 416 para la caracterización 
de Ocupación de cauce. 
 
Tabla 5-84 Georreferenciación de las estaciones de muestreo, Cuerpos Lénticos, 
Linea Base y Captaciones. 

INFORME  ID  PUNTO  

COORDENADAS MAGNA 

ORIGEN BOGOTÁ  

ESTE  NORTE  

LINEA 

BASE[CAHL(Mya1]  

SEFS-14  Qda Colorada  1091384,7  1007920,5  

SEFS-15  Qda El Calambre  1087069,4  1013133,7  

SEFS-16  Qda San Francisco  1090287,8  1006600,2  

SEFS-17  Qda La Dorada  1093644,1  1015048,3  

SEFS-18  Rio Perdido  1088371,0  1005578,2  

CAPTACIONES  

CAP-01  C1 Rio Saguea  1086415,1  1012669,2  

CAP-02  Caño Vaive  1084295,1  1008346,0  

CAP-03  C3 Rio Guavio  1086570,0  1014644,7  

CAP-04  C4 Caño Feo (Rio Jagua)  1085494,4  1003390,8  

CAP-05  C5 Caño San Isidro  1086104,3  1009403,4  

CAP-06  C6 Río Gazajujo  1087327,1  1004692,3  

CAP-07  C8 Quebrada La Romaza  1093483,3  1011927,9  

CAP-08  C9 Rio Guavio  1093960,0  1015369,1  

CAP-09  C10 Quebrada Yacoreña  1091915,3  1018964,0  

CAP-10  C11 Rio Saguea  1087350,7  1013810,0  

CAP-12  C12 Rio Saguea  1083435,8  1008746,1  
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INFORME  ID  PUNTO  

COORDENADAS MAGNA 

ORIGEN BOGOTÁ  

ESTE  NORTE  

LÉNTICOS  
SEFS-12  Predio La Palma (NN)  1087680,7  1013678,3  

SEFS-13  Rio Gazajujo  1088902,7  1004224,0  

Fuente: CIMA, 2020 
 

En la Figura 5.48, se muestra su ubicación espacial. La ubicación de cada punto de 
muestreo se reporta en Coordenadas Planas SRC Magna Sirgas Colombia-Bogotá para las 
estaciones de corrientes lénticas, Linea Base y Captaciones. 
 
Figura 5.48 Puntos de muestreo para la carácterización hidrobiológica de área de 
influencia fisico-biótica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 En la Tabla 5-85 se muestra la descripción general de los sitios de muestreo para los 
cuerpos de agua lénticos, Tabla 5-86 para linea base y Tabla 5-87 para captaciones, las 
condiciones ambientales en el momento del muestreo, el tipo de sustrato del lecho, las 
propiedades organolépticas del espejo de agua, y el respectivo registro fotográfico. Las 
estaciones monitoreadas para los cuerpos de agua lénticos se encontraban secas, por lo 
tanto, no fue posible su caracterización. 
 
Tabla 5-85 Descripcion general de los sitios de monitoreo para Cuerpos de agua 
lénticos 

Punto Panorámica y descripción 

L
1

 

 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1013678,28 1087680,67 

Observaciones: el sitio de monitoreo se encontró seco. 

L
2
. 

 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1004224,01 1088902,72 

Observaciones: el sitio de monitoreo se encontró seco. 

Fuente: CIMA, 2020 
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 Tabla 5-86 Descripcion general de los sitios de monitoreo para Linea Base 

Punto Panorámica y descripción 
1

 Q
d

a
 S

a
n

 F
ra

n
c
is

c
o
 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1006591,04 1090287,11 

Observaciones: sistema lotico de 6,3 m de ancho y una profundidad máxima de 0,5 m, de tipología 
sinuosa. Los coriotopos identificados fueron arena (fondos blandos). En la zona aledaña hay 

ganadería. 

2
 R

io
 P

e
rd

id
o

 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1005579,92 1089912,22 

Observaciones: sistema lotico de 5 m de ancho y una profundidad máxima de 0,1 m, de tipología 

trenzada. Los coriotopos identificados son arena (fondos blandos). En la zona aledaña hay 
ganadería y vivienda rural. 

3
 Q

d
a
 C

o
lo

ra
d
a

 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1007934,1 1090787,98 

Observaciones: sistema lotico de tipología rectilínea. Los coriotopos identificados fueron piedra en 
corriente rápida y hojarasca. En la zona aledaña hay ganadería. 
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4

 Q
d

a
 L

a
 

D
o

ra
d

a
 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1015048,34 1093644,13 

Observaciones: no fue posible el monitoreo en el punto debido a inconformidades de la comunidad 
que se opuso al ingreso en los predios. 

5
 Q

d
a

 E
l 
C

a
la

m
b

re
 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1013138,84 1091401,41 

Observaciones: sistema lotico de tipología trenzada. Los coriotopos identificados fueron piedra en 
corriente rápida y hojarasca. En la zona aledaña hay ganadería. 

Fuente: CIMA, 2020 
 
Tabla 5-87 Descripcion general de los sitios de monitoreo para Captaciones 

Punto Panorámica y descripción 

C
1

 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1012669,23 1086415,07 

Observaciones: sistema lotico de10 m de ancho y una profundidad máxima de 0,5 m, de tipología 
rectilínea. Los coriotopos identificados fueron piedra en corriente rápida. No se observan actividades 

antrópicas en la zona. 

C
2
. 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1008326,9 1084249,81 

Observaciones: no fue posible el monitoreo, debido a inconformidades de la comunidad que se 

opuso al ingreso en los predios. 
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 Punto Panorámica y descripción 
C

3
 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

 

Norte Este 

1013508,07 1086571,31 

Observaciones: sistema lotico de tipología rectilínea. Los coriotopos identificados fueron piedra en 

corriente rápida y fondos blandos (arena). No se observan actividades antrópicas en la zona. 

C
4
. 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1003390,8 1085494,42 

Observaciones: sistema lotico 8 m de ancho y una profundidad máxima de 0,3 m, de tipología 

rectilínea. Los coriotopos identificados fueron piedra en corriente lenta y fondos blandos. Hay 
vivienda rural. 

C
5

 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1009403,353 1086104,31 

Observaciones: el sitio de monitoreo se encontró seco. 
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 Punto Panorámica y descripción 
C

6
. 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1004692,262 1087327,057 

Observaciones: sistema lotico 2 m de ancho y una profundidad máxima de 0,3 m, de tipología 
sinuosa. Los coriotopos identificados fueron piedra en corriente rápida y lenta. Hay vivienda rural y 

ganadería. 

C
7

 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1009140,19 1089738,6 

Observaciones: el sitio de monitoreo se encontró seco. 

C 8
 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1011927,87 1093483,32 

Observaciones: sistema lotico de tipología rectilínea. Los coriotopos identificados fueron piedra en 

corriente lenta, hojarasca y fondos blandos (arena). No se observan actividades antrópicas en la 
zona, a excepción de una escuela rural. 
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 Punto Panorámica y descripción 
C

9
 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1015369,08 1093904,48 

Observaciones: sistema lotico de aproximadamente 100 m de ancho. de tipología rectilínea. Los 
coriotopos identificados fueron piedra en corriente rápida y fondos blandos (arena). En la zona 

aledaña hay ganadería y vivienda rural. 

C
1

0
. 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1018964,04 1091915,33 

Observaciones: sistema lotico de 4 m de ancho y una profundidad máxima de 0,6 m, de tipología 
sinuosa. Los coriotopos identificados fueron piedra en corriente lenta, hojarasca y fondos blandos 

(arena). En la zona aledaña hay ganadería y vivienda rural. 

C
.1

1
 

 
Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1013810 1087350,74 

Observaciones: sistema lotico de tipología trenzado. Los coriotopos identificados fueron piedra en 
corriente rápida. En la zona aledaña no se observan actividades antrópicas 
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 Punto Panorámica y descripción 
C

1
2

. 

 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá 

Norte Este 

1008689,95 1087134,58 

Observaciones: sistema lotico de tipología sinuosa. Los coriotopos identificados fueron piedra en 
corriente rápida y hojarasca. En la zona aledaña no se observan actividades antrópicas. 

Fuente: CIMA, 2020 
 
Para las estaciones correspondientes a Ocupación de Cauce se relacionan a continuación, 
en la Tabla 5-88, los cuatrocientos dieciséis (416) puntos de monitoreo inicialmente 
planeados, con su respectiva georreferenciación. Las ubicaciones de los puntos de 
muestreo se reportaron en coordenadas proyectadas Planas Gauss Krüger - Origen 
Bogotá, sistema de referencia MAGNA-SIRGAS. 
 
De los cuatrocientos dieciséis (416) puntos de monitoreo inicialmente planeados, se 
registraron con espejo de agua 132 puntos con su respectiva georreferenciación.  
 
Tabla 5-88 Georreferenciación de las estaciones de muestreo Ocupación de Cauce. 

ID 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN 

BOGOTÁ OBS.  
 

ID 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN 

BOGOTÁ OBS.  

ESTE NORTE  ESTE NORTE 

OC-01 1086798,10 1014657,25 Seco  OC-175 1087652,75 1011122,33 Seco 

OC-02 1086079,35 978032,22 Seco  OC-176 1087590,75 1011435,61 Seco 

OC-03 1090824,19 1019085,62 Seco  OC-177 1087448,79 1011595,19 Seco 

OC-04 1091375,92 1019027,90 Seco  OC-178 1087457,85 1011761,09 Seco 

OC-05 1091498,97 1019212,37 Seco  OC-179 1087728,75 1012047,09 Seco 

OC-06 1087573,79 1015521,36 Seco  OC-180 1088592,69 1008527,55 Seco 

OC-07 1088055,29 1014901,36 Seco  OC-181 1086612,33 1012663,31 Seco 

OC-08 1079984,99 992172,40 Seco  OC-182 1087212,07 1013794,48 Seco 

OC-09 1088158,62 1016179,44 Seco  OC-183 1087424,69 1013828,51 Seco 

OC-10 1088561,74 1016717,51 Seco  OC-184 1088256,94 1008327,49 Seco 

OC-11 1088706,42 1016865,13 Seco  OC-185 1087480,15 1013847,01 Seco 

OC-12 1079336,72 996165,28 Seco  OC-186 1087508,08 1013675,01 Seco 

OC-13 1079940,53 993484,08 Seco  OC-187 1087694,03 1007300,80 Seco 

OC-14 1079868,89 994221,27 Seco  OC-188 1087364,65 1006919,51 Seco 

OC-15 1079868,89 994221,27 Seco  OC-189 1087330,83 1006839,60 Seco 
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OC-16 1079850,16 994457,79 Seco  OC-192 1085655,84 1010809,83 Seco 

OC-17 1079732,68 994786,37 Seco  OC-193 1085723,46 1010978,87 Seco 

OC-18 1078879,65 997000,40 Seco  OC-194 1087583,33 1004308,55 Seco 

OC-19 1078602,67 997166,01 Seco  OC-195 1086247,94 1004933,76 Seco 

OC-20 1081161,99 989755,95 Seco  OC-196 1086149,24 1004985,87 Seco 

OC-21 1078444,66 997340,96 Seco  OC-197 1094129,99 1017458,35 Seco 

OC-22 1080948,97 990053,72 Seco  OC-198 1094083,48 1015175,76 Seco 

OC-23 1077290,52 998605,47 Seco  OC-199 1081878,31 988702,99 Seco 

OC-24 1077918,57 999426,29 Seco  OC-200 1089141,51 1016407,90 Seco 

OC-25 1088470,65 1015525,15 Seco  OC-201 1089021,36 1016364,76 Seco 

OC-26 1088719,98 1015799,16 Seco  OC-202 1088691,33 1016588,63 Seco 

OC-27 1088885,95 1015928,37 Seco  OC-203 1090174,26 1018789,93 Seco 

OC-28 1089055,71 1015980,79 Seco  OC-204 1090300,53 1018860,74 Seco 

OC-29 1089292,96 1016036,36 Seco  OC-205 1090330,98 1018919,14 Seco 

OC-30 1089536,23 1016211,75 Seco  OC-206 1086674,88 1014598,74 Muestreado 

OC-31 1089761,14 1016276,53 Seco  OC-207 1091394,35 1019080,15 Muestreado 

OC-32 1090017,02 1016215,39 Seco  OC-208 1087543,06 1015444,53 Muestreado 

OC-33 1090272,89 1016166,53 Seco  OC-209 1080176,79 991505,98 Muestreado 

OC-34 1090359,25 1016111,34 Seco  OC-210 1087850,79 1015859,60 Muestreado 

OC-35 1090944,93 1016022,94 Seco  OC-211 1080028,53 991791,52 Muestreado 

OC-36 1091055,93 1015989,28 Seco  OC-212 1088180,89 1015574,28 Muestreado 

OC-37 1091117,53 1016017,00 Seco  OC-213 1079318,79 995593,88 Muestreado 

OC-38 1091151,42 1016032,40 Seco  OC-214 1088189,41 1016200,98 Muestreado 

OC-39 1091243,92 1016001,79 Seco  OC-215 1088223,21 1016290,11 Muestreado 

OC-40 1091468,84 1016054,28 Seco  OC-216 1088389,36 1016532,99 Muestreado 

OC-41 1080995,49 989783,43 Seco  OC-217 1079971,49 993348,94 Muestreado 

OC-42 1086060,75 978127,43 Seco  OC-218 1079906,57 993533,19 Muestreado 

OC-43 1081655,52 998606,75 Seco  OC-219 1088810,84 1017187,81 Muestreado 

OC-44 1081144,50 997918,11 Seco  OC-220 1088906,29 1017261,65 Muestreado 

OC-45 1081781,82 998686,75 Seco  OC-221 1088868,81 1017694,76 Muestreado 

OC-46 1082127,11 998653,32 Seco  OC-222 1088877,66 1017768,50 Muestreado 

OC-47 1081424,54 998388,41 Seco  OC-223 1089087,35 1017931,56 Muestreado 

OC-48 1081402,96 998394,53 Seco  OC-224 1079194,53 996552,21 Muestreado 

OC-49 1082552,80 998380,35 Seco  OC-225 1078679,23 997051,81 Muestreado 

OC-50 1081010,58 990106,00 Seco  OC-226 1077216,43 998712,91 Muestreado 

OC-51 1082873,51 998276,24 Seco  OC-227 1077969,52 997758,27 Muestreado 

OC-52 1083475,02 997899,02 Seco  OC-228 1078453,92 997328,68 Muestreado 

OC-53 1083863,32 998016,16 Seco  OC-229 1077870,76 997877,98 Muestreado 

OC-54 1083863,02 998298,78 Seco  OC-230 1077364,04 999072,47 Muestreado 

OC-55 1084112,47 998532,51 Seco  OC-231 1077654,77 998089,74 Muestreado 
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OC-56 1084112,47 998532,51 Seco  OC-232 1077537,46 998258,58 Muestreado 

OC-57 1084183,29 998609,39 Seco  OC-233 1077367,73 998455,02 Muestreado 

OC-58 1084417,33 998833,89 Seco  OC-234 1089595,10 1018589,57 Muestreado 

OC-59 1084820,34 999599,24 Seco  OC-235 1088285,83 1015442,30 Muestreado 

OC-60 1084869,59 999666,88 Seco  OC-236 1091943,03 1018994,79 Muestreado 

OC-61 1084872,66 999682,24 Seco  OC-237 1089730,17 1016408,59 Muestreado 

OC-62 1084965,10 999719,20 Seco  OC-238 1092750,13 1019287,61 Muestreado 

OC-63 1078714,45 998843,40 Seco  OC-239 1092941,18 1019309,35 Muestreado 

OC-64 1078156,03 999315,93 Seco  OC-240 1090198,88 1016197,17 Muestreado 

OC-65 1078165,32 999279,07 Seco  OC-241 1090781,62 1015998,17 Muestreado 

OC-66 1078510,80 999039,80 Seco  OC-242 1082244,36 998552,07 Muestreado 

OC-67 1078615,61 999042,98 Seco  OC-243 1082814,77 998438,99 Muestreado 

OC-68 1078683,58 998886,38 Seco  OC-244 1080865,45 990339,33 Muestreado 

OC-69 1086601,75 999923,72 Seco  OC-245 1083268,44 997938,74 Muestreado 

OC-70 1086681,69 1000114,28 Seco  OC-246 1083385,66 997865,13 Muestreado 

OC-71 1086623,01 1000212,51 Seco  OC-247 1077955,53 999453,97 Muestreado 

OC-72 1086385,01 1000799,01 Seco  OC-248 1078007,91 999472,45 Muestreado 

OC-73 1093430,72 1017181,01 Seco  OC-249 1078038,78 999432,55 Muestreado 

OC-74 1093517,15 1017070,52 Seco  OC-250 1085341,04 999842,49 Muestreado 

OC-75 1093582,02 1016947,72 Seco  OC-251 1086508,69 1000455,08 Muestreado 

OC-76 1093572,79 1016935,42 Seco  OC-252 1086230,71 1000955,51 Muestreado 

OC-77 1093190,40 1012016,60 Seco  OC-253 1093273,72 1017033,36 Muestreado 

OC-78 1092166,22 1012764,96 Seco  OC-254 1092955,71 1012391,11 Muestreado 

OC-79 1093690,65 1016327,30 Seco  OC-255 1093187,49 1016981,03 Muestreado 

OC-80 1093623,04 1016419,38 Seco  OC-256 1092655,24 1016206,23 Muestreado 

OC-81 1094160,88 1017406,16 Seco  OC-257 1092575,39 1010820,84 Muestreado 

OC-82 1093679,83 1015086,17 Seco  OC-258 1093320,29 1011657,64 Muestreado 

OC-83 1092695,40 1016123,33 Seco  OC-259 1093477,15 1011926,94 Muestreado 

OC-84 1091579,78 1016063,63 Seco  OC-260 1093756,55 1012822,16 Muestreado 

OC-85 1092646,18 1016046,47 Seco  OC-261 1094011,53 1013513,69 Muestreado 

OC-86 1093663,56 1015798,87 Seco  OC-262 1093685,76 1015276,65 Muestreado 

OC-87 1092206,15 1010288,94 Seco  OC-263 1091417,77 1009716,61 Muestreado 

OC-88 1092236,91 1010341,20 Seco  OC-264 1090169,67 1009530,83 Muestreado 

OC-89 1092258,42 1010396,52 Seco  OC-265 1089141,55 1008340,78 Muestreado 

OC-90 1092375,32 1010587,13 Seco  OC-266 1087062,72 1009551,87 Muestreado 

OC-91 1092387,64 1010599,43 Seco  OC-267 1086058,05 1009427,88 Muestreado 

OC-92 1092707,81 1010916,23 Seco  OC-268 1085943,93 1009498,41 Muestreado 

OC-93 1092874,05 1011088,47 Seco  OC-269 1085118,80 1008661,92 Muestreado 

OC-94 1092914,06 1011137,67 Seco  OC-270 1084937,40 1008250,08 Muestreado 

OC-95 1093064,97 1011239,23 Seco  OC-271 1084240,72 1008323,05 Muestreado 
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OC-96 1093117,31 1011282,30 Seco  OC-272 1091815,40 1009704,79 Muestreado 

OC-97 1093292,39 1011789,39 Seco  OC-273 1083258,20 1007646,16 Muestreado 

OC-98 1093621,31 1012514,80 Seco  OC-274 1083427,19 1008147,07 Muestreado 

OC-99 1093885,61 1013147,96 Seco  OC-275 1084137,86 1009388,92 Muestreado 

OC-100 1094180,82 1013698,22 Seco  OC-276 1085797,82 978938,16 Muestreado 

OC-101 1094340,22 1014411,13 Seco  OC-277 1083624,27 1005434,73 Muestreado 

OC-102 1094281,41 1014616,88 Seco  OC-278 1083870,92 1005379,69 Muestreado 

OC-103 1094244,36 1014672,13 Seco  OC-279 1086761,70 1014134,97 Muestreado 

OC-104 1094216,50 1014767,33 Seco  OC-280 1086708,86 1014528,12 Muestreado 

OC-105 1094213,37 1014810,34 Seco  OC-281 1086258,83 1014576,77 Muestreado 

OC-106 1094200,98 1014862,55 Seco  OC-282 1086117,07 1014567,40 Muestreado 

OC-107 1093852,59 1014954,29 Seco  OC-283 1086070,80 1014601,14 Muestreado 

OC-108 1094032,21 1016776,23 Seco  OC-284 1085959,49 1014637,88 Muestreado 

OC-109 1094038,44 1016717,87 Seco  OC-285 1085845,74 1014662,33 Muestreado 

OC-110 1091063,48 1009568,74 Seco  OC-286 1085571,91 1002994,59 Muestreado 

OC-111 1089889,31 1009419,92 Seco  OC-287 1085494,42 1003393,87 Muestreado 

OC-112 1089737,37 1009133,43 Seco  OC-288 1086325,74 1001440,99 Muestreado 

OC-113 1089677,18 1008946,58 Seco  OC-289 1085182,59 1003851,26 Muestreado 

OC-114 1089609,40 1008912,71 Seco  OC-290 1085683,09 1002804,25 Muestreado 

OC-115 1089621,79 1008866,65 Seco  OC-291 1086128,93 1012217,33 Muestreado 

OC-116 1089511,11 1008620,76 Seco  OC-292 1082889,81 1006241,88 Muestreado 

OC-117 1088814,70 1008454,07 Seco  OC-293 1082932,80 1006392,45 Muestreado 

OC-118 1088589,38 1008721,08 Seco  OC-294 1082991,23 1006521,53 Muestreado 

OC-119 1088351,93 1008822,19 Seco  OC-295 1083052,78 1006613,76 Muestreado 

OC-120 1087855,44 1009036,67 Seco  OC-296 1086390,19 1012868,89 Muestreado 

OC-122 1086862,31 1009610,02 Seco  OC-297 1086435,43 999788,38 Muestreado 

OC-123 1086421,69 1009486,65 Seco  OC-298 1086463,82 1013166,95 Muestreado 

OC-124 1080328,43 990922,46 Seco  OC-299 1086453,88 999831,40 Muestreado 

OC-125 1085925,22 1009688,85 Seco  OC-300 1086663,85 1013446,73 Muestreado 

OC-126 1085005,14 1008311,59 Seco  OC-301 1085184,36 1005064,69 Muestreado 

OC-127 1084863,49 1008182,41 Seco  OC-302 1087232,41 1006649,02 Muestreado 

OC-128 1091621,21 1009704,56 Seco  OC-303 1087201,66 1006584,48 Muestreado 

OC-129 1083448,58 1008319,13 Seco  OC-304 1090624,09 1008388,57 Muestreado 

OC-131 1078404,55 997380,85 Seco  OC-305 1085741,70 1005590,61 Muestreado 

OC-132 1084858,66 1004102,81 Seco  OC-306 1088204,39 1005731,58 Muestreado 

OC-133 1085085,95 1004858,76 Seco  OC-307 1086095,56 1006159,32 Muestreado 

OC-134 1084947,12 1004972,28 Seco  OC-308 1086132,49 1006208,51 Muestreado 

OC-135 1086817,56 1013790,97 Seco  OC-309 1087078,29 1006651,92 Muestreado 

OC-136 1086267,65 1001001,63 Seco  OC-310 1091617,41 1019651,82 Muestreado 

OC-137 1085608,93 1002973,13 Seco  OC-311 1089937,92 1017966,35 Muestreado 
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OC-138 1085404,82 1003581,16 Seco  OC-312 1088430,92 1012539,41 Muestreado 

OC-139 1086053,78 1002082,74 Seco  OC-313 1087631,27 1011036,29 Muestreado 

OC-140 1086007,42 1002193,28 Seco  OC-314 1088543,44 1008466,05 Muestreado 

OC-141 1084871,19 1003921,58 Seco  OC-315 1087375,38 1013822,31 Muestreado 

OC-142 1085883,52 1002457,33 Seco  OC-316 1088099,80 1008277,24 Muestreado 

OC-143 1083079,83 1007258,90 Seco  OC-317 1086987,86 1013099,96 Muestreado 

OC-144 1086135,01 1012297,21 Seco  OC-318 1087258,81 1013339,88 Muestreado 

OC-145 1085862,73 978781,56 Seco  OC-319 1087859,59 1008087,42 Muestreado 

OC-146 1086488,40 1013234,56 Seco  OC-320 1087754,90 1007998,52 Muestreado 

OC-147 1086531,49 1013286,84 Seco  OC-321 1083451,17 1008783,00 Muestreado 

OC-148 1086543,21 999889,87 Seco  OC-322 1087681,71 1007294,64 Muestreado 

OC-149 1082097,39 988518,90 Seco  OC-323 1085293,94 980178,72 Muestreado 

OC-150 1085141,44 1004852,68 Seco  OC-324 1085908,16 1011187,97 Muestreado 

OC-151 1090161,36 1008713,67 Seco  OC-325 1086015,56 1011612,02 Muestreado 

OC-152 1085249,06 1005089,34 Seco  OC-326 1087320,87 1004707,62 Muestreado 

OC-153 1085341,51 1005110,94 Seco  OC-327 1093904,48 1015369,08 Muestreado 

OC-154 1087384,00 1006148,45 Seco  OC-328 1085419,50 981011,35 Muestreado 

OC-155 1085430,89 1005126,40 Seco  OC-329 1092015,13 1020540,12 Muestreado 

OC-156 1090913,37 1008779,05 Seco  OC-330 1087139,97 1014860,39 Muestreado 

OC-157 1085689,50 1005412,38 Seco  OC-331 1091824,93 1019811,81 Muestreado 

OC-158 1085717,10 1005538,36 Seco  OC-332 1080093,43 991625,70 Muestreado 

OC-159 1090124,39 1008701,34 Seco  OC-333 1083810,18 983860,48 Muestreado 

OC-160 1086080,29 1006024,13 Seco  OC-334 1088861,09 1016370,71 Muestreado 

OC-161 1088494,25 1005631,45 Seco  OC-335 1088641,95 1016653,09 Muestreado 

OC-162 1088839,47 1005640,14 Seco  OC-336 1089958,77 1018586,92 Muestreado 

OC-163 1086508,35 1006384,03 Seco  SEFS-01 1094643,54 1018386,75 Seco 

OC-164 1088981,20 1005689,45 Seco  SEFS-02 1094794,35 1018552,82 Seco 

OC-165 1086622,32 1006451,74 Seco  SEFS-03 1094988,17 1018826,48 Seco 

OC-166 1089665,37 1005803,89 Seco  SEFS-04 1094745,34 1015809,41 Seco 

OC-167 1081322,90 989172,44 Seco  SEFS-05 1094613,29 1015425,24 Seco 

OC-168 1088369,40 1012434,89 Seco  SEFS-06 1094212,46 1015550,70 Seco 

OC-169 1091362,76 1019719,10 Seco  SEFS-07 1081211,37 989712,99 Seco 

OC-170 1088461,73 1012551,74 Seco  SEFS-08 1081325,98 989166,30 Seco 

OC-171 1087727,07 1010809,07 Seco  SEFS-09 1080859,34 990277,88 Muestreado 

OC-172 1087739,35 1010855,17 Seco  SEFS-10 1083438,86 1008764,55 Muestreado 

OC-173 1087733,11 1010919,67 Seco  SEFS-11 1080871,80 990151,94 Muestreado 

OC-174 1087634,41 1010984,07 Seco      
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Para la elaboración del presente informe se ha definido una distribución de once (11) 
cuencas hidrográficas, a lo largo de las cuales se realizaron los muestreos hidrobiológicos 
solicitados. 
 
Es importante mencionar que dentro de las observaciones logísticas para el monitoreo de 
los cuatrocientos dieciséis (416) puntos planeados inicialmente, se encuentra el no acceso 
a sesenta y nueve (69) puntos de ellos, del mismo modo, no fue posible recuperar la 
muestra por factores externos en cuatro (4) puntos adicionales; teniendo en cuenta lo 
anterior, finalmente se visitaron trecientos cuarenta y tres (343) puntos, de los cuales 
doscientos nueve (209) estuvieron secos y ciento treinta y cuatro (134) presentaron lámina 
de agua efectiva, sobre la cual se pudo realizar el adecuado monitoreo hidrobiológico. 
 
A partir de la información anteriormente descrita, se presenta una relación de cada punto 
de muestreo contemplado para cada una de las cuentas, así como su respectiva 
georreferenciación, identificación, fecha de ejecución y por último la condición de cuerpos 
de agua. 
 
En la Tabla 5-89, se presenta la relación del total de puntos de acuerdo con la anterior 
agrupación por cuencas hidrográficas. 
 
Tabla 5-89 Agrupación total de puntos por Cuencas Hidrográficas 

# NOMBRE TOTAL DE PUNTOS 

1 Corpochivor - Afluentes Q Colorada 11 

2 Corpochivor - Afluentes Q El Carmen 9 

3 Corpochivor - Afluentes Q La Corneta 4 

4 Corpochivor - Afluentes Q La Pilarica 6 

5 Corpochivor - Afluentes Q Yacoreña 6 

6 Corpochivor - Afluentes R El Guavio 47 
Fuente: CIMA (2020) 

 
En la Tabla 5-90, se presenta la relación de los puntos de acuerdo con la anterior 
agrupación, identificando la fecha de monitoreo, el estado de cada punto y las coordenadas 
(geográficas WGS 1984 y proyectadas Planas Gauss Krüger - Origen Central, sistema de 
referencia MAGNA-SIRGAS) y en la Figura 5.49 se relaciona la ubicación espacial de las 
estaciones. 
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 Figura 5.49 Puntos de muestreo de agua superficial general 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Tabla 5-90 Relación de puntos por Cuencas Hidrográficas 
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343 ID 1832 1/3/20 Seco 4°44’34.50”N 73°16’6.40”O 1089761 1016277 

366 ID 1499 24/02/2020 Muestreado 4°45'4.20"N 73°16'37.20"O 1088811 1017188 

367 ID 1506 24/02/2020 Muestreado 4°45'6.60"N 73°16'34.10"O 1088906 1017262 

369 ID 1520 24/02/2020 Muestreado 4°45'20.70"N 73°16'35.30"O 1088869 1017695 

370 ID 1526 23/02/2020 Muestreado 4°45'23.10"N 73°16'35.01"O 1088878 1017769 

371 ID 1533 23/02/2020 Muestreado 4°45'28.40"N 73°16'28.20"O 1089087 1017932 

375 ID 1727 23/02/2020 Muestreado 4°45'49.80"N 73°16'11.70"O 1089595 1018590 

376 ID 92 7/3/20 Muestreado 4°45'49.70"N 73°15'59.90"O 1089959 1018587 

377 ID 95 7/3/20 Seco 4°45'56.30"N 73°15'52.90"O 1090174 1018790 

379 ID 98 7/3/20 Seco 4°45'58.6"N 73°15'48.80"O 1090301 1018861 

380 ID 99 7/3/20 Seco 4°46'0.50"N 73°15'47.81"O 1090331 1018919 
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331 ID 2735 5/3/20 Seco 4°44'26.90"N 73°14'32.80"O 1092646 1016046 

335 ID 2721 4/3/20 Seco 4°44'29.40"N 73°14'31.20"O 1092695 1016123 

339 ID 2736 5/3/20 Muestreado 4°44'32.10"N 73°14'32.50"O 1092655 1016206 

360 ID 2619 4/3/20 Seco 4°44'55.80"N 73°14'2.70"O 1093573 1016935 

361 ID 2618 4/3/20 Seco 4°44'56.20"N 73°14'2.40"O 1093582 1016948 

363 ID 2612 4/3/20 Muestreado 4°44'59.00"N 73°14'12.40"O 1093274 1017033 

364 ID 2617 4/3/20 Seco 4°45'0.20"N 73°14'4.50"O 1093517 1017071 

365 ID 2615 4/3/20 Seco 4°45'3.80"N 73°14'7.30"O 1093431 1017181 

390 ID 5000 28/02/2020 Muestreado 4°46'53.20"N 73°14'53.10"O 1092015 1020540 
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 355 ID 2812 1/3/20 Seco 4°44'48.70"N 73°13'47.60"O 1094038 1016718 

356 ID 2810 29/02/2020 Seco 4°44'50.60"N 73°13'47.80"O 1094032 1016776 

368 ID 2676 29/02/2020 Seco 4°45'11.10"N 73°13'43.60"O 1094161 1017406 

391 ID 5001 29/02/2020 Seco 4°45'12.80"N 73°13'44.60"O 1094130 1017458 
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 308 ID 14 25/02/2020 Muestreado 4°44'7.50"N 73°17'18.40"O 1087543 1015445 

309 ID 1802 29/02/2020 Muestreado 4°44'7.40"N 73°16'54.30"O 1088286 1015442 

310 ID 11 25/02/2020 Seco 4°44'10.00"N 73°17'17.40"O 1087574 1015521 

312 ID 1805 29/02/2020 Seco 4°44'10.09"N 73°16'48.30"O 1088471 1015525 

314 ID 1441 29/02/2020 Muestreado 4°44'11.70"N 73°16'57.70"O 1088181 1015574 

319 ID 1424 25/02/2020 Muestreado 4°44'21.00"N 73°17'8.40"O 1087851 1015860 
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 381 ID 1803 3/3/20 Muestreado 4°46'2.90"N 73°14'55.50"O 1091943 1018995 

384 ID 102 7/3/20 Seco 4°46'5.90"N 73°15'31.80"O 1090824 1019086 

385 ID 106 3/3/20 Seco 4°46'10.00"N 73°15'9.90"O 1091499 1019212 

386 ID 1829 4/3/20 Muestreado 4°46'12.40"N 73°14'29.30"O 1092750 1019288 

387 ID 1831 4/3/20 Muestreado 4°46'13.10"N 73°14'23.10"O 1092941 1019309 

389 ID 3717 6/3/20 Seco 4°46'26.50"N 73°15'14.30"O 1091363 1019719 
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291 ID 1 21/02/2020 Seco 4°43'41.90"N 73°17'42.60"O 1086798 1014657 

299 ID 1429 29/02/2020 Seco 4°43'49.80"N 73°17'1.80"O 1088055 1014901 

307 ID 2821 1/3/20 Seco 4°44'6.60"N 73°13'29.00"O 1094613 1015425 

311 ID 2825 1/3/20 Seco 4°44'10.70"N 73°13'42.00"O 1094212 1015551 

316 ID 1812 29/02/2020 Seco 4°44'19.00"N 73°16'40.20"O 1088720 1015799 

317 ID 2741 4/3/20 Seco 4°44'18.80"N 73°13'59.80"O 1093664 1015799 

320 ID 1815 29/02/2020 Seco 4°44'23.20"N 73°16'34.81"O 1088886 1015928 

321 ID 1817 29/02/2020 Seco 4°44'24.90"N 73°16'29.30"O 1089056 1015981 

322 ID 1847 2/3/20 Seco 4°44'25.10"N 73°15'24.40"O 1091056 1015989 

323 ID 1845 2/3/20 Muestreado 4°44'25.40"N 73°15'33.30"O 1090782 1015998 

325 ID 1850 2/3/20 Seco 4°44'25.50"N 73°15'18.30"O 1091244 1016002 

327 ID 1848 2/3/20 Seco 4°44'26.00"N 73°15'22.40"O 1091118 1016017 

328 ID 1846 2/3/20 Seco 4°44'26.20"N 73°15'28.00"O 1090945 1016023 

329 ID 1849 2/3/20 Seco 4°44'26.50"N 73°15'21.30"O 1091151 1016032 

330 ID 1820 1/3/20 Seco 4°44'26.70"N 73°16'21.60"O 1089293 1016036 

332 ID 1852 2/3/20 Seco 4°44'27.20"N 73°15'11.00"O 1091469 1016054 

333 ID 2728 2/3/20 Seco 4°44'27.50"N 73°15'7.40"O 1091580 1016064 

334 ID 1842 1/3/20 Seco 4°44'29.10"N 73°15'47.00"O 1090359 1016111 

336 ID 1841 1/3/20 Seco 4°44'30.90"N 73°15'49.80"O 1090273 1016167 

337 ID 1452 27/02/2020 Seco 4°44'31.40"N 73°16'58.40"O 1088159 1016179 

338 ID 1840 1/3/20 Muestreado 4°44'31.90"N 73°15'52.20"O 1090199 1016197 

340 ID 1823 1/3/20 Seco 4°44'32.40"N 73°16'13.70"O 1089536 1016212 

341 ID 1835 1/3/20 Seco 4°44'32.50"N 73°15'58.10"O 1090017 1016215 

342 ID 1463 25/02/2020 Muestreado 4°44'32.10"N 73°16'57.40"O 1088189 1016201 

344 ID 1468 27/02/2020 Muestreado 4°44'35.00"N 73°16'56.30"O 1088223 1016290 

345 ID 2669 4/3/20 Seco 4°44'36.00"N 73°13'58.90"O 1093691 1016327 

346 ID 84 28/02/2020 Seco 4°44'37.40"N 73°16'30.40"O 1089021 1016365 

347 ID 86 27/02/2020 Muestreado 4°44'37.60"N 73°16'35.60"O 1088861 1016371 
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ID FECHA ESTADO 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS PLANAS 

LATITUD LONGITUD X(m) Y(m) 

348 ID 82 6/3/20 Seco 4°44'38.80"N 73°16'26.50"O 1089142 1016408 

349 ID 1826 1/3/20 Muestreado 4°44'38.80"N 73°16'7.40"O 1089730 1016409 

350 ID 2670 4/3/20 Seco 4°44'39.00"N 73°14'1.09"O 1093623 1016419 

351 ID 1476 24/02/2020 Muestreado 4°44'42.90"N 73°16'50.90"O 1088389 1016533 

352 ID 87 27/02/2020 Seco 4°44'44.70"N 73°16'41.10"O 1088691 1016589 

353 ID 88 27/02/2020 Muestreado 4°44'46.80"N 73°16'42.7"N 1088642 1016653 

354 ID 1482 24/02/2020 Seco 4°44'48.90"N 73°16'45.30"O 1088562 1016718 

358 ID 1486 24/02/2020 Seco 4°44'53.70"N 73°16'40.60"O 1088706 1016865 

362 ID 2718 4/3/20 Muestreado 4°44'57.30"N 73°14'15.20"O 1093187 1016981 

372 ID 3714 7/3/20 Muestreado 4°45'29.50"N 73°16'0.60"O 1089938 1017966 

373 ID 2691 29/02/2020 Seco 4°45'43.00"N 73°13'27.90"O 1094644 1018387 

374 ID 2692 29/02/2020 Seco 4°45'48.40"N 73°13'23.00"O 1094794 1018553 

378 ID 2695 29/02/2020 Seco 4°45'57.30"N 73°13'16.70"O 1094988 1018826 

382 ID 104 3/3/20 Seco 4°46'4.00"N 73°15'13.90"O 1091376 1019028 

383 ID 105 3/3/20 Muestreado 4°46'5.70"N 73°15'13.30"O 1091394 1019080 

388 ID 3703 4/3/20 Muestreado 4°46'24.30"N 73°15'6.04"O 1091617 1019652 

397 ID 5005 25/02/2020 Muestreado 4°43'48.50"N 73°17'31.50"O 1087140 1014860 

399 ID 5007 26/02/2020 Muestreado 4°46'29.50"N 73°14'59.30"O 1091825 1019812 

416 ID 2820 1/3/20 Seco 4°44'19.10"N 73°13'24.70"O 1094745 1015809 
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7 ID 6-Puente 6 3/2/20 Muestreado 4°26'59.50"N 73°19'20.60"O 1083810 983860 

8 ID 36-Ponton 3/2/20 Seco 4°29'31.20"N 73°20'16.00"O 1082097 988519 

9 ID 7-Ponton 7 3/2/20 Seco 4°29'37.20"N 73°20'23.10"O 1081878 988703 

10 ID 8-Ponton 8 3/2/20 Seco 4°29'52.30"N 73°20'41.00"O 1081326 989166 

11 ID 37-Ponton 3/2/20 Seco 4°29'52.50"N 73°20'41.10"O 1081323 989172 

12 ID 38-Ponton 3/2/20 Seco 4°30'10.10"N 73°20'44.70"O 1081211 989713 

13 ID 1594 4/2/20 Seco 4°30'11.50"N 73°20'46.30"O 1081162 989756 

14 ID 1941 4/2/20 Seco 4°30'12.40"N 73°20'51.70"O 1080995 989783 

15 ID 1617 4/2/20 Seco 4°30'21.20"N 73°20'53.20"O 1080949 990054 

16 ID 2200 5/2/20 Seco 4°30'22.90"N 73°20'51.20"O 1081011 990106 

17 ID 9-Ponton 9 3/2/20 Muestreado 4°30'24.40"N 73°20'55.70"O 1080872 990152 

18 ID 1991 5/2/20 Muestreado 4°30'28.50"N 73°20'56.10"O 1080859 990278 

19 ID 2209 4/2/20 Muestreado 4°30'30.50"N 73°20'55.90"O 1080865 990339 

20 ID 29 5/2/20 Seco 4°30'49.50"N 73°21'13.30"O 1080328 990922 

21 ID 1415 5/2/20 Muestreado 4°31'8.50"N 73°21'18.20"O 1080177 991506 

22 ID 1427 5/2/20 Muestreado 4°31'17.80"N 73°21'23.00"O 1080029 991792 

23 ID 1451 5/2/20 Seco 4°31'30.20"N 73°21'24.40"O 1079985 992172 

24 ID 1484 6/2/20 Muestreado 4°32'8.50"N 73°21'24.80"O 1079971 993349 

25 ID 1490 6/2/20 Seco 4°32'12.90"N 73°21'25.80"O 1079941 993484 

26 ID 1495 6/2/20 Muestreado 4°32'14.50"N 73°21'26.90"O 1079907 993533 

27 ID 1523 6/2/20 Seco 4°32'36.90"N 73°21'28.10"O 1079869 994221 

28 ID 1527 6/2/20 Seco 4°32'38.30"N 73°21'28.10"O 1079869 994264 

29 ID 1536 6/2/20 Seco 4°32'44.60"N 73°21'28.70"O 1079850 994458 

403 ID 5011 10/2/20 Muestreado 4°31'12.4"N 73°21'20.9"O 1080093 991626 

C
o

rp
o

g
u

a
v
io

 -
 R

ío
 G

a
z
a
u

n
ta

 y
 a

fl
u

e
n

te
s

 

30 ID 1554 6/2/20 Seco 4°32'55.30"N 73°21'32.50"O 1079733 994786 

31 ID 1450 7/2/20 Muestreado 4°33'21.60"N 73°21'45.90"O 1079319 995594 

32 ID 1487 7/2/20 Seco 4°33'40.20"N 73°21'45.30"O 1079337 996165 

33 ID 1539 7/2/20 Muestreado 4°33'52.80"N 73°21'49.90"O 1079195 996552 

34 ID 1566 7/2/20 Seco 4°34'07.4"N 73°22'0.10"O 1078880 997000 

35 ID 1576 7/2/20 Muestreado 4°34'9.08"N 73°22'6.60"O 1078679 997052 

36 ID 1591 7/2/20 Seco 4°34'12.80"N 73°22'9.08"O 1078603 997166 

37 ID 1605 8/2/20 Muestreado 4°34'18.10"N 73°22'13.90"O 1078454 997329 

38 ID 1613 7/2/20 Seco 4°34'18.50"N 73°22'14.20"O 1078445 997341 

39 ID 3075 7/2/20 Seco 4°34'19.80"N 73°22'15.50"O 1078405 997381 

40 ID 1602 8/2/20 Muestreado 4°34'32.1"N 73°22'29.6"O 1077970 997758 

41 ID 2258 7/2/20 Muestreado 4°34'35.40"N 73°19'33.90"O 1083386 997865 

42 ID 1620 8/2/20 Muestreado 4°34'36.0"N 73°22'32.8"O 1077871 997878 

43 ID 2270 7/2/20 Seco 4°34'36.50"N 73°19'31.00"O 1083475 997899 

44 ID 2254 7/2/20 Muestreado 4°34'37.80"N 73°19'37.70"O 1083268 997939 

45 ID 2019 9/2/20 Seco 4°34'37.20"N 73°20'46.60"O 1081144 997918 

46 ID 2289 7/2/20 Seco 4°34'40.30"N 73°19'18.40"O 1083863 998016 

47 ID 1671 8/2/20 Muestreado 4°34'42.9"N 73°22'39.8"O 1077655 998090 

48 ID 1680 9/2/20 Muestreado 4°34'48.40"N 73°22'43.60"O 1077537 998259 

49 ID 2249 8/2/20 Seco 4°34'48.80"N 73°19'50.50"O 1082874 998276 

50 ID 2302 7/2/20 Seco 4°34'49.50"N 73°19'18.40"O 1083863 998299 

51 ID 2111 8/2/20 Seco 4°34'52.70"N 73°20'38.20"O 1081403 998395 
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52 ID 2109 9/2/20 Seco 4°34'52.50"N 73°20'37.50"O 1081425 998388 

53 ID 2119 8/2/20 Seco 4°34'52.20"N 73°20'0.90"O 1082553 998380 

54 ID 2127 8/2/20 Muestreado 4°34'54.10"N 73°19'52.40"O 1082815 998439 

55 ID 1690 9/2/20 Muestreado 4°34'54.80"N 73°22'49.10"O 1077368 998455 

56 ID 2308 7/2/20 Seco 4°34'57.10"N 73°19'10.30"O 1084112 998533 

57 ID 2310 7/2/20 Seco 4°34'57.60"N 73°19'09.50"O 1084137 998548 

58 ID 2092 8/2/20 Muestreado 4°34'57.80"N 73°20'10.90"O 1082244 998552 

59 ID 1707 9/2/20 Seco 4°34'59.70"N 73°22'51.60"O 1077291 998605 

61 ID 2017 8/2/20 Seco 4°34'59.60"N 73°20'30.00"O 1081656 998607 

62 ID 2076 8/2/20 Seco 4°35'1.10"N 73°20'14.70"O 1082127 998653 

63 ID 2039 8/2/20 Seco 4°35'2.20"N 73°20'25.90"O 1081782 998687 

64 ID 1583 9/2/20 Muestreado 4°35'3.20"N 73°22'54.00"O 1077216 998713 

66 ID 2407 9/2/20 Seco 4°35'7.40"N 73°22'5.40"O 1078714 998843 

67 ID 2528 9/2/20 Seco 4°35'8.80"N 73°22'6.40"O 1078684 998886 

68 ID 2522 9/2/20 Seco 4°35'13.90"N 73°22'8.60"O 1078616 999043 

69 ID 2518 9/2/20 Seco 4°35'13.80"N 73°22'12.00"O 1078511 999040 

71 ID 2496 10/2/20 Seco 4°35'21.6"N 73°22'23.2"O 1078165 999279 

72 ID 2494 8/2/20 Seco 4°35'22.8"N 73°22'23.5"O 1078156 999316 

73 ID 1714 8/2/20 Seco 4°35'26.4"N 73°22'31.2"O 1077919 999426 

74 ID 2484 9/2/20 Muestreado 4°35'26.60"N 73°22'27.30"O 1078039 999433 

75 ID 2474 9/2/20 Muestreado 4°35'27.30"N 73°22'30.00"O 1077956 999454 

76 ID 2478 10/2/20 Muestreado 4°35'27.9"N 73°22'28.3"O 1078008 999472 

77 ID 2367 6/2/20 Seco 4°35'31.80"N 73°18'47.30"O 1084820 999599 

78 ID 2369 6/2/20 Seco 4°35'34.00"N 73°18'45.70"O 1084870 999667 

79 ID 2371 6/2/20 Seco 4°35'34.50"N 73°18'45.60"O 1084873 999682 

80 ID 2374 6/2/20 Seco 4°35'35.70"N 73°18'42.60"O 1084965 999719 

81 ID 3498 6/2/20 Muestreado 4°35'37.90"N 73°17'54.90"O 1086435 999788 

82 ID 3508 6/2/20 Muestreado 4°35'39.30"N 73°17'54.30"O 1086454 999831 

83 ID 2537 6/2/20 Muestreado 4°35'39.70"N 73°18'30.40"O 1085341 999842 

84 ID 3523 5/2/20 Seco 4°35'41.20"N 73°17'51.40"O 1086543 999890 

85 ID 2556 5/2/20 Seco 4°35'42.30"N 73°17'49.50"O 1086602 999924 

86 ID 2568 5/2/20 Seco 4°35'48.50"N 73°17'46.90"O 1086682 1000114 

87 ID 2574 5/2/20 Seco 4°35'51.70"N 73°17'48.80"O 1086623 1000213 

88 ID 2589 5/2/20 Muestreado 4°35'59.60"N 73°17'52.50"O 1086509 1000455 

89 ID 2598 5/2/20 Seco 4°36'10.80"N 73°17'56.50"O 1086385 1000799 

90 ID 2608 5/2/20 Muestreado 4°36'15.90"N 73°18'1.50"O 1086231 1000956 

91 ID 3206 4/2/20 Seco 4°36'17.40"N 73°18'0.30"O 1086268 1001002 

92 ID 3257 4/2/20 Muestreado 4°36'31.70"N 73°17'58.40"O 1086326 1001441 

93 ID 3301 4/2/20 Seco 4°36'52.60"N 73°18'7.20"O 1086054 1002083 

94 ID 3311 4/2/20 Seco 4°36'56.20"N 73°18'8.70"O 1086007 1002193 

95 ID 3320 4/2/20 Seco 4°37'4.80"N 73°18'12.71"O 1085884 1002457 

96 ID 3334 3/2/20 Muestreado 4°37'16.10"N 73°18'19.20"O 1085683 1002804 

97 ID 3212 3/2/20 Seco 4°37'21.60"N 73°18'21.60"O 1085609 1002973 

98 ID 3219 3/2/20 Muestreado 4°37'22.30"N 73°18'22.80"O 1085572 1002995 

100 ID 3252 3/2/20 Seco 4°37'41.4'' N 73°18'28,2'' O 1085405 1003581 

101 ID 3284 2/2/20 Muestreado 4°37'50.20"N 73°18'35.40"O 1085183 1003851 

102 ID 3313 2/2/20 Seco 4°37'52.50"N 73°18'45.50"O 1084871 1003922 

103 ID 3079 2/2/20 Seco 4°37'58.40"N 73°18'45.90"O 1084859 1004103 

146 ID 2924 13/02/2020 Seco 4°40'11.20"N 73°18'45.60"O 1084863 1008182 

147 ID 2921 13/02/2020 Muestreado 4°40'13.40"N 73°18'43.20"O 1084937 1008250 

149 ID 2919 13/02/2020 Seco 4°40'15.40"N 73°18'41.00"O 1085005 1008312 

160 ID 2916 13/02/2020 Muestreado 4°40'26.80"N 73°18'37.30"O 1085119 1008662 

181 ID 2886 20/02/2020 Muestreado 4°40'55.70"N 73°17'34.20"O 1087063 1009552 

No fue posible recuperar la muestra por factores externos 

184 ID 2887 8/3/20   4°40'57.70"N 73°17'38.00"O 1086946 1009613 

185 ID 2888 20/02/2020 Seco 4°40'57.60"N 73°17'40.70"O 1086862 1009610 
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1 ID 1-Ponton 1 2/2/20 Seco 4°23'49.70"N 73°18'7.20"O 1086079 978032 

2 ID 2-Ponton 2 2/2/20 Seco 4°23'52.80"N 73°18'7.80"O 1086061 978127 

3 ID 35-Ponton 2/2/20 Seco 4°24'14.10"N 73°18'14.20"O 1085863 978782 

4 ID 3-Puente 3 2/2/20 Muestreado 4°24'19.20"N 73°18'16.30"O 1085798 978938 

5 ID 4-Puente 4 2/2/20 Muestreado 4°24'59.60"N 73°18'32.60"O 1085294 980179 

6 ID 5-Puente 5 4/2/20 Muestreado 4°25'26.70"N 73°18'28.50"O 1085419 981011 

70 ID 1646 9/2/20 Muestreado 4°35'14.90"N 73°22'49.20"O 1077364 999072 

99 ID 3240 3/2/20 Muestreado 4°37'35.30"N 73°18'25.30"O 1085494 1003394 
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138 ID 3411 11/2/20 Seco 4°39'41.20"N 73°19'43.50"O 1083080 1007259 
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GEOGRÁFICAS 

COORDENADAS PLANAS 

LATITUD LONGITUD X(m) Y(m) 

141 ID 2961 11/2/20 Muestreado 4°39'53.80"N 73°19'37.70"O 1083258 1007646 

145 ID 2979 12/2/20 Muestreado 4°40'10.10"N 73°19'32.20"O 1083427 1008147 

150 ID 2991 11/2/20 Seco 4°40'15.70"N 73°19'31.50"O 1083449 1008319 

151 ID 2928 13/02/2020 Muestreado 4°40'15.80"N 73°19'5.80"O 1084241 1008323 

163 ID 3845 12/2/20 Muestreado 4°40'30.20"N 73°19'31.80"O 1083439 1008765 

167 ID 3859 12/2/20 Muestreado 4°40'30.80"N 73°19'31.40"O 1083451 1008783 

175 ID 2998 12/2/20 Muestreado 4°40'50.50"N 73°19'9.10"O 1084138 1009389 

176 ID 2896 20/02/2020 Muestreado 4°40'51.70"N 73°18'6.80"O 1086058 1009428 

178 ID 2898 20/02/2020 Muestreado 4°40'54.00"N 73°18'10.50"O 1085944 1009498 

179 ID 2891 20/02/2020 Seco 4°40'53.60"N 73°17'55.00"O 1086422 1009487 

186 ID 2902 20/02/2020 Seco 4°41'0.20"N 73°18'11.10"O 1085925 1009689 

No fue posible recuperar la muestra por factores externos 

191 ID 3023 8/3/20   4°41'5.90"N 73°18'48.81"O 1084763 1009863 

No fue posible recuperar la muestra por factores externos  
203 ID 4138 8/3/20   4°41'25.40"N 73°18'26.70"O 1085444 1010462 

No fue posible recuperar la muestra por factores externos  
204 ID 4140 8/3/20   4°41'26.80"N 73°18'24.80"O 1085502 1010506 

211 ID 4148 8/3/20 Seco 4°41'36.70"N 73°18'19.80"O 1085656 1010810 

212 ID 3746 7/3/20 Seco 4°41'36.60"N 73°17'12.60"O 1087727 1010809 

213 ID 3748 7/3/20 Seco 4°41'38.10"N 73°17'12.20"O 1087739 1010855 

215 ID 3752 7/3/20 Seco 4°41'40.20"N 73°17'12.40"O 1087733 1010920 

216 ID 3754 7/3/20 Seco 4°41'42.30"N 73°17'15.60"O 1087634 1010984 

217 ID 4156 8/3/20 Seco 4°41'42.20"N 73°18'17.60"O 1085723 1010979 

218 ID 3758 7/3/20 Muestreado 4°41'44.00"N 73°17'15.70"O 1087631 1011036 

220 ID 3760 8/3/20 Seco 4°41'46.80"N 73°17'15.00"O 1087653 1011122 

222 ID 4162 18/02/2020 Muestreado 4°41'49.00"N 73°18'11.60"O 1085908 1011188 

225 ID 3764 8/3/20 Seco 4°41'57.00"N 73°17'17.00"O 1087591 1011436 

226 ID 3776 8/3/20 Seco 4°42'2.20"N 73°17'21.60"O 1087449 1011595 

227 ID 4182 18/02/2020 Muestreado 4°42'2.80"N 73°18'8.10"O 1086016 1011612 

229 ID 3778 8/3/20 Seco 4°42'7.60"N 73°17'21.30"O 1087458 1011761 

233 ID 3788 8/3/20 Seco 4°42'16.90"N 73°17'12.50"O 1087729 1012047 

235 ID 3387 18/02/2020 Muestreado 4°42'22.50"N 73°18'4.40"O 1086129 1012217 

236 ID 3413 18/02/2020 Seco 4°42'25.10"N 73°18'4.20"O 1086135 1012297 

241 ID 3812 22/02/2020 Seco 4°42'37.00"N 73°17'48.70"O 1086612 1012663 

243 ID 3493 18/02/2020 Muestreado 4°42'43.70"N 73°17'55.90"O 1086390 1012869 

248 ID 3837 22/02/2020 Muestreado 4°42'51.20"N 73°17'36.50"O 1086988 1013100 

249 ID 3507 19/02/2020 Muestreado 4°42'53.40" 73°17'53.50" 1086464 1013167 

254 ID 3511 19/02/2020 Seco 4°42'55.60"N 73°17'52.70"O 1086488 1013235 

256 ID 3519 19/02/2020 Seco 4°42'57.30"N 73°17'51.30"O 1086531 1013287 

257 ID 3841 22/02/2020 Muestreado 4°42'59.00"N 73°17'27.70"O 1087259 1013340 

261 ID 3530 19/02/2020 Muestreado 4°43'2.50"N 73°17'47.00"O 1086664 1013447 

266 ID 3865 22/02/2020 Seco 4°43'9.90"N 73°17'19.60"O 1087508 1013675 

270 ID 3152 19/02/2020 Seco 4°43'13.70"N 73°17'42.00"O 1086818 1013791 

271 ID 3813 21/02/2020 Seco 4°43'13.80"N 73°17'29.20"O 1087212 1013794 

272 ID 3817 22/02/2020 Muestreado 4°43'14.70"N 73°17'23.90"O 1087375 1013822 

273 ID 3821 21/02/2020 Seco 4°43'14.90"N 73°17'22.30"O 1087425 1013829 

274 ID 3826 21/02/2020 Seco 4°43'15.50"N 73°17'20.50"O 1087480 1013847 
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60 ID 2321 7/2/20 Seco 4°34'59.60"N 73°19'8.00"O 1,084,183,287 998,609,388 

65 ID 2334 7/2/20 Seco 4°35'6.90"N 73°19'0.40"O 1,084,417,330 998,833,891 

104 ID 4216 10/2/20 Seco 4°38'5.00"N 73°17'17.50"O 1,087,583,327 1,004,308,547 

105 ID 3611 11/2/20 Seco 4°38'22.80"N 73°18'36.70"O 1,085,141,437 1,004,852,680 

106 ID 3110 2/2/20 Seco 4°38'23.00"N 73°18'38.50"O 1,085,085,947 1,004,858,764 

107 ID 4218 10/2/20 Seco 4°38'25.40"N 73°18'0.80"O 1,086,247,938 1,004,933,758 

108 ID 4219 10/2/20 Seco 4°38'27.10"N 73°18'4.00"O 1,086,149,244 1,004,985,874 

109 ID 3614 11/2/20 Muestreado 4°38'29.70"N 73°18'35.30"O 1,085,184,361 1,005,064,694 

110 ID 3622 11/2/20 Seco 4°38'30.50"N 73°18'33.20"O 1,085,249,065 1,005,089,340 

111 ID 3627 11/2/20 Seco 4°38'31.20"N 73°18'30.20"O 1,085,341,514 1,005,110,944 

112 ID 3636 11/2/20 Seco 4°38'31.70"N 73°18'27.30"O 1,085,430,887 1,005,126,401 

113 ID 3147 2/2/20 Muestreado 4°38'40.00"N 73°19'17.90"O 1,083,870,918 1,005,379,694 

114 ID 3653 11/2/20 Seco 4°38'41.00"N 73°18'18.90"O 1,085,689,498 1,005,412,378 

115 ID 3060 6/3/20 Muestreado 4°38'41.80"N 73°19'25.90"O 1,083,624,269 1,005,434,727 

116 ID 3656 12/2/20 Seco 4°38'45.10"N 73°18'18.00"O 1,085,717,102 1,005,538,360 

117 ID 3659 12/2/20 Muestreado 4°38'46.80"N 73°18'17.20"O 1,085,741,704 1,005,590,610 

118 ID 3672 22/02/2020 Seco 4°38'48.03"N 73°16'47.90"O 1,088,494,246 1,005,631,452 

119 ID 3678 22/02/2020 Seco 4°38'48.30"N 73°16'36.70"O 1,088,839,466 1,005,640,136 
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120 ID 3685 22/02/2020 Seco 4°38'49.90"N 73°16'32.10"O 1,088,981,201 1,005,689,449 

121 ID 3664 22/02/2020 Muestreado 4°38'51.30"N 73°16'57.30"O 1,088,204,386 1,005,731,580 

122 ID 3697 22/02/2020 Seco 4°38'53.60"N 73°16'9.90"O 1,089,665,367 1,005,803,892 

123 ID 3671 12/2/20 Seco 4°39'0.90"N 73°18'6.20"O 1,086,080,292 1,006,024,132 

124 ID 3674 12/2/20 Muestreado 4°39'5.30"N 73°18'5.70"O 1,086,095,555 1,006,159,317 

125 ID 3634 23/02/2020 Seco 4°39'4.90"N 73°17'23.90"O 1,087,384,002 1,006,148,454 

126 ID 3677 18/02/2020 Muestreado 4°39'6.90"N 73°18'4.50"O 1,086,132,490 1,006,208,509 

127 ID 3410 10/2/20 Muestreado 4°39'08.1"N 73°19'49.7"O 1,082,889,808 1,006,241,877 

128 ID 3681 18/02/2020 Seco 4°39'12.60"N 73°17'52.30"O 1,086,508,346 1,006,384,027 

129 ID 3435 11/2/20 Muestreado 4°39'13.00"N 73°19'48.30"O 1,082,932,801 1,006,392,449 

130 ID 3686 18/02/2020 Seco 4°39'14.80"N 73°17'48.60"O 1,086,622,319 1,006,451,737 

131 ID 3459 11/2/20 Muestreado 4°39'17.20"N 73°19'46.40"O 1,082,991,229 1,006,521,534 

132 ID 3617 22/02/2020 Muestreado 4°39'19.10"N 73°17'29.80"O 1,087,201,656 1,006,584,475 

133 ID 3475 11/2/20 Muestreado 4°39'20.20"N 73°19'44.40"O 1,083,052,778 1,006,613,758 

134 ID 3615 23/02/2020 Muestreado 4°39'21.20"N 73°17'28.80"O 1,087,232,408 1,006,649,022 

135 ID 3690 18/02/2020 Muestreado 4°39'21.30"N 73°17'33.80"O 1,087,078,287 1,006,651,922 

136 ID 3894 23/02/2020 Seco 4°39'27.40"N 73°17'25.60"O 1,087,330,831 1,006,839,596 

137 ID 3887 18/02/2020 Seco 4°39'30.00"N 73°17'24.50"O 1,087,364,648 1,006,919,505 

139 ID 3881 23/02/2020 Muestreado 4°39'42.20"N 73°17'14.20"O 1,087,681,710 1,007,294,645 

140 ID 3875 23/02/2020 Seco 4°39'42.40"N 73°17'13.80"O 1,087,694,033 1,007,300,802 

142 ID 3851 21/02/2020 Muestreado 4°40'5.11"N 73°17'11.80"O 1,087,754,896 1,007,998,523 

144 ID 3842 19/02/2020 Muestreado 4°40'8.00"N 73°17'8.40"O 1,087,859,595 1,008,087,422 

148 ID 3829 19/02/2020 Muestreado 4°40'14.17"N 73°17'0.60"O 1,088,099,801 1,008,277,236 

152 ID 2857 21/02/2020 Muestreado 4°40'16.20"N 73°16'26.80"O 1,089,141,549 1,008,340,780 

153 ID 3650 25/02/2020 Muestreado 4°40'17.70"N 73°15'38.70"O 1,090,624,088 1,008,388,568 

154 ID 2859 21/02/2020 Seco 4°40'19.90"N 73°16'37.40"O 1,088,814,696 1,008,454,072 

155 ID 3809 19/02/2020 Muestreado 4°40'20.30"N 73°16'46.20"O 1,088,543,439 1,008,466,052 

156 ID 3803 18/02/2020 Seco 4°40'22.30"N 73°16'44.60"O 1,088,592,686 1,008,527,548 

158 ID 2854 24/02/2020 Seco 4°40'25.30"N 73°16'14.80"O 1,089,511,106 1,008,620,757 

159 ID 3662 25/02/2020 Seco 4°40'27.90"N 73°15'54.90"O 1,090,124,391 1,008,701,335 

162 ID 2861 21/02/2020 Seco 4°40'28.60"N 73°16'44.70"O 1,088,589,384 1,008,721,081 

165 ID 3645 25/02/2020 Seco 4°40'30.40"N 73°15'29.30"O 1,090,913,371 1,008,779,052 

166 ID 3619 25/02/2020 Seco 4°40'28.30"N 73°15'53.70"O 1,090,161,364 1,008,713,666 

168 ID 2862 21/02/2020 Seco 4°40'31.90"N 73°16'52.40"O 1,088,351,933 1,008,822,188 

169 ID 2851 24/02/2020 Seco 4°40'33.30"N 73°16'11.20"O 1,089,621,786 1,008,866,645 

171 ID 2849 24/02/2020 Seco 4°40'34.80"N 73°16'11.60"O 1,089,609,404 1,008,912,711 

172 ID 2848 24/02/2020 Seco 4°40'35.90"N 73°16'9.40"O 1,089,677,175 1,008,946,582 

173 ID 2865 21/02/2020 Seco 4°40'38.90"N 73°17'8.50"O 1,087,855,444 1,009,036,668 

174 ID 2845 24/02/2020 Seco 4°40'41.98"N 73°16'7.44"O 1,089,737,373 1,009,133,430 

177 ID 2843 25/02/2020 Seco 4°40'51.30"N 73°16'2.50"O 1,089,889,307 1,009,419,917 

180 ID 2838 24/02/2020 Muestreado 4°40'54.90"N 73°15'53.40"O 1,090,169,666 1,009,530,834 

182 ID 2832 25/02/2020 Seco 4°40'56.10"N 73°15'24.40"O 1,091,063,481 1,009,568,739 

187 ID 2937 27/02/2020 Muestreado 4°41'0.50"N 73°15'0.00"O 1,091,815,397 1,009,704,791 

188 ID 2938 27/02/2020 Seco 4°41'0.50"N 73°15'6.30"O 1,091,621,214 1,009,704,562 

189 ID 2827 27/02/2020 Muestreado 4°41'0.90"N 73°15'12.90"O 1,091,417,769 1,009,716,611 

195 ID 2747 27/02/2020 Seco 4°41'19.50"N 73°14'47.30"O 1,092,206,154 1,010,288,940 

197 ID 2748 27/02/2020 Seco 4°41'21.20"N 73°14'46.30"O 1,092,236,914 1,010,341,201 

198 ID 2750 27/02/2020 Seco 4°41'23.00"N 73°14'45.60"O 1,092,258,424 1,010,396,524 

207 ID 2753 5/3/20 Seco 4°41'29.20"N 73°14'41.80"O 1,092,375,323 1,010,587,129 

208 ID 2754 5/3/20 Seco 4°41'29.6"N 73°14'41.4"O 1,092,387,638 1,010,599,432 

214 ID 2760 3/3/20 Seco 4°41'39.90"N 73°14'31.00"O 1,092,707,813 1,010,916,233 

219 ID 2764 3/3/20 Seco 4°41'45.50"N 73°14'25.60"O 1,092,874,048 1,011,088,466 

221 ID 2765 3/3/20 Seco 4°41'47.10"N 73°14'24.30"O 1,092,914,058 1,011,137,667 

223 ID 2766 3/3/20 Seco 4°41'50.40"N 73°14'19.40"O 1,093,064,965 1,011,239,225 

224 ID 2767 11/3/20 Seco 4°41'51.8"N 73°14'17.7"O 1,093,117,311 1,011,282,297 

228 ID 2769 3/3/20 Muestreado 4°42'4.01"N 73°14'11.10"O 1,093,320,287 1,011,657,638 

230 ID 2770 2/3/20 Seco 4°42'8.30"N 73°14'12.00"O 1,093,292,388 1,011,789,395 

232 ID 2772 3/3/20 Muestreado 4°42'12.77"N 73°14'6.00"O 1,093,477,155 1,011,926,938 

237 ID 3710 9/3/20 Seco 4°42'29.50"N 73°16'51.70"O 1,088,369,401 1,012,434,895 

238 ID 2776 2/3/20 Seco 4°42'31.90"N 73°14'1.3"O 1,093,621,308 1,012,514,795 

239 ID 3715 9/3/20 Muestreado 4°42'32.90"N 73°16'49.70"O 1,088,430,925 1,012,539,414 

240 ID 3720 9/3/20 Seco 4°42'33.30"N 73°16'48.70"O 1,088,461,732 1,012,551,737 

242 ID 2781 2/3/20 Muestreado 4°42'41.90"N 73°13'56.90"O 1,093,756,551 1,012,822,164 

250 ID 2785 2/3/20 Seco 4°42'52.50"N 73°13'52.70"O 1,093,885,607 1,013,147,958 

263 ID 2787 2/3/20 Muestreado 4°43'4.40"N 73°13'48.60"O 1,094,011,530 1,013,513,686 
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267 ID 2788 5/3/20 Seco 4°43'10.4"N 73°13'43.1"O 1,094,180,823 1,013,698,215 

276 ID 3159 19/02/2020 Muestreado 4°43'24.90"N 73°17'43.80"O 1,086,761,700 1,014,134,967 

281 ID 2792 2/3/20 Seco 4°43'33.60"N 73°13'37.90"O 1,094,340,223 1,014,411,127 

283 ID 3172 20/02/2020 Muestreado 4°43'37.70"N 73°17'45.50"O 1,086,708,863 1,014,528,125 

284 ID 3193 20/02/2020 Muestreado 4°43'39.00"N 73°18'4.70"O 1,086,117,066 1,014,567,398 

286 ID 3195 20/02/2020 Muestreado 4°43'40.10"N 73°18'6.20"O 1,086,070,798 1,014,601,138 

287 ID 10 9/3/20 Muestreado 4°43'40.00"N 73°17'46.60"O 1,086,674,881 1,014,598,743 

288 ID 3186 20/02/2020 Muestreado 4°43'39.30"N 73°18'0.10"O 1,086,258,829 1,014,576,772 

289 ID 2794 2/3/20 Seco 4°43'40.30"N 73°13'39.80"O 1,094,281,411 1,014,616,883 

290 ID 3196 21/02/2020 Muestreado 4°43'41.30"N 73°18'9.81"O 1,085,959,495 1,014,637,878 

292 ID 3199 21/02/2020 Muestreado 4°43'42.10"N 73°18'13.50"O 1,085,845,741 1,014,662,327 

293 ID 2796 2/3/20 Seco 4°43'42.10"N 73°13'41.00"O 1,094,244,359 1,014,672,135 

294 ID 2797 1/3/20 Seco 4°43'45.2"N 73°13'41.90"O 1,094,216,504 1,014,767,334 

296 ID 2798 1/3/20 Seco 4°43'46.60"N 73°13'42.00"O 1,094,213,369 1,014,810,339 

297 ID 2799 1/3/20 Seco 4°43'48.30"N 73°13'42.40"O 1,094,200,977 1,014,862,549 

301 ID 2720 5/3/20 Seco 4°43'55.60"N 73°13'59.30"O 1,093,679,832 1,015,086,174 

305 ID 2805 5/3/20 Muestreado 4°44'1.80"N 73°13'59.10"O 1,093,685,765 1,015,276,648 

306 ID 4242 5/3/20 Muestreado 4°44'4.80"N 73°13'52.00"O 1,093,904,479 1,015,369,076 

392 ID 5002 1/3/20 Seco 4°43'58.50"N 73°13'46.20"O 1,094,083,475 1,015,175,755 

393 ID 2802 5/3/20 Seco 4°43'51.30"N 73°13'53.70"O 1,093,852,589 1,014,954,286 

394 ID 2759 5/3/20 Muestreado 4°41'36.80"N 73°14'35.30"O 1,092,575,391 1,010,820,842 

395 ID 3112 2/2/20 Seco 4°38'26.70"N 73°18'43.00"O 1,084,947,115 1,004,972,277 

396 ID 3822 19/02/2020 Seco 4°40'15.80"N 73°16'55.50"O 1,088,256,942 1,008,327,487 

402 ID 4199 10/2/20 Muestreado 4°38'18.00"N 73°17'26.00"O 1,087,320,875 1,004,707,615 

404 ID 2624 5/3/20 Seco 4°42'15.70"N 73°14'15.30"O 1,093,190,402 1,012,016,604 

405 ID 2630 5/3/20 Muestreado 4°42'27.90"N 73°14'22.90"O 1,092,955,706 1,012,391,111 

406 ID 2638 5/3/20 Seco 4°42'40.10"N 73°14'48.50"O 1,092,166,225 1,012,764,957 

Fuente: CIMA (2020) 
 
A continuación, se presentan las descripciones de los puntos monitoreados en la Tabla 5-91 
para Ocupación de Cauce. 
 
Tabla 5-91 Descripción de estaciones monitoreadas 

CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

343 ID 1832 
E: 1089761, 
N:1016276 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

366 ID 1499 
E: 1088810, 
N:1017187 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 m y 1 m respectivamente. Trenzado, 
con sustrato de cantos rodados, grava, arena, limo-arcilla y 
material vegetal. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La vegetación de ribera es un bosque primario, sin 
alteraciones, continuo a lo largo del tramo y con alto grado 
de cobertura de dosel. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron viviendas rurales y ganadería 

367 ID 1506 
E: 1088906, 
N:1017261 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,4 m y 0,2 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato de grava, arena, limo-arcilla y 
material vegetal No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua se 
caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica 
 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería 
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CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

369 ID 1520 
E: 1088868, 
N:1017694 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1,5 m y 0,2 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, 
arena, limo-arcilla y material vegetal. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera es 
un bosque primario, sin alteraciones, continuo a lo largo del 
tramo y con alto grado de cobertura de dosel. Tiempo 
nublado. Se identificaron viviendas rurales y ganadería. 

370 ID 1526 
E: 1088877, 
N:1017768 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 m y 0,2 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, 
arena, limo-arcilla y material vegetal. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
nublado. Se identificaron viviendas rurales y ganadería. 

371 ID 1533 
E: 1089087, 
N:1017931 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 m y 0,15 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, 
arena, limo- arcilla y material vegetal. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
nublado. Se identificaron viviendas rurales y ganadería. 

375 ID 1727 
E: 1089595, 
N:1018589 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,6 metros y 0,15 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La vegetación de ribera es un bosque primario, sin 
alteraciones, continuo a lo largo del tramo y con alto grado 
de cobertura de dosel. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. 

376 ID 92 
E: 1089958, 
N:1018586 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo, con sustrato en grava, 
arena, limo, arcilla y hojarasca. 
No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
cobertura circundante presenta 
inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida; se 
evidencia también presencia de pastos. Tiempo despejado. 

377 ID 95 
E: 1090174, 
N:1018789 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

379 ID 98 
E: 1090300, 
N:1018860 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

380 ID 99 
E: 1090330, 
N:1018919 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q EL CARMEN 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

331 ID 2735 
E: 1092646, 
N:1016046 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

335 ID 2721 
E: 1092695, 
N:1016123 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 
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CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

339 ID 2736 
E: 1092655, 
N:1016206 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 m y 0,5 m respectivamente. 
Trenzado con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, arena, 
limo- arcilla. No se evidenció película grasosa, espuma u 
olor. Tiempo despejado. Se identificaron viviendas rurales y 
ganadería. 

360 ID 2619 
E: 1093572, 
N:1016935 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

361 ID 2618 
E: 1093582, 
N:1016947 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

363 ID 2612 
E: 1093273, 
N:1017033 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 1 metros y 0,2 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades de ganadería. 

364 ID 2617 
E: 1093517, 
N:1017070 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

365 ID 2615 
E: 1093430, 
N:1017181 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

e 
E: 1092015, 
N:1020540 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 1,5 metros y 0,25 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
rurales y de ganadería. 

CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q LA CORNETA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

355 ID 2812 
E: 1094038, 
N:1016717 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

356 ID 2810 
E: 1094032, 
N:1016776 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

368 ID 2676 
E: 1094160, 
N:1017406 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

391 ID 5001 
E: 1094129, 
N:1017458 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q LA PILARICA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

308 ID 14 
E: 1087543, 
N:1015444 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,6 metros y 0,2 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería. Como modificador de 
cauce hay un box culvert. 
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CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

309 ID 1802 
E: 1088285, 
N:1015442 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 2 metros y 0,4 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería. 

310 ID 11 
E: 1087573, 
N:1015521 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

312 ID 1805 
E: 1088470, 
N:1015525 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

314 ID 1441 
E: 1088180, 
N:1015574 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 2,5 metros y 0,4 
metros respectivamente. La cobertura vegetal en este 
cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades rurales y de ganadería. 

319 ID 1424 
E: 1087850, 
N:1015859 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 3 metros y 1 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser 
bosque secundario, ligeramente perturbado, con continuidad 
poco interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce hay una presa. 

CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q YACOREÑA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

381 ID 1803 
E: 1091943, 
N:1018994 

Cuerpo de agua lótico sinuoso con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,4 metros y 0,3 metros 
respectivamente. La cobertura vegetal en este cuerpo de 
agua se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica y pastos. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades rurales y de ganadería. 

384 ID 102 
E: 1090824, 
N:1019085 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

385 ID 106 
E: 1091498, 
N:1019212 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

386 ID 1829 
E: 1092750, 
N:1019287 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo, con sustrato en grava, limo 
y arcilla. No se evidenció película grasosa, espuma u olor. 
La vegetación de ribera se distingue por ser bosque 
secundario, ligeramente perturbado, con continuidad poco 
interrumpida. Tiempo despejado. 

387 ID 1831 
E: 1092941, 
N:1019309 

Cuerpo de agua lotico rectilíneo, con sustrato de cantos 
rodados, limo y arcilla. Se evidenció hojarasca en el lecho, 
aunque no se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
vegetación de ribera se distingue por ser bosque secundario, 
ligeramente perturbado, con continuidad poco interrumpida. 
Tiempo nublado. 
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CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

389 ID 3717 
E: 1091362, 
N:1019719 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOCHIVOR 

AFLUENTES R EL GUAVIO 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

291 ID 1 
E: 1086798, 
N:1014657 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

299 ID 1429 
E: 1088055, 
N:1014901 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

307 ID 2821 
E: 1094613, 
N:1015425 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

311 ID 2825 
E: 1094212, 
N:1015550 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

316 ID 1812 
E: 1088719, 
N:1015799 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

317 ID 2741 
E: 1093663, 
N:1015798 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

320 ID 1815 
E: 1088885, 
N:1015928 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

321 ID 1817 
E: 1089055, 
N:1015980 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

322 ID 1847 
E: 1091055, 
N:1015989 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

323 ID 1845 
E: 1090781, 
N:1015998 

Cuerpo de agua lótico sinuoso con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 1,2 metros y 0,3 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente despejado. Se 
identificaron actividades rurales. 

325 ID 1850 
E: 1091243, 
N:1016001 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

327 ID 1848 
E: 1091117, 
N:1016016 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

328 ID 1846 
E: 1090944, 
N:1016022 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

329 ID 1849 
E: 1091151, 
N:1016032 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

330 ID 1820 
E: 1089292, 
N:1016036 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

332 ID 1852 
E: 1091468, 
N:1016054 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

333 ID 2728 
E: 1091579, 
N:1016063 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

334 ID 1842 
E: 1090359, 
N:1016111 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

336 ID 1841 
E: 1090272, 
N:1016166 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

337 ID 1452 
E: 1088158, 
N:1016179 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

338 ID 1840 
E: 1090198, 
N:1016197 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,4 m y 0,2 m respectivamente. 
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CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

Meándrico con sustrato de cantos rodados, grava, arena y 
material vegetal. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser bosque 
secundario, ligeramente perturbado, con continuidad poco 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
viviendas rurales. 

340 ID 1823 
E: 1089536, 
N:1016211 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

341 ID 1835 
E: 1090017, 
N:1016215 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

342 ID 1463 
E: 1088189, 
N:1016200 

El punto de monitoreo se ubicó en un cuerpo de agua lótico, 
de aproximadamente 1 metro de ancho y 0,1 metros de 
profundidad máxima. Sustrato rocoso arenoso. No se 
evidenció película grasosa o espuma, pero presenta olor. La 
cobertura circundante se caracteriza por ser bosque y 
vegetación arbustiva. Tiempo despejado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería. 

344 ID 1468 
E: 1088223, 

N:1016290 

Cuerpo de agua trenzado, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,3 m y 0,15 m respectivamente. 
Trenzado, con de arena, limo-arcilla y material vegetal. No 
se evidenció espuma u olor. Hay película grasosa. La 
cobertura vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por 
bosques con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. Como modificador de cauce hay un box 
culvert. 

345 ID 2669 
E: 1093690, 
N:1016327 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

346 ID 84 
E: 1089021, 
N:1016364 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

347 ID 86 
E: 1088861, 
N:1016370 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 m y 0,4 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, arena, limo-
arcilla y material vegetal. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua 
se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron viviendas rurales y ganadería. 

348 ID 82 
E: 1089141, 
N:1016407 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

349 ID 1826 
E: 1089730, 
N:1016408 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 m y 0,6 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, 
arena, limo- arcilla. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. 

350 ID 2670 
E: 1093623, 
N:1016419 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

351 ID 1476 
E: 1088389, 
N:1016532 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,3 m y 0,04 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato cantos rodados y material vegetal. 
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CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
vegetación de ribera se distingue por ser bosque secundario, 
ligeramente perturbado, con continuidad poco interrumpida. 
Tiempo nublado. Se identificaron viviendas rurales y 
ganadería. Como modificador de cauce hay un box culvert. 

352 ID 87 
E: 1088691, 
N:1016588 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

353 ID 88 
E: 1088641, 
N:1016653 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,4 m y 0,2 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato de arena, limo-arcilla y material 
vegetal. No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
cobertura vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por 
bosques con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. 

354 ID 1482 
E: 1088561, 
N:1016717 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

358 ID 1486 
E: 1088706, 
N:1016865 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

362 ID 2718 
E: 1093187, 
N:1016981 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 m y 0,5 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava y 
material vegetal. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida.   
 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. 

372 ID 3714 
E: 1089937, 
N:1017966 

Cuerpo de agua lótico sinuoso. El sustrato es rocoso, con 
cantos rodados y presencia de hojarasca. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y con continuidad esporádica, así como se 
evidenció presencia de pastos. Tiempo despejado. 

373 ID 2691 
E: 1094643, 
N:1018386 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

374 ID 2692 
E: 1094794, 
N:1018552 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

378 ID 2695 
E: 1094988, 
N:1018826 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

382 ID 104 
E: 1091375, 
N:1019027 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

383 ID 105 
E: 1091394, 
N:1019080 

Cuerpo de agua lótico sinuoso con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 2 metros y 0,25 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
de ganadería. 

388 ID 3703 
E: 1091617, 
N:1019651 

Cuerpo de agua lotico rectilíneo, con sustrato de cantos 
rodados, limo y arcilla. Se evidenció hojarasca en el lecho, 
aunque no se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
vegetación de ribera se distingue por ser bosque secundario, 
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ligeramente perturbado, con continuidad poco interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. 

397 ID 5005 
E: 1087139, 
N:1014860 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 3 metros y 0,4 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La vegetación de 
ribera se distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
parcialmente nublado. Se identificaron actividades rurales y 
de ganadería. 

399 ID 5007 
E: 1091824, 

N:1019811 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 m y 0,2 m respectivamente. 
Meándrico con sustrato de cantos rodados, grava, arena, 
limo-arcilla y material vegetal. No se evidenció película 
grasosa. Hay espuma y olor a materia orgánica 
en descomposición al remover el sustrato. La cobertura 
vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por bosques 
con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo 
parcialmente nublado. Se identificaron viviendas rurales y 
ganadería. 

416 ID 2820 
E: 1094745, 
N:1015809 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOGUAVIO 

AFLUENTES C GAZAMUMO 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

7 ID 6-Puente 6 
E: 1083810, 

N:983860 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 3 metros y 1 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales. Como modificador de cauce hay un 
puente. 

8 ID 36-Ponton 
E: 1082097, 

N:988518 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

9 ID 7-Ponton 7 
E: 1081878, 

N:988702 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

10 ID 8-Ponton 8 
E: 1081325, 

N:989166 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

11 ID 37-Ponton 
E: 1081322, 

N:989172 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

12 ID 38-Ponton 
E: 1081211, 

N:989712 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

13 ID 1594 
E: 1081161, 

N:989755 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

14 ID 1941 
E: 1080995,  
N:989783 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

15 ID 1617 
E: 1080948, 

N:990053 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

16 ID 2200 
E: 1081010, 

N:990106 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 



 

193 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

17 ID 9-Ponton 9 
E: 1080871, 

N:990151 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 0,15 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u 
olor. El bosque de ribera presenta degradación extrema, y 
continuidad nula. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades urbanas y de construcción. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

18 ID 1991 
E: 

1080859, N:990277 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. El agua 
presenta olor a agua residual. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 1,5 metros y 0,25 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa y 
espuma. El agua presenta olor a materia orgánica en 
descomposición. La cobertura vegetal en este cuerpo de 
agua se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades de urbanas y residuos sólidos en la 
zona. 

19 ID 2209 
E: 1080865, 

N:990339 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 2 metros y 0,35 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa u 
olor, si hay espuma. La cobertura vegetal en este cuerpo de 
agua se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades de urbanas. 

20 ID 29 
E: 1080328, 
N:990922 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

21 ID 1415 
E: 1080176, 

N:991505 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 metros y 0,6 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, co continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo despejado. Se identificaron actividades Rurales y de 
ganadería. 

22 ID 1427 
E: 1080028, 

N:991791 

Cuerpo de agua lótico meándrico con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 metros y 0,3 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa u olor. Sí 
hay espumas. El bosque de ribera presenta degradación 
extrema, y continuidad nula. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron actividades de ganadería. Como modificador 
de cauce hay un box culvert. 
 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

23 ID 1451 
E: 1079984, 
N:992172 

 

24 ID 1484 
E: 1079971, 

N:993348 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 0,15 
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metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. El bosque de ribera presenta degradación 
extrema, y continuidad nula. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

25 ID 1490 
E: 1079940, 
N:993484 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

26 ID 1495 
E: 1079906, 

N:993533 

Cuerpo de agua lótico meándrico con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 metros y 1 metros respectivamente. 
No se evidenció espuma u olor. Sí hay película grasosa. La 
cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
rurales. Como modificador de cauce hay un box culvert. 

27 ID 1523 
E: 1079868, 
N:994221 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

28 ID 1527 
E: 1079868, 
N:994264 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

29 ID 1536 
E: 1079850, 
N:994457 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

403 ID 5011 
E: 1080093, 

N:991625 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,3 m y 0,1 m respectivamente. 
Sinuoso, con sustrato de limo-arcilla y material vegetal. No 
se evidenció película grasosa. Hay espuma y olor a materia 
orgánica en descomposición al remover el sustrato. La 
cobertura vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por 
bosques con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. Como modificador de cauce hay un box 
culvert. 

30 ID 1554 
E: 1079732, 

N:994786 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

31 ID 1450 
E: 1079318, 

N:995593 

Cuerpo de agua lótico meándrico, con sustrato rocoso, 
cantos rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. 
Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 15 
metros y 1 metros respectivamente. Hay película grasosa, 
olor y residuos sólidos. No hay espumas. La cobertura 
vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por bosques 
con fuertes alteraciones y continuida esporádica. Tiempo 
parcialmente nublado. Se identificaron actividades rurales y 
de ganadería. Como modificador de cauce hay un box 
culvert. 

32 ID 1487 
E: 1079336, 

N:996165 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

33 ID 1539 
E: 1079194, 

N:996552 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 0,15 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo despejado. Se identificaron 
actividades rurales de agricultura y ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 
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34 ID 1566 
E: 1078879, 

N:997000 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

35 ID 1576 
E: 1078679, 

N:997051 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 2 metros y 0,25 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo despejado. Se identificaron 
actividades rurales, agricultura y ganadería. Como 
modificador de cauce hay un Box Culvert. 

36 ID 1591 
E: 1078602, 

N:997166 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

37 ID 1605 
E: 1078453, 

N:997328 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,4 metros y 0,2 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser 
bosque secundario, ligeramente perturbado, con continuidad 
poco interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales. Como modificador de cauce 
hay un Box Culvert. 

38 ID 1613 
E: 1078444, 

N:997340 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

39 ID 3075 
E: 1078404, 

N:997380 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

40 ID 1602 
E: 1077969, 

N:997758 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 2 metros y 0,4 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería. 

41 ID 2258 
E: 1083385, 

N:997865 

El punto de monitoreo se ubicó en un cuerpo de agua lótico 
con características sinuosas, de aproximadamente 1 metro 
de ancho y 0,1 metro de profundidad máxima. Sustrato en 
limo y arcilla con presencia de hojarasca. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades rurales y de 
ganadería, así como un box culvert que modifica el cauce. 

42 ID 1620 
E: 1077870, 

N:997877 

Cuerpo de agua lótico meándrico con sustrato rocoso, 
cantos rodados y grava. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,6 metros y 0,2 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
rurales. Como modificador de cauce hay un Box Culvert. 

43 ID 2270 
E: 1083475, 
N:997899 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 
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44 ID 2254 
E: 1083268, 

N:997938 

El punto de monitoreo se ubicó en un cuerpo de agua lótico 
con características sinuosas, de aproximadamente 2 metros 
de ancho y 0,3 metros de profundidad máxima. Sustrato 
rocoso y cantos rodados. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo despejado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería, así como un puente 
cerca al punto de monitoreo. 

45 ID 2019 
E: 1081144, 
N:997918 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

46 ID 2289 
E: 1083863, 
N:998016 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

47 ID 1671 
E: 1077654, 

N:998089 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,4 metros y 0,2 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser 
bosque secundario, ligeramente perturbado, con continuidad 
poco interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce hay un Box Culvert. 

48 ID 1680 
E: 1077537, 

N:998258 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,4 metros y 0,2 metros 
respectivamente. 
No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
cobertura vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por 
bosques con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
rurales y de ganadería. Como modificador de cauce hay un 
Box Culvert. 

49 ID 2249 
E: 1082873, 
N:998276 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

50 ID 2302 
E: 1083863, 
N:998298 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

51 ID 2111 
E: 1081402, 
N:998394 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

52 ID 2109 
E: 1081424, 
N:998388 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

53 ID 2119 
E: 1082552, 
N:998380 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

54 ID 2127 
E: 1082814, 

N:998438 

El punto de monitoreo se ubicó en un cuerpo de agua lótico 
con tipología trenzada, de aproximadamente 35 metros de 
ancho y 0,5 metros de profundidad máxima. Sustrato rocoso 
arenoso y cantos rodados. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo nublado. Se identificaron actividades 
rurales, así como un puente cerca al punto de monitoreo. 

55 ID 1690 
E: 1077367, 

N:998455 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 0,15 
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metros respectivamente. No se evidenció espuma u olor. Sí 
hay película grasosa. 
La cobertura vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó 
por bosques con fuertes alteraciones y continuidad 
esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería. Como modificador de 
cauce un box culvert. 

56 ID 2308 
E: 1084112, 
N:998532 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

57 ID 2310 
E: 1084137, 
N:998547 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

58 ID 2092 
E: 1082244, 

N:998552 

El punto de monitoreo se ubicó en un cuerpo de agua lótico 
con características sinuosas, de aproximadamente 8 metros 
de ancho y 0,3 metros de profundidad máxima. Sustrato 
rocoso arenoso. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura 
circundante presenta inicio de alteración importante, con 
continuidad frecuentemente interrumpida. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades rurales y de 
ganadería, así como box culvert que modifica el cauce. 

59 ID 1707 
E: 1077290, 
N:998605 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

61 ID 2017 
E: 1081655, 
N:998606 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

62 ID 2076 
E: 1082127, 
N:998653 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

63 ID 2039 
E: 1081781, 
N:998686 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

64 ID 1583 
E: 1077216, 

N:998712 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 0,1 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales, así como un box culvert que modifica el 
cauce. 

66 ID 2407 
E: 1078714, 
N:998843 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

67 ID 2528 
E: 1078683, 
N:998886 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

68 ID 2522 
E: 1078615, 
N:999042 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

69 ID 2518 
E: 1078510, 
N:999039 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

71 ID 2496 
E: 1078165, 
N:999279 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

72 ID 2494 
E: 1078156, 
N:999315 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

73 ID 1714 
E: 1077918, 
N:999426 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

74 ID 2484 
E: 1078038, 

N:999432 
Cuerpo de agua lótico meándrico, con sustrato rocoso y 
cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
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aproximadamente de 1,5 metros y 1 metro respectivamente. 
No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
cobertura circundante presenta inicio deealteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo nublado. Se identificaron actividades rurales y paso 
de puente. 

75 ID 2474 
E: 1077955, 

N:999453 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,4 metros y 0,05 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser 
bosque secundario, ligeramente perturbado, con continuidad 
poco interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

76 ID 2478 
E: 1078007, 

N:999472 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de cantos 
rodados, grava, limo y arcilla. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 0,05 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
rurales y de ganadería. Como modificador de cauce hay un 
box culvert. 

77 ID 2367 
E: 1084820, 
N:999599 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

78 ID 2369 
E: 1084869, 
N:999666 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

79 ID 2371 
E: 1084872, 
N:999682 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

80 ID 2374 
E: 1084965, 
N:999719 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

81 ID 3498 
E: 1086435, 

N:999788 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo, con sustrato rocoso y 
cantos rodados. Tramo con anchoey profundidad 
aproximadamente de 1,5 metros y 0,1 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua se 
caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo despejado. Se identificaron 
actividades rurales y de ganadería, así como puente que 
atraviesa el cauce. 

82 ID 3508 
E: 1086453, 

N:999831 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo, con sustrato en limo y 
arcilla. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 
0,8 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo despejado. 
Se identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce se identificó un Box Culver 

83 ID 2537 
E: 1085341, 

N:999842 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 1,5 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
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perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades rurales. 

84 ID 3523 
E: 1086543, 
N:999889 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

85 ID 2556 
E: 1086601, 
N:999923 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

86 ID 2568 
E: 1086681, 
N:1000114 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

87 ID 2574 
E: 1086623, 
N:1000212 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOGUAVIO 

RÍO GAZAUNTA Y AFLUENTES 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

88 ID 2589 
E: 1086508, 
N:1000455 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 0,6 metros y 0,08 metros respectivamente. No se 
evidenció película grasosa, espuma u olor. La cobertura 
vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por bosques 
con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo 
despejado con incidencia solar estimada del 20%. Se 
identificaron actividades rurales. 

89 ID 2598 
E: 1086385, 
N:1000799 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

90 ID 2608 
E: 1086230, 
N:1000955 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 2,5 metros y 0,2 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales y un puente. 

91 ID 3206 
E: 1086267, 
N:1001001 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

92 ID 3257 
E: 1086325, 
N:1001440 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho yeprofundidad aproximadamente 
de 3 metros y 0,3 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron actividades rurales y de ganadería. 

93 ID 3301 
E: 1086053, 
N:1002082 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

94 ID 3311 
E: 1086007, 
N:1002193 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

95 ID 3320 
E: 1085883, 
N:1002457 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

96 ID 3334 
E: 1085683, 
N:1002804 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 2,5 metros y 0,2 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
nublado. Se identificaron actividades rurales y estructura de 
puente que atraviesa el cuerpo de agua. 
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97 ID 3212 
E: 1085608, 
N:1002973 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

98 ID 3219 
E: 1085571, 

N:1002994 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato en limo y arcilla. 
Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 
metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de aguase caracterizó por zonas verdes 
artificializadas, no agrícolas. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron actividades rurales y de ganadería. Box 
Culvert cómo modificador de cauce. No se logra tomar 
medición de caudal por morfología del cuerpo de agua. 

100 ID 3252 
E: 1085404, 
N:1003581 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

101 ID 3284 
E: 1085182, 
N:1003851 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo con sustrato en de cantos 
rodados y arena. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 metros y 0,3 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua se 
caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. Puente 
cómo modificador de cauce 

102 ID 3313 
E: 1084871, 
N:1003921 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

103 ID 3079 
E: 1084858, 
N:1004102 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

146 ID 2924 
E: 1084863, 
N:1008182 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

147 ID 2921 
E: 1084937, 
N:1008250 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 
0,1 metros respectivamente. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
parcialmente despejado. Se identificaron actividades 
rurales. 

149 ID 2919 
E: 1085005, 
N:1008311 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

160 ID 2916 
E: 1085118, 

N:1008661 

El monitoreo se realizó en un cuerpo de agua lótico sinuoso, 
de aproximadamente 1 metro de ancho y 20 centímetros de 
profundidad. Sustrato rocoso y en cantos rodados. 
No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo despejado. Durante el monitoreo se identificaron 
actividade urbanas y de ganadería, así como modificación 
del cauce por Box Culvert. 

181 ID 2886 
E: 1087062, 
N:1009551 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. En el 
punto de monitoreo el cauce presentaba un ancho 
aproximado de 1,5 metros y una profundidad máxima de 0,5 
metros. No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
cobertura vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por 
bosques con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. 
Tiempo nublado con una incidencia solar estimada de 50%. 
Se evidenciaron actividades rurales u de ganadería. 
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184 ID 2887 
E: 1086945, 
N:1009613 

Se llega al punto de muestreo, pero no es posible recolectar 
la muestra debido a permiso de ingreso a los predios 

185 ID 2888 
E: 1086862, 
N:1009610 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOGUAVIO 

AFLUENTES R HUMEA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

1 ID 1-Ponton 1 
E: 1086079, 

N:978032 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

2 ID 2-Ponton 2 
E: 1086060, 

N:978127 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

3 ID 35-Ponton 
E: 1085862, 

N:978781 
Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

4 ID 3-Puente 3 
E: 1085797, 

N:978938 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 1,5 metros y 0,6 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u 
olor. La vegetación de ribera se distingue por ser bosque 
secundario, ligeramente perturbado, con continuidad poco 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales. Como modificador de cauce hay un 
puente. 

5 ID 4-Puente 4 
E: 1085293, 

N:980178 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 15 metros y 0,6 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa u 
olor. Si hay 
espumas. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales. Como modificador de cauce hay un 
puente. 

6 ID 5-Puente 5 
E: 1085419, 

N:981011 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 12 metros y 1,2 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u 
olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
de ganadería y rurales. Como modificador de cauce hay un 
puente. 

70 ID 1646 
E: 1077364, 

N:999072 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadas de 3 
metros y 1,5 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante 
presenta inicio 
de alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo despejado. Se identificaron 
actividades rurales. 

99 ID 3240 
E: 1085494, 
N:1003393 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 4 m y 0,3 m respectivamente. 
Rectilíneo con sustrato rocoso y cantos rodados. No se 
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evidenció película grasosa, espuma u olor. La vegetación de 
ribera se distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
despejado. Se identificaron viviendas rurales. Como 
modificador de cauce hay un puente. 

CORPOGUAVIO 

Río Saguea 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

138 ID 3411 
E: 1083079, 
N:1007258 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

141 ID 2961 
E: 1083258, 
N:1007646 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 1 metros y 0,1 
metros respectivamente. No se evidenció espuma u olor. 
Hay película grasosa. La vegetación de ribera se distingue 
por ser bosque secundario, ligeramente perturbado, con 
continuidad poco interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales, agricultura y ganadería. 
Como modificador de cauce hay un box culvert. 

145 ID 2979 
E: 1083427, 
N:1008147 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,8 metros y 0,4 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa u 
olor. Hay espumas. La cobertura circundante presenta inicio 
de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

150 ID 2991 
E: 1083448, 
N:1008319 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

151 ID 2928 
E: 1084240, 
N:1008323 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 1 metros y 
0,1 metros respectivamente. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante presenta 
inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo despejado. Se identificaron actividades rurales y de 
ganadería. Puente cómo modificador de cauce. 

163 ID 3845 
E: 1083438, 
N:1008764 

Cuerpo de agua lótico trenzado, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 3 metros y 0,5 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser 
bosque secundario, ligeramente perturbado, con continuidad 
poco interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron actividades rurales. Como modificador de cauce 
hay unpuente. 

167 ID 3859 
E: 1083451, 
N:1008782 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 3 m y 1 m respectivamente. Sinuoso, 
con sustrato rocoso, cantos rodados, grava y material 
vegetal. 
No se evidenció película grasosa, espuma u olor. La 
vegetación de ribera se distingue por ser bosque secundario, 
ligeramente perturbado, con continuidad poco interrumpida. 
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Tiempo despejado. Se identificaron actividades rurales. 
Como modificador de cauce hay un box culvert. 

175 ID 2998 
E: 1084137, 
N:1009388 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 4 m y 0,5 m respectivamente. 
Trenzado con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, arena, 
limo- arcilla y material vegetal. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura 
vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por bosques 
con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo 
parcialmente nublado. Se identificaron viviendas rurales y 
ganadería. Como modificador de cauce hay un box culvert. 

176 ID 2896 
E: 1086058, 

N:1009427 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y grava. 
El ancho del cauce en el punto de monitoreo es de 
aproximadamente 2 metros, con una profundidad máxima 
aproximada de 0,3 metros. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua 
se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado con 
una incidencia 
solar estimada del 50%. Durante el monitoreo se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. 

178 ID 2898 
E: 1085943, 
N:1009498 

Cuerpo de agua lótico con características sinuosas. EN el 
punto de monitoreo el cauce presentó un ancho de 
aproximadamente 1,5 metros y 20 centímetros de 
profundidad. Sustrato rocoso con piedras grandes. No se 
evidenció película grasosa, espuma u olor. 
La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo nublado. Se identificaron actividades ganaderas y 
rurales. 

179 ID 2891 
E: 1086421, 
N:1009486 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

186 ID 2902 
E: 1085925, 
N:1009688 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

191 ID 3023 
E: 1084762, 
N:1009862 

Se llega al punto de muestreo, pero no es posible recolectar 
la muestra debido a permiso de ingreso a los predios 

203 ID 4138 
E: 1085443, 
N:1010462 

Se llega al punto de muestreo, pero no es posible recolectar 
la muestra debido a permiso de ingreso a los predios 

204 ID 4140 
E: 1085502, 
N:1010505 

Se llega al punto de muestreo, pero no es posible recolectar 
la muestra debido a permiso de ingreso a los predios 

211 ID 4148 
E: 1085655, 
N:1010809 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

212 ID 3746 
E: 1087727, 
N:1010809 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

213 ID 3748 
E: 1087739, 
N:1010855 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

215 ID 3752 
E: 1087733, 
N:1010919 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

216 ID 3754 
E: 1087634, 
N:1010984 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

217 ID 4156 
E: 1085723, 
N:1010978 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 
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218 ID 3758 
E: 1087631, 
N:1011036 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso arenoso. 
El tramo presentó un ancho aproximado de 2 metros con una 
profundidad estimada de 0,5 metros. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades de ganadería. 

220 ID 3760 
E: 1087652, 
N:1011122 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

222 ID 4162 
E: 1085908, 

N:1011187 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,7 m y 0,15 m respectivamente. 
Sinuoso, con sustrato de cantos rodados, grava, limo-arcilla 
y material vegetal. Se evidenció película grasosa, espuma y 
olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua se 
caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron viviendas rurales y ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

225 ID 3764 
E: 1087590, 
N:1011435 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

226 ID 3776 
E: 1087448, 
N:1011595 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

227 ID 4182 
E: 1086015, 

N:1011612 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 m y 0,3 m respectivamente. Sinuoso, 
con sustrato de cantos rodados, grava, arena, limo-arcilla y 
material vegetal. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. Como modificador de cauce hay un box 
culvert. 

229 ID 3778 
E: 1087457, 
N:1011761 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

233 ID 3788 
E: 1087728, 
N:1012047 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

235 ID 3387 
E: 1086128, 

N:1012217 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,8 m y 0,15 m respectivamente. 
Trenzado con sustrato de cantos rodados, grava, arena, 
limo-arcilla y material vegetal. No se evidenció película 
grasosa u olor. Sí hay espumas. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron viviendas rurales y ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

236 ID 3413 
E: 1086135, 
N:1012297 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

241 ID 3812 
E: 1086612, 
N:1012663 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

243 ID 3493 
E: 1086390, 
N:1012868 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 m y 0,25 m respectivamente. 
Sinuoso, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, arena, 
limo- arcilla. No se evidenció película grasosa, espuma u 
olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
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Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron viviendas 
rurales. Como modificador de cauce hay un puente. 

248 ID 3837 
E: 1086987, 
N:1013099 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 m y 0,3 m respectivamente. 
Meándrico con sustrato de arena, limo-arcilla y material 
vegetal. No se evidenció película grasosa, espuma u olor. El 
bosque de ribera presenta degradación extrema, y 
continuidad nula. Tiempo parcialmente nublado. Se 
identificaron viviendas rurales y ganadería. 

249 ID 3507 
E: 1086463, 
N:1013166 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,9 m y 0,2 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, limo-
arcilla y material vegetal. Se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo nublado. Se identificaron viviendas 
rurales y ganadería. Como modificador de cauce hay un box 
culvert. 

254 ID 3511 
E: 1086488, 
N:1013234 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

256 ID 3519 
E: 1086531, 
N:1013286 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

257 ID 3841 
E: 1087258, 
N:1013339 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 m y 0,3 m respectivamente. 
Trenzado con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, arena, 
limo- arcilla y material vegetal. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante presenta 
inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron viviendas rurales y ganadería. 

261 ID 3530 
E: 1086663, 
N:1013446 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 m y 0,3 m respectivamente. 
Trenzado, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava y 
material vegetal. Se evidenció película grasosa, espuma y 
olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo nublado. Se identificaron viviendas rurales y 
ganadería. Como modificador de cauce hay un box culvert. 

266 ID 3865 
E: 1087508, 
N:1013675 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

270 ID 3152 
E: 1086817, 
N:1013790 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

271 ID 3813 
E: 1087212, 
N:1013794 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

272 ID 3817 
E: 1087375, 
N:1013822 

Cuerpo de agua lótico, con ancho y profundidad 
aproximadamente de 10 m y 0,5 m respectivamente. 
Sinuoso, con sustrato rocoso, cantos rodados, grava, arena, 
limo-arcilla y material vegetal. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante presenta 
inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron viviendas rurales y ganadería. 

273 ID 3821 
E: 1087424, 
N:1013828 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 
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274 ID 3826 
E: 1087480, 
N:1013847 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

CORPOGUAVIO 

RIO GUAVIO Y AFLUENTES 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

60 ID 2321 
E: 1084183, 
N:998609 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

65 ID 2334 
E: 1084417, 
N:998833 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

104 ID 4216 
E: 1087583, 
N:1004308 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

105 ID 3611 
E: 1085141, 
N:1004852 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

106 ID 3110 
E: 1085085, 
N:1004858 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

107 ID 4218 
E: 1086247, 
N:1004933 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

108 ID 4219 
E: 1086149, 
N:1004985 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

109 ID 3614 
E: 1085184, 
N:1005064 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 metros y 0,5 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo despejado. Se identificaron actividades rurales y de 
ganadería. 

110 ID 3622 
E: 1085249, 
N:1005089 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

111 ID 3627 
E: 1085341, 
N:1005110 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

112 ID 3636 
E: 1085430, 
N:1005126 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

113 ID 3147 
E: 1083870, 

N:1005379 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1,5 metros y 0,3 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La vegetación de ribera se distingue por ser bosque 
secundario, ligeramente perturbado, con continuidad poco 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades de ganadería. box culvert cómo modificador de 
cauce. 

114 ID 3653 
E: 1085689, 
N:1005412 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

115 ID 3060 
E: 

1083624, 
N:1005434 

Cuerpo de agua de aproximadamente 2 metros de ancho y 
menos de un metro de profundidad. Tramo sinuoso con 
sustrato rocoso, limoso y con hojarasca. La cobertura 
vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por presentar 
bosques con fuertes alteraciones con continuidad 
esporádica, así como vegetación herbácea o arbustiva y 
pastos. Durante el monitoreo se evidenció modificación del 
cauce con Box Culvert, actividades urbanas y de ganadería, 
y presencia de película de grasa, pero no se identificó olor o 
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espumas. Durante el monitoreo no se evidenció flujo de 
agua, en pequeñas zonas; zonas de agua estancada con 
una lámina poco profunda. 

116 ID 3656 
E: 1085717, 
N:1005538 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

117 ID 3659 
E: 1085741, 
N:1005590 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 2 metros y 0,2 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. Pastos en el área circundante. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. 

118 ID 3672 
E: 1088494, 
N:1005631 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

119 ID 3678 
E: 1088839, 
N:1005640 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

120 ID 3685 
E: 1088981, 
N:1005689 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

121 ID 3664 
E: 1088204, 
N:1005731 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 metros y 0,1 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. Vegetación herbácea y arbustiva en el área 
circundante. Tiempo despejado. Se identificaron actividades 
de ganadería. 

122 ID 3697 
E: 1089665, 
N:1005803 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

123 ID 3671 
E: 1086080, 
N:1006024 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

124 ID 3674 
E: 1086095, 
N:1006159 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de rocas 
grandes y cantos rodados. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 1 metros y 0,05 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo despejado. Se identificaron actividades Vegetación 
herbácea y arbustiva en el área circundante. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades de ganadería. 

125 ID 3634 
E: 1087384, 
N:1006148 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

126 ID 3677 
E: 1086132, 
N:1006208 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de limo y arcilla. 
Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 2 
metros y 0,3 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. El bosque de ribera 
presenta degradación extrema, y continuidad nula. Tiempo 
despejado. Se identificaron actividades rurales y de 
ganadería. 

127 ID 3410 
E: 1082889, 

N:1006241 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, cantos 
rodados, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 0,3 metros 
respectivamente. No se evidenció espuma u olor. Sí hay 
película grasosa. La cobertura vegetal en este cuerpo de 
agua se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo parcialmente nublado. Se 
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identificaron actividades rurales y de ganadería. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

128 ID 3681 
E: 1086508, 
N:1006384 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

129 ID 3435 
E: 1082932, 

N:1006392 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de cantos 
rodados y limo-arcilla. Tramo con ancho y profundidad 
aproximadamente de 0,2 metros y 0,05 metros 
respectivamente. No se evidenció espuma u olor. Sí hay 
película grasosa. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron 
actividades rurales, ganadería y agricultura. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

130 ID 3686 
E: 1086622, 
N:1006451 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

131 ID 3459 
E: 1082991, 

N:1006521 

Cuerpo de agua lótico meándrico, con sustrato rocoso, 
cantos rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. 
Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 3 
metros y 1 metros respectivamente. No se evidenció 
espuma. Sí hay olor y película grasosa. La cobertura 
circundante presenta inicio de alteración importante, con 
continuidad frecuentemente interrumpida. Tiempo 
parcialmente nublado. Se identificaron actividades rurales, 
agricultura y ganadería. Como modificador de cauce hay un 
box culvert. 

132 ID 3617 
E: 1087201, 
N:1006584 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 0,7 metros y 0,2 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo nublado. Se 
identificaron actividades de ganadería. 

133 ID 3475 
E: 1083052, 

N:1006613 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato de cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 0,2 metros y 0,04 
metros respectivamente. No se evidenció película grasosa o 
espuma. Sí hay olor. La cobertura circundante presenta 
inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron actividades rurales. Como modificador de 
cauce hay un box culvert. 

134 ID 3615 
E: 1087232, 
N:1006649 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 0,5 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal está 
compuesta por pastos principalmente. Tiempo nublado. Se 
identificaron actividades de ganadería. 

135 ID 3690 
E: 1087078, 
N:1006651 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 1 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal está 
compuesta por pastos principalmente. Tiempo nublado. Se 
identificaron actividades de ganadería. 



 

209 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

136 ID 3894 
E: 1087330, 
N:1006839 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

137 ID 3887 
E: 1087364, 
N:1006919 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

139 ID 3881 
E: 1087681, 
N:1007294 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 
0,1 metros respectivamente. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
nublado. Se identificaron actividades de ganadería. 

140 ID 3875 
E: 1087694, 
N:1007300 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

142 ID 3851 
E: 1087754, 
N:1007998 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 0,8 metros y 
0,1 metros respectivamente. La cobertura vegetal en este 
cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades rurales y de ganadería. 

144 ID 3842 
E: 1087859, 
N:1008087 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 1 metros y 
0,2 metros respectivamente. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo parcialmente nublado. 
Se identificaron actividades rurales. 

148 ID 3829 
E: 1088099, 
N:1008277 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 1,5 metros y 
0,2 metros respectivamente. La cobertura vegetal está 
compuesta por pastos principalmente. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades rurales y de ganadería. 

152 ID 2857 
E: 1089141, 
N:1008340 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 
0,1 metros respectivamente. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo parcialmente 
despejado. Se identificaron actividades rurales y de 
ganadería. Puente cómo modificador de cauce. 

153 ID 3650 
E: 1090624, 
N:1008388 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 1,5 metros y 
0,1 metros respectivamente. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal está 
compuesta por pastos principalmente. Tiempo nublado. Se 
identificaron actividades de ganadería. 

154 ID 2859 
E: 1088814, 
N:1008454 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

155 ID 3809 
E: 1088543, 
N:1008466 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. Tramo 
con ancho y profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 
0,2 metros respectivamente. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal está 
compuesta por pastos principalmente. Tiempo nublado. Se 
identificaron actividades de ganadería. 

156 ID 3803 
E: 1088592, 
N:1008527 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

158 ID 2854 
E: 1089511, 
N:1008620 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 



 

210 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

159 ID 3662 
E: 1090124, 
N:1008701 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

162 ID 2861 
E: 1088589, 
N:1008721 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

165 ID 3645 
E: 1090913, 
N:1008779 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

166 ID 3619 
E: 1090161, 
N:1008713 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

168 ID 2862 
E: 1088351, 
N:1008822 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

169 ID 2851 
E: 1089621, 
N:1008866 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

171 ID 2849 
E: 1089609, 
N:1008912 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

172 ID 2848 
E: 1089677, 
N:1008946 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

173 ID 2865 
E: 1087855, 
N:1009036 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

174 ID 2845 
E: 1089737, 
N:1009133 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

177 ID 2843 
E: 1089889, 
N:1009419 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

180 ID 2838 
E: 1090169, 
N:1009530 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo, de aproximadamente 1 
metro de ancho y 10 centímetros de profundidad. No se 
evidenció película grasosa, espuma u olor. La cobertura 
vegetal en este cuerpo de agua se caracterizó por bosques 
con fuertes alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo 
nublado. Se identificaron actividades rurales y de ganadería 

182 ID 2832 
E: 1091063, 
N:1009568 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

187 ID 2937 
E: 1091815, 
N:1009704 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso, con 
aproximadamente 2,3 metros de ancho y 0,5 metros de 
profundidad. No se evidenció película grasosa, espuma u 
olor. La cobertura vegetal en este cuerpo de agua se 
caracterizó por bosques con fuertes alteraciones y 
continuidad esporádica. Tiempo nublado. Se identificaron 
actividades de ganadería. 

188 ID 2938 
E: 1091621, 
N:1009704 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

189 ID 2827 
E: 1091417, 
N:1009716 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. ancho de 0,8 metros y 0,1 metros de profundidad 
aproximadamente. No se evidenció película grasosa, 
espuma u olor. La cobertura circundante presenta inicio de 
alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo nublado. Se identificó actividades 
rurales y de ganadería. 

195 ID 2747 
E: 1092206, 
N:1010288 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

197 ID 2748 
E: 1092236, 
N:1010341 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

198 ID 2750 
E: 1092258, 
N:1010396 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 



 

211 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 
CORPOCHIVOR 

AFLUENTES Q COLORADA 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

207 ID 2753 
E: 1092375, 
N:1010587 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

208 ID 2754 
E: 1092387, 
N:1010599 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

214 ID 2760 
E: 1092707, 
N:1010916 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

219 ID 2764 
E: 1092874, 
N:1011088 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

221 ID 2765 
E: 1092914, 
N:1011137 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

223 ID 2766 
E: 1093064, 
N:1011239 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

224 ID 2767 
E: 1093117, 
N:1011282 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

228 ID 2769 
E: 1093320, 
N:1011657 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 0,8 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo despejado. 
Se identificaron actividades de ganadería. 

230 ID 2770 
E: 1093292, 
N:1011789 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

232 ID 2772 
E: 1093477, 
N:1011926 

Cuerpo de agua lótico sinuoso. No se evidenció película 
grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en este cuerpo 
de agua se caracterizó por bosques con fuertes alteraciones 
y continuidad esporádica. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades de ganadería. 

237 ID 3710 
E: 1088369, 
N:1012434 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

238 ID 2776 
E: 1093621, 
N:1012514 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

239 ID 3715 
E: 1088430, 
N:1012539 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

240 ID 3720 
E: 1088461, 
N:1012551 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

242 ID 2781 
E: 1093756, 

N:1012822 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 1 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo despejado. 
Se identificaron actividades rurales y de ganadería. Puente 
cómo modificador de cauce. 

250 ID 2785 
E: 1093885, 
N:1013147 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

263 ID 2787 
E: 1094011, 
N:1013513 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 1,5 metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura vegetal en 
este cuerpo de agua se caracterizó por bosques con fuertes 
alteraciones y continuidad esporádica. Tiempo nublado Se 
identificaron 
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actividades rurales y de ganadería. Puente cómo 
modificador de cauce. 

267 ID 2788 
E: 1094180, 
N:1013698 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

276 ID 3159 
E: 1086761, 
N:1014134 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 2 metros y 0,4 metros 
respectivamente. La cobertura circundante presenta inicio 
de alteración importante, con continuidad frecuentemente 
interrumpida. Tiempo nublado. Se identificaron actividades 
rurales y de ganadería. Como modificador de cauce hay un 
box culvert. 

281 ID 2792 
E: 1094340, 
N:1014411 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

283 ID 3172 
E: 1086708, 

N:1014528 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 0,15 metros 
respectivamente. No se evidenció película grasosa, espuma 
u olor. La cobertura circundante presenta inicio de alteración 
importante, con continuidad frecuentemente interrumpida. 
Tiempo parcialmente nublado. Se identificaron actividades 
rurales y de ganadería. Como modificador de cauce hay un 
box culvert. 

284 ID 3193 
E: 1086117, 
N:1014567 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,5 metros y 0,15 metros 
respectivamente. La vegetación de ribera se distingue por 
ser bosque secundario, ligeramente perturbado, con 
continuidad poco interrumpida. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades 
rurales. Como modificador de cauce hay un box culvert. 

286 ID 3195 
E: 1086070, 
N:1014601 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,3 metros y 0,15 metros 
respectivamente. La vegetación de ribera se distingue por 
ser bosque secundario, ligeramente perturbado, con 
continuidad poco interrumpida. Tiempo nublado. Se 
identificaron actividades rurales. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

287 ID 10 
E: 1086674, 
N:1014598 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso. No se 
evidenció película grasosa, espuma u olor. La cobertura 
circundante presenta inicio de alteración importante, con 
continuidad frecuentemente interrumpida. Tiempo nublado. 
Aguas arriba se evidencia paso de puente colgante. 

288 ID 3186 
E: 1086258, 
N:1014576 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, y hojarasca. Tramo con ancho y 
profundidad aproximadamente de 0,1 metros y 0,15 metros 
respectivamente. La vegetación de ribera se distingue por 
ser bosque secundario, ligeramente perturbado, con 
continuidad poco interrumpida. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades rurales. Como 
modificador de cauce hay un box culvert. 

289 ID 2794 
E: 1094281, 
N:1014616 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 
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290 ID 3196 
E: 1085959, 
N:1014637 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato de limo y arcilla. 
Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 0,3 
metros y 0,1 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La vegetación de ribera se 
distingue por ser bosque secundario, ligeramente 
perturbado, con continuidad poco interrumpida. Tiempo 
parcialmente nublado. Se identificaron actividades rurales. 
Como modificador de cauce hay un box culvert. 

292 ID 3199 
E: 1085845, 

N:1014662 

Cuerpo de agua lótico trenzado con sustrato rocoso, cantos 
rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. No se 
evidenció película grasosa, espuma u olor. Tramo con ancho 
y profundidad aproximadamente de 3 metros y 0,6 metros 
respectivamente. La vegetación de ribera es un bosque 
primario, sin alteraciones, continuo a lo largo del tramo y con 
alto grado de cobertura de dosel. Tiempo parcialmente 
nublado. Se identificaron actividades rurales. Como 
modificador de cauce hay un puente. 

CORPOGUAVIO 

RIO GUAVIO Y AFLUENTES 

PUNTO COOR. DESCRIPCIÓN 

293 ID 2796 
E: 1094244, 
N:1014672 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

294 ID 2797 
E: 1094216, 
N:1014767 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

296 ID 2798 
E: 1094213, 
N:1014810 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

297 ID 2799 
E: 1094200, 
N:1014862 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

301 ID 2720 
E: 1093679, 
N:1015086 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

305 ID 2805 
E: 1093685, 
N:1015276 

Cuerpo de agua lótico meándrico con sustrato rocoso, 
cantos rodados, grava, arena, hojarasca, limo y arcilla. No 
se evidenció película grasosa, espuma u olor. Tramo con 
ancho y profundidad aproximadamente de 3,5 metros y 0,25 
metros respectivamente. La cobertura circundante presenta 
inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. 
Se identificaron actividades rurales y de ganadería. 

306 ID 4242 
E: 1093904, 
N:1015369 

Cuerpo de agua lótico rectilíneo con sustrato de arena. 
Tramo con ancho y profundidad aproximadamente de 100 
metros y 10 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. Puente 
cómo modificador de cauce. 

392 ID 5002 
E: 1094083, 
N:1015175 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

393 ID 2802 
E: 1093852, 
N:1014954 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

394 ID 2759 
E: 1092575, 
N:1010820 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 2,5 metros y 0,3 metros respectivamente. No se evidenció 
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película grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. 

395 ID 3112 
E: 1084947, 
N:1004972 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

396 ID 3822 
E: 1088256, 
N:1008327 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

402 ID 4199 
E: 1087320, 
N:1004707 

Cuerpo de agua lótico sinuoso, con sustrato rocoso y cantos 
rodados. Tramo con ancho y profundidad aproximadamente 
de 2,5 metros y 0,5 metros respectivamente. No se evidenció 
película grasosa, espuma u olor. La cobertura circundante 
presenta inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida. Tiempo despejado. Se 
identificaron actividades rurales y de ganadería. 

404 ID 2624 
E: 1093190, 
N:1012016 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

405 ID 2630 
E: 1092955, 
N:1012391 

Cuerpo de agua lótico, tramo rectilíneo con sustrato en grava 
y cantos rodados. Se evidenció presencia de hojarasca. 
Durante el monitoreo no se evidenció presencia de olor, 
película de grasa o espumas. Cobertura circundante con 
inicio de alteración importante, con continuidad 
frecuentemente interrumpida, así mismo se identificaron 
actividades de ganadería. 

406 ID 2638 
E: 1092166, 
N:1012764 

Se visita el punto de muestreo. No hay lámina de agua 
posiblemente por época seca 

Fuente: CIMA (2020) 

 
A continuación se realiza el análizis de los componentes hidrobiológicos correspondientes 
al perifiton, macroinvertebrados acuáticos y peces para cada uno de los grupos de agua 
monitoreados. 
 

• Perifiton 
 
▪ Linea base  
 
Fueron visitados cuatro cuerpos de agua de los cinco contemplados, ya que en la quebrada 
La Dorada no fue posible el monitoreo, debido a dificultades para el ingreso en los predios. 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta y Rhodophyta y los phyla Cyanobacteria 
y Euglenozoa. Se registró una densidad total de 97435 Ind/cm2 distribuidas en  cuatro (4) 
divisiones y dos (2) phyla, diez (10) clases, (22) órdenes, (36) familias y (66) morfoespecies. 
 
La mayor abundancia se presentó en el río Perdido, con una densidad de 39879 Ind/cm2, 
mientras que la más baja fue medida en la quebrada El Calambre, con valor de 12235 
Ind/cm2 Tabla 5-92. 
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Tabla 5-92 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los 
cuerpos de agua, resultados en Ind/cm2 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
1. Quebrada 

San 
Francisco 

2. Río 
Perdido 

3. 
Quebrad

a 
Colorada 

5. Qda El 
Calambre 

Chloroph
yta 

Chlorophycea
e 

Oedogoniale
s 

Oedogoniaceae Oedogonium sp1 5603  83 294 

Chloroph
yta 

Chlorophycea
e 

Sphaeropleal
es 

Scenedesmaceae Scenedesmus sp1 311  407  

Chloroph
yta 

Chlorophycea
e 

Sphaeropleal
es 

Selenastraceae 
Ankistrodesmus 

sp1 
42 1152   

Chloroph
yta 

Chlorophycea
e 

Chlamydomo
nadales 

Volvocaceae Pandorina sp1 135    

Chloroph
yta 

Chlorophycea
e 

Sphaeropleal
es 

Radiococcaceae Gloeocystis sp1   227  

Chloroph
yta 

Ulvophyceae 
Cladophorale

s 
Chroococcaceae Cladophora sp1 105   26 

Chloroph
yta 

Trebouxiophyc
eae 

Chlorellales Oocystaceae Closteriopsis sp1   407 177 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Fragilariales Fragilariaceae Ulnaria sp1 664  227  

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1  144 227  

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 723 207  1617 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp2 223  227 265 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp3    706 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp4    236 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1  144  324 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp2  207  265 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1  342   

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp2    147 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Stauroneidaceae Stauroneis sp1  131  30 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Naviculales Diploneidaceae Diploneis sp1    2382 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Cymbellales 
Gomphonematac

eae 
Gomphonema sp1 223 257 155 647 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Cymbellales 
Gomphonematac

eae 
Gomphoneis sp1 282  83 30 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Cymbellales 
Gomphonematac

eae 
Gomphonema sp2 126 207  59 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Cymbellales 
Gomphonematac

eae 
Gomphonema sp3   443  

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1    471 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1 168 144 407  

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp2   623 30 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp3    38 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 370 81 119  

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2 135  407 618 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Eunotiales Eunotiaceae Actinella sp1  711 47  

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp3  144  147 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp5    2470 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp4    840 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp1 282    
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 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
1. Quebrada 

San 
Francisco 

2. Río 
Perdido 

3. 
Quebrad

a 
Colorada 

5. Qda El 
Calambre 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp2 223    

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Surirellales Surirellaceae Cymatopleura sp1 194    

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Melosirales Melosiraceae Melosira sp1 164 711   

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria sp1  1112  17 

Ochrophy
ta 

Bacillariophyc
eae 

Achnanthale
s 

Cocconeidaceae Cocconeis sp1   407  

Ochrophy
ta 

Coscinodiscop
hyceae 

Coscinodisca
les 

Coscinodiscacea
e 

Coscinodiscus sp1  869   

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1 265    

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Rivulariaceae Calothrix sp1 370 108 371  

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1 315 1436 407 13 

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1 370  155 21 

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp2 42    

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp2  113 227  

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium sp1    147 

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Nostocales Scytonemataceae Scytonema sp1  77  89 

Cyanobac
teria 

Cyanophycea
e 

Stigonematal
es 

Stigonemataceae Stigonema sp1 252 14 18  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Gonatozygaceae Gonatozygon sp1 80 459   

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Micrasterias sp1 227 1467   

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp1 210 24021 18407  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Euastrum sp1 59    

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp1  54   

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Xanthidium sp1  86   

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp1   767  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp2   443  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp2    118 

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Desmidiales Closteriaceae Closterium sp1   58  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Zygnematale
s 

Zygnemataceae Spirogyra sp1 164 2318 407  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Zygnematale
s 

Zygnemataceae Mougeotia sp1  1656 7103  

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Zygnematale
s 

Zygnemataceae Zygnema sp1  207   

Charophy
ta 

Conjugatophy
ceae 

Zygnematale
s 

Mesotaeniaceae Netrium sp1  617 119  

Charophy
ta 

Zygnematophy
ceae 

Desmidiales Desmidiaceae Desmidium sp1  279   

Rhodoph
yta 

Florideophyce
ae 

Acrochaetial
es 

Acrochaetiaceae Audouinella sp1  45   

Euglenoz
oa 

Euglenophyce
ae 

Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 

sp1 
 365  21 

Total Densidades 12327 39885 32978 12245 

Total Riqueza 29 33 28 29 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con relación a las riquezas, la estación con mayor número de morfoespecies nuevamente 
fue río Perdido con 33 seguida de las estaciones quebrada San Francisco y quebrada El 
Calambre con 29 morfoespecies cada una y finalmente la estación quebrada Colorada tuvo 
la menor riqueza con 28 morfoespecies Figura 5.50. 
 
Figura 5.50 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Charophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 60,90%. En segundo y tercer 
lugar, se encuentran los grupos Ochrophyta y Chlorophyta con el 24,52% y 9,20% 
respectivamente, seguido de las Cyanobacterias con el 4,93%. Los grupos de Euglenozoa 
y Rhodophyta registraron la menor representación Figura 5.51. 
 
Figura 5.51 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Las morfoespecies más abundantes de la comunidad fueron Actinotaenium sp1 sp y 
Mougeotia sp1, la primera con el 43,77% y la segunda con el 8,99% de los individuos 
muestreados. 
 
Las morfoespecies de Actinotaenium sp fueron las más abundantes en los sitos de 
monitoreo río Perdido y quebrada Colorada con una densidad promedio en esos dos puntos 
de 21214 Ind/cm2. Estas algas no se consideran buenas bioindicadoras, debido a que es 
un género cosmopolita (Bicudo & Menezes, 2006). Se encuentran por general en lagos 
ácidos, lagunas o turberas, y con menor frecuencia en sistemas loticos (Guiry W. , 2014) 
 
En la quebrada San Francisco el grupo más importante fue Oedogonium sp con una 
densidad de 5603 Ind/cm2. Este género tiene preferencia por aguas con tendencia ácidas, 
ricas en hierro (Pinilla, 2000) y contenidos húmicos (Ramírez J. , 2000)  
 
Eunotia sp fue el alga más abundante de la quebrada El Calambre. Estos organismos se 
encuentran en todo tipo de aguas predominando en sistemas turbulentos, con altas cargas 
de nutrientes (Pinilla, 2000). 
 
 
En la Tabla 5-93 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-93 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Género Actinotaenium sp1 Género Oedogonium sp 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.52, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es baja en la quebrada Colorada, debido 
a que el valor es inferior a 1,8 Bits/Ind; media para el río Perdido y muy alta para las 
quebradas San Francisco y El Calambre.  
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 Figura 5.52 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Este resultado se explica por los indices de dominancia Figura 5.53 y equidad Figura 5.54. 
Aunque en el punto 2 (río Perdido) la riqueza biológica es de 33, mayor incluso que en las 
quebradas San Francisco y El Calambre, existe una dominancia fuerte de Actinotaenium 
sp1 con una abundancia superior al 60%, y por lo tanto una probabilidad menor de encontrar 
una especie distinta.  
Figura 5.53 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.54 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación media (superior al 50%) entre 
los sitos 2. Río Perdido y 3. Quebrada Colorada. Esta información se debe a que ambos 
puntos comparten 12 morfoespecies y una abundancia alta de Actinotaenium sp1 Figura 
5.55. 
Figura 5.55 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Correlaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas 
 
Para el análisis de corelaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas se tuvieron en cuenta 
solamente los parámetros que representaran alguna relevancia para las comunidades 
hidrobiológicas, por influir en aspectos como productividad primaria, respiración y 
degradación de materia orgánica (Ramirez & Viña, 1998). 
 
Se determinaron los factores que pudieran determinar la distribución de especies en las 
corrientes a través de un análisis canónico de correspondencias,  para lo cual se analizaron 
todas las especies registradas (presencia-ausencia) para el área de estudio en 
correspondencia con nueve (9) parámetros fisicoquímicos de interés por su relevancia en 
la mediación de funciones biológicas: 
 
• Temperatura (ºC) 
• pH  (Und) 
• Conductividad (μS/cm) 
• Oxígeno Disuelto (mg/L O2) 
• DBO (mg/L O2) 
• DQO (mg/L O2) 
• Fósforo Total (mg/L P) 
• Nitritatos (mg/L N-NO3) 
• Nitritos (mg/L N-NO2) 
 
Con relación a los parámetros fisicoquímicos, para las algas del perifiton se observó que 
ninguno de los parámetros fue determinante en la distribución de las algas, Figura 5.56. Sin 
embargo, en términos generales se puede ver que los valores de pH y oxígeno disuelto 
podrían ser los parámetros que mas influyen en la distribución de las algas, Figura 5.56. 
También se puede ver, una relación positiva de la mayoría de las algas con la temperatura 
y el DBO5, y con bajos requerimientos de oxígeno disuelto, condiciones asociadas a las 
estaciones 2 y 3.  
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Figura 5.56 Relaciones fisicoquímica e hidrobiológicas 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Captaciones 
 
De las 12 estaciones proyectadas para monitoreo, se registraron resultados para nueve (9) 
puntos ya que dos estaciones se encontraron secas y en una no fue 
posible el acceso al punto  
Tabla 5-86. 
 

− Composición y estructura 
 
 La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta y Ochrophytay los phyla Cyanobacteria y 
Euglenozoa. Se registró una densidad total de 10077 Ind/cm2 distribuidos en cuatro (4) 
divisiones y dos (2) phyla, ocho (8) clases, (21) órdenes, (27) familias y (58) morfoespecies. 
La composición taxonómica general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo, 
se presenta en la Tabla 5-94

Axis Eigenvalue % 

1 0.77522 46.74 

2 0.64403 38.83 

3 0.23925 14.43 
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Tabla 5-94 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/cm2 

CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO_ 
ESPECIE 

Cpt 1 Cpt 3 Cpt 4 Cpt 6 Cpt 8 Cpt 9 Cpt 10 Cpt 11 Cpt 12 

Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1 324   18 68  278 41 63 

Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp2       72   

Chlorophyceae Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp1     4   5  

Chlorophyceae Sphaeropleales Scenedesmaceae Desmodesmus sp1  13        

Ulvophyceae Cladophorales Chroococcaceae Cladophora sp1       185   

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Ulnaria sp1   15 11      

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1 7 9 8   14 168   

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp2 66 13 30      68 

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1   11       

Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1       26 13 77 

Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp2  9    4    

Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp4  30 110 18      

Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1       38   

Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1  13 129  25  59   

Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp2       21   

Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp3   92       

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphoneis sp1       198   

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp2   4       

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp3 126 21 30 240  7  45  

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp4         14 

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1   44 18 4  84 653 45 

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp2 855         

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp4 156 357    174  98  

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1 73  114 24 29 157  176 261 

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp5  17 19   21    

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia sp1       9   

Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1  21 81 14     18 

Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Actinella sp1       80   
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 CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO_ 
ESPECIE 

Cpt 1 Cpt 3 Cpt 4 Cpt 6 Cpt 8 Cpt 9 Cpt 10 Cpt 11 Cpt 12 

Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp3       68   

Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Cymatopleura sp1       13   

Bacillariophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira sp2  147    39    

Bacillariophyceae Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria sp1       9   

Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis sp1 4     11  102  

Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora sp1   11    265   

Bacillariophyceae Rhopalodiales Rhoplalodiaceae Rhopalodia sp.        13  

Coscinodiscophyceae Coscinodiscales Coscinodiscaceae Coscinodiscus sp1       68   

Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1   19       

Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Pseudanabaena sp1       177   

Cyanophyceae Nostocales Rivulariaceae Rivularia sp1    45      

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1  5    32 21   

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1  118     21   

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp2       13   

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium sp1  93 26   81    

Cyanophyceae Chroococcales Chroococcaceae Merismopedia sp1 4         

Conjugatophyceae Desmidiales Gonatozygaceae Gonatozygon sp1     18  42   

Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp1       21   

Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Euastrum sp1       135   

Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp1       215   

Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp2       26   

Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp2        621  

Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp4     11     

Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp1 301  268  15 7  156  

Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Zygnema sp1     103  80   

Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia sp.1    31 64 25    

Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp1       68   

Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp2   8       
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 CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO_ 
ESPECIE 

Cpt 1 Cpt 3 Cpt 4 Cpt 6 Cpt 8 Cpt 9 Cpt 10 Cpt 11 Cpt 12 

Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas volvocina      4    

Cryptophyceae Cryptomonadales Cryptomonadaceae Cryptomonas sp.   11       

Total abundancias 1916 866 1030 419 341 576 2460 1923 546 

Total riqueza 10 14 19 9 10 13 28 11 7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia se presentó en la captación 10, con una densidad de 2449 Ind/cm2, 
mientras que la más baja fue medida en la estación captación 8 con de 336 Ind/cm2, Figura 
5.57. Con relación a las riquezas, la estacion Cpt 10 también tuvo los mayores registros con 
28 especies, seguida de la estación Cpt4 con 19 especies. Las restantes estaciones de 
monitoreo registraron valores de menos de 15 especies.  
 
Figura 5.57 Abundancia y riqueza del perifiton por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 60,77%. En segundo y tercer 
lugar, se encuentran los grupos Charophyta y Chlorophyta con el 21,25% y 10,63% 
respectivamente, seguido de las Cyanobacterias con el 6,47%. Por último, están los grupos 
de Euglenozoa y Cryptophyta, Figura 5.58. 
 
Figura 5.58 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Los géneros más abundantes de la comunidad fueron Cymbella sp y Nitzschia sp, el primero 
con el 24,79% y el segundo con el 8,85% de los individuos de la comunidad. 
 
Las especies de Cymbella, fueron las más abundantes en las captaciones 1, 3, 9 y 11. Estas 
algas se pueden encontrar tanto en aguas limpias como contaminadas, y en ocasiones 
algunas especies pueden indicar la presencia de residuos fenólicos, ácido sulfhídrico o 
cobre (Ramírez J. , 2000). 
 
Nitzschia sp1 fue la morfoespecie con mayor densidad en la captación 12. Este grupo es 
indicador de aguas con turbulencia, mezcla, y mesotrofia (Pinilla, 2000). 
 
Otro género destacable es Gomphonema sp, el cual fue dominante en la captación 6. Esta 
alga es indicadora de la presencia de sedimentos y conductividad alta, presentándose en 
áreas litorales (Pinilla, 2000). 
 
En la Tabla 5-95 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-95 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

 
 

 
Género Cymbella sp. Género Nitzschia sp. 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados, Figura 5.59, la diversidad de morfoespecies perifíticas dada 
por el índice de Shannon y según el criterio de Ramírez (2006) es baja en las captaciones 
1, 6, 11 y 12 (valor es inferior a 1,8 Bits/Ind); media para los puntos 3, 8 y 9 y muy alta en 
Cpt4 y Cpt10, dónde se midió una riqueza biólogica elevada (19 y 28 morfoespecies 
respectivamente). 
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 Figura 5.59 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia  
Figura 5.60 y Equidad  
 
Figura 5.61, permiten evidenciar que no existen morfotipos con una dominancia alta y por 
el contrario la abundancia se distribuye de forma relativamente equitativa. 

 
Figura 5.60 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Figura 5.61 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray-Curtis muestra una relación cercana al 80% entre las 
estaciones Cpt 4 y Cpt 1 debido a posiblemente a la presencia de las morfoespecies 
Nitzschia sp1 y Zygnema sp1 en ambas estaciones, las cuales registraron las mayores 
densidades para ambos puntos. Así mismo las estaciones Cpt 9 y Cpt 12 tuvieron una 
similaridad cercana al 75%. Por último, las estaciones Cpt 3 y Cpt 8 tuvieron una similaridad 
de 67%. Las demás estaciones registraron porcentajes inferiores al 50%. 
 
Figura 5.62 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

− Correlaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas 
 
Para el análisis de corelaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas se tuvieron en cuenta 
solamente los parámetros que representaran alguna relevancia para las comunidades 
hidrobiológicas, por influir en aspectos como productividad primaria, respiración y 
degradación de materia orgánica (Ramirez & Viña, 1998). 
 
Se determinaron los factores que pudieran determinar la distribución de especies en las 
corrientes a través de un análisis canónico de correspondencias,  para lo cual se analizaron 
todas las especies registradas (presencia-ausencia) para el área de estudio en 
correspondencia con 9 parámetros fisicoquímicos de interés por su relevancia en la 
mediación de funciones biológicas: 
 
• Temperatura (ºC) 
• pH  (Und) 
• Conductividad (μS/cm) 
• Oxígeno Disuelto (mg/L O2) 
• DBO (mg/L O2) 
• DQO (mg/L O2) 
• Fósforo Total (mg/L P) 
• Nitritatos (mg/L N-NO3) 
• Nitritos (mg/L N-NO2) 
 
Para las algas del perifiton ninguno de los parámetros fisicoquímicos fue determinante en 
la distribución,Figura 5.63. Sin embargo, la conductividad, el DQO, la temperatura y el 
oxigeno disuelto fueron los parámetros que posiblemente influyeron mas en la distribución 
del las algas, Figura 5.63.  
 
Figura 5.63 Relaciones fisicoquímica e hidrobiológicas 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Ocupación de Cauces 
 
▪ Afluentes Q Colorada 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanophyta, y Euglenozoa. Se registró 
una densidad total de 12209 Ind/cm2 distribuidas en  cinco (5) clases, (14) órdenes, (23) 
familias y (52) morfoespecies. 
 
La mayor abundancia se presentó en la estación ID1506, con una densidad de 2881 
Ind/cm2, mientras que la más baja fue medida en la estación ID92, con valor de 60 Ind/cm2 
Tabla 5-96.

Axis Eigenvalue % 

1 0.77522 46.74 

2 0.64403 38.83 

3 0.23925 14.43 
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Tabla 5-96 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en 
Ind/cm2 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
ID 

1499 
ID 

1506 
ID 

1520 
ID 

1526 
ID 

1533 
ID 

1727 
ID 92 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp1  34.56      

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp3   6     

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp1  101.52      

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp3  12.96      

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp3  6.48      

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Peniaceae Penium sp.  4.32      

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia sp.1   6     

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp1    10.8    

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1   3     

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp2   9 2.7  7.2  

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleale

s 
Microsporaceae Microspora sp. 7.92       

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleale

s 
Scenedesmaceae Coelastrum sp1      18  

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleale

s 
Scenedesmaceae Scenedesmus sp1  4.32      

Chlorophyta Chlorophyceae 
Sphaeropleale

s 
Scenedesmaceae 

Ankistrodesmus 
sp1 

 8.64      

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1  1931.0
4 

2253     

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1    2.7    

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp2   6 24.3  14.4  

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1    2.7  7.2  

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium sp1 330.66 198.72 369 78.3 111.6   

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Spirulina sp1       4.26 

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae Nostocales Scytonemataceae Scytonema sp1      7.2  

Cyanobacteri
a 

Cyanophyceae 
Stigonematale

s 
Stigonemataceae Stigonema sp2    2.7    
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 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
ID 

1499 
ID 

1506 
ID 

1520 
ID 

1526 
ID 

1533 
ID 

1727 
ID 92 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Euglena sp1  25.92      

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 

sp1 
 4.32   741.6   

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 

sp3 
     18  

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Lepocinclis sp1  2.16   43.2   

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis sp1   204     

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia sp1 5.94   2.7    

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1  47.52   54 3.6 8.52 

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp2    5.4    

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp5   9  61.2   

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp6     18   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1 29.7 30.24      

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp2      68.4  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales 
Gomphonematacea

e 
Gomphonema sp1    124.2 835.2 7.2  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales 
Gomphonematacea

e 
Gomphonema sp2     28.8   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales 
Gomphonematacea

e 
Gomphonema sp4     90   

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 67.32  678 13.5  140.4  

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2     43.2   

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp3    45.9    

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1     7.2   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1   3  28.8 93.6  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 53.46    21.6 14.4  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp2 116.82    792 14.4  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp3   27     

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp4  170.64 75 126.9   17.0
4 
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 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
ID 

1499 
ID 

1506 
ID 

1520 
ID 

1526 
ID 

1533 
ID 

1727 
ID 92 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Caloneis sp1     7.2   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1 17.82 136.08 9  363.6  29.8
2 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp3  149.04 45     

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Cymatopleura sp1 5.94 4.32      

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp1 267.3 8.64 339  198   

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp2    8.1 14.4   

Riqueza 10 19 16 14 18 13 4 

Abundancia 902.88 
2881.4

4 
4041 450.9 3459.6 414 

59.6
4 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con relación a las riquezas, la estación con mayor número de morfoespecies nuevamente 
fue ID1506 con 19 morfoespecies, seguida de la estación ID1533 con 18 morfoespecies. 
La estación ID92 también registró la menor riqueza con cuatro morfoespecies. Figura 5.64. 
 
Figura 5.64 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 46%. En segundo se 
encontraron las cianobacterias con el 42%, en tercer lugar se encuentran Euglenozoa con 
el 7%, seguido de las Cyanobacterias con el 4,93% y las Charophyta registraron el 4%. Los 
grupos de Chlorophyta y Cryptophyta registraron la menor representación, Figura 5.65. 
 
Figura 5.65 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las morfoespecies más abundantes de la comunidad fueron Anabaena sp1 y Phormidium 
sp1 con 4184 Ind/cm2 y 1088 Ind/cm2 respectivamente. Las especies con menor densidad 
fueron Lyngbya sp1 y Stigonema sp2, registradas solamente en la estación ID1526. 
 
Las cianobacterias Anabaena sp1 y Phormidium sp1 registraron sus mayores abundancias 
en la estación ID1506 y ID1520.  
 
La división Ochrophyta al poseer la mayoría de organismos reportados y estar relacionada 
con cuerpos de agua con pH cercanos a la neutralidad, bajas concentraciones de calcio y 
una alta relación nitrógeno/fósforo, (Pinilla, 2000), da una idea del buen estado de los 
cuerpos de agua evaluados, ya que estas microalgas al ser especies muy sensibles a los 
cambios ambientales (Confederación hidrográfica del Duero, 2010), se han podido 
establecer eficientemente. Sin embargo, fue el Phylum Cyanobacteria el que englobó las 
morfoespecies que mayor densidad tuvieron en el estudio, este es el caso de Anabaena 
sp1  con un 4184,04 Ind/cm2 y Phormidium sp1 con 1088,28 Ind/cm2, quienes se 
caracterizan por estar presentes en ecosistemas mesotróficos y con contaminación leve 
(Streble y Krauter, 1987, Pinilla, 2000). 
 
En la Tabla 5-97 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-97 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Morfotipo Anabaena sp1 Morfotipo Phormidium sp1 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.66, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es baja en las estaciones ID1499, ID1506, 
ID92 y ID1520, debido a que el valor es inferior a 1,8 Bits/Ind y media para ID1526, ID1533 
y ID1727.  
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 Figura 5.66 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Este resultado se explica por los indices de dominancia Figura 5.67 y equidad Figura 5.68, 
el los cuales la etación ID1506 tuvo la mayor dominancia y menor equidad ya que para esta 
estación la morfoespecie Anabaena sp1 registro el 67% de densidad.  
 
Figura 5.67 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.68 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación media (superior al 50%) entre 
las estaciones ID1506 y ID1520. Para estas estaciones la morfoespecie Anabaena sp1 fue 
dominante con porcentajes de abundancias de 67% y 55% respectivamente.Figura 5.69. 
Para las demás estaciones no se registran similaridades de más del 30%. 
 
Figura 5.69 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Afluentes Q El Carmen 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa y Ochrophyta. Se registró 
una densidad total de 26085 Ind/cm2 distribuidas en  cinco clases, 14 órdenes, 23 familias 
y 52 morfoespecies Tabla 5-98. 
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Tabla 5-98 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/cm2 

DIVISION/PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE/MORFOESPECIE ID 2612 ID 2736 ID 5000 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp2     102.3 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp1   74.1   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp2   42.9   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Euastrum sp1   1548.3   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Gonatozygaceae  Gonatozygon sp1   15.6   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Peniaceae Penium sp. 9.72     

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae  Mougeotia sp.1 12.96     

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales  Zygnemataceae  Spirogyra sp1 110.16 42.9   

Chlorophyta Chlorophyceae  Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1 45.36     

Chlorophyta Chlorophyceae  Sphaeropleales  Scenedesmaceae Desmodesmus sp1   230.1   

Chlorophyta Chlorophyceae  Sphaeropleales  Selenastraceae  Ankistrodesmus sp1   230.1   

Chlorophyta Chlorophyceae  Sphaeropleales  Selenastraceae  Ankistrodesmus sp2   1041.3   

Chlorophyta Trebouxiophyceae  Chlorellales Oocystaceae Closteriopsis sp1 45.36     

Chlorophyta Ulvophyceae  Cladophorales Chroococcaceae  Cladophora sp1   27.3   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Chroococcales  Aphanothecaceae Gloeothece sp1   1193.4   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Chroococcales  Chroococcaceae  Aphanocapsa sp1   1294.8   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Chroococcales  Chroococcaceae  Chroococcus sp1   27.3   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Chroococcales  Chroococcaceae  Gloeocapsa sp1   2055.3 26.4 

Cyanobacteria Cyanophyceae  Chroococcales  Chroococcaceae  Merismopedia sp1   19.5   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1 3.24 27.3   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1   230.1   

Cyanobacteria Cyanophyceae  Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium sp2     6.6 

Cyanobacteria Cyanophyceae  Nostocales Rivulariaceae Calothrix sp1   58.5   

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp1     13.2 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenales Phacaceae Lepocinclis sp1     16.5 

Euglenozoa Euglenophyceae  Euglenales Phacaceae Phacus sp1   483.6   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae  Achnanthes sp1   280.8   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1   534.3   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp6     9.9 

Ochrophyta  Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1   4032.6   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp4   990.6   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp2   585   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp3 6.48 78   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp5   179.4   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp6     3.3 
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DIVISION/PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE/MORFOESPECIE ID 2612 ID 2736 ID 5000 

Ochrophyta  Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 55.08     

Ochrophyta  Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2   331.5   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp3 3.24     

Ochrophyta  Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp4 12.96     

Ochrophyta  Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1   4286.1   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Ulnaria sp1     6.6 

Ochrophyta  Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Ulnaria sp2   230.1   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira sp1     3.3 

Ochrophyta  Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1 84.24 432.9   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp2 48.6 2765.1   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1 32.4 27.3   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp2   27.3   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp3 9.72     

Ochrophyta  Bacillariophyceae Naviculales Stauroneidaceae Stauroneis sp1   432.9   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Cymatopleura sp1 281.88   26.4 

Ochrophyta  Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Cymatopleura sp2   128.7   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp1 204.12 635.7   

Ochrophyta  Bacillariophyceae Tabellariales Tabellariaceae Tabellaria sp1 55.08     

Ochrophyta  Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora sp2   230.1   

Riqueza 17 36 10 

Abundancia 1020.6 24850.8 214.5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia se presentó en la estación ID2736 con 24850 Ind/cm2 y la mayor 
riqueza con 36 morfoespecies, la estación ID2612 tuvo la segunda mayor abundancia con 
1020Ind/cm2 y la segunda mayor riqueza con 17 morfoespecies. La estación ID500 tuvo la 
menor densidad de algas con 214 Ind/cm2 y la menor riqueza con 10 especies Figura 5.70. 
 
Figura 5.70 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta tuvo la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 65%. En segundo lugar se 
encontraron las cianobacterias con el 19%, seguida de la división Charophyta con el 8% de 
densidad total y las algas verdes Chlorophyta con el 6%. El  grupo Euglenozoa registró la 
menor representación Figura 5.71. 
 
Figura 5.71 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Las morfoespecies con mayor abundancia fueron Cymbella sp1 con 4032 Ind/cm2 
representando el 15% de la densidad total y Fragilaria sp1 con 4286 Ind/cm2 16% de la 
densidad total, ambas morfoespecies fueron registradas solamente para la estación 
ID2736.  
 
Las morfoespecie de Actinotaenium también presentaron altas abundancias, en la estación 
ID 2612. Estas algas no se consideran buenas bioindicadoras debido, a su característica 
cosmopolita. (Bicudo & Menezes, 2006). Sin embargo, se encuentran por lo general en 
lagos ácidos, lagunas o turberas, aunque también se puede encontrar con menos 
frecuencia en sistemas loticos (Guiry, 2014). 
 
En la Tabla 5-93 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-99 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

 
Actinotaenium sp. 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.72, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es media-baja para la estación ID5000 
con un valor de 1.7 Bits/ind y media-alta para las estaciones ID2612 y ID2736, lo que 
indicaría aguas de buena calidad biótica.  
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 Figura 5.72 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Esta diversidad puede ser verificada por los valores de dominancia ya que en general estos 
son bajos y para la equidad los valores son superiores a 0.74, indicando que se trata de 
corrientes con buena calidad biótica y que permite el desarrollo de diferentes organismos y 
una equidad de recursos aceptable. Figura 5.73 y Figura 5.74.  
 
Figura 5.73 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.74 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
Según el indice Bray-Curtis, ninguna de las estaciones comparte una similaridad superior 
al 50%, por lo que se puede pensar que se trata de corrientes hetereogéneas con diferentes 
disponibilidad de recursos y condiciones ambientales. Figura 5.75. 
 
Figura 5.75 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Afluentes Q La Corneta 
 
No se realiza caracterización, cuerpos de agua secos. 
 
▪ Afluentes Q La Pilarica 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cianobacteria, Euglenozoa y Ochrophyta. Se registró 
una densidad total de 8195 Ind/cm2 distribuidas en  siete clases, 18 órdenes, 26 familias y 
46 morfoespecies Tabla 5-100.  
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Tabla 5-100 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/cm2 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 14 ID 1424 ID 1441 ID 1802 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Micrasterias sp1    222.3 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Pleurotaenium sp1   43.2  

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum sp1    1041.3 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Gonatozygaceae Gonatozygon sp1 6.6    

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp1   504 23.4 

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Zygnema sp1   10.8  

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Desmidium sp1    66.3 

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium sp. 9.9    

Chlorophyta Chlorophyceae Chlamydomonadales Volvocaceae Pandorina sp1   10.8  

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1 313.5 66 320.4 596.7 

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Microsporaceae Microspora sp. 26.4    

Chlorophyta Ulvophyceae Cladophorales Chroococcaceae Cladophora sp1 9.9 3  3.9 

Chlorophyta Ulvophyceae Ulotrichales Ulotrichaceae Ulothrix sp. 36.3 42   

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1  174   

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1  96  421.2 

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1    171.6 

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium sp1  108 28.8  

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp1   3.6  

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Phacus sp2 19.8    

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae Achnanthes sp1    19.5 

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis sp1  177   

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1 3.3 12   

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp5  6   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1 13.2    

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Encyonema sp.  18   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp2 171.6   42.9 
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 DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 14 ID 1424 ID 1441 ID 1802 

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp3 75.9 39   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp4   259.2  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp7 158.4    

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1  126 126 23.4 

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp3 3.3    

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1 16.5    

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp1   21.6  

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra sp2  27   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp2   18  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Diploneidaceae Diploneis sp1   3.6  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 1290.3 519  62.4 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp2   7.2  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp3 16.5 108   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp4  204   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1 13.2 3   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp3  3   

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Cymatopleura sp1  75   

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp1   7.2  

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp5  129   

Ochrophyta Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora sp1  6 10.8  

Riqueza 17 21 15 12 

Abundancia 2184.6 1941 1375.2 2694.9 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia, Figura 5.76, se presentó en la estación ID1802 con 2694 Ind/cm2, 
sin embargo, esta estación registró la menor riqueza con 12 morfoespecies. La estación 
ID14tuvo la segunda mayor densidad con 2184 Ind/cm2 y segunda mayor riqueza con 17 
morfoespecies. La mayor riqueza se presentó en el punto ID1424 con 21 morfoespecies. 
 
Figura 5.76 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta fue la mas 
representativa con 47% de la densidad total, seguida de Charophyta con el 23% de 
densidad. Las divisiones Chlorophyta y Cianobacterias tuvieron un 18% y 12% de densidad 
respectivamente. Figura 5.77. 
 
Figura 5.77 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las morfoespecies con mayor abundancia para las estaciones fueron Staurastrum sp1, 
Oedogonium sp 1 y Navicula sp1. La algas del género Staurastrum sp1 fueron registradas 
solamente para la estación ID1802 con 1041 Ind/cm2 y el género Oedogonium sp1, tuvo 
una amplia distribución registrándose en todas las estaciones monitoreadas.  
 
La división Ochrophyta al poseer la mayoría de organismos reportados y estar relacionada 
con cuerpos de agua con pH cercanos a la neutralidad, bajas concentraciones de calcio y 
una alta relación nitrógeno/fósforo, (Pinilla, 2000), da una idea del buen estado de los 
cuerpos de agua evaluados, ya que estas microalgas al ser especies muy sensibles a los 
cambios ambientales (Confederación hidrográfica del Duero, 2010). 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.78, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es media-alta para la estación ID1424; 
media para las las estaciones ID1441 y ID 1802 y baja para la estación ID14. Según este 
índice de diversidad, la estación ID1424 registra la mejor calidad para las algas del perifiton 
con 2.4 Bits/ind. 
 
Figura 5.78 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Este resultado se explica por los indices de dominancia y equidad Figura 5.79y Figura 5.80. 
La dominancia en la estación ID14 se dio por la presencia de Navicula sp1 que representó 
el 54% de abundancia total. Para las demás estaciones no se observó ninguna 
morfoespecie dominante. 
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 Figura 5.79 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.80 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
De acuerdo con los indices Bray-Curtis, las estaciones tienen una composicion de 
organismos hetereogenea y un bajo porcentaje de similaridad (inferior al 40%). Figura 5.81. 
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 Figura 5.81 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes Q Yacoreña 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas del perifiton estuvo constituida por las divisiones Charophyta, 
Ochrophyta, Chlorophyta, Cianobacterias y  Euglenozoa. Se registró una densidad total de 
8354 Ind/cm2 distribuidas en  seis clases, 16 órdenes, 21 familias y 42 morfoespecies, Tabla 
5-101. 
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Tabla 5-101 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/cm2 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 1803 386 ID 1829 387 ID 1831 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1  57 113 

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp2 266   

Chlorophyta Chlorophyceae Chlamydomonadales Volvocaceae Pandorina sp1 12   

Chlorophyta Trebouxiophyceae Chlorellales Oocystaceae Closteriopsis sp1  5  

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1 63  9 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 4  14 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp3 4 52  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp4 2652 113  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1 110  27 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp2 12   

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1 32 139 5 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp4  44  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp1 24   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp2 231 9  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp5 47   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1   9 

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp2 20   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp3 125   

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1 8 57 77 

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp2 8   

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp3 531   

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp5  139  

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1 28  23 

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2 780   

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp1 12  18 

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp2 461   

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp4 16   

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp5 476   

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae Achnanthes sp1 8   

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1 51   

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium sp1 176   

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Spirulina sp1   18 

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Scytonemataceae Scytonema sp1   23 

Cyanobacteria Cyanophyceae Stigonematales Stigonemataceae Stigonema sp1 8   

Cyanobacteria Cyanophyceae Chroococcales Chroococcaceae Merismopedia sp1 16   

Cyanobacteria Cyanophyceae Chroococcales Chroococcaceae Microcystis sp1 855   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Gonatozygaceae Gonatozygon sp1 20   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp1 8   
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PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 1803 386 ID 1829 387 ID 1831 

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp1 262   

Charophyta Conjugatophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp3 51   

Charophyta Conjugatophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp2  22  

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Phacus sp1 4   

Abundancias 7381 637 336 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia y riqueza se presentó en la estación ID1803 con 35 morfoespecies y 
7381 Ind/cm2. Las estaciones ID1829 y ID1831 registraron diez especies cada una y 
abundancias de 637 Ind/cm2 y 336 Ind/cm2 respectivamente, Figura 5.82.  
 
Figura 5.82 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor densidad de 
organismos al obtener una representación del 76%. En segundo y tercer lugar, se 
encuentran los grupos Cyanobacteria y Chlorophyta con el 14% y 5% respectivamente. La 
división Charophyta registró el 4% de densidad, Figura 5.83. 
. 
 
Figura 5.83 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Dentro de las morfoespecies mas abundantes se destacó la Navicula sp4 con una densidad 
de 2652 Ind/cm2. Las morfoespecies Microcystis sp1 y Eunotia sp2 fueron las segundas y 
terceras morfoespecies mas abundantes con 855 Ind/cm2 y 780 Ind/cm2, ambas registradas 
solamente en la estación ID1803.  
 
Los miembros de la División Ochrophyta aportaron el valor más alto de organismos, siendo 
predominante en los cuerpos de agua: en primer lugar las diatomeas son un grupo de algas 
propias de la comunidad perifítica, ya que tienen la habilidad de generar estructuras silíceas 
que les facilita la adhesión a cualquier tipo de sustrato (Ramírez y Viña, 1998), igualmente, 
son indicadoras de procesos de eutrofización, turbidez, alta de carga de materia orgánica, 
turbulencia y pH tendiente a la acidez (Pinilla, 2000), del mismo modo sirven de alimento 
para otros organismos como los macroinvertebrados bentónicos, asimismo, teniendo en 
cuenta las característica geomorfológicas del sistema su alta presencia es normal factores 
como el sustrato rocoso, la alta penetración lumínica y los nutrientes favorecen su 
establecimiento (Roldán y Ramírez, 2008) y por ello los resultados obtenidos en el análisis.  
 
En el caso del Phylum Cyanobacteria fue el segundo componente más importante que 
integró este ensamble al aportar el 14% de la densidad neta, estos organismos son 
cosmopolitas y presentan alta resistencia a los cambios abruptos en las condiciones medio 
ambientales, encontrándose tanto en aguas limpias como en contaminadas (Ramírez y 
Viña, 1998). Las cianofíceas generalmente prolifera en cuerpos de agua, donde las 
concentraciones de fósforo aumentan respecto al nitrógeno, por lo tanto, los afloramientos 
de este grupo son un buen indicador de eutrofia (Díaz et al., 2010); en cuanto a cada uno 
de los organismos identificados se deben destacar los valores encontrados para 
Phormidium sp1., la cual aportó una densidad total de 175,5 Ind/cm2; en términos generales 
se debe tener en cuenta que estas cianofíceas se encuentran asociadas a sistemas 
estancados con alta concentración de nutrientes pH bajo y una contaminación media o 
moderada (Pinilla, 2000). 
 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la, Figura 5.84, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) fue media para la estación ID1803 con 
2.3 Bits/ind y media-baja para las estaciones ID1829 y ID1831 con valores inferiores a los 
2 Bits/ind.  
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 Figura 5.84 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Lo anterior es corroborado según los indices de dominancia Figura 5.85 y equidad  
Figura 5.86ya que para las estaciones no hay especies dominantes indicando  una equidad 
alta en las corrientes.   
 
Figura 5.85 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.86 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%) entre 
las estaciones monitoreadas. Sin embargo las estaciones ID1829 y ID1831 fueron las más 
similares. Figura 5.87. 
 
Figura 5.87 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Afluentes R El Guavio (Corpochivor) 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanophyta, Cryptophyta y Euglenozoa. 
Se registró una densidad total de 41763 Ind/cm2 distribuidas en  nueve clases, 24 órdenes, 
38 familias y 98 morfoespecies, Tabla 5-102.
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Tabla 5-102 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/cm2 

CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO 

ESPECIE 
ID 

105 
ID 

1468 
ID 

1476 
ID 

1826 
ID 

1840 
ID 

1845 
ID 

2718 
ID 

3703 
ID 

3714 
ID 

5005 
ID 

5007 
ID 
86 

ID 
88 

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Gonatozygac

eae 
Gonatozygon 

sp1 
108     39.6        

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Actinotaenium 

sp1 
  15.6  3.3 

460.
8 

 4.2 21     

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Euastrum sp1         29.4     

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Cosmarium sp1      3.6      2.7  

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Actinotaenium 

sp2 
    6.6  15       

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Cosmarium sp4         46.2 7.56    

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Cosmarium sp3          7.56    

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Euastrum sp4          3.78    

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Euastrum sp3        8.4      

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Actinotaenium 

sp3 
   78.3         19.

5 

Conjugato
phyceae 

Desmidiales 
Desmidiacea

e 
Pleurotaenium 

sp1 
     39.6        

Conjugato
phyceae 

Desmidiales Closteriaceae Closterium sp1   23.4   468        

Conjugato
phyceae 

Desmidiales Closteriaceae Closterium sp2      75.6        

Conjugato
phyceae 

Desmidiales Peniaceae Penium sp.          3.78    

Conjugato
phyceae 

Zygnematales 
Zygnematace

ae 
Spirogyra sp1    18.9    180.

6 
 15.1

2 
 18.

9 
58.
5 

Conjugato
phyceae 

Zygnematales 
Zygnematace

ae 
Zygnema sp1         113.

4 
    

Conjugato
phyceae 

Zygnematales 
Zygnematace

ae 
Mougeotia sp.1          11.3

4 
124.
74 

  

Conjugato
phyceae 

Zygnematales 
Mesotaeniace

ae 
Netrium sp.          7.56    

Chlorophy
ceae 

Oedogoniales 
Oedogoniace

ae 
Oedogonium 

sp1 
 12   3.3 324  12.6  816.

48 
 10.

8 
 

Chlorophy
ceae 

Oedogoniales 
Oedogoniace

ae 
Oedogonium 

sp2 
51.3             

Chlorophy
ceae 

Sphaeropleales 
Scenedesma

ceae 
Scenedesmus 

sp1 
         3.78    
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 CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO 

ESPECIE 
ID 

105 
ID 

1468 
ID 

1476 
ID 

1826 
ID 

1840 
ID 

1845 
ID 

2718 
ID 

3703 
ID 

3714 
ID 

5005 
ID 

5007 
ID 
86 

ID 
88 

Chlorophy
ceae 

Sphaeropleales 
Selenastrace

ae 
Ankistrodesmus 

sp1 
35.1        8.4     

Chlorophy
ceae 

Sphaeropleales 
Selenastrace

ae 
Ankistrodesmus 

sp2 
62.1             

Chlorophy
ceae 

Sphaeropleales 
Scenedesma

ceae 
Desmodesmus 

sp1 
926.

1 
 187.

2 
          

Chlorophy
ceae 

Chlamydomona
dales 

Volvocaceae Pandorina sp1 
251.

1 
 109.

2 
          

Ulvophyce
ae 

Cladophorales 
Chroococcac

eae 
Cladophora sp1     6.6         

Trebouxio
phyceae 

Chlorellales Oocystaceae 
Closteriopsis 

sp1 
    478.

5 
     3.78   

Trebouxio
phyceae 

Chlorellales Oocystaceae Oocystis sp1 
120
4.2 

 31.2 37.8         46.
8 

Chlorophy
ceae 

Sphaeropleales 
Scenedesma

ceae 
Dimorphococcus 

sp. 
       37.8      

Cryptophy
ceae 

Cryptomonadal
es 

Cryptomonad
aceae 

Cryptomonas sp.          37.8    

Cyanophy
ceae 

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1 
187
9.2 

15 117 78.3      18.9 
26.4

6 
 26

9.1 

Cyanophy
ceae 

Nostocales Nostocaceae 
Pseudanabaena 

sp1 
 90            

Cyanophy
ceae 

Nostocales Nostocaceae Anabaena sp2 35.1             

Cyanophy
ceae 

Nostocales Rivulariaceae Calothrix sp1  6            

Cyanophy
ceae 

Nostocales Rivulariaceae Rivularia sp1          49.1
4 

   

Cyanophy
ceae 

Nostocales 
Oscillatoriace

ae 
Lyngbya sp1   31.2  82.5 

154.
8 

381   83.1
6 

   

Cyanophy
ceae 

Nostocales 
Oscillatoriace

ae 
Oscillatoria sp1   78  23.1 

3236
.4 

6       

Cyanophy
ceae 

Nostocales 
Oscillatoriace

ae 
Lyngbya sp2 

807.
3 

         158.
76 

  

Cyanophy
ceae 

Nostocales 
Oscillatoriace

ae 
Phormidium sp1     349.

8 
284.

4 
   136.

08 
98.2

8 
  

Cyanophy
ceae 

Nostocales 
Oscillatoriace

ae 
Phormidium sp2    18.9       226.

8 
 11.

7 

Cyanophy
ceae 

Nostocales 
Scytonemata

ceae 
Scytonema sp1     6.6         

Cyanophy
ceae 

Stigonematales 
Stigonematac

eae 
Stigonema sp1  3 31.2           

Cyanophy
ceae 

Stigonematales 
Stigonematac

eae 
Stigonema sp3       15       
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 CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO 

ESPECIE 
ID 

105 
ID 

1468 
ID 

1476 
ID 

1826 
ID 

1840 
ID 

1845 
ID 

2718 
ID 

3703 
ID 

3714 
ID 

5005 
ID 

5007 
ID 
86 

ID 
88 

Cyanophy
ceae 

Chroococcales 
Chroococcac

eae 
Merismopedia 

sp1 
      9       

Cyanophy
ceae 

Chroococcales 
Chroococcac

eae 
Microcystis sp1   15.6   32.4        

Cyanophy
ceae 

Chroococcales 
Chroococcac

eae 
Chroococcus 

sp1 
          7.56   

Cyanophy
ceae 

Chroococcales 
Chroococcac

eae 
Gloeocapsa sp1    18.9         97.

5 

Cyanophy
ceae 

Chroococcales 
Chroococcac

eae 
Aphanocapsa 

sp1 
  3588           

Euglenoph
yceae 

Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 

sp1 
132.

3 
 156  9.9         

Euglenoph
yceae 

Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 

sp2 
         7.56    

Euglenoph
yceae 

Euglenales Euglenaceae 
Trachelomonas 

volvocina 
       16.8      

Euglenoph
yceae 

Euglenales Euglenaceae Euglena sp1  6            

Euglenoph
yceae 

Euglenales Phacaceae Phacus sp1    24.3         10
9.2 

Bacillariop
hyceae 

Fragilariales 
Fragilariacea

e 
Ulnaria sp1        873.

6 
92.4  1553

.58 
  

Bacillariop
hyceae 

Fragilariales 
Fragilariacea

e 
Fragilaria sp1  9      58.8      

Bacillariop
hyceae 

Fragilariales 
Fragilariacea

e 
Synedra sp2         113.

4 
 22.6

8 
  

Bacillariop
hyceae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp1 
834.

3 
84 

670.
8 

16.2 23.1 7.2    11.3
4 

34.0
2 

5.4 3.9 

Bacillariop
hyceae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp2   327.
6 

 16.5   63      

Bacillariop
hyceae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp3     36.3 7.2        

Bacillariop
hyceae 

Naviculales Naviculaceae Navicula sp4     36.3    8.4 
151.

2 
   

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Amphipleurac

eae 
Frustulia sp1 24.3 27 15.6  607.

2 
421.

2 
138   11.3

4 
3.78 

43.
2 

 

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Amphipleurac

eae 
Frustulia sp2  9   6.6  543       

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Pinnulariacea

e 
Pinnularia sp1   7.8   7.2    90.7

2 
56.7 2.7  

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Pinnulariacea

e 
Pinnularia sp2  12 15.6  89.1         

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Pinnulariacea

e 
Pinnularia sp3         12.6 3.78    
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 CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO 

ESPECIE 
ID 

105 
ID 

1468 
ID 

1476 
ID 

1826 
ID 

1840 
ID 

1845 
ID 

2718 
ID 

3703 
ID 

3714 
ID 

5005 
ID 

5007 
ID 
86 

ID 
88 

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Pinnulariacea

e 
Pinnularia sp4     3.3         

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Pinnulariacea

e 
Caloneis sp1    10.8         3.9 

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Stauroneidac

eae 
Stauroneis sp1 

116.
1 

   3.3 
1864

.8 
24       

Bacillariop
hyceae 

Naviculales 
Diploneidace

ae 
Diploneis sp1  15 7.8  3.3         

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Gomphonem

ataceae 
Gomphonema 

sp1 
942.

3 
12 78  9.9       89.

1 
 

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Gomphonem

ataceae 
Gomphoneis sp1   46.8  9.9 

154.
8 

       

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Gomphonem

ataceae 
Gomphonema 

sp2 
    3.3 14.4    170.

1 
   

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Gomphonem

ataceae 
Gomphonema 

sp3 
        12.6 

68.0
4 

   

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Gomphonem

ataceae 
Gomphonema 

sp7 
         34.0

2 
   

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Cymbellacea

e 
Cymbella sp1  6 429  3.3 

176.
4 

  67.2     

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Cymbellacea

e 
Cymbella sp2 540             

Bacillariop
hyceae 

Cymbellales 
Cymbellacea

e 
Encyonema sp.          189    

Bacillariop
hyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1 
267.

3 
30 7.8 16.2  176.

4 
6 84 

205.
8 

238.
14 

 43.
2 

35.
1 

Bacillariop
hyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp2  9   9.9         

Bacillariop
hyceae 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp3     9.9         

Bacillariop
hyceae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1       9 
214.

2 
163.

8 
3.78 

90.7
2 

  

Bacillariop
hyceae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2 35.1    56.1 
3938

.4 
9     37.

8 
 

Bacillariop
hyceae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp3     13.2 86.4        

Bacillariop
hyceae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp5     13.2     7.56    

Bacillariop
hyceae 

Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp4     16.5 3.6        

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp1    8.1   30 21 21  744.
66 

 42.
9 

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp2  0    1148
.4 

 37.8   102.
06 
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 CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO 

ESPECIE 
ID 

105 
ID 

1468 
ID 

1476 
ID 

1826 
ID 

1840 
ID 

1845 
ID 

2718 
ID 

3703 
ID 

3714 
ID 

5005 
ID 

5007 
ID 
86 

ID 
88 

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae 
Cymatopleura 

sp1 
16.2     3.6 12 42   120.

96 
  

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp5    8.1       381.
78 

 23.
4 

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae Surirella sp3  15            

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae 
Cymatopleura 

sp3 
   10.8         19.

5 

Bacillariop
hyceae 

Surirellales Surirellaceae 
Cymatopleura 

sp2 
380.

7 
     6       

Bacillariop
hyceae 

Melosirales Melosiraceae Melosira sp1 24.3             

Bacillariop
hyceae 

Tabellariales 
Tabellariacea

e 
Tabellaria sp1     46.2 14.4 9       

Bacillariop
hyceae 

Achnanthales 
Cocconeidac

eae 
Cocconeis sp1   62.4      4.2     

Bacillariop
hyceae 

Achnanthales 
Achnanthace

ae 
Achnanthes sp1 8.1  210.

6 
   6       

Bacillariop
hyceae 

Thalassiophysa
les 

Catenulaceae Amphora sp1   23.4 43.2         10
1.4 

Bacillariop
hyceae 

Rhopalodiales 
Rhoplalodiac

eae 
Epithemia sp1   46.8    36       

Abundancias 
868
0.5 

360 
6333

.6 
388.

8 
1986

.6 
1314
3.6 

1254 
1654

.8 
919.

8 
2188
.62 

3757
.32 

253
.8 

84
2.4 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las estaciones con mayor abundancia fueron ID1845 con 13143 Ind/cm2, ID105 con 8680 
Ind/cm2 y ID1476 con 63333 Ind/cm2 y las estaciones con menor densidad de algas fueron 
ID1468 con 360 Ind/cm2, ID1826 con 388 Ind/cm2 y ID86 con 253 Ind/cm2. Con relación a 
las riquezas, las estaciones ID 1840, ID5005, ID1476 y ID1254 tuvieron el mayor número 
de morofespecies con 31, 27, 26 y 26 respectivamente. La estación ID86 fue la de menor 
riqueza con nueve morfoespecies. 

 
Figura 5.88 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 53%. En segundo y tercer lugar, 
se encuentran los grupos Cyanobacteria y Chlorophyta con el 30% y 11% respectivamente, 
seguido de Charophyta con el 5%. El grupo Euglenozoa registró la menor densidad con el 
1% Figura 5.89. 
 
Figura 5.89 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con relación a las morfoespecies, Eunotia sp2 tuvo la mayor abundancia con 4076 Ind/cm2, 
esta especies fue registrada en cuatro estaciones y tuvo la mayor densidad en la estación 
ID1845 con 3938 Ind/cm2. Otras especies representativas para las corrientes estudiadas 
fueron Aphanocapsa sp1 con 3588 Ind/cm2 y Oscillatoria sp1 con 3343 Ind/cm2. La 
morfoespecie con menor densidad fue Pinnularia sp4 con 3.3 Ind/cm2 reportada para la 
estación ID1840. Estos organismos están relacionados con sistemas turbios y una elevada 
concentración de nutrientes (Pinilla, 2000), (López-Rodríguez, Leira, Valle, & Moyá-Niell, 
2016). 
 
De forma similar, Anabaena sp, y Nitzschia sp1 que se desarrollan bien en aguas ricas en 
desechos orgánicos (Pinilla, 2000), y por lo tanto son indicadora de turbulencia y mesotrofía. 
(Streble y Krauter, 1987; Bicudo y Menezes, 2006). obtuvieron las mayores abundancias 
en los puntos 088, 105 ,1826 y3714. 
 
Por el contrario, algunos estudios indican que Ulnaria sp abundante en los ID 3703 y 5007, 
se encuentra asociada a cuerpos de agua con características oligotróficas, (Morales & 
Salazar, 2012). 
 
Otro género destacable es Gomphonema sp, el grupo más importante en el ID 86. Esta alga 
es indicadora de la presencia de sedimentos y conductividad alta, presentándose en áreas 
litorales (Pinilla, 2000). 
 
Por último, una de las características más importante de Frustulia sp y Oedogonium, sp, 
abundante en los sitios 1845, 2718 y 5005 es su amplia tolerancia a la acidez (Ramírez, 
2008). 
En la Tabla 5-93 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-103 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Eunotia sp2 Aphanocapsa sp1. 

Fuente: CIMA (2020). 
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 − Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.52, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) y (Roldán & Ramírez, 2008) es media para todas las estaciones. La 
estación con la mayor diversidad fue ID105 con 2.4 Bits/ind, seguida de ID1468 y ID1826 
con 2.3 Bits/ind. La estación con la menor diversidad fue ID2718 con 1.6 Bits/ind, Figura 
5.90.  
 
Figura 5.90 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según los indices de dominancia Figura 5.91 y equidad Figura 5.92 la estación ID1476 tuvo 
la mayor dominancia ya que para esta corriente la morfoespecie Aphanocapsa representó 
el 56% de la densidad registrada, así mismo para la estación ID3703 la morfoespecie 
Ulnaria sp1 aportó el 53% de la abundancia, esta morofoespecie solamente fue registrada 
en tres estaciones de las 13 monitoreadas siendo también a mas representativa para la 
estación ID5007. Esta relación puede verificarse con los valores de equidad.  
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 Figura 5.91 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Figura 5.92 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%) entre 
las corrientes estudiadas. Sin embargo, las estaciones ID1826 y ID88 fueron las mas 
cercanas con el 46% de similaridad.Figura 5.93. 
 
Figura 5.93 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes R Gazamumo 
 

− Composición y estructura 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cyanobacterias, Euglenozoa, Ochrophyta, 
Rhodophyta. Se registró una densidad total de 8385618 Ind/m2 distribuidas en  nueve 
clases, 24 órdenes, 38 familias y 84 morfoespecies. Tabla 5-104.
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Tabla 5-104 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2 

CLASE FAMILIA MORFOESPECIE ID 6 ID 9 ID 1991 ID 2209 ID 1415 ID 1427 ID 1484 ID 1495 ID 5011 

Conjugatophyceae Closteriaceae Closterium sp1. 2679    1863  2981   

Conjugatophyceae Desmidiaceae Actinotaenium sp1. 17782   3965 704  6999   

Conjugatophyceae Desmidiaceae Cosmarium sp2.     953     

Conjugatophyceae Desmidiaceae Cosmarium sp1.     166     

Conjugatophyceae Zygnemataceae Zygnema sp1. 115841         

Conjugatophyceae Zygnemataceae Mougeotia sp1. 521 140    941 3759   

Conjugatophyceae Zygnemataceae Mougeotia sp2.     4472     

Conjugatophyceae Zygnemataceae Spirogyra sp1. 1191   22580      

Chlorophyceae Oedogoniaceae Oedogonium sp1. 50072 418 338 1445 70132 2996 4407 540  

Chlorophyceae Oedogoniaceae Oedogonium sp2.      212    

Chlorophyceae Scenedesmaceae Scenedesmus sp1.     4389     

Chlorophyceae Scenedesmaceae Dimorphococcus sp1.       65   

Chlorophyceae Oedogoniaceae Oedogonium sp1         46 

Chlorophyceae Selenastraceae Monoraphidium sp1. 4092 2228 96       

Chlorophyceae Microsporaceae Microspora sp1.      58    

Chlorophyceae Microsporaceae Microspora sp.         19 

Trebouxiophyceae Oocystaceae Oocystis sp1.       130   

Trebouxiophyceae Chlorellaceae Dictyosphaerium sp1.       130   

Cyanophyceae Nostocaceae Anabaena sp1.    4570      

Cyanophyceae Oscillatoriaceae Lyngbya sp1. 4688    1160 173 9915   

Cyanophyceae Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1.  3028    557 6934   

Cyanophyceae Oscillatoriaceae Lyngbya sp3         12 

Cyanophyceae Scytonemataceae Scytonema sp1.       1102   

Cyanophyceae Stigonemataceae Stigonema sp1.        333396  

Cyanophyceae Leptolyngbyaceae Leptolyngbya sp1.  541871 87 2520 3064 13268 2787 4860  

Cyanophyceae Chroococcaceae Merismopedia sp1.  70 5  1201     

Cyanophyceae Chroococcaceae Aphanocapsa sp1.      58    

Euglenophyceae Euglenaceae Trachelomonas volvocina         12 
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CLASE FAMILIA MORFOESPECIE ID 6 ID 9 ID 1991 ID 2209 ID 1415 ID 1427 ID 1484 ID 1495 ID 5011 

Euglenophyceae Euglenaceae Trachelomonas sp2.     290     

Euglenophyceae Euglenaceae Euglena sp1.      96    

Euglenophyceae Phacaceae Phacus sp1.       1102   

Bacillariophyceae Achnanthaceae Achnanthes sp1. 1191 1845 178 2957  1959 111456 3816  

Bacillariophyceae Amphipleuraceae Frustulia sp1         212 

Bacillariophyceae Bacillariaceae Hantzschia sp1         12 

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp1         19 

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp3         46 

Bacillariophyceae Eunotiaceae Actinella sp1.      1306  144  

Bacillariophyceae Fragilariaceae Ulnaria sp1. 60562    125  269698 3132  

Bacillariophyceae Gomphonemataceae Gomphonema sp3         38 

Bacillariophyceae Naviculaceae Navicula sp1         155 

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp1         46 

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp3         99 

Bacillariophyceae Surirellaceae Cymatopleura sp1. 3497    3023 4320 13414 252  

Bacillariophyceae Diadesmidaceae Diadesmis sp1. 388964 6960  14348 332  62014   

Bacillariophyceae Aulacoseiraceae Aulacoseira sp1.      3764    

Bacillariophyceae Amphipleuraceae Frustulia sp2.  1218  2084 23888 5492 7064 10512  

Bacillariophyceae Bacillariaceae Nitzschia sp2. 5432  634 56381 14697  86832   

Bacillariophyceae Bacillariaceae Nitzschia sp1.    3394      

Bacillariophyceae Bacillariaceae Nitzschia sp4.      58 17237   

Bacillariophyceae Catenulaceae Amphora sp1.     50260  181440   

Bacillariophyceae Cocconeidaceae Cocconeis sp1.       5314   

Bacillariophyceae Cymbellaceae Cymbella sp2. 2998544 661966 1519 1512 139725 58  16488  

Bacillariophyceae Cymbellaceae Cymbella sp3. 3125      7517   

Bacillariophyceae Cymbellaceae Cymbella sp1.       16330   

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp1. 2604 8840  1680 16685 3610    

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp2.     7908 2669 6156   

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp3.      941    
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CLASE FAMILIA MORFOESPECIE ID 6 ID 9 ID 1991 ID 2209 ID 1415 ID 1427 ID 1484 ID 1495 ID 5011 

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp4.      384    

Bacillariophyceae Eunotiaceae Eunotia sp5.        10296  

Bacillariophyceae Fragilariaceae Fragilaria sp1. 46426   202  826 76205   

Bacillariophyceae Fragilariaceae Fragilaria sp2.       37584   

Bacillariophyceae Gomphonemataceae Gomphonema sp3. 8705 2436  13776 22812     

Bacillariophyceae Gomphonemataceae Gomphonema sp4. 2307         

Bacillariophyceae Gomphonemataceae Gomphonema sp1. 5506  498 22277 125     

Bacillariophyceae Gomphonemataceae Gomphonema sp2. 3125 4176 197 1613   2916   

Bacillariophyceae Gomphonemataceae Reimeria sp1.   215 1378      

Bacillariophyceae Naviculaceae Navicula sp2. 92033 42491 475 237216 34321 3264 650268 51732  

Bacillariophyceae Naviculaceae Navicula sp1. 16071  219 13508      

Bacillariophyceae Naviculaceae Navicula sp3. 521 23003 260 19724  212 218636 972  

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp3. 298 279 19 13743   3046   

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp2.  696    58    

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp1.   32  1946 538 8684   

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp4.    4704  845    

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp5.       12701   

Bacillariophyceae Pinnulariaceae Pinnularia sp6.       2268 1440  

Bacillariophyceae Surirellaceae Surirella sp1.      77    

Bacillariophyceae Diadesmidaceae Luticola sp1.   14  125  7647   

Bacillariophyceae Neidiaceae Neidium sp1. 75  19 34   130   

Bacillariophyceae Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp1.  4350   10103 2285 29679 8244  

Bacillariophyceae Pleurosigmataceae Gyrosigma sp1.   87       

Florideophyceae Acrochaetiaceae Audouinella sp1.  3028    1460    

Conjugatophyceae Desmidiaceae Euastrum sp1.    34      

Conjugatophyceae Desmidiaceae Micrasterias sp1.     83  389   

Conjugatophyceae Desmidiaceae Spondylosium sp1.     1615 58    

Abundancias 
383585

2 
1309043 4892 445645 416167 52543 1874936 445824 716 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia se presentó en la estación ID6 con 3835852 Ind/m2, mientras que la 
mas baja la registró la estación ID5011 con 716 Ind/m2. Con relación a las riquezas, la 
estación ID1484 tuvo el mayor registro con 37 morfoespecies, seguida de la estación 
ID1427 con 30 morfoespecies, la estación con menor riqueza de especies fue ID5011 con 
12 morfoespecies. Figura 5.94. 
 
Figura 5.94 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 73%. En segundo, se 
encuentran las Cyanobacteria con el 11%. Los demas grupos registraron densidades 
menores al 3% Figura 5.95. 
 
Figura 5.95 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Con relación a las morfoespecies, Cymbella sp2 fue la mas abundante con registros de 
2998544 Ind/m2 para la estación ID6, 661966 Ind/m2 para la estación ID9 y 139725 Ind/m2 
para la estación ID1415. Por el contrario, las morfoespecies Lyngbya sp3, Hantzschia sp1 
y la especie Trachelomonas volvocina tuvieron la menor representación con 12 Ind/m2. 
  
El género Cymbella sp2 generalmente habita cuerpos de agua con un grado de 
contaminación media a intensa (mesosaprobia) (Streble y Krauter, 1987), por otro lado se 
encuentra en todo tipo de aguas predominando en sistemas turbulentos, con altas cargas 
de nutrientes (Pinilla, 2000). 
 
En la Tabla 5-93 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 

Tabla 5-105 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

 
Cymbella sp1 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.96, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es media alta para las estaciones ID1991, 
ID1415, ID1427 y ID1484 con valores superiores a 2 Bits/ind y baja para las estaciones ID6, 
ID9 y ID1495 con menos de 1 Bits/ind.  
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 Figura 5.96 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Este resultado se explica por los indices de dominancia Figura 5.97 y equidad Figura 5.98. 
en los cuales se puede ver la alta influencia que tuvo el registro de la morfoespecie 
Cymbella sp2 para las estaciones ID6 y ID9 representando el 78% y 50% de la densidad 
respectivamente y la morfoespecie Stigonema sp1 que registró el 74% de la densidad en la 
estación ID1495. Para las restantes estaciones se pudo ver una equidad favorable para el 
establecimiento de las algas perifíticas. 
 
Figura 5.97 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.98 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%) entre 
las corrientes monitoreadas. Sin embargo las estaciones ID2209 y ID1484 fueron las que 
tuvieron mayor relación con el 30% de similitud. Las estaciones ID9 y ID6 también 
mostraron una similitud de 30% Figura 5.99. 
 

Figura 5.99 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Río Gazaunta y afluentes 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta, Cyanobacterias, Euglenozoa, 
Ochrophyta y Rhodophyta. Se registró una densidad total de 3193849 Ind/cm2 distribuidas 
en  diez clases, 23 órdenes, 45 familias y 114 morfoespecies. La composición taxonómica 
se encuentra relacionada en el Tabla 5-106. 
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Tabla 5-106 Composición taxonómica para perifiton 

CLASE MORFOESPECIE 
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 2

8
8
6

 

ID
 1

5
3
9

 

ID
 1

5
7
6

 

ID
 1

6
0
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 1

6
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1
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5
0
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1 
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Conjugatoph
yceae 

Cosmarium sp1.               5 6 8   60  
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 La mayor abundancia se presentó en la estación ID1539, con una densidad de 1366234 
Ind/cm2, seguida de la estación ID1671 con un densidad de 572250 ind/cm2. La densidad 
más baja la tuvo la estación ID2474 con 578 Ind/cm2. 
Con relación a las riquezas, la mayoría de las estaciones registraron más de 20 
morfoespecies. La estación con mayor riqueza fue ID2589 con 34 morfoespecies y la de 
menor riqueza fue ID3334 con siete morfoespecies, seguida de la estación ID3219 con 
nueve morfoespecies. Figura 5.100. 
 
Figura 5.100 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 79%. En segundo y tercer lugar, 
se encuentran los grupos Chlorophyta y Cyanobacteria con el 16% y 3% respectivamente. 
Los demas grupos registraron inferiores al 2%. Figura 5.101 
 
Figura 5.101 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las morfoespecies más abundantes de la comunidad fueron Navicula sp2 con 1216705 
Ind/cm2, con la mayor densidad en la estación ID1539 con 814017 Ind/cm2. La segunda 
morfoespecie fue Oedogonium sp1 con 498161 Ind/cm2 registrando la mayor densidad 
también en la estación ID1539 con 275388 Ind/cm2. La menor densidad la tuvo Calothrix 
sp1 con 2 Ind/cm2. 
 
El número de especies de diatomeas presentes en cada uno de los cuerpos de agua, puede 
dar una idea de la calidad del agua de dicho sistema; ya que ambientes eutróficos se 
caracterizan por presentar pocas especies de diatomeas de densidad alta. Mientras que, 
en los ambientes limpios, se pueden presentar varias especies de diatomeas, pero cada 
una de densidad baja (Ramírez, 2000). Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos ID 2484, 
3334, 3219 Y 2258, presentaron entre siete y ocho taxones donde predominaron dos 
taxones en particular, lo que indica que dichos cuerpos de agua posiblemente presentan 
niveles altos de contaminación y eutrofización. 
 
En cuanto a los 19 puntos de agua restantes se evidencia mayor número de especies por 
punto oscilando entre 10 a 20 taxones y un predominio de más de seis taxones, lo cual 
indica que posiblemente los sistemas son moderadamente limpios en una transición de 
oligotrofia a mesotrofia, presentando mayor abundancia tres especies, pero las restantes 
presentan valores medios, no son cambios drásticos o abrumadores. El género que 
presentó mayor abundancia dentro de las diatomeas fue Navícula con una abundancia de 
1213701,6 Ind/cm2 que corresponde al 38.08% de las algas reportadas para el presente 
monitoreo. Este tipo de alga se presenta en aguas con turbulencia, sedimentos y 
conductividad alta (Pinilla, 2000), con niveles de contaminación de media a intensa 
(mesosaprobia) (Streble y Krauter, 1987). Puede crecer en ambientes oscuros y carentes 
de Dióxido de Carbono, debido a la capacidad de generar energía a partir de sustancias de 
las cuales están hechas (Ramírez, 2000). 
 
Debido a que los cuerpos de agua presentaban baja corriente y brinda los sustratos donde 
se podían adherir las algas perifíticas (rocas y hojarasca) las densidades de algas perifíticas 
son altas. Esto se relaciona posiblemente a factores como la corriente y la penetración de 
luz (Roldán y Ramírez, 2008), en primera instancia la corriente puede considerarse como 
un factor limitante en el establecimiento algal, ya que a pesar de que muchos organismos 
están adaptados a esta condición cuando es muy fuerte puede generar un efecto de lavado 
sobre el sustrato impidiendo el establecimiento de dicha comunidad. Caso que no ocurre 
en los cuerpos de agua evaluados que no presentaban alta carga de sólidos disueltos en el 
espejo ni en la columna de agua, por ende, la turbidez es baja a nula, permitiendo buena 
penetración lumínica, lo cual favorece el proceso fotosintético de la comunidad autotrófica, 
razón por la cual se evidenció una alta densidad y riqueza. 
 
Por otro lado, la división Chlorophyta, se observó en 16 de las 23 ocupaciones de cauce en 
las que se reportaron algas perifíticas, las algas verdes (Chlorophyta) en general, son un 
grupo propio de sistemas con alta sedimentación y eutróficos (Pinilla, 2000). Según 
Ramírez y Viña (1998), se asocian a sistemas con influencia de aguas residuales en donde 
se aprecian afloramientos. En este caso la división estuvo representada por nueve 
morfoespecies, pero fue el género Oedogonium el que predominó en un 99% sobre los 
demás taxones. Dicho género es indicador de aguas con tendencia acida y ricas en hierro, 
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 también se presenta en aguas ricas en contenidos húmicos (Pinilla, 2000; Ramírez, 2000). 
Por ende, se podría inferir que los cuerpos de agua ID 2127, 2258, 3498, 3257, 1671, 1602, 
1576, 1539, 2886 y 2474 presenta mayor abundancia de este tipo de algas, posiblemente 
por las características del tipo de sustrato que los integra y adicionalmente presentan 
valores de pH ácidos que se ubican en un rango entre 4,64 y 6.59.  
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.52, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) en la mayoría de las estaciones es media 
con valores superiores a 2 Bits/ind y baja en las estaciones ID1539, ID1583, ID3219 y 
ID3257 con valores menores a 1.5 Bits/ind. La estación ID3334 tuvo la menor diversidad 
con 1.3Bits/ind.Figura 5.102  
 
Figura 5.102 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Este resultado se explica por los indices de dominancia Figura 5.103 y equidad Figura 
5.104. en el cual se puede ver una baja dominancia en las estaciónes y valores de equidad 
altos. Lo cual muestra que se trata de corrientes heterogéneas y con una buena calidad 
biótica para el establecimiento de perifiton. 
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 Figura 5.103 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.104 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%). Sin 
embargo se puede observar una afinidad entre las estaciones ID1602 y ID1671 con el 45% 
y las estaciones ID1680 y ID1690 con una similitud del 43%. Lo cual corrobora la alta 
heterogeneidad de las corrientes.Figura 5.105. 
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 Figura 5.105 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes R Humea 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanobacteria y Euglenozoa. Se registró 
una densidad total de 6204027 Ind/m2 distribuidas en  ocho clases, 20 órdenes, 34 familias 
y 77 morfoespecies Tabla 5-107. 
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Tabla 5-107 Composición taxonómica y abundancia del perifiton presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2 

DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 3 ID 4 ID 5 ID 1646 ID 3240 

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp1. 22469     

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae Closterium sp2. 5320 264    

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium sp1. 75     

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Arthrodesmus sp1.  1815    

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Desmidium sp1. 112     

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Euastrum sp1. 149     

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp1. 4948 17556 35807   

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp2. 7254     

Charophyta Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium sp3. 744     

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales Mesotaeniaceae Netrium sp1.     1490 

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Mougeotia sp1. 59037     

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp1. 32104 112134 954  11564 

Charophyta Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae Spirogyra sp2.     920 

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Hydrodictyaceae Pediastrum sp1.   128   

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp1.   33581   

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Scenedesmaceae Scenedesmus sp2.   255   

Chlorophyta Chlorophyceae Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium sp1.  198 764   

Chlorophyta Chlorophyceae Chlamydomonadales Chlamydomonadaceae Chlamydomonas sp1    5  

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1    9  

Chlorophyta Chlorophyceae Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium sp1.  6501   1884 

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Radiococcaceae Gloeocystis sp1    14  

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Selenastraceae Monoraphidium sp1.   12148   

Chlorophyta Chlorophyceae Sphaeropleales Selenastraceae Ankistrodesmus sp1. 2753     

Chlorophyta Trebouxiophyceae Chlorellales Oocystaceae Oocystis sp1    32  

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya sp1. 75  16791   

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria sp1. 75 132    

Cyanobacteria Cyanophyceae Synechococcales Leptolyngbyaceae Leptolyngbya sp1.  28083    

Cyanobacteria Cyanophyceae Chroococcales Chroococcaceae Aphanocapsa sp1    9  

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1    9  

Cyanobacteria Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena sp1.     251588 

Euglenozoa Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Trachelomonas sp1. 112  318  438 

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae Achnanthes sp1    68  

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae Achnanthes sp1. 11793 30327 25440  3592 

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis sp1    158  

Ochrophyta Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis sp1. 257908 123882 30210   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1    59  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp2    18  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Encyonema sp1. 112     

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp1    18  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp2    185  

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Reimeria sp1.  3531 4516   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia sp1. 707 1782 6869   
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DIVISION CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 3 ID 4 ID 5 ID 1646 ID 3240 

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp1    63  

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Ulnaria sp1. 12276 72435 29256  25536 

Ochrophyta Bacillariophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira sp1. 1154     

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1    18  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp1. 2121     

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia sp2.     6921 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Diadesmidaceae Diadesmis sp1. 31769    2847 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Diadesmidaceae Luticola sp1.  5313    

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Diadesmidaceae Luticola sp2.     44 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Diploneidaceae Diploneis sp1    9  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp1. 41330  14310  2891 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp2. 126592 143583 22006  114888 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp3    45  

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula sp3. 5097     

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp1. 2865 132    

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp2. 75     

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia sp4.     20280 

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pleurosigmataceae Gyrosigma sp1. 10007     

Ochrophyta Bacillariophyceae Naviculales Pleurosigmataceae Gyrosigma sp2. 112     

Ochrophyta Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella sp1. 1600 11682   3417 

Ochrophyta Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora sp1    32  

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp1. 12760    2935 

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp2. 76112 144606 189147  8979 

Ochrophyta Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia sp3. 4055     

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp1. 118817 16170    

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp2. 63426 344784 2903213   

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella sp3.  259281 50054  17564 

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp1. 9561 3531    

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp2. 4985     

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp3.  41712 4007  4599 

Ochrophyta Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema sp4. 2753     

Ochrophyta Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia sp2.     2847 

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp1. 20572  2862   

Ochrophyta Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria sp2.  8811    

Ochrophyta Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora sp1. 782 1683   920 

Abundancias 954568 1379928 3382636 751 486144 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia se presentó la estación ID5 con 3382636 Ind/m2, mientras que la más 
baja fue medida en la estación ID1646, con valor de 751 Ind/m2. 
 
Con relación a las riquezas, la estación con mayor número de morfoespecies fue ID3 con 
41, seguida de la estación ID4 con 25 morfoespecies. La estación que tuvo la menor riqueza 
fue ID1646 con 17 morfoespecies, Figura 5.106. 
 
Figura 5.106 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 89%. En segundo y tercer lugar, 
se encuentran los grupos Charophyta y Cyanobacteria con 5% cada uno. La división 
Euglenozoa tuvo la menor representación con 1%, Figura 5.107. 
 
Figura 5.107 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las morfoespecie más abundante de la comunidad fue Cymbella sp2 con 3311423 Ind/m2, 
la mayor  densidad de esta morfoespecie fue registrada en la estación ID5 con 2903213 
Ind/m2; se identificó para todos los puntos de muestreo, con una abundancia neta de 
3311422,8 Ind/cm², siendo de esta manera la microalga más importante de todo el ensamble 
ecológico, teniendo en cuenta que fueron identificados 75 taxa, adicionalmente estuvo 
presente en la mayoría de puntos de muestreo; teniendo en cuenta lo anterior, este grupo 
de diatomeas se caracteriza por diversificarse en aguas blandas (bajas en sales) y de 
carácter ácido, algunas especies son indicadoras de hierro en el agua, así como de una 
carga considerable de minerales (Roldan, 2000), por otro lado es posible que indique aguas 
con contaminación moderada a leve, ya que la entrada de nutrientes y aumento en los 
valores de conductividad del agua determinan su florecimiento (Pinilla, 2000). 
 
Perteneciente a la División Ochrophyta también se destacó Nitzschia sp2 en este ensamble 
ecológico, deben relacionarse con el análisis fisicoquímico realizado al agua presente en 
estos sistemas, por ejemplo y tal como se mencionó el parámetro de conductividad es 
importante para el desarrollo y establecimiento de estos organismos, ya que al presentarse 
valores considerables se ha evidenciado que la población algal aumenta su número; reportó 
un valor considerable para la conductividad, del mismo modo se debe tener en cuenta el 
pH reportado para el agua en este lugar, ya que una tendencia a la acidez posibilita la 
diversificación y el establecimiento de este grupo de organismos; por otro lado, es 
importante tener en cuenta que se deben presentar los sustratos apropiados para que estos 
organismos se fijen, por ejemplo rocas, troncos, hojas o algún elemento artificial, que en 
estos casos en los que se muestrearon sistemas loticos es más probable que se existan. 
 
A continuación se destacó el género Cocconeis sp, el cual registró una abundancia neta de 
411999,6 Ind/cm2; se ha evidenciado que este microalga está relacionada con aguas 
mesotróficas las cuales están sufriendo algún proceso de con contaminación intensa a leve 
así como zonas con turbulencia y una entrada considerable de sedimentos y conductividad 
alta (Pinilla, 2000; Streble y Krauter, 1987), cabe mencionar que este organismo en 
particular fue descrito en la mayoría de las estaciones de muestreo; generalmente en 
puntos de muestreo con pH superiores a 7; hecho que permite establecer una relación entre 
el aumento de la abundancia de las diatomeas y la tendencia a la acidez en el lugar de 
muestreo donde se diversifican, del mismo modo la alcalinidad también posibilitó el 
establecimiento de la comunidad. 
 
Los miembros de la división Charophyta se ubicaron en el segundo lugar de importancia en 
cuanto a la densidad, al ser responsables del 5%: se destacaron Spirogyra sp1 y Mougeotia 
sp1, con valores de densidad total de 156754,8 Ind/cm2 y 59036,4 Ind/cm2 respectivamente; 
en términos generales estas microalgas pueden habitar aguas someras con abundante 
vegetación prefieran sistemas con pH alcalino y mineralización baja a media (Díaz et 
al,2010), en el caso particular del morfotipo Spirogyra sp1 se debe tener en cuenta que 
puede encontrarse en aguas mesotróficas a eutróficas, con preferencia de sistemas con 
baja velocidad (Pinilla, 2000), en contraste los miembros de la familia Desmidiacea 
comúnmente se encuentran en aguas oligotróficos y distróficos, con pH ácido y aguas 
pobres en calcio (Ramírez, 2000). 
 
En términos generales los miembros de la Familia Desmidiaceae habitan aguas turbulentas 
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 con procesos de mezcla intensa, sucesión y concentraciones altas de sedimentos y 
conductividad, describiendo en general un sistema con tendencia a la eutrofia (Pinilla, 
2000); por otro lado son características de aguas mesotróficas a eutróficas, a excepción en 
aguas frías siendo indicadora de oligotrofia; por otro lado su presencia permite definir 
cuerpos de agua en los cuales es probable que se presenten eventos de contaminación 
leve a intensa (Streble y Krauter, 1987). 
 
El Phylum Cyanobacteria aportó una abundancia neta de 296759,4 Ind/cm2 y fue 
responsable del 5% de la abundancia neta; teniendo estos valores en cuenta, es necesario 
mencionar que estas microalgas se desarrollan especialmente cuando las condiciones 
ambientales se desvían notablemente de las relaciones habituales y todo cambio en la 
relación de concentración del nitrógeno y el fósforo acaba manifestándose en un avance o 
en un retroceso del desarrollo de las mismas. Por ello, se ha generalizado el concepto de 
que la presencia de florecimientos de cianófitas (blooms) indica eutrofización avanzada en 
el cuerpo de agua, por lo que se considera comúnmente como indicadores de dicho estado 
(Ramírez, 2000). 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.52, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es media alta para las estaciones ID3, 
ID4 y ID1646 con valores de más de 2 Bits/ind. Por otra parte, las estaciones ID 5 y ID3240 
tuvieron los menores valores de diversidad con menos de 1.5 Bits/ind lo que sugiere que se 
trata de corrientes con características poco favorables para algunas algas del perifiton.  
 
Figura 5.108 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 



 

279 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 La mayor dominancia se registró en la estación ID5 en la que la morfoespecie Cymbella 
sp2 tuvo el 85% de densidad del total de la muestra. Las restantes estaciones registraron 
valores bajos de dominancia y una equidad en general alta. Figura 5.109 y Figura 5.110. 
 
Figura 5.109 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.110 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%). Sin 
embargo, se puede observar que las estaciones ID4 y ID3 tuvieron la mayor similaridad con 
respecto a las otras corrientes caracterizadas. Tabla 5-111. 
 

Figura 5.111 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Río Saguea 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa y Ochrophyta. Se registró una densidad 
total de 57051 Ind/cm2  distribuidas en ocho clases, 24 órdenes, 38 familias y 114 
morfoespecies. El listado de las morfoespecies registradas en la zona se encuentra en la 
Tabla 5-108.
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Tabla 5-108 Morfoespecies registradas para perifiton 

MORFOESPECIE 
ID 

2928 
ID 

3758 
ID 

3493 
ID 

2898 
ID 

2896 
ID 

2979 
ID 

3845 
ID 

2998 
ID 

4162 
ID 

4182 
ID 

3387 
ID 

3530 
ID 

3817 
ID 

3841 
ID 

3837 

Actinotaenium sp2 97         7    1265  

Hyalotheca sp. 543               

Euastrum sp3 33       10        

Micrasterias sp3 13               

Actinotaenium sp1  109  11 201 250   5       

Staurastrum sp3  43              

Cosmarium sp6  53   13 65  4        

Euastrum sp2  14              

Euastrum sp5  10              

Cosmarium sp1   14       17      

Cosmarium sp2   38           1424  

Cosmarium sp4    11    6        

Cosmarium sp7    35            

Actinotaenium sp3    7            

Staurastrum sp4     270           

Xanthidium sp1     165           

Micrasterias sp1     13    13       

Cosmarium sp3       11       72  

Pleurotaenium sp1         26 37      

Micrasterias sp2              5  

Staurastrum sp1              42  

Gonatozygon sp1 965    41 11    40    5  

Closterium sp2 41     537          

Closterium sp1 242     315  79      17  

Closterium sp3 29   25 33           

Penium sp.      35          

Netrium sp. 5     879          

Mougeotia sp.1 366 1076  84 2151 4  10        

Mougeotia sp.2 3767               

Mougeotia sp.3 443               

Spirogyra sp2 169    89           

Spirogyra sp1  248  81 93  183  324     1605 457 

Spirogyra sp3    133 286           

Zygnema sp1          4      

Chlamydomonas sp1         5     84 9 

Sphaerocystis sp.  139              

Oedogonium sp1 17   21     17 0 378 351 9 5  

Oedogonium sp2          20 184   173 14 

Monoraphidium sp1      7          

Ankistrodesmus sp1 29 132   57           

Desmodesmus sp1   6             
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 MORFOESPECIE 
ID 

2928 
ID 

3758 
ID 

3493 
ID 

2898 
ID 

2896 
ID 

2979 
ID 

3845 
ID 

2998 
ID 

4162 
ID 

4182 
ID 

3387 
ID 

3530 
ID 

3817 
ID 

3841 
ID 

3837 

Coelastrum sp1             3   

Scenedesmus sp1              177  

Oocystis sp1   71             

Closteriopsis sp1      52  33        

Cladophora sp1           62     

Aphanocapsa sp1   2638             

Microcystis sp1   306             

Aphanocapsa sp2   227             

Chroococcus sp1       110         

Anabaena sp1  4 576    11  47       

Pseudanabaena sp1    84 33   25        

Phormidium sp1  17       34 20 188 100  72  

Lyngbya sp1   38      51  26   1323 84 

Oscillatoria sp3       88 4      660  

Spirulina sp1       15         

Lyngbya sp2           4     

Oscillatoria sp1           40 6   330 

Phormidium sp2            30    

Scytonema sp1   6          3   

Rivularia sp1        14        

Stigonema sp1   9             

Trachelomonas 
volvocina 

   11            

Trachelomonas sp1         9       

Trachelomonas sp2         34    3   

Lepocinclis sp1         55       

Lepocinclis sp2         9       

Phacus sp1         51     5  

Achnanthes sp1   60             

Nitzschia sp1 89  65 18 41 86  95 59  65 152 179 231  

Nitzschia sp5   22             

Nitzschia sp2       1768    90 11  5  

Nitzschia sp4              807  

Cymbella sp1 21        34   162   6 

Cymbella sp2    7   74   27 36 19  5595 11 

Encyonema sp. 206    9 1618 33 10        

Cymbella sp3   6        11   5  

Gomphonema sp1   14     8 34     9  

Gomphonema sp2         26  40 184   17 

Gomphonema sp3 262   53 57 127 74 104  33  225 3   

Gomphonema sp4        29   249     

Gomphonema sp5            22  740  

Eunotia sp1  284  279 370 65  47  24   95   
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 MORFOESPECIE 
ID 

2928 
ID 

3758 
ID 

3493 
ID 

2898 
ID 

2896 
ID 

2979 
ID 

3845 
ID 

2998 
ID 

4162 
ID 

4182 
ID 

3387 
ID 

3530 
ID 

3817 
ID 

3841 
ID 

3837 

Eunotia sp6 109              87 

Eunotia sp2           58  3 21  

Eunotia sp3           44     

Fragilaria sp1 125  254   254 96       147 9 

Ulnaria sp1      209          

Synedra sp2      42 70         

Melosira sp1          33 26     

Frustulia sp1 49  6 11 9 640  360 26    152   

Frustulia sp2   6        54    30 

Luticola sp.       198         

Diploneis sp1         9       

Navicula sp3        6 26     702  

Navicula sp1 69 198  230 262  154  80  72 11   9 

Navicula sp2   578   274  70 26  184 63 144   

Navicula sp4    265      4 51     

Pinnularia sp1 25 33  25 9 120 44 24  27   3   

Pinnularia sp3  307  74    16     3  6 

Pinnularia sp2             206   

Pinnularia sp4               14 

Caloneis sp1               14 

Stauroneis sp1           26     

Epithemia sp1   1939             

Surirella sp1   160 11  18    228   3 399 9 

Surirella sp2   22    96   116   22 1185  

Cymatopleura sp1     9 65    31  6 3   

Surirella sp3       22    51 33    

Tabellaria sp1               3 

Amphora sp1   162        4 49  236 14 

Amphora sp2             6   

Cyclotella sp. 13               

Synura sp.  20  39            

 Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con relación a las estaciones, la mayor abundancia y riqueza la presentó la estación ID3841 
con 17016 Ind/cm2 y 29 morfoespecies. Las demás estaciones registraron riquezas entre 
18 y 25 morfoespecies. La menor abundancia la presentó la estación ID4182 con 668 
Ind/cm2, Figura 5.112. 
 
Figura 5.112 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 49%. En segundo  estan las 
Charophytas con el 35% y en tercer lugar se encuentran las cianobacterias con el 13%. Los 
grupos de Euglenozoa y Chlorophyta registraron la menor representación con menos del 
5%, Figura 5.113. 
 
Figura 5.113 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las morfoespecies más abundantes de la comunidad fue Cymbella sp2 con 5769 Ind/cm2, 
la estación en la cual tuvo la mayor densidad fue ID5595 con 5595 Ind/cm2. Por el contrario 
las algas con menor representatividad en las corrientes fueron Coelastrum sp1 y Tabellaria 
sp1 con 3 Ind/cm2, registradas solamente en las estaciones ID3817 y ID3837.    
 
La riqueza alta de diatomeas tiene mayor influencia debido a sus características 
morfológicas, en especial por su envuelta silícea. Por lo que este grupo tiene mayor 
asociación con la comunidad perifítica, ya que puede anclarse por medio de una estructura 
denominada rafe la cual es una acanaladura de estructura compleja en algunos casos, que 
se dispone por la superficie de la valva de manera longitudinal. La función de este parece 
estar implicada en el movimiento de la célula sobre el sustrato y su fijación, mediante la 
secreción de sustancias mucilaginosas y glucoproteicas (Ramírez, 2000). Por ende, al 
presentar los cuerpos de agua los sustratos adecuados para la adhesión de las mismas, 
brinda las condiciones para que se generen nuevos nichos de algas y que aumenten las 
poblaciones de las algas perifíticas. 
 
El número de especies de diatomeas presentes en cada uno de los cuerpos de agua, puede 
dar una idea de la calidad del agua de dicho sistema; ya que ambientes eutróficos se 
caracterizan por presentar pocas especies de diatomeas de densidad alta. Mientras que, 
en los ambientes limpios, se pueden presentar varias especies de diatomeas, pero cada 
una de densidad baja (Ramírez, 2000). Teniendo en cuenta lo anterior, los puntos ID 3758, 
2896, 4182 y 4162, presentaron entre nueve y cinco taxones donde predominaron dos y 
tres taxones en particular, lo que indica que dichos cuerpos de agua posiblemente 
presentan niveles moderados de contaminación y eutrofización. 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.114, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es media para la mayoría de las corrientes 
con valores de mas de 2 Bits/ind indicando que en general los cuerpos tienen una buena 
calidad biótica y condiciones adecuadas para el establecimiento de perifiton. Las estaciones 
con menor valor de diversidad fue ID3845 con 1.7 Bits/ind.  
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 Figura 5.114 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Este resultado se explica por los indices de dominancia y equidad, en los cuales se observa 
una alta dominancia en la estación ID3845 por parte de la la morfoespecie Nitzschia sp2 
con más del 58% de densidad en la muestra. Adicionalmente, las estaciones ID4162 y 
ID3387 tuvieron los valores más altos de equidad, Figura 5.115 y Figura 5.116.  
 
Figura 5.115 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.116 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación media (cercana al 50%) entre 
las estaciones. La mayor similitud se puede observar entre las estaciones ID3758 y ID2898 
con el 50%, teniendo en común las morfoeespecies Navicula sp1 y Eunotia sp1 con 
porcentajes de densidad superiores al 10 (Figura 5.116). 
 
Figura 5.117 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Rio Guavio y afluentes 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanobacteria, Rhodophyta y 
Euglenozoa. Se registró una densidad total de 134906 Ind/m2 distribuidas en  nueve clases, 
30 órdenes, 46 familias y 144 morfoespecies. El listado taxonómico y registros para el 
perifiton se encuentran en la Tabla 5-109.
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Tabla 5-109 Listado taxonómico y registros para el perifiton 

MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3614 
ID 

3659 
ID 

3674 
ID 

3410 
ID 

3459 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3690 
ID 

2838 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 

Closterium sp1  1248     10          

Closterium sp2   8  21 77           

Closterium sp3      81           

Actinotaenium sp1  312  27 684     144 227 47 147 181 40 3221 

Actinotaenium sp2  234  235  11           

Actinotaenium sp3    581 1202            

Cosmarium sp1  156               

Cosmarium sp3                 

Cosmarium sp4          12   108    

Cosmarium sp6    153 121            

Cosmarium sp7      216      15     

Euastrum sp2            101  112   

Euastrum sp3    56      8   5    

Micrasterias sp3                 

Pleurotaenium sp1                 

Staurastrum sp1              11   

Staurastrum sp3      4           

Desmidium sp1      310           

Bambusina sp              401   

Euastrum sp1                 

Staurastrum sp2                 

Euastrum sp4                 

Gonatozygon sp1  663             14  

Penium sp     13       789 264 119  27 

Netrium sp    168 1990 7           

Spirogyra sp1      261 2  196 12   355  113 235 

Spirogyra sp2      74  543   49   11   

Spirogyra sp3         81 8       

Zygnema sp1                 

Mougeotia sp2    1812  74   22        

Mougeotia sp1     17     110 97 130 424 248 905 664 

Stigeoclonium sp           8      

Pandorina sp1  78               

Oedogonium sp1   211 82 5  20    23      

Oedogonium sp2                 

Pediastrum tetras                 

Gloeocystis sp1                 

Coelastrum sp1                 

Desmodesmus sp1  507 20              

Scenedesmus sp1  78               

Ankistrodesmus sp1  78           26    
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 MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3614 
ID 

3659 
ID 

3674 
ID 

3410 
ID 

3459 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3690 
ID 

2838 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 

Monoraphidium sp1      2088 10          

Chlorella sp   12              

Closteriopsis sp1                4 

Oocystis sp1                 

Cladophora sp1     33            

Ulothrix sp     298       29     

Aphanocapsa sp1                 

Chroococcus sp1      11          96 

Aphanothece sp1  273               

Gloeocapsa sp1                 

Anabaena sp1  7254   9       238     

Pseudanabaena sp1     89          165  

Anabaena sp2   8            86  

Anabaena sp3               436  

Lyngbya sp1                 

Lyngbya sp2       10          

Oscillatoria sp1  1131     6   12       

Oscillatoria sp3             679    

Phormidium sp1  429              10 

Phormidium sp2                 

Spirulina sp1       2          

Oscillatoria sp2                 

Lyngbya sp3                 

Rivularia sp1   98 27             

Calothrix sp1            15     

Scytonema sp1  78  15      19       

Scytonema sp2              658   

Oscillatoria sp1 18                

Stigonema sp1                 

Stigonema sp2           8      

Chamaesiphon sp1 56                

Trachelomonas sp1      46           

Trachelomonas sp2                 

Trachelomonas 
volvocina 

      5 8   12      

Trachelomonas sp3                 

Euglena sp1                 

Lepocinclis sp1                 

Phacus sp1                 

Phacus sp2                 

Achnanthes sp1 59  4              

Achnanthes sp2 9                

Cocconeis sp1                 
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 MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3614 
ID 

3659 
ID 

3674 
ID 

3410 
ID 

3459 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3690 
ID 

2838 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 

Nitzschia sp1  3354     103 37 60 8 82  61   347 

Nitzschia sp2   4  431            

Nitzschia sp5     69  3          

Nitzschia sp3        8         

Hantzschia sp1                 

Nitzschia sp2 6                

Cymbella sp1  1014 82              

Cymbella sp2   262    7          

Cymbella sp3                 

Encyonema sp       5  47 16       

Cymbella sp4                 

Gomphonema sp1  351 8    7          

Gomphonema sp2   36       155       

Gomphonema sp3  12129 43  85 32 7   167 239 76  213 304 126 

Gomphonema sp4     153 18    65 93      

Gomphonema sp5                 

Gomphonema sp7           4528 126   1608 93 

Gomphonema sp3 18                

Eunotia sp1  312 55   136 18 25 39 235 142  5 35 24  

Eunotia sp2 3                

Eunotia sp3           12      

Eunotia sp5     177            

Eunotia sp4        13         

Actinella sp1           272 2330    116 

Actinella sp2            1880    195 

Fragilaria sp1  117   9   21 13 4    14   

Synedra sp2                 

Ulnaria sp1  1560       13        

Ulnaria sp2          4       

Synedra sp1                 

Melosira sp1                 

Melosira sp2                 

Frustulia sp1    38 563 60 46 37 107 118 45 58  230 420 86 

Frustulia sp2   55              

Navicula sp1   98  33 11 28  431 394 484  299  505 43 

Navicula sp2   94 49   47          

Navicula sp3   47    32  13        

Navicula sp4  897 8  153      157 267   657 123 

Navicula sp2 453                

Navicula sp3 9                

Pinnularia sp1   4  69 133 53 290 47 167 56  277 94 281  

Pinnularia sp2                 

Pinnularia sp3     157 11 13 4 13 61   476 7 14  
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 MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3614 
ID 

3659 
ID 

3674 
ID 

3410 
ID 

3459 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3690 
ID 

2838 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 

Pinnularia sp5                 

Stauroneis sp1  2964               

Stauroneis sp2                 

Stauroneis sp3                 

Epithemia sp1  78               

Cymatopleura sp1 80      10          

Surirella sp1     210 4 3          

Surirella sp3       7  35        

Cymatopleura sp3        17         

Surirella sp4                 

Surirella sp5                 

Synura sp                14 

Tabellaria sp1         9 95 8  26 4  585 

Tabellaria sp2     9     38       

Amphora sp1  351               

Cyclotella sp    15      4       

Audouinella sp1    8             

Audouinella sp2                 

 

MORFOESPECIE ID
 

2
8
5
7

 

ID
 

3
6
1
5

 

ID
  

3
8
8
1

 

ID
  

3
1
5
9

 

ID
  

3
1
7
2

 

ID
  

3
1
9
3

 

ID
  

3
1
9
5

 

ID
  

3
1
9
6

 

ID
  

3
1
9
9

 

ID
  

2
8
0
5

 

ID
  

2
6
3
0

 

ID
  

1
0
 

ID
  

3
6
5
0

 

ID
  

2
8
2
7

 

ID
  

2
9
3
7

 

ID
  

2
7
8
7

 

ID
  

2
7
6
9

 

ID
  

2
7
8
1

 

ID
  

2
7
7
2

 

ID
  

4
2
4
2

 

ID
  

2
7
5
9

 

ID
 

3
7
1
5

 

Closterium sp1    4         224     9     

Closterium sp2         293              

Closterium sp3                       

Actinotaenium sp1 
16
93 

55
5 

117 0      566         12    

Actinotaenium sp2         347             112
2 

Actinotaenium sp3 
26
2 

34 9        21            

Cosmarium sp1             110          

Cosmarium sp3             32       11   

Cosmarium sp4             195      12    

Cosmarium sp6                       

Cosmarium sp7 15          5            

Euastrum sp2                       

Euastrum sp3 15                      

Micrasterias sp3                72       

Pleurotaenium 
sp1 

     8                 

Staurastrum sp1             8      27    
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ID
  

2
7
7
2

 

ID
  

4
2
4
2

 

ID
  

2
7
5
9

 

ID
 

3
7
1
5

 

Staurastrum sp3                       

Desmidium sp1    4                   

Bambusina sp  80                     

Euastrum sp1          449             

Staurastrum sp2          12             

Euastrum sp4              66         

Gonatozygon sp1         990              

Penium sp 
17
4 

42
5 

                    

Netrium sp           13  57 10         

Spirogyra sp1   599        9 13   112     26  137 

Spirogyra sp2  5                     

Spirogyra sp3                       

Zygnema sp1                   294    

Mougeotia sp2                       

Mougeotia sp1 71 
66
0 

          358  8    23 94 18 17 

Stigeoclonium sp 8                      

Pandorina sp1     9                  

Oedogonium sp1  34         157  78 7 908 130  162 38    

Oedogonium sp2    706 618 144   59 722             

Pediastrum tetras                   12    

Gloeocystis sp1     13     59             

Coelastrum sp1       7                

Desmodesmus 
sp1 

         165
8 

  32          

Scenedesmus sp1             18      75    

Ankistrodesmus 
sp1 

          45            

Monoraphidium 
sp1 

                      

Chlorella sp                       

Closteriopsis sp1 4                      

Oocystis sp1                     192  

Cladophora sp1    4                   

Ulothrix sp                       

Aphanocapsa sp1          333
5 

            

Chroococcus sp1  10
1 

                    

Aphanothece sp1                       

Gloeocapsa sp1     9                  
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Anabaena sp1          122
9 

     9   23    

Pseudanabaena 
sp1 

                      

Anabaena sp2                       

Anabaena sp3                       

Lyngbya sp1    8    5  293  52   18     15   

Lyngbya sp2     164 4 17 5               

Oscillatoria sp1    16   129                

Oscillatoria sp3         54              

Phormidium sp1 
25
2 

 14 351        9    9   60 119 14  

Phormidium sp2         54              

Spirulina sp1   59          8   9       

Oscillatoria sp2     9  20                

Lyngbya sp3         18              

Rivularia sp1      4     49 239  17         

Calothrix sp1     17                  

Scytonema sp1  59    8                 

Scytonema sp2                       

Oscillatoria sp1                       

Stigonema sp1     605                  
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Chamaesiphon 
sp1 

                      

Trachelomonas 
sp1 

     227  5  20       17 3     

Trachelomonas 
sp2 

            117          

Trachelomonas 
volvocina 

            18          

Trachelomonas 
sp3 

   12 97                  

Euglena sp1             25          

Lepocinclis sp1             96    7      

Phacus sp1    4                   

Phacus sp2             18  11        

Achnanthes sp1          20             

Achnanthes sp2                       

Cocconeis sp1          98  9           

Nitzschia sp1 46 
12
2 

36      5  69 5 57 4 11 6 7  101 22 21  
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Nitzschia sp2    16   4                

Nitzschia sp5            13           

Nitzschia sp3                       

Hantzschia sp1    59                   

Nitzschia sp2                       

Cymbella sp1         239  5   90  3 4  4    

Cymbella sp2    43  18                 

Cymbella sp3          995             

Encyonema sp                       

Cymbella sp4            150        195   

Gomphonema sp1     38  7 23 18 59 218    44        

Gomphonema sp2    270 21 18 70  9       205  228 12    

Gomphonema sp3 
13
1 

30 122 184      722 137  22 208 18 15  54 116  11  

Gomphonema sp4    114                   

Gomphonema sp5    4      126
8 

            

Gomphonema sp7 92 
32
8 

18                    

Gomphonema sp3                       

Eunotia sp1 39 17 23  17 4     61 9   11 384       

Eunotia sp2    16  180  45               

Eunotia sp3    67 164                  

Eunotia sp5        9               

Eunotia sp4     17 8                117 

Actinella sp1 
28
4 

12
90 
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17
0 

46
7 

                    

Fragilaria sp1            18     11   22  153 

Synedra sp2               4        

Ulnaria sp1    4    9 9              

Ulnaria sp2                       

Synedra sp1        216      76         

Melosira sp1            9           

Melosira sp2                    72   

Frustulia sp1 
17
4 

20
6 

243
5 

285 17 274 4 207 153    96          

Frustulia sp2     13  10   800             

Navicula sp1 22  32     9 5  49 47  27 33 116 74 348 8    

Navicula sp2    156   17 302 113              

Navicula sp3    16       13      37 453    93 
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Navicula sp4 96 21 45 297  22 20   158
0 

29 60  24       42  

Navicula sp2                       

Navicula sp3                       

Pinnularia sp1     47   5   13  57   47 24 141 41    

Pinnularia sp2    8  4 7 86  176   25          

Pinnularia sp3   131 4       9   7   14 99 38    

Pinnularia sp5             15          

Stauroneis sp1        54               

Stauroneis sp2     9    9              

Stauroneis sp3         5              

Epithemia sp1        18  488             

Cymatopleura sp1    4    5 5         69     

Surirella sp1                15  42     

Surirella sp3   5 28 21                  

Cymatopleura sp3                       

Surirella sp4        108               

Surirella sp5                44       

Synura sp                       

Tabellaria sp1   77                   258
5 

Tabellaria sp2                       

Amphora sp1      8  9  176             

Cyclotella sp                       

Audouinella sp1         14              

Audouinella sp2          176             

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 De las estaciones monitoreadas, el punto ID4199 tuvo la mayor abundancia con 35646 
Ind/m2, la segunda estación con mayor abundancia fue ID2805 con 14901 Ind/m2. La 
estación con menor abundancia fue ID2769 con 195 Ind/m2. Con relación a la riqueza, la 
estación ID3159 tuvo el mayor registro con 28 morfoespecies y la estación ID2759 el menor 
con 6 morfoespecies.   
 
Figura 5.118 Riquezas y abundancia de las estaciones monitoreadas para linea base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la división Ochrophyta registró la mayor 
densidad de organismos al obtener una representación del 55%. En segundo y tercer lugar, 
se encuentran los grupos Charophyta y Cyanobacteria con el 23% y 14% respectivamente, 
seguido de las Chlorophytas con el 7%. Los grupos Euglenozoa y Rhodophyta registraron 
la menor representación de la comunidad perifitica, Figura 5.113. 
 
Figura 5.119 Porcentaje de perifiton por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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La morfoespecie con mayor abundancia de las corrientes monitoreadas fue Gomphonema 
sp3 con 15191 Ind/m2 que representó el 11.26%, seguida de Actinotaenium sp1 con 7973 
Ind/m2 y Anabaena sp1 con 8762 Ind/m2, representando el 5.91% y 6.49% respectivamente. 
 
las diatomeas son un grupo de algas propias de la comunidad perifítica, ya que tienen la 
habilidad de generar estructuras silíceas que les facilita la adhesión a cualquier tipo de 
sustrato (Ramírez y Viña, 1998), igualmente, son indicadoras de procesos de eutrofización, 
turbidez, alta de carga de materia orgánica, turbulencia y pH tendiente a la acidez (Pinilla, 
2000), del mismo modo sirven de alimento para otros organismos como los 
macroinvertebrados bentónicos, asimismo, teniendo en cuenta las característica 
geomorfológicas del sistema su alta presencia es normal factores como el sustrato rocoso, 
la alta penetración lumínica y los nutrientes favorecen su establecimiento (Roldán y 
Ramírez, 2008); en conjunto estas características permiten su amplia distribución y 
establecimiento en los cuerpos de agua visitados. 
 
Como se mencionó anteriormente, Gomphonema sp3, fue el taxa que aportó el valor más 
alto de densidad, con un valor neto de 15180,3 Ind/cm², siendo de esta manera la microalga 
más importante de todo el ensamble ecológico, ya que para esta división taxonómica fueron 
identificadas sesenta y dos (62) morfoespecies, adicionalmente estuvo presente en la 
mayoría de puntos de muestreo. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior este grupo de diatomeas se caracteriza por diversificarse en 
aguas blandas (bajas en sales) y de carácter ácido, algunas especies son indicadoras de 
hierro en el agua, así como de una carga considerable de minerales (Roldan, 2000), por 
otro lado, es posible que indique aguas con contaminación moderada a leve, ya que la 
entrada de nutrientes y aumento en los valores de conductividad del agua determinan su 
florecimiento (Pinilla, 2000); es importante relacionar este resultado con los valores 
reportados en campo para este parámetro fisicoquímico, ya que en términos generales, los 
valores altos de abundancia se relacionan con cuerpos de agua en los que las medidas de 
conductividad está por debajo de 50 µS/cm2, como en el punto ID4199; en contraste con 
este resultado, para el caso de los puntos por encima de 100 µS/cm2 ,los valores de 
densidad fueron más bajos, del orden de 600 Ind/cm2. 
 

En la Tabla 5-93 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 

Tabla 5-110 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Gomphonema sp3 Anabaena sp1 

Fuente: CIMA (2020). 
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 − Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.120, se puede inferir que la 
diversidad de morfoespecies perifíticas dada por el índice de Shannon y según el criterio 
de (Ramírez A. , 2006) (Roldán & Ramírez, 2008) es media para la mayoría de las 
estaciones con valores superiores a 1.5 Bits/ind. La estación con menor calificación fue 
ID2937 con 1 Bits/ind. En general se puede observar que las condiciones de las corrientes 
estudiadas son adecuadas para el establecimiento del perifiton. 
 

Figura 5.120 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Con relación a los indices de dominancia y equidad, se observaron valores generales 
relativamente bajos de dominancia y una equidad alta para casi todas las corrientes, 
solamente la estación ID2937 tuvo la menor equidad, ya que para esta corriente la 
morfoespecie Oedogonium sp1 registro el 77% de la densidad total para el punto, Figura 
5.121 y Figura 5.122.  
 

Figura 5.121 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.122 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%) entre 
las corrientes estudiadas. Las estaciones ID3851 y ID2857 fueron las corrientes con mas 
similitud con el 50%. Figura 5.123. 
 
Figura 5.123 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado al perifiton. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 



 

302 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 • Macroinvertebrados acuáticos 
 
▪ Linea base  
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a la clase Insecta y Arachnida del phylum Arthropoda. La comunidad a nivel 
general tuvo una abundancia total de 503 Ind/m2 distribuidos en  (1) phylum, dos (2) clases, 
ocho (8) órdenes, (24) familias y (29) morfotipos. En la Tabla 5-111 se resume la 
composición taxonómica general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
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Tabla 5-111 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados acuáticos presente en los cuerpos de agua, 
resultados en Ind/m2. 

CLASE ORDEN FAMILIA 
MORFO_ 
ESPECIE 

1. Q. 
San Francisco 

2. 
R. Perdido 

3. 
Q. Colorada 

5. 
Q. El Calambre 

Arachnida Arachnida Arachnida Subclase Acari Mf1  3   

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae Mf1.   3  

Insecta Coleoptera Psephenidae Psephenops sp.  2 2  

Insecta Diptera Ceratopogonidae Alluaudomyia sp.   2  

Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp.  4 2  

Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Chironominae 26 26 120 39 

Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Tanypodinae  13   

Insecta Diptera Psychodidae Psychodidae Mf1. 15    

Insecta Diptera Simuliidae Simulium sp. 33 3  4 

Insecta Diptera Tabanidae Tabanidae Mf1.   3  

Insecta Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.   4  

Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetidae Mf1. 2  9  

Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae Mf1. 2  3 5 

Insecta Hemiptera Belostomatidae Belostoma sp.  2   

Insecta Hemiptera Cicadellidae Cicadellidae  Mf1.  2   

Insecta Hemiptera Naucoridae Cryphocricos sp.  2 7 2 

Insecta Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp.  3   

Insecta Hemiptera Naucoridae Subfamilia Tanypodinae   7  

Insecta Hemiptera Veliidae Rhagovelia sp.  2 2 2 

Insecta Megaloptera Corydalidae Corydalus sp.   4  

Insecta Odonata Coenagrionidae Coenagrionidae Mf1.    3 

Insecta Odonata Gomphidae Gomphidae Mf1.  2   

Insecta Odonata Libellulidae Elasmothemis sp.   2  

Insecta Odonata Libellulidae Macrothemis sp.   2  

Insecta Odonata Platystictidae Palaemnema sp.    2 

Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp. 6  12 4 

Insecta Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp. 3 2 83 5 

Insecta Trichoptera Hydroptilidae Hydroptilidae Mf1.  13   

Insecta Trichoptera Leptoceridae Leptoceridae Mf1. 2    

Insecta Trichoptera Polycentropodidae Polycentropodidae Mf1.    2 

Total Abundancias 89 79 267 68 

Total Riquezas 8 14 17 10 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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La mayor abundancia se presentó en la quebrada Colorada con una densidad de 255,6 
Ind/m2, mientras que la más baja fue medida en El Calambre con valor de 61,1 Ind/m2 Figura 
5.124. La mayor riqueza la presentó la quebrada Colorada con 17 especies, seguida de río 
Perdido con 14 especies. La quebrada El Calambre registro 10 especies y por último la 
quebrada San Francisco ocho especies.  
 
Figura 5.124 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Los órdenes más abundantes fueron Diptera y Trichoptera, el primero con el 61% de los 
organismos y el segundo con 22%. En tercer y cuarto lugar, se encuentran los hemípteros 
con el 5% y los plecópteros con el 4,2%, seguidos de los efemerópteros con el 3,8%. Con 
porcentajes marginales continúan los grupos Odonata, Coleóptera, Megaloptera, y la sub 
clase Acari. Figura 5.125 
 
Figura 5.125 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Las morfoespecies más abundantes de la comunidad fueron la subfamilia Chironominae y 
Smicridea sp, la primera con el 44,89% y la segunda con el 19,24% de los individuos de la 
comunidad. 
 
La sub familia Chironominae fue el grupo más abundante en río Perdido,  y las quebradas 
Colorada y El Calambre con una densidad media de 61,4 Ind/m2. Las especies de esta sub 
familia tienen un amplio rango de tolerancia, por lo tanto, se pueden encontrar 
principalmente en época de sequias en aguas que van desde muy limpias, hasta muy 
contaminadas (Roldan, Bioindicación de la Calidad del Agua en Colombia. Uso del Método 
BMWP/Col, 2003) y (Pinilla, 2000). 
 
En la quebrada San Francisco el grupo más abundante fue Simulium sp., con una densidad 
de 32,2 Ind/m2. Los individuos de este género se encuentran en sistemas oxigenados 
debajo de rocas y troncos, y son indicadores de aguas oligotróficas; se alimentan de materia 
orgánica (Domínguez & Fernández, Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: 
Sistemática y biología. Primera Edición, 2009). 
 
En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-112 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Subfamilia Chironominae Simulium sp. 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.126 la diversidad de morfotipos 
de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de Ramírez (2006) 
es baja en los puntos en las quebradas San Francisco, Colorada y El Calambre, debido a 
que los valores son inferiores a 1,8 Bits/Ind y media en río Perdido. Esta información puede 
asociarse a la disminución de hábitats en época de sequía que afecta principalmente la 
diversidad de los cuerpos de agua pequeños. 
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 Figura 5.126 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar que no 
existen morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se distribuye 
de forma relativamente equitativa Figura 5.127 y Figura 5.128. 
 

Figura 5.127 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.128 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación alta (superior al 75%) entre 
la quebrada Calambre y río Perdido. También se puede observar una relación estrecha con 
la quebrada San Francisco. La quebrada colorada fue la estación con menos especies en 
común registrando valores de similitud inferiores al 50%, Figura 5.129. 
 
Figura 5.129 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica aceptable 
para las estaciones río Perdido, quebrada Colorada y quebrada El Calambre. La estación 
quebrada San Francisco registró una calidad biótica dudosa. 
 
Figura 5.130 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Lo anterior puede ser corroborado según la indicación ASTP, en la cual se puede observar 
que  en general todas las estaciones registraron organismos con una calificación aceptable 
de calidad con valores de bioindicación BMWP/Col promedios entre 7 y 8 Figura 5.130. 
También se destacan los registros de familias consideradas con altos valores de 
bioindicación como Gomphidae, Perlidae, Leptophlebidae y Psephenidae en la mayoría de 
las estaciones monitoreadas. 
 

Figura 5.131 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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− Correlaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas 
 
Para el análisis de corelaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas se tuvieron en cuenta 
solamente los parámetros que representaran alguna relevancia para las comunidades 
hidrobiológicas, por influir en aspectos como productividad primaria, respiración y 
degradación de materia orgánica (Ramirez & Viña, 1998). 
 
Se determinaron los factores que pudieran determinar la distribución de especies en las 
corrientes a través de un análisis canónico de correspondencias,  para lo cual se analizaron 
todas las especies registradas (presencia-ausencia) para el área de estudio en 
correspondencia con nueve (9) parámetros fisicoquímicos de interés por su relevancia en 
la mediación de funciones biológicas: 
 
• Temperatura (ºC) 
• pH  (Und) 
• Conductividad (μS/cm) 
• Oxígeno Disuelto (mg/L O2) 
• DBO (mg/L O2) 
• DQO (mg/L O2) 
• Fósforo Total (mg/L P) 
• Nitritatos (mg/L N-NO3) 
• Nitritos (mg/L N-NO2) 
 
Según los resultados presentados en la Figura 5.132, la relación de distribución y presencia 
de la mayoría de los macroinvertebrados esta determinada por el oxígeno disuelto 
principalmente, la temperatura y  la conductividad. Por otra parte, algunas especies como 
Simuliun sp. y Smicridea sp, no parecen presentar preferencias fisicoquímicas específicas 
en los cuerpos de agua para su desarrollo. En cuanto a las estaciones, la mayoría de las 
morfoespecies tuvieron una relación positiva con la quebrada San Francisco y el río 
Perdido. 
 
Figura 5.132 Relaciones fisicoquímica e hidrobiológicas 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Captaciones 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda y Mollusca. La comunidad a nivel general tuvo una 
abundancia total de 782 Ind/m2 distribuidos en  (1) phylum, dos (2) clases, de los cuales se 
pudieron identificar ocho (8) órdenes, (24) familias y (29) morfotipos. En la Tabla 5-111 se 
resume la composición taxonómica general y la densidad por taxón en cada punto de 
monitoreo. 

Axis Eigenvalue % 

1 0.12599 72.4 

2 0.044214 25.41 

3 0.0038237 2.197 



 

311 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 
Tabla 5-113 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados acuáticos presente en los cuerpos de agua, 
resultados en Ind/m2. 

CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE Cpt 1 Cpt 3 Cpt 4 Cpt 6 Cpt 8 Cpt 9 Cpt 10 Cpt 11 Cpt 12 

Insecta Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae Mf1.     3 2    

Insecta Coleoptera Psephenidae Psephenops sp. 2      3   

Insecta Coleoptera Elmidae Elmidae Mf1. 2   3   3 2  

Insecta Coleoptera Elmidae Stegoelmis sp.   5    3   

Insecta Coleoptera Elmidae Hexacylloepus sp.   3  6 3    

Insecta Coleoptera Elmidae Heterelmis sp. (Adulto)       3   

Insecta Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae Mf1.     3     

Insecta Coleoptera Hydraenidae Hydraenidae Mf1.       16   

Insecta Diptera Ceratopogonidae Alluaudomyia sp.   3       

Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp.   6 2   20 4 3 

Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Chironominae  4 60 55 17  86 29 14 

Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Tanypodinae    9 25     

Insecta Diptera Psychodidae Psychodidae Mf1.   2 2   2   

Insecta Diptera Simuliidae Simulium sp.       2   

Insecta Diptera Tabanidae Tabanidae Mf1.   3       

Insecta Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.       2  2 

Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetidae Mf1. 6  2     4 3 

Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae Mf1.   5 2   4  5 

Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Leptohyphidae Mf1. 5         

Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Tricorythodes sp.    2      

Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis sp.       2   

Insecta Hemiptera Naucoridae Cryphocricos sp.   3    6   

Insecta Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp. 18  3    3   

Insecta Hemiptera Naucoridae Probezzia sp. 27         

Insecta Hemiptera Veliidae Rhagovelia sp. 2 84 18 2  56 4   

Insecta Hemiptera Veliidae Microvelia sp.   2 2      

Insecta Hemiptera Corixidae Tenagobia sp. 4  6 2      

Insecta Hemiptera Gerridae Gerridae Mf1.    2    2  

Insecta Megaloptera Corydalidae Corydalus sp. 3  2      2 

Insecta Odonata Gomphidae Gomphidae Mf1. 3    3     

Insecta Odonata Libellulidae Macrothemis sp. 2     2    

Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp. 3  4    2 3  

Insecta Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp. 2  12 4      

Insecta Trichoptera Hydroptilidae Hydroptilidae Mf1.       15   

Insecta Trichoptera Leptoceridae Leptoceridae Mf1.   2 2      

Insecta Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche sp.     3  2   

Gastropoda Basommatophora Ancylidae Ancylidae  Mf1.       2   

Gastropoda Basommatophora Planorbidae Planorbidae Mf1.        9  

Abundancias 79 88 141 89 60 63 180 53 29 

Riquezas 13 2 18 13 7 4 19 7 6 

Fuente: Concol by WSP, 2020
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 La mayor abundancia se presentó en el punto de captación 10 con una densidad de 166,7 
Ind/m2, mientras que la más baja fue medida en el punto 12 con valor de 24,4 Ind/m2.  
Figura 5.133. La mayor riqueza la presentó el punto Cpt 10 con 19 morfoespecies, seguida 
de la  estación Cpt 4 con 18. Las estaciones Cpt 1 y Cpt6 presentaron 13 morfoespecie 
cada una. La estación con la menor riqueza fue Cpt 3 con dos morfoespecies.   

 
Figura 5.133 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes fueron Diptera 
y Hemiptera, el primero con el 45% de los organismos y el segundo con 32,28%. En tercer 
y cuarto lugar, se encuentran los coleópteros con el 8% y los tricópteros con el 5%, seguidos 
de los efemerópteros con el 4,46%. Con porcentajes marginales continúan los grupos 
Basommatophora, Plecoptera, Odonata y Megaloptera. Figura 5.134 
 
Figura 5.134 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las morfoespecies más abundantes de la comunidad fueron la subfamilia Chironominae y 
Rhagovelia sp. y la primera con el 36,28% y la segunda con el 22,44% de los individuos de 
la comunidad. 
 
La sub familia Chironominae fue el grupo más abundante en las captaciones ,4 6, 8, 10, 11 
y 12 con una densidad media de 54,2 Ind/m2. Las especies de esta sub familia tienen un 
amplio rango de tolerancia, por lo tanto, se pueden encontrar principalmente en época de 
sequias en aguas que van desde muy limpias, hasta muy contaminadas (Roldán G. , 2003) 
y (Pinilla, 2000). 
 
En las captaciones 3 y 9 el grupo más abundante fue Rhagovelia sp con una densidad de 
69,4 Ind/m2. Son organismos muy tolerantes a diferentes tipos de contaminación antrópica, 
aunque no pueden vivir si hay cualquier agente tensoactivo que reduzca la tensión 
superficial del agua, por estas razones, no se les considera como buenos indicadores de la 
calidad del agua (Álvarez, 2006) 
 
En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-114 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Subfamilia Chironominae Rhagovelia sp. 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.135 la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es muy baja en la Captación 9; baja en los sitos C6, C8, C11 y C12. y media 
en los puntos 1 y 4 dónde se presentó la mayor riqueza biológica. 
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 Figura 5.135 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar que no 
existen morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se distribuye 
de forma relativamente equitativa Figura 5.136 y Figura 5.137. 
 
Figura 5.136 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.137 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación alta (superior al 75%) entre 
los dos puntos monitoreados en el río Guavio (C3 y C9) debido a que comparten una baja 
diversidad y una abundancia alta de Rhagovelia sp. Esta similitud es apenas destacable 
entre dos, de los tres puntos monitoreados del río Saguea (C11 y C12) con una similitud 
inferior al 50%. Figura 5.138. 
 
Figura 5.138 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica buena para 
la estación Cpt10, Las estaciones Cpt4 y Cpt1 tienen una calidad biótica aceptable y las 
estaciones Cpt8, Cpt9, Cpt11 y Cpt12 registraron una calidad biótica dudosa, Figura 5.139. 
La estación Cpt1 registró el menor valor de calidad, sin embrago, este valor puede ser 
debido a la baja riqueza encontrada durante el monitoreo, por  lo tanto no necesariamente 
implica que realmente se trate de aguas contaminadas o de baja calidad. 
 
Figura 5.139 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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Lo anterior puede ser corroborado según la indicación ASTP, en la cual se puede observar 
que  la estación Cpt1 tuvo el valor mas alto de calificación ya que para este punto se 
registraron ejemplares de la familia Veliidae con el género Rhagovelia que tiene una buena 
calificación BMWP/Col y son considerados buenos bioindicadores ambientales (Roldán-
Pérez, 2016). Para las demás estaciones se registró una calidad regular-buena  en general 
Figura 5.140.  
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 Figura 5.140 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Correlaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas 
 
Para el análisis de corelaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas se tuvieron en cuenta 
solamente los parámetros que representaran alguna relevancia para las comunidades 
hidrobiológicas, por influir en aspectos como productividad primaria, respiración y 
degradación de materia orgánica (Ramirez & Viña, 1998). 
 
Se determinaron los factores que pudieran determinar la distribución de especies en las 
corrientes a través de un análisis canónico de correspondencias,  para lo cual se analizaron 
todas las especies registradas (presencia-ausencia) para el área de estudio en 
correspondencia con nueve (9) parámetros fisicoquímicos de interés por su relevancia en 
la mediación de funciones biológicas: 
 
• Temperatura (ºC) 
• pH  (Und) 
• Conductividad (μS/cm) 
• Oxígeno Disuelto (mg/L O2) 
• DBO (mg/L O2) 
• DQO (mg/L O2) 
• Fósforo Total (mg/L P) 
• Nitritatos (mg/L N-NO3) 
• Nitritos (mg/L N-NO2) 
 
Según los resultados presentados, Figura 5.141, la relación de distribución y presencia de 
la mayoría de los macroinvertebrados esta determinada por el oxígeno disuelto, la 
conductividad y el pH. Por otra parte, se puede observar una relación contraria con la 
temperatura. En cuanto a las estaciones, la mayoría de las morfoespecies tuvieron una 
relación positiva con los puntos Cpt9, Cpt 3, Cpt 8 y Cpt 12. 
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 Figura 5.141 Relaciones fisicoquímica e hidrobiológicas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Ocupación de Cauces 
 
▪ Afluentes Q Colorada 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
tuvo una abundancia total de 337 Ind/m2 distribuidos en  seis clases, 13 órdenes, 30 familias 
y 35 morfoespecies. En la Tabla 5-115 se resume la composición taxonómica general y la 
densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 

Axis Eigenvalue % 

1 0.108 77.61 

2 0.020 14.39 

3 0.007 5.552 

4 0.002 1.867 

5 0.000 0.5791 

6 5.37E-11 
3.84E-

08 
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Tabla 5-115 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados acuáticos presente en los cuerpos de agua, 
resultados en Ind/m2. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFO ID 1499 ID 1506 ID 1520 ID 1526 ID 1533 ID 1727 ID 92 

Annelida Oligochaeta Lumbriculida Lumbriculidae Lumbriculidae Mf1.   2.22     

Arthropoda Arachnida Arachnida Arachnida Subclase Acari Mf1  1.11      

Arthropoda Collembola Collembola Collembola Collembola Mf1.    1.11    

Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae Mf1. 2.22       

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Elmidae Mf. (Larva) 1.11  4.44     

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Heterelmis sp. (Larva)    2.22    

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae Hydrophilidae Mf. (Larva)  1.11      

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae Tropisternus sp. (Adulto) 14.44 13.33   16.67   

Arthropoda Insecta Coleoptera Noteridae Noteridae Mf1. 2.22       

Arthropoda Insecta Coleoptera Ptilodactylidae Ptilodactylidae Mf1. 7.78  1.11     

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp.  2.22  15.56   1.67 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Chironominae 14.44 25.56 92.22 8.89 7.78 5.56 5.56 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Tanypodinae   7.78     

Arthropoda Insecta Diptera Culicidae Culicidae Mf1. 3.33       

Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae Psychodidae Mf1.   1.11    0.56 

Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium sp. 1.11  2.22     

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.   3.33     

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetidae Mf1. 1.11 1.11 3.33   2.22  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis sp. 1.11       

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Leptophlebiidae Mf1. 1.11  3.33     

Arthropoda Insecta Hemiptera Mesoveliidae Mesovelia sp. 1.11       

Arthropoda Insecta Hemiptera Notonectidae Martarega sp.  1.11      

Arthropoda Insecta Hemiptera Naucoridae Cryphocricos sp.       0.56 
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 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFO ID 1499 ID 1506 ID 1520 ID 1526 ID 1533 ID 1727 ID 92 

Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae Rhagovelia sp.   3.33 3.33    

Arthropoda Insecta Megaloptera Corydalidae Corydalus sp.   1.11     

Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae Coenagrionidae Mf1.     1.11   

Arthropoda Insecta Odonata Gomphidae Gomphidae Mf1.       0.56 

Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae Elasmothemis sp.     1.11   

Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae Libellulidae Mf1.  2.22 3.33     

Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.       1.11 

Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp. 3.33   1.11    

Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp. 2.22  1.11    0.56 

Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae Leptoceridae Mf1. 4.44   1.11 1.11   

Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae Macrobrachium sp.     16.67 1.11  

Mollusca Bivalvia Veneroida Pisidiidae Pisidiidae  Mf1.   1.11     

Riqueza 15 8 15 7 6 3 7 

Abundancia 61.11111 47.77778 131.1111 33.33333 44.44444 8.888889 10.55556 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia se presentó en el punto ID1520 con una densidad de 131.1 Ind/m2, 
mientras que la más baja fue medida en la estación ID1727 con 8.8 Ind/m2. Figura 5.142. 
La mayor riqueza la presentaron las estaciones ID1499 y ID1520 con 15 mofoespecies cada 
una y la menor riqueza fue registrada en la estación ID1727 con tres morfoespecies.   
 
Figura 5.142 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes fueron Diptera 
y Coleoptera, el primero con el 59% de los organismos totales registrados y el segundo con 
el 20%. En tercer lugar esta el orden Decapoda con 5% seguida del orden Ephemeroptera 
con el 4%, lo demas órdenes tuvieron porcentajes poco representativos. Figura 5.134 
 
Figura 5.143 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La morfoespecie más abundante de la comunidad fue la subfamilia Chironominae del orden 
Diptera (moscas y zancudos) con el registro de 160 Ind/m2 por otra parte, las morfoepecies 
con menor abundancia fueron los chinches acuáticos Cryphocricos sp y y las libéluas de la 
familia Gomphidae Mf1 con 0.5 ind/m2 cada una. 
 
La sub familia Chironominae también tuvo una amplia distribución, registrandose en todas 
las estaciones monitoreadas.  
 
A pesar de que la clase Insecta es la más abundante con el 98%, también es válido resaltar 
la clase Malacostraca, quien posee en segundo lugar en abundancia con un 5 %. La 
importancia de este grupo en el ecosistema, radica en la transferencia energética hacia 
niveles tróficos superiores (Barba et al., 2000); ya que son una importante fuente de 
alimento para peces, aves, anfibios e insectos. Los crustáceos de agua dulce desde el punto 
de vista ecológico son bioindicadores de aguas no contaminadas (Triana y Campos, 2007). 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.144, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es muy baja para la mayoría de las estaciones y media en la estación 
ID1499 con 2.3 Bits/ind, lo que indicaría, que las condiciones generales de los cuerpos de 
agua monitoreados no son muy favorables para el establecimiento de la comunidad de 
macroinvertebrados, sin embargo, según los valores de dominancia y equidad Figura 5.145 
y Figura 5.146, la distribución de esta comunidad es equitativa, lo que sugiere que los bajos 
valores de diversidad se deben posiblemente a factores externos a la corriente, como la 
influencia de las condiciones ambientales y que la época ejerce una alta presión en la 
comunidad. 
 
Figura 5.144 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 



 

323 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

  
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar que no 
existen morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se distribuye 
de forma relativamente equitativa Figura 5.136 y Figura 5.137. 
 
Figura 5.145 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Figura 5.146 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 



 

324 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 60%) entre 
las estaciones monitoreadas, sin embargo, se presentan algunas similitudes entre puntos. 
Las estaciones ID1727 y ID92 tuvieron la mayor similitud con el 57% y las estaciones 
ID1506 y ID1499 que tuvieron una similitud del 55%. Figura 5.147. 
 
Figura 5.147 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica regular para 
la mayoría de las estaciones, lo cual corrobora los resultados obtenidos para la diversidad. 
Las estaciones ID1499 y ID1520, tuvieron la mejor calificación con valores superiores a 80 
BMWP/Col y la estación ID1727 tuvo la menor calificación categorizándose como una 
corriente con una calidad biótica muy Crítica (17 BMWP/Col). Figura 5.148. 
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 Figura 5.148 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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Por otra parte, según la calificación ASTP, para las corrientes se registraron tanto 
organismos generallistas como organismos con una alta exigencia ambiental en todas las 
estaciones. Lo cual sugiere nuevamente que la baja calidad biótica se debe posiblemente 
a las exigentes condiciones ambientales de la temporada seca en la cual se dan cambios 
importantes en los parámetros fisicoquímicos y esto desminuye la diversidad de esta 
comunidad en las corrientes. Figura 5.149. 
 
Figura 5.149 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 

Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Afluentes Q El Carmen 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes al phylum Arthropoda. La comunidad a nivel general tuvo una abundancia 
total de 176 Ind/m2 distribuidos en  tres clases, diez órdenes, 18 familias y 25 
morfoespecies. En la Tabla 5-116 se resume la composición taxonómica general y la 
densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-116 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFO ID 2612 ID 2736 ID 5000 

Arthropoda Arachnida Arachnida Arachnida Subclase Acari Mf1 2.22   

Arthropoda Collembola Collembola Collembola Collembola Mf1. 2.22   

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Elmidae Mf. (Larva)   1.11 

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Hexanchorus sp.  1.11  

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Phanocerus sp. 1.11   

Arthropoda Insecta Coleoptera Psephenidae Psephenops sp. 2.22   

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Alluaudomyia sp.  4.44  

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp. 4.44  4.44 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Chironominae 22.22 18.89 68.89 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Tanypodinae 7.78 6.67 1.11 

Arthropoda Insecta Diptera Elmidae Empididae Mf1.   2.22 

Arthropoda Insecta Diptera Psychodidae Psychodidae Mf1.  1.11  

Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium sp.   4.44 

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.   1.11 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae Tricorythodes sp.   3.33 

Arthropoda Insecta Hemiptera Gerridae Gerridae Mf1.   1.11 

Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae Microvelia sp. 1.11   

Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae Rhagovelia sp. 1.11   

Arthropoda Insecta Megaloptera Corydalidae Corydalus sp.   1.11 

Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae Coenagrionidae Mf1. 1.11   

Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae Macrothemis sp. 1.11  1.11 

Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.   4.44 

Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.  1.11  

Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp.  1.11  

Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae Triaenodes sp. 1.11   

Riqueza 12 7 12 

Abundancia 47.77778 34.44444 94.44444 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con relación a las riquezas y abundancias, la mayor densidad de organismos se registró 
en la estación ID5000 con 94.4 Ind/m2 y la menor densidad se registró en la estación ID2736 
con 34.3 Ind/m2. Para las riquezas, las estaciones ID2612 y ID5000 tuvieron el mayor 
número con 12 morfoespecies. Figura 5.150.   
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 Figura 5.150 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, el orden más abundantes fue Diptera con el 
84% de los organismos totales para todas las corrientes. El segundo orden con mayor 
abundancia fue Plecoptera con el 5%. Los ocho órdenes restantes registraron abundancias 
inferiores al 3%. Las mayores abundancias para dipteros se registraron en las estaciones 
ID2612 con el 72% de la abundancia total para este punto y en la estación ID5000 con el 
87% de la abundancia total para el punto. Figura 5.151 
 

Figura 5.151 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La morfoespecie más abundante de la comunidad fue la subfamilia Chironominae con 110 
Ind/m2, representando el 62.2% de los organismos registrados. 
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 En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-117 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Subfamilia Chironominae Subfamilia Tanypodinae 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.152, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es baja para todas las estaciones monitoreadas. La estación con el valor 
mas alto de diversidad fue ID2612 que podría considerarse de calidad media-baja con 1.8 
Bits/ind. Según esto, las condiciones de las corrientes al momento del monitoreo, 
temporada seca, no son las mas adecuadas para el establecimiento de las comunidades 
de macroinvertebrados, limitando la presencia de organismos con requerimientos 
ambientales específicos y favoreciendo la presencia de organismos mas generalistas. 
 
Figura 5.152 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La estación con mayor dominancia fue ID5000 en la cual se registró el mayor número de 
chironomidos. Para las otras dos estaciones los chironomidos también tuvieron porcentajes 
altos de abundancias (46% y 54%), sin embargo, la equidad fue relativemente alta lo cual 
sugiere que la disponibilidad de recursos en las corrientes es adecuada para el 
establecimiento de diferentes organismos. Figura 5.153 y Figura 5.154. 
. 
Figura 5.153 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.154 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación media (inferior al 70%) entre 
las estaciones. Las estaciones ID2736 y ID2612 tuvieron la mayor similaridad con el 65% 
debido a que comparten los dos puntos monitoreados en el río Guavio (C3 y C9) debido a 
que en ambas estaciones se registró una abundancia alta de las subfamilias Chironominae 
y Tanypodinae. Figura 5.155. 
 
Figura 5.155 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica dudosa 
para todas las estaciones, lo que era de esperarse teniendo en cuenta la baja diversidad 
registrada, Figura 5.156. 
 
Figura 5.156 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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 Según la indicación ASTP,  para las corrientes se encuentran principalmente organismos 
generalistas de facil adatación a cambios ambientales, y con altas toleracias a diferentes 
rangos fisicoquímicos, lo que les permite establecerse en diferentes tipos de ecosistemas. 
Sin embargo, se destacan los registros de los coleopteros de la familia Psephenidae con la 
morfoespecie Psephenops y los chinches patinadores de las familias Veliidae y Gerridae 
que tienen las calificaciones BMWP/Col mas altas con valores de diez y ocho. 
 
Figura 5.157 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes Q La Corneta 
 
No se realiza caracterización, cuerpos de agua secos. 
 
▪ Afluentes Q La Pilarica 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda y Mollusca. La comunidad a nivel general tuvo una 
abundancia total de 136 Ind/m2 distribuidos tres clases, ocho órdenes, 21 familias y 26 
morofoespecies. En la Tabla 5-118, se resume la composición taxonómica general y la 
densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-118 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFO ID 14 ID 1424 
ID 

1441 
ID 1802 

Arthropoda Insecta Coleoptera Dytiscidae  Dytiscidae Mf1.  2.22       

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 
Elmidae Mf. 
(Adulto)   1.11     

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Elmidae Mf1. 1.11       

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 
Heterelmis sp. 
(Adulto)   1.11     

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 
Heterelmis sp. 
(Larva)       2.22 
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 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFO ID 14 ID 1424 
ID 

1441 
ID 1802 

Arthropoda Insecta Coleoptera 
Hydrophilidae 

Tropisternus sp. 
(Adulto)  1.11       

Arthropoda Insecta Coleoptera 
Ptilodactylidae  

Ptilodactylidae 
Mf1.    4.44 1.11 5.56 

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Alluaudomyia sp.   2.22     

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp. 6.67 6.67 2.22   

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae   
Subfamilia 
Chironominae 5.56 44.44 3.33 2.22 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae   
Subfamilia 
Tanypodinae   7.78     

Arthropoda Insecta Diptera Empididae  Empididae Mf1.   1.11     

Arthropoda Insecta Diptera 
Psychodidae 

Psychodidae 
Mf1.   1.11     

Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae   Simulium sp.   3.33   1.11 

Arthropoda Insecta Diptera Tabanidae Tabanidae Mf1.   1.11     

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae  Tipulidae Mf1.   3.33     

Arthropoda Insecta Hemiptera Mesoveliidae Mesovelia sp. 2.22       

Arthropoda Insecta Hemiptera Notonectidae  Martarega sp. 4.44       

Arthropoda Insecta Hemiptera Veliidae Microvelia sp.     1.11   

Arthropoda Insecta Odonata Gomphidae Gomphidae Mf1.       1.11 

Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae Libellulidae Mf1.   1.11     

Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.     1.11   

Arthropoda Insecta 
Trichopter
a Leptoceridae 

Leptoceridae 
Mf1.   1.11     

Arthropoda Insecta 
Trichopter
a Philopotamidae Chimarra sp.   2.22     

Arthropoda 
Malacostrac
a Decapoda Palaemonidae 

Macrobrachium 
sp. 7.78   1.11   

Mollusca Bivalvia Veneroida Pisidiidae   Pisidium sp.  1.11       

Riqueza 9 15 6 5 

Abundancia 32.22222 82.22222 10 12.22222 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con relación a las estaciones, la mayor abundancia se presentó en la estación ID1424 con 
82 Ind/m2, la segunda estación fue ID14 con 32.2 Ind/m2 y la estación con menor densidad 
de organismos fue ID1441 con 10 Ind/m2. Figura 5.158. Con relación a las riquezas, el 
mayor registro de especies la tuvo laestación ID1424 con 15 morfoespecies, seguida de 
ID14 con nueve morfoespecies y por último ID1441 con seis morfoespecie. 
 
Figura 5.158 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes fueron Diptera 
y Coleoptera, el primero con el 67% de los organismos y el segundo con el 15%. En tercer 
lugar, se encuentran los hemípteros y decápodos con el 6% cada uno. Con porcentajes 
marginales continúan los grupos Trichoptera, Plecoptera, Odonata y Veneroida. Figura 
5.159 
 
Figura 5.159 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De los organismos registrados la especie con mayor abundancia fueron los dípteros de la 
subfamilia Chironominae con 55 Ind/m2 representando el 40% de la densidad total de 
macroinvertebrados. Esta morfoespecie fué la más abundante para la estación ID1424 con 
44.4 Ind/m2 y para la estación ID1441 con 3.3 Ind/m2. Sin embargo, para las demás 
estaciones las mayores abundancias las registraron el decápodo Macrobrachium sp, para 
la estación ID14 y el coleóptero Ptilodactilidae Mf1 para la estación ID1802. 
 
Considerando la importancia de la Clase Insecta en este ensamble ecológico, se debe tener 
en cuenta que este grupo integra una variedad de organismos que poseen múltiples 
adaptaciones y estructuras morfológicas que les permiten colonizar un sin número de 
nichos ecológicos, por otro lado estos organismos habitan en una gran cantidad de 
ecosistemas, desde cuerpos lóticos adheridos a las rocas hasta en sistemas lenticos 
habitando el fondo de los mismos, sin embargo se diversifican generalmente en ambientes 
con una alta carga de materia orgánica, siendo esta su principal fuente de alimento (Liévano 
& Ospina, 2007 y Roldán, 1988); adicionalmente debido a los procesos de evolución 
ecológica y su plasticidad fenotípica, producto de las múltiples variaciones genéticas, 
fisiológicas y comportamentales, los insectos son los más abundantes en la naturaleza, 
representando más del 50% de todas las especies de animales conocidas (Roldán y 
Ramírez, 2008). El segundo valor de densidad más importante estuvo relacionado con los 
miembros de la Clase Malacostraca, con una representatividad del 6%; estos organismos 
generalmente  se encuentran en aguas limpias enterrados en fondos blandos o fijados a la 
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 vegetación acuática (Pinilla, 2000; Roldan y Ramírez, 2008); son por lo general poco 
comunes en aguas pobres en calcio y no toleran una carga elevada de turbidez, además, 
la mayoría de las especies se encuentran en aguas con pH mayor a 7 y una alcalinidad 
importante (Edwards et al., 2009), esta bioindicación está asociada con los parámetros 
fisicoquímicos analizados, ya que como se mencionó anteriormente, la mayoría de los 
puntos reportan aguas claras con bajos niveles de turbiedad y solidos suspendidos. 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.160, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es media-baja para todas las estaciones ya que presentaron valores entre 
1.4 y 2 Bits/ind. La estación que tuvo la mejor calificación de calidad fue ID14. 
 
Figura 5.160 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Así mismo, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar que no 
existen morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se distribuye 
de forma relativamente equitativa Figura 5.161 y Figura 5.162. 
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 Figura 5.161 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

Figura 5.162 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%) entre 
las estaciones. Aún así, se puede ver una mayor relación entre las estaciones ID1441 y 
OD14. Figura 5.163.  
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Figura 5.163 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica aceptable 
para la estación ID1424. Las demás estaciones registraron una calidad biótica dudosa, 
Figura 5.164.  
 
Figura 5.164 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 

 

Calidad BMWP/Col ASTP Significado 

Buena 101-150 
10 – 

9 
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no 
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Crítica 16-35 4 – 3 
Aguas muy 

contaminadas 

Muy 
Crítica 

0-15 2 – 1 
Aguas 

fuertemente 
contaminadas 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según la calificación ASTP, los organismos registrados son generalistas con calificaciones 
medias y altas de bioindicación, por lo tanto se podría pensar que las corrientes estudiadas 
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 cuentan con condiciones apropiadas para el establecimiento de comunidades de 
macroinvertebrados altamente sensibles, sugiriendo que son corrientes con una buena 
calidad. Dentro de los registros se destacan las familias Perlidae, Dytiscidae, Ptilodactilidae, 
y Philopotamidae las cuales tienen los valores mas altos de bioindicación (10 y 9). En 
particular la morfoespecie, Ptilodactilidae Mf1, que tiene una calificación BMWP/Col de 10, 
fue registrada en tres de las cuatro estaciones monitoreadas. Figura 5.165  
 
Figura 5.165 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes Q Yacoreña 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes al phylum Arthropoda. La comunidad a nivel general tuvo una abundancia 
total de 223 Ind/m2 distribuidos en dos clases, siete órdenes, 14 familias y 16 
morfoespecies. En la Tabla 5-119 se resume la composición taxonómica general y la 
densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-119 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
ID 

1803 

ID 
182

9 

ID 
1831 

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae 
Elmidae Mf. 

(Larva) 
2   

Arthropoda Insecta Coleoptera Hydrophilidae 
Tropisternus sp. 

(Adulto) 
 6  

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Alluaudomyia sp. 3   

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp. 4 18  

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 
Subfamilia 

Chironominae 
3 4 6 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae 
Subfamilia 

Tanypodinae 
2  3 
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 PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
ID 

1803 

ID 
182

9 

ID 
1831 

Arthropoda Insecta Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.  12 2 

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetidae Mf1. 2   

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae 
Leptophlebiidae 

Mf1. 
18   

Arthropoda Insecta Odonata Coenagrionidae 
Coenagrionidae 

Mf1. 
 3 3 

Arthropoda Insecta Odonata Gomphidae Gomphidae Mf1. 3   

Arthropoda Insecta Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp. 27   

Arthropoda Insecta Trichoptera Leptoceridae Leptoceridae Mf1. 2   

Arthropoda Insecta Trichoptera Polycentropodidae 
Polycentropodidae 

Mf1. 
 84  

Arthropoda Insecta Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp. 2 5  

Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae 
Macrobrachium 

sp. 
5 4  

Abundancias 73 136 14 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La mayor abundancia se presentó en la estación ID1829 con 136 Ind/m2 seguida de la 
estación ID1803 con 73 Ind/m2 y la estación con menor densidad de organismos fue ID1831 
con 14 Ind/m2. Con relación a las riquezas, la estación ID1803 tuvo el mayor registro con 
12 morfoespecies, seguida de la estación ID1829 con ocho morfoespecies y por último la 
estación ID1831 con cuatro morfoespecies.Figura 5.166.   
 
Figura 5.166 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes 
fueronTrichoptera y Diptera, el primero con el 51% de los organismos y el segundo con el 
25%. En tercer lugar se encuentran las moscas de mayo Ephemeroptera con el 9% de 
densidad. Los órdenes Odonata, Coleoptera y Decapoda, tuvieron densidades de 4% cada 
una. Por último, los chinches, Hemiptera, tuvieron la menor abundancia con el 3%. Figura 
5.167. 
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 Figura 5.167 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El  género con mayor abundancia fue Stilobezzia sp.; los otros dos (2) taxa hicieron parte 
de la Familia Chironominae, aportando en este caso Chironominae Mf1 y Subfamilia 
Tanypodinae; en conjunto se debe mencionar que la bioindicación relacionada con estos 
organismos establece que la mayoría de ellos, generalmente se encuentran en sistemas 
con sustratos como arenas y fangos con abundante materia orgánica en descomposición 
(Roldan, 1988). 
 
En el segundo lugar de importancia se encontraron los hemípteros, representados 
únicamente por el género Limnocoris sp., los cuales estan principalmente relacionados con 
aguas con poca corriente y abundante material vegetal (Roldan, 1988). Los efemerópteros 
estuvieron representados principalmente por las Familias Baetidae y Leptophlebiidae; estos 
organismos pueden tolerar niveles medios de contaminación por materia orgánica (Roldan, 
2003). 
 
Adicionalmente fueron identificados organismos pertenecientes al orden Trichoptera, los 
cuales se diversifican en la mayoría de los casos en aguas limpias, oxigenadas y con 
corrientes, debajo de piedras, troncos y material vegetal (Roldan, 1988; Roldan, 2003), para 
  
este caso se identificaron tres (3) familias: Hydropsychidae, Polycentropodidae y 
Leptoceridae; estos organismos se encuentran en aguas de corrientes rápidas, estos 
organismos construyen redes largas y tubulares en la parte inferior de las rocas, las larvas 
se alimentan de detritus que colectan con estas redes, (Wolff, 2006); en este caso se 
encontraron en cuerpos de agua con importante flujo de agua, abundante vegetación, 
toleran aguas con un poco de contaminación, son indicadores de aguas oligotróficas a 
eutróficas (Roldan, 1988). 
 
Continuando con la descripción de la Clase Insecta, se determinaron organismos 
pertenecientes al Orden Coleóptera, los cuales en términos generales se encuentran en 
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 aguas loticas someras, limpias, con concentraciones altas de oxígeno disuelto y 
temperaturas medias, sin embargo, también es posible encontrarlos en sistemas loticos con 
aportes de materia orgánica; por otro lado, se ubican en las zonas ribereñas y se adaptan 
diferentes temperaturas (Roldan, 2003). Para este caso en particular se destacaron los 
miembros de las familias Hydrophilidae y Elmidae; en primer lugar, cabe destacar que los 
élmidos se encuentran en una variedad de hábitat en sitios de aguas con corrientes y poco 
profundas, se alimentan de vegetación en descomposición (Liévano y Ospina, 2007; 
(Roldan, 1988), en el segundo caso se ha evidenciado que se establecen principalmente 
debajo de troncos y piedras (Roldan, 1988). 
 
El segundo grupo taxonómico identificado para este ensamble ecológico fue la Clase 
Malacostraca, siendo responsable del 14% de la densidad total, representado únicamente 
por el género Macrobrachium; es importante tener en cuenta que este grupo abarca un 
diverso grupo de invertebrados, comunes en ambientes terrestres, acuáticos 
dulceacuícolas y marinos, del mismo modo están involucrados en la conversión de energía, 
además son una importante fuente de alimento para peces y aves en ambientes marinos y 
para peces, aves, anfibios e insectos en ambientes dulceacuícolas. Son también 
ampliamente usados como bioindicadores y en estudios toxicológicos. Adicionalmente, por 
su diversidad específica y abundancia son buenos modelos para estudios biogeográficos y 
evolutivos (González, et al., 2008). Los crustáceos de agua dulce desde el punto de vista 
ecológico son bioindicadores de aguas no contaminadas, además son elemento esencial 
en la cadena trófica de los sistemas acuáticos (Triana y Campos, 2007). 
 

− Índices alfa. 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.168, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es media-baja en las estación ID1803 y baja para las estaciones ID1829 y 
ID1831. 
 
Figura 5.168 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Sin embargo, según los resultados del índice de Dominancia y Equidad, no existen 
morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se distribuye de forma 
relativamente equitativa  Figura 5.169 y Figura 5.170. 
 
Figura 5.169 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

Figura 5.170 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una muy baja (inferior al 20%) entre las 
tres estaciones monitoreadas. Figura 5.171. 
 
Figura 5.171 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica aceptable 
para la estación ID1803; regular para la estación ID1829 y muy crítica para ID1831. Figura 
5.172. 
 
Figura 5.172 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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Lo anterior puede ser corroborado según la indicación ASTP, Figura 5.173, en la cual se 
puede observar que  la estación ID1803 tuvo el valor más alto de calificación. Para esta 
estación se registraron organismos de las familias Gomphidae y Leptophlebiidae, las cuales 
cuentan con las calificaciones más altas de calidad con valores de 10 y 9 respectivamente. 
Para las estaciones ID1829 y ID1831 se registran organismos de calificaciones medias y 
bajas caracteísticas de organismos generalistas y de facil adaptación ambiental y solo para 
la estación ID1829 se reportó la familia Polycentropodidae que tiene una calificación de 9.  
 
Figura 5.173 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes R El Guavio 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
tuvo una abundancia total de 959 Ind/m2 distribuidos en  siete clases, 15 órdenes, 37 
familias y 51 morfoespecies. En la Tabla 5-120, se resume la composición taxonómica 
general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-120 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2. 
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Coleoptera Psephenidae Psephenops sp.    2   2   6    

Coleoptera Elmidae Elmidae Mf1.    3      4    

Coleoptera Elmidae Stegoelmis sp.   1 2          

Coleoptera Elmidae Hexacylloepus sp. 4             

Coleoptera Elmidae 
Elmidae Mf. 

(Larva) 
4 2      4      

Coleoptera Elmidae Phanocerus sp.  2  1          

Coleoptera Elmidae 
Heterelmis sp. 

(Larva) 
  2   3  6      

Coleoptera Elmidae Hexanchorus sp.        4    2  

Coleoptera Dytiscidae Dytiscidae Mf1. 23             

Coleoptera Hydrophilidae 
Tropisternus sp. 

(Adulto) 
5    2   3     3 

Coleoptera Scirtidae Scirtidae Mf1.       2       

Coleoptera Ptilodactylidae 
Ptilodactylidae 

Mf1. 
       2      

Diptera 
Ceratopogonida

e 
Alluaudomyia sp.       2 10  2  2  

Diptera 
Ceratopogonida

e 
Probezzia sp.  3 2 2 2  5 25 3    3 

Diptera 
Ceratopogonida

e 
Atrichopogon sp.    1          

Diptera Chironomidae 
Subfamilia 

Chironominae 
44 2 

1
5 
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5
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2
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Diptera Chironomidae 
Subfamilia 

Tanypodinae 
    4 5 2 12 

1
0 

3   6 

Diptera Simuliidae Simulium sp.        15      

Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.        3  2  3  

Diptera Culicidae Culicidae Mf1 3             

Ephemeroptera Baetidae Baetidae Mf1.  4      4      

Ephemeroptera Leptophlebiidae 
Leptophlebiidae 

Mf1. 
 7  1    6   2   

Ephemeroptera Leptohyphidae 
Leptohyphidae 

Mf1. 
 3            

Ephemeroptera Leptohyphidae Leptohyphes sp.           2   

Ephemeroptera Caenidae Caenis sp.   1 2       3  3 

Ephemeroptera Leptohyphidae Tricorythodes sp.  2      28      

Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp.   5        3 2  

Hemiptera Veliidae Rhagovelia sp.    2    2      

Hemiptera Corixidae Tenagobia sp.        2      

Megaloptera Corydalidae Corydalus sp.          4 2   

Odonata Libellulidae Elasmothemis sp.    1          

Odonata Libellulidae Macrothemis sp.   1 5    3      

Odonata Libellulidae Libellulidae Mf1. 5 2       2   2  

Odonata Calopterygidae Hetaerina sp. 3   1          

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.           2   

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.  2    2  17  6    

Trichoptera Hydropsychidae Smicridea sp.  2  1    14  4 5 2  

Trichoptera Hydroptilidae Hydroptilidae Mf1.           2   

Trichoptera Leptoceridae Leptoceridae Mf1.  2 3 2          

Trichoptera 
Polycentropodid

ae 
Polycentropodidae 

Mf1. 
       2      

Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche sp.   1 2          
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Hemiptera Belostomatidae Belostoma sp. 7             

Hemiptera Mesoveliidae Mesovelia sp.          2    

Decapoda Palaemonidae 
Macrobrachium 

sp. 
 6 1   1

2 
9 2     2 

Basommatophora Planorbidae Planorbidae Mf1. 4             

Veneroida Pisidiidae Pisidiidae  Mf1. 3   1          

Veneroida Pisidiidae Pisidium sp.        9      

Lumbriculida Lumbriculidae 
Lumbriculidae 

Mf1. 
      4       

Glossophoniiform
es 

Glossiphoniidae Hellobdella sp.        2      

Abundancias   10
5 

3
9 

3
3 

3
0 

1
0 

7
2 

3
4 

41
8 

2
9 

4
0 

8
3 

4
1 

2
5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La mayor abundancia y riqueza se presentó en la estación ID1826 con 418 Ind/m2 y 23 
morfoespecies y la menor abundancia y riqueza se registró en la estación ID1468 con 10 
Ind/m2 y cuatro morfoespecies, Figura 5.174. La estacion ID3714 registró la segunda mayor 
riqueza con 17 morfoespecies, pero reportó la cuarta menor abundancia con 30 Ind/m2. 
 
Figura 5.174 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes fueron Diptera, 
Coleoptera y Ephemeroptera, el primero con el 64% de los organismos, el segundo con el 
10% y el tercero con el 7%. Los restantes órdenes registrados presentaron porcentajes 
inferiores al 5%. 
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 Figura 5.175 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Las morfoespecie más abundante de la comunidad fue la subfamilia Chironominae 
representando el 50% de densidad total y el registro de 483 Ind/m2. Esta subfamilia fue la 
mas abundante en cada una de las estaciones menos el punto ID1468 en la cual la 
morfoespecie mas abundante fue la subfamilia Tanypodinae, también del orden Diptera, 
con 4 Ind/m2 representando el 40% de la muestra. 
 
Este grupo, junto a la otra la sub familia de quironómidos (Tanypodinae), en particular para 
el Género Probezzia (Fotografía 5.6.1.2), fueron dominantes en diez de los 13 puntos 
monitoreados (ID 088, 105, 1468, 1476, 1826, 1840, 1845, 2718, 3703 y 5005). 
Esta familia tiene un amplio rango de tolerancia, por lo tanto, se pueden encontrar 
principalmente en época de sequias, en aguas que van desde muy limpias, hasta muy 
contaminadas (Roldan, 2003) y (Pinilla, 2000). Igualmente, otro grupo importante de 
macroinvertebrados fue Macrobrachium sp, abundante en los ID 86 y 5007. Estos 
langostinos participan activamente en los procesos de recirculación de energía y nutrientes 
del sistema bentónico (como se citó en Roldán, 2016). 
 
En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-121 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

  
Subfamilia Chironominae Probezzia sp 

Fuente: CIMA (2020). 
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 − Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.176, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es baja en las estaciones ID1468, ID88, ID1840, ID105, ID2718 y ID 1476 
con valores inferiores a 1.5 Bits/ind; en las estaciones ID5005, ID5007, ID3703, ID3714, 
ID86, ID1826 y ID1845 la calificación fue media con valores entre 1.8 y 2.5 Bits/ind. 
 
Figura 5.176 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según los resultados del índice de Dominancia y Equidad, en general para las estaciones 
no existen morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se distribuye 
de forma relativamente equitativa Figura 5.177 y Figura 5.178.  
 
Figura 5.177 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 5.178 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación general baja entre las 
estaciones monitoreadas. Se destacan las relaciones entre las estaciónes ID1840 y ID1476 
con similaridades superiores al 60%, igual para las estaciones ID88 y ID105. Figura 5.179. 
 
Figura 5.179 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 



 

349 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 − Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica general 
Aceptable. Se destaca la estación ID1826 que tuvo una calificación buena de calidad, 
registrando una gran variedad de organismos pertenecientes a familias con calificaciones 
altas de calidad como Gomphidae y Ptilodactilidae con calificación 10, las familias 
Leptophlebiidae, Polycentropodidae,  con calificación 9 y las familias Simulidae y Veliidae 
con calificación 8. Figura 5.180. 
 
Figura 5.180 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Lo anterior puede ser corroborado según la indicación ASTP, en la cual se puede observar 
que en general para las estaciones se registraron organismos de calificación alta de 
bioindicación y calificaciones medias correspondientes a familias de facil adaptación a las 
condiciones ambientales. Figura 5.181.   
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Figura 5.181 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes R Gazamumo 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida, Platyhelminthes y Mollusca. La 
comunidad a nivel general tuvo una abundancia total de 118 Ind/m2 distribuidos en  cinco 
clases, diez órdenes, 17 familias y 19 morfoespecies. En la Tabla 5-122, se resume la 
composición taxonómica general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-122 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2. 
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ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 

ID
 6

 

ID
 9

 

ID
 1

9
9
1

 

ID
 1

4
1
5

 

ID
 1

4
2
7

 

ID
 1

4
8
4

 

ID
 1

4
9
5

 

ID
 5

0
1
1

 

Diptera Chironomidae 
Subfamilia 

Tanypodinae 
   3 3 3 16 4 

Diptera Tipulidae Tipulidae Mf1.      2   

Ephemeroptera Leptophlebiidae 
Leptophlebiidae 

Mf1. 
      2  

Odonata Coenagrionidae 
Coenagrionidae 

Mf1. 
  2      

Odonata Libellulidae Macrothemis sp.  5       

Odonata Libellulidae Libellulidae Mf1.    2     

Trichoptera Leptoceridae Leptoceridae Mf1. 7      3  

Trichoptera Helicopsychidae Helicopsyche sp. 2        

Hemiptera Corixidae Tenagobia sp.    3     

Basommatophora Planorbidae Planorbidae Mf1.   2   2   

Basommatophora Ancylidae Ancylidae  Mf1.  4       

Veneroida Pisidiidae Pisidium sp.      2   

Glossophoniiform
es 

Glossiphoniidae Hellobdella sp.   2 2     

Tricladida Planariidae Dugesia sp.    2     

Abundancia 11 15 8 19 11 14 33 7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La mayor abundancia se presentó en la estación ID1495 con 33 Ind/m2, mientras que la 
más baja fue medida en el punto ID5011 con 7 Ind/m2. Con relación a las riquezas, las 
estaciones ID1415 y ID1484 presentaron la mayor riqueza con seis morfoespecies cada 
una y las estaciones ID1427 y ID5011 las menores con dos morfoespecies cada una.  
Figura 5.182. 

 
Figura 5.182 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes fueron Diptera 
con el 59% de los organismos, seguido de los órdenes Trichoptera y Odonata con el 8% 
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 cada uno. Los órdenes Basommatophora y Coleoptera registraron el 7% y el 5% del total 
de macroinvertebrados. Los demás órdenes tuvieron porcentajes inferiores al 3%. Figura 
5.183. 
 
Figura 5.183 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La subfamilia Chironominae fue el grupo más abundante representando el 28% de la los 
organismos con 34 Ind/m2, seguida de la subfamilia Tanypodinae con el 24% y 29 Ind/m2; 
de acuerdo a la bioindicación propuesta por Liévano y Ospina, 2007 para este tipo de 
organismos, es posible evidenciar procesos de afectación de las condiciones de equilibrio 
trófico dentro de los sistemas acuáticos analizados, ya que de estos organismos toleran 
condiciones adversas en la calidad del agua, condiciones de estrés generadas por ciertos 
niveles de contaminación y pueden aprovechar la degradación de la materia orgánica 
disponible en el sistema (Roldan, 1988).  
 
Como parte de este ensamble ecológico también se destacaron los organismos 
pertenecientes al orden Trichoptera, estos insectos son cosmopolitas y sus ninfas por lo 
general se encuentran debajo de piedras, hojas y troncos, se consideran indicadores de 
aguas limpias y oxigenadas, con bajo contenido de carga orgánica (Zúñiga y Rojas, 1995), 
por otro lado estos organismos están adaptados a vivir en ambientes y hábitats acuáticos 
muy diferentes, exhibiendo un rango de tolerancia a la contaminación bastante amplio y en 
todos los casos esta fuente es netamente de contaminación orgánica especies muy 
sensibles a la contaminación, otras especies de esta familia son tolerantes a unos niveles 
moderados de contaminación orgánica (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2009); en 
este sentido se destacaron los miembros de la Familia Leptoceridae (Fotografía 5.7.1.1), 
los cuales aportaron una densidad de 8,9 Ind/m2, estos organismos se encuentran en las 
zonas de corriente rápida y con mayor frecuencia en sustratos pedregosos (Zuñiga et al, 
2004); generalmente habitan los tejidos vegetales sumergidos, en ríos de poca corriente y 
aguas bien oxigenadas (Domínguez et al., 2001); por otro lado son característicos de agua 
poco contaminadas, viven en aguas rápidas sobre sobre gran diversidad de sustratos como 
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 arena y fango (Roldán, 2003). 
 
En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 
Tabla 5-123 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

 
Familia Leptoceridae 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.184, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es muy baja para todas las estaciones, lo que indicaría que las condiciones 
de estas corrientes para la temporada seca no favorecen el establecimiento de los 
macroinvertebrados acuáticos, limitando su distribución y abundancia. 
 
Figura 5.184 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Sin embargo, según los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar 
que no existen morfotipos con una dominancia alta y por el contrario la abundancia se 
distribuye de forma relativamente equitativa. Figura 5.185 y Figura 5.186. 
. 
Figura 5.185 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.186 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación media (superior al 50%) entre 
los puntos ID1415 y ID1427, teniendo en común el registro de las subfamilias Chironominae 
y Tanypodinae del orden Diptera como las mas abundantes. Las demás estaciones 
mostraron una similaridad baja. Figura 5.187. 
 
Figura 5.187 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica dudosa en 
general para todas las estaciones, Figura 5.188. El valor mas alto lo presentaron las 
estaciones ID1415, ID6 y ID1495 y el valor mas bajo lo presentó la estación ID1427 con un 
valor de dos, ya que para esta estación solamente se registró una familia correspondiente 
a Chironomidae con dos morfoespecies de las subfamilias Chironominae y Tanypodinae.   
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 Figura 5.188 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 

 

Calidad BMWP/Col ASTP Significado 

Buena 101-150 
10 – 

9 

Aguas limpias, 
no 

contaminadas o 
poco alteradas 

Aceptable 61-100 8 – 7 
Aguas 

ligeramente 
contaminadas 

Dudosa 36-60 6 – 5 
Aguas 

moderadamente 
contaminadas 

Crítica 16-35 4 – 3 
Aguas muy 

contaminadas 

Muy 
Crítica 

0-15 2 – 1 
Aguas 

fuertemente 
contaminadas 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Sin embargo, según la bioindicación ASTP, Figura 5.189, las estaciones ID6 y ID1495 
tienen una calidad buena, ya que en estas estaciones se registraron principalmente familias 
con altas calificaciones de calidad como Leptoceridae, Helicopsychidae, Leptophlebiidae y 
Psephenidae. Para las otras estaciones la calificación indica que su composición principal 
es de organismos generalistas. Finalmente, para la estación ID1427 la calificación fue muy 
baja porque solamente se registró la familia Chironomidae. 
 
Figura 5.189 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Río Gazaunta y afluentes 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
tuvo una abundancia total de 483 Ind/m2 distribuidos en  siete clases, 15 órdenes, 38 
familias y 51 morfoespecies. En el Tabla 5-124 se resume la composición taxonómica 
general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-124 composición taxonómica general y la densidad por taxón en cada punto 
de monitoreo  

ORDEN MORFOESPECIE 

ID
 2

88
6

 

ID
 1

68
0

 

ID
 1

69
0

 

ID
 1

58
3

 

ID
 2

47
4

 

ID
 1

53
9

 

ID
 1

57
6

 

ID
 1

60
2

 

ID
 1

67
1

 

ID
 3

28
4

 

ID
 3

21
9

 

ID
 3

33
4

 

ID
 3

25
7

 

ID
 2

60
8

 

ID
 3

50
8

 

ID
 2

53
7

 

ID
 2

25
8

 

ID
 2

12
7

 

ID
 2

48
4

 

Arachnida 
Subclase Acari 

Mf1 
       2            

Coleoptera Psephenops sp.       2  2           

Coleoptera Elmidae Mf1.         6           

Coleoptera 
Elmidae Mf. 

(Larva) 
         2          

Coleoptera Phanocerus sp.         2           

Coleoptera 
Heterelmis sp. 

(Larva) 
        2          2 

Coleoptera Dytiscidae Mf1.      2 2             

Coleoptera 
Tropisternus sp. 

(Adulto) 
     2     3         

Coleoptera 
Tropisternus sp. 

(Larva) 
    2               

Coleoptera Scirtidae Mf1.     4               

Coleoptera 
Ptilodactylidae 

Mf1. 
      2 3 6           

Diptera Alluaudomyia sp.    2                

Diptera Probezzia sp.   2     2 6           

Diptera 
Ceratopogonidae 

Mf1. 
         1

6 
   2    4  

Diptera 
Subfamilia 

Chironominae 
2
9 

4 3  7 6 
2
3 

8 
5
2 

5  5 3   1
0 

 3 2 

Diptera 
Subfamilia 

Tanypodinae 
 5 2  2 7 3  1

3 
8  3 5  3 5  3 3 

Diptera Psychodidae Mf1.       3             

Diptera Simulium sp.            2      8  

Diptera Tabanidae Mf1.  2                  

Diptera Tipulidae Mf1.       3  1
0 

          

Diptera Empididae Mf1.         2           

Ephemerop
tera 

Baetidae Mf1.        3 3 3          
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ORDEN MORFOESPECIE 

ID
 2

88
6

 

ID
 1
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0

 

ID
 1
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0

 

ID
 1
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3

 

ID
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4

 

ID
 1
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9
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 1
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ID
 1
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2

 

ID
 1

67
1

 

ID
 3
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4

 

ID
 3

21
9

 

ID
 3

33
4

 

ID
 3

25
7

 

ID
 2

60
8

 

ID
 3

50
8

 

ID
 2

53
7

 

ID
 2

25
8

 

ID
 2

12
7

 

ID
 2

48
4

 

Ephemerop
tera 

Leptophlebiidae 
Mf1. 

           2        

Ephemerop
tera 

Leptohyphidae 
Mf1. 

        2           

Ephemerop
tera 

Caenis sp.  2                  

Ephemerop
tera 

Caenidae Mf1.  4                  

Ephemerop
tera 

Thraulodes sp.          4        3 2 

Ephemerop
tera 

Tricorythodes sp.         7           

Hemiptera Limnocoris sp. 2    2      2   2      

Hemiptera Ambrysus sp.            2   2     

Hemiptera Rhagovelia sp.       6  2        2  7 

Hemiptera Microvelia sp.       2             

Hemiptera Gerridae Mf1.       3   3          

Hemiptera Mesovelia sp.       2             

Megalopter
a 

Corydalus sp.         3        3 2  

Odonata 
Coenagrionidae 

Mf1. 
      2  2           

Odonata Gomphidae Mf1.        2            

Odonata Libellulidae Mf1.       2             

Plecoptera Anacroneuria sp.                  2  

Trichoptera Smicridea sp.         2         4  

Trichoptera Leptoceridae Mf1.      3 2  4           

Trichoptera 
Polycentropodida

e Mf1. 
        2           

Trichoptera Helicopsyche sp.       2  2           

Trichoptera 
Philopotamidae 

Mf1. 
           2        

Trichoptera Chimarra sp.                  2  

Collembola Collembola Mf1.         2           

Basommat
ophora 

Planorbidae Mf1.   2 2                

Veneroida Pisidium sp.  3    8              

Lumbriculid
a 

Lumbriculidae 
Mf1. 

     4              

Glossophon
iiformes 

Hellobdella sp.      5              

Hirudinea Hirudinea Mf1.               8     

Abundancia 
3
1 

2
0 

9 4 
1
7 

3
7 

5
9 

2
0 

1
3
2 

4
1 

5 
1
6 

8 4 
1
3 

1
5 

5 
3
1 

1
6 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia se presentó en el punto de captación 10 con una densidad de 132 
Ind/m2, mientras que la más baja fue medida en los puntos ID1583 y ID2608 con 4 Ind/m2. 
Con relación a las riquezas, nuevamente la estación ID1671 tuvo los mayores registros con 
21 morfoespecies, seguida de la estación ID1576 con 15 morfoespecies. Las demás 
estaciones reportaron menos de diez morfoespecies. Figura 5.190. 
.  
Figura 5.190 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes más abundantes fueron Diptera 
y Coleoptera, el primero con el 59% de los organismos y el segundo con 9%. En tercer y 
cuarto lugar, se encuentran los chinches con el 8% y las moscas de mayo con el 7%. 
Finalmente se encuentran los Trichoptera con el 5% de abundancia, los restantes órdenes 
registraron valores de densidad inferiores al 2%, Figura 5.191. La morfoespecie más 
abundante pertenece a la subfamilia Chironominae con 160 Ind/m2. 
 
Figura 5.191 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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El predominio del orden Díptera posiblemente se relaciona con la preferencia de estos 
organismos para habitar ríos, arroyos, quebradas, lagos a todas las profundidades, así 
como en sitios que constituyen depósitos de agua como lo son las brácteas de plantas y los 
orificios de troncos viejos. (Fernández y Domínguez, 2001). Por ende, al ser este tipo de 
insectos cosmopolita generalistas, su presencia en 19 de los 21 puntos de muestreo que 
reportaron organismos macroinvertebrados. Siendo la familia Chironomidae la que 
predomino con una abundancia absoluta de 160 Ind/m2 y reportándose en 16 de los puntos. 
Esta familia se caracteriza por su amplia distribución en todo tipo de sistemas y sustratos, 
siendo tolerante a condiciones adversas en la calidad del agua, logrando habitar aguas 
limpias y aumentando su abundancia en sistemas con altas cargas de contenidos de 
materia orgánica, dado que la mayoría de especies son colectoras de este material, aunque 
algunas son filtradoras y otras se alimentan del perifiton que raspan de rocas (Liévano y 
Ospina, 2007. 
 
Dentro de este mismo orden también predomino la familia Tanyponidae con una densidad 
de 54,44 Ind/m2, reportándose en 14 de los puntos, esta familia es indicadora de aguas 
mesotróficas (Roldan, 1988). Adicionalmente son catalogados como organismos 
generalistas, debido a que se reportan tanto en sistemas lenticos y loticos, así mismos 
también crecen y prosperan en todo tipo de sustratos y por su hábito alimenticio no 
necesitan la materia orgánica (Liévano y Ospina, 2007). 
 
En cuanto al orden Hemíptera, estos organismos ocupan variedad de habitas 
principalmente aguas dulceacuícolas ya sean lenticos o loticos, aguas someras y 
profundas, vegetados y de aguas libres. En ambientes soleados y sombríos, naturales y 
artificiales (Dominguez y Fernandez, 2009). Por ende, a nivel de orden no son indicadores 
de calidad de agua por su amplio su rango de distribución. Pero con relación a la familia 
Veliidae que fue la que reporto mayor abundancia con el género Rhagovelia con 14,44 
Ind/mL, está familia es característica de aguas limpias (Roldan, 2003; Pinilla, 2000). 
 
La familia Elmidae predomino con 10,00 Ind/m2 en tres cuerpos de agua (Id 1671, 2484 y 
3284) y este tipo de coleóptero se presenta en aguas poco contaminadas a moderadamente 
contaminadas (Roldan, 2003). Así mismo se encuentran en sitios de aguas con corrientes 
y poco profundas, se alimentan de vegetación en descomposición (Liévano y Ospina, 2007; 
(Roldan, 1988). En este caso los tres cuerpos de agua presentan niveles de oxígeno alto 
con concentraciones que se encuentran entre 6,21 y 7,55 mg/L. con respecto a los valores 
de pH que se encuentran entre 5,24 y 6,05, posiblemente se relaciona por ácidos húmicos 
y fulvicos que se producen por descomposición de la Materia Orgánica. 
 
De igual manera el orden Ephemeroptera es uno de los grupos de macroinvertebrados con 
mayor importancia a nivel de bioindicación, debido a su alta sensibilidad a los niveles de 
contaminación, abundancia y ubicuidad. Los estados ninfales de los efemerópteros viven 
generalmente en aguas claras, bien oxigenadas con bajo contenido de materia orgánica de 
desecho, por lo tanto, son indicadores de buena calidad. La mayoría de ellas viven en zonas 
de corriente, debajo de las piedras, troncos, hojas y sustratos similares (Gutiérrez & 
Reinoso-Flórez; 2010). Por ende, posiblemente su predominio se relaciona con el tipo de 
sustrato que presentaba cada cuerpo de agua, Ya que predominaba hojarasca y rocas de 
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 diferente tamaño, en el presente monitoreo se reportó en los puntos ID 3284, 3334, 2484, 
2127, 1671, 1680 y 1602. 
 
Las familias del orden Ephemeroptera que predominaron fueron Leptohyphidae que es 
frecuente en diferente gama de microhábitats y diferente perfil altitudinal. Sin embargo, se 
hallan en aguas limpias de corriente moderada a fuerte. (Fernández et al. 2004). Pueden 
encontrarse en quebradas o remansos, enterrados en sustratos rocosos y arenosos, o 
debajo de troncos, hojas y piedras (Roldán, 2003; Fernández et al. 2004). Y la familia 
Baetidae que se encuentran asociados en zonas de cuerpos de agua rápida, debajo de los 
troncos, rocas, hojas y adheridos a vegetación sumergida. (Roldan, 2003). Aguas bien 
oxigenadas, alimentándose de algas. Indicadores de aguas limpias, aunque pueden tolerar 
un poco de contaminación orgánica (Liévano y Ospina, 2007; Roldan, 2003; Pinilla, 2000). 
Lo cual en el presente monitoreo se puede asociar con el tipo de sustrato que presentaban 
cada uno de los cuerpos de agua evaluados que estaba principalmente integrado por rocas 
de diferentes tamaños y hojarasca. 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.192, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es en general media-baja para la mayoría de las estaciones. Las estaciones  
ID2886, ID1583, ID3219, ID3257, ID2608, ID2537, ID2258 registraron indices muy bajos  
por debajo de 1 Bits/ind. 
Figura 5.192 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar esta 
relación al presentar una alta dominancia en la estación ID2886, y dominancia bajas y 
medias para las demas estaciones. A pesar de las bajas diversidades en general la 
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 abundancia se distribuye de forma relativamente equitativa para las corrientes. Figura 5.193 
y Figura 5.194. 
 
Figura 5.193 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.194 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación alta (cerca al 75%) entre los 
dos puntos monitoreados, el ID3257 y el ID2537 debido a que ambas estaciones comparten 
las mismas morfoespecies, subfamilia Chironominae y subfamilia Tanypodinae,  
Figura 5.195. 
 
Figura 5.195 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica crítica para 
las estaciones en general. Sin embargo, se destacan la estación ID1576 que obtuvo una 
calificacion buena y la estación ID1671 que presentó una calificación aceptable de calidad. 
Figura 5.196. 
 
Figura 5.196 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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 Sin embargo, según la indicación ASTP, se puede observar que  en general los organismos 
reportados para las corrientes monitoreadas son organismos de calificaciones medias y 
altas, encontrandose especies generalistas y especies muy sensibles con altas 
calificaciones como bioindicadores; por lo tanto la relación de calificación BMWP/Col puede 
estar relacionado a la temporada seca en donde se reducen las comunidades pero se 
mantienen sus composiciones principales, Figura 5.197. 
 
Figura 5.197 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes R Humea 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado solamente por 
organismos pertenecientes al phylum Arthropoda. La comunidad a nivel general tuvo una 
abundancia total de 117.8 Ind/m2 distribuidos en  una clase, siete órdenes,14 familias y 18 
morfoespecies. En la Tabla 5-125, se resume la composición taxonómica general y la 
densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-125 Composición taxonómica y abundancia de macroinvertebrados 
acuáticos presente en los cuerpos de agua, resultados en Ind/m2. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID
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Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Hexacylloepus sp.   14   

Arthropoda Insecta Coleoptera Elmidae Phanocerus sp. 2     

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Probezzia sp. 2  2   

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Ceratopogonidae Mf1.     3 
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PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID

3
 

ID
4
 

ID
5
 

ID
1
6
4
6

 

ID
3
2
4
0

 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Chironominae 22 2  5 4 

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Subfamilia Tanypodinae 8    2 

Arthropoda Insecta Diptera Simuliidae Simulium sp.    5  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Camelobaetidus sp.    10  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Baetidae Baetodes sp.    7  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes sp.    3  

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenis sp. 4     

Arthropoda Insecta Odonata Libellulidae Macrothemis sp. 5     

Arthropoda Insecta Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp.    4  

Arthropoda Insecta Trichoptera Philopotamidae Philopotamidae Mf1.     2 

Arthropoda Insecta Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp.   2   

Arthropoda Insecta Hemiptera Corixidae Tenagobia sp.   19   

Arthropoda Insecta Hemiptera Gerridae Gerridae Mf1. 4     

Arthopoda Insecta Coleoptera Elmidae Elmidae Mf. (Larva)     2 

Abundancias 47 2 37 34 13 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El valor más alto de densidad fue identificado en el punto ID3 con un total de 42,2 Ind/m2, 
seguido por lo encontrado en el punto ID5 con un total de 34,4 Ind/m2 y en el punto ID1646 
con un total de 31,1 Ind/m2; finalmente en el caso de los puntos ID3240 e ID4, el valor 
estuvo por debajo de 9 Ind/m2, Figura 5.198.   
 
Figura 5.198 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con respecto a la estructura de la comunidad, el Orden Díptera aportó el 41% total de la 
densidad, con un valor de 47,8 Ind/m2, seguido de los valores aportados por el Orden 
Hemíptera con el 19% de representatividad, es decir 23,3 Ind/m2; en el caso de las moscas 
de mayo orden Ephemeroptera se obtuvo una densidad de 22,2 Ind/m2 siendo el 19% del 
total; finalmente el porcentaje restante de densidad fue aportado entre los Órdenes 
Coleóptera, Odonata, Plecóptera y Trichoptera, Figura 5.199. En términos generales, se 
deben tener en cuenta las principales características los miembros de la Clase Insecta, con 
el fin de determinar las causas de esta alta abundancia y diversidad: de acuerdo a lo 
reportado en la literatura, estos organismos habitan en una gran cantidad de ecosistemas, 
desde cuerpos lóticos adheridos a las rocas hasta en sistemas lenticos habitando el fondo 
de los mismos, sin embargo se diversifican generalmente en ambientes con una alta carga 
de materia orgánica, siendo esta su principal fuente de alimento (Roldán G. , 1988). 
 
Figura 5.199 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
A lo largo de los estudios limnológicos se ha evidenciado una influencia importante en la 
estructuración de los ensambles ecológicos relacionados con los insectos, de hecho la 
catalogación medioambiental de muchos sistemas de agua se ha realizado a partir de la 
diversidad reportada para los organismos pertenecientes a los Órdenes Díptera y 
Ephemeroptera; en conjunto la presencia de estos insectos se relaciona con el hecho de 
que al presentar diferentes estadios de desarrollo, tienen demandas alimenticias muy 
variadas, por ejemplo las larvas de los dípteros ocupan una vasta gama de biotipos, desde 
zonas de aguas violentas con cascadas y rápidos, a zonas estancadas pasando por todas 
las condiciones intermedias de corriente; por otro lado frecuentemente estas preferencias 
están en relación con los mecanismos de respiración, todo ello hace que en este grupo 
haya organismos con requerimientos ambientales muy distintos, desde especies muy 
exigentes en cuanto a la calidad del agua hasta especies muy resistentes a la 
contaminación de las aguas (EBRO, 2005). 
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A partir de esta información, en el caso del presente estudio la mayoría de los organismos 
descritos pertenecieron al Orden Díptera, específicamente por los miembros de las Familias 
Chironominae, Ceratopogonidae y Simuliidae; en el primer caso, este grupo aportó el valor 
  
más alto densidad, con 38,9 Ind/m2, mientras que los otros grupos aportaron una densidad 
total de 4,4 Ind/m2 cada uno; en este sentido es preciso mencionar que de acuerdo a su 
bioindicación los miembros de este grupo presentan una cierta tolerancia a la 
contaminación orgánica y a las altas alteraciones térmicas, lo que hace que no se 
consideren como un grupo relacionado con sistemas de agua en óptimas condiciones 
(EBRO, 2005), por otro lado estas formas de vida se diversifican principalmente en época 
de sequía (Pinilla, 2000). 
 
Los miembros del orden Hemíptera también se destacaron en este estudio ya que aportaron 
una densidad total de 23,3 Ind/m2, siendo aproximadamente el 20% del total; se debe tener 
en cuenta que en términos generales estos organismos son característicos de aguas 
limpias, adicionalmente corresponden a insectos muy pequeños, de aspecto variado, con 
el cuerpo cubierto por una pilosidad; habitan una amplia variedad de cuerpos de agua dulce, 
permanentes y temporarios, naturales y artificiales. Viven en ambientes lenticos, casi 
siempre con márgenes vegetados, sobre la superficie, así mismo sobre plantas de las orillas 
que cuelgan y penetran dentro del agua, troncos, raíces y algas flotantes del agua; en 
cuanto al presente estudio se destacó el papel del Género Tenagobia al aportar una 
densidad de 18,9 Ind/m2: este organismo se caracteriza porque permanecen oculta entre la 
vegetación; algunas viven en lugares muy oscuros, del mismo modo habitan en lugares 
loticos, en sectores quietos y de corriente lenta como es el caso del punto en el cual se 
reportó, otros taxa se encuentran sobre la superficie del agua; sobre espuma, sobre plantas 
emergentes, sobre la superficie inferior de las rocas y en hojarasca flotante, ya que hay 
especies que viven en ambientes terrestres húmedos (Domínguez & Fernández, 
Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: Sistemática y biología. Primera Edición, 
2009). 
 
Los miembros del Orden Ephemeroptera aportaron el 19% de la densidad total, por ende 
se debe tener en cuenta que estos insectos son cosmopolitas y sus ninfas por lo general se 
encuentran debajo de piedras, hojas y troncos, se consideran indicadores de aguas limpias 
y oxigenadas, con bajo contenido de carga orgánica (Domínguez & Fernández, 
Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: Sistemática y biología. Primera Edición, 
2009), por otro lado estos organismos están adaptados a vivir en ambientes y hábitats 
acuáticos muy diferentes, exhibiendo un rango de tolerancia a la contaminación bastante 
amplio y en todos los casos esta fuente es netamente de contaminación orgánica, (EBRO, 
2005). Continuando con la descripción de la Clase Insecta, se determinaron organismos 
pertenecientes al Orden Coleóptera, responsables del 13% de densidad: estos organismos 
se encuentran en aguas loticas someras, limpias, con concentraciones altas de oxígeno 
disuelto y temperaturas medias, sin embargo, también es posible encontrarlos en sistemas 
loticos con aportes de materia orgánica; por otro lado se ubican en las zonas ribereñas y se 
adaptan diferentes temperaturas (Roldan, Bioindicación de la Calidad del Agua en 
Colombia. Uso del Método BMWP/Col, 2003). Para este caso en particular se destacaron 
los miembros de la familia Elmidae; en primer lugar, cabe destacar que los élmidos se 
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 encuentran en una variedad de hábitat en sitios de aguas con corrientes y poco profundas, 
se alimentan de vegetación en descomposición (Roldán G. , 1988), del mismo modo 
refugiándose principalmente debajo de troncos y piedras (Domínguez & Fernández, 
Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: Sistemática y biología. Primera Edición, 
2009). 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.200, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) el ensamble identificado en ID5 tuvo el valor más bajo de diversidad, ya 
que, si se tiene en cuenta la conformación del mismo, fueron identificados únicamente 
cuatro (4) taxa, siendo el género Tenagobia el más abundante; en contraste con lo anterior, 
para los demás ensambles se obtuvo un valor por debajo de 1,7 Bits/Ind; de acuerdo a lo 
establecido, el anterior escenario está relacionado con una catalogación de diversidad baja, 
siendo concordante con la composición de dichos ensambles, representados en su mayoría 
por quironómidos y dípteros en general. 
 
Figura 5.200 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

En cuanto al índice de Dominancia, se pueden observar valores por encima de debajo de 
0,45 para todos los puntos de muestro, por ejemplo en el caso de ID1646 se obtuvo el valor 
más bajo para todo el estudio, por ende se puede establecer que en este caso en particular, 
las condiciones ambientales existentes en los puntos de muestreo permiten una amplia 
diversificación y establecimientos de los quironómidos y otros organismos, por ende 
ninguna forma de vida se destaca por encima de los demás. El índice de Equidad vincula 
los resultados expuestos anteriormente con la distribución de los valores de densidad de 
cada taxa y su relevancia en la conformación de los ensambles, de tal manera que en la 
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 mayoría de los casos el valor estuvo por encima de 0,6 lo que indica que en ninguno de los 
ensambles ecológicos se identificó algún organismo que por su valor de abundancia se 
destacaran por encima de los demás y se define entonces una distribución homogénea de 
la abundancia. Figura 5.201 y Figura 5.202. 
 
Figura 5.201 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.202 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación baja (inferior al 50%) por lo 
cual en ninguno de los tres clados encontrados se obtuvo un porcentaje de similaridad, 
Figura 5.203, siendo este resultado el indicio de que las condiciones medioambientales 
permitieron la diversificación de los organismos 
 
Figura 5.203 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

− Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica críticas para 
todas las estaciones, Figura 5.139. Este valor puede ser debido a la baja riqueza encontrada 
durante el monitoreo, por  lo tanto no necesariamente implica que realmente se trate de 
aguas contaminadas o de baja calidad. 
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 Figura 5.204 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Lo anterior puede ser corroborado según la indicación ASTP, en la cual se puede observar 
que  la calificación general para los organismos registrados  es media y alta lo que indica 
que en general para estas corrientes habitan organismos sensibles y de requerimientos 
ambientales especificos que los relacionan a corrientes de buena calidad biótica (Roldán-
Pérez, 2016). Figura 5.140. 
 
Figura 5.205 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Río Saguea 
 
Para la presente cuenca hidrográfica se tenían 45 puntos, sin embargo, solamente se 
obtuvieron muestras hidrobiológicas en 15 de ellos. Una de las causas de la disminución 
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 de análisis fue por la temporada seca por la que atravesaba la zona. 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda y Mollusca. La comunidad a nivel general tuvo una 
abundancia total de 725 Ind/m2. En la Tabla 5-126 se resume la composición taxonómica 
general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-126 composición taxonómica general y la densidad por taxón 

ORDEN MORFOESPECIE 
ID

 2
92

8
 

ID
 3

75
8

 

ID
 3

49
3

 

ID
 2

89
8

 

ID
 2

89
6

 

ID
 3

84
5

 

ID
 2

99
8

 

ID
 4

16
2

 

ID
 4

18
2

 

ID
 3

38
7

 

ID
 3

53
0

 

ID
 3

81
7

 

ID
 3

84
1

 

ID
 3

83
7

 

Arachnida Subclase Acari Mf1      5         

Coleoptera Psephenops sp.  7            2 

Coleoptera Stegoelmis sp.            7 3  

Coleoptera Hexacylloepus sp.      2      3   

Coleoptera Elmidae Mf. (Larva)    2  14      4   

Coleoptera Hexanchorus sp.      3         

Coleoptera Elmidae Mf. (Adulto)             2  

Coleoptera Dytiscidae Mf1.     2     4     

Coleoptera 
Tropisternus sp. 

(Adulto) 
    4          

Coleoptera Derallus sp.     3          

Coleoptera Scirtidae Mf1. 3              

Coleoptera Ptilodactylidae Mf1.      3         

Coleoptera Copelatus sp.      2         

Coleoptera Noteridae Mf1.          3     

Diptera Probezzia sp.     69   4    32  3 

Diptera Atrichopogon sp.  2 2            

Diptera 
Subfamilia 

Chironominae 
7 14 5 14 5 14 2 2 2 8 63 69 26 12 

Diptera 
Subfamilia 

Tanypodinae 
2 3 2  13   4  10    19 

Diptera Psychodidae Mf1.      2         

Diptera Simulium sp.            3   

Diptera Tabanus sp.        3       

Diptera Tipulidae Mf1.          2 2 5 7 7 

Diptera Culicidae Mf1              4 

Diptera Culicidae Mf1.    7 3          

Diptera Empididae Mf1.            2   
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ORDEN MORFOESPECIE 

ID
 2

92
8

 

ID
 3

75
8

 

ID
 3

49
3

 

ID
 2

89
8

 

ID
 2

89
6

 

ID
 3

84
5

 

ID
 2

99
8

 

ID
 4

16
2

 

ID
 4

18
2

 

ID
 3

38
7

 

ID
 3

53
0

 

ID
 3

81
7

 

ID
 3

84
1

 

ID
 3

83
7

 

Ephemeroptera Baetidae Mf1.            7 2 7 

Ephemeroptera Camelobaetidus sp.            4   

Ephemeroptera Leptophlebiidae Mf1.            6  5 

Ephemeroptera Leptohyphidae Mf1.            5   

Ephemeroptera Caenis sp.   3            

Ephemeroptera Tricorythodes sp.             3  

Megaloptera Corydalus sp. 2           2   

Odonata Coenagrionidae Mf1.    4       3    

Odonata Gomphidae Mf1.   2        2 2   

Odonata Elasmothemis sp.          2   2  

Odonata Macrothemis sp.    2        2   

Odonata Libellulidae Mf1.           2    

Odonata Palaemnema sp.             2  

Plecoptera Anacroneuria sp.  3    3      5 3  

Trichoptera Smicridea sp.   2         3 5  

Trichoptera Hydroptilidae Mf1.      3        2 

Trichoptera Leptoceridae Mf1.  4    2 3     8 2 2 

Trichoptera Helicopsyche sp.              2 

Trichoptera Chimarra sp.             2  

Hemiptera Belostoma sp.     2          

Hemiptera Cicadellidae  Mf1.              2 

Hemiptera Cryphocricos sp.      2      2  3 

Hemiptera Limnocoris sp.      5   2   38   

Hemiptera Rhagovelia sp.      2     2 7   

Hemiptera Tenagobia sp.        2       

Hemiptera Corixidae Mf1.      2         

Hemiptera Mesovelia sp.          2    2 

Hemiptera Martarega sp.          6     

Decapoda Macrobrachium sp.           6    

Ostracoda Ostracoda Mf1.            2   

Basommatophor
a 

Planorbidae Mf1.     2   2  37  4   

Veneroida Pisidiidae  Mf1.          19     

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La mayor abundancia fue identificada para el punto ID 3817 con 207.78 Ind/m2; que 
corresponde a una abundancia relativa de 28,64% de la totalidad de organismos 
reportados, seguido por los puntos ID 2896, 3387 y 3530 con abundanciass relativa de 
13,32%, 12,10% y 10,26% que corresponden a una abundancia absoluta de 96,67 Ind/m2, 
87,78 Ind/m2 y74,44 Ind/m2. En tercer lugar, se encuentran los puntos ID 3837, 3845 y 3841 
con porcentajes de 8,58%, 7,20% y 6,89%. Los siete puntos restantes reportaron un 
porcentaje de representatividad menor al 4% con densidades absolutas entre 28,89 y 2,22 
Ind/m2, Figura 5.206. 
.   
 
El punto ID 3817 reportó más del doble de macroinvertebrados bentónicos que los demás 
puntos. Este comportamiento posiblemente se relaciona con las características bióticas y 
abióticas que presenta el cuerpo de agua como concentración de oxigeno de 7,29 mg/L, ya 
que al comparar con los puntos del segundo grupo disminuye aproximadamente entre 
1mg/L hasta 3 mg/L. 

 
Figura 5.206 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, los órdenes con mayor distribución fueron 
Díptera y Coleoptera reportándose en 14 y nueve puntos, respetivamente, seguidos por 
Hemiptera, Trichoptera y Odonata en ocho, siete y seis de los cuerpos de agua. Los órdenes 
restantes se reportaron en menos de cuatro cuerpos de agua. 
 
Con relación a las densidades, el orden Diptera aporta el 56% de los organismos, es decir 
una densidad neta de 455 Ind/m2; seguido por Hemiptera con un 10% que corresponde a 
68,88 Ind/m2. En tercer lugar, se encuentra Coleoptera, Basommatophora, Ephemeroptera 
y Trichoptera con un 9%, 6%, 5% y 4%, respectivamente. Los seis órdenes restantes 
reportaron menos del 3% de representatividad. Figura 5.207. 
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 Figura 5.207 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El predominio del orden Díptera posiblemente se relaciona con la preferencia de estos 
organismos para habitar ríos, arroyos, quebradas, lagos a todas las profundidades, así 
como en sitios que constituyen depósitos de agua como lo son las brácteas de plantas y los 
orificios de troncos viejos. (Fernandez, 2012). La familia Chironomidae predominó con una 
abundancia absoluta de 234,44 Ind/m2, reportándose en los 14 puntos. Esta familia se 
caracteriza por su amplia distribución en todo tipo de sistemas y sustratos, siendo tolerante 
a condiciones adversas en la calidad del agua, logrando habitar aguas limpias y 
aumentando su abundancia en sistemas con altas cargas de contenidos de materia 
orgánica, dado que la mayoría de especies son colectoras de este material, aunque algunas 
son filtradoras y otras se alimentan del perifiton que raspan de rocas (Domínguez & 
Fernández, Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: Sistemática y biología. 
Primera Edición, 2009). 
 
Dentro de este mismo orden también predomino el género Probezzia con una abundancia 
absoluta de 105,56 Ind/m2, reportándose en cuatro puntos de muestreo, donde predomino 
en el punto ID 2896 con 68,89 Ind/m2 seguido por el punto ID 3817 con 31,11 Ind/m2. Este 
tipo de díptero habita en zonas de poca corriente con alta carga de sedimentos, ricos en 
materia orgánica y con preferencia a sustratos blandos (Roldan, Bioindicación de la Calidad 
del Agua en Colombia. Uso del Método BMWP/Col, 2003). En general de aguas limpias 
hasta muy contaminadas (Pinilla, 2000). Confirmando en este monitoreo que efectivamente 
no es un buen organismo bioindicador ya que se presentó en cuerpo de agua con niveles 
altos de oxigeno como fue 3817 con una concentración de 7,29 mg/L y así mismo en el 
punto 2896 que presento una concentración de 6,9, tal vez este tipo de organismo tiene un 
comportamiento inversamente proporcional con el pH ya que para el punto de mayor 
abundancia presento un pH acido de 4,39, posiblemente se relaciona con los procesos de 
descomposición de la materia orgánica. 
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La familia Tanyponidae con una densidad de 48,89 Ind/m2, reportándose en siete de los 
puntos, esta familia es indicadora de aguas mesotróficas (Roldan, 1988). Adicionalmente 
son catalogados como organismos generalistas, debido a que se reportan tanto en sistemas 
lenticos y loticos, así mismos también crecen y prosperan en todo tipo de sustratos y por su 
hábito alimenticio no necesitan la materia orgánica (Roldán-Pérez, 2016). 
  
En cuanto al orden Hemíptera con un 68,89 Ind/m2, estos organismos ocupan variedad de 
habitas principalmente aguas dulceacuícolas ya sean lenticos o loticos, aguas someras y 
profundas, vegetados y de aguas libres. En ambientes soleados y sombríos, naturales y 
artificiales (Dominguez y Fernandez, 2009). Por ende, a nivel de orden no son indicadores 
de calidad de agua por su amplio su rango de distribución. Este orden se destacó con el 
registro de la familia Naucoridae que fue la que reporto mayor abundancia con el género 
Limnocoris con 43,33 Ind/m2. Los organismos pertenecientes a esta familia prefieren 
ecosistemas de charcas y remansos de ríos y quebradas, adheridos a ramas y troncos y 
piedras, algunos organismos se entierran en el suelo, indicadores de oligotrofia. Aguas 
quietas con abundante vegetación (Roldan, 1988). Con respecto al género Limnocoris es 
característico de aguas poco contaminadas, viven en aguas loticas y lenticas (Roldan, 
2003). Por ende, su presencia en los cuerpos de agua ID 3817, 3845 y 4182, indica que 
posiblemente dichos cuerpos de agua presentan características de cuerpos de agua con 
baja carga orgánica y niveles de oligotrofia. 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.208, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) los puntos de monitoreo ID 3530, ID 3758, ID 2928, ID 2898 e ID 2896 
presentaron valores de diversidad en un rango entre 0.6994 – 1,464 Bits/Ind, ubicándose 
en una categoría de diversidad baja, por reportar valores inferiores a 1.5 Bits/Ind. 
 
Los puntos ID 3387, ID 3493, ID 3841 e ID 4162 el índice de diversidad reportó valores 
medios, con rangos que oscilaron entre 1.609 – 1,75 Bits/Ind. Con relación a los puntos ID 
3817, ID 3837, ID 2127 e ID 3845 el valor de diversidad fue alto con un rango que osciló 
entre 2,1 – 2,2 Bits/Ind. 
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Figura 5.208 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar que no 
existen morfotipos con una dominancia alta para las estaciones y por el contrario la 
abundancia se distribuye de forma relativamente equitativa Figura 5.209 y Figura 5.210. 
Esto indica que no existe el dominio de un taxa en particular en el área muestreada, sino 
que los macroinvertebrados se distribuyen de forma homogénea a lo largo del sustrato 
evaluado. Este resultado está relacionado directamente con la densidad reportada para 
cada uno de los organismos, de tal manera que a mayor cantidad de taxones reportados, 
menor es la probabilidad de que exista dominancia de un taxa. En conjunto este resultado 
permite definir que en cada uno del hábitat monitoreados existen las condiciones 
medioambientales para permitir que los organismos identificados se diversifiquen sin que 
dichas condiciones favorezcan a una forma de vida en particular.  
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 Figura 5.209 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 

Figura 5.210 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra que ninguno de los cladogramas 
conformados presentó una similaridad mayor al 70%. Pero es importante resaltar que 
existen dos agrupaciones con un porcentaje de similaridad del 50% aproximadamente. 
Dichas agrupaciones se basan en el número de taxones que no presentan o ausencias, 
más que en el número de taxones que tienen en común, y la abundancia que reporta cada 
uno de los taxones compartidos. 
 
Uno de los grupos está integrado por los puntos ID 2898 e ID 3758 quienes comparten la 
subfamilia Chironominae con una abundancia absoluta de 13,33 Ind/m2. De igual manera 
el grupo integrado por los puntos ID 2928 e ID 3493 tambien comparten la presencia de la 
Subfamilia Chironominae con abundancias menores o iguales 6,66 Ind/m2 y adicionalmente 
la Subfamilia Tanypodinae con abundanicas de 1,11 Ind/m. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos con la estimación de este índice, se debe tener en 
cuenta que para estos puntos de muestreo existen un sin número de ensambles ecológicos 
y de hábitats disponibles, los cuales presentan alguna condición de enriquecimiento 
orgánico o algún proceso de perturbación de las condiciones fisicoquímicas del agua. Por 
ende, al ser cuerpos de agua con características morfológicas y biológicas diferentes, 
presentan diferentes tipos de hábitat, dando oportunidad a la colonización de otras 
especies, por tal motivo es baja el grado de similitud entre cada uno de los cuerpos de agua. 
 
Figura 5.211 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 



 

380 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 − Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica crítica y 
dudosa  Figura 5.212. sin embargo, para las ID 3817 tuvo una calidad biótica Buena, 
mientras que ID 3845 fue aceptable. 
 
Figura 5.212 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 

 

Calidad BMWP/Col ASTP Significado 

Buena 101-150 
10 – 

9 

Aguas limpias, 
no 

contaminadas o 
poco alteradas 

Aceptable 61-100 8 – 7 
Aguas 

ligeramente 
contaminadas 

Dudosa 36-60 6 – 5 
Aguas 

moderadamente 
contaminadas 

Crítica 16-35 4 – 3 
Aguas muy 

contaminadas 

Muy 
Crítica 

0-15 2 – 1 
Aguas 

fuertemente 
contaminadas 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Lo anterior puede ser corroborado según la indicación ASTP, en la cual se puede observar 
que  la calificación general para los organismos registrados  es media y alta lo que indica 
que en general para estas corrientes habitan organismos sensibles y de requerimientos 
ambientales especificos que los relacionan a corrientes de buena calidad biótica Figura 
5.213. 
 
Figura 5.213 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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▪ Rio Guavio y afluentes 
 
Para el caso de esta cuenta hidrográfica es importante mencionar que se tenían planeados 
por ejecución un total de 110 puntos, sin embargo, se obtuvieron muestras hidrobiológicas 
solamente en 36 de ellos. 
 

− Composición y estructura 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda y Mollusca. La comunidad a nivel general tuvo una 
abundancia total de 1544 Ind/m2. En Tabla 5-127, se resume la composición taxonómica 
general y la densidad por taxón en cada punto de monitoreo. 
 
Tabla 5-127 Composición taxonómica general y la densidad por taxón 
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1
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6
5
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8
2
7
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9
3
7
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 2

7
8
7
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 2

7
6
9
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 2

7
8
1

 

ID
 2

7
7
2

 

ID
 4

2
4
2

 

Subclase Acari 
Mf1 

          6.
67 

       

Hydrophilidae 
Mf1. 

       1.
11 

    1.
11 

     

Psephenops 
sp. 

                  

Psephenidae  
Mf1. 

 1.
11 

                

Elmidae Mf. 
(Larva) 

 1.
11 

                

Phanocerus sp.  1.
11 

                

Heterelmis sp. 
(Adulto) 

     1.
11 

       1.
11 

    

Elmidae Mf1.      1.
11 

     2.
22 

      

Elmidae Mf. 
(Adulto) 

          1.
11 

       

Stegoelmis sp.              1.
11 

    

Tropisternus 
sp. (Larva) 

   7.
78 

              

Derallus sp.    1.
11 

              

Tropisternus 
sp. (Adulto) 

           2.
22 

2.
22 

1.
11 

    

Hydrophilidae 
Mf. (Larva) 

                  

Hydraenidae Mf
1. 

          4.
44 

       

Dytiscidae Mf1.           1.
11 

       

Dytiscidae 
Mf.(Larva) 

                  

Scirtes sp.                   

Noteridae Mf1.                   

Alluaudomyia 
sp. 

      2.
22 

 3.
33 
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7
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7
7
2
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2
4
2

 

Probezzia sp.    7.
78 

1.
11 

  2.
22 

10       1.
11 

  

Atrichopogon 
sp. 

               2.
22 

  

Subfamilia 
Chironominae 

2.
22 

3.
33 

13
.3 

10 
7.
78 

13
.3 

7.
78 

6.
67 

96
.7 

15
.6 

46
.7 

31
.1 

23
.3 

65
.6 

37
.8 

25
.6 

27
.8 

 

Subfamilia 
Tanypodinae 

 2.
22 

 6.
67 

8.
89 

 2.
22 

7.
78 

   1.
11 

    8.
89 

 

Psychodidae 
Mf1. 

       1.
11 

          

Simulium sp.        1.
11 

          

Tabanidae Mf1.            2.
22 

     1.
11 

Tabanus sp.                   

Tipulidae Mf1.           2.
22 

       

Probezzia sp.                 1.
11 

 

Empididae Mf1.        1.
11 

          

Dolichopodidae 
Mf1. 

        1.
11 

         

Culicidae Mf1           2.
22 

 3.
33 

2.
22 

    

Culicidae Mf2             1.
11 

     

Culicidae Mf1.                   

Baetidae Mf1.              1.
11 

  1.
11 

 

Leptophlebiidae 
Mf1. 

             1.
11 

2.
22 

 3.
33 

 

Thraulodes sp.  1.
11 

                

Caenis sp.      1.
11 

            

Tricorythodes 
sp. 

                  

Cryphocricos 
sp. 

            1.
11 

     

Hydroptilidae 
Mf1. 

                1.
11 

 

Limnocoris sp.                   

Rhagovelia sp.               2.
22 

  34
.4 

Microvelia sp.                   

Tenagobia sp.            1.
11 

3.
33 

     

Corydalus sp.                   

Coenagrionidae 
Mf1. 

          7.
78 

1.
11 

 2.
22 

  1.
11 

 

Gomphidae 
Mf1. 

              1.
11 

   

Tenagobia sp.                 1.
11 

 

Macrothemis 
sp. 

             5.
56 

1.
11 
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MORFOESPECIE 

ID
 3

1
4
7
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 4

1
9
9

 

ID
 3

6
1
4

 

ID
 3

4
1
0

 

ID
 3

6
7
7

 

ID
 3

1
7
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 3

1
9
3

 

ID
 3

1
9
6
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8
0
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ID
 1

0
 

ID
 3

6
5
0
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8
2
7

 

ID
 2

9
3
7

 

ID
 2

7
8
7

 

ID
 2

7
6
9

 

ID
 2

7
8
1

 

ID
 2

7
7
2

 

ID
 4

2
4
2

 

Libellulidae 
Mf1. 

                  

Anacroneuria 
sp. 

 4.
44 

    1.
11 

    2.
22 

      

Smicridea sp.            5.
56 

  1.
11 

   

Leptonema sp.  1.
11 

                

Leptohyphidae 
Mf1. 

                1.
11 

 

Hydroptilidae 
Mf1. 

    1.
11 

          1.
11 

  

Triaenodes sp.                   

Polycentropodi
dae Mf1. 

      1.
11 

           

Helicopsyche 
sp. 

               2.
22 

2.
22 

 

Belostoma sp.             1.
11 

     

Gerridae Mf1. 
1.
11 

         2.
22 

       

Martarega sp.           1.
11 

       

Mesovelia sp.                   

Sisyridae  Mf1.  6.
67 

                

Ceratopogonida
e Mf1. 

  1.
11 

               

Noctuidae Mf1.        2.
22 

  1.
11 

       

Leptoceridae 
Mf1. 

                1.
11 

 

Macrobrachium 
sp. 

             1.
11 

1.
11 

   

Collembola 
Mf1. 

                  

Lumbriculidae 
Mf1. 

    2.
22 

         7.
78 

 1.
11 

 

Hellobdella sp.      1.
11 

    2.
22 

1.
11 

      

Planorbidae 
Mf1. 

          13
.3 

1.
11 

10      

Ancylidae  Mf1.             1.
11 

     

Physidae  Mf1.             1.
11 

     

Pisidiidae  Mf1.                     
24
.4 

  
2.
22 

          

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Tabla 5-127 Composición taxonómica general y la densidad por taxón (continuación) 
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   1.
11 

             

Hydrophilidae 
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        2.
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Psephenops sp.     1.
11 

          1.
11 
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Mf1. 

                 

Elmidae Mf. 
(Larva) 
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11 

  1.
11 

 2.
22 

2.
22 
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44 

  

Phanocerus sp.                  

Heterelmis sp. 
(Adulto) 

                 

Elmidae Mf1.          3.
33 

       

Elmidae Mf. 
(Adulto) 

 1.
11 

               

Stegoelmis sp.  12
.2 

               

Tropisternus sp. 
(Larva) 

                 

Derallus sp.                  

Tropisternus sp. 
(Adulto) 

      3.
33 

          

Hydrophilidae Mf. 
(Larva) 

               1.
11 

 

Hydraenidae Mf1
. 

                 

Dytiscidae Mf1.            2.
22 

  1.
11 

  

Dytiscidae 
Mf.(Larva) 

           3.
33 

     

Scirtes sp.      2.
22 

           

Noteridae Mf1.            2.
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Tabanus sp.       1.
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Tipulidae Mf1. 
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11 
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22 

 5.
56 

  1.
11 
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Probezzia sp.                  

Empididae Mf1.                  

Dolichopodidae 
Mf1. 

                 

Culicidae Mf1                  
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Culicidae Mf1.        3.
33 

         

Baetidae Mf1.  2.
22 

 10     1.
11 

2.
22 

   1.
11 

 1.
11 

 

Leptophlebiidae 
Mf1. 

                 

Thraulodes sp.                  

Caenis sp.       1.
11 

  1.
11 

       

Tricorythodes sp.  1.
11 

               

Cryphocricos sp. 
5.
56 

       2.
22 

1.
11 

1.
11 

  2.
22 

   

Hydroptilidae 
Mf1. 

                 

Limnocoris sp. 
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Rhagovelia sp.  1.
11 

0.
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Belostoma sp.         1.
11 

        

Gerridae Mf1.  1.
11 

    1.
11 

     1.
11 

 1.
11 

2.
22 

 

Martarega sp.                  

Mesovelia sp.  2.
22 

               

Sisyridae  Mf1.                  

Ceratopogonidae 
Mf1. 

                 

Noctuidae Mf1.                  

Leptoceridae 
Mf1. 

 1.
11 

      3.
33 

2.
22 

       

Macrobrachium 
sp. 

      12
.2 

          

Collembola Mf1.  2.
22 

  1.
11 

            

Lumbriculidae 
Mf1. 

          3.
33 

      

Hellobdella sp.     1.
11 

         1.
11 

  

Planorbidae Mf1.                  

Ancylidae  Mf1.                  

Physidae  Mf1.                  

Pisidiidae  Mf1.                  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con relación a las densidades por estación monitoreada, el punto ID 2759 tuvo la mayor 
abundancia de organismos con una densidad total de 188,9 Ind/m2, siendo esta la estación 
con el aporte más significativo de todo el estudio; también es importante tener en cuenta el 
papel de los ensambles descritos en los puntos ID 3650, ID 2805 e ID 2857 ya que en estos 
casos se describió una densidad de organismos por encima de 100 Ind/m2, el cual es un 
valor importante para la conformación de la comunidad.  En relación a las demás estaciones 
de muestreo es importante mencionar que los valores reportados para esta comunidad 
estuvieron por encima de un rango de 50 Ind/m2 en la mayoría de cuerpos de agua, siendo 
un resultado preliminar positivo para la diversidad de estos organismos; en contraste con lo 
anterior se debe tener en cuenta que el valor más bajo se obtuvo en el punto ID 3147 en el 
que el valor reportado fue 5 Ind/m2, Figura 5.214. 
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Figura 5.214 Abundancia y riqueza los macroinvertebrados por punto de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la Clase Insecta aportó los valores más altos 
de densidad en cada punto de muestro, siendo en este caso del 94%.  Dentro de este grupo 
se destacaron los órdenes Diptera con el 69% de la abundancia, seguida del orden 
Hemiptera con el 8% y Coleoptera con el 6%. Los órdenes restantes registraron valores 
inferiores al 5% de la abundancia total para las corrientes estudiadas. 
 
Figura 5.215 Porcentaje de macroinvertebrados por órdenes taxonómicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Con relación a los morfotipos, el valor de densidad más importante fue aportado por los 
miembros de la SubFamilia Chironominae, siendo la densidad total aportada por estos 
dípteros de 892,2 Ind/m2. En este caso en particular se ha definido que estos organismos 
toleran condiciones adversas en la calidad del agua, logrando soportar condiciones de 
estrés generadas por ciertos niveles de contaminación (Liévano y Ospina, 2007); en el 
mismo sentido aprovechan positivamente la degradación de la materia orgánica disponible 
en el sistema (Roldan, 1988). De acuerdo a la bioindicación propuesta por Liévano y 
Ospina, 2007, para este tipo de organismos, es decir los miembros de la SubFamilia 
Chironominae, permite evidenciar procesos de afectación de las condiciones de equilibrio 
trófico dentro de los sistemas acuáticos analizados, ya que de estos organismos toleran 
condiciones adversas en la calidad del agua, condiciones de estrés generadas por ciertos 
niveles de contaminación y pueden aprovechar la degradación de la materia orgánica 
disponible en el sistema (Roldan, 1988). 
 
Del Orden Díptera también fueron identificados organismos pertenecientes a la Subfamilia 
Tanypodinae, como el segundo valor más relevante en cuanto a densidad con 138,9 Ind/m2; 
en conjunto se debe tener en cuenta que de acuerdo a su bioindicación, los miembros de 
este grupo presentan una cierta tolerancia a la contaminación orgánica y a las altas 
alteraciones térmicas, lo que hace que no se consideren como un grupo relacionado con 
sistemas de agua en óptimas condiciones (EBRO, 2005), por otro lado estas formas de vida 
se diversifican principalmente en época de sequía (Pinilla, 2000). 
 
La Familia Ceratopogonidae también hizo parte de este ensamble; estos dípteros fueron 
representados mayoritariamente por el género Stilobezzia, el cual reúne organismos que 
viven por lo regular en aguas loticas, limpias y bien oxigenadas, son empleados usualmente 
como indicadores de buena calidad del agua, se encuentran normalmente adheridos a 
rocas, troncos, hojas o vegetación sumergida (Roldan, 1988), en este caso el valor de 
abundancia reportado fue de 44,4 Ind/m2. 
 
El orden Hemíptera también se destacó en este estudio, ya que aportaró una densidad total 
de 94,2 Ind/m2, siendo aproximadamente el 6% del total; se debe tener en cuenta que en 
términos generales estos organismos son característicos de aguas limpias, adicionalmente 
corresponden a insectos muy pequeños, de aspecto variado, con el cuerpo cubierto por una 
pilosidad; habitan una amplia variedad de cuerpos de agua dulce, permanentes y 
temporarios, naturales y artificiales (Aristizabal, 2017) (Aristizabal, 2002). Viven en 
ambientes lenticos, casi siempre con márgenes vegetados, sobre la superficie, así mismo 
sobre plantas de las orillas que cuelgan y penetran dentro del agua, troncos, raíces y algas 
flotantes del agua; en cuanto al presente estudio se destacó el papel del Género Rhagovelia 
al aportar una densidad de 44,4 Ind/m2: este organismo se caracteriza porque permanecen 
oculta entre la vegetación; algunas viven en lugares muy oscuros, del mismo modo habitan 
en lugares loticos, en sectores quietos y de corriente lenta como es el caso del punto en el 
cual se reportó, otros taxa se encuentran sobre la superficie del agua; sobre espuma, sobre 
plantas emergentes, sobre la superficie inferior de las rocas y en hojarasca flotante, ya que 
hay especies que viven en ambientes terrestres húmedos (Domínguez, 2009) (Aristizabal, 
2017). 
En la Tabla 5-128 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
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 Tabla 5-128 Registro fotográfico de morfoespecies registradas en el área de estudio 

 
Rhagovelia sp. 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.216, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) la mayoría de los ensambles descritos se ubican por debajo de 1,5 Bits/Ind, 
calificándose como corrientes de diversidad baja; en particular, el ensamble ID 2805 tuvo 
una densidad de 111,1 Ind/m2 representado únicamente por cuatro (4) taxa. Así mismo, 
para la estación ID 3029 también se evidencia un comportamiento acorde con la 
catalogación de baja diversidad, ya que en este ensamble se identificaron siete (7) taxa, 
donde la densidad aportada por seis (6) de ellos fue 1,1 Ind/m2 mientras que para el taxa 
SubFamilia Chironominae la densidad reportada fue de 21,1 Ind/m2.  
 
El análisis de diversidad también registró valores de diversidad media, por encima de 1,5 
Bits/Ind; en particular la estación ID 3199 obtuvo el valor más alto de diversidad para todo 
el estudio, con un valor de 2,0 Bits/Ind. Para esta estación, se identificaron nueve (9) taxa 
que aportaron una densidad de 28,8 Ind/m2:  
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 Figura 5.216 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Por otra parte, según los resultados del índice de Dominancia y Equidad; para el índice de 
Dominancia se pueden observar valores por encima de 0,7 solamente para algunos de los 
puntos de muestro. En particular, para la estación ID3881 donde fueron identificados siete 
(7) taxa, entre los que se destaca la SubFamilia Chironominae con una densidad neta de 
57,8 Ind/m2; este hecho permite evidenciar que para este caso las condiciones ambientales 
existentes en el punto de muestreo permiten una amplia diversificación y establecimientos 
de los quironómidos, por encima de los otros organismos encontrados, siendo una 
condición importante para establecer que existen procesos relacionados con el aumento de 
la materia orgánica disponible y la disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el 
agua, siendo en conjunto las características óptimas para el predominio de los Dípteros. 
Figura 5.136 y Figura 5.137. Para la mayoría de las estaciones las dominancias fueron 
bajas y los valores de equidad altos, lo que indicaría que se trata de corrientes con 
condiciones medioambientales que permiten que los organismos se diversifiquen de 
manera equitativa. 
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 Figura 5.217 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.218 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis muestra una relación alta (superior al 75%) entre 
diferentes corrientes, Figura 5.219. En el primer grupo se destacan las estaciones, ID3614 
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 e ID10 a las que se unen ID3690 y ID3172, que presentaron una baja diversidad, pero que 
comparten como morfoespecie más abundante la Subfamilia Chironominae. El segundo 
grupo esta conformado por los puntos ID3881 e ID2787 los cuales presentan un escenario 
muy similar que el primer clado, ya que en ambos casos el taxa más abundante es el 
relacionado con el morfo perteneciente a la subfamilia Chironominae, aportando en 
promedio una densidad de 60 Ind/m2 en cada caso. Lo anterior permite establecer que 
existen condiciones abióticas similares entre estos puntos de muestreo, por ejemplo, si se 
observan los resultados del oxígeno disuelto se encontraran resultados de 6,6 mg/L de O2 
y 5,2 mg/L, respectivamente; por otro lado, para el caso del pH se determinaron valores 
promedio de 6 Und., y para el parámetro de sólidos sedimentables los valores reportados 
en los dos puntos fueron menores al límite de detección. 
  
Finalmente, en el caso del tercer clado que obtuvo un porcentaje importante de Similaridad 
se estableció una asociación entre los puntos ID3842 e ID2781 siendo del mismo modo 
importante el papel de los miembros de la subfamilia Chironominae al ser el taxa más 
abundante para los dos cuerpos de agua. De acuerdo a los resultados obtenidos con la 
estimación de este índice, se debe tener en cuenta que para estos puntos de muestreo 
existen un sin número de ensambles ecológicos y de hábitats disponibles, los cuales 
permiten establecer cuáles de ellos presentan alguna condición de enriquecimiento 
orgánico o algún proceso de perturbación de las condiciones fisicoquímicas del agua: en 
cualquiera de los casos, para esta cuenca es importante el papel del Orden Díptera en la 
conformación de la comunidad de macroinvertebrados, ya que se destaca en la mayoría de 
las identificaciones y análisis realizados. 
 

Figura 5.219 Análisis de similaridad de Bray - Curtis aplicado para 
macroinvertebrados 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Bioindicación 
 
Según la bioindicación de (Roldán-Pérez, 2016), se observa una calidad biótica general 
buena para las corrientes estudiadas. Se destacan las estaciones, ID3650, ID2772, ID2759, 
ID3851, ID2857, ID3664, e ID3617 que registraron calificaciones de bioindicación muy 
aceptable, indicando que estas corrientes fueron las más adecuadas para el 
establecimiento de organismos tanto sensibles como generalistas, Figura 5.220. Esta 
misma relación puede ser verificada por los valores ASTP,  
Figura 5.221, en donde los valores promedios de calificación para la mayoría de las 
estaciones fueron superiores a 6. 
 
Figura 5.220 Indice de bioindicación BMWP/Col para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 

 

Calidad 
BMWP/Co

l 
AST

P 
Significado 

Buena 101-150 
10 – 

9 

Aguas limpias, 
no 

contaminadas o 
poco alteradas 

Aceptabl
e 

61-100 8 – 7 
Aguas 

ligeramente 
contaminadas 

Dudosa 36-60 6 – 5 
Aguas 

moderadament
e contaminadas 

Crítica 16-35 4 – 3 
Aguas muy 

contaminadas 

Muy 
Crítica 

0-15 2 – 1 
Aguas 

fuertemente 
contaminadas 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.221 Indice de bioindicación ASTP para las estaciones estudiadas APE 
Medina 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 • Peces 
▪ Linea base 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. Se registró un total de nueve individuos distribuidos en un (1) 
phylum, una (1) clase, dos (2) órdenes, dos (2) familias y seis (6) morfotipos. En la Tabla 
5-129 se resume la composición taxonómica general y la densidad por taxón. 
 
Tabla 5-129 Composición taxonómica y abundancia de peces presente en los cuerpos 
de agua. 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
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Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae Knodus alpha 2   

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae Creagrutus cf taphorni 1   

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae Hemibrycon metae  3  

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae 
Creagrutus cf 
gyrospilus 

 1  

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae Moenkhausia sp.   1 

Chordata Actinopteri Siluriformes 
Callichthyida
e 

Corydoras Cf axelrodi 1   

Grand Total 4 4 1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La mayor abundancia se presentó en la quebrada San Francisco y río Perdido con cuatro 
(4) individuos. Igualmente, la mayor riqueza se obtuvo en la quebrada San Francisco, dónde 
se capturaron tres (3) morfotipos, mientras que en la quebrada Colorada no hubo capturas. 
 
 
Figura 5.222 Abundancia y riqueza de peces por punto de monitoreo. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Con respecto a la estructura de la comunidad, la especie Hemibrycon metae registró la 
mayor abundancia de organismos al obtener una representación del 34%. En segundo 
lugar, se encuentra Knodus alpha con el 22%. El resto de morfotipos comparten el 11% de 
la abundancia relativa. 
 
Figura 5.223 Porcentaje de peces por división taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 
El registro de Hemibrycon sp en Colombia, muestra una mayor diversidad en la región 
andina o en hábitats de alta montaña neotropical, (Román-Valencia, Ruiz, & Barriga, Una 
nueva especie de pez del género Hemibrycon (Characiformes:Characidae)., 2006). Por lo 
general, estos organismos habitan en aguas de muy buena calidad, con altas 
concentraciones de oxígeno y por lo tanto son sensible a la contaminación por materia 
oránica. (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005) 
 
Knodus sp se puede encontrar en arroyos selváticos, consume larvas de dípteros e insectos 
de los órdenes Coleoptera, Hymenoptera. El origen de la alimentación es principalmente 
alóctono (Galvis, Mujica, & Camargo, 1997).  
 
En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
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 Tabla 5-130 Registro fotográfico de especies registradas en el área de estudio 

  
Hemibrycon metae Knodus alpha 

Fuente: CIMA (2020). 

 

− Índices alfa y beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008) no es útil realizar los índices 
ecológicos debido a que en la mayoría de los puntos la riqueza biológica no superó los tres 
(3) taxones. 
 
▪ Captaciones 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. Se registraron un total de 32 individuos distribuidos en un (1) 
Phylum, una (1) clase, dos (2) órdenes, cinco (5) familias y (14) morfotipos. En la Tabla 10 
se resume la composición taxonómica general y la densidad por taxón en cada punto de 
monitoreo, Figura 5.224. 
 

Figura 5.224 Composición taxonómica y abundancia de peces presente en los 
cuerpos de agua. 

CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
Cp
t 1 

Cp
t 3 

Cp
t 4 

Cp
t 6 

Cp
t 8 

Cp
t 

10 

Cp
t 

11 

Actinopterygii Characiformes Characidae Knodus alpha       2 

Actinopterygii Characiformes Characidae Creagrutus cf taphorni   1     

Actinopterygii Characiformes Characidae Bryconamericus sp.     1    

Actinopterygii Characiformes Characidae Moenkhausia copei    2    

Actinopterygii Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus      1   
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 CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 
Cp
t 1 

Cp
t 3 

Cp
t 4 

Cp
t 6 

Cp
t 8 

Cp
t 

10 

Cp
t 

11 

Actinopterygii Characiformes Anostomidae  Leporinus sp.       1  

Actinopterygii Characiformes Crenuchidae Characidium cf zebra       2 

Actinopteri Characiformes Characidae Corynopoma riisei 1       

Actinopteri Characiformes Characidae Charax Cf metae      2 1 

Actinopteri Characiformes 
Prochilodontid
ae 

Prochilodus mariae  1      

Actinopteri Siluriformes Loricariidae 
Lasiancistrus 
tentaculatus 

    1   

 Actinopterygii 
 
Characiformes 

 Characidae Characidae Mf2.  1      

 Actinopterygii  
 
Characiformes  

 Characidae  Hemibrycon sp.      13  

 Actinopterygii  
 
Characiformes  

Characidae  Hemibrycon metae       2 

TOTAL 1 2 1 3 2 16 7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La mayor abundancia se presentó en la captación 10 con 16 individuos, mientras que la 
mayor riqueza se obtuvo en la captación 11 dónde se capturaron cuatro (4) morfotipos; por 
el contrario, en las captaciones 9 y 12 no hubo capturas, Figura 5.225.  
 
Figura 5.225 Abundancia de peces por punto de monitoreo. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, el género Hemibrycon registró la mayor 
abundancia de organismos al obtener una representación del 13,41%. En segundo lugar, 
se encuentra Charax metae con el 3,1%. El resto de morfotipos no superan el 3% de la 
abundancia relativa. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Cpt 1 Cpt 3 Cpt 4 Cpt 6 Cpt 8 Cpt 10 Cpt 11

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

s

R
iq

u
e
z
a

Riqueza Abundancias



 

398 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 Figura 5.226 Porcentaje de peces por división taxonómica. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El registro de Hemibrycon sp en Colombia, muestra una mayor diversidad en la región 
andina o en hábitats de alta montaña neotropical, (Román-Valencia, Arcila-Mesa , & Hu, 
2009). Por lo general, estos organismos habitan en aguas de muy buena calidad, con altas 
concentraciones de oxígeno y por lo tanto es sensible a la contaminación por materia 
oránica. (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005). 
 
Las sardinitas del género Charax sp se encuentra en aguas quietas de caños, esteros y 
ciénagas de los llanos. Especie carnívora de actividad nocturna, que se alimenta de 
pequeños peces e insectos acuáticos (FishBase, 2020). 
 
En la Tabla 5-112 se presentan algunas de las morfoespecies registradas durante el 
monitoreo. 
 

Tabla 5-131 Registro fotográfico de especies registradas en el área de estudio 

  
Género Hemibrycon sp Género Charax sp. 

Fuente: CIMA (2020). 
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− Índices alfa y beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por ende, no es útil realizar 
los índices ecológicos debido a que en la mayoría de los puntos la riqueza biológica no 
superó los tres (3) taxones. 
 
▪ Ocupación de Cauces 
 
▪ Afluentes Q Colorada 
 

− Composición y estructura 
 
En los puntos de monitoreo la comunidad íctica estuvo conformada por actinopterigios del 
orden Characiformes. A nivel general estuvo conformada por un (1) Phylum, una (1) clase, 
un (1) orden, una (1) familia y tres (3) géneros. se la Tabla 5-132, resume la composición 
taxonómica general y la abundancia por taxón los puntos de monitoreo, calculada a partir 
de los resultados obtenidos en laboratorio. 
 
Tabla 5-132 Composición taxonómica general y abundancia de peces (Ind) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 

ID
 1

4
9
9

 

ID
 1

5
2
0

 

ID
 1

5
2
6

 

ID
 1

5
3
3

 

Total 

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae 

Bryconamericus cismontanus 1   2 3 

Corynopoma riisei   1  1 

Knodus alpha  1   1 

Total 
general 

1 1 1 2 5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La familia Characidae fue la única presente en los cuerpos de agua. Esta familia engloba el 
mayor número de especies; se estiman que son cerca de 700 en Sudamérica y son 
dominantes en número y en densidad en todas las cuencas, su dieta general es omnívora, 
aunque existen especies altamente predadoras (Galvis, Mujica, & Camargo, 1997). Dentro 
de esta familia se encuentra el morfotipo más abundante Bryconamericus cismontanus, 
peces de tamaño pequeño, que forman cardúmenes; son insectívoros, principalmente 
deprendan ephemerópteros, tricópteros, larvas de dípteros y hormigas que caen en la 
superficie del agua (Roman & Roman ,2017). 
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 − Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por ende, no es posible 
realizar los índices ecológicos debido a que no se superaron los valores en las riquezas 
mayores o iguales a tres (3) taxones. 
 
▪ Afluentes Q El Carmen 
 
En los puntos monitoreados no se encontraron organismos pertenecientes a esta 
comunidad hidrobiológica. La distribución y composición de la Ictiofauna responde en 
principio a características determinadas de los sistemas acuáticos: condiciones propias del 
sistema como características geológicas (contenido de minerales y nutrientes en los suelos, 
sólidos, erosión), tasa de renovación del agua (velocidad, caudal), características 
morfométricas (forma o irregularidad del lecho, relación área superficial: profundidad), 
turbidez del agua y tipo de sustrato pueden determinar la presencia o ausencia de estos 
individuos (Ramirez & Viña, 1998). 
 
▪ Afluentes Q La Corneta 
 
No se realiza caracterización, cuerpos de agua secos. 
 
 
▪ Afluentes Q La Pilarica 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo presente en los puntos ID424 e ID1441 únicamente,Tabla 
5-133; en este caso fueron identificados miembros de la Familia Characidae pertenecientes 
a las especies Bryconamericus cismontanus y Creagrutus taphorni, del mismo modo se 
encontró un espécimen el cual fue catalogado como género Bryconamericus; en conjunto 
estos valores permitieron establecer que, los registros corresponden a los sugerido por 
(Maldonado-Ocampo, Vari, & Usma, 2008) (Galvis, Mujica, & Camargo, 1997), donde se 
establece que la familia Characidae, que representa cerca del 50 % de todas las formas 
dulciacuícolas de Suramérica. adicionalmente es considerado por el autor como el grupo 
más importante del orden Characiformes y tal vez el que más nichos alimenticios ocupa. 
 
Tabla 5-133 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID
4
2
4
 

ID
1
4
4
1
 

T
o
ta

l 

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae 
Bryconamericus cismontanus 2 -- 3 

Bryconamericus sp. -- 2 2 
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 Creagrutus taphorni -- 2 2 

Total general 3 4 7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según los organimos registrados, para las estaciones monitoreadas la riqueza y 
abundancia de los peces de esta cuenca fueron bajas, por lo que es necesario resaltar que 
en el caso especial de los miembros de la comunidad íctica, la presencia y posibilidad de 
captura responden en principio, a características determinadas de los sistemas acuáticos 
fluviales o lénticos; las condiciones propias del sistema como características geológicas 
(contenido de minerales y nutrientes en los suelos, sólidos, erosión), tasa de renovación del 
agua (velocidad, caudal), las características morfométricas (forma o irregularidad del lecho, 
relación área superficial: profundidad), turbidez del agua y tipo de sustrato pueden 
determinar la presencia o ausencia de estos individuos (Ramirez & Viña, 1998). Por otra 
parte, la temporada de muestreo es un factor determinante para los registros de peces, ya 
que los pulsos de inundación de las corrientes determinan los movimientos y migraciones 
de esta comunidad entre los cuerpos de agua, (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005).  
 
Del mismo modo se deben tener en cuenta las características propias de cada uno de los 
taxa identificados, ya que cada especie posee características especiales en cuanto a 
migración, hábitos alimenticios y reproductivos.  
 

− Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por esta razón, dada la baja 
riqueza  y abundancia registrada en las corrientes no se realizaron análisis de indices 
ecológicos. 
 
▪ Afluentes Q Yacoreña 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo presente únicamente en el punto ID1831, tal como se evidencia 
en la Tabla 5-134; en este caso fue identificado un único individuo perteneciente a la 
especie Charax cf. Metae. Estos peces hacen parte de la Familia Characidae, que 
representa cerca del 50 % de todas las formas dulciacuícolas de Suramérica y considerado 
como el grupo más importante del Orden Characiformes y tal vez el que más nichos 
alimenticios ocupa (Galvis, Mujica, & Camargo, 1997). 
 
Tabla 5-134 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID1831 

Chordata Actinopterygii Characiformes Characidae Charax cf. metae 1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Según los organimos registrados, para las estaciones monitoreadas la riqueza y 
abundancia de los peces de esta cuenca fueron bajas, por lo que es necesario resaltar que 
en el caso especial de los miembros de la comunidad íctica, la presencia y posibilidad de 
captura responden en principio, a características determinadas de los sistemas acuáticos 
fluviales o lenticos; condiciones propias del sistema como características geológicas 
(contenido de minerales y nutrientes en los suelos, sólidos, erosión), tasa de renovación del 
agua (velocidad, caudal), características morfométricas (forma o irregularidad del lecho, 
relación área superficial: profundidad), turbidez del agua y tipo de sustrato pueden 
determinar la presencia o ausencia de estos individuos (Ramirez & Viña, 1998). Por otra 
parte, la temporada de muestreo es un factor determinante para los registros de peces, ya 
que los pulsos de inundación de las corrientes determinan los movimientos y migraciones 
de esta comunidad entre los cuerpos de agua, (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005).  
 
Del mismo modo se deben tener en cuenta las características propias de cada uno de los 
taxa identificados, ya que cada especie posee características especiales en cuanto a 
migración, hábitos alimenticios y reproductivos.  
 

− Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por esta razón, dada la baja 
riqueza  y abundancia registrada en las corrientes no se realizaron análisis de indices 
ecológicos. 
 
▪ Afluentes R El Guavio 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. La mayor abundancia se presentó en el ID 2718 con siete (7) 
individuos, mientras que la mayor riqueza se obtuvo en el ID 1826 dónde se capturaron dos 
(2) morfotipos. Por el contrario, en los ID 088, 105, 1468, 1476 y 5007 no hubo capturas, 
Tabla 5-135.  

 
Tabla 5-135 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 
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Astyanax 
bimaculatus 3       

Bryconamericus 
cismontanus    2   1 
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 Creagrutus 

taphorni 
 2      

Hemibrycon 
metae 

     1  

Knodus 
alpha 

  1  7   

Siluriformes Loricariae 
Lasiancistrus 
tentaculatus 

 3      

Total general 3 5 1 2 7 1 1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la estructura de la comunidad, la especie Knodus alpha registró la mayor 
abundancia de organismos al obtener una representación del 40%. Comparten el segundo, 
tercer y cuarto lugar, las especies Astyanax bimaculatus, Lasiancistrus tentaculatus, 
Bryconamericus cismontanus con un 15% y por último están las especies Creagrutus 
taphorni y Hemibrycon metae con el 10% y 5% respectivamente. 
 

Figura 5.227 Composición porcentual de Peces por unidad taxonómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y defina por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por ende, no es útil realizar 
los índices ecológicos debo a que en la mayoría de los puntos la riqueza biológica no superó 
los tres (3) taxones. 

 
Loricariidae 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Characidae 85% 
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 ▪ Afluentes R Gazamumo 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo presente en seis (6) puntos de monitoreo; en este caso fueron 
identificadas siete (7) especies, tres (3) géneros y un morfotipo, los cuales estuvieron 
distribuidos en cuatro (4) familias, de las cuales Characidae y Rivulidae aportaron el mayor 
número de taxa; este grupo de individuos hizo parte de los Órdenes Characiformes, 
Cyprinodontiformes, Perciformes y Siluriformes, Tabla 5-136.  
 
Tabla 5-136 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 

ID
 1

4
1
5

 

ID
 1

4
9
5

 

ID
 1

9
9
1

 

ID
 2

2
0
9

 

ID
 6

 

ID
 9

 

T
O

T
A

L
 

Characiformes Characidae 

Astyanax sp.   3    3 

Astyanax bimaculatus 6    3  9 

Charax cf. metae     3  3 

Hemibrycon metae 2      2 

Knodus alpha   8 4   12 

Moenkhausia cf. copei  6     6 

Moenkhausia sp.     2  2 

Cyprinodontiformes Rivulidae Anablepsoides tessellatus  5     5 

Perciformes Cichlidae Aequidens sp.   4 2   6 

Siluriformes Loricariidae Lasiancistrus tentaculatus      2 2 

Abundancia 8 11 15 6 8 2 50 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En cuanto a la riqueza de organismos identificados en cada uno de las estaciones 
monitoreadas, se evidenció que en los puntos ID1991 e ID1495 tuvieron la mayor 
abundancia con un total de 15 y 11 individuos, respectivamente; para las estaciónes ID1415 
e ID6 se capturaron ocho (8) individuos; y por último en las estaciones ID2209 e ID9 se 
registraron las menores abundancias con seis (6) y dos (2) individuos, respectivamente, 
Figura 5.228.  
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 Figura 5.228 Riqueza y abundancia de Peces por estación de muestreo 

  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De acuerdo a la composición de la comunidad íctica en cada punto de monitoreo, se 
evidenció la importancia de los miembros de la familia Characidae en la estructuración del 
ensamble ecológico al aportar el 74% de los individuos capturados; por otro lado, los 
miembros de la familia Ciclidae aportaron el 12% de los individuos colectados; los miembros 
de la familia Rivulidae representaron el 10%; y finalmente para los miembros de la familia 
Loricariidae se determinó un aporte a la riqueza de peces del 4%. 
Teniendo en cuenta la importancia de los miembros de la Familia Characidae en la 
composición de este ensamble ecológico, es necesario conocer las principales 
características de estos organismos: en primer lugar, son comúnmente conocidos como 
sardinas, poseen una amplia distribución geográfica, desde el sur del continente hasta 
Norteamérica; se ha registrado un elevado número de especies que habitan prácticamente 
todos los ambientes, prefieren aguas cristalinas de sistemas lóticos poco profundos de 
cauces entre 2 y 6 m., (FishBase, 2020), por otro lado, se encuentran asociados a sustratos 
con arena, piedras y material vegetal en descomposición. (Maldonado-Ocampo, y otros, 
2005).  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos para esta comunidad, se debe resaltar el papel de 
los miembros de la Familia Ciclidae, ya que fueron el segundo componente más importante 
dentro de esta comunidad: en este caso fue representado por el género Aequidens, del cual 
podemos mencionar que se diferencia de otros por la ausencia de lóbulo en el primer arco 
branquial y la presencia de tres espinas en la aleta anal, boca protráctil y cuerpo ovalado. 
Respecto a la coloración exhibe tonalidad verde oliváceas con bandas trasversales. Se 
alimentan de insectos, crustáceos y presas vivas (Galvis, 1997). Habitan ambientes 
acuáticos de corriente baja, reflejan posturas de adhesión a rocas, hojas y troncos 
sumergidos, presentan cuidado parental por parte de los machos. (FishBase, 2020). 
 
La Familia Rivulidae, en específico la especie Anablepsoides tessellatus, también hizo parte 
de esta comunidad, aportando un total de aportó un total de cinco (5) individuos; en primer 
lugar, estos organismos viven desde el norte de Argentina hasta el sur de los estados 
unidos, se reproducen y se alimentan en aguas poco profundas, zonas en su gran mayoría 
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 compuestas por pequeñas charcas transitorias y zonas de inundación, del mismo modo 
tienen tolerancia a medios drásticamente reducidos y a bajas concentraciones de oxígeno, 
tiene la capacidad de estar fuera del agua en tiempos más o menos prolongados, además 
de poder desplazarse en tierra a distancias cortas. Son organismos resistentes capaces de 
soportar aumentos en la concentración salina, incluso pueden llegar a vivir en aguas con 
concentraciones altas, (FishBase, 2020). 
 
La Familia Loriicaridae es una de las más numerosas de los silúridos, posee al menos 200 
especies, se caracteriza por tener un cuerpo acorazado por varias hileras de placas óseas, 
la boca es inferior en forma e ventosa (FishBase, 2020). Alcanzan tallas desde los 4cm a 
los 100cm, son bentónicos, se alimentan de algas, detritos y pequeños animales; se 
encuentran en ambientes bien oxigenados hasta casi anóxicos (Salinas-Coy & Agudelo-
Córdoba, 2000); en el caso del presente estudio se identificó únicamente a la especie 
Lasiancistrus tentaculatus, el cual se establece en muchas partes de la cuenca de los ríos 
Magdalena y Orinoco, prefiere cuerpos de agua pequeños y correntosos; como 
consecuencia de esto han formado un gran número de poblaciones más o menos aisladas 
(Dahl, 1971). 
 

− Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y defina por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por esta razón, para que se 
pueda realizar una adecuada interpretación de los indices ecológicos es necesario que 
dentro del ensamble sean identificados tres (3) o más taxa, de tal manera que solamente 
se realizó el cálculo para los puntos ID1991 e ID6. 
 
Para el índice de diversidad, los ensambles analizados obtuvieron un valor por debajo de 
1,08 Bits/Ind, lo que establece una condición de baja diversidad, sugiriendo que las 
condiciones de las corrientes para la tempora seca posiblemente, no son adecuadas para 
la comunidad ictica.  
 
Según los indices de dominancia y equidad, al parecer las corrientes no presentan 
condiciones especificas que permitan el predominio de alguna forma de vida sobre las otras 
y  hay una distribución uniforme de los individuos aportados por cada uno de los grupos 
taxonómicos identificados.  
 
Finalmente según la estimación del índice de similaridad de Bray – Curtis, no se encontraron 
asociaciones de este tipo en la comunidad de peces identificada.  
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Figura 5.229 Análisis de similaridad de Bray - Curtis 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Río Gazaunta y afluentes 
 

− Composición y estructura 
 
Para la corrientes monitoreadas, se presentaron capturas en 15 de los 23 cuerpos de agua 
monitoreados, Tabla 5-137.  
 
Tabla 5-137 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

MORFOESPECIE 

ID
 1

5
3
9

 

ID
 1

5
7
6

 

ID
 1

6
0
2

 

ID
 1

6
7
1

 

ID
 2

8
8
6

 

ID
 3

2
8
4

 

ID
 3

3
3
4

 

ID
 3

2
5
7

 

ID
 2

6
0
8

 

ID
 3

4
9
8

 

ID
 2

5
3
7

 

ID
 2

2
5
8

 

ID
 2

1
2
7

 

ID
 1

5
8
3

 

ID
 2

4
7
4

 

Knodus alpha 5        3 3 1  1   

Astyanax sp. 5     3          

Bryconamericus cismontanus  3  2 2          2 

Astyanax bimaculatus   5          1   

Corynopoma riisei        1 1    1   

Hemigrammus barrigonae           3     

Astyanax integer            1    

Lasiancistrus tentaculatus 2               

Farlowella sp.      1          

Heptapteridae Mf1.      3          

Creagrutus bolivari  3 1             

Characidae Mf1         1       

Anablepsoides tessellatus    3          5  

Hemibrycon metae       5 3        

Cf. Trichomycterus sp.             1   

Total 12 6 6 5 2 7 5 4 5 3 4 1 4 5 2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 La comunidad ictica estuvo conformada por organismos pertenecientes a los órdenes 
Characiformes, Siluriformes y Cyprinodontiformes. Los caracidos mostraron una mayor 
riqueza alcanzando un total de 10 especies (Knodus alpha, Astyanax sp., Creagrutus 
bolivari, Bryconamericus cismontanus, Astyanax bimaculatus, Hemibrycon metae, 
Corynopoma riisei, Characidae Mf1, Hemigrammus barrigonae y Astyanax integer). El 
orden Siluriformes presentó cuatro morfoespecies (Lasiancistrus tentaculatus, 
Heptapteridae Mf1., Farlowella sp., y Cf. Trichomycterus sp.), que integran tres familias 
Heptapteridae, Trichomycteridae y Loricariidae al., 2005). 
 
Para el orden Cyprinodontiformes se capturó a la especie Anablepsoides tessellatus. Los 
cyprinodontiforme con la familia Rivulidae son un grupo diverso de peces, con 
aproximadamente 350 especies válidas que se distribuyen entre el sur de Florida y el 
noreste de Argentina. Los Rivulidos típicamente habitan pantanos y arroyos poco 
profundos, pero cada una de las especies exhiben una fuerte preferencia por específicos 
hábitats, generalmente restringidos a bosques o sabanas (Costa, 2011).  
 
Con respecto a la diversidad de especies de peces por punto, Figura 5.230, la estación ID 
1539 tuvo la mayor abundancia con 12 individuos y una riqueza de tres especies; la 
segunda estación con mayor abundancia fue ID3284 con siete individuos y tres especies. 
La estacion ID2258 tuvo la menor abundancia con un  individuo y una especie.    
 
Figura 5.230 Riqueza y abundancia de Peces por estación de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Dada la riqueza y abundancia registrada, se podría pensar que para la fauna ictica los 
cuerpos de agua presentaban una buena fuente alimenticia proveniente de las algas 
perifíticas y así mismo los macroinvertebrados bentónicos. Posiblemente otro de los 
factores que influyeron en el éxito de capturas, esta relacionado con la disminución del 
caudal por la temporada seca, ya que al reducirse el espejo de agua se restringen la 
disponibilidad de refugios y los desplazamientos por el cuerpo de agua. 
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 Para la composición, la familia Characidae tuvo una abundancia relativa del 79%, 
presentándose en 14 de los 15 cuerpos de agua que reportaron fauna íctica. Así mismo fue 
la familia con mayor número de individuos capturados con 56; en segundo lugar, la familia 
Rivulidae con ocho individuos que correspondio al 11%. En tercer lugar se encuentra el 
orden siluriformes con una abundancia relativa de 10% que corresponde un 4% para la 
familia Heptapteridae y Loricariidae, y un 2% la familia Trichomycteridae, Figura 5.231. 
 
Figura 5.231 Composición porcentual de Peces  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Posiblemente el predominio del orden Characiformes se debe a que este tipo de peces 
constituyen el principal grupo de peces dulceacuícolas en la región Neotropical (Buckup, 
2005) contando con una amplia distribución. Las especies de este orden suelen ser 
morfológicamente muy diversas dadas las variaciones que se presentan en el cuerpo, 
estructura de la mandíbula, número y disposición de los dientes y su anatomía interna, lo 
cual favorece la adaptabilidad de los organismos a las condiciones ambientales. Dentro de 
las especies identificadas se describieron organismos de una condición fusiforme, lo cual 
las hace más hidrodinámicos con la capacidad de remontar corrientes fuertes aguas arriba 
y de esta manera tener una mayor distribución en los sistemas acuáticos. 
 
En cuanto al orden siluriformes, la familia Loricariidae es una de las familias más numerosas 
de los silúridos, posee al menos 200 especies, se caracteriza por tener un cuerpo acorazado 
por varias hileras de placas óseas, la boca es inferior en forma e ventosa. Alcanzan tallas 
desde los 4cm a los 100cm, son bentónicos, se alimentan de algas, detritos y pequeños 
animales; se encuentran en ambientes bien oxigenados hasta casi anóxicos (Salinas-Coy 
& Agudelo-Córdoba, 2000). 
 

− Índices alfa 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 5.232, la diversidad de 
morfoespecies de macroinvertebrados dada por el índice de Shannon y según el criterio de 
Ramírez (2006) es en general baja, con valores entre un rango de 0,95 - 1,386 Bits/Ind. 
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Figura 5.232 Diversidad de Shannon (H’) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Igualmente, los resultados del índice de Dominancia y Equidad, permiten evidenciar la 
relación de dominancia en las estaciones en donde fueron reportadas solamente una 
especie. Para las estaciones en donde fueron registradas mas de una especie se pueden 
ver un rango que oscila entre 0.25 – 0.44, indicando de esta forma que no existe un dominio 
de un taxa en particular en el área muestreada, sino que dichos peces colectados se 
distribuyen de forma homogénea en el cuerpo de agua. Este resultado está relacionado 
directamente con la densidad reportada para cada uno de los organismos, donde es 
inversamente proporcional donde a mayor cantidad de taxones reportados, menor es la 
probabilidad de que exista dominancia de un taxa. En conjunto este resultado permite definir 
que en cada hábitat monitoreado existen las condiciones medioambientales que puede 
permitir la diversificación de los organismos identificados, sin que dichas condiciones 
favorezcan a una forma de vida en particular. Figura 5.233 y Figura 5.234. 
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 Figura 5.233 Dominancia de Simpson (D) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Figura 5.234 Equidad de Jaccard (J) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices beta 
 
El índice de similaridad de Bray – Curtis, Figura 5.235, se evidencian cuatro cladogramas, 
donde el primero se encuentra conformado por los ID 2608 e ID 3498 con un porcentaje de 
75%, debido a que presentan la misma cantidad de individuos del taxa Knodus alpha con 
tres para cada punto. 
El segundo cladograma está integrado por los ID 3257 e ID 3334 con un porcentaje de 
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 similitud del 65%, lo cual se relaciona posiblemente por ser los únicos puntos en los que se 
reportó la especie Hemibrycon metae. Con un porcentaje similar y la misma cantidad de 
individuos se encuentra la tercera agrupación que la conforman los puntos ID 1583 e ID 
1671, estos dos cuerpos de agua reportaron la especie Anablepsoides tessellatus con tres 
y cinco individuos. 
 
Con relación a la última agrupación se encuentran los puntos ID 2474 e ID 2886 con un 
porcentaje de similitud del 100% debido a la presencia de la especie Bryconamericus 
cismontanus con la misma cantidad de individuos en cada cuerpo de agua (2). Pero el alto 
valor de similitud se basa con relación al punto ID1576 con el cual presentaron el mismo 
organismo, pero difieren en el número de individuos, ya que para este punto fueron tres 
individuos y por ende varia su grado de similitud en un 55%. 
 
Figura 5.235 Análisis de similaridad de Bray - Curtis  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Afluentes R Humea 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo presente en los cinco (5) puntos de monitoreo, Tabla 5-138; en 
este caso fueron identificadas cinco (5) especies, cinco (5) géneros y un morfotipo, los 
cuales estuvieron distribuidos en tres (3) familias, de las cuales Characidae y 
Prochilodontidae aportaron el mayor número de taxa junto con los miembros de la Familia 
Loricariidae; este grupo de individuos hizo parte de órdenes Characiformes y Siluriformes. 
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 Tabla 5-138 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE ID 3 ID 4 ID 5 ID 1646 ID 3240 

Characiformes Characidae Astyanax sp.   4   

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus  2    

Characiformes Characidae Hemibrycon metae     2 

Characiformes Characidae Corynopoma riisei 3 1    

Characiformes Characidae Moenkhausia copei 4     

Characiformes Characidae Creagrutus sp.     3 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus sp.   1   

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus mariae    2  

Siluriformes Loricariidae Loricariidae Mf1.   1   

Siluriformes Loricariidae Chaetostoma sp.    2  

Siluriformes Loricariidae Hypostomus sp.   1   

Abundancia 7 3 7 4 5 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En cuanto a la riqueza de organismos, identificada en cada uno de los ensambles 
ecológicos, se evidenció que en los puntos ID3 e ID5 se capturaron un total de siete (7) 
individuos, por otro lado, en el caso del punto ID3240 se capturaron cinco (5) individuos, en 
cuanto a los puntos ID1646 e ID4 se capturaron cuatro (4) y tres (3) individuos, 
respectivamente. La estación que registró la mayor riqueza de especies fue ID5 con 4 
taxones. Figura 5.236 
 
Figura 5.236 Riqueza y abundancia de Peces por estación de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De acuerdo a la composición de la comunidad íctica en cada punto de monitoreo, se 
evidenció la importancia de los miembros de la Familia Characidae en la estructuración del 
ensamble ecológico al aportar el 73% de los individuos capturados; por otro lado, los 
miembros de la Familia Loricariidae aportaron el 15% de los individuos colectados; 
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 finalmente y tal como se evidencia la Figura 5.237, la Familia Prochilodontidae, aportó el 
12% restante de la riqueza de peces. 
 
Figura 5.237 Composición porcentual de Peces  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Teniendo en cuenta la importancia de los miembros de la Familia Characidae en la 
composición de este ensamble ecológico, es necesario conocer las principales 
características de estos organismos: en primer lugar, son comúnmente conocidos como 
sardinas, poseen una amplia distribución geográfica, desde el sur del continente hasta 
Norteamérica; se ha registrado un elevado número de especies que habitan prácticamente 
todos los ambientes, prefieren aguas cristalinas de sistemas lóticos poco profundos de 
cauces entre 2 y 6 m., por otro lado, se encuentran asociados a sustratos con arena, piedras 
y material vegetal en descomposición. La mayoría de los individuos son de tamaño 
pequeño, menor a los 100 mm. Asociados en cardúmenes, se alimentan de material de 
origen vegetal y animal (omnívoros). Carecen de importancia económica pero 
ecológicamente son primordiales como alimento de muchas aves y otros peces (Galvis, 
Mujica, & Camargo, 1997). En épocas reproductivas los parentales devoran huevos de la 
misma especie en el momento del desove (Galvis Op Cit). 
 
En cuanto a los miembros de la Familia Prochilodontidae, componente fundamental de esta 
comunidad, se debe tener en cuenta que la mayoría de sus miembros se encuentran en 
catalogados en peligro crítico (CR), (IUCN, 2020), adicionalmente el ciclo de vida de estos 
organismos está fuertemente relacionado con las épocas de inundaciones en las que se 
desarrolla en ciénagas y luego migra hacia los ríos (subienda); este proceso de migración 
implica gasto energético pero permite la maduración gonadal; su talla máxima es de 25 cm. 
Es un organismo consumidor de detritus y perifiton (FishBase, 2020). 
 
La Familia Loriicaridae es una de las más numerosas de los silúridos, posee al menos 200 
especies, se caracteriza por tener un cuerpo acorazado por varias hileras de placas óseas, 
la boca es inferior en forma e ventosa. Alcanzan tallas desde los 4cm a los 100cm, sn 
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 bentónicos, se alimentan de algas, detritos y pequeños animales; se encuentran en 
ambientes bien oxigenados hasta casi anóxicos (Salinas-Coy & Agudelo-Córdoba, 2000). 
 

− Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por ende, no es posible 
realizar los índices ecológicos debido a que no se superaron los valores en las riquezas 
mayores o iguales a tres (3) taxones. 
 
▪ Río Saguea 
 

− Composición y estructura 
 
Se capturaron peces en ocho (8) de los 15 cuerpos de agua evaluados. Se determinaron 
los órdenes Characiformes, y Siluriformes. Los carácidos mostraron una mayor riqueza con 
un total de siete especies (Knodus alpha, Creagrutus cf taphorni, Creagrutus taphorni 
Bryconamericus cismontanus, Astyanax bimaculatus, Corynopoma riisei y Characidium 
sp.), Tabla 5-139. 
  
Tabla 5-139 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

ORDEN FAMILIA MORFOESPECIE 

ID
 2

9
7
9

 

ID
 3

8
4
5

 

ID
 2

8
9
8

 

ID
 2

8
9
6

 

ID
 4

1
8
2

 

ID
 3

5
3
0

 

ID
 3

8
1
7

 

ID
 3

8
4
1

 

Characiformes Characidae Knodus alpha      1   

Characiformes Characidae 
Bryconamericus 

cismontanus 
  2 4     

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus  2   2    

Characiformes Characidae Corynopoma riisei   1   1  2 

Characiformes Characidae Creagrutus cf taphorni 8        

Characiformes Characidae Creagrutus taphorni        2 

Characiformes Crenuchidae Characidium sp.      1   

Siluriformes Loricariidae 
Lasiancistrus 
tentaculatus 

      1  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El orden Siluriformes presentó la especie Lasiancistrus tentaculatus, que pertenece a la 
familia Loricariidae y se clasifica como un organismo torrentícola ya que presenta una boca 
en forma de ventosa con la cual pueden adherirse a las rocas y soportar el embate del 
aumento en la velocidad de la corriente (Maldonado-Ocampo, y otros, 2005). 
 
Con respecto a la diversidad de especies de peces por punto, la estación ID 3530 registró 
tres morfoespecies pertenecientes al orden Characiformes y a las familias Characidae y 



 

416 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 Crenuchidae Figura 5.238; en el punto ID 2979 predomino la familia Characidae con 8 
individuos pertenecientes a dos especies. La estación ID3817 fue la que presentó la menor 
abundancia con un individuo.  
 
Figura 5.238 Riqueza y abundancia de Peces por estación de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la composición, Figura 5.239, la familia Characidae tuvo una abundancia 
relativa del 92% con 25 capturas. Las familias Crenuchidae y Loricariidae cada una reporto 
un único individuo, lo cual corresponde a una abundancia relativa del 4%. 
 
Figura 5.239 Abundancia de familias de Peces  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Índices Alfa y Beta 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por ende, no es posible 
realizar los índices ecológicos debido a que no se superaron los valores en las riquezas 
mayores o iguales a tres (3) taxones. 
 
▪ Rio Guavio y afluentes 
 

− Composición y estructura 
 
La comunidad íctica estuvo presente en 25 puntos de monitoreo, tal como se evidencia en 
la Tabla 5-140 y Tabla 5-141; en este caso fueron identificadas nueve especies, dos 
géneros y un morfotipo, los cuales estuvieron distribuidos en cinco familias, de las cuales 
Characidae y Rivulidae aportaron el mayor número de taxa; este grupo de individuos hizo 
parte de los Órdenes Characiformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes y Siluriformes. 
  
Tabla 5-140 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3410 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 
ID 

2857 
ID 

3881 

Lasiancistrus 
tentaculatus 

            

Triportheus sp.             

Prochilodus mariae             

Creagrutus bolivari  1           

Bryconamericus 
cismontanus 

 1   2 1 3 2 2 2 2 4 

Astyanax bimaculat
us 

            

Hemibrycon metae 1            

Astyanax integer             

Bryconamericus sp.        2     

Creagrutus 
melasma 

            

Anablepsoides 
tessellatus 

  1 5         

Gymnotiformes Mf1             

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Tabla 5-141 Composición taxonómica general y densidad de Peces (Ind) 

MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3410 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 
ID 

2857 
ID 

3881 

Lasiancistrus 
tentaculatus 

            

Triportheus sp.             

Prochilodus mariae             
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 MORFOESPECIE 
ID 

3147 
ID 

4199 
ID 

3410 
ID 

3677 
ID 

3809 
ID 

3829 
ID 

3842 
ID 

3664 
ID 

3617 
ID 

3851 
ID 

2857 
ID 

3881 

Creagrutus bolivari  1           

Bryconamericus 
cismontanus 

 1   2 1 3 2 2 2 2 4 

Astyanax bimaculat
us 

            

Hemibrycon metae 1            

Astyanax integer             

Bryconamericus sp.        2     

Creagrutus 
melasma 

            

Anablepsoides 
tessellatus 

  1 5         

Gymnotiformes Mf1             

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la diversidad de especies de peces por punto, Figura 5.238; los puntos 
ID2759 e ID3199 registraron seis individuos cada uno. La estación ID3677 se registraron 
cinco (5) individuos, únicamente representados por el taxa Anablepsoides tessellatus; los 
puntos ID2772, ID3842, ID2827 e ID2769 registraron tres individuos cada uno, 
representados por las especies Bryconamericus cismontanus y Bryconamericus sp 
 
Figura 5.240 Riqueza y abundancia de Peces por estación de monitoreo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la composición, Figura 5.239, la familia Characidae aportó el 82% de los 
individuos capturados; por otro lado, la familia Rivulidae aportó el 10% de los individuos 
colectados; finalmente las familias Loricariidae, Trichomycteridae y Prochilodontidae, así 
como el Orden Gymnotiformes fueron responsables del 8% restante de la diversidad. 
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 Figura 5.241 Abundancia de familias de Peces  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Índices Alfa y Beta 
 
la riqueza y abundancia de los peces de esta cuenca fueron bajas, por lo que es necesario 
resaltar que en el caso especial de los miembros de la comunidad íctica, se diversificación 
responde en principio, a características determinadas de los sistemas acuáticos fluviales o 
lenticos; condiciones propias del sistema como características geológicas (contenido de 
minerales y nutrientes en los suelos, sólidos, erosión), tasa de renovación del agua 
(velocidad, caudal), características morfométricas (forma o irregularidad del lecho, relación 
área superficial: profundidad), turbidez del agua y tipo de sustrato pueden determinar la 
presencia o ausencia de estos individuos (Ramirez & Viña, 1998). 
 
De acuerdo a las propiedades emergentes típicas de cada nivel de organización ecológico, 
una comunidad está compuesta y definida por más de dos especies o poblaciones de 
especies, pues la interacción recíproca regula el número de individuos en cada población y 
el número y tipo de especies existentes en la comunidad, determinándose los procesos de 
selección natural (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008); por esta razón no es posible 
realizar los índices ecológicos debido a que no se superaron los valores en las riquezas 
mayores o iguales a tres (3) taxones y los resultados no serían significativos. 
 
Con relación a la similitud entre estaciones Bary-Curtis, Figura 5.242, es posible establecer 
que para las corrientes estudiadas, hay varios clados que tiene un valor de similaridad del 
100%, ya que en estos casos se identificó el mismo taxa o la misma riqueza, por otro lado, 
los ensambles restantes tienen valores similares para los organismos, esto se debe 
relacionar con la baja riqueza de taxa identificados y por ende con el escenario en el que 
para esta cuenca en particular únicamente se encontraron nueve especies de peces, dos 
géneros y un morfotipo. 
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 Figura 5.242 Análisis de similaridad de Bray - Curtis  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Resumen Características ecológicas y ambientales de la fauna íctica. 
 
A continuación en la Tabla 5-142 se realiza una relación general de las especies de peces 
registradas para toda el área de influencia fisico-biótica del APE Medina Occidental y se 
relacionan sus estatus de amenaza, veda, endemismos y especies con valor económico, 
ecológico y/o cultural. Teniendo en cuenta la información especifica que se requiere para 
este análisis se descartan los registros de morfotipos. 
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Tabla 5-142 Relación de las especies de peces registradas para el APE Medina Occidental. 
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 IUCN 

Res. 
1912 

(MADS, 
2017) 

LIBRO 
ROJO 

Bryconamericus 
cismontanus 

  48 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

  
Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   

Creagrutus 
taphorni 

  6 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Omnivorí
a 

Oriente 
de la 

Cordiller
a de los 
Andes / 

Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potencial
mente 

omnívora 
como 

otras spp 

Corynopoma 
riisei 

Sardinita 
cachete 
de 
espada 

13 
Dulceac
uícola - 

Pelágico 

Insectivor
ía 

Cuenca 
del Río 
Meta 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. 
Orname

ntal 
  

Knodus alpha   39 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

  
Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   

Astyanax bimac
ulatus  

Guarupa
ya 

32 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Omnivorí
a 

Panamá 
a la 

cuenca 
del 

Amazon
as 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   

Lasiancistrus 
tentaculatus 

  11 

Dulceac
uícola - 
Demers

al 
(Pelágic

o) 

  
Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   

Hemibrycon 
metae 

Guarupa
ya 

21 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Omnivorí
a 

Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   
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 IUCN 

Res. 
1912 

(MADS, 
2017) 

LIBRO 
ROJO 

Prochilodus 
mariae 

Bocachi
co real 

4 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Planctofa
gia - 

Iliofagia 

Cuenca 
del Río 
Orinoco 

Migratorio N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. Pesca   

Moenkhausia 
copei 

  6 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Omnivorí
a 

Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. 
Orname

ntal 

Potencial
mente 

omnívora 
y con 

potencial 
uso 

ornament
al como 

otras spp 

Creagrutus 
melasma 

  4 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Omnivorí
a 

Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potencial
mente 

omnívora 
como 

otras spp 

Astyanax integer 
Guarupa
ya 

3 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

  
Alto Río 

Meta 
No 

migratorio 
N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   

Anablepsoides 
tessellatus 

  19 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

  
Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A.   

Creagrutus 
bolivari 

  5 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Omnivorí
a 

Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Potencial
mente 

omnívora 
como 

otras spp 



 

327 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

 

N
O

M
B

R
E

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

O
 

N
O

M
B

R
E

 C
O

M
Ú

N
 

O
 V

E
R

N
Á

C
U

L
O

 

A
b

u
n

d
a
n

c
ia

s
 

T
o

ta
le

s
 (

In
d

) 
A

P
E

 

M
E

D
IN

A
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

E
C

O
L

Ó
G

IC
A

 

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S
 

T
R

Ó
F

IC
A

S
 

T
IP

O
 D

E
 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

E
S

T
A

T
U

S
 

M
IG

R
A

T
O

R
IO

 

C
IT

E
S

 

ESTADO DE AMENAZA 

E
N

D
E

M
IS

M
O

 

U
S

O
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

 IUCN 

Res. 
1912 

(MADS, 
2017) 

LIBRO 
ROJO 

Hemigrammus 
barrigonae 

Guarupa
ya, 
colirojo, 
brillante 

3 

Dulceac
uícola - 

Bentopel
ágico 

Insectivor
ía 

Cuenca 
del Río 
Orinoco 

No 
migratorio 

N.A. N.E. N.A. N.A. N.A. 
Orname

ntal 
  

    

                        

                            

CONVENCIONES 

Categoría Ecológicá: FishBase (Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2019. FishBase. World Wide Web electronic 
publication. www.fishbase.org, version (12/2019). 

    

Preferencia trófica: Ins: Insectivoría, Fru: Frugivoría, Herb: Herbivoría, Omn: Omnivoría, Ca: Carnivoría, Nect: Nectaivoría, Necr: Negrofagia (Carroña), Gr: Granivoría 
(Galvis et al., 2007. Peces de la Orinoquía colombiana con énfasis en especies de intéres ornamental). 
Tipo de Distribución: FishBase (Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2019. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (12/2019); 
(Galvis et al., 2007. Peces de la Orinoquía colombiana con énfasis en especies de intéres ornamental). 
Migración: (Zapata & Usma (Eds). 2013. Guía de las especies Migratorias de la 
Biodiversidad en Colombia. Peces. Vol. 2.). 

       

CITES: Apéndice I: I, Apéndice II: II, Apéndice III: III. (UNEP-WCMC (Comps.) [2020]. The Checklist of CITES Species Website. CITES Secretariat, Geneva, 
Switzerland. Compiled by UNEP-WCMC, Cambridge, UK. Available at: http://checklist.cites.org. [Accessed (25/06/2020)] 
Amenazas: IUCN (IUCN. 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-1. https://www.iucnredlist.org. Downloaded on 19 March 2020.) - Res. 1912 
/ 2017 (MADS, 2017) - Libro Rojo: CR: En Peligro Crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable, NT: Casi amenazado, LC: Preocupación menor, DD: Datos deficientes (Mojica et 
al., 2012. Libro Rojo de Peces dulceacuícolas de Colombia). 
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 − Especies migratorias 
 
La migración de peces continentales se puede definir como los desplazamientos de peces 
(generalmente en cardumen) en distancias variables, con una dirección conocida, 
predecible, cíclica o periódica, en busca de condiciones adecuadas para completar su ciclo 
de vida o parte de él. En el caso de los peces, estos movimientos pueden darse en los 
mares, los ríos y otros humedales (Zapata & Usma, 2013). 
 
En Colombia la migración de peces para la cuenca del Orinoco se conoce como ribazón y 
se clasifican en tres grupos: migraciones cortas (MC) que son migraciones de carácter local 
menores de 100 km, medianas (MM) con desplazamientos de mediana distancia entre 100 
y 500 km y grandes (MG) con desplazamientos mayores entre 500 y 3000 km, para este 
último la mayoría de las especies tienen desplazamientos transnacionales como los 
grandes bragres comerciales de las cuencas del Orinoco y Amazonas (Pimelodidade). En 
las cuencas del Orinoco y Amazonas, las migraciones son más complejas pues se mezclan 
las realizadas entre los tributarios y ríos principales con movimientos entre estos y las 
planicies y/o bosques de inundación. Así, en la cuenca Orinoco cuando las especies de 
migraciones cortas y medianas alcanzan su máxima madurez gonadal, se encuentran en 
los llanos altos o en el piedemonte andino. 
 
Para el área estudiada se registro una especie migratoria que corresponde a bocachico 
(Prochilodus mariae), para el cual se han registrado varias migraciones anuales: al inicio de 
las lluvias, entre marzo y junio, y en aguas descendentes, entre noviembre y diciembre, 
donde nuevamente migra de las zonas de rebalse y lagunas al canal principal de los ríos. 
(Zapata & Usma, 2013). 
 

− Especies endémicas 
 
Ninguna de las especies registradas para el APE Medina Occidental se caracteriza como 
endémica 
 

− Especies amenazadas o en veda 
 
Ninguna de las especies registradas esta categorizada en alguna categoría de amenaza 
según IUCN, Libros rojos de especies de peces dulceacuicolas para Colombia y Resolución 
1912 de 2017. 
 

− Especies incluidas en Apéndices de la CITES 
 
Respecto a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES) ninguna de las especies de peces registradas se 
encuentra incluida en sus apéndices. 
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 − Especies con valor económico, ecológico y/o cultural 
 
Dadas las características de algunas de las especies registradas en el área del proyecto, 

en la Tabla 5-143, se presentan los usos que se le dan a nivel nacional.  

Tabla 5-143 Usos de las especies ícticas potenciales para el áera de estudio 

ORDEN FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN O 

VERNÁCULO 

TIPO DE 
DISTRIBUCIÓN 

USO 

Characiformes Characidae Creagrutus taphorni Sardina 

Oriente de la 
Cordillera de 

los Andes / Río 
Orinoco 

Potencialmente 
omnívora como 

otras spp 

Characiformes Characidae Corynopoma riisei Sardinita 
Cuenca del Río 

Meta 
Ornamental 

Characiformes Characidae Astyanax bimaculatus Guarupaya 
Panamá a la 
cuenca del 
Amazonas 

Fuente de 
alimento de 

otras especies 

Characiformes Characidae Hemibrycon metae Guarupaya 
Cuenca del Río 

Orinoco 
Ornamental 

Characiformes Prochilodontidae Prochilodus mariae 
Bocachico 

real 
Cuenca del Río 

Orinoco 
Pesca 

Characiformes Characidae Moenkhausia copei Mojarra 
Cuenca del Río 

Orinoco 
Ornamental 

Characiformes Characidae Astyanax integer Guarupaya Alto Río Meta 
Fuente de 

alimento de 
otras especies 

Characiformes Characidae 
Hemigrammus 

barrigonae 

Guarupaya, 
colirojo, 
brillante 

Cuenca del Río 
Orinoco 

Ornamental 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Dentro de estas especies registradas los principales usos son ornamentales y como pesca 
para consumo local, únicamente el bocachico (Prochilodus metae) se registra como una 
especie para pesca de explotación local y comercial. 
 
5.2.1.2.2 Composición y cambios en la estructura de comunidades hidrobiológicas 
según temporadas climáticas 
El entendimiento de la composición y cambios en la estructura de las comunidades 
hidrobiológicas según las variables ambientales de los cuerpos de agua, es fundamental 
para la protección de este recurso.  
 
Los ciclos generales de producción y consumo de los ecosistemas tropicales se 
consideraban anteriormente como constantes a lo largo de todo el año, no obstante, el 
régimen climático constituye el factor altamente condicionante de su estructura y 
productividad. (Galvis, Mojica, & Rodríquez, 1989). De este modo, la precipitación, su 
cantidad y distribución a lo largo del año y la temperatura estrechamente asociada a la 
altitud, constituyen los principales componentes que enmarcan los ecosistemas 
dulceacuícolas tropicales. (Ramírez-González & Viña-Vizcaíno, 1998). 
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 Diversos estudios han logrado relacionar las variaciones temporales y espaciales con la 
calidad de agua de diferentes sistemas hídricos. En Colombia, se han hecho 
determinaciones y caracterizaciones de calidad de agua en varios sistemas lagunares y 
cuyos resultados son relacionados con épocas de sequía y lluvia, que en consecuencia, 
evidencian el efecto de las precipitaciones características en cada estudio, teniendo como 
características comunes: la baja de la salinidad por un periodo intenso de lluvias y su 
ascenso en periodo seco, asi como el aumento de materia orgánica y nutrientes, en 
periodos de lluvia,entre otras (Severiche, Barreto, & Acevedo, 2013). 
 
De esta manera las comunidades hidrobiológicas guardan una relación estrecha con las 
condiciones ambientales debido a la susceptibilidad de los organismos frente al cambio de 
los paramentos físicos y químicos; siendo esto un papel complementario en la evaluación 
de las aguas naturales y contaminadas (Roldan, 2016).  
 
Estudios comparativos de algunos grupos hidrobiológicos como el mesoplancton, los 
macroinvertebrados acuáticos y peces han mostrado una relación entre la composición de 
estas comunidades y la distribución espacio temporal; así, que en los cambios de una 
temporada climática (periodos de sequía) a otra temporada climática (periodos de lluvia) se 
ha observado que la mayoría de los taxones reaparecen de un muestreo a otro con una 
variación en su abundancia (Dessier, y otros, 2018) (Arias-Díaz, Guevara-Cardona, & Villa-
Navarro, 2007) (Ayala-Pérez, Terán-González, Flores-Hernández, Ramos-Miranda, & 
Sosa-López, 2012) (Marín Quiñonez, 2019), de tal manera que los registros más bajos de 
organismos se presentan en épocas de mayor precipitación debido a que las lluvias traen 
consigo un aumento de caudal, lo que hace que la corriente de los ecosistemas lóticos se 
torne bastante fuerte durante este período y se presente el arrastre directo (drifting) de los 
organismos y del sustrato que los aloja (Webb, Thoms, & Reid, 2012) (Arias-Díaz, Guevara-
Cardona, & Villa-Navarro, 2007).  
 
Según lo anterior, para los cuerpos de agua caracterizados en el presente estudio, se 
esperarían pocas variaciones en la composición principal de las comunidades 
hidrobiológicas durante los cambios de las épocas climáticas de temporada seca y 
temporada de transición. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica trófica presente en 
los ecosistemas acuáticos, es importante determinar las variaciones de abundancias de 
individuos como fuentes de alimento y aporte de energía al sistema tanto acuático como 
terrestre.   
 

• Emergencia Sanitaria por Covid-19 
 
Siguiendo la normatividad colombiana para el desarrollo de proyectos, la caracterización de 
las comunidades acuáticas debe realizarse durante el desarrollo de dos temporadas 
climáticas principales (temporada seca y temporada de lluvias), siguiendo así los 
requerimientos específicos de los Términos de Referencia para ecosistemas acuáticos 
(numeral 5.2.1.2) el cual cita: “… Los monitoreos para la caracterización deberán considerar 
al menos dos (2) periodos climáticos (época seca y época de lluvias), teniendo en cuenta 
también estudios realizados con anterioridad en los ecosistemas acuáticos presentes en el 
área de influencia de los componentes del medio biótico, en caso de existir (análisis 
multitemporales).” 
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 También, de acuerdo a los protocolos de monitoreo del recurso hídrico establecidos por el 
IDEAM (2018), se recomienda: “…abarcar diferentes periodos climáticos (lluvias y sequía). 
Si el muestreo solo se puede realizar una vez al año se recomienda la época seca cuando 
las condiciones ambientales son extremas.” 
 
Así mismo, según dichos protocolos IDEAM (2018) se establece que: “…como en el trópico 
las variaciones del caudal (crecientes) son uno de los más importantes factores que 
intervienen en la dinámica de las poblaciones de macroinvertebrados acuáticos (Liévano, 
2007), no se deben realizar muestreos después de lluvias intensas, ya que puede haber 
pérdida de organismos locales o encontrarse otros arrastrados por la corriente. (Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, 2005). Después de una 
crecida o de una sequía se debe esperar al menos 6 semanas después de ocurrido el 
evento para realizar el muestreo.”  
 
Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria COVID-19 presentada, no fue posible realizar 
el monitoreo hidrobiológico correspondiente a la época climática de la temporada de lluvias 
contemplado según el cronograma de desarrollo del proyecto (mayo de 2020).  
 
Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud – OMS, declaró pandemia 
el Coronavirus Covid 19, instando a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para 
la identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo los posibles casos y tratamientos de 
los casos confirmados. 
 
Que con ocasión de lo anterior, el Ministerio de Salud y Social mediante la Resolución 385 
del 12 de marzo de 2020 en la cual: “…se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus” y el Decreto 457 
de marzo de 2020 en el cual: “…se ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todas 
las personas habitantes de la Republica de Colombia…en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el aislamiento 
preventivo se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio 
nacional…” iniciando desde el 25 de marzo de 2020 y ampliado posteriormente a través de 
los Decretos 531, 593, 636, 689, 749, 847, 878, 990 de 2020 y 1076 de 2020 hasta el 31 
de agosto de 2020; aislamiento preventivo obligatorio y emergencia sanitaria que podrán 
ser recortados o prorrogados según lo defina el Gobierno Nacional. 
 
Que las restricciones que con ocasión de la emergencia sanitaria se han impuesto al 
desarrollo de algunas actividades (entre ellas las necesarias para la obtención de 
información primaria y el desarrollo de los espacios de participación establecidos por la 
Constitución y la Ley), han impedido el desarrollo normal de los estudios. 
 
Lo anterior represento una situación de fuerza mayor para Ecopetrol S.A. asociada a la 
emergencia sanitaria y a la cuarentena decretada en el Decreto 457 de 2020. Que dicha 
situación impidió la realización del monitoreo hidrobiológico correspondiente a la época 
climática de la temporada de lluvias (mayo de 2020). Por lo anterior se realizó el análisis 
comparativo de composición de comunidades por temporadas climáticas (temporada seca-
temporada de transición). 
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 • Análisis comparativo de composición de comunidades por temporadas climáticas 
(temporada seca-temporada de transición) 

El área de estudio presenta un comportamineto climático monomodal, en el cual se 
presentan periodos de altas precipitaciones entre los meses de marzo y noviembre, y 
periodos de bajas precipitaciones o descenso de lluvias durante los meses de diciembre y 
febrero.  
 
De acuerdo a los análisis de precipitación realizados para el componente atmosférico, se 
observó que el valor mayor de precipitación se alcanza en el mes de mayo y desciende 
considerablemente durante el mes de enero, Figura 5.243. 
 
Figura 5.243 Histograma de precipitación anual para el área de estudio 

  
 Por otra parte, como se mencionó previamente en la sección correspondiente al análisis 
del componente atmosférico, desde el punto de vista climatológico, una de las 
características más representativas de las lluvias, la constituye el número de días en que 
se presenta este fenómeno durante un mes determinado, de esta manera, se observó que 
el número de días de lluvia promedio multianual para el área del proyecto, es de 198, siendo 
enero y febrero los meses con menos días de lluvia en promedio (5 y 7 días, 
respectivamente) y junio y julio los meses con más días de lluvia (24 días). 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento climático asociado al área de interés, para el análisis 
comparativo de la composición de comunidades se tendrán en cuenta solamente las 
temporadas en las cuales fueron realizados los monitoreos hidrobiológicos de tal manera 
que la temporada de sequía corresponde a los cuerpos de agua monitoreados durante 
inicios del mes de febrero y para la temporada de transición se tendrán en cuenta los 
monitoreos realizados durante finales del mes de febrero y el mes de marzo, esto con el fin 
de identificar los posibles cambios que se puedan dar o no en la zona de estudio, teniendo 
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 en cuenta que los ecosistemas acuáticos funcionan como una red dinámica de refugio y 
desplazamiento de las comunidades hidrobiológicas (Webb, Thoms, & Reid, 2012). 
 
De acuerdo a las fechas de monitoreo la relación de microcuencas y temporadas climáticas 
se relacionan a continuación en la Tabla 5-144. 
 
Tabla 5-144. Relación de Microcuencas caracterizadas y temporada climática del 
monitoreo 

Microcuenca Mes Fecha de monitoreo Temporada 

Linea Base Marzo 10 mar - 11 mar Transición 

Captaciones Marzo 28 feb - 10 mar Transición 

Q. Colorada Marzo 24 feb - 7 mar Transición 

Q. El Carmen Marzo 28 feb - 5 mar Transición 

Q. La Pilarica Marzo 25 feb - 29 feb Transición 

Q. Yacoreña Marzo 3 mar - 4 mar Transición 

R. El Guavio (Corpochivor) Marzo 25 feb - 3 mar Transición 

R. Gazamumo Feb 3 feb - 10 feb Seca 

R. Gazaunta y afluentes Feb 3 feb - 20 feb Seca 

R. Humea Feb 3 feb - 9 feb Seca 

R. Saguea Feb 10 feb - 22 feb Seca 

R. Guavio y afluentes Marzo 20 feb - 9 mar Transición 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
▪ Perifiton 
Para las comunidades perifiticas durante la temporada de sequía, se identificaron diez (10) 
clases, 28 órdenes, 55 familias y 97 géneros. De estas se destacaron las diatomeas, las 
algas del orden Zygnematophyceae, las cianobacterias, las cloroficeas y las euglenoficeas 
como los grupos de principal composición Figura 5.244.  
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 Figura 5.244 Composición de perifiton por clases para la temporada seca 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para la temporada de transición se registraron 11 clases, 29 órdenes, 49 familias y 87 
géneros. Como se puede observar en la Figura 5.245  las diatomeas clase 
Bacillariophyceae fueron el grupo predominante, junto con las algas de la clase 
Zygnematophycea y las cianobacterias, con una ligera disminución para riqueza de las 
algas verdes Chlorophyceae. En general, no se observan cambios importantes en la 
composición de las comunidades de las algas del perifiton durante los cambios de 
temporadas climáticas, posiblemente los cambios importantes se darán a nivel de 
aundancias, sin embargo, en el presente informe no se tendrán en cuenta las abundancias 
teniendo en cuenta la diferencia en los esfuerzos de muestreos para cada temporada. 
 
Figura 5.245 Composición de perifiton por clases para la temporada de transición 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 



 

335 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico  

 
 
 
 
 

  
Aun así, algunos estudios realizados de composición y abundancia de esta comunidad 
asociadas a variables fisicoquímicas e hidrológicas en diferentes temporadas climáticas, 
sugieren que durante las temporadas de incrementos de lluvias (temporada de transición y 
temporada de lluvias) se presentan cambios en las condiciones fisicoquímicas importantes 
que modifican levemente la composición de las comunidades, de tal manera que el caudal 
bajo y la acumulación de materiales orgánicos provenientes del sistema terrestre favorecen 
el incremento de nutrientes en el agua (Marín Quiñonez, 2019). Esta situación comienza a 
cambiar durante las temporadas de transición donde se da un aumento del caudal 
cambiando las concentraciones de PO4, NO2 y N2, debido a que la materia orgánica 
acumulada en las zonas secas del lecho del rio durante el periodo de bajo caudal, son 
arrastradas incrementando los valores de SST y DBO5, lo cual puede generar procesos de 
nitrificación, siendo este periodo en donde se presente una mayor abundancia de 
cianobacterias, ya que en cuerpos de agua con altas poblaciones de bacterias nitrificantes 
ocurre una demanda adicional de oxígeno, por la oxidación de cualquier compuesto de 
nitrógeno no oxidado previamente (De La Parra Guerra & Rodelo Soto, 2012).  
 
Por otra parte, estudios realizados por De La Parra Guerra & Rodelo Soto (2012) indicaron 
que la dinámica del ensamblaje de algas perifíticas y la variación de la abundancia en el 
tiempo indica que las lluvias son un dinamizador de las condiciones física y químicas del 
rio, que junto con los efectos mecánicos de arrastre de los altos caudales y la difusión de 
algunas sustancias químicas del agua se reflejan en la composición de las algas perifíticas 
 
Teniendo en cuenta las características de las comunidades algales se podría esperar 
entonces, que para la temporada de transición seca-lluvias y la temporada de lluvias, se 
presente una disminución en las abundancias de las algas verdes Chlorophyceae debido al 
incremento en el arrastre de SST que limitan la entrada de luz al cuerpo de agua (Marín 
Quiñonez, 2019) y un aumento de estas para la temporada seca ya que las altas 
temperaturas favorecen el crecimiento de algas verdes y cianobacterias (De La Parra 
Guerra & Rodelo Soto, 2012).  
 
▪ Macroinverterbrados acuáticos 
 
Con relación a los macroinvertebrados acuáticos, para la temporada seca se registraron 10 
clases, 18 órdenes, 50 familias. De esta comunidad se desatacaron los dípteros con la 
mayor riqueza y representatividad para el sistema, seguidos de los órdenes Trichoptera, 
Coleoptera y Basomatophora. Los órdenes Ephemeroptera, Glossophoniiformes, 
Hemiptera, Tricladida y Veneroida registraron las menores riquezas con una sola especie 
cada uno (Figura 5.246).  
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 Figura 5.246 Composición de macroinvertebrados por clases para la temporada seca 
 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para la temporada de transición, se registraron un total de ocho (8) clases, 17 órdenes y 53 
familias. El orden con mayor riqueza correspondió a los dípteros (moscas y zancudos), 
seguido de los coleópteros. Los órdenes Trichoptera, Ephemeroptera y hemiptera siguieron 
en mayores riquezas. Las libélulas (Odonata) y los caracoles (Basommatophora) 
registraron riquezas mas bajas de los grupos dominantes Figura 5.247.  
 
Figura 5.247 Composición de macroinvertebrados acuáticos por clases para la 
temporada de transición  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según lo anterior, se puede observar que la composición principal de las comunidades de 
macroinvertebrados no registra cambios significativos, lo que corresponde con lo sugerido 
por Dessier y otros (2018). Sin embargo, estudios sugieren que para las comunidades de 
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 macroinverterbados acuáticos se observa una favorabilidad en el desarrollo de la riqueza 
de sus comunidades y una mayor diversidad y equidad durante las épocas de lluvias bajas 
(Marín Quiñonez, 2019), ya que las condiciones físicoquímicas e hidrológicas son más 
favorables para los grupos de desarrollo semiacuático, como los dípteros, las moscas de 
mayo (Ephemeroptera), los tricopteros y los odonatos (libélulas), junto con organismos 
completamente acuáticos; por otra parte para la temporada de lluvias y el incremento en 
los caudales de las corrientes genera un ambiente apropiado para el desarrollo de aquellos 
organismos completamente acuáticos como chinches patinadores de las familias Veliidae 
y Geriidae, y los chinches de las familias Corixidae, Mesoveliidae, Naucoridae y 
Notonectidae, así como coleópteros de las familias Dytiscidae y Hydrophilidae y limita los 
organismos semiacuáticos que se desarrollan en zonas de remansos, playones o 
vegetación acuática que sufre cambios importantes en sus condiciones durante las 
temporadas de lluvias.  
 

• Revisión de composición principal de las comunidades hidrobiológicas para el 
área de interés (especies de presencia potencial) 

 
Como se mencionó anteriormente en el númeral 5.2.1.2.1 Contexto Regional, para obtener 
la información de cada uno de los componentes de los ecosistemas acuáticos en el área 
regional, se realizó una revisión de información secundaria, con el fin de establecer las 
especies y la composición potencial de las comunidades hidrobiológicas para las corrientes 
monitoreadas durante el desarrollo del estudio.  
Teniendo en cuenta que las comunidades planctónicas no fueron caracterizadas debido a 
que los cuerpos de agua lénticos se encontraban secos, para la revisión de las especies y 
la composición potencial de las comunidades hidrobiológicas solo se tendrán en cuenta las 
algas del perifiton, los macroinvertebrados acuáticos y los peces. 
 
▪ Algas del Perifiton 

− Especies potenciales en el área 
Según la información recopilada, para las algas del perifiton de potencial presencia se 
registraron un total de 35 géneros, distribuidos en 26 familias, 19 órdenes y seis (6) clases. 
La clase con mayor riqueza corresponde a las diatomeas (Bacillariophyceae), seguidas de 
las cianobacterias (Cyanophyceae) y desmidias (Zygnematophyceae). Las clases con 
menor representación fueron las algas verdes (Chlorophyceae) y por último 
Coscinodiscophyceae y Ulvophyceae con un orden y un género cada una (Figura 5.248).  
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 Figura 5.248 Porcentaje de perifiton por clase para especies potenciales del área de 
influencia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Linea Base 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por un total de 66 morfoespecies, 36 
familias, 22 órdenes, ocho (8) clases y seis (6) divisiones.  
Con relación a las clases, al igual que para las especies potenciales, las diatomeas 
(Bacillariophyceae) fueron el grupo con mayor riqueza, a estas le sigue la clase 
Zygnematophyceae y las cianobacterias (Cyanophyceae), las algas verdes ocuparon el 
cuarto lugar en riqueza y las restantes seis clases registraron una morfoespecie cada una 
Figura 5.249). 
 
Figura 5.249 Porcentaje de perifiton por clase para Linea Base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 − Captaciones 
 
La comunidad perifitica estuvo representada para el área de estudio por cuatro (4) 
divisiones, siete (7) clases, 21 órdenes, 27 familias y 58 morfoespecies. Con relación a las 
clases, la composición principal de estos cuerpos de agua fue igual que las corrientes 
correspondientes a línea base, siendo las diatomeas, Bacillariophyceae, las algas de mayor 
riqueza para las corrientes, seguida de la clase Cyanophyceae, Zygnematophyceae, 
Chlorophyceae y Euglenophyceae, las restantes tres clases registraron una morfoespecie 
cada una (Figura 5.250). 
 
Figura 5.250 Porcentaje de perifiton por clase para Captaciones 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Ocupación de Cauces 
 
Afluentes Q. Colorada 
 
El Perifiton correspondiente a la microcuenca Quebrada Colorada se distribuyo en cinco (5) 
clases, 14 órdenes, 23 familias y 52 morfoespecies. De estos registros, la clase 
Bacillarophyceae (diatomeas) tuvo la mayor riqueza, seguida de Zygnematophyceae y 
Cyanophyceae, las algas verdes (Chlorophyceae) tuvieron la cuarta mayor riqueza y por 
último la clase Euglenophyeae que tuvo la menor riqueza (Figura 5.251). 
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 Figura 5.251 Porcentaje de perifiton por clase Q. Colorada 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes Q. El Carmen 
 
Para esta microcuenca se registraron seis (6) clases, 14 órdenes, 23 familias y 52 
morfoespecies. De las cuales, las diatomeas tuvieron la mayor riqueza seguida de las 
cianobacterias y la clase Zygnematophyceae, las clases Chlorophyceae y Euglenophycea 
ocuparon el cuarto y quinto lugar con menores registros de riqueza de especies (Figura 
5.252). 
 
Figura 5.252 Porcentaje de perifiton por clase Q. El Carmen 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Afluentes Q. La Corneta 
 
El perifiton de esta microcuenca no pudo ser caracterizado ya que los cuerpos de agua se 
encontraron secos.  
 
Afluentes Q. La Pilarica 
 
Las algas de esta microcuenca se distribuyeron en seis (6) clases, 18 órdenes, 26 familias 
y 46 morfoespecies. Las clases con mayor riqueza fueron las Bacillariophyceae, seguidas 
de la clase Zygnematophyceae, Cyanophyceae y Chlorophyceae. Las clases 
Euglenophyceae y Ulvophyceae fueron registradas en la zona con las riquezas mas bajas 
(Figura 5.253).  
 
Figura 5.253 Porcentaje de perifiton por clase Q. La Pilarica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes Q. Yacoreña 
 
Para la microcuenca correspondiente a la Quebrada Yacoreña, se registraron seis (6) 
clases, 16 órdenes, 21 familias y 42 morfoespecies. La clase con mayor riqueza fue 
Bacillariophyceae, seguida de las cianobacterias (Cyanophyceae), Zynematophyceae y 
Chlorophyceae (Figura 5.254). 
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 Figura 5.254 Porcentaje de perifiton por clase Q. Yacoreña 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
 
Afluentes R. El Guavio (Corpochivor) 
 
El Perifiton correspondiente a la microcuenca Quebrada Colorada se distribuyo en siete (7) 
clases, 24 órdenes, 38 familias y 98 morfoespecies. De estos registros, la clase 
Bacillarophyceae (diatomeas) tuvo la mayor riqueza, seguida de Zygnematophyceae y 
Cyanophyceae; las algas verdes (Chlorophyceae) ocuparon la cuarta mayor riqueza y en 
quinto lugar se encontró la clase Euglenophyeae. Las restantes clases (Trebouxiophyceae, 
y Cryptophyceae) tuvieron las menores riquezas con una morfoespecie (Figura 5.255). 
 
Figura 5.255 Porcentaje de perifiton por clase R. El Guavio (Corpochivor) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Afluentes R. Gazamumo 
 
Para las algas del Perifiton se registraron un total de 84 morfoespecies distribuidas en ocho 
(8) clases, 24 órdenes, 38 familias. La clase Bacillarophyceae (diatomeas) tuvo la mayor 
riqueza, seguida de la clase Zygnematophyceae, Cyanophyceae y Chlorophycaeae. Las 
euglenas (Euglenophyceae) registraron una menor riqueza, las restantes clases registradas 
reportaron menos de dos (2) especies (Figura 5.256). 
 
Figura 5.256 Porcentaje de perifiton por clase R. Gazamumo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Río Gazaunta y afluentes  
Durante la caracterización de esta microcuenca se registraron un total de 114 
morfoespecies distribuidas en diez clases, 23 órdenes y 45 familias. Dentro de estos 
grupos, la clase Bacillarophyceae (diatomeas) tuvo la mayor riqueza, seguida de la clase 
Zygnematophyceae, Cyanophyceae, Chlorophycaeae y Euglenophyceae. Las restantes 
cinco (5) clases: Trebouxiophyceae, Cryptophyceae, Florideophyceae y 
Synurophyceae, registraron menos de dos especies cada una (Figura 5.101). 
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  Figura 5.257 Porcentaje de perifiton por clase R. Gazaunta y afluentes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes R. Humea 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, Cyanobacteria y Euglenozoa. Se registró 
una densidad total de 6204027 Ind/m2 distribuidas en seis (6) clases, 20 órdenes, 34 
familias y 77 morfoespecies. Con relación a las clases, las diatomeas (Bacillariophyceae) 
tuvieron la mayor riqueza seguida de la clase Zygnematophyceae, Chlorophyceae y 
Cyanophyceae (Figura 5.258). 
 
Figura 5.258 Porcentaje de perifiton por clase R. Humea 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Río Saguea 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformada por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Cyanobacteria, Euglenozoa y Ochrophyta. Se registró una densidad 
total de 57051 Ind/cm2 distribuidas en ocho clases, 24 órdenes, 38 familias y 114 
morfoespecies. Para esta microcuenca, las clases con mayores riquezas fueron 
Bacillariophyceae, seguida de Zygnematophyceae y Cyanophyceae, la clase 
Euglenophyceae, Trebouxiophyceae y Synurophyceae registraron el menor número de 
especies (Figura 5.259).  
 
Figura 5.259 Porcentaje de perifiton por clase R. Saguea 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Río Guavio y afluentes 
 
Para el río Guavio y afluentes se registraron un total de 144 morfoespecies, distribuidas en 
ocho (8) clases, 30 órdenes y 46 familias. De estos registros las clases con mayores riqueza 
fueron Bacillariophyceae, seguida de Zygnematophyceae, Cyanophyceae y 
Euglenophyceae, así mismo se destacaron las algas verdes (Chlorophyceae). Las clases 
Florideophyceae, Trebouxiophyceae y Ulvophyceae tuvieron la menor riqueza para esta 
cuenca (Figura 5.260). 
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Figura 5.260 Porcentaje de perifiton por clase R. Guavio y afluentes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En general para todas las microcuencas caracterizadas para Ocupación de Cauces se 
matuvieron las estructuras de composición principales a nivel de Clases y Divisiones, así 
mismo, todos los grupos taxonómicos de clases y divisiones registrados de presencia 
potencial en el área de estudio fueron registrados durante los monitoreos realizados en el 
presente documento. 
 
Con relación a los géneros registrados para todos los cuerpos de agua caracterizados de 
Linea Base, Captaciones y Ocupaciones de Cauce en el área de estudio y las especies 
potenciales o esperadas recopiladas a partir de información secundaria, se observó que de 
los 35 géneros esperados de potencial presencia en la zona, solamente dos géneros 
correspondientes a Rhopalodia sp. y Chaetophora sp., no fueron registrados (Tabla 5-109), 
lo cual indica que el 94% de los géneros esperados para la zona fueron caracterizados 
durante el monitoreo. 
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Tabla 5-145 Listado taxonómico y registros para el perifiton de presencia potencial en el área y estaciones monitoreadas 
por información primaria. 
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Bacillariophyceae Achnanthales Achnanthaceae Achnanthes X       X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Achnanthales Cocconeidaceae Cocconeis    X X X   X   X X X X X   

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia X X   X         X X X     

Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Cymbella X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Cymbellales Cymbellaceae Encyonema X         X   X   X X X X 

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphoneis    X X         X           

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Gomphonema X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Cymbellales Gomphonemataceae Reimeria                  X     X   

Bacillariophyceae Cymbellales Rhoicospheniaceae Rhoicosphenia                  X X   X   

Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Actinella    X X           X   X     

Bacillariophyceae Eunotiales Eunotiaceae Eunotia X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Fragilaria X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Synedra X X       X   X   X 2   X 

Bacillariophyceae Fragilariales Fragilariaceae Ulnaria    X X   X     X X X X X X 

Bacillariophyceae Melosirales Melosiraceae Melosira X X X   X     X     X X X 

Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Amphipleura                    X       

Bacillariophyceae Naviculales Amphipleuraceae Frustulia X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Naviculales Diadesmidaceae Diadesmis                  X X   X   

Bacillariophyceae Naviculales Diadesmidaceae Luticola                   X X   X X 
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Bacillariophyceae Naviculales Diploneidaceae Diploneis      X     X   X       X X 

Bacillariophyceae Naviculales Naviculaceae Navicula X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Naviculales Neidiaceae Neidium                  X X       

Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Caloneis        X       X   X     X 

Bacillariophyceae Naviculales Pinnulariaceae Pinnularia X X X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Naviculales Pleurosigmataceae Gyrosigma X               X X   X   

Bacillariophyceae Naviculales Stauroneidaceae Stauroneis      X   X     X   X X   X 

Bacillariophyceae Rhopalodiales Rhopalodiaceae Rhopalodia X                         

Bacillariophyceae Rhopalodiales Rhoplalodiaceae Epithemia                X   X X   X 

Bacillariophyceae Rhopalodiales Rhoplalodiaceae Rhopalodia    X                       

Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Cymatopleura    X X X X X   X X X X   X 

Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Stenopterobia                    X       

Bacillariophyceae Surirellales Surirellaceae Surirella X   X X X X X X X X X X X 

Bacillariophyceae Tabellariales  Tabellariaceae  Tabellaria X X X   X     X   X X   X 

Bacillariophyceae Thalassiophysales Catenulaceae Amphora    X     X X   X X X X X X 

Bacillariophyceae Thalassiosirales  Stephanodiscaceae Cyclotella                      X   X 

Chlorophyceae  Chaetophorales Chaetophoraceae Chaetophora X                         

Chlorophyceae  Chaetophorales Chaetophoraceae Stigeoclonium  X         X         X X   

Chlorophyceae  Chlamydomonadales Chlamydomonadaceae Chlamydomonas                        X X 

Chlorophyceae  Chlamydomonadales Sphaerocystidaceae Sphaerocystis                          X 

Chlorophyceae  Chlamydomonadales Volvocaceae Pandorina      X     X X X   X X     

Chlorophyceae  Oedogoniales Oedogoniaceae Oedogonium X X X X X X X X X X X X X 

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Hydrodictyaceae Pediastrum tetras                     X     
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Chlorophyceae  Sphaeropleales  Hydrodictyaceae  Pediastrum                         X   

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Microsporaceae  Microspora  X     X   X     X X       

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Radiococcaceae Gloeocystis      X               X X   

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Scenedesmaceae  Coelastrum        X             X   X 

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Scenedesmaceae  Desmodesmus    X     X     X   X X   X 

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Scenedesmaceae  Dimorphococcus                X X         

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Scenedesmaceae  Scenedesmus    X X X       X X   X X X 

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Selenastraceae  Ankistrodesmus      X X X     X   X X X X 

Chlorophyceae  Sphaeropleales  Selenastraceae  Monoraphidium                  X X X X X 

Coscinodiscophyceae Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira X               X         

Coscinodiscophyceae Coscinodiscales Coscinodiscaceae Coscinodiscus    X X                     

Cryptophyceae Cryptomonadales Cryptomonadaceae Cryptomonas   X           X   X       

Cyanophyceae Chroococcales  Aphanothecaceae Gloeothece          X         X       

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Aphanocapsa          X     X X X X X X 

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Aphanothece                    X X     

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Chroococcus          X     X   X X   X 

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Cladophora    X X   X X   X     X   X 

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Gloeocapsa          X     X     X     

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Merismopedia   X X     X   X X X         

Cyanophyceae Chroococcales  Chroococcaceae  Microcystis              X X   X     X 

Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Anabaena  X X X X X X   X X X X X X 

Cyanophyceae Nostocales Nostocaceae Pseudanabaena    X           X   X X   X 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Lyngbya X X X X X X X X X X X X X 
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Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Oscillatoria X X X X   X   X X X X X X 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Phormidium X X X X X X X X   X X   X 

Cyanophyceae Nostocales Oscillatoriaceae Spirulina X     X     X       X   X 

Cyanophyceae Nostocales Rivulariaceae Calothrix      X   X     X   X X     

Cyanophyceae Nostocales Rivulariaceae Rivularia    X           X   X X   X 

Cyanophyceae Nostocales Scytonemataceae Scytonema      X X     X X X X X   X 

Cyanophyceae Stigonematales  Stigonemataceae Stigonema      X X     X X X   X   X 

Cyanophyceae Synechococcales Chamaesiphonaceae Chamaesiphon                    X X     

Cyanophyceae Synechococcales Leptolyngbyaceae Leptolyngbya                  X X   X   

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae Euglena        X       X X X X     

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae Trachelomonas    X X X X X   X X X X X X 

Euglenophyceae  Euglenales Euglenaceae Trachelomonas volvocina   X           X X X X   X 

Euglenophyceae  Euglenales Phacaceae Lepocinclis        X X         X X   X 

Euglenophyceae  Euglenales Phacaceae Phacus          X X X X X X X   X 

Florideophyceae  Acrochaetiales  Acrochaetiaceae  Audouinella      X           X X X     

Synurophyceae Synurales Synuraceae Synura                    X X   X 

Trebouxiophyceae  Chlorellales Chlorellaceae Chlorella                     X     

Trebouxiophyceae  Chlorellales Chlorellaceae Dictyosphaerium                  X         

Trebouxiophyceae  Chlorellales Oocystaceae Closteriopsis      X   X   X X   X X   X 

Trebouxiophyceae  Chlorellales Oocystaceae Oocystis                X X X X X X 

Ulvophyceae  Ulothricales  Ulothricaceae  Ulothrix X         X         X     

Zygnematophyceae Desmidiales Closteriaceae  Closterium  X   X X       2 X X X X X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Actinotaenium    X X X X   X X X X X X X 
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Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Arthrodesmus                        X   

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Bambusina X                   X     

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Cosmarium  X X X X X   X X X X X X X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Desmidium      X     X         X X   

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Euastrum    X X   X     X X X X X X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Hyalotheca                          X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Micrasterias      X     X     X   X   X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Pleurotaenium            X   X   X X   X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Spondylosium                  X         

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Staurastrum      X X   X       X X   X 

Zygnematophyceae Desmidiales Desmidiaceae Xanthidium      X             X     X 

Zygnematophyceae Desmidiales Gonatozygaceae  Gonatozygon    X X   X X X X   X X   X 

Zygnematophyceae Desmidiales Peniaceae Penium  X     X X     X     X   X 

Zygnematophyceae Zygnematales Mesotaeniaceae Cylindrocystis                    X       

Zygnematophyceae Zygnematales Mesotaeniaceae Netrium      X         X   X X X X 

Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae  Mougeotia X X X X X     X X X X X X 

Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae  Spirogyra X X X X X X X X X X X X X 

Zygnematophyceae Zygnematales Zygnemataceae  Zygnema    X X     X   X X X X   X 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Macroinvertebrados acuáticos 
 

− Especies potenciales en el área 
 
Con respecto a la estructura de los macroinvertebrados acuáticos probales para el APE 
Medina se registraron un total de 18 géneros identificados, con 25 familias distribuidas en 
11 órdenes y cinco (5) clases. Con relación a la composición por órdenes predominaron los 
insectos con la mayor riqueza por parte de los chinches acuáticos (Hemiptera), seguido de 
las moscas y Zancudos del orden Diptera y los órdenes Coleoptera y Trichoptera, también 
se destacaron los órdenes Odonata y Ephemeroptera, los restantes cuatro órdenes 
registraron la menor riqueza con una especie cada una  (Figura 5.261).  
 
Figura 5.261 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por órdenes para especies 
potenciales del área de influencia 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Linea Base 
 
La comunidad a nivel general tuvo una distribucióntaxonómica de (1) phylum, dos (2) 
clases, nueve (9) órdenes, (24) familias y (29) morfotipos (Figura 5.262). De estos se 
destacaron los órdenes Diptera y Trichoptera con la mayor riqueza. En tercer y cuarto lugar, 
se encuentran los hemípteros y los plecópteros, seguidos de los efemerópteros o moscas 
de mayo. Con porcentajes marginales continúan los grupos Odonata, Coleóptera, 
Megaloptera, y la sub clase Acari (Figura 5.262) 
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 Figura 5.262 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por órdenes para Linea 
Base 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

− Captaciones 
 
Para los macroinvertebrados a nivel general estuvo distribuida en (1) phylum, dos (2) clases, 
de los cuales se pudieron identificar ocho (8) órdenes, (24) familias y (29) morfotipos (Figura 
5.263). Los órdenes con mayor riqueza fueron Diptera y Hemiptera, seguidos del orden 
Coleoptera, Trichoptera y Ephemeroptera. Con porcentajes marginales continúan los 
grupos Basommatophora, Plecoptera, Odonata y Megaloptera. 
 
Figura 5.263 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase para Captaciones 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Ocupación de Cauces 
 
Afluentes Q. Colorada 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
se distribuyó en seis clases, 13 órdenes, 30 familias y 35 morfoespecies (Figura 5.264). Los 
órdenes con mayor riqueza de especies fueron Diptera y Coleoptera, seguidos de 
Hemiptera y Odonata. Los órdenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera también 
destacaron durante el monitoreo, lo demas órdenes tuvieron porcentajes poco 
representativos. 
 
Figura 5.264 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase Q. Colorada 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes Q. El Carmen 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes al phylum Arthropoda. La comunidad a nivel general estuvo distribuida en 
tres (3) clases, diez (10) órdenes, 18 familias y 25 morfoespecies. El orden con mayor 
riqueza fue Diptera seguido de Coleoptera y Hemiptera, así mismo se destacaron los 
órdenes Odonata, Plecoptera y Trichoptera, (Figura 5.265). Finalmente los restantes cuatro 
órdenes tuvieron una baja riqueza con el registro de una especie cada uno. 
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 Figura 5.265 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase Q. El Carmen 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes Q. La Corneta 
 
Esta microcuenca no pudo ser caracterizada ya que los cuerpos de agua se encontraron 
secos. 
 
 
Afluentes Q. La Pilarica 
 
Los macroinvertebrados acuáticos correspondientes a esta microcuenca estuvo 
representada por tres clases, ocho órdenes, 21 familias y 26 morofoespecies, de estos 
destacaron los órdenes Diptera y Coleoptera, seguidos de los chinches acuáticos y las 
libélulas (Odonata), las moscas de mayor (Trichoptera) también se destacaron como una 
de la comunidades con mayor riqueza, los restantes órdenes registrados presentaron 
riquezas bajas o poco representativas (Figura 5.266).  
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 Figura 5.266 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase Q. La Pilarica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes Q. Yacoreña 
Para la microcuenca correspondiente a la Quebrada Yacoreña, se registraron dos (2) 
clases, siete (7) órdenes, 14 familias y 16 morfoespecies. Para los órdenes, se destacaron 
los dípteros y tricópteros con las mayores riquezas, los órdenes Coleoptera, Odonata y 
Ephemeroptera también registraron riquezas representativas en el sistema, por último los 
hemípteros y decápodos tuvieron la menor riqueza  (Figura 5.267). 
 
Figura 5.267 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase Q. Yacoreña 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Afluentes R. El Guavio (Corpochivor) 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
estuvo representada por siete (7) clases, 15 órdenes, 37 familias y 51 morfoespecies. Con 
relación a los órdenes, claramente se destacaron los coleópteros y dípteros, seguido de los 
Ephemeroptera y Trichoptera. Los órdenes Odonata y Hemiptera presentaron porcetajes 
menores de riqueza y los restantes órdenes tuvieron registros de menos de 2 especies  
(Figura 5.268). 
 
Figura 5.268 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase R. El Guavio 
(Corpochivor) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Afluentes R. Gazamumo 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida, Platyhelminthes y Mollusca. La 
comunidad a nivel general tuvo una distribución en cinco (5) clases, diez (10) órdenes, 17 
familias y 19 morfoespecies. (Figura 5.269). Los órdenes con mayor riqueza o mayor 
representatividad fueron los dípteros, seguidos de los odonatos, los coleópteros, los 
trichopteros y organismos de la clase Basommatophora. Los restante órdenes registrados 
presentaron riquezas bajas con una sola especie. 
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 Figura 5.269 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase R. Gazamumo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Río Gazaunta y afluentes  
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
tuvo una distribución en siete clases, 15 órdenes, 38 familias y 51 morfoespecies (Figura 
5.270). La composición principal de órdenes con mayor representatividad en el sistema, se 
encuentran Diptera, Coleoptera y Hemiptera, también se destacaron los Ephemeroptera y 
Trichoptera, los restantes grupos registraron menos de 5especies. 
 
 Figura 5.270 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase R. Gazaunta y 
afluentes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Afluentes R. Humea 
 
La comunidad a nivel general tuvo una distribución de una clase, siete órdenes,14 familias 
y 18 morfoespecies (Figura 5.271). Los órdenes con mayores riquezas corresponden a los 
dípteros, seguidos de efemerópteros, hemípteros y coleópteros. Los órdenes Odonata, 
Trichoptera y Plecopera registraron una especie cada una. 
 
Figura 5.271 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase R. Humea 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Río Saguea 
 
Para los macroinvertebrados acuáticos, se registraron un total de dos (2) phylum, seis (6) 
clases, 13 órdenes, 44 familias y 57 morfoespecies (Figura 5.272). Con relación a los 
órdenes registrados, se mantiene la estructura básica de las comunidades de 
macroinvertebrados acuáticos, siendo el orden Diptera el de mayor riqueza, seguido del 
orden Coleoptera, Hemiptera y Trihcoptera. Los órdenes Ephemeroptera y Odonata 
también registraron riquezas representativas en el sistema. Los órdenes restantes, 
registraron menos de 5 especies.  
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 Figura 5.272 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase R. Saguea 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Río Guavio y afluentes 
 
El ensamble de macroinvertebrados acuáticos estuvo conformado por organismos 
pertenecientes a los phylum Arthropoda, Annelida y Mollusca. La comunidad a nivel general 
estuvo compuesta por tres (3) Phylum, ocho (8) clases, 17 órdenes, 50 familias y 76 
morfoespecies. A nivel de órdenes, los dipteros y coleópteros tuvieron el mayor número de 
especies registradas, los hemipteros y tricopteros también presentaron altos valores de 
riqueza seguidos de los odonatos y los ephemeropteros o moscas de mayo, los órdenes 
restantes tuvieron riquezas menores y poco representativas como para ser consideradas 
como componentes principales de las corrientes  (Figura 5.273). 
 
Figura 5.273 Porcentaje de macroinvertebrados acuáticos por clase R. Guavio y 
afluentes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Al igual que para las comunidades perifiticas, para todas las microcuencas caracterizadas 
para Ocupación de Cauces se matuvieron las estructuras de composición principales a nivel 
de órdenes, así mismo, todos los grupos taxonómicos de clases y divisiones registrados de 
presencia potencial en el área de estudio fueron registrados durante los monitoreos 
realizados en el presente documento. 
 
Con relación a las familas registradas para todos los cuerpos de agua caracterizados de 
Linea Base, Captaciones y Ocupaciones de Cauce en el área de estudio y las especies 
potenciales o esperadas recopiladas a partir de información secundaria, se observó que de 
las 38 familias esperadas de potencial presencia en la zona, 14 no fueron registradas 
durante los monitoreos realizados para el área de intenerés, lo cual indica que durante la 
caracterización del área de estudio se logro el 64% de las especies esperadas para la zona, 
sin embargo, es importante aclarar que las familias ausentes pertenecen a grupos propios 
de cuerpos de agua con niveles medios y altos de oxígeno y corriente, ya que cuentan con 
adaptaciones como sifones respiratorios, agallas caudales y abdominales y patas con setas 
natatorias o ventosas para desarrollarse y desplazarse en sistemas hídricos con altos 
volúmenes de agua en los que tienen desplazamientos a través de la columna como es el 
caso de los coleópteros de la familia Gyrinidae y los dípteros de la familia  Syrphidae y 
Psychodidae o los chinches de la familia Notonectidae o los plecópteros de la familia 
Perlidae, própios de sistemas hídricos de buena calidad biótica (Escher & Lounibos, 1993) 
(Fernandez, 2012) (Domínguez & Hernández, Macroinvertebrados bentónicos 
sudamericanos, 2009) (Aristizabal, 2017) (Aristizabal, 2002) (Tabla 5-146). 
Teniendo en cuenta que los monitoreos para el área de interés se desarrollaron durante la 
temporada de sequía y la de transición es posible esperar que para la temporada delluvias 
se registren organismos pertenencientes a las familias que no fueron registradas de las 
especies de probable presencia en el área según la información secundaria recopilada 
(Gyrinidae, Ephydridae, Psychodidae, Syrphidae, Notonectidae, Saldidae, Aeshnidae, 
Perlidae, Hydrobiosidae, Hydroptilidae, Philopotamidae, Palaemonidae e Hyalellidae.
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Tabla 5-146 Listado taxonómico y registros para los macroinvertebrados acuáticos de presencia potencial en el área y 

estaciones monitoreadas por información primaria. 
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Arachnida Arachnida Arachnida     X X X     X   X X   X 

Bivalvia  Veneroida  Pisidiidae  X       X X   X X X X   X 

Collembola  Collembola Collembola       X X         X X     

Gastropoda Basommatophora Ancylidae    X             X   X     

Gastropoda Basommatophora Planorbidae   X           X X X X   X 

Gastropoda  Basommatophora  Physidae  X                   X     

Gastropoda  Basommatophora  Planorbidae  X                         

Hirudinea Glossophoniiformes Glossiphoniidae               X X X X     

Hirudinea Hirudinea Hirudinea                   X       

Hirudinea  Arthynchobdellida  Hirundinidae  X                         

Insecta Coleoptera Hydraenidae    X                 X     

Insecta Coleoptera Noteridae         X           X   X 

Insecta Coleoptera Ptilodactylidae          X X   X   X     X 

Insecta Coleoptera Scirtidae                X   X X   X 

Insecta Diptera Dolichopodidae                      X     

Insecta Diptera Empididae            X       X X   X 

Insecta Diptera Psychodidae   X X X X X       X X   X 

Insecta Diptera Tabanidae   X X     X     X X X   X 

Insecta Ephemeroptera Caenidae    X     X     X   X X X X 

Insecta Ephemeroptera Leptohyphidae    X   X       2   X X   X 
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Insecta Hemiptera Notonectidae          X X         X   X 

Insecta Hemiptera  Belostomatidae      X         X     X   X 

Insecta Lepidoptera Noctuidae                      X     

Insecta Megaloptera Corydalidae   X X X X     X   X X   X 

Insecta Neuroptera Sisyridae                       X     

Insecta Odonata Gomphidae   X X   X X X     X X   X 

Insecta Odonata Platystictidae     X                   X 

Insecta Plecoptera Perlidae   X X X X X   X   X X X X 

Insecta Trichoptera Hydroptilidae   X X         X     X   X 

Insecta Trichoptera Leptoceridae   X X X X X X X X X X   X 

Insecta Trichoptera Philopotamidae           X       X   X X 

Insecta Trichoptera Polycentropodidae      X       X X   X X     

Insecta  Coleóptera  Dytiscidae  X X     X X   X   X X   X 

Insecta  Coleóptera  Elmidae X X   X X X X X   X X X X 

Insecta  Coleóptera  Gyrinidae  X                         

Insecta  Coleóptera  Hydrophilidae  X X X   X X X X X X X   X 

Insecta  Coleóptera  Psephenidae X X X X       X X X X   X 

Insecta  Díptera  Ceratopogonidae X X X X X X X X X X X X X 

Insecta  Díptera  Chironomidae  X X X X X X X X X X X X X 

Insecta  Díptera  Culicidae  X       X     X     X   X 

Insecta  Díptera  Ephydridae  X                         

Insecta  Díptera  Psychodidae  X                         
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Insecta  Díptera  Simulidae X X X X X X   X   X X X X 

Insecta  Díptera  Syrphidae  X                         

Insecta  Díptera  Tipulidae  X X X X X X X X X X X   X 

Insecta  Ephemeroptera  Baetidae  X X X   X   X X   X X X X 

Insecta  Ephemeroptera  Leptophlebiidae  X X X   X   X X X X X X X 

Insecta  Hemiptera  Cicadellidae  X   X                   X 

Insecta  Hemiptera  Corixidae  X X           X X   X X X 

Insecta  Hemiptera  Gerridae  X X   X           X X X   

Insecta  Hemiptera  Mesoveliidae  X       X X   X   X X   X 

Insecta  Hemiptera  Naucoridae  X X X   X   X X   X X X X 

Insecta  Hemiptera  Notonectidae  X                         

Insecta  Hemiptera  Saldidae  X                         

Insecta  Hemiptera  Veliidae  X X X X X X   X   X X   X 

Insecta  Odonata  Aeshnidae  X                         

Insecta  Odonata  Calopterygidae  X             X           

Insecta  Odonata  Coenagrionidae  X   X X X   X   X X X   X 

Insecta  Odonata  Libellulidae  X X X X X X   X X X X X X 

Insecta  Plecoptera Perlidae X                         

Insecta  Tricoptera  Helicopsychidae X X           X X X X   X 

Insecta  Tricoptera  Hydrobiosidae X                         

Insecta  Tricoptera  Hydropsychidae  X X X X X   X X   X X   X 

Insecta  Tricoptera  Hydroptilidae  X                         
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Insecta  Tricoptera  Philopotamidae  X                         

Malacostraca Decapoda Palaemonidae         X X X X     X   X 

Malacostraca  Amphipoda  Hyalellidae  X                         

Oligochaeta Lumbriculida Lumbriculidae          X     X   X X     

Ostracoda Ostracoda Ostracoda                         X 

Turbellaria Tricladida Planariidae                 X         

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 ▪ Peces 
 
Para el análisis de registros y composiciones principales de la fauna ictica, se realizaron 
comparativos generales de las familias para todas las microcuencas y grupos hídricos 
estudiados con el fin de determinar si se presentan cambios significativos entre corrientes 
y entre las especies de presencia potencial para la zona.  
 
Tabla 5-147 Registros de composición de familias de peces de presencia potencial 
en el área y estaciones monitoreadas por información primaria. 
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Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según lo observado en la tabla Tabla 5-147, la composición principal de las familias para la 
fauna íctica del área de estudio la conforma la familia Characidae del orden Characiformes, 
la segunda familia con mayor riqueza fueron los siluros de la familia Loricariidae. Con 
respecto a las especies portenciales registradas solamente siete fueron reportadas para el 
área de estudio, lo que indica que únicamente el 10% de las especies esperadas fueron 
registradas en las corrientes estudiadas, Tabla 5-148, esto debido posiblemente a que los 
registros de especies potenciales se realizaron principalmente en cuencas de corrientes de 
gran porte, adicionalmente, la caracterización de las comunidades ícticas en época seca en 
cuerpos de agua lóticos de primer y segundo orden se restringen por los bajos volúmenes 
de los caudales y la poca corriente, que obligan a los organismos a realizar migraciones 
cortas locales hacia aguas de mayor profundidad o formaciones temporales de pocetas que 
se encuentren dentro de la corriente hasta que llegue la temporada de lluvias y permita 
nuevamente el desplazamiento de los organismos a través de los canales de los cuerpos 
de agua. Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se podría sugerir que para los 
monitoreos de la temporada de lluvias aumenten los registros de especies del orden 
Perciformes y Siluriformes (Webb, Thoms, & Reid, 2012) (Maldonado-Ocampo, Vari, & 
Usma, 2008) (Mojica, Usma, Álvarez-León, & Lasso, 2012) (Ramirez & Viña, 1998) (WWF, 
2020).   
 
Finalmente, en general se observó que la composición principal de la fauna ictica no tiene 
cambios importantes en las diferentes corrientes estudiadas. 
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 Tabla 5-148 Listado taxonómico y registros para la fauna ictica de presencia potencial 
en el área y estaciones monitoreadas por información primaria. 

ORDEN  FAMILIA  ESPECIE 
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Characiformes  Anostomidae  Leporinus sp.    X                     

Characiformes  Characidae  
Astyanax 
bimaculatus 

X X         X X X X X X 

Characiformes  Characidae  
Astyanax 
fasciatus 

X                       

Characiformes  Characidae  
Astyanax 
integer 

                X X     

Characiformes  Characidae  Astyanax sp.               X X   X   

Characiformes  Characidae  
Bryconamericu
s cismontanus 

X     X X   X   X X   X 

Characiformes  Characidae  
Bryconamericu
s sp. 

        X               

Characiformes  Characidae  
Bryconamericu
s sp.  

  X               X     

Characiformes  Characidae  
Charax cf. 
metae 

  X       X   X         

Characiformes  Characidae  Charax metae X                       

Characiformes  Characidae  
Cheirodontops 
geayi 

X                       

Characiformes  Characidae  
Corynopoma 
riisei 

  X   X         X   X X 

Characiformes  Characidae  
Creagrutus 
atratus 

X                       

Characiformes  Characidae  
Creagrutus 
bolivari 

X               X X     

Characiformes  Characidae  
Creagrutus cf 
gyrospilus 

    X                   

Characiformes  Characidae  
Creagrutus cf 
taphorni 

  X X                 X 

Characiformes  Characidae  
Creagrutus 
melasma 

                  X     

Characiformes  Characidae  Creagrutus sp.             X       X   

Characiformes  Characidae  
Creagrutus 
taphorni 

X       X             X 

Characiformes  Characidae  
Grundulus 
bogotensis  

X                       

Characiformes  Characidae  
Hemibrycon 
metae 

X X X         X X X X   

Characiformes  Characidae  Hemibrycon sp.   X         X           

Characiformes  Characidae  
Hemigrammus 
barrigonae 

                X       

Characiformes  Characidae  Knodus alpha X X X X     X X X     X 
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Characiformes  Characidae  
Knodus 
cismontanus 

X                       

Characiformes  Characidae  
Knodus 
deuterodonoide
s 

X                       

Characiformes  Characidae  
Moenkhausia 
cf. copei 

              X         

Characiformes  Characidae  
Moenkhausia 
copei 

  X                 X   

Characiformes  Characidae  
Moenkhausia 
sp. 

    X         X         

Characiformes  Characidae  
Odontostilbe 
splendida 

X                       

Characiformes  Characidae  
Parapristella 
georgiae  

X                       

Characiformes  Characidae  taphorni             X           

Characiformes  Crenuchidae 
Characidium cf 
zebra 

  X                     

Characiformes  Crenuchidae 
Characidium 
chupa 

X                       

Characiformes  Crenuchidae 
Characidium 
sp. 

                      X 

Characiformes  Crenuchidae 
Characidium 
zebra 

X                       

Characiformes  Curimatidae 
Steindachnerin
a guentheri 

X                       

Characiformes  Cynodontidae  
Hydrolycus 
scomberoides  

X                       

Characiformes  Erythrinidae 
Hoplias 
malabaricus 

X                       

Characiformes  
Prochilodontidae
  

Prochilodus 
magdalenae * 

X                       

Characiformes  
Prochilodontidae
  

Prochilodus 
mariae  

X X               X X   

Characiformes  
Prochilodontidae
  

Prochilodus 
reticulatus  

X                       

Characiformes  
Prochilodontidae
  

Prochilodus sp.                     X   

Characiformes  Triportheidae 
Engraulisoma 
taeniatum 

X                       

Cypriniformes  Cyprinidae  
Cyprinus 
carpio  

X                       

Cyprinodontifor
mes 

Poeciliidae 
Poecilia 
caucana 

X                       

Cyprinodontifor
mes 

Poeciliidae 
Poecilia 
reticulata 

X                       

Cyprinodontifor
mes 

Rivulidae 
Anablepsoides 
tessellatus 

              X X X     
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Gymnotiformes Apteronotidae 
Apteronotus 
galvisi* 

X                       

Gymnotiformes Apteronotidae 
Apteronotus 
macrostomus* 

X                       

Gymnotiformes Sternopygidae 
Sternopygus 
macrurus 

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Aequidens 
metae  

X                       

Perciformes  Cichlidae  Aequidens sp.               X         

Perciformes  Cichlidae  
Andinoacara 
pulcher 

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Caquetaia 
kraussi  

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Crenicichla 
geayi 

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Crenicichla 
saxatilis 

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Oreochromis 
aureus  

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Oreochromis 
niloticus  

X                       

Perciformes  Cichlidae  
Oreochromis 
urolepis  

X                       

Perciformes  Sparidae  
Diplodus 
vulgaris  

X                       

Salmoniformes  Salmonidae  
Oncorhynchus 
mykiss  

X                       

Siluriformes Auchenipteridae 
Centromochlus 
romani 

X                       

Siluriformes Callichthyidae 
Corydoras 
axelrodi 

X                       

Siluriformes Callichthyidae 
Corydoras cf 
axelrodi 

    X                   

Siluriformes Doradidae  
Platydoras 
hancockii 

X                       

Siluriformes Heptapteridae 
Cetopsorhamdi
a molinae* 

X                       

Siluriformes Heptapteridae 
Pimelodella 
metae 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
dorsale 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
formosae* 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
joropo 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Chaetostoma 
sp. 

                    X   

Siluriformes Loricariidae Farlowella acus X                       
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Siluriformes Loricariidae 
Farlowella 
colombiensis* 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Farlowella 
mariaelenae 

X                       

Siluriformes Loricariidae Farlowella sp.                  X       

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
niceforoi* 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
plecostomoides 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Hypostomus 
sp. 

                    X   

Siluriformes Loricariidae 
Lasiancistrus 
tentaculatus 

  X         X X X X   X 

Siluriformes Loricariidae 
Panaqolus 
maccus 

X                       

Siluriformes Loricariidae 
Rineloricaria 
eigenmanni 

X                       

Siluriformes Pimelodidae  
Pimelodus 
garciabarrigai* 

X                       

Siluriformes Pimelodidae  
Pseudoplatysto
ma 
orinococense 

X                       

Siluriformes Pimelodidae  Rhadmia sp  X                       

Siluriformes Pimelodidae  Sorubim lima X                       

Siluriformes Pimelodidae  
Synodontis 
clarias 

X                       

Siluriformes 
Pseudopimelodi
dae 

Batrochoglanis 
villosus 

X                       

Siluriformes 
Pseudopimelodi
dae 

Pseudopimelod
us bufonius  

X                       

Siluriformes 
Trichomycterida
e  

cf. 
Trichomycterus 
sp. 

                X       

Siluriformes 
Trichomycterida
e  

Ochmacanthus 
alternus 

X                       

Siluriformes 
Trichomycterida
e  

Schultzichthys 
bondi 

X                       

Siluriformes 
Trichomycterida
e  

Triportheus sp.                   X     

Siluriformes 
Trichomycterida
e  

Eremophilus 
mutisii  

X                       

Siluriformes 
Trichomycterida
e  

Trichomycterus 
bogotensis 

X                       

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Curvas de acumulación de especies y Distribución ecológica de las comunidades 
hidrobiológicas según la disponibilidad del recurso hídrico en las diferentes temporadas 
climáticas 
 
Para la interpretación de la completitud del muestreo para el área de interés, se tomaron en 
cuenta los macroinvertebrados acuáticos, dada la alta relevancia que estos tienen como 
bioindicadores acuáticos.  
 
Los calculós se realizaron mediante el uso del software Estimates, para determinar si la 
diversidad observada corresponde al total de especies esperadas o si por el contrario es 
posible encontrar más especies en la zona. Al respecto, se obtuvieron las respectivas 
curvas de acumulación de especies para los macroinvertebrados acuáticos, Figura 5.274. 
 
Figura 5.274 Comparación de curvas de acumulación de especies de 
macroinvertebrados acuáticos para diferentes temporadas climáticas (temporada 
seca y temporada de transición)  

Curva de acumulación de especies para macroinvertebrados temporada seca 

 

 
A: estimadores Chao 1 y Chao 2 (con uniques 
y singletons) 

 

 
B: estimadores ICE, jack1 y Bootstrap. 

Curva de acumulación de especies para macroinvertebrados temporada de transición  

 

 
A: estimadores Chao 1 y Chao 2 (con uniques 
y singletons) 

 

 
B: estimadores ICE, jack1 y Bootstrap. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según los resultados registrados, el número observado de especies acumuladas en el total 
de los muestreos para las temporadas de sequía y la temporada de transición (curva S 
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 mean) se compara con estimadores de la riqueza (curvas Chao 1 y Chao 2 figuras A y 
curvas ICE, Jack1 y Bootstrap figuras B).  
 
Según esto, se aprecia como la curva de especies observadas acumuladas presenta un 
comportamiento de crecimiento que tiende a estabilizarse para la temporada de transición 
pero que para la temporada de sequía no se estabiliza, esto debido posiblemente a que  
para las temporadas de sequía se esperan una mayor colecta de especies que pueden 
aumentar la riqueza y diversidad de estas según las condiciones de los cuerpos de agua, 
es decir, que si se trata de ecosistemas con una buena calidad biótica, las temporadas de 
bajas precipitaciones permiten el establecimiento de una mayor diversidad de especies 
(especies acuáticas y semiacuáticas), ya que las condiciones generales de las corrientes 
van a sufrir menos perturbaciones por parte de efectos climáticos como las precipitaciones 
o los vientos; por otra parte el inicio de las temporadas de lluvias (épocas de transición 
seca-lluvias) y las temporadas de lluvia limitan el establecimiento de especies 
semiacuaticas o especies asociadas a cuerpos de agua con poca corriente, vegetación y/o 
playones favoreciendo el establecimiento de especies que cuenten con mecanismos de 
adaptación que les permitan moverse en la columna de agua o sobre ella (necton y 
neuston), por lo tanto disminuyendo las posibilidades de encontrar nuevas especies durante 
los monitoreos. 
 
Esta relación es soportada igualmente por la presencia de varias especies que aparecen 
una sola vez en las unidades de muestreo (Uniques) o especies con un solo individuo 
(singletons), cuyas curvas apenas empiezan a estabilizarse al final del muestreo y no 
decrecen significativamente, situación que desde el punto de vista estadístico indican el 
encuentro constante de especies raras, por lo cual se presenta un muestreo que no abarca 
el 100% de la diversidad del área. 
 
Sin embargo, respecto a la completitud del muestreo para la temporada seca, para los 
estimadores Chao 1 y 2, los cuales se ven afectados por la presencia de las especies raras, 
se obtienen valores del 95% y 82% respectivamente, mientras que para los estimadores 
Jacknife de primer orden y bootstrap se obtienen valores del 75% y 86% respectivamente. 
Lo cual indica que se obtuvo un muestreo representativo de esta comunidad para dicha 
temporada (Soberón & Llorente, 1993). 
 
Para los muestreos correspondientes a la temporada de transición, los estimadores Chao 
1 y 2, tuvieron valores del 73% y 76% respectivamente, mientras que para los estimadores 
Jacknife de primer orden y bootstrap se obtienen valores del 80% y 90% respectivamente. 
Lo cual indica que se al igual que para la temporada de sequía, se obtuvo un muestreo 
representativo de esta comunidad. 
 
Por otra parte, el análisis de la distribución de las comunidades hidrobiológicas en las 
diferentes épocas climáticas es muy importante para tener un mayor entendimiento de los 
componentes y las dinámicas de los ecosistemas acuáticos, así como las interacciones que 
hay entre los organismos y la trasmición de la energía por parte de los productores primarios 
acuáticos a los consumidores terrestres.  
 
La conectividad entre cuerpos de agua lénticos y lóticos mantienen la dinámica entre los 
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 diferentes grupos acuáticos, de tal manera que, en las épocas de lluvias se genera el 
desbordamiento de los cuerpos de agua lóticos y se dan inundaciones en las zonas 
cercanas creando una amplia conectividad entre cuerpos de agua permitiendo el 
desplazamiento de los organismos, y en las épocas de sequia los reservorios mantienen el 
flujo de agua en las corrientes y se convierten en zonas de refugio para el desarrollo de 
peces y otras comunidades acuáticas, volviéndose sitios de gran valor ecosistémico (Webb, 
Thoms, & Reid, 2012).  
 
Estudios realizados por Osorio-Peláez et al. (2015), sugieren que la tendencia general en 
la organización espacial de la biota depende en mayor medida de la ubicación y grado de 
conectividad hidrológica a lo largo de todo el ciclo anual, durante la temporada de aguas 
bajas o sequía, el tamaño y capacidad de la cubeta de inundación para mantener ciertos 
niveles de agua es el factor más importante en los patrones de distribución de las especies.  
De tal manera que, Las cañadas y los desagües de los bajos naturales son los responsables 
de mantener la estructura biótica y colonización de comunidades hidrobiológicas como las 
macrofitas, macroinvertebrados, peces y otros organismos que dependen del agua para 
establecerse o movilizarse, y que a su vez son soporte trófico para los grandes vertebrados. 
Esta conexión entre estaciones lénticas y lóticas y las variaciones de las condiciones 
climáticas que modifican las características de los cuerpos de agua, amplia la variabilidad 
de los organismos en el sistema y eso a su vez, amplia la diversidad de los gremios tróficos, 
los hábitos de vida y las especializaciones morfológicas de las especies.  
 
Para el área de estudio, se observó de manera preliminar una preferencia en el desarrollo 
de los organismos semiacuáticos durante la temporada de sequia, en donde los niveles de 
temperatura aumentan, el caudal baja, la corriente disminuye y se favorece el crecimiento 
de productores primarios adheridos a los sustratos como el perifiton, que por la disminución 
de los sólidos suspendidos se aumenta la distancia de penetración de la luz solar en el 
cuerpo de agua Figura 5.275.  
 
Para las temporadas de lluvia, se esperan entonces, principalmente el registro de 
organismos completamente acuáticos, con adaptaciones adecuadas para los 
desplazamientos por la columna de agua, como lo son los organismos de las familias 
Dytiscidae, Belostomatidae, Noteridae, Hydrophilidae, Notonectidae, Veliidae y Gerridae.  
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 Figura 5.275 Distribución de comunidades acuáticas en los sistemas acuáticos según 
sus caracteristicas fisicas y ecológicas 

 
 
 
Composición de posibles familias asociadas a las 
temporadas de sequia: 
  
1. Lycosidae 
2. Nepidae 
3. Caenidae 
4. Coenagrionidae  
5. Tabanidae 
6. Chironomidae 
7. Characiformes 
8. Astyanax bimaculatus 
9. Astyanax sp.  

Composición de posibles familias asociadas a las 
temporadas de lluvia:  
 
A. Dytiscidae 
B. Belostomatidae 
C. Noteridae 
D. Hydrophilidae 
E. Notonectidae 
F. Veliidae 
G.Gerridae 
H. Gerridae 
I. Andinoacara sp. 
J. Perciformes 
K. Characiformes. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.2.1.2.3 Análisis y Conclusiones 
 

• Línea base 
 

- El ensamble de algas perifíticas estuvo compuesto por microalgas de las divisiones 
Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta y Rhodophyta y los Phyla Cyanobacteria y 
Euglenozoa Los géneros más abundantes fueron Actinotaenium sp y Mougeotia sp, 
organismos adaptados a aguas ligeramente ácidas. 

 
- La comunidad de macroinvertebrados acuáticos estuvo constituida por las clases 

Insecta y Arachnida del Phylum Arthropoda. Los grupos más abundantes fueron 
Smicridea sp y la sub familia Chironominae. Estos insectos se caracterizan por tener 
una alta capacidad para tolerar diferentes tipos de ambientes. 

 
- La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del 
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 orden Characiformes y Siluriformes. Hemibrycon metae fue la especie más 
abundante, Por lo general, estos organismos habitan en aguas de muy buena 
calidad, con altas concentraciones de oxígeno. 

 

• Captaciones 
 

- El ensamble de algas perifíticas estuvo compuesto por microalgas de las divisiones 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta y Ochrophytay los phyla 
Cyanobacteria y Euglenozoa. Los géneros más abundantes fueron Cymbella sp y 
Nitzschia sp, organismos adaptados a aguas mesotróficas. 

 
- La comunidad de macroinvertebrados acuáticos estuvo constituida por las clases 

Insecta y Arachnida del phylum Arthropoda. Los grupos más abundantes fueron 
Rhagovelia sp y la sub familia Chironominae. Estos insectos se caracterizan por 
tener una alta capacidad para tolerar diferentes tipos de ambientes. 

 
- La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del 

orden Characiformes y Siluriformes. Hemibrycon sp fue el género más abundante, 
Por lo general, estos organismos habitan en aguas de muy buena calidad, con altas 
concentraciones de oxígeno. 

 

• Ocupación de Cauce 
 

- Corpochivor Afluentes Quebrada La Colorada. 
 
La comunidad de macroinvertebrados estuvo presente en todas las estaciones de 
muestreo, aportando una densidad total de 337,22 Ind/m2, en este sentido se debe tener 
en cuenta que el valor más importante fue descrito en el punto ID 1520; en cuanto a la 
conformación del ensamble este se caracterizó por la presencia de organismos 
pertenecientes a las Clases Insecta y Malacostraca. 
 
En cuanto a la comunidad perifítica, fueron identificados organismos en los siete (7) cuerpos 
de agua visitados: dicho ensamble estuvo conformado por organismos pertenecientes a las 
divisiones Chlorophyta, Charophyta y Ochrophyta, así como los Phylum Cyanobacteria y 
Euglenozoa, las cuales, en conjunto, aportaron una densidad neta de 12209,46 Ind/cm2. 
 
Para la comunidad de peces solo se capturaron organismos en cuatro (4) puntos de 
muestreo, siendo identificados en este caso tres (3) géneros. 
 

- Corpochivor Afluentes Quebrada El Carmen. 
 
El ensamble de algas perifíticas estuvo compuesto por microalgas de las divisiones 
Charophyta, Chlorophyta y Ochrophyta y los phyla Cyanobacteria y Euglenozoa. Los 
géneros más abundantes fueron Actinotaenium sp y Cymatopleura sp, organismos con una 
amplia tolerancia a diferentes sistemas hídricos. 
 
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos estuvo constituida por organismos 
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 pertenecientes a las clases Arachnida, Collembola e Insecta del phylum Artrópoda; el 
morfotipo más abundantes fue la sub familia Chironominae. Estos insectos se caracterizan 
por tener una alta capacidad para tolerar diferentes tipos de ambientes. 
 
En los puntos monitoreados no se encontraron organismos pertenecientes a la comunidad 
de Peces. 
 

- Corpochivor Afluentes Quebrada La Pilarica. 
 
En los afluentes evaluados el ensamble de macroinvertebrados bentónicos estuvo 
conformado por veintiséis (26) morfoespecies y producto de esta conformación se obtuvo 
una densidad total de 136,67 Ind/m2 ; en cuanto al comportamiento de cada ensamble, se 
debe mencionar que el valor más alto de densidad se encontró en el punto ID 1424 con un 
total de 82,22 Ind/m2. 
 
La comunidad perifítica presente en este cuerpo de agua estuvo conformado por por 
organismos pertenecientes a las divisiones Chlorophyta, Charophyta y Ochrophyta, así 
como los Phylum Cyanobacteria y Euglenozoa. La densidad total del perifiton algal fue de 
8195,7 Ind/cm2; en este caso la estación de muestreo con el valor más alto de densidad fue 
ID1802, con un total de 2694,9 Ind/cm2. 
 
La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. La mayor abundancia se presentó en el ID 2718 con siete (7) 
individuos, mientras que la mayor riqueza se obtuvo en el ID 1826 dónde se capturaron dos 
(2) morfotipos. 
 

- Corpochivor Afluentes Quebrada Yacoreña. 
 
La comunidad bentónica estuvo presente en todos los puntos de muestreo y dicho 
ensamble obtuvo una densidad neta de 75,6 Ind/m2; se destacó el valor de densidad 
obtenido en el punto ID180, con un total de 47,8 Ind/m2; en cuanto a la composición 
taxonómica de esta comunidad, fueron identificados organismos pertenecientes a las 
Clases Insecta y Malacostraca. 
 
El ensamble de algas perifíticas estuvo conformado por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta y Ochrophyta, del mismo modo por los Phylum 
Cyanobacteria y Euglenozoa, por otro lado, se registraron valores altos de densidad, en 
particular para el punto ID1803 con un total de 7367,1 Ind/cm2. 
 
La comunidad íctica estuvo presente únicamente en el punto ID1831 y en este caso fue 
identificado un único individuo perteneciente a la especie Charax cf metae. 
 
 

- Corpochivor Afluentes Rio El Guavio 
 
El ensamble de algas perifíticas estuvo compuesto por microalgas de las divisiones 
Charophyta, Chlorophyta, Cryptophyta y Ochrophytay los phyla Cyanobacteria y 
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 Euglenozoa. Los géneros más abundantes fueron Eunotia sp y Aphanocapsa sp, 
organismos relacionados con aguas de elevada concentración de nutrientes. 
 
La comunidad de macroinvertebrados acuáticos estuvo constituida por los phyla Annelida, 
Arthropoda y Mollusca. El morfotipo más abundantes fue la sub familia Chironominae. Estos 
insectos se caracterizan por tener una alta capacidad para tolerar diferentes tipos de 
ambientes. 
 
La comunidad íctica estuvo conformada exclusivamente por actinopterigios del orden 
Characiformes y Siluriformes. La especie Knodus alpha registró la mayor abundancia con 
el 40% de los organismos. 
 

- Corpoguavio Afluentes Rio Gazamumo. 
 
La comunidad bentónica no estuvo presente en el punto ID2209, por otro lado, en el caso 
de los demás ensambles ecológicos, el valor de densidad neta obtenido fue 94,5 Ind/m2, 
destacándose el valor obtenido en el punto ID1495 con una densidad neta de 30 Ind/m2. 
 
El ensamble de algas perifíticas estuvo conformado por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta y Rhodophyta, del mismo modo por los 
Phylum Cyanobacteria y Euglenozoa; la mayoría de estaciones de muestreo aportaron 
densidades superiores a 100 000 Ind/cm2, entre las que se destacan los puntos: ID6, 
ID1484, ID9, ID1495, ID2209 e ID141529. 
 
La comunidad íctica estuvo presente en seis (6) puntos de monitoreo y en este caso fueron 
identificadas siete (7) especies, tres (3) géneros y un morfotipo, los cuales estuvieron 
distribuidos en cuatro (4) familias, de las cuales Characidae y Rivulidae aportaron el mayor 
número de taxa; este grupo de individuos hizo parte de los Órdenes Characiformes, 
Cyprinodontiformes, Perciformes y Siluriformes; por otro lado, en los puntos ID1991 e 
ID1495 se capturaron un total de 15 y 11 individuos, respectivamente. 
 

- Corpoguavio Rio Gazaunta y Afluentes. 
 
La comunidad perifítica estuvo compuesta principalmente por microalgas de la División 
Ochrophyta con un 79% de las algas perifíticas reportadas. La presencia de este tipo de 
algas es un indicador que en estos cuerpos de agua que presentan proceso de 
eutrofización, entre oligotrofia a mesotrofia; por otro lado, la diversidad de algas perifíticas 
fue alta, dado que de los 23 cuerpos de agua evaluados 17 reportaron valores superiores 
a 2.0 Bits/Ind. 
 
En el caso de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos estuvo constituida por el 
Phylum Artrópoda. Los grupos más abundantes fueron la familia Leptophlebiidae y la 
subfamilia Chironominae. Los cuales son indicadores de cuerpos de agua integrados por 
rocas y hojarasca y altas concentraciones de materia orgánica; la diversidad de organismos 
presentó un rango bajo-medio, en cambio, los puntos ID 3817, 3837, 2127 y 3845 reportaron 
valores de diversidad alta reportando entre 14 y 23 taxones por punto. 
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 La comunidad íctica reporto organismos en 15 de los 23 cuerpos de agua evaluados, donde 
se reportaron las familias Trichomycteridae, Characidae, Heptapteridae, Loricariidae y 
Rivulidae. Donde predomino la familia Characidae con 56 individuos reportados. 
 

- Corpoguavio Afluentes Rio Humea. 
 
Para la comunidad bentónica identificada en este ensamble, se obtuvo un valor total de 
densidad de 1544,6 Ind/m2; se destacó lo descrito en el punto ID 2759 con una densidad 
total de 188,9 Ind/m2 y el valor más discreto se obtuvo en el punto ID 3147 en el que el 
valor reportado fue 3,3 Ind/m2, en este caso únicamente fueron identificados dos taxa: en 
términos generales esta composición dentro del ensamble ecológico indica una densidad 
baja de organismos, ya que las principales condiciones que afectan negativamente la 
diversificación de estos organismos es el tipo de sustrato, así como el cauce y en general 
la disponibilidad de micro hábitats en los que se puedan diversificar estas formas de vida. 
 
La comunidad de algas perifíticas estuvo conformado por organismos pertenecientes a las 
divisiones Charophyta, Chlorophyta, Ochrophyta, y por los Phylum Cyanobacteria y 
Euglenozoa; este ensamble ecológico obtuvo una abundancia neta de 6203992,8 Ind/cm2, 
por otro lado, la cantidad más alta de organismos fue identificada en el punto ID5, con una 
densidad total de 3382629,6 Ind/cm2. 
 
La comunidad íctica estuvo presente en los cinco (5) puntos de monitoreo; en este caso 
fueron identificadas cinco (5) especies, cinco (5) géneros y un morfotipo, los cuales 
estuvieron distribuidos en tres (3) familias, de las cuales Characidae y Prochilodontidae 
aportaron el mayor número de taxa junto con los miembros de la Familia Loricariidae; este 
grupo de individuos hizo parte de Órdenes Characiformes y Siluriformes. 
 

- Corpoguavio Rio Saguea 
 
En el caso de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos estuvo constituida por el 
Phylum Artrópoda. Los grupos más abundantes fueron la subfamilia Chironominae, 
Subfamilia Tanypodinae y familia Planorbidae. Los cuales son indicadores de cuerpos de 
agua integrados por rocas y hojarasca y altas concentraciones de materia orgánica.; se 
presentó una diversidad dentro de un rango bajo-medio lo cual estuvo relacionado 
  
especialmente con la estabilidad de los sustratos que, por efecto de las mayores 
velocidades de corriente, los insectos logran adherirse con mayor firmeza a dicho 
componente y por tal motivo ser el grupo dominante. Aunque los puntos ID 2998 y 4182 
fueron los que reportaron menor cantidad de macroinvertebrados bentónicos con 2 taxones 
cada uno. En cambio, los puntos ID 3817, 3837, 2127 y 3845 reportaron valores de 
diversidad alta reportando entre 14 y 23 taxones por punto. 
 
La comunidad perifítica estuvo compuesta principalmente por microalgas de la División 
Ochrophyta con un 49% de las algas perifíticas reportadas. La presencia de este tipo de 
algas es un indicador que en estos cuerpos de agua se encuentran en proceso de 
eutrofización, entre oligotrofia a mesotrofia. Adicionalmente el número de especies de 
diatomeas presentes en un cuerpo de agua, indica la calidad del mismo. Donde en 
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 ambientes eutróficos se evidencia predominio de un taxa y baja diversidad. En este caso 
se evidenciaron más de cinco taxones por punto sin predominio, indicando de esta forma 
niveles de mesotrofia con una cantidad bajo-medio de nutrientes. 
 
La comunidad íctica reporto organismos en ocho de los 15 cuerpos de agua evaluados, 
donde se reportaron las familias Characidae, Loricariidae y Crenuchidae. Donde predomino 
la familia Characidae con 25 individuos reportados. EL cuerpo que presento mayor número 
de organismos fue ID 2979 con 8 taxones, posiblemente dichos organismos se alimentan 
principalmente de algas, ya que para dicho punto no se reportaron macroinvertebrados 
bentónicos. 
 

- Corpoguavio Rio Guavio y Afluentes. 
 
Los macroinvertebrados de esta cuenca obtuvieron un valor total de densidad de 1544,6 
Ind/m2, siendo importante lo descrito en el punto ID 2759 con una densidad total de 188,9 
Ind/m2; los organismos identificados se distribuyeron diferencialmente entre ocho (8) clases 
taxonómicas en particular: Insecta, Bivalvia, Gatrópoda, Malacostraca, Oligochaeta, 
Arachnida, Hirudinea y Collembola; en cuanto a la importancia de cada una de estas clases 
taxonómicas en la composición de la comunidad bentónica, se debe destacar el papel de 
la Clase Insecta al aportar los valores más altos de densidad en cada punto de muestro, 
siendo en este caso del 94%. 
 
De acuerdo a la identificación realizada en el laboratorio, se obtuvo un valor neto de 
densidad de 134648,2 Ind/cm2; destacándose lo descrito en el punto ID 4199 con una 
densidad total de 35646 Ind/cm2; en cuanto a la composición taxonómica de este ensamble 
ecológico, se debe tener en cuenta que se identificaron organismos pertenecientes a las 
divisiones: Ochrophyta, Charophyta, Chlorophyta y Rhodophyta, del mismo modo fueron 
identificados miembros de loa Phylum Cyanobacteria y Euglenozoa. 
 
La comunidad íctica estuvo presente en veinticinco (25) puntos de monitoreo, en este caso 
fueron identificadas nueve (9) especies, dos (2) géneros y un morfotipo, los cuales 
estuvieron distribuidos en cinco (5) familias, de las cuales Characidae y Rivulidae aportaron 
el mayor número de taxa; este grupo de individuos hizo parte de los Órdenes 
Characiformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes y Siluriformes; en los puntos ID2759 e 
ID3199 se capturaron un total de seis (6) individuos, correspondientes en cada caso a tres 
(3) individuos. Por otro lado, en el caso del punto ID3677 se muestrearon cinco (5) 
individuos, únicamente representados por el taxa Anablepsoides tessellatus. 
 

• Composición y cambios en la estructura de comunidades hidrobiológicas según 
temporadas climáticas 

 
Los factores fisicoquímicos e hidrológicos cumplen un papel fundamental en el desarrollo 
de las comunidades hidrobiológicas (Marín Quiñonez, 2019), por tal razón las variables 
ambientales asociadas a las temporadas climáticas determinan las composiciones y 
diversidades de aquellos organismos que habitan en los ecosistemas acuáticos, tanto 
lénticos como lóticos.   
 



 

381 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 De esta manera los sistemas acuáticos lénticos y lóticos conforman una delicada y compleja 
red de drenajes intercomunicados que influyen en la distribución de las especies acuáticas 
en un área y el flujo de energía trófica entre los sistemas terrestres y acuáticos, es decir, 
que durante los cambios de los periodos climáticos, se general desplazamientos a pequeña 
escala entre las comunidades hidrobiológicas que buscan nuevos refugios según sus 
necesidades ecológicas, es así, como en temporadas de bajas precipitaciones los 
organismos completamente acuáticos buscan refugio en la formación de pozas o 
reservorios naturales que se forman dentro de los canales de los cuerpos de agua o en 
sistemas lénticos cercanos a las corrientes de agua, por otra parte, los organismos 
semiacuáticos se refugian en los sutratos que povee el bentos o la vegetación riparía para 
continuar con sus ciclos de desarrollo hacia los estadios de adultos en donde se desarrollan 
en los ecosistemas terrestres manteniéndose cerca de las corrientes de agua (Webb, 
Thoms, & Reid, 2012). Por otra parte, para la temporada de lluvias el aumento de los 
caudales favorece el desarrollo de los organismos totalmente acuáticos y el desplazamiento 
de estos a través del arrastre de la corriente que es permite colonizar nuevos hábitats 
manteniendo el flujo de las cadenas troficas acuático-terrestre. 
 
Según los valores obtenidos preliminarmente para las temporadas climáticas seca y 
transición, en general para las comunidades perifiticas y de macroinvertebrados, se 
matuvieron las estructuras de composición principales a nivel de familias, órdenes y clases, 
así mismo, para las algas del perifiton todos los grupos taxonómicos de clases y divisiones 
registrados de presencia potencial en el área de estudio fueron registrados durante los 
monitoreos realizados en el presente documento. 
 
Con relación a las familas registradas para los macroinvertebrados acuáticos se evidenció 
una favorabilidad para los organismos semiacuáticos durante la temporada de sequia, de 
esta manera y teniendo en cuenta la información secundaria para el área de estudio, se 
podría esperar que para las temporadas de lluvia aumenten los registros de organismo que 
se desarrollen en cuerpos de agua con niveles medios y altos de oxígeno y corriente, como 
los coleópteros de la familia Gyrinidae y los dípteros de la familia  Syrphidae y Psychodidae 
o los chinches de la familia Notonectidae o los plecópteros de la familia Perlidae, própios 
de sistemas hídricos de buena calidad biótica. 
 
De esta manera, es posible esperar que para la temporada de lluvias se registren 
organismos pertenencientes a las familias Gyrinidae, Ephydridae, Psychodidae, Syrphidae, 
Notonectidae, Saldidae, Aeshnidae, Perlidae, Hydrobiosidae, Hydroptilidae, 
Philopotamidae, Palaemonidae e Hyalellidae, todas esas reportadas como especies 
potenciales. 
 
Con relación a las algas del perifiton, para los registros de composición en las temporadas 
de sequía y lluvias, se esperarían algunos cambios en las estructuras de grupos 
taxonómicos principales como las cianobacterias y las algas verdes que aumentarían sus 
registros para la temporada seca y disminuirían para la temporada de lluvias, por los 
cambios en la temperatura, SST, oxígeno disuelto, y pH. (De La Parra Guerra & Rodelo 
Soto, 2012).  
Para la ictiofauna, teniendo en cuenta las características de las corrientes, se estima que 
se mantenga la composición de los grupos taxonómicos con algunos cambios en las 
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 abundancias para las temporadas de sequía y lluvias, y el registro de algunas nuevas 
especies representantes de grupos como los perciformes y ciclidos. 
 
Por último, con relación a la completitud del muestreo para el área de interés, se obtuvieron 
resultados satisfactorios para las comunidades de los macroinvertebrados acuáticos 
indicando que, a pesar de la probabilidad de que al aumentar las unidades de muestreo en 
campo podrían incluirse nuevas especies, con un promedio de estimadores por encima del 
80% para las dos temporadas (seca y transición), los muestreos se consideran 
suficientemente representativos (Soberón & Llorente, 1993) (Carvajal–Cogollo, Castaño–
Mora, Cárdenas–Arévalo, & Urbina–Cardona, 2011). 
 
Así mismo, aunque los muestreos fueron representativos, la falta de estabilización de la 
curva de especies observadas, la estabilidad de la curva de especies que aparecen una 
sola vez (uniques) y el leve decrecimiento de curva de especies con un solo individuo 
(singletons), evidencian la alta heterogeneidad de las muestras. Este resultado muestra a 
su vez que los cuerpos de agua estudiados son diferentes en su composición y riqueza de 
invertebrados, posiblemente debido a las distintas influencias fisicoquímicas y de 
perturbación (gradiente de estrés) (Sánchez, 2017). 
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 5.2.1.3 Anexos 
 
Anexo 5-1. Ubicación puntos de muestreo del grupo de herpetofauna (anfibios y 
reptiles) dentro del área de estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Anexo 5-2 Listado de anfibios observados en el Área de Influencia Físico-Biótica 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Leptodactylidae Adenomera hylaedactyla Rana Terrestre Pajiza 19 

Aromobatidae Allobates juanii Rana Nodriza 238 

Hylidae 

Boana boans Rana Arborícola Gigante 19 

Boana geographica Rana Arborícola Manchada 2 

Boana lanciformis Rana Arborícola de Forma de Lanza 31 

Boana punctata Rana Arborícola de Puntos Rojos 51 

Boana xerophylla Rana Platanera 15 

Dendropsophus cf. minutus Ranita de Estero 11 

Dendropsophus mathiassoni Rana 5 

Osteocephalus carri Rana 7 

Scinax rostratus Rana Arborícola Trompuda 5 

Scinax wandae Rana Arborícola Gris 18 

Centrolenidae 
Hyalinobatrachium munozorum Rana de Cristal 86 

Rulyrana flavopunctata Rana de Cristal de Roca 11 

Dendrobatidae Hyloxalus sanctamariensis Rana 26 

Leptodactylidae 

Leptodactylus colombiensis Rana Terrestre de Bosque 40 

Leptodactylus fragilis Rana Terrestre de Labio Blanco 14 

Lithodytes lineatus Rana de rayas doradas 9 

Ranidae 
Lithobates catesbeianus Rana Toro 2 

Lithobates palmipes Rana Común 42 

Phyllomedusidae Pithecopus hypochondrialis Rana Tigre 2 

Craugastoridae 
Pristimantis frater Rana Ladrona 29 

Pristimantis medemi Rana de Medem 115 

Bufonidae 

Rhaebo glaberrimus Sapo 3 

Rhinella beebei Sapo Común Pequeño 56 

Rhinella margaritifera Sapo Común Sudamericano 137 

Rhinella marina Sapo Común Grande 17 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Anexo 5-3 Listado de reptiles observados en el Área de Influencia Físico-Biótica 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa Tatacoa 1 

Alligatoridae Paleosuchus trigonatus Cachirre 6 

Dactyloidae 

Anolis chrysolepis Anolis esbelto 1 

Anolis fuscoauratus Lagartija 8 

Anolis scypheus Lagartija 2 
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 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Gymnophtalmidae 
Cercosaura argulus Lagartija de Hojarasca 2 

Ptychoglossus brevifrontalis Lagartija 2 

Teiidae 

Cnemidophorus gramivagus Lagartija 4 

Cnemidophorus lemniscatus Garipiare 44 

Tupinambis teguixin Mato 2 

Sphaerodactylidae 

Gonatodes concinatus Salamanqueja 4 

Gonatodes riveroi Salamanqueja 13 

Pseudogonatodes sp. - 2 

Iguanidae Iguana iguana Iguana 1 

Scincidae Marisora sp. - 4 

Boidae Boa Constrictor Boa 1 

Viperidae Bothrops atrox Cuatro Narices, Mapaná 4 

Colubridae 

Chironius carinatus Cazadora 1 

Clelia clelia Chonta 2 

Dipsas catesbyi Serpiente Caracolera 1 

Erythrolamprus reginae Serpiente real de tierra 2 

Leptodeira annulata Falsa Equis 1 

Siphlophis compressus Serpiente plana tropical 1 

Spilotes pullatus Serpiente tigre 1 

Elapidae Micrururus lemniscatus Serpiente Coral 1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Anexo 5-4 Ubicación puntos de muestreo del grupo de aves dentro del área de 
estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Anexo 5-5 Listado de aves observados en el Área de Influencia Físico-Biótica 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus soui Tinamú Chico 14 

Galliformes 
Cracidae Ortalis guttata Guacharaca Variable 61 

Odontophoridae Colinus cristatus Perdiz Chilindra 4 

Columbiformes Columbidae 

Claravis pretiosa Tortolita Azul 2 

Columbina minuta Tortolita Diminuta 4 

Columbina 
squammata Tortolita Escamada 

8 

Columbina talpacoti Tortolita Rojiza 12 

Leptotila rufaxilla Tórtola Frentiblanca 7 

Leptotila verreauxi Tórtola Colipinta 2 

Patagioenas 
speciosa Paloma Escamada 

1 

Zenaida auriculata Torcaza Nagüiblanca 2 

Cuculiformes Cuculidae 

Coccycua minuta Cuco-ardilla Chico 4 

Crotophaga ani Garrapatero Piquiliso 57 

Piaya cayana Cuco-ardilla Común 4 

Nyctibiiformes Nyctibiidae Nyctibius griseus Biemparado Rabilargo 5 

Caprimulgiformes Caprimulgidae 

Chordeiles 
acutipennis Chotacabras Chico 

2 

Chordeiles nacunda Chotacabras Collarejo 3 

Nyctidromus albicollis Bujío 6 

Apodiformes 

Apodidae 

Chaetura brachyura Vencejo Rabicorto 6 

Chaetura 
cinereiventris Vencejo Cenizo 

12 

Streptoprocne 
zonaris Vencejo Collarejo 

9 

Trochilidae 

Anthracothorax 
nigricollis Mango Pechinegro 

3 

Chalybura buffonii Colibrí de Buffon 6 

Chionomesa 
fimbriata Amazilia Buchiblanca 

8 

Chlorostilbon 
mellisugus Esmeralda Coliazul 

1 

Chrysuronia oenone Zafiro Colidorado 10 

Chrysuronia 
versicolor Amazilia Pechiblanca 

6 

Doryfera johannae Pico-de-lanza Frentiazul 3 

Glaucis hirsutus Ermitaño Canelo 4 

Heliomaster 
longirostris Picudo Gorgiestrella 

1 

Klais guimeti Colibrí Cabecivioleta 1 

Phaethornis 
anthophilus Ermitaño Carinegro 

3 
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 ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Phaethornis augusti Ermitaño Gris 4 

Phaethornis 
griseogularis Ermitaño Gorgigrís 

2 

Phaethornis hispidus Ermitaño Barbiblanco 19 

Phaethornis 
syrmatophorus Ermitaño Leonado 

1 

Saucerottia 
viridigaster Amazilia Colimorada 

6 

Thalurania furcata Ninfa Morada 3 

Threnetes leucurus Ermitaño Coliblanco 1 

Gruiformes Rallidae Aramides cajaneus Chilacoa Colinegra 3 

Charadriiformes Charadriidae Vanellus chilensis Pellar Teru-teru 12 

Eurypygiformes Eurypygidae Eurypyga helias Garza del Sol 3 

Pelecaniformes 

Ardeidae 

Bubulcus ibis Garcita Bueyera 375 

Egretta caerulea Garza Azul 1 

Syrigma sibilatrix Garza Silbadora 23 

Tigrisoma fasciatum Vaco Cabecinegro 2 

Tigrisoma lineatum Vaco Colorado 1 

Threskiornithidae 

Mesembrinibis 
cayennensis Ibis Verde 

17 

Phimosus infuscatus Coquito 5 

Cathartiformes Cathartidae 

Cathartes aura Guala Cabecirroja 29 

Coragyps atratus Gallinazo Negro 76 

Accipitriformes Accipitridae 

Accipiter 
superciliosus Azor Diminuto 

1 

Chondrohierax 
uncinatus Caracolero Piquiganchudo 

1 

Ictinia plumbea Aguililla Plomiza 2 

Rupornis 
magnirostris Gavilán Caminero 

25 

Spizaetus tyrannus Águila Iguanera 5 

Strigiformes 
Strigidae 

Glaucidium 
brasilianum Buhíto Ferrugíneo 

2 

Megascops choliba Currucutú 4 

Tytonidae Tyto alba Lechuza Común 1 

Trogoniformes Trogonidae 
Trogon collaris Trogón Collarejo 2 

Trogon viridis Trogón Coliblanco 1 

Coraciiformes Alcedinidae 
Chloroceryle 
americana Martín-pescador Chico 

4 

Momotidae Momotus momota Barranquero Coronado 27 

Galbuliformes Bucconidae 

Chelidoptera 
tenebrosa Monjita Culiblanca 

6 

Hypnelus ruficollis Bobo Punteado 1 
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 ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Monasa flavirostris Monjita Piquiamarilla 5 

Galbulidae 
Brachygalba lugubris Jacamar Lúgubre 13 

Galbula tombacea Jacamar Barbiblanco 12 

Piciformes 

Capitonidae Capito auratus Torito Filigrana 1 

Picidae 

Campephilus 
melanoleucos Carpintero Marcial 

1 

Colaptes punctigula Carpintero Pechipunteado 1 

Dryocopus lineatus Carpintero Real 3 

Melanerpes 
cruentatus Carpintero Cejón 

4 

Picumnus 
squamulatus Carpinterito Escamado 

6 

Ramphastidae 

Pteroglossus 
castanotis Pichí Bandirrojo 

51 

Ramphastos tucanus Tucán Silbador 4 

Ramphastos 
vitellinus Tucán Pechiblanco 

2 

Falconiformes Falconidae 

Falco femoralis Halcón Plomizo 1 

Herpetotheres 
cachinnans Halcón Reidor 

6 

Milvago chimachima Pigua 10 

Psittaciformes Psittacidae 

Amazona farinosa Lora Real 5 

Amazona 
ochrocephala Lora Cabeciamarilla 

2 

Brotogeris 
cyanoptera Periquito Aliazul 

27 

Forpus conspicillatus Forpus conspicillatus 14 

Pionus menstruus Cotorra Cabeciazul 15 

Passeriformes 

Thamnophilidae 

Cercomacra 
nigricans Hormiguero Yeguá 

1 

Cercomacroides 
tyrannina Hormiguero Negruzco 

3 

Myrmoborus 
leucophrys Hormiguero Cejiblanco 

6 

Myrmotherula 
schisticolor Hormiguerito Pizarroso 

1 

Taraba major Batará Grande 2 

Thamnophilus 
doliatus Batará Barrado 

2 

Thamnophilus 
tenuepunctatus Batará Crestinegro 

4 

Furnariidae 

Automolus 
rufipileatus Hojarasquero Ojirrojo 

4 

Campylorhamphus 
trochilirostris Guadañero Rojizo 

1 

Dendrocincla 
fuliginosa Trepatroncos Pardo 

12 

Glyphorynchus 
spirurus Trepatroncos Pico-de-cuña 

10 



 

390 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.2 Medio Biótico 

 
 
 
 
 

 ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Lepidocolaptes 
souleyetii Trepatroncos Campestre 

7 

Phacellodomus 
rufifrons Castillero Llanero 

1 

Synallaxis albescens Chamicero Pálido 1 

Synallaxis gujanensis Chamicero Pardusco 4 

Xenops minutus Xenops Pardusco 3 

Xiphorhynchus 
guttatus Trepatroncos Silbador 

4 

Tyrannidae 

Atalotriccus pilaris Tiranuelo Ojiamarillo 1 

Capsiempis flaveola Tiranuelo Amarillo 3 

Colonia colonus Atrapamoscas Rabijunco 4 

Elaenia flavogaster Elenia Copetona 1 

Leptopogon 
amaurocephalus Atrapamoscas Orejinegro 

7 

Leptopogon 
superciliaris Atrapamoscas Sepia 

6 

Lophotriccus pileatus Tiranuelo Crestibarrado 1 

Machetornis rixosa Sirirí Bueyero 5 

Megarynchus 
pitangua Bichofué Picudo 

3 

Mionectes 
oleagineus Atrapamoscas Ocráceo 

43 

Mionectes olivaceus Atrapamoscas Oliváceo 2 

Myiarchus crinitus Atrapamoscas Copetón 2 

Myiarchus swainsoni Atrapamoscas de Swainson 1 

Myiophobus fasciatus Atrapamoscas Pechirrayado 1 

Myiozetetes 
cayanensis Suelda Crestinegra 

1 

Myiozetetes 
granadensis Suelda Capigrís 

1 

Myiozetetes similis Suelda Social 2 

Pitangus lictor Bichofué Chico 2 

Pitangus sulphuratus Bichofué 15 

Poecilotriccus sylvia Espatulilla Rastrojera 1 

Sayornis nigricans Atrapamoscas Cuidapuentes 9 

Todirostrum 
cinereum Espatulilla Común 

1 

Tyrannus 
melancholicus Sirirí Común 

16 

Tyrannus savana Sirirí Tijeretón 4 

Zimmerius chrysops Tiranuelo Cejiamarillo 2 

Pipridae 

Ceratopipra 
erythrocephala Saltarín Cabecidorado 

2 

Dixiphia pipra Saltarín Cabeciblanco 2 
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 ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Manacus manacus Saltarín Barbiblanco 22 

Pipra filicauda Saltarín Cola-de-alambre 11 

Tityridae 

Pachyramphus 
cinnamomeus Cabezón Canelo 

1 

Pachyramphus 
polychopterus Cabezón Aliblanco 

1 

Tityra cayana Titira Colinegra 6 

Tityra inquisitor Titira Capirotada 1 

Tityra semifasciata Titira Enmascarada 2 

Vireonidae 
Hylophilus flavipes Verderón Rastrojero 2 

Vireo flavoviridis Verderón Verdiamarillo 1 

Corvidae 
Cyanocorax 
violaceus Carriquí Violáceo 

182 

Hirundinidae 

Pygochelidon 
cyanoleuca Golondrina Blanquiazul 

36 

Stelgidopteryx 
ruficollis Golondrina Barranquera 

19 

Troglodytidae 

Cantorchilus leucotis Cucarachero Anteado 4 

Henicorhina 
leucosticta Cucarachero Pechiblanco 

3 

Microcerculus 
marginatus Cucarachero Ruiseñor 

2 

Pheugopedius rutilus Cucarachero Pechirrufo 1 

Thryophilus rufalbus Cucarachero Cantor 6 

Troglodytes aedon Cucarachero Común 3 

Turdidae 

Catharus ustulatus Zorzal Buchipecoso 7 

Turdus albicollis Sinsonte Común 2 

Turdus ignobilis Mayo Embarrador 20 

Turdus nudigenis Mirla Caripelada 6 

Mimidae Mimus gilvus Bisbita Sabanera 10 

Thraupidae 

Cissopis leverianus Tangará Urraca 6 

Coereba flaveola Mielero Común 8 

Cyanerpes caeruleus Mielero Cerúleo 7 

Cyanerpes cyaneus Mielero Patirrojo 1 

Dacnis cayana Dacnis Azul 6 

Ramphocelus carbo Toche Negro 41 

Saltator coerulescens Saltador Papayero 1 

Saltator maximus Saltador Ajicero 4 

Saltator striatipectus Saltador Pío-judío 1 

Schistochlamys 
melanopis Pizarrita Sabanera 

6 

Sicalis flaveola Canario Coronado 9 
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Sporophila 
bouvronides Espiguero de Lesson 

2 

Sporophila 
intermedia Espiguero Gris 

1 

Sporophila nigricollis Espiguero Capuchino 4 

Sporophila plumbea Espiguero Plomizo 2 

Stilpnia cayana Tangará Triguera 14 

Stilpnia cyanicollis Tangará Real 6 

Tersina viridis Azulejo Golondrina 12 

Thraupis episcopus Azulejo Común 10 

Thraupis palmarum Azulejo Palmero 12 

Tiaris olivaceus Semillero Cariamarillo 1 

Passerellidae 

Arremon 
brunneinucha Gorrión-montés Collarejo 

1 

Arremon taciturnus Pinzón Pectoral 4 

Cardinalidae Piranga rubra Piranga Abejera 6 

Parulidae 

Cardellina 
canadensis Reinita de Canadá 

1 

Leiothlypis peregrina Reinita Verderona 3 

Parkesia 
noveboracensis Reinita Acuática 

5 

Setophaga cerulea Reinita Cerúlea 1 

Setophaga fusca Reinita Gorginaranja 4 

Setophaga ruticilla Candelita Norteña 1 

Setophaga striata Reinita Rayada 1 

Icteridae 

Cacicus cela Arrendajo Culiamarillo 92 

Gymnomystax 
mexicanus Turpial Lagunero 

13 

Icterus nigrogularis Turpial Amarillo 1 

Molothrus oryzivorus Chamón Gigante 1 

Psarocolius 
angustifrons Oropéndola Variable 

18 

Psarocolius 
decumanus Oropéndola Crestada 

25 

Sturnella magna Chirlobirlo 9 

Fringillidae 
Euphonia laniirostris Eufonia Gorgiamarilla 1 

Euphonia minuta Eufonia Culiblanca 1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Anexo 5-6 Ubicación puntos de muestreo del grupo de mamíferos dentro del área de 
estudio 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Anexo 5-7 Listado de mamíferos observados en el Área de Influencia Físico-Biótica 
 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Didelphidae Marmosa lepida 
Ratón fara café 

rojizo 
1 

Didelphidae Marmosa robinsoni Ratón fara 2 

Didelphidae Didelphis marsupialis Chucha 8 

Didelphidae Metachirus nudicaudatus Fara 4 

Didelphidae Philander opossum 
Fara cuatro ojos 

negra 
11 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Gurre 114 

Chlamyphoridae Cabassous unicinctus Ocarra 21 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Oso palmero 4 

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla Oso melero 16 

Bradypodidae Bradypus variegatus Perezosa 2 

Atelidae Alouatta seniculus 
Mono aullador, 

araguato, cotudo 
1 

Aotidae Aotus lemurinus 
Marteja, mico 

nocturno, mico de 
noche 

2 

Cebidae Sapajus macrocephalus Mico maicero 15 

Cebidae Saimiri cassiquiarensis 
Mico ardilla, mico tití, 

mico soldado 
75 

Emballonuridae Saccopteryx bilineata 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago de líneas 
blancas mayor 

2 

Emballonuridae Saccopteryx canescens 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago de líneas 
blancas gris 

1 

Emballonuridae Saccopteryx leptura 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago de líneas 
blancas café 

4 

Phyllostomidae Desmodus rotundus 
Chimbe, chimbilá, 

vampiro común 
28 

Phyllostomidae Carollia castanea 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

de cola corta 
13 

Phyllostomidae Carollia brevicauda 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

de cola corta 
82 

Phyllostomidae Carollia perspicillata 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

de cola corta 
129 

Phyllostomidae Choeroniscus minor 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago hocicudo 
pequeño 

1 

Phyllostomidae Glossphaga longirostris 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago 
lenguilargo mayor 

1 

Phyllostomidae Glossophaga soricina 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago 
lenguilargo común 

1 

Phyllostomidae Micronycteris megalotis 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago orejudo 

9 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

brasileño 

Phyllostomidae Micronycteris schmidtorum 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago orejudo 

1 

Phyllostomidae Lophostoma brasiliense 

Chimbe, chimbilá, 
murciélago pigmeo 

de orejas 
redondeadas 

1 

Phyllostomidae Phyllostomus elongatus 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago menor 

nariz de lanza 
3 

Phyllostomidae Artibeus lituratus 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

mayor 
16 

Phyllostomidae Artibeus planirostris 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

mayor 
1 

Phyllostomidae Dermanura glauca 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

menor 
10 

Phyllostomidae Platyrrhinus angustirostris 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

de línea blanca 
13 

Phyllostomidae Platyrrhinus brachycephalus 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

de línea blanca 
4 

Phyllostomidae Sturnira cf. bidens 

Chimbe, chimbilá, 
murciélago frutero 

de hombros 
amarrillos 

18 

Phyllostomidae Uroderma bilobatum 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago toldero 

4 

Phyllostomidae Chiroderma tritinatum 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago pequeño 
de ojos grandes 

1 

Vespertilionidae Myotis nigricans 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago 
vespertino diminuto 

1 

Vespertilionidae Myotis nesopolus 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago 
vespertino 

1 

Vespertilionidae Myotis oxyotus 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago 
vespertino grande 

3 

Vespertilionidae Myotis riparius 
Chimbe, chimbilá, 

murciélago 
vespertino 

4 

Vespertilionidae Eptesicus andinus 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago andino 

café 
6 

Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago andino 

brasileño 
1 
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FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN ABUNDANCIA 

Vespertilionidae Eptesicus furinalis 
Chimbe, chimbilá, 
murciélago andino 

argentino 
1 

Canidae Cerdocyon thous 
Zorro perro, perro 

sabana 
22 

Felidae Leopardus pardalis Tigrillo 6 

Felidae Puma concolor Puma, león 2 

Mustelidae Eira barbara Lumba, tayra, ulamá 1 

Mustelidae Lontra longicaudis Lobito de río, nutria 5 

Procyonidae Nasua nasua Runcho 5 

Cervidae Mazama murelia Venado rojo 4 

Sciuridae Notosciurus granatensis Ardilla roja 4 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa 
Guatín, ñeque, 

chaqueto 
2 

Dasyproctidae Myoprocta pratti Tintín, chacure 2 

Cuniculidae Cuniculus paca Lapa 64 

Caviidae Hydrochoerus hydrochaeris Chiguiro, ponche 22 

Cricetidae Oligoryzomys delicatus 
Ratón arrocero 

pigme amarillento 
1 

Erethizontidae Coendou prehensilis Puercoespín, erizo 5 

Erethizontidae Coendou pruinosus Puercoespín, erizo 1 

Echimyidae Proechimys oconnelli Rata espinosa 12 

Fuente: ConCol by WSP,  2020; 
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 5. MEDIO SOCIOECONÓMICO  
 
5.3.1 Participación y socialización con las comunidades 
 
En cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y la normatividad nacional en torno al tema de la participación ciudadana en 
los distintos proyectos de desarrollo en los territorios, se establece la estrategia de 
relacionamiento e información de la ciudadanía sobre el Estudio de Impacto Ambiental para 
la Modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE- 
Medina Occidental. Esta estrategia reúne las acciones adelantadas desde la empresa con 
el fin de informar a la ciudadanía y autoridades municipales del área de influencia del 
proyecto sobre el alcance, objetivos y actividades tanto del estudio de impacto ambiental 
como del proyecto exploratorio.  
 
En este sentido, se adelantaron cuatro momentos de socialización del Estudio de Impacto 
Ambiental con los actores sociales identificados en el territorio, que comprenden: 
 

- Momento 1: Socialización del proyecto, presentación de su alcance, objetivo y 
actividades, así como de las actividades a realizar en el marco de la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental.  

- Momento 2: Caracterización en conjunto con las comunidades de las unidades 
territoriales (Diligenciamiento de la Ficha veredal y urbana y ficha cultural) 

- Momento 3: Identificación y caracterización de los servicios ecosistémicos, además 
de los impactos SIN y CON proyecto en el territorio de manera conjunta con los 
actores sociales.  

- Momento 4: Presentación de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Con el objeto de adelantar un proceso de información respetuoso con las comunidades del 
Área de Influencia del Proyecto, se estableció una metodología no solo para la entrega de 
información a cada uno de los actores interesados en el proyecto: líderes, autoridades 
municipales, organizaciones y comunidad en general, sino también para la recolección y 
gestión de las dudas, inquietudes, preguntas y comentarios que tanto el estudio como el 
proyecto generaban, así como la recolección de información primaria sobre el territorio.  
 
Esta estrategia se diseñó teniendo en cuenta la normatividad tanto internacional como 
nacional en materia ambiental y de regulación y promoción de los derechos colectivos, este 
último, según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace referencia a 
que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural, es decir la libertad de los pueblos para disponer libremente de sus riquezas 
y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación 
económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del 
derecho internacional. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, 1966), además de los requerimientos de la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA), las políticas de relacionamiento con actores y 
responsabilidad social de la empresa interesada por el proyecto – Ecopetrol. 
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 En este Estudio, el ejercicio de socialización estuvo asociado a la comunicación con los 
actores institucionales y sociales presentes en el territorio, reconociendo el derecho a la 
participación y la información como fundamentales en el establecimiento de una relación 
sostenible entre la empresa y los actores sociales identificados, con el fin de facilitar las 
actividades del estudio en el territorio de manera adecuada.  
 
La participación ciudadana se proyecta hacia el escenario público para incidir en las 
decisiones y políticas públicas, generando formas de relación e interacción con el Estado 
para efecto de alcanzar determinadas transformaciones; este concepto es sustentado en la 
incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones, donde existe una relación de paridad 
entre la sociedad civil y el estado sobre la toma de decisiones y que se desarrolla en 
contextos, escenarios y con actores plurales (VELÁSQUEZ, 2003) . 
 
El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que 
pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración 
de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la 
población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 
necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político (ALBERICH, 
2004). 
 
En este sentido, estos ejercicios buscaron la garantía del derecho a la participación y la 
información, consagrados en instrumentos normativos como: 
 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos  
 

Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 
A (III), de 10 de diciembre de 1948 en París, que establece para los Estados 
miembros, las garantías mínimas individuales que garanticen la supervivencia y 
calidad de vida de los seres humanos.  Esta declaración es a su vez el punto de 
partida para otros complejos normativos adicionales que buscan además garantizar 
los derechos colectivos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 
En este instrumento se establecen los derechos a la libre expresión, la participación 
en los asuntos públicos y el derecho al ambiente sano, los cuales sirven de marco 
para este proceso. Es de señalar que este pacto universal se encuentra incluido 
tanto en la Constitución Nacional como en el Bloque de Constitucionalidad que 
define  
 

• Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
 
La Cumbre de Río de Janeiro, de junio de 1992, reafirma la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en 
Estocolmo el 16 de junio de 1972, que busca establecer una alianza mundial para 
el respeto de los derechos colectivos, entre ellos el derecho al ambiente, y se proteja 
la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial y se promueve el 
concepto de desarrollo sostenible. 
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Considera también que cuestiones ambientales se deben resolver con la 
participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. 
Establece que toda persona podrá tener acceso adecuado a la información que 
dispongan las autoridades sobre el medio ambiente, incluida, la información sobre 
los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como 
la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 
efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el 
resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.  
 

• Constitución Nacional  
 

Como máxima norma nacional, reúne los acuerdos que como sociedad definen el 
acervo político y jurídico del país y responde a la naturaleza de Estado Social de 
Derecho, que propende por la garantía de los derechos de la ciudadanía y promueve 
la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Al ser el 
fundamento del Estado Social de Derecho y la garantía de los derechos 
fundamentales, sociales, económicos y culturales de la sociedad, la Constitución 
Nacional establece las condiciones para que la participación de la ciudadanía, el 
ambiente sano, el uso sustentable de los recursos naturales, la protección de las 
áreas naturales y la salud de la población sean una constante en la formulación de 
las políticas públicas, así como en la ejecución de los programas y proyectos que 
faciliten el desarrollo económico y social del país.  
 

• Jurisprudencia sobre la participación en torno al ambiente 
 

▪ Sentencia de la Corte Constitucional C- 595/10 
 
En esta sentencia se aclara que el derecho al ambiente sano “…involucra aspectos 
relacionados con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos 
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y 
cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entendido como 
parte integrante de ese mundo natural, temas, que entre otros, han sido reconocidos 
ampliamente por nuestra Constitución Política en muchas normas que establecen 
claros mecanismos para proteger este derecho y exhortan a las autoridades a 
diseñar estrategias para su garantía y su desarrollo. En efecto, la protección del 
medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, 
que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios 
públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia 
de las generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad 
dentro de los fines del Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos.” 
 

▪ Sentencia de la Corte Constitucional T-411 /92 
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 En esta sentencia la Corte establece que “…la protección al ambiente no es un 
"amor platónico hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que de 
seguirse agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica  cuestión 
de vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva desaparición 
de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la atmósfera de muchas 
grandes ciudades por la polución, la desaparición de la capa de ozono, el efecto 
invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento de la erosión, el uso de productos 
químicos, los desechos industriales, la lluvia ácida, los melones nucleares, el 
empobrecimiento de los bancos genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan 
vitales que merecen una  decisión firme  y unánime de la población mundial.  Al fin 
y al cabo, el patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - 
artístico, pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones 
venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el legado 
que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros descendientes.” 
 

▪ Sentencia de la Corte Constitucional T-361 /17 
 
Ante las restricciones que el Ministerio de Ambiente impuso a un grupo de 
ciudadanos que quiso intervenir en el proceso de delimitación del Páramo de 
Santurbán, la Corte sentenció: “La participación de la sociedad en materia ambiental 
es un elemento central para la obtención de un orden justo, puesto que la 
intervención de las personas es una condición imprescindible para alcanzar la 
sostenibilidad de los ecosistemas y la distribución equitativa de recursos naturales. 
(…)Ahora bien, la participación en la gestión ambiental también trae beneficios 
prácticos a la planeación y evaluación en las políticas de la materia, a saber : i) 
aumenta el entendimiento de los eventuales impactos ambientales; ii) especifica las 
alternativas para mitigar las consecuencias negativas de la administración de los 
recursos naturales; iii) identifica los conflictos sociales y las soluciones a los mismos; 
iv) reconoce la necesidad de compensar a las comunidades afectadas con la medida 
de gestión, y establece la manera de realizarlo; v) señala las prioridades de la 
comunidad y abre espacios de diálogo para implementar un desarrollo sostenible; 
vi) facilita una gestión ambiental transparente; y vii) genera consensos sobre el 
manejo de los recursos naturales.” 
 

• Marco normativo nacional sobre el ambiente y la participación ciudadana.  
 

▪ Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974 
 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. Esta norma establece los parámetros para el manejo 
y uso de los recursos naturales en el país, uso del agua y cauces, conservación y 
defensa de flora y fauna, entre otros.  
 

▪ Ley 99 de 1993 
 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
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 renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones.  
 

▪ Decreto 2820 de 2010 
 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. En su artículo 15 establece que “…Se deberá informar a las 
comunidades el alcance del proyecto con énfasis en los impactos y las medidas de 
manejo propuestas y valorar e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, 
cuando se consideren pertinentes, los aportes recibidos durante este proceso. 
 
En los casos en que se requiera, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 76 de la Ley 99 de 1993, en materia de consulta previa con comunidades 
indígenas y negras tradicionales y al Decreto 1320 de 1998 o al que lo sustituya o 
modifique “. 
 

▪ Decreto 2041 de 2014 
 
Por el cual se reglamentan las licencias ambientales. En esta norma se establecen 
los mecanismos para el trámite de licencias y permisos ambientales, además de 
crear los espacios para la participación de la ciudadanía en estos procesos.  
 

▪ Ley 134 de 1994 
 
Ley estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo, que regula la 
iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular, del orden 
nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el 
plebiscito y el cabildo abierto. 
 

▪ Ley 1757 de 2017  
 

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática”. Mediante esta ley se establecen los 
mecanismos para facilitar el derecho a la participación de la ciudadanía, además de 
la regulación de las consultas populares, mecanismo ampliamente utilizado por las 
comunidades para manifestar su preocupación por temas ambientales en sus 
territorios.  
 

▪ Sentencia SU-095 de 2018 
 
“Exploración y explotación de recursos naturales no renovables del subsuelo deben 
ser adoptadas por autoridades nacionales en coordinación y concurrencia de las 
autoridades territoriales”. La cual dispuso que las consultas populares no son el 
mecanismo idóneo para decidir sobre asuntos relacionados con el subsuelo y los 
recursos naturales no renovables. 
 
Así mismo hace referencia a la estrategia de relacionamiento territorial del sector 
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 minero energético ha implicado conseguir lineamientos que trasciendan la atención 
puntual a situaciones de conflictividad y acciones para apoyar a los territorios en la 
generación de empleo y acciones productivas para la comunidad. El objetivo ha sido 
construir un diálogo diferente a los territorios, brindar elementos para una mejor 
toma de decisiones en términos de ordenamiento territorial y que genere un cambio 
en la percepción en los territorios y construir la confianza en el sector minero 
energético. La estrategia es una herramienta de articulación y coordinación 
interinstitucional que da lugar a la construcción conjunta y colaborativa entre los 
diferentes niveles, cumple el propósito de reafirmar el canal comunicante entre el 
gobierno nacional, departamental y municipal bajo la visión sectorial de desarrollo 
territorial. (Corte Constitucional, 2018) 
 

5.3.1.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
 
Tal como se presentó en el Capítulo de Metodología, el desarrollo de la estrategia para el 
medio socioeconómico se organizó en cuatro (4) momentos, dando cumplimiento a lo 
establecido en los Términos de Referencia M-M-INA-01 de 2014, la Metodología para la 
Elaboración de Estudios Ambientales y la Guía para establecer el Área de. No obstante, 
antes de ingresar al territorio en el marco del inicio de Estudio de Impacto Ambiental, se 
surtió un espacio con las comunidades, para indagar acerca de la dinámica de los 
habitantes en el territorio y los aspectos logísticos asociados a los espacios de participación 
que se iban a implementar para desarrollar los cuatro (4) momentos referidos. Es por esto 
que, en primera instancia se dará a conocer el Área de Influencia del Proyecto y los grupos 
de interés allí ubicados y en segunda instancia se describirá el desarrollo del scouting social 
ejecutado en campo, previo al inicio del Estudio. 
 

• Área de Influencia para el medio Socioeconómico y Cultural 
 
El Área de Influencia para el medio socioeconómico y cultural abarca dos (2) 
departamentos, tres (3) Corporaciones Autónomas Regionales y cuatro (4) municipios. En 
la Tabla 5.1 se presenta la relación de municipios y autoridades ambientales regionales del 
Área de Influencia donde se dio lugar a los lineamientos de participación del Estudio de 
Impacto Ambiental para la Modificación de la Licencia Ambiental para el Área de 
Perforación Exploratoria Medina Occidental. 
 
Tabla 5.1 Jurisdicción Territorial y Ambiental del área de Influencia del Proyecto 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO JURISDICCIÓN AMBIENTAL 

Cundinamarca 

Paratebueno Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía - Corporinoquía 

Medina 
Corporación Autónoma Regional del Guavio - Corpoguavio 

Ubalá (Zona B) 

Boyacá Santa María Corporación Autónoma Regional de Chivor - Corpochivor 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Por su parte, la Tabla 5.2 presenta el listado de las unidades territoriales menores 
identificadas dentro del el Área de Influencia del Proyecto con su criterio de inclusión y 
donde se desarrolló un proceso de relacionamiento continuo con las comunidades allí 
mencionadas. 
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Tabla 5.2 Unidades territoriales mayores y menores del Área de Influencia del 
Proyecto 

UNIDAD TERRITORIAL 

MAYOR (MUNICIPIO) 

UNIDAD TERRITORIAL MENOR 
CARACTERISTICA 

(BARRIO, INSPECCIÓN Y VEREDA) 

Paratebueno Vereda Japón  
Vereda ubicada en la vía de 

acceso al APE1. 

Medina 

Urbano 

Barrio Portal Zamán 

14 barrios de la cabecera 

municipal de Medina por los 

cuales atraviesa la vía de 

acceso al APE. 

Barrio Bethel 

Barrio La Manguita 

Barrio San Agustín 

Barrio San Jorge 

Barrio Villa Yoly 

Barrio San Nicolás 

Barrio Villa Diana 

Barrio Villa Mayor Etapa I 

Barrio Villa Mayor Etapa II 

Barrio La Esperanza 

Barrio Olímpico 

Barrio Centro 

Barrio la Cruz 

Rural 

Vereda Humea  

10 veredas e inspecciones, 

legalmente establecidas en 

el ordenamiento territorial de 

Medina, las cuales son 

atravesadas por la vía que 

se emplearía para acceder al 

APE.  

Vereda La Zarza 

Vereda Choapal 

Vereda Mesa Negra 

Vereda Fátima 

Vereda San Miguel 

Inspección Gazaduje  

Vereda La Guarupaya 

Vereda El Maduro 

Vereda Jagua 

Ubalá (Zona B) 

Inspección San Pedro de Jagua 

Nueve (9) unidades 

territoriales que se 

encuentran dentro del 

polígono del APE. 

Vereda Gazajujo 

Vereda Santa Teresa 

Vereda El Carmen 

Vereda Gibraltar 

Vereda La Romaza 

Vereda San Luis Bajo 

Vereda Puerto Rico 

Inspección y vereda Soya 

Vereda Alto de San Luis 
Vereda ubicada en el paso 

de la vía de acceso al APE. 

Santa María 

Vereda Charco Largo Tres (3) unidades 

territoriales que se 

encuentran dentro del 

Vereda Ceiba Grande 

Vereda Balcones 

 
1 Área de Perforación Exploratoria -APE- 



 

8 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 
UNIDAD TERRITORIAL 

MAYOR (MUNICIPIO) 

UNIDAD TERRITORIAL MENOR 
CARACTERISTICA 

(BARRIO, INSPECCIÓN Y VEREDA) 

polígono del Área de 

Influencia. 

Vereda Nazareth  
Vereda ubicada en el paso 

de la vía de acceso al APE. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con lo consignado en la anterior tabla, se identificaron cuatro (4) unidades 
territoriales mayores a nivel de municipios: Paratebueno, Medina y Ubalá (zona B) en 
jurisdicción del departamento de Cundinamarca y el municipio de Santa María ubicado en 
el departamento de Boyacá. 
 
A su vez se identificaron 39 unidades territoriales discriminadas de la siguiente manera: 
Para el municipio de Paratebueno, se identificó una (1) vereda, la cual se encuentra al inicio 
de la vía de acceso al polígono del Área de Perforación Exploratoria. Así mismo, está el 
municipio de Medina, con catorce (14) barrios en la cabecera municipal, nueve (9) veredas 
y una (1) inspección en el área rural, estas comunidades identificadas entorno a la vía de 
acceso al polígono objeto de estudio. 
 
Por otra parte, se identificó el municipio Ubalá (zona B) con dos (2) inspecciones y ocho (8) 
veredas, una de estas últimas, siendo una de estas una vereda ubicada en el tránsito de la 
vía para ingresar al polígono del Área de Perforación Exploratoria.   
 
Respecto al municipio de Santa María, existen cuatro (4) veredas, una de ellas corresponde 
a una vereda ubicada en el tránsito de la vía para ingresar al polígono del Área de 
Perforación Exploratoria.   
 
En consecuencia, el área de influencia del proyecto comprende: dos (2) departamentos, 
cuatro (4) municipios, veintidós (22) veredas, tres (3) inspecciones, y catorce (14) barrios 
ubicados en el área urbana de Medina.  
 
De manera complementaria, a continuación, en la Figura 5.3.1-1 y la Figura 5.3.1-2 se 
ilustra el territorio objeto de estudio y la ubicación de los grupos de interés directamente 
relacionados con el desarrollo del proyecto. 
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 Figura 5.3.1-1 Área de Influencia Socioeconómica del Proyecto 

 
Fuente: Esquemas de Ordenamiento Territorial –EOT- de Medina, Ubalá, Santa María y Paratebueno. 
Información procesada SIG ConCol by WSP, 2020. 

 
Figura 5.3.1-2 Barrios ubicados en la zona urbana de Medina  

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT- de Medina, 2001 y ConCol by WSP, 2020. 
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• Scouting Social  
 
Previo al desarrollo del scouting, a partir de la información secundaria disponible sobre el 
territorio en internet, en los sitios web institucionales de las alcaldías e instituciones como 
DANE e IGAC, se realizó una identificación cartográfica, superponiendo el polígono 
preliminar definido por la empresa para el Área de Perforación Exploratoria con las unidades 
territoriales, generando una primera área de acercamiento. Con esta área, se procedió a 
establecer las posibles unidades territoriales involucradas en el Área de Influencia, ejercicio 
que se validó teniendo en cuenta los posibles impactos del proyecto, tal como se describe 
en el capítulo 4.   
 
El scouting, o estudio de reconocimiento del territorio, tuvo como propósito realizar un 
reconocimiento de este, identificar sus particularidades físicas, sociales, comunitarias y 
políticas e identificar los principales actores sociales e institucionales allí presentes. 
Asimismo, el scouting buscó identificar las condiciones propias para la movilización en la 
zona y la logística asociada con los espacios de reunión entre comunidad. De esta manera, 
se realizó un primer acercamiento con los actores locales que como resultado produjo un 
agendamiento de actividades para realizar en campo, las cuales fueron articuladas con el 
profesional Entorno de Ecopetrol S.A., teniendo en cuenta su conocimiento tanto del 
territorio como de las dinámicas de las comunidades.  
 
Una vez definido y ajustado el cronograma, se procedió a contactar a los líderes 
comunitarios de las unidades territoriales menores del área de estudio preliminar del 
proyecto para concertar la fecha, hora y lugar del encuentro. En algunos casos y dadas las 
dificultades de acceso a señal telefónica, en algunos casos no fue posible contactar vía 
telefónica a los líderes de la JAC, lo que hizo necesario el traslado hasta la vereda para 
buscarlos y concertar la reunión o llevar a cabo el encuentro de acuerdo con su 
disponibilidad. 
 
Una vez en campo, se presentó al líder comunitario (con apoyo de rotafolio informativo) el 
objetivo del scouting social, el proyecto, su alcance y los aspectos relacionados con el 
Estudio de Impacto Ambiental. Posteriormente, mediante el diligenciamiento de un formato 
se indagó sobre las condiciones de logística para los momentos de reunión (lugares de 
reunión reconocidos por la comunidad, medios de difusión de información, tales como 
llamadas telefónicas, afiches informativos, folletos, entrega de comunicaciones escritas, 
perifoneo, etc.), es decir los elementos a tener en cuenta para las futuras reuniones con las 
comunidades. Como producto de todo este espacio de relacionamiento en su momento se 
generó un informe detallado con sus respectivos anexos, los cuales se encuentran 
disponibles en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.0_Scouting_Social (A_Anexos_Scouting y B_Informe__Scouting_Social). 
 
De manera complementaria, la Tabla 5.3 da conocer el consolidado de fechas, grupos de 
interés y lugares donde se surtió el espacio de relacionamiento con los representantes de 
las comunidades identificadas de manera preliminar. 
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 Tabla 5.3 Reuniones realizadas con representantes de las comunidades del área de 
interés del scouting social 

No. REUNIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 

1. Cundinamarca Ubalá Zona B 
Vereda Gibraltar 

Vereda Puerto Rico 
Inspección Gazaduje 

12 de agosto de 2019 

2. Cundinamarca Ubalá Zona B Vereda El Cármen 13 de agosto de 2019 

3. Cundinamarca Ubalá Zona B 
Vereda Santa Teresa 

Inspección San Pedro de Jagua 
13 de agosto de 2019 

4. Cundinamarca Ubalá Zona B Vereda San Luis Bajo 13 de agosto de 2019 

5. Cundinamarca Ubalá Zona B Vereda Soya y Romaza 13 de agosto de 2019 

6. Boyacá Santa María Vereda Ceiba Grande 13 de agosto de 2019 

7. Cundinamarca Medina 

Barrio Bethel 
Barrio La Manguita 
Barrio San Jorge 

Barrio Centro 
Barrio La Esperanza 

Barrio La Cruz 

14 de agosto de 2019 

8. Boyacá Santa María Vereda Nazareth 15 de agosto de 2019 

9. Boyacá Santa María Vereda Charco Largo 15 de agosto de 2019 

10. Cundinamarca Medina 
Vereda Jagua 

Vereda Guarupaya 
17 de agosto de 2019 

11. Cundinamarca Medina Vereda Mesanegra 17 de agosto de 2019 

12. Cundinamarca Medina Vereda Choapal 17 de agosto de 2019 

13. Cundinamarca Medina Inspección Gazaduje 17 de agosto de 2019 

14. Cundinamarca Medina Vereda El Maduro 18 de agosto de 2019 

15. Cundinamarca Medina Vereda San Miguel 18 de agosto de 2019 

16. Cundinamarca Medina Vereda Fátima 18 de agosto de 2019 

Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
 

Así mismo, como soporte adicional, se generó un registro fotográfico el cual se encuentra 
incluido en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.0_Scouting_Social (A_Anexos_Scouting_2. Productos_Campo); no obstante, para 
ejemplificar algunos de los espacios surtidos con las comunidades, a continuación se dan 
a conocer algunas fotografías tomadas en campo (Ver Fotografía 5.3.1-1, Fotografía 
5.3.1-2, Fotografía 5.3.1-3 y Fotografía 5.3.1-4). 
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Fotografía 5.3.1-1 Encuentro con 
representantes de los barrios Centro y 
La Manguita de la cabecera municipal de 
Medina 

Fotografía 5.3.1-2 Encuentro con 
representantes de la vereda Fátima del 
municipio de Medina 

  
Coordenada: Este: 1080929,8 Norte:990271,1 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este: 1080929,8 Norte:990271,1 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-3 Encuentro con los 
presidentes de la Junta de Acción 
Comunal de las veredas Soya y Romaza 
del municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-4   Encuentro con 
delegado de la Junta de Acción Comunal 
de la vereda Ceiba Grande del municipio 
de Santa María 

  
Coordenda: Este:1083428,88 Norte: 1005627,56 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este: 1089155,9 Norte:1017291,4 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Adicional a los espacios de primer encuentro surtidos con las comunidades, también se 
realizaron doce (12) visitas más, a otras organizaciones identificadas en el territorio como, 
por ejemplo, las entidades administrativas, Asojuntas y el Comité Proconsulta Popular. 
Estas reuniones tuvieron como fin presentar de manera preliminar el Estudio, el proyecto, 
su alcance y las generalidades de las actividades a realizar. El proceso fue fructífero en la 
medida en que también permitió recoger impresiones sobre la presencia del estudio en la 
zona y porque se aprovechó para radicar las cartas de solicitud de información de interés 
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 para el Estudio ante los tres (3) entes territoriales que se identificaron en su momento2 . 
 
Las organizaciones y entidades administrativas visitadas se encuentran relacionadas en la  
Tabla 5.4.  
 
Tabla 5.4 Reuniones realizadas con otros actores sociales e institucionales   

No. 
REUNIÓN 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 
FECHA 

1. Cundinamarca Medina Alcaldía Municipal 12 de agosto de 2019 

2. Cundinamarca Medina Asojuntas 12 de agosto de 2019 

3. Cundinamarca Ubalá 
Inspección de Policía de 

San Pedro de Jagua 
13 de agosto de 2019 

4. Cundinamarca Ubalá - Zona B 
Inspección de Policía de 

Soya 
13 de agosto de 2019 

5. Cundinamarca Ubalá - Zona B Asojuntas (Zona B) 13 de agosto de 2019 

6. Cundinamarca Medina 
Secretaría de Planeación 

(Revisión territorial barrios) 
13 de agosto de 2019 

7. Boyacá Santa María Alcaldía Municipal 15 de agosto de 2019 

8. Boyacá Santa María Asojuntas 15 de agosto de 2019 

9. Cundinamarca Ubalá - Zona A Alcaldía Municipal 16 de agosto de 2019 

10. Cundinamarca Ubalá - Zona B 
Comité Proconsulta 

Popular 
16 de agosto de 2019 

Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
A continuación, la Fotografía 5.3.1-5 y la Fotografía 5.3.1-6, ilustran los encuentros surtidos 
con los inspectores de policía de San Pedro de Jagua y Soya. 
 

 
2 Para efectos prácticos, las cartas radicadas durante el scouting ante las Administraciones 
municipales se reflejarán en el aparte correspondiente al segundo momento, ya que allí se le hizo 
seguimiento a la entrega de la información solicitada y porque allí se incluirá el municipio de 
Paratebueno, el cual fue reconocido como parte del Área de Influencia de etapas posteriores). 
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 Fotografía 5.3.1-5 Encuentro con el 
Inspector de Policía de San Pedro de 
Jagua del municipio de Ubalá  

Fotografía 5.3.1-6 Encuentro con el 
Inspector de Policía de Soya del 
municipio de Ubalá  

  
Coordenada: Este:1083428,8 Norte:1005627,5 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenada: Este:1083836 Norte:1005499 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Como información complementaria, en estos recorridos se aprovechó para realizar el 
reconocimiento de la zona, especialmente, de sus condiciones físicas y proyectar la 
logística de convocatoria y ejecución (medios difusión de información a emplear, 
condiciones de acceso, grupos de interés, entre otros) de los cuatro (4) momentos de 
reunión. Particularmente en la cabecera municipal de Medina, se llevó una actividad de 
reconocimiento de barrios, vías principales, espacios públicos, sitios de hospedaje, puntos 
de interés para la prestación de bienes y servicios sociales que permitieran facilitar la 
estadía de los profesionales encargados de realizar el Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Como se mencionó anteriormente, todos los soportes y productos recopilados en la fase de 
scouting se encuentra consignada en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.0_Scouting_Social, los cuales se convirtieron en 
carta de navegación para establecer las formas de convocatoria, dinámica y logística a 
implementar en los espacios de participación. 
 
5.3.1.1.1 Momento 1: Presentación del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental  
 

• Convocatoria 
 
Con la información de los distintos actores sociales e institucionales identificados en el área 
y teniendo en cuenta las condiciones definidas previamente para el dispositivo logístico de 
convocatoria, se concertó vía telefónica con los líderes comunitarios y los funcionarios 
encargados en las alcaldías y otras instituciones, los espacios más adecuados para la 
realización de las reuniones de presentación del Proyecto y del Estudio de Impacto 
Ambiental. Con estos contactos se definieron también aspectos técnicos y logísticos de las 
reuniones y se concertaron los mecanismos para adelantar la convocatoria de los miembros 
de la comunidad de manera eficaz y clara. 
 
Para oficializar la convocatoria, se entregaron a todos los grupos de interés (autoridades, 
regionales, locales, corporaciones ambientales, asociaciones, organizaciones de orden 
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 público y privado y comunidades) cartas con la fecha hora y lugar del encuentro, el propósito 
de este, las empresas responsables y los datos de contacto de sus representantes.  
 
Adicional a las cartas y en aras de ampliar los mecanismos de convocatoria, se diseñaron 
piezas comunicativas como carteles y volantes (Ver Fotografía 5.3.1-7); los primeros se 
instalaron en sitios de encuentro y acceso de la comunidad como escuelas, salones 
comunales, iglesias, paraderos y locales comerciales, y cuyo contenido brindó información 
sobre el propósito de la convocatoria, empresas responsables, día, hora y lugar de la 
reunión y un contacto adicional en caso de requerir más información.  
 
Los volantes contaron con diseño similar, aunque en tamaño personal, y se entregaron de 
manera aleatoria a habitantes de la comunidad y a líderes junto con la carta de 
convocatoria, quienes también apoyaron con la distribución de estos volantes. Este 
procedimiento se complementó con otros métodos tradicionales como el “voz a voz”, el 
árbol telefónico, y los grupos de WhatsApp, en los que facilitaron difundir la información 
sobre las reuniones.  
 
En el caso de centros poblados como Japón, San Pedro de Jagua y Soya que contaron con 
sistema de perifoneo, se contrató el servicio para informar a la comunidad sobre la reunión 
e invitarla, teniendo en cuenta los horarios de funcionamiento de este sistema (en 
cumplimiento de la normatividad ambiental) y en los que la comunidad estuviera en 
capacidad de atender.  Con el fin de motivar a la gente a participar en la reunión, dos horas 
antes de esta se realizó un nuevo perifoneo para recordar el inicio, hora y lugar de la reunión 
a la comunidad. En el caso de la cabecera de Medina y veredas cercanas, se contrató el 
servicio de perifoneo ambulante con un proveedor local, quien realizó recorridos a 
diferentes horas por las principales vías (Ver Anexo 5.3.1.1.3 Anexo_Perifoneo). 
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 Fotografía 5.3.1-7 Modelo del cartel y volante de 
convocatoria empleados para el estudio 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 
Posterior a los encuentros de convocatoria, se dio desarrollo a las reuniones con los grupos 
de interés y en aras de brindar una secuencia más comprensible, se iniciará la descripción 
en el siguiente orden: autoridades regionales, autoridades ambientales y comunidades 
presentes en el área a licenciar.  
 
La evidencia de la radicación de cartas, las fotografías de los afiches publicados y los 
soportes de perifoneo se puede evidenciar en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.1_Primer_Momento (A_Convocatorias). 
 

• Reuniones con autoridades regionales y corporaciones ambientales  
 
Uno de los primeros grupos de interés contactado fue el de los gobernadores y sus equipos 
de trabajo, con el fin de informarlos sobre las actividades del estudio y el proyecto que 
tendría lugar en jurisdicción de sus departamentos. Estas reuniones se ejecutaron en los 
siguientes espacios y funcionarios (Ver Tabla 5.5): 
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Tabla 5.5 Reuniones efectuadas con las autoridades regionales y ambientales localizadas en el Área de Influencia del 
Proyecto 

ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

Gobernación de 
Cundinamarca 

10 de octubre de 2019, 
9:55 – 10:53 AM 
Instalaciones de la 
Secretaría de 
Ambiente.  

• Catalina Ríos (Profesional de la Secretaría de 
Ambiente).  

• Raúl Gracia (Asesor de la Secretaría de Ambiente) 

• Claudio Rodríguez (Gerente de Etnias) 

• Francisco Huérfano (Profesional de la Secretaría 
de Planeación) 

El Gerente de Etnias señala que en Medina hay 
una comunidad indígena reconocida (Jeruriwa 
Yukuna) en la Inspección Arenales; aunque no 
hace parte del área de influencia del proyecto, 
solicita investigar su situación, ya que está en 
proceso de reubicación y no se conoce con 
exactitud el sitio donde podría reubicarse, por lo 
que considera necesario averiguar con la 
Alcaldía el estado de este proceso. Igualmente, 
se presentan inquietudes sobre los monitoreos 
de agua y aire y la duración del estudio.  

Gobernación de 
Boyacá 

15 de noviembre de 
2019, 9:40 – 11:15 AM, 
instalaciones de la 
Secretaría de Gobierno.  

• Ana Virginia Albarracín (Secretaría de Gobierno) 

• Angélica García (Secretaría de Gobierno) 

• Yinna Lorena Cely (Secretaría de Gobierno) 

• Francisco Cipagauta (Secretaría de Gobierno) 

• Liliana Garzón (Gobernación) 

• Edgar Mancipe (Gobernación) 

Surgieron inquietudes frente al tema de los 
posibles impactos ambientales en la zona, 
teniendo en cuenta que el municipio de Santa 
María es un corredor ecológico estratégico en el 
departamento y la región es un punto de 
importancia por su riqueza hídrica, además de la 
acumulación de impactos, teniendo en cuenta 
que ya existen en la zona grandes proyectos 
operando como la represa de Chivor. 
Igualmente, manifestaron preocupaciones por 
las posibles afectaciones a los sistemas 
productivos tradicionales de la zona, 
especialmente a la actividad ganadera.  
 
Por solicitud de los funcionarios, y en aras de 
facilitar una mayor participación de la 
administración departamental y de algunas 
organizaciones sociales y académicos, se 
decidió programar una nueva reunión 
informativa, la cual por problemas en la agenda 
de la nueva administración departamental no se 
ha podido concertar.  
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

Corpoguavio 

23 de octubre de 2019, 
10:00 – 11:00 AM, 
Auditorio de 
Corpoguavio - Gachalá, 
Cundinamarca). 

• María Fernanda Medina (Licencias Ambientales,).  

• Eliana Montenegro (Licencias Ambientales) 

• July Bohórquez  

• Andrés Felipe Valencia (Licencias Ambientales). 

• Amparo Beltrán Urrego  

• Alexandra  

• Lina Baquero.  

Los funcionarios presentaron inquietudes sobre 
aspectos técnicos del estudio como su duración, 
y del proyecto como el tipo de perforación que 
tendrían los pozos. 
 
Igualmente, preguntaron por la percepción de las 
comunidades sobre el proyecto y solicitaron que 
se les informara con antelación el cronograma 
de reuniones para poder asistir.  
 
Por lo anterior, se envió con antelación el 
cronograma de las reuniones con las 
comunidades, con el fin que entidad pudiera 
asistir a estas. 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

Corpochivor 

23 de octubre de 2019, 
3:00 – 5:00 PM, Sala de 
Juntas de Corpochivor 
(Garagoa, Boyacá). 

• Daira Martínez (Funcionaria Corpochivor) 

• Wilson Segura (Funcionario Corpochivor) 

• Edwin Álvarez (Funcionario Corpochivor) 

• Jorge Castillo (Funcionario Corpochivor) 

• Yaneth Tovar (Funcionaria Corpochivor) 

• Ernesto Romero (Funcionario Corpochivor) 

• Dillman Gordillo (Funcionario Corpochivor) 

• María Villamil (Funcionaria Corpochivor) 

• Tatiana Pinto (Funcionaria Corpochivor) 

• Luis Carlos Ortíz (Funcionario Corpochivor) 

• Diana Ariza (Funcionaria Corpochivor) 

• Ronald Ramírez (Funcionario Corpochivor) 

• Yuri Albarracín (Funcionaria Corpochivor) 

• Manuela Rodríguez (Funcionaria Corpochivor) 

• Yenny Morales (Funcionaria Corpochivor) 

• Ricardo Becerra (Funcionario Corpochivor)  

• Norfa Cárdenas (Funcionaria Corpochivor) 

• Robert Noguera (Funcionario Corpochivor) 

• Karen Perilla (Funcionaria Corpochivor) 

• Jairo Serna (Funcionario Corpochivor) 

• Roberto Ayala (Funcionario Corpochivor) 

• Yuly Borda (Funcionaria Corpochivor) 

• Lorena López (Funcionaria Corpochivor) 

• Carmen Hernández (Funcionaria Corpochivor) 

• Néstor Alberto (Funcionario Corpochivor) 

La reunión estuvo concurrida por la invitación 
abierta que realizó el director de la entidad. Entre 
las principales inquietudes se identificaron 
algunas sobre aspectos técnicos de la 
implementación de monitoreos, preguntas sobre 
la realización de capturas de animales, sistemas 
productivos y manifestación de preocupación por 
el uso y posible afectación del recurso hídrico.  

Corporinoquia 

11 de marzo de 2020, 
en las instalaciones de 
Corporinoquia – Yopal, 
Casanare. 

• Jonathan Camargo Carreño (funcionario de 
Corporinoquia) 

• Victor Cristancho (Funcionario Corporinoquia) 

• Tania Carolina Alarcón (Funcionaria 
Corporinoquia) 

Durante el encuentro no se registraron 
preguntas o comentarios adicionales a lo 
expuesto. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 Como se mencionó anteriormente, para efectuar las reuniones, se concertó el espacio con 
los funcionarios delegados para ello. En la reunión, se empleó una presentación en Power 
Point con temas puntuales, y durante cada uno de los espacios se diligenciaron actas de 
reunión y en algunos casos registros de asistencia como soportes de los encuentros.  
 
La agenda de la reunión incluyó los siguientes temas: 
 

1. Objetivo 
2. Localización 
3. Antecedentes 
4. Descripción del proyecto exploratorio 
5. Estudio de Impacto Ambiental 
6. Medio abiótico 
7. Medio biótico 
8. Medio socioeconómico 
9. Evaluación de impactos 
10. Zonificación ambiental  
11. Plan de Manejo Ambiental  
12. Plan de Seguimiento y Monitoreo 
13. Planes de Compensación 
14. Preguntas, inquietudes o comentarios 

 
La reunión comenzó con un saludo y presentación de los profesionales de la empresa 
consultora y los funcionarios participantes. Posteriormente, se informó el objetivo de la 
reunión haciendo hincapié en la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y sus 
actividades en el territorio, además de porqué se convocaba a las autoridades regionales 
para realizar dicha presentación. La reunión continuó con la presentación general del 
Proyecto exploratorio y el Estudio. Para finalizar, se abrió un espacio para la aclaración de 
preguntas o la manifestación de comentarios de parte de los asistentes, los cuales fueron 
atendidos por los profesionales de la consultoría o de Ecopetrol y quedaron consignados 
en actas de reunión. 
 
En estas reuniones se apreció la preocupación existente en las regiones sobre tres (3) 
temas sensibles en este contexto: El uso y posible afectación del recurso hídrico, 
expectativas de comunidad en torno a temas sociales (empleo y contratación de bienes y 
servicios) y la atención clara y oportuna de inquietudes de la comunidad alrededor de las 
actividades a desarrollar durante el Estudio Ambiental. Se observó que en parte estas 
inquietudes surgieron por algunos conflictos presentados en la zona con las empresas 
mineras y de hidrocarburos, en especial por el inadecuado manejo de la información 
realizado por parte de algunos actores sociales y políticos en el territorio. 
 
La Fotografía 5.3.1-8, Fotografía 5.3.1-9, Fotografía 5.3.1-10, Fotografía 5.3.1-11, 
Fotografía 5.3.1-12, Fotografía 5.3.1-13, Fotografía 5.3.1-14 y la Fotografía 5.3.1-15 
ejemplifican el desarrollo de los espacios llevados a cabo con las autoridades regionales y 
las corporaciones ambientales presentes en la zona del proyecto. 
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 Fotografía 5.3.1-8 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de la Gobernación de 
Cundinamarca 

Fotografía 5.3.1-9 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de la Gobernación de 
Cundinamarca 

  
Coordenada: Este:997802,90 Norte:1004940,76 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:997802,90 Norte:1004940,76 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-10 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de la Gobernación de 
Boyacá 

Fotografía 5.3.1-11 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de la Gobernación de 
Boyacá  

  
Coordenada: Este:1079315,68 Norte: 1103636,91 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1079315,68 Norte: 1103636,91 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-12 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de Corpoguavio 

Fotografía 5.3.1-13 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de Corpoguavio 
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Coordenada: Este:1061665,05 Norte: 1010512,58 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1061665,05 Norte: 1010512,58 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-14 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de Corpochivor 

Fotografía 5.3.1-15 Reunión de 
presentación del proyecto con 
funcionarios de Corpochivor 

  
Coordenada: Este:1079425,56 Norte:1053471,29 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1079425,56 Norte:1053471,29 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 

• Reuniones con autoridades municipales, asociaciones y organizaciones de orden 
público y privado presentes en el territorio 

 
Continuando con la labor de informar a las distintas autoridades en el territorio, se realizaron 
reuniones de presentación del proyecto y del estudio de impacto ambiental a las 
autoridades municipales del Área de Influencia. Estas reuniones tuvieron por objeto 
presentar a los funcionarios de las alcaldías y otras entidades territoriales como la 
Personería, UMATA, Comité de Gestión de Riesgos, Empresas de Servicios Públicos, entre 
otras, el alcance, objetivos y actividades tanto del Proyecto Exploratorio como del Estudio 
de Impacto Ambiental. Como se presentó anteriormente, estos espacios se concertaron 
previamente con los funcionarios delegados por la administración municipal y las reuniones 
se realizaron de acuerdo con la agenda prevista la cual incluyó los siguientes puntos, según 
la presentación diseñada para el espacio (Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.1_Primer_Momento (B_Presentacion)): 
 

1. Objetivo 
2. Localización 
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 3. Antecedentes  
4. Descripción del proyecto 
5. Estudio de Impacto Ambiental (componentes físico, biótico y socioeconómico) 
6. Identificación y evaluación de impactos  
7. Zonificación de manejo ambiental 
8. Plan de Manejo Ambiental 
9. Plan de gestión de riesgos 
10. Plan de inversión del 1% y Plan de Compensación para el medio biótico 
11. Preguntas, inquietudes, comentarios 

 
La reunión comenzó con el saludo y la presentación de los funcionarios de la consultoría y 
de la empresa, además de la presentación de cada uno de los asistentes. Posteriormente, 
se presentó el objetivo de la reunión y se realizó la exposición tanto del Proyecto 
Exploratorio como del Estudio de Impacto Ambiental. Para finalizar la reunión, se abrió un 
espacio para que los participantes hicieran las preguntas y comentarios de la temática 
presentada y cuyos aportes se dejaron consignados en las registros videográficos y escritos 
aprobados por los asistentes. 
 
La Tabla 5.6 da a conocer el consolidado de las reuniones efectuadas con las Autoridades 
Municipales, Personería, Concejo Municipal, Empresas de Servicios Públicos, Asojuntas, 
Asociaciones y Organizaciones de orden público y privado con presencia en el territorio. 
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Tabla 5.6 Reuniones efectuadas con las autoridades municipales y organizaciones sociales localizadas en el Área de 
Influencia del Proyecto 

ENTIDAD TERRITORIAL FECHA, HORA Y LUGAR PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

Municipio de Ubalá 

16 de octubre de 2019, 
11:00 AM – 12:00 M, 
Instalaciones de la 
Biblioteca Municipal.  

• Catherine Morera (Alcaldía de 
Ubalá) 

• Leonardo Beltrán (Secretaría de 
Planeación) 

• Leydy Morera (Personería 
Municipal) 

Los participantes preguntaron por la 
vinculación de CORPOGUAVIO en el proceso 
de elaboración del estudio, si la administración 
municipal podría acceder a dicha información y 
sobre el proceso de gestión predial del 
proyecto.  

Municipio de Santa María 
15 de octubre de 2019, 2:30 
– 6:00 PM, Auditorio 
Municipal.  

• Fabio Enrique Veloza (Personero 
Municipal) 

• Rubén Sánchez (Alcalde) 

• Constantino Rivera (Secretario de 
Gobierno) 

• Rubén Bareño (Policía Nacional).  

• Leonardo Rodríguez (Ejército 
Nacional) 

• Armando Sosa (Veeduría de 
Servicios Públicos) 

• Eibar Algarra (ONG Descubrir) 

• Rubén Sánchez (Santa María) 

• Lizeth Burbano (AES Colombia) 

La reunión contó no solo con la participación 
de funcionarios de la administración municipal 
sino también con representantes de algunas 
organizaciones sociales del municipio. Aunque 
se presentaron algunas inquietudes entorno a 
aspectos técnicos del proyecto exploratorio, el 
espacio sirvió también para manifestar la 
preocupación de la comunidad y las 
autoridades por el uso y posible afectación del 
recurso hídrico, el uso y mantenimiento de las 
vías terciarias y compensaciones al medio 
social.   

Municipio de Medina 

18 de octubre de 2019, 
10:50 AM – 12:45 PM, 
Instalaciones de la 
Alcaldía.  

• Camilo Ramírez (Secretario de 
Planeación) 

• Oscar Mauricio Sánchez 
(Secretaría de Desarrollo Social).  

• Sandra Milena Díaz (Presidente 
Defensa Civil) 

• Ilmer Pinzón (Presidente del 
Concejo) 

• Luz Marina Sierra (Representante 
de Víctimas) 

• Mardoqueo Bernal (Representante 
agricultores) 

• Héctor Jesús Rodríguez (Rector 
IED Alonso Ronquillo) 

Surgió la inquietud de por qué no se incluyeron 
por uso de vía las veredas que se encuentra 
entre la Marginal de la Selva y el casco urbano 
(Sector El Japón, La Zarza, Humea, 
Diamante). También se presentaron algunas 
inquietudes de tipo técnico sobre el proceso de 
exploración de hidrocarburos y sobre el 
manejo que se realizaría de posibles vestigios 
arqueológicos encontrados. Otro tema que 
cautivo la atención fue la oferta laboral que 
este proyecto podría generar para la zona.  

Municipio de Paratebueno 

6 de febrero de 2020, 11:00 
AM – 12:00 PM, 
Instalaciones de Centro 
Vida. 

• Jefferson Mojica (Representante 
del Colegio Agrícola) 

• Nohora Elena Benítez (Presidenta 
de Asojuntas) 

Las intervenciones fueron muy puntuales y 
estuvieron relacionadas con los trámites que 
ha realizado el municipio en contra de las 
practicas del sector petrolero y para informar 
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ENTIDAD TERRITORIAL FECHA, HORA Y LUGAR PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

• Héctor Contreras (Representante 
de la Empresa de Servicios 
Públicos) 

• Juan Carlos Martínez 
(Representante de la Secretaría de 
Planeación) 

• Alejandro Álvarez Cáceres 
(Representante de la Secretaría de 
Planeación). 

• Jhon Bairo López (Representante 
de Comfacundi) 

• Henry Leonardo Martínez 
(Representante de la Oficina de 
Deportes) 

• Santiago Cortés (Representante del 
Área de Seguridad de la Alcaldía) 

• Dumar Camacho (Bombero) 

que a la fecha ninguna de las empresas del 
sector de hidrocarburos que ha hecho 
presencia en la zona ha realizado alguna labor 
ambiental relevante, específicamente en el 
ámbito forestal. 

Comité Proconsulta Popular 

28 de octubre de 2019, 6:15 
PM – 9:25 PM en la 
vivienda de la señora Luz 
Helena Correal. 

• Luz Helena Correal (Tesorera del 
Comité Proconsulta Popular) 

• Sebastián Puerta (Vocero Comité 
Proconsulta Popular) 

• Jaime Correal (Habitante de la 
Inspección de Soya) 

• Linda Cuesta (Vocera Comité 
Proconsulta Popular) 

• Carlos Guzmán (Voceros Comité 
Proconsulta Popular) 

Durante el espacio se realizaron 
intervenciones muy puntuales relacionadas 
con el proceso de negociación predial, las 
opciones hacia una transición a energías más 
limpias y la experiencia que se han tenido con 
otros proyectos que han repercutido en las 
fuentes hídricas. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020.
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 En las reuniones con los funcionarios de las administraciones municipales se evidenciaron 
ciertas preocupaciones por los posibles impactos del proyecto en el territorio, especialmente 
en las fuentes hídricas y en las actividades económicas tradicionales, además de la posible 
afectación a las vías empleadas regularmente por la comunidad, que son principalmente 
vías terciarias a cargo de los municipios. Igualmente, se observó que una de las 
preocupaciones constantes en las administraciones locales fue lo relacionado con la 
contratación de mano de obra, al ser este uno de los temas más sensibles y que mayores 
conflictos genera entre los miembros de la comunidad. Ante esta situación, se informó que 
en el espacio de socialización con las comunidades se daría atención clara y oportuna a 
este tipo de inquietudes, lo cual estaría soportado en las actas de reunión con cada 
comunidad.  
 
Por otro lado, se observó que la actitud de estos funcionarios de las instituciones frente al 
proyecto se tornó neutra, con una posición de apoyo a la realización de espacios de 
información y a los requerimientos de información por parte de los profesionales de la 
consultoría. Ahora, en cuanto al Comité Proconsulta Popular, sus representantes se 
mostraron cordiales, participativos e interesados, aunque un poco prevenidos, teniendo en 
cuenta que no permitieron la toma de registros videográficos, así como tampoco autorizaron 
el diligenciamiento del registro de asistencia.  
 
La Fotografía 5.3.1-16, Fotografía 5.3.1-17, Fotografía 5.3.1-18, Fotografía 5.3.1-19, 
Fotografía 5.3.1-20, Fotografía 5.3.1-21, Fotografía 5.3.1-22 y la Fotografía 5.3.1-23 ilustran 
los espacios de reunión desarrollados con las autoridades municipales, Personería, 
Concejo Municipal, Asojuntas y asociaciones y organizaciones públicas y privadas con 
presencia en el territorio. 
 
Fotografía 5.3.1-16 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-17 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Ubalá 

  
Coordenada: Este:1060203,0 Norte:1016376,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1060203,0 Norte:1016376,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-18 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Santa María  

Fotografía 5.3.1-19 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Santa María 
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Coordenada: Este:1090455,0 Norte:11029364,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1090455,0 Norte:11029364,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-20 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Medina  

Fotografía 5.3.1-21 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Medina 

  
Coordenada: Este: 1080628,75 Norte: 990518,44 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este: 1080628,75 Norte: 990518,44 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-22 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Paratebueno 

Fotografía 5.3.1-23 Reunión de 
presentación del proyecto con 
autoridades municipales, asociaciones 
y organizaciones de Paratebueno 
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Coordenada: Este: 1096058 Norte: 1096058 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este: 1096058 Norte: 1096058 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 

• Reuniones comunidades presentes en el territorio 
 
Hacia la tercera semana de octubre de 2020 se desarrollaron las reuniones informativas 
sobre el estudio y el proyecto exploratorio con las comunidades identificadas y contactadas 
en las 25 unidades territoriales localizadas en el área rural de los municipios de Santa María, 
Ubalá, Medina y Paratebueno y los 14 barrios localizados en la cabecera municipal de 
Medina.  
 
Es de tener en cuenta que, para los barrios del casco urbano de Medina, que en total son 
14, para la ejecución de reuniones, algunas se hicieron en conjunto dado la dinámica de 
estas comunidades. Dichas agrupaciones fueron: los barrios La Esperanza y Olímpico, 
barrios Villa Yoly, La Manguita y Portal Zamán, barrios Villa Mayor I, Villa Mayor II, Centro 
y San Jorge y barrios San Agustín y San Nicolás. En cuanto a Bethel, Villa Diana y La Cruz, 
estas reuniones se desarrollaron en tres (3) espacios diferentes. 
 
Para la realización de las actividades de socialización se organizó un dispositivo logístico 
que incluyó la conformación de tres (3) comisiones de trabajo integradas por un profesional 
social, quien a la vez coordinó las actividades del equipo, un profesional para el medio 
abiótico y un profesional para el medio biótico, esto con el fin de poder dar respuesta en el 
lugar a preguntas de tipo técnico sobre el estudio que surgieran en las reuniones. Sin 
embargo, teniendo en cuenta el contexto socio – político, caracterizado por una alta 
oposición a la explotación de recursos naturales y la alta probabilidad del entorpecimiento 
de las reuniones por la llegada de actores opositores, los profesionales de Ecopetrol 
acompañaron y en algunos casos realizaron la presentación del estudio.  
 
Las comisiones que acompañaron las reuniones estuvieron integradas de la siguiente 
manera (Ver Tabla 5.7): 
 
Tabla 5.7 Comisiones de trabajo para el proceso de socialización primer momento 

COMISION MEDIO PROFESIONAL ESPECIALIDAD 

1 
Socioeconómico  Vilma Vélez Psicóloga 

Biótico Cristhian Rivera Ingeniero forestal 

2 
Socioeconómico Jorge González Antropólogo, Magister en Ciencia Política 

Abiótico Cristhian Rojas Ingeniero Civil 
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COMISION MEDIO PROFESIONAL ESPECIALIDAD 

Biótico  Javier Garzón Biólogo, especialista en Botánica 

3 

Socioeconómico  Jessica Correa Trabajadora social  

Abiótico  Luis Caro Ingeniero civil 

Biótico Daniel Buitrago Ingeniero forestal  

Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Para la realización de las actividades cada comisión contó con los siguientes recursos: 
 

- 2 computadores portátiles (uno para realizar la presentación y otro para llevar el acta 
de la reunión).  

- Un videobeam. 
- Una impresora  
- Un equipo de sonido portátil 
- Una cámara de video 
- Una cámara fotográfica 
- Telón portátil 
- GPS con la base cartográfica de la zona 
- Rotafolio con la presentación impresa  
- Formato digital de Ecopetrol para elaboración de las actas 
- Formatos de listado de asistencia impresos 

 
Para estas reuniones, se contó con una presentación en Power Point en la que se incluyó 
la presentación de las generalidades del proyecto exploratorio y las actividades del estudio 
de impacto ambiental, con el diseño y los parámetros establecidos por Ecopetrol Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.1_Primer_Momento 
(B_Presentacion). La agenda de esta presentación fue la siguiente: 
 

1. Objetivo 
2. Localización 
3. Antecedentes  
4. Descripción del proyecto 
5. Estudio de Impacto Ambiental (componentes físico, biótico y socioeconómico) 
6. Identificación y evaluación de impactos  
7. Zonificación de manejo ambiental 
8. Plan de Manejo Ambiental 
9. Plan de gestión de riesgos 
10. Plan de inversión del 1% y Plan de Compensación para el medio biótico 
11. Preguntas, inquietudes, comentarios 

 
Una vez finalizada la presentación del estudio, se abrió un espacio para realizar las 
preguntas, comentarios o manifestar inquietudes sobre la presentación. Posteriormente, se 
procedió a realizar la lectura del acta para aprobación de los asistentes, los ajustes que se 
consideraron y se procedió a la firma por parte de un representante de la comunidad o la 
autoridad. Sin embargo, en varias reuniones (Veredas San Luis Bajo, El Carmen, Fátima, 
San Miguel, San Pedro de Jagua, Choapal y en los barrrios San Nicolás, San Agustín, Villa 
Mayor Etapa I y Villa Mayor Etapa II) las comunidades manifestaron su descontento y 
desconfianza hacia la actividad y decidieron algunas de las siguientes: no firmar la 
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 aprobación del acta, no autorizar toma de registro fotográfico y/o fílmico o diligenciar el 
registro de asistencia. Otra situación presentada, consistió en que, si bien la comunidad 
había autorizado el diligenciamiento del registro de asistencia, algunos de los asistentes 
optaron por no hacerlo, lo cual repercutió en el número real de participantes. 
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Tabla 5.8 Reunión de presentación del proyecto con comunidades del Área de Influencia del Proyecto 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Santa María  

Vereda Nazareth 
16 de octubre de 2019, 1:30 – 4:30 
PM, vivienda de la señora Yanira 

20 asistentes 

Asistentes de la vereda San Miguel de Santa María, 
indagaron por la eliminación de esta del área de influencia. 
La comunidad preguntó también por beneficios que podría 
traerles el proyecto.  

Vereda Charco 
Largo 

17 de octubre de 2019, 2:00 – 
5:00 PM en la Escuela de la 
Vereda.  

26 asistentes 
Se dieron preguntas de la comunidad sobre si el proyecto 
es de fracking, mantenimiento de vías e infraestructura.   

Vereda Ceiba 
Grande 

18 de octubre de 2019, 10:00 AM 
– 3:30 PM, en la Escuela de la 
Vereda 

20 asistentes 
Representantes de la comunidad entregaron a Ecopetrol 
una carta con peticiones a la empresa. Habitantes indagaron 
sobre manejos ambientales y contratación de personal. 

Vereda Balcones 
19 de octubre de 2019, 1:30 – 3:30 
PM Vivienda del señor Álvaro 
Ramírez 

4 asistentes 
Preocupación por parte de los participantes por posibles 
afectaciones al recurso hídrico. 

Ubalá 

Vereda San Luis 
Bajo 

17 de octubre de 2019, 2:10 – 5:30 
PM, en la Escuela Veredal 

18 asistentes 

Algunos habitantes manifestaron no estar de acuerdo con el 
proyecto y señalaron que no permitirán el acceso a sus 
predios, incluso recordaron que se adelanta un proceso de 
consulta popular sobre el tema. Manifiestan preocupación 
por el manejo del recurso hídrico. 

Vereda Romaza 
19 de octubre de 2019, 11:45 AM 
– 2:30 PM, en la Escuela de la 
Vereda 

21 asistentes 
La comunidad manifiesta interés de que ECP arregle la vía. 
Inquietudes por la contratación de mano de obra. 

Vereda Puerto 
Rico 

21 de octubre de 2019, 10:45 AM 
– 1:23 PM 

14 asistentes 

Algunos miembros de la comunidad indagaron sobre la 
posición de la empresa frente a los procesos de consultas 
populares y sobre el acompañamiento de CORPOGUAVIO 
en la elaboración del estudio y su evaluación; preguntaron 
también si el proyecto era de fracking y sobre el porcentaje 
de regalías que dejaría el proyecto al municipio. 

Inspección San 
Pedro de Jagua 

21 de octubre de 2019, 4:30 – 7:26 
PM, Instalaciones del colegio 
Kennedy 

17 asistentes 

Pese a ser centro poblado y haber adelantado los procesos 
de convocatoria la asistencia fue baja. La comunidad 
manifestó preocupación sobre los impactos de este tipo de 
proyectos y esperan que se materialice el seguimiento y 
control adecuado de parte de la ANLA. 
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Inspección Soya 
22 de octubre de 2019, 6:00 – 9:00 
PM, en la Escuela de la Inspección  

21 asistentes 

La comunidad indagó sobre la contratación de mano de obra 
y señalaron que hay pocos trabajadores disponibles, lo que 
podría afectar otras actividades tradicionales. Piden que se 
considere a la vereda Soya para las compensaciones. 
Preocupación por posible afectación del recurso hídrico. 

Vereda Gazajujo 
24 de octubre de 2019, 10:45 AM 
– 1:00 PM, en la Escuela de la 
Vereda 

16 asistentes 

La comunidad manifestó su preocupación por los impactos 
de estas actividades, teniendo en cuenta su cercanía con 
otros en Casanare y Meta. Piden que este proyecto les traiga 
algún beneficio y que no les suceda como con la instalación 
de una red eléctrica que en el momento pasa por la vereda, 
a cuyos trabajadores les han negado el ingreso a los predios 
por esta situación. 

Vereda Santa 
Teresa 

24 de octubre de 2019, 2:30 – 5:00 
PM, en vivienda 

9 asistentes 
Preocupación por posible afectación del recurso hídrico y 
contratación de mano de obra. 

Vereda El 
Carmen 

24 de octubre de 2019, 4:00 – 6:00 
PM, Corral. 

12 asistentes 

La comunidad manifiesta que es necesario para las 
convocatorias de mano de obra considerar una mayor 
participación de las mujeres, quienes cuentan con las 
mismas capacidades para adelantar las actividades que se 
requieren. 

Vereda Gibraltar 
24 de octubre de 2019, 11:00 AM 
– 3:30 PM, en la Escuela Veredal 

26 asistentes 
La comunidad manifestó su preocupación por la afectación 
de los acuíferos e indagaron sobre los posibles beneficios 
que el proyecto les traería. 

Vereda Alto San 
Luis 

23 de febrero de 2020, 10:30 AM – 
1:00 PM, en la Escuela Veredal 

16 asistentes 

La comunidad se manifestó preocupada por este tipo de 
proyectos teniendo en cuenta los pasivos ambientales y 
sociales que actualmente hay en la zona por causa de la 
construcción y operación de la Hidroeléctrica del Guavio. 
Igualmente, solicitan el apoyo de la empresa para la 
realización de inversiones en el territorio ante el abandono 
estatal.  

Medina 
Barrio Villa 

Diana 

18 de octubre de 2019, 6:15 – 8:45 
PM en la Caseta comunal del 
barrio.  

14 asistentes 

Poca asistencia porque la reunión se cruzó con un evento 
político. La comunidad manifestó preocupación por la 
posible afectación al recurso hídrico, así como por la 
disposición de residuos sólidos como mencionan sucede en 
un proyecto de Cabuyaro. Igualmente, mostraron interés por 
el tema de la contratación de mano de obra.  
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Barrio La 
Manguita, Villa 
Yoly y Portal 

Zamán 

21de octubre de 2019, 5:00 – 6:50 
PM en la vivienda del señor Camilo 
Bareño.  

6 asistentes 

La comunidad manifiesta que se deberían incluir en el área 
de influencia las veredas La Zarza y el Humea, las cuales se 
encuentran en la entrada a la cabecera municipal y la vía 
podría afectarse también en el sector. Igualmente, sugieren 
revisar la documentación en la alcaldía sobre la constitución 
de una zona de reserva natural para el avistamiento de aves 
y el oso de anteojos. 

Barrio La Cruz 
22 de octubre de 2019, 2:30 – 5:30 
PM en el Colegio Policarpa.  

15 asistentes 

Algunos participantes manifestaron preocupación porque no 
se considera las afectaciones de la vía de ingreso a Medina 
en el sector de Japón, además de las posibles afectaciones 
del recurso hídrico, teniendo en cuenta que Medina hace 
parte de la conocida "Ruta del Agua". 

Barrios Centro, 
Villa Mayor I y II 

y San Jorge 

23 de octubre de 2019, 4:50 - 7:10 
PM en Medillanos. 

14 asistentes 

Desconfianza de la comunidad frente a la validez de la 
licencia ambiental existente. Preocupación por presencia de 
fallas geológicas en la zona. Preocupación por posible 
afectación de áreas de reserva natural y al recurso hídrico. 

Barrio San 
Nicolás y San 

Agustín 

25 de octubre de 2019, 4:45 – 6:15 
PM, en Vivienda particular.  

10 asistentes 

La comunidad no firmó el acta ni diligenció el listado de 
asistentes por encontrarse en contra de este tipo de 
proyectos. La comunidad indagó sobre procesos de 
exploración en la región. 

Barrios La 
Esperanza y 

Olímpico 

25 de octubre de 2019, 6:40 – 8:15 
PM en el Local Comercial La 
Marota.  

25 asistentes 

Los habitantes manifestaron su preocupación por el 
incremento en el costo de vida que estos proyectos traen en 
las regiones. Igualmente, mostraron interés en el tema de 
contratación de mano de obra para la ejecución de 
actividades del proyecto.  

Barrio Bethel 
25 de octubre de 2019, 5:00 – 8:00 
PM, Parque del barrio. 

10 asistentes 

Los participantes manifestaron preocupación por la posible 
afectación del recurso hídrico, teniendo en cuenta la riqueza 
de la región, la participación laboral y las actividades a 
ejecutar específicamente en la cabecera municipal de 
Medina. Igualmente, se mostraron prevenidos para el 
diligenciamiento de los listados de asistencia. 

Vereda Choapal 
18 de octubre de 2019, 3:20-6:45 
PM, en la Escuela Veredal.  

12 asistentes 
La comunidad no firmó el acta. La comunidad manifestó 
preocupación por la posible afectación del recurso hídrico e 
indagaron sobre la posibilidad del arreglo de la vía. 

Vereda Jagua 
18 de octubre de 2019, 11:40 AM 
– 1:10 PM en la Escuela Veredal  

19 asistentes 
Preocupación por parte de los participantes por la 
contratación de mano de obra y el inicio de las actividades 
de exploración. 
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Vereda Fátima 
19 de octubre de 2019, 1:05 – 4:20 
PM, en la Escuela Veredal.  

14 asistentes 

A la reunión asistieron cerca de 25 personas, pero se 
registraron solo 14. Un líder de la comunidad se mostró en 
contra de la actividad por las afectaciones que estos 
proyectos generan en el territorio, especialmente en el 
recurso hídrico; esta persona igualmente no permitió que se 
firmara el acta de la reunión. Entre las principales 
inquietudes presentadas estuvieron las inversiones sociales 
de la empresa en el territorio, mejoramiento de las vías y 
contratación de mano de obra local.  

Vereda San 
Miguel 

19 de octubre de 2019, 5:00- 6:48 
PM, en la Escuela Veredal 

21 asistentes 

A la reunión asistieron cerca de 30 personas, pero solo 
firmaron el registro de asistencia 21. La comunidad no firmó 
el acta de la reunión. Señalan preocupación por la posible 
afectación del recurso hídrico y de la reserva natural de los 
Farallones de Medina. Miembros de la comunidad indagaron 
sobre el proceso de las servidumbres para las actividades 
del proyecto, arreglo de la vía y contratación de mano de 
obra. 

Inspección 
Gazaduje 

19 de octubre, 1:50 – 3:05 PM en 
el Polideportivo.  

38 asistentes 
La comunidad manifestó preocupación por las posibles 
afectaciones al recurso hídrico.  

Vereda La 
Guarupaya 

21 de octubre de 2019, 3:00 – 4:30 
PM, en la Escuela Veredal  

11 asistentes 
La comunidad señala que no se incluyó a la vereda Alto 
Quemado. Inquietudes por la contratación de mano de obra. 

Vereda Mesa 
Negra 

21 de octubre de 2019, 10:30AM – 
12:00 M, en la Escuela Veredal 

21 asistentes 
Preocupación por posible afectación del recurso hídrico y si 
se adelantaran actividades de Fracking. 

Vereda El 
Maduro 

22 de octubre de 2019, 11:15 – 
1:20 PM, en la Escuela Veredal 

21 asistentes 
La comunidad indagó sobre la contratación de mano de 
obra, bienes y servicios en la zona. Preocupación por 
posible afectación del recurso hídrico. 

Vereda La Zarza 
7 de febrero de 2020, 10:30 AM – 
2:00 PM en la Casa de la Señora 
Natividad 

19 asistentes 

La comunidad manifestó su preocupación por el recurso 
hídrico, cambios en los ecosistemas, afectaciones a las vías 
e intervenciones que se puedan hacer en las partes altas de 
las montañas.  

Vereda Humea 
9 de febrero de 2020, 2:30 – 4:00 
PM en el Estadero San Marcos.  

20 asistentes 
Se presentaron inquietudes en torno a la autoridad 
competente para otorgar o no la modificación de la licencia.  

Paratebueno Vereda Japón 
7 de febrero de 2010, 5:00 – 7:00 
PM en el Salón Comunal. 

23 asistentes 
Refirieron la importancia de proteger el recurso hídrico y 
esperan que no se vean en la zona las malas prácticas de 
algunas empresas petroleras. También hicieron referencia a 



 

35 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

la mano de obra local que existe, enfatizando que en Japón 
existe personal con experiencia en actividades petroleras.  
Durante la reunión, se observó una fuerte inclinación para 
aclarar el porqué la vereda se encontraba dentro del Área de 
Influencia teniendo en cuenta que las actividades puntuales 
de exploración se realizarán en los municipios de Ubalá y 
Santa María. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
 

Para ilustrar un poco los procesos informativos llevados a cabo en el primer momento de información y participación con las 
comunidades del Área de Influencia, a continuación se muestran algunas fotografías (Ver Fotografía 5.3.1-24, Fotografía 
5.3.1-25, Fotografía 5.3.1-27, Fotografía 5.3.1-28, Fotografía 5.3.1-29, Fotografía 5.3.1-30, Fotografía 5.3.1-31, Fotografía 
5.3.1-32, Fotografía 5.3.1-33, Fotografía 5.3.1-34, Fotografía 5.3.1-35, Fotografía 5.3.1-36, Fotografía 5.3.1-37, Fotografía 
5.3.1-38, Fotografía 5.3.1-39, Fotografía 5.3.1-40 y la Fotografía 5.3.1-41): 
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 Fotografía 5.3.1-24 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la Vereda Jagua del 
municipio de Medina 

Fotografía 5.3.1-25 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad del barrio Villa Diana, 
Medina 

  
Coordenada: Este:1086709,58 Norte:999976,07 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1080523,83 Norte:989739,96 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-26 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda Fátima del 
municipio de Medina 

Fotografía 5.3.1-27 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda San Miguel del 
municipio de Medina 

  
Coordenada: Este:1078356,58 Norte:999137,95 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1079372,55 Norte:1000429,18 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-28 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda Puerto Rico del 
municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-29 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la Inspección de San 
Pedro de Jagua del municipio de Ubalá 
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Coordenada: Este:1082200,51 Norte:1008081,26 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1083898,76 Norte:1005287,56 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-30 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda Gazajujo del 
municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-31 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda El Carmen del 
municipio de Ubalá 

  
Coordenada: Este:109435,61 Norte:1006525,96 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1086334,3 Norte:1004829,4 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-32 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de los barrios La Esperanza 
y Olímpico, Medina 

Fotografía 5.3.1-33 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda Balcones del 
municipio de Santa María 
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Coordenada: Este:1080553,81 Norte:990600,13 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1091342,27 Norte:1018812,82 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-34 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad del barrio Bethel, Medina  

Fotografía 5.3.1-35 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad del barrio La Cruz, Medina 

  
Coordenada: Este:1081263,53 Norte:989955,73 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1080615,37 Norte:990692,35 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-36 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad del barrio San Nicolás, 
Medina 

Fotografía 5.3.1-37 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad del barrio Santa Bárbara, 
Medina 
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Coordenada: Este:1080801,06 Norte:989985,99 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1081801,06 Norte:989985,99 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-38 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de los barrios Centro, Villa 
Mayor y San Jorge en la cabecera de 
Medina 

Fotografía 5.3.1-39 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda Ceiba Grande 
del municipio de Santa María  

  
Coordenada: Este:1080800,781 Norte:990262,46 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1089460,78 Norte:1020039,41 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-40 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda El Maduro del 
municipio de Medina 

Fotografía 5.3.1-41 Reunión de 
presentación del proyecto con la 
comunidad de la vereda La Guarupaya 
del municipio de Medina 
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Coordenada: Este:1088654,31 Norte:997582,05 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1084737,69 Norte:999652,34 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Como información relevante identificada a partir de los espacios surtidos con los grupos de 
interés, se puede establecer la relevancia de las organizaciones sociales que se 
involucraron en el proceso y cuyos representantes estuvieron atentos durante las reuniones 
para expresar temas relacionados con la protección de los recursos naturales.  
 
Algunas de las organizaciones sociales en el territorio surgieron a raíz de procesos políticos 
de movilización en torno a ciertas temáticas de la agenda pública, que motivaron a las 
personas a unirse con el fin de posicionarse. Estos procesos políticos, aunque surgieron en 
puntos específicos del territorio, principalmente en las cabeceras municipales o en los 
centros poblados, tanto sus miembros como sus actividades en ocasiones trascendieron a 
otros territorios.  
 
En el caso del territorio objeto de estudio para la modificación de licencia del Área de 
Perforación Exploratoria, se identificaron varias organizaciones sociales con sede en las 
cabeceras urbanas de Medina y Santa María, y las inspecciones San Pedro de Jagua y 
Soya. Ejemplo de este tipo de organizaciones es la que respalda la consulta popular en 
contra de la minería y la producción de hidrocarburos en la zona, que, aunque sus miembros 
se encuentren en la Inspección de Soya sus actividades se adelantan en el territorio, 
realizando acciones de sensibilización y movilización de la comunidad con el fin de 
posicionar el tema de la protección ambiental y de la restricción de las actividades de la 
empresa Ecopetrol S.A. 
 
Otras organizaciones sociales identificadas, y que se vincularon en algún momento al 
proceso, fueron BIOGAZA, la Asociación de Conductores de Medina, la Asociación 
Agropecuaria y Campesina Futuro Verde en San Pedro de Jagua, Gotitas de Agua de Santa 
María y Yakú de San Pedro de Jagua, las cuales participaron en algunas de las reuniones 
sostenidas en el territorio. Aunque algunas de estas organizaciones no se identificaron en 
los ejercicios de reconocimiento del territorio y sus actores sociales, fueron llegando a los 
distintos espacios de encuentro, en algunos casos al enterarse por medio de las distintas 
convocatorias que se realizaron.  
 
Se puede concluir de este proceso informativo existió algo de predisposición por parte de 
comunidad y las organizaciones sociales frente al tema de exploración y producción de 
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 hidrocarburos, en parte por la desinformación existente en el territorio sobre estas 
actividades, situación que incluso en ocasiones fue aprovechada por ciertos actores 
políticos con el fin de generar movilizaciones de la población en torno a temas como la 
protección del ambiente y los recursos naturales, como también por experiencias que 
algunos de sus habitantes refirieron conocer en regiones cercanas como Casanare o Meta. 
Es de resaltar que varios líderes que participaron en las reuniones contaron con pocos 
argumentos sobre el tema, tornándose incluso monotemáticos, pese a que se les brindó la 
información adecuada en el espacio informativo.  
 
Por otra parte, la comunidad hizo referencia a proyectos que se han realizado en el territorio, 
de los cuales manifestaron conocer diversos pendientes de tipo social y ambiental, aunque 
no presentaron algún soporte especifico, sino generalizaciones a partir de comentarios. Por 
ello, algunas personas en las reuniones argumentaron la falta de confianza en las empresas 
relacionadas con la industria de hidrocarburos, como también en las autoridades regionales 
ambientales frente al seguimiento y control en este tipo de proyectos. Ante esto, se explicó 
el proceso de licenciamiento y se aclaró que quien finalmente decide sobre el otorgamiento 
de la licencia y la autorización del desarrollo de actividades del proyecto es la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-. 
 
Fue evidente también la influencia que tuvo en las reuniones el proceso electoral del 
momento, pues en algunos casos estos espacios fueron aprovechados por varios 
candidatos a cargos de elección popular para visibilizarse y movilizar ciertas 
preocupaciones latentes en la ciudadanía, como una potencial afectación de los recursos 
hídricos. Estos temas en su discurso contaban con receptividad de parte de los asistentes, 
en parte por la confianza que generaron estos personajes al ser parte de redes locales, más 
que por contar con coherencia discursiva. Por otro lado, el proceso electoral local generó la 
movilización de algunos pobladores, quienes vieron en la elección de estos líderes la 
oportunidad de gestionar algún proyecto de interés o algún interés particular, como un cargo 
en la administración municipal. De esta manera, algunas personas de la comunidad 
estuvieron más interesados en las actividades de las campañas electorales que en 
participar de estos procesos informativos, aunque se logró una importante o considerable 
asistencia a los espacios de reunión.  
 
Respecto a los soportes que dan cuenta con mayor detalle del proceso surtido con los 
grupos de interés referidos (convocatorias, registro videográfico, actas de reunión, registros 
de asistencia, entre otros), estos se pueden observar en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.1_Primer_Momento. 
 
5.3.1.1.2 Segundo momento: Talleres de recolección de información primaria 
 

• Talleres de recolección de información primaria 
 
En atención a los requerimientos de los Términos de Referencia MM-INA-01 de 2014 la 
participación de la comunidad y la recolección de información primaria sobre el territorio 
para su caracterización, se establecieron bajo los parámetros allí solicitados, cumpliendo 
con un proceso de convocatoria previo a la realización de los talleres de recolección de 
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 información primaria que se surtió con algunos delegados de la comunidad de cada una de 
las unidades territoriales.  
 

▪ Convocatoria 
 
Para el desarrollo de la convocatoria, las concertaciones de los encuentros se llevaron a 
cabo mediante llamadas telefónicas para acordar fecha hora y lugar de cada uno de los 
espacios, aunque en algunos casos la concertación se hizo durante la misma reunión de 
presentación del Estudio y de Proyecto con el líder y/o representante de la comunidad.  
 
En la llamada se explicó el propósito del taller y se solicitó que se extendiera la invitación a 
por lo menos diez (10) habitantes de la comunidad que tuvieran amplio conocimiento del 
territorio, sus características, historia y organización, con el fin de construir la 
caracterización del territorio de manera amplia y representativa.  
 

▪ Desarrollo del taller de recolección de información primaria 
 
Para la realización de la actividad se empleó como metodología un conversatorio con 
preguntas orientadoras que generaron entre los participantes la discusión y comentarios 
que se consignaron en los instrumentos “Ficha Rural” (en el caso de las veredas e 
inspecciones) o “Ficha Urbana” (para los barrios de Medina); estas fichas se encontraron 
digitalizadas en una Tablet y la información recolectada se ingresó en una base de datos 
para su almacenamiento y procesamiento.  
 
La estructura de estas fichas incluyó formularios para la recolección de información 
demográfica, sobre la prestación de servicios públicos y sociales, infraestructura, 
características ecológicas del territorio, producción económica, organización social y 
política y tendencias del desarrollo.  
 
Estos talleres se desarrollaron de la siguiente manera, según el municipio y el orden 
cronológico de ejecución (Ver Tabla 5.9). 
 
Tabla 5.9 Programación de talleres de recolección de información primaria en las 
unidades territoriales del área de influencia 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Medina  

Barrio Centro 9 de noviembre de 2019, 3:00 – 6:30 PM 

Carlos Méndez 
Jorge Santana 
Néstor Urrego 
Paola Niño 
Sandra Martínez 

Barrio La Cruz 9 de noviembre de 2019, 2:30 – 5:15 PM 

Yulieth Loaiza 
Maribel Urrea 
Onarce Perilla 
Félix Perilla 

Barrio San 
Nicolás 

9 de noviembre de 2019, 9:30 AM – 12:00M 
Blanca Bejarano 
Pedro Vidal 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Vereda Fátima 9 de noviembre de 2019, 9:15 – 11.30 AM 

Luis Alirio Hernández 
Wilington Gómez 
Luis Miguel Urrea 
Alveiro Gómez 

Vereda 
Guarupaya 

9 de noviembre de 2019, 2:00 – 4:00 PM 

Milcíades Mondragón 
Cristóbal Urrea 
Nilson Hoya 
Mauricio Rodríguez 
Héctor Vidal 
Jorge Díaz 
Pedro Franco 
Omar León 
Carlos Duván Prieto 
Hebert Urrego 
José Raúl Urrea 
María Deicy Urrea 
José Salgado 

Barrios La 
Esperanza y 

Olímpico 
10 de noviembre de 2019, 9:00 AM – 12:00 M 

Edisson León 
Sirley González 
José Bonilla 
Alfonso Piñeros 
Luis Gerardo Orjuela 
Cristian Ávila 
Silvia Espitia 
Lidia Méndez 
Mery Bejarano 
Duvis Méndez 

Barrio La 
Manguita 

10 de noviembre de 2019, 4:30 – 7.30 PM Camilo Bareño 

Barrio San Jorge 10 de noviembre de 2019, 9:30 – 11:30 AM 

Edward Ávila 
Gustavo Garzón 
David Garzón 
Luz Erminda Garzón 
Luis Humberto Garzón 
Arístides Cañón 
José Rodríguez 
Germán Marín 

Vereda El 
Maduro 

10 de noviembre de 2019, 2:30 – 4:40 PM 

Alicia López 
Mario Neusa 
Fabián Ciprián 
Julio Urrego 
Clotario Barrera 
Helver Barrera 
Juan Romero 
Patricia Alvarado 

Barrio San 
Agustín 

11 de noviembre de 2019, 9:00 AM – 12:00 M 
Patricia Sosa 
Maribel Urrea 

Barrio Portal 
Zamán 

11 de noviembre de 2019, 5:00 – 8:00 PM 

Néstor Raúl Guayara 
Johana Beltrán 
Maximiliano Silva 
Nancy Núñez 
Alicia Obando 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Inspección 
Gazaduje Centro 

11 de noviembre de 2019, 9:20 – 11:40 AM 

Luis Antonio Vergara 
Orlando Valero 
William Garzón 
Martha Bernal 
Carlos Julio Gómez 
Iván Sánchez 
Julio López 
María Bernal 
Óscar Beltrán 
Carlos Prieto 
José Urrea 

Vereda Jagua 11 de noviembre de 2019, 2:30 – 5:15 PM 

Rosalba Daza 
Nelcy Martínez 
Mónica Díaz 
Wilton Navas 
Luciano Lesmes 
Carlos León 
David Díaz 
Camilo Franco 
Óscar Franco 
Erica Viviana Franco 

Vereda 
Mesanegra 

11 de noviembre de 2019, 2:30 – 6:00 PM 

Rafael Beltrán 
Norbey Garzón 
Efrén Camacho 
Rosa Garzón 
Yesid Beltrán 
Argemiro Beltrán 
Betty Vergara 

Barrio Villa Diana 12 de noviembre de 2019, 4:30 – 7:00 PM 

Yolanda Cruz 
Ana Rivera 
Maryi Rojas 
Nidia Garzón 
Leidy León 

Barrios Villa 
Mayor I y Villa 

Mayor II 
12 de noviembre de 2019, 3:00 – 6:30 PM 

Cristina Santos 
Fernando Ortega 
María Odilia León 
Flor Rodríguez 
Dalia Bareño 

Vereda Choapal 12 de noviembre de 2019, 9:30 AM – 12:00 M 
No firmaron listados de 
asistencia. 

Barrio Bethel 13 de noviembre de 2019, 9:00 – 11.30 AM 
Niyireth Bareño 
Nury Méndez 

Vereda San 
Miguel 

16 de noviembre de 2019, 

Edgar Pineda 
Omar Acosta 
Gloria Urrea 
Dario Amaya 

Barrio Villa Yoly 17 de diciembre de 2019, 8:00 – 9:30 AM Leopoldo Peña 

Vereda Humea 18 de febrero de 2020, 3:00 – 5:10 PM 

Carlos Conde 
Ciro Martínez 
Maria Nelly Alfonso 
Sebastián Aragón 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Emilcen Aragón 
Juan Carlos Conde 

Vereda La Zarza 28 de febrero de 2020, 10:10 AM – 1:30 PM 

Francy Valencia 
Alfredo Lombo 
Jaime Silva 
Lina Silva 
Alberto Rodríguez 

Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

8 de noviembre de 2019, 9:10 – 10:40 AM 

Vicente Martínez 
Alexander Urrego 
Leonardo Parra 
Abraham Pérez 
Arnulfo Pineda 
Antonio Pérez 

Inspección San 
Pedro de Jagua 

8 de noviembre de 2019, 2:30 – 5:00 PM 

María Ruth Rodríguez 
Onofre Isidro 
Nidia Mancera 
Giovany Menjura 
Edgar López 
Miguel Cortés 
Remiro González 
Flor González 
Ana Belén Carranza 
Gloria Inés Ramírez 
Alfredo Narváez 
María Alicia León 
Yuli García 

Vereda Gazajujo 10 de noviembre de 2019, 9:00 – 10:55 AM 

Arnulfo Martínez 
Héctor Campos 
Luis Sierra 
Wilmer Hidalgo 
Nubia Bejarano 
Héctor López 
Carmen Cantor 

Vereda Gibraltar 11 de noviembre de 2019, 2:30 – 6:15 PM 

Adelaida Martínez 
Mariluz Piñeros 
Derson Linares 
Paola Salguero 
Jose Vargas 
Dumar Linares 
Tito Linares 
Ana Espinoza 
Edith Gutierrez 
Yessica Bejarano 

Vereda La 
Romaza 

11 de noviembre de 2019, 10:30 AM – 1:00 
PM 

Merylda Morales 
Juan Reina 
Libardo Beltrán 
Juan Piñeros 
Hedinton González 
Leonel González 

Vereda Santa 
Teresa 

12 de noviembre de 2019, 2:30 – 6:00 PM 

Paulina Guzmán 
Leonardo León 
María Gutiérrez 
Hedinton García 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Baudelino 

Vereda El 
Carmen 

12 de noviembre de 2019, 4:30 – 6:15 PM 

Yurely García 
Gloria Ramírez 
María Gloria Martínez 
Omar García 
Ariel Roldán 
Norbey Obando 
Dari Martín 

Vereda San Luis 
Bajo 

13 de noviembre de 2019, 9:00 AM – 12:00 M 

Héctor Martín 
Nelson Sarmiento 
Sonia Novoa 
Yineth García 
Dora Nelly Novoa 

Inspección Soya 13 de noviembre de 2019, 2:30 – 6:30 PM 

Wilson Alvarado 
Mary Luz Castillo 
Ana Sofia Alvarado 
Tito Vargas 
Fernando Guzmán 
Carmen Guzmán 
Luz Quintero 
Durley Suárez 
Salomón Moreno 

Vereda Alto San 
Luis 

23 de febrero de 2020, 12:30 – 2:30 PM 
Enrique Barreto 
Isidoro Mancera 
Augusto Garzón 

Santa María 

Vereda Nazareth 8 de noviembre de 2019, 11:00 AM – 2:30 PM 

Edwin Ávila 
Hugo Bonilla 
Cristóbal Cortés 
Zenaida Ramírez 
Diomedes Algarra 
Yanira Contreras 
Editson Calderón 
Diego Sánchez 

Vereda Balcones 9 de noviembre de 2019, 12:15 – 4:00 PM 

Libardo Ramírez 
Santiago Aguirre 
Jorge Daza 
Ana Bejarano 
Alfonso Vargas 
Mery Vanegas 

Vereda Ceiba 
Grande 

10 de noviembre de 2019, 10:45 AM – 12:50 
PM 

Claudio Otálora 
María Inés Lesmes 
Laura Otálora 
Rubén Montenegro 
Bernardino Segura 
Emilce Castañeda 
Alipio Novoa 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FECHA DE REALIZACIÓN PARTICIPANTES 

Vereda Charco 
Largo 

10 de noviembre de 2019, 2:20 – 4:45 PM 

Diego Arévalo 
Felipe Martínez 
Carlos Arévalo 
Daniel Hidalgo 
Fernando Gutiérrez 
José Edwin Rodríguez 
Cesar Castañeda 
Hugo Segura 
Carlos García 
Alberto Isaza 
Benildo Ramírez 
Gilberto Gómez 

Paratebueno Vereda Japón 20 de febrero de 2020, 3:30 – 6:15 PM 

Lilia Martínez 
Emilse Pulido 
Luis Acosta 
Nohora Benítez 

Fuente: Listados de asistencia de talleres de recolección de información, ConCol by WSP, 2019. 

 
Esta actividad sirvió no solo para recoger información valiosa para la caracterización del 
territorio sino también se convirtió en un espacio de integración entre los participantes, 
quienes hicieron aportes desde su conocimiento y experiencia y quienes generaron un 
espacio de discusión y reflexión sobre ciertos fenómenos sociales e históricos sucedidos 
en la zona. Igualmente, en otros casos la comunidad se mostró apática, brindó poca 
información e incluso alegó no conocer su territorio o temer proporcionar informaciones por 
razones de seguridad. En otros casos la comunidad se mostró reacia a brindar información 
al estar en contra de los proyectos de hidrocarburos y minería, ya que consideraron que 
hacerlo era de cierta manera justificar la intervención de estas empresas en el territorio.  
 
Estas actividades estuvieron a cargo de las profesionales Vilma Vélez (Psicóloga), Mónica 
Gutiérrez (Trabajadora Social), Viviana Flautero (Trabajadora Social) y Nathalia Galarza 
(Economista), quienes estuvieron en cada una de las unidades territoriales en noviembre 
de 2019 y febrero de 2020.  
 
Fotografía 5.3.1-42 Taller de recolección 
de información primaria en el barrio 
Bethel de la Cabecera de Medina 

Fotografía 5.3.1-43 Taller de recolección 
de información primaria en el barrio La 
Cruz de la Cabecera de Medina 
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Coordenada: Este:1080955,57 Norte:989617,51 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1080584,58 Norte:990661,60 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-44 Taller de recolección 
de información primaria en el barrio Villa 
Diana de la cabecera de Medina 

Fotografía 5.3.1-45 Taller de recolección 
de información primaria en la vereda 
Japón de Paratebueno 

  
Coordenada: Este:1080523,83 Norte:989739,96 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1086980,45 Norte:977335,82  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-46 Taller de recolección 
de información primaria en la vereda El 
Maduro de Medina 

Fotografía 5.3.1-47 Taller de recolección 
de información primaria en la vereda La 
Zarza de Medina 

  
Coordenada: Este:1088654,31 Norte:997582,05 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1085217,16 Norte:982863,54 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Fotografía 5.3.1-48 Taller de recolección Fotografía 5.3.1-49 Taller de recolección 



 

49 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 de información primaria en la Inspección 
de Soya de Ubalá 

de información primaria en la vereda 
Balcones de Santa María  

  
Coordenada: Este:1085372,70 Norte:1010419,38 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenada: Este:1093973,05 Norte:1015402,71 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Las fichas diligencias, los registros de asistencia y el registro fotográfico completo de los 
encuentros surtidos en el marco el segundo momento de información y participación, 
pueden ser consultados en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.2_Segundo_Momento 
(A_Fichas_Recoleccion_Info, B_Registro_Asistencia y C_Registro_Fotografico). 
 

• Recolección de información en entidades relacionadas con los Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD- 

 
Con el propósito de identificar grupos de interés en la zona y alimentar el capítulo de Gestión 
del Riesgo del presente Estudio Ambiental, junto con el especialista en Gestión el Riesgo 
del proyecto, se diseñaron unos instrumentos de recolección de información asociada al 
tema. Como resultado del ejercicio se consolidaron tres (3) formatos de recopilación de 
información básica sobre Gestión del Riesgo en cada municipio, los cuales fueron 
diligenciados en campo por profesionales del Estudio en compañía de representantes de 
las entidades de salud, coordinadores del Gestión del Riesgo a nivel municipal y 
representantes de la Estación de Bomberos y la Defensa Civil. Posteriormente, estos 
formatos fueron transmitidos a los encargados de construir el capítulo de Gestión del 
Riesgo. Los soportes de esta actividad se encuentran consignados en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.2_Segundo_Momento (D_Info_Gestion_Riesgo). 
 

• Solicitud información secundaria 
 
Como insumo importante para el desarrollo de las diferentes temáticas del Estudio incluidas 
en los tres (3) componentes biótico, abiótico y socioeconómico, se destacó la información 
oficial proporcionada por las administraciones municipales debido a la solicitud hecha a 
través de oficios. Como se mencionó en el aparte del scouting, algunas cartas de solicitud 
de información fueron radicadas en esa salida y otras en el marco de otras actividades de 
campo del proyecto. En todos los casos, aprovechando las otras salidas en el marco del 
Estudio, se hizo el seguimiento a la respuesta. 
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Con el propósito de dar a conocer de manera específica la información solicitada por parte 
de la comisión social, a continuación, se enlistan las temáticas consignadas en los oficios 
radicados: 
 

• Instrumentos de ordenamiento territorial como POT, EOT, PBOT actualizados, 
incluyendo decreto, diagnóstico y cartografía en formatos shp.dwg, o pdf. 

• Plan de Desarrollo Municipal vigente, incluyendo decreto, diagnóstico y cartografía 
en formato shp. dwg, o pdf. 

• Listado y directorio de asociaciones y agremiaciones, Juntas de Acción Comunal, 
organizaciones sociales, comunitarias, étnicas, afrodescendientes o ambientales 
existentes en el municipio.  

• Listado de comunidades étnicas reconocidas en el área y datos de contacto de los 
representantes. 

• Inventario de bienes patrimoniales o de interés histórico o cultural municipales (Casa 
de cultura, museos y/o parques arqueológicos).  

• Información sobre existencia de patrimonio arqueológico en el Municipio.  

• Información relacionada con sitios turísticos o de interés paisajístico para la 
contemplación y/o recreación.  

• Información sobre Proyectos de Desarrollo Estratégicos (Productivos, viales, de 
infraestructura socia -vivienda, acueducto y alcantarillado) entre otros, ejecutados 
durante los tres (3) años anteriores y de Proyectos a ejecutarse en el mediano y 
largo plazo.  

• Proyectos de expansión urbana en ejecución o a desarrollar.  

• Plan de Gestión del Riesgo y directorio del CMGRD.  

• Proyectos o acciones de conservación de recursos naturales y desarrollo sostenible, 
llevados a cabo en su municipio por entidades gubernamentales, organizaciones 
comunitarias o privadas.  

• Cartografía de predios de interés para el municipio, donde se lleven o se van a llevar 
a cabo acciones de conservación forestal. 

• Cartografía de unidades territoriales (veredas, barrios, corregimientos, sectores), en 
formatos shp, dwg o pdf). 

• Estadísticas y/o informes de las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y 
mineras desarrolladas en el municipio y sus veredas 

• Uso reglamentado del suelo en la jurisdicción municipal. 

• Zonificación ambiental del área de su jurisdicción y Plan de Acción. 

• Cartografía y reglamentación de: áreas de reserva o de áreas de especial 
significancia ambiental, suelos de protección o del Sistema Local de Áreas 
Protegidas (SILAP). 

• Estudios de biodiversidad, etnobotánicos, etnozoológicos y de áreas claves para la 
conservación de las especies endémicas, entre otros. 

• Concesiones madereras. 

• Información relacionada con índices de calidad del agua (potable, superficial y 
subterránea). 

• Localización, descripción y planos de Distritos de Riesgo localizados en los 
municipios que conforman el área de estudio.  



 

51 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 • Zonas de reserva del recurso hídrico. 

• Inventario de puntos de captación y vertimientos de agua (tipo, coordenadas, 
nombre del predio, propietario y caudal permitido), incluyendo los acueductos 
veredales. 

• Objetivos de calidad estipulados para las corrientes del área. 

• Inventario de Bienes y Servicios Socio Ambientales existentes en la zona. 

• Fuentes de materiales y explotaciones mineras en la jurisdicción municipal, 
indicando el tipo de material aprovechado, localización de la explotación, y si cuenta 
con título minero y/o licencia ambiental. 

• Rellenos sanitarios y/o incineradores en la jurisdicción municipal, su localización y 
licencia de operación. 

• Gestores ambientales autorizados con licencia para el transporte, manejo y 
disposición de residuos peligrosos y especiales. 

 
La mayor parte de esta información requerida fue entregada por las entidades en el 
momento o posteriormente remitida vía correo electrónico. En algunos casos, la entrega de 
la información no fue posible al no estar disponible en los archivos institucionales o por ser 
estudios y actividades que no se han realizado en los municipios. En otros casos, los 
funcionarios informaron que la información solicitada se encontraba disponible en los sitios 
web institucionales e informaron sobre la ruta disponible para poder acceder a ellos.  
 
Adicional a la consulta elevada a las administraciones locales, también se elevó la consulta 
sobre presencia de comunidades étnicas en el territorio, para la cual el Ministerio del Interior 
emitió el certificado aseverando la no presencia del estas en el Área de Influencia del 
Proyecto. Los soportes de solicitud de información se pueden observar en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.2_Segundo_Momento (E_Solicitud_Info). 
  
Por último, es importante resaltar que a partir del segundo momento y durante los 
momentos de información y participación posteriormente surtidos, se llevó a cabo la toma 
de coordenadas de la infraestructura habitacional, social y comunitaria localizada en el Área 
de Estudio que sirvió de insumo para el análisis y consolidación de varios capítulos del 
documento. Esta información se compartió con los demás especialistas encargados de los 
componentes biótico y abiótico. 
 
5.3.1.1.3 Tercer momento: Talleres de identificación y caracterización de servicios 
ecosistémicos e impactos 
 
Este tercer momento, también respondió a los requerimientos solicitados en los Términos 
de Referencia -MM-INA-01 de 2014-, la Metodología para la Elaboración de Estudios 
Ambientales y La Guía para Definir el Área de Influencia, los cuales establecieron pautas 
para optimizar la identificación de los servicios ecosistémicos, los impactos SIN proyecto 
generados en el territorio y los impactos que se podrían presentar con la llegada del 
Proyecto. En este sentido, se diseñó un taller compuesto por varias fases, comenzando por 
un proceso de convocatoria y culminando con el desarrollo de las reuniones.  
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 • Convocatoria 
 
En desarrollo del tercer momento de información y participación llevado a cabo con los 
grupos de interés del territorio, es importante mencionar que primero se contó con un 
proceso de convocatoria que incluyó una concertación previa vía telefónica que 
posteriormente fue oficializada por medio de una carta, la cual se hizo llegar a las 
comunidades a través de los miembros de la mesa directiva de las Juntas de Acción 
Comunal. 
 
Adicional a las llamadas telefónicas y los oficios de convocatoria, se realizaron otras 
actividades para reforzar la invitación a los grupos de interés como la publicación de afiches 
en sitios estratégicos, perifoneo en los sitios donde hubo accesibilidad al servicio y entrega 
de volantes a líderes para ser distribuidos en las reuniones que tenían programadas como 
comunidad previo al taller de impactos y cuyos soportes se encuentran disponibles en el 
Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.3_Tercer_Momento (A_Convocatorias). 
 
Es importante mencionar que los espacios de tercer momento se desarrollaron en las 
unidades territoriales que conforman el Área de Influencia del Proyecto y para integrar a los 
representantes de los demás grupos de interés (autoridades, corporaciones, asociaciones 
y demás organizaciones de orden público y privado) se procedió a extender la invitación 
dándoles a conocer los detalles de cada uno de los encuentros, según su jurisdicción.  
 
Para comenzar se realizó una convocatoria para estos espacios mediante un contacto 
telefónico de los líderes realizado por los profesionales, concertándose la fecha y hora de 
la reunión. Posteriormente, se entregó a cada representante de la comunidad de la unidad 
territorial un oficio de convocatoria mediante el cual se oficializó la solicitud del espacio y se 
confirmó la fecha, lugar y hora de la reunión. Paralelamente, se ubicaron carteles de 
convocatoria (ver Fotografía 5.3.1-51) en sitios estratégicos (puntos de encuentro, locales 
comerciales, escuelas, iglesias, etc.), en los que se invitó a la comunidad al taller indicando 
el día, la hora y el lugar donde tendría lugar; igualmente, se entregaron volantes a los líderes 
contactados para repartir entre la comunidad con la información sobre la reunión..  
 
Fotografía 5.3.1-50 Cartel de 
convocatoria para el taller de impactos 
publicado en el barrio Villa Mayor de la 
cabecera de Medina 

Fotografía 5.3.1-51 Perifoneo 
convocatoria para el taller de impactos 
publicado en el barrio Villa Diana de la 
cabecera de Medina 
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Coordenada: Este:1080616,02 Norte:990047,24 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este: 1080523,83 Norte: 989739,96 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Para mantener informadas a las autoridades municipales y regionales sobre la actividad, 
además de invitarlos a participar de estos espacios, se entregaron oficios de convocatoria 
en las alcaldías de Ubalá, Medina, Paratebueno y Santa María, además de las 
corporaciones autónomas regionales Corpoguavio y Corpochivor, con la programación 
detallada de las reuniones concertadas en cada unidad territorial.  
 

• Contextualización del Proyecto 
 
Se dio inicio al espacio de reunión con la contextualización de proyecto y con la agenda y 
objetivo de las actividades a realizar; se recordó el objetivo, alcance del Estudio de Impacto 
Ambiental, el alcance del Proyecto, las actividades a ejecutar, cronogramas estimados y 
definiciones a tener en cuenta durante el ejercicio, para lo cual se contó con el apoyo de 
una presentación en Power Point (Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.3_Tercer_Momento (B_Presentacion). 
 
Posteriormente, se realizó un recuento de lo que se había trabajado con las comunidades 
en espacios anteriores y lo que los demás profesionales que participaron en el Estudio de 
Impacto Ambiental habían realizado en campo. 
 
Después, se explicó la dinámica de las actividades, el rol participativo de la comunidad y el 
rol de los profesionales de la empresa consultora como facilitadores del ejercicio. En estas 
reuniones también se contó con la presencia de representantes de Ecopetrol S.A., quienes 
apoyaron la resolución de preguntas. 
 

• Identificación de servicios ecosistémicos e impactos SIN proyecto  
 
Esta actividad inició con una sensibilización frente al tema, donde los participantes 
identificaron sus actividades cotidianas y los recursos naturales requeridos para llevarlo a 
cabo. También identificaron los sitios de mayor concentración de los recursos naturales, los 
usos de casa uno de los recursos, la frecuencia de uso y el impacto generado por su 
aprovechamiento. Tras este ejercicio, se definió el servicio ecosistémico como un bien o 
recurso de la naturaleza empleado para satisfacer nuestras necesidades. Además, se 
definió el impacto en el escenario SIN proyecto como el cambio generado en estos bienes 
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 o recursos por las actividades desarrolladas por los habitantes del territorio en su 
cotidianidad.  
 
La Fotografía 5.3.1-52 y la Fotografía 5.3.1-53 ilustran las matrices de servicios 
ecosistémicos e impactos en el escenario SIN proyecto, diligenciadas por los asistentes al 
taller. 

Fotografía 5.3.1-52 Plano de la unidad 
territorial elaborado con la comunidad 
en la vereda Fátima de Medina 

Fotografía 5.3.1-53 Matriz de servicios 
ecosistémicos elaborada con la 
comunidad en la vereda Fátima de 
Medina 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Para la identificación, se procedió a ubicar en el mapa de la unidad territorial (ver Fotografía 
5.3.1-52) los autoadhesivos que definieron los servicios ecosistémicos presentes en el 
territorio y los impactos en el escenario SIN proyecto y donde el moderador mediante un 
diálogo con los participantes definió aspectos como el uso del servicio ecosistémico, su 
localización en la unidad territorial, empleabilidad, frecuencia de uso, cantidades y 
consecuencias. Simultáneamente, se fue identificando respecto a las actividades 
identificadas SIN proyecto el efecto que se generaba y si este impacto era positivo o 
negativo. La relatoría de esta conversación se fue consignando en las matrices de 
recolección de información (Ver Fotografía 5.3.1-53). 
 
Igualmente, se dispuso de una maqueta que reflejó el Área de Influencia del Proyecto (ver 
Fotografía 5.3.1-54) en la cual se presentó a los participantes las curvas de nivel del relieve 
en el territorio y a quienes se solicitó la ubicación de su unidad territorial y la identificación 
de los elementos de paisaje y servicios ecosistémicos identificados previamente. Este 
ejercicio sirvió también para aclarar a los participantes el concepto de zonificación ambiental 
y las áreas restringidas para las actividades del proyecto, así como aquellas potenciales de 
intervención. 
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 Fotografía 5.3.1-54 Participante trabajando en la 
maqueta del Área de Influencia en el barrio Villa 
Mayor de la cabecera de Medina 

 
Coordenada: Este: 1086352 Norte:1012688 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Las anteriores actividades no solo sirvieron para identificar los servicios ecosistémicos y los 
impactos en el escenario SIN Proyecto, sino que también se convirtieron en insumo 
fundamenta la para establecer la cartografía social. Para lo cual, al finalizar este segmento 
se socializó para validar la información incluida en el ejercicio (Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.3_Tercer_Momento 
(D_Cartografia_Social).  
 
A continuación, se observa soporte fotográfico de las actividades realizadas en las distintas 
comunidades en las cuales la comunidad participó activamente en la identificación de los 
servicios ecosistémicos, la ubicación sobre el plano de su respectiva zona, como también 
la maqueta para la ubicación espacial del proyecto, y el diligenciamiento de las matrices, 
en las cuales se consignó la información de manera sistematizada; insumo que ayudo para 
la elaboración del documento del Estudio Ambiental (Ver Fotografía 5.3.1-56, Fotografía 
5.3.1-57, Fotografía 5.3.1-58, Fotografía 5.3.1-59, Fotografía 5.3.1-60, Fotografía 5.3.1-61 
y Fotografía 5.3.1-62): 
  
Fotografía 5.3.1-55 Taller de Servicios 
Ecosistémicos desarrollado en la vereda 
Balcones del municipio de Santa María 

Fotografía 5.3.1-56 Taller de Servicios 
Ecosistémicos desarrollado en la vereda 
San Miguel del municipio de Medina 
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Coordenadas: Este: 1093973,05 Norte: 1015402,71 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este: 1079557,56 Norte:1000367,93 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-57 Taller de Servicios 
Ecosistémicos desarrollado en la vereda 
Fátima del municipio de Medina 

Fotografía 5.3.1-58 Taller de Servicios 
Ecosistémicos desarrollado en la vereda 
Gazaduje del municipio de Medina 

  
Coordenadas: Este: 1077357,17 Norte: 999072,89 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1083863,09 Norte: 998010,81 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-59 Taller de Servicios 
Ecosistémicos en la vereda Maduro del 
municipio de Medina 

Fotografía 5.3.1-60 Taller de Servicios 
Ecosistémicos, en la Inspección Soya 
del municipio de Ubalá 

  

Coordenadas: Este: 1085451,04 Norte: 994998,09 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este: 1086138,8 Norte: 1012295,68 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 Fotografía 5.3.1-61 Taller de Servicios 
Ecosistémicos en la vereda El Carmen 
del municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-62 Taller de Servicios 
Ecosistémicos en la vereda Gazajujo del 
municipio de Ubalá 

  
Coordenada:  Este: 1085060,01 Norte: 1006102,97 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1092159,7 Norte: 1005173,94 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Los soportes del ejercicio de identificación de cartografía social, impactos en el escenario 
SIN Proyecto e identificación de Servicios Ecosistémicos (Matrices diligenciadas), se 
encuentran disponibles en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.3_Tercer_Momento (C_Acta_Reg_Asistencia, 
D_Cartografia_Social, E_Matriz_Serv_Ecosistemicos, F_Matriz_SIN_Proyecto, 
H_Reg_Fotografico y I_Reg_Filmico). 
 

• Identificación de impactos CON proyecto 
 
Continuando con el taller, se presentó el proyecto de exploración de hidrocarburos y las 
actividades de la fase preoperativa como gestión comunitaria y gestión predial; actividades 
de la fase operativa como la perforación de pozos y realización de pruebas de producción 
y actividades de la fase post operativa incluyendo las actividades para el desmantelamiento, 
restauración y abandono.  
 
Igualmente, se explicó que el proyecto integra algunas actividades transversales para 
ejecutar a lo largo del mismo como el transporte de materiales, equipos y personal; 
instalación y operación de campamentos;  mantenimiento de vías; captación y transporte 
de agua de fuentes superficiales autorizadas; manejo y disposición de aguas residuales; 
manejo y disposición de residuos sólidos y residuos sólidos especiales; transporte 
helicoportado; humectación en vías; transporte, tratamiento y disposición final de lodos y 
cortes de perforación; conformación y operación de ZODME. 
 
Por su parte, para facilitar la comprensión de los conceptos se utilizó un video institucional 
de Ecopetrol en el que se presentó el método de exploración de hidrocarburos. 
 
Posteriormente, se realizó la identificación y definición de los impactos CON proyecto para 
lo cual se entregó a los participantes materiales para la elaboración de una maqueta en la 
que plasmaron su cotidianidad y en la que señalaron dónde era posible la ubicación de 
actividades del proyecto y las consecuencias o impactos que podrían generar en los 
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 ecosistemas y la comunidad; esta información se fue consignando en la matriz de impactos 
con proyecto (ver Fotografía 5.3.1-63). Es de señalar que esta actividad motivo la reflexión 
de parte de los asistentes sobre las distintas actividades del proyecto exploratorio, su 
alcance, los posibles lugares de ejecución y los posibles impactos tanto en el medio natural 
como en la comunidad.  
 

Fotografía 5.3.1-63 Participantes elaborando la maqueta 
para identificar impactos en el taller del barrio La 
Manguita de la cabecera de Medina 

 
Coordenada: Este:1080523,83 Norte:989739,96 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

  
Dado que una de las principales inquietudes de la comunidad fue la posible afectación al 
recurso hídrico subterráneo, se diseñó una maqueta del subsuelo con materiales que 
asemejaron las propiedades de aquellos que se encuentran en el subsuelo como arcilla y 
rocas. Esta arcilla fungía como la capa que contiene el agua subterránea actuando como 
un sello natural de la formación, por lo que el agua no traspasó esta cobertura. De esta 
manera se le explicó a la comunidad la dinámica de las formaciones en el subsuelo y la 
poca probabilidad de que estas aguas se profundizaran o contaminaran con los pozos.  

Fotografía 5.3.1-64 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en al 
barrio San Jorge de la cabecera de 
Medina 

Fotografía 5.3.1-65 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en el 
barrio La Cruz de la cabecera de Medina 

  



 

59 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 
Coordenadas: Este: 1081263,63 Norte: 989955,82 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1080615, Norte: 990692,35 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-66 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en la 
vereda Jagua del municipio de Medina  

Fotografía 5.3.1-67 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en la 
Inspección Soya del municipio de Ubalá 

  
Coordenada: Este:1085967,15 Norte: 1002371,41 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas:  Este: 1086138,8 Norte: 1012295,6 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-68 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en la 
vereda Gazajujo del municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-69 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en la 
vereda Puerto Rico del municipio de 
Ubalá 

  
Coordenadas:  Este:1092159,79 Norte:1005173,94 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1082200,5 Norte: 1008081,2 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-70 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en la 
vereda Santa Teresa del municipio de 
Ubalá 

Fotografía 5.3.1-71 Taller de Impactos 
con y sin proyecto desarrollado en el 
barrio Villa Diana de la cabecera de 
Medina 
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• Recursos 
 
Para desarrollar estos talleres, se requirieron los siguientes recursos: 
 

- Computador y video beam para la presentación de las actividades y los conceptos 
a desarrollar.  

- Presentación impresa para llevar a aquellas unidades territoriales que no contaran 
con servicios de energía eléctrica.  

- Plano de la vereda.  
- Stickers autoadhesivos con los símbolos de los servicios ecosistémicos 
- Matriz de relatoría servicios ecosistémicos.  
- Matriz de relatoría impactos sin proyecto.  
- Matriz de relatoría impactos con proyecto.  
- Video institucional sobre exploración de hidrocarburos. 
- Maqueta de cotas de nivel del Área de Influencia.  
- Materiales de maquetas (casas, animales, papel gamuza, lana, etc.) 
- Recursos de audio visuales (cámara de video, cámara fotográfica. 
- Maqueta a escala de las capas de la tierra con una torre de perforación en un frasco 

con agua). 
 

La evidencia de la realización de la actividad en un escenario Con Proyecto se encuentra 
consignado en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.3_Tercer_Momento (C_Acta_Reg_Asistencia, G_Matriz_CON_Proyecto, 
H_Reg_Fotografico y I_Reg_Filmico). 
 

• Talleres realizados  
 
Para el desarrollo de este tercer momento de información y participación, como se 
mencionó anteriormente, se realizó un taller de este tipo en cada una de las unidades 
territoriales del Área de Influencia, de acuerdo con la metodología prevista. Esta etapa se 
desarrolló entre los meses de enero y marzo de 2020, teniendo en cuenta la disponibilidad 
de las comunidades para facilitar la realización de este ejercicio. 
 

  
Coordenadas: Este: 1083710,56 Norte: 1008328,62 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este: 1080616,02 Norte: 990047,24 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 A continuación, se presenta la programación de las reuniones y las temáticas más 
relevantes (Ver Tabla 5.10). 
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Tabla 5.10 Programación de talleres de identificación de servicios ecosistémicos e impactos y observaciones de las 
reuniones 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Santa María  

Vereda Nazareth 
31 de enero de 2020, 11:00 
AM – 4:30 PM. Vivienda de 
la señora Yanira Contreras.  

27 asistentes 

Preocupación por posibles afectaciones al recurso hídrico y la 
necesidad de construir vías en la vereda. Inquietudes sobre la 
metodología de recolección de información sobre fauna. Solicitan 
se tenga en cuenta a los habitantes de la zona para la contratación 
de mano de obra.  

Vereda Balcones 
1 de febrero de 2020, 11:00 
AM – 1:20 PM. Vivienda del 
señor Alfonso Vargas 

10 asistentes 

Inquietudes de los participantes sobre el tipo de proyecto que es 
(sísmica). Señalaron que la zona cuenta con áreas naturales 
protegidas por los vecinos. Solicitan que cualquier intervención en 
la vereda incluya el mejoramiento de la vía de acceso.  

Vereda Charco 
Largo 

2 de febrero de 2020, 10:58 
AM – 2:18 PM. Escuela 
Veredal  

25 asistentes 

Consideran que el uso de helicópteros podría asustar al ganado. 
Indagaron si el proyecto iba a emplear técnicas de fracking. 
Consideran que uno de los impactos será la contaminación del aire 
por la mayor circulación de vehículos. Inquietudes por el supuesto 
hundimiento de las aguas por la perforación y sobre la inversión 
social que podría realizar la empresa en la zona.  

Vereda Ceiba 
Grande 

2 de febrero de 2020, 11:00 
AM – 5:00 PM. Salón 
comunal.  

26 asistentes 

Inquietudes en torno al uso de la vía que conecta a la vereda con la 
cabecera municipal, si se van a presentar los resultados de los 
monitoreos de calidad de agua y aire, manejo de la fracturación de 
la roca madre y posible contaminación por derrames y vertimientos 
como ha sucedido en Arauca.  

Ubalá 

Barrios La 
Esperanza y 

Olímpico 

25 de enero de 2020, 2:30 – 
4:40 PM. Local Comercial La 
Marota.  

18 asistentes 
Preocupación por el recurso hídrico, la baja participación de la 
comunidad y la afectación a las vías urbanas.  

Barrio Bethel 
25 de enero de 2020, 10:00 
AM – 1:30 PM. Vivienda de 
la señora Nury Méndez 

20 asistentes 

La señora Rosa Urrego informó que durante la sísmica de hace 20 
años afectaron su predio y se secaron los nacimientos que tenía. 
Sugieren usar una vía alterna para pasar por cabecera que se 
encuentra del lado de la pista.  

Barrios La 
Manguita - Santa 

Bárbara 

26 de enero de 2020, 3:00 – 
5:15 PM 

30 asistentes 

Participantes manifiestan preocupación por los árboles que se 
deberían talar para desarrollar las actividades del proyecto. 
Manifestaron su desacuerdo con la realización de reuniones para 
cada barrio y solicitan realizar una sola para todo el municipio. 
Señalan que la sísmica afectó predios en la vereda San Francisco 
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

y la empresa no atendió los reclamos. Preguntan sobre el manejo 
de la contratación de mano de obra y de las compensaciones.   

Vereda Puerto 
Rico 

27 de enero de 2020, 10:12 
AM – 12:52 PM. Escuela 
Veredal  

33 asistentes 

Algunos miembros de la comunidad manifestaron su preocupación 
por la posible afectación al recurso hídrico. Señalan que un anterior 
proyecto sísmico generó afectaciones y solicitan se firme un 
documento mediante el cual la empresa asuma esas posibles 
afectaciones. Preocupación por afectación a la tranquilidad y la 
convivencia por la llegada de personas ajenas.   

Vereda Gibraltar 
28 de enero de 2020, 12:00 
M – 5:00 PM.  Escuela 
Veredal 

27 asistentes 

Se manifestó inquietud por la posible afectación al recurso hídrico, 
teniendo en cuenta que la perforación atraviesa formaciones 
geológicas donde se contienen. Solicitan el arreglo de la vía veredal 
a manera de compensación. Solicitan tener en cuenta para la 
contratación de mano de obra a los habitantes de la zona.  

Vereda Romaza 
28 de enero de 2020, 11:20 
AM – 3:20 PM.  Escuela de 
la Vereda 

21 asistentes 

Preocupación por posible afectación del recurso hídrico, la cadena 
agroalimentaria y contratación de mano de obra, posible generación 
de gases tóxicos que afecten plantaciones, proceso de restauración 
forestal. La señora Clara González señaló que un proyecto que se 
adelantó en uno de sus predios en la vereda Buenavista 

Vereda Santa 
Teresa 

28 de enero de 2020, 11:42 
AM – 1:55 PM. Escuela 
veredal 

4 asistentes 

Preocupación de los asistentes por la llegada del proyecto que 
consideran atraería prostitución, alteraciones del orden público, 
afectación al agua, incluso presentaron un video de afectaciones 
por parte de un proyecto en el municipio de San Luis Gaceno.  

Vereda San Luis 
Bajo 

29 de enero de 2020, 10:00 
AM – 5:00 PM. Escuela 
Veredal 

19 asistentes 

Algunos habitantes manifestaron su inconformismo por el ingreso 
de profesionales del proyecto a sus predios y algunos propietarios 
reiteraron la negativa a permitir el ingreso.  Manifestaron también 
inquietudes por el manejo de los recursos para las 
compensaciones. Solicitan que para la contratación de mano de 
obra se tenga en cuenta a los habitantes de la zona.  
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Vereda El 
Carmen 

29 de enero de 2020, 10:30 
AM – 1:00 PM. Escuela 
veredal 

22 asistentes 

Los participantes manifestaron preocupación porque la actividad 
pueda generar afectaciones como en La Lizama y si se pudiesen 
presentar hundimientos en el terreno y afectación a las aguas 
subterráneas. Preguntaron si la empresa está haciendo inversiones 
en reconversión de matriz energética.  

Inspección San 
Pedro de Jagua 

31 de enero de 2020, 3:15 – 
7:45 PM en las instalaciones 
del colegio Kennedy. 

33 asistentes 
(No firmaron 
asistencia) 

Los participantes de la organización Yakú sabotearon la reunión y 
no permitieron que la comunidad firmara la asistencia, además se 
dedicaron a hacer preguntas y comentarios sobre temas políticos y 
ambientales que no venían a lugar por lo que el resto de participante 
termino abandonando el recinto. Finalmente, se logró hacer la 
actividad con algunas personas de la comunidad que quedaron. Las 
inquietudes giraron en torno a si el proyecto se realizaría con 
fracking, el alto impacto ambiental que generan los proyectos 
mineros y la posible afectación al recurso hídrico.  

Vereda Gazajujo 
31 de enero de 2020, 11:10 
AM – 2:20 PM en la escuela 
veredal. 

18 asistentes 

La comunidad manifestó su preocupación por la posible afectación 
del recurso hídrico y que tipo de árboles se podrían sembrar para 
proteger las cuencas de los ríos de la zona. También manifiestan la 
necesidad de la inversión en vías y la contratación de mano de obra 
de la zona y por qué no se podría vender que sale del pozo.  

Inspección Soya 
1 de febrero de 2020, 10:30 
AM – 3:30 PM en la Capilla 
localizada en la Inspección.  

34 asistentes 

La comunidad se mostró en desacuerdo con la contratación de 
bienes y servicios por parte del proyecto, ya que toda se concentra 
en San Pedro de Jagua. Inquietudes por el manejo a los árboles 
que se planten en el proceso de restauración. 

Vereda Alto San 
Luis 

10 de marzo de 2020, 10:00 
AM – 2:00 PM en la escuela 
veredal. 

16 asistentes 

Los asistentes manifestaron preocupación por los posibles 
impactos que se pudiesen generar a las fuentes hídricas. 
Igualmente, solicitan que se hagan inversiones sociales en las 
veredas.  

Medina 
Vereda El 
Maduro 

24 de enero de 2020, 10:30 
AM – 2:44 PM en la escuela 
veredal. 

19 asistentes 

La comunidad se manifestó en contra de este tipo de proyectos por 
las afectaciones que puede generar al agua y la economía e incluso 
no firmaron listados de asistencia. Preguntaron porque se incluyó a 
la vereda Mesa Negra como área de influencia siendo que es una 
zona lejana a la vía. Indagaron también por los pozos Palomas y 
Coporo, que actualmente se encuentran en proceso de cierre y 
restauración.  
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Vereda Choapal 
24 de enero 10:30- 2:44 PM, 
en la escuela veredal. 

12 asistentes 
La comunidad no firmó el acta. La comunidad manifestó 
preocupación por la posible afectación del recurso hídrico e 
indagaron sobre la posibilidad del arreglo de la vía. 

Vereda Gazaduje 
24 de enero de 2020, 10:00 
AM – 3:00 PM en el 
polideportivo de Gazaduje. 

24 asistentes 

Manifiestan preocupación por las posibles afectaciones a los 
cuerpos de agua y ponen de ejemplo el caso de Casanare, donde 
supuestamente el agua se secó por este tipo de proyectos. 
Indagaron también por la contratación de personal.  

Barrios San 
Nicolás y San 

Agustín 

25 de enero de 2020, 10:00 
AM – 12:20 M en el parque 
del barrio San Nicolás  

17 asistentes 

El señor Luis Urrea conminó a la comunidad para no firmar el listado 
de asistencia ni a la filmación de las actividades porque el no está 
de acuerdo con el proyecto. Se realizan preguntas y comentarios 
en torno al trámite de la licencia y el uso de la información de 
estudios que varias universidades han hecho en la zona.  

Barrio San Jorge 

25 de enero de 2020, 9:45 
AM – 1:00 PM en la vivienda 
de Doña Luz Erminda 
Garzón. 

15 personas 

La comunidad solicitó precisar qué tipo de actividad se realizaría en 
el municipio y si en Medina se realizarían perforaciones. 
Preocupación de la comunidad por la posible profundización de las 
aguas, además de problemáticas sociales que traen este tipo de 
proyectos y de las afectaciones que se podrían generar a la vía.  

Barrio Portal 
Zamán 

25 de enero de 2020, 2:00 – 
7:00 PM en las instalaciones 
de la Iglesia Cristiana 
Movimiento Misionero. 

15 personas 

Inquietudes sobre la competencia de entidades para la aprobación 
o negación del proyecto. Preocupación por profundización de las 
aguas, contratación de mano de obra local y procesos de 
restauración de los sitios intervenidos.  

Barrios Villa 
Mayor I y II 

26 de enero de 2020, 10:00 
AM – 1:20 PM. Casa de 
Doña Cristina Santos.  

29 asistentes 

La comunidad manifestó su preocupación por la posible afectación 
al recurso hídrico y la biodiversidad en la zona. El señor Luis Urrea 
llegó a sabotear la reunión y a pedir que no se firmara ni listados ni 
actas, aunque la comunidad no le prestó atención.  

Barrio La Cruz 
26 de enero de 2020, 10:00 
AM – 2:30 PM.  Escuela 
Policarpa Salavarrieta.  

18 asistentes 

Preguntaron si se realizarían perforaciones sobre la vía de acceso. 
Durante el ejercicio de servicios ecosistémicos la comunidad 
mencionó que en el territorio se realizan muchas actividades que 
están afectando el entorno actualmente y que la comunidad tiene 
poca conciencia sobre esto. Igualmente, preguntan por los 
beneficios que este proyecto podría traerle al municipio. 



 

66 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

LUGAR Y FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Barrio Villa Diana 
26 de enero de 2020, 10:00 
AM – 12:00 M en la caseta 
comunal del barrio.  

14 asistentes 

El señor Rafael Vergara manifestó no estar de acuerdo con el 
proyecto y solicitó a los asistentes no firmar el listado, según él, 
porque eso era autorizar hacer perforaciones en Medina. La 
comunidad mostró preocupación por las afectaciones que el 
proyecto podría traer al medio y por el uso de la vía. 

Vereda 
Mesanegra 

27 de enero de 2020, 10:30 
AM – 1:15 PM en la escuela 
veredal. 

20 asistentes 

La comunidad preguntó porque se incluyó a la vereda dentro del 
área de influencia y que beneficios podría traerle, especialmente 
con el mejoramiento de la vía. Igualmente, manifestaron su 
preocupación por la afectación del agua o su profundización.  

Vereda Jagua 
27 de enero de 2020, 10:00 
AM – 4:30 PM en la vivienda 
del señor Henry.   

30 asistentes 

Preocupación por impacto en lo económico, pavimentación de la vía 
y afectación de las aguas. También preguntaron el porqué de la 
recolección primaria y que se realizaría con esta. Preguntan 
también qué hace la empresa para prevenir y mitigar los impactos 
que genera y la contratación de personal. 

Vereda La 
Guarupaya 

29 de enero de 2020, 10:40 
AM – 2:10 PM en la Bodega 
Guarupaya. 

16 asistentes 
La comunidad indagó sobre posibles afectaciones a la 
disponibilidad de agua, compensaciones sociales, mejoramiento de 
la vía. 

Vereda Fátima 
30 de enero de 2020, 10:30 
AM – 1:20 PM en la escuela 
de la vereda. 

17 asistentes 

La comunidad no firmó listado de asistencia por estar en contra de 
este tipo de proyectos. Consideran que el ingreso del proyecto 
puede perjudicar el medio ambiente y el suelo. Señalan también 
que la sísmica realizada generó afectaciones.  

Vereda San 
Miguel 

8 de febrero de 2020, 10:30 
AM – 2:30 PM en la escuela 
veredal. 

28 asistentes 

Expresaron preocupación por este tipo de proyectos y las 
afectaciones que generan como sucedió, según ellos, con los 
chigüiros en el Casanare. También manifestaron preocupación por 
la posible afectación del recurso hídrico, afectaciones a la vía.  

Barrio Centro 

25 de enero de 2020, 2:45 
PM / 22 de febrero de 2020, 
2:30 – 7:40 PM en 
Medillanos. 

15 asistentes / 
100 asistentes 

La reunión inicialmente estaba programada para el día 25 de enero, 
pero esta fue saboteada por varias personas que manifestaron 
estar en contra del proyecto y que consideraban que no se debieron 
hacer reuniones separadas sino una para todo el municipio, pues 
consideraban que la empresa estaba dividiendo a la comunidad 
para lograr la supuesta aprobación del proyecto. Se reprogramó 
para el día 22 de febrero con afluencia masiva de líderes 
ambientales y de profesores pertenecientes a un sindicato, quienes 
se dedicaron a lanzar arengas en contra de la producción de 
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SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

hidrocarburos y la supuesta afectación al medio. Aunque varios de 
los asistentes diligenciaron el listado de asistencia, uno de los 
asistentes lo retuvo. Dentro de la discusión que se presentó se 
lograron identificar algunos impactos.  

Vereda La Zarza 

29 de febrero de 2020, 10:30 
AM – 1:30 PM en la tienda 
La Y (Vivienda de la señora 
Natividad). 

23 asistentes 

Manifestaron inquietudes por la forma como se adelanta el estudio 
y se realiza el control de la información. Igualmente, señalaron que 
no están interesados en este tipo de proyectos ya que generan 
bastantes impactos, tal como sucede con los proyectos de la 
empresa MANSAROVAR. No estuvieron de acuerdo con la 
metodología propuesta y pidieron realizar otro tipo de ejercicio. 
Señalaron también que este tipo de proyectos afecta a los 
organismos que viven en el suelo y las aguas.  

Vereda Humea 
1 de marzo de 2020, 10:30 
AM – 12:40 PM en el 
Estadero San Marcos. 

14 asistentes 
Los asistentes preguntaron si las compensaciones del proyecto 
incluían la reforestación en la zona. Igualmente, indagaron por los 
impactos positivos que este proyecto podría tener.  

Paratebueno Vereda Japón 
28 de febrero de 2020, 10:30 
AM – 1:10 PM en el salón 
comunal de la vereda Japón.  

14 asistentes 

La comunidad indicó que la sísmica afectó las fuentes hídricas y 
disminuyó su disponibilidad. Señalan también que en la zona hay 
proyectos de agricultura y ganadería que también están afectando 
el recurso hídrico, como también la instalación de líneas de 
poliductos.  

Fuente: ConCol by WSP a partir de las actas elaboradas de las reuniones, 2020.  
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 Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del taller fue la identificación de 
los posibles impactos generados en el territorio en un escenario CON Proyecto, dentro de 
las reflexiones que se presentaron se identificaron algunos temas centrales de 
preocupación por parte de la comunidad de la zona, que incluso, por la desinformación 
existente y la manipulación de algunos actores, generaron algunos conflictos y alteraciones 
en el relacionamiento entre la empresa y las comunidades. Entre estas temáticas se 
identificaron las siguientes: 
 

- Posibles afectaciones al recurso hídrico (disponibilidad y calidad). La gente 
manifestó preocupación por las afectaciones que se podrían generar a las fuentes 
hídricas en la región, más teniendo en cuenta la riqueza del recurso en el territorio 
al ser una zona de recarga. Igualmente, consideraron que las perforaciones podrían 
afectar los acuíferos subterráneos, por ende, la disponibilidad del recurso. Teniendo 
en cuenta la desinformación existente transmitida por redes sociales o programas 
de televisión, expresaron preocupación si se llegara a presentar algo parecido a lo 
ocurrido en época de sequía en Casanare, desconociendo las condiciones 
geológicas, edafológicas y climáticas que las producen.  
 
Así mismo, en el escenario SIN proyecto, algunas comunidades se dieron cuenta 
de que en la zona se vienen dando procesos de deforestación para la apertura de 
praderas destinadas a la ganadería, lo que ha generado no solo la afectación de 
bosques por las quemas controladas, sino las cuencas de ríos y quebradas por esta 
actividad, lo que se ha traducido en una reducción de la oferta hídrica en la zona de 
la cual hacen referencia que en los últimos años han visto disminuido dicho recurso.  
 

- Alteraciones en la infraestructura socioeconómica. Otro de los argumentos 
manifestados por los asistentes fueron las afectaciones que el proyecto podría 
generar a la infraestructura de la zona, especialmente a las vías, dado el incremento 
en el volumen de vehículos y las cargas pesadas que requieren estas actividades, 
lo que consideraron podría ser un elemento detonante de conflictos. Igualmente, 
insistieron en la necesidad de que la empresa interviniera las vías de la zona no solo 
para facilitar la movilización de maquinaria, personal o materiales para el proyecto 
sino como compensación a los impactos que le podrían generar a las comunidades.  

 
- Cambios en el estilo de vida. Fue también constante la comparación con otras 

regiones donde existen este tipo de proyectos como Puerto Gaitán, Casanare o 
Arauca, señalando que el desarrollo de la actividad de hidrocarburos llevó a esas 
regiones problemáticas sociales como prostitución, incremento en el costo de vida, 
consumo de sustancias psicoactivas, entre otras, por lo que expresaron no querer 
situaciones parecidas en el territorio.  
 

- Manejo de impactos y pasivos por parte de empresas presentes en el sector. Cerca 
de la región se han ejecutado varios megaproyectos como las represas de Guavio 
y Chivor, que, aunque no se encuentran dentro del área de influencia, la comunidad 
se consideró estar afectada por estos. Señalaron que estas represas han afectado 
los ríos, no solo por la regulación de sus aguas sino por la generación de 
contaminación que incidió en actividades tradicionales como la pesca. Igualmente, 
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 señalaron que, aunque estos proyectos generan energía para gran parte del país, a 
ellos no los ha beneficiado porque en algunas veredas colindantes aún no cuentan 
con el servicio. También señalaron que estos proyectos han afectado sus vías y las 
empresas no se han responsabilizado de su mantenimiento.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la exploración de hidrocarburos en la zona, la 
comunidad refirió que tanto el estudio sísmico adelantado hace 20 años como la 
perforación de los pozos Palomas y Coporo generaron afectaciones en los suelos y 
cuerpos de agua que la empresa, según ellos, no ha atendido ni ha generado las 
compensaciones del caso por lo que les pareció preocupante la llegada de este 
nuevo proyecto y la ocurrencia de la misma situación.  

 
La metodología utilizada en el taller de identificación de los servicios ecosistémicos e 
identificación de impactos SIN y CON proyecto, genero una dinámica participativa de los 
asistentes a los talleres, con los recursos didácticos utilizados, permitiendo de esta manera, 
cumplir con el objetivo de la actividad, a continuación, se ilustran algunos de los escenarios 
(Ver Fotografía 5.3.1-72, Fotografía 5.3.1-73, Fotografía 5.3.1-74, Fotografía 5.3.1-75, 
Fotografía 5.3.1-76, Fotografía 5.3.1-77y Fotografía 5.3.1-78): 
 
Fotografía 5.3.1-72 Taller de impactos 
desarrollado en el barrio Villa Mayor en 
la cabecera de Medina 

Fotografía 5.3.1-73 Taller de impactos 
desarrollado en la vereda Choapal del 
municipio de Medina  

  
Coordenada: Este:1080616,02 Norte:990047,24  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1079315,45 Norte:995851,92 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-74 Taller de impactos 
desarrollado en la vereda Humea del 
municipio de Medina 

Fotografía 5.3.1-75 Taller de impactos 
desarrollado en la vereda Guarupaya del 
municipio de Medina 
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Coordenada: Este:1085373,65 Norte:980621,16 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1084737,69 Norte:999652,34 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-76 Taller de impactos 
vereda Japón del municipio de 
Paratebueno 

Fotografía 5.3.1-77 Taller de impactos 
vereda Gazajujo del municipio de Ubalá 

  
Coordenada: Este:1086980,45 Norte: 977335,82 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1092435,61Norte:1006525,96 
Fuente. ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-78 Taller de impactos 
desarrollado en la vereda La Romaza del 
municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-79 Taller de impactos 
desarrollado en la inspección San Pedro 
de Jagua del municipio de Ubalá 

  
Coordenada: Este:1092460,57 Norte:1011471,98 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1083989,7 Norte:1005287,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 Por último, para concluir este momento de información y participación con los grupos de 
interés, se aprovechó la logística realizada y se surtió una reunión con Corpoguavio y otra 
con Corpochivor, dado que como se había cambiado de personal recientemente, se quiso 
dar a conocer el avance del proyecto a los nuevos funcionarios (Ver Tabla 5.11). Para estas 
reuniones, se utilizó una presentación que incluyó los aspectos relacionados con la 
localización del proyecto, los antecedentes, el Estudio de Impacto Ambiental y su avance, 
la identificación de impactos y la evaluación, producto de los espacios de reunión 
sostenidos con las comunidades en el marco de los talleres de impacto. Asimismo, se 
explicó las generalidades del Plan de Manejo Ambiental, la zonificación de manejo 
ambiental, el plan de inversión del 1% y el Plan de Compensación. 
 
Tabla 5.11 Reunión con los funcionarios de las corporaciones ambientales 
(Corpochivor y Corpoguavio) 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

FECHA, HORA Y 
LUGAR 

PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

Corpochivor 

18 de febrero de 
2020 de 110 AM a 

12:15 M en las 
instalaciones de 

Corpochivor. 

• Yanith Ávila Arévalo (Sub. 
Planeación) 

• Néstor Valero S. 

• Gestión) 

• Roberto Ayala 
(Funcionario Corpochivor) 

• Javier Moreno 
(Funcionario Corpochivor) 

• Rolando Forero 
(Funcionario Corpochivor) 

• Catalina Rodríguez 
(Funcionario Corpochivor)  

Teniendo en cuenta que Ecopetrol hace presencia 
en algunos lugares que se encuentran en 
jurisdicción de Corpochivor, se aprovechó el 
espacio para indagar sobre el avance del proyecto 
Páramo Rabanal y la Fundación Natura. 
 
Puntualmente, en cuanto al Proyecto Área e 
Perforación Exploratoria Medina Occidental, los 
participantes preguntaron si se habían conformado 
veedurías ciudadanas u otro tipo de 
organizaciones. 
También indagaron sobre las inversiones en el 
tema ambiental y cómo podrían articularse con los 
proyectos de la Corporación.  
Por último, se hacen acuerdos para establecer 
agendas de diálogo permanente entre Ecopetrol y 
la Corporación y se aclara que una vez culmine el 
Estudio, se hará llegar una copia.  
Como compromiso se establece que la 
Corporación hará llegar la información cartográfica 
del POMCA de los ríos Garagoa y Guavio. 

Corpoguavio 

11 de marzo de 
2020 2020 de 2:30 
PM a 4:15 PM, en 
el auditorio de la 

Corporación. 

• Maria Fernando Medina 
(Funcionaria Corpoguavio) 

• Ricardo Jiménez 
(Funcionario Corpoguavio) 

• Yuly Casas (Funcionaria 
Corpoguavio) 

• Sandra Acosta 

• July Bohórquez 

• José David Torres 
(Funcionario Corpoguavio)  

• Amparo Beltrán 
(funcionaria Corpoguavio) 

• David Ricardo Bermúdez 
(Funcionario Corpoguavio) 

• Eliana Montenegro 
(Funcionaria Corpoguavio) 

• Oscar Alberto Muñoz 
(Funcionario Corpoguavio) 

El director de la Corporación indagó sobre la 
gestión y los espacios de información y 
participación que se han desarrollado con las 
comunidades localizadas en el APE y recalca la 
importancia de estos procesos. Para lo cual, se le 
dio claridad comunicándole los tres espacios de 
reunión surtidos y donde se profundizó en las 
actividades realizadas en los talleres de impacto. 
 
El director de la Corporación pregunta sobre los 
inventarios hidrogeológicos y las ocupaciones de 
cauce, por lo que los representantes de Ecopetrol 
explican que se hará verificación de puntos sobre 
las vías existentes, proyectadas y que se harán 
visitas para identificar uno a uno los cuerpos 
localizados en el territorio. 
 
Por último, representantes de Ecopetrol solicitan 
que sea compartida la información más reciente 
que pueda ser de interés para el Proyecto. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
De manera complementaria, la dan a conocer los espacios informativos llevados a cabo 
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 con los funcionarios de Corpochivor y Corpoguavio. 
 
Fotografía 5.3.1-80 Reunión con 
funcionarios de Corpochivor 

Fotografía 5.3.1-81 Reunión con 
funcionarios de Corpoguavio  

  
Coordenada: Este:1079425,56 Norte:1053471,29 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1061665,05 Norte: 1010512,581 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Los soportes de todo el tercer momento surtido con los grupos de interés del Área de 
Influencia del Proyecto se encuentran consignados en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico 
- 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.3_Tercer_Momento. 
 
5.3.1.1.4 Cuarto momento: Socialización de resultados del EIA a grupos de interés 
 
Para dar cierre a las actividades en el marco del proceso de información y participación, se 
diseñó una estrategia para dar a conocer los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, 
desde sus tres (3) componentes: Físico, Biótico y Socioeconómico y Cultural. Esta 
estrategia surgió a partir de la situación de emergencia declarada por el Gobierno Nacional 
por posible contagio del virus COVID-19.  
 
Para dar adecuado cumplimiento a la estrategia de socialización de resultados del Estudio, 
se tuvo que acudir a la elaboración y aprobación de los protocolos de bioseguridad que 
permitieran dar un parte de tranquilidad a las autoridades regionales, locales, comunidades 
y demás grupos de interés, objeto de la socialización. Los lineamientos para elaborar los 
protocolos de bioseguridad a ejecutar durante el desarrollo de la socialización de 
resultados, se tomaron de la Resolución 666 del 24 de abril de 2020, por medio del cual el 
Gobierno Nacional adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las acciones 
establecidas por la Administradora de Riesgos Laborales, la empresa responsable del 
proyecto, Ecopetrol S.A., la empresa contratista para elaborar el Estudio ConCol by WSP y 
lo solicitado por las alcaldías municipales de Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María. 
Una vez establecido el protocolo se radicó ante estas entidades administrativas y mediante 
una reunión con cada, se socializó las acciones de bioseguridad incluidas en este.  
 
Ante la autorización de ingreso al municipio por parte de las autoridades locales, se dio 
paso al desarrollo de las actividades de socialización a grupos de interés identificados en 
el marco del Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Perforación Exploratoria Medina 
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 Occidental, siguiendo paso a paso la metodología consignada en el capítulo 2. 
Generalidades y los protocolos de bioseguridad que acompañaron de manera transversal 
el proceso. 
 
Es importante destacar que para determinar la implementación de la metodología de 
socialización, primero se verificó el pronunciamiento de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales -ANLA- emitido por medio de su página Web, específicamente el portal de 
Preguntas frecuentes FAQ sobre sus servicios durante la emergencia por COVID 19, 
encontrando lo siguiente: “Se podrán considerar siempre y cuando se demuestre de manera 
clara e inobjetable que se ha logrado una participación adecuada de todas las comunidades 
y sus autoridades, que los unos y los otros tienen toda la posibilidad y las condiciones 
tecnológicas para hacer parte de las sesiones y que los soportes son claros, concretos y 
suficientes para considerarlo así; y que además se cumplen con los mínimos establecidos 
en los términos de referencia para el correspondiente proyecto, obra o actividad” (ANLA, 
2020).  En segunda instancia, se solicitó información ante el Ministerio de las tecnologías 
de la Información y las Telecomunicaciones de Colombia -MINTIC-, la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones -CRC- y las cuatro (4) administraciones municipales del 
Área de Influencia de Proyecto acerca de la disponibilidad te tecnologías de información en 
el territorio y medios de comunicación empleados y con mayor cobertura y difusión en la 
zona, información que se reflejó en las figuras, también incluidas en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(A_Solicitud_Info_Estrategia).  
 
De manera paralela, se realizó un sondeo vía telefónica a los líderes comunitarios para 
indagar sobre el uso de tecnologías de la información, uso de redes sociales, recepción de 
señal de emisoras locales y formas de difusión de información más empleadas y acogidas 
por los habitantes de la zona y cuyo resultado ratificó lo manifestado por las comunidades 
durante la actividad de scouting llevada a cabo en el territorio desde el medio social, 
concluyendo que las emisoras locales comunitarias, las llamada telefónicas, el uso de 
WhatsApp, el perifoneo, la publicación de afiches, la entrega de volantes y principalmente 
la entrega de voz a voz eran los mecanismos difusión de información más eficaces. Los 
soportes de la consulta se encuentran disponibles en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico 
- 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.0_Tercer_Scouting_Social. 
 
A partir de los resultados de estos sondeos, solicitud de información e identificación de los 
diferentes mecanismos y herramientas de divulgación y recepción de información 
disponibles y su impacto en los habitantes del territorio es que se determinó la carta de 
navegación para asegurar la entrega de los resultados del Estudio y la participación de los 
grupos de interés, la cual se consistió por tres (3) fases a saber:  
 

1. Convocatoria 
2. Socialización de Resultados 
3. Participación y Atención a inquietudes 

 
De manera general, el proceso de convocatoria (Fase I) para la socialización de resultados 
del Estudio de Impacto Ambiental para la Modificación de La Licencia Ambiental del Área 
de Perforación Exploratoria Medina Occidental, se constituyó como una actividad 
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 transversal a toda la estrategia, por lo que en todos los espacios y por medio de las 
diferentes herramientas  se trató de reiterar las fechas, horas y lugares dispuestos para 
socializar, así como también los canales establecidos para recibir las inquietudes, 
comentarios y percepciones de las personas frente al proyecto.  
 
En términos del desarrollo de la fase II para la socialización de resultados, esta incluyó las 
siguientes actividades: recorridos casa a casa para entrega de cartillas informativas por 
parte de promotores ambientales, quienes comunicaron información básica sobre el 
proyecto e incentivaron el uso de los canales de participación puestos a disposición. La 
siguiente actividad estuvo compuesta por la instalación de puntos de información en sitios 
concurridos, como polideportivos, parques, escuelas y tiendas y puntos de encuentro 
reconocidos por la comunidad. La tercera actividad estuvo compuesta por la realización de 
reuniones virtuales dirigidas a líderes, autoridades municipales, entes de control, 
asociaciones y organizaciones identificadas en el área de influencia, las cuales tuvieron 
lugar por medio de la plataforma de Microsoft Teams. Por último, se llevó a cabo la 
divulgación de los resultados del Estudio a través de la emisión de programas radiales.  
 
Todas las actividades cuentan con los respectivos soportes, los cuales se referenciarán en 
la medida en que se explique el paso a paso a paso de la implementación de la estrategia. 
 

• Fase I: Convocatoria 
 
Para el cumplimiento de la Fase I, se implementó una serie de herramientas de 
convocatoria, que a continuación se describen de manera clara y detallada. 
 

▪ Llamadas telefónicas y mensajes de texto 
 
El proceso de convocatoria inicio con la realización de llamadas telefónicas a los grupos de 
interés en tres (3) sentidos: El primero para concertar la fecha de recorridos casa a casa 
para entrega de cartillas, fecha, hora y lugar para la instalación de puntos de información y 
concertación de reuniones virtuales. El segundo, para convocar e informar a las personas 
de la comunidad sobre las actividades asociadas al proceso de socialización de resultados, 
metodología, fechas de recorridos, fechas y lugares para los puntos de información, canales 
de comunicación dispuestos para registro y atención de preguntas, emisiones de programas 
radiales e invitación a las reuniones virtuales y; el tercero, para reforzar el proceso de 
convocatoria y recordar las actividades referidas.  Esta actividad inició el día 23 de julio de 
2020 y culminó el 12 de septiembre de 2020 por lo que se evidencia que se ejecutó de 
manera transversal al proceso informativo y participativo.  
 
En total se registraron 1.167 llamadas, aunque estos registros realmente correspondieron 
a un primer intento de contacto, puesto que en ocasiones se tuvo que marcar varias veces 
y/o reforzar mediante envío de mensaje de texto, mensaje de voz y mensaje a la red social 
de WhastApp.  
 
El insumo principal utilizado para contactar a los grupos de interés partió de los directorios 
consolidados durante las distintas actividades de relacionamiento con la comunidad y los 
registros de asistencia producto de los encuentros surtidos previamente con los grupos de 
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 interés (scouting, presentación el proyecto y del EIA, recopilación de información primaria, 
taller de impactos y servicios ecosistémicos). 
 
Los anteriores soportes se encuentran consignados en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(B_Convocatorias (1. Llamadas_Telefonicas_Mensajes_Texto)). 
 

▪ Redes Sociales 
 
De acuerdo con la información referida durante las llamadas de sondeo los diferentes 
mecanismos de difusión de información y llamadas de convocatoria, el uso de la red social 
WhatsApp fue determinante para el envío de información relacionada con el proyecto como 
por ejemplo horarios, volantes virtuales, videos explicativos y links para ingreso a reuniones 
virtuales en los casos donde fue solicitado por el convocado.  
 
Así como en las llamadas telefónicas y el envío de información a WhatsApp resultó útil de 
manera transversal al proceso, al ser una de las herramientas más utilizadas por la 
población y en tanto en ocasiones permitió interactuar con algunos habitantes para aclarar 
dudas respecto a los recorridos, sitios de encuentro y fechas de programas radiales. En el 
Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.4_Cuarto_Momento (B_Convocatorias (2. Redes_Sociales)). se encuentran los 
soportes de mensajes enviados por WhatsApp. 
 

▪ Perifoneo 
 
Para ampliar la información de la convocatoria, también se recurrió al servicio de perifoneo 
prestado en la zona, el cual tuvo cubrimiento en las siguientes unidades territoriales: vereda 
Japón en el municipio de Paratebueno, las veredas La Zarza, Humea, La Guarupaya, Jagua 
y El Maduro, y la Inspección Gazaduje Centro en el municipio de Medina y las veredas Alto 
de San Luis, San Luis Bajo, Puerto Rico y el Cármen, y las Inspecciones de Soya y San 
Pedro de Jagua en el municipio de Ubalá. En el resto de las unidades territoriales no se 
pudo concretar el servicio dadas las dificultades de acceso para el perifoneo. Los recorridos 
se hicieron de manera simultánea y se llevaron a cabo desde el 8 de agosto de 2020 hasta 
el 25 y el 29 de agosto de 2020, con recorridos diarios. 
 
La Fotografía 5.3.1-82 y la Fotografía 5.3.1-83 ilustran los recorridos de perifoneo realizados 
en las inspecciones de Gazaduje Centro y Soya. 
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 Fotografía 5.3.1-82 Recorridos en la 
Inspección Gazaduje Centro 

Fotografía 5.3.1-83 Recorridos de 
Perifoneo en la Inspección de Soya 

  
Coordenada: Este:1083540,949 Norte: 997584,94 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este:1086047,14 Norte: 1012479,15 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De manera particular, en el casco urbano de Medina esta forma de difusión de información 
es muy común y esperada por la comunidad, por lo que allí se reforzó el perifoneo a dos 
sesiones diarias, con un total de 32 recorridos de perifoneo (2 diarios).  
 
El contenido de los recorridos de perifoneo incluyó el audio de la cuña radial, el listado de 
las actividades solicitadas en la modificación de la licencia y la programación de los 
recorridos casa a casa, los puntos de información, las reuniones virtuales, la emisión de los 
programas radiales y los canales de comunicación puestos a disposición para la 
participación de los grupos de interés. Los certificados de contratación de este servicio y la 
evidencia de perifoneo se encuentra disponible en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento (B_Convocatorias (3.  
Perifoneo)). 
 

▪ Cuñas radiales 
 
Las cuñas radiales se emitieron por las emisoras de mayor cobertura en la zona, las cuales 
correspondieron a Paratebueno Estéreo 94.4 FM, Olímpica Estéreo 105.3 FM, Candelaria 
Estéreo 91.5 FM, Ubalá Estéreo 107.8 FM, La Voz de San Luis de Gaceno 1510 AM y La 
Voz de Garagoa 909 AM. Estas comunicaron el objeto del Estudio de Impacto Ambiental 
para el Área de Perforación Exploratoria, el alcance y las fechas de recorridos casa a casa 
en las unidades territoriales menores y las cabeceras municipales. En cuanto a cantidades 
se emitieron alrededor de 360 cuñas radiales por todo el Área de Influencia del Proyecto, 
desde el 8 de agosto de 2020 hasta el 23 de agosto de 2020. Los soportes de contratación 
y pruebas de audio se encuentran disponibles en Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento (B_Convocatorias (4. 
Cuñas_Radiales)). 
 

▪ Afiches informativos 
 
Como en otros espacios de reunión la instalación de afiches en sitios autorizados del Área 
de Influencia del proyecto fue útil en dos sentidos; el primero, para dar a conocer la 
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 programación de los recorridos casa a casa y los canales de comunicación disponibles para 
la participación y el segundo para informar sobre las actividades a licenciar ante la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-. En este orden, los carteles comunicaron lo 
siguiente: Proceso de licenciamiento de un polígono que comprende un total de 11.057,17 
hectáreas, construcción de hasta seis (6) locaciones multipozos con un área de intervención 
máxima de seis (6) hectáreas por locación, adecuación de vías existentes, construcción de 
nuevos accesos, mantenimiento de vías existentes, Zonas de Disposición de Aguas 
Residuales -ZODAR-, Zonas de Disposición de Material de Excavación -ZODME-, 
humectación de vías, pruebas de producción, transporte de crudo, gas y otros fluidos y 
desmantelamiento, restauración y abandono. 
 
La Fotografía 5.3.1-84, Fotografía 5.3.1-85, Fotografía 5.3.1-86, Fotografía 5.3.1-87, 
Fotografía 5.3.1-88, Fotografía 5.3.1-89, Fotografía 5.3.1-90 Fotografía 5.3.1-91, Fotografía 
5.3.1-92 y la Fotografía 5.3.1-93 dan a conocer algunos sitios donde se instalaron los 
afiches. 
 
Fotografía 5.3.1-84 Afiche publicado en 
la vereda Japón (Tienda Yokohama) en 
Paratebueno 

Fotografía 5.3.1-85 Afiche publicado en 
el barrio Villa Diana (Caseta Comunal) en 
Medina 

  
Coordenada: Este: 1086469 Norte: 975586 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1080593 Norte: 989610 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-86 Afiche publicado en 
el barrio San Nicolás (Supermercado La 
Marías) en Medina 

Fotografía 5.3.1-87 Afiche publicado en 
el barrio La Manguita (Vivienda de Oscar 
Rodríguez) en Medina 
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Coordenada: Este: 1080675 Norte: 989744 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1080882 Norte: 990295 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-88 Afiche publicado en 
la vereda La Zarza (Tienda La Y) en 
Medina 

Fotografía 5.3.1-89 Afiche publicado en 
la vereda La Guarupaya (Tienda La Gran 
Bodega) en Medina 

  
Coordenada: Este: 1085249 Norte: 982785 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1086410 Norte: 999769 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-90 Afiche publicado en 
la Inspección Soya (Tienda de Luz 
Quintero) en Ubalá 

Fotografía 5.3.1-91 Afiche publicado en 
la vereda San Luis Bajo (Establo de 
Consuelo Algarra) en Ubalá 

  
Coordenada: Este: 1086841 Norte: 1013896 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1086232 Norte: 1009430 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-92 Afiche publicado en 
la vereda Charco Largo (Puente sobre el 
río Guavio) en Santa María 

Fotografía 5.3.1-93 Afiche publicado en 
la vereda Ceiba Grande (Vivienda de 
Orley Algarra) en Santa María 
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Coordenada: Este:11086603 Norte: 1014583 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1091545 Norte: 1019290 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De manera complementaria, a continuación, se muestra la espacialización de los sitios 
donde fueron publicados los afiches de convocatoria (Ver Figura 5.3.1-3). 
 
Figura 5.3.1-3 Localización de afiches publicados en el Área de Influencia del 
Proyecto 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

Como resultado de la instalación de los afiches, en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento (B_Convocatorias (5. 



 

80 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 Afiches_Informativos)). se observa el reporte completo con fecha, hora, coordenada, 
registro fotográfico y personas que dieron el permiso de uso del espacio donde se publicó. 
En total se cuenta con el registro de 80 afiches; no obstante, se instalaron más pero no fue 
posible el registro dado que algunas personas, aunque autorizaron, no permitieron la toma 
de datos. Asimismo, también en ocasiones por factores climáticos, la publicación se 
destruyó y fue necesario reemplazarla. 
 

▪ Volantes 
 
Como herramienta de comunicación se imprimieron volantes con la siguiente información: 
invitación a la participación, programación de recorridos casa a casa para la entrega de 
cartillas con los resultados del EIA, programación de los puntos de información, reuniones 
virtuales, programas radiales y los mecanismos de participación puestos a disposición para 
atender y contestar inquietudes. Estos se entregaron junto con la cartilla casa a casa para 
que las personas lo conservaran y tuvieran en cuenta la programación allí consignada. La 
programación consignada en cada volante se encuentra disponible en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(B_Convocatorias (6. Volantes)). 
 
Cabe mencionar que la información consignada en los volantes cambió según el municipio, 
dado que la cobertura de emisoras fue diferente. En la Fotografía 5.3.1-94 y la Fotografía 
5.3.1-95. 

Fotografía 5.3.1-94 Volante con la 
programación de actividades 

Fotografía 5.3.1-95 Volante con las 
actividades sujetas a licenciamiento y 
programación de recorridos casa a casa 

  
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Adicional al volante con la programación de actividades, junto con la cartilla se entregó un 
volante con la misma información de los afiches publicados por toda el Área de Influencia 
para reforzar la información de las actividades sujetas al licenciamiento. En total se 
imprimieron 2.300 volantes. 
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 ▪ Cartas de convocatoria 
 
Se generaron cartas para oficializar los espacios de socialización con fechas, horarios, 
lugares de los puntos de información, recorridos, canales de comunicación puestos a 
disposición y en general dar a conocer la implementación de la estrategia como tal. Se 
entregó una carta de convocatoria a cada uno de los grupos de interés (Juntas de Acción 
Comunal, autoridades ambientales, regionales y locales, asociaciones y demás 
organizaciones identificadas en el área de interés). Estas cartas de convocatoria fueron 
entregadas a cada destinatario por parte del personal responsable de las actividades en 
campo. 
 
Para el caso de las autoridades ambientales, regionales, locales, asociaciones, y 
organizaciones, se dio a conocer la programación de las actividades ejecutadas en el 
territorio ubicado en su jurisdicción. En total se generaron 159 cartas de convocatoria y se 
radicaron 155 dado que los líderes de las JAC de las veredas Gazajujo, Gibraltar y La 
Romaza del municipio de Ubalá no aceptaron la carta, caso que también se presentó con 
el vocero del Comité Proconsulta Popular, el señor Carlos Guzmán, quién en esta ocasión 
tampoco aceptó la carta de convocatoria. 
 
Por último, es importante destacar que adjunta a la carta se entregaron varios ejemplares 
de cartillas en físico y esferos para ser repartidos entre el resto de los miembros del grupo 
de interés, pese a que también se había hecho entrega de este contenido en medio digital 
y casa a casa. 
 
La Tabla 5.12, Tabla 5.13, Tabla 5.14 y la Tabla 5.15 dan a conocer las fechas en que se 
radicaron las cartas de invitación ratificando los encuentros concertados vía telefónica y 
confirmados a través de correos electrónicos enviados a cada uno de los actores sociales 
convocados. Cabe resaltar que junto con las cartas de invitación se entregaron cartillas 
informativas adicionales en físico para ser repartidas al resto de los representantes de las 
entidades, asociaciones, organizaciones y comunidades. En total se entregaron 974 
cartillas adicionales de esta manera: 298 en las Juntas de Acción Comunal, 237 en las 
administraciones municipales, 364 en las asociaciones y demás organizaciones 
identificadas en el Área de Influencia y 75 en las gobernaciones y corporaciones 
ambientales. 
 
 
 



 

82 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 
Tabla 5.12 Relación cartas de convocatoria y cartillas adicionales entregada a las comunidades del Área de Influencia 
del Proyecto   

MUNICIPIO 
ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 
REPRESENTANTE CARGO 

FECHA DE 
RADICACION 

No. CARTILLAS 
ADICIONALES  

Paratebueno Vereda Japón Nohora Elena Benítez Agudelo Presidenta Junta de Acción Comunal 20 de agosto de 2020 6 

Medina  
(Urbano) 

Barrio Portál Zamán Maximiliano Silva Presidente Junta de Acción Comunal 22 de agosto de 2020 5 

Barrio Bethel Nury María Méndez Linares Presidenta Junta de Acción Comunal 22 de agosto de 2020 10  

Barrio La Manguita Janeth Castillo Jiménez Presidenta Junta de Acción Comunal 24 de agosto de 2020 40 

Barrio San Agustín Patricia Sosa Presidenta Junta de Acción Comunal 22 de agosto de 2020 7  

Barrio San Jorge Luz Erminda Garzón Presidenta Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10  

Barrio Villa Yoly Diana Katherine Ortega León Representante del barrio Villa Yoly 21 de agosto de 2020 5  

Barrio San Nicolás Pedro Méndez Presidente Junta de Acción Comunal 22 de agosto de 2020 10 

Barrio Villa Diana Cristina Amaya Presidenta Junta de Acción Comunal 26 de agosto de 2020 5  

Barrio Villa Mayor 
Etapa I y II 

Ilmer Pinzón Presidenta Junta de Acción Comunal 22 de agosto de 2020 3  

Barrio La Esperanza y 
Olímpico 

Edison Javier León Presidente Junta de Acción Comunal 22 de agosto de 2020 10  

Barrio Centro Jorge Santana Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10  

Barrio la Cruz Onarce Leonor Perilla Daza Presidenta Junta de Acción Comunal 20 de agosto de 2020 5  

Medina  
(Rural) 

Vereda Humea Carlos Conde Presidenta Junta de Acción Comunal 20 de agosto de 2020 6  

Vereda La Zarza Jaime Silva Presidenta Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 6  

Vereda Mesanegra Yesid Beltrán Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10 

Vereda Choapal Jorge Aguilera Presidenta Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 5  

Vereda Fátima Oliverio Gómez Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 3  

Vereda San Miguel Fauste Urrego Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10  

Inspección Gazaduje 
Centro 

Luis Vergara Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10  

Vereda La Guarupaya Milcíades Mondragón Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 5 

Vereda Jagua David Diaz Garzón Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10 

Vereda El Maduro Ana Alcira Lopez Presidenta Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10  

Ubalá 

Vereda El Carmen Ariel Roldán Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10  

Vereda Gazajujo Héctor Lopez Presidente Junta de Acción Comunal No aceptó la carta - 

Inspección San Pedro 
De Jagua 

Onofre Perilla Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10 

Vereda Puerto Rico Jose Antonio Pérez Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10 

Vereda Santa Teresa Juan Peña Presidente Junta de Acción Comunal No aceptó la carta - 

Vereda San Luis Alto Enrique Barreto Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 3 

Vereda San Luis Bajo Héctor Martin Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10 

Inspección Soya Wilson Alvarado Presidente Junta de Acción Comunal 21 de agosto de 2020 10 

Vereda Gibraltar Adelaida Martin Presidenta Junta de Acción Comunal No aceptó la carta - 

Vereda La Romaza Jaime González Presidente Junta de Acción Comunal No aceptó la carta - 
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 MUNICIPIO 
ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 
REPRESENTANTE CARGO 

FECHA DE 
RADICACION 

No. CARTILLAS 
ADICIONALES  

 Vereda Balcones Álvaro Ramírez Presidente Junta de Acción Comunal 17 de agosto de 2020 5 

 Vereda Nazareth Cristóbal Cortez Presidente Junta de Acción Comunal 17 de agosto de 2020 10 

 Vereda Charco Largo Carlos Gámez Presidente Junta de Acción Comunal 17 de agosto de 2020 14 

 Vereda Ceiba Grande Jose Duván Pinzón Presidente Junta de Acción Comunal 17 de agosto de 2020 15 

Fuente: ConCol by WSP, 2020.  

  
Tabla 5.13 Relación cartas de convocatoria y cartillas adicionales entregada a las Autoridades Municipales localizadas 
del Área de Influencia del Proyecto   

MUNICIPIO  
ENTIDAD  

ORGANIZACIÓN  
REPRESENTANTE  CARGO  FECHA DE RADICACION  

No. 
CARTILLAS 

ADICIONALES  

Paratebueno  

Alcaldía Municipal Jose Armando Cárdenas Achury  Alcalde Municipal  4 de septiembre de 2020  40  

Secretaría de Gobierno Oscar Contreras  Secretario de Gobierno  4 de septiembre de 2020  3  

Secretaría de Planeación David Piñeros  
Secretario de Planeación, 

Obras Públicas y Vivienda de 
Interés Social  

4 de septiembre de 2020   3 

Secretaría de Desarrollo Social  Paola Gutiérrez Castellanos  
Secretaria de Salud, Educación y 

Desarrollo Social  
4 de septiembre de 2020   3 

Alcaldía Municipal Didier Alberto Páez Fernández  Representante de la UMATA  4 de septiembre de 2020   3 

Concejo Municipal  July Paola Acuña  Presidente del Concejo 06 de septiembre de 2020  11  

Personería Municipal Diego Felipe Romero Rueda  Personero Municipal 4 de septiembre de 2020  3  

ASOJUNTAS  Nohora Elena Benítez Agudelo  Presidente ASOJUNTAS 07 de septiembre de 2020   3 

Alcaldía Municipal Nadia Catalina Reina  
Secretaria Oficina de Servicios 

Públicos  
4 de septiembre de 2020  5  

Medina  

Alcaldía Municipal  Darío Ernesto Piñeros Marta  Alcalde Municipal  3 de septiembre de 2020  70  

Secretaría de Gobierno  Daniel Chávez  Secretario de Gobierno  3 de septiembre de 2020   3 

Secretaría de Planeación  Sergio Andrés Bociga Méndez  Secretario de Planeación  3 de septiembre de 2020   3 

Secretaría de Desarrollo Social y 
Comunitario 

Carlos Alberto Bejarano Acosta  
Secretario de Desarrollo Social y 

Comunitario  
3 de septiembre de 2020   3 

UMATA Sandra Milena Ojeda Villanueva  
Profesional Universitaria UMATA 

de Medina  
3 de septiembre de 2020   3 

Consejo Municipal Gonzalo Garzón Sogamoso  Presidente del Concejo 4 de septiembre de 2020  14  

Inspección de Policía de 
Gazaduje  

Odilia Ruiz  Inspectora de Policía de Gazaduje  07 de septiembre de 2020  5  

Personería Municipal Carlotta Mellisa Cárdenas  Personera Municipal  4 de septiembre de 2020  15  

ASOJUNTAS Medina  Janeth Castillo  Presidenta ASOJUNTAS 5 de septiembre de 2020   80 

Alcaldía Municipal Guillermo Gualberto Vergara  Jefe de Servicios Públicos  3 de septiembre de 2020   5 

Ubalá  
Alcaldía Municipal Crispín de Jesús Beltrán Urrego  Alcalde Municipal  4 de septiembre de 2020  5 

Secretaría de Gobierno Abdal Alcides Bernate Rojas  Secretario de Gobierno  4 de septiembre de 2020  6 
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 MUNICIPIO  
ENTIDAD  

ORGANIZACIÓN  
REPRESENTANTE  CARGO  FECHA DE RADICACION  

No. 
CARTILLAS 

ADICIONALES  

Secretaría de Planeación Víctor Alfonso Cárdenas Linares  Secretario de Planeación  4 de septiembre de 2020  5 

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Social 

Elcy Yojana Velásquez Quevedo  
Secretaria de Desarrollo 

Económico y Social  
4 de septiembre de 2020  3 

UMATA John Fredy Pérez Beltrán  Representante UMATA de Ubalá  4 de septiembre de 2020  5 

Concejo Municipal Manuel Fernando Calderón  Presidente del Concejo 4 de septiembre de 2020  11 

Inspección de Policía de Soya  Fernando Guzmán  Inspector de Policía 5 de septiembre de 2020  2 

Inspección de Policía de San 
Pedro de Jagua  

Carlos Yamit Córdoba  Inspector de Policía 5 de septiembre de 2020  3 

Personería Municipal  Gloria Emilsen Daza  Personera Municipal  9 de septiembre de 2020  3 

ASOJUNTAS Wilson Alvarado Guzmán  Presidente ASOJUNTAS  9 de septiembre de 2020  2 

Alcaldía Municipal Helman Ricardo Neira  Jefe de Servicios Públicos   9 de septiembre de 2020  3 

Santa María 

Alcaldía Municipal Pablo Antonio Bernal Sánchez  Alcalde Municipal  4 de septiembre de 2020  2 

Secretaría de Gobierno William Alfredo Suarez Velandia  Secretario de Gobierno  4 de septiembre de 2020  2 

Secretaría de Planeación e 
Infraestructura 

María Angélica Rojas Cometa  
Secretaria de Planeación e 

Infraestructura  
4 de septiembre de 2020  2 

Secretaría de Desarrollo Social Luz Marina Vallejo Martínez  Secretaria de Desarrollo Social  4 de septiembre de 2020  2 

Concejo Municipal Alfonso Benigno Perilla  Presidente del Concejo 4 de septiembre de 2020  10 

Personería Municipal Jose Alberto Orozco  Personero Municipal  4 de septiembre de 2020  5 

ASOJUNTAS Wilson Porfirio Segura  Presidente ASOJUNTAS 4 de septiembre de 2020  15 

Alcaldía Municipal Braiam Alexis Martínez  Jefe de Servicios Públicos  5 de septiembre de 2020  2 

Fuente: ConCol by WSP, 2020.  

 

Tabla 5.14 Relación cartas de convocatoria y cartillas adicionales entregada a las Asociaciones y Organizaciones 
identificadas en el Área de Influencia del Proyecto 

MUNICIPIO 
ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 
REPRESENTANTE CARGO FECHA DE RADICACION 

No. 
CARTILLAS 

ADICIONALES 

Paratebueno 

Asociación de usuarios del Rio Humea 
“Asohumea” 

John Gonzalo Arias Gerente 07 de septiembre de 2020 10 

Asociación de Piscicultores “La Naguaya Centro” William Cuesta López Representante Legal 05 de septiembre de 2020 10 

Asociación de Piscicultores “El Gaván” Humberto Cortes Representante Legal 07 de septiembre de 2020 10 

Colegio Agropecuario Amparo Ángel Miranda Rectora 07 de septiembre de 2020 9 

Parroquia Saulo Emilio Mosquera Sacerdote Párroco 4 de septiembre de 2020 6 

Estación de Bomberos Luis Alfonso Caballero Comandante 4 de septiembre de 2020 10 

Medina 

Asociación Pecuaria, agrícola, Cacaotera y de 
Obras Civiles de Medina -ASOPEAGRICOC- 

Nicanor Gómez Presidente 5 de septiembre de 2020 10 

Asociación de Población Victima de Conflicto 
Armado -ASOPOVICOA- 

Luz Marina Sierra Coordinadora delegada 5 de septiembre de 2020 10 
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 MUNICIPIO 
ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 
REPRESENTANTE CARGO FECHA DE RADICACION 

No. 
CARTILLAS 

ADICIONALES 

Asociación de Mujeres por el 
Desarrollo económico de Medina -ASODEMED- 

Ana Janeth Castillo Jiménez Presidente 5 de septiembre de 2020 40 

Asociación de productores agrícolas de Medina -
AGROCAMED 

Mardoqueo Bernal Orjuela Presidente 07 de septiembre de 2020 10 

Asociación de Ganaderos de Medina -
ASOGAMED- 

German Velandia González Presidente 07 de septiembre de 2020 10 

Asociación Campesina de Mujeres de Medina -
ACAMED 

Francy Valencia Representante Legal 07 de septiembre de 2020 15 

Biogaza Rosa Milena Garzón 
Representante de la 

Organización 
07 de septiembre de 2020 10 

Asociación de Transportadores Carlos Bareño 
Representante de la 

Organización 
05 de septiembre de 2020 18 

ONG Gesascol -Gestores para un Ambiente Sano 
para Colombia- 

Agueda Cortés Representante Legal 05 de septiembre de 2020 12 

Colegio Alonso Ronquillo 
Héctor Jesús Rodríguez 

Cobos 
Rector 05 de septiembre de 2020 10 

Institución Educativa Policarpa 
Salavarrieta - Institución Educativa Simón Bolívar 

Héctor Jesús Rodríguez 
Cobos 

Rector 05 de septiembre de 2020  

Institución Educativa Gazaduje 
Licenciado Carlos Didier 

Quintero Cuesta 
Rector 07 de septiembre de 2020 1 

Estación de Policía Yenifer Carolina Barriga Comandante de Policía 04 de septiembre de 2020 24 

Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria Wilson Javier Vaquero Sacerdote Párroco 05 de septiembre de 2020 2 

Estación de Bomberos Javier Daza 
Representante Cuerpo 

de Bomberos 
05 de septiembre de 2020 20 

Defensa Civil Alexander Gómez 
Representante 
Defensa Civil 

05 de septiembre de 2020 5 

Hospital Nuestra Señora del Pilar Lina Vega Hidalgo Directora del hospital 04 de septiembre de 2020 7 

Santa María 

Asociación de Cacaoteros de Medina Mariam Liliana Buitrago Representante Legal 04 de septiembre de 2020 7 

Asociación de Gallinas Ponedoras La Granja del 
Tío Miguel 

Jorge Esquivel Representante Legal 05 de septiembre de 2020 3 

Asociación de Ganaderos Jorge Humberto Granados Representante Legal 08 de septiembre de 2020 5 

ONG Gotas de Agua Maria Mahecha Perilla Representante Legal 05 de septiembre de 2020 5 

ONG Descubrir Eibar Algarra Representante Legal 04 de septiembre de 2020 15 

AES Chivor Oscar Pérez Gestor Social 04 de septiembre de 2020 3 

Institución Educativa Jacinto Vega Víctor Manuel Ramírez Rector 04 de septiembre de 2020 15 

Estación de Policía Carlos Eduardo Mancera Intendente jefe 04 de septiembre de 2020 6 

Parroquia Víctor Julio Cadena Sacerdote Párroco 06 de septiembre de 2020 2 
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 MUNICIPIO 
ENTIDAD 

ORGANIZACIÓN 
REPRESENTANTE CARGO FECHA DE RADICACION 

No. 
CARTILLAS 

ADICIONALES 

Estación de Bomberos Germán Vargas Comandante 05 de septiembre de 2020 8 

Centro de Salud Nelly Camacho Directora 05 de septiembre de 2020 3 

Veeduría de Servicios Públicos Armando Sosa Pinto Veedor 05 de septiembre de 2020 3 

Veeduría Ambiental Silverio Antonio Olarte Veedor 05 de septiembre de 2020 3 

Ubalá 

Asociación Agropecuaria y Campesina Futuro 
Verde - San Pedro de Jagua 

Holmes Augusto Urrego Representante legal 05 de septiembre de 2020 12 

Fundación Yaku Diana Gutiérrez Representante Legal 06 de septiembre de 2020  

Institución Educativa Departamental Kennedy Orlando García Rector 05 de septiembre de 2020 3 

Estación de Policía San Pedro de Jagua Wilson Sánchez Intendente jefe 05 de septiembre de 2020 3 

Parroquia de San Pedro de Jagua William Martínez Valbuena Sacerdote Párroco 05 de septiembre de 2020 2 

Puesto de Salud Nuestra Señora de la Esperanza Neifi Arévalo 
Directora del Puesto de 

Salud 
05 de septiembre de 2020 5 

Comité Proconsulta Popular Luz Helena Correal Tesorera 05 de septiembre de 2020 2 

Comité Proconsulta Popular Carlos Guzmán Vocero 05 de septiembre de 2020 No aceptó carta 

 Fuente: ConCol by WSP, 2020.  

  
Tabla 5.15 Relación cartas de convocatoria y cartillas adicionales entregada a las Corporaciones y Gobernaciones 
identificadas en el Área de Influencia del Proyecto 

MUNICIPIO  
ENTIDAD  

ORGANIZACIÓN  
REPRESENTANTE  CARGO  FECHA DE RADICACION  

No. CARTILLAS 
ENTREGADAS  

  

Corpoguavio Ing. Marcos Manuel Urquijo Collazos Director 04 de septiembre de 2020 

20 Corpoguavio Maria Fernanda Medina 
Coordinadora de 

Licencias Ambientales 
04 de septiembre de 2020 

Corpoguavio Diego Cárdenas Director de planeación 04 de septiembre de 2020 

Corpoguavio - Sede 
Medina 

Teresa Daza Encargada de la oficina 04 de septiembre de 2020 15  

Corpoguavio - Sede San 
Pedro de Jagua 

Yerly Cuestas Encargada de la oficina 05 de septiembre de 2020 3  

Corpochivor Plinio Rolando Romero Director 04 de septiembre de 2020 12  

Corporinoquia José Armando Suárez Director 17 de septiembre de 2020 5 

Gobernación de 
Cundinamarca 

Gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos 23 de septiembre de 2020 10 

Gobernación de Boyacá Gobernador de Boyacá Ramiro Barragán 08 de septiembre de 2020 10 

Fuente: ConCol by WSP, 2020.  
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 Como caso particular, debido a la situación de emergencia por riesgo del contagio del virus 
COVID-19, algunas entidades continuaron con el método de radicación de documentos de 
forma virtual, por lo que se aprovechó este recurso para radicar las cartas de los siguientes 
grupos de interés: Gobernación de Boyacá, Corporación Autónoma Regional de la 
Orinoquía – Corporinoquia y Enel Emgesa (Hidroeléctrica del Guavio). 
 
Las cartas de convocatoria radicadas se encuentran consignadas en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(B_Convocatorias (7. Cartas_Convocatoria)). 
 

▪ Correos electrónicos  
 
Los correos electrónicos fueron muy útiles para invitar a los grupos de interés y para enviar 
los links de ingreso a las reuniones, programadas por medio de la plataforma de Microsoft 
Teams. En cada correo se explicó el objeto de la reunión, se adjuntó el link y la cartilla digital 
con los resultados del EIA y en algunas ocasiones, también se incluyó el video informativo. 
Cabe mencionar que, en algunas oportunidades, representantes de los grupos de interés 
solicitaron enviar el link por WhatsApp Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento (B_Convocatorias (8. 
Correos_Electrónicos_Links_Cartillas)). 
 
A continuación, se dan a conocer las fechas de las reuniones efectuadas de manera virtual 
 

▪ Voz a voz  
 
El proceso de convocatoria realmente fue transversal a todas las actividades de campo en 
el marco de la socialización de resultados. En la medida en que se fue avanzando en los 
recorridos casa a casa, las personas empezaron a compartir la información entregada, a 
manifestar comentarios y acudir a las personas en campo para registrar inquietudes.  
 
Adicional al uso de la red de WhatsApp para fines de convocatoria, en ocasiones a solicitud 
de los líderes comunitarios, se compartió otra información como la cartilla digital y el video 
explicativo del proyecto y el Estudio Ambiental para que a su vez la compartieran en los 
grupos que tienen como comunidad dispuestos para la difusión de información de interés.  
 
Teniendo en cuenta que en el territorio se contó con nueve (9) representantes de la empresa 
consultora (6 promotores de la zona y 3 profesionales de campo de ConCol by WSP), 
personas de la comunidad tuvieron la oportunidad para interactuar en persona con ellos y 
aclarar dudas. 
 
A continuación, se presenta una imagen que resume los recursos que se utilizaron de 
manera transversal durante el proceso de convocatoria (Ver la Figura 5.3.1-4). 
 
Figura 5.3.1-4 Consolidado de herramientas empleadas en el proceso de 
convocatoria 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 

• Fase II: Socialización de resultados 
 
En términos generales, la socialización de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental 
para solicitar la Modificación de la Licencia Ambiental para el Área de Perforación 
Exploratoria Medina Occidental consistió en cuatro actividades: 
 

- Recorridos casa a casa para entrega de cartillas con los resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental 

- Instalación de puntos de información  
- Realización de reuniones virtuales  
- Emisión de programas radiales 

 
▪ Recorridos casa a casa para entrega de cartilla con los resultados del Estudio 

de Impacto Ambiental 
 
Teniendo en cuenta la orden impartida por el Gobierno Nacional de evitar aglomeración de 
personas, se diseñó e imprimieron cartillas explicativas con los resultados del Estudio, las 
cuales fueron entregadas a cada habitante de las unidades territoriales menores y demás 
grupos de interés localizados en el Área de Influencia del Proyecto.  
 
Para hacer la entrega de las cartillas impresas, se contrataron seis (6) personas de la región 
que por su experiencia laboral y su experiencia académica cumplieron con el perfil de 
promotor ambiental. Estos promotores se distribuyeron en cuatro (4) zonas de acuerdo con 
su conocimiento del territorio y la cantidad de unidades territoriales localizadas en la 
jurisdicción, por lo que uno (1) se localizó en Paratebueno, dos (2) en Medina, dos (2) en 
Ubalá y uno (1) en Santa María, esto permitió asegurar la cobertura total de la zona en 
términos de los recorridos.  
 
Posterior a las jornadas de capacitación proporcionadas a los promotores por parte de la 
empresa ConCol by WSP, el día 17 de agosto de 2020 se iniciaron los recorridos, los cuales 
culminaron el 11 de septiembre de 2020. No obstante, en algunos municipios la actividad 
terminó primero, por lo que algunos promotores se trasladaron de su zona inicial para 
apoyar la entrega de cartillas en otro municipio, específicamente en la cabecera municipal 
de Medina que, por su amplitud, la entrega de cartillas demoró más tiempo. 
 
Los desplazamientos se realizaron en camioneta y en semoviente, dependiendo de la vía y 
las características de acceso. Para hacer entrega de la cartilla, se comenzó con el grupo 
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 de interés catalogado como comunidades, es decir que se inició con las unidades 
territoriales menores establecidas en el Área de Influencia del Proyecto. Respecto a la 
entrega, se visitó la mayoría de las casas localizadas en las unidades territoriales menores 
del Proyecto y cuando nadie se encontraba, se acudió a otras opciones como: dejarlas con 
el presidente de la JAC para que las hiciera llegar, contactar a la persona para contarle 
sobre los resultados del Estudio y buscar la forma de hacerla llegar en físico o digital o si la 
persona se encontraba en otro lugar del área de influencia o relativamente cerca ir a 
buscarla. También en algunos casos, se entregó la cartilla a las personas que se 
encontraron por el camino cuando estaban haciendo los recorridos lo cual evitó el 
desplazamiento hasta la casa del habitante (Ver Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades)). 
 
Hacia el mes de septiembre, se continuó la actividad de entrega de cartillas junto con las 
cartas de convocatoria a las autoridades municipales las asociaciones y demás 
organizaciones de orden público y privado identificadas en el territorio a partir del 
relacionamiento llevado a cabo en el marco del proyecto y en desarrollo del Estudio 
Ambiental. 
 
A continuación en la Fotografía 5.3.1-96, Fotografía 5.3.1-97, Fotografía 5.3.1-98, 
Fotografía 5.3.1-99, Fotografía 5.3.1-100, Fotografía 5.3.1-101, Fotografía 5.3.1-102, 
Fotografía 5.3.1-103, Fotografía 5.3.1-104 y Fotografía 5.3.1-105 se ejemplifica la actividad 
de entrega casa a casa y explicación de las cartillas informativas en las unidades 
territoriales que hacen parte del Área de Influencia del Proyecto. 
 
Fotografía 5.3.1-96 Entrega de cartillas 
casa a casa en la vereda Japón del 
municipio de Paratebueno 

Fotografía 5.3.1-97 Entrega de cartillas 
casa a casa en la vereda Japón del 
municipio de Paratebueno 

  
Coordenada: Este: 1086519,55 Norte: 975514,42 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1086073,71 Norte: 975543,26 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-98 Entrega de cartillas 
casa a casa en el barrio San Nicolás de 
la cabecera municipal de Medina 

Fotografía 5.3.1-99 Entrega de cartillas 
casa a casa en el barrio Olímpico de la 
cabecera municipal de Medina 
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Coordenada: Este: 1080643,91 Norte: 989690,80 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1080643,99 Norte: 989718,28 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-100 Entrega de cartillas 
casa a casa en la vereda Guarupaya de 
Medina 

Fotografía 5.3.1-101 Entrega de cartillas 
casa a casa en la vereda La Zarza de 
Medina 

  
Coordenada: Este: 1085275,52 Norte: 999832,23 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1085517,21 Norte: 982016,79 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-102 Entrega de cartillas 
casa a casa en la Inspección de San 
Pedro de Jagua de Ubalá 

Fotografía 5.3.1-103 Entrega de cartillas 
casa a casa en la vereda Puerto Rico de 
Ubalá 

  
Coordenada: Este: 1083492,17 Norte: 1005620,49 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1081964,76 Norte: 1006615,76 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-104 Entrega de cartillas Fotografía 5.3.1-105 Entrega de cartillas 
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 casa a casa en la vereda Ceiba Grande 
de Santa María 

casa a casa en la vereda Balcones de 
Santa María 

  
Coordenada: Este:1091913,28 Norte: 1021772,07 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1095551,02 Norte: 1020025,84 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Para ampliar el registro fotográfico de la entrega de cartillas en las unidades territoriales 
menores que hacen parte del proyecto, este se encuentra consignado en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades)), aunque cabe aclarar que en la medida en 
que se fue avanzando en la socialización, los habitantes decidieron no autorizar la toma de 
fotografías y en algunos casos rechazaron el diligenciamiento del formulario de soporte de 
entrega. En ambos casos, se respetó la decisión y de todas formas se entregó la cartilla 
junto con los volantes y se explicó su contenido.  
 
En total se hizo entrega de 2.500 cartillas a todos los grupos de interés, de los cuales 1.273 
correspondieron a líderes y personas de la comunidad mediante las visitas casa a casa, y 
a través de los puntos de información, 110 que se dejaron en custodia de los inspectores 
de policía para entregar a habitantes de las veredas Gibraltar, La Romaza, Santa Teresa y 
Gazajujo, las restantes correspondieron a entregas a los representantes de los demás 
grupos de interés, líderes de Juntas de Acción Comunal y comunidad en general que solicitó 
ejemplares adicionales para entregar a otros interesados (974 junto con las cartas de 
oficialización de las convocatorias y 143 en otros espacios de relacionamiento). El soporte 
de las visitas a los habitantes de la comunidad constó de un formulario que se diligenció 
junto con la persona que atendió la visita o recibió la cartilla y que sirvió como prueba de la 
recepción de esta y como constancia de las preguntas y/o comentarios que manifestaron 
en su momento (Ver Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion 
– 5.3.1.4_Cuarto_Momento (C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades)). Para el caso 
de la entrega de cartillas a las autoridades ambientales, regionales, locales, asociaciones y 
demás organizaciones, la constancia de entrega se incorporó a la carta de convocatoria.  
 
A continuación, se ilustra el diligenciamiento de los formatos diseñados para las visitas casa 
a casa (Ver Fotografía 5.3.1-106 y Fotografía 5.3.1-107). 
 
Fotografía 5.3.1-106 Diligenciamiento de 
formulario de entrega de cartilla casa en 
el barrio La Manguita de Medina 

Fotografía 5.3.1-107 Diligenciamiento de 
formulario de entrega de cartilla casa en 
la vereda Choapal de Medina 
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Coordenada: Este: 1080551 Norte: 990093 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1078955,35 Norte: 996251,20 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Las actividades de visita a viviendas para la entrega de cartillas casa a casa y registro de 
inquietudes y comentarios se presentaron en las fechas reflejadas en la Tabla 5.16. 
 
Tabla 5.16 Consolidado de visitas casa a casa en las unidades territoriales menores 
del municipio de Paratebueno 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 
No. VIVIENDAS 

VISITADAS 

Paratebueno Vereda Japón 

17 de agosto de 2020 

97 

18 de agosto de 2020 

19 de agosto de 2020 

20 de agosto de 2020 

28 de agosto de 2020 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

En el municipio de Paratebueno, se reportaron 93 visitas, específicamente en la vereda 
Japón y cuyos recorridos se reflejan en la Figura 5.3.1-5. Allí se observa que, se recorrió la 
zona del centro poblado y se recorrieron algunas zonas más alejadas. No obstante, es de 
aclarar que, en buena parte del territorio rural de Japón, se realiza actividad agroindustrial 
de producción de palma de aceite y por tanto se registra menor cantidad de viviendas que 
en el centro poblado.  
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 Figura 5.3.1-5 Visitas casa a casa para la divulgación de resultados del EIA en la 
vereda Japón del municipio de Paratebueno 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Respecto al municipio de Medina, específicamente la cabecera municipal, a continuación, 
en la Tabla 5.17 se dan a conocer las fechas de las visitas discriminadas por barrios y no. 
de viviendas registradas. 
 
Tabla 5.17 Consolidado de visitas casa a casa en las unidades territoriales menores 
del municipio de Medina – Zona Urbana 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 
No. VIVIENDAS 

VISITADAS 

Medina 

Barrio La Cruz 

20 de agosto de 2020 

70 
1 de septiembre de 2020 

2 de septiembre de 2020 

6 de septiembre de 2020 

Barrio Centro 
21 de agosto de 2020 

94 
1 de septiembre de 2020 
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 MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 
No. VIVIENDAS 

VISITADAS 

2 de septiembre de 2020 

7 de septiembre de 2020 

8 de septiembre de 2020 

Barrio San Jorge  21 de agosto de 2020 10 

Barrio San Agustín 23 de agosto de 2020 2 

Barrio La Manguita 

22 de agosto de 2020 

40 
23 de agosto de 2020 

24 de agosto de 2020 

27 de agosto de 2020 

Barrio Portál Zamán 22 de agosto de 2020 6 

Barrio Bethel 

23 de agosto de 2020 

96 5 de septiembre de 2020 

6 de septiembre de 2020 

Barrio Villa Yoly 23 de agosto de 2020 3 

Barrio Villa Diana 

24 de agosto de 2020 

93 
30 de agosto de 2020 

7 de septiembre de 2020 

8 de septiembre de 2020 

Barrio San Nicolás 

25 de agosto de 2020 

60 2 de septiembre de 2020 

3 de septiembre de 2020 

Barrio Villa Mayor Etapa I 

26 de agosto de 2020 

65 

27 de agosto de 2020 

28 de agosto de 2020 

29 de agosto de 2020 

30 de agosto de 2020 

7 de septiembre de 2020 

Barrio Villa Mayor Etapa II 
26 de agosto de 2020 

7 de septiembre de 2020 

Barrio La Esperanza 27 de agosto de 2020 69 

Barrio Olímpico 27 de agosto de 2020 42 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

En el municipio de Medina, se registraron 809 visitas, de las cuales el 75,15% que equivale 
a 608, se llevaron a cabo en la cabecera urbana, debido a que allí se reporta la mayor 
densidad poblacional. En total se recorrieron catorce (14) barrios a saber: Portál Zamán, 
Villa Yoly, San Agustín, Bethel, San Jorge, La Manguita, Centro, La Cruz, La Esperanza, 
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 Olímpico, Villa Mayor I, Villa Mayor II, Villa Diana y San Nicolás.   
 
La Figura 5.3.1-6 da muestra las visitas realizadas para entregar la cartilla, socializarla y 
registrar las preguntas y/o comentarios al respecto. 
 
Figura 5.3.1-6 Visitas casa a casa para la divulgación de resultados del EIA en los 
barrios de la zona urbana de Medina 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

Es importante mencionar que la anterior figura refleja unos sectores que no fueron 
abordados ya que estos correspondieron a la zona de expansión de la cabecera municipal 
sin presencia de viviendas y a las zonas con presencia de infraestructura pública y 
recreativa como, por ejemplo, la manga de coleo, el polideportivo, el parque principal, la 
cancha múltiple del barrio Bethel, la plaza de mercado y el cementerio, entre otros. 
 
Por su parte, respecto a la zona rural del municipio de Medina, donde se localizan diez (10) 
unidades territoriales menores del Área de Influencia del Proyecto, allí se llevaron a cabo 
219 visitas para entregar, explicar y recolectar preguntas y/o comentarios relacionados con 
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 los resultados del Estudio Ambiental y el Proyecto en general. La información de registros 
recopilados junto con las fechas de recorridos se puede observar en la Tabla 5.18. 
 
Tabla 5.18 Consolidado de visitas casa a casa en las unidades territoriales menores 
del municipio de Medina – Zona Rural 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 
No. VIVIENDAS 

VISITADAS 

Medina 

Vereda La Zarza 
17 de agosto de2020 

26 
18 de agosto de 2020 

Vereda El Maduro 
17 de agosto de 2020 

18 
18 de agosto de 2020 

Vereda Humea 
19 de agosto de 2020 

5 
20 de agosto de 2020 

Vereda Jagua 

19 de agosto de 2020 

26 
20 de agosto de 2020 

28 de agosto de 2020 

29 de agosto de 2020 

Vereda Mesanegra 
21 de agosto de 2020 

14 
22 de agosto de 2020 

Inspección Gazaduje Centro 

23 de agosto de 2020 

48 

24 de agosto de 2020 

25 de agosto de 2020 

31 de agosto de 2020 

3 de septiembre de 2020 

Vereda San Miguel 
26 de agosto de 2020 

21 
26 de agosto de 2020 

Vereda Fátima 
27 de agosto de 2020 

11 
28 de agosto de 2020 

Vereda Guarupaya 
28 de agosto de 2020 

12 
29 de agosto de 2020 

Vereda Choapal 
29 de agosto de 2020 

38 
30 de agosto de 2020 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Para ilustrar mejor las visitas realizadas, la Figura 5.3.1-7 muestra las zonas recorridas, 
respecto a los datos reflejados en la anterior tabla. 
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 Figura 5.3.1-7 Visitas casa a casa para la divulgación de resultados del EIA en las 
unidades territoriales menores del municipio de Medina -Zona Rural- 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Es importante mencionar que, en algunas unidades territoriales del municipio de Medina, 
se reportaron dificultades en la entrega de información, en tanto algunas personas no 
quisieron recibir la cartilla porque aparentemente se encontraban en desacuerdo con el 
desarrollo de la actividad.  
 
Si bien se había programado visitas para las diez (10) unidades territoriales menores del 
municipio de Ubalá zona B que hacen parte del polígono susceptible de intervención, por 
decisión de la comunidad, solamente se pudo realizar las actividades programadas en seis 
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 (6). La Tabla 5.19 refleja los recorridos realmente efectuados y sus fechas. 
 
Tabla 5.19 Consolidado de visitas casa a casa en las unidades territoriales menores 
del municipio de Ubalá 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 
No. VIVIENDAS 

VISITADAS 

Ubalá  
(Zona B) 

Vereda Alto de San Luis 
17 de agosto de 2020 

43 
18 de agosto de 2020 

Inspección Soya 

20 de agosto de 2020 

31 
21 de agosto de 2020 

22 de agosto de 2020 

23 de agosto de 2020 

Gibraltar4 19 de agosto de 2020 1 

Vereda Puerto Rico 

23 de agosto de 2020 

38 24 de agosto de 2020 

25 de agosto de 2020 

Vereda San Luis Bajo 

25 de agosto de 2020 

12 26 de agosto de 2020 

27 de agosto de 2020 

Inspección San Pedro de 
Jagua 

27 de agosto de 2020 

107 

28 de agosto de 2020 

29 de agosto de 2020 

30 de agosto de 2020 

31 de agosto de 2020 

1 de septiembre de 2020 

Vereda El Carmen 

30 de agosto de 2020 

20 31 de agosto de 2020 

1 de septiembre de 2020 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con lo anterior la Figura 5.3.1-8 refleja los recorridos que se llevaron a cabo en 
las veredas e inspecciones donde permitieron el ingreso y que específicamente fueron: Alto 
de San Luis, El Carmen, Puerto Rico, San Luis Bajo, Soya y San Pedro de Jagua, y aunque 
también refleja Gibraltar, en esta solo se permitió una (1) visita.  
 

 
3 Se realizaron cuatro (4) visitas en la vereda Alto de San Luis y adicionalmente se visitaron 7 
propietarios más que residen de manera permanente en la vereda Santa Lucía del municipio de 
Ubalá. 
4 En la vereda Gibraltar solamente una (1) persona recibió la cartilla y explicación, quien en ese 
momento aún no había decidido si permitía realizar la actividad de socialización de resultados. 
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 Figura 5.3.1-8 Visitas casa a casa para la divulgación de resultados del EIA en las 
unidades territoriales menores del municipio de Ubalá  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
De acuerdo con la anterior figura, en Ubalá se registraron 232 visitas donde se entregó 
información de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental. De estas visitas, el 51,51% 
se llevó acabo en la Inspección San Pedro de Jagua, debido a la cantidad de viviendas que 
allí se reportan y debido a la dinámica que tienen algunos residentes de esta inspección. 
En San Pedro de Jagua existen personas que tienen un predio en otras veredas del 
municipio donde desarrollan su actividad económica, pero residen de manera permanente 
en la Inspección al contar con una oferta más amplia de bienes y servicios sociales. Bajo 
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 esta dinámica, se ubicó a algunos propietarios en San Pedro de Jagua para evitar el 
desplazamiento innecesario a sus predios en otras veredas.  
 
En la Figura 5.3.1-8, también es evidente que en las veredas La Romaza, Gibraltar, Santa 
Teresa y Gazajujo, la actividad de socialización de resultados del Estudio Ambiental no se 
pudo llevar a cabo, dado que estas comunidades no permitieron el ingreso de los 
promotores y profesionales de la empresa ConCol by WSP por dos razones: primero, 
porque se encontraban molestas con la empresa Ecopetrol S.A., debido a una solicitud 
aparentemente no atendida asociada a la adecuación de la vía por uso durante la 
elaboración del Estudio; y segundo, por oposición ante el posible impacto ambiental que 
podría generar en el territorio la actividad de Perforación Exploratoria.  
 
Aunque en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.4_Cuarto_Momento (C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades (3. 
Impedimento_Ingreso_UT_Ubala))), se encuentran consignadas todas las actas, 
fotografías, notificaciones ante las inspecciones de policía y demás soportes de la gestión 
realizada para ingresar a las veredas La Romaza, Gibraltar, Santa Teresa y Gazajujo para 
brindar la información, a continuación, se describe de manera breve algunos aspectos de 
la situación: 
 

- Veredas Gribratar y La Romaza: El día 19 de agosto de 2020 una de las promotoras 
ambientales inició el recorrido casa a casa por la vereda Gibraltar, pero no encontró 
personas en las viviendas, ya que se encontraban en la escuela de la vereda donde 
se estaba desarrollando una reunión con representantes de Ecopetrol S.A. Al final 
de la reunión, los representantes de la vereda expresaron que no deseaban que la 
actividad de visitas casa a casa se desarrollara. Al día siguiente (20 de agosto de 
2020), nuevamente la promotora se dirigió a estas veredas para solicitar permiso de 
ingreso y hacer la entrega de la información, pero en el camino, en el sector de Los 
Búhos un representante de la vereda no le permitió el ingreso. Posteriormente, el 
día 21 de agosto de 2020 la promotora ambiental y una profesional de la empresa 
ConCol by WSP se acercaron al sector de Los Búhos para explicar con mayor 
detalle el propósito de la actividad y la importancia de conocer los resultados del 
estudio, para lo que los representantes que allí se encontraban expresaron que no 
les interesaba el desarrollo de la actividad, a menos que Ecopetrol les arreglara los 
puntos de acceso a la vereda que se encuentran más críticos.  
 

- Vereda Santa Teresa: El día 22 de agosto de 2020, la promotora ambiental se 
desplazó a la vereda Santa Teresa y a la altura del sector conocido como Río 
Perdido la abordaron unos representantes de la comunidad para expresarle que no 
deseaban recibir la información de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental 
porque consideraban que el proyecto solo generaba impactos negativos. 
Posteriormente, el 24 de agosto de 2020 se acercaron nuevamente la promotora 
ambiental y la profesional de ConCol by WSP para solicitar nuevamente el ingreso 
para hacer la divulgación de los resultados, pero nuevamente estaba bloqueada la 
vía de ingreso. Se trató de persuadir a los representantes que allí estaban quienes 
reiteraron su decisión de no permitir el paso. 
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 - Vereda Gazajujo: El día 31 de agosto de 2020, se inicia desplazamiento para 
entregar los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, cuando en el sector 
conocido como La Palizada, se encontraban unas personas de la comunidad de 
Gazajujo quienes impidieron el desplazamiento del personal perteneciente a la 
Consultora Ambiental. Estas personas de la comunidad comunicaron que no 
deseaban la presencia de la empresa Ecopetrol S.A., en la zona por los posibles 
impactos que generan sus actividades y porque a la fecha no se había tenido en 
cuenta a la comunidad de Gazajujo en temas laborales. 
 

En la Figura 5.3.1-9 se muestran los sitios puntuales donde la comunidad impidió el ingreso 
del personal de la empresa Consultora para realizar la actividad de los resultados del 
Estudio de Impacto Ambiental.  
 
Figura 5.3.1-9 Sitios donde la comunidad impidió el ingreso a las veredas Gibraltar, 
La Romaza, Santa Teresa y Gazajujo  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Después de ocurrido cada uno de los eventos mencionados, tanto la promotora como la 
profesional de ConCol by WSP se desplazaron hasta las Inspecciones de Policía según la 
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 jurisdicción para notificar sobre el impedimento para ingresar a estas veredas. Durante 
estos espacios, se diligenciaron actas de reunión las cuales no fueron firmadas por los 
asistentes y se llevó a cabo un registro fotográfico como evidencia de los encuentros. 
 
Teniendo en cuenta la situación, se optó por dejar en custodia de los inspectores de policía, 
110 cartillas para los habitantes de estas veredas en caso de que cambiaran de opinión y 
decidieran leer su contenido. Esto fue informado a los presidentes de la JAC de cada una 
de estas comunidades para que fuera extendido al resto de la población. Nuevamente el 11 
de septiembre de 2020, se estableció contacto telefónico con los presidentes de las JAC de 
las veredas referidas para preguntar si era posible realizar en el territorio las actividades de 
socialización de resultados, para lo cual sus respuestas fueron que se mantenían en su 
decisión de no recibir la información. Los soportes de entrega de cartillas en las 
Inspecciones de Policía de Soya y San Pedro de Jagua, se encuentran consignadas en el 
Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.4_Cuarto_Momento (C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades 4. 
Custodia_Cartillas_Inspectores_Policia)). 
 
En cuanto a la entrega de los resultados del Estudio, en las unidades territoriales menores 
del municipio de Santa María se registraron 59 recorridos casa a casa, cuya cobertura 
incluyó las veredas Balcones, Charco Largo y Ceiba Grande. Estos recorridos se pueden 
observar en la Tabla 5.20 y en la Figura 5.3.1-10. 
 
Tabla 5.20 Consolidado de visitas casa a casa en las unidades territoriales menores 
del municipio de Santa María 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL FECHA 
No. VIVIENDAS 

VISITADAS 

Santa María 

Vereda Balcones 

17 de agosto de 2020 

5 18 de agosto de 2020 

19 de agosto de 2020 

Vereda Nazareth 19 de agosto de 2020 15 

Vereda Ceiba Grande 

19 de agosto de 2020 

27 
20 de agosto de 2020 

21 de agosto de 2020 

25 de agosto de 2020 

Vereda Charco Largo 

22 de agosto de 2020 

26 
23 de agosto de 2020 

24 de agosto de 2020 

25 de agosto de 2020 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 

 
5 Se encontró una vivienda en el límite entre la vereda Balcones y Nazareth y el punto de la 
coordenada la registró en esta última vereda. 
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 Figura 5.3.1-10 Visitas casa a casa para la divulgación de resultados del EIA en las 
unidades territoriales menores del municipio de Santa María 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Para el caso de la vereda Nazareth, por medio de representante de la Junta de Acción 
Comunal se enviaron 12 cartillas, 12 esferos y los elementos para aplicar el protocolo de 
bioseguridad, para que a su vez fueran distribuidas a los demás miembros de la comunidad. 
Este método se implementó por solicitud de la comunidad de Nazareth que por motivos 
asociados a la pandemia no permitieron el ingreso de los promotores y los profesionales de 
la empresa ConCol by WSP. La comunidad, a través del fiscal de la Junta de Acción 
Comunal, comunicó que se encontraban interesados en conocer los resultados, pero que 
se sentían en riesgo de contagio del virus COVID-19, si permitían el ingreso de personas 
que no pertenecían a la vereda y aún más teniendo en cuenta que en Santa María ya se 
habían reportado casos positivos. La evidencia de la entrega de este material se encuentra 
en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.4_Cuarto_Momento (C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades (5. 
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 Entrega_Material_Nazareth))). 
 
Según la evidencia del proceso surtido, se registraron 1.180 visitas casa a casa, aunque 
cabe mencionar que este difiere del número de formularios registrados que arrojo un total 
de 1. 273. Esta diferencia se debe a que en los puntos de información también se registraron 
formularios con preguntas y comentarios (61), en otros casos se diligenciaron formularios, 
pero las personas no permitieron la toma de coordenadas (4) y a que, en ocasiones, el 
registro se hizo a algún habitante de otra unidad territorial diferente a la del Área de 
Influencia del Proyecto (28), e incluso en algunos casos, algunos habitantes visitaron 
viviendas donde nadie se encontraba en el momento, pero igual las registraron en los 
formularios.. 
 
Además de las visitas y la breve explicación proporcionada por los promotores, en todo 
momento se motivó a la comunidad para hacer uso de los canales de comunicación puestos 
a disposición para aclarar dudas, profundizar temas y registrar comentarios, como el 
número del Call Center y los correos electrónicos registrados en todas las comunicaciones 
entregadas. Así mismo, se reforzó la fecha de los programas radiales y se reiteró la 
importancia de ejercer el derecho a la participación.  
 

▪ Instalación de puntos de información  
 
Otra actividad incluida dentro de la estrategia de socialización de resultados consistió en la 
instalación de puntos de información en cada una de las unidades territoriales menores que 
hacen parte del Área de Influencia del Proyecto. La instalación de los puntos se hizo, en la 
mayoría de los casos, el último día de las visitas casa a casa en la unidad territorial, de 
manera que las personas tuvieran la oportunidad de leer la cartilla, analizarla y generar 
preguntas y/o comentarios. Asimismo, se resalta que el hecho de que el punto se instaló el 
último día de los recorridos permitió que se reforzara voz a voz la fecha y lugar de su 
ubicación. La Figura 5.3.1-11 refleja la localización de los puntos de información instalados 
en todo el Área de Influencia. 
 
 



 

105 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 Figura 5.3.1-11 Sitios donde se instalaron los puntos de información a la comunidad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Como se puede observar en la anterior figura, se instalaron 27 puntos de información 
distribuidos de la siguiente forma: 
 

- Cinco (5) puntos en las cabeceras urbanas de los municipios que componen el Área 
de Influencia del Proyecto de esta forma: Un (1) punto en cada cabecera, excepto 
por Medina, donde se realizaron dos (2) jornadas de atención a inquietudes. 

- Un (1) punto en la vereda Japón del municipio de Paratebueno. 
- Diez (10) puntos en las unidades territoriales del área de Influencia localizadas en 

el municipio de Medina. Se instaló un (1) punto en cada vereda e inspección. 
- Ocho (8) puntos en las unidades territoriales menores del Área de Influencia en 

territorio del municipio de Ubalá así: Un (1) punto en la vereda El Carmen, un (1) 
punto en la vereda Puerto Rico, un (1) punto en la vereda San Luis Bajo, un (1) 
punto en la vereda Alto de San Luis, dos (2) puntos en la inspección Soya y dos (2) 
puntos en la inspección de San Pedro de Jagua. 

- Tres (3) puntos en las unidades territoriales menores del Área de Influencia en 
jurisdicción de Santa María. 
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En cuanto los formularios diligenciados en estos puntos se registraron 61. De estos, en 
algunos casos, se pudo dar respuesta inmediatamente y en otros casos se tuvo que elevar 
la pregunta al Call Center dada su especificidad.  
 
La Fotografía 5.3.1-108, Fotografía 5.3.1-109, Fotografía 5.3.1-110, Fotografía 5.3.1-111, 
Fotografía 5.3.1-112 y la Fotografía 5.3.1-113 muestran algunos puntos de información 
instalados en el Área de Influencia del Proyecto: 
 
Fotografía 5.3.1-108 Punto de 
información en la Inspección de 
Gazaduje Centro en Medina 

Fotografía 5.3.1-109 Punto de 
información en la vereda Choapal en 
Medina 

  
Coordenada: Este: 1083422 Norte: 997594 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1079354 Norte: 960988 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-110 Punto de 
información en la Inspección de Soya en 
Ubalá 

Fotografía 5.3.1-111 Punto de 
información en la Inspección de San 
Pedro de Jagua en Ubalá 

  
Coordenada: Este: 1086774 Norte: 1013922 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1083684 Norte: 1005544 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Fotografía 5.3.1-112 Punto de 
información en la cabecera municipal de 
Santa María  

Fotografía 5.3.1-113 Punto de 
información en la cabecera municipal de 
Paratebueno 
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Coordenada: Este: 1090426 Norte: 1029373 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenada: Este: 1096058 Norte: 975624 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Con relación al desarrollo de la actividad de los puntos de información, se puede decir que 
la comunidad no se acercó tanto como se esperaba lo cual se infiere pudo estar asociado 
a que ya se había pasado por sus casas para registrar preguntas y comentarios, a que 
estaban esperando la emisión de los programas radiales para participar más y en algunos 
casos a que se presentaron algunos rumores para mal interpretar la actividad de 
socialización.  
 
El reporte completo de los puntos de atención se encuentra consignado en el Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(C_Socializacion_Resultados (1. Comunidades (6. Puntos_Informacion))) 
 

▪ Reuniones virtuales  
 
Bajo la consideración de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, Regional 
y Municipal para el manejo de la pandemia producto del COVID19, se implementaron 
estrategias de información que permitieran continuar el relacionamiento con los diferentes 
actores sociales que hacen presencia en el área de influencia del proyecto.  
 
Con el propósito de socializar los resultados del Estudio de Impacto Ambiental a los grupos 
de interés del proyecto, se realizaron reuniones virtuales a través de la plataforma Microsoft 
Teams, para ello en primera instancia se concertaron telefónicamente los espacios de 
reunión, los cuales fueron formalizados mediante correo electrónico y oficio dirigido a los 
actores identificados en cada grupo de interés, así mismo, se envió la información de la 
reunión con el vínculo de ingreso y un instructivo de cómo acceder, donde también se anexó 
la cartilla informativa la cual desarrolla temáticamente los resultados del Estudio de Impacto 
Ambiental, de tal manera que pudiera ser revisada previamente y permitiera a los 
participantes acceder a información preliminar (Ver Anexo5.3_MedioSocioeconomico – 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(C_Socializacion_Resultados (2.Autoridades_Organizaciones (1.Reuniones_Virtuales)))). 
 
Las reuniones se desarrollaron bajo la misma estructura, en primera instancia se verificaba 
la conexión de los asistentes, se realizaba un saludo y se solicitaba autorización para la 
toma del registro fílmico. Se explicaban las herramientas de la plataforma y la dinámica 
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 sobre la cual se desarrollaría la reunión. Posteriormente se daba paso a la presentación de 
los asistentes e iniciaba el abordaje de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental, 
bajo el desarrollo de los siguientes temas: 

• Localización del proyecto 

• ¿Cómo se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental? 

• Tipo de proyecto a desarrollar 

• Actividades objeto de licenciamiento ambiental 

• Resultados de la caracterización ambiental del área 

• Uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

• Zonificación de manejo ambiental 

• Resultados de la evaluación de impacto ambiental 

• Manejo de los impactos ambientales generados 

• Compensación del medio biótico 

• Inversión del 1% 

• Preguntas, inquietudes, comentarios 

• Información de contacto 
 
A continuación, se presenta la información general de cada uno de los espacios de reunión 
virtual efectuados con ocasión de la presentación de resultados del Estudio de Impacto 
Ambiental  
 

− Reuniones con autoridades regionales 
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Tabla 5.21 Reuniones con autoridades regionales  

ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

Gobernación de 
Boyacá 

09 de septiembre de 
2020, 10:40 a.m. – 12:36 
m. Plataforma Teams.  

• Jessica Albarracín (Secretaria de 
Desarrollo Empresarial) 

• Omaira Rosalía Perico Granados 
(Funcionaria Gobernación de Boyacá) 

• Fabio Antonio Guerrero Amaya 
(Secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) 

• Jhon Alexander López Mendoza 
(Funcionario Gobernación de Boyacá) 

• Carolina Andrea Barrera Pinilla 
(Representante de Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible) 

• Oscar Hernando Bernal Vargas 
(Funcionario Gobernación de Boyacá) 

• Ricardo Becerra Mora (Funcionario 
Gobernación de Boyacá) 

• Dayana Lorena Barón Hernández 
(Funcionaria Gobernación de Boyacá) 

• Jennifer Tatiana Acevedo Acevedo 
(Funcionaria Gobernación de Boyacá) 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con:  
 

- El aprovechamiento forestal  
- Fecha de radicación del EIA  
- Fecha de inicio de actividades  

- Proceso de socialización con las comunidades 
 
En las intervenciones realizadas sugieren que se 
tengan en cuenta los estudios realizados por la 
Universidad Nacional donde se aborda la biodiversidad 
del territorio.  

Corpoguavio 
02 de septiembre de 
2020, 09:15 a.m. – 10:40 
a.m. Microsoft Teams 

• Yuly Leonor Casas Prieto (Bióloga de 
Corpoguavio) 

• Carlos Fernández Rojas (Funcionario 
de Corpoguavio) 

• David Ricardo Bermúdez Guerrero 
(Funcionario de Corpoguavio) 

• Amparo Beltrán Urrego (Profesional 
Social Corpoguavio) 

• Sandra Milena Acosta Méndez 
(Funcionaria de Corpoguavio) 

• Jose David Valest Torres (Ingeniero 
Geólogo Corpoguavio) 

• Ángela Carolina Torres Franco 
(Funcionaria de Corpoguavio) 

• Ricardo Andrés Jiménez Ávila (Líder 
Licencias Corpoguavio) 

• Lady Carolina Rojas Español 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con:  
 

- La obtención del material de cantera para la 
adecuación de las vías 

- Los permisos a tramitar con las corporaciones 
- Análisis del POMCA 
- Zonificación ambiental 

- Uso de aguas subterráneas 
- Especies raras identificadas 

- Fecha de la radicación del EIA ante la Corporación 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

(Funcionaria de Corpoguavio) 

Corpochivor 
03 de septiembre de 
2020, 02:16 p.m. – 03:44 
p.m. Microsoft Teams 

• Alexandra Garzón Sarmiento (Abogada 
Líder Corpochivor) 

• Plinio Rolando Florero Dueñas (Director 
Corpochivor) 

• María Isabel Cárdenas Corredor 
(Funcionaria Corpochivor) 

• Edinson Jahyr Bohorquez Romero 
(Funcionario Corpochivor) 

• María Fernanda Ovalle (Funcionaria 
Corpochivor) 

• Martha Sánchez Agudelo (Funcionaria 
Corpochivor) 

• Marco Ortegón (Funcionario 
Corpochivor) 

• Guillermo Reyes (Funcionario 
Corpochivor) 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con:  

- Jurisdicción de las concesiones de agua 

- Cantidad de acuíferos y nacimientos identificados 
- Identificación de especies en veda y trámite 

correspondiente 

- Fecha de la radicación del EIA ante la Corporación 

- Reforzar el relacionamiento comunitario 
En las intervenciones realizadas sugieren reforzar el 
relacionamiento comunitario y atender la resistencia.  

Gobernación de 
Cundinamarca 

15 de octubre de 2020, 
09:10 a.m. – 11:40 a.m. 
Microsoft Teams 

• Daniela Prieto (Funcionaria Secretaría 
de Salud – Gobernación de 
Cundinamarca) 

• Germán Felipe Moncada Zapata 
(Funcionario Secretaría de Salud – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Erika Alejandra Rojas Herrera 
(Funcionaria Secretaría de Salud – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Gloria Inés Bernal Rosas (Funcionaria 
Secretaría de Ambiente – Gobernación 
de Cundinamarca) 

• Ana Milena Guío Romero (Directora de 
Seguridad Hídrica y Saneamiento 
Básico de la Secretaría de Ambiente – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Jaiver Andrés González Murillo 
(Funcionario Secretaría de Salud – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Juan Carlos Beltrán Morales 
(Funcionario Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – Gobernación 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con: 

- Proyectos en conjunto con la Secretaría de Ambiente 
- Cronograma de actividades del proyecto 

- Relacionamiento con las comunidades 
- Percepción y aceptación de las comunidades frente al 

proyecto 

- Porcentaje de población que participó en los espacios 
de información y participación 

- Identificación de grupos de interés sociales y 
comunitarios presentes en territorio 

- Participación inclusiva con enfoque diferencial en el 
territorio 

- Identificación de impactos  
- Validación de presencia de grupos étnicos en el 

territorio 

- Inclusión de la intervención de la Gobernación dentro 
del Estudio de Impacto Ambiental 

- Importancia del ejercicio de socialización y 
participación con la Gobernación 

- Implementación de acciones constitucionales o 
relacionados con la protección de derechos colectivos 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

de Cundinamarca) 

• Efrén Rojas Pérez (Funcionario Línea 
de Seguridad Química, Subdirección de 
Vigilancia en Salud Pública de la 
Secretaría de Salud – Gobernación de 
Cundinamarca) 

• Paula Stephany Solano Urrego 
(Asesora de despacho de la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Olga Jannethe Ramírez Rodríguez 
(Secretaria de Minas, Energía y Gas – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Hermelinda López de Pardo (Secretaria 
de Desarrollo e Inclusión Social – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Nelly Russi (Secretaria de Ciencia, 
Tecnología e Innovación – Gobernación 
de Cundinamarca) 

• Janneth Montoya (Gerencia Etnias – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Jose Enrique Mendoza Camargo 
(Funcionario Secretaria de Minas, 
Energía y Gas – Gobernación de 
Cundinamarca) 

• Jairo Velásquez (Funcionario 
Secretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social – Gobernación de 
Cundinamarca) 

• Yeison Bohórquez (Funcionario 
Secretaria de Minas, Energía y Gas – 
Gobernación de Cundinamarca) 

• Orlando Socha (Funcionario Secretaria 
de Minas, Energía y Gas – Gobernación 
de Cundinamarca) 

• Alba Luz Pinto Vargas (Funcionaria 
Secretaria de Minas, Energía y Gas – 
Gobernación de Cundinamarca) 

por parte de las personas que consideren que sus 
derechos sean amenazados por el proyecto 

- Realización del proceso participativo e informativo 
con el Gobierno Municipal actual 
 

En las intervenciones realizadas manifiestan 
preocupación por la participación comunitaria en el 
marco del proyecto.  
 
Indican que su participación no constituye una 
aprobación del documento que será radicado ante la 
Autoridad Ambiental.  
 
Añaden la importancia de presentar la información con 
mayor antelación para que sea analizada por las 
entidades y reiteran que la participación solo fue un 
proceso informativo y no constituye ninguna aceptación 
frente al proyecto. 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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− Reuniones con autoridades municipales 
 
Tabla 5.22 Reuniones con autoridades municipales  

ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

Alcaldía de 
Paratebueno 

04 de septiembre de 2020, 
10:10 a.m. – 12:00 m. 
Plataforma Teams.  

• Andrés Felipe Ladino Gutiérrez 
(Secretario General y de 
Gobierno) 

• David Herley Piñeros Andrade 
(Secretario de Planeación) 

• Nohora Benítez (Presidenta 
ASOJUNTAS) 

• Felipe Romero (Personero 
Municipal) 

• Yeison Castañeda (Concejal) 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con:  
 

- Aprovechamiento forestal y lugares de compensación 
- Intervención en la vereda Japón 
- Beneficios para el municipio  

- Proceso de socialización con las comunidades 
- Contratación de mano de obra local 

- Presencia de personal de Ecopetrol en la zona 
- Cronograma de ejecución del proyecto 

 
Adicionalmente solicitan que se realice un espacio de 
socialización con las comunidades de forma presencial. 
También solicitan entregar una copia del Estudio de 
Impacto Ambiental ante la Alcaldía Municipal. 
Se solicita que se tengan en cuenta a los habitantes de la 
vereda Japón para la participación laboral. 

Alcaldía de Medina 
04 de septiembre de 2020, 
03:22 p.m. – 04:33 p.m. 
Microsoft Teams 

• Darío Ernesto Piñeros (Alcalde 
Municipal de Medina) 

• Sergio Andrés Bociga Acosta 
(Secretario de Planeación) 

• Ana Janeth Castillo Jiménez 
(Presidenta ASOJUNTAS) 

• Carlos Alberto Bejarano Acosta 
(Secretario de Desarrollo Social) 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con:  
 

- Proceso de socialización con las comunidades 

- Obras por impuestos 
- Solicitud de apoyo en obra social 

Alcaldía de Santa María 
07 de septiembre de 2020, 
10:10 a.m. – 02:30 p.m. 
Microsoft Teams 

• Deisy Sánchez (Secretaria del 
Alcalde) 

• Elsa Esguerra Salgado 
(Secretaria de Hacienda) 

• Cesar Miguel Narváez 
(Funcionaria Alcaldía) 

• Yuly Milena Pardo (Funcionaria 
Alcaldía) 

• Sandra Milena Gómez 

Durante el espacio de reunión, los asistentes 
manifestaron diversas inquietudes relacionadas con:  
 

- El cumplimiento de la normativa ambiental vigente 
- Inversión social 
- Intervenciones en las vías 

- Cuerpos hídricos identificados 
- Concesiones de agua solicitadas 

- Aprovechamiento forestal 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

(Funcionaria Alcaldía) 

• Karol Pérez (Ingeniera de 
Planeación) 

• Adriana Vega (Representante 
de Secretaría de Hacienda) 

• Ana Milena Gacha (Control 
Interno) 

• José Alberto Orozco (Personero 
Municipal) 

• Pablo Antonio Bernal (Alcalde 
Municipal) 

• Ana Liliana Díaz (Secretaria de 
Salud) 

• Luz Marina Morales (SISBEN) 

• Wilson Segura (Presidente 
ASOJUNTAS) 

• Armando Sosa Pinto (Vocal de 
Control de la Unidad de 
Servicios Públicos) 

• Esperanza Quiroga (Gestora 
Social) 

• Braiam Martínez (Director de la 
Unidad de Servicios Públicos) 

• William Alfredo Suárez 
(Funcioanario de la Alcaldía) 

• Wilfredo Rincón (Desarrollo 
Social) 

• Luz Marina Vallejo (Secretaria 
de Desarrollo Social) 

• Henry Martínez (Cultura y 
deportes) 

• Jaime Franco (Comisaría de 
Familia) 

• Diana Cárdenas (Concejo 
Municipal de Santa María) 

• Angélica María Rojas 
(Secretaria de Planeación e 
Infraestructura) 

- Ocupaciones de cauce 
- Ubicación de las locaciones 

- Participación de las comunidades durante la 
caracterización 

- Proceso de socialización con las comunidades 
- Inventario de usos y usuarios 
- Identificación de la ampliad diversidad de flora y fauna 

del territorio 

- Disposición de aguas residuales 
- Manejo de contaminantes 
- Instituciones evaluadoras del Estudio de Impacto 

Ambiental  

- Procedimiento para realizar la inversión del 1% 

- Aclaración con respecto al fracking 
- Beneficios por la ejecución del proyecto 

- Estrategias de desarrollo social 
 

En las intervenciones realizadas sugieren que se evalúe 
la posibilidad de implementar un programa de 
guardabosques o similar con las comunidades.  
 
Adicionalmente sugieren facilitar herramientas 
tecnológicas a los niños en vez de kits escolares.  
También solicitan que se suministre un listado de la mano 
de obra requerida para el proyecto. 
Así mismo solicitan el inventario de flora y fauna de las 
cuatro (4) veredas del municipio con su respectiva 
localización. 
Solicitan que se adopten estrategias de compensación, 
diferentes a la reforestación.  
A partir de la identificación de un acueducto veredal en 
proceso de legalización, solicitan que se analice la 
situación para evitar inconvenientes frente a las 
captaciones solicitadas.  
Frente a la vinculación laboral solicitan que se brinde 
capacitación al personal de las comunidades.  
De igual manera solicitan ser notificados cunado se 
realice la visita de evaluación de la ANLA para acompañar 
el proceso. 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

Alcaldía de Ubalá 

07 de septiembre de 2020, 
02:30 p.m. – 05:05p.m. 
Microsoft Teams 

• María Alejandra Martín 
González 

• Carlos Yamith Córdoba León 

• Wilson Alvarado 

Los asistentes manifestaron diversas inquietudes 
relacionadas con:  
 

- Proceso de socialización con las comunidades 
- Identificación de fuentes hídricas y especies de fauna y 

flora 

- Tiempo de realización de la compensación ambiental 

- Acceso a la información por parte de las comunidades 
a los estudios de suelos 

- Tiempo de ejecución de la inversión social 
- Participación laboral para las comunidades 

- Intervención sobre las vías 
- Inversiones anticipadas 

- Localización de los pozos de exploración 
- Cumplimiento de la normativa vigente  
- Zonas de disposición de material de excavación 

- Zonas de disposición de aguas residuales 
- Proceso de compensación ambiental 
- Proceso de socialización con las comunidades 
 
Sugieren realizar reuniones presenciales dando 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, con el 
propósito de facilitar la comprensión de la información por 
parte de las comunidades. 

18 de septiembre de 2020, 
09:42 a.m. – 12:40 m. 
Microsoft Teams 

• Aleyda Yalile Bejarano Garavito 

• Liliana Esperanza Urrego Urrea 

• Víctor Alfonso Cárdenas Linares 

• Abdal Alcides Bernate Rojas 

• Helman Ricardo Neira 

Los asistentes manifestaron diversas inquietudes 
relacionadas con:  

- Proceso de socialización con las comunidades 
- Cumplimiento de compromisos establecidos 
- Explicación del proceso de sísmica 

- Contaminación a nacimientos de agua 
- Mitigación de daños ambientales 
- Entrega de información de la caracterización a 

propietarios de predios 

- Vinculación de mano de obra local 
- Uso de teas 
- Uso de nafta 

- Instalación de tubería para extracción 
- Arreglo si hay daños en la tubería 

- Proceso de información con los propietarios de predios 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE LA 

REUNIÓN 
FUNCIONARIOS ASISTENTES OBSERVACIONES 

- Porcentaje de recepción de las cartillas informativas 
por parte de las comunidades 

- Áreas de intervención específica 
- Puntos de concesión de agua 

- Aprovechamiento forestal 
- Puntos de captación de agua 
- Dificultades en el ingreso a veredas del municipio de 

Ubalá 

- Mecanismos de atención a inquietudes de las 
comunidades 

- Capacitar la mano de obra del municipio 
- Definición y aclaración de conceptos: especie 

endémica, especie con algún grado de amenaza, 
especies raras 

 
Sugieren realizar reuniones presenciales dando 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, con el 
propósito de facilitar la comprensión de la información por 
parte de las comunidades. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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• Reuniones con organizaciones sociales y comunitarias 
 
Tabla 5.23 Reuniones con autoridades municipales  

ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS 

ASISTENTES 
OBSERVACIONES 

Comité 
ProConsulta 

Popular 

05 de septiembre de 
2020, 10:27 a.m. – 
02:15 p.m. 
Plataforma Teams.  

• Miguel Roberto Reyes 
Herrera (Propietario 
de predio en el 
municipio de Ubalá) 

• Sandra Milena Ojeda 
Villanueva 
(Representante de la 
UMATA de Medina) 

Los asistentes manifestaron 
diversas inquietudes relacionadas 
con:  

• Total de intervención del 
proyecto en el municipio de 
Medina 

• Proceso de socialización con las 
comunidades 

• Proceso de convocatoria a las 
comunidades 

• Ubicación de las locaciones 

• Intervenciones en las vías 

• Impactos generados por el 
proyecto 

• Inversión social 

• Análisis de vías a intervenir 

• Fuente de recursos para invertir 

• Análisis de POT 

• Áreas de exploración 

• Concesiones de agua 

• Monitoreos de fuentes hídricas 

• Análisis de vertimientos 

• Proceso de irrigación de vías 
 
Adicionalmente solicitan les sea 
entregada una copia del Estudio de 
Impacto Ambiental.   

Organizaciones 
de Medina 

05 de septiembre de 
2020, 02:15 p.m. – 
04:40 p.m. 
Plataforma Teams.  

• Luz Marina Sierra 
Bojacá 
(Representante 
Legal de la 
ASVICMED) 

• Águeda Cortés 
Hernández 
(Representante 
Legal de Gesascol) 

• Yori Cáceres 
(Representante de 
ASVICMED) 

• Ana Janeth Castillo 
Jiménez 
(Representante 
Legal ASODEMED) 

• Mardoqueo Bernal 
Orjuela 
(Representante 
Legal de 
AGROCAMED) 

• Carlos Bareño 

Los asistentes manifestaron 
diversas inquietudes relacionadas 
con:  

• Intervenciones en las vías 

• Compensación ambiental 

• Contratación de mano de obra 
local 

• Impactos generados por el 
proyecto 

• Inversiones sociales 

• Solicitud de apoyo en obra 
social 

• Participación de las 
organizaciones en las 
actividades de compensación 

• Vinculación del sector agrícola 
en las actividades de 
compensación 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS 

ASISTENTES 
OBSERVACIONES 

(Representante 
Legal de la 
Asociación de 
Transportadores de 
Medina) 

• Nicanor Gómez 
(Representante 
Legal de 
ASOPEAGRICOC) 

• Mercedes Obando 
Martín 
(Representante del 
Hospital de Medina) 

Organizaciones 
de Ubalá 

06 de septiembre de 
2020, 10:10 a.m. – 
01:50 p.m. 
Plataforma Teams 

• Neyffy Arévalo 
(Enfermera Centro 
de Salud de San 
Pedro de Jagua) 

• Eunice Cortés 
Salinas 
(Representante 
Puesto de Salud de 
San Pedro de Jagua) 

• Holmes Urrego 
(Representante 
Legal de la 
Asociación 
Agropecuaria y 
Campesina Futuro 
Verde) 

• William Ricardo 
Martínez (Párroco de 
San Pedro de jagua) 

• Luis Arturo Ramírez 
Roa (Abogado) 

• Edwin Ovalle 
(Intendente de la 
Estación de Policía 
de San Pedro de 
Jagua) 

• Ariel Roldán 
(Presidente de la 
JAC vereda El 
Carmen) 

Los asistentes manifestaron 
diversas inquietudes relacionadas 
con:  

• Proceso de socialización con las 
comunidades 

• Impactos generados por el 
proyecto 

• Características geotécnicas del 
territorio 

• Inversiones sociales 

• Intervenciones en las vías 

• Identificación de actividades 
agrícolas del municipio 

• Especies forestales 
amenazadas 

• Ubicación de las locaciones 

• Beneficios generados por el 
proyecto 

• Aclaración con respecto al 
fracking 

 

Organizaciones 
de Santa María 

08 de septiembre de 
2020, 10:35 a.m. – 
01:30 p.m. 
Plataforma Teams 

• Eibar Algarra 
(Representante 
Legal de ONG 
Descubir) 

• Segundo Hermofilo 
Jiménez Suárez 
(Representante del 
Cuerpo de 
Bomberos 
Voluntarios) 

• María Mahecha 

Los asistentes manifestaron 
diversas inquietudes relacionadas 
con:  

• Especies identificadas de fauna 
y flora  

• Revisión de estudios realizados 
previamente 

• Revisión de especies vedadas 

• Desactualización del EOT 

• Rol de las organizaciones 
presentes en el territorio durante 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS 

ASISTENTES 
OBSERVACIONES 

Perilla 
(Representante 
Legal de Gotas de 
Agua) 

• Oscar Mauricio 
Pérez González 
(Coordinador de 
Gestión Social AES 
Chivor) 

• Mireya Ester 
Bermúdez Amaya 
(Coordinadora de la 
Institución Educativa 
Técnica Jacinto 
Vega) 

• Belcy Lizeth Burbano 
Aguas 
(Representante de 
AES Colombia) 

• Víctor Manuel 
Ramírez Bautista 
(Representante de la 
Institución Educativa 
Técnica Jacinto 
Vega) 

• Silverio Antonio 
Olarte 
(Representante 
Legal de Comité de 
Veeduría Ciudadana 
de la Gestión 
Ambiental) 

la concertación y ejecución de la 
inversión del 1% 

• Rastros paleontológicos 
identificados en el territorio 

• Acceso a la información del 
Estudio de Impacto Ambiental 
por parte de las comunidades 

• Proceso de socialización con las 
comunidades 

• Proyectos de desarrollo social 

• Inversiones anticipadas 

• Inversiones sociales 

• Caracterización hidrológica 

• Ayudas proyectadas para el 
sector educativo 

• Plan de Gestión del Riesgo 

• Amenazas identificadas en el 
territorio 

• Diferencia entre el área de 
aprovechamiento forestal 
versus el área de compensación 

• Técnica usada para la 
extracción de gas 

• Apoyo en condiciones de 
conectividad del territorio 

• Aclaración sobre el fracking 
 
Durante las intervenciones solicitan 
que se les haga llegar los resultados 
del Estudio de Impacto Ambiental 
para que puedan ser evaluados por 
personal idóneo de las 
comunidades.  
 
Adicionalmente, solicitan que las 
intervenciones de beneficio no se 
centren en la infraestructura, sino 
que contemplen los grupos sociales.  

Organizaciones 
de Paratebueno 

08 de septiembre de 
2020, 02:15 p.m. – 
03:40 p.m. 
Plataforma Teams 

• Amparo Ángel 
Miranda (Rectora del 
Colegio 
Agropecuario de 
Paratebueno) 

• Cesar Omar Parra 
Ruiz (Representante 
del Cuerpo de 
Bomberos 
Voluntarios de 
Paratebueno) 

Los asistentes manifestaron 
diversas inquietudes relacionadas 
con:  

• Impacto del proyecto sobre la 
comunidad de Paratebueno 

• Fase actual del proyecto 
 

Organizaciones 
del área de 
influencia 

17 de septiembre de 
2020, 09:15 a.m. – 
10:46 a.m. 
Plataforma Teams 

• Carlos Andrés Parra 
Zerrate 
(Representante de 
ENEL Colombia) 

• Erik Jhoani Yazo 

Los asistentes manifestaron 
diversas inquietudes relacionadas 
con:  

• Afectaciones en el territorio por 
el pozo Coporo 
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 ENTIDAD 
FECHA Y HORA DE 

LA REUNIÓN 
FUNCIONARIOS 

ASISTENTES 
OBSERVACIONES 

Herrera 
(Representante de 
ENEL Colombia) 

• Blanca Ruth Barreto 
(Representante de la 
Defensa Civil de 
Medina) 

• Iván Felipe Reyes 
Marín 
(Representante de 
ENEL Colombia) 

• Carlos Guzmán 
(Vocero del Comité 
Proconsulta Popular) 

• Héctor Jesús 
Rodríguez Cobos 
(Rector del Instituto 
Educativo 
Departamental 
Alfonso Ronquillo) 

• Javier Vargas 
(Representante de la 
Estación de Policía 
de Medina) 

• Yormay Cáceres 
Tacabo (Ingeniera 
Ambiental) 

• Daños ambientales generados 
por el proyecto 

• Atención de los daños 
ambientales 

• Relacionamiento con ENEL 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

En la Tabla 5.22 y Tabla 5.23, se evidencia que las principales inquietudes de los 
participantes hicieron énfasis en las posibles afectaciones al medio ambiente por la 
ejecución del proyecto y las inversiones o apoyos a recibir por parte de Ecopetrol. Sus 
sugerencias y solicitudes abarcaron diferentes temas, pero el común denominador fue la 
generación de espacios de reunión presenciales con las comunidades, con el propósito de 
fortalecer el relacionamiento, ampliar la información de los resultados del EIA, facilitar la 
comprensión de la información presentada y aclarar dudas e inquietudes. 
 
Una preocupación expresada por varios grupos de interés participantes correspondió a la 
información presentada en la cartilla informativa que contenía los resultados del Estudio de 
Impacto Ambiental, ya que de acuerdo con su consideración, no se logró detallar la riqueza 
ambiental del territorio; sin embargo, sus preocupaciones se disiparon cuando se les 
informó que debido a la extensión del estudio, las cartillas informativas concentraban la 
información más relevante, pero no realizaba un abordaje completo de los resultados, dado 
que su propósito era dar a conocer los resultados, de manera clara, concisa y comprensible 
para la comunidad.  
 
Las reuniones virtuales realizadas tuvieron una duración entre 2 y 4 horas y contaron con 
la asistencia y participación de 120 personas. Cabe resaltar que se programaron dos (2) 
espacios de reunión adicionales a los inicialmente planteados, el primero de ellos para las 
organizaciones y asociaciones presentes en los cuatro (4) municipios del área de influencia, 
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 a la cual fueron convocados los actores sociales de las organizaciones, asociaciones y 
entidades que no asistieron a los espacios dispuestos para cada municipio. El segundo 
espacio se creó con la intención de dar a conocer la información a la Alcaldía Municipal de 
Ubalá, ya que, la primera reunión concertada fue para el lunes 07 de septiembre de 2020, 
sin embargo, días antes de la reunión fue informado que la fecha coincidía con un día de 
descanso dispuesto para los colaboradores de la administración municipal, no obstante se 
estableció comunicación telefónica con los invitados y algunos de ellos confirmaron 
asistencia por lo tanto no se canceló el espacio de reunión, a pesar de ello, en tal espacio 
se contó con la participación de tres (3) personas, tan solo una (1) de ellas en 
representación de la Alcaldía, por lo tanto se programó la nueva reunión y se llevó a cabo 
el día 18 de septiembre de 2020, contando con la participación de varios representantes de 
la Administración Municipal (Ver Anexo5.3_MedioSocioeconomico – 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(C_Socializacion_Resultados (2.Autoridades_Organizaciones (1.Reuniones_Virtuales))). 
 

▪ Emisión de programas radiales 
  

Para una mejor comprensión de las temáticas abordadas en la cartilla, video, volantes, 
afiches y explicaciones brindadas por parte de los profesionales y promotores a la 
comunidad, así como en atención a la información suministrada por las autoridades 
municipales, MINTIC y CREC, respecto a los medios de difusión de información más 
efectivos en el territorio, se implementó la emisión de programas radiales de 30 minutos 
cada uno. Para mejor comprensión, se utilizó un lenguaje claro, conciso y cuya narración 
estuvo a cargo de una interpretación como si fuese alguien de la comunidad. 
 
Los programas radiales se transmitieron desde el 5 de septiembre hasta el 16 de septiembre 
de 2020, en la siguiente programación:  
 

- La Voz de Garagoa: Sábados a las 7:30 am y las 12:00 pm; y domingos a las 8:00 
am y las 12:00 pm; y de lunes a viernes a las 7:30 am y las 12:00 pm. 

- Ubalá Estéreo: Sábados y domingos a las 10 am y a las 7 pm; y de lunes a viernes a 
las 10 am y a las 7:30 pm. 

- Candelaria Estéreo: Sábados a las 10:00 am y a las 7:00 pm. 
- La Voz de San Luis de Gaceno: Sábados a las 9:00 am y a las 5:00 pm; los 

Domingos a las 10:30 am y a las 12:00 pm; y de lunes a viernes a las 6:30 am y a 
las 4:00 pm. 

- Paratebueno Estéreo: Todos los días a las 6:00 am y a las 6:00 pm. 
- Radio Uno: El martes 16 de septiembre de 2020. 

 
El programa radial comentó el propósito de la modificación de la licencia ambiental, las 
actividades asociadas con la solicitud de la licencia, los espacios llevados a cabo con los 
grupos de interés, el área incluida en el APE (11.057 Ha), las etapas del proyecto las 
intervenciones proyectadas para las vías y su distancia, las locaciones a solicitar, los 
impactos generados, y en general toda la información de resultados desde el medio físico, 
biótico y socioeconómico plasmado en la cartilla.  
 
Los soportes emitidos por las emisoras que pautaron los programas se encuentran 
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 disponibles en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 
5.3.1.4_Cuarto_Momento (C_Socializacion_Resultados (3. Transmision_Programa-
Radial)). 
 

• Fase III: Participación y atención a inquietudes 
 
Durante la fase III de socialización de resultados del Estudio de Impacto Ambiental, se 
organizaron, sistematizaron y categorizaron las preguntas consignadas en los formularios 
diligenciados en campo durante las visitas casa a casa, las recopiladas en los sitios de 
atención y las expresadas en los demás escenarios de relacionamiento con la comunidad, 
excepto por las manifestadas en las reuniones virtuales, dado que estas se respondieron 
en ese espacio.  
 
Una vez categorizadas las preguntas por especialidad, estas se redireccionaron a los 
diferentes especialistas para que fueran resueltas, devueltas al equipo social y este a su 
vez enviara correos, realizara llamadas, enviara mensajes de texto o WhatsApp para cerrar 
la inquietud. En total se registraron 1.273 formularios de los cuales se registraron preguntas 
y/o comentarios en 467 que, en términos porcentuales, correspondió al 36,7% de total de 
formularios. De este porcentaje, surgieron 893 preguntas, de las cuales 136 se reportaron 
en los puntos de atención. Las 757 preguntas restantes, fueron recopiladas durante las 
visitas casa a casa y a lo largo de los espacios de relacionamiento que se surtieron con los 
habitantes del territorio. La Figura 5.3.1-12 refleja la distribución del número de preguntas 
por municipio. 

 
Figura 5.3.1-12 Distribución de las preguntas y/o comentarios por municipio 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con la anterior figura, se destaca la participación registrada en el municipio de 
Medina, específicamente en la zona urbana, ya que esta alcanzó el 56% del total de las 
intervenciones (preguntas y/o comentarios) respecto al proyecto y al Estudio. Después, se 
ubicó el municipio de Ubalá con 167 preguntas y/o comentarios, es decir el 22% del total 
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 registrado. El 22% restante (166 registros) se presentó en los municipios de Medina (zona 
rural), Santa María y Paratebueno, siendo este último municipio el que contó con menos 
registros. 
 
En cuanto a las unidades territoriales menores, excepto por las veredas Nazareth, La 
Romaza, Gibraltar, Gazajujo y Santa Teresa en las cuales no se realizó visita casa a casa 
por las razones expuestas en el desarrollo de la fase II de presentación de resultados, la 
vereda Choapal, fue la única que no reportó preguntas, aun cuando se realizaron los 
recorridos. 
 
En el resto de las unidades territoriales se puede observar que hubo un grado de 
participación, aunque mínimo, tal fue el caso del barrio Portal Zamán, la inspección 
Gazaduje Centro, y las veredas Fátima, El Carmen, San Luis Bajo y Balcones donde se 
reportó menos de 5 registros en cada una de estas. Caso contrario ocurrió en los barrios 
La Cruz, Bethel, Villa Mayor Etapa II, San Jorge y Villa Diana, y en las veredas La Zarza y 
Puerto Rico, y en las inspecciones de Soya y San Pedro de Jagua cuyas intervenciones 
oscilaron entre 40 y 72 preguntas y/o comentarios. En el resto de las unidades territoriales, 
la cantidad de intervenciones fueron entre 5 y 46. La Figura 5.3.1-13, refleja de manera 
precisa, la cantidad de preguntas y/o comentarios recopilados durante las visitas casa a 
casa. 
 
Figura 5.3.1-13 Distribución de las preguntas y/o comentarios por unidad territorial  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

En cuanto a los temas más recurrentes manifestados en el municipio de Paratebueno, estos 
se orientaron hacia el proceso de vinculación laboral, inversión social, pasivos por procesos 
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 de exploración y explotación de hidrocarburos llevados a cabo en la zona y la forma de 
compensación por impactos ambientales. 
 
Con relación a las temáticas que generaron mayor interés entre las comunidades del 
municipio de Medina, estas estuvieron asociadas a la oferta laboral, convocatoria y proceso 
de vinculación, los beneficios del proyecto para el municipio y los predios, el beneficio sobre 
las vías secundarias y terciarias, la inversión social, la adquisición de bienes y servicios, el 
cambio en la economía de la zona, los impactos ambientales y principalmente enfocados 
hacia el recurso hídrico y la compensación por los impactos generados al medio ambiente.  
 
Por su parte, en el municipio de Ubalá los aspectos más resaltados, estuvieron asociados 
con la vinculación laboral, el mejoramiento de vías, los beneficios para la región, la 
manifestación de impactos de naturaleza negativa sobre el ambiente y sobre todo sobre el 
recurso hídrico y su compensación. 
 
Por último, en el municipio de Santa María los comentarios se enfocaron hacia las ofertas 
laborales, capacitación para realizar la compensación, la adecuación y/o mantenimiento de 
vías, el cuidado del recurso hídrico y la inversión social para las comunidades. 

  
De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que las áreas de mayor interés por parte de las 
personas que manifestaron inquietudes y/o comentarios estuvieron enfocadas hacia el área 
social y ambiental en términos de beneficios para la comunidad, la región y la infraestructura 
vial, la inversión social a nivel local y el manejo y compensación de los impactos negativos 
sobre el medio ambiente, particularmente sobre el recurso hídrico.  
 
La fase III de atención a inquietudes se llevó a cabo en un lapso de tres (3) semanas donde, 
por un lado, se tuvo habilitado el Call Center para recepción de nuevas llamadas telefónicas 
y por otro, se tuvo habilitado para llamar a las personas y hacer las respectivas precisiones 
sobre sus preguntas y/o comentarios. Teniendo en cuenta la deficiencia en la recepción de 
la señal telefónica en la zona, en algunos casos se recurrió al envío de mensajes de texto 
vía SMS y WhatsApp, el envío de mensajes de voz y al envío de correos electrónicos. En 
todos los casos, se dejó evidencia mediante los pantallazos tomados en los equipos que se 
usaron para contactar a las personas, los registros consignados en los correos electrónicos, 
los extractos proporcionados por los operadores de telefonía móvil y principalmente sobre 
las fichas técnicas de cada visita.  
 
Si bien parte de las intervenciones registradas en los formularios fueron preguntas, hubo 
otra parte que se registró como comentarios que, dependiendo de su profundidad, se 
determinó si era necesario devolver la llamada para ampliar información o dar claridad 
frente a la posición expuesta. 
 
En cuanto al desarrollo de las llamadas, la actitud de las personas fue en todo momento 
cordial y agradecieron de alguna manera el haber devuelto la llamada, el mensaje y/o haber 
complementado la respuesta.  
 
Producto de este ejercicio, se consolidaron las fichas técnicas que presentaron los datos 
obtenidos en campo durante los recorridos como departamento, municipio, unidad 
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 territorial, coordenadas, persona de atendió la visita, datos básicos de contacto, piezas 
comunicacionales entregadas, preguntas y/o comentarios y respuestas proporcionadas por 
los especialistas en el tema. Cabe mencionar que, en algunas fichas técnicas, el espacio 
denominado como preguntas y/o comentarios se encontrarán sin información, dado que las 
personas manifestaron no tener por el momento algo que decir sobre la actividad. 
 
Las fichas se presentan en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.4_Cuarto_Momento 
(D_Participacion_Atencion_Inquietudes (2. Call_Center_Soportes_Ficha_Tecnica)), donde 
se encontrará la información básica de las personas que fueron visitadas, las preguntas o 
comentarios que consignaron en los formularios y la respuesta proporcionada por parte del 
equipo que integró el Estudio de Impacto Ambiental, las coordenadas y el registro 
fotográfico en los casos donde autorizaron su toma. 
 
5.3.1.1.5 Quinto momento: Resocialización de resultados del EIA  
 
En cuanto a la solicitud de la autoridad ambiental en la oralidad desarrollada el 15 y 16 de 
febrero en el requerimiento No. 24 Realizar resocializaciones del proyecto con cada una de 
las comunidades que hacen parte del Área de Influencia del proyecto, se presenta la 
siguiente información relacionada al proceso de resocialización: 
 
Para el quinto momento se contrató a la empresa consultora ATENCIÓN SOCIAL 
INTEGRAL – ASI S.A.S. Esta es una empresa reconocida por sus servicios de consultoría, 
asesoría e interventoría ambiental, que cuenta con 27 años de experiencia realizando 
proyectos en diferentes sectores como hidrocarburos, infraestructura, minería, entre otros. 
 

• Convocatoria 
 
Para el desarrollo de las actividades de resocialización solicitado por la Autoridad Ambiental 
llevado a cabo con los grupos de interés del territorio, es importante mencionar que se contó 
con un proceso de convocatoria que incluyó concertación previa (de 8 a 10 días) vía 
telefónica y que posteriormente fue oficializada por medio de un oficio informativo, el cual 
se hizo llegar a las comunidades a través de los integrantes de las Juntas de Acción 
Comunal. 
 
Adicional a las llamadas telefónicas y los oficios de convocatoria, se realizaron otras 
actividades para reforzar la invitación a los grupos de interés como la publicación de afiches 
en sitios estratégicos, perifoneo en los sitios donde hubo accesibilidad al servicio y cuña 
radial; los soportes se encuentran disponibles en el Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.5_Quinto_Momento (A_Convocatorias). 
 
Es importante mencionar que este espacio de participación se desarrolló en las unidades 
territoriales que conforman el Área de Influencia del Proyecto y para integrar a los 
representantes de los demás grupos de interés (autoridades, corporaciones, asociaciones 
y demás organizaciones de orden público y privado) se procedió a extender la invitación 
dándoles a conocer los detalles de cada uno de los encuentros, según su jurisdicción.  
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 Para dar inicio a la convocatoria, los profesionales establecieron contacto telefónico con los 
líderes, el cual se complementó con mensajes vía WhatsApp, enviando también por este 
medio algunos oficios de convocatoria, concertándose la fecha y hora de la reunión. 
Posteriormente, se entregó a cada representante de la comunidad de la unidad territorial 
un oficio de convocatoria mediante el cual se oficializó la reunión y se confirmó la fecha, 
lugar y hora de la misma. Paralelamente, se ubicaron carteles de convocatoria (ver 
Fotografía 5.3.1-51 y Fotografía 5.3.1-51) en sitios estratégicos (puntos de encuentro, 
locales comerciales, escuelas, iglesias, etc.), en los que se invitó a la comunidad a la 
resocialización indicando el día, la hora y el lugar donde tendría lugar. 
 
Fotografía 5.3.1-114 Cartel de 
convocatoria para la 
resocialización de la vereda 
Choapal 

Fotografía 5.3.1-115 Perifoneo convocatoria 
para la resocialización publicado en la 
Vereda La Zarza 

  
Coordenada: Este:1079325,98 Norte: 
996102,286 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 

Coordenadas: Este: 1084628,787 Norte: 984621,57 
Fuente: ASI S.A.S., 2021. 

 
Para mantener informadas a las autoridades municipales y regionales sobre la actividad, 
además de invitarlos a participar de estos espacios, se entregaron oficios de convocatoria 
en las alcaldías de Ubalá, Medina, Paratebueno Cundinamarca y Santa María Boyacá, la 
veeduría regional Sumak Kawsay, las personerías, Consejo municipal de los municipios 
mencionados y las corporaciones autónomas regionales Corpoguavio y Corpochivor, con 
la programación detallada de las reuniones concertadas en cada unidad territorial.  
 
Cabe resaltar que, en el momento de la convocatoria, la Veeduría Regional Sumak Kawsay 
inicio un proceso de desinformación a la comunidad, invitando a no participar a las 
reuniones de resocialización, arguyendo que si no se asistía a estas se detendría el proceso 
de licenciamiento y no se llevaría a cabo el proyecto. Este proceso de desinformación fue 
llevado a cabo por directivos de la veeduría, utilizando mensajes grabados y difundidos vía 
WhatsApp a las comunidades. Estas acciones fueron puestas en conocimiento de las 
autoridades competentes (Procuraduría y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA).  
 

• Resocializaciones realizadas  
 
A continuación, se presentan las reuniones de resocialización que se llevaron a cabo para 
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 dar cumplimiento a la solicitud de la autoridad ambiental en la oralidad desarrollada el 15 y 
16 de febrero en el requerimiento No. 24 Realizar resocializaciones del proyecto con cada 
una de las comunidades que hacen parte del Área de Influencia del proyecto, en los ítems: 
A. Descripción del proyecto, actividades a desarrollar, explicación técnica de su ejecución. 
(Apoyo en profesionales especialistas: Geólogos, hidrólogos, entre otros). B. Descripción 
de los impactos identificados en el área del proyecto de forma general y específica para el 
área donde se esté desarrollando la reunión. C. Medidas que contempla el PMA de acuerdo 
con los impactos identificados y D. Resultados del EIA elaborado para llevar a cabo trámite 
de modificación de licencia ambiental. 
 
Para la realización de las actividades de resocialización se contaron con los profesionales 
mencionados en la Tabla 5.24. 
 
cada grupo de profesionales contó con los siguientes recursos: 
 
Tabla 5.24. Profesionales presentes en la resocialización del quinto momento 

Nombre Medio Perfil Empresa 

Willer Edilberto 
Guevara Hurtado 

Transversal 
Ingeniero civil – Magister ambiental 
(Líder del proyecto) 

Ecopetrol S.A 

José Libardo 
Soler Ibáñez  

Socioeconómico  
Ingeniero de trasportes y vías, 
especialista ambiental (Líder de Entorno 
Andina) 

Ecopetrol S.A 

Wilson Mauricio 
Martínez  

Físico  
Ingeniero ambiental (Coordinación 
Viabilidad Ambiental)  

Ecopetrol S.A 

Diana Lizeth 
Acosta  

Biótico  
Ingeniera forestal (Coordinación de 
Viabilidad Ambiental) 

Ecopetrol S.A 

German 
Leonardo Diaz 
León 

Socioeconómico Sociólogo (Entorno Andina)  Ecopetrol S.A 

Elisabeth 
Hernández 
Quiroga  

Socioeconómico Psicóloga social (Entorno Andina) Ecopetrol S.A 

Edgar Mauricio 
Roberto Becerra 

 
Socioeconómico 

Politologo – Especialista en Gerencia 
Social 

ASI SAS 
(Consultora) 

María Carolina 
Rojas Nieto 

Biótico 
Biologa – Especialista en planeación 
ambiental y manejo integral de recursos 
naturales 

ASI SAS 
(Consultora) 

Oscar Camilo 
Ortega Bernal 

Transversal Auxiliar logístico 
ASI SAS 
(Consultora) 

María Teresa 
Camacho Socha 

Socioeconómico Trabajadora social 
ASI SAS 
(Consultora) 

Catalina Diaz 
Roa 

Biótico / Abiótico  Bióloga 
ASI SAS 
(Consultora) 

Ronald Arvey 
Rivera Molina 

Transversal Ingeniero Ambiental 
ASI SAS 
(Consultora) 

Oscar Andrés 
Estupiñán 
Bejarano   

Socioeconómico 
Antropólogo – Magister en ciencias del 
hábitat 

ASI SAS 
(Consultora) 

Juan Carlos Biótico / Abiótico Ingeniero ambiental – Especialista en ASI SAS 
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 Bonilla Neuto Gerencia de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

(Consultora) 

Mario Alejandro 
Lee Uribe 

Transversal Diseñador gráfico 
ASI SAS 
(Consultora) 

Angela María 
Herrera Castillo 

Socioeconómico 

Profesional en Relaciones 
Internacionales y Estudios Políticos – 
Especialista en Ambiente y Desarrollo 
Local 

ASI SAS 
(Consultora) 

Oscar Daniel 
Navarro 
Bermúdez 

Abiótico 
Ingeniero Geólogo – Especialista en 
Sistemas de Información Geográfica  

ASI SAS 
(Consultora) 

Andrés Felipe 
Arango 
Rodríguez 

Transversal Diseñador industrial y fotografo 
ASI SAS 
(Consultora) 

Fuente: ASI S.A.S., 2021 

 
Igualmente, cada grupo de profesionales contó con los siguientes recursos: 
 

- 2 computadores portátiles (uno para realizar la presentación y otro para llevar el acta 
de la reunión).  

- Un videobeam 
- Una impresora  
- Un equipo de sonido portátil 
- Una cámara de video 
- Una cámara fotográfica 
- Telón portátil 
- Portafolio con la presentación impresa  
- Formato digital de Ecopetrol para elaboración de las actas 
- Formatos de listado de asistencia impresos 

 
 

El proceso de resocialización se llevó a cabo con el apoyo del ya mencionado grupo 
interdisciplinario (Tabla 5.24). 
 
Para dar cumplimiento al Requerimiento No. 24 Realizar resocializaciones del proyecto con 
cada una de las comunidades, líderes sociales y actores destacados que hacen parte del 
Área de Influencia del proyecto, en los ítems: A. Descripción del proyecto, actividades a 
desarrollar, explicación técnica de su ejecución. (Apoyo en profesionales especialistas: 
Geólogos, hidrólogos, entre otros). B. Descripción de los impactos identificados en el área 
del proyecto de forma general y específica para el área donde se esté desarrollando la 
reunión. C. Medidas que contempla el PMA de acuerdo con los impactos identificados y D. 
Resultados del EIA elaborado para llevar a cabo trámite de modificación de licencia 
ambiental; se llevó a cabo la siguiente agenda: 
 

1. Presentación de Ecopetrol y ASI. 
2. Objetivo de la reunión 
3. Localización general 
4. ¿Cómo se elaboró el Estudio de Impacto Ambiental? 
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 5. Tipo de proyecto a desarrollar  
6. Actividades objeto de licenciamiento ambiental 
7. Resultados de la caracterización ambiental del área 
8. Uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales 
9. Zonificación de manejo ambiental 
10. Resultados de la evaluación de impacto ambiental  
11. Manejo de impactos generados 
12. Compensación del medio biótico 
13. inversión del 1%  
14. Aclaración e inquietudes 

 
Se dio inicio al espacio de reunión con la contextualización de proyecto con la agenda y 
objetivo de las actividades a realizar; se recordó el objetivo, alcance del Estudio de Impacto 
Ambiental, el alcance del Proyecto, descripción técnica del proyecto, se presentó en detalle 
la descripción de los impactos ambientales identificados en el área del proyecto y en el lugar 
en donde se realizaba la resocialización, también se explicaron las medidas de manejo 
ambiental contempladas para la prevención, corrección, mitigación y/o compensación de 
cada uno de los impactos identificados y finalmente se presentó a las comunidades los 
resultados arrojados por el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto para lo cual se 
contó con el apoyo de una presentación en Power Point y un video (Anexo 
5.3_MedioSocioeconómico - 5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.5_Quinto_Momento 
(B_Presentación). Para finalizar la reunión, se abrió un espacio para que los participantes 
hicieran las preguntas y comentarios de la temática presentada y algunos casos durante la 
presentación se resolvieron todas las preguntas e inquietudes, cuyos aportes se dejaron 
consignados en las registros videográficos y escritos aprobados por los asistentes. Cabe 
aclarar que en algunos espacios de resocialización no se cuenta con listados de asistencia 
y en otros no se refleja la totalidad de los participantes, ya que muchos de ellos manifestaros 
no firmar por influencia de la Veeduría Regional Sumak Kawsay. 
 
Es importante tener en cuenta que, los videos, fotografías, actas y listados de asistencia se 
realizaron con previa autorización de los asistentes a las reuniones. 
 

• Resocializaciones con autoridades municipales, asociaciones y organizaciones 
de orden público y privado presentes en el territorio 

 
Continuando con la labor de resocializar con las distintas autoridades del área de influencia 
del proyecto, se realizaron reuniones de presentación de los resultados obtenidos en la 
elaboración del estudio de impacto ambiental a las autoridades municipales del Área de 
Influencia. Como se presentó anteriormente, estos espacios se concertaron previamente 
con los funcionarios delegados y las reuniones se realizaron de acuerdo con la agenda 
descrita anteriormente. (Anexo 5.3_MedioSocioeconómico - 
5.3.1_Lineamientos_Participacion – 5.3.1.5_Quinto_Momento (B_Presentación)) 
 
La Tabla 5.6 da a conocer el consolidado de las reuniones efectuadas con las Autoridades 
Locales, Concejos Municipales, Asojuntas, Asociaciones y Organizaciones de orden 
público y privado con presencia en el territorio del área de influencia del proyecto. 
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Tabla 5.25 Reuniones efectuadas con las autoridades municipales y organizaciones sociales localizadas en el Área de 
Influencia del Proyecto 

ENTIDAD TERRITORIAL FECHA, HORA Y LUGAR PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

Municipio de Ubalá 
18 y 26 de febrero de 2021, 
Recinto del Concejo de 
Ubalá 

• Concejo Municipal 

• Alcalde Municipal 

Presentación del proyecto y resultados del 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA 

Municipio de Santa María 

1 de marzo de 2021, 08:00 
AM – 12:00 M, Casa de la 
Cultura, Municipio Santa 
María  

• Alcalde Municipal 

• Secretarios Municipales 

• Personería Municipal 

• Concejo Municipal 

• Gestora Social 

Presentación del proyecto y resultados del 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA 

13 de marzo de 2021, 10:00 
AM – 4:15 PM, Auditorio 
Municipal.  

• Personería Municipal 

• Veeduría Regional Sumak Kawsay 

• Corpochivor 

• Descubrir ONG 

• Asojuntas 

• Gotas de Agua 

• Veeduría Ambiental   

• Veeduría de Servicios Públicos 

• Concejo Municipal 

• Líderes comunitarios 

La reunión da inicio haciendo la aclaración que 
las firmas en el listado de asistencia no 
corresponden a la aprobación del proyecto; se 
indica que es necesario conocer en mayor 
profundidad el documento para poder tomar 
decisiones. 
Se hacen aclaraciones sobre los procesos de 
resocialización y como se llevarán a cabo con 
las comunidades. 
Se hablan sobre temas relacionados al manejo 
del agua industrial, sobre la exclusión de 
algunas veredas del área de influencia, entre 
otras temáticas.    

Municipio de Medina 
8 de marzo de 2021, 
Recinto del Concejo de 
Medina 

• Alcalde Municipal 

• Secretaria del Concejo 

• Jefe de Servicios Públicos 

• Técnico de Planeación  

• Secretaria de Gobierno 

• Personería Municipal 

• Presidente de Asojuntas 

• Umata 

• Directora de Salud 

• Secretaria de Desarrollo 

• Otros funcionarios de la Alcaldía  

Presentación del proyecto y resultados del 
Estudio de Impacto Ambiental - EIA 
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ENTIDAD TERRITORIAL FECHA, HORA Y LUGAR PARTICIPANTES OBSERVACIONES 

22 de marzo de 2021, 10:20 
AM – 2:15 PM, 
Instalaciones de la 
Alcaldía.  

• ASOGAMED 

• ONG Gesascol 

• Otros  

Representantes de la veeduría indican que no 
están de acuerdo con el proyecto, preguntan 
por los requerimientos de la ANLA, sobre los 
resultados esperados en la perforación 
exploratoria, por los procesos de inversión del 
proyecto, el trazado de las vías y la afectación 
a la fauna.  

Municipio de Paratebueno 

18 de marzo de 2021, 10:00 
AM – 11:30 AM en la 
Alcaldía de Paratebueno 

• Secretaría de Gobierno 
(Representante del alcalde) 

• Secretaría de Gestión Social 

• Secretaría de Salud 

• Secretaría de Hacienda 

• Bomberos 

• Concejo Municipal 

Las autoridades informan que tienen 
conocimiento sobre el proyecto e indagan 
sobre los procesos de contratación, el 
aprovisionamiento de bienes y servicios y por 
las vías de acceso al proyecto. 

23 de marzo de 2021, 10:00 
AM – 11:30 AM 

• AsoHumea 

• Asojuntas 

• Sumak Kawsay 

Asistió la representante de AsoHumea, quien 
manifiesta haber recibido toda la información. 

Fuente: ASI S.A.S., 2021.  
.
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 • Resocializaciones con las unidades territoriales 
 
Para el desarrollo del quinto momento de información y participación, como se mencionó 
anteriormente, se realizó una reunión en cada una de las unidades territoriales del Área de 
Influencia, de acuerdo con la metodología descrita anteriormente. Esta etapa se desarrolló 
en el mes de marzo de 2021, teniendo en cuenta la disponibilidad de las comunidades para 
facilitar la realización de este ejercicio. 
 
A continuación, se presenta la programación de las reuniones y las temáticas más 
relevantes (Ver Tabla 5.10).
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 Tabla 5.26 Programación de talleres de identificación de servicios ecosistémicos e 
impactos y observaciones de las reuniones 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LUGAR Y 
FECHA 

ASISTENTES 
SEGÚN 

REGISTRO DE 
ASISTENCIA 

OBSERVACIONES 

Santa María  

Vereda 
Nazareth 

12 de marzo 
de 2021, 
12:00 AM – 
1:30 PM. 
Vivienda de 
la señora 
Yanira 
Contreras.  

32 asistentes 

Inquietudes por la presencia de la 
vereda San Miguel dentro del área de 
influencia  del proyecto, adicionalmente 
tienen inquietudes por los proyectos 
con los cuales apoyará Ecopetrol a las 
comunidades. 

Vereda 
Balcones 

11 de marzo 
de 2021, 
11:00 AM – 
1:25 PM. 
Vivienda del 
señor 
Alfonso 
Vargas 

8 asistentes 

Inquietudes de los participantes sobre 
las aguas residuales que genera el 
proyecto. 
Solicitan participación de las JAC 
durante el desarrollo del proyecto.  

Vereda 
Charco Largo 

13 de marzo 
de 2021, 
11:30 AM – 
1:30 PM. 
Escuela 
Veredal  

22 asistentes 

La comunidad pregunta sobre el 
convenio para el mejoramiento de las 
vías que se está adelantando con la 
Alcaldía. 

Vereda Ceiba 
Grande 

17 de marzo 
de 2021, 
11:30 AM – 
3:00 PM. 
Escuela 
Ceiba 
Grande.  

25 asistentes, 
firman 8 

asistentes 

Inquietudes sobre los procesos de 
licenciamiento y sobre los temas 
relacionados a la exploración de 
recursos relacionados al gas natural. 
Inquietudes sobre la pavimentación de 
vías y el uso de las mismas. 
Preguntan por el punto de captación de 
agua de la vereda.  

Ubalá 

Vereda Puerto 
Rico 

13 de enero 
de 2021, 
11:00 AM – 
5:30 PM. 
Escuela 
Veredal  

10 asistentes 

Algunos miembros de la comunidad 
manifestaron su inquietud por la 
inversión del 1% y el lugar en donde se 
realizará. 
También preguntan por el agua con que 
el se llevará a cabo el riego en vías.  

Vereda 
Gibraltar 

13 de marzo 
de 2021, 
10:00 aM – 
10:30 PM.  
Escuela 
Veredal 

0 asistentes 

La comunidad no asiste a la reunión por 
desinformación e influencia de la 
Veeduría Regional Sumak Kawsay.  
Se dejaron los respectivos soportes 
(convocatoria y videos) 

Vereda La 
Romaza 

15 de marzo 
de 2020, 
11:00 AM – 
3:30 PM.  
Escuela de 
la Vereda 

7 asistentes 

Se manifiestan inquietudes sobre la 
disposición de las aguas residuales, 
sobre el uso de las ocupaciones de 
cauce y sobre las afectaciones 
derivadas de las actividades de 
operación. 
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Vereda Santa 
Teresa 

16 de marzo 
de 2021, 
10:00 AM – 
12:00 M. IED 
Kennedy 

0 asistentes 

Las personas de la comunidad no 
asisten a la reunión por desinformación 
e influencia de la Veeduría Regional 
Sumak Kawsay.  
Se dejaron los respectivos soportes 
(convocatoria y videos) 

Vereda San 
Luis Bajo 

15 de marzo 
de 2021, 
4:30 AM – 
5:00 PM. 
Escuela 
Veredal 

10 asistentes 

Se manifiestan inquietudes sobre el 
posible secamiento de las aguas en la 
zona; se realizan aclaraciones sobre la 
forma de llevar a superficie el 
hidrocarburo, y sobre los procesos de 
fracking en el país. 

Vereda El 
Carmen 

15 de marzo 
de 2021, 
10:30 AM – 
12:30 PM. 
Escuela 
veredal 

0 asistentes 

Las personas de la comunidad no 
asisten a la reunión por desinformación 
e influencia de la Veeduría Regional 
Sumak Kawsay.  
Se dejaron los respectivos soportes 
(convocatoria y videos). 

Inspección 
San Pedro de 

Jagua 

14 de marzo 
de 2021, 
9:00 am – 
4:00 PM en 
las 
instalaciones 
del colegio 
Kennedy. 

35 asistentes  

Los participantes a la reunión presentan 
su inquietud sobre el caudal a captar en 
los cuerpos de agua y sobre los 
monitoreos realizados.  

Vereda 
Gazajujo 

23 de marzo 
de 2021, 
2:45 AM – 
4:30 PM en 
la escuela 
veredal. 

6 asistentes 

Esta reunión se había programado 
inicialmente para el lunes 15 de marzo 
de 2021, pero la comunidad no asistió. 
Sin embargo, se reprogramo para el 23 
de marzo de 2021.    
La comunidad pregunta cómo se 
asegura que se oportunidad laboral a 
todas las personas del área de 
influencia y no sólo a las personas de 
los centros poblados.   

Vereda El 
Maduro 

23 de marzo 
de 2021, 
12:00 M – 
4:30 PM en 
la Casa de 
Laura 
Mondragon 

21 asistentes 

La comunidad pregunta por los 
procesos de exploración de 
hidrocarburos, sobre el cambio 
climático en la actualidad y sobre la 
contaminación de las aguas. 

Inspección 
Soya 

19 de marzo 
de 2021, 
11:18 AM – 
3:30 PM en 
Polideportivo 
de Soya 

50 asistentes 

La comunidad realiza preguntas sobre 
los procesos de inversión social y 
compensación ambiental, por la 
captación de agua y la afectación al 
recurso natural, entre otras inquietudes 
relacionadas al desarrollo del proyecto 
y manejo de recursos naturales. 

Vereda Alto 
San Luis 

17 de marzo 
de 2021, 
10:00 AM – 

10 asistentes 
Los asistentes manifestaron 
preocupación por los posibles impactos 
que se pudiesen generar a las fuentes 
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2:00 PM en 
la escuela 
veredal. 

hídricas, también preguntan por los 
procesos de compensación, por las 
oportunidades laborales, por el fracking 
en Colombia.  

Medina 

Vereda Mesa 
Negra 

12 de marzo 
de 2021, 
10:00 AM – 
1:25 PM en 
la escuela 
veredal. 

11 asistentes 

La comunidad indica que el proyecto 
generará impactos positivos y 
negativos y solicitan beneficios para la 
comunidad.  

Vereda La 
Zarza 

12 de marzo 
de 2021, 
11:00 AM – 
12:30 PM en 
la tienda La 
Y (Vivienda 
de la señora 
Natividad). 

19 asistentes 

Manifestaron inquietudes por la 
zonificación ambiental presentada, e 
indica que la información presentada es 
muy somera.    

Vereda San 
Miguel 

12 de marzo 
de 2021, 
10:00 AM – 
10:40 PM en 
la escuela 
veredal. 

1 asistentes 

El asistente integrante de la Veeduría 
Sumak Kawsay manifestó que la 
comunidad no asiste a la reunión por 
desacuerdo con el proyecto. Sin 
embargo, la inasistencia se debe a la 
desinformación e influencia de la 
misma.  
Se dejaron los respectivos soportes 
(convocatoria y videos). 

Vereda 
Humea 

14 de marzo 
de 2021, 
10:40 AM – 
4:00 PM en 
el lugar 
Dario Dario 

22 asistentes 

Los asistentes preguntaron por el área 
del bloque, el área existente y la que se 
planea ampliar, también se explica 
sobre el uso de teas por parte de 
Ecopetrol dentro del desarrollo de este 
proyecto, también sobre el uso de 
químicos en la perforación, el arreglo y 
construcción de vías nuevas, entre 
otras.    

Vereda La 
Guarupaya 

18 de marzo 
de 2021, 
11:30 AM – 
2:00 PM en 
la Bodega 
Guarupaya. 

11 asistentes 

La comunidad indagó sobre las 
afectaciones de la sísmica realizada 
hace 20 años, también sobre cómo se 
realiza la zonificación ambiental, el 
proceso de licenciamiento. 
También se hacen preguntas sobre si 
se van a pavimentar las vías, la 
contratación de mano de obra local, 
impactos sobre la fauna, entre otros. 

Vereda Fátima 

18 de marzo 
de 2021, 
10:30 AM – 
11:00 PM en 
la escuela de 
la vereda. 

0 asistentes 

La comunidad no asiste a la reunión por 
desinformación e influencia de la 
Veeduría Regional Sumak Kawsay.  
Se dejaron los respectivos soportes 
(convocatoria y videos). 
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Vereda 
Choapal 

19 de marzo 
de 2021 a 
las 10:20- 
11:30 PM, 
en la escuela 
veredal. 

1 asistente 

El asistente manifiesta que las 
personas de la comunidad no asisten a 
la reunión por desinformación e 
influencia de la Veeduría Regional 
Sumak Kawsay 
Sin embargo, el asistente presenta 
inquietudes sobre la inclusión o no del 
Municipio de Medina y la Vereda 
Choapal dentro del Parque Chingaza. 

Vereda 
Gazaduje 

19 de marzo 
de 2021, 
11:00 AM –
2:30 PM en 
la escuela 
veredal. 

12 asistentes 

La comunidad participa nombrando 
impactos ambientales generados en 
otras regiones del país. Se explica a la 
comunidad sobre las inversiones 
sociales que se realizaran con el 
desarrollo del proyecto y sobre los 
procesos de licenciamiento ambiental. 
También hay inquietudes sobre las 
aguas de inyección, sobre el 
mantenimiento, arreglo de las vías, las 
fallas geológicas y, el manejo que se le 
darán a problemáticas sociales 
derivadas por el desarrollo del proyecto. 

Barrio La 
Manguita 

20 de marzo 
de 
2021,11:00 
AM – 12:40 
PM  

15 asistentes 

La comunidad pregunta por la profesión 
de las personas encargadas de la 
resocialización, pregunta por los 
procesos de vinculación laboral. 
La comunidad propone que, para los 
planes de inversión social, esta se 
realice convocando a las comunidades. 

Barrios Villa 
Mayor I y II 

20 de marzo 
de 2021, 
10:40 AM – 
1:20 PM. 
Casa de 
Cristina 
Santos.  

14 asistentes 

La comunidad pregunta por la técnica 
de perforación, por la afectación a la 
roca sello, por la implementación del 
plan de manejo para abandono de los 
pozos y por cuanto tiempo se hará la 
captación de 3l/seg..  

Barrio Villa 
Diana 

20 de marzo 
de 2021, 
3:00 PM – 
5:00 PM en 
la caseta 
comunal del 
barrio.  

12 asistentes 

La comunidad manifiesta inquietudes 
sobre el cambio climático y la 
generación de impactos ambientales 
que generará el proyecto. 
Hacen preguntas por el valor de las 
servidumbres, sobre el requerimiento 
de la construcción del acueducto para 
una vereda, por el valor de la inversión 
social, por la afectación a las aguas 
subterráneas, entre otras preguntas.   
En esta reunión acompañaron 
habitantes del Vila Yoly, debido a que 
este barrio no cuenta con una JAC 
establecida 

Barrio Centro 

20 de marzo 
de 2021, 
4:30 PM - 
7:40 PM en 
La Terraza 

15 asistentes  
 

La comunidad pregunta por las vías por 
donde van a transitar los vehículos y 
equipos requeridos por el proyecto. Se 
solicita que se involucre a las 
comunidades dentro de las actividades 
del proyecto. 
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La comunidad pregunta por cómo se 
puede hacer seguimiento a la inversión 
anticipada.   
En esta reunión acompañaron 
habitantes del barrio San Agustín y 
Santa Barbara, debido a que estos 
barrios no cuentan con una JAC 
establecida. 

Barrio La 
Esperanza 

21 de marzo 
de 2021, 
11:00 AM – 
3:00 PM  

16 asistentes 

La comunidad hace preguntas 
relacionadas al proceso de Fracking, 
sobre el cambio climático. 
Relacionado al tema de resocialización 
se pregunta por las reservas de gas en 
el país, por los impactos generados, la 
calidad de agua de la zona, plantas de 
tratamiento. 
Se explica la forma en que se llevó el 
taller de identificación de impactos 
ambientales en un momento de 
participación previo.  
La veeduría pregunta por los químicos 
empleados en los procesos, sobre los 
resultados de la zonificación ambiental, 
etc.  

Barrio Samán 

21 de marzo 
de 2021, 
3:00 PM– 
4:10 PM en 
las 
instalaciones 
de la Iglesia 
Rosa de 
Samán 

11 personas 

La comunidad pregunta por los puntos 
de captación, por los procesos de 
inversión social y el monto asignado, y 
los proyectos educativos que se tienen 
provistos en el desarrollo del proyecto.  

Barrio La Cruz 

21 de marzo 
de 2021, 
10:30 AM – 
2:30 PM.  IE 
Alonso 
Ronquillo 
Medina  

55 asistentes 
(solo firman 3 

asistentes) 

La comunidad indica que no esta de 
acuerdo con la exploración de 
hidrocarburos, porque genera impactos 
ambientales especialmente a los 
cuerpos de agua. 
Se solicita una reunión en donde asista 
toda la comunidad de la cabecera 
municipal, y no por barrios. 
La comunidad pregunta por la vías que 
serán utilizadas por el proyecto, por la 
cantidad de lodos de perforación que 
generará el proyecto., por los puntos de 
captación que se están solicitando, 
entre otros. 

Barrio San 
Jorge 

22 de marzo 
de 2021, 
10:30 AM – 
2:20 PM  

11 personas 

La comunidad pregunta por el proceso 
de extracción de gas y si se hará 
fracking en la zona, solicitan la 
Resolución original sobre la cual se 
está realizando la modificación de la 
licencia. 
También hay inquietudes sobre el 
mejoramiento de las vías y el desarrollo 
de los pozos exploratorios, al agua y el 
estado en que se van a verter en los 
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ZODAR, sobre las ocupaciones de 
cauce, los puntos de captación entre 
otros. 

Barrio Bethel 

22 de marzo 
de 2021, 
3:00 PM – 
4:00 PM en 
Parque 
Barrio Bethel 

0 asistentes 

La comunidad no asiste a la reunión por 
desinformación e influencia de la 
Veeduría Regional Sumak Kawsay.  
Se dejaron los respectivos soportes 
(convocatoria y videos). 

Barrios San 
Nicolás  

22 de marzo 
de 2021, 
11:00 AM – 
1:10 PM en 
el parque del 
barrio San 
Nicolás  

17 asistentes 

Se presentan inquietudes sobre la 
compensación, sobre los agentes 
contaminantes que tiene al agua que se 
va a emplear para el riego en vía y 
como se evita que caiga a las 
quebradas   . 
La comunidad pregunta que hace la 
ANLA si la comunidad no se encuentra 
de acuerdo con el desarrollo del 
proyecto. 

Vereda Jagua 

23 de marzo 
de 2021, 
10:00 AM – 
4:30 PM en 
la vivienda 
del señor 
Henry.   

10 asistentes 

La comunidad pregunta por el tiempo 
de desarrollo del proyecto, sobre la 
definición del área de influencia del 
proyecto, la ubicación de las 
plataformas, adecuación y 
mantenimiento de las vías, etc. 

Paratebueno Vereda Japón 

18 de marzo 
de 2021, 
10:15 AM – 
11:30 AM en 
el salón 
comunal de 
la vereda 
Japón.  

6 asistentes 
La comunidad hace preguntas sobre los 
procesos de contratación de personal.  

Fuente: A.S.I. S.A.S a partir de las actas elaboradas de las reuniones, 2021.  
 

Es de resaltar que, durante el desarrollo del proceso de las resocializaciones, todas las 
preguntas e inquietudes expuestas por parte de la comunidad, líderes sociales y actores 
destacados fueron resueltas y aclaradas en el mismo espacio, y no quedaron compromisos 
por resolver y/o contestar. Igualmente se aclara que en las listas de asistencias no se refleja 
la totalidad de los participantes, debido a muchos de ellos manifestaron no firmar, y en otros 
casos no autorizaron la toma del registro fotográfico.  
 
5.3.2 Socializaciones Interactivas 
 
En el Anexo 5.3.2 Socializaciones interactivas, se presentan los soportes de la 
resocialización del quinto momento en un visor web. 
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 5. CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.2 Componente demográfico 
 
La dimensión demográfica presenta información relacionada con los antecedentes e hitos 
importantes que han tenido efecto sobre la dinámica de poblamiento regional; el tipo de 
población asentada; las tendencias de movilidad espacial, actual y tendencial; la densidad 
poblacional y los índices que reflejan la situación de pobreza de la población que hace parte 
del área de influencia del proyecto “Modificación de la Licencia Ambiental del Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina”.  
 
Las principales fuentes de información consultadas para el desarrollo del presente capítulo 
corresponden al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los Planes 
de Desarrollo Municipales, los Planes de Ordenamiento Territorial, las páginas web oficiales 
de las unidades territoriales que hacen parte del área de influencia del proyecto y las fichas 
de caracterización urbana y rural diligenciadas con la comunidad mediante el ejercicio de 
recolección de información primaria.  
 
Las temáticas abordadas en el presente documento se desarrollan mediante el análisis 
realizado a las unidades territoriales que conforman el área de influencia, las cuales se 
presentan a través de la Figura 5-1. 
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 Figura 5-1 Área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5.3.2.1  Unidades territoriales mayores 
 
En este aparte se realiza una descripción y análisis de los factores principales que tienen 
incidencia en la dinámica de poblamiento y tendencias demográficas, señalando los hechos 
que contextualizan el surgimiento de los municipios de Medina, Ubalá y Paratebueno en 
Cundinamarca y Santa María en Boyacá, los principales factores de movilidad, la estructura 
poblacional del territorio, así como sus principales actividades económicas y otras 
características de la población. 
 
5.3.2.1.1 Dinámica de poblamiento 
 
La dinámica de poblamiento se aborda realizando una breve reseña histórica de la 
ocupación del territorio, en donde se describen las condiciones de origen, los hechos 
relevantes que han definido hitos en la vida municipal, el tipo de población asentada y las 
actividades económicas sobresalientes. Así mismo, como complemento a este tema se 
describe al finalizar este apartado, la distribución de la población por áreas y su densidad 
poblacional. 
 

• Eventos históricos 
 
La Tabla 5-1 resalta los acontecimientos relacionados con la dinámica de poblamiento 
acontecida desde los primeros procesos de ocupación de los municipios de Medina, Ubalá, 
Paratebueno y Santa María y señala tanto el tipo de población predominante como la 
actividad económica más sobresaliente.  
 
De conformidad con esta información, se puede resumir que la primera ocupación del 
territorio se dio por parte de la población aborigen, perteneciente a la familia lingüística 
Chibcha (Chíos). La historia del poblamiento en estos municipios también estuvo 
determinada por la llegada de los españoles, quienes, con el afán de riqueza, explotaron la 
población aborigen, además de apropiarse de su territorio. Las expediciones españolas 
buscaron la conquista y control de nuevas tierras, para apropiarse de los recursos 
existentes y paralelamente iniciaron la fundación de pequeños asentamientos lo que 
condujo a la concentración de población indígena en tierras resguardadas cercanas a las 
iglesias, con lo cual se promovió la creación de parroquias y, por ende, un nuevo orden 
territorial que se mantuvo durante la colonia y gran parte de la época republicana.  
 
En tiempos más recientes, uno de los principales cambios socioeconómicos 
experimentados en los municipios de Ubalá y Santa María, está dado por la construcción 
de los proyectos hidroeléctricos (Chivor y Guavio), que significó no solo el cambio en el uso 
del suelo, sino también la afectación de elementos territoriales de apropiación, pertenencia, 
realización de actividades económicas tradicionales y relaciones de vecindad, lo que 
significó el abandono de las actividades agrícolas tradicionales, a favor de un uso y un 
aprovechamiento acorde con el proyecto (desarrollo de actividades comerciales, de 
servicios y turismo).  
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Tabla 5-1 Principales hechos históricos que marcaron la dinámica de poblamiento en las unidades territoriales 
mayores 

MUNICIPIO PERIODO 
TIPO DE 

POBLACIÓN 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
ASPECTO DE INFLUENCIA EN LA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

Medina 

Siglo XVI- XVII 

Indígenas 
(Chíos) 

Agricultura 

Medina fue fundada en el año de 1620 por Fray Alonso de Ronquillo. El primer 
asentamiento fue Mámbita, epicentro de los aborígenes de la región y lugar de 
donde los religiosos dominicos los condujeron a poblar otros sitios, entre ellos 
Medina y Guadua. 

Colonización 
española 

Durante estos años Medina aparecía en la jurisdicción de San Martín, por su 
proximidad y fácil comunicación. Posteriormente, en 1775 se crea el 
Corregimiento de Medina, del cual hacían parte también Mámbita y Apiay. En 
1794 se desagregó, en 1799 Medina pasó al partido de Tenza, volvió a San 
Martín y posteriormente a Chocontá y Guatavita. En 1882, Medina era uno de 
los nueve corregimientos en que se dividía el Territorio Nacional del Meta. 

1900-1920 
Mestizos y 

Campesinos 
Agrícola y 
pecuaria 

En 1906 se conformó el departamento de Quesada con capital Zipaquirá. 
Medina es anexada a este departamento. En 1920 la Provincia del Guavio 
incluía: Medina, Gachalá, Ubalá, Junín, Gama, Gachetá (cabecera provincial). 
En 1971 el Gobernador de Cundinamarca, Diego Uribe Vargas, inauguró la 
carretera del río Guatiquía a Medina.  

1950-1970 
Mestizos y 

Campesinos 

Agropecuaria, 
comercio y 
servicios 

Hasta 1950 el crecimiento del poblado fue lento, debido a su aislamiento con 
las capitales, por cuanto no contaba con vías de acceso vehicular. El 
intercambio comercial con Villavicencio se realizaba en mula por caminos de 
herradura. En la década de 1960, el municipio seguía conservando la misma 
estructura urbana del año 1950, registrándose el crecimiento de algunas casas 
aisladas, también en esta década se construyó la pista de aterrizaje para 
aviones bimotores en la vereda el Tablón. 
En 1971 se inauguró la carretera que conduce a Medina, para esta época la 
estructura urbana se ha complementado con 3 manzanas más y a mediados 
de la década se construye el alcantarillado de aguas negras; y la gobernación 
de Cundinamarca construye una granja agropecuaria y en sus alrededores una 
piscina que le trae nuevas zonas y alternativas de diversión, suceso que 
impulsa el crecimiento del pueblo sobre la vía que conduce a la granja 

1980- 
Actualmente  

Mestizos y 
Campesinos 

Agricultura/ 
ganadería/ 
Comercio / 
Servicios 

Durante 1980 el proceso de poblamiento se dio a lo largo de la meseta y 
siguiendo el borde de los taludes. La construcción de obras para la prestación 
de servicios públicos y sociales contribuyó con el desarrollo urbano del 
municipio y su crecimiento. En el año 1986 se instaló la red eléctrica, lo que 
contribuyó con el proceso de urbanización de Medina. 
Durante los 90, la estructura y conformación de toda la malla urbanística 
alcanzó su conformación total y se terminó de construir la carretera que 
conduce de Medina a la Inspección de Gazaduje, además del inició de la 
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prestación del servicio de telefonía local, sucesos que le permitieron a la 
población tener nuevas alternativas de comunicación con otras regiones del 
país y el departamento, tanto terrestre como vía telefónica. Igualmente, se 
terminó de pavimentar la carretera que conduce a Villavicencio, logrando con 
esto reducir hasta en un 50% el tiempo de viaje entre las dos ciudades. 
El municipio de Medina también ha vivido el conflicto interno en su territorio. 
Este fue empleado por las FARC para movilizar personal y armamento entre 
los Llanos y la Sabana de Bogotá, por medio del autodenominado Frente 53. 
Este grupo ejecutó en el municipio varios actos violentos como asesinatos 
selectivos y secuestros. Posteriormente, llegó a la zona un grupo de 
autodefensas conocido como Bloque Centauros, al mando de alias “Ratón” y 
alias “Coco”, quienes ejecutaron acciones violentas contra la población civil 
entre 1998 y 2009 ( (Check, 2020), situación que generó el desplazamiento de 
varias familias.  
Con la desmovilización de las autodefensas y la firma de los acuerdos de paz 
con las FARC, la situación de orden público y seguridad mejoró, lo que facilitó 
el retorno de algunas familias.  

Ubalá 

Siglos XVII - 
XVIII 

Indígenas 
(Chíos) 

Agricultura 
Los primitivos pobladores de Ubalá fueron los Chíos, de la nación Chibcha 
que poblaba gran parte de esta región del Guavio hasta de los Mambitas y 
Suraguas. La población nativa fue adoctrinada por los dominicos. 

Colonización 
española 

Agricultura, 
ganadería 

Desde mediados de la época colonial el territorio de Ubalá quedo distribuido 
ente los pueblos de Gachetá, Chipazaque (Junín) y Gachalá. A finales del siglo 
XVII Mámbita sucumbió a una epidemia de viruela y fiebre amarilla, situación 
que obligó a los sobrevivientes a emigrar hacia el norte, hacia tierras Ubalenses 
donde el clima era más favorable. El nuevo pueblo de Ubalá vino a formarse a 
finales del siglo XVIII, en el lugar de su antiguo vecindario conocido hoy con el 
nombre de “Pueblo Viejo”. El 17 de noviembre de 1849 se presentaron grietas 
en la población que ocasionaron la caída de la iglesia y casas, situación que 
llevó al gobierno a que designara otra cabecera para su construcción que se 
hizo al a orilla izquierda de la quebrada Agua Dulce. 

Finales del 
Siglo XIX y 

mediados del 
Siglo XX 

Colonos / 
Campesinos 

Minería (oro, 
galena 

argentífera, 
esmeraldas, 
hierro, barita, 
cuarzo, arena, 

malaquita, 
pirita y sal) 

Finalizando el Siglo XIX, Don Indalecio Camacho descubrió minas de oro en el 
sitio El Píngaro, vereda de El Juncal. En 1888 Fabián González B. reportó 
minas de Filón de galena argentífera entre la Quebrada Grande y el Río Guavio 
cuya cesión pidió para él y sus compañeros. En 1909 se reportaron minas de 
galena argentífera y otros metales en las fincas de Ubalá, denominadas 
Australia, San Rafael, Victoria, El Curí, Los Cristales y el Milagro. En 
jurisdicción del Municipio también se encuentran otros minerales como 
Esmeraldas, Hierro, barita, cuarzo, malaquita, arena, pirita y sal, los que están 
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bajo derechos de explotación de entidades privadas o particulares, sin que esto 
le retribuya ingresos significativos, localmente. 
 
En 1910 arribó a la población un representante de la Iglesia, de apellido Díaz, 
quien inició la construcción de la nueva iglesia, la cual finalizó en 1934, 
permitiendo consolidar la población. En materia de educación, en el año 1955, 
a través del Decreto 1760 del Ministerio de Educación Nacional, se reglamentó 
el funcionamiento de Escuelas-Hogar para campesinas, dirigidas a jóvenes de 
14 a 20 años, donde pudiera brindarse una preparación adecuada que 
contribuyera a mejorar el hogar, elevar el nivel de vida en familia y comunidad 
y fuera impartida en su medio, es por ello que en este año entró en 
funcionamiento esta institución en el municipio, se encontraba ubicada en el 
área urbana en espacios cedidos por el municipio que no se encontraban en 
buenas condiciones. Posteriormente, en el año 1964, se construyen 
instalaciones para su funcionamiento, ubicadas en la vereda Santa María, 
donde se ofertaba la modalidad de seminternado e internado. La oferta 
educativa fue ampliada en el año 1974, fecha en la que inició el ciclo de 
educación media con el curso 1° en la modalidad de Promoción Social, la cual 
aumentó hasta el curso 4° en el año 1978. 
 
Lo anteriormente descrito, facilitó el crecimiento poblacional del municipio de 
Ubalá, ya que permitió que las familias pudieran permanecer en el territorio y 
acceder a servicios sociales ofertados sin recurrir a desplazamientos a 
municipios aledaños para acceder a este servicio.   

1980 -2020  
Población 

contemporánea 

Construcción y 
funcionamiento 

de 
hidroeléctrica 
/Agricultura/ 
Ganadería  

Como hecho importante reciente es necesario incluir, la construcción de la 
represa sobre el Río Guavio, para implantar allí el proyecto hidroeléctrico de su 
mismo nombre, el cual produjo unos efectos socioculturales, económicos, 
ambientales y de transformación en sus relaciones comunitarias y en la 
infraestructura circundante, ya que en la Zona A quedo establecida la presa y 
el área de inundación cubrió Zonas altamente productivas del Municipio y en 
La Zona B, se construyó la casa de máquinas. Este proyecto también ha atraído 
a la zona a personal técnico y profesional de otras regiones del país, la mayor 
parte asentados en los campamentos ubicados cerca de la represa, en el sector 
de Pueblo Viejo o en la Inspección de Mámbita.  
 
El territorio de Ubalá no fue ajeno al conflicto interno y fue utilizado por los 
grupos irregulares para la movilización de su personal entre los Llanos, el 
Oriente de Boyacá y la Sabana de Bogotá. En el territorio las FARC hicieron 
presencia con el frente 53 y la columna móvil Manuela Beltrán, ejecutando 
algunas acciones violentas como secuestros, entre los que se destacan el del 
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entonces alcalde Antonio José Bejarano en abril de 2000. Esta situación, 
motivo al desplazamiento de muchos de sus habitantes hacia otras zonas del 
país, huyendo de esta situación.  
 
Con la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, varias familias 
retornaron al municipio a retomar su vida social y productiva.  

Paratebueno 

Siglos XVII - 
XIX 

Colonos / 
Campesinos 

Agricultura, 
ganadería  

El territorio se encontraba en la jurisdicción de San Martín y fue por mucho 
tiempo parte del territorio de Medina. La población indígena fue desapareciendo 
con la llegada de los colonos a estas tierras.  

Siglos XIX y 
XX 

Colonos / 
Campesinos 

Agricultura / 
Ganadería 

El territorio donde hoy se ubica el municipio de Paratebueno, correspondía en 
su gran mayoría a una finca perteneciente a la señora Ruda Ávila, quien se vio 
obligada a desplazarse debido a la violencia que hacía presencia en esa época.  
Posteriormente, arribó a la zona el señor Álvaro Parra, reconocido como 
dirigente político y líder guerrillero, quien adquiere dichos terrenos y decide 
fundar un pueblo, debido a que la finca cedida para este fin tenía por nombre 
Paratebueno, éste fue el nombre tomado para el caserío, con el propósito de 
organizar y distribuir el territorio donde se instalaría el asentamiento, el señor 
Rosendo García Riaño en compañía de un topógrafo realizan el trazado de 
calles, manzanas y barrios de lo que hoy se conoce como Paratebueno. 
 
Cabe resaltar que una historia paralela se asocia a la fundación del municipio, 
la cual presenta algunas diferencias con la descrita previamente, en ella, el 
municipio es fundado por el señor Rosendo García Riaño, personaje oriundo 
de Miraflores (Boyacá), quien en 1983 llega al territorio en compañía de su 
esposa María Helena Cárdenas y sus hijos, su arribo da paso al 
establecimiento del municipio de Paratebueno.  

1950 - 1980 
Colonos / 

Campesinos  
Agricultura / 
Ganadería 

Víctor Hugo Vargas inicia con la construcción de las primeras viviendas, 
posteriormente, Gabriel Parra, José Domingo Parra, Ricardo Leal, Rosendo 
Huertas, Tito Morales, Ana Cruz Barreto, Alejandro Torres, Edelmira Vanegas, 
Ofelia Amaya, Tiberio Briceño, Ramón Arias, Juan Antonio Piñeros, Corisanto 
Barreto, José Aquitano, Virgilio García, Próximo Vargas y Rito Gámez, 
continúan con la construcción de sus viviendas, por lo que se consideran los 
fundadores oficiales del pueblo. Para el abastecimiento de bienes y servicios, 
los habitantes tenían que hacer sus desplazamientos hasta Villavicencio 
caminando, en bestia o en avión, para lo cual se construyó una pista de 
aterrizaje en lo que hoy en día es el tramo que cruza la carretera “Marginal de 
la Selva”, la cual fue el punto de operación de las empresas Satena, Urraca y 
Aerotaca, entre los años 1959 y 1965. Hacia 1960, Paratebueno era un caserío 
de aproximadamente 30 viviendas.  
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Durante la época de la violencia partidista en los años 50, la región donde hoy 
se asienta el municipio era dominada por el grupo de los “Hermanos Parra”, del 
cual se dice llegó a tener hasta 250 combatientes, y operaron en los Llanos 
desde 1949 hasta 1953, cuando se desmovilizaron (Check, 2020). 
La construcción de la vía “Marginal de la Selva”, sirvió no solo como motor de 
desarrollo para la zona, sino que facilitó la llegada de nuevas familias a la 
región. 
Finalmente, se erige como municipio a Paratebueno mediante la Ordenanza 
No. 36 del 30 de noviembre de 1981, siendo su territorio segregado de los 
municipios de Medina y Ubalá. 

1980 - 
Actualmente 

Campesinos / 
Población 

contemporánea 

Agricultura / 
Ganadería 

Con el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC en el país en la década de 
los 90, en la zona se estableció una de sus facciones conocida como Frente 
53, a cargo de alias “Romaña”. Su organización hacía presencia en los 
municipios de Medina y Paratebueno, ya que el territorio era estratégico para 
la movilidad del grupo entre los Llanos y la Sabana de Bogotá; este grupo se 
dedicó a la extorsión y el secuestro en la zona, obligando a sus habitantes a 
pagarles para evitar ataques en su contra, incluso a finales de los 90 atacaron 
el puesto de policía de la Inspección de Maya, lo que obligó a varios de sus 
pobladores a desplazarse hacia otros municipios para protegerse.  
A comienzo de siglo, incursionaron en el territorio grupos de autodefensa 
provenientes de los Llanos, principalmente el autodenominado “Bloque 
Centauros”, quienes impusieron el miedo entre los habitantes con asesinatos 
selectivos, secuestros, delitos sexuales y desapariciones forzadas, lo que 
causó un mayor desplazamiento de la población.   
En esta época se presenta en los Llanos la implementación de los cultivos de 
palma de aceite, siendo Paratebueno de los municipios con mayor potencial 
para la actividad. Debido a la falta de mano de obra calificada para el cultivo, 
los empresarios se vieron en la necesidad de contratar personal de otras 
regiones con tradición en el cultivo, lo que atrajo población, especialmente 
afrodescendientes.  
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Santa María 

Década de 
1940 

Colonos / 
Campesinos 

Agricultura 
(cultivo de 

plátano, yuca, 
café y cacao) y 

ganadería 

El caserío de Santa María nació hacia 1940 como consecuencia de las 
necesidades de los viajeros que transitaban por los antiguos caminos de 
herradura, transportando carga y ganado entre los Llanos Orientales, Guateque 
y Chocontá, por lo que se establecieron posadas o puntos de descanso y luego 
se fue parcelando y poblando las tierras aledañas. Este sitio fue habitado al 
principio por familias que buscaban una nueva oportunidad para rehacer sus 
vidas luego de ser despojados de sus tierras. 
La población de Santa María tuvo su origen en el corregimiento de Horizontes, 
(hoy vereda del municipio de San Luis de Gaceno), perteneciente al Municipio 
de Macanal. Estas tierras constituían la Hacienda La Argentina, y pertenecían 
a un norteamericano quien más adelante se la vendió a Marco Aurelio Perilla. 
Luego empezaron a llegar los colonos, gente que venía de Macanal, Chivor, 
Ubalá, Campohermoso y Somondoco; que fundaron fincas con siembras de 
pastos, plátano y yuca entre otros, ampliando la frontera agrícola y fue así como 
poco a poco se fue poblando el municipio. 
En el año de 1944 por iniciativa del sacerdote Jacinto Vega (párroco de 
Macanal) y con el apoyo de los habitantes, se fundó la inspección de Santa 
María de la Vega, bajo la administración del Municipio de Macanal. A principios 
sus habitantes se dedicaron al cultivo de café y cacao. Sin embargo, la 
construcción de la represa de Chivor desplazó estos cultivos tradicionales. 

Década de 
1960 

Colonos / 
Campesinos 

Comercio, 
servicios, 
transporte 

Fue erigida como Municipio por el Gobierno Departamental, mediante 
ordenanza Número 28 del Primero de diciembre de 1961. Para 1965 Santa 
María ya contaba con una vía carreteable, trazada sobre la orilla del río Batá. 
“La Colombiana” era la empresa de buses intermunicipal que prestaba su 
servicio hasta la población de Guateque.  

Década de 
1970 y 1980 

Población 
contemporánea 

Construcción 
de 

hidroeléctricas 

El desarrollo del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chivor y 
posteriormente, aunque en menor medida, el proyecto de la Central 
Hidroeléctrica del Guavio se constituye en hitos en la historia económica de 
Santa María. Durante la construcción de las mencionadas obras se disparó la 
actividad económica, generando empleo no solo directo en las labores de 
construcción, sino indirectamente en las actividades de servicios, comercio y 
del sector agropecuario que mejoraron los ingresos de la población, sin 
embargo, esto también implicó un desbordamiento de los precios de los 
productos y servicios. La llegada del proyecto Hidroeléctrico a finales de la 
década de los 60’s, generó el arribo de varias empresas y trajo consigo, 
personas de diferentes regiones del país y extranjeros, los cuales generaron 
un choque de cultura con la región. De esta forma se dio inicio a una nueva 
dinámica social, en la cual se incorpora tecnologías nuevas, cambios en la 
alimentación y vestuario, las actividades tradicionales típicas de la cultura 
campesina se pierden mezclándose con las nuevas relaciones citadinas e 



 

10 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 MUNICIPIO PERIODO 
TIPO DE 

POBLACIÓN 
ACTIVIDAD 

ECONOMICA 
ASPECTO DE INFLUENCIA EN LA DINÁMICA DE POBLAMIENTO 

industriales, los campesinos se desplazan al área urbana abandonando sus 
tierras. 

Década de 
1980 y 1990 

Población 
contemporánea 

Construcción 
de 

hidroeléctricas 

Con la terminación de la construcción de los proyectos hidroeléctricos (Chivor 
y Guavio) las empresas constructoras se retiran del área, entre los años 80 y 
93 respectivamente, periodo en el cual se aprecia un exagerado crecimiento 
urbano y poblacional  

Década del 
2000 

Población 
contemporánea 

Comercio, 
servicios 

El Municipio experimenta en los últimos años un fenómeno de decrecimiento 
en su número de habitantes, tanto en el sector rural como urbano, relacionado 
con la migración debido a la falta de oportunidad de Educación Superior, 
técnica, tecnológica y profesional; carencia de oportunidades laborales, 
ausencia de asociatividad para procesos productivos y falta de emprendimiento 
para generar empresa nueva. Las principales ciudades receptores de estos 
habitantes son Bogotá, Tunja, Sogamoso, Duitama en temas relacionados con 
educación superior. En temas relacionados con oportunidades de empleo a las 
ciudades y/o Municipios antes mencionadas se deben agregar Villanueva, 
Monterrey, Tauramena en el Departamento de Casanare; Garagoa y Guateque 
en el Departamento de Boyacá.  
 
Cabe resaltar un hecho histórico fundamental que tuvo sus principales reportes 
en la década del 2000 y corresponde a la presencia de grupos al margen de la 
ley en el territorio del municipio de Santa María, situación que ocasionó 
desplazamientos forzados por la violencia desatada en esa época. Hacia el año 
2003, a través del Observatorio del programa presidencial de los Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se identificaron diversos 
frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en el 
departamento de Boyacá, como el Frente 52, ubicado entre otros en el 
municipio de Santa María. Adicionalmente, debido a su cercanía con el 
departamento del Casanare, en el municipio también hubo presencia del grupo 
Autodefensas Campesinas del Casanare -ACC-, bajo el mando de Héctor José 
Buitrago, alias “Tripas”. La presencia de dichos grupos al margen de la ley 
permitió que éste fuera uno de los municipios del departamento que 
presentaron gran afectación por el narcotráfico. 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medina (Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas - Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo, 2001); (Proyecto Ubalá, 2009); Sitio web del Instituto de Promoción Social de Ubalá; Decreto 1760 de 1955 (Presidencia 
de la República de Colombia, 1955)Esquema de Ordenamiento Territorial de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003), (Alcaldía Municipal de 
Santa María, 2018); Plan de Desarrollo Municipal de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); POMCA Río Guavio (Corpoguavio, 2018), Sitio 
web Alcaldía de Paratebueno; Los Derechos Humanos en el Departamento de Boyacá (Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en una Consejería Presidencial, 2003); Información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 
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 • Distribución de la población por área  
 
Según las proyecciones del DANE para el año 2020 (DANE, 2020), el departamento de 
Cundinamarca tiene una población total de 3.242.999 habitantes, de los cuales el 74,1% 
reside en el área urbana y el 25,9% restante en la rural. En contraste, las proyecciones para 
Boyacá corresponden a 1.242.731 habitantes en el año 2020, de los cuales el 59,3% viven 
en las cabeceras municipales y el 40,7% habita en la zona rural. De esta manera, ambos 
departamentos presentan una concentración mayor de habitantes en las cabeceras 
municipales, aunque presentan una considerable proporción de la población en su área 
rural. 
 
Al analizar las proyecciones para el año 2020 de los municipios del área de influencia se 
encuentra que la población en promedio se localiza en un 57,4% (16.474 personas) en el 
área rural y el restante 42,6% (12.242 personas) en las cabeceras municipales, contrario a 
la dinámica registrada a nivel departamental. Al revisar la información por unidad territorial 
se observa que, el municipio de Ubalá concentra la mayor proporción de población en la 
zona rural con un 81%, seguido por Paratebueno con 56,3% de la población, Medina con 
el 43,2% y Santa María con el 40,9% (DANE, 2020), como se muestra en la  
 
Figura 5-2 Distribución de la población por área – Municipios de Medina, Ubalá, Paratebueno 
y Santa María 
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Fuente: (DANE, 2020), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019 

 
Lo anterior responde a dinámicas tradicionales en el territorio que han favorecido la 
ubicación de la población en la zona rural, en parte por prevalencia de la actividad 
agropecuaria en la estructura productiva municipal, se puede concluir entonces, que la 
población de los municipios del área de influencia es rural y por lo tanto sus estilos de vida, 
economías y procesos de desarrollo, se encuentran directamente relacionados con el 
trabajo y explotación de la tierra. 
 
Se observa en el territorio un crecimiento negativo en la población a lo largo de los últimos 
15 años, especialmente en la población rural. La situación más notoria se viene 
presentando en el municipio de Medina, donde se evidencia una disminución de la 
población con una tasa. del -3,80 pasando de 6.271 habitantes en 2005 a 3.545 en 2020. 
Así mismo, en el municipio de Ubalá se registró un crecimiento negativo de -3,42 en la 
población rural, seguido por el municipio de Santa María donde se registra una disminución 
del -2,51 entre 2005 y 2020, al pasar su población de 2.085 a 1.430 habitantes. Finalmente, 
y en menor proporción el municipio de Paratebueno tuvo un crecimiento negativo siendo de 
solo -0,19.  
 
Respecto a la concentración de la población en la cabecera municipal entre 2005 y 2020, 
el único municipio que presentó un crecimiento negativo es Santa María, con una tasa de -
1,38, en tanto en el municipio de Medina éste fue de 2,08. En el municipio de Ubalá el 
crecimiento fue de 1,47 y de 4,38 en Paratebueno. 
 
La Figura 5-3, Figura 5-4 y Figura 5-6 presentan el crecimiento de la población por área 
durante el periodo 2005-2019. 
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 Figura 5-3 Crecimiento de la población 2005-2020 – Municipio de Medina  
 

 
Fuente: (DANE, 2020), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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 Figura 5-4 Crecimiento de la población 2005-2020 – Municipio de Ubalá 
 

 
Fuente: (DANE, 2020), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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 Figura 5-5 Crecimiento de la población 2005 – 2020 – Municipio de Paratebueno 

 
Fuente: (DANE, 2020), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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 Figura 5-6 Crecimiento de la población 2005-2020 – Municipio de Santa María 

 
Fuente: (DANE, 2020), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 

• Densidad poblacional  
 
La densidad de población se define como la relación entre el número total de habitantes 
distribuido en la unidad de área o superficie (km2), adicionalmente, es un indicativo de la 
carga o presión que ejerce la población sobre una región determinada. Para el área de 
estudio, se toma como referencia la información recolectada y procesada por el 
Departamento Nacional de Planeación con su sistema de información Terridata.  
 
Al comparar la densidad poblacional de las unidades territoriales mayores, en la Tabla 5-2 
se observa que Santa María y Medina son los municipios con la menor densidad poblacional 
(6 habitantes por kilómetro en promedio), tasa que se encuentra por debajo de la 
presentada por el municipio de Ubalá (14,14 habitantes por kilómetro cuadrado), cabe 
resaltar el hecho que la extensión territorial de Medina es más del doble que la de los otros 
municipios. Estos datos corroboran que los municipios tienen una orientación mayoritaria 
hacia el sector rural, en donde las tendencias de movimientos poblacionales hacia las 
cabeceras urbanas son bajas.  
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 Tabla 5-2 Densidad poblacional – Unidades Territoriales Mayores 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
EXTENSIÓN TOTAL 

(km2) 
POBLACIÓN 
TOTAL 2020 

DENSIDAD 
POBLACIONAL (hab/ 

km2) 

Cundinamarca 

Medina 1.192 8.211 6,89 

Ubalá 551 7.789 14,14 

Paratebueno 893 9.218 10,32 

Boyacá Santa María 532 3.498 6,58 

Fuente: (DNP, 2019)  

 
5.3.2.1.2 Tendencias demográficas 
 
Para la descripción de las tendencias demográficas, se presenta a continuación un análisis 
comparativo teniendo como punto de partida el período 2005-2020. El análisis de estas 
cifras permite identificar los principales rasgos y características de la población, entre los 
que se destacan: la población total, la composición por grupo poblacional y género, la 
población por grupos de edad, las tasas de crecimiento poblacional, e indicadores de la 
población en condición de desplazamiento. 
 

• Población y tasas de crecimiento poblacional 
 
Los municipios que hacen parte del área de influencia de proyecto suman en conjunto 
28.716 personas, siendo Paratebueno el municipio más poblado con 9.218 (32,10%), 
seguido muy de cerca por Medina con 8.211 (28,59%), Ubalá con 7.789 (27,12%) y Santa 
María con 3.498 habitantes que equivalen al 12,18% de la población de los municipios que 
integran el área de influencia.  
 
Durante el periodo 2005-2020 (DANE, 2019), los municipios de Ubalá, Santa María y 
Medina han experimentado un fenómeno de decrecimiento en el número de habitantes. En 
el caso de Ubalá, la población pasó de 11.738 habitantes en 2005 a 7.789 en 2020, que 
representó una disminución del 2,73%. De igual forma, el municipio de Santa María que en 
2005 alcanzó un total de 4.629 personas se redujo en 2020 en un 1,86%, lo que representó 
una población de 3.498 en el 2020. Por su parte, la población del municipio de Medina 
decreció levemente en un 1,09% durante el período de referencia y la población de 
Paratebueno que ha crecido un 1,43% en promedio. 
 
La tendencia de reducción en la tasa de crecimiento de la población en los municipios que 
integran el área de influencia, de acuerdo con la información obtenida a través del proceso 
de recolección de información primaria, se puede asociar, en parte, a la migración en la 
población joven, que como refirieron algunos habitantes de la zona en entrevistas y otros 
ejercicios participativos durante la fase de campo,  se debe en gran parte a la búsqueda de 
oportunidades de educación superior, técnica, tecnológica y profesional, como también a la 
carencia de oportunidades laborales y la falta de apoyo para crear empresas. Las 
principales ciudades receptores de estos habitantes son Bogotá, Villavicencio, Tunja, 
Sogamoso y Duitama. Por otro lado, parte de los habitantes, especialmente en el área rural 
han emigrado hacia centros urbanos al envejecer y no contar con las habilidades necesarias 
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 para administrar las fincas, además de no contar con una oferta suficiente de servicios 
sociales como la salud, lo que los lleva a reubicarse en centros urbanos. 
 
La distribución de la población por sexo a nivel departamental se distribuye de manera 
homogénea: en Cundinamarca de 3.242.999 habitantes, 1.640.272 habitantes, es decir el 
50,6% de la población, son mujeres y 1.602.727, es decir el 49,4%, son hombres. En 
Boyacá, donde habitan 1.242.731 personas, la población masculina es de 
612.054habitantes (49,3%) son hombres y630.677, (50,8%) son mujeres (DANE, 2019).  
 
A nivel municipal, la distribución de la población por sexo muestra un comportamiento 
similar entre las unidades territoriales que presentan una proporción mayor de hombres que 
de mujeres: el 52% de la población de estos municipios está integrada por hombres y el 
48% por mujeres (por cada 100 hombres hay 115 mujeres), como muestra la Figura 5-7. 
 
Figura 5-7 Distribución de la población por sexo - Unidades territoriales mayores 

 
Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
Al desagregar los datos por municipio, el municipio de Paratebueno registra una mayor 
población total (9.218 personas), así mismo, es la unidad territorial que registra mayor 
presencia de mujeres (48,49%), en cuanto a la mayor presencia de hombres, se evidencia 
en el municipio de Ubalá (53,32% de la población). En la Tabla 5-3, se presenta la 
distribución de la población por sexo para los años 2005 y 2020. 
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 Tabla 5-3 Población total y distribución de la población por sexo 2005 y 2020 

MUNICIPIO 
2005 2020 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Medina 9.845 5.243 4.602 8.211 4.301 3.910 

Ubalá 11.892 6.541 5.351 7.789 4.153 3.636 

Paratebueno 7.416 3.933 3.483 9.218 4.748 4.470 

Santa María 4.635 2.368 2.267 3.498 1.815  1.683 

Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
La distribución de la población por grupos de edad, revela unas pirámides poblacionales 
abultadas en su base, mostrando una mayor proporción de población infantil tanto de 
hombres como mujeres en los cuatro municipios, aunque esta distribución varía en el resto 
de grupos de edad, y continuando con crecimientos naturales de la población, 
disminuyendo las proporciones en la parte superior de las pirámides de Ubalá, Medina y 
Paratebueno, aunque la pirámide de Santa María muestra una distribución más irregular, al 
contar con una base abultada que se reduce hacia los grupos de edad mediana y vuelve a 
crecer con los grupos de personas mayores.   .  
 
Teniendo en cuenta las bases de las pirámides, es decir la población menor de 5 años, en 
municipio de Medina hay 1.178 menores de 5 años que representan el 11,5% del total de 
la población residente en el municipio, proporción similar a la registrada en el municipio de 
Ubalá, en donde hay 1.105 menores de 5 años que equivale al 11,0% de la población: 
Paratebueno registra 1590 menores, correspondientes al 10,66% de la población mientras 
que, en Santa María, esta proporción desciende al 9,1% con 336 menores de 5 años. Entre 
tanto, la población en edad escolar entre los 5 y 14 años, representan alrededor del 19,7% 
del total de la población de Medina, el 18,7% de la población de Ubalá, el 18,38% de la 
población en Paratebueno y el 17,6% de la población de Santa María. En general, los 
municipios de Medina, Ubalá, Paratebueno y Santa María tienen una estructura de 
población joven, con alta proporción de niños y jóvenes.  
 
Si bien no se observan diferencias significativas en su estructura poblacional, la base de la 
pirámide poblacional de los municipios de Medina, Paratebueno y  Ubalá es un poco más 
expansiva que la de Santa María, por lo tanto, se podría decir que esta última presenta un 
crecimiento poblacional en el rango de edad (0 a 19 años) inferior al registrado en Ubalá y 
Medina, que cuenta con una mayor proporción de población en edades de 0 a 19 años, 
llama la atención el incremento inusitado de la cohorte de hombres entre los 20-24 años en 
el municipio de Ubalá, evidenciado por la saliente pronunciada, rompiendo el 
comportamiento tendencial registrado. 
 
En la población adulta se observa cierta continuidad en las cohortes, junto con un 
decrecimiento lento entre los 30 y los 60 años, manteniendo cierta estabilidad y 
reduciéndose de manera natural en las edades avanzadas. Esta situación evidencia por 
una parte una menor incidencia de los fenómenos migratorios (desplazamiento, migración 
laboral) en la población adulta, además del mejoramiento de las condiciones de vida que 
reducen la probabilidad de mortalidad de estas personas.  
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 En cuanto a la población de más de 65 años, se evidencia que la mayor proporción se 
concentra en el municipio de Santa María (2,23% de la población), en tanto que en 
Medina y Paratebueno esta proporción de la población es la más baja (1,55 % y 1,53% 
respectivamente) 
 

Figura 5-8 Estructura de la población por sexo y grupos de edad, municipio de 
Medina 2020 

 
 
Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 

Como se observa en la Figura 5-8, en el municipio de Medina prevalece la población infantil y 
joven, siendo una amplia base de la pirámide poblacional y representando el 35% de la 
población las personas entre los 0 y los 35 años.  
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 Figura 5-9 Estructura de la población por sexo y grupos de edad, municipio de 
Ubalá 2020 
 

 
Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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 En el caso de Ubalá, tal como se aprecia en la Figura 5-9, la pirámide poblacional tiende 
a presentar una estructura progresiva, evidenciando altas tasas de natalidad y 
mortalidad con un crecimiento rápido de la población; sin embargo, llama la atención la 
saliente que presenta la cohorte de hombres entre 20 y 24 años.  
 
Figura 5-10 Estructura de la población por sexos y grupo de edad, Municipio de 
Paratebueno 2020 
 

 
 

Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 

La estructura poblacional de Paratebueno, tal como se observa en la Figura 5-10 muestra 
también una pirámide progresiva con una amplia base de niños y adolescentes, que 
representan el 29% de la población. En este municipio se observa también una 
distribución constante hasta las cohortes de la población adulta que se reduce 
notablemente con la cohorte de los 35 a 39 años.   
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 Figura 5-11 Estructura de la población por sexos y grupos de edad, Municipio de 
Santa María 2020.  
 

 
 

Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Como se aprecia en la Figura 5-11, para el municipio de Santa María se aprecia una 
pirámide poblacional entre progresiva y estable, mostrando un proceso de transición con 
tasas de natalidad y mortalidad cada vez más estables y procesos migratorios poco 
incidentes en la estructura de la población.  
 

• Composición étnica 
 
De acuerdo con la información del Censo de Población del año 2018 elaborado por el 
DANE, en los municipios del área de influencia se evidencia una baja presencia de grupos 
étnicos, tal como se aprecia en la Tabla 5-4.   
 
Tabla 5-4 Población étnica por municipio según Censo de Población 2018  

MUNICIPIO 
POBLACIÓN 
INDÍGENA 

PORCENTAJE 
POBLACIÓN 
NEGRA, MULATA O 
AFROCOLOMBIANA 

PORCENTAJE 
OTROS 
GRUPOS 
ÉTNICOS 

Medina 43 0,54% 13 0,16% 0 

Paratebueno 
 

8 0,10% 14 0,17% 0 

Ubalá 5 0,06% 28 0,36% 0 

Santa María  0 0 38 1,07% 0 

Fuente: (DNP, 2019) 



 

25 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

  
Con respecto al tipo de población asentada en las unidades territoriales mayores, y de 
acuerdo con las cifras del Sistema de Consulta de Información Censal de DANE, se puede 
establecer que la mayor proporción de población étnica se concentra en el municipio de 
Medina, donde 43 personas se autorreconocen como indígenas. Según la Gobernación de 
Cundinamarca (Cundinamarca, 2018), en el municipio se encuentra la comunidad indígena 
Jeruriwa Yukuna, aunque se aclara que esta no se identificó en las veredas del área de 
influencia de este proyecto. Igualmente, en los cuatro municipios se identifican 93 personas 
como afrocolombianos, residiendo la mayor parte en Santa María (38 personas).    
 
Teniendo en cuenta esta información, se infiere que en las unidades territoriales mayores 
predomina la población mestiza; donde muchos de ellos iniciaron como colonos quienes 
fueron explorando tierras no intervenidas hasta ese momento, con el objeto de adaptarlas 
para las actividades de agricultura y ganadería. Igualmente, como ya se mencionó en los 
antecedentes históricos, la puesta en marcha de centrales hidroeléctricas es una actividad 
asociada con la movilización de personal de diferentes lugares. 
 
5.3.2.1.3 Conclusiones sobre la dimensión demográfica en las unidades territoriales 
mayores 
 
A partir de la información analizada se puede inferir que, por un lado, hay un proceso de 
crecimiento negativo de la población en el territorio, causado en parte por la insuficiencia 
en el acceso a servicios públicos y sociales que dificulta el ejercicio de las actividades 
cotidianas, además de generar problemas en el acceso a servicios vitales como la salud 
especialmente en personas mayores. Esta situación ha llevado también a que personas 
con ciertas discapacidades, patologías crónicas o de cierta complejidad de atención se 
hayan tenido que trasladar hacia otras ciudades como Villavicencio o Bogotá para continuar 
con sus tratamientos. Por otra parte, las personas jóvenes en la zona rural no cuentan con 
opciones para adelantar su proyecto de vida ya que la oferta escolar alcanza el quinto año 
de educación primaria, lo que los obliga a quienes desean continuar con sus estudios, a 
trasladarse hacia otras ciudades o las cabeceras municipales.  
 
También se evidencia una alta presencia de niños y jóvenes en los municipios del área de 
influencia, como se observa en la base de las pirámides poblacionales, situación que puede 
ser producto de políticas públicas más eficientes para evitar la mortalidad infantil y perinatal, 
ampliación de la inmunización de infecciones prevalentes en la infancia y el mejoramiento 
de las condiciones de vida que se traduce en disponibilidad de agua potable, acceso a 
servicios médicos y medicamentos. La alta presencia de niños y jóvenes en el territorio se 
constituye en un bono demográfico, o el incremento de la población con mayor posibilidad 
de aportar en el desarrollo del territorio y la sociedad y la generación de productividad social 
y económica. Cabe resaltar que este potencial no surtirá efecto por sí mismo, sino requiere 
de la concertación de acciones públicas y privadas que promuevan el fortalecimiento de las 
capacidades de estas personas de manera integral (salud, educación, recreación, 
desarrollo personal, ambiente). Estas acciones requieren de inversiones, que muchas 
veces se encuentran limitadas por la carencia de recursos, lo que podría llevar a un 
desaprovechamiento de este bono. 
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 Los fenómenos migratorios acentuados en las últimas décadas, tanto por aquellos que han 
salido de la zona por causa de la violencia como quienes lo hicieron buscando nuevas 
oportunidades, además de quienes llegan atraídos por las expectativas laborales que 
generan actividades como la ganadería o el cultivo de palma. Aunque en las pirámides 
poblacionales de los municipios analizados no se observan entrantes críticas, producto de 
la salida de población, o salientes pronunciadas producidas por la llegada de migrantes, es 
un fenómeno que requiere de atención, especialmente si se tiene en cuenta la salida de 
pobladores de la zona. 
 

• Desplazamiento forzado 
 
El conflicto armado obligó a muchas familias a desplazarse de sus lugares de origen a los 
centros poblados más importantes con el objeto de resguardar y proteger sus vidas y sus 
familias: Históricamente, el municipio de Medina en Cundinamarca se configuró como el 
mayor expulsor de población en el territorio. En el municipio, el número de expulsados 
durante los años 1998 - 2019 fue de 3.283 personas; el año 2011 aparece como el que más 
expulsiones presentó con 913, siendo uno de los más críticos en materia humanitaria.  
 
El municipio de Paratebueno es otro de los más afectados por esta situación. En el periodo 
analizado registró 2.116 expulsiones, siendo 2014 el año más crítico con 489 registros.   
 
El municipio de Ubalá es el que presenta una proporción menor de registros, sumando solo 
194 durante el periodo analizado, siendo el año 2004 el que presenta un mayor número de 
registros (33).  
 
Por último, en el municipio de Santa María, la cifra de personas expulsadas registradas 
llega a las 263 personas, siendo el año 2015 el que presenta el mayor número de registros 
con 59 casos. 
 
Es posible que el descenso de estas cifras de desplazamiento tenga que ver con la firma 
del proceso de paz y su implementación con las FARC, pues con esta guerrilla fuera del 
conflicto armado, la percepción de seguridad pública de los pobladores se incrementa, lo 
que influye en que tomen la decisión de quedarse en su propia tierra.  
 
La Tabla 5-5 muestra las cifras de desplazamiento forzado, para las unidades territoriales 
mayores de acuerdo con los datos registrados en la Red Nacional de Información de la 
Unidad para las Víctimas (Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas, 
2019). 
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 Tabla 5-5 Desplazamiento forzado entre 1998 Y 2019 en las unidades territoriales 
mayores 

AÑO 

MEDINA UBALÁ PARATEBUENO SANTA MARÍA 

PERSONAS 
DESPLAZADAS 
(EXPULSADAS) 

PERSONAS 
DESPLAZADAS 
(EXPULSADAS) 

PERSONAS 
DESPLAZADAS 
(EXPULSADAS) 

PERSONAS 
DESPLAZADAS 
(EXPULSADAS) 

1998 2 0 0 0 

2000 10 0 0 0 

2001 0 0 0 23 

2002 55 2 0 9 

2003 116 28 0 0 

2004 83 33 11 33 

2005 175 30 25 0 

2006 38 9 74 0 

2007 62 0 83 12 

2008 117 0 99 19 

2009 104 18 50 0 

2010 369 16 100 0 

2011 913 25 74 3 

2012 347 2 106 13 

2013 227 7 279 20 

2014 293 8 489 48 

2015 294 6 392 59 

2016 24 2 113 1 

2017 38 4 124 14 

2018 8 4 80 9 

2019 8 0 17 0 

TOTAL 3283 194 2116 263 

Fuente: Unidad de víctimas – Red Nacional de Información, 2019, información organizada y analizada por 
ConCol by WSP, 2020. 

 
Las razones de la continuidad de esta dinámica de desplazamiento forzado se expresan 
especialmente en el mantenimiento de las acciones estratégicas de los actores armados 
existentes, como parte del tríptico: territorio, riquezas económicas, poblaciones. En donde 
estos espacios multipolares representan la forma más común de privatizar el territorio, como 
reflejo de una economía de la guerra que ya no se limita a la territorialización de los 
diferentes grupos armados en zonas de riqueza potencial y alcanza dimensiones menos 
territoriales con el auge de las actividades de extorsión y secuestro, que se constituyeron 
en las dos grandes fuentes de financiamiento de dichos grupos. 
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 En consecuencia, caracterizar el fenómeno del desplazamiento forzado como un efecto 
exclusivo de la violencia política es desconocer los efectos de los intereses económicos y 
políticos que están detrás y que lo convierten en una estrategia económica de 
homogenización social y de ampliación de la gran propiedad. Esto explica la larga duración 
de la guerra, costosa y diversificada en términos de movilización de recursos, mostrando el 
desarrollo del conflicto en ritmos discordantes: la guerra contra las poblaciones es intensa 
y constante, mientras las confrontaciones directas entre los grupos armados son altamente 
discontinuas (Lair, 2000). 
 
5.3.2.1.4  Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
La metodología de necesidades básicas insatisfechas (NBI) consiste en definir cierto tipo 
de necesidades que se consideran indispensables para un hogar, que si bien, no incluye 
todos los bienes y servicios indispensables, si representan una alta correlación entre la no 
satisfacción de esas necesidades, con la carencia de otros bienes y servicios (DANE, 2019). 
Esta metodología busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las 
necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen 
un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres.  
 
En este sentido se definen como pobres todas las personas que habitan en vivienda con 
una o más de las siguientes características: 1) Viviendas inadecuadas para habitación 
humana debido a los materiales de construcción utilizados. 2) Viviendas con hacinamiento 
crítico. 3) Vivienda sin acueducto o sanitario. 4) Viviendas con alta dependencia económica 
(más de tres personas por miembro ocupado) y el jefe hubiera aprobado como máximo dos 
años de educación primaria. 5) Viviendas con niños entre 6 y 12 años que no asistieran a 
la escuela (DANE, 2019) 
 
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) (DANE, 2019), el 21,26% de la 
población en el municipio de Ubalá, el 20,64% de la población de Medina, 15,4% de los 
habitantes de Paratebueno y el 10,57% de la población de Santa María viven en hogares 
con dos o más necesidades básicas insatisfechas (DANE, 2019). Al comparar estos datos 
con los resultados del Censo 2005, se observa que en los tres municipios el índice de NBI 
disminuyó: en Medina, la reducción fue de 19,93%, en Ubalá de 18,82%, en Paratebueno 
de 43,56% y en Santa María de 50,9%, evidenciando una reducción considerable en las 
determinantes que inciden en los índices de pobreza.  
 
Aunque es evidente esta reducción en promedio, aún en las zonas rurales las 
determinantes inciden en la presencia de la pobreza, evidente en elementos cualitativos de 
las viviendas y relaciones de dependencia económica en los hogares. Por otro lado, en 
Medina, Paratebueno y Santa María, la proporción de personas en miseria se encuentra 
por debajo del promedio nacional (3,74), mientras que en el municipio de Ubalá se 
encuentra por encima de este promedio (4,17).  La Figura 5-12 contrasta la proporción de 
personas en NBI y miseria según los datos del Censo de 2005 y de 2018 como se aprecia 
en la Figura 5-12. 
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 Figura 5-12 Porcentaje de personas en NBI y miseria de acuerdo con el Censo 2005 y 
Censo 2018. 

 
 
Fuente: DANE - Principales Indicadores CNPV 2018: NBI total, cabecera, centros poblados y rural disperso, a 
nivel municipal y Censo 2005: NBI, por total, cabecera y resto, según municipio y nacional; información 
organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Como sucede en la mayor parte de municipios, las condiciones de pobreza, 
estadísticamente, en las áreas urbanas tienden a ser menos visibles por el mayor acceso 
a bienes y servicios públicos y sociales, lo que contribuye con una mejor calidad de vida. 
De los municipios que integran el área de influencia del proyecto, se observa que el NBI 
más alto se presenta en la zona rural de Medina (34%), en tanto que el más bajo es evidente 
en la cabecera del municipio de Santa María (5,48%). En el caso del municipio de Ubalá se 
observa un índice promedio del 21%, siendo el más alto de los cuatro municipios, siendo 
más alto en la parte urbana (30,07%). Paratebueno registra un índice promedio de 15,40%, 
siendo más alta la proporción de necesidades básicas insatisfechas en la parte rural 
(17,34%)En parte esta situación puede presentarse por la mayor concentración de 
población en la cabecera de Santa María, asociada con una mejor oferta de vivienda, 
servicios públicos y sociales, lo que contribuye con la reducción de este índice; en el caso 
de Medina, al contar con un área rural más grande y dispersa, además de no contar con 
infraestructura adecuada para los servicios sociales y públicos, este índice tiende a ser 
mayor.  
 
Cabe señalar, que el componente que mayor incidencia tiene en el índice de NBI en las  
cabeceras  es la vivienda, que no cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad, bien 
sea por áreas no suficientes para el número de habitantes o por la calidad de materiales de 
construcción; igualmente, el componente de servicios incide en este indicador, 
principalmente el acceso a  agua potable y disposición de aguas residuales. 
 
La Tabla 5-6 muestra el índice de NBI de acuerdo con el reporte del DANE para el año 
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 2018, tomando los porcentajes por cabecera, resto y total para las unidades territoriales 
mayores del área de influencia. 
 
Tabla 5-6 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) - 2018 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CABECERA (%) RESTO (%) TOTAL (%) 

Cundinamarca 

Medina 7,75 34,92 20,64 

Ubalá 30,70 19,69 21,26 

Paratebueno 12,76 17,34 15,40 

Boyacá Santa María 5,48 19,52 10,57 

Fuente: DANE - Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, 
centros poblados y rural disperso, a nivel municipal; información organizada y analizada por ConCol by WSP, 
2019. 

 
El componente de hacinamiento es otro de los que más incide en el indicador, 
especialmente en el área rural de Medina (25,61%), situación que se asocia a las 
condiciones inadecuadas de las viviendas, especialmente en área disponible para la 
cantidad de personas que conforman el núcleo familiar. Otro factor que incide en esta 
situación es dependencia económica, especialmente en zona rural, relacionada con 
prácticas y valores tradicionales culturales que relegan el rol de la mujer y los jóvenes en 
los hogares, haciéndolos dependientes de la figura paterna en el hogar, especialmente en 
área rural de los municipios de Medina y Ubalá, como se aprecia en la Figura 5-13. 
 
Figura 5-13 NBI por componente – Total Censo 2018. 

 
Fuente: DANE - Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, 
centros poblados y rural disperso, a nivel municipal; información organizada y analizada por ConCol by WSP, 
2019. 
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 Fotografía 5-1 Cocina en vivienda de la vereda El Maduro en Medina.  

 
Coordenada: E 1088592,65 N 997581,98 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
5.3.2.2 Unidades territoriales menores 
 
La dinámica demográfica de las unidades territoriales menores del área de influencia se 
aborda a partir de las siguientes temáticas: la primera, presenta la caracterización de los 
grupos poblacionales; la segunda, aborda los principales indicadores y tendencias 
demográficas; la tercera, describe la estructura poblacional, que incluye la composición por 
edad y sexo, la tipología familiar y la población en edad de trabajar (PET); la cuarta, incluye 
los tipos de población asentada según tenencia de la tierra; la sexta presenta la población 
en situación de desplazamiento y por último se describen los patrones de asentamiento 
predominantes (nuclear o disperso). 
 
Para llevar a cabo esta caracterización, se depuró información proveniente de los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo vigentes, así como la 
información primaria recogida en campo a través de las fichas de caracterización rural y 
urbana. 
 
5.3.2.2.1 Dinámica poblacional: listado de unidades territoriales incluidas como 
área de influencia por el proyecto 
 
El área de influencia del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la licencia 
del área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, está localizado en los 
municipios de Medina, Paratebueno y Ubalá en el departamento de Cundinamarca y del 
municipio de Santa María en el departamento de Boyacá. Esta área de interés se encuentra 
ubicada sobre 39 unidades territoriales, de las cuales 14 pertenecen a barrios de la 
cabecera municipal de Medina y 25 a veredas de Medina, Paratebueno, Ubalá Zona B y 
Santa María; es de recordar que los barrios y las veredas de Medina y Paratebueno se 
integran en esta área de influencia por el uso de la vía.  
 
Respecto a los barrios cabe señalar que Villa Yoly se encuentra compuesto por 100 lotes y 
dos (2) viviendas (una de ellas en construcción). Actualmente el barrio no está habitado y 
los propietarios de las viviendas están gestionando el acceso a los servicios públicos para 
poder vivir allí. Entre tanto, el barrio Olímpico no cuenta con ningún tipo de organización 



 

32 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 comunitaria y sus habitantes se encuentran inscritos a la Junta de Acción Comunal del 
barrio La Esperanza, por lo que, para efectos de la presente caracterización, se tomaron 
los datos proporcionados por los representantes comunitarios de este barrio, quienes 
contemplan esta división barrial solo a nivel administrativo, pero no comunitario. 
 
Tabla 5-7 Unidades territoriales menores (barrios) en la cabecera urbana del 
municipio de Medina 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 

Cundinamarca Medina 

1 Portal Zamán  

2 Bethel 

3 La Manguita 

4 San Agustín 

5 San Jorge 

6 Villa Yoly 

7 San Nicolás 

8 Villa Diana 

9  Villa Mayor I Etapa 

10 Villa Mayor II etapa 

11  La Esperanza  

12 Barrio Olímpico 

13 Centro 

14 La Cruz 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 
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 Tabla 5-8 Unidades territoriales menores en la zona rural de Medina, Ubalá Zona B, 
Paratebueno y Santa María 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 

Cundinamarca 

Medina 

1 Choapal 

2 Mesanegra 

3 Fátima 

4 San Miguel 

5 Gazaduje Centro 

6 La Guarupaya 

7 El Maduro 

8 Jagua 

9 La Zarza 

10 Humea 

Paratebueno 11 Japón 

Ubalá Zona B 

12 San Pedro de Jagua Centro 

13 Gazajujo 

14 Santa Teresa 

15 El Carmen 

16 Gibraltar 

17 La Romaza 

18 San Luis Bajo 

19 Puerto Rico 

20 Soya 

21 Alto de San Luis 

Boyacá Santa María 

22 Charco Largo 

23 Ceiba Grande 

24 Balcones 

25 Nazareth 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.3.2.2.2 Caracterización de grupos poblacionales (indígenas, afrodescendientes, 
colonos, campesinos, entre otros). 
 
Respecto a los grupos poblacionales que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto, cabe mencionar que casi la totalidad de la población se reconoce como población 
mestiza o campesina, quienes se destacan por mantener un sistema productivo de 
autosuficiencia centrado en la producción de bienes primarios y quienes también cuentan 
con un sistema de valores y creencias arraigados a la actividad agropecuaria. Muchas de 
estas personas son migrantes o descendientes de migrantes que llegaron a la zona, en 
algunos casos desplazados por la violencia partidista en los años 40 y 50, además de 
migrantes que arribaron a la zona buscando nuevas oportunidades laborales y personales, 
especialmente desde otros municipios de Boyacá y Cundinamarca.  
 
Igualmente, con la llegada de familias y personas desde Venezuela a Colombia, dada la 
crisis económica y social de este país, a la zona han arribado algunas personas que se han 
empleado como trabajadores en las fincas y en algunos casos mujeres que se dedican a la 
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 prostitución en la vereda La Zarza de Medina.   
 
Teniendo en cuenta la clasificación de la población en los grupos de origen, se observa una 
asociación interesante entre su identificación y el conocimiento histórico que reportan 
respecto a los primeros pobladores y el proceso de poblamiento de la zona en la que se 
encuentran, ya que a partir de las historias veredales y urbanas recolectadas en campo 
(Ver Tabla 5-9), se evidencia que gran parte de los pobladores de la zona llegaron a ésta a 
descombrar las tierras para la agricultura y la ganadería y/o por los procesos de 
desplazamiento forzado resultado de las disputas bipartidistas entre liberales y 
conservadores. En su mayoría, la población proviene de los municipios de Boyacá y 
Cundinamarca, especialmente de los municipios Gachetá, Gachalá, Ubalá y Cucunubá, 
aunque en el caso de Paratebueno existen familias que llegaron atraídos por la producción 
de la palma de aceite de regiones como la Costa Pacífica.  Entre las unidades territoriales 
se observan algunas similitudes culturales y sociales: por un lado, se caracterizan por 
poseer predios de extensión pequeña y mediana extensión dedicados a la agricultura, en 
muchos casos de subsistencia, con una baja densidad poblacional y presencia escasa de 
servicios sociales. 
 
Tabla 5-9 Hechos históricos de las unidades territoriales urbanas del área de 
influencia 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES 

AÑO 
CREACIÓN 

HISTORIA 

Medina 

Portal Zamán 

Norte: Finca Guichiral 
Sur: 
Oriente: Vía principal Medina 
– Villavicencio 
Occidente: Barrio Bethel 

2015 

Anteriormente el terreno 
ocupado por el barrio 
perteneció a una finca que fue 
loteada y originando la 
construcción de viviendas. Las 
casas tienen escritura pública. 

Bethel 

Norte: Barrio Villa Yoli  
Sur: Barrio San Agustín 
Oriente: Barrio San Jorge 
sector Mateyuca 
Occidente: Barrio Villa Mayor 

1998 

Los primeros pobladores 
provenían de la misma 
cabecera municipal quienes 
adquirieron los lotes y 
construyeron viviendas de 
interés social 

La Manguita 

Norte: Carrera 11 Calle 10 
Sur: Predios de la granja 
agropecuaria del 
departamento 
Oriente: Potreros predio de 
Darío Alvarado 
Occidente: Calle 4 Carrera 10 

1980 

Los primeros habitantes fueron 
José Gómez Espitia, Fernando 
Laverde y Roberto Chávez. El 
barrio inicialmente era un 
potrero y a medida que las 
personas antes mencionadas 
construyeron se organizó el 
barrio. 

San Agustín 

Norte: predio de María Abigail 
López de Martín 
Sur: predio de Marcolino 
Garzón 
Oriente: predio de María 
Abigail López de Martín 
Occidente: vía de aterrizaje de 
Medina 

2015 

El exalcalde Élber Augusto 
López Daza 2015, entregó las 
escrituras de 71 lotes dejando 
7 lotes para la nueva 
administración. A partir de la 
nueva administración 
municipal a cargo de Diana 
Marcela Rodríguez Suarez, se 
hizo la solicitud del 
levantamiento 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES 

AÑO 
CREACIÓN 

HISTORIA 

San Jorge 

Norte: Barrio Centro 
Sur: Barrio Bethel 
Oriente: Barrio La Manguita 
Occidente: Barrio Villa Yoli y 
Barrio Olímpico 

1990 

Personas del municipio zona 
rural que llegaron para buscar 
mejores oportunidades de 
empleo y estudio; buscando 
mejores vías para desplazarse 

San Nicolás 

Norte: Barrio Villa Mayor 
Sur: Predios de sucesión 
señor Piñeros y área de 
expansión del municipio 
Oriente: Vía de la pista de 
aterrizaje 
Occidente: Barrio Villa Diana 

2005 
Inició con pocos habitantes y 
después se fue desarrollando 
urbanísticamente 

Villa Diana 

Norte: Barrio La Esperanza y 
Barrio Olímpico 
Sur: Pista de aviones lote 
señor Piñeros 
Oriente: Barrio San Nicolás 
Occidente: Lote de don 
Antonio Romero, zona de 
expansión 

2017 

Personas de la cabecera 
municipal, que fueron 
beneficiadas con una vivienda 
gratuita por el programa Red 
Unidos y por ser víctimas de 
desplazamiento 

Villa Mayor 
Etapas I y II 

Norte: Barrio La Esperanza 
Sur: Barrio San Nicolas 
Oriente: Barrio Villa Mayor 2 
Occidente: Finca de Antonio 
Romero 

1996 

Este barrio fue construido por 
el Inurbe, a través del 
establecimiento de un acuerdo 
que realizó el entonces 
alcalde, Mayor Alvarado. Lo 
que permitió la constitución de 
Villa Mayor.  

La Esperanza y 
Olímpico 

Norte: Barrio Olímpico 
Sur: Barrio Villa Mayor 
Oriente: Barrio Centro 
Occidente: Barrio San Carlos  

Sin 
información 

La junta de estos barrios se 
creó a partir de la necesidad de 
desarrollar un proyecto 
eléctrico, el cual tenía como 
objetivo gestionar recursos 
para permitir el acceso al 
servicio de energía eléctrica a 
las comunidades, situación 
que impulsó la creación de 
esta organización comunitaria. 

Centro 

Norte: Barrio La Cruz Sur: 
Barrio San Jorge 
Oriente: Barrio La Manguita 
Occidente: Barrio La 
Esperanza 

1619 

La fundación del barrio está 
asociada con la creación del 
municipio por parte de un 
sacerdote católico Alonso 
Ronquillo 

La Cruz 

Norte: Vereda Choapal 
predios Señor Marco Tulio 
Sur: Carrera 8 Barrio Centro 
Oriente: Vereda Las Ca das, 
Predios del señor Perilla y 
sucesión Alvarado 
Occidente: Vereda Choapal 
predios sucesión familia 
Garzón Moreno 

1800 

Españoles que llegaron a 
colonizar el territorio y 
paulatinamente se fueron 
asentando al ubicarlo como un 
sitio estratégico para 
intercambiar productos 

Fuente: Fichas de Caracterización Rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 
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 Tabla 5-10 Hechos históricos de las unidades territoriales rurales del área de 
influencia 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES HECHOS HISTÓRICOS 

Medina 

Choapal 

Norte: Río Gazaunta 
Sur: Cabecera municipal de 
Medina 
Oriente: Río Gazaunta y 
vereda Fátima 
Occidente: Vereda Miralindo y 
Vereda San Isidro 

La vereda se conformó hacia 1820, con 
la llegada de familias proveniente de 
Gachalá. Las primeras familias eran de 
apellido Garzón y Bermúdez 

Mesanegra 

Norte: Vereda Choapal 
Sur: Cabecera municipal de 
Medina 
Oriente: Cabecera municipal 
de Medina 
Occidente: Vereda Chorrerano 

Hace 200 años llegaron a colonizar el 
territorio personas provenientes de 
Boyacá y los Llanos Orientales. 

Fátima 

Norte: Vereda Toquiza y 
Vereda San Miguel 
Sur: Inspección de Gazaduje 
Oriente: Vereda San Miguel e 
Inspección Gazaduje 
Occidente:  

La familia Hernández fueron los 
fundadores del pueblo que llegaron 
provenientes de Gachalá y se dedicaron 
a trabajar la tierra y al desarrollo de 
actividades agropecuarias. En la vereda 
se sintió el impacto del conflicto armado 
y del desplazamiento forzado. Entre los 
eventos históricos de importancia 
resalta la electrificación de la vereda en 
el año 2000. 

San Miguel 

Norte: Vereda San Antonio 
Sur: Vereda Fátima 
Oriente: Vereda Gazaduje y 
vereda San Antonio 
Occidente: Río Gazanta y 
vereda Choapal 

Aproximadamente en 1942 nace la 
vereda, fundada por el señor Fidolo 
Jiménez quien era el párroco de San 
Pedro de Jagua. En 1946 se fundó la 
escuela e inició su funcionamiento 
gracias a la familia del señor Marcos 
Amaya. 

Gazaduje 
Centro 

Norte: Vereda San Miguel y 
vereda Guarupaya 
Sur: Vereda San Francisco 
Oriente: Veredas Guarupaya y 
Alto Quemado 
Occidente: Veredas Choapal, 
Fátima y San Miguel 

Jurídicamente, esta inspección fue 
creada en 1968, conformada por nueve 
(9) veredas. Entre los primeros 
pobladores se encuentran las familias 
Díaz, Urrea, Prieto, Vergara y 
Rodríguez quienes llegaron en los años 
50 provenientes de Ubalá y Gachalá. En 
1964 se construyó la escuela.  

La Guarupaya 

Norte: Vereda Jagua 
Sur: Inspección de Gazaduje 
Oriente: Vereda Alto Quemado 
Occidente: Farallones de 
Medina 

Las familias referidas como primeros 
pobladores son los León y Aguilera, 
quienes llegaron al territorio oriundos de 
Gachalá. Estas familias promovieron los 
cultivos de yuca, maíz y plátano.  
Entre los hitos históricos mencionados 
por la comunidad se encuentra, la 
claridad que brindan frente a la 
existencia de una escuela, 
infraestructura que se encontraba en 
funcionamiento, pero que fue cerrada 
debido a que se redujo la población 
escolar. Adicionalmente, informan que 
hace aproximadamente 35 años se 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES HECHOS HISTÓRICOS 

inauguró la carretera que permite el 
tránsito hacia la cabecera municipal de 
Medina y como otro aspecto relevante, 
refieren que hace aproximadamente 15 
años finalizó el conflicto armado, que 
afectaba el territorio. 

El Maduro 

Norte: Municipio de Ubalá 
Sur: Veredas San Juan de los 
Reyes y Alto Redondo 
Oriente: Vereda Buenavista 
Occidente: Vereda Jagua 

La comunidad no sabe con certeza 
como se formó la vereda. Solo 
referencian que llegaron personas a la 
vereda a descombrar y a dedicarse a 
actividades agropecuarias. 

Jagua 

Norte: Veredas San Pedro y 
San Antonio 
Sur: Veredas Alto Quemado y 
Guarupaya 
Oriente: Veredas El Maduro y 
El Carmen 
Occidente: Veredas San 
Miguel y Gazaduje 

Entre las primeras familias se 
encuentran los Navas y Díaz que 
llegaron provenientes de Cucunubá y 
Gachetá y se dedicaron a descombrar 
tierras hace más de 70 años. En los 
años 80 abrieron la carretera a San 
Pedro y en la década de los 90 se inició 
su pavimentación y fue inaugurado el 
puente sobre el río Jagua, lo que facilitó 
la movilización de la población. 

La Zarza 

Norte: Vereda Medina Centro. 
Sur: Vereda Palmichal.  
Oriente: Veredas Gazaire, 
Bellavista  
Occidente. Veredas El Tablón, 
Palmichal.  

La vereda se creó cuando unos colonos 
llegaron a Güichiral y empezaron a 
encerrar los predios a las orillas del 
camino con cerca de alambre. 

Humea 

Norte: Vereda La Zarza 
Sur: Vereda Japón  
Oriente: Vereda Bellavista 
Occidente: Vereda San 
Cristóbal Bajo.  

El sector se conocía anteriormente 
como San Cristóbal, y posteriormente 
cambio su nombre por la Escuela 
Humea. La creación de la vereda se 
remonta hacia unos 44 años atrás.  

Ubalá Zona 
B 

San Pedro de 
Jagua Centro 

Norte: Veredas Puerto Rico y 
El Carmen   
Sur: Municipio de Medina 
Oriente: Vereda El Carmen  
Occidente: Vereda Puerto Rico  

Alrededor de 1939, comienza a 
levantarse San Pedro en un plano que 
antes hacía parte de la hacienda San 
Luis, de propiedad de jesuitas. Los 
primeros colonos procedían de la 
provincia del Guavio, departamento de 
Cundinamarca y Boyacá en mayo de 
1939. Entre las primeras familias se 
encuentran la de Gerardino Correal, 
provenientes de Gachalá; Eliodoro 
Urrego y Cresencio Garzón ambas 
familias provenientes de Ubalá. 
 
A principios de 1940 el padre Fidolo 
Jiménez quedó encargado de la 
fundación de la nueva parroquia de San 
Predo de Jagua, pues la misa se celebra 
en la escuela. En 1942 se construyó la 
nueva capilla, de madera y piso de 
cemento. Durante la década de los 
cincuenta unos 200 bandoleros entraron 
a San Pedro, asesinaron policías y 
saquearon e incendiaron el pueblo 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES HECHOS HISTÓRICOS 

(incluyendo la iglesia), los 
sobrevivientes de la masacre debieron 
entregarles las mulas que había en los 
potreros para que los bandoleros 
pudieran huir con su botín en dirección 
a la inspección del Engaño. A principio 
de 1955 el padre Ramón Ramos y el 
padre Ignacio González emprendieron 
la construcción de la pista de aviación, 
hacia final de 1955 ya podían aterrizar 
avionetas. En 1956 se dio por terminada 
la reconstrucción de la iglesia 

Gazajujo 

Norte: Veredas Gibraltar y La 
Romaza 
Sur: Vereda El Maduro 
Oriente: Inspección de San 
Pedro de Jagua 
Occidente: Veredas Santa 
Teresa y El Carmen 

Primeras familias: Hidalgo, Lozano, 
Linares, Martínez, Gutiérrez, López. En 
esos tiempos eran terrenos baldíos que 
se fueron parcelando. Inicialmente se 
dedicaban a la agricultura cultivando 
maíz, yuca, ñame y ahuyama. Usaban 
caminos de herradura desde el Engaño 
hasta Gachalá. La escuela fue 
construida por la comunidad en 1969 en 
tapia pisada. En 2019 se inició la 
electrificación de la vereda. 

Santa Teresa 

Norte: Vereda Gibraltar e 
Inspección de Soya 
Sur: Vereda El Carmen 
Oriente: Vereda Gazajujo 
Occidente: Veredas Puerto 
Rico, San Luis Bajo y San 
Pedro 

La familia Mancera fundó la vereda 
entre 1940 y 1950  

El Carmen 

Norte: Vereda Santa Teresa 
Sur: Veredas el Maduro y 
Jagua 
Oriente: Vereda Gazajujo 
Occidente: Inspección de San 
Pedro de Jagua y vereda 
Puerto Rico 

Primeras familias: Cortes, González y 
Novoa que llegaron a ocupar terrenos 
baldíos provenientes de Gachalá y 
Gachetá. Inicialmente, la Virgen tenía 
una imagen y era un sitio de 
peregrinación de feligreses, sin 
embargo, esa costumbre se fue 
perdiendo con el paso de los años y la 
imagen fue trasladada a Gazajujo. La 
población de la vereda se ha reducido 
considerablemente, a tal punto que la 
escuela cerró por falta de estudiantes. 
Actualmente se estima que hay 
alrededor de 10 familias en la vereda. 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES HECHOS HISTÓRICOS 

Gibraltar 

Norte: Inspección de Soya y 
una parte de la vereda La 
Romaza 
Sur: Veredas Santa Teresa y 
Gazajujo 
Oriente: Veredas La Romaza y 
Nazaret 
Occidente: Inspección de Soya 
y San Luis bajo 

La vereda se fundó aproximadamente 
en 1930. El nombre inicialmente era 
Vega Perdida y el señor Carlos 
Guzmán, quien era dueño de gran parte 
de la vereda, asignó el nombre de 
Gibraltar porque su finca favorita tenía 
este nombre. 

La Romaza 

Norte: Vereda Nazaret 
Sur: Vereda Gibraltar 
Oriente: Nazaret, San Miguel 
Occidente: Soya 

Moisés Contreras fue el fundador de la 
vereda en 1940. El origen de su nombre 
se debe a unas plantas que 
encontraban en dicha zona. 

San Luis Bajo 

Norte: Inspección de Soya, 
veredas La Romaza y 
Algodones 
Sur: vereda Puerto Rico 
Oriente: veredas Santa 
Teresa, Gibraltar y La Romaza 
Occidente: Vereda San Luis 
Alto 

La vereda fue fundada el 31 de 
diciembre de 1962, mediante personería 
a jurídica 4082 emitida por el ministerio 
de justicia. Los fundadores fueron José 
Ignacio Linares, Juan Agustín Urrego, 
Juan José Novoa y Juan Carlos 
Guzmán. 

Puerto Rico 

Norte: Vereda Algodones 
Sur: Inspección de San Pedro 
de Jagua 
Oriente: Vereda San Luis Bajo 
Occidente: Vereda San 
Antonio 

Las primeras familias fueron los 
Martínez y los Guzmán provenientes de 
Gama y Gachalá hace unos 50 años, 
quienes comenzaron a descombrar y a 
avanzar las tierras para la actividad 
agrícola y ganadera. 

Alto de San 
Luis 

Norte: Vereda Algodones 
Sur: Inspección San Pedro de 
Jagua 
Oriente: Vereda San Luis Bajo.  
Occidente: Vereda San 
Antonio.   

Los primeros habitantes de esta vereda 
llegaron a la zona hace cerca de 50 
años y provenían de Ubalá y otros 
municipios de la región del Guavio.  

Soya 

Norte: Vereda Charco largo 
Sur: Veredas San Luis Bajo y 
Gibraltar 
Oriente: Vereda La Romaza 
Occidente: Veredas Santa 
Lucia y Algodones 

En el año 83 aproximadamente se fundó 
la Inspección, en cabeza de Víctor 
Alvarado, Carlos Guzmán, Carmen 
Guzmán y otros líderes. 

Paratebueno Japón  

Norte: Municipio de Medina 
veredas Brisas del Humea y 
San Cristóbal.  
Sur: Veredas Boquerón Bajo y 
Garagoa de Paratebueno. 
Oriente: Rio Humea y Vereda 
La Europa Paratebueno 
Occidente: Inspección Santa 
Cecilia.  
 

La vereda, cuando no existía la vía 
nacional y acceso a Medina era el punto 
de llegada de los camiones y la vereda 
le decían La Bodega. Por el camino 
ganadero, pasaba una chiva y la gente 
que llegaba de Medina la pasaban en 
cable (canasta).  

Santa María Charco Largo 
Norte: Veredas Carbonera y 
Ceiba Grande 
Sur: Departamento de 

Aproximadamente 1950 se fundó la 
vereda. Debe su nombre a que hace 
muchos años había un charco muy largo 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
LÍMITES HECHOS HISTÓRICOS 

Cundinamarca y Río Guavio 
Oriente: Vereda Nazareth 
Occidente: Río Guavio y 
vereda Culima 

sobre el río Guavio. 
Entre los primeros pobladores se 
encuentran los señores Ramón Vacca, 
Alcides Castañeda, Víctor Martínez, y 
un ciudadano estadounidense de 
nombre Douglas Freeman, más 
conocido como “Mister Friman” y quien 
supuestamente le puso el nombre 
griego a la Hacienda de Tesalia. 

Ceiba Grande 

Norte: Carbonera, Ceiba 
Grande 
Sur: Soya, Romaza 
Oriente: Nazaret, Balcones, 
Romaza 
Occidente: Culima 

En lo que se refiere a la vereda de Ceiba 
Grande, los primeros colonos fueron 
entre otros Jesús Montenegro, Campo 
Elías Perilla Piñeros, Julio Otálora, Luis 
Obdulio Orjuela y la señora Pastora 
Vacca. 

Balcones 

Norte: Vereda Ceiba Chiquita y 
departamento de 
Cundinamarca 
Sur: Vereda Nazaret y parte de 
la vereda Ceiba Grande 
Oriente: Veredas San Miguel y 
la Victoria 
Occidente: Vereda Ceiba 
Grande 

La vereda Balcones fue fundada hace 
más de 90 años. La vereda ha sido 
afectada por la violencia: primero hubo 
gran incidencia del conflicto de los años 
50 entre conservadores y liberales y 
posteriormente la presencia de grupos 
al margen de la ley provocaron el 
desplazamiento de familias que años 
después regresaron a la vereda. Entre 
sus fundadores se encuentran: Juan 
Vargas, Virgilio Sánchez y Pastor 
López. 

Nazareth 

Norte: Vereda Gazajarro y 
vereda Balcones 
Sur: Vereda La Romaza y el R 
o Guavio 
Oriente: Vereda San Miguel y 
Vereda La Victoria 
Occidente: Vereda Balcones 

La vereda fue fundada hace más de 100 
años. Los primeros pobladores fueron 
las familias Cárdenas, Ramírez, Bonilla 
y Castañeda que llegaron provenientes 
de Guayabetal y Macanal, a colonizar 
terrenos baldíos. 

Fuente: Fichas de Caracterización Rural - ConCol by WSP, 2019, Esquema de Ordenamiento Territorial 
Municipio de Santa María – Sistema Político Administrativo (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003), 
información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
5.3.2.2.3 Tendencias demográficas 
 
Para el desarrollo de este apartado es de aclarar que la información disponible sobre las 
unidades territoriales menores no permite realizar un análisis longitudinal para analizar la 
tendencia demográfica en el territorio a lo largo del tiempo. Esta información surge del 
ejercicio de la ficha urbana para el caso de los barrios de Medina y de la ficha veredal para 
el resto de las unidades territoriales, que incluye la captación de información como el 
número de personas según el grupo de edad; de esta manera surge la información 
presentada en la Tabla 5-11  correspondiente a la población en los barrios de Medina: 
 



 

41 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 Tabla 5-11 Población urbana en el área de influencia (habitantes de los barrios de 
Medina).  
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Portal Zamán 0 3 2 5 3 13 3 2 3 5 4 17 30 

Bethel 40 55 25 25 15 160 40 55 25 25 15 160 320 

Centro 25 20 30 63 30 168 8 15 40 75 30 168 336 

La Cruz 25 40 60 60 25 210 25 50 90 100 45 310 520 

La Manguita 10 20 30 120 60 240 20 40 30 90 8 188 428 

San Agustín 5 30 20 15 20 90 3 30 35 27 15 110 200 

San Jorge 8 70 25 67 8 178 10 30 35 67 12 154 332 

San Nicolás 10 15 20 20 7 72 10 15 22 24 7 78 150 

Villa Diana 30 150 150 190 25 545 20 150 150 190 25 535 1080 

Villa Mayor 
Etapas I y II 

20 15 30 20 5 90 40 33 30 35 12 150 240 

La Esperanza y 
Olímpico 

35 80 30 90 30 265 35 70 50 100 50 305 570 

TOTAL 208 498 422 675 228 2031 214 490 510 738 223 2175 4206 

  
Fuente: Fichas de Caracterización Urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
La población en el área de influencia suma 7.618 personas, la mayor parte de la población 
habita la cabecera municipal de Medina (55,21% de la población). Gráficamente, se puede 
observar la distribución de la población en la cabecera de Medina de la siguiente manera 
(ver Figura 5-14 ): 
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 Figura 5-14 Distribución de la población urbana en Medina. 

 
 

Fuente: Fichas de Caracterización Urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
En cuanto a la población urbana en Medina se observa que la mayor parte de la población 
se encuentra en los barrios Villa Diana (26%) y La Esperanza – Olímpico (13%). Esta 
situación se asocia, en el primer caso con la construcción de vivienda de interés social a 
partir de programas estatales financiados entre los gobiernos nacional y municipal, 
mediante el programa “100mil Viviendas Gratis”. Este proyecto de vivienda consistió en la 
construcción de cerca de 130 unidades de vivienda de interés social, obras de urbanismo y 
equipamientos para las familias más pobres del municipio, por lo que este barrio logró 
concentrar gran parte de la población de la cabecera municipal (ver Fotografía 5-2). Por su 
parte, los barrios La Esperanza – Olímpico y La Cruz son de los barrios antiguos y 
concentran la mayor parte de los equipamientos urbanos disponibles como el Coliseo, la 
Plaza de Mercado, Colegios, siendo atractivo como lugar de residencia de parte de la 
población local.  
 
Los barrios Portal Zamán y Villa Yoly, cuentan con poca población, en parte por ser 
desarrollos urbanos recientes y encontrarse en la zona de expansión urbana, incluso esta 
última cuenta con solo dos viviendas construidas actualmente.  
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 Fotografía 5-2 Viviendas en el barrio Villa Diana de Medina.  

 
Coordenadas: E1080585,43 N 989801,46 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
En la zona rural se identifican 3.412 habitantes, los cuales se concentran principalmente en 
los centros poblados de las inspecciones de Soya y San Pedro de Jagua en Ubalá, 
Gazaduje Centro en Medina y Japón en Paratebueno; en el resto de las unidades 
territoriales se observa una población más dispersa. En la Tabla 5-12 se presenta la 
población identificada mediante las Fichas Rurales:  
 
Tabla 5-12 Población rural en el área de influencia (habitantes en las veredas) 
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Medina 

Choapal 7 11 17 30 25 90 10 12 15 35 23 95 185 

Mesanegra 6 5 8 18 10 47 7 10 6 12 8 43 90 

Fátima 1 5 3 7 4 20 0 9 5 2 5 21 41 

San Miguel  0 8 22 16 14 60 4 12 9 17 8 50 110 

Gazaduje Centro 15 53 18 48 30 164 12 44 14 42 28 140 304 

La Guarupaya 1 6 6 29 5 47 2 5 0 9 3 19 66 

El Maduro 3 21 12 19 9 64 4 15 10 14 7 50 114 

Jagua 4 13 11 24 8 60 8 9 12 21 7 57 117 

La Zarza 4 15 4 28 29 80 4 22 10 28 16 80 160 

Humea 2 3 6 3 7 21 1 2 2 3 3 11 32 

Ubalá Zona B San Pedro de 
Jagua Centro 

18 61 30 82 30 221 16 48 43 80 23 210 431 
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Gazajujo 2 13 8 18 10 51 3 12 13 9 9 46 97 

Santa Teresa 1 3 3 10 3 20 0 5 0 9 1 15 35 

El Carmen 0 3 4 6 3 16 1 5 4 7 3 20 36 

Gibraltar 5 20 20 18 5 68 4 15 15 10 8 52 120 

La Romaza 5 6 10 13 5 39 6 8 7 5 5 31 70 

San Luis Bajo 15 18 31 40 15 120 14 17 28 37 15 111 231 

Puerto Rico 9 11 19 24 10 73 9 10 18 22 8 67 140 

Alto de San Luis 6 3 8 19 8 44 4 14 8 16 8 50 94 

Soya 13 8 54 28 13 116 6 16 15 23 12 72 188 

Paratebueno Japón 10 50 150 20 30 260 20 40 90 105 35 290 550 

Santa María 

Charco Largo 5 1 10 10 3 29 2 1 10 10 2 25 54 

Balcones 0 1 4 3 2 10 2 2 4 5 2 15 25 

Ceiba Grande 7 8 10 20 13 58 5 3 10 12 10 40 98 

Nazareth 1 1 0 8 1 11 3 3 4 2 1 13 24 

TOTAL 141 348 467 541 292 1789 147 339 352 535 250 1623 3412 

Fuente: Fichas de Caracterización Rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
En la Figura 5-15 se aprecia el porcentaje mayoritario de habitantes que encierran estos 
centros poblados, los cuales suman el 38% de la población ubicada en la zona rural; es de 
anotar que veredas como Humea y Fátima en Medina y Balcones en Santa María, tan solo 
representan un 1% de la población del área.  
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 Figura 5-15 Distribución de la población rural en el Área de Influencia 

 
Fuente: Fichas de Caracterización Rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Adicionalmente, para entender las tendencias demográficas en el área de influencia del 
proyecto, se presentan los hechos o situaciones que han dinamizado dicho proceso en las 
unidades territoriales estudiadas. En este punto, es importante entender que las 
migraciones han sido determinantes para la constitución, transformación o recomposición 
de la población en el territorio y, que, dentro del área de influencia, han sido motivadas 
especialmente por la búsqueda de empleo, por el acceso a la educación, por el 
desplazamiento forzado y por la recesión económica en el sector agropecuario.  
 
La migración de población en el área de influencia ha sido el resultado de diferentes 
incentivos económicos y sociales, en los que los pobladores cambian su lugar de residencia 
buscando un mayor nivel de bienestar, es decir, ingresos más altos, mejores oportunidades 
de empleo y otra serie de oportunidades como el acceso a la educación, a mejores servicios 
de salud y de recreación, evidenciándose que hasta en un 60%de las unidades territoriales 
registra la llegada de pobladores.  
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 Sin embargo, se observa un comportamiento diferencial entre los barrios y las veredas: 
mientras que en el 100% de los barrios de Medina y en la vereda Japón se reporta la llegada 
de población, en las veredas esta proporción se reduce al 38,1%: en Choapal, Guarupaya, 
El Maduro, San Pedro de Jagua, Gazajujo, Santa Teresa, El Carmen, La Romaza, Puerto 
Rico, Soya, Charco Largo, Balcones y Nazareth no se registra llegada de población durante 
el último año. La población que refieren a inmigrado en los barrios y las veredas, lo ha hecho 
desde municipios cercanos, de otras regiones como Tolima, Meta o la Costa Pacífica, 
incluso de otros países como es el caso de migrantes venezolanos que han arribado a la 
zona buscando nuevas oportunidades y europeos que han adquirido predios para pasar 
sus años de retiro, tal como lo reportaron las distintas participantes en las actividades de 
caracterización territorial.   
 
A nivel barrial, los eventos que inciden mayoritariamente en la recepción de población están 
relacionados con visitas familiares (30,8%); trabajo (23,1%); desplazamiento forzado 
(15,4%); otros factores (15,4%); estudio (7,7%) y turismo (7,7%). De otra parte, la principal 
razón para emigrar se centra en la búsqueda de empleo y en mejorar las condiciones 
económicas con el 55,6%, seguida por motivos de estudio con el 22,2%, conflicto armado 
(16,7%) y por proyectos de infraestructura con el 5,8%. 
 
Así mismo, otro aspecto que ha influido en la dinámica de poblamiento reciente es la llegada 
de familias venezolanas a la cabecera municipal de Medina, tras la crisis política, social y 
económica que afronta el vecino país. Si bien este fenómeno ha sido afrontado por gran 
parte de las regiones del país, se da de manera más evidente en las ciudades fronterizas y 
grandes ciudades del país, y el municipio no ha sido ajeno a este fenómeno dada su 
cercanía con la próspera región de los llanos orientales. De acuerdo con las fichas de 
caracterización, en el área de influencia urbana se calcula la llegada de aproximadamente 
20 familias en los barrios Las Esperanza y Sector Olímpico (5 familias), Centro (4 familias), 
Villa Mayor Etapas I y II (4 familias), La Manguita (3 familias), San Nicolás (3 familias) y 
Barrio La Cruz (1 familia) 
 
Por otra parte, La emigración como fenómeno de movilidad de la población es más común 
que la inmigración en las veredas del área de influencia. En el 90% de las veredas los 
pobladores reportaron salida de familias en especial hacia las ciudades de Bogotá y 
Villavicencio y en menor proporción hacia la cabecera municipal de Medina y a los 
municipios de Vista Hermosa, Tauramena, Cumaral, Santa María y San Luis de Gaceno. 
Entre las principales causas de salida de población se encuentran: búsqueda de trabajo 
(41,2%); estudio (35,3%); acceso a servicios públicos y de salud (11,8%); mal estado de 
las vías (5,9%); falta de apoyo para el desarrollo de actividades en el campo (2,9%) y 
motivos familiares (2,9%).    
 
Si bien, en algunas veredas la comunidad no sabe con certeza cuanta población ha 
emigrado durante los últimos 5 años, en Gazaduje la comunidad reporta la salida de 
alrededor de 150 personas; en Puerto Rico aproximadamente 60 personas (unas 15 
familias); en el Carmen de 35 personas; en San Miguel 20 personas; en La Romaza 19 
personas y en San Luis Bajo y Nazareth 15 personas. En el caso de la vereda Alto San Luis 
la comunidad reporta la salida de al menos 15 familias, quienes se vieron en la obligación 
de dejar sus predios por las dificultades de acceso y la falta de oportunidades, 
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 especialmente para niños y jóvenes. Las veredas que reportan la menor cantidad de 
emigrantes son Soya, Charco Largo, Ceiba Grande con todas con 10 personas y Balcones 
con 8 personas. 
 
Entre tanto, las veredas que reportan la llegada de población son: Gazaduje Centro (16 
personas), Jagua (10 personas), Ceiba Grande (10 personas (10 personas), Gibraltar (8 
personas), San Miguel (7 personas) y Mesanegra (3 personas), Fátima (2 personas), La 
Zarza 20, Japón 30 y San Luis Bajo (2 personas).  
 
En la Tabla 5-13 y en Tabla 5-14, se registran las principales razones de salida y llegada 
de población en los barrios y veredas del área de influencia, así como el origen y el destino 
de la población.  
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Tabla 5-13 Fenómenos migratorios de las unidades territoriales urbanas del área de influencia 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

INMIGRACIÓN DE POBLACIÓN EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN 

ORIGEN RAZONES DE LLEGADA DESTINO PERSONAS RAZONES DE SALIDA 

Portal Zamán Otros barrios de Medina  

Se reporta que al barrio ha llegado 
una familia motivados por la buena 
ubicación y por las condiciones del 
clima 

Bogotá y departamento 
del Meta 

La salida de población responde a la 
necesidad de vinculación laboral de la 
población. 

Bethel 
Otros municipios / otros 
departamentos como, 
por ejemplo, Villavicencio 

Migración temporal por razones 
personales o familiares 

Bogotá y Villavicencio 
La emigración responde a la necesidad de 
continuar los estudios y a la búsqueda de 
empleo. 

La Manguita Nativos del barrio  
La llegada de población se debe a la 
tranquilidad del sector  

No aplica No se reporta la salida de población  

San Agustín Otros barrios de Medina 
El barrio es receptor de población 
desplazada 

Bogotá y Villavicencio 
Se reporta la salida de población 
buscando mejores oportunidades o por 
problemas de seguridad. . 

San Jorge Bogotá y Villavicencio 
Migración temporal por razones 
personales o familiares 

Bogotá y Villavicencio 
Se registra la salida de población por 
motivos de trabajo y estudio. 

Villa Yoly No aplica No aplica No aplica No aplica 

San Nicolás 
Otros municipios / otros 
departamentos 

Migración temporal por razones 
personales o familiares 

Bogotá y departamento 
del Meta 

La salida de población es consecuencia de 
la búsqueda me mejorar las condiciones 
económicas y para continuar con los 
estudios. 

Villa Diana 
Cabecera municipal de 
Medina y fincas aledañas 

La llegada de población es el 
resultado del desplazamiento forzado 
como consecuencia del conflicto 
armado. 

Bogotá y Villavicencio 
La salida de población es consecuencia de 
la búsqueda me mejorar las condiciones 
económicas y por el conflicto 

Villa Mayor 
etapas I y II 

Otros barrios 
La población llega en búsqueda de 
trabajo. 

Bogotá y departamento 
del Meta 

La salida de población es consecuencia de 
la búsqueda de empleo, de mejorar las 
condiciones económicas, por estudio, por 
el conflicto armado y por proyectos de 
infraestructura. 

La Esperanza y 
Olímpico 

Nativos del municipio 
La población llega en búsqueda de 
trabajo. 

Bogotá y Villavicencio 
La salida de población es consecuencia de 
la búsqueda de mejorar las condiciones 
económicas y de empleo 
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 UNIDAD 
TERRITORIAL 

INMIGRACIÓN DE POBLACIÓN EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN 

ORIGEN RAZONES DE LLEGADA DESTINO PERSONAS RAZONES DE SALIDA 

Centro 
Otro barrio / Otro 
municipio 

La población llega en búsqueda de 
trabajo. 

Bogotá y departamento 
del Meta 

La salida de población es consecuencia de 
la búsqueda de mejorar las condiciones 
económicas y de empleo 

La Cruz 
Veredas del municipio y 
de las ciudades de 
Villavicencio y Bogotá 

Migración temporal por razones 
personales y familiares; en el caso de 
niños y jóvenes para estudiar en el 
Colegio alonso Ronquillo que se 
ubica en el barrio. 

Bogotá y Villavicencio 
La salida de población se da por estudio y 
anteriormente por conflicto armado. 

Fuente: Fichas de Caracterización Urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
Tabla 5-14 Fenómenos migratorios de las unidades territoriales rurales del área de influencia 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

INMIGRACIÓN DE POBLACIÓN EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN 

NÚMERO 
PERSONAS 

ORIGEN 
RAZONES DE 

LLEGADA 
NÚMERO 

PERSONAS 
DESTINO PERSONAS RAZONES DE SALIDA 

Medina 

Choapal  0 No aplica No aplica 0 No aplica No aplica 

Mesanegra 3 Villavicencio 
Personas 
mayores 
retiradas 

12 
Cabecera municipal de 
Medina 

Familias se desplazaron 
para que los hijos 
estudien 

Fátima 8 
Gazaduje y 
Paratebueno 

Trabajo 
No saben con 

certeza 
Villavicencio, Medina Estudio 

San Miguel 7 
Venezuela, 
Bogotá, 
Guaviare. 

Desplazados, en 
búsqueda de 
ofertas laborales  

20 
Vista Hermosa, y otros 
sectores rurales 
cercanos. 

Búsqueda de ofertas 
laborales y estudio. 

Gazaduje 
Centro 

16 
Municipios 
aledaños  

Trabajo 
No saben con 

certeza 

Bogotá, Villavicencio o 
cabecera municipal de 
Medina 

Los jóvenes se van 
porque no hay estabilidad 
económica, ni 
oportunidades de empleo 
o estudio. 

La Guarupaya 0 No aplica  No aplica  
No saben con 

certeza 
Bogotá y Villavicencio 

Falta de oportunidades 
laborales y llegan a visitar 
la familia 

El Maduro  0 No aplica  No aplica 

No saben con 
certeza La población va y vuelve, 

la salida es temporal 
Trabajo 
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

INMIGRACIÓN DE POBLACIÓN EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN 

NÚMERO 
PERSONAS 

ORIGEN 
RAZONES DE 

LLEGADA 
NÚMERO 

PERSONAS 
DESTINO PERSONAS RAZONES DE SALIDA 

Jagua 10 
Municipios de la 
región 

Trabajo 
No saben con 

certeza 
Bogotá, Villavicencio, y 
Medina 

Trabajo y estudio 

Humea 0 N/A N/A 1 
Cabecera municipal de 
Medina 

Trabajo 

La Zarza 20 
Tolima, Meta, 
Cundinamarca 

Trabajo, 
desplazamiento 
forzado, cambio 
de estilo de vida 

30 Bogotá, Meta 
Trabajo, estudio, mejorar 
su calidad de vida 

Paratebueno Japón  30 
Venezuela y 
Costa Atlántica 

Trabajo 50 Otros departamentos Estudio y trabajo 

Ubalá, Zona 
B 

San Pedro de 
Jagua Centro 

0 No aplica  No aplica 
No saben con 

certeza 
Bogotá, Villavicencio y 
Medina 

Falta de oportunidades 
laborales y de estudio. 

Gazajujo 0 No aplica  No aplica 150 Bogotá y Villavicencio 
Trabajo, estudio, las 
malas vías y factores de 
salud 

Santa Teresa 0 No aplica  No aplica 10 
Bogotá, Villavicencio, 
Tauramena.  

Trabajo y estudio 

El Carmen 0 No aplica  No aplica 35 Bogotá y Villavicencio 
Falta de oportunidades y 
de apoyo en el campo. 

Gibraltar 8 
Costa caribe, 
Boyacá y 
Venezuela 

Trabajo, familia, 
desplazamiento 

0  No aplica  No aplica  

La Romaza 0 No aplica  No aplica  19 
Cumaral, Bogotá y 
Villavicencio 

Trabajo, familia, por 
problemas de salud 

San Luis Bajo 2 Venezuela Familia 15 Ciudades capitales 
Trabajo, búsqueda de 
opciones laborales. 

Puerto Rico* 0 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Alto San Luis 0 No aplica No aplica 15 familias 
Villavicencio, Bogotá, 
Medina, San Pedro de 
Jagua 

Las familias se van por 
falta de oportunidades 
laborales y para estudiar 

Soya 0 No aplica No aplica 10 
Bogotá, Villavicencio y 
Medina 

Búsqueda de empleo y 
estudio 



 

51 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 
 
 
 

 
MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

INMIGRACIÓN DE POBLACIÓN EMIGRACIÓN DE POBLACIÓN 

NÚMERO 
PERSONAS 

ORIGEN 
RAZONES DE 

LLEGADA 
NÚMERO 

PERSONAS 
DESTINO PERSONAS RAZONES DE SALIDA 

Santa María 

Charco Largo 0 No aplica No aplica 10 
Cabecera de Santa 
María, Villavicencio y 
Bogotá 

Acceso a servicios 
públicos y sociales. 
Facilidad en 
desplazamiento 

Ceiba Grande 10 
Bogotá, San 
Pedro, Mámbita 

Trabajo, y 
compra de fincas. 

10 Capitales cercanas Trabajo, estudio 

Balcones 0 No aplica No aplica 8 
Ciudades capitales 
cercanas 

Opciones de empleo, 
estudio y salud. 

Nazareth 0 No aplica No aplica 15 
Santa María, San Luis de 
Gaceno y los Llanos 
Orientales 

En búsqueda de 
oportunidades laborales 

*La comunidad no aportó información.  
Fuente: Fichas de Caracterización Rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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 5.3.2.2.4 Estructura de la población 
 
La estructura poblacional analizada en este aparte se realiza teniendo en cuenta la 
población total, la distribución por rango de edades y sexo de los habitantes de cada una 
de las unidades territoriales menores, la tendencia de crecimiento poblacional, la tipología 
familiar y la población en edad de trabajar. Cabe señalar, que la información recogida a 
través de las fichas veredales y barriales, es una aproximación del panorama de la 
estructura poblacional de estas unidades y que los datos recogidos corresponden a la 
información o percepción de la comunidad según su conocimiento e interacción con su 
entorno. 
 

• Población total y composición por edad y sexo 
 
Se estima que la población de las unidades territoriales menores suma un total de 7.618 
habitantes, de las cuales 4.206 (el 55,21%) hacen parte de los barrios de Medina, mientras 
que la población restante, 3.041, (44,79%) hacen parte de las veredas de los municipios de 
Medina, Ubalá, Paratebueno y Santa María. Analizando la composición de la población en 
el área rural predomina la población adulta ya que el 31,3%, se encuentra en el rango de 
edad de 35 a 59 años; seguido de jóvenes con el 23,8% , niños y adolescentes con el 20,7% 
y por último se encuentran los  menores de 5 años, que equivalen al 7,89% de la población 
como se presenta gráficamente en la Figura 5-16. 
 
Figura 5-16 Pirámide poblacional – unidades territoriales menores en el área rural 

 
Fuente: Fichas de caracterización rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020.  

 
En el área urbana (ver Figura 5-17), la situación es similar y predomina la población adulta, 
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 entre 33 y 59 años en mayor proporción (33,59%) respecto a la población rural. Sin 
embargo, la proporción de niños y adolescentes con edades entre los 6 y 17 años es mayor 
en el área urbana (23,49%), lo que significa que la cabecera municipal de Medina al ofrecer 
mejores oportunidades a la población más joven, especialmente en temas educativos, 
congrega más población de este tipo.  
 
Figura 5-17 Pirámide poblacional unidades territoriales menores del área urbana de 
Medina 

 
Fuente: Fichas de caracterización urbana, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020.  

 
Con relación a la distribución de la población por sexo, se observa que en las unidades 
territoriales del área rural prevalecen los hombres (52% de la población), mientras que en 
el área urbana, cabecera municipal de Medina, prevalecen las mujeres (52%), manteniendo 
las tendencias de distribución poblacional del nivel nacional, en las que es mayor el número 
de mujeres en las áreas urbanas (Ver Figura 5-18 y Figura 5-19). 
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 Figura 5-18 Distribución de la población por sexo - unidades territoriales menores en 
el área rural 

 
Fuente: Fichas de caracterización urbana y rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 
2020. 
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 Figura 5-19 Distribución de la población por sexo – unidades territoriales menores 
área urbana (Cabecera de Medina) 

 
Fuente: Fichas de caracterización urbana y rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 
2020. 

 
 En las veredas del área de influencia, residen 3.041 personas. Las unidades territoriales 
más pobladas corresponden a las inspecciones policía de San Pedro de Jagua con 431 
habitantes, Gazaduje Centro con 304 habitantes y Soya con 188, seguida por la vereda 
Choapal con 185 habitantes. Entre tanto, las veredas Fátima (41), El Carmen (36), Santa 
Teresa (35), Humea (32), Balcones (25) y Nazareth (24) tienen menos de 50 habitantes.    
 
Respecto a la población contemplada en edades de 0 a 5 años, se identifica que la 
inspección de San Pedro de Jagua cuenta con la mayor representación poblacional en este 
rango de edad en contraste con las demás unidades territoriales, clasificando al 7,9% del 
total de su población dentro de esta categoría, teniendo en cuenta que al ser un centro 
poblado concentra gran parte de la población identificada en el área rural. Por otra parte, 
las unidades territoriales, de Fátima, Santa Teresa y Balcones refieren que menos del 3% 
de su población se encuentran dentro en este rango de edad; la vereda Humea reporta solo 
3 menores en este rango de edad. 
 
En cuanto al rango de edad de 6 a 17 años, se observa que las veredas Fátima, Gazaduje 
Centro, La Zarza y El Maduro reportan más del 30% de su población dentro de esta 
categoría, seguidas muy de cerca por las veredas Gibraltar, Gazajujo y San Pedro de Jagua 
con el 29,25, 25,8% y 25,3%, mientras que las veredas que reportan la menor proporción 
de población bajo esta categoría son: Charco Largo (3,7%), San Luis Bajo (8,0%) y 
Balcones (12,0%). 
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 Con relación al rango de edad de entre 18 a 35 años las veredas Japón (43,64%), Charco 
Largo (37,0%), Soya (36,7%) y Balcones (32,0%), cuentan con la proporción más alta de 
su población en este rango de edad, mientras que la proporción más baja la tienen las 
veredas La Guarupaya (9,1%) y Santa Teresa (8,6%). Para el rango de edad de 36 a 59 
años, la mayor representación poblacional la tiene La Guarupaya y Santa Teresa, que 
reportan más de la mitad de su población dentro de este rango de edad con porcentajes de 
57,6% y 54,3% respectivamente, seguido por la vereda Nazareth con el 41,7%.  
 
Por último, para el rango de edad de más de 60 años, las veredas Humea (31,25%),  
Choapal (25,9%), Ceiba Grande (23,55), Fátima (22,0%), San Luis Bajo (21,3%), 
Mesanegra (20,0%) y San Miguel (20,0%) reportan más del 20% de su población total 
dentro de este rango de edad, en tanto que de las unidades territoriales restantes los 
porcentajes más bajos los registran las veredas de Charco Largo y Nazareth con el 9,3% y 
el 8,3%.  
 

• Tendencia de crecimiento poblacional 
 
Para generar un acercamiento al posible crecimiento o decrecimiento poblacional, se 
expone en la Tabla 5-15 y en la Tabla 5-16, la cantidad de personas nacidas y fallecidas en 
el último año. 
 
El total de nacimientos reportado para las unidades territoriales del área urbana de Medina 
es de 58. Los registros de nacimientos más altos, en orden ascendente, corresponden a las 
unidades territoriales de La Manguita con 15 nacimientos, Bethel 10 nacimientos, Villa 
Diana 10 nacimientos y La Cruz también con 10 nacimientos. Por su parte, los barrios con 
menor número de nacimientos son: La Esperanza y sector Olímpico con 5 nacimientos, San 
Agustín y El Centro ambos con 3 nacimientos y San Jorge y Villa Mayor donde las 
comunidades informaron la ocurrencia de un solo nacimiento durante el último año. 
 
Tabla 5-15 Registro de nacimientos y defunciones en las unidades territoriales del 
área urbana de Medina  

UNIDAD TERRITORIAL NACIMIENTOS DEFUNCIONES 

Portal Zamán 0 0 

Bethel 10 1 

La Manguita 15 4 

San Agustín 3 3 

San Jorge 1 1 

San Nicolás 0 3 

Villa Diana 10 6 

Villa Mayor 1 0 

La Esperanza y sector Olímpico 5 5 

Centro 3 0 

La Cruz 10 5 

TOTAL 58 28 
Fuente: Fichas de caracterización urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019.  
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 Para las unidades territoriales del área de influencia rural el total de nacimientos reportado 
en el último año es de 40 personas, de los cuales 13 son hombres y 17 mujeres. Los 
registros de nacimientos más altos, en orden descendiente, corresponden a las unidades 
territoriales de Gazaduje Centro con 4 nacimientos, Gibaltar con 4 nacimientos y San 
Miguel, Choapal y El Maduro, cada una con tres nacimientos. En cuanto a las defunciones 
reportadas por la comunidad, se estima un total de 13 fallecidos, de los cuales 5 se dieron 
en la Inspección de Soya por causas naturales (ver Tabla 5-16.  
 
Tabla 5-16 Registro de nacimientos y defunciones en las unidades territoriales del 
área rural 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
CAUSAS MUERTE 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

Medina 

Choapal  0 3 1 0 
Enfermedad terminal, infarto, 
diabetes 

Mesanegra  0 2 0 0 No aplica 

Fátima 0 0 1 0 Muerte natural 

San Miguel  2 1 1 0 Muerte natural 

Gazaduje Centro  2 2 0 0 No aplica 

La Guarapaya  0 1 0 0 No aplica 

El Maduro  1 2 0 0 No aplica 

Jagua  0 1 0 0 No aplica 

La Zarza 0 1 0 0 No aplica 

Humea 1 0 0 0 No aplica 

Ubalá, Zona 
B 

San Pedro de 
Jagua  

NR NR NR NR 

Se registraron alrededor de 6 a 8 
muertes en el último año. 
Mueren a causa de 
enfermedades de corazón y por 
la vejez. No saben el número de 
nacimientos porque las mujeres 
salen a tener a sus hijos a un 
hospital que les pueda brindar 
un buen servicio   

Gazajujo 0 0 0 0 No aplica 

Santa Teresa  0 0 0 0 No aplica 

El Carmen  0 0 0 0 No aplica 

Gibraltar  1 3 2 0 Natural y accidente de tránsito 

La Romaza  2 0 0 0 Natural 

San Luis Bajo 1 1 2 0 
Accidente de tránsito, 
predomina muerte natural 

Alto de San Luis 0 0 1 0 Accidente 

Puerto Rico 0 0 0 0 No aplica 

Soya  1 0 5 0 Muerte natural 

Paratebueno Japón 0 2 0 0 No aplica 

Santa María 
Charco Largo  1 0 0 1 

Cáncer y condiciones asociados 
a la vejez 

Ceiba Grande  2 0 0 0 Natural 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

NACIMIENTOS DEFUNCIONES 
CAUSAS MUERTE 

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER 

Balcones 0 1 0 0 Muerte Natural 

Nazareth  0 0 0 0 No aplica 

TOTAL 14 20 13 1  

Fuente: Fichas de caracterización rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020.  

 

• Tipología familiar 
 
Dentro de los elementos demográficos de relevancia se encuentra la identificación de los 
tipos de familia que predominan en el área de influencia del proyecto, razón por la cual se 
presenta a continuación las cifras respecto al tipo de familia predominante, señalando, 
además, el número de familias y viviendas, así como la cantidad de personas por familia y 
el número de familias por vivienda. 
 
En los barrios del municipio de Medina, se estima que hay alrededor de 1.193 familias, con 
un promedio de cuatro (4) personas por familia, así mismo se encuentra que hay 1.373 
viviendas por lo que el promedio es de una familia por vivienda, excepto algunos cuantos 
casos, en los que por diversas razones las familias comparten unidades habitacionales, 
como sucede en el barrio villa Mayor Etapas I y II. Predomina el tipo de familia nuclear en 
todos los barrios del área de influencia, a excepción de los barrios La Esperanza y Olímpico, 
donde prevalece el tipo de familia extensa (ver Tabla 5-17. 
 
Tabla 5-17 Tipología familiar en las unidades territoriales del área urbana de Medina  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
NÚMERO 

DE 
FAMILIAS 

PERSONAS 
POR 

FAMILIA 

NÚMERO 
DE 

VIVIENDAS 

FAMILIAS 
POR 

VIVIENDA 

TIPO DE 
FAMILIA 

Medina 

Portal Zamán  10 3 7 1 Nuclear 

Bethel 80 4 80 1 Nuclear 

La Manguita 90 5 110 1 Nuclear 

San Agustín 2 2 2 1 Nuclear 

San Jorge 83 4 80 1 Nuclear 

San Nicolás 50 3 80 1 Nuclear 

Villa Diana 200 4 270 1 Nuclear 

Villa Mayor Etapas I y II 60 5 60 2 Nuclear 

La Esperanza y Olímpico 300 5 300 1 Extensa 

Centro 173 5 219 1 Nuclear 

La Cruz 145 3 165 1 Nuclear 

Total 1.193 4 1.373 1 - 

*NR: No reporta 
Fuente: Fichas de caracterización urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Al igual que en el área urbana, en las veredas predomina la familia nuclear con mayor 
frecuencia familias biparentales con hijos, con un promedio de 4 personas por familia, 
aunque en la vereda Gibraltar, la familia promedio se conforma de 6 integrantes. En 
promedio, habita una familia por vivienda, exceptuando en las veredas Mesanegra donde 
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 por vivienda pueden llegar a vivir hasta cinco (5) familias, y en las veredas San Miguel, 
Gibraltar y Soya donde en promedio habitan dos (2) familias por vivienda, tal como se indica 
en la Tabla 5-17. 
 
Tabla 5-18 Tipología familiar en las unidades territoriales del área rural  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
NÚMERO 

DE 
FAMILIAS 

PERSONAS 
POR 

FAMILIA 

NÚMERO 
DE 

VIVIENDAS 

FAMILIAS 
POR 

VIVIENDA 

TIPO DE 
FAMILIA 

Medina 

Choapal  50 4 50 1 Nuclear 

Mesanegra 6 5 30 5 Nuclear 

Fátima 11 3 15 1 Nuclear 

San Miguel 19 5 38 2 Nuclear 

Gazaduje Centro 65 4 65 1 Nuclear 

La Guarupaya 8 5 14 1 Nuclear 

El Maduro  30 4 30 1 Nuclear 

Jagua 37 5 37 1 Nuclear 

La Zarza 16 5 48 3 Nuclear 

Humea 7 7 7 1 Nuclear 

Ubalá Zona B 

San Pedro de Jagua Centro NR 4 220 1 Nuclear 

Gazajujo NR 4 NR 1 Nuclear 

Santa Teresa NR 5 NR 1 Nuclear 

El Carmen 10 4 35 1 Nuclear 

Gibraltar 15 6 30 2 Nuclear 

La Romaza 38 5 38 1 Nuclear 

San Luis Bajo 38 4 38 1 Nuclear 

Alto de San Luis  10 3 10 1  Nuclear 

Puerto Rico 39 3 35 1 Nuclear 

Soya NR 5 45 2 Nuclear 

Paratebueno Japón 180 4 180 1 Nuclear 

Santa Maria 

Charco Largo NR 4 30 1 Nuclear 

Ceiba Grande NR 4 45 1 Nuclear 

Balcones NR 4 11 1 Nuclear 

Nazareth NR 4 26 1 Nuclear 

Total  579 4,4 1077 1,26 - 

Fuente: Fichas de caracterización rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 

• Densidad poblacional 
 
El territorio como se ha descrito cuenta con una población rural dispersa baja y altamente 
concentrada en los centros urbanos que se identifican en él y registra una densidad 
poblacional de 25,06 habitantes / Km2 en promedio. En la Tabla 5-19, se aprecia la densidad 
poblacional en cada una de las unidades territoriales que se identificaron en el territorio: 
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 Tabla 5-19 Densidad poblacional en las unidades territoriales 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL DENSIDAD (Hab/Km2) 

Medina 

Cabecera 271,88 

Choapal 8,99 

Mesanegra 5,36 

Fátima 10,58 

San Miguel  7,02 

Gazaduje Centro 9,71 

La Guarupaya 8,01 

El Maduro 3,68 

Jagua 9,57 

La Zarza 8,74 

Humea 4,78 

Ubalá Zona B 

San Pedro de Jagua Centro 201,69 

Gazajujo 6,83 

Santa Teresa 2,18 

El Carmen 3,92 

Gibraltar 7,35 

La Romaza 4,34 

San Luis Bajo 23,18 

Puerto Rico 10,93 

Alto San Luis 7,65 

Soya 2,21 

Paratebueno Japón 13,01 

Santa María 

Charco Largo 2,2 

Balcones 2,9 

Ceiba Grande 14,26 

Nazareth 8,24 

Fuente: Fichas de caracterización rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Es de anotar que los núcleos urbanos que se identifican en el territorio son los que 
concentran una mayor cantidad de población; de esta manera la cabecera municipal de 
Medina es la unidad con la mayor densidad de población (271, 88 habitantes /Km2), seguida 
de San Pedro de Jagua (201,69 Habitantes/Km2). Igualmente, se registran bajas 
densidades poblacionales en las veredas Santa Teresa (2,18), Charco Largo (2,2), situación 
que se asocia con las condiciones particularmente difíciles en la vereda que obligan a sus 
habitantes a reubicarse en otros lugares como Mámbita, San Pedro de Jagua o Bogotá, 
bien sea para que sus hijos puedan adelantar sus estudios o porque sus condiciones físicas 
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 y de salud ya no les permiten mantenerse en la zona.  
 

• Población en edad de trabajar 
 
El concepto de Población en Edad de Trabajar (PET), globaliza a todas aquellas personas 
con edad superior a los 12 años y menor de 65, quienes se consideran que están en la 
época productiva de su ciclo vital. Sin embargo, y haciendo eco de los convenios 
internacionales y de la normatividad nacional que busca la erradicación del trabajo infantil, 
se tiene en cuenta al universo de personas entre los 18 y 60 años, siendo esta última edad 
aquella en la que quienes lograron hacer sus aportes al sistema de seguridad social, pueden 
retirarse del mercado laboral y disfrutar de su jubilación. En este sentido se puede identificar 
la siguiente población en el Área de Influencia Directa del proyecto exploratorio: 
 
Al concentrarse la mayor proporción de la población en las cabeceras municipales, es 
mayor la PET, la cual viene incrementándose por el fenómeno de la migración hacia estos 
territorios. En los barrios de la cabecera municipal de Medina se observan que el 68,1% de 
la población hace parte de la PET, del total de esta población, el 53,2% corresponde a 
mujeres y el 46,8% a hombres. Según el número de habitantes, los barrios con el mayor 
número de PET son: Villa Diana (680 personas), La Cruz (310 personas), La Manguita (270 
personas), La Esperanza y Sector Olímpico (270 personas) y Centro (208 personas).  
 
En términos relativos, en todos los barrios la proporción de población que hace parte de la 
PET es superior al 64%, siendo los barrios San Agustín con el 73,5% y La Cruz con el 
72,1% los que registran la mayor proporción de PET respecto a su población total (ver Tabla 
5-20). 
 
Tabla 5-20 Población en Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de 
influencia urbana 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

PET PET (%) 
De 18 a 59 De 18 a 59 

Medina 

Portal Zamán 30 7 8 15 50% 

Bethel 320 50 50 100 31,25% 

La Manguita 428 150 120 270 63,08% 

San Agustín 200 35 62 97 48,50% 

San Jorge 332 92 102 194 48,53% 

San Nicolás 150 40 46 86 57,33% 

Villa Diana 1.080 340 340 680 62,9% 

Villa Mayor Etapas I y II 570 50 65 115 47,9% 

La Esperanza y Sector Olímpico 390 120 150 270 47,7% 

Centro 336 93 115 208 61,9% 

La Cruz 520 120 190 310 59,62% 

TOTAL 4.206 1.097 1.248 2.345 53,49% 

Fuente: Fichas de caracterización urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Para el caso de las veredas del área de influencia, el 53,7% de la población se encuentra 
dentro de la PET. Al desagregar la información por sexo se observa que contrario a 
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 dinámica a nivel barrial, la PET está conformada mayoritariamente por hombres con el 
55,7% frente al 44,3% de mujeres. Según la Tabla 5-21, cinco (5) de las unidades 
territoriales (Gazajujo, Mesanegra, La Guarupaya, Fátima y Gazaduje Centro) tienen una 
representación menor a la mitad de sus habitantes en esta condición. Por su parte, más del 
70% de la población de la vereda Charco Largo se clasifica dentro de la PET. 
 
Cabe mencionar que, al desagregar la información por sexo, se encuentran diferencias 
significativas entre unidades territoriales: en la vereda Guarupaya, el 79,5% de la población 
masculina hace parte de la PET, frente a un 20,5% de población femenina dentro de esta 
clasificación. Comportamientos similares se observan en las veredas Soya, San Miguel, 
Mesanegra, Fátima, Ceiba Grande y Nazareth donde más del 57% de la población 
masculina se categoriza dentro de la PET. 
 
En términos absolutos, las unidades territoriales que registran el mayor número de PET son 
la vereda Japón (365 personas) y las inspecciones de San Pedro de Jagua (235 personas), 
Gazaduje Centro (122 personas) y Soya (120 personas), que en términos relativos 
corresponde al 63,6%, al 54,5%, al 40,1% y al 63,8% del total de la población para estas 
unidades territoriales (ver Tabla 5-21). 
 
Tabla 5-21 Población en Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de 
influencia rural 
 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 
PET PET (%) 

De 18 a 59 De 18 a 59 

Medina 

Choapal  185 47 50 97 52,4% 

Mesanegra 90 26 18 44 48,9% 

Fátima  41 10 7 17 41,5% 

San Miguel  110 38 26 64 58,2% 

Gazaduje Centro  304 66 56 122 40,1% 

La Guarapaya  66 35 9 44 66,7% 

El Maduro  114 31 24 55 48,2% 

Jagua  117 35 33 68 58,1% 

La Zarza 160 32 38 70 43,75% 

Humea 32 3 5 8 43,75% 

Ubalá, Zona B 

San Pedro de Jagua Centro 431 112 123 235 54,5% 

Gazajujo 97 26 22 48 49,5% 

Santa Teresa  35 13 9 22 62,9% 

El Carmen  36 10 11 21 58,3% 

Gibraltar 120 38 25 63 52,5% 

La Romaza  70 23 12 35 50,0% 

San Luis Bajo 231 71 65 136 58.87% 

Alto de San Luis 94 11 22 33 54,2% 

Puerto Rico 140 43 39 82 58,9% 

Soya 188 82 38 120 63,8% 

Paratebueno Japón 550 170 195 365 66,36% 

Santa María Charco Largo 54 20 20 40 74,1% 
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 MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 
PET PET (%) 

De 18 a 59 De 18 a 59 

Ceiba Grande  98 30 22 52 53,1% 

Balcones 25 7 9 16 64,0% 

Nazareth  24 8 6 14 58,3% 

TOTAL 3.412 1.008 887 1.895 55,09% 

Fuente: Fichas de caracterización rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
5.3.2.2.5 Tipos de población asentada según tenencia de la tierra: asociativa, 
propietarios, arrendatarios, aparceros, colonos, etc. 
 
En lo referente a las formas de tenencia de la tierra se presentan diferentes criterios de 
acuerdo con la forma como se han configurado los procesos de ocupación de los predios, 
no obstante, es bastante notorio el predominio de la propiedad como forma principal. Cabe 
señalar que este aspecto es desarrollado en mayor detalle en el componente económico 
en el numeral 5.3.4 del presente documento. 
 
5.3.2.2.6 Presencia de población en situación de desplazamiento, procedencia, 
formas de incorporación a la unidad territorial 
 
En este aparte se presenta la información general asociada al desplazamiento en las 
unidades territoriales menores. El desplazamiento puede ser el resultado de la 
hostigamiento, violenta, masacres, homicidios, amenazas, despojo de tierras entre otros 
flagelos  (Observatorio de la Concejería Presidencial para los Derechos Humanos, 2013). 
 
Durante los últimos dos años y de acuerdo con la información reportada por la comunidad 
a través de las fichas de caracterización, la cabecera municipal de Medina ha sido receptora 
de población desplazada. Se estima que en los barrios del área de influencia hay alrededor 
de 204 familias, un estimado de 816 personas bajo esta condición. 
 
Desde las alcaldías municipales, para incorporar a la población desplazada en las unidades 
territoriales, se avanza en programas de empleo, vivienda, salud, educación, cultura, 
deporte y desarrollo económico y social. Un ejemplo de ello es el barrio Villa Diana que 
surgió como una iniciativa de suplir la necesidad de vivienda de población vulnerable que 
incluye víctimas del desplazamiento forzado. Según reporte de la administración municipal 
“el Barrio Villa Diana, corresponde a un proyecto de vivienda de interés prioritario totalmente 
gratuito en donde se construyeron 150 viviendas y 125 apartamentos para un total de 275 
familias beneficiadas de las cuales el 80% son víctimas del conflicto armado y el restante 
20% son familias que se encuentran incluidas en el programa Red Unidos” (Alcaldía de 
Medina, 2019). En la actualidad y según la información levantada en campo, el barrio es 
habitado por 120 familias, la mayor parte desplazadas.  
 
Además del barrio Villa Diana, se reporta la recepción de desplazados en los barrios La 
Cruz (50 familias), La Esperanza y sector Olímpico (15 familias), Villa Mayor Etapas I y II 
(10 familias) y los barrios San Jorge, San Nicolás y San Agustín que en conjunto ha recibido 
11 familias desplazadas, como se presenta en la Tabla 5-22.  
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 Tabla 5-22 Población desplazada de las unidades territoriales del área urbana de 
Medina 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
FAMILIAS 

DESPLAZADAS - 
EXPULSIÓN 

FAMILIAS 
DESPLAZADAS - 

RECEPCIÓN 

Medina 

Portal Zamán  0 0 

Bethel 0 0 

La Manguita 0 0 

San Agustín 0 2 

San Jorge 0 5 

San Nicolás 0 4 

Villa Diana 0 120 

Villa Mayor Etapas I y II 0 10 

La Esperanza y Olímpico 0 15 

Centro 0 0 

La Cruz 0 50 

Total 0 204 

Fuente: Fichas de Caracterización Urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
En cuanto a la población desplazada en las unidades territoriales del área de influencia 
rural, se reporta la presencia de este tipo de población en la Inspección de Policía de 
Gazaduje con un total de 63 personas. Así mismo, se reporta la llegada de población 
desplazada en San Miguel, La Zarza y Gibraltar, aunque no se determina el total de 
población. De acuerdo con los documentos de diagnóstico del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Santa María 2016 - 2019, en el municipio había un total de 56 familias víctimas 
de desplazamiento forzado, de las cuales, tres (3) residen en la vereda Nazareth, dos (2) 
en Ceiba Grande y una (1) en la vereda Balcones.  
 
Adicionalmente, cabe señalar que a nivel veredal no se reporta la salida de población en 
los últimos dos años como consecuencia del conflicto armado. Esta situación de relativa 
estabilidad frente a casos de desplazamiento forzado está relacionada con la disminución 
de la intensidad del conflicto armado y la tangencial presencia de actores armados ilegales, 
tal como se presentó previamente para las unidades territoriales mayores y como se detalla 
en el componente político organizativo. 
 
5.3.2.2.7 Patrones de asentamiento (nuclear o disperso). 
 
El asentamiento, es decir, los mecanismos culturales y sociales que definen la ocupación, 
el uso y la construcción simbólica de un territorio, se observa que en el territorio prevalecen 
los asentamientos nucleados, dada la construcción social y cultural del territorio, donde se 
han venido consolidando este tipo de asentamientos desde la época de la colonia, tal como 
es el caso de la cabecera municipal de Medina, donde se viene presentando un proceso de 
asentamiento histórico, que concentra en el momento a cerca de 4mil personas, con una 
alta demanda de recursos naturales, especialmente de fuentes hídricas para el 
abastecimiento del acueducto y alcantarillado.   . Otro centro poblado de características 
urbanas es San Pedro de Jagua, que congrega a 431 personas y posee cierta 
infraestructura construida para la atención de las necesidades estos pobladores y de otras 
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 personas que viven en las veredas cercanas. Se observa también la presencia de algunos 
centros poblados que han ido consolidándose en la zona como puntos de abastecimiento 
en las redes rurales y como puntos de encuentro de las comunidades circundantes; dentro 
de estos centros poblados se cuenta Soya, Japón y Gazaduje Centro, los cuales ofrecen 
una oferta más limitada no sin dejar de ser importantes ejes articuladores en el territorio. En 
la Tabla 5-23 y Tabla 5-24 se explica el tipo de asentamiento que encierra cada una de las 
unidades territoriales analizadas en el presente estudio: 
 
Tabla 5-23 Patrón de asentamiento en las unidades territoriales del área urbana de 
Medina 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
PATRÓN DE 

ASENTAMIENTO 

Cundinamarca Medina 

Portal Zamán Nucleado 

Bethel Nucleado 

La Manguita Nucleado 

San Agustín Nucleado 

San Jorge Nucleado 

Barrio Villa Yoly Nucleado 

San Nicolás Nucleado 

Villa Diana Nucleado 

Villa Mayor Etapas I y II Nucleado 

La Esperanza y Sector Olímpico Nucleado 

Centro Nucleado 

La Cruz Nucleado 

Fuente: Fichas de Caracterización Urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
La población urbana en Medina tiende a presentar una alta densidad poblacional (271,88 
hab/Km2), lo que incide no solo en una alta concentración de viviendas y equipamientos, 
sino en la concentración de la actividad económica, social, cultural y político administrativa 
en el territorio, lo que convierte a su vez a estos asentamientos en nodos articuladores del 
mismo y con la región.  
 
Fotografía 5-3 Vista del asentamiento urbano de la cabecera de Medina.  

 
Coordenada: E 1080831,71 N 990170,33 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 
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 Tabla 5-24 Patrón de asentamiento en las unidades territoriales del área rural 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PATÓN DE 

ASENTAMIENTO 

Cundinamarca 

Medina 

Choapal Disperso 

Mesanegra Disperso 

Fátima Disperso 

San Miguel Disperso 

Gazaduje Centro Nucleado y disperso 

La Guarupaya Disperso 

El Maduro Disperso 

Jagua Disperso 

La Zarza Disperso 

Humea Disperso 

Ubalá Zona B 

San Pedro de Jagua 
Centro 

Nucleado 

Gazajujo Disperso 

Santa Teresa Disperso 

El Carmen Disperso 

Gibraltar Disperso 

La Romaza Disperso 

San Luis Bajo Disperso 

Alto de San Luis Disperso 

Puerto Rico Disperso 

Soya Nucleado y disperso 

Paratebueno Japón Nucleado y disperso 

Boyacá Santa María 

Charco Largo Disperso 

Ceiba Grande  Disperso 

Balcones Disperso 

Nazareth  Disperso 

Fuente: Fichas de Caracterización Rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Sin embargo, dada la tendencia de reubicación de la población rural, este patrón de 
distribución dispersa de la población tiende a cambiar. Como se ha venido presentado, la 
población, especialmente los jóvenes ante la falta de oportunidades académicas y laborales 
para desarrollar su proyecto de vida y las personas mayores dada la falta de servicios 
sociales adecuados en la zona para atender sus requerimientos (hospitales y centros 
médicos especializados), situaciones que llevan a que estas personas busquen reubicarse 
en la cabecera de Medina o centros poblados cercanos (como San Pedro de Jagua) y 
visiten regularmente sus fincas o que definitivamente reubiquen su residencia en estos 
sitios; otras personas que cuentan con vínculos económicos o familiares con grandes urbes 
como Bogotá, Tunja o Villavicencio, terminan emigrando y asentándose en estas ciudades.  
 
Esta situación puede cambiar no solo el patrón de asentamiento en la zona, que cada vez 
se urbaniza más y deja zonas rurales con menos personas, sino también la distribución de 
la población que cada vez se hace más vieja por la salida de los jóvenes, lo que puede 
generar en el mediano plazo problemas para consecución de mano de obra rural y 
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 desempleo en áreas urbanas.  
  
5.3.2.2.8 Si dentro de la evaluación de impactos del proyecto se identifica la 
migración poblacional como ambientalmente significativo, deberán proponerse 
medidas de manejo. 
 
De acuerdo con la evaluación de impactos, el factor de mayor repercusión sobre los 
procesos de migración se relaciona con la dinámica del mercado laboral. Como se 
mencionó previamente, la migración de población en el área de influencia ha sido el 
resultado de diferentes incentivos económicos y sociales, en los que los pobladores 
cambian su lugar de residencia buscando un mayor nivel de bienestar, es decir, ingresos 
más altos, mejores oportunidades de empleo y otra serie de oportunidades como el acceso 
a la educación, a mejores servicios de salud y de recreación.  
 
Si bien la necesidad de mano de obra con motivo del proyecto podría motivar el retorno de 
población a la zona y la llegada de otras, este impacto no se considera significativo, pues 
se trata de un impacto con una exposición temporal y recuperabilidad moderada teniendo 
en cuenta que una vez se culmine la construcción se reducirán las oportunidades laborales 
y se puede estabilizar el fenómeno migratorio.  
 
Pese a que la significancia ambiental del impacto no es alta, cabe señalar que se espera 
que las actividades de comunicación y de participación comunitaria pueden contribuir a 
mitigar la dinámica de la población ante posible arribo de pobladores en la zona como 
consecuencia del desarrollo del proyecto. 
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5. CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.3 Componente espacial 
 
El componente espacial contiene la caracterización de los servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica, gas teléfono e internet) y sociales 
(salud, educación, recreación, vivienda y transporte) para las unidades territoriales que 
hacen parte del Área de Influencia del Proyecto “Modificación de la Licencia Ambiental del 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental”.  
 
Cabe mencionar que la información relacionada en el presente aparte corresponde a la 
obtenida por medio las Fichas de Caracterización Rural y Urbanas diligenciadas con los 
representantes y líderes de cada una de las unidades territoriales menores que hacen 
parte del Área de Influencia del Proyecto, que a su vez reflejan cifras estimadas de 
porcentajes de cobertura y percepciones sobre la calidad en la prestación de los servicios 
públicos y sociales o sus formas alternativas. 
 
Las temáticas abordadas en el presente documento se desarrollan mediante el análisis 
realizado a las unidades territoriales que conforman el área de influencia, las cuales se 
presentan a través de la Figura  5.3.3-1. 
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Figura  5.3.3-1 Área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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5.3.3.1  Unidades Territoriales Mayores 
 
La información para la caracterización de los servicios públicos y sociales en el nivel 
departamental y municipal corresponde a información de carácter secundario 
suministrada por alcaldías, gobernaciones, Departamento Nacional de Planeación, DANE, 
Superintendencia de Servicios públicos, entre otras entidades oficiales y privadas. Con el 
fin de lograr mayor claridad y coherencia en la presentación de la información, el análisis 
se iniciará de lo general a lo particular, por lo que se presentaran los datos 
correspondientes a los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, para dar paso a la 
información de los cuatro (4) municipios que conforman el área de influencia.  
 
Es de resaltar que en algunos casos las coberturas de servicios se encuentran reflejadas 
como porcentajes y en otros casos como números enteros y para ambos casos, se tomó 
como referente el número de viviendas registrado en cada unidad territorial. 
 
5.3.3.1.1 Servicios Públicos 
 
De manera introductoria, se presentan las cifras con relación a la cobertura de los 
servicios públicos en los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá (Ver Tabla 
5.3.3.1-1). Al observar los datos, se encuentra que Cundinamarca cuenta con mayor 
cobertura en todos los servicios públicos en comparación con Boyacá. 
 
Para ambos departamentos el servicio público con mayor cobertura es el de energía 
eléctrica con un 98,44% en Cundinamarca y un 97,13% en Boyacá. Entre tanto, respecto 
a los servicios con menor cobertura, se encuentra la penetración de banda ancha, que 
cubre alrededor del 14% de la población en ambos departamentos y el servicio de gas 
natural domiciliario que cubre al 69,41% de la población en Cundinamarca y al 51,78% en 
Boyacá  
 
Tabla 5.3.3.1-1 Porcentaje de cobertura en servicios públicos de los departamentos 
de Cundinamarca y Boyacá 

SERVICIO CUNDINAMARCA BOYACÁ 

Acueducto 89,69% 85,52% 

Alcantarillado 76,80% 63,22% 

Recolección de Basuras  82,18% 64,13% 

Energía 98,44% 97,13% 

Gas domiciliario  69,41% 51,78% 

Banda Ancha 13,4% 13,2% 

Fuente: DNP- Fichas Departamentales a partir de información de: Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios 2016; Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones - 2018 y UPME – 2016; 
Estadísticas de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca, 2014); Plan de Desarrollo Departamental 
(Gobernación de Cundinamarca, 2016); (El Diario Boyacá, 2019). Recopilado por ConCol by WSP, 2020. 

 
Cabe mencionar que como referente se tomó el número de viviendas reportado en cada 
departamento el cual correspondió a: 899.740 para el departamento de Cundinamarca y 
369.111 para el departamento de Boyacá. 
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Una vez presentadas las coberturas y calidad de los servicios públicos en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá, se da paso a la caracterización de las 
condiciones de estos servicios en los cuatro (4) municipios que hacen parte del Área de 
Influencia del Proyecto. 
 

• Acueducto 
 
En la Tabla 5.3.3.1-2 se presentan las principales características del servicio de 
acueducto en los municipios de Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María, teniendo en 
cuenta aspectos como cobertura y calidad del servicio, infraestructura de captación y 
fuentes de abastecimiento. 
 
De acuerdo con el Censo Nacional de Vivienda y Población del 2018 -CNPV- realizado 
por el DANE, el municipio que reporta mayor cobertura es Paratebueno con el 66,79%, 
segundo de Santa María con el 64,71%, por su parte, Medina registra una cobertura del 
56,25% y Ubalá no supera el 30%  (DANE, 2019). 
 
En el municipio de Paratebueno, el servicio de acueducto y alcantarillado lo presta la 
Empresa de Servicios Públicos de Paratebueno E.S.P. La fuente que abastece proviene 
de la microcuenca del caño Palomas, localizada en la vereda Brasilia en jurisdicción de 
este municipio. El sistema de abastecimiento es básico y presenta varios retos respecto a 
las metas consignadas en el Plan de Desarrollo Municipal “Paratebueno Marcando la 
Diferencia”, tales como el mejoramiento de la infraestructura actual, la optimización de 
seis (6) acueductos veredales existentes y la construcción de uno (1); así como también el 
mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable -PTAP-. No obstante, de 
acuerdo con la página oficial de la Gobernación de Cundinamarca, recientemente se 
realizó la inauguración del acueducto de la Inspección de Maya, cuyo beneficio alcanza 
los 1.300 habitantes. 
 
En Medina, el servicio de acueducto y alcantarillado lo presta la Oficina de Servicios 
Públicos del Municipio y la principal fuente de abastecimiento del acueducto es el Rio 
Gazaguán. De acuerdo con el Plan de Desarrollo período 2016 – 2019 (Alcaldía Municipal 
de Medina, 2016), como principal problemática se identificó la ausencia de una planta de 
tratamiento de agua potable para el casco urbano y veredas, y la no implementación de 
micro medición en los usuarios activos. Adicionalmente, se identifica una reducción en la 
cobertura del servicio en zonas residenciales debido a las posibles conexiones Ilegales o 
fraudulentas. 
 
En Ubalá, la principal fuente de abastecimiento del acueducto es la quebrada La Grande y 
el servicio es prestado por la Empresa de Servicios Públicos del municipio. Las 
problemáticas en la prestación del servicio de acueducto se relacionan con que a nivel 
veredal la cobertura de las redes de acueducto es escasa o está en construcción y se 
utilizan las bocatomas en caños o nacimientos, el transporte de agua se realiza por 
mangueras y tanques de reserva. 
 
En el municipio de Santa María, la quebrada La Cristalina es la principal fuente de 
abastecimiento de agua del municipio, dicho servicio es prestado por varias empresas 
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según el sector, respecto a los barrios del área urbana, la prestadora del servicio es la 
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Santa María, Boyacá. El servicio cubre al 
64,71% de la población. El Plan de Desarrollo Municipal reporta la existencia de 18 
acueductos rurales organizados, sin embargo, únicamente la vereda San Agustín cuenta 
con juan administradora constituida. De igual forma, el municipio cuenta con una segunda 
fuente de captación localizado en el sitio conocido como El Túnel que surte la parte alta 
del barrio Progreso, sin embargo, dado que esta parte se localiza en una cota muy alta y 
la red principal no alcanza a surtir, se presentan problemas de continuidad en el servicio 
en épocas de verano (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003). 
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Tabla 5.3.3.1-2 Características del servicio de acueducto en las unidades territoriales mayores 
M

U
N

IC
IP

IO
 

COBERTURA 
EMPRESA 

PRESTADORA 
SERVICIO 

FUENTES  INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN  
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO 

P
a

ra
te

b
u

e
n

o
 

66,79% 

Empresa de 
Servicios 
Públicos 

Domiciliarios de 
Paratebueno 

E.S.P. 

Microcuenca 
del caño 

Palomas que 
nace en la 

vereda Brasilia 

El agua es captada a través de una bocatoma 
y enviada por medio del sistema de aducción 
hacia el desarenador; luego se transporta 
hacia la planta para ser tratada. 
 
Se reportan caudales máximo diario de 
56L/Seg, con un caudal concesionado de 
aguas superficiales de 13,5 L/Seg. No 
obstante, este caudal disminuye 
considerablemente en épocas de verano. 
 
Respecto al transporte del agua desde la 
bocatoma hacia el desarenador, este es por 
medio de una tubería PVC de 6¨y longitud de 
97,2 m45. 

Una vez el agua es conducida a la planta de 
tratamiento de agua potable -PTAP-, se inicia el 
proceso mediante los procesos de coagulación, 
floculación, sedimentación y desinfección. 
Posteriormente, se almacena en un tanque para 
luego ser conducida hacia el casco urbano y 
mediante la red de distribución llegar a los 
usuarios del servicio.  
 
Se cuenta con una planta de tratamiento de 
agua potable -PTAP- cuyo sistema es 
convencional diseñado para tratar máximo 
15l/Seg, construida hace más de 20 años. 
 
También, existen dos (2) tangues de 
almacenamiento construidos en concreto 
reforzado de 62,4 m3 y 32m3. 

M
e

d
in

a
 

56,25% 

Oficina de 
Servicios 

Públicos del 
Municipio de 

Medina 

Rio Gazaguán 

La bocatoma se encuentra en la parte alta del 
sitio denominado Mesa de Cura. El caudal de 
diseño es de 20 lps. También se presta el 
servicio de agua al sector de las escuelas y 
de la Cruz, de un acueducto antiguo 
denominado de la Moya, y un sector de barrio 
Nuevo de otro acueducto que existió antes de 
un caño que nace en la mata de monte de la 
Granja. 
La red de conducción y de aforo se encuentra 
en regular y mal estado debido a su mal 
diseño y mala calidad de materiales y falta de 
técnica y normas de construcción.   

El agua que se suministra no cuenta totalmente 
con las exigencias de potabilidad y tratamiento 
exigidas. la planta de tratamiento no ha 
funcionado desde su construcción básicamente 
por falta de insumos. No se cuenta con planta 
de tratamiento de agua potable para el casco 
urbano y veredas, tampoco la implementación 
de micro medición en los usuarios activos Los 
medidores instalados en cerca del 40% de los 
usuarios presentan problemas de taponamiento 
debido a que el agua suministrada no cumple 
con las exigencias de tratamiento. El tanque de 
almacenamiento tiene una capacidad de 140 m3. 
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M
U

N
IC

IP
IO

 

COBERTURA 
EMPRESA 

PRESTADORA 
SERVICIO 

FUENTES  INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN  
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO 

U
b

a
lá

  

27% 

Oficina de 
Servicios 

Públicos del 
Municipio de 

Ubalá 

Quebrada 
Grande ubicada 

en la vereda 
Sagrado 
Corazón 

El tipo de captación es bocatoma por 
gravedad. La captación del agua se realiza 
por medio de una bocatoma de fondo, con 
una capacidad de 9.5 l/s, a partir de la cual el 
agua es transportada por medio de tubería 
PVC de 3”, con un tramo de 400 m 
aproximadamente en asbesto-cemento de 3”; 
hasta la planta tratamiento de agua potable 
con una distancia de 3.6 Km 

El acueducto cuenta con planta de tratamiento 
que consta de: dosificador, cámara de quiebre, 
floculadores, sedimentador, filtros y el proceso 
de desinfección. La planta de tratamiento 
convencional Urbana centro construida hacia el 
año1995 y tiene los siguientes componentes: 
estructura de mezcla rápida, canaleta parshall, 
estructura de floculación, sedimentación 
mediante placas paralelas y filtración con lecho 
múltiple y desinfección con cloro gaseoso; luego 
pasa a un tanque de almacenamiento de agua 
tratada con capacidad de 124 m3 se cuenta con 
dos macromedidores uno a la entrada de la 
PTAP y el otro a la salida del tanque de 
almacenamiento a los cuales se les lleva un 
control de lectura cada 12 Horas desde Junio de 
2006 

S
a

n
ta

 M
a

rí
a
 

64,71% 

Unidad de 
Servicios 
Públicos 

Domiciliarios de 
Santa María, 

Boyacá 

La Quebrada 
La Cristalina. 
es la principal 
fuente de 
abastecimiento 
del municipio, 
la captación se 
hace a 3.200 m 
en el costado 
nororiental, en 
la vereda de 
Caño Negro. 

Desde la Quebrada La Cristalina se trae el 
agua mediante una línea de conducción hasta 
la planta de tratamiento y el tanque de 
almacenamiento. Este posee un caudal 
máximo aportado por la cuenca en el sitio de 
la toma de 4.24 m3/s y un caudal mínimo de 
58.8 m3/s. 
 
El agua también se capta de la fuente El 
Túnel denominada así porque las aguas son 
captadas en un túnel construido para drenar 
agua de la roca de posibles filtraciones de los 
túneles de carga de la Central Hidroeléctrica 
de Chivor. Las aguas son captadas mediante 
un vertedero construido dentro del túnel y 
transportadas mediante cinco mangueras de 
polietileno de 2” a diferentes puntos de los 
barrios El Progreso y Centro. 

La planta de tratamiento funciona por el sistema 
de filtrado y floculadores, su estado es bueno. 
De acuerdo con el Plan de desarrollo municipal, 
la planta cuenta con las siguientes estructuras: 
 
- Una Planta Compacta, en buen estado. 
- Un laboratorio de control de calidad de 

agua, en buenas condiciones. 
- Unidad de Macromedición de entrada de 8”, 

en buen estado. 
- Unidad de Macromedición de salida de 6”, 

en buen estado. 
- Unidad de Control biológico en buen 

estado. 
- Un cuarto de bombas en buen estado. 
- Un cuarto de herramientas en buen estado. 
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M
U

N
IC

IP
IO

 

COBERTURA 
EMPRESA 

PRESTADORA 
SERVICIO 

FUENTES  INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN  
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y 

ALMACENAMIENTO 

  
La fuente de abastecimiento alterna El Túnel no 
cuenta con tratamiento de potabilización 
 

Fuente: Fichas Territoriales Municipales (DNP, 2019); Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medina 2001 (Universidad Nacional de 
Colombia, 2001); (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018); Programa de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA 2017-2021 (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2016); 
Plan de Desarrollo Municipio de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santa 
María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003); (Universidad Católica de Colombia, 2018)¸ (Gobernación de Cundinamarca, 2018), (Departamento 
Nacional de Planeación, 2020)
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En cuanto a la calidad del agua, medido a través del índice de riesgo de la calidad de 
agua para consumo humano (IRCA), se observa que el promedio del IRCA en lo que va 
corrido de 2020 para los municipios de Paratebueno y Medina es medio, es decir que el 
agua no es apta para el consumo humano. De igual forma, para el municipio de Ubalá, el 
nivel de riesgo es bajo, es decir que si bien no es apta para el consumo humano, es 
susceptible de mejoramiento, mientras que para el municipio de Santa María, los 
resultados de las muestras hechas al agua suministrada por el acueducto fueron 
analizadas sin riesgo, es decir: se considera que el agua es apta para consumo humano, 
indicando que las personas que reciben el servicio de acueducto del municipio de Santa 
María no presentan afecciones a la salud a causa de la calidad de agua suministrada, 
como se presenta en la Tabla 5.3.3.1-3. 
 
Con respecto a la continuidad en la prestación de servicio de acueducto, la población de 
los municipios de Paratebueno Ubalá y Santa María recibe servicio 24 horas/día y Medina 
registra una continuidad en la prestación del servicio de 20 horas/día.  
 
Tabla 5.3.3.1-3 IRCA promedio por municipio 2019 y continuidad en la prestación 
del servicio 

MUNICIPIO  
IRCA PROMEDIO 

CONSOLIDADO 2019 
NIVEL DE RIESGO CONTINUIDAD (h/d) 

Paratebueno 6,78 Bajo 24 

Medina 34,68 Medio 20 

Ubalá 8,3 Bajo 24 

Santa María 4,41 Sin riesgo 24 

Fuente: (Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud, 2019). 
 

• Alcantarillado 
 
A continuación, en la Tabla 5.3.3.1-4, se presentan las principales características del 
servicio de alcantarillado en los municipios de Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María, 
teniendo en cuenta la cobertura, el tipo de disposición de excretas y la problemática 
identificada. 
 
De acuerdo con la información presentada, el municipio de Paratebueno registra la más 
alta cobertura con el 62,64,2%, seguido del municipio de Santa María el cual tiene una 
cobertura del 58,84%, el municipio de Medina reporta una cobertura del 54,05% y 
finalmente el municipio de Ubalá refleja el menor porcentaje con el 21,12% (DANE, 2019).  
En general, ninguno de los municipios cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) y disponen las aguas residuales sobre los cuerpos de agua (aunque en 
Paratebueno, esta se encuentra en construcción). En el caso del municipio de Medina, la 
disposición se realiza en la Quebrada Caño Muerto; en el municipio de Ubalá, se 
descargan las aguas en la quebrada Grande y en Santa María en las quebradas Caño 
Cangrejo, La Argentina, Caño Toro y el Rio Bata. Cabe señalar que en todos los 
municipios el servicio es prestado por las mismas empresas prestadoras del servicio de 
acueducto. 
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Para el caso del municipio de Paratebueno, se encuentra en proceso la construcción del 
Plan Maestro de Alcantarillado que incluiría la construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales -PTAR-. 
 
Tabla 5.3.3.1-4 Características del servicio de alcantarillado unidades territoriales 
mayores 

MUNICIPIO COBERTURA  TIPO DISPOSICIÓN  PROBLEMÁTICAS 

Paratebueno 62,64% 

El municipio de Paratebueno cuenta con 
sistema de alcantarillado convencional de 
tipo combinado (pluvial y aguas negras). 
Este cuenta con aproximadamente 7188 
metros de tubería instalada, pozos de 
inspección, colectores primarios y 
secundarios, sumideros y emisarios finales.  
 
Los pozos de inspección son intervenidos 
con herramientas especializadas como el 
carro de succión presión para realizar el 
mantenimiento de tipo preventivo y 
correctivo.  

Las problemáticas del servicio 
se encuentran asociadas a la 
baja cobertura, a la ineficiencia 
en la capacidad hidráulica y el 
mal estado de los recolectores.  
 
También se reportan algunas 
problemáticas relacionadas con 
el manejo adecuado de la 
escorrentía dado que en épocas 
de lluvia se inundan las calles 
sobrecargando el sistema de 
alcantarillado. 
 

Medina 54,05% 

En la cabecera municipal el sistema de 
recolección de aguas es mixto, es decir por 
los mismos tubos corren aguas negras y 
aguas lluvias. El emisario final es una 
tubería de 24 pulgadas en tubos de 
concreto y una distancia aproximada de 
450 m, que descarga sus aguas en la 
quebrada Caño Muerto que desemboca en 
el río Gazaguán y este al río Gazamumo 
que es uno de los ríos más visitados por la 
población.  
En el área rural se utiliza el Inodoro sin 
conexión y pozos sépticos 

Disminución de la cobertura en 
la prestación del servicio debido 
a posibles conexiones Ilegales o 
fraudulentas en la cabecera 
municipal. 
 
Baja cobertura en la prestación 
del servicio en la zona rural. 

Ubalá  21,12% 

El sistema de alcantarillado del municipio 
se concibe con un sistema separado, ya 
que el drenaje pluvial emplea las 
pendientes del municipio para evacuar las 
aguas hacia cunetas ubicadas junto a los 
andenes y posteriormente verter dichas 
aguas hacia las fuentes de agua superficial 
existentes. 
El sistema de alcantarillado sanitario está 
dividido en dos sectores: el primero, capta 
las aguas residuales de la zona centro del 
municipio a través de un sistema bien 
construido en tuberías de concreto de 8, 10 
y 12” y acometidas domiciliarias en tubería 
de gres de diámetro 6”.  
El segundo sector conformado por los 

La población rural del municipio 
tiene una distribución dispersa, 
lo cual dificulta la conexión a 
redes de servicios públicos. 
Actualmente esta población no 
cuenta con un sistema adecuado 
de disposición de residuos 
líquidos, por lo tanto, acuden a 
estrategias alternativas de 
disposición como lo son el uso 
de letrinas y pozos sépticos. 
Así mismo, se identifican 
vertimientos de aguas residuales 
sobre fuentes hídricas o el suelo 
del territorio, situación que 
ocasiona problemas de salud 
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MUNICIPIO COBERTURA  TIPO DISPOSICIÓN  PROBLEMÁTICAS 

barrios Santa Ana y Puerto es un sistema 
construido en tuberías de PVC y GRESS 
de 8”, 10” y 12 con un tramo final de 
aproximadamente 60 m en tubería de 
diámetro 14” y acometidas domiciliarias en 
tubería de PVC de diámetro 6”.  

pública y afectaciones 
ambientales. 

Santa María 58,84% 

El sistema de alcantarillado central es 
combinado y el agua residual generada se 
vierte al Caño Cangrejo y la quebrada La 
Argentina y de ahí llegan al río Batá. 
Existe Alcantarillado Pluvial en un 95%, en 
cuanto al Alcantarillado Sanitario hacen 
falta los interceptores paralelos a las 
quebradas: Caño Cangrejo, La Argentina y 
Caño Toro. 

El municipio no tiene Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales y no existe ningún 
tipo de tratamiento. Las aguas 
son descargadas directamente a 
las quebradas Caño Cangrejo, 
La Argentina, Caño Toro y el Rio 
Bata. 
No hay una separación entre 
aguas lluvias y aguas residuales, 
lo que aumenta el problema de 
tratamiento de aguas, pues en 
épocas de invierno los caudales 
de las quebradas se triplican y al 
mezclarse con los residuos de 
las viviendas se contaminan. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipio de Medina (Alcaldía Municipal de Medina, 2016); Esquema de 

Ordenamiento Territorial Municipio de Medina (Universidad Nacional de Colombia, 2001); Esquema de 

Ordenamiento Territorial (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018); Plan de Desarrollo Santa María (Alcaldía 

Municipal de Santa María, 2016); (Alcaldía Municipal de Santa María, 2013); Plan Municipal de gestión del 

riesgo de desastres (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 2013); (Corporinoquia, 2010); 

(Empresa de Servicios Públicos de Paratebueno, 2019)  (DANE, 2019) 

• Sistema de recolección y disposición de residuos sólidos 
 
Respecto a la recolección de residuos sólidos, las cuatro (4) unidades territoriales 
mayores cuentan con la prestación de este servicio, sin embargo, la disposición de los 
residuos varía en cada municipio. Para el caso de Paratebueno, se transportan a través 
de vehículos compactadores al Parque Ecológico El Reciclante, lugar donde también se 
disponen los residuos de Ubalá B, por su parte Ubalá A los dirige hacia el relleno sanitario 
Nuevo Mondoñedo, en tanto Medina realiza una disposición a cielo abierto en un lugar 
denominado Volcán del Diablo, ubicado cerca al casco urbano del municipio, finalmente 
en el municipio de Santa María se identifica que cuentan con una planta de tratamiento en 
la vereda El Retiro, donde llevan a cabo procesos de aprovechamiento de material 
reciclable y residuos orgánicos.  
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 Fotografía 5.3.3.1-1 Camión recolector de 
basura en el municipio de Santa María, 
Boyacá 
 

Fotografía 5.3.3.1-2 Camión recolector de 
basura en el municipio de Paratebueno, 
Cundinamarca 

  
Coordenadas: Este:1090128,16 Norte:1029041,26  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1096051,86 Norte:975664,06  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
En términos generales, respecto a la cobertura en la prestación del servicio se identifica 
que en las cabeceras municipales es superior al 90%, sin embargo, en las zonas rurales 
dispersas, el servicio es prácticamente inexistente, siendo esta situación una de las 
principales problemáticas.  
 
▪ Paratebueno 
 
De acuerdo con la información recopilada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(DANE 2018), el municipio cuenta con una cobertura en este servicio del 65,28%  (DANE, 
2019). 
 
La prestación del servicio de recolección de residuos está a cargo de la Empresa de 
Servicios Públicos de Paratebueno – ESEPP –. Con el propósito de llevar a cabo las 
actividades se cuenta con tres (3) empleados responsables de la recolección, quienes 
llevan a cabo las tres (3) rutas semanales programadas que permiten una cobertura del 
100% en la cabecera municipal. Así mismo, han implementado estrategias con el fin de 
promover la correcta disposición de residuos, como lo es la instalación de 25 canastillas 
fijas distribuidas en el casco urbano del municipio. Adicionalmente, el municipio dispone 
de un (1) camión compactador de basura de 11 yardas cubicas 
 
Cabe resaltar que la prestación del servicio abarca el área urbana, los centros poblados y 
algunos sectores rurales, por lo tanto, acceden a este servicio usuarios comerciales, 
oficiales, industriales y residentes de estratos 1, 2 y 3  
 
De acuerdo con lo plasmado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 
–, en el municipio se recolectan 86 toneladas de residuos al mes, los cuales son 
transportados y dispuestos en el relleno “Parque Ecológico Reciclante” de Villavicencio, 
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con un tiempo de recorrido aproximado de cuatro (4) horas (Kilómetro 18 vía a Caños 
Negros en Villavicencio).  
 
En cuanto al aprovechamiento de residuos, en el municipio algunos habitantes de manera 
informal y esporádica realizan actividades de reciclaje de cartón, vidrio, aluminio y hierro, 
pero el municipio no tiene planes de aprovechamiento establecidos (Alcaldía Municipal de 
Paratebueno, 2015). 
 
▪ Medina 
 
De acuerdo con la información recopilada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(DANE 2018), el municipio cuenta con una cobertura en este servicio del 50,84% (DANE, 
2019). 
 
La Alcaldía Municipal de Medina se encarga a través de la Oficina de Servicios Públicos, 
dependencia bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, de 
la prestación de este servicio. Para ello, cuenta con (1) un profesional de Servicios 
Públicos – jefe de la oficina, quien se encarga de las labores administrativas, las 
actividades operativas se ejecutan a través de la celebración de contratos de prestación 
de servicios con particulares y contratos laborales con personal operativo. (Consorcio 
Plan de Gestión de Residuos - PGIRS Cundinamarca, 2017) 
 
Respecto a los usuarios del servicio, de acuerdo con la información suministrada por la 
Oficina Administrativa especial de Servicios Públicos de Medina, el municipio cuenta con 
1.181 usuarios correspondientes a estrato 1 bajo – bajo, 2 bajo, 3 medio – bajo y de tipo 
comercial y oficial.  
 
El servicio de recolección y transporte se realiza en el casco urbano y en los centros 
poblados por medio de un vehículo compactador marca Chevrolet FVR, modelo CB de 
placas OFK 528 que cuenta con una capacidad de 8.5 toneladas, con caja estacionaria 
marca BUFALO de 2 Y3; el cargue se realiza de manera manual, por la parte trasera del 
vehículo y con sistema de levante y volteo de canecas. Para llevar a cabo la actividad la 
oficina de servicios públicos cuenta con tres (3) operarios quienes se encargan de 
recorrer el casco urbano recolectando las bolsas que se encuentran en las aceras o 
andenes del municipio, esta ruta se lleva a cabo sobre vías en su mayoría pavimentadas y 
en condiciones que permiten el acceso del vehículo. La recolección para la zona urbana 
se realiza los días martes y viernes a partir de las 5:00 a.m.  
 
Con respecto a la zona rural, la recolección es llevada a cabo en los centro poblados de 
Santa Teresa, Gazaduje, Guajaray, Gazatavena, cada quince días a partir de las 12:00 
p.m. La prestación del servicio en estas zonas se da gracias a la cercanía con el casco 
urbano, sin embargo, algunas veces no es posible realizarla ya que el estado de las vías 
no es el adecuado; la humedad del municipio muchas veces impide que el vehículo 
recolector no pueda ingresar a los centros poblados aumentando la frecuencia de 
recolección de 15 días a un (1) mes. En promedio el vehículo compactador realiza ocho 
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(8) viajes hasta el Relleno Sanitario en el mes, dos (2) por semana con un tiempo efectivo 
de recolección de cuatro (4) horas y el tiempo improductivo corresponde a dos (2) horas. 
(Consorcio Plan de Gestión de Residuos - PGIRS Cundinamarca, 2017). 
 
En el Municipio de Medina, los habitantes no realizan procesos de separación en la 
fuente, por lo tanto, los residuos son presentados de manera mixta, en bolsas plásticas 
las cuales son colocadas en frente de los domicilios o andenes facilitando su recolección. 
En ocasiones, los residuos se disponen en estos sitios por los habitantes del municipio en 
horarios fuera de los establecidos por la Oficina Servicios Públicos de Medina, generando 
desorden y malestar entre la población, malos olores, presencia de vectores, entre otros. 
 
▪ Ubalá 
 
De acuerdo con la información recopilada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(DANE 2018), el municipio cuenta con una cobertura en este servicio del 19,53% (DANE, 
2019). 
 
Para este municipio, la empresa EMESA ESP es la encargada de prestar el servicio de 
aseo. Debido a que no tiene una alta cobertura, quienes no pueden acceder al servicio, 
acuden a estrategias de disposición alternativas, entre ellas, quemar las basuras, 
enterrarlas, o disponerlas en las fuentes hídricas cercanas. (Alcaldía municipal de Ubalá - 
Cundinamarca, 2019) 
 
Se estima que al mes se recolectan aproximadamente 28 toneladas de residuos sólidos 
en el municipio, los cuales se disponen en los rellenos sanitarios mencionados 
previamente.  
 

Según el documento “Diagnóstico ajuste plan básico de ordenamiento territorial 

municipio de Ubalá – Cundinamarca”, refieren algunos de los programas de educación y 
sensibilización acerca de separación en la fuente en la zona urbana y rural: 
 

- El Programa de dotación de recipientes a todos los usuarios del servicio de 
aseo, donde se tiene pensado la compra de canecas de 20 litros para realizar 
la entrega de dos (2) de éstas por vivienda para el almacenamiento y 
presentación por separado de los residuos orgánicos y los residuos 
aprovechables.  

- Capacitaciones técnicas y sensibilizaciones en cada una de las veredas del 
municipio  

- La Construcción de una compostera, donde se dé el máximo aprovechamiento a 

los residuos orgánicos.  
- Realización de talleres por parte del SENA a grupos operativos como recicladores, 

operarios del relleno, operarios de recolección y operarios de sistemas de 
transformación.  
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Por otra parte, el documento refiere el desarrollo del “Proyecto de recuperación, 
mejoramiento de suelos con repoblamiento vegetal como bancos de proteína en zonas 
degradadas en la vereda Santa María, mediante el aprovechamiento del manejo integral 
de los residuos orgánicos comerciales del perímetro urbano del municipio de Ubalá A, la 
cual desarrollaría los proyectos de educación ambiental y campos sin residuos. Con este 
proyecto se dictaron charlas y se le enseño a la población la realización de abono a partir 
de residuos orgánicos de los residuos sólidos urbanos entre ellos los de la plaza de 
mercado y desechos de las fincas.  
 
De igual manera, referencian el Convenio No. 200-12-17- 397 de 2011, con La Empresa 
para el Desarrollo Agropecuario y Ambiental –EDAGRAM EAT, para la ejecución del 
proyecto, “Reciclar en la fuente una decisión inteligente “Fortalecimiento al proceso de 
reciclaje en la inspección de Mámbita”. 
 
▪ Santa María 
 
De acuerdo con la información recopilada en el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(DANE 2018), el municipio cuenta con una cobertura en este servicio del 61,82% (DANE, 
2019). 
 
En el municipio se realiza aprovechamiento de residuos orgánicos, para elaboración de 
abono. Se tienen instalaciones de una planta de aprovechamiento de residuos sólidos, 
ubicada en la Vereda El Retiro, producto de un Convenio con el Municipio de San Luis de 
Gaceno en el año 2010, sin embargo, hasta hace poco tiempo ésta pudo iniciar sus 
operaciones, allí se efectúan procesos de aprovechamiento de material reciclable y 
residuos orgánicos, estimados en cinco (5) toneladas mensuales de residuos orgánicos y 
dos (2) toneladas mensuales de residuos reciclables (Alcaldía Municipal de Santa María - 
Boyacá, 2019). 
 
El municipio cuenta con su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS Urbano 
2016- 2027, actualizado y aprobado para su seguimiento. Se necesita el PGIRs del área 
rural, que involucre puntos críticos o centros poblados, como las veredas Culima, San 
Agustín y Ribera Río Bata. 
 
Cabe resaltar que, entre las gestiones realizadas por la Administración Municipal el 20 de 
septiembre de 2019 se suscribió el Convenio Interinstitucional – 682 – 2019 para la 
dotación de equipos, obras civiles y la puesta en operación de la planta de residuos de 
Santa María, suscrito entre el Municipio de Santa María (Boyacá) y AES Chivor & CÏA 
S.C.A. E.S.P. (Alcaldía municipal de Santa María - Boyacá, 2019) 
  

• Energía Eléctrica 
 
El servicio público de mayor cobertura en todos los municipios del área de influencia es el 
de energía, presentando una cobertura promedio de 89%, La cobertura más alta 
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reportada corresponde al municipio de Santa María donde se registran un 96,5%, seguido 
del municipio de Paratebueno con un total de 90,28%; por su parte, Medina cuenta con 
una cobertura del 87,16% y finalmente en Ubalá se presenta una cobertura del 83,65% 
 
En los municipios de Medina y Ubalá, la Empresa de ENEL – Codensa es la responsable 
de prestar el servicio y en Santa María es la empresa de Energía de Boyacá -EBSA- (Ver 
Fotografía 5.3.3.1-3). 
 
Con relación a las condiciones de calidad del servicio de energía eléctrica en los 
municipios del área de influencia, se toma como referencia los valores de los indicadores 
SAIDI (System Average Interruption Duration Indicator), que mide la duración de las 
interrupciones del servicio y SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) que 
mide la frecuencia de las interrupciones presentado por las empresa Energía de 
Cundinamarca y Boyacá que son las que prestan el servicio en los municipios 
caracterizados. 
 
Según el diagnóstico de la calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia, las 
empresas Codensa y EBSA presentaron un indicador SAIDI de 13,5 y 14,7 horas 
respectivamente, lo que las posiciona por encima de la media nacional que está en 37,7 
horas. Así mismo, se encuentra que la duración de las interrupciones es mayor que la 
frecuencia de las mismas, es decir, el indicador SAIFI es más alto que el SAIDI. De 
acuerdo con los datos, la empresa EBSA se encuentra por encima del promedio nacional 
con 56 interrupciones en el servicio, en tanto que Codensa reporta 17,5 interrupciones 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2018). 
 
Fotografía 5.3.3.1-3 Sede Empresa de Energía de Boyacá, municipio de Santa María 

 
Coordenadas: Este:1090128,16 Norte:1029041,26 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
 

• Gas 
 
De acuerdo el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, elaborado por el DANE, la 
tasa de cobertura de gas natural en el municipio de Medina tiene un cubrimiento del 
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45,99% de la población, para suplir la demanda restante recurren al uso de gas propano 
(en cilindro o pipeta), como se presenta en la Tabla 5.3.3.1-5. Entre tanto, en el área rural, 
se evidencia que se acude a la leña como combustible para preparar sus alimentos, así 
como gas propano y en menor medida gas natural (Alcaldía Municipal de Medina, 2016). 
 
Entretanto, en el municipio de Ubalá, el servicio de gas domiciliario es prestado por la 
empresa Yavegas S.A ESP y cubre al 8,80% de la población, mientras que Santa María 
cuenta con un porcentaje muy bajo, correspondiente al 0,70% 
 
El servicio de gas natural para el municipio de Paratebueno resulta ser el más favorable 
en tanto alcanza el 89,61% de cobertura a nivel urbano (Ver Tabla 5.3.3.1-5).  
 
Tabla 5.3.3.1-5 Cobertura el servicio de gas natural en las unidades territoriales 
mayores 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO COBERTURA EMPRESA PRESTADORA 

Cundinamarca 

Paratebueno 51,94% 
Empresa de Servicios Públicos de 
Paratebueno S.A., E.S.P. 

Medina 45,99% Madigas ingenieros S.A. E.S.P. 

Ubalá 8,80% Yavegas S.A. E.S.P. 

Boyacá  Santa María 0,70% S.I. 

Fuente (DANE, 2019) 

 

• Telecomunicaciones 
 
En este punto, se debe tener en cuenta que se parte de una información básica, de la 
cobertura en el tema de comunicaciones, respecto a las unidades territoriales mayores. La 
tasa de penetración de Internet, medida como el número de suscriptores sobre el total de 
la población en los municipios del área de influencia es inferior a 4% (Ver Tabla 5.3.3.1-6). 
Estos índices se encuentran muy por debajo del promedio departamental, que en el caso 
de Cundinamarca alcanza a cubrir el 13,4% de la población y en Boyacá al 8,7%, siendo 
este servicio el de menor cobertura (Alcaldía Municipal de Medina, 2016). 
 
Los estándares internacionales establecen que, en un país como Colombia, por cada 
suscriptor a Internet, en promedio cinco personas tienen acceso al servicio. Esto significa 
que en los municipios del área de influencia sólo cerca del 3% de la población logra 
acceder a internet, además, es importante decir que el acceso a internet se establece en 
las cabeceras municipales. El municipio de Santa María cuenta con un sistema subsidiado 
para el acceso a internet por medio de la empresa Azteca (Ver Tabla 5.3.3.1-6). 
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Tabla 5.3.3.1-6 Penetración a internet en las unidades territoriales mayores 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO COBERTURA 

Cundinamarca 

Paratebueno 3,8% 

Medina 1,5% 

Ubalá 4,6% 

Boyacá Santa María 4,6% 

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 2018 (DNP, 2019). 

 
Adicionalmente, para el servicio de telefonía, se cuenta con cobertura de las empresas de 
Claro S.A., Movistar y Virgin Mobile y en el servicio de Televisión está el servicio de TV 
Cable y Direct TV. 
 
Partiendo de la información suministrada por los habitantes de las unidades territoriales 
menores, se evidencian dificultades en el acceso a las telecomunicaciones, ya que, 
refieren no contar con buena cobertura e inestabilidad en la señal de telefonía e internet, 
de hecho, manifiestan que para realizar llamadas telefónicas deben ubicarse en puntos 
específicos de las veredas que les permita la conexión, de lo contrario sus dispositivos 
móviles no logran recibir señal, la conexión a internet resulta nula en el área rural, por lo 
tanto, para acceder a este servicio, deben desplazarse hacia los centros poblados o 
cabeceras municipales, aunque aún allí se identifican lugares donde se dificulta la 
conectividad.  
 
5.3.3.1.2 Servicios Sociales 
 

• Salud 
 
Según cifras del Ministerio de Salud y Protección social consignadas en las Fichas 
Departamental (DNP, 2019), a 2018 un total de 1.369.603 habitantes del departamento de 
Cundinamarca pertenecían al régimen subsidiado (equivalente al 60,79% de la población 
total), mientras que 853.131 personas pertenecían al régimen contributivo (37,87%) y el 
restante 1,34% hacían parte del régimen especial. Por el contrario, en el departamento de 
Boyacá predominan los afiliados al régimen subsidiado: en total, 645.721 personas, el 
57,6% de la población hace parte de este régimen y 445.016 personas, que corresponde 
al 39,7% hace parte del régimen contributivo, el restante 2,69% hace parte del régimen 
especial como se muestra en la Tabla 5.3.3.1-7.  
 
Tabla 5.3.3.1-7 Coberturas del servicio de salud según régimen en los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá - 2018 

DEPARTAMENTO 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO REGÍMENES ESPECIALES 

AFILIADOS % AFILIADOS % AFILIADOS % 

Cundinamarca 1.369.603 60,79 853.131 37,87 30.277 1,34 

Boyacá 445.016 39,7 645.721 57,61 30.143 2,69 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Fichas departamentales DDTS – DNP.   
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Respecto a la cobertura del servicio de salud en los municipios del área de influencia, en 
la Tabla 5.3.3.1-8 se presenta el número de afiliados según el régimen. De acuerdo con 
los datos presentados, se encuentra que, a nivel municipal, las cifras de cobertura siguen 
la misma tendencia que a nivel departamental, es decir que el régimen de afiliación más 
representativo es el subsidiado, tal como se refleja en la Tabla 5.3.3.1-8. 
 
Frente a este panorama es indispensable tener claro que el régimen especial corresponde 
a aquel sistema de seguridad social que ofrece cobertura a regímenes exceptuados, es 
decir que existen grupos de personas que se encuentran excluidas del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud –SGSSS–debido a que cuentan con un régimen 
excepcional en Salud en el cual los atienden o prestan el servicio integral a la Salud y que 
corresponden a miembros de la fuerzas militares y policía; personal civil del Ministerio de 
Defensa, Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar; profesores pertenecientes al 
magisterio; afiliados al sistema de salud adoptado por las universidades; servidores 
públicos de Ecopetrol y los beneficiarios de los mismos, con los mismos derechos que el 
cotizante. 
 
Tabla 5.3.3.1-8 Afiliados a regímenes de salud a nivel municipal - 2018 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO 

REGÍMENES 
ESPECIALES 

AFILIADOS % AFILIADOS % AFILIADOS % 

Cundinamarca 

Paratebueno 1.248 25,64 3.487 71,65 132 2,71 

Medina 931 12,4 6.277 83,58 302 4,02 

Ubalá 692 9,92 6.173 88,49 111 1,59 

Boyacá Santa María 752 26,34 2.062 72,22% 41 1,44 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social, 2018.  

 
En este punto, se debe tener en cuenta que, si bien la cobertura del sistema de seguridad 
social es una variable relevante, el servicio de salud no solo se limita a este elemento, 
sino que tiene que ver también con el acceso que la población tiene a los servicios de 
salud, ya que, si una persona está asegurada por el SGSSS, existen ciertas limitaciones 
que pueden llegar a evitar que reciba atención médica en caso de necesitarlo. Dentro de 
dichas limitaciones o barreras se encuentran la falta de centros de atención, mala calidad 
del servicio, la falta de dinero o la necesidad de atención médica percibida por las 
personas (García Ayala, 2014). 
 
Así las cosas, en la Tabla 5.3.3.1-9 se presenta la información en relación con la 
infraestructura de salud con la que cuentan las unidades territoriales mayores. Al observar 
la información presentada, se encuentra que cada municipio cuenta con un Hospital o 
Centro de Salud para atender urgencias de primer nivel de complejidad. En Paratebueno 
se registra el Centro de Salud de Paratebueno adscrito al Hospital de Medina; en Medina 
se encuentra el Hospital E.S.E Nuestra Señora del Pilar; en Ubalá el Centro de Salud en 
comodato con el Hospital de Gachetá y el Puesto de Salud en Mámbita y Santa María 
cuenta con el Centro de Salud que depende de la ESE Hospital Departamental San 
Francisco de San Luis de Gaceno. 
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Fotografía 5.3.3.1-4 Puesto de salud en la 
Inspección San Pedro de Jagua, Ubalá Zona 
B 

Fotografía 5.3.3.1-5 Centro de Salud, 
municipio de Santa María, Boyacá 

  
Coordenadas: Este: 1083607,00 Norte: 1005660,00  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este: 1090556,00 Norte: 1029242,00 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Cabe resaltar que, aunque se identifica la existencia y funcionamiento de infraestructura 
hospitalaria en los municipios, se registran algunas deficiencias en la atención en salud, 
tal es el caso del municipio de Santa María, en el cual el Plan de Desarrollo 2016 -2019 
(Alcaldía Municipal de Santa María, 2016), resalta como una de las principales 
deficiencias, la ausencia de servicios indispensables como laboratorio, imágenes 
diagnósticas, hospitalización para observación y partos. Así como la cantidad de personal 
médico asignado al municipio, que no logra atender la demanda de la población, la 
ausencia de atención médica los fines de semana y la baja cobertura de los programas de 
promoción de salud y prevención de la enfermedad, ya que no logran involucrar a todos 
los habitantes del municipio y no cuentan con el personal requerido para ejecutar dichos 
programas a satisfacción. 
 
De igual forma, en el municipio de Ubalá, la calidad, eficiencia, oportunidad y acceso en 
los servicios de salud, no cumplen con las necesidades de la comunidad por la escasa 
planta de personal médico, auxiliares, promotores y ausencia de bacteriólogo para el 
servicio de Laboratorio Clínico, por lo tanto, los habitantes del municipio deben dirigirse a 
municipios vecinos como Medina, Gachetá y Bogotá para acceder a la atención médica 
requerida (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2015); en el caso de los municipios de Medina y 
Paratebueno, con el propósito de acceder a atención médica especializada, la población 
acude a los servicios prestados por las entidades de salud presentes en Cubarral, 
Villanueva y/o Villavicencio. 
 
Tabla 5.3.3.1-9 Infraestructura disponible para la prestación de servicios de salud en 
las unidades territoriales mayores 

MUNICIPIO IPS NIVEL  
ESPECIALIDADES Y 

SERVICIOS  
PUESTOS DE SALUD 

Paratebueno 
Centro de Salud 
de Paratebueno 

1 

Consulta Prioritaria | Detección 
Temprana - Alteraciones De La 
Agudeza Visual | Detección 
Temprana - Alteraciones Del 

No hay 
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MUNICIPIO IPS NIVEL  
ESPECIALIDADES Y 

SERVICIOS  
PUESTOS DE SALUD 

Crecimiento Y Desarrollo ( Menor 
A 10 Años) | Detección Temprana 
- Alteraciones Del Desarrollo Del 
Joven ( De 10 A 29 Años) | 
Detección Temprana - 
Alteraciones Del Embarazo | 
Detección Temprana - 
Alteraciones En El Adulto ( Mayor 
A 45 Años) | Detección Temprana 
- Cáncer De Cuello Uterino | 
Detección Temprana - Cáncer 
Seno | Enfermería | 
Ginecobstetricia | Medicina 
General | Medicina Interna | 
Nutrición Y Dietética | 
Odontología General | Ortopedia 
Y/O Traumatología | Pediatría | 
Proceso Esterilización | 
Protección Específica - Atención 
En Planificación Familiar 
Hombres Y Mujeres | Protección 
Específica - Atención Preventiva 
En Salud Bucal | Protección 
Específica - Vacunación | Servicio 
Farmacéutico | Tamización De 
Cáncer De Cuello Uterino | Toma 
De Muestras De Laboratorio 
Clínico | Transporte Asistencial 
Básico 
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MUNICIPIO IPS NIVEL  
ESPECIALIDADES Y 

SERVICIOS  
PUESTOS DE SALUD 

Medina 
Hospital E.S.E 

Nuestra Señora 
del Pilar 

1 

Consulta Prioritaria |Detección 
Temprana - Alteraciones De La 
Agudeza Visual |Detección 
Temprana - Alteraciones Del 
Crecimiento Y Desarrollo ( Menor 
A 10 Años) |Detección Temprana 
- Alteraciones Del Desarrollo Del 
Joven ( De 10 A 29 
Años) |Detección Temprana - 
Alteraciones Del Embarazo 
| Detección Temprana - 
Alteraciones En El Adulto ( Mayor 
A 45 Años) Detección Temprana - 
Cáncer De Cuello 
Uterino |Detección Temprana - 
Cáncer Seno 
| Enfermería |General 
Adultos  |General 
Pediátrica |Ginecobstetricia  | 
Laboratorio Clínico | Medicina 
General | Medicina Interna | 
Nutrición Y Dietética | Obstetricia | 
Odontología General |Ortopedia 
Y/O 
Traumatología |Pediatría |Proceso 
Esterilización | Protección 
Específica - Atención Al Recién 
Nacido | Protección Específica - 
Atención Del Parto  | Protección 
Específica - Atención En 
Planificación Familiar Hombres Y 
Mujeres  |Protección Específica - 
Atención Preventiva En Salud 
Bucal | Protección Específica - 
Vacunación |  Radiología E 
Imágenes Diagnosticas |Servicio 
De Urgencias | Servicio 
Farmacéutico | Tamización De 
Cáncer De Cuello Uterino |Toma 
De Muestras De Laboratorio 
Clínico | Toma E Interpretación 
De Radiografías Odontológicas | 
Transporte Asistencial Básico  

Ocho (8) puestos de salud: 
inspección de los Alpes, 
Santa Teresa, Mesa de 
Reyes, Gazaduaje, 
Arenales, Gazatavena, 
Guajaray y La Esmeralda  

Ubalá 

Zona A: Centro 
de Salud en 

comodato con el 
Hospital de 

Gachetá 
Zona B: Puesto 

de Salud en 
Mámbita 

1 

Zona A: Dos Médicos, dos 
odontólogos, dos enfermeros, dos 
promotores, un conductor de la 
ambulancia. 
Zona B: Mambita: Médico, un 
odontólogo un conductor de la 
ambulancia y una enfermera 
auxiliar. 

Un (1) Puesto de Salud en 
Mámbita  
Un (1) Puesto de Salud en 
San Pedro de Jagua 
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MUNICIPIO IPS NIVEL  
ESPECIALIDADES Y 

SERVICIOS  
PUESTOS DE SALUD 

Puesto de Salud 
en San Pedro de 

Jagua  

San Pedro de Jagua: Detección 
Temprana - Alteraciones De La 
Agudeza Visual |Detección 
Temprana - Alteraciones Del 
Crecimiento Y Desarrollo ( Menor 
A 10 Años) |Detección Temprana 
- Alteraciones Del Desarrollo Del 
Joven ( De 10 A 29 Años) | 
Detección Temprana - 
Alteraciones Del Embarazo | 
Detección Temprana - 
Alteraciones En El Adulto ( Mayor 
A 45 Años)  | Detección 
Temprana - Cáncer De Cuello 
Uterino | Detección Temprana - 
Cáncer Seno | Enfermería | 
Medicina General | Odontología 
General |Protección Específica - 
Atención En Planificación Familiar 
Hombres Y Mujeres |Protección 
Específica - Atención Preventiva 
En Salud Bucal  

Santa María Centro de Salud  1 

Consulta Prioritaria |Detección 
Temprana - Alteraciones De La 
Agudeza Visual |Detección 
Temprana - Alteraciones Del 
Crecimiento Y Desarrollo ( Menor 
A 10 Años) |Detección Temprana 
- Alteraciones Del Desarrollo Del 
Joven ( De 10 A 29 
Años) |Detección Temprana - 
Alteraciones Del 
Embarazo |Detección Temprana - 
Alteraciones En El Adulto ( Mayor 
A 45 Años) |Detección Temprana 
- Cáncer De Cuello 
Uterino |Detección Temprana - 
Cáncer Seno | Enfermería | 
Medicina General |Odontología 
General |Protección Específica - 
Atención En Planificación Familiar 
Hombres Y Mujeres | Protección 
Específica - Atención Preventiva 
En Salud Bucal |Protección 
Específica - Vacunación  |Servicio 
Farmacéutico  |Tamización De 
Cáncer De Cuello Uterino |Toma 
De Muestras De Laboratorio 
Clínico |Transporte Asistencial 
Básico  

No hay 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Medina (Alcaldía Municipal de Medina, 2016); Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Ubalá (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018); Plan de Salud Territorial Municipio de 
Ubalá (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2015); Plan de Desarrollo Municipal de Santa María (Alcaldía Municipal 
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de Santa María, 2013); (Directorio de Centros Médicos, 2020); (Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2016); 
Análisis ConCol by WSP, 2020. 

 

• Educación 
 
La prestación del servicio de educación en los municipios el área de influencia presenta 
algunas falencias, entre ellas, la población en edad escolar cuenta con mayores 
facilidades para acceder a la oferta educativa en las cabeceras municipales y en los 
centros poblados, siendo más altos estos niveles de asistencia en estas áreas. En 
contraste, en la zona rural se presentan niveles más bajos de asistencia bien sea por la 
ausencia de oferta de instalaciones y programas adecuados, como la falta de incentivos 
para el acceso a las instituciones, como el transporte escolar rural. La cobertura, como se 
verá más adelante, disminuye también con el nivel escolar, siendo cada vez menor la 
cobertura en los niveles de secundaria y media, situación que empeora con el acceso a la 
educación técnica y profesional en los municipios.   
 
Con el objeto de abordar el tema de Educación en el Área de Influencia del Proyecto, se 
presenta en primera instancia las cifras asociadas a la cobertura, presentando cifras de 
alumnos matriculados, infraestructura educativa, número de establecimientos y niveles. 
Respecto a la calidad del servicio de educación se presentan cifras de las pruebas Saber 
11, las cuales permiten apreciar los municipios con mejores resultados en dichas pruebas. 
 
A nivel municipal, las mayores coberturas para preescolar se presentan en los municipios 
de Paratebueno y Santa María, con una tasa del 52,23% y 52,17%, respectivamente, 
seguido por los municipios de Medina y Ubalá con una cobertura cercana al 42%. Cabe 
señalar que de los tres grados que componen el nivel Preescolar (prejardín, jardín y 
transición) solo transición es obligatorio, en consecuencia, la población de 3 y 4 años 
puede estar por fuera del sistema, por lo que las tasas de cobertura en este nivel tienden 
a ser bajas en comparación con las coberturas de los niveles obligatorios como primaria y 
secundaria. 
 
En el año 2018 la cobertura neta en el nivel básica primaria cubrió a más del 60% de la 
población, en el rango de tasa de cobertura entre 80% y 120% se ubican los municipios 
de Santa María y Paratebueno y en el rango de cobertura entre 60% y 80% se encuentran 
los municipios de Medina y Ubalá. Con relación a la cobertura neta en básica secundaria, 
los datos obtenidos muestran que las cifras varían entre el 63% en Medina y Ubalá y en 
su orden el 56,8% en Santa María y el 92,24 en Paratebueno, mientras que el nivel de 
educación media registra la tasa de cobertura más baja por debajo del 52%, cubriendo al 
26,36% de la población educativa del municipio de Medina, al 42,67% en Ubalá, al 
46,72% en Santa María y al 51,47% en Paratebueno. Estas cifras se presentan de 
manera detallada en la Tabla 5.3.3.1-10. 
 



 
 
 
 
 

 
  

___________________________________________________________________25 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico  

 

Tabla 5.3.3.1-10 Cobertura neta de educación por nivel educativo – 2018 

NIVEL EDUCATIVO 
MUNICIPIO 

PARATEBUENO MEDINA UBALÁ SANTA MARÍA 

Transición 52,23 41,59 41,83 52,17 

Educación primaria 119,65 65,82 63,07 80,06 

Educación secundaria 92,24 63,74 63,26 56,83 

Educación media 51,47 26,36 42,67 46,72 

Educación Total 116,91 68,62 69,84 76,31 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional -2018 Tomado de Fichas de Caracterización Municipal (DNP, 2019). 

 
En el municipio de Paratebueno, tiene instituciones públicas, localizados tanto en la zona 
rural como en la zona urbana de los cuales se identifican,19 establecimientos de 
educación preescolar, 20 establecimientos educativos de básica primaria, 3 
establecimientos de educación secundaria y 4 establecimientos de educación media. En 
cuanto al Plan de Acción municipal en el tema educativo, se tienen como metas, aumentar 
la cobertura en la prestación del servicio de transporte escolar, mantener la cobertura 
actual del servicio de restaurante en los establecimientos educativos, dotar los centros 
con tecnología (equipos de cómputo) y material didáctico, realizar simulacros de Pruebas 
Saber, aumentar los subsidio de educación, incrementar la frecuencia del mantenimiento 
en la infraestructura e implementar en los centros poblados la modalidad de internado 
educativo (Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2018). 
 
El municipio de Medina cuenta con 53 instituciones educativas, de las cuales cuatro 
corresponden a Colegios Básicos Rurales y 45 a escuelas rurales. En particular, se 
identifica como una de las principales problemáticas de las instituciones educativas 
rurales la deficiente infraestructura (falta de salones y baños, mal estado de pisos y 
restaurantes escolares), la falta de tableros, ventiladores y pupitres, así como la falta de 
material didáctico y pedagógico y de equipos de informática (Alcaldía Municipal de 
Medina, 2016).  
 
En el municipio de Ubalá se identifica un total de 33 instituciones educativas, 29 de ellas 
ubicadas en la zona rural. De acuerdo con el EOT del municipio (Alcaldía Municipal de 
Ubalá, 2018), la mayoría de las escuelas rurales no cuentan con los suministros 
necesarios como refrigerios ni almuerzos.  
 
En el municipio de Santa María se reporta un total de 20 instituciones educativas, de las 
cuales la Institución Educativa Jacinto Vega y la Institución Educativa Colegio de 
Educación Básica Marco Aurelio Vargas son las únicas que además de preescolar y 
primaria ofrecen los niveles educativos secundaria y media. Las 18 IE restantes 
corresponden a escuelas rurales.  
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Fotografía 5.3.3.1-6 Institución 
Educativa Ubalá Zona B 

Fotografía 5.3.3.1-7 Institución 
Educativa, municipio de Santa María 

  
Coordenadas: Este:1083446,41 Norte:1005604,39 
Fuente: ConCol by WSP, 2109. 

Coordenadas: Este:1090366,00 Norte:1029284,00  
Fuente: ConCol by WSP, 2109. 

 
Respecto al equipamiento educativo existente, en la Tabla 5.3.3.1-11 se presenta un 
resumen de las principales instituciones educativas presentes tanto en las zonas urbanas 
como rurales identificadas en las unidades territoriales mayores. 
 
Tabla 5.3.3.1-11 Características de la educación a nivel municipal 

MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDES NIVEL 

Paratebueno 

I.E.D. Agrícola 
Paratebueno 

Preescolar, Media, 
Básica Secundaria, 

Básica Primaria 

Escuela Rural La Europa - Vereda La 
Europa, Paratebueno 

Preescolar, Básica, Primaria 

Concentración Rural El Guío - Vereda San 
Luis De Naguaya, Paratebueno 

Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Urbana Paratebueno Preescolar, Básica Primaria 

Jardín Infantil Mi Pequeño Mundo Preescolar 

Concentración Rural Brisas De Macapay Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Macapay Bajo Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Rural Brasilia Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Quienquita Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Rural La Sierra Preescolar, Básica Primaria 

 Institución Educativa 
Básica Rural Santa 

Cecilia 
Preescolar, Media, 

Básica, Secundaria, 
Básica Primaria 

Escuela Rural Fundación Garagoa Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Rural El Japón Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Santa Inés Básica Primaria 

Centro Educativo El Boquerón Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Rural El Amparo Preescolar, Básica Primaria 

Colegio Básico Santa Cecilia 
Preescolar, Media, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Colegio Departamental 
Josué Manrique 

Preescolar, Media, 
Básica Secundaria, 

Básica Primaria 

Escuela Rural Jorge Eliécer Gaitán Básica Primaria 

Concentración Rural Cabuyarito Básica Primaria 

Concentración Rural San Jose De La 
Carretera 

Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Jesús De Palomas Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Rural Caño Tigre Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Rural Caño Rico Básica Primaria 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDES NIVEL 

Escuela Rural Botellas Preescolar, Básica Primaria 

Institución Educativa Antonio Nariño Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Las Virginias Básica Primaria 

Escuela Rural Buenavista Maya Básica Primaria 

Escuela Rural Buenavista De Alto 
Redondo Básica Primaria 

Escuela Rural Guaicaramo Básica Primaria 

Escuela Rural Simón Bolívar Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural El Diamante   

Jardín Infantil Manitas Creativas Preescolar 

Escuela Rural La Libertad 
Media, Básica Secundaria, 
Básica Primaria 

Escuela Rural San Isidro Básica Primaria 

Escuela Rural Palomas Caño Claro 
Preescolar, Media, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural Maria Auxiliadora Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Manuel Preescolar, Básica Primaria 

Medina 

I.E.D. Alonso Ronquillo 
Media, Básica 

Secundaria, Básica 
Primaria 

Jardín Infantil Preescolar 

Escuela Rural Las Caídas Básica Primaria 

Concentración Urbana Policarpa 
Salavarrieta 

Básica Primaria 

Escuela Rural Mesa Negra Preescolar, Básica Primaria 

Concentración Urbana Simón Bolívar Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Humea Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Paloma De Villanueva Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Toquiza Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Periquito Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Miralindo Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Zarza Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Varital Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Choapal Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Gramalote Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Chorrerano Preescolar, Básica Primaria 

Institución Educativa 
Departamental Mesa De 

Los Reyes 
Preescolar, Media, 
Básica Secundaria, 

Básica Primaria 

Escuela Rural Alto De Reyes Preescolar, Media, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural San Luis De Palomas Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Buenos Aires Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Alto Redondo 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria, 
Primera Infancia 

Escuela Rural Brisas Del Jagua Preescolar, Básica Primaria 

San Pedro De Guajaray 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica 

Primaria 

Escuela Rural San Pedro De Guajaray 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural El Arenal 1 Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural Guacavia Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Santa Maria Del Piri Preescolar, Básica Primaria 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDES NIVEL 

Escuela Rural Arenal 2 Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Esmeralda Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Santa Helena Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Argentina Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Santa Ana Preescolar, Básica Primaria 

 Institución Educativa 
Rural Departamental 

Gazatavena 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica 

Primaria 

Escuela Rural Fátima Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Juanito Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Alto Quemado Preescolar, Básica Primaria 

Colegio Básico Rural Santa Teresita Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural El Retiro Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Bodega Preescolar, Básica Primaria 

Colegio Básico Rural Gazatavena Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural San Cristóbal Preescolar, Primaria 

Escuela Rural San Antonio Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Francisco Preescolar, Básica Primaria 

Colegio Básico Rural Alto Gazaduje Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural Los Andes Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Jagua Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural El Maduro Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Miguel Preescolar, Básica Primaria 

Colegio Básico Rural 
Los Alpes 

Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica 

Primaria 

Escuela Rural La Serranía Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Vereda Santa Isabel Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Jose Del Palmar Preescolar, Básica Primaria 

Ubalá 

Institución Educativa 
Departamental Kennedy 

Preescolar, Media, 
Básica Secundaria, 

Básica Primaria 

Centro Educativo Gibraltar Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Romaza Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural El Carmen Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural General Santander Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Soya Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Santa Teresita Básica Primaria 

Centro Educativo Gazajujo Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Luis Alto Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Puerto Rico Preescolar, Básica Primaria 

Institución Educativa 
Departamental De Ubalá 

Media, Básica 
Secundaria, Básica 

Primaria 

Escuela Rural San Isidro Bajo Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Nazareth Preescolar, Básica Primaria 

Escuela El Porvenir Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Isidro Alto Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural El Tabor Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Urbana Santo Domingo Savio Básica Primaria 

Jardín Infantil Departamental Preescolar 

Unidad Básica El Carmelo Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDES NIVEL 

Escuela Rural La Aurora Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Juan Evangelista Preescolar, Básica Primaria 

Institución Educativa 
Departamental Integrado 

Santa Rosa 
Media, Básica 

Secundaria, Básica 
Primaria 

Escuela Rural Cascajal Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Antonio Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural El Carmen Cachipay Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Cayetano Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Playa Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Santa Rosita Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Mundo Nuevo Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Juan 23 Preescolar, Básica Primaria 

Institución Educativa 
Rural Departamental 

Mámbita 
Preescolar, Media, 
Básica Secundaria, 

Básica Primaria, Primera 
Infancia 

Escuela Rural Boca De Monte Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Algodones Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Roque Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Santa Lucia Preescolar, Básica Primaria 

Escuela San Pablo Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Mámbita II Preescolar, Básica Primaria 

Colegio Leonardo Da 
Vinci Mámbita 

 Colegio Leonardo Da Vinci Mámbita  Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Institución Educativa 
Departamental Marco 

Fidel Suarez 
Preescolar, Media, 
Básica Secundaria, 

Básica Primaria 

Escuela Rural Sion Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural El Edén Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Santo Tomas 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Escuela Rural Robledal Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural El Santuario Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Rionegro Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Las Mercedes Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Betania Preescolar, Básica Primaria 

Instituto Nacional De 
Promoción Social De 
Ubalá Cundinamarca 

Media, Básica 
Secundaria, Básica 

Primaria 

Escuela Rural La Mesa Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Peñas Blancas Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Las Margaritas Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Fernando Guaduales Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Pedro Alto Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Esmeralda Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Buenavista Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural Buenos Aires Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Luis Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Antonio Bajo Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Nueva Yazona Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural La Cascada Preescolar, Básica Primaria 

Escuela Rural San Pedro Bajo Preescolar, Básica Primaria 

Santa María 

Institución Educativa 
Técnica Jacinto Vega 

Media, Básica 
Secundaria, Básica 

Primaria 

Centro Educativo Hoya Grande Básica Primaria 

Centro Educativo San Rafael Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Piedra Campana Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Santa Cecilia 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 
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MUNICIPIO 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

SEDES NIVEL 

Institución Educativa Colegio de Educación 
Básica Marco Aurelio Vargas 

Preescolar, Media, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Centro Educativo La Victoria 
Preescolar, Básica 
Secundaria, Básica Primaria 

Centro Educativo Nazareth Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo San Miguel Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Planadas Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Gacenera Básica Primaria 

Centro Educativo Hormigueros Básica Primaria 

Centro Educativo Balcones Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo El Retiro Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Caño Negro Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Charco Largo Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Ceiba Grande Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Guaduales Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo Agua Caliente Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo San Antonio Preescolar, Básica Primaria 

Centro Educativo San José de Carbonera Preescolar, Básica Primaria 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Medina (Alcaldía Municipal de Medina, 2016); Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia - Directorio de Instituciones Educativas de 
Cundinamarca y Boyacá (MinTic, 2019) y (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Paratebueno, 2009 (IV. Documento Técnico de Soporte). 
 

Con el objeto de abordar el tema de la calidad de la educación en los municipios del Área 
de Influencia del Proyecto, en la Tabla 5.3.3.1-12,se presentan los resultados de las 
pruebas Saber 11 en los aspectos de lectura crítica y matemáticas realizadas en el 
segundo semestre de 2018 para alumnos de calendario A. Se puede observar que el 
promedio del resultado por municipio es similar y se encuentra en 49,65, siendo los 
municipios de Santa María y Medina los que superan esta cifra. 
 
En cuanto a los aspectos evaluados, el promedio del resultado es similar al promedio por 
municipio. El resultado del aspecto lectura crítica es ligeramente superior al promedio 
(50,32), mientras que el de matemáticas ligeramente inferior (49,28), siendo los valores 
más bajos, los registrados en el municipio de Ubalá. 
 
Tabla 5.3.3.1-12 Puntajes promedio Pruebas Saber 11 unidades territoriales 
mayores 2018-2 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
ASPECTOS PRUEBAS SABER  

PROMEDIO 
LECTURA CRÍTICA MATEMÁTICAS 

Cundinamarca 

Paratebueno 50,54 48,11 49,32 

Medina 50,50 50,42 50,46 

Ubalá 47,24 45,58 46,41 

Boyacá  Santa María 53,00 51,84 52,42 

Promedio 50,32 48,98 49,65 
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Fuente: ICFES-2018 - (DNP, 2019). 

 

• Infraestructura recreativa y deportiva 
 
Las actividades de recreación y el deporte implican el aprovechamiento del tiempo libre 
para el esparcimiento, que genera bienestar físico y mental y permiten el desarrollo 
integral del individuo, y aportan a la calidad de vida de las personas. 
 
Es por lo anterior, que los gobiernos, administraciones municipales e incluso entidades de 
carácter privado, invierten parte de sus recursos para la construcción o generación de 
espacios para la recreación; sin embargo, no constituye una de las prioridades en las 
agendas de los mandatarios o empresas que hacen inversión social, ni para las 
comunidades que en ocasiones no tienen claro su importancia. 
 
En la Tabla 5.3.3.1-13 se listan los escenarios recreativos con los que cuentan municipios 
del área de influencia, así como las actividades recreativas y deportivas impulsadas a 
nivel municipal. A partir de esta información se puede afirmar que existen escenarios de 
algún tipo para el desarrollo de actividades de recreación y el deporte; sin embargo, se 
pudo identificar una serie problemáticas constantes en los municipios analizados, las 
cuales se presentan a continuación: 
 
- Insuficiencia en el número de escenarios deportivos y recreativos con los que se 

cuenta en cada uno de los municipios 
- Falta de dotación de implementos deportivos en las zonas rurales 
- Malas condiciones de las infraestructuras y la dotación con la que cuentan 
- Baja oferta de actividades que permitan el aprovechamiento adecuado del tiempo libre 
- Falta de recursos y de apoyo a grupos deportivos y artísticos en los municipios 
 
Así mismo, al revisar los Planes de Desarrollo Municipal 2016-2019, en todos y cada uno 
de ellos, se propuso el fortalecimiento de esta área, con la asignación de personal y 
conformación de equipos de trabajo y recursos económicos que hicieran posible las metas 
trazadas; sin embargo, no se evidencian cambios estructurales en las condiciones de la 
recreación y el deporte en los municipios ya mencionados.   
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Tabla 5.3.3.1-13 Escenarios y actividades recreativas a nivel municipal 

MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA ACTIVIDADES RECREATIVAS FOTOGRAFÍA 

Paratebueno 

El municipio de Paratebueno cuenta con: 
- 1 parque municipal  
- 12 miniparques o zonas de juegos infantiles  
- 4 polideportivos localizados en el casco urbano, 

Santa Cecilia, El Engaño y Villa Pachelly 
- Ludoteca Pública Municipal  
- Biblioteca Municipal 
- Casa de la Cultura (Una en la cabecera 

municipal y otra localizada en Maya) 
- Manga de coleo 
 
Paratebueno también cuenta con algunos atractivos 
naturales, reconocidos por los habitantes y 
frecuentados por los mismos:  
- Visitas al Cerro El Guaicaramo 
- Visitas al Cerro de La Torre 
- Visita a la Reserva Natural Aguas Calientes  
- Balneario en la quebrada Japón 
- Visita a las aguas termales ubicadas en el Alto 

de la Macarena 

En el mes de diciembre, en el municipio 
se celebra el Festival concurso El 
Joropazo. Asimismo, se registra el 
reinado y festival del Folclor Llanero. 
 
Para la población infantil y joven, existen 
procesos de formación a nivel deportivo 
y cultural que se encuentran coordinados 
por la administración municipal y el 
Instituto Departamental para la 
Recreación y el Deporte 
 
Entre otras fiestas, también se encuentra 
la celebración de la Semana de la 
Juventud auspiciado por la Secretaría de 
Desarrollo e Inclusión Social y el 
municipio.  
También se celebra el Campeonato 
Nacional de Coleo que es patrocinado 
por empresas del sector privado y el 
municipio. 
 
 

Fotografía 5.3.3.1-8 Polideportivo en 
la concentración urbana de 
Paratebueno 

 
Coordenadas: Este:1096051,86 
Norte:975664,06  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 
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MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA ACTIVIDADES RECREATIVAS FOTOGRAFÍA 

Medina  

El municipio de Medina cuenta con los siguiente 
escenarios deportivos y recreativos:  
 
▪ Parque principal que tiene los servicios de una 

concha acústica y una cancha múltiple  
▪ Estadero localizado en la granja departamental 
▪ Escenario Deportivo Gazaduje  
▪ Campo deportivo localizado en la manzana 

comprendida entre las calles 11ª y 10 y las 
carreras 8 y 9, en un área de 8.000 m2 

▪ Manga de Coleo El Algarrobo, con capacidad para 
5.000 personas aproximadamente. 

La Escuela de Formación Artística y 
Cultural forma a 147 niños, adolescentes 
y adultos en música y danza llanera y a 
500personas en danza folclórica andina 
La Banda Sinfónica, Banda Músico 
Marcial e Instrumentos del Folclor llanero 
forma a 100 niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores. 

Fotografía 5.3.3.1-9 Polideportivo 
Medina 

 
Coordenadas: Este: 1080728,21 Norte: 
0990180,82  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Ubalá 

Dentro de la infraestructura recreativa y deportiva del 
municipio de Ubalá se encuentra: 
 
▪ Coliseo Municipal de Ubalá 
▪ Parque principal sector el Puerto 
▪ Polideportivo urbano 
▪ Campo Deportivo INPSUC 
▪ Cancha Batallón del Ejército 
▪ Cancha San Pedro de Jagua 
▪ Cancha Barrio Santa Ana 
▪ Cancha San Pedro Bajo   
▪ Coliseo Santa Rosa 
▪ Coliseo Laguna Azul 
▪ Almacén y Biblioteca Pública 
▪ Campos deportivos rurales El Carmelo, San Juan, 

El Tabor, San Isidro, San Roque, Buenavista, 
Santo Domingo  

 

La alcaldía municipal lleva a cabo 
actividades recreativas con adultos 
mayores del centro de protección y del 
ancianato que incluyen manualidades, 
pintura, juegos de mesa y danza. 
Así mismo se llevan cabo actividades 
recreativas dirigidas a los niños del 
municipio.  

Fotografía 5.3.3.1-10 Cancha de 
baloncesto Ubalá, Zona B 

 
Coordenadas: Este:1083684,20 Norte: 
1005539,73 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 



 
 
 
 
 

 

  

___________________________________________________________________34 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico  

 

MUNICIPIO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA / RECREATIVA ACTIVIDADES RECREATIVAS FOTOGRAFÍA 

Santa María 

Entre los espacios públicos recreativos, deportivos 
del municipio se encuentran: 
 
▪ Parque principal. 
▪ Polideportivo para 1200 personas. 
▪ Parque infantil del Barrio Colombia. 
▪ Cancha Baloncesto Barrio Colombia. 
▪ Zonas verdes Barrio Colombia. 
▪ Parque Infantil Barrio La Libertad. 
▪ Parque central Barrio La Libertad. 
▪ Cancha de fútbol Municipal (Barrio La Libertad). 
▪ Parque Longitudinal Barrio Cundinamarca. 
▪ Parque Sendero Barrio El Progreso. 
▪ Barrio Colombia entre Manzanas 17 – 18 y 19. 
▪ Zonas verdes Barrio la Libertad. 
▪ Zona verde Barrio Villas de Santa María. 
▪ Cancha de baloncesto Colegio Jacinto Vega. 
▪ Campo deportivo Concentración urbana Número 

uno. 
▪ Campo deportivo Concentración Urbana Número 

dos. 
▪ Campo deportivo Preescolar. 
▪ Cancha baloncesto Chivor AES. 
▪ Cancha de mini futbol de Chivor AES. 
▪ Piscina de Chivor AES. 
▪ Zonas verdes campamento Chivor AES. 
▪ Balneario El Peñón del Lago. 
▪ Polideportivo de Chivor AES. 
▪ Cancha” fútbol Ocho” Barrio Colombia. 

Entrenamiento deportivo y recreativo a 
niños y adolescentes ejecutado en 3 
niveles: 
▪ Nivel I: estimulación motriz dirigido a 

niños entre los 5 y 8 años. 
▪ Nivel II: Iniciación al deporte dirigido a 

niños entre los 9 y 12 años.  
▪ Nivel III: fundamentación deportiva, 

dirigido a niños entre los 13 y 15 
años: afianzar las conductas motrices  

 
Adicionalmente entre las actividades 
recreativas se destacan: 
 
▪ Juegos Campesinos con la 

participación de 11 veredas. 
▪ Campeonato de fútbol sala en 

diferentes categorías 

Fotografía 5.3.3.1-11 Parque principal 
Santa María 

 
Coordenadas: Este: 1090556 Norte: 
1029242 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipios de Cundinamarca (Alcaldía Municipal de Medina, 2016); Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de 
Medina; Informe de Gestión Alcaldía de Ubalá 2018 (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2019); Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Ubalá 
(Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018); Plan de Desarrollo del Municipio de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); (Benjamin Villegas, 2019); 
(Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2017); Esquema de Ordenamiento Territorial de Paratebueno, 2009 (IV. Documento Técnico de Soporte).   
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• Características de viviendas 
 
Para dar desarrollo a este apartado, a continuación, se presentan las cifras asociadas al 
déficit cualitativo y cuantitativo de viviendas reportado por las fichas de caracterización 
territorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2019) para los municipios de 
interés.  
 
Él déficit cualitativo de vivienda mide las condiciones habitacionales de la población y 
procura determinar unas condiciones mínimas para que la población de los municipios 
sostenga un nivel de vida adecuado. En el caso de las unidades territoriales del área de 
influencia, se destaca que más del 40% de los hogares se encuentran en déficit 
cualitativo. El déficit cualitativo más alto se reporta en el municipio de Ubalá donde el 
77,7% de los hogares se encuentra en esta condición, posteriormente, se encuentran los 
municipios de Paratebueno con el 50,3%, Santa María con el 39,4% y Medina con el 
33,9%. En general, en estos municipios, hay un mayor porcentaje de viviendas que 
carecen de condiciones para su habitabilidad en cuanto a infraestructura, área y acceso a 
servicios públicos. 
 
El déficit cuantitativo de vivienda se refiere a la carencia de unidades habitacionales de la 
población. En este caso, la posibilidad de generar vivienda dependerá del propio mercado 
inmobiliario y de las condiciones económicas de la población, pero también de la 
asistencia y los programas que desde el gobierno se proyecten para reducir los niveles en 
las brechas de la población, como se presenta en la Tabla 5.3.3.1-14. 
 
A partir de los datos presentados se observa que en la clasificación por tipo de déficit 
(cuantitativo y cualitativo), son más los hogares que requieren mejoras habitacionales que 
aquellos que necesitan una nueva vivienda para su alojamiento.  
 
Tabla 5.3.3.1-14 Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda a nivel municipal  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
DEFICIT DE VIVIENDA 

CUALITATIVO CUANTITATIVO 

Cundinamarca 

Paratebueno 50,3% 14,6% 

Medina 33,9% 24,1% 

Ubalá 77,7% 8,8% 

Boyacá  Santa María 39,4% 12,7% 

Fuente: Fichas de Caracterización Municipal (DNP, 2019). 

 
Respecto a las características físicas de la vivienda, en la Tabla 5.3.3.1-15 se presentan 
los materiales más usados para la construcción de las paredes y los pisos de las 
viviendas en los municipios del área de influencia. En cuanto al material de las paredes, 
se encuentra que el material predominante es el bloque o ladrillo, siendo el municipio de 
Santa María el de mayor porcentaje con 75,59%, seguido por Medina con 72,83%, 
Paratebueno con 72,57% y Ubalá con 48,66%. Respecto al material predominante de los 
pisos, se observa que el cemento o gravilla son los materiales más utilizados con 
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porcentajes que oscilan entre el 66,0% en Medina y el 53,03% en Santa María. Se 
identifica además que hay un gran número de viviendas con pisos de tierra y arena, 
acotando que la composición de estos municipios es predominantemente rural. 
 
Tabla 5.3.3.1-15 Materiales predominantes de las paredes y pisos de las viviendas  

CATEGORÍAS 
PARATEBUENO MEDINA UBALÁ SANTA MARÍA 

HOGARES % HOGARES % HOGARES % HOGARES % 

P
a

re
d

e
s
 

Bloque, 
ladrillo, 
piedra, 
madera 
pulida 

2143 84,64 1791 75,59 1286 53,9 879 76,97 

Concreto 
vaciado 

50 1,97 18 0,76 25 1,05 91 7,97 

Tapia 
pisada, 
adobe, 
bahareque 

20 0,79 29 1,22 690 28,92 25 2,19 

Madera 
burda, tabla, 
tablón 

251 9,91 481 20,31 163 6,83 124 10,86 

Material 
prefabricado 

17 0,67 9 0,38 194 8,13 12 1,05 

Guadua, 
caña, 
esterilla, 
otros 
vegetales 

2 0,08 5 0,21 12 0,50 0 0 

Zinc, tela, 
cartón, 
latas, 
plásticos 

49 1,94 35 1,48 16 0,67 11 0,96 

P
is

o
s
 

Alfombra, 
mármol, 
madera 
pulida 

14 0,55 16 0,67 9 0,38 7 0,62 

Baldosa 
vinilo, 
tableta, 
ladrillo 

992 39,18 479 20,23 472 19,78 358 31,35 

Cemento 
gravilla 

1295 51,15 1433 60,52 1374 57,59 655 57,36 
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CATEGORÍAS 
PARATEBUENO MEDINA UBALÁ SANTA MARÍA 

HOGARES % HOGARES % HOGARES % HOGARES % 

Madera 
burda, 
Tabla, otro 
vegetal 

44 1,74 57 2,41 205 8,59 15 1,31 

Tierra Arena 18 7,39 383 16,17 326 13,66 107 9,37 

TOTALES 4895 - 4735 - 4772 - 2284 - 

Fuente: (DANE, 2019) 
 

• Vías y transporte 
 
▪ Paratebueno 
 
El municipio de Paratebueno hace parte de la Ruta Turística Piedemonte Llanero y se 
encuentra ubicado sobre La Marginal de la Selva, una importante vía nacional que recorre 
la Orinoquía colombiana. El casco urbano dista de la capital del país por 176 km, desde 
donde se llega por carretera pavimentada pasando por la capital del departamento del 
Meta (Villavicencio) y tomando la vía la Marginal de la Selva en dirección hacia Yopal. 
 
El municipio de Paratebueno es atravesado por la carretera Marginal de la selva y tiene 
comunicación directa con los centros urbanos de Villavicencio, Cumaral Barranca de Upía 
y Villanueva, entre otros; las siguientes son las vías de penetración rural a cargo del 
departamento: Central petrolera – alto del viento 10 km, El Cruce – El Guio 8 km, Litoral – 
Garagoa 10 km, Japón – El Viso 27 km, Maya – el Engaño 23 km, Maya – Los Alpes – 
Guaycaramo 7 km, Maya – Villa Pacelly 26 km, Paratebueno – Los Mangos 12 km, 
Paratebueno –Quienquita 12 km, El Cruce–Alto la Macarena 5 km, La Y–Borrachero 8 km. 
(Alcaldía Municipal de Paratebueno - Cundinamarca, 2019) 
 
Desde el Terminal de Transporte de Villavicencio, se puede acceder a los servicios de 
transporte público, por medio de las empresas Flota Sugamuxi, Copetran, Cootrans 
Cáqueza, Tax Meta, Transporte Morichal, Coflonorte Ltda y Flota La Macarena. 
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Figura 5.3.3.1-1 Vías de Comunicación, municipio de Paratebueno año 2018 

 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Paratebueno - Cundinamarca, 2019) 

 
Respecto a las vías fluviales, el municipio es atravesado por los ríos Humea, Guacavía y 
río Amarillo, elementos fundamentales para la ejecución de las actividades de producción 
agropecuaria y medio ambiental. También se cuenta con otras fuentes hídricas como el 
río Cabuyarito, el caño la Naguaya, el caño Palomas, caño el Rayo, caño la Raya, entre 
otros. (Alcaldía Municipal Paratebueno - Cundinamarca, 2020) 
 
▪ Medina 
 
El municipio se encuentra conectado, con la capital de país, por dos (2) vías: La primera 
es la vía alterna al Llano que parte de Bogotá D.C., pasa por Guateque bordeando el 
embalse de Chivor, sigue por Santa María y San Pedro de Jagua hasta llegar a Medina. 
Sin embargo, debido al mal estado en el que se encuentra su infraestructura, no se 
permite un tránsito constante, por lo tanto, la vía más usada corresponde a carretera 
Marginal de la Selva y su recorrido parte de Bogotá D.C., hacia Villavicencio, atravesando 
Restrepo, Cumaral y Medina, el recorrido requiere un tiempo menor debido a las 
condiciones en las que se encuentra la vía. 
 
Las vías inter-veredales son carreteables y caminos de herradura, en capa de rodadura 
natural que se encuentran en condiciones regulares para el tránsito vehicular (Alcaldía 
Municipal de Medina - Cundinamarca, 2018) 
 
Desde el Terminal de Transporte de Villavicencio, salen los buses de servicio público de 
Flota La Macarena y Cootrans Cáqueza, los cuales tienen una ruta directa al municipio de 
Medina. 
 
Respecto a vías fluviales, a pesar de que Medina es una región con una gran riqueza 
hídrica, sus ríos no son navegables. 
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▪ Ubalá 
 
Para dirigirse de Bogotá D.C., hasta el municipio de Ubalá, existen dos (2) vías las cuales 
se interceptan en un punto común entre la vía km 50 (Bogotá - Sopo) y km 50 (Bogotá - 
La Calera) posteriormente, las dos (2) vías toman la misma dirección que permite llegar al 
municipio de Guasca, pasa por Gachetá y llega al municipio de Ubalá. Existe una tercera 
opción la cual parte de la zuna sur de la capital y atraviesa los municipios de (Chipaque, 
Une, Cáqueza, Quetame, Guayabetal, Restrepo, Cumaral, Medina y por último San Pedro 
de Jagua).  
 
Dentro de las proyecciones viales a largo plazo planteadas en el costado oriente de la 
capital, se encuentra el proyecto conocido como Corredor Perimetral Oriental de 
Cundinamarca, que permitiría hacer conexión vial de los departamentos de Boyacá y el 
Meta sin pasar por la ciudad de Bogotá; este proyecto incluye vías transversales 
intermedias Bogotá – Choachí, Patios – La Calera y Salitre – Guasca – Guatavita – Ubalá, 
esta última conectando con la vía Briceño – Tunja – Sogamoso. (Alcaldía Municipal de 
Ubalá, 2018) 
 

Figura 5.3.3.1-2 Vías de acceso al municipio de Ubalá desde la ciudad de 
Bogotá D.C 2018 

Fuente: (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018) 
 
Las vías departamentales, para acceder a Ubalá A, comprenden recorridos desde Bogotá 
pasando por Guasca, Gachetá y finalizando en Gachalá. Respecto a la vía del sector B 
del municipio de Ubalá, el recorrido se hace desde Ubalá A, pasando por la Inspección de 
Policía Mámbita y culminando dentro del municipio en la Inspección San Pedro de Jagua, 
vía que finaliza en el municipio de Medina. 
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El ingreso al área rural tiene una longitud de 140,4643 Km, y permite la conexión de la 
desde Mámbita y San Pedro de Jagua, a todas las veredas; cabe resaltar que algunas 
vías solo se pueden transitar con camioneta 4X4, motocicleta, semovientes y acceso 
peatonal, equivalentes a 23,2685 Km (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018). 
 
A continuación, se mencionan las vías terciarias del municipio: 
 

- Ubalá - Rionegro - Santa Rosa. Con 36 km de longitud es la segunda en 
importancia, comunica con las Inspecciones de Santa Rosa, Laguna Azul y La 
Playa y sus veredas por medio de tres (3) ramales que se desprenden de esta 
carretera.  

- Alto del Oso - San Luis. Con 11 km de longitud da acceso a las veredas de Santa 
María, San Antonio, San Luis y Betania. El transporte más común es el caballo  

- La Vuelta - Laguna Azul, límites con Guayatá. Con una extensión de 19 km da 
acceso a la Inspección de Laguna Azul con sus veredas, Santa Bárbara, El 
Cartucho, Robledal, Sión y El Edén. El flujo vehicular es de pasajeros y de carga.  

- Ubalá - San Pedro - Palomas. Con 21 km de longitud, une a Ubalá con la 
Inspección de Policía Palomas (Gachalá); el tramo Ubalá - San Pedro - Presa, 
pertenece a la circunvalar al embalse y de allí se desprende la carretera hacia 
Palomas, esta vía está propuesta como la carretera alterna al Llano que 
comunicaría a Ubalá con Mámbita.  

- Mámbita - San Pedro de Jagua. Con 16 km de longitud, esta vía se encuentra en 
la Zona B de Ubalá y une las dos 82) Inspecciones de Policía que se encuentran 
en esta zona. 

 
Respecto al sistema de transporte municipal, con base en la información suministrada por 
las empresas de transporte ubicadas en el municipio se encontraron las empresas: 
Alianza, la cual cubre la ruta Bogotá-Guasca-Gachetá-Ubalá; Valle de Tenza con la ruta 
Bogotá-Guasca-Gachetá-Ubalá y Guasca con la ruta Bogotá-Guasca-Gachetá-Ubalá. 
 
El transporte municipal se da principalmente por la vereda San Juan llegando que permite 
el acceso al casco urbano, se realiza a través del servicio prestado por las cooperativas 
locales de transporte Valle de Tenza, Guasca y Alianza; éstas prestan su servicio desde 
las 5:00 a.m., hasta las 4:00 p.m., debido en parte a la cercanía con el Parque Nacional 
Natural de Chingaza, donde surge neblina densa en horas de la noche que imposibilita 
realizar un tránsito seguro. El municipio también cuenta con el servicio de microtaxis, 
moto taxi y buses que cubren el tránsito hacia las veredas del municipio. (Alcaldía 
Municipal de Ubalá, 2018) 
 
▪ Santa María 
 
La principal vía de acceso al municipio es comúnmente conocida como la vía alterna al 
Llano (Ruta 56: El Sisga – Guateque – Santa María – San Luis de Gaceno); otra vía que 
permite el ingreso es la que comunica a Santa María con Ubalá sector B (corregimiento 
San Pedro de Jagua).  
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El municipio de Santa María es atravesado por dos (2) vías principales, una (1) de 
carácter nacional (vía alterna al Llano) y otra departamental vía a Mámbita, éstas se 
comunican con vías secundarias las cuales son interceptadas por caminos veredales que 
comunican a la población rural con el casco urbano. La red vial de Santa María está 
compuesta por vías vehiculares y vías peatonales o caminos reales; 16 de las 20 veredas 
tienen vías vehiculares, cuatro (4) veredas solo cuentan con caminos reales como vías de 
comunicación; las vías vehiculares existentes son carreteras destapadas, algunas solo 
son transitables en los periodos de verano ya que en invierno debido a las condiciones del 
terreno se presentan derrumbes que dificultan el tránsito. (Alcaldía Municipal de Santa 
María, 2016) 
 
El área urbana tiene una oferta limitada de vías vehiculares y aún más limitada en vías 
peatonales pues por la topografía presenta cambios de nivel que interrumpen la 
movilidad, los andenes de las viviendas no cumplen con las normas de pendientes, 
medidas, rampas para continuidad de su uso, materiales antideslizantes y no ofrecen 
rutas para el desplazamiento de los discapacitados, algunos de estos espacios públicos 
están invadidos por el comercio. Cabe resaltar que las vías vehiculares se encuentran en 
capa de rodadura asfaltada en un 70%. 
 
En cuanto a las vías rurales, de las 20 veredas del municipio, 16 tienen algún tipo de 
carreteable pero la mayoría no cumplen las condiciones mínimas de transitabilidad por lo 
tanto los habitantes del campo solo pueden usarlas unos pocos meses del año en la 
época de verano. (Alcaldía municipal de Santa María - Boyacá, 2019) 
 
Santa María cuenta con una buena oferta de transporte de servicio público intermunicipal, 
prestado por empresas como: Valle Tenza, Delfines, Sugamuxi, Patriotas, La Macarena y 
Libertadores, con destinos a Tunja y Sogamoso, con recorridos que atraviesan municipios 
intermedios. A nivel local cuenta con el transporte no formalizado de moto taxis, las cuales 
prestan el servicio especialmente hacia los barrios de la Libertad, Las Villas y 
urbanización la Milagrosa. 
 
Respecto a otro tipo de infraestructura de transporte, en los municipios que componen el 
Área de Influencia del Proyecto no se identifican, aeropuertos, puertos fluviales o 
ferroviarios. Sin embargo, se identificaron dos (2) pistas de aterrizaje, una (1) en el 
municipio de Medina y otra en el corregimiento San Pedro de Jagua jurisdicción del 
municipio de Ubalá sector B; actualmente esta infraestructura se encuentra en desuso 
debido a que sus condiciones no cumplen con las especificaciones técnicas para operar, 
sin embargo, la Junta de Acción Comunal de San Pedro de Jagua, en ocasiones ha 
arrendado estas instalaciones a contratistas del sector de energía para el depósito de 
maquinaria y equipos. 
 

• Centros nucleados de influencia para comercialización y acceso a servicios 
sociales 

 
Este apartado describe las interacciones que los municipios del área de influencia tienen 
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con otros centros nucleados, identificando la oferta de bienes y servicios, las dinámicas 
sociales y las relaciones funcionales que se establecen entre las diferentes unidades 
territoriales. A través de la Tabla 5.3.3.1-16 se identifican los principales centros 
nucleados para la comercialización y acceso a servicios sociales. 
 
Tabla 5.3.3.1-16 Relaciones funcionales entre las unidades territoriales mayores y 
otros centros nucleados de influencia 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TIPO DE RELACIÓN CENTROS NUCLEADOS 

Cundinamarca 

Paratebueno 

Salud Villanueva y Villavicencio 

Económico y acceso a servicios 
sociales 

Cumaral, Villanueva y 
Villavicencio 

Turísticos Medina 

Medina  

Económico: comercialización de 
ganado 

Cabecera municipal de Cumaral 
y Restrepo 

Económico y acceso a servicios 
sociales 

Cabecera municipal de Medina, 
San Pedro de Jagua, 
Paratebueno y Villavicencio 

Económico: comercialización de 
leche 

Cabecera municipal de Cumaral, 
Restrepo y Medina 

Ubalá 

Salud: Acceso a instituciones de 
salud 

Cabecera municipal de Medina, 
Gachetá, Bogotá 

Educación Gachetá, Bogotá 

Abastecimiento de productos 
alimenticios 

Bogotá 

Intercambio de productos y 
servicios 

Gachetá y Gachalá 

Boyacá Santa María 

Acceso a servicios sociales 
(educación) y financieros. 
Comercialización de productos 
Relaciones administrativas 
(juzgado, notarias, corporaciones) 

Garagoa y Guateque  

Vínculos comerciales 
Servicios educativos y de salud 

Garagoa, Guateque, San Luis de 
Gaceno Bogotá y Tunja 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Medina (Alcaldía Municipal de Medina, 2016); Esquema de 
Ordenamiento Territorial de Ubalá (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018); Plan de Desarrollo Municipal de Santa 
María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Santa 
María Parte I (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003) y Parte V (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003); 
(Benjamin Villegas, 2019); (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013). 

 

Los municipios vecinos de Paratebueno son Medina, Cumaral, Restrepo, Villanueva, 
Cabuyaro, Gachalá, Barranca de Upía y Puerto López. No obstante, por su cercanía y 
conveniencia comercial, administrativa y social, este municipio establece más relación con 
los municipios de Cumaral (Meta) y Villanueva (Casanare) y con la capital del Meta - 
Villavicencio.  
 
Paratebueno y Medina son los municipios que hacen parte de la Provincia de Medina en 
Cundinamarca ubicados en la Ruta Turística del Pie de Monte Llanero, por lo que los 
convierte en municipios altamente atractivos en el tema turístico y ecológico. La vocación 



 
 
 
 
 

 
  

___________________________________________________________________43 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico  

 

del uso del suelo corresponde principalmente a la agrícola y ganadera típica de la cultura 
llanera lo que reafirma que sus prácticas cotidianas y culturales parten de estas 
actividades económicas (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2013).  
 
Respecto a los vínculos comerciales y sociales, se identifican relaciones fuertes con los 
municipios de Villanueva (Casanare), Cumaral, Villanueva y Villavicencio, particularmente 
este último al proporcionar la más alta oferta de servicios y bienes financieros, 
comerciales y sociales (Benjamin Villegas, 2019). 
 
De acuerdo con el plan de desarrollo municipal (Alcaldía Municipal de Medina, 2016), la 
zona suroccidental del municipio de Medina, conformada por las unidades territoriales de 
Los Alpes, La Esmeralda, Arenales, Guajaray y Santa Teresa, tiene vínculos económicos, 
principalmente, la comercialización de ganado y de acceso a servicios con las cabeceras 
municipales de Medina, Cumaral y Restrepo, lo cual se explica por la estructura de la red 
vial y la divisoria de aguas que impone el río Humea. 
 
La segunda zona denominada nororiental corresponde a las inspecciones de Gazatavena, 
Gazaduje, Mesa de Reyes, y Medina Centro, cuya característica es el vínculo más fuerte 
de estas inspecciones con la cabecera municipal debido a que ésta es el epicentro 
económico y funcional. Además, tienen un vínculo con San Pedro de Jagua y de alguna 
manera con Paratebueno. Se trata de tierras con mayores restricciones para el desarrollo 
socioeconómico por la mayor humedad y terrenos más quebrados, como lo revela el 
intenso lavado de los suelos y problemas localizados de deslizamientos y erosión. 
 
La producción lechera del municipio es comercializada en centros de acopio, ubicado uno 
en los límites de Medina y Paratebueno que adquiere la leche que se produce en las 
inspecciones de Gazatavena, parte de Santa Teresa, de Mesa de Reyes y de Medina, 
para la producción de queso doble crema; y otro el centro urbano de Medina que compra 
la leche que se produce en las inspecciones de Medina, Gazaduje y Mesa de Reyes, 
también para producir queso doble crema, las inspecciones de Guajaray, Los Alpes, La 
Esmeralda y Arenales venden su producción de leche en centro de acopio de Cumaral y 
Restrepo. 
 
El municipio de Ubalá limita al norte con el departamento de Boyacá, al sur con los 
municipios de Medina, Gama y Gachalá (el cual divide el municipio en dos (2) partes 
Ubalá zonas A y B).  
 
A partir de la división previamente mencionada, cabe resaltar que en la Zona B de Ubalá, 
se encuentran las unidades territoriales menores de Inspección San Pedro de Jagua, El 
Carmen, Inspección Soya, Gazajujo, San Luis Bajo, Santa Teresa, La Romaza, Gibraltar, 
Puerto Rico y Alto San Luis, las cuales presentan dificultades por temas de movilización 
hacia la zona A de Ubalá en la cual se encuentra el casco urbano. Dada la división 
existente, se encuentra una vía que permite la comunicación de la zona B con la zona A 
de Ubalá (vía Soya – San Pedro de Jagua – Mámbita). Sin embargo, esta vía se 
encuentra en mal estado, lo cual dificulta la movilidad, razón por la que las comunidades 
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acceden a los servicios sociales y económicos que les ofrece en primera instancia el 
municipio de Medina (Cundinamarca), y Villavicencio. 
 
Así mismo, los pobladores de esta zona B, se encuentra interconectado con Gachetá y 
Gachalá con los cuales intercambia productos y servicios, aprovechándolos avances 
logrados en las relaciones comerciales. Igualmente, guarda una estrecha relación con 
Bogotá, pues la creciente demanda de productos alimenticios por parte de la capital, 
ofrecen al municipio oportunidades comerciales para acceder a este mercado. 
Para complementar la atención en salud brindada por las instituciones presentes en el 
municipio, la población accede a los servicios prestados por el hospital de Medina. Para 
los servicios de segundo nivel son remitidos al hospital Regional de Gachetá, que se 
encuentra como única IPS, en la región del Guavio, y para el tercer nivel, existen 
convenios con Hospitales de mayor nivel en la capital (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2015). 
Asimismo, ante la falta de instituciones de educación superior, los alumnos bachilleres 
que desean iniciar sus estudios tecnológicos o especializados se dirigen a Gachetá o 
Bogotá. 
 
El municipio de Santa María se halla en el centro geográfico del subsistema de ciudades 
capitales sobre la cordillera oriental Bogotá D.C.- Tunja, y de la troncal del llano 
Villavicencio - Yopal, que hace parte de una troncal transversal secundaria que 
intercomunica la troncal longitudinal de la cordillera oriental y del llano. De ahí su 
ubicación estratégica dentro del sistema nacional y regional de ciudades. (Alcaldía 
Municipal de Santa María, 2003) 
 
En el caso de Santa María, es atraída por otras poblaciones o ciudades, que presentan 
condiciones más favorables en cuanto a ubicación y posicionamiento regional, 
departamental o nacional. Así, se presenta la dependencia con Garagoa y Guateque 
como centros de provincia y por su localización estratégica en las vías que comunican a 
Santa María con Bogotá o Tunja. Estas dos ciudades provinciales poseen un mercado 
fuerte, con mayor tradición y mejor organizado; allí se localizan sucursales de entidades 
financieras, cabeceras de juzgado, notarias, sedes de universidades y corporaciones 
regionales. 
 
El Municipio depende administrativamente de la ciudad de Tunja, por ser capital del 
departamento. Sin embargo, la dependencia comercial se presenta de manera más fuerte 
con Bogotá D.C., ciudad en que la mayoría de los comerciantes surten sus negocios y 
donde habita la mayor parte de la colonia del municipio, porque allí han encontrado 
mayores y mejores oportunidades de estudio o trabajo. 
 
En el municipio de Santa María, la mayor parte de los productos que se comercializados 
en el municipio son traídos de otros lugares, e incluso muchos de sus habitantes hacen 
sus compras en otras poblaciones o ciudades dado el alto costo de los artículos vendidos 
en este lugar; así el Municipio depende de mercados más grandes como Garagoa, 
Guateque, San Luis de Gaceno, Bogotá y Tunja. 
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El municipio mantiene vínculos y flujos sociales con municipios vecinos para acceder a 
servicios educativos y de salud: Con Instituciones educativas, principalmente con 
Garagoa; Colegio San Luis, Colegio Industrial, sedes de las universidades U.P.T.C., 
UNAD y una regional del SENA. Con Guateque, sedes universitarias de U.P.T.C. Santo 
Tomás. Con el municipio de Sutatenza encontramos una relación con el CRER. En salud; 
centro de salud del municipio de Santa María depende directamente del Hospital San 
Francisco del municipio de San Luis de Gaceno indirectamente con los hospitales de 
Guateque y Garagoa, para tercer nivel de atención con Tunja y para cuarto nivel de 
atención con Bogotá. 
 

• Medios de comunicación 
 
La importancia de los medios de telecomunicación radica en que su producción y acceso 
son baratos, pero tienen un gran alcance, permitiendo educar, entretener, informar, 
divertir y crear un espacio de participación para la comunidad. En particular, los medios de 
comunicación comunitarios y regionales permiten estructurar una visión coherente del 
desarrollo de una región y construir los espacios para formular metas y planes de acción 
configurando su futuro en el plano local y nacional.  
 
De acuerdo con la información registrada en la Tabla 5.3.3.1-17, de las cuatro (4) 
unidades territoriales mayores, tres (3) de ellas tienen emisora comunitarias, las cuales 
son: Paratebueno Stéreo 94.4 FM, Candelaria Stéreo 95.3 AM (Medina- Cundinamarca), 
Ubalá FM Stereo 107.8 y para el caso del municipio de Santa María a pesar de no tener 
una emisora comunitaria escuchan las emisoras La Voz de Garagoa 990 AM y La Voz de 
San Luis de Gaceno 1510 AM. Por otra parte, a nivel comercial la emisora más popular 
entre las comunidades de Medina y Paratebueno se encuentra Olímpica Stereo de la 
ciudad de Villavicencio, así mismo, las comunidades tienen acceso a otras emisoras 
comerciales del departamento del Meta, Boyacá y Cundinamarca. 
 

Fotografía 5.3.3.1-12 Sede de Ubalá FM Stereo  

 
Coordenadas: Este: 1060203,0 - Norte: 1016376.00 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
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Con relación a la prensa de difusión regional, Se destacan los periódicos regionales 
Periódico del Meta, Llano Siete Días y Eco Llanero; así como también se destacan los 
informativos digitales Miregión y noticias de Villavicencio.com 
Tabla 5.3.3.1-17 Medios de comunicación en las unidades territoriales mayores 

MEDIO 
MUNICIPIO 

PARATEBUENO MEDINA UBALÁ SANTA MARÍA 

Radio 

En Paratebueno 
existe una 
emisora local 
llamada 94.4 
Paratebueno 
Stereo. 
  
Los habitantes 
también 
sintonizan otras 
emisoras que 
tienen cobertura 
en el municipio 
como Caracol 
Radio, RCN 
Radio, Olímpica 
Stereo, 
Tropicana 
Villavicencio, 
Radio Uno y La 
Mega, entre 
otras. 

La emisora más 
sintonizada en el 
área rural es 
Farallones Stereo 
  
Los pobladores de 
Medina también 
tienen acceso a las 
emisoras nacionales 
y regionales como 
Caracol Radio, RCN 
Radio, Olímpica 
Stereo, Tropicana 
Villavicencio, Radio 
Uno y La Mega, 
entre otras. 
 
 

En el municipio también se 
escuchan otras emisoras en 
banda FM como son La Voz 
del Río Meta 88.8, 
Marandúa Estéreo 101.3, 
Hondas Don Bosco 89.3, 
Colombia Estéreo 91.1; 
(emisoras del 
Departamento del Meta), 
Emisora de la Policía 
Nacional 93.6 (emisora de 
Tunja), Reina Estéreo 92.6 
(emisora de Chiquinquirá), 
Colombia Estéreo 90.1 
(emisora de Duitama), 
Rumba Estéreo 103.3 
(emisora de Villapinzón con 
enlace en la emisora 
principal de Bogotá en el 
dial 105.4) y las emisoras 
comunitarias de los 
municipios cercanos a 
Ubalá como son Farallones 
Estéreo 106.4 (emisora del 
municipio de Gachalá) y la 
“J” Estéreo 107.4 emisora 
comunitaria del municipio 
de Junín 

La Voz de San 
Luis, 
Marandúa 
Estéreo de 
Puerto López 
(Meta) y La Voz 
de Garagoa. 
También se 
escucha la 
Emisora 
Tiempos de 
Restauración de 
la Congregación 
Beth Shalom. 
 

Prensa 
No se identifica el acceso a periódicos regionales. Los de mayor difusión son los periódicos 
de difusión nacional como El Tiempo y El Espectador 

Emisoras 
comunitarias 

Paratebueno 
Stéreo 94.4 FM 

Candelaria Stéreo 
95.3 AM 

Ubalá FM Stereo 107.8 

No registra 
No obstante, 
acuden a las 
Emisoras La 
Voz de Garagoa 
990 AM y La 
Voz de San Luis 
de Gaceno 1510 
AM 

Fuente: Propuesta de programación radial para la emisora comunitaria Ubalá 107.8 FM Estéreo (Pedraza 
Gómez, 2005); Plan de Desarrollo del Municipio de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016); 
Esquema de Ordenamiento Territorial de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003); 
(Colombiaemite.com, 2020). 
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5.3.3.2 Unidades Territoriales Menores 
 
En este aparte, se presenta un análisis de la calidad y cobertura de los servicios públicos 
(acueducto, alcantarillado, energía, telecomunicaciones, sistemas de recolección, 
tratamiento y disposición de basuras) y de los servicios sociales (salud, educación, 
vivienda, recreación e infraestructura de transporte asociada), señalando sus debilidades, 
potencialidades y su posible relación con el proyecto, tal y como los solicita los términos 
de referencia implementados para la formulación del presente estudio ambiental. 
 
5.3.3.2.1 Servicios Públicos 
 
A continuación, se presentan los datos reportados por los entrevistados en cada una de 
las unidades territoriales durante los encuentros para el levantamiento de información 
primaria, donde se destaca que el servicio con mayor cobertura es el de energía eléctrica 
tanto para la zona urbana como para la zona rural. En los barrios de la cabecera urbana 
de Medina el abastecimiento de servicios públicos es más favorable en tanto más del 50% 
del municipio cuenta con acueducto, alcantarillado, recolección de residuos y servicio de 
gas natural; mientras que, en la zona rural, estos servicios solo se presentan en contadas 
unidades territoriales por lo que acuden a prácticas más precarias e improvisadas. 
 
Es importante destacar que en la presente caracterización no se incluirán los datos 
correspondientes a los servicios públicos y sociales del barrio Villa Yoly en jurisdicción del 
municipio de Medina, dado que, para la fecha del levantamiento de información primaria, 
los representantes de este comunicaron que allí solo existen dos (2) viviendas; una en 
construcción y otra ya terminada, las cuales no se encuentran habitadas. Asimismo, 
reportaron que este barrio no cuenta con servicios públicos, aunque los propietarios de los 
lotes y las dos (2) viviendas se encuentran gestionando esta infraestructura y acceso.  
 

• Acueducto 
 
Respecto al abastecimiento del recurso hídrico para consumo humano, todas las 
unidades territoriales que hacen parte del Área de Influencia del Proyecto, tanto urbano 
como rural (excepto por Villa Yoly) cuentan con servicio público municipal o comunitario o 
al menos, en los casos menos favorables con alguna fuente alternativa abastecedora, 
cuyo caso tiende a presentarse más a menudo en las unidades territoriales rurales. 
 
Respecto a Villa Yoly, es importante resaltar que este barrio se encuentra compuesto por 
dos (2) viviendas construidas en material tradicional, las cuales se encuentran 
deshabitadas dado que este territorio no cuenta infraestructura y cobertura de servicios 
públicos. El resto del territorio se compone por lotes donde actualmente no se desarrolla 
ninguna actividad habitacional, productiva o económica. 
 
A continuación, en la Tabla 5.3.3.2-1 se presenta el consolidado de los aspectos más 
destacados referenciados por las comunidades frente al servicio y las formas alternativas 
de abastecimiento  
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Tabla 5.3.3.2-1 Características del sistema de acueducto en las unidades territoriales del área urbana de Medina 
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Portal Zamán Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Ninguna No 100 $ 2500 Bueno No reporta 

Bethel Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Ninguna No 100 $4500 Malo 

Turbiedad 
No hay planta de 

tratamiento 
Carencia de potabilidad 

La Manguita Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Acueducto 
Comunitario 

se capta de un 
nacimiento llamado 

Caño Oscuro 

No 100 $2.000 Regular 
Turbiedad 

Carencia de potabilidad 

San Agustín No N/A 
El agua se capta 

del Caño Palo 
Grande 

No 0 N/A Malo 
La administración 

municipal no ha hecho la 
conexión del servicio 

San Jorge Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Ninguna No 100 $3.000 Bueno 
Turbiedad 

Carencia de potabilidad 

San Nicolás Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Ninguna No 100 $9.000 Malo Cortes frecuentes 

Villa Diana Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Ninguna, cada 
residente tiene un 

tanque de 
almacenamiento 

No 100 $4.400 Malo 

Turbiedad 
Carencia de potabilidad 

Baja presión 
Constantes cortes 

Villa Mayor I y II Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Tanques elevados 
y reservas 

No 100 $3.200 Malo 
Se considera es malo por 
la calidad del agua y del 

servicio 

La Esperanza y 
Olímpico 

Si 

OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 

Medina Ninguno No 100 $8.000 Regular No reporta 
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Centro Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Pozos No 100 $2.200 Regular No reporta 

La Cruz Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Ninguna No 100 $3.600 Regular 
Turbiedad 

Carencia de potabilidad 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020.
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Como se pudo observar en la cabecera municipal de Medina, todos los barrios cuentan 
con servicio de acueducto excepto por San Agustín y Villa Yoly. No obstante, San Agustín 
recoge el agua de manera informal en el Caño Palo Grande, por lo cual no registra 
facturación. En cuanto a la infraestructura, esta se resume en las mangueras ubicadas en 
el caño que conducen el agua hasta cada una de las viviendas (2 en total).  
 
En el resto de los barrios, se reporta una cobertura del 100%, respecto a la calidad, los 
habitantes refieren que esta es regular en el 36% de los casos, mala en el 46% y buena 
en el 19%, percepción que se basa en las problemáticas reportadas por los usuarios y 
que tienen que ver básicamente con: cortes frecuentes, turbiedad, falta de potabilidad 
porque no existe planta de tratamiento y baja presión. En todos los casos, la entidad 
administradora del servicio es la Oficina de Servicios Públicos del municipio y la principal 
fuente de abastecimiento del acueducto es el Rio Gazaguán. 
 
La infraestructura del servicio es básica, cuenta con bocatoma, tanque de 
almacenamiento, y conexiones domiciliarias y en cuanto al costo del servicio, este oscila 
entre $2.500 y $9.000, de acuerdo con la información suministrada por las personas que 
participaron en el diligenciamiento de la ficha; no obstante, al verificar estos datos con 
respecto a las facturas, se pudo observar que el suministro de este recurso tiene una 
tarifa mínima fija de $3.600 para los predios residenciales y dependiendo de la 
estratificación. 
 
Como caso particular, el barrio La Manguita, también cuenta común acueducto 
comunitario que proviene del Caño Oscuro ubicado en la parte alta del territorio del barrio 
Portál Zamán. Este acueducto es administrado por la Junta de Acción Comunal del barrio 
al cual abastece.  
 
Por su parte, el servicio de acueducto en las unidades territoriales de la zona rural del 
proyecto APE Medina Occidental es más precario dado que en la mayoría de los casos 
cuentan con acueducto comunitario carente de infraestructura y potabilidad y en otros 
casos no cuentan con este servicio y por tanto se abastecen de formas alternativas como 
por ejemplo captaciones directas a pozos, quebradas y nacimientos localizados en los 
predios de la misma vereda.  
 
El sistema de captación para todas las formas de abastecimiento consta básicamente de 
una bocatoma ubicada en el sitio de captación, un sistema de distribución por medio de 
mangueras y en algunas ocasiones un tanque de abastecimiento; tal es el caso de Mesa 
Negra, Fátima y Gazaduje, jurisdicción del municipio de Medina (Cundinamarca), (ver 
Fotografía 5.3.3.2-1), San Luis Bajo, El Carmen y Puerto Rico, pertenecientes al municipio 
de Ubalá Zona B (ver Fotografía 5.3.3.2-2); por otra parte, Soya (Ubalá Zona B) (ver 
fotografía )y Ceiba Grande (Santa maría – Boyacá) (ver fotografía ), que poseen este 
último, aunque no en todos los casos se encuentran en las mejores condiciones.   
 
Las veredas que reportan acueducto comunitario son: Japón (Paratebueno – 
Cundinamarca); Mesa Negra, Fátima, Santa Teresa, El Carmen, San Luis Bajo, Puerto 
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Rico y Soya, jurisdicción del municipio de Ubalá Zona B – Cundinamarca); Charco Largo y 
Ceiba Grande, pertenecientes al municipio de Santa María – Boyacá; estás comunidades 
que equivalen al 40% de las unidades territoriales rurales.  
 
En cuanto a las fuentes hídricas referenciadas por las comunidades, mencionaron que el 
Río Lejía abastece el acueducto de la vereda Fátima (Medina – Cundinamarca), el Río 
Gazaunta como fuente abastecedora para los pobladores de la vereda San Miguel 
(Medina – Cundinamarca), la quebrada La Guarupaya surte a la vereda que lleva el 
mismo nombre, la quebrada La Pilarica suministra tanto el acueducto de las nueve (9) 
familias como las captaciones informales que abastecen a otras familias de la vereda; así 
mismo, en la vereda El Carmen correspondiente al municipio de Ubalá Zona B – 
Cundinamarca, hacen referencia al caño Blanco, y en las veredas Soya y La Romaza 
pertenecientes al municipio de Ubalá Zona B – Cundinamarca, registran al Río Guavio. 
 
A continuación, se ilustra la infraestructura utilizada para el abastecimiento de agua en las 
unidades territoriales que conforman el Área de Influencia del Proyecto (Ver Fotografía 

5.3.3.2-1, Fotografía 5.3.3.2-2, Fotografía 5.3.3.2-3 y Fotografía 5.3.3.2-4). 
 
Fotografía 5.3.3.2-1 Tanque de 
almacenamiento que abastece la Inspección 
de Gazaduje, Medina 

Fotografía 5.3.3.2-2 Tanque de 
almacenamiento que abastece a la vereda 
Puerto Rico, Ubalá Zona B 

  
Coordenadas: Norte: 1083372,86 - Este:997899,22 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Norte: 1081935,77 Este: 1007118,04 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
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Fotografía 5.3.3.2-3 Tanque de 
almacenamiento que abastece parcialmente 
a la Inspección Soya 

Fotografía 5.3.3.2-4 Transporte de agua 
para consumo doméstico por mangueras 
en las unidades territoriales del AI 

  
Coordenadas: Norte:1086745,74 - Este:1013922,57 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Norte:1083991,81 Este: 1005667,42 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
El costo del abastecimiento fue reportado solamente en Choapal y Mesa Negra de Medina 
– Cundinamarca ($5.000 cada una), San Pedro de Jagua ($8.000) y La Romaza ($20.000) 
de (Ubalá Zona B – Cundinamarca), ya que en las demás unidades territoriales, lo usual 
es contar con el bastecimiento comunitario y/o alterno y solamente se hacen los aportes 
económicos y de mano de obra voluntaria cuando se necesita realizar algún 
mantenimiento como consecuencia del desgaste de las mangueras y los daños 
inesperados y taponamientos en las bocatomas en época de lluvia. 
 
En relación con la problemática del servicio, las comunidades manifestaron que el tema 
está relacionado con la potabilidad, la falta de infraestructura para el proceso de 
tratamiento del agua. Como medidas alternativas las personas optan por hervir el agua, 
usar cloro y en algunos casos consumirla directamente como llega a su vivienda o punto 
de recolección de este. Sin embargo, en el momento de que se levantó la respectiva ficha 
social en los distintos grupos focales, manifestaron que a pesar de que el agua al no tener 
un proceso de tratamiento adecuado, consideran que el agua es buena y así la utilizan 
para su consumo. 
 
Respecto a la frecuencia del suministro de agua tanto en las unidades territoriales del 
área rural como urbana, este se presenta las 24 horas del día, los siete (7) días de la 
semana, aunque en ambos casos (rural y urbano), se reportan cortes en el suministro, 
asociado a que no se cuenta con la infraestructura adecuada y suficiente para prever y 
darle manejo a los cortes y daños inesperados, y en otros casos a las temporadas de 
verano que se presentan durante el año. 
 
Es importante destacar que, aunque en las unidades territoriales rurales, ya se tiene un 
sistema claramente definido y permanente para el abastecimiento del recurso hídrico, en 
algunos casos, en las viviendas, los habitantes también hacen uso de las otras fuentes 
disponibles para el desarrollo de las actividades económicas como por ejemplo las 
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agropecuarias. En algunas veredas es muy común transitar por las vías y encontrar 
ganado bebiendo agua en las quebradas o encontrar mangueras destinadas para el riego 
de cultivos. Ahora, es importante destacar que esta situación no solo se evidenció durante 
los recorridos de campo, sino que, durante las jornadas del taller de impacto, las 
comunidades expresaron que esta práctica corresponde a un impacto antrópico en tanto 
genera contaminación de las fuentes hídricas.  
 
La Tabla 5.3.3.2-2, da a conocer las generalidades del servicio en mención en cada una 
de las unidades territoriales rurales que hacen parte del Área de Influencia del Proyecto y 
las cuales se ubican en el área rural del APE Medina. 
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Tabla 5.3.3.2-2 Características del sistema de abastecimiento de agua en las unidades territoriales del área rural  
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Japón Si Manantiales 

Bocatoma 
Mangueras 

Tanque de almacenamiento 
(3) 

No 100 Buena 

La infraestructura asociada a la 
prestación del servicio no se 
encuentra en las mejores 
condiciones. 

M
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Humea  No Manantiales Mangueras  No - Buena No reporta 

La Zarza No Manantiales Mangueras No - Regular Potabilidad deficiente 

Choapal Si 
Pozos profundos  

Aljibes 
Sitios de captación 

Mangueras 
No - Regular No reporta 

Mesa Negra Si 
Manantiales  

Caños 
Tanque de almacenamiento 

Mangueras 
No - Buena 

Mangueras en mal estado  
Potabilidad deficiente 

Fátima Si 
Manantiales 

Río Lejía 
Quebradas 

Mangueras por gravedad 
Tanque de almacenamiento 

No 50 Regular 
El abastecimiento no es permanente 
Hay derrumbes en invierno que 
taponan la bocatoma. 

San Miguel Si 

Manantiales  
Aljibes 

Río Gazaunta 
Quebradas 
Agua lluvia 

Sitios de captación 
Mangueras 

No 100 Regular Turbiedad 

Gazaduje 
Centro 

No Manantiales Mangueras No - Buena 
Racionamiento en época de verano  
En invierno se presentan daños 

La Guarupaya No 
Quebrada La 
Guarupaya 

Mangueras No - Buena 
No hay acueducto una avalancha se 
lo llevó hace 12 años. 

El Maduro 

Si 
Manantiales 

Ríos 

Sitios de captación 
Mangueras 

Transporte en galones 
No - Buena 

En verano llevan el ganado al río y 
deben llevar el agua en galones 

Jagua 
Si Manantiales 

Río Jagua  
Sitios de captación 

Mangueras 
No - Regular Falta de potabilidad 
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San Pedro de 
Jagua 

Si 
Río Jagua 
Quebradas 

Sitios de captación 
Mangueras 

No - Buena 
Daños en temporada de lluvia 
El servicio no es permanente 

Gazajujo Si 
Manantiales  

Ríos  
Quebradas 

Sitios de captación 
Manguera 

No - Buena 
No reporta, dado que cada vivienda 
cuenta con su propio nacimiento 

Santa Teresa Si 

Manantiales 
Aljibes 
Ríos 

Quebradas 

Tanque de abastecimiento 
Manguera 

No 
No 

reporta 
Buena No reporta 

El Carmen Si 
Ríos 

Caño Blanco 
Quebradas 

Sitios de captación 
Manguera 

No 
No 

reporta 
Buena 

Las captaciones son administradas 
por la JAC 

Gibraltar Si 

Manantiales  
Aljibes 

Río  
Quebradas 
Agua lluvia 

Sitios de captación 
Manguera 

No - Buena No reporta 

La Romaza Si 

Manantiales  
Aljibes  

Río Guavio 
Quebradas  
Agua lluvia 

Sitios de captación 
Manguera 

No - Regular Daños en época de invierno 

San Luis Bajo Si 
Manantiales  

Ríos 
Quebradas 

Bocatoma 
Tanque de concreto para 

almacenamiento Mangueras 
Micromedidor 

No 
No 

reporta 
Regular 

El agua no es tratada 
Mangueras en mal estado 
El servicio no es permanente 
Se tapa la bocatoma 

Alto de San 
Luis 

No Manantiales Mangueras No - Buena No reporta 

Puerto Rico Si 
Manantiales  

Aljibes 

Bocatoma 
Mangueras 

Tanque de almacenamiento 
No 

No 
reporta 

Regular Potabilidad deficiente 

Soya Si 
Manantiales  
Río Guavio 
Quebradas 

Bocatoma 
Mangueras 

Tanque de almacenamiento 
No 100 Regular 

No existe un buen sistema de 
almacenamiento ya que tanque tiene 
más de 20 años 
El tanque se encuentra en regular 
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Charco Largo Si 
Quebrada La Pilarica 

 

Bocatoma 
Mangueras 

Tanque de almacenamiento 
No 40 Buena Falta de potabilidad 

Ceiba Grande Si 

Manantiales  
Aljibes 
Ríos 

Quebradas 

Bocatoma 
Tanque de almacenamiento 

Manguera 
No 50 Buena 

Cobertura parcial Mangueras tienen 
más de 10 años de uso. El 
abastecimiento no es permanente 
Taponamientos por derrumbes 
Problemas con mangueras 

Balcones 
Si 

Manantiales 
Sitios de captación 

Mangueras 
No - Regular Potabilidad deficiente 

Nazareth 
Si 

Manantiales  
Sitios de captación 

Mangueras 
No - Regular Potabilidad deficiente 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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Tal como lo refleja la Tabla 5.3.3.2-2, las fuentes abastecedoras del recurso hídrico más 
representativas para las comunidades corresponden en su orden a: manantiales o 
nacimientos de agua (80%), ríos (52%), quebradas (48%), aljibes (28%), agua lluvia (4%), 
caños (4%) y pozos profundos (4%); estos últimos en San Miguel, Mesa Negra y Choapal. 
Si bien los manantiales, quebradas y ríos representan más del 50% del total las fuentes 
de abastecimiento, ocasionalmente en algunas veredas se recurre a otras fuentes de 
suministro como lluvia, aljibes y caños dado que en época de verano estos cuerpos de 
agua reducen su caudal o por su carácter intermitente se secan generando que los 
habitantes busquen otras fuentes de suministro. Asimismo, durante el diligenciamiento de 
las Fichas de Caracterización Veredal, los participantes expresaron que incluso es común 
que en las viviendas se utilice el recurso a partir de diferentes fuentes de manera 
simultánea; un ejemplo de esto puede ser el uso de agua proveniente del acueducto para 
cocina y baños y de manera paralela el uso de agua proveniente de las quebradas para 
lavar la ropa y para hidratar a los animales de traspatio. Los anteriores porcentajes, se 
encuentran reflejados en la Figura 5.3.3.2-1. 
 
Figura 5.3.3.2-1 Fuentes abastecedoras (No. de casos) del recurso hídrico en las 
unidades territoriales rurales  

 
Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Los cuerpos hídricos referidos por los habitantes de las unidades territoriales menores 
que hacen parte del APE Medina Occidental son de importancia fundamental para los 
habitantes del territorio dado que en la mayoría de los casos se convierten en las fuentes 
abastecedoras de agua para todas actividades domésticas y económicas que desarrollan 
los habitantes, lo cual nos permite inferir que su dependencia es bastante alta y cualquier 
alteración o intervención inadecuada sobre este recurso puede generar molestias y 
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preocupación por parte de las comunidades. 
 

• Alcantarillado 
 
De acuerdo con la información proporcionada por los habitantes de los barrios durante el 
diligenciamiento de las Fichas de Caracterización Urbana, el sistema de alcantarillado 
para los barrios de la cabecera municipal de Medina tiene una cobertura del 95%, excepto 
para el barrio San Agustín el cual no cuenta con este servicio. Este servicio es prestado 
por la Oficina de Servicios Públicos de Medina -OSP- y el costo varía entre $700 y 
$10.000 mensuales y su costo se reporta en la factura de acueducto y alcantarillado. 
 
En contraste con los datos proporcionados por la comunidad, de acuerdo con los 
documentos oficiales del municipio, se registra una cobertura del 45% en el área urbana, 
aunque la información reportada por las diferentes fuentes no coincide, da cuenta de la 
percepción de la comunidad sobre la prestación de este servicio y el acceso al mismo por 
parte de los pobladores del municipio. 
 
Si bien la comunidad no informó sobre las características asociadas a la infraestructura  
que permite la prestación del servicio, la caracterización consignada en el Plan de 
Desarrollo Municipal -PDM- y el Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- mencionan 
que existe un sistema de recolección de aguas mixto (aguas negras y lluvia) que 
conducen hasta el sitio de descarga ubicado en la Quebrada Caño Muerto que a su vez 
desemboca en el Río Gazaguan y posteriormente al Río Gazamumo. 
 
Respecto a la calidad del servicio, en el 50% de los barrios se considera que el servicio es 
regular, mientras que un 30% considera que es malo y el 20% restante refiere que es un 
buen servicio. Frente a las problemáticas consignadas en las Fichas de Caracterización 
Urbana, se encuentran: Rebosamiento, carencia de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales -PTAR- y deficiencia en la prestación del servicio por parte de la empresa 
operadora. En algunos casos como por ejemplo en el barrio Villa Diana, los habitantes 
expresaron que es tal la magnitud de los rebosamientos, que han optado por cambiar las 
tuberías de su propiedad y disminuir así el problema. 
 
La Tabla 5.3.3.2-3, presenta las características más importantes relacionadas con el 
sistema de alcantarillado en los barrios del municipio de Medina de acuerdo con lo 
manifestado por los habitantes.  
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Tabla 5.3.3.2-3 Características del sistema de alcantarillado en las unidades territoriales 

del área urbana de Medina 
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Portal Zamán Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Regular - 

Bethel Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Regular - 

La Manguita Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Regular - 

San Agustín No N/A Pozo séptico N/A 0 N/A 
No cuenta con el 

servicio 

San Jorge Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Bueno - 

San Nicolás Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Malo Rebosamiento 

Villa Diana Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Malo 

Deficiencia en la 
prestación del 

servicio 
Rebosamiento 

Villa Mayor Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Regular - 

La Esperanza y 
Olímpico 

Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Bueno - 

Centro Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

Campo 
abierto 

No 100 Regular - 

La Cruz Si 
OSP Oficina de 
Servicios Públicos de 
Medina 

- No 100 Malo 
Carencia de 

PTAR  
Rebosamiento 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Por otro lado, respecto al servicio de alcantarillado en las unidades territoriales menores 

que se encuentran ubicadas en la zona rural del APE Medina, éste es inexistente y por 

tanto practican formas alternativas para asegurar la disposición de aguas negras y grises. 

La Tabla 5.3.3.2-4, presenta las principales características de la disposición de residuos 

en el área rural. 
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Tabla 5.3.3.2-4 Características de la disposición de residuos líquidos en las 
unidades territoriales del área rural 
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¿OTRO, 
CUAL? 

C
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P
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Japón No X - X - Caño Japón 

M
e

d
in

a
 

Humea No X - - - - 

La Zarza No X - - - - 

Choapal No X - - - - 

Mesa Negra No X - - - - 

Fátima No X X - - - 

San Miguel No X X X - 

Quebradas 
cercanas a los 

predios 
Potreros 

Gazaduje Centro No - - X - Río Gazaduje 

La Guarupaya No X - - - - 

El Maduro No X - - - - 

Jagua No X - - - - 

U
b

a
lá

, 
Z

o
n

a
 B

 

San Pedro de Jagua 
Centro 

No - - X - Río Gazajujo 

Gazajujo No X X X - Río Gazajujo 

Santa Teresa No - X - - - 

El Carmen No X X - - - 

Gibraltar No X X - - - 

La Romaza No - X - Letrina - 

San Luis Bajo No - X X - 

Río Sagueda 
Quebrada 
Cachipay 

Quebrada Sucia 
Caño San Bartolo 

Quebrada San 
Isidro 

Alto de San Luis No X - - - - 

Puerto Rico No X X - - - 

Soya No X X X - Río Guavio 

B
o

y
a
c
á
 

S
a
n

ta
 M

a
rí

a
 Charco Largo No X  - - - 

Ceiba Grande No X X - - - 

Balcones No X X - - - 

Nazareth No X X - - 
Potreros de las 

veredas 
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Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Tal como se observa en la anterior tabla, las comunidades hacen uso de diferentes 
formas para poder dar manejo a los residuos líquidos, entre las formas más comunes se 
encuentran en su orden: el pozo séptico (80%) que usualmente se encuentra localizado 
en cada una de las casas, campo abierto (52%) donde se arrojan estos residuos a los 
potreros de los predios, cuerpos de agua (24%) como en los ríos Gazaduje, Gazajujo, 
Guavio y Sagueda, y las quebradas Cachipay, La Sucia, San Bartolo y San Isidro; y letrina 
(4%), esta última solo en la vereda La Romaza. Como caso particular, en las unidades 
territoriales Gazaduje Centro, San Pedro de Jagua, Santa Teresa, La Romaza y San Luis 
Bajo, se reportó que no cuentan con pozo séptico en sus viviendas y por tanto, acuden a 
otras formas aún más precarias. 
 
A continuación, se da a conocer el número de casos reportados, según la forma 
alternativa de disposición de residuos líquidos en las unidades territoriales que hacen 
parte del área de influencia del APE Medina (Ver Figura 5.3.3.2-2). 
 
Figura 5.3.3.2-2 Porcentaje de formas alternativas de disposición de residuos 
líquidos en las unidades territoriales del área rural 

 
Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
 

Pese a que en el 80% de los casos, en las viviendas se cuenta con pozo séptico, los 
habitantes alternan la disposición de estos residuos con otras formas, por ejemplo, es 
común que las aguas negras se conduzcan a los pozos sépticos, mientras que las aguas 
grises (cocina y lavadero) se conduzcan a los potreros, ríos y quebradas.  
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Cada familia se encarga de la disposición y mantenimiento de su sistema de disposición 
de residuos líquidos, que en muchas ocasiones no genera ningún costo excepto en el 
momento de la instalación de sistema que en muchas ocasiones se reduce a la compra e 
instalación de mangueras.  
 
Si bien la ausencia de un sistema apropiado de disposición y tratamiento de residuos 
líquidos genera un grado importante de contaminación, las personas de la zona antes de 
asistir al taller de impactos y medidas de manejo en el marco del presente estudio 
ambiental no lo concebían así dado que tendían a creer que estos líquidos eran 
absorbidos por la tierra o trasladados por la corriente sin generar mayor impacto al 
ambiente.  
 

• Sistema de recolección y disposición de residuos sólidos 
 
El servicio de recolección de residuos sólidos en la cabecera municipal de Medina se 
encuentra a cargo de la Oficina de Servicio Públicos, operadora que se encarga de 
mantener y administrar este servicio, su jurisdicción abarca solamente la zona urbana de 
Medina.  
 
La prestación de este servicio consiste en la recolección de la basura por parte de un (1) 
camión recolector que realiza recorridos por todos los barrios del municipio, dos (2) veces 
a la semana. Posteriormente, los residuos recogidos son trasladados a un sector del 
municipio que se denomina Volcán del Diablo, donde son depositados sin aplicar 
procesos de separación, biodegradación o aprovechamiento.  
 
La cobertura reportada es alta, ya que en el 91% de los barrios se registra una cobertura 
del 100%; no obstante, la calidad presenta otro panorama, pues el 55% considera que el 
servicio es malo o regular, mientras que el 45% restante considera que la calidad es 
buena. Cabe mencionar que, a pesar de la cobertura en la prestación del servicio, se 
registra población que implementa otras estrategias de disposición de residuos, como lo 
son, la quema y la disposición a campo abierto. Esta información se puede ver de manera 
más detallada en la Tabla 5.3.3.2-5. 
 
Tabla 5.3.3.2-5 Características del servicio de recolección de residuos sólidos en las 
unidades territoriales de la zona urbana de Medina 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 

M
U

N
IC

IP
IO

 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

D
IS

P
O

N
IB

IL
ID

A
D

 

S
E

R
V

IC
IO

 

F
U

E
N

T
E

S
 D

E
 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

O
T

R
A

S
 

A
L

T
E

R
N

A
T

IV
A

S
 

%
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 

C
A

L
ID

A
D

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

 

C
u

n

d
in

a
m

a

rc
a
 

M
e

d

in
a
 

Portal Zamán Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

- 100 Regular - 
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Bethel Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Bueno 
Reciclan cajas y 

plástico 

La Manguita Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Regular - 

San Agustín No - 
Campo 
abierto 

0 Malo 
No cuenta con el 
servicio -La llevan 

a otros barrios 

San Jorge Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 - - 

San Nicolás Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Bueno - 

Villa Diana Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Bueno - 

Villa Mayor Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

- 100 Regular - 

La esperanza y 
sector Olímpico 

Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Bueno - 

Centro Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Regular - 

Barrio La Cruz Si 
OSP Oficina de 

Servicios Públicos de 
Medina 

Quema 100 Bueno - 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
En cuanto a la recolección de residuos sólidos en la zona rural, solamente en el 24% de 
las unidades territoriales que componen el área de influencia del proyecto se reporta 
acceso al servicio, aunque con una cobertura parcial ya que suele concentrarse en las 
zonas aledañas a la vía principal. 
 
Las veredas e inspecciones que cuentan con este servicio son: Japón (Paratebueno – 
Cundinamarca); Humea y La Zarza jurisdicción del municipio de Medina (Cundinamarca); 
(en las cuales no se brindó información referente a la cobertura del servicio), San Pedro 
de Jagua, Puerto Rico y Soya que hacen parte del municipio de Ubalá Zona B – 
Cundinamarca y donde los porcentajes de cobertura oscilan entre el 40% y el 100%. 
 
Las unidades territoriales restantes (76%) no tienen acceso a este servicio, debido a 
factores asociados como la dificultad en el acceso a las viviendas por el deterioro de las 
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vías y la distancia que tendrían que recorren los camiones recolectores desde las 
cabeceras municipales. Por tal motivo, las comunidades queman, entierran y disponen a 
campo abierto o a cuerpos de agua, los residuos.  
 
En cuanto al aprovechamiento de residuos, se registran prácticas de reciclaje en las 
veredas Mesa Negra y Choapal jurisdicción del municipio de Medina (Cundinamarca) y 
Gibraltar correspondiente al municipio de Ubalá Zona B – Cundinamarca, donde hacen 
énfasis en reutilizar las botellas y separar los residuos orgánicos de los inorgánicos.  
 
Tabla 5.3.3.2-6 Características de la disposición de residuos sólidos en las unidades 
territoriales del área rural1 
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Japón Si 
No 

reporta 
Regular $10.000 - - X - - 

M
e

d
in

a
 

Humea Si 
No 

reporta  
Regular $3.000 - - X - - 

La Zarza Si 
No 

reporta 
Regular $3.000 - - X - - 

Choapal No - - - - - X - X 

Mesa Negra No - - - - - X - X 

Fátima No - - - - - X X - 

San Miguel No - - - - X X X - 

Gazaduje Centro No - - - - - X - - 

La Guarupaya No - - - - - X X - 

El Maduro No - - - X - X X - 

Jagua No - - - - - X X - 

U
b

a
lá
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n
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 B
 

San Pedro De Jagua Centro Si 100 Regular $6.000 - - - - - 

Gazajujo No - - - - - X X - 

Santa Teresa No - - - - X X X - 

El Carmen No - - - - - X X - 

Gibraltar No - - - - X X X - 

La Romaza No - - - - X X X - 

                                                
1 La información consignada referente a la proporción en uso de formas alternativas de disposición de 

residuos, corresponde a estimaciones y cálculos producto de la revisión de documentos e información 
primaria proporcionada por habitantes del territorio. 
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San Luis Bajo No - - - X X X X - 

Alto de San Luis No - - - - - X X - 

Puerto Rico Si 40 Regular $0 - - - X - 

Soya Si 70 Regular $5.700 - - X X - 

B
o
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c
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S
a
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M
a
rí

a
 

Charco Largo No - - - - - X - - 

Ceiba Grande No - - - - X X X - 

Balcones No - - - - X X X - 

Nazareth No - - - - - X - - 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
De manera complementaria, la Figura 5.3.3.2-3 muestra los porcentajes de participación 
de las formas alternativas que tienen los habitantes para el manejo de los residuos sólidos 
y cuyas graficas revelan que la practica más frecuente es la quema (92%), seguida por el 
entierro de las basuras (64%), luego el entierro (28%), mientras que la disposición a 
cuerpos de agua y el reciclaje participan en un 8% cada una. 
 
En cuanto a la calidad del servicio, en los casos donde existe, los habitantes expresaron 
que este es regular y cuya valoración se asocia principalmente a la cobertura del servicio. 
 
Figura 5.3.3.2-3 Porcentaje de participación de las formas alternativas de manejo de 
residuos sólidos en las unidades territoriales del área rural 
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Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Respecto a la disposición de los residuos sólidos en la zona rural, se destaca que las 
quemas se realizan en cada uno de los predios de manera controlada y con una 
frecuencia de al menos una (1) vez por semana. Ahora, en cuanto a la disposición de 
residuos en los cuerpos de agua y a campo abierto, pese a que sumando ambos 
porcentajes conforman una cifra importante, durante los recorridos de campo no se 
observaron sitios de acopio para estas basuras o localización de residuos en potreros que 
evidenciaran sensibilidad o riesgo para la propagación de virus o bacterias, excepto en 
San Pedro de Jagua, cuyos habitantes manifiestan que debido a que el servicio se ofrece 
una (1) vez cada dos (2) semanas, esto se presta para la proliferación de gusanos y 
moscas en los sitios de acopio de basura (Ver Fotografía 5.3.3.2-5 y Fotografía 5.3.3.2-6) 
. 
 
Fotografía 5.3.3.2-5 Disposición de 
residuos sólidos en San Pedro de Jagua 

Fotografía 5.3.3.2-6 Recolección de 
residuos sólidos en San Pedro de Jagua 

  
Coordenadas: Norte:1083636 Este:1005573  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1083385 Norte:1005658 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

  

Fotografía 5.3.3.2-7 Disposición de 
residuos sólidos en la zona rural del AI 

Fotografía 5.3.3.2-8 Separación de 
residuos en la vereda Gibraltar 

  
Coordenadas: Norte:1085206 Este:981213  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1091489 Norte:1009735 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
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Al realizar la consulta a partir de fuentes secundarias y primarias, es importante señalar 
que a la fecha no se encuentran registros de algún tipo de gestión por parte de la 
administración municipal para proporcionar dotación, infraestructura o capacitación que 
permitan mejorar en los habitantes del territorio sus prácticas de disposición de residuos 
sólidos.  
 

• Energía eléctrica 
 
El servicio de energía eléctrica es el que presenta las cifras más favorables en todas las 
unidades territoriales que componen el área de influencia del APE Medina Occidental, en 
términos de cobertura de servicios públicos.  
 
Si bien la caracterización de este servicio a nivel de cabecera municipal se encuentra 
descrita en el aparte de 5.3.3.1.1 -Servicios Públicos- Unidades Territoriales Mayores, a 
continuación, damos a conocer las cifras reportadas por líderes y habitantes de cada uno 
de estos espacios durante el diligenciamiento de las Fichas de Caracterización Urbana 
(Ver Tabla 5.3.3.2-7). 
 
Tabla 5.3.3.2-7 Características del servicio de energía eléctrica en las unidades 
territoriales del área urbana 
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Portal Zamán Si - 100 Regular $50.000 24/7 - 

Bethel Si - 100 Regular $20.000 24/7 - 

La Manguita Si - 100 Regular $50.000 24/7 - 

San Agustín No 
Velas 
Planta 

0 N/A N/A N/A 
No cuenta con el 

servicio 

San Jorge Si - 100 Regular $25.000 24/7 - 

San Nicolás Si Planta 100 Malo $18.000 24/7 Cortes frecuentes 

Villa Diana Si - 100 Regular $20.000 24/7 - 

Villa Mayor I y II Si Planta 100 Malo $20.000 24/7 

Repercusiones en 
el estado de los 

electrodomésticos 
debido a los cortes 

inesperados 

La Esperanza y 
Olímpico 

Si - 100 Bueno $16.000 24/7 - 

Centro Si Solar 100 Regular $200.000 24/7 - 

La Cruz Si - 100 Regular $40.000 24/7 - 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 

La empresa prestadora del servicio en la cabecera municipal de Medina es Enel-Codensa 
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y el porcentaje de cobertura es del 100% para todos barrios, excepto por San Agustín que 
no cuenta con el servicio y por lo tanto hace uso de una planta eléctrica y velas. El 
servicio tiene un costo mensual muy relativo ya que los usuarios pagan de acuerdo con el 
consumo y como allí se reporta actividad comercial, esto hace que se incremente 
considerablemente en relación con el uso que se hace en las residencias. No obstante, al 
momento de realizar la Ficha de Caracterización Urbana, los participantes expresaron que 
el costo aproximado del servicio puede ser desde $16.000 (barrio La Esperanza) hasta 
$200.000 por mes. 
 
El servicio se presta las 24 horas del día los siete (7) días de la semana y las 
problemáticas reportadas están orientadas a los cortes frecuentes y las repercusiones que 
esto trae en el correcto funcionamiento de los electrodomésticos. 
 
Respecto a la prestación del servicio de energía eléctrica en las unidades territoriales de 
la zona rural, se evidencia que la cobertura del servicio en aquellas que tienen acceso a 
él, supera el 80%. Adicionalmente, se identifica que Santa Teresa y Gazajujo del 
municipio de Ubalá Zona B – Cundinamarca, no cuentan con la prestación de este 
servicio, por lo tanto, sus habitantes utilizan velas y una planta solar para cubrir su 
demanda energética.  
 
Los costos del servicio en la zona rural también varían de acuerdo con el consumo por lo 
que los valores estimados por vereda oscilaron entre $15.000 y $40.000, excepto en San 
Pedro de Jagua del municipio de Ubalá Zona B – Cundinamarca y la vereda Japón 
jurisdicción del municipio de Paratebueno (Cundinamarca), donde estimaron los valores 
según la actividad económica de la residencia, es decir entre $50.000 y $100.000 
mensuales. También se destaca otra particularidad en la vereda Alto de San Luis del 
municipio de Ubalá donde las pocas viviendas que se encuentran habitadas cuentan con 
este servicio de manera gratuita, en tanto lo reciben por parte de ENEL – Codensa 
originado por una solicitud hecha por la comunidad al pasar las líneas de transporte de 
energía de alto voltaje.  
 
Las problemáticas reportadas consistieron en mencionar los cortes frecuentes e 
inesperados que ocurren y las descargas eléctricas que generan daños en los 
transformadores, tal como ocurrió recientemente en Nazareth, vereda que adicionalmente 
fue la única que reportó la problemática asociada al alto costo del servicio. 
 
Al igual que en las unidades territoriales de la zona urbana de Medina, en las unidades 
territoriales del área rural, el servicio se presta las 24 horas del día, los siete (7) días a la 
semana con una calidad que tiende a considerarse regular. la distribución del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica en el municipio de Santa María (Boyacá), es la 
Empresa de Energía de Boyacá S.A., E.S.P – EBSA, para las unidades territoriales de 
Paratebueno, Medina y Ubalá, la empresa prestadora del servicio es Enel – Codensa. 
 
Para mayor detalle la Tabla 5.3.3.2-8 da a conocer el consolidado de las características 
asociadas a este servicio que fueron reportadas por las comunidades en los diferentes 
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espacios de recopilación de información primaria.  
 

Tabla 5.3.3.2-8 Características del servicio de energía eléctrica en las unidades 
territoriales del área rural 
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Japón Si 24/7 - 100 Regular $100.000 
Cortes en 

temporada de 
lluvia 

M
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a
 

Humea Si 24/7 - 100 Regular $30.000 No reporta  

La Zarza Si 24/7 - 100 Regular $30.000 No reporta 

Choapal Si 24/7 

Velas 
Lámpara 

de 
petróleo 

100 Regular $30.000 
Cortes 

frecuentes 

Mesa Negra Si 24/7 - 100 Bueno $30.000 No reporta 

Fátima Si 24/7 - 100 Bueno $30.000 No reporta 

San Miguel Si 24/7 
Energía 

solar 
Velas 

85 Regular $30.000 
Cortes 

frecuentes 

Gazaduje Centro Si 24/7 - 100 Bueno $40.000 No reporta 

La Guarupaya Si 24/7 Velas 95 Regular $50.000 
Cortes 

frecuentes 

El Maduro SI 24/7 - 90 Regular $20.000 
Cortes 

frecuentes 

Jagua Si 24/7 Velas 40 Regular $35.000 No reporta 

U
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San Pedro de 
Jagua Centro 

Si 24/7 Velas 100 Regular 
Entre $50.000 

y $100.000 
Cortes 

frecuentes 

Gazajujo No N/A 
Velas 
Planta 
solar 

N/A N/A N/A N/A 

Santa Teresa No N/A Velas N/A N/A N/A N/A 

El Carmen Si 24/7 - 100 Bueno No reporta No reporta 

Gibraltar Si 24/7 
ACPM 
Velas 

100 Bueno $15.000 No reporta 

La Romaza Si 24/7 
Energía 

solar 
Velas 

100 Regular $20.000 
Cortes 

frecuentes 

San Luis Bajo Si 24/7 Velas 95 Regular $20.000 
Cortes 

frecuentes 
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Alto de San Luis Si 24/7 Velas 80 Bueno No tiene costo 
Cortes 

frecuentes 

Puerto Rico Si 24/7 Velas 100 Bueno $35.000 No reporta 

Soya Si 24/7 Velas 100 Bueno $35.000 No reporta 

Boyacá 
Santa 
María 

Charco Largo Si 24/7 - 100 Regular $20.000 
Cortes 

frecuentes 

Ceiba Grande Si 24/7 Velas 90 Regular $20.000 
Descargas 
eléctricas 

Balcones Si 24/7 Velas 100 Regular $15.000 
Cortes 

frecuentes 

Nazareth Si 24/7 - 100 Regular $35.000 

Cortes 
frecuentes 

Cortes 
prolongados 
Alto costo 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 

La mayoría de las unidades territoriales que componen el Área de Influencia del Proyecto 
cuentan con el servicio (92%), lo cual facilita el desarrollo de sus actividades cotidianas 
domésticas y económicas. En las veredas Gazajujo y Santa Teresa jurisdicción del 
municipio de Ubalá Zona B (Cundinamarca), se han generado iniciativas para solicitarle 
apoyo a las empresas distribuidoras de energía que hacen presencia en el territorio y 
poder acceder a algún proyecto que les permita gestionar el abastecimiento de este 
servicio; no obstante, a la fecha aún se encuentran a la espera de una respuesta 
favorable que de fin a esta problemática.  
 
Al observar las cifras del servicio de energía eléctrica en cada una de las unidades 
territoriales menores se evidencia que el valor facturado tiende a ser más alto en la 
inspección de San Pedro de Jagua del municipio de Ubalá Zona B (Cundinamarca), lo 
cual podría estar asociado a la actividad económica que allí se desarrolla puesto que la 
oferta comercial es amplia y los establecimientos suelen estar abiertos los 7 días de la 
semana. 
 
A continuación, se ilustra la infraestructura de transporte y transmisión de energía 
existente en las unidades territoriales de interés (Ver Fotografía 5.3.3.2-9 y Fotografía 
5.3.3.2-10). 
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Fotografía 5.3.3.2-9 Postes de transmisión 
de energía en la vereda Japón, Paratebueno 

Fotografía 5.3.3.2-10 Transformador de 
energía en Charco Largo, Santa María 

  
Coordenadas: Norte: 980175,60 Este:1085553,05 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Norte:1088859,16 Este: 1016971,84 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 

• Gas y otros sistemas de cocción de alimentos 
 
El servicio de gas domiciliario se registra en los barrios de la cabecera urbana de Medina 
(excepto por los barrios San Agustín y Villa Yoly); allí el servicio lo presta la empresa 
Madigas Ingenieros S.A., E.S.P – Gas Natural cuya cobertura varía entre el 80% (San 
Nicolás) y el 100%. Los habitantes expresan que el servicio es bueno puesto que no han 
tenido inconvenientes para acceder a este cuando se necesita y porque no requiere 
mantenimiento frecuente. Si bien los barrios cuentan con el servicio, en algunos barrios 
como La Manguita, San Nicolás, Villa Mayor Etapas I y II, La Esperanza, Olímpico, Centro 
y La Cruz, paralelamente hacen uso de formas alternativas, específicamente utilizando 
gas propano y electricidad. 
 
Los costos por utilización del servicio al igual que el servicio de energía eléctrica varía de 
acuerdo con el consumo generado, por lo que pueden estimarse facturas con costos 
desde $10.000 hasta $105.000 o incluso más para los establecimientos comerciales.  
 
Todas las anteriores características pueden observarse de manera más detallada en la 
Tabla 5.3.3.2-9.  
} 
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Tabla 5.3.3.2-9 Características del servicio de gas natural en las unidades 
territoriales de la zona urbana de Medina 
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Portal Zamán Si Madigas $105.000 7/24 - 100 Bueno 

Bethel Si Medigas $11.000 7/24 - 100 Bueno 

La Manguita Si Madigas $22.000 7/24 Electricidad 100 Bueno 

San Agustín No N/A N/A 7/24 Gas propano 0 N/A 

San Jorge Si Madigas $12.000 7/24 - 100 Bueno 

San Nicolas Si Madigas $10.000 7/24 Gas propano 80 Bueno 

Villa Diana Si Medigas $10.000 7/24 - 100 Bueno 

Villa Mayor Etapa I 
y II 

Si Madigas $12.000 7/24 
Gas propano 

Gasolina 
90 Bueno 

La Esperanza y 
Olímpico 

Si Madigas $15.000 7/24 
Gas propano 
Electricidad 

90 Bueno 

Centro Si Madigas $70.000 7/24 Gas propano 100 Bueno 

La Cruz Si Madigas $20.000 7/24 Gas propano 85 Bueno 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Por otro lado, en el 86% de las unidades territoriales ubicadas en la zona rural tienden a 
no contar con el servicio de gas natural domiciliario y por tanto se registran otros tipos de 
fuentes que permiten la cocción de los alimentos. Los únicos territorios que registran el 
acceso a este servicio son Japón (50%), Humea (35%), La Zarza (35%) y San Pedro de 
Jagua (50%) que reportan que el servicio es de buena calidad y a un costo mensual que 
oscila entre $10.000 (vereda Japón) y $45.000 (vereda Humea). 
 
En el 92% de las unidades territoriales, se cuenta con estufa de gas propano y también, 
en el 92% se cuenta con fogón de leña como alternativas para la cocción de los 
alimentos, siendo este último el que registra la frecuencia de uso más alta porque es 
menos costoso que la compra de gas propano (40 libras) en pipeta que cuesta alrededor 
de $65.000 aproximadamente y cuyo transporte desde los sitios de venta puede costar 
alrededor del valor de un flete mular o un servicio privado de transporte ($30.000 costo 
para locales).  
 
La leña (ramas secas) que se usa para la cocción de los alimentos, es recolectada por los 
residentes de cada predio y apilada semanalmente o cada vez que se presente la 
oportunidad para que esté disponible en todo momento que se requiera usar el fogón.  
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Tabla 5.3.3.2-10 Características del servicio de gas natural en las unidades 
territoriales de la zona rural 
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Japón Si 50 Buena $10.000 X X 

M
E

D
IN

A
 

Humea Si 30 - $28.000 - - 

La Zarza Si 30 - $45.000 X X 

Choapal No - - - X X 

Mesa Negra No - - - X X 

Fátima No - - - X X 

San Miguel No - - - X X 

Gazaduje 
Centro 

No - - - X X 

La Guarupaya No - - - X X 

El Maduro No - - - X X 

Jagua No - - - X X 

U
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San Pedro de 
Jagua Centro 

Si 35 Buena $30.000 X - 

Gazajujo No - - - X X 

Santa Teresa No - - - X X 

El Carmen No - - - X X 

Gibraltar No - - - X X 

La Romaza No - - - X X 

San Luis Bajo No - - - X X 

Alto de San 
Luis 

No - - - - X 

Puerto Rico No - - - X X 

Soya No - - - X X 

B
O

Y
A

C
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S
a

n
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M
a
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Charco Largo No - - - X X 

Ceiba Grande No - - - X X 

Balcones No - - - X X 

Nazareth No - - - X X 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Lo anterior permite evidenciar la alta dependencia que tienen las comunidades hacia la 
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leña, ya que la cocción de los alimentos utilizando este recurso resulta conveniente y 
oportuno, puesto que el traslado y el costo de las pipetas no es tan accesible para las 
comunidades en términos de costos y la dificultad para el traslado con contar con pocas 
vías carreteables, escaso servicio de transporte y para acceder a las viviendas al estar en 
su mayoría dispersas y alejadas de las vías principales. 
 
La Fotografía 5.3.3.2-11 y la Fotografía 5.3.3.2-12 ilustran la práctica de cocción de 
alimentos en las unidades territoriales rurales que hacen parte del Área de Influencia del 
Proyecto. 
 
Fotografía 5.3.3.2-11 Leña para la cocción 
de alimentos en la vereda Balcones  

Fotografía 5.3.3.2-12 Horno para la 
cocción de alimentos en el área de 
influencia  

  
Coordenadas: Este:1019327,8 Norte:1095465,4 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1096050,7 Norte:1020041,3  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 

• Telecomunicaciones  
 
Al indagar sobre la cobertura y calidad del servicio de telefonía fija en los barrios de la 
cabecera municipal de Medina, los habitantes expresaron no conocer con exactitud el 
porcentaje de viviendas que cuentan con este servicio dado que cada vez es más escaso. 
Paulatinamente los habitantes han optado por migrar a la telefonía móvil porque resulta 
más conveniente en términos de costos, accesibilidad a planes y portabilidad. Los 
operadores con mayor cobertura en la zona son Claro, Movistar y Tigo en su orden. 
 
En cuanto al servicio de internet, los habitantes expresaron que tampoco conocen con 
exactitud las cifras de cobertura a nivel residencial dado que no todas las viviendas 
cuentan con conexión, pero aun así pueden acceder de manera esporádica a este por 
medio del servicio que se prestan de alquiler de internet en las papelerías.  
 
Las empresas prestadoras del servicio de internet más representativas en la cabecera 
municipal de Medina son Claro y JASZ Comunicaciones, siendo esta última una empresa 
local, que presta la conexión, aunque con algunas dificultades, según lo reportado por las 
personas que participaron en el diligenciamiento de las encuestas. 
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Por su parte, en las unidades territoriales menores de la zona rural el servicio de telefonía 
fija es básicamente inexistente y se cuenta con acceso a internet por medio del servicio 
de telefonía móvil, aunque no en todos los casos la señal permite buena accesibilidad. El 
único operador móvil que tiene cobertura y registra una calidad moderada es Claro, el 
resto de los operadores móviles cuentan con recepción solamente en el casco urbano. 
A excepción de las demás unidades territoriales, Japón y San Pedro de Jagua, cada uno 
cuenta con un (1) establecimiento que ofrece servicio de internet, cuyo valor es accesible 
al público y corresponde al tiempo de uso por parte del usuario.  
 
En algunas unidades territoriales manifestaron que en algún momento se instalaron 
puntos del programa Vive Digital, pero por falta de dotación y mantenimiento, actualmente 
no se encuentran en funcionamiento, tal es el caso de la vereda Nazareth en el municipio 
de Santa María. 
 
Particularmente, de acuerdo con las percepciones de los entrevistados manifestadas 
durante el encuentro de levantamiento de información primaria, el servicio de telefonía 
móvil resulta muy útil en las zonas rurales del proyecto ya que es una alternativa 
asequible para las personas con bajos ingresos económicos que no requiere mayor nivel 
de mantenimiento, sino solamente una buena práctica en el uso del equipo. Asimismo, 
consideran que es una opción adecuada y rápida de comunicación que ha incidido de 
manera positiva en los procesos participativos de las comunidades ya que, en la mayoría 
de los casos, asegura la difusión de la difusión de la información y las convocatorias a los 
encuentros comunitarios. 
 
A continuación, se da a conocer los porcentajes de los operadores de celular con mayor 
cobertura en las unidades territoriales menores del Área de Influencia del Proyecto. 
 



 
 
 
 
 

 
  

___________________________________________________________________76 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico  

 

Figura 5.3.3.2-4 Operadores de celular con mayor cobertura en las unidades 
territoriales menores del área rural  

 

 
Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
5.3.3.2.2 Servicios Sociales 
 
Para la caracterización de los servicios sociales existentes en las unidades territoriales 
menores que hacen parte del proyecto APE Medina Occidental, se partió de la 
información consignada en las Fichas de Caracterización Rural y Urbana, diligenciadas en 
conjunto con grupos focales reunidos en cada uno de estos territorios.  
 
El propósito del presente aparte es dar a conocer las características más relevantes 
asociadas con la prestación de los servicios sociales en cada uno de los barrios, veredas 
e Inspecciones que se localizan en el APE Medina Occidental y su vía de acceso 
(existencia del servicio, infraestructura, cobertura y calidad). 
 

• Salud 
 
El servicio de salud en las unidades territoriales menores es caracterizado a partir del 
análisis de datos relacionados con el tipo de régimen al que pertenecen los habitantes, 
cobertura del servicio, infraestructura con la que cuenta para la prestación del servicio y 
otros sitios a los que acuden las comunidades, realización de brigadas de salud, 
principales enfermedades, causas de las enfermedades y problemáticas en el acceso y 
prestación del servicio. 
 
Para la descripción de este servicio, primero se tomarán los datos concernientes al área 
urbana y posteriormente los datos concernientes a la zona rural. En este orden, a 
continuación, se dan a conocer los datos de cobertura del servicio de salud, según el 
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régimen al cual se encuentra afiliada la población, en cada uno de los barrios de Medina y 
en las unidades territoriales del área rural de Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María 
que se encuentran dentro del Área de Influencia del Proyecto (Ver Tabla 5.3.3.2-11 y 
Tabla 5.3.3.2-12). 
 
Tabla 5.3.3.2-11 Cobertura del servicio discriminado por régimen de salud al cual 
pertenecen los habitantes de la zona urbana de Medina 
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REGIMEN DE SALUD (%) 
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POBLACIÓN NO 
AFILIADA (%) 

C
u

n
d

in
a
m

a
rc

a
 

M
e

d
in

a
 

Portal Zamán 50 50 0 100 

Bethel 70 30 0 100 

La Manguita 70 30 10 100 

San Agustín 95 5 0 100 

San Jorge 40 60 0 100 

San Nicolas 87 13 0 100 

Villa Diana 90 10 0 100 

Villa Mayor Etapa I y II 90 5 0 100 

La Esperanza y Olímpico 80 20 0 100 

Centro 80 20 0 100 

La Cruz 95 20 0 100 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
A partir de la información presentada en la Tabla 5.3.3.2-11, se puede establecer que, en 
los barrios de la cabecera urbana de Medina, sobresalen los porcentajes de población que 
se encuentran vinculados al régimen subsidiado, cuyos porcentajes oscilan entre el 40% 
(San Jorge) y el 95% (San Agustín y La Cruz). Inversamente, los porcentajes de población 
que se encuentra vinculada al régimen contributivo oscila entre el 5% (Villa Mayor I y II, y 
San Agustín) y el 60% (San Jorge).  
 
De los anteriores porcentajes, evidentemente el régimen subsidiado lidera las cifras ya 
que existe una buena cantidad de personas que no trabajan y se dedican a las labores del 
hogar o cuyos trabajos se mueven dentro de la informalidad. Particularmente, los 
entrevistados no reportaron personas bajo el régimen especial de salud2.  
 

                                                
2 De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 057 de 2015 emitido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, las personas que se encuentran vinculadas a Ecopetrol, Policía Nacional, Fuerzas Militares de 
Colombia o Fondos de Prestaciones Sociales del Magisterio, corresponden a la población afiliada al Régimen 
de Salud Especial. 
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De acuerdo con los porcentajes de cobertura reportados por las comunidades, en la 
cabecera municipal de Medina 3.399 personas se encuentran afiliadas al régimen 
subsidiado, mientras que al régimen contributivo se encuentran afiliadas 777 personas. 
Por último, existe una cantidad mínima de personas que no se encuentran afiliadas a 
ningún régimen.  
 
En cuanto a la afiliación de la población rural, según el régimen de afiliación en salud, a 
continuación, se muestran las cifras proporcionadas por las personas de las veredas que 
participaron en los encuentros de recolección de información primaria (Ver Tabla 
5.3.3.2-12).  
 
Tabla 5.3.3.2-12 Cobertura del servicio discriminado por régimen de salud al cual 
pertenecen los habitantes de la zona rural  
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 Japón 18 82 0 100 

M
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Humea 3 97 0 100 

La Zarza 94 6 0 100 

Choapal 90 10 0 100 

Mesa Negra 100 0 0 100 

Fátima 100 0 0 100 

San Miguel 100 0 0 100 

Gazaduje Centro 95 5 0 100 

La Guarupaya 100 0 0 100 

El Maduro 100 0 0 100 

Jagua 100 0 0 100 

U
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San Pedro de Jagua 
Centro 

20 80 0 100 

Gazajujo 100 0 0 100 

Santa Teresa 100 0 0 100 

El Carmen 100 0 0 100 

Gibraltar 100 0 0 100 

La Romaza 100 0 0 100 

San Luis Bajo 95 0 5 100 

Alto de San Luis 100 0 0 100 
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REGIMEN DE SALUD (%) 

TOTAL 
(%) SUBSIDIADO 

(%) 
CONTRIBUTIVO 

(%) 

POBLACIÓN 
NO AFILIADA 

(%) 

Puerto Rico 80 20 0 100 

Soya 95 5 0 100 
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Charco Largo 100 0 0 100 

Ceiba Grande 100 0 0 100 

Balcones 100 0 0 100 

Nazareth 100 0 0 100 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con la información presentada en la tabla anterior, la afiliación al régimen 
subsidiado predomina en el territorio. De hecho, se identifican únicamente cinco (5) 
unidades territoriales menores que reportan población afiliada al régimen contributivo, sin 
embargo, entre ellas hay diferencias significativas, ya que en Japón (Paratebueno), 
Humea (Medina) y San Pedro de Jagua (Ubalá), más del 80% de la población se 
encuentra afiliada al sistema de salud a través del régimen contributivo, en tanto La Zarza, 
Gazaduje (Medina) y Puerto Rico de Ubalá, refieren una menor proporción de la población 
bajo este régimen.  
 
Las anteriores cifras, asociadas a la afiliación al régimen contributivo, pueden estar 
asociadas a la accesibilidad a vacantes laborales que garantizan las prestaciones de ley y 
que específicamente se relacionan con la industria de palma y proyectos que se 
encuentran en desarrollo actualmente como los trabajos de adecuación de la vía Marginal 
de la Selva y algunas obras de mantenimiento que están llevando a cabo empresas 
dedicadas al transporte de Hidrocarburos.  
 
Respecto a la población no afiliada, solamente la vereda San Luis Bajo del municipio de 
Ubalá Zona B – Cundinamarca, reportó un 5% y cuyas razones pueden estar asociadas a 
la presencia de personas que están en la vereda de manera esporádica por motivos de 
visita familiar o porque se encuentran realizando actividades laborales puntuales por corto 
tiempo. 
 
En resumen, del total de población presente en las unidades territoriales del área rural, 
831 personas se encuentran en el sistema contributivo, 2.239 se encuentran en el sistema 
subsidiado y solo tres (3) se encuentran sin afiliación. Por último, al igual que en las 
unidades territoriales del área urbana de Medina, en el área rural caracterizada, tampoco 
se reportan personas suscritas al régimen especial.  
 
Las características generales del sistema de salud como sitios de atención, principales 
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enfermedades y brigadas de salud efectuadas se presentan en la Tabla 5.3.3.2-13 y en la 
Tabla 5.3.3.2-14. 
 
Tabla 5.3.3.2-13 Características generales de salud en las unidades territoriales de 
la zona urbana de Medina 
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Portal Zamán 

Hospital E.S.E. 
Nuestra Señora del 

Pilar 
 

Hospital 
Departamental de 

Villavicencio E.S. E 

IRA, Hipertensión, Diabetes No 

Bethel Hipertensión No 

La Manguita Hipertensión, Diabetes No 

San Agustín 
EDA, IRA, Hipertensión, Diabetes,  
Artritis/Artrosis 

No 

San Jorge Hipertensión No 

San Nicolás IRA, Hipertensión Si 

Villa Diana EDA, IRA, Hipertensión, Diabetes Si 

Villa Mayor Etapa I y II EDA, IRA, Hipertensión, Artritis/Artrosis No 

La Esperanza y 
Olímpico 

EDA, IRA, Hipertensión, Diabetes, 
Artritis/Artrosis 

Si 

Centro EDA, IRA, Hipertensión Si 

La Cruz Hipertensión y Diabetes Si 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Como se puede observar, la anterior tabla refleja que los principales centros médicos a 
los cuales asiste la población de la cabecera urbana de Medina corresponden al Hospital 
E.S.E. Nuestra Señora del Pilar (Ver Fotografía 5.3.3.2-1), ubicado en el barrio La Manguita 
(Medina) y al Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E. dado que este último es de 
segundo nivel y por tanto la complejidad de su atención es superior al del Hospital de 
Medina cuyo nivel es uno (1). 
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Fotografía 5.3.3.2-13 Hospital E.S.E. Nuestra 
Señora del Pilar, cabecera municipal de 
Medina 

 
Coordenadas: Este:1080807,8 Norte:990433,7  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
En algunos barrios de Medina (San Nicolás, La Cruz, La Esperanza, Olímpico, Centro y 
Villa Diana), el Hospital local realiza jornadas medicas trimestral, semestral y anualmente 
que consisten en aplicar vacunas, brindar atención a mujeres gestantes, realizar 
chequeos a la población, hacer intervención odontológica preventiva y correctiva, y 
realizar programas de promoción y prevención en el tema de nutrición. Incluso en Villa 
Diana expresaron que algunos veterinarios visitan el barrio de vez en cuando para realizar 
brigadas de atención en salud a las mascotas. 
 
Las enfermedades más comunes que se presentan en la población de la cabecera 
municipal de Medina tienen que ver con enfermedad diarreica aguda -EDA-, infección 
respiratoria aguda –IRA-, hipertensión, diabetes y artrosis/artritis, factores asociados con 
la edad (La Manguita) y últimamente en los barrios Villa Diana, San Nicolás, San Jorge y 
La Cruz, dengue por picadura del mosquito. Ahora, de acuerdo con los entrevistados, las 
causas de las anteriores enfermedades se encuentran relacionadas con la mala calidad 
del agua y a los inapropiados hábitos higiénicos y alimenticios. 
 
En cuanto a las unidades territoriales menores del área rural, la Tabla 5.3.3.2-14, da a 
conocer las generalidades del sistema de salud.  
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Tabla 5.3.3.2-14 Características generales de salud en las unidades territoriales de 
la zona rural  
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Japón 

Puesto de Salud de 
Paratebueno 

 
Hospital E.S.E. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

X X - X X - - - - No 

M
e

d
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Humea 
Hospital E.S.E. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

- - X X - - - - - No 

La Zarza 
Hospital E.S.E. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

- - X - - - - - - No 

Choapal 
Puesto de Salud de 

Gazaduje 
 

Hospital E.S.E. 
Nuestra Señora del 

Pilar 
 

Hospital 
Departamental de 

Villavicencio E.S.E. 

X - X X X X - - - No 

Mesa Negra X X X - X X - - - No 

Fátima X - X - - - - - - No 

San Miguel X X X - - - - - - No 

Gazaduje Centro X - X - - - - - - Si 

La Guarupaya X - X - - - - - - No 

El Maduro X - X - - - - - - No 

Jagua X - X - - - - - - No 
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San Pedro de Jagua 
Centro 

Centro de Salud de 
San Pedro de Jagua 

 
Hospital E.S.E. 

Nuestra Señora del 
Pilar 

 
Hospital 

Departamental de 
Villavicencio E.S.E. 

X - X - - - - - - Si 

Gazajujo - - - - - - - - - No 

Santa Teresa X X X - - - - - - No 

El Carmen X - X - - - - - - No 

Gibraltar X X X X X X - - X No 

La Romaza X X X X X - - - X No 

San Luis Bajo X X X - X - - - X No 

Alto de San Luis - X - X X - - - - No 

Puerto Rico X - X - - - - - - No 

Soya X X X - - - - - - No 
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Charco Largo Centro de Salud 
Santa María 

 
E.S.E. Hospital San 

Francisco 

X - X X X - - - X No 

Ceiba Grande - - X X X X X - - No 

Balcones X X X - X X - X X No 

Nazareth - X X X X X     X No 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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La información consignada en la Tabla 5.3.3.2-14 permite evidenciar que las 
enfermedades más con más alta frecuencia de presentación en las unidades territoriales 
menores del área rural corresponden en su orden a: Infección Respiratoria Aguda -IRA- 
(88%), dengue (76%), Enfermedad Diarreica Aguda -EDA- (44%), Diabetes (44%), 
hipertensión (36%), enfermedades coronarias (24%), mordeduras o picaduras de 
animales (24%), artritis/artrosis (4%) y cáncer (4%). Asimismo, entre otras enfermedades 
virales, en la vereda Gibraltar mencionaron la existencia de casos de paludismo y en la 
vereda El Maduro mencionaron casos de varicela. Entre las causas de las anteriores 
enfermedades, se encuentran principalmente el sedentarismo, los malos hábitos 
alimenticios e higiénicos, el consumo de agua sin hervir y los cambios climáticos, sobre 
todo en épocas de lluvia. En otra vereda donde se registra afecciones a la salud menos 
comunes es en Japón donde reportaron casos de Alzheimer y asma. 
 
En la Figura 5.3.3.2-5 se puede observar el consolidado de las enfermedades más 
frecuentes en el Área de Influencia del Proyecto (rural y urbano). 
 
Figura 5.3.3.2-5 Enfermedades más frecuentes reportadas en las unidades 
territoriales del Área de Influencia del Proyecto  

 
Fuente: Ficha de Caracterización Rural y Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 
2020. 
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De acuerdo con lo anteriormente reportado, es importante considerar que una (1) de las 
principales enfermedades de los pobladores del territorio tiene que ver con las infecciones 
respiratorias agudas, durante la ejecución del proyecto se deben generar medidas 
apropiadas al realizar actividades que produzcan material particulado. 
 
Por su parte, en cuento a infraestructura, el 91% de las unidades territoriales rurales 
objeto de estudio, no se cuenta con alguna institución de salud propia y esto hace que se 
tengan que dirigir a los Puestos de Salud localizados en San Pedro de Jagua y en 
Gazaduje, cuando se trata de dolencias menores o cuando se trata de emergencias en 
tanto estos puestos solamente cuentan con personal y equipamiento básico. Para los 
casos más críticos, o cuando existen la necesidad de elaborar exámenes o pruebas 
médicas, las personas deben acudir a los hospitales o centros de salud localizados en las 
cabeceras municipales en su jurisdicción y los cuales se encuentran caracterizados en el 
ítem 5.3.3.1.2 del presente documento.  
 
Por último, es importante resaltar que pese a que en la vereda Japón, se registra la 
presencia de un puesto de salud, este no se encuentra en funcionamiento y por ende las 
personas acuden a la cabecera de Paratebueno para acceder a este servicio de vital 
importancia. 
 
Fotografía 5.3.3.2-14 Puesto de salud, 
Inspección de Gazaduje 

Fotografía 5.3.3.2-15 Puesto de Salud, 
Inspección San Pedro de Jagua 

  
Coordenadas: Este:1083500,6 Norte:997556,5 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1083607,0 Norte:1005660,0 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Por último, para tratar enfermedades graves que no se pueden atender en las cabeceras 
urbanas de los municipios de Medina, Ubalá, Santa María y San Luis de Gaceno, las 
personas se dirigen a los centros hospitalarios más sofisticados ubicados en Bogotá, lo 
cual resulta bastante costoso y en algunos casos hasta se puede convertir en una 
problemática para las personas. 
 
Aun cuando la mayoría de las comunidades acuden a servicios de IPS de carácter 
público, en concordancia con el sistema de salud subsidiado, durante el levantamiento de 
información se identificó que en algunos casos la población acude a servicios de salud de 
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carácter privado, ya sea consultorios médicos u odontológicos, entre otros, ya que a 
veces los tiempos de atención del sistema al que pertenecen se dilatan y las afecciones 
de salud no les permiten esperar a que les sean asignadas las citas correspondientes.  
 
Por último, en algunos territorios los entrevistados expresaron que practican medicina 
tradicional en términos del consumo de infusiones preparadas con plantas que consideran 
medicinales como por ejemplo limonaria, aloe vera, naranjo, matarratón, toronjil, 
prontoalivio, ruda y yerbabuena e incluso en la vereda Mesa Negra reportaron la 
existencia de sobanderos quienes cobran aproximadamente $10.000 por la consulta. 
 

• Educación 
 
De acuerdo con la información proporcionada por los habitantes de las 39 unidades 
territoriales de los municipios de Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María que hacen 
parte del proyecto, la cobertura del servicio de educación es del 100% pese a que no en 
todos los territorios existe el servicio o existe hasta grado once, por lo que las 
administraciones municipales garantizan el transporte de los estudiantes desde las zonas 
más alejadas de las veredas hasta los centros poblados o cabeceras municipales que 
ofrecen los grados superiores.   
 
En las unidades territoriales que hacen parte del Área de Influencia del Proyecto APE 
Medina Occidental se identifican 30 establecimientos educativos, de los cuales seis (6) no 
se encuentran en funcionamiento y se localizan en la zona rural, puntualmente en las 
veredas El Carmen, Santa Teresa, Puerto Rico, San Luis Bajo, Alto de San Luis 
jurisdicción del municipio de Ubalá Zona B (Cundinamarca) y Balcones del municipio de 
Santa María (Boyacá). De los 24 centros educativos restantes, cuatro (4) se localizan en 
la cabecera municipal de Medina, específicamente en los barrios San Jorge (1) y La Cruz 
(3). La única unidad territorial menor que no cuenta con infraestructura educativa es la 
vereda La Guarupaya del municipio de Medina (Cundinamarca), (Ver la Tabla 5.3.3.2-15) 
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Tabla 5.3.3.2-15 Generalidades del sistema de educación en las unidades 
territoriales ubicadas en la zona urbana de Medina 
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Portál Zamán 0 - - - 100 - - No 

Bethel 0 - - - 100 - - No 

La Manguita 0 - - - 100 - - Si 

San Agustín 0 - - - 100 - - No 

San Jorge 1 
Concentración 
Urbana Simón 
Bolívar 

Pública 210 100 Buena Primaria No 

San Nicolas 0 - - - 100 - - No 

Villa Diana 0 - - - 100 - - No 

Villa Mayor 
Etapa I y II 

0 - - - 100 - - Si 

La Esperanza 
y Olímpico 

0 - - - 100 - - Si 

Centro 0 - - -- 100 - - No 

La Cruz 3 

Colegio 
Departamental 
Alonso Ronquillo 

Pública 587 100 Buena Bachillerato No 

Escuela Policarpa 
Salavarrieta 

Pública 267 100 Buena Primaria No 

Pequeños Traviesos Pública 64 100 Buena 
Jardín 
Infantil 

No 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
De acuerdo con lo observado en la Tabla 5.3.3.2-15, en la cabecera municipal de Medina 
existe el Colegio Departamental Alonso Ronquillo que registra aproximadamente 210 
estudiantes provenientes del resto de los barrios de la zona urbana e incluso del resto de 
las veredas e inspecciones de policía del municipio donde no se presta el servicio de 
educación hasta el grado 11. 
 
También existen dos (2) escuelas localizadas una (1) en el barrio San Jorge que se 
denomina Concentración Urbana Simón Bolívar (Ver Fotografía 5.3.3.2-16) y otra en el 
barrio La Cruz que es la sede de primaria de Colegio Departamental Alonso Ronquillo y 
se denomina Escuela Policarpa Salavarrieta (Ver Fotografía 5.3.3.2-17). El número de 
estudiantes de estas escuelas corresponde a 210 y 267, respectivamente. Por último, 
existe un Jardín Infantil llamada Pequeños Traviesos que reporta aproximadamente 64 
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infantes, todos de la cabecera municipal. En total se estima que en la cabecera municipal 
se provee el servicio de educación a 1.128 estudiantes. 
 
La infraestructura de estas instituciones se considera regular porque no cuentan con el 
mantenimiento suficiente que permita considerarlas en buen estado, sus paredes se 
encuentran sucias y algunos de estos establecimientos presentan problemas en cuando a 
la salubridad y la calidad del agua. Asimismo, algunas de sus instalaciones como 
laboratorios, sala de sistemas, bibliotecas, salones y placas deportivas se notan 
deterioradas. 
 
Los entrevistados también mencionaron que el recurso profesional con que cuentan estas 
instituciones es bueno y se distribuye de la siguiente manera: en la Concentración Urbana 
Simón Bolívar prestan el servicio 7 docentes, en el Colegio Departamental Alonso 
Ronquillo, 19 docentes, en la Escuela Policarpa Salavarrieta, 10 docentes y en Pequeños 
Traviesos 3.  
 
Respecto al tema de tecnología y sistemas, en el barrio La Cruz existe un punto de Vive 
Digital se encuentra disponible para toda la comunidad estudiantil y actualmente, este 
punto cuenta con 20 computadores. 
 
De acuerdo con lo reportado por los entrevistados, existe 100% de cobertura del servicio; 
no obstante, en los barrios La Manguita, Villa Mayor I y II, La Esperanza y Olímpico, se 
reportan casos de deserción cuyas razones corresponden básicamente a la falta de 
interés de los estudiantes. 
 
También se reportaron algunas problemáticas asociadas a la calidad del servicio y el 
desarrollo de las actividades académicas, las cuales se asocian a la falta de material 
pedagógico y didáctico que permita una mayor comprensión y practica de los temas vistos 
en las materias.  
 
Fotografía 5.3.3.2-16 IE Concentración 
Urbana Simón Bolívar 

Fotografía 5.3.3.2-17 Escuela Policarpa 
Salavarrieta 

  
Coordenadas: Este:1080929,82 Norte: 990271,13  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este: 1080587,96 Norte: 990764,09 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
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En la Tabla 5.3.3.2-16 se dan a conocer las generalidades del sistema de educación en 
las unidades territoriales menores objeto de estudio. 
 
Tabla 5.3.3.2-16 Generalidades del sistema de educación en las unidades 
territoriales del área menores 
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Japón 1 Escuela Rural Japón Pública 100 100 Malo Primaria No 

M
e
d

in
a
 

Humea 1 Escuela Rural Humea Pública 5 100 Mal Primaria No 

La Zarza 1 
Escuela Nueva La 

Zarza 
Pública 45 100 Regular Primaria No 

Choapal 1 Escuela Rural Choapal Pública 14 100 Regular Primaria No 

Mesa Negra 1 
Colegio Alfonso 

Ronquillo – Sede 
Escuela Mesa Negra 

Pública 3 100 Regular Malo Si 

Fátima 1 Escuela Rural Fátima Pública 11 100 Regular Primaria No 

San Miguel 1 
Escuela Rural San 

Miguel 
Pública 2 100 Bueno Primaria No 

Gazaduje 
Centro 

2 

Institución Educativa 
Gazatavena Sede 

Gazaduje 
Pública 

62 
100 Buena 

Bachillerato  
(hasta 

grado 9) 
No 

Escuela GAzaduje Pública 100 Buena Primaria No 

La Guarupaya 0 - - 0 - - - - 

El Maduro 1 
Escuela Rural El 

Maduro 
Pública 17 100 Regular Primaria Si 

Jagua 1 Escuela Rural Jagua Pública 13 100 Regular Primaria No 

U
b

a
lá

, 
Z

o
n

a
 B

 

San Pedro de 
Jagua  

2 

Institución Educativa 
Kennedy 

Pública 163 100 Buena  
Bachillerato 
(Hasta 11) 

No 

Escuela IE Kennedy Pública 70 100 Buena Primaria No 

Gazajujo 1 Escuela Gazajujo Pública 12 100 Regular Primaria Si 

Santa Teresa 1 
No se encuentra en 

funcionamiento 
- 0 - - - - 

El Carmen 1 
No se encuentra en 

funcionamiento 
- 0 - - - - 

Gibraltar 1 Escuela Gibraltar Pública 10  Regular Primaria Si 

La Romaza 1 Escuela La Romaza Pública 7  Regular Primaria No 

San Luis Bajo 1 
No se encuentra en 

funcionamiento 
- 0 - - - - 

Alto de San 1 No se encuentra en - 0 - - - - 
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Luis funcionamiento 

Puerto Rico 1 
No se encuentra en 

funcionamiento 
- 0 - - - No 

Soya 1 Escuela Soya Pública 9  Bueno Primaria No 

B
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c
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S
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Charco Largo 1 
Escuela Rural Charco 

Largo 
Pública 3  Regular Primaria No 

Ceiba Grande 1 
Escuela Rural Ceiba 

Grande 
Pública 11  Regular Primaria No 

Balcones 1 
No se encuentra en 

funcionamiento 
- 0 - - - - 

Nazareth 1 
Colegio Cooperativo 
Jacinto Vega – Sede 

Nazareth 
Pública 15 100 Regular 

Bachillerato  
(hasta 

grado 9) 
No 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
De acuerdo con el anterior consolidado, en la zona rural objeto de estudio, se encuentran 
20 establecimientos educativos en funcionamiento, de los cuales tres (3) son colegios 
ubicados en Gazaduje (ver Fotografía 5.3.3.2-18), Nazareth y San Pedro Jagua (ver 
Fotografía 5.3.3.2-19); cabe señalar que los dos (2) primeros cuentan con educación 
hasta grado 9, mientras que el último ofrece sus servicios hasta el grado 11. Todos los 
anteriores establecimientos (escuelas y colegios) son públicos y tiene modalidad 
académica y académica comercial, excepto por los localizados en San Pedro de Jagua, 
Nazareth, Ceiba Grande y Charco Largo, cuya enseñanza es técnica. 
 
Como se mencionó anteriormente, en las veredas La Guarupaya, El Carmen, Santa 
Teresa, Puerto Rico, San Luis Bajo, Alto de San Luis y Balcones no existe el servicio de 
educación y, por tanto, las personas en edad escolar deben desplazarse hasta las 
veredas vecinas o hasta los centros poblados o urbanos que cuentan con mayor oferta 
educativa; incluso pese a que en la vereda Alto de San Luis la población en edad escolar 
es mínima, por la cercanía a sus viviendas, se dirigen a los centros educativos localizados 
en Mámbita, Santa Lucía y Algodones, todas en jurisdicción del municipio de Ubalá . 
Asimismo, cuando los estudiantes terminan sus grados 5 o 9 (según el caso), también se 
deben desplazar a otros sitios para continuar con sus estudios elementales. En ambos 
casos, las administraciones municipales proveen servicio de transporte para esta 
población estudiantil, bajo el concepto de ruta escolar. 
 
Respecto a la infraestructura de las instituciones educativas, los entrevistados reportaron 
que se encuentran en regular estado, ya que las instalaciones físicas se encuentran 
deterioradas, existe carencia de los útiles básicos para que los docentes enseñen de 
manera amplia y adecuada, e incluso en ocasiones, no se cuenta con energía eléctrica o 
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abastecimiento de agua para que los estudiantes hagan uso de los baños de manera 
apropiada. La mayoría de las instituciones educativas, específicamente las escuelas, solo 
cuentan con un salón de enseñanza y un profesor que dicta para todos los cursos de 
básica primaria.  
 
Fotografía 5.3.3.2-18 IE rural departamental 
Gazatavena Inspección de Gazaduje, 
municipio de Medina 

Fotografía 5.3.3.2-19 IE Departamental 
Kennedy - Inspección de San Pedro de 
Jagua, municipio de Ubalá 

  
Coordenadas: Este:1083540,94 Norte:997584,94 
Fuente: Concol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1083428,88 Norte:1005627,56 
Fuente: Concol by WSP, 2019. 

 
Fotografía 5.3.3.2-20 Escuela rural Romaza, - 
vereda Romaza, municipio de Ubalá 

Fotografía 5.3.3.2-21 Escuela rural Charco 
Largo, vereda Charco Largo, municipio de 
Santa María 

  
Coordenadas: Este:1093335,07 Norte:1011838,61 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1089155,95 Norte:1017291,43 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
En términos de población estudiantil, en estas unidades territoriales se estiman 572 
estudiantes, de los cuales el 41% (233 estudiantes) asisten a las dos (2) instituciones 
educativas localizadas en la Inspección San Pedro de Jagua. En segundo orden de 
representación, se registra el establecimiento en la vereda Japón con 100 alumnos 
aproximadamente (17%), en tercer orden se encuentra la Inspección Gazaduje que presta 
el servicio al 11% de la población total estudiantil (62 alumnos), y el porcentaje restante 
(31%) acude a las otras 14 instituciones referidas por la población. El consolidado del 
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número estimado de estudiantes se puede observar de manera más detallada en la 
Figura 5.3.3.2-6 
 
Figura 5.3.3.2-6 Población estudiantil estimada en las unidades territoriales 
ubicadas en la zona rural  

 
Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
 

Por último, es importante destacar que en las unidades territoriales objeto de estudio, se 
carece de equipamiento comunitario, por lo que los salones y placas deportivas de las 
instituciones educativas usualmente son prestadas a los habitantes del territorio para que 
esporádicamente los utilicen como sitios de recreación, esparcimiento y encuentro 
comunitario para llevar a cabo reuniones por parte de los líderes y representantes de 
Junta de Acción Comunal. Por ejemplo, para el caso de las reuniones efectuadas en el 
marco del proceso informativo y participativo del presente Estudio de Impacto Ambiental, 
los profesionales del proyecto y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
gestionaron el uso de estos espacios para el desarrollo adecuado de los encuentros.  
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• Infraestructura recreativa y deportiva 
 
Las unidades territoriales que hacen parte del Área de Influencia del presente Estudio de 
Impacto Ambiental presentan dos (2) escenarios diferentes en términos de la accesibilidad 
a espacios de recreación y deporte. Por un lado, están los 14 barrios de la cabecera 
municipal de Medina que, por su ubicación, a sus habitantes se les facilita el acceso a 
canchas deportivas ubicadas en los barrios, el polideportivo principal de Medina, el Centro 
de Recreación Ciudadana, el parque principal del municipio, los parques para los niños, el 
sendero a la virgen y la manga de Coleo, por mencionar algunos. Es decir que en las 
unidades territoriales referidas, la gama de actividades y sitios de recreación y deporte a 
los que pueden acceder es más amplia (Ver Fotografía 5.3.3.2-22 y Fotografía 
5.3.3.2-23). 
 
Fotografía 5.3.3.2-22 Manga de coleo, 
cabecera municipal de Medina 

Fotografía 5.3.3.2-23 Parque Barrio Bethel – 
cabecera municipal de Medina 

  
Coordenadas: Este:1080874,18 Norte:990145,25  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1089340,17 Norte:990603,56 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Cabe señalar que en las unidades territoriales se cuenta con otros espacios de 
esparcimiento comunitario, adecuados por las mismas comunidades como por ejemplo los 
balnearios ubicados en las zonas más profundas de los ríos y quebradas aledañas, 
usados para jugar y compartir en familia, especialmente en las temporadas vacacionales. 
Estos balnearios se reportaron en Mesanegra, Soya, Charco Largo, Nazareth, Gazaduje y 
Humea, siendo las dos últimas donde referencian el balneario como espacio donde se 
llevan a cabo actividades económicas asociadas al turismo.  
 
A continuación, se muestra el inventario de estos espacios de recreación y deporte 
referenciados por las comunidades y evidenciados durante los recorridos de campo en la 
cabecera municipal de Medina (Ver Tabla 5.3.3.2-17). 
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Tabla 5.3.3.2-17 Espacios recreativos y deportivos ubicados en las unidades 
territoriales de la zona urbana de Medina 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA 

Cundinamarca Medina 

Portal Zamán - 

Bethel Placa deportiva 

San Agustín Parque para niños 

San Jorge - 

San Nicolas - 

Villa Diana Parque para niños 

Villa Mayor Etapa I y II - 

La Esperanza y Olímpico 
Centro de Integración Ciudadana 

Manga de Coleo 

Centro - 

La Cruz - 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

Es importante, resaltar que los centros deportivos ubicados en la cabecera municipal de 
uso general se ubican en el barrio Olímpico, espacios que también se utilizan para llevar a 
cabo los conciertos, discursos y presentaciones en las épocas de ferias, fiestas, 
campeonatos y semana cultural. Asimismo, en la cabecera municipal existen algunos 
establecimientos comerciales privados dedicados a la recreación y el entretenimiento. Por 
ejemplo, en los barrios La Esperanza y Centro existen establecimientos que prestan el 
servicio de alquiler de billares y canchas de tejo. 
 
Con relación a las unidades territoriales ubicadas en la zona rural del APE Medina 
Occidental, se establece que los centros deportivos y recreativos corresponden 
básicamente a las placas deportivas ubicadas en las instituciones educativas que prestan 
servicio en las veredas. En la vereda Japón y las Inspecciones de Gazaduje (ver 
Fotografía 5.3.3.2-24), San Pedro de Jagua (ver Fotografía 5.3.3.2-25 y Fotografía 
5.3.3.2-27) y Soya (ver Fotografía 5.3.3.2-26), el escenario es más favorable porque allí a 
diferencia de las demás veredas, se cuentan con al menos un (1) espacio deportivo de 
uso público y adecuado para practicar deporte, tal es el caso de Gazaduje que cuenta con 
un coliseo cubierto que permite la práctica de actividades de manera segura y adecuada.  
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Fotografía 5.3.3.2-24 Polideportivo 
Inspección de Gazaduje 

Fotografía 5.3.3.2-25 Cancha San Pedro de 
Jagua 

  
Coordenadas: Este:997549,66 Norte:1083465,71 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenadas: Este:1083684,20 Norte:1005539,73  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Fotografía 5.3.3.2-26 Polideportivo 
Inspección de Soya 

Fotografía 5.3.3.2-27 Polideportivo 
Inspección de San Pedro de Jagua, ubicado 
en el I.E. Kennedy  

  
Coordenadas: Este:1086776,91 Norte:1013926,70 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1083428,88 Norte:1005627,56 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
La Tabla 5.3.3.2-18 da a conocer la infraestructura asociada a la recreación y el deporte 
en las unidades territoriales de la zona rural reportada por los habitantes durante los 
encuentros de recolección de información primaria. 
 
Tabla 5.3.3.2-18 Espacios recreativos y deportivos ubicados en las unidades 
territoriales de la zona rural 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UNIDAD TERRITORIAL 

MENOR 
INFRAESTRUCTURA 

Cundinamarca 

Paratebueno Japón Placa deportiva 

Medina Humea Placa deportiva 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
UNIDAD TERRITORIAL 

MENOR 
INFRAESTRUCTURA 

La Zarza Placa deportiva 

Choapal Placa deportiva 

Mesa Negra Placa deportiva 

Fátima Placa deportiva 

San Miguel Placa deportiva 

Gazaduje Centro Coliseo - Polideportivo 

La Guarupaya - 

El Maduro Placa deportiva 

Jagua 

Placa deportiva 

Parque Principal 

Ubalá, Zona B 

San Pedro de Jagua Centro 

Placa deportiva 

Manga de coleo 

Gazajujo Placa deportiva 

Santa Teresa Placa deportiva 

El Carmen Placa deportiva 

Gibraltar Placa deportiva 

La Romaza Placa deportiva 

San Luis Bajo Placa deportiva 

Puerto Rico Placa deportiva 

Soya Placa deportiva 

Boyacá Santa María 

Charco Largo Placa deportiva 

Ceiba Grande Placa deportiva 

Balcones Placa deportiva 

Nazareth Placa deportiva 

 Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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Por otro lado, la población principalmente expresó que existen tiendas que se constituyen 
como espacios de esparcimiento porque prestan servicio de venta de cerveza y 
ocasionalmente se reúnen amigos y vecinos para compartir. También los entrevistados de 
Puerto Rico y Soya expresaron que, en ocasiones para hacer uso de los espacios 
deportivos, van hasta San Pedro de Jagua, en tanto se les facilitar el desplazamiento en 
tiempo y distancia.  
 
Las siguientes fotografías representan algunos sitios de esparcimiento frecuentados por 
los habitantes localizados en el Área de Influencia del Proyecto. 
 
Fotografía 5.3.3.2-28 Balneario en la vereda 
Nazareth, Santa María 

Fotografía 5.3.3.2-29 Balneario en la vereda 
Soya, Ubalá 

  
Coordenadas: Norte:1094192 Este:1015540 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1087150 Norte:1013635 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 

• Características de viviendas 
 
Para comprender la palabra vivienda, está será entendida como una edificación cuya 
principal función es ofrecer refugio y habitación a personas. Por otra parte, la vivienda es 
uno de los parámetros determinantes para la definición de las necesidades básicas 
insatisfechas tal como se muestra en la dimensión demográfica.  
 
Para la descripción de las condiciones actuales de las viviendas en las comunidades que 
hacen parte del Área de Influencia del Proyecto APE Medina Occidental, se hará teniendo 
en cuenta el tipo de material de construcción, información suministrada por medio de las 
fichas veredales y la ficha urbana, según la unidad territorial menor. 
 
De acuerdo con la información aportada por las comunidades durante el levantamiento de 
información primaria, dentro del área de Influencia del Proyecto, se estima la localización 
de 3.150 viviendas, de las cuales 1.375 se encuentran ubicadas en la cabecera municipal 
de Medina (incluyendo las dos (2) del barrio Villa Yoly) y el 1.775 restante en la zona rural 
del Área de Influencia del Proyecto (veredas e inspecciones) localizadas en Paratebueno, 
Medina, Ubalá y Santa María. 
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Los materiales de construcción de las viviendas que predominan en los barrios de la 
cabecera municipal de Medina son para las paredes el ladrillo y el bloque; para los techos 
la teja de zinc, barrio y eternit; y para los pisos la baldosa, la tableta y el cemento. El 
consolidado de estos datos se encuentran en reflejados en la Tabla 5.3.3.2-19. 
 
Tabla 5.3.3.2-19 Materiales de construcción predominantes en las unidades 
territoriales del área urbana de Medina  
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Portál Zamán 7 X - - - X - - - X X - - X 

Bethel 80 X - - - X - - - X X - - - 

La Manguita 110 X - - - X - - - X X - X X 

San Agustín 2 - - X - X - - - - - - X - 

San Jorge 80 X - X - X - - - X X - - - 

San Nicolás 80 X - - - X - - - X X - - X 

Villa Diana 270 X - - - X - - - X - - - X 

Villa Mayor 
Etapa I y II 

60 X - - - X - - - X - - - X 

La Esperanza 
y Olímpico 

300 X - - - X - - - X X - X - 

Centro 219 X - - - X - - - X X - - -  

La Cruz 165 X - - - X - - - X X - - X 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Los barrios donde se reportan viviendas desocupadas son Portal Zamán, La Manguita, 
San Nicolás, Villa Diana, Villa Mayor Etapa I y Etapa II, La Cruz y en el barrio Villa Yoly 
por razones explicadas al inicio de este aparte. Las razones reportadas tienen que ver con 
que aún se encuentran en construcción, porque son habitadas únicamente en época de 
descanso o porque sus propietarios han salido temporalmente para atender temas 
laborales en otros lugares de la región. 
 
Por su parte, las viviendas del área rural de todos los municipios que hacen parte del Área 
de Influencia del Proyecto, los materiales predominantes para los techos también son las 
tejas de barro, eternit y zinc, y solo en Alto de San Luis palma; y los materiales de las 
paredes corresponden al bloque, ladrillo y material prefabricado, seguido por el material 
de madera.  
Por último, en el área rural los materiales predominantes de los pisos son el cemento y la 
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gravilla, el baldosín y la tierra. Cabe mencionar que en la zona rural es muy común 
encontrar varios tipos de materiales en una sola vivienda, por ejemplo, en algunos casos, 
una casa tiene la sala y el comedor en tableta, el baño en cemento y la cocina en tierra. 
Estos aspectos predominantes en las viviendas pueden observarse de manera detallada 
en la Tabla 5.3.3.2-20. 
 
Tabla 5.3.3.2-20 Materiales de construcción predominantes en las unidades 
territoriales del área rural 
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Japón 180 X - - - X X - - X X - - X 
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Humea  7 X - - - X - - - - X - - - 

La Zarza 48 X - - - X - - - - X - X - 

Choapal 50 X - X - X - - - - X X X X 

Mesa 
Negra 

30 - - X - X - - - - X - X - 

Fátima 15 X - - - X - - - - X - - - 

San Miguel 38 X X - - X - - - - X - X - 

Gazaduje 
Centro 

65 X - - - X - - - X - - - - 

La 
Guarupaya 

14 X - X - X 
-
- 

- - X - - - X 

El Maduro 30 X - - - X - - - - - - X - 

Jagua 37 X - - - X - - - - X - - - 
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San Pedro 
de Jagua 

Centro 
220 X - - - X X - - X - - - - 

Gazajujo No reporta X - - - X - - - - - - X X 

Santa 
Teresa 

No reporta - X X - X - - - - X - X - 

El Carmen 35 X - - - X - - - -  - X X 

Gibraltar 30 X - X - X - - - - X - X - 

La Romaza 38 - - X - X - - - - X - X X 
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San Luis 
Bajo 

38 X - - - X - - - - X - - X 

Alto de 
San Luis  

15 X X X - X - X X - - - X X 

Puerto 
Rico 

35 X - - - X - - - -  X - X 

Soya 45 X - - - X X - - - X - - X 

B
o
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c
á
 

S
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a
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a
 Charco 

Largo 
30 - - X - X - - - - X X - X 

Ceiba 
Grande 

45 - - X - X - - - - X X - X 

Balcones 11 X - - - X - - - - X - - X 

Nazareth 26 X - - - X - - - - X - X X 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
En cuanto a algunas particularidades, se puede observar que en las veredas Mesa Negra, 
Charco Largo y Ceiba Grande, las viviendas están construidas en madera. También, solo 
en la vereda Japón y las Inspecciones San Pedro de Jagua y Soya se registran viviendas 
cuyos techos se encuentran construidos en concreto. 
 
En cuanto a viviendas desocupadas, se estima que en el 50% de las unidades territoriales 
existen viviendas desocupadas, cuyas razones se encuentran relacionadas con el hecho 
de que, en veredas como Nazareth, la población ha decidido trasladarse a vivir a la 
cabecera urbana buscando mejor accesibilidad a servicios públicos y sociales, dadas la 
dificultad de desplazamiento para ingresar y salir de la vereda. Asimismo, en la vereda 
Alto de San Luis, la comunidad reportó que existen algunas viviendas no abandonadas, 
pero si desocupadas porque los propietarios viven permanentemente en otras unidades 
territoriales con más accesibilidad a bienes y servicios como Mambita y Algodones en 
Ubalá y visitan sus viviendas en Alto de San Luis, solo por temporadas o fines de semana 
para revisar la propiedad.  
 
Es importante determinar hasta qué grado las necesidades de vivienda de la población se 
encuentran insatisfechas, lo que implica tener en cuenta aspectos como la escasez, la 
deficiente construcción de las mismas, a falta de lotes adecuados, lo que conlleva al 
surgimiento de asentamientos humanos en lugares inadecuados con amenazas de 
inundación o por la cercanía a focos de contaminación, que sumado a la deficiencia de las 
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viviendas en características mínimas de habitabilidad, contribuye al deterioro de la calidad 
de vida de las personas. La infraestructura de vivienda debe cumplir con los estándares 
mínimos que permitan una calidad de vida adecuada a los habitantes, aunque 
lastimosamente, en la región no existen iniciativas públicas o privadas que atiendan esta 
situación, lo que expone a cientos de familias a exponer incluso su vida en caso de 
presentarse emergencias.  
 

• Infraestructura vial y transporte 
 
En las unidades territoriales rurales que hacen parte del Área de Influencia del Proyecto 
se presentan dos (2) escenarios en el tema vial, por un lado, se registra la malla urbana 
que comunica los 14 barrios que conforman la cabecera urbana de Medina y que se 
compone de una red de malla vial que en su mayoría se encuentra pavimentada y en un 
estado adecuado para el tránsito de vehículos y peatones. Por otro lado, se encuentra la 
malla vial existente en las unidades territoriales que se encuentran en la zona rural, las 
cuales registran limitaciones por las malas condiciones que presenta, la dificultad en los 
accesos a algunas partes de las veredas por la topografía del terreno y la escasa 
infraestructura vial, predominando las vías de tipo secundario, terciario, caminos de 
herradura y senderos en predios privados gestionados por las comunidades para facilitar 
el traslado hasta las viviendas, vías principales y sitios de interés administrativo e 
intercambio comercial. 
 
A continuación, se describen las generalidades de ingreso y movilización en las unidades 
territoriales que hacen parte del proyecto: 
 
En los barrios de la cabecera municipal de Medina, el traslado se realiza principalmente a 
pie dado que las distancias a recorrer por los habitantes generalmente son cortas y se 
concentran en las zonas de los barrios Centro, San Jorge, La Manguita, La Cruz, Olímpico 
y La Esperanza donde se localiza al menos el 90% de los establecimientos comerciales, 
entidades administrativas y equipamiento social como son los colegios, parques, 
escuelas, hospital, cementerio y centros deportivos, entre otros. Si los habitantes desean 
trasladarse a distancias más largas como de un extremo de la zona urbana al otro, existe 
una alternativa útil y favorable en términos económicos que corresponde a moto taxi, cuyo 
valor por trayecto es de $2.000. En segundo orden se registra el uso de la bicicleta que 
también es considerado un medio de transporte útil y de fácil acceso. Por lo demás las 
otras alternativas se orientan hacia los vehículos privados y públicos que sirven 
principalmente para trayectos más lejanos y que se salen de la periferia del casco urbano 
(Ver Fotografía 5.3.3.2-30 y Fotografía 5.3.3.2-31).  
 



 
 
 
 
 

 
  

___________________________________________________________________101 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico  

 

Fotografía 5.3.3.2-30 Vía urbana en Medina  
Fotografía 5.3.3.2-31 Vía desde la cabecera 
de Medina hasta San Pedro de Jagua 

  
Coordenadas: Este: 1080929,82 Norte: 990271,13 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1079304 Norte:996153,0 Fuente: 
ConCol by WSP, 2019. 

 
En cuanto a las problemáticas asociadas a la malla vial urbana, los residentes de los 
barrios San Nicolás, San Agustín, La Esperanza y Bethel expresaron que existen cuadras 
que no se encuentran pavimentadas y tampoco cuentan con la canalización adecuada, 
por lo que solamente cuando llueve, en ocasiones son intransitables. 
 
Por otro lado, respecto a las características del sistema vial y de transporte en las 
unidades territoriales de la zona rural del proyecto es un poco más complejo dado que el 
área de extensión de cada vereda es más amplia, es rural y su topografía es tiende a ser 
más compleja, por lo que es común acudir al transporte de personas y productos en 
semovientes. La  Tabla 5.3.3.2-21 evidencia las características generales del sistema vial 
y de transporte en las unidades territoriales de la zona rural del proyecto APE Medina, 
haciendo la salvedad que el desplazamiento en todos los casos es terrestre, ya que si 
bien en San Pedro de Jagua existe infraestructura para adecuar una pista de aterrizaje de 
avionetas, esta no cuenta con las especificaciones técnicas necesarias para su 
funcionamiento. 
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Tabla 5.3.3.2-21 Características generales del sistema vial y de transporte en las 
unidades territoriales del área rural 
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Japón X - X X X B X R X R 

-Cierres constantes en la vía por 
las actividades de adecuación y 
mantenimiento que se están 
desarrollando actualmente sobre 
la Marginal de la Selva 

M
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Humea  X X X X X B X R X R -Baches en la vía 

La Zarza X X X X X B X R X R -Baches en la vía 

Choapal X X - X X R - - X R 

-Baches en la vía 
-Movimientos de piedra que caen 
sobre la vía, aumentando el riesgo 
de accidentalidad 

Mesa Negra X X - X - - X B X B 

-No existe puente sobre quebrada 
que comunica con la vía terciaria 
para acceder a las viviendas de la 
vereda 

Fátima X - - X X R - - X R 

-Baches en la vía 
-Movimientos de piedra que caen 
sobre la vía, aumentando el riesgo 
de accidentalidad 

San Miguel X 
-

- 
- X X R X R X M 

-La vía no se encuentra 
pavimentada 

Gazaduje 
Centro 

X - X X X R - - X R -Alto riesgo de accidentalidad 

La Guarupaya X - X X X R - - X B -Derrumbes sobre la vía 

El Maduro X X - X - - X M X M 
-Vía en pésimo estado y dificulta 
el acceso a la vereda el acceso a 
la vereda 

Jagua X X - X X R - - X R 
-Baches sobre la vía 
-Derrumbes 
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San Pedro de 
Jagua Centro 

X - X X X B - - - - -No reporta 

Gazajujo X X - X - - X M X R 
-Vía en pésimo estado dificultad 
para ingresar a la vereda 

Santa Teresa - X - X - - - - X R -No existe vía carreteable 

El Carmen X X - X X B X R X R 
-Falta de mantenimiento e 
inversión sobre la vía 

            

Gibraltar X X - X - - X R X R -Falta de mantenimiento  

La Romaza X X - X - - X M X R -Falta de mantenimiento; 

                                                
33 El estado de la vía se reportó de acuerdo con la percepción que los habitantes tienen sobre esta. Como 

resultado del ejercicio, el estado de las vías se categoriza así: B=Bueno; R=Regular y M=Malo 
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actualmente el acceso se 
encuentra bloqueado por 
derrumbes 
-Derrumbes 

San Luis Bajo X X - X - - X R X R 
-Falta adecuación y 
mantenimiento 

Alto de San 
Luis 

- X - - - - - - - - 
-Falta de vías carreteables que 
permitan el traslado de productos 

Puerto Rico X X - X X R - - X R 
-Falta adecuación y 
mantenimiento 

Soya X X X X X R - - X R 
-Baches en la vía 
-Alto riesgo de accidentalidad 

B
o

y
a
c
á
 

S
a
n

ta
 M

a
rí

a
 Charco Largo X X - X X R X M X R 

-Vía en pésimo estado 
-Derrumbes 

Ceiba Grande X X - X - - X M X R 
-Vía en pésimo estado 
-Derrumbes 

Balcones - X - X - - - - X R 
-No existe vía carreteable para 
ingresar a la vereda 

Nazareth - X - X - - - - X R 
-No existe vía carreteable para 
ingresar a la vereda 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Adicionalmente, a las problemáticas reportadas en la Tabla 5.3.3.2-21, en todas unidades 
territoriales se presenta falta de mantenimiento, adecuación e inversión por parte de las 
administraciones municipales y las gobernaciones; adicionalmente, en ocasiones, aunque 
se planee alguna intervención básica por parte de las comunidades, a veces no se llevan 
a cabo porque no se presenta suficiente cohesión comunitaria para generar espacios de 
mantenimiento y arreglo en sectores críticos de la vía. 
 
El costo del transporte hacia los sitios de intercambio comercial, acceso a servicios 
sociales y adquisición de servicios administrativos depende no solo de la distancia si no 
del tipo de contratación que se realice (ruta pública o expresos), dado que no existe 
transporte público, excepto por los días de plaza que para las veredas del municipio de 
Santa María son los martes, para las veredas de Ubalá son los domingos y para las de 
Medina son los sábados. Por lo anterior, se estima que el transporte oscila entre $3.500 y 
$25.000 por trayecto. Por su parte, el flete mular tiene un costo promedio por trayecto de 
$25.000 a $35.000 para los habitantes de la zona. 
 
La forma más común para ingresar y salir de las unidades territoriales es por medio de 
automóviles, excepto en las veredas Santa Teresa, Balcones, Alto de San Luis y Nazareth 
donde no existe vía carreteable, aunque en Balcones la comunidad junto con un préstamo 
de maquinaria obtenido a través de la administración municipal y recursos propios de los 
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propietarios de predios está construyendo un tramo de vía que permita el ingreso 
vehicular. También es muy frecuente ingresar a estos territorios utilizando semovientes 
porque existen sectores de la vereda que, aunque son interceptadas por las vías, no 
garantizan del todo la accesibilidad a las viviendas. La Figura 5.3.3.2-7 da a conocer las 
formas de ingreso más utilizadas por los habitantes del Área de Influencia del Proyecto, 
según la información suministrada por la población. 
  
Figura 5.3.3.2-7 Formas más utilizadas para ingresar a las unidades territoriales 
rurales del Área de Influencia del Proyecto 

 
Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Particularmente, la única unidad territorial que es interceptada por una vía de orden 
nacional es Japón en Paratebueno, cuyo centro poblado es atravesado por la vía Marginal 
de La Selva que comunica gran parte del territorio correspondiente a la Región de los 
Llanos Orientales y cuya entidad responsable de su adecuación y mantenimiento es 
INVIAS.   
 
A continuación, se ejemplifica el sistema de acceso mular a algunas unidades territoriales 
utilizando el transporte mular (Fotografía 5.3.3.2-32 y Fotografía 5.3.3.2-33) 
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Fotografía 5.3.3.2-32 Acceso a la vereda 
Santa teresa, Ubalá  

Fotografía 5.3.3.2-33 Transporte mular para 
ingresar a las veredas Ceiba Grande, 
Nazareth y Balcones, Santa María  

  
Coordenadas: Este:1087881 Norte:1007186 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:10095469 Norte:1019330 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Por otro lado, dentro de las problemáticas manifestadas por las comunidades, se 
destacan varias con la misma importancia, por ejemplo, sobre la vía existentes de tipo 
secundaria, se evidencian derrumbes que no solo impiden el paso sino que a su vez 
incrementan el riesgo de accidentalidad; también, la falta de adecuación y mantenimiento 
de las vías aumenta el tiempo y costo de desplazamiento y que a su vez incide en el 
óptimo desarrollo de la actividad económica de los pobladores al dificultarse la salida de 
productos y el ingreso de insumos necesarios para las prácticas. Aunque los 
entrevistados no lo reportaron, de acuerdo con las observaciones realizadas en campo 
por los profesionales, se identificó que tampoco existe señalización adecuada y suficiente 
para prevenir accidentes y desvíos innecesarios por parte de los usuarios. 
 
A continuación, se ilustra algunos accesos utilizados por las comunidades para ingresar a 
las unidades territoriales del área rural (Ver Fotografía 5.3.3.2-34, Fotografía 5.3.3.2-35, 
Fotografía 5.3.3.2-36, Fotografía 5.3.3.2-37, Fotografía 5.3.3.2-38 y Fotografía 5.3.3.2-39). 
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Fotografía 5.3.3.2-34 Acceso a la vereda 
Balcones, Santa María  

Fotografía 5.3.3.2-35 Acceso a la vereda 
Ceiba Grande, Santa María 

  

Coordenadas: Este:1018965 Norte:1095117 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1020041 Norte:1096050 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

  
Fotografía 5.3.3.2-36 Acceso a la vereda La 
Romaza, Ubalá 

Fotografía 5.3.3.2-37 Acceso a la vereda 
Mesa Negra, Medina 

  
Coordenadas: Este:1092096 Norte:1010183  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1075344,0 Norte:992136 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 
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Fotografía 5.3.3.2-38 Vía intermunicipal que 
conecta San Pedro de Jagua con Santa 
María y Ubalá 

Fotografía 5.3.3.2-39 Vía intermunicipal que 
conecta Medina con Ubalá 

  

Coordenadas: Este:1086352 Norte:1012688  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1086506 Norte:1000636 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
En general, los habitantes expresaron que las vías se encuentran en regular o mal estado 
y por tanto actualmente se encuentran gestionando proyectos que permitan su 
mejoramiento. Asimismo, es de resaltar que el uso de vías por parte de personas que no 
pertenecen al territorio se constituye en un tema bastante sensible para las comunidades, 
porque debido a experiencias recientes donde han ocurrido daños en vías nacionales que 
comunican con la capital del país, muchas personas han optado por hacer uso de la vía 
secundaria que conecta los municipios de Medina, Ubalá y Santa María, causando un 
mayor deterioro y presión sobre la capa de rodadura. Es por esto que, durante el 
desarrollo del proyecto, la empresa incluirá dentro del Plan de Manejo Ambiental –PMA- 
medidas necesarias para prevenir un mayor deterioro sobre las vías que se proyecten 
utilizar. 
 
En cuanto a otro tipo de infraestructura localizada sobre las vías y que permiten la 
conectividad, se registra la presencia de puentes peatonales sobre cuerpos hídricos, los 
cuales se ilustran en las siguientes fotografías y que cabe anotar en su mayoría se 
encuentran en regular estado. 
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Fotografía 5.3.3.2-40 Puente sobre el río 
Guavio 

Fotografía 5.3.3.2-41 Puente sobre el río 
Saguea 

  
Coordenadas: Este:1086604 Norte:1014638 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1086418 Norte:1012651 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

  

Fotografía 5.3.3.2-42 Río Gazajujo 
Fotografía 5.3.3.2-43 Río Guavio acceso a 
Nazareth, desde la vereda La Romaza 

  
Coordenadas: Este:1083533 Norte:997425 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

Coordenadas: Este:1086418 Norte:1012651 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Respecto a las vías a utilizar por el proyecto, en primer lugar, se registra la vía Medina – 
Ubalá (Zona B) que permite el acceso al APE Medina Occidental, esta vía es de uso 
público en regular estado que recorre aproximadamente 32 kilómetros desde la cabecera 
urbana de Medina hasta la Inspección de Policía San Pedro de Jagua. 
 
De acuerdo con la información oficial proveniente del Instituto Nacional de Vías –INVIAS- 
y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la APE Medina no existen vías de orden 
nacional solamente de orden secundario, terciario y caminos veredales internos de orden 
privado, los cuales se distribuyen así: 49,03 kilómetros de red vial publica y secundaria en 
regular estado; 90,23 kilómetros de red terciaria y pública que se encuentra en regular 
estado; y 60,65 kilómetros de caminos internos privados de los cuales 52,55 kilómetros se 
encuentra en regular estado y los 8,1 restantes se encuentran en mal estado. 
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De acuerdo con lo reportado por las comunidades, todas las vías pueden ser utilizadas a 
lo largo del todo el año, excepto por algunos tramos que se complican durante la época 
de lluvia y aunado a esto por los procesos de remoción en masa que suelen ser muy 
comunes en el territorio, permitiendo obstaculización del paso por tiempos cortos. Cabe 
destacar que cuando ocurre alguna situación de esta índole, las comunidades, lideradas 
por sus líderes de JAC tratan de realizar grupos de trabajo para apoyar esta problemática 
y poner la mano de obra para arreglar los caminos o senderos por donde cruza el 
transporte mular y muy esporádicamente cuando se presentan en las vías terciarias, en 
tanto la mayoría de las veces para este tipo de arreglos se necesita maquinaria pesada. 
 

• Centros nucleados de influencia 
 
Los centros nucleados de influencia se encuentran caracterizados por la oferta y 
accesibilidad que tienen para la prestación de los servicios sociales, administrativos, 
comerciales y culturales; así como también a la localización de la infraestructura asociada 
a los anteriores. Las cabeceras municipales y los centros poblados, aunque en menor 
proporción, usualmente reúnen total o parcialmente con estas condiciones.  
 
Para el caso específico de las unidades territoriales que hacen parte del Área de 
Influencia del Proyecto APE Medina Occidental, los sitios considerados como centros 
nucleados de influencia por su amplia oferta corresponden a las cabeceras urbanas de 
Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María, cuyas condiciones relacionadas con los 
servicios públicos y sociales se encuentran caracterizadas en el aparte 5.3.3.1 del 
presente capitulo. Adicionalmente a nivel de unidades territoriales, también se identifican 
otros centros que resultan convenientes para la población, como es el caso de la vereda 
Japón, la Inspección San Pedro de Jagua y la Inspección Gazaduje que ofrece algunos 
servicios administrativos y sociales de utilidad para los habitantes del territorio.  
 
Teniendo en cuenta que los 14 barrios de la cabecera municipal de Medina se encuentran 
incluidos dentro del Área de Influencia del Proyecto, a continuación, se describen los 
servicios sociales, administrativos y comerciales que prestan; y se menciona el 
equipamiento de interés allí ubicado (Ver Tabla 5.3.3.2-22). 
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Tabla 5.3.3.2-22 Infraestructura de interés social, comunitario y administrativo 
localizada en las unidades territoriales del área urbana de Medina 
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Portál Zamán Templo Iglesia Ministerial de Dios - X - - - - 

Bethel 
Placa deportiva - - - - X - 

Parque para niños - - - - X - 

La Manguita 
Hospital Nuestra Señora del Pilar E.S.E. - - X - - - 

Sendero Al alto de la Virgen - X - - - - 

San Agustín - - - - - - - 

San Jorge 

Templo Pentecostal - X - - - - 

Estación de Bomberos Voluntarios - - - - - X 

Escuela Urbana Simón Bolívar - - X - - - 

San Nicolas Centro para el adulto Mayor (Ancianato) - - X - - - 

Villa Diana 
Caseta comunal - - - X - - 

Parque para niños - - - - X - 

Villa Mayor Etapa I y II - - - - - - - 

La Esperanza y Olímpico 

Centro de Integración Ciudadana - - - X - - 

Cementerio Municipal - - X - - - 

Manga de Coleo - - - - X - 

Plaza de Mercado - - - X - - 

Centro 

Alcaldía Municipal X - - - - - 

Personería Municipal X - - - - - 

Inspección de Policía X      

Oficina del SISBEN X - - - - - 

Oficina Corpoguavio - - - - - X 

Iglesia Católica - X - - - - 

Caseta Comunal - - - X - - 

Estación de Policía - - X - - - 

Notaría  X - - - - - 

Bancos y cajeros automáticos X - - - - - 

La Cruz 

Punto Vive Digital - - - X - - 

Biblioteca Municipal - - - X - - 

Casa de la Cultura - - - X - - 

Colegio Departamental Alonso Ronquillo - - X - - - 

Escuela Policarpa Salavarrieta - - X - - - 

Jardín Infantil Pequeños Traviesos - - X - - - 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Como se pudo observar, Medina cuenta con una amplia oferta de servicios a los cuales 
las comunidades tanto del área urbana como del área rural pueden acceder para 
satisfacer las necesidades de manera inmediata. Es común que la población de las 
veredas del área rural del municipio de Ubalá y Medina acudan para acceder al servicio 
de salud cuando tienen dolencias que no pueden ser atendidas en el puesto de salud de 
San Pedro de Jagua o Gazaduje.  
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En la vereda Japón de Paratebueno, si bien existe infraestructura para la prestación del 
servicio de Salud, este no se encuentra en funcionamiento y por tanto las personas suelen 
acudir a la cabecera municipal de Paratebueno al constituirse como el centro poblado más 
cercano y con mayor amplitud en cobertura de este tipo de servicios.  
 
Además, la cabecera de Medina cuenta con una zona comercial, cuya oferta permite 
abastecer las necesidades básicas farmacéuticas, de alimentación, de vestido e insumos 
agrícolas que poseen los habitantes de todo el municipio. Esta zona comercial, se 
encuentra localizada principalmente en los barrios Centro, San Jorge, La Esperanza y La 
Cruz; mientras que los servicios administrativos y sociales se ubican principalmente en los 
barrios La Manguita y Centro. 
 
Con relación a las unidades territoriales de la zona rural, como se mencionó 
anteriormente, San Pedro de Jagua, Gazaduje y en menor medida Soya ofrecen algunos 
servicios de interés y beneficio para las comunidades o que al menos suplen necesidades 
menores administrativas y sociales. A continuación, se presenta el inventario de esta 
dotación en cada una de las veredas e inspecciones de policía, objeto de estudio (Ver 
Tabla 5.3.3.2-23). 
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Tabla 5.3.3.2-23 Infraestructura de interés social, comunitario y administrativo localizada en las unidades territoriales 
del área rural 
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Japón 

Salón comunal - - - X - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Campo de fútbol - - - - X - 

Escuela Rural Japón - - - - - - 

Parque infantil - - - - X - 

M
e

d
in

a
 

Humea 
Escuela Rural Humea  - - - - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

La Zarza 
Escuela Rural La Zarza - - - - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Choapal 

Escuela Rural Choapal - - X -- - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Escuela Rural Mesa Negra - - X - - - 

Mesa Negra 
Balneario - - - - X - 

Placa deportiva - - - - X - 

Fátima 
Escuela Rural Fátima - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

San Miguel 
Escuela Rural San Miguel - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Gazaduje 
Centro 

Colegio Gazatavena Sede 
Gazajujo 

- - X - - - 

Escuela Rural - - X - - - 

Coliseo - Polideportivo - - - - X - 

Iglesia Católica - X - - - - 

Centro de salud - - X - - - 

Inspección de Policía X - - - - - 

Cementerio - - - X - - 

La Guarupaya Tienda donde Don Héctor - - - - X - 

El Maduro 

Escuela Rural - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Templo Testigos de Jehová - X - - - - 

Jagua 
Escuela Rural Jagua - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 
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San Pedro de 
Jagua Centro 

Plaza de mercado - - - X - - 

Puesto de Salud - - X - - - 

Iglesia Católica - X - - - - 

Iglesia protestante - X - - - - 

Parque Principal - - - - X - 

Estación de Policía - - X - - - 

Inspección de Policía X - - - - - 

Jardín Infantil ICBF - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Sendero del viacrucis  - X - - - - 

Institución Educativa Kennedy - - X - - - 

Escuela IE Kennedy - - X - - - 

Pista de Aterrizaje - - - X - - 

Oficina Corpoguavio - - - - - X 

Sala de Velación - - X - - - 

Cementerio - - - X - - 

Manga de coleo - - - - X - 

Gazajujo 
Escuela Rural Gazajujo - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Santa Teresa 
Escuela Rural Santa Teresa - - X - - - 

Palca deportiva - - - - X - 

El Carmen 
Escuela Rural EL Cármen - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Gibraltar 
Escuela Rural Gibraltar - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

La Romaza 
Escuela Rural La Romaza - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

San Luis Bajo 
Escuela Rural San Luis Bajo  - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Alto de San 
Luis 

Escuela Rural Alto de San Luis - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Puerto Rico 
Escuela Rural Puerto Rico - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Soya 

Escuela Rural Soya - - X - - - 

Inspección de Policía X - - - - - 

Iglesia Católica - X - - - - 
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UNIDAD 

TERRITORIAL 
INFRAESTRUCTURA 

TIPO 

ADMINISTRATIVO CULTURAL 
SERVICIOS 
SOCIALES 

EQUIPAMENTO 
SOCIAL 

RECREACIÓN 
Y DEPORTE 

OTRAS 
ENTIDADES 

Placa deportiva - - - - X - 

B
O

Y
A

C
Á

 

S
A

N
T

A
 M

A
R

ÍA
 

Charco Largo 

Escuela Rural Charco Largo - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Aguas termales - - - - X - 

Ceiba Grande 
Escuela Rural Ceiba Grande - - X - - - 

Placa deportiva - - - - X - 

Balcones Escuela Rural Balcones - - X - - - 

Nazareth 

Colegio Cooperativo Jacinto Vega 
– sede Nazareth 

- - X - - - 

Iglesia Católica - X - - - - 

Cementerio - - - X - - 

Balneadero - - - - X - 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 
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Respecto al equipamiento descrito en la anterior tabla, se considera relevante mencionar 
que las unidades territoriales menores, excepto Japón no cuentan con casetas 
comunales, centros deportivos o sitios de encuentro y reunión que sean de su potestad y 
estén disponibles para sus necesidades como como organización y como comunidad, por 
lo que deben recurrir a la solicitud de préstamos de los espacios existentes en las 
instituciones educativas y acomodar los horarios para que no se crucen con los eventos 
escolares.    
 
En cuanto a las inspecciones de policía, estas son dependencias administrativas que 
apoyan la gestión municipal en aspectos legales y administrativos en territorios más 
pequeños del municipio. Para el caso de Soya, Gazaduje y San Pedro de Jagua, estas 
inspecciones proveen servicios básicos a las comunidades de veredas circundantes que 
están en su jurisdicción, evitando en ocasiones el desplazamiento de los habitantes de 
estas veredas hasta las cabeceras municipales. Particularmente, San Pedro de Jagua, 
además de ser una inspección de policía, también es el centro poblado más grande 
ubicado en el Área de Influencia del Proyecto, que de acuerdo con la Tabla 5.3.3.2-23, 
cuenta con una dotación básica de servicios sociales que favorecen a sus habitantes y los 
de las veredas La Romaza, Gibraltar, Santa Teresa, El Carmen, Gazajujo, San Luis Bajo, 
Puerto Rico e incluso Soya, pese a que esta también es una inspección en términos de su 
orden administrativo. La importancia de San Pedro de Jagua en el territorio también radica 
en los servicios que presta en la plaza de mercado, las iglesias, el campo santo, la oferta 
hotelera y la cantidad de establecimientos de venta de víveres y artículos básicos de alta 
demanda por parte de la comunidad.  
 

• Medios de comunicación  
 
En las unidades territoriales que hacen parte del Área de Influencia del Proyecto, no se 
identifica prensa, radio o televisión local y por tanto los habitantes recurren a los medios 
de información a nivel municipal, regional y nacional con señal y con facilidad de acceso 
en el área. 
 
En los barrios de Medina la accesibilidad a los medios de comunicación resulta más 
amplia por ser el centro de intercambio comercial más accesible de Medina y porque la 
recepción de señal para radio y televisión tiene mayor cobertura. 
 
Para los casos de las unidades territoriales del área rural, el acceso a radio, prensa y 
televisión es más restrictivo porque no venden prensa y en cuanto a los otros dos (2) 
medios, en las partes montañosas usualmente no se cuenta con señal. Adicionalmente, 
como se describió en el ítem relacionado con el servicio de energía eléctrica, existen 
veredas que cuentan con este servicio de manera parcial (San Miguel, La Guarupaya, El 
Maduro, Jagua, San Luis Bajo, Alto de San Luis y Ceiba Grande) o no cuentan con el 
servicio, tal es el caso de Santa Teresa y Gazajujo por lo que estas dos (2) ultimas 
reportaron no acceder a medios de comunicación.  
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Los habitantes de las veredas Japón, Fátima, Gazaduje, La Guarupaya, El Maduro, 
Jagua, San Pedro de Jagua, El Carmen y Puerto Rico reportan acceder a televisión por 
cable dado que en ocasiones la señal nacional presenta baja recepción, aunque cabe 
señalar que la permanencia de este servicio está supeditado al valor de los ingresos 
generados durante el mes. 
 
Las Tabla 5.3.3.2-24 y Tabla 5.3.3.2-25 muestran el consolidado de los medios de 
comunicación con mayor recepción en los barrios, veredas e inspecciones que hacen 
parte del APE Medina Occidental. 
 
Tabla 5.3.3.2-24 Medios de comunicación con mayor recepción en las unidades 
territoriales del área urbana de Medina  
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

PRENSA RADIO TELEVISION OTROS 

C
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M
e
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Portál Zamán 

El Tiempo  
El Espectador 

La Voz del Llano 
Candelaria Estéreo 

RCN Radio 
Caracol Radio 

Fallones Estéreo 

RCN 
Caracol 
Canal 1 

Señal Colombia 
DirecTV 

Claro  
Televisión 
Parabólica 

Perifoneo 

Bethel 

La Manguita 

San Agustín 

San Jorge 

San Nicolas 

Villa Diana 

Villa Mayor 
Etapa I y II 

La Esperanza 
y Olímpico 

Centro 

La Cruz 

Fuente: Ficha de Caracterización Urbana, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Tabla 5.3.3.2-25 Medios de comunicación con mayor recepción en las unidades 
territoriales el área rural   
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C
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Japón Ninguna 

94.4 Paratebueno Estéreo 
Melodía Stereo 
Ondas del UPia 

RCN Radio 

RCN 
Caracol 

Perifoneo 
Internet 
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UNIDAD 
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PRENSA  RADIO TELEVISION OTROS 

Caracol Radio 

M
e

d
in

a
 

Humea  Ninguna Olímpica Stereo 
RCN 

Caracol 
- 

La Zarza Ninguna Olímpica Stereo 
RCN 

Caracol 
- 

Choapal Ninguna 
Candelaria Estéreo 

Olímpica Stereo 
La Voz del Llano 

RCN 
Caracol  

- 

Mesa Negra Ninguna 
Candelaria Estéreo 

Olímpica Stereo 
La Voz del Llano 

RCN 
Caracol 

- 

Fátima Ninguna 
Candelaria Estéreo 

RCN Radio 

Direct TV 
(Prepagado) 

Claro 
(Prepagado) 

- 

San Miguel Ninguna 
Caracol Radio 

Candelaria Estéreo 
RCN Radio 

RCN 
Caracol 

- 

Gazaduje 
Centro 

Ninguna 
Candelaria Estéreo 

Olímpica Stereo 
La Voz del Llano 

Direct TV 
(Prepagado) 

Claro 
(Prepagado) 

Perifoneo 

La Guarupaya Ninguna Olímpica Stereo 

Direct TV 
(Prepagado) 

Claro 
(Prepagado) 

- 

El Maduro Ninguna 

Olímpica Stereo 
La Voz del Llano 

La Cariñosa 
RCN Radio 

Claro 
(Prepagado) 

- 

Jagua Ninguna 
Olímpica Stereo 

La Voz de Garagoa 

Direct TV 
(Prepagado) 

Claro 
(Prepagado) 

- 

U
b

a
lá

, 
Z

o
n

a
 B

 

San Pedro de 
Jagua Centro 

Ninguna 

Olímpica Estéreo 
La Voz del Llano 

La Cariñosa 
RCN Radio 

Direct TV 
(Prepagado) 

Claro 
(Prepagado) 
Parabólica 

Perifoneo  
Internet 

Gazajujo Ninguna No aplica No aplica - 

Santa Teresa Ninguna No aplica No aplica - 

El Carmen Ninguna 
La Voz del Llano 

La Cariñosa 
RCN Radio 

Direct TV 
(Prepagado) 

- 

Gibraltar Ninguna Caracol Radio 
RCN 

Caracol 
- 

La Romaza Ninguna 
Caracol Radio 

RCN Radio 
RCN 

Caracol 
- 
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UNIDAD 
TERRITORIAL 

PRENSA  RADIO TELEVISION OTROS 

San Luis Bajo Ninguna La Voz de Garagoa 
RCN 

Caracol 
- 

Alto de San 
Luis 

Ninguna Ubalá Estéreo 
RCN 

Caracol 
- 

Puerto Rico Ninguna Olímpica Stereo 

Direct TV 
(Prepagado) 

Claro 
(Prepagado) 

- 

Soya Ninguna No reporta  
RCN 

Caracol 
Perifoneo 

B
o

y
a
c
á
 

S
a
n

ta
 M

a
rí

a
 

Charco Largo Ninguna 
Ubalá Estéreo 

Farallones Estéreo 
RCN 

Caracol 
- 

Ceiba Grande Ninguna 
La Voz de San Luis 
La Voz de Garagoa 
Farallones Estéreo 

RCN 
Caracol 
Canal 1 

- 

Balcones Ninguna 

Olímpica Stéreo 
La Voz de San Luis de 

Gaceno 
Ubalá Estéreo 

RCN 
Caracol 

- 

Nazareth Ninguna 

Olímpica Stéreo 
La Voz de San Luis de 

Gaceno 
Ubalá Estéreo 

RCN 
Caracol 

- 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2020. 

 
Por último, como se observó en las tablas, en los barrios de Medina el servicio de 
perifoneo es muy común entre los habitantes para dar a conocer información de 
relevancia y de forma inmediata. En el caso de las unidades territoriales del área rural, 
este servicio solo se reporta útil en los centros más nucleados como la vereda Japón y las 
Inspecciones Gazaduje, San Pedro de Jagua y Soya, dado que, en las demás veredas 
rurales, las viviendas son dispersas y en algunos casos su accesibilidad es solo por medio 
de transporte mular o a pie.  
 
La Fotografía 5.3.3.2-44 y la Fotografía 5.3.3.2-45 ilustran el servicio de perifoneo tanto en la 
Inspección San Pedro de Jagua como en el barrio La Manguita ubicado en la cabecera 
municipal de Medina. Cabe mencionar que este registro fotográfico corresponde al 
perifoneo que realizó la empresa consultora para reforzar la convocatoria para el taller de 
impactos y medidas de manejo ambiental. 
 



 
 
 
 
 

 
  

119 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 
 

Fotografía 5.3.3.2-44 Perifoneo en la 
Inspección San Pedro de Jagua, Ubalá  

Fotografía 5.3.3.2-45 Perifoneo en barrio La 
Manguita, Medina  

  
Coordenadas: Este:1083438 Norte:1005627 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

Coordenadas: Este:1080957 Norte:990568 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Es importante destacar que, pese a que el servicio de internet se encuentra descrito en el 
aparte de Telecomunicaciones, se identifica que cada vez el servicio de datos a internet 
es más usado por la población rural ya que permite acceder y transmitir información de 
manera rápida y a un costo moderadamente asequible. En cuanto al servicio de café 
internet, este se provee en Japón y San Pedro de Jagua y en las cabeceras municipales, 
mientras que el resto de la población, en ocasiones solo puede hacer uso de internet, 
específicamente de redes sociales en sus teléfonos celulares.  
 
Para concluir, se destaca que la prestación de los servicios públicos y sociales es más 
favorable en términos de calidad y cobertura en las zonas urbanas que en las zonas 
rurales, lo cual se considera una constante no solo en los municipios del Área de 
Influencia del Proyecto, sino también en todo el territorio nacional. No obstante, pese a 
esta situación, en las zonas rurales, los habitantes recurren a formas alternativas para 
poder abastecerse principalmente de los servicios públicos. En cuanto a los servicios 
sociales, en las zonas rurales, los habitantes tienden a depender principalmente de las 
cabeceras municipales o los centros poblados cercanos más grandes que particularmente 
en el territorio brindan atención básica administrativa, comercial y en salud, tal es el caso 
de las inspecciones de Gazatavena, San Pedro de Jagua y Soya. 
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5. DEFINICIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 

 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.4 Componente económico 
 
La dinámica económica del Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la 
Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, se 
aborda desde seis aspectos: el primero, presenta la caracterización de la estructura de la 
propiedad y formas de tenencia de la tierra; el segundo, aborda los procesos productivos y 
tecnológicos, con una descripción general de las actividades productivas más importantes; 
el tercero, describe la dinámica y principales indicadores del mercado laboral; el cuarto, 
identifica los polos de desarrollo o enclaves que interactúan con el área de influencia del 
proyecto; el quinto, caracteriza la estructura comercial, redes de comercialización, cadenas 
productivas y su relación en las dinámicas económicas regionales; y el último componente 
ilustra las empresas productivas existentes por sector de la economía.  
 
Para llevar a cabo esta caracterización, se depuró información proveniente de instituciones 
del sector público y privado como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Agricultura, 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Trabajo, el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA), el Sistema de Información Minero Energética (SIMCO), el 
Banco de la República, Cámaras de Comercio, Gobernaciones Departamentales y 
Alcaldías Municipales, entre otros. 
 
Las temáticas abordadas en el presente documento se desarrollan mediante el análisis 
realizado a las unidades territoriales que conforman el área de influencia, las cuales se 
presentan a través de la Figura  5.3.4-1. 
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Figura  5.3.4-1 Área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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5.3.4.1 Unidades territoriales mayores 
 
5.3.4.1.1 Estructura de la propiedad. 
 
En este apartado se presenta la estructura de la propiedad de la tierra de las unidades 
territoriales mayores. Para ello, se describe el rango de tamaño de la propiedad1 y el número 
de predios; se aborda el índice de GINI como medida de equidad en la distribución de la 
tierra; y se describe, por último, la estructura de concentración de la propiedad, teniendo en 
cuenta el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). 
 
De acuerdo con lo expuesto por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC –, en el 
Atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia (2012), en los municipios de 
Medina, Ubalá, Paratebueno y Santa María, predominan los predios con tamaños en el 
rango entre 20 y 200 hectáreas, que equivalen al 63,2%, al 42,8%, 64,9% y al 60,4% del 
total del territorio respectivamente. En los cuatro (4) municipios, resalta la baja presencia 
de microfundios, sin embargo, la proporción de minifundios y pequeña propiedad resulta 
significativa (ver Figura 5.3.4.1-1). 
 
Al contrastar la información registrada por el IGAC (2012), con los datos suministrados por 
las comunidades durante el ejercicio de caracterización realizado en campo, se evidencia 
que en las unidades territoriales menores predominan las propiedades grandes, seguida 
por los minifundios (en concordancia con el IGAC), sin embargo, se observan diferencias 
frente a la representación de los microfundios y pequeña propiedad, ya que según el IGAC, 
en el territorio se identifican en mayor medida pequeñas propiedades, lo cual no 
corresponde con lo manifestado por las comunidades, quienes indican que existe una 
mayor proporción de microfundios en comparación con la presencia de pequeñas 
propiedades; otro aspecto diferenciador es la relación existente entre los microfundios y las 
grandes propiedades, a partir de la información del IGAC, las grandes propiedades superan 
en gran medida los microfundios, excepto en el municipio de Ubalá, donde la distribución 
es similar, no obstante, la información recopilada en acercamientos con las comunidades 
permite observar que esta relación es inversa, ya que, son los microfundios los que superan 
significativamente las grandes propiedades, con una diferencia de 16 puntos porcentuales. 
 

 

                                                
1 El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para calcular los rangos de propiedad, define cinco tamaños 
típicos de predios, así:  
 

• Microfundio: predios menores de 3 hectáreas. 

• Minifundio: predios entre 3 y 10 hectáreas. 

• Pequeña: predios entre 10 y 20 hectáreas. 

• Mediana: predios entre 20 y 200 hectáreas. 

• Grande: predios con una extensión mayor a 200 hectáreas.  
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Figura 5.3.4.1-1 Distribución de la propiedad rural según categorías de tamaño (%)  

 

 
Fuente: Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia (IGAC, 2012) 

 
Según la información del IGAC, el municipio de Medina registra un total de 4.283 predios, 
distribuidos en una extensión de 91.063 ha. Del total de predios, 2.029 (el 47,1%), presentan 
una extensión inferior a 10 hectáreas, equivalente al 10,1% de la tierra, mientras que se 
identifican 23 predios de más de 200 ha (el 0,5%) los cuales abarcan 9.063,5 ha del área 
catastral. 
 
En el municipio de Ubalá, la estructura de la propiedad predominante es la mediana (aunque 
en menor proporción que la registrada en los municipios de Medina y Santa María) y posee 
un número significativo de predios pequeños y minifundios (IGAC, 2012). Para el año 2012, 
los predios de tamaño ocupaban una mayor proporción del territorio (21.237,8 ha 
equivalentes al 44,8%) distribuidos en 1.345 predios (IGAC, 2012). A éstos, le siguen los 
minifundios y la pequeña propiedad que suman en total 18.986,7 ha corresponde al 40,1% 
del territorio y la gran propiedad con 3.635 ha, es decir, el 7,7% del territorio y con una 
proporción similar se encuentran los microfundios, ocuparon un poco más del 7% del área 
catastral. 
 
Al igual que en Medina y Ubalá, en el municipio de Santa María, los predios mayores a 20 
ha, se encuentran en manos de pocos propietarios, abarcando un área de 17.060,6 ha, el 
55,6% del área, concentrada en 378 predios, es decir el 18,6% del total de los predios 
municipales, mientras que los predios de menos de 10 ha, se distribuyen en 968 predios, 
que equivalen al 57,9% (IGAC, 2012).  
 
El municipio de Paratebueno registra una concentración de predios de mediana propiedad 
(entre 20 y 200 hectáreas de extensión), con una representación de 65 predios que cumplen 
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con esta condición, los cuales suman una extensión de 54.325,7 hectáreas. 
 
A partir de la información previamente expuesta, cabe mencionar que, se identifica una alta 
concentración de predios y un número menor de propietarios, es decir que la distribución 
de la tierra presenta extensiones de tierra definidos en el rango de mediana propiedad en 
manos de pocos propietarios y extensiones pequeñas de tierra en un alto número de 
propietarios. La Tabla 5.3.4.1-1, presenta la distribución de la propiedad según categorías 
de tamaño, contrastando el área total del terreno con el número de predios. 
 
Tabla 5.3.4.1-1 Distribución de la propiedad según área (ha) y número de predios 
para las unidades territoriales mayores – 2012 

TAMAÑO 
PROPIEDAD 

ÁREA DE TERRENO (ha) NÚMERO DE PREDIOS 

M
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Á
 

P
A

R
A

T
E

B
U

E
N

O
 

S
A

N
T

A
 M

A
R
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Microfundio 1.052,9 3.515,4 835,8 598,5 614,0 2.498,0 22,0 385,0 

Minifundio 9.017,7 9.953,1 4.178,9 3.691,7 1.415,0 2.304,0 110,0 583,0 

Pequeña 14.398,5 9.033,6 8.357,8 4.476,6 1.003,0 1.719,0 220,0 311,0 

Mediana 57.530,4 21.237,8 54.325,7 17.060,6 1.228,0 1.345,0 1.430,0 378,0 

Grande 9.063,5 3.635,0 16,715,6 2.420,8 23,0 633,0 440,0 7,0 

Total 91.063 47.375 83.578 28.248 4.283 8.499 2.200 1.664 

Fuente: Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia (IGAC, 2012). 

 
Debido a que la estructura de la propiedad de la tierra es un indicador que ilustra la 
distribución, con el propósito de ampliar la información a continuación, se aborda el 
coeficiente de Gini, el cual permite detectar la medida de la concentración o desigualdad en 
este aspecto; este indicador, oscila entre cero (0) y uno (1), donde uno (1) representa un 
alto grado de desigualdad y cero (0) un nivel bajo. 
 
Al abordar la desigualdad en la distribución de la tierra, se observa que el GINI de tierras 
en el departamento de Cundinamarca alcanzó un valor de 0,78 en el año 2012, inferior al 
registrado a nivel nacional que para el mismo año fue de 0,87 (IGAC, 2012). Este índice de 
concentración refleja un comportamiento constante, indicando estabilidad en la distribución 
de la tierra durante el período 2004-2012. No obstante, expresa también una estructura de 
propiedad desigual enfocada en la mediana y gran propiedad en el territorio 
cundinamarqués. Así mismo, el GINI de tierras para el departamento de Boyacá alcanzó un 
valor de 0,82 en el 2012, superior al registrado en el departamento de Cundinamarca. Este 
GINI evidencia un fenómeno prevalente en el departamento: pocos propietarios con varios 
predios.  
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Cabe resaltar que el GINI de tierras fue mayor a 0,5 en todos los municipios considerados, 
lo cual se traduce en desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra a lo largo 
del área de influencia, aunque en menor proporción a la registrada a nivel departamental. 
Los municipios de Ubalá y Santa María son los que presentan una mayor concentración de 
la propiedad de la tierra, en estos municipios el GINI de tierras alcanzó en el 2012 un valor 
de 0,67 y 0,63 respectivamente. El municipio de Medina cuenta con la menor desigualdad 
en la distribución de la tierra, con un GINI de 0,59 (IGAC, 2012).  
 
Figura 5.3.4.1-2 GINI de tierras para los municipios del área de influencia 
 

 
Fuente: Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia (IGAC, 2012), Análisis de ConCol by WSP 

 
Por otra parte, respecto a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) la Resolución 041 de 1996 (Ver 
Tabla 5.3.4.1-2), establece el tamaño de estas unidades en los municipios que hacen parte 
del área de influencia, según las extensiones de terreno en rangos por hectáreas y zonas 
relativamente homogéneas para los municipios de Medina, Ubalá y Santa Maria.  
 
De acuerdo con la Resolución 041 de 1996, “Se entiende por Unidad Agrícola Familiar 
(UAF), la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal cuya 
extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología 
adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente 
capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio” (Resolución 041 de 1996 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 1996) 
 
Según lo estipulado en esta resolución, la UAF para los municipios de interés oscila entre 
dos (2) y 46 hectáreas (Ver Tabla 5.3.4.1-2). Para el municipio de Medina, de acuerdo con 
la clasificación de la estructura de la propiedad rural por tamaño de predios, los rangos 
definidos para la UAF corresponderían a predios medianos (entre 28 a 38 ha), para el 
municipio de Ubalá en los suelos planos la UAF corresponde a microfundios (entre 2 a 4 
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ha), y minifundios y en suelos ondulados y quebrados (entre 15 a 25 ha) en este caso la 
UAF abarca mayoritariamente predios pequeños y en menor proporción predios medianos, 
en Paratebueno este rango de extensión se encuentra entre las 34 y 46 hectáreas, que se 
entienden como predios medianos y en Santa María la UAF corresponde a predios 
pequeños. 
 
Tomando como punto de partida la información presentada previamente sobre la 
distribución del tamaño de la tierra para las unidades territoriales mayores que comprenden 
el área de influencia, se puede concluir que para Medina aproximadamente 3.032 predios 
(70,8%), Ubalá con 4.850 predios (57,1%) y Santa María con alrededor de 1.279 predios, 
se encuentran por debajo de la UAF, dado que sus predios comprenden una extensión 
menor de la establecida. 
 
Tabla 5.3.4.1-2 Unidades Agrícolas Familiares según Resolución 041 de 1996 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UAF (ha) 
ZONA RELATIVAMENTE 

HOMOGÉNEA 

Cundinamarca 

Medina 28 a 38 ha Cordillera 1 

Ubalá 

15 a 25 ha para los suelos 
ondulados a quebrados El Guavio 

2 a 4 ha para los suelos planos 

Paratebueno 34 a 46 ha Piedemonte  

Boyacá Santa María 13 a 18 ha 
Zona relativamente 
homogénea No. 1 

Fuente: (Resolución 041 de 1996 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, 1996) 

 
5.3.4.1.2 Procesos productivos y tecnológicos 
 
En la presente sección, se puntualiza sobre los procesos productivos y tecnológicos que 
son analizados a partir de las actividades desarrolladas en tres (3) sectores: el primario, en 
el que se incluyen las labores vinculadas a la explotación directa de los recursos naturales; 
el secundario, compuesto por aquellas actividades de transformación de los recursos 
primarios; y el terciario, en el que se contemplan los procesos comerciales y de servicios 
(DANE y Banco de la República, 2015). Para ello, se define la contribución de cada uno de 
estos sectores a la economía regional y los volúmenes de producción. 
 
Tanto la economía del departamento de Cundinamarca como la de Boyacá, se concentra 
principalmente en las actividades productivas del sector terciario, con una participación del 
52,8% y 54,0% respectivamente en la composición del PIB para la vigencia 2018. En el 
departamento de Cundinamarca, le sigue en representatividad el sector secundario con una 
participación del 33,8% y el sector primario con una representatividad del 13,4% durante el 
año considerado. De igual forma, en el departamento de Boyacá, la participación del sector 
secundario se posicionó como el segundo renglón más representativo con el 27,7% de la 
producción, mientras que el sector primario representó el 18,2% del PIB departamental (5 
puntos porcentuales por encima de lo registrado en el departamento de Cundinamarca), 
como se muestra en la Figura 5.3.4.1-3. 
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Figura 5.3.4.1-3 Participación porcentual de los sectores económicos en el PIB, 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá 2018. 

Fuente: Fichas Departamentales (DNP, 2019) 

 
A continuación, se analiza el valor agregado por municipio, desde una perspectiva general 
y de acuerdo con las actividades económicas desarrolladas, cabe mencionar que para el 
abordaje de este ítem se parte de la definición de valor agregado presentada por el DANE 
en la Ficha Metodológica Cuentas Departamentales – CD, en la cual se define este 
concepto como “el valor de la producción menos el valor del consumo interno”, de acuerdo 
con esto, se permite realizar un análisis del valor agregado por rama de actividad a partir 
de las Cuentas Nacionales, mediante el análisis de la estructura de producción, 
procedimiento en el cual se incluyen actividades primarias como agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras; secundarias como las industrias 
manufactureras y la construcción y terciarias entre ellas el suministro de electricidad, gas, 
agua, comercio, actividades financieras y demás. (DANE, 2016) 
 
Bajo la consideración de los supuestos anteriores, el DANE emite un informe de valor 
agregado por municipio, según el cual, en los municipios de interés se aprecia una variada 
composición del valor agregado por actividades económicas, siendo el sector terciario uno 
de los mayores aportantes en su composición e indicando un cambio en la actividad 
económica del territorio, que ha venido pasando en mayor o menor medida de la actividad 
extractiva primaria hacia actividades más orientadas a la prestación de servicios y el 
comercio. Estos municipios al año 2017 registraban un valor agregado poco representativo 
a nivel departamental, siendo el más destacado el correspondiente al municipio de Santa 
María, que representa el 2,38% del valor agregado departamental, con una mayor 
participación del sector terciario compuesto principalmente por el comercio. En el caso de 
Ubalá, la participación de su valor agregado en el departamental llega al 1,55%, mientras 
que los municipios de Medina y Paratebueno tienen una menor representatividad (0,18% y 
0,46% respectivamente). A continuación, en la Tabla 5.3.4.1-3 se presenta el valor 
agregado de los municipios en estudio y su participación en el valor agregado 
departamental:  
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Tabla 5.3.4.1-3 Valor agregado de los municipios del área de influencia  

MUNICIPIO 
VALOR AGREGADO (Miles de 
Millones de pesos corrientes) 

(2017) 

PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO 
MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTAL (%) 

(2017) 

Medina 89,7 0,18 

Ubalá 770,8 1,55 

Paratebueno 226,26 0,46 

Santa María 546,27 2,38 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación – TerraData, 2020.  

 
En cuanto a composición de este valor agregado por sectores se observa la prevalencia del 
sector terciario en la economía de los municipios, siendo prevaleciente en el valor agregado 
del de Santa María al corresponder al 86% de este, dado que en el municipio se concentra 
parte de la actividad comercial de ganado, además de la venta de energía de la 
hidroeléctrica de Chivor y toda la actividad comercial que se genera por el asentamiento de 
trabajadores de esta empresa. En la Figura 5.3.4.1-4 se aprecia la composición del valor 
agregado para cada uno de los municipios del área de influencia:  
 

Figura 5.3.4.1-4 Composición del valor agregado por municipio, en 

porcentaje 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación – TerraData 

 
Para el municipio de Paratebueno se evidencia que su valor agregado está integrado 
principalmente por actividades del sector primario (66,09%), asociado con una actividad 
principalmente agropecuaria que se distingue por la producción de la palma de aceite y la 
ganadería extensiva en su territorio. Sin embargo, el sector terciario tiene también 
relevancia en el valor agregado al representar el 23.96%; este porcentaje esta representado 
principalmente por la actividad comercial que se presenta principalmente en la cabecera 
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municipal y en las inspecciones de Maya, Santa Cecilia y El Engaño.  
 
Ubalá también presenta una alta composición del sector terciario, también por la 
comercialización de energía de la hidroeléctrica del Guavio, además de otros servicios que 
se presta a los trabajadores de este proyecto.  
 
Medina registra una composición más homogénea de su valor agregado, aunque con una 
leve preponderancia del sector terciario (47%). Se observa una alta participación del sector 
primario representado por la actividad agrícola y la ganadería extensiva que se presenta en 
su territorio.   
  
A continuación, se analiza la composición de la actividad económica de las unidades 
territoriales mayores, de acuerdo con la agregación en sectores económicos y participación 
en el valor agregado de cada uno de los municipios analizados. 
 

• Actividad agrícola 
 
En el sector primario, la actividad agropecuaria en Cundinamarca entre 2005 y 2018 pasó 
de significar 12,5% del PIB a 11,9% (DANE, 2019) y se posiciona como la tercera actividad 
con mayor participación dentro del PIB departamental después de las industrias 
manufactureras y el comercio al por mayor y por menor. Dentro de los cultivos permanentes 
se destaca la caña panelera, el mango y el plátano, que en su orden constituyeron cerca 
de 45,91% de la producción total de cultivos permanentes. En cuanto a las siembras 
transitorias, entre las de mayor producción se encuentra la papa que representa el 77,31% 
del total de la producción, seguida por la zanahoria y el tomate (DNP, 2019).  
 
En Boyacá, la participación del sector agropecuario dentro del PIB departamental fue de 
10,13%, siendo este el tercer sector en participación (DNP, 2019). En cuanto a la 
tecnificación del sector, el departamento muestra unas cifras por debajo del promedio 
nacional en cuanto al uso de maquinaria, construcciones agropecuarias y sistemas de riego 
(Gobernación de Boyacá, 2016), lo que dificulta el aprovechamiento de las ventajas 
competitivas de la actividad. Entre los principales cultivos permanentes en el departamento, 
se destaca la caña panelera, el plátano y la yuca, mientras que dentro de los cultivos 
transitorios se destaca la papa y la cebolla. 
 
En cuanto a las unidades territoriales mayores del área de influencia, la actividad agrícola 
en el municipio de Medina se orienta a la producción de café, maíz, yuca y caña panelera. 
En cuanto a las hortalizas, legumbres y verduras, se cultivan en pequeña y mediana escala 
tomate, pepino y maíz, entre otros. En el municipio de Ubalá, la agricultura es uno de los 
principales renglones de la economía municipal, se destaca el cultivo de caña panelera, 
maíz, yuca, fríjol, café y moras (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018); mientras que en el 
municipio de Santa María, sobresalen los cultivos de plátano, yuca, maíz, cítricos, cacao y 
café; aunque muchos de estos productos sólo se cultivan para el autoconsumo, como 
resultado de los bajos precios del mercado, los intermediarios, la carencia de vías de acceso 
a algunas veredas y la migración del campesino al sector urbano entre otros aspectos 
(Alcaldía Municipal de Santa María, 2016). El municipio de Paratebueno cuenta además de 
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esta producción de autoconsumo con amplias áreas de cultivos de palma de aceite, cuya 
producción se destina principalmente a la industria nacional.  
 
De acuerdo con los datos presentados en la Base Agrícola Agropecuaria (Agronet, 2018), 
entre los principales cultivos se encuentran la yuca, el plátano, el ñame, el arroz, el maíz y 
la caña panelera. La Figura 5.3.4.1-5 sintetiza los principales cultivos de las unidades 
territoriales mayores. 
 
Figura 5.3.4.1-5 Cultivos permanentes según volumen de producción de las 
unidades territoriales mayores 

 
Fuente: Agronet, 2018 y Análisis de ConCol by WSP, 2019  

 
Respecto a los cultivos permanentes y anuales, el más representativo por volumen de 
producción es la palma de aceite con 17.727 toneladas en el municipio de Paratebueno 
(32,5%), seguido por el plátano con 3.480 toneladas (t), que equivale al 28,9% del total de 
la producción agrícola en el área de influencia, ocupando un total de 506 ha sembradas, de 
las cuales el municipio de Ubalá registra la producción más alta con 2.568 t, seguida del 
municipio de Medina con 780 t y de Santa María con 132 t.  
 
Al plátano, le sigue el cultivo de yuca, con 2.550 toneladas (21,2%) distribuidas en 310 ha, 
destacándose la producción de los municipios de Medina y Ubalá ambos con 1.000 
toneladas. Después se encuentra la siembra de caña panelera, cuya producción fue de 
2.194 toneladas (18,3%), distribuidas exclusivamente en Ubalá. A continuación, se 
encuentra la arracacha, cuya producción se concentra en el municipio de Ubalá que en 
conjunto equivalen al 6,0% de la producción total de las unidades territoriales mayores.    
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En menor proporción se encuentra el cultivo de café, siendo la producción más 
representativa la del municipio de Ubalá con 271,2 toneladas y Medina con 195,3 toneladas; 
en la producción de gulupa y cacao se destaca Ubalá con 264 y 110,2 toneladas; en el de 
palma de aceite, Medina con 185,6 toneladas y en la de ñame, Medina con 50 toneladas. 
También hay cultivos de otros frutales como mora, piña, cítricos y caucho, pero en menor 
proporción. 
 
Por otro lado, entre los principales cultivos transitorios en los municipios del área de 
influencia, se encuentra el maíz y el fríjol. Los mayores niveles de producción de maíz se 
concentran en el municipio de Medina, seguido por Ubalá y Santa María, que registraron 
214,0; 139,7 y 84,0 toneladas durante el 2018. Adicionalmente, se destaca en producción 
de fríjol del municipio de Ubalá con 188,4 toneladas, entre otros cultivos transitorios se 
destaca el tomate, la papa, la habichuela y la arveja.  
 

Fotografía 5.3.4.1-1 Plantación de palma de aceite 
en Paratebueno 
 

 
Coordenada: Este:1087597,21 Norte:977275,03 
Fuente: ConCol by WSP 

 
En la Tabla 5.3.4.1-4 se presenta la producción y participación de los cultivos permanentes, 
anuales y transitorios en los municipios del área de influencia. 
 
Tabla 5.3.4.1-4 Cultivos permanentes en las unidades territoriales mayores, 2018 

CICLO DE 
CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVO 
ÁREA 

SEMBRADA 
(ha) 

ÁREA 
COSECHADA 

(ha) 

PRODUCCIÓN 
(t) 

Permanentes Medina 

Yuca 100,0 100,0 1000,0 

Plátano 232,0 52,0 780,0 

Café 213,5 188,9 195,3 

Palma De Aceite 64,0 52,0 185,6 

Cacao 115,0 105,0 105,0 
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 CICLO DE 
CULTIVO 

MUNICIPIO CULTIVO 
ÁREA 

SEMBRADA 
(ha) 

ÁREA 
COSECHADA 

(ha) 

PRODUCCIÓN 
(t) 

Piña 3,0 3,0 75,0 

Caucho 71,5 71,5 71,5 

Ñame 10,0 10,0 50,0 

Cítricos 6,0 5,0 35,0 

Ubalá 

Plátano 214,0 214,0 2568,0 

Caña Panelera 414,0 399,0 2194,5 

Yuca 100,0 100,0 1000,0 

Arracacha 90,0 90,0 720,0 

Café 168,1 145,4 271,2 

Gulupa 12,0 12,0 264,0 

Cacao 122,4 122,4 110,2 

Mora 5,0 5,0 70,0 

Paratebueno 

Palma de aceite 5.316 5.116 17.727 

Piña 1.130 740 25.900 

Caña panelera 283 273 1.502 

Plátano 167 162 3.392 

Yuca 182 180 1.674 

Caucho 182 20 40 

Santa María 

Yuca 110,0 110,0 550,0 

Plátano 60,0 38,5 131,5 

Caña Miel 32,0 10,8 32,4 

Cacao 63,0 50,2 25,1 

Café 6,8 5,8 4,0 

Transitorios 

Medina 

Maíz Tradicional 110,0 107,0 214,0 

Pepino Cohombro 2,0 2,0 40,2 

Tomate 3,0 3,0 30,0 

Cilantro 4,0 4,0 8,3 

Ubalá 

Frijol 210,0 209,3 188,4 

Maíz tradicional 138,0 138,0 139,7 

Tomate invernadero 2,0 2,0 90,0 

Papa 5,0 5,0 77,1 

Tomate 3,0 3,0 54,0 

Papa Criolla 4,0 4,0 40,3 

Habichuela 4,0 3,7 25,9 

Arveja 12,0 12,0 25,2 

Paratebueno Arroz de riego 8,11 8,11 6,83 

Santa María Maíz tradicional 58,0 56,0 84,0 

Fuente: Agronet, 2018 y Análisis de ConCol by WSP, 2019  

 
Respecto a las tecnologías empleadas para el desarrollo de la actividad, en general, los 
principales cultivos se trabajan en forma tradicional y en su mayoría emplean mano de obra 
familiar. Estas características de la actividad agrícola redundan en una producción 
destinada al autoconsumo y a la comercialización a baja escala en mercados locales, 
especialmente en el municipio de Santa María. En Medina, los cultivos de cacao y café se 
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proyectan como los más promisorios, dada la alta demanda nacional existente, que a su 
vez ha estimulado el surgimiento de agremiaciones locales de productores, que buscan 
mejorar el posicionamiento de sus productos y promover el surgimiento de este renglón de 
la economía, entre ellas se encuentra la Asociación Pecuaria, Agrícola, Cacaotera y de 
Obras Civiles de Medina – ASOPEAGRICOC – y la Asociación de productores Agrícolas 
de Medina – AGROCAMED –. Cabe resaltar que, a pesar del potencial en la producción 
cacaotera y cafetera, no se cuenta con un centro de acopio para estos productos, siendo 
éste un factor que condiciona el crecimiento y desarrollo del sector.  
 

• Actividad pecuaria 
 
▪ Ganadería Bovina 
 
En los cuatro (4) municipios que comprenden el área de influencia del proyecto, hay 
ejercicio de la actividad pecuaria. Específicamente, la ganadería bovina cobra un papel 
relevante en la dinámica económica. Sin embargo, la dedicación de grandes superficies a 
la explotación ganadera ha llevado a la subutilización y desaprovechamiento de suelos 
fértiles para otras actividades productivas como la agricultura. 
 
La ganadería se caracteriza por ser extensiva y de doble propósito, si bien también se 
practica la pequeña y mediana ganadería por campesinos con pocas extensiones de tierras. 
Aunque esta actividad es uno de los principales renglones productivos del sector rural, el 
empleo que genera es muy poco a nivel local.  
 
El inventario bovino de las unidades territoriales mayores alcanza las 176.859 cabezas de 
ganado aproximadamente, como se presenta en la Tabla 5.3.4.1-5, se destaca la 
producción bovina de los municipios de Paratebueno con 72.827 y Medina con 66.179 
cabezas de ganado (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020), es decir el 78,6% del total 
de la producción del área de influencia. Le sigue en importancia la producción bovina del 
municipio de Ubalá con el 22,9% y Santa María con el 13,5% del total de la producción.  
 
Paratebueno se caracteriza por contar con amplias extensiones de llanura dedicadas a la 
ganadería extensiva de doble propósito, en parte por tradición cultural llanera. Las 
principales razas de cría son la criolla, brahman y cebú.  En Medina la producción ganadera 
se desarrolla en fincas con praderas artificiales que les han permitido generar una economía 
con ganados cárnicos y doble propósito, lo cual ha garantizado condiciones estables y 
adecuadas en la cría y ceba de ganado y en la comercialización de leche. De acuerdo con 
el plan de desarrollo municipal (Alcaldía Municipal de Medina, 2016) se identifica como 
aspectos negativos que dificultan el desarrollo de la actividad la falta de infraestructura para 
la comercialización ganadera (báscula, complejo ganadero, planta de sacrificio) y la falta de 
regulación en los precios del mercado para la comercialización de los productos lácteos.  
 
En el municipio existe la tradición del ordeño como fuente de ingreso diarios para el 
pequeño y mediano productor, a través de la venta de leche y su posterior transformación 
en queso campesino, cuajada y yogurt, parte de la cual se comercializa en los municipios 
de Medina y Paratebueno y en mayor proporción en Cumaral, Restrepo y Villavicencio. 
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Según el Anuario Estadístico de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca, 2016), 
dentro de la lechería tradicional, se estima un total de 2.806 vacas para ordeño con una 
producción de leche de 7 litros por vaca, mientras que para la lechería doble propósito hay 
alrededor de 6.547 vacas que producen 5 litros de leche al día.  
 
Las explotaciones corresponden a medianos y pequeños productores, que cuentan en su 
mayoría con un nivel tecnológico bajo dado que la producción se lleva a cabo sin la 
utilización de pastos mejorados, no realizan un manejo apropiado de potreros, no utilizan 
toros de alto valor genético ni implementan registros técnicos reproductivos, contables y 
económicos. Pocas fincas manejan algún grado de suplementación y de mejoramiento 
animal, basados en la producción de pastos de corte y utilización de toros mejoradores 
(Villate Calderón & Martínez Roldán, 2011). 
 
En Ubalá, la ganadería es extensiva y su producción permite atender la demanda local al 
tiempo que ofrece excedentes para abastecer el mercado regional. Se estima que 10% del 
ganado se destina a la producción de leche, el 30%, son razas productoras de carne 
predominando las razas Brahma y Cebú y el 60% es ganadería de doble propósito de razas 
mestizo y Taurus. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, hay 1.404 
vacas doble propósito, con una producción de 7.020 litros por día, en cuanto a lechería 
tradicional hay 4.600 vacas con una producción de 32.200 litros por día. El valor del litro es 
de $800 (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018).  
 
A su vez en el municipio de Santa María, la ganadería es el renglón más importante en la 
generación de ingresos de las familias campesinas rurales. La producción se inclina por el 
doble propósito, y la raza predominante es cebú cruzado con criollo. Actualmente se ha 
incrementado considerablemente la industria lechera, y su transformación en subproductos 
como el queso (prensado, salado, pera y hervido) por la demanda que generan los nuevos 
mercados. La tecnología local de producción se basa en el establecimiento de praderas de 
pastoreo con variedades de pasto, donde se realiza pastoreo extensivo (Alcaldía Municipal 
de Santa María, 2013).  
 
Tabla 5.3.4.1-5 Producción bovina unidades territoriales mayores 2020 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL, BOVINOS - 2020 % 

Cundinamarca 

Medina 62.659 37,29% 

Ubalá 21.466 12,77% 

Paratebueno  70.294 41,83% 

Boyacá Santa María 13.614 8,10% 

Total Unidades Territoriales Mayores 168.033 100,0% 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – Censo Pecuario Nacional, 2020 

 
En cuanto a la capacidad organizativa del sector, se aprecia en los municipios la presencia 
de asociaciones dedicadas a fomentar el desarrollo del sector pecuario de la región, a través 
de capacitaciones, inversiones en centros de acopios y de la promoción de mejoramiento 
genético y buenas prácticas de producción. El municipio de Medina cuenta con la 
Asociación de Ganaderos de Medina (ASOGAMED), en Ubalá se registra ASOAGROFAEM 
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dedica al impulso de la cría de ganado bovino y bufalino y en Santa María la Asociación de 
Ganaderos de Santa María. 
 

Fotografía 5.3.4.1-2 Ganado bovino de raza Cebú en 
la vereda Gazajujo, Ubalá 

 
Coordenada: Este:1092435 Norte:1006525,96 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
▪ Otras especies 
 
Dentro de la ganadería local se identificaron otras especies, aunque su impacto en la 
economía no es alto debido a las bajas cantidades tanto de individuos como de producción. 
Para el caso de los porcinos, se constituyen en otra de las fuentes populares de proteína 
animal, siendo la carne de cerdo uno de los elementos básicos de la canasta familiar. La 
actividad porcícola, presenta una baja participación a nivel regional y se caracteriza por su 
bajo nivel de tecnificación, además de que su producción se destina principalmente para el 
consumo familiar y la comercialización en los mercados locales (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2020). Según las cifras oficiales del sector, sobresale la producción de 
Medina en el área de influencia, con un total de 3.167 cabezas, seguido por Paratebueno 
con 1.351 cabezas, Santa María con 496 y Ubalá con 401.  
 
Otras especies identificadas en el área de Influencia son los ovinos, equinos y caprinos, 
cuyos inventarios son reducidos. Entre las otras especies, los caballos tienen una cantidad 
superior a los 9.000 ejemplares de los cuales 3.486 pertenecen al municipio de Ubalá y 
1.918 a Medina (Instituto Colombiano Agropecuario, 2020). Esta especie está asociada a 
la actividad de la vaquería y como medio de transporte en las zonas rurales más apartadas, 
lo que garantiza de cierta manera la crianza de estos animales y su cuidado. Se registra 
también inventario de caprinos y ovinos, aunque en menor proporción (ver Tabla 5.3.4.1-6)  
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Tabla 5.3.4.1-6 Producción de otras especies pecuarias municipios del AII, 2020 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
TOTAL 

PORCINOS 
TOTAL 

EQUINOS 
TOTAL 

CAPRINOS  
TOTAL 

OVINOS 

Cundinamarca 

Medina 3.167 1.918 653 215 

Ubalá 401 3.486 370 58 

Paratebueno 1.351 2.425 250 342 

Boyacá Santa María 496 1.730 952 258 

Total Unidades Territoriales Mayores 5.415 9.559 2.225 873 

Fuente: Instituto Nacional Agropecuario – Censo Pecuario Nacional, 2020  
 

▪ Avicultura 
 
Por otro lado, el 71,3% (Agronet, 2018) de la producción avícola en los municipios del área 
de influencia se caracteriza por ser de traspatio, donde las familias en los espacios libres 
de sus casas se dedican a la crianza de estos animales, siendo destinados para el consumo 
familiar y a la venta a pequeña escala en los mercados locales. Se destaca el municipio de 
Paratebueno como el de mayor producción avícola con un inventario de 176.262 aves, 
seguido del municipio de Medina con 22.750 aves de capacidad ocupada y traspatio, tal 
como se observa en la Tabla 5.3.4.1-7: 
 
Tabla 5.3.4.1-7 Producción de aves capacidad ocupada más aves de traspatio en los 
municipios del AII, 2020 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL AVES 

Cundinamarca 

Medina 22.750 

Ubalá 4.000 

Paratebueno 176.262 

Boyacá Santa María 1.220 

Total Unidades Territoriales Mayores 204.232 

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario – Censo Pecuario Nacional, 2019  

 
▪ Piscicultura 
 
En cuanto a la producción piscícola, en el municipio de Ubalá se encuentra que la mayor 
producción es de la especie Cachama, Tilapia Roja y Trucha, hay aproximadamente 40 
granjas productoras, en las cuales funcionan unos 87 estanques, cada estanque posee un 
área promedio de 150 m2, los cuales poseen un espejo de agua de 14 m2 y en ellos un 
promedio de 1,50 peces sembrados por metro cuadrado (Alcaldía Municipal de Ubalá, 
2018). En el municipio de Paratebueno se identifica la piscícola Don Julián.  
 

ESPECIE 
ANIMALES 

SEMBRADOS 
ANIMALES 

COSECHADOS 
PRODUCCIÓN 

ESTIMADA 
PRECIO AL 

PRODUCTOR 

Cachama 7.500 6.000 3.000 $ 7.000 

Tilapia o mojarra roja 2.600 2.200 1.210 $ 6.000 

Trucha 9.500 8.200 4.100 $ 12.000 

Fuente: Diagnóstico, Revisión y Ajuste Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de Ubalá - 
Cundinamarca. (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2018) 
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Fotografía 5.3.4.1-3 Estanque piscícola en la vereda Choapal, Medina 

 
Coordenada: Este:1078452,02 Norte:996127,55 
Fuente ConCol by WSP, 2019 

 

• Actividad minera 
 
En el municipio de Medina, la extracción de material de arrastre se lleva a cabo de forma 
tecnificada y tradicional. Esta actividad se caracteriza por explotar minerales para la 
construcción como gravilla, piedra, arena y arcilla, que suplen la demanda de material para 
los sectores de construcción y de vías.  
 
En el municipio de Ubalá, la minería es un sector representativo, se identifica la explotación 
de esmeraldas, especialmente en el área del río Rucio, donde se encuentran 
concesionados cinco (5) títulos mineros en un área de 844,55 ha. Otro mineral de 
explotación es la barita en el sector del río Chivor/ río Negro, donde se encuentran 
concesionados dos (2) títulos mineros que suman 3.638,24 ha. Igualmente, se encuentra la 
explotación de caliza en las cuencas de los ríos Rucio y Chivor, donde se identifican cuatro 
(4) títulos mineros concesionados en un área de 1.208,54 ha. En cuanto a explotación de 
mármol se evidencia la existencia de un (1) título para un área de 3.314,92 ha. (CAR, 
Corpochivor, Corporinoquia, & Fondo Nacional de Adaptación , 2019). Adicionalmente, en 
jurisdicción del municipio se identifican otros espacios dedicados a esta actividad, tales 
como los ubicados en la vereda Santa Bárbara donde existen minas de barita y hierro; en 
la vereda Peñas Blancas se localizan minas de cuarzo y malaquita; en La Playa, se 
presentan minas de esmeraldas sobre la quebrada la Horqueta en la vereda Mundo Nuevo; 
en la vereda San Ignacio se encuentran yacimientos de oro; en las veredas de Santuario y 
Santa Bárbara se presentan yacimientos de hierro y hay disponibilidad de mármol y caliza 
en las Mercedes a orillas del río Chivor, así como de pirita y arena. Así mismo, la Mina de 
Hierro El Santuario, se localiza dentro del área asignada por INGEOMINAS a Minas Paz 
del Rio S.A, sobre la margen Izquierda del Río Chivor, el área comprende 940.6 Ha ubicada 
en las veredas El Santuario, Las Mercedes y Santa Bárbara. El hierro que se explota allí es 
el de mejor calidad encontrado en Colombia, en cuanto a la identificación de Ubalá zona B, 
se encuentra en la inspección de Mámbita existencias de sal. (Alcaldía Municipal de Ubalá, 
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2018) 
 
Así mismo, de acuerdo con el Plan de Desarrollo del Municipio de Santa María, el 14,24% 
del área del municipio se destina a la actividad minera. En el municipio de Santa María 
existen nueve (9) títulos mineros vigentes que representan un área de 3.292,59 ha, de los 
cuales tres (3) títulos mineros se destinan a la explotación de materiales de construcción, 
tres (3) de carbón, uno (1) de esmeraldas y (1) adicional de explotación de oro (Alcaldía 
Municipal de Santa María, 2016) 
 
Actualmente en el desarrollo de la actividad predominan la extracción de minerales (gravilla, 
arena, granzón y piedra bola), a través de la explotación de locaciones en Carbonera y 
Puente Muros en la vereda Caño Negro (en la orilla La explotación se hace posterior a los 
reboses del embalse La Esmeralda, en la zona de Puente Muros; se adelanta con dos (2) 
fines: proteger la estructura del puente y uso del material en la construcción. En estos 
períodos que duran aproximadamente un (1) mes, se extraen en promedio por cantera 20 
viajes al día. Existen dos (2) minas de yeso localizadas en las veredas de Calichana y 
Culima, respectivamente, las cuales no se encuentran en explotación, dada su baja 
rentabilidad. Se ha tratado de explotar una mina de esmeraldas ubicada en la vereda de 
Caño Negro, sin embargo, las dificultades en el acceso y la baja calidad de las muestras 
han impedido su explotación a gran escala. “En la vereda Charco Largo existe una mina de 
carbón, la cual no se encuentra en explotación debido al difícil acceso y a dificultades en la 
comercialización del mineral”2 (Alcaldía Municipal de Medina, 2016).  
 
En el municipio de Paratebueno existen 24 títulos mineros, de los cuales tres (3) se 
encuentran activos para la extracción de materiales de construcción. En cuanto a 
explotación de hidrocarburos, en el territorio del municipio se encuentran varias áreas de 
perforación exploratoria como es el caso de Llanos 59 de la empresa Petrominerales, CPO4 
de la empresa SK Innovation, Guavio Oriente de la empresa Lukoil y Lengupá de Lukoil 
(CORPOGUAVIO, 2019).  
 

• Actividad industrial 
 
El sector secundario involucra la transformación de materias primas para la elaboración de 
bienes intermedios y productos finales. En 2018, el sector presentó una participación de 
33,75% en la producción del departamento de Cundinamarca, sobre los cuales la industria 
manufacturera reportó el 20,85%. La construcción y el sector de la electricidad, el gas y el 
agua representaron el 7,1%, y 5,78% de la producción del departamento. En cuanto al 
departamento de Boyacá en 2018, el sector presentó una participación de 27,7% en la 
producción, sobre los cuales la industria manufacturera reportó 11,6 puntos porcentuales, 
seguido por la construcción con el 10,2% y la electricidad, el gas y el agua con el 6,05% de 
la producción del departamento (DNP, 2019). 
 
En los municipios del área de influencia, la actividad industrial es reducida. Los subsectores 
con mayor representación son la elaboración de productos derivados de la leche, 

                                                
2 Alcaldía Municipal de Medina, 2016. P. 64 
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procesamiento y conservación de carne, procesamiento de café, elaboración de muebles y 
fabricación de ropa. Las empresas industriales en el municipio son por lo general micro, y 
pequeñas empresas que buscan expandir el mercado de sus productos. 
 
En la Tabla 5.3.4.1-8 se presentan las actividades industriales identificadas en los 
municipios del área de influencia del proyecto: 
Tabla 5.3.4.1-8 Actividades industriales y manufactureras en las Unidades 
Territoriales Mayores 

TIPO DE 
INDUSTRIA 

MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

Láctea 

Medina 

El desarrollo que ha tenido la agroindustria se fundamenta en la producción 
no tecnificada de productos lácteos como queso y cuajada, permitiendo la 
existencia de 6 plantas procesadores. A pesar de ser un productor de carne, 
no existe agroindustria de subproductos cárnicos 

Paratebueno 
El municipio cuenta con uno de los hatos ganaderos más grandes de la zona 
destinado a doble propósito. El municipio produce diario cerca de 15 mil 
botellas de leche.  

Ubalá 
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos por la 
Asociación de productores de leche y carne Laguna Azul 

Agroindustria 

Medina 

Producción de abonos orgánicos realizada por las empresas Asociación 
Variedades del Llano y Medeylim. Este producto es comercializado 
localmente y en municipios aledaños para satisfacer las demandas 
pecuarias y agrícolas.  

Paratebueno  

En el municipio se identifican algunas empresas dedicadas a la 
transformación de alimentos y productos agropecuarios. En el municipio 
existen plantas extractoras que procesan el fruto de la palma de aceite para 
la producción de aceite crudo y palmiste, empleados en la industria nacional 
de aceites y grasas.  

Ubalá 
Producción de café descafeinado, tostión y molienda de café por la Empresa 
Café La Despensa S.A.S 

Manufacturas 

Medina 

En el municipio de Medina se identifican actividades manufactureras 
(confección de prendas de vestir). La producción es llevada a cabo por la 
Fábrica de Uniformes Deportivos y Estampados Doña Rosita, los productos 
son comercializados en el municipio. 

Ubalá 
Fabricación de jabones y detergentes preparados para limpiar y pulir, 
elaboración de perfumes preparados de tocador por la Asociación de 
pequeños productores de artículos para el Aseo de Ubalá 

Santa María 

▪ Fábrica de productos metálicos para uso estructural, elaborados por la 
empresa Innovar Diseño y Construcciones S.A.S. 

▪ Fabricación de muebles por la empresa Prestadora de Servicios El 
Nogal S.A.S 

▪ Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo por 
la empresa Mantenimiento y Montaje de Centrales Hidroeléctricas S.A.S  
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TIPO DE 

INDUSTRIA 
MUNICIPIO DESCRIPCIÓN 

Generación 
de energía 
eléctrica 
(Chivor y 
Guavio) 

Santa María 
y Ubalá 

La Hidroeléctrica de AES Chivor es la quinta generadora de energía en el 
país, con una capacidad de producción de 1.000 MW., energía que suple 
cerca del 6% de la energía eléctrica que consume el país. 
 
La Central Hidroeléctrica El Guavio fue puesta en servicio en 1992. Tienen 
una capacidad efectiva neta: 1213 MW, su caudal de diseño es de 72 m3/s 
y su generación media anual es de 5.749 GWh (Navarro & Carvajal, 2015). 
 

Fuente: Directorio Estadístico de Empresas (DANE, 2019), Esquema de Ordenamiento Territorial del 

municipio de Santa María (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003), POMCA Rio Humea (2019) 
 

• Actividad comercial  
 
En el municipio de Medina las actividades de servicios representan el 62,94% de su 
actividad económica y cuenta con alrededor de 39 establecimientos dedicados a esta 
actividad (DANE, 2019). La actividad comercial se concentra en la cabecera municipal, 
donde predomina el uso mixto, es decir vivienda y comercio juntos, con predominio de 
locales comerciales pequeños y medianos dedicados a la venta de ropa, papelerías, 
alimentos (panaderías), supermercados y locales de ferretería o venta de insumos 
agropecuarios. No se evidenciaron grandes superficies comerciales en el municipio. 
Medina, refleja su capacidad de centro poblado regional, que ofrece servicios a la población 
de Ubalá B, los establecimientos se localizan sobre la carrera 7 entre las calles 9 y 13 y 
tiene una ocupación sobre 8 manzanas del sector central (Universidad Nacional de 
Colombia, 2001). En las veredas existen algunas tiendas que funcionan en las mismas 
viviendas y algunos locales de esparcimiento y locales que surgen de manera improvisada 
para la atención de la población.  
 
En cuanto al municipio de Ubalá, las actividades de servicios representan el 82,93% del 
valor agregado municipal, y se estima que hay aproximadamente 79 establecimientos 
dedicados a estas actividades (DANE, 2019). En la cabecera municipal se establecen 
actividades comerciales representadas en tiendas, supermercados, papelerías, 
restaurantes, entre otros, y se registran actividades de tipo mixto (predios en donde se 
encuentra comercio y servicios).  
 
El municipio de Paratebueno con actividad comercial concentrada en su cabecera y en 
inspecciones como Santa Cecilia; en el municipio se identifican locales comerciales 
dedicados a la venta de alimentos, repuestos de maquinaria agrícola y automóviles, 
insumos agropecuarios, así como establecimientos de servicios como hoteles, restaurantes 
y bancos.   
 
En Santa María, el sector terciario lo conforman actividades que se relacionan con la 
prestación de servicio, la comercialización de productos y el turismo. Es la base de la 
economía municipal ya que corresponde al 86,48% del valor agregado municipal y se 
estima que el 60% de la población urbana derivan sus ingresos de este sector. La actividad 
comercial en el municipio se configura como la articuladora del desarrollo en la zona del 
casco fundacional y en especial en los barrios Centro y Progreso. Esta actividad se basa 
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principalmente en la venta y compra de artículos producidos en otras regiones del país 
como calzado, víveres, ropa, licores; se comercializan también los productos agropecuarios 
traídos del área rural; existen también establecimientos que ofrecen servicios como lugares 
de diversión, consultorios, estaciones de servicio, zapatería, sastrerías y tienda de vídeo. 
 
La actividad comercial en esta área se desarrolla en las vías principales, calles 4ª y 3ª, 
generando gran actividad especialmente los días martes y domingo; el día martes es el 
mercado, los habitantes del área rural se desplazan al área urbana a ofrecer sus productos 
y a comprar los artículos de otras regiones, el domingo, los habitantes tanto del área rural 
como urbana se reúnen especialmente para desarrollar actividades de tipo religioso y 
social, acciones que desembocan en el fortalecimiento de la actividad comercial (Alcaldía 
Municipal de Santa María, 2003). En el área rural la actividad comercial se representa en la 
venta y compra de productos agrícolas y de ganado al igual que el consumo de diferentes 
bebidas en los diferentes establecimientos en las veredas. Se presenta una baja existencia 
de tiendas de abarrotes y grano. 
 
Fotografía 5.3.4.1-4 Local comercial en el 
municipio de Ubalá, Zona B 

Fotografía 5.3.4.1-5 Calle comercial en 
el municipio de Santa María 

  
Coordenada: 
Fuente: ConCol by WSP, 2109 

Coordenada: 
Fuente: ConCol by WSP, 2109 

 

• Servicios hoteleros, gastronómicos y turísticos. 
 
En los municipios del área de Influencia se identificó la riqueza hídrica como una de las 
mayores riquezas paisajísticas y el mayor potencial turístico de la región. Así, el municipio 
de Medina se caracteriza por tener una amplia biodiversidad de flora y fauna, que, sumado 
a sus características agroecológicas y medioambientales, le permite formar parte del 
Parque Natural Nacional Chingaza. 
 
El municipio cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico “Destino de aventura y agroturismo 
de la ruta del agua hacia el corazón de la cultura muisca” 2010-2020 (Alianza Guavio, 2010), 
que busca “generar las condiciones para que el municipio integre las diferentes cadenas de 
valor del sector turístico”, para lo cual propone entre otros aspectos implementar la oficina 
de turismo, crear el comité de turismo municipal, conservar y proteger atractivos naturales 
y senderos; construir un parador y un punto de información turística; crear la escuela de 
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formación y práctica de deportes de aventura y realizar procesos de capacitación y 
sensibilización a los diferentes prestadores de servicios turísticos; buscar la certificación de 
turismo sostenible; estructurar un plan de señalización turística vial, peatonal e 
interpretativa; diseñar productos turísticos acordes con los potenciales del municipio; 
diseñar, construir e implementar el parque de deportes y turismo de aventura de Medina y 
gestionar los recursos para el diseño e implementación de un parador y un punto de 
Información Turística. 
 
A raíz de esta actividad se vienen desarrollando en la zona algunos proyectos relacionados 
con la construcción y funcionamiento de hoteles, además de la constitución de empresas, 
en muchos casos comunitarias, dedicadas a la guía turística y la promoción de la protección 
de la biodiversidad de la zona. En el territorio el municipio de Paratebueno cuenta con una 
oferta de servicios hoteleros un poco más desarrollada, en parte por su ubicación como 
punto intermedio en la Ruta Nacional 65, facilitando el alojamiento de los viajeros que se 
movilizan entre Villavicencio y ciudades como Yopal, Villanueva e incluso Arauca. En la 
cabecera de Medina existen algunos hoteles, aunque la infraestructura es pequeña y con 
poca oferta. En el municipio de Ubalá se identifican algunos hoteles pequeños en San Pedro 
de Jagua, Mámbita y cerca de la cabecera municipal se adecuó como hotel un antiguo 
campamento de los trabajadores que construyeron la represa del Guavio.  
 
En cuanto al turismo, esta actividad viene desarrollándose en municipio de Ubalá, teniendo 
en cuenta su riqueza cultural y paisajística, resaltando algunos lugares como la Quebrada 
de la Misericordia en la Inspección de Soya, las Minas de Esmeralda, la Mina de Barita, la 
Mina de Hierro El Santuario, El Embalse del Guavio, la Laguna Verde, el Cerro del Pingaro, 
la Cueva del Nitro, las Cascadas de Agua Blanca, el Alto del Oso, el Alto del Ovejero, el 
Alto de los Cristales, el Alto del Diablo, entre otros (Ubalá, 2017) 
 

• Transporte  
 
Estos municipios no cuentan con terminales de transporte terrestre ni terminales de carga, 
por lo que las actividades de abordaje de buses, carga y descarga de camiones se deben 
realizar en la vía pública. El servicio de transporte prestado en las unidades territoriales 
mayores se presenta a través de la Tabla 5.3.4.1-9. 
 
Tabla 5.3.4.1-9 Información general de la prestación del servicio de transporte 
público 

MUNICIPIO EMPRESA PRESTADORA HORARIO  COSTO 

Medina 

Flota La Macarena. 
5:30 a.m.; 8:00 a.m.; 10:30 
a.m.; 2:00 p.m.; 3:00 p.m.; 
5:00 p.m. 

$25.000 

Cootrans Cáqueza S.I. $17.000 

Paratebueno 
Transporte Morichal 

4:00 a.m.; 5:00 a.m.; 6:00 
a.m.; 8:00 a.m.; 10:00 a.m.; 
12:00 m.; 2:00 p.m.; 4:00 
p.m.; 6:00 p.m.; 8:00 p.m. 

$35.000 

Cootrans Cáqueza S.I. $15.000 
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MUNICIPIO EMPRESA PRESTADORA HORARIO  COSTO 

Copetran 
Flota La Macarena. 
Coflonorte Ltda 
Flota Sugamuxi, 
Tax Meta 

S.I. S.I. 

Ubalá 

Valle de Tenza 

5:30 a.m.; 6:003 a.m.; 9:00 

a.m.; 9:303 a.m.; 2:00 p.m.; 

2:303 p.m. 

S.I. 

Transportes Guasca 

5:00 a.m.; 5:40 a.m.; 7:17 
a.m.; 7:30 a.m.; 9:00 a.m.; 
9:15 a.m.; 11:00 a.m.; 11:45 
a.m.; 12:00 m.; 1:45 p.m.; 
2:00 p.m.; 4:00 p.m.; 

S.I. 

Alianza 5:00 a.m. – 4:00 p.m. S.I. 

Santa María  

Delfines 

4:15 a.m.; 6:00 a.m.; 6:30 
a.m.; 8:30 a.m.; 9:15 a.m.; 
10:00 a.m.; 11:15 a.m.; 
12:15 m.; 1:00 p.m.; 2:15 
p.m.; 2:30 p.m.; 3:15 p.m.; 
4:15 p.m.; 4:50 p.m.; 6:30 
p.m. 

S.I. 

Flota La Macarena 1:15 p.m., 4:00 p.m. S.I. 

Flota Sugamuxi 

5:00 a.m.; 6:20 a.m.; 9:00 
a.m.; 11:00 a.m.; 12:00 m.; 
1:00 p.m.; 3:00 p.m.; 5:00 
p.m.; 7:00 p.m. 

S.I. 

Valle de Tenza 
5:30 a.m.; 10:15 a.m.; 4:00 
p.m.; 4:30 p.m. 

S.I. 

Fuente: (Terminal de Transportes de Villavicencio , 2020), (Flota Valle de Tenza, 2020), (Transportes 
Guasca S.A.S, 2020), (Alcaldía de Santa María, 2019); consultado y organizado por Concol By WSP, 
2020. 

 
El municipio de Medina se encuentra conectado, con la capital del país, por dos (2) vías: La 
primera es la vía alterna al Llano que parte de Bogotá D.C., pasa por Guateque bordeando 
el embalse de Chivor, sigue por Santa María y San Pedro de Jagua hasta llegar a Medina, 
sin embargo, debido al mal estado en el que se encuentra su infraestructura, no se permite 
un tránsito constante, por lo tanto, la vía más usada corresponde a la carretera Marginal de 
la Selva y su recorrido parte de Bogotá D.C., hacia Villavicencio, atravesando Restrepo, 
Cumaral y Medina, el recorrido requiere un tiempo menor debido a las condiciones en las 
que se encuentra la vía. 
 
El municipio de Paratebueno hace parte de la Ruta Turística Piedemonte Llanero y se 
encuentra ubicado sobre La Marginal de la Selva, una importante vía nacional que recorre 
la Orinoquía colombiana. El casco urbano dista de la capital del país por 176 km, desde 

                                                
3 Estos horarios tienen como punto de partida la Calle 72 con carrera 13 en Bogotá, sin embargo, su 

cumplimiento está sujeto a las condiciones del tráfico vehicular 
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donde se llega por carretera pavimentada pasando por la capital del departamento del Meta 
(Villavicencio) y tomando la vía la Marginal de la Selva en dirección hacia Yopal. 
 
El transporte municipal en el municipio de Ubalá se da principalmente por la vereda San 
Juan llegando así al casco urbano. El municipio también cuenta con el servicio de 
microtaxis, moto taxis y buses para permitir el acceso a las veredas del municipio. (Alcaldía 
Municipal de Ubalá, 2018). 
 
Santa María cuenta con una amplia oferta de transporte de servicio público intermunicipal, 
prestado por diferentes empresas, tal como se describe en la tabla anterior, dichas 
empresas ofrecen rutas con recorridos que atraviesan municipios intermedios. A nivel local 
cuenta con el transporte no formalizado de moto taxis, las cuales prestan el servicio 
especialmente hacia los barrios de la Libertad, Las Villas y urbanización la Milagrosa. 
 
En el territorio no se identifican aeropuertos con operación comercial y el más cercano es 
el aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio. Sin embargo, en la cabecera 
municipal de Medina y en la Inspección de San Pedro de Jagua se identifica una (1) pista 
de aterrizaje, actualmente esta infraestructura se encuentra en desuso debido a que sus 
condiciones no cumplen con las especificaciones técnicas para operar, sin embargo, la 
Junta de Acción Comunal de San Pedro de Jagua, en ocasiones ha arrendado estas 
instalaciones a contratistas del sector de energía para el depósito de maquinaria y equipos 
y han manifestado la intención de promover la reactivación de la pista de aterrizaje con el 
propósito de fomentar el transporte de carga y pasajeros al centro poblado. 
 

• Servicios financieros 
 
En los municipios la prestación de servicios financieros se realiza por medio de las oficinas 
del Banco Agrario en las cabeceras municipales de Medina, Ubalá y Paratebueno, 
dedicadas a la gestión de ahorros y préstamos para productores agropecuarios; así mismo, 
existen corresponsales bancarios de Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA y Davivienda, 
tanto en estas cabeceras como en Santa María y de Bancolombia en la Inspección de San 
Pedro de Jagua, que facilitan el servicio de retiros, consignaciones y recaudo de pagos a 
terceros. Igualmente, en las cabeceras de Medina y Paratebueno existen cajeros 
automáticos de la red de Servientrega.  
 
5.3.4.1.3 Mercado laboral actual 
 
En este apartado se analiza la evolución del mercado laboral en el área de influencia. Para 
ello, se toma como referencia datos estadísticos sobre el tamaño y la estructura de la fuerza 
de trabajo (tasa de ocupación, desempleo, subempleo e informalidad) para los 
departamentos de Cundinamarca y Boyacá. A continuación, se realiza una aproximación 
de los principales indicadores laborales a nivel municipal y se describen algunas 
características de la dinámica del mercado laboral. 
 
En el departamento de Cundinamarca, durante el periodo 2015-2018 se observa una leve 
disminución de la tasa global de participación (TGP), es decir, de la cantidad de personas 
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en edad de trabajar (PET) que están en el mercado laboral. Este indicador alcanzó un valor 
de 71,0% en el 2018, registrando una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto al 
año 2015 (DANE, 2018). Por otro lado, el departamento registró en el año 2018, una tasa 
de ocupación de 63,9%, inferior en 1,9 puntos porcentuales a la registrada en 2015 y que 
representó un total de 1.413.621 personas ubicadas laboralmente (DANE, 2018). 
 
Así mismo, se observa un aumento en la tasa de desempleo departamental que pasó de 
7,9% en 2015, a 10,1% en el año 2018, cifra superior al total nacional de 9,6% (DANE, 
2018). Las cifras oficiales indican, que para 2018 en Cundinamarca, aumentó tanto el 
número de ocupados como el de desempleados respecto al año 2015 (DANE, 2015).  
 
Entre tanto en el departamento de Boyacá, la TGP alcanzó un valor de 81,2% durante el 
año 2018 (DANE, 2018), si se compara con el año 2015, se observa un aumento de 0,8%. 
Al mismo tiempo, el departamento registró para el año 2018, una tasa de ocupación de 
55,4%, inferior a la registrada en el 2015 de 59,1% y que representa un total de 557.047 
personas ubicadas laboralmente (DANE, 2018). 
 
En materia de empleo, el departamento pasó de tener el 6,2% de su población desempleada 
a tener 7,4% (que equivale a 45.817 desocupados) (DANE, 2018), es decir que en la 
vigencia 2018 la población económicamente activa tuvo menos oportunidades de 
emplearse. Este valor se encuentra por debajo del registrado para el departamento de 
Cundinamarca y para el total nacional, que para el mismo período alcanzó un valor de 
10,1% y 9,6% respectivamente. 
 
Recientemente, con la declaratoria de emergencia social y económica en el país debido a 
la debido a la propagación a nivel mundial del virus COVID – 19, situación mediante la cual 
se ha restringido el ejercicio de varios derechos como la reunión de personas o la libre 
movilidad en el territorio, con el fin de evitar la propagación de la infección y el posible 
colapso del sistema de salud, especialmente en las regiones con mayores dificultades en 
cobertura de la atención en salud, se han impuesto una serie de restricciones a nivel 
nacional, que restringen la llegada de personas de otros municipios, lo cual se verá reflejado 
en el mercado laboral local, que ante las limitaciones impuestas, darán poca cabida a 
personal foráneo en la zona. Por otro lado, estas restricciones en la movilidad también serán 
percibidas por los habitantes de estos municipios, quienes no podrán movilizarse fácilmente 
a otros municipios, local en el corto y mediano plazo puede reflejarse en unas mayores 
tasas de desempleo y subempleo. 
 
Tabla 5.3.4.1-10 Indicadores del mercado laboral en los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá 

INDICADOR 
CUNDINAMARCA BOYACÁ 

2015 2018 2015 2018 

% población en edad de trabajar  79,7 80,2 80,4 81,2 

TGP 71,4 71,0 63,0 59,8 

TO 65,8 63,9 59,1 55,4 

Tasa de Desempleo 7,9 10,1 6,2 7,4 
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 INDICADOR 
CUNDINAMARCA BOYACÁ 

2015 2018 2015 2018 

Ocupados (Miles) 1.413.621 1.445.164 606.603 577.047 

Desocupados (Miles) 121.215 161.590 39.998 45.817 

Fuente: DANE – Mercado laboral por departamentos, 2018  

 
A continuación, se presenta los datos estadísticos sobre el tamaño y la estructura de la 
fuerza de trabajo (tasa de ocupación, desempleo, subempleo e informalidad) para el 
municipio de Medina y se realiza una aproximación de los principales indicadores laborales 
para Ubalá y Santa María, de acuerdo con la información disponible. 
 
En la provincia de Medina, los sectores económicos que reportaron el mayor número de 
empleos en la provincia son: comercio y reparación de vehículos automotores (54,8%), 
agricultura (19%) y construcción (7,1%). Así mismo, las actividades que más empleo 
generaron fueron las agropecuarias, ganaderas, explotación de inmuebles y la elaboración 
de productos lácteos (Cámara de Comercio de Bogotá, 2008). 
 
Según la encuesta multipropósito de 2017 (Secretaria Distrital de Planeación y DANE, 
2019), se estima que el 74,36% del municipio de Medina estaban en edad de trabajar, lo 
que corresponde a aproximadamente a 7.603 personas. La tasa global de participación 
(TGP) que permite cuantificar el tamaño relativo de la fuerza laboral, alcanzó en el municipio 
un valor de 57,11% durante 2017. A su vez, la tasa de desempleo se ubicó en un 11,86%, 
que equivale a 1.213 desocupados. Este valor se encuentra por encima del promedio 
departamental que alcanzó un valor de 10,3%. Por otro lado, Medina, registró una tasa de 
ocupación de 50,3% en 2017, y que representó un total de 5.146, así mismo, del total de 
ocupados, se estima que el 65,36% desempeñan actividades informales (Secretaria Distrital 
de Planeación y DANE, 2019), como se presenta en la Tabla 5.3.4.1-11. 
 
Tabla 5.3.4.1-11 Indicadores del mercado laboral en el municipio de Medina 

INDICADOR % 

% población en edad de trabajar  74,36 

Tasa Global de Participación 57,11 

Tasa de Ocupación 50,33 

Tasa de Desempleo 11,86 

Tasa de informalidad 65,36 

Fuente: Mercado Laboral. EM-2017 en Cundinamarca 2017 (Secretaria Distrital de Planeación y DANE, 2019) 

 
El mercado laboral en el municipio de Ubalá se concentra en la producción primaria y 
explotación de recursos naturales, destacándose la producción de café y caña panelera. La 
ganadería lechera o de doble propósito, que es uno de los rubros más importantes para la 
economía municipal, no es una actividad que impulse el empleo. De igual forma, la minería 
tradicional a pequeña escala es importante en la generación de empleo. El potencial minero 
del municipio hace posible la instalación de explotaciones mineras mayores, lo que 
significaría una oportunidad de empleo para la población.  
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De acuerdo con el plan de desarrollo municipal (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016), 
la generación de empleo en el municipio de Santa María, se desenvuelven dentro de los 
sectores: primario (agricultura, ganadería), secundario (Producción de Energía) y terciario 
(Tiendas, supermercados, almacenes, estaciones de servicio de gasolina, peluquerías, 
discotecas, restaurante, hoteles y otros), sin embargo, pese a la diversidad de actividades 
desarrolladas en el municipio, esta no alcanza a cubrir la oferta de mano de obra, lo que 
explica, junto con otros aspectos, la migración de la población hacia municipios aledaños 
en búsqueda de opciones de trabajo.  
 
En Paratebueno la oferta laboral se concentra en el sector agropecuario, siendo la 
ganadería y las plantaciones de palma de aceite las mayores empleadoras en el municipio, 
aunque el comercio y la prestación de servicios concentran también buena parte de los 
puestos de trabajo en el municipio. Actualmente, con las obras de la concesión de la Ruta 
Marginal de la Selva – Ruta 65 se ha generado una oferta adicional de puestos de trabajo, 
especialmente de mano de obra no calificada en el municipio.  
 
Como para los municipios de Ubalá, Paratebueno y Santa María, no hay datos oficiales 
disponibles sobre el mercado laboral que permitan caracterizar las tasas de ocupación, 
desempleo y subempleo, a partir de las proyecciones de la población (DANE, 2019), se 
estima la población en edad de trabajar (PET), a fin de hacer una aproximación a las cifras 
del mercado laboral, como se presenta en la Tabla 5.3.4.1-12. 
 
En cuanto al porcentaje de la PET se observan indicadores similares para los dos 
municipios. Santa María presenta una PET ligeramente más alta que la del municipio de 
Ubalá, con un 63,0, mientras que en Ubalá es de 62,8%. Cabe señalar, que la PET del 
municipio de Medina es superior en 11 puntos porcentuales lo que significa que hay una 
mayor oferta de mano de obra en este municipio (es importante tener en cuenta que el 
número de personas en edad de trabajar, incluye tanto a las personas activas cuanto a las 
inactivas -estudiantes, jubilados y pensionistas, quienes se dedican sólo a quehaceres 
domésticos, etc.-). 
 
Tabla 5.3.4.1-12 Población en Edad de Trabajar municipios de Ubalá, Paratebueno y 
Santa María, 2020 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL PET % PET 

Cundinamarca 
Ubalá 10.071 6.326 62,8 

Paratebueno 7.861 4.841 61,58 

Boyacá Santa María 3.675 2.315 63,0 

Fuente: (DANE, 2019) 

 
En cuanto a formalidad laboral se observa una baja existencia de empleos formales en la 
zona, siendo este indicador más alto en el municipio de Santa María, donde alcanza al 
11,18% de la población laboralmente activa. Igualmente, existe una baja cantidad de 
trabajadores cotizantes al Sistema de Seguridad Social, asociado a la baja vinculación 
laboral formal en el territorio. Al comparar estos registros con la vinculación de la población 
al régimen subsidiado, es notoria la alta proporción de la población en este régimen en el 
municipio de Ubalá (88,49% de la población) y en los otros municipios donde supera al 70% 
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de la población, evidenciando altos niveles de informalidad y alta dependencia de subsidios 
y aportes desde el Estado (ver Tabla 5.3.4.1-13).  
 
Tabla 5.3.4.1-13 Formalidad laboral en los municipios de Medina, Ubalá, 
Paratebueno y Santa María.  

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

No. DE 
COTIZANTES 
AL SISTEMA 

DE 
SEGURIDAD 

SOCIAL (2016) 

PORCENTAJE 
DE PERSONAS 

OCUPADAS 
FORMALMENTE 

PORCENTAJE 
DE 

AFILIADOS 
AL REGIMEN 
SUBSIDIADO 

Cundinamarca 

Medina 260 5,48 83,58 

Ubalá 381 6,37 88,49 

Paratebueno 261 5,76 71,65 

Boyacá Santa María 250 11,18 72,22 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación – TerriData (2020) 
 

5.3.4.1.4 Polos de desarrollo y/o enclaves  
 
Los polos de desarrollo hacen referencia a la concentración territorial de la actividad 
económica y especialización productiva. La concentración geográfica de la producción 
genera un impacto sinérgico sobre la economía, ya que actúa como provisor de funciones 
culturales, sociales, laborales, comerciales y de servicios tanto para sí mismo como para 
su entorno circundante.  
 
Bajo este contexto, en esta sección se identifican los polos de desarrollo representativos en 
cada departamento y los que interactúan con el área de influencia del proyecto. Para el 
departamento de Cundinamarca, en Bogotá y su sabana, se concentra una alta cantidad 
de actividades relacionadas con la industria, el comercio y los servicios de turismo; 
asimismo, en los municipios aledaños y los localizados en la periferia donde la temperatura 
es más cálida (Girardot, Villeta y La Mesa) se realizan actividades de recreación y turismo. 
Por su parte, en Boyacá, además de la ciudad de Tunja también en los municipios de Villa 
de Leyva, Paipa, Tunja, Paz del Río y Muzo, entre otros se realizan actividades de 
manufactura, minería y turismo.  
 
En cuanto al área de influencia del proyecto, Villavicencio actúa como centro departamental 
principal, al concentrar infraestructura industrial, comercial y de servicios especializados, 
además de constituirse como centro receptor de población proveniente de otras ciudades, 
suministrando servicios especializados y equipamientos. De otra parte, el municipio actúa 
como nodo articulador entre Bogotá y la región de la Orinoquía, consolidando la capacidad 
del territorio para aportar el abastecimiento de Bogotá de productos agropecuarios, 
agroindustriales y biocombustibles (Departamento Nacional de Planeación, 2011). 
 
Por otro lado, los municipios de Cumaral, Garagoa y Guateque se catalogan como centros 
de relevo principal, caracterizados por su especialización en la prestación de servicios 
agrícolas, administrativos, comerciales y sociales. En ellos se pueden encontrar los 
insumos, equipos y servicios requeridos para la producción agropecuaria de su área de 
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influencia y ejerciendo funciones económicas básicas, abasteciendo poblaciones próximas 
de menor importancia y prestando servicios a nivel local. 
 
En el área de influencia, la vía que conduce al Llano facilita la conexión con Villavicencio lo 
que ha generado una fuerte dependencia con el centro metropolitano, a donde la población 
muchas veces acude para el aprovisionamiento de bienes y servicios. El municipio de 
Medina está muy vinculado con Villavicencio y Cumaral dada su proximidad y fácil 
accesibilidad. En este municipio se ha desarrollado una industria de derivados lácteos, que 
establece encadenamientos económicos hacia adelante y hacia atrás, dinamizando las 
actividades pecuarias como la porcicultura y la industria de concentrados y derivados 
lácteos. La cadena de la leche comprende la producción de leche cruda, el proceso de 
pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos. En este sentido, en los municipios 
del área de influencia, se vienen consolidando pequeñas y mediana empresas relacionadas 
con la producción y distribución de lácteos en los mercados local y nacional.  
 
De otra parte, el área de influencia además de destacarse por su producción lechera 
sobresale por su desarrollo hidroeléctrico y el alto potencial turístico. Al respecto se 
considera como estratégico, el clúster de la energía eléctrica, en la medida que promueve 
el desarrollo local y el de la región. La Central Hidroeléctrica de Chivor es la tercera central 
eléctrica con mayor capacidad instalada en Colombia, que genera 1000 MW, mientras que 
la central hidroeléctrica el Guavio, fue la primera central en funcionamiento más grande de 
Colombia con una capacidad instalada de 1250 MW. Estos embalses ofrecen también un 
atractivo turístico que permite potencializar el desarrollo económico de la región, a través 
de actividades como el ecoturismo, la pesca y el desarrollo de deportes acuáticos. En este 
sentido, el turismo de descanso y aventura se ubica como un polo de desarrollo en el área 
de influencia indirecta, sustentado en la riqueza ecológica, en su alimentación y su folclor. 
Los habitantes de la zona refieren también que recientemente el territorio ha adquirido 
relevancia en el ámbito de la investigación científica y observación de la fauna, tanto por la 
presencia de especies endémicas y migratorias en los bosques de la región como por la 
riqueza en recurso hídrico, lo que viene posicionando este territorio para el ecoturismo, por 
lo tanto expresan un gran interés por implementar iniciativas que les permita desarrollar 
actividades turísticas vinculadas a su riqueza natural, como senderos turísticos, enfocados 
principalmente a turistas extranjeros que alleguen a la zona en busca de explorar la 
biodiversidad de la región.  
 
El atractivo de los polos de desarrollo anteriormente mencionados se sustenta en la 
prestación de servicios colectivos que le dan el carácter de centro regional, atendiendo 
incluso población de otros municipios y regiones del país con servicios especializados, por 
ejemplo, de salud y educación. Los municipios del AII vinculados a estos centros urbanos 
dinámicos, tienen ventajas en comparación con territorios aislados, pues la existencia de 
estos polos representa para su entorno, más y mejores servicios a las empresas y a las 
personas, más empleo y una economía más diversificada.  
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5.3.4.1.5 Estructura comercial, redes de comercialización, cadenas productivas y su 
relación en las dinámicas económicas regionales. 
 
En este apartado se presentan los elementos más importantes relacionados con la 
estructura comercial y cadenas productivas de las principales actividades económicas 
identificadas a nivel municipal. Este análisis comprende la descripción de las cadenas 
productivas, que parte desde el cultivo o producto obtenido por medio de una actividad 
productiva, hasta el proceso de transformación en bienes finales con el objetivo de ser 
comercializados. 
 
Las cadenas productivas existentes en las unidades territoriales mayores tienen una 
incidencia directa en la dinámica económica, toda vez que estas generan una demanda de 
mano de obra y a su vez una remuneración por este trabajo, generando calidad de vida, 
demanda de bienes y servicios, dinámica en el mercado laboral y estabilidad económica. 
Para realizar el análisis de las cadenas productivas más representativas de los municipios 
de Medina, Ubalá y Santa María se tendrá en cuenta, las actividades de ganadería 
(producción de carne bovina y leche), las actividades agrícolas en lo referente a la 
producción de cacao y con relación al sector de servicios se destaca el desarrollo del 
turismo alrededor del impulso del ecoturismo, como se presenta en la Tabla 5.3.4.1-14.  
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Tabla 5.3.4.1-14 Redes de comercialización en las Unidades Territoriales Mayores 

SECTOR COMERCIALIZACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 
RELACIÓN CON DINÁMICAS 

REGIONALES 

Ganadería 

En el municipio de Medina los productos 
pecuarios tienen como sitio de venta e 
intercambio comercial el municipio de Cumaral, 
Restrepo y Villavicencio, siendo el destino final 
la capital de la República. En el municipio se 
producen aproximadamente 7.500 litros de 
leche que son comercializados en centros de 
acopio, ubicado uno en los límites de Medina y 
Paratebueno. La leche que no es vendida a los 
centros de acopio la utiliza la gente para 
consumo y para la producción de cuajada. 
(Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Ciencias Económicas - Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo, 2001) 
Los ganaderos de Medina y Paratebueno 
comercializan su ganado en el frigorífico 
Guadalupe, y en las ferias ganaderas que se 
realizan en la región. En el centro urbano existe 
una plaza de ferias y bascula de pesaje que les 
permite a sus habitantes comercializar 
directamente su ganado.  
En el municipio de Santa María la ganadería es 
una de las principales actividades económicas y 
de las mayores empleadoras. La producción se 
centra en el doble propósito y se comercializa 
principalmente en Garagoa, Tunja, Guateque o 
San Luis de Gaceno.  

Cadena productiva de la carne 
La ganadería en la unidad territorial inicia 
con la cría y engorde del ganado vacuno, 
hasta obtener pesos aproximados entre los 
350 y los 450 Kilogramos; continuando con 
el transporte, del mismo a plantas de 
sacrificio, en las cuales, tras el proceso de 
sacrificio y corte, la carne es conservada 
congelándola, para luego comercializarla. 
 
Cadena productiva de la leche 
Comprende un proceso que va desde la 
producción de leche cruda, seguido por el 
transporte y comercialización a centros de 
acopio de la cabecera municipal, en la cual 
se lleva a cabo procesos de pasteurización 
y producción de derivados lácteos como 
yogur, mantequilla y quesos, entre otros; 
producción orientada a cubrir la demanda 
doméstica (DNP -, 2004). 

La actividad ganadera, es importante 
para el abastecimiento de los mercados 
locales y regionales de productos como 
carne y leche y sus derivados. La 
comercialización de esta producción se 
realiza en centros regionales como 
Villavicencio, Cumaral y Garagoa.  

Café y 
Cacao 

Aunque el sector agrícola se ha desarrollado 
principalmente por los cultivos de pan coger, la 
siembra y producción de cacao y café se ha 
venido consolidando como una producción 
promisoria, lo cual ha permitido el surgimiento 
de asociaciones y gremios que adelantan 
proyectos en emprendimiento y agroindustria 
para sacar adelante estos renglones de la 
economía del sector primario. 
 

 
En los municipios del área de influencia, 
solo se lleva a cabo el componente agrícola 
de la cadena –siembra, cosecha, 
recolección, beneficio y secado del café y 
del cacao–, para luego ser comercializado. 
Cabe resaltar que dentro de los programas 
de responsabilidad social de la empresa 
ENEL EMGESA, se han venido apoyado 
algunas iniciativas en torno al 

Entre las apuestas productivas a nivel 
departamental se encuentra el fomento 
de la producción de cacao y café y de 
impulsar el crecimiento de la industria de 
productos procesados alcanzando los 
requerimientos de calidad y precio. Por 
tanto, debido al potencial agrícola y 
ventajas comparativas, estos cultivos 
podrían posicionarse como una de las 
principales fuentes de abastecimiento 
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 SECTOR COMERCIALIZACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 
RELACIÓN CON DINÁMICAS 

REGIONALES 

Los productos son comercializados a nivel local 
en pequeños establecimientos. Este sector no 
es representativo, toda vez que su producción 
no es tecnificada ni existen centros de acopio ni 
de comercialización que les permita a los 
agricultores hacer competitivos sus productos 
en calidad y precio. La producción de café es 
adquirida por el comité de cafeteros de 
Cundinamarca.  
 
 

fortalecimiento de estas cadenas.  
 
 

para la región, lo que contribuye a 
aumentar sus niveles de competitividad, 
pues existen los incentivos para mejorar 
la calidad de los productos y aumentar los 
niveles de producción.  

Palma de 
Aceite 

El municipio de Paratebueno concentra la 
mayor parte de plantaciones de palma de aceite 
de la zona. De esta palma se extraen materias 
primas como aceites, que se comercializan a 
procesadores de aceite orgánico a nivel 
nacional como GRASCO en la ciudad de 
Bogotá.  

En la zona se realizan las actividades 
relacionadas con el componente agrícola de 
la cadena (siembra y mantenimiento de la 
palma, recolección del fruto) y 
transformación primaria y generación de 
productos como palmiste y aceite crudo.  

La región de los Llanos Orientales se 
destaca por ser una de las mayores 
productoras a nivel nacional, lo que ha 
llevado a la consolidación de centros 
regionales de acopio y transformación de 
la materia prima y de distribución a 
factorías para la elaboración de 
productos de cocina, balanceados y 
etanol.   

Turismo 

Con el objetivo de mejorar la oferta turística del 
municipio de Medina y desarrollar estrategias 
que impulsen el sector, El Plan de 
Competitividad para la provincia de Medina 
(Gobernación de Cundinamarca - Universidad 
del Rosario, 2011), propone como estrategia de 
mercadeo la construcción de planes, rutas y 
portafolios turísticos para el impulso de la Ruta 
Turística para Medina (agroturismo, ecoturismo 
y turismo paisajístico)  
 
Así mismo, la administración departamental a 
través del proyecto llamado “La Ruta del Agua, 
hacia el corazón de la cultura muisca”, para la 
comercialización del producto de agroturismo 
en la región del Guavio (que incluye a los 
municipios de Medina y Ubalá) propone realizar 
una investigación de mercados, brindar 
capacitación en agroturismo a pequeños y 

La cadena productiva del turismo, parte de 
la organización de los viajes a través de 
agencia de viajes, continúa con el 
transporte de pasajeros (terrestre y aéreo) y 
con el alojamiento de turistas en hoteles y 
hostales. La cadena involucra también los 
servicios de alimentación a través de 
establecimientos como restaurantes, bares 
y clubes y el comercio de artesanías y 
bienes de consumo. Adicionalmente 
involucra las experiencias vivida en el viaje 
a través de la infraestructura colonial, 
eventos religiosos, sitios históricos y 
recursos paisajísticos visitados.  
 

La actividad turística impulsa distintos 
eslabones que hacen parte de la cadena 
como los establecimientos comerciales, 
de alojamiento, de alimentación y 
transporte entre otros, que se requieren 
para posicionar la actividad a nivel 
municipal (PNUD, 2013). 
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 SECTOR COMERCIALIZACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 
RELACIÓN CON DINÁMICAS 

REGIONALES 

medianos operadores y diseñar un producto 
agroturístico que sea atractivo para el visitante 
 
El Plan de Desarrollo del municipio de Santa 
María reconoce el potencial turístico del 
municipio originado en su biodiversidad, riqueza 
hídrica y su infraestructura energética, para la 
promoción de la actividad se propone 
promocionar las riquezas ambientales del 
municipio de una forma responsable y 
autosostenible e Implementar la óptima 
señalización de turismo sobre la ruta nacional, 
al interior del casco urbano y área rural del 
municipio. 
 

Energía 
eléctrica 

En los municipios de Ubalá y Santa María se 
encuentran dos de los complejos energéticos 
más importantes para el país como son las 
hidroeléctricas de Guavio y Chivor. El complejo 
del Guavio cuenta con una capacidad de 1250 
MW y puede atender hasta el 19% de la 
demanda energética del país, mientras que 
Chivor cuenta con 1000 MW, La casa de 
máquinas de la Hidroeléctrica de Guavio se 
encuentran en la Inspección de Mámbita 
(Ubalá) y la de Chivor se encuentra en Santa 
María. La comercialización de esta energía en 
el caso de Guavio está a cargo de la empresa 
ENEL – EMGESA y en Chivor lo hace la 
empresa AES Chivor.  

En los municipios de Santa María y Ubalá 
se concentra el eslabón de generación de 
esta cadena a cargo de las empresas ENEL 
EMGESA y AES Chivor. Estas empresas le 
entregan la energía a la bolsa de 
comercialización por medio de redes de alta 
y extra alta tensión.  

Los municipios de Ubalá y Santa María se 
han convertido en puntos de articulación 
de las redes eléctricas nacionales, lo que 
ha contribuido también con su 
posicionamiento como ejes articuladores 
regionales, Igualmente, estos proyectos 
se han convertido en generadores de 
empleo a nivel regional y dinamizadores 
de las economías locales.  

Fuente: Planes de Desarrollo Municipales; Plan de competitividad y desarrollo económico de la Provincia de Medina (Gobernación de Cundinamarca - 
Universidad del Rosario, 2011). Sitios web de ENEL EMGESA y AES Colombia. 
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5.3.4.1.6 Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. 
 
En consonancia con lo que sucede en el país y, al igual de lo que ocurre en la ciudad capital, 
la estructura económica de las unidades territoriales del área de influencia tiene un claro 
sesgo hacia la tercerización económica. Esto se deduce al observar que mientras para los 
municipios de Medina, Ubalá y Santa María cerca del 82,7%, 79,6% y 69,9% de las 
empresas pertenecen al sector comercial y de servicios, la industria solo contribuye en 
promedio con el 18,4% del número total de empresas y establecimientos por municipio, 
siendo Paratebueno el municipio que más empresa registra con 82, seguido por Ubalá con 
74, seguido por Medina con 65 y Santa María con 27, en tanto que el sector primario aporta 
en promedio el 4.2% a este agregado empresarial, concentradas principalmente en Medina 
con 22 empresas, Ubalá con 20 y Santa María con 4 (Cámara de Comercio de Bogotá, 
2018) (DANE, 2019). La Tabla 5.3.4.1-15 detalla las empresas productivas por sector 
económico en los municipios del área de influencia.   
 
Tabla 5.3.4.1-15 Empresas productivas por sector económico en las unidades 
territoriales mayores, 2018. 

SECTOR ACTIVIDAD 

TOTAL DE EMPRESAS 

MEDINA UBALÁ 
SANTA 
MARÍA 

PARATEBUENO 

Primario 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

22 19 4 14 

Explotación de minas y canteras - 1 - - 

Secundario 
Industrias manufactureras  36 26 3 2 

Construcción 29 48 24 10 

Terciario 

Comercio al por mayor y al por 
menor: reparación de vehículos, 
automotores y motocicletas 

222 217 7 5 

Distribución de agua: evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 

8 - 2 1 

Transporte y almacenamiento 10 38 5 16 

Alojamiento y servicios de comida 90 55 2 - 

Información y comunicaciones 13 14 2 3 

Actividades financieras y de 
seguros 

3 0 - 2 

Actividades inmobiliarias 2 3 2 1 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

18 9 21 3 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

3 16 4 2 

Administración pública y defensa  - - 2 1 

Educación 1 3 3 - 

Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 

5 1 2 1 

Actividades artísticas de 
entretenimiento y recreación 

19 9 - - 
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 SECTOR ACTIVIDAD 

TOTAL DE EMPRESAS 

MEDINA UBALÁ 
SANTA 
MARÍA 

PARATEBUENO 

Actividades de organizaciones y 
entidades territoriales 

 -  - 1 - 

Otras actividades de servicios 22 1 19 22 

Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 

- - - 1 

Total empresas 503 460 103 82 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2019; Directorio Estadístico de Empresas (DANE, 2019); Analizado 
por ConCol by WSP, 2019 
 

5.3.4.2  Unidades territoriales menores 
 
Para caracterizar las unidades territoriales menores, se determinan las dinámicas 
económicas locales y la estructura, dimensión y distribución de la producción a partir de la 
caracterización de la estructura de la propiedad de la tierra; de la descripción de los usos 
del suelo y de los principales sectores económicos; de la caracterización del mercado 
laboral, de los programas y proyectos existentes, así como de las cadenas y empresas y 
de la infraestructura existente y proyectada.  
 
Con este propósito, se depuró información proveniente de diversas instituciones del sector 
público y privado, así como la información primaria recogida en campo a través de las fichas 
de caracterización urbana y rural. 
 
5.3.4.2.1 Estructura de la propiedad  
 
En este apartado se presenta la estructura de la propiedad de la tierra, iniciando con la 
descripción del rango de tamaño de la propiedad (micro, mini, pequeña, mediana y gran 
propiedad) y formas de tenencias (tierras colectivas, comunitarias y propiedad privada, 
entre otras) y por último se abordan los principales conflictos asociados con la propiedad 
de la tierra. 
 
La descripción de la estructura de la propiedad de la tierra, parte de la información oficial 
suministrada por el IGAC para cada una de las unidades territoriales del área de influencia. 
La información IGAC, se contrasta con la recolectada en las fichas de caracterización rural 
que recogen la percepción y conocimiento que sobre la zona tiene la comunidad. 
 

• Rango tamaño de los predios 
 
En los barrios de la cabecera municipal de Medina, predominan los microfundios (54 
predios), seguido por lo minifundios (32 predios), mientras que en el resto de las categorías 
sumaron 37 predios (pequeña, mediana y grande). Cabe mencionar que la cabecera 
municipal de Medina se caracteriza por tener viviendas y apartamentos que oscilan entre 
los 20 m2  y los 1.000 m2, aproximadamente. 
 
En las unidades territoriales menores del área rural, se sigue la misma tendencia municipal 
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en cuanto a la distribución de la propiedad de la tierra: la prevalencia de la mediana y de la 
gran propiedad y la fragmentación de la pequeña, presentándose una concentración de la 
tierra en manos de pocos propietarios. Según cifras oficiales, en el área de influencia hay 
una total de 2.358 predios que abarcan una extensión de 46.076,59 hectáreas, destinados 
principalmente a la producción agropecuaria de subsistencia y distribuidas 
mayoritariamente en predios medianos de más de 20 hectáreas, como muestra la Figura 
5.3.4.2-1. 
 
Figura 5.3.4.2-1 Distribución de la propiedad de la tierra en las unidades territoriales 
menores del área de influencia rural 

 
Fuente: IGAC, ConCol by WSP 

 

En las unidades territoriales menores del área rural hay un total de 2.347 predios, 
predominando aquellos entre 20 y 200 ha. La mediana propiedad con un total de 689 
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predios, son los más numerosos y corresponden al 29,36% del total, seguidos por los 
minifundios con 610 que equivalen al 25,99%, la pequeña propiedad con 487 predios que 
hacen parte del 20,75% del total de los predios existentes en el área de influencia y los 
microfundios con 545 predios, el 23,22% del total de predios del área de influencia. Por 
último, se encuentran los predios de más de 200 ha con 16 predios, que corresponden al 
0,68% del total. 
 
Al desagregar la información, se observa que las veredas Japón (235), Choapal (225), El 
Maduro (182), Gazaduje Centro (140), Ceiba Grande (133) y Soya (125) concentran el 
mayor número de predios, mientras que el centro poblado de Medina (10), Santa Teresa 
(32), Balcones (37) Alto de San Luis (31) y Guarupaya (40) cuentan con el menor número 
de predios.  
 
Tabla 5.3.4.2-1 Distribución de la propiedad de la tierra por unidad territorial  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL  
RANGO DE TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

MICRO MINI PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

Medina 

Casco Urbano Medina 54 32 20 16 1 123 

Choapal 29 88 65 41 2 225 

Mesanegra 11 38 25 32  0 106 

Fátima 1 11 12 23 0  47 

San Miguel 7 30 33 14  0 84 

Gazaduje Centro 22 30 33 55  0 140 

Guarupaya 3 9 8 20  0 40 

El Maduro 10 35 55 82  0 182 

Jagua 3 19 24 18  0 64 

La Zarza 28 23 10 28 0 89 

Humea 2 1 3 8 1 15 

Ubalá, Zona B 

San Pedro de Jagua 50 23 8 1  0 82 

Gazajujo  0 14 10 25 1 50 

Santa Teresa 1 8 11 12  0 32 

El Carmen 8 23 23 26  0 80 

Gibraltar 6 14 10 18  0 48 

La Romaza 1 17 8 23  0 49 

Puerto Rico 14 37 17 12 1 81 

Alto de San Luis 0 4 4 23 0 31 

San Luis Bajo 3 14 18 28 1 64 

Soya 30 32 20 39 4 125 

Paratebueno Japón  185 7 9 30 4 235 

Santa María 

Charco Largo 18 39 22 32 1 112 

Ceiba Grande 14 46 28 45 0 133 

Balcones 1 12 5 19 0 37 

Nazareth 44 4 6 19 0 73 

TOTAL 545 610 487 689 16 2.347 

Fuente: IGAC, 2020; Análisis de Consultoría Colombiana S.A., 2020 

 
En cuanto al comportamiento de la distribución de la propiedad según rango de tamaño en 
el área del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, se observa que esta 
sigue la misma tendencia registrada a nivel de las unidades territoriales mayores, en donde 
predomina los minifundios con 49 (30,4%), seguidos por los microfundios con 158 (26,5%), 
por la mediana propiedad con 129 (21,6%), la pequeña propiedad con 123 predios (20,8%) 
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y la gran propiedad con 4 (0,7%). 
 
De acuerdo con la información registrada en la Tabla 5.3-16, las veredas localizadas en el 
área de intervención con el mayor número de predios por debajo de las 20 ha se concentran 
en la Inspección de Soya con 79 predios, seguidos por la Inspección de San Pedro de Jagua 
con 72 predios y posteriormente, Charco Largo y El Carmen con 65 y 59 predios, 
respectivamente. Por su parte, la Inspección de Soya y Charco Largo, son las únicas que 
registran gran propiedad (mayor a 200 ha) a lo largo del área de intervención. 
 
Tabla 5.3.4.2-2 Distribución de la propiedad de la tierra por unidad territorial 
localizadas en el área de intervención 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

TAMAÑO DE LA PROPIEDAD 

MICRO MINI PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

Ubalá, Zona 
B 

San Pedro de Jagua 51 19 2 1 0 73 

Gazajujo 1 1 2 1 0 5 

Santa Teresa 1 8 12 12 0 33 

El Carmen 22 16 21 19 0 78 

Gibraltar 6 9 7 12 0 34 

La Romaza 1 8 7 20 0 36 

Puerto Rico 10 30 7 1 0 48 

San Luis 1 6 7 3 0 17 

Alto de San Luis  1 0 0 0 0 1 

Soya 34 25 20 31 3 113 

Santa María 

Charco Largo 20 27 18 11 1 77 

Ceiba Grande 7 24 14 13 0 58 

Balcones 3 8 6 5 0 22 

TOTAL 158 181 123 129 4 595 

Fuente: IGAC, 2020; Análisis de Consultoría Colombiana S.A., 2020 

 
De manera complementaria la Figura 5.3.4.2-2 presenta el mapa predial del área de 
intervención del proyecto, según los rangos de propiedad.  
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Figura 5.3.4.2-2 Rangos de tamaño de los predios en el área de intervención del 
proyecto 

 
Fuente: IGAC, ConCol by WSP 

 

• Formas de tenencia de la tierra y titularidad de predios 
 
En las unidades territoriales menores del área de influencia del proyecto localizadas en la 
zona urbana, predominan las siguientes formas de tenencia de la tierra: privada y arriendo; 
y solo en el barrio Portal Zamán se registra la forma de tenencia correspondiente a 
posesión. Teniendo en cuenta que el consolidado de propiedades se encuentra consolidado 
a nivel de cabecera municipal, de acuerdo con los datos reportados por los líderes 
comunitarios los porcentajes de propiedad privada giran en torno al 70% mientras que el 
28% corresponde a arriendo y el 2% restante corresponde a posesión. 
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En las unidades territoriales del área de influencia rural predomina como forma de tenencia 
de la tierra, la propiedad privada legalizada con escrituras registradas ante los organismos 
competentes. Sin embargo, también se identifican otras formas de tenencia, en las veredas 
Mesanegra, Fátima y El Carmen se reporta presencia de poseedores, por otra parte, en 
San Miguel, La Romaza, San Luis Bajo y Balcones, refieren derechos de la tierra 
constituidos a través de aparcería4 en algunos predios, así mismo, se registra la existencia 
de tierras en comodato en San Miguel, Gibraltar, La Romaza, San Luis bajo y Balcones. 
Finalmente, en múltiples veredas se identifican predios en calidad de arrendamiento (ver 
Tabla 5.3.4.2-3) 
 
Es importante resaltar que los habitantes del territorio expresaron que la tenencia de la 
tierra predominante en las unidades territoriales es la privada, girando en torno al 80% o 
más, seguido por las tierras en arriendo con aproximadamente el 10% y 20% restante; y 
dejando un 10% donde se registra el comodato, la aparcería, la compañía y la posesión 
como formas de tenencia.  
 
Tabla 5.3.4.2-3 Formas de tenencia predominante en las unidades territoriales del 
área de influencia rural5 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
FORMA DE TENENCIA TIPOS DE TITULACIÓN 

Medina 

Choapal  Propia y arriendo Escritura 

Mesanegra  Propia, arriendo y posesión Escritura 

Fátima Propia, Arriendo y posesión Escritura 

San Miguel  
Propia, arriendo, comodato, 

aparcería y compañía 
Posesión- carta venta 

Gazaduje Centro  Arriendo, posesión, propia Escritura 

La Guarapaya  Propia Escritura 

El Maduro  Propia Propiedad registro 

Jagua  Propia, arriendo y posesión Escritura 

La Zarza Propia, arriendo y posesión Escritura 

Humea Propia, arriendo y posesión Escritura 

Ubalá, Zona B 

San Pedro de Jagua  Propia, arriendo y posesión Escritura 

Gazajujo Propia y posesión Escritura 

Santa Teresa  Propia Escritura 

El Carmen  Propia y posesión Escritura 

Gibraltar  Propia y arriendo Escritura 

La Romaza  
Propia, arriendo, compañía y 

aparcería  
Escritura 

San Luis Bajo 
Propia, arriendo, compañía y 

aparcería  
Posesión 
Carta-venta 

                                                
4 Mecanismo a través del cual el titular de un área cede temporalmente su uso y aprovechamiento a un aparcero, 

bajo el convenio de distribuir la producción a que haya lugar de manera proporcional a sus respectivas 
aportaciones. (Congreso de la República de Colombia, 1975) 
5 La información consignada referente a la distribución del tipo de tenencia, corresponde a estimaciones y 

cálculos producto de la revisión de documentos e información primaria proporcionada por habitantes del 
territorio. 
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MUNICIPIO 

UNIDAD 
TERRITORIAL 

FORMA DE TENENCIA TIPOS DE TITULACIÓN 

Puerto Rico Propia, arriendo y posesión Escritura 

Alto de San Luis Posesión y propia Escritura 

Soya  Propia y arriendo Escritura 

Paratebueno Japón Propia, arriendo y posesión Escritura 

Santa Maria 

Charco Largo  Propia y arriendo Propiedad registro 

Ceiba Grande  Propia Escritura 

Balcones 
Propia, arriendo, compañía, 

aparcería y comodato 
Posesión  
Carta-venta 

Nazareth  Propia y arriendo Escritura 

Fuente: Fichas de caracterización rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP. 

 

• Conflicto uso del suelo 
 
Para la definición de los conflictos de uso de las tierras, se tuvo en cuenta el uso potencial 
y el uso actual del suelo, para de esta manera identificar las áreas que por su uso 
inadecuado degradan las tierras (sobreutilización) o las tierras que por el contrario se están 
desaprovechando (subutilización) pues tienen un potencial mayor al que actualmente se les 
da. Los conflictos en el uso del suelo en el área de influencia son potenciados por el 
desarrollo de actividades que no corresponden con el uso potencial del suelo, 
principalmente por la expansión de la actividad ganadera, que entra en conflicto con usos 
tradicionales del suelo como la agricultura. Esta información se encuentra de manera 
detallada en el Capítulo 5.1.4.4 Conflicto del Uso del Suelo. 
 
5.3.4.2.2 Procesos productivos y tecnológicos de los distintos sectores de la 
economía 
 
Los procesos productivos y tecnológicos de las veredas del área de influencia, se analizan 
a través de la caracterización de las diferentes actividades económicas de los sectores 
primario, secundario y terciario; resaltando su contribución a la economía local y su efecto 
sobre las dinámicas regionales, la importancia en la vida económica, la oferta y demanda 
de mano de obra, las tecnologías utilizadas, los volúmenes y valores de producción y las 
redes y los flujos e infraestructura de comercialización. 
 
Las actividades económicas en las unidades territoriales menores son esencialmente 
primarias, basadas en la ganadería y la agricultura; esta dinámica pone de manifiesto la 
dependencia de la población rural hacia los recursos naturales, por medio de los cuales 
satisfacen sus necesidades básicas. Por su parte, el sector secundario está representado 
por pequeños emprendimientos dedicados a la elaboración de productos lácteos como 
queso y yogures, transformación de la guanábana para la elaboración de postres y pulpa 
de frutas; mientras que, dentro del terciario, se destaca principalmente la actividad 
comercial 
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• Actividad agrícola 
 
La actividad agrícola se desarrolla en pequeñas unidades productivas con técnicas 
tradicionales de producción, con baja adopción de prácticas tecnológicas que responden a 
una economía de subsistencia. Los sistemas tradicionales de producción se basan en la 
formación empírica que el campesino ha adquirido a través del contacto con la tierra y en 
la asistencia técnica ocasional proveniente de entidades públicas como parte de proyectos 
institucionales. La escasa disponibilidad de recursos financieros y la falta de gestión de los 
recursos económicos y físicos son características típicas de los sistemas productivos 
presentes en el área de influencia  
 
Los cultivos en el área de influencia son fuente de seguridad alimentaria, bienestar familiar 
y venta posterior de excedentes que son comercializados dentro de las mismas veredas y 
en menor medida hacia las cabeceras municipales; en los talleres de servicios 
ecosistémicos, los participantes refirieron utilizar máximo 2 hectáreas de sus fincas para 
este tipo de cultivos y emplear principalmente como abono material orgánico. Si bien en el 
AID no existe una especialización en un cultivo en particular, se destacan entre los 
principales cultivos permanentes y anuales, el plátano, yuca, la caña, el cacao, y frutales 
como los cítricos; mientras que entre los cultivos transitorios más representativos se 
encuentra el maíz. La producción agrícola no es significativa a nivel local y se destinan al 
autoabastecimiento. En cuanto a caña, se identificaron dos trapiches, uno en la Inspección 
Soya y otro en la vereda Puerto Rico, donde llevan la producción local de caña.  
 
Fotografía 5.3.4.2-1 Platanera en una huerta doméstica, vereda El Maduro – Medina  

 
Coordenada: Este:1088654,31 Norte:999052,34 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Por otra parte, con relación a las técnicas de producción más usadas en los cultivos del 
área de influencia, se observa que una de las más comunes es la remoción de la cobertura 
vegetal existente (arbustiva y rastrojo) a través de quemas, seguida por la preparación de 
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la tierra, la siembra, el control de malezas, el manejo de plagas, la limpieza del cultivo y la 
cosecha.  
 
En cuanto a los centros productivos e infraestructura asociada en las unidades territoriales 
menores, se identifica la existencia de la plaza de mercado de la Inspección de San Pedro 
de Jagua, la cual facilita la logística para el almacenamiento y posterior transporte de la 
producción. La producción agrícola se destina para satisfacer las necesidades de los 
mercados locales y regionales, principalmente hacia la cabecera municipal de Medina y la 
inspección de San Pedro. 
 
Los habitantes en el territorio reconocen como problemáticas del sector agrícola la 
presencia de plagas, la falta de tecnología adecuada y estudios para el uso de suelo que 
faciliten la productividad de las tierras, la falta de proyectos que incentiven la actividad 
agrícola en el territorio, los altos costos de los insumos para realizar cultivos. A estos 
aspectos se suma la falta de capacitación de los productores agrícolas, así como la 
afectación de la calidad y la disponibilidad del recurso hídrico, debido a la construcción de 
sistemas de canalización y riego en algunos predios, además de la utilización de químicos 
que llegan a estas aguas y las contaminan.  
 
Fotografía 5.3.4.2-2 Plaza de Mercado 
cabecera municipal de Medina 

Fotografía 5.3.4.2-3 Plaza de mercado de la 
Inspección de San Pedro de Jagua 

  
Coordenadas: Este:1080553,81 Norte:990600,13 
Fuente: ConCol by WSP 

Coordenadas: Este:1083898,76 Norte:1005287,56 
Fuente: ConCol by WSP 

 

• Actividad pecuaria 
 
Además de la agricultura, la actividad pecuaria se destaca como uno de los principales 
renglones productivos, con predominio de la ganadería destinada a la producción de leche 
y en menor medida de carne, con características de explotación extensiva. La actividad 
lechera dinamiza la economía en el área de influencia, pues fortalece los encadenamientos 
de la industria de concentrados y derivados lácteos. Para mejorar la producción lechera, se 
recurre a la fertilización de pastos, a la introducción de pastos mejorados y a la fertilización 
con pajillas. 
 
La comercialización de animales en cría levante y producción de leche, se realiza 
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principalmente a través de intermediarios en la cabecera municipal de Medina o en las 
ciudades de Villavicencio, Cumaral o Bogotá. La producción se destina para el 
autoconsumo y para la comercialización. En la Inspección de San Pedro de Jagua se 
identificó una microempresa dedicada al procesamiento de lácteos y la elaboración de 
avena, yogurt y quesos con leche adquirida a productores de las veredas cercanas. 
Igualmente, en la cabecera municipal de Medina existen algunas procesadoras artesanales 
de lácteos, dedicadas principalmente a la producción de cuajada y quesos.  
 
Fotografía 5.3.4.2-4 Actividad ganadera 
en la vereda La Romaza, Ubalá 

Fotografía 5.3.4.2-5 Caballo en la vereda 
El Maduro, Medina 

  
Coordenadas: Este:1088578,83 Norte:1009870,00 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: Este:1088654,31 Norte:999052,34 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Entre las principales problemáticas de la economía veredal se encuentra la falta de 
formación e información de los productores agropecuarios sobre mecanismos de 
producción eficiente y sostenible por lo que no están en capacidad de sacar el mayor 
provecho a sus tierras y hacer más eficientes y productivos sus procedimientos. Muy pocos 
productores han implementado procesos tecnificados en sus predios; aunque sus costos 
restringen su aplicación, pero por el desconocimiento de los procesos no se hace uso de 
estos mecanismos de apoyo.  
 
El transporte es otra dificultad para la economía veredal. Por un lado, la ausencia de vías 
en estado adecuado, que faciliten la movilización de los vehículos con la producción de las 
fincas, especialmente en los predios más alejados de la cabecera municipal, situación que 
se debe a la falta de inversión pública y privada tanto para su construcción como para su 
mejoramiento o mantenimiento. Por otro lado, el transporte en la zona es costoso por la 
falta de vehículos adecuados y eficientes, y por la dificultad de estos de movilizarse por las 
vías en mal estado. No existen rutas de transporte público y los propietarios o residentes 
de los predios deben contar con su vehículo propio (moto, carro) o contratar algún vehículo 
para movilizarse hacia la cabecera municipal.  
 

• Piscicultura y pesca 
 
En las veredas la comunidad refiere tener algunas piscinas para el cultivo de peces, en la 
vereda Choapal, aunque su producción es baja. En las veredas La Zarza, Humea y Japón, 
además de la Inspección de Soya, la comunidad refiere pescar en el rio Humea y sus 
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afluentes especies como Bocachico, Yamú, Guarupaya, Cucha, Cachama y Chino. Sin 
embargo, señalan que la cantidad de pescado cada vez es menor y se deben sumergir en 
las pozas del rio para lograr capturar algunos ejemplares.  
 

• Actividad industrial 
 
Las actividades industriales, agroindustriales y manufactureras son reducidas en las 
veredas y corregimientos del área de influencia directa. Las apuestas productivas del sector 
secundario se fundamentan en la transformación de productos agropecuarios tradicionales 
como la leche, con la que elaboran cuajada, quesos caseros y sueros que son 
comercializados a baja escala dentro de las mismas veredas y en las cabeceras 
municipales y centros poblados más cercados como San Pedro de Jagua. 
 
En veredas como Puerto Rico, existen pequeños invernaderos para el secado del cacao, 
proceso determinante dentro de la cadena de valor debido a su influencia en la calidad del 
producto al impedir la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar el grano 
durante su almacenamiento. Existen, además, trapiches usados para el procesamiento de 
la caña y la elaboración de panela. 
 
Fotografía 5.3.4.2-6 Trapiche Tierra Grata, vereda Charco Largo, Santa María 

 
Coordenadas: Este:1087492,33 Norte:1016688,63 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 

• Actividad comercial 
 
La actividad comercial y de servicios en el área de influencia directa, está dedicada 
especialmente al comercio a pequeña escala. Estas actividades se caracterizan por la 
existencia de pequeños establecimientos comerciales con algunos productos de primera 
necesidad.  
 
Los establecimientos correspondientes a servicios se encuentran en mayor número en la 
cabecera municipal de Medina y en la Inspección de San Pedro de Jagua. En estas 
unidades territoriales existen locales comerciales que ofrecen servicios de confección de 
ropa, tiendas, almacenes de víveres, panaderías, droguerías, almacenes de ropa y calzado, 
discotecas, zapaterías, comercializadoras de lácteos, expendios de carne, talleres de 



 

______________________________________________________________________47 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 
 

 
 
 
 
 

 
reparación y mantenimiento de vehículos,  hoteles, restaurantes, cafeterías, billares, 
ferreterías, salas de belleza, misceláneas, estaciones de servicio, empresas de transporte, 
compra y venta de queso, piscinas, servicios de telefonía, asaderos, montallantas, IPS, 
internet, entro otros. 
 
Fotografía 5.3.4.2-7 Estación de gasolina 
en la cabecera municipal de Medina 

Fotografía 5.3.4.2-8 Establecimientos 
comerciales en San Pedro de Jagua 

  
Coordenadas Este:1080800 Norte:990354 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenadas: Este: 1083989,76 Norte:1005287,56 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Aunque las actividades del sector terciario no son las más representativas en el área de 
influencia directa, si son una fuente importante para el suministro de bienes y servicios en 
el área. En la cabecera de Medina se concentra la prestación de servicios gubernamentales, 
financieros, de telecomunicaciones, hoteleros, transporte para la zona, aunque en la 
Inspección de San Pedro de Jagua existe un corresponsal bancario, hoteles y los servicios 
gubernamentales los presta la Inspección de Policía. Es de anotar que la generación de 
puestos de trabajo por parte de estos establecimientos es importante, no obstante, parte de 
estos locales son atendidos por sus propietarios y algunos familiares.  
 
Los problemas que presenta el sector se atribuyen tanto a la mala infraestructura para poder 
desempeñar las actividades comerciales, como a la concentración comercial y de servicios 
en los cascos urbanos de los municipios, hasta donde debe trasladarse la población para 
abastecerse de los elementos necesarios. En la Tabla 5.3.4.2-4 se presentan los principales 
establecimientos comerciales y de servicios identificados, donde se destacan 
principalmente las tiendas de abarrotes, los bares y estaderos, los billares y los 
establecimientos que prestan servicios telefónicos y de internet. 
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Tabla 5.3.4.2-4 Establecimientos comerciales en las unidades territoriales del área 
de influencia urbana 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 

T
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CUAL 

Medina 

Portal Zamán - - - - - - -    - 

Bethel x - - - - - x x Asadero 

La Manguita x - - - - - - -  - 

San Agustín - - - - - - - -  - 

San Jorge x - - - x - x x Hoteles 

San Nicolás x - - - - - - x Manga de Coleo 

Villa Diana x - - - - - - -  - 

Villa Mayor 
Etapas I y II 

x - - - - - - -  - 

La Esperanza y 
sector Olímpico 

x - - x x - x x  Plaza de Mercado 

Centro x x x x - x x x 
Peluquerías, oficinas de 
recaudo, corresponsales 
bancarios 

La Cruz x - - - - - - x Gimnasio  

Fuente: Fichas de caracterización urbana, información organizada y analizada por ConCol by WSP. 

 
En las veredas del área de influencia sobresalen los establecimientos comerciales de la 
Inspección de Policía de San Pedro de Jagua. De acuerdo con la Tabla 5.3.4.2-5, los 
establecimientos comerciales predominantes en las veredas del área de influencia son las 
tiendas que se dedican a la venta al por menor de productos como abarrotes, enlatados, 
productos lácteos, confiterías, harinas, bebidas, productos de higiene personal y de uso 
doméstico. Así mismo, hay restaurantes, hoteles, misceláneas, droguerías, y negocios de 
servicio de internet.  
 
Tabla 5.3.4.2-5 Establecimientos comerciales en las unidades territoriales del área 
de influencia rural 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
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CUAL 

Medina 

Choapal  - - - - - - - -  - 

Mesanegra  - - - - - - - -  - 

Fatima - - - - - - - -  - 

San Miguel  - - - - - - - -  - 
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MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO COMERCIAL 
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CUAL 

Gazaduje Centro  X - - - - - X -  - 

La Guarapaya  X - - - - - - -  - 

El Maduro  - - - - - - - -  - 

Jagua  X - - - - - - -  - 

La Zarza X - - X - - - - - 

Humea - - - - X - - - - 

Ubalá, Zona 
B 

San Pedro de 
Jagua  

X X X -  X X X X 

Tiendas de ropa, 
corresponsal bancario, 
papelería, panadería, 
estación de gasolina, 
cantinas 

Gazajujo - - - - - - - -  - 

Santa Teresa  - - - - - - - -  - 

El Carmen  - - - - - - - -  - 

Gibraltar  - - - - - - - -  - 

La Romaza  - - - - - - - -  - 

San Luis Bajo - - - - - - - -  - 

Puerto Rico X - - - - - - -  - 

Soya  X X - - - - - -  - 

Alto de San Luis - - - - - - - - - 

Paratebueno Japón X X - - - - X - - 

Santa María 

Charco Largo  X - - - - - - -  - 

Ceiba Grande  X - - - - - - -  - 

Balcones - - - - - - - -  - 

Nazareth  - - - - - - - -  - 

Fuente: Fichas de caracterización rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP. 
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Fotografía 5.3.4.2-9 Centro recreacional San Marcos en la vereda Humea, Medina 

 
Coordenada: Este:1085373,65 Norte:980621,16 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

• Turismo 
 
En las veredas del área de influencia del proyecto se identifican varios sitios de interés 
turístico local, utilizados principalmente por los habitantes de la zona para pasar un rato de 
esparcimiento o como referentes paisajísticos y culturales. En la cabecera municipal de 
Medina uno de los sitios más referenciados por sus pobladores es una zona es un punto 
paisajístico y de importancia cultural conocido como “Volcán del Diablo” (ver Fotografía 
5.3.4.2-10); este sitio tiene una leyenda de la época hispánica que le brinda incluso un 
significado religioso al mismo. Otros sitios de referencia para la comunidad son los playones 
de los ríos, especialmente durante la época de verano, los cuales generan ingresos 
adicionales para los establecimientos comerciales que se encuentran cerca de estos puntos 
(restaurantes, balnearios, tiendas); algunos puntos referenciados son los playones sobre 
los ríos Gazaunta, Gazaduje, Gazaguán (ver Fotografía 5.3.4.2-11), Humea, Zaguea y 
Guavio, entre otros. En la Inspección de San Pedro de Jagua existe un balneario, que es a 
la vez uno de los referentes turísticos del lugar y punto de encuentro de la comunidad.  
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Fotografía 5.3.4.2-10 Volcán del Diablo en 
Medina 
 

 
Coordenada: Este:1081076,21 Norte:992290,22 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Fotografía 5.3.4.2-11 Personas disfrutando 
de paseo de rio en las playas del rio 
Gazaguán, vereda Humea, Medina 

 
Coordenada: Este:1084817,10 Norte:982125,85 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
5.3.4.2.3 Características del mercado laboral actual 
 
En este apartado se describen las características del mercado laboral en las unidades 
territoriales del área de influencia. Con este propósito, se realiza una aproximación de los 
principales indicadores laborales, se hace una descripción del tipo de mano de obra que se 
encuentra en el área, y se identifican las actividades generadoras de empleo, además de 
sus tendencias en el corto y mediano plazo. 
 
Debido a la falta de información detallada por parte del DANE sobre la tasa de ocupación, 
empleo, desempleo y subempleo a nivel veredal, es difícil brindar un dato confiable sobre 
estos indicadores. Sin embargo, a manera de aproximación, se presenta la Población en 
Edad de Trabajar (PET) existente en las unidades territoriales del área de influencia.  
 
Al concentrarse la mayor proporción de la población en las cabeceras municipales, es 
mayor la PET, la cual viene incrementándose por el fenómeno de la migración hacia estos 
territorios. En los barrios de la cabecera municipal de Medina se observan que el 68,1% de 
la población hace parte de la PET, del total de esta población, el 53,2% corresponde a 
mujeres y el 46,8% a hombres. En términos relativos, en todos los barrios la proporción de 
población que hace parte de la PET es superior al 64%, siendo los barrios San Agustín con 
el 73,5% y La Cruz con el 72,1% los que registran la mayor proporción de PET respecto a 
su población total. 
 
Tabla 5.3.4.2-6 Población en Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de 
influencia urbana 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

PET PET (%) 
De 18 a 59 De 18 a 59 

Medina 

Portal Zamán 30 7 8 15 50% 

Bethel 320 50 50 100 31,25% 

La Manguita 428 150 120 270 63,08% 
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 MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 
HOMBRES MUJERES 

PET PET (%) 
De 18 a 59 De 18 a 59 

San Agustín 200 35 62 97 48,50% 

San Jorge 332 92 102 194 48,53% 

San Nicolás 150 40 46 86 57,33% 

Villa Diana 1.080 340 340 680 62,9% 

Villa Mayor Etapas I y II 570 50 65 115 47,9% 

La Esperanza y Sector Olímpico 390 120 150 270 47,7% 

Centro 336 93 115 208 61,9% 

La Cruz 520 120 190 310 59,62% 

TOTAL 4.206 1.097 1.248 2.345 53,49% 

Fuente: Fichas de caracterización urbana - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
Para el caso de las veredas del área de influencia, el 53,7% de la población se encuentra 
dentro de la PET. Al desagregar la información por sexo se observa que contrario a 
dinámica a nivel barrial, la PET está conformada mayoritariamente por hombres con el 
55,7% frente al 44,3% de mujeres. En términos absolutos, las unidades territoriales que 
registran el mayor número de PET son la vereda Japón con 365 personas, las inspecciones 
de San Pedro de Jagua (235 personas), Gazaduje Centro (122 personas) y Soya (120 
personas), que en términos relativos corresponde al 54,5%, al 40,1% y al 63,8% del total 
de la población para cada una de las inspecciones. 
 
Tabla 5.3.4.2-7 Población en Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de 
influencia rural 

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 
PET PET (%) 

De 18 a 59 De 18 a 59 

Medina 

Choapal  185 47 50 97 52,4% 

Mesanegra 90 26 18 44 48,9% 

Fátima  41 10 7 17 41,5% 

San Miguel  110 38 26 64 58,2% 

Gazaduje Centro  304 66 56 122 40,1% 

La Guarapaya  66 35 9 44 66,7% 

El Maduro  114 31 24 55 48,2% 

Jagua  117 35 33 68 58,1% 

La Zarza 160 32 38 70 43,75% 

Humea 32 3 5 8 43,75% 

Ubalá, Zona B 

San Pedro de Jagua Centro 431 112 123 235 54,5% 

Gazajujo 97 26 22 48 49,5% 

Santa Teresa  35 13 9 22 62,9% 

El Carmen  36 10 11 21 58,3% 

Gibraltar 120 38 25 63 52,5% 

La Romaza  70 23 12 35 50,0% 

San Luis Bajo 231 71 65 136 58.87% 

Alto de San  Luis 94 11 22 33 54,2% 

Puerto Rico 140 43 39 82 58,9% 
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 MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 

HOMBRES MUJERES 
PET PET (%) 

De 18 a 59 De 18 a 59 

Soya 188 82 38 120 63,8% 

Paratebueno Japón 550 170 195 365 66,36% 

Santa María 

Charco Largo 54 20 20 40 74,1% 

Ceiba Grande  98 30 22 52 53,1% 

Balcones 25 7 9 16 64,0% 

Nazareth  24 8 6 14 58,3% 

TOTAL 3.412 1.008 887 1.895 55,09% 

 
Fuente: Fichas de caracterización rural - información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
La dinámica del mercado laboral en el área de influencia directa se fundamenta en las 
actividades del sector primario, la agroindustria y el comercio.  
 
En el área urbana de Medina uno de los mayores empleadores, son las plantaciones de 
aceite del municipio de Paratebueno y las fincas ganaderas de las zonas rurales del 
municipio. Adicionalmente el comercio emplea también población de los barrios, dada la 
dinámica del sector en la cabecera municipal. Es importante recalcar que el valor del jornal 
varía dependiendo del sector y la actividad realizada, se identifica que el sector palmicultor 
es el que mayor remuneración ofrece, con un salario mensual que puede llegar al 
$1.000.0000, como se presenta en la Tabla 5.3.4.2-8 
 
Tabla 5.3.4.2-8 Características del mercado laboral en el área urbana de Medina  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
FUENTE DE 

EMPLEO 
PORCENTAJE DE 

EMPLEO (%) 

Pago VALOR 
JORNAL/ 
SALARIO Di Se Qu Me 

Medina 

Portal Zamán 
Agrícola 2 X - - - 25.000 

Construcción 3 X - - - 30.000 

Bethel 

Agroindustria 50 - - X - 500.000 

Pecuaria 10 - - X - 400.000 

Servicios  10 X - - - 40.000 

La Manguita Comercio 60 - - X - 40.000 

San Agustín Servicios 10 - X - - 80.000 

San Nicolás 

Agrícola 10 X - - - 30.000 

Agroindustria 20 - - X - 500.000 

Comercio 5 - X - - 80.000 

San Jorge 
Agroindustria 60 - - X - 500.000 

Pecuaria 30 X - - - 40.000 

Villa Diana Agroindustria 20 - - X - 600.000 

Villa Mayor I y II 
Agroindustria 15 - - X - 500.000 

Comercio 10 - X - - 80.000 

La Esperanza y sector 
Olímpico 

Agrícola 10 X - - - 25.000 
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 MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL 
FUENTE DE 

EMPLEO 
PORCENTAJE DE 

EMPLEO (%) 

Pago VALOR 
JORNAL/ 
SALARIO Di Se Qu Me 

Centro Comercio 22 X X X X 80.000 

La Cruz 

Agroindustria 70 - - X - 1.000.000 

Pecuaria 30 - - - X 300.000 

Comercio 5 - X - - 80.000 

Fuente: Fichas de Caracterización urbana, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019 

 
En las unidades territoriales del área de influencia rural, las actividades ganaderas son el 
principal empleador en el área de influencia, siguiendo en importancia las actividades de 
agricultura y pecuarias (cría de cerdos y aves). El porcentaje restante se distribuye en el 
jornaleo, el comercio, los servicios y el transporte. Cabe señalar que una misma familia 
puede dedicarse a múltiples actividades dependiendo de sus necesidades, de la época del 
año y de las ofertas de empleo disponibles.  
 
La representatividad de actividad ganadera en el área de influencia radica no solo porque 
abarca gran parte de la tierra productiva por su naturaleza extensiva, sino también por su 
contribución a la producción de alimentos y por los ingresos que genera. La producción 
agrícola, si bien no es representativa en la generación de empleo representa una a principal 
actividad económica y de generación de alimentos para el consumo familiar, con el cultivo 
de productos tradicionales como la yuca, el maíz, el plátano, y la caña entre otros. Por otra 
parte, la cría de peces es una actividad puntual y de subsistencia para los pobladores del 
área de influencia. Por último, es importante reconocer que existen otras actividades 
relacionadas con el comercio, las actividades de arriería, y obreros en actividades varias, 
que son parte activa de la economía en la zona vistas como actividades secundarias.  
 
Es importante recalcar que el mercado laboral en el área de influencia se caracteriza por la 
preeminencia de empleos de baja calidad e ingresos insuficientes. Cuando los campesinos 
no pueden ocupar toda su mano de obra en sus propias parcelas, trabajan por fuera de 
ellas como jornaleros asalariados en la agricultura o en la ganadería para obtener otras 
entradas adicionales. El valor del jornal oscila entre $40.000 y $50.000 diarios. 
 
Si bien los habitantes de las unidades territoriales del área rural no reportaron porcentajes 
precisos de ocupación laboral, estos manifestaron que gira alrededor del 30% o menos 
porque las actividades agropecuarias y los jornales usualmente son por temporadas y 
cuando no se presenta esta participación laboral, se ocupan como se mencionó 
anteriormente en las actividades de sus predios que en su mayoría son los que usualmente 
generan el sustento.  
 
5.3.4.2.4 Los programas y proyectos privados, públicos y/o comunitarios 
existentes, cuyas características sean de importancia para el desarrollo del proyecto. 
 
En el Área de Perforación Exploratoria-APE Medina Occidental, confluye la Línea de 
Transmisión a 230 kV Corredor Sur y Corredor Central, operados por el Grupo Energía 
Bogotá S.A. E.S.P.  El Corredor Sur (Guavio - Reforma –Tunal) de 230kV, fue construido 
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en 1984, para trasportar la energía generada en Hidroeléctrica del Guavio y conducirla para 
el suministro de energía del Departamento del Meta y Bogotá. El Corredor Central está 
integrado por las Líneas de Transmisión a doble circuito Guavio – Circo I y II a 230 kV. Su 
recorrido comienza en la Subestación Guavio, en el municipio de Ubalá y termina en la 
Subestación Circo, ubicada en Bogotá D.C.  (Bogotá, 2020).  
 
El Corredor Sur, inicia en la Subestación Guavio ubicada en la Inspección de Mámbita 
(Ubalá),  pasa por la subestación La Reforma en Villavicencio y termina en la subestación 
El Tunal (Bogotá), atravesando once (11) municipios de los departamentos de 
Cundinamarca y Meta, entre los que se encuentran Medina y Ubalá (Bogotá, 2020).  
 
Fotografía 5.3.4.2-12 Línea de transmisión eléctrica, vereda Fátima – Medina 

 
Coordenada: Este:1078850,28 Norte:998646,93 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
A nivel comunitario, en las unidades territoriales menores, es notoria la ausencia de 
programas y proyectos por parte de entidades públicas o privadas en materia de 
producción, organización y asistencia técnica, dirigidas a las comunidades asentadas en 
las veredas del área de influencia del proyecto. Cabe señalar, que los programas y 
proyectos que se presenta a continuación corresponden a aquellos identificados por la 
comunidad y referidos mediante las fichas de caracterización rural, no obstante, se aclara 
que no en todas las unidades territoriales se reportaron proyectos.  
 
De acuerdo con la información recopilada, se observa que en los barrios del área de 
influencia se registra un proyecto en el barrio La Maguita para la construcción de la sede 
comunitaria y para el mejoramiento del acueducto comunitario y en el barrio La Cruz se 
ejecuta el Programa de Alimentación Escolar (Ver Tabla 5.3.4.2-9).  
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Tabla 5.3.4.2-9 Proyectos identificados en las unidades territoriales del área de 
influencia urbana de Medina  

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PROYECTO 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

BENEFICIARIOS 

Medina 

La Manguita 

Construcción sede comunitaria con 
apoyo de la JAC y la Gobernación de 
Cundinamarca 

Proyectado La comunidad 

Mejoramiento del acueducto 
comunitario 

Proyectado La comunidad 

La Cruz 
Programa de Alimentación Escolar 
PAE 

En ejecución 
Comunidad 
educativa 

Fuente: Fichas de Caracterización urbana, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019 

 
Entre tanto, en las veredas Fátima y San Pedro de Jagua hay proyectos para incentivar y 
mejorar el cultivo de cacao y de sacha inchi, como cultivo alternativo a los ya tradicionales 
de yuca, maíz y caña panelera. En la vereda Jagua, a través de la JAC se están gestionado 
ante la alcaldía y Corpoguavio un proyecto para la cría de cerdos y la construcción de una 
enramada comunitaria en el que funcionaria el trapiche comunitario. En la vereda Gazajujo 
se adelanta la electrificación de la vereda a cargo de la empresa ENEL-CODENSA. De otra 
parte, en la vereda Puerto Rico, la Alcaldía Municipal y la UMATA tiene contemplado la 
inseminación del ganado para mejorar las razas y la producción de leche y carne (Ver Tabla 
5.3.4.2-10). 
 
Tabla 5.3.4.2-10 Proyectos identificados en las unidades territoriales del área de 
influencia rural 

MUNICIPIO VEREDA PROYECTO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

BENEFICIARIOS 

Medina 

Fátima  
Cacao y café En ejecución La comunidad 

Sacha Inchi Proyectado La comunidad 

Jagua 

Porcicultura En gestión 15 

Enramada comunitaria trapiche para 
moler caña 

En gestión 15 

Ubalá, 
Zona B 

San Pedro de 
Jagua 

Iniciativa para cultivar Sacha Inchi Proyectado  No aplica 

Asociación de cultivadores de cacao En ejecución 
Cultivadores de 
cacao 

Gazajujo Electrificación En ejecución 
Toda la 
comunidad 

Puerto Rico 
Pajillas para inseminación con apoyo 
de la Alcaldía y la Umata 

En ejecución Ganaderos 

Fuente: Fichas de Caracterización rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019 

 
5.3.4.2.5 Cadenas productivas y su relación con las dinámicas económicas de la 
región. 
 
La principal cadena productiva identificada en el área de influencia corresponde a la cadena 
láctea. En dicha cadena interactúan tres agentes: 1) campesinos ganaderos productores 
de leche, 2) pequeñas empresas industriales procesadoras y comercializadores en cuyos 
procesos específicos brindan valor agregado al insumo que es la leche cruda elaborando 
con ésta una serie de productos lácteos como son quesos, cuajada, quesadillos, yogurt, 
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mantequilla, sueros, entre otros y 3) el consumidor final. La Figura 5.3.4.2-3 ilustra los 
principales eslabones de la cadena productiva de la leche en el área de influencia. 
 
En las veredas, el ganado se encuentra en predios de pequeña propiedad, donde 
predominan los pastos bracharia y brizanta. Una vez el campesino ordeña el ganado, la 
leche producida es destinada para el autoconsumo de las familias y para su procesamiento 
dentro de las mismas veredas (principalmente para la elaboración de quesos caseros y 
cuajadas). Respecto a la comercialización de la leche obtenida por los productores rurales, 
y dada la dificultad existente para su transporte, ésta se vende en pequeños galones que 
se dejan en sitios determinados a borde de la carretera (vías terciarias) hasta donde el carro 
recolector pasa por la leche. El precio de la botella de leche oscila entre $700 y $1.000, en 
el caso de la cuajada, su precio oscila entre $2500 y $4.500 pesos dependiendo de la 
temporada. También es común que los productores, cada ocho (8) días, saquen sus 
productos a las cabeceras municipales. Otros productores venden los productos a 
habitantes de las mismas veredas, debido a la falta de vías, lo que dificulta el proceso de 
comercialización, este aspecto cobra vital importancia en la dinámica económica del 
territorio, ya que la inexistencia de vías que permitan la conexión con municipios aledaños, 
así como el mal estado de las vías existentes limita el tránsito, por ende, el transporte de 
productos, constituyendo una restricción fundamental al crecimiento económico de la 
región.  
 
Para la elaboración de la cuajada en las fincas, el campesino agrega a la leche cortador y 
sal para que esta se cuaje y con la mano o con la ayuda de una palita procede a desmenuzar 
para separar la cuajada del suero (es decir para sacarle el agua). Este suero se usa para 
alimentar a los cerdos. Para la elaboración de queso, se elabora primero la cuajada, se 
agrega más sal y se prensa, dejando reposar por 24 horas. En las pequeñas empresas de 
elaboración de yogures y quesos, el proceso tiene varios subprocesos y productos, 
comenzando por la pasteurización de la leche para el consumo directo como leche fresca, 
y para la elaboración de leches ácidas (yogur) se agregan aditivos, se somete a 
tratamientos térmicos e inocula con lactobacilos.  
 
Entre los compradores se encuentran los establecimientos comerciales, pequeños 
supermercados y tiendas de la cabecera municipal de Medina y en San Pedro de Jagua. 
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Figura 5.3.4.2-3 Cadena productiva de los lácteos en el área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Adicionalmente, se identifican dos cadenas productivas, que, aunque de menor magnitud 
que la cadena de los lácteos, son importantes dentro de la actividad productiva rural. En 
primer lugar, se identifica el procesamiento de la caña panelera, esta cadena productiva 
comienza con el cultivo de caña (Ver Fotografía 5.3.4.2-13). Una vez recolectada se 
procede a limpiar bien y se lleva al trapiche (Ver Fotografía 5.3.4.2-14) que por lo general 
funciona con mulas o caballos, aunque también hay trapiches con motor. En el trapiche se 
saca el jugo de la caña que se pone a hervir para que la sustancia espese y de ahí se extrae 
la miel de caña y la panela. 
   
Fotografía 5.3.4.2-13 Cultivo de caña Fotografía 5.3.4.2-14 Trapiche 

comunitario en la vereda Puerto Rico 

  
Coordenada: Este:1083031,97 Norte:1008788,69 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenada: Este:1083031,97 Norte:1008788,69 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
En segundo lugar, se encuentra la cadena productiva del cacao. Esta cadena productiva, 
comienza con el cultivo del cacao (Ver Fotografía 5.3.4.2-15), que requiere de la 
preparación del suelo, de un sistema de riego y control de malezas entre otros aspectos. 
Cuando el cacao está lo suficientemente maduro, se procede a su recolección. El siguiente 
paso es ubicar los frutos recolectados en montones separando las mazorcas enfermas de 
las sanas, finalizado este paso de selección y división, se procede a partir las mazorcas con 
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un machete corto o un mazo de madera. A continuación, se extraen los granos con los 
dedos (Ver Fotografía 5.3.4.2-16) y posteriormente se procede al secado del grano para 
eliminar la humedad. El grano de cacao es comercializado a través de la Asociación de 
cacaoteros. 
 
Fotografía 5.3.4.2-15 Cultivo de cacao, 
vereda Ceiba Grande 

Fotografía 5.3.4.2-16 Cacao 
Desgranado, vereda San Luis Bajo 

  
Coordenada: Este:1090786,88 Norte:1019365,13  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

Coordenada: Este:1084634,84 Norte:1008728,92 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Fotografía 5.3.4.2-17 Secador de cacao 

 
Coordenada: Este:1084634,84 Norte:1008728,92 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
5.3.4.2.6 Empresas productivas en los sectores primario, secundario y terciario. 
 
Las empresas productivas más importantes dentro de las unidades territoriales menores 
pertenecen al sector terciario de la economía. Se destacan principalmente los 
establecimientos comerciales dedicados a venta y producción de derivados lácteos como 
cuajadas, quesos y yogures. Adicionalmente, en el barrio Centro hace presencia la empresa 
de Comunicaciones JASZ, como se muestra en la Tabla 5.3.4.2-11.  
 



 

______________________________________________________________________60 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 
 

 
 
 
 
 

 
Tabla 5.3.4.2-11 Empresas identificadas en el área de influencia del área urbana de 
Medina 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
OBJETO SECTOR 

Medina 

Bethel Lácteos El Mono Venta de productos Lácteos Comercio 

San Jorge 

Postes de cemento Postes para cercas y corrales Ferretería 

Lácteos Samantha 
Producción y comercialización 
de lácteos 

Lácteos 

Centro JASZ Comunicaciones Comunicaciones 

Fuente: Fichas de caracterización urbana y rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
Asimismo, se identifican en los barrios de la cabecera municipal de Medina y en la 
inspección de San Pedro de Jagua pequeños establecimientos comerciales cubren la 
demanda de bienes y servicios de los habitantes de las veredas, así como de los viajeros 
que circulan diariamente por el sector. En la Tabla 5.3.4.2-12 presentan los principales 
establecimientos productivos identificados en las unidades territoriales menores del área de 
influencia rural. 
 
Tabla 5.3.4.2-12 Empresas identificadas en el área de influencia del área de influencia 
rural 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
SECTOR NOMBRE DE LA EMPRESA OBJETO 

Ubalá, 
Zona B 

San Pedro de 
Jagua 

Secundario y  
Terciario 

Restaurante Parroquial San 
Pedro de Jagua 

Venta de alimentos preparados 
Restaurante el Potillo 

Restaurante El Dorado 

Hotel La Esperanza 

Servicio de Alojamiento Hospedaje Chimichá 

Hotel La Ceiba 

Peluquería Servicios 

Summer Blue - Balneario Centro recreacional 

Panadería El Trigal 
Venta de pan y servicio de 
cafetería 

Los Angelitos 
Elaboración de cuajadas y 
quesos caseros 

Moto Repuestos Venta de repuestos 

Variedades Chimicha 

Papelería - Miscelánea- Café 
internet - Fotocopias- Pago de 
Facturas - Recargas- Dulcería y 
Bebidas 

Surticarnes Venta de carne 

Espetours S.A.S Transporte Automotor Especial 

Dimonex Droguería 

Punto de Venta Quesos 
Tropilac 

Queso doble crema: por libras - 
en barra- tajado. Queso siete 
cueros, queso campesino, 
quesadillos 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
SECTOR NOMBRE DE LA EMPRESA OBJETO 

Medina Gazaduje 
Panadería Las Delicias del 
Sabor 

Venta de pan 

Fuente: Fichas de caracterización rural, información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
5.3.4.2.7 Infraestructura existente y proyectada en los planes de desarrollo 
municipal, departamental y nacional. 
 
El plan nacional de desarrollo propone para la Región Central de la que hacen parte los 
municipios de Boyacá y Cundinamarca, el pacto denominado: “Centro de innovación y nodo 
logístico de integración productiva nacional e internacional”, cuya visión apunta a impulsar 
el desarrollo económico mediante el aprovechamiento de las ventajas productivas 
agropecuarias e industriales de su territorio. Sus bases están en los procesos propios de 
las actividades de ciencia, tecnología e innovación, la articulación logística de los nodos de 
desarrollo de su territorio y la protección ambiental de sus ecosistemas.  
 
Adicionalmente, para el departamento de Cundinamarca, el Plan Nacional de Desarrollo 
(DNP, 2018), propone un enfoque que se enmarca en la potenciación de la conectividad 
para el cierre de brechas y la integración regional, con el fin de conectar la región mejorando 
su productividad y reduciendo sus índices de pobreza. En ese sentido, se destacan los 
proyectos relacionados con las concesiones 4G y las conexiones intermodales, los cuales 
contribuirán con el mejoramiento y la potenciación de la movilidad y desarrollo productivo 
en la región. Asimismo, en materia de educación se propone el proyecto para la 
construcción de infraestructura educativa rural y en el sector de vivienda, ciudad y territorio 
se contempla la puesta en marcha del Embalse Calandaima y en el sector de ambiente la 
construcción del Parque ecoturístico Nimaima /Neusa. En la Tabla 5.3.4.2-13 se presentan 
los proyectos de infraestructura más relevantes priorizados para el departamento de 
Cundinamarca en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Tabla 5.3.4.2-13 Infraestructura proyectada según el Plan Nacional de Desarrollo 
para el departamento de Cundinamarca 

CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Proyectos 
Estructurados 

Educación Formular e implementar infraestructura educativa rural 

Transporte 

Mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila 

Construcción de accesos a la Autopista Norte-Carrera Séptima 

Construcción de obras alternas para vía Bogotá - Villavicencio 

Construcción de terceros carriles Bogotá-Girardot 

Perimetral Oriente de Cundinamarca 

Construcción de la vía Villeta - Guaduas (APP sin recursos públicos) 

Procesos de socialización para la construcción de la vía 
Villeta - Guaduas (APP sin recursos públicos) 

Sistema Integrado de Transporte Regional de Cundinamarca (Regiotram 
de occidente) 

Transversal del Sisga 

Vía Girardot - Honda - Puerto Salgar 
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CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Vía Villavicencio -Yopal 

IP - Chirajara - Villavicencio 

Construcción doble calzada Cartagenita-Facatativá 

Proyectos en 
proceso de 

estructuración 

Transporte 

Consolidación y puesta en marcha del Sistema Férreo Departamental de 
Cundinamarca 

Vía Chipaque-Ubaque (vía Cerezos) 

Vía el Rosal Subachoque 

Vía la Vega Sasaima 

Vía Ubaté - Lenguazaque (Por la balsa) 

Doble calzada Zipaquirá-Ubaté 

Construcción de la ALO Sur* 

Construcción de la Perimetral Sur, Proyecto en etapa de factibilidad, 
conecta sector Chusacá-Sibaté hasta el túnel de Boquerón, vía Bogotá-
Villavicencio* 

Construcción doble calzada Cartagenita-Facatativá* 

Promover la implementación de la plataforma logística Soacha, Sabana 
de Occidente y Sabana Centro* 

Transporte férreo turístico; línea Facatativá-Girardot. 
Línea Zipaquirá-Nemocón, línea Villeta-Útica* 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Embalse Calandaima 

Proyectos 
Regionales 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Construcción del Parque ecoturístico Nimaima /Neusa 

Transporte 

Estructurar la APP de iniciativa pública que permita conectividad con la 
marginal de la Selva Troncal Guavio (Ubalá, Palomas, Mámbita, Medina) 

Construcción de avenida Américas-Mosquera APP de iniciativa privada, 
se encuentra en etapa de factibilidad en el ICU 

Construcción de Avenida Suba-Cota  

Construcción de Troncal de Rionegro (Corredor Briceño, Zipaquirá-Pacho 
- La Palma-Caparrapí-La Aguada 

Construcción de Troncal del Carbón (Tausa, Cucunubá, Lenguazaque, 
Guachetá y Samacá) es necesario garantizar recursos para finalizar el 
proyecto 

Construcción del Intercambiador Bosa que une autopista sur con la vía 
Agoberto Mejía y terminal del sur 

Construcción del Viaducto Soacha-Bogotá 

Construcción Troncal río Cota /Chía 

Estudios, diseños y construcción de Sistema Nacional de Ciclorrutas 
(Bogotá-Región Turística) 

Funcionalidad y navegabilidad del río Magdalena-puerto multimodal 
Puerto Salgar 

Realización de obras para desarrollar la conexión Sabana (Conexión de la 
ALO Sur en el sector de Cerro Gordo en Mosquera-Madrid Calle 7 - 13 - 
la punta Funza-Tenjo - Tabio - integrándose a la conexión accesos norte 
fase 1) 
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CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM Bogotá (Troncal Av. 
Ciudad de Cali-Soacha) 

Sistema Integrado de Transporte Regional de Cundinamarca (Tren de 
cercanías del norte y del sur) 

Plan Vial Departamental (vías secundarias) 

Intervención de vías regionales "Programa Colombia Rural" 
Cundinamarca 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad (DNP, 2018) 

 
De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo, considera al Departamento de Boyacá como 
estratégico en materia de inversión, especialmente para el mejoramiento de la 
infraestructura vial y los sistemas de transporte como ejes estructurantes en el territorio. 
Otro eje de inversión estratégico involucra la ejecución de planes y proyectos en materia de 
cultura y educación y para la consolidación de un sistema de ciudades, que haga uso 
eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación 
de vivienda, y de prestación de los servicios públicos y sociales. 
 
Así mismo se destacan los proyectos del sector ambiente y desarrollo dirigidos a recuperar 
y proteger los cuerpos de agua y a implementar estrategias para la gestión integral del 
recurso hídrico. Adicionalmente se identifican proyectos dirigidos a cubrir las necesidades 
básicas de la población con proyectos de educación, que incluye la construcción y dotación 
de instituciones educativas; salud a través de la dotación y mantenimiento de hospitales y 
del mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado por medio de la 
construcción de plantas de tratamiento en los municipios del departamento, el 
fortalecimiento de los acueductos rurales y de la implementación del plan Regional de 
Residuos Sólidos.      
 
Tabla 5.3.4.2-14 Infraestructura proyectada según el Plan Nacional de Desarrollo 
para el departamento de Boyacá 

CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Proyectos 
Estructurados 

Cultura 

Construcción y mejoramiento de las Casas de la Cultura en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Mejoramiento y mantenimiento del sitio histórico de la Batalla del Puente 
de Boyacá en el departamento de Boyacá 

Educación 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Terminación de los colegios por parte de la Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa 

Transporte 

Mantenimiento y mejoramiento del aeropuerto de Paipa en el 
departamento de Boyacá 

Transversal del Sisga 

Transversal de Boyacá (Chiquinquirá Puerto Boyacá) 

Tunja Chiquinquirá 

Tunja Barbosa Vélez Puerto Araujo 

Belén Socha Sacama La Cabuya 

Troncal Central del Norte (Duitama Pamplona) 
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CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Proyectos en 
proceso de 

estructuración 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Recuperación y protección de cuerpos de agua, en los lagos de 
Sochagota, Tota y Fúquene del departamento de Boyacá 

Centro Agroindustrial Regional para la Provincia del Oriente y Provincia 
de Neira* 

Construcción de Distritos de Riego en los municipios del departamento 
de Boyacá* 

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Construcción de rutas y circuitos ecoturísticos en el departamento de 
Boyacá* 

Cultura 

Construcción y mejoramiento de teatros municipales 

Construcción del teatro Bicentenario y salas de lectura en el municipio de 
Duitama 

Deporte y 
Recreación  

Construcción de escenarios deportivos en el municipio de Sogamoso  

Construcción del complejo deportivo de Paipa 

Minas y Energía 

Extensión y construcción de las redes de gas en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Construcción de plantas pulverizadoras en los municipios del 
departamento de Boyacá* 

Transporte 

Mantenimiento y recuperación de estaciones del ferrocarril del 
departamento de Boyacá 

Mejoramiento y mantenimiento del sistema de transporte férreo en el 
departamento de Boyacá 

Pavimentación y construcción de puentes vía Tunja, Ramiriquí, 
Miraflores, Páez, El Secreto 

Vía Transversal de Boyacá 

Vía Belén-Sácama-Tame* 

Adecuación de ferrocarril Bogotá- Belencito 

Vía Aquitania- San Eduardo 

Vía de acceso de Tunja- Ciénaga -Tibaná 

Recuperación de la doble calzada ZipaquiráBucaramanga 

Pavimentación vía Sogamoso 

Reconexión vial entre Casanare y Boyacá la vía del Bicentenario. 

Vía Villa de Leyva- Arcabuco- Gachantivá 

Construcción del puente Quebrada la Negra en la vía Miraflores Paez 

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Chiscas Las Mercedes. 

Vía Suata San Mateo 

Construcción puente La Victoria Quípama 

Vía Monguí El Crucero 

Vía Sisga El Secreto 

Mantenimiento vía Bogotá - Chiquinquirá 

Mejoramiento y pavimentación de la vía Soracá Viracachá 

Proyectos 
regionales 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Construcción de centros agroindustriales en los municipios de Tota y 
Soatá del departamento de Boyacá  

Construcción de plazas de mercado en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Ciencia y 
tecnología  

Construcción de un centro de ciencia y tecnología, con énfasis en 
biodiversidad de alta montaña en el departamento de Boyacá 

Construcción del centro de ciencia en biodiversidad en el departamento 
de Boyacá 
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CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Construcción de rutas de biciturismo en el departamento de Boyacá 

Implementación del Plan Regional de Ecoturismo en el departamento de 
Boyacá 

Malecón de la Laguna de Tota 

Cultura 
Construcción de bibliotecas municipales en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Salud y 
Protección 

Social 

Terminación Hospital Regional de Miraflores 

Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura hospitalaria en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Transporte 

Mejoramiento y mantenimiento de la vía JenesanoTierranegra 

Mejoramiento del Aeropuerto de Sogamoso 

Vía Árbol Solo - Sativanorte - Sativasur 

Vía Campohermoso - Páez-Monterrey 

Vía Duitama Charalá 

Vía El Espino Capitanejo 

Vía Garagoa Miraflores 

Categoría Sector Proyectos asociados 

Vía Labranzagrande - El Morro 

Vía Las Juntas - Almeida Chivor 

Vía Paipa-Siachoque-Soracá 

Vía Sisa - Úmbita - Turmequé - Villa Pinzón 

Vía Soata-Güicán 

Vía Socotá - Jericó - Chita-Sacamá 

Vía Tenza - Sutatenza-Guayatá 

Vía Troncal del Carbón (Samacá - Guachetá) 

Vía Vado Hondo-Labranzagrande 

Plan Vial Departamental (vías secundarias) 

Intervención de las vías regionales del programa colombia rural  

Vivienda, 
Ciudad 

y Territorio 

Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Fortalecimiento y apoyo a los acueductos rurales en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Implementación de planes maestros de acueducto y alcantarillado en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Implementación del Plan Regional de Manejo de Residuos Sólidos para 
el departamento de Boyacá 

Planta de residuos sólidos-provincia Márquez 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad (DNP, 2018) 

 
Por otra parte, a nivel departamental (Gobernación de Cundinamarca, 2016) se destacan 
los proyectos destinados al mejoramiento de la red vial secundaria y terciaria en el 
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio en los municipios y en sus zonas 
rurales. Adicionalmente se contempla la construcción de nuevos establecimientos 
educativos, construcción de escenarios deportivos y centros de salud, como se detalla en 
la Tabla 5.3.4.2-15. 
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Tabla 5.3.4.2-15 Infraestructura proyectada según el Plan de Desarrollo del 
Departamento de Cundinamarca 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Acueducto Regional Fruticas 

Planta de Aprovechamiento de Residuos Sólidos – PARSOS en la zona norte del Departamento 

Aumento de la cobertura de servicio de gas domiciliario por redes para centros poblados del departamento. 

Archivo institucional del sector central de la Gobernación de Cundinamarca. 

Avenida Longitudinal de Occidente Tramo Sur 

Perimetral del Sur 

Corredor Shell – Arbeláez – San Bernardo – Pandi – Venecia – Cabrera 

Corredor Guasca – Sueva – Gachetá – Ubalá 

Corredor Chusacá – Sibaté – Fusagasugá – intersección BGG. Ramal: Fusagasugá – Pasca 

Autopista el Cerrito 

Corredor Suba – Cota – Chía – Cajicá – El Molino 

Prolongación Av. José Celestino Mutis (Calle 63) Bogotá – Funza 

Prolongación Av. El Ferrocarril – Empalme Av. San Antonio – Funza y Empalme Av. La Esperanza. 

Corredor Tena – Zipacón – Facatativá – El Rosal – Subachoque – La Pradera – Zipaquirá 

Conexión Calle 170 y Calle 153 con los Municipios de la Calera y Sopó 

Troncal del Carbón (Sector Tierra Negra – Guachetá – Samacá) 

Corredor Ubaté – Cucunubá – Chocontá 

Corredor Carmen de Carupa - Ubaté – Lenguazaque – Villapinzón Ramales: Ubaté – Cucunubá 

Construcción tramo variante Cota – Guaymaral – Autopista Norte 

Corredor Junín – Gacheta – Manta – Tibirita – Guatavita 

Construcción tramo Cerro Gordo – Balsillas 

Troncal del Rionegro 

Descontaminación parte Alta Del Rio Bogotá 

Calle 13 Movilidad Sabana Centro y Occidente 

Plataforma Logística de Occidente 

Parque Lineal Ecoturistico sobre el Rio Subachoque (Madrid) 

Proyecto Tranvía (Madrid-Funza-Mosquera) 

Campus y Nodos Educativos Madrid-Tocancipá 

Distrito de riego regional. 

Parque museo del hierro en Pacho 

Aeropuerto Internacional Tocancipá- Gachancipá 

Parque nacional de la paz 

Parque nacional agroindustrial y turístico de la Panela. 

Parque Ecoeficiente de Curtiembres. 

Tren Turístico de Facatativá a la Inspección de la Esperanza Municipio de La Mesa 

Macroterminal para la logística y la administración de carga multimodal articulada con el puerto fluvial del 
municipio de Puerto Salgar 

Sistema integrado de transporte mediante el tren de cercanías 

Plantas de tratamiento de residuos sólidos 

Corredor Briceño - Zipaquirá - Pacho - La Palma - La Aguada – Caparrapi-Dindal 
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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

Corredor Tocancipá- La Fuente Barandillas -Zipaquirá 

Construcción de doble calzada nueva desde la Autopista Norte hasta la Autopista Medellín (Calle 80), 
incluye Intersecciones. (17 kms) 

Construcción de doble calzada nueva desde la Autopista Medellín hasta la Ruta 40 Autopista Girardot, 
incluye Intersecciones. (29 kms) 

Construcción de doble calzada nueva desde la Ruta 40 Autopista Girardot hasta la Autopista Villavicencio, 
incluye Túnel de 2.8 km e Intersecciones. (21 kms) 

Corredor logístico Bogotá – Puerto Salgar 

Corredor logístico Sabana Occidente 

Corredores logísticos departamentales 

Hospitales municipales y departamentales 

Obras de infraestructura educativa 

Obras de infraestructura de competitividad 

Obras de infraestructura Turísticas 

Obras de infraestructura Minera 

Obras de infraestructura férrea 

Obras de fortalecimiento institucional 

Obras de infraestructura Vial 

Plataforma Logística de Soacha 

Plataforma Logística Sabana-Oriente 

Plataformas Logísticas Departamentales. 

Desarrollo inmobiliario y administrativo para la Nación. 

Aeropuerto El Dorado II 

Perimetral de Oriente 

Troncal del Magdalena 

Ruta del sol 

Transmilenio a Soacha 

Sistema de Transporte Alternativo Bogotá-Soacha Regio Tran 

APP inmobiliarias 

Aprovechamiento de la Joya Arquitectónica del Palacio de San Francisco 

Hidroeléctricas regionales 

Centros Departamentales de Acopio y Comercialización de Alimentos. 

Parque Coeficiente Intelectual. 

Implementación de un sistema de bici - parqueaderos públicos 

Construcción y puesta en marcha “Museo de la Cultura Herrera” 

Fuente: Plan de Desarrollo de Cundinamarca - Unidos podemos más 2016 - 2020 (Gobernación de 
Cundinamarca, 2016) 

 
De igual forma, el Plan de Desarrollo del Departamento de Boyacá propone dos 
componentes que apuntan al mejoramiento de la infraestructura. El primero se denomina 
Infraestructura para el transporte y logística que prioriza proyectos dentro del Plan Maestro 
de Transporte Intermodal, desarrollar acciones tendientes a la rehabilitación, modernización 
y operación de sistemas de transporte aéreos y férreos y apoyar el desarrollo de proyectos 
de infraestructura de transporte alternativo y ecológico. El segundo: Vías para la paz, busca 
mejorar las condiciones de transitabilidad de la red vial en el departamento y realizar el 
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mantenimiento de la infraestructura vial, como se muestra en la Tabla 5.3.4.2-16. 
 
Tabla 5.3.4.2-16 Infraestructura proyectada según el Plan de Desarrollo del 
Departamento de Boyacá 

COMPONENTE PROGRAMA SUBPROGRAMA OBJETIVO 

Infraestructura 
para el 

transporte y 
logística 

Boyacá 
incursiona en 
el transporte 
intermodal  

Gestión para la 
priorización de 
proyectos en el plan 
maestro de transporte 
intermodal (PMTI) 

Articular la cooperación con la nación para 
impulsar proyectos de carácter intermodal 
dentro del Plan Maestro de Transporte 
Intermodal (PMTI) Mintransporte. 

Sistema de transporte 
aéreo (aeropuertos), 
férreo (Tren Social) y 
terrestre. 

Desarrollar acciones tendientes a la 
rehabilitación, modernización y operación de 
modos de transporte existentes en la región 
integrándolos a la actividad productiva y 
desarrollo social en el departamento. 

Infraestructura de 
movilidad en el 
bicentenario. 

Apoyar el desarrollo de proyectos de 
infraestructura de transporte alternativo y 
ecológico. 

Vías para la 
paz 

Vías al 
servicio de la 
dinámica del 

desarrollo 
integral 

Garantizando la 
transitabilidad de la red 
vial 

Mejorar las condiciones de transitabilidad de la 
red vial en el departamento, a nivel urbano y 
rural, de acuerdo con su categoría, conectividad, 
e impacto en favor del mejoramiento de las 
condiciones de movilidad en el Departamento de 
Boyacá. 

Mantenimiento de la 
infraestructura vial. 

Realizar acciones de mantenimiento a la red vial 
en el departamento que permitan su adecuado 
funcionamiento, estabilidad y durabilidad. 

Gestión 
proactiva para 

la 
infraestructura 

Empresa de economía 
mixta operando. 

Constituir una empresa de economía mixta que 
administre, opere y mantenga la maquinaria de 
propiedad del departamento, para la atención de 
la infraestructura vial a cargo del departamento 
y los municipios. 

Actualización Plan Vial 
Regional 

Actualizar el plan vial regional, para que sea 
implementado como herramienta de 
planificación y administración de la red vial a 
cargo del Departamento 

Actualización y 
complementación 
inventario vial. 

Actualizar el inventario de la red vial 
administrada por el Departamento, 
complementando los tramos faltantes e 
incorporándolo en el Sistema Nacional de 
Información de Carreteras. 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019: Creemos en Boyacá tierra de paz y libertad (Gobernación 
de Boyacá, 2016) 

 
Bajo esta misma línea de análisis, con el ánimo de identificar los sectores estratégicos de 
la inversión pública para infraestructura en los municipios, en la Tabla 5.3.4.2-17, Tabla 
5.3.4.2-18 y Tabla 5.3.4.2-19, se presentan las ideas de proyecto de infraestructura 
consideradas en los planes de desarrollo de los municipios:   
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Tabla 5.3.4.2-17 Infraestructura proyectada según el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Medina 

SECTOR PROGRAMA PRODUCTOS  INDICADOR DE PRODUCTO 

Educación 
Acceso con calidad y 
pertinencia 

Infraestructura educativa 
Metros cuadrados de aulas 
educativas adecuadas o mejoradas 

Agua potable y 
saneamiento 
básico 

Agua calidad de vida 
para los Medineros 

Aumentar el número de 
kilómetros de red de 
acueducto construido en 
el municipio 

Kilómetros de red de acueducto 
construidos en el Municipio. 

Recreación y 
deporte  

Recreación y deporte 
para Medina 

Infraestructura Deportiva 
Escenarios deportivos y/o 
recreativos con mantenimiento y/o 
adecuaciones y Construidos 

Vivienda 
Techo digno para 
Medina 

Fortalecer los 
instrumentos de 
financiación de vivienda  

Número de viviendas construidas 

Promoción del 
desarrollo empleo, 
turismo 

Promoción del 
desarrollo turístico, 
empleo competitivo 
Medinero 

Mejorar la capacidad 
competitiva y productiva 
empresarial y turística 

Número de 
construcciones/mejoramientos/ 
mantenimientos de infraestructura 
para la promoción del desarrollo 
turístico. 

Transporte 

Mejoramiento y 
adecuación de los 
caminos veredales 
urbanos de Medina 

Conservar y Mejorar la red 
vial a cargo del Municipio 
de Medina 

Kilómetros de la red vial 
pavimentados 

Kilómetros de red terciaria con 
mejoramiento rutinario y/o 
rehabilitadas 

Número de kilómetros de red vial 
construidos 

kilómetros de mantenimiento de 
caminos de herradura 

Servicios públicos 
diferentes a 
acueducto, 
alcantarillado y 
aseo 

Servicios públicos 
sostenibles y con 
calidad 

Ampliar el acceso de la 
población al servicio de 
energía 

Expansión de las redes del 
alumbrado público (km) 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Medina 2016-2019, información organizada y analizada por ConCol 
by WSP. 

 
Tabla 5.3.4.2-18 Infraestructura proyectada según el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Ubalá 

SECTOR PROGRAMA 
META DE PRODUCTO EN EL 

CUATRENIO 
INDICADOR 

Educación 
Educación y 

competitividad 

Realizar 20 mantenimientos a 
instituciones educativas 

Número de mantenimientos 
realizados a instituciones 
educativas 

Construir 400 metros cuadrados de 
infraestructura educativa 

Número de metros cuadrados 
de infraestructura educativa 

Vivienda  
Vivienda para 

quienes más lo 
necesitan 

Realizar 145 mejoramientos a 
viviendas del municipio según 
priorización 

Número de mejoramientos de 
vivienda realizados 

Reubicación de 30 viviendas que 
se encuentran en sitios de alto 
riesgo 

Número de viviendas 
reubicadas 

Cultura  
Cultos camino al 

progreso 
Construir un salón para uso 
multipropósito 

Número de construcciones 
realizadas 
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 SECTOR PROGRAMA 
META DE PRODUCTO EN EL 

CUATRENIO 
INDICADOR 

Recreación y 
deporte 

Cuerpo sano, 
Ubalá sana 

Realizar 30 mantenimientos o 
adecuaciones a escenarios 
deportivos 

Número de mantenimientos o 
adecuaciones realizadas 

Población 
vulnerable 

Infancia y 
adolescencia 

siempre 

Construir 1 centro de desarrollo 
infantil 

Número de centros de 
desarrollo infantil construidos 

Agua potable y 
saneamiento 
básico 

Agua potable y 
saneamiento 
básico con 
eficiencia 

Realizar (1) construcción y puesta 
en marcha de una PTAP en 
centros poblados 

Número de construcciones 
realizadas 

Transporte 
Construyamos vías 

para la 
competitividad 

Realizar mantenimiento a 140 km 
de vías del municipio 

Número de km de vías en 
mantenimiento 

Realizar la pavimentación de 2000 
m lineales de los casos urbanos 
del municipio 

Número de metros lineales 
pavimentados 

Realizar la construcción de 2500 m 
lineales de placa huella 

Número de m lineales 
construidos 

Adecuar 12 puentes peatonales Número de puentes adecuados 

Construir 9 puentes peatonales Número de puentes construidos 

Adecuar 1 infraestructura de 
transporte no terrestre 

Número de infraestructuras 
adecuadas 

Realizar la apertura de 20 nuevos 
km de vías 

Número de km en nuevas vías 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Ubalá 2016-2019 (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2016), información 
organizada y analizada por ConCol by WSP. 

 
Tabla 5.3.4.2-19 Infraestructura proyectada según el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Santa María 

EJE 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMAS SUBPROGRAMAS RESPONSABLES 

E1: Santa María 
con un verdadero 
desarrollo social 
es territorio para 

la paz 

Santa Maria 
educada y 
competitiva 

Condiciones dignas para 
educar 

Secretaria general y de gobierno Las TIC como plataforma 
para equidad, educación y la 
competitividad regional 

Mejorando las 
condiciones de 

vida 

Santa María un municipio 
saludable 

Secretaria, planeación e infraestructura 

Gestión eficiente del recurso 
hídrico 

Unidad de servicios públicos 
domiciliarios - urbano secretaria de 
planeación e infraestructura rural 

Saneamiento y manejo 
vertimientos 

Unidad de servicios públicos 
domiciliarios - urbano secretaria de 
planeación e infraestructura rural 

Aprovechando los residuos 
solidos 

Unidad de servicios públicos 
domiciliarios 

Vivienda de interés social: 
bajo techo 

Secretaria, planeación e infraestructura 

Aprovechando 
el deporte y la 

cultura 

La buena práctica del deporte 
“es salud" 

Secretaria general y de gobierno Por la recuperación de 
nuestra 
identidad 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS RESPONSABLES 

Priorizando la 
atención a la 

población 
vulnerable 

Por una infancia, 
adolescencia 
y familia feliz y protegida Comisaria de familia 

Por la juventud 
santamariense 

La edad dorada Secretaria general y de gobierno 

Atención a víctimas del 
conflicto armado: una 
prioridad 

Secretaria general y de gobierno y 
comisaria de familia 

Inclusión con equidad y 
seguridad 

Secretaria general y de gobierno 
Santa María, municipio que 
respeta la diferencia 

E2: Santa Maria 
Municipio 

Emprendedor, 
Comunitario Y 

Productivo 

Promoviendo el 
desarrollo 
económico 

Autogenerando empleo 

Secretaria general y de gobierno La biodiversidad como fuente 
de turismo 

Mas servicios que mejoran la 
calidad de vida 

Secretaría de Planeación e 
infraestructura 

Los del campo 
también 

importamos 

Asistencia técnica 
agropecuaria 

Secretaria general y de gobierno 

Promoción de asociatividad 
productiva 

Secretaria general y de gobierno 

Modernidad en 
el transporte y 

las vías 

Sistema de transporte 
cómodo y seguro 

Secretaria, planeación e infraestructura 
Infraestructura vial para el 
progreso 

E3: Gobierno 
transparente, 
participativo 
incluyente 

Fortalecimiento 
de la gestión 
pública local 

Mejoramiento de 
equipamiento municipal Secretaria, planeación e infraestructura 

Modernizando la gestión para 
una mejor atención 

Todas las secretarias 
Santa María con una gestión 
transparente y visible 

Construcción 
de Ciudadanía 
Participativa 

Trabajando de la mano con la 
comunidad 

Secretaria general y de gobierno 

Formación y capacitación 
ciudadana 

Secretaria general y de gobierno 

Trabajando Por 
la Seguridad y 
la Convivencia 

En Paz 

Preservación de la seguridad 
municipal 

Secretaria general y de gobierno 

Conviviendo en paz, todos 
podemos progresar 

Secretaria general y de gobierno 

E4: Santa Maria 
protege su 

riqueza 
ambiental y 
previene los 

riesgos 

Santa Maria 
Protege su 
Ambiente y 
Biodiversidad 

Actualización de esquema de 
ordenamiento territorial 

Secretaria, planeación e infraestructura 

Protegiendo los ecosistemas 
estratégicos para la paz 

Unidad de servicios públicos 
domiciliarios Mitigando el cambio climático 

Generando cultura ambiental 
para el posconflicto 

Preparados 
Para Actuar 

Fondo de gestión del riesgo 
Secretaria, planeación e infraestructura Ante los riesgos bien 

preparados 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipio de Santa María 2016-2019 (Alcaldía Municipal de Santa María, 2016) 
información organizada y analizada por ConCol by WSP. 



 

______________________________________________________________________72 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 
 

 
 
 
 
 

 
A partir de esta información, se evidencia que uno de los ejes de inversión estratégicos 
tiene que ver con el mejoramiento de la movilidad que considera la infraestructura vial y los 
sistemas de transporte como ejes estructurantes en el territorio urbano y rural. Así en los 
tres municipios se propone el mejoramiento y adecuación de los caminos veredales urbanos 
municipales que cumplen un rol fundamental en el desarrollo de este municipio. 
Adicionalmente, existen iniciativas para el mejoramiento de la infraestructura educativa y 
de equipamientos deportivos, la construcción de vivienda y la construcción de redes de 
acueducto y alcantarillado. 
 
Estas iniciativas públicas buscan mejorar la calidad de vida de la población, mediante la 
puesta en funcionamiento de infraestructuras que garanticen la prestación de servicios 
públicos y sociales en condiciones óptimas y que promuevan el desarrollo económico de 
los municipios, lo que se traduce en oportunidades laborales para la población dela zona 
en la fase de construcción de estas y en su fase de operación, impulsando también a la 
economía local por el incremento de los ingresos de la población y la mayor demanda de 
bienes y servicios, dinamizando también las cadenas productivas locales.  
 
5.3.4.2.8 Polos de desarrollo que interactúan con el área de influencia del 
componente. 
 
Los polos de desarrollo en las unidades territoriales menores del área de influencia se 
centran en la industria de derivados lácteos, que establece encadenamientos económicos 
hacia adelante y hacia atrás, dinamizando la industria de concentrados y derivados lácteos. 
La cadena de la leche comprende la producción de leche cruda, el proceso de 
pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos.  
 
Además, dentro de la cadena productiva intervienen diversos actores que contribuyen a la 
dinamización de la actividad y a su articulación con otros sectores económicos: recorriendo 
un eslabón hacia atrás se encuentran los distribuidores de alimentos balanceados, 
medicamentos, herramientas y equipos agropecuarios que abastecen de los insumos 
necesarios para el desarrollo de la actividad. De otra parte, recorriendo un eslabón hacia 
adelante, se encuentran las empresas que compran la producción a las fincas de las 
veredas para su procesamiento y comercialización en supermercados a nivel local. Esto 
significa que los encadenamientos generados por esta industria permiten crear y consolidar 
importantes empresas proveedoras de insumos y materias primas, así como de empresas 
comercializadoras, actuando como un polo de desarrollo y un dinamizador de la economía. 
 
Sin embargo, y pese al potencial de la actividad, el pésimo estado de las vías de acceso y 
la falta de apoyo por parte de las entidades municipales y departamentales dificulta el 
desarrollo de la actividad. 
 
Así mismo, existe un potencial para el desarrollo del ecoturismo, aunque, es necesaria la 
adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial de los barrios y veredas, así como la 
de la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 
identificados en el área de influencia, si se piensa en impulsar el desarrollo del turismo, 
pues la actividad requiere de la articulación con diferentes sectores para su crecimiento.  
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Los atractivos turísticos con que cuenta el área de influencia si bien no son tan reconocidos 
a nivel regional y nacional, podría proyectarse como una alternativa para la generación de 
empleo y de ingresos a la población. Por un lado, el turismo contribuye en forma directa, 
indirecta en el empleo ya sea de forma permanente o temporal, además que implica 
inversión en infraestructura tanto de hoteles, casas de recreo y establecimientos 
comerciales entre otros, así como en el sector transporte que influye directamente en la 
provisión de servicios turísticos. De igual forma, el impulso del sector comercial genera una 
nueva dinámica y se convierte en una alternativa para los habitantes del área de influencia 
directa del proyecto.  
 
Actualmente, desde el Instituto Departamental de Cultura y Turismo – IDECUT, se viene 
adelantando un programa de promoción turística de los municipios a partir de su vocación 
y atributos paisajísticos, naturales y culturales, conocido como “Rutas Turísticas”. En el 
marco de esta iniciativa, en los municipios de la región del Guavio se viene promocionando 
su potencial ecoturístico, dada su biodiversidad y la riqueza hidrológica al ser la zona donde 
se encuentra el Páramo de Chingaza y la zona de piedemonte de la Cordillera Oriental, 
donde nacen un sinnúmero de ríos tributarios de la cuenca del Rio Meta. En este sentido, 
dentro del programa se agrupan estos municipios del oriente de Cundinamarca en la 
llamada “Ruta del Agua”, evocando tal riqueza y atrayendo viajeros a la región interesados 
en el tema de la biodiversidad. De esta manera, desde la administración departamental se 
promociona el ecoturismo hacia los municipios de Medina y Ubalá, presentando al territorio 
como la más importante fuente hídrica del departamento y la generadora del 25% de la 
energía del país (IDECUT, 2020).  
 
En este contexto, se visualiza el potencial para el desarrollo alternativo en el territorio, 
convirtiendo al turismo en una de las fuentes de generación de ingresos y empleos para la 
población. Sin embargo, dadas las restricciones en el acceso a la zona por la falta de vías 
o por su mala calidad, la falta de infraestructura hotelera y de servicios al visitante, así como 
la falta de operadores turísticos que faciliten la compresión del territorio y la movilización de 
los turistas, dificultan el desarrollo de esta alternativa.  
 
5.3.4.2.9 Actividad económica de pescadores 
 
Las obras de construcción y operación del proyecto “Estudio de Impacto Ambiental para la 
modificación de la Licencia Ambiental del área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental”, a desarrollarse en las unidades territoriales menores, no afectarán la actividad 
pesquera, dado que no es una actividad representativa dentro del área de estudio y su 
producción se limita a temporadas y como complemento de la actividad productiva en los 
hogares campesinos.   
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 5. CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.5 Componente cultural 
 
La dimensión cultural busca presentar una caracterización de los sistemas de valores, 
creencias y formas de construir la sociedad, que tienen las comunidades asentadas, en el 
área de influencia definida para el proyecto objeto del presente documento, a fin de atender 
lo solicitado por la autoridad ambiental en este aspecto en los términos de referencia. Para 
el caso del área de las unidades territoriales mayores, se tendrá en cuenta la dependencia 
económica y sociocultural con los ecosistemas, los hechos históricos relevantes y los 
símbolos culturales más relevantes para la población.  
 
Las temáticas abordadas en el presente documento se desarrollan mediante el análisis 
realizado a las unidades territoriales que conforman el área de influencia, las cuales se 
presentan a través de la Figura  5.3.5-1. 
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 Figura  5.3.5-1 Área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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5.3.5.1  Comunidades no étnicas 
 
5.3.5.1.1 Unidades territoriales mayores 
 

• Patrones de asentamiento, dependencia económica y sociocultural con el 
entorno y su articulación con la estructura y dinámica actual 

 
La dependencia económica y sociocultural de los habitantes de los municipios objeto de 
esta caracterización, ha estado determinada por los modos de producción de la tierra que 
se han implementado desde los primeros pobladores hasta la actualidad y que han sufrido 
modificaciones con el paso de los años. Este apartado describe los elementos de análisis 
necesarios para comprender cómo ha sido la dependencia económica y sociocultural con 
el entorno de las poblaciones inmersas en el área del proyecto, que se refleja desde los 
elementos históricos y de colonización de las poblaciones en donde se evidencia la 
transformación, uso y manejo de los recursos naturales que ayudaron a configurar la 
estructura y dinámica actual. 
 
▪ Municipio de Medina 
 
El municipio de Medina hace parte de la provincia del mismo nombre. Su fundación se 
atribuye a Fray Alonso Ronquillo a quien “se le otorgó el status de cura doctrinero y erigió 
la iglesia y le dio como nombre Medina” (Rodriguez, Aguello, & González, 2004) Esta 
primera fundación se llevó a cabo al pie de la alta planicie de la Mesa del Calzón (ubicada 
a unos pocos kilómetros del a cabecera municipal). 
 
Las zonas llaneras, debido a su carácter inhóspito y agreste, no fueron en principio de 
mayor importancia para la empresa colonizadora española, pues las fuentes de oro fueron 
agotadas rápidamente y los incipientes pobladores fueron abandonados. Ante esta 
situación, la labor de colonización y reducción de los indígenas fue dejada básicamente en 
manos de órdenes religiosas (jesuitas, dominicos o franciscanos). Los dominicos en cabeza 
de Fray Alonso Ronquillo hicieron presencia en esta zona con la reducción de los indígenas 
de Medina 
 
Esta región pertenecía a la encomienda de Guatavita asignada desde 1.548 al Mariscal 
Hernán Venegas Carillo. Los indígenas de la región se dedicaban a cultivar sus labranzas, 
las de su encomendero y sus autoridades políticas. Entre los principales cultivos de la época 
de se destacan el maíz, la yuca, el algodón y el cacao, aunque también producían miel de 
abejas y cera. Debido a que los indios se retiraban una y otra a vez a diferentes lugares de 
la región como Mámbita, La Guadua, Tualá, entre otros, en 1673 se ordena un 
destacamento militar para que se encuentre a los indios, se destruyan sus casas y cultivos 
y se los obliguen a poblar nuevamente y a dedicar parte de su tiempo a la reconstrucción 
del iglesia que se había quemado, es así como en 1.663 se da la segunda fundación de 
Medina (Rodriguez, Aguello, & González, 2004). 
 
En 1775, Medina es erigido corregimiento. Sin embargo, la administración civil se hace 
desde San Martin debido a que el pueblo sigue semi-despoblado y por la ausencia de vías 
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 de comunicación. Paulatinamente, y gracias a la demanda de sal originada en la región de 
San Martín se organiza la producción y tributación que llevará finalmente a la agregación 
de los indios en Medina. La explotación de las minas de sal, a pesar de las quejas de los 
indígenas por falta de herramientas apropiadas y de los constantes abandonos por parte 
de los mismo, continúa dando buenos dividendos a corregidores y clérigos. En 1795 se 
aumentan los tributos originados en las minas, con un aumento del trabajo de los indígenas, 
lo cual asegura un mayor control de las minas ubicadas en Medina, Mámbita y Cumaral. 
 
A final del siglo XVIII, los dividendos de las minas de sal eran muy buenos debido a su 
calidad. Cuando los indígenas finalmente son reducidos a pueblos, dicha reducción no solo 
implicó el cambio en el lugar de vivienda, sino que trajo consigo otros aspectos como la 
adopción de los criterios de vida occidentales. Con el aumento de los flujos de intercambio 
originados por la sal, los indígenas ya no solo se preocupaban por sus labranzas sino por 
conseguir dinero con fines diferentes al pago de tributos.  
 
Con la consolidación de la independencia, el llano quedó abandonado, su población 
diezmada y la economía descompuesta debido a que fue la despensa de los ejércitos 
patriotas. Después de 1830, Medina era todavía una región incomunicada con el centro del 
país, no existían caminos transitables y el pueblo seguía supeditado a los devenires de la 
naturaleza. Este abandono del gobierno central permitió la configuración de una zona 
autónoma que comerciaba tanto con los andes colombianos como con los llanos 
venezolanos. Ante la falta de control, se erigieron las rutas comerciales direccionadas por 
los ríos navegables. Para la década de 1880 existía un activo comercio con los llanos 
orientales colombianos y venezolanos, Medina se convirtió en asiento de comerciantes y 
contrabandistas que inyectaron capital a grandes hatos ganaderos, empresas de añil, 
algodón, quina y tabaco. En 1856 se iniciaron los viajes a vapor por el rio Meta, la idea era 
que las mercancías llegaran hasta el puerto Cabuyaro y desde allí se llevaran por vía 
terrestre por el camino de Gachalá. Medina era entonces, el nodo de conexión entre las 
vías fluviales y las terrestres entre le llano y la capital. 
 
Desde mediados del siglo XIX, el interés de fomentar la expansión del cultivo de café llevo 
al gobierno nacional a adjudicar terrenos baldíos de propiedad de la nación. lo que permitió 
la apropiación de grandes regiones por parte de empresarios y terratenientes en detrimento 
de colonos quienes, ante la escasez poblacional, simplemente se asentaban en un territorio 
y lo trabajan sin necesidad de un título de propiedad, sin embargo, tales adjudicaciones 
reñían con las colonizaciones informales hechas por campesinos, lo que desencadenó en 
conflictos por la tierra. 
 
De esta manera Medina dejo de ser paulatinamente una región de aptitud agrícola, basada 
en pequeños cultivos de subsistencia, para dar paso a la economía de ganado vacuno y 
plantaciones a gran escala con miras al mercado externo. El negocio de ganado trae 
bastantes ventajas a los adjudicatarios, de grandes extensiones de tierra entre las que se 
encuentran la facilidad para civilizarlas, la poca inversión económica y la casi nula 
ocupación de mano de obra campesina.  
 
La filiación liberal de la población y de la ubicación geográfica del municipio, hicieron de 
Medina un punto clave en el conflicto de los mil días que se inició a finales de 1899. Como 
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 Medina pertenece geográficamente a la zona oriental del país, esto determinó que muchas 
de las dinámicas y problemáticas que afrontaban los llanos orientales fueran compartidas 
por el municipio. A finales del siglo XIX esta región se enfrentaba a los problemas que 
generaban el aislamiento geográfico, las enfermedades, los fondos insuficientes, los 
conflictos de tierras, la destrucción de los recursos naturales y la supresión por el comercio 
por los ríos Meta y Orinoco aumentaron el aislamiento de la región. Para completar los 
hatos ganaderos fueron diezmados casi al punto de la extinción y la productividad agrícola 
se afectó gravemente, al tiempo que las actividades comerciales quedaron prácticamente 
anuladas. 
 
La construcción de la carretera de oriente en 1919, que buscaba comunicar a Medina con 
la capital pasando por los municipios de Chipaque, Ubaque, Choachí, Fómeque, atravesar 
Chingaza y el municipio de San Juanito fue suspendida en 1922 por la falta de mano de 
obra. Con la construcción de la vía al llano, que comunica a Bogotá con Villavicencio, 
Medina quedó sumida en el aislamiento y mientras la carretera que conducía a Villavicencio 
se extendía a otros municipios de la intendencia, las vías que llevaban a Medina se 
mantenían como caminos de herrada. 
 
Hasta 1950 el crecimiento del poblado fue lento, debido a su aislamiento con las capitales, 
dado que no contaba con vías de acceso vehicular. El intercambio comercial con 
Villavicencio se realizaba en mula por caminos de herradura. En la década de 1960, el 
municipio seguía conservando la misma estructura urbana del año 1950, registrándose el 
crecimiento de algunas casas aisladas, también en esta década se construyó la pista de 
aterrizaje para aviones bimotores en la vereda el Tablón. 
 
En 1971 se inauguró la carretera que conduce a Medina, para esta época la estructura 
urbana se ha complementado con 3 manzanas más y a mediados de la década se construye 
el alcantarillado de aguas negras; y la gobernación de Cundinamarca construye una granja 
agropecuaria y en sus alrededores una piscina que le trae nuevas zonas y alternativas de 
diversión, suceso que impulsa el crecimiento del pueblo sobre la vía que conduce a la granja 
 
Durante 1980 el proceso de poblamiento se dio a lo largo de la meseta y siguiendo el borde 
de los taludes. La construcción de obras para la prestación de servicios públicos y sociales 
contribuyó con el desarrollo urbano del municipio y su crecimiento. En el año 1986 se instaló 
la red eléctrica, lo que contribuyó con el proceso de urbanización de Medina. En la década 
de 1990Durante los 90, la estructura y conformación de toda la malla urbanística alcanzó 
su conformación total y se terminó de construir la carretera que conduce de Medina a la 
Inspección de Gazaduje, y se pone en funcionamiento además del inició de la prestación 
del servicio de telefonía local, estos sucesos que le permitieron a la población tener nuevas 
alternativas de comunicación con otras regiones del país y el departamento, tanto terrestre 
como vía telefónica. En esta década se terminó de pavimentar la carretera que conduce a 
Villavicencio, logrando con esto reducir hasta en un 50% el tiempo de viaje entre las dos 
ciudades. 
 
El municipio de Medina también ha vivido el conflicto interno en su territorio. Este fue 
empleado por las FARC para movilizar personal y armamento entre los Llanos y la Sabana 
de Bogotá, por medio del autodenominado Frente 53. Este grupo ejecutó en el municipio 
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 varios actos violentos como asesinatos selectivos y secuestros. Posteriormente, llegó a la 
zona un grupo de autodefensas conocido como Bloque Centauros, al mando de alias 
“Ratón” y alias “Coco”, quienes ejecutaron acciones violentas contra la población civil entre 
1998 y 2009 (Check, 2020), situación que generó el desplazamiento de varias familias. Con 
la desmovilización de las autodefensas y la firma de los acuerdos de paz con las FARC, la 
situación de orden público y seguridad mejoró, lo que facilitó el retorno de algunas familias. 
 
Actualmente, el municipio de Medina tiene una gran participación en la economía regional 
específicamente en el sector ganadero, la agricultura no es comercial y tiene un carácter 
de autoconsumo, es decir que únicamente es utilizada para abastecer la canasta y dieta 
familiar y venden un poco para adquirir otros productos que no se dan en la región, como 
la papa, verduras y hortalizas, pero que en ningún caso deja excedentes económicos. Un 
renglón que ocupa un lugar de importancia intermedia es el café, en la zona de los Alpes y 
la Esmeralda, y aunque su producción no es de gran magnitud, tiene asistencia y aportes 
del Comité de Cafeteros de Cundinamarca (Universidad Nacional de Colombia - Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo, 2001) 
 
En resumen, la historia del municipio de Medina se enmarca en los siguientes hechos, la 
disputa entre los indígenas y colonizadores por el sometimiento al poder, la imposición a 
los indígenas de trabajar en las minas de sal, la progresiva pérdida de valores y tradiciones 
nativas por la influencia del dinero como motor de la economía, la independencia y la 
consolidación comercial del municipio, los conflictos por la titularidad de las tierras, la 
incursión de las actividades económicas pecuarias, las repercusiones de la Guerra de los 
mil días, la construcción y suspensión de la Carretera de Oriente, la construcción de la pista 
de aterrizaje, la adecuación de redes de servicios públicos y la presencia de grupos al 
margen de la ley. Estas situaciones han sido determinantes para lo que es hoy el municipio 
de Medina, una región con rezagos del conflicto interno, que aún desarrolla como actividad 
económica la ganadería y conserva las prácticas agrícolas de autoconsumo.  
 
Fotografía 5.3.5.1-1 Iglesia del municipio de Medina 

 
Coordenadas: Este:1080411,26 Norte:990728,50 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
▪ Municipio de Ubalá 
 
Ubalá remonta su origen a un antiguo poblado de los indígenas Chíos, pertenecientes a la 
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 familia Chibcha, quienes tenían su asiento en el lugar hoy llamado Pueblo Viejo. En el 
territorio se ubicaron otros poblados indígenas que fueron desapareciendo por la 
colonización española en la zona.  
 
A finales del siglo XVIII, la población asentada allí disminuyó significativamente debido a la 
migración de sus habitantes en busca de mejores oportunidades. Igualmente, por aquella 
época sobrevino una epidemia de viruela y fiebre amarilla que azotó rigurosamente a 
Mámbita, cuyos habitantes no contaminados resolvieron trasladarse al lugar en donde se 
levantaba Ubalá, dándole nueva vida. 
 
El nuevo pueblo de Ubalá se formó a finales del siglo XVIII, sin embargo, el 17 de noviembre 
de 1849 se presentaron grietas en la población que ocasionaron la caída de la iglesia y de 
las viviendas, situación que llevó al gobierno a designar otro espacio para el 
restablecimiento de la cabecera, la cual se ubicó en la orilla izquierda de la quebrada Agua 
Dulce. 
 
Finalizando el Siglo XIX, don Indalecio Camacho descubrió minas de oro en el sitio “El 
Píngaro”, vereda de El Juncal. En 1888 Fabián González B. reportó minas de Filón de 
galena argentífera entre la Quebrada Grande y el río Guavio y solicitó una cesión para él y 
sus compañeros. En 1909 se reportaron minas de galena argentífera y otros metales en las 
fincas de Ubalá, denominadas Australia, San Rafael, Victoria, El Curí, Los Cristales y el 
Milagro. 
 
Como hecho reciente de gran relevancia, se debe mencionar la construcción de la represa 
sobre el río Guavio para implantar allí el proyecto hidroeléctrico con su mismo nombre, esta 
actividad produjo efectos socioculturales, económicos y ambientales como la 
transformación de las relaciones comunitarias, así como efecto paisajísticos y de uso de 
suelo, asociadas con la infraestructura circundante, ya que en la Zona A quedó establecida 
la presa y el área de inundación cubrió zonas altamente productivas del municipio , en tanto, 
en La Zona B, se construyó la casa de máquinas. Este proyecto también ha atraído a la 
zona a personal técnico y profesional de otras regiones del país, la mayor parte asentados 
en los campamentos ubicados cerca de la represa en el sector de Pueblo Viejo o en la 
Inspección de Mámbita, esta migración producto de la ejecución de las actividades del 
proyecto contribuyó con el incremento de la población de manera considerable. Cabe 
resaltar, que muchas de estas infraestructuras hoy en día prestan sus servicios a la 
comunidad como es el caso del batallón, la escuela y el hotel Pueblo Viejo.   
 
Un factor que afectó en gran medida los patrones de asentamiento del municipio 
corresponde a la intervención por parte de los actores partícipes en el conflicto armado, ya 
que el municipio fue utilizado por grupos al margen de la ley para la movilización de su 
personal entre los Llanos, el Oriente de Boyacá y la Sabana de Bogotá. En el territorio las 
FARC hicieron presencia con el frente 53 y la columna móvil Manuela Beltrán, ejecutando 
algunas acciones violentas como extorsiones y secuestros, entre los que se destacan el del 
entonces alcalde Antonio José Bejarano en abril de 2000. Esta situación, motivó el 
desplazamiento de muchos habitantes hacia otras zonas del país como estrategia de huida 
y protección, sin embargo, debido a la implementación de los acuerdos de paz con las 
FARC, varias familias retornaron al municipio a retomar su vida social y productiva. 
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Fotografía 5.3.5.1-2 Parque principal e iglesia del municipio de Ubalá   

 
Coordenadas: Este:1060218,63 Norte:1016395,81 
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 

▪ Municipio de Paratebueno  
 
El territorio que integra el municipio de Paratebueno, según referencias arqueológicas, fue 
habitado por los indígenas Guayupes (MORA & CAVELIER, 1989). Este lugar sirvió como 
punto de encuentro y descanso en el camino real entre Medina, Casanare y San Martín 
durante la época de la colonia y asiento de varios colonos y misioneros que establecieron 
sus hatos para la cría de ganado.  
 
Estas tierras pertenecieron a la señora Ruda Ávila, quien por la violencia partidista tuvo que 
desplazarse y dejar a su hijo Timo León Ávila a cargo. Superada la época de la violencia, 
Álvaro Parra adquiere estos terrenos y decide crear un asentamiento, el cual se comenzó 
a conocer como “Paratebueno” por la finca que donó el señor Parra para la creación del 
caserío. Posteriormente, el señor Rosendo García Riaño en compañía de un topógrafo, 
hicieron el trazado de las vías, manzanas y barrios de la actual cabecera municipal. 
Posteriormente, Víctor Jugó Vargas inicia la construcción de las primeras casas y lo siguen 
los señores Gabriel Parra, José Domingo Parra, Ricardo Leal, Rosendo Huertas, Tito 
Morales, Ana Cruz Barreto, Alejandro Torres, Edelmira Vanegas, Ofelia Amaya, Tiberio 
Briceño, Ramón Arias, Juan Antonio Piñeros, Corisanto Barreto, José Aquitano, Virgilio 
García, Prótimo Vargas y Rito Gámez, quienes se constituyeron en los fundadores del 
municipio (Paratebueno, 2019).  
 
Durante la época de la violencia partidista en los años 50, la región donde hoy se asienta 
el municipio era dominada por el grupo de los “Hermanos Parra”, del cual se dice llegó a 
tener hasta 250 combatientes, y operaron en los Llanos desde 1949 hasta 1953, cuando se 
desmovilizaron (Check, 2020). 
 
Dada la dificultad de acceso al territorio en el momento y ante la necesidad de abastecerse 
de bienes y servicios, ya que estos primeros habitantes debían desplazarse caminando o a 
lomo de mula hasta Villavicencio, se acondicionó una pista de aterrizaje en la que operaron 
las empresas Satena, Urraca y Aerotaca entre los años 1959 y 1965.  
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 El caserío se constituyó como Inspección Departamental adscrita al municipio de Medina 
en marzo de 1968 con el nombre de Inspección La Naguaya Paratebueno, hasta el año 
1972 cuando se suprimió el nombre Naguaya. En el año 1970 se construyó el primer 
acueducto gracias a la gestión de la Junta de Acción Comunal y el Instituto Nacional de 
Salud.  
 
La Asamblea de Cundinamarca, por medio de la Ordenanza 36 de noviembre 30 de 1981 
eleva a la categoría de municipio al poblado, segregándolo de los municipios de Medina y 
Ubalá, y se nombra como primer alcalde al señor Ovidio Peñalosa.  
 
Durante el gobierno de Alfonso López Michelsen se inicia la construcción de la carretera 
Marginal de la Selva y durante el gobierno de Virgilio Barco se inicia su pavimentación hasta 
Guacavia, obra que se concluye durante la administración de Ernesto Samper Pizano.  
 
Con el fortalecimiento de la guerrilla de las FARC en el país en la década de los 90, en la 
zona se estableció una de sus facciones conocida como Frente 53, a cargo de alias 
“Romaña”. Su organización hacía presencia en los municipios de Medina y Paratebueno, 
ya que el territorio era estratégico para la movilidad del grupo entre los Llanos y la Sabana 
de Bogotá; este grupo se dedicó a la extorsión y el secuestro en la zona, obligando a sus 
habitantes a pagarles para evitar ataques en su contra, incluso a finales de los 90 atacaron 
el puesto de policía de la Inspección de Maya, lo que obligó a varios de sus pobladores a 
desplazarse hacia otros municipios para protegerse.  
 
A comienzo de siglo, incursionaron en el territorio grupos de autodefensa provenientes de 
los Llanos, principalmente el autodenominado “Bloque Centauros”, quienes impusieron el 
miedo entre los habitantes con asesinatos selectivos, secuestros, delitos sexuales y 
desapariciones forzadas, lo que causó un mayor desplazamiento de la población.   
 
Fotografía 5.3.5.1-3 Edificio de la Alcaldía de Paratebueno 

 
Coordenada: Este:1095894,06 Norte:975379,53 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
▪ Municipio de Santa María 
 
El caserío de Santa María nació hacia 1940 como consecuencia de las necesidades de los 



 

______________________________________________________________________10 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

  

 
 
 
 
 

 viajeros que transitaban por los antiguos caminos de herradura, transportando carga y 
ganado entre los Llanos Orientales, Guateque y Chocontá, por lo que se establecieron 
posadas o puntos de descanso y luego se fue parcelando y poblando las tierras aledañas. 
Este sitio fue habitado por familias que buscaban una nueva oportunidad para rehacer sus 
vidas luego de ser despojados de sus tierras. 
 
La población de Santa María tuvo su origen en el corregimiento de Horizontes, (hoy vereda 
del municipio de San Luis de Gaceno), perteneciente al Municipio de Macanal. Estas tierras 
constituían la Hacienda La Argentina, y pertenecían a un norteamericano quien 
posteriormente la vendió a Marco Aurelio Perilla. Tiempo después inició la llegada de los 
colonos, procedentes de Macanal, Chivor, Ubalá, Campohermoso y Somondoco, quienes 
fundaron fincas dedicadas al cultivo de pasto, plátano y yuca entre otros, ampliando la 
frontera agrícola, situación que promovió el aumento de población en el municipio. 
 
Fue erigida como Municipio por el Gobierno Departamental, mediante la Ordenanza 
Número 28 de diciembre 1 de 1961. Para 1965; Santa María ya contaba con una vía 
carreteable, trazada sobre la orilla del río Batá y el servicio de transporte era prestado por 
la empresa “La Colombiana”, la cual ofertaba una ruta hasta la población de Guateque.  
 
El desarrollo de los proyectos Central Hidroeléctrica de Chivor y Central Hidroeléctrica del 
Guavio, constituyen aspectos fundamentales en la historia económica de Santa María, 
debido a que durante la construcción de las mencionadas aumentó el desarrollo de 
actividades económicas, ya que se produjo una alta generación de empleo no solo directo 
en las labores de construcción, sino indirecto en las actividades de servicios, comercio y 
del sector agropecuario, las cuales permitieron mejorar los ingresos de la población, sin 
embargo, esta situación conllevó a un gran incremento en los precios de los productos y 
servicios ofertados en la zona. 
 
De forma paralela, la construcción del proyecto hidroeléctrico a finales de la década de los 
60, fomentó la incursión de diferentes empresas al territorio, por lo cual arribó población de 
diversas regiones del país y extranjeros, generando un choque cultural. A partir de esto, 
inició una nueva dinámica social, en la cual se incorporan nuevas tecnologías, cambios en 
la alimentación y vestuario, modificaciones en las actividades tradicionales típicas de la 
cultura campesina, reubicación de la población campesina del municipio, quienes se 
trasladaron del área rural a la urbana.  
 
Con base en los intereses de algunos actores en el agua como recurso fundamental para 
la generación de energía, se comenzó a forjar un proceso, que, basado en las tensiones 
causadas por la planeación, construcción y operación de la represa de Chivor, generó una 
división temporal a nivel local, entre un “antes” y un “después” del establecimiento de este 
cuerpo hídrico. El agua cobra así una profunda relevancia en la historia de la región, 
convirtiéndose en un elemento central en el flujo de conocimientos, tecnologías, actores e 
imaginarios desde y hacia ella. 
 
Entre las décadas de 1970 y 1980, correspondientes al tiempo de construcción e inicio de 
operación de la hidroeléctrica de Chivor, las empresas e instituciones involucradas 
vincularon al desarrollo de las obras a una parte de la población local, principalmente 
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 hombres, empleándolos en actividades como la excavación de túneles y la remoción de 
masas de tierra. 
 
Cabe resaltar que, según cuentan los pobladores, la mano de obra local empleada para el 
desarrollo de las obras fue mínima comparada con la requerida para el proyecto. Esto 
debido a dos (2) razones principales, primero, por la inexperiencia y falta de conocimiento 
técnico de la mayoría de la población local en torno a la realización de actividades 
específicas y, segundo, debido a la considerable migración de población de diferentes 
partes del territorio nacional hacia esta región, con el propósito de participar en las plazas 
de empleo generadas. A pesar de estos eventos, muchos pobladores locales encontraron 
en el desarrollo de las obras un ingreso de dinero con el cual consideran que pudieron 
acceder a algunas comodidades. 
 
Aunque en su mayoría, la contratación directa se dirigió principalmente a los hombres, 
algunas mujeres se vincularon de manera indirecta a través de la venta de alimentos a los 
trabajadores, la lavada de ropa, el apoyo en la enfermería, entre otros. Así, en algunas 
familias de la zona se dieron transformaciones en las dinámicas de división social del 
trabajo, por ejemplo, antes de la incursión del proyecto los hombres se encargaban de gran 
parte de la labor agrícola, sin embargo, con el inicio de las obras muchas mujeres tuvieron 
que liderar esta actividad mientras ellos trabajaban en la hidroeléctrica por largos períodos 
de tiempo. 
 
Cabe resaltar un hecho histórico fundamental que tuvo sus principales reportes en la 
década del 2000 y corresponde a la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio 
del municipio de Santa María, situación que ocasionó desplazamientos forzados por la 
violencia desatada en esa época. Hacia el año 2003, a través del Observatorio del programa 
presidencial de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se 
identificaron diversos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- 
en el departamento de Boyacá, como el Frente 52, ubicado entre otros en el municipio de 
Santa María. Adicionalmente, debido a su cercanía con el departamento del Casanare, en 
el municipio también hubo presencia del grupo Autodefensas Campesinas del Casanare -
ACC-, bajo el mando de Héctor José Buitrago, alias “Tripas”. La presencia de dichos grupos 
al margen de la ley permitió que éste fuera uno de los municipios del departamento que 
presentaron gran afectación por el narcotráfico. 
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 Fotografía 5.3.5.1-4 Calles del municipio de Santa María 

 
Coordenada: Este:1090408,74 Norte:1029334,86  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 

• Hechos históricos que hayan producido cambios culturales, permitiendo la 
identificación de las potencialidades, resistencias y capacidad de adaptación 
al cambio. 

 
De los primeros cambios culturales que se presentaron en la zona se encuentra la llegada 
de los españoles y colonos a la zona desde el siglo XVI, quienes, con su asentamiento y el 
inicio de sus modos de producción tradicionales, fueron asimilando a la población indígena, 
que terminó adoptando sus costumbres, valores y tradiciones o sincretizándolas en unas 
nuevas formas culturales, que dieron origen a la actual cultura campesina de la zona. A 
finales del siglo XIX y durante el sigo XX, estas áreas rurales inician un nuevo proceso de 
colonización llevado a cabo por personas que huían de la violencia y la guerra en sus 
regiones nativas, quienes llevaron a la zona además de su trabajo, su legado cultural, que 
fue asimilado por los habitantes del territorio, configurando nuevas formas culturales.  
 
La ubicación del territorio en una zona de piedemonte, intermedia entre el Altiplano 
Cundiboyacense y los Llanos Orientales, lo convirtió también en un punto de paso 
obligatorio para quienes se desplazaban entre una región y la otra. Esta situación ha 
derivado en la asimilación de patrones culturales de una y otra región a lo largo del siglo 
XX, fenómeno acrecentado con la violencia partidista de mediados de siglo, que se tradujo 
en la salida y llegada de personas de la región.  
 
Durante las décadas de los 70 y 80´s, la región recibió las miradas desde la nación, dada 
su riqueza hídrica, lo que la convirtió en una de las áreas de interés para el país como 
fuente de agua para el abastecimiento de grandes ciudades como Bogotá y Villavicencio, 
además del potencial para la generación de energía hidroeléctrica para el país. Esta 
situación llevó a la estructuración de sendos proyectos para el represamiento de varios 
cursos de agua con el potencial e impulsar los grandes generadores eléctricos.  
 
En este contexto, uno de los principales hechos históricos que ha contribuido a la 
modificación cultural en el área de influencia ha sido la construcción de las centrales 
hidroeléctricas de Chivor y Guavio en los municipios de Ubalá y Santa María. En el caso de 
los municipios de la región del Valle de Tenza, de la que hace parte el municipio de Santa 
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 María, su población sufrió un fenómeno de desarrollo muy distinto al de las poblaciones 
vecinas, pues en su casco urbano se construyó el campamento de las empresas 
constructoras del proyecto Chivor y fue además, lugar de asentamiento de gran parte de 
los obreros que construyeron el proyecto Guavio (en las décadas de los setentas y 
ochentas); hecho que generó la llegada de población de todo el país que trajeron su 
identidad y costumbres diferentes a las de los pobladores, originando una mezcla de 
conductas, razón por la cual no se puede definir claramente un vínculo cultural o social con 
la región del Valle de Tenza.   
 
Algunas de las costumbres y características de la actual población de Santa María no 
corresponden a la tradición de los primeros grupos sociales que habitaron la localidad. Esto 
se debe a un fenómeno de “aculturación” que se presentó a finales de la década de los 
años 60, cuando, comenzó la construcción de la represa de Chivor: “, que generó un choque 
con la cultura existente; la incorporación de tecnologías nuevas y totalmente desconocidas 
por la población generó un complejo de inferioridad por parte de los habitantes nativos, los 
primeros y más notorios cambios fueron especialmente en la alimentación y vestuario, pues 
los habitantes del lugar incorporaron nuevos alimentos y aumentaron el consumo de otros 
ya existentes, modificando la dieta con el fin de suplir las necesidades alimenticias. El 
vestuario tuvo cambios notorios, pues se incluyeron prendas que no habían sido usadas 
por habitantes del lugar, como los uniformes de trabajo establecidos por la normatividad de 
protección laboral.  
 
Tanto en los municipios de Ubalá como Santa María, ha sido notable el cambio de la 
actividad económica tradicional, al pasar de actividades agropecuarias, tradicionalmente 
campesinas, que incluían el cultivo de sus propios alimentos, a la compra de estos, 
generando nuevas dinámicas económicas, sociales y culturales. Igualmente, muchas de las 
personas que anteriormente se dedicaban a la actividad agropecuaria, actualmente 
prefieren emplearse como obreros u operarios en los proyectos energéticos mencionados.  
 
Asimismo, las centrales hidroeléctricas tienen un importante impacto sobre la biodiversidad. 
Está reportado que afectan la dinámica de las poblaciones naturales, la pérdida de bosques 
y biodiversidad. Adicionalmente, no hay que desconocer que la puesta en marcha de estas 
grandes obras implica también la construcción de vías y sus consecuentes efectos 
negativos sobre la cobertura vegetal y las geoformas, aunque también estas vías generan 
impactos positivos para la población, al facilitar su movilización y conexión con otros 
asentamientos, centros de poder, centros de abastecimiento de servicios públicos y 
sociales, y centros de intercambio comercial, mejorando la calidad de vida de quienes 
habitan el territorio. Respecto a este tema, la vía que antes cruzaba las riberas del río 
Garagoa o Batá debió ser relocalizada bordeando el embalse; aunque permanece 
comunicando a los poblados de la zona y directamente con los municipios de Chivor y 
Macanal.  
 
Otro hecho histórico que tuvo impacto en la reconfiguración cultural, especialmente en el 
municipio de Ubalá fue el conflicto armado. A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 
la zona se convirtió en el sitio de asentamiento y de paso de grupos irregulares como el 
Frente Manuela Beltrán de las FARC, grupo que promovió los cultivos de coca y ejecutó 
acciones violentas para mantener su control territorial. Este grupo fue culpable de varios 
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 secuestros, asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de familias que huyeron de 
Ubalá hacia otros municipios para resguardarse de estas acciones, algunas incluso 
perdiendo sus tierras y viviendas. Esta situación generó nuevas formas de relacionamiento 
en el municipio, basadas en la desconfianza hacia el otro y el miedo, lo cual afectó también 
los procesos de movilización, organización y participación de las comunidades, los cuales 
han venido ajustándose tras la firma de los acuerdos de paz y resurgiendo.  
 
En el Municipio de Medina, algunos hechos históricos y administrativos han llevado a la 
configuración del territorio y construcción social. Con la reforma constitucional de 1909, se 
eliminaron varios departamentos creados previamente por Rafael Reyes una vez finalizada 
la guerra de los mil días, dentro de esas modificaciones Medina fue asignado a 
Cundinamarca, territorio que pertenecía hasta ese momento a la Intendencia del Meta, 
hecho que rompió y modificó las estructuras administrativas que integraban al municipio, 
que pasó de ser un punto neurálgico en las dinámicas económicas de la intendencia del 
Meta, a convertirse uno de los municipios lejanos de Cundinamarca. Con el paso de los 
años se hizo evidente que este cambio de jurisdicción contribuyó de forma indirecta en el 
aislamiento de Medina. 
De acuerdo con (Rodriguez, Aguello, & González, 2004), la lenta evolución de las vías de 
comunicación, el surgimiento de la ganadería en detrimento de la agricultura y los avances 
tardíos en el desarrollo urbano del municipio, pueden responder al descuido por parte de la 
instituciones políticas y administrativas, muestra de ello es,  que a pesar de reconocer la 
importancia de contar con una vía que condujera desde Bogotá a Medina, nunca hubo un 
gran avance en la apertura de esta carretera para facilitar un aumento en las relaciones 
comerciales del municipio, más aún cuando se construyó la vía al Llano comunicando a 
Villavicencio con Bogotá, que selló la suerte de otros proyectos por conectar a Medina con 
la sabana de Bogotá, centrando toda la atención y recursos en el desarrollo de esta nueva 
vía. Con la habilitación de esta vía, el comercio entre Bogotá y la intendencia del Meta no 
necesitó otras rutas y Medina quedó aún más aislada y con caminos de herradura.  
 
En el caso de Paratebueno, su ubicación estratégica en el Piedemonte Llanero y paso 
obligado entre el norte y sur de los Llanos Orientales convirtió a este municipio en punto de 
encuentro y eje articulador de la región desde la época de la colonia. Ello convirtió al 
municipio en el punto de llegada de población de otras zonas de los Llanos y del país 
buscando nuevas oportunidades de desarrollo personal y en otros casos huyendo de la 
violencia en sus regiones. La llegada de los cultivos de palma de aceite a la zona atrajo 
población afrodescendiente, en algunos casos proveniente de la Costa Pacífica, teniendo 
en cuenta su conocimiento y experiencia sobre el cultivo, lo que contribuyó con el 
intercambio cultural y poblacional en el municipio.  
 

• Símbolos culturales más significativos  
 
Partiendo de la innegable conexión generada a partir de las diversas manifestaciones 
culturales de un grupo, entre sus hechos sociales como la economía, la religión, la 
organización social, al arte, la política, se expondrán en la Tabla 5.3.5.1-1 las 
manifestaciones simbólicas más importantes identificadas en las unidades territoriales 
mayores del área de influencia. 
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 Tabla 5.3.5.1-1 Elementos culturales más significativos de los municipios de área de 
influencia 

MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

Medina 

Religiosidad 

Templo de Nuestra Señora de la Candelaria, construido en 1585 por el 
Arzobispo Fray Luis Zapata y remodelado en 1620 por Fray Alonso 
Ronquillo. El templo actualmente se localiza en la misma ubicación y aunque 
ha sido reformado en múltiples ocasiones, aún conserva algunos materiales 
y estructura de la construcción original.  

Ferias y 
fiestas 

Festival de la Cultura. Festividad en la que se resalta la cultura del municipio, 
con bastantes elementos propios de la cultura llanera, por su cercanía con 
esta región; al contar también con elementos culturales andinos se considera 
al municipio “Medina un pueblo dos culturas”.  En este festival se realizan 
diferentes actividades deportivas y culturales además de presentación de 
artistas. 

Festival de la música campesina 

Feria Equina grado C 

Festival de Verano Rio Gaza 

Trabajo de 
llano 

Recoge todas las actividades ganaderas o trabajo del campo. Entre las 
actividades está el ordeño de la vaca mañosa, la práctica del vaquero y el 
coleo como tal 

Artesanías 
Artesanías fabricadas en cacho (de vaca). Artículos decorativos elaborados 
a partir de esta materia prima, mediante un procedimiento tradicional que 
implica la aplicación de calor y frio para su moldeado.   

Elementos 
naturales 

La Ceiba Centenaria que se encuentra en el Parque Principal de la cabecera 
municipal. Balnearios naturales ubicados en los ríos Gazaduje, Gazamumo, 
Jagua y Guarupaya.  

Gastronomía 

La Cuajada es un derivado lácteo muy típico del municipio, debido 
principalmente a que es insumo principal de la de maíz. La cuajada permite 
que las comidas adquieran volumen y buen sabor. 

La Mamona es una típica práctica del llano; consiste en el asado de la carne 
de ternera al calor de fuego, mediante la ayuda de varas de Cubarro, las 
cuales sirven de soporte o molde a la carne. Se pone a asar con una madera 
especial más conocida como el yopo que le da la sazón especial de la carne 
a la llanera. 

Leyendas Leyenda del volcán del diablo 

Ubalá 

Religiosos 

Iglesia Pentecostés Ubalá Centro 
Iglesia Inmaculada Concepción de Ubalá Iglesia Tres Esquinas 
Iglesia La Playa Iglesia pentecostés La Playa 
Parroquia Laguna Azul Parroquia Santa Rosa 
Iglesia Pentecostés Santa Rosa Parroquia san Isidro de Mámbita 
Iglesia Santa Rosa Mámbita Iglesia San Pedro de Jagua 

Infraestructura 
Cultural 

Biblioteca Municipal creada en 1992 
Ludoteca 
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 MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

Feria Equina y 
Bovina, 

Festival del 
retorno y día 

del campesino 

Fiestas patronales celebradas en el municipio de Ubalá desde 1996, durante 
el mes de diciembre. En el año 2016 se realizó el Primer Reinado 
Departamental de la Ganadería. Estas ferias son destacadas en la Región 
del Guavio y se busca que sean reconocidas en el Departamento de 
Cundinamarca. Durante el desarrollo del evento los asistentes podrán 
conocer avances en materia de mejoramiento genético bovino y de 
transferencia de embriones. Esta feria es el marco para mejorar el desarrollo 
y la productividad del gremio bovino en el municipio y en sus zonas aledañas.  

Día del 
campesino 

En el marco de la feria equina se lleva a cabo el día del campesino el último 
día de estas festividades, donde los campesinos se congregaban en el 
parque del pueblo con sus instrumentos musicales y se organizan 
actividades y entregas de instrumentos agrícolas y útiles de cocina 

Día Blanco 
El 22 de diciembre se desarrolla el del día blanco, dedicado a las personas 
diversamente hábiles.  

Celebración 
Virgen del 
Carmen 

Celebración religiosa que se realiza en el mes de julio e Incluye alboradas, 
caravanas, cantos a la virgen, rosarios, procesiones y eucaristías hacen 
parte de la agenda de estas parroquias 

Festival de la 
Llaneridad, 

Ferias y 
Fiestas de 

San Pedro de 
Jagua  

En la Inspección de San Pedro de Jagua del municipio de Ubalá, se celebran 
en el mes de marzo las tradicionales ferias, fiestas y el Festival de la 
Llanerida. Este evento incluye: feria ganadera, vaquería, feria equina, festival 
de la Llaneridad, Toros coleados, presentación de artistas.  

Fiesta 
patronal San 

Isidro 
Labrador 

Fiesta de San Isidro es una fiesta de carácter religioso, quien es el patrono 
de los agricultores. La celebración se realiza en el mes de mayor e incluye 
muestra gastronómica, agrícola encuentro de música campesina y reinado 
veredal. 

Paratebueno 

Cultura 
Llanera 

Pese a encontrarse este municipio en el Departamento de Cundinamarca, 
región propiamente andina, por su ubicación y articulación en el municipio se 
evidencia una cultura llanera, en la que se distinguen elementos como la 
gastronomía, los bailes, refranes, leyendas y otras tradiciones propias de los 
Llanos Orientales.  

Ferias y 
fiestas 

Durante el mes de diciembre se realizan estas festividades en las que se 
realizan actividades como conciertos de artistas populares y actividades 
tradicionales como competencias de coleo, cabalgatas y joropódromo.  

Ferias y 
fiestas de 

Maya 

En el mes de enero se realizan en este corregimiento las fiestas populares 
que incluyen conciertos, y actividades propias de la tradición ganadera como 
competencias de coleo, toreo, festival equino y bovino, peleas de gallos, 
reinado y joropódromo.  

Santa 
María 

Religiosos 

En la zona de Cruz Fundacional se encuentra la iglesia católica; ubicada 
frente al parque principal, fue construida por la comunidad, el campanario 
fue donado por la empresa IMPREGILO, es una construcción sencilla con 
algunos trazos modernos. Es el sitio de reunión de los habitantes que 
profesan la religión católica en el municipio, especialmente los días Domingo 
y días de fiesta religiosa. 

Iglesia Beth Shalom, construida en 1974 por el señor Francisco Bernal, 
espacio en el cual se reúnen los evangélicos, a celebrar sus cultos en 
diferentes fechas. 

Cultural 
Casa de la Cultura construida en la segunda mitad de la década de los 80’s 
por la empresa ISA, presenta características tecnológicas buenas y 
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 MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

estructura sismo resistente y unidades sanitarias adecuadas; cuenta con un 
salón principal, depósito, cafetería, espacio en el cual funciona en la 
actualidad la biblioteca. 

Festival 
gastronómico 
y artesanal. 

Este festival fue iniciado en el año 1996 por la Administración Municipal. Se 
realiza en el mes de octubre; es la muestra de los platos típicos de familias 
provenientes de diferentes regiones del país, así como la vitrina para 
exponer artesanías, pinturas, manualidades, y además degustar los platos 
típicos, como arepa en laja, sancocho de gallina y chicha de maíz entre otros; 
es de resaltar la presentación de grupos folklóricos quienes interpretan 
ritmos típicos colombianos. En esta fecha también se realizan los juegos 
campesinos en las modalidades de: tejo, minitejo, microfútbol, baloncesto y 
ciclismo. 

Celebración 
día de la 
virgen del 
Carmen 

Es una celebración tradicional. Se venera por ser la patrona de los 
conductores; tiene una gran acogida y participación por parte de los 
habitantes, quienes todos los años realizan una caravana que, con motos, 
vehículos, ciclas, llegando hasta los sitios donde está plasmada su imagen, 
para asistir luego a un acto religioso en la Iglesia con el fin de dar gracias así 
por los favores recibidos. 

Celebración 
de la semana 

santa. 

El arraigo católico del municipio se refleja en la celebración de la Semana 
Santa, la cual se festeja con fervor asistiendo a la iglesia. Santa María ha 
desarrollado un comportamiento muy particular, la gente madruga los jueves 
y viernes Santo, a buscar los amigos del barrio para jugar trompo por las 
calles, luego de un recorrido de 3 o 4 cuadras, con obstáculos como cunetas, 
andenes, rejillas, en medio del bullicio y la alegría de sus competidores. 

Bazares. 

En el municipio los bazares son parte de la tradición. Incluyen la realización 
de reinados, campeonatos de tejo, riñas de gallos, vara de premios, 
complacencias musicales, venta de comidas, en los que nunca falta los 
tamales, el sancocho de gallina, la carne asada, bebidas como la chicha, 
masato, cerveza, aguardiente; por lo general duran dos o tres días, al final, 
con las ganancias de las actividades se ayuda al financiamiento de obras 
tales como apertura o mantenimiento de vías, escuelas, acueductos, etc. 
Entre los más mencionados están: Bazar de la Libertad, de la Escuela de 
Piedra Campana, la Escuela el Retiro, la Escuela de Caño Negro, entre otros. 

Día del 
campesino 

Tiene su origen en disposición legal que obliga a las entidades territoriales a 
incentivar y realzar la labor realizada por las personas que trabajan en el 
campo. Básicamente la Administración organiza actividades culturales y 
recreativas, dirigidas a la población campesina.  

Fuente: (Alcaldía municipal de Medina, 2018) Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de Santa Maria 
(Alcaldía Municipal de Santa María, 2003); Plan de Desarrollo Turístico de Medina. Sitio Web Alcaldía de 
Paratebueno.  
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 Fotografía 5.3.5.1-5 Ceiba Centenaria en el Parque Principal de Medina 

 
Coordenada: Este:1080564,15Norte:990602,19 
Fuente: ConCol by WSP, 2019.  

 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 5.3.5.1-1, es importante señalar que, 
aunque los municipios de Medina y Paratebueno pertenecen política y administrativamente 
al departamento de Cundinamarca, sus tradiciones y cultura son heredadas de los llanos 
orientales, relaciones que se expresan en la cultura gastronómica, las artes musicales y la 
idiosincrasia propia de este municipio. El coleo, deporte autóctono del llano también tiene 
su práctica en este municipio, y para esto dispone de una manga de coleo, donde 
anualmente se realiza un torneo internacional de toros coleados. Así mismo, para preservar 
estos símbolos culturales, el municipio de cuenta con escuelas de formación artística y 
cultural representadas en escuelas de formación y Banda Sinfónica, Banda Músico Marcial 
e Instrumentos del Folclor llanero que benefician a niños, adolescentes y adultos de la 
comunidad (Alcaldía Municipal de Medina, 2016). 
 
Por su condición geográfica y la existencia de dos zonas A y B, la cultura de Ubalá se ha 
divido, una de características andinas y otra con marcada influencia llanera. En muy pocas 
ocasiones se fusionan o realizan eventos con el fin de mostrar sus características, por tanto, 
hay diferentes características de expresión, vivienda, trabajo, indumentaria, prácticas 
agrícolas y pecuarias. Sin embargo, la implementación de escuelas de formación incentiva 
la práctica de actividades en distintos campos a través de la educación artística y cultural, 
garantizando la continuidad en los procesos de formación en el municipio, manteniendo las 
escuelas de formación en danzas, en la cabecera municipal y en las Inspecciones de 
Laguna Azul, Santa Rosa, La Playa, Mámbita, y San pedro de Jagua. También se cuenta 
con la escuela de banda marcial, la escuela de danza andina, la escuela de danza llanera, 
la escuela de danzas folclóricas, la escuela de dibujo artístico y la escuela de formación 
artística arpa 4 y maracas. 
 
En el municipio de Santa María, las actividades culturales se centran en la zona urbana 
donde confluye la población rural. Las principales actividades culturales que persisten 
actualmente se limitan a lo religioso y recreativo, la comunidad se reúne los domingos para 
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 asistir a la misa y en fechas especiales.  
 
La religión juega también un rol fundamental en la construcción de la cultura local, pues lo 
que en una época fue utilizado como un elemento de dominación y control de los indígenas, 
poco a poco se fue sincretizando con aquellos elementos autóctonos para dar lugar a 
nuevas significaciones. Los dioses indígenas no desaparecieron, por el contrario, en una 
estrategia de supervivencia cultural se fueron convirtiendo en santos o demonios a quienes 
se les continuaba realizando sus celebraciones y cultos. El culto a los espíritus y los dioses 
que cuidaban los caminos y alejaban los males poco a poco se fueron transformando en 
rituales católicos que mantenían la misma esencia: Convocar a las fuerzas superiores para 
la protección. De esta manera, surge uno de los cultos más importantes de la iglesia 
católica, como es la adoración de la Virgen del Carmen, figura maternal y protectora. De 
esta manera, surge una de las figuras a quien se invoca protección al tomar los caminos 
para evitar el acecho de espíritus malignos y maldiciones.  
 
Para adelantar este ritual es común construir sobre las vías en aquellos puntos 
considerados de peligro o como signo de recordación de este poder, altares dedicados a la 
virgen, algunos con infraestructura para la realización de misas y otro tipo de rituales. 
Igualmente, el Divino Niño se ha convertido en otro símbolo de invocación de protección y 
de cuidado frente a las enfermedades y adversidades, especialmente como elemento de 
protección de los niños.  
 
Fotografía 5.3.5.1-6 Imagen de la Virgen en la vereda Fátima, Medina  

 
Coordenadas: E1078041,2343 /N 999433,9901  
Fuente: ConCol by WSP, 2019.  

 

• Usos tradicionales de los recursos naturales renovables y el medio ambiente 
por parte de los habitantes de la región: procesos, tecnologías, tiempos, usos 
culturales y tradicionales, valores simbólicos. 

 
Los usos tradicionales de los recursos naturales y el medio ambiente han estado 
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 determinados por los modos de producción de la tierra que se han implementado desde los 
primeros pobladores hasta ahora, y que han sufrido modificaciones con el paso de los años.  
 
Para el caso de los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto, es 
importante resaltar que la dependencia de los ecosistemas ha estado determinada por la 
especialización de sus economías y las formas en que la población se ha asentado en el 
territorio. Estos municipios tienen una vocación agropecuaria y un potencial turístico alto, 
los cultivos tradicionales ha pasado a un segundo plano para dar paso a las grandes 
extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, que es la base de la economía familiar de 
aquellos que se encuentran en zonas rurales y que no hacen parte de las grandes industrias 
productoras. 
 
Con la planeación y construcción de estas centrales hidroeléctricas, “se dieron 
transformaciones locales asociadas con las características de cuerpos hídricos y con las 
relaciones de control y acceso al agua, las cuales condujeron a una conquista hidrosocial 
de la región, sustentada tanto en los procesos de consolidación de la represa a nivel 
nacional y regional, como en las experiencias de la población local con este nuevo cuerpo 
de agua” (Correa-Casas, 2018). 
 
Asimismo, la región del Guavio posee condiciones ambientales de gran importancia, 
caracterizando ecosistemas estratégicos como el segundo complejo de páramo más 
importante a nivel nacional, el Parque Natural Nacional Chingaza (PNNCH), que ofrece al 
acueducto del Distrito Capital, un caudal cercano a los 16 m3/s, que representa 
aproximadamente el 72% de la demanda del sistema de abastecimiento de Bogotá. Este 
sistema cuenta también con vegetación autóctona y flora endémica, así como fauna 
nacional, entre la que se destacan el oso de anteojos o andino, el cóndor de los andes, el 
venado cola blanca, entre otros. A su vez, es productora de energía (hidroeléctrica del 
Guavio) a través de 63 m3/s de agua, que permiten generar 1.150.000 kilovatios/año, “ Lo 
anterior significa que el desarrollo humano de cerca del 15% de la población del país, 
asentada en Bogotá y áreas circundantes, depende de la sostenibilidad de la oferta 
ambiental de un área inferior al 1% del territorio nacional”. (Diaz Parra & Duarte Moreno, 
2018). 
 
La infraestructura vial ha sido otro aspecto determinante en el desarrollo económico, ya que 
la limitada conectividad ha dificultado una integración a nivel regional de algunas zonas, 
con el resto del país, limitando el desarrollo del sector agropecuario y del turismo.  
 
El municipio de Medina se visualiza como un destino ecoturístico y de hecho se promociona 
como “Destino de Aventura y Agroturismo de la Ruta del Agua hacia el corazón de la Cultura 
Muisca”, por lo que se viene adelantando un proceso de promoción del ecoturismo en su 
territorio, dedicado especialmente a la contemplación de sitios paisajísticos como los 
Farallones de Medina, sitios de balneario como el rio Gazaduje, el rio Guarupaya, los 
playones del río Gazaunta o el rio Jagua. 
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 Fotografía 5.3.5.1-7 Río Gazaduje, municipio de Medina 

 
Coordenadas: Este:1081237,5128 Norte: 997976,984  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
En el municipio de Ubalá, la actividad del turismo es incipiente y se limita a la presencia de 
algunos sitios de balneario, especialmente en la época de verano en los playones que se 
forman sobre los ríos Jagua y Guavio principalmente. Durante los recorridos en campo se 
identificaron algunos sitios de interés paisajístico y cultural comunitarios, asociados en 
algunos casos a manifestaciones religiosas como el Alto de la Virgen en la vereda Puerto 
Rico. Se identifican otros sitios de interés turístico como la Quebrada de la Misericordia en 
la Inspección de Soya.  
 
El municipio de Santa María se destaca también por su riqueza en biodiversidad y se 
reconoce como “Santuario ecológico y cultural de Colombia”, lo que lo hace atractivo 
también para la actividad turística, especialmente para el turismo de observación de 
especies naturales y de aventura. En el área de influencia, la comunidad menciona como 
sitio de reserva natural la Cordillera de Charco Largo que es también un lugar de 
observación de aves y otras especies naturales de la zona. 
 
El municipio de Paratebueno cuenta con referentes ambientales que se definen también en 
su cultura. En la comunidad existe cierto sentido de pertenencia y apropiación de la Serranía 
de las Palomas, que consideran un santuario natural y buscan protegerlo. Igualmente, 
existe apropiación de los ríos especialmente del Humea y el Guacavia (ver Fotografía 
5.3.5.1-8), dos de los afluentes más importantes del municipio. Otro punto de referencia 
natural y cultural son aguas termales “Aguascalientes”, sitio de interés paisajístico, 
recreativo y natural que cuenta con piscinas de agua termal, una cascada natural, además 
de ofrecer servicios de restaurante y baño turco.  
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 Fotografía 5.3.5.1-8 Río Guacavia en Paratebueno 

 
Coordenada: Este:1074438,70 Norte:968476,57 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Las actividades tradicionales también tienen ciertos niveles de demanda de recursos 
naturales. El territorio fue un punto de intercambio entre los antiguos pueblos grupos 
indígenas como los Guayupes, Saes y Operiguas, siendo los Saes quienes habitaban la 
zona del piedemonte y quienes por su actividad agrícola y comercial con los indígenas de 
las montañas y la Sabana (Muiscas), contaban con mayores ingresos y eran considerados 
como “ricos” por los otros indígenas (AGUADO, 1956). En la época de la colonia los 
franciscanos, agustinos y dominicos ejecutaron la evangelización de los indígenas, quienes 
incluso aprendieron las lenguas vernáculas para facilitar el proceso. Para apoyar la 
evangelización, se crean nuevos pueblos como San Bartolomé de Cumaral, Nuestra Señora 
de Jiramena, Pajure y San Cristóbal de Yamanes (RAUSCH, 1984). Durante el siglo XX, 
muchos campesinos son expulsados de sus tierras por la violencia partidista en Santander, 
Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Huila y llegan a la zona en calidad de colonos, buscando 
nuevos espacios y oportunidades. 
 
El proceso de colonización promovido desde el Estado comenzó en 1946 con la creación 
del Instituto de Parcelaciones, Colonizaciones y Defensa Forestal y en 1963 con la creación 
del Instituto de Colonización e Inmigración (ICI), el cual posteriormente por fallas en su 
gestión fue remplazado por la Caja de Crédito Agrario. A partir de 1956, esta institución 
quedó habilitada para otorgar títulos de propiedad sobre tierras baldías. Ante la necesidad 
de reubicar población desplazada por la violencia y desempleada, la Caja crea una oficina 
de rehabilitación, la cual inicia estos procesos de reubicación, acompañados de préstamos 
de recursos y acompañamiento técnico, lo que se complementaba con la construcción de 
vías y equipamientos sociales en las zonas. La Ley 135 de 1961, establece un nuevo marco 
jurídico para apoyar al campesino en estos procesos de colonización. Esta ley establece 
asignar los baldíos nacionales a los campesinos, previo estudio de sus condiciones físicas, 
climatológicas y de acceso a agua, para que con su explotación lograran obtener el sustento 
económico para su familia y financiar el acondicionamiento del terreno y la vivienda. 
 
La dinámica demográfica y migratoria que se ha descrito ampliamente, muestra ciertos 
movimientos de la población, en algunos casos desplazados por la violencia, que han 
atraído a la zona personas desde otras regiones del país, con el fin de buscar nuevas 
oportunidades y otros que llegaron a la zona buscándolas en los proyectos de construcción 
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 y operación de las represas de Guavio y Chivor.  
 
Esta situación de intercambio y migración muestra una población en constante movimiento, 
lo que ha llevado al surgimiento de algunos asentamientos en la zona como San Pedro de 
Jagua, Soya, Gazaduje, Mámbita, y viviendas en las zonas rurales extensas que se 
encuentran en el territorio. Para estos asentamientos la población requiere del uso de 
ciertos elementos disponibles en su medio como la madera de los árboles nativos para la 
construcción de viviendas o su uso en las actividades domésticas como leña de fogones, el 
agua de fuentes superficiales empleada para el consumo humano y para el desarrollo de 
actividades domésticas y agropecuarias en las fincas o la cacería de algunos animales en 
el monte, bien sea para el consumo de su carne o para su cautiverio y venta como mascotas 
(caso de aves exóticas o micos).  
 
Fotografía 5.3.5.1-9 Leña para emplearse en un fogón comunitario, Vereda Jagua – Medina 

 
Coordenada: Este:1085675,31 Norte:1002791,92 
Fuente: ConCol by WSP, 2019.  

 
De lo anterior se concluye que la dependencia que tiene la población de Medina, Ubalá, 
Paratebueno y Santa María de su entorno es alta, ya que es de allí de donde se toman los 
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades productivas, la diferencia radica 
en la manera y la magnitud en la que se realiza dicho aprovechamiento; de igual manera, 
los pobladores de las zonas urbanas aun cuando no trabajen la tierra directamente, aportan 
su mano de obra en las empresas e industrias en las que se llevan a cabo los procesos de 
transformación de los productos, por lo que de manera indirecta dependen de la producción 
de la tierra.  
5.3.5.1.2 Unidades territoriales menores 
 

• Bases del sistema y patrimonio culturales inmaterial: prácticas sociales, 
tradiciones estéticas, sistema de creencias y modos de conocimiento local. 

 
Se entiende por cultura todos aquellos comportamientos, tradiciones, valores, imaginarios 
y usos de los recursos definidos por un grupo humano, y transmitidos de generación en 
generación. Es de anotar que la cultura es dinámica y ha sido el mecanismo de adaptación 
del hombre, al permitir su adaptación al medio, y, por ende, garantizar su subsistencia. 
Estas tradiciones, usos y costumbre se convierten en el soporte de la identidad cultural y 
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 arraigo con el territorio, pues generan elementos estructuradores de redes de solidaridad, 
alianzas y adaptaciones que soportan la unidad municipal, regional y nacional.  
 
En este sentido, para las unidades territoriales menores se toma como referencia para 
delinear su dimensión cultural sus principales elementos de cultura inmaterial como la 
tradición oral y sus prácticas médicas tradicionales, las cuales fueron observadas, 
registradas y caracterizadas en el trabajo de campo con las comunidades.  
 
En este sentido se identificaron como principales elementos tradicionales los siguientes (ver 
Tabla 5.3.5.1-2):  
 
Tabla 5.3.5.1-2 Elementos de cultura inmaterial identificados en las unidades 
territoriales.  

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRINCIPALES ELEMENTOS DE 

TRADICION ORAL 

PRINCIPALES 
ELEMENTOS DE MEDICINA 

TRADICIONAL 

Ubalá 

San Luis Bajo 

La comunidad cree en la existencia 
de las brujas, quienes dejan 
morados a los hombres. Otro 
espanto identificado es la 
“Pantasma”, quien persigue a los 
hombres para quedar 
embarazada, se convierte en una 
mula, aborta el bebé en el río y 
vuelve a perseguir a los hombres; 
dicen que si puede dar a luz se le 
borra el pecado que lleva consigo. 
Otro espanto reconocido es la 
Madremonte.  

Como remedios caseros 
utilizan el guayabo para la 
diarrea con agua panela, el 
poleo para los niños. En caso 
de problemas respiratorios y 
la gastritis se emplea la 
Sábila, la Ruda con leche. 
para el apetito, Matarraton. 
Igualmente, se realizan 
algunos rezos y novenas a 
santos para pedir por la 
recuperación de los 
enfermos.  

Puerto Rico  No identificaron 

Utilizan Paico, toronjil, 
yerbabuena, cilantro, 
especialmente para dolencias 
estomacales.  

San Pedro de Jagua No identificaron 

Agua de Apio, Agua de 
Toronjil para dolores de 
estómago. Refieren que es 
poca la gente que tiene 
plantas medicinales en las 
huertas.  

La Romaza No identificaron No identificaron 

Gazajujo No identificaron 

Para golpes se cocina una 
preparación de Cafeto y 
Cordoncillo. También usan 
Albahaca, Yerbabuena y 
Limonaria y para la tos recurre 
al Poleo.  
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRINCIPALES ELEMENTOS DE 

TRADICION ORAL 

PRINCIPALES 
ELEMENTOS DE MEDICINA 

TRADICIONAL 

El Carmen  No identificaron 

Uso de Yerbabuena, 
Orégano, Albahaca que 
cultivan en las huertas. No 
hay parteras ni curanderos. 

Santa Teresa No identificaron No identificaron 

Alto San Luis  
Las leyendas de la Llorona, Ánima 
en Pena y Madremonte 

Uso de yerbabuena para 
dolores de estómago, 
algarrobo y manzanilla para 
dolor del cuerpo. 

Soya No identificaron 

Emplean Palo Cruz para el 
dolor de estómago, 
Zarzaparrilla, Cola de 
Caballo, Malagueta, 
Borrachero.  

Gibraltar No identificaron 

Usan el Gualanday para 
baños y como antibiótico. 
Emplean la hiel de lapa para 
sacar espinas o tratar 
mordeduras de serpientes y 
toman sangre de armadillo 
para la anemia.  

Medina 

Choapal 

La comunidad refiere que se 
escuchan silbar las brujas. En la 
vereda había un cementerio y que 
en el lugar asustan a la gente 

Refieren el uso de la Altamisa 
para el dolor de estómago y 
los cólicos. Se usa el 
Matarratón para la fiebre y el 
Gualanday para 
enfermedades de los riñones 
y las heridas.  

Fátima No identificaron 

Refieren el uso de Limonaria, 
Yerbabuena, Ortiga, Lengua 
de Vaca, Balso, Ojo de 
Venado, Sangre Toro, 
Guayabo.  

Guarupaya No identificaron 

Salvo el uso de plantas como 
Yerbabuena y Limonaria no 
se hace uso de ninguna 
planta medicinal.  

El Maduro No identificaron 

 Refieren utilizar Yerbabuena, 
Albahaca, Sábila, Limonaria, 
Cordoncillo. Igualmente, 
refieren usar la sangre de 
chulo para tratamiento de 
cáncer, manteca de 
cachicamo y hiel de lapa.  

Gazaduje No identificaron 

Usan plantas medicinales 
para preparar bebidas 
aromáticas como Yerbabuena 
o Toronjil. 

Jagua No identificaron  
Hacen uso de Yerbabuena, 
Albahaca, Sábila, Limonaria. 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRINCIPALES ELEMENTOS DE 

TRADICION ORAL 

PRINCIPALES 
ELEMENTOS DE MEDICINA 

TRADICIONAL 

Mesa Negra 
Identifican la leyenda de la Bola de 
Fuego.  

Existe un sobandero en la 
vereda.  

San Miguel  No identificaron No identificaron  

La Zarza No identificaron  
Emplean el Guamo y el 
Matarratón para el 
tratamiento de la fiebre  

Humea No identificaron 

Mencionan como plantas 
medicinales de uso el 
Cordoncillo para varias 
enfermedades, Caña Agria, 
Matarratón, Bordillo, Flor de 
Caño Fisto y Ortiga. 
Igualmente, refieren usar el 
Chulo para tratamiento de 
cáncer y anemia.  

Barrio La Cruz 
El “Volcán del Diablo”, mito que 
dice que un “volcán” (zona de 
derrumbe), se va a llevar el pueblo. 

Refieren el uso de 
Yerbabuena, Prontoalivio, 
Mirto para las amígdalas, 
Matarratón para la fiebre. Se 
cree que el Bore cura para el 
cáncer. 

Barrio San Nicolás No identificaron Refieren utilizar el Matarratón.  

Barrio Centro No identificaron Existe un sobandero.  

Barrio San Agustín No identificaron 
Refieren emplear el 
Matarratón. 

Barrios La 
Esperanza y 
Olímpico 

No identificaron No identificaron 

Barrio Portal del 
Samán 

No identificaron 
Refieren emplear el Poleo, 
Sauco y Eucalipto como 
plantas medicinales.  

Barrios Villa Mayor I 
y II 

No identificaron No Identificaron 

Barrio San Jorge 

El baile del Joropo, las leyendas de 
la Bola Roja y la Patasola. Las 
principales prácticas religiosas son 
la católica y Testigos de Jehová. 

Compran yerbas en la plaza 
de mercado para hacer aguas 
aromáticas.  

Barrio Villa Diana 
Identifican el baile del Joropo y la 
leyenda de la Llorona.  

Remedios caseros para 
limpieza como la Ruda, 
Matarratón para la fiebre, 
Yerbabuena, Verbena para 
los pollos, Limonaria y Paico 
para purgar 

Paratebueno Japón No identificaron 

Emplean Eucalipto y 
Guayabo obtenido en las 
montañas. Refieren usar 
también mateca de raya para 
los dolores y hiel de lapa para 
tratar picaduras de 
serpientes.  

Santa María Ceiba Grande No se identificaron No se identificaron 
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 MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PRINCIPALES ELEMENTOS DE 

TRADICION ORAL 

PRINCIPALES 
ELEMENTOS DE MEDICINA 

TRADICIONAL 

Balcones 

Creen en el Cucacuy, que sale a 
silbar en los caminos; hay una 
finca que consideran “embrujada” 
porque ahí muere el ganado 
después tres meses 

Se tienen plantas como el 
Toronjil la Yerbabuena. 

Charco Largo 
Creen en espantos como la 
Patosola y el Silbón. Dicen que hay 
apariciones. 

Se utilizan para picaduras de 
insectos cogollos de 3 
plantas; para las serpientes. 
Existe un sobandero. 

Nazareth 

Caza vez que se muere una 
persona las campanas de la iglesia 
repican. 

Para la fiebre utilizan el agua 
de Flojo; usan también la 
Yerbabuena, Luminaria y 
Verbena.  

 Fuente: ConCol by WSP, con información recolectada en campo con la Ficha Cultural. 2019 y matrices de servicios 
ecosistémicos de los talleres de impactos, 2020.  

 
Como se mencionaba anteriormente, la religiosidad en el territorio es intensa y se invoca la 
protección de ciertos santos para algunas actividades domésticas y productivas como es el 
caso de San Isidro para las actividades agropecuarias, la Virgen del Carmen para la 
protección en las carreteras y el Divino Niño para el cuidado y protección de los niños. 
También en temas de salud se suele recurrir a las oraciones y novenas dedicadas a algunos 
santos como San Judas, Santa Rita o la Virgen del Pilar, de quien incluso toma el nombre 
la E.S.E en el municipio de Medina, a quienes se ruega por la protección de la salud o la 
ayuda en tratamientos médicos. Igualmente, en lugares públicos, especialmente sobre las 
vías, se suele ubicar imágenes religiosas con el fin de invocar su protección al momento de 
movilizarse por estas áreas (ver Fotografía 5.3.5.1-10).    
 
Fotografía 5.3.5.1-10 Imagen del Divino Niño en la escuela de la vereda La Jagua, Medina 
 

 
Coordenadas: Este:1085501,555 Norte:1003385,0043  
Fuente: ConCol by WSP, 2019. 

 
Así como se visualizan elementos y fuerzas que contribuyen con el bienestar de la 
comunidad, se identifican otras que pueden ser invocadas para atentar contra la 
tranquilidad o para atacar a personas con las que se presentan situaciones conflictivas o 
frente a las que existen animadversiones, aunque también existen este tipo de espíritus de 
manera natural en el ambiente y sus afectaciones pueden deberse más al infortunio de 
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 encontrarlos que a una invocación como tal. Dentro de estos espectros y espíritus se 
encuentran las brujas, mujeres que, según la tradición, han realizado pactos con el diablo 
que les permiten desdoblarse, tomar la forma de animales como las lechuzas y atacar a 
personas o robarse niños para ofrecerlos en sacrificio; por esta creencia, en la zona se 
evidencia cierta aversión a las lechuzas, que incluso son perseguidas y cazadas creyendo 
que de esta manera se acaba con las brujas. Otros espíritus naturales como la Bola de 
Fuego o la Madremonte no necesariamente persiguen a sus víctimas, sino les atacan al ver 
que intrusos se introducen en los bosques donde se encuentran, de ahí que la comunidad 
refiera cierto respeto a entrar a ciertos bosques o selvas donde se considera que se 
encuentran estos espíritus.  
 
Otro elemento de la cultura inmaterial en el territorio relaciona con las prácticas tradicionales 
y usos de los recursos para la provisión de bienes y servicios. Las comunidades refieren 
algunas prácticas tradicionales para cultivar la tierra, producir los alimentos e incluso la 
comercialización de algunos bienes para la generación de excedentes monetarios. Dentro 
de estas prácticas económicas tradicionales se identificaron en el territorio (ver Tabla 
5.3.5.1-3):  
 
Tabla 5.3.5.1-3 Elementos productivos tradicionales  

MUNICIPIO VEREDA 
ELEMENTOS 

PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES 

MANEJO 
TRADICIONAL DE 
LA NATURALEZA 

LABORES 
MANUALES 

TRADICIONALES 

Ubalá 

San Luis Bajo 

Cuando se hace un 
evento todos aportan 
comida o dinero para la 
comunidad. 
 
Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

Se tiene en cuenta los 
ciclos de la luna, 
especialmente la fase 
menguante para 
sembrar yuca plátano, 
maíz, árboles frutales; 
en la luna nueva se 
aprovecha para la 
castración de los 
novillos o cerdos. 

En madera hacen 
camas o armarios, 
aunque no hay 
artesanos; las 
personas viven de la 
ganadería 
principalmente.  

Puerto Rico  

Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

No identificaron.  No identificaron.  

La Romaza No identificaron No identificaron No identificaron  

San Pedro de 
Jagua 

La producción tradicional 
gira entorno a la 
ganadería y la 
producción de lácteos 
que se comercializan en 
Medina y Villavicencio y 
en algunos casos en 
Bogotá.  

Se tienen en cuenta 
los ciclos lunares para 
ciertas actividades.  

No se identificaron 

Gazajujo 

Realizan trabajo 
comunitario para el 
desarrollo de ciertas 
actividades, en especial 
el arreglo de la vía.  

Se tiene en cuenta el 
ciclo lunar para 
cultivos y el corte de 
guadua. Estos 
conocimientos se 

No se identificaron 
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 MUNICIPIO VEREDA 
ELEMENTOS 

PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES 

MANEJO 
TRADICIONAL DE 
LA NATURALEZA 

LABORES 
MANUALES 

TRADICIONALES 

 
Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

transmiten de 
generación en 
generación, así como 
aspectos sobre el 
cuidado del ganado 
como, por ejemplo, su 
castración, así como 
algunas prácticas 
agrícolas. 

El Carmen  

La principal relación para 
el intercambio es con San 
Pedro de Jagua. No hay 
tiendas. Hay 
coordinación de trabajo 
para arreglar la vía de 
acceso.  

No identificaron No identificaron 

Santa Teresa 

Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

No identificaron No identificaron 

Soya 

Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

No identificaron No identificaron 

Alto San Luis 

Agricultura, cultivos de 
maíz, yuca y plátano, 
ganaderia doble 
propósito, trabajo para 
arreglos de caminos con 
mando. 
Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

Se tiene en cuenta el 
ciclo de la luna para 
sembrar 

Uso de caparazón 
de armadillo para 
guardar cosas y las 
totumas 

Gibraltar 

Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

No identificaron  No identificaron 

Medina Choapal 

Se realizan préstamos de 
dinero. El ganado se 
comercializa en la plaza 
de Medina. Se realizan 
bazares, concurso de 
reinados, concursos de 

Se espera la luna 
menguante para 
castrar los toros; tres 
días antes y tres días 
después y para 
sembrar. Los árboles 

Carpintería y uso de 
los juncos, que se 
cortan para hacer 
colchonetas.  
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 MUNICIPIO VEREDA 
ELEMENTOS 

PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES 

MANEJO 
TRADICIONAL DE 
LA NATURALEZA 

LABORES 
MANUALES 

TRADICIONALES 

rana y tejo, despescuezar 
gallos, la gallina ciega se 
entierra la gallina y se 
tapa los ojos la persona 
empieza a darle con un 
palo.  
 
Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

también se siembran 
en luna menguante. 

Fátima 

Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

No identificaron No identificaron 

Guarupaya 

Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

Usan los ciclos 
lunares para la 
siembra. 

No identificaron 

El Maduro 

La comunidad identifica 
una forma de trabajo 
comunitario conocido 
como mando, en el que 
se convoca a miembros 
de la comunidad para la 
realización de alguna 
actividad, por ejemplo, el 
arreglo de la vía. 

No identificaron No identificaron 

Gazaduje 

Existe la figura de 
mandos o “días de logro”, 
para, por ejemplo, hacer 
la limpieza del pueblo. 
Hay pequeñas tiendas y 
una panadería. 
Uso de madera para 
elaborar elementos y 
herramientas para las 
actividades productivas 
como corrales, estacas y 
cercas. 

No identificaron  

Como colectivo no 
hay, sin embargo, 
dos miembros de la 
comunidad elaboran 
hamacas usando 
telares 
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 MUNICIPIO VEREDA 
ELEMENTOS 

PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES 

MANEJO 
TRADICIONAL DE 
LA NATURALEZA 

LABORES 
MANUALES 

TRADICIONALES 

Jagua 

En la vereda hay entre 5 
y 6 trapiches que 
funcionan con mulas, 
solo hay uno con motor. 
Tienen una forma de 
trabajo denominada 
mandos que consiste en 
que se hace trabajo 
comunitario en el que 
participa un miembro de 
cada familia para por 
ejemplo el arreglo de la 
vía.  

No identificaron No identificaron 

Mesa Negra 

Existe actividad 
comercial, para la que 
traen los productos de la 
cabecera municipal o los 
toman de los cultivos 
pancoger. 

Preservan los 
animales de la zona. 
Siguen los ciclos 
climáticos como el 
verano en diciembre y 
enero. 

No identificaron 

San Miguel  No identificaron No identificaron No identificaron 

La Zarza No identificaron No identificaron No identificaron 

Humea No identificaron No identificaron No identificaron 

Barrio La Cruz 

Sus habitantes 
mantienen una economía 
basada en ganadería y 
producción de leche, 
además de la ceba y 
comercio de carne en sus 
fincas.  

Están pendientes de 
los cambios de 
estación climática, 
especialmente el 
verano en enero y 
febrero, aunque 
señalan que 
últimamente ha 
cambiado el clima. 

No identificaron 

Barrio San 
Nicolás 

Señalan que no existe 
mucha cohesión entre las 
personas del barrio. 

Muchas personas de 
las que viven en la 
cabecera municipal 
son campesinas que 
solían practicar 
algunas actividades 
de pancoger y caza, 
pero ya actualmente 
no lo hacen.  

No identificaron 

Barrio Centro No identificaron No identificaron No identificaron 

Barrio San 
Agustín 

No identificaron No identificaron 
Artesanías con 
material de reciclaje. 

Barrios La 
Esperanza y 
Olímpico 

No identificaron No identificaron No identificaron 

Barrio Portal 
Zamán 

No identificaron No identificaron 
Elaboración de 
artesanías.  

Barrios Villa 
Mayor I y II 

No identificaron No Identificaron No identificaron 

Barrio San 
Jorge 

Actividad económica 
centrada en el comercio.  

Identificación de 
ciclos climáticos. 
Verano en los meses 

No identificaron 
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 MUNICIPIO VEREDA 
ELEMENTOS 

PRODUCTIVOS 
TRADICIONALES 

MANEJO 
TRADICIONAL DE 
LA NATURALEZA 

LABORES 
MANUALES 

TRADICIONALES 

de enero hasta 
marzo, aunque se ha 
perdido este 
conocimiento 
tradicional.  

Barrio Villa 
Diana 

Este barrio es reciente y 
no cuenta con mayor 
actividad económica. Las 
compras las realizan en 
el centro.   

No identificaron No identificaron 

Paratebueno Japón No identificaron No identificaron No identificaron 

Santa María 

Ceiba Grande No identificaron No identificaron  

Balcones 

Cultivan plátano, yuca se 
dedican a la ganadería, 
de lo cual comercializan 
productos como carne y 
leche lo en San Luis de 
Gaceno.  

Siguen los ciclos 
climáticos teniendo en 
cuenta el verano de 
diciembre a marzo y 
el invierno, siendo 
más fuerte el periodo 
entre junio y julio 
cuando llueve 
constantemente. 

No identificaron 

Charco Largo 

Dedicación de las 
familias principalmente a 
la ganadería, vendiendo 
el ganado en pie y 
produciendo lácteos para 
su comercialización.  

Siguen los ciclos 
climáticos, teniendo 
en cuenta que de 
noviembre a marzo es 
verano. 

No identificaron  

Nazareth 

Compran alimentos de 
San Luis cuando llevan la 
cuajada y queso para 
vender. 

Siguen los ciclos 
climáticos, teniendo 
en cuenta que de 
noviembre a marzo es 
verano.  

No identificaron 

Fuente: ConCol by WSP, con información recolectada en campo con la Ficha Cultural. 2019. 

A partir de la información recolectada en campo, se evidencia que en las unidades 
territoriales se mantienen patrones tradicionales para la productividad, tanto en la 
satisfacción de las necesidades básicas como para atender distintas necesidades 
colectivas, contribuyendo con el fortalecimiento de las redes sociales y la colaboración entre 
sus miembros. Dentro de estas prácticas colaborativas se encuentra el “Mando” que es una 
especie de trabajo colectivo, mediante el cual todos los miembros de la comunidad aportan 
para la solución de alguna problemática local, principalmente el mal estado de la vía y la 
afectación que les genera a todos para la movilización; este ejercicio implica tanto el aporte 
de cada miembro en mano de obra como en aportes en dinero, maquinaria o herramientas 
para el desarrollo de la actividad.  
 
La principal actividad productiva tradicional es la ganadería, la cual encierra una serie de 
prácticas en cuanto al uso del suelo que en algunos casos genera impactos, bien sea por 
la presión ecológica de estos animales en el suelo como por algunas prácticas que se 
realizan para hacer la actividad más productiva, como la tala de bosques para ampliar las 
parcelas o una mayor captación de agua de fuentes superficiales para el suministro a los 
animales. Esta actividad genera cierta rentabilidad a las familias.  



 

______________________________________________________________________33 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

  

 
 
 
 
 

  
Otro elemento tradicional identificado son las actividades de integración entre la comunidad, 
que a su vez sirven como mecanismos para garantizar la trasmisión de estos conocimientos 
tradicionales a las nuevas generaciones y generar espacios de encuentro, intercambio de 
experiencias e integración. Entre estas actividades, la comunidad en las unidades 
territoriales menores menciona las fiestas populares, en las cuales se realizan presentación 
de bailes típicos de la zona como el Joropo y de música popular campesina de la Región 
Andina como la Carranga. Este último, es una mezcla de varios ritmos como la rumba 
criolla, el vallenato, el Bambuco y la Guabina, que deja entrever el uso de instrumentos 
tradicionales andinos como el tiple y el requinto, así como la guacharaca costeña; sus letras 
son alegorías a la vida campesina, mostrando la picaresca de su estilo de vida y sus 
vivencias amorosas. 
 
En cuanto a la alimentación de la población se hace uso de productos cultivados en la zona 
como el plátano y la yuca que complementan con fuentes de proteína animal como la carne 
de res o cerdo y el pollo, animales que en muchos casos son criados en las mismas fincas, 
siendo la Carne a la Llanera o Mamona una de las preparaciones más típicas. Esta dieta 
se complementa con la carne de animales de monte, que son cazados en los bosques en 
ciertas ocasiones como el armadillo. También como parte de la influencia cundiboyacense 
se incluyen en la dieta local productos como la ahuyama, papa y el maíz, a partir del cual 
elaboran la mantecada, arepas que rellenan con cuajada y elaboran bebidas como el 
masato y la chicha. Otro elemento importante es la caña, a partir de la cual se elabora la 
panela que es comercializada y empleada en el hogar para endulzar los alimentos y 
elaborar bebidas como la “preparada”, preparación típica de la región de los Llanos 
Orientales.  
 
Fotografía 5.3.5.1-11 Mujeres preparando las arepas en Medina 
 

 
Coordenada: Este: 1080615 Norte: 990692,35 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para celebraciones especiales o para reuniones de trabajo comunitario se suele preparar 
el Sancocho de Gallina, para el cual el anfitrión suele sacrificar algunas de sus gallinas de 
traspatio y elaborar esta sopa con otros productos de la huerta como yuca y plátano. Esta 
sopa se prepara en el “fogón de leña”, ya que según los nativos la leña es la que le da el 
sabor característico a esta sopa. Esta actividad es también un mecanismo de integración 
entre los vecinos y fortalecimiento de la red de solidaridad, especialmente cuando se realiza 
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 para la actividad del Mande, ya que, entre los participantes, además de su contribución con 
el trabajo, aportan también elementos para la preparación del sancocho (ver Fotografía 
5.3.5.1-12), y en esta jornada las mujeres realizan las actividades propias de la elaboración 
de los alimentos mientras los hombres ejecutan las obras o labores que los convocan.  
 
Fotografía 5.3.5.1-12 Preparación del sancocho, vereda Mesa Negra, Medina 

 
Coordenada: Este:1076205,72 Norte: 991824,68 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
También se evidencia en el territorio la existencia de fiestas tradicionales, algunas con un 
trasfondo religioso y de agradecimiento a ciertos santos. En el territorio, durante el mes de 
marzo se celebran en San Pedro de Jagua las Ferias y Fiestas de San Pedro y el Festival 
de la Llaneridad, evento que congrega a la comunidad de la inspección y de las veredas 
cercanas con actividades culturales y comerciales como conciertos de artistas populares, 
demostraciones de baile del Joropo o muestra ganadera. En Medina existen también fiestas 
como la Feria Ganadera y Festival Equino, el Festival de Verano en las playas de los ríos 
Gazaunta y Gazamumo, Festival de la Cultura y Encuentro de Música Campesina.  
 
En las otras unidades territoriales menores se identifican otras festividades más modestas 
y relacionadas con celebraciones religiosas como la celebración de la Semana Santa y la 
Novena de Aguinaldos en el mes de diciembre; en algunos casos con el auspicio de la 
alcaldía, se hace la celebración del Día del Campesino. 
 
Como elemento articulador en el territorio de estos elementos culturales y que contribuye 
con su preservación en el contexto local a partir de estrategias de política pública, se 
encuentran la Casa de la Cultura. En el municipio de Medina esta se ha convertido no solo 
en un espacio de encuentro e intercambio entre sus pobladores, sino también para la 
preservación de las tradiciones conocimientos locales. La Casa de la Cultura cuenta con 
instructores en música, que vienen fortaleciendo un proceso de formación conocido como 
“Ensamble Semillas del Joropo”, además de adelantar un proceso de formación en la danza 
del Joropo del que se beneficiaron cerca de 90 personas durante a vigencia 2018 (Medina, 
2018).  
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 Fotografía 5.3.5.1-13 Niños bailado Joropo en las calles de Medina  

 
Fuente: Alcaldía de Medina, 2018.  

 

• Uso y manejo del entorno 
 
Se observa que en el territorio la cultura inmaterial cuenta con varios elementos de tradición 
oral y un sistema de creencias basado en los elementos propios de los ecosistemas que 
los rodean, de donde toman bienes como ciertas plantas y frutos para el tratamiento de 
enfermedades físicas y males culturalmente definidos. Entre estas plantas se encuentra la 
Almanza, el Matarratón, Paico, Mirto y Gualanday, ampliamente empleados para el 
tratamiento de males como fiebres y molestias de la garganta. Igualmente, se han adaptado 
algunas yerbas traídas por desde otras regiones como el Apio, la Yerbabuena y la Albahaca, 
a las cuales atribuyen propiedades para el mejoramiento de molestias digestivas. Sin 
embargo, pese a la creencia en las propiedades paliativas y curativas de estas plantas la 
comunidad, especialmente en el área urbana de Medina y en la Inspección de San Pedro 
de Jagua y la vereda Japón de Paratebueno hace uso de la medicina facultativa, aunque 
reconocen emplear en casos de molestias menores estas preparaciones y “aromáticas”; 
para casos más complejos o en los que los dolores son más intensos, prefieren acudir al 
hospital o visitar al médico para iniciar el tratamiento facultativo del caso.  
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 Fotografía 5.3.5.1-14 Huerta de plantas medicinales con Almanza. Vereda El Maduro, 
Medina 

 
Coordenada: Este:1088654,31 Norte:997582,05 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En los talleres de servicios ecosistémicos la comunidad refirió utilizar también algunos 
productos de origen animal como métodos terapéuticos tradicionales. Entre los casos 
mencionados se encuentra el uso del armadillo, del que emplean su sangre para el 
tratamiento de la anemia y muelen el caparazón para el tratamiento de afecciones 
dermatológicas. De la lapa mencionaron usar la hiel para el tratamiento de cicatrices y 
picaduras de serpientes, así como la hiel de la culebra “Talla” que utilizan como antiofídico. 
Del chulo señalaron usar su sangre para el tratamiento de la anemia y su carne para el 
tratamiento del cáncer.  
 
Como se mencionaba anteriormente, la actividad económica tradicional gira entorno a la 
producción agropecuaria, especialmente cultivos de maíz, plátano y yuca que sirven de 
base a la alimentación de las familias. La ganadería es otra actividad, quizá la más 
importante, dados los niveles de rentabilidad que esta actividad le brinda a las familias de 
la zona y por la influencia cultural de los Llanos Orientales, región tradicionalmente 
ganadera. Estas actividades han definido el uso del suelo y los recursos en la zona y han 
estimulado las modificaciones al entorno que se evidencian en el territorio, tanto por la tala 
de bosques en zonas que se convierten en praderas y pastizales para la cría de ganado, 
como por la captación de agua para su mantenimiento. Igualmente, producto de esta 
actividad se han presentado otras transformaciones en la producción tradicional local como 
la implementación de la industria de los lácteos, especialmente en San Pedro de Jagua.  
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 Fotografía 5.3.5.1-15 Actividad ganadera en la vereda San Miguel, Medina 
 

 
Coordenada: Este:1079310,83 Norte:1000490,56N 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Igualmente, la comunidad refiere el uso de plantas silvestres como alimento, tal como 
sucede con el fruto del Caimo, fruta dulce consumida cuando la encuentran en la zona; 
también mencionaron el consumo de frutas que nacen de manera silvestre en las praderas 
y bosques como la Guayaba Silvestre, Uva Silvestre, Guama, Ají, Cilantrón.  
Fotografía 5.3.5.1-16 Fruto de Caimo 

 
Coordenada: Este:1075344,01 Norte:992136,34 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Otra transformación en el modelo productivo tradicional en estas unidades territoriales es 
la introducción de la actividad turística en la zona, aprovechando la riqueza paisajística y la 
biodiversidad de la región. Aunque incipiente, vienen creándose en la zona organizaciones 
sociales ambientales con este fin, las cuales vienen posicionando el tema del ecoturismo 
como potencializador no solo de una forma de relacionamiento de las comunidades con su 
medio, sino de posicionar la importancia del tema ambiental en la agenda pública del 
territorio.  
 
El municipio de Medina se visualiza como un destino ecoturístico y de hecho se promociona 
como “Destino de Aventura y Agroturísmo de la Ruta del Agua hacia el corazón de la Cultura 
Muisca”, por lo que se viene adelantando un proceso de promoción del ecoturismo en su 
territorio, dedicado especialmente a la contemplación de sitios paisajísticos como los 
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 Farallones de Medina, sitios de balneario como el rio Gazaduje, el rio Guarupaya, los 
playones del río Gazaunta o el rio Jagua. En el municipio de Medina existe una asociación 
de guías turísticos conocida como ASOECOJUMED, integrada principalmente por jóvenes 
que se han capacitado con el SENA para prestar este servicio. En la cabecera municipal 
existen además infraestructuras para la actividad turística y cultural como la Manga de 
Coleo y el Parque Principal, que se convierten en puntos de referencia no solo para el 
encuentro entre los vecinos sino también para los visitantes del municipio. Igualmente, 
existen algunos elementos naturales y arquitectónicos que se consideran patrimoniales 
como la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en el Parque Central y una Ceiba 
Centenaria. 
 
En el municipio de Ubalá, la actividad es incipiente y se limita a la presencia de algunos 
sitios de balneario, especialmente en la época de verano en los playones que se forman 
sobre los ríos Jagua y Guavio principalmente. Durante los recorridos en campo se 
identificaron algunos sitios de interés paisajístico y cultural comunitarios, asociados en 
algunos casos a manifestaciones religiosas como el Alto de la Virgen en la vereda Puerto 
Rico (ver Fotografía 5.3.5.1-17). Se identifican otros sitios de interés turístico como la 
Quebrada de la Misericordia en la Inspección de Soya.  
 
El municipio de Santa María se destaca también por su riqueza en biodiversidad y se 
reconoce como “Santuario ecológico y cultural de Colombia”, lo que lo hace atractivo 
también para la actividad turística, especialmente para el turismo de observación de 
especies naturales y de aventura. En el área de influencia, la comunidad menciona como 
sitio de reserva natural la Cordillera de Charco Largo que es también un lugar de 
observación de aves y otras especies naturales de la zona. En las veredas Charco Largo y 
Ceiba Grande se observan varios puntos de interés paisajístico y algunos ríos y quebradas 
que se utilizan en algunos momentos como balnearios. 
 
Paratebueno también se presenta como territorio ecoturístico, especialmente por la 
biodiversidad de su territorio teniendo como espacio más reconocido a la Reserva Natural 
de la Serranía de las Palomas. La actividad palmicultora también se ha convertido en un 
referente cultural del municipio, por ser una de las actividades mayores generadoras de 
empleo en el municipio junto con la ganadería.   
 

• Sitios sagrados, espacios de tránsito y desplazamiento, espacios de 
recreación y esparcimiento 

 
Como se viene mencionando, estas comunidades se caracterizan por su fervor religioso, 
que se manifiesta en las creencias personales y familiares, especialmente en torno a ciertos 
santos y advocaciones de la virgen, de acuerdo con las necesidades espirituales y 
materiales. Estas creencias llevan tanto a la participación en los distintos rituales y 
ceremonias religiosas, especialmente en ciertas fechas conmemorativas como la Semana 
Santa, el día de la Virgen del Carmen o la Navidad, para las que se acostumbra a realizar 
novenas u oraciones preparatorias, asistir a las misas en las iglesias y en algunos casos 
realizar procesiones con las imágenes de los santos por los pueblos.  
 
En el territorio se identifican también varios puntos, en los que las comunidades ubican 
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 imágenes religiosas tanto como un mecanismo para invocar la protección de los santos 
como un espacio de reflexión y oración en el camino. Como se mencionaba anteriormente, 
en estos altares se ubican generalmente imágenes de la Virgen, aunque en algunos se 
aprecian a otros santos (ver Fotografía 5.3.5.1-17).  
 
Fotografía 5.3.5.1-17 Alto de la Virgen, Vereda Puerto Rico (Ubalá) 

 
Coordenada: Este:1082448,49 Norte:1006760,57  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Otra manifestación de la religiosidad en la zona se vive por los medios de comunicación. 
Desde la cabecera municipal de Ubalá transmite la emisora “Ubalá Estéreo” con cobertura 
en todo el territorio en la frecuencia 107.8 FM; es una emisora comunitaria de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción de Ubalá, la cual transmite noticias y otros programas de 
interés general y su programación incluye música religiosa y todos los días a las 6:00 a.m. 
y a las 6:00 p.m., transmiten la oración del Santo Rosario. Igualmente, tanto en los sistemas 
de televisión por cable que operan en los centros poblados, como aquellos que cuentan con 
el sistema de televisión satelital en las zonas rurales, acostumbran a sintonizar canales de 
televisión de tipo religioso.  
 
Cabe resaltar que las manifestaciones religiosas no abarcan únicamente la Iglesia Católica, 
en los últimos años se ha visto un incremento en el número de iglesias cristianas ubicadas 
en el territorio, las cuales cuentan con infraestructura dispuesta para llevar a cabo sus 
rituales y conmemoraciones. Sin embargo, debido a que sus prácticas no consideran 
sagradas las edificaciones ni realizan culto a las imágenes, no se encuentran altares 
dispuestos o sitios sagrados implementados por sus feligreses.  
 
En cuanto a sitios de movilización, la comunidad refiere emplear las vías y caminos 
tradicionales de la región. Los desplazamientos de la gente se realizan por las vías 
veredales, que las conectan con la vía Ubalá – San Pedro de Jagua – Medina, en el caso 
de Ubalá Zona B y Medina, y la vía Santa María – San Pedro de Jagua, para las veredas 
de Santa María. Sin embargo, en las veredas Charco Largo, Nazareth, Ceiba Grande y 
Balcones de este municipio, La Romaza, Santa Teresa y Gazajujo de Ubalá, las vías se 
encuentran en mal estado o son simples caminos de herradura, por lo que el 
desplazamiento por estos territorios debe realizarse en mula o caminando, generando 
mayores tiempos para la movilización de sus habitantes. La comunidad refirió también la 
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 existencia de un antiguo camino real que conectaba a Medina con Ubalá, que hoy es 
empleado por senderistas para acceder a la zona de los Farallones de Medina a manera 
de práctica deportiva y de contemplación paisajística.  
 
Fotografía 5.3.5.1-18 Vía en la vereda Gazajujo 
 

 
Coordenadas: Este:1092805,32 Norte:1006680,00      
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

  
En cuanto a espacios de recreación y esparcimiento, en las unidades territoriales menores 
las comunidades identifican algunos sitios de balneario en los ríos, a los que van a realizar 
actividades de integración familiar y a nadar. Estos sitios se ubican principalmente sobre 
los ríos Jagua, Zaguea, Gazajujo, Guavio, Gazaunta, Gazaduje, Quebrada La Romaza, 
Quebrada Gacenera, Rio Humea, Rio Gazatavena o el rio Gazaguán (ver Fotografía 
5.3.5.1-19) en la vereda Humea. Anotan, sin embargo, que estos balnearios se usan en 
época de verano que permite el acceso a estos cuerpos de agua, además de ofrecer 
seguridad ante posibles crecientes o avalanchas. Igualmente, refieren como puntos de 
encuentro y de práctica deportiva y recreativa las escuelas veredales, las cuales cuentan 
en su mayoría con canchas múltiples que facilitan la práctica del microfútbol, no solo para 
los niños y jóvenes que estudian en el lugar. Estas escuelas sirven también como punto de 
encuentro para los miembros de la comunidad y en sus instalaciones acostumbran a 
realizar tanto reuniones de la Junta de Acción Comunal como otras actividades de 
integración y religiosas. 
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 Fotografía 5.3.5.1-19 Balneario en el rio Gazaguán, vereda Humea, Medina 

 
Coordenada: Este: 1085373,65 Norte: 980621,16 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
Es de anotar también que dados los cambios en la estructura poblacional de las unidades 
territoriales la población infantil ha disminuido notablemente, y para las administraciones 
municipales se ha vuelto más rentable trasladar los pocos niños y jóvenes a centros 
educativos en la cabecera municipal o en centros poblados cercanos, mediante el programa 
de transporte escolar, por lo que las infraestructuras existentes han dejado de ser 
funcionales para actividades educativas. Estos espacios en el momento son empleados 
para otras actividades comunitarias, aunque se evidencia un deterioro de las estructuras 
por la falta de uso y de inversiones de mantenimiento de parte de la administración 
municipal, tal como se evidenció en la vereda Puerto Rico de Ubalá.  
 
Fotografía 5.3.5.1-20 Escuela abandonada en la vereda Puerto Rico, Ubalá 
 

 
Coordenadas: Este:1082571,13 Norte: 1007375,10  
Fuente: ConCol by WSP, 2019  

 

• Sitios de patrimonio  
 
En el territorio, aunque oficialmente no existen edificaciones o sitios establecidos como 
patrimoniales, para la comunidad en las entrevistas sostenidas durante la fase de campo, 
algunas edificaciones como las iglesias de San Pedro de Jagua (ver Fotografía 5.3.5.1-21) 
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 o Medina, son consideradas como patrimonio histórico y arquitectónico de la comunidad. 
Igualmente, la comunidad refirió que las viviendas alrededor del parque central de Medina 
por su antigüedad e importancia histórica podrían considerarse también como patrimoniales 
(ver Fotografía 5.3.5.1-22). 
 
Fotografía 5.3.5.1-21 Iglesia de San Pedro 
de Jagua, Ubalá 
 

 
Coordenada: Este:1083621,11 Norte:1005502,31  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 Fotografía 5.3.5.1-22 Casa antigua en el 
Parque Principal de Medina 
 

 
Coordenada: Este:1080646,57 Norte:990323,75  
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 

• Modificaciones culturales 
 
De acuerdo con los términos de referencia, se busca para las unidades territoriales menores 
hacer una aproximación a la capacidad de adaptación al cambio y para asimilar valores 
culturales exógenos que puedan conducir a un cambio cultural, precisando la vulnerabilidad 
frente a la pérdida de autonomía cultural o de los valores fundamentales. 
 
Como se ha presentado a lo largo del capítulo, el territorio considerada área de influencia 
del proyecto es un punto de intercambio no solo comercial, dadas sus condiciones históricas 
y geográficas, que lo mantuvieron como punto de llegada o de paso para procesos de 
colonización o migración entre el Altiplano Cundiboyacense y los Llanos Orientales, algunos 
motivados por intereses económicos o la búsqueda de nuevas oportunidades y otros por 
poblaciones de campesinos huyendo de la situación de violencia que se vivía en sus 
territorios originarios. Las migraciones y los intercambios son una constante en la 
generación de cambios y adaptaciones culturales, al facilitar el encuentro e intercambio 
entre dos grupos humanos, estableciendo una tendencia de interculturalidad. Por 
interculturalidad entendemos el proceso por el cual las culturas intercambian y construyen 
patrones culturales comunes de manera consensual o pactada, pero manteniendo sus 
identidades plurales (MUJICA, 2002).  
 
Este diálogo intercultural generó una nueva forma cultural en el territorio con elementos 
propios de ambas culturas, que han permanecido relativamente estables en el tiempo. Sin 
embargo, con la incursión del proceso de globalización económica y cultural en el cual el 
país ha entrado y la facilidad de acceder a diversos elementos culturales y sociales en el 
resto del mundo de manera inmediata gracias las tecnologías de la información, se gestan 
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 nuevas formas culturales y de interculturalidad en todo el mundo, proceso del cual el 
territorio no es ajeno. Estas nuevas formas de interrelacionamiento del sujeto con el mundo 
han generado una redefinción en los valores, tradiciones, usos y roles que existían 
previamente, estableciendo un nuevo paradigma, especialmente entre los más jóvenes.  
 
La facilidad de acceder al internet por medio de los smartphones, sin necesidad ya de contar 
con computadores complejos y de disponibilidad restringida, ha permitido a los habitantes 
en el territorio relacionarse por medio de las redes sociales virtuales y establecer nuevas 
formas de comunicación e interacción no vivenciales, por medio de las cuales han llegado 
nuevos elementos a la cultura, las tradiciones y conocimiento local.  
 
Igualmente, la implementación en el país de nuevas políticas públicas en temas de salud, 
educación, recreación, etc., han definido nuevas formas de relacionamiento entre los 
individuos y las instituciones, así como redefinidos roles tradicionales. Un ejemplo de ello 
es la medicina tradicional, donde se aprecia que prácticas y roles como las parteras o los 
sobanderos cada vez pierden más importancia y sus actividades son asumidas por la 
medicina facultativa y financiada por el sistema de seguridad social, aunque se mantienen 
en algunas zonas alejadas y de difícil movilidad para acceder a centros de atención. La 
mayor cobertura del sistema de salud facilita el acceso a tratamientos y medicinas de tipo 
alopático, aunque algunas personas, dependiendo de su disponibilidad de recursos, buscan 
tratamientos alternativos fuera del sistema.  
 
Sin embargo, para males menores como dolores de estómago, fiebres o gripas, la 
comunidad refiere que mantiene el uso de algunas hierbas y terapias tradicionales como 
infusiones, que ingieren al momento de sentir la molestia, aunque si estos síntomas 
empeoran acuden al centro de salud.  
 
Otra causa exógena de estas modificaciones culturales es la migración, ya que genera que 
personas de otras regiones con usos, costumbres y tradiciones distintas lleguen al lugar e 
inicien el proceso de intercambio que puede generar cambios en la cultura y conocimiento 
local. Sin embargo, en las unidades territoriales no se evidencian procesos migratorios 
notables que pudiesen generar cambios en la estructura cultural del territorio, aunque en 
algunos predios han contratado trabajadores de origen venezolano para adelantar las 
labores propias de campo. En este sentido, se debe tener en cuenta también que la 
normatividad nacional ha cambiado la manera en la que se contrata mano de obra foránea, 
especialmente en el sector hidrocarburos, lo que de cierta forma ha contribuido con la 
reducción de la migración hacia las regiones productoras y la presión migratoria. Asimismo, 
la cercanía de otros centros urbanos de relevancia regional, como Bogotá y Villavicencio, 
contribuye con la generación de nuevos valores, usos y costumbres, especialmente entre 
los más jóvenes, quienes han venido adoptando nuevos referentes culturales. 
 
Aunque existen estos factores exógenos que inciden en la modificación del patrón cultural 
actual, se observa en las unidades territoriales que muchas de las tradiciones, usos y 
valores se mantienen y se presentan mecanismos de interrelación entre estos, generando 
incluso el sincretismo de estos elementos en la definición de una nueva cultura local. Esto 
lleva a que se mantenga una tradición y vocación campesina, de trabajo y valores entorno 
a la agricultura y la ganadería, con fuertes elementos religiosos mientras se cuenta con 
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 elementos propios de la modernidad global como el uso de las tecnologías de información. 
Es de anotar que estos cambios en el entorno no amenazan o ponen en peligro la 
supervivencia de la cultura local. Al contrario, estos elementos se integran y consolidan su 
permanencia, aunque con redefiniciones en algunos aspectos.  
 
En conclusión, en el territorio se evidencian actualmente cambios culturales estimulados 
más por los intercambios físicos que se presentan dada la interacción entre las 
comunidades de la zona y otras regionales y nacionales, además de la presión que se da 
por el fenómeno de la globalización y la masificación del uso de las tecnologías de la 
información. En cuanto a los intercambios que se presentan normalmente en las 
comunidades por la llegada de población migrante, es de señalar que las comunidades en 
la zona no refieren evidenciar este fenómeno, salvo la llegada de algunos venezolanos 
como empleados en las fincas, por lo que este tipo de intercambios no genera mayor 
presión sobre el sistema cultural en el territorio. 
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 5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.6 Componente arqueológico 
 
Dando cumplimiento a lo establecido por los Términos de Referencia para la Elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos, 
el presente documento enuncia el anexo donde reposa la Resolución No. 578 del 05 de 
agosto de 2020, expedido por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia “Por la cual 
se aprueba el registro del Programa de Arqueología Preventiva para el Proyecto Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental”. (Ver Anexo 1_Requisitos Legales). 
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 5. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.7 Componente político- organizativo 
 
Esta dimensión tiene como propósito presentar las principales características de los actores 
sociales y su quehacer en el marco de las unidades territoriales mayores y menores que 
integran el área de influencia del proyecto. A partir de su identificación se presentan algunos 
aspectos que dan cuenta sus roles en las dinámicas político – organizativas existentes.  
 
Desde esta perspectiva se revisarán los actores institucionales que asumen funciones de 
gobierno, control y administración en lo regional como la gobernación de departamento, lo 
ambiental con las corporaciones autónomas con jurisdicción en el área y en lo municipal 
con un panorama de las autoridades locales, los concejos y personerías municipales. Son 
parte del alcance del numeral las consideraciones en relación con aspectos de las 
dinámicas de conflicto de la zona, los actores armados y demás indicadores que confluyen 
en el territorio para señalar las condiciones de poder y conflicto en el área. 
 
Las temáticas abordadas en el presente documento se desarrollan mediante el análisis 
realizado a las unidades territoriales que conforman el área de influencia, las cuales se 
presentan a través de la Figura  5.3.7-1. 
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 Figura  5.3.7-1 Área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5.3.7.1 Aspectos políticos-administrativos 
 
5.3.7.1.1 Identificación de los actores institucionales 
 
Con el cambio de gobierno para las instancias regionales y municipales, se presenta una 
reconfiguración del espacio público local con la llegada de nuevos actores políticos en el 
área que buscan imprimir un cambio de administración para el período 2020-2023. En las 
pasadas elecciones ocurridas el 27 de octubre 2019, se eligieron nuevas autoridades 
municipales: alcaldes, concejales y la población en los municipios participó en la elección 
de diputados a la Asamblea Departamental y la Gobernación.  
 
La Constitución Nacional establece un modelo de ordenamiento administrativo territorial 
basado en la desconcentración de algunas funciones del Estado en las entidades 
territoriales, especialmente relacionadas con la ejecución de políticas, programas y 
proyectos que contribuyan con la garantía de derechos de la población, estableciendo un 
modelo de relacionamiento entre lo local y los centros políticos institucionales, a partir de 
una perspectiva formalista y jurídico-administrativa y desde el desempeño fiscal, 
desconociendo de cierta manera los procesos políticos y dinámicas territoriales que 
subyacen a su descentralización. 
 
Estas divisiones se convierten a su vez en la forma como se materializa el ejercicio del 
poder en el nivel local, desde los actores sintagmáticos que se definen en el territorio, a 
partir bien sea del capital económico o del capital político acumulado, delimitando el espacio 
y generando demarcaciones de poder.  
 

• Gobernaciones 
 
El papel de las gobernaciones se considera de alta incidencia para el desarrollo de 
proyectos por ser un actor que tiene el reconocimiento y la legalidad para adelantar 
actuaciones y liderar posiciones frente a proyectos que impacten el desarrollo del 
departamento. Se considera que su quehacer permite impulsar el crecimiento de municipios 
y regiones, velando por el interés común y garantizando la participación y el cumplimiento 
de los derechos constitucionales. Así mismo, cumple con funciones administrativas en lo 
relacionado a la coordinación y armonización de las acciones municipales a cargo de las 
alcaldías, (Constitución Política de Colombia, Art 311, 1991). 
 

• Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, son entes 
corporativos de carácter público, tienen su marco normativo en la ley 99 de 1993, que 
reordenó la parte del sector público encargada de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, la cual a su vez organiza el Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), entre otras funciones. Según la ley y la reglamentación, las 
Corporaciones Autónomas Regionales, son los entes públicos encargados de ejercer la 
primera autoridad de protección ambiental en cada región del país. Atendiendo el desarrollo 
de los derechos de tercera generación establecidos en los artículos 78, 79 y 81 de la 
Constitución Política Colombiana. 
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 El decreto 1768 de 1994, las define como instituciones o entidades públicas corporativas 
que se integra a su vez de las entidades territoriales que por razones técnicas geográficas 
constituyen unidades ecosistémicas, geopolíticas, geográficas o hidrográficas; disponiendo 
de autonomía administrativa y financiera patrimonio propio y personería jurídica. Para cada 
jurisdicción, la ley les confiere la administración del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, para que propicien el desarrollo sostenible, de conformidad a los lineamientos 
del Ministerio del |Medio Ambiente. (Gobierno de Colombia, 1994) 
 
El área del proyecto se encuentra bajo la jurisdicción de tres corporaciones, 
CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR y CORPORINOQUIA. La primera de ellas, “La 
Corporación Autónoma Regional del Guavio CORPOGUAVIO en virtud de la distribución o 
reparto jurisdiccional previsto por artículo 33 de la Ley 99 de 1993, tiene jurisdicción en los 
municipios de Gachalá, Medina, Ubalá, Gama, Junín, Gachetá, Fómeque y Guasca, 
ubicados en el sector oriental del Departamento de Cundinamarca, correspondiente a un 
área de 366.491 ha. cuyas potencialidades y restricciones biohidrogeográficas integran una 
unidad pivotal de análisis estratégico por excelencia para la gestión del medio ambiente y 
los recursos naturales presentes en ella”. Su director es Marcos Urquijo Collazos 
(CORPOGUAVIO, 2020).  
 
Por su parte CORPOCHIVOR,  es la entidad que ejerce las funciones de control y 
administración de recursos naturales de 26 municipios, dentro de los cuales se encuentra 
el de interés para el proyecto en cuanto al departamento de Boyacá: “Santa María, con 
Almeida, Boyacá, Campohermoso, Chinavita, Chivor, Ciénaga, Garagoa, Guayatá, 
Guateque, Jensano, La Capilla, Macanal, Nuevo Colón, Pachavita, Ramiriquí, San Luis de 
Gaceno, Somondoco, Sutatenza, Tibaná, Tenza, Turmequé, Umbita, Virachá y 
Ventaquemada” (CORPOCHIVOR, 2019). Su director es el señor Plinio Rolando Forero. 
(CORPOCHIVOR, 2020). 
 
CORPORINOQUIA es la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, con sede en la 
ciudad de Yopal; es la entidad encargada de velar por la protección de los recursos 
naturales y por la formulación de políticas ambientales en los departamentos de Arauca, 
Casanare, Vichada y los municipios de Chipaque, Choachí, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, 
Paratebueno, Quetame, Une, Cáqueza en Cundinamarca y Paya, Pisba, Labranzagrande, 
Pajarito y Cubará en Boyacá. Su actual directora es la ingeniera Doris Bernal. Cuenta con 
tres sedes territoriales en Arauca, La Primavera (Vichada) y Cáqueza (Cundinamarca), esta 
última sede se encuentra bajo la dirección del ingeniero Darwin Trujillo y es la encargada 
de liderar los procesos de gestión ambiental para los municipios del oriente de 
Cundinamarca en su jurisdicción (CORPORINOQUIA, 2020).  
 

• Alcaldías  
 
El papel de las alcaldías es fundamental para el bienestar y cumplimiento constitucional 
como máxima autoridad del ente territorial municipal, en tanto que de acuerdo con la Ley 
136 de 1994, en su Art. 3, las alcaldías cuentan entre sus funciones principales (Senado de 
la Republica, 1994), las siguientes:  
 
- Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad 

con la ley y en coordinación con otras entidades.  
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- Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, 

agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda recreación y deporte, con 
especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, 
directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás 
entidades territoriales y la Nación.  

 
- Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, de 

conformidad con la Ley y promover el mejoramiento económico y social de los 
habitantes del respectivo municipio. Para el período 2020-2023 al que corresponde la 
elaboración de este estudio, los nuevos mandatarios se encuentran consolidando su 
programa de gobierno en el nuevo plan de desarrollo de sus municipios. Para el 
proyecto, se ubican un total de cuatro alcaldías. Los siguientes son los alcaldes que 
lideran las distintas administraciones y las condiciones de votos con las cuales llegaron 
a sus respectivos mandatos. (Ver Tabla 5.3.7.1-1) 

 
Tabla 5.3.7.1-1 Alcaldes Municipales período 2020-2023, por partido o movimiento 
político 

MUNICIPIO ALCALDE TOTAL VOTOS 
VOTANTES 

PARTIDO 
TOTAL  (%) 

Medina Darío Ernesto Piñeros 5.057 2.248 44,8 
Coalición Siempre con la 
Gente (Partidos Cambio 
Radical y Partido Verde) 

Ubalá 
Crispín de Jesús Beltrán 
Urrego 

5.767 3.569 61,8 
Coalición Partido 
Conservador - Partido de la 
U - Centro Democrático - ASI 

Paratebueno 
José Armando 
Cárdenas Achury 

5.258 2.063 39,81% Partido de la U 

Santa María 
Pablo Antonio Bernal 
Sánchez 

2.274 943 42,8 

Coalición Unidos Somos 
Más (Partidos Centro 
Democrático, Partido 
Conservador, Partido de la 
U). 

Fuente: Registraduría del Estado Civil; Consultado en marzo de 2020. 
 

Estos nuevos alcaldes se posesionaron el pasado 1 de enero, quienes a partir de su plan 
de gobierno, diseñaron y plantearon una propuesta de plan de desarrollo municipal, la cual 
se concertó de manera participativa con los diferentes sectores territoriales y poblacionales, 
en algunos casos a través de ejercicios participativos y mesas de trabajo con las 
comunidades, instancias y espacios de participación como los Consejos Territoriales de 
Planeación, Consejos de Cultura, Comités de Género, etc. Esta propuesta fue presentada 
al Concejo Municipal, donde se discutió y aprobó para iniciar su ejecución. A continuación 
se presentan los principales resultados de estas elecciones en los municipios. 

 
▪ Municipio de Medina 
 
En el municipio de Medina durante las elecciones del 2019 se eligió a Darío Ernesto Piñeros 
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 Marta de la Coalición “Siempre con la Gente” integrada por los partidos Cambio Radical y 
Partido Verde, quien obtuvo 2.248 votos, correspondientes al 44.80% de un total de 5.057 
sufragios, en 25 mesas de votación, destacado líder comunal, concejal en dos ocasiones, 
Secretario de Gobierno y alcalde en el periodo 2008 – 2011. Es de anotar que en su plan 
de gobierno propone la protección de los ecosistemas en el territorio y de las cuencas 
hidrográficas, además de señalar su oposición a la producción de hidrocarburos en el 
territorio (Medina, 2019).  
 
Respecto del Concejo Municipal, se obtuvo una votación de 5.061 votos, siendo el Partido 
Cambio Radical el que registró una mayor votación con 2.121 votos válidos, seguido del 
Partido de la U con 1.584 votos (ver Tabla 5.3.7.1-2). Teniendo en cuenta la votación tanto 
para alcalde como para concejales, se observa que Cambio Radical, una fuerza política de 
centro derecha fue la que obtuvo mejores resultados en el territorio, especialmente 
obteniendo la alcaldía, brindando cierto nivel de control sobre la administración municipal.  
 
Tabla 5.3.7.1-2 Composición Concejo Municipal de Medina 2020 - 2023 

MUNICIPIO NUMERO DE 
VOTOS 

PARTIDO CURULES 
OBTENIDAS 

Medina 2.121 Cambio Radical  4 

1.584 Partido Social de Unidad Nacional – Partido de 
la U 

3 

586 Partido Centro Democrático 2 

554 Partido Conservador Colombiano 0 

39 Votos en blanco  N/A 

91 Votos nulos  N/A 

86 Votos no marcados N/A 

5.061 Votos TOTAL  9 curules 

Fuente: ConCol by WSP S.A.,2019 con información de la Registraduría del Estado Civil.   

 
▪ Municipio de Ubalá 
 
Los Ubaleños eligieron para el primer cargo público de su municipio a Crispín de Jesús 
Beltrán quien es administrador de empresas y originario de la vereda San José. Durante 
este proceso electoral obtuvo 3.569 votos, correspondientes al 61,88% del total; para esta 
elección postuló su nombre por medio de una alianza entre los partidos Conservador, de la 
U, ASI y Centro Democrático.  
 
En cuanto a la elección del Concejo Municipal, se registró un total de 5.712 votos, de los 
cuales 395 fueron inválidos. La mayor votación obtenida corresponde al Partido 
Conservador Colombiano, que logró 1.268 votos (23,8% de la votación), seguido del Partido 
Verde con 1.030 votos (19,3% de la votación). Teniendo en cuenta esta votación y la cifra 
repartidora estos partidos políticos se hicieron con la mayor parte de las curules, tal como 
se aprecia en la Tabla 5.3.7.1-3:  
 
Tabla 5.3.7.1-3 Composición Concejo Municipal de Ubalá 2020 - 2023 

MUNICIPIO NUMERO DE 
VOTOS 

PARTIDO CURULES OBTENIDAS 

Ubalá 1.268 Partido Conservador Colombiano  4 

1.030 Partido Verde 3 

884 ASI 3 
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MUNICIPIO NUMERO DE 

VOTOS 
PARTIDO CURULES OBTENIDAS 

718 Partido Cambio Radical  1 

634 Centro Democrático  0 

583 Partido Social de Unidad Nacional 0 

90 Partido Liberal  0 

110 Votos en blanco  N/A 

173 Votos nulos  N/A 

222 Votos no marcados N/A 

5.712 Votos TOTAL  11 curules 

Fuente: ConCol by WSP S.A.,2019 con información de la Registraduría del Estado Civil.  

 
▪ Municipio de Paratebueno 
 
En las elecciones del mes de octubre de 2019, se eligió como alcalde a José Armando 
Cárdenas Achury, ingeniero de sistemas, especialista en edumática y gestión pública quien 
se ha desempeñado como profesor en colegios del municipio y en algunas universidades, 
además de haber sido concejal. En el desarrollo de la jornada electoral en el municipio, 
participaron 5.258 personas, que representan el 74,28% del potencial de sufragantes. Para 
este proceso se instalaron 23 mesas en todo el municipio. La votación para el Concejo 
Municipal registró 5.182 votos, siendo los partidos de la U, Liberal, MAIS y Cambio Radical 
los que registraron las mayores votaciones en el municipio. De hecho, el Partido de la U se 
constituye en la fuerza política más importante en el municipio dado que lograron hacer 
elegir a su candidato como alcalde y obtuvieron la votación más alta (1.100 votos) (ver Tabla 
5.3.7.1-4) 
 
Tabla 5.3.7.1-4 Composición Concejo Municipal de Paratebueno 2020 – 2023.  

MUNICIPIO 
NUMERO DE 

VOTOS 
PARTIDO CURULES OBTENIDAS 

Paratebueno 

1.100 Partido de la U  3 

964 Partido Liberal Colombiano 3 

906 MAIS 3 

900 Partido Cambio Radical  1 

563 AICO 0 

283 Partido Centro Democrático 0 

142 Partido Alianza Verde 0 

63 Partido Colombia Justa Libres 0 

60 Votos en blanco  N/A 

42 Votos nulos  N/A 

34 Votos no marcados N/A 

5.182 Votos TOTAL  10 curules 

Fuente: ConCol by WSP S.A.,2019 con información de la Registraduría del Estado Civil.  

 
▪ Municipio de Santa María 

 
En el municipio de Santa María, el pasado 27 de octubre de 2019 se eligió como alcalde a 
Pablo Antonio Bernal Sánchez, ingeniero civil quien se desempeñó previamente como 
Secretario de Planeación Municipal. Su candidatura se encontraba avalada por la coalición 
“Unidos Somos Más”, integrada por los partidos Centro Democrático, Partido Conservador 
Colombiano y Partido de la U. Obtuvo 943 votos, correspondientes al 42,82%. En cuanto al 
Concejo Municipal, la elección se realizó contando con 1.391 votos, la fuerza política más 
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 representativa fue el Partido Verde, que obtuvo el 42,19% de los votos válidos, lo que le 
permitió hacerse con la mayor cantidad de curules (4 de 7), tal como se aprecia en la Tabla 
5.3.7.1-5: 

 
Tabla 5.3.7.1-5 Composición del Consejo Municipal de Santa María 2020 - 2023 

MUNICIPIO 
NUMERO DE 

VOTOS 
PARTIDO CURULES OBTENIDAS 

Santa María 

587 Partido Verde  4 

381 Centro Democrático 3 

255 Partido de la U 1 

51 Votos en blanco  N/A 

55 Votos nulos  N/A 

62 Votos no marcados N/A 

1.391 Votos TOTAL  7 curules 

Fuente: ConCol by WSP S.A.,2019 con información de Registraduría del Estado Civil 

 
Teniendo en cuenta las funciones de las alcaldías para garantizar los derechos de la 
población, además de sufragar los gastos del funcionamiento de la administración 
municipal, las entidades territoriales cuentan con una serie de ingresos establecidos por la 
norma desde el nivel nacional, departamental y otros que puede generar mediante el cobro 
de algunas tasas y contribuciones locales definidas tanto por la normatividad presupuestal 
nacional como por acuerdos municipales. En este sentido, en los municipios se cuenta con 
las siguientes fuentes de recursos y se reportan estos ingresos y gastos: 
 
Tabla 5.3.7.1-6 Variables presupuestales para los municipios de Medina, Ubalá, 
Paratebueno y Santa María.  

VARIABLE 
VIGENCIA 2018 

MEDINA UBALA PARATEBUENO SANTA MARIA 

Población DANE 
(Proyección 2018) 

10.183 10.337 7.809 3.796 

Inversión por 
habitante  

$699.322 $2.134.843 $1.580.793 $2.318.016 

Categoría (Ley 617) 6 6 6 6 

Gastos de 
funcionamiento 

$2.023.216.832 $2.521.744.683 $2.682.231.133 $1.586.003.812 

Gastos de 
Inversión 

$11.162.434.050 $22.067.775.541 $12.344.413.569 $8.799.188.602 

Sistema General 
de Participaciones  

$5.472.034.370 $6.362.189.522 $4.114.635.333 $3.649.917.799 

Recursos del 
Sistema General 
de Regalías -SGR  

$564.776.277 $634.864.209 $316.109.303 $350.796.658 

Aportes y 
participaciones 
departamentales  

$573.000.000 $1.180.804.942 $2.458.281.275 $93.000.000 

Ingresos 
corrientes  

$5.603.560.000 $8.667.712.901 $6.334.000.000 $7.822.637.472 

Índice de 
Desempeño Fiscal 

65,32 
Vulnerable 

70,70 
Sostenible 

78,2 
Sostenible 

76,78 
Sostenible 

Capacidad de 
ahorro 

16,93 42,59 53,9 61,17 

Fuente: ConCol by WSP S.A., 2019 Con información del SICODIS (DNP) y Acuerdos Municipales por los cuales se fijan los 
presupuestos de rentas e ingresos.  
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 En materia presupuestal, se observa que estos municipios administrativamente se clasifican 
en sexta categoría, según lo establecido en la Ley 617 de 2000. Estos municipios presentan 
restricciones presupuestales lo cual reduce su capacidad de inversión. Una de las 
principales fuentes de recursos para la inversión son las transferencias desde el nivel 
central y las asignaciones desde el Sistema General de Regalías, aunque estas presentan 
ciertas restricciones para su uso al estar establecido por la norma para inversión en 
infraestructura educativa, de saneamiento básico, programas para la prevención de la 
mortalidad infantil, entre otros. Varios de los programas establecidos en los planes de 
desarrollo local como alimentación escolar, mejoramiento o adecuación de redes de 
servicios públicos o el pago de los cupos en el régimen subsidiado en salud, se vienen 
financiando con recursos del Sistema General de Participaciones, dadas estas 
restricciones. Otra fuente de ingresos para inversión son los aportes y participaciones 
departamentales para la financiación de proyectos, siendo la más alta la destinación al 
municipio de Paratebueno con cerca de 2mil millones de pesos para la vigencia 2018.  
 
Se observa también que la generación de ingresos corrientes en estos municipios no es 
muy alta, por lo que se genera esa dependencia de las transferencias de recursos desde el 
nivel central para realizar las inversiones necesarias. Igualmente, hay una baja capacidad 
de ahorro, siendo notable la situación de Medina. Por otra parte, los gastos de 
funcionamiento son altos respecto a los ingresos corrientes, que son aquellos que pueden 
financiar este tipo de gastos, especialmente en el municipio de Medina donde equivalen al 
36,10%.  

Fotografía 5.3.7.1-1 Alcaldía de 
Paratebueno 

 
Coordenada: E 1095894,06 / N 975379,53 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Fotografía 5.3.7.1-2 Alcaldía de Ubalá 

 
Coordenada: E 1060248,75 /N 1016324,53 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Personería municipal 
 
Las personerías municipales son un actor político importante en el área del proyecto que, 
por su función como defensor del pueblo, veedor ciudadano y como agente del Ministerio 
Público, le corresponde representar los intereses de la comunidad, garantizar el respeto de 
los derechos de la población, vigilar y fiscalizar la gestión que cumplen las diversas 
autoridades administrativas de carácter local.  
 
Esta dependencia tiene alta injerencia en la vida del municipio y especialmente en su papel 
como defensor de los derechos humanos. En el desarrollo de los proyectos, su papel es 
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 fundamental como garante de los procesos de participación comunitaria en el marco de los 
estudios y la ejecución de estos.  
 
Al ser un cargo nombrado por el concejo municipal, de terna presentada por el alcalde, su 
influencia en el gobierno municipal es alta. De igual forma, se convierte en una figura de 
consulta permanente por parte de todo tipo de proyectos y actores, por cuanto dentro de 
sus funciones se encuentran aspectos de vital importancia, como la prestación de asistencia 
a la población en situación de desplazamiento y en general diferentes actuaciones 
relacionadas con los derechos humanos y la protección del ambiente.  
 
Se encuentra que en los cuatro (4) municipios que hacen parte del área de estudio, existe 
representación del ministerio público quienes ejercen sus funciones constitucionales y 
pueden representar un papel de relevancia en distintos tipos de hechos y eventos que 
involucren a las comunidades. Los funcionarios que desempeñan este cargo actualmente 
en los municipios que hacen parte del área de estudio. Los personeros municipales se 
relacionan en la Tabla 5.3.7.1-7: 
 
Tabla 5.3.7.1-7 Personeros municipales 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO PERSONERO 

Cundinamarca 

Medina Carlota Melissa Cárdenas 

Ubalá Cornelio Claros Montenegro 

Paratebueno Diego Felipe Romero Rueda 

Boyacá Santa María José Alberto Orozco 

Fuente: ConCol by WSP S.A.,2020 

 
5.3.7.2 Presencia institucional y organización comunitaria 
 
A continuación, se relacionan las instituciones y organizaciones públicas, privadas, cívicas 
y/o comunitarias que han tenido o tienen una incidencia relevante en el área de influencia 
del proyecto (tanto para las unidades territoriales mayores como para las unidades 
territoriales menores). Es decir, se identifican las instituciones que han generado espacios 
de acercamiento con y para la ciudadanía con el fin de promocionar, defender y/o garantizar 
los derechos y deberes de esta. De igual modo, se describe en este documento, la 
respuesta organizativa lograda desde la propia comunidad para que le sean atendidas y 
garantizadas sus solicitudes en materia de derechos y reconocimiento político.  
 
Para el desarrollo de este apartado, se tendrá en cuenta la información encontrada en los 
diferentes planes de desarrollo de los municipios, las páginas web oficiales de los mismos, 
la información suministrada por las diferentes instancias municipales en respuesta a los 
oficios de solicitud de información enviados por el equipo consultor y la información 
levantada de manera directa a partir del trabajo de campo. se señala la descripción. 
 
5.3.7.2.1 Cundinamarca 
 
Los municipios de Cundinamarca que hacen parte del proyecto cuentan con organizaciones 
de base de tipo productivo y comercial, sin embargo, estos municipios cuentan con 
asociaciones y agremiaciones que dan cuenta del trabajo mancomunado para fortalecer los 
sectores de población diferencial. En la Tabla 5.3.7.2-1 se exponen las organizaciones que 
dan respuesta a las necesidades colectivas de los municipios. 
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 Tabla 5.3.7.2-1 Presencia institucional en los municipios del departamento de 
Cundinamarca 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Medina 

CORPOGUAVIO X  

Actualmente 
CORPOGUAVIO está 
realizando “el seguimiento 
a la construcción de obras 
para la mitigación de las 
condiciones de riesgo 
presentadas en la cabecera 
del municipio de Medina” 
(CORPOGUAVIO, 2019) 

Población total de 
los municipios de 

su jurisdicción 

Ubalá 

“La Corporación 
atendiendo la invitación del 
Concejo Municipal de 
Ubalá en representación de 
las comunidades, realizó 
visita de seguimiento a las 
obras de mitigación del 
riesgo construidas en el 
sector del Cogollo, 
evaluando los resultados 
en cuanto a los impactos 
benéficos y aclarando las 
dudas de la comunidad 
frente a las actividades 
realizadas”. 
(CORPOGUAVIO, 2019) 

Población total de 
los municipios de su 
jurisdicción 

Medina 

ECOPETROL X  

Actualmente, la empresa 
viene adelantando los 
estudios de viabilidad para 
actividades de exploración 
de hidrocarburos en el 
territorio. Igualmente, se 
viene haciendo la 
restauración y cierre del 
pozo Coporo. Dentro de 
sus programas de 
responsabilidad social 
adelantará inversiones 
anticipadas para 
mejoramiento de vías.  

Población de la 
cabecera municipal 
y de las veredas 
Humea, La Zarza, 
Choapal, Mesa 
Negra, Guarupaya, 
Jagua, Fátima, El 
Maduro, San 
Miguel, Fátima y la 
Inspección 
Gazaduje.   

Ubalá 

Actualmente, la empresa 
viene adelantando los 
estudios de viabilidad para 
actividades de exploración 
de hidrocarburos en el 
territorio. Igualmente, se 
viene haciendo la 
restauración y cierre del 
pozo Coporo. Dentro de 
sus programas de 
responsabilidad social 
adelantará inversiones 
anticipadas para 
mejoramiento de vías. 

Población de las 
veredas e 
inspecciones San 
Pedro de Jagua, 
Soya, San Luis 
Bajo, Alto San Luis, 
Gibraltar, Santa 
Teresa, Gazajujo, 
La Romaza, Puerto 
Rico y El Carmen.   
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Medina 
Cuerpo de 
bomberos de 
Medina 

X  

La Unidad Administrativa 
Especial Dirección 
Nacional de Bomberos es 
la entidad nacional que 
dirige, coordina, regula y 
acompaña la actividad de 
los cuerpos de Bomberos 
oficiales, voluntarios y 
aeronáuticos del País para 
la debida implementación 
de políticas y normatividad 
tendiente a garantizar la 
prestación eficiente del 
servicio público esencial de 
gestión integral de riesgo 
contra incendio, los 
preparativos y atención de 
rescates en todas sus 
modalidades y la atención 
de incidentes con 
materiales peligrosos, 
brindando su máximo 
desempeño a toda la 
comunidad acorde a su 
vocación de servicio, 
sensibilidad social, entrega 
y disciplina (Dirección 
Nacional Bomberos 
Colombia, S.F) 
Tanto el municipio de 
Medina como el de Ubalá, 
cuentan con El consejo 
municipal de Gestión del 
Riesgo y Desastres, quien 
coordina actividades 
preventivas junto con 
organismos de atención de 
desastres, principalmente, 
cuerpo de Bomberos, 
Defensa Civil y Ejército 
Nacional. En el caso de 
Ubalá no se cuenta con 
cuerpo de bomberos, por lo 
que la atención de estas 
situaciones de emergencia 
se encuentra a cargo del 
cuerpo de bomberos de 
Gachetá. Desde el comité 
de emergencias se han 
adquirido una serie de 
equipos que se encuentran 
bajo custodia del Batallón 
del Ejército.  

Población total de 
los municipios 

Ubalá 
Cuerpo de 
Bomberos de 
Gachetá 

X   
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Paratebueno 
Cuerpo de 
Bomberos de 
Paratebueno 

x  

Convenio con la alcaldía 
para la transferencia de los 
recursos de la Tasa 
Bomberil para la atención 
de emergencias en el 
municipio  

Toda la población 

Paratebueno 
Junta de 
Defensa Civil  

X  

Hace parte del comité de 
gestión de riesgo y es una 
fuerza de voluntarios que 
apoya las distintas labores 
logísticas y de salvamento 
en situaciones de 
emergencia. 

Toda la población  

Paratebueno 

Institución 
Educativa 
Departamental 
Agrícola de 
Paratebueno 

X  
Presta servicios de 
educación primaria, básica, 
secundaria y media.  

Niños y jóvenes del 
municipio.  

Paratebueno 

Institución 
Educativa 
Básica Rural 
Santa Cecilia 

X  

Ofrece los niveles de 
básica primaria, secundaria 
y media en el centro 
poblado de la Inspección 
de Santa Cecilia. Cuenta 
con 6 sedes rurales 
adscritas.  

Niños y jóvenes.  

Paratebueno 
Centro de Salud 
de Paratebueno 

X  

Ofrece los servicios de 
consulta prioritaria, control 
y seguimiento, enfermería, 
ginecología, medicina 
general, nutrición y 
dietética, pediatría, 
planificación familiar, 
laboratorio clínico y 
farmacia. Actualmente, en 
conjunto con las alcaldías, 
las EPS, ARL y Ministerio 
de Salud, se encuentran 
coordinando las acciones 
extramurales para la 
prevención del contagio del 
COVID – 19, verificando los 
protocolos de bioseguridad 
de los establecimientos 
habilitados por la 
normatividad nacional. 
Hasta la fecha en los 
municipios no se registran 
casos de contagio.   

Toda la población  

Medina 
Defensa Civil de 
Cundinamarca 

 X 

Atención de emergencias. -
Acciones de rescate, 
atención de emergencias, 
atención ante incendios, 
explosiones, catástrofes 
naturales 

Población total de 
los municipios 
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Medina 
E.S.E. Hospital 
Nuestra señora 
del Pilar 

X 

 

Son entidades organizadas 
para la prestación de los 
servicios de salud, que 
tienen como principios 
básicos la calidad y la 
eficiencia, cuentan con 
autonomía administrativa, 
técnica y financiera, y 
deben propender por la 
libre concurrencia de sus 
acciones (Corte 
Constitucional República 
de Colombia, 2008). 
Actualmente, en conjunto 
con las alcaldías, las EPS, 
ARL y Ministerio de Salud, 
se encuentran coordinando 
las acciones extramurales 
para la prevención del 
contagio del COVID – 19, 
verificando los protocolos 
de bioseguridad de los 
establecimientos 
habilitados por la 
normatividad nacional. 
Hasta la fecha en los 
municipios no se registran 
casos de contagio.  

Población total del 
municipio 

Ubalá 
Puesto de Salud 
Nuestra señora 
de la Esperanza 

X  
Población total del 
municipio 

Medina 

Institución 
Educativa 
Departamental 
Alonso Ronquillo 

X  

Según la Página web del 
municipio, la institución es 
de carácter público, 
funciona en la jornada 
mañana y los servicios 
educativos son desde 
primer grado de primaria 
hasta el último año escolar 

Población total del 
municipio 

Ubalá 

Institución 
Educativa 
Departamental 
Kennedy 

X  

La institución es de 
carácter público, cuenta 
con sedes en la zona rural 
y urbana, además, funciona 
en la jornada mañana. Los 
servicios educativos son 
desde primer grado de 
primaria hasta el último año 
escolar 

Población total del 
municipio 

Medina 

Policía Nacional 
– Estación de 
Policía de 
Medina 

X  

La Policía Nacional es un 
cuerpo armado 
permanente de naturaleza 
civil, a cargo de la Nación, 

Población total del 
municipio 
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Ubalá 
Policía Nacional 
– Estación de 
Policía de Ubalá 

X  

cuyo fin primordial es el 
mantenimiento de las 
condiciones necesarias 
para el ejercicio de los 
derechos y libertades 
públicas, y para asegurar 
que los habitantes de 
Colombia convivan en paz 
(Art 218 CPC) (Policía 
Nacional de Colombia, s.f.) 
 
El municipio de Ubalá 
cuenta con una estación de 
policía en la zona urbana y 
siete inspecciones de 
policía que prestan apoyo a 
53 veredas. 

Paratebueno 
Estación de 
Policía de 
Paratebueno 

X  

Presta servicio de atención 
y vigilancia en todo el 
municipio y realiza 
actividades para la 
promoción de la 
convivencia.  

Toda la población 

Paratebueno Ejército Nacional X  

El municipio de 
Paratebueno se encuentra 
en la jurisdicción de la 
Unidad Batallón de 
Infantería Aerotransportado 
No. 20 GR. Roergas 
Serviez Medina, con sede 
en Villavicencio, adscrito a 
la Séptima Brigada. Presta 
servicios de vigilancia y 
control frente a grupos 
irregulares y jornadas 
cívico-militares en las que 
brinda atención en salud y 
otros servicios a las 
comunidades 

Toda la población 

Ubalá 

Batallón 
Especial 
Energético y Vial 
No.13 
Independencia 
de 
Cundinamarca 

X  

En la actualidad la Unidad 
Táctica adelanta 
operaciones ofensivas de 
registro y control para 
garantizar la seguridad, no 
solo a la población civil, 
sino también salvaguardar 
el funcionamiento de las 
torres de energía y todo lo 
concerniente a la 
tranquilidad y el bienestar 
de la provincia del Guavio 
(Ejército, 2019). 

Población total de la 
región del Guavio 

Medina 
Cuarta División 
del Ejército – 
Batallón XX 

X  
Aunque esta brigada militar 
no se encuentra en el 
municipio sino en la ciudad 

Población total del 
municipio 
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Manuel Roergas 
Serviez 

de Villavicencio, tiene 
dentro de su jurisdicción a 
los municipios de Medina y 
Paratebueno, en donde sus 
efectivos realizan 
actividades de control y 
garantía de la seguridad de 
la población.  

Medina 
Juzgado 
promiscuo de 
Medina 

X  

Son los encargados de la 
administración de justicia 
para dirimir en primera 
instancia los conflictos 
presentados entre los 
particulares, entre los 
organismos estatales o 
entre estos y aquellos. 
Debido a la jurisdicción a la 
cual pertenezcan los jueces 
se tienen: jueces civiles y 
agrarios, penales, 
laborales, de familia y, aun 
cuando no han sido todavía 
nombrados, los jueces 
administrativos. En cuanto 
a la cuantía, al territorio y a 
la naturaleza del asunto, 
tenemos: Jueces 
promiscuos, municipales y 
del circuito (Universidad de 
Antioquia, s.f) 
 
En cuanto al municipio de 
Medina, no se registra 
información. 
 
Desde el punto de vista 
local el juzgado promiscuo 
de Ubalá está regido por el 
doctor Pedro Guillermo 
Achury. 

Población total de 
los municipios 

Paratebueno  
Juzgado 
Promiscuo de 
Paratebueno 

X  

Ubalá 
Juzgado 
promiscuo de 
Ubalá 

X  

Medina 

SENA X 

 “El Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA, es un 
establecimiento público del 
orden nacional, con 
personería jurídica, 
patrimonio propio e 
independiente, y 
autonomía administrativa; 
Adscrito al Ministerio del 
Trabajo de Colombia. 
Ofrece formación gratuita a 
millones de colombianos 
que se benefician con 
programas técnicos, 
tecnológicos y 

Cuidadores de 
personas con 
discapacidad y 
productores de 
Caña de las 
veredas San Pablo 
y La Mesa 

Ubalá 
Población total del 
municipio 
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

complementarios que, 
enfocados en el desarrollo 
económico, tecnológico y 
social del país, entran a 
engrosar las actividades 
productivas de las 
empresas y de la industria, 
para obtener mejor 
competitividad y 
producción con los 
mercados globalizados”. 
(SENA, 2019)  
 
En el municipio del Medina 
la entidad hace presencia 
con cursos 
complementarios de 
servicio al cliente, taller de 
hoja de vida con entrevista 
laboral y comunicación 
asertiva y efectiva con 
equipos de trabajo con 
énfasis en recursos 
humanos (Alcaldía de 
Medina, 2019) 
 
Mientras tanto, en el 
municipio de Ubalá se 
realizó capacitación de 
manejo de herramientas en 
ofimática, además se 
ejecutó “mediante el 
programa SER Emprende 
Rural la asociatividad en el 
municipio con productores 
de caña de las veredas San 
Pablo, La Mesa e 
inspección de Soya donde 
se crean tres actividades 
productivas” (Alcaldía 
municipal de Ubalá, 2019) 

Medina 

ICBF  

X 

El centro Regional de 
Cundinamarca presta sus 
servicios a través de 13 
centros zonales con la 
cobertura del 100% de los 
municipios. 
 
El centro zonal de Cáqueza 
es la regional del ICBF que 
atiende el municipio de 
Medina, mientras que el de 
Gachetá atiende a Ubalá 

Población total de 
los municipios 

Ubalá X 

Ubalá 
Parroquia de la 
Inmaculada 

 X 
Esta parroquia pertenece a 
la Diócesis de Zipaquirá y 

Población total del 
municipio.  
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 MUNICIPIO 
NOMBRE DE 

LA 
INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O 

PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA PUB PR 

Concepción – 
Parroquia San 
Isidro (Mámbita) 
– Parroquia de 
Santa Rosa 

como organización 
religiosa presta servicios de 
formación en valores 
cristianos a la comunidad, 
además de adelantar 
algunas obras sociales 
como la entrega de 
alimentos a familias 
pobres. La parroquia de 
San Pedro de Jagua 
pertenece a la 
Arquidiócesis de 
Villavicencio.  

Medina  
Parroquia de 
Nuestra Señora 
de La Candelaria  

 X 

Esta parroquia pertenece a 
la Arquidiócesis de 
Villavicencio y ejecuta 
programas de 
evangelización y de 
servicios como atención a 
personas en situación de 
vulnerabilidad 

Población total del 
municipio 

Fuente: ConCol by WSP.S.A., 2019 
 

5.3.7.2.2 Boyacá 
 
En el caso del municipio de Santa María es posible señalar que las agremiaciones más 
importantes son las relacionadas con la agricultura y la ganadería sin embargo es de anotar 
que en el municipio se cuenta con la presencia de instituciones que responden a las 
necesidades de la población en general, tal como se menciona en la Tabla 5.3.7.2-2: 
 
Tabla 5.3.7.2-2 Presencia institucional en el municipio de Santa María 

SECTOR INSTITUCIÓN 
TIPO 

PROGRAMAS O PROYECTOS 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 
PUB PR 

Autoridad 
ambiental 

CORPOCHIVOR X   

El hecho más reciente que ameritó el 
pronunciamiento de la corporación tuvo que 
ver con una emergencia ambiental 
consistente en mortalidad de peces del rio 
Lengupa. Allí la corporación junto con 
Corpoboyacá y Corantioquia manifestaron a 
las “actores de Gestión del Riesgo de 
Desastres GRD localizados en los 
municipios de Rondón, Zetaquirá, Miraflores, 
Páez, Campohermoso, Santa María, San 
Luis de Gaceno y Sabanalarga, por los 
cuales transita y desemboca el río Lengupá 
al rio Upia, que se definieron labores de 
monitoreo y seguimiento a las condiciones 
de calidad del agua los días 22,23 y 24 de 
marzo del 2019, además de la conformación 
de comisión técnica para la elaboración del 
informe final de los resultado de laboratorio 
y el requerimiento a las empresas del sector 

Población total 
de los 

municipios de 
su jurisdicción 
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SECTOR INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O PROYECTOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

PUB PR 

productivo que informen la posible 
ocurrencia de algún evento que pudiese 
ocasiona la alteración de la calidad del agua 
(..) 

Atención de 
desastres y 
calamidades – 
Atención de 
emergencias 

Cuerpo de 
bomberos de 
Boyacá 

  X 

La Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Bomberos es la entidad 
nacional que dirige, coordina, regula y 
acompaña la actividad de los cuerpos de 
Bomberos oficiales, voluntarios y 
aeronáuticos del País para la debida 
implementación de políticas y normatividad 
tendiente a garantizar la prestación eficiente 
del servicio público esencial de gestión 
integral de riesgo contra incendio, los 
preparativos y atención de rescates en todas 
sus modalidades y la atención de incidentes 
con materiales peligrosos, brindando su 
máximo desempeño a toda la comunidad 
acorde a su vocación de servicio, 
sensibilidad social, entrega y disciplina 
(Dirección Nacional Bomberos Colombia, 
S.F) 

Población total 
del municipio 

El municipio cuenta con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Santa María, cuyo 
jefe de Estación es Roger Rodríguez 
además del comandante de la Estación 
Germán Jacobo Vargas. 

Organismos 
de Socorro 

Cruz Roja 
Colombiana – 
Seccional 
Boyacá 

X   
Respuesta a situaciones de emergencia y 
gestión humanitaria. 

Población total 
del municipio 

Defensa Civil de 
Boyacá 

X   

Atención de emergencias. -Acciones de 
rescate, atención de emergencias, atención 
ante incendios, explosiones, catástrofes 
naturales 

Corresponde a la Defensa Civil Colombiana, 
la prevención inminente y atención 
inmediata de los desastres y calamidades y 
como integrante del Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres, le 
compete ejecutar los planes, programas, 
proyectos y acciones específicas que se le 
asignen en el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, así 
como participar en las actividades de 
Atención de Desastres o Calamidades 
declaradas, en los términos que se definan 
en las declaratorias correspondientes y 
especialmente, en la fase primaria de 
atención y control (Defensa Civil Colombiana 
, 2016) 
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SECTOR INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O PROYECTOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

PUB PR 

Servicios de 
Salud 

Centro de Salud 
de Santa María 

X   

Prestación de servicios de salud intramural y 
extramural de primer y segundo nivel. 
Actualmente, en conjunto con la alcaldía, las 
EPS, ARL y Ministerio de Salud, se 
encuentran coordinando las acciones 
extramurales para la prevención del contagio 
del COVID – 19, verificando los protocolos 
de bioseguridad de los establecimientos 
habilitados por la normatividad nacional. 
Hasta la fecha en los municipios no se 
registran casos de contagio.   

Población total 
del municipio 

Instituciones 
Educativas 

Institución 
Educativa 
Técnica Jacinto 
Vega  

X   

La institución educativa cuenta con 21 
sedes; una de ellas, funciona en el área 
urbana, mientras que, 19 prestan el servicio 
en el área rural y una sede se registra en el 
área rural y urbana paralelamente. 

Población total 
del municipio 

Administración 
de Justicia 

Juzgado 
Promiscuo 
Municipal de 
Santa María 

X   

Son los encargados de la administración de 
justicia para dirimir en primera instancia los 
conflictos presentados entre los particulares, 
entre los organismos estatales o entre estos 
y aquellos. Debido a la jurisdicción a la cual 
pertenezcan los jueces se tienen: jueces 
civiles y agrarios, penales, laborales, de 
familia y, aun cuando no han sido todavía 
nombrados, los jueces administrativos. En 
cuanto a la cuantía, al territorio y a la 
naturaleza del asunto, tenemos: Jueces 
promiscuos, municipales y del circuito 
(Universidad de Antioquia, s.f) En el 
municipio existe un juzgado promiscuo 

Población total 
del municipio 

Seguridad 

Batallón de 
Infantería No. 1 
Simón Bolívar – 
Base Militar 
Cachipay 

X  

En la actualidad la Unidad Táctica adelanta 
operaciones ofensivas de registro y control 
para garantizar la seguridad, no solo a la 
población civil, sino también salvaguardar el 
funcionamiento de las torres de energía y 
todo lo concerniente a la tranquilidad y el 
bienestar 

Población total 
del municipio 

Protección y 
cumplimiento 
de los 
derechos 
humanos/ 
Seguridad 
Ciudadana 

Policía Nacional 
- Estación de 
Policía de Santa 
María 

X   

La Policía Nacional es un cuerpo armado 
permanente de naturaleza civil, a cargo de la 
Nación, cuyo fin primordial es el 
mantenimiento de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de los derechos 
y libertades públicas, y para asegurar que 
los habitantes de Colombia convivan en paz 
(Art 218 CPC) (Policía Nacional de 
Colombia, s.f.) 

Población total 
del municipio 

En el municipio de Santa María quien dirige 
la Estación es el intendente jefe Carlos 
Eduardo Mancera 

Religiosa 
Parroquia Santa 
María 

    
La iglesia es administrada por el párroco 
Víctor Julio Cadena 
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SECTOR INSTITUCIÓN 

TIPO 
PROGRAMAS O PROYECTOS 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

PUB PR 

Educativo SENA X   

El 22 de mayo del año en curso el SENA 
convocó a la “socialización de los 
lineamientos y requisitos del programa de 
formación, técnico en construcción de vías” 
Dicha socialización se realizó con el objetivo 
de realizar el programa de formación 
(Alcaldía municipal de Santa María, 2019). 

Población total 
del municipio 

Anteriormente, en octubre de 2018 la 
alcaldía municipal publicó el inicio de 
inscripciones para cerca 10 programas del 
SENA durante el 2019 (SENA, 2018) 

Institución de 
protección 

ICBF X   
En el municipio de Santa María existen 
hogares de bienestar (ICBF, 2019) 

Población total 
del municipio 

Fuente: ConCol by WSP.S.A., 2019 
 

5.3.7.3 Presencia institucional y organización comunitaria 
 
5.3.7.3.1 Organizaciones sociales y comunitarias  
 
En la actualidad, estos municipios cuentan con la representación de múltiples 
organizaciones privadas en el orden de la actividad portuaria, ganadera, agroindustrial y 
por supuesto, del sector de hidrocarburos. Es debido a estas bondades productivas que 
este municipio hoy día ha logrado consolidar procesos organizativos a nivel empresarial y 
comunitarios.  
 
El municipio de Medina cuenta con diferentes organizaciones de tipo comunitario, las más 
reconocidas son las relacionadas con agroindustria y agricultura por cuanto se han 
posicionado a través de acciones como ferias ganaderas y eventos en donde logran el 
reconocimiento de sus productos y el posicionamiento a nivel comercial. Existen también 
organizaciones relacionadas con el conflicto armado, de mujeres y de juventudes de las 
cuales no se encuentra información, pero se mencionan en el plan de desarrollo 2016-2019, 
sin embargo, según lo indicado en dicho documento en el municipio se realizan diferentes 
eventos que “han permitido asociatividad y desarrollo comunitario”.  
 

En el municipio de Ubalá según las páginas oficiales y los hallazgos realizados a partir de 
la revisión documental se encuentra que su mayor fortaleza está en el sector ganadero. 
Esta actividad se ha impulsado mediante la asociatividad de los productores y la creación 
de estrategias que permiten posicionar el producto dentro del departamento y a nivel 
nacional. 
 
En el municipio de Santa María las organizaciones tienen como base la comercialización 
de productos agrícolas y ganado bovino, sin embargo, en los documentos oficiales no se 
encuentra información acerca de la relevancia de estas para el municipio.  
 
La organización social y comunitaria en Paratebueno se caracteriza por concentrar la 
movilización de las comunidades para la gestión de proyectos de interés, especialmente 
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 obras públicas. Otra forma de organización relevante es la agremiación de productores de 
los distintos sectores económicos en el municipio, así como grupos poblacionales entre los 
que se destacan las víctimas del conflicto armado, mujeres, productores agropecuarios, 
palmicultores, entre otros.  
 
En el territorio se identificaron las siguientes organizaciones sociales y agremiaciones (ver 
Tabla 5.3.7.3-1 ):  
 
Tabla 5.3.7.3-1 Organizaciones sociales identificadas en el territorio 

MUNICIPIO NOMBRE DE LA ORGANIZACION TEMA DE GESTION 

Medina 

ASOPEAGRICOC- Asociación 
pecuaria, agrícola, Cacaotera y de 
Obras Civiles de Medina 
Cundinamarca  

Agropecuaria 

ASOPOVICOA- Asociación de 
Población Víctima del Conflicto 
Armado  

Derechos Humanos  

ASODEMED- Asociación de mujeres 
por el desarrollo económico de 
Medina Cundinamarca  

Productiva 

Asociación Ambiental BIOGAZA Ambiental  

Asociación de Transportadores de 
Medina 

Transporte 

AGROCAMED - Asociación de 
productores agrícolas de Medina 
Cundinamarca  

Agropecuaria  

ASOGAMED- Asociación de 
ganaderos de Medina Cundinamarca 

Agropecuaria  

Asociación de Productores 
Agropecuarios Granja Ecológica 

Agropecuaria 

Asociación de Productores 
Campesinos Agroindustriales De 
Medina Cundinamarca 

Agropecuaria 

Asociación Campesina de Mujeres de 
Medina 

Productiva 

ONG Gestores para un Ambiente 
Sano de Colombia – GESASCOL –  

Ambiental 

Asociación Ecológica y Juvenil de 
Medina - ASOECOJUMED 

Turismo 

Ubalá 

Asociación de campesinos ganaderos 
y productores agropecuarios de Ubalá 

Agropecuaria 

Betania Agropecuaria 

Asociación Agropecuaria y 
Campesina Futuro Verde 

Agropecuaria 

Asociación de Ovinocultores Agropecuaria  

ASOTRACANO Productiva  

ASOSEMGROU Agropecuaria 

CORTURGUAVIO Corporación 
Turística y Ambiental del Guavio 

Turismo / Ambiental 

Asociación Jóvenes Unidos para el 
Agro y el Medio Ambiente 

Agropecuaria / Ambiental  

Comité Proconsulta Popular Participación ciudadana 

Fundación Yakú Ambiental  

Asociación de Productores 
Agrosostenibles de la Región del 

Agropecuaria 
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Guavio 

ASODELICIAS ARV Productiva  

ASOGANAGRO Agropecuaria 

EDAGRAM Empresa para el 
Desarrollo Agropecuario y Ambiental  

Agropecuaria  

TECNUAGRO Agropecuaria 

Cooperativa Multiactiva de Ubalá - 
COOPEMUC 

Productiva  

ASOPROUDRAGO Agropecuaria 

ASOGAMU Asociación de 
Agricultores y Ganaderos 

Agropecuaria 

ASOAGROFAEM Agropecuaria 

Asociación Emprendedora La Playa 
Progresa - 
ASOEMPRENDELAPLAYA 

Productiva 

ASOPROMIR Productiva 

Asociación de Mujeres 
Emprendedoras de Mámbita - 
ASOEMPRENDEMAMBITA 

Productiva 

Asociación de Productores 
Agropecuarios de Las Mercedes 
Ubalá - 
ASOPROAGROLASMERCEDES 

Agropecuaria 

Paratebueno 

Asociación Grupos Vulnerables De 
Paratebueno Cundinamarca 

Derechos Humanos 

Asociación Víctimas de la Violencia 
con Enfoque Diferencial en el Marco 
del Conflicto Armado 

Derechos Humanos 

Asociación Regional de Desplazados 
del Piedemonte Llanero 

Derechos Humanos  

Asociación de Suscriptores del 
Servicio de Acueducto de la 
Inspección de Maya de Paratebueno 

Servicios públicos 

Asociación de Televidentes de Maya Servicios públicos 

Fundación para el Desarrollo Social y 
Ambiental del Piedemonte Llanero 

Ambiental  

Asociación de Palmicultores del 
Guarupay ASOPAY 

Agropecuaria 

Asociación Agropecuaria y 
Campesina de Paratebueno 
Cundinamarca 

Agropecuaria 

Asociación de Productores 
Agropecuarios de Villa Pachely 

Agropecuaria 

Asociación de Cultivadores de Piña 
de Maya 

Agropecuaria 

Asociación de Mujeres y Familias 
Emprendedoras de Paratebueno 
Cundinamarca 

Productiva 

Asociación Afronaguaya Asuntos étnicos 

Cooperativa de Transportadores 
Paratebueno 

Transporte 

Fundación Mermeladas Mayanes 
Colombia 

Productiva 

Asociación de Piscicultores La 
Naguaya Centro 

Productiva 

Asociación de Productores 
Agropecuarios de Paratebueno 

Agropecuaria 



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico  

 
 
 
 
 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca, 2019. Alcaldía de Santa María, 2019 
 

Se observa que estas organizaciones están dedicadas principalmente a organizar y 
movilizar los intereses de sus miembros en temas agropecuarios y en algunos casos 
ambientales, al ser esta la principal actividad aglutinadora en términos de representatividad 
política y de generación de redes sociales.  
 
Igualmente, entre los actores sociales relevantes identificados se encuentran las grandes 
empresas que desarrollan proyectos de desarrollo en el territorio, como generadores de 
energía, mineros y grandes productores agropecuarios. Estas empresas cuentan con 
programas de responsabilidad social empresarial, que contribuyen también con el 
fortalecimiento de redes de solidaridad y trabajo conjunto y con la generación de capital 
social en el territorio. Entre estos programas se destaca el de la Fundación Social de 
Acerías Paz del Río, que, con el apoyo del Instituto Votorantim, adelantan el programa 
“ReDes”, con el fin de fortalecer las cadenas en el área desde el año 2017. Este proyecto 
realizó un ejercicio de Diagnóstico Rural Participativo junto a diferentes asociaciones de 
productores de Ubalá, con quienes analizaron el contexto general de las cadenas 
productivas del municipio y el estado actual de las organizaciones, dando como resultado 
la selección de la cadena de frijol para su fortalecimiento, siendo el producto más 
representativo de la economía campesina no solo en el municipio sino también en la región 
del Guavio (Fundación Paz del Rio, 2019).  
 

Una de las formas más representativas y tradicionales de organización social y comunitaria 
en el país son las Juntas de Acción Comunal. Estas organizaciones se institucionalizan en 
el país por medio de la Ley 19 de 1959, que insta al gobierno a establecer mecanismos de 
asociación y cooperación entre vecinos para facilitar la construcción de obras de interés 
común. A partir de este impulso se genera un proceso de organización y movilización de 
las distintas comunidades urbanas y rurales en el país con el fin de autogestionar algunas 
obras y proyectos para el mejoramiento de su calidad de vida. Estas organizaciones se han 
convertido en actores estratégicos para el desarrollo de los territorios, además de actores 
políticos relevantes en el territorio, considerados incluso para la movilización electoral por 
el capital social que representan.  
 

Actualmente, en el municipio de Ubalá existen 53 Juntas de Acción Comunal, agrupadas 
en dos Asociaciones de Juntas, de acuerdo con la misma organización del territorio 
(ASOJUNTAS Zona A y ASOJUNTAS Zona B). En el municipio de Medina se registran 72 
Juntas de Acción Comunal, de las cuales 57 corresponden a veredas en la zona rural; 
igualmente, estas juntas se agrupan en una asociación de segundo nivel (ASOJUNTAS de 

Asociación Agropecuaria de Usuarios 
del Río Humea – ASOHUMEA – 

Agropecuaria 

Asociación de Piscicultores “El 
Gaván” 

Productiva 

Santa María 

Asociación de Cacaoteros de Santa 
María - ASCAOSAM  

Agropecuaria  

ASMOCOL Productiva  

ONG Ambiental Descubrir Ambiental  

Asociación Gallinas ponedoras "La 
Granja del Tío Miguel" 

Productiva 

Organización Gotas de Agua Ambiental 

Asociación de Ganaderos de Santa 
María Multiactiva 

Productiva 
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 Medina). En el municipio de Paratebueno se contabilizan 45 Juntas de Acción Comunal, de 
las cuales 32 se encuentran en el área rural; estas organizaciones se agrupan en una 
Asociación de Juntas municipal. Por su parte en el municipio de Santa María existen 23 
Juntas de Acción Comunal, de las cuales 3 corresponden a barrios de la cabecera 
municipal. La Asociación de Juntas (ASOJUNTAS) es la organización de segundo nivel que 
agrupa a estas organizaciones en el municipio.   
 

5.3.7.4 Instancias y espacios de participación.  
 
Dentro del ejercicio de la participación ciudadana en los asuntos públicos, la normatividad 
establece algunos espacios de coordinación y concertación entre las autoridades o 
ejecutores de las políticas públicas y la ciudadanía, con el fin de generar el desarrollo en el 
marco territorial de estas políticas y mantener diálogo constantes con los ciudadanos para 
una ejecución adecuada con la realidad, establecer el uso eficiente de los recursos 
dispuestos para este desarrollo y para generar los espacios de control social que garanticen 
esto. En estos espacios tienen asiento tanto las entidades del orden municipal, 
departamental y municipal consideradas, como las organizaciones y representantes de la 
comunidad interesados en estos temas.  
 
Dentro de la normatividad nacional se establece este tipo de espacios para la gestión y 
seguimiento de varias políticas públicas y temas de interés como la planificación del 
territorio, la gestión cultural y deportiva, el cuidado y protección de los niños, entre otros. 
De esta manera, se identifican en el territorio instancias y mecanismos de participación 
como: 
 

- Consejo Municipal de Cultura.  
- Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
- Red del Buen Trato.  
- Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia.  
- Consejo Territorial de Planeación.  
- COPACO.  
- Consejo Municipal de Juventud.  
- Consejo Municipal de Mujer y Género.  
- Comité Municipal de Derechos Humanos.  
- Mesa Ambiental.  

 
5.3.7.4.1 Veedurías ciudadanas 
 
La veeduría ciudadana es un mecanismo de control social. Según la norma, la veeduría 
ciudadana es un mecanismo democrático de representación que le permite a los 
ciudadanos o a las diferentes organizaciones sociales y comunitarias, ejercer vigilancia 
sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, 
organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional  que operen en el 
país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto o contrato o de la prestación de 
un servicio público. Las veedurías pueden ser conformadas por cualquier ciudadano de 
manera organizada y registradas o inscritas en la Cámara de Comercio o la Personería 
Municipal. 
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 Las veedurías tienen por objeto fortalecer el ejercicio de la ciudadanía activa para el control 
de la gestión pública y de esta manera evitar la corrupción y afectaciones a sus derechos 
individuales y colectivos. Las veedurías son también un mecanismo de participación al 
involucrar a la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos y la exigencia del 
cumplimiento de sus deberes a los actores de la administración pública.  
 
En el territorio se identifican dos (2) veedurías en el municipio de Santa María, una 
relacionada con el tema de control y seguimiento a la gestión de las empresas de servicios 
públicos y la otra relacionada con el tema de protección y conservación ambiental en el 
territorio. 
 
La veeduría ambiental surge con el propósito de liderar y atender las necesidades 
ambientales del municipio entorno a la manifestación de los impactos generados por la 
Central Hidroeléctrica Chivor. Esta veeduría se constituyó en el año 2010 y cuenta con seis 
(6) representantes, siendo don Antonio Olarte su Representante Legal. La veeduría cuenta 
con una larga trayectoria en temas de acompañamiento a procesos mineros y ambientales 
desarrollados en la región. Por su parte, la veeduría de servicios públicos surge en el año 
2018 a partir de una reunión convocada por Ecopetrol para dar a conocer su intención de 
desarrollar el presente Estudio de Impacto Ambiental, a partir de esta reunión, un grupo de 
miembros de la comunidad de Santa María toma la iniciativa de crearla para hacer 
seguimiento a la gestión de Ecopetrol en el territorio. Actualmente cuenta con 10 miembros 
y su Representante Legal es el señor Armando Pinto. 
 
5.3.7.4.2 Mecanismos de resolución de conflictos. 
 
El conflicto se puede entender como la situación social en que dos entidades sociales están 
relacionadas por, al menos, una forma de interacción antagónica. El conflicto no es un 
hecho negativo que debe ser eliminado, al asociarse tradicionalmente con violencia e 
irracionalidad; también puede generar pautas de evolución y desarrollo. La idea no es evitar 
los conflictos, sino manejarlos y darle un uso constructivo y positivo orientado al desarrollo 
de las partes.  
 
La normatividad nacional ha creado diversos mecanismos y actores para fomentar la 
resolución pacífica de conflictos, especialmente, aquellos que surgen entre los miembros 
de la comunidad. Sin embargo, existen algunos mecanismos tradicionales que contribuyen 
con la reducción de tensiones entre sus miembros y el manejo creativo y positivo de los 
conflictos, como por ejemplo el “compadrazgo”, que es una institución estructuradas cuyos 
términos o elementos establecen relaciones sociales caracterizadas por el intercambio de 
derechos y obligaciones en forma de prestación de bienes y servicios, que tiene su origen 
en un contexto ritual cristiano y público. Esta institución genera nuevas relaciones sociales, 
modela vínculos preexistentes o genera nuevos a partir de un hecho ritual de carácter 
colectivo (MONTES DEL CASTILLO, 1989). Estos nuevos vínculos sirven de catalizadores 
para las tensiones que surgen en la comunidad, contribuyendo a la reducción y mitigación 
del conflicto, además de fortalecer las redes de solidaridad en la comunidad. 
 
Para la resolución del conflicto la ley colombiana dispone de métodos alternativos de 
solución de conflictos (MASC), entre los que se encuentran la conciliación, que es un 
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por 
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 sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado 
denominado conciliador (Ley 446 de 1998, artículo 64). Este mecanismo tiene efectos 
jurídicos y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. La amigable composición es un 
mecanismo de solución de conflictos, por medio del cual dos o más particulares delegan en 
un tercero, denominado amigable componedor la facultad de precisar, con fuerza vinculante 
para ellas, el estado, las partes y la forma de un negocio jurídico particular. 
 
Entre los actores que contribuyen con la resolución pacífica de conflictos se encuentran los 
Conciliadores en Equidad, Mediadores y Jueces de Paz, quienes mediante los métodos 
establecidos por la justicia en equidad, contribuyen con la solución de controversias entre 
miembros de la comunidad. Igualmente, las Cámaras de Comercio de cuenta con Centros 
de Conciliación y Arbitraje, aunque entre sus principales usuarios están los comerciantes y 
empresarios de la región, la comunidad puede acceder a este servicio.  
 
Así mismo, existen en el territorio los Comité de Conciliación y Convivencias de las Juntas 
de Acción Comunal, que mediante la Ley 743 de 2002, sobre las Juntas de Acción Comunal 
y el decreto 2350 de 2003, el cual la reglamenta, establecen un escenario que mediante el 
dialogo busca solucionar los problemas y las dificultades que se presenta entre los 
habitantes de una comunidad. 
 
5.3.7.5 Conflicto armado  
 
Como se ha mencionado, el territorio es un lugar de paso entre el Altiplano Cundiboyacense 
y los Llanos Orientales, lo que lo convierte también en un punto estratégico para las 
operaciones de grupos irregulares que requieren la movilización de recursos y hombres 
entre estas regiones. En la zona durante varios años, operaron los frentes 31 y 53 de las 
antiguas FARC, quienes incluso en varias ocasiones atentaron contra la infraestructura 
energética y sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Militares (TIEMPO, 1997). 
Igualmente, estas organizaciones mantenían en el territorio redes de apoyo logístico para 
sus operaciones, dada la ubicación estratégica del mismo.  
 
Otro actor del conflicto que hizo presencia en el territorio fueron los grupos paramilitares, 
como avanzada desde los Llanos Orientales. Durante el proceso judicial que se adelantaba 
contra varios jefes de estas organizaciones en los Llanos, entre los que se encontraba 
Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, antiguo comandante del llamado Bloque 
Centauros, relataron ante la Fiscalía su forma de operar en municipios como Paratebueno 
y Medina en Cundinamarca, donde asesinaron a varias personas y causaron el 
desplazamiento forzado de algunas familias (Verdad Abierta , 2010). 
 
Según el reporte presentado por la Unidad de Víctimas, con corte al 1 de diciembre de 2019, 
en los municipios del área de influencia se registró el siguiente número de víctimas 
reconocidas (ver Tabla 5.3.7.5-1): 
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 Tabla 5.3.7.5-1 Reporte de víctimas del conflicto armado por municipio 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
VÍCTIMAS 

REGISTRADAS 

VÍCTIMAS 
DEL 

CONFLICTO 
ARMADO 

VÍCTIMAS 
SUJETO DE 
ATENCIÓN 

VÍCTIMAS 
DIRECTAS DE 

DESAPARICIÓN 
FORZADA, 

FALLECIDOS Y 
NO ACTIVOS 

PARA LA 
ATENCIÓN. 

CUNDINAMARCA 

Ubalá 270 265 217 48 

Medina 2.461 2.430 2.254 176 

Paratebueno 2.534 2.067 1.732 20 

BOYACA Santa María 244 236 196 40 

Fuente: Unidad Nacional de Víctimas, 2019.  

 
5.3.7.6 Unidades territoriales menores 
 
5.3.7.6.1 Proyectos e inversiones 
 
En las unidades territoriales menores la dimensión político-administrativa se representa 
principalmente por la organización social y comunitaria y la ejecución de los diferentes 
programas y proyectos de la administración municipal y departamental en el territorio. En 
cuanto a esto último, las inversiones públicas se centran en educación, principalmente en 
la financiación de la operación de las escuelas rurales (pago de profesores, programa de 
alimentación escolar, programa de transporte escolar rural); esto teniendo en cuenta que 
las distancias entre las fincas y los principales centros educativos de la zona son largas y 
no existe transporte público, especialmente en la cabecera de Medina, a donde llevan a los 
niños y jóvenes de las veredas cercanas y San Pedro de Jagua, donde estudian niños y 
jóvenes de veredas como Puerto Rico, Gazajujo o Gibraltar.  
 
Otro programa desarrollado en la zona se realizó a través de la dirección de la Gobernación 
de Cundinamarca, por medio del Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca – ICCU –. Esta entidad ha ejecutado proyectos, durante la vigencia de 2016, 
para el mejoramiento y adecuación de las vías Ubalá – Palomas y Mámbita – San Pedro de 
Jagua, además de varias vías terciarias en el municipio de Medina, con inversiones 
cercanas a los $12.000 millones. 
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 Fotografía 5.3.7.6-1 Placa huella construida con recursos municipales en la vía de la vereda 
El Carmen. 

 
Coordenada: Este: 1086780,4358 Norte: 1004867,64825 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
Por medio de la UMATA, las administraciones municipales también apoyan la gestión de 
los campesinos, aportando conocimientos para mejorar la productividad de sus unidades 
económicas agropecuarias. Para el control ambiental también las corporaciones regionales 
CORPOGUAVIO, CORPOCHIVOR y CORPORINOQUIA disponen  de algunos 
funcionarios que realizan actividades de control y seguimiento en el territorio del tema 
ambiental.  
 
Otro punto de inversión en el territorio es en el sector salud ya que las administraciones 
municipales, bien sea con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP o 
recursos propios, financian cada uno de los cupos en el Régimen Subsidiado en Salud de 
la población beneficiaria en la zona, que se podría decir es la mayoría. Así mismo, con estos 
recursos y otros provenientes del Ministerio de Salud, se financian las acciones del Plan de 
Intervenciones Colectivas – PIC, principalmente con actividades extramurales de 
prevención y promoción en salud en temas como inmunización en menores de 5 años, 
capacitaciones y talleres en salud sexual y reproductiva, lactancia materna, salud 
ambiental, etc., a cargo de las ESE en cada municipio.  
 
Las instituciones también hacen presencia en el territorio para la gestión de conflictos y la 
prevención y atención en seguridad y emergencias. En el territorio se identifican dos 
estaciones de la Policía Nacional, en las cabeceras municipales de Medina y Paratebueno 
y otra en la Inspección de San Pedro de Jagua, además de una brigada móvil del Ejército 
Nacional adscrita a la Sétima Brigada con sede en Villavicencio, aunque la comunidad 
refiere que esta presencia es insuficiente en el territorio. En la cabecera de Medina se 
encuentra una estación de bomberos y una sede de la Defensa Civil, entidades encargadas 
de la atención de situaciones de emergencia.  
 
5.3.7.6.2 Organización social  
 
En cuanto a organización social y comunitaria, se identifica en las unidades menores la 
presencia de las Juntas de Acción Comunal y de algunas organizaciones de tipo 
ambientalista (Fundación Yaku), una de ellas promotora de una consulta popular para la 
restricción de las actividades de exploración y producción de hidrocarburos en la zona, por 
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 los supuestos impactos que traería a la región, especialmente con el tema del recurso 
hídrico (Comité Proconsulta). Igualmente, se identifican algunos grupos de mujeres y 
jóvenes que trabajan temas comunitarios bajo el auspicio de la parroquia de San Pedro de 
Jagua.  En la cabecera municipal de Medina se identifican varias organizaciones sociales y 
asociaciones cuyo objetivo principal es la representación de los intereses de sus miembros 
en la agenda pública territorial. Son varios los temas que congregan a la comunidad pero 
principalmente el tema productivo, cultural y ambiental son los que generan mayor 
movilización de las personas. Ejemplo de ello son organizaciones sociales como BIOGAZA, 
interesada en posicionar el tema de la protección de la biodiversidad y el recurso hídrico en 
el territorio, por lo que se encuentran en contra de proyectos que pudiesen afectarlos.  
 
En cuanto a participación de las unidades territoriales en la conformación del poder local, 
no se identifican miembros de estas comunidades como alcaldes o representantes, aunque 
en el municipio de Santa María el señor Mariel Vargas, de la vereda Charco Largo, fungió 
como concejal para la vigencia 2016 – 2019; igualmente, en el municipio de Medina el señor 
Ilmer Pinzón, del barrio Villa Mayor, también ejerció como concejal en este periodo.  
 
Como se mencionaba anteriormente, las Juntas de Acción Comunal fueron 
institucionalizadas mediante la Ley 19 de 1958, como un mecanismo para formalizar el 
trabajo comunal voluntario que venían adelantando grupos de vecinos para mejorar las 
condiciones de su entorno y canalizar la acción colectiva, es decir, el proceso  por el cual 
las personas realizan esfuerzos conjuntos  dirigidos a influir en la distribución existente de 
poder. La Ley considera a las Juntas como una corporación cívica sin ánimo de lucro 
compuesta por los vecinos de un lugar, que aúnan esfuerzos y recursos para procurar la 
solución de las necesidades más sentidas de la comunidad (Decreto 1930 de 1979).  
 
En el territorio se identifican las siguientes Juntas de Acción Comunal (ver Tabla 5.3.7.6-1): 
Tabla 5.3.7.6-1 Organizaciones comunitarias identificadas en el territorio 
 
Tabla 5.3.7.6-1 Organizaciones comunitarias identificadas en el territorio 

MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA  

REPRESENTANTE NOMBRE 
TELEFONO 

DE 
CONTACTO 

Ubalá* 

JAC Vereda San Luis Bajo Presidente Héctor Martínez 3103139989 

JAC Vereda Soya Presidente Wilson Alvarado 3203460971 

JAC Romaza Presidente Jaime González 3107581727 

JAC Vereda Gibraltar Presidente Adelaida Martínez 3142183463 

JAC Vereda San Pedro de 
Jagua Centro 

Presidente Onofre Perilla Roldán 3112828193 

JAC Vereda Puerto Rico Presidente José Antonio Pérez 3142190420 

JAC Vereda El Carmen Presidente Ariel Roldán 3112089263 

JAC Vereda Santa Teresa Presidente Juan Peña 3132376730 

JAC Vereda Gazajujo Presidente Héctor López 3144392422 

Medina 

JAC Vereda Jagua  Presidente David Garzón 3115742850 

JAC Vereda Choapal  Presidente Jorge Aguilera 3214577993 

JAC Vereda El Maduro Presidente Ana Alcira López 3124435687 
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 MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA  

REPRESENTANTE NOMBRE 
TELEFONO 

DE 
CONTACTO 

JAC Vereda Fátima Presidente Oliverio Gómez 3125923959 

JAC Vereda Gazaduje  Presidente Luis Vergara 3212336210 

JAC Vereda Mesa Negra Presidente Yesid Beltrán 3138482471 

JAC Vereda Guarupaya  Presidente Milciades Mondragón 3104804663 

JAC Vereda San Miguel Presidente  Fauste Urrego 3114993839 

JAC Vereda La Zarza Presidente Jaime Silva 3112085967 

JAC Vereda Humea Presidente Carlos Conde 3208889510 

JAC Barrio La Manguita  Presidente Janeth Castillo Jiménez 3124127559 

JAC Barrio La Esperanza – 
Olímpico 

Presidente Edison Javier León 3123012561 

JAC Barrio La Cruz Presidente 
Onarce Leonor Perilla 
Daza 

3133013077 

JAC Barrio San Jorge Presidente Luz Erminda Garzón 3143342371 

JAC Barrio Bethel Presidente 
Nury María Méndez 
Linares 

3115564725 

JAC Barrio Centro  Presidente Jorge Santana 3118537350 

JAC Barrios Villa Mayor I y 
II 

Presidente Ilmer Pinzón 3102010800 

JAC Villa Diana Presidente Cristina Amaya 3214669087 

JAC Barrio San Nicolás  Presidente Pedro Méndez 310 8555985 

JAC Barrio San Agustín  Presidente Maribel Urrea 311 5874658 

Paratebueno JAC Vereda Japón Presidente Nohora Benítez 3124516184 

Santa María  

JAC Vereda Balcones  Presidente Alvaro Ramírez 312 326537 

JAC Charco largo Presidente Carlos Gómez 311 5260599 

JAC Ceiba Grande  Presidente Jose Duván Pinzón  3506771142 

J.A.C Nazareth Presidente Cristóbal Cortez 3153450529 

Fuente: Ficha de Caracterización Rural, organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019.   

 
Es de anotar que la vereda Alto San Luis no cuenta con Junta de Acción Comunal y teniendo 
en cuenta el proceso de emigración que se viene presentando en el territorio, como se ha 
comentado, sus habitantes tampoco demuestran interés en establecer esta organización. 
En el momento, uno de sus habitante funge como representante de la comunidad y es con 
quien se coordinan y acuerdan las distintas actividades.  
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 Fotografía 5.3.7.6-2 Miembros de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Jagua en una 
actividad del proyecto.  

 
        Coordenadas: Este:1086003,436 Norte:1002191,3649  
        Fuente: ConCol by WSP, 2019  

 

5.3.7.6.3 Conflicto armado 
 
Durante los talleres de caracterización realizados con las comunidades, al momento de 
hacer la reconstrucción de la historia del territorio, salieron bastantes referencias a la 
violencia vivida en el territorio, tanto de la época de la violencia partidista como en las 
últimas décadas con la violencia asociada al conflicto interno y el narcotráfico. Uno de los 
factores que incidió en el poblamiento del territorio fue precisamente la llegada de familias 
de otros municipios de Cundinamarca y Boyacá, incluso de regiones más lejanas, huyendo 
de la violencia en estas zonas.  
 
En los últimos 30 años, este territorio fue escenario de disputas territoriales entre grupos 
irregulares, bien sea por el control de cultivos ilícitos como por el control de rutas de 
movilización entre los Llanos y la Sabana de Bogotá. Habitantes en  veredas como La 
Romaza y Nazareth refieren que en estas se presentaron cultivos de coca y marihuana 
controlados por las FARC, quienes también además patrullaban la zona y aseguraban los 
desplazamientos entre el Piedemonte Llanero y Bogotá, quienes también extorsionaban a 
los propietarios de las fincas, muchos de los cuales por esta situación tuvieron que 
abandonar la zona. En Medina y Paratebueno refieren haber sido víctimas de la violencia 
que ejercieron en la zona grupos paramilitares. 
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 5. CARACTERIZACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 
 
5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.8 Tendencias del desarrollo 
 
Este apartado se estructura alrededor de una síntesis diagnóstica en la que se articulan los 
hallazgos de la información presentada a lo largo de la caracterización de los componentes 
demográfico, espacial, económico, cultural y político – organizativo, que permiten no sólo 
conocer las condiciones del área de influencia, sino también predecir su organización futura, 
resultante de la planificación y toma de decisiones por parte de actores políticos. Este 
análisis se complementa con la identificación de los proyectos estratégicos orientados al 
desarrollo integral de las unidades territoriales, de acuerdo con las propuestas de política 
consignadas en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal.  
 
Las temáticas abordadas en el presente documento se desarrollan mediante el análisis 
realizado a las unidades territoriales que conforman el área de influencia, las cuales se 
presentan a través de la Figura  5.3.8-1. 
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 Figura  5.3.8-1 Área de influencia definitiva socioeconómica 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Para facilitar el análisis, se consideran cinco (5) componentes temáticos que caracterizan 
los entornos de desarrollo, integrando aspectos de calidad de vida, potencial económico, 
funcionalidad urbana, capacidad institucional y medio ambiente, que se tienen en cuenta 
para interpretar el entorno de desarrollo a nivel departamental, municipal y veredal, como 
se presenta en la Figura 5.3.8.1-1. 
 
Figura 5.3.8.1-1 El desarrollo multidimensional y sus interacciones 

 

 
Fuente: Guías para la gestión pública territorial. Planeación para el desarrollo integral en las entidades 
territoriales, 2012. 
 

De manera simplificada las dimensiones del desarrollo podrían caracterizarse así: 
▪ Sociales: engloban el conjunto de lazos que cada individuo teje con los demás seres 

humanos de su entorno, hecho que ocurre en un medio social en donde forma su 
identidad y trata de llegar a ser lo que quiere, lo que es imposible sin el concurso de 
otras personas. 

▪ Económicas: que se derivan de la búsqueda común de medios para satisfacer las 
necesidades de subsistencia. 

▪ Políticas: que surgen de la necesidad de asegurar las condiciones de convivencia 
entre todos aquellos que forman parte de la sociedad. 

▪ Ambientales: que se refieren a las interacciones entre los humanos y los otros seres 
que forman parte de su entorno, presididas también, por las necesidades propias de 
la subsistencia. 
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 El desarrollo es un concepto amplio que implica todas las dimensiones, aunque 
generalmente se asocia con la pobreza como proceso unidimensional, que depende del 
crecimiento económico, por lo que las políticas públicas se han orientado hacia la 
generación de riqueza económica en los términos del sistema capitalista, generando 
desigualdad en el acceso a oportunidades y para el desarrollo de las capacidades, lo que 
ha contribuido a aumentar las brechas sociales y en el acceso a los recursos y las 
tecnologías. En términos de Wolfgang Sachs, los políticos han visto la pobreza como el 
problema y el crecimiento como la solución. No han admitido todavía que han estado 
trabajando con un concepto de pobreza formado por experiencia de las sociedades 
mercantiles del norte (SACHS, 1999). 
 
Desde Naciones Unidas se ha posicionado el tema en los distintos foros y espacios públicos 
con el fin de que sus países miembros formulen y desarrollen políticas públicas integrales 
para lograr el bienestar de sus ciudadanos. A mediados de los años 80, desde el PNUD 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) se adelantaron estrategias para el 
desarrollo, tratando de ser más adecuadas para los desequilibrios generados por los 
programas de ajuste estructural y la aplicación de políticas económicas austeras y limitantes 
para el bienestar. Estas acciones partían de comprender el bienestar no solo como el mayor 
o menor nivel de ingresos sino como un proceso de expansión de las libertades reales de 
que disfrutan los individuos y que se traduce en la libertad general que deberían tener los 
individuos para vivir como les gustaría (SEN, 2000).  
 
A partir de este nuevo enfoque el PNUD desarrolla el concepto de desarrollo humano, 
proceso mediante el cual se busca la ampliación de las oportunidades para las personas, 
aumentando sus derechos y sus capacidades. Este proceso incluye varios aspectos de la 
interacción humana como la participación, la equidad de género, la seguridad, la 
sostenibilidad, las garantías de los derechos humanos y otros que son reconocidos por la 
gente como necesarias para ser creativos y vivir en paz. Este planteamiento llevó al 
surgimiento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que mide el avance promedio 
conseguido por un país en tres dimensiones básicas: disfrutar de una vida larga y saludable, 
acceso a la educación y un nivel de vida digno. Para estas dimensiones se tienen en cuenta 
indicadores socioeconómicos como esperanza de vida al nacer, alfabetización, tasas de 
cobertura en educación, entre otros. Para el país este indicador se encuentra en el 0.761, 
ubicándolo en nivel de desarrollo humano alto, por debajo de otros países de la región como 
Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y Costa Rica (PNUD, Panorama general Informe sobre 
Desarrollo Humano 2019, 2019). Sin embargo, como lo manifiesta el PNUD en este estudio, 
el desarrollo actualmente se encuentra en el dilema de la desigualdad que lleva a que estos 
beneficios económicos y sociales no estén llegando a toda la población, generando 
dificultades en el acceso a las oportunidades y en el desarrollo de las capacidades, abriendo 
cada vez más las brechas existentes entre los distintos grupos sociales.  
 
A nivel departamental, los departamentos de Boyacá y Cundinamarca se encuentran en un 
nivel alto, siendo este indicador de 0,740 para el primero y 0,754 para el segundo, 
mostrando avances en temas como coberturas de servicios públicos y sociales, ingreso per 
cápita, expectativa de vida o años de escolaridad.  
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 Según el DANE, teniendo en cuenta el Índice de Pobreza Multidimensional, calculado 
respecto al Censo de Población 2018, en Colombia el 19,6% de su población se encuentra 
en situación de pobreza multidimensional, es decir, que su calidad de vida no cumplía con 
ciertos indicadores que miden su acceso a la educación, la salud, el trabajo, los servicios 
públicos, una niñez digna o una vivienda en condiciones de habitabilidad; además, estas 
situaciones alejan el cumplimiento de la meta suscrita por Colombia ante las Naciones 
Unidas para lograr alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, suscritos por el país en 
2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030 (PNUD, Objetivos de 
desarrollo sostenible, 2020). 
 
Estos objetivos son: 
 

• Fin de la pobreza   

• Hambre cero  

• Salud y bienestar 

• Educación de calidad 

• Igualdad de género 

• Agua limpia y saneamiento 

• Energía asequible y no contaminante 

• Trabajo decente y crecimiento económico 

• Industria, innovación e infraestructura 

• Reducción de las desigualdades 

• Ciudades y comunidades sostenibles 

• Producción y consumo responsables 

• Acción por el clima 

• Vida submarina 

• Vida de ecosistemas terrestres 

• Paz, justicia e instituciones sólidas 

• Alianzas para lograr objetivos.  
 
 
El mismo PNUD indica que será muy difícil lograr los objetivos propuestos, en vista de 
algunas regiones que tienen grandes desventajas y una situación muy crítica en el 
panorama socioeconómico, más de la falta de recursos en los países subdesarrollados y la 
ineficiencia en la ejecución de sus políticas, se suma la crisis económica que afecta 
seriamente a las economías más grandes y poderosas, quienes por medio de convenios de 
cooperación financiaban parte de estos programas y proyectos, pero con la situación social 
y fiscal en sus territorios han tenido que restringir o cancelar estas ayudas.  
 
Dentro de los instrumentos de política pública, en Colombia se han venido expidiendo una 
serie normas con el fin de asegurar el compromiso de los ejecutores tanto nacionales como 
locales. En cumplimiento del documento CONPES 3918 “Estrategia para la Implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”. El Plan de Desarrollo 
Nacional 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, Ley 1955 de 2019, se 



 

6 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 

 
 
 
 
 

 estructuró sobre varios pactos que apuntan al cumplimiento de las metas establecidas en 
estos Objetivos de Desarrollo, entre los cuales sobresalen: 
 

• Pacto por el emprendimiento, la formalización y la productividad.  

• Pacto por la Equidad: Política social moderna centrada en la familia, eficiente, de 
calidad y conectada a mercados.  

• Pacto por la sostenibilidad: Producir conservando y conservar produciendo.  

• Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: Agua y energía para promover 
la competitividad y el bienestar de todos.  

• Pacto de equidad para las mujeres.  
 
Estos pactos no solo buscan cerrar las brechas sociales y económicas existentes sino 
también apuntan al cumplimiento de los compromisos adquiridos por la nación en torno al 
mejoramiento de la calidad de vida, establecidos con la comunidad internacional. Cabe 
señalar que al ser de interés nacional estas acciones, muchos de sus programas y 
proyectos se ejecutarán dentro de la vigencia en los municipios del área de influencia como 
son Medina, Paratebueno, Ubalá y Santa María, en concordancia con los planes de 
desarrollo locales. 
 
5.3.8.1 Índice de Pobreza Multidimensional 
 
Uno de los aspectos a considerar en la definición de políticas públicas y de establecer 
estrategias para facilitar el desarrollo a nivel territorial es el nivel de pobreza de su 
población, tanto por la definición de determinantes sociales, políticas, económicas, 
ambientales y culturales del fenómeno, como por la orientación que puede brindar a los 
tomadores de decisiones al momento de definir la destinación de recursos para el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo. A nivel estadístico, el DANE ha 
establecido el Índice de Pobreza Multidimensional como un indicador clave para la 
definición de estas políticas, ya que permite identificar las debilidades del territorio en este 
sentido y de esta manera realizar una inversión más eficiente de los recursos para alcanzar 
el desarrollo de éste. A continuación, en la Tabla 5.3.8.1-1, se presenta el indicador para 
cada uno de los municipios que hacen parte del área de influencia del proyecto:  
 
Tabla 5.3.8.1-1 Medida de pobreza multidimensional por municipio 

PRIVACIONES POR VARIABLE MEDINA PARATEBUENO UBALA 
SANTA 
MARIA 

Analfabetismo 12,7 12,2 16,4 15,8 

Bajo logro educativo 72,4 69,6 74,8 65,5 

Barreras a servicios para cuidado de la 
primera infancia 

1,4 3,1 1,6 1,5 

Barreras de acceso a servicios de salud 6,1 10,0 3,4 2,7 

Tasa de dependencia 34,7 30,8 37,8 33,2 

Hacinamiento crítico 9,6 11,6 5,7 7,2 

Inadecuada eliminación de excretas 7,8 6,4 28,8 25,7 
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 PRIVACIONES POR VARIABLE MEDINA PARATEBUENO UBALA 
SANTA 
MARIA 

Inasistencia escolar 4,7 5,5 4,6 2,1 

Material inadecuado de paredes 
exteriores 

1,8 3,8 1,3 2,2 

Material inadecuado de pisos 15,7 7,2 13,5 9,6 

Rezago escolar 18,0 21,5 15,3 16,0 

Sin acceso a fuente de agua mejorada 35,8 24,4 69,0 31,4 

Sin aseguramiento en salud 11,7 20,5 11,7 11,2 

Trabajo infantil 2,3 2,1 2,0 1,3 

Trabajo informal 88,2 76,1 88,9 79,8 

TOTAL  38,5 37,4 47,0 29,0 

Fuente: DANE, Censo de Población 2018 

 
Como se aprecia, el municipio de Ubalá es el que presenta una mayor proporción de 
población en situación de pobreza, es decir, una persona en Colombia es pobre si sus 
ingresos son inferiores a los $283.828 en zonas metropolitanas, y de $257.433 en zonas 
rurales. Por variable, el bajo logro educativo junto con el trabajo informal se convierte en las 
variables de mayor peso en el territorio y las que podrían tener mayor incidencia en el 
fenómeno de la pobreza de su población, bien sea por la incapacidad de acceder a mejores 
oportunidades laborales o de desarrollo personal o por la poca disponibilidad de recursos 
monetarios para asumir la mayor parte de los gastos familiares.  
 
Se observa también que variables como barreras de acceso a los servicios de salud y de 
protección a la primera infancia presentan son bajas y no tienen mayor representatividad 
en el indicador, lo que se puede asociar con el éxito relativo de programas y políticas que 
actualmente se ejecutan como la universalización del acceso a la salud y la mayor cobertura 
de programas de protección a la primera infancia como jardines infantiles o alimentación 
escolar, lo cual ha contribuido con el mejoramiento de estas condiciones en las familias de 
la zona.  
 
5.3.8.2 Tendencia de la población 
 
Como se apreció en la dimensión demográfica, este territorio ha mantenido un proceso 
constante de poblamiento, tanto por grupos indígenas ya extintos como por grupos de 
colonos, muchos arribados a la zona huyendo de sus lugares nativos por los procesos de 
violencia que se vivían en las mismas o atraídos por las oportunidades laborales y de 
desarrollo personal y familiar que vieron en el territorio. Igualmente, los hechos de violencia 
que se vivieron en la zona, especialmente en los municipios de Medina y Paratebueno, que 
llevaron también a que algunas familias se vieran en la necesidad de irse del territorio para 
salvaguardar su integridad.  
 
En los cuatro municipios que integran el área de influencia del proyecto habitan 31.832 
personas, siendo predominantes los hombres (53%) y la población rural, especialmente en 
el municipio de Ubalá (87,2%), aunque en el municipio de Medina se registra una mayor 
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 concentración de la población en la cabecera municipal y otras áreas urbanas (67% de la 
población). En las unidades territoriales menores que integran este territorio habitan 7.618 
personas, teniendo en cuenta tanto a los habitantes de las veredas como de la cabecera 
municipal de Medina, siendo el área que concentra la mayor parte de la población del área 
(4.206 personas).  
 
Tabla 5.3.8.2-1 Población total para los años 2005 y 2020 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL 2005 POBLACIÓN TOTAL 2020 

Medina 9.845 8.211 

Ubalá 11.892 7.789 

Paratebueno 7.416 9.218 

Santa María 4.635 3.498 

Fuente: (DANE, 2019), información organizada y analizada por ConCol by WSP, 2019. 

 
Según la Tabla 5.3.8.2-1, se logra identificar en el territorio un crecimiento negativo en la 
población a lo largo de los últimos 15 años. Por ejemplo, en el municipio de Ubalá 
(Cundinamarca), donde hay una disminución de la población total de 4.10.3 personas. Así 
mismo el municipio de Medina (Cundinamarca), el crecimiento negativo de la población total 
fue de 1.634 habitantes; situación similar ocurre en el municipio de Santa María (Boyacá) 
donde la población total disminuye en una diferencia de 1.137 personas, cifras contrastadas 
con el censo del año 2005. Sin embargo, el caso contrario ocurre con el municipio de 
Paratebueno (Cundinamarca), donde aumentaron en 1.802 habitantes, respecto al censo 
del año 2005.  
 
Esta tendencia demográfica se puede asociar con la migración en la población joven que 
busca acceder a la educación superior, técnica, tecnológica y profesional; a la carencia de 
oportunidades laborales; a la ausencia de asociatividad para procesos productivos y a la 
falta de emprendimiento para generar empresa nueva. Las principales ciudades receptores 
de estos habitantes son Bogotá, Villavicencio, Tunja, Sogamoso y Duitama Por otro lado, 
parte de los habitantes, especialmente en el área rural han emigrado hacia centros urbanos 
al envejecer y no contar con las habilidades necesarias para administrar las fincas, además 
de no contar con una oferta suficiente de servicios sociales como la salud, lo que los lleva 
a reubicarse en centros urbanos. 
 
También se evidencia una alta presencia de niños y jóvenes en los municipios del área de 
influencia, como se observa en la base de las pirámides poblacionales, situación que puede 
ser producto de políticas públicas más eficientes para evitar la mortalidad infantil y perinatal, 
ampliación de la inmunización de infecciones prevalentes en la infancia y el mejoramiento 
de las condiciones de vida que se traduce en disponibilidad de agua potable, acceso a 
servicios médicos y medicamentos. A esto, se debe sumar una reducción lenta de la tasa 
de natalidad, en parte por el incremento de embarazos en adolescentes. La alta presencia 
de niños y jóvenes en el territorio se constituye en un bono demográfico, o el incremento de 
la población con mayor posibilidad de aportar en el desarrollo del territorio y la sociedad y 
la generación de productividad social y económica. Cabe resaltar que este potencial no 
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 surtirá efecto por sí mismo, sino requiere de la concertación de acciones públicas y privadas 
que promuevan el fortalecimiento de las capacidades de estas personas de manera integral 
(salud, educación, recreación, desarrollo personal, ambiente). Estas acciones requieren de 
inversiones, que muchas veces se encuentran limitadas por la carencia de recursos, lo que 
podría llevar a un desaprovechamiento de este bono. 
 
Los fenómenos migratorios se han acentuado en las últimas décadas, tanto por aquellos 
que han salido de la zona por causa de la violencia como quienes lo hicieron buscando 
nuevas oportunidades, además de quienes llegan atraídos por las expectativas laborales 
que generan actividades como la ganadería o el cultivo de palma. Esto puede evidenciarse 
en el comportamiento de las pirámides poblacionales, expuestas en el Capítulo 5.3.2., 
donde para los municipios de Medina, Ubalá y Paratebueno se evidencia un incremento en 
la población tanto de hombres como mujeres en edades de los 15 a los 34 años, sin 
embargo, el aumento más representativo se observa en la población de hombres, lo cual 
se puede vincular al arribo de personas en edad de trabajar, principalmente hombres debido 
a las plazas laborales existentes. Sin embargo, el municipio de Santa María presenta un 
comportamiento diferente, ya que el aumento poblacional se registra en edades de los 49 
a los 64 años, en proporciones similares entre hombres y mujeres, situación que puede 
asociarse al retorno de la población que había salido del territorio a causa de la violencia u 
otros factores.  
 
Cabe señalar, que a pesar de los aumentos poblacionales mencionados previamente, al 
analizar la tasa de crecimiento poblacional, todos los municipios registran altos índices de 
decrecimiento en épocas específicas, para el caso de Medina y Ubalá se presentó en el 
período del 2.009 al 2.011, luego hubo un incremento poblacional progresivo que se 
mantuvo estable en el área urbana, aunque en el caso de Ubalá decayó un poco a partir 
del 2.017, en cuanto al área rural presentó un alto decrecimiento entre los años 2.014 y 
2.016, que inició su recuperación en el 2.017, y creció significativamente durante los años 
2.017 y  2.018. En el caso del municipio de Santa María se evidencia un comportamiento 
similar a los anteriores, pues se registra disminución poblacional entre el 2.011 y 2.015, 
tanto en el área urbana como rural, aunque también predomina la diferencia en el área rural, 
así mismo la recuperación se dio hacia el 2.017 y con mayor presencia de población en el 
área rural. Por su parte, el municipio de Paratebueno registra pequeños picos de 
crecimiento y decrecimiento de rápida recuperación tanto en el área urbana como rural, sin 
embargo a partir del año 2.107 se presentó un aumento significativo en la población rural. 
 
5.3.8.3 El desarrollo desde la perspectiva nacional 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia pacto por la 
Equidad”, se compone de tres pactos estructurales: pacto por la legalidad, pacto por el 
emprendimiento y pacto por la equidad (Ver Figura 5.3.8.3-1).  
 
El pacto por la legalidad es la base para el desarrollo del emprendimiento y la construcción 
de la equidad tanto a nivel nacional como regional. En este pacto se definen líneas de 
acción para alcanzar la seguridad y el orden para la libertad, el imperio de la ley y la 
convivencia, la alianza contra la corrupción, y la promoción de la participación ciudadana. 
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 El segundo eje estructural es el pacto por el emprendimiento, la formalización y la 
productividad, el cual presenta la hoja de ruta para la promoción de economías dinámicas, 
incluyentes y sostenibles. Este pacto incluye estrategias para promover la formalización, la 
innovación y el aprovechamiento de los tratados comerciales. El tercer y último, el pacto 
por la equidad se ampara en una política social moderna centrada en la familia, eficiente, 
de calidad y conectada a mercados, que busca garantizar igualdad de oportunidades. 
 
Figura 5.3.8.3-1 Pactos propuestos dentro del plan de desarrollo 

 
Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 2018 

 
Adicionalmente, el PND plantea unos pactos transversales que “operan como habilitadores, 
conectores y espacios de coordinación que hacen posible el logro de una mayor equidad 
de oportunidades para todos” (DNP, 2018). Estos pactos son dinamizadores del desarrollo 
y ayudan a enfrentar los riesgos que se pueden presentar en la apuesta por la equidad de 
oportunidades. Estos pactos son: 
 

▪ Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo 
▪ Pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación: un sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del futuro 
▪ Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional 
▪ Pacto por la transformación digital de Colombia: gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento 
▪ Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover 

la competitividad y el bienestar de todos 
▪ Pacto por los recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la 

expansión de oportunidades 
▪ Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía 

naranja 
▪ Pacto por la construcción de paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización 

y víctimas 
▪ Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, 

raizales, palenqueros y Rom 
▪ Pacto por la inclusión de todas las personas con discapacidad 
▪ Pacto de equidad para las mujeres 
▪ Pacto por una gestión pública efectiva 
▪ Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones 

 
Así mismo, el actual PND identifica las características diferenciadoras de las regiones que 
integran, y de las subregiones que los conforman. Con esta aproximación plantea una 
apuesta territorial que se concreta en los pactos territoriales, a escala regional y 
subregional, que representan la ruta de trabajo conjunta y articulada. Las estrategias 
regionales planteadas a nivel nacional se articulan con las iniciativas y dinámicas ya 
adelantadas por las entidades territoriales para avanzar en la materialización de los tres 

Legalidad Emprendimiento Equidad
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 pilares fundamentales propuestos dentro del plan. Estos pactos incluyen los proyectos 
estratégicos identificados en múltiples espacios de diálogo y concertación con las regiones, 
que permitirán dinamizar las economías regionales según su vocación y potencial y 
fomentar el desarrollo social y la equidad de oportunidades. 
 
Para el objetivo del presente estudio, se abordarán los aspectos más importantes 
concernientes a la región Central, de la cual hacen parte los departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá. Para esta región, el PND propone “Impulsar el desarrollo 
económico y el bienestar regional aprovechando la ubicación estratégica de la región como 
corredor logístico y centro de innovación, y sus ventajas agroindustriales” (DNP, 2019). Con 
este fin se proponen tres grandes objetivos: (i) conectar y acelerar el crecimiento de la 
región para el país (ii) fomentar la creatividad, cultura, innovación y competitividad como 
motor del desarrollo y, por último, (iii) proteger la fábrica natural de agua del país. 
 
Para lograr estos objetivos, se plantean estrategias de política encaminadas a conectar la 
región con el resto del país a través de sistemas de transporte intermodal; implementar 
soluciones de movilidad que respondan a las dinámicas de la población (metro, regiotram); 
articular la red de producción y distribución alimentaria en la región; desarrollar procesos 
productivos agropecuarios innovadores más competitivos; fomentar el turismo natural y 
cultural a partir de los atractivos de la región; implementar estrategias de protección de ríos 
y páramos y avanzar en la descontaminación del río Bogotá. 
 
Adicionalmente, el PND contempla la priorización de proyectos de inversión por 
departamento que por su dimensión y características generan un alto impacto en el 
desarrollo del país, para lo cual contempla la priorización de proyectos de inversión de 
acuerdo con 3 tipologías:  
 

▪ Proyectos estructurados: son proyectos que actualmente cuentan con factibilidad 
técnica, económica, legal y socioambiental, además de estudios técnicos definitivos 
de detalle para su ejecución. Algunos de estos proyectos ya se encuentran en 
ejecución. 

▪ Proyectos en proceso de estructuración: es decir, aquellos que cuentan 
parcialmente con factibilidad técnica, legal y socioambiental, o cuentan con estudios 
técnicos de primera fase para su ejecución y, se encuentran en proceso de cierre 
financiero. 

▪ Proyectos regionales, que se refieren a aquellas iniciativas priorizadas desde las 
regiones. Su ejecución depende directamente de la gestión regional para su 
formulación, el cumplimiento de requisitos de viabilización, la presentación y 
registro, y la disponibilidad de recursos de los posibles financiadores.   
 

Con el ánimo de identificar cuáles son los sectores estratégicos hacia los cuales se destinan 
los recursos desde el nivel nacional, que permitan inferir las tendencias del desarrollo a 
nivel regional y para los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, en la Tabla 5.3.8.3-1 
y en la Tabla 5.3.8.3-2 se presentan los planteados dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Para el departamento de Cundinamarca, se evidencia que uno de los ejes de inversión 
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 estratégicos a nivel nacional tiene que ver con el mejoramiento de la infraestructura vial y 
los sistemas de transporte como ejes estructurantes en el territorio. Un punto para resaltar 
en este aspecto está relacionado con la construcción de obras que mejorarán la 
conectividad de Bogotá con los municipios de Cundinamarca, destacándose la construcción 
de obras alternas para la vía Bogotá – Villavicencio, la construcción de terceros carriles 
Bogotá-Girardot, la Perimetral Oriente de Cundinamarca, la Construcción de la vía Villeta - 
Guaduas (APP sin recursos públicos) y el Sistema Integrado de Transporte Regional de 
Cundinamarca (Regiotram de occidente). Adicionalmente, se destaca el proyecto regional 
encaminado a Estructurar la APP de iniciativa pública que permitirá conectividad con la 
marginal de la Selva Troncal Guavio (Ubalá, Palomas, Mámbita, Medina), que beneficiaria 
directamente a la población del área de influencia del proyecto. 
 
 
Tabla 5.3.8.3-1 Proyectos estructurados, en proceso de estructuración y proyectos 
regionales para el departamento de Cundinamarca 

CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Proyectos 
Estructurados 

Educación Formular e implementar infraestructura educativa rural 

Relaciones 
Exteriores 

Generación de sinergias institucionales para establecer el 
plan de atención para la población venezolana 

Transporte 

Mejoramiento del Aeropuerto Santiago Vila 

Construcción de accesos a la Autopista Norte-Carrera Séptima 

Construcción de obras alternas para vía Bogotá - Villavicencio 

Construcción de terceros carriles Bogotá-Girardot 

Perimetral Oriente de Cundinamarca 

Construcción de la vía Villeta - Guaduas (APP sin recursos públicos) 

Procesos de socialización para la construcción de la vía 
Villeta - Guaduas (APP sin recursos públicos) 

Sistema Integrado de Transporte Regional de Cundinamarca (Regiotram 
de occidente) 

Transversal del Sisga 

Vía Girardot - Honda - Puerto Salgar 

Vía Villavicencio -Yopal 

IP - Chirajara - Villavicencio 

Construcción doble calzada Cartagenita-Facatativá 

Proyectos en 
proceso de 

estructuración 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Conservación y aprovechamiento del páramo de Sumapaz 

Justicia y del 
Derecho 

Construcción del Mapa judicial del departamento 

Fortalecimiento de las casas de Justicia de los municipios del 
departamento* 

Transporte 

Consolidación y puesta en marcha del Sistema Férreo Departamental de 
Cundinamarca 

Vía Chipaque-Ubaque (vía Cerezos) 

Vía el Rosal Subachoque 

Vía la Vega Sasaima 

Vía Ubaté - Lenguazaque (Por la balsa) 

Doble calzada Zipaquirá-Ubaté 
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 CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Construcción de la ALO Sur* 

Construcción de la Perimetral Sur, Proyecto en etapa de factibilidad, 
conecta sector Chusacá-Sibaté hasta el túnel de Boquerón, vía Bogotá-
Villavicencio* 

Construcción doble calzada Cartagenita-Facatativá* 

Promover la implementación de la plataforma logística Soacha, Sabana 
de Occidente y Sabana Centro* 

Transporte férreo turístico; línea Facatativá-Girardot. 
Línea Zipaquirá-Nemocón, línea Villeta-Útica* 

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Embalse Calandaima 

Proyectos 
Regionales 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Construcción del Parque ecoturístico Nimaima /Neusa 

Información 
Estadística 

Implementación de catastro multipropósito en los 
municipios de Cundinamarca 

Transporte 

Estructurar la APP de iniciativa pública que permita conectividad con la 
marginal de la Selva Troncal Guavio (Ubalá, Palomas, Mámbita, Medina) 

Construcción de avenida Américas-Mosquera APP de iniciativa privada, 
se encuentra en etapa de factibilidad en el ICU 

Construcción de Avenida Suba-Cota en el departamento de 
Cundinamarca 

Construcción de Troncal de Rionegro (Corredor Briceño, Zipaquirá-Pacho 
- La Palma-Caparrapí-La Aguada 

Construcción de Troncal del Carbón (Tausa, Cucunubá, Lenguazaque, 
Guachetá y Samacá) es necesario garantizar recursos para finalizar el 
proyecto 

Construcción del Intercambiador Bosa que une autopista sur con la vía 
Agoberto Mejía y terminal del sur 

Construcción del Viaducto Soacha-Bogotá 

Construcción Troncal río Cota /Chía 

Estudios, diseños y construcción de Sistema Nacional de Ciclorrutas 
(Bogotá-Región Turística) 

Funcionalidad y navegabilidad del río Magdalena-puerto multimodal 
Puerto Salgar 

Realización de obras para desarrollar la conexión Sabana (Conexión de la 
ALO Sur en el sector de Cerro Gordo en Mosquera-Madrid Calle 7 - 13 - 
la punta Funza-Tenjo - Tabio - integrándose a la conexión accesos norte 
fase 1) 

Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM Bogotá (Troncal Av. 
Ciudad de Cali-Soacha) 

Sistema Integrado de Transporte Regional de Cundinamarca (Tren de 
cercanías del norte y del sur) 

Plan Vial Departamental (vías secundarias) 

Intervención de vías regionales "Programa Colombia Rural"  

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Formulación e implementación del Plan estratégico regional Norte para 
manejo de basuras 

Implementar el PDA (Plan Departamental de Agua) para Cundinamarca 

Fuente: Plan Plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia pacto 
por la Equidad 
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De igual forma para el departamento de Boyacá sobresale que uno de los ejes de inversión 
estratégicos propuestos desde el gobierno nacional, tiene que ver con el mejoramiento de 
la infraestructura vial y los sistemas de transporte como ejes estructurantes en el territorio. 
Otro eje de inversión estratégico involucra la ejecución de planes y proyectos en materia de 
cultura y educación y para la consolidación de un sistema de ciudades, que haga uso 
eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación 
de vivienda, y de prestación de los servicios públicos y sociales. 
 
Así mismo se destacan los proyectos del sector ambiente y desarrollo dirigidos a recuperar 
y proteger los cuerpos de agua y a implementar estrategias para la gestión integral del 
recurso hídrico. Adicionalmente se identifican proyectos dirigidos a cubrir las necesidades 
básicas de la población con proyectos de educación, que incluye la construcción y dotación 
de instituciones educativas; salud a través de la dotación y mantenimiento de hospitales y 
del mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado por medio de la 
construcción de plantas de tratamiento en los municipios del departamento, el 
fortalecimiento de los acueductos rurales y de la implementación del plan Regional de 
Residuos Sólidos.      
 
Tabla 5.3.8.3-2 Proyectos estructurados, en proceso de estructuración y proyectos 
regionales para el departamento de Boyacá 

CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Proyectos 
Estructurados 

Comunicaciones 
Dotación y mantenimiento de las salas de informática de los municipios 
del departamento de Boyacá 

Cultura 

Construcción y mejoramiento de las Casas de la Cultura en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Dotación de instrumentos musicales en las escuelas de formación cultural 
de los municipios del departamento de Boyacá  

Formulación e Implementación de PEMP (Planes Especiales de Manejo y 
Protección), para la conservación y sostenibilidad de los Bienes de Interés 
Cultural del departamento de Boyacá  

Formulación e implementación del Plan de medios y conmemoración del 
Bicentenario 

Implementación del plan estratégico para la promoción de la Campaña 
Libertadora, en el departamento de Boyacá 

Mejoramiento y mantenimiento del sitio histórico de la Batalla del Puente 
de Boyacá en el departamento de Boyacá 

Educación 

Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Dotación de elementos educativos a las instituciones del departamento de 
Boyacá 

Implementación del Plan de Alimentación Escolar en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Terminación de los colegios por parte de la Fondo de Financiamiento de 
Infraestructura Educativa 

Inclusión Social 
y Reconciliación 

Adecuación y dotación de escenarios lúdico-pedagógicos para primera 
infancia, en los municipios del departamento de Boyacá 

Transporte 
Mantenimiento y mejoramiento del aeropuerto de Paipa en el 
departamento de Boyacá 
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 CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Transversal del Sisga 

Transversal de Boyacá (Chiquinquirá Puerto Boyacá) 

Tunja Chiquinquirá 

Tunja Barbosa Vélez Puerto Araujo 

Belén Socha Sacama La Cabuya 

Troncal Central del Norte (Duitama Pamplona) 

Proyectos en 
proceso de 

estructuración 

Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Recuperación y protección de cuerpos de agua, en los lagos de 
Sochagota, Tota y Fúquene del departamento de Boyacá 

Centro Agroindustrial Regional para la Provincia del Oriente y Provincia de 
Neira* 

Construcción de Distritos de Riego en los municipios del departamento de 
Boyacá* 

Desarrollo de cadenas productivas promisorias de café, mora, 
caducifolios, apícola, arándanos, gulupa, uchuva y porcícola en los 
municipios del departamento de Boyacá* 

Implementación de estrategias para la gestión integral del recurso hídrico* 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Implementación de las estrategias para el conocimiento, protección y 
conservación de los ecosistemas en los municipios del departamento de 
Boyacá* 

Implementación y puesta en marcha de la estrategia Protectores de 
Ambiente y Paz en los municipios del departamento de Boyacá* 

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Construcción de rutas y circuitos ecoturísticos en el departamento de 
Boyacá* 

Comunicaciones 
Mejoramiento de la conectividad a internet en las instituciones educativas 
del departamento de Boyacá 

Cultura 

Construcción y mejoramiento de teatros municipales 

Construcción del teatro Bicentenario y salas de lectura 
en el municipio de Duitama 

Deporte y 
Recreación  

Construcción de escenarios deportivos en el municipio de Sogamoso  

Construcción del complejo deportivo de Paipa 

Minas y Energía 

Extensión y construcción de las redes de gas en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Construcción de plantas pulverizadoras en los municipios del 
departamento de Boyacá* 

Transporte 

Mantenimiento y recuperación de estaciones del ferrocarril del 
departamento de Boyacá 

Mejoramiento y mantenimiento del sistema de transporte férreo en el 
departamento de Boyacá 

Pavimentación y construcción de puentes vía Tunja, Ramiriquí, Miraflores, 
Páez, El Secreto 

Vía Transversal de Boyacá 

Vía Belén-Sácama-Tame* 

Adecuación de ferrocarril Bogotá- Belencito 

Vía Aquitania- San Eduardo 

Vía de acceso de Tunja- Ciénaga -Tibaná 

Recuperación de la doble calzada Zipaquirá Bucaramanga 

Pavimentación vía Sogamoso 
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 CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Reconexión vial entre Casanare y Boyacá la vía del Bicentenario. 

Vía Villa de Leyva- Arcabuco- Gachantivá 

Construcción del puente Quebrada la Negra en la vía Miraflores Páez 

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Chiscas Las Mercedes. 

Vía Suata San Mateo 

Construcción puente La Victoria Quípama 

Vía Monguí El Crucero 

Vía Sisga El Secreto 

Mantenimiento vía Bogotá - Chiquinquirá 

Mejoramiento y pavimentación de la vía Soracá Viracachá 

Proyectos 
regionales 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Construcción de centros agroindustriales en los municipios de Tota y 
Soatá del departamento de Boyacá  

Construcción de plazas de mercado en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Ciencia y 
tecnología  

Construcción de un centro de ciencia y tecnología, con énfasis en 
biodiversidad de alta montaña en el departamento de Boyacá 

Construcción del centro de ciencia en biodiversidad en el departamento de 
Boyacá 

Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Construcción de rutas de biciturismo en el departamento de Boyacá 

Implementación del Plan Regional de Ecoturismo en el departamento de 
Boyacá 

Malecón de la Laguna de Tota 

Implementación y apoyo de proyectos productivos para grupos 
poblacionales en situación de vulnerabilidad en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Comunicaciones 
Diseño y construcción de plataformas tecnológicas ambientales para el 
departamento de Boyacá 

Cultura 
Construcción de bibliotecas municipales en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Minas y Energía 
Reestructuración y transformación de minerías a través de modelos 
piloto de usos alternativos (carbón, diatomitas, roca fosfórica y hierro) 

Salud y 
Protección 

Social 

Dotación médica y hospitalaria (ambulancias) en 30 municipios del 
departamento de Boyacá 

Mantenimiento y mejoramiento de la Infraestructura hospitalaria en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Terminación Hospital Regional de Miraflores 

Transporte 

Mejoramiento y mantenimiento de la vía JenesanoTierranegra 

Mejoramiento del Aeropuerto de Sogamoso 

Vía Árbol Solo - Sativanorte - Sativasur 

Vía Campohermoso - Páez-Monterrey 

Vía Duitama Charalá 

Vía El Espino Capitanejo 

Vía Garagoa Miraflores 

Categoría Sector Proyectos asociados 

Vía Labranzagrande - El Morro 

Vía Las Juntas - Almeida Chivor 

Vía Paipa-Siachoque-Soracá 
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 CATEGORÍA SECTOR PROYECTOS ASOCIADOS 

Vía Sisa - Úmbita - Turmequé - Villa Pinzón 

Vía Soata-Güicán 

Vía Socotá - Jericó - Chita-Sacamá 

Vía Tenza - Sutatenza-Guayatá 

Vía Troncal del Carbón (Samacá - Guachetá) 

Vía Vado Hondo-Labranzagrande 

Plan Vial Departamental (vías secundarias) 

Intervención de las vías regionales del programa Colombia rural  

Vivienda, 
Ciudad y 
Territorio 

Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Fortalecimiento y apoyo a los acueductos rurales en los municipios del 
departamento de Boyacá 

Implementación de planes maestros de acueducto y alcantarillado en los 
municipios del departamento de Boyacá 

Implementación del Plan Regional de Manejo de Residuos Sólidos para el 
departamento de Boyacá 

Planta de residuos sólidos-provincia Márquez 

Fuente: Plan Plurianual de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia pacto 
por la Equidad 

 
En general, la estructura territorial propuesta en el PND se soporta de un lado, en la 
definición de diagnósticos precisos sobre las disparidades y las potencialidades regionales 
y de otro lado, en la materialización de tales diagnósticos en la formulación y priorización 
de lineamientos de política, cursos de acción, e inversiones específicas con metas 
cuantificables, estas últimas definidas juntamente con las regiones. Estos ejes y estrategias 
abarcan las diferentes dimensiones del desarrollo regional que permiten caracterizar una 
visión de desarrollo compartida entre la nación y los entes territoriales. 
 
5.3.8.4 El desarrollo desde la perspectiva departamental 
 
5.3.8.4.1 Urbano regional 
 
El departamento de Cundinamarca cuenta con una población proyectada a 2020 de 
3.242.999 habitantes. El 74,06% de esta población se asienta en las cabeceras 
municipales, y el 25,93% restante en las zonas rurales (DANE, 2019). El proceso de 
urbanización acelerado experimentado en el departamento, se evidencia en el crecimiento 
de las áreas urbanas de la capital departamental y de los municipios que la rodean como 
La Calera, Madrid, Soacha, Tocancipá, Zipaquirá y Ubaté, entre otros, y que se caracterizan 
por ser en parte ejes del desarrollo de la actividad industrial, comercial y de prestación de 
servicios, al igual que polos de concentración de la población rural, dado que cada vez más 
la población del departamento se concentra en áreas urbanas. (Gobernación de 
Cundinamarca, 2020). 
 
En este sentido, bajo la consideración de las diferentes variables que ocasionan el aumento 
de la población urbana, Cundinamarca entre diversos temas, según la visión para el 2036 
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 contempla que “Las actividades productivas estarán distribuidas en una localización 
equilibrada, basada en la consolidación de las aglomeraciones urbano-rurales más 
fortalecidas, lo que garantizará el goce efectivo de bienes y servicios básicos. La calidad de 
las vías y los equipamientos sociales garantizarán altos niveles de vida y entornos 
favorables para toda la población”. (Gobernación de Cundinamarca, 2020). 
 
Dentro de la dimensión urbano regional, un aspecto importante a tener en cuenta se 
relaciona con la infraestructura física, uno de los problemas que más afecta a la 
competitividad del Departamento tiene que ver con el elevado porcentaje de vías que se 
encuentran en regular o mal estado. Por lo tanto la apuesta del Gobierno Departamental es 
mejorar la red vial con el propósito de reducir costos y tiempos de desplazamiento lo que 
permitirá abrir los mercados regionales y facilitar el acceso a bienes y servicios, así mismo 
contempla el desarrollo de proyectos e intervenciones como el Regiotram de Oriente, tren 
entre Bogotá y Zipaquirá, extensión de la troncal NQS del sistema Transmilenio hacia 
Soacha, fases II y III, la construcción de la extensión de la troncal de Transmilenio Ciudad 
de Cali – Soacha, tramo sur de la Avenida Longitudinal de Occidente, Acceso Norte II, vía 
alterna occidente, intersección a desnivel Autopista Sur (NQS) con Avenida Bosa, nueva 
conexión Suba-Cota, conexión calle 13, Troncal de Rionegro y el Modelo de Atención 
Integral de vías terciarias, con los que busca mejorar el tránsito y favorecer las condiciones 
de desplazamiento existentes.  
 
En cuanto a la estructura espacial representada a través de redes de infraestructuras, 
equipamientos, vivienda y servicios necesarios para sustentar el crecimiento y el desarrollo 
contenidos en la dimensión urbana regional pone en evidencia la importancia de la 
integración y acceso de las zonas más deprimidas a las oportunidades de desarrollo 
respecto a las grandes redes regionales y nacionales. Así, el Plan de Desarrollo del 
departamento de Cundinamarca, propone el eje estratégico competitividad sostenible que 
incluye el programa vía a la competitividad que apunta al mejoramiento de la infraestructura 
logística y de transporte, así mismo, y dada la importancia del sector rural, incluye también 
el programa ruralidad con enfoque territorial que tiene entre otros objetivos, contribuir a la 
expansión de las oportunidades para elevar el bienestar y disminuir la pobreza 
multidimensional de los habitantes rurales, mejorar la economía campesina articulando las 
políticas públicas relacionada con tierra, agua, capital de trabajo y seguridad alimentaria y 
diseñar arreglos institucionales para una mejor gestión de la ruralidad, del problema de 
tierra y el desarrollo rural.  
 
De otra parte, el departamento de Boyacá administrativamente está conformado por 116 
municipios, agrupados en 15 provincias. La provincia está conformada de manera integral 
por municipios que se interrelacionan social, cultural, ambiental, política y económicamente 
de distintas maneras. Las personas, más allá del espacio geográfico, le dan sentido a la 
provincia a través de interacción social, la construcción de identidades colectivas, la 
representación y construcción de imaginarios, que le dan significado al territorio y a las 
prácticas que realizan. Estas características de heterogeneidad llevaron a que, en los 
últimos años, las provincias sean conceptualizadas como “unidades territoriales (lugar 
concreto de acción), histórica (trascendente), funcional (con usos específicos)” (Pedraza, 
2014). (Gobernación de Boyacá, 2020) 
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El propósito de dicha organización político-administrativa con perspectiva social y territorial 
de la provincia es el de fortalecer la cohesión social, construir y fortalecer las identidades, 
compartir visiones y sentires del mundo, así mismo, el de potencializar los procesos de 
planificación aplicada al territorio que permita beneficiar a las gentes que lo habitan a través 
de planes, programas y proyectos desde una perspectiva local y endógena. De acuerdo 
con la Unidad de Planificación Agropecuaria (UPRA), el 66% del territorio boyacense no 
tiene restricciones para la formalización de la propiedad privada, el 26% tiene restricciones 
ambientales y el 8% posee restricciones étnicas y zonas urbanas. En el departamento 
existen 544.582 predios rurales, de los cuales el 99% son de propiedad particular, el 1% es 
propiedad del Estado y el 0,003% es propiedad de comunidades. (UPRA, 2018). 
(Gobernación de Boyacá, 2020) 
 
A partir del programa de gobierno y de la información recopilada en la fase de alistamiento 
del Plan de desarrollo, se construyó y estableció 6 líneas estratégicas como ejes 
estructurales del Plan, con el fin de condensar los grandes acuerdos entre la Administración 
Departamental y los actores del territorio enmarcadas en el “Pacto Social por Boyacá, Tierra 
que sigue Avanzando”. Las líneas estratégicas establecidas son las siguientes: 1) Humana 
y de Capacidades; 2) Económica y de Oportunidades; 3) Socioecológica y Territorial; 4) 
Conocimiento e Innovación; 5) Conectividad y Transporte; 6) Gobierno y Asuntos Públicos. 
(Gobernación de Boyacá, 2020) 
 
5.3.8.4.1.1 Económico 
 
Con relación al componente económico, el departamento de Cundinamarca se ubicó en 
2018 como la sexta economía de mayor tamaño del país, con un sistema productivo basado 
en la prestación de servicios, la agroindustria, la minería, la producción y transformación de 
manufacturas, el progreso industrial, y la generación y prestación de servicios públicos. La 
región que integran Bogotá y Cundinamarca es en Colombia la más atractiva para la 
localización empresarial y la realización de negocios, por el tamaño, la diversidad y 
dinamismo de sus actividades productivas, y en América Latina se ha posicionado entre las 
regiones con mayor proyección. En el 2019 en la región se encontraban localizadas 523.000 
empresas, el 32% de las de Colombia, con un mercado de más de 7 millones de personas 
en Bogotá, el 15% del país, y de cerca de 3 millones en Cundinamarca, un PIB regional de 
$ 308.983 miles de millones a precios corrientes (Dane, 2019b), el 32% del PIB de Colombia 
en el 2018. (Camara de Comercio de Bogotá, 2019) 
 
El constante crecimiento de la economía local está representado por los indicadores que 
componen el producto interno bruto (PIB), con una variación ascendente entre el 2013. Así 
mismo, dicho crecimiento se refleja con el ascendente progreso del PIB por habitante, en 
donde este, a razón de menos de 10 años, se duplicó aproximadamente 2,3 veces, dado 
que pasó de $7.816.984 pesos corrientes por habitante en 2005 a $18.051.194 pesos en 
2013 (Gobernación de Cundinamarca, 2016). 
 
El plan de desarrollo del departamento de Cundinamarca propone el eje estratégico 
competitividad sostenible que busca 1. Sintonizar a Cundinamarca con las tendencias 
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 globales, desde ubicar las buenas prácticas y métodos en todos los sectores hasta entender 
el rol del Departamento frente a una nueva realidad, dinámica, exigente, competitiva y 
retadora. 2. Compararse con los mejores a nivel internacional pues hacerlo con los demás 
departamentos del país genera un efecto placebo que nos mantiene en una zona de confort, 
donde superar los promedios nacionales nos impide observar, entender y aceptar nuestro 
retraso frente a otros territorios comparables en Latinoamérica y el mundo. 3. Desarrollar 
actividades económicas y productivas con valor agregado de manera ética y responsable 
con el medio ambiente aprovechando no solo las oportunidades del mercado interno y las 
diferencias regionales, sino también elevando nuestra mirada al mercado exterior. 
 
Entre tanto, el departamento de Boyacá es considerado como la despensa agrícola de 
Colombia, por concebir todo tipo de productos provenientes del sector primario a la nación 
(Comisión Regional de Competitividad Boyacá, 2108).  
 
Por otra parte, los sectores que más aportaron a la formación del PIB (2018) fueron: 
Comercio con 18,99% ($ 4,99 billones), seguido por actividades de administración pública 
y defensa con 13,20% ($3,47 billones), industrias manufactureras con 11,56% ($3,04 
billones) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 10,13%. Entre las que 
presentan menores porcentajes de participación se encuentran las actividades artísticas, 
de entrenamiento y otros servicios con 1.07% ($0,28 billones), seguido de información y 
comunicaciones con 1,61% ($0,42 billones) y actividades financieras y de seguros ($0,48 
billones) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). (Gobernación de Boyacá, 
2020) 
 
Por otro lado, las Exportaciones realizadas por Boyacá, según el Ministerio de Comercio 
(2018), fueron 446,8 millones de dólares, lo que significa que las exportaciones per cápita 
llegaron a nivel departamental a 348,5 dólares, en tanto, el promedio nacional alcanzó 841 
dólares. El 65,2% de los negocios con el exterior se concentran en la venta de Coque y 
semicoque; el 29,2% en Piedras Preciosas; y el 4,3% en Hullas. Productos como azúcar, 
flores y oro participaron con 0,6%, 0,1% y 0,1%, respectivamente. Los grandes 
compradores de las exportaciones boyacenses fueron Brasil (51,4%), Estados Unidos 
(11,2%) y Hong Kong (10,1%) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). 
(Gobernación de Boyacá, 2020) 
 
Las Importaciones sumaron 139,6 millones de dólares en 2018, con un per cápita de 109 
dólares, mientras el promedio por cada colombiano fue 982,1 dólares. Los productos que 
más se importaron fueron barras de hierro en caliente (38,9%), Productos intermedios de 
hierro sin alear (20,2%) y chatarra de hierro o acero (6,1%). Los principales mercados donde 
se compró fueron Brasil (64,5%), México (8,3%) y Estados Unidos (7,8%) (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2020). (Gobernación de Boyacá, 2020) 
 
5.3.8.4.2 Calidad de vida 
 
En materia de calidad de vida, el departamento de Cundinamarca presenta altos niveles de 
cobertura, inversión y asignación de recursos en salud, educación, agua y saneamiento 
básico; aunque con representativos niveles de desigualdad, dado que en el departamento 
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 el indicador de concentración GINI, según datos del 2014, es de 46, el cual indica que la 
mayor cantidad de riqueza se concentrará en pocas personas (Gobernación de 
Cundinamarca, 2016). Por su parte para el departamento de Boyacá, las cifras de pobreza 
muestran que en 2015 el 35,4% de la población estaba en situación de pobreza monetaria 
y Boyacá era el tercer departamento con más alta desigualdad de ingresos, según el 
coeficiente de Gini. Adicionalmente, los datos de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
y el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) muestran amplias diferencias entre zonas 
rurales y urbanas al interior del departamento (Reina Aranza & Rubio Ramirez, 2016). 
 
5.3.8.4.3 Institucional 
 
Desde lo institucional, relacionado con el adecuado manejo de los recursos económicos a 
administrar, se observa que uno de los mayores retos para ambos departamentos, radica 
en la consolidación de una situación financiera estable de largo plazo y así superar de forma 
definitiva las dificultades financieras. Un buen indicador de desempeño fiscal, debería 
significar la posibilidad de satisfacer necesidades insatisfechas a través de la acción 
pública, que incluye mayor inversión en obras de infraestructura como colegios, hospitales, 
vías, parques y espacios públicos, acueducto y alcantarillado, plantas de agua potable, etc.; 
pero también implica inversión social que faciliten el acceso al sistema educativo mejorando 
su calidad, aumente la productividad y los ingresos y genere fuentes de trabajo, seguridad 
alimentaria y nutricional entre otros. 
 
5.3.8.4.4 Ambiental 
 
En cuanto al componente ambiental según el Plan de Desarrollo del departamento de 
Cundinamarca, la estructura ecológica del departamento aún requiere que se le establezca 
sus elementos núcleo, a pesar de contener elementos identificados. Igualmente, en ella se 
necesita que se determine la estructura ecológica principal, la cual se encaminada a la 
protección, conservación y preservación de sus componentes. Lo anterior, paralelamente 
unido con la necesidad de emprender acciones de conservación en corredores ecológicos, 
acciones de gestión ambiental y apalancamientos de proyectos de la gobernación con la 
CAR, en conformidad con los POMCA (Gobernación de Cundinamarca, 2016). 
 
Bajo este contexto, a continuación, se presentan las principales líneas de acción propuestas 
desde los planes de desarrollo departamentales, que responden a un eje para el 
fortalecimiento y competitividad soportado en el desarrollo social, económico, administrativo 
y financiero. 
 
Para el caso de Cundinamarca, las bases del plan de desarrollo “Unidos podemos más 
2016-2020”, tiene como fundamento la articulación del crecimiento, la equidad y la felicidad 
de la población, que en conjunto dan forma a un estado deseable que conduce hacia un 
desarrollo inteligente, enfocado en el largo plazo, en la promoción de la paz y en una nueva 
forma de gobernar que se ha denominado “Nuevo Liderazgo”.  
 
El plan cuenta con cuatro ejes estratégicos, en donde el primero hace referencia a la línea 
catalogada como Cundinamarca 2036, con la cual la Gobernación pretende a través de una 
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 visión de largo plazo, mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, 
bajo el principio del fomento de la educación, causando de esta manera un enfoque integral 
y creativo,  a la luz de las competencias legales de la Gobernación y la dinámica social de 
sus habitantes (Gobernación de Cundinamarca, 2016). 
El segundo eje estratégico hace referencia al tejido social, caracterizado por destinar sus 
esfuerzos al logro del desarrollo de los habitantes del departamento, mediante la 
comprensión de un conjunto de interrelaciones orientadas a fundamentar un sistema de 
colaboración, sinergia y apoyo (Gobernación de Cundinamarca, 2016). 
 
La competitividad sostenible es el tercer eje, fundamentado en el establecimiento de una 
red competitiva, sostenible y sistemática, capaz de articular empresas competitivas, con un 
modelo industrial y social incluyente, el cual sea generador de pilares de competitividad y 
alianzas públicas, para el fomento de oportunidades de globalización (Gobernación de 
Cundinamarca, 2016). 
 
El último eje, se centra en el fortalecimiento del trabajo de las entidades gubernamentales 
locales, hasta el punto de promover que la sociedad se empodere de las políticas públicas 
establecidas y se integre con los diferentes enfoques y apuestas de las entidades de 
gobierno (Gobernación de Cundinamarca, 2016).  
 
Los ejes estratégicos presentan cuatro líneas transversales, en donde la primera se 
fundamenta en las dinámicas globales, la segunda en ciencia, tecnología e innovación, la 
tercera en paz-conflicto y la cuarta en un nuevo liderazgo. Dichas líneas transversales, en 
cada uno de los ejes estratégicos, pretenden generar las siguientes acciones: 
 
Tabla 5.3.8.4-1 Propósitos de las líneas transversales 

LÍNEAS TRANSVERSALES/ INICIATIVAS 

DINÁMICAS GLOBALES 

Cundinamarca 
2036 

1. Articular con la agenda global en temas como el cambio climático y la sostenibilidad 
de los territorios. 
2. Aplicar nuevos conceptos como la economía circular para hacer más eficiente el uso 
de los recursos del planeta. 
3. Implementar mecanismos que le permitan al Departamento, llevar un mejor control a 
nivel territorial del Convenio de Viena, protocolo de Montreal y el protocolo de Kioto. 
4. Hacer seguimiento a retos plasmados en los ODS, específicamente los relacionados 
con agua, saneamiento y energía no contaminante. 
5. Consolidar redes de ciudades sostenibles tomando como base experiencias exitosas 
en América Latina promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
6. Aplicar políticas de bilingüismo en todos los niveles educativos como también afianzar 
la jornada única e implementar el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación en los currículos desde una perspectiva de aprendizaje crítico y orientado 
a resolver problemas desde una mirada global. 

Tejido social 

1. La globalización y las oportunidades que brinda la economía de mercado deben tener 
un sentido social. 
2. Tener un mejor Índice de Desarrollo Humano (IDH) medido por Naciones Unidas que 
ubique a Cundinamarca entre los mejores lugares del mundo para vivir con felicidad y 
bienestar. 
3. Comprender que vencer las inequidades del desarrollo requiere implementar exitosos 
modelos estatales basados en salud y educación con total cobertura y calidad. Acudir a 
referentes como Finlandia o los países bajos, gobiernos donde los esfuerzos de la política 
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LÍNEAS TRANSVERSALES/ INICIATIVAS 

pública se centraron en salud y educación, sin caer en el asistencialismo y sin negarse a 
la integración comercial y la competitividad global. 

Competitividad 
sostenible 

1. Sintonizar a Cundinamarca con las tendencias globales, desde ubicar las buenas 
prácticas y métodos en todos los sectores hasta entender el rol del Departamento frente 
a una nueva realidad, dinámica, exigente, competitiva y retadora. 
2. Compararse con los mejores a nivel internacional, pues hacerlo con los demás 
departamentos del país genera un efecto placebo que nos mantiene en una zona de 
confort, donde superar los promedios nacionales nos impide observar, entender y aceptar 
nuestro retraso frente a otros territorios comparables en Latinoamérica y el mundo. 
3. Desarrollar actividades económicas y productivas con valor agregado de manera ética 
y responsable con el medio ambiente aprovechando no solo las oportunidades del 
mercado interno y las diferencias regionales, sino también elevando nuestra mirada al 
mercado exterior. 

Integración y 
gobernanza 

1. Gestión pública orientada a generar mejores capacidades de gobierno con resultados 
de efectividad y transparencia en la acción gubernamental. Tener como referente las 
apuestas del BID y la OCDE y los modelos de diseño de políticas públicas con impacto 
en el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida del ciudadano. 
2. Constitución de nuevas formas organizativas de ordenamiento del territorio para 
propiciar la competitividad de Cundinamarca. 
3. Redes de ciudades inteligentes, áreas metropolitanas y esquemas de ciudad región 
globales serán las apuestas de desarrollo a largo plazo. 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Cundinamarca 
2036 

1. Pedagogía para pensar, anticiparse, actuar en la incertidumbre, decidir. 
2. Emprendimientos por impacto, no por necesidad. 
3. Promover gestores y desarrolladores de tecnología 
4. Incubar sueños (Estrategias de solución creativa de problemas (Lean Startup). 
5. Establecer la Curva de valor ambiental en torno al agua/clima. 
6. Promover el ordenamiento territorial a partir de una estructura ecológica principal. 
7. Formación científica y tecnológica. 

Tejido social 

1. Empowerment (empoderamiento) y Coaching tecnológico. 
2. Innovación social a través de estrategias de solución creativa de problemas. 
3. Travesía hacia la colaboración y las redes, mapas de colaboración y redes sociales con 
metodología (ARS), medición del capital relacional. 
4. Impulso y desarrollo de la Apropiación Social de la Ciencia y la 
Tecnología (ASCyT). 

Competitividad 
sostenible 

1. Entornos favorables para la inversión en ciencia, tecnología e innovación. 
2. Más y mejores empresas innovadoras (GEM) con inversión en sectores de alto impacto. 
3. Capacidades en ciencia y tecnología. 
4. Propiedad intelectual. 
5. Infraestructura tecnológica. 
6. Diseño de concepto en propuestas de valor innovadoras (modelos CANVAS, Lean 
Startup). 
7. Centros de pensamiento. 
8. Nuevas tecnologías. 

Integración y 
gobernanza 

1. Innovación social. 
2. Mejores prácticas. 
3. Diseño de propuestas de valor (CANVAS, Lean Startup). 
4. Comunidades de práctica. 
5. Gestión de la información y del conocimiento: Observatorio de 
Gobernanza del Agua. 
6. Políticas de ciencia, tecnología e innovación. 
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LÍNEAS TRANSVERSALES/ INICIATIVAS 

PAZ - CONFLICTO 

Cundinamarca 
2036 

1. Educación y Cultura para la paz. 
2. Territorios resilientes. 
3. Dinámicas Internacionales con experiencias exitosas para la paz conflicto. 

Tejido social 
1. Territorios con identidad y conectados para y por la construcción de paz. 
2. Territorios con sensibilidad y construcción colectiva de sociedad. 
3. Cundinamarca departamento incluyente. 

Competitividad 
sostenible 

1. Construcción para la paz. 
2. Alianzas estratégicas para la gestión de recursos proyectos competitivos. 
3. Marketing territorial. 

Integración y 
gobernanza 

1. Gobernabilidad territorial para la paz- Justicia transicional, reintegración y 
reconciliación. 
2. Instituciones Fortalecidas. 

NUEVO LIDERAZGO 

Cundinamarca 
2036 

1. Promover los diez elementos claves del decálogo, haciendo énfasis en: 
• Formar ambientalistas de largo plazo. 
• Educar niños felices. 
• Promover el desarrollo de la imaginación, ciencia, tecnología, innovación y 
emprendimiento. 
• Desarrollo en TIC. 

Tejido social 

1. La familia es la unidad atómica de la comunidad, promover su unión y permanencia con 
la formación en valores dentro de ella será objetivo del NUEVO LIDERAZGO. 
2. Atender a la población vulnerable y/o minoritaria. 
3. Construir un escenario de bienestar a través de las redes colaborativas. 
4. Promover la gestión de espacios para la convivencia y la paz-conflicto (punto 10 del 
decálogo: amor, servicio). 
5. Promover formas más complejas de organización con espacios de participación en la 
formulación e implementación de políticas públicas. 
6. Trabajo comunal como fuente del Nuevo Liderazgo. 
7. Fortalecer la participación ciudadana a través de Asociaciones de productores, 
asociaciones de usuarios de acueductos, juntas de acción comunal, grupos de veeduría 
ciudadana. 
8. Impulsar procesos de desarrollo desde la base, implementando acciones que 
respondan a las necesidades de las comunidades. 

Competitividad 
sostenible 

1. Promover el crecimiento económico y la competitividad, pero bajo el enfoque del 
AMBIENTALISMO DE LARGO PLAZO, respaldando las decisiones de protección de la 
base natural requeridas para la habitabilidad, la productividad y la seguridad alimentaria, 
con énfasis en el recurso hídrico. 
2. Promover la eco innovación, identificar y promover las oportunidades de negocios 
verdes y de ecosistemas de emprendimiento. 
3. Promover la generación de condiciones de empleo digno, seguro y estable 
respondiendo a las dinámicas regionales e internacionales y aprovechar las 
oportunidades de los mercados internacionales para la comercialización de los productos 
de la región cundinamarquesa. 
4. Sinergia entre cerebro+corazón. 

Integración y 
gobernanza 

1. Fortalecer la arquitectura administrativa del departamento. 
2. Promover la toma de decisiones articuladas entre municipios, departamento, empresa 
y comunidad. 
3. Comprender las relaciones intergubernamentales armonizando las agendas 
departamental y nacional. 
4. Promover la gestión pública orientada a resultados con impacto en el desarrollo, 
generar y respaldar procesos de asociatividad y empoderamiento local. 
5. Promover la transparencia, el gobierno abierto con calidad de las decisiones y apoyo 
(financiero - asistencia técnica institucional - políticas) a municipios. (Puntos: 1, 2, 8 del 
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LÍNEAS TRANSVERSALES/ INICIATIVAS 

decálogo de Nuevo Liderazgo). 

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2016) 

 
La misión del  Plan de Desarrollo 2020 -2023 “Pacto Social por Boyacá: Tierra que Sigue 
Avanzando”, propende por el vivir bien y el convivir, el cumplimiento de pactos, que a través 
de programas, proyectos y acciones potencialicen capacidades para el pleno desarrollo de 
los boyacenses, oportunidades para mejorar la calidad de vida y garantías para el territorio, 
entendiendo que en la diversidad encontramos nichos de oportunidades que se convierten 
en pilares de un departamento más humano, innovador, productivo y sostenible. 
(Gobernación de Boyacá, 2020) 

 

El actual Plan de Desarrollo Departamental 2020 -2023 ‘Pacto Social por Boyacá: Tierra 
que Sigue Avanzando’, liderado por el Gobierno de Ramiro Barragán Adame, se encuentra 
estructurado entorno de tres pactos: Capacidades, oportunidades y garantías. A su vez, 
dichos pactos, están fundamentados de manera integral en seis líneas estratégicas; 
Humana y de Capacidades, Económica y de Oportunidades, Socioecológica y Territorial, 
Conocimiento e Innovación, Conectividad y Transporte, Gobierno y Asuntos Públicos. 
(Gobernación de Boyacá, 2020) 

 
Por otra parte, de acuerdo con el Plan Regional de Competitividad de Boyacá, el 
departamento se proyecta a 2032 como:  
 

“una región articulada con el desarrollo mundial y altamente competitiva; con un desarrollo 
económico sostenible, sustentable e inclusivo que le permita tener un crecimiento sostenido 
del 6% anual en el PIB, mediante la oferta competitiva de Bienes y Servicios relacionados 
con el Turismo, la Agroindustria, la Minería, el Medio Ambiente y el conocimiento soportada 
en una sociedad autogestionaria líder de los procesos regionales , un tejido empresarial 
consolidado y un capital institucional que corresponda a la dinámica económica Regional” 
(Gobernación de Boyacá, 2008)  

 
Para la consecución de dicha proyección, se plantean cuatro (4) ejes estratégicos:  
 

1. Desarrollo y consolidación de sectores de clase mundial.  
2. Desarrollo y transformación productiva de los sectores estratégicos de Boyacá.  
3. Ambiente favorable y próspero para los negocios en Boyacá.  
4. Factores transversales que hacen de Boyacá competitivo (Gobernación de Boyacá, 

2008).  
 
Dicho Plan se encuentra alineado a lo ya mencionado a nivel departamental y nacional, 
pues plantea como objetivo, dentro del sector minero, incentivar la investigación e 
innovación mediante fondos cofinanciadores para apoyar proyectos de alto impacto en el  
Sector de energías alternativas y minerales, las cuales generen valor agregado e 
innovación tecnológica. 
 
Las líneas de acción propuestas en los planes de desarrollo departamentales responden a 
un eje para el fortalecimiento y competitividad soportado en el desarrollo social, económico, 
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 administrativo y financiero. Por ejemplo, los ejes estratégicos propuestos en los Planes de 
Desarrollo departamentales responden a un sistema integrador e inteligente capaz de 
generar fortalecimiento y competitividad en el entorno socioeconómico y ambiental, 
mediante lineamientos que potencian el conocimiento, la equidad y el crecimiento. Además, 
contiene una formulación que coincide con las estrategias programáticas sugeridas a nivel 
nacional. 
 
La Tabla 5.3.8.4-2 resume las líneas estratégicas de acción del Plan de Desarrollo para el 
departamento de Boyacá junto con los componentes, programas y subprogramas los cuales 
hacen parte del plan estratégico del documento antes mencionado.  
 
Tabla 5.3.8.4-2 Líneas estratégicas con sus programas y subprogramas del actual 
Plan de Desarrollo de Boyacá 2020 - 2023 
LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Humana y de 
Capacidades 

Educación 

Educación Inicial para Avanzar  Avancemos en Educación Inicial Integral 

Trayectoria Educativa para 
Avanzar 

Calidad Educativa Para Avanzar  
Permanencia educativa para avanzar 
Educación a Población Vulnerable para 
Avanzar 
Educación Media y Técnica Para 
Avanzar 

Escuela Campesina para 
Avanzar 

 Educación Rural para Avanzar 

Etnoeducación para avanzar 
Shita Siwika - Estudiobadaw - Escuela 
para Avanzar 

Departamento del Conocimiento 
y Ciudades Universitarias  

Educación Superior para Avanzar 

Gestión Educativa Efectiva para 
Avanzar 

Gestión Educativa para Avanzar 

Salud y 
bienestar 

Boyacá Avanza en Salud 

Avancemos en las Prioridades en Salud 
Pública 
Avanzando en el Fortalecimiento de la 
Autoridad Sanitaria 
Avancemos en Salud Contra el COVID19 

Vivienda y 
hábitat  

 Hábitat Construido Adaptados al 
Medio Ambiente  

Hábitat y Sostenibilidad Rural 
Hábitat y Sostenibilidad Urbana 
Hábitat de Emergencia 
Banco de Información de Vivienda 
Departamental 

Edificaciones, Espacios Públicos 
y Equipamientos Adaptados al 

Medio 
Ambiente 

Boyacá Avanza en Edificaciones, 
Espacios Públicos y Equipamientos 

Boyacá Avanza en Cobertura de 
Energía y Gas 

Plan de Expansión de Energía Eléctrica 
 Energía Eléctrica para Zonas de Difícil 
Acceso 
 Gasificación Domiciliaria 

 Inclusión social Boyacá Avanza por la Inclusión 
Rompiendo Barreras 
 Empoderamiento Incluyente 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Boyacá Avanza en el 
Reconocimiento de la Población 

Migrante 

Boyacá Avanza en la Protección de 
Derechos de la Población 
Migrante del Departamento 

Avanzamos por la Equidad y la 
Igualdad de las Mujeres 

Boyacenses 

Promoción de la Garantía y Seguimiento 
de los Derechos de las 
Mujeres Boyacenses 
Mujeres Rurales Avanzando en la 
Superación de Brechas 
 Avanzando en el Desarrollo de la 
Autonomía Económica de las 
Mujeres Boyacenses 
Mujer Boyacense Libre de Violencias 

Avanzando en el 
Reconocimiento y Garantía de 
los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores 

Avanzando en el Fortalecimiento 
Institucional, el Buen Trato y la 
Prevención de la Violencia Contra la 
Persona Mayor 
Fortalecimiento de los Centros de 
Atención de la Persona Adulta Mayor 
Reconocimiento, Participación y 
Voluntariado de los Tesoros Humanos 
Vivos 

Boyacá Avanza en el 
Reconocimiento de Derechos de 

la Población Diversa 
Boyacá Diversa e Incluyente 

 Infancia, familia 
y juventud 

Boyacá Lidera la Gestión Social 
Integral 

Avanzando en el Fortalecimiento de la 
Gestión Social Integral 

Boyacá Avanza por la Primera 
Infancia 

Avanzamos en Entornos Protectores 
para la Primera Infancia 
Boyacá Avanza en Salud y Nutrición 
para la Primera Infancia 
Boyacá Avanza por más Instituciones 
Amigas de la Primera Infancia 

Boyacá Sigue Avanzando Hacia 
una Tierra Amiga y Libre de 

Violencias para la 
Infancia y la Adolescencia 

Fortaleciendo Entornos de Convivencia 
Pacífica para la Infancia y la 
Adolescencia 

Seguimos Afianzando Proyectos 
de Vida desde la Infancia y la 

Adolescencia 
Desarrollando y Descubriendo Talentos 

Avanzando para Cumplir Sueños 
con Cero Trabajo Infantil 

En Boyacá la Niñez Trabaja sus 
Proyectos de Vida Imaginando, 
Aprendiendo y Jugando en Armonía 
Familiar 

Política Pública y Fortalecimiento 
Institucional, una Apuesta al 

Desarrollo 
Integral de La Niñez y 

Adolescencia 

Avanzando en el Fortalecimiento 
Institucional para la Garantía de 
Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia 

Boyacá Avanza en el 
Fortalecimiento del Sistema de 

Responsabilidad Penal 
Adolescente 

Boyacá Avanza en la Cultura de la 
Legalidad con los Niños, Niñas. 
Adolescentes, Familias y Comunidades 
Boyacá Avanza y Conoce el Sistema de 
Responsabilidad Penal 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Adolescente 
Boyacá Avanza en La Protección de los 
Adolescentes Infractores de la Ley 
Penal 

Jóvenes Avanzando por Boyacá 

Jóvenes Avanzando en la Participación 
Avanzando en el Desarrollo Integral y la 
Inclusión con los Jóvenes en 
Boyacá 

Jóvenes Emprendedores 
Avanzando por Boyacá 

 Jóvenes Avanzando por la Ruta Laboral 
Jóvenes Avanzando desde las 
Estrategias de la Economía Naranja: 
Todos 
los Talentos Cuentan para Construir País 

Avanzando en el Fortalecimiento 
Familiar 

Boyacá Avanza en el Fortalecimiento 
Institucional en Tema de Familia 
Boyacá Avanza Contra la Violencia 
Intrafamiliar 
Labrando Juntos se Avanza 

 
Interculturalidad 

Boyacá Sigue Avanzando en el 
Reconocimiento de su 

Diversidad Étnica 

Boyacá Avanza en la Prevención y 
Protección de la Población Étnica del 
Departamento 
Comunidades Étnicas Reconocidas y 
Protegidas en sus Derechos 
Participación en Iniciativas Sociales y 
Productivas para Comunidades 
Indígenas y Afro 

Paz y 
reconciliación 

Avancemos por las Víctimas del 
Departamento de Boyacá 

Avanzamos en la Articulación de la 
Política Pública de Víctimas 
 Boyacá Avanza en la Prevención y 
Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolescentes en el Marco 
del Conflicto Armado 
Boyacá Avanza en Acciones de 
Restablecimiento de la Dignidad de las 
Víctimas del Conflicto Armado 
Boyacá Avanza en el Fortalecimiento 
Institucional de La Política Pública 
de Víctimas 
Boyacá Avanza Hacia la Vida Digna de 
las Víctimas del Conflicto Armado 
Con la Participación de las Víctimas 
Avanzamos en la Implementación de 
la Política Pública de Víctimas 
Boyacá Avanza en Ofertas 
Interinstitucionales para la población 
Víctima 

Boyacá Avanza en la 
Reintegración y Reincorporación 

de Actores Armados 

Boyacá Avanza en la Protección de 
Derechos de la Población Reinsertada 
y Reincorporada del Departamento 
Boyacá Avanza en Apoyo Productivo a la 
Población Reintegrada y 
Reincorporada en el Departamento 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Boyacá Avanza en la Garantía 
de los Derechos Humanos y el 

Derecho 
Internacional Humanitario 

Boyacá Avanza en la Prevención y 
Garantía de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario 
Boyacá Avanza Hacia la Consolidación 
de Paz Territorial 
Boyacá Avanza en La Promoción de 
Cultura de Derechos Humanos 

Boyacá Avanza en la Lucha 
Contra la Trata De Personas 

Boyacá Avanza en la Caracterización de 
Trata de Personas 

Boyacá Avanza en la Seguridad 
y la Convivencia 

Boyacá Avanza en el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia 
Boyacá Avanza en el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de la Población 
Carcelaria 

Boyacá Avanza en Prevención y 
Protección a Líderes Sociales 

Boyacá Avanza en la Identificación de 
Riesgos de Líderes Sociales y 
Comunales del Departamento 
Boyacá Avanza en la Protección de 
Derechos de Líderes y Lideresas 
Sociales y Comunales del Departamento 

Deportes 

En Deporte Formativo "Boyacá 
Avanza" 

Escuelas de Formación Deportiva 
 Juegos Intercolegiados de Boyacá 
La Educación Física en Primaria 
Fortalecimiento al Fomento y Asistencia 
Provincial Deportiva (APRODEP) 
Boyacá Raza de Campeones 
Boyacá Avanza en Talentos Deportivos 

Boyacá Avanza en Deporte 
Social para Todos 

Boyacá Avanza más Activa y Saludable 
Boyacá Avanza por la Vida Saludable de 
Persona Mayor  
Campistas Avanzan por Boyacá 
Boyacá Avanza en Recreación 
El Deporte Social Comunitario “Deportes 
+” Avanza Por Boyacá 
Eventos Deportivos Departamentales 

Deporte Asociado - Boyacá 
Avanza para un Verde Porvenir 

Alto Rendimiento y Deporte Asociado 
Ciencias Aplicadas al Deporte 

Boyacá Avanza en 
Infraestructura Deportiva 

Construcción, Mantenimiento y 
Adecuación Escenarios 

Indeportes Avanza en el 
Fortalecimiento Institucional 

Indeportes Boyacá más Eficiente 
Posicionamiento Institucional 

Desigualdad y 
pobreza 

Boyacá se Articula para el 
Mejoramiento de la Calidad de 

Vida 
Avanzando en Conjunto por la Equidad 

Cultura y 
patrimonio 

Fortalecimiento del Desarrollo 
Artístico Cultural de la Población 

Boyacense 

Avanzar en el Desarrollo Artístico 
Cultural de las Comunidades 
Boyacenses 
Avanzar en el Desarrollo del Potencial 
Artístico Cultural 
Incentivos Culturales para Seguir 
Avanzando 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Fortalecimiento del Sistema 
Departamental de Cultura 

Avanzando con la Participación de los 
Actores Sociales 
Avanzamos en la Gobernanza Cultural 
con Enfoque Territorial 

Fortalecimiento del Desarrollo 
Artístico Cultural a Través de la 

Agenda Cultural 
Departamental 

Avanzando en el Respeto de la 
Diversidad Cultural 
Circulación de Experiencias y Procesos 
Artísticos y Culturales 

Fortalecimiento del Patrimonio 
Cultural del Departamento de 

Boyacá 

Memoria Vital de los Boyacenses 
Memoria Construida de los Boyacenses 

Económica y de 
oportunidades 

Desarrollo 
agrario 

Boyacá Avanza Hacia la 
Productividad Agropecuaria 

Fortalecimiento Agroempresarial y 
Comercial 
Fortalecimiento de los Esquemas de 
Comercialización Agropecuaria 
Tecnificación y Generación de Valor 
Agregado de la Producción 
Agropecuaria 
Red de Apoyo para la Competitividad 
Agropecuaria 

Boyacá Avanza Hacia Desarrollo 
Rural Integral con Enfoque 

Territorial 

Adecuación de Tierras 
Tecnificación y Modernización del Sector 
Agropecuario 
Planificación y Ordenamiento Productivo 
Implementación de la Extensión 
Agropecuaria 
Diversificación Productiva 
Variabilidad Climática y Crisis Climática 
Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria (ACFC) 

Boyacá Avanza Hacia el 
Bienestar Campesino 

Una Ruralidad con Enfoque Diferencial y 
Participativa 
Cooperación y Articulación Institucional 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Turismo 

Institucionalidad que Avanza 
Para Fortalecer el Turismo 

Gobernanza que Avanza Para Fortalecer 
el Turismo 

Boyacá Avanza en la Gestión del 
Destino 

Planificación Turística de los Territorios 

Mejor Información y Conectividad 
Para el Turismo 

Mejores TIC e Infraestructura Para el 
Turismo 

Innovación y Desarrollo Turístico 
en Boyacá 

Mejoramiento de la Calidad de los 
Servicios Turísticos en el 
Departamento 
Ruedas de Encadenamiento y Gestión 
Turística 

Talento Humano en Boyacá 
Avanza Hacia la Competitividad 

Fortalecimiento de Habilidades y 
Competencias del Talento Humano 

Boyacá es Para Vivirla 
Posicionando a Boyacá a Través de la 
Promoción 

Minería 
Promoción y Fomento para el 

Fortalecimiento Minero 
Energético 

Sensibilización y Divulgación Minero-
Energética 
Fortalecimiento del Sector Minero 
Energético de Boyacá 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Formalización y Asistencia 
Integral Minera 

Asistencia Integral Minera 
Asistencia a Mineros no Regularizados 

Sector Minero Energético 
Avanza en Capacitación 

Seguridad minera 
Avance del Nivel Educativo 
Minería Capacitada Empresarialmente 
Funcionarios Municipales Y 
Departamentales Capacitados 
Sensibilización en Temas Relacionados 
con el Sector Minero 
Energético 

Agrominería Para El Desarrollo 
Sustentable De Boyacá 

 Territorios Agromineros de Boyacá – 
TAB 
Transformación Empresarial Agrominera 
Empresas Agromineras Sustentables - 
EAS, en Zonas Minero-Energéticas 

Boyacá Avanza en Mecanismos 
Alternativos de Solución de 

Conflictos Minero-Energéticos de 
Boyacá 

Mesas de Prevención y Atención de 
Conflictos 

Reactivación 
económica y 

generación de 
ingresos 

Boyacá Avanza en Productividad 
Empresarial 

Emprendamos para Avanzar 
Herramientas Gerenciales y de 
Innovación 
Boyacá Avanza en la Industria de 
Alimentos Procesados 
Avanzamos en el Fortalecimiento 
Artesanal 
Avanzamos en la Apertura de Mercados 
Internacionales 

Boyacá Avanza en 
Oportunidades para el Desarrollo 

Económico Territorial 

Con Nuestras Regiones Avanzamos 
Avanzamos Unidos por el Trabajo 
Decente 
Avanzamos en la Articulación para la 
Competitividad 
Boyacá Avanza en la Atracción de 
Inversión 

Sociecológica y 
territorial 

Ambiente y 
biodiversidad 

Conservación de Ecosistemas 
Estratégicos 

Recuperación de Ecosistemas 
Protección y Conservación de 
Ecosistemas Estratégicos de Interés 
Hídrico 
Avanzamos con la Política Pública de 
Protección y Bienestar Animal 

Negocios Verdes y Sostenibles 
Biocomercio Sostenible 
Avanzando en la Propagación de 
Material Vegetal 

Educación, Participación y 
Cultura Ambiental 

Comunicación Ambiental para la 
Sostenibilidad 
Avanzamos en la Educación Ambiental 

Gobernanza del 
agua 

Gobernanza del Agua 

Fortalecimiento de las Asociaciones de 
Suscriptores de Acueductos 
Rurales 
Fortalecimiento a Prestadores y 
Operadores de Servicios Públicos 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Gestión Social para el Desarrollo 
y Participación Comunitaria 

Participación, Comunicación y 
Capacitación de los Actores Vinculados y 
Participantes del PDA 

Calidad del Agua para Consumo 
Humano 

Calidad de Agua para Consumo Humano 
en el Sector Rural 
Infraestructura de Sistemas de 
Tratamiento de Agua Potable en el 
Sector 
Rural 
Calidad de Agua para Consumo Humano 
en el Sector Urbano 

 Cobertura del Agua 

Población Rural con Suministro de Agua  
Infraestructura de Sistemas de 
Acueductos Rurales 
Abastecimiento Urbano del Recurso 
Hídrico 

Cobertura de Alcantarillado 
Población Rural con Disposición de 
Aguas Residuales 
Saneamiento Básico Urbano Sustentable  

Boyacá Avanza por la 
Salvaguarda y Recuperación del 

Lago de Tota 
Boyacá se Articula por el Lago de Tota 

Gestión integral 
de residuos 

Residuos Sólidos y Economía 
Circular 

Manejo Sostenible de Residuos Sólidos 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos  

Crisis climática 
y gestión del 

riesgo 

Cambio Climático y Gestión Del 
Riesgo 

Gestión Territorial Del Cambio Climático 
Avanzando por la Calidad del Aire 

Gestión del Riesgo en Servicios 
Públicos Domiciliarios - AAA 

Conocimiento, Reducción y Manejo del 
Riesgo en Servicios Públicos 
Domiciliarios 

Boyacá Sigue Avanzando en 
Gestión del Riesgo 

Boyacá Sigue Avanzando en 
Conocimiento del Riesgo de Desastres 
Boyacá Sigue Avanzando en Reducción 
del Riesgo de Desastres 
Boyacá Sigue Avanzando en Manejo de 
Desastres 

Planificación 
territorial 

Ordenamiento Territorial para el 
Desarrollo Departamental 

Boyacá Avanza en el Ajuste de los 
Planes de Ordenamiento 
Territorial y Departamental 
 Boyacá con Límites Territoriales 
Definidos 

Planes Estratégicos para el 
Desarrollo Territorial 

 Pacto Territorial Bicentenario 

Integración 
regional y 

cooperación 

Gestión Territorial con Enfoque 
Prospectivo 

Boyacá Avanza en la 
Internacionalización Bajo una Visión 
Prospectiva 
Boyacá es Región 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Cooperación Nacional e 
Internacional Articulada de 
Boyacá – En Atención a la 

Emergencia y Post-Emergencia 
COVID-19 

Cooperación Nacional E Internacional 
Para La Activación De Apoyo 
Frente a la Emergencia y la Post-
Emergencia Por COVID-19 
Competencias Territoriales y 
establecimiento de Alianzas a Nivel 
Regional, Nacional e Internacional 

Integración Región, 
Globalización Territorial Y 

Legados Innovadores Para El 
Futuro 

 Integración Región, Globalización 
Territorial Y Legados Innovadores Para 
El Futuro 

Conocimiento e 
innovación 

Tecnologías de 
la información 

Educación y Apropiación de TIC 

Alfabetización Digital 
Herramientas TIC a Instituciones 
Educativas Públicas 
Centros Tecnológicos 

Conectividad TIC  

Apoyo en la Masificación de los Servicios 
de Telecomunicaciones 
Gestión de Disposición Final de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) 

Talento e Industria TI 
Talento Digital 
Boyacá Avanza con la Industria TI 

Ciencia, 
tecnología e 
innovación 

Boyacá Avanza en la 
Consolidación de su Ecosistema 

Científico 

Espacios para la Apropiación Social del 
Conocimiento 
La CTeI Avanza en la Proyección 
Regional 
Ciencia Tecnología e Innovación Para el 
Sector Agropecuario 
Boyacá Minera Avanza en Ciencia 
Tecnología e Innovación 
 Avanzando en la Propagación de 
Material Vegetal 

Avancemos en el Fortalecimiento 
de las Capacidades Científicas 

del 
Departamento 

Capacidad Institucional para la CTeI 

Alternativas 
energéticas 

Avanzamos en la Planificación 
Energética del Departamento 

Investigación para la Toma de 
Decisiones en Materia Energética 

Boyacá Avanza en la 
Implementación de Energías 

Alternativas 

 Boyacá Avanza en Transformación 
Energética 

Conectividad y 
transporte 

Infraestructura 
de Transporte 

Boyacá Avanza en Transporte y 
Logística 

Avanzando en Cooperación 
Avanzando en Infraestructura de 
Transporte Intermodal 
 Avanzando en Infraestructura Sostenible 

Mejores Vías para Boyacá que 
Avanza 

Avanzando en Conexión Vial 
Avanzando en Conexión Interprovincial 
Avanzando en Conexión 
Interdepartamental 
Avanzando en Gestión de la 
Infraestructura 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Seguridad Vial 

Boyacá Avanza en la Gestión de 
da Seguridad Vial y el Registro 

de Tránsito en 
el Departamento de Boyacá 

Boyacá avanza con Seguridad Vial para 
la Movilidad 
Modernización Institucional del Instituto 
de Tránsito de Boyacá 
Boyacá Avanza en el Registro de 
Tránsito 

Movilidad Sostenible 
Bicicleta como Usos Alternativo de 
Transporte 

Gobierno y asuntos 
públicos 

Eficiencia 
institucional 

Mejoramiento de la Gestión 
Pública Territorial 

Boyacá Avanza en el Desempeño 
Municipal 
Avanzamos en la Articulación de 
Sistemas de Planificación 

Boyacá Avanza en Cultura del 
Dato 

Observatorios Fortalecidos para Toma 
de Decisiones 
Gestión de la Información para la Toma 
de Decisiones 
 Infraestructura de Datos Espaciales - 
IDE 
Centro Documental Digital 

Boyacá Avanza en Métodos de 
Gestión 

Un Gobierno con Enfoque de Calidad 
para Avanzar 

Boyacá Avanza Hacía Una 
Administración Pública Eficiente 

E Innovadora 

Boyacá Administra sus Bienes Inmuebles 
y Conserva su Patrimonio 
Histórico 
Boyacá Administra Eficientemente sus 
Bienes Muebles 
¡A Su Servicio Sumercé! 
Boyacá Conserva y Custodia su Memoria 
Documental 
Boyacá Innova y Fortalece su Talento 
Humano 
Boyacá Con Talento Humano Seguro Y 
Saludable 

 Eficiencia Fiscal y Financiera de 
la Secretaría de Hacienda 

Promover el Adecuado uso de los 
Recursos y Administrarlos Eficaz y 
Eficientemente 
Fortalecimiento de las Rentas 
Departamentales 
Organización del archivo de la Dirección 
de Pasivos Pensionales 

Gestión Contractual del 
Departamento de Boyacá 

Trámite y Culminación de los Procesos 
Contractuales 

Avancemos Juntos por el 
Fortalecimiento de las Juntas de 

Acción Comunal 

Avanzando en el Fortalecimiento de las 
JAC 
Boyacá Avanza Reconociendo la Labor 
de los Comunales en Beneficio de 
Sus Integrantes 
Boyacá Avanza En Favor de Sus 
Comunidades 
Comunales Avanzan con Soluciones 
Informáticas 

Boyacá Avanza Ejerciendo Un 
Adecuado Control de Recursos 

Públicos 

Avanzando en el Control Social con la 
Participación de Jóvenes y Grupos 
Sociales en Veedurías Ciudadanas 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Inspección, Vigilancia y Control a 
Entidades Sin Ánimo De Lucro 

Fortaleciendo las Entidades Sin Ánimo 
de Lucro 

Avanzamos En Boyacá Por Un 
Buen Gobierno 

Boyacá y sus Alcaldes Avanzan Hacia un 
Buen Gobierno 

Operativización del Proceso 
Planificador del Departamento de 

Boyacá 

Sistema Integrado de Planificación Intra- 
Intersectorial 
Boyacá Avanza Hacia una 
Administración Departamental Efectiva 
Boyacá Avanza en la Efectiva Inversión 
de Recursos del Sistema General 
de Regalías 

Defensa jurídica Articulada y 
Estratégica que Avanza en lo 

Público 

Eficiencia y Control de los Procesos 
Judiciales y Conciliaciones 

Control Interno para una Gestión 
Pública Eficiente 

Evaluación y Seguimiento a los Procesos 
y/o Subprocesos 
Enfoque Preventivo al Autocontrol 

Boyacá Avanza en el 
Fortalecimiento de la Justicia 

Disciplinaria 

Fortalecimiento de la Función Preventiva 
Fortalecimiento de la Función Correctiva 

Instituciones 
más productivas 

La Lotería de Boyacá Avanza al 
Puesto Número 1 en 

Transferencias a la Salud del 
País 

Gestión Financiera y Administrativa 
Avanza 
Innovación Comercial Avanza 
Explotación de Juegos de Suerte y Azar 
Avanza 

La Nueva Licorera de Boyacá 
Avanza 

Crecer para Seguir Avanzando 
Apertura de Mercados Nacionales e 
Internacionales 
Gestión Estratégica del Talento Humano 
Innovación para la reingeniería 
Responsabilidad Social Empresarial 

Dinamización Financiera para el 
Desarrollo Social y Económico 

del 
Departamento 

Posicionamiento y optimización 
Financiera 
Mejoramiento financiero, Continuo y 
Estratégico 

Fomento y Desarrollo Territorial 
 Activos Estratégicos y Sinergias 
Productivas 

Gobierno 
abierto 

Gobierno Abierto y Gestión 
Institucional de TI 

Boyacá Avanza Hacia un Gobierno 
Abierto 
Capacidades Institucionales con Mejores 
Servicios Tecnológicos 
Capacidades Institucionales con Mejores 
Sistemas de Información 

Boyacá Avanza en la 
Participación Ciudadana Dentro 

del Proceso de 
Planificación 

Fortaleciendo Los Consejos Territoriales 
de Planeación 
Boyacá Rinde Cuentas a la Ciudadanía 

Un Gobierno en Contacto con su 
Gente 

Comunicación Visible, Oportuna y Eficaz 
Comunicación Estratégica  
La Radiodifusión, Ondas y Contenido 
con Sentido Social 

Innovación 
Pública 

Tecnologías Para Avanzar en 
Eficiencia Administrativa 

Avanzamos en la Implementación de 
Nuevas Tecnologías 
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 LÍNEA ESTRATÉGICA COMPONENTE PROGRAMAS SUB PROGRAMAS 

Avanzamos En La 
Transformación Digital Con 

Gestión De Ti 

Gobierno Digital Avanza Con Plan de 
Transformación Digital 
Gobierno Digital Avanza Con Seguridad 
Digital 

Avanzamos Hacia Un Territorio 
Inteligente Con Innovación 

Gobierno Digital Avanza Como Territorio 
Inteligente 

Fuente: (Gobernación de Boyacá, 2020) 
 

5.3.8.5 El desarrollo desde la perspectiva municipal 
 
Teniendo en cuenta las estrategias de política planteadas en los planes de desarrollo de 
los municipios del área de influencia, a continuación, se presentan las principales 
características a nivel municipal de cada una de las dimensiones del desarrollo.  
 
5.3.8.5.1 Urbano regional 
 
Desde la dimensión urbana regional, se observa que, el municipio de Ubalá concentra la 
mayor proporción de población en la zona rural con un 87,29%, seguido por Paratebueno 
con 67,92% de la población, Medina con el 60,95% y Santa María con el 40,1% (DANE, 
2019). La alta proporción de la población en la zona rural explica la importancia que tienen 
las actividades agropecuarias dentro de la estructura productiva municipal y se asocia con 
estilos de vida, economías y procesos de desarrollo, que se encuentran directamente 
relacionados con el trabajo y explotación de la tierra. Es importante señalar que la 
proyección de la población a 2020 plantea un decrecimiento promedio de la población para 
la zona rural respecto al año 2005 para las tres unidades territoriales, con una tendencia 
ligeramente creciente de la población urbana, lo que es consecuente con la tendencia 
nacional. 
 
Dentro de esta dimensión también se contemplan aspectos relacionados con la 
infraestructura vial. En este sentido, en las unidades territoriales mayores, la carencia de 
un sistema vial eficiente limita la accesibilidad entre las áreas rurales, hecho que incide en 
un aislamiento de la población rural con el sistema urbano y en los altos costos del 
transporte para la comercialización de sus productos. En estos municipios, la vía alterna al 
Llano que ofrece la ventaja de comunicarse con Villavicencio ha generado una fuerte 
dependencia con el centro metropolitano, cuya población muchas veces acude para el 
aprovisionamiento de bienes y servicios comunes, que otras cabeceras que se encuentran 
más cerca, no les puede ofrecer. Esta dinámica responde a la desarticulación del sistema 
en los municipios más alejados, donde muchas cabeceras municipales y áreas rurales se 
encuentran desconectadas entre sí por la ausencia de vías secundarias y por la dificultad 
en el transporte. 
 
Bajo esta línea de análisis, en el Plan de Desarrollo del municipio de Medina, se resalta la 
importancia de la infraestructura de transporte que permite la conectividad del municipio, es 
por ello que con el propósito de “Brindar una red vial adecuada para el transporte de carga 
y pasajeros en buen estado que generen confianza y seguridad al transitar por los distintos 
sitios de nuestro municipio y construcción de elementos para garantizar la seguridad y la 
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 correcta movilidad vial” plantea estrategias que permitan optimizar las condiciones de 
transporte a través de acciones de mejoramiento de las vías, así como refuerzo y 
adecuación de señales de tránsito para mejorar la seguridad en el tránsito y la rehabilitación 
de senderos peatonales así como caminos ancestrales del territorio. (Alcaldía Municipal de 
Medina, 2020) 
 
De igual forma, el plan de desarrollo del municipio de Ubalá propone “Generar facilidades 
de comunicación terrestre dentro del municipio, de manera adecuada y segura apuntando 
a brindar un mejoramiento de la calidad de vida y apuntando a la productividad de los 
habitantes”, mediante el continuo mantenimiento de la malla vial (Alcaldía Municipal de 
Ubalá, 2020). 
 
Entre tanto, el municipio de Santa María dispone de un programa de Infraestructura vial, el 
cual surge por la necesidad de “contar con una infraestructura adecuada a las necesidades 
de transporte del municipio, es decir, vías y carreteras que se encuentran en buen estado 
y que permitan la conectividad entre diferentes puntos para que no existan cortes dentro de 
la cadena de movilidad de los habitantes”, es por esto que se propone mejorar la 
infraestructura vial que permita la conectividad interna y externa mediante la construcción 
e intervención y mejoramiento de las vías, así como la construcción de dos (2) puentes 
vehiculares, tres (3) puentes peatonales, una (1) placa huella en la red terciaria con una 
extensión de 1,7 km y la ampliación y mejoramiento de 30 km de caminos de herradura 
(Alcaldía Municipal de Santa María, 2020). 
 
Por su parte, el municipio de Paratebueno, a partir de la identificación de problemáticas 
referentes al sector vial y transporte, como lo son el déficit en la malla vial y la falta de 
mantenimiento, que afecta la salud de los habitantes ya que no pueden acceder a la 
atención oportunamente, así como la limitación que representa para la comercialización de 
productos agropecuarios, las dificultades para el aprovisionamiento de bienes y servicios y 
demás ámbitos afectados; propone actividades que permitan mejorar la calidad de vida de 
los habitantes a través de la “prestación eficiente y eficaz del servicio público de vías y 
transporte propendiendo por un libre y seguro tránsito de las comunidades por su territorio”, 
entre las cuales se contempla el mejoramiento de 1,5 km de vías, la realización de un 
inventario vial, pavimentación de tres (3) km de vías urbanas, pavimentación con placa 
huella de dos (2) km de vías rurales, adquisición de cinco (5) máquinas para la construcción 
y mantenimiento de vías, habilitación de cinco (5) km de vías rurales, proyectos de 
demarcación y señalización vial y el mantenimiento, adecuación y/o construcción de obras 
de arte a 400 km de vías (Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2020) 
 
5.3.8.5.2 Económico 
 
En cuanto al componente económico, la agricultura de estos municipios se basa 
principalmente en los cultivos para autoconsumo, siendo los de mayor representatividad 
según el volumen de producción el plátano, la yuca, la caña panelera, el café y la arracacha. 
Asimismo, sobresale la actividad ganadera de tipo extensivo, destacándose la producción 
de leche y el procesamiento de esta para la elaboración de quesos, yogures y cuajada. A 
su vez, el comercio es el sector que registra mayor participación dentro de la prestación de 
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 servicios en los municipios del área de influencia y se espera que los atractivos turísticos 
de los municipios permitan potencializar el desarrollo económico municipal y regional. 
 
En este sentido, el plan de desarrollo del municipio de Medina reconoce que “su desarrollo 
económico se fundamenta en el sector agropecuario, siendo la producción ganadera su 
primer eslabón”, en este sector se identificaron diversas problemáticas, entre las cuales se 
encuentran: la falta de alianzas comerciales que faciliten la comercialización de productos, 
falta de espacios como mercados campesinos y/o ferias agropecuarias, el manejo 
inadecuado de las praderas, la falta de implementación tecnológica y de transformación 
agroindustrial de los productos locales, falta de protocolos sanitarios para las explotaciones 
pecuarias, déficit en la asistencia técnica y demás aspectos; por los cuales se plantean 
estrategias que permitan “fortalecer de manera integral el sector agropecuario del municipio 
de Medina, posicionando a los productores y a las organizaciones en renglones más 
competitivos, sostenibles e innovadores”, entre ellas se identifican, brindar alternativas de 
seguridad alimentaria; apoyo integral a sistemas productivos y organizaciones 
agropecuarias y apoyo a la extensión agropecuaria con innovación tecnológica (Alcaldía 
Municipal de Medina, 2020) 
 
Entre las actividades económicas desarrolladas en el municipio de Ubalá, se destacan las 
asociadas al sector agropecuario y la minería, sin embargo, a través del diagnóstico 
efectuado por la Alcaldía Municipal, se identifican otras actividades y en su ejecución 
algunos factores que conllevan a la generación de problemáticas en el sector económico 
como lo son: “el tejido productivo del municipio es débil y gracias a esto el valor agregado 
de las actividades económicas es muy bajo y no se fomentan otras actividades que añadan 
valor como la industria o el turismo” y las “precarias condiciones de infraestructura para el 
desarrollo económico y la competitividad, sumado a que los productores no cuentan con las 
condiciones económicas para hacer inversiones privadas que catapulten la economía”, es 
por ello que una de las apuestas desde el Gobierno Municipal, corresponde a “Asegurar la 
estabilidad alimentaria mediante el aprovechamiento de la capacidad productiva del 
territorio municipal”, para lo cual se propone la implementación de estrategias como el 
apoyo integral a los sistemas productivos ganaderos y a las organizaciones conformadas 
en el municipio. (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2020). 
 
Así mismo, en el municipio de Santa María, consideran que factores como la “inmensa 
riqueza natural, como son fuentes hídricas, climas, ecosistemas y tierras fértiles entre otras” 
son determinantes para el desarrollo y sostenimiento económico, vinculado a esto, 
identifican un gran potencial ecoturístico con una explotación incipiente, debido a esto, el 
municipio cuenta con una línea estratégica de Desarrollo Económico enfocado al sector 
agropecuario y turístico, compuesto por programas agrícolas que buscan fortalecer, 
proteger y apoyar este sector, brindando particular atención a la siembra tradicional 
mediante la creación del Banco de Germinación y vivero, el apoyo a cultivos de cítricos, 
tubérculos, y de tipo aéreo como el banano, hartón, aguacate y demás productos, así mismo 
se contempla la creación de una granja experimental y la implementación de sistemas 
tecnificados de agroindustria a través de la mecanización de tierras, construcción de 
reservorios y de distritos de riego, de manera transversal también se pretende brindar 
asistencia técnica agrícola contando con la participación de profesionales idóneos para tal 
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 fin. (Alcaldía Municipal de Santa María, 2020) 
 
Otro programa incluido en la estrategia del municipio, aborda el sector pecuario, en él, se 
da manejo a las especies mayores mediante la implementación de técnicas sostenibles 
vinculadas a las condiciones socioeconómicas de los productores y del sistema de 
producción campesino, para ello se propone entre otras cosas realizar un mejoramiento 
genético y ciclos de vacunación; respecto a las especies menores, se busca apoyar y 
fortalecer las actividades de piscicultura, apicultura, porcicultura, ovinos y demás especies, 
contando con la disposición de asistencia técnica para el desarrollo de las actividades. Por 
otra parte, dado el potencial turístico identificado en el municipio, se proyectan estrategias 
que permitan promover el municipio como destino turístico de naturaleza, con el propósito 
de fomentar la visita de turistas, se propone ofrecer escenarios para la práctica de 
actividades deportivas y recreativas, así como la adecuación de senderos que resulten 
llamativos para el desarrollo de ecoturismo y aventurismo (Alcaldía Municipal de Santa 
María, 2020) 
 
Por su parte, el municipio de Paratebueno señala como principal actividad económica la 
producción agropecuaria, sobre ella destaca la existencia de diversas condiciones que 
resultan problemáticas en su desarrollo como lo son que no existen cadenas de 
comercialización, ni industrialización, ni “satisfacción de la demanda interna de productos 
propios del piso térmico, debido a eso, el gran porcentaje de faltante debe traerse de otros 
departamentos”, entre otras; por lo tanto, surge la necesidad de implementar actividades 
que permitan potencializar el territorio y los recursos locales dando un aprovechamiento 
económico ambientalmente sostenible que permita un crecimiento económico y de calidad 
de vida para la población. Para beneficiar la actividad agropecuaria se propone prestar el 
servicio de extensión pecuaria en temas de nutrición; reproducción y sanidad, 
establecimiento de 12.000 plántulas para obtener material vegetal protector-productor; 
adquisición de maquinaria y/o accesorios agropecuarios que permitan la optimización de la 
producción y apoyo en el desarrollo de proyectos productivos a grupos asociativos o 
comunitarios. (Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2020). 
 
5.3.8.5.3 Calidad de Vida 
 
La situación de la calidad de vida de los pobladores en esta categoría resalta porque 
superan el 60% de personas en hogares con NBI. Los indicadores más altos de NBI, en 
promedio se encuentran en las zonas rurales. Los proyectos aprobados por regalías en los 
municipios ponen en evidencia que más que ser proyectos estratégicos, revelan las 
carencias básicas que es preciso ir subsanando para mejorar las condiciones de vida de la 
población pero que no trascienden el orden municipal, destacándose principalmente la 
construcción de vivienda nueva, la dotación y mejoramiento de instituciones educativas y 
los mejoramientos de los acueductos municipales. 
 
Partiendo de las condiciones de pobreza, se encuentra que en los planes de desarrollo de 
los municipios del AII, el tema de salud es una de las bases sociales más importantes y 
vitales para el desarrollo territorial. En general las políticas de aseguramiento, salud pública, 
promoción y prevención, calidad en la prestación de los servicios y mejoramiento de la 
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 infraestructura, son ejes de la salud que permiten la atención de la población como objeto 
de la política pública. De igual forma, el sector educativo es de gran relevancia dentro de 
los planes de desarrollo analizados. Las propuestas se agrupan alrededor de los temas de 
cobertura y acceso a la educación básica y media, así como en el incremento de la calidad 
educativa, medida a través de los resultados de las pruebas Saber. De igual forma los 
planes de desarrollo enfatizan en la importancia de la Educación a la primera infancia y 
Alimentación y transporte escolar como estrategia para aumentar la asistencia escolar. 
 
A manera de resumen después se realizar una breve descripción de los planes de desarrollo 
municipales, respecto a los temas sociales se puede afirmar que las tendencias de 
desarrollo para los municipios del área de influencia se centran en la adecuación de vías 
urbanas y rurales, la construcción de viviendas, el acceso y mejoramiento de la cobertura 
de los servicios públicos –acueducto y alcantarillado especialmente- y a la construcción de 
equipamiento comunitario y social 
 
5.3.8.5.4 Institucional 
 
De acuerdo con la clasificación de los municipios según entorno de desarrollo, la dimensión 
institucional incluye como una de sus medidas, el índice de desempeño fiscal municipal, 
que busca hacer seguimiento a aspectos como la autofinanciación de sus gastos de 
funcionamiento, el porcentaje de recursos destinados a pagar las deudas, la dependencia 
de las transferencias que se realizan desde el nivel nacional y de las regalías, generación 
de recursos propios, porcentaje de recursos que están destinados a la inversión, entre 
otros. De acuerdo con este índice, los municipios de Paratebueno, Ubalá y Santa María se 
encuentra clasificado dentro de la categoría de solvente, con un indicador superior a 70 
puntos y que indica que tienen solvencia financiera medida a través de sus ingresos y 
ahorros corrientes. Por el contrario, el municipio de Medina, se encuentran clasificadas 
como unidades territoriales vulnerables, lo cual significa que, aunque pueden cumplir con 
los límites de gasto y generar ahorros propios, dependen de manera importante de las 
transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus finanzas como 
consecuencia de choques en sus estructuras financieras. 
 
Tabla 5.3.8.5-1 Desempeño fiscal de los municipios 2017 
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Medina 59,42 4,82 76,47 55,37 81,98 29,63 64,28 

Ubalá 46,65 0 65,45 56,30 90,91 51,13 72,15 

Paratebueno 78,6 3,3 39,3 81,7 89,4 58,5 81,93 

Santa María 36,65 4,14 51,96 68,23 84,78 57,72 75,77 

Fuente: (DNP, 2017) 
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Para el logro de una buena administración es necesario realizar acciones concretas en el 
mejoramiento de la administración de los recursos de los municipios y del fortalecimiento 
institucional, por tanto, a continuación, se presenta algunos de los temas estratégicos 
consignados en los planes de desarrollo y que reflejan aspectos relevantes relacionados 
con algunas fortalezas, debilidades y oportunidades identificadas en este eje institucional. 
 
Dentro de la dimensión institucional, el municipio de Medina refiere que se encuentra en 
desarrollo el proceso de fortalecimiento a la administración municipal para su desempeño 
institucional, sin embargo, considera fundamental la información estadística para realizar 
un adecuado “seguimiento, evaluación y medición de la eficacia y eficiencia de las políticas 
públicas municipales, el control de los procedimientos y los niveles de impacto del accionar 
de la administración pública durante el desarrollo de su labor misional”, por lo tanto, estima 
como una gran dificultad que el municipio no cuenta con una política “de manejo estadístico 
clara que permita la fácil consolidación de la información estadística y por esto el proceso 
se hace lento, generando demoras y dificultades tanto en el acceso a la información para 
dar respuesta oportuna a entes de control como a las peticiones de la comunidad del 
municipio”, en este sentido propone mecanismos que propicien el compromiso de los 
servidores públicos con el desarrollo y fortalecimiento institucional, a través de la eficiencia 
institucional con la cual buscan “brindar un servicio oportuno y adecuado a los ciudadanos 
buscando un mayor acercamiento y una interacción más abierta, transparente e incluyente 
de la Administración con toda la comunidad” (Alcaldía Municipal de Medina, 2020). 
 
En el municipio de Ubalá se identifica la línea estratégica “Liderazgo por un Buen gobierno” 
la cual “traza una hoja de ruta para fortalecer la institucionalidad de Ubalá, lo cual implica 
la reorganización de su estructura administrativa y la modernización de la gestión. Así 
mismo, busca fortalecer la justicia, seguridad y convivencia ciudadana, para hacer frente a 
una de las principales problemáticas del municipio: la violencia intrafamiliar” por ello, se 
proponen estrategias para mejorar el desempeño del municipio abarcando áreas como 
gestión pública, información catastral, saneamiento y titulación de bienes fiscales, gestión 
documental, servicio de información, sistemas de gestión, ordenamiento ambiental 
territorial, estudios técnicas y la reingeniería administrativa. (Alcaldía Municipal de Ubalá, 
2020) 
 
En este sentido, la Administración Municipal de Paratebueno, ha desarrollado un programa 
de Gestión Municipal con el propósito de mejorar la eficiencia administrativa, en él se 
contemplan acciones como la modernización de la administración municipal, el rediseño 
institucional que comprende el saneamiento de bienes municipales, la implementación del 
sistema de gestión documental, la realización de capacitaciones y formación a los 
funcionarios en temas administrativos y demás que permitan mejorar los resultados en el 
Índice de Desempeño Institucional. Este programa se articula con el de Gestión de Buen 
Gobierno, Innovación y Competitividad, el cual busca “Implementar prácticas de 
transparencia por medio de: rendición de cuentas, trabajo colectivo medición y seguimiento 
con resultados cuantificable, buen manejo de recursos públicos y promoviendo la 
participación ciudadana en el proceso de control de la ejecución de las políticas públicas” 
mediante la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la gestión 
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 administrativa con la implementación de herramientas tecnológicas y el desarrollo de 
proyectos regionales que permitan mejorar la productividad y competitividad del municipio 
(Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2020) 
 
Por su parte, el municipio de Santa María, frente a la dimensión institucional, comprendida 
como el “conjunto de instituciones que hacen parte del territorio, en las que incluyen tanto 
las instituciones públicas como los grupos de interés, así como las encuentra el 
fortalecimiento institucional de la Administración local, el desarrollo comunitario, la justicia 
y seguridad ciudadana (urbana y rural), el equipamiento municipal, y los centros de 
reclusión” identifica diversas problemáticas fundamentadas en lo estipulado por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el 2020, entre las cuales 
se destacan la “Débil cultura de dialogo entre la (Gobernación –Alcaldía) y la sociedad, 
enmarcado en la dificultad para articular e involucrar múltiples actores en la búsqueda de 
soluciones que promuevan la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción”, 
el incumplimiento en las normas que regulan la contratación, la falta de estrategias para la 
difusión de información, la baja articulación entre las dependencias de la administración, 
los órganos de control y la fiscalía y la ausencia de canales seguros de denuncia y 
protección al denunciante; por lo cual se implementan programas que permitan desarrollar  
“una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para 
la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos y procedimientos, en beneficio 
de la comunidad”, a través de la articulación institucional de recursos, metodologías y 
estrategias para asegurar la implementación y desarrollo del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. (Alcaldía Municipal de Santa María, 2020) 
 
5.3.8.5.5 Medio ambiente 
 
A pesar de las condiciones privilegiadas del AII en cuanto a oferta hídrica, biodiversidad y 
ecosistemas estratégicos, los diferentes conflictos por el uso del suelo, así como el impacto 
de actividades económicas basadas en el monocultivo de caña, ha contribuido al deterioro 
de los ecosistemas, generando como consecuencia el agotamiento de los recursos 
naturales y poniendo en riesgo la competitividad y la sustentabilidad.  
 
Entre las propuestas hechas en los planes de desarrollo desde la óptica ambiental, se 
encuentran algunos aspectos en común que tienen que ver con el manejo de ecosistemas, 
manejo del recurso hídrico, manejo del recurso suelo y residuos (con enfoque en el manejo 
de residuos sólidos) y educación ambiental. Asimismo, se proponen estrategias para el 
manejo, gestión y prevención del riesgo. 
 
El Plan de Desarrollo de Medina, menciona que el municipio “es un territorio privilegiado 
por sus recursos naturales. El recurso hídrico y la biodiversidad son su mayor potencial, sin 
embargo, su dinámica natural se ve afectada algunas veces por la intervención del hombre”, 
es por ello que propone estrategias que permitan “Promover y articular acciones con la 
comunidad y la institucionalidad, en pro de la conservación, prevención y uso racional de 
los recursos naturales, mitigando los efectos del cambio climático en el municipio”, entre las 
cuales se encuentran el desarrollo de acciones de conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y los bosques; la gestión y ejecución de acciones para conservar y proteger 
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 el recurso hídrico; la promoción de una cultura ambiental a través de mecanismos de 
educación ambiental, la promoción de negocios verdes y reconversión de sistemas 
productivos y el desarrollo de acciones que permitan mitigar el cambio climático (Alcaldía 
Municipal de Medina, 2020) 
 
En este sentido, el municipio de Ubalá cuenta con una línea estratégica denominada “Ubalá 
comprometido con el medio ambiente y la gestión del riesgo” la cual “busca proteger la 
riqueza ambiental del municipio y crear las condiciones para un buen aprovechamiento de 
sus recursos naturales. Ello implica reconocer la importancia y el valor de los paisajes 
biológicamente diversos como los bosques, páramos y humedales, además de la 
centralidad de la conservación de ecosistemas estratégicos y de la adaptación al cambio 
climático” debido a esto y con el propósito de “Contribuir con el desarrollo sostenible del 
municipio a través de mecanismos que generen conciencia ambiental” plantean estrategias 
que permitan iniciar acciones de adaptación y mitigación a los impactos del cambio climático 
mediante la realización de campañas de información en gestión de cambio climático; 
instalación de estufas ecoeficientes, educación y capacitación en gestión del cambio 
climático; el fortalecimiento de los negocios verdes a través de los servicios de asistencia 
técnica y el seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos 
posconsumo; el desarrollo de acciones de conservación y preservación de los ecosistemas 
y la biodiversidad, mediante la reforestación y protección de ecosistemas y la 
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales; así mismo realizar 
seguimiento al recurso hídrico a través del servicio de asistencia técnica para la promoción 
del uso eficiente y ahorro del agua y finalmente la creación de una cultura ambiental la cual 
se fundamenta en el desarrollo de proyectos ambientales escolares y los comités técnicos 
interinstitucionales de educación ambiental así como la disposición de promotores 
ambientales capacitados. (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2020) 
 
Por su parte, el municipio de Santa María, destaca su interés y compromiso por llevar a 
cabo acciones que permitan un desarrollo sostenible y establece que para esto “se debe 
usar de manera eficiente los diferentes recursos hídricos con los que cuenta el municipio, 
a su vez se debe garantizar la preservación de estos recursos evitando los desperdicios y 
la contaminación de los mismos”, por lo tanto, busca mejorar las formas de uso y 
aprovechamiento de las fuentes hídricas, mediante la construcción de bancos de agua que 
permitan la recepción y almacenamiento de agua lluvia y agua superficial para usarlas de 
reserva en épocas de sequía para atender necesidades prioritarias, así mismo el desarrollo 
de campañas acerca del uso eficiente del agua y el mejoramiento de la infraestructura de 
captación y almacenamiento de agua. De igual manera, con el propósito de reducir los 
índices de contaminación, se propone mejorar el manejo de residuos sólidos y aguas 
residuales a través de la reformulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -
PGIRS-, campañas para el manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos y el 
fortalecimiento de acciones de reciclaje y aprovechamiento de residuos, en cuanto al 
manejo de aguas residuales se propone ajustar e implementar el Plan de Saneamiento de 
Vertimientos -PSMV, y realizar campañas sobre la adecuada disposición de aguas 
residuales en el sector rural. Respecto a la conservación ambiental, se indican acciones de 
preservación de la naturaleza, ecosistemas y fuentes hídricas; frente al cambio climático, 
manifiestan la implementación de políticas enfocadas en la preservación de los ecosistemas 
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 estratégicos y diferentes recursos naturales del municipio reforzadas con campañas de 
sensibilización ambiental dirigidas a las comunidades. Adicionalmente, la Administración 
Municipal ha identificado opciones de aprovechamiento de los recursos naturales de 
manera controlada y adecuada que permita impulsar la economía como la minería 
sostenible y el ecoturismo, por ello requieren adecuar infraestructura en parques 
ambientales para brindar seguridad y comodidad. (Alcaldía Municipal de Santa María, 2020)  
 
El municipio de Paratebueno establece que la gestión ambiental “se ha convertido en un 
tema sumamente complejo dado su carácter transectorial y su estrecha vinculación con las 
múltiples dimensiones que incorporan las relaciones espacio, tiempo y sociedad”, por esto, 
a partir de una identificación de situaciones que podrían afectar esta dimensión, como lo 
son la ampliación de la frontera agrícola, los vertimientos de aguas residuales sin 
tratamiento, entre otros, propone concretar acciones que aseguren el derecho a una vida 
saludable y productiva en armonía con la naturaleza, así como la dirección y coordinación 
del proceso de planeación y ejecución de actividades en materia ambiental, entre ellas la 
producción de 36.000 plantas para material vegetal forestal que actúe como protector del 
medio ambiente, construcción de pozos sépticos y la adquisición de predios para la 
conservación de flora, fauna y recurso hídrico (Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2020) 
 
5.3.8.5.6  Proyectos a nivel municipal 
 
Con el ánimo de identificar cuáles son los sectores estratégicos hacia los cuales se destinan 
los recursos desde el nivel regional y municipal y que permitan inferir las tendencias del 
desarrollo en los municipios del área de influencia, en la Figura 5.3.8.5-1 se presentan las 
iniciativas que según el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Sistema General 
de Regalías (SGR), se han aprobado en los municipios del área de influencia. 
 
Se observa que los sectores de transporte (28,9%), agricultura y desarrollo rural (18,4%), 
vivienda, ciudad y territorio (15,8%) y deporte y recreación (10,5%) cuentan con el mayor 
número de proyectos ejecutados o por ejecutarse aprobados para municipios del AII, 
representando el 73,7% del total, mientras que el 26,3% restante se ubica en los sectores 
de inclusión social, ambiente, educación, minas y energía, salud y ciencia tecnología e 
innovación.  
 



 

45 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 

 
 
 
 
 

 Figura 5.3.8.5-1 Distribución de proyectos según sector en los municipios del área 
de influencia 

 
Fuente: Sistema Genera de Regalías, 2019 

 
Por lo anterior, se evidencia que uno de los ejes de inversión estratégicos tiene que ver con 
el impulso del sector transporte como eje estructurante en el territorio urbano y rural. Por lo 
cual se hace énfasis en el mejoramiento de las vías terciarias de las veredas y 
corregimientos pertenecientes a los municipios del área de influencia. De igual manera, la 
construcción de infraestructura, como es caso del nuevo Puente sobre el río Lenguapa y el 
mejoramiento de la vía Ubalá- Palomas-Mámbita.  
 
Otro eje estratégico identificado, tiene como objetivo primordial la ejecución de planes y 
proyectos en materia de agricultura y desarrolla rural enfocados principalmente en el 
fortalecimiento de la cadena productiva del cacao, de la actividad cafetera y de las cadenas 
productivas de mango, aguate y críticos liderados por la Gobernación de Cundinamarca. 
 
A continuación se encuentran los proyectos del sector vivienda, ciudad y territorio, que 
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 proyectos de vivienda sostenible y la creación de un banco de alimentos en el municipio de 
Santa María, en el municipio de Medina se contempla el mejoramiento de la infraestructura 
de alcantarillado, mejorar las condiciones de vivienda de interés social, adecuar zonas para 
el desarrollo de actividades de turismo religioso, histórico, cultural, gastronómico y 
ambiental y mejorar la infraestructura física administrativa y bienes de uso público; al igual 
que en el municipio de Santa María, el municipio de Paratebueno planea construir, mejorar 
y adecuar la infraestructura educativa, construir viviendas de interés social y de interés 
prioritario, así como mejoramiento de viviendas y reubicación de viviendas por riesgo a su 
integridad y la construcción de pozos sépticos en viviendas rurales; finalmente, el municipio 
de Ubalá propone la construcción de viviendas de interés social urbanas y rurales, así como 
mejoramientos en esta infraestructura y la construcción de plazas de mercado. (Alcaldía 
Municipal de Medina, 2020) (Alcaldía Municipal de Paratebueno, 2020) (Alcaldía Municipal 
de Santa María, 2020) (Alcaldía Municipal de Ubalá, 2020) 
 
De igual forma se destaca la ejecución de planes y proyectos en materia de recreación y 
deporte enfocados principalmente en la ampliación y mantenimiento de la infraestructura y 
de la calidad de los servicios recreativos, dentro de los municipios del área de influencia. 
Así mismo se destaca el impulso de la ciencia, tecnología e innovación, proyectos que se 
enfocan en el mejoramiento genético del ganado y el incremento en las estrategias 
sustentables en el uso del recurso de energía eléctrica para la población vulnerable en el 
departamento de Cundinamarca. 
 
Las regalías son una contraprestación económica que recibe el Estado por la explotación 
de un recurso natural no renovable, que se asignan de manera directa a las entidades 
territoriales productoras del recurso, de manera indirecta mediante la asignación de estos 
recursos por medio de fondos o como compensaciones por los impactos ambientales y 
sociales que causa la explotación de recursos no renovables. 
 
Por lo anterior para el año 2018, las unidades territoriales mayores, recibieron recursos de 
regalías por cerca de $ 1.866 millones de pesos (ver Tabla 5.3.8.5-2), producto 
principalmente de la producción de materiales de extracción, hidrocarburos y otros 
minerales, los cuales por la misma normatividad se deben invertir en un 75% en 
saneamiento ambiental, salud, educación, agua potable, alcantarillado y demás servicios 
básicos. El otro 25% en programas y proyectos priorizados del plan de desarrollo municipal 
relacionados principalmente con infraestructura para el desarrollo; es de anotar que la 
mayor parte de estos recursos han sido aprobados por los OCAD para el desarrollo de 
proyectos priorizados por las administraciones municipales y departamentales. 
 
Tabla 5.3.8.5-2 Asignaciones de regalías por municipio para el año 2018 

MUNICIPIO REGALÍAS ASIGNADAS PARA EL AÑO 2018 

Medina $564.776.277 

Ubalá $634.864.209 

Paratebueno $316.109.303 

Santa María $350.796.658 

Fuente: DNP – SICODIS, 2019 

 
Los recursos percibidos por regalías, les permiten a los municipios mayores posibilidades 



 

47 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.3 Medio Socioeconómico 

 

 
 
 
 
 

 de alcanzar los objetivos propuestos en pro del desarrollo de la zona, aunque son recursos 
limitados tanto por el recaudo como por los procesos y gestiones que deben adelantar las 
administraciones municipales, que en muchos casos no cuentan con el personal 
especializado para la gestión de estos proyectos o no disponen de la información necesaria 
para su formulación y estructuración, lo que ha llevado a que parte de estos recursos se 
mantengan congelados en los fondos. 
 
Para ampliar la caracterización e identificar hacia qué sectores se enfocan los proyectos 
promovidos desde el nivel regional, según el Departamento Nacional de Planeación –DNP– 
y el Sistema General de Regalías –SGR–, en la Tabla 5.3.8.5-3 se presentan las iniciativas 
aprobadas en los municipios del área de influencia. 
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Tabla 5.3.8.5-3 Proyectos registrados según el Sistema General de Regalías para los municipios del área de influencia 

MUN NOMBRE EJECUTOR SECTOR INICIO FINAL 

M
e

d
in

a
 

Adquisición de vehículos para los cuerpos operativos (bomberos) para las 
provincias del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Ambiente y 
desarrollo sostenible 

2015 2016 

Adquisición ambulancias de transporte asistencial básico (TAB) y transporte 
asistencial medicalizada (TAM), para el apoyo del sistema de referencia y contra 
referencia de la red hospitalaria del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Salud y protección 
social 

2017 2018 

Análisis de factores genéticos, sanitarios y medioambientales que afectan las tasas 
de preñez a partir de embriones in vitro en el departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

2017 2020 

Construcción adecuación y remodelación del parque central urbano del municipio 
de Medina  

Municipio de 
Medina  

Vivienda, ciudad y 
territorio 

2014 2015 

Construcción de alamedas en el parque principal inspección de Gazaduje 
Municipio de 
Medina  

Vivienda, ciudad y 
territorio 

2015 2020 

Construcción de polideportivo en el centro poblado de la inspección de Mesa de 
Reyes 

Municipio de 
Medina  

Deporte y recreación 2019 2019 

Construcción de polideportivo en el centro poblado de la inspección de Santa 
Teresa 

Municipio de 
Medina  

Deporte y recreación 2019 2019 

Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del 
proyecto iluminando vidas del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Minas y energía 2018 2018 

Construcción del polideportivo parque principal inspección de Gazaduje  
Municipio de 
Medina 

Deporte y recreación 2015 2025 

Elaboración de la encuesta multipropósito 2017: Bogotá - Cundinamarca Bogotá DC 
Vivienda, ciudad y 
territorio 

2017 2020 

Fortalecimiento a la cadena productiva del cacao en el departamento de 
Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2015 2025 

Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no 
certificados del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2015 2020 

Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la 
productividad y la competitividad en el departamento de Cundinamarca  

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

2014 2018 

Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes en los municipios del 
departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2018 2018 

Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes para el año 2019 en los 
municipios del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2019 2019 

Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el 
departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

2012 2020 

Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cauchero en el 
departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
Desarrollo Rural 

2015 2030 
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MUN NOMBRE EJECUTOR SECTOR INICIO FINAL 

Fortalecimiento del programa de complementación alimentaria y nutricional para 
niñas, niños menores de 5 años y madres gestantes y lactantes en riesgo de 
desnutrición del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Inclusión social y 
reconciliación 

2017 2017 

Implementación de acciones de conservación y restauración de los complejos de 
paramo, bosque altoandino y servicios ecosistémicos de la región central 

Departamento de 
Cundinamarca 

Ambiente y 
desarrollo sostenible 

2017 2021 

Incremento en las estrategias sustentables en el uso del recurso de energía 
eléctrica para la población vulnerable en el departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

2013 2019 

Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector cauchero en el 
departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2013 2030 

Mejoramiento de la va Ubalá - Palomas - Mámbita - medina (k0+000 ubicado en el 
sitio profesionales municipio de Ubalá, departamento de Cundinamarca 

Instituto de 
Infraestructura y 
Concesiones de 
Cundinamarca  

Transporte 2015 2020 

Remodelación y mejoramiento cancha de parque principal municipio de medina, 
Cundinamarca 

Municipio de 
Medina  

Deporte y recreación 2015 2020 

U
b

a
lá

 

Adquisición de maquinaria pesada para el mantenimiento de vías terciarias 
municipio Ubalá, Cundinamarca, centro oriente 

Municipio de Ubalá Transporte 2013 3014 

Análisis de factores genéticos, sanitarios y medioambientales que afectan las tasas 
de preñez a partir de embriones in vitro en el departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

2017 2020 

Construcción de redes eléctricas en zona rural de 13 municipios, en el marco del 
proyecto iluminando vidas del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Minas y energía 2018 2018 

Construcción de vivienda de interés social rural en el municipio de Ubalá 
Municipio de Ubalá 
- Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2019 2019 

Construcción de viviendas nuevas rurales en el municipio de Ubalá  
Municipio de Ubalá 
- Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2018 2018 

Construcción de viviendas nuevas rurales VIS (sistema prefabricado) en el 
municipio de Ubalá, departamento de Cundinamarca. 

Municipio de Ubalá 
- Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2015 2024 

Estudio y diseño para la construcción de redes eléctricas aéreas en zonas rurales 
del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Minas y energía 2019 2019 

Formulación y actualización de los estudios y diseños de la vía ubaque - los 
cerezos - Chipaque departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Transporte 1012 2013 

Fortalecimiento a la cadena productiva del cacao en el departamento de 
Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2015 2025 

Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no 
certificados del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2017 2017 
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MUN NOMBRE EJECUTOR SECTOR INICIO FINAL 

Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no 
certificados del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2015 2020 

Fortalecimiento de la actividad cafetera como alternativa sostenible de desarrollo 
regional en el departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2012 2018 

Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la 
productividad y la competitividad en el departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2013 2018 

Fortalecimiento de la permanencia de los estudiantes para el año 2019 en los 
municipios del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2019 2019 

Fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero en el 
departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2013 2020 

Fortalecimiento de las cadenas productivas de mango, aguacate y cítricos en el 
departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2017 2017 

Fortalecimiento del programa de complementación alimentaria y nutricional para 
niñas, niños menores de 5 años y madres gestantes y lactantes en riesgo de 
desnutrición del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Inclusión social y 
reconciliación 

2017 2017 

Mejoramiento de la va Ubalá - Palomas - Mámbita - medina (k0+000 ubicado en el 
sitio profesionales municipio de Ubalá, departamento de Cundinamarca 

Instituto de 
infraestructura y 
concesiones de 
Cundinamarca  

Transporte 2015 2020 

Mejoramiento y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la 
dotación de maquinaria a los municipios del departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Transporte 2012 2013 

Mejoramiento y pavimentación de las vías Cra 4 entre calles 3 y 4 y Cra 5 entre 
calles 4 y 5, centro poblado san pedro de jagua, municipio de Ubalá, Cundinamarca. 

Municipio de Ubalá Transporte 2014 2019 

P
a

ra
te

b
u

e
n

o
 

Ampliación de la cobertura del servicio de gas combustible domiciliarios través de 
la financiación de la conexión y la red interna para usuarios de barrios periféricos, 
veredas y centros poblados del Departamento de Cundinamarca. 

Departamento de 
Cundinamarca 

Minas y energía 2019 2019 

Construcción redes eléctricas en la zona rural de los municipios de Paratebueno y 
Gutiérrez en el Departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Minas y energía 2013 2015 

Fortalecimiento a la estrategia de alimentación escolar para municipios no 
certificados del Departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Educación 2017 2017 

Fortalecimiento de la actividad cafetera como estrategia de mejoramiento de la 
productividad y la competitividad en el Departamento de Cundinamarca, Centro 
Oriente.  

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo rural 

2014 2018 

Mejoramiento y caracterización de vías rurales, vías para la paz, en el municipio de 
Paratebueno, Cundinamarca. 

Municipio de 
Paratebueno 

Transporte 2018 2019 
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MUN NOMBRE EJECUTOR SECTOR INICIO FINAL 

Pavimentación de la vía urbana en la carrera 7 entre calles 1 y 1Sur del municipio 
de Paratebueno, Cundinamarca 

Municipio de 
Paratebueno 

Transporte 2019 2019 

Construcción de unidades sanitarias en el área rural del Departamento de 
Cundinamarca. 

Empresas Públicas 
de Cundinamarca 
S.A. E.S. P 

Vivienda, ciudad y 
territorio 

2018 2018 

Pavimentación en concreto rígido de las vías: calle 5 sur entre carrera 7y8, carrera 
8 entre calles 4y5 sur; calle 4sur entre carreras 8y9, carrera 9 entre calles 3y4; calle 
4 sur entre carreras10y11 del casco urbano del municipio de Paratebueno, 
Cundinamarca 

Municipio de 
Paratebueno 

Transporte 2019 2019 

Prevención de incendios forestales con la adquisición de vehículos 4x4 acción 
rápida tipo forestal para el Departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Ambiente y 
desarrollo sostenible 

2013 2015 

Mejoramiento de la productividad y competitividad del sector cauchero en el 
Departamento de Cundinamarca 

Departamento de 
Cundinamarca 

Agricultura y 
desarrollo social  

2013 2030 

Mejoramiento de las vías urbanas ubicadas en los barrios Villa del Pilar I y 
Sindamanoy del municipio de Paratebueno, Cundinamarca 

Municipio de 
Paratebueno 

Transporte 2014 2024 

Mejoramiento y construcción de pavimento rígido sobre las vías adyacentes al 
polideportivo cubierto de la Inspección de Santa Cecilia Paratebueno, 
Cundinamarca, centro oriente 

Municipio de 
Paratebueno 

Transporte 2013 2017 

S
a

n
ta

 M
a

rí
a
 

Adecuación del puente vehicular sobre la quebrada Honda por medio de la 
construcción de aletas y aproche vereda Caño Negro municipio de Santa María  

Municipio de Santa 
María 

Transporte 2014 2015 

Construcción de pavimento en concreto rígido en el barrio La Libertad  
Municipio de Santa 
María 

Transporte 2018 2018 

Construcción del nuevo puente sobre el rio Lengupa que conecta a los municipios 
de Campohermoso y Santa María 

Municipio de Santa 
María 

Transporte 2014 2015 

Construcción parque biosaludable en el área urbana del municipio de Santa María 
Municipio de Santa 
María 

Vivienda, ciudad y 
territorio 

2014 2015 

Mantenimiento de la red vial municipal por medio de la adquisición de una volqueta 
para el municipio de santa María  

Municipio de Santa 
María 

Transporte 2016 2018 

Mejoramiento de vías terciarias, veredas Culima y Vara Santa, por medio de la 
construcción de placa huellas  

Municipio de Santa 
María 

Transporte 2015 2016 

Fuente: DNP – Sistema General de Regalías
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 5.3.8.6 El desarrollo desde la perspectiva de las unidades territoriales menores 
 
En las unidades territoriales objeto de estudio, la población desarrolla actividades en el 
sector agropecuario, la pequeña industria dedicada a la producción de lácteos, el comercio 
y los servicios. La dinámica económica y productiva del área de influencia, revela una gran 
dependencia hacia las actividades del sector primario, principalmente predomina la 
ganadería doble propósito y la agricultura de autoconsumo propiedad de pequeños 
propietarios. Sin embargo, los bajos niveles de productividad de las actividades 
agropecuarias, el mal estado de las vías y la poca inversión pública por parte del gobierno 
central y de las autoridades departamentales y municipales para impulsar el mejoramiento 
del agro, dificultan el desarrollo de la región. 
 
Bajo este contexto, a continuación, se presentan las principales características de cada una 
de las dimensiones del desarrollo y sus tendencias en el mediano y largo plazo para las 
unidades territoriales menores. 
 
5.3.8.6.1 Dimensión urbana regional 
 
Respecto a la dinámica urbana regional en el área de influencia, sobresalen tres aspectos:  
 
El primer aspecto, está asociado con la vía de acceso desde la marginal de la selva hacia 
el municipio de Medina (Cundinamarca), pasando por las veredas, Japón jurisdicción del 
municipio de Paratebueno (Cundinamarca), Humea y La Zarza correspondientes al 
municipio de Medina (Cundinamarca), finalizando con su recorrido al ingresar al casco 
urbano de Medina (Cundinamarca), este sector en su gran mayoría a lado y lado de la vía 
está rodeado por fincas ganaderas, con algunos cultivos de auto consumo, también se 
identifican sitios turísticos como los balnearios sobre los ríos Humea, Gazaunta, Gazamumo 
que son utilizados por las comunidades aledañas para pesca y actividades recreativas, de 
igual manera hay viviendas pequeñas ubicadas sobre el tramo de vía. 
 
El segundo, hace referencia con la cabecera municipal de Medina que actúa como centro 
municipal principal, al concentrar infraestructura comercial y de servicios, además de 
constituirse como centro receptor de población proveniente de otras veredas, suministrando 
servicios especializados y equipamientos. De otra parte, el municipio actúa como nodo 
articulador entre el departamento de Cundinamarca y la región de la Orinoquía, 
consolidando la capacidad del territorio para aportar el abastecimiento de productos 
agropecuarios, agroindustriales y combustibles.  
 
Y finalmente el tercer aspecto, está relacionada con el papel funcional como principal centro 
prestador de servicios de las unidades territoriales de San Pedro de Jagua y la existencia 
de pequeños centros dispersos de baja densidad poblacional y poca articulación con los 
principales corredores y ejes viales, en razón a que muchos de ellos se localizan en zonas 
montañosas de difícil acceso, como ocurre con las veredas de Nazareth, Balcones, 
Gibraltar, Santa Teresa, Gazajujo, Mesanegra y El Maduro.  
 
Dentro del área de influencia se identifican unidades territoriales que poseen una baja 
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 infraestructura de transporte, no solo referidas a la carencia de vías de comunicación 
adecuadas, hecho que dificulta e incrementa el costo de llevar productos de un lado a otro 
para su comercialización, sino también a la carencia de servicios de transporte necesarios 
que les permita una movilización rápida y económica. En general, se observa la falta de 
desarrollo de corredores funcionales (modo carretero) y sistemas de transporte, que 
faciliten la movilidad y conectividad de personas y carga, así como la distribución y 
organización de centros de abasto, centros de acopio y plazas de mercado (Ver Fotografía 
5.3.8.6-1).  
 
Un factor importante del problema del desarrollo de las unidades territoriales (en especial 
las de la zona rural), tiene que ver con la baja conectividad del territorio. De acuerdo con 
los proyectos identificados en el área de influencia, se evidencia la carencia de políticas 
públicas relacionadas con la inversión en infraestructura.  
 
La conectividad terrestre de las veredas y los corregimientos del AID resulta fundamental 
para el comercio de los productos agropecuarios, ya que actualmente existen vías 
intransitables que dificultan el transporte por estos corredores y generan un mayor gasto de 
tiempo, un incremento de los costos de transporte y pérdidas del producto, que a su vez se 
derivan en un detrimento económico para los productores. La construcción y mejoramiento 
de vías de tercer orden, beneficiará a las familias rurales que tendrán la posibilidad de 
intercambiar más fácilmente sus productos y tendrán acceso a las cabeceras municipales 
lo que les permitirá la adquisición de bienes y servicios y, por tanto, contribuirá con el 
desarrollo del entorno. 
 
Fotografía 5.3.8.6-1 Vía de acceso a la vereda Choapal, municipio de Medina 

 
Coordenada: E 1078797,77 / N 997045,79 
Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
5.3.8.6.2 Dimensión económica 
 
La situación económica y productiva del área de influencia, revela una gran dependencia 
hacia las actividades del sector primario, basados en la agricultura de pancoger y la 
ganadería doble propósito. Así mismo, se registra la cría de aves (Ver Fotografía 5.3.8.6-2) 
y de cerdos destinados a abastecer los mercados locales y en las zonas urbanas se 
destacan las actividades de comercio y de servicios.  
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 Fotografía 5.3.8.6-2 Actividad avícola en la vereda Guarupaya, municipio de Medina 

 
Coordenada: E1085723,587/ N 999737,162 
Fuente: Concol by WSP, 2019 

 
En las unidades territoriales objeto de análisis, se identifican algunos proyectos dirigidos a 
promover y mejorar la productividad, principalmente en sectores como el agrícola y el 
pecuario, además de propender por definir y asegurar canales de comercialización que 
aseguren la venta de los productos cultivados, como se muestra en la Tabla 5.3.8.6-2. Sin 
embargo, estos proyectos dirigidos a impulsar el sector productivo son insuficientes para 
atender las necesidades de los pequeños campesinos y mejorar la competitividad de las 
unidades territoriales, la cual va asociada a la transformación productiva, a la adopción e 
implementación de tecnologías, y al fortalecimiento de la educación y las destrezas 
laborales.  
 
El eje estratégico económico en el área de influencia se mantiene en la ejecución de 
proyectos puntuales principalmente de capacitación y asistencia técnica, que, si bien no 
trascienden la barrera de lo local, aseguran cierto grado de sostenibilidad de las actividades 
productivas en el corto plazo. Se destaca la asistencia técnica agropecuaria brindada por 
las administraciones municipales a través de la UMATA en la vereda Puerto Rico, que 
ofrece el programa de inseminación artificial a través de pajillas con semen de diferentes 
razas, beneficiando a los ganaderos de la zona.  
 
De igual forma, a través del Comité de Cafeteros y la Asociación de cacaoteros han 
desarrollado programas de mejoramiento de cultivos de café y cacao, beneficio del grano, 
y verificación y certificación de las fincas productoras en la vereda Fátima. Así mismo, se 
destaca la iniciativa para impulsar el cultivo de Sacha Inchi en la región y en la vereda 
Jagua, se adelanta la construcción del trapiche comunitario para moler caña  
 
Dado que las actividades primarias son las más importantes en el área de influencia en 
cuanto ofrecen alternativas de ingreso a las familias campesinas, si se quiere hablar de 
desarrollo, es fundamental fortalecer la economía campesina tradicional cimentada en la 
producción agropecuaria, la cual tiene posibilidades de mejorar sin recurrir a inversiones 
altas. Sin embargo, se evidencia que los planes y programas definidos dentro de la política 
pública de desarrollo rural no son suficientes y se limitan a cuestiones de asistencia técnica. 
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 El turismo se ha convertido en uno de los pilares de la economía nacional. Esta actividad 
se ha convertido en el tercer generador de divisas para el país, de ahí la importancia que 
día a día toma el sector en el desarrollo económico. La riqueza paisajística, clima y facilidad 
de acceso desde Bogotá, han convertido a la región en un destino turístico para los 
habitantes de la región central y los extranjeros que llegan a Bogotá buscando actividades 
relacionadas con el ecoturismo. Dentro de los atractivos de la región se encuentran los 
Farallones de Medina y atractivos locales como los playones en los ríos Gazaduje, 
Gazaunta, Humea, Guavio, así como zonas de bosques que se mantienen en algunas de 
las unidades territoriales, las cuales vienen siendo promocionadas por organizaciones 
locales atrayendo personas que gustan de la observación de aves, aunque también estas 
organizaciones promueven el patrimonio cultural e histórico de la región.  
 
Fotografía 5.3.8.6-3 Iglesia de Medina 

 
Coordenada: Este:1080615 Norte:990692 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Así mismo, existe un potencial para el desarrollo del ecoturismo, sin embargo, la 
adecuación y mejoramiento de la infraestructura vial de los barrios y veredas, así como la 
de la infraestructura para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado 
identificados en el área de influencia, son fundamentales si se piensa en impulsar el 
desarrollo del turismo, pues la actividad requiere de la articulación con diferentes sectores 
para su crecimiento.  
 
Los atractivos turísticos con que cuenta el área de influencia si bien no son tan reconocidos 
a nivel regional y nacional, podría proyectarse como una alternativa para la generación de 
empleo y de ingresos a la población. Por un lado, el turismo contribuye en forma directa, 
indirecta en el empleo ya sea de forma permanente o temporal, además que implica 
inversión en infraestructura tanto de hoteles, casas de recreo y establecimientos 
comerciales entre otros, así como en el sector transporte que influye directamente en la 
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 provisión de servicios turísticos. De igual forma, el impulso del sector comercial genera una 
nueva dinámica y se convierte en una alternativa para los habitantes del área de influencia 
directa del proyecto.  
 
Otra actividad económica que presenta potencial para el desarrollo de la región es el cultivo 
de la palma de aceite dadas las posibilidades existentes en el mercado para el biodiesel y 
el etanol o alcohol carburante, las cifras de producción, el régimen de lluvias y las grandes 
extensiones de tierra que están disponibles en los Llanos Orientales y en Paratebueno (que 
superan el millón de hectáreas) y en la altillanura en general para seguir sembrando palma, 
caña de azúcar, maíz y yuca, hechos que dan una idea de la enorme proyección que tiene 
esta actividad económica en el departamento y que, a pesar que hay un problema grave 
por la lejanía de los puertos para exportar, se tiene como gran ventaja la cercanía del centro 
de consumo más grande del país que es Bogotá. 
 
5.3.8.6.3 Dimensión calidad de vida 
 
De igual forma, la baja inversión pública (del Gobierno central y de los entes territoriales) 
para el mejoramiento de la calidad y cobertura en la prestación de los servicios públicos en 
el área de influencia, acrecienta la inequidad entre lo rural y lo urbano: del total de unidades 
territoriales, más del 50% no cuentan con servicio de acueducto ni alcantarillado, razón por 
la cual la comunidad recurre a diferentes alternativas para la disposición de aguas 
residuales. Situación similar ocurre con la disposición de basuras que en la zona rural es 
inexistente, debido entre otros factores, a la dificultad de los accesos, a largas distancias 
hacia los cascos urbanos y la falta de recursos (Ver Capítulo 5 Numeral 5.3.3 Dimensión 
Espacial). Este alto porcentaje de personas con deficiente acceso a servicios se traduce en 
una baja calidad de vida para los habitantes. 
 
En este sentido, con relación a proyectos dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de 
la población, se reporta en el barrio La Manguita, la construcción de la Sede Comunitaria 
en un predio comprado por la JAC con título de propiedad donado por la Gobernación de 
Cundinamarca y el mejoramiento del acueducto comunal para dar cobertura al 100% de la 
población. A nivel veredal se destaca la electrificación de viviendas en la vereda Gazajujo, 
que actualmente no cuenta con este servicio y que beneficiará a toda la comunidad. 
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 Fotografía 5.3.8.6-4 Electrificación de la vereda Gazajujo, municipio de Ubalá Zona 
B 

 
Coordenada: Este:1083372,86 Norte: 997899,22 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 
De otra parte, a pesar del incremento en la cobertura de educación (especialmente en 
primaria), persisten la baja calidad y la oferta no articulada con las apuestas productivas. 
Las unidades territoriales del AID, requieren inversión en infraestructura educativa dado el 
precario estado de estas y, el fomento de programas educativos que jalonen verdaderos 
procesos de transformación y de transferencia e intercambio de conocimiento en las 
apuestas productivas de la región. Durante el levantamiento de información primaria, la 
comunidad no hace referencia que existan proyectos en pro del mejoramiento de la 
infraestructura educativa, aunque cabe señalar que en el barrio La Cruz el Ministerio de 
Educación adelanta el Programa Alimentación Escolar PAE que beneficia a todos los niños 
y adolescentes en edad escolar. 
 
Adicionalmente, se encuentran programas de asistencia social específica a las 
comunidades rurales, desarrollados por entidades nacionales como Presidencia del 
República y el ICBF, a través de programas como Familias en Acción, Red Unidos y 
programas dirigidos a mujeres gestantes, a través de los cuales se apoya a las familias más 
vulnerables mediante incentivos económicos para que los niños accedan a salud y 
educación y a una alimentación saludable. 
 
5.3.8.6.4 Dimensión ambiental 
 
En el área de influencia directa del proyecto, las comunidades señalan como factores del 
deterioro ambiental la erosión, la tala ocasional para adecuar terrenos para la actividad 
ganadera y la contaminación de fuentes hídricas para la disposición de aguas residuales.  
Particularmente, en las veredas Choapal, El Carmen, El Maduro, Fátima, San Pedro de 
Jagua y Mesanegra, la deforestación ha contribuido a la disminución de la cobertura vegetal 
forestal, la fragmentación de los hábitats y por consiguiente la pérdida de biodiversidad.  
 
En el área de influencia, se identifican algunas iniciativas para proteger, conservar y 
recuperar los ecosistemas presentes en el AID, a través de programas de protección del 
recurso hídrico lideradas por las Fundaciones Yakú, Gotitas de Agua y Biogaza.   
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 Considerando también que el recurso hídrico es una riqueza con la que cuenta la región y 
que de dichos recursos se derivan muchas posibilidades para la misma, como es, movilidad, 
seguridad alimentaria, seguridad ambiental, saneamiento básico, sistemas agropecuarios, 
etc., los gobiernos nacional y departamentales vienen trabajando en  programas de gestión 
del agua, teniendo en cuenta estudios regionales que buscan generar un uso sostenible del 
recurso en la región y evitar situaciones catastróficas.  
 
Igualmente se busca promover y apoyar la implementación de acciones de protección, 
recuperación, conservación y restauración de fuentes hídricas, superficiales y 
subterráneas, de la cobertura del bosque protector y productor, a través de la adquisición 
de áreas de interés ambiental en fuentes abastecedoras de acueductos, mantenimiento de 
áreas estratégicas recuperadas y rehabilitación de áreas impactadas por el desarrollo 
productivo y social; gestión nacional tendiente a la implementación de medidas normativas 
e instrumentos que faciliten el manejo y recuperación integral de las fuentes hídricas, 
previniendo el deterioro y garantizando su oferta. 
 
En el tema hídrico es importante mencionar sobre la ejecución del Plan Departamental de 
Agua (PDA), creado para la gestión de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con 
lo estipulado en el CONPES 3463 de 2007 y el Decreto Nacional 3200 de 2008. El gestor 
del plan en Cundinamarca es la empresa Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. y en 
Boyacá la Empresa Departamental de Servicios Públicos E.S.P, quienes son las 
encargadas de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del PDA, además 
de soportar técnica y administrativamente a los municipios para la prestación de los 
servicios. Plan que ha tenido inconvenientes y atrasos en su ejecución por desembolso de 
los recursos, aunque se ha venido ejecutando con la coordinación entre departamentos y 
municipios, especialmente para la ejecución eficiente de recursos del SGP y regalías. 
 
Para la ejecución de este plan, el modelo propuesto por el Decreto mencionado demanda 
la vinculación de los municipios mediante un Acuerdo Municipal en el cual se comprometen 
con la ejecución del proyecto y a comprometer vigencias futuras para la ejecución de los 
proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico; viabilizados por el Ministerio 
de Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de los PDA se espera lograr las coberturas, 
mejorar las redes y la prestación de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de mejorar 
la calidad de vida de la población y generar condiciones para el asentamiento de empresas 
y la competitividad de las regiones. 
 
5.3.8.6.5 Dimensión político-administrativa 
 
En el área de influencia los actores sociales están organizados en Juntas de Acción 
Comunal (JAC). Adicionalmente se reporta la existencia de las asociaciones de padres de 
familia en la inspección de Gazaduje y de la Asociación de Acueducto en la vereda Charco 
Largo). 
 
 A través de las JAC, se toman decisiones o ejecutan acciones que cotidianamente influyen 
sobre el AID a través de la demanda de recursos, la construcción de infraestructura, el 
desarrollo de proyectos productivos o con acciones de conservación. De igual forma, las 
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 JAC gestionan principalmente los recursos para la construcción de vías, para la 
construcción de redes de acueducto y alcantarillado y para el mejoramiento de 
equipamientos sociales como las casetas comunales o infraestructura deportiva y se 
encargan de la organización de festividades navideñas para la integración de la población. 
 
La importancia de estas formas organizativas como tendencias del desarrollo, radica en que 
proporcionan espacios de participación a la comunidad y son escenarios para el impulso de 
iniciativas de beneficio comunitario pues la necesidad de repensar el desarrollo de la zona 
rural requiere de la participación de los habitantes, gran parte de los cuales están 
marginados del desarrollo. 
 
La gestión articulada de los actores identificados en el AID debe favorecer simultáneamente 
el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental. Es decir que las 
iniciativas en ejecución o proyectadas deben permitir obtener beneficios tanto en el aspecto 
productivo como en el aspecto ambiental. Así mismo, es necesario involucrar a todos los 
actores en la toma de decisiones que generen beneficios mutuos.  
 
Para ampliar la caracterización e identificar hacia qué sectores se enfocan los proyectos 
promovidos desde el nivel local, según la información reportada por la comunidad durante 
el levantamiento de las Fichas de Caracterización Urbana y Rural, en la Tabla 5.3.8.6-1 y 
en la Tabla 5.3.8.6-2se presentan las iniciativas aprobadas en los municipios del área de 
influencia. 
 
Tabla 5.3.8.6-1 Proyectos identificados en las unidades territoriales del área de 
influencia urbana de Medina  

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
PROYECTO 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

BENEFICIARIOS 

Medina 

La Manguita 

Construcción sede comunitaria con 
apoyo de la JAC y la Gobernación de 
Cundinamarca 

Proyectado La comunidad 

Mejoramiento del acueducto 
comunitario 

Proyectado La comunidad 

La Cruz 
Programa de Alimentación Escolar 
PAE 

En gestión 
Comunidad 
educativa 

Fuente: Fichas de Caracterización urbana, información organizada y analizada por Concol by WSP, 2019 

 
Tabla 5.3.8.6-2 Proyectos identificados en las unidades territoriales del área de 
influencia rural 

MUNICIPIO VEREDA PROYECTO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

BENEFICIARIOS 

Medina 

Fátima  
Cacao y café En ejecución La comunidad 

Sacha Inchi Proyectado La comunidad 

Jagua 

Porcicultura En gestión 15 

Enramada comunitaria trapiche para 
moler caña 

En gestión 15 
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 MUNICIPIO VEREDA PROYECTO 
ESTADO DEL 
PROYECTO 

BENEFICIARIOS 

Ubalá, Zona 
B 

San Pedro de 
Jagua 

La comunidad no identifico proyectos 
que se estén llevando a cabo o se 
tengan proyectado realizar. Aunque 
hay una iniciativa para cultivar Sacha 
Inchi 

No aplica No aplica 

Gazajujo 
Asociación de lecheros En ejecución 1 

Electrificación En ejecución La comunidad 

Puerto Rico 
Pajillas para inseminación con apoyo 
de la Alcaldía y la UMATA 

En ejecución Ganaderos 

Fuente: Fichas de Caracterización rural, información organizada y analizada por Concol by WSP, 2019 
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 5.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
5.3.9 Información sobre población a reasentar 
 
En el marco del Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de la Licencia Ambiental 
del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental no se tiene definida la 
ubicación de los pozos a perforar y/o actividades conexas, por lo tanto, dando cumplimiento 
a lo establecido por los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental proyectos de perforación exploratoria de hidrocarburos, no se realiza el 
desarrollo temático del presente numeral, sin embargo, dicha información será presentada 
en el Plan de Manejo Ambiental específico que se genere una vez se determine el área de 
intervención puntual. 
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 5. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA  
 
5.4 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
5.4.1 Introducción 
 
La biodiversidad y demás elementos físicos que componen un ecosistema, proveen ciertos 
servicios que de forma directa o indirecta contribuyen al bienestar de las poblaciones. Estos 
beneficios que se derivan de la biodiversidad son conocidos como servicios ecosistémicos 
– SSEE (MADS, 2014).  
 
Estos servicios incluyen los bienes o recursos naturales, los procesos ecosistémicos que 
regulan las condiciones en las que los humanos y las demás especies habitan y la 
contribución de los ecosistemas a las experiencias como el sentido de pertenencia, la 
recreación beneficios asociados a valores religiosos, culturales, éticos y estéticos y muchos 
más. 
 
En este capítulo se abordarán los servicios ecosistémicos en el área de influencia del Área 
de Perforación Exploratoria Medina Occidental, analizando los bienes y servicios que 
resultan vitales para el desarrollo económico y social de la comunidad de los municipios de 

Santa María, Ubalá, Medina y Paratebueno; determinando la dependencia de las 
comunidades, los impactos que puede ocasionar el proyecto a los SSEE del área y la 
dependencia del proyecto de los bienes y servicios brindados por los ecosistemas de la 
zona. 
 
5.4.2 Marco conceptual 
 
La Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos – PNGIBSE – define los servicios ecosistémicos como “aquellos procesos y 
funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio (de tipo 
ecológico, cultural o económico) directo o indirecto” (MADS, 2014). 
 
La prestación y el mantenimiento de estos servicios es indispensable para la supervivencia 
de la vida humana en el planeta, a través de su incidencia con el bienestar humano, 
entendiéndose éste como la conjunción de la salud, la seguridad, el material básico para 
vivir, las buenas relaciones sociales y la libertad de acción y elección (Figura 5.1). Esto solo 
es posible si se garantiza la estructura y el funcionamiento de la biodiversidad (MADS, 
2014). 
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 Figura 5.1 Relación entre los servicios ecosistémicos y el bienestar humano 

 
Fuente: Adaptado de (Martín-López, González, & Vilardy, 2012).  

 
La oferta de servicios ecosistémicos es la capacidad o el nivel máximo que un ecosistema 
puede suministrarlo sin quebrantar su capacidad futura de proveerlo, independientemente 
de si las personas realmente lo usen o lo valoren y está directamente relacionado con sus 
funciones, procesos, la estructura biológica (especies y su abundancia) y su interacción con 
los elementos físicos circundantes, es decir, está determinado por el tipo de ecosistema y 
su condición actual. Así, cualquier cambio en los componentes, procesos y funciones de 
los ecosistemas puede derivar en una afectación en la capacidad de este de suministrar 
servicios. 
 
De esta manera, el nivel y la manera en que los componentes, procesos y funciones de los 
ecosistemas son actualmente consumidos o disfrutados por las comunidades humanas 
(beneficiarios) se consideran como el uso de ese servicio ecosistémico. El uso puede ser 
consuntivo (que se puede valorar económicamente de alguna manera) o no consuntivo (que 
no es posible valorar económicamente). Si la oferta del servicio ecosistémico excede el uso 
dado por la comunidad se considera que está subexplotado, pero si el uso excede la 
capacidad del ecosistema de proveer el servicio, se considera que está siendo 
sobreexplotado.  
 
Por último, la ganancia en el bienestar humano o el rendimiento en algún tipo de proyecto 
derivado del uso de un servicio ecosistémico es el beneficio de ese servicio. Todo lo anterior 
se resume esquemáticamente en la Figura 5.2 
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 Figura 5.2 Relación entre oferta, uso y beneficios de los servicios ecosistémicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA, por sus siglas en inglés) existen 
tres grandes grupos en que se pueden asociar los SSEE: Abastecimiento (o 
aprovisionamiento), regulación y culturales (Martín-López, González, & Vilardy, 2012). A 
continuación, se describen cada uno de ellos. (MEA, 2005) 
 
5.4.2.1.1 Servicios de aprovisionamiento 
 
Son considerados los bienes y productos que se obtienen de los ecosistemas (MADS, 
2014). A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento que 
se tienen como referencia para la elaboración de este capítulo y que se definieron según 
(Rincón-Ruiz, et al., 2014), (MEA, 2005) y la International Finance Corporation (IFC, 2012): 
 

i. Suministro de agua: Comprende el acceso y uso del agua para el consumo 
doméstico, agrícola o industrial adquirido a través de concesión, ministerio de la ley 
u otro. No incluye agua para recreación o el uso dado como medio de transporte. 

ii. Alimento: Todos los productos de origen natural o tomado directamente de los 
ecosistemas que sean identificados como alimento humano o para animales 
domésticos, que no han requerido de una manipulación, domesticación o cultivo y 
que no se comercializan, sino que son utilizados como subsistencia. Incluye frutos, 
carne de animales, huevos, raíces, flores, hojas, tallos, hongos, miel, insectos, entre 
otros. Se incluyen frutos de plantas naturalizadas. No incluye los productos agrícolas 
ni los asociados a comercialización. Se excluyen los recursos hidrobiológicos. 

iii. Madera: Abarca todos los productos primarios del bosque (natural y plantado), es 
decir, aquellos obtenidos por el aprovechamiento de la madera. Puede expresarse 
en diferentes productos como madera aserrada (canteada), trozas, postes, tucas, 
varas, etc. No incluye productos secundarios del bosque tales como cortezas, fibras, 
leña, raíces, etc. Tampoco incluye carbón vegetal ni guadua. 

iv. Fibras y resinas: Incluye productos secundarios del bosque, es decir que estos son 
obtenidos por medios extractivos que no necesariamente implican un 
aprovechamiento o apeo de los árboles u otras especies. Puede incluir, resinas, 
fibras de palmas, mimbres, bejucos, raíces, tallos, cañas, paja, algodón, cáñamos, 
fique, ceras, entre otros. No incluye partes de la planta que no requieran 
transformación como hojas o tallos o brácteas florales generalmente utilizadas como 
ornamentales. 
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 v. Artesanías: Objeto o producto que se fabrica o elabora a mano, con aparatos 
sencillos y de manera tradicional, con materia prima de origen natural y cuyo 
propósito es la venta comercial. Tiene implícita la transformación de los productos 
que vienen de los ecosistemas, ya sea de origen vegetal, animal u otro. 

vi. Biomasa: Se refiere a la provisión de leña como combustible tanto para uso 
doméstico como industrial. También incluye el carbón vegetal tanto como sistema 
productivo o como alternativa energética. 

vii. Recursos genéticos: Condición o atributo reconocido sobre un ecosistema o 
cobertura, dada su capacidad para mantener o reproducir elementos de la 
biodiversidad sobre los cuales recae una necesidad de conservación ya sea por su 
singularidad (especie endémica, especies amenazadas, especies raras, o 
variedades), o por su reconocimiento como especie promisoria, y para las cuales, 
su pérdida desencadenaría una disminución de su acervo. 

viii. Carne, pieles, plumas y otros productos derivados de animales: Productos de 
origen animal obtenidos a partir de actividades de caza o recolección de partes en 
los hábitats naturales, y que son utilizados básicamente para la comercialización. 
Incluye carne, plumas, pieles, pelos, huesos, cuernos y cornamentas, pezuñas, 
mandíbulas, escamas, dientes, caparazones, entre otros. No incluye los productos 
obtenidos a través de la zoocría, ni animales vivos mantenidos como mascotas. 

ix. Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos: Se 
refiere a las plantas, a los animales y/o a sus partes, que son utilizados como 
insumos para la obtención de medicamentos, sean estos de consumo directo o de 
transformación secundaria (extractos, ungüentos, cremas, aceites, entre otros). No 
incluye las plantas aromáticas o usadas directamente como especias. 

x. Plantas medicinales: Grupo de plantas o sus partes utilizados en medicina 
tradicional u homeopática a través de mecanismos de transformación simple como 
infusiones, emplastos, tés, zumos u otros. No incluye los cultivos o sistemas 
productivos dedicados específicamente a la obtención de estos. 

xi. Plantas ornamentales: Corresponde a los especímenes vegetales completos o sus 
partes, que son obtenidos con fines decorativos. No incluye especies utilizadas en 
productos artesanales. 

xii. Mascotas y fauna ornamental: Animales de origen silvestre que son sometidos a 
vivir permanentemente en ambientes domésticos (generalmente en condición de 
cautiverio), luego de su captura y extracción de su medio natural y sobre los cuales 
recae una condición de dependencia de su tenedor. 

xiii. Ingredientes naturales: Especímenes vegetales que son reconocidos como 
especias, al ser utilizados para realzar u otorgar un sabor particular a los alimentos. 

xiv. Arena y roca/otros minerales o agregados: Explotación y comercialización de 
materiales pétreos obtenidos de mina, cantera o aluvión, asociada básicamente a 
minería artesanal o de hecho. 

xv. Pesca y acuicultura: Actividades asociadas a la captura y/o cultivo de animales y 
plantas cuyo medio de vida principal es el agua y que pude ser obtenido desde 
medios naturales o artificiales. 

xvi. Comunicaciones (transporte): Hace referencia al uso del medio hídrico como 
medio para facilitar el traslado y movilización entre distintos sitios y cuya obstrucción 
o afectación impediría su uso o cumplimiento de dicha función. 
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 xvii. Ganadería: Producción de carne, leche o ambos, a partir de animales de granja 
capaces de vivir en manadas. Puede ser estabulada, semiestabulada o libre. No 
incluye el manejo de especies menores. 

xviii. Zoocría: Producción de animales o sus partes en ambientes seminaturales o 
naturales y generalmente en ambientes confinados, que es reconocido como una 
actividad productiva. No incluye la producción de animales domésticos tales como 
ganado o la producción de recursos hidrobiológicos. 

xix. Agricultura: Producción de especies vegetales y/o sus partes, mediante la 
intervención humana del suelo en arreglos sistemáticos y cíclicos, que conforman 
una cobertura uniforme y que permiten su cosecha una vez concluido su ciclo 
productivo. 

 
5.4.2.1.2 Servicios de regulación 
 
Beneficios resultantes de la ocurrencia y regulación de los procesos ecosistémicos (MADS, 
2014). A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos de regulación que se tienen 
como referencia para la elaboración de este capítulo y que se definieron según Martín-
López, et al., (2012), Rincón-Ruiz, et al (2014), MEA (2005) y la International Finance 
Corporation (IFC):  
 

i. Control de la erosión: Regulación de la pérdida del suelo y la desertificación por el 
efecto de la lluvia, el viento u otros mecanismos naturales o antrópicos, a través de 
los componentes geóticos, la biología del suelo y la presencia de coberturas 
vegetales. 

ii. Regulación de la calidad del aire: Capacidad de la cubierta vegetal y del suelo de 
filtrar y retener partículas y gases contaminantes presentes en la atmósfera y que, 
ante su ausencia general, se percibe la vulnerabilidad ante agentes contaminantes. 

iii. Regulación hídrica y purificación del agua: Acción ejercida por los atributos 
fisicoquímicos y mecánicos del agua, cuya acción conjunta con los otros 
componentes del ecosistema, contribuyen a la ralentización hídrica, captura y 
retención del agua, y a la disminución de la carga contaminante. 

iv. Control biológico: Capacidad de regulación de plagas y vectores patógenos de 
humanos, cosechas y ganado a través de la interacción biológica de los 
componentes de la biodiversidad local sobre componentes de los sistemas 
productivos y sociales en donde actúan mecanismos como la depredación, el 
parasitismo y/o la alelopatía. 

v. Polinización y dispersión de semillas: Proceso que permite la reproducción de 
las plantas, en el cual participan especies de la fauna silvestre (insectos, aves, 
peces, mamíferos, entre otros). Este proceso y sus polinizadores se consideran 
como imprescindibles dentro de los mecanismos reproductivos de las especies 
cultivadas o proveedoras de algún servicio ecosistémico en particular. En el caso de 
las áreas naturales, se identifica la existencia de interacciones especializadas entre 
polinizador y especie vegetal. Aquí también se incluyen los procesos dispersión de 
semillas por parte de la fauna vertebrada e invertebrada. 

vi. Mantenimiento de hábitats para especies singulares: Los ecosistemas 
mantienen el hábitat o espacio físico para desarrollar las fases del ciclo de vida de 
numerosas especies animales y vegetales, especialmente aquellas reconocidas por 
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 su estatus de amenaza o endemismo y sobre las cuales procesos biológicos como 
la reproducción, la depredación o la dispersión garantizan su permanencia en el 
tiempo. 

vii. Fertilidad del suelo: Capacidad de retener sedimentos y mantener la humedad y 
de los nutrientes en el suelo, permitiendo la preservación de la materia orgánica y 
el humus, haciendo posible que pueda ser utilizado como sustrato y sustento de 
cultivos o ganado. Dentro de los ecosistemas que puedan prestar este servicio 
también se deben considerar a los humedales, esteros, manglares y zonas de bajos 
inundables aledaños a los ríos. 

viii. Regulación del clima: Capacidad de la cubierta vegetal y del suelo de absorber 
CO2 y de regulación termo-pluviométrica, generando una percepción diferencial de 
la condición climática local, con respecto a una región. 

ix. Regulación de riesgos naturales: Capacidad de los ecosistemas de retardar, 
controlar o disminuir el efecto de un riesgo natural o de ocurrencia de posibles 
eventos de desastres naturales. Este efecto puede ser reconocido por la comunidad 
o por profesionales especializados. 

x. Recarga de aguas subterráneas: Capacidad natural para la alimentación o recarga 
de acuíferos. Está asociado al comportamiento hidrogeológico de los materiales de 
la roca. 

xi. Reserva de Carbono: Capacidad de capturar y almacenar carbono. Generalmente 
está asociado a la biomasa (aérea y subterránea), pero también puede incluirse el 
suelo como medio de fijación de carbono. 

 
5.4.2.1.3 Servicios culturales 
 
Beneficios no materiales obtenidos de los ecosistemas, a través del enriquecimiento 
espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, la recreación y las experiencias estéticas 
(MADS, 2014). A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos culturales que se 
tienen como referencia para la elaboración de este capítulo y que se definieron según 
Martín-López, et al., (2012), Rincón-Ruiz, et al (2014), MEA (2005) y la International Finance 
Corporation (IFC): 
 

i. Educación ambiental: Sensibilización, concienciación, o formación sobre el papel 
de los ecosistemas y la biodiversidad como suministradores de servicios. 

ii. Conocimiento científico: Utilización de los ecosistemas y la biodiversidad que 
éstos albergan como un laboratorio de experimentación y de desarrollo del 
conocimiento. 

iii. Conocimiento ecológico local: Conocimiento experiencial de base empírica 
transmitidos generacionalmente y relacionados con las prácticas, creencias, 
costumbres y valores. 

iv. Identidad cultural y sentido de pertenencia: Sentimiento de lugar de las 
poblaciones humanas asociados con los ecosistemas y la biodiversidad en un lugar 
determinado, en donde se generan sentimientos de apego, diferenciación o 
reconocimiento. 

v. Disfrute estético: Apreciación de especies y/o paisajes que generan satisfacción y 
placidez por su estética, en donde también existe un reconocimiento de atributos 
naturales como singularidad, calidad, tamaño y rareza. 
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 vi. Disfrute espiritual: Apreciación de especies, paisajes y/o lugares determinados 
que generan satisfacción por su inspiración espiritual ya que tienen una condición 
de sacralidad, inspiración o respeto y sobre las cuales existe un reconocimiento y 
tendencia a su protección o conservación como mecanismo para el mantenimiento 
de las creencias y valores. 

vii. Recreación y turismo: Lugares de ecosistemas determinados que son escenario 
de actividades lúdicas en la naturaleza que proporcionan bienestar. Tienen el 
potencial u frecen condiciones para el descanso, la integración y la diversión, y para 
los cuales puede existir una articulación a sistemas económicos. 

viii. Patrimonio Cultural: Valor o condición que recae sobre un elemento que es 
considerado como herencia cultural propia del pasado de una comunidad, y que 
posee un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, urbano o arqueológico. 

ix. Uso tradicional de la biodiversidad: Uso de las partes o totalidad de plantas, 
animales y otros elementos de los ecosistemas basados en el conocimiento histórico 
y que responde a la ocurrencia de eventos, festividades y actividades tradicionales. 

 
5.4.3 Objetivos 
 
5.4.3.1 Objetivo general 
 
Identificar y analizar los servicios ecosistémicos – SSEE de aprovisionamiento, regulación 
y culturales que están generando beneficios en el área de influencia del Estudio de Impacto 
Ambiental -EIA- para la Modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental 
 
5.4.3.2 Objetivos específicos 
 

• Cualificar los servicios ecosistémicos teniendo en cuenta la dependencia de las 
comunidades y la tendencia de esos servicios a partir de la percepción de la 
comunidad. 

• Determinar el nivel de dependencia que el proyecto tiene sobre los servicios 
ecosistémicos. 

• Cualificar el impacto del proyecto en los servicios ecosistémicos. 

5.4.4 Aspectos ambientales del área de influencia 

Para la identificación y análisis de los servicios ecosistémicos se tomó como unidad de 
análisis el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental y su área de 
influencia, ubicadas en los municipios de Santa María, en el Departamento de Boyacá y 
Ubalá, Medina y Paratebueno en el departamento de Cundinamarca, bajo la jurisdicción 
ambiental de las Corporaciones Autónomas Regionales de Chivor – Corpochivor y Guavio 
– Corpoguavio. 
 
El área de análisis comprende 4 veredas del municipio de Santa María (Charco Largo, 
Ceiba Grande, Balcones y Nazareth), 9 del municipio de Ubalà (Gazajujo, Santa Teresa, El 
Carmen, La Romaza, San Luis Bajo, Inspección Soya, Puerto Rico, Gibraltar e Inspección 
San Pedro de Jagua), 10 de Medina (Choapa, Mesa Negra, Fátima, San Miguel, Gazaduje 



 

8 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.4 Servicios Ecosistémicos 

 
 
 
 
 

 Centro, La Guarupaya, El Maduro, Jagua, La Zarza y Humea) y la vereda Japón del 
municipio de Paratebueno, además de 15 Barios del municipio de Medina. (Ver Figura 5.3). 
 
Figura 5.3 Área de Influencia del APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El área de influencia del proyecto APE Medina Occidental se encuentra en una región con 
una alta importancia ambiental y alta fragilidad, debido a sucesos biogeográficos ocurridos 
durante la formación de la cordillera de los Andes y a otros de origen natural o antrópico 
que han aparecido con posterioridad, que brinda una gran cantidad de bienes y servicios 
ambientales básicos como estabilidad hídrica y climática, protección de los suelos, refugio 
de la fauna y la generación de productos forestales maderables y no maderables, entre 
otros. 
 
Esta región, se ubica en tres zonas de vida; el Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T), el 
Bosque muy húmedo premontano y el Bosque pluvial premontano, en los biomas 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia – Orinoquia, Helobioma Amazonia – Orinoquia, 
Peinobioma Amazonia – Orinoquia y Orobioma bajo de los Andes. 
 
El área de influencia del APE Medina Occidental (15.492,68 ha), se identificaron 24 
coberturas de la tierra, de las cuales el 51,68% corresponde a bosques y áreas 
seminaturales, representados en 8005,24 ha, seguido de las áreas agrícolas con una 
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 ocupación de 45,65%, equivalente a 7072,12ha. Con 300,69 ha se encuentran las 
superficies de agua (1,94%) con 113,27 ha (0,73%), los territorios artificializados y 
finalmente con 1,31ha (0,01%) las áreas húmedas continentales. 
 
5.4.5 Métodos 
 
A continuación, se presentan los métodos utilizados para la identificación y caracterización 
de los servicios ecosistémicos en el área de influencia del proyecto APE Medina Occidental. 
 
5.4.5.1 Definición de la unidad de análisis 
 
Las unidades de análisis utilizadas fueron las coberturas de la tierra, cuerpos de agua 
lóticos y lénticos, arqueología, así como las especies de fauna de potencial. Como lo 
plantea la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales 
(MADS, 2010), 
 
5.4.5.2 Identificación de la oferta de servicios ecosistémicos. 
 
La caracterización de la oferta de servicios ecosistémicos se basó en la potencialidad de 
diferentes unidades de análisis de prestar servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, 
regulación y/o culturales dentro del área de influencia del proyecto APE Medina Occidental, 
sin importar si son usados por los ciudadanos o si son percibidos sus beneficios, tal como 
lo presenta la definición de Landsberg et.al. 2013. 
 
Se estableció la relación entre las unidades de análisis y los servicios ecosistémicos que 
ofrecen para el bienestar humano a través de los procesos, funciones, estructura biológica 
y elementos físicos que componen esas unidades, con la correlación a priori que se muestra 
en la Tabla 5.1. 
 
Tabla 5.1 Relación entre las unidades de análisis y los servicios ecosistémicos que 
ofrecen 

TIPO SSEE MEDIO COMPONENTE UNIDAD DE ANÁLISIS 

Aprovisionamiento 

Suministro de agua 
Abiótico 

Hidrología Cuerpo de agua 

Hidrogeología Agua subterránea 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Alimento Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Madera Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Fibras y resinas Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Artesanías Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Biomasa Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Recursos genéticos Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Carne, pieles, 

plumas y otros 

productos derivados 

de animales 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Productos 

bioquímicos, 

medicinas naturales, 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 
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TIPO SSEE MEDIO COMPONENTE UNIDAD DE ANÁLISIS 

productos 

farmacéuticos 

Plantas medicinales Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Plantas 

ornamentales 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Mascotas y fauna 

ornamental 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Ingredientes 

naturales 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Arena y roca/otros 

minerales o 

agregados 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Pesca y acuicultura Abiótico Hidrología Cuerpo de agua 

Comunicaciones 

(transporte) 
Abiótico Hidrología Cuerpo de agua 

Ganadería Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Zoocría Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Agricultura Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación 

Control de la erosión Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación de la 

calidad del aire 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación hídrica y 

purificación del agua 

Abiótico Hidrología Cuerpo de agua 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Control biológico Biótico 
Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Ecosistemas Fauna 

Polinización y 

dispersión de 

semillas 

Biótico 

Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Ecosistemas Fauna 

Mantenimiento de 

hábitats para 

especies singulares 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Fertilidad del suelo Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación del clima Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Regulación riesgos 

naturales 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Recarga de agua 

subterránea 
Abiótico Hidrogeología Agua subterránea 

Reserva de carbono Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Culturales 

Educación ambiental Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Conocimiento 

científico 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Conocimiento 

ecológico local 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Identidad cultural y 

sentido de 

pertenencia 

Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Disfrute estético Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Disfrute espiritual 
Socioeconómico 

y cultural 
Cultural Comunidades  

Recreación y turismo Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 
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TIPO SSEE MEDIO COMPONENTE UNIDAD DE ANÁLISIS 

Patrimonio Cultural 
Socioeconómico 

y cultural 

Arqueológico Arqueología 

Cultural Comunidades  

Uso tradicional de la 

biodiversidad 
Biótico Ecosistemas Cobertura de la tierra 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De esta manera, se establecieron cuales elementos de esas unidades de análisis proveían 
cual servicio, según se muestra en el Anexo 5.5. Servicios Ecosistémicos. 
 
5.4.5.3 Identificación del uso y tendencia de servicios ecosistémicos, y beneficios 
percibidos por la comunidad. 
 
Los métodos para la identificación del uso, la tendencia y los beneficios de los servicios 
ecosistémicos por parte de la comunidad se aplicaron a través del levantamiento de 
información primaria: entrevistas estructuradas, cartografía y matrices sociales. Esta 
información se complementó con los resultados de la caracterización del área de influencia, 
la evaluación ambiental y el capítulo demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de 
recursos naturales. La descripción de dichos métodos se presenta a continuación. 
 
5.4.5.3.1 Entrevistas estructuradas. 
 
Para identificar el uso de servicios ecosistémicos, la dependencia por parte de la 
comunidad, así como la tendencia percibida, se realizaron entrevistas estructuradas a los 
habitantes del área de intervención, así como en los barrios y las veredas que conforman 
el área de influencia social del proyecto. La entrevista estuvo compuesta por siete (7) partes 
o secciones con 55 preguntas en total, la cual se puede consultar en el Anexo 5.5 Servicios 
Ecosistémicos. 
 
Las secciones que contienen las encuestas son las siguientes: 
 

• Sección A Información operacional: Ocho (8) preguntas acerca de datos sobre 
lugar y fecha de la entrevista 

• Sección 1 Información del entrevistado: Siete (7) preguntas acerca de datos 
sobre la persona a la que se le realizó la entrevista. 

• Sección 2 Servicios de aprovisionamiento: 16 preguntas para la identificación de 
los servicios de aprovisionamiento en el área de influencia, así como su importancia 
y la dependencia de la comunidad. 

• Sección 3 Servicios de regulación: Siete (7) preguntas para la identificación de 
los servicios de regulación en el área de influencia. 

• Sección 4 Servicios culturales: Siete (7) preguntas sobre los servicios culturales 
en el área de influencia, su importancia y tendencia. 

• Sección 5 Observaciones: Tres (3) espacios abiertos para describir las 
observaciones sobre la vereda, los SSEE y los entrevistados. 

 
Los datos obtenidos se tabularon en una matriz general para el posterior análisis de los 
resultados. La matriz se presenta en el Anexo 5.5 Servicios Ecosistémicos. 
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5.4.5.3.2 Elaboración de mapas y matrices sociales. 
 
Durante los talleres de identificación de impactos del componente social se realizó la 
recolección de información de servicios ecosistémicos, en donde se reunió información 
sobre la relación de la comunidad y los ecosistemas, específicamente en temas de plantas 
silvestres (Alimentación, leña, uso medicinal, madera, fibras, resinas, decoración y 
recreación), Fauna (Caza, pesca, industria, medicina, zoocría, mascotas, productos, 
plagas, dispersión de semillas, hábitat), Cuerpos hídricos (Pesca, acuicultura transporte, 
captación superficial, uso industrial o agrícola, vertimientos), Uso del suelo (Cultivos, 
ganadería, extracción de material, disposición de residuos, protección, fertilidad) y otros 
beneficios (Educación, cultural, limpieza de aire, regulación de temperatura, sitios sagrados, 
arqueológicos) y la elaboraron también mapas sociales, cuyo objetivo es representar de 
forma gráfica (visual) el entorno y los recursos ambientales con los que cada comunidad 
cuenta, es decir, identificar espacialmente la localización de los lugares que prestan 
servicios ecosistémicos en cada una de las unidades territoriales. 
 
Para el desarrollo de la actividad apoyados con información gráfica de la presentación, se 
hace la consulta a los asistentes sobre su relación con las plantas y animales silvestres, los 
cuerpos de agua y el suelo, el aire, y demás elementos del ecosistema de la región, y la 
información se plasmó en una cartelera con la matriz de servicios ecosistémicos, 
identificando para cada servicio; su uso, ubicación, frecuencia, cantidades, nivel de 
dependencia y consecuencias. (Ver Figura 5.4) (Anexo 5.5 Servicios Ecosistémicos). 
 
Figura 5.4 Matriz de Servicios ecosistémicos que se identifican en el barrio Bethel 
del municipio de Medina.  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020      
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 Adicionalmente, se elaboró el mapa de servicios ecosistémicos, espacializando los 
servicios en cada unidad territorial, para esto, al mismo tiempo que los asistentes 
identificaban cada uno de los servicios ecosistémicos, por medio de etiquetas 
autoadhesivas con diferentes elementos del ecosistema por componente (Abiótico, Biótico 
y Socioeconómico) (Figura 5.5), la comunidad, sobre un mapa base, realizó la ubicación 
aproximada de los elementos de la lista de chequeo. 
 
Figura 5.5 Listas de chequeo utilizadas en el taller de servicios ecosistémicos 
realizados con la comunidad 

 

 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El resultado final fue un mapa que contenía todos los servicios ecosistémicos y otros 

elementos importantes para la población y su localización aproximada u asociación con 

áreas definidas por la misma comunidad, como se observa en la Figura 5.6. 
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 Figura 5.6 Mapa de servicios ecosistémicos vereda Charco Largo del municipio de 
Santa María. 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.4.5.3.3 Zonificación del uso de servicios ecosistémicos 
 
Teniendo en cuenta la información proveniente del proceso caracterización ambiental del 
área de influencia del proyecto, la información suministrada por la población encuestada y 
la información suministrada en los talleres de identificación y caracterización de servicios 
ecosistémicos se identifican zonas o sitios donde se desarrollan actividades que prestan 
algún servicio ecosistémico a la población del área de influencia del proyecto, (Figura 5.7).  
 
Figura 5.7 Proceso de zonificación de los SSEE identificados  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 5.4.5.4 Dependencia de las comunidades a los servicios ecosistémicos 
 
Con el propósito de cualificar la dependencia de las comunidades a los servicios 
ecosistémicos, se utilizaron los criterios descritos en la Tabla 5.2, que se obtuvieron a partir 
de los diferentes métodos de identificación de los SSEE.  
 
Tabla 5.2 Criterios para definir el grado de dependencia de las comunidades a los 
servicios ecosistémicos 

GRADO DE DEPENDENCIA DE L PROYECTO A LOS SERVICICOS ECOSISTEMICOS 

Dependencia alta 
Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del 
servicio 

Dependencia media 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia 
no depende directamente del mismo.  

Dependencia baja 
La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia 
no depende directa ni indirectamente del servicio.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.4.5.5 Dependencia del proyecto a servicios ecosistémicos 
 
Adicional a la cuantificación de la dependencia de las comunidades a los servicios 
ecosistémicos, se identificó la relación del proyecto con los servicios ecosistémicos, para 
tal fin se identificaron las actividades que requieren el uso directo y estimando el grado de 
dependencia por medio de los siguientes criterios (Tabla 5.3). 
 
Tabla 5.3 Criterios para definir el grado de dependencia del proyecto a los servicios 
ecosistémicos 

GRADO DE DEPENDENCIA DEL PROYECTO A LOS SERVICICOS ECOSISTEMICOS 

Dependencia alta 
Las actividades que hacen parte integral del proyecto requieren directamente 
del servicio ecosistémico 

Dependencia media 
Algunas actividades secundarias que hacen parte integral del proyecto 
requieren directamente del servicio ecosistémico 

Dependencia baja 
Las actividades principales o secundarias del proyecto no requieren 
directamente del servicio ecosistémico 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.4.5.6 Impacto del proyecto a los servicios ecosistémicos 
 
Para determinar los impactos potenciales en los sitios que prestan servicios ecosistémicos 
en la zona, por el desarrollo de las actividades del proyecto, se partió de la evaluación 
ambiental y sus ámbitos de manifestación, los cuales son objeto de intervención por parte 
del proyecto. El primer paso, fue determinar la relación entre los servicios ecosistémicos, 
los impactos, sus ámbitos de manifestación y la actividad del proyecto que la produce, para 
luego obtener la calificación de cada ámbito por cada actividad, según la evaluación de 
cada profesional a cargo. Luego, se seleccionó la calificación más alta para cada actividad 
para cada ámbito de manifestación para cada uno de los impactos. El paso a paso de este 
ejercicio se muestra en la Figura 5.8. 
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 Figura 5.8 Paso a paso para determinar el impacto del proyecto sobre los servicios 
ecosistémicos 

 
Fuente: Concol by WSP 2018. 

 
El nivel del impacto final se determinó según el cruce de las categorías de dependencia de 
la comunidad y la importancia final del impacto, cuyo referente se presenta en la  
Tabla 5.4. 
 
Tabla 5.4 Cálculo del nivel de importancia del impacto del Servicio ecosistémico 

IMPACTO Dependencia por parte de la comunidad* 

Importancia final del impacto Alta Media Baja 

Masivo Alto Alto Alto 

Mayor  Alto Alto Medio  

Localizado Alto Medio  Bajo 

Menor Medio Bajo Bajo 

Leve Bajo Bajo Bajo 

Sin impacto  Sin impacto Sin impacto Sin impacto 

*Los criterios para la cualificación del impacto, son los establecidos en los términos de referencia 2010. Fuente: 
Concol by WSP 2018. 
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 5.4.6 Resultados 
 
A continuación, se presentan los resultados de la caracterización de los servicios 
ecosistémicos identificados en el área de influencia del Área de perforación exploratoria 
Medina Occidental, en el anexo 5.4.1, se encuentra la matriz de análisis con los resultados 
obtenidos.  
 
5.4.6.1 Oferta de servicios ecosistémicos 
 
El proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, se encuentra en una 
región con una alta importancia ambiental y alta fragilidad, esta región, como resultado de 
la evolución biológica, los cambios climáticos, la orogénesis, la fisiográfica, la hidrográfica 
entre otros, presentan una gran expresión de diversidad de hábitos, formas y colores de 
formas de vida (flora y fauna) que ofrecen una gama enorme de alimentos, fuentes 
energéticas, materiales de construcción, medicinas, especies ornamentales o de 
importancia ceremonial, mascotas o plaguicidas, entre otros 
 
Los ecosistemas identificados en la zona cumplen funciones vitales para el bienestar y 
desarrollo de la sociedad y proveen: satisfacción de necesidades básicas (agua, aire, 
alimentos, energía), producción económica, prevención de riesgos, relaciones políticas y 
sociales (cambio climático, disminución de la capa de ozono), equilibrio ecológico, 
recepción de desechos y provisión de recursos naturales. 
 
Las coberturas de la tierra identificadas en la zona ya sean unidades vegetales, artificiales 
o elementos físicos como cuerpos de agua lóticos y lénticos, tienen la capacidad de ofrecer 
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y culturales, se identificaron en la 
zona 22 coberturas de la tierra, de las cuales 9 corresponden a bosques y áreas 
seminaturales, ocupando 6804,55 ha que corresponden al 51,51% del área, también se 
identificaron 7 coberturas agrícolas con predominio de pastos limpios, arbolados y 
enmalezados que ocupan 6040,54 ha, equivalente al  45,75% del AI; Así mismo, se 
identificaron superficies de agua como ríos, estanques para acuicultura continental, 
jagüeyes y algunas lagunas pequeñas, que ocupan 290,30 ha (2,24% del AI). Por último, 
se identificaron territorios artificializados que corresponden principalmente a las áreas 
urbanas de la vereda San Pedro de Jagua en el municipio de Ubalá y al centro poblado del 
municipio de Medina. 
 
Las áreas naturales como Bosque Denso Alto de Tierra Firme, Bosque Fragmentado, 
Bosque de galería y ripario, Vegetación secundaria alta y baja, tienen la capacidad de 
ofrecer el mayor número de servicios de aprovisionamiento, los cuales podrían brindar 
servicios como; alimento, madera, fibras y resinas, artesanías, biomasa, recursos 
genéticos, carne y otros productos derivados de animales, productos bioquímicos, 
medicinas naturales, productos farmacéuticos, plantas medicinales, plantas ornamentales, 
mascotas y fauna ornamental, zoocría e ingredientes naturales. Los ríos son sistemas 
complejos en sus características biofísicas y procesos ecológicos únicos que también 
brindan múltiples servicios de aprovisionamiento. 
 
Algunas especies de flora silvestres de la zona tienen un potencial de proveer  alimento a 
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 la población, donde se destacan los guamos; Inga vera (Guamo racero), Inga edulis 
(Guamo blanco), Inga alba (Guamo negro), Inga thibaudiana (Churimo), Inga sapindoides 
(Guabito) e Inga cylindrica (Guamo rosado) los cuales poseen un fruto en vaina del cual se 
come su cubierta carnosa que rodea a las semillas (arilo), también se encuentran algunas 
especies de chirimoyos Annona edulis (Chirimoyo montañero) y Annona mucosa 
(Chirimoyo) las cuales dan un fruto en forma de corazón que por dentro tiene una 
carnosidad blanca cuyo sabor agridulce se parece a una mezcla de piña y plátano que se 
puede comer directamente o en ensaladas de fruta, sorbetes, licuados, para rellenos de 
pasteles y también las semillas se pueden fermentar para producir una bebida alcohólica. 
También se identificaron individuos de la especie Spondias mombin (hobo), el cual ofrece 
un fruto ovalado cuya pulpa puede comerse directamente, después de pelar su corteza 
coriacea o en zumo, en concentrado, en gelatinas, en sorbetes, en refrescos y helados. 
Igualmente se identificaron individuos de la palma  Bactris gasipaes (Chontaduro), la cual 
da racimos de un fruto carnoso con forma de globo de colores rojo, naranja y amarillo, que 
se consume regularmente luego de cocerlo en agua, añadiéndole sal, miel, leche 
condensada, limón o vinagre, pero también se puede comer crudo, o añadirlo rallado para 
aderezar sopas, cremas o salsas. Otra opción es procesarlo para convertirlo en una harina 
con la que se elaboran productos de panadería y pastelería, fideos o compotas, otras 
especies comestibles identificadas en la zona son: Matisia ochrocalyx (Boteco) el cual da 
un fruto de tamaño medio, de forma ovalada y algo aplastada en las puntas cuya pulpa de 
color naranja tiene un sabor dulce. Pouteria baehniana (Caimo) que da un fruto redondo, 
con un extremo puntiagudo de color verdoso o amarillo, la pulpa tiene un color blanco, 
traslúcido, acaramelada, fragante y mucilaginosa, que se puede consumir directamente o 
en dulces y ensaladas. La Saurauia floccifera (Chupahuevo) da un fruto en bayas globosas 
carnosas de color morado de agradable sabor agridulce. También se identificaron especies 
que no sirven como alimento, sin embargo, alguna de sus partes se usa en el sector 
alimenticio como Cordia cf. Panamensis (Quesero 2) del cual sus hojas se utilizan para 
envolver cuajadas y quesos. O el Heliocarpus americanus (Balso) que la corteza posee una 
sustancia mucilaginosa que es utilizada para la clarificación de la panela 
 
Las coberturas agrícolas y las coberturas de pastos, proporcionan una gama amplia de 
bienes y de servicios ecosistémicos relacionados con principalmente con la producción de 
alimentos vegetales como la Caña de azúcar (Saccharum officinarum), cacao 
(Theobroma cacao), yuca (Manihot esculenta), papa (Solanum  spp.) etc, y animales con 
su provisión habitual de carne, leche, lana y cuero, sin embargo, a estos ecosistemas 
también se les atribuyen otros servicios como el control de la erosión de los suelos y como 
fuente de material genético de una gran cantidad de especies vegetales y animales, 
provisión de hábitats para el sostenimiento de la biodiversidad, específicamente de algunas 
aves, provisión de madera, biomasa, y posiblemente materias primas para artesanías, 
plantas medicinales, plantas ornamentales e ingredientes naturales. 
 
La madera presenta una serie de propiedades que la hacen muy adecuada para el sector 
de la construcción, es por esto que en la zona podría tomarse este material ofrecido por la 
vegetación como un material prometedor principalmente para las construcciones rurales, 
las especies que por sus propiedades mecánicas tendrían un uso potencial como madera 
estructural son: Bellucia grossularioides (Pepa de fara), cuya madera es apta para vigas de 
aire, Trichilia maynasiana (NN 35), de la cual su tronco se puede usar como larguero en la 

https://alimentossaludables.mercola.com/platano.html
https://www.webconsultas.com/dieta-y-nutricion/dieta-equilibrada/la-miel-10220
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 construcción de vivienda rural. Andira taurotesticulata (Macano) cuya madera puede ser 
usada para la construcción de estructuras en general, Dialium guianense (Cumaro) que 
posee un madera dura y abrasiva usada para postes, durmientes, pilotes, columnas y vigas. 
Terminalia amazonia (Mohino), que también tiene madera dura y pesada con potencial para 
estructuras, vigas, durmientes. Vitex orinocensis (Nocuito) que presenta una madera con 
alta durabilidad y resistencia mecánica que se puede usar como columnas. Inga alba 
(Guamo negro) cuya madera se usa para construcción pesada y estructuras. Otras 
especies con maderas de potencial uso en las construcciones rurales, ya sean para 
viviendas, o para construcciones complementarias como enramadas cercas, corrales, etc, 
son: Byrsonima spicata (Peralejo), Pseudosamanea guachapele (Cañafisto), Trattinnickia 
cf. Lancifolia (Incienso2), Simarouba amara (Papelillo), Miconia elata (), Enterolobium 
cyclocarpum (Orejero), Miconia cf. Serrulata (Tuno negro 2), Dendropanax arboreus (Mano 
de oso), Psidium guineense (Guayaba agria), Pera arborea (Tostao), Myrsine 
Pellucidopunctata (Cucharo), Triplaris americana (Vara santa), Vismia macrophylla (Lanzo), 
Clusia spathulifolia (Gaque), Nectandra cuspidata (Chulo negro) y Tapirira guianensis 
(Cedrillo). 
 
La madera también es un elemento adecuado para diferentes propósitos y objetos útiles al 
desarrollo humano, como los muebles, molduras, entre otros. A continuación de precisan 
las principales especies identificadas en los bosques de la zona, con alto potencial para la 
carpintería y ebanistería, el Cedrela odorata (Cedro amargo) tiene una madera de color 
marrón rojizo claro con una veta preciosa, de muy buena trabajabilidad, utilizada 
principalmente en la fabricación de muebles. Vochysia ferruginea (Botagajo) con una 
madera de albura de color blanco rosáceo, con transición gradual a duramen de color 
rosado y líneas vasculares de color marrón rojizo fácil de trabajar con herramientas 
comunes y en las operaciones de maquinado con un uso potencial en Cajas, muebles, 
carpintería, embalajes y revestimientos interiores. Spondias mombin (Hobo) con una 
madera de albura de color blanco con transición gradual a duramen de color amarillo pálido 
fácil de aserrar y con aptitudes de labrado moderas con uso potencial en cajonería liviana, 
muebles, carpintería. Platymiscium pinnatum (Taray) con una madera de albura de color 
amarillo-blanquecino, con transición abrupta a duramen de color marrón-rosado con un 
lindo veteado, apta para muebles, ebanistería y carpintería. Sapium glandulosum (Lechero) 
con una madera de albura y duramen de color blanco o grisáceo, fácil de aserrar y con uso 
potencial en la fabricación de carpintería ordinaria y cajonería Terminalia amazonia 
(Mohino) con una madera de albura clara y duramen de color amarillo a rosado-rojo con un 
lindo veteado, usada en Pisos, muebles, carpintería interior y exterior. Otras especies con 
potencial uso en carpintería son Andira taurotesticulata (Macano), Byrsonima spicata 
(Peralejo) y Enterolobium cyclocarpum, (Orejero). 
 
Los bosques ubicados al interior del área de influencia, adicional a los beneficios y servicios 
que pueden prestar en cuanto al suministro de madera y alimentación, también presentan 
otros productos como Fibras, resinas y colorantes, útiles para la población, en la zona se 
pueden destacar las siguientes especies; Clusia spathulifolia (Gaque) el exudado que se 
obtiene del tronco se junta y se deja cuajar para usarlo como incienso, también sus raíces 
aéreas se pueden usar como cuerda. Vismia macrophylla (Lanzo) El colorante de su 
exudado es usado para tinturar artesanías, Enterolobium cyclocarpum (Orejero), su 
exudado es usado como adhesivo. Trattinnickia cf. Lancifolia (Incienso 2) su látex blanco-
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 grisáceo es aromático. Maprounea guianensis (Morado) su exudado coloreado puede ser 
utilizada como colorante de fibras. Croton cf. Lechleri (Grado negro) su exudado de color 
rojizo es útil como colorante para barnices y mármoles, así como en la preparación de lacas. 
Pseudolmedia cf. Laevis (Lecheperra 2) presenta un exudado marrón claro lechoso usado 
como pegamento y Sapium glandulosum (Sangregrado) que tiene un exudado blanco y 
lechoso que se puede emplear para elaborar caucho y al cocinarlo también sirve para 
atrapar aves. 
 
También se identificaron especies con potencial para la obtención de fibra o en las que las 
semillas, frutos u otras partes de la planta son empleadas en la realización de objetos 
artesanales, como el Clusia spathulifolia (Gaque) con la madera se pueden elaborar 
cucharas, molinillos, bateas y cucharones, o el Erythrina poeppigiana (Guaney), cuyas 
semillas se emplean para elaboración de artesanías y bisutería. Heliocarpus americanus 
(Balso), con la madera suave de buena trabajabilidad, corte y tallado se pueden 
fabricar artesanías. Cedrela montana (Cedro de montaña) Su madera se trabaja en talla 
artística y sus frutos maduros se abren en forma de roseta semejando una flor de palo. 
Zygia cataractae (Palo boya) tiene una madera amarillenta a dorada o marrón-rojiza con un 
llamativo veteado marrón negruzco con la cual se elaboran vasijas. 
 
Estos ecosistemas naturales también contienen plantas que por sus propiedades pueden 
presentar características para prevenir o curar dolencias o enfermedades, muchas 
personas principalmente rurales, dependen directamente de las plantas medicinales, por lo 
que a continuación se relacionan algunas especies que de acuerdo a la bibliografía podrían 
ser utilizadas para calmar dolencias en la zona, especificando sus órganos vegetativos 
usados de forma medicinal; Triplaris americana (Vara santa) las hojas se usan para aliviar 
las quemaduras, la corteza del tronco contra la malaria y las infusiones de la corteza contra 
la diarrea. Cecropia insignis (Yarumo) se usa para el tratamiento de la diabetes por medio 
de una infusión de las hojas, ramas, corteza o raíz, también para regular la presión arterial y 
para resolver problemas renales en general cortando la raíz del lado por donde nace el sol 
e hirviendolo en agua y el líquido resultante se bebe en ayunas durante nueve días, además 
la savia de este árbol se aplica sobre las verrugas para desvanecerlas. Psidium guineense 
(Guayaba agria), con una decocción de las raíces, se pueden tratar enfermedades 
urinarias, diarrea, el jugo de su fruto se puede utilizar contra el dolor de estómago y como 
antidisentérico. La infusión de sus hojas, raíces y corteza puede ser usada utilizada contra 
la diarrea y la tos. Inga edulis (Guamo blanco) Las decocciones de las hojas, la corteza o 
la raíz se pueden utilizar para tratamientos para la diarrea, la artritis y el reumatismo. las 
hojas trituradas y hervidas sirven para aliviar la tos o se aplican a las úlceras labiales. 
Jacaranda caucana (Gualanday) las hojas se maceran y se ponen en la zona afectada para 
el tratamiento de enfermedades venéreas, várices, eczemas, forúnculos, otras afecciones 
de la piel y leishmaniasis. Guarea guidonia (Cedro tigre) se utiliza como hemostático, 
hemorragia intestinal, uretral y vaginal; hemofilias, eczemas, propiedades astringentes, 
purgantes, abortivas y antiinflamatorias. Sapium glandulosum (Lechero) El látex se aplica 
en orificios de nuches, al secarse el látex queda adherido a la cabeza de la larva, entonces 
se saca y así sale la larva, el látex es usado también para quemar úlceras y verrugas. 
Heliocarpus americanus (Balso) medicina para estreñimiento y lavados intestinales, la 
corteza se utiliza como cicatrizante y antiinflamatorio. Simarouba amara (Papelillo) la 
cocción de las hojas tiene propiedades medicinales para curar la amebiasis y la malaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
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 Vochysia ferruginea (Botagajo) la infusión de su corteza puede usarse para curar heridas 
ulcerantes y como antipirético. Urera caracasana (Hortigo) calma el dolor a manera de 
analgésico, sus hojas se ponen a hervir y se toma el agua para los cálculos renales. Annona 
edulis (Chirimoyo montañero): sus hojas en infusión se utilizan en la medicina tradicional 
para reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mejorando la circulación sanguínea. 
El consumo del fruto tiene propiedades antivirales, antibacteriales y antifúngicas, En 
algunos casos incluso la ponen como tratamiento para tratar el cáncer. Himatanthus 
articulatus (Oreja de burro) exudado para desinflamar y tratar ulceras. Spondias mombin 
(Hobo), la decocción en tomas de la corteza le atribuyen propiedades cicatrizantes, 
hemostáticas y astringentes, la decocción de las hojas es usada en el tratamiento de 
heridas, diarreas, úlceras intestinales, amenorrea e infecciones vaginales. De la corteza 
extraen una resina la cual debe ser aplicada directamente sobre heridas en la piel, si la 
corteza ya está seca la muelen hasta que se obtiene un polvo fino que colocan sobre las 
heridas luego de un lavado. La maceración de las hojas sirve para tratar salpullidos 
aplicándola directamente sobre el área afectada. Los extractos de las hojas y la corteza 
poseen propiedades abortivas. También se registra la aplicación directa de los frutos sobre 
inflamaciones de la piel, para combatir infecciones de las encías y su consumo previene 
enfermedades del intestino y la vejiga. La infusión de las raíces y las hojas sirve para reducir 
la fiebre, resfriados y para limpiar heridas. Xylopia aromatica (Copillo) el fruto se prepara 
una bebida que añejada en aguardiente sirve para los dolores de estómago. También el 
fruto se utiliza para la inapetencia, en la menstruación y las mordeduras de serpientes, la 
infusión de la planta entera es usada como un diurético fuerte. Croton smithianus (Drago)La 
savia roja es empleada en la medicina popular, se frota con los dedos o con el cepillo de 
dientes sobre las encías para fortalecer los dientes flojos. También se utiliza para curar 
úlceras gástricas, los granos ocasionados por la leishmaniasis y en la cicatrización de 
heridas. Siparuna guianensis (Limoncillo de monte) se usan en medicina tradicional por sus 
propiedades febrífugas, analgésicas, antiinflamatorias, sustantivas, hipotenusas y 
cicatrizantes, y su corteza antigripal, además en uso externo por su acción desodorante. 
Piptocoma discolor La corteza triturada y mezclada con agua se usa para tratar mordeduras 
de serpiente equis (Bothrops atrox) y Croton cf. Lechleri (Grado negro) El látex es empleado 
para el tratamiento de problemas gastrointestinales, diarrea, úlceras estomacales, 
problemas hepáticos, resfríos, gripes, urticaria, leucorrea, hemorroides, reumatismo, 
paludismo y afecciones dérmicas. Se usa también como analgésico, antiséptico vaginal y 
cicatrizante, la corteza se usa como un agente hemostático, para prevenir infecciones 
 
Todas las plantas, tienen una belleza intrínseca, sin embargo, algunas especies se 
destacan por su porte, belleza de sus flores, frutos o follaje, por lo que son preferidas para 
la decoración de espacios, a continuación, se presentan algunas especies con alto potencial 
ornamental, identificadas en las zonas. las especies que por su colorido y abundancia de 
sus flores tienen potencial ornamental son: Vochysia lehmannii (Brasilero), Triplaris 
americana (Vara santa), Vitex orinocensis (Nocuito), Vochysia ferruginea (Botagajo), Isertia 
laevis (Guacharaco 2), Miconia elata (Chirco de montaña); Las especies que por su porte, 
color de follaje y forma de copa presentan características ornamentales son: Schefflera 
morototoni (Tortolo), Terminalia amazonia (Mohino) y Bellucia grossularioides (Pepa de 
fara); Las plantas que poseen potencial ornamental por la coloración llamativa de sus frutos 
y abundante fructificación son Miconia multispicata (Tuno 2), Miconia cf. Dolichorrhyncha, 
Otras especies observadas con alto potencial ornamental son Sapium glandulosum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
https://okdiario.com/vida-sana/2016/09/15/ejercicio-resulta-beneficioso-pacientes-cancer-mama-19292
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 (Lechero), Platymiscium pinnatum (Taray), Simarouba amara (Papelillo) y Pseudosamanea 
guachapele (Cañafisto) 
 
 
Las coberturas vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo son ecosistemas complejos 
con una variedad única e insustituible de recursos genéticos, no obstante, la gran mayoría 
de la diversidad genética de las especies encontradas en estos ecosistemas permanece 
desconocida, por lo que se hace necesario el estudios de los recursos genéticos de las 
especies de la zona, hacer una selección adecuada de las semillas y del germoplasma para 
afrontar los desafíos mundiales, como el cambio climático. 
 
En estos bosques, vegetación secundaria y herbazales igualmente se encuentran especies 
con potencialidad para el desarrollo de productos farmacéuticos o industriales, cosméticos, 
especias, condimentos aromatizantes y otras Ingredientes naturales. Varias especies del 
género crotón de la familia Euphorbiaceae tienen un papel muy importante en el uso 
tradicional de las plantas medicinales u han sido estudiadas desde el punto de vista 
fitoquímico, en función de la presencia de alcaloides polifenoles y taninos, su látex, es usado 
en la elaboración de la cremas de aplicación tópica para la regeneración de tejidos, como 
antioxidante, en la curación de úlceras, en inflamaciones y para el reumatismo, en la zona 
se identificaron las siguientes especies de este género: Croton cf. Lechleri (Grado negro), 
Croton cf. Mutisianus (Drago 2), Croton cf. Smithianus (Drago 1) y Croton smithianus 
(Drago). Con el extracto de las hojas de Jacaranda caucana (Gualanday), se preparan 
lociones y cremas usadas como cicatrizante y antiséptico. También se ha comprobado que 
ciertos compuestos de los aceites esenciales de Baccharis tricuneata tienen potencial para 
uso en productos farmacéuticos debido a su actividad antibacteriana. Los taninos la especie 
Cavendishia bracteata tienen usos a nivel industrial para la cosmética y farmacéutica. Para 
la especie Thibaudia floribunda se ha demostrado que los extractos de las flores de esta 
especie poseen actividad antioxidante promisoria para su aplicación farmacéutica y la 
especie Gaultheria erecta presenta cierta toxicidad y actividades antioxidantes muy 
promisorias para usos farmacéuticos 
 
El papel de los animales en los ecosistemas es muy amplio, participando en procesos como 
flujo de energía, ciclo de nutrientes, dispersión, polinización y regulación de patógenos, sin 
embargo, también pueden prestar otros servicios a las comunidades como la provisión de 
carne silvestre y con fines ornamentales. 
 
La carne silvestre contribuye a una parte importante del consumo total de la proteína de 
muchas familias rurales, a continuación se presentan las principales especies propicias 
para el consumo humano en la zona, sin embargo se debe aclarar que su caza y consumo 
deben ser controlados para no disminuir sus poblaciones a niveles muy bajos y en caso de 
ser especies en Veda, esta se debe respetar: Didelphis marsupialis (Chucha), Dasypus 
novemcinctus (Gurre), Dasypus sabanicola (Armadillo), Pecari tajacu (Taitetú), Tayassu 
pecari (Pecarí barbiblanco), Mazama bricenii (Candelillo), Mazama sanctaemartae 
(Corzuela), Cavia porcellus (Cuy), Cuniculus paca (Lapa), Dinomys branickii (pacarana) y 
Sylvilagus brasiliensis (Tapetí) 
 
Algunos animales tienen una belleza tal, que son considerados por algunas personas como 
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 adornos o joyas, si bien los animales silvestres deberían estar libres y en sus hábitat 
característicos, a continuación se presentan algunas especies con potencial ornamental en 
la zona, por un lado se pueden encontrar aves de las familias de los loros (Psittacidae) y de 
los arrendajos o mochileros (Icteridae), que por sus características sobresalientes, podrían 
ser consideradas como ornamentales, estas son: Claravis pretiosa (Tortolita Azul), Touit 
stictopterus (Cotorrita alipinta), Brotogeris jugularis (Periquito bronceado), Brotogeris 
cyanoptera (Periquito Aliazul), Pionus menstruus (Loro cabeciazul), Pionus chalcopterus 
(Loro negro), Amazona ochrocephala (Lora Cabeciamarilla), Amazona farinosa (Lora Real), 
Amazona amazónica (Loro guaro), Amazona mercenarius (Lora andina), Forpus 
conspicillatus (Periquito de Anteojos), Eupsittula pertinax (Perico cara sucia), Orthopsittaca 
manilatus (Guacamaya Buchirroja), Ara macao (Guacamaya Bandera), Ara chloropterus 
(Guacamaya Roja ), Ara severus (Guacamaya Cariseca), Thectocercus acuticaudatus 
(Perico frentiazul), Psittacara wagleri (Perico Chocolero), Mimus gilvus (Sinsonte común), 
Cacicus cela (Bisbita Sabanera) y Gymnomystax mexicanus (Turpial Lagunero). Por otro 
lado se pueden encontrar también especies de mamíferos como el Bradypus variegatus 
(Perezosa), Choloepus didactylus (Perezosos de dos uñas), Notosciurus granatensis 
(Ardilla roja), Alouatta seniculus (Mono aullador), Ateles belzebuth (mono araña), Cebus 
versicolor (Mono cariblanco), Saimiri cassiquiarensis (Mono ardilla), Notosciurus 
granatensis (ardilla colirroja), Dasypus novemcinctus (armadillo), Dasypus sabanicola 
(cachicamo sabanero), Leopardus pardalis (Tigrillo), Leopardus wiedii (Gatotigre), Panthera 
onca ( jaguar) 
 

Otros ecosistemas abundantes en la zona y con un alto potencial de brinda múltiples 
servicios, son los ríos, los cuales son ecosistemas dinámicos, complejos e integradores, 
con múltiples conexiones con otros ecosistemas, que cumplen diversas funciones como 
provisión de agua para los habitantes de la región, autopurificación, control de inundaciones 
y sequías, mantenimiento de hábitat para peces, aves y otra vida silvestre, mantenimiento 
de los flujos de sedimento y nutrientes, almacenamiento y transporte de agua lluvia. 
 
En términos de diversidad de peces los múltiples cuerpos lenticos y lóticos de la zona, son 
hábitat de muchas especies que pueden contribuir a una parte importante del consumo total 
de la proteína de algunas familias de la región, las especies potenciales en la zona para 
este fin son: Diplodus vulgaris (Mojarra), Eremophilius mutisii (Capitán de la sabana)  
Grundulus bogotensis (Guapucha), Cyprinus carpio (Carpa), Onchorhynchus mykiss 
(Trucha), Aequidens pulcher (Mojarra), Caquetaia kraussi (Mojarra amarilla), Oreochromis 
aureus (Tilapia), Oreochromis niloticus (Tilapia), Zungaro zungaro (Amarillo), Prochilodus 
magdalenae (Bocachico), Brycon amazonicus (Yamú), Hypostomus plecostomus (Cucha) 
y Colossoma macropomum (Cachama)   
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Tabla 5.5 Oferta de servicios ecosistémicos de aprovisionamiento 

 

SSEE DE APROVISIONAMIENTO 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

X
II
 

X
II

I 

X
IV

 

X
V

 

X
V

I 

X
V

II
 

X
V

II
I 

X
IX

 

TOTAL 

Caña                          5 

Otros cultivos permanentes arbustivos                         5 

Cacao                         5 

Pastos limpios                           7 

Pastos arbolados                            8 

Pastos enmalezados                          6 

Mosaico de cultivos                         5 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme                               11 

Bosque Fragmentado                                11 

Bosque de galería y ripario                               11 

Herbazal denso inundable no arbolado                             9 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos                             9 

Herbazal abierto rocoso                             9 

Vegetación secundaria alta                               11 

Vegetación secundaria baja                               11 

Tierras desnudas y degradadas                        3 

Ríos (20m)                              10 

Estanques para acuicultura continental                          6 

Jagüey                         5 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Las coberturas de la tierra del área de influencia, principalmente aquellas constituidas por 
elementos arbóreos arbustivos y herbáceos, proporcionan bienes y servicios a la población 
humana, como resultado de la interacción entre los diferentes componentes, estructuras y 
funciones que constituyen cada ecosistema. 
 
Los servicios de regulación son de gran relevancia para el bienestar humano, ya que se 
obtienen directamente de los ecosistemas, sin pasar por procesos de transformación. 
 
Los bosques, herbazales, áreas en proceso de sucesión de la vegetación natural, terrenos 
dedicados a la producción de alimentos y los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 
intermitentes y estacionales son ecosistemas compuestos por muchas formas de vida, 
como los insectos y los microorganismos que viven en los árboles y sobre ellos y utilizan 
sus hojas, corteza, madera y raíces como cobijo y para obtener alimento, que en algún 
momento se pueden aumentar sus poblaciones convirtiéndose en plagas o vectores 
patógenos de humanos, cosechas y ganado, sin embargo los mismos ecosistemas 
desarrolla mecanismos como la depredación, el parasitismo y/o la alelopatía, que permiten 
la autorregulación estas poblaciones y  el control biológico. 
 
Las lluvias, la topografía, las características físico-químicas del suelo, el uso y manejo, y 
las prácticas o ausencia de conservación del suelo, determinan que se produzca perdida 
de suelo, sin embargo la presencia de coberturas vegetales, en mayor medida aquellas de 
mayor porte, reducen el impacto de las gotas de lluvia que rompen las partículas del suelo, 
ralentizan el flujo de agua, lo que lleva a la deposición de sedimentos y reduce las tasas 
de erosión, ayudando a mantener las condiciones ambientales necesarias para la que se 
desarrollen los mismos ecosistemas. 
 
El suelo es uno de los recursos más importantes en un ecosistema, ya que proporcionan 
anclaje, agua y nutrientes a todas las plantas de los ecosistemas naturales o antrópicos y 
son el soporte y hábitat de innumerables organismos. Los ecosistemas, principalmente los 
naturales como los bosques, herbazales y las áreas con vegetación secundaria, a través 
de las relaciones complejas entre las plantas y los suelos ayudan a mantener sus 
condiciones ambientales, aumentan la capacidad del suelo de retener sedimentos, 
mantener la humedad y los nutrientes, permitiendo la preservación de la materia orgánica 
y el humus, mejorando su fertilidad y permitiendo una relación simbiótica entre los 
elementos del ecosistema. 
 
Los bosques, herbazales, áreas en proceso de sucesión de la vegetación natural, terrenos 
dedicados a la producción de alimentos y los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 
intermitentes y estacionales, brindan las condiciones para que vivan diferentes organismos, 
lo que hace posible que la vida animal y vegetal se reproduzca de una manera particular en 
estos sitios, y de esto se derivan múltiples servicios a las comunidades de la zona del 
proyecto. 
 
Algunas especies de la fauna silvestre como insectos, aves, peces, mamíferos, entre otros, 
que hacen parte de los ecosistemas, con el desarrollo de sus actividades de alimentación, 
desplazamiento, cortejo, etc, dispersan las semillas o polinizan flores, favoreciendo el 
mantenimiento de las poblaciones en una zona o la expansión y colonización de nuevos 
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 sitios más seguros que les permitan su desarrollo, este servicio del ecosistemas permite 
dinamizar las coberturas de bosques, herbazales y vegetación secundaria y el aumento de 
sus superficies en el área. Estos procesos se consideran como imprescindibles dentro de 
los mecanismos reproductivos de las especies cultivadas o proveedoras de algún servicio 
ecosistémico en particular. 
 
Otros servicios ecosistémicos de regulación asociados a las coberturas como el Bosque 
Denso Alto de Tierra Firme, Bosque Fragmentado, Bosque de galería y ripario, Herbazal 
denso inundable no arbolado, Herbazal denso de tierra firme con arbustos Herbazal abierto 
rocoso, Vegetación secundaria alta y baja, están relacionados con su capacidad de filtrar y 
retener partículas y gases contaminantes presentes en la atmósfera (Regulación de la 
calidad del aire), la capacidad de capturar y almacenar carbono, con sus beneficios 
asociados a la reducción del calentamiento global (Reservas de carbono) y su capacidad 
de generar una percepción diferencial de las condiciones climáticas locales (Regulación del 
clima). 
 
Los sistemas hídricos de la zona (Ríos, Estanques para acuicultura continental, Jagüey, 
etc.), así como algunas coberturas como los bosques, herbazales, áreas en proceso de 
sucesión de la vegetación natural, que disminuyen la velocidad del agua de escorrentía, 
mejorando su infiltración gracias al sistema radicular, y el agua continuará percolándose 
hacia el agua subterránea, produciéndose la recarga hídrica al sistema acuífero. 
 
Las coberturas vegetales están encargadas de brindar protección a los suelos, 
contribuyendo a la estabilidad de los terrenos, en la zona se tienen varios tipos de 
coberturas como Bosque Denso Alto de Tierra Firme, Bosque Fragmentado, Bosque de 
galería y ripario, Herbazal denso inundable no arbolado, Herbazal denso de tierra firme con 
arbustos Herbazal abierto rocoso, Vegetación secundaria alta y baja, que ayudan a evitar, 
o al menos disminuyen la probabilidad de ocurrencia de amenazas naturales como los 
fenómenos de remoción en masa, deslizamientos y procesos erosivos 
 
Los ecosistemas hídricos, abundantes en la zona, brindan servicios de regulación, 
principalmente en un proceso de auto purificación después de recibir aguas residuales de 
los habitantes de la zona, donde participan de manera simultánea factores físicos, químicos 
y biológicos, que pueden restablecer su calidad a las características que poseían antes de 
recibir algún contaminante. Estos mismos ecosistemas, en acción conjunta con otros 
componentes del ecosistema como los bosques de galería y otras coberturas rivereñas, 
permiten disminuir el aumento progresivo del nivel de las aguas, ralentizando y reteniendo 
aguas para disminuir la probabilidad de desbordamiento y dispersión de las aguas sobre 
las zonas aledañas a estos cursos de agua.   
 



 

27 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 5.4 Servicios Ecosistémicos 

 
 
 
 
 

 
Tabla 5.6 Oferta de servicios ecosistémicos de regulación 

  

SSEE DE REGULACIÓN 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II

I 

IX
 

X
 

X
I 

TOTAL 

Caña                       2 

Otros cultivos permanentes arbustivos                       2 

Cacao                       2 

Pastos limpios                       2 

Pastos arbolados                       4 

Pastos enmalezados                       2 

Mosaico de cultivos                       2 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme                       11 

Bosque Fragmentado                        11 

Bosque de galería y ripario                       11 

Herbazal denso inundable no arbolado                       11 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos                       11 

Herbazal abierto rocoso                       11 

Vegetación secundaria alta                       11 

Vegetación secundaria baja                       11 

Tierras desnudas y degradadas                       2 

Ríos (20m)                       4 

Estanques para acuicultura continental                       2 

Jagüey                       2 

Puntos de agua subterranea                       2 

Fauna                        2 

 
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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En cuanto a la oferta de servicios ecosistémicos culturales, las coberturas naturales del 
área de influencia, principalmente aquellas con predominio de individuos de porte arbóreo 
como los bosques y la vegetación secundaria alta, que presentan una mayor biodiversidad, 
están en capacidad de prestar los servicios de educación ambiental para los niños o jóvenes 
de las escuelas y colegio, o para la población en general que quiera recibir información del 
papel y el uso tradicional de los ecosistemas y la biodiversidad de la zona, adicionalmente 
existe un alto potencial de generación de conocimiento científico, para universidades que 
quieran tomar la información de los ecosistemas y la biodiversidad de la zona, para generar 
conocimiento. 
 
La zona de estudio presenta paisajes de bosques, herbazales, y vegetación secundaria con 
una belleza escénica única, con formas, colores y contrastes, que mezcladas con las 
fuentes de agua fresca y de corriente viva, tienen un alto potencial de satisfacción y placidez 
por su estética, singularidad, calidad, y rareza (Disfrute estético), Configurándose también, 
algunos paisajes y/o lugares con una condición de  inspiración espiritual donde se pueden 
fortalecer las creencias y valores (Disfrute espiritual). Y otras zonas con potencial de ofrecen 
condiciones para el descanso, la integración y la diversión (Recreación y turismo). 
 
De acuerdo con las actividades económicas desarrolladas en la zona, a la conformación 
del paisaje o a los espacios naturales allí presentes, es posible que se dé una relación entre 
los habitantes y elementos no-humanos del paisaje, a través de relaciones socioecológicas 
que generen sentimientos de apego, diferenciación o reconocimiento (Identidad cultural y 
sentido de pertenencia).   
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Tabla 5.7 Oferta de servicios ecosistémicos culturales 

  

SSEE CULTURALES 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II
 

V
II

I 

IX
 

TOTAL 

Pastos limpios                   2 

Pastos arbolados                   2 

Pastos enmalezados                   1 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme                   9 

Bosque Fragmentado                    9 

Bosque de galería y ripario                   9 

Herbazal denso inundable no arbolado                   8 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos                   8 

Herbazal abierto rocoso                   8 

Vegetación secundaria alta                   8 

Vegetación secundaria baja                   8 

Tierras desnudas y degradadas                   2 

Ríos (20m)                   7 

Sitios de importancia cultural                   4 

Sitios de importancia arqueológica                   4 

 
 
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 5.4.6.2 Uso, beneficios y tendencia de los servicios culturales 
 
Con los datos obtenidos en las encuestas de servicios ecosistémicos, la información del 
mapa social y la matriz de servicios ecosistémicos de cada una de las unidades territoriales 
(veredas y barrios) del área de influencia del proyecto, obtenidos en el segundo momento 
de socialización y los resultados de la caracterización del área de influencia, se percibe la 
dependencia de las comunidades a los servicios ecosistémicos presentes en el área de 
influencia. 
 
Se levantaron 44 entrevistas estructuradas para la caracterización de los SSEE, de las 
cuales 9 fueron en el municipio de Santa María del departamento de Boyacá, en las 
veredas; Balcones (2), Ceiba Grande (1), Charco Largo (5) y Nazareth (1) y 35 en los 
municipios de Cundinamarca que hacen parte del Área de influencia, distribuidos de la 
siguiente manera: 22 en municipio de Ubalá, en las veredas Soya (3), La Romaza (5), San 
Luis Bajo (1), Puerto Rico (2), Gibraltar (7), El Carmen (2) y en el centro poblado de la 
Inspección San Pedro de Jagua (2); 12 en el municipio de Medina, en las veredas Fátima 
(3), Gazadoque (3), La Jagua (1), Guarupaya (1), La Zarza (3) y Humea (1); y una (1) en la 
vereda Japón del municipio de Paratebueno.  
 
Se encuestaron a 13 mujeres y 21 hombres, con edades entre los 19 y los 68 años, que 
han vivido entre dos (2) meses a 68 años en el área, de las cuales 2 son administradores 
de finca; 24 siembran y cuidan el ganado en sus propias fincas, o se emplean en diferentes 
actividades del campo como adecuación de terrenos, siembras, labranza, cosechas, 
actividades ganaderas, etc., a cambio de un jornal; 10 de las mujeres son amas de casa, 
sin embargo algunas también desarrollan actividades agrícolas o ganaderas en sus fincas; 
y una persona (1) es comerciante.    
 
A continuación, se presentan los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación 
y culturales, identificados en el área de influencia del proyecto a partir de encuestas y mapas 
sociales elaborados durante los talleres con las comunidades, en el Anexo 5.4.2 y 5.4.3. se 
puede consultar dicha información.  
  
5.4.6.2.1 Servicios de aprovisionamiento 
 

• Suministro de agua 
 
El suministro de agua fue el principal servicio de aprovisionamiento que identificó la 
población encuestada en el área de influencia del proyecto, donde el 88% de los 
encuestados indican que toman el agua de alguna fuente natural y solo 6 encuestados 
(11,36%) manifestaron usar acueducto como su única fuente de abastecimiento, otros 7 
encuestados toman el agua de acueducto como una alternativa, 3 de ellos complementan 
su abastecimiento con el agua de un cuerpo léntico y 5 con agua de un nacedero, de los 13 
encuestados que hacen uso de agua de algún acueducto, 5 indican que su calidad es alta, 
3 que es media y 5 baja. (Figura 5.9) 
 
Cerca de la tercera parte de los encuestados (16), manifestaron que toman el agua para su 
consumo, actividades domésticas o actividades agropecuarias de algún río o quebrada 
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 cercana a sus predios, 12 de ellos (92,3%), indican que la calidad del agua es alta y uno 
(1), indica que su calidad es media. 
 
La mitad de los encuestados (22) indican que toman el agua de los nacederos localizados 
en sus predios, de los cuales 21 (95.4%) dicen que la calidad del agua de estos nacederos 
es alta y uno (1) que es media, adicionalmente, 41 encuestados considera que el agua que 
consumen es limpia, dos (2) que es regular y solamente uno (1) de la vereda San Luis Bajo 
que es contaminada.  
 
Con respecto a la percepción de los encuestados sobre cómo ha variado la calidad del agua 
en el trascurso del tiempo, encontramos que el 9% (4) de ellos creen que ha mejorado, el 
77,3% (34) cree que se mantiene igual y el restante 13,6% (6) cree que ha empeorado. Y 
con relación a la cantidad, el 34% (15) cree que ha disminuido, el 54,5% (24) que se 
mantiene igual y el 11,4% (5) que ha aumentado. Las principales razones que exponen los 
encuestados sobre las razones de la calidad y cantidad del agua, es que históricamente 
esta zona siempre ha sido rica en agua y que se conservan muchos sectores, sobre todo 
las rondas de los ríos y quebradas con cobertura boscosa.  
 
En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos e impactos, 
casi la totalidad de la comunidad asistente en los sectores rurales, confirman lo observado 
en las encuestas, con respecto al uso de fuentes naturales como los nacederos, ríos y 
quebradas, tanto para consumo, preparación de los alimentos y aseo, como para las otras 
actividades de las fincas, principalmente las agrícolas y ganaderas.  
 
Figura 5.9 Suministro de agua 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 • Alimento 
 
Si bien de los encuestados, únicamente uno (1) de la vereda Guarupaya manifestó usar el 
Marañon silvestre (Anacardium Occidentale) con fines alimenticios, en los talleres de 
identificación y caracterización de servicios ecosistémicos, se identificaron muchos más; en 
las veredas; El Carmen, Fátima, Balcones, los asistentes manifestaron que consumen 
guamas (Inga sp.), En la vereda Choapal manifestaron que consumen el fruto de la Palma 
de Mararay (Aiphanes aculeata), Mora silvestre (Rubus ulmifolius), Guamo (Inga sp.), 
Caimo (Pouteria caimito), Nispero silvestre (Mespilus germanica), Pomaroso (Syzygium 
jambos), Arrayan guayabo (Psidium caudatum) y Limón silvestre (Citrus jambhirii). En el 
barrio Villa Mayor del casco urbano de medina, la comunidad manifestó el consumo de los 
siguientes frutos silvestres: Caimo (Pouteria caimito), Palma de Mararay (Aiphanes 
aculeata), Guamo (Inga sp.), Limón silvestre (Citrus jambhirii), Achiote (Bixa orellana), 
Tamarindo (Tamarindus indica) y Marañon silvestre (Anacardium Occidentale) 
 
En los talleres de las veredas La Zarza, Humea, Soya, Alto San Luis y La Romaza, 
manifestaron que hacen uso de frutos silvestres, sin hacer claridad de cuales especies 
usan. 
 
En el levantamiento de la línea base del documento, la comunidad refiere el uso de plantas 
silvestres como alimento, tal como sucede con el fruto del Caimo (Pouteria caimito), fruta 
dulce consumida cuando la encuentran en la zona; también mencionaron el consumo de 
frutas que nacen de manera silvestre en las praderas y bosques como la Guayaba Silvestre 
(Psidium guajava), Uva Caimarona (Pourouma cecropiifolia), Guama (Inga sp.), Ají 
(Capsicum sp) y Cilantrón (Eryngium foetidum) 
 

• Madera 
 
De la población encuestada (44), un total de (18), que representa el 40,9% manifiestan 
utilizar el recurso madera, de las especies; Mohino (Terminalia amazonia), Yopo (Mimosa 
trianae), Nocuito (Vitex orinocensis), Lacre (Vismia guianensis), Tuno (Miconia sp), 
Garrapato (Myrcia fallax), Aceituno (Vitex compressa), Jaboncillo (Albizia pistaciifolia), 
Chulo (Nectandra cuspidata), Algodón (Alchornea glandulosa), y Palo Blanco (Alchornea 
triplinervia); de los cuales 12 encuestados que representan el 27,3% utiliza el recurso con 
una frecuencia anual, y 5 encuestados que representan el 13,6% lo utilizan con una 
frecuencia mensual; de estos, 2 encuestados que representan el 2% manifiestan una 
dependencia alta,  13  encuestados que representan el 29,5 indican que tienen una 
dependencia media de este recurso y los otros 3 encuestados representa el 6,8% dicen que 
tienen una dependencia baja.  
 
En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos la comunidad 
identificó otras especies con interés maderable en la zona, en la Vereda Gilbraltar indican 
que el  Nocuito (Vitex orinocensis) es usado para cercas, en la Vereda Guarupaya las 
especies silvestres usadas son: Cedro (Cedrela odorata), Yopo (Mimosa trianae), Igua 
(Pseudosamanea guachapele), Mohino (Terminalia amazonia), Amarillo (Ocotea sp), 
Bambú andino (Chusquea scandens) y Guadua (Guadua spp), en la Vereda Choapal se 
usan: Cedro (Cedrela odorata), Yopo (Mimosa trianae), Cafetero (Cornutia odorata) y 
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 Bambú andino (Chusquea scandens) y en la vereda Japón se usa la especies Escobo 
(Guatteria hirsuta): para elaborar corrales y adecuar viviendas. 

 

• Fibras y artesanías 
 
En las encuestas, ninguno de sus participantes manifestó aprovechar fibras o resinas de 
las especies silvestres, sin embargo, en los talleres de identificación y caracterización de 
servicios ecosistémicos, en el Barrio Bethel del centro poblado de Medina, los asistentes 
indican que usan Fibras, de las especies Caña brava (Arundo donax), Chusque (Chusquea 
sp.) y algunos bejucos para hacer canastos y canastillas, y en la Vereda Gilbraltar la 
comunidad manifestó que las fibras de la Palma Colepato (Geonoma weberbaueri) se usan 
en artesanías. 
 

• Biomasa - leña 
 
De la población encuestada, el 68,2% (30), declaran utilizar las especies; Yopo (Mimosa 
trianae), Lacre (Vismia guianensis), Tuno (Miconia sp), Garrapato (Myrcia fallax), Chizo 
(Myrcia cucullata), Algodón (Alchornea glandulosa), Lanzo (Vismia macrophylla) como leña, 
de los cuales 5 encuestados que representan el 11,4% utiliza el recurso con una frecuencia 
anual, y 21 encuestados que representan el 47,7% lo utilizan con una frecuencia mensual 
y 3 encuestados que representan el 6,8% lo utilizan con una frecuencia semanal; de estos, 
5 (11,4%) manifiestan una dependencia alta, 14  (31,8) indican que tienen una dependencia 
media de este recurso y los otros 11 encuestados representa el 25% dicen que tienen una 
dependencia baja. 
 
En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos la comunidad 
manifiesta que utiliza leña, para la preparación de los alimentos, en las reuniones de los 
Barrios Centro, La Manguita y Villa Mayor del municipio de Medina y en las veredas 
Balcones, El Maduro, Guarupaya, Japón. La Romaza, Mesa negra, Nazareth, Charco largo, 
y Choapal, los asistentes indican que la principal especie usada en asados es Yopo 
(Mimosa trianae), ya que le da un buen sabor a la carne, sin embargo, para cocinar otros 
productos, regularmente usan cualquier madera de árboles secos o ramas caídas que se 
encuentren en las riberas de los ríos o en los bosques.  
 
Otras especies mencionadas en los talleres usadas en las cocinas, como leña en la zona 
son Guamo (Inga sp.), Ceiba (Pachira minor), Igua (Pseudosamanea guachapele), Tuno 
(Miconia sp), Flor amarillo (Handroanthus chrysanthus), Palo tigre (Guarea guidonia), 
Guadua (Guadua spp), Cumaro (Dialium guianense), Cenizo (Piptocoma discolor), 
Guayaba Silvestre (Psidium guajava), Palo Blanco (Alchornea triplinervia), Lacre (Vismia 
guianensis), Chizo (Myrcia cucullata), Tostao (Pera arborea), Grado negro (Croton cf. 
Lechleri), Palo cruz (Brownea ariza), Botagajo (Vochysia ferruginea). 
 
En el documento de línea base, se hace referencia a la principal especie de la zona con 
uso en leña, indicando que la mamona es una típica práctica del llano; consiste en el asado 
de la carne de ternera al calor de fuego, mediante la ayuda de varas de Cubarro (Aiphanes 
horrida), las cuales sirven de soporte a la carne y se pone a asar con una madera especial 
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 conocida como yopo (Mimosa trianae) que le da la sazón especial de la carne a la llanera. 
 
 

• Carne, pieles y otros productos derivados de animales 
 
El consumo de la fauna silvestre ubicada en los bosques no es una práctica común de los 
pobladores de la región, ya que su principal fuente de proteína animal la obtienen de la 
ganadería o de las aves de corral, sin embargo, ocasionalmente se cazan animales 
silvestres, lo que también llaman carne de monte, para complementar su dieta o incluso 
como fuente complementaria de ingreso. En los talleres de identificación y caracterización 
de servicios ecosistémicos la comunidad reconoce el uso de esta práctica; Por ejemplo en 
el barrio Portal Zaman del municipio de Medina y en las veredas San pedro de Jagua y Villa 
mayor se indicó que se cazan y consumen las siguientes especies: Cachicamo o Armadillo 
(Dasypus novemcinctus), Lapa (Cuniculus paca), Chucha (Didelphis marsupialis), Puerco 
espín (Coendou rufescens), Ñeque (Dasyprocta fuliginosa) Conejo Silvestre (Sylvilagus 
brasiliensis), Runcho (Nasua nasua), Fara (Didelphis pernigra) y Chigüiro (Hydrochoerus 
hydrochaeris). En la Vereda Choapal referencian el consumo de Hormiga culona (Atta 
laevigata).  
 
Otro producto que eventualmente se extrae de los bosques de la zona, es la miel de abejas 
silvestres, este producto fue mencionado en los talleres de identificación y caracterización 
de servicios ecosistémicos de las veredas Villa Mayor, El Carmen y San Pedro de Jagua.  

 
Otro servicio que prestan los recursos naturales de la zona es el uso de la fauna con 
propiedades medicinales, a continuación, se referencian algunos usos mencionados en los 
talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos; En la inspección de 
San Pedro de Jagua y en la vereda El Maduro, los asistentes informaron que con la sangre 
del Chulo (Coragyps atratus) se puede curar el cáncer y con un compuesto de hiel de 
culebras se pueden curar las mordeduras de otras culebras. En la vereda Gibraltar dicen 
emplear la hiel de Lapa (Cuniculus paca) para sacar espinas o tratar mordeduras de 
serpientes y tomar sangre de Armadillo (Dasypus novemcinctus) para la anemia; En la 
vereda El Maduro usan la manteca de cachicamo para aliviar la tos y la hiel de Lapa (C. 
paca) para la picada de culebras; en la vereda La Zarza indicaron que usan el Chulo 
(Coragyps atratus)  para tratamiento de cáncer y anemia y en la vereda Japón refirieron el 
uso también de manteca de Raya (Heliotrygon gomesi) para los dolores y para la bronquitis 
y hiel de Lapa (C. paca) para tratar picaduras de serpientes. 
 
En el levantamiento de información primaria del EOT, también se hace referencia a algunos 
productos de origen animal como métodos terapéuticos tradicionales. Entre los casos 
mencionados se encuentra el uso del armadillo (D. novemcinctus), del que emplean su 
sangre para el tratamiento de la anemia y muelen el caparazón para el tratamiento de 
afecciones dermatológicas. De la lapa (C. paca) mencionaron usar la hiel para el 
tratamiento de cicatrices y picaduras de serpientes, así como la hiel de la culebra Talla 
(Bothrops asper) que utilizan como antiofídico. Del chulo (C. atratus) señalaron usar su 
sangre para el tratamiento de la anemia y su carne para el tratamiento del cáncer.  
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 • Plantas medicinales 
 
Uno de los principales servicios que pueden prestar los ecosistemas de la zona, son el uso 
de las plantas que pueden utilizarse enteras o algunas partes específicas (hojas, flores, 
frutos, cortezas, tallos o raíces) para tratar enfermedades, en las encuestas, únicamente 
dos (2) participantes que corresponde al 4,5%, admitieron usar las especies Alivio (Lippia 
alba), Jengibre (Zingiber officinale), Sauco (Sambucus nigra), Gualanday (Jacaranda 
caucana) y Alcaparro (Senna viarum), con fines medicinales con una dependencia baja y 
una tendencia estable. 
 
En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos, se reportan 
los siguientes usos; En el barrio Bethel y la vereda Gibraltar de Medina, referencian el uso 
de las hojas de la especie Gualanday (Jacaranda caucana)  para baños para la curación de 
nacidos y fiebre y también como antibiótico; en los barrios Centro, Portal Zamán, San 
Agustín y San Nicolás y las veredas Alto San Luis, Choapal, Gibraltar, Guarupaya y El 
maduro se hizo referencia principalmente de algunas hierbas aromáticas medicinales que 
principalmente se encuentran en los jardines o cultivos de pancojer  de las casas, sin 
embargo algunas de ellas se encuentran de forma silvestre sobre todo en coberturas de 
porte bajo como los herbazales y la vegetación secundaria baja, ella son: Yerbabuena 
(Mentha  spicata) en infusión para tratar problemas de indigestión, Limonaria (Melissa 
officinalis) en infusión para tratar la fiebre, Menta (Mentha spicata) usado como relajante y 
para aliviar la congestión nasal, Ruda (Ruta graveolens) para el dolor de estómago; En los 
barrios La manguita y Portal Samán, se reporta el uso del Sauco (Sambucus nigra) para el 
tratamiento de gripe y alergias,  
 
En el barrio Portal Samán de Medina y la vereda Japón de Paratebueno, usan las hojas del 
Eucalipto (Eucaliptus sp) para diferentes enfermedades que afectan las vías respiratorias; 
En la Vereda Choapal reportan el uso de la Albahaca (Ocimum basilicum) para tratar 
dolores de cabeza y para la fiebre, Altamisa (Artemisia spp) para tratar problemas 
digestivos, intestinales, náuseas y vómitos, el Bejuco escalera (Bauhinia picta) para curar 
afecciones respiratorias y digestivas;  
 
En la vereda San Luis Bajo se usa la corteza del Guayabo (Psidium guajava), para la diarrea 
con agua panela y en la vereda Japón reportan el uso de las hojas y raíces de este mismo 
árbol, para limpiar heridas infectadas; En el Barrio El portal Samán dicen que usan el Poleo 
(Mentha pulegium) para afecciones respiratorias en los niños. La Sábila (Aloe Vera) para 
problemas respiratorios y la gastritis y la Ruda (Ruta graveolens) con leche para abrir el 
apetito. En las veredas San Luis Bajo, Choapal, La Zarza y Humea, reportan el uso del  
Matarraton  (Gliricidia sepium) para el tratamiento de la fiebre; En la vereda Gazajujo hacen 
una preparación de hojas Cafeto (Psychotria capitata) y Cordoncillo (Piper spp.) y esta agua 
se aplica sobre zonas golpeadas para bajar la hinchazón; Las veredas El Maduro y Humea, 
también reportan en uso de la especies Cordoncillo (Piper spp.), para 
contener hemorragias y tratar úlceras; en la vereda Alto San Luis reportan el uso del 
algarrobo (Hymenaea floribunda) para curar las afecciones digestivas, diarreas y quitar el 
dolor estomago; en la vereda Soya dicen emplear Palo cruz (Brownea ariza), para el dolor 
de estómago y para detener la hemorragia,  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sambucus_nigra
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/aromatic_yerbabuena.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Sambucus_nigra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
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 Otras especies medicinales reportadas en la zona son Zarzaparrilla (Smilax aspera) usada 
para el acné, Cola de Caballo (Equisetum arvense) para los cálculos renales, Borrachero 
(Brugmansia aurea) Alucinógeno, Ortiga (Urticae spp.) para la circulación, Lengua de Vaca 
(Rumex spp) hoja seca en te para la diarrea, Guamo (Inga spp.) para el tratamiento de la 
fiebre y Cañafísto (Pseudosamanea guachapele), cuya cocción de la Flor y las hojas del se 
emplea para tratar problemas digestivos. 
 

• Plantas ornamentales 
 
En las encuestas ningún participante hizo referencia al uso de plantas ornamentales, sin 
embargo, dentro de algunas áreas boscosas de la zona, se observaron especies de árboles 
y arbustos con follaje, flores o frutos llamativos que por su belleza presentan un alto 
potencial ornamental. 
 
En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos, únicamente 
en el Barrio Portal Zaman y la vereda Choapal, hicieron referencia a grupos de plantas 
ornamentales que se usan en las casas, como las orquídeas, heliconias y helechos 
 

• Mascotas y fauna ornamental 
 
En las encuestas ningún participante hizo referencia al uso de animales silvestres con fines 
ornamentales, sin embargo en los talleres de identificación y caracterización de servicios 
ecosistémicos e impactos, los participantes de la inspección San pedro de Jagua y de la 
vereda Villa mayor, indicaron que algunos pobladores capturan especies de aves como 
mascotas, principalmente Loros (familia Psittacidae), Canario (Sicalis flaveola), azulejo 
(Thraupis episcopus), Perdiz (Colinus cristatus), Mirla (Turdus fuscater) y Capirotada (Tityra 
inquisitor)  
 

• Pesca y acuicultura 
 
De la población encuestada, el 27,3% (12) desarrolla esta actividad regularmente 
principalmente para autoconsumo, 8 de ellos con una dependencia media y 4 con 
dependencia baja, durante todo el año, de los ríos Gazaunta, Gazajujo, Guarupaya, Jagua, 
humea y Guavio principalmente, otros pobladores manifiestan comprar pescado en el 
centro poblado a pescadores de la región que extraen los peces de estos mismos ríos. 
 
En las veredas La Zarza, San pedro de la Jagua, Humea y Japón la comunidad refiere 
pescar en el rio Humea y sus afluentes especies como Bocachico (Prochilodus 
magdalenae), Bagre (Cetopsorhamdia nasus), Nicuro (Pimelodus blochii), Yamú (Brycon 
amazonicus), Pordillo (Rhamdia quelen), Cucha (Hypostomus plecostomus), Cachama 
(Colossoma macropomum). Sin embargo, señalan que la cantidad de pescado cada vez es 
menor y se deben sumergir en las pozas del rio para lograr capturar algunos ejemplares.  
 
En la vereda Choapal, la comunidad refiere tener algunas piscinas para el cultivo de peces, 
en una producción baja. 
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 • Ganadería 
 
En los cuatro municipios del área de influencia del proyecto, a partir del recurso suelo, se 
desarrolla la actividad ganadera, principalmente de ganadería bovina de tipo extensiva y de 
doble propósito de razas criollas, brahman y cebú, desarrollada por los habitantes en sus 
predios en su mayoría con un nivel tecnológico bajo, la cual es el renglón más importante 
en la generación de ingresos a nivel local. 
 
De los (44) encuestados (31) encuestados que representan el 70,5% realizan esta actividad 
con una alta dependencia, (8) encuestados que representan el 18,2% la realizan con una 
dependencia media, (5) encuestados que representan el 11,4% no utiliza o desarrolla esta 
actividad. 
 
En la zona la producción ganadera se desarrolla en fincas a pequeña y mediana escala, 
principalmente en la cría y ceba de ganado, sin embargo, existe la tradición del ordeño 
como fuente de ingreso diarios para el pequeño y mediano productor, a través de la venta 
de leche y su posterior transformación en queso campesino, cuajada y yogurt, que se 
comercializa principalmente en los mismos municipios.  
 
Es de resaltar que cerca de 45% del área de influencia del proyecto, se encuentra 
actualmente en coberturas de pastos; 5.893,59 ha en pastos limpios (37,93%), 901,75 ha 
en pastos arbolados (5,8%) y 265,87 ha en pastos enmalezados (1,71%), en las cuales se 
desarrollan prácticas de manejo como limpieza, encalamiento y/o fertilización, usualmente 
son dedicados a la ganadería extensiva 
 

• Agricultura  
 

Otra actividad productiva desarrollada a partir del recurso suelo, es la agricultura, que 
adicional a su servicio principal que es proporcionar alimentos, tiene relacionados otros 
beneficios al ecosistema como; la polinización principalmente por insectos, control de 
inundaciones y control de la erosión. 
 
De las personas encuestadas en el área de influencia 36 (82%) reportaron el uso del suelo 
en sus predios para actividades agrícolas, con un nivel de dependencia alto. En la zona 
esta actividad se desarrolla en pequeñas unidades productivas con técnicas tradicionales 
de producción, con baja adopción de prácticas tecnológicas que responde a una economía 
de subsistencia 
 
Los cultivos en el área de influencia son fuente de seguridad alimentaria, bienestar familiar 
y venta posterior de excedentes que son comercializados dentro de las mismas veredas y 
en menor medida hacia las cabeceras municipales; en los talleres de servicios 
ecosistémicos, los participantes refirieron utilizar máximo 2 hectáreas de sus fincas para 
cultivos mixtos de, Yuca (Manihot esculenta), Cilantro (Coriandrum sativum), Platano (Musa 
× paradisiaca), Caña (Saccharum officinarum), Cacao (Theobroma cacao) Café (Coffea 
arabica), Maíz (Zea mays),  Naranja (Citrus × sinensis), Mango (Mangifera indica), Lulo 
(Solanum quitoense), Papaya (Carica papaya), Guayaba (Psidium guajava), Mora (Rubus 
ulmifolius) y Piña (Ananas comosus), este tipo de cultivos emplean principalmente como 
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 abono material orgánico.  
 
En la zona de estudio se identificaron algunas áreas cultivadas con Cacao (Theobroma 
cacao) con una extensión de 5,57 ha (0,04%), Caña (Saccharum officinarum). con una 
extensión de 0,93 ha (0,01%) del área, otros cultivos permanentes arbustivos en un área 
de 0,83 ha. y Mosaicos de cultivos con un área de 17,84 ha (0,11%), que corresponden 
principalmente a zonas con diferentes cultivos anuales, transitorios o permanentes 
mezclados.  
 
Ni en las encuestas realizadas, ni en los talleres de identificación de servicios 
ecosistémicos, la comunidad identifico actividades como Zoocría, extracción de materiales, 
minerales o agregados, aprovechamiento de Recursos genéticos, Productos bioquímicos, 
productos farmacéuticos o Ingredientes naturales. 
 
Dependencia y tendencia de los Servicios de Aprovisionamiento 
 
En la Tabla 5.8, se presenta el consolidado de las calificaciones de dependencia que las 
comunidades señalaron a los servicios de aprovisionamiento.  
 
Tabla 5.8 Dependencia de las comunidades a los servicios de Aprovisionamiento 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE APROVISIONAMIENTO DEPENDENCIA 

Suministro de agua ALTA 

Alimento MEDIA 

Madera MEDIA 

Fibras y resinas BAJA 

Artesanías BAJA 

Biomas - leña MEDIA 

Carne, pieles y otras productos derivados de animales MEDIA 

Plantas medicinales BAJA 

Plantas ornamentales BAJA 

Mascotas y fauna ornamental BAJA 

Pesca y acuicultura MEDIA 

Ganadería ALTA 

Agricultura ALTA 

Otros  BAJA 

Dependencia Alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del servicio 
Dependencia Media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no depende directamente 
del mismo 
Dependencia Baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico ocasionalmente y su subsistencia no depende 
directa ni indirectamente del servicio 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Se puede concluir que para este grupo, los servicios de suministro de agua, y aquellos 
relacionados con el recurso suelo (Ganadera y agricultura) son los que presentan una 
dependencia alta, otros servicios como el suministro de alimentos silvestres de flora y fauna 
incluidos los peces, la madera tanto para construcciones como para leña y las plantas 
medicinales son usados por las comunidades pero su subsistencia no depende de su 
aprovechamiento ya que cuentan con alternativas diferentes que suplen las necesidades 
asociadas a ellas y finalmente los otros servicios como las fibras y resinas, artesanías, 
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 productos bioquímicos, productos farmacéuticos, mascotas y fauna ornamental y otros no 
representan para la comunidad elementos de dependencia.  
 
Tabla 5.9 Tendencia de los Servicios de Aprovisionamiento 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE APROVISIONAMIENTO TENDENCIA 

Suministro de agua ESTABLE 

Alimento ESTABLE 

Madera ESTABLE 

Fibras y resinas ESTABLE 

Artesanías ESTABLE 

Biomas - leña ESTABLE 

Carne, pieles y otras productos derivados de animales ESTABLE 

Plantas medicinales ESTABLE 

Plantas ornamentales ESTABLE 

Mascotas y fauna ornamental ESTABLE 

Pesca y acuicultura ESTABLE 

Ganadería CRECIENTE 

Agricultura CRECIENTE 

Otros  ESTABLE 

Creciente: La proyección del comportamiento del servicio es ascendente  
Estable: La proyección del comportamiento del servicio se mantiene en el nivel registrado actualmente 
Decreciente: La proyección del comportamiento del servicio es descendente 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.4.6.2.2 Servicios de regulación 
 
El área de influencia del proyecto se encuentra en un estado de conservación destacado, 
ya que más de la mitad de su superficie (51,71%) se encuentra en bosques y áreas 
seminaturales (8034,52 ha), y estos ofrecen numerosos servicios de regulación con 
beneficios locales y regionales. Estos ecosistemas albergan una gran diversidad de 
especies y se ha confirmado que cuanto mayor es la riqueza de especies mayor es la 
capacidad de provisión de servicios, entre ellos los de regulación.   
 

• Control de la erosión 
 
El control de la erosión como un servicio a las comunidades parte de un principio básico, a 
mayor cobertura vegetal, hay menor erosión, desarrollándose una relación simbiótica, ya 
que la vegetación ayuda a regular importantes procesos ecosistémicos, como la absorción 
de nutrientes, la descomposición y la disponibilidad de agua y los suelos proporcionan 
anclaje, agua y nutrientes a las plantas. 
 
El grado de erosión predominante es el de erosión moderada con el 56%, en extensión le 
siguen las áreas con erosión ligera, ocupando el 28% del área, y finalmente las áreas con 
erosión severa con el 7% del área, y los principales causantes son el viento y por acción 
humana, entendiéndose esto que esto se da en las zonas con coberturas antrópicas como 
los pastos y los cultivos. 
 
Con relación al control de la erosión, la comunidad en los talleres de identificación y 
caracterización de servicios ecosistémicos e impactos, referencia que este servicio se da 
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 con mayor eficacia en los sitios donde la coberturas son más conservadas y tienen una 
mayor altura como en los Bosques y parches de vegetación secundaria alta, sin embargo 
también aclaran que ellos dejan relictos de vegetación en sus predios para disminuir la 
velocidad de los vientos y el agua y así disminuir el efecto de la erosión.  
 

• Regulación de la calidad del aire 
 
Las plantas son agentes silenciosos y eficientes en la limpieza y purificación de la 
atmósfera, cumpliendo un papel importante en la  eliminación de contaminantes de la 
atmósfera, el mejoramiento de la calidad del aire es el servicio ecosistémico con mayor 
reconocimiento en la encuesta, cerca del 60 % de los encuestados (26) percibe la calidad 
del aire de la zona como Muy Buena, el 29,4% (13) la perciben como buena, tres (3) la 
perciben como aceptable y dos (2) como mala, y de ellos el 88,2% cree que la buena calidad 
del aire se debe a que la vegetación natural purifica el ambiente. 
 
Se registraron 2 respuestas en donde se indica que la calidad del aire es mala, y ellos 
aducen esto, principalmente al polvo que se levanta por el tráfico vehicular, perjudicando 
principalmente a los habitantes aledaños a las vías no pavimentadas. De los encuestados, 
el 82,4% considera que la calidad del aire se mantiene en el tiempo, el 5,9% considera que 
ha mejorado y el 8,8 que ha empeorado. 
 

• Regulación hídrica, purificación del agua y recarga de aguas subterráneas 
 
Las coberturas vegetales del área de influencia brindan diferentes tipos de servicios 
ecosistémicos relacionados con la regulación hídrica y la purificación del agua, por un lado 
tienen la capacidad de regular el ciclo del agua, por otro lado amortiguan los fenómenos 
meteorológicos ya que interceptan la lluvia, ayudan a la infiltración y retienen agua, 
disminuyen la erosión y su consecuente aporte al mejoramiento de la calidad del agua 
superficial, además de contribuir con la desaceleración del viento, que es el otro fator 
dominante en la erosión 
 
En las encuestas, la mayoría de los asistentes (88,2%) reconoce que las coberturas 
naturales prestan este servicio, este mismo número cree que la buena calidad y cantidad 
del agua superficial y subterránea se debe a la conservación de los bosques en las 
cabeceras y nacimientos.  
 

• Regulación del clima 
 
Los bosques tropicales juegan un papel importante en la regulación del clima a través de 
sus efectos en la temperatura y en la humedad relativa. Los árboles absorben una 
proporción importante de la energía proveniente de la radiación solar que la transforma a 
través de la fotosíntesis. Además, los bosques liberan agua gaseosa cuando se abren las 
estomas de las hojas en su proceso de fotosíntesis causando cambios en la humedad 
relativa del ambiente que conducen a reducciones en la temperatura local. 
 
En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos e impactos, la 
mayoría de los asistentes reconoce que las coberturas naturales y seminaturales cumplen 
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 un papel importante en la regulación del clima y aportan para disminuir el efecto del cambio 
climático. 
 

• Otros servicios de regulación 
 
Los asistentes de los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos 
e impactos también mencionan otros servicios que prestan las coberturas vegetales, sobre 
todo aquellas de origen natural y seminatural, como la regulación de los impactos de los 
eventos extremos que ocurren de forma natural, el control natural de plagas, la polinización 
animal, proporcionada por insectos pájaros y murciélagos que habitan el bosque, la 
retención en sus tejidos de dióxido de carbono que se encontraba en la atmosfera y el 
aumento en la fertilidad del suelo mediante sus procesos biológicos naturales y aporte de 
materia orgánica. 
 
Dependencia y tendencia de los servicios de regulación  
 
La comunidad reconoce una alta dependencia a la mayoría de estos servicios, entendiendo 
que las áreas naturales y seminaturales principalmente presentan función ecológica vital, 
como se mencionó anteriormente, el área se encuentra con un alto grado de conservación 
y esto se debe principalmente al sentido de apropiación que se tiene frente a estas áreas. 
Se calificó el servicio de reserva de carbono como medio, teniendo en cuenta si bien se 
reconoce que estos bosques tienen la capacidad de retener carbono de la atmosfera, este 
es muy poco y no es una cantidad representativa a nivel regional o nacional.  
 
Tabla 5.10 Dependencia de las comunidades a los Servicios de Regulación 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN DEPENDENCIA 

Control de la erosión ALTA 

Regulación de la calidad del aire ALTA 

Regulación hídrica y purificación del agua ALTA 

Control biológico ALTA 

Polinización y dispersión de semillas ALTA 

Mantenimiento de hábitats para especies singulares ALTA 

Fertilidad del suelo ALTA 

Regulación del clima ALTA 

Regulación riesgos naturales ALTA 

Recarga de agua subterránea ALTA 

Reserva de carbono MEDIA 

Dependencia Alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del servicio 
Dependencia Media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no depende directamente 
del mismo 
Dependencia Baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico ocasionalmente y su subsistencia no depende 
directa ni indirectamente del servicio 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En los talleres de servicios ecosistémicos y de cartografía social, la comunidad percibe una 
proyección del comportamiento de los servicios de regulación, estable en el tiempo, 
teniendo en cuenta que la zona se encuentra en alto grado de conservación,  
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 Tabla 5.11 Tendencia de las comunidades a los Servicios de Regulación 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE REGULACIÓN TENDENCIA 

Control de la erosión ESTABLE 

Regulación de la calidad del aire ESTABLE 

Regulación hídrica y purificación del agua ESTABLE 

Control biológico ESTABLE 

Polinización y dispersión de semillas ESTABLE 

Mantenimiento de hábitats para especies singulares ESTABLE 

Fertilidad del suelo ESTABLE 

Regulación del clima ESTABLE 

Regulación riesgos naturales ESTABLE 

Recarga de agua subterránea ESTABLE 

Reserva de carbono ESTABLE 

Creciente: La proyección del comportamiento del servicio es ascendente  
Estable: La proyección del comportamiento del servicio se mantiene en el nivel registrado actualmente 
Decreciente: La proyección del comportamiento del servicio es descendente 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
5.4.6.2.3 Servicios culturales 
 
Las áreas naturales, en especial los bosques, brindan numerosos beneficios no materiales 
a las poblaciones humanas que los habitan o visitan, la comunidad del área de influencia 
del proyecto reconoce los beneficios culturales de educación ambiental y conocimiento 
ecológico local, conocimiento científico, identidad cultural y sentido de pertenencia, disfrute 
estético, disfrute espiritual, recreación y turismo, siendo este último el de mayor 
reconocimiento 
 
La recreación y el turismo de la zona en general, está asociada a su alto potencial 
ecoturistico, por ejemplo el municipio de Medina se promociona como “Destino de Aventura 
y Agroturísmo de la Ruta del Agua hacia el corazón de la Cultura Muisca”, por lo que se 
viene adelantando un proceso de promoción del ecoturismo en su territorio, dedicado 
especialmente a la contemplación de sitios paisajísticos como los Farallones de Medina y 
el mirador Volcán del diablo, sitios de balneario como canoas del Jagua, rio Gazaduje, rio 
Guarupaya, los playones del río Gazaunta y las playas del Gazamumo. 
 
El municipio de Santa María se destaca también por su riqueza en biodiversidad y se 
reconoce como “Santuario ecológico y cultural de Colombia”, lo que lo hace atractivo 
también para la actividad turística, especialmente para el turismo de observación de 
especies naturales y de aventura. En el área de influencia, la comunidad menciona como 
sitio de reserva natural la Cordillera de Charco Largo que es también un lugar de 
observación de aves y otras especies naturales de la zona. En las veredas Charco Largo y 
Ceiba Grande se mencionan varios puntos de interés paisajístico relacionados con los ríos 
y quebradas que se utilizan en algunos momentos como balnearios. 
 
En el municipio de Ubalá, la actividad es incipiente y se limita a la presencia de algunos 
sitios de balneario, especialmente en la época de verano en los playones que se forman 
sobre los ríos Jagua y Guavio principalmente.  
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 En los talleres de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos e impactos, 
Las comunidades del área identifican diferentes espacios de recreación y esparcimiento, 
sobre todo balnearios en los ríos, quebradas y caños de las diferentes veredas, a los que 
van a realizar actividades de integración familiar y a nadar. Estos sitios se ubican 
principalmente sobre los ríos Jagua, Zaguea, Gazajujo, Guavio, Gazaunta, Gazaduje, 
Quebrada La Romaza, Quebrada Gacenera, Rio Humea, Rio Gazatavena, rio Gazaguán, 
Quebrada Cachipay, Caño El Amor.  
 
Otro sitio identificado por la comunidad es el antiguo camino real que conectaba a Medina 
con Ubalá, que hoy es empleado por senderistas para acceder a la zona de los Farallones 
de Medina a manera de práctica deportiva y de contemplación paisajística. 
 
La educación ambiental es otro de los servicios ecosistémicos que la comunidad identifica, 
sobre todo porque ellos ven en sus paisajes y bosques conservados una gran fortaleza, se 
menciona en las reuniones que en los colegios se enseña a los niños y jóvenes sobre la 
importancia de conservar el medio ambiente, también en la vereda Gilbraltar, misioneros 
de la iglesia católica enseñan a los niños a cuidar y tomar conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente  y tienen un programa de apadrinamiento de árboles. 
 
Con respecto al conocimiento científico, la comunidad menciona que algunas 
universidades en asocio con las corporaciones autónomas regionales (Corpochivor y 
Corpoguavio) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, desarrollan estudios específicos sobre la flora y la fauna de los bosques, las 
zonas de herbazales y los ríos en la zona. 
 
En cuanto Disfrute estético, tanto las comunidades del área de influencia del proyecto, 
como los que la visitan la zona aprecian las cualidades estéticas de los paisajes de la zona, 
asociadas principalmente a los contrastes que provocan los diferentes elementos que lo 
componen (árboles, arbustos, hiervas, ríos, lagos, montañas, fauna, entre otras), estas 
comunidades asocian la presencia del bosque con sentimientos de paz, quietud y alegría y 
de los cuerpos de agua. 
 
La zona en general presenta unas cualidades estéticas importantes, sin embargo, se 
identificaron algunos sitios con una belleza natural imponente, y son considerados por los 
pobladores como los principales para el turismo de observación de especies naturales o 
como sitios de disfrute estético, estos sitios son; Canoas del Jagua, Los farallones de 
medina y el mirador Volcán del diablo 
 
En el taller de identificación y caracterización de servicios ecosistémicos de la vereda 
Gazaduje centro del municipio de medina, la comunidad identificó un sitio especializado en 
el disfrute estético de la zona, denominado Ecofinca Villa María, la cual se especializa en 
turismo de observación, caminatas ecológicas, senderismo y avistamiento de Aves.  
 
Durante los recorridos en campo y en los talleres de identificación y caracterización de 
servicios ecosistémicos, la comunidad identifico un sitio de interés cultural, asociados al 
disfrute espiritual, denominado como el Alto de la Virgen en la vereda Puerto Rico, en 
donde se realizan ceremonias religiosas, especialmente en ciertas fechas conmemorativas 
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 como la Semana Santa, el día de la Virgen del Carmen o la Navidad. 
 
Tabla 5.12 Dependencia de las comunidades a los Servicios Culturales 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CULTURALES DEPENDENCIA 

Recreación y turismo MEDIA 

Educativo MEDIA 

conocimiento científico MEDIA 

Disfrute estético MEDIA 

disfrute espiritual MEDIA 

Dependencia Alta: Los medios de subsistencia de la comunidad dependen directamente del servicio 
Dependencia Media: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico, pero su subsistencia no depende 
directamente del mismo 
Dependencia Baja: La comunidad se beneficia del servicio ecosistémico ocasionalmente y su subsistencia 
no depende directa ni indirectamente del servicio 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la dependencia de las comunidades a los servicios culturales, esta definió 
que todos estos presentan una dependencia media, teniendo en cuenta que la comunidad 
se beneficia de ellos directa o indirectamente, sin embargo, estas actividades no son aún 
un renglón importante en la economía local. 
 
Tabla 5.13 Tendencia de las comunidades a los Servicios Culturales 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CULTURALES TENDENCIA 

Recreación y turismo CRECIENTE 

Educativo CRECIENTE 

Conocimiento científico ESTABLE 

Disfrute estético CRECIENTE 

Disfrute espiritual ESTABLE 

Creciente: La proyección del comportamiento del servicio es ascendente  
Estable: La proyección del comportamiento del servicio se mantiene en el nivel registrado actualmente 
Decreciente: La proyección del comportamiento del servicio es descendente 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Con respecto a la tendencia de los Servicios culturales en la zona, las comunidades en los 
talleres de servicios ecosistémicos establecieron que los servicios de Recreación y turismo, 
Educativo y de Disfrute estético tienen una proyección creciente, teniendo en cuenta el 
potencial ecoturístico de la zona, su comportamiento creciente en los últimos años y las 
proyecciones de desarrollo de la zona hacia el ecoturismo. 
 
5.4.6.3 Zonificación de la capacidad de proveer servicios ecosistémicos 
 
A partir de la información colectada en las entrevistas estructuradas, la cartografía y 
matrices sociales elaboradas en los talleres de identificación y caracterización de servicios 
ecosistémicos y los resultados de la caracterización del área de influencia del proyecto APE 
Medina Occidental, se integra el área en unidades homogéneas con la aptitud de proveer 
servicios de aprovisionamiento, regulación y culturales a la comunidad.  
 
Para definir las categorías se asociaron las unidades de coberturas identificadas en la zona, 
con la capacidad de mantener y ofrecer biodiversidad, la capacidad de regular los procesos 
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 esenciales del ecosistema, la capacidad de proveer bienes para el uso humano y las 
posibilidades para la reflexión, enriquecimiento espiritual y desarrollo cognitivo. Ver Tabla 
5.14. 
 
Tabla 5.14 Categorías de acuerdo con la capacidad de proveer Servicios 
ecosistémicos 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 

Áreas de coberturas naturales que tienen alta capacidad de ofrecer servicios ecosistémicos 
de aprovisionamiento, regulación y culturales, que funcionan como hábitat específico de 
especies con múltiples usos y que ayudan a mantener la estabilidad de los suelos y mejoran 
las condiciones micro climáticas al regular el ciclo hidrológico local o regional. 

Alta 

Áreas de coberturas naturales o seminaturales, modificadas en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves, con alta capacidad 
de ofrecer servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y culturales y que 
funcionan como hábitat de fauna, para actividades de anidación, de alimento y corredores de 
transporte de fauna terrestre y acuática. Estas áreas también ayudan a mantener la estabilidad 
de los suelos y mejoran las condiciones micro climáticas al regular el ciclo hidrológico local o 
regional.  

Media 

Áreas con coberturas naturales alteradas o con coberturas vegetales que constituyen hábitat 
para algunas especies de fauna.  Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente 
arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia ocasional de árboles y enredaderas, que 
corresponde a los estadios iniciales de la sucesión vegetal después de presentarse un proceso 
de deforestación de los bosques o aforestación de los pastizales. Posee importancia localizada 
en la regulación hidrológica, por contribuir a la infiltración del agua para recarga de acuíferos 
y disminución del poder erosivo por acción del agua, los suelos se encuentran en un estado 
de recuperación especialmente en el ciclo de la materia orgánica y la dinámica natural, en 
virtud de la recuperación parcial de los ecosistemas que se establecen, igualmente su fertilidad 
natural y las características físicas que lo tipifican. Provee de gran cantidad de recursos para 
la fauna local y migratoria. Brinda sitios de anidación, percha y forrajeo para mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles. Puede albergar una biodiversidad baja. Esta cobertura vegetal, cuando se 
encuentre próxima a las riberas, ofrece recursos alóctonos para la biota acuática, zooplancton, 
macroinvertebrados acuáticos y peces. 

Baja 

Áreas de coberturas naturales o seminaturales incipientes, que no prestan muchos servicios 
ecosistémicos, pueden ser fuente de alimento para la fauna silvestre y en algunos casos servir 
de zonas de tránsito temporal. Se incluyen en esta categoría coberturas cuya función es la 
producción agrícola o pecuaria que presentan elementos herbáceos, arbustivos que pueden 
ayudar a mantener la estabilidad de los suelos, mejorar las condiciones micro climáticas, sus 
sistemas radiculares amarrar el suelo, capturar los nutrientes y regulan el ciclo hidrológico, 
pero por su periodicidad tienen un ciclo corto.  

Muy Baja 
Áreas de coberturas muy alteradas en su estructura y/o funcionamiento por acciones o 
condiciones externas muy fuertes. Son muy tolerantes a la perturbación con buena capacidad 
de recuperación en el corto plazo de forma natural. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Los resultados de la calificación de la importancia de los ecosistemas  para ofreces servicios 
ecosistémicos en el área de influencia del APE Medina Occidental, se presentan en la Tabla 
5.15 y se muestran en la Figura 5.10. 
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 Tabla 5.15 Categorías de acuerdo con la capacidad de proveer Servicios 
ecosistémicos 

COBERTURA DE LA TIERRA CATEGORÍA ÁREA (ha) 
ÁREA 

(%) 
Σ ÁREA 

(ha) 
Σ ÁREA 

(%) 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme Muy Alta 2303,13 14,87 

5611,13 36,22 

Bosque de galería y ripario Muy Alta 2982,67 19,25 

Herbazal denso inundable no arbolado Muy Alta 15,35 0,10 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos Muy Alta 9,96 0,06 

Ríos (20m) Muy Alta 300,02 1,94 

Bosque Fragmentado con Vegetación 
Secundaria 

Alta 755,62 4,88 

2556,51 16,51 Vegetación secundaria alta Alta 853,06 5,51 

Vegetación secundaria baja Alta 946,52 6,11 

Zonas Pantanosas Alta 1,31 0,01 

Caña Media 0,93 0,01 

7072,83 45,65 

Otros cultivos permanentes arbustivos Media 0,83 0,01 

Cacao Media 5,57 0,04 

Pastos limpios Media 5881,46 37,96 

Pastos arbolados Media 900,44 5,81 

Pastos enmalezados Media 265,53 1,71 

Mosaico de cultivos Media 17,38 0,11 

Estanques para acuicultura continental Media 0,53 0,003 

Jagüey Media 0,15 0,001 

Herbazal abierto rocoso Baja 91,46 0,59 

138,95 0,90 Arenales Baja 39,65 0,26 

Tierras desnudas y degradadas Baja 7,84 0,05 

Tejido urbano continuo Muy baja 42,97 0,28 

113,27 0,73 Tejido urbano discontinuo Muy baja 9,44 0,06 

Red vial y territorios asociados Muy baja 60,85 0,39 

TOTAL   15492,68 100 15492,68 100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

 



 

47 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 5.4 Servicios Ecosistémicos 

 
 
 
 
 

 Figura 5.10 Zonificación de la capacidad de proveer servicios ecosistémicos 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020     
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 5.4.6.4 Dependencia del proyecto a los servicios ecosistémicos 
 
El objetivo principal del Proyecto en el APE Medina Occidental, es el de realizar una 
exploración y caracterización de probables yacimientos convencionales de hidrocarburos, 
lo cual requiere realizar actividades de obras civiles para la construcción de hasta 6 
locaciones con un área máxima de 6 ha, cada una con una plataforma multipozo, una zona 
para el acopio temporal de material vegetal y descapote, una ZODME, una zona para 
estabilización y disposición de cortes de perforación, un helipuerto, una zona de 
parqueadero y una zona para incineración temporal de gas; Adicionalmente se contemplan 
otras actividades como la adecuación para vías existentes de 91,56 Km de vía, adecuación 
para caminos de 46,17 km y la construcción de 60 Km, la construcción de una (1) ZODAR 
por cada locación con un área máxima de 2 ha, la perforación de pozos, pruebas de 
producción y finalmente abandono, desmantelamiento y restauración de las áreas 
intervenidas. 
 

Para el desarrollo de las actividades en cada una de sus etapas (Preoperativa 
[Mantenimiento, adecuación y construcción]; Operativa [Perforación, pruebas de 
producción y transporte de fluidos] y desmantelamiento y abandono) se solicitan permisos 
para el uso temporal y aprovechamiento de algunos recursos naturales que prestan 
servicios ecosistémicos en la zona, específicamente se solicitan 11 puntos para captación 
de agua superficial, con un caudal de 3 l/s, para abastecimiento de la demanda doméstica 
e industrial del Proyecto, 6 zonas de riego o áreas de aspersión para aguas residuales 
domésticas e industriales con un área de 2 ha cada una, 312 ocupaciones de cauce en vías 
existentes y nuevas, y el aprovechamiento forestal de 8392.74m3 de madera,  
 

El nivel de dependencia que tendrá el proyecto hacia los servicios ecosistémicos está 
directamente relacionado con la necesidad de uso, afectación y aprovechamiento de dichos 
recursos naturales, para lo cual, se utilizaron los siguientes criterios; Dependencia Alta para 
las actividades que hacen parte integral y central del proyecto y requieren directamente 
algún servicio ecosistémicos, Dependencia Media, para Algunas actividades secundarias 
que hacen parte integral del proyecto requieren directamente del servicio ecosistémico y 
Dependencia Baja, para actividades que no tienen dependencia directa con el servicio 
ecosistémicos.  
 

En la Tabla 5.16, se presenta la calificación de dependencia del proyecto a los servicios 
ecosistémicos del área de influencia 
 

Tabla 5.16 Dependencia del proyecto a los servicios ecosistémicos 

TIPO SSEE 
ACTIVIDADES DE 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS  
DEPENDENCIA 

DEL PROYECTO 

Aprovisionamiento 

Suministro de agua Captación de agua superficial ALTA 

Madera y biomasa - leña Aprovechamiento forestal ALTA 

Arena y roca/otros 
minerales o agregados 

N/A BAJA 

Recurso suelo 
(ganadería y agricultura) 

Construcción de locaciones y ZODAR ALTA 

Regulación hídrica y 
purificación del agua 

Captación de agua superficial MEDIA 

Fuente: Concol by WSP, 2020       
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 La dependencia Alta del proyecto se centra en los servicios ecosistémicos de 
aprovisionamiento de agua dado principalmente por la captación de agua superficial en 11 
puntos distintos, con un caudal de 3 l/s; de madera por el apeo de individuos arbóreos y la 
posterior utilización de la madera en algunas actividades del proyecto y por el uso del 
recurso suelo para la instalación de las locaciones (plataforma multipozo, zona para el 
acopio temporal de material vegetal y descapote, ZODME, zona para estabilización y 
disposición de cortes de perforación, helipuerto, parqueaderos y zona para incineración 
temporal de gas) y las Zonas de riego o áreas de aspersión para aguas residuales 
domésticas e industriales ZODAR. 
 
Si bien no se contempla la extracción directa de materiales de construcción y estos se 
obtendrán a través de terceros autorizados, el proyecto requiere de estos materiales para 
las actividades constructivas, obras de ocupaciones de cauce, montaje de elementos e 
infraestructura, instalación de señalización y mobiliario, obras hidráulicas y elaboración de 
concretos, etc. Por lo anterior, se supone una dependencia baja del proyecto a este servicio 
ecosistémico, dado que las actividades principales o secundarias no dependen 
directamente del recurso de la zona. 
 
5.4.6.5 Impacto del proyecto a los servicios ecosistémicos 
 
Para la ejecución del proyecto APE Medina Occidental, se contempla la realización de 
actividades asociadas a las distintas etapas y fase del proyecto de perforación exploratoria; 
Actividades transversales, Pre-operativas, Operativas (Obras civiles, Perforación y Pruebas 
de producción) y Pos-operativas (Abandono, desmantelamiento y restauración final). Ver 
Tabla 5.17. 
 
Tabla 5.17 Etapas, fases y actividades del proyecto 

ETAPA FASE ACTIVIDADES APE MEDINA OCCIDENTAL 

1 Preoperativa 
Gestión comunitaria 

Gestión predial 

2 Operativa 

Obras civiles 

Localización y replanteo 

Desmonte y descapote 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

Construcción de vías 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 
construcción 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones 
de Cauce) 

Construcción de estructuras en concreto 

Construcción de obras geotécnicas 

Construcción de helipuertos 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  

Operación de maquinaria y equipos 

Perforación 
Instalación de equipos de perforación 

Perforación, completamiento y operación del pozo 

Pruebas de 
producción 

Instalación y operación de facilidades de superficie 

Separación y manejo de fluidos 

Operación de Tea 
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ETAPA FASE ACTIVIDADES APE MEDINA OCCIDENTAL 

3 Pos-operativa 

Abandono, 
desmantelamiento 

y restauración 
final 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 

Cierre de compromisos sociales y ambientales 

4 Actividades transversales 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

Instalación y operación de campamentos  

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua 
superficial para uso doméstico e industrial 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual 
doméstica e industrial 

Conformación y operación de las ZODARs 

Humectación en vías 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e 
industriales 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación.  

Transporte helicoportado 

Conformación y operación de ZODME 

Manejo de residuos sólidos especiales 

Reubicación infraestructura de servicios públicos 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Para analizar la relación entre los impactos del proyecto y los servicios ecosistémicos 
identificados, se partió de la valoración de los potenciales efectos que puede generar el 
desarrollo de las diferentes actividades del proyecto sobre el entorno, sus ámbitos de 
manifestación, la dependencia de algunos recursos naturales que prestan servicios 
ecosistémicos en la zona, como los cuerpos de agua superficial donde se solicitan las 11 
captaciones para abastecimiento de la demanda doméstica e industrial del proyecto, los 
sitios donde se afectará el recurso suelo (Zonas de Desmonte y descapote), como las 
locaciones con un área de 36 ha en total y las zonas de riego o áreas de aspersión para 
aguas residuales domésticas e industriales con un área de 12 ha en total, los sitios de 
cruces de drenajes, donde se construirán o adecuarán 312 obras que ocuparan los cauces, 
y las zonas donde se aprovecharan los elementos arbóreos con un volumen total de 
8392.74m3 de madera y se relacionaron estas zonas con los servicios ecosistémicos que 
se verán afectados, dando como resultado la información de la Tabla 5.18. 
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Tabla 5.18 Relación de los impactos del proyecto con los servicios ecosistémicos  

ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

AMBITO DE MANIFESTACIÓN 

AGUA SUPERFICIAL 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Suministro de agua - 
Regulación hídrica y 
purificación del agua 

Sitios de construcción de obras para cruces 
de drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

Cambio en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 

superficial 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Suministro de agua - 
Regulación hídrica y 
purificación del agua 

Puntos de captación de agua 

Cambio en las 
características 

fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas 

del agua 
superficial 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Suministro de agua - 
Regulación hídrica y 
purificación del agua 

Sitios de construcción de obras para cruces 
de drenajes (Ocupaciones de Cauce) y 
Puntos de captación de agua 

AIRE 

Cambio en la 
concentración de 

gases 
Regulación 

Regulación de la calidad del 
aire 

Sitios de Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos), sitios donde se desarrollan 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, helipuertos), sitos de 
Operación de las Teas, Locaciones 
(plataforma multipozo, zona para el acopio 
temporal de material vegetal y descapote, 
ZODME, zona para estabilización y 
disposición de cortes de perforación,  
helipuerto, parqueadero y  zona para 
incineración temporal de gas), Red vial 
existente donde se realizan actividades de 
Transporte de material, equipos, maquinaria, 
personal, crudo, gas y otros fluidos, agua 
superficial para uso doméstico e industrial, y 
Transporte helicoportado. 

Cambio en la 
concentración de 

material 
particulado 

Regulación 
Regulación de la calidad del 

aire 

Sitios de Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos), sitios donde se desarrollan 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, helipuertos), Locaciones 
(plataforma multipozo (equipos de perforación 
y facilidades de superficie), zona para el 
acopio temporal de material vegetal y 
descapote, ZODME, zona para estabilización 
y disposición de cortes de perforación,  
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 ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

AMBITO DE MANIFESTACIÓN 

helipuerto, parqueadero y  zona para 
incineración temporal de gas), Red vial 
existente donde se realizan actividades de 
Transporte de material, equipos, maquinaria, 
personal, crudo, gas y otros fluidos, agua 
superficial para uso doméstico e industrial, y 
Transporte helicoportado. 

Cambio en los 
niveles de presión 

sonora 
Regulación 

Regulación de la calidad del 
aire 

Sitios de Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos), sitios donde se desarrollan 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, helipuertos), Locaciones 
(plataforma multipozo, zona para el acopio 
temporal de material vegetal y descapote, 
ZODME, zona para estabilización y 
disposición de cortes de perforación,  
helipuerto, parqueadero y  zona para 
incineración temporal de gas), Red vial 
existente donde se realizan actividades de 
Transporte de material, equipos, maquinaria, 
personal, crudo, gas y otros fluidos, agua 
superficial para uso doméstico e industrial, y 
Transporte helicoportado. 

Cambio en los 
niveles de 

radiación térmica 
y lumínica 

Regulación 
Regulación de la calidad del 

aire 
Zona de operación de Tea 

Generación de 
olores ofensivos 

Regulación 
Regulación de la calidad del 

aire 

Campamentos asociados a construcciones 
(vías, estructuras en concreto, obras 
geotécnicas, helipuertos) y locaciones. 

CALIDAD DEL PAISAJE 
Modificación en la 

calidad del 
paisaje 

Cultural 

Recreación y turismo, 
Disfrute espiritual, Disfrute 
estético y Identidad cultural 

y sentido de pertenencia 

Zonas donde se realicen construcciones (vías, 
estructuras en concreto, obras geotécnicas) y 
locaciones (plataforma multipozo (equipos de 
perforación y facilidades de superficie), zona 
para el acopio temporal de material vegetal y 
descapote, ZODME, zona para estabilización 
y disposición de cortes de perforación, 
helipuerto, parqueadero y zona para 
incineración temporal de gas) 
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 ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

AMBITO DE MANIFESTACIÓN 

COMUNIDADES 
HIDROBIOLOGICAS 

Modificación en la 
composición y 

estructura de las 
comunidades 

hidrobiológicas 

Regulación 
Regulación hídrica y 
purificación del agua 

Sitios de construcción de obras para cruces 
de drenajes (Ocupaciones de Cauce) y 
Puntos de captación de agua 

FAUNA 

Afectación de 
individuos de 
especies de 

fauna endémicas, 
amenazadas, 
vedadas o de 
importancia 
ecológica, 

económica y 
cultural 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Carne, pieles, plumas, 
mascotas, fauna ornamental 

y otros productos 
relacionados con animales, 

incluidos la Pesca y 
acuicultura - Control 

biológico, v. Polinización y 
dispersión de semillas 

Área de Influencia Biótica 

Cambio en la 
composición y 

estructura de la 
fauna silvestre 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Carne, pieles, plumas, 
mascotas, fauna ornamental 

y otros productos 
relacionados con animales, 

incluidos la Pesca y 
acuicultura - Control 

biológico, v. Polinización y 
dispersión de semillas 

Área de Influencia Biótica 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Carne, pieles, plumas, 
mascotas, fauna ornamental 

y otros productos 
relacionados con animales, 

incluidos la Pesca y 
acuicultura - Control 

biológico, v. Polinización y 
dispersión de semillas 

Área de Influencia Biótica 

FLORA 

Afectación de 
individuos de 

especies de flora 
endémicas, 

amenazadas, 
vedadas o de 
importancia 
ecológica, 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Productos (Alimento, Fibras 
y resinas, Recursos 
genéticos, Plantas 

medicinales, Plantas 
ornamentales, Ingredientes 

naturales, medicinas 
naturales, Recursos 

genéticos) - Madera y 
Biomasa (leña) - Control de 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote para desarrollar 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, locaciones. 
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 ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

AMBITO DE MANIFESTACIÓN 

económica y 
cultural 

la erosión - Regulación de la 
calidad del aire - Regulación 

hídrica y purificación del 
agua - Fertilidad del suelo - 

Regulación del clima - 
Regulación riesgos 

naturales - Recarga de agua 
subterránea - Reserva de 

carbono 

Cambio en la 
composición y 
estructura de 

especies de flora 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Productos (Alimento, Fibras 
y resinas, Recursos 
genéticos, Plantas 

medicinales, Plantas 
ornamentales, Ingredientes 

naturales, medicinas 
naturales, Recursos 

genéticos) - Madera y 
Biomasa (leña) - Control de 
la erosión - Regulación de la 
calidad del aire - Regulación 

hídrica y purificación del 
agua - Fertilidad del suelo - 

Regulación del clima - 
Regulación riesgos 

naturales - Recarga de agua 
subterránea - Reserva de 

carbono 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote para desarrollar 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, locaciones. 

Cambios en la 
conectividad, 

tamaño y forma 
entre fragmentos 
de ecosistemas 

naturales 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Productos (Alimento, Fibras 
y resinas, Recursos 
genéticos, Plantas 

medicinales, Plantas 
ornamentales, Ingredientes 

naturales, medicinas 
naturales, Recursos 

genéticos) - Madera y 
Biomasa (leña) - Control de 
la erosión - Regulación de la 
calidad del aire - Regulación 

hídrica y purificación del 
agua - Fertilidad del suelo - 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote para desarrollar 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, locaciones) donde se 
intervengan parches de vegetación natural. 
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 ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

AMBITO DE MANIFESTACIÓN 

Regulación del clima - 
Regulación riesgos 

naturales - Recarga de agua 
subterránea - Reserva de 

carbono 

Modificación de la 
cobertura vegetal 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Productos (Alimento, Fibras 
y resinas, Recursos 
genéticos, Plantas 

medicinales, Plantas 
ornamentales, Ingredientes 

naturales, medicinas 
naturales, Recursos 

genéticos) - Madera y 
Biomasa (leña) - Control de 
la erosión - Regulación de la 
calidad del aire - Regulación 

hídrica y purificación del 
agua - Fertilidad del suelo - 

Regulación del clima - 
Regulación riesgos 

naturales - Recarga de agua 
subterránea - Reserva de 

carbono 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote para desarrollar 
construcciones (vías, estructuras en concreto, 
obras geotécnicas, locaciones. 

GEOTECNIA 
Cambio en la 
estabilidad del 

terreno 
Regulación 

Control de la erosión - 
Fertilidad del suelo 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote, Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías, Sitios de Movimientos 
de tierras (Excavación, cortes y rellenos), 
sitios donde se desarrollan construcciones 
(vías, estructuras en concreto, obras para 
cruces de drenajes, obras geotécnicas, 
helipuertos, locaciones), zonas de demolición 
y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 
áreas y zonas de reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización 

MORFODINAMICA 
Generación y/o 

variación de 
procesos erosivos 

Regulación 
Control de la erosión - 

Fertilidad del suelo 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote, Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías, Sitios de Movimientos 
de tierras (Excavación, cortes y rellenos), 
sitios donde se desarrollan construcciones 
(vías, estructuras en concreto, obras para 
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 ELEMENTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
TIPO DE SERVICIO 

SERVICIO 
ECOSISTÉMICO 

AMBITO DE MANIFESTACIÓN 

cruces de drenajes, obras geotécnicas, 
helipuertos, locaciones), zonas de demolición 
y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 
áreas y zonas de reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización 

MORFOGRAFIA 
Cambio en la 
geoforma del 

terreno 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Recurso suelo - Control de 
la erosión - Fertilidad del 

suelo 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote y movimientos de 
tierras (Excavación, cortes y rellenos), sitios 
donde se desarrollan construcciones (vías, 
estructuras en concreto, obras para cruces de 
drenajes, obras geotécnicas, helipuertos, 
locaciones). 

PATRIMONIO 
ARQUEOLOGICO 

Alteración de 
áreas con 
potencial 

arqueológico 

Cultural 
Conocimiento científico - 

Patrimonio Cultural 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote y movimientos de 
tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

PROCESOS 
PRODUCTIVOS 

Modificación en el 
uso del suelo 

Aprovisionamiento, 
regulación y Cultural 

Recurso suelo (Ganadería y 
Agricultura) - Biomasa - 
Control de la erosión - 
Fertilidad del suelo - 

Regulación de riesgos 
naturales 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote, Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías, Sitios de Movimientos 
de tierras (Excavación, cortes y rellenos), 
sitios donde se desarrollan construcciones 
(vías, estructuras en concreto, obras para 
cruces de drenajes, obras geotécnicas, 
helipuertos, locaciones), zonas de demolición 
y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 
áreas y zonas de reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización 

SUELO 

Cambio de las 
características 

fisicoquímicas del 
suelo 

Aprovisionamiento y 
Regulación 

Recurso suelo - Control de 
la erosión - Fertilidad del 

suelo 

Sitios donde se desarrollen actividades de 
Desmonte y descapote, Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías, Sitios de Movimientos 
de tierras (Excavación, cortes y rellenos), 
sitios donde se desarrollan construcciones 
(vías, estructuras en concreto, obras para 
cruces de drenajes, obras geotécnicas, 
helipuertos, locaciones), zonas de demolición 
y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 
áreas y zonas de reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Las actividades como la construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de 
Cauce) y captación de aguas superficiales, presentan tres (3) impactos relacionados con el 
elemento agua; Cambio en la dinámica fluvial, Cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico superficial y Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua superficial, que tiene una relación directa con los servicios ecosistémicos de 
Aprovisionamiento y Regulación que pueden prestar estos cuerpos de agua, sin embargo, 
estos impactos son leves toda vez que el volumen de agua solicitado es muy bajo con 
respecto al volumen que presenta cada cuerpo lotico y por esto no se verá afectado el 
servicio ecosistémico que presta este recurso. 
 
Algunas actividades relacionadas principalmente con la fase operativa, donde se realiza el 
Desmonte y descapote, los movimientos de tierras para actividades constructivas y el 
Transporte de materiales, equipos, maquinaria, personal, crudo, gas y otros fluidos, podrían 
presentar impactos ambientales relacionados con el elemento aire como; Cambio en la 
concentración de  gases, Cambio en la concentración de material particulado, Cambio en 
los niveles de presión sonora, que podrían alterar la calidad de este elemento en la zona, 
sin embargo, el proyecto desarrollará una serie de medidas de manejo para mitigar y 
controlar estos impactos, de tal forma que no se vea alterada su calidad, de acuerdo a esto 
se estableció que la afectación del proyecto a la calidad del aire será leve.  
 
Las zonas donde se realicen construcciones (vías, estructuras en concreto, obras 
geotécnicas) y las locaciones (plataforma multipozo (equipos de perforación y facilidades 
de superficie), zona para el acopio temporal de material vegetal y descapote, ZODME, zona 
para estabilización y disposición de cortes de perforación,  helipuerto, parqueadero y  zona 
para incineración temporal de gas) modificarán la naturalidad y por ende la calidad del 
paisaje de las zonas específicas de intervención y sus alrededores, perturbando algunos 
servicios ecosistémicos culturales como la recreación y el turismo, el disfrute estético y 
espiritual. Sin embargo, se debe resaltar que el área de intervención es muy baja con 
respecto al área de perforación exploratoria, por lo que el impacto a nivel general (de toda 
el área de influencia del proyecto) es muy bajo y a esto se suma, que las áreas de 
intervención serán desarrolladas en zonas ya intervenidas, con coberturas antropizadas 
como las áreas de cultivos o de pastos, donde su naturalidad ya ha sido diezmada, por 
esto, la alteración a los servicios ecosistémicos culturales de recreación y el turismo, el 
disfrute estético y espiritual, presentan una calificación de importancia baja. 
 
El desarrollo de las obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) y la actividad 
de captación de agua superficial para el desarrollo del proyecto, podrían causar en muy 
baja medida, la modificación en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas de estos sitios, sin embargo, como esta modificación es puntual y con una 
temporalidad muy baja, la modificación por parte del proyecto a los servicios ecosistémicos 
que brinden estas comunidades se considera leve.  
 
El desarrollo de todas las actividades al interior del área de influencia del proyecto, son 
potencialmente impactantes de la fauna silvestre de la zona, existiendo la posibilidad de 
producir cambios en su composición, estructura y distribución, que repercuta en 
afectaciones a los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y regulación que ella 
brinda, teniendo en cuenta la importancia de la fauna en para la zona, la modificación por 
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 parte del proyecto a los servicios ecosistémicos que brinden las comunidades de animales 
silvestres, se considera  se considera menor. 
 
En los sitios donde se desarrollen actividades de Desmonte y descapote para desarrollar 
construcciones (vías, estructuras en concreto, obras geotécnicas, locaciones, etc.), se 
presentarán impactos ambiéntales sobre el elemento flora, que podrían causar cambios en 
su naturalidad, composición, estructura y conectividad, afectando los múltiples servicios 
ecosistémicos que este presta, como se menciona en el documento, las flora brinda 
servicios de aprovisionamiento como; Alimento, Fibras y resinas, Recursos genéticos,  
Plantas medicinales, Plantas ornamentales, Ingredientes naturales, medicinas naturales, 
Recursos genéticos, Madera, leña y de regulación como; Control de la erosión, Regulación 
de la calidad del aire, Regulación hídrica y purificación del agua, Fertilidad del suelo, 
Regulación del clima, Regulación riesgos naturales, Recarga de agua subterránea y 
Reserva de carbono, además de otros servicios culturales. Sin embargo, las intervenciones 
sobre coberturas naturales serán muy bajas, centradas principalmente en las coberturas 
circundantes a las ocupaciones de cauce, ya que las locaciones y las ZODAR, se 
localizarán en áreas ya intervenidas donde posiblemente los árboles que se intervengan 
son aislados, por este motivo se considera que la afectación del proyecto a este elemento 
es menor. 
 
Las obras principales que se desarrollarán por el proyecto (Sitios donde se desarrollen 
actividades de Desmonte y descapote y movimientos de tierras, sitios donde se desarrollan 
construcciones como: Vías, estructuras en concreto, obras para cruces de drenajes, obras 
geotécnicas, helipuertos, locaciones), eventualmente podrían presentar cambios en la 
estabilidad del terreno, Generación y/o variación de procesos erosivos y cambios en 
algunas geoformas del terreno, que podrían afectar servicios ecosistémicos, principalmente 
en el recurso suelo  y su fertilidad, sin embargo, se desarrollaran medidas de manejo para 
controlar estos impactos, por lo que su probabilidad de ocurrencia es baja y por ende su 
importancia leve. 
 
Otro elemento que se verá afectado con una importancia menor, es el suelo y sus procesos 
productivos, como se mencionó anteriormente las obras del proyecto que mayor superficie 
ocuparán se desarrollarán sobre coberturas de pastos, ya sea limpios, arbolados o 
enmalezados y/o sobre zonas de cultivos principalmente transitorios, lo que conlleva a que 
se den unos impactos ambientales como; Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo y Modificación en el uso del suelo, presentando un cambio en el uso del suelo, de 
agropecuario a industrial. 
 
5.4.7 Conclusiones 
 
El proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, se encuentra en una 
región con una alta importancia ambiental y alta fragilidad, esta región, como resultado de 
la evolución biológica, los cambios climáticos, la orogénesis, la fisiográfica, la hidrográfica 
entre otros, presentan una gran expresión de diversidad de hábitos, formas y colores de 
formas de vida (flora y fauna) y una gran cantidad de cursos de agua, que ofrecen una gama 
enorme servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación y culturales. 
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 El suministro de agua es el principal servicio de aprovisionamiento en la zona, ya que la 
mayoría de las personas de la zona, sobre toda del área rural, toman este recurso de un 
nacedero o un cuerpo de agua superficial. Si bien el proyecto contempla la captación de 
este recurso en 11 puntos, su disponibilidad no se verá afectada, toda vez que las 
cantidades solicitada para el proyecto (3 l/s), están muy por debajo de su oferta en los 
cuerpos de agua referidos. (Ver Tabla 5.19) 
 
Otros servicios de aprovisionamiento destacados en la zona, son los relacionados con el 
recurso suelo (Agricultura y ganadería), y con la Pesca y acuicultura, de la cual saca el 
sustento la mayoría de la población rural del área, Si bien el proyecto contempla la 
intervención en áreas de pastos y cultivos donde se desarrollan estas actividades, las 
superficies que se intervendrán en el desarrollo del proyecto son muy pequeñas con 
respecto a la superficie total de estas coberturas en la zona, 5.893,59 ha en pastos limpios 
(37,93%), 901,75 ha en pastos arbolados (5,8%) y 265,87 ha en pastos enmalezados 
(1,71%) y 25,17 ha en Cultivos (0,17%). En el impacto será leve. (Ver Tabla 5.19) 
 
El área de influencia del proyecto, se encuentra en un estado de conservación muy bueno, 
más de la mitad de su superficie (51,71%) se encuentra en bosques y áreas seminaturales 
(8034,52 ha), y adicionalmente 787,45 ha (45,61%) presenta coberturas vegetales de 
origen antrópico, lo que hace que la zona ofrezca numerosos servicios de regulación con 
beneficios locales y regionales de los cuales se destacan; El control de la erosión, la 
limpieza y purificación de la atmósfera, la regulación hídrica, la purificación del agua y la 
regulación del clima a través de sus efectos en la temperatura y en la humedad relativa. 
 
Las áreas naturales en la zona de influencia del proyecto, en especial los bosques y ríos, 
brindan muchos beneficios no materiales a sus pobladores, el principal servicio 
ecosistémico cultural reconocido por las comunidades de la zona es la recreación y el 
turismo. Por ejemplo, el municipio de Medina se destaca por ser “Destino de Aventura y 
Agroturísmo de la Ruta del Agua hacia el corazón de la Cultura Muisca” dedicado a la 
contemplación del paisaje, otro sitio importante es la reserva natural la Cordillera de Charco 
Largo, localizado en el municipio de Santa maría, así como, balnearios, especialmente en 
la época de verano en los playones que se forman sobre los ríos Jagua y Guavio 
principalmente en el municipio de Ubalá. Reconociendo estas áreas como un destino 
ecoturístico, especialmente para la observación del paisaje, de especies naturales y de 
aventura (Se resalta que gran variedad de zonas con un valor cultural reconocido por 
los habitantes se encuentran ubicados fuera del área de influencia, sin embargo, son 
tenidas en cuenta a fin de enriquecer y mantener la información brindada por los 
habitantes). 
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 Tabla 5.19 Impactos y dependencia a servicios ecosistémicos 

Categoría de 
servicio 
ecosistémico 

Servicio 
ecosistémico 

Im
p

a
c
to

  

p
ro

y
e
c
to

 

D
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

  

c
o

m
u

n
id

a
d

e
s

 

D
e
p

e
n

d
e
n

c
ia

  

p
ro

y
e
c
to

 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 

Servicios de 
aprovisionamiento 

Suministro de agua BAJO  ALTA ALTA ESTABLE 

Alimento BAJO  MEDIA BAJA ESTABLE 

Madera MEDIO  MEDIA ALTA ESTABLE 

Fibras y resinas BAJO  BAJA BAJA ESTABLE 

Artesanías BAJO  BAJA BAJA ESTABLE 

Biomas - leña BAJO  MEDIA ALTA ESTABLE 

Carne, pieles y otras productos derivados de 
animales 

BAJO  MEDIA BAJA ESTABLE 

Plantas medicinales BAJO  BAJA BAJA ESTABLE 

Plantas ornamentales BAJO  BAJA BAJA ESTABLE 

Mascotas y fauna ornamental BAJO  BAJA BAJA ESTABLE 

Pesca y acuicultura BAJO  MEDIA BAJA ESTABLE 

Ganadería BAJO  ALTA ALTA CRECIENTE 

Agricultura BAJO  ALTA ALTA CRECIENTE 

Servicios de 
regulación 

Control de la erosión BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Regulación de la calidad del aire BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Regulación hídrica y purificación del agua BAJO  ALTA MEDIA ESTABLE 

Control biológico BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Polinización y dispersión de semillas BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Mantenimiento de hábitats para especies singulares BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Fertilidad del suelo BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Regulación del clima BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Regulación riesgos naturales BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Recarga de agua subterránea BAJO  ALTA BAJA ESTABLE 

Reserva de carbono BAJO  MEDIA BAJA ESTABLE 

Sevicios culturales  

Recreación y turismo BAJO  MEDIA BAJA CRECIENTE 

Educativo BAJO  MEDIA BAJA CRECIENTE 

conocimiento científico BAJO  MEDIA BAJA ESTABLE 

Disfrute estético BAJO  MEDIA BAJA CRECIENTE 

disfrute espiritual BAJO  MEDIA BAJA ESTABLE 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 6. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
El presente documento presenta el desarrollo metodológico aplicado para generar la 
Zonificación Ambiental producto de la descripción y caracterización ambiental del área de 
influencia del proyecto, mediante la cual se obtendrá una síntesis del diagnóstico realizado 
en la línea base del estudio y una visión global de las condiciones de los ecosistemas y 
recursos naturales que se encuentran dentro del área. 
 
6.1 ANTECEDENTES 
 
Que mediante escrito número GTE-0358 de fecha 21 de Julio de 1997, la Empresa 
Colombiana de Petróleos ECOPETROL, solicita al Ministerio del Medio Ambiente, Licencia 
Ambiental para el Bloque de Perforación Exploratoria Medina Occidental y aprobación de 
Plan de Manejo Ambiental Prospecto Farallones 1, localizado en jurisdicción de los 
Municipios Santa María y Ubalá en los Departamentos de Boyacá y Cundinamarca. 
 
Que con el fin de evaluar la solicitud de Licencia Ambiental del Bloque Medina, funcionarios 
de la Subdirección de Licencias Ambientales de la Dirección Técnica de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio del Medio Ambiente, realizaron visita a la zona del proyecto los 
días 20, 21 y 22 de agosto de 1997, que da como resultado la emisión del concepto técnico 
No 488 de fecha 21 de Noviembre de 1997. 
 
Luego de evaluar los documentos presentados por la empresa, en donde se recogen en 
gran medida las recomendaciones deducidas del concepto técnico emitido por la 
Corporación Autónoma Regional del Chivor CORPOCHIVOR y el concepto técnico emitido 
por CORPOGUAVIO, la Subdirección de Licencias Ambientales del Ministerio del Medio 
Ambiente declaró reunida la información necesaria para el otorgamiento de Licencia 
Ambiental 0373 del 06 de mayo de 1998.  
 
6.2 OBJETIVO 
 
Determinar el grado de sensibilidad, vulnerabilidad, criticidad e importancia ambiental que 
presenta cada uno de los ecosistemas o sectores que hayan sido catalogados como 
homogéneos de un área determinada, siendo insumo para el establecimiento de los 
diferentes grados de control y manejo ambiental, acorde a los impactos que se puedan 
generan durante el desarrollo de las obras o actividades requeridas en el proyecto. 
 
6.3 ALCANCE 
 
Actualizar la zonificación ambiental mediante el acatamiento de las instrucciones de la Guía 
para la Elaboración de Estudios Ambientales / Anexo 3. Zonificación ambiental en áreas de 
interés petrolero -2015 (Ecopetrol; 2015) y la (Metodología General para la Elaboración y 
Presentación de Estudios Ambientales , 2018), teniendo en cuenta que se solicitará la 
ampliación del área y el desarrollo de actividades adicionales. Asimismo, el presente 
capítulo sigue los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia M-M-INA-01, 
para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para los proyectos de perforación 
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 Exploratoria de Hidrocarburos, expedido mediante Resolución 0421 de 2014 por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADS. 
 
6.4 METODOLOGÍA 
 
La zonificación ambiental busca integrar en el espacio las principales características de los 
componentes ambientales que identifican o determinan el comportamiento de los medios 
biótico, abiótico, socioeconómico y cultural, de tal forma que reflejen las particularidades 
ambientales del Área de Influencia definida. 
 
Para la elaboración de la zonificación ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental se tuvo en cuenta como base la Guía Metodológica GHS-G-026 de 
“ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERÉS PETROLERO” de Ecopetrol S.A. 
(2015), la cual presenta la relación de los medios físico, biótico y socioeconómico – cultural 
del área de interés para la ejecución del proyecto, conforme a los atributos, parámetros y 
ponderaciones asignadas acorde a características intrínsecas y de servicio ambiental, 
social y/o económico y cultural. El anterior análisis complementado con el marco legal y 
normativo que para el efecto aplica en dicha área.  
 
Asimismo, se acogen los lineamientos establecidos en los términos de referencia M-M-INA-
01 de 2014 y la (Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios 
Ambientales , 2018).  
 
A continuación se presenta la estructura metodológica aplicada para el desarrollo de la 
misma: 
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 Figura 6-1 Estructura metodológica aplicada 

 
 
  
Fuente: Basado en (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación 
Ambiental en áreas de interés petrolero, 2015) 
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 Figura 6-2 Componentes considerados en la zonificación de un área 
 

 

.  
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 
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 6.4.1 Sensibilidad ambiental 
 
Para establecer la sensibilidad ambiental del área de influencia de la presente modificación, 
se considerará la capacidad intrínseca del ecosistema o elementos naturales a ser 
alterados o modificados en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones 
externas a él, siendo más sensible el que es alterado con una leve intervención, 
presentando mayores dificultades para recuperarse o volver a su estado original. De 
acuerdo a lo anterior se establecieron cinco (5) categorías que explican ésta capacidad de 
la siguiente manera: (Ver Tabla 6-1). 
 
Tabla 6-1 Rangos de calificación para la sensibilidad ambiental 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 

VALOR DESCRIPCIÓN 

MUY ALTA 5 

Muy alta sensibilidad (5): Elemento natural, comunidad o ecosistema muy 
susceptible de ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves. 
Son muy intolerantes a la perturbación con muy baja o ninguna capacidad 
de recuperación en el largo plazo.  

ALTA 4 

Alta sensibilidad (4): Elemento natural, comunidad o ecosistema 
susceptible de ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves. 
Son intolerantes a la perturbación con baja capacidad de recuperación en 
el largo plazo, mediante la adopción de medidas de manejo. 

MEDIA 3 

Moderada o media sensibilidad (3): Elemento natural, comunidad o 
ecosistema moderadamente susceptible de ser alterado o modificado en 
su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas 
relativamente leves. Son moderadamente tolerantes a la perturbación con 
capacidad de recuperación en el mediano plazo, mediante la adopción de 
medidas de manejo. 

BAJA 2 

Baja sensibilidad (2): Elemento natural, comunidad o ecosistema poco 
susceptible de ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente 
fuertes. Son tolerantes a la perturbación con buena capacidad de 
recuperación en el mediano plazo de forma natural. 

MUY BAJA 1 
Muy baja sensibilidad (1): Elemento natural, comunidad o ecosistema muy 
poco susceptible a ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente fuertes 

Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
6.4.2 Importancia ambiental 
 
La importancia ambiental de un elemento natural, comunidad o ecosistema está dada por  
la capacidad de ofrecer o prestar bienes o servicios sociales, económicos, culturales y/o 
ambientales al entorno en el que se encuentre, ya sean estos de soporte, regulación o 
provisión. En tal sentido se consideran las siguientes categorías de valor: (Ver Tabla 6-2) 
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 Tabla 6-2 Categorías de calificación para la importancia ambiental 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

VALOR DESCRIPCIÓN 

Muy Alta 5 

Muy alta importancia (5): Elemento natural, comunidad o ecosistema con muy 
alta capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios sociales y/o 
ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante cualquier alteración 
pierden su capacidad de oferta en el corto plazo, poniendo en muy alto riesgo 
el suministro o equilibrio del ecosistema. 

Alta 4 

Alta importancia (4): Elemento natural, comunidad o ecosistema con alta 
capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios sociales y/o ambientales 
al medio que lo rodea, por lo que ante cualquier alteración pone en riesgo el 
suministro o equilibrio del ecosistema en el corto plazo. 

Media 3 

Media importancia (3): Elemento natural, comunidad o ecosistema con 
moderada capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios sociales y/o 
ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante cualquier alteración pone 
en riesgo el suministro o equilibrio del ecosistema, dado que se altera 
ligeramente su capacidad de oferta en el corto plazo, reflejando una 
disminución en tal capacidad. 

Baja 2 

Baja importancia (2): Elemento natural, comunidad o ecosistema con baja 
capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios sociales y/o ambientales 
al medio que lo rodea, por lo que ante cualquier alteración no pone en riesgo 
el suministro o equilibrio del ecosistema, dado que no se ve alterada su 
capacidad de oferta en el corto plazo 

Muy Baja 1 

Muy baja importancia (1): Elemento natural, comunidad o ecosistema con 
muy baja capacidad de generar u ofrecer bienes o servicios sociales y/o 
ambientales al medio que lo rodea, por lo que ante cualquier alteración no 
pone en riesgo el suministro o equilibrio del ecosistema puesto no presentan 
variación en su potencial. 

Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
La interacción entre los diferentes niveles de sensibilidad e importancia ambiental 
determinan los grados de interrelación sensibilidad/importancia (S/I), los cuales al 
espacializarlos establecen la zonificación ambiental tanto del componente, como del 
entorno mismo del proyecto. La relación sensibilidad/importancia ambiental (S/I) estaría 
dada con base en la interacción de niveles que se presentan a continuación: (Ver Tabla 
6-3) 
 
Tabla 6-3 Categorías de interacción entre sensibilidad e importancia 

 NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

Valor 5 4 3 2 1 

Muy Alta 5 
MUY ALTA 

(5.0) 
ALTA 
(4.5) 

ALTA 
(4.0) 

MEDIA 
(3.5) 

MEDIA 
(3.0) 

Alta 4 
ALTA 
(4.5) 

ALTA 
(4.0) 

MEDIA 
(3.5) 

MEDIA 
(3.0) 

BAJA 
(2.5) 

Media 3 
ALTA 
(4.0) 

MEDIA 
(3.5) 

MEDIA 
(3.0) 

BAJA 
(2.5) 

BAJA 
(2.0) 

Baja 2 
MEDIA 

(3.5) 
MEDIA 

(3.0) 
BAJA 
(2.5) 

BAJA 
(2.0) 

MUY BAJA 
(1. 5) 

Muy Baja 1 
MEDIA 

(3.0) 
BAJA 
(2.5) 

BAJA 
(2.0) 

MUY BAJA 
(1. 5) 

MUY BAJA 
(1. 0) 



 

7 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 6. Zonificación Ambiental 

 
 
 
 
 

 
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
Una vez obtenidos los resultados de la interacción para cada uno de los componentes se 
procede a efectuar los cruces o traslapes para la obtención de los mapas intermedios 
(abiótico, biótico y socioeconómico), empleando la suma de máximos y apoyados en 
sistemas de información geográfica (SIG) y herramientas de geoprocesamiento. 
 
6.4.3 Variables de análisis 
 
La zonificación ambiental se realiza de acuerdo con los atributos, parámetros y 
ponderaciones para los medios abiótico, biótico y socioeconómico asignado a cada uno de 
ellos, además de tener en cuenta la normatividad ambiental vigente. En este sentido, son 
cuatro medios los que se tienen en cuenta para desarrollar la zonificación ambiental, y en 
cada uno se analizaron los criterios representativos como se muestran a continuación: 
 

Figura 6-3 Medios y variables consideradas para la zonificación ambiental 

 
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 
 

6.4.4 Indexación de variables temáticas 
 
Con base en la definición de áreas homogéneas de cada uno de los componentes 
evaluados, se superponen o integran utilizando la suma de máximos, apoyados en un SIG 
y con herramientas de geoprocesamiento, dando como resultado las zonificaciones 
intermedias (Ver Figura 6-4), que reflejan los niveles de sensibilidad/importancia (S/I) desde 
la perspectiva física, biótica y socioeconómica cultural. A partir de las zonificaciones 
intermedias se repite el mismo procedimiento de superposición para obtener la zonificación 
final al incorporarle el marco legal y normativo que rige el entorno del proyecto. 
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 Figura 6-4 Esquema de cruces por medios y definición de máximos para 
establecer la zonificación ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
6.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL INTERMEDIA 
 
A continuación se presenta cada una de las zonificaciones intermedias de los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
6.5.1 ZONIFICACIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO 
 
El análisis del medio físico o abiótico se plantea con base en el uso de diferentes elementos 
físicos del área de influencia definitiva físico-biótica que determinan el nivel de sensibilidad 
e importancia de este medio, mediante variables tales como la estabilidad geotécnica, 
amenazas naturales, la capacidad de uso o aptitud del suelo, hidrogeología e hidrología 
representada por el índice de escasez (ver Figura 6-5). 
 

    

Zonificación Física /Abiótica 
2 3   

1 4   

    

Zonificación Biótica 
2 4   

3 2   

    

Zonificación Socioeconómica 
2 2   

1 2   
    

Zonificación Ambiental por Suma de 
Máximos 

2 4   

3 4   
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 Figura 6-5 Variables a utilizar en la Zonificación Abiótica 
 

 
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
6.5.1.1 Variable Estabilidad Geotécnica 
 
Desde el punto de vista estabilidad geotécnica, los sectores de mayor sensibilidad 
ambiental están relacionados con áreas o zonas que presenten cierto grado de amenaza 
geotécnica, la cual será directamente proporcional a la susceptibilidad de ser alterado o 
modificado en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas.  

 
Teniendo en cuenta el carácter de la variable, la importancia de la estabilidad geotécnica 
se relacionó directamente con la capacidad que presentó el terreno para prestar el servicio 
de soportar programas o proyectos de desarrollo poblacional o económico en el área de 
influencia definida para la modificación. 
 
La evaluación de la sensibilidad de la estabilidad geotécnica depende de los determinantes 
físicos que sustentan la oferta ambiental del área de estudio, entre los que se encuentran 
aspectos litológicos, geomorfológicos, estructurales, coberturas del terreno, parámetros 
hídricos, topográficos, presencia de procesos de erosión, sísmicos y climatológicos. 
 
A continuación, se enlistan las variables ambientales que permitieron establecer las zonas 
de mayor y menor amenaza geotécnica: 
 

- Unidades geológicas 
- Unidades geomorfológicas  

Zonificación 
Medio 

Abiótico

Estabilidad 
Geotécnica

Amenazas 
Naturales

Uso 
Potencial de 
los Suelos

Hidrogeología

Índice de 
Escasez
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 - Unidades hidrogeológicas 
- Cobertura de la tierra 
- Densidad de drenajes 
- Densidad de fallas 
- Pendiente del terreno 
- Unidades de intensidad de erosión 

 
Factores detonantes como: 
 

- Amenaza sísmica 
- Precipitación 

 
Con el fin de determinar el grado de sensibilidad e importancia, se tuvo en cuenta el grado 
de amenaza relativa resultado de la zonificación geotécnica realizada en el Capítulo 5.1 y 
de acuerdo con la Tabla 6-4 
 
Tabla 6-4 Rangos de evaluación de la Sensibilidad e Importancia de la estabilidad 
geotécnica de los suelos 

NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCION 

MUY 
ALTA 

5 5 

Corresponde a terrenos de estabilidad Geotécnica Muy Baja, 
en donde todas las condiciones del terreno son muy 
propensas a generar Fenómenos de Remoción en Masa -
FRM. Corresponde a zonas tectónicamente activas, donde 
afloran rocas predominantemente lutíticas y depósitos 
coluviales, con una alta densidad de fallas y dispuesta en 
laderas de pendientes escarpadas a muy escarpadas, con 
relieve relativo muy alto. El uso actual incluye tierras 
desnudas o degradadas. 

ALTA 4 4 

Corresponde a zonas con estabilidad Geotécnica Baja, en 
donde la mayoría de las condiciones del terreno son 
propensas a generar FRM. La litología es de rocas que 
presentan intercalaciones de litologías duras y blandas, con 
alta densidad de fallas y drenaje, con un relieve relativo alto. 

MEDIA 3 3 

Representada por terrenos en zonas con estabilidad 
Geotécnica Moderada, en donde el terreno presenta algunas 
condiciones para generar FRM, tipo deslizamientos, caídas 
de rocas y volcamientos entre otros. Las rocas presentan 
moderada competencia, en áreas con densidad de 
fallamiento y de drenaje moderada, con pendientes inclinadas 
y relieve intermedio. 

BAJA 2 2 

Agrupa áreas de estabilidad geotécnica Alta en donde las 
condiciones del terreno no presentan mayores riesgos de 
generación de FRM. Son rocas competentes o depósitos 
localizados como lo son las terrazas aluviales, con pendientes 
planas a  levemente inclinadas, sin influencia de fallas y con 
densidad de drenaje baja, relieve relativo suave. 
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 NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCION 

MUY 
BAJA 1 1 

Por las condiciones de terreno corresponde a zonas con 
estabilidad Geotécnica Muy alta, donde no se presentan 
FRM. Pertenece a áreas donde las rocas son competentes o 
son depósitos donde la pendiente es plana y no existe 
contraste de relieve, no existen fallas, la densidad de drenaje 
es muy baja y no se tiene contraste de relieve. NULA 

Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
La evaluación de sensibilidad ambiental desde la perspectiva de la zonificación geotécnica 
(ver Tabla 6-4), se basó en identificar aquellas zonas con cierto grado de inestabilidad 
geotécnica, la cual es directamente proporcional al grado de fragilidad y vulnerabilidad del 
territorio.  
Se clasificó la estabilidad geotécnica de acuerdo a lo descrito en la Tabla 6-5, la cual aplica 
al área de influencia definitiva fisicobiótica. Asimismo, en la tabla se presenta el área en 
hectáreas que comprende cada nivel categorizado, así como su relación porcentual. 
 
Tabla 6-5 Sensibilidad e importancia ambiental de la Estabilidad Geotécnica en el 
área de influencia definitiva físico biótica  

NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

MUY 
ALTA 

5 5 Muy Baja 

Zonas en donde el terreno 
presenta todas las condiciones 
para generar procesos erosivos y 
de remoción en masa. 
Se caracteriza por rocas 
predominantemente Cretácicas y 
depósitos coluviales, con una alta 
densidad de fallas y de drenaje, 
dispuesta en laderas de 
pendientes escarpadas a muy 
escarpadas. Coberturas 
vegetales nulas o que generen 
poca cohesión del suelo como 
pastos limpios. 
Las pendientes que caracterizan 
están entre 50 - 75%. 
Los rangos de precipitación que 
predominan son de 3800 – 3850 
mm/año con algunas. 
La amenaza sísmica es alta, 
según NSR-10 con un valor Aa = 
0,30. 

1030,69 6,65 

ALTA 4 4 Baja 

Zonas en donde la mayoría de las 
condiciones del terreno son 
propensas a generar PRM 
Se caracteriza por un predominio 
rocas aflorantes presentan 
intercalaciones de litologías 
duras y blandas, con alta 
densidad de fallas y drenaje, 
dispuestas en relieves de origen 
estructural-denudacional 

1997,72 12,89 
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 NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

Las pendientes que caracterizan 
están entre 12 - 50%. 
Los rangos de precipitación que 
predominan son de 3800 – 3850 
mm/año 
La amenaza sísmica es alta, 
según NSR-10 con un valor Aa = 
0,30. 

MEDIA 3 3 Moderada 

Zonas en donde el terreno 
presenta algunas condiciones 
para generar procesos erosivos y 
de remoción en masa. 
Se caracteriza por un predominio 
de rocas sedimentarias. 
La cobertura de la tierra 
corresponde a zonas con 
construcciones rurales, mosaico 
de pastos, bosque fragmentado, 
algunas tierras erosionadas. 
Las pendientes que caracterizan 
están entre 7 - 12%. 
Los rangos de precipitación que 
predominan son de 3700 – 3800 
mm/año con algunas. 
La amenaza sísmica es alta, 
según NSR-10 con un valor Aa = 
0,25. 

10695,50 69,04 

BAJA 2 2 Alta 

Zonas en donde las condiciones 
del terreno no presentan mayores 
riesgos de generación procesos 
erosivos y de remoción en masa. 
Se caracteriza por un predominio 
de litologías cuaternarias 
Paleógenas y Neógenas.  
Las unidades geomorfologías 
presentes en estas áreas son 
planicies producidas por 
depósitos fluviales y unidades de 
tipo denudaciónal como lomos. 
La cobertura de la tierra 
corresponde a mosaico de 
cultivos, pastos arbolados y 
vegetación secundaria alta. 
Las pendientes predominantes se 
caracterizan por estar a nivel y 
ligeramente inclinadas (3 – 7 %). 
La amenaza sísmica es alta e 
intermedia, según NSR-10 con un 
valor Aa =0,20 a 0,30. 

1757,96 11,35 
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 NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 
ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

DESCRIPCIÓN 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

MUY 
BAJA 

1 1 Muy Alta 

Zonas donde no se presentan 
procesos erosivos y de remoción 
en masa. 
Se caracteriza por un predominio 
de terrazas aluviales depósitos 
aluviales.  
Las unidades geomorfologías 
presentes en estas áreas 
corresponden a Planicies en su 
mayoría, seguidos de llanuras de 
inundación. 
La cobertura de la tierra 
corresponde a coberturas de 
bosques de galería, cultivos 
permanentes y cultivos 
arbustivos, tejido urbano 
continuo. 
Las pendientes predominantes se 
caracterizan por estar a nivel y 
ligeramente inclinadas (0 – 1 %). 
Los rangos de precipitación son 
bajos, de 3600 - 3700 mm/año. 
La amenaza sísmica es alta e 
intermedia, según NSR-10 con un 
valor Aa =0,20 a 0,30. 

10,79 0,07 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En corolario, la estabilidad geotécnica predominante del área de estudio tiene un nivel 
medio en sensibilidad e importancia, representando el 69,04 % del área de influencia físico 
biótica, caracterizada por zonas con algunas condiciones de procesos erosivos y de 
remoción en masa.  
Seguidamente, la variable representa los niveles de alta y baja sensibilidad e importancia, 
con una representación del 12,89 % y 11,35 %, respectivamente. 
 
La distribución de la sensibilidad e importancia por estabilidad geotécnica se representa en 
la Figura 6-6, y la zonificación geotécnica se puede observar en la Figura 6-7. 
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 Figura 6-6 Distribución de sensibilidad e importancia por estabilidad geotécnica 
en el área de influencia definitiva por porcentaje del área 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-7 Mapa de sensibilidad e importancia de la Zonificación Geotécnica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.1.2 Variable Amenazas Naturales  
 
Las amenazas analizadas en la zonificación ambiental están basadas en la probable 
ocurrencia de fenómenos físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia está asociada a 
los procesos de degradación o transformación ambiental y/o de intervención humana en los 
ecosistemas (UNGRD, 2017). En el APE Medina Occidental se puede identificar la potencial 
manifestación de avenidas torrenciales e inundación, a continuación descrito. 
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 6.5.1.2.1 Amenazas por Avenidas Torrenciales  
 
El análisis de susceptibilidad por avenidas torrenciales es realizado a partir de los 
parámetros morfométricos de las microcuencas, la pendiente del terreno y las geoformas 
que propician eventos de arrastre de agua y sedimentos de forma repentina.  
Las fuentes de información se sustentan en la cartografía de cuerpos de agua escala 
1:25.000 y en el modelo digital de elevación ALOS PALSAR Jaxa 2011. 
 
Remítase al apartado 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo para profundizar en la metodología 
de análisis adoptada que concluye en lo relacionado en la Tabla 6-6. 
 
Tabla 6-6 Zonificación por susceptibilidad a avenidas torrenciales 

SUSCEPTIBILIDAD 
AVENIDAS TORRENCIALES 

SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

ÁREA (ha) ÁREA (%) 

ALTA 4 1321,93 8,51 

MEDIA 3 4800,71 30,90 

BAJA 2 8003,09 51,51 

MUY BAJA 1 1412,40 9,09 

Total general 15492,68 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tal como se puede apreciar en la Figura 6-8, el área de estudio se encuentra ubicado en 
una zona de baja probabilidad con un porcentaje de representatividad del 51,51%, seguido 
por un porcentaje de 30,90% en la categoría media. Debido a su ubicación principalmente 
en cuencas sin torrencialidad y con áreas de bajas pendientes. Es importante resaltar que 
en gran parte el área de estudio no se encuentra en zona de tránsito ni de depositación de 
sedimentos torrenciales. 
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 Figura 6-8 Zonificación por susceptibilidad a avenidas torrenciales 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 



 

18 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 6. Zonificación Ambiental 

 
 
 
 
 

 6.5.1.2.2 Susceptibilidad por Inundaciones 
 
El análisis de la relación temporal y espacial de las inundaciones en el área de influencia 
del APE Medina fue realizado teniendo en cuenta la cartografía SIAC, el cual es un insumo 
oficial inicial para una primera visualización de los escenarios de inundabilidad en el área.  
 
Esta cartografía presenta escalas muy gruesas (1:100.000 – 1:500.000) que no permiten 
detallar la particularidad del área de estudio y arroja valores bajos de las zonas susceptibles 
de inundación y las zonas inundables, respectivamente. Por lo cual para el análisis del área 
del proyecto se tomó la capa de unidades geomorfológicas del proyecto escala 1:10.000. 
 
Los parámetros físicos de caracterización o variables ambientales para la definición de la 
susceptibilidad a las inundaciones de la zona, corresponden a la geomorfología, cobertura 
de suelos, pendiente del terreno y la densidad de drenajes, como se describe a 
continuación.  
 
El análisis a profundidad se encuentra en el capítulo 5.15 Hidrogeología. La conclusión de 
esto es presentada en la Tabla 6-7, en la cual se aprecia que las categoría de 
susceptibilidad predominantes corresponde a los niveles Bajo y Muy Bajo, representando 
el 72,35% del área de estudio.  
 
Asimismo, se visualiza que las áreas con susceptibilidad alta y muy alta de inundación están 
asociadas a los drenajes del área de estudio y sus planicies de inundación, así como las 
zonas pantanosas (ver distribución espacial de la susceptibilidad por inundaciones en la 
Figura 6-9) 
 
Tabla 6-7 Susceptibilidad inundación área de estudio 

SUSCEPTIBILIDAD ÁREA (HA) ÁREA (%) 

MUY BAJA 5062,25 32,68 

BAJA 6145,35 39,67 

MODERADA 2487,29 16,05 

ALTA 931,65 6,01 

MUY ALTA 866,15 5,59 

TOTAL 15492,68 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-9 Zonificación por susceptibilidad de inundación 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.5.1.3 Variable Uso Potencial del Suelo (capacidad de uso) 
 
La zonificación ambiental para el componente edafológico se realiza sobre el uso potencial 
del suelo, el cual se obtuvo a partir de las clases agrológicas del suelo, producto de la 
caracterización del recurso. Para la determinación de la capacidad de uso (Uso Potencial 
del suelo) se utilizó como criterio conceptual la clasificación agrológica de las tierras, la cual 
se fundamenta en el análisis de las características que limitan el uso de los suelos y generan 
riesgo a la degradación o pérdida del recurso. La clasificación agrológica es de carácter 
interpretativo y se fundamenta en los efectos combinados del clima ambiental y las 
características permanentes de los suelos, frente a los riesgos de degradación o deterioro 
y los criterios de manejo para su mantenimiento (Ecopetrol, 2015)1.  
 
Por lo tanto, en el numeral 5.1.4.2 se presentan la memoria técnica del componente 
denominado Clasificación de tierras por capacidad de uso, la cual a su vez se realizó de 
acuerdo con la metodología propuesta por la USDA (1964), la cual fue adoptada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2010)2.  
Esta permite agrupar las unidades cartográficas de suelos en grupos que tienen las mismas 
limitaciones y, por tanto, la misma capacidad para hacer uso agrícola, pecuario, forestal y 
áreas de conservación protección y/o manejo especial, que garantice el desarrollo 
sostenible del recurso suelo. Como resultado de este análisis se identificaron dentro del 
área de influencia del APE Medina tierras con capacidad de uso y grupo de manejo 8p, 7p, 
6s, 6ps, 6p, 6hs, 4sc, 4s, 4psc, a continuación detallado. 
 
6.5.1.3.1 Sensibilidad ambiental  
 
La sensibilidad es definida por el grado de fragilidad y vulnerabilidad de las unidades de 
capacidad de uso de la tierra, en respuesta ante cualquier perturbación de origen antrópico 
de acuerdo a sus características y estado diagnóstico, por lo tanto, la sensibilidad de un 
suelo se encuentra en relación inversa a la potencialidad o capacidad de uso, es decir que 
los suelos de mayor aptitud para desarrollos agropecuarios presentan más baja sensibilidad 
(clases 1 y 2) y los suelos sin vocación productiva, que deben ser objeto de conservación 
y/o preservación, poseen una alta sensibilidad (clase 8)  
 
Adicionalmente, para la definición de la sensibilidad ambiental del uso potencial del suelo 
se tuvieron en cuenta los instrumentos de ordenamiento territorial y el enfoque que estos le 
dan a cada municipio en función de sus características (principalmente físicas). (ver Tabla 
6-8 y Tabla 6-9). 
 

                                                
1 ECOPETROL.  GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES.   

ANEXO 3. Zonificación ambiental en áreas de interés petrolero. Gestión HSE unidad de 
gestión ambiental. GHS-G-026.  Versión 1, 2015. 
2 Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC. Metodología para la clasificación de las tierras por su capacidad de uso. Grupo 
interno de trabajo levantamiento de suelos. Pág. 1 de 41, Cód. M40100-02/10, Versión 1, 2010. 
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 Tabla 6-8 Rangos de evaluación de la sensibilidad en el uso potencial del suelo  

CLASE 
AGROLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

SENSIBILIDAD 

8 
Suelos con una muy baja capacidad de 
restaurarse o de alcanzar su estado original 
ante alguna intervención. 

MUY ALTA 

6 y 7 
Suelos con una capacidad baja de 
recuperación ante algún tipo de intervención 
que se establezca sobre estos. 

ALTA 

4 y 5 
Suelos con una capacidad media de retorno o 
recuperación ante alguna intervención 

MEDIA 

1, 2 y 3 
Suelos con alta capacidad de retornar a su 
estado original ante alguna intervención. 

BAJA 

1 y 2 

Suelos con una muy alta capacidad de 
recuperación ante alguna intervención que se 
le realice, por lo que tiene una alta resistencia 
a sufrir cambios 

MUY BAJA 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 6-9 Niveles sensibilidad ambiental en el uso potencial del suelo del APE 
Medina 

CLASE 
AGROLÓGICA 

UNIDAD DE 
SUELOS 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Área 
en AI 

Área 
en AI 

Área 
en APE 

Área 
en APE 

(ha) (%) (ha) (%) 

4psc-1 
MCL200(b,c,c2,d y 

e), LSO213d y 
LGU63d 

MEDIA (3) 

Suelos que 
poseen una 
capacidad 
media de 
retornar a su 
estado original 
ante una 
intervención y 
que tienen una 
resistencia 
media a sufrir 
cambios, 
dándose su 
recuperación 
en el mediano 
plazo a través 
de la 
implementación 
de acciones de 
mitigación. 

2224.11 14.36% 1810.83 16.38% 

4psc-2 MCL205 (d y d1) 541.57 3.50% 497.65 4.50% 

4s-1 
MGJ208b, LROM6, 

LGU63b, 
MSO66(b,b1,c y d) 

1275.34 8.23% 429.12 3.88% 

4sc-1 
PJA202a, 

PME212(b yb1) 
247.83 1.60%   

6hs-1 
LCA206 (b y c) y 
LEC206 (b,c y d) 

ALTA (4) 

Suelos con baja 
capacidad de 
retornar a su 
estado original 
ante una 

487.82 3.15% 325.24 2.94% 

6p -1 
MPR216 

(d,d1,e,e1 y f) y 
LGU63 (e,e1 y f 

973.99 6.29% 779.88 7.05% 
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 CLASE 
AGROLÓGICA 

UNIDAD DE 
SUELOS 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Área 
en AI 

Área 
en AI 

Área 
en APE 

Área 
en APE 

(ha) (%) (ha) (%) 

6p -2 

MGJ208(e,e1,f y 
f1), LROM6e, 

LTE218(d,d1,e,e1 
y f) y LSO213(d1,e 

y e1) 

intervención, 
Según sus 
condiciones y 
limitantes baja 
resistencia a 
sufrir cambios. 

3772.31 24.35% 3167.48 28.65% 

6ps-1 MBA209(e,e1 y f) 1908.46 12.32% 1063.67 9.62% 

6ps-2 
MCH43e y 
PJA202e 

11.63 0.08%   

6s-1 
MBA43A(b,b1,c y 
d) y MPR27(b,d y 

d1) 
700.30 4.52% 611.61 5.53% 

6s-2 

MCH201d, 
MSP211b, 

PGC203(ayb) y 
LSO63d 

2185.06 14.10% 2049.71 18.54% 

7p-1 MGA209f 51.90 0.33%   

8p-1 
MPEg, MBA209(f1 
y g), MSO217g y 

LSO63(f y g) 
MUY ALTA (5) 

Suelos con una 
muy baja 
capacidad de 
retornar a su 
estado original 
ante una 
intervención, 
Según sus 
condiciones y 
limitantes muy 
baja resistencia 
a sufrir 
cambios. 

638.38 4.12% 16.03 0.15% 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. Modificado de la Tabla 5 Anexo 3. Zonificación ambiental en áreas de interés 
petrolero, 2015. 
 

6.5.1.3.2 Importancia ambiental  
 
El suelo, como elemento sobre el que se establecen los ecosistemas contribuye de manera 
sustancial a la provisión de servicios ambientales indispensables para el sustento de las 
poblaciones. El suelo proporciona servicios de soporte al proveer de gran variedad de 
microambientes para el desarrollo de organismos (bacterias, protozoarios, artrópodos y 
nematodos entre otros) responsables de la mineralización de los materiales orgánicos, así 
como de contribuir a los procesos involucrados en el reciclaje de la materia orgánica y la 
captura de carbono reduce la liberación de gases efecto invernadero. Los servicios de 
regulación del suelo consisten en la capacidad de amortiguamiento, filtro, retención de 
escorrentía y compuestos potencialmente tóxicos que pudieran afectar las aguas 
subterráneas. Los servicios de provisión del suelo son la producción de biomasa vegetal 
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 (alimentos), materiales de construcción como arenas, gravas y arcillas, entre otros 
(Ecopetrol, 2015)3.  
 
Respecto al nivel de importancia, está referido a la capacidad que tiene el suelo de brindar 
una mayor cantidad de servicios ambientales. El valor de la importancia disminuirá en la 
medida que se presenten limitaciones que propicien la dificultad para el establecimiento o 
desarrollo de actividades productivas. Desde el punto de vista productivo, las tierras de 
mayor aptitud para los desarrollos agropecuarios presentan importancia media (clase 3), 
mientras que las tierras con menor vocación productiva poseen una baja importancia (clase 
4 y 5) (Ecopetrol, 2015)4 como se muestra en la Tabla 6-10 y resultados del estudio en la 
Tabla 6-11. 
 
Tabla 6-10 Rangos de evaluación de importancia en el uso potencial del suelo 

CLASE 
AGROLÓGICA 

DESCRIPCIÓN 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 

1 y 2 
Suelos con muy alta capacidad de producción y 
que generan bienes y/o servicios sociales y 
ambientales 

MUY ALTA 

1, 2 y 3 
Suelos con una alta capacidad de generar bienes 
y/o servicios ambientales 

ALTA 

4 y 5 
Suelos con una capacidad media de producción, 
tanto de bienes como de servicios 

MEDIA 

6 y 7 
Suelos con baja capacidad de generación de 
bienes y servicios de importancia ambiental y social 

BAJA 

8 
Suelos con muy  baja capacidad de generación de 
bienes y servicios de importancia ambiental y social 

MUY BAJA 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 6-11 Grados de importancia  

CLASE 
AGROLÓGICA 

UNIDAD DE SUELOS 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
DESCRIPCIÓN 

Área en 
AI 

Área en 
AI 

Área en 
APE 

Área en 
APE 

(ha) (%) (ha) (%) 

4psc-1 
MCL200(b,c,c2,d y e), 
LSO213d y LGU63d 

MEDIA (3) 
CARBONO 
ORGANICO: 
Medio 

2224.11 14.36% 1810.83 16.38% 

                                                
3 ECOPETROL.  GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES.   

ANEXO 3. Zonificación ambiental en áreas de interés petrolero. Gestión HSE unidad de 
gestión ambiental. GHS-G-026.  Versión 1, 2015. 
4 ECOPETROL.  GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES.   

ANEXO 3. Zonificación ambiental en áreas de interés petrolero. Gestión HSE unidad de 
gestión ambiental. GHS-G-026.  Versión 1, 2015. 
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 CLASE 
AGROLÓGICA 

UNIDAD DE SUELOS 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
DESCRIPCIÓN 

Área en 
AI 

Área en 
AI 

Área en 
APE 

Área en 
APE 

(ha) (%) (ha) (%) 

4psc-2 MCL205 (d y d1) 
PROFUNDIDAD 
EFECTIVA: 50- 
100 cm 
DRENAJE 
NATURAL: 
Moderadamente 
bien drenado 
TEXTURA: 
Moderadamente 
medias a finas 
LIMITANTES: 
50% con 
afloramientos 
rocosos, 
pedregosidad, 
capas duras u 
otras 

541.57 3.50% 497.65 4.50% 

4s-1 
MGJ208b, LROM6, 

LGU63b, 
MSO66(b,b1,c y d) 

1275.34 8.23% 429.12 3.88% 

4sc-1 
PJA202a, PME212(b 

yb1) 
247.83 1.60%   

6hs-1 
LCA206 (b y c) y 
LEC206 (b,c y d) 

BAJA (2) 

CARBONO 
ORGANICO: 
Bajo 
PROFUNDIDAD 
EFECTIVA: 25- 
50 cm 
DRENAJE 
NATURAL: 
Pobremente 
drenado 
TEXTURA: 
Moderadamente 
finas 
LIMITANTES: 
75% con 
afloramientos 
rocosos, 
pedregosidad, 
capas duras u 
otras 

487.82 3.15% 325.24 2.94% 

6p -1 
MPR216 (d,d1,e,e1 y 
f) y LGU63 (e,e1 y f 

973.99 6.29% 779.88 7.05% 

6p -2 

MGJ208(e,e1,f y f1), 
LROM6e, 

LTE218(d,d1,e,e1 y f) 
y LSO213(d1,e y e1) 

3772.31 24.35% 3167.48 28.65% 

6ps-1 MBA209(e,e1 y f) 1908.46 12.32% 1063.67 9.62% 

6ps-2 MCH43e y PJA202e 11.63 0.08%   

6s-1 
MBA43A(b,b1,c y d) y 

MPR27(b,d y d1) 
700.30 4.52% 611.61 5.53% 

6s-2 
MCH201d, MSP211b, 

PGC203(ayb) y 
LSO63d 

2185.06 14.10% 2049.71 18.54% 

7p-1 MGA209f 51.90 0.33%   

8p-1 
MPEg, MBA209(f1 y 

g), MSO217g y 
LSO63(f y g) 

638.38 4.12% 16.03 0.15% 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. Modificado de la Tabla 6 Anexo 3. Zonificación ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015. 
 

Cabe aclarar que el análisis de sensibilidad/Importancia para el componente de suelos no 
tuvo en cuenta las áreas referentes a cuerpos de agua, bancos de arena ni zonas urbanas. 
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 Se realizó la revisión y el enfoque respecto al uso del suelo que le dan los diferentes 
instrumentos de ordenamiento territorial de los municipios sobre los que está el área de 
influencia del proyecto, evidenciando que en el caso de Santa María se contempla una 
actividad de minería y de suelos con presencia potencial de yacimientos petroleros, pero 
enfoca el desarrollo económico hacia las actividades de agroindustria, turísticas y 
forestales.  
Por otra parte, el municipio de Ubalá contempla la mayor parte de su territorio como áreas 
con potencial minero energético; y el municipio de Paratebueno enfoca su desarrollo 
productivo hacia actividades agropecuarias y agroforestales, sin desconocer que hay un 
potencial industrial en minería, explotación de canteras y similares. Por último, el municipio 
de Medina, se enfoca en usos de conservación y de explotación sostenible de recursos 
naturales. Por otro lado, los POMCAs de los ríos Guavio y Humea identifican el área del 
APE Medina como áreas de uso múltiple. 
 
El resultado de la relación entre sensibilidad/importancia en el contexto del uso potencial 
del suelo se puede apreciar en la Figura 6-10 en que el área de influencia presenta 
restricciones moderadas en el 97,13% del área, lo que equivale a 15048,001 hectáreas, el 
2, 87% restante hace referencia a las zonas urbanas, cuerpos de agua y bancos de arena 
con una extensión de 444,68 hectáreas. 
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 Figura 6-10 Sensibilidad-Importancia del uso potencial del suelo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 6.5.1.4 Variable Hidrogeología 
 
La zonificación se basó en la sectorización en áreas relativamente homogéneas de acuerdo 
con factores asociados a la sensibilidad e importancia ambiental de variable.  
 
Es importante precisar que dentro del alcance del presente EIA no se hará la solicitud de 
concesión de agua subterránea ni se contempla reinyección de las aguas de producción, ni 
de formación proveniente de la exploración de hidrocarburos, lo cual fue determinante en 
la identificación de impactos preliminares y actividades asociadas al agua subterránea. 
 
Tomando como base las características hidrogeológicas que presentan los diferentes tipos 
de sedimentos y rocas que se hallan en una determinada región (permeabilidad, porosidad, 
litología, capacidad), se establece el grado de sensibilidad e importancia, fundamentado en 
el análisis del nivel acuífero superior. 
 
La sensibilidad ambiental de los acuíferos está dada por el grado de vulnerabilidad que 
estos presentan a la contaminación, y la importancia se fundamenta en la capacidad de 
proporcionar servicios sociales o ambientales al entorno en el que se encuentran 

 
6.5.1.4.1 Sensibilidad por vulnerabilidad intrínseca 
 
El criterio para definir la sensibilidad ambiental de los acuíferos presentes en el área de 
estudio se fundamenta en la susceptibilidad que presenta el acuífero frente a una condición 
o elemento contaminante, la cual está determinada por las características intrínsecas del 
acuífero.  
 
La determinación de la sensibilidad ambiental hidrogeológica del área de estudio se realizó 
por medio de la metodología DRASTIC (ver Capitulo 5.1.6 Hidrogeología)  
 
La metodología de DRASTIC es el acrónimo de un índice de la vulnerabilidad a la 
contaminación de los acuíferos que involucra siete (7) parámetros o variables:  
 
D: profundidad del nivel del agua;  
R: recarga neta;  
A: formación geológica que constituye el acuífero; 
S: cubierta edáfica bajo la superficie del terreno;  
T: pendiente del terreno;  
I: tipo de material geológico de la zona no saturada;  
C: conductividad hidráulica del acuífero.  
 

Con base en las anteriores variables se determina un valor numérico para cada sitio o área 
con características homogéneas desde el punto de vista hidrogeológico. Para tal efecto se 
desarrolla un modelo aditivo de cada una de las variables, a las que se les asigna un factor 
que determina el peso ponderado de cada una de ellas, tal como se muestra en la siguiente 
ecuación:  
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 El valor índice se obtiene, entonces, de la sumatoria de la multiplicación de cada parámetro 
por su respectivo factor de ponderación, así: 
 

 
 
r: factor de clasificación o valoración  
w: factor de ponderación 
 
A continuación, en la Tabla 6-12 se presentan los rangos de evaluación de la vulnerabilidad 
intrínseca definida por DRASTIC.  
 
Tabla 6-12 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación -método DRASTIC para el 
APE Medina Occidental 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD SENSIBILIDAD 
ÁREA  

Ha 
ÁREA 

% 
DESCRIPCIÓN 

MUY ALTA 188-230 MUY ALTA 5,48 0,04 

Acuíferos vulnerables a 
la mayoría de 
contaminantes, con 
impacto relativamente 
rápido a casi todos los 
escenarios de 
contaminación 

ALTA 147 – 187 ALTA 6501,56 41,97 

Acuíferos vulnerables a 
muchos contaminantes, 
excepto a aquellos que 
son rápida y fácilmente 
biodegradables 

MEDIA 106 – 146 MEDIA 8124,48 52,44 

Acuíferos vulnerables a 
contaminantes 
relativamente móviles 
y/o persistentes o bien, 
a eventos de 
contaminación 
continuos, durante 
largos periodos de 
tiempo 

BAJA 65 – 105 BAJA 520,47 3,36 

Acuíferos vulnerables a 
contaminantes muy 
móviles y persistentes y 
a eventos de 
contaminación 
continuos durante 
largos periodos de 
tiempo. La 
contaminación es tan 
débil que suele pasar 
inadvertida durante 
mucho tiempo. 

MUY BAJA 23 – 64 MUY BAJA 340,68 2,20 

En estos acuíferos las 
capas confinantes 
representan un 
obstáculo que dificulta 
en alto grado (sin que 



 

29 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 6. Zonificación Ambiental 

 
 
 
 
 

 GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD SENSIBILIDAD 
ÁREA  

Ha 
ÁREA 

% 
DESCRIPCIÓN 

esto signifique 
imposible) un flujo 
significativo de los 
contaminantes hacia el 
acuífero. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
De acuerdo con la evaluación de los parámetros identificados en el APE Medina Occidental 
y sus condiciones naturales se obtuvo la relación de vulnerabilidad hidrogeológica. 
 
De ello se desprende que la vulnerabilidad media es la de mayor porcentaje ya que 
representa el 52,53 % del área total del proyecto. En segundo grado de vulnerabilidad es 
alta con 42,03 %. Las variables que tienen más peso en el cálculo del índice de 
vulnerabilidad son la profundidad y la naturaleza de la zona no saturada, adicional a las 
características estructurales del área de estudio. (Ver Capitulo 5.1.6 Hidrogeología y Figura 
6-11) 
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 Figura 6-11 Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación – Sensibilidad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
6.5.1.4.2  Importancia ambiental hidrogeología 
 
En el análisis de la importancia hidrogeológica es preciso tener en cuenta la potencialidad 
de los acuíferos y de los sistemas acuíferos; cuya mayor importancia es reflejada por los 
acuíferos a porosidad primaria de alta productividad, de extensión regional y altas 
capacidades específicas. A diferencia de estos, la menor importancia es representada por 
los acuíferos de extensión local, de muy baja productividad con bajas capacidades 
específicas. 
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 A partir de las consideraciones anteriores, junto a las definidas en la Guía Metodológica 
para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, 2014) y los servicios ecosistémicos que pueden prestar las aguas 
subterráneas; a continuación, se presenta la clasificación de las unidades hidrogeológicas 
de acuerdo a su nivel de importancia (Tabla 6-13, Tabla 6-14 y Figura 6-12) 
 
Tabla 6-13 Clasificación de acuíferos según su capacidad específica promedio 

SISTEMA 
ACUÍFERO 

UNIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS 

CAPACIDAD 
ESPECIFICA 
PROMEDIO 

(l/s/m) 

NIVEL DE 
IMPORTANCIA 

VALORACIÓN 

A. SEDIMENTOS Y ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE INTERGRANULAR 

A 
II 

Acuíferos de 
media a alta 
productividad 

Formación La Corneta Entre 2,0 y 5,0 ALTA 4 

A 
III 

Acuíferos de 
media 

productividad 

Fm Caja, Fm Areniscas 
del Limbo, Terrazas 
Aluviales 

Entre 1,0 y 2,0 MEDIA 3 

A 
IV 

Acuíferos de 
baja 

productividad 

Fm. Diablo, Fm San 
Fernando, Llanura 
Aluvial 

Entre 0,05 y 1,0 BAJA 2 

B. ROCAS CON FLUJO ESENCIALMENTE A TRAVÉS DE FRACTURAS Y/O CARSTIFICADOS 

B 
I 

Acuíferos de 
baja 

productividad 

Grupo Guadalupe, Fm 
Une 

Entre 0,05 y 1,0 BAJA 2 

C. SEDIMENTOS Y ROCAS CON LIMITADOS RECURSOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

C 
I 

Acuíferos 
con limitados 
recursos de 

agua 
subterránea 

Abanicos intramontano 
incisados, Aluvión 
Intramontano, Cono de 
deyección, Derrubio de 
ladera 

Menor de 0,05 MUY BAJA 1 

C 
II 

Acuíferos 
con limitados 

a ningún 
recurso de 

agua 
subterránea 

Formación Fomeque, 
Fm Chipaque 

Menor de 0,05 MUY BAJA A NINGUNA 1 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Tabla 6-14 Acuíferos según su nivel de importancia o capacidad específica 
promedio de recarga en el APE Medina 

SISTEMA 
ACUÍFERO 

DESCIPCIÓN IMPORTANCIA UNIDAD 
HIDROGEOLÓGICA 

IMPORTANCIA 
ÁREA 

Ha 
ÁREA 

% 

A II 
Acuíferos libres y confinados con aguas de buena calidad 
química. Con frecuencia se encuentran fuentes termales 
asociadas a la tectónica. 

ALTA 6250,49 165,95 

A III 
Acuíferos continuos de extensión regional de mediana 
productividad conformados por rocas sedimentarias y 
volcánicas piroclásticas de ambiente marino y continental. 

MEDIA 4746,85 126,03 

A IV 

Acuíferos discontinuos de extensión regional y local de 
baja productividad, conformados por rocas sedimentarias 
y volcánicas, terciarias a paleozoicas consolidadas, de 
ambiente marino y continental. Acuíferos generalmente 
confinados, con aguas de buena calidad química para 
consumo humano. 

BAJA 2182,90 57,96 

B I 

Acuíferos discontinuos de extensión regional y local de 
baja productividad, conformados por rocas sedimentarias 
y volcánicas, terciarias a paleozoicas consolidadas, de 
ambiente marino y continental. Acuíferos generalmente 
confinados, con aguas de buena calidad química para 
consumo humano. 

BAJA 1583,60 42,04 

C I 

Complejo de sedimentos y rocas con muy baja 
productividad, constituidos por depósitos cuaternarios no 
consolidados de ambientes lacustres, deltaicos y marinos, 
y por rocas sedimentarias terciarias o cretácicas poco 
consolidadas a muy consolidadas, de origen continental o 
marino. Almacenan aguas de regular a mala calidad 
química para consumo humano, generalmente salada en 
regiones costeras. 

MUY BAJA 

529,43 14,06 

C II 244,86 6,50 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-12 Niveles de importancia hidrogeológica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.1.4.3 Sensibilidad e importancia hidrogeológica 
 
Las zonas de Alta y Muy Alta sensibilidad/importancia, representan porciones del territorio 
en las que se requiere acciones de mitigación con efectos en el largo plazo o de 
restauración o corrección con efectos en el corto plazo y corresponden al 66,27% y 15,93%  
del área de estudio.  
 
Las zonas de Moderada sensibilidad/importancia representan porciones del territorio en las 
que al menos una temática requiere acciones de mitigación con efectos en el corto plazo. 
Las áreas con impactos moderados requerirán niveles de gestión que mitiguen en el largo 
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 plazo las afectaciones ocasionadas por las distintas fases del proyecto y corresponden al 
12,89 % del área. Son caracterizados por acuíferos de media productividad, vulnerables a 
contaminantes relativamente móviles y/o persistentes o bien, a eventos de contaminación 
continuos, durante largos periodos de tiempo 
 
Las zonas de Baja sensibilidad/importancia, representan porciones del territorio en las que 
solamente se requiere acciones de prevención, diferenciándose entre sí por la capacidad 
natural de recuperación del medio (las primeras en el largo plazo y las segundas en el corto 
plazo), corresponden al 4,91 % del área (ver Tabla 6-15 y Figura 6-13) 
 
Tabla 6-15 Sensibilidad e importancia de la variable hidrogeología  

CALIFICACIÓN 
VULNERABILIDAD 

ACUIFEROS / 
SENSILBIDAD 

ÁREA  
Ha 

ÁREA  
% 

5 MUY ALTA 2475,43 15,93 

4 ALTA 10297,72 66,27 

3 MEDIA 2002,56 12,89 

2 BAJA 762,42 4,91 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-13 Mapa sensibilidad importancia Hidrogeologia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.1.5 Variable Índice de Escasez 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en relación con la oferta y demanda del recurso 
hídrico, analizado a profundidad en el capítulo 5.1.5 hidrología, y teniendo en cuenta un 
factor de reducción de 0,25 correspondiente al caudal ambiental, tal como lo establece en 
la Resolución 0865 del 22 de junio de 2004 (basada en metodología del IDEAM) y explícita 
en la Guía para la elaboración de estudios ambientales de Ecopetrol, 2015. 
 
A continuación, en la Tabla 6-16 se presenta las categorías de interpretación, y en la Tabla 
6-17 se presentan los resultados del Índice de Escasez para cada una de las cuencas del 
área de estudio 
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 Tabla 6-16 Categorías e interpretación del índice de escasez 

CATEGORÍA RANGO COLOR EXPLICACIÓN 
SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

(Ecopetrol S.A, 2015) 

Alto >50%  Demanda alta Muy alta 

Medio alto 21-50%  Demanda apreciable Alta 

Medio 11-20%  Demanda baja Media 

Mínimo 1-10%  Demanda muy baja Baja 

No significativo <1%  Demanda no significativa Muy baja 

Fuente: Resolución 0865 de 2004 

 
 
Tabla 6-17 Índice de Escasez en las Cuencas de área de estudio 

ID CUENCA 
DEMANDA 

DOMÉSTICA 
(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 

𝑶𝒉 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 
FR 𝑰𝒆 

SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

(*) 

75 
Bajo Río 
Humea - 

Caño Arenal 
0,174 1389,92 1,39 1,508 0,25 23,05% ALTA 

76 
Río Gazajujo 
- Afluentes 

Directos 
0,356 565,31 0,57 1,566 0,25 9,03% BAJA 

77 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 

Cachama 
0,056 209,99 0,21 0,475 0,25 11,05% MEDIA 

78 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 

Romaza 
0,069 370,42 0,37 0,599 0,25 15,46% MEDIA 

79 
Guavio Bajo - 
Drenaje NN3 

0,023 86,94 0,09 0,195 0,25 11,13% MEDIA 

80 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 

Bolsa 
0,026 56,22 0,06 0,230 0,25 6,11% BAJA 

81 
Río Saguea - 
Quebrada El 

Calambre 
0,064 36,35 0,04 0,585 0,25 1,56% BAJA 

82 
Guavio Bajo - 

Quebrada 
Colorada 

0,071 268,44 0,27 0,658 0,25 10,20% MEDIA 

83 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 

Corneta 
0,104 492,46 0,49 0,876 0,25 14,06% MEDIA 

84 

Río 
Gazaduje - 

Quebrada La 
Colorada 

0,097 275,69 0,28 0,847 0,25 8,14% BAJA 

85 
Río 

Gazaunta - 
Caño Grande 

0,040 21,83 0,02 0,343 0,25 1,59% BAJA 

86 
Río 

Gazaunta - 
Caño Jején 

0,024 56,27 0,06 0,199 0,25 7,06% BAJA 

87 
Río 

Gazaunta - 
0,021 43,47 0,04 0,168 0,25 6,47% BAJA 



 

37 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental 
Capítulo 6. Zonificación Ambiental 

 
 
 
 
 

 
ID CUENCA 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 

𝑶𝒉 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 
FR 𝑰𝒆 

SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

(*) 

Caño 
Vijagual 

88 

Río 
Gazaunta - 

Caño 
Choapal 

0,017 130,13 0,13 0,145 0,25 22,43% ALTA 

89 
Río 

Gazaunta - 
Caño Claro 

0,594 1334,80 1,34 1,341 0,25 24,90% ALTA 

90 

Río 
Gazamumo - 

Río 
Gazaguan 

1,182 3255,01 3,26 3,699 0,25 22,01% ALTA 

91 

Río 
Gazamumo - 

Caño 
Guacavia 

4,415 1255,74 1,26 1,212 0,25 26,00% ALTA 

92 

Bajo Río 
Humea - 

Caño 
Choapal 

0,038 271,89 0,27 0,326 0,25 20,86% ALTA 

93 

Río 
Gazamumo - 

Afluentes 
Directos 

0,031 259,17 0,26 0,267 0,25 24,27% ALTA 

94 

Río 
Gazamumo - 

Caño La 
Zarza 

0,259 489,54 0,49 0,450 0,25 27,20% ALTA 

95 
Río Jagua - 

Quebrada La 
Guarupaya 

0,050 194,43 0,19 0,438 0,25 11,09% MEDIA 

96 
Río Jagua - 
Caño San 

Clavel 
0,017 36,10 0,04 0,151 0,25 5,98% BAJA 

97 
Río Jagua - 
Caño San 

Agustin 
0,016 26,35 0,03 0,136 0,25 4,83% BAJA 

98 
Río Jagua - 

Caño La 
Colorada 

0,017 5,04 0,01 0,140 0,25 0,90% MUY BAJA 

99 
Río Jagua - 

Caño 
Regado 

0,010 39,82 0,04 0,083 0,25 12,05% MEDIA 

100 
Río Gazajujo 
- Río Perdido 

0,134 664,50 0,66 1,144 0,25 14,53% MEDIA 

101 
Río Gazajujo 
- Quebrada 
Colorada 

0,090 438,99 0,44 0,780 0,25 14,08% MEDIA 

102 
Río Gazajujo 

- Caño 
Bonito 

0,028 170,12 0,17 0,238 0,25 17,88% MEDIA 
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ID CUENCA 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 

𝑶𝒉 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 
FR 𝑰𝒆 

SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

(*) 

103 
Río Gazajujo 
- Caño Seco 

0,038 188,82 0,19 0,333 0,25 14,17% MEDIA 

104 
Río Gazajujo 

- Drenaje 
NN4 

0,016 19,07 0,02 0,127 0,25 3,77% BAJA 

105 
Río Gazajujo 

- Drenaje 
NN3 

0,054 0,05 0,00 0,443 0,25 0,01% MUY BAJA 

106 
Río Gazajujo 
- Quebrada 

Gaital 
0,047 229,81 0,23 0,396 0,25 14,51% MEDIA 

107 
Río Gazajujo 

- Drenaje 
NN2 

0,014 0,03 0,00 0,112 0,25 0,01% MUY BAJA 

108 
Río Gazajujo 

- Drenaje 
NN1 

0,016 0,04 0,00 0,119 0,25 0,01% MUY BAJA 

109 
Río Saguea - 

Caño San 
Isidro 

0,064 14,78 0,01 0,561 0,25 0,66% MUY BAJA 

110 
Río Saguea - 
Quebrada El 

Bartolo 
0,052 163,28 0,16 0,461 0,25 8,86% BAJA 

111 
Río Saguea - 

Quebrada 
Sucia 

0,056 158,37 0,16 0,511 0,25 7,75% BAJA 

112 
Río Saguea - 

Quebrada 
Cachipay 

0,068 162,11 0,16 0,614 0,25 6,60% BAJA 

113 
Río Saguea - 

Quebrada 
San Martín 

0,036 3,18 0,00 0,329 0,25 0,24% MUY BAJA 

114 
Río Saguea - 

Quebrada 
Soya 

0,019 72,64 0,07 0,173 0,25 10,53% MEDIA 

115 
Guavio Bajo - 

Quebrada 
Tominejas 

0,019 48,98 0,05 0,169 0,25 7,26% BAJA 

116 
Guavio Bajo - 
Drenaje NN2 

0,016 73,59 0,07 0,133 0,25 13,88% MEDIA 

117 
Guavio Bajo - 
Drenaje NN1 

0,019 15,37 0,02 0,170 0,25 2,27% BAJA 

118 
Guavio Bajo - 
Quebrada El 

Carmen 
0,253 648,40 0,65 2,224 0,25 7,29% BAJA 

119 

Río Gazajujo 
- Quebrada 

San 
Francisco 

0,047 282,30 0,28 0,402 0,25 17,54% MEDIA 

120 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 
Misericordia 

0,045 0,01 0,00 0,428 0,25 0,003% MUY BAJA 
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ID CUENCA 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 

𝑶𝒉 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 
FR 𝑰𝒆 

SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

(*) 

121 
Guavio Bajo - 

Afluentes 
Directos 

0,200 657,93 0,66 1,769 0,25 9,30% BAJA 

122 

Bajo Río 
Humea - 
Afluentes 
Directos 

0,097 831,21 0,83 0,845 0,25 24,59% ALTA 

123 
Río 

Gazaunta - 
Caño Arenal 

0,080 683,98 0,68 0,626 0,25 27,30% ALTA 

124 
Río 

Gazaunta - 
Caño Blanco 

0,007 0,14 0,00 0,059 0,25 0,06% MUY BAJA 

125 
Río Jagua - 
Quebrada El 

Maduro 
0,248 1164,72 1,16 2,185 0,25 13,33% MEDIA 

126 
Río 

Gazaduje - 
Drenaje NN2 

0,009 13,89 0,01 0,063 0,25 5,48% BAJA 

127 

Río 
Gazaunta - 
Afluentes 
Directos 

0,040 120,14 0,12 0,331 0,25 9,07% BAJA 

128 
Río 

Gazaduje - 
Drenaje NN1 

0,010 3,49 0,00 0,077 0,25 1,14% BAJA 

129 
Río Jagua - 
Afluentes 
Directos 

0,661 494,68 0,50 1,100 0,25 11,26% MEDIA 

130 
Río Gazajujo 

- Caño La 
Quebrada 

0,014 54,60 0,05 0,114 0,25 11,95% MEDIA 

131 
Río Gazajujo 

- Caño La 
Granja 

0,009 5,61 0,01 0,067 0,25 2,11% BAJA 

132 
Río Saguea - 
Quebrada La 
Esperanza 

0,024 143,41 0,14 0,205 0,25 17,51% MEDIA 

133 
Río Saguea - 

Afluentes 
Directos 

0,089 363,73 0,36 0,813 0,25 11,18% MEDIA 

134 
Río 

Gazaduje - 
Caño Frijolito 

0,142 1046,55 1,05 1,226 0,25 21,34% ALTA 

135 
Río 

Gazaduje - 
Drenaje NN3 

0,007 50,19 0,05 0,056 0,25 22,38% ALTA 

136 

Río 
Gazaduje - 

Quebrada La 
Mistela 

0,101 42,86 0,04 0,867 0,25 1,24% BAJA 
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ID CUENCA 

DEMANDA 
DOMÉSTICA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

(𝑳/𝒔) 

DEMANDA 
HÍDRICA 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 

𝑶𝒉 

(𝒎𝟑 𝒔⁄ ) 
FR 𝑰𝒆 

SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

(*) 

137 
Guavio Bajo - 

Rio 
Bocachica 

0,290 551,30 0,55 2,388 0,25 5,77% BAJA 

138 
Guavio Bajo - 

Quebrada 
Cuarteles 

0,023 0,95 0,00 0,194 0,25 0,12% MUY BAJA 

139 

Río 
Gazaduje - 
Afluentes 
Directos 

0,014 80,98 0,08 0,106 0,25 19,10% MEDIA 

140 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 

Dorada 
0,078 307,13 0,31 0,694 0,25 11,06% MEDIA 

141 
Guavio Bajo - 
Quebrada La 

Pilarica 
0,052 183,26 0,18 0,486 0,25 9,43% BAJA 

142 

Río 
Gazaunta - 
Afluentes 
Directos 

0,003 17,46 0,02 0,016 0,25 26,57% ALTA 

143 

Río 
Gazaunta - 
Afluentes 
Directos 

0,005 41,51 0,04 0,041 0,25 25,09% ALTA 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 basado en (*) Ecopetrol S.A, 2015. 

 
En la Tabla 6-18 y Figura 6-14 se presenta el índice de escasez (𝐼𝑒) estimado para el área 
de estudio, así como la categoría correspondiente, de acuerdo con la Tabla 6-17. 
Tabla 6-18 Índice de escasez en las áreas de estudio 

NIVEL 
SENSIBILIDAD-
IMPORTANCIA 

AREA 
Ha 

ÁREA 
% 

ALTA 10452,26 29,15 

MEDIA 10567,48 29,47 

BAJA 12779,69 35,64 

MUY BAJA 2056,18 5,73 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 Figura 6-14 Índice de Escasez en las áreas de Caracterización 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.1.6 Sensibilidad e Importancia Abiótica 
 
Como resultado de la calificación o cualificación de la sensibilidad e importancia ambiental 
de áreas relativamente homogéneas en las variables analizadas (estabilidad geotécnica, 
amenazas naturales, uso potencial del suelo, hidrogeología e índice de escasez) se obtiene 
una sectorización de las áreas que da como resultado el mapa intermedio del medio 
abiótico. 
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 Figura 6-15 Mapa Sensibilidad/Importancia ambiental del componente abiótico 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Tabla 6-19 Sensibilidad e importancia del medio abiótico 

MEDIO ABIÓTICO 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 
/IMPORTANCIA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA AI 

ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

MUY ALTA 

-Zonas en donde el terreno presenta todas las condiciones para 
generar procesos erosivos y de remoción en masa. 
Se caracteriza por rocas predominantemente Cretácicas y 
depósitos coluviales, con una alta densidad de fallas y de drenaje, 
dispuesta en laderas de pendientes escarpadas a muy escarpadas.  
-No existe susceptibilidad por avenidas torrenciales categorizada 
en este nivel para el AI del proyecto. 
-Alrededor del 5 % del área de estudio se encuentra en esta 
categoría por susceptibilidad a inundaciones. Principalmente 
asociada a los drenajes y sus planicies de inundación. 
-En esta categoría se encuentra aproximadamente el 16% de área 
de estudio respecto a la variable hidrogeológica. Constituyen 
acuíferos vulnerables a la mayoría de contaminantes, con impacto 
relativamente rápido a casi todos los escenarios de contaminación. 
Estos acuíferos presentan una buena calidad química. 
-Las demás variables analizadas no presentan una categorización 
en este nivel.  

1893,45 12,22 

ALTA 

-Zonas en donde la mayoría de las condiciones del terreno son 
propensas a generar FRM 
Se caracteriza por un predominio rocas aflorantes presentan 
intercalaciones de litologías duras y blandas, con alta densidad de 
fallas y drenaje, dispuestas en relieves de origen estructural-
denudacional. 
-Un porcentaje menor al 10% se encuentra en categoría alta por 
susceptibilidad a avenidas torrenciales. 
-Alrededor del 6% del área de estudio se encuentra en esta 
categoría por susceptibilidad a inundaciones. Principalmente 
asociada a los drenajes y sus planicies de inundación. 
- Alrededor del 66 % del área de estudio se categoriza en un nivel 
alto de la variable hidrogeológica: Representan acuíferos de media 
a alta productividad, vulnerables a muchos contaminantes, excepto 
a aquellos que son rápida y fácilmente biodegradables. 
-Alrededor del 30% del área de estudio se categoriza en el nivel alto 
de índice de escasez, es decir, que la demanda hídrica es 
apreciable frente a la oferta hídrica disponible. 

5756,40 37,16 

MEDIA 

-Zonas en donde el terreno presenta algunas condiciones para 
generar procesos erosivos y de remoción en masa. 
Se caracteriza por un predominio de rocas sedimentarias. 
-Alrededor del 30% del AI se encuentra categorizada en una 
susceptibilidad a avenidas torrenciales media. Se encuentra 
principalmente en cuencas con áreas de medianas pendientes. 
- En categoría media se encuentra el 16,05% del área caracterizada 
por susceptibilidad a inundaciones. 
- La totalidad del área de influencia presenta restricciones 
moderadas en el contexto del uso potencial del suelo. 
-Zonas de recarga alta y muy alta de unidades hidrogeológicas de 
media y alta productividad (AII, AIII) con vulnerabilidad alta y muy 
alta. 

7839,83 50,60 
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 MEDIO ABIÓTICO 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 
/IMPORTANCIA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA AI 

ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

-Alrededor del 30% % del área de estudio se categoriza en el nivel 
intermedio de índice de escasez, es decir, que la demanda hídrica 
es muy baja o no significativa frente a la oferta hídrica disponible. 

BAJA 

-Zonas en donde las condiciones del terreno no presentan mayores 
riesgos de generación procesos erosivos y de remoción en masa, 
así como áreas de estabilidad geotécnica muy alta, donde no se 
presentan FRM. 
Se caracteriza por un predominio de litologías cuaternarias 
Paleógenas y Neógenas.  
Las unidades geomorfologías presentes en estas áreas son 
planicies producidas por depósitos fluviales y unidades de tipo 
denudaciónal como lomos. 
- La mayor parte del AI se encuentra ubicado en una zona de baja 
a muy baja susceptibilidad a avenidas torrenciales, con un 
porcentaje de representatividad que suman aproximadamente el 
60% del AI del proyecto, es decir, no se encuentra en zona de 
tránsito ni de depositación de sedimentos torrenciales. 
-Más del 70% del área de estudio se encuentra en las categorías 
baja y muy baja por susceptibilidad a inundaciones.  
- Alrededor del 5 % del área de estudio se categoriza en un nivel 
bajo en la variable hidrogeológica: Representan acuíferos de baja 
productividad o con limitados recursos de agua subterránea que 
pueden presentar una contaminación muy débil, casi inadvertida 
por largos periodos de tiempo o con capas confinantes que 
dificultan en alto grado la contaminación. 
-Aproximadamente el 40% del área de estudio se categoriza en los 
niveles bajo y muy bajo de índice de escasez, es decir, que la 
demanda hídrica es muy baja o no significativa frente a la oferta 
hídrica disponible.  

3,00 0,02 

TOTAL 15492,68 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.5.2 ZONIFICACIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 
 
La zonificación ambiental para el medio biótico se basó en la calificación de sensibilidad e 
importancia de las coberturas de la tierra, pues resulta de la interacción de múltiples 
aspectos tanto bióticos como abióticos, naturales o antrópicos que derivan en el tipo de 
vegetación o cobertura sobre una zona determinada, esta misma calificación se realizó para 
los diferentes niveles o categorías de fragmentación obtenidas mediante el software Vlate 
(Ver Cap. 2. metodología). Las coberturas de la tierra y la fragmentación nos brindan 
información de la interacción de múltiples aspectos tanto bióticos como abióticos, naturales 
o antrópicos que derivan en el tipo de vegetación o cobertura sobre una zona determinada. 
Ver  Figura 6-16. 
 
Figura 6-16 Componentes de la zonificación ambiental – medio biótico 

 
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 
 

6.5.2.1 Variable Coberturas de la tierra 
 
6.5.2.1.1 Sensibilidad ambiental en las coberturas de la tierra 
 
La sensibilidad para cada una de las coberturas de la tierra presentes en el área de APE 
medina, se determina a partir de las características de cada una que confluyen en una 
menor o mayor susceptibilidad a ser alterada en su estructura o funcionalidad por agentes 
que son externos a cada una de las coberturas, de esta manera presentaran mayor 
sensibilidad, coberturas que puedan ser modificadas con grados de intervención bajos y 
que además represente un alto grado de dificultad para recuperar su funcionalidad (Ver 
Tabla 6-20) 

Zonificación ambientaldel 
medio Biotico

Coberturas de la tierra Fragmentación
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 Tabla 6-20 Nivel de sensibilidad para las coberturas de la tierra. 
NIVEL DE 

SENSIBILIDAD 
DESCRIPCIÓN 

MUY ALTA 

Coberturas muy susceptibles a ser alteradas o modificadas en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves. Son muy 
intolerantes a la perturbación con muy baja o ninguna capacidad de recuperación en 
el largo plazo. 

ALTA 

Coberturas susceptibles a ser alteradas o modificadas en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves. Son 
intolerantes a la perturbación con baja capacidad de recuperación en el largo plazo, 
en las que se deben adoptar medidas de manejo. 

MEDIA 

Coberturas moderadamente susceptibles a ser alteradas o modificadas en su 
estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente 
leves. Son moderadamente tolerantes a la perturbación con capacidad de 
recuperación en el mediano plazo, mediante la adopción de medidas de manejo. 

BAJA 

Coberturas poco susceptibles a ser alteradas o modificadas en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente fuertes. Son 
tolerantes a la perturbación con buena capacidad de recuperación en el mediano plazo 
de forma natural. 

MUY BAJA 

Coberturas muy poco susceptibles a ser alteradas o modificadas en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas muy fuertes. Son muy tolerantes 
a la perturbación con buena capacidad de recuperación en el corto plazo de forma 
natural. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

6.5.2.1.2 Nivel de importancia en las coberturas de la tierra 
 
La importancia definida para cada una de las coberturas se define a partir de la capacidad 
de generar y proveer bienes o servicios ambientales, sociales, culturales y económicos, 
distinguiendo estos servicios en soporte, regulación y provisión. Bajo este enfoque dado 
para la calificación del nivel de importancia de cada uno de las coberturas de la tierra, es 
previsible que las coberturas naturales presentan mayor capacidad de ofertar servicios, por 
tanto recibirán calificaciones de importancia más altas, en comparación a las coberturas 
que se caracterizan por presentar mayores alteraciones o que se han antropizado, las 
cuales han perdido sus valores ambientales y con ellos la capacidad de ofertas bienes y 
servicios ecosistémicos (Ver Tabla 6-21). 

Tabla 6-21 Nivel de importancia de las coberturas de la tierra 
NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
DESCRIPCIÓN 

MUY ALTA 

Coberturas con muy alta capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios ambientales 
al medio que lo rodea (hábitat de especies de fauna y flora silvestre, regulador hídrico, 
protector de suelos, conservación del paisaje, etc.) dado su alto grado de conservación, 
que ante cualquier alteración pierden su capacidad de oferta en el corto plazo.  

ALTA 

Coberturas con bajo grado de intervención y por ende una alta capacidad de generar y 
ofrecer bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea (hábitat de 
especies de fauna y flora silvestre, regulador hídrico, protector de suelos, conservación 
del paisaje, etc.), que ante cualquier alteración puede perder su capacidad de oferta en 
el mediano plazo.  

MEDIA 
Coberturas con moderado grado de intervención, lo que genera una moderada 
capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que 
lo rodea (hábitat de especies de fauna y flora silvestre, regulador hídrico, protector de 
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NIVEL DE 

IMPORTANCIA 
DESCRIPCIÓN 

suelos, conservación del paisaje, etc.), que ante alteraciones relativamente 
significativas pierden parte de su capacidad de oferta en el mediano plazo. 

BAJA 

Coberturas alteradas con baja capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios 
sociales y/o ambientales al medio que lo rodea (hábitat de especies de fauna y flora 
silvestre, regulador hídrico, protector de suelos, conservación del paisaje, etc.), por lo 
que ante alteraciones severas no se ve alterada su capacidad de oferta en el corto plazo. 

MUY BAJA 

Coberturas altamente alteradas con muy baja capacidad de generar u ofrecer bienes o 
servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea (hábitat de especies de fauna 
y flora silvestre, regulador hídrico, protector de suelos, conservación del paisaje, etc.), 
por lo que ante alteraciones muy severas ya no presentan variación en su potencial de 
prestar servicios.  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

En la Tabla 6-22 se observan los niveles de sensibilidad e importancia dados a cada una 
de las coberturas. 

Tabla 6-22 Calificaciones de sensibilidad e importancia para coberturas de la tierra 

COBERTURA DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Tejido 
urbano 

continuo 

Son espacios conformados por edificaciones y zonas verdes 
e infraestructura construida que cubren la superficie del 
terreno de manera continua, presenta un área de 45,71 
hectáreas que corresponden al 0,29% del área de influencia 
fisicobiótica, distribuida en dos puntos, uno corresponde al 
área urbana de la vereda San Pedro de Jagua en el 
municipio de Ubalá y el otro al centro poblado del municipio 
de Medina. Para esta cobertura tenemos una muy baja 
presencia de elementos naturales. 

MUY BAJA MUY BAJA 

Tejido 
urbano 

discontinuo 

Se constituye por pequeñas concentraciones de 
construcciones rurales y sus zonas verdes destinadas a 
servir como vivienda campesina que cubren la superficie del 
terreno de manera dispersa y discontinua. Estas se 
encuentran distribuidas a lo largo del área de influencia 
fisicobiótica ocupando 11,14 ha equivalentes a 0,07% del AI 
del APE.  Generalmente esta cobertura se asocia a 
pequeños caseríos y a construcciones a borde de caminos 
y vías. 

MUY BAJA MUY BAJA 

Red vial y 
territorios 
asociados 

Está constituida por las superficies de rodamiento en el área 
de influencia fisicobiótica del APE Medina Occidental, y 
comprende la vía de acceso al proyecto, que va desde la vía 
marginal de la selva hasta el área urbana de la vereda San 
Pedro de Jagua en el municipio de Ubalá, pasando por el 
centro poblado del municipio de Medina y las vías de tercer 
orden dispersas en el área de influencia, la mayoría de ellas 
sin capa de pavimento. Comprende un área de 60,82Ha, 
correspondientes al 0,39% del AI fisicobiotica del APE 
Medina Occidental. 

MUY BAJA MUY BAJA 

Caña 
Es un cultivo transitorio, es decir, que posee un ciclo 
vegetativo menor a un año, caracterizándose por la 
necesidad de volver a plantar o sembrar para obtener nueva 

BAJA BAJA 
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 COBERTURA DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

producción. El cultivo de caña (Saccharum officinarum L.) 
es, establecido generalmente entre los 800 y 1.800 msnm. 
Con una extensión de 0,933 ha que equivale al 0,01% del 
total del área. 

Otros 
cultivos 

permanentes 
arbustivos 

Los cultivos permanentes arbustivos son coberturas 
permanentes ocupadas principalmente por cultivos de 
hábito arbustivo, en otras palabras, plantas perennes, con 
estructura de tallo leñoso y alturas que no superan los 5 m 
(FAO, 2001). En el APE Medina Occidental esta cobertura 
está representada en un área de 0,83 ha.  

BAJA BAJA 

Cacao 

Áreas cultivadas con cacao (Theobroma cacao L.) que es 
una planta perenne arbustiva de tallo leñoso, que alcanza 
alturas de hasta 4,5 m, en general, las condiciones 
climáticas y edáficas de la región son propicias para el buen 
desarrollo del cultivo, el cual se adapta favorablemente a 
suelos de tipo aluvial. Con una extensión de 5,573 ha que 
equivale al 0,04% del total del área. 

BAJA BAJA 

Mosaico de 
cultivos 

Incluye las tierras ocupadas con cultivos anuales, 
transitorios o permanentes, en los cuales el tamaño de las 
parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de los 
lotes es demasiado intrincado para representarlos 
cartográficamente de manera individual. En el AI del APE 
Medina Occidental estos mosaicos están comprendidos por 
cultivos de plátano, cacao, limón, maíz entre los más 
relevantes, con un área de 16,54 ha (0,11%).  

BAJA BAJA 

Pastos 
limpios 

Se caracteriza como una formación vegetal abierta, carente 
del dosel arbóreo, dominada por gramíneas naturales o 
introducidas, con presencia esporádica de arbustos y 
árboles de especies heliófitas totales. Estos pastos hacen 
parte de la actividad ganadera que es una de las actividades 
más importantes en la economía de la región. En el AI 
fosicobiótica del APE Medina Occidental esta cobertura 
presenta la mayor ocupación 6094.16ha (39,22%). 

BAJA BAJA 

Pastos 
arbolados 

Áreas cubiertas con pastos adecuadas como potreros, en 
las que al azar y en forma dispersa se distribuyen arboles 
con alturas que superan los cinco metros. La presencia de 
dichos elementos arbóreos que oscilan entre el 30% y el 
50% del área total de la unidad de pastos, generalmente 
obedece a la intención de proveer una fuente de sombrío 
para el ganado. Es común encontrar en este tipo de 
coberturas especies de valor comercial tales como Cedrela 
odorata y Cedrela montana En el área de influencia 
fisicobiótica del APE Medina Occidental esta cobertura 
presenta 760,60 ha (4,9%).  

BAJA BAJA 

Pastos 
enmalezados 

Son las coberturas representadas por pastos donde algunas 
especies pioneras, clasificadas dentro del gremio de las 
heliófitas comienzan a establecerse abriendo paso a otras 
especies de porte mediano que no supera los 1.5 metros 
conformando asociaciones de vegetación secundaria, En el 
área de influencia físico biótica del APE Medina Occidental 
esta cobertura se encuentra representada en 276,55 ha 
(1,78%).  

BAJA BAJA 
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 COBERTURA DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Bosque 
Denso Alto 
de Tierra 

Firme 

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada 
por elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un 
estrato de copas (dosel) más o menos continuo cuya área 
de cobertura arbórea representa más de 70% del área total 
de la unidad, y con altura del dosel superior a 15 metros. 
Dicho bosque se encuentra en zonas que no presentan 
periodos de inundación a lo largo del año conformando 
parches con patrones geométricos. Esta cobertura dentro 
del área de influencia físicobiotica presenta un buen estado 
de conservación, manteniendo valores de composición y 
estructura con una alta presencia de individuos en estado de 
desarrollo temprano lo cual garantiza la permanencia natural 
de la cobertura y la oferta de servicios ambientales. En el AI 
del APE Medina Occidental se presentan en 2633.66 ha. 
(16,95%). 

ALTA MUY ALTA 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

Territorios cubiertos por bosques naturales donde se 
presentó intervención humana y recuperación del bosque, 
de tal manera que el bosque mantiene su estructura original. 
Las áreas de intervención están representadas en zonas de 
vegetación secundaria, las cuales se observan como 
parches de variadas formas que se distribuyen de forma 
irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al 
abandono de áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un 
proceso de regeneración natural del bosque en los primeros 
estados de sucesión vegetal. Los parches de intervención 
deben representar entre 5% y 50% del área total de la 
unidad. Esta cobertura en el área de influencia físico biótica, 
muestra un número importante de especies con lo cual se 
evidencia que continúa ofreciendo servicios ecosistémicos, 
En el APE Medina Occidental esta cobertura comprende 
936.84 ha. (6,03%). 

ALTA ALTA 

Bosque de 
galería y 
ripario 

Cobertura constituida por vegetación de carácter arbóreo 
que prospera en las márgenes de los cuerpos de agua, bien 
sean permanentes o temporales. Los bosques de galería 
están limitados por su amplitud, ya que bordean los cursos 
de agua y los drenajes naturales, por lo que su supervivencia 
está determinada fundamentalmente por la humedad y 
fertilidad del suelo. En el área fisicobiotica se observan 
bosques de galería en óptimo estado de conservación, en 
donde la disponibilidad de agua facilita la presencia de 
individuos que sobresalen del dosel y gran variabilidad de 
especies que presentan gran porte. En el APE Medina 
Occidental esta cobertura comprende 2652.16 ha. (17,07%). 

MUY ALTA MUY ALTA 
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 COBERTURA DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Vegetación 
secundaria 

alta 

Áreas cubiertas por vegetación principalmente arbórea con 
dosel irregular y presencia ocasional de arbustos, palmas y 
enredaderas, que corresponde a los estadios intermedios de 
la sucesión vegetal, después de presentarse un proceso de 
deforestación de los bosques o aforestación de los 
pastizales. Se desarrolla luego de varios años de la 
intervención original, generalmente después de la etapa 
secundaria baja. Según el tiempo transcurrido se podrán 
encontrar comunidades de árboles formadas por una sola 
especie o por varias. En el AI del APE Medina Occidental 
esta cobertura comprende 784,66 ha. (5,05%).  

MEDIA ALTA 

Vegetación 
secundaria 

baja 

Son aquellas áreas cubiertas por vegetación principalmente 
arbustiva y herbácea con dosel irregular y presencia 
ocasional de árboles y enredaderas, que corresponde a los 
estadios iniciales de la sucesión vegetal después de 
presentarse un proceso de deforestación de los bosques o 
aforestación de los pastizales. Se desarrolla posterior a la 
intervención original y, generalmente, están conformadas 
por comunidades de arbustos y herbáceas formadas por 
muchas especies. En el AI del APE Medina Occidental esta 
cobertura se presenta en 783,04. (5,04%)  

MEDIA MEDIA 

Herbazal 
abierto 
rocoso 

Corresponde a las áreas dominadas por vegetación natural 
herbácea abierta que presentan una cobertura entre 30% y 
70%. En ningún caso se pueden presentar elementos 
arbóreos. Se desarrollan sobre áreas de sustratos 
predominantemente rocosos y pedregosos que no retienen 
humedad. Esta cobertura se encuentra sobre las áreas con 
mayores pendientes del afloramiento de los farallones, esta 
cobertura cumple una función de gran importancia evitando 
procesos erosivos en zonas en donde existe material rocoso 
expuesto, encontrado especies propias de este tipo de 
coberturas como Trichanthecium pyrularium y Paspalum cf. 
virgatum en el APE Medina Occidental cuenta con 96,79 ha. 
(0,62%).  

MEDIA MEDIA 

Herbazal 
denso de 

tierra firme 
con arbustos 

Corresponde a superficies dominadas por vegetación 
natural herbácea con presencia de elementos arbustivos 
dispersos que ocupan entre 2% y 30% del área total de la 
unidad, los cuales se localizan principalmente en áreas con 
limitantes edáficas y climáticas, generalmente en alturas 
entre 300 a 800 msnm. Se encuentran dentro de esta 
cobertura especies como Cymbopogon citratus y Heliconia 
cf. Hirsuta. En el APE Medina Occidental esta cobertura 
comprende 9,96 ha. (0,06%).  

MEDIA MEDIA 

Herbazal 
denso 

inundable no 
arbolado 

Corresponde a aquellas superficies dominadas por 
vegetación natural herbácea con cobertura mayor a 70% del 
área total de la unidad, en suelos permanentemente 
sobresaturados, que durante los periodos de lluvia (4-8 
meses al año en la temporada de lluvias de abril a 
noviembre) pueden estar cubiertos por una lámina de agua. 
Esta cobertura se presenta en el valle aluvial del rio Guavio 
con presencia de especies como Achyranthes aspera, 
Ageratum conyzoides y Oplismenus burmannii. En el APE 
Medina Occidental cuenta con 15,35 ha.  

MEDIA MEDIA 
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 COBERTURA DESCRIPCIÓN SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

Arenales 

Son terrenos bajos constituidos principalmente por suelos 
arenosos y pedregosos, por lo general desprovistos de 
vegetación o cubiertos por una vegetación de arbustal ralo y 
bajo. Se encuentran conformando playas litorales, playas de 
ríos, bancos de arena de los ríos y campos de dunas. En el 
APE Medina Occidental se concentran sobre el rio Guavio y 
se presentan 39,65 ha. (0,26%). 

BAJA BAJA 

Tierras 
desnudas y 
degradadas 

Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno 
desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, 
debido a la ocurrencia de procesos tanto naturales como 
antrópicos de erosión y degradación extrema y/o 
condiciones climáticas extremas. Esta cobertura se 
identificó en áreas con altas pendientes que han sufrido 
eventos erosivos. En el APE Medina Occidental se 
presentan 10.08 ha. (0,06%).  

MUY BAJA MUY BAJA 

Zonas 
pantanosas 

Esta cobertura comprende las tierras bajas, que 
generalmente permanecen inundadas durante la mayor 
parte del año, pueden estar constituidas por zonas de 
divagación de cursos de agua, llanuras de inundación, 
antiguas vegas de divagación y depresiones naturales 
donde la capa freática aflora de manera permanente o 
estacional. En el APE Medina Occidental se presentan 1,31 
ha. 

MUY ALTA MUY ALTA 

Ríos (20m) 

Corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee 
un caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago 
o en otro río, además, aquellos ríos que presentan un ancho 
del cauce mayor o igual a 50 metros. Las corrientes en 
cuestión representan un elemento natural de vital 
importancia para los pobladores de la zona pues sirven 
como sustento para un sinnúmero de habitantes que habitan 
cerca a sus riberas, quienes los aprovechan con fines 
agrícolas, pecuarios, recreativos. Otras actividades que allí 
se desarrollan son captación para consumo humano, pesca 
artesanal y transporte fluvial. En el APE Medina Occidental 
esta cobertura corresponde al rio Guavio y sus tributarios 
comprende un área de 342,12 ha (2,20%). 

MUY ALTA MUY ALTA 

Estanques 
para 

acuicultura 
continental 

Este tipo de cobertura está comprendida dentro de los 
cuerpos de agua artificiales, es decir, corresponde a 
aquellos que han sido creados por el hombre. En el área 
dicha cobertura generalmente se establece con fines 
productivos para la cría de peces. La sumatoria de las áreas 
de los diversos estanques encontrado en el Área de 
influencia fisicobiótica, cuenta con 0,53 hectáreas. 

BAJA BAJA 

Jagüey 

Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter 
artificial, que fueron creados por el hombre para almacenar 
agua usualmente con el propósito de generación de 
servicios, en el APE Medina Occidental esta cobertura 
comprende 0,08 ha.  

BAJA BAJA 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-17 Sensibilidad e importancia de las coberturas de la tierra en el APE 
Medina 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 6-17 se realizó la interacción de las calificaciones de 
sensibilidad e importancia dadas a las coberturas de la tierra, adicionalmente en la Tabla 
6-23 se observa el área de cada nivel de sensibilidad-importancia. 
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 Tabla 6-23 Área sensibilidad – importancia de las coberturas en el área de 
influencia físico-biótica 

SENSIBILIDAD - IMPORTANCIA ÁREA (ha) ÁREA (%) 

1 MUY BAJA 121,11 0,78 

2 BAJA 7126,71 45,87 

3 MODERADA 1927,35 12,40 

4 ALTA 3069,09 19,75 

5 MUY ALTA 3293,86 21,20 

TOTAL 15538,13 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.2.2 Variable Fragmentación de las coberturas naturales 
 
La fragmentación de las coberturas naturales busca sectorizar a partir del análisis de 
variables como número de parches, tamaño, forma y distancia, estableciendo 
posteriormente de manera espacial la conectividad entre parches de la misma clase (Ver 
Tabla 6-24). 

Tabla 6-24 Niveles de sensibilidad e importancia ambiental en el análisis de 
fragmentación. 

NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA 

MUY ALTA 

Coberturas boscosas bien conservadas 
con muy pocos fragmentos dada la muy 
poca intervención,  fragmentos de gran 
tamaño y una muy alta conectividad. 

Bosques con muy baja fragmentación, dada la baja 
o nula intervención, zonas que guardan valores 
naturales representativos de los ecosistemas que lo 
componen, presentan alta conectividad y diversidad. 

ALTA 

Coberturas boscosas poco intervenidas 
con fragmentos de buen tamaño, de 
formas más regulares, con una alta 
conectividad 

Coberturas boscosas remanentes con baja 
fragmentación producto de una intervención 
moderada a baja que hace que la importancia 
relictual de las especies sea alta, dado que aún se 
conservan buena parte de las especies y 
ecosistemas boscosos. 

MEDIA 

Coberturas boscosas con un moderado 
número de fragmentos remanentes, con 
formas regulares, tamaños medios y 
cierta conectividad entre parches. 

Coberturas boscosas moderadamente intervenidas, 
cuyos fragmentos remanentes presentan una 
composición intrínseca de especies, con diversidad 
de especies media que brindan cierta importancia 
para la conservación y oferta de servicios ecológicos. 

BAJA 

Coberturas boscosas muy intervenidas 
con bajo número de fragmentos 
remanentes, pequeños, de formas 
irregulares, distantes y con baja 
conectividad. 

Dada la intervención sufrida se detecta una poca 
conectividad de estas coberturas boscosas 
remanentes, la importancia es baja ya que los 
fragmentos que albergan una diversidad relictual de 
especies importante, que incide directamente sobre 
la conservación de la oferta de servicios ecológicos. 

MUY BAJA 

Coberturas con muy alto grado de 
intervención y bajo número de 
fragmentos remanentes, de tamaños 
muy pequeños, de formas irregulares, 
muy distantes, con muy baja 
conectividad. 

Dada la altísima intervención y su muy alto grado 
fragmentación, la importancia de estas coberturas 
remanentes es muy baja, ya que han perdido gran 
parte de sus valores naturales y ofertan en muy baja 
proporción servicios ecosistémicos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 En la Tabla 6-25 se observan las calificaciones para sensibilidad e importancia, denotando 
que se presenta la calificación “muy alta” para aquellas zonas que presentan una 
fragmentación mínima, entendiendo que son zonas que guardan valores naturales que han 
sido objeto de muy poca intervención. 
 
Tabla 6-25 Calificación de sensibilidad e importancia para los niveles de 
fragmentación presentados. 

Fragmentación Sensibilidad Importancia 

Mínima Muy alta Muy alta 

Moderada Alta Alta 

Media Media Media 

Fuerte Baja Baja 

Extrema Muy baja Muy baja 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 6-26 se observan las áreas resultantes de la interacción de sensibilidad e 
importancia resultantes de las calificaciones a los niveles de fragmentación registrados en 
el área de influencia físico-biótica del APE Medina. 
 
Tabla 6-26 Área sensibilidad – importancia de fragmentación en el área de 
influencia físico-biótica. 

FRAGMENTACIÓN RELACIÓN ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Extrema Muy Baja 4960,62 31,93 

Fuerte Baja 226,73 1,46 

Media Media 2175,01 14,00 

Moderada Alta 186,08 1,20 

Mínima Muy Alta 7989,69 51,42 

TOTAL  15538,13 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 6-18 se observa la interacción de la sensibilidad e importancia de los niveles 
de fragmentación registrados en el área de influencia físico-biótica, denotando que el 
51,42% del área presenta una fragmentación mínima y por tanto una sensibilidad e 
importancia muy alta. 
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 Figura 6-18 Sensibilidad e importancia de las categorías de fragmentación en el 
APE Medina 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.5.2.3  Sensibilidad e Importancia Biótica 
 

Como resultado de la calificación o cualificación de la sensibilidad e importancia ambiental 
de áreas relativamente homogéneas en los componentes analizados (cobertura de la tierra 
y fragmentación) se obtiene una sectorización de las áreas que da como el mapa intermedio 
del medio biótico:  
 
Figura 6-19 Mapa Sensibilidad/Importancia ambiental del componente biótico 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Tabla 6-27 Relación Sensibilidad/Importancia ambiental del componente biótico 

MEDIO BIÓTICO 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 
/IMPORTANCIA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA AI 

ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

MUY ALTA 

-Corresponden a coberturas muy susceptibles a ser alteradas o 
modificadas en su estructura y/o funcionamiento por acciones o 
condiciones externas relativamente leves. Son muy intolerantes a 
la perturbación con muy baja o ninguna capacidad de recuperación 
en el largo plazo.  
-Además son coberturas con muy alta capacidad de generar y 
ofrecer bienes o servicios ambientales al medio que lo rodea 
(hábitat de especies de fauna y flora silvestre, regulador hídrico, 
protector de suelos, conservación del paisaje, etc.) dado su alto 
grado de conservación, que ante cualquier alteración pierden su 
capacidad de oferta en el corto plazo.  
-Corresponde a coberturas como bosque de galería y ripario, zonas 
pantanosas, ríos y bosque denso alto de tierra firme. 
- Presentan coberturas boscosas bien conservadas con muy baja 
fragmentación dada la muy poca intervención, alta conectividad y 
diversidad 

8261,77 53,33 

ALTA 

-Corresponden a coberturas susceptibles a ser alteradas o 
modificadas en su estructura y/o funcionamiento por acciones o 
condiciones externas relativamente leves. Son intolerantes a la 
perturbación con baja capacidad de recuperación en el largo plazo, 
en las que se deben adoptar medidas de manejo 
-Coberturas con bajo grado de intervención y por ende una alta 
capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios sociales y/o 
ambientales al medio que lo rodea (hábitat de especies de fauna y 
flora silvestre, regulador hídrico, protector de suelos, conservación 
del paisaje, etc.), que ante cualquier alteración puede perder su 
capacidad de oferta en el mediano plazo 
-Coberturas asociadas a bosque fragmentado. 
-Coberturas boscosas poco intervenidas con alta conectividad, baja 
fragmentación producto de una intervención moderada a baja que 
hace que la importancia relictual de las especies sea alta, dado que 
aún se conservan buena parte de las especies y ecosistemas 
boscosos. 

178,92 1,15 

MODERADA 

-Coberturas moderadamente susceptibles a ser alteradas o 
modificadas en su estructura y/o funcionamiento por acciones o 
condiciones externas relativamente leves. Son moderadamente 
tolerantes a la perturbación con capacidad de recuperación en el 
mediano plazo, mediante la adopción de medidas de manejo. 
-Presentan moderado grado de intervención, lo que genera una 
moderada capacidad de generar y ofrecer bienes o servicios 
sociales y/o ambientales al medio que lo rodea (hábitat de especies 
de fauna y flora silvestre, regulador hídrico, protector de suelos, 
conservación del paisaje, etc.), que ante alteraciones relativamente 
significativas pierden parte de su capacidad de oferta en el mediano 
plazo. 

2094,57 13,52 
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 MEDIO BIÓTICO 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 
/IMPORTANCIA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA AI 

ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

- A este nivel corresponde coberturas como vegetación secundaria 
baja, herbazal abierto rocoso, herbazal denso de tierra firme con 
arbustos y herbazal denso inundable no arbolado, y coberturas de 
vegetación secundaria alta, de acuerdo a su sensibilidad. 
-Característico de coberturas boscosas con un moderado número 
de fragmentos remanentes, con formas regulares, tamaños medios 
y cierta conectividad entre parches. Coberturas boscosas 
moderadamente intervenidas, cuyos fragmentos remanentes 
presentan una composición intrínseca de especies, con diversidad 
de especies media que brindan cierta importancia para la 
conservación y oferta de servicios ecológicos.  

BAJA 

-Corresponden a coberturas poco susceptibles a ser alteradas o 
modificadas en su estructura y/o funcionamiento por acciones o 
condiciones externas relativamente fuertes. Son tolerantes a la 
perturbación con buena capacidad de recuperación en el mediano 
plazo de forma natural.  
-Coberturas alteradas con baja capacidad de generar y ofrecer 
bienes o servicios sociales y/o ambientales al medio que lo rodea 
(hábitat de especies de fauna y flora silvestre, regulador hídrico, 
protector de suelos, conservación del paisaje, etc.), por lo que ante 
alteraciones severas no se ve alterada su capacidad de oferta en 
el corto plazo.  
-Corresponde a coberturas como cultivos transitorios, 
principalmente caña, áreas cultivadas de cacao, mosaico de 
cultivos (están comprendidos por cultivos de plátano, cacao, limón, 
maíz entre los más relevantes), otros cultivos permanentes 
arbustivos, pastos (limpios, arbolados y enmalezados), y arenales, 
estanques para acuicultura continental y jagüeyes. 
-Coberturas boscosas muy intervenidas con bajo número de 
fragmentos remanentes, pequeños, de formas irregulares, 
distantes y con baja conectividad. Presentan poca conectividad en 
los fragmentos remanentes, la importancia es baja ya que los 
fragmentos que albergan una diversidad relictual de especies 
importante, que incide directamente sobre la conservación de la 
oferta de servicios ecológicos.  

4849,49 31,30 

MUY BAJA 

-Son Coberturas muy poco susceptibles a ser alteradas o 
modificadas en su estructura y/o funcionamiento por acciones o 
condiciones externas muy fuertes. Son muy tolerantes a la 
perturbación con buena capacidad de recuperación en el corto 
plazo de forma natural.  
-Coberturas altamente alteradas con muy baja capacidad de 
generar u ofrecer bienes o servicios sociales y/o ambientales al 
medio que lo rodea (hábitat de especies de fauna y flora silvestre, 
regulador hídrico, protector de suelos, conservación del paisaje, 
etc.), por lo que ante alteraciones muy severas ya no presentan 
variación en su potencial de prestar servicios.  
-Corresponde a coberturas como tejidos urbanos, red vial y 
territorios asociados, y tierras desnudas y/o degradadas. 
- Coberturas con muy alto grado de intervención y bajo número de 
fragmentos remanentes, de tamaños muy pequeños, de formas 

107,94 0,70 
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 MEDIO BIÓTICO 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 
/IMPORTANCIA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA AI 

ÁREA 
(HA) 

ÁREA 
(%) 

irregulares, muy distantes, con muy baja conectividad. Dada la 
altísima intervención y su muy alto grado fragmentación, la 
importancia de estas coberturas remanentes es muy baja, ya que 
han perdido gran parte de sus valores naturales y ofertan en muy 
baja proporción servicios ecosistémicos. 

TOTAL 15492,68 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
6.5.3 ZONIFICACIÓN DEL MEDIO SOCIOECONOMICO  
 
La zonificación del medio socioeconómico tiene por objeto la identificación en el territorio 
de aquellas actividades y situaciones sociales, económicas, culturales y políticas, con el fin 
de determinar las consideraciones que deben tener durante la ejecución de las actividades 
del proyecto de perforación exploratoria y su nivel de sensibilidad frente a las mismas. Este 
ejercicio pretende sectorizar el territorio de acuerdo con las actividades que se realizan 
cotidianamente en él, las condiciones de vulnerabilidad social y económica de la población, 
la presencia institucional en el territorio, la susceptibilidad de las cadenas agroalimentarias, 
la existencia de infraestructura para atender las necesidades sociales o para la 
productividad y la existencia de lugares de referencia cultural y de prestación de servicios 
ecosistémicos para la comunidad.  
 
Aunque este ejercicio fue basado en juicio de expertos, se tuvieron en cuenta los insumos 
entregados por las comunidades en la zona, obtenidos a partir de los talleres de 
reconocimiento del territorio, identificación y caracterización de servicios ecosistémicos y 
de impactos sin y con proyecto, en los cuales se evidenciaron aquellos lugares que por sus 
condiciones físicas, características del paisaje, biodiversidad, vulnerabilidad de la 
población, importancia económica o cultural, deberían ser considerados para su 
preservación y exclusión de este tipo de proyectos. 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta la metodología propuesta por Ecopetrol, se 
consideran como elementos para definir esta sectorización, partiendo desde las 
dimensiones analizadas en el ejercicio de línea base, aspectos como organización social y 
política, uso del uso, disponibilidad de servicios públicos y sociales, dependencia de 
servicios ecosistémicos, entre otros. De esta manera, se define la zonificación para el medio 
socioeconómico sectorizando las características intrínsecas y exógenas que señalan el 
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 grado de sensibilidad que presentan las comunidades en estas dimensiones, tal como se 
presenta a continuación.  
 
Para la sectorización de las variables sociales, económicas y culturales se tuvieron en 
cuenta las siguientes variables y valoraciones: 
 
Figura 6-20 Variables socioecoómicas y culturales analizadas 

 
Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental en áreas 
de interés petrolero, 2015) 

 
6.5.3.1 Variable político-administrativa 
 
Esta dimensión incluye las principales características de los actores sociales y políticos 
identificados y caracterizados en el territorio y su quehacer en el marco de las unidades 
territoriales mayores y menores que integran el área de influencia del proyecto, además de 
sus roles en las dinámicas político – organizativas existentes. En este sentido, para 
visualizar la sensibilidad de este componente en el territorio, se evaluarán las siguientes 
variables: 
 

- Organización comunitaria y ámbitos de participación 
- Presencia del Estado y otras organizaciones 

 
6.5.3.1.1 Organización comunitaria y ámbitos de participación 
 
La organización social surge como mecanismo para la concertación y coordinación de 
intereses entre los miembros de una comunidad frente a un tema específico, además de la 
movilización de estas personas entorno a dichos intereses con el fin de posicionarlo en la 
agenda pública local. Para el ejercicio de zonificación, se realiza el análisis de la situación 
teniendo en cuenta el número de organizaciones sociales, comunitarias u otras formas de 
organización y participación, y su accionar en las unidades territoriales que hacen parte del 
área de influencia, centrándose en tres sentidos que definen la sensibilidad de los sectores: 
 

• Desarrollo comunitario, que hace referencia a la organización de la comunidad para 
la gestión de proyectos de construcción, adecuación o mejoramiento de 

Caracterización 
socioeconómica y 

cultural

Politico 
administrativa

Económica Espacial Demográfica
Dependencia 

servicios 
ecosistémicos
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 infraestructura, o mejoramiento de las condiciones de prestación de servicios 
sociales como educación, salud, recreación, etc.  

 

• Gestión ambiental, donde se evidencia el involucramiento de las comunidades en la 
planificación y ejecución de proyectos para el mejoramiento de las condiciones 
ambientales o la preservación de aquellas estratégicas.  

 

• Desarrollo municipal y/o regional, o la participación de la comunidad organizada en 
los procesos de planificación y gestión del desarrollo territorial. 

 
En el área de influencia del proyecto se identificaron 36 Juntas de Acción comunal, siendo 
esta la forma de organización social y comunitaria más representativa en el territorio, 
algunas con mayores niveles de actividad e interacción con los distintos actores sociales 
del territorio y trabajo articulado con otras organizaciones locales e incluso regionales. Otro 
actor importante identificado fueron las organizaciones sociales y agremiaciones existentes 
en los municipios de Santa María, Ubalá y Medina entre las que se encuentran las 
organizaciones ambientales Yakú, Gotitas de Agua, BIOGAZA, el Comité Proconsulta, 
además de agremiaciones como las asociaciones de ganaderos, agricultores, mujeres 
emprendedoras, conductores, comerciantes, entre otras.  
 
Algunas de estas organizaciones cuentan con cierto nivel de reconocimiento y adelantan 
actividades que trascienden el ámbito local y veredas, algunas de ellas participando de 
movimientos políticos y sociales regionales e incluso nacionales como redes de 
organizaciones o procesos de oposición frente a proyectos.  
 
De esta forma se definen unos niveles de sensibilidad e importancia para este elemento en 
el territorio, de acuerdo con la Tabla 6-28: 
 
Tabla 6-28 Niveles de sensibilidad e importancia por organización social y 
comunitaria 

GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Ausencia total 
de 

organizaciones 
sociales. 

MUY ALTO MUY BAJO 

Unidades territoriales que 
no cuentan con 
organizaciones sociales o 
comunitarias y/o existe 
poco interés de parte de la 
comunidad por participar u 
organizarse 

 
Ubalá: 

-Vereda Alto San 
Luis 

Ausencia de 
organización 

social 
representativa 

ALTO BAJO 

Existen pocas 
organizaciones sociales y 
comunitarias y presentan 
debilidades internas que no 
les permiten tener una 
gestión efectiva para la 
movilización de intereses. 

Medina: 
 

-Vereda Humea 
-Vereda San Miguel 
-Vereda Guarupaya 
-Vereda Mesa Negra 

-Vereda Gazaduje 
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 GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Ubalá: 
 

-Vereda Puerto Rico 
-Vereda Santa 

Teresa 
-Vereda El Carmen 
-Vereda Gazajujo 

-Vereda Soya 
-Vereda Gibraltar 

-Vereda La Romaza 

Santa María: 
 

-Vereda Balcones 

Presencia de 
organizaciones 

básicas y de 
primer nivel 

MEDIO MEDIO 

Se cuenta con al menos 
una organización 
comunitaria reconocida 
legalmente, aunque no 
desarrollan trabajo 
articulado con otras 
organizaciones ni gozan de 
reconocimiento fuera de la 
vereda 

Medina: 
-Vereda Fátima 

-Vereda Choapal 
-Vereda Jagua 

-Vereda La Zarza 
-Inspección 
Gazaduje 

Ubalá: 
-Vereda San Luis 

Bajo 
-Vereda San Pedro 

de Jagua 
 

Santa María: 
-Vereda Nazareth 
-Vereda Charco 

Largo 

Presencia de 
comunidades 

con una 
organización 

incipiente 

BAJO ALTO 

Además de la organización 
comunitaria de base 
existen otras 
organizaciones sociales y 
se aprecia trabajo 
articulado con otras 
organizaciones sociales a 
nivel municipal 

Medina 
-Vereda El Maduro 

Santa María 
-Vereda Ceiba 

Grande 

Paratebueno 
-Vereda Japón 

Presencia de 
comunidades 

altamente 
organizadas e 

incidentes. 

MUY BAJO MUY ALTO 

Existen además de la Junta 
de Acción Comunal varias 
organizaciones sociales 
con trabajo articulado y 
hacen parte de procesos de 
movilización local y 
regional. 

Medina 
-Cabecera municipal 

Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 

-Inspección Soya 
 

Paratebueno 
-Centro poblado 

Japón 

Fuente: Concol by WSP, 2020.  
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6.5.3.1.2 Presencia de organizaciones estatales y no gubernamentales 
 
En el marco del Estado Social de Derecho, con el fin de garantizar los derechos de la 
ciudadanía, las entidades estatales deben realizar una serie de actividades que permitan el 
acceso de las personas a las instituciones que garanticen los garanticen, además de 
disponer los recursos necesarios para materializar este ejercicio de derechos, lo que incluye 
la construcción y mantenimiento de infraestructuras, su dotación y la implementación de las 
estrategias y protocolos requeridos para la operación y la sostenibilidad de estas. 
Igualmente, la garantía de otros derechos no pasa solo por la construcción de 
infraestructuras, sino por la ejecución de programas y proyectos que implican la realización 
de actividades artísticas, informativas, formativas de parte de las entidades responsables 
por la ley, pero también por otra serie de organizaciones privadas, algunas de origen en las 
mismas comunidades, las cuales buscando generar procesos de movilización local, de 
posicionamiento de intereses en la agenda pública y de soportar las distintas redes de 
solidaridad y apoyo existentes.  
 
En el territorio se identifican 4 alcaldías y dos gobernaciones, siendo la Gobernación de 
Cundinamarca aquella más reconocida por el monto de las inversiones ejecutadas en el 
territorio, bien sea con recursos del SGP o recursos de regalías, que se desembolsaron 
para ejecutar proyectos relacionados principalmente con el mantenimiento, adecuación o 
mejoramiento de vías urbanas y rurales, electrificación rural y apoyo a productores 
agropecuarios principalmente (ver Fotografía 6-1). Los recursos destinados por los 
municipios han sido un poco limitados, en parte por los compromisos existentes para la 
ejecución de los recursos de SGP, en muchos casos limitados por las mismas disposiciones 
legales y restricciones impuestas. Estas inversiones se vienen adelantando de manera 
puntual y limitada, por lo que muchas de las veredas y barrios en el área de influencia es 
posible que no cuenten con recursos para la satisfacción de sus necesidades.  
 
Fotografía 6-1 Construcción de placa huella por parte de la Alcaldía de Medina en la vereda 
Mesa Negra 

 
Coordenada: E1076205,72 /N 991824,68 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En este sentido, dentro del ejercicio de zonificación se priorizan como sectores más 
sensibles en términos sociales, aquellos que no cuentan con la presencia de este tipo de 
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 organizaciones o con la ejecución de este tipo de programas y proyectos, lo que genera un 
mayor nivel se exposición de estas personas a la vulneración de sus derechos y una mayor 
dificultad en el acceso a estas oportunidades en el territorio.  
 
Por otro lado, se toma como sectores menos sensibles, aunque más importantes en este 
ejercicio de evaluación, aquellos donde existe una mayor presencia de las entidades 
estatales, donde se vienen ejecutando estos programas y proyectos de manera regular y 
se observan inversiones tanto públicas como privadas, orientadas al mejoramiento de la 
calidad de vida, el fortalecimiento de las redes sociales y el desarrollo económico de la 
zona.  
 
De esta manera se realiza el siguiente ejercicio de definición de sectores sensibles (ver 
Tabla 6-29). 
 
Tabla 6-29 Niveles de sensibilidad e importancia por presencia del Estado y otras 
organizaciones no gubernamentales 

GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Ausencia total MUY ALTO MUY BAJO 

No se evidencia la ejecución 
de ningún programa o 
proyecto en el territorio o se 
ejecutó alguno hace varios 
años con poco o ningún 
impacto 

Ubalá 
-Vereda El Carmen 
-Vereda Alto San 

Luis 
 

Santa María 
-Vereda Nazareth 
-Vereda Balcones 

Presencia 
incipiente 

ALTO BAJO 

Se han ejecutado algunas 
obras y proyectos, pero al no 
contar con programas de 
mantenimiento o con estudios 
de mercado adecuados, 
quedaron inoperantes o 
abandonadas. 

Medina: 
-Vereda San 

Miguel 
-Vereda Fátima 

-Vereda 
Guarupaya 

Ubalá: 
 

-Vereda Puerto 
Rico 

-Vereda Santa 
Teresa 

-Vereda Gazajujo 
-Vereda San Luis 

Bajo 
-Vereda Soya 

- Vereda Gibraltar 
-Vereda La 

Romaza 
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 GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Santa María: 
 

-Vereda Charco 
Largo 

Presencia 
básica 

MEDIO MEDIO 

Las entidades estatales y no 
gubernamentales 

han realizado algunas 
acciones básicas para 

el suministro de servicios 
públicos, educativos y 
salud. Existen algunos 

equipamientos funcionales, 
pero sin mantenimiento ni 

inversiones para adecuación 
o mejoramiento. 

 

Medina: 
-Vereda Choapal 
-Vereda Jagua 

-Vereda La Zarza 
-Vere 

da Humea 
-Vereda El Maduro 

Buena 
presencia 

BAJO ALTO 

Las entidades 
Estatales operan en el 
territorio, mediante la 

ejecución 
de proyectos y se trabaja de 

manera concertada con 
comunidades participativas. 

 

Medina 
-Vereda Mesa 

Negra 
-Vereda Gazaduje 

Ubalá: 
-Vereda San Pedro 

de Jagua 

Santa María 
-Vereda Ceiba 

Grande 
 

Paratebueno 
-Vereda Japón 

Muy buena 
presencia 

MUY BAJO MUY ALTO 

Existe una amplia presencia 
institucional en el territorio 
que se evidencia en la 
ejecución regular de 
programas y proyectos. 

Medina 
-Cabecera 
municipal 

-Inspección 
Gazaduje 

Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 

-Inspección Soya 

Paratebueno 
-Centro poblado 

Japón 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Teniendo en cuenta esta evaluación, que significa que los niveles de importancia y 
sensibilidad en las distintas unidades territoriales en torno al tema de presencia de 
organizaciones sociales y comunitarias como de organizaciones estatales ejecutando 
programas y proyectos en el territorio, tienden a presentar una ponderación, propuesta en 
la metodología, cercana a una calificación numérica media (3.0), que establece una 
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 zonificación media en todo el territorio, representada por la coloración amarilla de las 
distintas unidades territoriales, tal como se aprecia en la Figura 6-21 y Figura 6-22. 
 
Figura 6-21 Sensibilidad e importancia para el componente de organización 
social y comunitaria 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-22 Sensibilidad e importancia para el componente de presencia del 
estado 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.5.3.2 Variable económica 
 
Este aparte del análisis hace referencia a las maneras y medios mediante los cuales las 
comunidades satisfacen sus necesidades, obtienen y redistribuyen los recursos necesarios 
para su supervivencia y generan excedentes que pueden ser reinvertidos en el 
mejoramiento de la producción o invertidos en la apropiación de otros recursos. En este 
sentido, la evaluación de la zonificación para la dimensión económica hará referencia a 
factores como el uso y destinación económica del suelo y el tamaño de la propiedad, siendo 
elementos cartografiables y que permiten evaluar los niveles de importancia y sensibilidad 
de los distintos sectores que se evidencian en el territorio.  
 
6.5.3.2.1 Uso y destinación económica del suelo 
 
Este componente hace referencia al uso de la tierra por parte de los pobladores de la zona 
y las implicaciones que tiene para los servicios ecosistémicos que estas actividades pueden 
tener. Este ejercicio incluye las actividades agrícolas como los cultivos de pancoger y el 
desarrollo de otras cadenas productivas como la del cacao.  
 
la actividad agrícola en el municipio de Medina se orienta a la producción de café, maíz, 
yuca y caña panelera. En el municipio de Ubalá, la agricultura es uno de los principales 
renglones de la economía municipal, se destaca el cultivo de caña panelera, maíz, yuca, 
fríjol, café y moras; mientras que en el municipio de Santa María, sobresalen los cultivos de 
plátano, yuca, maíz, cítricos, cacao y café, mientras que en el municipio de Paratebueno 
además de esta producción de autoconsumo, se identifican también amplias áreas de 
cultivos de palma de aceite, cuya producción se destina principalmente a la industria 
nacional. 
 
En los cuatro (4) municipios que comprenden el área de influencia del proyecto, hay 
ejercicio de la actividad pecuaria. Específicamente, la ganadería bovina cobra un papel 
relevante en la dinámica económica. Sin embargo, la dedicación de grandes superficies a 
la explotación ganadera ha llevado a la subutilización y desaprovechamiento de suelos 
fértiles para otras actividades productivas como la agricultura. 
 
La ganadería se caracteriza por ser extensiva y de doble propósito, si bien también se 
practica la pequeña y mediana ganadería por campesinos con pocas extensiones de tierras. 
Aunque esta actividad es uno de los principales renglones productivos del sector rural, el 
empleo que genera es muy poco a nivel local.  
 
En cuanto a actividad ganadera, el inventario bovino de las unidades territoriales mayores 
alcanza las 168.033 cabezas de ganado aproximadamente, destacándose la producción 
bovina de los municipios de Paratebueno con 70.294 y Medina con 62.659 cabezas de 
ganado, es decir el 78,6% del total de la producción del área de influencia. Le sigue en 
importancia la producción bovina del municipio de Ubalá con el 22,9% y Santa María con el 
13,5% del total de la producción. Paratebueno se caracteriza por contar con amplias 
extensiones de llanura dedicadas a la ganadería extensiva de doble propósito, en parte por 
tradición cultural llanera. Las principales razas de cría son la criolla, brahman y cebú.  
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 Las actividades económicas en las unidades territoriales menores son esencialmente 
primarias, basadas en la ganadería y la agricultura; esta dinámica pone de manifiesto la 
dependencia de la población rural hacia los recursos naturales, por medio de los cuales 
satisfacen sus necesidades básicas, generando unos mayores niveles de sensibilidad 
frente al uso de recursos naturales, aunque bajos respecto al uso del suelo y al impacto en 
la actividad económica local. 
 
Se observa que en el territorio la actividad agrícola se desarrolla en pequeñas unidades 
productivas con técnicas tradicionales de producción, con baja adopción de prácticas 
tecnológicas que responde a una economía de subsistencia. Los campesinos locales se 
enfrentan a la escasa disponibilidad de recursos financieros y la falta de gestión de los 
recursos económicos y físicos son características típicas de los sistemas productivos 
presentes en el área de influencia, lo que genera altos niveles de sensibilidad por las 
posibles alteraciones a los modos de producción tradicionales.  
 
Los cultivos en el área de influencia se destinan principalmente a la seguridad alimentaria, 
bienestar familiar, aunque en casos puntuales existe la comercialización de excedentes 
dentro de las mismas veredas y en menor medida en la inspección de San Pedro de Jagua 
o la cabecera municipal de Medina. Si bien en estas unidades territoriales no existe una 
especialización en un cultivo en particular, se destacan entre los principales cultivos 
permanentes y anuales, el plátano (ver Fotografía 6-2), yuca, la caña, el cacao, y frutales 
como los cítricos; mientras que entre los cultivos transitorios más representativos se 
encuentra el maíz.  
 
Fotografía 6-2 Cultivo de plátano en la vereda El Maduro, Medina 

 
Coordenada: E 1088654,31 /N 997582,05 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La actividad pecuaria se destaca como uno de los principales renglones productivos, con 
predominio de la ganadería destinada a la producción de leche y en menor medida de carne, 
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 con características de explotación extensiva. La actividad lechera dinamiza la economía en 
el área de influencia, pues fortalece los encadenamientos de la industria de concentrados 
y derivados lácteos. Para mejorar la producción lechera, se emplea la fertilización de 
pastos, la introducción de pastos mejorados y la fertilización con pajillas. 
 
A continuación, en la Tabla 6-30 , se presenta la evaluación de importancia y sensibilidad 
realizada en el territorio teniendo en cuenta la destinación económica del suelo 
 
Tabla 6-30 Niveles de sensibilidad e importancia por uso destinación económica 
del suelo  

GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Uso superintensivo MUY ALTO MUY ALTO 

Áreas que cuentan 
con una alta 
utilización del 
suelo, asociada a 
concentraciones de 
población, zonas 
de producción 
agropecuaria 
intensiva, zonas de 
desarrollo turístico, 
actividad pesquera 
y minera. Alta 
dependencia de 
recursos naturales 
como el agua y los 
suelos. Afectación 
de bosques y áreas 
naturales por 
procesos de 
ampliación de la 
frontera agrícola. 

Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 

- Inspección Soya 
 

Medina: 
-Cabecera 
municipal 

-Inspección 
Gazaduje 

-Vereda Humea 

Paratebueno: 
-Centro poblado 

Japón 
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 GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Uso intensivo ALTO ALTO 

Áreas con suelos 
de alta utilización, 
dedicados 
principalmente a la 
producción 
agropecuaria 
(grandes 
extensiones 
dedicadas a 
cadenas 
productivas como 
la leche y carne, 
cacao) o 
agroindustrial de 
manera intensiva y 
tecnificada. 

Medina: 
-Vereda La Zarza 
-Vereda Gazaduje 

Ubalá: 
 

-Vereda San Pedro 
de Jagua 

Santa María: 
 

-Vereda Charco 
Largo 

 

Uso normal MEDIO MEDIO 

Áreas con un uso 
moderado o 
demanda media 
del suelo y de otros 
recursos naturales 
como el agua. 
Presión media 
sobre bosques y 
áreas naturales 
cercanas. 

Medina: 
- Vereda Choapal 

-Vereda Jagua 

Ubalá: 
-Vereda El Carmen 
-Vereda Gazajujo 
-Vereda San Luis 

Bajo 
- 

Santa María: 
-Vereda Balcones 

Uso semintensivo BAJO BAJO 

Áreas con baja 
demanda de 
recursos y en el 
uso del suelo, 
además de contar 
con baja 
productividad. 
Poca afectación de 
zonas de bosques 
y otras áreas 
naturales 

Medina 
-Vereda Mesa 

Negra 
-Vereda San 

Miguel 
-Vereda Fátima 

-Vereda El Maduro 

UBALA 
 

Vereda Gibraltar 
-Vereda Santa 

Teresa 
-Vereda La 

Romaza 
-Vereda Soya 
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 GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Santa María 
-Vereda Ceiba 

Grande 

Uso extensivo MUY BAJO MUY BAJO 

Áreas con bajo o 
nula demanda de 
suelo y recursos 
naturales como 
agua incluidas 

áreas 
abandonadas, 

bosques, rastrojos. 
Baja productividad 

de suelos 

 
Ubalá 

-Vereda Alto San 
Luis 

Santa María: 
-Vereda Nazareth 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Este análisis se realiza desde la perspectiva socioeconómica, priorizando los usos y 
tradiciones en torno a las formas de producción local. De esta manera, se consideran como 
territorios más sensibles e importantes aquellas unidades territoriales donde se evidencia 
una mayor actividad económica, producto de la concentración poblacional y de actividades 
comerciales, además de ser los centros de distribución local. Igualmente, cuentan con 
mayor importancia aquellas unidades donde existen amplias áreas de producción 
agropecuaria y sistemas de producción intensivos, cuya valoración da como resultado una 
zonificación muy alta o alta.  
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 Figura 6-23 Sensibilidad e importancia para el componente destinación 
económica del suelo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.3.2.2 Tamaño de la propiedad 
 
Una de las variables para determinar la vulnerabilidad en materia económica de las 
comunidades en el área de influencia del proyecto es el tamaño de la propiedad, ya que 
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 esta determina la productividad del predio que garantice el sustento de la familia, como la 
posibilidad de ejecutar proyectos productivos y generar ingresos además de contribuir con 
la generación de empleos y el fortalecimiento de las cadenas productivas locales.  
 
De acuerdo con la información obtenida sobre el tema en la zona, en estas unidades 
territoriales ubicadas en el área rural hay un total de 2.347 predios, predominando aquellos 
entre 20 y 200 ha. La mediana propiedad con un total de 689 predios, son los más 
numerosos y corresponden al 29,36% del total, seguidos por los minifundios con 610 que 
equivalen al 25,99%, la pequeña propiedad con 487 predios que hacen parte del 20,75% 
del total de los predios existentes en el área de influencia y los microfundios con 545 
predios, el 23,22% del total de predios del área de influencia. Por último, se encuentran los 
predios de más de 200 ha con 16 predios, que corresponde al 0,68% del total. 
 
Al desagregar la información, se observa que las veredas Japón (235), Choapal (225), El 
Maduro (182), Gazaduje Centro (140), Ceiba Grande (133) y Soya (125) concentran el 
mayor número de predios, mientras que el área de expansión de la cabecera municipal de 
Medina (10), Santa Teresa (32), Balcones (37) Alto San Luis (31) y Guarupaya (40) cuentan 
con el menor número de predios, tal como se aprecia en la Figura 6-24. 
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 Figura 6-24 Tamaño de la propiedad en las unidades territoriales del área de 
influencia.  

 
Fuente: Concol by WSP modificado con información IGAC, 2020 

 
Teniendo en cuenta estos niveles de sensibilidad e importancia, se establecen las 
siguientes categorías de análisis (ver Tabla 6-31) 
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 Tabla 6-31 Niveles de sensibilidad e importancia por tamaño de la propiedad 
GRADO O 

NIVEL 
SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 

Muy pequeña 
propiedad   

MUY ALTO MUY ALTO 

Áreas donde prevalecen propiedades 
consideradas microfundios (menores a 3 
hectáreas); se incluye también áreas urbanas, 
teniendo en cuenta que el tamaño de estas 
viviendas en ningún caso supera dichas 
extensiones  

Pequeña 
propiedad 

ALTO ALTO  
Áreas donde prevalecen predios considerados 
minifundios (extensiones entre 3 y 10 has) 

Mediana 
propiedad 

MEDIO MEDIO 
Áreas con prevalencia de pequeñas propiedades 
(extensiones entre 10 y 20 has) 

Gran 
propiedad 

BAJO BAJO 
Áreas donde existen predios considerados gran 
propiedad (extensión entre 20 y 200 has) 

Propiedad 
extensa 

MUY BAJO MUY BAJO 
Áreas con predios muy grandes (extensiones 
superiores a las 200 has) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Según la valoración realizada la mayor importancia y sensibilidad para este componente se 
registra en los predios más pequeños, es decir en los microfundios y propiedades pequeñas 
menores a 3 hectáreas, dada la sensibilidad social de estas pequeñas propiedades, que 
albergan generalmente unidades familiares, cuyo ingreso familiar depende en gran medida 
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 de lo poco que producen en este espacio lo que los obliga en muchas ocasiones a 
vincularse al mercado laboral para conseguir ingresos complementarios. La menor 
sensibilidad e importancia en este contexto social, lo representan aquellas grandes 
extensiones, muchas veces dedicas a la actividad extensiva y cuyos propietarios son en 
muchas ocasiones empresarios con ingresos elevados no solo por esta actividad.  
 
En la Figura 6-27 se presenta la zonificación obtenida para el componente tamaño de la 
propiedad, siendo evidente la sensibilidad de aquellos predios más pequeños, 
representados por el color rojo: 
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 Figura 6-25 Sensibilidad e importancia para el tamaño de la propiedad 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.5.3.3 Variable espacial  
 
Esta dimensión incluye las condiciones físicas de calidad de vida que se aprecian en el 
territorio, incluyendo la prestación de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, 
gas natural, telecomunicaciones) y sociales (vivienda, educación, salud, cultura, deporte), 
las cuales determinan las condiciones de habitabilidad de este y la garantía de los derechos 
de sus habitantes.  
 
6.5.3.3.1 Disponibilidad de servicios públicos y sociales  
 
En el país, las zonas rurales se han caracterizado por no contar con las condiciones 
adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas, en parte por la falta de inversión 
desde las entidades territoriales para adelantar los proyectos necesarios en esta línea, 
como por las distancias y condiciones topográficas, que muchas veces dificultan la 
instalación de redes o la construcción de vías que faciliten el acceso a estas áreas. Esta 
situación ha llevado a esta población a suplir estos servicios de maneras alternativas, 
muchas veces considerando los bienes que la naturaleza les ofrece.   
 
En el marco de este ejercicio de zonificación, se define la mayor sensibilidad como la 
ausencia total de la prestación de estos servicios en el territorio, mientras que la mayor 
importancia se asocia a la disponibilidad completa de redes y equipamientos que garanticen 
el abastecimiento de estos servicios a la comunidad, como se aprecia en la Tabla 6-32:  
 
Tabla 6-32 Niveles de sensibilidad e importancia de la disponibilidad de servicios 
públicos y sociales 

GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD  IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Ausencia total 
de servicios   

MUY ALTO MUY BAJO 

No existe infraestructura para 
la prestación de servicios 
públicos y sociales o solo 
existe para un servicio.   

Ubalá 
-Vereda Gazajujo 
-Vereda Alto San 
Luis 
 

Santa María 
-Vereda Nazareth 

Presencia 
incipiente 

ALTO BAJO 

Existen algunas 
infraestructuras para la 
prestación de servicios, pero 
no son funcionales o su 
cobertura es mínima respecto 
a la cantidad de predios y 
habitantes.  

Medina:  
-Vereda San 
Miguel 
-Vereda Fátima 
-Vereda 
Guarupaya 

Ubalá:  
 
-Vereda Puerto 
Rico 
-Vereda Santa 
Teresa 
-Vereda San Luis 
Bajo 
-Vereda Gibraltar 
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 GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD  IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

-Vereda Soya 

Santa María: 
-Vereda Charco 
Largo 
-Vereda Balcones 

Prestación 
básica de 
servicios  

MEDIO MEDIO 

Existen infraestructuras para 
la prestación de servicios 
públicos y sociales básicos 
funcionales y una cobertura 
media respecto a la cantidad 
de predios y habitantes.  

Medina: 
-Vereda Choapal 
-Vereda Jagua 
-Vereda La Zarza 
-Vereda Humea 
-Vereda El Maduro 
-Vereda Gazaduje 

Ubalá: 
-Vereda La 
Romaza 
-Vereda San Pedro 
de Jagua 

Santa María: 
-Vereda Ceiba 
Grande 

Prestación de 
servicios 
públicos y 
sociales 
suficiente 

BAJO ALTO 

El territorio cuenta con varias 
infraestructuras funcionales 
para la prestación de servicios 
y las coberturas son amplias 
respecto a la cantidad de 
predios y habitantes. En 
varios casos estas 
infraestructuras cuentan con 
programas de mantenimiento, 
bien sea a cargo de las 
entidades territoriales como 
de la comunidad.  

Medina 
-Vereda El Maduro 
-Vereda Mesa 
Negra 

Paratebueno: 
-Vereda Japón 

Prestación de 
servicios 
públicos 
óptima   

MUY BAJO MUY ALTO 

Áreas que cuentan con 
infraestructura suficiente y 
funcional para la prestación 
de servicios públicos y 
sociales. Existe una cobertura 
completa o casi completa de 
servicios públicos básicos 
(acueducto, alcantarillado, 
energía) 

Medina 
-Cabecera 
municipal 
-Inspección 
Gazaduje 

Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 
-Inspección Soya 

Paratebueno 
-Centro poblado 
Japón  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La evaluación de sensibilidad revela que aquellas unidades territoriales con la ausencia  
una menor presencia de infraestructuras que garanticen la prestación de los servicios 
públicos y sociales son las más representativas por las condicionantes que se pueden 
presentar en el territorio y afectar la calidad de vida de los habitantes, además que muchos 
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 de estos servicios están interconectados, por lo que su falta puede afectar otras facetas de 
la comunidad; ejemplo de ello es la falta de acueducto que se traduce en el consumo de 
agua en condiciones no adecuadas para la salud, lo que se traduce en enfermedades 
gastrointestinales que requieren del servicio de atención médica, que al no existir en la zona 
o ubicarse lejos puede contribuir con la afectación de la salud e incluso la muerte. El 
extremo de la calificación lo conforman las áreas con una buena oferta de estos servicios, 
ya que, al contar con este tipo de infraestructuras, sus comunidades son menos sensibles 
a sr afectadas por este tipo de problemáticas y contar con una mejor calidad de vida.  
 
La importancia para este componente radica en la mayor presencia de estas 
infraestructuras en el territorio, al ser los espacios que garantizan la prestación de estos 
servicios a la comunidad y que su posible afectación podría afectar la calidad de vida de 
esta, especialmente en áreas que cuentan con una alta concentración de población. 
Igualmente, una mayor disponibilidad de este tipo de infraestructuras representa una mayor 
intervención del Estado, lo que se traduce en mayor asignación de recursos públicos para 
la prestación adecuada de estos servicios.  
 
Teniendo en cuenta la valoración de esta variable según la metodología, se observa que la 
zonificación para las unidades territoriales se encuentra en medio para este componente, 
tal como se aprecia en la Figura 6-26: 
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 Figura 6-26 Sensibilidad e importancia para la prestación de servicios públicos y 
sociales  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.5.3.3.2 Dependencia de servicios ecosistémicos 
 
Se entiende por servicio ecosistémico como el beneficio que recibe una comunidad de la 
naturaleza y que contribuye con la satisfacción de alguna necesidad y el mejoramiento de 
su calidad de vida. Estos servicios se clasifican de acuerdo con su función en regulatorios, 
de aprovisionamiento, soporte y cultural. De acuerdo con los talleres de servicios 
ecosistémicos realizados con las comunidades en las unidades territoriales, reconocen 
principalmente el uso de aprovisionamiento teniendo en cuenta la toma de frutos y plantas 
silvestres para alimentación, terapias médicas, elaboración de implementos de uso 
cotidiano, provisión de combustibles para la preparación de alimentos y la captación de 
agua para las actividades domésticas y agropecuarias. En cuanto a funciones regulatorias, 
eran conscientes de la importancia de los bosques como reguladores térmicos, reguladores 
de los cuerpos de agua y el control de los procesos erosivos.  
 
En este sentido, se considera que existe una mayor sensibilidad en aquellos territorios 
donde se presenta una total dependencia de estos servicios, siendo la base de su 
subsistencia bien sea para el aprovisionamiento de agua, leña (ver Fotografía 6-3), pesca, 
caza o para adelantar actividades que les generen ingresos como el turismo; dada esta 
complejidad, es poco probable que estas comunidades pudiesen generar otros mecanismos 
de subsistencia, lo que genera mayor vulnerabilidad de estas familias.  
 
Fotografía 6-3 Uso de la leña para la elaboración de alimentos, vereda Mesa Negra - Medina 

 
Coordenada: E 1076205,72 / N 991824,68 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
La mayor importancia, en este caso recae en aquellos sectores donde debido a su 
complejidad económica y a una mayor cobertura en servicios públicos y sociales, las 
comunidades se ven en una menor necesidad de acceder directamente a estos servicios, 
estableciendo unos patrones de dependencia menor de estos, como se presenta a 
continuación en la Tabla 6-33:  
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 Tabla 6-33 Niveles de sensibilidad e importancia social por dependencia a 
servicios ecosistémicos 
 

GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Completa 
dependencia 
de servicios 

ecosistémicos. 

MUY ALTO MUY BAJO 

Unidades territoriales donde 
las familias dependen 
completamente de la oferta 
ecosistémica para satisfacer 
sus necesidades básicas 
(aprovisionamiento de agua de 
fuentes superficiales, leña para 
fogones, etc.) 

 
Ubalá: 
-Vereda Alto San 
Luis 
-Vereda Gazajujo 

Medina: 
-Vereda El Maduro 
-Vereda San 
Miguel  

Santa María: 
-Vereda Balcones 
-Vereda Nazareth 

Alta 
dependencia 
de servicios 

ecosistémicos 

ALTO BAJO 

Unidades territoriales donde 
existe una alta dependencia de 
la oferta ecosistémica (varias 
veces a la semana) 

Medina: 
-Vereda Fátima 
-Vereda Humea 
-Vereda 
Guarupaya 
-Vereda Mesa 
Negra 

Ubalá:  
-Vereda Puerto 
Rico 

Dependencia 
media de 
servicios 

ecosistémicos 

MEDIO MEDIO 

Unidades territoriales donde 
las familias dependen en 
varias ocasiones a al mes de 
esta oferta de recursos  

Medina: 
-Vereda Jagua 
-Vereda La Zarza 

Ubalá: 
-Vereda San Luis 
Bajo 
-Vereda El Carmen 
-Vereda La 
Romaza 
-Vereda Santa 
Teresa 
-Vereda Gibraltar 
-Vereda Soya 

Santa María: 
-Vereda Charco 
Largo 

Dependencia 
baja de 

servicios 
ecosistémicos 

BAJO ALTO 

Unidades territoriales en las 
que las familias utilizan al 
menos una vez en el semestre 
esta oferta de servicios   

Medina 
-Vereda Choapal 
-Vereda Gazaduje 

Ubalá 
-Vereda San Pedro 
de Jagua 
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 GRADO O 
NIVEL 

SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Paratebueno 
-Vereda Japón 

Santa María 
-Vereda Ceiba 
Grande 

Dependencia 
muy baja o 

nula de 
servicios 

ecosistémicos. 

MUY BAJO MUY ALTO 

En la unidad territorial se 
identifica un uso eventual de 
esta oferta dada la satisfacción 
de necesidades básicas por 
otros medios. El principal 
servicio de aprovisionamiento 
es la captación de agua para 
acueductos.   

Medina 
-Cabecera 
municipal 
-Inspección 
Gazaduje 

Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 
-Inspección Soya 

Paratebueno:  
-Centro poblado 
Japón 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
De acuerdo con la evaluación, se percibe una mayor sensibilidad en aquellas unidades 
territoriales en las que en la fase de campo se evidenció que su población presentaba una 
mayor dependencia de estos recursos, como en las veredas Alto de San Luis, Gazajujo o 
Nazareth, donde al no contar con infraestructura para la prestación de servicios públicos 
dependen de las fuentes superficiales para abastecerse de agua, utilizan leña para sus 
cocinas y refieren aun practicar la cacería. En cuanto a mayor importancia, los centros 
urbanos y veredas más cercanas a estos se constituyen en las unidades más importantes, 
debido a la existencia de más infraestructuras para la prestación de servicios y la facilidad 
de acceso que se genera a la población, por lo que la comunidad tiene un menor uso de 
estos recursos.  
 
De esta manera, la evaluación para el componente de dependencia de servicios 
ecosistémicos se pondera en 3.0, dando una calificación de importancia – sensibilidad 
moderada en todas las unidades territoriales, tal como se presenta en la Figura 6-27: 
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 Figura 6-27 Sensibilidad e importancia para la dependencia de servicios 
ecosistémicos  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.3.3.3 Accesibilidad 
 
Esta variable hace referencia a la existencia de infraestructura adecuada en el territorio que 
facilite la movilización de las personas y su acceso a los distintos bienes y servicios en sus 
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 centros de suministro. Igualmente, esta infraestructura facilita la comercialización de la 
producción local, lo que se traduce también en la calidad de vida de la población al facilitar 
la generación de ingresos. Otro factor para considerar es la disponibilidad de transporte 
público para ingresar a estos territorios, teniendo en cuenta no solo la existencia de vías, 
sino las condiciones del mercado para justificar la llegada regular de vehículos que faciliten 
la movilidad para las personas en las veredas o a puntos cercanos.  
 
Durante la elaboración del estudio se reconocieron en el territorio 166,7 Km de vías, 
principalmente vías secundarias (66,98 Km), siendo las veredas Soya (19 Km), La Romaza 
(15 Km) y El Carmen (13,54 Km) las que tienen más kilómetros de vías, independiente del 
estado y calidad. Durante los recorridos de la fase campo, se evidenció que en la zona las 
vías se encuentran en estado regular (ver Fotografía 6-4) por la falta de un programa de 
mantenimiento adecuado por parte de las administraciones locales, que en muchos casos 
ha obligado a los mismos habitantes de la zona a realizar obras de adecuación o 
mantenimiento por medio de jornadas de trabajo comunitario conocidas como “Mande”; de 
esta manera la misma población garantiza la transitabilidad por estas vías, aunque su 
calidad sea baja.   
 
Fotografía 6-4 Vía de acceso a la vereda El Maduro, Medina  

 
Coordenada: E1088654,31 / N 997582,05 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para este análisis la mayor sensibilidad e importancia en los sectores caracterizados se 
presenta por una mayor existencia de kilómetros de vías en la unidad territorial, así como 
de su estado al momento de elaborar el estudio y su mayor uso o dependencia de parte de 
las comunidades residentes en el área, tal como se aprecia en la Tabla 6-34:  
 
Tabla 6-34 Niveles de sensibilidad e importancia por accesibilidad 

GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Inaccesible MUY ALTO MUY ALTO 

Unidades 
territoriales que no 
cuentan con vías y 
el acceso se debe 
realizar por trochas 
o caminos de 
herradura 

Ubalá 
-Vereda Alto San 
Luis  
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 GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Poco accesible ALTO ALTO 

Unidades 
territoriales que 
cuenten con una 
extensión de vías 
entre 0,5 y 4,9 Km, 
principalmente 
terciarias. 

Medina:  
-Vereda El Maduro 
-Vereda Fátima 
-Vereda 
Guarupaya 
-Vereda Jagua 
-Vereda Humea 
-Vereda Mesa 
Negra 
-Vereda San 
Miguel 
-Vereda Gazaduje 

Ubalá:  
 
-Vereda Gazajujo 
-Vereda Puerto 
Rico 
-Vereda San Luis 
Bajo 
-Vereda Santa 
Teresa 

Santa María: 
 
-Vereda Ceiba 
Grande 
-Vereda Balcones 
-Vereda Nazareth  

Accesible MEDIO MEDIO 

Unidades 
territoriales que 
cuenten con una 
extensión de vías 
entre 5 y 9,9 Km 
principalmente 
terciarias.   

Medina: 
-Vereda Choapal 
-Vereda Mesa 
Negra 
-Vereda Fátima 
-Vereda La Zarza  
-Vereda Gazaduje 
Centro 

Ubalá: 
-Vereda Puerto 
Rico  
-Vereda Soya 

Santa María: 
-Vereda Charco 
Largo 

Paratebueno 
-Vereda Japón 

Buena 
accesibilidad 

BAJO BAJO 

Unidades 
territoriales que 
cuenten con una 
extensión de vías 
entre 10 y 14,9 Km, 
además de acceso 
fácil y rápido a una 
vía departamental 
principal.  

Ubalá: 
-Vereda El Carmen 
-Vereda La 
Romaza 
-Vereda Gibraltar 
-Vereda San Pedro 
de Jagua 
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 GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 
TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Excelente 
accesibilidad 

MUY BAJO MUY BAJO 

Unidades 
territoriales con 
más de 15 Km de 
vías, fácil y rápido 
acceso a vías 
secundarias y 
primarias   

 
Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 
-Inspección Soya 

Medina: 
-Cabecera 
municipal 
-Inspección 
Gazaduje 
  

Paratebueno: 
-Centro poblado 
Japón 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Como se observa, la importancia y sensibilidad para este componente se presenta en 
aquellas unidades territoriales que cuentan con una menor disponibilidad de infraestructura 
para la movilidad de la población, bien sea por la falta de construcción de vías por parte del 
Estado como por la falta de programas constantes de adecuación y mantenimiento, que 
garanticen el acceso y la transitabilidad por las mismas. En este sentido, la vereda Alto de 
San Luis obtuvo la ponderación más alta, dada la ausencia total de vías y caminos para 
que su población acceda al territorio, lo que los obliga a desplazarse en semovientes por 
caminos improvisados que atraviesan las fincas, como se aprecia en la Fotografía 6-5: 
 
Fotografía 6-5 Camino improvisado para acceder a la vereda Alto de San Luis (Ubalá) 

 
Coordenada: E 1082332,67 / N 1009156,58 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
A continuación en la Figura 6-28 se presenta la zonificación de las unidades territoriales 
para el componente de accesibilidad : 
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 Figura 6-28 Sensibilidad e importancia accesibilidad 

 
 Fuente: ConCol by WSP 2020 

 
6.5.3.3.4 Elementos de infraestructura socioeconómica 
 
Otro aspecto de importancia para considerar en el presente análisis es la presencia de 
infraestructuras creadas para la satisfacción de las necesidades individuales o colectivas 
presentes en las unidades territoriales incluidas en el área de influencia del proyecto y que 
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 pudiesen ser afectadas por la ejecución de las actividades de este. Igualmente, se incluyen 
aquellas infraestructuras erigidas para la actividad industrial y otras actividades económicas 
especializadas, dada la sensibilidad que representa para la prestación de los servicios 
públicos, sociales y para el desarrollo económico del territorio.  
 
En este sentido, se identifican los siguientes elementos para ser considerados en el análisis: 
 

• Canales y/o distritos de riego 

• Escuelas, centros religiosos, cementerios, coliseos y centros de salud 

• Áreas recreativas, balnearios, mangas de coleo, corrales 

• Líneas de transmisión eléctrica, (especialmente alta tensión) o de conducción 
telefónica (corredor de servidumbre) 

• Sitios de explotación minera a cielo abierto o en socavones. 

• Bocatomas de acueductos. 

• Pozos y aljibes de captación de aguas subterráneas. 

• Jagueyes.  
 
Teniendo en cuenta la sensibilidad que representan estas infraestructuras para el desarrollo 
social y económico del territorio, además de la normatividad nacional y local sobre 
ordenamiento territorial y uso del suelo. De esta manera se establecen las siguientes 
restricciones para la perforación de pozos: 
 
Tabla 6-35 Infraestructuras socioeconómicas y restricciones 

DIMENSIÓN 
TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
RESTRICCIÓN SENSIBILIDAD 

Espacial  

Casas de habitación  
100 m (Resolución 
181495 de 2009) 

Muy Alta (5) 

Líneas de transmisión 
eléctrica para el servicio 
público 

50 m (Resolución 181495 
de 2009) 

Alta (4) 

Nacimientos de agua 
(captación de agua) 

100 m (Decreto 1449 de 
1977) 

Muy Alta (5) 

Aljibes y pozos para la 
captación de agua 
subterránea para consumo 
humano 

100 m (Decreto 1541 de 
1978) 

Alta (4) 

Económica Instalaciones industriales 
100 m (Resolución 
181495 de 2009) 

Alta (4) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Por otro lado, con el fin de garantizar la protección de infraestructuras sensibles, se propone 
establecer distancias de aislamiento que garanticen su estabilidad y funcionamiento durante 
la ejecución del proyecto. De esta manera se establecen los siguientes parámetros para 
garantizar su exclusión o la restricción del ejercicio de actividades en un radio del tamaño 
específico (Tabla 6-36). 
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 Tabla 6-36 Distanciamiento propuesto a otras infraestructuras 

TIPO DE INFRAESTRUCTURA SENSIBILIDAD 

Escuelas, centros religiosos, cementerios, coliseos y centros de salud  
(100 m. radio) 

ALTA (4) 

Áreas recreativas, balnearios, mangas de coleo, corrales (30 m.) ALTA (4) 

Sitios de interés paisajístico (15 m) ALTA (4) 

Bocatomas (100 m) ALTA (4) 

Jagüeyes (30 m) MODERADA (3) 

Áreas urbanas (100 m) MUY ALTA (5) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
6.5.3.4 Variable demográfica  
 
Como se ha venido haciendo referencia en el estudio, la dimensión demográfica hace 
referencia a la población que habita el territorio, teniendo en cuenta elementos como su 
crecimiento, la densidad, la prevalencia de sexo, la cantidad de habitantes en capacidad de 
trabajar, entre otros. Se considera en el ejercicio de la zonificación la concentración de 
población en el territorio como un elemento definidor de restricciones en el territorio, dado 
que estas concentraciones de población pueden ser afectadas por la ejecución de 
actividades del proyecto.  
 
En este contexto, la mayor sensibilidad e importancia en el estudio la representan aquellos 
sectores con una mayor concentración de la población, representada por la densidad 
poblacional; de acuerdo con esta variable se clasifica la sensibilidad e importancia de la 
siguiente manera (ver Tabla 6-37):  
 
Tabla 6-37 Niveles de sensibilidad e importancia de acuerdo con la densidad 
poblacional  
 

GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Áreas urbanas con 
muy alta densidad 

poblacional 
MUY ALTO MUY ALTO 

Asentamientos 
urbanos que 
cuentan con una 
muy alta densidad 
poblacional 
(superior a 20 
habitantes /Km2).  

Ubalá 
-Inspección San 
Pedro de Jagua 
-Inspección Soya 
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 GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

Medina: 
-Cabecera 
municipal 
-Inspección 
Gazaduje 

Alta densidad 
poblacional 

ALTO ALTO 

Unidades 
territoriales que 
cuentan con una 
alta densidad 
poblacional en el 
contexto territorial 
(más de 15 
habitantes/Km2) 

Ubalá:  
 
-Vereda San Luis 
Bajo 

Paratebueno 
-Centro poblado 
Japón 

Densidad 
poblacional media 

MEDIO MEDIO 

Unidades 
territoriales con 
una densidad 
poblacional media, 
respecto al 
contexto territorial 
(10 – 14,99 
habitantes/ Km2)  

Medina: 
-Vereda Fátima 

Ubalá: 
-Vereda Puerto 
Rico  
 

Santa María: 
-Vereda Ceiba 
Grande 

Paratebueno: 
-Vereda Japón 

Baja densidad 
poblacional 

BAJO BAJO 

Unidades 
territoriales que 
cuentan con una 
baja densidad 
poblacional 
respecto del 
contexto territorial 
(5 – 9,99 
habitantes /Km2) 

Medina 
-Vereda Choapal 
-Vereda Mesa 
Negra 
-Vereda San 
Miguel  
-Vereda Gazaduje 
Centro 
-Vereda La 
Guarupaya 
-Vereda Jagua 
-Vereda La Zarza 

Ubalá: 
-Vereda Gazajujo 
-Vereda Alto San 
Luis 
-Vereda Gibraltar 
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 GRADO O NIVEL SENSIBILIDAD IMPORTANCIA DESCRIPCIÓN 
UNIDADES 

TERRITORIALES 
ASOCIADAS 

-Vereda San Pedro 
de Jagua 

Santa María 
-Vereda Nazareth 

Muy baja densidad 
poblacional 

MUY BAJO MUY BAJO 

Unidades 
territoriales con 
una muy baja 
densidad 
poblacional 
respecto del 
contexto territorial 
(0-4,99 
habitantes/Km2).   

Medina: 
-Vereda El Maduro 
-Vereda Humea 
 

Ubalá 
-Vereda Santa 
Teresa 
-Vereda El Carmen 
-Vereda La 
Romaza 
-Vereda Soya 

Santa María: 
-Vereda Charco 
Largo 
-Vereda Balcones  

Fuente: ConCol by WSP. 2020 

 
Teniendo en cuenta la importancia y sensibilidad de la mayor concentración de la población, 
se identifica que las inspecciones de policía y la cabecera municipal de Medina son las 
áreas más sensibles e importantes del territorio, al concentrar la mayor parte de los  
habitantes, mientras que las veredas El Maduro, La Romaza, Balcones o Charco largo 
debido a su baja densidad poblacional representan una menor importancia y sensibilidad 
en la zonificación, como se aprecia en la Figura 6-29. 
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 Figura 6-29 Sensibilidad e importancia de la concentración poblacional  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.5.3.5 Sensibilidad e Importancia Socioeconómica 
 

Como resultado de la calificación o cualificación de la sensibilidad e importancia ambiental 
de áreas relativamente homogéneas en los componentes analizados (político 
administrativo, económico, espacial, demográfico y dependencia servicios ecosistémicos) 
se obtiene una sectorización de las áreas que da como el mapa intermedio del medio 
socioeconómico y cultural:  
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 Figura 6-30 Mapa Sensibilidad/Importancia ambiental del componente 
socioeconómico y cultural 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Tabla 6-38 Relación Sensibilidad/Importancia ambiental del componente 
Socioeconómico 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD / 
IMPORTANCIA 

DESCRIPCIÓN 
ÁREA AI 

ÁREA  
(ha) 

ÁREA 
(%) 

MUY ALTA 

Son áreas que cuentan con una alta utilización del suelo, asociada 
a concentraciones de población, zonas de producción agropecuaria 
intensiva, zonas de desarrollo turístico, actividad pesquera y 
minera. Alta dependencia de recursos naturales como el agua y los 
suelos. Afectación de bosques y áreas naturales por procesos de 
ampliación de la frontera agrícola. Áreas donde prevalecen 
propiedades consideradas microfundios (menores a 3 hectáreas); 
se incluye también áreas urbanas, teniendo en cuenta que el 
tamaño de estas viviendas en ningún caso supera dichas 
extensiones. Unidades territoriales que no cuentan con vías y el 
acceso se debe realizar por trochas o caminos de herradura. 
Asentamientos urbanos que cuentan con una muy alta densidad 
poblacional (superior a 20 habitantes /Km2).   

5336,29 12,93 

ALTA 

Son Áreas con suelos de alta utilización, dedicados principalmente 
a la producción agropecuaria (grandes extensiones dedicadas a 
cadenas productivas como la leche y carne, cacao) o agroindustrial 
de manera intensiva y tecnificada. Áreas donde prevalecen predios 
considerados minifundios (extensiones entre 3 y 10 has). Unidades 
territoriales que cuenten con una extensión de vías entre 0,5 y 4,9 
Km, principalmente terciarias. Unidades territoriales que cuentan 
con una alta densidad poblacional en el contexto territorial (más de 
15 habitantes/Km2) 

28256,21 68,49 

MODERADA 

Son áreas con un uso moderado o demanda media del suelo y de 
otros recursos naturales como el agua. Presión media sobre 
bosques y áreas naturales cercanas. Áreas con prevalencia de 
pequeñas propiedades (extensiones entre 10 y 20 has). Existen 
infraestructuras para la prestación de servicios públicos y sociales 
básicos funcionales y una cobertura media respecto a la cantidad 
de predios y habitantes. Unidades territoriales donde las familias 
dependen en varias ocasiones a al mes de esta oferta de recursos. 
Unidades territoriales que cuenten con una extensión de vías entre 
5 y 9,9 Km principalmente terciarias. Unidades territoriales con una 
densidad poblacional media, respecto al contexto territorial (10 – 
14,99 habitantes/ Km2). 

7663,71 18,58 

TOTAL 41256,22 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

A continuación se presenta la relación veredal por nivel de sensibilidad e importancia en el 
área de influencia socioeconómica  
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 Tabla 6-39 Nivel de sensibilidad e importancia veredal del componente 
socioeconómico 

VEREDA 
NIVEL DE SENSIBILIDAD- 

IMPORTANCIA 
AREA 

Ha 
AREA 

% 

Alto de San Luis MUY ALTA 1228,21 2,98% 

Balcones 
MUY ALTA 96,47 0,23% 

ALTA 929,92 2,25% 

Casco Urbano Medina 
MUY ALTA 347,01 0,84% 

ALTA 836,61 2,03% 

Ceiba Grande 
MUY ALTA 305,69 0,74% 

ALTA 1493,93 3,62% 

Charco Largo 
MUY ALTA 249,94 0,61% 

ALTA 2610,56 6,33% 

Choapal 

MEDIA 1499,72 3,64% 

MUY ALTA 559,20 1,36% 

ALTA 788,61 1,91% 

El Carmen 

MEDIA 1089,58 2,64% 

MUY ALTA 215,01 0,52% 

ALTA 368,64 0,89% 

El Maduro 

MEDIA 0,03 0,00% 

MUY ALTA 243,89 0,59% 

ALTA 3157,21 7,65% 

Fátima 
MUY ALTA 67,34 0,16% 

ALTA 679,41 1,65% 

Gazaduje Centro 
MUY ALTA 195,45 0,47% 

ALTA 2483,14 6,02% 

Gazajujo 
MUY ALTA 98,94 0,24% 

ALTA 1225,29 2,97% 

Gibraltar 

MEDIA 1318,25 3,20% 

MUY ALTA 115,07 0,28% 

ALTA 163,99 0,40% 

Guarupaya 
MUY ALTA 38,63 0,09% 

ALTA 423,54 1,03% 

Humea 
MUY ALTA 0,55 0,00% 

ALTA 422,20 1,02% 

Jagua 
MUY ALTA 86,34 0,21% 

ALTA 1512,37 3,67% 

Japón 
MUY ALTA 94,93 0,23% 

ALTA 2978,97 7,22% 

La Romaza MEDIA 1953,64 4,74% 
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 VEREDA 
NIVEL DE SENSIBILIDAD- 

IMPORTANCIA 
AREA 

Ha 
AREA 

% 

MUY ALTA 93,88 0,23% 

ALTA 107,73 0,26% 

La Zarza 
MUY ALTA 160,63 0,39% 

ALTA 1063,63 2,58% 

Mesa Negra 
MUY ALTA 223,31 0,54% 

ALTA 1550,51 3,76% 

Nazareth 
MUY ALTA 41,42 0,10% 

ALTA 730,63 1,77% 

Puerto Rico 

MEDIA 0,05 0,00% 

MUY ALTA 343,05 0,83% 

ALTA 1481,46 3,59% 

San Luis Bajo 
MUY ALTA 30,35 0,07% 

ALTA 719,90 1,74% 

San Miguel 
MUY ALTA 162,84 0,39% 

ALTA 1190,48 2,89% 

San Pedro de Jagua 
MUY ALTA 85,78 0,21% 

ALTA 159,79 0,39% 

Santa Teresa 

MEDIA 0,03 0,00% 

MUY ALTA 62,45 0,15% 

ALTA 958,04 2,32% 

Soya 

MEDIA 1802,29 4,37% 

MUY ALTA 189,90 0,46% 

ALTA 219,57 0,53% 

Total general 41256,22 100,00% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

6.5.4 RESULTADOS DE ZONIFICACIÓN INTERMEDIA 
 
A continuación se presenta la zonificación intermedia, obtenida de la superposición de las 
zonificaciones de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. 
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 Figura 6-31 Mapa de zonificación intermedia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 6-40 Resultados de la zonificación ambiental intermedia 

NIVEL 
SENSIBILIDAD 
IMPORTANCIA 

AREA 
ha 

AREA 
% 

MEDIO 3 1558,28 10,06 

ALTO 4 3802,07 24,54 

MUY ALTO 5 10132,33 65,40 

Total general 15492,68 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.6 ZONIFICACIÓN DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
La zonificación del marco legal y normativo se concibe como una capa adicional de la 
zonificación intermedia, de tal manera que se pueda observar la zonificación física, biótica 
y social con carácter independiente a las restricciones o exclusiones que determinan las 
normas o leyes vigentes.  
Para este análisis, se consultó la legislación ambiental vigente en lo referente al manejo 
ambiental, ordenamiento territorial y áreas de manejo especial a continuación descritas. 
 
6.6.1 Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales 
 
El polígono del proyecto “NO se encuentra traslapado con la información cartográfica 
incorporada a la fecha por las diferentes Autoridades Ambientales en el Registro Único 
Nacional de Áreas Protegidas RUNAP, regulado por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 
2.2.2.1.3.3 "Registro Único de Áreas Protegidas del SINAP". (Subdirección de Gestión y 
Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales) (Ver Anexo 
Comunicaciones). 
 
6.6.2 Sistema Nacional de áreas Protegidas (SINAP) 
 
Mediante oficio dirigido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) con 
Radicado No. 17838 de fecha 09 de agosto de 2019 (Ver Anexo Comunicaciones) se hizo 
formalmente la solicitud de información, referente a la existencia o no de Áreas de Reserva 
Forestal de Ley 2ª de 1959, ecosistemas estratégicos, especies en veda y demás áreas 
que se consideren relevantes dentro del AI del APE Medina, sin embargo, hasta la fecha 
dicha Autoridad Ambiental no se ha pronunciado al respecto. Según información consultada 
en página oficial, no existe un traslape con el área de influencia del proyecto. 
 
6.6.3 Reservas Naturales de la Sociedad Civil RESNATUR 
 
La Asociación Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil RESNATUR, 
mediante el radicado 01-02356-2019, informa que NO se tiene registro de RNSC en los 
municipios del AI del APE Medina Occidental. 
 
6.6.4 Sistema de Información Ambiental de Colombia-SIAC 
 
Como complemento se realizó la consulta en línea con la información del Sistema de 
Información Ambiental de Colombia-SIAC, sobre el cruce del área de influencia del proyecto 
con las capas de información geográfica parametrizadas por el Ministerio de Ambiente, 
Parques Nacionales Naturales y la ANLA sobre Parques Nacionales Naturales y/o áreas 
inscritas en el RUNAP.  
En dicha consulta se pudo determinar que el Área de Influencia del proyecto NO se 
superpone con áreas protegidas de orden nacional, como se puede constatar en la Figura 
6-32, se observa también que un sector del proyecto, correspondiente a la vía existente de 
acceso al área, la cual se plantea adecuar, se encuentra aproximadamente a 6 Km del 
Parque Nacional Natural Chingaza y la reserva natural de la sociedad civil Aguas Calientes 
se encuentra a aproximadamente 23 km del Área de perforación exploratoria. 
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Figura 6-32 Ecosistemas estratégicos, sensibles y/o Áreas protegidas de orden 
Nacional cercanas al AI del APE Medina 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
6.6.5 Ecosistemas estratégicos, sensibles y áreas protegidas por CORPOCHIVOR 
 
Según proyecciones cartográficas entregadas por la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor – CORPOCHIVOR, se presenta una superposición con el Distrito Regional de 
Manejo Integrado, DRMI cuchilla Calichana, con 6,40 ha de superposición en el APE 
Medina. 
La Cuchilla Calichana se encuentra ubicada en la vereda Ceiba Grande del municipio de 
Santa María, se presenta como un área de especial significancia ambiental y alta fragilidad, 
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 que presta bienes y servicios ambientales de importancia para la comunidad, por lo que es 
considerado un ecosistema estratégico. Se aclara que este ecosistema estratégico no 
cuenta con un acto administrativo que lo constituya como ecosistema sensible. 
 
Sin embargo, esta área se analizó como ecosistemas estratégicos caracterizados en la 
zonificación ambiental intermedia del medio abiótico y medio biótico y en la revisión del uso 
del suelo establecido en el EOT de Santa María. A continuación, en la Figura 6-33 se 
evidencia el área en superposición con el APE Medina.  
 
Figura 6-33 Ubicación del DRMI Cuchilla Calichana respecto al APE Medina 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.6.6 Plan de Ordenación y Manejo de las cuencas Hidrográficas - POMCA 
 
Se ha realizado un análisis detallado de la información cartográfica presentada en los dos 
(2) POMCA que convergen en el APE Medina, tales como el POMCA del Río Guavio (2019) 
y el POMCA del Río Humea (2019). 
 
Es importante mencionar que este estudio se acoge a lo señalado en el Plan de Ordenación 
y Manejo de la cuenca Hidrográfica del río Guavio (código IDEAM 3506), en cuyo artículo 
tercero, parágrafo segundo, respecto a la prospectiva y zonificación ambiental, afirma: “… 
podrá ser precisada, acorde con las condiciones de delimitación y zonificación que 
determinen los estudios básicos elaborados por los municipios y concertados con la 
autoridad ambiental para la definición de áreas de amenaza. Para tal efecto se realizará la 
respectiva aclaración cartográfica a los polígonos que con ocasión de precisión en las 
escalas de trabajo de los estudios básicos ya no deban ser considerados dentro de la 
categoría de protección y conservación y se incluyan en el uso múltiple del POMCA”. 
(POMCA del rio Guavio, 2019, Art 3, parágrafo 2). 
 
Teniendo en cuenta que el POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y 
determinante ambiental para la elaboración, actualización y adopción de los Planes o 
Esquemas de Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997, Art 10), se realizó un análisis de 
ambos Planes que subyacen en el área del proyecto, presentando a continuación una 
síntesis y su análisis comparativo con la caracterización realizada en este estudio.  
 
Así mismo, en el Anexo 6. Zonificación ambiental, documento Análisis Planes de 
Ordenamiento y manejo de cuencas, se aborda a profundidad las zonificaciones de estos 
instrumentos, elaborados a escala 1:25.000, frente a la información recolectada en este 
estudio, el cual presenta una información a mayor detalle (escala 1:10.000).  
 
6.6.6.1 POMCA del Río Guavio 
 
El POMCA del río Guavio aprobado mediante Resoluciones número 1113, 3247 y 729 de 
2019 por las Corporaciones Autónomas Regionales; CORPOGUAVIO, CUNDINAMARCA-
CAR, CORPORINOQUIA, y CORPOCHIVOR, estableció dentro de la zonificación, áreas 
de protección ambiental y uso múltiple. 
 
Es preciso señalar lo establecido según el POMCA del río Guavio (2019): “los proyectos 
que hayan obtenido licencia ambiental y/o instrumento similar antes de la publicación del 
presente acto administrativo, será tenido en cuenta lo acordado dentro de la licencia y se 
entenderá para todos los efectos legales de la zonificación ambiental que corresponden a 
la categoría de uso múltiple” (Artículo 8, parágrafo 3). 
 
Y continúa: “Dado que las áreas identificadas de proyectos de hidrocarburos cuentan con 
licencia ambiental y poseen sus respectivos PMAI, a estas áreas se les respeta la 
zonificación del Plan de Manejo respectivo”. Por lo tanto, se acata lo establecido: “pero en 
el momento que requieran alguna modificación, en la misma deberán tener en cuenta la 
zonificación ambiental adoptada para el POMCA del río Guavio” (Resultados fase 
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 prospectiva y zonificación ambiental, Capítulo 6, numeral 6.2.6.1 Proyectos de 
hidrocarburos). 
 
El área del APE Medina Occidental se superpone con áreas del POMCA que se relacionan 
en la Tabla 6-41 y se muestran en la Figura 6-34. 
 
Para el análisis de la zonificación ambiental se tomaron en cuenta las categorías de la 
zonificación que estableció el POMCA (mapas a escala 1:25.000) con imágenes Spot de 
resolución de 5 m y Lansad 8 de resolución de 15 m, del año 2015 (Capítulo 3,11 Cobertura 
y uso, Pág 3-13-15). Estas categorías se correlacionaron con la caracterización realizada 
por este estudio a una escala más precisa, 1:10.000 y que obedece a imágenes de satélite 
del Sensor: World View II Resolución espacial 50cm, DEM AW3D resolución de 5 m. 
 
Tabla 6-41 Zonificación Ambiental para la cuenca del río Guavio según POMCA 
dentro del área del APE Medina 

CATEGORIA 
DE 

ORDENACION 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 

SUBZONA DE 
USO Y 

MANEJO 
AREAS A CONSIDERAR CÓDIGO 

ÁREA* 

(ha) (%) 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de 
protección 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Ecosistemas estratégicos 

CP-APt 

3,42 0,21 

Humedales (Otras áreas de interés) 249,33 15,61 

Páramos (Otras áreas de interés) NA* NA* 

Rondas de cuerpos de agua y 
nacimientos de los mismos (Otras áreas 
de interés) 

 

1162,84 72,78 

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Amenazas por movimiento en masa 

Inundaciones 

Avenidas Torrenciales 

 

CP-AA 1869,86 84,61 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
rehabilitación 

Áreas que han sido degradadas y que 
pueden ser recuperados sus atributos 
funcionales o estructurales. 

 

CP-ARh 6818,11 47,84 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
Recuperación 
para el Uso 
Múltiple 

Estas zonas de protección se 
determinan desde el punto de vista de 
la gestión del riesgo, y no determinan 
una calificación por su relevancia 
ecosistémica o ambiental. Está 
orientada a zonas de laderas 
estructurales de alta pendiente a nivel 

general, para establecer obras de 
estabilización de taludes (Resultados 
de la fase de diagnóstico, Cap 5, pág 
400 de 500). 

UM-AR 755,36 5,30 

Áreas para la 
Producción 
Agrícola, 
Ganadera y de 
Uso Sostenible 
de Recursos 
Naturales 

Áreas agrícolas Áreas agrícolas 
UM-APa 3,79 0,03 

UM-APa (c) 277,83 1,95 

Áreas 
silvopastoriles 

Áreas silvopastoriles 

UM-APs 2614,74 18,35 

UM-APs (c) 491,42 3,45 
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 CATEGORIA 
DE 

ORDENACION 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 

SUBZONA DE 
USO Y 

MANEJO 
AREAS A CONSIDERAR CÓDIGO 

ÁREA* 

(ha) (%) 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas 
municipales y 
distritales 

Áreas a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley 388 de 1997. 

UM-U 6,04 0,04 

*Estas áreas corresponden a las identificadas en el APE Medina 
Fuente: (POMCA del río Guavio, 2019) 

 
A continuación, en la Tabla 6-42, se presenta el análisis realizado para el APE Medina, 
según las categorías de la zonificación del río Guavio. 
 
Tabla 6-42 Zonificación POMCA río Guavio, con relación a la caracterización 
realizada en el APE Medina 

CATEGORÍA 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
POMCA DEL RÍO GUAVIO 

CODIGO 
CONSIDERACIONES DENTRO DE LA 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Conservación 
y Protección 

Ambiental 

Ecosistemas estratégicos: 
Corresponden a áreas de 
importancia ambiental para la 
conservación y protección 
ambiental que han sido 
degradadas, entre otras, con el 
fin de restaurar su estructura y 
función 

 

CP-APt 

De acuerdo al POMCA; corresponde a áreas 
de vegetación natural primaria y secundaria 
en buen estado de conservación. En el 
POMCA, esta información fue recopilada a 
partir de información secundaria e 
información a partir de imágenes de 
sensores remotos (Resultados de la fase de 
diagnóstico, Cap 5, pág 194 de 500).  

 

Siguiendo los lineamientos del POMCA; en 
el estudio se caracterizaron coberturas como 
bosque denso alto de tierra firme 
categorizados con una sensibilidad e 
importancia alta y muy alta,  recopilada de 
imágenes de satélite del Sensor: World View 
II Resolucion espacial 50cm. 

 

Humedales (Otras áreas de 
interés) 

El POMCA establece una ronda mínima de 
protección de 30 m a los humedales y otras 
áreas de interés de sistemas lenticos. 

Todos estos sistemas lenticos presentan un 
nivel de sensibilidad e importancia alta, 
siendo consistentes con la categoría de 
conservación y protección ambiental del 
POMCA. 

Rondas de cuerpos de agua y 
nacimientos de los mismos : 
Corresponden a otras áreas de 
interés de la categoría de 
conservación y protección 
ambiental, subzona áreas de 
importancia ambiental 

En el presente estudio se identificaron 
rondas de manantial de agua, estableciendo 
un buffer de protección de 100 m, tal como 
lo establece el POMCA. El estudio es acorde 
al valor  dado a esta categoría, definiendo la 
sensibilidad en muy alta.  

Por otra parte, las rondas de protección para 
sistemas lóticos fueron categorizados con 
sensibilidad alta, estableciendo un buffer de 
30 m para el estudio, de acuerdo a lo 
establecido en el POMCA, que a su vez 
remite al Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y 
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 CATEGORÍA 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
POMCA DEL RÍO GUAVIO 

CODIGO 
CONSIDERACIONES DENTRO DE LA 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

conservación de los bosques del Decreto 
1076 de 2015. 

Áreas de Amenazas Naturales CP-AA 

Dentro de esta categoría el POMCA 
presenta el análisis de amenazas por 
movimiento en masa, por inundaciones y por 
avenidas torrenciales. Estos eventos fueron  
tenidos en cuenta dentro de la zonificación 
ambiental presentada en este capítulo, 
numeral 6.5.1 zonificación del medio 
abiótico. 

Los análisis fueron realizados, basados en 
una escala de mayor precisión al POMCA. 

En áreas de riesgo mitigable se 
implementarán las medidas de manejo 
presentadas en el capítulo 11.1.1 PMA de 
este estudio. 

 

Áreas de rehabilitación CP-ARh 

El proceso de rehabilitación no implica llegar 
a un estado original y se enfoca en el 
restablecimiento de manera parcial de 
elementos estructurales o funcionales del 
ecosistema deteriorado, así como de la 
productividad y los servicios que provee el 
ecosistema, a través de la aplicación de 
técnicas. Tiene por objeto reparar la 
productividad o los servicios del ecosistema 
en relación con los atributos funcionales o 
estructurales (POMCA Guavio, Capítulo 2 
Zonificación Ambiental, Pág 85 de 96) 

Para estas zonas se establecen dentro de 
este estudio, medidas de manejo acordes 
que permiten estar en línea en estos 
procesos (Cap 11.1.1 PMA). 

Los principales usos identificados en el EIA 
sobre las áreas de rehabilitación zonificadas 
en el POMCA y traslapadas con el área de 
estudio, están asociados principalmente a 
Sistemas forestales protectores (FPR) 
(5118,78 ha), Pastoreo semi-intensivo (PSI) 
(1290,56 ha), Pastoreo extensivo (PEX) 
(141,36 ha) y Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) (71,19 ha) principalmente.  

Las principales coberturas identificadas son 
Bosque denso alto de tierra firme (1955,74 
ha), seguido por Bosque de galería y/o 
ripario (1573,47 ha), Pastos limpios (1290,55 
ha) y vegetación secundaria alta (591,39 ha) 
y baja (567,43 ha) 

Las medidas a implementar en estas zonas 
son acordes a las planteadas en  los 
diferentes instrumentos legales analizados. 
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 CATEGORÍA 
DE 

ORDENACIÓN 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
POMCA DEL RÍO GUAVIO 

CODIGO 
CONSIDERACIONES DENTRO DE LA 

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Uso Múltiple 

Áreas de Recuperación para el 
Uso Múltiple 

UM-AR 

Estas áreas de recuperación de uso múltiple 
tienen como objetivo retornar la utilidad del 
ecosistema para la prestación de servicios 
diferentes a los del ecosistema original. A 
través de ésta, se reemplaza un ecosistema 
degradado por otro productivo, pero estas 
acciones no llevan al ecosistema original. 
Incluye técnicas como la estabilización, el 
mejoramiento estético y por lo general, el 
retorno de las tierras a lo que se consideraría 
un propósito útil dentro del contexto regional 
(POMCA Guavio, Capítulo 2 Zonificación 
Ambiental, Pág 86 de 96) 

 

Por lo cual dentro del plan de manejo se 
establecen medidas especiales que 
garantizan los procesos de estabilización de 
taludes y manejo del paisaje, planteados en 
el capítulo 11.1.1 PMA. 

 

Áreas agrícolas UM-APa 
En el área caracterizada se identificaron 
coberturas como caña, cacao, mosaico de 
cultivos (identificados como cultivos de 
plátano, cacao, limón, maíz, entre los más 
relevantes) y otros cultivos permanentes 
arbustivos. Calificados con sensibilidad e 
importancia baja 

Áreas agrícolas UM-APa (c) 

Áreas silvopastoriles UM-APs 
En el área caracterizada se identificaron 
coberturas de pastos arbolados, propios de 
actividad ganadera, combinados con 
especies de valor comercial. Estos 
categorizados en sensibilidad baja. 

Áreas silvopastoriles UM-APs (c) 

Áreas urbanas UM-U 

Las Áreas urbanas, centros poblados y 
adicionalmente viviendas, centros 
educativos, infraestructura recreativa y 
centros de salud identificados por el 
proyecto se encuentran con una ronda de 
protección de 100 metros y son calificados 
con sensibilidad muy alta para el proyecto 
(ver Tabla 6-50) 

Fuente: (POMCA del río Guavio, 2019) 
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 Figura 6-34 Zonificación ambiental según el POMCA del rio Guavio para el área del 
APE Medina 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (POMCA del río Guavio, 2019) 
 

El POMCA, que a su vez cita al MADS, en relación con la existencia de Bloques de Tierra 
de la ANH con sectores no licenciados en el área, y que en un futuro pueden ser objeto de 
licenciamiento por la Autoridad Ambiental Competente. En este sentido el MADS afirma:  
 
“En el marco de la evaluación ambiental de los proyectos, obras o actividades que se 
pretendan desarrollar y en caso de que esta resulte favorable, exijan las medidas 
ambientales a través de las cuales se cumplan tanto los objetivos del licenciamiento 
ambiental de prevenir, mitigar, corregir o compensar como los lineamientos de manejo 
establecidos en la zonificación ambiental e igualmente, como resultado de esta decisión, la  
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 autoridad ambiental deberá contemplar, en caso de que a ello haya lugar, la reclasificación 
de la zonificación a una categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos. 
 
Así mismo, la existencia de un POMCA y su zonificación no impide que se dé curso al 
trámite de solicitud de autoridades ambientales ya sea para el uso, aprovechamiento o 
afectación de los recursos naturales o para el desarrollo de proyectos, obras o actividades 
que generen impacto ambiental, en todo caso el resultado de evaluación de dichos tramites, 
en caso de ser favorables, serán los que determinaran las modificaciones a las que haya 
lugar. 
 
Respecto a los proyectos y/o actividades que se encuentren proyectadas al interior de la 
cuenca y que sean sujetos de licenciamiento ambiental, sus áreas de traslape no 
necesariamente deberán ser indicadas y reconocidas dentro de la zonificación ambiental 
del POMCA, pues en el momento que las autoridades ambientales evalúen los trámites 
ambientales para dichos proyectos o actividades, y en caso de ser favorables, deberá, 
considerar las medidas de manejo ambiental derivadas de la zonificación del POMCA y 
contemplar, en caso de que a ello haya lugar, la reclasificación de la zonificación a una 
categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos” (Pomca del Guavio, Cap 
2 Zonificación ambiental, Pág 73 de 96). 
 

6.6.6.2 POMCA del río Humea 
 
Por medio de la Resolución 1160 del 23 de octubre de 2019, Corpoguavio, Corporinoquia 
y Cormacarena adoptan el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrografica del 
río Humea, constituyéndose como norma de superior jerarquía y determinante ambiental 
para la elaboración, actualización y adopción de los Planes o Esquemas de Ordenamiento 
territorial. 
 
El POMCA del río Humea menciona: “Los proyectos de hidrocarburos y/o mineros que 
hayan obtenido licencia ambiental y/o instrumento similar antes de la aprobación del 
presente documento, serán tenidos en cuenta conforme a lo acordado dentro de la licencia 
ambiental, y se entenderá para todos los efectos legales la categoría de uso múltiple en el 
área de las obras y actividades del proyecto establecido; las demás áreas de interés que a 
la fecha de aprobación de este plan de ordenación y manejo de la cuenca, no posean 
licencia, se acogerán según lo definido en la zonificación ambiental del POMCA, sin 
embargo, se deberá tener en cuenta la zonificación de la licencia ambiental con estudios 
de mayor detalle (1:10.000, 1:5.000 y hasta 1:2.000)” (POMCA del río Humea, Zonificación 
Ambiental, Cap 2,pág 83 a 87 de 100). 
 
Las áreas del estudio que se traslapan con este POMCA corresponden a actividades de 
mantenimiento y adecuación de la vía, garantizando que se tendrán en cuenta todas las 
medidas de manejo, acorde con los lineamientos establecidos en el POMCA, así como 
permisos como ocupaciones de cauces, y los debidos permisos a las entidades encargadas 
de la vía. 
 
Es importante acotar lo resuelto en el Artículo tercero, parágrafo segundo: “La prospectiva 
y zonificación ambiental podrá ser precisada, acorde con las condiciones de delimitación y 
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 zonificación que determinen los estudios básicos elaborados por los municipios y 
concertados con la autoridad ambiental para la definición de áreas de amenaza. Para tal 
efecto se realizará la respectiva aclaración cartográfica a los polígonos que con ocasión de 
precisión en las escalas de trabajo de los estudios básicos ya no deban ser considerados 
dentro de la categoría de protección y conservación y se incluyan en el uso múltiple del 
POMCA” (Corpoguavio, Corporinoquia y Cormacarena, 2019). 
 
El POMCA establece dentro de la zonificación, áreas de protección ambiental y uso 
múltiple. El área del APE Medina Occidental se superpone con áreas del POMCA que se 
relacionan en la Tabla 6-43 y se muestran en la Figura 6 32. 
 
Tabla 6-43 Zonificación Ambiental para la cuenca del río Humea según POMCA 
dentro del APE Medina 

CATEGORIA 
DE 

ORDENACION 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 

SUBZONA DE 
USO Y 

MANEJO 
AREAS A CONSIDERAR CÓDIGO 

ÁREA* 

(ha) (%) 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Áreas de 
protección 

Áreas de 
importancia 
ambiental 

Ecosistemas Estratégicos 
Humedal. El POMCA define como 
prioritario un humedal presente en 
el municipio de Cumaral, en la 
vereda Caney bajo el cual 
actualmente se encuentra con 
coberturas de pastos enmalezados 
(POMCA Humea, Cap 3.11 
Cobertura y Uso de la Tierra, Pág 
65 de 72) 

CP-APt 182,13 11,40 

Suelo de protección: 
microcuencas abastecedoras de 
acueductos  

Páramos (Otras áreas de 
interés): 

Dentro de la cuenca del río Humea, 
se encuentra el complejo de 
páramo de Chingaza (Resolución 
154 de 1977 de Orden Nacional) 
que se encuentran como 
prioritarias para restaurar al interior 
de este complejo de páramo, con 
coberturas principalmente de 
pastos enmalezados o bosques 
fragmentados (POMCA Humea, 
Cap 3.11 Cobertura y Uso de la 
Tierra, Pág 66 de 72) 

Rondas de cuerpos de agua y 
nacimientos.  

Áreas de 
Amenazas 
Naturales 

Amenazas por movimiento en masa 

Inundaciones 

Avenidas Torrenciales 

 

CP-AA 340,02 15,39 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
rehabilitación 

Áreas para el restablecimiento de 
manera parcial de elementos 
estructurales o funcionales del 
ecosistema deteriorado, así como 

CP-ARh N A* N A* 
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 CATEGORIA 
DE 

ORDENACION 

ZONAS DE 
USO Y 

MANEJO 

SUBZONA DE 
USO Y 

MANEJO 
AREAS A CONSIDERAR CÓDIGO 

ÁREA* 

(ha) (%) 

de la productividad y los servicios 
que provee el ecosistema (POMCA 
Humea, Cap 2, Zonificación 
ambiental, Pág 91 de 100) 

Áreas de 
restauración 
ecológica 

El POMCA definió áreas con 
prioridad alta de restauración, 
centradas principalmente en los 
municipios de Medina y 
Paratebueno. (POMCA Humea, 
Cap 9 Síntesis Ambiental, Pág 77 
de 104) 

CP-ARe N A* N A* 

Uso múltiple 

Áreas de 
restauración 

Áreas de 
Recuperación 
para el Uso 
Múltiple 

La recuperación está orientada a 
retornar la utilidad del ecosistema 
para la prestación de servicios 
diferentes a los del ecosistema 
original. Incluye técnicas como la 
estabilización, el mejoramiento 
estético y por lo general, el retorno 
de las tierras a lo que se 
consideraría un propósito útil 
dentro del contexto regional 
(POMCA río Humea, zonificación 
ambiental, Cap 2, Pág 92 de 100). 

UM-AR N A* N A* 

Áreas para la 
Producción 
Agrícola, 
Ganadera y de 
Uso Sostenible 
de Recursos 
Naturales 

Áreas 
Agrosilvopasto
riles 

Áreas Agrosilvopastoriles 

UM-APs N A* N A* 

UM-APs(c) 82,82 8,33 

 

Desarrollo 
minero y 
proyectos de 
hidrocarburos 

Se encuentra en cartografía del 
POMCA, pero no descrito en 
documento 

UM-DmPh 336,18 33,80 

Áreas urbanas 
Áreas urbanas 
municipales y 
distritales 

Áreas urbanas municipales y 
distritales 

UM-U 53,44 5,37 

*Estas áreas corresponden a las identificadas en el APE Medina 
Fuente: (POMCA del río Humea, 2019) 

 
Para el análisis de la zonificación ambiental se tomaron en cuenta las categorías de la 
zonificación que estableció el POMCA (mapas a escala 1:25.000). Estas categorías se 
correlacionaron con la caracterización realizada por este estudio a una escala más precisa, 
1:10.000 y que obedece a imágenes de satélite del Sensor: World View II Resolución 
espacial 50cm. 
 
A continuación, en la Tabla 6-42, se presenta el análisis realizado en el APE Medina, según 
las categorías de la zonificación del POMCA del río Humea. 
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 Tabla 6-44 Zonificación POMCA río Humea, con relación a la caracterización 
realizada en el APE Medina 

CATEGORIA 
DE 

ORDENACION 

ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL POMCA DEL 

RÍO HUMEA 
CÓDIGO 

CONSIDERACIONES DENTRO DE LA 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Conservación 
y Protección 
Ambiental 

Ecosistemas Estratégicos 
Humedal 

CP-APt 

El POMCA define como prioritario un humedal 
presente en el municipio de Cumaral, en la vereda 
Caney bajo el cual actualmente se encuentra con 
coberturas de pastos enmalezados (POMCA 
Humea, Cap 3.11 Cobertura y Uso de la Tierra, 
Pág 65 de 72), sin embargo, no corresponde al AI 
del proyecto, no identificando este ecosistema 
estratégico en nuestro estudio 

Suelo de protección: 
microcuencas 

abastecedoras de 
acueductos 

Según revisión del POMCA; a 1 Km del centro 
poblado Inspección Gazaduje (AI del proyecto) se 
encuentra un manantial que abastece a 90 
familias (POMCA Humea, Cap 3.3. 
Hidrogeología, pág 19 de 102). Sin embargo, 
estas áreas no son intervenidas por el proyecto 

Páramos (Otras áreas de 
interés): 

 

Dentro de la cuenca del río Humea, se encuentra 
el complejo de páramo de Chingaza (Resolución 
154 de 1977 de Orden Nacional) que se 
encuentran como prioritarias para restaurar al 
interior de este complejo de páramo, con 
coberturas principalmente de pastos enmalezados 
o bosques fragmentados (POMCA Humea, Cap 
3.11 Cobertura y Uso de la Tierra, Pág 66 de 72). 
En el  Área de influencia correspondiente a 
intervención por la vía no existen estas áreas. 

Rondas de cuerpos de 
agua y nacimientos. 

En el presente estudio se identificaron rondas de 
manantial de agua, estableciendo un buffer de 
protección de 100 m, tal como lo establece el 
POMCA. El estudio es acorde al valor  dado a esta 
categoría, definiendo la sensibilidad en muy alta.  

Por otra parte, las rondas de protección para 
sistemas lóticos fueron categorizados con 
sensibilidad alta, estableciendo un buffer de 30 m 
para el estudio, de acuerdo a lo establecido en el 
POMCA, que a su vez remite al Artículo 
2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los 
bosques del Decreto 1076 de 2015. 

Para actividades de mantenimiento y adecuación 
de la vía se implementarán las medidas de manejo 
sobre cuerpos de agua y acorde a los permisos 
otorgados por las entidades encargadas de la vía, 
tal como se describen en el capítulo 11.1.1 PMA y 
capítulo 7 Demanda de recursos. 

Amenazas por 
movimiento en masa 

Inundaciones 

Avenidas Torrenciales 

 

CP-AA 

Dentro de esta categoría el POMCA presenta el 
análisis de amenazas por movimiento en masa, 
por inundaciones y por avenidas torrenciales. 
Estos eventos fueron evaluados en este capítulo, 
numeral 6.5.1 zonificación del medio abiótico, 
incluso este último, pese a la afirmación del 
POMCA de no presentar amenaza por avenida 
torrencial en la cuenca.  
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 CATEGORIA 
DE 

ORDENACION 

ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL POMCA DEL 

RÍO HUMEA 
CÓDIGO 

CONSIDERACIONES DENTRO DE LA 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Los análisis fueron realizados, basados en una 
escala de mayor precisión al POMCA. 

Para actividades de mantenimiento y adecuación 
de la vía se implementarán las medidas de manejo 
y acorde a los permisos otorgados por las 
entidades encargadas de la vía 

Áreas de rehabilitación 

 
CP-ARh 

Según el POMCA, estas áreas se encuentran 
distribuidas en toda la cuenca (POMCA río 
Humea, zonificación ambiental, Cap 2, Pág 91 de 
100), pero no se encuentran espacializadas dentro 
del AI APE Medina. 

Áreas de restauración 
ecológica 

CP-ARe 

El POMCA definió áreas con prioridad alta de 
restauración, centradas principalmente en el 
municipio de Medina. 

De acuerdo al POMCA; el AI no intercepta estas 
áreas.  

Uso múltiple 

Áreas de Recuperación 
para el Uso Múltiple 

UM-AR 

El POMCA categoriza estas áreas, caracterizadas 
por presentar un grado de amenaza natural media, 
principalmente asociado a sistema forestal 
productor y sistemas agro silvícolas (POMCA río 
Humea, zonificación ambiental, Cap 2, Pág 77 de 
100).  

El POMCA no presenta zonificación de esta área 
que se traslape con el AI del APE Medina. 

Áreas Agrosilvopastoriles 

UM-APs 
En el área del APE Medina se identificaron 
coberturas de pastos arbolados, propios de 
actividad ganadera, combinados con especies de 
valor comercial. Estos categorizados en 
sensibilidad baja. 

UM-APs(c) 

Áreas urbanas 
municipales y distritales 

UM-U 

Las Áreas urbanas, centros poblados y 
adicionalmente viviendas, centros educativos, 
infraestructura recreativa y centros de salud 
identificados en el APE Medina se encuentran con 
una ronda de protección de 100 metros y son 
calificados de sensibilidad muy alta para el 
proyecto (ver Tabla 6-50) 

Fuente: (POMCA del río Humea, 2019) 
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 Figura 6-35 Zonificación ambiental según el POMCA del rio Humea para el APE 
Medina 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (POMCA del río Guavio, 2019) 
 

6.6.7 Esquemas de Ordenamiento Territorial 
 
Se efectuó una revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial de los cuatro (4) 
municipios de intervención del proyecto, categorizados como Esquemas de Ordenamiento 
Territorial, EOT. A saber, el EOT del municipio de Ubalá fue adoptado mediante Acuerdo 
001 de 2000, y mediante el proyecto de Acuerdo No 017 del 2000 se adopta el EOT del 
municipio de Medina. El EOT de Santa María data del año 2003, y el EOT de Paratebueno 
fue aprobado mediante el Acuerdo No 005 del 2011. 
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 De lo anterior se infiere que el EOT más actualizado data del año 2011 para el municipio 
de Paratebueno. Por lo tanto, el presente estudio aportará recientes elementos identificados 
a una escala más precisa.  
 
Por otro lado, referente a las restricciones en los instrumentos de ordenamiento territorial 
(POT, EOT y PBOT), se debe tener en cuenta que conforme la definición de uso del suelo 
del Decreto 4065 de 2008, de conformidad con las actividades que se puedan desarrollar 
en el territorio, los usos pueden ser principales, compatibles, complementarios, restringidos 
y prohibidos. Es claro que tanto en los usos compatibles, complementarios, condicionados 
y restringidos, es posible el desarrollo de actividades productivas, bajo unos condicionantes 
específicos que pueden estar explícitos en el instrumento de ordenamiento territorial o estar 
supeditados al instrumento ambiental que ampare la actividad.  
Es por ello que no se debe entender de manera literal las restricciones de los instrumentos 
de ordenamiento territorial como exclusión, sino que se analizará integralmente, para 
identificar de manera objetivas aquellas áreas donde a pesar de presentar algún grado de 
restricción, si se admiten desarrollos productivos, bajo unos condicionantes y/o 
restricciones específicas. 
 
Así mismo no se debe desconocer que en la actualidad, existen instrumentos legales como 
los POT, que si bien están vigentes (DECRETO <LEY> 2106 DE 2019; CAPITULO VIII 
Vivienda, Ciudad y Territorio; Artículo 120. Vigencia y revisión del plan de ordenamiento; 
numeral 4……No obstante, si al finalizar el plazo de vigencia establecido no se ha adoptado 
un nuevo plan de ordenamiento territorial, seguirá vigente el ya adoptado).  
Sin embargo, los instrumentos de análisis de este estudio fueron desarrollados hace 20 
años, razón por la cual presentan información caduca, desactualizada, bajo escalas muy 
gruesa, con debilidades técnicas, entre otros aspectos, que definieron restricciones que 
bajo el entendimiento real y actual del territorio, no aplican y es por ello, no se debe 
desconocer el valor de la información del Estudio Ambiental, para validar y/o afinar dichas 
restricciones, puesto que hacer su incorporación directa en la zonificación como áreas de 
exclusión conllevaría a errores. 
 
A continuación, se presenta el análisis de cada uno de los EOT que rigen en el área de 
influencia físico biótica, respecto a los usos del suelo establecidos en cada municipio y la 
zonificación ambiental por parte del proyecto.  
 
El concepto de los EOT para otros elementos de análisis en la zonificación del marco legal 
y normativo es abordado en el apartado 6.6.8. 
 
6.6.7.1 EOT Paratebueno  
 
El área de influencia físico-biótica del proyecto tiene jurisdicción en el municipio de 
Paratebueno, específicamente en la única vereda de intervención por el proyecto, Japón. 
En este municipio el proyecto prevé sólo actividades de mejoramiento y rehabilitación de 
vías. 
 
Para el EOT de Paratebueno, adoptado mediante Acuerdo No 005 del 16 de noviembre de 
2011, se consultó el mapa de uso de suelo - zonificación ambiental que se presenta en la 
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 Figura 6-36. En esta se traslapan áreas con uso de suelo asociadas a áreas de interés 
ambiental, con una intercepción de 21,58 ha, seguida por zonas para la producción pecuaria 
con 7,30 ha y usos no reglamentados con 10,40 ha intervenidas por el proyecto (Tabla 
6-46).  
 
Aunque el proyecto no ejecutará actividades de hidrocarburos en el municipio de 
Paratebueno, se reconoció e identificó el EOT como instrumento de análisis con sus 
régimenes de uso, previendo las actividades de adecuación y mantenimiento de vías. Para 
ello, se tuvo en cuenta la definición de los usos por el EOT, y su correlación con la 
sensibilidad-importancia del estudio (ver Tabla 6-45). 
 
Tabla 6-45 Usos del EOT de Paratebueno y sensibilidad definida para el estudio 

CATEGORÍAS 
DE USOS 

EOT 

DESCRIPCIÓN DE USOS SEGÚN 
EOT 

(Acuerdo 005 de 2003, Art 43) 

CORRELACIÓN CON LA SENSIBILIDAD- 
IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Uso principal 

Es el uso deseable que coincide con la 
función específica de la zona y ofrece 
las mayores ventajas desde los puntos 
de vista del desarrollo sostenible 

BAJA 

Uso 
compatible 

Son aquellos que no se oponen al 
principal y concuerdan  

MEDIA 
Ejecución de actividades de hidrocarburos 
(minería) con adopción de ciertas medidas 
de manejo por parte del proyecto 

Uso 
condicionado 

Son que presentan algún grado de 
incompatibilidad con el uso principal y 
ciertos riesgos controlables por la 
autoridad ambiental Corporinoquia o por 
el municipio. 

MEDIA 
Ejecución de actividades de hidrocarburos 
(minería) con adopción de ciertas medidas 
de manejo por parte del proyecto 

Uso prohibido 

Son aquellos incompatibles con el uso 
principal de una zona, con los 
propósitos de preservación ambiental o 
de planificación y por consiguiente 
entrañan graves riesgos de tipo 
ecológico y/o social. 

ALTA 
Prohibición total de actividades de 
hidrocarburos (minería). 
Sin embargo, se consideran otras 
actividades del proyecto como adecuación 
y mantenimiento de vías, ocupaciones de 
cauce y/o captaciones, con la 
implementación de las debidas medidas de 
manejo y/o permisos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (Esquema de Ordenamiento Territorial de Paratebueno, 2011) 

 
De acuerdo a lo definido en los anteriores atributos, a continuación, en la Tabla 6-46 se 
evidencia los usos del suelo establecidos por el EOT de Paratebueno y que se superponen 
con el proyecto.  
Basados en que los usos zonificados en este instrumento NO corresponden a una 
representación actualizada de la realidad, se precisan las coberturas y usos del suelo 
identificados por este estudio. 
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Tabla 6-46 Áreas con uso de suelo según EOT de Paratebueno y validación en el Área de Influencia Físico biótica 

USOS 
EOT 

USOS RECOMENDADOS EOT   CORRELACIÓN 
USO –

ZONIFICACIÓN 
EIA 

ÁREA   

USO 
PRINCIPAL 

USO 
COMPATIBLE 

USO 
CONDICIONADO 

USO PROHIBIDO IDENTIFICACIÓN Ha % 

Áreas de 
interés 
ambiental 

Protección de 
la vegetación 
natural, 
conservación 
de especies 
nativas y de 
los suelos 

Revegetalización 
y restauración 
ecológica, 
recreación 
pasiva, turismo 

Establecimiento 
de 
infraestructura, 
para el desarrollo 
de usos 
compatibles, 
rehabilitación 
ecológica 

Tala, usos 
agropecuarios, 
urbanos, 
suburbanos, 
disposición de 
residuos sólidos, 
líquidos, caza de 
fauna silvestre, 
extracción de 
ejemplares de flora 
y fauna, empleo de 
agroquímicos, 
mineros, 
construcción de 
vivienda, loteos, 
recreación activa, 
quema, rocería y, 
todos aquellos que 
atenten contra el 
uso principal. 

Se identificaron 
coberturas como 
Bosque fragmentado 
con vegetación 
secundaria (21,17 ha), 
seguido de Producción 
pecuaria (10,63 ha) y 
menores áreas 
coberturas como Pastos 
arbolados, Pastos 
limpios y Vegetación 
secundaria baja.   
Se identificaron usos 
como Sistemas 
forestales protectores 
(FPR) (23,19 ha), 
seguido por Pastoreo 
semi-intensivo (PSI) 
(2,69 ha), y áreas 
menores a 2 ha como 
Sistemas silvopastoriles 
(PSI) y Transporte 
(Vías). 

MEDIA 
Se considera 
una calificación 
media debido a 
que si bien, las 
actividades de 
rehabilitación y 
mantenimiento 
de la vía 
representan 
algún grado de 
incompatibilidad  
con el uso 
principal, así 
riesgos medios 
de afectación al 
uso definido. 
Sin embargo, 
son medidas 
que se 
adoptarán y 
están 
establecidas en 
el Cap 11.1.1 
PMA. 

28,57 36,44 
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 USOS 
EOT 

USOS RECOMENDADOS EOT   CORRELACIÓN 
USO –

ZONIFICACIÓN 
EIA 

ÁREA   

USO 
PRINCIPAL 

USO 
COMPATIBLE 

USO 
CONDICIONADO 

USO PROHIBIDO IDENTIFICACIÓN Ha % 

Producción 
pecuaria 

Pecuario, 
protección, 
conservación 

Agricultura 
orgánica, cultivos 
transitorios y 
permanentes, 
establecimiento 
de plantaciones 
forestales 
protectoras - 
productoras, 
sistemas 
agroforestales, 
investigación y 
restauración 
ecológica, 
recreación activa. 

Agropecuario 
intensivo, 
agroindustria, 
centro 
vacacionales, 
vías, minería 

Usos urbanos, Las 
quemas y la tala. 
Vertimientos de 
residuos sólidos y 
líquidos sin el 
manejo adecuado 

Se identificaron usos 
como Sistemas 
silvopastoriles (PSI) 
(5,01 ha),  Pastoreo 
semi-intensivo (PSI) 
(3,13 ha), seguido de 
Sistemas forestales 
protectores (FPR) (1,27 
ha),  y Transporte (Vías) 
(1,22). Se relaciono 
cobertura com pastos 
limpios 

BAJA 
Las actividades 
a ejecutar sobre 
la vía existente 
no interferirán 
con la función 
específica de 
producción 
pecuaria, 
teniendo en 
cuenta las 
debidas 
medidas de 
manejo 
planteadas en 
el Cap 11.1.1 
PMA.  

10,63 13,55 

Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (Esquema de Ordenamiento Territorial de Paratebueno, 2011) 
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 Figura 6-36 Zonificación ambiental según EOT del municipio de Paratebueno para 
el área de influencia físico biótica del proyecto 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (Esquema de Ordenamiento Territorial de Paratebueno, 2011) 

 
6.6.7.2 EOT Medina 
 
El área de influencia físico-biótica del proyecto tiene jurisdicción en el municipio de Medina, 
dando un recorrido desde el norte del municipio, en la vereda Jagua, en sentido sur, 
recorriendo hasta la vereda Humea. En este municipio el proyecto prevé sólo actividades 
de mejoramiento y rehabilitación de vías. 
 
El EOT de Medina fue adoptado mediante proyecto de Acuerdo No 017 de 2000, y carece 
de información cartográfica sobre usos y usos reglamentados del suelo, sin embargo, se 
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 analizaron otros atributos ambientales de suelos de protección 5, abordados más adelante, 
en el numeral 6.6.8 Análisis general. 
 
De igual manera, el EOT no plantea restricciones específicas para las actividades mineras, 
industriales o de exploración de hidrocarburos. 
 
Como aspecto relevante del EOT, establece zonas de conservación hidrológica, asociados 
a cuerpos hídricos (ríos, quebradas, lagunas, pantanos, humedales, etc.) con su ronda 
hidráulica (EOT Medina, Art 68). Sin embargo, no establece una franja específica al cauce. 
Menciona que el ancho sea suficiente para garantizar la amortiguación de crecientes, la 
recarga hídrica, la preservación ambiental y el equilibrio ecológico; aspectos que son 
tenidos en cuenta por este estudio. 
 
6.6.7.3 EOT Ubalá 
 
El área de influencia físico-biótica del proyecto tiene jurisdicción en el municipio de Ubalá, 
interviniendo únicamente el área rural, tales como las veredas como Gazajujo, Alto San 
Luis, Puerto rico, Santa Teresa, San Luis Bajo, Gibraltar, Soya, La Romaza, San Pedro de 
Jagua y El Carmen. 
 
Para el EOT de Ubalá, adoptado mediante Acuerdo 001 de 2000, se consultó el mapa de 
uso de suelo - zonificación ambiental que se presenta en la Figura 6-37.  
 
El EOT no contempla régimenes de uso para el área rural, área de influencia del proyecto, 
tampoco hace referencia a restricciones referentes a la actividad de hidrocarburos. 
 
En la Tabla 6-47 se evidencian las áreas con uso del suelo establecidos según el EOT de 
Ubalá, con los respectivos usos recomendados por este instrumento. La correlación de los 
usos y la sensibilidad fue realizada desde el análisis del uso potencial del suelo y la 
resiliencia de estos, en su capacidad para soportar actividades antrópicas.  
 
 
Tabla 6-47 Áreas con uso de suelo según EOT de Ubalá y validación en el área de 
influencia físico biótica 

SECTOR DE 

DESARROLLO 
USOS 

CORRELACIÓN 

CON LA 

SENSIBILIDAD-

IMPORTNACIA 

ÁREA 

Ha 

ÁREA 

% 

Zonas de 

protección y 

recuperación 

Zona de Aptitud Forestal Productiva - MEDIO- 3 - 6399,65 41,31 

Zona de Conservación y Protección MEDIO - 3 2203,84 14,23 

Zona de Recuperación Paisajística BAJO - 2 6,14 0,04 

                                                
5 Conforme lo definido en el artículo 146 del Decreto 190 de 2004, el suelo de protección es una categoría de suelo 

constituido por las zonas y áreas de terrenos localizados en suelo urbano, rural o de expansión, que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de 
infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable para 
la localización de asentamientos humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse. 
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SECTOR DE 

DESARROLLO 
USOS 

CORRELACIÓN 

CON LA 

SENSIBILIDAD-

IMPORTNACIA 

ÁREA 

Ha 

ÁREA 

% 

Zonas de 

producción 
Zona de Agricultura Intensiva MUY BAJO - 1 1359,89 8,78 

 Sin Uso Reglamentado  527,79 0,03 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (Esquema de Ordenamiento Territorial de Ubalá, 2000) 

 
Figura 6-37 Zonificación ambiental según EOT del municipio de Ubalá para el área 
de influencia físico biótica 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (Esquema de Ordenamiento Territorial de Ubalá, 2000) 
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 6.6.7.4 EOT Santa María 
 
El área de influencia físico-biótica del proyecto tiene jurisdicción en el municipio de Santa 
María, interviniendo las veredas Charco largo, Ceiba grande, Balcones y Nazareth. 
 
Se consultó la información de usos del suelo del EOT de Santa María, adoptado a través 
del Acuerdo No. 015 del 31 de agosto de 2003 (ver Figura 6-38) para el análisis de 
zonificación ambiental del presente estudio. Sin embargo, es preciso colegir que el EOT 
data de hace 17 años de elaboración y las dinámicas del territorio allí contempladas difieren 
a grandes rasgos de la realidad. 
 
Si bien en el EOT de Santa María (2003) no cita de manera literal al sector de hidrocarburos, 
al revisar los diferentes componentes que conforman el instrumento, se identifica en el 
capítulo 3 sistema económico, numeral 2.1.1.4 SECTOR MINERO donde se reconoce y 
caracteriza dicho sector, se cita lo siguiente: “Existen estudios sísmicos desarrollados por 
ECOPETROL que permiten establecer la posibilidad de yacimientos petrolíferos en el 
sinclinal de Nazareth, en la vereda del mismo nombre”, con lo cual, se entiende que debido 
al incipiente desarrollo de hidrocarburos en la fecha de elaboración del EOT, el municipio 
vislumbraba en el sector minero los futuros desarrollos hidrocarburíferos en el territorio, lo 
que implica que los regímenes de uso que competerán a hidrocarburos son los definidos 
para el sector minero. 
 
Basados en lo descrito anteriormente, se reconocieron, identificaron e incluyeron las 
categorías de los cuatro (4) usos establecidos en el EOT. 
De acuerdo a esto, se asocia una categoría de sensibilidad ambiental teniendo en cuenta 
los usos frente a la actividad minera, relacionada directamente con la actividad de 
hidrocarburos. 
 
No obstante, la actividad de hidrocarburos se relaciona con la construcción de locaciones y 
perforación de pozos, existen otras actividades anexas al proyecto tales como adecuación 
y mantenimiento de vías, que se realizarían en el área, y que tendrán en cuenta la 
zonificación ambiental y las medidas de manejo propuestas (Tabla 6-48). 
 
Tabla 6-48 Usos del EOT de Santa María y sensibilidad definida para el estudio 

CATEGORÍAS 
DE USOS 

EOT 

DESCRIPCIÓN DE USOS SEGÚN EOT 
(Acuerdo 015 de 2003, Art 16) 

CORRELACIÓN CON LA 
SENSIBILIDAD- 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Uso principal 

Es aquel que ofrece las mayores ventajas en su 
explotación o la mayor eficiencia desde los puntos 
de vista ecológico, económico, social, institucional 
y/o político en un área específica y en un periodo 
dado. 

BAJA 
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 CATEGORÍAS 
DE USOS 

EOT 

DESCRIPCIÓN DE USOS SEGÚN EOT 
(Acuerdo 015 de 2003, Art 16) 

CORRELACIÓN CON LA 
SENSIBILIDAD- 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Uso 
compatible 

Es aquel uso que no se opone al uso principal y 
que concuerda eficientemente con la 
potencialidad, la productividad y sobre todo con la 
protección a los recursos naturales y la seguridad 
ecológica del suelo y que por tanto, se puede 
establecer o practicar sin autorización o previo 
permiso 

MEDIA 
Ejecución de actividades de 
hidrocarburos (minería) con 
adopción de ciertas medidas de 
manejo por parte del proyecto 

Uso 
condicionado 

Son aquellos que por ofrecer algún grado de 
incompatibilidad con el uso principal y por 
presentar ciertos riesgos previsibles y controlables 
para la seguridad ecológica de la tierra y sus 
recursos naturales conexos, están supeditados a 
permisos o autorización previa y 
condicionamientos específicos de manejo por 
parte del municipio y CORPOCHIVOR 

MEDIA 
Ejecución de actividades de 
hidrocarburos (minería) con 
adopción de ciertas medidas de 
manejo por parte del proyecto 

Uso prohibido 

Son aquellos que son incompatibles en el uso 
principal de un área y con las características 
ecológicas de los suelos y con los propósitos de 
preservación ambiental o que entrañan graves 
riesgos para la seguridad de la población y por 
tanto, no deben ser practicados ni autorizados por 
la administración municipal ni por 
CORPOCHIVOR. 

ALTA 
Prohibición total de actividades 
de hidrocarburos (minería). 
Sin embargo, se consideran 
otras actividades del proyecto 
como adecuación y 
mantenimiento de vías, 
ocupaciones de cauce y/o 
captaciones, con la 
implementación de las debidas 
medidas de manejo y/o 
permisos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
De acuerdo a lo definido en los anteriores atributos, a continuación, en la Tabla 6-49 se 
evidencia los usos del suelo establecidos por el EOT de Santa María y que se superponen 
con el proyecto.  
Basados en que los usos zonificados en este instrumento NO corresponden a una 
representación actualizada de la realidad, se precisan las coberturas y usos del suelo 
identificados por este estudio.  
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Tabla 6-49 Áreas con uso de suelo según EOT de Santa María y validación en el Área de Influencia Físico biótica 

U
S

O
S

 

USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

A
g

ro
fo

re
s
ta

l 

Agricultura 
tradicional, y 
forestal. Se 
destinará como 
mínimo el 20% 
del predio para 
uso forestal 
protector-
productor, para 
promover la 
formación de 
bosques 
productores y 
protectores 
BAJO 

Vivienda del 
propietario y 
trabajadores, 
establecimientos 
institucionales de 
tipo rural, granjas 
avícolas y 
silvicultura. 
 
 

Piscicultura, 
cultivos de flores, 
granjas, porcinas, 
recreación, vías de 
comunicación, 
Minería, 
infraestructura de 
servicios, 
agroindustria, 
parcelaciones 
rurales con fines de 
construcción de 
vivienda campestre 
siempre y cuando 
no resulten predios 
menores a los 
indicados por el 
municipio para tal 
fin y minería. 
 

Agricultura 
mecanizada, usos 
urbanos y 
suburbanos, 
extractivos, 
industria de 
transformación y 
manufacturera.  

En las áreas traslapadas por el proyecto 
y  definidas por el EOT como uso 
agroforestal, se identificaron coberturas 
principalmente de pastos (210,15 ha), 
bosque de galería y ripario (115,03 ha), 
bosque denso alto de tierra firme (23,02 
ha) y vegetación secundaria (19,47 ha). 
Otras coberturas identificadas abarcan 
alrededor de 1 Ha tales como bosque 
fragmentado, red vial y tierras desnudas.  
Los principales usos identificados son 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) (189,50 
ha), y en menor área usos por Sistemas 
silvopastoriles (SPA) (18,85 ha), 
Pastoreo extensivo (PEX) (1,80) y 
Transporte (Vias) (1,20 ha). 

MEDIA 
Para la adopción del 
uso agroforestal 
recomendado por el 
EOT, se toma como 
referente la definición 
de uso de la categoría 
agropecuario 
tradicional, la cual 
define a la minería 
(hidrocarburos) dentro 
de sus usos 
condicionados. Por lo 
cual, se adopta y 
define el nivel de 
sensibilidad Media 
para este uso 

361,50 2,84 

C
u
lt
iv

o
s
 d

e
n
s
o
s
 

Cultivos con 
coberturas 
permanentes, 
frutales y 
bosques 
productores 

Bosque protector, 
agricultura de 
baja intensidad y 
bancos de 
proteínas. 

Cultivos 
transitorios, 
anuales, pastoreo 
intensivo 

Minería, agricultura 
intensiva y 
actividades 
urbanísticas e 
industriales 

Se identificaron Pastos (122,76 ha), 
Bosque de galería y/o ripario (79,34 ha), 
Bosque denso alto de tierra firme (66,41 
ha), vegetación secundaria (48,71 ha), 
Bosque fragmentado con vegetación 
secundaria (19,42 ha). En áreas menores 
a 5 ha se identificaron ríos, herbazal 
abierto rocoso, red vial y tejido urbano 
discontinuo.  
Los principales usos están asociados a 
Sistemas forestales protectores (FPR) 
(205,15 ha), seguido por Pastoreo semi-
intensivo (PSI) (89,20 ha), y usos con 
áreas menores a 20 ha como Sistemas 
silvopastoriles (SPA), Pastoreo extensivo 
(PEX) y Cuerpos de Agua. 

ALTA 
Acorde a los usos 
prohibidos para la 
actividad minera 
(hidrocarburos), este 
uso se categoriza en 
un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta 

340,15 2,20 
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U
S

O
S

 

USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

C
u
lt
iv

o
s
 l
im

p
io

s
 

Producción de 
cultivos de interés 
comercial con 
tecnologías 
limpias y labranza 
apropiada 

Pasto forestal, 
bosques 
comerciales 
protectores 
praderas 
mejoradas 

Agricultura de baja 
intensidad, cultivos 
asociados y 
bosques 

Minería, agricultura 
intensiva y 
actividades 
urbanísticas e 
industriales 

Los pastos limpios predominan en las 
coberturas identificadas (275,26 ha), 
seguidos por Bosque de galería y/o 
ripario (142,30 ha). El Bosque denso alto 
de tierra firme y los pastos arbolados 
abarcan alrededor de 27 ha cada una, 
seguido por ríos (18,71 ha) y vegetación 
secundaria alta (12,46 ha) y baja (9,40 
ha). Los arenales abarcan 10,95 ha, y 
coberturas menores a 6 ha como 
herbazal denso inundable no arbolado, 
Pastos enmalezados, Bosque 
fragmentado con vegetación secundaria, 
Tejido urbano discontinuo y Estanques 
para acuicultura continental, Zonas 
pantanosas y Jagüeyes. 
El principal uso identificado está 
asociado a Pastoreo semi-intensivo (PSI) 
(275,26 ha), seguido de Sistemas 
silvopastoriles (SPA) (26,94). Otros usos 
menores a 20 ha como Cuerpos de Agua, 
Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE), Recursos hidricos e 
hidrobiológicos, Pastoreo extensivo 
(PEX) y Sistemas silvopastoriles (SPA). 

ALTA 
Acorde a los usos 
prohibidos para la 
actividad minera 
(hidrocarburos), este 
uso está categorizado 
en un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta 

522,95 3,38 
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U
S

O
S

 

USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

E
c
o

s
e

n
d

e
ro

s
 Recreación 

pasiva, turismo 
ambiental 
pedagógico y 
deportes de 
aventura 

Actividades 
campestres, 
diferentes a 
vivienda 

Establecimiento de 
instalaciones para 
los usos 
compatibles 

Todos los demás, 
incluidos los de 
vivienda campestre 

Se identificaron 87,74 ha como pastos, y 
en el orden de las 45 a 27 ha se 
encontraron Bosque de galería y/o 
ripario, Bosque denso alto de tierra firme 
y Vegetación secundaria alta.  
Coberturas menores y aproximadas a 10 
ha como Vegetación secundaria baja, 
bosque fragmentado con vegetación 
secundaria, ríos, tejido urbano 
discontinuo y herbazal abierto rocoso 
El principal uso identificado está 
asociado a Pastoreo semi-intensivo (PSI) 
(73,53 ha), seguido de Sistemas 
silvopastoriles (SPA) con 12,84 ha de 
intercepción. Otras áreas menores a 4 ha 
corresponden a Cuerpos de Agua, 
Pastoreo extensivo (PEX), Zona Urbana 
y Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE). 

ALTA 
De acuerdo a la 
definición de Todos los 
demás usos son 
prohibidos, este uso 
está categorizado en 
un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta. 

210,33 1,36 
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U
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USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

P
a

s
to

fo
re

s
ta

l 

Agropecuario 
tradicional y 
forestal. Se 
destinará como 
mínimo el 20% 
del predio para 
uso forestal 
protector-
productor, para 
promover la 
formación de 
bosques 
productores y 
protectores 

Vivienda del 
propietario y 
trabajadores, 
establecimientos 
institucionales de 
tipo rural, granjas 
avícolas y 
silvicultura. 

Piscicultura, 
cultivos de flores, 
granjas, porcinas, 
recreación, vías de 
comunicación, 
Minería, 
infraestructura de 
servicios, 
agroindustria, 
parcelaciones 
rurales con fines de 
construcción de 
vivienda campestre 
siempre y cuando 
no resulten predios 
menores a los 
indicados por el 
municipio para tal 
fin y minería. 

Agricultura 
mecanizada, usos 
urbanos y 
suburbanos, 
industria de 
transformación y 
manufacturera 

Se identificaron principalmente pastos 
limpios (87,70 ha), Bosque de galería y/o 
ripario (72,29 ha), Bosque denso alto de 
tierra firme (28,80 ha), y menores a 6 ha 
como Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria, Ríos, Pastos 
enmalezados,  Vegetación secundaria y 
pastos arbolados 
El principal uso identificado está 
asociado a Pastoreo semi-intensivo (PSI) 
(87,70 ha).. Otras áreas menores a 6 ha 
corresponden a Cuerpos de Agua, 
Pastoreo extensivo (PEX), y Sistemas 
silvopastoriles (SPA). 

MEDIA 
Para la adopción del 
uso pastoforestal 
recomendado por el 
EOT, se toma como 
referente la definición 
de uso de la categoría 
agropecuaria 
tradicional, la cual 
define a la minería 
(hidrocarburos) dentro 
de sus usos 
condicionados. Por lo 
cual, se adopta y 
define el nivel de 
sensibilidad Media 
para este uso. 

210,63 1,36 

P
ra

d
e

ra
s
 m

e
jo

ra
d

a
s
 

Producción de 
pastos y forrajes 

Cultivos 
asociados y 
bosques 
protectores 

Bosques 
comerciales, 
cultivos limpios. 

Todos los demás, 
incluidos los de 
vivienda campestre 

Principalmente se identificaron pastos 
limpios (15,38 ha) y área menos a 8 ha 
como Bosque denso alto de tierra firme, 
Bosque de galería y/o ripario, Pastos 
arbolados y Vegetación secundaria baja.  
Se identificaron usos como Pastoreo 
semi-intensivo (PSI) (15,38 ha) y 
Sistemas silvopastoriles (SPA) (5,57 ha). 

ALTA 
De acuerdo a la 
definición de Todos los 
demás usos están 
prohibidos, este uso 
está categorizado en 
un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta. 

35,70 0,23 
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USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

Á
re

a
 f

o
re

s
ta

l 
p

ro
te

c
to

ra
- 

 

Recuperación y 
conservación 
forestal y 
recursos 
conexos. Hábitat 
de fauna 
Silvestre. 

No especifica No especifica 

Agropecuarios, 
industriales, 
urbanos, 
institucionales, 
minería, loteo para 
fines de 
construcción de 
viviendas, y otras 
que causen 
deterioro ambiental 
como la quema y 
tala de vegetación 
nativa y caza 

Se identificaron coberturas 
principalmente de Bosque denso alto de 
tierra firme (289,14 ha), Pastos (162,63 
ha) bosque de galería y ripario (138,99 
ha). Otras coberturas como bosque 
fragmentado con vegetación secundaria 
y vegetaciones secundarias rondan las 
40 ha. Y coberturas menores a 15 ha se 
identifican ríos, arenalez, herbazales y 
tierras desnudas.  
Se identificaron usos como Pastoreo 
semi-intensivo (PSI) (143,52 ha), y áreas 
menores a 20 ha como Áreas para la 
conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE), Cuerpos 
de Agua, Sistemas silvopastoriles (SPA), 
Pastoreo extensivo (PEX) y Recursos 
hidricos e hidrobiológicos. 

ALTA 
Acorde a los usos 
prohibidos para la 
actividad minera 
(hidrocarburos), este 
uso está categorizado 
en un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta 

745,67 4,81 

Á
re

a
 f

o
re

s
ta

l 
p

ro
te

c
to

ra
 p

ro
d
u
c
to

ra
 

Protección de la 
biodiversidad, 
conservación y 
establecimiento 
forestal. 
Protección de 
fauna y flora 
Silvestre. 

Recreación 
contemplativa, 
rehabilitación e 
investigación 
controlada. 

Silvicultura, 
aprovechamiento 
sostenible de 
especies forestales 
y establecimiento 
de infraestructura 
para los usos 
compatibles 

Agropecuarios, 
minería, industria, 
urbanización, tala y 
pesca 

Se caracterizaron coberturas como 
Bosque denso alto de tierra firme (214,11 
ha), Bosque de galería y ripario (177,81 
ha),  Pastos (160,69 ha), vegetación 
secundaria (60,87), Bosque fragmentado 
con vegetación secundaria (24,59 ha). 
En áreas menores a 10 ha se 
identificaron coberturas como herbazal 
abierto rocoso, ríos, red vial y tierras 
desnudas. 
Se identificaron usos como Pastoreo 
semi-intensivo (PSI) (129,93 ha), y áreas 
menores a 22 ha como Pastoreo 
extensivo (PEX), Sistemas 
silvopastoriles (SPA), Áreas para la 
conservación y/o recuperación de la 
naturaleza, recreación (CRE) y Cuerpos 
de Agua. 

ALTA 
Acorde a los usos 
prohibidos para la 
actividad minera 
(hidrocarburos), este 
uso está categorizado 
en un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta 

641,75 4,14 
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USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

Á
re

a
s
 d

e
 p

ro
te

c
c
ió

n
 i
n

fr
a

e
s
tr

u
c
tu

ra
 d

e
 s

e
rv

ic
io

s
 

p
ú

b
lic

o
s
 

Sistemas de 
captación y 
transporte de 
agua cruda para 
tratamiento, 
sistemas de 
tratamiento y 
potabilización del 
agua, plaza de 
ferias y 
exposiciones, 
cementerio, plaza 
de mercado y 
centro de acopio, 
relleno sanitario 
manual, planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
y redes de 
transporte de 
energía 

Infraestructura 
necesaria para el 
establecimiento 
del uso principal 

Represas, 
infraestructura 
productiva, 
sistemas 
agropecuarios 
sostenibles, 
frigoríficos, 
terminales de 
transporte de 
pasajeros y 
polideportivos 
municipales. 

Industria, minería, 
agropecuarios y 
vivienda 

Se caracterizaron coberturas como 
pastos (79,97 ha) y Bosque de galería yo 
ripario (29,96 ha). En áreas menores a 10 
ha se identificaron  
Bosque denso alto de tierra firme, 
Bosque fragmentado, tejido discontinuo y 
vegetación secundaria. 
Usos como Pastoreo semi-intensivo 
(PSI) (65,95 ha) y Sistemas 
silvopastoriles (SPA) (13,30 ha). 
 

ALTA 
Acorde a los usos 
prohibidos para la 
actividad minera 
(hidrocarburos), este 
uso está categorizado 
en un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta 

121,27 0,78 

Á
re

a
s
 d

e
 r

e
c
a

rg
a

 h
id

rá
u
lic

a
 

Forestal Protector 
con especies 
nativas. 

Actividades 
agropastoforestal
es, recreación 
contemplativa y 
vivienda 
campesina con 
máximo de 
ocupación de 5%. 

Infraestructura vial, 
institucionales, 
equipamiento 
comunitario, 
aprovechamiento 
forestal de 
especies exóticas. 

Plantación de 
bosques con 
especies foráneas, 
explotaciones 
agropecuarias bajo 
invernadero, 
parcelaciones con 
fines de 
construcción de 
vivienda, zonas de 
expansión urbana, 
extracción de 
materiales, 
aprovechamiento 
forestal de 
especies nativas. 

Se identificaron coberturas como Pastos 
(244,75 ha), bosque denso alto de tierra 
firme (217,27 ha), Bosque fragmentado 
con vegetación secundaria (118,69 ha), y 
Bosque de galería y/o ripario (54,57 ha). 
En coberturas menores a 3 ha se 
encontraron el herbazal abierto rocoso, 
tierras desnudas, ríos, red vial y mosaico 
de cultivos. 
Usos como Pastoreo semi-intensivo 
(PSI) (182,14 ha), seguidos de Pastoreo 
extensivo (PEX) (45,52 ha) y Sistemas 
silvopastoriles (SPA) (17,09 ha). Se 
georeferencian otros usos menores de 3 
ha como Áreas para la conservación y/o 
recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) y Transporte vías.  

ALTA 
El EOT no menciona 
dentro de los usos, la 
actividad minera, sin 
embargo, se definió 
para las áreas de 
recarga hidráulica, un 
nivel de sensibilidad-
importancia Alta. 

702,39 4,53 
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USOS RECOMENDADOS EOT 

IDENTIFICACIÓN EIA 

CORRELACIÓN USO –
ZONIFICACIÓN EIA 

ÁREA 

USO PRINCIPAL 
USO 

COMPATIBLE 
USO 

CONDICIONADO 
USOS 

PROHIBIDOS 
Ha % 

C
o
n

s
e
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a

c
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n
 s

u
e
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s
 y

 

re
s
ta

u
ra

c
ió

n
 e

c
o
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g
ic
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Conservación y 
restauración 
ecológica 

Actividades 
agrosilvopastorile
s. 

Agropecuarios, 
institucionales, 
recreación general, 
vías de 
comunicación en            
infraestructura de 
servicios. 

Uso prohibidos: 
aquellos que 
generan deterioro 
de la cobertura 
vegetal o 
fenómenos 
erosivos: quemas, 
tala, rocería, 
minería, industria y 
usos urbanos 

Se identificaron pastos limpios (13,08 
ha), Bosque de galería y/o ripario (11,87 
ha), y vegetación secundaria (3,18 ha). 
Menores a 3 ha se caracterizaron.  
Se georeferenciaron usos como 
Pastoreo semi-intensivo (PSI) (13,08 ha) 
y Sistemas silvopastoriles (SPA) (0,87 
ha). 

ALTA 
Acorde a los usos 
prohibidos para la 
actividad minera 
(hidrocarburos), este 
uso está categorizado 
en un nivel de 
sensibilidad-
Importancia Alta 

32,13 0,21 

S
in

 U
s
o
 

R
e
g

la
m

e
n

t 

Las áreas del instrumento, identificadas como “sin uso reglamentado” son objeto de análisis y, en el objeto de 
caracterización de este estudio, se establece sus respectivos usos y coberturas identificadas. 

 79,08 0,01 

Fuente: (Municipio de Santa María, 2003) 
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 Figura 6-38 Zonificación ambiental según EOT del municipio de Santa María para el 
área de influencia físico biótica  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020, basado en (Municipio de Santa María, 2003) 
 

Es preciso concluir que, aunque se cuenta con unos instrumentos de planificación territorial 
que datan desde hace 20 años, constituyendo una representación desactualizada de la 
realidad; se reconocen, identifican e incluyen cada una de los atributos de los usos del suelo 
establecidos por los instrumentos de análisis, tales como el EOT de Santa María y el EOT 
de Paratebueno. 
 
Si bien, estos condicionantes identificados y reconocidos son correlacionados con la 
realidad del territorio, caracterizada y presentada actualmente en el marco de este estudio, 
de modo que se relacionan los lineamientos establecidos en los EOT, a la realidad 
identificada. 
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 Asimismo, es importante entrever que los EOT no están actualizados de acuerdo a las 
determinantes ambientales que expiden las Corporaciones Corpochivor, mediante 
Resolución 0221 de 2014, Corpoguavio mediante Resolución 686 de 2008, y Corporinoquia  
mediante Resolución 300.41.17.2193 de 2017, las cuales deben ser tenidas en cuenta por 
los municipios de la jurisdicción para la revisión y/o ajuste de sus planes de Ordenamiento 
Territorial.  
Estas determinantes, relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, 
los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, constituyen normas 
de superior jerarquía en la elaboración y deberán tenerse en cuenta para la adopción de 
los planes de ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997, Art 10). 
 
De igual manera, se resalta que estos instrumentos se encuentran en la revisión general 
por vencimiento de los plazos de ejecución. 
 

6.6.8 Análisis general 
 
A continuación se presenta una relación de las principales normas, leyes y lineamientos 
analizadas en la zonificación ambiental de las áreas de interés. Pero antes de profundizar 
en la matriz, es importante ahondar sobre los elementos socio ambientales analizados.  
 
Se analizaron cinco (5) elementos, los cuales comprenden:  

• Rondas de manantiales de agua 

• Sistemas lóticos como ríos, caños, quebradas 

• Sistemas lenticos como humedales, esteros, pantanos y lagunas.  

• Restricciones por rondas de infraestructura social 

• Superposición de proyectos.  
 
Otros elementos como remoción en masa, áreas susceptibles de inundación y áreas de 
especial interés biótica fueron analizados en los apartados 6.5.1 zonificación del medio 
abiótico y 6.5.2 zonificación del medio biótico, por lo tanto, en la zonificación del marco legal 
NO será objeto de evaluación. Sin embargo, a continuación se concluyen los aspectos 
legales tenidos en cuenta para el análisis de zonificación intermedia de cada uno de ellos. 
 
Respecto a movimientos de remoción en masa, específicamente el EOT de Paratebueno 
no referencia a la vereda Japón (del área de influencia del proyecto) con presencia de esta 
amenaza. Al contrario, y de acuerdo con el EOT de Medina, la parte noreste del municipio 
donde se presentan pendientes medias a altas puede constituirse en factor de riesgo. Este 
comprende deslizamientos, erosión y divagación de cauces alrededor de la vereda Fátima, 
vereda del área de influencia del proyecto. Los demás EOT no profundizan en este 
fenómeno, aplicándolo a sus respectivos territorios. 
 
Por otra parte, en relación a las áreas susceptibles de inundación, el EOT de 
Paratebueno y el EOT de Medina no referencian veredas con zonas de inundación que 
hagan parte del área de influencia del proyecto. En el caso del municipio de Medina, sólo 
mencionan a las veredas Palogrande y a la inspección de San Pedro de Guarajay, 
entidades territoriales fuera del área de influencia.  
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 Opuesto a lo anterior, en el municipio de Santa María se presenta el fenómeno, 
categorizado en grado medio en las veredas Charco Largo, Balcones y Nazareth, 
pertenecientes al área de interés (EOT Santa María, 2003). Acorde con ello, estas veredas 
fueron categorizadas en el presente estudio. 
 
Continuando con los elementos abordados en la zonificación ambiental intermedia, 
respecto a las áreas de especial interés ambiental, los EOT establecen unas áreas 
específicas analizadas en este estudio y abordadas en el numeral 6.5.2 zonificación del 
medio biótico, cada una de las cuales fueron calificadas teniendo en cuenta lo establecido 
en esos documentos y verificados a mayor detalle: 
 
El EOT de Paratebueno hace referencia a las áreas de bosques de galería, morichales, 
mata de monte y la vegetación natural definida en el decreto 79 del 86. Asimismo establece 
que las áreas más importantes que deben estar protegidos por bosques de galería son: los 
alrededores del caño la Naguaya, Boquerón, Caramelo, Catireño, Nancuya, el Arenal, 
Macapay, La Raya, Naranjitas, Palomas, las Lajas,  y los ríos Cabuyarito, Amarillo y el 
Engaño, así como el Área de reserva Natural Aguas caliente.  
En estas áreas de especial interés ambiental del municipio son usos prohibidos del suelo la 
tala, usos agropecuarios, urbanos, suburbanos disposición de residuos sólidos, líquidos, 
caza de fauna silvestre, extracción de ejemplares de flora y fauna, empleo de agroquímicos,  
Mineros, construcción de vivienda, loteos, recreación activa, quema, rocería y, todos 
aquellos que atenten contra el uso principal. 
 
Por otra parte, el EOT de Medina menciona a las zonas con vegetación natural clasificadas 
como Alta Significación Ambiental del municipio, correspondientes a los Farallones de 
Medina, están incluidas dentro del PNN Chingaza o dentro de la propuesta Zona de 
Amortiguación del Parque.  
 
El EOT de Santa María establece que en las áreas del bosque protector no se debe realizar 
práctica alguna de laboreo del suelo ni se debe dejar desprovisto de cobertura vegetal en 
ningún periodo del año ni realizar entresaca. No se admite la tala, ni la rocería de la 
vegetación herbácea. Estas áreas de bosque nativo son patrimonio cultural y ambiental que 
deben protegerse al máximo y por ninguna razón deben aprovecharse, excepto cuando se 
dé una renovación natural. Estas áreas se encuentran protegiendo los principales cauces 
hídricos del municipio, como lo son El Río Batá, Tunjita, Lengupa y Guavio junto con todo 
su sistema tributario. Se encuentra en las veredas: Charco Largo, Ceiba Grande, Balcones, 
Nazareth (del AI del proyecto), entre otras.  
 
Finalmente, el EOT de Ubalá no ahonda en descripciones específicas. 
 
Ahora bien, la matriz legal presentada en la Tabla 6-50 muestra los elementos ambientales 
y sociales identificados y aplicados al proyecto que se interrelacionan con la estructura legal 
y normativa vigente.  
 
La estructura legal analizada está constituida por normas y leyes, los dos (2) POMCA y los 
cuatro (4) Esquemas de Ordenamiento Territorial que competen al área de influencia físico 
biótica. 
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En el campo de descripción legal de la matriz, se especifica lo que cada norma, POMCA o 
EOT señala sobre el elemento de interés identificado. Así pues, se describe si el elemento 
legal establece restricciones o delimitaciones respecto al elemento socio ambiental, ya sea 
de manera cualitativa y/o cuantitativa. 
 
Seguidamente, se encuentra la columna buffer de protección definido, el cual es establecido 
para el proyecto de acuerdo a los elementos analizados y las delimitaciones normativas. 
 
Posteriormente se presenta una descripción de la caracterización realizada para este 
estudio. Pese a que los POMCA son recientes, ambos aprobados en el 2019, los EOT datan 
desde el año 2000, siendo el más reciente el EOT de Paratebueno, elaborado en el 2011. 
Por lo tanto, se señala en este campo las actividades de verificación cartográfica, trabajo 
de campo y estudios detallados actualizados, permitiendo relacionar lo desarrollado en la 
caracterización, con lo presentado en los elementos legales, a la vez que contextualiza los 
elementos zonificados legalmente. 
 
En la matriz también se relaciona el nivel de sensibilidad/importancia de cada elemento 
ambiental, indicando el área de zonificación legal categorizada respecto al área total del 
proyecto (ver Tabla 6-50). 
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Tabla 6-50 Matriz Legal  

ELEMENTO 
LEGAL  BUFFER 

PROTECCIÓN 

DEFINIDO  

CARACTERIZACIÓN EIA 
APE MEDINA  

Sensibilidad  e 
importancia 
ambiental 

ÁREA 
INTERCEPTADA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  Ha % 

Rondas de 
manantial 
de agua  

Decreto 1449 
de 1977 

En relación a mantener con cobertura boscosa áreas como 
los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo 
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su 
periferia.  

100 m  

La caracterización de los 
manantiales en el APE 
Medina fue realizada con 
base en recorridos de 
campo y un análisis de 
zonas de recarga y 
descarga hídrica en el 
área de influencia.  
En el área del proyecto se 
identificaron 109 
manantiales, la mayoría 
localizados en la 
Formación La Corneta y la 
Formación Caja.  
La escala de elaboración 
del estudio partió de la 
cartografía IGAC, 
detallándose a escala 
1:10.000; la imagen de 
satélite utilizada world 
view II, con una resolución 
espacial de 50 cm, la cual 
permite tener mayor 
precisión, llegando a 
escalas 1:5.000 en 
algunas zonas.  
El área de rondas de 
manantial caracterizados 
corresponde al 1,92 % del 
área total físico biótica.  

Muy Alta  (5) 297,34  1,92  

POMCA 
Guavio 

Escala de elaboración: 1:25.000. Resultados fase 
prospectiva y zonificación: "Las rondas de cuerpos de agua 
se definen para cuerpos de agua (lagos, lagunas, 
humedales, etc.), nacimientos y fuentes hídricas 
permanentes, según lo definido en el Artículo 2.2.1.1.18.2. 
Protección y conservación de los bosques del Decreto 1076 
de 2015". Definido un buffer de 100 m  

POMCA 
Humea 

Escala de elaboración: 1:25.000.   Las rondas de cuerpos de 
agua son categorizadas como áreas de importancia 
ambiental, en subclasificación de áreas de interés para la 
conservación de la cuenca. Definidas según el Artículo 
2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques del 
Decreto 1076 de 2015. Delimita un buffer de 100 m  

EOT 
Paratebueno  

Establece para la zona montañosa de la vereda Brasilia, 
serranía de las Palomas la cual comprende rondas  que 
abastecen de agua al municipio, un buffer de 200 m. Sin 
embargo, no señala la vereda Japón, la cual corresponde al 
AI del proyecto  

EOT Medina 

Como zonas de conservación hidrológica, el EOT establece 
los cuerpos hídricos (ríos, quebradas, lagunas, pantanos, 
humedales, etc.) con su ronda hidráulica (Art 68), sin 
establecer una franja específica paralela al borde del cauce. 
Menciona que el ancho sea suficiente  para garantizar la 
amortiguación de crecientes, la recarga hídrica, la 
preservación ambiental y el equilibrio ecológico. 

EOT Santa 
María  

Acata el Decreto 1449 de 1977, en el que se establece un 
buffer de protección de 100 m 
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ELEMENTO 

LEGAL  BUFFER 
PROTECCIÓN 

DEFINIDO  

CARACTERIZACIÓN EIA 
APE MEDINA  

Sensibilidad  e 
importancia 
ambiental 

ÁREA 
INTERCEPTADA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  Ha % 

EOT Ubalá  

No especifica área de ronda hidráulica. Define la ronda 
hidráulica como la franja de terreno no edificable, de uso 
público, constituida por franjas paralelas a las líneas de 
borde del cauce permanente, con un ancho suficiente que 
garantice la amortiguación de crecientes, la recarga hídrica, 
la preservación ambiental y el equilibrio ecológico 

Sistemas 
lóticos 
como Ríos, 
caños, 
quebradas 

Decreto 1449 
de 1977 

Una faja no inferior a 30 metros de ancho, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes 
o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua 

30 m  

La identificación de los 
sistemas loticos se realizó 
a partir de cartografía 
IGAC 1:25.000, logrando 
un detalle de escalas 
hasta de 1:10.000 y 
1:5.000, ajustando las 
capas vectoriales de 
“superficies de agua” en el 
área de influencia, en una 
primera instancia a partir 
de las ortofotos y 
herramienta “DEM 
Reconditioning” del 
complemento SIG, HEC 
GeoHMS, e imágenes 
Sentinel 2 con resolución 
de pixel de 10 m x 10 m. Y 
finalmente con sensor 
View II, resolución 
espacial 50 cm.  
Asimismo, se definieron 
recorridos y  labores de 
campo en las cuatro (4) 
cuencas del área de 
influencia: cuenca aferente 
a la OC 10, cuencas sector 
norte río Guavio, cuenca 
del río Saguea y Cuenca 
del río Gazajujo.  
El área de protección de 
los drenajes dobles y 

Alta (4) 
3401,00  21,95 

POMCA 
Guavio 

Resultados fase prospectiva y zonificación: "Las rondas se 
definen para cuerpos de agua… y fuentes hídricas 
permanentes, según lo definido en el Artículo 2.2.1.1.18.2. 
Protección y conservación de los bosques del Decreto 1076 
de 2015. Por lo tanto, define un buffer de 30 metros 

POMCA 
Humea 

Definidas según el Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y 
conservación de los bosques del Decreto 1076 de 2015. 
Establece un buffer de 30 metros  

EOT 
Paratebueno  

Ronda de protección general de 30 metros a ambos lados de 
las márgenes de los cauces de quebradas y  caños del 
municipio.  
Define una reglamentación específica: Para el Rio Humea se 
establece una ronda de protección de 100 metros. Para los 
ríos Guacavia, Guavio y amarillo se establece una ronda de 
protección de 50 metros.  Para el caño Dantas dentro del 
perímetro urbano se establece una ronda de protección de 
30 metros. Sin embargo estas restricciones no aplican al 
proyecto, no se superponen (Art 40)  

EOT Medina No especifica franja  

EOT Santa 
María  

Se ha acordado dejar una franja de protección de 30 metros 
a lado y lado a partir de las máximas cotas de inundación a 
lo largo de su recorrido en los ríos: Bata, Guavio, Tunjita, 
Lengupá y Bocachico. Y las demás corrientes una franja a 
cada lado correspondiente  a dos (2) veces su ancho 
promedio en el sector a partir de su cota máxima de 
inundación. 

EOT Ubalá No especifica franja      
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ELEMENTO 

LEGAL  BUFFER 
PROTECCIÓN 

DEFINIDO  

CARACTERIZACIÓN EIA 
APE MEDINA  

Sensibilidad  e 
importancia 
ambiental 

ÁREA 
INTERCEPTADA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  Ha % 

sencillos corresponde al 
21,95 % del área físico 
biótico. 

Sistemas 
lénticos 
como 
humedales
, esteros, 
pantanos y 
lagunas  

Decreto 1449 
de 1977 

Una faja no inferior a 30 metros de ancho, a cada lado de los 
cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes 
o no y alrededor de los lagos o depósitos de agua 

30 m  

La identificación de los 
sistemas lenticos se 
realizó a partir de 
cartografía IGAC 1:25.000, 
alcanzando escalas de 
1:10.000, ajustando las 
capas vectoriales de 
“superficies de agua” en el 
área de influencia, en una 
primera instancia a partir 
de las ortofotos y 
herramienta “DEM 
Reconditioning” del 
complemento SIG, HEC 
GeoHMS, e imágenes 
Sentinel 2 con resolución 
de pixel de 10 m x 10 m.Y 
finalmente con sensor 
View II, resolución 
espacial 50 cm. Asimismo, 
se definieron recorridos y  
labores de campo en las 
cuatro (4) cuencas del 
área de influencia. El 
buffer de protección de los 
sistemas lenticos 
caracterizados 
corresponde a menos del 
1% del área físico biótico. 

Alta (4) 7,22  0,05 

POMCA 
Guavio 

Definidas según el Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y 
conservación de los bosques del Decreto 1076 de 2015. 
Establece un buffer de 30 metros  

30 m  

POMCA 
Humea 

Definidas según el Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y 
conservación de los bosques del Decreto 1076 de 2015. 
Establece un buffer de 30 metros  

30 m  

EOT 
Paratebueno  

Aplica a todos los cuerpos del municipio de Paratebueno, un 
buffer de 100 m (Art 40)  

100 m 

EOT Medina No especifica área  - 

EOT Santa 
María  

Sistema de Lagunas y  Humedales  contempla una franja de 
protección ambiental  de 50 metros a partir de sus aguas 
máximas  

50 m 

EOT Ubalá No especifica - 
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ELEMENTO 

LEGAL  BUFFER 
PROTECCIÓN 

DEFINIDO  

CARACTERIZACIÓN EIA 
APE MEDINA  

Sensibilidad  e 
importancia 
ambiental 

ÁREA 
INTERCEPTADA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  Ha % 
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Resolución 
181495 de 
2009 

Ningún pozo podrá ser perforado a menos de cien (100) 
metros de las casas de habitación, sin permiso especial del 
Ministerio de Minas y Energía 

100 m  

La identificación de las 
infraestructuras de 
servicios sociales se 
realizó en etapa de campo, 
en las unidades 
territoriales menores que 
hacen parte del proyecto. 
Se partió de la información 
consignada en las Fichas 
de Caracterización Rural y 
Urbana, diligenciadas en 
conjunto con grupos 
focales reunidos en cada 
uno de estos territorios. 
Asimismo, mediante 
recorridos en campo se 
identificaron y 
georeferenciaron 
viviendas dispersas, 
centros de salud, de 
educación e 
infraestructura social y 
deportiva presente en el 
área de influencia del 
proyecto. Estas 
infraestructuras y su ronda 
de protección ocupan el 8 
% del área físico biótica. 

Muy Alta (5) 1239,11 8,00  
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ELEMENTO 

LEGAL  BUFFER 
PROTECCIÓN 

DEFINIDO  

CARACTERIZACIÓN EIA 
APE MEDINA  

Sensibilidad  e 
importancia 
ambiental 

ÁREA 
INTERCEPTADA 

NOMBRE DESCRIPCIÓN  Ha % 
S
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p

e
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o
s
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d
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2
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Reglamento 
Tecnico de 
Instalaciones 
eléctricas, 
tabla 22.1. 
(Restriccione
s generales 
de las líneas 
de 
transmisión, 
Zonas de 
servidumbre) 
Resolución 
90708 de 
2013 

Línea de transmisión de la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P en etapa de operación. Expediente 
LAM 2048. La empresa debe desarrollar los 
correspondientes acordes de coexistencia 

32 m 

Se realiza gestión ante 
entidades como solicitud 
de información sobre 
proyectos que cuenten con 
licencia ambiental o PMA 
aprobado por las 
Autoridades Ambientales y 
demás entidades en 
relación de títulos mineros, 
entre otros proyectos que 
se ubiquen parcial o 
completamente dentro del 
APE Medina Occidental 
objeto de modificación de 
licencia. 

Alta (4) 22,35 0,14  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 6-39 Zonificación marco legal normativo  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 6.7 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
Con base en la superposición de los máximos obtenidos en los mapas intermedios (físico, 
biótico, socioeconómico, cultural) con la zonificación del marco legal y normativo, se realiza 
la zonificación ambiental de las áreas de interés o áreas territoriales, compilando de esta 
manera todos los análisis, criterios, categorías y calificaciones aplicadas en cada uno de 
los componentes ambientales considerados.  
 
Tabla 6-51 Elementos de importancia/sensibilidad definidos para la zonificación 
ambiental 

N
IV
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 D
E

 

S
E

N
S
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ID
A

D
 

M
E

D
IO

 

A
S

O
C

IA
D

O
 

ÁREAS 
ÁREA 
(ha)   

AREA  
%  

MUY ALTA 
(5) 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

-Zonas de muy alta susceptibilidad a procesos erosivos y de 
remoción en masa. 
-Áreas identificadas de muy alta susceptibilidad a inundaciones. 
Principalmente asociada a los drenajes y sus planicies de 
inundación. 
-Acuíferos identificados y vulnerables a la mayoría de 
contaminantes, con impacto relativamente rápido a casi todos 
los escenarios de contaminación; y con buena calidad química. 
-Restricción de 100 m a rondas de manantiales.  

10806,11 69,75 

B
IÓ

T
IC

O
I -Áreas de coberturas como bosque de galería y ripario, zonas 

pantanosas, ríos y bosque denso alto de tierra firme. 
-Áreas de coberturas boscosas bien conservadas con muy baja 
fragmentación dada la muy poca intervención, alta conectividad 
y diversidad 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

-Casas de habitación: 100 m (Resolución 181495 de 2009) 

-Aljibes y pozos para la captación de agua subterránea para 
consumo humano: 100 m (Decreto 1541 de 1978) 
-Instalaciones industriales: 100 m (Resolución 181495 de 2009). 
-Asentamientos urbanos que cuentan con una muy alta 
densidad poblacional (superior a 20 habitantes /Km2).  
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ALTA 
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A
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-Zonas identificadas con alta susceptibilidad a FRM. 
-Zonas con alta susceptibilidad a avenidas torrenciales. 
- Zonas con alta susceptibilidad a inundaciones. Principalmente 
asociada a los drenajes y sus planicies de inundación. 
- Zonas de recarga alta y muy alta de unidades hidrogeológicas 
de media y alta productividad (AII, AIII) con vulnerabilidad alta y 
muy alta. 
-Áreas resultantes con alto de índice de escasez, es decir, que 
la demanda hídrica es apreciable frente a la oferta hídrica 
disponible. 
-Franja de protección de 30 m en todos los sistemas lóticos 
identificados.  
-Franja de protección en sistemas lénticos:  
30 m en puntos localizados en el municipio de Medina y Ubalá, 
50 m en puntos localizados en el municipio de Santa María y 
100 m de ronda en lénticos del municipio de Paratebueno.  

3429,26 22,13 

B
IÓ

T
IC

O
 

-Áreas de coberturas asociadas a bosque fragmentado. 
-Áreas de coberturas boscosas poco intervenidas con alta 
conectividad, baja fragmentación. 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

- Escuelas, centros religiosos, cementerios, coliseos y centros 
de salud (100 m. radio) 
- Áreas recreativas, balnearios, mangas de coleo, corrales (30 
m) 
Sitios de interés paisajístico (15 m) 
- Bocatomas (100 m) 
-Áreas donde prevalecen predios considerados minifundios y 
microfundios (extensiones hasta 10 has). 
-Líneas de transmisión eléctrica para el servicio público: 50 m 
(Resolución 181495 de 2009). 
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-Zonas identificadas con susceptibilidad moderada por 
condiciones de procesos erosivos y de remoción en masa. 
-Zonas identificadas con media, baja y muy baja susceptibilidad 
a avenidas torrenciales.  
-Zonas identificadas con susceptibilidad moderada, baja muy 
baja a inundaciones. 
-La totalidad del área de influencia presenta sensibilidad 
ambiental moderada respecto al uso potencial del suelo. 
-Acuíferos de media productividad, vulnerables a contaminantes 
relativamente móviles y/o persistentes o bien, a eventos de 
contaminación continuos, durante largos periodos de tiempo. 
-Áreas identificadas en el nivel intermedio de índice de escasez, 
es decir, que la demanda hídrica es muy baja o no significativa 
frente a la oferta hídrica disponible. 
También incluye: 
-Zonas en donde las condiciones del terreno no presentan 
mayores riesgos de generación de procesos erosivos y de 
remoción en masa, así como áreas de estabilidad geotécnica 
moderada a alta, donde no se presentan FRM. 
-Acuíferos de baja productividad o con limitados recursos de 
agua subterránea que pueden presentar una contaminación 
muy débil, casi inadvertida por largos periodos de tiempo o con 
capas confinantes que dificultan en alto grado la contaminación. 
 1257,31 8,12 

B
IÓ

T
IC

O
 

-Áreas de coberturas como vegetación secundaria baja, 
herbazal abierto rocoso, herbazal denso de tierra firme con 
arbustos y herbazal denso inundable no arbolado, y coberturas 
de vegetación secundaria alta, de acuerdo a su sensibilidad. 
-Áreas de coberturas boscosas con un moderado número de 
fragmentos remanentes, con formas regulares, tamaños medios 
y cierta conectividad entre parches.  
-Áreas de coberturas boscosas moderadamente intervenidas. 
También incluye:  
-Áreas de coberturas como cultivos transitorios, principalmente 
caña, áreas cultivadas de cacao, mosaico de cultivos (están 
comprendidos por cultivos de plátano, cacao, limón, maíz entre 
los más relevantes), otros cultivos permanentes arbustivos, 
pastos (limpios, arbolados y enmalezados), y arenales, 
estanques para acuicultura continental y jagüeyes. 
-Áreas de coberturas como red vial y territorios asociados, y 
tierras desnudas y/o degradadas. 
-Áreas de coberturas boscosas muy intervenidas con bajo 
número de fragmentos remanentes, pequeños, de formas 
irregulares, distantes y con baja conectividad.  
-Áreas de coberturas con poca conectividad en los fragmentos 
remanentes. 
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-Áreas con prevalencia de pequeñas propiedades (extensiones 
entre 10 y 20 ha). 
-Infraestructura para la prestación de servicios públicos y 
sociales básicos funcionales. 
-Unidades territoriales que cuenten con una extensión de vías 
entre 0,5 y 9,9 Km principalmente terciarias. 
-Unidades territoriales con una densidad poblacional media y 
baja, respecto al contexto territorial (1 – 14,99 habitantes/ Km2). 
-Ronda de protección de 30 m a jagüeyes o reubicación con 
manejo ambiental específico. 
-Línea de transmisión a 230 kW- Expediente LAM 0365. 

TOTAL 15492,68 100,00 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La Figura 6-40 representa la zonificación ambiental para el área de influencia, la cual 
resume la sensibilidad de los diferentes elementos evaluados para el proyecto. 
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 Figura 6-40 Zonificación ambiental definitiva 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 De acuerdo con las condiciones físicas, bióticas, socioeconómicas y culturales del área de 
influencia definida, se obtuvo la siguiente distribución de las áreas según su 
sensibilidad/importancia ambiental: 
 
Figura 6-41 Distribución por nivel de sensibilidad en el área de influencia definida 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como se observa en la Figura 6-41, en la zonificación ambiental del AI del En el área de 
influencia definida, predominan las zonas con sensibilidad ambiental muy alta con el 
69,75%, seguida por la zona de sensibilidad ambiental alta con 22,13% y las zonas con 
sensibilidad moderada con 8,12 %. Esto se debe a los diferentes elementos sensibles del 
área de influencia. 
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 7. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS 
NATURALES 

 
En el presente capítulo se hace la presentación de información requerida para la solicitud 
de uso y aprovechamiento de recursos naturales que demandará la realización del proyecto 
del APE Medina Occidental, durante el desarrollo de las actividades en cada una de sus 
etapas (preoperativa; mantenimiento, adecuación y construcción; etapa operativa 
[perforación, pruebas de producción y transporte de fluidos] y desmantelamiento y 
abandono). La solicitud de los permisos para la utilización temporal de los recursos hace 
referencia a las actividades de captación de aguas superficiales, vertimientos en suelos, 
ocupación de cauces, materiales de construcción, aprovechamiento forestal, emisiones 
atmosféricas. 
 
La solicitud de uso y aprovechamiento de cada uno de los recursos naturales se realizará 
ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), de acuerdo con lo dispuesto 
en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos (M-M-INA-01) y la Guía para la 
Definición, Identificación y Delimitación del Área de Influencia (ANLA, 2018) 
 
En la Tabla 7.1 se presenta el resumen de Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación 
De Recursos Naturales. 
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Tabla 7.1 Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

PERMISO DE 
USO O 

APROVECHAMIE
NTO 

RESOLUCIÓN 0373 DE 06 
MAYO 1998 

SOLICITUD ACTUAL 

CONCESIÓN DE 
AGUAS 

SUPERFICIALES 

Artículo Quinto 1. Se 
autoriza a ECOPEROL la 
utilización del recurso de 
agua de la fuente uso 
público de la Quebrada 
Calambre en un caudal de 1 
litro por segundo, durarte el 
tiempo que dure el proyecto 
con destino a uso doméstico 
e industrial de la actividad 
de perforación exploratoria 
del pozo Farallones-1. 
 
El sitio de captación dentro 
de este campo de agua 
podrá variar 200 m aguas 
arriba o aguas debajo de las 
coordenadas. 
 
El agua será captada con 
motobomba y conducida por 
una tubería de 2’’ paralela a 
la vía de acceso proyectada. 
La captación se deberá 
hacer de tal forma que no se 
cause contaminación en el 
sitio de captación a la fuente 

La captación de agua para uso industrial y doméstico contemplada en el 
desarrollo del Proyecto de Perforación Exploratoria Medina Occidental, 
previa autorización de la Autoridad Ambiental se abastecerá de las 
corrientes hídricas descritas en la Tabla 7.2 en los 11 sitios a concesionar, 
a través de una franja de movilidad de 100 metros aguas arriba y aguas 
abajo (Total 200 m) y un caudal solicitado de 3 l/s, distribuidos en uso 
Industrial y uso doméstico como se indica en la Tabla 7.3  
 
Tabla 7.2 Puntos de Captación solicitados para APE Medina 
Occidental 

CAPTACIONES 
CUERPO DE 

AGUA 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 
MARGEN 

ESTE NORTE 

C1 
Rio 
Saguea 

1086474,
95 

1012912
,79 

Izquierda 

C2 
Caño 
Vaive 

1084249,
81 

1008326
,90 

Ambas 

C3 
Rio 
Guavio 

1086690,
93 

1014595
,37 

Ambas 

C4 
Caño Feo 
(Rio 
Jagua) 

1085501,
13 

1003385
,37 

Ambas 

C5 
Caño San 
Isidro 

1086053,
38 

1009414
,32 

Derecha 

C6 
Río 
Gazajujo 

1087326,
05 

1004687
,64 

Ambas 

C7 Quebrada 1093488, 1011930 Ambas 
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 PERMISO DE 
USO O 

APROVECHAMIE
NTO 

RESOLUCIÓN 0373 DE 06 
MAYO 1998 

SOLICITUD ACTUAL 

o se causen daños a 
terceros 
 
El termino para la toma de 
recurso hídrico (vigencia de 
la autorización de agua será 
durante la duración del 
proyecto (perforación del 
pozo exploratorio) 

La 
Romaza 

06 ,32 

C8 
Río 
Guavio 

1093979,
23 

1015411
,63 

Ambas 

C9 
Quebrada 
Yacoreña 

1091929,
93 

1018975
,33 

Izquierda 

C1
0 

Rio 
Saguea 

1087339,
43 

1013804
,42 

Ambas 

C1
1 

Rio 
Saguea 

1083424,
43 

1008749
,23 

Derecha 
 

Tabla 7.3 Captación y vertimiento 

USO 
PRIMARI

O 

DEMAN
DA (l/s) 

RETO
RNO 
(%) 

VERTIMI
ENTO 
(l/s) 

CARACTERÍSTICAS 

Doméstic
o 

0,5 90 0,45 

Aguas residuales 
domésticas producidas 

en etapa de obras 
civiles y perforación. 

Industrial 
(Perforaci

ón y 
Pruebas 

de 
Producció

n) 

2 90 1,8 

Aguas residuales 
industriales producidas 

en perforación y 
pruebas de producción. 

Factor De 
Seguridad 

0,5 90 0,45 

Aguas residuales 
domésticas e 

industriales producidas 
en etapa de obras 
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USO O 

APROVECHAMIE
NTO 

RESOLUCIÓN 0373 DE 06 
MAYO 1998 

SOLICITUD ACTUAL 

civiles y perforación. 

Total 3   2,7  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En caso de ser necesario, se contempla la compra de agua a empresas 
que se encuentren debidamente autorizadas y que cuenten con la 
documentación requerida para dicha actividad. 

EXPLORACIÓN 
AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

No hay ningún 
pronunciamiento  

No se contempla realizar aprovechamiento de aguas subterráneas 

V
E

R
T

IM
IE

N
T

O
S

 

EN 
CUERPOS 
DE AGUA 

Artículo Quinto 2. Se 
autoriza ECOPETROL S.A. 
el vertimiento para la 
actividad de perforación 
exploratoria del pozo 
Farallones -1 mediante el 
sistema de riego. El agua a 
ser vertida deberá cumplir 
estrictamente con lo 
estipulado en el Plan de 
Manejo Ambiental.  

No se contempla realizar vertimientos en cuerpos de agua superficial 
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EN SUELOS 
No hay ningún 
pronunciamiento 

Se contempla la disposición de aguas industriales / domesticas tratadas 
mediante sistema de riego por aspersión en ZODARs,  
 
Se solicitan 12 ha para el Proyecto (Aproximadamente 2 ha por cada 
ZODAR asiciada a cada locación), las cuales se implementarán teniendo 
en cuenta la Zonificación de Manejo Ambiental (Dentro de las 6 ha para 
cada Locación, no se contemplan áreas para ZODAR). 
 
Se contemplan Campos de Aspersión que operarán con una frecuencia 
de riego de un (1) día, en periodos de operación de 13 horas, en pulsos 
de 1,3 horas por la línea de riego y un total de 10 líneas por ZODAR. 
 
Tabla 7.4 Caudal a verter 

USO PRIMARIO 
DEMA
NDA 
(l/s) 

RETORNO (%) 
VERTIMIENTO 

(l/s) 

DOMÉSTICO 0,5 90 0,45 

INDUSTRIAL  2 90 1,8 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

0,5 90 0,45 

TOTAL 3   2,7 
 

ENTREGA A 
TERCEROS 
DEBIDAMEN

TE 
AUTORIZAD

OS 

No hay ningún 
pronunciamiento 

Las diferentes clases de aguas residuales con o sin tratamiento, podrán 
entregarse directamente a terceros dando cumplimiento a lo establecido 
en el (Decreto 1609, 2002) - Modificado por el (Decreto 198, 2013), 
referente al transporte de sustancias peligrosas y la (Ley 1252, 2008) 
alusiva a la responsabilidad del generador hasta la disposición final de los 
residuos 
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OCUPACIONES 
DE CAUCE 

Artículo Quinto 5. Se 
autoriza a ECOPETROL 
S.A., para que ocupe 
temporalmente los cauces 
durante la construcción 
pontones, puentes y demás 
estructuras de drenaje de la 
vía de acceso al pozo 
Farallones 1. Por efectos de 
la construcción de estas 
obras no se podrá disponer 
sobre los cauces desechos, 
escombros o residuos 
generados de ningún tipo. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere realizar 312 Ocupaciones de 
Cauce con rango de movilidad a partir del punto solicitado: 
 

VÍAS 
RANGO DE 

MOVILIDAD (m)* 
OC 

Adecuación 50+50* = 100 306 

Construcción 100+100* =200 6 

TOTAL 312 

 * Aguas arriba y aguas abajo 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION  

Artículo Sexto: La Licencia 
Ambiental que se otorga a 
través de la presente 
providencia comprende 
también las actividades de 
extracción de material de 
arrastre y de cantera… 

No se contempla la extracción directa. Los materiales se obtendrán a 
través de terceros autorizados.  
Para el desarrollo del proyecto APE Medina Occidental se consultaron las 
fuentes de materiales más cercanas, las cuales se encuentran localizadas 
en jurisdicción de CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO y 
CORPORINOQUIA. 

APROVECHAMIE
NTO FORESTAL 

Artículo Quinto 4. Se 
autoriza a la empresa 
ECOPETROL S.A. remover 
y aprovechar 26.97 m3 de 
material vegetal 
correspondientes a 315 
individuos, requeridos para 
el desarrollo del proyecto. 

Se observa un volumen de aprovechamiento total de 8392,74 m3, los 
cuales se contemplan para las actividades de construcción de locaciones, 
ZODMEs centralizadas, ZODARs, ocupaciones de cauce y vías de 
acceso. Este volumen de aprovechamiento se calculó para las coberturas 
de bosque denso de tierra firme, bosque de galería, bosque fragmentado, 
vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja y pastos 
arbolados. 
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INFRAESTRUCTUR
A 

AREA MAXIMA 
DE 

APROVECHAMIE
NTO 

VOLUMEN 
TOTAL 

MAXIMO 
(m3) 

(Ha) 

Locaciones  4,59 274,43 

ZODMES 
Centralizadas 

2 163,66 

ZODAR 0,84 68,74 

Ocupaciones de 
Cauce 

2,75 462,07 

Vías de Acceso 62,11 7.423,84 

Total  72,28 8392,74 

 
Según el Decreto 1076 de 2015, se refiere solo a que los árboles aislados, 
son aquellos ubicados en terrenos de dominio público o en predios de 
propiedad privada que se encuentren caídos o muertos por causas 
naturales. 
 
Sin embargo, dentro de los trámites de licenciamiento ambiental, (Plan de 
Manejo ambiental, permisos o autorizaciones), se ha dado una 
interpretación más extensa la cual explica que árbol aislado son aquellos 
individuos que dentro de un área, no conforman una masa boscosa 
significativa o factible de medirse en términos de superficie. 
 
Para el aprovechamiento forestal de árboles aislados, con base al Artículo 
2.2.1.1.9.6 del Decreto 1076 de 2015 que dice “Cuando para la ejecución 
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de proyectos, obras o actividades sometidas al régimen de licencia 
ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la remoción de 
árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros cúbicos (20 
m3), no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, 
bastarán las obligaciones y medidas de prevención, corrección, 
compensación y mitigación, impuestas en la licencia ambiental, o 
contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este 
último caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponer la 
autoridad ambiental competente”. 
 
En caso de ser necesario el aprovechamiento de árboles aislados, este 
se realizará asociados a las coberturas de la tierra que se listan en la 
siguiente tabla; sin embargo, se hace la claridad que la sumatoria de los 
aprovechamientos de todas las coberturas no podrán sobrepasar los 20 
m3 en la vida útil de la licencia.    
 

Coberturas susceptibles de intervención (árboles 
aislados) 

Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

Red vial y territorios asociados 

Pastos limpios 

Pastos enmalezados 

Caña 

Cacao 

Mosaico de cultivos 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Arenales 

Tierras desnudas y degradadas 
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Fuente: Concol by WSP, 2020.  

EMISIONES 
ATMOSFÉRICAS  

No hay ningún 
pronunciamiento 

En cada Locación se contempla instalación y operación de Tea. La 
operación de la Tea no es continua y estará sujeta solo a las posibles 
emisiones fugitivas provenientes del proceso o en caso de emergencia, 
por lo cual no se requiere solicitud de permiso de emisiones atmosféricas, 
conforme al literal G y parágrafo tercero del artículo 2.2.5.1.7.2 del 
Decreto 1076 de 2015 del MADS 

RESIDUOS 
SOLIDOS 

Artículo Quinto 3. Se 
autoriza Ecopetrol S.A. para 
el manejo y disposición de 
residuos sólidos 
provenientes de la actividad 
de perforación exploratoria 
del pozo Farallones -1, 
conforme a los 
procedimientos propuesto 
en el Estudios de Impacto 
Ambiental 
 
El manejo y disposición se 
realizará de tal forma que 
los residuos orgánicos 
deberán ser dispuestos 
técnicamente en n relleno 
sanitario, de tal forma que 
se garantice la no afectación 
de otros recursos naturales 
del medio ambiente.  

El volumen de residuos sólidos domésticos que se producirán en el 
campamento equivale al promedio de generación del orden de 0,2 
Kg/hab/día, valor que se multiplica por el número de personas que 
permanecen en la zona (aproximadamente 80 personas), es decir 600 
Kg/mes por todos los trabajadores del campamento. 
 
La generación de residuos industriales varia, teniendo en cuenta la etapa 
en la que se encuentre el proyecto, el volumen de residuos puede 
aumentar, por lo general y basados en la experiencia de proyectos 
similares este valor no supera los 10 Kg/día en etapas como la de 
construcción (obras civiles) mientras que en la etapa de operación se 
puede alcanzar los 36 Kg/día. 
 
Para el manejo integral de los residuos sólidos, es necesario realizar 
separación en la fuente, con el objetivo de seleccionarlos y almacenarlos 
en recipientes o contenedores para facilitar su posterior transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y/o disposición. Todos los residuos 
generados se clasificarán según su tipo y se almacenarán temporalmente 
en recipientes debidamente marcados según corresponda, en áreas 
provistas de techo y superficie endurecida. Posteriormente, de acuerdo 
con su naturaleza, serán enviados a empresas que cuenten con las 
licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos de control y 
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manejo ambiental a que haya lugar, de conformidad con las normas 
vigentes. 
 
Durante las diferentes etapas y actividades del proyecto se pueden 
generar residuos sólidos domésticos e industriales. Los domésticos se 
subdividen en orgánicos, reciclables, no reciclables y peligrosos, su 
disposición final consiste, de manera general, en la entrega a terceros con 
licencia ambiental vigente o empresas recicladoras en la región. 
 
Para el caso de los residuos industriales, éstos se dividen en peligrosos 
y especiales y se generarán, principalmente durante las etapas de 
construcción, operación – perforación del pozo y pruebas de producción. 
La disposición final de los residuos peligrosos se basará en la entrega a 
terceros con licencia ambiental vigente en jurisdicción de las 
Corporaciones, o a los proveedores de insumos químicos y RAESS para 
su posible aprovechamiento y/o reciclaje. 
 
Los cortes de perforación base agua se podrán almacenar, tratar y 
disponer en piscinas las cuales dependerán del área destinada y podrán 
disponerse así: piscina de recibo para mezcla, para disposición, para 
contingencia y para agua. 
 
La disposición final de los residuos sólidos generados debe ejecutarse 
con base en lo identificado y en las medidas de manejo ambiental  
establecidas en la fichas de manejo de residuos sólidos domésticos, 
industriales, especiales y manejo de cortes y lodos de perforación, que 
tiene cuenta la Guía para el Manejo Integral de Residuos en Ecopetrol 
S.A. (2017) y la  Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
Perforación y Completamiento (2019) además de la características de los 
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residuos y las posibilidades tecnológicas, siempre en cumplimiento de la 
normatividad ambiental. 

Fuente: Concol by WSP., 2020
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 7.1 AGUAS SUPERFICIALES 
 
Las actividades por desarrollar en la modificación de licencia ambiental del Área de 
perforación Exploraroria- APE Medina Occidental, requieren del aprovechamiento del 
recurso hídrico para el abastecimiento de agua de consumo doméstico y uso industrial, que 
podrá ser tomado de corrientes superficiales en el área con previa autorización por parte 
de la Autoridad Ambiental, y/o a través de la compra de agua para el consumo humano 
mediante botellones, provenientes de proveedores que cuenten con los debidos permisos 
de captación, tratamiento del recurso y registro INVIMA.  
 
En este apartado se presentan los criterios a considerar para el trámite de concesión de 
aguas superficiales, tales como: 
 

• Caudal de agua solicitado 

• Identificación de fuentes y sitios de captación 

• Descripción de los sitios propuestos para captación 

• Usos y usuarios aguas arriba y agua abajo de los sitios de captación 

• Requerimientos de agua por parte del proyecto. 

• Evaluación de la oferta hídrica del recurso 

• Infraestructura y sistemas de captación y conducción 

• Conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua. 

• Caracterización de calidad del agua de los sitios a captar 

• Valoración de impactos de la actividad. 
 
7.1.1 Caudal de agua solicitado y estimativo del consumo de agua requerido para 
cada una de las etapas del proyecto 
 
El caudal solicitado es de 3 l/s para cada punto de captación y serán distribuidos en uso 
industrial y uso doméstico para cada etapa del Proyecto como se indica en la Tabla 7.5. 
 
Tabla 7.5 Demanda del recurso hídrico 

ETAPA FASE 
DEMANDA l/s 

TOTAL 
DOMESTICO INDUSTRIAL 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

PRE-OPERATIVA - - - - 

CONSTRUCTIVA 0,5 2 0,5 3 

OPERATIVA 

Perforación 

0,5 2 0,5 3 Pruebas de 
Producción 

DESMANTELAMIENTO, 
ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

0,5 2 0,5 3 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES 

0,5 2 0,5 3 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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7.1.2 Identificación de las fuentes de captación 
 

Para ejecución del proyecto Bloque Medina Occidental, se solicita permiso para captación 
de aguas superficiales para uso doméstico e industrial durante la etapa constructiva y 
operativa del proyecto. La identificación y caracterización de cada uno de los puntos de 
captación de agua y sus respectivas franjas, es el resultado del análisis conjugado de 
variables como: información secundaria sobre la hidrología del área; información primaria 
levantada en campo, aforos de los diferentes cuerpos hídricos naturales; el análisis 
hidrológico; la información suministrada por la comunidad respecto a los usos y 
requerimientos de agua para sus actividades socioeconómicas, así como la demanda 
estimada del recurso para el proyecto. 
 
7.1.2.1 Nombre de las fuentes a utilizar 

 
De acuerdo con los resultados de la caracterización ambiental realizada, se proponen once 
(11) sitios para la captación, distribuidos en ocho (8) cuerpos de agua, tal como se observa 
en la Tabla 7.6.  
 
Tabla 7.6 Distribución de captaciones por cuerpo de agua 

CUERPO DE AGUA CAPTACIÓN TOTAL 

Rio Saguea C1, C10 y C11 3 

Caño Vaive C2 1 

Río Guavio C3 y C8 2 

Caño Feo (Rio Jagua)  C4 1 

Caño San Isidro C5 1 

Quebrada La Romaza C7 1 

Río Gazajujo C6 1 

Quebrada Yacoreña C9 1 

TOTAL 11 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
7.1.2.2 Localización geo-referenciada de los puntos de captación propuestos 
 
En la Tabla 7.7 y la Figura 7.1 se presenta la localización espacial de los once (11) puntos 
de captación.  
 
Para los sitios propuestos para captación se consideró dentro de la presente solicitud una 
franja de movilidad de 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo, para un total de 
200 metros por franja, lo anterior determinado bajo los criterios de oferta hídrica suficiente, 
condiciones de movilidad, acceso y posible desarrollo del APE Medina Occidental, así como 
las necesidades de agua para cada una de las actividades en sus diferentes etapas y fácil 
acceso al sitio seleccionado, de tal forma que no se requiera, o sea mínima, la intervención 
para el acceso al punto de captación. 
 
Cada punto central de la franja propuesta para captación cuenta con el concepto de un 
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 ingeniero en obras civiles, en lo referente a la viabilidad de construcción y/o adecuación de 
vías; una caracterización social referida al levantamiento de información predial; y un 
concepto hidrológico de evaluación de oferta hídrica, a partir del cual se estableció que el 
aprovechamiento de las corrientes hídricas está asociado al régimen climático de la zona, 
encontrando en total once puntos que se podrán aprovechar en época de altas 
precipitaciones y asegurando siempre el caudal ecológico de la corriente. Tal como se 
muestra en la Tabla 7.7. 
 
En el Anexo 7.1 Agua Superficial, se presentan los Formularios Únicos Nacionales de 
Solicitud de Concesión de Aguas Superficiales de los once puntos de captación de agua 
solicitados para el presente proyecto. El registro fotográfico de cada captación se presenta 
en el Capítulo 3 – Literal c Captación y Almacenamiento de Agua y en el Anexo 7.1.4 
Captaciones. 
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 Tabla 7.7 Localización de los puntos de captación  

CAPTACION
ES 

CUERPO DE 
AGUA 

COORDENADAS 
MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 

DENTR
O / 

FUERA 
DEL 
APE 

VEREDA 
MUNICIPI

O 

VÍA DE 
ACCES

O 

MARGEN DE 
CAPTACIÓN 

(Sentido del Flujo) CAUDA
L (l/S) 

PERIOD
O* 

OCUPACI
ÓN DE 
CAUCE 

(ID) ESTE NORTE 
MARGEN 
DERECH

A 

MARGEN 
IZQUIERD

A 

C1 Río Saguea  
1086474,

95 
1012912,

79 
Dentro Vereda Soya Ubalá V2  Soya 3 

Enero a 
Diciembr

e 
- 

C2 Caño Vaive 
1084249,

81 
1008326,

90 
Dentro Vereda Puerto Rico Ubalá V5 

Puerto 
Rico 

Puerto 
Rico 

3 
Marzo a 

Noviembr
e 

2928 

C3 Río Guavio 
1086690,

93 
1014595,

37 
Parcial 

DER: Vereda Soya Ubalá V2 
V-7-C 

V7 
Soya 

Charco 
Largo 

3 
Enero a 
Diciembr

e 
10 

IZQ: Vereda Charco 
largo 

Santa 
María 

C4 
Caño Feo (Río 
Jagua) 

1085501,
13 

1003385,
37 

Fuera 

DER: Vereda Jagua Medina 
V1 y V1-

4 
Jagua 

 El 
Carmen 

3 
Enero a 
Diciembr

e 
3240 IZQ: Vereda El 

Carmen 
Ubalá 

C5 Caño San Isidro 
1086053,

38 
1009414,

32 
Dentro Vereda Soya Ubalá V5 Soya   3 

Abril a 
Noviembr

e 
2896 

C6 Río Gazajujo 
1087326,

05 
1004687,

64 
Dentro Vereda El Carmen Ubalá V3-1 

El 
Carmen 

El Carmen 3 
Marzo a 
Diciembr

e 
4199 

C7 
Quebrada La 
Romaza 

1093488,
06 

1011930,
32 

Dentro Vereda La Romanza Ubalá V5 
La 

Romaza 
La 

Romaza 
3 

Abril a 
Diciembr

e 
2772 

C8 Río Guavio 
1093979,

23 
1015411,

63 
Dentro 

DER: Vereda 
Balcones 

Santa 
María V5-C 

V7-2-C 
La 

Romaza 
Balcones 3 

Enero a 
Diciembr

e 
4242 

IZQ: Vereda La 
Romaza 

Ubalá 

C9 
Quebrada 
Yacoreña 

1091929,
93 

1018975,
33 

Dentro Vereda Ceiba Grande 
Santa 
María 

V7-C  Ceiba 
Grande 

3 
Marzo a 
Diciembr

e 
1803 
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C10 Río Saguea 

1087339,
43 

1013804,
42 

Dentro Vereda Soya Ubalá V6 Soya Soya 3 
Enero a 
Diciembr

e 
3817/3821 

C11 Río Saguea 
1083424,

43 
1008749,

23 
Dentro Vereda Puerto Rico Ubalá V2 

Puerto 
Rico 

 3 
Marzo a 
Enero  

3845 

(*) Periodo en el cual el Caudal Requerido Total es excedido en el 95% del tiempo. Ver detalle en el Capítulo de Hidrología. 
(**) Siempre y cuando se mantengan las reglas de operación de los embalses del Guavio y La Esmeralda, y no se presenten mantenimientos que saquen de operación la 
planta Guavio durante un periodo largo y durante época seca en la zona de estudio. Ejemplo: Mantenimiento Guavio octubre – noviembre de 2018. 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 Figura 7.1 Localización de los puntos de captación 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 7.1.3 Diseño tipo de la infraestructura y sistemas de captación, derivación, 
conducción, restitución de sobrantes y distribución  
 
De acuerdo con el desarrollo del proyecto y las condiciones de accesibilidad se proponen 
dos (2) alternativas para realizar la captación de agua en los cuerpos de agua, que incluye 
captación mediante camión cisterna con motobomba adosada o estación fija de bombeo: 
 
7.1.3.1 Alternativa 1 – Camión Cisterna con Motobomba Adosada 
 
Esta alternativa considera la captación mediante camión cisterna con motobomba adosada, 
manguera fijada al suelo y pera de succión cerca al cuerpo de agua. Este método es 
implementado cuando hay vía de acceso al cuerpo de agua (Incluyendo su zona de ronda). 
Asimismo, este sistema contará con un medidor de caudal, que permitirá llevar un control 
del volumen captado y el perfecto estado del camión cisterna evitando el derrame de aceite 
y/o combustible dentro del cuerpo de agua (Ver Figura 7.2). 
 
Figura 7.2 Tipo de Captación de Agua con Motobomba Adosada 

 
Fuente: Concol by WSP., 2020 
 
7.1.3.2 Alternativa 2 – Estación Fija de Bombeo 
 
La segunda opción consiste en montar un sistema de bombeo con combustible (Ver Figura 
7.3). Para este sistema se puede instalar una caseta de bombeo cercana al cuerpo de agua, 
desde donde se conducirá el agua a los sitios requeridos por el Proyecto. 
 
La caseta de bombeo donde se guardarán la bomba y el generador se construirá con 
columnas de madera u otro material y una cubierta sencilla, sobre una placa en concreto y 
contará con un dique perimetral que albergue el 110% del combustible máximo que requiera 
el generador y permita la recolección de este en caso de una falla. Es indispensable contar 
con equipos para atender posibles conatos de incendios y kits para atender derrames de 
combustibles. Igualmente, la caseta debe contar con un cerramiento perimetral sencillo con 
puerta de acceso bajo llave, que evite que personas ajenas ingresen a la misma. 
 
El espacio físico para instalar la caseta y el sistema de bombeo será el estrictamente 
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 necesario, con lo cual se reducirá la intervención de la zona de ronda, así mismo es 
importante resaltar que la estación de bombeo debe ser ubicada por fuera de la cota de 
inundación. La conducción se hará mediante el tendido de manguera desde el punto de 
captación, pasando por la bomba, hasta el sitio donde se parqueará el camión cisterna y 
comenzará su llenado. Se solicita la posibilidad de realizar eventualmente las conexiones 
directas (por medio de tuberías o mangueras y motobombas) hacia el sitio de 
almacenamiento, cuando la captación esté relativamente cerca de las Locaciones finales. 
 
También se solicita autorización para, que en caso de encontrar topografías muy 
escarpadas o con una diferencia de nivel importante, la instalación de la motobomba, el 
sistema de captación y bombeo se realice dentro de la franja de los 30 metros, con el fin de 
garantizar que el sistema sea hidráulicamente eficiente, para lo cual se realizará una 
intervención mínima sobre el suelo y la vegetación. 
 
Figura 7.3 Tipo de Captación Estación Fija de Bombeo 

 
Fuente: ECOPETROL S.A, 2014 
 
7.1.3.3 Método para transportar aguas en el área de trabajo 
 
El transporte de agua se contempla a través de carrotanques desde el punto de captación 
hasta las áreas de trabajo. 
 
7.1.3.3.1 Método de almacenamiento de agua en el sitio 
 
El almacenamiento de agua cruda en las áreas operativas del proyecto se llevará a cabo 
principalmente mediante tres (3) alternativas: 
 

1. En tanques y estructuras móviles y herméticas de diferentes capacidades como 
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 frac tanks, tanques australianos, tanques verticales entre otras. 
2. Por medio de piscinas excavadas y protegidas con geomembranas. 
3. Mediante una combinación de las dos (2) alternativas anteriores dependiendo 

principalmente de espacios en la locación y de la disponibilidad de dichas 
estructuras en el mercado. 

 
La ubicación exacta y las especificaciones técnicas de las fuentes, tuberías y estructuras 
de conducción asociadas serán definidas en los PMA específicos para las actividades 
planeadas, de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental incluida en el presente 
estudio. 
 
7.1.4 Conflictos actuales y potenciales sobre la disponibilidad y usos del agua 
 
La Evaluación del Caudal Disponible y Conflictos del Recurso, se realizó a partir de los 
Caudales Mínimos y Medios calculados para los periodos de retorno 1, 2 y 5 años, el 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 y 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜, las demandas aguas arriba, el caudal requerido por 

Ecopetrol y las demandas aguas abajo. A continuación, se presenta los análisis realizados 
y los resultados obtenidos en los puntos de captación. 
 
7.1.4.1 Caudales Mínimos 
 
Para el estudio de conflictos potenciales por uso del recurso, se presenta un análisis 
teniendo en cuenta la demanda hídrica para cada captación incluyendo el caudal solicitado 
para las actividades propias del proyecto y los caudales mínimos registrados para cada 
corriente en los periodos de retorno de 2, 5, 10, 15 y 25 años, se tiene en cuenta que estos 
valores corresponden a escenarios de caudales mínimos probables en un intervalo de 
tiempo (años de retorno). 
 
Teniendo en cuenta las 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 del sitio de captación, en la Tabla 7.8  

𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 en sitios de Captación para diferentes periodos de retorno se presenta el 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en dichos sitios para los diferentes periodos de retorno de Caudales Mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21 
________________________________________________________________________  
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
 

 
 
 
 
 

  Tabla 7.8  𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 en sitios de Captación para diferentes periodos de retorno 
PUNTO  

CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑖𝑛 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎

 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒   

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1482 0,1178 0,1045 0,0920 0,013127 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 

C2 0,0132 0,0105 0,0093 0,0082 0,003250 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 

C4 0,2753 0,2499 0,2383 0,2270 0,021879 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 

C5 0,0085 0,0067 0,0060 0,0052 0,012619 -0,0041 -0,0059 -0,0066 -0,0074 

C6 0,0223 0,0177 0,0156 0,0137 0,001876 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 

C7 0,0194 0,0148 0,0129 0,0111 0,019890 -0,0005 -0,0051 -0,0070 -0,0088 

C9 0,0233 0,0178 0,0155 0,0133 0,000599 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 

C10 0,1733 0,1378 0,1222 0,1075 0,014340 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 

C11 0,0553 0,0439 0,0390 0,0343 0,002603 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 

Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
De los resultados obtenidos se puede concluir que, para las captaciones C5 ubicada sobre 
el cauce Afluente Caño San Isidro y C7 ubicada sobre la Quebrada La Romanza, en caso 
de presentarse eventos extremos que marquen periodos de retorno altos, el recurso se verá 
probablemente afectado y por consiguiente la disponibilidad de agua será inferior, tanto 
para los usos del proyecto, como para las actividades propias que se desarrollan en la 
región. Estas corrientes tienen un régimen intermitente, por lo tanto, el Proyecto restringirá 
la operación de captación cuando ocurra un caudal igual o inferior al caudal mínimo para 
estos periodos de retorno en donde no se encuentra disponibilidad del recurso.   
 
Para las otras captaciones en los diferentes periodos de retorno, las corrientes suplen las 
demandas domésticas y agrícolas que se presentan aguas arriba, dejando un 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. A 

continuación, se evalúa si este 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 puede suplir las demandas aguas abajo y el 

caudal requerido por Ecopetrol. 
 
Con el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en el sitio en estudio, se analizó si se tenía el recurso suficiente para 

abastecer en primera instancia las demandas aguas abajo por usos doméstico y agrícola. 
En la Tabla 7.9 se presentan los resultados.   
 
Tabla 7.9 Caudales Mínimos disponible para diferentes periodos de retorno después 
de abastecer las demandas Aguas Abajo 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜

 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 0,0004 0,1347 0,1043 0,0910 0,0785 

C2 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 0,0003 0,0096 0,0069 0,0057 0,0046 

C4 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 0,0005 0,2529 0,2275 0,2159 0,2046 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,0008 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 0,00004 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,0006 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 0,0001 0,0226 0,0171 0,0148 0,0126 
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PUNTO  

CAPTACIÓN 
ID Final 

(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 
𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜

 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C10 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 0,0001 0,1589 0,1234 0,1078 0,0931 

C11 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 0,0001 0,0526 0,0412 0,0363 0,0316 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total 
aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
Según los resultados, se puede concluir que todas las corrientes en el sitio en estudio 
(exceptuando las descartadas previamente) tienen la capacidad de suplir las demandas 
domésticas y agrícolas aguas abajo, en caso de presentarse eventos extremos que 
marquen periodos de retorno altos, esto quiere decir que la disponibilidad del recurso no se 
verá probablemente afectada. Adicionalmente, se puede evidenciar que después de 
atender dichas demandas aguas abajo se tiene un caudal excedente para los periodos de 
retorno en análisis. 
 
Teniendo en cuenta que Ecopetrol requiere captar 3 𝐿 𝑠⁄  por cada sitio en estudio para la 
actividad exploratoria, se verificó que el caudal excedente, después de atender las 
demandas aguas abajo, sea mayor o igual al caudal requerido por Ecopetrol; los resultados 
se muestran en la Tabla 7.10. 
 
Tabla 7.10 Verificación de Caudales Mínimos disponible para abastecer los 
requerimientos de Ecopetrol 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

VERIFICACIÓN  
𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 ≥ 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1347 0,1043 0,0910 0,0785 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C2 0,0096 0,0069 0,0057 0,0046 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C4 0,2529 0,2275 0,2159 0,2046 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0226 0,0171 0,0148 0,0126 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C10 0,1589 0,1234 0,1078 0,0931 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

C11 0,0526 0,0412 0,0363 0,0316 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero Verdadero 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total 
aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
De acuerdo con el análisis se puede concluir que el caudal excedente, después de atender 
las demandas aguas abajo para los puntos de captación (exceptuando los descartados 
previamente), es mayor al caudal requerido por Ecopetrol, por lo tanto, se observa que el 
recurso no se verá altamente en caso de presentarse eventos extremos y por consiguiente 
la disponibilidad de agua se mantendrá, tanto para los usos del proyecto (3 l/s), como para 
las actividades de la región. 
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A continuación, se presenta el porcentaje de aprovechamiento de las demandas aguas 
abajo con respecto al 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 7.11) y el caudal requerido por Ecopetrol con 

respecto del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 7.12). 

 
Tabla 7.11 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por la Demanda Aguas 
Abajo del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 para Caudales Mínimos en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIENTO 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 0,000418 0,31% 0,40% 0,46% 0,53% 

C2 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 0,000314 3,16% 4,33% 5,19% 6,34% 

C4 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 0,000548 0,22% 0,24% 0,25% 0,27% 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,000775 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 0,000041 0,20% 0,26% 0,30% 0,35% 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 0,000559 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 0,000137 0,60% 0,80% 0,92% 1,08% 

C10 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 0,000075 0,05% 0,06% 0,07% 0,08% 

C11 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 0,000143 0,27% 0,35% 0,39% 0,45% 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total 
aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
Tabla 7.12 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por el caudal requerido por 
Ecopetrol del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 para Caudales Mínimos en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 

𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐 𝒂ñ𝒐s 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 0,1351 0,1047 0,0914 0,0789 3,00 2,22% 2,87% 3,28% 3,80% 

C2 0,0100 0,0073 0,0061 0,0050 3,00 30,15% 41,38% 49,59% 60,61% 

C4 0,2534 0,2280 0,2164 0,2051 3,00 1,18% 1,32% 1,39% 1,46% 

C5 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C6 0,0204 0,0158 0,0137 0,0118 3,00 14,69% 18,96% 21,86% 25,37% 

C7 N.A* N.A* N.A* N.A* 3,00 N.A* N.A* N.A* N.A* 

C9 0,0227 0,0172 0,0149 0,0127 3,00 13,22% 17,44% 20,13% 23,62% 

C10 0,1590 0,1235 0,1079 0,0932 3,00 1,89% 2,43% 2,78% 3,22% 

C11 0,0527 0,0413 0,0364 0,0317 3,00 5,69% 7,26% 8,24% 9,46% 

(*) No Aplica en el análisis, porque no se tiene disponibilidad para cumplir la demanda total 
aguas arriba. 
Fuente: ASI SAS., 2021. 

 
Los mayores porcentajes de afectación del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 por el requerimiento de Ecopetrol se 

presentan en las captaciones C2 y C6, 60,61% y 25,37% respectivamente, para un periodo 
de retorno de 25 años.  
 
7.1.4.2 Caudales Medios 
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El Caudal Disponible (𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒) en el punto de captación cuando se presentan los 

Caudales Medios para los diferentes periodos de retorno se puede definir por la siguiente 
expresión: 
 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑  − 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 −  𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎   Ecuación 1 

 
Si el Caudal Medio estimado en el punto de captación para los diferentes periodos de 
retorno no supera el 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 no se podrá hacer uso del recurso en el punto de 

captación ni aguas abajo hasta que el cauce vuelva a superar dicho 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜. En la 

Tabla 7.13 se presenta el análisis preliminar para identificar esta situación. 
 
Tabla 7.13 Verificación preliminar del Caudal Medio 

PUNTO 
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑   
PERIODO DE 

RETORNO 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 

 (𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑 − 𝑸𝑬𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒐 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 6,856 4,336 3,425 0,88577 5,970 3,450 2,540 

C2 0,587 0,372 0,294 0,07597 0,511 0,296 0,218 

C4 4,262 2,888 2,392 0,73005 3,532 2,158 1,662 

C5 0,379 0,240 0,190 0,04901 0,330 0,191 0,141 

C6 1,022 0,647 0,511 0,13195 0,890 0,515 0,379 

C7 0,950 0,601 0,475 0,12278 0,828 0,478 0,352 

C9 1,100 0,695 0,548 0,14212 0,958 0,553 0,406 

C10 8,161 5,161 4,077 1,05439 7,106 4,106 3,023 

C11 2,552 1,614 1,275 0,32963 2,222 1,284 0,945 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Según los resultados el Caudal Medio ofertado en todas las captaciones para los diferentes 
periodos de retorno en análisis tiene la capacidad para cumplir con el 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜_𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜. 

 
Teniendo en cuenta las 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 del sitio de captación, en la Tabla 7.14 se 

presenta el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en los sitios de captación para los diferentes periodos de retorno de 

Caudales Medios. 
 

Tabla 7.14 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆 en sitios de Captación para diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑 − 𝑸𝑬𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒐_𝑴𝒆𝒊𝒅𝒐 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,970 3,450 2,540 0,013127 5,9571 3,4368 2,5264 

C2 0,511 0,296 0,218 0,003250 0,5081 0,2923 0,2144 
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 PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝑇𝑟_𝑀𝑒𝑑 − 𝑸𝑬𝒄𝒐𝒍ó𝒈𝒊𝒄𝒐_𝑴𝒆𝒊𝒅𝒐 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑟𝑟𝑖𝑏𝑎 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C4 3,532 2,158 1,662 0,021879 3,5105 2,1364 1,6401 

C5 0,330 0,191 0,141 0,012619 0,3178 0,1783 0,1279 

C6 0,890 0,515 0,379 0,001876 0,8882 0,5129 0,3773 

C7 0,828 0,478 0,352 0,019890 0,8078 0,4582 0,3319 

C9 0,958 0,553 0,406 0,000599 0,9571 0,5520 0,4057 

C10 7,106 4,106 3,023 0,014340 7,0920 4,0918 3,0082 

C11 2,222 1,284 0,945 0,002603 2,2195 1,2816 0,9428 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

Para todas las captaciones en los diferentes periodos de retorno, las corrientes suplen las 
demandas domésticas y agrícolas que se presentan aguas arriba, dejando un 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒. A 

continuación, se evalúa si este 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 puede suplir las demandas aguas abajo y el 

caudal requerido por Ecopetrol. 
 
Con el 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 en el sitio en estudio, se analizó si se tenía el recurso suficiente para 

abastecer en primera instancia las demandas aguas abajo por usos doméstico y agrícola. 
En la Tabla 7.15 se presentan los resultados.   
 

Tabla 7.15 Caudales Medios disponibles para diferentes periodos de retorno 
después de abastecer las demandas Aguas Abajo 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

− 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9571 3,4368 2,5264 0,000418 5,9567 3,4363 2,5260 

C2 0,5081 0,2923 0,2144 0,000314 0,5078 0,2920 0,2140 

C4 3,5105 2,1364 1,6401 0,000548 3,5100 2,1358 1,6395 

C5 0,3178 0,1783 0,1279 0,000775 0,3170 0,1775 0,1272 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 0,000041 0,8882 0,5129 0,3773 

C7 0,8078 0,4582 0,3319 0,000559 0,8072 0,4576 0,3313 

C9 0,9571 0,5520 0,4057 0,000137 0,9570 0,5519 0,4055 

C10 7,0920 4,0918 3,0082 0,000075 7,0919 4,0918 3,0081 

C11 2,2195 1,2816 0,9428 0,000143 2,2193 1,2814 0,9427 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Según los resultados, se puede concluir que todas las corrientes en el sitio en estudio tienen 
la capacidad de suplir las demandas domésticas y agrícolas aguas abajo, cuando se 
presenta los Caudales Medios en los periodos de retorno 1, 2 y 5 años. Adicionalmente, se 
puede evidenciar que después de atender dichas demandas aguas abajo se tiene un caudal 
excedente para los periodos de retorno en análisis. 
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Teniendo en cuenta que Ecopetrol requiere captar 3 𝐿 𝑠⁄  por cada sitio en estudio para la 
actividad exploratoria, se verificó que el caudal excedente, después de atender las 
demandas aguas abajo, sea mayor o igual al Caudal requerido por Ecopetrol, los resultados 
se muestran en la Tabla 7.16. 
 
Tabla 7.16 Verificación de Caudales Medios disponible para para abastecer los 
requerimientos de Ecopetrol 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

− 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

VERIFICACIÓN  

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 − 𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜

≥ 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9567 3,4363 2,5260 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C2 0,5078 0,2920 0,2140 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C4 3,5100 2,1358 1,6395 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C5 0,3170 0,1775 0,1272 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C7 0,8072 0,4576 0,3313 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C9 0,9570 0,5519 0,4055 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C10 7,0919 4,0918 3,0081 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

C11 2,2193 1,2814 0,9427 3,00 Verdadero Verdadero Verdadero 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
De acuerdo con el análisis se puede concluir que en todos los puntos de captación del APE 
– Medina Occidental, cuando se oferte los Caudales Medios en los periodos de retorno 1, 
2 y 5 años tiene la capacidad de atender el caudal requerido por Ecopetrol. 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de aprovechamiento de las demandas aguas 
abajo con respecto al 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 7.17) y el caudal requerido por Ecopetrol con 

respecto del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 (ver Tabla 7.18). 

 
Tabla 7.17 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por la Demanda Aguas 
Abajo del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆para Caudales Medios en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIENTO 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9571 3,4368 2,5264 0,000418 0,01% 0,01% 0,02% 

C2 0,5081 0,2923 0,2144 0,000314 0,06% 0,11% 0,15% 

C4 3,5105 2,1364 1,6401 0,000548 0,02% 0,03% 0,03% 

C5 0,3178 0,1783 0,1279 0,000775 0,24% 0,43% 0,61% 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 0,000041 0,00% 0,01% 0,01% 

C7 0,8078 0,4582 0,3319 0,000559 0,07% 0,12% 0,17% 
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 PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 
𝑄𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐴𝑔𝑢𝑎𝑠𝐴𝑏𝑎𝑗𝑜 

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE 
APROVECHAMIENTO 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C9 0,9571 0,5520 0,4057 0,000137 0,01% 0,02% 0,03% 

C10 7,0920 4,0918 3,0082 0,000075 0,00% 0,00% 0,00% 

C11 2,2195 1,2816 0,9428 0,000143 0,01% 0,01% 0,02% 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Tabla 7.18 Porcentaje de Aprovechamiento del Recurso por Ecopetrol del 𝑸𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆  

para Caudales Medios en diferentes periodos de retorno 

PUNTO  
CAPTACIÓN 

ID Final 
(Homologado) 

𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒  

(𝒎𝟑

𝒔⁄ ) 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑝𝑒𝑡𝑟𝑜𝑙 

(𝑳𝒕
𝒔⁄ ) 

PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 

𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏 𝒂ñ𝒐 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 

C1 5,9571 3,4368 2,5264 3,00 0,05% 0,09% 0,12% 

C2 0,5081 0,2923 0,2144 3,00 0,59% 1,03% 1,40% 

C4 3,5105 2,1364 1,6401 3,00 0,09% 0,14% 0,18% 

C5 0,3178 0,1783 0,1279 3,00 0,94% 1,68% 2,34% 

C6 0,8882 0,5129 0,3773 3,00 0,03% 0,10% 0,17% 

C7 0,8078 0,4582 0,3319 3,00 0,37% 0,65% 0,90% 

C9 0,9571 0,5520 0,4057 3,00 0,31% 0,54% 0,74% 

C10 7,0920 4,0918 3,0082 3,00 0,04% 0,07% 0,10% 

C11 2,2195 1,2816 0,9428 3,00 0,14% 0,23% 0,32% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Los mayores porcentajes de afectación del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 por el requerimiento de Ecopetrol se 

presentan en la C5 de 2,34% y 1,68% para el periodo de retorno de 5 y 2 año, 
respectivamente; también se puede identificar que después de atender la demanda aguas 
abajo se tiene disponible 97,05% y 97,88% del 𝑄𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒, respectivamente. 

 
 
7.1.5 Curvas de duración de caudales medios diarios o medios mensuales 
 
A continuación, se presentan las Curvas de Duración de Caudales para cada una de las 
captaciones. 
 
✓ Captación C1 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales para condición 
con y sin proyecto para el sitio de Captación 1 se presenta en el Componente Hidrológico 
de la Línea Base, en la Figura 7.4, se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia 
que el valor del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, 
para condición sin proyecto y con proyecto es de 0,2020 m3/seg y 0,1778 m3/seg 
respectivamente. 



 

28 
________________________________________________________________________  
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
 

 
 
 
 
 

  
 

Figura 7.4 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de 
Captación C1 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 

 
✓ Captación C2 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 2 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.5 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0180 m3/seg y 0,0159 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.5 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C2 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 

 
✓ Captación C3 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 3 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.6 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 7,0543 m3/seg y 5,9150 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.6 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C3 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C4 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 4 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.7 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,3047 m3/seg y 0,2843 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.7 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C4 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C5 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 5 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.8 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0115 m3/seg y 0,0102 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.8 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C5 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C6 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 6 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.9 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0304 m3/seg y 0,0276 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.9 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C6 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C7 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 7 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.10 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0236 m3/seg y 0,0194 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.10 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C7 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C8 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 8 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.11 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 7,6413 m3/seg y 6,3515 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.11 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C8 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C9 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 9 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.12 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0301 m3/seg y 0,0285 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.12 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C9 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C10 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 10 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.13 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,2362 m3/seg y 0,2082 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.13 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C10 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
✓ Captación C11 
 
La metodología utilizada para obtener la Curva de Duración de Caudales Medios Diarios 
(CDC) para el sitio de Captación 11 se presenta en el Componente Hidrológico de la Línea 
Base, en la Figura 7.14 se presenta el resultado, a partir del cual se evidencia que el valor 
del caudal excedido o igualado el 95% del tiempo por la cuenca en estudio, para condición 
sin proyecto y con proyecto es de 0,0753 m3/seg y 0,0663 m3/seg respectivamente. 
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 Figura 7.14 Curva de duración de caudales medios diarios para el punto de Captación 
C11 

 
Fuente: ASI SAS., 2021. 
 
7.1.6 Estimación de Índices Hídricos  

7.1.6.1 Índice de Uso del Agua (𝑰𝑼𝑨) 
 
1El índice de Uso del Agua (𝐼𝑈𝐴) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 
diferentes sectores usuarios, en un período determinado (anual, mensual) y unidad espacial 
de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial disponible 
para las mismas unidades temporales y espaciales (IDEAM, 2010). 
 
Se calcula a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝐼𝑈𝐴 =
𝐷𝐻

𝑂𝐻𝑇𝐷
∗ 100 Ecuación 2 

 

 
1 http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua  
República de Colombia. Formato Común de Hoja Metodológica de Indicadores Ambientales. Índice 
de Usos del Agua (IUA). Versión 1,10. 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/agua
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 Donde: 
 

𝐼𝑈𝐴: Índice de Uso del Agua 

𝐷𝐻: Demanda hídrica de las actividades socioeconómicas y de los ecosistemas en la unidad 
espacial de referencia (m3/s). 

𝑂𝐻𝑇𝐷: Oferta hídrica superficial total disponible en la unidad espacial de referencia para 
condición hidrológica (m3/s).  

 
Los resultados del 𝐼𝑈𝐴 van en un rango de valores mayores a 0 y las categorías de 
interpretación de muy bajo a critico de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.19 Interpretación de resultados del 𝑰𝑼𝑨. 

RANGO ÍNDICE 
DE USO DEL 

AGUA 
(𝑰𝑼𝑨) 

CATEGORÍA 
(𝑰𝑼𝑨) 

Índice de retención y regulación hídrica 

> 100 Critico 
La presión supera las condiciones de la oferta 
superficial disponible. 

50,01 − 100 Muy alto 
La presión de la demanda es muy alta respecto a la 
oferta superficial disponible. 

20,01 − 50 Alto 
La presión de la demanda es alta respecto a la oferta 
superficial disponible. 

10,01 − 20 Moderado 
La presión de la demanda es moderada respecto a 
la oferta superficial disponible. 

1,0 −  10 Bajo 
La presión de la demanda es baja respecto a la 
oferta superficial disponible. 

≤ 1 Muy bajo 
La presión de la demanda no es significativa 
respecto a la oferta superficial disponible. 

Fuente: Referencia 1.  
 
Teniendo en cuenta la metodología presentada en el Formato Común de Hoja Metodológica 
de Indicadores Ambientales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) para cada una de las captaciones se calculó el 𝐼𝑈𝐴 y a continuación 
se presentan los resultados. En el Anexo 5.1.5.6 de Hidrología se adjuntan las memorias 
de cálculo.  
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Tabla 7.20 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C1 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C1 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO 
HUMANO AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 0,000347 

 
CONSUMO 
AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 0,01278 

 

 
CONSUMO 

TOTAL AGUAS 
ARRIBA  
(m3/s) 

0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 0,013127 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,31821 0,25862 0,59221 2,65567 4,95626 5,50565 5,16477 4,01836 2,95986 2,33144 1,87376 0,88249 

 

QAmbiental (m
3/s) 0,22700 0,18560 0,13460 0,45396 2,19720 2,57670 2,23000 1,91050 1,40380 1,16840 0,89750 0,66906 

 

OHTD (m3/s) 0,09121 0,07302 0,45761 2,20171 2,75906 2,92895 2,93477 2,10786 1,55606 1,16304 0,97626 0,21343  

CONSUMO 
HUMANO AGUAS 

ABAJO 
(m3/s) 

0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 0,0000154 

 

 
CONSUMO 
AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 0,0004025 

 

 
CAUDAL 

REQUERIDO POR 
ECOPETROL 

(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342 0,00342  

            
 

 

IUA 
3,75 4,68 0,75 0,155 0,124 0,117 0,116 0,162 0,220 0,294 0,350 1,60  

Bajo Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Muy Bajo Bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.21 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C2 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C2 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO AGUAS 
ARRIBA  
(m3/s) 

0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 0,00317 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 0,00325 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,03 0,02 0,05 0,24 0,44 0,49 0,46 0,36 0,26 0,21 0,17 0,08 

 

QAmbiental (m
3/s) 0,019 0,017 0,012 0,041 0,196 0,230 0,199 0,170 0,125 0,104 0,080 0,060 

 

OHTD (m3/s) 0,00945 0,00644 0,04076 0,19608 0,24583 0,26087 0,26150 0,18778 0,13858 0,10360 0,08702 0,01904  

CONSUMO HUMANO AGUAS 
ABAJO 
(m3/s) 

0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 0,000004 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 0,00031 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331 0,00331  

            
 

 

IUA 
35,08 51,46 8,13 1,690 1,348 1,270 1,267 1,765 2,391 3,199 3,808 17,41  

Alto Muy alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.22 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C3 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C3 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
CONSUMO TOTAL 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

QMedio (m
3/s) 12,51 10,63 16,36 55,68 125,81 171,64 180,64 145,96 95,46 75,41 63,72 30,88 

 

QAmbiental (m
3/s) 6,629 5,366 5,099 10,411 33,372 64,249 64,806 57,107 37,952 29,183 23,277 16,664 

 

OHTD (m3/s) 5,88421 5,26787 11,26160 45,27137 92,43457 107,38663 115,83847 88,84954 57,51229 46,23073 40,44409 14,21177  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 
CAUDAL REQUERIDO 

POR ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300  

            
 

 

IUA 
0,05 0,06 0,03 0,007 0,003 0,003 0,003 0,003 0,005 0,006 0,007 0,02  

Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.23 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C4 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C4 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO AGUAS 
ARRIBA  
(m3/s) 

0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 

 
CONSUMO AGRÍCOLA AGUAS 

ARRIBA 
(m3/s) 

0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 0,021870 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 0,02188 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,40837 0,40422 0,75313 2,37677 3,79231 4,03225 3,76020 3,02231 2,48160 2,11086 1,83285 0,93294  

QAmbiental (m
3/s) 0,28480 0,29040 0,27520 0,50712 1,70620 1,92010 1,74510 1,52270 1,23490 1,08110 0,89060 0,51060  

OHTD (m3/s) 0,12357 0,11382 0,47793 1,86965 2,08611 2,11215 2,01510 1,49961 1,24670 1,02976 0,94225 0,42234  

CONSUMO HUMANO AGUAS 
ABAJO 
(m3/s) 

0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 0,000007 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA AGUAS 

ABAJO  
(m3/s) 

0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 0,000541 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355 0,00355  

            
 

 

IUA 
2,87 3,12 0,74 0,190 0,170 0,168 0,176 0,237 0,285 0,345 0,377 0,84  

Bajo Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo  

 Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.24 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C5 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C5 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO AGUAS 
ARRIBA  
(m3/s) 

0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 0,000019 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 0,012600 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 0,01262 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,01814 0,01475 0,03377 0,15142 0,28259 0,31392 0,29448 0,22912 0,16876 0,13293 0,10684 0,05032  

QAmbiental (m
3/s) 0,01290 0,01060 0,00770 0,02592 0,12530 0,14690 0,12710 0,11120 0,08000 0,06670 0,05110 0,03816  

OHTD (m3/s) 0,00524 0,00415 0,02607 0,12550 0,15729 0,16702 0,16738 0,11792 0,08876 0,06623 0,05574 0,01216  

CONSUMO HUMANO AGUAS 
ABAJO 
(m3/s) 

0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 0,000773 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378 0,00378  

            
 

 

IUA 
71,99 91,05 14,48 3,008 2,400 2,260 2,255 3,201 4,253 5,700 6,773 31,05  

Muy alto Muy alto Moderado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.25 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C6 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C6 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 0,000226 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 0,001650 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 0,00188 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,05065 0,03894 0,07589 0,40457 0,79469 0,89005 0,83460 0,64523 0,47294 0,38821 0,31723 0,14870  

QAmbiental (m
3/s) 0,02870 0,03528 0,03708 0,06030 0,35110 0,40250 0,35260 0,31790 0,23310 0,19000 0,14950 0,10134  

OHTD (m3/s) 0,02195 0,00366 0,03881 0,34427 0,44359 0,48755 0,48200 0,32733 0,23984 0,19821 0,16773 0,04736  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 0,000039 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304 0,00304  

            
 

 

IUA 
13,86 82,99 7,84 0,883 0,686 0,624 0,631 0,929 1,268 1,534 1,813 6,42  

Moderado Muy alto Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.26 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C7 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C7 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 0,019890 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 0,01989 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,04712 0,03496 0,05371 0,32969 0,71521 0,84386 0,79744 0,61677 0,43777 0,36983 0,29836 0,15054  

QAmbiental (m
3/s) 0,02520 0,02040 0,01830 0,04500 0,26350 0,34550 0,33060 0,29050 0,21150 0,16800 0,11670 0,09252  

OHTD (m3/s) 0,02192 0,01456 0,03541 0,28469 0,45171 0,49836 0,46684 0,32627 0,22627 0,20183 0,18166 0,05802  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 0,000002 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 0,000557 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356 0,00356  

            
 

 

IUA 
16,24 24,44 10,05 1,250 0,788 0,714 0,762 1,091 1,573 1,763 1,959 6,13  

Moderado Alto Moderado Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.27 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C8 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C8 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 

 
CAUDAL REQUERIDO 

POR ECOPETROL 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 

0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 

 

 
CONSUMO TOTAL 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 0,0030 

 

 

QMedio (m
3/s) 13,42390 11,33085 17,68927 62,75114 140,03617 187,86582 195,93541 157,87235 104,11239 82,50435 69,40002 33,68251  

QAmbiental (m
3/s) 7,10340 5,74030 5,44010 11,54820 40,69940 72,83080 71,99310 64,17120 42,63220 32,82940 26,20580 18,03630  

OHTD (m3/s) 6,32050 5,59055 12,24917 51,20294 99,33677 115,03502 123,94231 93,70115 61,48019 49,67495 43,19422 15,64621  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 

 

 
CAUDAL REQUERIDO 

POR ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300 0,00300  

            
 

 

IUA 
0,05 0,05 0,02 0,006 0,003 0,003 0,002 0,003 0,005 0,006 0,007 0,02  

Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.28 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C9 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C9 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 0,000049 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 0,000550 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,05818 0,04223 0,07021 0,43823 0,91460 1,04912 0,99679 0,78369 0,56824 0,47667 0,38065 0,19241  

QAmbiental (m
3/s) 0,03600 0,03060 0,02100 0,06520 0,36580 0,45180 0,39860 0,38390 0,26830 0,21450 0,16920 0,12800  

OHTD (m3/s) 0,02218 0,01163 0,04921 0,37303 0,54880 0,59732 0,59819 0,39979 0,29994 0,26217 0,21145 0,06441  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 0,000017 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 0,000120 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314  

            
 

 

IUA 
14,14 26,98 6,37 0,841 0,572 0,525 0,524 0,785 1,046 1,197 1,484 4,87  

Moderado Alto Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo Bajo Bajo Bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.29  𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C10 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C10 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 0,000410 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 0,013930 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 0,0143 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,37208 0,30240 0,69245 3,10520 5,79521 6,43759 6,03901 4,69855 3,46088 2,72609 2,19093 1,03187  

QAmbiental (m
3/s) 0,26540 0,21710 0,15740 0,53082 2,56920 3,01280 2,60750 2,23390 1,64140 1,36620 1,04940 0,78228  

OHTD (m3/s) 0,10668 0,08530 0,53505 2,57438 3,22601 3,42479 3,43151 2,46465 1,81948 1,35989 1,14153 0,24959  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 0,000003 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 0,000072 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308 0,00308  

            
 

 

IUA 
2,88 3,60 0,57 0,119 0,095 0,090 0,090 0,125 0,169 0,226 0,269 1,23  

Bajo Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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Tabla 7.30 𝑰𝑼𝑨 para áreas aferente a las Captación C11 de la APE – Medicina Occidental 

CAUDALES 
PUNTO DE CAPTACIÓN C11 FINAL  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC 

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ARRIBA  

(m3/s) 
0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 0,000023 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ARRIBA 
(m3/s) 

0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 0,002580 

 

 
CONSUMO TOTAL AGUAS 

ARRIBA  
(m3/s) 

0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 0,0026 

 

 

QMedio (m
3/s) 0,11860 0,09639 0,22072 0,98980 1,84726 2,05202 1,92497 1,49769 1,10318 0,86896 0,69837 0,32892  

QAmbiental (m
3/s) 0,08460 0,06910 0,05010 0,16920 0,81890 0,96040 0,83120 0,71210 0,52320 0,43540 0,33450 0,24930  

OHTD (m3/s) 0,03400 0,02729 0,17062 0,82060 1,02836 1,09162 1,09377 0,78559 0,57998 0,43356 0,36387 0,07962  

CONSUMO HUMANO 
AGUAS ABAJO 

(m3/s) 
0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 0,000009 

 

 
CONSUMO AGRÍCOLA 

AGUAS ABAJO  
(m3/s) 

0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 0,000133 

 

 
CAUDAL REQUERIDO POR 

ECOPETROL 
(m3/s) 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003  

DH (m3/s) 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314 0,00314  

            
 

 

IUA 
9,24 11,51 1,84 0,383 0,306 0,288 0,287 0,400 0,542 0,725 0,863 3,95  

Bajo Moderado Bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Muy bajo Bajo  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
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De los resultados obtenidos del 𝐼𝑈𝐴 para las Captaciones de la APE – Medina Occidental 
se puede identificar: 

• La captación C1 en los meses de enero, febrero y diciembre la presión de la 
demanda es baja, mientras que en los demás meses tiene una presión de 
demanda muy baja, esto con respecto a la oferta superficial disponible. 

• La captación C2, tiene una presión de la demanda baja entre marzo y noviembre, 
en el mes de enero y febrero la presión es alta y muy alta respectivamente, 
mientras que para el mes de diciembre se considera una presión moderada con 
respecto a la oferta superficial disponible. 

• En la totalidad de los meses de la captación C3 y C8 la presión de la demanda 
es muy baja, esto por la relación con la oferta superficial disponible. 

• La captación C4 tiene una presión de demanda muy baja en los meses 
comprendidos entre marzo y diciembre, en cuanto a enero y febrero la presión 
es baja. 

• En cuanto a la captación C5, se considera presión de la demanda muy alta para 
los meses de enero y febrero, para los meses de abril a noviembre baja, mientras 
que para el mes de diciembre una presión alta.  

• La captación C6, en el mes de enero y febrero tiene una presión de demanda 
moderada y muy alta respectivamente, para los meses comprendidos entre abril 
y agosto una demanda muy baja y para los meses restantes un IUA baja. 

• Para la captación C7, se considero una presión de demanda moderada para los 
meses de enero y marzo, alta para el mes de febrero, baja para los meses de 
abril y los comprendidos entre agosto y diciembre y finalmente, muy baja para 
los meses de mayo a julio. 

• La captación C9, tiene una presión de la demanda muy baja para los meses de 
abril a agosto, baja para el mes de marzo y los comprendidos entre septiembre 
y diciembre, alta para el mes de febrero y, moderado para el mes de enero. 

• En la captación C10, la presión de la demanda para todos los meses es muy 
baja, exceptuando los meses de enero, febrero y diciembre los cuales tiene una 
demanda baja con respecto a la oferta superficial disponible. 

• En cuanto a la captación C11, se considera una presión de demanda muy baja 
para los meses de abril a noviembre, moderada para el mes de febrero y, los 
meses restantes con una presión baja.  

 
Tabla 7.31 Periodo de captación 

CAPTACION
ES 

CUERPO DE 
AGUA 

VEREDA 
MUNICIPI

O 
CAUDA
L (l/S) 

PERIOD
O* 

C1 Río Saguea  Vereda Soya Ubalá 3 
Enero a 
Diciembr

e 

C2 Caño Vaive Vereda Puerto Rico Ubalá 3 
Marzo a 

Noviembr
e 
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C3 Río Guavio 

DER: Vereda Soya Ubalá 

3 
Enero a 
Diciembr

e IZQ: Vereda Charco 
largo 

Santa 
María 

C4 
Caño Feo (Río 
Jagua) 

DER: Vereda Jagua Medina 

3 
Enero a 
Diciembr

e 
IZQ: Vereda El 
Carmen 

Ubalá 

C5 Caño San Isidro Vereda Soya Ubalá 3 
Abril a 

Noviembr
e 

C6 Río Gazajujo Vereda El Carmen Ubalá 3 
Marzo a 
Diciembr

e 

C7 
Quebrada La 
Romaza 

Vereda La Romanza Ubalá 3 
Abril a 

Diciembr
e 

C8 Río Guavio 

DER: Vereda 
Balcones 

Santa 
María 

3 
Enero a 
Diciembr

e 
IZQ: Vereda La 
Romaza 

Ubalá 

C9 
Quebrada 
Yacoreña 

Vereda Ceiba Grande 
Santa 
María 

3 
Marzo a 
Diciembr

e 

C10 Río Saguea Vereda Soya Ubalá 3 
Enero a 
Diciembr

e 

C11 Río Saguea Vereda Puerto Rico Ubalá 3 
Marzo a 
Enero  

Fuente: ASI S.A.S., 2020 
 
7.1.7 Otras alternativas de suministro de agua 
 
A continuación, se presentan otras alternativas para el suministro de agua requerido 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
7.1.7.1 Terceros Autorizados 
 
En caso de ser necesario, se contempla la compra de agua a empresas que se encuentren 
debidamente autorizadas y que cuenten con la documentación requerida para dicha 
actividad. 
 
7.1.7.2 Industriales 
 
Para la exploración en el APE Medina Occidental como alternativa para minimizar la 
captación de agua de fuentes naturales, se plantea la reutilización de aguas de proceso en 
otros sistemas como por ejemplo el agua para la mezcla con lodos, previo tratamiento y 
ajuste a los parámetros requeridos ver Tabla 7.32, el reuso solo aplica para la actividad de 
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 humectación de vías la cual se describe en el capítulo 3.  
 
Tabla 7.32 Criterios de calidad admisibles para la destinación de las aguas 

PARÁMETRO UNIDADES 
VALOR LÍMITE 

MÁXIMO 
PERMISIBLE 

pH Unidades de pH 6.0 – 9.0 

Conductividad μS/cm 1500,0 

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 1,0*E(+5) 

Enterococos fecales NMP/100 mL 1,0*E(2) 

Helmintos parásitos humanos 
Huevos y 
Larvas/L 

1,0 

Protozoos parásitos humanos Quistes/L 1,0 

Salmonella sp. NMP/100 mL 1,0 

Fenoles totales mg/L 1,5 

Hidrocarburos Totales mg/L 1,0 

Cianuro libre mg CN-/L 0,2 

Cloruros mg Cl-/L 300,0 

Fluoruros mg F-/L 1,0 

Sulfatos mg SO42-/L 500,0 

Aluminio mg Al/L 5,0 

Berilio mg Be/L 0,1 

Cadmio mg Cd/L 0,01 

Cinc mg Zn/L 3,0 

Cobalto mg Co/L 0,05 

Cobre mg Cu/L 1,0 

Cromo mg Cr/L 0,1 

Hierro mg Fe/L 5,0 

Mercurio mg Hg/L 0,002 

Litio mg Li/L 2,5 

Manganeso mg Mn/L 0,2 

Molibdeno mg Mo/L 0,07 

Níquel mg Ni/L 0,2 

Plomo mg Pb/L 5,0 

Sodio mg Na/L 200,0 

Vanadio mg V/L 0,1 

Arsénico mg As/L 0,1 

Boro mg B/L 0,4 

Selenio mg Se/L 0,02 

Cloro Total Residual (con mínimo 30 min. de 
contacto) 

mg Cl2/L Menor a 1,0 

Nitratos (NO3–N) mg/L 5,0 

Fuente: (Resolución 1207, 2014) 
 
7.1.7.3 Humectación de vías 
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Otra de las alternativas para minimizar la captación de agua de fuentes naturales Se 
contempla humectación sobre los corredores viales que sean objeto de adecuación y/o 
construcción y que se estén utilizando para el desarrollo del proyecto. La humectación en 
vías se tiene contemplada como medida de manejo para controlar y mitigar el material 
particulado que se pueda generar durante las actividades de transporte vehicular. Se 
realizará de manera controlada y programada de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
 
Para la humectación en vías se pueden utilizar las siguientes alternativas: 

1. Humectación utilizando agua residual industrial y/o doméstica tratada (Reuso) 
2. Humectación utilizando agua proveniente de captación 
3. Control con aditivos 
4. Humectación utilizando agua obtenida a través de compra a terceros autorizados 

 
Se señala que la humectación de las vías se realizará en los días soleados del año y en 
tiempo seco y el caudal máximo para disponer será de 2,7 l/s mediante carrotanques que 
cuentan con sistema de aspersión adecuado (Tubería posterior tipo flauta – por rocío) y que 
cubra todo el ancho útil de la vía. 
 
En la Figura 7.15 y Tabla 7.33 se indica la superficie de rodadura y la actividad contemplada 
por cada sector vial, señalando que la humectación se proyecta sobre las vías existentes y 
a adecuar con superficie de rodadura en afirmado y terreno natural y las vías contempladas 
para construcción con superficie en afirmado. Básicamente se excluyeron las vías V0, V1 y 
V2, que comunican Japón – Medina – San Pedro de Jagua – Soya (Por su superficie de 
rodadura). 
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 Figura 7.15 Vías Contempladas para Humectación 

 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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Tabla 7.33 Vías Contempladas para Humectación 

NO. VÍA 

SUPERFICIE DE RODADURA (Km) 
HUMECTACIÓN 

(Km) 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

PAVIMENTO 

RÍGIDO 

PLACA 

HUELLA 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE / 

AFIRMADO 

AFIRMADO 
TERRENO 

NATURAL 
SI NO 

1 V0 17,85 0,81           18,66 

2 V1       31,90       31,90 

3 V1-1       0,65       0,65 

4 V1-2       0,21       0,21 

5 V1-3   1,04           1,04 

6 V1-4         0,12     0,12 

7 V2       14,41       14,41 

8 V2-1     0,12   0,25 0,36  0,61 0,12 

9 V3         5,09   5,09   

10 V3-1           1,30 1,30   

11 V4-C           7,14 7,14   

12 V5         20,46 0,00 20,46   

13 V5-C           1,37 1,37   

14 V5-1-C           9,02 9,02   

15 V6           0,74 0,74   

16 V6-1-C           2,70 2,70   

17 V7         6,00   6,00   

18 V7-C           0,13 0,13   

19 V7-2-C           0,52 0,52   

20 V7-2-2-C           1,75 1,75   

21 V7-3-C           3,48 3,48   

22 V8-C           1,81 1,81   

SUBTOTAL  17,85 1,85 0,12 47,17 31,91 30,29 62,08 67,11 

TOTAL  129,19 129,19 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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 La actividad de humectación en vías se relaciona con los eventos de precipitación diaria e 
intensidad de las mismas, por ende, esta actividad no se limita a un periodo climático de 
lluvia, si no a los eventos de precipitación diaria. Por eso se realizará humectación de vías 
cada vez que el material de las vías presente deficiencias de humedad y se vea 
resuspensión de material particulado. 
 
En la Tabla 7.34 se indican los kilómetros de vía sobre los que posiblemente se realizará la 
actividad de humectación con aguas residuales tratadas de origen doméstico y/o industrial, 
agua proveniente de captación, control de aditivos o compra a través de terceros 
autorizados. 
 
Tabla 7.34 Humectación en vías  

ÍTEM ACTIVIDAD LONGITUD (km) 

HUMECTACIÓN EN VÍAS 
Adecuación 62,08 

Construcción 60,00 

TOTAL 122,08 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Se contempla realizar la humectación de vías a través de carrotanques que cuentan con 
sistema de aspersión adecuado (Tubería posterior tipo flauta – por rocío) y que cubra todo 
el ancho útil de la vía, con las capacidades indicadas en la Tabla 7.35 y en la Fotografía 7.1 
se presenta la descarga de agua desde el carrotanque: 
 
Tabla 7.35 Capacidad de los Carro-Tanques Destinados a la Humectación de las 
Vías 

TIPO DE CARRO-
TANQUE 

VOLUMEN PROMEDIO 

GALONES (gal) BARRILES (bbl) 
METROS 

CÚBICOS (m3) 

CARRO-TANQUE 
SENCILLO 

3.600 86 14 

CARRO-TANQUE 
DOBLE TROQUE 

5.370 128 25 

CARRO-TANQUE 
CISTERNA 

10.000 238 38 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Perforación 
Exploratoria Berilo LLA-38, 2014) 
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 Fotografía 7.1 Control de Material Particulado Mediante Humectación de Agua 
desde el Carrotanque 

    
Fuente: Ecopetrol S.A. 
 
La selección del tipo de carrotanques se realizará en función de los volúmenes de aguas 
residuales generadas y destinadas a humectación en vías, los cuales pueden variar en 
función de la etapa en que se encuentre el pozo de perforación, así como de los tramos de 
vías seleccionados para la humectación, su categorización y restricciones de rodadura 
establecidas (Esta actividad se especificará en los respectivos Planes de Manejo Ambiental 
de los Pozos Exploratorios para el APE Medina Occidental). En cualquiera de los casos, el 
carro-tanque estará equipado con un mecanismo de aspersión el cual puede consistir en 
una motobomba hidráulica encargada de presurizar el Agua Residual Tratada por medio de 
flautas adosadas al carro tanque. 
 
▪ Humectación con Agua Residual Industrial y/o Doméstica Tratada 
 
Corresponde a la humectación de vías mediante el reúso de aguas residuales domésticas 
y/o industriales tratadas, la cual se hace después del proceso de tratamiento y dando 
cumplimiento con los parámetros del Artículo 7 de la (Resolución 1207, 2014) de tal forma, 
que la baja humedad del material que conforma las vías garantice la capacidad de retención 
de agua que se desea aplicar, y a la vez constituye una medida de manejo ambiental para 
el control de la re-suspensión de material particulado que produce el tránsito vehicular. Se 
debe aclarar que las vías no son consideradas como suelo, pues agrologicamente es un 
medio antrópico, con características propias, conformadas por diferentes tipos de 
materiales compactados y que la finalidad de la humectación de vías no es disponer una 
cantidad de agua tal que genere infiltración; por esta razón no se producirá movimiento de 
agua en el perfil, ni se generará escorrentía superficial o anegación. 
 
Se recomienda realizar la humectación de vías que cuente con superficie de rodadura en 
afirmado sin restricción alguna en los meses de verano, que para el caso del APE Medina 
corresponden a la temporada entre octubre y abril. Sin embargo, teniendo en cuenta que la 
actividad de humectación en vías se debe relacionar con los eventos de precipitación diaria 
e intensidad de las mismas, esta actividad no se limita a un periodo climático de lluvia, si 
no a los eventos de precipitación diaria. Por lo que se presenta la necesidad de realizar 
humectación de vías cada vez que el material de las vías presente deficiencias de humedad 
y se vea resuspensión de material particulado, por esta razón en la época de lluvias, que 
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 está contemplada entre los meses de mayo a septiembre, se deben seguir las siguientes 
recomendaciones para realizar la humectación de vías: Evaluar previamente a la 
humectación el estado de saturación de humedad del material de la vía evidenciando que 
no se presenten encharcamientos; en el caso de que se esté realizando la labor de 
humectación y haya precipitaciones, se debe detener la actividad y esperar al menos un día 
con ausencia de lluvias para poder continuar con la humectación (Estas medidas buscan 
garantizar la no saturación del material).El control del caudal se debe realizar con un 
fluxómetro y válvulas dispuestos en la tubería comprendida entre el tanque y la tubería 
dosificadora tipo flauta. 
 

− Balance de Materia 
 
Para el cálculo del balance de materia mediante humectación de las vías se tienen 2 
Escenarios: El primer escenario es el de generación de las aguas residuales tratadas y el 
segundo escenario es el del caudal utilizado para la humectación. 
 
Para el primer escenario se tomaron los caudales generados por las diferentes etapas del 
Proyecto, en donde se expuso que el caudal máximo generado por aguas residuales 
domesticas será del orden de 0,5 l/s y el caudal máximo generado de aguas residuales 
industriales por la operación del proyecto será del orden de 1,8 l/s, lo que da un caudal total 
de aguas residuales tratadas generadas de 2,3 l/s y utilizando un factor de seguridad del 
15%, el caudal obtenido de aguas residuales domesticas e industriales tratadas seria de 
2,7 l/s. Tal como se presenta a en la Figura 7.16. 
 
Para el segundo escenario se asumió que empleará una flauta con 10 perforaciones, por lo 
cual, con el ánimo de cuantificar estos valores se asumirá que cada perforación se 
comportará como un aspersor serie K-RAIN SUPERPRO o similares, cuya salida 
corresponde a 15,9 l/m a una presión de 3,4 Bares. Teniendo en cuenta el número de 
perforaciones, la flauta tendrá un caudal total de 2,7 l/s.  
 
Figura 7.16 Balance de Masa para el Reúso Mediante Humectación de Vías 

 
 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 − Criterios de calidad  
 
Según establece la (Resolución 1207, 2014) en su Artículo 7, el agua residual tratada 
deberá cumplir previamente los criterios de calidad para uso agrícola de tipo Jardines en 
áreas no domiciliarias, indicados en la Tabla 7.36: 
 
Tabla 7.36 Criterios de Calidad a Satisfacer 

VARIABLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

FISICOS 

pH Unidades de pH 6,0 - 9,0 

MICROBIOLOGICOS 

Coliformes termotolerantes NPM / 100 mL 1,0*E(+3) 

Helmintos parásitos humanos Huevos y larvas / L 1,0 

Protozoos parásitos humanos Quistes / L 1,0 

Salmonella sp NPM / 100 mL 1,0 

QUIMICOS 

Benceno, Tolueno, Etilbenceno y xileno 

(BTEX) 
mg / L 0,001 

Esteres Ftalatos mg / L 0,005 

Fenoles  mg / L 0,002 

Hidrocarburos aromáticos Policiclicos (HAP) mg / L 0,01 

BIOCIDAS 

2,4 D acido mg / L 0,0001 

Diuron mg / L 0,0001 

Glifosato mg / L 0,0001 

Mancozeb mg / L 0,0001 

Propineb mg / L 0,0001 

IONES 

Cianuro libre mg CN -/ L  

Cloruros mg Cl -/ L 300 

Fluoruros mg F -/ L  

Sulfatos mg SO42 -/ L 500 

METALES 

Aluminio mg Al / L 5,0 

Berilio mg Be / L 0,1 

Cadmio mg Cd / L 0,01 

Cinc mg Zn / L 3,0 

Cobalto mg Co / L 0,05 

Cobre mg Cu / L 1,0 

Cromo mg Cr / L 0,1 

Plomo mg Pb / L 5,0 
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VARIABLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

VALOR LÍMITE 

MÁXIMO 

PERMISIBLE 

Hierro mg Fe / L 5,0 

Litio mg Li / L 2,5 

Manganeso mg Mn / L 0,2 

Mercurio mg Hg / L 0,001 

Molibdeno mg Mo / L 0,07 

Níquel mg Ni / L 0,2 

Vanadio mg V / L 0,1 

METALOIDES 

Arsénico mg As / L 0,1 

NO METALES 

Selenio mg Se / L 0,02 

OTROS PARAMETROS 

DBO5 mg O2 / L 30 

Fuente: (Resolución 1207, 2014) 
 

− Distancias mínimas de retiro para el desarrollo del reúso 
 
Según establece el Artículo 8 de la (Resolución 1207, 2014) se debe cumplir con las 
siguientes distancias mínimas de retiro al momento de realizar el reúso, únicamente cuando 
se realice humectación con aguas residuales tratadas: 
 

a. 15 metros medidos desde la línea de mareas máximas o la del cauce permanente 
de todo cuerpo de agua superficial hasta el perímetro de las áreas de aplicación. 

b. 15 metros de radio medidos desde los pozos y aljibes de agua subterránea hasta el 
perímetro de las áreas de reúso. 

 
Por lo que en las vías en las que se contempla realizar humectación, se deberá realizar un 
levantamiento de cuerpos de agua, pozos y aljibes de agua subterránea y se deberá 
señalizar su radio de 15 metros, con el fin de que los operadores encargados de realizar la 
humectación respeten dicho radio y no realicen la humectación en estas zonas, para no 
generar afectaciones a los cuerpos de agua, pozos o aljibes. 
 
Las medidas de prevención, monitoreo y seguimiento para la realización de esta actividad 
estarán direccionadas a cumplir los parámetros de calidad de agua establecidos en el 
presente numeral y las acciones que se detallan en el Capítulo 11 del presente Estudio, 
específicamente en las Fichas: Manejo de aguas Residuales Domésticas, Manejo de Aguas 
Residuales Industriales, Manejo de Fuentes de Emisiones Atmosféricas y Ruido. 
 
▪ Humectación con Agua Proveniente de Captación  
 
Para el control de material particulado también se contempla la humectación de vías con 
agua cruda proveniente de captaciones. Al igual que la humectación con agua residual 
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 industrial y/o doméstica tratada, se contempla la actividad a través de carrotanques.  
 
▪ Humectación con Control con Aditivos 
 
Otra alternativa para control de material particulado es a través del uso aditivos diluidos en 
agua que a continuación se presentan como ejemplo: 
 

• BioCec 
 Es un estabilizador químico de suelos, este cuenta con complejos ionizantes asociados a 
elementos intercambiadores, su función principal es sellar las partículas del suelo 
estabilizándolas. Este producto puede ser utilizado para el mejoramiento de capas 
estructurales e incluso como superficie de rodamiento. En el Anexo 3-10 Aditivos se 
encuentra la ficha técnica del producto.  
 

• Pennzsuppress 
 Este es un producto patentado compuesto por resinas, emulsionante y agentes 
tensoactivos, el cual se basa en un alto índice de carbono para aglomerar las partículas del 
suelo en una vía y así aumentar la cohesión entre las partículas agregadas. Este contribuye 
al control de polvo, el mejoramiento de las condiciones de manejo y la superficie vial, 
aumento de los intervalos de mantenimiento vial, disminuye en un 95% la reducción de 
material particulado. En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• Durasoil  
 Este es un líquido sintético ultrapuro, aglutinante de polvo, estabilizador de polvo y 
supresor de polvo a base de líquidos sintéticos 100% genuinos no derivado del petróleo. 
En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• Soiltac 
 Solitac es una dispersión de copolímeros sintéticos, para uso industrial en actividades de 
construcción, minería, petróleo, gas, energía y transporte; utilizado la disminución de polvo, 
el control de la calidad de aire, prevención de desertificación, agente controlador de polvo, 
control molecular de PM10 Y PM2.5. En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica  
del producto. 
 

• SealMaster 
Es un concentrado de emulsión de polímero sintético seleccionados y diseñados para paliar 
el polvo y estabilizar el suelo; es seguro, no toxico y no daña el medio ambiente. Sus usos 
comerciales son el control de polvo y paliativos para aplicaciones viales, control de erosión 
de pendientes, estabilización de carreteras sin pavimentar, estabilización de caminos y 
senderos, carretas para el tráfico pesado, entre otros. En el Anexo 3-10 Aditivos se 
encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• Viáker 
Supresor de polvo y estabilizador de suelos, diseñado para aplicaciones paliativas de polvo 
y estabilización de suelos. En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del 
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 producto. 
 

• Sika Dust Seal 
 Es un compuesto a base de biopolímeros de origen natural con propiedades aglomerantes 
para el control de polvo en vías no pavimentadas y otras áreas sujetas a la emisión del 
material particulado, este posee propiedades para estabilizar suelos. En el Anexo 3-10 
Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 

• DL-10 
 Este es un producto a base de resinas poliméricas hidrofobicamente. Es considerado como 
agente de humectación, penetración, supresor de polvo y estabilizador de caminos. 
Producto útil para la humectación de terrenos, vías y caminos sin pavimentar, controlando 
las emisiones de polvo. Actúa iónicamente sobre las partículas PM10 generando 
coalescencia de estas hasta formar una película que se configura como capa de rodadura. 
En el Anexo 3-10 Aditivos se encuentra la ficha técnica del producto. 
 
▪ Humectación con Compra de Agua Obtenida a Través de Terceros Autorizados 
 
En caso de requerirse, se contempla la adquisición de agua cruda para humectación en 
vías a través de terceros autorizados (Que cuenten con el permiso de concesión 
correspondiente para venta de agua). 
 
7.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 
Para el presente proyecto no se contempla el uso de agua subterránea. 
 
7.3 VERTIMIENTOS 
 

7.3.1 Caracterización de las actividades generadoras de las aguas residuales.  
 
Este numeral presenta la información requerida para la solicitud de permiso de vertimiento 
para las diferentes alternativas de disposición de los residuos líquidos tratados provenientes 
de todas las actividades que generen residuos líquidos domésticos o industriales, a llevar 
a cabo en el “Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental”, cumpliendo con lo 
establecido en la normatividad ambiental vigente. 
 

De esta forma, la solicitud de permiso de vertimiento de las aguas residuales tratadas, 
corresponde a las alternativas presentadas a continuación, bien sea de manera individual, 
simultánea o combinada, teniendo en cuenta los caudales a disponer y la calidad de las 
aguas, las características climáticas y ambientales de la zona, así como la necesidad 
operativa de disponer las aguas de forma permanente a lo largo del año, teniendo en cuenta 
la aplicabilidad de cada alternativa a los diferentes periodos hidro-climáticos presentes 
durante todo el año y el volumen de agua resultante en las actividades en las campañas 
exploratorias. 
 
Para el proyecto de Perforación Exploratoria Medina Occidental cómo se indica en la Tabla 
7.37 se proyecta realizar tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, 
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 industriales y lluvia para las diferentes etapas a desarrollar, y el caudal a disponer para cada 
una de estas. Para cada una de las alternativas de disposición aplicable en la etapa de 
operación, citadas a continuación: vertimiento sobre el suelo en zonas de disposición de 
aguas residuales (ZODAR) mediante campos de aspersión, humectación en vías, entrega 
a terceros autorizados y entrega parcial o completa a otras operaciones de Ecopetrol S.A u 
otras compañías operadoras del sector, se solicita un caudal máximo de 2,7 L/s. 
 



 

65 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 Tabla 7.37 Alternativas de disposición final de agua residual generada para el proyecto APE Medina Occidental 

ALTERNATIVA 
DE 

DISPOSICIÓN 

ETAPA CAUDAL POR TIPO DE AGUA RESIDUAL (L/s) 

CONSTRUCTIVA OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

DOMÉSTICAS OPERACIÓN 
FACTOR DE 
SEGURIDAD 

CAUDAL 
TOTAL 

MÁXIMO A 
TRATAR 

Y/O 
DISPONER 

Aspersión en 
ZODAR s 

  X   0,45 1,8 0,45 2,7 

Humectación 
de vías 

X X X 0,45 1,8 0,45 2,7 

Entrega a 
terceros 

autorizados 
X X X 

Los excedentes de agua a disponer se entregarán a 
terceros u otras estaciones cercanas, el volumen debe ser 

reportado en los Informes de Cumplimiento Ambiental. 

Entrega parcial 
o completa a 

otra(s) 
operación(es) 

de 
ECOPETROL 

S.A u otras 
compañías 

operadoras del 
sector 

 X X 

Fuente: Ecopetrol S.A, adaptado por Concol By WSP. 
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 Los volúmenes del agua residual de producción, que corresponde entre 1000 bwpd y/o 
10000bpwd por plataforma se dispondrían mediante entrega a terceros autorizados para su 
tratamiento y/o disposición final. 
 
7.3.1.1 Uso de baños portátiles 
 
En cada una de las etapas del proyecto en el APE Mediana Occidental, se requiere el uso 
de baños portátiles como alternativa de almacenamiento y disposición de agua residual 
doméstica, en el caso de la etapa de perforación se utilizarán baterías sanitarias, los 
residuos serán entregados a un tercero para su recolección y tratamiento. 
 
Esta alternativa no limita la implementación de las demás alternativas solicitadas, y 
depende del desarrollo propio de las diferentes etapas del proyecto. 
 
7.3.2 Caracterización del vertimiento 
 
7.3.2.1 Caudal de vertimiento  
 
Los caudales de vertimiento variarán dependiendo de las actividades ejecutadas, entre 
otros el volumen de lodo a descartar durante la etapa de perforación; así como la producción 
de agua de formación durante las pruebas de producción. 
 
De acuerdo con los consumos de agua estimados para el proyecto, se ha calculado el 
caudal de vertimiento que se debe tratar y disponer, según se muestra en la Tabla 7.38. 
 
Según los porcentajes estimados de retorno, el caudal máximo es de 0,45 L/s de aguas 
residuales domésticas y 1,8 L/s de residuos líquidos de origen industrial, y un factor de 
seguridad de 0,45 L/s, para un total de 2,7 L/s2 para tratamiento y posterior vertimiento.  
 
Este caudal se dispondrá para cada una las opciones propuestas, citadas en la Tabla 7.37, 
correspondientes a disposición en suelos a través de ZODAR, humectación de vías, entrega 
a terceros autorizados y entrega a otras operaciones Ecopetrol S.A. u otras empresas 
operadoras del sector.  
 
Tabla 7.38 Consumo y generación de agua estimada para el proyecto 

USO PRIMARIO DEMANDA (l/s) 
RETORNO 

(%) 
VERTIMIENTO 

(l/s) 
ETAPA 

DOMÉSTICO 0,5 90 0,45 Preoperativa, 
Constructiva, 
Operativa, 
Desmantelamiento, 
abandono y 
restauración y 
actividades 

INDUSTRIAL 
(PERFORACIÓN 
Y PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN) 

2 90 1,8 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

0,5 90 0,45 

 
2 Este caudal de vertimiento en ZODAR dependerá del área de este y del tipo de suelo en 
que se realice el vertimiento, sin embargo, el máximo caudal a verter será de 2.7 lps. 
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 USO PRIMARIO DEMANDA (l/s) 
RETORNO 

(%) 
VERTIMIENTO 

(l/s) 
ETAPA 

transversales 

TOTAL 3  2,7  

Fuente: ECOPETROL S.A, adaptado por Concol By WSP.  
 
7.3.3 Caracterización fisicoquímica esperada del agua que se pretende verter antes 

y después del tratamiento  
 
Los efluentes contarán con características aptas para disponer según la normatividad. Para 
la disposición final a través de alguna de las alternativas planteadas para el proyecto, las 
concentraciones estimadas no excederán la normativa vigente de vertimientos ni causarán 
alteración de los criterios de calidad definidos en los artículos del Decreto 1076 de 2015. 
 
En el caso específico de la entrega del agua a terceros, las características fisicoquímicas 
del líquido será en las condiciones o especificaciones que se acuerde con la persona, 
empresa o estación que la reciba. 
 
7.3.3.1 Composición típica de aguas residuales domésticas  
 
Las aguas residuales de tipo doméstico son las que se producen a partir de actividades 
como el lavado de ropa, limpieza, aseo personal y servicios sanitarios, se dividen en aguas 
negras (Alta carga de materia orgánica, sólidos suspendidos, sólidos disueltos, compuestos 
nitrogenados y coliformes) y aguas grises (alta carga de grasas, alcalinidad, detergentes, 
fosfatos y DQO). En la Tabla 7.39 se citan las características de calidad para las aguas 
residuales domésticas tomadas de pozos exploratorios con características similares a los 
que se pretenden operar en este proyecto. 
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 Tabla 7.39 Composición típica de aguas residuales domésticas no tratadas 

VARIABLE UNIDADES VALOR 

Sólidos totales mg/l 1005 

Sólidos disueltos totales mg/l 545 

Sólidos suspendidos totales mg/l 560 

Sólidos sedimentables mg/l 10 

Carbono orgánico total mg/l 329 

DBO mg/l 854 

DQO mg/l 1300 

Nitrógeno total mg/l 306,80 

Conductividad µS/cm 2060 

Tensoactivos mg/l 1,68 

Nitritos mg/l 0,122 

Nitratos mg/l <1,5 

Fósforo total mg/l 27,06 

Dureza total mg/l 39,8 

Hidrocarburos totales mg/l 13,9 

Turbiedad NTU 450 

Ortofosfatos mg/l 17,06 

Alcalinidad mg/l 941,66 

Aceite y Grasas mg/l 104,6 

Coliformes totales NMP/100 ml 115300000 

Coliformes fecales NMP/100 ml 18500000 

Fuente: Plataforma del pozo exploratorio Lorito, 2020. 1 
 
7.3.3.2 Composición típica de aguas residuales industriales 
 
Las aguas residuales de tipo industrial son las asociadas a procesos Dewatering 
(Perforación), aguas aceitosas y aguas de producción. En la Tabla 7.40 se citan las 
características teóricas de calidad para las aguas residuales industriales. 
 
Tabla 7.40 Parámetros fisicoquímicos del agua residual industrial sin tratamiento y 
con tratamiento 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR ENCONTRADO 

Grasas y Aceites mg/l 1 -  5 

Color UPC < 150 

Conductividad mohms/cm 4000 

Cloruros mg Cl/l. 50 –150 

DBO5 mg O2/l 150 – 500 

DQO mg O2/l 500 – 1500 

Dureza total mg CaCO3 /l 50 –200 

pH Unidades 6 – 9 

Sólidos disueltos mg/l 500 – 2000 

Sólidos suspendidos mg/l 200 – 500 
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 Sulfatos mg SO4/l 150 

Bario mg Ba/l 1 – 3 

Turbidez NTU 150 - 800 

Fuente: Metcalf & Eddy (1988) 
  

7.3.4 Descripción de las alternativas de manejo de las aguas residuales generadas 
y los sistemas de tratamiento propuestos 

 
A continuación, se presenta las alternativas de manejo para cada uno de los tipos de aguas 
residuales generadas (domésticas, industriales y lluvias); para dar cumplimiento al decreto 
3930 de 2010 en el artículo 42, numeral 17. La ubicación y descripción del sistema, las 
memorias técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del 
sistema de tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento será detallado 
dentro de los Planes de Manejo Ambiental Específicos generados para cada localización. 
 
7.3.4.1 Residuos líquidos generados 
 
Antes de iniciar con la descripción del sistema de tratamiento a continuación en la Tabla 
7.41 se describen las características de las aguas residuales generadas, denominadas 
como: aguas domésticas (aguas negras y grises), industriales y lluvia (contaminadas y no 
contaminadas).  
 
En la Tabla 7.41 puede apreciar un diagrama ejemplo del sistema de tratamiento a 
implementar para el tratamiento de los residuos líquidos generados. 
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Tabla 7.41 Clasificación, manejo y disposición de residuos líquidos 

CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS 

MANEJO / ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN ETAPA 

R
E

S
ID

U
O

S
 L

ÍQ
U

ID
O

S
 

D
O

M
É

S
T

IC
A

S
 

AGUAS NEGRAS 

Tratamiento en PTARD / Tipo Compacta en 
la cual, mediante un proceso biológico mixto 
(aeróbico y anaeróbico), se degrada la 
materia orgánica presente 

Mezcla con aguas 
residuales industriales 
para su tratamiento y 
disposición final. 
ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras 
de Ecopetrol S.A. u 
otras compañías 
operadoras del sector 

Operativa 

Baños portátiles  Terceros autorizados 
Constructiva, 
desmantelamiento y 
abandono 

AGUAS GRISES 

Serán conducidas a una trampa de grasas 
esta se conforma por tanques pequeños de 
flotación donde la grasa sale a la superficie, 
y es retenida mientras el agua aclarada sale 
por una descarga inferior. 

ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras 
de Ecopetrol S.A. u 
otras compañías 
operadoras del sector 

Operativa 

IN
D

U
S

T
R

IA

L
E

S
 ASOCIADAS A 

PROCESOS 
DEWATERING 

Catch Tank. 
Piscinas 
Sistema de deshidratación (Dewatering) 
Tratamiento de aguas con desmineralización 
por ósmosis inversa 
Tratamiento por desmineralización iónica 

Operativa 
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AGUAS DE 
PRODUCCIÓN 

Almacenamiento temporal de las aguas de 
producción es dentro de frac tank o 
australiano, Luego se realiza un tratamiento 
químico que incluye coagulación, floculación, 
ajuste de pH y sedimentación, empleando los 
químicos requeridos, de acuerdo con los 
resultados obtenidos en las pruebas de 
jarras en laboratorio.  
 

Operativa 

AGUAS 
ACEITOSAS 

El aceite descartado del mantenimiento de 
generadores se recogerá en canecas 
debidamente marcadas y etiquetadas. 
Las aguas aceitosas recolectadas en las 
cunetas de la plataforma serán conducidas al 
skimmer. 

Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras 
de Ecopetrol S.A. u 
otras compañías 
operadoras del sector 

Operativa 

L
L

U
V

I

A
S

 

AGUAS LLUVIAS 
CONTAMINADAS 

Serán enviadas a un skimmer, para luego 
pasar a las piscinas donde se mezclarán con 
aguas residuales industriales tratadas. 

Aplica lo incluido para 
las aguas residuales 
domésticas. 

Constructiva, 
operativa, 
desmantelamiento y 
abandono. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Figura 7.17 Proceso de recolección y tratamiento de fluido 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de 
de perforación y completamiento, 2019) 
 
A continuación, se describe cada uno de los elementos que componen el sistema de 
tratamiento de los residuos líquidos. 
 
7.3.4.2 Aguas Domésticas Negras  
 
7.3.4.2.1 Planta de tratamiento de aguas residuales tipo compacta  
 
De acuerdo a la Figura 7.17 las aguas negras generadas son enviadas a la planta de 
tratamiento de Agua Residual tipo compacta, este sistema tratamiento se compone de tres 
pasos: Aireación (utiliza las bacterias que naturalmente se encuentran en el agua servida), 
Clarificación (separación del lodo bacteriano del agua tratada), Desinfección (elimina la 
presencia de cualquier bacteria viva antes de que el efluente sea descargado). 
 

• Procesos llevados a cabo dentro del sistema de tratamiento 
 

- Filtración gruesa: A medida que el afluente entra a la unidad de tratamiento de aguas 
residuales, pasa a través de un colador de barra. Este tamiz cogerá cualquier basura 
gruesa tal como trapos, bolsas plásticas, etc., evitando que entren al sistema. 

 
- Aireación: Después que las aguas servidas pasan a través del colador, en el 

compartimiento de aireación, éstas se mezclan con el líquido que contiene una 
concentración grande de bacterias aerobias (contenidas en forma natural en las 
aguas servidas) muy activas que comienzan a consumir el material de desecho 
orgánico de las aguas residuales. El aire se proporciona al líquido a través de los 
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 difusores, lo que apoya las actividades de las bacterias aerobias. El aire proviene 
de las instalaciones del lugar o del propio ventilador de la Planta compacta. 

 
- Clarificación y decantación: El líquido desplazado fluye al compartimiento de 

clarificación donde el líquido se aquieta para permitir que el lodo flocule y decante 
en el fondo. Este proceso de decantación separa el lodo del líquido clarificado, 
permitiendo que solo agua clara libre de residuos salga de este compartimiento. 

 

- Desinfección: Este compartimiento permite que el líquido pase a través de una 
mezcla de cloro o a través de un sistema ultravioleta en las áreas donde la 
desinfección por cloro no está permitida. El líquido se mantiene en este 
compartimiento hasta que todas las bacterias que pasaron a través de los 
compartimientos anteriores sean aniquiladas. En la Fotografía 7.2 se puede 
observar una planta de tratamiento tipo RED FOX. 

 
Fotografía 7.2 Planta de tratamiento tipo compacta 

 
Fuente: (SOLO STOCKS, 2020) 
 
7.3.4.3 Aguas Domésticas Grises  
 
7.3.4.3.1 Trampa de grasas  
 
El agua gris que proviene de cocinas, lavanderías, duchas y casinos, no se dirigen a la 
planta tipo Red Fox, sino que son pre-tratados en la unidad de trampa de grasas, esta se 
conforma por tanques pequeños de flotación donde la grasa sale a la superficie, y es 
retenida mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior (Figura 7.18).  
 
No lleva partes mecánicas y el diseño es parecido al de un tanque séptico. Deben 
localizarse lo más cerca posible de la fuente de agua residual y aguas arriba de cualquier 
otra unidad que requiera este dispositivo para prevenir problemas de obstrucción, 
adherencia a piezas especiales, acumulación en las unidades de tratamiento y malos 
olores. Debe tenerse en cuenta que independientemente de su localización, deben existir 
condiciones favorables para la retención y remoción de las grasas. 
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 Figura 7.18 Esquema básico de una trampa de grasas 

 
Fuente: Equipo de Trabajo Antea Group, 2014 
 
Deben colocarse elementos controladores de flujo en las entradas para protección contra 
sobrecargas o alimentaciones repentinas. El diámetro del tubo entrada debe ser mínimo de 
2” y el de la salida de 4”. El extremo final del tubo de entrada debe estar sumergido por lo 
menos 0,15 m. Para que el tubo de salida haga la recolección debe localizarse mínimo a 
0,15 m del fondo del tanque y con una sumergencia de por lo menos 0,9 m. 
 
Según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
2000, en términos de operación y mantenimiento, las trampas de grasa deben operarse y 
limpiarse regularmente para prevenir el escape de cantidades apreciables de grasa y la 
generación de malos olores. La frecuencia de limpieza debe determinarse con base en la 
observación. Generalmente, la limpieza debe hacerse cada vez que se alcance el 75% de 
la capacidad de retención de grasa como mínimo.  
 
Estas unidades deben ser dotadas de las siguientes características: 
 

• Capacidad suficiente de acumulación de grasa entre cada operación de limpieza 

• Condiciones de turbulencia mínima suficiente para permitir la flotación del material. 

• Dispositivos de entrada y salida convenientemente proyectados para permitir una 
circulación normal del afluente y el efluente. 

• Distancia entre los dispositivos de entrada y salida, suficiente para retener la grasa 
y evitar que este material sea arrastrado con el efluente. 

• Debe evitarse el contacto con insectos, roedores, etc.  
 
7.3.4.4 Aguas Industriales  
 
Una forma de manejo de las aguas industriales en el almacenamiento temporal de las aguas 
residuales industriales o de las aguas de producción es dentro de frac tank (Fotografía 7.3) 
o en tanques australianos (Fotografía 7.4). Dichos tanques son generalmente prefabricados 
y tienen como ventajas que evitan las excavaciones y reducen las dimensiones del sistema 
de tratamiento. 
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 Fotografía 7.3 Frac Tank 

 
Fuente: (METALMECANICA ROJAS, 
2019) 

Fotografía 7.4 Tanques 
Australianos 

 
Fuente: (GRUPO XION, 2019) 

 
Continuando con la descripción de la Figura 7.17, el tipo de agua que llega a cada uno de 
los dos tanques podría consistir en: 
 

• Tanque No 1: Agua proveniente de los canales alrededor del taladro con agua de 
lavado de equipo, agua lluvia que llegue a estos canales, o agua de lavado de 
cementación. Por otra parte, podría llegar agua producto del Dewatering (proceso 
que se describe más adelante) que no sea reutilizada y que requiere un tratamiento 
adicional. 

• Tanque No 2: A este tanque se transfieren los fluidos del tanque No.1 para 
tratamiento y las aguas provenientes del campamento; aguas grises luego de pasar 
por trampa de grasas, y aguas negras posterior tratamiento en la planta Red Fox. 

 

En este tanque (No 2) se llevará a cabo el tratamiento con Sulfato de Aluminio, cuenta con 
sistema de aireación y dosificación de químicos. El sistema de aireación consiste en una 
tubería de PVC de 3” colocada alrededor de la parte superior del tanque y con huecos 
pequeños a lo largo de los tubos. El sistema de dosificación consiste en un tanque plástico 
de 1000 litros unido a la descarga de la bomba eléctrica permitiendo la mezcla del químico 
con el agua de la piscina y que descarga por la tubería de PVC. 
 

El tipo de tratamiento realizado incluye coagulación, floculación, ajuste de pH y 
sedimentación, empleando los químicos requeridos, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las pruebas de jarras en laboratorio. Igualmente se realiza el ajuste de pH 
necesario y la aplicación de hipoclorito de calcio para control bacteriano. 
 

7.3.4.4.1 Dewatering 
 

El proceso de Dewatering está conformado por un tratamiento químico y uno físico; en el 
primero se desestabilizan las moléculas mediante el uso de agentes coagulantes y 
floculantes para formar una fase líquida y una sólida; en el segundo, dichas fases serán 
separadas por medio de una centrífuga decantadora, obteniendo cortes con bajo porcentaje 
de humedad, los cuales posteriormente serán estabilizados. La concentración y el tipo de 
producto químico adecuado para el tratamiento de lodos en este proceso se determinarán 
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 mediante pruebas de jarras in situ, realizadas por personal capacitado en tales funciones. 
El proceso Dewatering se realiza en una unidad compacta con varios tanques separados y 
agitadores para la mezcla e inyección de los floculantes y coagulantes requeridos. Mediante 
bombas de transferencia, la mezcla del lodo y sus aditivos se envía a una centrifuga 
descantando para la separación mecánica de las dos (2) fase (Ver Figura 7.19). 
 
Figura 7.19 Tratamiento de aguas residuales diagrama del Sistema Dewatering 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y 
sólidos de de perforación y completamiento, 2019) 
 
Al agua recuperada del proceso de Dewatering llegarán primero al SKIMMER y 
posteriormente a la piscina de tratamiento número 1 (denominada en Como Piscina recibo 
y tratamiento aguas residuales industriales Figura 7.17), posteriormente se monitorea sus 
calidades fisicoquímicas, para decidir si se puede recircular al proceso de producción de 
lodos, los cuales facilitan la perforación. 
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 Fotografía 7.5 Tratamiento en piscinas 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y 
sólidos de perforación y completamiento, 2019) 
 
Para decidir si el agua proveniente del Dewatering se puede recircular para la preparación 
de lodos se siguen estas acciones: 
 

• Medir pH, deberá estar entre 7-9.  

• Medir densidad del lodo, deberá ser menor de 8,4 lpg.  

• Medir dureza, debe ser menor de 250 mg/L.  

• Ajustar propiedades del agua de Dewatering si se sale de algunos de los rangos 
anteriores.  

• Tomar una muestra de un volumen mínimo de tres barriles equivalentes (1050 ml). 

• Preparar tres muestras de la siguiente forma:  
o Lodo del sistema activo  
o Lodo del sistema activo más 21 ml (6%) de agua fresca  
o Lodo del sistema activo más 21 ml (6%) de agua de Dewatering  

• Mezclar y medir las siguientes propiedades:  
o Lodo sistema activo  
o Lodo + Agua fresca  
o Lodo + Agua Dewatering 

• Si alguno de los valores de las mezclas del lodo con el agua del Dewatering es 
mayor que la del lodo del sistema activo es incompatible y por lo tanto no se podrá 
usar en la dilución o preparación de lodo.  

 
Se debe hacer la adición de Hipoclorito de Calcio al agua del Dewatering antes de 
reutilizarla en el Lodo del sistema activo para evitar la proliferación de bacterias en el lodo. 
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 7.3.4.4.2 Trampa de sólidos y aceites (SKIMMER) 
 
Las aguas residuales industriales que llegan al SKIMMER provienen del área del taladro y 
el lavado de equipos, recolectadas por un sistema de cunetas perimetrales al área de 
equipos y áreas anexas, del área del taladro y aguas resultantes del proceso de Dewatering, 
en este último se realiza la separación de sólidos y líquidos de los cortes de perforación. 
 
El diseño recomendado incluye tres compartimientos: trampa de arena inicial, trampa de 
aceite en medio y segunda trampa de arena al final. De esta forma, los dos últimos 
compartimientos pueden ser aislados temporalmente, bombeando el líquido desde el 
primero, facilitando su limpieza. 
 
7.3.4.4.3 Piscinas de tratamiento 
 
Es una unidad de tratamiento unitario, que puede ser adaptada en el terreno, realizando 
una excavación en el sitio de emplazamiento en forma de cuadrilátero, una vez 
dimensionado el polígono se le realiza un recubrimiento con un geotextil que acomodará el 
suelo para y una geomembrana para aislar el suelo del fluido tratado. 
 
El tratamiento físico químico del agua residual tiene como finalidad mediante la adición de ciertos 
productos químicos la alteración del estado físico de estas sustancias que permanecerían por 
tiempo indefinido de forma estable para convertirlas en partículas susceptibles de separación 
por sedimentación. 
 
Mediante este tratamiento puede llegar a eliminarse del 80% al 90% de la materia total 
suspendida, del 40% al 70% de la DBO5 y del 30 al 40% de la DQO. 
 
Para romper la estabilidad de las partículas coloidales y poderlas separar, es necesario 
realizar tres operaciones: coagulación, floculación y decantación o flotación posterior. 
 
La coagulación consiste en desestabilizar los coloides por neutralización de sus cargas, 
dando lugar a la formación de floculo o precipitado; se obtiene añadiéndole al agua un 
producto químico (electrolito) llamado coagulante. Normalmente se utilizan las sales de 
hierro y aluminio. 
 
La floculación tratara la unión entre los flóculos ya formados con el fin de aumentar su 
volumen y peso de forma que pueden decantar; consiste en la captación mecánica de las 
partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de mayor volumen. De esta 
forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas 
coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de sedimentación de los flóculos. 
 
Las aguas residuales tratadas pueden ser recirculadas al tanque del taladro o puede ir a 
las alternativas de disposición que apliquen en la etapa del proyecto de acuerdo con lo 
definido en la Tabla 7.41. 
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 7.3.4.5 Sistema de tratamiento de aguas de producción 
 
La función primaria del sistema de tratamiento es la remoción de los sólidos que pueden 
taponar la formación por ser más grandes que el diámetro de la garganta poral; 
adicionalmente será necesario remover el aceite residual para prevenir la sobrecarga del 
equipo de control de sólidos. 
 
La filtración será el método utilizado para remover sólidos, mientras que la remoción de 
aceite se hará con los sistemas instalados en el pozo para el efecto. 
 
En el evento de que los análisis de aguas muestren la tendencia a la proliferación de 
bacterias que causan corrosión o formación de sólidos, será necesario adicionar 
bactericidas al sistema de tratamiento. Igualmente, si se utilizan sistemas de tratamiento 
abiertos para la remoción de aceite, deberá adicionarse un secuestrante de oxígeno. En 
tales casos se utilizará productos comerciales biodegradables. 
 
Las aguas de producción resultantes de la separación/tratamiento de fases y que se 
encuentren total o parcialmente tratadas, se almacenarán temporalmente dentro de las 
Locaciones o FTP, para su posterior transporte por carrotanque al sitio autorizado o 
disposición de acuerdo con la(s) alternativa(s) autorizada(s) por la ANLA. 
 
Las FTP podrán estar conformadas por un conjunto de equipos similar al incluido en la 
Tabla 7.42; sin embargo, el tipo, configuración, distribución y cantidad definitiva de ellos, se 
determinará en base a información resultante de la aplicación de las pruebas de producción, 
tal como: tipo, volumen y características de fluidos producidos. 
 
Tabla 7.42 Principales equipos de una FTP 

ÁREA DE 
RECIBO Y 

TRATAMIENTO 
DE CRUDO 

ÁREA DE 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE 

AGUAS DE 
FORMACIÓN 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

Y DESPACHO DE 
FLUIDOS 

ÁREAS 
AUXILIARES 

- Manifold’s de 
producción y 
pruebas. 

- Separadores 
- Gun’s barrel o 

FWKO’S. 
- Desnatadores 
- Intercambiadores 

de calor. 
- Tratadores 

térmicos 
- Bombas de 

múltiples 
especificaciones 

- Desnatadores 
- Sistema de 

inyección de 
químicos. 

- Filtros 
- Tanques de 

cabeza 
- Bombas de 

múltiples 
especificaciones. 

- Skimmers 
portátiles 

- Cargaderos 

- Tanques de 
almacenamiento de 
crudo. 

- Tanques de 
almacenamiento de 
agua dulce o 
lavado. 

- Tanques de agua 
salada o tratada. 

- Bombas de 
múltiples 
especificaciones. 

- Medidores de 
caudal. 

- Cargaderos 

- Generadores 
eléctricos. 

- Calderas. 
- Sistema 

contraincendios. 
- Sistema de 

suministro de aire 
comprimido. 

- Planta de 
tratamiento de 
agua potable y 
residual. 

- Sistema de 
suministro de 
combustible. 
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 ÁREA DE 
RECIBO Y 

TRATAMIENTO 
DE CRUDO 

ÁREA DE 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE 

AGUAS DE 
FORMACIÓN 

ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO 

Y DESPACHO DE 
FLUIDOS 

ÁREAS 
AUXILIARES 

- Sistemas de 
instrumentación y 
control. 

- Equipos y 
materiales 
especializados 
para la 
contención, 
recolección y 
atención de 
derrames. 

Fuente: ECOPETROL S.A., 2014 
 

7.3.4.5.1 Proceso llevado a cabo en la Facilidades Tempranas de producción - FTP 
 
Las FTP realizarán el recibo, tratamiento, almacenamiento y despacho (transporte por 
carrotanques y/o líneas de flujo) de los fluidos provenientes de los diferentes pozos en el 
APE Medina. La ejecución de dichos procesos requiere contar con un sistema de 
tratamiento de fluidos, un sistema de tratamiento y disposición de aguas de formación, 
áreas de almacenamiento y sistemas auxiliares requeridos para la operación de la facilidad. 
 
En cada una de las posibles FTP del proyecto, tendrán lugar los siguientes procesos 
operativos: 
 

• El sistema de tratamiento primario del agua de formación básicamente consiste en 
una primera separación física del hidrocarburo líquido contenido en ella. El 
hidrocarburo es separado del agua por diferencia de densidades mediante equipos 
dispuestos para tal fin. Posteriormente, al efluente le es añadido un agente químico 
desmulsificante, con la finalidad de romper la emulsión formada entre el agua y el 
hidrocarburo líquido residual.  

 

• El agua obtenida del proceso anterior es direccionada hacia equipos donde la nata 
es separada, obteniendo agua con bajos niveles de concentración de aceites y 
grasas. Para el caso en el que se realice el tratamiento total in-situ, el agua será 
conducida al sistema final de tratamiento el cual podrá estar constituido por 
diferentes equipos y/o piscinas, para garantizar las condiciones fisicoquímicas 
necesarias para su disposición final autorizada. 

 

• Luego para estas aguas o para aquellas que hayan sido sólo parcialmente tratadas, 
se procederá a almacenarlas temporalmente dentro de las localizaciones o FTP, 
para su transporte por carro tanque o líneas de flujo al sitio autorizado o disposición 
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 final de acuerdo con la(s) alternativa(s) autorizada(s) por la ANLA. La Figura 7.20, 
resume los procesos de los sistemas descritos anteriormente. 

 
Figura 7.20 Diagrama de procesos generalizados para una FTP 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2020 
 
7.3.4.6 Aguas lluvias no contaminadas 
 

El manejo de aguas lluvias podrá contar con la adopción de diferentes alternativas en 
cuanto a los materiales de acabado, en la medida en que las características edáficas y 
climáticas de la zona lo requieran y permitan. En algunos casos, dadas condiciones de 
topografías planas, donde es necesario construir la localización totalmente en terraplén, no 
será necesario construir canales de aguas lluvias, pero si plantear algunas obras y medidas 
que permitan realizar un manejo y control adecuado de estas aguas. 
 
El sistema convencional para el manejo de aguas está conformado por una red de cunetas 
que encierran el área de trabajo con el objetivo de recoger y conducir el agua lluvia hacia 
estructuras en forma de cajón llamadas desarenadores. Las cunetas son excavadas en el 
terreno natural y tienen pendientes definidas con secciones que normalmente pueden ser 
de forma trapezoidal, triangular o rectangular. El material previsto para el terminado de las 
cunetas depende de las características de los suelos de fundación, la topografía de la zona, 
el tiempo de perforación y las facilidades de desmantelamiento Fotografía 7.6. 



 

82 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

  
La alternativa de no construir cunetas se puede implementar en terrenos muy planos donde 
es difícil perfilar las pendientes para las cunetas y en sitios estables donde el agua escurre 
de forma uniforme en una zona amplia sin generar procesos erosivos. En dichas zonas, las 
localizaciones tienen que conformarse en terraplén y el agua de escorrentía fluye de 
manera uniforme hacia terrenos aledaños; en tal caso, es necesario construir barreras o 
estructuras con geomembranas y/o geotextiles permeables que garanticen el paso del agua 
y la retención de partículas sólidas. 
 
Fotografía 7.6 Cunetas para el agua lluvia 

 
Fuente: (UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, 2020) 
 
7.3.4.7 Aguas lluvias contaminadas 
 
Las áreas de trabajo en las cuales haya riesgo de derrames, fugas o escapes durante la 
operación o el mantenimiento están sobre piso duro y dotadas de un canal perimetral 
conectado a la red general de aguas residuales industriales de la instalación. El agua 
recolectada en la red de drenaje conformada por cárcamos, cunetas y tuberías es enviada 
a un skimmer, de donde pasa a la piscina número 1 para mezclarse con las aguas 
provenientes de la preparación de lodos, del mantenimiento de equipos etc (Ver Fotografía 
7.7). 
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 Fotografía 7.7 Cuneta para aguas aceitosas 

 
Fuente: (ESTELRRICH, 2020)    
 
7.3.5 Vertimientos en cuerpos de agua 
 
Para el presente proyecto no se contempla el vertimiento directo sobre cuerpos de agua. 
 
7.3.6 Vertimiento en suelos – Aspersión en ZODAR 
 
En este numeral se presenta el desarrollo del componente que se utilizó para realizar la 
solicitud del permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales tratadas 
sobre el suelo, generadas por las actividades del proyecto de explotación para el APE 
Medina Occidental cumpliendo con los lineamientos establecidos en los términos de 
referencia para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para Proyectos de 
Exploración de Hidrocarburos (MAVDT, en adelante, MinAmbiente, 2010) , Decreto 3930 
del 2010, Decreto 1076 del 2015 y Decreto 050 del 2018; con el fin de obtener autorización 
para realizar vertimiento en suelos. 
 
Es así como se evalúa la capacidad de asimilación de los suelos (por unidad cartográfica 
de suelos) para las zonas de disposición de aguas residuales (en adelante  ZODAR) 
mediante la disposición de un caudal de 2,7 lps por ZODAR, en áreas de hasta 2 ha y se 
realiza la descripción de los suelos con fines de vertimiento (áreas de disposición) con los 
respectivos: perfiles modales (caracterización fisicoquímica del área de disposición), 
diseños de los sistemas de riego tipo para las unidades de suelo aptas para vertimientos 
de aguas residuales tratadas, y la evaluación del riesgo por contaminación de acuíferos con 
el método cuantitativo (Modelo HYDRUS 1D) y los resultados de la vulnerabilidad de los 
acuíferos asociados a las unidades cartográficas de suelo objeto de la presente solicitud de 
permiso de vertimiento. 
 
Adicionalmente, en este numeral se presentan los resultados de las predicciones 
cuantitativas y valoraciones de los impactos potenciales en la calidad de agua de los 
acuíferos, debido a las actividades de vertimiento a suelo de aguas residuales no 
domésticas, y evaluados con el software HYDRUS 1D (Simunek, Van Genuchten, & Sejna, 
1998) los cuales serán comparados con la normatividad ambiental vigente como se explica 
en los numerales siguientes. 
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7.3.6.1 Descripción de las unidades de suelo  
 
La unidad cartográfica de suelo es uno de los parámetros más importantes para definir la 
ubicación de las ZODAR, de igual forma el diseño de estas y establecer el régimen de 
operación, el cual debe estar alineado a las propiedades físicas de cada unidad cartográfica 
de suelo. Se aclara que la presente solicitud de permiso de vertimiento se realiza por unidad 
cartográfica de suelo, pues aún no se han determinado las zonas específicas donde se 
pretenden implementar las ZODAR para el proyecto y se aclara que posteriormente en los 
PMA específicos se presentaran exactamente las áreas en donde se pretenden construir 
las ZODAR dentro del APE Medina Occidental. 
 
Para la caracterización de las unidades cartográficas de suelo aptas para el vertimiento en 
suelo, se debe aclarar que se realizaron 2 levantamientos de información agrologica 
diferentes: el primero se utilizó para caracterizar la totalidad de las unidades cartográficas 
de suelos del área de influencia del proyecto con el fin de realizar la línea base expuesta 
en el capítulo 5 del presente estudio, además, con este levantamiento de información se 
pudieron evaluar de forma general las propiedades de los suelos y clasificar que unidades 
de suelo tienen características óptimas para realizar la actividad de vertimiento de aguas 
residuales domesticas e industriales tratadas; el segundo levantamiento de información se 
realizó posterior al primero, en el cual solo se caracterizaron las unidades cartográficas 
aptas y de interés para solicitar el permiso de vertimiento en suelo y en el cual se tomaron 
todos los parámetros solicitados por el decreto 050 del 2018 mediante el apoyo del 
laboratorio Chemilab Chemical Laboratory acreditado por el IDEAM, los resultados de esta 
segunda campaña de levantamiento de información se presenta en el Anexo 
7.4.1_Resultados de laboratorio.  
 
Con base en este segundo levantamiento de información se realizaron diseños de riego tipo 
para cada unidad cartográfica de suelo de interés y apta para realizar esta actividad, 
utilizando el concepto de Perfil modal por unidad de suelo, entendiendo este, como el perfil 
que tiene en general la mayoría de las características fisicoquímicas de la unidad y por 
consiguiente es el que mejor la representa. De acuerdo con el perfil modal por unidad de 
suelo, las necesidades de vertimiento (entendido éstas como el caudal y el volumen total a 
verter) y con la aptitud del suelo para recibir estas recargas hídricas, sin que ellas generen 
un riesgo considerable de la contaminación del acuífero asociado, anegamientos o 
escorrentía superficial que reflejen procesos erosivos. 
 
7.3.6.1.1.1 Determinación de las áreas aptas para vertimiento 
 
Para la determinación de las unidades cartográficas con potencial para la realización de la 
actividad de vertimiento de aguas tratadas al suelo, se partió de la información recopilada 
en el primer levantamiento de información agrologica realizada en el presente estudio con 
la caracterización para cada una de las unidades cartográficas de suelo presentes en el 
área de influencia del APE Medina, que en total fueron 24 UCS. Teniendo como base esta 
información, se procedió a identificar todas aquellas unidades que presentaban 
características no propicias para el establecimiento de las ZODAR, descartando las áreas 
que presentaban pendientes superiores al 25% y tasas de infiltración muy bajas; estos dos 
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 aspectos con el fin de evitar la generación de impactos por procesos erosivos, al realizar 
disposición de agua superficialmente en zonas de ladera y para evitar anegación del agua 
dispuesta.  
 
Se aclara que además de estos criterios, para el presente análisis se descartaron todas 
aquellas áreas que poseían coberturas boscosas y relacionadas con vegetación 
secundaria, con el fin de evitar afectación de coberturas sensibles, ni realizar 
aprovechamiento por la implementación de las ZODAR. También se tuvieron en cuenta las 
restricciones relacionadas a rondas de protección hídrica y de rondas de protección a la 
infraestructura social. Como resultado de la aplicación de estos criterios de selección de 
áreas aptas para vertimiento se identificaron 6 unidades cartográficas de suelo aptas para 
realizar la actividad, las cuales corresponden a: MCL200, MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6. Se aclara que se realiza la solicitud del permiso de vertimiento para 
cada una de las unidades cartográficas, pero al momento de la elección del lugar final para 
la implementación de las ZODAR, se tienen que cumplir a cabalidad con lo establecido en 
la zonificación de manejo del presente estudio, el cual compila todas las restricciones 
ambientales para la implementación de cualquier infraestructura del proyecto. 
 
El levantamiento de información para satisfacer los requerimientos planteados por el 
decreto 050 del 2018 se realizó en los puntos presentados a continuación: 
 
7.3.6.1.1.2 Descripción de las unidades de suelo de interés para realizar vertimiento 
de aguas residuales tratadas en suelo 
 
A continuación, se describen las unidades cartográficas de suelo aptas que se solicitan para 
vertimiento de aguas residuales tratadas: 

 
i. Complejo Charco Largo 200 - MCL200 (Fluventic Dystrudepts - Typic Dystrudepts - 

Typic Udipsamments) 

 
Este complejo se encuentra en el paisaje de montaña, en tipos de relieve de crestas y 
crestones homoclinales, lomas, mesetas, Glacis de acumulación vallecitos y valles 
estrechos, está localizado en la vereda Charco Largo del municipio de Santa María – 
Boyacá, en altitudes entre los 400 y 1000 m.s.n.m., dentro del clima templado muy húmedo, 
temperatura media anual de 21 a 24°C y precipitaciones promedio anual de 3700 a 3800  
milímetros, Estos suelos se han formado a partir de rocas sedimentarias clásticas areniscas 
con intercalaciones de arcillolitas y depósitos coluvio-aluviales mixtos; relieve fuertemente 
quebrado a fuertemente ondulado, con pendientes entre 7 a 50%; bien drenados,  
superficiales, muy superficiales y profundos, limitados por fragmentos gruesos mayores a 
60% y en sectores por erosión hídrica moderada y poca pedregosidad superficial. 
 
El complejo está conformado por los suelos Fluventic Dystrudepts en un 60%, Typic 
Dystrudepts en 20% y Typic Udipsamments 20%. 
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 Tabla 7.43 Descripción del perfil modal del complejo MCL200 (perfil CAL-VERT-
MCL200) 

 

A
 (

0
 –

 4
0
 c

m
) 

Color en húmedo Pardo amarillento oscuro 
(10 YR 3/6) y moteados en el 2% del 
horizonte de color Rojo oscuro (10R3/6); 
textura franco  arcillosa en campo y textura 
franco arcillo arenosa en laboratorio; con 
estructura en bloques subangulares, muy 
finos y finos, con desarrollo débil; 
consistencia en seco blanda, en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa; sin 
presencia de material rocoso ni grietas; 
pocas raíces, finas (vivas); con pH en campo 
moderadamente ácido y en laboratorio 
extremadamente ácido; reacción de HCl, 
H2O2 y Fluoruro sódico ligera; 
compactación de 4,0 MPa y poca actividad 
de macroorganismos, limite claro. 

B
 (

4
0
 -

 1
1
0
 c

m
) 

Color en húmedo pardo amarillento claro 
(10 YR 6/4) y moteados en el 2% del 
horizonte de color pardo amarillento 
(10YR5/8); textura arcillosa en campo y 
textura franco arcillosa en laboratorio; con 
estructura en bloques subangulares, 
medios, con desarrollo débil; consistencia 
en seco ligeramente dura, en húmedo 
firme, en mojado pegajosa; sin presencia 
de material rocoso ni grietas; pocas raíces,  
finas (vivas); con pH en campo 
moderadamente ácido y en laboratorio muy 
fuertemente acido; reacción de HCl, 
Fluoruro sódico y de H2O2 ligera; 
compactación de 4,5 MPa y poca actividad 
de macroorganismos, limite claro. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Los suelos Fluventic Dystrudepts (perfil CAL-VERT-MCL200) se localizan en laderas y 
bajos, son superficiales, limitados por fragmentos de roca mayores de 60%, bien drenados, 
de texturas medianamente finas (FAr) y finas (Ar), de reacción muy fuertemente ácida, con 
alta saturación de aluminio (>60%) y fertilidad baja, Presentan pedregosidad superficial de 
3 a 15%. 
 
Los componentes taxonómicos con menor representatividad son los suelos Typic 
Dystrudepts (perfil MD158-M205) localizados en cimas y taludes y los suelos Typic 
Udipsamments (perfil MD158-M204) ubicados en bajos, vegas, cuerpos y mesas. 

 
ii. Consociación Charco Largo 205 - MCL205 (Typic Dystrudepts – Humic Dystrudepts) 
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Se encuentra en el paisaje de montaña, en tipos de relieve de abanicos diluviales, esta 
consociación se localiza en la vereda Charco Largo del municipio de Santa María – Boyacá, 
en altitudes entre los 400 y 1000 m.s.n.m., dentro del clima templado muy húmedo, 
temperatura media anual de 21°C y precipitaciones promedio anual de 3700 a 3800 
milímetros. Estos suelos se han formado a partir de rocas sedimentarias arcillolitas y 
depósitos superficiales coluviales; de relieve ligeramente ondulado a fuertemente ondulado, 
con pendientes de 3 a 25%; bien drenados, profundos y moderadamente profundos, con 
fragmentos de roca tipo piedra en 20%, afectados por alta saturación de aluminio (>60%) y 
limitados en algunos sectores por pedregosidad superficial. La consociación está 
conformada por los suelos Typic Dystrudepts en un 90% y Humic Dystrudepts 10%. 
 
Tabla 7.44 Descripción del perfil modal del consociación MCL205 (perfil CAL-VERT-
MCL205) 

A
 (

0
 –

 3
0
 c

m
) 

Color en húmedo Pardo oscuro (7.5 YR 
4/2) y moteados en el 2% del horizonte 
de color Rojo muy sucio (10R2.5/2); 
textura arenosa franca fina en campo y 
textura franco arcillo arenosa en 
laboratorio; con estructura bloques 
subangulares, fina, con desarrollo débil; 
consistencia en seco dura, en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa; 
sin presencia de material rocoso ni 
grietas; raíces frecuentes, finas (vivas); 
con pH en campo moderadamente acido 
y en laboratorio fuertemente ácido; 
reacción de HCl, H2O2 y Fluoruro sódico 
ligera; compactación de 4,0 MPa y poca 
actividad de macroorganismos, limite 
gradual. 
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B
 (

3
0
 -

 1
0
0
 c

m
) 

Color en húmedo pardo grisaceo oscuro 
(10 YR 4/6) y moteados en el 2% del 
horizonte de color Rojo sucio (10R 3/3); 
textura  franco arcillo limosa en campo y 
textura franco arcillosa en laboratorio; 
con estructura  en bloques 
subangulares, media, con desarrollo 
moderado; consistencia en seco dura, 
en húmedo friable, en mojado 
ligeramente pegajosa; sin presencia de 
material rocoso ni grietas; pocas raíces,  
finas (vivas); con pH en campo 
moderadamente ácido y en laboratorio 
muy fuertemente ácido; reacción de 
HCl, Fluoruro sódico y de H2O2 ligera; 
compactación de 4,5 MPa y poca 
actividad de macroorganismos, limite 
gradual. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Suelos Typic Dystrudepts (perfil CAL-VERT-MCL205) están localizados en cimas y taludes, 
profundos, bien drenados, de texturas medianamente finas (AF) acompañados de 
fragmentos de roca tipo piedra en 20%; químicamente tienen reacción fuerte a 
extremadamente ácida, baja saturación de bases, baja capacidad de intercambio catiónico 
y fertilidad natural baja. 
 
Los componentes taxonómicos con menor representatividad son los suelos Humic 
Dystrudepts (perfil PJ-14) localizados en bajos. 

 
iii. Consociación Puerto Rico 216 - MPR216 (Oxic Dystrudepts – Typic Dystrudepts) 

 
Esta consociación se encuentra en el paisaje de montaña, en tipos de relieve de lomas y 
colinas, se localiza en la vereda Puerto Rico del municipio de Ubalá – Cundinamarca, en 
altitudes entre los 600 y 1000 m.s.n.m., dentro del clima templado muy húmedo, 
temperatura media anual de 25°C y precipitaciones promedio anual de 3700 a 3800 
milímetros. Estos suelos se han formado a partir de rocas sedimentarias arcillolitas; de 
relieve fuertemente ondulado a moderadamente empinado, con pendientes de 12 a 75%; 
moderadamente bien drenados, moderadamente profundos, limitados por nivel freático en 
profundidad, afectados por alta saturación de aluminio (>60%) y limitados en algunos 
sectores por fragmentos de roca tipo piedra en 20%. Presentan poca pedregosidad 
superficial (3-15%). La consociación está conformada por los suelos Oxic Dystrudepts en 
un 90% y suelos Typic Dystrudepts en un 10%. 
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 Tabla 7.45 Descripción del perfil modal del consociación MPR216 (perfil CAL-VERT-
MPR216) 

 

A
p

 (
0

 –
 1

2
 c

m
) 

Color en húmedo Gris (10 YR 5/1) y 
frecuentes moteados (2% - 20% del 
horizonte) de color amarillo rojizo 
(5YR6/8); textura arcillo limosa en campo 
y textura franco arenosa en laboratorio; 
con estructura en bloques subangulares, 
finos, con desarrollo débil; consistencia en 
seco ligeramente dura, en húmedo friable, 
en mojado plástica y pegajosa; frecuentes 
poros, finos; con poca presencia de 
material rocoso de tipo pedregón; 
Frecuentes raíces, finas (vivas); con pH en 
campo moderadamente acido y en 
laboratorio extremadamente acido; 
reacción de HCl, H2O2 y Fluoruro sódico 
ligera; compactación de 3,2 MPa y 
frecuente actividad de macroorganismos, 
limite plano y difuso. 

C
 (

1
2
 -

 1
0
0
 c

m
) 

Color en húmedo amarillo pardusco (10 
YR 6/8) y pocos moteados (1% - 2% del 
horizonte)de color pardo fuerte (7,5YR5/8); 
textura arcillosa en campo y textura franco 
arcillosa en laboratorio; sin estructura 
(Masiva); consistencia en seco 
ligeramente dura, en húmedo firme, en 
mojado plástica y pegajosa; pocos poros, 
muy finos; con mediana presencia de 
material rocoso de tipo pedregón; con 
poca presencia de raíces, muy finas (Vivas 
y muertas); con pH en campo fuertemente 
acido y en laboratorio muy fuertemente 
acido; reacción de HCl, Fluoruro sódico y 
de H2O2 ligera; compactación de 4,5 MPa 
y poca actividad de macroorganismos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Los suelos Oxic Dystrudepts (perfil CAL-VERT-MPR216) se localizan en cimas y laderas y 
laderas, moderadamente profundos, moderadamente bien drenados, limitados por nivel 
freático; de texturas medias (F) y medianamente finas (FAr), químicamente tienen reacción 
fuerte a muy fuertemente ácida, baja saturación de bases, alta saturación de aluminio 
(>60%) y fertilidad natural muy baja. Presentan pedregosidad superficial de 3 a 15% y 
erosión hídrica ligera en algunos sectores. 
 
Los componentes taxonómicos con menor representatividad son los suelos Typic 
Dystrudepts (perfil AC-66) localizados en cimas. 
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iv. Consociación Puerto Rico 27 - MPR27 (Typic Udorthents – Typic Udipsamments) 

 
Esta consociación se encuentra en el paisaje de montaña, en tipos de relieve de lomas y 
colinas, se localiza en las veredas Puerto Rico y Soya del municipio de Ubalá – 
Cundinamarca, en altitudes entre los 600 y 1000 m.s.n.m., dentro del clima templado muy 
húmedo, temperatura media anual de 24°C y precipitaciones promedio anual de 3700 a 
3800 milímetros. Estos suelos se han formado a partir de depósitos aluviocoluviales 
heterométricos y coluviales; de relieve ligeramente ondulado a fuertemente ondulado, con 
pendientes de 3 a 25%; bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto 
paralítico y en algunos sectores por fragmentos de roca mayores de 60% y erosión hídrica 
ligera. Presentan poca pedregosidad superficial (3-15%). La consociación está conformada 
por los suelos Typic Udorthents en un 95% y suelos Typic Udipsamments 5%. 
 
Tabla 7.46 Descripción del perfil modal del consociación MPR27 (perfil CAL-VERT-
MPR27) 

A
p

 (
0

 –
 1

0
 c

m
) 

Color en húmedo Pardo amarillento (10 YR 
5/4) y pocos moteados (1% - 2% del 
horizonte) de color pardo fuerte (7.5YR5/8); 
textura franco arcillo arenosa en campo y 
textura arenosa franco en laboratorio; con 
estructura en bloques subangulares, 
medios, con desarrollo débil; consistencia 
en seco blanda, en húmedo friable, en 
mojado ligeramente plástica y ligeramente 
pegajosa; frecuentes poros, finos; con 
abundante presencia de material rocoso de 
tipo pedregón; Frecuentes raíces, finas 
(vivas); con pH en campo ligeramente acido 
y en laboratorio muy fuertemente acido; 
reacción de HCl, H2O2 y Fluoruro sódico 
ligera; compactación de 2,5 MPa y 
frecuente actividad de macroorganismos, 
limite plano y claro. 
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B
 (

1
0
 –

 4
5
 c

m
) 

Color en húmedo pardo amarillento (10 YR 
5/8) sin moteados; textura franco arenosa 
en campo y textura franco arenosa en 
laboratorio; con estructura en bloques 
subangulares, finos, con desarrollo débil; 
consistencia en seco ligeramente dura, en 
húmedo firme, en mojado ligeramente 
plástica y ligeramente pegajosa; frecuentes 
poros, finos; con abundante presencia de 
material rocoso de tipo pedregón; pocas 
raíces, finas (vivas y muertas); con pH en 
campo fuertemente acido y en laboratorio 
extremadamente acido; reacción de HCl, 
H2O2 y Fluoruro sódico ligera; 
compactación de 3,5 MPa y poca actividad 
de macroorganismos, limite plano y claro. 

C
r 

(4
5
 -

 1
0
0

 c
m

) 
Color en húmedo amarillo pardusco (10 YR 
6/8), sin moteados; textura arenosa fina en 
campo; sin estructura (Rocosa); 
consistencia en seco dura, en húmedo 
firme, en mojado ligeramente plástica y 
ligeramente pegajosa; pocos poros, muy 
finos; extremadamente pedregosa; con 
poca presencia de raíces, muy finas 
(muertas); con pH en campo fuertemente 
acido; reacción de HCl, Fluoruro sódico y 
de H2O2 ligera; compactación de 4,5 MPa 
y sin actividad de macroorganismos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Los suelos Typic Udorthents (CAL-VERT-MPR27) se localizan en vegas, son bien 
drenados, muy superficiales, limitados por fragmentos de roca en más del 90%; de texturas 
moderadamente gruesas (FA); tienen reacción fuertemente acida, baja saturación de 
bases, baja capacidad de intercambio catiónico y fertilidad natural muy baja. Presentan 
erosión hídrica ligera en algunos sectores. 
 
Suelos Typic Udipsamments (perfil MD158-M204) ubicados en vegas, cuerpos y mesas, 
muy superficiales, bien a excesivamente drenados, de texturas gruesas (AF), químicamente 
son de reacción fuertemente ácida, baja saturación de bases, muy baja capacidad de 
intercambio catiónico y fertilidad baja. 

 
v. Consociación San Pedro de Jagua 211 – MSP211 (Typic Dystrudepts – Typic 

Udorthents) 
 
Esta consociación se encuentra en el paisaje de montaña, en el tipo de relieve abanicos 
terrazas diluviales, se localiza en la vereda San pedro de Jagua del municipio de Ubalá – 
Cundinamarca, en altitudes entre los 500 y 1000 m.s.n.m., dentro del clima templado muy 
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 húmedo, temperatura media anual de 23°C y precipitaciones promedio anual de 3700 a 
3800 milímetros. Estos suelos se han formado a partir de depósitos clásticos 
hidrogravigénicos; de relieve ligeramente ondulado a moderadamente quebrado con 
pendientes de 3 a 25%; bien drenados, profundos a muy superficiales, limitados en sectores 
por abundantes fragmentos gruesos de tipo cascajo y laja mayores de 70%, Presentan 
pedregosidad superficial. Está conformado por los suelos Typic Dystrudepts en un 85% y 
Typic Udorthents en 15%. 
 
Tabla 7.47 Descripción del perfil modal del consociación MSP211 (perfil CAL-VERT- 
MSP211) 

 

A
 (

0
 –

 3
0
 c

m
) 

Color en húmedo Pardo oscuro (7.5 YR 4/2) 
y moteados en el 2% del horizonte de color 
Rojo muy sucio (10R2.5/2); textura franco  
arenosa en campo y textura arenosa franca 
en laboratorio; con estructura blocosa, fina, 
con desarrollo débil; consistencia en seco 
blanda, en húmedo friable, en mojado 
ligeramente plástico y ligeramente pegajosa; 
sin presencia de material rocoso ni grietas; 
raíces frecuentes, finas (vivas); con pH en 
campo moderadamente ácido y en 
laboratorio muy fuertemente ácido; reacción 
de HCl, H2O2 y Fluoruro sódico ligera; 
compactación de 4,0 MPa y poca actividad 
de macroorganismos, limite gradual. 

B
 (

3
0
 -

 9
0
 c

m
) 

Color en húmedo pardo amarillento oscuro 
(10 YR 4/4) y moteados en el 2% del 
horizonte de color Rojo muy sucio 
(10R2.5/2); textura franco limosa en campo 
y textura franco arcillo limosa en 
laboratorio; con estructura granular, fina, 
con desarrollo moderado; consistencia en 
seco blanda, en húmedo friable, en mojado 
pegajosa; sin presencia de material rocoso 
ni grietas; raíces frecuentes,  finas (vivas); 
con pH en campo fuertemente acido y en 
laboratorio muy fuertemente acido; 
reacción de HCl, Fluoruro sódico y de H2O2 
ligera; compactación de 4,5 MPa y poca 
actividad de macroorganismos, limite 
gradual. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Suelos Typic Dystrudepts (perfil CAL-VERT- MSP211) están localizados en cuerpos y 
taludes, bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto lítico, de texturas 
moderadamente gruesas (FA); químicamente tienen reacción fuerte a extremadamente 
ácida, baja saturación de bases, baja capacidad de intercambio catiónico y fertilidad natural 
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 muy baja. Presentan piedra en superficie y erosión hídrica ligera en algunos sectores. 
 
Los componentes taxonómicos con menor representatividad son los suelos Typic 
Udorthents (perfil AC-68) que se localizan en bajos. 

 
vi. Consociación La Romanza 6 – LROM6 (Entic Hapludolls - Typic Dystrudepts) 

 
Esta consociación se encuentra en el paisaje de lomerío, en el tipo de relieve mesetas, se 
localiza en la vereda La Romanza del municipio de Ubalá – Cundinamarca, en altitudes 
entre los 500 y 1000 m.s.n.m., dentro del clima templado muy húmedo, temperatura media 
anual de 26°C y precipitaciones promedio anual de 3700 a 3800 milímetros. Estos suelos 
se han formado a partir de rocas clásticas limoarcillosas y arenosas; de relieve 
moderadamente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes de 7 a 50%; bien 
drenados, superficiales y moderadamente superficiales, limitados por abundantes 
fragmentos gruesos tipo gravilla y cascajo en más de 70% y en algunos sectores por escasa 
piedra en superficie. Está conformado por los suelos Entic Hapludolls en un 70% y Typic 
Dystrudepts en 30%. 
 

Tabla 7.48  Descripción del perfil modal del consociación LROM6 (perfil CAL-

VERT- LROM6) 

A
p

 (
0

 –
 2

3
 c

m
) 

Color en húmedo Pardo amarillento 
oscuro (10 YR 4/4) y frecuentes 
moteados (2% - 20% del horizonte) de 
color amarillo pardusco (10YR6/8); 
textura franco arenosa en campo y 
textura franco arcillo arenosa en 
laboratorio; con estructura en bloques 
subangulares, finos, con desarrollo débil; 
consistencia en seco blanda, en húmedo 
friable, en mojado ligeramente plástica y 
ligeramente pegajosa; frecuentes poros, 
finos; sin presencia de material rocoso; 
Frecuentes raíces, medias (vivas); con 
pH en campo ligeramente acido y en 
laboratorio muy fuertemente acido; 
reacción de HCl, H2O2 y Fluoruro sódico 
ligera; compactación de 3,5 MPa y 
frecuente actividad de macroorganismos, 
limite plano y claro. 
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B
 (

2
3
 –

 3
4
 c

m
) 

Color en húmedo amarillo pardusco (10 
YR 6/8) con frecuentes moteados color 
amarillo rojizo (5YR6/8); textura franco 
arcillo arenosa en campo; con estructura 
en bloques subangulares, finos, con 
desarrollo débil; consistencia en seco 
blanda, en húmedo friable, en mojado 
ligeramente plástica y ligeramente 
pegajosa; pocos poros, finos; sin 
presencia de material rocoso; frecuentes 
raíces, finas (vivas y muertas); con pH en 
campo moderadamente acido; reacción 
de HCl, H2O2 y Fluoruro sódico ligera; 
compactación de 4 MPa y poca actividad 
de macroorganismos, limite plano y 
claro. 

C
 (

3
4
 -

 1
0
0
 c

m
) 

Color en húmedo amarillo (10 YR 7/8), 
con pocos moteados de color amarillo 
rojizo (7,5YR7/8); textura arcillo arenosa 
en campo y textura franco arenosa en 
laboratorio; sin estructura (masiva); 
consistencia en seco ligeramente dura, 
en húmedo muy friable, en mojado 
plástica y pegajosa; pocos poros, muy 
finos; sin pedregosidad; con poca 
presencia de raíces, muy finas (vivas y 
muertas); con pH en campo fuertemente 
acido y en laboratorio muy 
extremadamente acido; reacción de HCl, 
Fluoruro sódico y de H2O2 ligera; 
compactación de 4 MPa y sin actividad 
de macroorganismos. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Los suelos Entic Hapludolls (perfil CAL-VERT- LROM6) se localizan en escarpes, son bien 
drenados, superficiales, limitados por fragmentos gruesos de tipo gravilla y cascajo en más 
de 70%; de texturas moderadamente gruesas (FA) y gruesas (AF); de reacción 
moderadamente acida, saturación de bases moderada, alta capacidad de intercambio 
catiónico y fertilidad natural moderada. 
 
Suelos Typic Dystrudepts (MD158-M205) están localizados en mesas, son bien drenados, 
moderadamente superficiales, limitados fragmentos de roca mayores de 60%, de texturas 
moderadamente gruesas (FA); químicamente tienen reacción fuerte a extremadamente 
ácida, baja saturación de bases, baja capacidad de intercambio catiónico y fertilidad natural 
muy baja, Presentan piedra en superficie y erosión hídrica ligera en algunos sectores. 
 
En el Anexo 7.4.5 Resultados pruebas de infiltración se encuentran pruebas de infiltración 
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 respectivas para las unidades cartográficas de suelos objeto de modelación. En la Tabla 
7.60 Clasificación de la velocidad de infiltración básica del aparte 7.3.6.4 Avance del frente 
húmedo en el perfil del suelo se relacionan las unidades cartográficas de suelo a las 
velocidades de infiltración obtenidas en las pruebas de campo. 
 
7.3.6.2 Caracterización fisicoquímica del área de disposición  
 
La caracterización fisicoquímica de las unidades cartográficas de suelo aptas y de interés 
para la implementación de áreas para vertimiento de aguas residuales tratadas por medio 
de riego por aspersión se realizó por medio de calicatas. Este estudio permite establecer 
características tales como composición, estructura y humedad, que indican el potencial del 
suelo para realizar vertimientos. Como se explicó anteriormente, se realizó una salida de 
campo exclusivamente para muestrear las unidades cartográficas solicitadas para el 
vertimiento en suelo. En la Tabla 7.49 se relacionan las unidades cartográficas de suelo y 
los respectivos perfiles modales que las representan, de los cuales se sustrajo la 
información para realizar los análisis, diseños y modelaciones en torno a las ZODAR en el 
presente capítulo. 
 
Tabla 7.49 Unidades cartográficas y perfiles modal representativos 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE 
SUELOS APTA PARA 

VERTIMIENTO 
PERFIL MODAL 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN 

BOGOTÁ  

ESTE NORTE 

Complejo MCL200 CAL-VERT-MCL200 1087374,90 1015603,46 

Consociación MCL205 CAL-VERT-MCL205 1087890,45 1015663,34 

Consociación MPR216 CAL-VERT-MPR216 1083547,34 1007906,05 

Consociación MPR27  CAL-VERT-MPR27 1083603,28 1008345,09 

Consociación MSP211 CAL-VERT-MSP211 1086776,03 1004861,22 

Consociación LROM6 CAL-VERT- LROM6 1093384,54 1012555,67 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 Figura 7.21 Unidades cartográficas solicitadas para realizar vertimiento en suelo y 
localización de los puntos de caracterización de cada una 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En la Tabla 7.50, Tabla 7.51 y Tabla 7.52, se consignan los resultados de la calidad del 
suelo en los posibles ZODAR seleccionados para el riego por aspersión al suelo, los 
resultados de los análisis de laboratorio se presentan en el Anexo 7.4.1  Resultados de 
laboratorio, los resultados de las pruebas de infiltración se presentan posteriormente en 
este capítulo en el numeral 7.3.6.4.1. 
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 Tabla 7.50 Resultados análisis de laboratorio de parámetros químicos (Dec. 050 del 2018) 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS UNIDADES DE SUELO 

PARÁMETROS UNIDAD 

CAL-VER-MLC200 CAL-VER-MLC205 CAL-VER-MPR216 CAL-VER-MPR27 CAL-VER-MSP211 CAL-VER-LROM6 
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6
 -
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0
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Nitrógeno total % 0,059 0,02 0,035 0,022 0,16 0,046 0,163 0,188 0,067 0,03 0,083 <0,015 

Nitrógeno Potencialmente Mineralizable % 0,08 0,03 0,08 0,04 0,1 0,07 0,1 0,1 0,04 0,04 0,06 0,01 

Materia Orgánica % 1,08 0,433 0,698 0,45 3,18 0,916 3,26 4,21 1,24 0,6 1,69 0,146 

Carbono organico total (COT) % 0,627 0,231 0,405 0,261 1,81 0,531 1,89 2,44 0,72 0,348 0,982 0,085 

Fracción Ligera de la Materia Orgánica N.A. 0,11 0,12 0,1 0,18 0,37 0,16 0,16 0,13 0,21 0,08 0,1 0,15 

Conductividad Electrica mmhos/cm 0,089 0,053 0,02 0,193 0,075 0,02 0,115 0,019 0,029 0,021 0,135 0,032 

pH Unidades de pH 4,27 5,03 5,13 5,09 4,25 4,64 4,54 4,29 4,66 4,19 4,77 4,18 

Fósforo Disponible mg/kg ss 5,05 4,22 28 10,8 10,2 <3,51 6,26 <3,51 3,59 3,6 7,95 12,3 

Fósforo total mg/kg ss 446 200 471 365 271 197 327 176 154 115 300 171 

Potasio Cambiable cmol(+)/kg 0,245 0,447 0,677 1,12 0,256 0,132 0,312 0,092 1,1 1,83 0,142 0,075 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) cmol(+)/kg 17,2 24,3 13,1 18,3 11,3 4,1 11 8,2 5,08 5,27 6,13 5,18 

Aluminio de cambio cmol(+)/Kgs s 2,03 5,58 2,32 1,08 3,78 4,63 0,908 2,48 1,09 1,23 1,5 2,38 

Saturación de Aluminio % 38,1 37,4 33,7 20,7 75,1 86,6 35 73,1 45,9 38,2 35,1 84,8 

Saturación de Bases % 19,2 38,4 34,7 22,6 11,1 17,5 15,4 11,1 25,3 37,7 45,2 8,25 

Saturación de Ca % 7,32 11,23 13,84 7,59 3,72 5,29 2,95 0,67 1,87 1,1 3,92 1,82 

Saturación de Mg % 1,67 14,19 7,89 2,21 1,15 0,92 1,07 0,39 0,67 0,51 1,61 0,62 

Saturación de Potasio % 1,43 1,84 5,15 6,14 2,26 3,23 2,85 1,12 21,59 34,8 2,32 1,46 

Saturación de Sodio % 8,76 11,1 7,83 6,69 3,93 8,02 8,53 8,95 1,13 1,27 37,35 4,35 

PSI* (Porcentaje de Sodio Intercambiable) % 1,45 1,58 1,4 2,52 1,58 1,48 1,54 1,43 1,53 1,52 1,46 1,43 

RAS (Relación de Adsorción de Sodio) Sin Und 0,118 0,206 0,085 0,855 0,209 0,139 0,178 0,103 0,172 0,165 0,124 0,103 
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 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LAS UNIDADES DE SUELO 

PARÁMETROS UNIDAD 

CAL-VER-MLC200 CAL-VER-MLC205 CAL-VER-MPR216 CAL-VER-MPR27 CAL-VER-MSP211 CAL-VER-LROM6 
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Potencial de Oxido Reducción mV 595 424 582 603 382 409 459 459 303 304 407 414 

Grasas y Aceites % 0,012 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 <0,0100 

Arsénico Total mg/kg ss 4,9 3,47 2,25 1,12 1,56 1,62 4,16 5,04 <0,500 0,775 0,657 1,23 

Bario Total (Ba) mg/kg ss 397 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 

Cadmio Total mg/kg ss 2,11 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 

Cromo Total mg/kg ss <20,0 28 37,1 20,4 <20,0 26,1 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 

Mercurio Total mg/kg ss 0,32 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 <0,200 

Hierro Total mg/kg ss 15908 24512 23619 18923 16814 19973 25964 24671 7716 16725 8966 13991 

Plomo Total mg/kg ss 50,1 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 25,1 23,1 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 

Selenio Total mg/kg ss <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 <0,500 

Fuente: Modificado por Concol by WSP, 2020 de Chemilab, 2020 
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 Tabla 7.51 Resultados análisis de laboratorio de parámetros físicos (Dec. 050 del 2018) 

CARACTERIZACIÓN FISICA DE LAS UNIDADES DE SUELO 

PARÁMETROS UNIDAD 

CAL-VER-MLC200 CAL-VER-MLC205 CAL-VER-MPR216 CAL-VER-MPR27 CAL-VER-MSP211 CAL-VER-LROM6 
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R
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4
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Profundidad efectiva m 0,3 0,7 0,22 0,35 0,45 0,43 

Infiltración básica cm/h 0,0536 0,0536 0,597 0,597 0,141 0,141 0,0659 0,0659 0,445 0,445 0,082 0,082 

Color Seco N.A. 10 YR 7/2 10 YR 6/2 10 YR 6/3  10 YR 7/2  10 YR 6/3  10 YR 7/4 10 YR 6/4 10 YR 6/4 10 YR 5/3 10 YR 6/6  10 YR 7/4  10 YR 7/6 

Color húmedo N.A. 7.5 YR 5/3 7.5 YR 6/2 7.5 YR 4/3  7.5 YR 5/ 7.5 YR 4/2 7.5 YR 5/6 7.5 YR 4/2 7.5 YR 4/3 7.5 3/2  7.5 YR 5/6 7.5 YR 3/1 7.5 YR 6/8 

Arcilla % 28,41 39,79 23,56 37,36 12,01 30,93 2,59 12,78 5,57 11 26,98 11,27 

Arena % 52,14 41,23 53,99 44,02 56,52 40,07 77,18 69,13 76,25 70,54 51,93 73,34 

Limo % 19,45 18,98 22,45 18,62 31,47 29 20,23 18,09 18,18 18,46 21,09 15,39 

Textura 
Clase 

Textural 
Franco Arcillo 

arenoso 
Franco 

Arcilloso 
Franco Arcillo 

arenoso 
Franco 

Arcilloso 
Franco 
arenoso 

Franco 
Arcilloso 

Arenoso 
Franco 

Franco 
arenoso 

Arenoso 
Franco 

Franco 
arenoso 

Franco Arcillo 
arenoso 

Franco 
arenoso 

Densidad Aparente g/cm³ 1,45 1,39 1,53 1,45 1,18 1,43 1,37 1,43 1,68 1,75 1,67 1,88 

Densidad Real g/cm³ 2,52 2,42 2,46 2,51 2,49 2,38 2,51 2,56 2,58 2,54 2,51 2,58 

Consistencia % 13,2 13 14 12,7 6,47 19,3 11,4 13,5 16,9 9,87 12,3 17,7 

Plasticidad % 3,34 3,29 9,24 3,3 NLNP* 9,45 NLNP NLNP NLNP NLNP 7,78 NLNP 

Estabilidad Estructural % D.P.M 0,258 0,183 0,17 0,175 0,189 0,177 0,201 0,161 0,168 0,154 0,144 0,146 

Conductividad 
Hidráulica 

cm/h 1,11 0,775 1,05 0,812 0,878 0,705 7,06 0,914 7,06 7,21 1,06 7,14 

Permeabilidad cm/h 1,05 0,724 0,874 0,719 0,787 0,643 6,87 0,85 6,6 6,85 0,884 6,95 

Retención de 
Humedad (CC) 

% 29,91 39,93 32,48 36,57 29,07 33,9 18,66 23,2 17,37 16,95 13,62 21,06 

Retención de 
Humedad (Sat) 

% 33,36 43,28 34,6 38,14 34,46 35,24 21,5 28,64 24,67 24,07 20,43 24,53 

Retención de 
Humedad (PMP) 

% 16,43 22,18 17,75 20,09 16,15 18,83 10,25 18,44 9,65 9,31 10,34 11,7 
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 CARACTERIZACIÓN FISICA DE LAS UNIDADES DE SUELO 

PARÁMETROS UNIDAD 

CAL-VER-MLC200 CAL-VER-MLC205 CAL-VER-MPR216 CAL-VER-MPR27 CAL-VER-MSP211 CAL-VER-LROM6 
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4
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0

0
 

Humedad Natural % 29,1 31,6 26,3 28,6 33,8 29,2 37,8 22,5 21,8 19 13,1 14,2 

Macroporosidad % 4,39 3,3 2,31 1,74 8,22 1,51 6,02 8,39 10,3 9,25 11,2 3,81 

Microporosidad % 38,1 39,3 35,4 40,5 44,3 38,3 39,5 35,8 24,4 22 22,4 23,1 

Compactación lbf/pie3 92,1 100,9 106,5 93 98,3 91,6 99,7 95,7 92,1 97,8 97 91,8 

Temperatura °C 24,7 24,7 26,7 26,4 24 24 24,3 24,2 24,7 24,8 26,1 25,9 

Fuente: Modificado por Concol by WSP, 2020 de Chemilab, 2020 
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 Tabla 7.52 Resultados análisis de laboratorio de parámetros biológicos (Dec. 050 del 2018) 

CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA DE LAS UNIDADES DE SUELO 

PARÁMETROS UNIDAD 

CAL-VER-MLC200 CAL-VER-MLC205 CAL-VER-MPR216 CAL-VER-MPR27 CAL-VER-MSP211 CAL-VER-LROM6 
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4

-1
0

0
 

Coliformes Termotolerantes* NMP/g ss 1684 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 5349 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Coliformes Totales* NMP/g ss 6114 9551 9805 14563 8523 14975 10688 8844 77099 19887 14793 15878 

Detección de Salmonella UFC/g Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

Enumeración de Bacterias Amonificantes NMP/g ss 920000 350000 920000 33000 21000 31000 27000 39000 33000 23000 70000 79000 

Enumeración de Bacterias Denitrificantes (Suelos) NMP/g ss <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 

Enumeración de Bacterias Nitrificantes NMP/g ss 21000 212000 70000 35000 17000 27000 17000 21000 17000 31000 35000 35000 

Evaluación de poblaciones de Fauna del Suelo, 
incluye determinación taxonómica a orden 

IND Ver Anexo 7.4.1.1 Inform Caract Suelos 

Recuento de Actinomicetos UFC/g 120000 500000 320000 220000 460000 180000 590000 2200000 400000 30000 2200000 4400000 

Recuento de Bacterias Celuloliticas UFC/g <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 

Recuento de Bacterias Fijadoras de Nitrógeno UFC/g 40000 90000 240000 90000 80000 70000 60000 70000 900000 300000 110000 50000 

Recuento de Bacterias Oxidantes de Amonio NMP/g ss 47000 40000 47000 40000 17000 25000 22000 17000 17000 13000 26000 22000 

Recuento de Bacterias Oxidantes de Nitrito NMP/g ss <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 <150 

Recuento de Bacterias Solubilizadoras de fosfatos UFC/g <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 100 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 <100,0 100 

Recuento de Hongos UFC/g 1200000 1400000 110000 270000 1200000 40000 180000 120000 120000 1100000 230000 1300000 

Respiración Bacial mg/CO2 0,165 0,152 0,158 0,235 0,152 0,148 0,215 0,178 0,152 0,211 0,155 0,24 

 Fuente: Modificado por Concol by WSP, 2020 de Chemilab, 2020 
 
.
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 7.3.6.2.1 Caracterización general de los suelos utilizados para el diseño del sistema 
de riego 
 
De la Tabla 7.53 a la Tabla 7.58 se presentan algunos parámetros hidrofísicos de los perfiles 
caracterizados correspondientes a las unidades de suelo de interés para vertimiento, como 
son: la textura, densidad aparente, la humedad del suelo en capacidad de campo y 
humedad del suelo en punto de marchitez permanente, que fueron determinadas en 
laboratorio e la infiltración básica (Anexo 7.4.1 Resultados de laboratorio y Anexo 7.4.5 
Resultados pruebas de infiltración) del suelo a partir de los resultados obtenidos de la 
prueba de infiltración realizada en terreno. A continuación, se presentan los muestreos 
realizados por unidad de suelo y el promedio realizado para los diseños de los sistemas de 
riego: 
 

Tabla 7.53 Parámetros hidrofísicos de la unidad de suelo MCL200 apta para realizar 
aspersión 

UNIDAD DE SUELO 
MCL200 

CAL-VERT-
MCL200/0-

40 

CAL-VERT-
MCL200/40-

110 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO (PROMEDIO) 

Textura Horizonte  FrArA FrAr Fr 

Capacidad de campo   
[%] 

29,91 39,93 34,92 

Punto de marchitez 
permanente 

[%] 
16,43 22,18 19,305 

Densidad Aparente [g/cm3] 1,45 1,39 1,42 

Infiltración básica 
CHEMILAB 

[mm/h] 
0,536 

152,483 

Infiltración básica WSP 
[mm/h] 

304,43 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Tabla 7.54 Parámetros hidrofísicos de la unidad de suelo MCL205 apta para realizar 
aspersión 

UNIDAD DE SUELO 
MCL205 

CAL-
VERT-

MCL205/0-
30 

CAL-VERT-
MCL205/30-

100 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO (PROMEDIO) 

Textura Horizonte  FrArA FrAr FrAr 

Capacidad de campo   
[%] 

32,48 36,57 34,525 

Punto de marchitez 
permanente 

[%] 
17,75 20,09 18,92 

Densidad Aparente [g/cm3] 1,53 1,45 1,49 
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 Infiltración básica 
CHEMILAB 

[mm/h] 
5,97 

20 

Infiltración básica WSP 
[mm/h] 

34,03 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Tabla 7.55 Parámetros hidrofísicos de la unidad de suelo MPR216 apta para realizar 
aspersión 

UNIDAD DE SUELO 
MPR216 

CAL-
VERT-

MPR216/0-
12 

CAL-VERT-
MPR216/12-

100 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO (PROMEDIO) 

Textura Horizonte  FA FAr F 

Capacidad de campo   
[%] 

29,07 33,9 31,485 

Punto de marchitez 
permanente 

[%] 
16,15 18,83 17,49 

Densidad Aparente [g/cm3] 1,18 1,43 1,305 

Infiltración básica 
CHEMILAB 

[mm/h] 
1,41 

9,005 

Infiltración básica WSP 
[mm/h] 

16,6 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Tabla 7.56 Parámetros hidrofísicos de la unidad de suelo MPR27 apta para realizar 
aspersión 

UNIDAD DE SUELO 
MPR27 

CAL-VERT-
MPR27/0-

10 

CAL-VERT-
MPR27/10-

45 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO (PROMEDIO) 

Textura Horizonte  AFr FrA FrA 

Capacidad de campo [%] 18,66 23,2 20,93 

Punto de marchitez 
permanente 

[%] 
21,5 18,44 19,97 

Densidad Aparente [g/cm3] 1,37 1,43 1,4 

Infiltración básica 
CHEMILAB 

[mm/h] 
0,659 

30,4445 
Infiltración básica WSP 

[mm/h] 
60,23 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Tabla 7.57 Parámetros hidrofísicos de la unidad de suelo MSP211 apta para realizar 
aspersión 

UNIDAD DE SUELO 
MSP211 

CAL-
VERT-

MSP211/0-
30 

CAL-VERT-
MSP211/30-

90 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO (PROMEDIO) 

Textura Horizonte  Afr FrA FrA 

Capacidad de campo [%] 17,37 16,95 17,16 

Punto de marchitez 
permanente 

[%] 
9,65 9,31 9,48 

Densidad Aparente [g/cm3] 1,68 1,75 1,715 

Infiltración básica 
CHEMILAB 

[mm/h] 
4,45 

66,945 
Infiltración básica WSP 

[mm/h] 
129,44 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Tabla 7.58 Parámetros hidrofísicos de la unidad de suelo LROM6 apta para realizar 
aspersión 

UNIDAD DE SUELO 
LROM6 

CAL-
VERT-

LROM6/0-
23 

CAL-VERT-
LROM6/34-

100 

PARÁMETROS DE 
DISEÑO (PROMEDIO) 

Textura Horizonte  FrArA FAr Fr 

Capacidad de campo   
[%] 

13,62 21,06 17,34 

Punto de marchitez 
permanente 

[%] 
10,34 11,7 11,02 

Densidad Aparente [g/cm3] 1,67 1,88 1,775 

Infiltración básica 
CHEMILAB 

[mm/h] 
0,82 

17,41 
Infiltración básica WSP 

[mm/h] 
34 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

7.3.6.3 Análisis de los elementos climáticos  

 
Un análisis de los elementos climáticos basado en información existente podría afectar la 
disposición de aguas residuales, por lo cual se utilizaron como variable de entrada en el 
diseño de los sistemas de riego los parámetros de evapotranspiración potencial media 
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 multianual y se utilizaron las variables de precipitación diaria media multianual en la 
realización de la modelación del movimiento de los solutos contenidos en las aguas 
residuales a verter en los suelos, tal como se detalla a continuación: 
 

• Elementos climáticos para los diseños de los sistemas de riego 
 
Las variables climáticas usadas en el diseño del sistema de aspersión para realizar la 
disposición de aguas sobre una cobertura vegetal de gramíneas mediante aspersión y para 
la modelación del vertimiento presentada posteriormente, fueron: precipitación media 
multianual; evapotranspiración potencial; precipitación diaria total multianual y velocidad 
media del viento. La evapotranspiración potencial se calculó por el método de Thornthwaite, 
y se utilizaron los valores presentados en el Capítulo 5 en el aparte de clima de las 
estaciones climatológicas ordinarias: Salinas de Upin [35035030]; Hacienda la Cabaña 
[35045020]; El Japón [35055010]; Gacheta [35065010]; Mambita [35065020]; Campo 
Hermoso [35085050]; y las estaciones Climatológicas principales: Instituto Agrícola 
Macanal [35075040] y Don Antonio Cameli [35075040] del Sistema de Información Nacional 
Ambiental del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Estas 
estaciones hidrometeorológicas, son las más cercanas al APE Medina y que cuentan con 
los datos para realizar los cálculos necesarios con los que se realizaron los diseños de los 
sistemas de aspersión y la posterior modelación del vertimiento en suelo en la zona no 
saturada.  
 

• Datos climáticos y justificación del periodo de simulación de la modelación 
del vertimiento en suelo 

 
Con el propósito de observar el comportamiento del flujo del agua y de los solutos tanto en 
periodos secos como lluviosos, se escogió un periodo de simulación hidrológica de un año. 
Los datos de precipitación diaria incluidos en HYDRUS 1D son promedios diarios 
multianuales del periodo 1968 - 1992. Esto permite aminorar la influencia de la variabilidad 
climática interanual en las series, obteniendo valores representativos de las condiciones 
climáticas promedio de la región.  
 
Los registros de precipitación y los valores diarios de evapotranspiración potencial que se 
derivaron de datos de evapotranspiración potencial media mensual provienen de las 
estaciones relacionadas a continuación en la Tabla 7.59 y que fueron seleccionadas por su 
localización cercana al APE Medina, y por la robustez de sus series de datos: 
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 Tabla 7.59 Estaciones Climatológicas cercanas al APE Medina 

CÓDIGO 
ESTACIÓ

N 
NOMBRE 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

B
R

IL
L

O
 S

O
L

A
R

 

E
V

A
P

O
R

A
C

IÓ
N

 

T
E

M
P

E
R

A
T

U
R

A
 

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IÓ

N
 

H
U

M
E

D
A

D
 

R
E

L
A

T
IV

A
 

N
U

B
O

S
ID

A
D

 

35085070 
SANTA MARÍA - 

AUT 
CP   

2005-
2017 

   

35035030 
SALINAS DE 
UPIN - AUT 

CO   
2008 - 
2019 

   

35055010 EL JAPÓN CO 
1968-
2017 

1970-
2017 

1968-
2017 

1968-
2017 

196
8-

201
7 

196
8-

201
7 

35045020 
HACIENDA LA 

CABAÑA 
CO 

1982-
2017 

1979-
2017 

1979-
2017 

1961-
2017 

197
9-

201
7 

197
9-

201
7 

35105050 GUAICARAMO CO 
1994-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

1993-
2017 

199
3-

201
7 

199
3-

201
7 

35095110 
HUERTA LA 

GRANDE 
CP 

1995-
2007 

1995-
2017 

1995-
2017 

1995-
2017 

199
5-

201
7 

199
5-

201
7 

35070170 NAZARETH PM    
1972-
2017 

  

35080070 
SAN LUIS DE 

GACENO 
PM    

1975-
2016 

  

35060250 
SANTA ROSA DE 

UBALÁ 
PM    

1976-
2016 

  

35060140 LAS PALOMAS PM    
1972-
2017 

  

35060130 LAS MINAS PM    
1975-
2017 

  

35050010 MEDINA PM    
1969-
2017 

  

35050020 SAN JUANITO PM    
1968-
2017 

  

35090110 DON ANTONIO PM    
1995-
2017 

  

Fuente: Instituto de Hidrología y, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
 
El clima en la región donde se encuentra el área de estudio presenta un comportamiento 
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 monomodal, que se caracteriza por un periodo de altas precipitaciones y uno de bajas 
precipitaciones, el periodo de altas precipitaciones se presenta entre finales de marzo a 
principios de noviembre que sobrepasa el registro promedio mensual para cada una de las 
estaciones de análisis, mientras que entre finales de noviembre a principios de marzo 
descienden las precipitaciones.  
 
Con base al análisis de los datos se generó el histograma de precipitación, del cual se 
resalta que el mayor valor de precipitación se alcanza en mayo para cada una de las 
estaciones analizadas, y que así mismo desciende considerablemente durante enero. Ver 
Anexo 5.1. Clima, en donde se presenta la información suministrada por el IDEAM y la 
respectiva memoria de cálculo. 
 
Por otro lado, el valor promedio de la precipitación total multianual es de 3524,2 mm, de las 
12 estaciones consideradas para el proyecto la que presenta mayor precipitación total 
multianual es la estación Palomas con 4055,7 mm ubicada en el municipio de Ubalá y la 
que presenta menor precipitación es la Estación de Guaicaramo con 2490,8 mm ubicada 
en el municipio de Barranca de Upia, la precipitación se comporta de manera heterogénea 
en todas las estaciones, siendo 1925,6 mm la diferencia entre el valor máximo y el valor 
mínimo. 
 
En la Figura 7.22 se presenta la distribución espacial de la precipitación anual o isoyetas, 
generadas a partir de los registros meteorológicos de las estaciones del IDEAM y cuyos 
datos se utilizaron en la modelación. 
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 Figura 7.22 Distribución espacial de precipitación (Isoyetas) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 



 

109 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 7.3.6.4 Avance del frente húmedo en el perfil del suelo 

 
El flujo de agua vertical a través del perfil del suelo sobre el cual se realizará el vertimiento 
se analizó mediante 2 análisis: el primero es el escenario 1 de la modelación realizada en 
el numeral 7.3.6.8.4.3 del presente capitulo; el segundo análisis de realizo mediante una 
prueba de infiltración in situ. A partir de los resultados obtenidos, se determinó el valor de 
máxima capacidad de infiltración de agua en el suelo (infiltración básica), que, de ser 
excedido por cualquier vertimiento, provocarán acumulaciones de agua en la superficie o 
escorrentías que pueden desencadenar erosión o encharcamientos de la capa superficial 
del suelo.  
 
El ensayo in situ de infiltración consiste básicamente en registrar el descenso de una 
columna de agua al interior de un anillo (simulando el movimiento vertical del agua durante 
lluvia o riego), enterrado a unos centímetros de la superficie del suelo. Luego, los datos 
obtenidos en campo son ajustados al modelo de infiltración de Kostiakov para así 
determinar la infiltración básica. 
 
La infiltración básica del suelo (Ib) es quizá el parámetro más importante para llevar a cabo 
un diseño de un sistema de riego por aspersión; pues este valor, debe ser mayor a la 
intensidad pluviométrica del aspersor para así evitar erosión y encharcamiento superficial 
 
7.3.6.4.1 Cálculo de la velocidad de infiltración básica 
 
Dentro de los muchos modelos de infiltración que han sido propuestos desde que ha sido 
estudiado el fenómeno de infiltración de agua en el suelo, el modelo de infiltración de 
Kostiakov (1932) se destaca como el más empleado en las prácticas de riego a nivel 
mundial. Su expresión se define como: 
 

i=c'tα 
 
Dónde: 

i= lámina de infiltración acumulada (cm) 
t= tiempo (min) 
c’ y α = parámetros empíricos adimensionales. 

 
Los parámetros c’ y α recogen el efecto de muchas variables tales como textura, estructura, 
contenido inicial de humedad, manejo del suelo, presencia de raíces, etc. en una forma 
conjunta que no explica el efecto de cada una de estas variables y por consiguiente son 
parámetros empíricos, igualmente, puede observarse que la ecuación de Kostiakov no es 
dimensionalmente homogénea, se trata entonces de una ecuación también empírica. La 
velocidad de infiltración del suelo es simplemente la primera derivada de la infiltración 
acumulada en función del tiempo. En esta forma se puede expresar como: 
 

di/dt = I = c'αtα-1 
 
Dónde: 

I= Velocidad de infiltración (cm/min) 
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 t= tiempo (min) 
c’ y α = como se definieron anteriormente. 

 
Si se define un K=60c’ α la velocidad de infiltración se puede expresar en cm/h para el 
tiempo en minutos; así se tendrá: 

I=Ktα-1 
 
La regresión estadística constituye la forma más rápida y precisa de obtener la ecuación de 
i=f (t). Con fines de riego, el parámetro más importante al desarrollar un modelo de 
infiltración es la infiltración básica, la cual se define como aquel valor de la velocidad de 
infiltración que permanece aproximadamente constante con el tiempo, es decir un valor en 
el cual la curva presenta un comportamiento aproximadamente asintótico.  
 
El Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (NRCS) desarrolló un método 
para estimar la infiltración básica, el cual es un procedimiento rápido y de precisión 
aceptable. Según este análisis, el tiempo en el cual la velocidad de infiltración es igual a la 
tasa básica, se encuentra cuando dI/dt es igual -10/100 de la velocidad de infiltración I, es 
decir: 
 

dI/dt=-0.1I 
 
El signo negativo obedece al sentido descendente de la pendiente de la velocidad de 
infiltración. Remplazando y despejando t se tiene el tiempo básico tb o tiempo en cual ocurre 
la infiltración básica como: 
 

tb= -600(α-1) 
 
Los registros y datos de cálculo correspondientes con la prueba de infiltración, realizada a 
los lugares de caracterización dentro del área de influencia del APE Medina, se presentan 
en el Anexo 7.4.5 Resultados pruebas de infiltración. 
 
Como se dijo anteriormente la tasa básica de infiltración Ib es de gran importancia para la 
correcta selección de aspersores en este diseño y operación de sistemas de riego por 
aspersión; la tasa de aplicación de agua o intensidad pluviométrica de los aspersores debe 
ser menor que Ib para que no se presenten problemas de escorrentía superficial ni de 
encharcamientos, si no que el agua aportada a través del riego sea infiltrada sin problema. 
 
Con el fin de orientar esa selección e interpretar de forma cualitativa los valores numéricos 
obtenidos del análisis de los datos tomados de la prueba, se valoró los resultados obtenidos 
de acuerdo con la Tabla 7.60 que presenta la categorización establecida por el IGAC. 
 
Tabla 7.60 Clasificación de la velocidad de infiltración básica 

INTERPRETACIÓN VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA [CM/H] 

Sin dato - 

Muy lenta < 0.1 

Lenta 0.1 - 0.5 

Moderadamente lenta 0.51 - 2.0 
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 INTERPRETACIÓN VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA [CM/H] 

Moderada 2.01 – 6.3 

Moderadamente rápida 6.311 – 12.7 

Rápida 12.7 – 25.4 

Muy rápida > 25.4 

Fuente: Instructivo para los levantamientos de suelos (manual de códigos). Laboratorio de 
suelos, características fisicoquímicas y mineralógicas. IGAC 2010. 
 
Para el presente estudio, se realizaron 2 pruebas de infiltración en diferentes periodos 
climáticos. La primera se realizó en la salida de campo efectuada en el mes de enero 
(periodo de bajas precipitaciones) realizadas por profesionales de WSP y cuyos resultados 
se presentan en el Anexo 7.4.5 Resultados pruebas de infiltración. Adicionalmente, el 
laboratorio Chemilab realizo las pruebas de infiltración en la segunda salida de campo 
realizada en el mes de agosto (periodo de altas precipitaciones). Se debe aclarar que, los 
resultados de las dos pruebas variaron significativamente debido a que varias de las 
pruebas realizadas en la segunda salida de campo se realizaron con suelos saturados y 
mientras se presentaban precipitaciones, por lo cual, para tener un parámetro objetivo sin 
desconocer ninguno de los dos periodos climáticos, la infiltración básica tomada para 
realizar los diseños de los sistemas de aspersión fue la promediada entre los dos periodos. 
Los análisis de resultados de las pruebas de infiltración en los lugares de caracterización 
de las unidades aptas para realizar vertimiento y su respectiva categorización se muestran 
en la Tabla 7.61 (Anexo 7.4.5 Resultados pruebas de infiltración). 
 
Tabla 7.61 Resultados de las pruebas de infiltración en campo de los perfiles 
caracterizados de las unidades aptas para realizar vertimiento mediante campos de 
aspersión 

UNIDAD 
CARTOGRÁ

FICA DE 
SUELO 

PRIMERA 
SALIDA DE 

CAMPO 
(PERIODO 

BAJAS 
PRECIPITACIO

NES) 

SEGUNDA SALIDA DE 
CAMPO (PERIODO 

ALTAS 
PRECIPITACIONES) 

IB 
PROME

DIO 
[mm/hr] 

CLASIFICACIÓ
N 

ID  

INFILTRA
CIÓN 

BÁSICA  
[mm/hr] 

ID  

INFILTRA
CIÓN 

BÁSICA  
[mm/hr] 

MCL200 
I20
0 

304,43 
CAL-VERT-

MCL200 
0,536 152,48 Rápida 

MCL205 
I20
5 

34,03 
CAL-VERT-

MCL205 
5,97 20 

Moderadamente 
lenta 

MPR216 
I21
6 

16,6 
CAL-VERT-

MPR216 
1,41 9,01 

Moderadamente 
lenta 

MPR27 
I20
4 

60,23 
CAL-VERT-

MPR27 
0,659 30,44 Moderada 
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 MSP211 
I21
1 

129,44 
CAL-VERT-

MSP211 
4,45 66,95 

Moderadamente 
rápida 

LROM6 
I20
5 

34 
CAL-VERT-

LROM6 
0,82 17,41 

Moderadamente 
lenta 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

De acuerdo con la caracterización y las pruebas de infiltración de los perfiles de las 
unidades aptas, no se tienen restricciones para realizar vertimiento en suelo mediante 
sistemas de riego por aspersión en las unidades de suelo aquí expuestas, siempre y cuando 
se operen correctamente los tiempos de riego y caudales de disposición que posteriormente 
se expondrán en este capítulo. 
 
Esta información resultante junto con los análisis de laboratorio fueron insumos para la 
realización de los diseños de los sistemas de riego para cada unidad de suelos apta para 
tal fin. 
 
Con el cálculo de la infiltración básica presentado anteriormente y en comparación con la 
intensidad pluviométrica obtenida de la configuración en los diseños de los sistemas de 
aspersión (función de la distancia entre aspersores, distancia entre laterales y el caudal del 
aspersor) que se presentan en el ítem siguiente, se puede concluir que si se opera 
adecuadamente el sistema de aspersión no se presentaran saturaciones superficiales o 
encharcamientos, puesto que la capacidad utilizada de infiltración de la unidad de suelo 
está muy por debajo a la capacidad máxima de infiltración. 
 
7.3.6.5 Variación del nivel freático  

 
La variación del nivel freático se determinó con base en las interpretaciones de los sondeos 
eléctricos verticales en el área de estudio, a partir de los cuales  se identificaron 10 unidades 
geoeléctricas, de estas solo 2 (Gravas de bloques y guijos matriz soportada en matriz de 
arena gruesa con probabilidad de saturación de agua y las Arenas saturadas), teniendo en 
cuenta sus resistividades, presentan una probabilidad de presencia del recurso hídrico y en 
las cuales se infiere la tabla de agua. Se aclara que se hizo una revisión en campo de pozos 
y aljibes para la medición directa de la tabla de agua, sin embargo, no se encontraron puntos 
aptos para la medición del nivel freático para las unidades hidrogeológicas asociadas a las 
unidades cartográficas de suelo de interés y aptas para realizar vertimiento en suelo, tal 
como se puede evidenciar en el numeral de hidrogeología de la caracterización física del 
presente estudio. 
 
Se identificaron 10 unidades geoeléctricas asociables con las siguientes litologías: suelo 
residual, suelo residual con flujo subsuperficial, gravas matriz soportadas de bloques y 
guijos en matriz de arena gruesa, gravas de bloques y guijos matriz soportada en matriz de 
arena gruesa con probabilidad de saturación de agua, limos arenosos, limos arcillosos, 
arcillas, arenas saturadas, gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena gruesa, 
bloques y clastos de cuarcitas, gravas de bloques clastosoportadas con matriz de arena 
gruesa a conglomerática.  
 
Como se mencionó anteriormente, las profundidades del nivel freático para las diferentes 
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 unidades cartográficas de suelo se tomaron del análisis de la información obtenida de la 
interpretación de la campaña geoeléctrica y se integró con la información de la campaña 
geoeléctrica del 2018, en la Figura 7.23, se observa la localización de los SEVs (Sondeos 
Eléctricos Verticales) 
 
Figura 7.23 Localización sondeos eléctricos verticales 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Durante la campaña de geoeléctrica para el APE Medina Occidental, se obtuvieron 10 
SEVs, los cuales se realizaron  con base en la configuración Schlumberger - Simétrico 
Cuadripolo, la cual consiste en hacer circular en el terreno una corriente (que en este caso 
es continua) para medir los valores de voltaje (V) y corriente (I) respectivos; los contrastes 
que se presentan están de acuerdo con las características geoeléctricas de los materiales 
encontrados en el subsuelo (Dispositivo Schlumberger Simetrico Cuadripolo. Tipo AB/2 
250-300). La información directa de los SEV´s se puede encontrar en el Anexos 5.1_Medio 
abiótico – Anexo 5.1.7. Hidrogeología.  
 
A continuación, se presentan las coordenadas de localización de los SEV realizados: 
 
Tabla 7.62 Coordenadas de localización de los SEV´s realizados 

ID SEV 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

SEV01 1094158,33 1017972,34 

SEV02 1092171,58 1014040,61 

SEV03 1091412,7 1011409,3 

SEV04 1092061,45 1010150,53 

SEV05 1089566,28 1008888,09 

SEV06 1087779,77 1007810,85 

SEV07 1085717,17 1005473,85 

SEV08 1087768,91 1011363,03 

SEV09 1085925,63 1012109,59 

SEV10 1087618,27 1014354,05 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Las unidades cartográficas de suelos sobre las cuales se realizará la solicitud de permiso 
de vertimientos reposan sobre las unidades hidrogeológicas asociadas a los SEVs 1, 2, 4 y 
9 y cuyas profundidades de niveles freáticos se muestran en la Tabla 7.68 relacionadas a 
cada unidad cartográfica de suelos de interés. A continuación de la Tabla 7.63 a la Tabla 
7.66 se presentan las correlaciones de las unidades geoeléctricas de los SEVs usados para 
las UCS a modelar. 
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 Tabla 7.63 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV01 
NO. 

CAPA 
ESPESOR 
CAPA (M) 

COTA 
(MSNM) 

PROFUNDIDAD (M) 
RESISTIVIDAD 

PROMEDIO (OHM-M) 
CORRELACIÓN GEOLÓGICA 

COLUMNA 
GEOELÉCTRICA 

1 0,54 693,58 0,54 130,00 
Suelo Residual con flujo 

subsuperficial 

 

2 1,00 692,58 1,54 54,60 Limos arenosos 

3 1,46 691,12 3,00 327,00 

Gravas de bloques y guijos matriz 
soportada en matriz de arena 
gruesa con probabilidad de 

saturación de agua. 

4 13,20 677,92 16,20 62,50 Limos arenosos 

5 11,40 666,52 27,60 11,20 Arcillas 

6 56,40 610,12 84,00 50,00 Limos Arcillosos 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020 
 
Tabla 7.64 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV02 

NO. 
CAPA 

ESPESOR 
CAPA (M) 

COTA 
(MSNM) 

PROFUNDIDAD (M) 
RESISTIVIDAD 

PROMEDIO (OHM-M) 
CORRELACIÓN 

GEOLÓGICA 
COLUMNA 

GEOELÉCTRICA 

1 0,22 528,87 0,21 4499,00 Suelo Residual 

 

2 4,16 524,70 4,38 22646,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con matriz 
de arena gruesa. 

3 1,57 523,13 5,95 28758,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con matriz 
de arena gruesa. 

4 8,07 515,08 14,00 42,00 Limos arenosos 

5 17,90 497,18 31,90 410,00 

Gravas de bloques y guijos 
matriz soportada en matriz de 

arena gruesa con 
probabilidad de saturación de 

agua. 

6 51,10 446,08 83,00 1,38 Arcillas 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020      
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 Tabla 7.65 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV04 
NO. 

CAPA 
ESPESOR 
CAPA (M) 

COTA 
(MSNM) 

PROFUNDIDAD 
(M) 

RESISTIVIDAD 
PROMEDIO (OHM-M) 

CORRELACIÓN 
GEOLÓGICA 

COLUMNA 
GEOELÉCTRICA 

1 0,42 487,00 0,42 1373,00 Suelo Residual 

 

2 0,72 486,29 1,13 10286,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con matriz 
de arena gruesa. 

3 8,59 477,70 9,72 408,00 

Gravas de bloques y guijos 
clastosoportadas con matriz 

de arena gruesa con 
probabilidad de saturación de 

agua. 

4 13,10 464,62 22,80 3,49 Arcillas 

5 12,90 451,72 35,70 128,00 Arenas Saturadas 

6 47,30 404,42 83,00 1,04 Arcillas 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020     
 
Tabla 7.66 Correlación de unidades geoeléctricas con la litología SEV09 

NO. 
CAPA 

ESPESOR 
CAPA (M) 

COTA 
(MSNM) 

PROFUNDIDAD 
(M) 

RESISTIVIDAD 
PROMEDIO (OHM-M) 

CORRELACIÓN 
GEOLÓGICA 

COLUMNA 
GEOELÉCTRICA 

1 0,52 606,44 0,52 4257,00 Suelo Residual 

 

2 0,75 605,69 1,27 32318,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con matriz 

de arena gruesa a 
conglomerática. 

3 1,46 604,23 2,73 2502,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con matriz 
de arena gruesa. 

4 4,25 599,98 6,98 10361,00 
Gravas de bloques 

clastosoportadas con matriz 
de arena gruesa. 

5 11,40 588,66 18,30 135,00 Arenas saturadas 

6 64,70 523,96 83,00 31555,00 

Gravas de bloques 
clastosoportadas con matriz 

de arena gruesa a 
conglomerática. 

Fuente: INGEOMAD SAS, 2020    



 

117 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 Con base en las correlaciones geo eléctricas y geológicas se presentan las profundidades 
de la tabla de agua, se debe tener en cuenta que estas profundidades son tomadas de la 
interpretación geo eléctrica y no corresponden a datos medidos de piezómetros o pozos de 
agua subterránea. En la Tabla 7.67 se muestra el nivel freático relacionado a cada unidad 
cartográfica de suelos y la fuente de información de la que fue tomado. 
 
Tabla 7.67 Relación del nivel freático para las UCS del APE Medina 

UCS 
PROFUNDIDAD 

(M) 
FUENTE OBSERVACIONES 

MCL200 1,54 SEV 1 Se localizan en La Formación La Corneta 

MCL200 6,98 SEV 9 Se localizan en la Formación San Fernando 

MCL205 6,98 SEV 9 Se localizan en la Formación San Fernando 

MPR216 6,98 SEV 9 Se localizan en la Formación San Fernando 

MPR27 14 SEV 2 

Se localiza en Abanicos intramontano incisados 
(Qab). Esta unidad de acuerdo con sus 
características litológicas se clasifica como Acuíferos 
Tipo C, sedimentos y rocas con limitados a ningún 
recurso de agua subterránea. Está localizado en la 
Formación Corneta. 

MSP211 14 SEV 2 

Se localiza en Abanicos intramontano incisados 
(Qab). Esta unidad de acuerdo con sus 
características litológicas se clasifica como Acuíferos 
Tipo C, sedimentos y rocas con limitados a ningún 
recurso de agua subterránea. Se localiza en 
Abanicos intramontano incisados (Qab). Está 
localizado en la Formación Corneta. 

LROM6 9,72 SEV 04 

No tiene SEV dentro de sus polígones, sin embargo, 
dadas las similitudes de características geológicas se 
toman los datos del SEV 04 correspondiente a la 
Formación Caja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En cuanto a la ubicación de los SEVs se debe mencionar que los SEVs 01 y 02 se realizaron 
sobre la Formación Corneta, el SEV 04 sobre la Formación Caja y el SEV 09 sobre la 
Formación San Fernando. Los datos obtenidos con los SEVs se relacionaron espacialmente 
con las unidades cartográficas de suelos, lo que permitió asignar un nivel freático a cada 
una como se muestra en la Tabla 7.68. Esto sirvió como insumo para la modelación del 
movimiento de solutos en el suelo y evidenciar la susceptibilidad de contaminación de los 
acuíferos en la ejecución de la actividad de vertimiento de aguas residuales sobre el suelo 
(Evaluada posteriormente en el numeral 7.3.6.8.4.3). 
 
Tabla 7.68 Nivel freático en las UCS de interés 

UCS PROFUNDIDAD NIVELES FREATICOS FUENTE 

MCL200 1,54 SEV 1 

MCL200 6,98 SEV 9 

MCL205 6,98 SEV 9 

MPR216 6,98 SEV 9 

MPR27 14 SEV 2 
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 UCS PROFUNDIDAD NIVELES FREATICOS FUENTE 

MSP211 14 SEV 2 

LROM6 9,72 SEV 04 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Estas profundidades se tomaron como límite de frontera utilizada para la modelación que 
se presentara posteriormente en el numeral 7.3.6.8.4.3 
 
7.3.6.6 Evaluación del riesgo de contaminación del acuífero asociado 
 
El riesgo de contaminación del acuífero asociado a cada una de las unidades cartográficas 
de suelo se evaluó por medio de la metodología Foster e Hirata, (1988) y se presenta en el 
aparte 7.3.6.8.4.4 del presente capítulo. 
 
7.3.6.7 Requisitos del permiso de vertimiento - Decreto 3930 Art. 42 
 
Este numeral da cumplimiento a los requisitos para la obtención del permiso de vertimiento 
establecidos en el Artículo 42 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 “Por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1974, así como el Capítulo 11 del Título 
VI-Parte 11 Libro 11 del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones” y que aplican para el presente Estudio de Impacto 
Ambiental. Los FUN de vertimiento (Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de 
Vertimientos) se presentan en el Anexo 7.4.2 FUN_Vertimiento. 
 
7.3.6.7.1 Datos del solicitante del permiso de vertimiento 
 
Tabla 7.69 Datos del solicitante 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ECOPETROL S.A 

NIT. DE LA EMPRESA 899 999 068 -1 

REPRESENTANTE LEGAL: Felipe Bayón Pardo 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
80.407.311 de Bogotá D.C 

CEDULA DE CIUDADANÍA 

DIRECCIÓN Carrera 13 # 36-24 Bogotá D.C 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.3.6.7.2 Poder debidamente otorgado al apoderado 
 
Se presenta en el Anexo 7.4.4 Documentación_requerida. 
 
7.3.6.7.3 Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica 
 
Se presenta en el Anexo 7.4.4 Documentación_requerida. 
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 7.3.6.7.4 Datos del predio, propiedad o inmueble utilizado para realizar el 
vertimiento 
 
El presente permiso se solicita a unidades cartográficas de suelo, pues aún no se tienen 
definidos los puntos exactos donde se realizaran los vertimientos en ZODAR para el 
desarrollo de las actividades en el Área de perforación exploratoria Medina Occidental. En 
los PMA específicos se presentará la información correspondiente a los predios utilizados 
para realizar el vertimiento en suelo. 
 
7.3.6.7.5 Costo del proyecto  
 
El costo del total del proyecto se estima en $3.370.258 (Valor en millones de pesos) 
 
7.3.6.7.6 Fuente de abastecimiento de agua  
 
La fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial se obtendrá de los 
puntos solicitados para concesión de aguas superficiales del presente estudio. Por lo cual 
estos podrán ser usados siempre y cuando los puntos sean autorizados. Estos se presentan 
en el numeral 7.1.2 del presente capítulo. 
 
7.3.6.7.7 Características de las actividades que generan el vertimiento. 
 
Estas se presentaron en el numeral 7.3.1. Del presente capitulo. 
 
7.3.6.7.8 Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 
georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo 
 
A continuación, en la Figura 7.24 se presenta el área que componen las unidades 
cartográficas de suelo de interés y aptas a las cuales se les realiza la solicitud de permiso 
de vertimiento a suelos (MCL200; MCL205; MPR216; MPR27; MSP211 y LROM6):  
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 Figura 7.24 Distribución de las unidades cartográficas de suelo de interés y aptas 
para realizar vertimientos en suelo 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.3.6.7.9 Caudal de la descarga expresada en litros por segundo  
 
El caudal de descarga o vertimiento se presenta en la Tabla 7.70 para cada unidad de suelo 
dentro de la solicitud del permiso de vertimiento. 
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 Tabla 7.70 Caudal de vertimiento para cada unidad de suelo 

UNIDAD DE SUELO -
PERFIL MODAL 

ÁREA DE LA ZODAR CAUDAL DE VERTIMIENTO 

[ha] [lps] 

MCL200 2 2,7 

MCL205 2 2,7 

MPR216 1,6 a 2 2,7 

MPR27 2 2,7 

MSP211 1,5 a 2 2,7 

LROM6 1,5 a 2 2,7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.3.6.7.10 Frecuencia de la descarga expresada en días por mes 
 
La frecuencia de la descarga se calculó como el número de días en un mes (30 días) sobre 
el valor de frecuencia de riego. Este último se determinó en el diseño de cada sistema de 
riego por aspersión presentado posteriormente, teniendo en cuenta las propiedades físicas 
de cada tipo de suelo (Tabla 7.71) y el caudal máximo a verter que se presentó en la Tabla 
7.70. 
 
Tabla 7.71 Frecuencia de descarga expresada en día por mes para cada unidad de 
suelo caracterizada 

UNIDAD DE SUELO 
TIEMPO DE 

RIEGO AL DIA 
[HORAS] 

FRECUENCIA 
DE RIEGO 

[DÍAS] 

FRECUENCIA DE 
DESCARGA 
[DÍA/MES] 

MCL200 13 5 6 

MCL205 13 6 5 

MPR216 10,5 a 13 4 7,5 

MPR27 13 1 30 

MSP211 9 a 13 3 10 

LROM6 9 a 13 3 10 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Se debe hacer claridad de que el vertimiento se realizará todos los días para todas las 
unidades de suelo, sin embargo, se regaran solamente unas secciones del total de la 
ZODAR, con el ánimo de realizar vertimiento solamente en secciones especificas 
cumpliendo las frecuencias de riego, por esto la frecuencia de la descarga se calculó como 
la frecuencia con la que se realizará el vertimiento en una misma superficie de terreno para 
cada unidad. 
 
7.3.6.7.11 Tiempo de la descarga expresada en horas por día 
 
Teniendo un caudal de descarga constante. En la Tabla 7.71, se encuentra el tiempo de 
descarga o tiempo de riego expresado en horas por día. 
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 7.3.6.7.12 Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o intermitente 
 
Para mantener un caudal de descarga constante, con el cual los suelos lleguen a su 
capacidad de campo, la descarga del vertimiento tendrá un flujo continuo durante el tiempo 
de riego presentado en la Tabla 7.71. 
 
7.3.6.7.13 Caracterización actual del vertimiento existente o estado final previsto 
para el vertimiento proyectado de conformidad con la norma de vertimientos vigente. 
 
La caracterización de las aguas residuales a tratar se presentó en el numeral 7.3.3. 
 
7.3.6.7.14 Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas y 
diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de 
tratamiento y condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptará 
 
La ubicación de las áreas proyectadas para vertimiento no es el alcance del presente 
estudio, estas se presentarán en los PMA específicos. La descripción detallada de los 
sistemas y alternativas de tratamiento y manejo se presentan en el numeral 7.3.4. 
Descripción de las alternativas de manejo de las aguas residuales generadas y los sistemas 
de tratamiento propuestos del presente capítulo. Adicionalmente en apartados posteriores 
se presenta el diseño del sistema de riego tipo a emplear por cada posible unidad de suelo 
caracterizada. 
 
7.3.6.7.15 Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal 
competente. 
 
En el Anexo 7.4.4 Documentación_requerida se presenta el radicado de la solicitud de Uso 
de suelo que se entregó a las secretarias de planeación de las alcaldías de Santa María y 
Ubalá. Debido a que estos certificados de uso de suelo se emiten por predio y al momento 
de la elaboración del presente estudio no se sabe la localización exacta de las ZODAR, las 
secretarias de planeación de las alcaldías respectivas emitieron un concepto de forma 
general en los cuales se certifican los usos establecidos en las veredas dentro del APE los 
cuales también se presentan en el Anexo 7.4.4 Documentación_requerida. 
 
7.3.6.7.16 Plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento 
 
Este plan sigue los lineamientos establecidos por la Resolución 1514 del 31 de agosto de 
2012, por medio del cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del plan 
de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos. En el Anexo 11.1.3 se encuentra el 
Plan de Gestión para el Manejo del Riesgo de Vertimientos elaborado bajo lo establecido 
en el Decreto 3930 de 2010, sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales para 
situaciones y eventos no planeados, suspensiones temporales o fallas entre otros. 
 
7.3.6.8 Evaluación ambiental del vertimiento. 
 
A continuación, en este numeral se presentan la información necesaria para desarrollar la 
Evaluación Ambiental del Vertimiento en concordancia con lo estipulado en el Decreto 3930 
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 de 2010, Artículo 43, generado por el proyecto Área de Perforación Exploratoria Medina 
Occidental, el cual se asocia con alternativas de disposición de aguas residuales tratadas 
en el suelo mediante riego en ZODAR. Igualmente, se presentan los resultados de la 
modelación de las aguas residuales tratadas vertidas al suelo (zona no saturada) con el 
modelo HYDRUS 1D. De acuerdo a lo estipulado en el Decreto 3930 de 2010.  
 
Así mismo se presentan los diseños de sistemas de riego tipo. De esta manera, una vez 
determinados el caudal y el sistema de riego por aspersión más adecuado, es decir aquellos 
que no generen encharcamientos o escorrentía superficial, se procede a realizar la 
evaluación de los impactos ocasionados por las descargas en el suelo. Y finalmente se 
presentan los resultados arrojados por el modelo HYDRUS 1D, que requiere entre otros 
datos de entrada: caudal y carga de contaminantes del vertimiento generado, variables 
hidrometeorológicas y características de las unidades de suelo y sus respectivos perfiles. 
Finalmente, estos resultados se evalúan junto con las características geológicas e 
hidrogeológicas de la zona para determinar el riesgo de contaminación en la zona saturada. 
 
 
7.3.6.8.1 Localización georreferenciada de proyecto, obra o actividad. 
 
La información referente a la localización del proyecto se encuentra en el Capítulo 3. 
Numeral 3.1 Localización. Adicionalmente, en el numeral 7.3.6.7.8 se presentó el plano 
donde se encuentran las áreas concernientes a las unidades cartográficas de suelos aptas 
y de interés a las cuales se les realiza la solicitud del permiso de suelo. 
 
 
7.3.6.8.2 Memoria detallada del proyecto, obra o actividad que se pretenda realizar, 
con especificaciones de procesos y tecnologías que serán empleados en la gestión 
del vertimiento. - Información detallada sobre la naturaleza de los insumos, 
productos químicos, formas de energía empleados y los procesos químicos y físicos 
utilizados en el desarrollo del proyecto, obra o actividad que genera vertimientos. 
 
Estas se presentaron en el numeral 7.3.1. Del presente capitulo. 
 
7.3.6.8.3 Predicción y valoración de los impactos que puedan derivarse de los 
vertimientos generados por el proyecto, obra o actividad sobre el cuerpo de agua y 
sus usos o al suelo. 
 
La valoración de impactos se realizó mediante la matriz presentada en el Capítulo 8 del 
presente estudio, en el cual, se identificó dentro del escenario Con Proyecto, la actividad 
denominada “Conformación y operación de las ZODAR” que se encuentra en la Fase 
denominada “ACTIVIDADES TRANSVERSALES”. En esta se evaluaron 5 impactos que se 
generan por la realización de la actividad asociada al vertimiento en suelo, los cuales fueron: 
“Cambio de las características fisicoquímicas del suelo”;” Cambio de las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua subterránea”, “Cambio en la intensidad de los 
olores”, “Modificación en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas” 
y “Modificación en la calidad del paisaje” generando impactos con significancia ambiental 
Media, Muy baja, Media, Baja y Media respectivamente. 
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7.3.6.8.4 Predicción a través de modelos de simulación de los impactos que cause 
el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en función de la capacidad de 
asimilación 
 
En este numeral se presentan los resultados de las predicciones y valoraciones de los 
impactos potenciales en la calidad de agua de los acuíferos, debido a las actividades de 
vertimiento a suelo de aguas residuales domésticas e industriales, y evaluados con el 
software HYDRUS 1D (Simunek et al., 1998). Este software resuelve ecuaciones numéricas 
de movimiento de agua y solutos en el medio no saturado (zona vadosa), generando 
predicciones sobre los tiempos de recorrido y las concentraciones finales de un 
contaminante en la zona no saturada. Las modelaciones están en concordancia con lo 
estipulado en el Decreto 3930 de 2010, Artículo 43 numerales 4 y 5. 
 
7.3.6.8.4.1 Normatividad vigente aplicable 
 
La normatividad aplicable a la solicitud del permiso de vertimiento en suelo se ciñe 
directamente al decreto 050 del 2018 y decreto 1076 del 2015 el cual modifico en parte al 
decreto 3930 del 2010. En cuanto a la normatividad aplicable a las aguas residuales 
generadas por las actividades del APE Medina, se tiene que aclarar que estas no están 
destinadas de forma directa a ninguno de los usos establecidos en el Capítulo IV del 
Decreto 1594 de 1984 citado por el Decreto 1076 del 2015, en donde se define que el agua 
puede estar destinada a los siguientes usos: Consumo humano y doméstico, preservación 
de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, estético, industrial y transporte. Sin embargo, 
de forma indirecta, los vertimientos realizados en los suelos presentes en el proyecto 
pueden asociarse a las actividades agrícola y pecuaria; dicha relación a estas actividades 
se establece por un potencial estado futuro de utilización de las ZODAR. De acuerdo con 
el Artículo 66 del Decreto 1594 las normas de vertimiento deben ser fijadas teniendo en 
cuenta los criterios de calidad establecidos para el uso o los usos asignados al recurso. En 
donde se asignen usos múltiples, las normas de vertimientos se establecerán teniendo en 
cuenta los valores más restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uso. 
Es así como para el caso de los vertimientos en suelos realizados en el Área del proyecto 
se toman como criterios de calidad de agua los valores más restrictivos de los usos 
indirectos o usos futuros potenciales de las ZODAR los cuales serán agrícolas y pecuarios. 
 
Los criterios de calidad del vertimiento están indicados en la Tabla 7.72, en los cuales 
prevalece el cumplimiento del Decreto 1594 de 1984 - Art 72 y 74 (adoptados por los Art 
2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 del decreto 1076 del 2015). Se debe aclarar que estos 
parámetros se establecieron para vertimientos en cuerpos de agua, pero se utilizan como 
punto de referencia en vertimiento en suelo. 
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 Tabla 7.72 Regulación de calidad del vertimiento 

PARÁMETRO 
UNIDA

D 

REGULACIÓN DE AGUA Y USOS DEL RECURSO 

DECRETO 1594 DE 1984 

(CITADO POR EL DECRETO 1076 del 2015) 

ART. 72 ART. 74 

(ARTÍCULO 2.2.3.3.9.14.) 
(ARTÍCULO 
2.2.3.3.9.16.) 

USUARIOS 
EXISTENTES 

USUARIO 
NUEVO 

CONCENTRACIÓ
N SUSTANCIAS 

DE INTERÉS 

pH Unidad 5 a 9 5 a 9   

Temperatura °C <40 <40   

Solidos suspendidos 
domésticos e industriales 

mg/L Remoción >50% 
Remoción 
>80% 

  

Material flotante - Ausente Ausente   

DBO Desechos domésticos   Remoción >20% 
Remoción 
>80% 

  

DBO Desechos industriales mg/L Remoción >20% 
Remoción 
>80% 

  

Grasas y aceites mg/ Remoción >80% 
Remoción 
>80% 

  

Arsénico mg/L     0,5 

Bario mg/L     5 

Cadmio mg/L     0,1 

Cloruros mg/L       

Sulfatos mg/L       

Cobre mg/L     3 

Cromo mg/L     0,5 

Fenol mg/L     0,2 

Níquel mg/L     2 

Plata mg/L     0,5 

Plomo mg/L     0,5 

Selenio mg/L     0,5 

Nitratos mg/L       

Fuente: Decreto 1594 de 1984 adoptado por el Decreto 1076 del 2015, consultado por 
Consultoría Colombina S.A., 2020. 
 
Ahora, según lo publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
de España en su Guía Técnica de aplicación del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 
y estándares para la declaración de suelos contaminados, “Se entiende por riesgo la 
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 posibilidad de sufrir un daño por la exposición a un peligro, en este caso, a una sustancia.” 
Como actualmente en Colombia no existe legislación que establezca límites de elementos 
que lleguen al nivel freático o a los acuíferos someros y su posible incidencia en la salud 
humana o al ambiente, para la evaluación del riesgo a la salud humana se tomaron y 
compararon los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso presentados 
en el decreto 1594 de 1984 en sus artículos 38 y 39 (Tabla 7.73), los cuales presentan los 
criterios de calidad de las aguas para uso humano y doméstico (Tratamiento convencional) 
y Uso humano doméstico (Desinfección) respectivamente, así si se realiza una estimación 
de los datos arrojados por los modelos obtenidos en el software y si las concentraciones 
obtenidas en los modelos para el escenario 2 (relacionado en el aparte) luego de 1 año de 
vertimiento en la parte inferior del perfil, no sobrepasan estos criterios, significa que así se 
genere la disposición de estos elementos en los acuíferos y asumiendo que allí se presente 
captación de este recurso para uso doméstico, existe un riesgo bajo a la salud humana al 
cumplir los criterios presentados en el Decreto.  
 
Según lo anterior, el riesgo al ambiente (entendido como recurso suelo y aguas 
subterráneas) será evaluado de la siguiente manera, se compararan los criterios más 
restrictivos de calidad del recurso de los artículos 40 al 45 (Tabla 7.73) del Decreto 1594 de 
1984 citado por el Decreto 1076 del 2015 Art 2.2.3.3.9.3 al Art. 2.2.3.3.9.10, destinados a 
uso agrícola, uso pecuario, recreativo y de preservación de flora y fauna en aguas dulces 
cálidas o frías respectivamente, así nuevamente si las concentraciones modeladas en el 
escenario 2 no sobrepasan los criterios más restrictivos de estos artículos, existirá un bajo 
riesgo al ambiente, por las posibles destinaciones del suelo, posterior al vertimiento 
generado por el proyecto. 
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 Tabla 7.73 Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 
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Aluminio mg/L   5 5    

Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,1 0,2   0,1 

Berilio mg/L   0,1    0,1 

Boro mg/L    5    

Cadmio mg/L 0,01 0,01 0,01 
0,0
5 

  0,01 

Bario mg/L 1 1 N.A N.A N.A N.A 0,1 

Cloruros mg/L 250 250 N.A N.A N.A N.A N.A 

Cinc mg/L 15 15 2 25   0,01 

Cobalto mg/L   0,5     

Cobre mg/L 1 1 0,2 0,5 N.A N.A N.A 

Coliformes 
fecales 

NMP/10
0mL 

2000    200   

Coliformes 
totales 

NMP/10
0mL 

20000    1000 5000  

Cromo 
Hexavalente 

mg/L 0,05 0,05 0,1 1   0,01 

Hierro mg/L   5    0,1 

Fenol mg/L 0,002 0,002 N.A N.A 0,002 N.A N.A 

Litio mg/L   2,5     

Manganeso mg/L   0,2    0,1 

Molibdeno mg/L   0,01     

Nitratos mg/L 10 10  100
* 

   

Nitritos mg/L 1 1  10    

Níquel mg/L   0.2    0,01 

pH 
unidade

s 
5 a 9 

6,5 a 
8,5 

4,5 a 
9 

 5 a 9 5 a 9 4,5 a 9 

Plata mg/L 0,05 0,05      

Plomo mg/L 0,05 0,05 5 0,1   0,01 

Selenio mg/L 0,01 0,01 0,02    0,01 

Sulfatos mg/L 400       

Vanadio mg/L   0,1     

Turbiedad UJT  10      

Oxígeno 
disuelto 

mg/L N.A N.A N.A N.A 
70% 

saturaci
ón 

70% 
satura
ción 

4 a 5 
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 * Nitratos +Nitritos 
** Adoptado por el decreto 1076 del 2015. MADS. 
N.A= No aplica 
Fuente: Decreto 1594 de 1984. MAVDT citado por el decreto 1076 del 2015. MADS. 
Modificado por Consultoría Colombiana by WSP, 2020 
 

7.3.6.8.4.2 Diseño de los sistemas de riego por aspersión tipo de las unidades de 
suelo de interés y aptas para vertimiento 
 
El vertimiento mediante campos de aspersión es una de las alternativas solicitadas para 
aprobación de la disposición de las aguas residuales (AR) tratadas. Estas zonas de 
disposición de aguas residuales (ZODAR) corresponderán a áreas dentro o anexas a cada 
plataforma y se localizarán buscando que su ubicación y propiedades físicas de los suelos 
sean óptimas para realizar este procedimiento. 
 
El establecimiento, caracterización y diseño de las zonas de disposición de aguas 
residuales (ZODAR) se realizará con base en las actividades previstas dentro del Área de 
Influencia del APE Medina, donde se contempla la construcción y operación de plataformas 
de exploración. Dentro del área de la localización se encuentran incluidos las ZODAR 
(localizado) o su respectivo Campo de Aspersión. 
 
En los ZODAR se realizará la disposición de las aguas residuales industriales y domésticas 
resultantes de la operación del proyecto, después del proceso de tratamiento y dando 
cumplimiento con los parámetros del Artículo 72 del Decreto 1594/84 o la norma que lo 
modifique o compile que en este caso en el Art. 2.2.3.3.9.14. del decreto 1076 del 2015 
(MADS). 
 
La definición de la ubicación exacta de las localizaciones y por consiguiente de los ZODAR, 
está fuera del alcance del estudio dado que se desconoce la ubicación especifica de la 
infraestructura asociada al proyecto, por lo que es relevante ceñirse a las extensiones 
destinadas a las ZODAR aquí establecidas, a la zonificación de manejo y a las restricciones 
descritas a continuación, dando cumplimiento al Artículo 24 del Decreto 3930 de 2010, 
donde se establecen la prohibición para realizar vertimientos en las siguientes áreas o 
condiciones: 
 

- En las cabeceras de las fuentes de agua. 
- En acuíferos. 
- En los cuerpos de agua, destinadas para recreación o usos afines que impliquen 

contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para este 
uso. 

- En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que 
determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

- En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o 
parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 
de 1974. 

- En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, 
cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 



 

129 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 - Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto 
para los usos determinados en el artículo 9° del Decreto 3930 de 2010. 

- Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 
 
De forma complementaria a las restricciones descritas por este artículo, se debe restringir 
la localización de las ZODAR en áreas donde haya una presencia permanente del nivel 
freático a poca profundidad, entendida esta como menos de 150 cm, medidos desde la 
superficie, áreas anegables que se encuentren en estado de saturación permanente o con 
tanta frecuencia que genere dinámicas anaeróbicas en la superficie del suelo y áreas 
susceptibles a erosión por efecto del riego, como escarpes o terrenos con evidente 
tendencia a formación de cárcavas o zonas con pendientes mayores del 25%. De igual 
manera se deben excluir rondas de cuerpos hídricos, sean estos lenticos o loticos. 
 
En cuanto a restricciones de ubicación en lo referente a cobertura de la tierra, la localización 
de las ZODAR no debe hacerse en sitios en los que su implementación genere tala o 
desmonte de bosque no intervenido. 
 
▪ Diseño 
 
Un sistema de aspersión se puede definir como un conjunto de equipos y materiales, 
configurado con el objeto de distribuir agua asperjada sobre el suelo de forma uniforme, 
simulando la lluvia. 
 
Cada sistema de riego por aspersión tiene los mismos componentes los cuales son: 
almacenamiento, automatización, bombeo, filtrado, control y monitoreo, conducción y 
distribución, aplicación. A continuación, se describe la función y características de cada 
componente. 
 
Almacenamiento: Consiste en las piscinas o tanques de almacenamiento de aguas 
residuales tratadas. La capacidad de estas piscinas o tanques es calculada en función de 
la capacidad de tratamiento de la planta, jornada de riego u operación, caudal de 
vertimientos, continuidad o frecuencia de riego de estos y tiempo acumulado de generación 
de las AR, confrontados con la capacidad de retención de agua del suelo y la 
evapotranspiración de la zona. Este almacenamiento tiene como objeto garantizar un 
volumen y por consiguiente un caudal (en función de la jornada disponible de operación). 
 
Automatización: Se utilizará un sistema de control tipo ON-OFF con un sensor análogo 
consistente en un flotador, que censa niveles máximos y mínimos al interior de las piscinas 
de almacenamiento, al detectar el nivel máximo, éste envía una señal eléctrica al 
arrancador (contacto) para encender el sistema de bombeo. La cantidad y capacidad de las 
piscinas de almacenamiento se calcula de forma consistente con este esquema de 
operación, garantizando que aun así se presente un llenado frecuente y no se presentaran 
encharcamientos, escorrentía superficial ni percolación profunda en el campo de aspersión, 
siempre y cuando se cumplan los tiempos de riego establecidos en este diseño. 
 
Bombeo: Consiste en una motobomba hidráulica, cuya potencia depende de las 
características de operación, las cuales son caudal y presión (cabeza hidráulica), su 
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 operación la realizara el sistema de automatización antes descrito. 
 
Filtrado: Para garantizar la correcta operación a mediano y largo plazo del sistema de 
aspersión es necesario realizar un filtrado que minimice las probabilidades de obturación 
de los emisores, en este caso, los aspersores que realizan la aplicación del agua a través 
de boquillas con orificios de diámetros que no pasan de los 4 mm. Para tal fin se implementa 
un sistema de filtrado consistente en un filtro de malla o disco con capacidad de 2,7 l/s y 
una capacidad de filtrado de partículas de 200 Mesh3. 
 
Control y Monitoreo: Hace referencia a los componentes del sistema de riego cuya función 
permite controlar y medir o cuantificar la operación del sistema. Para los sistemas de 
aspersión aquí propuestos, se contempla el monitoreo de la presión, volumen y caudal, para 
ello es necesario la instalación de manómetros de glicerina (monitoreo de presión), 
fluxómetros (monitoreo de caudal) y un contador volumétrico (monitoreo de volumen 
acumulado), estos dos últimos pueden ser integrados. Como elementos de control se 
contempla la utilización de válvulas de operación manual cuyo objetivo será bloquear de 
forma discriminada la totalidad o parte del sistema, bien sea para manejo de incidentes, 
operarla de forma diferente de acuerdo con las necesidades específicas de campo o para 
efectos de mantenimiento (lavado o reparación). 
 
Conducción y distribución: Hace referencia al sistema de tuberías y accesorios 
necesarios para conducir y distribuir las AR desde la (s) piscina(s) o tanques de 
almacenamiento hasta los emisores (aspersores), para este sistema de tuberías se utilizara 
PVC y su instalación podrá ser subterránea o superficial, los diámetros nominales de tubería 
y RDE4 se establecen con base en cálculos hidráulicos que son función del caudal, longitud 
de las tuberías, perdidas energéticas y presión de operación de los aspersores 
(Presentadas posteriormente). 
 
Emisores: Hace referencia a los elementos encargados de aplicar el agua al suelo, en este 
caso serán aspersores, su función es distribuir o asperjar el agua sobre el suelo por medio 
de gotas pequeñas que simulen una lluvia suave, de forma tal que no produzca erosión y 
distribuya el agua de forma uniforme evitando encharcamientos o anegamientos puntuales. 
 
Para la selección del sistema de riego, el diseño de este y su ubicación se consideraron los 
siguientes criterios: 
 

- Generar el menor impacto en el paisaje. 
- Generar el mejor aprovechamiento por unidad de área del suelo. 
- Generar el mejor aprovechamiento del recurso hídrico. 
- Minimizar los potenciales impactos ambientales. 
- Optimizar la utilización de infraestructura existente y proyectada. 
- Minimización de costos de operación. 
- Facilidad y fiabilidad de operación. 

 
3 Cantidad de orificios por pulgada cuadrada. 
4 RDE: Relación diámetro espesor (D[mm]/e[mm]) de la tubería PVC, el cual determina la 
resistencia a la presión de la tubería. 
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 - Seguridad y estabilidad del proyecto. 
 

▪ Parámetros utilizados para diseño del sistema de riego 
 
A continuación, se definen algunos de los parámetros empleados en los cálculos del 
sistema de riego. 
 

- Densidad aparente del suelo: La densidad aparente de un suelo es simplemente 
la relación que existe entre su volumen y su peso seco, siendo la composición y la 
estructura, los factores que la afectan. La densidad aparente varía según la textura 
del suelo.  

 
- Curvas de retención de humedad: La curva de retención de humedad de cada 

suelo expresa la relación existente entre la humedad del suelo en un momento dado 
y la presión de absorción que tiene que ejercer una planta para lograr tomar el agua 
presente en el suelo, así entre más húmedo este el suelo, las raíces de las plantas 
tienen que ejercer menor presión de absorción para succionar el agua con respecto 
a si el suelo está menos húmedo, pues en este caso la raíces tienen que realizar 
una succión más elevada al suelo para adquirir el agua. De esta curva para el diseño 
de los sistemas de riego se necesita saber el punto de marchitez permanente y el 
punto de capacidad de campo. 

 

- Humedad de punto de marchitez permanente (vPMP): Este es el punto de 
humedad mínima en el que una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo 
pues no puede recuperarse de la falta del líquido. En el laboratorio se obtiene al 
calcular el contenido de agua después de someter un terrón de suelo a una presión 
de 15 atmósferas de presión. 

 

- Humedad de punto de capacidad de campo (vCC): Este es el contenido de 
humedad de un suelo el cual fue sometido a saturación y posteriormente fue dejado 
drenar libremente sin que se viera afectado por más pérdidas como evaporación. 
En el laboratorio se obtiene al calcular el contenido de agua después de someter un 
terrón de suelo a una presión de 1/3 de Atmosfera de presión. 

 
- Lámina neta de riego (Ln): La cantidad de agua que requiere ser aplicada en cada 

riego se denomina lámina neta y está determinada por cuatro factores: agua útil, 
criterio de riego, profundidad radicular y densidad aparente del suelo. La lamina neta 
se define como: 

 

- 𝑳𝒏 =
𝑪𝑪−𝑷𝑴𝑷

𝟏𝟎𝟎
∗ 𝑷𝒓 ∗ 𝝆𝒂 ∗ 𝑪𝒓 

 
-  CC  =  Humedad en capacidad de campo 
-  PMP  =  Humedad en Punto de marchitez permanente 
-  Pr  =  Profundidad radicular 
-  ρa  = Densidad aparente del suelo 
-  Cr = Criterio de riego 
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- Agua útil: Es la diferencia entre dos niveles de humedad del suelo (capacidad de 

campo y punto de marchitez permanente) en que las plantas pueden absorber el 
agua que requieren. Valores superiores e inferiores a dichos niveles resultan 
limitantes para el desarrollo de los cultivos. El criterio de riego representa el 
porcentaje del agua útil que se quiere aportar a través del riego.  

 

• La profundidad radicular contemplada en los diseños es de 30 cm debido a que 
la cobertura vegetal a regar es pasto. 

 
- Uso consuntivo (Uc): El uso consuntivo reúne todas las pérdidas de agua de una 

zona dependiendo de las condiciones climáticas propias. Este se encuentra 
conformado por el agua que se evapora del suelo, el agua que transpiran las plantas 
y la que constituye el tejido de las plantas.  

 
𝑈𝑐 = 𝐸𝑡 ∗ 𝐾𝑐 

 
  Uc = Uso consuntivo 
  Et = Evapotranspiración potencial de la zona 
   Kc = Coeficiente de cultivo 
 

El cálculo del uso consuntivo del cultivo se compone del producto entre el coeficiente 
del cultivo Kc que está relacionado con la cantidad de agua que las plantas extraen 
del suelo y que presenta valores para cada cultivo en sus diferentes etapas de 
desarrollo (para el caso de pasto se tomó el valor de 1.0) y la evapotranspiración 
potencial propia del suelo relacionada con el clima del lugar (para efectos de cálculo 
se tomó como 4,98 mm/día que es el promedio de las estaciones más cercanas al 
APE Medina presentadas anteriormente. 

 
- Frecuencia de riego (Fr): La frecuencia de riego es el tiempo que tarda el suelo en 

perder la lámina de agua que se aplica por cada ciclo de riego y se define como: 
 

𝐹𝑟 =
𝐿𝑛

𝑈𝑐
 

 
- Lámina bruta (Lb): Se trata de la lámina de agua a aplicar teniendo en cuenta la 

eficiencia del riego utilizado: 
 

𝐿𝑏 =
𝐿𝑛

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 
En el presente diseño se asume una eficiencia de 75 %, por tratarse de riego por 
aspersión según lo expuesto por Tarjuelo (2005)5. 

 

 
5 TARJUELO, J., El riego por aspersión y su tecnología. Ediciones Mundi-Prensa, 2005 – 
581 pags. 
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 - Intensidad pluviométrica del emisor (Ip): Corresponde a la tasa de aplicación de 
agua por aspersores y, depende del caudal del emisor y la separación entre líneas 
y emisores de aspersión  

 

𝐼𝑝 =
𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠   𝑋 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠             
   

 
Para el presente diseño se toma en consideración que la velocidad de infiltración 
básica mencionada párrafos atrás, no es superada por la intensidad pluviométrica 
del aspersor escogido. Por lo anterior, se garantiza que no ocurrirá bajo la operación 
de riego, escurrimientos superficiales ni encharcamientos, y que el agua asperjada 
se infiltrará sin generar saturación de la zona radicular, siempre y cuando los 
tiempos y las frecuencias de riego planteadas en el presente diseño, sean cumplidos 
y que además se apliquen riegos en verano (que agrícolamente hablando son las 
épocas en las cuales la evapotranspiración supera la precipitación, no en épocas de 
invierno, cuando la precipitación supera la evapotranspiración. 

 
- Tiempo de riego (Tr): Hace referencia al tiempo que tarda un aspersor en disponer 

la lámina de agua  
 

𝑇𝑟 =
𝐿𝑏

𝐼𝑝
 

Donde: 
  Tr = Tiempo de riego 
  Lb = Lamina bruta de riego 
  Ip = Intensidad Pluviométrica 

 
 

- Jornada de riego (Jr): Este término se utiliza para referirse al tiempo en que una o 
varias laterales de riego operaran simultáneamente o una a la vez cumpliendo un 
tiempo de riego al día.  

 
▪ Escogencia del aspersor 

 
Unidades Cartográficas de suelos MCL200 y MPR27 
 
Luego de observar diferentes alternativas de utilización de aspersores, sus múltiples 
campos de aplicación y el tamaño del área dispuesta para la operación, se presenta como 
alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD de Boquilla azul de 3.5 mm de 
la marca NAANDANJAIN, para ser empleado en el diseño de las unidades MCL200 y 
MPR27. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas características de presión 
de trabajo, caudal de operación, diámetro de humedecimiento, separación entre líneas y 
emisores, y consecuentemente una misma intensidad pluviométrica (señaladas en la Tabla 
7.74), podrá ser empleado sin que tenga que realizarse variaciones tanto en el diseño como 
en la operación del sistema.  
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 Tabla 7.74 Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD de boquilla azul 
de 3.5 mm, Marca NAANDANJAIN 

 

 
MCL200 – MPR27 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
 
Unidad Cartográfica de suelos MCL205 
 
Se presenta como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de 
Boquilla doble violeta de 2.5 X 1.8 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser empleado en 
el diseño de la unidad MCL205. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas 
características de presión de trabajo, caudal de operación, diámetro de humedecimiento, 
separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma intensidad 
pluviométrica (señaladas en la Tabla 7.74), podrá ser empleado sin que tenga que 
realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  
 
Tabla 7.75 Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de doble 
boquilla violeta de 2.5 X 1,8 mm, Marca NAANDANJAIN 

 

 
MCL205 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
 
Unidad Cartográfica de suelos MPR216 
 
Se presenta como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de 
Boquilla única violeta de 2.5 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser empleado en el 
diseño de la unidad MPR216. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas 
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 características de presión de trabajo, caudal de operación, diámetro de humedecimiento, 
separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma intensidad 
pluviométrica (señaladas en la Tabla 7.74), podrá ser empleado sin que tenga que 
realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  

Tabla 7.76 Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de boquilla 
única violeta de 2.5 mm, Marca NAANDANJAIN 

 

 
MPR216 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
 
Unidades Cartográficas de suelos MSP211 y LROM6 
 
Se presenta como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de doble 
Boquilla naranja de 2.8 x 1.8 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser empleado en el 
diseño de las unidades MSP211 y LROM6. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las 
mismas características de presión de trabajo, caudal de operación, diámetro de 
humedecimiento, separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma 
intensidad pluviométrica (señaladas en la Tabla 7.74), podrá ser empleado sin que tenga 
que realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  
 
Tabla 7.77 Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de doble 
boquilla naranja de 2.8x1.8 mm, Marca NAANDANJAIN 

 

 
MSP211 - LROM6 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
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 ▪ Diseño hidráulico y Área cubierta por los sistemas de riego 
 
El dimensionamiento de las tuberías y sus respectivas perdidas se calcularon a partir de la 
ecuación de Hazen-William, tomando la siguiente ecuación (Anexo 7.4.6. Diseño Sistemas 
de riego_Dimensionamiento Tubería): 
 

 
Dónde: 
 

F = Perdida de presión en m.c.a/1m 
Q = Flujo m3/s  
D = Diámetro interior en m 
C = Factor de fricción constante = 150 

 
Para el diseño de la lateral de riego se asumió que esta no tiene inclinación, ósea que es 
una lateral horizontal, la cual por su condición de horizontalidad tiene que satisfacer la 
condición de diseño de la siguiente ecuación: 
 

F ∗ L <= 20%𝑃𝑎/𝜆 
 

Dónde: 
 

F = Perdida de presión en m.c.a/1m 
L = Longitud de la lateral de riego en m 
Pa/ λ = Presión de funcionamiento del aspersor seleccionado 

 
Para las líneas principal y secundaria, las pérdidas se calcularon de la misma forma, sin 
embargo la condición de diseño elegida fue la velocidad a la que el flujo se desplazará en 
la tubería, teniendo esto, por un lado el flujo no puede ir a menos de 0.5 m/s para evitar 
sobrediseño en el sistema y para evitar decantamiento de las partículas que van en el agua 
y así evitar problemas con taponamiento en los accesorios y en la tubería; por otro lado el 
flujo no puede ir a más de 2.5 m/s para evitar flujo turbulento en el sistema y con esto un 
aumento exponencial en las pérdidas generadas a lo largo de la tubería. En la Tabla 7.78 
se presentan las dimensiones de las tuberías correspondientes a los diseños tipo realizados 
para cada unidad cartográfica de suelo, adicionalmente se presentan las áreas requeridas 
de acuerdo con la distribución de los aspersores para cada unidad de suelo apta para 
implementar riego por aspersión 
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 Tabla 7.78 Dimensionamiento de tuberías y área requerida para los ZODAR tipo por 
cada unidad cartográfica de suelo 

UNIDAD 
CARTOGRAFICA 

DE SUELO 

DIMENSIONAMIENTO 
TUBERIAS 

AREA REQUERIDA PARA LOS 
ZODAR 

Diámetro 
tubería 

Principal y 
secundaria 

Diámetro 
tubería 

lateral de 
riego 

(Pulgadas) 

LONGITUD ANCHO ÁREA 

[Pulgadas] [Pulgadas] [m] [m] [ha] 

MCL200 2 2 155 131 2 

MCL205 2 2 151 127 1,9 a 2* 

MPR216 2 1 152 104 1,6 a 2* 

MPR27 2 2 155 131 2 

MSP211 2 1 154 94 1,5 a 2* 

LROM6 2 1 154 94 1,5 a 2* 

*Debido a que el presente es un diseño de los sistemas de riego tipo, puede que las 
propiedades físicas de las unidades cartográficas varíen al momento de definir los lugares 
definitivos para la implementación de las ZODAR y que por esta variación también varíe el 
área necesaria para poder verter el caudal total de 2,7 lps, por ese motivo se solicita el 
permiso para el área máxima obtenida para las UCS, la cual es 2 ha. 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Según lo presentado anteriormente para todas las ZODAR, se requiere de una tubería de 
conducción o línea principal, la cual se localiza entre la motobomba ubicada junto a la 
piscina o tanque de almacenamiento de aguas tratadas y el área propiamente determinada 
como zona de riego, con un diámetro de 2” de PVC, con un RDE 21. La tubería de 
distribución se compondrá por la línea secundaria y las líneas laterales, que variaran entre 
1” y 2” de diámetro según la UCS y en los dos casos con RDE 21 y de PVC. 
 

▪ Condiciones, características y operación del sistema de riego 
 

La Tabla 7.79 y Tabla 7.80, relaciona los valores de los parámetros calculados y los 
aspectos que definen el funcionamiento de los sistemas de riego para el diseño en cada 
unidad de suelo. 
 

Tabla 7.79 Parámetros de los sistemas de riego tipo UCS MCL200, MCL205 y MPR216 

UBICACIÓN 
UNIDADES DE SUELOS CARACTERIZADAS DENTRO 

DEL APE MEDINA OCCIDENTAL 

Unidad de suelo MCL200 MCL205 MPR216 

Muestreo 
CAL-VERT-

MCL200 
CAL-VERT-

MCL205 
CAL-VERT-

MPR216 

Profundidad radicular [cm] 30 30 30 

Criterio de riego [%] 40 40 40 

Lámina neta de riego [mm] 26,61 27,9 21,92 
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 UBICACIÓN 
UNIDADES DE SUELOS CARACTERIZADAS DENTRO 

DEL APE MEDINA OCCIDENTAL 

Lámina bruta de riego [mm] 36,52 43,82 29,21 

Modelo aspersor 
5022 SD de 

Boquilla azul de 3,5 
mm 

5022 SD-U de 
doble Boquilla 
violeta de 2,5 x 

1,8 mm 

5022 SD-U de 
Boquilla violeta 

de 2,5 mm 

Caudal aspersor [m3/hr] 0,81 0,48 0,4 

Presión de operación [bar] 3 2,5 2,5 

Intensidad pluviométrica emisor 
[mm/h] 

5,6 3,33 2,78 

Diámetro de Humedecimiento [m] 23 19 20 

Espaciamiento entre aspersores 
[m] 

12 12 12 

Espaciamiento entre líneas [m] 12 12 12 

Número de aspersores por línea 12 10 8 

Número total de líneas de riego en 
el área 

10 12 12 

Número de líneas por día 2 2 3 

Número de líneas regadas 
simultáneamente 

1 2 3 

Frecuencia de riego [días] 5 6 4 

Duración de jornada de riego [h] 13 13 10,5 

Duración de operación por la línea 
de riego [h] 

6,5 13 10,5 

Caudal para disponer durante la 
jornada de riego [lps] 

2,7 2,7 2,7 

Volumen diario de agua a disponer 
[m3] 

126,2 126,2 100,97 

Área de aspersión rectangular [ha] 2 2 1,6 - 2 

*Debido a que el presente es un diseño de los sistemas de riego tipo, puede que las 
propiedades físicas de las unidades cartográficas varíen al momento de definir los lugares 
definitivos para la implementación de las ZODAR y que por esta variación también varíe el 
área necesaria para poder verter el caudal total de 2,7 lps, por ese motivo se solicita el 
permiso para el área máxima obtenida para las UCS, la cual es 2 ha. 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Tabla 7.80 Parámetros de los sistemas de riego tipo UCS MPR27, MSP211 y LROM6 

UBICACIÓN 
UNIDADES DE SUELOS CARACTERIZADAS 

DENTRO DEL APE MEDINA 

Unidad de suelo MPR27 MSP211 LROM6 

Muestreo 
CAL-VERT-

MPR27 
CAL-VERT-

MSP211 
CAL-VERT-

LROM6 

Profundidad radicular [cm] 30 30 30 

Criterio de riego [%] 40 40 40 
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 UBICACIÓN 
UNIDADES DE SUELOS CARACTERIZADAS 

DENTRO DEL APE MEDINA 

Lámina neta de riego [mm] 1,61 15,81 13,46 

Lámina bruta de riego [mm] 7,3 21,91 21,91 

Modelo aspersor 
5022 SD de 

Boquilla azul de 
3,5 mm 

5022 SD-U de 
doble Boquilla 
naranja de 3,0 

mm 

5022 SD-U de 
doble Boquilla 

naranja de 3,0 mm 

Caudal aspersor [m3/hr] 0,81 0,69 0,69 

Presión de operación [bar] 3 3 3 

Intensidad pluviométrica emisor 
[mm/h] 

5,6 4,79 4,79 

Diámetro de Humedecimiento 
[m] 

23 22 22 

Espaciamiento entre 
aspersores [m] 

12 12 12 

Espaciamiento entre líneas [m] 12 12 12 

Número de aspersores por línea 12 7 7 

Número total de líneas de riego 
en el área 

10 12 12 

Número de líneas por día 10 4 4 

Número de líneas regadas 
simultáneamente 

1 2 2 

Frecuencia de riego [días] 1 3 3 

Duración de jornada de riego [h] 13 9,2 9,2 

Duración de operación por la 
línea de riego [h] 

1,3 4,6 4,6 

Caudal para disponer durante la 
jornada de riego [lps] 

2,7 2,7 2,7 

Volumen diario de agua a 
disponer [m3] 

126,2 88,5 88,5 

Área de aspersión rectangular 
[ha] 

2 2 2 

*Debido a que el presente es un diseño de los sistemas de riego tipo, puede que las 
propiedades físicas de las unidades cartográficas varíen al momento de definir los lugares 
definitivos para la implementación de las ZODAR, por ese motivo se solicita el permiso para 
el área máxima obtenida para las UCS, la cual es 2 ha. 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

En estos diseños la jornada de riego y su respectiva frecuencia han sido calculadas de 
manera que los aportes realizados al suelo no superan la capacidad de asimilación y 
retención del campo, es decir, que no generen saturación del suelo y que entre una jornada 
y la siguiente el nivel de agua útil para la cobertura no desciende a valores críticos ni se 
presenten saturación del suelo siempre y cuando no se presenten eventos naturales 
extremos. 
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▪ Distribución espacial y operación de los laterales de riego dentro de cada 

unidad cartográfica de suelos de interés y apta para vertimientos 
 

Unidad MCL200 
 
El sistema estará compuesto por 120 aspersores que configuran 10 laterales paralelas o 
posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente dos (2) laterales de riego deben 
ser puesta en funcionamiento, de forma tal que cada lateral se riegue durante 6,5 horas. 
Cuando la primera lateral haya terminado su tiempo de riego, será apagada y la segunda 
lateral del día se encenderá hasta que se rieguen las dos (2) laterales en 13 horas de 
vertimiento, al segundo día se repetirá la operación, con las siguientes 2 laterales, esta 
disposición se realizara en forma cíclica a lo largo del tiempo en que requiera hacer la 
disposición. La configuración está diseñada para que cada posición de riego vuelva a 
regarse al sexto día cumpliéndose la frecuencia de riego de 5 día. Tal operación efectuará 
una descarga de 2,7 l/s. En la  
Figura 7.25, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores 
dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
 
Figura 7.25 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MCL200, la cual 
es de interés y apta para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Unidad MCL205 
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 El sistema estará compuesto por 120 aspersores que configuran 12 laterales paralelas o 
posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente dos (2) laterales de riego deben 
ser puesta en funcionamiento simultaneamente, de forma tal que cada lateral se riegue 
durante 13 horas. Al segundo día se repetirá la operación, con las siguientes 2 laterales 
simultaneas, esta disposición se realizará en forma cíclica a lo largo del tiempo en que 
requiera hacer la disposición. La configuración está diseñada para que cada posición de 
riego vuelva a regarse al séptimo día cumpliéndose la frecuencia de riego de 6 días. Tal 
operación efectuará una descarga de 2,7 l/s. En la  
Figura 7.25, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores 
dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
 

Figura 7.26 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MCL205, la cual 
es de interés y apta para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Unidad MPR216 
 
El sistema estará compuesto por 96 aspersores que configuran 12 laterales paralelas o 
posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente tres (3) laterales de riego deben 
ser puesta en funcionamiento simultáneamente, de forma tal que cada lateral se riegue 
durante 10,5 horas. Al segundo día se repetirá la operación, con las siguientes 3 laterales 
simultaneas, esta disposición se realizará en forma cíclica a lo largo del tiempo en que 
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 requiera hacer la disposición. La configuración está diseñada para que cada posición de 
riego vuelva a regarse al quinto día cumpliéndose la frecuencia de riego de 4 días. Tal 
operación efectuará una descarga de 2,7 l/s. En la  
Figura 7.25, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores 
dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
 
Figura 7.27 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MPR216, la cual 
es de interés y apta para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Unidad MPR27 
 
El sistema estará compuesto por 120 aspersores que configuran 10 laterales paralelas o 
posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente las diez (10) laterales de riego 
deben ser puesta en funcionamiento una a la vez, de forma tal que cada lateral se riegue 
durante 1,3 horas (80 mins aprox). Cuando la primera lateral haya terminado su tiempo de 
riego, será apagada y la segunda lateral del día se encenderá y así con las demás, hasta 
que se rieguen las diez (10) laterales en 13 horas de vertimiento, al segundo día se repetirá 
la operación, con las mismas 10 laterales, esta disposición se realizara en forma cíclica a 
lo largo del tiempo en que requiera hacer la disposición. La configuración está diseñada 
para que cada posición de riego vuelva a regarse al siguiente día cumpliéndose la 
frecuencia de riego de 1 día. Tal operación efectuará una descarga de 2,7 l/s. En la  



 

143 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 Figura 7.25, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores 
dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
 

Figura 7.28 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MPR27, la 
cual es de interés y apta para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Unidades MSP211 y LROM6 
 
Cada sistema estará compuesto por 84 aspersores que configuran 12 laterales paralelas o 
posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente las Cuatro (4) laterales de riego 
deben ser puesta en funcionamiento de la siguiente forma, inicialmente dos (2) laterales 
deben iniciar el riego simultáneamente durante 4,6 horas. Cuando estas primeras laterales 
hayan terminado su tiempo de riego, serán apagadas y las segundas dos (2) laterales del 
día se encenderán, hasta que se rieguen las cuatro (4) laterales en 9,2 horas totales de 
vertimiento, al segundo día se repetirá la operación, con las siguientes 4 laterales, esta 
disposición se realizara en forma cíclica a lo largo del tiempo en que requiera hacer la 
disposición. La configuración está diseñada para que cada posición de riego vuelva a 
regarse al cuarto día cumpliéndose la frecuencia de riego de 3 días. Tal operación efectuará 
una descarga de 2,7 l/s. En la  
Figura 7.25, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores 
dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
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 Figura 7.29 Sistema de riego tipo para las unidades cartográficas de suelo MSP211 
y LROM6, las cuales son de interés y aptas para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

▪ Componentes y características de los sistemas de riego 
 
El sistema de riego por aspersión consta de las siguientes partes esenciales: 
 

- Motobomba de impulsión: de tipo centrífugo, impulsada por motor diesel o 
eléctrico. A la salida de la motobomba se debe colocar una válvula tipo cheque para 
evitar daños en esta. 

 
- Succión: se utilizará una manguera de una longitud aproximada de 7 m y 2” de 

diámetro, acompañada de una válvula de pie. 
 

- Manómetro, Filtro, válvulas y accesorios: a lo largo del sistema se emplearán 
dispositivos para controlar y hacer más eficiente el funcionamiento del sistema. El 
manómetro es un dispositivo requerido para verificar la presión de operación del 
sistema. En el caso de las válvulas, se emplean, las válvulas ya nombradas 
anteriormente, además se utilizarán válvulas de aire o ventosas, de purga y de paso 
a lo largo del sistema donde se requiera. Para prevenir el taponamiento de los 
aspersores y garantizar su correcto funcionamiento se hace necesaria la utilización 



 

145 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 de un filtro de mallas o anillos colocado sobre la tubería después de la bomba. Se 
requiere también, ubicar tapones removibles al final de las líneas laterales para 
permitir la limpieza del sistema. Por otro lado, la distribución de flujo de agua a las 
diferentes secciones del sistema conlleva la utilización de accesorios como codos, 
tees y acoples. 

 
▪ Consideraciones generales de manejo del equipo de bombeo 

 
La eficiencia del sistema de bombeo tiene un efecto importante sobre el costo de la energía 
consumida. Se recomienda determinar la eficiencia del sistema de bombeo periódicamente. 
El proveedor del equipo se encargará de esta actividad. 
 
Al encendido de la bomba se recomienda: 
 

➢ Verificar el nivel de la piscina o tanque para garantizar la succión del equipo de 
bombeo. La profundidad óptima de bombeo entre la válvula de pie, el fondo de la 
piscina y el espejo de agua se confirmará con el proveedor del equipo. 

➢  Si el nivel es demasiado bajo, es posible que la bomba succione barro del fondo de 
la piscina y obstruya los aspersores y/o los filtros del equipo. Bajo esta condición 
también se puede presentar el fenómeno de cavitación. 

➢ Se mantendrá el sitio de succión de las bombas lo más profundo posible y libre de 
basuras para evitar que se descargue la succión. 

➢ Las bombas siempre estarán cebadas (Lleno de agua el tubo de succión). En caso 
contrario proceda a su llenado eliminando las bolsas de aire del interior. 

➢ Verificar que ningún accesorio del equipo esté abierto o desarmado (válvulas, tapas 
de filtros, tapones de lavado, entre otros.) antes del encendido. 

➢ Revisar que la válvula de paso del sector a regar se encuentre abierta, y que los 
aspersores estén debidamente instalados. 

 
Durante la operación del equipo una vez encendida la bomba 

 
➢ Verificar que la presión que genera la bomba aguas arribas alcance el nivel deseado. 

Si la presión es baja, el funcionamiento de todo el equipo de riego se perturba, y se 
pueden generar daños en el interior de la bomba. 

➢ Cuando las tuberías están llenas y la presión baja persiste, es posible que existan 
elementos en la succión o problemas en la bomba que impidan su correcta 
operación. 

➢ Una baja presión, también puede ser causada por una fuga en la tubería o en una 
válvula de aire, luego se hace necesario revisar la operación del sector de riego. 

➢ Si por el contrario se registra una presión alta, es posible que se presente algún 
problema como que una válvula no abre correctamente, se hace necesario proceder 
a su revisión en campo; esto también se puede presentar por obstrucción dentro de 
las tuberías por elementos extraños. 

 
Si mientras el sistema de riego está operando se presentan aumentos del nivel freático 
hasta llegar a la superficie (Saturación del suelo) se deberá detener inmediatamente la 
disposición de agua residual hasta que la tabla de agua disminuya. 
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7.3.6.8.4.3 Modelación del vertimiento de aguas residuales en el suelo 
 

• Metodología realizada 
 
Con el fin de estimar la posible contaminación de acuíferos a causa del vertimiento en suelo 
de aguas residuales tratadas (provenientes del APE Medina), se modeló el flujo de agua y 
contaminantes para las seis (6) unidades de suelo sobre las cuales se solicitará permiso de 
vertimiento en suelo: 
 

- MCL200: Fluventic Dystrudepts; Typic Dystrudepts; Typic Udipsamments. (Perfil 
CAL-VERT-MCL200) 

- MCL205: Typic Dystrudepts; Humic Dystrudepts (Perfil CAL-VERT-MCL205) 
- MPR216: Oxic Dystrudepts; Typic Dystrudepts (Perfil CAL-VERT-MPR216) 
- MPR27:  Typic Udorthents; Typic Udipsamments (Perfil CAL-VERT-MPR27) 
- MSP211: Typic Dystrudepts; Typic Udorthents (Perfil CAL-VERT- MSP211) 
- LROM6:  Entic Hapludolls; Typic Dystrudepts (Perfil CAL-VERT- LROM6) 

 
A continuación, se presentan los conceptos más importantes sobre la zona no saturada y 
la contaminación de suelos, necesarios para la modelación e interpretación del 
comportamiento del agua residual en las áreas aptas. 
 

- Nivel freático: es la condición de frontera inferior de la zona no saturada. 
Usualmente fluctúa, debido a la recarga o descarga del acuífero dependiendo de las 
condiciones climáticas del área. 

 
- Superficie del suelo como frontera: la condición de frontera hace referencia a una 

condición inicial en la superficie del suelo a partir de la cual el modelo desarrolla el 
flujo en la zona no saturada. Algunos ejemplos son: el contenido de humedad del 
suelo y las cabezas de presión.  

 
- Zona capilar: esta zona se ubica inmediatamente sobre el nivel freático y se 

relaciona con la curva de retención de humedad. El drenaje en esta zona depende 
de la cantidad de factores como el agua que cae hacia o que asciende desde el 
acuífero, la relación del contenido de humedad del suelo, y la presión de succión 
que ejerce el suelo.  

 
- Vulnerabilidad: representa el grado de sensibilidad del suelo frente a la agresión 

de los agentes contaminantes o cualquier impacto que recaiga sobre él. Este 
concepto está relacionado con la capacidad de amortiguación. A mayor capacidad 
de amortiguación o asimilación, menor vulnerabilidad. El grado de vulnerabilidad de 
un suelo frente a la contaminación depende de la intensidad de la afectación, del 
tiempo que transcurre para que los efectos negativos se manifiesten en las 
propiedades físicas y químicas de un suelo, y de la velocidad con que se producen 
los cambios secuenciales en las propiedades de los suelos en respuesta al impacto 
de los contaminantes. 
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- Poder de amortiguación: el conjunto de las propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo, lo hacen un factor clave en los ciclos biogeoquímicos 
superficiales, en los que actúa como un reactor complejo capaz de realizar diversas 
funciones (filtración, descomposición, neutralización, inactivación, almacenamiento, 
etc.). 

 
Por todo ello, el suelo actúa como una barrera protectora de otros medios más 
sensibles, como los hidrológicos y los biológicos. La mayoría de los suelos 
presentan una elevada capacidad de depuración. Esta capacidad de depuración 
tiene un límite diferente dependiendo de la situación de riesgo y de las 
características del suelo. Cuando se alcanza el límite de depuración, el suelo deja 
de ser eficaz e incluso puede funcionar como una “fuente” de sustancias peligrosas 
para los organismos que viven en él y para otros sistemas comunicados con él como 
el hidrológico. 

 
El grado de contaminación de un suelo no puede ser estimado exclusivamente a 
partir de los valores totales de los contaminantes frente a determinados valores guía, 
sino que se hace necesario considerar la biodisponibilidad, movilidad y persistencia 
(Calvo de Anta, 1997). Por biodisponibilidad se entiende la asimilación del 
contaminante por los organismos, y en consecuencia la posibilidad de causar algún 
efecto, negativo o positivo. La movilidad regulará la distribución del contaminante y 
por tanto su posible transporte a otros sistemas. La persistencia regulará el periodo 
de actividad de la sustancia. 

 
- Carga crítica: representa la cantidad máxima de un determinado componente que 

puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos en él. 
 

• Descripción del software empleado 
 
En este estudio se utilizó el software HYDRUS 1D que modela el flujo de agua y transporte 
de solutos en una dimensión (Simunek, Van Genuchten, & Sejna, 1998). El software 
HYDRUS1D está desarrollado en elementos finitos y soluciona numéricamente la ecuación 
de Richards (1931) para determinar el flujo de agua en medios porosos con contenido de 
humedad variable, incluyendo la ecuación de advección-dispersión para el flujo de calor y 
transporte de solutos: 
 

 
 
Dónde: 
 

• h es la cabeza de presión [L], 

• θ es el contenido de humedad volumétrico [L3L-3], 

• t es el tiempo [T],  
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 • x es la coordenada espacial [L] (positive hacia arriba), 

• S es el termino sink [L3L-3T-1],  

• α es el ángulo entre la dirección de flujo y el eje vertical (p.e, α = 0 para flujo vertical, 
90 para flujo horizontal, and 00 < α < 90 para flujo inclinado), y  

• K es función de la conductividad hidráulica para suelos no saturados. 
 
El software HYDRUS 1D, fue utilizado para encontrar el tiempo de viaje a través de la zona 
no saturada de dos posibles contaminantes: el cloruro (Cl-) y el sulfato (SO42-), que se 
consideran para efectos de esta modelación como  elementos conservativos, es decir poco 
reactivos química y biológicamente, lo que implica que difícilmente se acumulan en el suelo 
o se transforman en otros componentes o se biodegradan; de esta manera, sus 
concentraciones son definidas por procesos físicos como la precipitación y la 
evapotranspiración. Al no existir pérdidas por adsorción en los suelos o por transformación 
en procesos biológicos o químicos, las concentraciones originales de cloruro y sulfato 
pueden llegar a los depósitos de aguas subterráneas de una región, afectando su calidad 
rápidamente a corto y mediano plazo. En la simulación se consideró que el flujo de agua es 
advectivo, que su dirección es vertical y que los contaminantes viajan mezclados con el 
agua. 
 
El tiempo de viaje indica qué tanto puede residir el contaminante en el suelo, sufrir 
fenómenos que conlleven a su decaimiento, transformación, acumulación y/o desaparición. 
Para medir el tiempo de viaje se simuló un evento de infiltración con HYDRUS 1D, a través 
de la columna del perfil modal por un período de un año, tomado como 1 periodo hidrológico 
completo. 
 
En la modelación se definió como condición de contorno o borde en la superficie, la 
precipitación y la evapotranspiración diaria; mientras que la condición de borde al fondo de 
la columna de suelo fue definida como drenaje libre hacia la zona saturada. 
 
La simulación se hace de manera puntual para una columna de suelo de la cual se conocen 
las siguientes características por estrato: espesor, material, profundidad de raíces y 
parámetros de la ecuación de Richards (1931). Estos últimos corresponden a valores 
teóricos consignados en la base de datos del software, que se obtienen a partir de las 
características físicas propias de cada estrato u horizonte del suelo (porcentaje de arcilla, 
arena, limo, densidad aparente, entre otros). 
 
Para la solución de la ecuación de flujo de agua se ha empleado la curva característica de 
humedad de van Genuchten (1980). Los parámetros de la curva (θr, θs, α, n (m = 1-1/n) y 
Ks) se han calculado con base en las clases texturales mediante las funciones de 
edafotransferencia contenidas en el software. 
 
El transporte de solutos se resuelve con un modelo en equilibrio (Simunek et al., 1998) en 
el que se asume que dichos elementos no sufren fenómenos de adsorción o intercambio 
catiónico durante su recorrido por el medio poroso. Tal como se mencionó anteriormente, 
en el presente estudio se modeló el transporte de dos solutos: cloruro y sulfato. La 
simulación requiere valores de parámetros del suelo que influyen en el transporte de los 
solutos, e información sobre las propiedades de difusión de los solutos en el agua. Para el 
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 caso del presente estudio se utilizaron los datos de densidad aparente relacionados a los 
perfiles citados anteriormente y que están presentes en el Anexo 7.4.1 Resultados de 
laboratorio. También se tuvo en cuenta el coeficiente de difusión molecular en agua que 
para el Cloruro es de 44,4 mm2/d (R. Kerry, 1996) y para el sulfato es 92,0 mm2/d (Samson, 
Marchand, & Snyder, 2003). 
 
Las condiciones de contorno con relación al transporte de solutos fueron definidas así: en 
el límite superior los solutos sólo entran al suelo a través del agua residual dispuesta más 
la precipitación, y en el límite inferior se permite el flujo libre de los mismos.  
 
Una vez se introducen los parámetros edáficos y las variables climatológicas, el software 
simula el recorrido de los solutos y/o contaminantes seleccionados en la zona no saturada. 
El tiempo de recorrido de cada sustancia se conoce como tiempo de viaje del contaminante. 
 

• Condicionantes de la modelación  
 
Uno de los condicionantes en el uso de software edáficos - hidrológicos es la cantidad de 
información necesaria para simular la heterogeneidad espacial agrológica de un área. Esta 
dependencia de los datos de entrada implica que cuando estos son escasos, los resultados 
obtenidos no son completamente confiables. Al igual otro problema presentado, es asumir 
una homogeneidad en las propiedades físico-químicas de los suelos para cada unidad de 
suelo, sin embargo, los suelos de la misma unidad pueden presentar variaciones 
significativas dependiendo de muchos factores, como pueden ser: los usos que se le han 
dado puntualmente a los suelos por sectores, la variación y/o fluctuación de los niveles 
freáticos o acuíferos someros dentro de la misma unidad, la cobertura vegetal 
implementada en los suelos, entre otros.  
 
El software HYDRUS 1D requiere información de parámetros tales como la profundidad del 
nivel freático o el espesor de la zona vadosa, el contenido de humedad del suelo, la 
permeabilidad de los estratos en la zona vadosa y las tasas de recarga. Por consiguiente, 
si se cuenta con información completa de buena calidad, los resultados obtenidos con el 
software pueden ayudar a evaluar la vulnerabilidad de la zona vadosa a la contaminación, 
y por consiguiente la vulnerabilidad de los recursos subterráneos que reciben flujos de agua 
desde la zona no saturada.  
 
Según lo expuesto anteriormente, la modelación presentada es una aproximación a las 
condiciones que se pueden presentar en las zonas puntuales donde se establezcan las 
ZODAR finales, para el caso de la modelación realizada en las unidades de suelos del APE 
Medina, se tomó como línea base para las condiciones edáficas modeladas, las 
características levantadas en campo para las seis (6) unidades cartográficas de suelos 
aptas para recibir vertimiento, con sus respectivas pruebas de infiltración; en cuanto a la 
información hidrogeológica, no se dispone de datos de nivel freático a partir de pozos o 
aljibes, por lo cual, esta información se obtuvo a partir de los sondeos eléctricos verticales 
realizados en el APE, lo cual permite tener la suficiente información como para reducir la 
incertidumbre de los resultados de las modelaciones y generar resultados acertados que se 
acerquen de manera congruente a la realidad. 
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 • Resultados de la modelación  
 
Con HYDRUS 1D se modelaron los flujos de agua y el comportamiento de los solutos 
cloruro y sulfato, para las seis (6) unidades cartográficas de suelo aptas (MCL200, MCL205, 
MPR216, MPR27, MSP11 y LROM6) bajo tres escenarios diferentes (Anexo 7.4.7 
Memorias de modelación): 
 

• Escenario 1: Considerando únicamente la precipitación (flujo actual) como flujo de 
agua de entrada al sistema. Este es el escenario natural que se presenta en cada 
unidad cartográfica de suelo sin realizar vertimiento de aguas residuales tratadas. 
 

• Escenario 2: Considerando la precipitación y la lámina de riego (flujo potencial) 
como flujo neto de entrada al sistema con una operación optima del sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

• En este escenario el agua residual doméstica ha sido previamente tratada para 
cumplir con la normativa Decreto 1594 de 1984 compilado por el Decreto 1076 del 
2015. De esta manera, las concentraciones de cloruro y sulfato en la lámina de riego 
serían de 150 mg/L en ambas ocasiones, las cuales corresponden a las 
concentraciones máximas presentadas en la Tabla 7.40; y corresponden a la 
concentración típica de aguas residuales. Estos valores de concentración se 
tomaron pues los valores de las concentraciones de cloruro y sulfato del agua 
residual sin tratar ya sean domesticas e industriales cumplen con la normatividad 
presentada en la Tabla 7.72 Regulación de calidad de vertimiento.  
 

• Escenario 3: Considerando la precipitación y la lámina neta de riego (flujo potencial) 
como flujo neto de entrada al sistema. Este es un escenario de condiciones 
extremas en el que el sistema de tratamiento falla y el agua residual dispuesta en el 
suelo no ha sido previamente tratada. De acuerdo con la caracterización presentada 
para vertimientos sin tratamiento y consignada en la Tabla 7.72, se adoptaron los 
siguientes valores para la lámina de riego: cloruro 250 mg/L (límite de 250 mg/L 
establecido en el Decreto 1594 citado por el Decreto 1076 del 2015) y sulfatos 400 
mg/L (límite de 400 mg/L establecido en el Decreto 1594 citado por el Decreto 1076 
del 2015) teniendo en cuenta un escenario crítico, cabe resaltar que según las tablas 
de caracterización de las aguas residuales, las concentraciones máximas para los 
dos solutos se encuentran por debajo de estos límites modelados, sin embargo, 
como en el escenario 2 se adoptaron las concentraciones máximas de la 
normatividad, y la caracterización es teórica, se adoptaran estos límites como 
críticos para la modelación. 

 
Tal como se expuso anteriormente, se espera encontrar las concentraciones de los solutos 
modelados en contacto con los acuíferos someros o niveles freáticos y contrastarlas con la 
normatividad legal vigente (Tabla 7.72 y Tabla 7.73) para comprobar que no habrá riesgos 
de contaminación de acuíferos o al ambiente. 
 
Dicha modelación permitió concluir que en todos los escenarios de modelación el flujo de 
agua es dominado por las condiciones climáticas precipitación y evapotranspiración, las 
cuales fueron incluidas a nivel diario y con una periodicidad anual. Sólo en los escenarios 
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 2 y 3 existe una entrada de agua y de solutos extra al sistema que es la lámina de riego, 
cuya magnitud varia para cada unidad de suelo de la siguiente manera: 
 

• Complejo MCL200 - Perfil Modal CAL-VERT-MCL200: lamina de riego de 26,61 mm 
con frecuencia de aplicación cada 5 días. 

• Consociación MCL205 - Perfil Modal CAL-VERT-MCL205: lamina de riego de 27,9 
mm con frecuencia de aplicación cada 6 días. 

• Consociación MPR216 – Perfil Modal CAL-VERT-MPR216. lamina de riego de 21,92 
mm con frecuencia de aplicación cada 4 días. 

• Consociación MPR27 – Perfil Modal CAL-VERT-MPR27: lamina de riego de 1,61 
mm con frecuencia de aplicación diaria. 

• Consociación MSP211– Perfil Modal CAL-VERT- MSP211: lamina de riego de 15,81 
mm con frecuencia de aplicación cada 3 días. 

• Consociación LROM6– Perfil Modal CAL-VERT- LROM6: lamina de riego de 13,46 
mm con frecuencia de aplicación cada 3 días. 

 
A continuación, se presentan los resultados generados por el modelo para distintos puntos 
de observación (N), los cuales corresponden a los límites inferiores de los horizontes de los 
respectivos perfiles modales y a la mitad del perfil evaluado. 
 

• Unidad cartográfica de suelo: Complejo MCL200 Fluventic Dystrudepts (Perfil: 
CAL-VERT-MCL200) 

 
Con base en los reportes de los SEV`s el perfil modelado para la unidad de suelo MCL200 
es de 1,54 m de profundidad tomando las características de los horizontes de suelo de la 
calicata CAL-VERT-MCL200, por lo cual, se definieron dos horizontes de suelo y se 
ubicaron tres puntos de observación en el modelo a los 40 cm (N1), 80 cm (N2) y 154 cm 
(N3) (Figura 7.30). Cabe resaltar que, el primer nodo corresponde al límite inferior del 
horizonte 1, el segundo se ubicó como referencia en la mitad de la columna de modelación 
y último, corresponde al límite inferior de la columna, donde se reporta la profundidad del 
nivel freático asociado a la UCS. 
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 Figura 7.30 Puntos de observación de los flujos con base en el perfil de la calicata 
CAL-VERT-MCL200, Unidad de suelo MCL200. 

 

 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 1: flujo de agua  
 
En la Figura 7.31 se presenta el flujo de agua en la zona vadosa del perfil modal CAL-
VERT-MCL200 (unidad MCL200), para las condiciones naturales del escenario 1.  
 
En la Figura 7.31 se puede observar que el flujo de agua disminuye a medida que se 
profundiza en el perfil de suelo. De esta manera, los primeros 40 cm del suelo responden 
más rápido a los procesos de precipitación, evapotranspiración e infiltración, mientras que 
esas respuestas son más lentas y de menor magnitud a los 80 y 154 cm de profundidad. 
Con base en los resultados obtenidos, los máximos flujos en el N1 (Figura 7.31) tendrán 
una tasa de infiltración diaria máxima de 12,9 mm/d en el día 144. En cuanto a los nodos 
N2 y N3, los valores máximos reportados son de 12,2 y 10,7 mm/d, respectivamente. 
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 Figura 7.31 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MCL200. 
Escenario de modelación número 1: condiciones naturales. 

   
Flujo de agua en el nodo N1, a 

los 40 cm de profundidad. 
Flujo de agua en el nodo N2, 
a los 80 cm de profundidad 

Flujo de agua en el nodo N3, 
a los 154 cm de profundidad 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2-3: flujo de agua 
 
En la  
Figura 7.32 se observan los flujos de agua en los nodos de observación, bajo las 
condiciones de los escenarios dos y tres. Estas modelaciones permiten estimar que pasaría 
en el perfil modal, si se aplicase la lámina de riego del vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. La lámina de riego para la unidad de suelo MCL200 será de 
26,61mm y se aplicará cada 5 días. Los nodos de observación se mantuvieron a las 
profundidades definidas en el escenario uno.  
 
En primer lugar, es clara la entrada extra de agua al sistema natural, que corresponde a la 
lámina de vertimiento de aguas residuales. Bajo las condiciones de riego de los escenarios 
dos y tres, se esperaría que a los 40 cm de profundidad el flujo de agua alcance un máximo 
de 29,1 mm/d, valor que sobrepasa en 12 mm al flujo máximo estimado para el mismo nodo 
en la modelación del escenario 1. Los nodos N2 y N3, también presentan una respuesta 
importante a la aplicación de la lámina de riego, al registrar flujos máximos diarios de 24,1 
y 17,9 mm/d.  
 
Figura 7.32 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MCL200. 
Escenarios de modelación número 2 y 3: vertimiento de aguas residuales domésticas 
e industriales. 
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Flujo de agua en el nodo N1, a los 

40 cm de profundidad. 
Flujo de agua en el nodo N2, a los 80 

cm de profundidad. 
Flujo de agua en el nodo N3, a los 

154 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2: flujo de cloruro (150 mg/L) y sulfato (150 mg/L) 
 
En la  
Figura 7.33 se presenta la concentración de cloruro en los puntos de control N1, N2 y N3 
durante el año modelado. La Figura 15 también corresponde a la distribución del cloruro en 
el perfil de suelo para diferentes tiempos, siendo T1 el día 60, T2 el día 120, T3 el día 180, 
T4 día 240, T5 día 300, y T6 último día del año de modelación (365). La modelación del 
escenario dos contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración 
de cloruro de 150 mg/L. 
 
Durante los primeros 60 días del año modelado (T1) se esperaría que el cloruro disuelto en 
la lámina de riego no tenga ninguna acumulación anormal en ningún horizonte del perfil. Al 
finalizar el año de modelación (T6) las mayores concentraciones de cloruro se reportan para 
el N1, y la acumulación máxima de 1,89 e-4 mg/mm3 ocurriría antes de los 10 cm de 
profundidad. En cuanto a concentración máxima a 154 cm de la superficie (En contacto con 
el acuífero) se daría a los 240 días de la modelación del orden de 6,962 e-5 mg/mm3.  
 
Las concentraciones máximas de cloruro para los tres nodos se registran a los 100 días 
para el N1 con un valor de 1,051 e-4 mg/mm3, donde posteriormente se presenta una 
disminución que responde al aumento de la concentración máxima en los otros dos nodos. 
Al finalizar el año, las concentraciones vuelven a aumentar en los tres nodos, sin embargo, 
no iguala los valores máximos al reportar concentraciones de 9,264 e-5 mg/mm3 en el N1.  
 
Figura 7.33 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL200. Escenario de modelación número 2: vertimiento de aguas residuales 
tratadas. 

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (40 cm), N2 (80 cm) y N3 (154 cm). 

Concentración de cloruro en la columna de suelo 
(154 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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 En la  
Figura 7.34 se enseñan la concentración del sulfato en los puntos de control y su 
distribución en el perfil de suelo de 154 cm para diferentes tiempos (T1-T6). La modelación 
del escenario dos contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una 
concentración de sulfato de 150 mg/L. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos con HYDRUS 1D, la evolución del perfil de 
concentración de sulfato sería muy similar a la del cloruro. Es importante mencionar que 
hasta el tiempo 2, las concentraciones del sulfato son irregulares a lo largo del perfil y 
posterior a esto tienden a presentar valores homogéneos a lo largo de toda la columna. Sin 
embargo, al finalizar el año de modelación, las mayores concentraciones de sulfato se 
registrarían en los primeros 10 cm del perfil, y podrían alcanzar un valor máximo de 1,89 e-
4 mg/mm3. 
 
Como se observa en la  
Figura 7.34, las concentraciones máximas de sulfato en los puntos de control ocurrirían 
para N1 a100 días del inicio del vertimiento con valor de 1,051 e-4 mg/mm3, 8,258 e-5 
mg/mm3 en N2 a los 125 días y 7,004 e-5 mg/mm3 en N3 a los 195 días de modelación 
 
Figura 7.34 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL200. Escenario de modelación número 2: Vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación  N1 (40 cm), N2 (80 cm) y N3 (154 cm). 

Concentración de sulfato en la columna de suelo 
(154 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
Escenario 3: flujo de cloruro (250 mg/L) y sulfato (400 mg/L) 
 
El escenario 3 comprende el análisis del flujo de agua y contaminantes en el suelo en caso 
de una falla del sistema de tratamiento, lo que implicaría que la disposición de aguas 
residuales no tratadas. De acuerdo con lo expuesto la Tabla 7.40 se espera una 
concentración de cloruro de 250 mg/L y de sulfato de 400 mg/L.  
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 La  
Figura 7.35 presenta la distribución del cloruro en el perfil de 154 cm para diferentes tiempos 
(T1-T6), y la evolución de la concentración de dicho soluto en los nodos de control. Los 
tiempos corresponden a: T1 el día 60, T2 el día 120, T3 el día 180, T4 día 240, T5 día 300, 
y T6 último día del año de modelación (365).  
 
Al igual que en el escenario 2, se esperaría durante los primeros 60 días, el cloruro se 
acumule en los primeros 20 cm del perfil modal y después se distribuya de una manera más 
homogénea a través del perfil, sin embargo, las concentraciones máximas se reportarán en 
los primeros 10 cm del suelo al finalizar el año con valores de 1,1 e-4 mg/mm3.  
 
Con relación a los puntos de control, el modelo prevé que los picos de concentración de 
cloruro ocurrirían entre los 100 y 200 días de vertimiento y serían de: 1,753 e-4 mg/mm3 en 
N1, 1,379 e-4 mg/mm3 en N2 y 1,166 e-4 mg/mm3 en N3.  
 
Figura 7.35 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL200. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales no 
tratadas.  

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación  

N1 (40 cm), N2 (80 cm) y N3 (154 cm). 

Concentración de cloruro en la columna de suelo 
(154 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.36 se presentan la concentración de sulfatos en el suelo para los dos puntos 
de control y su distribución en el perfil de suelo de 154 cm (T1-T6), bajo las condiciones del 
escenario número tres (vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin 
tratamiento).  La modelación del escenario tres contempla el vertimiento aguas residuales 
tratadas con una concentración de sulfato de 400 mg/L. 
 
En la Figura 7.36, se aprecia que durante la primera mitad del año el sulfato se concentraría 
principalmente en los primeros 10 cm del suelo, y posteriormente la concentración de este 
tiende a igualarse a lo largo del perfil cuando migra hacia los 154 cm de profundidad. Al 
finalizar la modelación en el día 365, se esperaría observar las mayores concentraciones 
de sulfato en los primeros centímetros del suelo. De igual manera que en el caso del cloruro, 
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 las concentraciones máximas de sulfato se darían en el día 365 con valores de 4,939 e-4 
mg/mm3. 
 

Figura 7.36 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL200. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales no 
tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación  

N1 (40 cm), N2 (80 cm) y N3 (154 cm). 

Concentración de sulfato en la columna de suelo 
(154 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

• Unidad cartográfica de suelo: Consociación MCL205 - Typic Dystrudepts – 
Humic Dystrudepts (Perfil Modal CAL-VERT-MCL205) 

 
Con base en los reportes de los SEV`s el perfil modelado para la unidad de suelo MCL205 
es de 6,98 m de profundidad tomando las características de los horizontes de suelo de la 
calicata CAL-VERT-MCL205, por lo cual, se definieron dos horizontes de suelo y se 
ubicaron tres puntos de observación en el modelo a los 30 cm (N1), 350 (n2) y 698 cm (N3) 
(Figura 7.37). Lo anterior con el fin de observar el comportamiento del agua y los solutos a 
través de la zona vadosa, hasta el contacto con el acuífero somero. Cabe resaltar que, el 
primer nodo corresponde al límite inferior del horizonte 1, el segundo se ubicó como 
referencia en la mitad de la columna de modelación y último, corresponde al contacto con 
el acuífero somero. 
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 Figura 7.37 Puntos de observación de los flujos con base en el perfil CAL-VERT-
MCL205, de la Unidad de suelo MCL205 

  
  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 1: flujo de agua 
 
En la Figura 7.38 se presenta el flujo de agua en la zona vadosa del perfil modal CAL-
VERT-MCL205, (unidad MCL205), para las condiciones naturales del escenario 1.  
 
En la Figura 7.38 se puede observar que el flujo de agua casi no disminuye 
significativamente a medida que se profundiza en el perfil de suelo. La mayor respuesta del 
flujo a la precipitación se observa en el N1 (30 cm), donde se aprecia que el mayor flujo se 
da a los 144 días con un valor de 13 mm/d. En cuanto a los N2 y N3, se observa una 
respuesta similar a los procesos de precipitación, evapotranspiración e infiltración, con 
valores entre 2 y 3 mm/d en comparación con el N1.  
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 Figura 7.38 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MCL205. 
Escenario de modelación número 1: condiciones naturales. 

   
Flujo de agua en el nodo N1, a 

los 30 cm de profundidad. 
Flujo de agua en el nodo N2, 
a los 350 cm de profundidad 

Flujo de agua en el nodo N3, 
a los 698 cm de profundidad 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2-3: flujo de agua 
 
En la Figura 7.39 se observan los flujos de agua en los nodos de observación, bajo las 
condiciones de los escenarios dos y tres. Estas modelaciones permiten estimar que pasaría 
en el perfil modal, si se aplicase la lámina de riego del vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. La lámina de riego para la unidad de suelo MCL205 será de 27,90 
mm y se aplicará cada 6 días. Los nodos de observación se mantuvieron a las 
profundidades definidas en el escenario uno.  
 
En primer lugar, es clara la entrada extra de agua al sistema natural, que corresponde a la 
lámina de vertimiento de aguas residuales. Bajo las condiciones de riego de los escenarios 
dos y tres, se esperaría que a los 30 cm de profundidad el flujo de agua alcance un máximo 
de 38,25 mm/d, valor que sobrepasa en 13,0 mm al flujo máximo estimado para el mismo 
nodo en la modelación del escenario 1. En los nodos de control N2 y N3, la variación no fue 
tan significativa, reportando aumentos de hasta 5 mm/d con respecto a los valores máximos 
reportados en el escenario 1: 
 
Figura 7.39 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MCL205. 
Escenario de modelación número 2 y 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales. 

   
Flujo de agua en el nodo N1, a 

los 30 cm de profundidad. 
Flujo de agua en el nodo N2, 
a los 350 cm de profundidad 

Flujo de agua en el nodo N3, 
a los 698 cm de profundidad 
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 Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2: flujo de cloruro (150 mg/L) y sulfato (150 mg/L) 
 
En la  
Figura 7.40 se presenta la concentración de cloruro en los puntos de control N1 y N2 
durante el año modelado. La  
Figura 7.40 también corresponde a la distribución del cloruro en el perfil de suelo para 
diferentes tiempos, siendo T1 el día 60, T2 el día 120, T3 el día 180, T4 día 240, T5 día 
300, y T6 último día del año de modelación (365). La modelación del escenario dos 
contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de cloruro de 
150 mg/L. 
 
Durante los primeros 60 días del año modelado (T1) se esperaría que el cloruro disuelto en 
la lámina de riego se acumule en los primeros 100 cm de profundidad. Cerca del día 120, 
las concentraciones comienzan a reportarse en la mitad del perfil (N2) y a partir de la mitad 
del año, el soluto llega a tener contacto con el acuífero somero. En cuanto a las 
concentraciones, la concentración máxima es la reportada en los primeros 30 cm a final de 
año, con un valor de 1,308 e-4 mg/mm3, mientras que, para los 698 cm, la concentración 
del cloruro corresponde a 1,207 e-5 mg/mm3. 
 
Figura 7.40 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL205. Escenario de modelación número 2: vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (30 cm), N2 (350 cm) y N3 (698 cm) 

Concentración de cloruro en la columna de suelo 
(698 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la  
Figura 7.41 se enseñan las concentraciones de sulfatos en los puntos de control y su 
distribución en el perfil de suelo de 698 cm para diferentes tiempos (T1-T6). La modelación 
del escenario dos contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una 
concentración de sulfato de 150 mg/L. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos con HYDRUS 1D, la evolución del perfil de 
concentración de sulfatos sería muy similar a la del cloruro. Como se observa en la  
Figura 7.41, en el día 60, las concentraciones de los sulfatos se reportan hasta 
aproximadamente 150 cm, y posterior a esto, en las otras ventanas de tiempo, se evidencia 
que el soluto va migrando, hasta que en el T4 se reportan concentraciones a 698 cm. Las 
concentraciones máximas se reportan a final del año, con valores de 1,308 e-4 mg/mm3 
para el N1 y 1,207e-5 mg/mm3 en el N3 
 
Figura 7.41 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL205. Escenario de modelación número 2: Vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación N1 (30 cm), N2 (350 cm) y N3 (698 cm). 

Concentración de sulfato 
en la columna de suelo (698 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 3: flujo de cloruro (250 mg/L) y sulfato (400 mg/L) 
 
El escenario 3 comprende el análisis del flujo de agua y contaminantes en el suelo en caso 
de una falla del sistema de tratamiento, lo que implicaría que la disposición de aguas 
residuales no tratadas. De acuerdo con lo expuesto la Tabla 7.40 se espera una 
concentración de cloruro de 250 mg/L y de sulfato de 400 mg/L.  
  
La Figura 7.42 presenta la distribución del cloruro en el perfil de 698 cm para diferentes 
tiempos (T1-T6), y la evolución de la concentración de dicho soluto en los nodos de control. 
Los tiempos corresponden a: T1 el día 60, T2 el día 120, T3 el día 180, T4 día 240, T5 día 
300, y T6 último día del año de modelación (365).  
 
Como puede apreciarse, se esperaría durante los primeros 60 días, el cloruro se acumule 
en los primeros 100 cm del perfil modal. En el día 365, la mayor acumulación se daría en la 
superficie. Con relación a los puntos de control, el modelo prevé que los picos de 
acumulación de cloruro ocurrirían al final del periodo de modelación y serían de: 1,508 e-4 
mg/mm3 en N1, 6,605 e-5 mg/mm3 en N2 y 2,012 e-5 mg/mm3 en N3. 
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Figura 7.42 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL205. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales no 
tratadas 

  
Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (30 cm), N2 (350 cm) y N3 (698 cm) 

Concentración de cloruro en la columna de suelo 
(698 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020.  
 
En la Figura 7.43 se presentan la concentración de sulfato en el suelo para los tres puntos 
de control y su distribución en el perfil de suelo de 698 cm (T1-T6), bajo las condiciones del 
escenario número tres (vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin 
tratamiento). La modelación del escenario tres contempla el vertimiento aguas residuales 
tratadas con una concentración de sulfato de 400 mg/L. 
 
En la Figura 7.43, se aprecia que durante la primera mitad del año el sulfato no aparecería 
en el N3 (límite inferior de la del perfil modelado) el cual tiene contacto con el acuífero, y 
posteriormente el soluto migraría hasta los 698 cm de profundidad hacia el día 210. Al 
finalizar la modelación en el día 365, se esperaría observar las mayores concentraciones 
de sulfato de igual manera que en el caso del cloruro, estas concentraciones se estiman 
en: 2,412 e-4 mg/mm3 en N1, 1,057 e-4 mg/mm3 en N2 y 3,219 e-5 mg/mm3 en N3. 
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 Figura 7.43 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MCL205. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales no 
tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación N1 (30 cm), N2 (350 cm) y N3 (698 cm) 

Concentración de sulfato en la columna de suelo 
(698 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 

• Unidad cartográfica de suelo: Consociación MPR216 Oxic Dystrudepts (Perfil 
Modal CAL-VERT-MPR216) 

 
Con base en los reportes de los SEV`s el perfil modelado para la unidad de suelo MPR216 
es de 6,98 m de profundidad tomando las características de los horizontes de suelo de la 
calicata CAL-VERT-MPR216, por lo cual, se definieron dos horizontes de suelo y se 
ubicaron tres puntos de observación en el modelo a los 10 cm (N1), 350 cm (N2) y 698 cm 
(N3) (Figura 7.44). Lo anterior con el fin de observar el comportamiento del agua y los 
solutos a través de la zona vadosa, hasta el contacto con el acuífero somero evaluando el 
límite inferior del horizonte 1, la mitad del perfil y el final de la columna modelada. 
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 Figura 7.44 Puntos de observación de los flujos en el perfil modal CAL-VERT-
MPR216, Unidad de suelo MPR216. 

 

 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 1: flujo de agua 
 
En la Figura 7.45 se presenta el flujo de agua en la zona no saturada del suelo, para las 
condiciones del escenario número 1. En dicha figura se puede observar que el flujo de agua 
disminuye a medida que se profundiza en el perfil de suelo. De esta manera los primeros 
10 cm del perfil responden más rápido a los procesos de precipitación, evapotranspiración 
e infiltración; mientras que esas respuestas son menos significativas a los 350 y 698 cm, 
generando menos ruido en la gráfica.  
 
Bajo las condiciones del escenario número 1, en el punto de observación N1 (Figura 7.45) 
se espera una tasa de infiltración diaria máxima de 13,8 mm/d el cual se presentaría hacia 
el día 143, mientras que en el nodo N2 este valor sería muy cercano a los 10,7 mm/d; 
finalmente en el N3 los máximos flujos presentados con una tasa cercana son de 10,7 
mm/d. Para los nodos N2 y N3, los días en que se reportan los flujos máximos son entre 
170 a 180 días. 
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 Figura 7.45 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MPR216. 
Escenario de modelación número 1: condiciones naturales 

   
Flujo de agua en el nodo N1, a los 
10 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2, a los 
350 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N3, a los 
698 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2-3: flujo de agua 
 
En la  
 
 
Figura 7.46 se enseña el flujo potencial de agua bajo los escenarios número dos y tres. En 
estas modelaciones se define que pasaría en el suelo, si se aplicase la lámina de riego del 
vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales. En el caso de la unidad de suelo 
MPR216, la lámina de agua es de 21,92 mm y se aplicará cada 4 días. Los nodos de 
observación se mantuvieron a las mismas profundidades que en el caso del escenario 
número uno, con el fin de determinar las fluctuaciones de la tasa de infiltración a través del 
perfil del suelo.  
 
Dadas las condiciones de los escenarios dos y tres, se espera a los 10 cm de profundidad 
del suelo presente un interflujo máximo de 33,75 mm/d en el dia 143, que sobrepasa en 
19,95 mm al flujo calculado en el escenario número 1. En el punto N2 se presentaría una 
infiltración máxima de 18,16 mm/d. Finalmente, en el N3 se presentarán flujos del orden de 
17,33 mm/d, los cuales aumentan en 6,63 mm a los presentados en el primer escenario, lo 
que refleja el flujo extra de la lámina de riego dispuesta. 
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Figura 7.46 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MPR216. 
Escenarios de modelación número 2 y 3: vertimiento de aguas residuales domésticas 
e industriales 

   
Flujo de agua en el nodo N1, a los 
39 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2, a los 
65 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N3, a los 
698 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2: flujo de cloruro (150 mg/L) y sulfato (150 mg/L) 
 
En la Figura 7.47 se presenta la concentración de cloruro en los puntos de control N1 a N3 
durante el año modelado, y la distribución de dicho soluto en el perfil de suelo de 698 cm 
para diferentes tiempos, donde: T1 el día 60, T2 el día 120, T3 el día 180, T4 día 240, T5 
día 300, y T6 último día del año de modelación (365). La modelación del escenario dos 
contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de cloruro de 
150 mg/L. 
  
En los primeros días del año modelado, la mayor concentración de cloruro se daría en la 
superficie. Esta tendencia seguiría durante todo el periodo de simulación. Al finalizar el año 
de modelación (T6), la concentración máxima ocurriría muy cerca de la superficie y tendría 
un valor cercano a los 1,485 e-4 mg/mm3. Las máximas concentraciones en los nodos de 
control se darían en el día 365, y serían: 1,323 e-4 mg/mm3 en N1, 4,746 e-5 mg/mm3 en 
N2 y 1,744 e-6 mg/mm3 en N3.  
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 Figura 7.47 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR216. Escenario de modelación número 2: vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (39 cm), N2 (65 cm) y N3 (698 cm). 

Concentración de cloruro en la columna de suelo  
(698 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

La Figura 7.48 enseña la concentración de sulfato en los puntos de control N1, N2 y N3, así 
como su distribución en el perfil modal de 698 cm para los tiempos T1 a T6. Esta modelación 
contempló el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de sulfato de 150 
mg/L. 
 
De acuerdo con los datos proyectados por el modelo, el perfil de concentraciones de 
sulfatos sigue el mismo patrón que el de los cloruros. De esta manera, en el día 365 (T6), 
los primeros centímetros del suelo presentarían las mayores concentraciones de sulfato, 
alcanzando un máximo de 1,90 e-4 mg/mm3. La Figura 7.48 muestra los picos de 
concentración de sulfato que se alcanzarían en cada punto de control en el día 365, y se 
estiman en: 1,298 e-4 mg/mm3 a los 10 cm (N1), 1,744 e-5 mg/mm3 a los 350 cm (N2) y 
1,740 e-6 mg/mm3 a los 698 cm (N3).  
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 Figura 7.48 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR216. Escenario de modelación número 2: Vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación N1 (39 cm), N2 (65 cm) y N3 (698 cm). 

Concentración de sulfato en la columna de suelo (698 
cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 3: flujo de cloruro (250 mg/L) y sulfato (400 mg/L) 
 
En la Figura 7.49 se presentan: la variación de las concentraciones de cloruro a lo largo de 
un año de modelación en los dos nodos de control, y la distribución de dicho soluto en el 
perfil de 698 cm para los tiempos T1 a T6. La modelación del escenario tres contempla el 
vertimiento aguas residuales no tratadas con una concentración de cloruro de 250 mg/L.  
 
Tal como puede apreciarse, se esperaría que tras un año de vertimientos en el tiempo T6, 
las concentraciones del cloruro disminuyan al profundizar en el perfil del suelo. Al finalizar 
el primer año de vertimientos, el modelo HYDRUS 1D, predice las mayores concentraciones 
en la superficie del suelo, alcanzando un valor máximo de aproximadamente 2.475 e-4 
mg/mm3 muy cerca de la superficie, en comparación de la concentración reportada al límite 
inferior del perfil para el mismo tiempo, la cual es de 1,909 e-5 mg/mm3.  
 
Se prevé que las concentraciones máximas en los nodos de observación ocurrirían al final 
del periodo de simulación en el día 365. Dichos picos serían de: 1,205 e-4 mg/mm3 en N1, 
7,91 e-5 mg/mm3 en N2 y 1,907 e-5 mg/mm3 en N3.  
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 Figura 7.49 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR216. Escenario de modelación número 3: vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (39 cm), N2 (65 cm) y N3 (698 cm). 

Concentración de cloruro en la columna de suelo  
(698 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.50 se presentan: la concentración de sulfato para los tres puntos de control 
y su distribución en el perfil de suelo de 698 cm (T1-T6), bajo las condiciones del escenario 
número tres (vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento). La 
modelación del escenario tres contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una 
concentración de sulfato de 400 mg/L. 
 
Al igual que en el caso del cloruro, se espera que al final del periodo de estudio, las 
concentraciones de sulfato serán altas en la superficie de suelo, llegando a un máximo de 
2,475 e-4 mg/mm3. Asimismo, se esperaría que las concentraciones máximas de sulfato 
en los nodos de observación sean de: 3,528 e-4 mg/mm3 en N1, 1,266 e-4 mg/mm3 en N2 
y 4,652 e-5 mg/mm3 en N3.  
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 Figura 7.50 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR216. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales no tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación N1 (39 cm), N2 (65 cm) y N3 (698 cm). 

Concentración de sulfato en la columna de suelo 
(698 cm)  

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

• Unidad cartográfica de suelo: Consociación MPR27 - Typic Udorthents – Typic 
Udipsamments (CAL-VERT-MPR27) 

 
Con base en los reportes de los SEV`s el perfil modelado para la unidad de suelo MPR27 
es de 14 m de profundidad tomando las características de los horizontes de suelo de la 
calicata CAL-VERT-MPR27, por lo cual, se definió un horizonte de suelo y se ubicaron dos 
puntos de observación en el modelo a los 10 cm (N1), 700 cm (N2) y 1400 cm (N3) (Figura 
7.51). Lo anterior con el fin de observar el comportamiento del agua y los solutos a través 
de la zona vadosa, hasta el contacto con el acuífero somero. 
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 Figura 7.51 Puntos de observación de los flujos en el perfil modal CAL-VERT-
MPR27, Unidad de suelo MPR27 

   

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 1: flujo de agua 
 
En la Figura 7.52 se puede observar que el flujo de agua disminuye significativamente a 
medida que se profundiza en el perfil de suelo. De esta manera, los primeros 10 cm del 
suelo responden inmediatamente y de forma similar a los procesos de precipitación, 
evapotranspiración e infiltración, a diferencia a los 700 y 1400 cm de profundidad.  
 
Con base en los resultados obtenidos, en el punto de observación N1 (Figura 7.52) se 
espera una tasa de infiltración diaria máxima de 14.6 mm/d aproximadamente en el día 143, 
mientras que en el nodo N2 dicho valor sería de 10,9 mm/d y se presentaría 
aproximadamente el día 175; finalmente en el nodo N3 el flujo sería del orden de 10,7 mm/d 
y se presentaría hacia el día 191.  
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 Figura 7.52 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MPR27. 
Escenario de modelación número 1: condiciones naturales 

   
Flujo de agua en el nodo N1, a los 
10 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2, a los 
700 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N3, a los 
1400 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2-3: flujo de agua 
 
La  
Figura 7.53 se observan los flujos de agua en los nodos de observación, bajo las 
condiciones de los escenarios dos y tres. Estas modelaciones permiten estimar que pasaría 
en el perfil modal, si se aplicase la lámina de riego del vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. La lámina de riego para la unidad de suelo MPR27 será de 1,61 
mm y se aplicará todos los días. Los nodos de observación se mantuvieron a las 
profundidades definidas en el escenario uno.  
 
En primer lugar, es clara la entrada extra de agua al sistema natural, que corresponde a la 
lámina de vertimiento de aguas residuales. Bajo las condiciones de riego de los escenarios 
dos y tres, se esperaría que a los 10 cm de profundidad el flujo de agua alcance un máximo 
de 16.5 mm/d, valor que sobrepasa en 1.9 mm al flujo máximo estimado para el mismo 
nodo en la modelación del escenario 1. En el nodo de control N2 también se prevé mayor 
infiltración diaria, con un máximo de 12,56 mm/d en N2 (700 cm); lo que representa un 
aumento de 1.66 mm con respecto a los flujos de agua en el escenario de condiciones 
naturales. Finalmente, en el N3 los mayores flujos serán del orden de 12,44 mm/d, 
evidenciando un aumento en 1,74 mm. 
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Figura 7.53 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MPR27. 
Escenarios de modelación número 2 y 3: vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales 

 

  
Flujo de agua en el nodo N1, a los 
10 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2, a los 
700 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N3, a los 
1400 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2: flujo de cloruro (150 mg/L) y sulfato (150 mg/L) 
 
En la Figura 7.54 se presenta la distribución de cloruro en los puntos de control N1 a N3, 
durante un periodo de un año. La concentración máxima a para N1 (10 cm), N2 (700 cm) y 
N3 (1400 cm - En contacto con el acuífero) se daría a los 365 días de la modelación, 
respectivamente del orden de 4.399 e-5 mg/mm3; 1,627 e-6 mg/mm3 y 2,456 e-9 mg/mm3 
Reduciéndose considerablemente las concentraciones desde el nodo 1 al nodo 3. 
 
Figura 7.54 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR27. Escenario de modelación número 2: vertimiento de aguas residuales tratadas 

 

Concentración de cloruro en los puntos de observación N1 (10 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm). 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.55 se pueden observar: las variaciones de la concentración de sulfato por un 
lapso de un año en los puntos de control N1 a N3. La modelación del escenario dos 
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 contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de sulfato de 150 
mg/L. 
 
Como se aprecia en la Figura 7.55 el patrón de la concentración de sulfato sigue de cerca 
al comportamiento del cloruro. De acuerdo con los resultados obtenidos, en el último día 
del periodo de estudio, la concentración máxima de sulfato tendría lugar en la superficie del 
suelo. La concentración máxima de sulfato en el perfil, tras un año de vertimiento de aguas 
residuales e industriales tratadas, se estima en 4.399 e-5 mg/mm3 para el nodo N1, 1.627 
e-6 mg/mm3 para el nodo N2 y 2.456 e-9 mg/mm3 para el nodo N3.  
 
Figura 7.55 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR27. Escenario de modelación número 2: Vertimiento de aguas residuales 
tratadas. 

 

Concentración de sulfato en los puntos de observación N1 (10 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm). 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 3: flujo de cloruro (250 mg/L) y sulfato (400 mg/L) 
 
A continuación, en la Figura 7.56 se observan: la variación de las concentraciones de 
cloruro a lo largo del año de modelación en los tres nodos de control. La modelación del 
escenario tres contempla el vertimiento aguas residuales no tratadas con una concentración 
de cloruro de 250 mg/L. Con base en los datos obtenidos a partir de la modelación, se 
infiere que las mayores concentraciones de cloruro al final del periodo de estudio ocurrirían 
en los primeros en la superficie del suelo. Por otro lado, las concentraciones máximas en 
los nodos de control se darían al final del año, y serían de: 7.331 e-5 mg/mm3 en N1, 2,712 
e-6 mg/mm3 en N2 y 4.093 e-9 mg/mm3 N3.  
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 Figura 7.56 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR27. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales no tratadas 

 

Concentración de cloruro en los puntos de observación N1 (10 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm). 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.57 se presentan: la concentración de sulfato en el suelo para los tres puntos 
de control, bajo las condiciones del escenario número tres (vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales sin tratamiento). La modelación del escenario tres contempla el 
vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de sulfato de 400 mg/L. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, al finalizar el proceso de vertimiento de aguas 
residuales no tratadas, las concentraciones de sulfato serían altas muy cerca de la 
superficie. Para los nodos de observación, el modelo predice concentraciones máximas de 
sulfato: 1.173 e-4 mg/mm3 para N1, 4.339 e-6 mg/mm3 para N2 y 6.549 e-9 mg/mm3 para 
N3.  
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 Figura 7.57 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MPR27. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales no tratadas 

 

Concentración de sulfato en los puntos de observación N1 (10 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm). 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

• Unidad cartográfica de suelo: Consociación MSP211 - Typic Dystrudepts – 
Typic Udorthents (CAL-VERT- MSP211) 

 
Con base en los reportes de los SEV`s el perfil modelado para la unidad de suelo MSP211 
es de 14 m de profundidad tomando las características de los horizontes de suelo de la 
calicata CAL-VERT- MSP211, por lo cual, se definió un horizonte de suelo y se ubicaron 
dos puntos de observación en el modelo a los 30 cm (N1), 700 cm (N2) y 1400 cm (N3) 
(Figura 7.58). Lo anterior con el fin de observar el comportamiento del agua y los solutos a 
través de la zona vadosa, hasta el contacto con el acuífero somero. 
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 Figura 7.58 Puntos de observación de los flujos en el perfil modal CAL-VERT- 
MSP211, Unidad de suelo MSP211 

   
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 1: flujo de agua 
 
En la Figura 7.59 se puede observar que el flujo de agua disminuye significativamente a 
medida que se profundiza en el perfil de suelo. De esta manera, los primeros 30 cm del 
suelo responden inmediatamente y de forma similar a los procesos de precipitación, 
evapotranspiración e infiltración, a diferencia a los 1400 cm de profundidad.  
 
Con base en los resultados obtenidos, en el punto de observación N1 (Figura 7.59) se 
espera una tasa de infiltración diaria máxima de 13,4 mm/d aproximadamente en el día 143, 
mientras que en el nodo N2 dicho valor sería de 10,9 mm/d y se presentaría 
aproximadamente el día 176; finalmente en el nodo N3 el flujo sería del orden de 10,7 mm/d 
y se presentaría hacia el día 190.  
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 Figura 7.59 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MSP211. 
Escenario de modelación número 1: condiciones naturales 

   
Flujo de agua en el nodo N1 a los 
30 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2 a los 
700 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N3 a los 
1400 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2-3: flujo de agua 
 
La Figura 7.60 se observan los flujos de agua en los nodos de observación, bajo las 
condiciones de los escenarios dos y tres. Estas modelaciones permiten estimar que pasaría 
en el perfil modal, si se aplicase la lámina de riego del vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales. La lámina de riego para la unidad de suelo MSP211 será de 
15,81 mm y se aplicará cada 3 días. Los nodos de observación se mantuvieron a las 
profundidades definidas en el escenario uno.  
 
En primer lugar, es clara la entrada extra de agua al sistema natural, que corresponde a la 
lámina de vertimiento de aguas residuales. Bajo las condiciones de riego de los escenarios 
dos y tres, se esperaría que a los 30 cm de profundidad el flujo de agua alcance un máximo 
de 25,83 mm/d, valor que sobrepasa en 12,43 mm/d al flujo máximo estimado para el mismo 
nodo en la modelación del escenario 1. En el nodo de control N2 también se prevé mayor 
infiltración diaria, con un máximo de 16,21 mm/d en N2 (700 cm); lo que representa un 
aumento de 5,31 mm con respecto a los flujos de agua en el escenario de condiciones 
naturales; finalmente, en el N3 los mayores flujos serán del orden de 16,07 mm/d, 
evidenciando un aumento en 5,37 mm. 
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 Figura 7.60 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo MSP211. 
Escenarios de modelación número 2 y 3: vertimiento de aguas residuales domésticas 
e industriales 

   
Flujo de agua en el nodo N1 a los 
30 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2 a los 
700 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N3 a los 
1400 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2: flujo de cloruro (150 mg/L) y sulfato (150 mg/L) 
 
En la Figura 7.61 se presenta la distribución de cloruro en los puntos de control N1 a N3, 
durante un periodo de un año. Durante los primeros 50 días del año modelado (T1) se 
esperaría que el cloruro disuelto en la lámina de riego tenga una acumulación anormal en 
el primer horizonte del perfil del orden de 9,88 e-5 mg/mm3. Al finalizar el año de modelación 
(T6) las mayores concentraciones de cloruro se darían en los primeros 30 cm. Por otro lado, 
la concentración máxima para N1 (30 cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm - en contacto con el 
acuífero) se daría a los 365 días de la modelación, respectivamente del orden de 1,134 e-
4 mg/mm3; 1,117 e-5 mg/mm3 y 1,069 e-7 mg/mm3, reduciéndose considerablemente las 
concentraciones desde el nodo 1 al nodo 3. 
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 Figura 7.61 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MSP211. Escenario de modelación número 2: vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

 

Concentración de cloruro en los puntos de observación N1 (30 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.62 se pueden observar: las variaciones de la concentración de sulfato por un 
lapso de un año en los puntos de control N1 a N3. La modelación del escenario dos 
contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de sulfato de 150 
mg/L. 
 
Como se aprecia en la Figura 7.62 el patrón de la concentración de sulfato sigue de cerca 
al comportamiento del cloruro. De acuerdo con los resultados obtenidos, en el último día 
del periodo de estudio, la concentración máxima de sulfato tendría lugar en la superficie del 
suelo. La concentración máxima de sulfato en el perfil, tras un año de vertimiento de aguas 
residuales e industriales tratadas, se estima en 1,134 e-4 mg/mm3 para el nodo N1, 1,117 
e-5 mg/mm3 para el nodo N2 y 1,07 e-7 mg/mm3 para el nodo N3.  
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Figura 7.62 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MSP211. Escenario de modelación número 2: Vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

 

Concentración de sulfato en los puntos de observación N1 (30 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 3: flujo de cloruro (250 mg/L) y sulfato (400 mg/L) 
 
A continuación, en la Figura 7.63 se observan: la variación de las concentraciones de 
cloruro a lo largo del año de modelación en los tres nodos de control. La modelación del 
escenario tres contempla el vertimiento aguas residuales no tratadas con una concentración 
de cloruro de 250 mg/L. Con base en los datos obtenidos a partir de la modelación, se 
infiere que las mayores concentraciones de cloruro al final del periodo de estudio ocurrirían 
en los primeros en la superficie del suelo. Por otro lado, las concentraciones máximas en 
los nodos de control se darían al final del año, y serían del orden de: 1,89 e-4 mg/mm3 en 
N1, 1,861 e-5 mg/mm3 en N2 y 1,782 e-7 mg/mm3 N3.  
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 Figura 7.63 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
MSP211. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales no tratadas 

 

Concentración de cloruro en los puntos de observación N1 (30 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.64 se presenta: la concentración de sulfatos en el suelo para los tres puntos 
de control, bajo las condiciones del escenario número tres (vertimiento de aguas residuales 
domésticas e industriales sin tratamiento). La modelación del escenario tres contempla el 
vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de sulfato de 400 mg/L. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, al finalizar el proceso de vertimiento de aguas 
residuales no tratadas, las concentraciones de sulfato serían altas muy cerca de la 
superficie. Para los nodos de observación, el modelo predice concentraciones máximas de 
sulfato de 3.023 e-4 mg/mm3 para N1; 2,978 e-5 mg/mm3 para N2 y 2,852 e-7 mg/mm3 
para N3.  
 
 
 



 

183 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 Figura 7.64 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
MSP211. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales no tratadas 

 

Concentración de sulfato en los puntos de observación N1 (30 
cm), N2 (700 cm) y N3 (1400 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

• Unidad cartográfica de suelo: Consociación LROM6 Entic Hapludolls - Typic 
Dystrudepts (Perfil Modal CAL-VERT- LROM6) 

 
Con base en los reportes de los SEV`s el perfil modelado para la unidad de suelo LROM6 
es de 9,72 m de profundidad tomando las características de los horizontes de suelo de la 
calicata CAL-VERT- LROM6, por lo cual, se definieron tres horizontes de suelo y se 
ubicaron dos puntos de observación en el modelo a los 23 cm (N1), 486 cm (N2) y 972 cm 
(N3) como se muestra en la Figura 7.65; lo anterior con el fin de observar el comportamiento 
del agua y los solutos a través de la zona vadosa, hasta el contacto con el acuífero somero. 
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 Figura 7.65 Puntos de observación de los flujos en el perfil modal CAL-VERT- 
LROM6, Unidad de suelo LROM6 

   

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 1: flujo de agua 
 
En la Figura 7.66 se presenta el flujo de agua en la zona no saturada del suelo, para las 
condiciones del escenario número 1. En dicha figura se puede observar que el flujo de agua 
disminuye a medida que se profundiza en el perfil de suelo. De esta manera los primeros 
23 cm del perfil responden más rápido a los procesos de precipitación, evapotranspiración 
e infiltración; mientras que esas respuestas son menos significativas a los 486 y 972 cm, 
generando menos dispersión de datos en la gráfica.  
 
Bajo las condiciones del escenario número 1, en el punto de observación N1 (Figura 7.66) 
se espera una tasa de infiltración diaria máxima de 12,9 mm/día el cual se presentaría hacia 
el día 144, mientras que en el nodo N2 este valor sería 11 mm/día igualmente en el día 170; 
finalmente los mayores flujos en el N3 se producirán el día 180 y serán del orden de 10,9 
mm/día.  
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 Figura 7.66 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo LROM6. 
Escenario de modelación número 1: condiciones naturales 

 

 

 
Flujo de agua en el nodo N1 a los 
23 cm de profundidad 

Flujo de agua en el nodo N2 a los 
486 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2 a los 
972 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2-3: flujo de agua 
 
En la Figura 7.67 se enseña el flujo potencial de agua bajo los escenarios número dos y 
tres. En estas modelaciones se define qué pasaría en el suelo si se aplicase la lámina de 
riego del vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales. En el caso de la unidad 
de suelo LROM6, la lámina de agua es de 13,46 mm y se aplicará con una frecuencia cada 
3 dias. Los nodos de observación se mantuvieron a las mismas profundidades que en el 
caso del escenario número uno, con el fin de determinar las fluctuaciones de la tasa de 
infiltración a través del perfil del suelo.  
 
Dadas las condiciones de los escenarios dos y tres, se espera que a los 23 cm de 
profundidad del suelo se presente un interflujo máximo de 16,49 mm/d en el día 144, que 
sobrepasa en 3,59 mm en comparación con el flujo calculado en el escenario número 1. En 
el punto N2 se presentaría una infiltración máxima de 14,67 mm/d a los 171 días, es decir, 
3,67 mm superior en comparación con la infiltración del escenario 1, lo que refleja el flujo 
extra de la lámina de riego dispuesta. Finalmente, en el N3 los flujos máximos presentados 
serán del orden de 14,59 mm/d a los 179 días. 
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 Figura 7.67 Flujos de agua en el perfil modal de la unidad de suelo LROM6. 
Escenarios de modelación número 2 y 3: vertimiento de aguas residuales domésticas 
e industriales 

 

  
Flujo de agua en el nodo N1 a los 
23 cm de profundidad 

Flujo de agua en el nodo N2 a los 
486 cm de profundidad. 

Flujo de agua en el nodo N2 a los 
972 cm de profundidad. 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 2: flujo de cloruro (150 mg/L) y sulfato (150 mg/L) 
 
En la Figura 7.68 se presenta la concentración de cloruro en los puntos de control N1 a N3 
durante el año modelado, y la distribución de dicho soluto en el perfil de suelo de 972 cm 
para diferentes tiempos, donde: T1 el día 60, T2 el día 120, T3 el día 180, T4 día 240, T5 
día 300, y T6 último día del año de modelación (365). La modelación del escenario dos 
contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una concentración de cloruro de 
150 mg/L. 
  
En los primeros 60 días (T1) se esperaría que el cloruro disuelto en la lámina de riego se 
acumule en los primeros 100 cm, cerca del día 120 (T2) las altas concentraciones de soluto 
pueden migrar hasta los 800 cm. El trazador empezaría a tener contacto con el acuífero a 
partir del día 240 en adelante teniendo su concentración máxima el día 365. Las 
concentraciones máximas en los nodos de control se darían en el día 365 con 5,427 e-5 
mg/mm3 en N1; 4,4 e-5 mg/mm3 en N2 y 4,058 e-5 mg/mm3 en N3.  
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 Figura 7.68 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
LROM6. Escenario de modelación número 2: vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (23 cm), N2 (486 cm) y N3 (972 cm) 

Concentración de cloruro en la columna de suelo 
(972 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
La Figura 7.69 enseña la concentración de sulfato en los puntos de control N1, N2 y N3, así 
como su distribución en el perfil modal de 972 cm para los tiempos T1 a T6. Esta modelación 
contempló el vertimiento de aguas residuales tratadas con una concentración de sulfato de 
150 mg/L. 
 
De acuerdo con los datos proyectados por el modelo, el perfil de concentraciones de 
sulfatos sigue el mismo patrón que el de los cloruros, dándose la mayor acumulación a los 
60 días (T1) en los primeros 30 cm del perfil. A partir de los 120 días (T2) las 
concentraciones máximas de sulfato se dan hacia los 200 cm. El trazador empezaría a tener 
contacto con el acuífero a partir del día 180 en adelante presentado su mayor concentración 
el día 365. La Figura 7.69 muestra los picos de concentración de sulfato que se alcanzarían 
en cada punto de control en el día 365, y se estiman en 5,427 e-5 mg/mm3 a los 23 cm 
(N1), 4,4 e-5 mg/mm3 a los 486 cm (N2) y 4,058 e-5 mg/mm3 a los 972 cm (N3).  
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 Figura 7.69 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
LROM6. Escenario de modelación número 2: Vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación N1 (23 cm), N2 (486 cm) y N3 (972 cm) 

Concentración de sulfato en la columna de suelo 
(972 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Escenario 3: flujo de cloruro (250 mg/L) y sulfato (400 mg/L) 
 
En la Figura 7.70 se presenta: la variación de las concentraciones de cloruro a lo largo de 
un año de modelación en los dos nodos de control, y la distribución de dicho soluto en el 
perfil de 698 cm para los tiempos T1 a T6. La modelación del escenario tres contempla el 
vertimiento aguas residuales no tratadas con una concentración de cloruro de 250 mg/L.  
 
Tal como puede apreciarse, se esperaría que tras un año de vertimientos en el tiempo T6, 
las concentraciones del cloruro disminuyan al profundizar en el perfil del suelo. Al finalizar 
el primer año de vertimientos, el modelo HYDRUS 1D, predice las mayores concentraciones 
en la superficie del suelo, alcanzando un valor máximo de aproximadamente 9.02 e-5 
mg/mm3 muy cerca de la superficie. A los 60 días (T1) se presenta una concentración de 
cloruros sobre los primeros 80 cm de profundidad. A partir del día 180 (T3) se evidencia 
una concentración localizada sobre los primeros 200 cm, alcanzando el pico de 
concentración a los 365 días. El trazador empezaría a tener contacto con el acuífero a partir 
del día 180. Se prevé que las concentraciones máximas en los nodos de observación 
ocurrirían al final del periodo de simulación en el día 365. Dichos picos serían de: 9,04 e-5 
mg/mm3 en N1, 7,334 e-5 mg/mm3 en N2 y 6,764 e-5 mg/mm3 en N3.  
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 Figura 7.70 Concentraciones de cloruro en el perfil modal de la unidad de suelo 
LROM6. Escenario de modelación número 3: vertimiento de aguas residuales 
tratadas 

  

Concentración de cloruro en los puntos de 
observación N1 (23 cm), N2 (486 cm) y N3 (972 cm) 

Concentración de cloruro en la columna de suelo 
(972 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
En la Figura 7.71 se presentan: la concentración de sulfato para los tres puntos de control 
y su distribución en el perfil de suelo de 972 cm (T1-T6), bajo las condiciones del escenario 
número tres (vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales sin tratamiento). La 
modelación del escenario tres contempla el vertimiento aguas residuales tratadas con una 
concentración de sulfato de 400 mg/L. 
 
Al igual que en el caso del cloruro, se espera que al final del periodo de estudio, las 
concentraciones de sulfato serán altas en la superficie de suelo, llegando a un máximo de 
1,447 e-4 mg/mm3 en N1, 1,173 e-4 mg/mm3 en N2 y 1,082 e-4 mg/mm3 en N3.  
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 Figura 7.71 Concentraciones de sulfato en el perfil modal de la unidad de suelo 
LROM6. Escenario de modelación número 3: Vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales no tratadas 

  

Concentración de sulfato en los puntos de 
observación N1 (23 cm), N2 (486 cm) y N3 (972 cm) 

Concentración de sulfato en la columna de suelo 
(972 cm) 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 

• Conclusión de la modelación con Hydrus 1-D 
 

Teniendo en cuenta los resultados presentados para el escenario 2, se concluye que tras 
un año de vertimiento, las aguas residuales tratadas penetrarían en su totalidad la zona 
vadosa de los perfiles modales representativos de las unidades de suelo: MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, MSP211 y LROM6. Igualmente, el modelo predice transporte 
y concentraciones de cloruro y sulfato (provenientes de los vertimientos de aguas 
residuales), en todos los perfiles modales; lo cual se explicaría por las texturas francas y 
arcillosas de los horizontes de cada unidad, y las tasas de infiltración moderadas. Asimismo, 
se prevé que, al finalizar el año de vertimiento de aguas residuales tratadas, las mayores 
concentraciones de cloruro y sulfato en los seis perfiles modales ocurrirían muy cerca de la 
superficie en los primeros 10 cm de profundidad.  
 
Las concentraciones de solutos finales se calcularon con base en la capacidad de 
almacenamiento de agua en el suelo, estimada con el software HYDRUS 1D, como un 
parámetro calculado a partir de las texturas y la densidad real, en el horizonte de contacto 
con el acuífero y se presentan a continuación en la Tabla 7.81. 

 

Tabla 7.81. Porosidad de almacenamiento de agua en el suelo para las unidades 
de suelo propuestas para vertimiento 

UNIDAD DE SUELO 
POROSIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA EN EL SUELO [θs] 

Complejo MCL200 - Perfil Modal CAL-
VERT-MCL200 

0,4662 

Consociación MCL205 - Perfil Modal 
CAL-VERT-MCL205 

0,4843 
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 UNIDAD DE SUELO 
POROSIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA EN EL SUELO [θs] 

Consociación MPR216 – Perfil Modal 
CAL-VERT- MPR216 

0,4663 

Consociación MPR27 – Perfil Modal 
CAL-VERT- MPR27 

0,4756 

Consociación MSP211– Perfil Modal 
CAL-VERT- MSP211 

0,4753 

Consociación LROM6– Perfil Modal 
CAL-VERT-LROM6 

0,48 

Fuente: Tomado de HYDRUS 1D V4.16.0080. por Concol by WSP., 2020. 
 
En la Tabla 7.82 se presentan las concentraciones de cloruro y sulfato en el agua (mg/L) 
almacenada en los límites inferiores de los perfiles modales.  
 
Tabla 7.82 Concentraciones finales previstas para el límite inferior de los perfiles 
modales, tras un año de vertimiento de aguas residuales escenario de modelación 2 

Concentracione
s finales Límite 
inferior perfil 

modal  

Escenario 2 
Vertimiento de aguas residuales tratadas. 

Criterio
s de 

calidad 
(límites) 

  
MCL20

0 
MCL20

5 
MPR21

6 
MPR27 

MSP21
1 

LROM6  

Cloruro 

6,608 e-

5 
1,207 e-

5  
1,744 e-

5  
2,46 e-9  1,07 e-7  4,06 e-5  

250 
mg/l* 

 

mg/mm3 mg/mm3 mg/mm3 
mg/mm

3 
mg/mm3 

mg/mm
3 

 

66,08  
mg/l 

12,07  
mg/l 

17,14 0,002 0,11 0,41  

 mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

Sulfato 

6,61 e-5 
1,207 e-

5  
1,744 e-

5  
2,46 e-9  1,07 e-7  

4,058 e-

5  

400 
mg/l* 

 

mg/mm
3 

mg/mm3 mg/mm3 
mg/mm

3 
mg/mm3 

mg/mm
3 

 

66,1 12,07 
 mg/l 

17,44 0,002 0,11 0,41  

mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

*Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso agua para consumo humano 
y doméstico, Decreto 1594 de 1984, Artículo 38 adoptado por el Decreto 1076 del 2015 Art. 
2.2.3.3.9.3.  
Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2020 
 

Tabla 7.83 Concentraciones finales previstas para el límite inferior de los perfiles 
modales, tras un año de vertimiento de aguas residuales escenario de modelación 3 

Concentracione
s finales Límite 

Escenario 3 
Vertimiento de aguas residuales no tratadas. 

Criterio
s de 
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 inferior perfil 
modal  

MCL20
0 

MCL20
5 

MPR21
6 

MPR27 
MSP21

1 
LROM6 

calidad 
(límites) 

 

Cloruro 

1,1 e-4  
2,012 e-

5  
2,907e-5  

4,093 e-

9  
1,782e-7  

6,764e-

5  

250 
mg/l* 

 

mg/mm3 mg/mm3 mg/mm3 
mg/mm

3 
mg/mm3 

mg/mm
3 

 

110,00 
mg/l 

20,12 29,07 0,004 0,18 67,64  

mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

Sulfato 

1,761 e-

4 
3,219 e-

5  
4,652 e-

5  
6.549 e-

9  
2,852e-7  

1,082e-

4  

400 
mg/l* 

 

mg/mm
3 

mg/mm3 mg/mm3 
mg/mm

3 
mg/mm3 

mg/mm
3 

 

176,1 32,19 46,52 0,01 0,29 108,2  

mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

*Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso agua para consumo humano 
y doméstico, Decreto 1594 de 1984, Artículo 38 citado por el Decreto 1076 del 2015 Art. 
2.2.3.3.9.3.  
Fuente: Consultoría Colombiana S.A., 2020 
 

Como puede apreciarse en la Tabla 7.82 y Tabla 7.83, las concentraciones finales de 
cloruro y sulfato, bajo las condiciones del escenario 2 y escenario 3 de las aguas vertidas 
al momento de contacto con los acuíferos someros (Nivel freatico), están por debajo de los 
límites de calidad establecidos para la destinación del agua para consumo humano 
doméstico. Asimismo, dichas concentraciones cumplen con los límites establecidos para 
destinación de agua para usos agrícola, pecuario, recreativo y de preservación de flora y 
fauna (Tabla 7.84), con este resultado se presentan como aptos los suelos para la actividad 
y en el siguiente numeral, se evaluará el riesgo que presenta el vertimiento de aguas 
residuales domesticas e industriales tratadas al suelo. Cabe resaltar que las modelaciones 
realizadas para cada unidad de suelo contemplan perfiles modales de 1,54 m a 14 m de 
espesor, tomados por la tabla de agua de los acuíferos regionales en el área de influencia 
del proyecto; esto refleja que las concentraciones de cloruro y sulfato en el límite de la zona 
vadosa y la zona saturada (la zona de contacto de las aguas vertidas con el acuífero) sean 
las modeladas en este capítulo. 
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Tabla 7.84 Criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso 

PARÁMETRO Unidades 

Art .38 Uso 
humano y 
doméstico 

(Tratamiento 
convencional) 

Art .39 Uso 
humano y 
doméstico 

(Desinfección) 

Art .40 
Uso 

Agrícola 

Art .41 
Uso 

Pecuario 

Art .42 
Uso 

Recreativo 
(contacto 
primario) 

Art .43 Uso 
Recreativo 
(contacto 

secundario) 

Art .45 
Preservación 
flora y fauna 

aguas dulces, 
frías o cálidas 

Aluminio mg/L   5 5    

Arsénico mg/L 0,05 0,05 0,1 0,2   0,1 

Berilio mg/L   0,1    0,1 

Boro mg/L    5    

Cadmio mg/L 0,01 0,01 0,01 0,05   0,01 

Bario mg/L 1 1 N.A N.A N.A N.A 0,1 

Cloruros mg/L 250 250 N.A N.A N.A N.A N.A 

Cinc mg/L 15 15 2 25   0,01 

Cobalto mg/L   0,5     

Cobre mg/L 1 1 0,2 0,5 N.A N.A N.A 

Coliformes fecales NMP/100mL 2000    200   

Coliformes totales NMP/100mL 20000    1000 5000  

Cromo Hexavalente mg/L 0,05 0,05 0,1 1   0,01 

Hierro mg/L   5    0,1 

Fenol mg/L 0,002 0,002 N.A N.A 0,002 N.A N.A 

Litio mg/L   2,5     

Manganeso mg/L   0,2    0,1 

Molibdeno mg/L   0,01     

Nitratos mg/L 10 10  100*    

Nitritos mg/L 10 10  10    
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 Níquel mg/L       0,01 

pH unidades 5 a 9 6,5 a 8,5 4,5 a 9  5 a 9 5 a 9 4,5 a 9 

Plata mg/L 0,05 0,05      

Plomo mg/L 0,05 0,05 5 0,1   0,01 

Selenio mg/L 0,01 0,01 0,02    0,01 

Sulfatos mg/L 400       

Vanadio mg/L   0,1     

Turbiedad mg/L  10      

Oxígeno disuelto mg/L N.A N.A N.A N.A 
70% 

saturación 
70% 

saturación 
4 a 5 

* Nitratos +Nitritos 
N.A= No aplica 
Fuente: MAVDT. Adaptado por equipo de trabajo Consultoría Colombiana S.A., 2020 
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Se reitera que como se presenta en la Tabla 7.84 se puede observar que para el escenario 
2 y 3, en el caso de los seis perfiles modales, las concentraciones finales de cloruros y 
sulfatos en el agua almacenada en los límites de los perfiles modales, no sobrepasan los 
límites admisibles establecidos en el Decreto 1594 de 1984, Artículo 38 (adoptado por el 
Decreto 1076 del 2015 Art. 2.2.3.3.9.3). 
 

7.3.6.8.4.4 Evaluación del riesgo de contaminación del acuífero asociado, a la salud 
humana y al ambiente 
 
De acuerdo con la Guía Técnica de Aplicación del RD 9/2005, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España, en la que se establece la relación entre 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la 
declaración de suelos contaminados6, “Se entiende por riesgo la posibilidad de sufrir un 
daño por la exposición a un peligro, en este caso, a una sustancia.”  
 
En este estudio se evaluaron el riesgo de contaminación del acuifero asociado, por medio 
de la determinación del riesgo a la salud humana y el riego de contaminación del ambiente. 
Para estimar dichos riesgos, se consideró: a) la amenaza que representan las 
concentraciones de cloruros y sulfatos en el límite inferior de los perfiles modales 
(modelación con HYDRUS-1D) y b) la vulnerabilidad de los acuíferos frente a la 
contaminación de sus aguas. A continuación, se presentan los resultados.  
 

• Amenaza por Contaminación 
 
Siguiendo la metodología de Foster e Hirata (1988) las amenazas por contaminación 
teniendo como parámetros trazadores el cloruro y sulfato se evaluaron 
independientemente, a partir de cuatro características: clase de contaminante - A (Figura 7 
73), intensidad de la contaminación - B (Figura 7 74), modo de disposición del contaminante 
- C (Figura 7 75) y tiempo de aplicación de la carga contaminante - D (Figura 7 76). A cada 
característica se le asignó un valor de 0 a 1, de acuerdo con las caracterizaciones obtenidas 
con las gráficas que se presentan a continuación: 
 

 
6 Tomado de: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/suelos-
contaminados/guia_tecnica_contaminantes_suelo_declaracion_suelos_tcm7-3204.pdf 
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 Figura 7.72 Clase de contaminante (A) 

 
Fuente: Foster e Hirata (1988) 

 
Figura 7.73 Intensidad de contaminante (B) 

 
Fuente: Foster e Hirata (1988) 
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 Figura 7.74 Modo de disposición de contaminante (C) 

 
Fuente: Foster e Hirata (1988) 
 
Figura 7.75 Tiempo de aplicación de la carga contaminante (D) 

 
Fuente: Foster e Hirata (1988) 

 

El índice final de amenaza o Potencial de Contaminación se obtuvo promediando los índices 
A a D. Los resultados se presentan en Tabla 7.85. De acuerdo con los resultados obtenidos 
y los rangos de clasificación del método de Foster e Hirata (1988), la amenaza o potencial 
de contaminación de las aguas subterráneas a causa de vertimiento de aguas residuales 
tratadas en suelo, sería moderada. 
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Tabla 7.85 Evaluación índice de amenaza o potencial de contaminación, método 
de Foster e Hirata (1988) 

 
CONTAMIN

ANTE 
 

 
CLASE DE 
CONTAMIN

ACIÓN 
A 

 
INTENSIDA

D DE 
CONTAMIN

ACIÓN 
B 

 
MODO DE 
DISPOSICI

ÓN DE 
CONTAMIN

ANTE 
C 

DURACIÓN 
CARGA 

CONTAMIN
ANTE 

D 

POTENCIAL 
DE 

CONTAMIN
ACIÓN 

Cloruros 1.0 
0.2 0.4 0.5 

0.5 
Moderada Sulfatos 1.0 

Fuente: Consultoría Colombina S.A., 2020 
 

• Vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación (método cualitativo) 
 
De acuerdo con el capítulo 5 (Numeral 5.1.6.7 Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a 
contaminación), en el área de influencia del APE Medina, los acuíferos son vulnerables a 
contaminantes relativamente móviles y/o persistentes o bien a eventos de contaminación 
continuos causados durante largos periodos de tiempo. Esta vulnerabilidad fue calculada a 
partir del método DRASTIC, en donde se estimó que la vulnerabilidad intrínseca a la 
contaminación del acuífero libre, varía entre moderada y baja, para los acuíferos asociados 
a las unidades de suelo en las cuales se solicita el permiso de vertimiento dependiendo de 
la profundidad en la que se encuentra la tabla de agua, también se encuentran sedimentos 
y rocas con limitados recursos de agua subterránea, tal como se puede ver en la Tabla 7.86 
y la Figura 7.76. 
 

Tabla 7.86 Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos obtenida para el APE 
Medina por el método DRASTIC 

UNIDAD DE SUELO 
VULNERABILIDAD INTRINSECA DE LOS 

ACUIFEROS ASOCIALES A LAS UNIDADES 
DE SUELO METODO DRASTIC 

Complejo MCL200 Moderada 

Consociación MCL205 Moderada 

Consociación MPR216 Moderada 

Consociación MPR27 Moderada 

Consociación MSP211 Baja 

Consociación LROM6 Moderada 

Fuente: Consultoría Colombina S.A., 2020 
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 Figura 7.76 Área de influencia del APE Medina. Vulnerabilidad intrínseca a la 
contaminación del acuífero libre 

 
Fuente: Consultoría Colombina S.A., 2020 
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• Riesgo de contaminación de acuíferos 
 
El riesgo de contaminación de acuíferos por vertimiento de aguas residuales tratadas a 
suelo, se evaluó siguiendo la metodología de Foster e Hirata (1988), en la cual se define el 
riesgo como la interacción entre la vulnerabilidad del acuífero y la amenaza debido a las 
características de la carga contaminante aplicada en la zona vadosa o nivel freático. En la 
Figura 7.77 se aprecia la relación vulnerabilidad versus amenaza por la carga de 
contaminante y el producto del riesgo de contaminación.  
 
Figura 7.77 Relación vulnerabilidad del acuífero, amenaza por carga contaminante 
y riesgo de contaminación 
 

   
Riesgo de contaminación para las unidades: Complejo MCL200, Consociación MCL205, 
Consociación MPR216, Consociación MPR27, Consociación LROM6 y Consociación 
LTE218. 
Riesgo de contaminación para la unidad: Consociación MSP211. 

Fuente: (Foster & Hirata, 1988).  
 

• Conclusión de la evaluación del riesgo por la realización del vertimiento en suelo 
 
En el caso del área de influencia del APE Medina, la vulnerabilidad predominante de las 
unidades hidrogeológicas es moderada a baja y la amenaza por carga contaminante 
también es moderada (por vertimiento de aguas residuales tratadas); de esta manera se 
concluye que el riesgo de contaminación a los acuíferos por los vertimientos realizados 
sería moderado para las unidades: Complejo MCL200, Consociación MCL205, 
Consociación MPR216, Consociación MPR27 y Consociación LROM6 y baja para la unidad 
Consociación MSP211, debido principalmente por las características intrínsecas de los 
acuíferos reflejadas en sus valores de vulnerabilidad.  
 

Amenaza 

Vulnerabilidad 
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 Según lo anterior, las 6 unidades cartográficas son aptas para realizar la actividad pues no 
existe un riesgo considerable de contaminación a los acuíferos ni al suelo por la realización 
de la actividad de vertimiento en suelo de aguas residuales domesticas e industriales 
tratadas, siempre y cuando, se sigan las acciones de manejo planteadas en la Ficha de 
manejo de suelo para el vertimiento del agua residual tratada: Numeral 11.1.1.1.18.; 
operando cada sistema de aspersión y tratamiento de aguas correctamente. Además, se 
debe monitorear con piezómetros instalados en cada campo de aspersión, la altura de la 
tabla de agua, de manera que sólo se dispongan aguas residuales cuando el nivel freático 
se encuentre por debajo de 1,5 m de profundidad. Cabe mencionar que se recomienda 
operar el sistema de vertimiento en periodos de bajas precipitaciones y en periodos de alta 
precipitación se deben operar con restricciones (que para el área del APE Medina serían 
los meses de mayo a septiembre) y/o de amenazas por inundación, pues en este periodo 
climático en esos casos se debe esperar a que el suelo este por debajo de su capacidad 
de campo para reiniciar operaciones, ósea dejar un periodo del número de días que 
corresponda la frecuencia de riego para cada unidad cartográfica de suelo, la cual puede 
variar entre 1 a 6 días (24 a 144 horas) y pasado este tiempo, reiniciar la operación del 
vertimiento, para que el suelo se recupere y no se presenten encharcamientos ni 
sobresaturaciones. 
 
7.3.6.8.5 Manejo de residuos asociados a la gestión del vertimiento. 
 
El manejo de los residuos asociados a la gestión del vertimiento se realizará de forma 
integral y en conjunto con los demás residuos generados por las actividades dentro del Área 
de Perforación Exploratoria Medina Occidental, las cuales se detallan en el numeral 3.2.6 
Residuos Sólidos y Peligrosos del Capitulo 3 del presente EIA. 
 
7.3.6.8.6 Descripción y valoración de los proyectos, obras y actividades para 
prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos sobre el cuerpo de agua y sus 
usos o al suelo 
 
De acuerdo con la modelación no se evidencia afectación al recurso suelo ni los acuíferos, 
sin embargo, para el desarrollo de las actividades de vertimiento a suelo dentro del APE 
Medina Occidental y a fin de minimizar el impacto sobre el recurso suelo y aguas 
subterráneas se seguirán las medidas indicadas en las fichas: 11.1.1.1.7 Manejo de aguas 
residuales domésticas, 11.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual 
tratada (ZODAR), 11.1.4 Seguimiento a Suelos, (ver capítulo 11) y 11.1.2.2.1.2 Seguimiento 
al agua subterránea y su correspondiente ficha de seguimiento y monitoreo a la tendencia 
del medio. Las medidas allí descritas buscan asegurar el adecuado manejo, tratamiento y 
disposición final de las aguas residuales domésticas e industriales generadas a partir de las 
actividades en el APE Medina Occidental y evitar la afectación a los recursos suelo y aguas 
subterráneas.  
 
Es de aclarar que las actividades relacionadas con la disposición de residuos líquidos 
tratados al suelo no generarán conflictos de usos del suelo, ya que no pretende modificar 
el uso del suelo. Esto se sustenta en los siguientes hechos: La ubicación de los ZODAR se 
proyectarán en áreas con usos de pastoreo o en su defecto áreas sin vegetación de tipo 
arbórea, es así, que no habrá afectación a los recursos forestales. 
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7.3.6.8.7 Posible incidencia del proyecto, obra o actividad en la calidad de la vida o 
en las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes del sector o 
de la región en donde pretende desarrollarse, y medidas que se adoptarán para evitar 
o minimizar efectos negativos de orden sociocultural que puedan derivarse de la 
misma 
 
De acuerdo con la modelación no se evidencia afectación al recurso suelo y los acuíferos, 
por lo que no se presentarán conflictos de uso con la comunidad con relación al recurso 
suelo ni de aguas subterráneas. Sin embargo, dentro del alcance del desarrollo de las 
medidas de manejo, se cuenta con el programa de manejo del medio socioeconómico, en 
el cual se incluye el programa de “Gestión de Quejas y Reclamos” (ficha de manejo 
11.1.3.2.2) con el fin de establecer un canal de comunicación efectivo con las comunidades 
del área de influencia directa del proyecto, con el fin de recepcionar y atender 
oportunamente inquietudes o reclamos asociados al proyecto; fortaleciendo los procesos 
de participación ciudadana local y evitando conflictos durante el desarrollo del proyecto. 
 
7.3.6.9 Requisitos del permiso de vertimiento - Decreto 050 Art. 6 
 
A continuación, se presentan los requerimientos relacionados en el Decreto 050 del 2018 
en su artículo 6, en cuanto a la solicitud del permiso de vertimiento de aguas residuales no 
domesticas en suelo: 
 
7.3.6.9.1 Línea base del suelo 
 
Tal como se ha expuesto en todo el presente numeral 7.3, la solicitud de permiso de 
vertimiento se realiza por unidad cartográfica de suelo apta y de interés para el proyecto. 
Por lo cual la caracterización y línea base de los suelos para satisfacer el decreto 050 del 
2018 se realizó por unidad cartográfica por medio del laboratorio Chemilab Chemical 
Laboratory, el cual cuenta con acreditación IDEAM tanto para su muestreo como para el 
análisis de los parámetros solicitados en el presente numeral (Anexo 7.4.1.3 Certificaciones 
IDEAM ChemiLab). La determinación de estas unidades de suelo aptas y de interés para 
realizar vertimiento a suelo se determinó posterior a la primera comisión de campo en la 
cual solamente se caracterizaron las unidades cartográficas para su caracterización en la 
línea base (Cap 5 del presente estudio), así que se realizó una segunda comisión para 
satisfacer el ítem de línea base del decreto 050, y los resultados se expusieron en el 
numeral 7.3.6.2 del presente capitulo para los parámetros físicos (Tabla 7.50), químicos 
(Tabla 7.51) y biológicos (Tabla 7.52), adicionalmente los resultados de los laboratorios 
originados por Chemilab se encuentran en el Anexo 7.4.1 Resultados de laboratorio: 7.4.1.1 
Inform Caract Suelos. 
 
7.3.6.9.2 Línea base del agua subterránea 
 
Al igual que en el numeral anterior, la caracterización fisicoquímica y microbiologica de las 
aguas subterráneas para cumplir con el Dec 050 se realizó por medio del laboratorio 
Chemilab Chemical Laboratory, el cual cuenta con acreditación IDEAM tanto para su 
muestreo como para el análisis de los parámetros solicitados en el presente numeral. 
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 Debido a que no se han determinado los lugares específicos donde se localizaran los 
ZODAR, se muestreo de forma general, el único punto posible que se pudo muestrear de 
agua subterránea dentro de las seis unidades cartográficas de suelo que se solicitaran para 
el permiso de vertimiento, se aclara que, una vez determinados los lugares específicos de 
localización de las ZODAR, y la construcción de piezómetros dentro de estos, se tendrá 
que realizar la caracterización nuevamente.  
 
Como la determinación de estas unidades hidrogeológicas asociadas a las unidades 
cartográficas aptas y de interés para realizar vertimiento a suelo se determinó posterior a la 
primera comisión de campo en la cual se caracterizaron en forma general la totalidad 
unidades hidrogeológicas para su caracterización en la línea base, se realizó una segunda 
salida de campo para satisfacer el ítem de línea base del decreto 050, y los resultados con 
los análisis de laboratorio específicos solicitados, se presentan en el Anexo 7.4.1.2 Inform 
Caract agua subterranea. Adicionalmente, la información concerniente a la dirección de flujo 
de agua subterránea y el inventario de puntos realizado dentro del APE Medina Occidental, 
se presenta de forma completa en el capítulo 5, numeral 5.1.6.  
 
Para monitorear la calidad de las aguas subterráneas se debe tener en cuenta la ficha 
11.1.2.2.1.2 Seguimiento al agua subterránea y su correspondiente ficha de seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del medio. 
 
7.3.6.9.3 Sistema de disposición de los vertimientos. 
 
A continuación, se presenta la información concerniente al sistema de disposición de los 
vertimientos: 
 
7.3.6.9.3.1 Modelación numérica del flujo y transporte de solutos en el suelo, teniendo 
en cuenta las condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, meteorológicas y 
climáticas, identificando el avance del vertimiento en el perfil del suelo. 
 
La modelación numérica del flujo y los solutos se realizó por medio del software Hydrus 1-
D, para el cual se tuvo en cuenta información agrologica, hidrogeológica y climática, la cual 
se desarrolló completamente en el numeral 7.3.6.8.4 Predicción a través de modelos de 
simulación de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de agua y/o al suelo, en 
función de la capacidad de asimilación. 
 
7.3.6.9.3.2 Análisis hidrológico – Área de vertimiento 
 
En análisis hidrológico y en general el climático que se realizó para la determinación del 
diseño del sistema de riego se presentó en el numeral 7.3.6.3 Análisis de los elementos 
climáticos, adicionalmente, la determinación del área de vertimiento se presentó en el 
numeral 7.3.6.8.2 Diseño de los sistemas de riego por aspersión tipo de las unidades de 
suelo de interés y aptas para vertimiento, el cual tuvo en cuenta las características físicas 
de las unidades cartográficas de suelo incluyendo la capacidad de infiltración determinada 
por medio de las pruebas de infiltración realizadas en campo y que se presentaron en el 
numeral 7.3.6.4.1 Cálculo de la velocidad de infiltración básica. 
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 7.3.6.9.3.3 Descripción del sistema y equipos para el manejo de la disposición al suelo 
del agua residual tratada. 
 
Los sistemas y equipos necesarios para la implementación de los sistemas de riego se 
presentaron en el numeral 7.3.6.8.4.2 Diseño de los sistemas de riego por aspersión tipo 
de las unidades de suelo de interés y aptas para vertimiento, en el cual se exponen los 
componentes típicos de un sistema de riego por aspersión.  
 
7.3.6.9.3.4 Determinación de la variación del nivel freático 
 
Este ítem se presentó en el numeral 7.3.6.5Variación del nivel freático, en el cual se realizó 
un análisis del nivel freático con base en los SEV´s realizados para el estudio en el área de 
influencia del proyecto. 
 
7.3.6.9.3.5 Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación 
 
La vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos asociados al Área de Perforación exploratoria 
Medina Occidental se realizó por el método DRASTIC y se presentó en el numeral 
7.3.6.9.3.5 Vulnerabilidad intrínseca de los acuíferos a la contaminación. 
 
7.3.6.9.4 Área de disposición del vertimiento 
 
Debido a que en la instancia en la cual se presenta el Estudio de impacto ambiental para la 
modificación de la licencia ambiental del APE Medina Occidental, no se han determinado 
los lugares específicos donde se realizara el vertimiento, pues solo se proponen unidades 
cartográficas aptas y de interés para realizarlo, por esta razón el estudio de suelos escala 
1:5.000 está fuera del alcance, sin embargo, se realizó un estudio escala 1:10.000 de todo 
el APE el cual es el presentado en el capítulo 5, numeral 5.1.4 Suelos y usos de la tierra. 
El estudio a escala 1:5000 se presentará en los planes de manejo específicos cuando se 
definan las ZODAR a realizar y las áreas en las cuales se implementarán. 
 
Adicionalmente se realizó la consulta de los usos de suelo a las secretarias de planeación 
de los municipios de Santa Maria y Ubalá, sin embargo, al momento de radicación del 
presente estudio, no se había recibido las respuestas respectivas, por lo cual se remitirán 
como información complementaria cuando se reciban. En el Anexo 7.4.4 
Documentación_requerida se presenta el radicado de la solicitud de Uso de suelo. 
 
7.3.6.9.5 Plan de monitoreo 
 
El plan de monitoreo se presentó en el numeral 7.3.6.8.6 , el cual se remite a las medidas 
adoptadas en las fichas de manejo: 11.1.1.1.7 Manejo de aguas residuales domésticas, 
11.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual tratada (ZODAR), 11.1.4 
Seguimiento a Suelos, (ver capítulo 11) y 11.1.2.2.1.2 Seguimiento al agua subterránea. 
Las medidas allí descritas buscan asegurar el adecuado manejo, tratamiento y disposición 
final de las aguas residuales domésticas e industriales generadas a partir de las actividades 
en el APE Medina Occidental y evitar la afectación a los recursos suelo y aguas 
subterraneas. 
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7.3.6.9.6 Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento 
 
El Plan de cierre y abandono el cual incluye las áreas de disposición de vertimiento se 
presenta de forma completa en el numeral “3.2.2 FASES Y ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO” en la fase “Fase Pos-Operativa” en el aparte “Abandono, Desmantelamiento 
y Restauración Final”, sin embargo, a continuación, se realiza un esquema de este plan: 
 
7.3.6.9.6.1 Plan de abandono y restauración 
 
Una vez terminado el desarrollo de las actividades operativas definiendo el cierre y 
abandono del sistema de vertimiento en suelo para los ZODAR implementados dentro del 
APE Medina Occidental; ECOPETROL S.A plantea procedimientos para el 
desmantelamiento y abandono de equipos, recuperación de áreas intervenidas y cierre del 
plan de gestión social de acuerdo con sus políticas ambientales. Estos procedimientos son 
elaborados con el fin de mantener el medio en condiciones similares a las encontradas 
inicialmente. 
 
Se deba aclarar que ECOPETROL S.A lograra esta recuperación ambiental, pretendiendo 
mantener las condiciones adecuadas en todas las áreas utilizadas para el vertimiento en 
suelo en el APE Medina Occidental, independientemente del resultado de la actividad. 
 
De igual forma, el proceso de abandono y restauración está orientado a lograr el 
restablecimiento de las condiciones de cobertura vegetal y de calidad paisajística 
preexistente o condiciones similares, para lo cual se adelantarán labores de 
reconformación morfológica y revegetalización en caso de requerirse, mediante la 
aplicación de las medidas específicas y el uso de especies vegetales adecuadas. El 
objetivo de este plan es crear las medidas que permitan devolver el sitio, a las condiciones 
encontradas a través del mejoramiento de la composición, estructura y función de los 
diferentes componentes del ecosistema que se vean alterados. 

Las actividades propuestas están dirigidas a las áreas intervenidas de forma directa, en los 
que se tratan de considerar los escenarios más probables, con base en el decreto 1076 del 
26 de mayo de 2015 y el decreto 050 del 16 de enero de 2018, como lo estipula y se aprecia 
en la Figura 11-1. 
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Figura 7.78 Plan de desmantelamiento y abandono 
 

 
Fuente: Consultoría Colombina S.A., 2020 
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 7.3.6.9.6.2 Objetivos 
 

➢ Establecer un plan que permita el desmantelamiento ordenado del proyecto de 
vertimiento de agua residual domestica e industrial tratada en suelo, o de sus 
partes, y la reparación de los efectos causados por las diferentes actividades 
desarrolladas por el desmonte de estas. 

➢ Definir objetivos de calidad para la recuperación que tiene que adelantar el 
operador del campo petrolero. 

➢ Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente refiriéndose al Decreto 
1076 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
con relación al tema de desmantelamiento y abandono. 

➢ Dar cumplimiento Decreto 050 del 16 de enero de 2018 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, con relación al tema de desmantelamiento y abandono. 

➢ Realizar una caracterización o diagnóstico de los elementos que deben ser objeto 
de la recuperación, para definir las acciones a seguir de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 

➢ Plantear estrategias para la recuperación paisajística y del componente agrologico 
del área intervenida del proyecto mediante la ejecución de procesos de 
revegetalización y empradización para acciones de recuperación. 

➢ Ejecutar el cierre del Plan de Gestión Social para el abandono de la infraestructura 
usada para esta actividad que integre a las comunidades vecinas en un proceso 
educativo, participativo, comunicativo y de cumplimiento de compromisos entre 
las partes; además de la atención de inquietudes, pasivos sociales, reclamaciones 
y/o sugerencias de la comunidad para el cierre del proyecto, direccionando 
actividades que los sensibilicen y les permitan formular estrategias hacia el 
fortalecimiento de las actividades económicas tradicionales. 

 
7.3.6.9.6.3 Selección de alternativas 
 
Una vez finalizadas las labores de vertimiento en suelo para las ZODAR implementadas 
dentro del APE Medina Occidental se debe iniciar la etapa de abandono y recuperación 
final, en la cual se ejecutarán las labores de desmantelamiento y abandono que 
tradicionalmente se manejan en la industria petrolera bajo las siguientes opciones (Tabla 
7.87). 

 

Tabla 7.87 Labores de desmantelamiento y abandono 

INSTALACIONES OPCIONES 

Válvulas, accesorios y cableados Desmontaje y/o venta de los equipos 

Equipos auxiliares, Plantas de tratamiento 
de aguas residuales industriales, 
campamentos temporales y/o 
generadores de energía 

 
Se retirarán de los sitios 

Tanques de almacenamiento Adecuación para uso comunitario y/o se 
retirarán de los sitios 

Aspersores Adecuación para uso comunitario y/o se 
retirarán de los sitios 
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 Vías de acceso Adecuación para entrega a la comunidad 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

En caso de que alguna estructura construida sea de beneficio para la comunidad y/o para 
el medio ambiente, no se clausurará ni se demolerá, sino que se propone realizar un 
acuerdo para entregar estas estructuras bajo responsabilidad, cuidado y mantenimiento de 
la comunidad, previa verificación por parte de la empresa de las condiciones de limpieza. 
 
7.3.6.9.6.4 Propuesta final 
 
La terminación de las actividades de vertimiento en suelo en los ZODAR implementados 
en el APE Medina Occidental puede darse por algunas circunstancias, como la 
terminación por parte de ECOPETROL S.A. ante la ausencia de buenos resultados (éxito 
de la actividad), o por finalización del contrato con la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
(ANH). 

 
En este último caso se presenta así mismo dos escenarios, uno relacionado con la no 
operatividad posterior de las infraestructuras instaladas ante lo cual se deberá hacer 
abandono definitivo y entrega del área. Por otra parte, si se mantienen operables las 
infraestructuras, éstas pueden seguir a cargo de ECOPETROL S.A. en caso tal que el 
contrato sea extendido, o pasar a manos del estado u otra operadora, ante lo cual se 
debe garantizar la operatividad de las infraestructuras, las cuales, se localizan dentro del 
APE. 

7.3.6.9.6.5 Etapa de adecuaciones y construcción 
 
El abandono de las áreas intervenidas por las actividades de adecuación y construcción 
debe incluir la clasificación y manejo de residuos generados y la ejecución de las 
siguientes acciones: 

➢ Retiro de materiales de construcción sobrantes como: recebos, afirmados, 
cemento, aceros, maderas, entre, otros. 

➢ Retiro de equipos, maquinaria y herramientas de construcción que ya no son 
requeridos. 

➢ Desmonte y retiro de instalaciones temporales adecuadas para las labores de 
la actividad. 

➢ Revisión de taludes para verificar la estabilidad y de las áreas revegetalizadas, 
de tal forma que, si es necesario, se lleven a cabo ajustes y nuevas 
empradizaciones donde inicialmente no fueron exitosas. 

➢ Reparación de estructuras o elementos de terceros como cercas, líneas 
eléctricas, obras de arte y demás, que hayan sido afectados durante las 
actividades constructivas. 

➢ Finalmente, se lleva a cabo una limpieza general de las áreas intervenidas y 
retiro de los residuos generados. 

 
7.3.6.9.6.6 Inventario de áreas intervenidas 
 
En el abandono de las áreas intervenidas para la construcción y operación del proyecto 



 

209 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 de vertimiento en suelo en el APE Medina Occidental, se realizará un inventario general 
que incluya todas las áreas que contengan infraestructura civil, mecánica, petrolera, 
eléctrica, de apoyo y facilidades, incluyendo las ZODAR construidas durante la operación. 

 
Se deberán inventariar: 

 

➢ Las obras que contengan residuos, áreas para almacenaje de residuos sólidos, 
suelos contaminados, zonas que requieran reacondicionamiento de patrones de 
drenaje, control de escorrentía, y áreas que requieran de recuperación 
geomorfológica y estabilidad geotécnica. 

➢ Obras para el transporte de fluidos (agua residual domestica e industrial tratada) 
como líneas de flujo. 

➢ Obras mecánicas como manifolds, Medidores Coriolis, etc. 
➢ Identificación de vías y obras complementarías para su mantenimiento, retiro o 

entrega a la comunidad. 
➢ Facilidades e infraestructura civil asociada (diques, cunetas, zonas de tanques, 

etc.). 
➢ Infraestructura eléctrica construida para la generación, transferencia y 

distribución de energía eléctrica para el proyecto. 
➢ Obras relacionadas con las líneas de flujo instaladas. 
➢ Obras civiles asociadas a la construcción, adecuación, mantenimiento de accesos 

viales del proyecto. 
 
7.3.6.9.7 Obras civiles (cimentaciones, facilidades, infraestructura, etc.) 
 
Obras civiles asociadas a la construcción, adecuación, mantenimiento de estaciones de 
tratamiento, facilidades, entre otros; los elementos que involucran las labores de 
restauración en las áreas del proyecto de vertimiento en suelo en los ZODAR 
implementados dentro del APE Medina Occidental serán aplicables las actividades de 
manejo presentadas en la Tabla 7.88. 

 
Tabla 7.88 Infraestructuras predominantes del abandono y restauración en 
locaciones 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Cimentaciones y/o 
placas de equipos 

Se realizará la demolición de las estructuras en concreto que se 
encuentren en las áreas de ZODAR o de vertimiento en suelo 
dentro del APE Medina Occidental, los escombros se llevarán a un 
sitio designado para tal fin y que cuente con los respectivos 
permisos vigentes. Las excavaciones realizadas por la demolición 
serán rellenadas y reconformadas. El concreto 
no reforzado podrá ser utilizado en la reconformación de 
excavaciones y/o como relleno estructural para otras obras. 

Cunetas perimetrales 

En caso de ser requerido se realiza la demolición de las cunetas 
perimetrales que estén 
construidas en concreto y los escombros se llevarán a un sitio 
autorizado por La autoridad Ambiental para finalmente proceder 
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 con la reconformación del terreno. 

Mallas de cerramientos 
Una vez realizado el desmonte de estas, se procederá con su 
almacenaje en sitios de acopio designados por ECOPETROL S.A. 
para su posterior reutilización o reciclaje. 

Facilidades, 
Campamentos 

Se efectúa la limpieza del área, garantizando la no existencia de 
residuos aceitosos. Se realiza entonces, un análisis con el objeto 
de definir la implementación de actividades de reforestación en el 
área, procediendo con las tareas de revegetalización de 
conformidad con 
las medidas de manejo establecidas para esta actividad. 

Fuente: (Consultoría Colombiana S.A. by WSP, 2020) 
 

En la infraestructura construida con la finalidad de recolectar y tratar el agua residual 
industrial, se deben contemplar los manejos descritos en la Tabla 7.89. 

Tabla 7.89 Elementos a desmantelar en estaciones de tratamiento de agua residual 
domestica e industrial y otra infraestructura 

INFRAESTRUCTURA ACCIONES 

Equipos 

Estos equipos se desmantelan de acuerdo con el inventario 
realizado previamente por un equipo técnicos que cuente con los 
permisos e infraestructura necesaria para realizar la labor. El 
material se almacenará temporalmente en un sitio que se genere 
para su posterior retiro. 
 
Los equipos inservibles serán entregados a terceros autorizados 
para el reciclaje de las piezas recuperables y chatarrización de las 
piezas no recuperables 

Tanques 

Los tanques se desmantelarán y se llevarán a los sitios 
designados por ECOPETROL S.A., los cuales pueden ser predios 
de su propiedad, estaciones desmanteladas u otras áreas 
adecuadas para tal fin, posteriormente se decide el destino final 
de los tanques, ya 
sea para chatarrizarlos o utilizar en los sitios donde el crea 
conveniente. 

Tuberías y 
aditamentos (Válvulas) 

Se realiza el drenaje y limpieza de las tuberías, se desmontan y 
se almacenan. Su disposición final podrá ser a través de un 
tercero autorizado, reutilización en estaciones existentes o 
proyectadas pertenecientes a ECOPETROL S.A. En caso de que 
estos elementos no se puedan reutilizar, se almacenaran en sitios 
adecuados en el APE para su posterior manejo y disposición. Los 
residuos resultantes de los procesos de limpieza de tubería serán 
entregados a terceros autorizados para su manejo y la tubería 
será reutilizada por ECOPETROL S.A. 
 
Se realizará una revisión y un inventario de accesorios como 
válvulas, cheques, piezómetros y todos los elementos asociados 
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 INFRAESTRUCTURA ACCIONES 

a las líneas, para tener un control al momento de desmontarlos. 
Estos serán almacenados en un sitio autorizado por 
ECOPETROL S.A. y podrán ser reutilizados por la empresa. 

Sistema de 
abastecimiento de 
agua residual 
domestica e industrial 
tratada 

Previo al inicio de esta actividad, se consultará con la comunidad 
y autoridades si este recurso puede ser utilizado por las 
comunidades aledañas al área de estudio, si es así se hará 
entrega soportada mediante acta en la cual se anotará el estado 
de la infraestructura entregada y se aclara que el mantenimiento 
de los equipos y el tratamiento del agua estará 
a cargo de los entes municipales y/o JAC. 

Estructuras Metálicas 

Se incluyen acá las casetas de bombas principales, secundarias, 
sistemas contra incendio y todas las estructuras construidas con 
perfiles metálicos, y las que se encuentren en estado de 
abandono o desecho, elementos inoperantes. Etc. 
Estas se desmantelarán y los segmentos serán almacenados en 
el sitio dispuesto por ECOPETROL S.A., ya sean predios de su 
propiedad, en bodegas, en acopios o en sitos adecuados dentro 
de las Estaciones 

Estructura en concreto 

Se desmantelará la infraestructura en estas áreas con el fin de 
reutilizar los materiales en otras instalaciones o se donaran a la 
comunidad que lo requiera con acta de entrega. 
 
Se demolerán todas las estructuras en concreto como, casetas, 
placas de equipos, bases de tanques, diques de contención, 
cunetas y todas las estructuras que en concreto que no posea 
material aprovechable, los escombros será dispuestos en el sitio 
autorizado por la Autoridad Ambiental. El concreto no reforzado 
podrá ser utilizado en la reconformación de excavaciones como 
piscinas y contrapozos. En caso de 
presentarse contaminación con hidrocarburos sobre concreto, 
estos residuos deberán ser entregados a terceros autorizados. 

Campo de aspersión 
Se hará limpieza de los mismos y se retirará la infraestructura 
existente (líneas de flujo, aspersores, etc.) en caso de requerirse. 

Fuente: (Consultoría Colombiana S.A. by WSP, 2020) 
 
7.3.6.9.8 Infraestructura asociada al suministro de energía eléctrica 

 
Para el abandono de este tipo de infraestructura las acciones a desarrollar durante el 
proceso de abandono y restauración de áreas intervenidas por esta actividad son las 
siguientes: 

 
Se desmantelarán y se almacenarán los equipos y accesorios en un área de acopio 
definida por ECOPETROL S.A. para su almacenaje y/o reutilización en otros proyectos, en 
casos de que los equipos y accesorios no puedan ser reutilizados, estos serán 
desmantelados, las partes reciclables serán entregadas a un tercero para su 
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 reincorporación a la cadena productiva y los elementos inservibles serán entregados a un 
tercero autorizado para su manejo y disposición final. En el caso que esta infraestructura 
sirva a la comunidad se hará entrega a las autoridades municipales (Alcaldía y JAC) 
correspondientes previo acuerdo de responsabilidad y con un acta de soporte. 

 

7.3.6.9.8.1 Limpieza general y reconformación de áreas 
 
Se debe realizar limpieza general de las áreas, lo cual consiste en retirar todos los 
materiales que aún quedan después del desmantelamiento. Los suelos inertes serán 
dispuestos en las ZODME aprobados para el APE. La misma inspección final servirá para 
detectar efectos ambientales producidos por la actividad y para evaluar la efectividad de 
las medidas de restauración realizadas. 

 
En el área se realizará la recuperación morfológica, de tal manera que permita la 
conducción de aguas lluvias hacia los drenajes naturales, con el fin de evitar 
encharcamientos. De ser necesario, se construirán obras geotécnicas e hidráulicas para 
el control de procesos erosivos. 

 

7.3.6.9.8.2 Manejo de pasivos ambientales y sociales 
 
Una vez terminadas las actividades de abandono, desmantelamiento y restauración final, 
se elaborará un inventario minucioso de los pasivos ambientales que posiblemente 
puedan generarse, tales como: contaminación en zonas de manejo de residuos líquidos 
y sólidos, infraestructura por desmantelar, estructuras enterradas, áreas 
geotécnicamente inestables, entre otros, igualmente se debe realizar el mismo inventario 
para los pasivos sociales, para lo cual se debe revisar cada uno de los compromisos 
pactados con la comunidad, propietarios, autoridades municipal y actas, entre otros. Una 
vez definido todos los pasivos tanto ambientales como sociales se debe generar un 
programa de monitoreo y seguimiento, estableciendo las acciones y responsabilidades 
pertinentes para su resolución final. 

 
De igual manera, se verificará el cumplimiento de los requerimientos realizados por la 
Autoridad Ambiental mediante los actos administrativos que hayan surgido a lo largo del 
periodo de operación del APE; todo ello con el fin de establecer el plan de acción que 
permita dar cumplimiento y cierre definitivo a las requisiciones que sobre esta materia se 
encuentren aún pendientes. 

 

7.3.6.9.8.3 Consideraciones adicionales para la restauración de áreas intervenidas 
 
La restauración de un área intervenida es el resultado de la realización de las obras que 
aseguran el control de la erosión, la restitución de los flujos de agua y el mantenimiento de 
las obras realizadas para mitigar el impacto ambiental y/o recuperar el área y la cobertura 
vegetal que ha sido modificada o alterada por construcciones civiles: vías, facilidades y 
demás estructuras. 

 

El proceso de restauración comprende varias etapas: 
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➢ Adecuación y manejo del área intervenida que consiste en el retiro de los elementos 
que no formen parte integral del paisaje. 

➢ Realización de las obras civiles de restauración que garanticen la estabilidad y el 
equilibrio geofísico del área intervenida. 

➢ Recuperación de la cobertura vegetal garantizando la correcta restauración de las 
áreas intervenidas. 

➢ Adelantar con posterioridad las actividades de control y monitoreo que permitan 
asegurar el éxito en el proceso de restauración. 

 
7.3.6.9.8.4 Uso final del suelo posterior al desmantelamiento y abandono 
 
El desarrollo de cualquier actividad que implique la remoción parcial o total de suelo 
modifica el estado natural de este recurso, la recuperación del suelo en las etapas finales 
del proyecto o de abandono, se deben orientar a realizar manejos que puedan mitigar los 
efectos negativos que se hallan realizado sobre el suelo, pues se podrían haberse 
presentado deterioros físicos, químicos y biológicos. Así que con el uso final establecido 
al recurso se busca recuperar el estado inicial, su morfología, la capacidad de sostener 
vegetación, retención de humedad y servir de hábitat para la fauna edáfica. 

 
Durante cualquier proceso, dentro de las actividades de ingeniería, y en la industria 
petrolera en campo, se presentan afectaciones en los suelos de diferente tipo, donde se 
presentan cambios en sus condiciones naturales, que, dependiendo de la actividad 
específica, en ocasiones se pueden considerar severas, cuando se presentan estas 
situaciones y llegando al final de su exploración o de abandono, es necesario recuperar 
lo afectado por esta actividad, sobre todo en los suelos. 

 
Para lograr el mejoramiento de los suelos, se requerirá de tiempo en su recuperación, 
además de realizar prácticas para su adecuación mejorando sus propiedades físicas y 
químicas, que son las básicas en las características de la producción agrosilvopastoril 
que requiere la zona. 

 
Se requiere de la participación de la comunidad, involucrándola en los procesos de 
recuperación, mediante inducciones prácticas, talleres, ya que ellos serán los que 
deberán seguir y realizar la extensión, en pos de la conservación del recurso suelo para 
el desarrollo sostenible de la región. 

 
La adecuación de los suelos es primordial y previa a la recuperación ambiental, para que 
así esta tenga éxito en la recuperación integral de toda la zona. Para la adecuación se 
requiere de análisis de suelos “in situ” con el propósito de determinar cómo está esa área 
químicamente y así determinar sus necesidades en los elementos y los requerimientos 
en abonos, fertilizantes y enmiendas para el desarrollo de la revegetación, de maquinaria, 
equipos y comunidad para la adecuación y aplicación de las sustancias requeridas por 
los suelos. 

Debido a que, para la solicitud del permiso de vertimiento en suelo se determinaron 6 
unidades cartográficas aptas y de interés para implementar las ZODAR (LROM6, MCL200, 
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 MCL205, MPR216, MPR27 y MSP211), se debe tener en cuenta que, dentro de las 
unidades cartográficas aprobadas por parte de la autoridad ambiental para realizar el 
vertimiento se utilizaran áreas que no tengan coberturas asociadas a actividades de 
conservación, forestal o de protección, además, que no se implementaran ZODAR en 
rondas hídricas que tengan características de inundabilidad, además, se emplearan zonas 
que tengan pendientes menores al 25% (fases a, b, c, d y e) con el fin de reducir el riesgo 
de generar procesos de erosión; adicionalmente, se tienen que excluir las unidades 
hidrogeológicas con vulnerabilidad alta y muy alta, al igual que zonas que presenten niveles 
freáticos superficiales y finalmente se respetaran las rondas a la infraestructura social 
existente.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los usos que se deben implementar posterior al 
desmantelamiento y abandono de las áreas utilizadas para la implementación de las 
ZODAR, deben estar encaminados a la reutilización de las áreas en los usos que se tenían 
antes de ser intervenidos por el proyecto, y que no atenten contra los usos establecidos 
como reglamentarios por los instrumentos de ordenamiento territorial, por lo cual, se 
cruzaron las unidades cartográficas aptas y de interés para realizar vertimiento con los usos 
actuales que se tienen implementados para las UCS solicitadas para el permiso de 
vertimiento y se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Tabla 7.90 Usos actuales presentes en las unidades cartográficas de suelo aptas, 
de interés y solicitadas para realizar vertimiento 

Uso Actual Área (ha) 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, 
recreación (CRE) 0,91 

Cuerpos de Agua Naturales 0,18 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 11,66 

Pastoreo extensivo (PEX) 55,51 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1319,05 

Recursos hídricos e hidrobiológicos 1,24 

Sistemas forestales protectores (FPR) 1250,85 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 326,65 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 

Con lo cual se concluye que posterior al cierre y abandono de las áreas utilizadas como 
ZODAR, se tendrán que acondicionar los lugares para la implementación de las siguientes 
actividades: actividades ganaderas de tipo Pastoreo extensivo o en las áreas que se 
permita, pastoreo semi-intensivo, actividades agrícolas y actividades agroforestales de tipo 
silvopastoriles o agrosilvopastoriles. 
 
7.3.7 Entrega a terceros autorizados 
 
Volúmenes parciales o totales de las aguas residuales domésticas y/o industriales tratadas 
generadas de las actividades del APE Medina Occidental; podrán entregarse para su 
tratamiento y/o disposición final a terceros debidamente autorizados. Para optar por esta 
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 alternativa, ECOPETROL S.A. se asegurará previamente, de que la(s) empresa(s) con la(s) 
que se formalice este tipo de acuerdo(s), cuenten con: 
 

• Licencia(s) o permiso(s) de autorización vigentes para realizar estas actividades, los 
cuales hayan sido otorgados por autoridades ambientales competentes. 

• La capacidad de recibo, disposición e infraestructura adecuada para la disposición. 

• Altos estándares de HSE verificables. 
 
7.3.8 Entrega parcial o completa a otra(s) operación(es) de ECOPETROL S.A u otras 

compañías operadoras del sector 
 

Volúmenes parciales o totales de las aguas residuales domésticas y/o industriales tratadas 
generadas de las actividades del APE Medina Occidental; podrán entregarse para su 
tratamiento y/o disposición final a ECOPETROL S.A. u otras compañías del sector que 
lideren proyectos como: exploración de otros bloques, explotación de campos en desarrollo 
y/u operación de estaciones de despacho/bombeo. Para optar por esta alternativa, 
ECOPETROL S.A. se asegurará previamente, de que la(s) empresas con las que se 
formalicen este tipo de acuerdo(s), cuenten con: 
 

• Licencia(s) o permiso(s) de autorización vigentes para realizar estas actividades, los 
cuales hayan sido otorgados por autoridades ambientales competentes. 

• La capacidad de recibo e infraestructura idónea para la aplicación de estos 
procesos. 

• Altos estándares de HSE verificables. 
 
Finalmente, cabe señalar que ECOPETROL S.A., seleccionará para el transporte y/o 
disposición definitiva de las aguas residuales industriales, a empresas que cuenten con la 
certificación correspondiente para el transporte de este tipo de residuos y demuestren altos 
estándares de HSEQ, teniendo en cuanta las consideraciones de cada una de las 
alternativas planteadas anteriormente. 
 
7.4 GESTIÓN DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA EXPLORACIÓN DE 
HIDROCARBUROS A TRAVÉS DE LA REINYECCIÓN 
 
Para el presente proyecto no se llevarán a cabo actividades de reinyección de aguas de 
producción y formación provenientes de la exploración de hidrocarburos. 
 
7.5 OCUPACIÓN DE CAUCES 
 

Algunas de las actividades a realizar en el APE Medina Occidental requieren la ocupación 
de cauces, ya sea de forma permanente o transitoria para la ejecución de obras, trabajos o 
actividades; para lo cual se requiere solicitar el permiso de ocupación de cauce, de acuerdo 
con lo requerido por la Autoridad Ambiental. 
 
7.5.1 Dinámica fluvial de los posibles tramos o sectores a ser intervenidos 
 

En el presente documento se desarrollará una aproximación de interpretación de imágenes 
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 de sensores remotos disponibles con el fin de describir la dinámica de los cauces principales 
del río Guavio y Zaguea y definir los cambios cronológicos que ha tenido en la comparación 
de épocas diferentes que tengan un rango de edad suficiente para hacer esta comparación, 
llegando a una definición morfológica por medio de un análisis multitemporal del cauce del 
río, para el presente caso de dos diferentes años, que permitan la comparación de los 
elementos que pueden afectar la dinámica fluvial del río. 
 
Para el desarrollo de este numeral se procedió teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 

- Recolección de la información. Se consultaron tanto informes geológicos regionales 
como la cartográfica existente de la zona, lo cual permitió identificar el punto de 
interés, con el fin de realizar la consulta de imágenes y fotografías aéreas, las cuales 
se encuentran disponibles tanto en los servidores del Servicio Geológico de los 
Estados Unidos (USGS) como en el IGAC. 

- Análisis de la información. Se realizó un análisis de la información secundaria 
recolectada con el fin de discriminar la información útil, que se localiza en el área de 
estudio. 

- Análisis Fotogeológico. Se realizó una búsqueda de las líneas de vuelo existentes 
en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que tuvieran cobertura en el 
sector de interés, con el fin de identificar las que tuvieran buenas características 
para realizar la fotointerpretación, tal como buena calidad fotográfica y baja 
nubosidad, además de una temporalidad suficiente para realizar las comparaciones 
requeridas. Se realizó inicialmente un fotoanálisis para identificar formas, tonos y 
texturas que permitieran realizar fotointerpretaciones geológicas y geomorfológicas 
del área, analizando principalmente los cambios temporales del cauce del río, con 
el fin de establecer un área en donde se desarrolle la dinámica fluvial del cauce. 

- Validación de la información y análisis de resultados. Se realizó la comparación y 
análisis de los resultados obtenidos con la información secundaria; estos 
documentos fueron analizados y seleccionados para la estructuración del informe. 

- Elaboración del informe. Finalmente se procedió a la elaboración del informe 
respectivo. 

 
El área se encuentra en la cuenca hidrográfica del rio Guavio, que se encuentra ubicada en 
el área hidrográfica del Orinoco localizada en el centro oriente del país, entre el 
departamento de Cundinamarca y Boyacá, los principales drenajes en el área son el río 
Guavio y el río Zaguea. 
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 Figura 7.79 Localización de los dos drenajes analizados, A. detalle del río Guavio, 
B. Detalle del río Zaguea 

 
Fuente: Modificado de Google Earth 2020. 

 

7.5.1.1 Geología y geomorfología del área 
 
Las variables del relieve tienen influencia directa sobre el tipo de drenaje, la forma de los 
canales, las características de infiltración, procesos y formas de modelado teniendo en 
cuanta esa relación se describe a continuación las características más básicas en los temas 
de geología y geomorfología, lo cual se puede consultar con mayor detalle en el “Capítulo 
4. Caracterización del área de estudio”  
 
El área se encuentra localizada en la cordillera Oriental donde las rocas sedimentarias la 
cubren por completo, con una secuencia Mesozoica y Cenozoica. Afloran unidades 
estratigráficas sedimentarias las cuales ocupan los 100% del territorio de interés. 
 
La geomorfología del área es el resultado de un conjunto de procesos actuantes a través 
del tiempo que han modelado y continúan modelando la superficie terrestre. 
 
El área se ubica sobre la geomorfoestructura del sistema Orogénico Andino, y la mayor 
parte en la provincia geomorfológica de la cordillera Oriental Colombiana. Estas zonas han 
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 sufrido transgresiones y regresiones marinas hace millones de años, además de varios 
pulsos orogénicos, el más reciente la Orogenia Andina aún en proceso, estos procesos 
aunados a los procesos geomorfológicos modeladores han transformado el paisaje a lo 
largo del tiempo geológico de manera lenta y continua, pasando por diferentes estados de 
evolución de manera cíclica, por lo que es claro que el paisaje hoy observable para el ser 
humano, solo hace parte de los últimos o más recientes eventos geomorfológicos 
evolutivos. 
 
En el proceso de entendimiento de la evolución geomorfológica es importante destacar la 
manera como procesos geológicos muy antiguos empezaron a configurar la protocordillera 
oriental, es así que durante el Siluriano y Devónico (entre 444 a 416 millones de años atrás), 
mientras los antiguos continentes convergían para formar el muy conocido súpercontinente 
llamado Pangea, se produjo uno de los tres principales pulsos orogénicos denominado 
Orogenia Caledoniana, resultado de esta, los sedimentos depositados en una cuenca 
extensional se plegaron y metamorfizaron, sedimentos que según Pérez (2000), 
constituirían el embrión de la actual cordillera Oriental. Entre 20 y 30 millones de años 
después aparece un nuevo pulso orogénico al que se denominó Orogenia Herciniana, que 
hizo emerger las rocas del Macizo de Quetame y con él, al Grupo Farallones que en el área 
de estudio corresponde con el basamento de la cordillera. Para ese tiempo el Grupo 
Farallones o basamento se encontraba limitado por fallas normales lo que 
morfoestructuralmente generó áreas levantadas a manera de pequeñas serranías (Horst 
tectónicos) y áreas deprimidas a manera de cuencas de depositación (Graben tectónicos). 
Durante el Triásico - Cretácico el área correspondía con una cuenca extensional con 
fallamiento activo y subsidencia tectónica, lo que ocasionó gracias a las serranías y 
cuencas, una depositación con cambios laterales de facies y una variación lateral en el 
espesor de las unidades, sin embargo, se depositó una gran secuencia sedimentaria sinrift, 
que incluye las formaciones Santa Rosa, Ubalá, Chivor, Lutitas de Macanal, Las Juntas, 
Fomeque, y parte inferior de Une. Posteriormente el área sufrió de una inversión tectónica, 
con lo que se pasó de tener una tectónica distensiva a una tectónica compresiva, que se 
relaciona con los primeros pulsos de la Orogenia Andina, la cual, tuvo su punto más alto de 
deformación a finales del Paleógeno e inicios del Neógeno, este evento empezó a modificar 
el paisaje drásticamente por lo que se considera que las geoformas tal y como hoy se 
observan empezaron su evolución justamente desde este punto7. 
 
7.5.1.2 Dinámica fluvial de los cauces principales 
 
El área se encuentra en la cuenca hidrográfica del rio Guavio, que se encuentra ubicada en 
el área hidrográfica del Orinoco localizada en el centro oriente del país, entre el 
departamento de Cundinamarca y Boyacá, los principales drenajes en el área son el río 
Guavio y el río Zaguea con el fin de identificar se tomaron en cuenta los comportamientos 
de sinuosidad y cambio en las orillas de los cauces, este último con sus mecanismos de 
agradación y degradación en el movimiento lateral o frontal. 
 
Autores como Strahler, 1966; Seco, 2000; y Tarbuck y Lutgens, 1997, principalmente, 

 
7 Memoria Explicativa del Mapa Geomorfológico Aplicado a Movimientos en masa, Plancha 229 – Gachalá, 
SGC, 2018. 



 

219 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 coinciden en que la conformación de los diferentes tipos de red de drenaje o el conjunto de 
corrientes superficiales de un área determinada, son producto de diversos factores entre 
los que destacan:  
 
Historia geológica y dinámica geomorfológica del territorio. 
 

• Diferencias en la composición y dureza de las rocas subyacentes. 

• Control estructural. 

• Movimientos tectónicos recientes. 

• Morfoalineamientos. 

• Intensidad y largo de la pendiente y 

• Factores hidroclimáticos. 
 

Por lo tanto, debido a la combinación de estos factores y fundamentalmente a la dominancia 
de alguno de ellos, es que la red de drenaje presenta diferencias en su forma. 
 
Regionalmente el área se ubica sobre la geomorfoestructura del sistema Orogénico Andino, 
y la mayor parte en la provincia geomorfológica de la cordillera Oriental Colombiana, y una 
pequeña zona al suroriente corresponde con la provincia geomorfológica de la Peneplanicie 
de la Orinoquia. Estas zonas han sufrido transgresiones y regresiones marinas además de 
varios pulsos orogénicos, el más reciente la Orogenia Andina aún en proceso, estos 
procesos aunados a los procesos geomorfológicos modeladores han transformado el 
paisaje a lo largo del tiempo geológico de manera lenta y continua, pasando por diferentes 
estados de evolución de manera cíclica. 
 
Con la Orogenia Andina, se produjo un aumento en el potencial hidrogravitatorio de las 
geoformas, con lo que también su propensión al desplazamiento, además, los drenajes 
aumentaron su velocidad y capacidad erosiva, esto sumado a que el área se encuentra en 
una zona de clima tropical, lo hace más susceptibles las rocas a los procesos de erosión y 
meteorización, en estos procesos se observan a los agentes modeladores en acción, 
alterando y rebajando el paisaje (paisaje que puede ser considero como joven), generando 
geoformas denudacionales dispersas al occidente y geoformas denudacionales en conjunto 
hacia el oriente, lo que se relaciona con la competencia de las rocas y su susceptibilidad a 
la erosión, generado de esta manera unidades como laderas onduladas, lomas residuales, 
lomeríos disectados, lomos denudados, lomas denudadas, entre otras. 
 
Por lo anterior se evidencia en el área de estudio una tendencia de la dirección del drenaje 
de acuerdo a la geomorfología moldeada por el levantamiento de la cordillera y la cercanía 
a los llanos donde ese potencial hidrogravitatorio ha sido el principal agente moldeador de 
la geomorfología e indicador de la dirección de drenajes generales en el área (Figura 7.80). 
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 Figura 7.80 Drenajes del área y direcciones de flujo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
De acuerdo a los factores identificados del área se denota que la red de drenaje cuenta con 
características específicas de un control tanto estructural como litológico del tipo de drenaje 
rectangular el cual se caracteriza por ángulos casi rectos regionalmente y dan lugar a 
formas rectangulares que es controlado por secciones de la sucesión estratificación menos 
competencia que se trata de los francos del sinclinal de Nazareth que pone al descubierto 
algunos estratos menos competentes, además el trazado de la Falla de Tesalia W y 
posiblemente algunas factores generados por los eventos de esfuerzos y geometría del 
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 sinclinal de Nazareth (Figura 7.81 ). 
 
Figura 7.81 Control estructural y litológico en el área de estudio 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Con el fin de realizar una comparación e identificar la posible migración lateral de los dos 
drenajes principales en el área se tomaron 2 imágenes satelitales de referencia, realizando 
la comparación del cauce actual de los drenajes (imagen Google earth 2020) y el cauce 
identificado en la imagen Workview 2017 (Figura 7.82). 
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 Figura 7.82 Control estructural y litológico en el área de estudio 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
El control litológico del drenaje se puede evidenciar claramente en el río Guavio en donde 
se evidencian las capas más competentes y menos competentes y la forma que toma el 
drenaje teniendo en cuenta la competencia de las rocas presentes como se puede ver en 
el Figura 7.83. 
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 Figura 7.83 Control litológico del drenaje 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Respecto del control estructural también hacia la vereda de Soya se puede evidenciar el 
control estructural del franco occidental del sinclinal de Nazareth en el trazado del cauce 
actual del río por eso se nota un cambio abrupto en el ángulo del cauce (Figura 7.84). 
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 Figura 7.84 Control estructural del drenaje del río Guavio 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
De acuerdo a la interpretación del cauce del año 2017 y el del año 2020, se puede concluir 
que la migración lateral tanto del río Guavio y del río no ha cambiado en el transcurso del 
tiempo, por el control tanto estructural como litológico del drenaje (Figura 7.85 y Figura 
7.86). 
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Figura 7.85 Interpretación de sensor 
remoto cauce del río Guavio y río Zaguea 
año 2017 

Figura 7.86 Interpretación de sensor 
remoto cauce del río Guavio y río Zaguea 
año 2020 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 

 
La socavación lateral es muy baja, y lo que si se evidencia es un mayor aporte de 
sedimentos en el río, lo cual ha colmatado algunos brazos pequeños y ha unido algunas 
islas o barras laterales (acumulaciones de arena) que se encontraban separados de la orilla 
o cauce permanente del río (Figura 7.87 y Figura 7.88).  
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Figura 7.87 Detalle de brazo del río 
Guavio año 2017  

Figura 7.88 Detalle de brazo del río 
Guavio año 2020 

  

Fuente: ConCol by WSP, 2020. Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Para el río Zaguea, teniendo en cuenta la interpretación de las imágenes de sensores 
remotos del año 2017 y 2020 respectivamente, se realizó una comparación de los cauces 
en dichos años para identificar los cambios del cauce, se nota que no ha tenido gran cambio 
el drenaje a pesar que se notan área en las cuales el drenaje ha tenido una migración 
máxima esto delimita esta migración en aproximadamente 150 m desde el centro del cauce 
actual en el área cercana al río Guavio ya que hacia el área sur del AI Físico Biótica no se 
identifican rasgos característicos de migración lateral del cauce, los cauces por imagen se 
pueden visualizar en la Figura 7.89 (zona norte) y Figura 7.90 (zona sur). 



 

227 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 
Figura 7.89 Detalle del río Zaguea año 
2017  

Figura 7.90 Detalle del río Zaguea año 
2020 

  

Fuente: ConCol by WSP, 2020. Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
  

7.5.1.3 Dinámica fluvial de los puntos a intervenir (Captaciones y ocupaciones de 
cauce) 
 
El tamaño de la cuenca, la pendiente, la cobertura vegetal y el tipo de suelo en una cuenca 
hidrográfica son factores determinantes en el aporte de agua y la dinámica fluvial que se 
desarrolla a lo largo de la corriente, sin dejar aparte el relieve y la litología que condicionan 
el aporte de sedimentos y por lo tanto el tipo de material en el cauce.  
 
La pendiente de la corriente está en relación directa con la velocidad del flujo y los 
fenómenos de socavación y sedimentación, ya sean procesos de erosión lateral o de fondo, 
como también en las migraciones que se dan dentro del cauce, lo que es un indicativo de 
las características hidráulicas de las corrientes y de los sedimentos a ser transportados o 
depositados; por lo tanto, brindan una aproximación de las particularidades del flujo y su 
misma dinámica fluvial. 
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 A continuación, en la  
Tabla 7.91 y Tabla 7.92, se presenta los resultados de cada una de las características 
que enmarcan la dinámica fluvial para un cuerpo de agua. 
 
Tabla 7.91 Dinámica fluvial de las captaciones 

ID 
CAPTACIÓ

N  

ESTABILIDA
D DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTE
S DE 

TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTUR

A VEGETAL S 
(%) 

RANG
O 

CÓDIG
O 

C1 Alta 7 - 12 % 7,00 3-7 Sb Ríos (20m) 

C2 Alta 7 - 12 % 
10,6

5 
7-12 Sc Ríos (20m) 

C3 Moderada 7 - 12 % 3,44 3-7 Sb 
Pastos 
limpios 

C4 Moderada 12 - 25 % 
12,6

6 
12-25 Sd 

Bosque de 
galería y 
ripario 

C5 Moderada 7 - 12 % 8,91 7-12 Sc Ríos (20m) 

C6 Alta 7 - 12 % 2,65 0-3 Sa Ríos (20m) 

C7 Baja 7 - 12 % 6,19 3-7 Sb Ríos (20m) 

C8 Moderada 7 - 12 % 3,19 3-7 Sb Ríos (20m) 

C9 Baja 25 - 50 % 
10,5

7 
7-12 Sc Ríos (20m) 

C10 Moderada 0 - 1 % 6,54 3-7 Sb Ríos (20m) 

C11 Moderada 12 - 25 % 
10,2

0 
7-12 Sc Ríos (20m) 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
Tabla 7.92 Dinámica fluvial de las ocupaciones 

ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V7-01 Moderada 0 - 1 % 50.8 50-75 Sf Ríos (20m) 

V7-3-C-03 Moderada 12 - 25 % 35.4 25-50 Se Ríos (20m) 

V7-3-C-02 Moderada 7 - 12 % 36.1 25-50 Se Ríos (20m) 

V0-05 Alta 12 - 25 % 50.7 50-75 Sf Ríos (20m) 

V0-06 Alta 3 - 7% 34.4 25-50 Se Ríos (20m) 

V0-07 Alta 3 - 7% 16.8 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-02 Alta 7 - 12 % 15.2 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-29 Alta 7 - 12 % 62.3 50-75 Sf Ríos (20m) 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V1-48 Alta 7 - 12 % 38.8 25-50 Se Ríos (20m) 

V1-50 Alta 7 - 12 % 30.3 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-37 Moderada 12 - 25 % 35.9 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-45 Alta 7 - 12 % 35.8 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-01 Moderada 7 - 12 % 28.5 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V2-14 Baja 12 - 25 % 53.8 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-36 Moderada 25 - 50 % 52.9 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-81 Alta 7 - 12 % 37.1 25-50 Se Ríos (20m) 

V1-64 Moderada 12 - 25 % 26.9 25-50 Se Ríos (20m) 

V4-C-02 Alta 7 - 12 % 25.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V6-02 Moderada 7 - 12 % 39.3 25-50 Se Ríos (20m) 

V6-03 Moderada 7 - 12 % 23.0 dic-25 Sd Ríos (20m) 

V6-1-C-03 Baja 12 - 25 % 33.5 25-50 Se Ríos (20m) 

V2-11 Moderada 12 - 25 % 51.6 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-20 Moderada 7 - 12 % 43.9 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V3-1-01 Alta 7 - 12 % 12.0 dic-25 Sd Ríos (20m) 

V5-C-08 Moderada 0 - 1 % 48.9 25-50 Se Ríos (20m) 

V7-02 Baja > 100 % 33.4 25-50 Se 
Bosque 

Denso Alto de 
Tierra Firme 

V7-05 Baja 25 - 50 % 42.8 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V7-04 Baja 25 - 50 % 48.3 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V1-01 Moderada 7 - 12 % 13.9 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V0-01 Alta 12 - 25 % 18.6 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V0-02 Alta 12 - 25 % 18.8 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-3-C-08 Muy Baja 12 - 25 % 39.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-3-C-07 Moderada 25 - 50 % 49.1 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-3-C-06 Moderada 12 - 25 % 37.2 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-3-C-05 Moderada 12 - 25 % 31.8 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-3-C-04 Muy Baja 12 - 25 % 24.0 dic-25 Sd 

Pastos 
enmalezados 

o 
enrastrojados 

V7-3-C-01 Moderada 12 - 25 % 14.1 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V0-08 Alta 7 - 12 % 13.1 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V0-09 Alta 7 - 12 % 7.57 3-jul Sb 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V0-10 Alta 7 - 12 % 15.1 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V1-03 Alta 7 - 12 % 4.2 3-j7 Sb 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-06 Moderada 12 - 25 % 54.5 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-04 Alta 7 - 12 % 9.4 7-dic Sc 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-13 Alta 7 - 12 % 17.6 dic-25 Sd Ríos (20m) 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V1-05 Moderada 12 - 25 % 7.5 7-dic Sc 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-07 Muy Baja 12 - 25 % 35.3 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V7-08 Muy Baja 12 - 25 % 43.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-09 Muy Baja 12 - 25 % 36.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-10 Muy Baja 25 - 50 % 43.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-11 Muy Baja 25 - 50 % 51.9 50-75 Sf 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V1-06 Alta 7 - 12 % 25.9 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-12 Muy Baja 25 - 50 % 50.8 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-14 Alta 7 - 12 % 13.0 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-07 Alta 7 - 12 % 9.1 7-dic Sc 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-08 Alta 7 - 12 % 37.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-13 Moderada 50 - 75 % 47.3 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-14 Muy Baja 25 - 50 % 17.2 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V7-15 Muy Baja 12 - 25 % 58.7 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V1-09 Alta 7 - 12 % 41.4 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-16 Muy Baja 12 - 25 % 59.1 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-10 Alta 7 - 12 % 35.7 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-17 Moderada 25 - 50 % 35.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-11 Alta 7 - 12 % 9.5 7-dic Sc 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-15 Moderada 50 - 75 % 14.7 dic-25 Sd Cacao 

V1-12 Alta 7 - 12 % 45.9 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-16 Moderada 50 - 75 % 55.2 50-75 Sf 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V1-17 Moderada 12 - 25 % 22.2 dic-25 Sd 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V1-28 Baja 75 - 100 % 97.0 >75 Sg 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V1-18 Moderada 25 - 50 % 21.3 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V0-11 Alta 7 - 12 % 14.9 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-22 Alta 12 - 25 % 45.8 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V1-19 Moderada 50 - 75 % 21.3 dic-25 Sd 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V1-20 Moderada 50 - 75 % 21.3 dic-25 Sd 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V0-12 Alta 0 - 1 % 14.6 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V1-23 Moderada 25 - 50 % 25.1 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-24 Moderada 12 - 25 % 44.4 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V1-25 Alta 7 - 12 % 42.9 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-26 Alta 7 - 12 % 55.3 50-75 Sf 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-27 Baja 50 - 75 % 52.4 50-75 Sf 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V1-30 Moderada 25 - 50 % 35.7 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V7-18 Moderada 25 - 50 % 30.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V7-C-03 Moderada 12 - 25 % 29.8 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-1-01 Alta 7 - 12 % 6.0 3-jul Sb 
Tejido urbano 

continuo 

V1-43 Moderada 25 - 50 % 36.4 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V1-40 Moderada 12 - 25 % 36.4 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V1-44 Moderada 25 - 50 % 45.7 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-45 Moderada 12 - 25 % 62.9 50-75 Sf 
Pastos 
limpios 

V1-46 Moderada 25 - 50 % 32.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-42 Moderada 25 - 50 % 34.5 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-41 Moderada 25 - 50 % 25.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V1-47 Alta 7 - 12 % 6.2 3-jul Sb 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-3-01 Muy Alta 0 - 1 % 15.0 dic-25 Sd 
Tejido urbano 

continuo 

V1-3-02 Alta 7 - 12 % 15.3 dic-25 Sd 
Tejido urbano 

continuo 

V1-49 Alta 7 - 12 % 8.7 7-dic Sc 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-51 Alta 7 - 12 % 14.2 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-52 Alta 12 - 25 % 14.7 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-53 Alta 12 - 25 % 20.1 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-54 Alta 12 - 25 % 17.2 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-55 Alta 12 - 25 % 18.8 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 
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V1-56 Alta 12 - 25 % 26.7 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-57 Alta 12 - 25 % 23.3 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-58 Alta 12 - 25 % 16.1 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-59 Moderada 12 - 25 % 28.8 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-60 Moderada 12 - 25 % 37.1 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-61 Moderada 12 - 25 % 32.2 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-62 Moderada 12 - 25 % 35.6 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-39 Moderada 75 - 100 % 29.7 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V1-31 Moderada 12 - 25 % 46.5 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-32 Moderada 25 - 50 % 41.8 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-33 Moderada 12 - 25 % 37.2 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-34 Moderada 25 - 50 % 24.8 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V1-35 Moderada 12 - 25 % 21.9 dic-25 Sd 
Pastos 

arbolados 

V1-36 Moderada 12 - 25 % 30.8 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V1-37 Moderada 25 - 50 % 38.3 25-50 Se 
Pastos 
limpios 
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V1-38 Moderada 75 - 100 % 24.8 dic-25 Sd 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V1-63 Moderada 25 - 50 % 19.1 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-67 Moderada 12 - 25 % 25.1 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V1-68 Moderada 12 - 25 % 18.1 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V1-69 Alta 7 - 12 % 18.5 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V1-70 Alta 7 - 12 % 18.9 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-71 Alta 12 - 25 % 13.4 dic-25 Sd 
Pastos 

arbolados 

V1-72 Moderada 12 - 25 % 28.7 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V7-2-2-C-1 Baja 25 - 50 % 29.6 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V7-2-2-C-2 Moderada 25 - 50 % 28.7 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V8-C-03 Moderada 50 - 75 % 36.8 25-50 Se 
Bosque 

Denso Alto de 
Tierra Firme 

V5-32 Moderada 25 - 50 % 35.4 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-33 Moderada 25 - 50 % 39.2 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-34 Moderada 25 - 50 % 31.6 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-35 Moderada 12 - 25 % 34.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-36 Moderada 12 - 25 % 34.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-38 Moderada 25 - 50 % 45.9 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 
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V5-39 Alta 12 - 25 % 36.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-40 Alta 12 - 25 % 43.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-41 Alta 25 - 50 % 38.5 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-42 Moderada 25 - 50 % 36.3 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-43 Moderada 12 - 25 % 31.4 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-44 Alta 7 - 12 % 11.6 7-dic Sc 
Pastos 

arbolados 

V5-46 Alta 7 - 12 % 25.7 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-47 Moderada 25 - 50 % 32.7 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-48 Moderada 25 - 50 % 34.8 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-49 Moderada 12 - 25 % 36.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-50 Moderada 7 - 12 % 34.8 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V5-C-01 Moderada 7 - 12 % 36.8 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-C-02 Baja 25 - 50 % 44.5 25-50 Se 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V5-C-03 Baja 50 - 75 % 51.2 50-75 Sf 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 
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V5-C-04 Baja 50 - 75 % 61.3 50-75 Sf 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V5-C-05 Baja 50 - 75 % 60.0 50-75 Sf 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V5-C-06 Baja 50 - 75 % 41.8 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V5-29 Alta 12 - 25 % 30.6 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-28 Moderada 12 - 25 % 34.0 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-27 Moderada 25 - 50 % 43.7 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-26 Moderada 25 - 50 % 34.0 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-25 Moderada 12 - 25 % 33.5 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-24 Moderada 25 - 50 % 17.8 dic-25 Sd 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V5-23 Moderada 25 - 50 % 31.4 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V5-22 Moderada 25 - 50 % 32.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-21 Moderada 50 - 75 % 30.1 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V5-20 Alta 7 - 12 % 32.2 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-19 Moderada 25 - 50 % 35.0 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-18 Moderada 12 - 25 % 31.9 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V5-17 Moderada 7 - 12 % 38.8 25-50 Se Ríos (20m) 
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V5-16 Moderada 25 - 50 % 34.1 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-15 Moderada 12 - 25 % 30.9 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-14 Moderada 12 - 25 % 34.4 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-13 Moderada 12 - 25 % 33.8 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-12 Moderada 25 - 50 % 34.4 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-11 Moderada 7 - 12 % 30.1 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-10 Moderada 7 - 12 % 26.3 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-09 Moderada 7 - 12 % 12.5 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-08 Moderada 7 - 12 % 27.2 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-07 Moderada 7 - 12 % 33.9 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-06 Moderada 25 - 50 % 21.0 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-05 Baja 12 - 25 % 25.4 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-04 Moderada 25 - 50 % 20.3 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-03 Moderada 12 - 25 % 29.4 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-02 Moderada 12 - 25 % 34.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V5-31 Moderada 12 - 25 % 25.0 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 
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V5-30 Moderada 12 - 25 % 19.6 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-08 Baja 25 - 50 % 45.6 25-50 Se 
Bosque 

Denso Alto de 
Tierra Firme 

V2-09 Moderada 7 - 12 % 31.6 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-10 Moderada 7 - 12 % 7.8 7-dic Sc 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-13 Moderada 7 - 12 % 32.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-1-01 Alta 7 - 12 % 15.8 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-21 Alta 7 - 12 % 43.9 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-85 Moderada 25 - 50 % 29.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-86 Moderada 7 - 12 % 6.2 3-jul Sb 
Pastos 
limpios 

V2-01 Alta 7 - 12 % 5.9 3-jul Sb 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-02 Alta 7 - 12 % 14.3 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-29 Moderada 12 - 25 % 20.8 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-30 Moderada 7 - 12 % 36.8 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-31 Baja 12 - 25 % 25.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 
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V2-32 Baja > 100 % 89.9 >75 Sg 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V2-33 Baja > 100 % 72.0 50-75 Sf 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V2-34 Baja > 100 % 80.8 >75 Sg 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V2-35 Moderada 25 - 50 % 91.7 >75 Sg 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-73 Moderada 25 - 50 % 20.7 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-79 Alta 12 - 25 % 23.2 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-80 Alta 12 - 25 % 19.7 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-82 Moderada 7 - 12 % 30.1 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-74 Alta 7 - 12 % 27.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V1-83 Moderada 7 - 12 % 33.1 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V1-75 Alta 7 - 12 % 25.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-76 Alta 7 - 12 % 23.1 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-84 Moderada 25 - 50 % 31.5 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-77 Alta 12 - 25 % 22.3 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 
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V1-78 Alta 12 - 25 % 43.3 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-21 Moderada 25 - 50 % 22.1 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-22 Moderada 12 - 25 % 34.0 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V2-03 Alta 7 - 12 % 22.9 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-07 Baja 25 - 50 % 40.3 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-23 Baja 12 - 25 % 26.8 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V2-04 Alta 7 - 12 % 21.0 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-05 Alta 7 - 12 % 27.5 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-06 Moderada 25 - 50 % 30.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-24 Baja 12 - 25 % 30.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V2-25 Baja 12 - 25 % 25.1 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V1-65 Moderada 7 - 12 % 24.9 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V2-26 Baja 12 - 25 % 18.8 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-27 Baja 12 - 25 % 31.3 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V1-66 Moderada 25 - 50 % 16.5 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 
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V2-28 Baja 12 - 25 % 32.0 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

VP-10 Alta 7 - 12 % 25.0 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V4-C-01 Alta 7 - 12 % 6.2 3-jul Sb 
Pastos 

arbolados 

V4-C-03 Alta 7 - 12 % 27.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V4-C-04 Moderada 12 - 25 % 32.7 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V4-C-05 Moderada 12 - 25 % 34.7 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-01 Moderada 25 - 50 % 35.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-06 Moderada 25 - 50 % 30.5 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-07 Moderada 12 - 25 % 33.9 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-08 Alta 7 - 12 % 28.2 25-50 Se Ríos (20m) 

V4-C-09 Moderada 12 - 25 % 31.3 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-10 Moderada 12 - 25 % 39.3 25-50 Se Ríos (20m) 

V4-C-11 Moderada 50 - 75 % 14.8 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V4-C-12 Alta 7 - 12 % 27.9 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V4-C-13 Moderada 25 - 50 % 28.7 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V4-C-14 Moderada 7 - 12 % 38.9 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-1-C-21 Moderada 12 - 25 % 35.9 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-1-C-22 Moderada 25 - 50 % 57.6 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-23 Moderada 25 - 50 % 39.5 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 
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V5-1-C-24 Alta 12 - 25 % 54.8 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-06 Moderada 12 - 25 % 32.0 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-1-C-25 Moderada 25 - 50 % 37.4 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-07 Moderada 12 - 25 % 31.9 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-1-C-08 Moderada 12 - 25 % 35.7 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-09 Moderada 12 - 25 % 30.2 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-1-C-10 Moderada 12 - 25 % 33.3 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-11 Moderada 25 - 50 % 43.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-12 Moderada 12 - 25 % 25.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-13 Moderada 25 - 50 % 35.1 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-1-C-14 Moderada 25 - 50 % 29.5 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-1-C-15 Moderada 12 - 25 % 56.6 50-75 Sf 
Bosque 

Denso Alto de 
Tierra Firme 

V5-1-C-16 Moderada 12 - 25 % 41.7 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-1-C-02 Moderada 12 - 25 % 43.8 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-03 Moderada 12 - 25 % 30.0 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-04 Moderada 25 - 50 % 33.9 25-50 Se 
Bosque 

Denso Alto de 
Tierra Firme 

V5-1-C-05 Moderada 25 - 50 % 26.9 25-50 Se 
Bosque 

Denso Alto de 
Tierra Firme 

V5-1-C-17 Moderada 7 - 12 % 37.0 25-50 Se Ríos (20m) 

V5-1-C-18 Moderada 7 - 12 % 42.1 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 
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PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V5-1-C-19 Moderada 12 - 25 % 38.2 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-20 Moderada 12 - 25 % 29.0 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V4-C-24 Moderada 7 - 12 % 30.0 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-23 Moderada 7 - 12 % 35.6 25-50 Se Ríos (20m) 

V6-1-C-01 Moderada 7 - 12 % 5.3 3-jul Sb 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V6-01 Moderada 7 - 12 % 5.4 3-jul Sb 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V4-C-22 Moderada 12 - 25 % 31.6 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V6-04 Moderada 12 - 25 % 5.0 3-jul Sb 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V4-C-21 Moderada 7 - 12 % 35.1 25-50 Se Ríos (20m) 

V6-1-C-02 Moderada 7 - 12 % 6.3 3-jul Sb 
Pastos 
limpios 

V4-C-20 Moderada 50 - 75 % 49.9 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-19 Moderada 25 - 50 % 29.4 25-50 Se Ríos (20m) 

V4-C-18 Moderada 25 - 50 % 32.7 25-50 Se Ríos (20m) 

V2-12 Moderada 25 - 50 % 48.3 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V6-1-C-04 Moderada 7 - 12 % 17.1 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

VP-35 Moderada 25 - 50 % 26.1 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V4-C-17 Moderada 12 - 25 % 36.5 25-50 Se Ríos (20m) 

V4-C-16 Moderada 12 - 25 % 30.5 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V4-C-15 Moderada 12 - 25 % 32.1 25-50 Se 
Pastos 

arbolados 

V5-1-C-26 Alta 25 - 50 % 28.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V5-1-C-27 Moderada 25 - 50 % 55.3 50-75 Sf 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-28 Moderada 12 - 25 % 29.8 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-29 Moderada 12 - 25 % 32.5 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-30 Alta 12 - 25 % 33.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-31 Alta 25 - 50 % 41.9 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-32 Moderada 25 - 50 % 24.5 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-33 Alta 12 - 25 % 40.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-34 Alta 12 - 25 % 27.7 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-35 Moderada 25 - 50 % 18.8 dic-25 Sd 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-36 Moderada 25 - 50 % 25.4 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V5-1-C-37 Moderada 25 - 50 % 26.5 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-38 Moderada 25 - 50 % 48.7 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

baja 

V5-1-C-39 Moderada 12 - 25 % 36.1 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V5-1-C-40 Moderada 25 - 50 % 50.3 50-75 Sf 
Vegetación 
secundaria 

alta 

V5-1-C-41 Moderada 12 - 25 % 46.2 25-50 Se 
Vegetación 
secundaria 

alta 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V5-1-C-42 Alta 12 - 25 % 48.6 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-43 Moderada 12 - 25 % 38.7 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V5-1-C-44 Alta 12 - 25 % 36.0 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

V5-1-C-45 Alta 12 - 25 % 27.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

VP-19 Moderada 25 - 50 % 32.8 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

VP-18 Moderada 25 - 50 % 44.5 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V2-15 Moderada 25 - 50 % 35.5 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-16 Moderada 12 - 25 % 24.7 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-17 Moderada 25 - 50 % 30.6 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-18 Moderada 25 - 50 % 36.9 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V2-19 Moderada 25 - 50 % 30.6 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V3-03 Moderada 25 - 50 % 33.6 25-50 Se 
Pastos 
limpios 

V3-02 Moderada 12 - 25 % 29.1 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V3-01 Moderada 12 - 25 % 35.1 25-50 Se 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V8-C-04 Moderada 75 - 100 % 25.0 dic-25 Sd 
Bosque de 
galería y 
ripario 
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 ID 
OCUPACIÓN 

CAUCE 

ESTABILIDAD 
DE LAS 

MÁRGENES 

PENDIENTES 
DE TALUDES 

GRADIENTE DEL 
CAUCE COBERTURA 

VEGETAL S 
(%) 

RANGO CÓDIGO 

V5-C-07 Moderada 7 - 12 % 45.5 25-50 Se 

Bosque 
Fragmentado 

con 
Vegetación 
Secundaria 

V7-03 Baja 12 - 25 % 52.7 50-75 Sf 
Pastos 
limpios 

V0-03 Alta 12 - 25 % 23.5 dic-25 Sd 
Red vial y 
territorios 
asociados 

V0-04 Alta 12 - 25 % 25.4 25-50 Se 
Bosque de 
galería y 
ripario 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
 
7.5.2 Ubicación Ocupaciones de Cauce 
 
La ubicación, dimensiones y diseños definitivos de las obras requeridas para la intervención 
de cauces, se precisarán con base en el inventario de campo. Para efectos del presente 
estudio se muestran esquemas típicos de diseño y procesos constructivos de las obras más 
probables a implementar, y en los PMA específicos se presentarán la ubicación, diseños y 
obras definitivos para las respectivas ocupaciones de cauce. 
 
De acuerdo con lo anterior el proyecto contempla 312 ocupaciones, clasificadas como: 
ocupaciones de cauce en vías existentes, ocupaciones de cauce en vías proyectadas y 
ocupaciones en rondas hídricas. En el Anexo 7.6 Ocupaciones de Cauce, se presentan los 
Formularios Únicos Nacionales de Solicitud de Ocupaciones de Cauce solicitados para el 
presente proyecto. 
 
Las ocupaciones se solicitan con un rango de movilidad bajo los siguientes parámetros: 
 

1. Vías Existentes Objeto de Adecuación: Un rango de movilidad de 100 m (50 m 
aguas arriba y 50 m aguas abajo a partir del sitio solicitado).  

 
2.  Construcción de vías: Un rango de movilidad de 200 m (100 m aguas arriba y 100 

m aguas abajo a partir del sitio solicitado) para las vías proyectadas. 
 
Su ubicación estará de acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental, dinámica fluvial, 
posibles modificaciones en los trazados y desarrollo del Proyecto. 
 
Las consideraciones bajo las cuales se definieron los rangos de movilidad propuestos se 
presentan en el Capítulo 3. Descripción del Proyecto del presente Estudio de Impacto 
Ambiental. 
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En la Tabla 7.93 y Figura 7.91 se presentan las Ocupaciones de Cauce que cuentan con 
estructura y se incluyen posibles Ocupaciones de Cauces para la construcción de futuras 
vías para el desarrollo del Proyecto. 
 
Tabla 7.93 Ocupaciones de Cauce Contempladas Con y Sin Estructura 

NO. ID 
CON 

ESTRUCTURA 
SIN ESTRUCTURA TOTAL 

1 V0 12   12 

2 V1 83 3 86 

3 V1-1 1   1 

4 V1-2     0 

5 V1-3 2   2 

6 V1-4     0 

7 V2 36   36 

8 V2-1 1   1 

9 V3 3   3 

10 V3-1 0 1 1 

11 V4-C 0 24 24 

12 V5 25 24 49 

13 V5-C 1 7 8 

14 V5-1-C   45 45 

15 V6   4 4 

16 V6-1-C   4 4 

17 V7 7 10 17 

18 V7-C     0 

19 V7-2-C     0 

20 V7-2-2-C   2 2 

21 V7-3-C 1 8 9 

22 V8-C 
  

2 2 

Proyectada   6 6 

TOTAL 172 140 312 

PORCENTAJE (%) 55% 45% 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 7.91 Ocupaciones de Cauce Contempladas (Vías Existentes y Proyectadas) 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

En la Tabla 7.94 y Tabla 7.95 se presenta el listado de las 312 ocupaciones de cauce a 
solicitar en cada vía (ver Anexo 7.6.2 Ocupaciones de Cauce y Anexo Cartográfico - Mapa 
Temático 38_LLA_X_UARN - Uso y aprovechamiento de recursos). De la información 
registrada se destaca que 308 Ocupaciones de Cauce se encuentran sobre vías existente 
(Tabla 7.94) y 4 Ocupaciones de Cauce se localizan sobre vías Proyectadas (Tabla 7.95)  
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Tabla 7.94 Ocupaciones de Cauce a solicitar en Vías Existentes (308) 

NO. VÍA ID OC 
ID 

CAMPO 
ESTE NORTE ABSCISA 

ESTRUCTURA 
EXISTENTE 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 
ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 

SECCIÓN 
LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

1 V0 V0-01 66 1085700.71 978346.27 K0+933 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA Humea NN 8.95 2 N.A 4.4 
No se 

evidencia 

Pontón con un ancho de muro 
de 0.29. estructura sobre dos 
flujos intermitentes. La 
estructura tiene un alto libre de 
1.4 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.  
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

2 V0 V0-02 72 1085664.60 978409.54 K3+963 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA Humea NN 10.15 4.3 N.A 3.67 
No se 

evidencia 

Con una longitud máxima de 
aleta en la calzada derecha de 
5.7un ancho de muro de 0.28 
una longitud de muro a muro de 
10.15. con una distancia libre 
de 1.55 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

3 V0 V0-03 5008 1085834.96 978742.60 K4+339 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Humea NN 3.05 2 N.A 2.18 1.5 

Box culver como un ancho de 
muro de 0.2 y una longitud de 
muro a muro de 10.4. la 
plancha inferior de la estructura 
fallo lo que generó que se 
generara una cavidad dentro de 
la estructura donde se empoza 
el agua y puede socavar la 
estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

4 V0 V0-04 5009 1085831.03 978991.47 K4+624 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Caño 

Choapal 
11.05 8 N.A 9.75 4.9 

Pontón socavado con ancho de 
viga en la calzada izquierda de 
1.75 y en la calzada derecha 
1.4 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

5 V0 V0-05 123 1085311.38 980194.89 K6+80 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Humea Río Humea 6 43 N.A   10.4 
Puente humea con un ancho de 
viga de 2.87m y un espesor de 
placa de 0.2 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

6 V0 V0-06 164 1085416.99 981006.38 K7+66 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Humea 
Río 

Gazamumo 
6.1 62 N.A   10.9 

Puente sobre el rio Gazamumo 
con un espesor de viga de 2.17 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

7 V0 V0-07 986 1083797.67 983858.50 K11+298 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA La Zarza 
Caño La 

Zarza 
6.35 7.33 N.A 7.85 6.5 

Pontón con una longitud 
máxima de aletas es de 2.45 y 
cuenta con un espesor de placa 
de 0.55. la comunidad 
recomienda instalar unos 
reductores de seguridad antes 
y después de la curva puesto 
que este punto se ha convertido 
en un foco de accidentalidad 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

8 V0 V0-08 445 1082064.79 988549.16 K16+480 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

NN 3.25 17 N.A 2 
No se 

evidencia 

Box con un ancho de muro de 
0.33, con una profundidad libre 
de 1.45, con un espesor de 
placa de 0.45 y con una 
longitud de muro a muro 11.15 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

9 V0 V0-09 448 1081876.42 988702.87 K16+723 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

NN 5 10 N.A 4.1 
No se 

evidencia 

Box con un ancho de muro de 
0.45, una profundidad libre de 
1.5, un espesor de muro 0.48 y 
un ancho de muro a muro de 
11.6 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

10 V0 V0-10 454 1081317.55 989169.61 K17+453 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño Busaca 4.45 6 N.A 3 
No se 

evidencia 

Box con un ancho de muro de 
0.5, con un espesor de placa de 
0.6, una profundidad libre de 
1.7 y cuenta con una longitud 
de muro a muro de 10.15 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

11 V0 V0-11 1594 1081166.82 989750.35 K18+55 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Caracolí 

11.4 12 N.A 3 4 
box con flujo constante 
proveniente de la quebrada 
guzaca 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

12 V0 V0-12 1617 1080949.92 990053.08 K18+428 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Guacavia 

5.5 3 N.A 4.4 5.2 
box con flujo constante por 
parte de la quebrada merey 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

13 V1 V1-01 29 1080329.10 990918.23 K1+444 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Casco 
Urbano 
Medina 

Caño La 
Moya 

4 2 1.1   4.5 

(requiere ocupación de cauce) 
no me permite ingresar el 
diámetro la aplicación, pero es 
de 1,1 aproximadamente 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

14 V1 V1-02 1415 1080172.99 991504.94 K1+597 Puente CUNDINAMARCA MEDINA 
Mesa 
Negra 

Río 
Gazaguancito 

6.6 18.6 N.A   7.6 

Puente sobre quebrada donde 
se capta el agua para el 
ganado se utiliza como zona de 
recreación y también se utiliza 
para la pesca 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 
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NO. VÍA ID OC 

ID 
CAMPO 

ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 
SECCIÓN 

LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

15 V1 V1-03 1418 1080097.76 991618.84 K1+734 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.4 2.4 0.92   3 

alcantarilla que está cubierta 
por una capa de tierra que 
recibe un flujo constante de 
agua de diámetro de 0.92 y 
cuyo otro extremo no es visible 
debido a que del otro costado 
de la vía está cercado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

16 V1 V1-04 1427 1080030.86 991798.42 K1+927 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.6 2.5 0.9   2.1 

alcantarilla con flujo 
permanente cuyo diámetro no 
se pudo medir debido a los 
altos niveles del agua, por otra 
parte, esta alcantarilla 
representa el fin de la cerca 
viva de la calzada izquierda la 
derecha se sigue prolongando 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

17 V1 V1-05 1451 1079998.93 992165.17 K2+300 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.8 2 0.9   2.3 

alcantarilla que capta el agua 
de escorrentía de la colina 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

18 V1 V1-06 1484 1079961.48 993341.63 K3+484 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.8 1.2 0.9   2.3 

alcantarilla con un flujo 
constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

19 V1 V1-07 1490 1079945.60 993486.55 K3+630 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 5.2 4.8 0.9   5.7 

alcantarilla de flujo continuo con 
una estructura asimétrica de 
una longitud de aleta a aleta 
13.5 m en su zona más extensa 
y de 5.5 m en su parte más 
pequeña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

20 V1 V1-08 1495 1079940.51 993535.34 K3+679 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 8 2.5 N.A 2.4 2 

Pontón que recibe un flujo de 
agua constante de un ancho de 
carril de 8.8m y de 13.2m 
ancho de aleta a aleta en el 
costado izquierdo y 16m de 
ancho en el costado derecho 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

21 V1 V1-09 1523 1079868.38 994221.07 K4+368 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.6 3.6 N.A 1.6 2.9 
7.6 m de aleta a aleta en la 
calzada izquierda y 6.5m en la 
calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

22 V1 V1-10 1527 1079864.19 994263.88 K4+411 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.5 1.6 0.9   2 

alcantarilla para el flujo 
constante de agua proveniente 
de un pequeño cuerpo de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

23 V1 V1-11 1536 1079843.67 994460.58 K4+609 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.48 1.85 0.9   1.98 

alcantarilla diseñada para un 
afluente hídrico que se 
encuentra seco actualmente 
más sin embargo se ve que en 
temporada invernal puede 
ocupar un buen nivel el 
volumen del cauce 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

24 V1 V1-12 1554 1079730.00 994784.08 K4+957 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 1.55 2.1 0.9   2.05 

Alcantarilla que conecta la 
escorrentía de la montaña con 
la quebrada gazaguan en 
temporada de lluvias según la 
comunidad el nivel del agua 
sube considerablemente por 
otra parte también capta el 
agua lluvia de la cuneta que 
inicia en la calzada izqui 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

25 V1 V1-13 1450 1079315.08 995587.87 K5+869 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Río 

Gazaguancito 
7.8 7.7 N.A 5 7.2 

Zona de recreación de las 
veredas en este lugar se 
reúnen las familias a bañarse y 
a hacer almuerzos en verano 
se seca. Se dice que en las 
partes más profundas pueden 
llegar a ser hasta 2 metros 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

26 V1 V1-14 1487 1079336.72 996151.74 K6+433 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.7 2.2 0.9   4.2 

Alcantarilla doble que capta el 
agua lluvia proveniente de las 
dos canales continuas en sus 
calzadas y adicionalmente 
capta el agua que trae la 
alcantarilla del registro 104A 
está alcantarilla cuenta con una 
falla en el fondo de la cámara 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

27 V1 V1-15 1539 1079195.39 996543.59 K6+852 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Caño Santa 

Lucía 
8.2 7 N.A 6.8 2.3 

box por el cual pasa la 
quebrada gachala que no se 
encuentra cartografiada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

28 V1 V1-16 1566 1078832.30 997009.84 K7+458 Sin estructura CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Ronda 

Hídrica de 
Río Gazaunta 

N.A 30 N.A   30 

En las temporadas de lluvias 
fuertes se crece el rio y debido 
a la proximidad a la vía se lleva 
la carretera en reiteradas 
oportunidades se ha debido 

Se contempla construcción de Obras de Protección 
(Ronda hídrica) 
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dragar el rio o intentar cambiar 
su cauce para evitar esto 

29 V1 V1-17 1576 1078672.93 997076.87 K7+634 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Caño 

Choapal 
7 20 N.A   3 

Puente de 4 luces asimétricas 
con Luz máxima 8.7 por donde 
corre un flujo constante de 
agua de la quebrada choapal 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

30 V1 V1-18 1591 1078580.29 997160.62 K7+758 
Alcantarilla 

Múltiple 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 2.2 1.8 0.9   2.7 

Alcantarilla doble de flujo 
constante que capta y drena el 
agua que proviene de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

31 V1 V1-19 1605 1078453.47 997326.40 K7+968 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 9.47 2.7 N.A 2.1 3.2 

Box con pérdida de bancada 
debido a la cercanía al río 
gazaunta que a producido 
múltiples deslizamientos en la 
zona 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

32 V1 V1-20 1613 1078447.25 997334.83 K7+979 Sin estructura CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Ronda 

Hídrica de 
Río Gazaunta 

N.A 52 N.A   52 

Zona inestable de 52 m de 
largo debido a la cercanía con 
el rio gazaunta que en periodos 
de inundación se lleva la vía 
esto ha generado grandes 
socavaciones derrumbes y 
genera el riesgo de la perdida 
de la bancada de la vía 

Se contempla construcción de Obras de Protección 
(Ronda hídrica) 

33 V1 V1-21 3075 1078394.62 997401.90 K8+64 Sin estructura CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Ronda 

Hídrica de 
Río Gazaunta 

N.A 20 N.A   20 
Riesgo de pérdida de bancada 
por culpa del nivel del rio en 
temporada de lluvias 

Se contempla construcción de Obras de Protección 
(Ronda hídrica) 

34 V1 V1-22 1602 1077979.30 997745.91 K8+613 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA Choapal Caño Jején 6.1 9 N.A 8 2.4 pontón con flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

35 V1 V1-23 1620 1077845.44 997880.51 K8+806 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 7.4 1.8 N.A 1.4 2.3 

Estructura en concreto de flujo 
continuo de canalización, 
captación y drenaje de un flujo 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

36 V1 V1-24 1671 1077673.62 998071.33 K9+79 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal 
Caño 

Vijagual 
6.2 3.5 N.A 3.2 4 

box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

37 V1 V1-25 1680 1077542.36 998251.11 K9+303 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 8.8 1.9 N.A 1.1 2.4 
box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

38 V1 V1-26 1690 1077374.12 998440.36 K9+558 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 3.05 2.1 0.9   3.55 

Alcantarilla doble que capta y 
drena el agua proveniente de 
un nacedero grande de la 
montaña (según la comunidad) 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

39 V1 V1-27 1707 1077285.64 998608.69 K9+749 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 8.4 2.1 N.A 1.8 2.6 

box de flujo continuo 
proveniente de la montaña y de 
la cuenta de agua lluvia 
continua de la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

40 V1 V1-28 1583 1077213.27 998710.46 K9+875 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Choapal NN 7.6 6.8 N.A 6.2 2.3 

box con flujo constante por 
parte de una caída de agua 
proveniente de la montaña 
llamado caño seco y de agua 
que cae por una cuneta sin 
estructura en la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

41 V1 V1-29 1646 1077361.73 999074.89 K10+389 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Río Gazaunta 9.1 110 N.A   80 Puente gazaunta 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

42 V1 V1-30 1714 1077914.64 999429.20 K11+327 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2.7 1.9 0.9   3.2 

Alcantarilla doble que capta y 
drena agua lluvia de la cuneta 
de la calzada izquierda y del 
flujo constante de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

43 V1 V1-31 2474 1077950.38 999450.65 K11+369 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 7 1.5 N.A 1.2 2 

box con flujo continuo 
proveniente de la montaña el 
box cuenta con una gran 
cantidad de ramas sobre el 
debido al colapso de un árbol 
encima del mismo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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44 V1 V1-32 2478 1078012.47 999471.83 K11+437 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 3.15 1.6 0.9   3.65 

Alcantarilla doble que capta y 
drena agua proveniente de la 
montaña y agua lluvia de la 
cuenta de la calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

45 V1 V1-33 2484 1078043.04 999439.02 K11+484 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima Caño Grande 4 10.6 N.A 10 2.2 
box de flujo continuo 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

46 V1 V1-34 2494 1078163.44 999301.30 K11+686 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2.7 2.4 0.9   3.2 

Alcantarilla doble que capta y 
drena agua proveniente de la 
montaña en la calzada 
izquierda hubo un derrumbe 
que cubrió totalmente la 
entrada de la alcantarilla 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

47 V1 V1-35 2496 1078166.89 999279.80 K11+707 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 3 2.3 0.9   3.5 

Alcantarilla doble que capta y 
drena el agua lluvia de la 
montaña. La calzada izquierda 
sufrió un derrumbe que la 
tapono 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

48 V1 V1-36 2518 1078522.91 999035.07 K12+236 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 9.1 3.6 N.A 3 4.1 
box de flujo constante 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

49 V1 V1-37 2522 1078608.12 999034.65 K12+329 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 8.2 1.8 N.A 1.3 2.3 
pontón que capta y drena el 
agua de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

50 V1 V1-38 2528 1078693.66 998888.29 K12+505 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2 2 0.9   2.5 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de una 
canalización de flujo en la 
calzada izquierda y de un 
afloramiento de agua sobre la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

51 V1 V1-39 2407 1078728.82 998845.83 K12+563 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Fatima NN 2.5 2 0.9   3 

alcantarilla de flujo continuo 
proveniente de la montaña. 
esta alcantarilla está asociado a 
un muro en la calzada derecha, 
por otra parte, producto de un 
derrumbe parte de la estructura 
de la calzada izquierda se 
encuentra destruida 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

52 V1 V1-40 2019 1081147.89 997925.14 K15+962 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 3.6 2.1 0.9   4.1 
Alcantarilla doble de flujo 
continuo proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

53 V1 V1-41 2111 1081426.52 998385.30 K17+46 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN N.A 2 0.65   1.45 

Alcantarilla sencilla en desuso 
con un diámetro de 0.65. que 
cuenta con un flujo constante 
por el costado de la estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

54 V1 V1-42 2109 1081413.06 998389.78 K17+60 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 2 2.1 0.9   2.5 

Cámara asociada a un muro de 
contención que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y de la estructura 
632A 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

55 V1 V1-43 2017 1081649.78 998607.36 K17+683 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 14.1 2.3 0.9   2 

Estructura compleja que 
permite la captación y el 
drenaje del agua proveniente 
de los flujos de agua sobre la 
vía que llegan por medio de la 
cuneta de la calzada derecha y 
adicionalmente capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

56 V1 V1-44 2039 1081783.64 998683.51 K17+842 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.84 1.8 0.9   2.34 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y la de la cuneta sin 
estructura de la calzada 
derecha. Por otra parte, por 
encontrarse en una zona de 
deslizamiento de piedras su 
aleta se encuentra deteriorada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

57 V1 V1-45 2076 1082128.44 998654.77 K18+209 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.94 1.5 0.9   2.44 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

58 V1 V1-46 2092 1082244.91 998562.46 K18+358 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Caño El 

Naranjeño 
8.53 4.52 N.A 3.9 5.02 

box de flujo continuo que 
conduce el flujo hasta el río 
gazaduje 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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59 V1 V1-47 2119 1082550.10 998380.90 K18+730 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
NN 8.5 2.6 N.A 2.4 3.1 

Box que capta y drena lo que 
parece un pequeño humedal 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda 
instancia, se contempla construcción de Alcantarillas 
(Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

60 V1 V1-48 2127 1082838.51 998434.97 K19+23 Puente CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Río Gazaduje 6.8 35.2 N.A   25 

Puente por encima del río 
gazaduje 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

61 V1 V1-49 2249 1082875.24 998282.28 K19+225 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.83 1.6 0.9   2.33 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña por la cuneta de la 
calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

62 V1 V1-50 2254 1083273.85 997908.24 K19+803 Puente CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
Quebrada La 

Colorada 
8.37 46.2 N.A   20 

Puente que sobre pasa el río la 
colorada de caudal continuo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

63 V1 V1-51 2258 1083378.17 997852.35 K19+923 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Gazaduje 

Centro 
NN 8.2 3.6 N.A 3 4.1 

box que capta y drena el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

64 V1 V1-52 2270 1083476.18 997902.43 K20+210 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.73 1.85 0.9   2.23 
alcantarilla por donde fluye una 
corriente de agua continua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

65 V1 V1-53 2289 1083860.73 998013.10 K20+925 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 1.48 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y un pequeño flujo por 
la cuneta de la calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

66 V1 V1-54 2302 1083864.31 998304.74 K21+227 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 6 2.8 0.9   6.5 
Alcantarilla doble que capta y 
drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

67 V1 V1-55 2308 1084114.40 998529.63 K21+578 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 2.2 0.9   2.3 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y de la cuneta de la 
calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

68 V1 V1-56 2310 1084132.65 998550.09 K21+605 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 1.8 0.9   2.3 
alcantarilla para la captación y 
drenaje de las aguas 
provenientes de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

69 V1 V1-57 2321 1084181.55 998604.95 K21+679 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.8 1.7 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a un muro 
de contención que capta y 
drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

70 V1 V1-58 2334 1084411.98 998833.56 K22+15 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA 

Gazaduje 
Centro 

NN 1.47 1.8 0.9   1.97 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña por otro parte se 
encuentran múltiples 
mangueras para el transporte 
de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

71 V1 V1-59 2367 1084826.26 999593.11 K23+147 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 10.06 3.47 N.A 2.9 3.97 
alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

72 V1 V1-60 2369 1084877.16 999665.68 K23+244 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 1.9 2.7 0.9   2.4 

alcantarilla asociada a un muro 
de contención que capta y 
drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

73 V1 V1-61 2371 1084895.94 999681.02 K23+269 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 1.93 1.79 0.9   2.43 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña que escurre por su 
estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

74 V1 V1-62 2374 1084968.48 999714.52 K23+349 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 2.9 1.5 0.9   3.4 

Alcantarilla doble que capta y 
drena el agua proveniente de la 
montaña. Por otra parte, la 
estructura se encuentra muy 
deteriorada debido a que se 
encuentra en una zona 
inestable por derrumbes 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

75 V1 V1-63 2537 1085335.64 999857.76 K23+797 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Guarupaya NN 13.7 4.47 N.A 3.9 4.97 box de flujo continuo 
En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
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En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

76 V1 V1-64 3498 1086429.30 999797.21 K25+74 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Quebrada La 
Guarupaya 

7.15 21 N.A   20 Puente sobre el río guarupaya 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

77 V1 V1-65 3508 1086457.40 999834.89 K25+121 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.4 0.75 0.9   1.9 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

78 V1 V1-66 3523 1086543.95 999895.14 K25+226 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 2 1.7 0.9   2.5 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña (se deja como flujo 
intermitente debido a que está 
lloviendo y bajo estas 
condiciones climáticas no es 
posible determinar si el flujo 
actual es el mismo que el flujo 
en tiempo seco 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

79 V1 V1-67 2556 1086596.68 999926.07 K25+288 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 2 1.6 0.9   2.5 

Alcantarilla asociada a un muro 
de contención que capta y 
drena el agua proveniente de la 
montaña por una canal que 
conduce el agua hasta un 
pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

80 V1 V1-68 2568 1086677.19 1000113.95 K25+545 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 3.5 1.67 N.A 3.5 4 

Estructura tipo box que 
colapsó, pero aun así puede 
captar y drenar el agua del 
arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

81 V1 V1-69 2574 1086631.29 1000220.62 K25+661 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.4 1.83 0.9   1.9 alcantarilla de flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

82 V1 V1-70 2589 1086529.61 1000457.98 K25+919 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 8 19.12 N.A 5 2 

box asociado a dos muros de 
contención que capta y drena 
un flujo constante en su salida 
se encuentra en mal estado 
debido a que la estructura de 
drenaje falló lo que ocasiona 
que el flujo tome múltiples 
salidas de la estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

83 V1 V1-71 2598 1086379.17 1000806.93 K26+299 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 2.8 1.6 0.9   3.3 

Alcantarilla doble asociada a un 
muro de contención para que 
pueda captar y drenar el agua 
proveniente de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

84 V1 V1-72 2608 1086251.73 1000964.40 K26+510 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Caño San 

Clavel 
6.8 25.5 N.A   2.45 Puente 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

85 V1 V1-73 3206 1086275.74 1001002.58 K26+563 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 4.8 1.13 0.9   5.3 

Alcantarilla doble sellada 
debido a un derrumbe lo cual 
comprometió su estructura y la 
tiene en mal estado. Esta 
alcantarilla capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y de la cuneta sin 
estructura de la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

86 V1 V1-74 3257 1086306.54 1001462.15 K27+91 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Caño San 

Agustin 
6.8 16.46 N.A   6 

Puente por donde fluye el río 
San Agustín 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

87 V1 V1-75 3301 1086049.85 1002081.98 K27+802 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 4.58 1.7 0.9   5.08 

Alcantarilla doble que capta y 
drena el agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

88 V1 V1-76 3311 1086004.68 1002186.75 K27+916 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 3.4 2.2 0.9   3.9 

Alcantarilla doble que colapsó y 
se fue hacía el caño en la 
calzada derecha lo que genera 
riesgo de socavación y pérdida 
de bancada con el tiempo la 
abertura tiene una longitud de 7 
m 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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89 V1 V1-77 3320 1085885.84 1002454.93 K28+211 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.82 1.53 0.9   2.32 

alcantarilla por donde transita 
un flujo constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

90 V1 V1-78 3334 1085674.35 1002789.53 K28+664 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua 
Caño La 
Colorada 

7.14 17.2 N.A   5 
Puente por donde cruza el caño 
colorado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

91 V1 V1-79 3212 1085606.63 1002960.63 K28+991 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.8 1.6 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua de la zona se deja como 
flujo intermitente debido a las 
fuertes lluvias no se puede 
determinar si el flujo actual es 
el mismo que capta en tiempo 
seco 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

92 V1 V1-80 3219 1085564.36 1002992.68 K29+47 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA MEDINA Jagua NN 1.4 1.9 0.9   1.9 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

93 V1 V1-81 3240 1085501.51 1003383.37 K29+445 Puente CUNDINAMARCA MEDINA Jagua Río Jagua 6.5 50.03 N.A   45 

El puente se encuentra por 
encima del río Jagua que en 
temporada invernal puede subir 
su caudal de una forma 
exponencial según la 
comunidad 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

94 V1 V1-82 3252 1085402.03 1003579.88 K29+667 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 2.57 2.5 N.A 1.9 3 
Box que capta y drena el agua 
proveniente de un pequeño 
arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

95 V1 V1-83 3284 1085193.01 1003889.29 K30+46 Ponton CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Caño Regado 6.14 11.1 N.A   10.6 
puente por encima de una 
pequeña quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

96 V1 V1-84 3313 1084862.85 1003911.79 K30+392 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 1.8 1.5 0.9   2.3 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y el agua de la cuneta 
de la calzada derecha 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

97 V1 V1-85 3079 1084855.76 1004103.07 K30+674 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 2 1.7 0.9   2.5 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y la que llega por una 
cuneta sin estructura en la 
calzada izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

98 V1 V1-86 3110 1085094.65 1004855.83 K31+883 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 2 2.2 0.9   2.5 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

99 V1-1 V1-1-01 1941 1080997.26 989779.59 K0+141 Ponton CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Guacavia 

4.7 6.6 N.A 0.27 6.1 pontón de flujo continuo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

100 V1-3 V1-3-01 2200 1081009.41 990102.27 K0+309 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

Caño 
Guacavia 

8.3 3.5 N.A 3.2 4 
box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

101 V1-3 V1-3-02 2209 1080863.76 990340.38 K0+588 Box Culvert CUNDINAMARCA MEDINA 
Casco 
Urbano 
Medina 

NN 6 5.3 N.A 4.8 5.8 
box por donde transita un flujo 
constante de agua 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

102 V2 V2-01 3112 1084953.31 1004976.09 K0+174 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 3.4 2 0.9   3.9 

Alcantarilla doble que capta y 
drena el agua proveniente de 
un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

103 V2 V2-02 3147 1083873.41 1005379.44 K1+355 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA El Carmen 
Caño El 

Humilladero 
5.7 2.68 N.A 2.1 3.18 

Box donde pasa un flujo 
constante 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

104 V2 V2-03 3410 1082889.13 1006235.75 K2+799 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.42 2.92 0.9   1.92 

alcantarilla que capta el agua 
proveniente de dos arroyos que 
tienen taponada la salida de la 
estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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105 V2 V2-04 3435 1082930.17 1006395.58 K2+969 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 2.68 1.15 0.9   3.18 
Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente del interior de 
una caverna natural 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

106 V2 V2-05 3459 1082992.83 1006515.90 K3+106 Ponton CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

Río Gazajujo 8.3 4.78 N.A 4.1 4.28 
pontón que capta y drena las 
aguas de una quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

107 V2 V2-06 3475 1083057.68 1006605.21 K3+217 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.5 1.8 0.9   2 

Estructura que capta y drena el 
agua proveniente de un arroyo. 
La estructura que capta se 
encuentra en mal estado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

108 V2 V2-07 3411 1083079.25 1007261.78 K3+973 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.82 2.05 0.9   2.32 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y que en la calzada 
derecha no cuenta con 
estructura que salva guarde la 
tubería que conduce el flujo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

109 V2 V2-08 2961 1083262.33 1007643.23 K4+462 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 2.45 1.1 0.9   2.95 

Alcantarilla que capta y drena 
las aguas de una quebrada. En 
la calzada derecha hubo un 
derrumbe que sepultó la 
estructura más sin embargo el 
flujo de mantiene 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

110 V2 V2-09 2979 1083422.41 1008153.41 K5+28 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

Quebrada El 
Bartolo (Caño 

2.62 5 1.65   3.12 

Estructura en mal estado que 
colapso en la calzada izquierda 
y en la derecha tiene suelta la 
tubería en lámina que mide 
1.65m de diámetro 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

111 V2 V2-10 2991 1083451.63 1008311.99 K5+192 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 1.52 2.43 0.9   2.02 
Alcantarilla que capta y drena 
un flujo continuo proveniente de 
la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

112 V2 V2-11 3845 1083427.26 1008747.61 K5+646 Puente CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

Río Saguea 6.67 21.5 N.A   15 
Zona de recreación en verano 
donde las familias salen 
bañarse y hacer asados 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

113 V2 V2-12 3859 1083457.59 1008782.47 K5+697 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 2.81 2.16 0.9   3.31 

Alcantarilla doble que se 
encuentra sellada en una de 
sus cavidades lo que incide el 
libre flujo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

114 V2 V2-13 2998 1084137.32 1009388.81 K6+780 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 2.29 1.9 1.3   2.79 

alcantarilla con una tubería en 
lámina metálica en mal estado 
con un diámetro de 1.3m que 
capta y drena el agua 
proveniente de un riachuelo y 
un nacedero 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

115 V2 V2-14 3023 1084760.79 1009856.37 K7+785 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA 
San Luis 

Bajo 
Quebrada 
Cahipay 

6.66 7.9 N.A 0.17 4.77 

pontón por donde pasa una 
quebrada de flujo constante. el 
pontón cuenta con una barrera 
de 0.89m de altura. En el fondo 
del pontón se encuentra 
socavada la estructura lo que 
provoca que se genere una 
fuerte depresión del fluido 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

116 V2 V2-15 4138 1085437.22 1010458.70 K8+738 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 3.1 4.9 3.1   3.6 

tubería de lámina metálica en 
mal estado con fallas en su 
estructura interna y de un 
diámetro de 3.1m 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

117 V2 V2-16 4140 1085502.77 1010511.16 K8+823 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 1.65 1.88 0.9   2.15 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña. La aleta izquierda de 
la calzada izquierda se 
encuentra agrietada y se 
requiere generarle 
mantenimiento 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

118 V2 V2-17 4148 1085660.67 1010822.62 K9+193 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 8.28 2.2 0.9   3.4 

alcantarilla incorporada en un 
muro de contención a la salida 
de la alcantarilla se encuentra 
una colmena de avispas que 
impiden el poder limpiar un 
poco más la estructura 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

119 V2 V2-18 4156 1085723.54 1010980.77 K9+365 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 1.7 1.74 0.9   2.2 
Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 
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120 V2 V2-19 4162 1085904.21 1011186.67 K9+652 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Luis 
Bajo 

NN 1.69 2.2 0.9   2.19 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña. En la calzada 
derecha existe un muro al que 
se le incorporo una alcantarilla 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

121 V2 V2-20 4182 1086009.36 1011617.27 K10+109 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA 
San Luis 

Bajo 
Quebrada 

Sucia 
5.9 4.73 N.A 4 5.23 

Box por donde fluye la 
quebrada "sucia " en la salida 
del flujo hay una caída que 
según la comunidad puede 
alcanzar hasta los 3 m de 
profundidad. El pontón tiene 
una barrera que tiene 0.69m de 
alto y 0.2 de ancho 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

122 V2 V2-21 3343 1086037.26 1011845.87 K10+407 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 5.6 2.85 1.48   6.1 

alcantarilla que permite el flujo 
de una pequeña corriente de 
agua atreves de una tubería de 
lámina metálica de 1.48m de 
diámetro 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

123 V2 V2-22 3387 1086127.05 1012207.43 K10+830 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.11 2.3 0.9   2.61 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña y el agua que no se 
pudo drenar en las anteriores 
estructuras por la cuneta sin 
estructura de la calzada 
izquierda 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

124 V2 V2-23 3413 1086137.43 1012295.08 K10+922 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.89 3.56 0.9   3.39 

Alcantarilla con una tubería en 
lámina metálica falló al interior 
de la vía lo que está 
socavándola desde el interior. 
La salida del flujo se puede ver 
comprometida por una gran 
cantidad de capa vegetal 
acumulada en este punto 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

125 V2 V2-24 3493 1086384.25 1012848.75 K11+575 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada 

Soya 
8.4 4.85 N.A 4 5.35 

box que conduce un flujo 
constante hasta el río Saguea. 
En la calzada derecha las 
aletas del pontón alcanzan una 
longitud lineal de 23.7 m 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

126 V2 V2-25 3507 1086458.31 1013165.00 K11+943 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 7.37 4.02 N.A 3.6 4.52 

box que permite el flujo de una 
pequeña quebrada que 
conduce a los rezagos de una 
vieja estructura que cumplía su 
misma función 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

127 V2 V2-26 3511 1086477.77 1013233.10 K12+15 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2 1.66 0.9   2.5 

cámara asociada a un 
Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

128 V2 V2-27 3519 1086540.46 1013285.52 K12+101 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.28 3.1 0.9   2.78 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de una 
pequeña quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

129 V2 V2-28 3530 1086659.19 1013448.86 K12+306 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.94 2.06 0.9   3.44 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de un 
pequeño arroyo. La comunidad 
informa que este tamaño de 
tubería es insuficiente puesto 
que en temporada de lluvia 
genera inundaciones sobre la 
zona 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

130 V2 V2-29 3152 1086816.55 1013789.34 K12+727 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 3.06 1.94 0.9   3.56 

Estructura tipo box por donde 
corre un flujo continuo de un 
pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

131 V2 V2-30 3159 1086761.56 1014141.71 K13+113 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 1.93 2.17 0.9   2.43 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de un 
pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

132 V2 V2-31 3172 1086702.87 1014528.34 K13+521 Box Culvert CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 1.33 3 N.A   0.83 

Alcantarilla en lámina metálica 
que permite el flujo de una 
quebrada hasta el río guavio la 
estructura simula ser una 
tubería más sin embargo al 
interior se comporta como un 
Box 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

133 V2 V2-32 3186 1086251.92 1014573.79 K13+994 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 1.49 1.63 0.9   1.99 

Alcantarilla asociada a una 
cámara que capta y drena el 
agua proveniente de la 
montaña que es canalizada por 
una tubería metálica dónde la 
comunidad capta el agua para 
el uso doméstico 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

134 V2 V2-33 3193 1086105.27 1014573.87 K14+141 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.66 1.9 0.9   3.16 

 Alcantarilla que capta y drena 
el agua proveniente de la 
montaña. La estructura de 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
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salida está cubierta por una 
densa capa vegetal 

En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

135 V2 V2-34 3195 1086061.51 1014585.02 K14+186 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.4 1.9 0.9   2.9 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de los 
afloramientos de agua sobre la 
montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

136 V2 V2-35 3196 1085963.40 1014625.52 K14+292 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.33 1.94 0.9   2.83 

Alcantarilla que capta y drena el 
agua proveniente de la cuneta 
sin estructura de la calzada 
izquierda donde cae el agua 
que florece de la montaña 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

137 V2 V2-36 3199 1085855.15 1014665.56 K14+408 Puente CUNDINAMARCA UBALA Soya 
Quebrada La 
Misericordia 

7.88 12.18 N.A   6 
Puente por donde circulan las 
aguas de una quebrada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

138 V2-1 V2-1-01 3060 1083626.77 1005439.20 K0+425 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

San Pedro 
de Jagua 

Caño El 
Humilladero 

2.06 1.5 0.9   2.56 
Alcantarilla que capta y drena el 
agua de un pequeño arroyo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

139 V3 V3-01 4219 1086153.99 1004984.57 K1+69 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 6 1.2 0.9   1 

Perdida de aletas y piso en 
descole 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

140 V3 V3-02 4218 1086234.31 1004942.80 K1+160 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 3 1 0.9   0.5 

Alcantarilla Sencillaen un 
estado Malo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

141 V3 V3-03 4216 1087581.69 1004315.84 K2+711 
Alcantarilla 

Doble 
CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN 6 2.5 0.6   0.5 

Alcantarilla Dobleen un estado 
Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

142 V3-1 V3-1-01 4199 1087315.32 1004705.75 K0+264 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Río Gazajujo N.A N.A N.A   15 Flujo permanente 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

143 V4-C V4-C-01 3611 1085142.35 1004852.73 K0+31 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

144 V4-C V4-C-02 3614 1085185.84 1005058.93 K0+248 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Río Gazajujo N.A N.A N.A   10 
Drenaje Q Calambres , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

145 V4-C V4-C-03 3622 1085241.73 1005080.86 K0+317 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje Q Calambres , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

146 V4-C V4-C-04 3627 1085351.79 1005113.87 K0+436 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje Q  Calambres , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

147 V4-C V4-C-05 3636 1085430.99 1005129.48 K0+527 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   1.5 
Obra Artesanal en Madera en 
estado Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

148 V4-C V4-C-06 3653 1085688.80 1005408.78 K1+28 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2.5 
Drenaje NN, El agua se infiltra 
por estar en sector de material 
arenoso, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

149 V4-C V4-C-07 3656 1085719.69 1005535.14 K1+162 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

150 V4-C V4-C-08 3659 1085736.69 1005583.27 K1+215 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen 
Caño La 

Quebrada 
N.A N.A N.A   20 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

151 V4-C V4-C-09 3671 1086077.79 1006023.53 K1+963 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

152 V4-C V4-C-10 3674 1086095.52 1006157.10 K2+107 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen Río Perdido N.A N.A N.A   18 

Drenaje Q Saguea , Sin 
Estructura, Se bifurca mucho 
por varios canales, dejando 
islas, aunque se evidencia 
puebla lamina sube al menos 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 



 

262 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 
NO. VÍA ID OC 

ID 
CAMPO 

ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 
SECCIÓN 

LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

0.8 m del nivel encontrado, 
aumentando la lmmina hasta 
unos 20 metros 

153 V4-C V4-C-11 3677 1086127.52 1006208.08 K2+184 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

154 V4-C V4-C-12 3681 1086508.09 1006385.52 K2+647 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

155 V4-C V4-C-13 3686 1086621.75 1006450.20 K2+785 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   0.7 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

156 V4-C V4-C-14 3690 1087076.70 1006645.54 K3+403 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   13 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

157 V4-C V4-C-15 3894 1087333.24 1006844.14 K3+748 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen 
Quebrada 

Argelia 
N.A N.A N.A   12 

Drenaje NN, En el momento de 
la visita se encuentran tres 
brazos de la misma corriente 
dentro del mismo cauce por lo 
que sumados dan los 6 metros 
de ancho, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

158 V4-C V4-C-16 3887 1087363.83 1006920.82 K3+854 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA El Carmen NN N.A N.A N.A   1.5 Bateaen un estado Bueno 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

159 V4-C V4-C-17 3881 1087688.52 1007299.75 K4+653 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

Quebrada 
San 

Francisco 
N.A N.A N.A   6 

Drenaje Q La Dorada , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

160 V4-C V4-C-18 3851 1087749.08 1008007.05 K5+951 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   4 
Drenaje NN, Sin Estructura, 
escorrentía 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

161 V4-C V4-C-19 3846 1087771.35 1008026.67 K5+981 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   5 

Quebrada desprovista de 
bosque de protección lateral 
por potrerizacion con acceso 
del ganado a la fuente 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

162 V4-C V4-C-20 3842 1087839.63 1008086.78 K6+72 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje NN, En punto entrega 
a quebrada, va paralelo por el 
camino, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

163 V4-C V4-C-21 3829 1088089.23 1008299.53 K6+411 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Santa 
Teresa 

Quebrada 
Colorada 

N.A N.A N.A   17 

Drenaje NN, El camino pasa 
justo en punto donde la 
Quebrada Gibraltar recibe 
drenaje Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

164 V4-C V4-C-22 3822 1088248.68 1008312.27 K6+575 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   5 Flujo permanente 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

165 V4-C V4-C-23 3809 1088549.57 1008472.60 K6+933 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   11 
Obra Artesanal en Madera en 
estado Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

166 V4-C V4-C-24 3803 1088596.08 1008525.65 K7+7 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

167 V5 V5-01 2928 1084248.70 1008324.55 K0+829 Puente CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

Quebrada El 
Bartolo (Caño 

4 8 N.A   8 

Puente simplemente apoyado, 
dos vigas, placa en concreto, 
estructura en buen estado, 
presenta socavación en los 
aproches, validar sitio para 
captación 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

168 V5 V5-02 2924 1084874.00 1008192.04 K1+563 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

Quebrada 
San Isidro 

6 2 0.9   2 
Enmontada, cerca, sin permiso 
de paso 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

169 V5 V5-03 2921 1084926.71 1008251.10 K1+646 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 6 3 0.9   1 
Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

170 V5 V5-04 2919 1084999.55 1008314.03 K1+746 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 5 1.5 0.9   0.5 
Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 



 

263 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 
NO. VÍA ID OC 

ID 
CAMPO 

ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 
SECCIÓN 

LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

171 V5 V5-05 2916 1085113.70 1008661.96 K2+118 Batea CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN 6 6 N.A   3.5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

172 V5 V5-06 2913 1085235.79 1008767.35 K2+290 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 6 3 0.9   3 
Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

173 V5 V5-07 2912 1085288.02 1008874.45 K2+451 Batea CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN 5 7 N.A   4 
Batea con el refuerzo expuesto, 
fracturamiemto en placa el 
descole 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

174 V5 V5-08 2904 1085831.84 1009740.56 K3+560 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA 

Puerto 
Rico 

NN 5 1.2 0.9   0.5 
Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

175 V5 V5-09 2902 1085922.44 1009691.71 K3+669 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN N.A N.A N.A   0.5 
Drenaje NN, Sin Estructura, No 
hay camino, OC propuesta 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

176 V5 V5-10 2898 1085949.97 1009496.26 K3+888 Batea CUNDINAMARCA UBALA 
Puerto 
Rico 

NN 6 8 N.A   0.5 Bateaen un estado Malo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

177 V5 V5-11 2896 1086053.31 1009424.78 K4+22 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 2.5 15 N.A   15 

Batea angosta, empata con 
placa huella por ambos 
costados, confluyen dos 
drenajes en este punto 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) 
y estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas 
metálicas, vigas presforzadas, entre otros) 

178 V5 V5-12 2891 1086410.70 1009494.50 K4+429 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 6 5 N.A   0.5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

179 V5 V5-13 2888 1086859.23 1009613.06 K4+898 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 3 3 N.A   0.5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

180 V5 V5-14 2887 1086938.86 1009616.19 K4+978 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 6 7 N.A   5 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

181 V5 V5-15 2886 1087059.88 1009549.76 K5+136 Batea CUNDINAMARCA UBALA Soya NN 6 4 N.A   3.2 Bateaen un estado Malo 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

182 V5 V5-16 2865 1087859.89 1009035.61 K7+570 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 6 1 0.9   1.3 

Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

183 V5 V5-17 2862 1088334.81 1008821.76 K8+188 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   8 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

184 V5 V5-18 2861 1088582.89 1008720.86 K8+522 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 1 5 1   1.5 

Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

185 V5 V5-19 2859 1088808.18 1008462.23 K8+892 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 3 1.4 1   0.5 

Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

186 V5 V5-20 2857 1089164.70 1008341.92 K9+281 Batea CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 4 6 N.A   2 Bateaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

187 V5 V5-21 2854 1089509.42 1008615.32 K10+12 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 6 1.2 1.2   0.5 

Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

188 V5 V5-22 2851 1089624.49 1008859.54 K10+540 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 3 1.4 0.9   0.5 

Alcantarilla Sencillaen un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
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En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

189 V5 V5-23 2849 1089613.01 1008908.56 K10+601 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 6 2 1.2   1 

Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

190 V5 V5-24 2848 1089674.60 1008949.97 K10+678 
Alcantarilla 

Sencilla 
CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 4 1.2 1.2   0.5 Enmontada 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

191 V5 V5-25 2845 1089736.93 1009134.77 K11+88 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar 
Quebrada 
Samuelera 

N.A N.A N.A   20 

Drenaje NN, Cambia su ronda, 
teniendo una isla en medio, se 
observa deforestada su ronda,  
en apoca de invierno puede 
subir casi 1 m su nivel 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

192 V5 V5-26 2843 1089883.98 1009427.13 K11+617 Tubería CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 1.1 4 1.1   0.5 Tuberíaen un estado Regular 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

193 V5 V5-27 2838 1090160.34 1009527.56 K12+42 Batea CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar Caño Seco 4 8 N.A   3 Bateaen un estado NA 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

194 V5 V5-28 2832 1091048.51 1009567.42 K13+27 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   8 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

195 V5 V5-29 2827 1091417.28 1009716.25 K13+520 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   12 
Drenaje Caña de las 
esmeraldas , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

196 V5 V5-30 2938 1091624.95 1009705.92 K13+736 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 
Drenaje Río Guavio, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

197 V5 V5-31 2937 1091812.47 1009727.75 K13+980 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar 
Quebrada 

Gaital 
N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

198 V5 V5-32 2747 1092214.25 1010290.67 K14+937 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

199 V5 V5-33 2748 1092236.12 1010335.62 K14+989 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje Ca , Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

200 V5 V5-34 2750 1092255.84 1010396.17 K15+53 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

201 V5 V5-35 2753 1092375.98 1010592.03 K15+560 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN 4 1.5 N.A   1.5 Portón en madera en la curva 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

202 V5 V5-36 2754 1092387.01 1010601.47 K15+576 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar NN N.A N.A N.A   1.2 
Drenaje NN, Sin Estructura, 
Paralelo, camino va por toda la 
Ronda en unos 150 metros 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

203 V5 V5-37 2759 1092564.81 1010834.21 K15+919 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
Quebrada La 

Cachama 
N.A N.A N.A   12 Flujo permanente 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

204 V5 V5-38 2760 1092706.48 1010912.24 K16+90 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

205 V5 V5-39 2764 1092875.89 1011088.16 K16+348 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Puente en Concreto en estado 
NA 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

206 V5 V5-40 2765 1092911.60 1011133.15 K16+407 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN 4 2 N.A   1 

Obra Artesanal en un estado 
Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 
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207 V5 V5-41 2766 1093066.09 1011240.61 K16+601 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

208 V5 V5-42 2767 1093107.93 1011288.09 K16+671 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 

Alcantarilla Sencilla Tubo 
Concreto en estado Bueno 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

209 V5 V5-43 2769 1093312.86 1011660.23 K17+199 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3 

Drenaje NN, Sin Estructura, 
Ocupación de cauce por 
camino a establo 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

210 V5 V5-44 2770 1093291.88 1011794.96 K17+364 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 

Drenaje Quebrada Tesalia , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

211 V5 V5-45 2772 1093490.32 1011931.06 K17+633 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
Quebrada La 

Romaza 
N.A N.A N.A   11 No cuenta con estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

212 V5 V5-46 2776 1093621.00 1012519.21 K18+271 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje Q La Colorada , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

213 V5 V5-47 2781 1093752.75 1012832.74 K18+617 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3 

Drenaje NN, Sin Estructura, 
Cruce de izq a der 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

214 V5 V5-48 2785 1093886.11 1013144.69 K19+6 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

215 V5 V5-49 2787 1094018.48 1013536.13 K19+495 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   3.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

216 V5 V5-50 2788 1094184.39 1013717.72 K19+753 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   6 

Drenaje Q Yacoreña , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

217 V5-C V5-C-01 2792 1094343.20 1014411.58 K0+47 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

218 V5-C V5-C-02 2794 1094280.15 1014619.70 K0+289 Obra Artesanal CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN 2 1 N.A   0.5 Obra Artesanalen un estado NA 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

219 V5-C V5-C-03 2796 1094246.40 1014669.07 K0+349 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

220 V5-C V5-C-04 2797 1094214.04 1014760.59 K0+467 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

221 V5-C V5-C-05 2798 1094209.78 1014804.06 K0+512 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

222 V5-C V5-C-06 2799 1094220.29 1014860.15 K0+570 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

223 V5-C V5-C-07 5002 1094076.85 1015172.28 K1+10 Sin estructura CUNDINAMARCA UBALA 
La 

Romanza 
NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje pequeño,intermitente 
cruza camino de herradura 
sentido nororiental para 
entregar al río Guavio, hacia el 
costado oriental del camino se 
forma mejor el cauce 
observandose un canal y lecho 
en rocas redondeadas de hasta 
6" 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

224 V5-1-C 
V5-1-C-

01 
3643 1087104.44 1009975.82 K0+435 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 

Drenaje Caño El Guadual, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

225 V5-1-C 
V5-1-C-

02 
3766 1087337.44 1010202.66 K0+850 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 
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226 V5-1-C 
V5-1-C-

03 
3768 1087548.14 1010427.99 K1+192 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

227 V5-1-C 
V5-1-C-

04 
3770 1087572.42 1010427.77 K1+216 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.6 

Drenaje Quebrada La Pilarica , 
Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

228 V5-1-C 
V5-1-C-

05 
3772 1087591.06 1010442.34 K1+241 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

229 V5-1-C 
V5-1-C-

06 
3735 1087613.74 1010523.62 K1+330 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   11 
Drenaje Caño Balume , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

230 V5-1-C 
V5-1-C-

07 
3738 1087644.87 1010544.86 K1+369 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   8 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

231 V5-1-C 
V5-1-C-

08 
3740 1087700.15 1010626.11 K1+475 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

232 V5-1-C 
V5-1-C-

09 
3744 1087736.15 1010684.76 K1+544 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

233 V5-1-C 
V5-1-C-

10 
3746 1087730.71 1010812.20 K1+678 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

234 V5-1-C 
V5-1-C-

11 
3748 1087735.69 1010856.01 K1+733 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

235 V5-1-C 
V5-1-C-

12 
3752 1087731.45 1010911.23 K1+797 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

236 V5-1-C 
V5-1-C-

13 
3754 1087637.12 1010982.36 K1+943 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   6 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

237 V5-1-C 
V5-1-C-

14 
3758 1087627.77 1011036.02 K2+6 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   15 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

238 V5-1-C 
V5-1-C-

15 
3760 1087647.57 1011123.15 K2+96 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

239 V5-1-C 
V5-1-C-

16 
3764 1087590.03 1011437.08 K2+433 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   10 

Drenaje NN, Se bifurca mucho 
por varios canales, dejando 
islas, aunque se evidencia 
puebla lamina sube al menos 
0.8 m del nivel encontrado, 
aumentando la lamina hasta 
unos 2 metros Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

240 V5-1-C 
V5-1-C-

17 
3776 1087454.00 1011596.01 K2+681 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

241 V5-1-C 
V5-1-C-

18 
3778 1087469.32 1011768.39 K2+860 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

242 V5-1-C 
V5-1-C-

19 
3788 1087723.43 1012046.23 K3+452 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   6 Sin estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

243 V5-1-C 
V5-1-C-

20 
3792 1087783.19 1012113.23 K3+582 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Bateaen un estado Bueno 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

244 V5-1-C 
V5-1-C-

21 
3710 1088369.68 1012423.53 K4+465 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 



 

267 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 
NO. VÍA ID OC 

ID 
CAMPO 

ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 
SECCIÓN 

LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

245 V5-1-C 
V5-1-C-

22 
3715 1088430.71 1012528.37 K4+588 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada 
Cuarteles 

N.A N.A N.A   6 Sin estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

246 V5-1-C 
V5-1-C-

23 
3720 1088461.18 1012547.43 K4+644 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

247 V5-1-C 
V5-1-C-

24 
3734 1089021.80 1013156.96 K5+563 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

248 V5-1-C 
V5-1-C-

25 
3737 1089035.55 1013222.98 K5+634 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

249 V5-1-C 
V5-1-C-

26 
3912 1089286.12 1013260.83 K5+970 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.8 

Obra Artesanal en Madera en 
estado Regular 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

250 V5-1-C 
V5-1-C-

27 
3913 1089429.18 1013352.12 K6+150 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

251 V5-1-C 
V5-1-C-

28 
3916 1089553.50 1013437.83 K6+308 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

252 V5-1-C 
V5-1-C-

29 
3917 1089572.84 1013435.98 K6+329 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada La 
Bolsa 

N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

253 V5-1-C 
V5-1-C-

30 
3921 1089716.62 1013493.87 K6+506 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   4 
Drenaje Q. Yacoreca , Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

254 V5-1-C 
V5-1-C-

31 
3923 1089817.78 1013611.23 K6+680 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   1.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

255 V5-1-C 
V5-1-C-

32 
3925 1089866.65 1013669.83 K6+775 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

256 V5-1-C 
V5-1-C-

33 
3927 1089872.07 1013714.13 K6+822 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   0.8 
Batea en Concreto en estado 
Bueno 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

257 V5-1-C 
V5-1-C-

34 
3930 1089882.16 1013760.42 K6+872 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   1.2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

258 V5-1-C 
V5-1-C-

35 
3940 1090057.70 1014117.21 K7+315 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje NN, Se encuentran 2 
drenajes y el camino va entre 
los 2 puntos , Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

259 V5-1-C 
V5-1-C-

36 
3942 1090111.95 1014172.26 K7+402 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

260 V5-1-C 
V5-1-C-

37 
3945 1090189.41 1014260.70 K7+521 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

261 V5-1-C 
V5-1-C-

38 
3946 1090205.69 1014265.62 K7+538 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

262 V5-1-C 
V5-1-C-

39 
3948 1090288.49 1014336.45 K7+676 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2.5 

Drenaje NN, En el cruce con el 
camino el cauce se abre por 
dos canales dejando una isla 
pequeña, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

263 V5-1-C 
V5-1-C-

40 
3951 1090361.35 1014424.41 K7+802 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2.5 

Drenaje NN, El canal de 
drenaje muestra canales de 
crecidas pero no son cauces 
diferentes, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

264 V5-1-C 
V5-1-C-

41 
3952 1090448.80 1014578.69 K7+990 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje NN, El agua que se 
observa en superficie aguas 
arriba, se infiltra y no aparece 
visible igual aguas abajo, Sin 
Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 
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265 V5-1-C 
V5-1-C-

42 
3959 1090510.39 1014780.67 K8+245 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

266 V5-1-C 
V5-1-C-

43 
3961 1090581.61 1014866.01 K8+361 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   2 
Drenaje NN, Aflora cerca, no se 
ve cauce claro aguas arriba, 
Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

267 V5-1-C 
V5-1-C-

44 
3965 1090816.44 1015061.95 K8+674 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

268 V5-1-C 
V5-1-C-

45 
3968 1090873.03 1015198.41 K8+827 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   6 
Drenaje NN, No hay camino, 
OC propuesta, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

269 V6 V6-01 3813 1087207.86 1013784.58 K0+411 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

270 V6 V6-02 3817 1087352.11 1013821.81 K0+573 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya Río Saguea N.A N.A N.A   45 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de estructuras tipo puente 
(Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, 
entre otros) 

271 V6 V6-03 3821 1087420.61 1013826.47 K0+642 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya Río Saguea N.A N.A N.A   15 
Drenaje NN, Brazo del Río 
Saguea, Sin Estructura 

Se contempla construcción de estructuras tipo puente 
(Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, 
entre otros) 

272 V6 V6-04 3826 1087484.59 1013846.85 K0+709 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   5 
Drenaje NN, Empozamiento 
que van drenando a los Caños 
principales, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

273 V6-1-C 
V6-1-C-

01 
3812 1086611.43 1012663.00 K1+734 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 

Drenaje Q La Colorada , Sin 
Estructura, Cruce por el margen 
derecha del cauce aprox 20 
metros 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

274 V6-1-C 
V6-1-C-

02 
3837 1086992.69 1013099.08 K0+978 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   2 Drenaje NN, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

275 V6-1-C 
V6-1-C-

03 
3841 1087256.62 1013318.22 K0+623 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya 

Quebrada El 
Calambre 

N.A N.A N.A   15 
Obra Artesanal en NA en 
estado NA 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

276 V6-1-C 
V6-1-C-

04 
3865 1087507.21 1013673.67 K0+179 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya NN N.A N.A N.A   3 

Drenaje NN, va por parte baja 
de la terraza, Sin Estructura 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

277 V7 V7-02 9 1086780.40 1014635.59 K3+773 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 2 8 0.82   1 
Alcantarilla sencilla con 
diámetro 0,82 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda 
instancia, se contempla construcción de Alcantarillas 
(Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

278 V7 V7-03 5005 1087153.16 1014848.90 K0+697 Sin estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Tominejas 

N.A N.A N.A   3 
Vegetación latizal, aledaño a 
establo de animales de granja, 
no se observa usos recreativos 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

279 V7 V7-04 14 1087541.96 1015444.03 K1+523 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 4 1 0.6   1 
Alcantarilla sencilla con un flujo 
permanente 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda 
instancia, se contempla construcción de Alcantarillas 
(Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

280 V7 V7-05 11 1087571.37 1015517.78 K13+519 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 3 1 0.6   1 
Perdida de la banca, cabezal y 
tubería en el descole 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.En segunda 
instancia, se contempla construcción de Alcantarillas 
(Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

281 V7 V7-06 1424 1087868.12 1015859.28 K1+993 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada La 
Pilarica 

N.A N.A N.A   3 
Drenaje denominado como 
Quebrada La Pilarica 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

282 V7 V7-07 1452 1088147.06 1016183.38 K2+433 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 6 4 0.61   0.5 Tuberíaen un estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente.  
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

283 V7 V7-08 1463 1088182.49 1016238.71 K2+499 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 
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284 V7 V7-09 1468 1088228.54 1016282.44 K2+564 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 6 3 1   0.7 
Alcantarilla Sencilla en un 
estado Regular 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

285 V7 V7-10 1476 1088408.23 1016547.77 K2+888 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 6 1 1.3   1.2 
Cabezal de la alcantarilla 
colapsado 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

286 V7 V7-11 1482 1088552.20 1016716.37 K3+114 Tubería BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 5 1 0.7   0.8 
Tubería sin longitud suficiente, 
termina en madera 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

287 V7 V7-12 1486 1088702.66 1016861.69 K3+338 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   1.1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

288 V7 V7-13 1499 1088803.54 1017174.75 K3+690 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

289 V7 V7-14 1506 1088921.19 1017261.20 K3+849 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

290 V7 V7-15 1520 1088872.45 1017699.73 K4+346 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Colorada 

N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

291 V7 V7-16 1526 1088875.68 1017766.34 K4+412 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

292 V7 V7-17 1533 1089112.86 1017907.07 K4+747 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   4 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

293 V7 V7-18 1727 1089587.09 1018576.42 K5+961 
Alcantarilla 

Sencilla 
BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 8 2 0.8   1 
Alcantarilla Sencillaen un 
estado Bueno 

En primera instancia se contempla Reforzamiento / 
reconstrucción de la obra existente. 
En segunda instancia, se contempla construcción de 
Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) 
y estructuras tipo puente vigas reforzado. 

294 V7-C V7-C-03 1803 1091942.04 1018984.15 K0+580 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

295 
V7-2-2-

C 
V7-2-2-

C-1 
2669 1093691.94 1016337.99 K0+897 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

296 
V7-2-2-

C 
V7-2-2-

C-2 
2670 1093637.32 1016456.92 K1+87 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

297 V7-3-C 
V7-3-C-

01 
106 1091498.47 1019212.33 K2+669 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Ceiba 
Grande 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

298 V7-3-C 
V7-3-C-

02 
105 1091391.18 1019077.71 K2+474 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Yacoreña 

N.A N.A N.A   11 Q. Yacoreña 

Se contempla construcción de Alcantarillas tipo Box 
Culvert (A partir de dos celdas) y estructuras tipo 
puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas 
presforzadas, entre otros) 

299 V7-3-C 
V7-3-C-

03 
104 1091375.41 1019026.69 K2+417 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

Quebrada 
Yacoreña 

N.A N.A N.A   1 
Madre Vieja o antiguo cauce de 
Quebrada Yacoreña 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

300 V7-3-C 
V7-3-C-

04 
102 1090823.23 1019085.22 K1+588 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

301 V7-3-C 
V7-3-C-

05 
99 1090328.77 1018896.28 K1+23 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

302 V7-3-C 
V7-3-C-

06 
98 1090299.49 1018858.11 K0+974 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   1 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

303 V7-3-C 
V7-3-C-

07 
95 1090179.49 1018786.95 K0+827 Sin Estructura BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN N.A N.A N.A   3 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 
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NO. VÍA ID OC 

ID 
CAMPO 

ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 
SECCIÓN 

LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN OBRA PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

304 V7-3-C 
V7-3-C-

08 
92 1089969.09 1018578.01 K0+469 Obra Artesanal BOYACA 

SANTA 
MARÍA 

Charco 
Largo 

NN 1 4 N.A   0.8 Pontón en madera angosto 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

305 V8-C V8-C-03 2676 1094161.41 1017401.04 K3+280 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 Drenaje NN, Sin Estructura 
Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

306 V8-C V8-C-04 5001 1094126.47 1017460.85 K3+350 Sin estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones NN N.A N.A N.A   0.5 

Drenaje pequeño que cruza 
sobre el camino de herradura 
en el sentido de oriente hacia 
occidente, hacía el costado 
oriental del camino se observa 
el cauce mejor formado y con 
material de arrastre de tamaño 
hasta de 4" 

Se contempla construcción de Alcantarillas (Tipo 
circular o tipo Box Culvert Sencillo) y estructuras tipo 
puente vigas reforzado. 

307 V5-C V5-C-08 4242 1094148,58 1015311,71 K1+315 Sin Estructura BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

Balcones Río Guavio N.A N.A N.A   60 Flujo permanente 
Se contempla construcción de estructuras tipo puente 
(Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, 
entre otros).  

308 V7 V7-01 10 1086780,41 1014566,25 K0+162 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Soya Río Guavio N.A N.A N.A   80 
Sin Estructura drenaje Río 
Guavio 

Se contempla construcción de estructuras tipo puente 
(Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, 
entre otros).  

(*) En los respectivos PMA específico se presentará la georreferenciación de los puntos en donde se ubican las obras, así como el diseño final de las obras y las características de la ocupación del cauce. 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Tabla 7.95 Ocupaciones de Cauce a solicitar en Vías Proyectadas (4) 

NO. VÍA ID OC ID CAMPO ESTE NORTE ABSCISA 
ESTRUCTURA 

EXISTENTE 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO VEREDA DRENAJE 

ANCHO LARGO ALCANTARILLAS 
SECCIÓN 

LAMINA 
AGUA 

DESCRIPCIÓN 
OBRA 

PROPUESTA* 
(m) (m)  Diámetro (m) 

309 
Vía 

Proyectada 
VP-10 3610 1089989.88 1008712.54 K0+326 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA Gibraltar 

Quebrada 
Samuelera 

N.A N.A N.A   12 
Drenaje NN, 
Sin Estructura 

Se contempla 
construcción 
de 
Alcantarillas 
tipo Box 
Culvert (A 
partir de dos 
celdas) y 
estructuras 
tipo puente 
(Vigas 
reforzado, 
vigas 
metálicas, 
vigas 
presforzadas, 
entre otros) 

310 
Vía 

Proyectada 
VP-18 3984 1090751.62 1015092.67 K0+89 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   3 
Drenaje NN, 
Sin Estructura 

Se contempla 
construcción 
de 
Alcantarillas 
(Tipo circular o 
tipo Box 
Culvert 
Sencillo) y 
estructuras 
tipo puente 
vigas 
reforzado. 

311 
Vía 

Proyectada 
VP-19 3979 1090756.78 1015174.49 K0+177 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

La 
Romanza 

NN N.A N.A N.A   1 
Drenaje NN, 
Sin Estructura 

Se contempla 
construcción 
de 
Alcantarillas 
(Tipo circular o 
tipo Box 
Culvert 
Sencillo) y 
estructuras 
tipo puente 
vigas 
reforzado. 

312 
Vía 

Proyectada 
VP-35 3875 1087694.83 1007316.85 K0+859 Sin Estructura CUNDINAMARCA UBALA 

Santa 
Teresa 

NN N.A N.A N.A   3 

Drenaje Q La 
Dorada , Sin 
Estructura, Se 
filtra mucho del 
caudal 

Se contempla 
construcción 
de 
Alcantarillas 
(Tipo circular o 
tipo Box 
Culvert 
Sencillo) y 
estructuras 
tipo puente 
vigas 
reforzado. 

(*) En los respectivos PMA específico se presentará la georreferenciación de los puntos en donde se ubican las obras, así como el diseño final de las obras y las características de la ocupación del cauce. 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 7.5.3 Diseños preliminares de las obras a construir, temporalidad y procedimientos 
constructivos  
 

A continuación, se presenta la descripción general de las obras a construir, diseños tipo y 
procedimientos constructivos para las ocupaciones de cauce a solicitar. La temporalidad de 
las ocupaciones de cauce solicitadas es de tipo permanente. 
 

7.5.3.1 Obras tipo para ocupaciones de cauce 
 
En la Tabla 7.96 se presentan las dimensiones estimadas para posibles obras hidráulicas 
objeto de Ocupación de Cauce: 
 

1. En los sitios que se cuente con infraestructura, se contempla refuerzo, y/o 
reconstrucción de las obras existentes (Incluyendo bateas, box culvert, puentes, 
pontones, entre otras), para garantizar el paso adecuado y seguro para el tráfico del 
Proyecto. 

2. De <1 a 10 m se contemplan Alcantarillas (Tipo circular o tipo Box Culvert Sencillo) y 
estructuras tipo puente vigas reforzado. 

3. Mayor a 10 m se contemplan Alcantarillas tipo Box Culvert (A partir de dos celdas) y 
estructuras tipo puente (Vigas reforzado, vigas metálicas, vigas presforzadas, entre 
otros). 

 
Las obras tipo contempladas para ocupaciones de cauces se presentan en la Tabla 7.96, 
señalando que en primera instancia se contempla el reforzamiento / reconstrucción de la 
obra existente (Incluidas las bateas). 



 

273 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 
 
Tabla 7.96 Tipologías de Obras a Emplear Según la Luz de Diseño 

LON
GITU
D (m) 

ALCANT
ARILLA 
SIMPLE 

ALCANT
ARILLA 
DOBLE 

ALCANT
ARILLA 
TRIPLE 

PLAC
A 

MACIZ
A 

REFO
RZAD

A 

BOX 
COUL
VERT 
UNA 

CELD
A 

BOX 
COUL
VERT 
DOS 

CELD
AS* 

BOX 
COUL
VERT 
TRES 
CELD
AS* 

BOX 
COUL
VERT 
CUAT

RO 
CELD
AS* 

BOX 
COUL
VERT 
CINC

O 
CELD
AS* 

PUEN
TE 

VIGAS 
REFO
RZAD

O 

PUENTE 
VIGAS 
PRESF
ORZAD

O 

PUEN
TE 

VIGA
S 

METÁ
LICAS 
CAJÓ

N 

PUEN
TE 

VIGA
S 

METÁ
LICAS 

* 

PUENT
E 

VIGAS 
REFOR
ZADAS 

- 
VARIA

S 
LUCES

** 

PUENTE 
VIGAS 

PRESFO
RZADAS 
VARIAS 
LUCES** 

PUEN
TE 

VIGA
S 

METÁ
LICAS 

-
VARI
AS 

LUCE
S** 

PUENT
E VIGA 
CAJÓN 
PRESF
ORZAD

A - 
VARIAS 
LUCES 
CONTIN
UAS** 

PUENT
E 

VARIA
S 

LUCES 
DE 

VIGAS 
METÁL
ICAS 

CONTI
NUAS*

* 

PUENT
E 

ARCO 
METÁ
LICO**

* 

<1 – 10 m Mayor a 10 m 

<1 X                   

1-6 X X  X X               

6-10  X X X X X    X          

10-15      X X   X          

15-20       X X  X  X X       

20-25        X X  X X X       

25-30         X  X X X       

30-35           X X X       

35-45           X X X X  X    

45-50           X X X X X X    

50-60             X X X X X X X 

60-
100 

             X X X X X X 

* Las estructuras tipo box culvert de varias celdas se definieron teniendo en cuenta una luz máxima de 7,00 m 

** Estas tipologías podrán emplearse solo si es posible construir apoyos intermedios a lo largo del sitio del ponteadero  

***La alternativa en arco metálico no requiere apoyos intermedios (En los casos en que no exista permiso de Ocupación de Cauce) 

Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-ID01 0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3. 4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-
GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P 
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 Tabla 7.97 Obras Tipo para Ocupaciones de Cauce 

LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

<1 A 10 m 

Alcantarilla Diámetro 36” – Elevación Cabezote 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3. 
4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. Alcantarillas - 

ALCANTARILLA_SENCILLA_DE_36 

Alcantarillas 
Simple, 
dobles, 
triples. 

Alcantarilla Doble 36” – Elevación de Cabezote 

 
Fuente : (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3. 

4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. Alcantarillas - 
ALCANTARILLA_DOBLE_DE_36 

Alcantarilla Triple 36”- Elevación de Cabezote 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Vías Nuevas de Acceso a 
Pozos Exploratorios Alcantarillas, 2019)  – Anexo 3. 4 
Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. 

Alcantarillas - ALCANTARILLAS_TRIPLE_DE_36-1 1 

Sección Típica Box Culvert Cuadrado 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalle Típicos para 

Locaciones y Vías - Box Culvert, 2020) (ECOPETROL 
S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. 

Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - 
BOXCOULVERT_01-03 

Box Culvert 
de una 
celda. 

Sección Típica Box Culvert Rectangular 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalle Típicos para 

Locaciones y Vías - Box Culvert, 2020) (ECOPETROL 
S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. 

Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - 
BOXCOULVERT_3-03 

<1 A 10 m 
 

Fuente: (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-
ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3. 4 - 3.4.1. Típicos 
O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-

ID01-0-CIV-PL-001-P 

Placa 
maciza 

reforzada 

MAYOR A 10 
m 

Se contemplan Box Culvert a partir de dos celdas hasta 
cinco celdas. 

 
Sección Típica Box Culvert Doble 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Anexo 6: Típicos Obras de 
Drenaje y Obras de Arte) - Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 

3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - 
BOXCOULVERT-3-01 

Box Culvert 
de  dos 

celdas, de 
tres celdas, 
de cuatro 
celdas, de 

cinco 
celdas. 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

Puentes 
Ver Tabla 7.96 Tipologías de Obras a Emplear 
Según la Luz de Diseño 
Puente Vigas Reforzado 
Puente Vigas Presforzado 
Puente Vigas Metálicas Cajón 
Puente Vigas Metálicas 
Puente Vigas Reforzadas - Varias Luces 
Puente Vigas Presforzadas Varias Luces 
Puente Vigas Metálicas -Varias Luces 
Puente Viga Cajón Presforzada - Varias Luces Continuas 
Puente Varias Luces de Vigas Metálicas Continuas 
Puente Arco Metálico 

 
Puente Vigas en Concreto Reforzado y Tablero en 
Concreto Reforzado – Luces entre 20,0 m y 50,m 

 

Puentes 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

MAYOR A 10 
m 

Puente Viga Cajón de Concreto Presforzado y 
Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 20,0 m 

y 45,0 m 

 
 

Puente Concreto Reforzado – Luces entre 8,0 m y 
20,0 m 

 
 

Puente Vigas Metálicas y Tablero en Concreto 
Reforzado – Luces entre 15,0 y 60,0 m 

 

 
 

Puente en Viga Cajón de Concreto Postensado - 
Luces Entre 20,0 m y 35,0 m para una Luz – Luces 

entre 20,0 y 50,0 para varias luces continuas 

 
 

Puente en Viga Cajón Metálica y Tablero en 
Concreto Reforzado (Luces entre 20,0 y 50,0 m) 

 

Puentes 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

MAYOR A 10 
m 

 
 

Puente Vigas Metálicas y tablero en Concreto 
Reforzado – Luces entre 15,0 y 60,0 m 

 
 

Placa Maciza en Concreto Reforzado – Luces entre 
5,0 m y 10,0 m 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-

ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3. 4 - 3.4.1. Típicos 
O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-

ID01-0-CIV-PL-001-P 

Puentes 

OBRAS DE 
PROTECCIÓ

N (Ronda 
Hídrica) 

Muro de Concreto Reforzado 

 
 

Muro de Contención por Gravedad 

 

Muros de 
Contención 

OBRAS DE 
PROTECCIÓ

Filtro y Tubería de Drenaje 
Muros de 

Contención 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

N 

 
 

Muros en Suelo Reforzado 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales 

para Locaciones y Vías - Muros, 2020) Anexo 3. 4 
Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 13. Muros 

Concreto 

Gaviones 

 

Gaviones 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales 

para Locaciones y Vías - Gaviones, 2020) Anexo 3. 4 
Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 15. 

Gaviones 

OBRAS DE 
PROTECCIÓ

N 

Trinchos con Madera 

 
Trinchos con Malla Hexagonal 

 
Fuente: Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos 

Locaciones – 16. 16_Trinchos_Barreras_Sed 
(ECOPETROL S.A - EDP-ET-221 especificación 

Técnica de Construcción para Suministro y 
Construcción de Trinchos y Barreras con Geotextil, 

2017) 

Trinchos 

Cuneta – Sacos de Suelo Cemento y Detalle Bolsa 
Suelo Cemento 

Bolsacretos
, sacos de 

suelo y 
sacos de 

suelo-
cemento 
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 LONGITUD 
CRUCE DE 
LA OBRA 

ESQUEMA TIPO 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales 
para Locaciones y Vías - Cunetas, 2019)  - Anexo 3. 4 
Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –5. 

Cunetas 

Esquema Típico de Posible Pilotaje 

 
Fuente: (CIMENTACIONES, 2020) 

Pilotes 

BATEAS 

Esta opción se tiene contemplada para la adecuación de 
bateas existentes. 

 
Fuente:  (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos 

Generales para Locaciones y Vías - Batea, 2019) – 
Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O 

Arte – 4. Bateas 

Bateas 
Adecuar las 
existentes 

Fuente: (ECOPETROL S.A., 2020) 
 
En el PMA específico se debe presentar la georreferenciación de los puntos en donde se 
ubican las obras, así como el diseño final de las obras y las características de la ocupación 
del cauce. 
 
7.5.3.1.1 Puentes 
 
Son estructuras que se diseñan y construyen con el fin de dar continuidad a un medio de 
transporte o de conducción como una carretera, sobre un obstáculo natural o artificial 
principalmente asociado a una corriente de agua o una depresión topográfica. 
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Como materiales de construcción generalmente se utiliza concreto reforzado, elementos 
metálicos (perfiles de diferentes secciones, tuberías metálicas, otros), o una combinación 
de los dos. Este tipo de estructuras puede requerir implementar cimentaciones profundas, 
según las condiciones evaluadas para los diseños finales. En la Figura 7.92 se presentan 
esquemas típicos de puentes: 
 
Figura 7.92  Esquema Típico Puentes 

 

          
Puente Vigas en Concreto Reforzado y Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 

20,0 m y 50m 
 

 
Puente Viga Cajón de Concreto Presforzado y Tablero en Concreto Reforzado – Luces 

entre 20,0 m y 45,0 m 
 

 
Puente Concreto Reforzado – Luces entre 8,0 m y 20,0 m 

 
 
 



 

283 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 

 
Puente Vigas Metálicas y Tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 15,0 y 60,0 m 

 
Puente en Viga Cajón de Concreto Postensado - Luces Entre 20,0 m y 35,0 m para una 

Luz – Luces entre 20,0 y 50,0 para varias luces continuas 
 

 
Puente en Viga Cajón Metálica y Tablero en Concreto Reforzado (Luces entre 20,0 y 50,0 
m) 

 

 
Puente Vigas Metálicas y tablero en Concreto Reforzado – Luces entre 15,0 y 60,0 m 

Fuente: (ECOPETROL S.A. -ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3. 
4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puente - ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-
P 
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 En la Figura 7.93 se presenta el esquema típico de estribos para puentes:  
 
Figura 7.93 Esquema Típico Estribos 

 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - ECP-ULL-19044-GDP-ID01-0-CIV-PL-001-P, 2020) Anexo 3. 
4 diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 1. Puentes - ECP-ULL-19044-GDP-
ID01-0-CIV-PL-001-P 
 
En la Tabla 7.98 se indica el procedimiento constructivo para Puentes, señalando que 
puede requerir la implementación de cimentaciones profundas, según las condiciones 
evaluadas para los diseños finales. 
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Tabla 7.98 Procedimiento Constructivo para Puentes 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 

Consiste en marcar en el terreno el sitio de los elementos 
correspondientes a la cimentación y la infraestructura según los 
planos de diseño. 

CIMENTACIÓN 

Se puede requerir la implementación de cimentaciones profundas, 
según las condiciones evaluadas para los diseños finales 
Constituida generalmente por elementos que transmiten las cargas 
de pilas y estribos a un estrato profundo del suelo generalmente 
rocoso (Como Pilotes). Dichos módulos son cilíndricos 
generalmente de concreto o madera. 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO: 

Consiste en realizar las correspondientes excavaciones para fundir 
los estribos y pilas. 

CONSTRUCCIÓN 
DE ESTRIBOS 

Está basado en el amarre del acero de refuerzo, encofrado, vaciado 
de concreto y vibrado de las zapatas, muros y aletas que conforman 
como tal el cuerpo del estribo. Luego de fundidos se debe 
desencofrar y curar el concreto. 

RELLENO 

Una vez alcanzada la resistencia de los estribos, se debe extender 
y compactar con el material granular sugerido por el geotecnista los 
sitios contenidos por las aletas y que darán el acceso como tal al 
puente por ambos costados. 

VIGAS Y LOSAS 

Una vez se encuentren listos los estribos y pilas se procederá a 
instalar la formaleta, amarrar el acero de refuerzo, encofrar y fundir 
en caso de usar concreto, las vigas y losas o solamente las placas 
según sea el diseño. En esta etapa se deben tener en cuenta todas 
las condiciones del caso para afectar al mínimo los recursos 
naturales y tomar las medidas necesarias para garantizar la 
estabilidad en el momento de construcción y hasta que los 
elementos alcancen los niveles de resistencia deseados. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2013) 
 

7.5.3.1.2 Alcantarillas 
 
Son conductos cerrados relativamente cortos a través de los cuales se conduce el agua 
bajo la vía de un costado a otro, es decir de forma transversal. Su objetivo es recoger el 
agua proveniente de cunetas, filtros y canales y conducirla de forma controlada hacia 
drenajes naturales, evitando la interrupción del tránsito. Pueden ser en tubería de concreto, 
metálica, propileno, metálica, pvc, o cualquier otro material que soporte de manera 
adecuada el paso de las cargas del vehículo de diseño 
 
También son utilizadas para permitir el paso de drenajes, quebradas y zonas inundables 
que son cruzadas por las vías y su sección transversal es de geometría variable 
predominando las de tipo circular y rectangular (Estas últimas también llamada Box 
Culvert). 
 
Pueden ser sencillas, cuando están compuestas por un solo conducto o múltiples cuando 
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 se presentan dos o más. En la Figura 7.94 y Figura 7.95 se presentan los esquemas típicos 
de alcantarillas. 
 
Figura 7.94 Esquema Típico de Alcantarillas Circulares Sencillas 

 
Alcantarilla Tubería Diámetro 36” – Planta Típica 

 
Fuente: (JC Ingeniera, 2020) 

 
Alcantarilla Diámetro 36” – Elevación Cabezote  

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3. 4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte 
–2. Alcantarillas - ALCANTARILLA_SENCILLA_DE_36 
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 Figura 7.95 Esquema Típico de Alcantarillas Circulares Dobles 

 
Alcantarilla Tubería Doble 36” – Planta Típica 

 
Fuente: (DOCPLAYER, 2020) 

 

 
Alcantarilla Doble 36” – Elevación de Cabezote 

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) Anexo 3. 4 - 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte 
–2. Alcantarillas - ALCANTARILLA_DOBLE_DE_36 
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 Figura 7.96 Esquema Típico de Alcantarillas Circulares Triples 

 
Alcantarilla Triple en Concreto 36” – Planta Típica 

 
Fuente: (GAD PROVINCIAL, 2020) 

 
Alcantarilla Triple 36”- Elevación de Cabezote  

Fuente: (ECOPETROL S.A - Vías Nuevas de Acceso a Pozos Exploratorios Alcantarillas, 
2019) – Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –2. Alcantarillas - 
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 ALCANTARILLAS_TRIPLE_DE_36-1 1 
 

En la Tabla 7.98 se indica el procedimiento constructivo para Alcantarillas y Box Culvert: 
 
7.5.3.1.3 Box Culvert 
 
Son estructuras en concreto reforzado que se construirán para habilitar el paso de 
corrientes secundarias, en la Figura 7.97 se indica el esquema típico de un box culvert. 
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 Figura 7.97 Esquema Típico de Box Culvert 

 
Sección Típica Box Culvert Cuadrado 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2012) 

  
Sección Típica Box Culvert Rectangular 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Anexo 6: Típicos Obras de Drenaje y Obras de Arte) - Anexo 
3. 4 diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - BOXCOULVERT-1-
03 y BOXCOULVERT-3-03.   
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Fuente: (FUNEZ, 2020)  

 

 
Sección Típica Box Culvert Doble 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Anexo 6: Típicos Obras de Drenaje y Obras de Arte) - Anexo 
3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –3. BoxCulvert - BOXCOULVERT-3-
01 

 
En la Tabla 7.99 se indica el procedimiento constructivo para Alcantarillas y Box Culvert: 
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 Tabla 7.99 Procedimiento Constructivo para Alcantarillas y Box Culvert  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles 
indicados en los planos de diseño referenciándolos con 
equipos topográficos. 

DESVÍO DE LA 
CORRIENTE 

Teniendo en cuenta que estas estructuras se construirán en 
épocas de baja precipitación, esta actividad se basa en 
construir un canal temporal para el desvío del flujo de corriente, 
de tal manera que permita realizar las actividades sin alterar el 
flujo natural. Es recomendable realizar obras de estabilización 
como trinchos en madera y sacos de suelo para evitar la 
erosión lateral y el aporte de sedimentos a la corriente. 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

Consiste en el descapote, excavación y perfilada del terreno a 
una altura igual o mayor a la del terreno natural ya sea a 
máquina o a mano según las dimensiones presentadas en los 
planos.  

RELLENOS 

Implica el suministro, extendida y compactación del material de 
relleno de acuerdo con las especificaciones indicadas por el 
geotecnista y que por lo general corresponde a un valor mayor 
al 95% del proctor modificado. Como material de relleno se 
puede utilizar material de corte seleccionado que cumplan con 
las condiciones de diseño del relleno. 

SOLADO 
Una vez preparada la superficie, se colocará una capa de 
concreto de 1.500 psi de espesor igual o mayor a 5 cm.  

INSTALACIÓN DE LA 
TUBERÍA 

La tubería se colocará mientras el concreto del solado esté 
fresco, con la precaución de mantener la tubería alineada y el 
fondo siguiendo la pendiente actual del terreno o la pendiente 
de diseño. Las juntas de los tubos deberán ser humedecidas 
completamente antes de hacer la unión con mortero. El interior 
de la junta deberá ser limpiado y alisado.  

ATRAQUE 

Una vez instalados los tubos en la mezcla y una vez 
endurecido el mortero o la lechada de las juntas, se atracarán 
a los lados, con una mezcla igual a la utilizada en el solado o 
con material granular hasta una altura no menor de un cuarto 
(1/4) del diámetro exterior del tubo.  

ESTRUCTURAS DE 
ENTRADA, SALIDA Y 

ALETAS DE 
PROTECCIÓN 
(CABEZOTES) 

Para esta actividad inicialmente se amarrará el acero de 
refuerzo, luego se procederá a instalar formaleta adecuada 
para estas estructuras para finalmente vaciar y vibrar el 
concreto con la resistencia indicada en los diseños.  

RELLENO 
Una vez el atraque haya curado, se efectuará la extendida y 
compactación del relleno con material seleccionado hasta 
lograr las cotas requeridas de la vía.  

ACTIVIDADES DE 
FINALIZACIÓN 

Las actividades consisten en retirar todos los materiales 
sobrantes de construcción y redireccionar el flujo de la 
corriente hacia la estructura nueva.  
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 Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 
 

7.5.3.1.4 Bateas 
 
Son estructuras menores que consisten en un canal amplio instalado en sectores donde la 
cuenca aferente que puede aportar la escorrentía superficial es muy pequeña y solo se 
requiere un elemento que conduzca el flujo de agua sobre la vía sin que se generen 
encharcamientos o generación de surcos y cárcavas (Ver Figura 7.98) (ECOPETROL S.A 
, 2014). 
 

Se incluyen como obra tipo donde se proponen Ocupaciones de Cauce para adecuar las 
ya existentes, con el propósito de evitar afectaciones a los drenajes, causadas por una 
posible demolición de estas, es decir, que no es una alternativa de construcción para vías 
nuevas. 
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 Figura 7.98 Esquema Típico Batea 
 

 

 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Batea, 
2019) – Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte – 4. Bateas      
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 En la Tabla 7.100 se indica el procedimiento constructivo para una batea: 
 
Tabla 7.100 Procedimiento Constructivo para Batea 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 

Se inicia con la colocación de una estaca en la abscisa donde el 
plano indica que va a quedar la batea, soportándola con la ubicación 
de dos puntos auxiliares a una distancia prudencial para así evitar 
que estos se pierdan con el trabajo de las maquinarias al realizar el 
movimiento de tierras, dicha ubicación se realiza por medio de la 
comisión topográfica. Luego el Topógrafo elaborara en la libreta de 
trabajo el replanteo, en la cual se calcula; partiendo de los datos de 
las secciones transversales, todos los datos necesarios como 
cotas, pendiente y dimensiones para que en el momento de la 
instalación se optimice el trabajo. Esta libreta debe de hacerse para 
cada batea a construir. Una vez que se ha tenido toda la 
información, se procede a realizar una nivelación del terreno antes 
de que ingrese la maquinaria para así marcar los niveles de corte. 
De no realizar esta nivelación va a haber dificultades al calcular los 
volúmenes de corte y relleno. 
Dentro de las actividades preliminares se debe organizar el 
personal de trabajo, lo mismo que el acopio y organización de los 
materiales para la construcción de la batea como son cemento, 
varillas y demás materiales que sean necesarios en la obra. 

EXCAVACIÓN 

Antes de iniciar cualquier trabajo de excavación, se tiene que dar 
manejo de las aguas superficiales para desvío del cuerpo de agua 
o realizar los trabajos en tiempos soleados, donde los niveles y 
caudales del agua son muy bajos. El equipo que se usa para el 
trabajo de excavación es una excavadora o retroexcavadora. Antes 
que la maquinaria inicie su actividad debe de indicársele el eje de 
la batea y profundidad de excavación. Mientras se excava se debe 
tener cuidado en respetar la forma en que se va a ser el corte y que 
la excavación no sobrepase la cota de excavación. 

INSTALACIÓN 
DE LAS 

TUBERÍAS 
ADICIONALES: 

Este procedimiento se realiza cuando se pretende combinar la 
batea con una batería de alcantarillas. Con la maquinaria se 
procede a instalar la tubería que se van colocando en 
contrapendiente, esto quiere decir que la primera tubería a colocar 
es la que corresponde a la salida del agua, luego las que vienen 
detrás hasta completar el número de tubos proyectados. Para 
controlar que las tuberías no pierdan su eje se debe nivelar 
mediante la comisión topográfica y así referenciamos el eje de la 
tubería e indicarle al personal de la instalación por donde está el eje 
de la alcantarilla. Finalmente, se coloca el concreto con los 
espesores establecidos en los diseños técnicos, para el 
confinamiento de la tubería y como soporte de la batea. 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA 

ESTRUCTURA 

Una vez instalada la tubería o tener conformada la estructura de 
soporte que puede ser en materiales de (piedra confinada y pegada 
con cemento o sacos de suelo-cemento confinado con malla de 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

acero) se procede a conformar la estructura metálica con las varillas 
de acero y malla electrosoldada; ya conformado el refuerzo se 
finaliza con la instalación de la formaleta de madera. Una vez 
terminada las actividades anteriores, se procede a la colocación del 
concreto. El espesor del concreto llegara hasta la cota establecida 
en el diseño técnico del Proyecto. Mientras se realiza la colocación 
del concreto se debe llevar el control de las cotas que va subiendo 
para que no sobrepase la cota de subrasante y tener el control de 
los volúmenes del concreto. 

OBRAS DE 
PROTECCIÓN 

Después de la fundación de la batea se procede a colocar las obras 
de protección (aletas, salva-ruedas, descoles y otros) que 
establezca la especificación técnica y respetando las dimensiones 
y materiales que se indiquen (en tierra, sacos suelo-cemento, 
concreto y otros). Es importante anotar que, si el técnico de campo 
cree conveniente ampliar las obras de protección para aumentar la 
seguridad del cruce, debido a las condiciones reales del campo, 
deberá de notificarlo a la interventoría para que se decida sobre el 
asunto. 

MANTENIMIENTO 
POSTERIOR 

El éxito de una obra no solo radica en el diseño y una buena 
ejecución, sino también en llevar a cabo un mantenimiento 
adecuado. Se dispone de un programa de mantenimiento 
preventivo y se desarrollan las acciones propuestas con la 
frecuencia requerida, la prestación de un buen servicio a los 
usuarios de las vías, se mantiene la eficiencia de las estructuras y 
se extiende el periodo de realización de nuevas inversiones por la 
ampliación de la vida útil de la obra. La limpieza periódica de las 
obras de drenaje, en especial cuando se tiene la combinación de la 
batea con una batería de alcantarillas, de los materiales como tierra, 
arena, palos, basura que son sedimentos, provocan que el flujo del 
agua se obstaculice, haya represamientos y pueda llegar a un 
colapso de la obra de drenaje. 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
 
7.5.3.1.5 Obras de Protección 
 
Como obras de protección generalmente se contemplan: 
 

• Muros de Contención 
 
Los muros de contención se utilizan para detener masas de suelo u otros materiales sueltos 
manteniendo pendientes que naturalmente no pueden conservar. Estas condiciones se 
presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido por 
condiciones de propiedad. En la Figura 7.99 se presenta el esquema típico contemplado 
para Muros de Contención en concreto y por gravedad.  
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 Figura 7.99 Esquema Típico Muros de Contención 
 

  
Fuente: (CONSTRUMATICA, 2020) y (ConCol by WSP, 2020) 

 

 

Sección Muro Muro de Contención por Gravedad 

 

 

Filtro y Tubería de Drenaje Muro de Concreto Reforzado 
 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Muros, 
2020) Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 13. Muros Concreto 
 

En la Tabla 7.101 se indica el procedimiento constructivo de Muros de Contención: 
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 Tabla 7.101 Procedimiento Constructivo para Muros de Contención 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

TRAZO DE LA 
CIMENTACIÓN 

DEL MURO EN EL 
TERRENO 

Previo al trazado se revisa con topografía los niveles acordes con 
el diseño. Se traza todo el contorno de la base del cimiento, en toda 
su extensión 

EXCAVACIÓN DE 
LA CIMENTACIÓN 

DEL MURO: 

Se excava toda la zona trazada y controla la altura de la 
excavación. 
Cuidar que el fondo de la zanja quede parejo y limpio. 
Verificar que no exista ningún material orgánico en toda la zanja, 
como raíces, restos de animales, u otros. Esto es para evitar 
cualquier tipo de colapso con el paso del tiempo. 

SOLADO 

Se aplica el solado, que consiste en vaciar una pequeña capa de 
concreto pobre (Basado en triturado, arena, cemento y agua), para 
generar una superficie plana, donde se trazará la ubicación del 
acero.  

COLOCACIÓN 
DEL REFUERZO 

DE ACERO PARA 
EL MURO 

Se coloca el acero de la cimentación y a la vez el acero del propio 
muro. Se verifica que el acero de la parrilla de la cimentación quede 
aislado o separado del suelo colocando dados de concreto pobre. 
Así se garantiza que la parrilla quede a la altura que indica el plano 
de construcción realizado por un especialista. El acero vertical debe 
quedar perfectamente horizontal. 

VACIADO DEL 
CONCRETO DE 

LA CIMENTACIÓN 
DEL MURO 

Siempre cuidar la verticalidad del acero del muro y que no se 
mueva de la parrilla o del conjunto de varillas de fierro en la 
cimentación. Luego, se vacía el concreto. Preparar el concreto 
sobre una superficie libre de material orgánico como raíces, 
plantas, restos, y demás. 

COLOCACIÓN DE 
LOS TUBOS DE 

DRENAJE 

Apenas se haya vaciado el concreto de la cimentación, prepara el 
cuerpo principal del muro de concreto. Verificar la verticalidad del 
muro previamente a la colocación de los tubos de drenaje. 

ENCOFRADO 
DEL MURO DE 
CONTENCIÓN 

Antes de encofrar o amoldar el muro, se verifica la correcta 
colocación del acero vertical y horizontal. Se coloca el encofrado o 
molde, revisando que la cara de la madera quede separada del 
acero; para esto se utilizará nuevamente los dados de concreto. Se 
verifica que el acero vertical quede perfectamente horizontal. 

LLENADO DE 
CONCRETO DEL 

MURO DE 
CONTENCIÓN 

Se vierte el concreto con un vibrador o varillas de fierro motorizadas 
para que se distribuya bien. También se puede utilizar 
manualmente varillas gruesas para uniformizar el concreto. A esto 
se le denomina coloquialmente “chucear”. Se desencofra o retira el 
molde de madera del muro de contención al día siguiente del 
vaciado. 
Se debe cumplir con la resistencia del concreto establecida en los 
Diseños, para evitar hormigueos, que generalmente se presentan 
cuando se vibra y la mezcla no cumple con las proporciones 
establecidas. 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Los muros generalmente se “curan” mediante la aplicación de 
agua, productos tipo membrana, etc., debido a la exposición solar, 
preferiblemente antisol y se cubre con plástico (Se aplica con 
aspersor de espalda) 

Fuente: (CONSTRUYE BIEN - Muro de Contención, 2020):  
 
En la Figura 7.100 se indica el esquema típico de muros en suelo reforzado (Ver Anexo 3. 
4 Diseños Tipos. 
 
Figura 7.100 Esquema Típico Muros en Suelo Reforzado 

 
Fuente: (GEOMATRIZ, 2020) 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos para locaciones y Vías - Muros en Suelo 
Reforzado, 2020) - Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 14. Muros Suelo 
Reforzado 
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 • Gaviones 
 
Las estructuras de gaviones generalmente están constituidas por elementos metálicos 
(Malla galvanizada), rellenos con fragmentos de roca o cantos rodados. Se emplean en la 
construcción de estructuras de contención, defensas ribereñas y estructuras hidráulicas 
transversales. 
 
Figura 7.101 Esquema Típico Gaviones 

 
Fuente: (GALBIS, 2020) 

 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - 
Gaviones, 2020) Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 15. Gaviones       
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 Las características indispensables que deberá tener el tipo de red a utilizar son las 
siguientes (Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.2 Típicos Locaciones – 15. Gaviones - 
(ECOPETROL S.A - EDP-ET-210- Especificación Técnica de Construcción para Suministro 
y Construcciión de Obras de Protección, 2017)): 
 

- No ser fácil de destejer o desmallar. 
- Poseer una elevada resistencia mecánica y contra fenómenos de corrosión. 
- Facilidad de colocación. 
- La abertura de malla puede ser tipo ocho (8) por diez (10) centímetros. 

 
Para la construcción de gaviones tener presente: Extender la malla galvanizada, armarla 
de acuerdo con las recomendaciones de diseño, entibarla y templarla para dar forma y 
resistencia. Finalmente se cose y se llena preferiblemente con fragmentos de roca o cantos 
rodados. En la Figura 7.102 se indican los pasos para el armado de gaviones: 
 
Figura 7.102 Proceso para Armado de Gavión 

 
Fuente: (Suarez - Erosión - Capítulo 7 - Los Gaviones, 1998) 
 

El trabajo de construcción de gaviones consiste en el suministro y armado de la canasta de 
malla gavión y la posterior colocación de los sacos suelo-cemento, fragmentos de roca o 
cantos rodados en la canasta de malla metálica, evitando que el gavión pierda su forma 
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 durante su construcción mediante la colocación de tensores y tirantes; finalmente, se 
realizan las costuras y amarres como se indica enn la Tabla 7.102: 
 
Tabla 7.102 Procedimiento Constructivo para Gaviones 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

FUNDACIÓN DEL 
GAVIÓN 

Una vez aprobada la excavación y adecuación del terreno, se 
deberá conformar la pendiente de cabeceo hacia adentro de la 
estructura del 5%, a menos que los planos o la Interventoría 
indiquen algo diferente. Previo a la colocación y armado de las 
canastas de los gaviones, el suelo de fundación debe estar 
adecuadamente conformado, libre de materiales sueltos y 
orgánicos. 

ARMADO DE LA 
CANASTA 

La canasta, armada con la malla gavión, debe estar formaleteada 
sobre el suelo de fundación o sobre los otros gaviones ya 
construidos y amarrada a las demás mallas de gaviones con 
alambre, de iguales características al de la malla, evitando 
deformaciones del gavión durante su construcción. 

COLOCACIÓN DE 
GAVIONES EN 

SACOS SUELO-
CEMENTO 

En caso de utilizar gaviones en sacos suelo – cemento se debe 
compactar adecuadamente los sacos suelo-cemento los cuales 
podrán ser en fique y nuevos. 

COSTURAS Y 
TIRANTES 

Tanto las aristas verticales como las horizontales de cada gavión, 
deberán amarrarse firmemente con las correspondientes de los 
gaviones adyacentes. 

Fuente: Modificado de (Suarez - Erosión - Capítulo 7 - Los Gaviones, 1998) 
 

• Bolsacretos, sacos de suelo y sacos de suelo-cemento  
 
Son formaletas flexibles y permeables de geosintéticos, contienen suelo o suelo / cemento, 
que en conjunto pueden formar un enrocado de gran tamaño, para protección de riveras, 
estabilización de taludes, construcción de espolones, diques, vías y otros. La descripción y 
tipo de estas estructuras se presenta en el numeral 7.5.3.1.6 Cunetas del presente Capítulo. 
 

• Pilotes 
 
El Pilote o sistema por pilotaje, es un tipo de cimentación profunda de tipo puntual, que se 
hinca o se excava en el terreno buscando siempre el estrato resistente capaz de soportar 
las cargas transmitidas.  
 
Para el diseño del sistema por pilotaje es necesario contar con el estudio de suelos / estudio 
geotécnico, es un proceso que cuenta con varias actividades y es útil a la hora de tener 
información sobre las características del terreno donde se pretende realizar la construcción, 
este trabajo es realizado por expertos que cuentan con su debida acreditación y quienes se 
encargan de expedir un informe final en el que se dan recomendaciones sobre el tipo de 
cimentación que se debe utilizar para cada Proyecto teniendo en cuenta lo que ha arrojado 
el estudio de suelos, es decir, que es una información de gran valor para diseñar y ejecutar 
cualquier tipo de Proyecto de construcción. (CONSTRUEQUIPOS, 2020) 
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ECOPETROL S.A cuenta con la Especificación Técnica para Estudios de Geotecnia – ECP-
VST-P-CIV-ET-017, en la cual “se precisan las actividades que se deben adelantar para 
conocer las propiedades geomáticas de los suelos, conocer los perfiles estratigráficos y las 
recomendaciones particulares de diseño para cimentaciones donde se proyectan construir 
edificaciones, pavimentos, taludes, estructuras de contención, construcción de 
excavaciones y rellenos, instalación de tuberías y ductos para el transporte de 
hidrocarburos, instalación de tanques de almacenamiento, instalación de equipos 
industriales y demás instalaciones requeridas. Adicional se establecen los criterios para la 
definición de los espectros de diseño sismo resistente con que se soportan los efectos por 
sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.” Esta especificación se puede 
consultar en el Anexo 3. 4 Diseños Tipos / 3.4.1_Tipicos_O_Drenaje_O_Arte / 8_Pilotes. 
 
Según la forma de trabajo de los pilotes, se pueden clasificar en (Ver Figura 7.103): 
 

1. Pilotes por Fuste (o pilotes flotantes): Transmiten su carga al terreno 
fundamentalmente por rozamiento lateral a través del fuste y se emplean en terrenos 
sin un nivel claramente más resistente. 

•  
2. Pilotes por Punta (o pilotes columna): Si existe, a cierta profundidad, un estrato 

claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente 
por punta. Se denominan pilotes rígidos de primer orden 

 
Figura 7.103 Pilotes por Fuste y por Punta 

Pilotes por Fuste Pilotes por Punta 

  

Fuente: (CIMENTACIONES, 2020) 
 
En la Figura 7.104 se presenta el esquema típico de un posible Pilotaje: 
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 Figura 7.104 Esquema Típico de posible Pilotaje 

 
Fuente: (CIMENTACIONES, 2020) 
 
En la Tabla 7.103 se describen los principales tipos de Pilotes: 
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 Tabla 7.103 Tipos de Pilotes 

 
Fuente: (CONSTRUMATICA, 2020) 

TIPO DESCRIPCIÓN 

PILOTES 
PREFABRICA

DOS 

El pilote prefabricado es una 
técnica de cimentación 
profunda que se enmarca 
dentro del grupo 
denominado como pilotes 
de desplazamiento. Su 
ejecución se realiza 
mediante la hinca en el 
terreno de elementos 
prefabricados de hormigón, 
aplicando impactos de 
energía controlada. 

 
Fuente: (KELLER, 2020) 

PILOTES IN 
SITU 

 
Fuente: (ACADEMIC, 2020) 

Se denominan a aquellos pilotes cuyo método constructivo consiste en 
una excavación o perforación en el terreno, en la cual, una vez 
terminada se coloca una armadura y se rellena su interior con hormigón.  

Fuente: Basado en (GEOTECNIA F, 2020)  
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 En la Tabla 7.104 se indica el proceso constructivo para Pilotes Prefabricados: 
 
Tabla 7.104 Proceso Constructivo para Pilotes Prefabricados 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados 
en los planos de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

PRE-
PERFORACIÓN 

Los pilotes hincados pueden fabricarse con hormigón prefabricado, 
perfiles de acero, tablestacas o pilotes de tuberías. En algunos casos, 
puede ser necesario realizar una preperforación en el suelo denso 
para que el pilote pueda llegar a la profundidad de diseño. Pueden 
instalarse en un tramo o ensamblados para pilotes más profundos. 

HINCADO 

La instalación de los pilotes hincados se realiza por medio de un 
martillo que se encarga de conducir los pilotes en el suelo, este 
compacta el suelo alrededor y conduce a la densificación de la masa 
y aumenta su capacidad de carga. A pesar de esto, con tipos de 
suelos limosos o cohesivos, saturados, en comparación con los tipos 
de suelo granulares, la mala calidad del drenaje no facilita la misma 
densificación. La presencia del agua en el suelo genera una 
disminución en la capacidad de carga general y por tal razón el diseño 
del pilote debe corregir estos factores. 

RECONTEO DE 
GOLPES 

El recuento de golpes significa la cantidad de veces que se debe 
golpear el pilote para que este pueda bajar a la profundidad que se 
necesita. En los lugares que se evidencian variaciones en las 
condiciones subsuperficiales, las longitudes de los pilotes pueden 
tener que ser cortadas o empalmadas con el fin de adecuarlos al 
terreno. 

 
Como los pilotes hincados no necesitan revestimientos especiales ni 
retrasos que se relacionan con el curado del concreto, este tipo de 
pilote es el adecuado para las condiciones difíciles que presentan un 
Proyecto. Se pueden usar inmediatamente cuando se conducen a 
través del agua, se pueden instalar con el fin de crear plataformas de 
trabajo temporales y se pueden utilizar en forma de gran diámetro en 
las regiones que se encuentran propensas a los terremotos. 

Fuente: Adaptado de (CORTEQUIPOS, 2020) y (KELLER, 2020) 
 

En la Tabla 7.105 se indica el proceso constructivo para Pilotes In Situ: 
 
Tabla 7.105 Proceso Constructivo para Pilotes In Situ 

TIPO  

LOCALIZACIÓN 
Y REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles indicados 
en los planos de diseño referenciándolos con equipos topográficos. 

PERFORACIÓN 
/ EXCAVACIÓN 

Una vez preparado el terreno, se realiza la perforación hasta llegar a 
la profundidad deseada. La excavación se puede realizar por medio 
piloteadoras tipo tornillo continuo, tipo hélice o tipo Kelly, entre otras. 
Se procede con la extracción del terreno excavado por medio de la 



 

307 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 barrena o por medio de lodos, dependiendo el tipo de pilote a 
construir. 

ESTRUCTURA 
Y 

1 Se introduce el hormigón en la excavación que se ha perforado en 
el terreno mediante tubo Tremie o por la misma barrena. Dependiendo 
del pilote a construir. 
 
2 Se introduce la armadura tras haber depositado el hormigón en la 
perforación. 
 
El orden del paso 1 y 2 pueden intercambiarse dependiendo del pilote 
que se vaya a utilizar. 

Fuente: Adaptado de (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA CIVIL, 2020) 
 

7.5.3.1.6 Cunetas 
 
Son estructuras en forma de canal o zanja cuya función es recolectar, el agua lluvia en las 
Locaciones, calzada de las vías y en zonas aledañas para conducirla de forma controlada 
hacia drenajes naturales o hacia otras estructuras como alcantarillas y descoles. La sección 
transversal de las cunetas presenta variadas formas geométricas pero las más utilizadas 
en general son la trapezoidal, rectangular y la triangular. En la parte alta de los taludes 
también se suelen construir cunetas de intercepción de aguas lluvias las cuales son 
conocidas como zanjas de corona. 
 
Las cunetas pueden ser no recubiertas, o recubiertas con materiales variados entre los 
cuales se encuentran el concreto, geotextiles, sacos de suelo, entre otros, como se muestra 
en la Figura 7.105. 
 
Figura 7.105 Secciones Transversales Típicas para Cunetas  

 
Fuente: (HABITISSIMO, 2020) 
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 Detalle Cuneta Triangular Tipo 1 
 

 
Detalle Cuneta Trapezoidal Tipo 1 

 
Detalle Cuneta Vial tipo 1 

 

 
Cuneta Triangular en Tierra 

 
Cuneta Triangular en Saco de Suelo Cemento y Geomembrana 

 

 
Cuneta en Saco Suelo Cemento y geomembrana 
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Cuneta Triangular en Sacos Suelos 
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Cuneta Circular en Tierra 

 

 
Cuneta Circular y Rectangular en Concreto 

 
Esquema de Modulación de Cuneta Escalonada – Disipador de Energía 
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Descole en Enrocado para Zona Plana 

 

 
Cuneta – Sacos de Suelo Cemento y Detalle Bolsa Suelo Cemento 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Cunetas, 2019)  - 
Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –5. Cunetas 

 
El proceso constructivo básicamente está constituido por la localización, replanteo, 
excavaciones y construcción o conformación en concreto, suelo cemento o terreno natural 
de las cunetas (Ver Tabla 7.106), siempre cumpliendo con los diseños establecidos en los 
Planes de Manejo específicos. 
 
Tabla 7.106 Proceso Constructivo para Cunetas 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles 
indicados en los planos de diseño referenciándolos con equipos 
topográficos. 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 

Consiste en el descapote, excavación y perfilada del terreno de 
acuerdo con las especificaciones de diseño 

CONSTRUCCIÓN 
O 
CONFORMACIÓN 

Suministro, colocación y compactación de los materiales que 
conforman la cuneta (Incluye Formaletas): Suelo, suelo / cemento, 
concreto, piedra pegada entre otros. 
En caso de de que las cunetas sean en concreto (In situ o 
suministradas por un tercero), se debe dar cumplimiento a las 
especificaciones de resistencia de acuerdo con el diseño de la 
mezcla de concreto. 

RELLENO Y 
COMPACTACIÓN 

Implica el suministro, extendida y compactación del material de 
relleno de acuerdo con las especificaciones indicadas en diseño. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 También se contempla la construcción de obras de protección a través de la construcción 
e instalación de bolsacretos, sacos de suelo y sacos de suelo-cemento, dependiendo 
los usos y requerimientos particulares del Proyecto, de acuerdo con los planos de 
construcción. Son formaletas flexibles y permeables de geosintéticos, contienen suelo o 
suelo / cemento, que en conjunto pueden formar un enrocado de gran tamaño, para 
protección de riveras, estabilización de taludes, construcción de espolones, diques, vías y 
otros. 
 
La necesidad de proteger algunas estructuras hidráulicas, márgenes de ríos y playas, y los 
estribos y pilas de puentes, de la erosión causada por la velocidad de las aguas, requiere 
que se deban ejecutar obras complementarias a las vías, explanaciones, derechos de vías, 
para desarrollar dichas protecciones. 
 
Se utilizan generalmente en la conservación de los taludes que están expuestos a corrientes 
de agua (líneas costeras, ríos o canales). Son una alternativa a los métodos tradicionales 
tales como el rip-rap, los gaviones y los muros de contención por gravedad en concreto. 
También se usan como muros de contención, conformación de estructuras hidráulicas, tales 
como espolones y rompeolas, donde trabajan como estructuras disipadoras de energía y / 
o como manejadores de líneas de corriente, evitando el deterioro en las orillas. En 
reparaciones estructurales, como soporte y / o atraques en sistemas de tuberías, de 
acuerdo con los alineamientos, formas, dimensiones y en los sitios establecidos en el diseño 
del Proyecto (Anexo 3. 4 Diseños Tipos - 3.4.1 Típicos Obras de Drenaje y Obras de Arte - 
5. Cunetas - EDP-ET-217). 
 
7.5.3.1.7 Filtros 
 
Son estructuras que se diseñan y construyen con el fin de dar manejo al agua, generalmente 
escorrentía. En la Figura 7.106 y 
Figura 7.107, se presentan los esquemas típicos de filtros y en la Figura 7.108 se indican 
los sistemas de colocación de tuberías perforadas. 
 
Figura 7.106 Esquemas Típicos para Filtros 

      
Estrato Impermeable Superficial                                       Estrato Impermeable Profundo 
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Descarga de los Filtros en las Pocetas - Planta 
 

 
Descarga de los Filtros en las Pocetas – Corte A-A 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Filtros, 
2019) - Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –6. Filtros 
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Figura 7.107 Esquemas Típicos de Filtros para Bajar Nivel Freático y Drenar la Base 

 
Filtros para Bajar Nivel Freático 

 
Filtro para Drenar la Base 

Fuente: (ECOPETROL S.A - TIPICOS, 2020) 
 
Figura 7.108 Sistemas de Colocación de Tuberías Perforadas 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Filtros, 
2019) - Anexo 3. 4 Diseños Tipos – 3.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –6. Filtros 
 
En la Tabla 7.107 se presenta el procedimiento constructivo para filtros: 
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 Tabla 7.107 Procedimiento Constructivo para Filtros 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LOCALIZACIÓN Y 
REPLANTEO 

Consiste en ubicar en el terreno los alineamientos y niveles 
indicados en los planos de diseño referenciándolos con equipos 
topográficos. 

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO 

Consiste en el descapote, excavación y perfilada del terreno de 
acuerdo con las especificaciones de diseño 

INSTALACIÓN DE 
LA ESTRUCTURA 
DEL FILTRO 

Colocar el material filtrante (Arena, grava, entre otros), geotextil, 
tubería perforada, de acuerdo con diseño. Extender el material en 
el lecho filtrante por capas hasta alcanzar la profundidad de diseño. 
Se pueden emplear retroexcavadoras u equipos manuales para 
depositar el material filtrante, pero se recomienda trabajar desde 
fuera de la estructura filtrante.  
La tubería perforada puede ser de concreto, PVC u otro material 
indicado en los planos de construcción. Debe cumplir las normas 
respectivas, y tener los diámetros definidos en los planos de 
diseño. El material alrededor de las tuberías debe ser material 
seleccionado, limpio y con la gradación indicada en diseños. 
Debido a que los geotextiles se degradan con los rayos UV, se 
recomienda que no queden expuestos al sol por un lapso mayor de 
tres (3) días. En caso de que se requiera dejarlos expuestos por 
condiciones de la obra, se debe consultar con el fabricante sobre 
las recomendaciones que se deben tener en cuenta para preservar 
las características del geotextil. 

RELLENO Y 
COMPACTACIÓN 

Implica el suministro, extendida y compactación del material de 
relleno de acuerdo con las especificaciones indicadas en diseño. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
7.5.3.2 Estructuras temporales para el manejo de cuerpos de agua 
 
Para la construcción de obras hidráulicas sobre cuerpos, en caso de requerirse se pueden 
construir obras temporales que corresponden a la implementación de obras de drenaje 
temporales en las ocupaciones de cauce durante la adecuación y construcción de las vías 
de acceso de tal forma que durante la construcción de las obras definitivas no intervenga 
con el flujo natural del drenaje. Es necesaria la ubicación de pasos temporales (Si se 
requiere - Figura 7.109 ) con la construcción de una vía y un paso horizontal paralelo al 
punto de ocupación definitivo mediante una estructura provisional que será detallada en los 
PMA de acuerdo con los diseños específicos (Ver Figura 7.110). 
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 Figura 7.109 Esquema Típico de las Estructuras Temporales para el Manejo de la 
Corriente de los Cuerpos de Agua 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 
 
Figura 7.110 Esquema Típico de las Estructuras Temporales Posibles para el Cruce 
de los Cuerpos de Agua 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2013) 
 
Para dar manejo al cuerpo de agua y lograr la construcción de la obra hidráulica, se 
contemplan estructuras de manejo de agua que se implementan en los sitios donde la vía 
de acceso cruza drenajes naturales de orden principal, secundario y menor; sectores en los 
cuales se deben instalar obras provisionales que garanticen el tránsito normal de 
maquinaria y equipo y minimicen la intervención del cauce y la contaminación de las aguas.  
 
El tipo de obra en cada cruce depende del volumen de agua y de las características locales 
del cauce en el periodo de construcción, por ejemplo, si el corredor en determinado sector 
se construye en periodo seco (baja precipitación), es posible que las estructuras de manejo 
de agua sean mínimas. En periodos de lluvias las obras de manejo de aguas son necesarias 
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 por requerimientos constructivos y para un adecuado manejo ambiental. Se contempla el 
uso de trinchos y enrocados para dar manejo al cuerpo de agua (ECOPETROL S.A , 2013): 
 
7.5.4 Análisis de frecuencia para caudales máximos y medios 
 

7.5.4.1 Áreas Aferentes a las Ocupaciones de Cauce Cuencas Mayores a 𝟐, 𝟓 𝑲𝒎𝟐 
 
7.5.4.1.1 Caudales Máximos 
 
Con el fin de estimar los caudales máximos esperados para diferentes periodos de retorno 
de las series estimadas para las ocupaciones de cauce con cuencas aferentes mayores a 

2,5 𝐾𝑚2 en estudio en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los máximos caudales 
diarios de cada mes y se escogió para cada año el máximo valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Log normal, Log Pearson III, EV1 – Max (Gumbel), Gamma, 
GEV-Max y EV2 - Max, mediante el uso del software Hydrognomon, desarrollado por el ITIA 
Research Team de la Universidad de Atenas. 
 
Los caudales estimados para diferentes periodos de retorno de cada una de las 
ocupaciones de cauce son presentados en la Tabla 7.108 junto con la función de 
probabilidad ajustada y el nivel de significancia en la prueba de bondad de ajuste. 
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Tabla 7.108 Caudales Máximos para diferentes Periodos de Retorno (m3/s).  

OCUPACIÓN DE 
CAUCE 

 
ID OCUPACION CAUCE 

PERIODO DE RETORNO 
FUNCIÓN DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

(𝜶) 𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 

10 V7-01 Río Guavio 303,82 480,01 596,66 708,56 853,40 961,93 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

104 V7-3-C-03 Quebrada Yacoreña 4,95 6,69 7,84 8,94 10,36 11,43 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

105 V7-3-C-02 Quebrada Yacoreña 4,95 6,69 7,84 8,94 10,36 11,43 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

123 V0-05 Río Humea 202,86 261,78 305,35 350,64 414,79 467,41 Log Person III 10% 

164 V0-06 Río Gazamumo 205,05 264,42 308,45 354,29 419,35 472,79 Log Person III 10% 

986 V0-07 Caño La Zarza 3,43 4,43 5,16 5,93 7,01 7,87 Log Person III 10% 

1415 V1-02 Río Gazaguancito 0,99 1,17 1,29 1,41 1,56 1,68 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

1646 V1-29 Río Gazaunta 12,35 14,47 15,57 16,49 17,52 20,25 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

2127 V1-48 Río Gazaduje 23,02 29,83 34,93 40,28 47,90 54,21 Log Person III 10% 

2254 V1-50 Quebrada La Colorada 5,88 7,62 8,92 10,28 12,22 13,83 Log Person III 10% 

2759 V5-37 Quebrada La Cachama 2,96 4,00 4,69 5,35 6,20 6,84 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

2772 V5-45 Quebrada La Romaza 4,73 6,39 7,49 8,55 9,91 10,93 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

2928 
V5-01 Quebrada El Bartolo 

(Caño Vaive) 
2,92 3,94 4,61 5,26 6,10 6,72 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3023 V2-14 Quebrada Cachipay 3,29 4,43 5,19 5,92 6,86 7,56 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3199 V2-36 Quebrada La Misericordia 3,13 4,22 4,94 5,63 6,52 7,19 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3240 V1-81 Río Jagua 17,93 23,28 27,29 31,48 37,47 42,43 Log Person III 10% 

3498 V1-64 Quebrada La Guarupaya 2,61 3,30 3,85 4,46 5,41 6,24 EV2 - Max 10% 

3614 V4-C-02 Río Gazajujo 3,12 4,21 4,93 5,63 6,52 7,19 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3817 V6-02 Río Saguea 40,55 54,68 64,03 73,01 84,62 93,33 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3821 V6-03 Río Saguea 40,55 54,68 64,03 73,01 84,62 93,33 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3841 V6-1-C-03 Quebrada El Calambre 4,67 6,30 7,37 8,41 9,74 10,75 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

3845 V2-11 Río Saguea 12,68 17,09 20,02 22,82 26,45 29,18 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

4182 V2-20 Quebrada Sucia 3,81 5,14 6,02 6,86 7,95 8,77 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

4199 V3-1-01 Río Gazajujo 5,08 6,85 8,03 9,16 10,61 11,71 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

4242 V5-C-08 Río Guavio 303,82 480,01 596,66 708,56 853,40 961,93 EV1 - Max (Gumbel) 10% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 7.5.4.1.2 Caudales Medios 
 
Con el fin de estimar los caudales medios esperados para diferentes periodos de retorno 
de las series estimadas para las ocupaciones de cauce con cuencas aferentes mayores a 

2,5 𝐾𝑚2 en el APE – Medina Occidental, se utilizaron los datos de valores medios 
mensuales de caudales y se escogió para cada año el promedio valor anual. 
 
Para este análisis se realizó la prueba de bondad de ajuste para las diferentes funciones 
de distribución probabilística: Normal y Log normal, mediante el uso del software 
Hydrognomon. 
 
Los caudales estimados para diferentes periodos de retorno de cada una de las 
ocupaciones de cauce son presentados en la, Tabla 7.109 junto con la función de 
probabilidad ajustada y el nivel de significancia en la prueba de bondad de ajuste. 
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Tabla 7.109 Caudales Medios para diferentes Periodos de Retorno (m3/s).  

OCUPACIÓN DE 
CAUCE 

ID OC 
CAUCE 

PERIODO DE RETORNO 
FUNCIÓN DE 

PROBABILIDAD 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

(𝜶) 
𝟐 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟐𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟓𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 𝟏𝟎𝟎 𝒂ñ𝒐𝒔 

10 V7-01 Río Guavio 72,31 82,45 87,74 92,12 97,04 100,33 Normal 10% 

104 V7-3-C-03 Quebrada Yacoreña 0,63 0,76 0,83 0,89 0,95 0,99 Normal 10% 

105 V7-3-C-02 Quebrada Yacoreña 0,63 0,76 0,83 0,89 0,95 0,99 Normal 10% 

123 V0-05 Río Humea 32,60 38,18 41,09 43,50 46,21 48,01 Normal 10% 

164 V0-06 Río Gazamumo 32,94 38,58 41,53 43,96 46,70 48,53 Normal 10% 

986 V0-07 Caño La Zarza 0,55 0,64 0,69 0,73 0,78 0,81 Normal 10% 

1415 V1-02 Río Gazaguancito 1,02 1,20 1,29 1,37 1,45 1,51 Normal 10% 

1646 V1-29 Río Gazaunta 12,35 14,47 15,57 16,49 17,52 18,21 Normal 10% 

2127 V1-48 Río Gazaduje 3,71 4,34 4,68 4,95 5,26 5,47 Normal 10% 

2254 V1-50 Quebrada La Colorada 0,95 1,11 1,19 1,26 1,34 1,40 Normal 10% 

2759 V5-37 Quebrada La Cachama 0,38 0,46 0,50 0,53 0,57 0,59 Normal 10% 

2772 V5-45 Quebrada La Romaza 0,60 0,73 0,79 0,85 0,91 0,95 Normal 10% 

2928 
V5-01 Quebrada El Bartolo 

(Caño Vaive) 
0,37 0,45 0,49 0,52 0,56 0,59 Normal 10% 

3023 V2-14 Quebrada Cachipay 0,42 0,51 0,55 0,59 0,63 0,66 Normal 10% 

3199 V2-36 Quebrada La Misericordia 0,40 0,48 0,53 0,56 0,60 0,63 Normal 10% 

3240 V1-81 Río Jagua 2,89 3,38 3,64 3,86 4,10 4,26 Normal 10% 

3498 V1-64 Quebrada La Guarupaya 0,42 0,49 0,53 0,56 0,60 0,62 Normal 10% 

3614 V4-C-02 Río Gazajujo 0,40 0,48 0,52 0,56 0,60 0,63 Normal 10% 

3817 V6-02 Río Saguea 5,16 6,24 6,81 7,28 7,80 8,16 Normal 10% 

3821 V6-03 Río Saguea 5,16 6,24 6,81 7,28 7,80 8,16 Normal 10% 

3841 V6-1-C-03 Quebrada El Calambre 0,59 0,72 0,78 0,84 0,90 1,06 Normal 10% 

3845 V2-11 Río Saguea 1,61 1,95 2,13 2,28 2,44 2,55 Normal 10% 

4182 V2-20 Quebrada Sucia 0,48 0,59 0,64 0,68 0,73 0,77 Normal 10% 

4199 V3-1-01 Río Gazajujo 0,65 0,78 0,85 0,91 0,98 1,02 Normal 10% 

4242 V5-C-08 Río Guavio 72,31 82,45 87,74 92,12 97,04 100,33 Normal 10% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 7.5.4.2 Áreas Aferentes a las Ocupaciones de Cauce Cuencas Menores a 𝟐, 𝟓 𝑲𝒎𝟐 
 
7.5.4.2.1 Caudales Máximos  
 

• Análisis probabilístico – Distribución de Gumbel 
 
Tabla 7.110 Distribución de Gumbel, Estaciones de Precipitación Máx 24 h 

  

  

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 • Curvas IDF 

Figura 7.111 Curvas IDF – Estación 
35035030 

 

Figura 7.112 Curvas IDF – Estación 
35045020 

 
Figura 7.113 Curvas IDF – Estación 
35055010 

 

Figura 7.114 Curvas IDF – Estación 
35065020 

 

Figura 7.115 Curvas IDF – Estación 
35075040 

 

Figura 7.116 Curvas IDF – Estación 
35085050 

 

Figura 7.117 Curvas IDF – Estación 
35095020 

 

Figura 7.118 Curvas IDF – Estación 
35095110 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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Figura 7.119 Caudales máximos (m3/s) para periodos de retorno 2,5,10,20,50 y 100 años. Cuencas menores a 2,5km2 aferentes a las ocupaciones de cauce 

OC 

 
 

 
ID OCU 

AREA 
(KM2) 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

C 

I (MM/H) QMAX (M3/S) 

Kirpich 
(min) 

Témez 
(min) 

California 
Culverts 
Practice 

(min) 

Giandotti 
(min) 

V.T 
Chow 
(min) 

Cuerpo 
de ing. 
EEUU 
(min) 

Promedio 
(min) 

Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 

9 V7-02 0.05 4.25 7.14 4.46 12.0 7.76 5.98 6.93 0.48 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 

11 V7-05 0.03 3.26 6.18 3.43 7.9 6.23 5.16 5.36 0.46 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 

14 V7-04 0.16 7.15 13.35 7.51 11.6 11.96 11.27 10.47 0.48 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.07 0.09 0.1 0.11 0.14 0.15 

29 V1-01 0.1845 4.69 7.60 4.92 19.5 8.42 6.37 8.58 0.41 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.16 0.19 0.22 0.25 0.3 0.34 

66 V0-01 0.1044 3.23 5.69 3.39 13.9 6.18 4.75 6.19 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.09 0.11 0.13 0.14 0.17 0.2 

72 V0-02 0.1083 3.32 5.92 3.48 13.4 6.32 4.95 6.23 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.1 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 

92 
V7-3-C-

08 
0.03 2.66 4.99 2.79 8.0 5.25 4.16 4.64 0.48 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

95 
V7-3-C-

07 
0.16 4.69 8.66 4.93 12.5 8.43 7.27 7.74 0.48 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.1 0.12 0.13 0.15 0.18 0.2 

98 
V7-3-C-

06 
0.07 4.50 8.24 4.72 10.3 8.13 6.91 7.13 0.43 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

99 
V7-3-C-

05 
0.06 4.19 7.45 4.39 10.9 7.66 6.24 6.80 0.44 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

102 
V7-3-C-

04 
0.03 3.00 5.00 3.15 11.0 5.81 4.17 5.35 0.42 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

106 
V7-3-C-

01 
0.14 3.73 6.06 3.91 18.9 6.96 5.06 7.44 0.41 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.07 0.09 0.1 0.11 0.13 0.15 

445 V0-08 0.45 12.80 17.95 13.44 31.3 19.41 15.21 18.35 0.38 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.23 0.28 0.32 0.36 0.43 0.49 

448 V0-09 0.4218 13.38 17.99 14.05 34.3 20.14 15.25 19.19 0.34 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.19 0.23 0.26 0.3 0.36 0.41 

454 V0-10 1.0511 21.18 28.47 22.24 41.5 29.50 24.28 27.86 0.41 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.44 0.52 0.6 0.68 0.81 0.93 

1418 V1-03 0.0283 5.43 6.34 5.70 27.7 9.51 5.30 10.00 0.34 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

1424 V7-06 0.97 11.65 19.82 12.23 22.7 17.94 16.82 16.86 0.49 2.95 3.51 4 4.57 5.43 6.2 0.39 0.46 0.53 0.6 0.72 0.82 

1427 V1-04 0.1788 7.41 9.84 7.78 31.4 12.33 8.27 12.83 0.37 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.11 0.13 0.15 0.17 0.2 0.23 

1450 V1-13 2.2781 21.99 31.59 23.09 42.3 30.43 26.99 29.40 0.41 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.95 1.13 1.29 1.47 1.75 2 

1451 V1-05 0.0088 2.23 3.26 2.34 12.2 4.55 2.70 4.55 0.37 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

1452 V7-07 0.06 3.80 6.83 3.99 10.6 7.07 5.71 6.33 0.43 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

1463 V7-08 0.36 7.84 14.22 8.23 15.3 12.91 12.02 11.75 0.47 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.17 0.2 0.23 0.26 0.31 0.35 

1468 V7-09 0.04 3.08 5.53 3.23 9.8 5.94 4.61 5.36 0.48 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 

1476 V7-10 0.04 3.63 6.85 3.81 8.5 6.81 5.73 5.89 0.45 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

1482 V7-11 0.0194 0.35 0.97 0.37 4.1 0.97 0.79 1.27 0.46 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

1484 V1-06 0.0309 2.80 5.02 2.94 9.3 5.49 4.19 4.95 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

1486 V7-12 0.05 4.35 8.18 4.57 8.7 7.91 6.86 6.76 0.47 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

1487 V1-14 0.00 1.23 2.01 1.30 7.4 2.78 1.65 2.72 0.57 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

1490 V1-07 0.6273 21.97 28.66 23.06 39.4 30.40 24.45 27.98 0.36 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.23 0.28 0.32 0.36 0.43 0.49 

1495 V1-08 0.0547 3.02 5.34 3.17 11.3 5.84 4.46 5.52 0.44 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 

1499 V7-13 0.43 6.78 12.61 7.12 15.3 11.44 10.64 10.65 0.48 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.2 0.24 0.28 0.31 0.37 0.43 

1506 V7-14 0.0084 1.22 2.07 1.28 9.1 2.75 1.70 3.03 0.41 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

1520 V7-15 0.36 6.04 11.20 6.34 14.9 10.39 9.43 9.72 0.49 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.22 0.27 0.3 0.35 0.41 0.47 

1523 V1-09 0.0243 2.50 4.67 2.63 7.9 5.00 3.89 4.43 0.46 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

1526 V7-16 0.40 7.03 12.82 7.38 15.8 11.79 10.82 10.93 0.48 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.19 0.23 0.26 0.29 0.35 0.4 

1527 V1-10 0.0281 2.60 4.81 2.73 8.4 5.16 4.00 4.62 0.44 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

1533 V7-17 0.52 11.10 17.89 11.65 22.4 17.24 15.16 15.91 0.45 2.95 3.51 4 4.57 5.43 6.2 0.19 0.23 0.26 0.3 0.36 0.41 

1536 V1-11 0.7754 18.50 24.76 19.43 39.3 26.36 21.08 24.91 0.37 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.33 0.39 0.45 0.51 0.61 0.7 

1539 V1-15 0.23 11.26 16.68 11.82 22.9 17.45 14.13 15.71 0.40 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.12 0.15 0.17 0.19 0.23 0.26 

1554 V1-12 0.0359 2.81 5.11 2.95 9.3 5.51 4.26 4.99 0.45 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

1566 V1-16 0.0035 0.57 1.23 0.60 3.9 1.46 1.01 1.46 0.46 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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OC 

 
 

 
ID OCU 

AREA 
(KM2) 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

C 

I (MM/H) QMAX (M3/S) 

Kirpich 
(min) 

Témez 
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Practice 
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V.T 
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Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 

1576 V1-17 1.35 19.09 30.00 20.04 29.3 27.06 25.61 25.18 0.41 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.57 0.68 0.77 0.88 1.05 1.2 

1583 V1-28 0.0144 1.45 3.13 1.52 4.9 3.17 2.59 2.79 0.50 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

1591 V1-18 0.0128 2.09 3.52 2.20 9.1 4.31 2.92 4.03 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

1594 V0-11 0.4684 14.06 20.29 14.76 28.8 20.98 17.23 19.36 0.44 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.27 0.33 0.37 0.42 0.5 0.57 

1602 V1-22 1.65 17.29 28.66 18.15 26.9 24.92 24.45 23.40 0.43 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.82 0.97 1.11 1.27 1.51 1.72 

1605 V1-19 0.2988 9.62 15.18 10.10 20.9 15.31 12.84 13.99 0.41 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.2 0.24 0.27 0.31 0.36 0.42 

1613 V1-20 0.30 9.62 15.18 10.10 20.9 15.31 12.84 13.99 0.41 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.2 0.24 0.27 0.31 0.36 0.42 

1617 V0-12 0.5455 16.44 22.91 17.26 32.5 23.89 19.49 22.07 0.41 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.26 0.31 0.35 0.4 0.48 0.55 

1620 V1-23 0.01 2.23 3.86 2.34 7.5 4.55 3.20 3.95 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

1671 V1-24 0.90 13.71 23.31 14.39 21.9 20.55 19.83 18.95 0.45 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.54 0.65 0.74 0.84 1 1.14 

1680 V1-25 0.2232 7.07 12.59 7.42 14.3 11.85 10.63 10.65 0.48 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.17 0.21 0.23 0.27 0.32 0.36 

1690 V1-26 0.11 4.19 8.04 4.40 10.3 7.68 6.74 6.89 0.49 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.11 0.13 0.15 0.17 0.21 0.24 

1707 V1-27 0.05 3.60 7.06 3.78 7.9 6.76 5.91 5.83 0.50 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 

1714 V1-30 0.0138 2.03 3.73 2.14 7.3 4.21 3.10 3.75 0.50 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

1727 V7-18 0.0142 0.30 0.78 0.31 4.8 0.85 0.64 1.28 0.47 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

1803 V7-C-03 0.32 9.38 14.02 9.85 24.8 14.99 11.85 14.15 0.47 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.15 0.18 0.2 0.23 0.27 0.31 

1941 V1-1-01 1.1306 19.64 26.62 20.62 41.7 27.70 22.69 26.50 0.67 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.78 0.92 1.05 1.2 1.43 1.63 

2017 V1-43 0.10 5.19 8.83 5.45 13.5 9.16 7.41 8.25 0.45 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.09 0.11 0.12 0.14 0.17 0.19 

2019 V1-40 0.02 2.18 4.11 2.28 7.8 4.45 3.41 4.03 0.51 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

2039 V1-44 0.01 1.29 2.54 1.36 4.9 2.89 2.10 2.51 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

2076 V1-45 0.01 0.92 1.88 0.97 4.7 2.18 1.55 2.04 0.50 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

2092 V1-46 0.70 14.01 21.71 14.71 26.4 20.92 18.45 19.36 0.45 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.42 0.5 0.57 0.64 0.77 0.88 

2109 V1-42 0.0201 2.55 4.61 2.68 8.1 5.08 3.84 4.48 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

2111 V1-41 0.0121 2.17 3.82 2.28 7.8 4.44 3.17 3.95 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

2119 V1-47 0.0035 1.78 2.37 1.87 12.7 3.76 1.96 4.06 0.35 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

2200 V1-3-01 0.528 15.56 21.90 16.34 31.5 22.83 18.62 21.13 0.41 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.25 0.3 0.34 0.39 0.46 0.52 

2209 V1-3-02 0.4153 11.66 17.21 12.24 26.8 17.95 14.58 16.74 0.46 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.26 0.31 0.35 0.4 0.48 0.54 

2249 V1-49 0.0107 2.25 3.28 2.36 13.1 4.57 2.72 4.70 0.39 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

2258 V1-51 0.03 5.35 7.94 5.62 14.8 9.40 6.66 8.30 0.44 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

2270 V1-52 0.0167 2.90 4.62 3.05 10.9 5.65 3.85 5.16 0.44 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

2289 V1-53 0.02 3.43 5.60 3.60 10.5 6.50 4.67 5.72 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

2302 V1-54 0.03 3.30 5.12 3.46 12.9 6.29 4.27 5.89 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 

2308 V1-55 0.02 3.41 5.63 3.58 10.2 6.46 4.70 5.66 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

2310 V1-56 0.02 2.79 4.75 2.93 9.8 5.47 3.95 4.94 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 

2321 V1-57 0.04 3.68 5.96 3.87 12.9 6.89 4.98 6.38 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

2334 V1-58 0.03 2.35 3.89 2.47 12.0 4.74 3.23 4.79 0.41 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

2367 V1-59 0.02 2.01 3.71 2.11 8.5 4.16 3.08 3.92 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

2369 V1-60 0.0121 1.78 3.34 1.86 6.7 3.76 2.77 3.36 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

2371 V1-61 0.01 1.74 3.22 1.83 7.5 3.70 2.67 3.44 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

2374 V1-62 0.01 1.03 1.96 1.08 5.6 2.38 1.62 2.28 0.44 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

2407 V1-39 0.01 2.08 3.74 2.18 6.6 4.28 3.10 3.67 0.49 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

2474 V1-31 0.06 3.67 6.87 3.86 9.7 6.88 5.75 6.12 0.50 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.14 

2478 V1-32 0.44 9.90 17.39 10.39 17.2 15.67 14.73 14.21 0.44 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.31 0.37 0.43 0.49 0.58 0.66 

2484 V1-33 0.25 6.79 12.01 7.12 15.1 11.45 10.12 10.44 0.46 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.19 0.22 0.25 0.29 0.34 0.39 

2494 V1-34 0.0408 4.38 7.45 4.59 10.9 7.95 6.24 6.92 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 

2496 V1-35 0.02 2.92 4.90 3.06 10.2 5.67 4.08 5.14 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 
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(min) 

Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 

2518 V1-36 0.12 5.64 9.34 5.92 15.4 9.82 7.85 9.00 0.46 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.12 0.14 0.17 0.19 0.22 0.26 

2522 V1-37 0.09 3.37 6.14 3.54 11.9 6.40 5.13 6.07 0.50 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.1 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 

2528 V1-38 0.05 3.66 6.45 3.84 10.8 6.86 5.39 6.17 0.49 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

2537 V1-63 0.45 14.55 19.55 15.28 34.6 21.59 16.59 20.37 0.43 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.22 0.27 0.3 0.35 0.41 0.47 

2556 V1-67 0.01 1.56 2.75 1.64 7.5 3.37 2.28 3.18 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

2568 V1-68 0.04 4.05 6.14 4.25 15.1 7.46 5.13 7.03 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

2574 V1-69 0.05 4.94 7.49 5.19 15.6 8.80 6.28 8.05 0.41 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

2589 V1-70 0.13 7.93 10.84 8.32 25.4 13.03 9.13 12.44 0.41 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.09 0.1 0.12 0.13 0.16 0.18 

2598 V1-71 0.0406 3.86 5.87 4.05 15.2 7.16 4.90 6.85 0.40 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

2608 V1-72 1.2813 18.88 27.65 19.82 34.9 26.80 23.58 25.28 0.46 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.6 0.72 0.82 0.93 1.11 1.26 

2669 
V7-2-2-

C-01 
0.01 1.34 2.51 1.41 5.7 2.98 2.07 2.67 0.45 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

2670 
V7-2-2-

C-02 
0.01 1.69 3.06 1.77 6.6 3.60 2.53 3.21 0.41 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

2676 V8-C-03 0.0054 1.28 2.25 1.34 6.9 2.86 1.85 2.75 0.48 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

2747 V5-32 0.02 1.94 3.64 2.03 7.7 4.04 3.02 3.74 0.46 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 

2748 V5-33 0.01 1.27 2.52 1.33 4.9 2.84 2.08 2.49 0.44 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

2750 V5-34 0.0103 1.49 2.77 1.56 6.9 3.25 2.29 3.04 0.44 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

2753 V5-35 0.08 3.69 6.43 3.87 12.7 6.90 5.38 6.49 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.07 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 

2754 V5-36 0.0798 3.69 6.43 3.87 12.7 6.90 5.38 6.49 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.07 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 

2760 V5-38 0.0091 1.35 2.68 1.42 5.6 3.00 2.21 2.71 0.44 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

2764 V5-39 0.0421 2.98 5.30 3.13 10.3 5.77 4.42 5.31 0.48 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.05 0.06 0.06 0.07 0.09 

2765 V5-40 0.0234 2.12 4.01 2.22 7.7 4.35 3.34 3.95 0.43 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

2766 V5-41 0.028 2.16 4.09 2.27 8.1 4.42 3.40 4.08 0.47 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.04 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09 

2767 V5-42 0.0452 2.73 4.84 2.87 10.9 5.38 4.03 5.12 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

2769 V5-43 0.24 8.55 12.92 8.98 22.6 13.88 10.90 12.98 0.47 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.18 0.21 0.24 0.28 0.33 0.38 

2770 V5-44 0.02 4.17 5.78 4.38 16.4 7.64 4.83 7.21 0.38 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

2776 V5-46 0.0221 3.43 5.87 3.60 9.4 6.49 4.90 5.61 0.43 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

2781 V5-47 0.26 10.01 15.79 10.51 20.1 15.82 13.36 14.26 0.47 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.19 0.23 0.26 0.3 0.35 0.4 

2785 V5-48 0.1553 5.95 9.83 6.25 16.4 10.27 8.27 9.50 0.48 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.15 0.18 0.2 0.23 0.28 0.32 

2787 V5-49 0.26 6.05 10.50 6.35 16.5 10.40 8.84 9.78 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.25 0.3 0.34 0.39 0.47 0.53 

2788 V5-50 0.37 7.23 12.19 7.59 19.3 12.08 10.28 11.45 0.47 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.27 0.32 0.37 0.42 0.5 0.57 

2792 V5-C-01 0.06 3.72 6.73 3.91 10.2 6.95 5.63 6.19 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 

2794 V5-C-02 0.01 1.50 2.95 1.57 5.7 3.26 2.44 2.90 0.49 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

2796 V5-C-03 0.02 1.91 3.80 2.00 6.2 3.99 3.16 3.51 0.50 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

2797 V5-C-04 0.0092 1.58 3.25 1.66 4.9 3.42 2.70 2.92 0.50 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

2798 V5-C-05 0.0138 1.70 3.45 1.78 5.6 3.62 2.86 3.17 0.50 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 

2799 V5-C-06 0.04 3.26 5.85 3.43 9.5 6.23 4.88 5.53 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

2827 V5-29 1.08 17.81 26.51 18.70 32.1 25.54 22.59 23.88 0.45 4.02 4.78 5.46 6.22 7.41 8.45 0.54 0.64 0.73 0.84 1 1.14 

2832 V5-28 0.8604 20.91 31.10 21.95 30.4 29.18 26.56 26.68 0.47 3.57 4.25 4.85 5.53 6.58 7.51 0.4 0.47 0.54 0.62 0.73 0.84 

2838 V5-27 0.47 0.07 0.30 0.07 11.0 0.26 0.24 1.99 0.47 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.71 0.85 0.97 1.1 1.31 1.5 

2843 V5-26 0.04 2.86 5.03 3.01 10.3 5.59 4.19 5.16 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

2845 V5-25 0.6364 12.60 20.03 13.23 24.3 19.16 17.00 17.71 0.47 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.39 0.46 0.53 0.6 0.72 0.82 

2848 V5-24 0.01 1.51 2.59 1.59 7.7 3.29 2.14 3.14 0.44 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

2849 V5-23 0.09 4.79 8.05 5.02 14.0 8.57 6.75 7.86 0.46 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.09 0.1 0.12 0.13 0.16 0.18 

2851 V5-22 0.04 2.69 4.68 2.83 11.1 5.31 3.90 5.09 0.43 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 0.12 

2854 V5-21 0.02 2.88 4.80 3.03 10.2 5.62 3.99 5.08 0.49 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 
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2857 V5-20 1.0438 18.50 27.67 19.42 31.4 26.36 23.59 24.49 0.48 4.02 4.78 5.46 6.22 7.41 8.45 0.56 0.66 0.76 0.87 1.03 1.17 

2859 V5-19 0.03 3.31 5.61 3.48 10.1 6.31 4.68 5.57 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 

2861 V5-18 0.14 6.13 9.94 6.43 16.7 10.52 8.36 9.68 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.14 0.17 0.19 0.22 0.26 0.29 

2862 V5-17 0.5215 14.19 22.01 14.90 24.4 21.14 18.71 19.23 0.49 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.33 0.4 0.45 0.51 0.61 0.7 

2865 V5-16 0.08 4.17 7.13 4.38 13.1 7.64 5.97 7.07 0.50 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 0.17 

2886 V5-15 0.14 5.07 8.61 5.32 15.2 8.99 7.23 8.40 0.46 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.13 0.16 0.18 0.2 0.24 0.28 

2887 V5-14 0.35 6.32 10.67 6.64 19.5 10.80 8.98 10.48 0.44 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.24 0.29 0.33 0.38 0.45 0.51 

2888 V5-13 0.05 3.58 6.52 3.76 9.7 6.73 5.46 5.95 0.46 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

2891 V5-12 0.03 3.77 6.86 3.96 8.6 7.02 5.74 5.99 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 

2896 V5-11 2.16 12.83 20.12 13.47 36.3 19.44 17.08 19.88 0.45 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 1.25 1.49 1.7 1.94 2.31 2.64 

2898 V5-10 0.11 3.80 6.60 3.99 14.3 7.08 5.52 6.88 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.1 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 

2902 V5-09 0.0014 1.38 1.96 1.45 8.3 3.05 1.61 2.97 0.43 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0 0 0 0 0 0 

2904 V5-08 0.0194 3.18 4.93 3.34 12.0 6.10 4.11 5.61 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

2912 V5-07 0.80 12.90 20.59 13.54 25.4 19.53 17.49 18.23 0.46 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.47 0.56 0.64 0.73 0.87 0.99 

2913 V5-06 0.13 6.80 11.03 7.13 16.0 11.46 9.29 10.28 0.42 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.08 0.1 0.11 0.13 0.15 0.17 

2916 V5-05 0.1618 7.07 11.80 7.42 15.7 11.84 9.95 10.63 0.44 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.11 0.13 0.15 0.17 0.21 0.24 

2919 V5-04 0.0009 0.70 1.22 0.73 4.6 1.73 1.00 1.66 0.45 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0 0 0 0 0 0 

2921 V5-03 0.07 4.36 7.73 4.58 11.1 7.93 6.48 7.02 0.43 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 

2924 V5-02 0.2141 5.38 9.58 5.65 14.8 9.44 8.05 8.82 0.46 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.2 0.24 0.27 0.31 0.37 0.42 

2937 V5-31 1.18 21.84 29.26 22.93 43.0 30.26 24.97 28.71 0.45 3.57 4.25 4.85 5.53 6.58 7.51 0.53 0.63 0.71 0.81 0.97 1.11 

2938 V5-30 0.02 2.40 3.87 2.52 10.9 4.83 3.22 4.63 0.49 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

2961 V2-08 0.03 2.03 3.91 2.13 7.6 4.20 3.25 3.85 0.50 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

2979 V2-09 0.64 7.01 12.04 7.36 21.8 11.77 10.15 11.70 0.45 5.8 6.91 7.88 8.99 10.7 12.2 0.46 0.55 0.63 0.72 0.85 0.98 

2991 V2-10 0.04 4.51 6.19 4.73 20.2 8.15 5.17 8.17 0.38 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

2998 V2-13 0.58 10.57 17.46 11.10 21.7 16.55 14.80 15.36 0.43 2.95 3.51 4 4.57 5.43 6.2 0.2 0.24 0.28 0.32 0.38 0.43 

3060 V2-1-01 0.26 11.68 15.80 12.26 29.9 17.99 13.37 16.84 0.44 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.15 0.18 0.2 0.23 0.28 0.32 

3075 V1-21 0.0077 1.08 2.13 1.14 5.7 2.49 1.76 2.38 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

3079 V1-85 0.0088 1.64 3.01 1.72 6.6 3.52 2.50 3.17 0.44 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

3110 V1-86 0.20 3.75 5.82 3.93 25.1 6.99 4.86 8.41 0.35 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.15 0.17 0.2 0.23 0.27 0.31 

3112 V2-01 0.0078 2.31 2.89 2.42 18.8 4.67 2.39 5.57 0.37 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

3147 V2-02 0.32 14.75 19.44 15.48 33.2 21.83 16.50 20.20 0.45 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.17 0.2 0.23 0.26 0.31 0.35 

3152 V2-29 0.09 4.63 7.70 4.86 14.2 8.33 6.45 7.69 0.44 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.05 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 

3159 V2-30 0.0729 4.69 8.02 4.93 12.5 8.43 6.73 7.55 0.49 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 

3172 V2-31 0.03 5.64 9.09 5.92 11.8 9.81 7.63 8.31 0.50 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

3186 V2-32 0.021 0.99 2.30 1.04 4.9 2.31 1.89 2.24 0.50 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 

3193 V2-33 0.0266 2.08 4.39 2.18 5.8 4.28 3.66 3.74 0.50 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

3195 V2-34 0.0123 1.66 3.59 1.74 4.6 3.55 2.98 3.02 0.50 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

3196 V2-35 0.0059 1.05 2.35 1.10 3.6 2.42 1.94 2.08 0.50 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

3206 V1-73 0.02 3.56 5.85 3.74 10.6 6.70 4.89 5.89 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

3212 V1-79 0.0013 0.53 1.04 0.56 4.0 1.38 0.85 1.39 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0 0 0 0 0 0 

3219 V1-80 0.03 3.60 5.88 3.78 11.4 6.77 4.91 6.05 0.40 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

3252 V1-82 0.07 4.59 7.78 4.82 12.5 8.28 6.52 7.41 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 

3257 V1-74 1.13 17.87 26.03 18.76 34.6 25.61 22.18 24.17 0.45 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.6 0.71 0.81 0.93 1.1 1.26 

3284 V1-83 0.6683 9.72 14.97 10.20 28.3 15.43 12.66 15.21 0.46 4.81 5.73 6.54 7.46 8.87 10.1 0.41 0.49 0.56 0.64 0.76 0.86 

3301 V1-75 0.02 3.17 5.27 3.33 10.6 6.09 4.40 5.47 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 

3311 V1-76 0.0591 4.14 6.74 4.35 13.8 7.60 5.64 7.05 0.44 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 0.12 



 

327 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 

OC 

 
 

 
ID OCU 

AREA 
(KM2) 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

C 

I (MM/H) QMAX (M3/S) 

Kirpich 
(min) 

Témez 
(min) 

California 
Culverts 
Practice 

(min) 

Giandotti 
(min) 

V.T 
Chow 
(min) 

Cuerpo 
de ing. 
EEUU 
(min) 

Promedio 
(min) 

Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 Tr2 Tr5 Tr10 Tr20 Tr50 Tr100 

3313 V1-84 0.034 3.27 5.59 3.43 10.6 6.24 4.67 5.63 0.45 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

3320 V1-77 0.06 3.70 6.12 3.89 13.7 6.92 5.11 6.57 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 0.12 

3334 V1-78 1.18 21.87 31.51 22.96 35.4 30.29 26.91 28.15 0.47 3.7 4.4 5.02 5.73 6.82 7.78 0.57 0.68 0.78 0.89 1.05 1.2 

3343 V2-21 0.13 7.42 11.86 7.79 16.8 12.34 10.00 11.04 0.41 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 0.12 

3387 V2-22 0.02 2.23 4.06 2.34 8.2 4.54 3.38 4.12 0.43 7.26 8.64 9.85 11.2 13.4 15.3 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

3410 V2-03 0.04 3.44 5.58 3.61 12.7 6.50 4.66 6.08 0.45 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 

3411 V2-07 0.06 2.71 5.07 2.84 9.9 5.34 4.22 5.00 0.46 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.08 0.1 0.12 0.13 0.16 0.18 

3413 V2-23 0.12 5.02 8.31 5.27 15.7 8.92 6.97 8.37 0.42 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.14 

3435 V2-04 0.03 3.07 5.03 3.23 11.5 5.93 4.19 5.49 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

3459 V2-05 0.96 14.58 21.65 15.31 32.2 21.63 18.40 20.64 0.45 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.5 0.59 0.68 0.77 0.92 1.05 

3475 V2-06 0.02 2.13 3.82 2.24 8.6 4.37 3.17 4.06 0.46 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.06 

3493 V2-24 0.90 12.63 20.58 13.26 24.8 19.19 17.48 18.00 0.46 2.95 3.51 4 4.57 5.43 6.2 0.34 0.4 0.46 0.52 0.62 0.71 

3507 V2-25 0.10 6.70 10.36 7.03 17.4 11.33 8.72 10.25 0.46 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.05 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 

3508 V1-65 0.001 0.21 0.47 0.22 3.7 0.64 0.38 0.93 0.42 33.7 40.2 45.8 52.3 62.2 71 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 

3511 V2-26 0.01 5.25 7.14 5.51 13.7 9.25 5.98 7.80 0.73 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

3519 V2-27 0.29 8.92 14.80 9.36 18.2 14.37 12.51 13.03 0.44 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.13 0.15 0.17 0.2 0.23 0.27 

3523 V1-66 0.01 1.73 2.86 1.81 9.0 3.67 2.36 3.57 0.41 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

3530 V2-28 0.24 7.81 13.33 8.19 16.3 12.86 11.25 11.62 0.44 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 

3610 VP-10 0.7506 22.50 32.43 23.61 31.9 31.01 27.71 28.19 0.49 3.57 4.25 4.85 5.53 6.58 7.51 0.36 0.43 0.49 0.56 0.67 0.76 

3611 V4-C-01 0.2004 3.69 5.77 3.87 24.8 6.90 4.82 8.30 0.37 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.15 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32 

3622 V4-C-03 0.11 5.75 9.73 6.03 14.0 9.97 8.18 8.95 0.42 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.1 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 

3627 V4-C-04 0.05 3.79 6.72 3.98 10.4 7.06 5.62 6.27 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

3636 V4-C-05 0.03 3.10 5.59 3.25 8.6 5.96 4.66 5.20 0.44 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 

3643 
V5-1-C-

01 
0.0323 3.03 5.58 3.18 8.6 5.86 4.65 5.16 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

3653 V4-C-06 0.02 2.35 4.14 2.47 8.8 4.75 3.44 4.33 0.43 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

3656 V4-C-07 0.1192 4.68 7.99 4.91 14.4 8.41 6.70 7.85 0.43 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.11 0.13 0.15 0.17 0.2 0.23 

3659 V4-C-08 0.79 15.14 23.03 15.89 28.4 22.31 19.59 20.73 0.45 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.42 0.5 0.57 0.64 0.77 0.88 

3671 V4-C-09 0.09 4.54 7.68 4.76 13.7 8.19 6.44 7.55 0.46 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.09 0.1 0.12 0.13 0.16 0.18 

3674 V4-C-10 1.01 38.03 49.98 39.93 44.1 47.98 42.96 43.83 0.48 2.84 3.38 3.86 4.4 5.24 5.98 0.38 0.45 0.51 0.59 0.7 0.8 

3677 V4-C-11 0.0099 2.11 3.37 2.22 9.8 4.34 2.79 4.11 0.48 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

3681 V4-C-12 0.3482 8.36 13.78 8.77 19.6 13.62 11.65 12.63 0.42 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.23 0.27 0.31 0.36 0.42 0.48 

3686 V4-C-13 0.02 2.81 4.62 2.95 11.1 5.50 3.85 5.14 0.42 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

3690 V4-C-14 1.48 19.60 29.28 20.57 34.2 27.65 24.99 26.05 0.49 3.57 4.25 4.85 5.53 6.58 7.51 0.72 0.85 0.97 1.11 1.32 1.51 

3710 
V5-1-C-

21 
0.0816 2.00 3.89 2.10 11.1 4.15 3.23 4.41 0.43 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.11 0.13 0.15 0.17 0.21 0.23 

3715 
V5-1-C-

22 
0.33 4.94 9.11 5.18 15.6 8.79 7.65 8.55 0.48 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.33 0.39 0.44 0.5 0.6 0.68 

3720 
V5-1-C-

23 
0.0047 1.20 2.28 1.26 5.3 2.72 1.88 2.45 0.50 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 

3734 
V5-1-C-

24 
0.13 3.87 7.25 4.07 11.7 7.19 6.07 6.69 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.12 0.14 0.16 0.19 0.22 0.25 

3735 
V5-1-C-

06 
0.5331 7.63 12.25 8.01 24.8 12.63 10.33 12.60 0.44 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.37 0.44 0.5 0.57 0.68 0.77 

3737 
V5-1-C-

25 
0.0155 1.75 3.26 1.83 7.4 3.71 2.71 3.44 0.49 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

3738 
V5-1-C-

07 
0.54 1.45 3.18 1.52 18.4 3.17 2.63 5.06 0.45 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.77 0.91 1.04 1.19 1.41 1.61 
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3740 
V5-1-C-

08 
0.31 1.49 3.40 1.56 12.3 3.24 2.82 4.14 0.46 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.46 0.55 0.62 0.71 0.85 0.96 

3744 
V5-1-C-

09 
0.01 1.91 3.55 2.00 7.0 3.99 2.95 3.57 0.42 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 

3746 
V5-1-C-

10 
0.0288 2.83 5.09 2.97 9.0 5.54 4.24 4.94 0.43 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

3748 
V5-1-C-

11 
0.2665 6.56 11.56 6.89 15.7 11.14 9.74 10.26 0.48 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.2 0.24 0.27 0.31 0.36 0.42 

3752 
V5-1-C-

12 
0.03 2.37 4.14 2.48 9.9 4.77 3.44 4.51 0.42 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 

3754 
V5-1-C-

13 
1.29 9.98 16.37 10.47 28.7 15.78 13.86 15.85 0.46 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.76 0.91 1.04 1.18 1.41 1.61 

3758 
V5-1-C-

14 
1.3028 10.52 17.10 11.04 29.1 16.48 14.49 16.46 0.44 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.75 0.89 1.01 1.16 1.38 1.57 

3760 
V5-1-C-

15 
0.0117 1.20 2.45 1.26 5.7 2.72 2.02 2.56 0.49 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

3764 
V5-1-C-

16 
0.50 10.30 17.13 10.82 20.5 16.21 14.51 14.91 0.49 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.38 0.45 0.52 0.59 0.7 0.8 

3766 
V5-1-C-

02 
0.05 0.96 2.12 1.00 8.1 2.25 1.75 2.69 0.45 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 

3768 
V5-1-C-

03 
0.28 6.50 10.70 6.83 19.5 11.05 9.01 10.59 0.46 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.2 0.24 0.27 0.31 0.37 0.42 

3770 
V5-1-C-

04 
0.11 5.87 9.76 6.16 14.6 10.15 8.21 9.12 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.1 0.12 0.13 0.15 0.18 0.21 

3772 
V5-1-C-

05 
0.02 2.79 4.71 2.93 9.4 5.47 3.92 4.87 0.47 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 

3776 
V5-1-C-

17 
2.37 14.78 23.14 15.51 36.1 21.86 19.68 21.85 0.48 4.02 4.78 5.46 6.22 7.41 8.45 1.28 1.52 1.73 1.98 2.35 2.69 

3778 
V5-1-C-

18 
0.40 8.67 14.95 9.10 17.9 14.03 12.64 12.87 0.47 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.29 0.35 0.4 0.46 0.54 0.62 

3788 
V5-1-C-

19 
0.39 9.76 16.30 10.25 19.1 15.49 13.80 14.12 0.46 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.28 0.33 0.38 0.43 0.52 0.59 

3792 
V5-1-C-

20 
0.11 5.26 8.60 5.52 15.6 9.26 7.22 8.58 0.43 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.1 0.11 0.13 0.15 0.18 0.2 

3803 V4-C-24 0.18 7.95 12.48 8.35 18.9 13.07 10.53 11.89 0.48 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.14 0.16 0.18 0.21 0.25 0.29 

3809 V4-C-23 1.2537 17.25 26.10 18.11 32.1 24.87 22.24 23.45 0.49 4.02 4.78 5.46 6.22 7.41 8.45 0.69 0.82 0.94 1.07 1.28 1.45 

3812 
V6-1-C-

01 
0.04 5.78 6.83 6.07 29.6 10.03 5.71 10.67 0.33 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 

3813 V6-01 0.06 7.60 8.77 7.98 33.7 12.58 7.37 12.99 0.40 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

3822 V4-C-22 0.03 3.17 5.56 3.33 10.0 6.09 4.64 5.47 0.48 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 

3826 V6-04 0.019 2.10 2.75 2.21 23.4 4.33 2.28 6.19 0.33 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

3829 V4-C-21 1.15 14.77 22.80 15.50 30.2 21.85 19.39 20.76 0.46 4.02 4.78 5.46 6.22 7.41 8.45 0.59 0.7 0.8 0.91 1.08 1.23 

3837 
V6-1-C-

02 
0.0363 2.87 3.95 3.01 22.2 5.60 3.28 6.82 0.34 4.63 5.5 6.28 7.16 8.53 9.73 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

3842 V4-C-20 0.0075 1.35 2.63 1.41 5.5 2.98 2.17 2.67 0.47 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 

3846 V4-C-19 0.4319 11.31 18.11 11.88 21.7 17.51 15.35 15.98 0.43 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.24 0.29 0.33 0.37 0.44 0.51 

3851 V4-C-18 0.40 11.35 18.13 11.91 21.4 17.56 15.38 15.96 0.47 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.24 0.29 0.33 0.38 0.45 0.51 

3859 V2-12 0.07 4.21 7.46 4.42 11.5 7.71 6.25 6.93 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.14 

3865 
V6-1-C-

04 
0.11 5.63 8.99 5.91 16.5 9.81 7.55 9.06 0.41 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.19 

3875 VP-35 0.1518 8.20 12.05 8.61 21.6 13.41 10.16 12.34 0.45 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.11 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 
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3881 V4-C-17 0.66 14.04 21.94 14.74 25.3 20.95 18.65 19.27 0.49 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.41 0.49 0.56 0.64 0.76 0.87 

3887 V4-C-16 0.06 4.33 7.19 4.54 12.8 7.88 6.02 7.12 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

3894 V4-C-15 0.453 12.64 18.22 13.27 29.0 19.21 15.45 17.97 0.47 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.28 0.33 0.37 0.43 0.51 0.58 

3912 
V5-1-C-

26 
0.05 4.56 7.35 4.79 12.9 8.24 6.16 7.34 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.05 0.06 0.06 0.08 0.09 

3913 
V5-1-C-

27 
0.22 3.59 6.98 3.76 12.6 6.74 5.84 6.59 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.21 0.25 0.29 0.33 0.39 0.44 

3916 
V5-1-C-

28 
0.02 3.16 5.61 3.32 8.6 6.07 4.68 5.24 0.45 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 

3917 
V5-1-C-

29 
0.26 9.08 14.90 9.53 18.2 14.59 12.60 13.16 0.49 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.2 0.24 0.27 0.31 0.37 0.42 

3921 
V5-1-C-

30 
0.07 3.72 6.57 3.91 11.5 6.95 5.49 6.36 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.06 0.07 0.09 0.1 0.12 0.13 

3923 
V5-1-C-

31 
0.06 3.82 6.75 4.01 10.9 7.10 5.65 6.37 0.46 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

3925 
V5-1-C-

32 
0.01 2.15 3.66 2.26 7.9 4.41 3.03 3.91 0.43 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 

3927 
V5-1-C-

33 
0.07 4.01 7.14 4.21 11.3 7.39 5.98 6.67 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 0.14 

3930 
V5-1-C-

34 
0.01 2.19 3.83 2.30 8.0 4.47 3.18 4.00 0.44 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 

3940 
V5-1-C-

35 
0.02 2.64 4.50 2.78 10.0 5.23 3.75 4.81 0.44 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

3942 
V5-1-C-

36 
0.04 3.58 5.86 3.76 12.6802 6.73 4.89 6.25 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 

3945 
V5-1-C-

37 
0.10 3.78 6.74 3.97 12.3901 7.04 5.64 6.59 0.44 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.08 0.1 0.12 0.13 0.16 0.18 

3946 
V5-1-C-

38 
0.14 5.25 9.42 5.51 12.7915 9.25 7.91 8.35 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.13 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 

3948 
V5-1-C-

39 
0.3998 6.18 10.83 6.49 18.2144 10.60 9.12 10.24 0.46 5.6 6.67 7.6 8.67 10.3 11.8 0.29 0.34 0.39 0.45 0.53 0.61 

3951 
V5-1-C-

40 
0.10 3.12 6.06 3.28 10.1762 6.01 5.06 5.62 0.48 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.2 

3952 
V5-1-C-

41 
0.1803 5.36 9.52 5.62 14.1614 9.41 8.00 8.68 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.17 0.2 0.23 0.26 0.31 0.36 

3959 
V5-1-C-

42 
0.14 4.35 8.15 4.57 11.6401 7.92 6.84 7.25 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.13 0.16 0.18 0.21 0.25 0.28 

3961 
V5-1-C-

43 
0.0206 0.06 0.21 0.06 4.59636 0.22 0.17 0.89 0.43 32.6 38.8 44.2 50.4 60 68.5 0.08 0.09 0.11 0.12 0.15 0.17 

3965 
V5-1-C-

44 
0.02 2.33 4.31 2.44 7.32582 4.71 3.58 4.12 0.46 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 

3968 
V5-1-C-

45 
1.55 14.37 22.17 15.09 33.3738 21.37 18.85 20.87 0.44 4.02 4.78 5.46 6.22 7.41 8.45 0.76 0.91 1.04 1.18 1.41 1.61 

3979 VP-19 0.05 3.12 5.54 3.28 10.7941 6.01 4.63 5.56 0.49 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 

3984 VP-18 1.44 12.37 19.56 12.98 31.2812 18.86 16.60 18.61 0.46 4.65 5.53 6.31 7.19 8.56 9.77 0.86 1.03 1.17 1.34 1.59 1.82 

4138 V2-15 0.04 2.45 4.55 2.57 9.32232 4.90 3.79 4.60 0.47 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.13 

4140 V2-16 0.06 4.43 7.54 4.65 12.1872 8.04 6.32 7.20 0.43 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.05 0.06 0.07 0.08 0.1 0.11 

4148 V2-17 0.08 4.21 7.30 4.42 12.4791 7.70 6.12 7.04 0.47 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.08 0.09 0.1 0.12 0.14 0.16 

4156 V2-18 0.05 3.23 5.87 3.39 10.0566 6.17 4.90 5.60 0.42 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

4162 V2-19 0.06 3.85 6.69 4.04 11.3548 7.14 5.60 6.45 0.43 7.29 8.68 9.9 11.3 13.4 15.3 0.05 0.06 0.07 0.07 0.09 0.1 

4216 V3-03 0.03 2.79 5.01 2.93 9.32244 5.47 4.18 4.95 0.47 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 
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4218 V3-02 0.02 2.82 4.70 2.96 10.1231 5.51 3.91 5.00 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 

4219 V3-01 0.0098 0.57 1.27 0.60 5.30838 1.46 1.04 1.71 0.42 11.9 14.1 16.1 18.4 21.9 24.9 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 

5001 V8-C-04 0.0013 0.72 1.26 0.76 5.18698 1.77 1.03 1.79 0.50 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 

5002 V5-C-07 0.02 2.03 3.78 2.13 7.94214 4.20 3.14 3.87 0.47 11.4 13.6 15.5 17.7 21.1 24.1 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 

5005 V7-03 0.74 8.66 15.50 9.09 19.1481 14.03 13.11 13.26 0.48 3.55 4.23 4.82 5.5 6.55 7.47 0.35 0.42 0.47 0.54 0.64 0.73 

5008 V0-03 0.1246 6.29 10.41 6.61 15.2488 10.76 8.76 9.68 0.44 7.55 8.99 10.3 11.7 13.9 15.9 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 

5009 V0-04 1.7544 16.39 24.43 17.21 37.2186 23.84 20.80 23.32 0.48 4.16 4.96 5.65 6.45 7.68 8.76 0.98 1.16 1.33 1.51 1.8 2.05 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

7.5.4.2.2 Caudales Medios  
 
Los caudales medios resultantes del balance hídrico a largo plazo son los siguientes: 
 
Tabla 7.111 Caudales medios cuencas menores a 2,5km2, aferentes a ocupaciones de cauce 

OC ID OCU Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

9 V7-02 0.0 0.0 0.3 2.1 2.8 2.9 2.6 2.4 1.8 2.0 1.5 0.3 

11 V7-05 0.0 0.0 0.1 0.8 1.1 1.2 1.1 1.0 0.7 0.8 0.6 0.1 

14 V7-04 0.0 0.0 2.6 19.9 26.9 28.1 25.4 23.0 17.3 19.1 14.0 2.0 

29 V1-01 0.0 0.0 0.0 24.5 31.4 31.1 25.8 20.3 17.9 22.1 16.6 2.0 

66 V0-01 0.0 0.0 0.1 8.7 10.4 9.9 8.2 6.0 5.7 7.7 6.0 1.0 

72 V0-02 0.0 0.0 0.1 9.3 11.1 10.6 8.8 6.5 6.1 8.2 6.5 1.1 

92 V7-3-C-08 0.0 0.0 0.1 0.6 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.4 0.1 

95 V7-3-C-07 0.0 0.0 2.5 19.6 26.6 27.8 25.0 22.5 17.1 18.8 13.7 2.1 

98 V7-3-C-06 0.0 0.0 0.4 3.8 5.2 5.5 4.9 4.4 3.3 3.7 2.7 0.3 

99 V7-3-C-05 0.0 0.0 0.2 3.0 4.1 4.3 3.9 3.5 2.6 2.9 2.1 0.2 

102 V7-3-C-04 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.1 

106 V7-3-C-01 0.0 0.0 1.0 14.2 19.3 20.3 18.0 16.1 12.2 13.7 9.9 1.3 

445 V0-08 0.0 0.0 0.2 149.4 191.7 188.2 155.6 120.6 107.6 133.6 100.6 11.4 

448 V0-09 0.0 0.0 0.5 15.1 18.7 18.3 15.1 11.7 10.5 13.1 9.9 1.2 

454 V0-10 0.0 0.0 3.3 799.0 1028.4 1013.8 839.5 655.9 579.9 714.8 535.3 59.3 

1418 V1-03 0.0 0.0 0.0 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.0 

1424 V7-06 0.0 0.0 115.9 725.3 977.4 1018.3 921.5 835.7 635.2 702.5 518.3 85.4 

1427 V1-04 0.0 0.0 0.0 21.7 28.0 27.8 23.1 18.4 16.0 19.6 14.6 1.7 

1450 V1-13 0.0 0.0 202.8 3718.0 4755.9 4774.8 4010.4 3269.1 2771.4 3336.1 2477.0 311.2 

1451 V1-05 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1452 V7-07 0.0 0.0 0.4 3.0 4.0 4.2 3.8 3.4 2.6 2.9 2.2 0.4 

1463 V7-08 0.0 0.0 12.0 106.9 145.1 151.5 136.8 123.4 92.8 102.3 74.4 10.0 

1468 V7-09 0.0 0.0 0.1 1.3 1.8 1.8 1.7 1.5 1.1 1.2 0.9 0.1 

1476 V7-10 0.0 0.0 0.2 1.5 2.0 2.1 1.9 1.7 1.3 1.4 1.0 0.1 

1482 V7-11 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 

1484 V1-06 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 0.9 0.7 0.6 0.5 0.6 0.5 0.1 

1486 V7-12 0.0 0.0 0.3 1.8 2.4 2.5 2.3 2.1 1.6 1.8 1.3 0.2 

1487 V1-14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1490 V1-07 0.0 0.0 11.6 284.5 361.7 361.3 301.8 242.7 207.9 251.9 186.9 21.3 

1495 V1-08 0.0 0.0 0.2 2.2 2.8 2.8 2.3 1.9 1.6 2.0 1.5 0.2 

1499 V7-13 0.0 0.0 25.0 149.2 200.8 209.2 188.9 171.6 131.3 146.7 109.2 19.6 

1506 V7-14 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

1520 V7-15 0.0 0.0 17.4 103.1 138.8 144.8 130.9 118.6 90.4 99.9 73.8 12.5 

1523 V1-09 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.0 
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OC ID OCU Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

1526 V7-16 0.0 0.0 18.0 130.9 177.1 185.0 167.1 150.7 113.8 124.5 90.6 13.2 

1527 V1-10 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 

1533 V7-17 0.0 0.0 23.1 213.3 289.7 302.9 272.6 245.6 185.6 205.8 150.4 21.6 

1536 V1-11 0.0 0.0 18.7 432.1 551.0 551.7 461.7 373.2 318.0 384.3 284.7 32.9 

1539 V1-15 0.0 0.0 1.9 38.4 49.3 49.7 41.8 34.2 28.8 34.5 25.5 3.0 

1554 V1-12 0.0 0.0 0.1 1.0 1.2 1.2 1.0 0.8 0.7 0.9 0.7 0.1 

1566 V1-16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1576 V1-17 0.0 0.0 83.8 1300.2 1666.1 1675.8 1411.9 1158.8 979.6 1176.7 876.5 119.5 

1583 V1-28 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

1591 V1-18 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

1594 V0-11 0.0 0.0 0.1 157.4 204.3 201.7 167.2 130.9 115.2 141.5 105.6 11.3 

1602 V1-22 0.0 0.0 182.2 2003.9 2567.2 2587.9 2193.5 1809.9 1520.0 1792.8 1328.6 187.7 

1605 V1-19 0.0 0.0 4.3 63.5 81.5 82.2 69.3 57.2 48.2 57.8 43.1 6.0 

1613 V1-20 0.0 0.0 4.3 63.5 81.5 82.2 69.3 57.2 48.2 57.8 43.1 6.0 

1617 V0-12 0.0 0.0 0.1 213.7 276.2 272.9 226.2 177.7 156.4 192.2 143.7 16.2 

1620 V1-23 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1671 V1-24 0.0 0.2 64.3 585.2 748.6 754.6 640.6 533.4 451.1 536.8 403.6 68.3 

1680 V1-25 0.0 0.0 3.6 36.0 46.2 46.7 39.7 33.1 27.7 32.8 24.4 3.8 

1690 V1-26 0.0 0.0 1.0 8.6 11.1 11.2 9.6 8.0 6.7 7.8 5.8 1.0 

1707 V1-27 0.0 0.0 0.1 1.6 2.1 2.1 1.8 1.5 1.2 1.4 1.1 0.2 

1714 V1-30 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

1727 V7-18 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 

1803 V7-C-03 0.0 0.0 5.3 74.8 102.0 107.2 95.1 84.8 64.3 71.1 51.0 6.4 

1941 V1-1-01 0.0 0.0 1.1 138.7 177.6 175.1 144.9 113.3 100.4 124.2 93.4 10.9 

2017 V1-43 0.0 0.0 0.6 6.7 8.5 8.6 7.3 6.1 5.2 6.2 4.7 0.9 

2019 V1-40 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 

2039 V1-44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2076 V1-45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2092 V1-46 0.0 0.0 14.8 349.2 450.7 455.5 385.3 320.9 269.5 319.8 237.0 34.5 

2109 V1-42 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0 

2111 V1-41 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

2119 V1-47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2200 V1-3-01 0.0 0.0 0.1 200.4 259.1 256.0 212.3 166.8 146.7 180.3 134.8 15.1 

2209 V1-3-02 0.0 0.0 0.0 123.6 160.3 158.6 131.5 103.4 90.7 111.2 83.0 9.1 

2249 V1-49 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

2258 V1-51 0.0 0.0 0.0 0.8 1.1 1.1 0.9 0.7 0.6 0.7 0.5 0.1 

2270 V1-52 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

2289 V1-53 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 

2302 V1-54 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.0 

2308 V1-55 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 

2310 V1-56 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 

2321 V1-57 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 1.6 1.4 1.1 0.9 1.1 0.8 0.1 

2334 V1-58 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 

2367 V1-59 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.0 

2369 V1-60 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

2371 V1-61 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

2374 V1-62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2407 V1-39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2474 V1-31 0.0 0.0 0.0 3.0 4.0 4.1 3.5 2.9 2.3 2.6 1.9 0.1 

2478 V1-32 0.0 0.0 1.6 139.5 186.0 190.1 163.1 136.3 109.2 124.8 89.2 7.5 

2484 V1-33 0.0 0.0 0.5 44.9 60.0 61.3 52.4 43.7 35.2 40.4 29.0 2.5 

2494 V1-34 0.0 0.0 0.0 1.2 1.6 1.6 1.3 1.1 0.9 1.1 0.8 0.1 

2496 V1-35 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 

2518 V1-36 0.0 0.0 0.1 11.0 14.6 14.9 12.7 10.6 8.6 10.0 7.2 0.7 

2522 V1-37 0.0 0.0 0.1 6.2 8.1 8.3 7.1 5.9 4.8 5.6 4.0 0.4 
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OC ID OCU Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

2528 V1-38 0.0 0.0 0.0 1.9 2.5 2.6 2.2 1.8 1.5 1.7 1.3 0.1 

2537 V1-63 0.0 0.0 2.4 131.8 171.9 174.9 148.0 124.3 102.8 120.9 88.0 11.0 

2556 V1-67 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

2568 V1-68 0.0 0.0 0.0 1.1 1.5 1.5 1.3 1.1 0.9 1.0 0.7 0.1 

2574 V1-69 0.0 0.0 0.0 1.7 2.3 2.3 2.0 1.7 1.4 1.6 1.1 0.1 

2589 V1-70 0.0 0.0 0.2 11.6 15.2 15.6 13.2 11.2 9.1 10.7 7.7 0.9 

2598 V1-71 0.0 0.0 0.0 1.2 1.5 1.6 1.3 1.1 0.9 1.1 0.8 0.1 

2608 V1-72 0.0 0.0 41.3 1179.4 1547.6 1582.6 1348.5 1144.8 934.0 1083.5 784.0 98.1 

2669 
V7-2-2-C-

01 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2670 
V7-2-2-C-

02 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2676 V8-C-03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2747 V5-32 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 

2748 V5-33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2750 V5-34 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

2753 V5-35 0.0 0.0 0.5 4.6 6.1 6.4 5.5 4.9 3.9 4.5 3.2 0.5 

2754 V5-36 0.0 0.0 0.5 4.6 6.1 6.4 5.5 4.9 3.9 4.5 3.2 0.5 

2760 V5-38 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

2764 V5-39 0.0 0.0 0.1 1.3 1.8 1.8 1.6 1.4 1.1 1.2 0.8 0.1 

2765 V5-40 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.0 

2766 V5-41 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.0 

2767 V5-42 0.0 0.0 0.1 1.5 2.0 2.1 1.8 1.6 1.2 1.4 0.9 0.1 

2769 V5-43 0.0 0.0 3.5 43.0 57.5 59.9 51.8 46.0 36.2 40.8 29.0 4.1 

2770 V5-44 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 

2776 V5-46 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 

2781 V5-47 0.0 0.0 2.2 50.1 67.5 70.7 61.4 54.2 41.8 46.3 32.2 3.3 

2785 V5-48 0.0 0.0 1.3 17.5 23.5 24.6 21.3 18.9 14.7 16.4 11.6 1.5 

2787 V5-49 0.0 0.0 3.4 51.3 69.0 72.2 62.7 55.5 43.1 47.8 33.5 4.0 

2788 V5-50 0.0 0.0 5.3 101.7 137.0 143.5 124.5 110.2 85.2 94.3 65.7 7.1 

2792 V5-C-01 0.0 0.0 0.1 2.3 3.1 3.2 2.8 2.5 1.9 2.1 1.5 0.2 

2794 V5-C-02 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

2796 V5-C-03 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

2797 V5-C-04 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

2798 V5-C-05 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

2799 V5-C-06 0.0 0.0 0.1 1.0 1.3 1.4 1.2 1.1 0.8 0.9 0.7 0.1 

2827 V5-29 0.0 0.0 63.3 865.4 1159.1 1207.0 1054.2 934.2 728.0 818.9 586.8 79.0 

2832 V5-28 0.1 0.4 40.0 557.8 748.2 779.5 683.4 605.1 468.6 523.2 373.6 47.1 

2838 V5-27 0.3 0.8 16.8 171.5 229.0 238.2 209.1 185.6 144.7 161.9 116.7 17.0 

2843 V5-26 0.0 0.0 0.0 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0 0.8 0.9 0.6 0.1 

2845 V5-25 0.0 0.0 19.6 303.8 407.7 424.6 372.3 329.3 254.8 285.1 203.8 25.1 

2848 V5-24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2849 V5-23 0.0 0.0 0.4 6.5 8.7 9.0 7.9 6.9 5.4 6.1 4.3 0.5 

2851 V5-22 0.0 0.0 0.1 1.2 1.6 1.6 1.4 1.3 1.0 1.1 0.8 0.1 

2854 V5-21 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 

2857 V5-20 0.0 0.0 47.9 820.6 1102.0 1147.4 1006.3 888.9 687.0 768.4 548.6 65.3 

2859 V5-19 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.3 0.0 

2861 V5-18 0.0 0.0 0.9 15.0 20.1 21.0 18.4 16.2 12.5 14.0 10.0 1.2 

2862 V5-17 0.0 0.0 15.3 207.3 278.2 289.6 255.1 225.8 174.2 194.1 139.1 17.4 

2865 V5-16 0.0 0.0 0.3 4.9 6.6 6.9 6.1 5.4 4.1 4.6 3.3 0.4 

2886 V5-15 0.0 0.0 1.3 15.2 20.3 21.1 18.7 16.6 12.9 14.5 10.5 1.5 

2887 V5-14 0.0 0.0 8.4 94.9 127.4 132.6 117.3 104.4 80.5 90.3 65.6 9.2 

2888 V5-13 0.0 0.0 0.1 1.8 2.4 2.5 2.2 2.0 1.5 1.7 1.2 0.1 

2891 V5-12 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.0 

2896 V5-11 1.6 3.9 309.1 2572.7 3426.6 3552.5 3132.6 2795.9 2197.6 2510.7 1861.1 326.1 
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OC ID OCU Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

2898 V5-10 0.0 0.0 1.2 9.9 13.2 13.7 12.1 10.8 8.5 9.7 7.2 1.3 

2902 V5-09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2904 V5-08 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 

2912 V5-07 0.4 1.4 60.6 475.7 631.6 653.9 576.0 513.3 405.4 464.1 345.2 62.5 

2913 V5-06 0.0 0.0 1.3 11.9 15.9 16.4 14.5 12.9 10.1 11.7 8.7 1.5 

2916 V5-05 0.0 0.0 2.3 19.5 25.9 26.8 23.6 21.1 16.6 19.2 14.3 2.6 

2919 V5-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2921 V5-03 0.0 0.0 0.4 3.2 4.2 4.4 3.8 3.4 2.7 3.1 2.3 0.4 

2924 V5-02 0.0 0.0 5.1 34.4 45.4 47.0 41.3 36.9 29.4 34.0 25.6 5.1 

2937 V5-31 0.0 0.0 53.6 1023.2 1372.9 1431.2 1244.8 1100.3 856.1 961.9 682.7 82.7 

2938 V5-30 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

2961 V2-08 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 0.1 

2979 V2-09 0.0 0.0 35.2 306.6 408.3 422.9 373.6 331.9 260.4 297.6 221.1 37.6 

2991 V2-10 0.0 0.0 0.1 1.3 1.8 1.9 1.6 1.5 1.1 1.3 0.9 0.1 

2998 V2-13 0.0 0.0 32.9 255.7 341.8 354.5 315.3 282.3 219.9 250.2 186.4 32.5 

3060 V2-1-01 0.0 0.0 2.3 45.4 60.4 62.4 54.4 47.5 37.4 43.0 31.5 4.3 

3075 V1-21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3079 V1-85 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

3110 V1-86 0.0 0.0 0.7 27.9 37.1 38.3 33.3 28.9 22.8 26.2 18.9 2.3 

3112 V2-01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3147 V2-02 0.0 0.0 3.2 66.9 89.1 92.0 80.2 70.0 55.1 63.4 46.3 6.3 

3152 V2-29 0.0 0.0 0.7 5.8 7.8 8.2 7.3 6.6 5.1 5.7 4.3 0.7 

3159 V2-30 0.0 0.0 0.6 4.3 5.9 6.1 5.5 5.0 3.8 4.3 3.2 0.5 

3172 V2-31 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6 0.1 

3186 V2-32 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 

3193 V2-33 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.1 

3195 V2-34 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

3196 V2-35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3206 V1-73 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 

3212 V1-79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3219 V1-80 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 

3252 V1-82 0.0 0.0 0.1 3.1 4.2 4.3 3.7 3.2 2.5 2.9 2.0 0.2 

3257 V1-74 0.0 0.0 29.2 926.1 1218.5 1248.8 1066.8 909.2 736.6 851.5 614.5 74.7 

3284 V1-83 0.0 0.0 13.2 328.8 435.8 449.9 389.5 336.7 266.3 302.2 216.7 25.1 

3301 V1-75 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.0 

3311 V1-76 0.0 0.0 0.1 2.5 3.3 3.4 2.9 2.5 2.0 2.3 1.7 0.2 

3313 V1-84 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.0 

3320 V1-77 0.0 0.0 0.1 2.7 3.5 3.6 3.1 2.6 2.1 2.5 1.8 0.2 

3334 V1-78 0.1 1.5 81.9 1023.5 1335.2 1367.3 1173.8 1006.9 820.7 945.7 691.1 104.4 

3343 V2-21 0.0 0.0 1.3 14.2 19.3 20.1 18.0 16.1 12.3 13.8 10.1 1.4 

3387 V2-22 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 

3410 V2-03 0.0 0.0 0.1 1.1 1.5 1.5 1.3 1.2 0.9 1.0 0.8 0.1 

3411 V2-07 0.0 0.0 0.2 2.4 3.1 3.3 2.9 2.5 2.0 2.2 1.6 0.2 

3413 V2-23 0.0 0.0 1.5 11.6 15.6 16.2 14.6 13.2 10.1 11.5 8.5 1.4 

3435 V2-04 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 

3459 V2-05 0.0 0.0 46.7 674.7 901.1 933.5 820.9 722.0 563.4 640.9 468.8 65.6 

3475 V2-06 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 

3493 V2-24 0.0 0.0 90.9 642.7 864.4 898.7 807.4 731.1 562.2 635.9 474.6 83.2 

3507 V2-25 0.0 0.0 1.1 8.7 11.8 12.3 11.0 9.9 7.6 8.6 6.4 1.0 

3508 V1-65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3511 V2-26 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

3519 V2-27 0.0 0.0 8.3 67.6 91.3 95.1 85.6 77.4 58.9 66.1 48.8 7.7 

3523 V1-66 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

3530 V2-28 0.0 0.0 6.2 48.4 65.3 68.0 61.3 55.4 42.2 47.3 35.0 5.6 

3610 VP-10 0.0 0.0 1.9 46.2 62.0 64.5 56.1 49.4 38.4 43.2 30.6 3.5 
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OC ID OCU Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

3611 V4-C-01 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.0 

3622 V4-C-03 0.0 0.0 0.1 9.4 12.5 13.0 11.3 9.8 7.6 8.5 6.0 0.5 

3627 V4-C-04 0.0 0.0 0.0 1.8 2.4 2.5 2.2 1.9 1.5 1.6 1.1 0.1 

3636 V4-C-05 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3 0.0 

3643 V5-1-C-01 0.0 0.0 0.1 0.8 1.0 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.5 0.1 

3653 V4-C-06 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 

3656 V4-C-07 0.0 0.0 0.9 10.4 13.7 14.2 12.3 10.8 8.6 9.9 7.3 1.1 

3659 V4-C-08 0.0 0.0 25.2 462.5 615.8 637.3 556.2 486.5 382.2 435.0 315.4 41.5 

3671 V4-C-09 0.0 0.0 0.5 5.9 7.9 8.1 7.1 6.2 4.9 5.7 4.2 0.7 

3674 V4-C-10 0.3 0.9 57.9 765.3 1018.2 1054.5 923.1 809.9 635.0 716.4 518.7 71.0 

3677 V4-C-11 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

3681 V4-C-12 0.0 0.0 4.2 90.1 120.3 124.7 108.8 95.2 74.3 83.9 60.2 7.1 

3686 V4-C-13 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.0 

3690 V4-C-14 0.5 1.6 126.6 1602.2 2136.3 2215.5 1942.9 1709.6 1335.1 1501.5 1085.0 146.9 

3710 V5-1-C-21 0.0 0.0 1.0 5.2 6.9 7.2 6.4 5.8 4.6 5.2 4.0 0.8 

3715 V5-1-C-22 0.3 0.8 16.7 89.0 118.3 122.9 109.5 98.9 77.4 87.0 64.8 12.9 

3720 V5-1-C-23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3734 V5-1-C-24 0.1 0.2 2.6 12.6 16.7 17.3 15.4 14.0 11.1 12.6 9.6 2.2 

3735 V5-1-C-06 0.0 0.0 4.6 52.1 70.0 72.9 64.6 57.6 44.4 49.9 36.3 5.2 

3737 V5-1-C-25 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 

3738 V5-1-C-07 0.0 0.0 26.4 218.4 291.9 303.2 268.2 240.1 187.4 212.8 157.2 26.7 

3740 V5-1-C-08 0.0 0.0 9.2 74.5 99.4 103.3 91.3 81.7 63.8 72.4 53.3 9.1 

3744 V5-1-C-09 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 

3746 V5-1-C-10 0.0 0.0 0.1 0.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5 0.1 

3748 V5-1-C-11 0.0 0.1 7.7 54.8 73.1 75.9 67.2 60.2 47.1 53.2 39.3 6.9 

3752 V5-1-C-12 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.1 

3754 V5-1-C-13 0.1 0.7 154.8 1233.7 1648.0 1712.0 1514.6 1356.3 1059.0 1200.4 885.6 151.7 

3758 V5-1-C-14 0.0 0.0 16.4 158.6 212.9 221.4 196.3 175.5 135.8 153.2 112.2 17.4 

3760 V5-1-C-15 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

3764 V5-1-C-16 0.1 0.4 24.8 189.7 253.7 263.8 233.9 209.7 163.0 183.4 134.8 22.6 

3766 V5-1-C-02 0.0 0.0 0.3 1.9 2.5 2.6 2.3 2.0 1.6 1.8 1.3 0.2 

3768 V5-1-C-03 0.0 0.0 6.3 49.1 65.5 67.9 60.1 53.9 42.2 48.1 35.7 6.4 

3770 V5-1-C-04 0.0 0.0 1.2 8.9 11.9 12.4 10.9 9.8 7.7 8.8 6.5 1.2 

3772 V5-1-C-05 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 

3776 V5-1-C-17 0.0 0.3 155.7 1029.4 1373.7 1426.4 1267.9 1141.2 891.5 1011.7 753.3 139.6 

3778 V5-1-C-18 0.0 0.1 18.3 123.4 164.9 171.3 152.2 136.9 106.7 120.6 89.3 16.1 

3788 V5-1-C-19 0.0 0.1 15.8 116.1 155.4 161.6 143.5 129.0 100.3 113.2 83.6 14.5 

3792 V5-1-C-20 0.0 0.0 1.0 9.4 12.7 13.3 11.8 10.6 8.1 9.1 6.7 1.0 

3803 V4-C-24 0.0 0.0 1.3 24.6 33.1 34.4 30.1 26.6 20.5 23.0 16.4 1.9 

3809 V4-C-23 0.0 0.0 85.3 1113.8 1493.0 1553.0 1366.0 1209.3 936.6 1049.3 755.4 99.3 

3812 V6-1-C-01 0.0 0.0 0.1 1.3 1.7 1.8 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.1 

3813 V6-01 0.0 0.0 0.3 2.7 3.7 3.8 3.4 3.1 2.4 2.7 2.0 0.3 

3822 V4-C-22 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.3 1.1 1.0 0.8 0.8 0.6 0.1 

3826 V6-04 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 

3829 V4-C-21 0.0 0.2 88.3 989.1 1320.1 1370.3 1202.6 1064.5 832.0 939.8 682.8 100.0 

3837 V6-1-C-02 0.0 0.0 0.1 1.0 1.3 1.4 1.3 1.1 0.9 1.0 0.7 0.1 

3842 V4-C-20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3846 V4-C-19 0.0 0.0 0.6 9.8 13.1 13.6 11.9 10.5 8.2 9.2 6.6 0.8 

3851 V4-C-18 0.0 0.0 9.8 120.1 160.4 166.5 146.0 129.1 100.9 114.2 82.9 11.9 

3859 V2-12 0.0 0.0 0.4 4.2 5.6 5.8 5.2 4.6 3.5 3.9 2.8 0.4 

3865 V6-1-C-04 0.0 0.0 1.2 9.0 12.2 12.7 11.3 10.2 7.9 9.0 6.7 1.2 

3875 VP-35 0.0 0.0 0.9 17.0 22.7 23.6 20.6 18.1 14.1 16.0 11.5 1.4 

3881 V4-C-17 0.0 0.1 25.4 323.9 432.0 448.3 392.7 346.1 270.5 304.7 220.2 30.2 

3887 V4-C-16 0.0 0.0 0.1 2.4 3.3 3.4 3.0 2.6 2.0 2.3 1.6 0.2 

3894 V4-C-15 0.0 0.0 9.3 147.0 196.1 203.4 177.7 156.1 122.1 137.8 99.2 12.9 
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OC ID OCU Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Días  31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

3912 V5-1-C-26 0.0 0.0 0.2 1.6 2.1 2.2 1.9 1.7 1.4 1.5 1.1 0.2 

3913 V5-1-C-27 0.3 0.6 8.4 37.4 49.4 51.2 45.6 41.5 33.0 37.7 28.7 6.7 

3916 V5-1-C-28 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 

3917 V5-1-C-29 0.0 0.0 1.7 11.8 15.8 16.4 14.6 13.1 10.3 11.7 8.7 1.6 

3921 V5-1-C-30 0.0 0.0 0.5 3.3 4.4 4.6 4.1 3.7 2.9 3.3 2.4 0.4 

3923 V5-1-C-31 0.0 0.0 0.4 2.5 3.3 3.4 3.0 2.7 2.1 2.4 1.8 0.4 

3925 V5-1-C-32 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 

3927 V5-1-C-33 0.0 0.0 0.6 3.9 5.3 5.5 4.9 4.4 3.4 3.9 2.9 0.5 

3930 V5-1-C-34 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

3940 V5-1-C-35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3942 V5-1-C-36 0.0 0.0 0.2 1.4 1.9 2.0 1.7 1.6 1.2 1.4 1.0 0.2 

3945 V5-1-C-37 0.0 0.0 0.9 6.9 9.3 9.6 8.6 7.7 6.0 6.8 5.0 0.9 

3946 V5-1-C-38 0.0 0.0 2.0 15.0 20.2 21.1 18.8 16.9 13.0 14.4 10.5 1.7 

3948 V5-1-C-39 0.0 0.1 8.6 50.8 67.8 70.5 62.6 56.6 44.4 50.6 37.8 7.5 

3951 V5-1-C-40 0.0 0.0 1.3 7.3 9.7 10.1 9.0 8.1 6.3 7.1 5.3 1.1 

3952 V5-1-C-41 0.1 0.2 4.2 25.1 33.4 34.8 30.9 27.9 21.8 24.6 18.3 3.6 

3959 V5-1-C-42 0.0 0.1 2.7 14.3 19.0 19.7 17.5 15.8 12.5 14.1 10.5 2.2 

3961 V5-1-C-43 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 

3965 V5-1-C-44 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 

3968 V5-1-C-45 0.0 0.0 5.6 57.5 77.7 81.1 72.0 64.5 49.5 55.3 40.2 5.9 

3979 VP-19 0.0 0.0 0.2 1.9 2.6 2.7 2.4 2.2 1.7 1.8 1.3 0.2 

3984 VP-18 1.3 4.5 249.4 1607.5 2151.5 2241.4 1992.8 1795.8 1395.6 1566.6 1156.0 209.3 

4138 V2-15 0.0 0.0 0.1 1.3 1.7 1.8 1.6 1.4 1.1 1.2 0.9 0.1 

4140 V2-16 0.0 0.0 0.2 3.0 4.1 4.2 3.8 3.4 2.6 2.9 2.1 0.3 

4148 V2-17 0.0 0.0 0.6 4.9 6.5 6.8 6.0 5.4 4.2 4.7 3.5 0.6 

4156 V2-18 0.0 0.0 0.2 2.1 2.8 2.9 2.6 2.3 1.8 2.0 1.5 0.2 

4162 V2-19 0.0 0.0 0.3 2.4 3.3 3.4 3.0 2.7 2.1 2.3 1.7 0.3 

4216 V3-03 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.7 0.5 0.1 

4218 V3-02 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 

4219 V3-01 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

5001 V8-C-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5002 V5-C-07 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 

5005 V7-03 0.0 0.2 76.5 456.7 614.7 639.9 579.3 526.2 400.9 445.3 330.2 56.5 

5008 V0-03 0.0 0.0 0.1 12.4 14.8 14.1 11.7 8.7 8.1 10.9 8.5 1.4 

5009 V0-04 0.0 0.0 37.5 2441.7 2941.4 2811.2 2335.6 1725.0 1613.4 2146.6 1675.5 271.6 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 
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 7.6 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
7.6.1 Fuentes Factibles de Materiales de Construcción 
 
Los materiales de construcción como agregados pétreos, recebos y granulares en general, 
se obtendrán de canteras o sitios de extracción aluvial operados por terceros que cuenten 
con Permiso Minero y Licencia Ambiental vigente.  
 
En primera instancia se consultó en CORPOCHIVOR y CORPOGUAVIO las fuentes de 
Material Licenciadas cercanas al APE Medina Occidental y se procedió con su ubicación a 
través de la consulta en la Agencia Nacional Minera – ANM. En el Anexo 3. 6 Fuentes de 
Material, se presenta la respuesta de cada Corporación respecto a las Fuentes de Material 
que cuentan con Licencia Ambiental. 
 
7.6.1.1 CORPOGUAVIO 
 
El 10 de septiembre de 2019 CORPOGUAVIO emite el oficio C19E9857, con asunto: 
“Respuesta Radicado C19R4719 de 20 de agosto de 2019 – Solicitud de Información” 
(Tabla 7.112), indicando la información presentada en la Tabla 7.112 sobre “Fuentes de 
Material que cuentan con Licencia Ambiental y Título Minero”, su ubicación se presenta en 
la Tabla 7.112. 
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Tabla 7.112 Fuentes de Material con Licencia Ambiental y Título Minero 
suministradas por CORPOGUAVIO 

NO. 
TÍTULO 
MINERO 

EXP TIPO* MUNICIPIO USUARIO RESOLUCIÓN FECHA MATERIAL OBSERVACIÓN 

1 20217 5181 LA Junín 
(79144420) 

Hugo Hernán 
Ortiz Paez 

Res No. 543 12/09/2014 
Material de 

Arrastre 
Restricción por 

distancia al APE 

2 20846 5518 PMA Gacheta 

(8320007432) 
Triturados 

Playa Holguin 
Ltda 

Res No. 241 28/07/2005 
Material de 

Arrastre 
Restricción por 

distancia al APE 

3 FKT-138 4916 PMA Medina 
(6220035884) 

Cootracom 
Res No. 262 30/05/2012 

Material de 
Arrastre 

- 

4 FKT-139 4915 PMA Medina 
(6220035884) 

Cootracom 
Res No. 262 30/05/2012 

Material de 
Arrastre 

- 

5 FLF-093 4816 LA Gacheta 

(79936426) 
Adres 

Fernando 
Mateus Diaz 

Res No. 035 01/02/2013 
Material de 

Arrastre 
Restricción por 

distancia al APE 

6 FLT-161 4914 PMA Ubalá 
(19104564) 

Jose Porfidio 
Daza Urrego 

Res No. 260 30/05/2012 Recebo 
Restricción por 

distancia al APE 

7 
ILL-

16381 
5165 LA Medina 

(9001896557) 
Sistema 

Integral de 
Construcción 
Ingeniera y 

Minería 
SICEM B A 

Res No 316 27/05/2015 
Material de 

Arrastre 
- 

8 
JIQ-

08152 
4826 LA Medina 

(17003466) 
Luis Eduardo 

Rodriguez 
Guatavita 

Res No 598 09/11/2012 
Material de 

Arrastre 
- 

*TIPO: LA - Licencia Ambiental o PMA - Plan de Manejo Ambiental 
Fuente: Basado en (CORPOGUAVIO - C19E9857, 2019) 
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 Figura 7.120 Fuentes de Material Suministradas por CORPOGUAVIO 

 
Fuente: Basado en (CORPOGUAVIO - C19E9857, 2019) y (Agencia Nacional Minera, 
2020) 
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 7.6.1.2 CORPOCHIVOR 
 
El 26 de septiembre de 2019 CORPOCHIVOR emite el oficio con radicado 002282, con 
asunto: “Respuesta oficio No. 2019ER6405 de 2019”, (Anexo 3. 6 Fuentes de Material), 
indicando la información presentada en la Tabla 7.113 y Figura 7.121.  
 
Tabla 7.113 Fuentes de Material con Licencia Ambiental Suministradas por 
CORPOCHIVOR 

N
o 

TÍTULO 
MINER

O 

TITULA
R 

MUNICIPI
O 

NO. DE 
EXPEDIENT

E 

ACTO 
ADMINISTRATIV

O 

ÁREA 
(HA) 

1 
00635-

15 

Luis 
Gerardo 

Roa 
Martinez 

San Luis 
de Gaceno 
- Boyacá / 

Santa 
María - 
Boyacá 

L.A 077-99 
Resolución 763 de 

2002 
9,2911

5 

2 
01062-

15 

Vicente 
Leon 

Garzón 

Santa 
María - 
Boyacá 

P.M.A 1062-
15 

Resolución 389 de 
2011 

8,4029
9 

3 
01015-

15 

Jose 
Nelson 
Lesmes 

Daza 

Santa 
María - 
Boyacá 

P.M.A 004-08 
Resolución 388 de 

2011 
9,7636

6 

Fuente: Basado (CORPOCHIVOR - 002282, 2019 
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 Figura 7.121 Fuentes de Material Suministradas por CORPOCHIVOR 

 
Fuente: Adaptado de (CORPOCHIVOR - 002282, 2019)   
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 7.6.1.3 CORPORINOQUÍA 
 

El 09 de marzo a través de correo electrónico se solicitó información sobre Fuentes de 
Material, pero no se obtuvo respuesta (Anexo 3. 6 Fuentes de Material) Se reitera que la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía no tiene jurisdicción sobre el APE Medina 
Occidental, pero debido a su cercanía y uso de la vía Japón – Medina (V0) en el municipio 
de Paratebueno se tuvieron en cuenta las opciones de Fuentes de Material ubicadas sobre 
la Marginal de la Selva (Registradas en la Agencia Nacional Minera). 
 
Después de revisar la información suministradas por las Corporaciones, se infiere que para 
el APE Medina Occidental se podrían utilizar las fuentes de material indicadas en la Figura 
7.122 y Tabla 7.114. 
 
También se incluyen fuentes de material registradas en la Agencia Nacional Minera que no 
fueron reportadas por las Corporaciones. 
 

Sin embargo, el proceso de obtención de estos materiales no queda limitado a las fuentes 
relacionadas, y también podrán adquirirse de cualquier otro sitio que se identifique durante 
la elaboración de los PMA específicos de cada pozo, siempre que tengan vigente la Licencia 
Minera y Ambiental. 
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 Figura 7.122 Localización de posibles fuentes para el suministro de materiales 
granulares 

 
Fuente: (CORPOGUAVIO - C19E9857, 2019) (CORPOCHIVOR - 002282, 2019) (Agencia 
Nacional Minera, 2020)     
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Tabla 7.114 Posibles Fuentes para el Suministro de Materiales Granulares 

NO EXPEDIENTE FECHA INSCRIPCIÓN ESTADO EXPEDIENTE MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 
FECHA 

TERMINACIÓN 
ÁREA (ha) 

CORPOGUAVIO 

1 FKT-138 30/06/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (l 

685) 

Materiales de 
construcción 

(8220035884) Cooperativa 
Multiactiva para la Exploración y 

Explotación de Material de Rio del 
Meta-COOEXTRACOM- 

Medina-Cundinamarca 29/06/2046 30,54 

2 FKT-139 30/06/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (l 

685) 

Materiales de 
construcción 

(8220035884) Cooperativa 
Multiactiva para la Exploración y 

Explotación de Material de Rio del 
Meta-COOEXTRACOM- 

Medina-Cundinamarca 29/06/2046 52,03 

3 ILL-16381 20/06/2012 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (l 

685) 

Materiales de 
construcción 

(9001898557) Sistema Integral de 
Construcción Ingeniería y minería 

SICEM S.A 
Medina-Cundinamarca 19/06/2042 209,35 

4 JIQ-08152 06/01/2011 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (l 

685) 

Arenas y gravas 
silíceas 

(17003466) Luis Eduardo Rodriguez 
Guatavita 

Medina-Cundinamarca 05/01/2041 303,95 

CORPOCHIVOR 

5 00635-15 16/06/2003 Titulo vigente-en ejecución 

Licencia 
especial de 

materiales de 
construcción 

Materiales de 
construcción 

(4048819) Luis Gerardo Roa 
Martinez 

San Luis De Gaceno-
Boyacá\ Santa Maria-

Boyacá 
15/06/2013 9,29 

6 01062-15 09/05/2014 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (l 

685) 

Materiales de 
construcción 

(79448771) Vicente Leon Garzón Santa Maria-Boyacá 08/05/2044 8,40 

7 01015-15 22/02/2019 Activo Exploración 

Materiales de 
construcción, arenas 

arcillosas, arenas 
feldespáticas, recebo, 
arenas industriales, 

arenas y gravas 
silíceas, gravas 

(38943) Jose Nelson Lesmes Daza Santa Maria 21/02/2029 9,58 

AGENCIA NACIONAL MINERA 

8 HIB-12511 23/01/2008 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción 

(8220035884) Cooperativa 
Multiactiva para la Exploración y 

Explotación de Material de Rio del 
Meta-COOEXTRACOM- 

Restrepo-Meta 22/01/2036 25,06 

9 IEE-15091X 06/05/2009 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Gravas naturales\ 
conglomerado (roca o 

piedra) \ recebo\ 
arena\ areniscas 

(7060390) Oscar Huertas Huertas 
Paratebueno-
Cundinamarca 

05/05/2037 66,02 

10 RB2-11351 12/10/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008604419) Concesión Del Sisga 

SAS 

San Luis De Gaceno-
Boyacá\ Santa Maria-

Boyacá 
12/08/2018 14,40 

11 IDK-08381 14/11/2007 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Demas_concesibles\ 
materiales de 
construcción 

(6776167) Querubín Pineda Rojas 
San Luis De Gaceno-

Boyacá 
13/11/2037 63,26 

12 JCD-09061 09/02/2009 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción 

(71761925) Wilson Alexander 
Calderón Roa\ (53000353) Yeimy 

Carolina Calderón Roa 
Santa Maria-Boyacá 08/02/2039 17,99 

13 EFR-111 22/02/2005 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 
Material de arrastre 

(9003164162) Pétreos del Llano 
Ltda 

Cumaral-Meta\ Restrepo-
Meta 

21/02/2035 27,54 

14 EFR-112 30/03/2005 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 
Material de arrastre 

(9003164162) Pétreos del Llano 
Ltda\ (1026289574) Andrea 
Mercedes Peñuela Rincón 

Restrepo-Meta 29/03/2035 18,41 

15 RC4-16301 30/08/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria Vial 

del Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

29/08/2023 154,16 

16 QLN-08111 12/04/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria Vial 

Del Oriente SAS 
Medina-Cundinamarca 11/04/2023 46,54 

17 QLM-16561 13/04/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria Vial 

Del Oriente SAS 
Restrepo-Meta 12/04/2023 72,49 

18 05/01/1952 04/05/1995 Titulo vigente-en ejecución 
Licencia de 
exploración\ 

Gravas naturales\ 
materiales de 

(8600621219) INCOEQUIPOS S.A.\ 
(8001849306) Saleh y Torres 

Paratebueno-
Cundinamarca 

25/03/2044 23,12 



 

344 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 NO EXPEDIENTE FECHA INSCRIPCIÓN ESTADO EXPEDIENTE MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 
FECHA 

TERMINACIÓN 
ÁREA (ha) 

Contrato de 
concesión (L 

685) 

construcción Ingenieros Contratistas S.A. 

19 QLU-15142X 14/07/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 
Construcción 

(9008622151) Concesionaria Vial 
del Oriente SAS 

Paratebueno-
Cundinamarca\ Cumaral-

Meta 
13/07/2023 14,60 

20 01253-15 07/11/2006 Autorización temporal 
Contrato de 
concesión (L 

685) 
Material de Arrastre (23729734) Guillermina Flórez 

San Luis De Gaceno-
Boyacá 

06/11/2036 41,66 

21 ICQ-08336 28/09/2009 Autorización temporal 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción 

(17345360) Arley Sanchez Gomez\ 
(40436223) Claudia Patricia 

Campos Quiceno\ (9003164162) 
Pétreos del Llano Ltda 

Cumaral-Meta\ Restrepo-
Meta 

27/09/2039 251,89 

22 RDC-08271 28/07/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9009411611) Vias Del Oriente De 

Medina Sas 
Medina-Cundinamarca 31/12/2019 656,00 

23 REG-15531 23/11/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria Vial 

del Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

22/11/2023 1,56 

24 QLN-08401 13/04/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria Vial 

del Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

12/04/2023 206,79 

25 ICT-14311 03/11/2009 Autorización temporal 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Demas_Concesibles\ 
Materiales de 
construcción 

(8605352637) ASOHUMEA 
Paratebueno-
Cundinamarca 

02/11/2039 190,80 

26 JG9-14541 13/05/2010 Autorización temporal 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción 

(8605352637) ASOHUMEA 
Paratebueno-

Cundinamarca\ Cumaral-
Meta 

12/05/2040 111,74 

27 06/01/1952 10/07/1997 Autorización temporal 
Licencia de 
exploración 

Materiales de 
construcción 

(8001435861) MEYAN S.A. 

Paratebueno-
Cundinamarca\ Cumaral-

Meta\ Medina-
Cundinamarca 

10/07/1999 591,27 

28 QLN-08191 12/04/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

12/04/2023 51,44 

29 RC4-15181 12/04/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Cumaral-Meta 11/04/2023 218,08 

30 RC4-15291 13/04/2016 Autorización temporal 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Cumaral-Meta 12/04/2023 16,52 

31 RC4-15371 10/05/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria Vial 

del Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

09/05/2023 309,28 

32 IIQ-14411 13/10/2010 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción \ 

Demas_Concesibles 
(8605352637) ASOHUMEA 

Paratebueno-
Cundinamarca 

12/10/2040 210,12 

33 REG-15371 26/07/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Cumaral-Meta 25/07/2023 1,38 

34 RHO-08051 27/01/2017 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

26/01/2024 221,26 

35 JG9-11031 16/11/2010 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Arenas y Gravas 
Naturales y Silíceas 

(1058324024) Jose Ariel Cifuentes 
Lesmes 

Santa Maria-Boyacá 15/11/2040 91,84 

36 JI1-16181 19/11/2012 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción 

(79311998) Tiber Gildardo Chavarro 
Muñoz 

San Luis De Gaceno-
Boyacá 

18/11/2042 84,42 

37 JIT-15211 13/02/2013 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Arenas y Gravas 
Naturales y Silíceas 

(17003466) Luis Eduardo Rodriguez 
Guatavita 

Restrepo-Meta 12/02/2043 187,34 

38 REG-15281 26/07/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Cumaral-Meta 25/07/2023 1,04 

39 RC4-16302X 31/08/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

30/08/2023 59,75 

40 RC4-16303X 31/08/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

30/08/2023 15,05 

41 QLU-15141 15/07/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 

Paratebueno-
Cundinamarca\ Cumaral-

Meta 
14/07/2023 62,53 

42 REG-15461 26/07/2016 Titulo vigente-en ejecución Autorización Materiales de (9008622151) Concesionaria vial del Paratebueno- 25/07/2023 5,94 
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 NO EXPEDIENTE FECHA INSCRIPCIÓN ESTADO EXPEDIENTE MODALIDADES MINERALES TITULARES MUNICIPIOS 
FECHA 

TERMINACIÓN 
ÁREA (ha) 

temporal construcción Oriente SAS Cundinamarca 

43 RC4-15471 12/04/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 
Paratebueno-
Cundinamarca 

11/04/2023 60,32 

44 RC9-15331 13/04/2016 Titulo vigente-en ejecución 
Autorización 

temporal 
Materiales de 

construcción 
(9008622151) Concesionaria vial del 

Oriente SAS 

Paratebueno-
Cundinamarca\ Cabuyaro-

Meta 
12/04/2023 742,39 

45 00861-15 04/03/2014 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Materiales de 
construcción 

(23422254) Maria Eulalia Monroy 
De Roa 

San Luis De Gaceno-
Boyacá 

02/03/2044 7,13 

46 LL6-11521 10/04/2015 Titulo vigente-en ejecución 
Contrato de 
concesión (L 

685) 

Caliza Triturada o 
Molida 

(41649607) Estrella Inés Diaz 
Rodriguez 

Cumaral-Meta\ Medina-
Cundinamarca 

09/04/2045 305,68 

Fuente: (Agencia Nacional Minera, 2020) 
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 7.7 APROVECHAMIENTO FORESTAL 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.1 del Decreto 1076 de 2015, el permiso de 
aprovechamiento forestal es “la autorización que otorga la autoridad ambiental para el 
aprovechamiento de un bosque en particular o de árboles aislados ubicados en predios de 
propiedad privada o en zonas públicas, bien sea bosque plantado o bosque natural”. Así 
mismo, el aprovechamiento forestal único, es aquel que se realiza por una vez en áreas 
donde, basados en estudios técnicos, se demuestre mejor aptitud de uso diferente al 
forestal, o cuando existan razones de utilidad pública e interés social. Este tipo de 
aprovechamiento puede contener la obligación de dejar limpio el terreno al término de este, 
pero no la de renovar o conservar el bosque”.  
 
Como antecedente del presente permiso se cuenta con la Resolución 373 de 1998 artículo 
5 numeral 4. En donde se autoriza el aprovechamiento forestal de 26,97 m3 de material 
vegetal correspondiente a 315 individuos.  
 
Las coberturas presentes en el AI Medina se listan en la Tabla 7.115: 
 
Tabla 7.115 Coberturas en el AI Medina Occidental 

NIVEL GENERAL CÓDIGO   
COBERTURA DE LA 

TIERRA 
ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(%) 

1.Territorios 
artificializados 

1.1.1. 1 Tejido urbano continuo 
42,97 

0,28 

1.1.2. 2 Tejido urbano discontinuo 
9,44 

0,06 

1.2.2.1. 3 
Red vial y territorios 

asociados 
60,85 

0,39 

2.Terrotorios 
agrícolas 

2.2.1.2. 4 Caña 0,93 0,01 

2.2.2.1. 5 
Otros cultivos 

permanentes arbustivos 
0,83 

0,01 

2.2.2.3. 6 Cacao 5,57 0,04 

2.3.1. 7 Pastos limpios 5881,46 37.96 

2.3.2. 8 Pastos arbolados 900,44 5.81 

2.3.3. 9 Pastos enmalezados 
265,53 

1,71 

2.4.1. 10 Mosaico de cultivos 
17,38 

0,11 

3.Bosques y áreas 
seminaturales 

3.1.1.1.1. 11 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
2303,13 

14.87 

3.1.3.2. 12 Bosque Fragmentado  
755,62 

4,88 

3.1.4. 13 Bosque de galería y ripario 
2982,67 

19.25 
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 NIVEL GENERAL CÓDIGO   
COBERTURA DE LA 

TIERRA 
ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(%) 

3.2.1.1.2.1. 14 
Herbazal denso inundable 

no arbolado 
15,35 

0,1 

3.2.1.1.1.3. 15 
Herbazal denso de tierra 

firme con arbustos 
9,96 

0,06 

3.2.1.2.2. 16 Herbazal abierto rocoso 
91,46 

0,59 

3.2.3.1. 17 Vegetación secundaria alta 
853,06 

5.51 

3.2.3.2. 18 
Vegetación secundaria 

baja 946,52 
6.11 

3312 19 Arenales 39,65 0,26 

3.3.3. 20 
Tierras desnudas y 

degradadas 7,84 
0,05 

4.Areas húmedas 
continentales 

411 21 Zonas Pantanosas 

1,31 

0,01 

5.Superficies de 
agua 

5.1.1. 22 Ríos (20m) 300,02 1.94 

5.1.4.3. 23 
Estanques para acuicultura 

continental 
0,53 

0,003 

5.1.4.4. 24 Jagüey 0,15 0,001 

TOTAL 15.492,68 100% 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Las eventuales intervenciones sobre el componente flora en el área del APE Medina 
Occidental, de acuerdo con la presente solicitud de modificación de licencia, se realizarán 
en función de lo establecido dentro de la zonificación ambiental y de manejo.  
 
7.7.1 Área de aprovechamiento forestal  
 
Con base en el capítulo 3, en la Tabla 7.116 se presenta la infraestructura proyecta para el 
APE Medina y el cálculo máximo de áreas a intervenir para cada una, observando un total 
de 140,86 ha. 
 
Tabla 7.116 Infraestructura proyecta  

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 
ÁREA POR 

UNIDAD (ha) 
CANTIDA

D 

ÁREA 
TOTAL 

MAXIMA 
(ha) 

LOCACIONE
S 

Plataforma multipozos 2,1 6 12,6 

Área de campamento fijos* 0,4 6 2,4 
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INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 
ÁREA POR 

UNIDAD (ha) 
CANTIDA

D 

ÁREA 
TOTAL 

MAXIMA 
(ha) 

Zona para acopio temporal de 
capa vegetal 

0,5 6 3 

Zodme – localizado 1,5 6 9 

Zona para estabilización / 
disposición de cortes de 

perforación 
1 6 6 

Zona para probable incineración 
temporal de gas 

0,2 6 1,2 

Helipuerto 0,1 6 0,6 

Zona de parqueaderos y otros 0,2 6 1,2 

ZODMEs 
centralizada

s 
ZODME Centralizada 2 14 28 

ZODARs ZODAR 2 6 12 

OCUPACIO
NES DE 
CAUCE 

312 ocupaciones de Cauce - 312 2,75 

VIAS DE 
ACCESO 

Adecuación para caminos 

15 m de DDV, 
2 m de 
calzada 

promedio en 
el 75% de la 
longitud de 

caminos (7,76 
ha) 

30 m de DDV, 
2 m de 
calzada 

promedio en 
el 20% de la 
longitud de 

caminos 
(4,98ha) 

 
60 m de DDV, 

2 m de 
calzada 

promedio en 
el 5% de la 
longitud de 

caminos 
(2,73ha) 

9,22 15,47 
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INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 
ÁREA POR 

UNIDAD (ha) 
CANTIDA

D 

ÁREA 
TOTAL 

MAXIMA 
(ha) 

Adecuación para vías existentes 
Tipo2 

(Estimadas 
en 2m 

Adicionales al 
DDV) 

3,05 14,07 

Adecuación para vías existentes 
Tipo 3 

(Estimadas 
en 4m 

Adicionales al 
DDV) 

9,44 7,61 

Construcción de vías 

15 m de DDV 
- 42 km que 
corresponde 
al 70% de las 

vías a 
construir

 (13,44
ha) 

 
30 m de DDV 
- 15 km que 
corresponde 
al 25% de las 

vías a 
construir

 (9,60 
ha) 

 
100 m de 

DDV - 3 km 
que 

corresponde 
al 5% de las 

vías a 
construir 

(1,92) 

60 24,96 

Total 140,86 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Es importante considerar que, para las LOCACIONES, ZODME centralizadas, ZODARs, y 
Construcción de vías no se conoce su ubicación exacta, por tanto, su cálculo de 
aprovechamiento se realizó a partir de la proyección de las mismas en las zonas aptas 
definidas por la zonificación ambiental. 
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 La infraestructura correspondiente a ocupaciones de cauce, Adecuación para caminos y 
Adecuación para vías existentes (diferente a caminos) presentan ya una ubicación definida 
y el cálculo de aprovechamiento para estas áreas se definió a partir del cruce áreas con las 
coberturas de la tierra.  
 
El área definida para mantenimiento de vías corresponde al ancho de la vía, razón por la 
cual no presentara un aprovechamiento asociado. 
 
7.7.2 Volumen de aprovechamiento  
 
7.7.2.1 Muestreo estadístico 
 
El inventario forestal se llevó a cabo mediante el establecimiento de parcelas de muestreo 
con una distribución al azar dentro del área de influencia del proyecto. Se identificaron los 
ecosistemas y coberturas naturales y seminaturales que tuvieran mayor representatividad 
en cuanto a área, tamaño y forma y componente arbóreo. Los formularios de campo de 
recolección de la información se presentan en el Anexo 7.8.1 Formularios de campo. Dando 
cumplimento con los términos de referencia se calculó un error de muestreo con una 
probabilidad del 95% y un error de muestreo inferior al 15%.  
 
7.7.3 Tamaño y número de parcelas  
 
El tamaño de las parcelas de muestreo fue de 0,1 ha (parcelas de 10 metros de ancho por 
100 metros de largo) para las coberturas de Bosque de galería y ripario, Bosque denso alto 
de tierra firme, Bosque fragmentado, Vegetación secundaria alta y Pastos arbolados, 
mientras que para la Vegetación secundaria baja el tamaño fue de 0.01ha.  
 
El tamaño de la muestra está relacionado a la cantidad de parcelas a levantar para dar 
cumplimiento al error de muestreo estadístico no mayor del 15% y una probabilidad del 
95%”. El premuestreo efectuado para el presente estudio, se realizó a través de técnicas 
del método estadístico y su cálculo se realizará a partir del número de parcelas empleadas 
para la caracterización de los ecosistemas terrestres, a través de la siguiente relación 
matemática: 
 

 
Dónde: 
n = número de parcelas 
t = constante de Student 
CV = Coeficiente de variación 
E% = Error de muestreo relativo (15%) 
 
En la Tabla 7.117, se presentan los resultados para el cálculo del tamaño de la muestra por 
cobertura susceptible de aprovechamiento. 
 

𝑛 =
𝑡2 ∗ 𝐶𝑉2

𝐸%2
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 Tabla 7.117 Calculo del tamaño de la muestra por cobertura 

ITEM  BG BDatf BF VSA VSB PA 

t-student 
(Fórmula) DOS 

COLAS 
2,023 2,069 2,048 2,040 1,996 2,018 

Error de 
muestreo 

permitido (%) 
15 15 15 15 15 15 

Grados de 
libertad 

39 23 28 31 67 42 

Volumen (mᵌ) 776,38 467,24 463,13 250,17 28,38 351,86 

Media (mᵌ/ Ha) 194,1 194,7 159,7 78,2 42 81,83 

Desviación 
estándar (m3) 

2,38 2,96 1,91 2,15 0,08 1,38 

Coeficiente de 
Variación (%) 

12,26 15,18 11,95 27,51 19,66 16,87 

N optimo  6 4 3 14 7 5 

BG: Bosque de galería y/o ripario; BDatf: Bosque denso alto de tierra firme; BF: Bosque 
fragmentado; VSA: Vegetación secundaria alta; VSB: Vegetación secundaria baja;  PA: 
Pastos arbolados  

 
7.7.3.1 Cálculo de volumen  
 
Para el cálculo del volumen comercial y total, dentro de las parcelas de muestreo, en campo 
se tomaron variables de tipo cuantitativo y cualitativo para los individuos en estado fustal, 
como: especies, CAP (centímetros a la altura de pecho), altura comercial, altura total, 
coordenadas cartesianas (X, Y) proyección de la copa, mediante formularios digitales para 
captura de datos.  
 
Para el caso del volumen a aprovechar se buscó conocer las existencias volumétricas 
totales y comerciales obtenidas en el área de estudio, mediante la fórmula: 
 

Vol=AB×ht×ff 
 
Dónde: 
hc = Altura comercial (m) ó ht = Altura total según corresponda.  
Ff = Factor de forma 0,7 
VOL = Volumen (m³) 
AB =  Área basal (m²) 
 
DAP =Diámetro a la altura del pecho con corteza (medido a 1.30 m del nivel del suelo). 
Para el caso de los individuos con más de un fuste se usa el DAP cuadrático, el cual se 
obtiene de: 

 
DAP CUADRÁTICO= √∑ (DAP)2 ...n. 
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 7.7.3.2 Muestreo  
 
En la Tabla 7.118, se presenta el listado de parcelas de inventario forestal registradas en 
las coberturas que pueden ser intervenidas en el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
Tabla 7.118 Número de parcelas en coberturas naturales y seminaturales 

COBERTURA  No. DE PARCELAS 

Bosque de galería y ripario 40 

Bosque denso alto de tierra firme 24 

Bosque fragmentado 29 

Vegetación secundaria baja 68 

Vegetación secundaria alta 32 

Pastos arbolados 43 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
7.7.3.3 Cálculo del error de muestreo 
 
Se levantaron unidades de muestreo de 100m x 10m (1000 m2) para 40 parcelas en el 
bosque de galería y 24 unidades en el Bosque denso alto de tierra firme, 29 en el Bosque 
fragmentado, 32 en la vegetación secundaria alta y 43 en pastos arbolados, así mismo se 
realizaron un total de 68 unidades me muestreo de 10 x 10 m (100 m2) para la cobertura de 
vegetación secundaria baja. (Ver Anexo 7.8.2 Error muestreo coberturas) Para cada 
individuo hallado en las diferentes coberturas mencionadas, se registró su número 
consecutivo, nombre común, el diámetro medido a 1,3 m. (DAP en cm), altura Total (Ht) y 
altura comercial estimada (Hc). La ubicación de cada una de las parcelas por unidad de 
cobertura vegetal empleadas para el cálculo del aprovechamiento forestal se observa en la 
Tabla 7.119 adicionalmente en la Figura 7.123 se observa el mapa con la distribución de 
las unidades de muestreo. 
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Tabla 7.119 Ubicación de las parcelas empleadas en cálculo de aprovechamiento forestal 

PARCELA COBERTURA MUNICIPIO VEREDA 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE INICIO NORTE INICIO ESTE FINAL NORTE FINAL 

Bg-H 47 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1086057.4 1009061.3 1086055.7 1008962.8 

Bg-H 48 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1085936.4 1008854.4 1085879.8 1008785.8 

Bg-H 49 Bosque de galería Ubalá Santa Teresa 1088309.4 1008779.6 1088321.9 1008687.5 

Bg-H 50 Bosque de galería Ubalá Santa Teresa 1087163.8 1006151.3 1087078.3 1006183.6 

Bg-H 51 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1092235.8 1015427.2 1092182.7 1015506.3 

Bg-H 52 Bosque de galería Ubalá Soya 1086016.0 1010744.7 1086003.4 1010641.5 

Bg-O 25 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1090195.5 1017593.0 1090140.1 1017663.7 

Bg-H 53 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1092017.9 1018811.6 1091946.8 1018876.6 

Bg-H 54 Bosque de galería Santa María Ceiba Grande 1091993.1 1020459.9 1091950.8 1020369.0 

Bg-O 26 Bosque de galería Santa María Ceiba Grande 1090870.0 1019609.7 1090835.6 1019693.8 

Bg-O 27 Bosque de galería Ubalá Soya 1086250.8 1012828.3 1086178.0 1012768.1 

Bg-H 55 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1091893.2 1018387.2 1091989.2 1018394.7 

Bg-O 28 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1090347.0 1017986.6 1090305.8 1018080.8 

Bg-P 62 Bosque de galería Medina Choapal 1080077.3 991473.2 1080137.7 991513.4 

Bg-P 63 Bosque de galería Medina Choapal 1079432.7 995352.1 1079376.5 995442.3 

Bg-P 64 Bosque de galería Medina Choapal 1079931.8 993532.4 1079838.8 993548.9 

Bg-O 29 Bosque de galería Ubalá Gibraltar 1087677.9 1009127.4 1087672.3 1009033.7 

Bg-O 30 Bosque de galería Ubalá Soya 1089045.0 1013033.4 1089011.4 1013112.9 

Bg-Z 40 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1089256.5 1016444.4 1089241.5 1016345.2 

Bg-O 31 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1088881.9 1017729.6 1088959.4 1017663.7 

Bg-H 56 Bosque de galería Ubalá Soya 1086805.0 1014131.6 1086889.1 1014186.7 

Bg-Z 41 Bosque de galería Ubalá Gibraltar 1091039.8 1009208.0 1091135.3 1009234.5 

Bg-H 57 Bosque de galería Ubalá Gibraltar 1090909.7 1009606.5 1090812.6 1009577.8 

Bg-O 32 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1088002.4 1016791.6 1087932.9 1016864.9 

Bg-O 33 Bosque de galería Ubalá Gibraltar 1090648.4 1010592.8 1090564.4 1010648.1 

Bg-O 34 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1084114.0 1008135.7 1084183.8 1008194.3 

Bg-Z 42 Bosque de galería Ubalá Santa Teresa 1089176.3 1007832.8 1089189.4 1007744.8 

Bg-O 35 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1084584.5 1006088.9 1084666.8 1006034.0 

Bg-Z 43 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1088373.7 1014557.0 1088468.8 1014588.0 

Bg-H 58 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1089030.1 1015436.3 1089082.8 1015522.0 

Bg-Z 44 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1088278.8 1015780.0 1088363.8 1015748.3 

Bg-H 59 Bosque de galería Santa María Balcones 1094548.1 1015420.6 1094639.9 1015387.5 

Bg-O 36 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1082044.3 1007105.5 1082123.6 1007134.0 

Bg-O 37 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1089493.0 1004623.0 1089476.3 1004706.8 

Bg-O 38 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1088821.0 1004002.2 1088831.2 1004073.5 

Bg-Z 45 Bosque de galería Ubalá Santa Teresa 1089224.7 1005878.8 1089159.6 1005832.4 

Bg-O 39 Bosque de galería Ubalá El Carmen 1083731.7 1006873.7 1083650.0 1006929.4 

Bg-Z 46 Bosque de galería Santa María Balcones 1094103.8 1015671.6 1094131.7 1015759.5 
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 PARCELA COBERTURA MUNICIPIO VEREDA 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE INICIO NORTE INICIO ESTE FINAL NORTE FINAL 

Bg-H 60 Bosque de galería Santa María Balcones 1092806.5 1016286.8 1092710.2 1016276.6 

Bg-H 61 Bosque de galería Santa María Charco Largo 1092274.7 1015347.4 1092175.6 1015343.6 

Bdatf-O 1 BosqueDenso Alto Ubalá Gibraltar 1089522.7 1009238.2 1089445.9 1009311.1 

Bdatf-Z 15 BosqueDenso Alto Ubalá El Carmen 1088624.0 1005281.2 1088705.3 1005331.0 

Bdatf-O 2 BosqueDenso Alto Ubalá Soya 1086736.7 1009694.3 1086771.8 1009791.2 

Bdatf-Z 16 BosqueDenso Alto Santa María Balcones 1093470.4 1015933.0 1093542.8 1015886.1 

Bdatf-Z 17 BosqueDenso Alto Santa María Balcones 1093081.9 1016608.7 1093079.0 1016724.7 

Bdatf-O 3 BosqueDenso Alto Ubalá Soya 1085606.8 1010725.0 1085608.3 1010818.2 

Bdatf-Z 18 BosqueDenso Alto Ubalá Soya 1087995.3 1013691.9 1088087.9 1013673.9 

Bdatf-O 4 BosqueDenso Alto Santa María Ceiba Grande 1090793.6 1020039.3 1090724.4 1019980.8 

Bdatf-Z 19 BosqueDenso Alto Ubalá Soya 1088574.6 1014144.4 1088513.8 1014060.7 

Bdatf-O 5 BosqueDenso Alto Ubalá San Pedro De Agua 1083844.6 1005850.1 1083816.2 1005760.7 

Bdatf-O 6 BosqueDenso Alto Santa María Ceiba Grande 1092569.2 1019119.0 1092541.5 1019038.7 

Bdatf-O 7 BosqueDenso Alto Santa María Ceiba Grande 1092887.6 1019563.2 1092807.6 1019606.1 

Bdatf-Z 20 BosqueDenso Alto Santa María Charco Largo 1086783.3 1014656.4 1086829.7 1014729.6 

Bdatf-O 8 BosqueDenso Alto Santa María Charco Largo 1089879.7 1017040.1 1089930.7 1017128.9 

Bdatf-O 9 BosqueDenso Alto Santa María Charco Largo 1090180.6 1016835.1 1090279.8 1016843.9 

Bdatf-O 10 BosqueDenso Alto Ubalá Gibraltar 1089450.1 1010263.3 1089387.9 1010340.3 

Bdatf-Z 21 BosqueDenso Alto Ubalá Santa Teresa 1090748.0 1007720.5 1090740.8 1007626.9 

Bdatf-Z 22 BosqueDenso Alto Ubalá La Romanza 1092639.4 1011087.2 1092660.8 1011179.8 

Bdatf-O 11 BosqueDenso Alto Ubalá La Romanza 1092670.8 1011311.4 1092759.4 1011321.4 

Bdatf-Z 23 BosqueDenso Alto Santa María Charco Largo 1091986.4 1015897.5 1092029.0 1015990.4 

Bdatf-O 12 BosqueDenso Alto Ubalá Soya 1088160.6 1011032.1 1088112.8 1011100.4 

Bdatf-O 13 BosqueDenso Alto Ubalá Santa Teresa 1087388.6 1007785.7 1087362.4 1007877.3 

Bdatf-O 14 BosqueDenso Alto Ubalá Santa Teresa 1087479.8 1008269.7 1087581.8 1008279.3 

Bdatf-Z 24 BosqueDenso Alto Santa María Balcones 1094284.3 1015697.6 1094347.2 1015622.1 

Bf-O 65 Bosque fragmentado Ubalá El Carmen 1089075.5 1005192.5 1089112.5 1005276.0 

Bf-O 66 Bosque fragmentado Ubalá El Carmen 1085994.0 1005470.4 1086044.9 1005394.5 

Bf-O 67 Bosque fragmentado Ubalá Santa Teresa 1087147.4 1006711.1 1087053.1 1006702.8 

Bf-H 84 Bosque fragmentado Ubalá Soya 1086982.3 1013979.7 1087043.6 1014062.2 

Bf-H 85 Bosque fragmentado Medina Jagua 1086380.2 1000949.9 1086428.1 1001020.4 

Bf-H 86 Bosque fragmentado Ubalá El Carmen 1086985.2 1005631.3 1086883.9 1005628.3 

Bf-H 87 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1092250.8 1018919.2 1092316.5 1018992.6 

Bf-O 68 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1091640.4 1019433.1 1091671.7 1019343.1 

Bf-O 69 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1090583.4 1020580.6 1090570.9 1020678.0 

Bf-P 89 Bosque fragmentado Medina Choapal 1078601.6 997081.2 1078565.8 997157.1 

Bf-P 90 Bosque fragmentado Medina Choapal 1078000.8 997729.1 1078058.6 997675.1 

Bf-P 91 Bosque fragmentado Medina Choapal 1078252.6 997470.0 1078210.5 997560.3 
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 PARCELA COBERTURA MUNICIPIO VEREDA 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE INICIO NORTE INICIO ESTE FINAL NORTE FINAL 

Bf-P 92 Bosque fragmentado Medina Choapal 1079308.4 995416.1 1079360.3 995327.9 

Bf-P 93 Bosque fragmentado Medina La Zarza 1085151.2 981094.8 1085238.4 981071.4 

Bf-O 70 Bosque fragmentado Ubalá Soya 1084616.7 1012258.8 1084678.7 1012339.9 

Bf-H 88 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1092482.6 1019104.5 1092412.7 1019041.3 

Bf-O 71 Bosque fragmentado Ubalá San Pedro De Agua 1084109.4 1006083.5 1084029.5 1006059.6 

Bf-O 72 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1092429.3 1019439.3 1092381.2 1019516.3 

Bf-O 73 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1092524.6 1020013.6 1092450.2 1019968.1 

Bf-O 74 Bosque fragmentado Santa María Ceiba Grande 1092421.0 1020538.5 1092346.9 1020477.3 

Bf-Z 78 Bosque fragmentado Ubalá Gibraltar 1091512.1 1009838.9 1091592.1 1009774.0 

Bf-Z 79 Bosque fragmentado Ubalá Gibraltar 1091883.0 1009938.8 1091816.1 1009862.9 

Bf-Z 80 Bosque fragmentado Ubalá Gibraltar 1092009.4 1010013.6 1092021.0 1010115.1 

Bf-O 75 Bosque fragmentado Ubalá Gibraltar 1090748.0 1010937.8 1090651.2 1010954.4 

Bf-O 76 Bosque fragmentado Ubalá Gibraltar 1089584.6 1010389.9 1089658.7 1010334.8 

Bf-Z 81 Bosque fragmentado Ubalá Gibraltar 1090464.6 1009336.0 1090570.6 1009334.7 

Bf-O 77 Bosque fragmentado Ubalá El Carmen 1089686.1 1004153.4 1089699.6 1004247.7 

Bf-Z 82 Bosque fragmentado Ubalá Santa Teresa 1090223.3 1006026.4 1090141.3 1006010.1 

Bf-Z 83 Bosque fragmentado Santa María Charco Largo 1092071.8 1016069.1 1092082.1 1016167.2 

Pa-O 194 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1088780.1 1016938.7 1088804.9 1016841.7 

Pa-O 195 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1088672.6 1017499.8 1088769.2 1017531.2 

Pa-H 223 Pastos arbolados Ubalá Soya 1086695.3 1013403.4 1086661.1 1013305.1 

Pa-Z 210 Pastos arbolados Medina Casco Urbano 1080126.7 991199.4 1080172.4 991289.4 

Pa-P 233 Pastos arbolados Medina Choapal 1080033.8 991754.0 1080004.4 991844.9 

Pa-P 234 Pastos arbolados Medina Choapal 1079975.5 992070.6 1079978.5 992167.0 

Pa-P 235 Pastos arbolados Medina Choapal 1080023.0 992629.5 1080018.4 992730.3 

Pa-P 236 Pastos arbolados Medina Choapal 1079958.2 993245.9 1079947.9 993333.5 

Pa-O 196 Pastos arbolados Ubalá Soya 1086570.2 1013600.1 1086464.8 1013593.0 

Pa-O 197 Pastos arbolados Ubalá Soya 1086272.4 1012702.1 1086192.2 1012641.9 

Pa-O 198 Pastos arbolados Ubalá Soya 1085675.1 1012216.6 1085580.9 1012226.9 

Pa-O 199 Pastos arbolados Ubalá Soya 1085521.7 1012314.6 1085598.2 1012381.1 

Pa-Z 211 Pastos arbolados Medina Humea 1085685.5 978379.2 1085754.4 978443.7 

Pa-O 200 Pastos arbolados Ubalá Soya 1084795.0 1011000.8 1084761.6 1011093.8 

Pa-O 201 Pastos arbolados Ubalá Soya 1084627.5 1011165.9 1084555.5 1011095.5 

Pa-O 202 Pastos arbolados Ubalá Soya 1084131.7 1010897.1 1084153.4 1010805.3 

Pa-O 203 Pastos arbolados Ubalá Soya 1084319.2 1010578.8 1084387.0 1010645.9 

Pa-O 204 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1088774.5 1017457.5 1088778.9 1017551.4 

Pa-Z 212 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1087852.4 1015463.9 1087933.9 1015510.8 

Pa-O 205 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1088734.5 1016901.4 1088776.7 1016987.1 

Pa-O 206 Pastos arbolados Santa María Ceiba Grande 1090422.3 1020480.9 1090484.1 1020557.4 
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 PARCELA COBERTURA MUNICIPIO VEREDA 
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Pa-Z 213 Pastos arbolados Ubalá Gibraltar 1091413.0 1009536.7 1091340.8 1009601.7 

Pa-Z 214 Pastos arbolados Ubalá Gibraltar 1091461.3 1009889.0 1091387.5 1009943.7 

Pa-O 207 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1088893.3 1017552.5 1088825.3 1017478.3 

Pa-Z 216 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1087683.8 1015295.4 1087737.5 1015224.4 

Pa-O 208 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1088834.0 1017004.5 1088925.0 1017047.4 

Pa-O 209 Pastos arbolados Santa María Ceiba Grande 1090484.2 1020528.8 1090584.2 1020533.6 

Pa-Z 218 Pastos arbolados Ubalá Gibraltar 1091089.6 1009021.8 1091073.6 1009112.2 

Pa-Z 219 Pastos arbolados Ubalá Gibraltar 1090983.5 1008860.9 1090881.4 1008854.7 

Pa-Z 220 Pastos arbolados Ubalá Gibraltar 1091198.9 1009390.0 1091206.0 1009292.9 

Pa-Z 221 Pastos arbolados Ubalá Gibraltar 1090876.2 1010199.5 1090963.7 1010153.9 

Pa-H 224 Pastos arbolados Medina Choapal 1077473.7 998327.2 1077551.5 998262.9 

Pa-P 237 Pastos arbolados Medina Choapal 1079335.7 995466.6 1079392.1 995379.0 

Pa-P 238 Pastos arbolados Medina Choapal 1079676.4 994889.6 1079730.1 994797.1 

Pa-H 225 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1092253.6 1015970.1 1092195.7 1015887.5 

Pa-H 226 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1092275.6 1015839.9 1092203.4 1015767.9 

Pa-H 227 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1092273.8 1015743.9 1092228.9 1015655.7 

Pa-H 228 Pastos arbolados Santa María Charco Largo 1092318.9 1015630.6 1092337.9 1015735.1 

Pa-H 229 Pastos arbolados Ubalá La Romanza 1094275.8 1014755.7 1094368.3 1014803.2 

Pa-H 230 Pastos arbolados Ubalá La Romanza 1094252.3 1014750.1 1094301.5 1014661.1 

Pa-H 231 Pastos arbolados Ubalá La Romanza 1094436.0 1014530.4 1094429.9 1014433.4 

Pa-H 232 Pastos arbolados Ubalá La Romanza 1094242.2 1013706.5 1094238.2 1013796.4 

Pa-Z 222 Pastos arbolados Medina Gazaduje  1083477.2 997942.9 1083499.8 997850.9 

Vsa-O 94 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1082495.6 1006941.1 1082428.9 1006879.3 

Vsa-O 95 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1087747.3 1004550.2 1087839.7 1004535.0 

Vsa-O 96 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1082931.7 1005944.9 1082866.5 1006006.2 

Vsa-H 120 Vegetación secundaria alta Ubalá Santa Teresa 1088724.1 1008467.1 1088785.7 1008386.4 

Vsa-H 121 Vegetación secundaria alta Ubalá Soya 1086292.1 1008730.9 1086331.1 1008808.7 

Vsa-H 122 Vegetación secundaria alta Santa María Ceiba Grande 1092101.7 1018860.3 1092179.3 1018910.8 

Vsa-O 97 Vegetación secundaria alta Santa María Balcones 1093473.5 1016523.1 1093393.7 1016504.6 

Vsa-Z 112 Vegetación secundaria alta Santa María Balcones 1093174.8 1016026.7 1093275.7 1016040.0 

Vsa-H 123 Vegetación secundaria alta Santa María Balcones 1092860.2 1015938.0 1092947.6 1015972.8 

Vsa-O 98 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1087730.1 1004606.3 1087838.1 1004576.4 

Vsa-O 99 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1087343.8 1004637.8 1087412.4 1004571.2 

Vsa-O 100 Vegetación secundaria alta Santa María Charco Largo 1089729.6 1019838.3 1089737.6 1019739.4 

Vsa-O 101 Vegetación secundaria alta Santa María Charco Largo 1091668.2 1017792.6 1091728.3 1017748.2 

Vsa-O 102 Vegetación secundaria alta Santa María Charco Largo 1091498.9 1017498.5 1091471.4 1017430.5 

Vsa-O 103 Vegetación secundaria alta Ubalá Soya 1085561.6 1012390.6 1085460.7 1012381.8 

Vsa-O 104 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1082858.5 1005891.5 1082875.7 1005987.4 



 

357 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 
 

 
 
 
 
 

 PARCELA COBERTURA MUNICIPIO VEREDA 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE INICIO NORTE INICIO ESTE FINAL NORTE FINAL 

Vsa-O 105 Vegetación secundaria alta Santa María Ceiba Grande 1092109.6 1018926.8 1092172.5 1019001.9 

Vsa-O 106 Vegetación secundaria alta Santa María Charco Largo 1089775.2 1018829.6 1089774.4 1018929.3 

Vsa-O 107 Vegetación secundaria alta Santa María Ceiba Grande 1091099.2 1020892.1 1091120.8 1020798.4 

Vsa-O 108 Vegetación secundaria alta Santa María Charco Largo 1088297.2 1016407.5 1088358.0 1016485.6 

Vsa-Z 113 Vegetación secundaria alta Ubalá Gibraltar 1091116.7 1009778.0 1091169.6 1009706.1 

Vsa-Z 114 Vegetación secundaria alta Ubalá Gibraltar 1091648.5 1009334.0 1091550.9 1009336.3 

Vsa-O 109 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1089979.4 1004904.7 1090069.5 1004874.5 

Vsa-Z 115 Vegetación secundaria alta Ubalá El Carmen 1090295.5 1004982.9 1090331.3 1005067.0 

Vsa-Z 116 Vegetación secundaria alta Ubalá Santa Teresa 1090499.6 1007777.4 1090577.1 1007836.8 

Vsa-Z 117 Vegetación secundaria alta Ubalá Santa Teresa 1089434.8 1007818.2 1089393.5 1007733.3 

Vsa-H 124 Vegetación secundaria alta Santa María Charco Largo 1087858.2 1014800.7 1087855.6 1014704.6 

Vsa-O 110 Vegetación secundaria alta Santa María Balcones 1095221.8 1019269.6 1095145.9 1019208.0 

Vsa-Z 118 Vegetación secundaria alta Santa María Balcones 1093046.4 1016007.2 1093046.9 1016104.6 

Vsa-Z 119 Vegetación secundaria alta Ubalá La Romanza 1093563.9 1013036.5 1093469.3 1013001.0 

Vsa-O 111 Vegetación secundaria alta Ubalá La Romanza 1091655.8 1011577.6 1091735.2 1011568.1 

Vsa-H 125 Vegetación secundaria alta Ubalá La Romanza 1094299.2 1013457.1 1094345.1 1013539.5 

Vsb-O 126 Vegetación secundaria baja Ubalá Gibraltar 1089844.4 1009172.8 1089849.9 1009184.4 

Vsb-O 127 Vegetación secundaria baja Ubalá Gibraltar 1089847.0 1009199.6 1089841.0 1009206.8 

Vsb-O 128 Vegetación secundaria baja Ubalá Gibraltar 1089528.3 1008705.1 1089537.7 1008699.4 

Vsb-O 129 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1089075.9 1013037.1 1089086.1 1013033.3 

Vsb-O 130 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1089104.6 1013059.2 1089113.9 1013054.6 

Vsb-O 131 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1089125.6 1013033.3 1089135.4 1013029.5 

Vsb-O 132 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1085659.3 1005410.0 1085658.0 1005420.8 

Vsb-O 133 Vegetación secundaria baja Ubalá Santa Teresa 1087957.3 1006808.6 1087969.2 1006812.1 

Vsb-O 134 Vegetación secundaria baja Ubalá Santa Teresa 1087926.7 1006962.7 1087916.4 1006973.2 

Vsb-H 179 Vegetación secundaria baja Ubalá Santa Teresa 1088076.1 1006877.4 1088088.6 1006868.6 

Vsb-O 135 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1087459.4 1009874.4 1087470.1 1009881.4 

Vsb-O 136 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1087467.0 1009953.2 1087479.0 1009950.6 

Vsb-O 137 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1087481.1 1010024.7 1087494.0 1010033.9 

Vsb-O 138 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1087525.3 1010073.1 1087537.8 1010075.7 

Vsb-O 139 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1087535.8 1009972.6 1087552.3 1009968.8 

Vsb-Z 169 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092619.2 1016225.0 1092626.9 1016232.3 

Vsb-Z 170 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092591.4 1016229.5 1092583.3 1016221.5 

Vsb-Z 171 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092554.4 1016196.8 1092552.7 1016209.5 

Vsb-Z 172 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092567.8 1016225.9 1092575.6 1016221.4 

Vsb-H 180 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1093885.9 1015614.4 1093886.7 1015605.0 

Vsb-H 181 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1093893.0 1015556.1 1093893.8 1015568.7 

Vsb-H 182 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1093329.1 1015790.0 1093336.9 1015782.0 
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Vsb-Z 173 Vegetación secundaria baja Santa María Ceiba Grande 1092777.1 1016750.8 1092783.5 1016737.9 

Vsb-Z 174 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092740.8 1016725.5 1092732.6 1016714.7 

Vsb-O 140 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092544.3 1016645.2 1092546.6 1016630.7 

Vsb-Z 175 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1092796.0 1016698.0 1092812.9 1016708.7 

Vsb-H 183 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1086495.5 1012658.5 1086505.0 1012652.5 

Vsb-H 184 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1086502.8 1012584.9 1086494.3 1012583.3 

Vsb-H 185 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1086536.3 1012584.4 1086542.4 1012595.4 

Vsb-Z 176 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088074.6 1013555.0 1088067.3 1013540.2 

Vsb-Z 177 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088061.2 1013533.5 1088053.8 1013517.5 

Vsb-Z 178 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088255.1 1013484.5 1088250.1 1013474.3 

Vsb-P 190 Vegetación secundaria baja Medina Choapal 1077818.3 997968.3 1077827.9 997965.6 

Vsb-P 191 Vegetación secundaria baja Medina Choapal 1077733.2 997992.1 1077727.0 997991.2 

Vsb-P 192 Vegetación secundaria baja Medina Choapal 1079913.3 994052.9 1079901.2 994053.4 

Vsb-P 193 Vegetación secundaria baja Medina Choapal 1079944.9 994056.9 1079954.7 994057.5 

Vsb-O 141 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083180.1 1005990.5 1083173.9 1006003.1 

Vsb-O 142 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083205.2 1005992.1 1083210.8 1005984.8 

Vsb-O 143 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083251.3 1005980.9 1083247.5 1005989.7 

Vsb-O 144 Vegetación secundaria baja Ubalá San Pedro De Agua 1084181.9 1005964.8 1084171.7 1005964.8 

Vsb-O 145 Vegetación secundaria baja Ubalá San Pedro De Agua 1084136.2 1005960.4 1084139.3 1005968.8 

Vsb-O 146 Vegetación secundaria baja Ubalá Gibraltar 1088584.0 1008745.1 1088575.1 1008746.3 

Vsb-O 147 Vegetación secundaria baja Ubalá Gibraltar 1088012.6 1008999.2 1088005.1 1009001.3 

Vsb-O 148 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088956.6 1013244.7 1088943.7 1013245.8 

Vsb-O 149 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088938.0 1013259.4 1088946.7 1013259.1 

Vsb-O 150 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1088398.1 1017055.4 1088389.5 1017061.5 

Vsb-O 151 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1087367.9 1015924.1 1087365.5 1015935.3 

Vsb-O 152 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1091386.6 1018383.6 1091403.5 1018391.4 

Vsb-O 153 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1091269.0 1018285.1 1091261.1 1018294.2 

Vsb-O 154 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1091393.5 1018128.5 1091381.8 1018122.2 

Vsb-O 155 Vegetación secundaria baja Santa María Charco Largo 1087787.4 1016673.5 1087779.0 1016677.4 

Vsb-O 156 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1084516.0 1006084.1 1084512.4 1006076.8 

Vsb-O 157 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1084572.1 1006275.2 1084565.9 1006280.1 

Vsb-O 158 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1084615.7 1006384.7 1084620.4 1006380.3 

Vsb-O 159 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1095221.5 1019577.1 1095214.5 1019581.2 

Vsb-O 160 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1095156.7 1019568.9 1095150.1 1019562.1 

Vsb-O 161 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1094988.5 1019565.7 1094990.1 1019556.1 

Vsb-H 186 Vegetación secundaria baja Ubalá La Romanza 1094269.4 1014061.1 1094259.9 1014067.5 

Vsb-H 187 Vegetación secundaria baja Ubalá La Romanza 1094404.2 1014189.9 1094416.0 1014194.7 

Vsb-H 188 Vegetación secundaria baja Ubalá La Romanza 1094464.1 1014802.9 1094455.7 1014810.4 
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Vsb-H 189 Vegetación secundaria baja Santa María Balcones 1093831.4 1015529.8 1093835.0 1015519.2 

Vsb-O 162 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1082603.4 1007263.4 1082611.1 1007263.0 

Vsb-O 163 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088168.8 1010850.8 1088169.4 1010844.5 

Vsb-O 164 Vegetación secundaria baja Ubalá Soya 1088362.5 1010821.9 1088356.5 1010812.6 

Vsb-O 165 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083242.5 1006413.3 1083234.4 1006403.2 

Vsb-O 166 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083216.5 1006402.4 1083212.3 1006392.8 

Vsb-O 167 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083195.6 1006383.2 1083183.2 1006389.7 

Vsb-O 168 Vegetación secundaria baja Ubalá El Carmen 1083177.0 1006327.2 1083178.4 1006315.0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 En la Tabla 7.120, se presentan los resultados de los cálculos conducentes al error de 
muestreo para cada una de las coberturas muestreadas. 
 
Tabla 7.120 Estadígrafos por cobertura 

ITEM BG BDatf BF VSA VSB PA 

Número parcelas 40 24 29 32 68 43 

Área muestreada (ha) 4,0 2,4 2,9 3,2 0,68 4,3 

Volumen muestreado (m3) 776,38 467,24 463,13 250,17 28,38 351,86 

Probabilidad 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Nivel de significancia α 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Número de parcelas (n) 40 24 29 32 68 43 

T student para una probabilidad 
del 95% 

2,023 2,069 2,048 2,040 1,996 2,018 

Media (mᵌ/  Ha) 19,41 19,47 15,97 7,82 0,42 8,18 

Desviación estándar (mᵌ) 2,38 2,96 1,91 2,15 0,08 1,38 

Coeficiente de variación (%) 
12,26

% 
15,18

% 
11,95

% 
27,51

% 
19,66

% 
16,87

% 

Error estándar 0,38 0,60 0,35 0,38 0,01 0,21 

Error de muestreo absoluto 0,76 1,25 0,73 0,78 0,02 0,42 

Límite de confianza superior 
(m3) 

20,17 20,72 16,70 8,59 0,44 8,61 

Límite de confianza Inferior 
(m3) 

18,65 18,22 15,24 7,04 0,40 7,76 

ERROR DE MUESTREO (%) 3,92% 6,41% 4,54% 9,92% 4,76% 5,19% 

BG: Bosque de galería y/o ripario; BDatf: Bosque denso alto de tierra firme; BF: Bosque 
fragmentado; VSA: Vegetación secundaria alta; VSB: Vegetación secundaria baja; PA: 
Pastos arbolados 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 7.123 Parcelas para cálculo de aprovechamiento forestal 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

7.7.4 Cálculo del volumen por hectárea  
 
7.7.4.1 Bosque denso alto de tierra firme 
 
Como se aprecia en la Tabla 7.121 para el total de las 24 parcelas inventariadas en el 
bosque denso alto de tierra firme se obtuvo un valor promedio de volumen de madera de 
194,7 m3 por ha.  
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 Tabla 7.121 Volumen total promedio (m3) por hectárea para el Bosque denso alto 
de tierra firme 

PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Bdatf-O 1 16.29 Bdatf-O 13 16.11 

Bdatf-O 2 12.63 Bdatf-O 14 16.47 

Bdatf-O 3 20.73 Bdatf-Z 15 19.02 

Bdatf-O 4 24.12 Bdatf-Z 16 21.24 

Bdatf-O 5 19.93 Bdatf-Z 17 19.05 

Bdatf-O 6 22.97 Bdatf-Z 18 15.77 

Bdatf-O 7 20.85 Bdatf-Z 19 16.54 

Bdatf-O 8 22.41 Bdatf-Z 20 21.45 

Bdatf-O 9 23.97 Bdatf-Z 21 19.62 

Bdatf-O 10 21.17 Bdatf-Z 22 18.63 

Bdatf-O 11 22.57 Bdatf-Z 23 19.82 

Bdatf-O 12 20.12 Bdatf-Z 24 15.76 

Volumen promedio (0,1ha)   19,47 

Volumen promedio/ ha  194,7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.4.2 Bosque de Galería y/o ripario 
 
Como se aprecia en la Tabla 7.122 para las 40 parcelas inventariadas en el bosque de 
galería se obtuvo un valor promedio de volumen de madera de 194,1m3 por ha. 
 
Tabla 7.122 Volumen total promedio (m3) por hectárea para el Bosque de galería 
y/o ripario 

PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Bg-O 25 19.55 Bg-Z 45 20.92 

Bg-O 26 19.29 Bg-Z 46 21.11 

Bg-O 27 21.48 Bg-H 47 12.66 

Bg-O 28 19.73 Bg-H 48 18.79 

Bg-O 29 21.93 Bg-H 49 12.16 

Bg-O 30 21.45 Bg-H 50 14.23 

Bg-O 31 21.14 Bg-H 51 19.70 

Bg-O 32 17.75 Bg-H 52 18.90 

Bg-O 33 19.80 Bg-H 53 21.30 

Bg-O 34 20.44 Bg-H 54 19.59 

Bg-O 35 20.08 Bg-H 55 16.78 
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 PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Bg-O 36 22.90 Bg-H 56 19.99 

Bg-O 37 21.90 Bg-H 57 19.93 

Bg-O 38 18.54 Bg-H 58 20.74 

Bg-O 39 19.31 Bg-H 59 19.40 

Bg-Z 40 19.33 Bg-H 60 20.63 

Bg-Z 41 16.30 Bg-H 61 22.35 

Bg-Z 42 18.51 Bg-P 62 22.11 

Bg-Z 43 18.55 Bg-P 63 17.80 

Bg-Z 44 18.19 Bg-P 64 21.14 

Volumen promedio (0,1ha) 19,41 

Volumen promedio/ ha 194,1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.4.3 Bosque fragmentado 
 
Como se aprecia en la Tabla 7.123 para las 29 parcelas inventariadas en el Bosque 
fragmentado se obtuvo un valor promedio de volumen de madera de 159,7 m3 por ha. 
 
Tabla 7.123 Volumen total promedio (m3) por hectárea para el Bosque fragmentado 

PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Bf-O 65 14.47 Bf-Z 80 16.19 

Bf-O 66 18.86 Bf-Z 81 17.10 

Bf-O 67 18.63 Bf-Z 82 16.13 

Bf-O 68 16.93 Bf-Z 83 15.05 

Bf-O 69 18.46 Bf-H 84 15.49 

Bf-O 70 15.31 Bf-H 85 13.81 

Bf-O 71 14.02 Bf-H 86 13.37 

Bf-O 72 17.91 Bf-H 87 11.46 

Bf-O 73 15.98 Bf-H 88 12.17 

Bf-O 74 16.27 Bf-P 89 16.28 

Bf-O 75 15.64 Bf-P 90 17.34 

Bf-O 76 17.27 Bf-P 91 18.97 

Bf-O 77 16.24 Bf-P 92 15.87 

Bf-Z 78 16.59 Bf-P 93 13.80 

Bf-Z 79 17.54   

Volumen promedio (0,1ha) 15,97 
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 PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Volumen promedio/ ha 159,7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.4.4 Vegetación secundaria alta 
 
Como se aprecia en la Tabla 7.124, para el total de las 32 parcelas inventariadas en la 
vegetación secundaria alta se obtuvo un valor promedio de volumen de madera de 78,2 m3 
por ha. 
 
Tabla 7.124 Volumen total promedio (m3) por hectárea para Vegetación secundaria 
alta 

PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Vsa-O 94 9.77 Vsa-O 110 10.94 

Vsa-O 95 5.90 Vsa-O 111 10.30 

Vsa-O 96 6.01 Vsa-Z 112 9.52 

Vsa-O 97 10.45 Vsa-Z 113 8.82 

Vsa-O 98 6.53 Vsa-Z 114 9.77 

Vsa-O 99 6.30 Vsa-Z 115 8.54 

Vsa-O 100 9.37 Vsa-Z 116 8.93 

Vsa-O 101 9.11 Vsa-Z 117 8.71 

Vsa-O 102 8.12 Vsa-Z 118 8.32 

Vsa-O 103 11.86 Vsa-Z 119 9.84 

Vsa-O 104 5.44 Vsa-H 120 4.99 

Vsa-O 105 5.93 Vsa-H 121 5.01 

Vsa-O 106 7.07 Vsa-H 122 4.90 

Vsa-O 107 7.84 Vsa-H 123 4.00 

Vsa-O 108 9.10 Vsa-H 124 4.01 

Vsa-O 109 9.03 Vsa-H 125 5.73 

Volumen promedio (0,1ha)   7,82 

Volumen promedio/ ha  78,2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.4.5 Vegetación secundaria baja 
 
Como se aprecia en la Tabla 7.125 para el total de las 68 parcelas inventariadas en la 
Vegetación secundaria baja se obtuvo un valor promedio de volumen de madera de 42 m3 
por ha. 
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 Tabla 7.125 Volumen total promedio (m3) por hectárea para Vegetación secundaria 
baja 

PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Vsb-O 126 0.46 Vsb-O 149 0.47 Vsb-Z 172 0.34 

Vsb-O 127 0.39 Vsb-O 150 0.44 Vsb-Z 173 0.32 

Vsb-O 128 0.41 Vsb-O 151 0.57 Vsb-Z 174 0.29 

Vsb-O 129 0.43 Vsb-O 152 0.33 Vsb-Z 175 0.30 

Vsb-O 130 0.49 Vsb-O 153 0.44 Vsb-Z 176 0.27 

Vsb-O 131 0.49 Vsb-O 154 0.50 Vsb-Z 177 0.30 

Vsb-O 132 0.35 Vsb-O 155 0.31 Vsb-Z 178 0.35 

Vsb-O 133 0.50 Vsb-O 156 0.44 Vsb-H 179 0.41 

Vsb-O 134 0.51 Vsb-O 157 0.42 Vsb-H 180 0.31 

Vsb-O 135 0.51 Vsb-O 158 0.39 Vsb-H 181 0.34 

Vsb-O 136 0.56 Vsb-O 159 0.38 Vsb-H 182 0.32 

Vsb-O 137 0.44 Vsb-O 160 0.41 Vsb-H 183 0.39 

Vsb-O 138 0.33 Vsb-O 161 0.46 Vsb-H 184 0.42 

Vsb-O 139 0.51 Vsb-O 162 0.48 Vsb-H 185 0.46 

Vsb-O 140 0.54 Vsb-O 163 0.41 Vsb-H 186 0.43 

Vsb-O 141 0.39 Vsb-O 164 0.49 Vsb-H 187 0.31 

Vsb-O 142 0.38 Vsb-O 165 0.44 Vsb-H 188 0.50 

Vsb-O 143 0.36 Vsb-O 166 0.48 Vsb-H 189 0.58 

Vsb-O 144 0.33 Vsb-O 167 0.43 Vsb-P 190 0.48 

Vsb-O 145 0.36 Vsb-O 168 0.45 Vsb-P 191 0.52 

Vsb-O 146 0.38 Vsb-Z 169 0.29 Vsb-P 192 0.55 

Vsb-O 147 0.54 Vsb-Z 170 0.32 Vsb-P 193 0.50 

Vsb-O 148 0.41 Vsb-Z 171 0.27   

Volumen promedio (0,1ha) 4,2 

Volumen promedio/ ha 42 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.4.6 Pastos arbolados 
 
Como se aprecia en la Tabla 4.88, para el total de las 43 parcelas inventariadas sobre la 
cobertura de Pastos arbolados se obtuvo un valor promedio de volumen de madera de 
81,83 m3 por ha. 
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 Tabla 7.126 Volumen total promedio (m3) por hectárea para Pastos arbolados 

PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) PARCELA VOLUMEN (m3) 

Pa-O 194 7.12 Pa-O 209 6.32 Pa-H 226 6.03 

Pa-O 195 8.35 Pa-Z 210 8.05 Pa-H 227 9.59 

Pa-O 196 6.47 Pa-Z 211 7.71 Pa-H 228 8.93 

Pa-O 197 8.46 Pa-Z 212 9.32 Pa-H 229 6.35 

Pa-O 198 10.13 Pa-Z 213 6.75 Pa-H 230 8.95 

Pa-O 199 9.20 Pa-Z 214 9.94 Pa-H 231 6.29 

Pa-O 200 7.34 Pa-Z 216 7.14 Pa-H 232 6.62 

Pa-O 201 9.08 Pa-Z 218 8.01 Pa-P 233 9.83 

Pa-O 202 7.63 Pa-Z 219 6.81 Pa-P 234 9.28 

Pa-O 203 7.67 Pa-Z 220 7.24 Pa-P 235 9.72 

Pa-O 204 9.15 Pa-Z 221 6.88 Pa-P 236 11.93 

Pa-O 205 7.94 Pa-Z 222 7.79 Pa-P 237 9.95 

Pa-O 206 7.15 Pa-H 223 8.90 Pa-P 238 9.24 

Pa-O 207 8.79 Pa-H 224 10.23   

Pa-O 208 7.24 Pa-H 225 6.35   

Volumen promedio (0,1ha)   8,183 

Volumen promedio/ ha  81,83 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.5 Especies Forestales susceptibles de aprovechamiento forestal 
 
Como resultado del inventario forestal realizado, se obtuvieron los volúmenes por especie 
para cada cobertura susceptible de aprovechamiento forestal. En la Tabla 7.127 se 
presentan los resultados. 
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Tabla 7.127 Especies susceptibles de aprovechamiento forestal por cobertura 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
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ACANTHACEAE Trichanthera gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees Nacedero X  X X X  

ACTINIDIACEAE Saurauia floccifera Triana & Planch. Chupahuevo X X  X X X 

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Mango    X   

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. Hobo X X X X X X 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo X X X X X X 

ANNONACEAE Annona amazonica R.E.Fr. Chirimoya X X X X X  

ANNONACEAE Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer Chirimoyo montañero X X X  X  

ANNONACEAE Annona mucosa Jacq. Chirimoyo X X X  X X 

ANNONACEAE Annona sp.  Anon  X X    

ANNONACEAE Guatteria hirsuta Ruiz & Pav. Escobo 2 X X X X X  

ANNONACEAE Guatteria ucayalina Huber Anon negro  X   X X 

ANNONACEAE Porcelia venezuelensis Pittier Anoncillo X X     

ANNONACEAE Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Copillo X X  X X  

ANNONACEAE Xylopia sp.01  NN 40 X X     

APOCYNACEAE Aspidosperma excelsum Benth. Cabo de hacha     X  

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson Oreja de burro X X X X X X 

ARALIACEAE Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. Mano de oso X X X  X  

ARALIACEAE Dendropanax caucanus (Harms) Harms Palo blanco X      

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Tortolo X X X X X X 

ARECACEAE Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay X X X    

ARECACEAE Attalea maripa (Aubl.) Mart. Palma real X X X  X  

ARECACEAE Bactris gasipaes Kunth Chontaduro X X X  X  

ARECACEAE Euterpe precatoria Mart. Palmiche X      

ARECACEAE Oenocarpus bataua Mart. Palma seje X X X    

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. Choapo X X X  X X 

ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski Cenizo X X X X X X 

BIGNONIACEAE Handroanthus cf. chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose Guayacan amarillo X   X   

BIGNONIACEAE Jacaranda caucana Pittier Gualanday X X  X  X 
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BIGNONIACEAE Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don Pavo X  X X X  

BIXACEAE Bixa orellana L. Achiote montañero X X X  X  

BORAGINACEAE Cordia bicolor A.DC. Palo de agua     X  

BORAGINACEAE Cordia cf. panamensis L.Riley Quesero 2 X X X X X  

BORAGINACEAE Cordia panamensis L.Riley Quesero  X   X  

BORAGINACEAE Cordia sp.  NN 3 X    X  

BORAGINACEAE Cordia sp.01  NN 4  X     

BURSERACEAE 
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & 
Planch. 

Anime3  X X  X  

BURSERACEAE Protium calanense Cuatrec. Anime X X X X  X 

BURSERACEAE Protium cf. calanense  Anime2 X X X  X  

BURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Cariaño X X X    

BURSERACEAE Protium laxiflorum Engl. laurel incienso X    X  

BURSERACEAE Trattinnickia cf. lancifolia  Incienso2  X X X X X 

BURSERACEAE Trattinnickia cf. peruviana Loes. Breo blanco  X     

BURSERACEAE Trattinnickia rhoifolia Willd. Caraño X X X  X  

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella americana L. Moradito  X X  X X 

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella cf. triandra Sw. Tobo 2  X     

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella sp.  Pasito X      

CHRYSOBALANACEA
E 

Hirtella triandra Sw. Tobo 1 X      

CLUSIACEAE Clusia petiolaris Planch. & Triana Gaque 2 X X X  X X 

CLUSIACEAE Clusia spathulifolia Engl. Gaque X X X X X X 

CLUSIACEAE Tovomita sp.  NN 34 X      

COMBRETACEAE Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell mohino X X X X X X 

CYATHEACEAE Cyathea andina (H.Karst.) Domin Helecha     X  

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Taparo X X X    
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ELAEOCARPACEAE Sloanea multiflora  H.Karst. Achote de monte     X  

EPHORBIACEAE Ephorbiaceae sp.01  NN 5     X  

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum cf. gracilipes Peyr. Coca de monte X      

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. Coca cimarrona X  X  X  

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. grandis Benth. Gargantillo   X  X  

EUPHORBIACEAE Alchornea cf. latifolia Sw. Café X    X  

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Poepp. Amarillo negro      X 

EUPHORBIACEAE Alchornea glandulosa Poepp. Algodoncillo X X X X  X 

EUPHORBIACEAE Alchornea latifolia Sw. Arepero X X     

EUPHORBIACEAE Alchornea sp.01  NN 1  X X    

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco 2 X X X  X X 

EUPHORBIACEAE Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill. Guacamayo   X    

EUPHORBIACEAE Croton cf. lechleri Müll.Arg. Grado negro X    X  

EUPHORBIACEAE Croton cf. mutisianus Kunth Drago 2 X  X  X  

EUPHORBIACEAE Croton cf. smithianus Croizat Drago 1      X 

EUPHORBIACEAE Croton smithianus Croizat Drago X X X  X  

EUPHORBIACEAE Croton sp.01  Drago 3 X X X  X  

EUPHORBIACEAE Croton sp.02  Drago 4 X      

EUPHORBIACEAE Mabea occidentalis Benth. Mare X X X  X  

EUPHORBIACEAE Mabea piriri Aubl. NN 8  X     

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. Morado X X X  X X 

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum (L.) Morong Lechero X X X X X  

EUPHORBIACEAE Tetrorchidium rubrivenium Poepp. Arenillo X X     

HYPERICACEAE Vismia guianensis (Aubl.) Pers. Lacre  X X X X X 

HYPERICACEAE Vismia macrophylla Kunth Lanzo X X X X X X 

LACISTEMATACEAE Lacistema aggregatum (P.J.Bergius) Rusby Café de monte X X X  X  

LACISTEMATACEAE Lozania cf. mutisiana Schult. Garrotillo     X  

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. Sangregrado X X X  X  

LAMIACEAE Cornutia odorata (Poepp.) Schauer Cafetero  X    X 
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LAMIACEAE Vitex cf. compressa Turcz. Aceituno de peña X    X X 

LAMIACEAE Vitex orinocensis Kunth Nocuito X X X X X  

LAURACEAE Aiouea sp.01  
Amarillo yema de 
huevo 

X X     

LAURACEAE Endlicheria cf. anomala  Amarillo Chulo  X     

LAURACEAE Endlicheria rubriflora Mez Amarillo 2 X X X    

LAURACEAE Nectandra cf. cuspidata Nees & Mart. Chulo negro2 X  X X  X 

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. Chulo negro X X X X X X 

LAURACEAE Nectandra sp.01  NN 14 X X X  X  

LAURACEAE Ocotea cf. cernua (Nees) Mez Baboso X  X    

LAURACEAE Ocotea cf. longifolia Kunth Lengua de vaca2  X X  X  

LAURACEAE Ocotea cf. valerioana (Standl.) W.C.Burger NN 20   X    

LAURACEAE Ocotea longifolia Kunth Lengua de vaca X X X  X  

LAURACEAE Ocotea sp.01  Amarillo chulo2 X X X  X X 

LAURACEAE Ocotea sp.02  Amarillo X  X  X  

LAURACEAE Ocotea sp.03  Amarillo masato  X     

LAURACEAE Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez Curomacho    X   

LAURACEAE Pleurothyrium sp.01  NN 24 X X X  X  

LECYTHIDACEAE Eschweilera antioquensis Dugand & H.Daniel Melcocho X      

LECYTHIDACEAE Eschweilera cf. antioquensis Dugand & H.Daniel Melcocho 2 X      

LECYTHIDACEAE Gustavia cf. augusta L. Fara X X X  X  

LECYTHIDACEAE Gustavia sp.  Mortecino X      

LEGUMINOSAE Albizia pistaciifolia (Willd.) Barneby & J.W.Grimes Jaboncillo 2 X X X X X  

LEGUMINOSAE Anadenanthera cf. peregrina (L.) Speg. Yumpa X      

LEGUMINOSAE Andira cf. surinamensis (Bondt) Pulle Caucho cabra 2   X    

LEGUMINOSAE Andira cf. taurotesticulata R.T.Penn. Macano 2   X    

LEGUMINOSAE Andira inermis (Wright) DC. Caucho cabra    X X  

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano X X X X X  

LEGUMINOSAE Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Cobre    X   
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LEGUMINOSAE Bauhinia picta (Kunth) DC. Patevaca  X     

LEGUMINOSAE Brownea ariza Benth. Palo Cruz X      

LEGUMINOSAE Cassia grandis L.f. Cañafistula X  X X   

LEGUMINOSAE Clitoria sp.01  Frijolillo X X X X X  

LEGUMINOSAE Coursetia cf. ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo 2 X      

LEGUMINOSAE Coursetia ferruginea (Kunth) Lavin Balsamo X X X X X  

LEGUMINOSAE Dialium guianense (Aubl.) Sandwith Cumaro  X X  X  

LEGUMINOSAE Enterolobium barinense L.Cárdenas & H.Rodr. Carito X      

LEGUMINOSAE Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Orejero X X X X X X 

LEGUMINOSAE Erythrina cochleata Standl. Chocho2   X    

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Guaney X  X X   

LEGUMINOSAE Erythrina sp.  Bucare   X  X  

LEGUMINOSAE Fabaceae sp.01  NN 6  X X    

LEGUMINOSAE Fissicalyx fendleri Benth. Escobo X      

LEGUMINOSAE Inga acrocephala Steud. Guamo machete  X     

LEGUMINOSAE Inga alba (Sw.) Willd. Guamo negro X X X  X X 

LEGUMINOSAE Inga cf. cylindrica (Vell.) Mart. Guamo rosado X X X X X  

LEGUMINOSAE Inga cf. vera Willd. Guamo racero 2   X    

LEGUMINOSAE Inga cocleensis Pittier Guamo loro X  X  X  

LEGUMINOSAE Inga edulis Mart. Guamo blanco X X X X X X 

LEGUMINOSAE Inga nobilis Willd. Guamo cansamuelas  X     

LEGUMINOSAE Inga sapindoides Willd. Guabito X X   X  

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero  X X X   

LEGUMINOSAE Inga thibaudiana DC. Churimo X X X  X X 

LEGUMINOSAE Inga vera Willd. Guamo racero X X X X X X 

LEGUMINOSAE Machaerium biovulatum Micheli rabo de iguana X X X X X  

LEGUMINOSAE Machaerium cf. arboreum (Jacq.) Vogel Socarron X      

LEGUMINOSAE Machaerium sp.02  NN 9   X    

LEGUMINOSAE Macrolobium colombianum (Britton & Killip) Uribe Cuero de marrano   X   X 
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LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. Yopo X X X X X X 

LEGUMINOSAE Ormosia tovarensis Pittier Chocho  X    X 

LEGUMINOSAE Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Taray X X X X X X 

LEGUMINOSAE Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Cañafisto X  X X   

LEGUMINOSAE Samanea saman (Jacq.) Merr. Ssaman    X   

LEGUMINOSAE Senna bacillaris (L.f.) H.S.Irwin & Barneby Frijolito X X  X  X 

LEGUMINOSAE Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby Cañafistulo de altura    X   

LEGUMINOSAE Senna spectabilis (DC.) H.S.Irwin & Barneby Beleño X X   X  

LEGUMINOSAE Swartzia amplifolia Harms Alma negra     X  

LEGUMINOSAE Swartzia myrtifolia Sm. Cachorro X      

LEGUMINOSAE Swartzia sp.  NN53 X      

LEGUMINOSAE Swartzia trianae Benth. Patacon   X    

LEGUMINOSAE Tachigali cf. paniculata Aubl. Hojiancho X      

LEGUMINOSAE Zygia basijuga (Ducke) Barneby & J.W.Grimes Clavelino X X X X X X 

LEGUMINOSAE Zygia cf. cataractae (Kunth) L.Rico Palo boya  X X  X  

LEGUMINOSAE Zygia sp.01  NN 42     X X 

MALPIGHIACEAE Byrsonima sp.01  Peralejo 2     X  

MALPIGHIACEAE Byrsonima spicata (Cav.) Kunth Peralejo X X X X X X 

MALVACEAE Apeiba glabra Aubl. Peine   X    

MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga X X  X   

MALVACEAE Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo X X X X X  

MALVACEAE Heliocarpus americanus L. Balso X X X   X 

MALVACEAE Matisia ochrocalyx K.Schum. Boteco X X X  X  

MALVACEAE Matisia sp.  NN 10 X      

MALVACEAE Ochroma pyramidale (Lam.) Urb. Balso de algodón  X X    

MALVACEAE Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. Ceiba2  X     

MALVACEAE Pachira minor (Sims) Hemsl. Ceiba X   X   

MALVACEAE Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson Ceiba tolua     X  

MALVACEAE Urena sinuata L. Azota caballo X X X   X 
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MELASTOMATACEAE Bellucia cf. grossularioides (L.) Triana Pepa de fara 2 X X   X X 

MELASTOMATACEAE Bellucia grossularioides (L.) Triana Pepa de fara  X X X X X 

MELASTOMATACEAE Henriettea seemannii (Naudin) L.O.Williams Tuno blanco X X X  X X 

MELASTOMATACEAE Henriettea sp.01  Uvito X X X  X X 

MELASTOMATACEAE Miconia cf. dolichorrhyncha Naudin Tuno blanco 3 X  X  X  

MELASTOMATACEAE Miconia cf. serrulata (DC.) Naudin Tuno negro 2 X X X  X X 

MELASTOMATACEAE Miconia dodecandra Cogn. Tuno    X   

MELASTOMATACEAE Miconia elata (Sw.) DC. Chirco de montaña X X X  X X 

MELASTOMATACEAE Miconia multispicata Naudin Tuno2 X X X X X X 

MELASTOMATACEAE Miconia smaragdina Naudin Tuno3 X X X X  X 

MELASTOMATACEAE Miconia sp.01  NN 11 X X X X X  

MELASTOMATACEAE Miconia trinervia (Sw.) Loudon Tuno blanco2 X      

MELASTOMATACEAE Tibouchina bipenicillata (Naudin) Cogn. Cascarillo  X X X  X 

MELASTOMATACEAE Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. Siete cueros X  X    

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco    X   

MELIACEAE Cedrela montana Turcz. Cedro de altura X  X X   

MELIACEAE Cedrela odorata L. Cedro amargo X X X X X X 

MELIACEAE Guarea guidonia (L.) Sleumer Cedro tigre X X X X X X 

MELIACEAE Guarea kunthiana A.Juss. Ponchero X      

MELIACEAE Guarea sp.01  Trompillo     X  

MELIACEAE Trichilia elegans A.Juss. Cedrillo2    X   

MELIACEAE Trichilia maynasiana C.DC. NN 35 X X X  X  

MELIACEAE Trichilia pallida Sw. Mondejo X  X  X  

MELIACEAE Trichilia sp.01  NN 36  X     

MORACEAE Brosimum cf. lactescens (S.Moore) C.C.Berg Guaimaro  X     

MORACEAE Brosimum guianense (Aubl.) Ducke Leche perra X      

MORACEAE Brosimum sp.01  NN 2  X     

MORACEAE Ficus cf. americana Aubl. Caucho  X  X   

MORACEAE Ficus cf. guatiquiae  Mápanae   X    
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MORACEAE Ficus cf. pertusa L.f. Matapalo de agua    X X  

MORACEAE Ficus insipida Willd. Higuerón X  X    

MORACEAE Ficus ocoana Dugand Lechero 3 X  X X X  

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. Matapalo X X X X   

MORACEAE Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) J.F.Macbr. Chocolate X X     

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. Lechero2  X X X  X 

MORACEAE Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. Lecheperra2 X  X  X  

MORACEAE Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F.Macbr. Lecheperra 3  X X    

MORACEAE Trophis racemosa (L.) Urb. Chicharron  X     

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. Sangretoro2 X X X X X  

MYRISTICACEAE Virola sp.  NN 37 X  X  X  

MYRISTICACEAE Virola sp.01  NN 38 X      

MYRTACEAE Calycolpus moritzianus (O.Berg) Burret Arrayan Guayabo X X   X  

MYRTACEAE Eugenia florida DC. Arrayán X X X X X  

MYRTACEAE Myrcia cf. fallax (Rich.) DC. Garrapato 3 X X X  X X 

MYRTACEAE Myrcia cf. inaequiloba (DC.) Lemée Guayabo X X     

MYRTACEAE Myrcia cf. paivae O.Berg Arrayancito X X   X  

MYRTACEAE Myrcia cucullata O.Berg Chizo X X X X X  

MYRTACEAE Myrcia dichasialis McVaugh Chizo2      X 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 4 X X X X X X 

MYRTACEAE Myrcia paivae O.Berg Arrayancito2 X X X  X X 

MYRTACEAE Myrcia sp.01  NN 12  X     

MYRTACEAE Psidium guajava L. Guayaba    X   

MYRTACEAE Psidium guineense Sw. Guayaba agria X X X X X X 

MYRTACEAE Psidium sp.01  NN 26   X X X  

MYRTACEAE Syzygium jambos (L.) Alston Pomaroso de monte X X X  X  

MYRTACEAE Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry Pomaroso X    X  

NYCTAGINACEAE Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño  X     

NYCTAGINACEAE Neaa sp.  NN 13 X      
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NYCTAGINACEAE Neea cf. spruceana  NN 15 X X X    

NYCTAGINACEAE Neea divaricata Poepp. & Endl. NN 16   X    

NYCTAGINACEAE Neea sp.01  NN 17 X X X X X  

NYCTAGINACEAE Neea spruceana Heimerl NN 18 X  X  X  

NYCTAGINACEAE Nyctaginaceae sp.01  NN 19  X   X  

OLEACEAE Chionanthus sp.01  Arupo     X  

PERACEAE Pera arborea Mutis Tostao X   X   

PHYLLANTHACEAE Hieronyma alchorneoides Allemão Colorado 1  X X  X  

PHYLLANTHACEAE Hieronyma cf. alchorneoides Allemão Colorado 2  X     

PHYLLANTHACEAE Hieronyma oblonga (Tul.) Müll.Arg. Carboncillo X X     

PICRAMNIACEAE Picramnia cf. gracilis Tul. NN 22 X X     

PICRAMNIACEAE Picramnia latifolia Tul. Coralito X      

PICRAMNIACEAE Picramnia sp.01  NN 23     X  

PIPERACEAE Piper aequale Vahl Cordoncillo X  X    

PIPERACEAE Piper cernuum Vell. Cordoncillo2  X     

POLYGONACEAE Coccoloba cf. caracasana Meisn. Uvero X  X X   

POLYGONACEAE Coccoloba coronata Jacq. Vara de piedra X    X  

POLYGONACEAE Triplaris americana L. Vara santa X X X X X X 

POLYGONACEAE Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.Mey. Vara santa2      X 

PRIMULACEAE Myrsine cf. pellucidopunctata Oerst. Cucharo2 X X X X X X 

PRIMULACEAE Myrsine pellucidopunctata Oerst. Cucharo X    X X 

PRIMULACEAE Stylogyne longifolia (Miq.) Mez Gallinazo X      

PUTRANJIVACEAE Drypetes sp.01  Tostado  X X    

RUBIACEAE Agouticarpa williamsii (Standl.) C.H.Perss. Borojo  X     

RUBIACEAE Alseis sp.01  Aceituno X      

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth Vara de teja  X   X  

RUBIACEAE Chomelia cf. spinosa Jacq. Fruta de pava X  X    

RUBIACEAE Duroia hirsuta (Poepp.) K.Schum. Turma de mico  X X    

RUBIACEAE Hippotis albiflora H.Karst. Caimo blanco X      
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RUBIACEAE Isertia laevis (Triana) Boom Guacharaco2 X X X X X X 

RUBIACEAE Psychotria anceps Kunth NN 27   X  X  

RUBIACEAE Psychotria cf. anceps Kunth NN 28 X X   X  

RUBIACEAE Rubiaceae sp.  NN 30  X     

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch San juan X X X X X X 

RUTACEAE Zanthoxylum formiciferum (Cuatrec.) Tacheulo    X   

RUTACEAE Zanthoxylum schreberi (J.F.Gmel.) C.Nelson Tacheulo2 X      

RUTACEAE Zanthoxylum sp.  NN 41 X      

SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito  X X  X  

SALICACEAE Casearia javitensis Kunth Huesito X X X  X  

SALICACEAE Casearia sp.  Garrapato 2 X X     

SAPINDACEAE Billia rosea (Planch. & Linden) C.Ulloa & P.Jørg. Tres hojas  X     

SAPINDACEAE Cupania americana L. Guacharaco X X     

SAPINDACEAE Cupania cf. scrobiculata Rich. Mestizo  X     

SAPINDACEAE Sapindus saponaria L. Jaboncillo     X  

SAPOTACEAE Pouteria baehniana Monach. Caimo X X X    

SAPOTACEAE Pouteria multiflora (A.DC.) Eyma Caimito X X     

SAPOTACEAE Pouteria sp.  NN 25     X  

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. Papelillo X X X  X X 

SIPARUNACEAE Siparuna cf. guianensis Aubl. Limoncillo de monte2   X    

SIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. Limoncillo de monte X  X    

SOLANACEAE Cestrum racemosum Ruiz & Pav. Tinto     X  

SOLANACEAE Solanum cf. cyathophorum Nee & Farrugia NN 32   X X   

SOLANACEAE Solanum cyathophorum Nee & Farrugia NN 33     X  

URTICACEAE Cecropia insignis Liebm. Yarumo 1 X X X X X X 

URTICACEAE Cecropia marginalis Cuatrec. Yarumo 2 X X     

URTICACEAE Cecropia mutisiana Mildbr. Yarumo 3 X X X  X X 

URTICACEAE Coussapoa villosa Poepp. & Endl. Sapá X      

URTICACEAE Urera caracasana (Jacq.) Griseb. Hortigo X X X  X X 
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VERBENACEAE Petrea maynensis Huber NN 21   X    

VIOLACEAE Rinorea falcata (Eichler) Kuntze NN 29  X     

VOCHYSIACEAE Vochysia ferruginea Mart. Botagajo X X   X  

VOCHYSIACEAE Vochysia lehmannii Hieron. Brasilero X X X X X  

VOCHYSIACEAE Vochysia sp.  NN 39   X    

* BG: Bosque de galería, BDatf: bosque denso alto, BFvs: Bosque fragmentado, PA: pastos arbolados, VSA: vegetación 
secundaria alta, VSB: vegetación secundaria baja. 
Fuente: Concol by WSP, 2020 



 

378 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 7.7.6 Categorías de amenaza y veda 
 
En el muestreo empleado se encontraron 289 especies en la categoría fustal. Para estas 
especies se realizó la respectiva revisión de Estado de Conservación y listados de veda 
nacional y regional. En la Tabla 7.128 se presentan los resultados de esta revisión donde 
se encuentran 26 especies en alguna categoría de amenaza. Para los listados restantes no 
se hallaron reportes que coincidieran con las especies reportadas. En la Figura 7.124 se 
observan las diferentes categorías de amenaza. 
 
Figura 7.124 Categorías de amenaza por convención internacional 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Tabla 7.128 Especies con algún grado de amenaza 

ESPECIE 
CONSULTADA 

NOMBRE 
COMÚN 

MADS UICN CITES 
ENTIDAD 

VEDA 

Aiphanes horrida 
(Jacq.) Burret 

Mararay CR 
No 

Evaluad
a 

Sin 
Restricción 

 

Albizia 
pistaciifolia 

(Willd.) Barneby & 
J.W.Grimes 

Jaboncillo 2 No registra LR/LC 
Sin 

Restricción 
 

Aniba robusta 
(Meisn.) Mez 

Amarillo3 No registra LR/LC 
Sin 

Restricción 
 

Bactris gasipaes 
Kunth 

Chontaduro VU 
No 

Evaluad
a 

Sin 
Restricción 

 

Bauhinia picta 
(Kunth) DC. 

Patevaca No registra LR/LC 
Sin 

Restricción 
 

Casearia arborea 
(Rich.) Urb. 

Niguito No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Cedrela fissilis 
Vell. 

Cedro blanco No registra VU 
Sin 

restricción 
 

Cedrela montana 
Turcz. 

Cedro de 
altura 

No registra 
No 

Evaluad
a 

Sin 
Restricción 

CORPOCHIV
OR 

Cedrela odorata L. Cedro amargo EN VU 
Apéndice 

III 
CORPOCHIV

OR 

Ceiba pentandra 
(L.) Gaertn. 

Ceiba bonga No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Cyathea andina Helecha No registra No Apéndice II  
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 ESPECIE 
CONSULTADA 

NOMBRE 
COMÚN 

MADS UICN CITES 
ENTIDAD 

VEDA 
(H.Karst.) Domin Evaluad

a 

Erythroxylum 
citrifolium A.St.-

Hil. 

coca 
cimarrona 

No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Ficus obtusifolia 
Kunth 

Caucho 3 No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Guapira 
costaricana 

(Standl.) Woodson 
Mardoño No registra LC 

Sin 
Restricción 

CORPOCHIV
OR 

Guarea kunthiana 
A.Juss. 

Ponchero No registra 
No 

Evaluad
a 

Sin 
Restricción 

CORPOCHIV
OR 

Guazuma ulmifolia 
Lam. 

Guácimo No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Helicostylis 
tomentosa 

(Poepp. & Endl.) 
J.F.Macbr. 

Chocolate No registra LR/LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Miconia cf. 
lugonis Wurdack 

tuno4 No registra NT 
Sin 

Restricción 
 

Ormosia 
tovarensis Pittier 

chocho No registra 
No 

Evaluad
a 

Sin 
Restricción 

CORPOCHIV
OR 

Pachira quinata 
(Jacq.) 

W.S.Alverson 
ceiba tolua EN VU 

Sin 
Restricción 

 

Simarouba amara 
Aubl. 

papelillo No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Siparuna cf. 
guianensis Aubl. 

limoncillo de 
monte2 

No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Siparuna 
guianensis Aubl. 

limoncillo de 
monte 

No registra LC 
Sin 

Restricción 
CORPOCHIV

OR 

Tetrorchidium 
rubrivenium 

Poepp. 
arenillo No registra LC 

Sin 
Restricción 

CORPOCHIV
OR 

Mimosa trianae 
Benth. 

Yopo No registra LC 
Sin 

Restricción 
Endémica  

Myrcia cucullata 
O. Berg 

Chizo No registra LC 
Sin 

Restricción 
Endémica 

Fuente: *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; **Libros rojos de especies 
amenazadas de Colombia; ***http://www.iucnredlist.org, **** Apéndices CITES 25 de 
septiembre de 2012. Adaptada por Concol by WSP, 2020. 
 



 

380 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 7.7.7 Volumen total a solicitar 
 
Con base en los muestreos realizados se calculó el volumen de aprovechamiento máximo 
estimado para la infraestructura a licenciar.  
 
7.7.7.1 Locaciones – ZODMES centralizadas- ZODAR 
 
Se espera la construcción de hasta 6 locaciones, 14 ZODMES centralizadas y 6 ZODAR 
con hasta un máximo de área a intervenir como se observa en la Tabla 7.129, debido a que 
en esta etapa del proyecto no se cuenta con la ubicación de estas áreas, se proyecta el 
aprovechamiento forestal a partir de la zonificación ambiental y de manejo junto con un 
porcentaje de ocupación de coberturas, en donde sea viable la ubicación de este tipo de 
infraestructura.  
 
Tabla 7.129 Infraestructura proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar 

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA POR 
LOCACIONES  

ZODMES –ZODAR 

ÁREA 
POR 

UNIDAD 
(ha) 

CANTIDAD 

ÁREA 
TOTAL 

MAXIMA 
(ha) 

LOCACIONES 

Plataforma multipozos 2,1 6 12,6 

Área de campamento fijos* 0,4 6 2,4 

Zona para acopio temporal de capa 
vegetal 

0,5 6 3 

Zodme – localizado 1,5 6 9 

Zona para estabilización / 
disposición de cortes de perforación 

1 6 6 

Zona para probable incineración 
temporal de gas 

0,2 6 1,2 

Helipuerto 0,1 6 0,6 

Zona de parqueaderos y otros 0,2 6 1,2 

ZODME 
ZODME 2 14 28 

centralizadas 

ZODAR ZODAR 2 6 12 

TOTAL LOCACIONES, ZODMES CENTRALIZADAS, ZODAR 76 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• LOCACIONES 
 
Se observa para el caso de las locaciones una proyección realizada de las 36 ha máximas 
a emplear para este tipo de intervención, en la cual se espera que hasta el hasta el 7% 
(2,54 ha) se encuentren en zonas de vegetación secundaria baja y un 6 % (2,05 ha) se 
encuentre en la cobertura de pastos arbolados, proyectando las restantes 31,38 ha sobre 
coberturas de pastos limpios, razón por la cual estas últimas no se encuentran asociadas a 
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 un aprovechamiento en la Tabla 7.130. 
 
Tabla 7.130 Volumen de aprovechamiento por locaciones 

APROVECHAMIENTO POR LOCACIONES ÁREA 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

VOLUME
N TOTAL 

m3 

LOCACIONES 
Pastos arbolados 2,05 81,83 167.75 

Vegetación secundaria baja 2,54 42 106.68 

TOTAL LOCACIONES 4,6  274.43 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• ZODMES centralizadas 
 
Para las ZODMES, se realiza una proyección del aprovechamiento forestal a partir de las 
áreas aptas para este fin encontradas mediante la zonificación de manejo, se espera que 
de las 28 ha a emplear para este fin, el 7% (2 ha) pertenezcan a la cobertura de pastos 
arbolados, mientras que el restante 93% (26 ha) se ubicaran en áreas de pastos limpios. 
Ver Tabla 7.131. 
 
Tabla 7.131 Volumen de aprovechamiento por ZODMES centralizadas 

APROVECHAMIENTO POR ZODMEs ÁREA 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

VOLUME
N TOTAL 

m3 

ZODMES 
centralizadas 

Pastos arbolados 2 81,83 163,66 

TOTAL ZODMES centralizadas 2  163,66 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• ZODAR 
 
Para las ZODARs, se realiza una proyección del aprovechamiento forestal a partir de las 
áreas aptas para este fin, encontradas mediante la zonificación de manejo, se espera que 
de las 12 ha a emplear para este fin, el 7% (0,84 ha) pertenezcan a la cobertura de pastos 
arbolados, mientras que el restante 93% (11,16ha) se ubicaran en áreas de pastos limpios. 
Ver Tabla 7.131. 
 
Tabla 7.132 Volumen de aprovechamiento por ZODAR 

APROVECHAMIENTO POR ZODAR ÁREA 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

VOLUME
N TOTAL 

m3 

ZODAR Pastos arbolados 0,84 81,83 68,74 

TOTAL ZODAR 0,84  68,74 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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7.7.7.2 Ocupaciones de cauce 
 
El área de aprovechamiento forestal y volumen máximos a requerir por ocupaciones de 
cauce se detalla en la Tabla 7.133, el área se calculó a partir de la definición de cada uno 
de los 312 sitios de ocupación de cauce solicitados, teniendo en cuenta que esta área se 
encuentran dentro los posibles diseños a implementar.  
 
Tabla 7.133 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce.  

APROVECHAMIENTO POR OCUPACIONES DE 
CAUCE 

ÁRE
A 

VOLUME
N  

TOTAL  
m3/ ha 

VOLUME
N  

TOTAL 

m3 

OCUPACIONES DE 
CAUCE 

Bosque de galería y ripario 1,86 194,10 360,06 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

0,16 194,70 30,37 

Bosque fragmentado 0,19 159,70 31,02 

Pastos arbolados 0,32 81,83 25,94 

Vegetación secundaria alta 0,15 78,20 11,36 

Vegetación secundaria baja 0,08 42,00 3,32 

TOTAL OCUPACIONES DE CAUCE 2,75   462,07 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Se observa que el mayor volumen a solicitar por ocupaciones de cauce está relacionado 
con la cobertura bosque de galería o ripario en un área de 1,86ha con de aprovechamiento 
forestal 360,06 m3.  
 
En el Anexo 7.6 Ocupaciones de Cauce, se presentan los Formularios Únicos Nacionales 
de Solicitud de Ocupaciones de Cauce, diligenciados para las 312 ocupaciones de cauce 
requeridas para el presente proyecto. 
 
7.7.7.3 Vías de acceso  
 
Se contempla la adecuación, mantenimiento y construcción de vías que permitan el 
adecuado funcionamiento y operación del proyecto, para ello a partir de la información 
consignada en el Capítulo 3, se calculó área de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
 

i. Construcción de vías: Estimando 15 m de DDV - 42 km que corresponde al 70% de 
las vías a construir; 30 m de DDV - 15 km que corresponde al 25% de las vías a 
construir y 100 m de DDV - 3 km que corresponde al 5% de las vías a construir 

 
ii. Adecuación para caminos: Estimando 15 m de DDV, 2 m de calzada promedio en 

el 75% de la longitud de caminos, 30 m de DDV, 2 m de calzada promedio en el 
20% de la longitud de caminos y 60 m de DDV, 2 m de calzada promedio en el 5% 
de la longitud de caminos. 



 

383 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

  
iii. Adecuación para vías existentes tipo 2: Estimando 2m Adicionales al DDV. 

 
iv. Adecuación para vías existentes tipo 3: Estimando 4m Adicionales al DDV. 

 
v. Mantenimiento: Ancho de vía (No requiere aprovechamiento forestal). 

 
Para las actividades de adecuación sobre caminos y vías existentes, se realizó el cruce de 
la ubicación de estas intervenciones con las coberturas de la tierra, para el caso de 
construcción de nuevas vías, debido a que su ubicación es resultado del presente estudio, 
se realizó el cálculo de volumen de aprovechamiento a solicitar basado en la zonificación 
de manejo y las áreas aptas para tal fin. Ver Tabla 7.134.  
 
Tabla 7.134 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso  

APROVECHAMIENTO EN VIAS 
DE ACCESO 

DIMENSI
ONES DE 
LAS VIAS 

Km 

15 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 
75% de 

la 
longitud 

de 
caminos 

30 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 
20% de 

la 
longitud 

de 
caminos 

60 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 

5% de la 
longitud 

de 
caminos 

ÁRE
A 

TOT
AL 
(ha) 

VOLUM
EN POR 
HECTA

REA 

VOLU
MEN 

TOTAL 
m3 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

VIAS 
DE 

ACCE
SO 

ADECUACIÓN PARA 
CAMINOS 

9,22 7,76 4,98 2,73 
15,4

7 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

2.482,1
9 

Bosque de galería y 
ripario 

4,54 3,85 2,51 1,36 7,72 194,10 
1.497,9

5 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

1,36 1,12 0,71 0,39 2,22 194,70 432,17 

Bosque fragmentado 1,09 0,89 0,53 0,26 1,68 159,70 267,58 

Pastos arbolados 1,38 1,05 0,63 0,33 2,02 81,83 165,11 

Vegetación secundaria 
alta 

0,58 0,55 0,39 0,23 1,17 78,20 91,36 

Vegetación secundaria 
baja 

0,28 0,30 0,21 0,15 0,67 42,00 28,02 

ADECUACIÓN PARA 
VIAS EXISTENTES 

TIPO 2 
3,05 DESCRIPCIÓN 

14,0
7 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

1.735,9
1 

Bosque de galería y 
ripario 

1,23 

(Estimadas en 2m 
Adicionales al DDV) 

3,58 194,10 694,64 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

0,18 0,28 194,70 54,22 

Bosque fragmentado 0,37 2,83 159,70 452,01 

Pastos arbolados 0,38 4,64 81,83 379,44 
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APROVECHAMIENTO EN VIAS 
DE ACCESO 

DIMENSI
ONES DE 
LAS VIAS 

Km 

15 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 
75% de 

la 
longitud 

de 
caminos 

30 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 
20% de 

la 
longitud 

de 
caminos 

60 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 

5% de la 
longitud 

de 
caminos 

ÁRE
A 

TOT
AL 
(ha) 

VOLUM
EN POR 
HECTA

REA 

VOLU
MEN 

TOTAL 
m3 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

Vegetación secundaria 
alta 

0,84 1,11 78,20 86,65 

Vegetación secundaria 
baja 

0,04 1,64 42,00 68,95 

ADECUACIÓN PARA 
VIAS EXISTENTES 

TIPO 3 
9,44 DESCRIPCIÓN 7,61 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

978,03 

Bosque de galería y 
ripario 

2,75 

(Estimadas en 4m 
Adicionales al DDV) 

2,38 194,10 461,33 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

0,64 0,56 194,70 109,84 

Bosque fragmentado 1,01 0,85 159,70 136,04 

Pastos arbolados 2,63 1,73 81,83 141,87 

Vegetación secundaria 
alta 

1,75 1,14 78,20 89,31 

Vegetación secundaria 
baja 

0,68 0,94 42,00 39,64 

CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS 

Proyecció
n 

15 m de 
DDV - 42 
km que 
corresp
onde al 
70% de 
las vías 

a 
construi

r 

30 m de 
DDV - 15 
km que 
corresp
onde al 
25% de 
las vías 

a 
construi

r 

100 m 
de DDV - 

3 km 
que 

corresp
onde al 
5% de 

las vías 
a 

construi
r 

ÁRE
A 

TOT
AL 
(ha) 

VOLUM
EN POR 
HECTA

REA 

VOLU
MEN 

TOTAL 
m3 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

13,44 9,60 1,92 
24,9

6 

VOLUM
EN 

TOTAL 
m3/ ha 

2.227,7
1 

Bosque de galería y 
ripario 

Proyecció
n ** 

1,21 0,87 0,17 2,25 194,10 437,16 

Bosque Denso Alto de 
Tierra Firme 

0,94 0,67 0,13 1,74 194,70 338,74 

Bosque fragmentado 0,31 0,22 0,04 0,57 159,70 91,18 
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APROVECHAMIENTO EN VIAS 
DE ACCESO 

DIMENSI
ONES DE 
LAS VIAS 

Km 

15 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 
75% de 

la 
longitud 

de 
caminos 

30 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 
20% de 

la 
longitud 

de 
caminos 

60 m de 
DDV, 2 
m de 

calzada 
promedi
o en el 

5% de la 
longitud 

de 
caminos 

ÁRE
A 

TOT
AL 
(ha) 

VOLUM
EN POR 
HECTA

REA 

VOLU
MEN 

TOTAL 
m3 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(ha) 

Pastos arbolados 3,66 2,61 0,52 6,80 81,83 556,26 

Vegetación secundaria 
alta 

3,47 2,48 0,50 6,45 78,20 504,13 

Vegetación secundaria 
baja 

3,85 2,75 0,55 7,15 42,00 300,25 

TOTAL EN VIAS DE ACCESO 
62,1

1 
  

7.423,8
4 

** Para los 60 km de vías propuestos a construir, se realiza una proyección a partir de los 
porcentajes de ocupación de las coberturas con solicitud de aprovechamiento en el 
presente estudio y para las coberturas naturales un valor relativo del 10% de ocupación de 
este estimado.  
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.7.4 Aprovechamiento forestal de árboles aislados 
 
Según el Decreto 1076 de 2015, se refiere solo a que los árboles aislados, son aquellos 
ubicados en terrenos de dominio público o en predios de propiedad privada que se 
encuentren caídos o muertos por causas naturales. 
 
Sin embargo, dentro de los trámites de licenciamiento ambiental, (Plan de Manejo 
ambiental, permisos o autorizaciones), se ha dado una interpretación más extensa la cual 
explica que árbol aislado son aquellos individuos que dentro de un área, no conforman una 
masa boscosa significativa o factible de medirse en términos de superficie. 
 
Según el Decreto único reglamentario del sector ambiental en su Artículo 2.2.1.1.9.6 del 
Decreto 1076 de 2015 dice:“Cuando para la ejecución de proyectos, obras o actividades 
sometidas al régimen de licencia ambiental o plan de manejo ambiental, se requiera de la 
remoción de árboles aislados en un volumen igual o menor a veinte metros cúbicos (20 m3), 
no se requerirá de ningún permiso, concesión o autorización, bastarán las obligaciones y 
medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación, impuestas en la licencia 
ambiental, o contempladas en el plan de manejo ambiental. Sin perjuicio, en este último 
caso, de las obligaciones adicionales que pueda imponer la autoridad ambiental 
competente”. 
 
Con base en lo anterior, de ser necesario el aprovechamiento de árboles aislados, este se 
realizará asociados a las coberturas de la tierra que se listan en la Tabla 7.135; sin embargo 
se hace la claridad que la sumatoria de los aprovechamientos de todas las coberturas no 
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 podrán sobrepasar los 20 m3 en la vida útil de la licencia. 
 
Tabla 7.135 Unidades de cobertura con presencia potencial de árboles aislados 

Coberturas susceptibles de intervención (árboles aislados) 

Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

Red vial y territorios asociados 

Pastos limpios 

Pastos enmalezados 

Caña 

Cacao 

Mosaico de cultivos 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Arenales 

Tierras desnudas y degradadas 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
7.7.8 Volumen total máximo a aprovechar en ecosistemas naturales y seminaturales 
muestreados 
 
En la  
Tabla 7.136, se presenta el volumen de aprovechamiento forestal máximo calculado para 
ecosistemas naturales y seminaturales. 
 
Tabla 7.136 Volumen total máximo a aprovechar en ecosistemas naturales y 
seminaturales muestreados  

INFRAESTRUCTURA 
AREA MAXIMA DE 

APROVECHAMIENTO 
(Ha) 

VOLUMEN 
TOTAL MAXIMO 

(m3) 

Locaciones  4,59 274,43 

ZODMES Centralizadas 2 163,66 

ZODAR 0,84 68,74 

Ocupaciones de Cauce 2,75 462,07 

Vías de Acceso 62,11 7.423,84 

Total  72,28 8392,74 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.9  Flora epifita 
 
A partir de lo emitido por el ministerio de ambiente en el Decreto ley 2106, en donde se 
menciona que “parágrafo 2°: Para el desarrollo o ejecución de proyectos, obras o 
actividades que requieran  licencia, permiso, concesión o autorización ambiental y demás 
instrumentos de manejo y  control ambiental que impliquen intervención de especies de la 
flora silvestre con veda nacional  o regional, la autoridad ambiental competente, impondrá 
dentro del trámite de la licencia,  permiso, concesión o autorización ambiental y demás 
instrumentos de manejo y control  ambiental, las medidas a que haya lugar para garantizar 
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 la conservación de las especies  vedadas, por lo anterior, no se requerirá adelantar el 
trámite de levantamiento parcial de veda que actualmente es solicitado” por tanto el trámite 
del levantamiento de veda, debe ser incluidos dentro de los permisos a solicitar dentro del 
estudio de impacto ambiental.  
 
Con base en lo anterior, a continuación, se reportan 4 especies de helechos arborescentes 
en veda nacional por la Resolución 0801 de 1977 emitida por el INDERENA, presentes en 
el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental (Tabla 7.137). 
 
Tabla 7.137 Helechos arbóreos en veda nacional presentes en el Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

FAMILIA GENERO ESPECIE N.º INDIVIDUOS 

Cyatheaceae Cyathea Cyathea andina 184 

Cyathea horrida 76 

Cyathea microdonta 1.140 

Cyathea pungens 1 

Total 1.401 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Especies vasculares en veda 
 
En la Tabla 7.138 se presentan las especies de bromelias y de orquídeas de hábito epífito 
y terrestre en veda nacional por Resolución 0213 de 1977 emitida por el INDERENA y a las 
cuales se relizará manejo según lo establecido en el decreto 2106 del 2019. 
 
Tabla 7.138 Especies vasculares de hábito epífito y terrestre en veda presentes en 
el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
EP
I 

TER
R 

Bromelias 
Bromeliacea
e 

Aechmea 

Aechmea aff. spectabilis x x 

Aechmea angustifolia x x 

Aechmea magdalenae   x 

Aechmea sp. x   

Ananas Ananas aff. lucidus x   

Catopsis Catopsis nutans x x 

Pitcairnia 

Pitcairnia echinata x x 

Pitcairnia maidifolia   x 

Pitcairnia sp1 x   

Pitcairnia sp2 x   

Pitcairnia squarrosa x x 

Tillandsia 

Tillandsia fasciculata x x 

Tillandsia fendleri x   

Tillandsia recurvata x   

Tillandsia sp1 x   

Tillandsia sp3 x   

Tillandsia variabilis x   
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 TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
EP
I 

TER
R 

Vriesea Vriesea rubra x   

Werauhia 
Werauhia gladioliflora x   

Werauhia sanguinolenta x x 

Orquídeas 
Orchidacea
e 

Camaridium Camaridium neglectum x   

Catasetum 

Catasetum macrocarpum x   

Catasetum sp1 x   

Catasetum sp2 x x 

Dichaea Dichaea panamensis x x 

Dimerandra 
Dimerandra elegans x   

Dimerandra emarginata x   

Encyclia Encyclia cordigera x   

Epidendrum 

Epidendrum calanthum x x 

Epidendrum flexuosum x   

Epidendrum rigidum x   

Epidendrum secundum x   

Epidendrum sp1 x   

Epidendrum sp2 x   

Lophiaris Lophiaris carthagenensis x   

Maxillaria 

Maxillaria cf. melina   x 

Maxillaria guadalupensis x   

Maxillaria sp.     

Maxillaria sp1 x   

Nidema 
Nidema ottonis x   

Nidema sp. x   

Oeceoclade
s 

Oeceoclades maculata x x 

Oncidium Oncidium cebolleta x   

Ornithidium Ornithidium mapiriense x   

Polystachya 

Polystachya cf. 
altilamellata 

x   

Polystachya concreta x   

Polystachya foliosa x   

Prostheche
a 

Prosthechea cf. livida x   

Scaphyglotti
s 

Scaphyglottis cf. 
boliviensis 

x x 

Scaphyglottis cf. 
summersii 

x   

Scaphyglottis fusiformis x   

Scaphyglottis sickii x   

Scaphyglottis violacea x   

Sobralia 
Sobralia fragrans x x 

Sobralia violacea   x 
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 TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
EP
I 

TER
R 

Stelis 
Stelis aff. argentata x   

Stelis spathulata x   

Trevoria Trevoria glumacea x   

Trigonidium 
Trigonidium 
riopalenquense 

x   

Trizeuxis Trizeuxis falcata x   

Vanilla Vanilla cf. columbiana x x 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Especies no vasculares en veda 
 
En la Tabla 7.139, se presentan las especies de musgos, líquenes, hepáticas y anthoceros 
de hábito epífito, terrestre y/o rupícola en veda nacional por Resolución 0213 de 1977 
emitida por el INDERENA y a las cuales se relizará manejo según lo establecido en el 
decreto 2106 del 2019. 
 
Tabla 7.139 Especies vasculares de hábito epífito y terrestre en veda presentes en 
el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
E
PI 

TE
RR 

RU
P 

Anthoceros 
Dendrocerotac
eae 

Nothoceros 
Nothoceros 
aenigmaticus 

x x   

Hepática 

Aneuraceae Riccardia Riccardia sp. x x   

Dumortieracea
e 

Dumortiera Dumortiera hirsuta   x   

Fossombronia
ceae 

Fossombronia Fossombronia sp1 x x   

Frullaniaceae Frullania 

Frullania brasiliensis x x   

Frullania ecuadorensis x     

Frullania grandifolia x x   

Frullania riojaneirensis x x   

Herbertaceae Herbertus Herbertus bivittatus x     

Jamesoniellac
eae 

Syzygiella Syzygiella autumnalis   x   

Lejeuneaceae 

Blepharolejeu
nea 

Blepharolejeunea sp. x x   

Caudalejeune
a 

Caudalejeunea aff. 
lehmanniana 

x x   

Ceratolejeune
a 

Ceratolejeunea 
cubensis 

x x   

Cheilolejeune
a 

Cheilolejeunea sp1 x x   

Cheilolejeunea sp2 x x   

Cololejeunea 
Cololejeunea 
minutissima 

x x   
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 TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
E
PI 
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RR 
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Crossotolejue
nea 

Crossotolejuenea sp. x     

Harpalejeune
a 

Harpalejeunea sp. x     

Lejeunea 

Lejeunea capensis x x   

Lejeunea flava x x   

Lejeunea laetevirens x x   

Lejeunea sp1 x x   

Lejeunea sp2 x x   

Lejeunea sp3 x     

Lejeunea sp4 x     

Mastigolejeun
ea 

Mastigolejeunea 
auriculata 

x     

Neurolejeune
a 

Neurolejeunea 
sastreana 

x     

Odontolejeun
ea 

Odontolejeunea cf. 
lunulata 

x x   

Lepidoziaceae 

Micropterygiu
m 

Micropterygium aff. 
carinatum 

x x   

Telaranea Telaranea nematodes   x   

Lophocoleace
ae 

Lophocolea 
Lophocolea bidentata x x   

Lophocolea sp. x x   

Metzgeriaceae Metzgeria 
Metzgeria crassipilis x     

Metzgeria sp. x x   

Pallavicinacea
e 

Pallavicinia Pallavicinia lyellii x     

Symphyogyna 

Symphyogyna aspera   x   

Symphyogyna 
brasiliensis 

x x   

Symphyogyna sp.   x   

Plagiochilacea
e 

Plagiochila 

Plagiochila adiantoides x x   

Plagiochila laetevirens x x   

Plagiochila 
macrostachia 

x x   

Plagiochila sp. x x   

Plagiochila subplana x x   

Ricciaceae Riccia Riccia sp1 x x   

Líquenes Arthoniaceae 

Arthonia Arthonia complanata x     

Cryptothecia 
Cryptothecia aff. striata x     

Cryptothecia sp1 x x   

Herpothallon 

Herpothallon 
rubrocinctum 

x x   

Herpothallon 
rubroechinatum 

x     



 

391 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
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Synarthonia 
Synarthonia cf. 
albopruinosa 

x     

Caliciaceae 

Amandinea Amandinea errata   x   

Dirinaria 
Dirinaria melanocarpa x x   

Dirinaria picta x     

Pyxine 

Pyxine albovirens   x   

Pyxine coralligera x     

Pyxine rhodesiaca x x   

Stigmatochro
ma 

Stigmatochroma 
epimarta 

x     

Chrysothricac
eae 

Chrysothrix 
Chrysothrix chlorina x     

Chrysothrix xanthina x     

Cladoniaceae Cladonia 

Cladonia apodocarpa x x   

Cladonia didyma x x x 

Cladonia fimbriata x x   

Cladonia microscypha x x   

Coccocarpiace
ae 

Coccocarpia 

Coccocarpia dissecta x     

Coccocarpia palmicola x x   

Coccocarpia prostrata x     

Coenogoniace
ae 

Coenogonium Coenogonium sp1 x x   

Collematacea
e 

Leptogium 

Leptogium azureum x     

Leptogium corticola x x   

Leptogium 
denticulatum 

x     

Leptogium 
isidioselloides 

x     

Leptogium 
phyllocarpum 

x x   

Leptogium sessile x     

Leptogium sp1 x     

Fuscideaceae Fuscidea Fuscidea sp1   x x 

Graphidaceae 

Allographa 

Allographa angustata x     

Allographa multisulcata x     

Allographa ochracea x     

Astrochapsa Astrochapsa sp.nov x     

Carbacanthog
raphis 

Carbacanthographis 
chionophora 

x     

Chapsa Chapsa sp1 x     

Clandestinotr
ema 

Clandestinotrema 
clandestinum 

x     

Diorygma Diorygma epiglaucum x     

Dyplolabia Dyplolabia afzelii x x   
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Fissurina 
Fissurina 
pseudostromatica 

x     

Glyphis Glyphis scyphulifera x     

Graphis 

Graphis conferta x     

Graphis duplicata x     

Graphis erythrocardia x     

Graphis furcata x     

Graphis granulata x     

Graphis hossei x     

Graphis nanodes x     

Graphis pinicola x     

Graphis proserpens x     

Graphis sp1 x     

Graphis sp2 x     

Graphis tenella x     

Megalotremis Megalotremis sp. x     

Ocellularia Ocellularia cf. plicata x     

Pallidogramm
e 

Pallidogramme 
chrysenteron 

x x   

Phaeographis 

Phaeographis 
asteroides 

x     

Phaeographis 
brasiliensis 

x     

Phaeographis 
brevinigra 

x     

Phaeographis 
caesioradians 

x     

Phaeographis 
haematites 

x     

Phaeographis leprieurii x     

Phaeographis 
lindigiana 

x     

Phaeographis 
scalpturata 

x     

Phaeographis sp1 x     

Phaeographis sp.nov x     

Rhabdodiscus 
Rhabdodiscus cf. 
emersus 

x     

Sarcographa 

Sarcographa 
cichonarum 

x     

Sarcographa 
labyrinthica 

x     

Thalloloma 
Thalloloma astroidea x     

Thalloloma x     
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cinnamomeum 

Haematommat
aceae 

Haematomma 

Haematomma 
guyanense 

x     

Haematomma 
rufidulum 

x     

Hygrophorace
ae 

Cora Cora bysoidea x     

Dictyonema Dictyonema giganteum x x   

Lecanoraceae Lecanora 

Lecanora aff. tropica x     

Lecanora helva x x   

Lecanora sp1 x     

Lecideaceae Lecidea Lecidea sp1   x   

Lobariaceae Sticta 

Sticta andina   x   

Sticta luteocyphellata x     

Sticta scabrossa x x   

Malmideaceae Malmidea Malmidea granifera x     

Megalosporac
eae 

Megalospora 
Megalospora 
tuberculosa 

x     

Opegraphacea
e 

Opegrapha Opegrapha sp1 x     

Parmeliaceae 

Bulbothrix Bulbothrix aff. cassa x x   

Canoparmelia 
Canoparmelia 
caroliniana 

x x   

Canoparmelia sp1 x     

Hypotrachyna 

Hypotrachyna 
meridensis 

x     

Hypotrachyna 
physcioides 

x x   

Parmotrema 

Parmotrema 
blanchetianum 

x x   

Parmotrema 
conformatum 

x     

Parmotrema dilatatum x     

Parmotrema latissimum x     

Parmotrema 
praesorediosum 

x x   

Parmotrema 
reticulatum 

x     

Parmotrema 
subisidiosum 

x     

Parmotrema tinctorum x x   

Usnea 
Usnea perhispidella x     

Usnea rubicunda x     

Pertusariacea
e 

Lepra Lepra albescens x     

Pertusaria Pertusaria x x   
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lichexanthoverrucosa 

Pertusaria sp.nov x     

Pertusaria 
tetrathalamia 

x     

Physciaceae 
Heterodermia 

Heterodermia flabellata   x   

Heterodermia 
obscurata 

x x   

Heterodermia 
squamulosa 

x     

Physcia Physcia dactylifera x x   

Porinaceae Porina 

Porina distans x     

Porina eminentior x     

Porina nucula x x   

Pyrenulaceae Pyrenula 

Pyrenula aggregata x     

Pyrenula anomala x     

Pyrenula cf. aspiestea x     

Pyrenula duplicans x     

Ramalinaceae 

Lopezaria Lopezaria versicolor x x   

Phyllopsora 

Phyllopsora aff. 
parvifolia 

x     

Phyllopsora breviuscula x     

Phyllopsora 
intermediella 

x     

Phyllopsora longiuscula x     

Phyllopsora parvifolia x     

Phyllopsora pyxinoides x     

Ramboldiacea
e 

Ramboldia Ramboldia russula x x   

Stereocaulace
ae 

Lepraria Lepraria sp01 x     

Teloschistace
ae 

Caloplaca Caloplaca aff. epiphora x     

Trypetheliacea
e 

Astrothelium 

Astrothelium aff. 
aenascens 

x     

Astrothelium aff. 
grossum 

x x   

Astrothelium 
andamanicum 

x     

Astrothelium 
cinnamomeum 

x     

Astrothelium 
ferrugineum 

x     

Astrothelium 
nitidiusculum 

x     
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Astrothelium 
purpurascens 

x     

Astrothelium sp1 x     

Astrothelium sp2 x     

Bogoriella Bogoriella sp1 x     

Nigrovotheliu
m 

Nigrovothelium 
tropicum 

x     

Musgos 

Bryaceae 
Bryum Bryum capillare x     

Rhodobryum 
Rhodobryum 
grandifolium 

  x   

Calymperacea
e 

Calymperes Calymperes erosum x     

Octoblepharu
m 

Octoblepharum 
albidum 

x x   

Octoblepharum 
pulvinatum 

x x   

Octoblepharum sp. x     

Syrrhopodon 

Syrrhopodon ligulatus x     

Syrrhopodon prolifer x     

Syrrophodon 
parasiticus 

x     

Cryphaeaceae 
Schoenobryu
m 

Schoenobryum 
cocavifolium 

x x   

Dicranaceae 
Campylopus 

Campylopus concolor x x   

Campylopus richardii x x   

Campylopus sp. x x   

Leucoloma Leucoloma tortellum   x x 

Fissidentacea
e 

Fissidens Fissidens steerei x x x 

Helicophyllace
ae 

Helicophyllum 
Helicophyllum 
torquatum 

x x   

Hypnaceae 
Hypnum Hypnum amabile x x   

Rhacopilopsis 
Rhacopilopsis 
trinitensis 

x x   

Leucobryacea
e 

Leucobryum 
Leucobryum albicans x x   

Leucobryum martianum x x   

Leucomiaceae Leucomium Leucomium strumosum x     

Meteoriaceae 
Meteoridium 

Meteoridium 
remotifolium 

x x   

Papillaria Papillaria nigrescens x x   

Myriniaceae Helicodontium Helicodontium capillare x     

Neckeraceae Neckeropsis Neckeropsis undulata x x   

Orthotrichacea
e 

Groutiella Groutiella husnotii x x   

Orthotrichum 
Orthotrichum 
penicilatum 

x     
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Orthotrichum sp1 x x x 

Pilotrichaceae 

Callicostella Callicostella pallida   x   

Crossomitriu
m 

Crossomitrium patrisiae x x x 

Crossomitrium sp1 x x   

Pottiaceae Hyophila Hyophila involuta x     

Racopilaceae Racopilum Racopilum tomentosum x x   

Sematophyllac
eae 

Sematophyllu
m 

Sematophyllum 
galipense 

x x   

Sematophyllum 
subpinnatum 

x x   

Sematophyllum 
subsimplex 

x x x 

Stereophyllace
ae 

Entodontopsis 
Entodontopsis 
leucostega 

x x x 

Thuidiaceae 
Pelekium 

Pelekium minutulum x x   

Pelekium schistocalyx x x   

Thuidium Thuidium peruvianum x x   

Fuente: ASI SAS., 2021., 2020 
 
Teniendo en cuenta las especies reportadas en la Tabla 7.137, Tabla 7.138 y Tabla 7.139, 
una vez se vayan a implementar las actividades aprobadas por la ANLA para el Estudio de 
Impacto Ambiental, en los planes de manejo específicos para cada actividad se realizará el 
inventario al 100% de las especies en veda en las áreas de intervención a las cuales se 
aplicarán las medidas de manejo planteadas en la ficha 11.1.2.1.4 Manejo y conservación 
de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies. 
 
7.7.10 Sistema de aprovechamiento y extracción (labores de remoción de la 
cobertura) 
 
El sistema de aprovechamiento forestal a implementarse durante la etapa de construcción, 
corresponde a tala rasa, durante el cual se aplicaran técnicas adecuadas que buscan 
aumentar la eficiencia  en relación con el volumen posible de aprovechar por árbol, reducir 
los desperdicios de madera, prevenir o disminuir los impactos negativos  sobre la 
vegetación, los suelos y el agua, evitar accidentes sobre los trabajadores  forestales y 
prevenir impactos sociales adversos asociados con estas actividades.   
 
A continuación, se enumeran una serie de aspectos importantes al momento de efectuar 
las labores de aprovechamiento forestal: 
 

i. Solicitar autorización del propietario o encargado del predio para el ingreso y 
desarrollo de labores de aprovechamiento forestal. 

ii. En la ejecución del PMA específico para cada obra requerida por el proyecto, se 
realizará el censo forestal, en donde deberán quedar claramente marcados los 
individuos e identificados al mayor nivel botánico posible, esto con la finalidad 



 

397 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 de poder realizar seguimiento a la ubicación y especies que serán objeto de 
aprovechamiento. 

iii. Evaluar la ubicación y la contextura de cada árbol con el fin de definir la dirección 
de caída segura y el procedimiento de tala. 

iv. Talar los árboles usando técnicas que garanticen direccionar la caída del árbol 
hacia los sitios seleccionados con anterioridad, con el fin de evitar accidentes a 
personas, proteger la vegetación aledaña, áreas ambientalmente sensibles, 
infraestructura comunitaria y privada, y evitar por lo tanto daños materiales, 
muerte de animales y daño de vegetación. Es importante considerar en el 
momento de efectuar la tala aspectos topográficos, ecológicos y características 
de crecimiento de las especies presentes en el corredor. Se evitará talar árboles 
en presencia de vientos fuertes o lluvias.  

v. Asegurar el árbol con manilas o guayas si el caso lo requiere.  
vi. Dar alerta antes de iniciar el corte y cuando inicia caída. 
vii. Las técnicas de tala segura contemplan los siguientes aspectos: 

a. Boca de caída: corte horizontal en el tronco realizado por el lado 
seleccionado para la caída, a 70 cm del nivel del suelo, con una profundidad 
aproximada de 1/3 del grosor del árbol y corte inclinado a 45º para sacar la 
cuña o boca. 

b. Bisagra: dejar sin cortar el eje sobre el que girará el árbol durante la caída, 
tendrá un ancho de 1/8 del grosor del árbol. 

c. Corte de caída: corte horizontal por el lado opuesto al de caída, a la mitad 
de la altura de la boca y con una profundidad de aproximadamente 1/2 del 
grosor del árbol. 

d. Eliminación de bisagra en el tocón: corte horizontal que garantice una altura 
del tronco menor a 70 cm. 

viii. En cada frente de trabajo de despeje, se establecerán áreas temporales y 
móviles de cargue y descargue de combustible y aceite para las motosierras, 
estos sitios se definirán de acuerdo con las condiciones topográficas de cada 
área, con el propósito de evitar el vertimiento de estos elementos en el suelo o 
cuerpos de agua;  adicionalmente, se tomaran todas las previsiones necesarias 
para el manejo de derrames accidentales, para lo cual será necesario que se 
disponga de un kit antiderrame por cada frente de trabajo, así como las 
previsiones necesarias para realizar la labor de tal manera que cualquier tipo de 
derrame de combustible y/o aceite pueda ser controlado rápidamente y no se 
generen focos de contaminación. 

ix. Identificar las rutas de evacuación y mantenerlas despejadas, previendo 
caminos de escape en caso de cambio inesperado de dirección de caída del 
árbol. Estas rutas de evacuación deben estar hacia un lado respecto a la 
dirección de caída del árbol. 

x. Cuando la vegetación corresponda a rastrojo bajo, bosque natural o bosque 
plantado y se ubique en zonas despobladas, luego del repicado de las ramas 
producto de las talas o podas de árboles, se procede a la distribución uniforme 
de los residuos vegetales sobre el área despejada, o donde se acuerde con el 
propietario del predio o la autoridad ambiental. 

xi. Todos los sobrantes o residuos vegetales generados durante la actividad de 
despeje no deben tener como receptor final los cuerpos de agua, vías o caminos. 
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 xii. Realizar el troceo del tronco con cortes perpendiculares a lo largo del mismo y 
en trozas de 2,5 m. o en longitudes acordadas con los propietarios o 
requerimientos establecidos en los permisos ambientales; el apilado de trozas o 
madera se realizará en los sitios definidos. 

xiii. Durante el corte de la vegetación, se deberán cumplir los compromisos 
adquiridos con las corporaciones, comunidades o propietarios de predios, con 
respecto a la protección de áreas ambiental y socialmente sensibles como: 
nacimientos de agua, acueductos veredales y bosques protectores, cruce de 
vías, líneas de electrificación rural, cultivos y otras, utilizando tecnologías y 
metodologías apropiadas. 

xiv. Se debe tener cuidado de no dejar montones que al secarse puedan ser de fácil 
combustión, o que al ser arrastrados por el agua puedan represar los recorridos 
de cauces de agua o interferir caminos. 

 
 
7.7.11 Uso y destino de los productos aprovechables 
 
El material producto del aprovechamiento será usado principalmente en el proyecto, de 
acuerdo con las necesidades de este. La madera puede ser usada como soporte de 
estructuras, para obras de conservación y civiles. El material restante que permita la 
elaboración de varillones, al igual que las ramas más gruesas y el material vegetal 
maderable será utilizado para señalización de abscisado u otras labores y para consumo 
en las actividades constructivas que requieran de este tipo de material tales como listones, 
estacas, entre otros. El aserrín puede ser usado en costales como amortiguadores de 
maquinaria evitando el impacto sobre el suelo y también como material absorbente en fuga 
de aceites. 
  
La madera en troza obtenida exclusivamente por las actividades del proyecto que resulte 
como excedente de dicha actividad, se podrá dejar como madera rolliza o tablones para su 
uso por parte de los habitantes del área de influencia del proyecto en las actividades 
tradicionales de la zona. Cuando este sea el caso, se levantarán actas de entrega de 
madera a la comunidad para soportar el destino de esta. 
 
Las ramas y el material proveniente de follaje se trocearán para ser incorporado como 
material de guarda para el mejoramiento del suelo proveniente del descapote. En ningún 
caso se realizará la combustión del material obtenido por el desmonte. Las ramas y ramillas 
de copa, así como el material proveniente de follaje, se picarán y se incorporarán como 
material de guarda para el mejoramiento de las condiciones biológicas y de aporte de 
material orgánico en la recuperación de suelos. 
 
7.7.12 Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres 
de la biodiversidad 
 
Como parte del Plan de Manejo Ambiental (capítulo 11) se estableció el Programa de 
manejo de flora y fauna y de la protección y conservación de hábitats, en donde se 
determina la necesidad de realizar actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación 
de fauna, con el fin de mitigar el impacto que puede generarse sobre las poblaciones de 
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 fauna localizadas en el área de intervención del proyecto durante las actividades de 
aprovechamiento forestal, desmonte y limpieza. Lo anterior, implica una eventual captura y 
manipulación de especímenes de la diversidad biológica, de aquellas especies de baja 
movilidad o susceptibilidad a eventos de muerte por no encontrarse en condiciones óptimas 
para alejarse de forma voluntaria de los frentes de obra.  
 
Así mismo, dentro del Plan de Seguimiento y Monitoreo, se plantea el plan de monitoreo de 
fauna, el cual implica la eventual aplicación de métodos de captura y manipulación de 
especímenes de la diversidad biológica para evaluar la composición y abundancia de la 
fauna silvestre. Por otro lado, el Programa de Manejo de flora y fauna, contempla el grupo 
de epífitas, cuyas medidas de manejo se describen de forma detallada en el documento de 
solicitud de levantamiento parcial de veda nacional. Dichas medidas incluyen las 
actividades de rescate, traslado y reubicación de especies vasculares en veda nacional 
previo a la remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal. Por esta razón, 
también es necesaria la colecta temporal de especímenes de la diversidad biológica de este 
grupo biológico, para su posterior traslado al sitio de reubicación, donde posteriormente se 
llevará a cabo el seguimiento y monitoreo. 
 
Tabla 7.140 Listado de actividades que requieren recolección o manipulación de 
individuos 

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DÓNDE SE 
REQUIERE RECOLECCIÓN O MANIPULACIÓN DE INDIVIDUOS 

IDENTIFICADOR 
DE LA FICHA 

NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DE LA MEDIDA 

11.1.1.2.1.1 

PROGRAMA de manejo de 
flora y fauna. 
SUBPROGRAMA Manejo de 
remoción de cobertura 
vegetal y descapote 

• Manejo de desmonte y limpieza 
 

• Manejo del material 

11.1.1.2.1.2 

PROGRAMA de manejo de 
flora y fauna. 
SUBPROGRAMA Manejo de 
Fauna 

• Ahuyentamiento de fauna 
silvestre 

• Rescate y reubicación de fauna 
silvestre 

11.1.1.2.1.3 

PROGRAMA de manejo de 
flora y fauna. 
SUBPROGRAMA Manejo de 
flora 

• Inventario forestal 

• Reducir la afectación a las 
especies de flora presentes en 
las áreas a intervenir o sectores 
aledaños, por el desarrollo de 
las diferentes actividades 
asociadas a la construcción y 
operación del proyecto 

11.1.1.2.1.4 

PROGRAMA de manejo de 
flora y fauna. 
SUBPROGRAMA Manejo y 
conservación de las especies 
vegetales amenazadas, en 

• Manejo de flora vascular en 
veda 

•  

• Manejo de flora no vascular en 
veda 
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 veda y/o nuevas especies  

• Manejo por afectación de 

• especies arbóreas, arbustivas y 
de helecho arborescente en 
veda y/o Amenazadas 

11.1.1.2.1.5 

PROGRAMA de manejo de 
flora y fauna. 
SUBPROGRAMA Manejo de 
aprovechamiento forestal 

 

• Manejo del aprovechamiento 
forestal 

 

• Manejo del material sobrante 

11.1.1.2.3.1 

PROGRAMA 
Revegetalización de áreas 
intervenidas. 
SUBPROGRAMA 
Revegetalización de áreas 
intervenidas 

• Recuperación de la cobertura 
vegetal 

Fuente: ASI SAS., 2021., 2020 
 
7.7.13 Flora arbórea 
 
Previo a las actividades de remoción de cobertura y de aprovechamiento forestal, un 
profesional forestal debe realizar la verificación y localización de especies florísticas 
endémicas, amenazadas, vedadas y de importancia ecológica, económica y cultural que se 
encuentren en el área de intervención y que sean aptas para su reubicación en ecosistemas 
equivalentes. Entendiendo que previo a la ejecución debe realizarse una evaluación 
rigurosa tanto del estado físico y sanitario de las especies y su capacidad adaptativa, así 
como una evaluación de la disponibilidad de recursos presentes en el ecosistema 
semejante. 
 
Es importante para estas actividades contar previamente con un censo riguroso de las 
especies e individuos a remover, por lo tanto, previo a las actividades de descapote se debe 
programar un recorrido al 100% del área a intervenir, con el fin de ubicar los individuos 
identificados en la caracterización florística y la presencia de nuevos individuos de 
regeneración natural. 
 
Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Se debe contar con las siguientes herramientas y materiales: pica, pala, palín, azadón, 
tijeras podadoras, palustre, bolsas plásticas (diferentes tamaños de calibre grueso), 
costales de fique, cajas plásticas tipo embalaje de frutales o verduras, cicatrizante 
hormonal, papel periódico, agua y cabuyas para amarre. 
 
Se debe llevar registro de las plantas rescatadas, lugar de reubicación y estado sanitario. 
La vegetación que haya sido rescatada se deberá transportar bajo las medidas necesarias, 
para causar el menor daño en los individuos, a su lugar de reubicación definitiva o un vivero 
temporal que se adecuará para las labores de rescate. Las zonas de reubicación deben 
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 contar con características ecológicas similares a las del sitio de remoción y el tiempo de 
reubicación no debe ser mayor de tres meses. 
 
7.7.14 Trasplante 
 
A los individuos seleccionados se le realizara bloqueo de las raíces, se extraerán de su 
medio con suficiente sustrato, procurando que las raíces de cada individuo queden 
envueltas en bolsas de plástico y/o colocadas en cajas de cartón, para posteriormente ser 
transportados en carretillas o vehículo, según sus dimensiones, al sitio de acopio, donde se 
mantendrán en condiciones óptimas mediante mantenimiento (riego, fertilizado, actividades 
fitosanitarias, etc.), hasta su traslado y trasplantado a los sitios definitivos. 
 
Las plantas se deberán obtener con cepellón (porción de tierra adherida a las raíces de las 
plantas), cuidando de no estropear ni exponer al aire las raíces de las plantas. Además, se 
deberá reducir en lo posible, el tiempo entre su extracción y su trasplante. Las 
características del sitio en que se vayan a trasplantar deben ser similares del que fueron 
obtenidas. La planta debe ser liberada de cualquier clase de competencia que pueda 
presentarse (maleza, exceso de cobertura, etc.). 
 
Cuando el trasplante es a raíz desnuda, lo más importante es cuidar que la planta se 
introduzca a la cepa de manera adecuada sin que la raíz sufra estrechez que pueda 
deformarla. El hoyo o cepa en que se vaya a introducir la planta debe contar con las 
dimensiones adecuadas, dependiendo del tamaño de las raíces, que les permita conservar 
una posición lo más natural posible. El inicio del tallo debe quedar por lo menos al ras del 
suelo, o preferentemente un poco debajo, para prevenir un asentamiento del sustrato. La 
tierra fina que cubre el sistema radicular es presionada con la mano, mientras que el relleno 
total de la cepa es compactado mediante el pisoteo. 
 
Cuando la planta tiene cepellón (porción de tierra adherida a las raíces de las plantas), lo 
más importante es que se logre la profundidad de trasplante correcta y que exista buen 
contacto con el suelo. Por ningún motivo se debe enterrar el contenedor o envase (plástico 
o cartón) en el que se envolvió la raíz al momento de extraerse de su sitio de origen. 
 
El riego se realizará en las horas de menor insolación, muy temprano o por la tarde, 
efectuándose con mangueras o manualmente, utilizando cubetas regaderas. 
 
Las especies susceptibles a este proceso se indican en la Tabla 7.141. 
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Tabla 7.141 Especies con algún grado de amenaza 

Especie consultada Nombre Común MADS UICN CITES Entidad Veda 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay CR       

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro VU       

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito   LC   CORPOCHIVOR 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco   VU     

Cedrela montana Turcz. Cedro de altura       CORPOCHIVOR 

Cedrela odorata L. Cedro amargo EN VU Apéndice III CORPOCHIVOR 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga   LC   CORPOCHIVOR 

Cyathea andina (H.Karst.) Domin Helecha     Apéndice II   

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. coca cimarrona   LC   CORPOCHIVOR 

Ficus obtusifolia Kunth Caucho 3   LC   CORPOCHIVOR 

Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño   LC   CORPOCHIVOR 

Guarea kunthiana A.Juss. Ponchero       CORPOCHIVOR 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo   LC   CORPOCHIVOR 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) J.F.Macbr. Chocolate   LR/LC   CORPOCHIVOR 

Ormosia tovarensis Pittier chocho       CORPOCHIVOR 

Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson ceiba tolua EN VU     

Simarouba amara Aubl. papelillo   LC   CORPOCHIVOR 

Siparuna cf. guianensis Aubl. limoncillo de monte 2   LC   CORPOCHIVOR 

Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte   LC   CORPOCHIVOR 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo   LC   CORPOCHIVOR 

Mimosa trianae Benth. Yopo   LC   Endemica  

Myrcia cucullata O. Berg Chizo   LC   Endemica 

Convenciones:  CR:Peligro Crítico , VU:Vulnerable , LC:Preocupación Menor , EN:En Peligro  

Fuente: *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; **Libros rojos de especies amenazadas de Colombia; 
***http://www.iucnredlist.org,  **** Apéndices CITES 25 de septiembre de 2012. Adaptada por Concol by WSP, 2020.. 
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 7.7.15 Especies de flora de hábito epífito, terrestre y/o rupícola 
 
Previo a las actividades de remoción de cobertura y de aprovechamiento forestal, se debe 
realizar la verificación y localización de las especies vasculares objeto de rescate, para las 
cuales se propone su traslado y reubicación, por lo cual es necesario la colecta temporal 
de especímenes. 
 
Teniendo en cuenta la caracterización realizada a este grupo biológico, en la Tabla 7.142 
se presenta la categoría taxonómica de los especímenes que pueden ser objeto de colecta 
temporal y manipulación durante las actividades de rescate y traslado. Es posible encontrar 
algunas especies no registradas pese a que se obtuvo la representatividad del muestreo. 
 
 
Tabla 7.142 Categoría taxonómica de especímenes de flora vascular 

TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
EP
I 

TER
R 

Bromelias 
Bromeliacea

e 

Aechmea 

Aechmea aff. spectabilis x x 

Aechmea angustifolia x x 

Aechmea magdalenae  x 

Aechmea sp. x  

Ananas Ananas aff. lucidus x  

Catopsis Catopsis nutans x x 

Pitcairnia 

Pitcairnia echinata x x 

Pitcairnia maidifolia  x 

Pitcairnia sp1 x  

Pitcairnia sp2 x  

Pitcairnia squarrosa x x 

Tillandsia 

Tillandsia fasciculata x x 

Tillandsia fendleri x  

Tillandsia recurvata x  

Tillandsia sp1 x  

Tillandsia sp3 x  

Tillandsia variabilis x  

Vriesea Vriesea rubra x  

Werauhia 
Werauhia gladioliflora x  

Werauhia sanguinolenta x x 

Orquídeas Orchidaceae 

Camaridium Camaridium neglectum x  

Catasetum 

Catasetum macrocarpum x  

Catasetum sp1 x  

Catasetum sp2 x x 

Dichaea Dichaea panamensis x x 

Dimerandra 
Dimerandra elegans x  

Dimerandra emarginata x  

Encyclia Encyclia cordigera x  

Epidendrum 

Epidendrum calanthum x x 

Epidendrum flexuosum x  

Epidendrum rigidum x  

Epidendrum secundum x  

Epidendrum sp1 x  
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 TIPO DE 
ORGANISMO 

FAMILIA GENERO ESPECIE 
EP
I 

TER
R 

Epidendrum sp2 x  

Lophiaris Lophiaris carthagenensis x  

Maxillaria 

Maxillaria cf. melina  x 

Maxillaria guadalupensis x  

Maxillaria sp.   

Maxillaria sp1 x  

Nidema 
Nidema ottonis x  

Nidema sp. x  

Oeceoclade
s 

Oeceoclades maculata x x 

Oncidium Oncidium cebolleta x  

Ornithidium Ornithidium mapiriense x  

Polystachya 

Polystachya cf. 
altilamellata 

x  

Polystachya concreta x  

Polystachya foliosa x  

Prosthechea Prosthechea cf. livida x  

Scaphyglotti
s 

Scaphyglottis cf. 
boliviensis 

x x 

Scaphyglottis cf. 
summersii 

x  

Scaphyglottis fusiformis x  

Scaphyglottis sickii x  

Scaphyglottis violacea x  

Sobralia 
Sobralia fragrans x x 

Sobralia violacea  x 

Stelis 
Stelis aff. argentata x  

Stelis spathulata x  

Trevoria Trevoria glumacea x  

Trigonidium 
Trigonidium 

riopalenquense 
x  

Trizeuxis Trizeuxis falcata x  

Vanilla Vanilla cf. columbiana x x 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Como es bien sabido, la Resolución 0213 de 1977 emitida por el INDERENA, estableció la 
veda en todo el territorio nacional para el aprovechamiento, transporte y comercialización 
de las especies de musgos, líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas, así como 
lama, capote y broza, entre otras, y las declara plantas y productos protegidos. Por lo 
anterior, se tramitó la solicitud de levantamiento parcial de veda para las especies de flora 
de hábito epífito, terrestre y rupícola que se listan en la tabla 7-93. Cabe anotar que estas 
corresponden a especies vasculares sobre las cuales se llevarán a cabo los procedimientos 
de rescate y traslado, pues en el caso de las especies no vasculares se tomarán medidas 
de compensación. 
 
7.7.15.1 Metodologías de extracción temporal (captura) en campo 
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 • Especies vasculares de hábito epífito 
 
El rescate de individuos de bromelias y orquídeas se hará de manera previa a la tala, o 
después de hacer tala dirigida con el fin minimizar el daño de los individuos objeto de 
rescate durante el aprovechamiento forestal y se deberán seguir las siguientes etapas y 
recomendaciones: 
 
Revisión preliminar del estado fitosanitario de especies epífitas vasculares 
 
Previo a las actividades constructivas del proyecto en los que haya lugar aprovechamiento 
forestal, se deberá verificar la presencia de individuos (Bromelias y orquídeas), esta 
actividad se debe realizar por parte de profesionales con conocimiento en el manejo de flora 
epífita en veda, y deberán realizar las siguientes actividades: 
 
Registrar el estado fitosanitario y número de individuos por cada especie. 
Demarcar e informar de la presencia de epifitas vasculares que le permita al personal de 
obra y a la comunidad en general identificar los árboles hospederos sujetos a restricción 
por la afectación de estas especies y que tendrán un manejo especial por parte del personal 
calificado. 
Registro en los formatos correspondientes y respectivos registros fotográficos de esta 
actividad. 
 
Rescate de individuos de epífitas vasculares 
 
Para el rescate de los individuos de bromelias y orquídeas, el procedimiento de rescate se 
realizará de la siguiente manera: 
 
▪ Los individuos de bromelias serán removidos antes de empezar cualquier actividad de 

tala o remoción de cobertura vegetal. Los individuos que se encuentren a una altura 
inferior a 3 m se removerán manualmente antes de la tala del árbol; una vez talado 
éste, se revisará si en las ramas más altas persisten más individuos objeto de rescate 
y que se encuentren en condiciones óptimas. 

▪ Los individuos se deben retirar con parte de la corteza del árbol, principalmente para 
no afectar sus tallos y raíces aéreas, y en lo posible que lleven epífitas no vasculares 
asociadas al forófito, ya que en muchos de los casos se encuentran asociadas a las 
raíces de las epífitas vasculares. Se recomienda mantenerlas en posición vertical todo 
el tiempo por ser hábitats de algunos grupos de insectos y anfibios. 

 
Considerando el rescate de los individuos de las epífitas vasculares en el área de 
intervención del proyecto, se deberá tener en cuenta 3 criterios importantes: 
 
▪ Criterio fitosanitario: se rescatarán individuos con órganos vegetativos en óptimas 

condiciones, es decir: hojas, tallos, raíces, y/o presencia o ausencia de yemas florales, 
que no presenten daños por agentes biológicos tales como hongos, larvas y/o 
enfermedades ya sea por bacterias, que se puedan evidenciar físicamente. A su vez 
no se deben tener en cuenta individuos que se encuentren con órganos vegetativos 
afectados por necrosis, y/o que se encuentren “quemados” por la acción excesiva del 
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 sol y el viento. 
▪ Criterio reproductivo: no se deberán tener en cuenta los individuos ya florecidos, ni 

tampoco en estados iniciales de desarrollo, debido a la susceptibilidad al deterioro y su 
bajo nivel de adaptación a las condiciones ambientales. 

▪ Criterio de senescencia: se deberán rescatar individuos que estén en un desarrollo no 
muy avanzado o adulto; este estado “intermedio” se deberá tener en cuenta dado que 
los individuos deberán responder positivamente al cambio de hospedero del cual se 
extrae. 

 
Se sugiere realizar la reubicación del material vegetal dentro de las 72 horas siguientes, 
garantizando las condiciones de sobrevivencia; en el eventual suceso de no ser posible, y 
de ser requerido llevar el material vegetal a un acopio temporal o vivero, el tiempo máximo 
de permanencia de los individuos rescatados no debe superar los tres (3) meses, en todo 
caso, asegurando que durante la época de reubicación se presenten las condiciones de 
humedad requeridas. 
 

• Especies vasculares de hábito terrestre y/o rupícola 
 
A continuación, se describen los pasos para el rescate de especies terrestres de orquídeas 
y bromelias en el área de intervención (básicamente, se debe rescatar individuos que no 
estén en floración ni en fructificación, en estado juvenil preferiblemente, con buen estado 
fitosanitario): 
 
▪ Cavar en círculo alrededor de las especies terrestres con ayuda de herramientas 

adecuadas (palas o palines), conservando una distancia aproximada de 20 a 50 cm 
alrededor de la base y de 20 a 60 cm más de profundidad (dependiendo del tamaño 
del sistema radicular de cada especie), para preservar las raíces y minimizar daños 
mecánicos sobre estas durante la excavación. 

▪ Si la tierra está muy seca, se debe regar unos minutos antes de comenzar a cavar, esto 
con el fin de mantener compactado el sustrato alrededor de la raíz, brindarle mayor 
apoyo durante la extracción y reducir las probabilidades de sufrir daños mecánicos. 

▪ Una vez se haya completado la excavación, se toma el pan de tierra desde la base y 
se hala suavemente, al tiempo que con ayuda de la pala se hace palanca, hasta extraer 
por completo pan de tierra donde se encuentran las especies terrestres, incluyendo el 
pan de tierra que rodea la raíz. De este modo se ayuda a reducir la probabilidad que el 
individuo sufra algún tipo de daño por el proceso de extracción. 

▪ En caso de que los individuos extraídos con su pan de tierra deban permanecer 
expuestos por un tiempo prolongado, serán cubiertas con papel periódico o un plástico 
resistente con el fin de evitar la desecación de estas por la exposición directa con el 
aire, y así ayudar con la reducción del estrés sufrido por la planta a causa del trasplante. 

▪ Una vez extraído y para efectos del seguimiento posterior a la reubicación, a cada 
individuo le será asignado un número consecutivo (código), el cual será marcado sobre 
una estaca de madera, enterrada junto a cada individuo, georreferenciado con su 
respectivo registro fotográfico. 

 
Se sugiere realizar la reubicación del material vegetal dentro de las 72 horas siguientes al 
rescate, garantizando las condiciones de sobrevivencia; en el eventual suceso de no ser 
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 posible y de ser requerido llevar el material vegetal a un acopio temporal o vivero, el tiempo 
máximo de permanencia de los individuos rescatados no debe superar los tres (3) meses, 
en todo caso asegurando que durante la época de reubicación se presenten las condiciones 
de humedad requeridas. 
 

• Metodologías de manejo de especímenes ex situ 
 
Una vez se haya colectado el material que será objeto reubicación, este será trasladado al 
sitio de reubicación o a un acopio temporal en vehículos que cuenten con el espacio y 
condiciones óptimas para evitar la exposición a la luz o calor excesivos. 
 

• Acondicionamiento de los individuos rescatados 
 
Se dispondrá de un sitio de acondicionamiento temporal (SAT), el cual será utilizado para 
promover la estabilización de las epífitas, contrarrestar el estrés que pudieran haber sufrido 
las plantas durante la extracción, evitar la acumulación de humedad en exceso y la 
sobreexposición de luz. El tiempo de permanencia en el SAT será de máximo 90 días antes 
de su reubicación. El acondicionamiento consistirá en: 
 

▪ Selección de individuos con menor daño mecánico 
▪ Limpieza de las plantas 
▪ Atado a un tronco pequeño a fin de evitar enredos entre ellas. 

 

• Reubicación de los individuos 
 
Para esta actividad, se ubicarán de 3 a 4 individuos por cada fórofito seleccionado con 
anterioridad, buscando siempre corteza rugosa para proporcionar una mayor adherencia 
de la planta y ubicando cada individuo en las intersecciones de las ramas principales o en 
sitios de las ramas que faciliten la sujeción de los ejemplares al hospedero. Se tendrá la 
precaución que las ramas en las que se coloquen las plantas epífitas no reciban sol directo 
durante todo el día. 
 
Se recomienda realizar la reubicación y el traslado en época de lluvias, con el fin de 
garantizar el aporte de humedad. Se recomienda la aplicación de hormonas de 
enraizamiento. 
 
En el nuevo forófito, se debe realizar una pequeña incisión para luego adherir la corteza 
retirada con la epífita rescatada fijándola al árbol con fibras naturales para darle soporte. 
A cada espécimen reubicado se le asignará un código de identificación, el cual será anotado 
en cintas biodegradables para ser amarradas en cada epífita. 
 
Con el fin de garantizar el adecuado crecimiento de los individuos, una vez ubicados en los 
forófitos se realizarán labores de mantenimiento permanentes durante todos los meses. 
Estas labores permitirán disminuir al mínimo el porcentaje de mortalidad del material vegetal 
rescatado y sembrado. 
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 7.7.15.2 Fauna silvestre 
 
Se plantea la colecta temporal de aquellos especímenes de la fauna silvestre durante las 
actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación, en los casos donde las técnicas de 
ahuyentamiento no propicien el desplazamiento de los individuos o se encuentren especies 
de movilidad restringida o que atraviesen etapas tempranas de su ciclo de vida (huevos, 
neonatos, polluelos y juveniles). Así mismo, se plantea la captura de algunos individuos 
para el monitoreo y seguimiento de la fauna en el área de influencia del proyecto. Es posible 
que se requiera la captura y manipulación de especímenes de algunas especies que se 
encuentran en categoría de amenaza o presentan una distribución restringida al territorio 
colombiano (especies endémicas). 
 
A continuación, se describen las metodologías que serán empleadas para el rescate, 
traslado y reubicación de la fauna en el área de intervención del proyecto y el posterior 
seguimiento y monitoreo en el área de influencia, es de importancia resaltar la factibilidad 
de encontrar especies que no fueron observadas en la caracterización, sin embargo para 
estas especies se plantea la ejecución de la misma metodología planteada, el listado de 
especies potenciales se observa en el Anexo 7.8.3 Fauna Potencial. 
 
7.7.15.2.1 Metodologías de extracción temporal (captura) en campo 
 

• Anfibios 
 
Teniendo en cuenta los picos de actividad de las especies de anfibios, se realizarán dos 
jornadas de rescate o monitoreo de anfibios en el día, durante un periodo que permita hacer 
un barrido completo del área a intervenir. De esta forma, se realizará una jornada en la 
mañana, entre las 6:30 y las 10:30 y otra en la noche entre las 18:00 y las 22:00 h. La 
captura de individuos se realizará de forma manual. Una vez capturados, los individuos 
serán depositados preferiblemente en bolsas plásticas, en las cuales se habrá introducido 
hojarasca húmeda para evitar la desecación de los ejemplares durante su traslado. 
 
Los individuos capturados serán valorados para establecer su condición de salud y 
determinar si es posible realizar la liberación inmediata. Se tomará información sobre 
especie, hábitat y microhábitat donde fue capturado, hora de captura y condición física, con 
el fin de establecer el sitio más adecuado para su liberación, adicionalmente las 
coordenadas geográficas y toma de registro fotográfico y video en caso de ser posible. En 
la Tabla 7.143 se observan las especies registradas en la caracterización de fauna para 
anfibios. 
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Tabla 7.143 Categoría taxonómica de especímenes de Anfibios 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

REGISTRO 

ABUNDANCI

A 

Leptodactylidae Adenomera hylaedactyla Rana Terrestre Pajiza OD 19 

Aromobatidae Allobates juanii Rana Nodriza OD 241 

Hylidae Boana boans Rana Arborícola Gigante OD 19 

Hylidae Boana geographica Rana Arborícola Manchada OD 2 

Hylidae Boana lanciformis 
Rana Arborícola de Forma de 

Lanza 
OD 31 

Hylidae Boana punctata Rana Arborícola de Puntos Rojos OD 51 

Hylidae Boana xerophylla Rana Platanera OD 15 

Hylidae Dendropsophus cf. minutus Ranita de Estero OD 11 

Hylidae Dendropsophus mathiassoni Rana OD 5 

Centrolenidae 
Hyalinobatrachium 

munozorum 
Rana de Cristal OD 86 

Dendrobatidae Hyloxalus sanctamariensis Rana OD 23 

Leptodactylidae Leptodactylus colombiensis Rana Terrestre de Bosque OD 40 

Leptodactylidae Leptodactylus fragilis Rana Terrestre de Labio Blanco OD 14 

Ranidae Lithobates catesbeianus Rana Toro OD 2 

Ranidae Lithobates palmipes Rana Común OD 42 

Leptodactylidae Lithodytes lineatus Rana de rayas doradas OD 5 

Hylidae Osteocephalus carri Rana OD 7 

Phyllomedusida

e 
Pithecopus hypochondrialis Rana Tigre OD 2 

Craugastoridae Pristimantis frater Rana Ladrona OD 29 

Craugastoridae Pristimantis medemi Rana de Medem OD 115 

Bufonidae Rhaebo glaberrimus Sapo OD 3 

Bufonidae Rhinella beebei Sapo Común Pequeño OD 55 

Bufonidae Rhinella margaritifera Sapo Común Sudamericano OD 137 
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 FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 
TIPO DE 

REGISTRO 

ABUNDANCI

A 

Bufonidae Rhinella marina Sapo Común Grande OD 17 

Centrolenidae Rulyrana flavopunctata Rana de Cristal de Roca OD 11 

Hylidae Scinax rostratus Rana Arborícola Trompuda OD 5 

Hylidae Scinax wandae Rana Arborícola Gris OD 18 

TOTAL 1005 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 • Reptiles 
 
Para el rescate de reptiles y posterior a la aplicación de técnicas de ahuyentamiento, se 
realizará una inspección del área de intervención buscando en sitios específicos donde 
puedan quedar individuos rezagados, como debajo de troncos muertos, rocas, hojarasca, 
oquedades y corteza de árboles.  
 
Cuando se trate de especies de lagartos (suborden Sauria), se realizará captura manual, 
depositando los individuos atrapados en bolsas plásticas o de tela con hojarasca húmeda 
en su interior. En el caso de serpientes (suborden Serpentes), se realizará la captura por 
medio de un gancho o pinza herpetológica (este método dependerá del tamaño del 
individuo). Posteriormente y de acuerdo con el tamaño del ejemplar, estos serán 
introducidos en bolsas de tela o costales resistentes a cualquier perforación que pueda 
realizar el individuo capturado. Las especies registradas en la zona se observan en la Tabla 
7.144. 
 
Cada uno de los individuos capturados será revisado por un médico veterinario, el cual 
establecerá el estado de salud y si se encuentra en las condiciones para ser reubicado de 
inmediato o requiere atención médica antes de ser liberado. A cada individuo se tomará 
información sobre especie, hábitat y microhábitat donde se encontró, condición física, 
estado reproductivo y hora de captura, con el fin de determinar el sitio óptimo de liberación, 
adicionalmente las coordenadas geográficas y toma de registro fotográfico y video en caso 
de ser posible. 
 
Con relación a las actividades de seguimiento y monitoreo, se realizará captura de 
ejemplares que no puedan ser determinados de forma instantánea, siguiendo las 
metodologías de captura descritas con anterioridad. Todos los individuos capturados serán 
liberados una vez finalizada la jornada de muestreo. 
 
Tabla 7.144 Categoría taxonómica de especímenes de Reptiles 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

TIPO DE 

REGISTR

O 

ABUNDANC

IA 

Amphisbaenida

e 
Amphisbaena fuliginosa Tatacoa OD 1 

Dactyloidae Anolis chrysolepis 
Anolis 

esbelto 
OD 1 

Dactyloidae Anolis fuscoauratus Lagartija OD 8 

Dactyloidae Anolis scypheus Lagartija OD 2 

Boidae Boa Constrictor Boa OD 1 

Viperidae Bothrops atrox 

Cuatro 

Narices, 

Mapaná 

OD 4 
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FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN 

TIPO DE 

REGISTR

O 

ABUNDANC

IA 

Gymnophtalmid

ae 
Cercosaura argulus 

Lagartija de 

Hojarasca 
OD 2 

Colubridae Chironius carinatus Cazadora OD 1 

Colubridae Clelia clelia Chonta OD 2 

Teiidae 
Cnemidophorus 

gramivagus 
Lagartija OD 4 

Teiidae 
Cnemidophorus 

lemniscatus 
Garipiare OD 44 

Colubridae Dipsas catesbyi 
Serpiente 

Caracolera 
OD 1 

Colubridae Erythrolamprus reginae 

Serpiente 

real de 

tierra 

OD 2 

Sphaerodactyli

dae 
Gonatodes concinatus 

Salamanqu

eja 
OD 4 

Sphaerodactyli

dae 
Gonatodes riveroi 

Salamanqu

eja 
OD 13 

Iguanidae Iguana iguana Iguana OD 1 

Colubridae Leptodeira annulata Falsa Equis OD 1 

Scincidae Marisora sp. - OD 4 

Elapidae Micrururus lemniscatus 
Serpiente 

Coral 
OD 1 

Alligatoridae Paleosuchus trigonatus Cachirre OD 6 

Sphaerodactyli

dae 
Pseudogonatodes sp. - OD 2 

Gymnophtalmid

ae 

Ptychoglossus 

brevifrontalis 
Lagartija OD 2 

Colubridae Siphlophis compressus 

Serpiente 

plana 

tropical 

OD 1 

Colubridae Spilotes pullatus 
Serpiente 

tigre 
OD 1 

Teiidae Tupinambis teguixin Mato OD 2 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Aves 
 
Como primera medida se aplicarán técnicas de ahuyentamiento, procurando que las aves 
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 abandonen el área de intervención por sus propios medios, para evitar el estrés que se 
puede causar por medio de la captura. Solo se hará captura de individuos cuyo 
comportamiento territorial esté causando que estos no abandonen el área que se desea 
intervenir, como es el caso de aves con baja capacidad de desplazamiento y alta filopatría. 
En este caso, se hará empleo de redes de niebla. Así mismo, en las actividades de 
seguimiento y monitoreo, se empleará eventualmente esta técnica de muestreo. Por otro 
lado, se realizará el rescate de nidos, neonatos, polluelos y juveniles antes del 
aprovechamiento forestal. Las especies potenciales a ser objeto de este proceso se pueden 
observar en el Anexo 7.8.3 Fauna Potencial. 
 
En el Área de influencia directa del proyecto, se registraron en total 192 especies de aves, 
que se agrupan en 21 órdenes y 45 familias; este resultado equivale al 33% del potencial 
(590 spp.) y a cerca del 55% de la avifauna regional; por lo anterior se puede inferir que se 
trata de un registro importante, si además, se tiene en cuenta la amplitud y extensión del 
área de influencia del proyecto, las condiciones climáticas, el estado actual de los 
ecosistemas, (Aspecto que pudo haber influido en el registro de algunas especies, tal es el 
caso de las migratorias), así como a la dificultad para acceder a algunas zonas ya sea por 
seguridad (restricciones en predios y en localidades), restricciones de horarios y/o estado 
de vías, de accesos, desplazamientos, entre otras situaciones. 
 
 

▪ Captura en redes de niebla 
 
Este método será empleado únicamente en coberturas naturales (bosque denso bajo, 
bosque fragmentado, bosque de galería y/o ripario, arbustal denso y vegetación 
secundaria), pues en las zonas abiertas de pastos y áreas agrícolas heterogéneas se puede 
garantizar el retiro de los individuos sin necesidad de capturas. En caso de requerirse, se 
instalarán 1 a 3 redes de niebla de 12 x 3 m y ojo de malla de 30 mm, las cuales serán 
operadas por un ornitólogo en horario de las 16:00 a las 17:00 horas.  
 
Los individuos capturados serán depositados de forma individual en bolsas de tela y se 
procederá de forma inmediata con la liberación en el sitio destinado para tal fin, una vez se 
verifique la condición óptima de salud del individuo. Si se captura un grupo familiar o pareja, 
la liberación debe hacerse en conjunto. Para los individuos capturados se tomará registro 
de especie, peso, condición corporal (grasa y músculo pectoral), estado reproductivo, muda 
y hábitat, adicionalmente las coordenadas geográficas y toma de registro fotográfico y video 
en caso de ser posible. 
 
Rescate de nidos, neonatos, polluelos y juveniles 
 
A lo largo del área de intervención y previo al ahuyentamiento, se hará un barrido para 
identificar la presencia de nidos. Una vez identificados, se realizará la revisión de los nidos 
que se encuentren en los individuos forestales a ser aprovechados o en la vegetación 
herbácea y suelo para el caso de especies que aniden en estos estratos. 
 
Después de ubicarse los nidos, se procederá con el análisis de cada uno de ellos con el fin 
de identificar su estado de actividad; debido a su ubicación se realizarán procedimientos de 
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 trabajo en alturas, el cual deberá ser realizado por personal experto y certificado para este 
tipo de actividades. 
 
En los casos en los que los nidos se encuentren inactivos, se recogerán o destruirán para 
evitar su posible recolonización; cuando los nidos se encuentren ocupados por huevos o 
polluelos, se protegerán y se evaluarán para determinar la especie, su etapa de crecimiento 
(desarrollo de los huevos y polluelos) y la viabilidad de estos. 
 
Una vez se complete el análisis de cada uno de los individuos encontrados susceptibles a 
entrar al programa de rescate, se realizarán las recomendaciones de permanencia y 
seguimiento de los nidos e individuos en el sitio de anidación (árboles, arbustos, 
infraestructura), con el fin de minimizar el riesgo implícito del traslado de individuos. 
 
Para los nidos con huevos o crías se utilizarán cintas Flagging reflectivas para indicar el 
estado en el que se encuentra el nido en el árbol (Cinta Roja: Nido activo con huevos o 
pichones, Cinta amarilla: nidos en construcción, Cinta verde: Árbol sin nidos). 
Posteriormente se hará seguimiento para determinar el éxito de la nidada, emplume, 
acompañamiento de parentales y abandono del nido, y posteriormente luego de que el 
individuo deje el nido se procederá a destruir para evitar ser recolonizado, lo anterior con el 
respectivo registro fotográfico del proceso. La intervención a los nidos se realizará de 
manera preliminar a la intervención arbórea del corredor y se realizará el seguimiento en el 
sitio donde sean reubicados. 
 

• Mamíferos 
 
En términos generales, la abundancia de mamíferos dentro del área de estudio es baja 
según los resultados obtenidos en la caracterización de fauna y debido a su 
comportamiento huidizo, se espera que haya una baja afluencia de este grupo en el área 
de intervención, permitiendo que a partir de las técnicas de ahuyentamiento se pueda 
generar el desplazamiento de la mayoría de los mamíferos. Por lo anterior, las actividades 
de rescate y traslado estarán dirigidas principalmente a especies de talla pequeña 
(micromamíferos) o baja capacidad de desplazamiento (p ej. Bradypus variegatus – 
Perezoso) en caso de requerirse estrictamente. Para el primer caso, se empleará la captura 
de trampas Sherman, mientras que en el segundo caso se hará captura manual. En cuanto 
al seguimiento y monitoreo, se plantea el desarrollo de muestreos por medio de captura en 
redes de niebla para mamíferos voladores y trampas Sherman para micromamíferos 
(órdenes Didelphimorphia y Rodentia). Se observa en la Tabla 7.145 las especies de 
mamíferos registradas en la caracterización. 
 
Trampas Sherman 
 
Se emplearán trampas Sherman de dimensiones 23 x 7,5 x 9,0 cm fabricados en aluminio. 
Estas trampas serán ubicadas en sitios donde se presuma la presencia de pequeños 
mamíferos no voladores (roedores y musarañas – familias Cricetidae y Soricidae), como 
son áreas con vegetación arbórea y arbustiva, depósitos de madera y hojarasca, 
madrigueras subterráneas, entre otras. Las trampas serán dispuestas en transectos con 
una separación máxima de 5 m entre cada trampa. Eventualmente pueden utilizarse 
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 trampas Tomahawk y trampas conocidas como Nasa que complementen las demás 
técnicas 
 
Una vez ubicadas, las trampas serán cebadas con alimentos como avena, maní, miel y 
esencia de vainilla. Estas se activarán al finalizar la tarde (18:00 horas) y revisadas al 
siguiente día a partir de las 6:00 horas. En la tarde serán recebadas, permaneciendo en el 
área de intervención por un periodo máximo de 5 días. 
 
Los individuos capturados serán evaluados para determinar su condición física y proceder 
con la liberación inmediata, con el previo registro de datos sobre especie, edad, sexo, 
longitud total, longitud de la cola, longitud de la pata, longitud de la oreja, condición general 
del individuo y tipo de vegetación en el que se capturó. 
 
Captura manual 
 
Para el caso de especies con desplazamientos lentos, como el Perezoso (B. variegatus), 
en caso estrictamente necesario, al no responder de forma positiva a estímulos empleados 
para el ahuyentamiento, se accederá hasta la rama donde sea visualizado el individuo para 
proceder con su captura. Posteriormente se evaluará el estado de salud del ejemplar con 
el fin de proceder a su liberación o si es necesario, llevarlo a un centro de atención de fauna. 
 
Redes de niebla 
 
Este método será empleado únicamente en las actividades de seguimiento y monitoreo, 
aplicándose solo a coberturas naturales (bosque denso bajo, bosque fragmentado, bosque 
de galería y/o ripario, arbustal denso y vegetación secundaria) y algunas antropizadas 
(mosaicos con espacios naturales), pues en las zonas abiertas de pastos y áreas de cultivos 
el éxito de captura es muy bajo. 
 
Para la captura de mamíferos voladores (Quirópteros) se instalarán de 3 a 6 redes de niebla 
de 12x3m y ojo de malla de 12mm, las cuales serán operadas por un profesional con 
experiencia en quirópteros a partir de las 17:30 hasta las 21:30 aproximadamente, ubicadas 
a nivel de sotobosque en zonas de posible tránsito de murciélagos en puntos que se 
consideraron relevantes en las coberturas de interés, tales como corredores de vuelo, 
bordes de las coberturas vegetales o las zonas de transición entre dos (2) coberturas, 
depresiones en el relieve y cerca de cuevas y quebradas. 
 
Una vez instaladas, las redes serán revisadas cada 20 minutos teniendo en cuenta el éxito 
de captura. Los individuos capturados serán mantenidos en bolsas de tela, previa a su 
identificación in situ y georeferenciados; posteriormente serán medidos y fotografiados, 
para finalmente ser devueltos a su medio natural. 
 
Tabla 7.145 Categoría taxonómica de especímenes de Mamíferos 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

ABUNDANCIA 

Didelphidae Marmosa lepida 
Ratón fara café 

rojizo 
OD 1 
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 FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

ABUNDANCIA 

Didelphidae 
Marmosa 
robinsoni 

Ratón fara CT 2 

Didelphidae 
Didelphis 

marsupialis 
Chucha 

CT – OD – 
RT 

7 

Didelphidae 
Metachirus 

nudicaudatus 
Fara CT – RT 3 

Didelphidae 
Philander 
opossum 

Fara cuatro 
ojos negra 

CT – OD 10 

Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
Gurre 

CT – OD – 
RT 

111 

Chlamyphoridae 
Cabassous 
unicinctus 

Ocarra RT 21 

Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 
Oso palmero OD - RT 3 

Myrmecophagidae 
Tamandua 
tetradactyla 

Oso melero OD – RT 14 

Bradypodidae 
Bradypus 
variegatus 

Perezosa OD 2 

Atelidae 
Alouatta 
seniculus 

Mono aullador, 
araguato, 

cotudo 
RT 1 

Aotidae Aotus lemurinus 
Marteja, mico 
nocturno, mico 

de noche 
OD 2 

Cebidae Sapajus apella Mico maicero OD – RT 5 

Cebidae 
Saimiri 

cassiquiarensis 

Mico ardilla, 
mico tití, mico 

soldado 
CT – OD 14 

Emballonuridae 
Saccopteryx 

bilineata 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago de 
líneas blancas 

mayor 

CA 2 

Emballonuridae 
Saccopteryx 
canescens 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago de 
líneas blancas 

gris 

CA 1 

Emballonuridae 
Saccopteryx 

leptura 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago de 
líneas blancas 

café 

CA 2 

Phyllostomidae Desmodus Chimbe, CA 28 
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 FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

ABUNDANCIA 

rotundus chimbilá, 
vampiro común 

Phyllostomidae 
Carollia 

castanea 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de cola 

corta 

CA 28 

Phyllostomidae 
Carollia 

brevicauda 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de cola 

corta 

CA 82 

Phyllostomidae 
Carollia 

perspicillata 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de cola 

corta 

CA – OD 106 

Phyllostomidae 
Choeroniscus 

minor 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
hocicudo 
pequeño 

CA 1 

Phyllostomidae 
Glossphaga 
longirostris 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
lenguilargo 

mayor 

CA 1 

Phyllostomidae 
Glossophaga 

soricina 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
lenguilargo 

común 

CA 1 

Phyllostomidae 
Micronycteris 

megalotis 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
orejudo 

brasileño 

CA – OD 3 

Phyllostomidae 
Micronycteris 
schmidtorum 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
orejudo 

CA 1 

Phyllostomidae 
Lophostoma 
brasiliense 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
CA 1 
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 FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

ABUNDANCIA 

pigmeo de 
orejas 

redondeadas 

Phyllostomidae 
Phyllostomus 

elongatus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
menor nariz de 

lanza 

CA 3 

Phyllostomidae Artibeus lituratus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero mayor 

CA 16 

Phyllostomidae 
Artibeus 

planirostris 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero mayor 

CA 1 

Phyllostomidae 
Dermanura 

glauca 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero menor 

CA 10 

Phyllostomidae 
Platyrrhinus 

angustirostris 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de línea 

blanca 

CA 12 

Phyllostomidae 
Platyrrhinus 

brachycephalus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de línea 

blanca 

CA 4 

Phyllostomidae 
Sturnira 

parvidens 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de 
hombros 
amarrillos 

CA 14 

Phyllostomidae Sturnira tildae 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
frutero de 
hombros 
amarrillos 

CA 4 

Phyllostomidae 
Uroderma 
bilobatum 

Chimbe, 
chimbilá, 

CA 3 
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 FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

ABUNDANCIA 

murciélago 
toldero 

Phyllostomidae 
Chiroderma 
tritinatum 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
pequeño de 
ojos grandes 

CA 1 

Vespertilionidae Myotis diminitus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
vespertino 
diminuto 

CA 1 

Vespertilionidae 
Myotis 

nesopolus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
vespertino 

CA 1 

Vespertilionidae Myotis oxyotus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
vespertino 

grande 

CA 3 

Vespertilionidae Myotis riparius 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
vespertino 

CA 4 

Vespertilionidae 
Eptesicus 
andinus 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
andino café 

CA 6 

Vespertilionidae 
Eptesicus 

brasiliensis 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
andino 

brasileño 

CA 1 

Vespertilionidae 
Eptesicus 
furinalis 

Chimbe, 
chimbilá, 

murciélago 
andino 

argentino 

CA 1 

Canidae 
Cerdocyon 

thous 
Zorro perro, 

perro sabana 
OD – RT 20 

Felidae 
Leopardus 

pardalis 
Tigrillo RT 6 

Felidae Puma concolor Puma, león RT 2 
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 FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

TIPO DE 
REGISTRO 

ABUNDANCIA 

Mustelidae Eira barbara 
Lumba, tayra, 

ulamá 
RT 1 

Mustelidae 
Lontra 

longicaudis 
Lobito de río, 

nutria 
CT – CT 4 

Procyonidae Nasua nasua Runcho CT – RT 5 

Cervidae Mazama murelia Venado rojo 
CT – OD – 

RT 
3 

Sciuridae 
Notosciurus 
granatensis 

Ardilla roja CT – OD 5 

Dasyproctidae 
Dasyprocta 
fuliginosa 

Guatín, ñeque, 
chaqueto 

CT – OD 2 

Dasyproctidae Myoprocta pratti Tintín, chacure OD 2 

Cuniculidae Cuniculus paca Lapa CT – RT 60 

Caviidae 
Hydrochoerus 
hydrochaeris 

Chiguiro, 
ponche 

OD – RT 8 

Cricetidae 
Oligoryzomys 

delicatus 

Ratón arrocero 
pigme 

amarillento 
CA 1 

Erethizontidae 
Coendou 

prehensilis 
Puercoespín, 

erizo 
OD – RT 5 

Erethizontidae 
Coendou 
pruinosus 

Puercoespín, 
erizo 

CT 1 

Echimyidae 
Proechimys 

oconnelli 
Rata espinosa CT 12 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.7.15.2.2 Perfil de los profesionales 
 
A continuación, se presenta el perfil de los profesionales que estarán involucrados en las 
actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre, así como los 
encargados de las labores de rescate y traslado de especies vasculares de flora epífita, 
terrestre y rupícola Ver  Tabla 7.146. 
 
Tabla 7.146 Perfil profesionales 

GRUPO 
BIOLÓGICO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Anfibios y 
reptiles 

Profesional en 
biología, ecología o 

licenciado en biología 

Experiencia de un (1) año en la caracterización 
y determinación taxonómica de herpetofauna 
(anfibios y reptiles). En la detección visual y 
captura de anfibios y reptiles. 
Experiencia o capacitación en los métodos de 
preservación de especímenes de anfibios y 
reptiles. 
Experiencia en técnicas de ahuyentamiento, 
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 GRUPO 
BIOLÓGICO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

rescate, traslado y reubicación de anfibios y 
reptiles. 

Aves 
Profesional en 

biología, ecología o 
licenciado en biología 

Experiencia de un (1) año en caracterización y 
determinación taxonómica de aves. 
Experiencia en métodos de captura de aves. 
Experiencia en técnicas de ahuyentamiento, 
rescate, traslado y reubicación de aves. 
Experiencia o capacitación en los métodos de 
preservación de especímenes de aves. 

Mamíferos 
Profesional en 

biología, ecología o 
licenciado en biología 

Experiencia de un (1) año en caracterización y 
determinación taxonómica de mamíferos. 
Experiencia en técnicas de ahuyentamiento, 
rescate, traslado y reubicación de aves. 
Experiencia en métodos de captura y 
preservación de especímenes de mamíferos. 

Anfibios, 
reptiles, 
aves y 

mamíferos 

Médico veterinario o 
zootecnista 

Experiencia de (1) año en valoración, 
manipulación y tratamiento de fauna silvestre. 

Epífitas 
vasculares 

Profesional en 
biología, ecología, 

ingeniería forestal o 
licenciado en biología 

Mínimo (1) año de experiencia específica en 
métodos de campo en caracterización vegetal 
y determinación taxonómica. 
Mínimo (1) año de experiencia en métodos de 
rescate, traslado y reubicación de flora de 
hábito epífito, terrestre y/o rupícola. 

Flora 
arborea 

Ingeniero Forestal 

Mínimo (1) año de experiencia específica en 
métodos de campo en caracterización vegetal 
y determinación taxonómica. 
Mínimo (1) año de experiencia en métodos de 
rescate, traslado y reubicación de flora. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.8 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 
 
Durante las pruebas de producción, los gases que se generen serán dirigidos a una Tea 
para realizar quemas controladas (sistema de alivio). La operación de la tea no es continua 
y estará sujeta solo a las posibles emisiones fugitivas provenientes del proceso o en caso 
de emergencia, por lo cual no se requiere solicitud de permiso de emisiones atmosféricas 
para ninguna de las actividades del proyecto, conforme al literal G y parágrafo tercero del 
artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 del MADS; sin embargo, las teas deberán 
cumplir con lo establecido en la Resolución 909 de 2008 del MAVDT (hoy MADS), por la 
cual se establecen las normas y estándares de emisiones admisibles de contaminantes a 
la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones y la Resolución 2153 de 2010 
del MAVDT, por la cual se ajusta el Protocolo para el control y vigilancia de la contaminación 
atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y 
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 se dictan otras disposiciones. 
 
Dentro de las diferentes etapas del proyecto se pueden identificar las siguientes fuentes de 
emisión atmosférica: 
 
Tabla 7.147 Fuentes de emisión en las etapas del proyecto 

ETAPA FUENTES DE EMISIÓN 

Constructiva 
Fuentes móviles por la movilización y operación de maquinaria 
amarilla, equipos, motores y vehículos que generan material 
particulado y gases de combustión (CO, SO2, NOx) 

Perforación 

Motores y generadores eléctricos que operan con diésel u otros 
combustibles y son necesarios para la operación del taladro y 
equipos auxiliares.  
Transporte de maquinaria y personal mediante vehículos que 
generan gases de combustión, así como material particulado por 
uso de vías en afirmado o sin pavimentar.  

Pruebas de 
Producción 

Fuentes puntuales como Teas (sistema de alivio), calderas y 
generadores eléctricos donde se realiza quema de combustibles 
gaseosos y líquidos. 
Fuentes dispersas como tanques de almacenamiento y sus 
válvulas de alivio, tanques sumideros, trampas de grasas o 
skimmers, separadores y piscinas de tratamiento de lodos de 
perforación donde puede presentarse evaporación de 
hidrocarburos. 
Vehículos automotores que generan gases de combustión.  

Desmantelamiento 
y abandono 

Fuentes móviles por la movilización y operación de maquinaria 
amarilla, equipos, motores y vehículos que generan material 
particulado y gases de combustión (CO, SO2, NOx) 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
Las medidas de manejo ambiental para el control de ruido y las emisiones atmosféricas se 
presentan en el Capítulo 11.1 Plan de Manejo Ambiental / Ficha 11.1.1.3.1 Manejo de 
fuentes de emisiones atmosféricas y ruido. 
 
7.8.1 Aire 
 
7.8.1.1 Fuentes fijas 
 
A continuación, se presenta la descripción de fuentes fijas en las diferentes etapas del 
proyecto y la estimación de las tasas de emisión previstas en los procesos y actividades 
identificados como fuentes de emisión, las cuales sirvieron como entrada al modelo de 
dispersión de contaminantes atmosféricos. 
 
7.8.1.1.1 Generadores eléctricos 
 
Las actividades constructivas y especialmente la perforación de pozos deberán contar con 
generadores eléctricos que suplan las necesidades de energía del proyecto. Los 
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 generadores funcionarán con motores diésel independientes, con una capacidad tal que les 
permita generar la potencia eléctrica especificada.  En las pruebas de producción, la 
demanda de energía eléctrica será menor a la perforación y en el mismo sentido, se 
requerirá el uso de menores unidades. 
 
Para estos equipos no se solicita permiso de emisiones, dado que el consumo de 
combustible esperado es inferior a los 100 gal/hora conforme a lo establecido en el 
parágrafo primero del artículo 2.2.5.1.7.2 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 619 de 
1997 del Ministerio del Medio Ambiente (hoy MADS). 
 
Tabla 7.148 Características de generadores eléctricos 

ETAPA CARACTERÍSTICAS 
NÚMERO DE GENERADORES 

ESTIMADO 

Perforación, 
completamiento 

y pruebas 

Potencia: mayor a 1MW 
Tipo combustible: Diésel 

5 unidades 

Potencia: menor a 1MW 
Tipo combustible: Diésel 

2 unidades 

Etapa de 
Operación 

Potencia: mayor a 1MW 
Tipo combustible: Diésel 

1 unidad 

Potencia: menor a 1MW 
Tipo combustible: Diésel 

1 unidad 

Fuente: (ECOPETROL S.A., 2020) 
 
7.8.1.1.2 Teas 
 
Durante la ejecución de las actividades del proyecto, específicamente durante las pruebas 
cortas y extensas y en la operación de facilidades tempranas de producción, es posible que 
se generen volúmenes de gas proveniente de los pozos que deben ser manejados 
adecuadamente. Aunque únicamente hasta el inicio de la operación del proyecto se podrá 
establecer realmente si se produce o no gas, se describen los equipos requeridos para su 
manejo y se realiza un cálculo teórico de las tasas de emisiones.  
 
En el APE Medina Occidental, se podrá instalar una Tea con el fin quemar el gas que no 
pueda ser aprovechado y/o para casos de emergencia. Se consideran las siguientes 
medidas de control: 
 

• La quema del gas deberá cumplir la legislación vigente, en especial el Protocolo para 
el Monitoreo de la Contaminación generada por fuentes fijas, en lo relacionado con la 
ubicación y la altura de la tea. 
 

• Se deberá monitorear y registrar continuamente la temperatura en la zona de 
combustión del quemador. El responsable de la actividad objeto de control debe 
además registrar y reportar las temperaturas obtenidas del dispositivo de control 
durante la operación, y realizar un estudio de emisiones, y conservar los registros por 
un periodo mínimo de dos (2) años. 

 
Como sistema de control principal de las emisiones de la tea, se cuenta con los 
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 quemadores, cuyo objetivo es realizar una combustión completa de las sustancias que 
llegan a la tea y de esta manera prevenir la generación de gases contaminantes como el 
CO y realizar el tratamiento (incineración) de otros gases contaminantes como los VOCs, 
asegurando que las emisiones finales a generar se encuentren dentro de los límites legales 
vigentes. 
 
Para el proyecto se contemplan tres (3) alternativas para la probable incineración del gas: 
 

• Tea Vertical con Dique de Contención 
 
El dique de contención debe tener como mínimo 9,0m X 9,0m X 2,50 m de profundidad. A 
este punto llega el ducto del dique de contención desde los contrapozos. La construcción 
de la Tea con tubería de 2” a 4”’. El piso del dique de contención y los taludes debe estar 
recubiertos con una placa de impermeabilización de concreto de 1500 psi de (solado) de 
espesor de 10 cm, (la idea es que soporte el calor en caso de presentarse combustión). 
Debe estar distante de las piscinas de corte. (para evitar que en caso de un influjo de gas 
el fuego se extienda hasta las piscinas). 
 
En lo posible debe ubicarse a una distancia de por lo menos 80 m de los contrapozos, su 
ubicación debe realizarse de maneras conjunta con un delegado del taladro. En el piso del 
dique se construirá una caja de 0,5m X 0,5m X 0,5m, para recolectar alguna fuga de aceite 
o petróleo en caso de una emergencia. 
 
La Tea debe estar por dentro del área del cerramiento de la Localización y debe contar con 
un cerramiento. Para el anclaje de la Tea se deben implementar vientos o estructuras que 
aferren la tubería en caso de un evento. La altura de la Tea se define según los parámetros 
estipulados en el protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire (Ver Figura 
7.125) 
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 Figura 7.125 Tea Vertical con Dique de Contención  

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Perforación 
Exploratoria Berilo LLA-38, 2014) 
 

• Tea Vertical en Superficie 
 
El dique de contención debe tener como mínimo 9,0m X 9,0m. A este punto llega el ducto 
del dique de contención desde los contrapozos. La construcción de la Tea con tubería de 
2” a 4”. El piso del dique de contención se construirá en material de afirmado, rodeado por 
cunetas para aguas aceitosas, del mismo tipo de las utilizadas en el confinamiento de las 
áreas de equipos, las cunetas entregarán a una trampa de aguas aceitosas (Skimmer), 
donde se realizará el respectivo control en caso de manchas o derrames. 
 
Debe estar distante de las piscinas de corte (para evitar que en caso de un influjo de gas el 
fuego se extienda hasta las piscinas). En lo posible debe ubicarse a una distancia de por lo 
menos 80 m de los contrapozos, teniendo en cuenta que las áreas de las Localizaciones 
no lo permite, su ubicación debe realizarse de manera conjunta con un delegado del taladro. 
La Tea debe estar por dentro del área del cerramiento de la Localización y debe contar con 
un cerramiento en tejas de zinc o mampara. 
 
Para el anclaje de la Tea se deben implementar vientos o estructuras que aferren la tubería 
en caso de un evento. La altura de la Tea se define según los parámetros estipulados en el 
protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. 
 
Se recomienda utilizar el sistema de Tea Vertical con Dique de contención, porque adicional 
al control de las emisiones, se implementará un sistema para control de contingencias frente 
a una posible contaminación por hidrocarburos. 
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 Figura 7.126 Tipo de Tea Vertical en Superficie 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Perforación 
Exploratoria Berilo LLA-38, 2014) 
 

• Quemador Horizontal Portátil 
 
Así mismo, se contempla el uso de quemadores horizontales portátiles en caso de 
requerirse. Están casi a nivel de suelo, tienen varios quemadores pequeños, usualmente 
de 3 o 4 pulgadas de tamaño (Ver Figura 7.127). Este sistema se usa en aplicaciones donde 
los gases a quemar son usualmente muy pesados y por lo tanto se necesitarían altos flujos 
de vapor para asistencia; también puede ser usados en conjunto con teas elevadas. 
 
Figura 7.127 Quemador Horizontal Portátil 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Estudio de Impacto Ambiental para el Área de Perforación 
Exploratoria Berilo LLA-38, 2014)  
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 7.8.1.1.3 Tanques de almacenamiento 
 
El crudo extraído en las pruebas de cortas y extensas de producción enviado a tanques de 
almacenamiento alrededor de los cuales está dispuesto en un dique de contención con las 
especificaciones correspondientes para el manejo de derrames, donde se le da un tiempo 
de retención para ser posteriormente despachado al destino fijado por ECOPETROL S.A.  
Igualmente, los tanques de almacenamiento de combustible se constituyen como posibles 
fuentes de emisión, especialmente de compuestos orgánicos volátiles.  
 
En la Tabla 7.149 se muestran las características tipo para una locación de los tanques de 
almacenamiento. 
 
Tabla 7.149 Tanques de almacenamiento estimado para una (1) locación 

ETAPA CARACTERÍSTICAS UNIDADES ESTIMADAS 

Perforación 
completamiento y 

pruebas de producción 

Almacenamiento de Diésel 
Capacidad: 500 Bbls 

4 tanques 

Almacenamiento de Diésel 
Capacidad: 352 Bbl 

3 tanques 

Fuente: (ECOPETROL S.A., 2020) 
 
7.8.1.2 Fuentes móviles 
 
Una fuente móvil de emisión, de acuerdo con la Resolución 910 de 2008 del MAVDT (Hoy 
MADS), es aquella fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible 
de desplazarse. Son fuentes móviles los vehículos automotores, las motocicletas, los 
motociclos y los mototriciclos. 
 
En línea con la anterior definición y teniendo en cuenta el desarrollo de actividades del 
proyecto, será necesario la utilización de vehículos, maquinaria y/o carrotanques, las cuales 
se consideran estos como fuentes móviles de emisión.  Para las etapas de construcción, 
operación, desmantelamiento y abandono, en la Tabla 7.150 se presenta el estimativo de 
maquinaria y equipos a utilizar. 
 
Tabla 7.150 Estimativos de maquinaria y equipos para adecuación y construcción 

No. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1 Buldócer 2 

2 Motoniveladoras 2 

3 Vibro-compactadoras 2 

4 Carrotanque Sencillo Irrigador de agua 1 

5 Retroexcavadora 3 

6 Volqueta (Depende del volumen de material) 15 

7 Retrocargador - Pajarita 2 

8 Auto-Hormigonera 1 

9 Camionetas 5 

10 Buseta 2 

Fuente: (ECOPETROL S.A., 2020) 
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Las fuentes móviles pueden llegar a generar emisiones de gases como CO (monóxido de 
carbono), SO2 (dióxido de azufre), NOx (óxidos de nitrógeno), además de MP (material 
particulado) producto de la combustión de gasolina o diésel en sus motores. 
 
No obstante, los vehículos a utilizar durante el desarrollo del proyecto deben encontrarse 
en todo momento en condiciones óptimas de funcionamiento, para lo cual se establecerá 
un programa de mantenimiento preventivo, garantizando la buena sincronización y 
carburación de los motores de tal manera que disminuya el impacto generado por la calidad 
de las emisiones de los exhostos tanto de las máquinas como de los vehículos de 
transporte. En el Capítulo 11 – Plan de Manejo Ambiental del presente EIA, en el Programa 
de manejo del recurso aire, se encuentran las medidas específicas a implementar para 
prevenir, controlar y/o mitigar los impactos causados por las emisiones de esta maquinaria 
y vehículos. 
 
7.8.1.3 Modelo de dispersión 
 
Con el fin de evaluar el aporte de las emisiones potenciales del proyecto a la calidad del 
aire y evaluar el cumplimiento de los niveles de inmisión establecidos en la Resolución 2254 
de 2017 del MADS, se realizó la simulación de la dispersión de los principales 
contaminantes (PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO y VOC’s) emitidos por las fuentes fijas y 
móviles para siete (7) escenarios que corresponden a las diferentes etapas del proyecto:  
 
1: LB- Escenario sin proyecto (línea base) 
2: E1- Etapa de construcción (obras civiles) 
3: E2- Etapa de perforación 
4: E3- Etapa de operación 
5: E1 Control- Etapa de construcción (obras civiles) con sistemas de control 
6: E2 Control- Etapa de perforación con sistemas de control 
7: E3 Control- Etapa de operación con sistemas de control 
 
Para la modelación de los escenarios con medidas de control, se tuvo en cuenta el mismo 
inventario de fuentes de emisión de cada etapa (construcción, perforación y operación), 
aplicando a dichas fuentes la reducción en las emisiones correspondiente a la actividad de 
humectación de vías y mantenimiento de equipos. 
 
Para la aplicación de dicho modelo de dispersión, se consideraron los aspectos requeridos 
en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos (M-M-INA-01), los cuales se 
presentan a continuación: 
 

• Inventario y posible localización de todas las fuentes de emisión de material 
particulado que contempla el proyecto. 

• Concentraciones de material particulado existentes en el área de influencia del 
componente atmosférico y los aportes de otras fuentes de emisión que tienen 
incidencia en la zona (otros proyectos y vías). 

• Análisis de la información meteorológica utilizada y características de las estaciones 
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 de donde se tomó dicha información. 

• Información topográfica del área modelada. 

• Relación y localización en planos de los lugares o sitios de interés (receptores) sobre 
los cuales se enfocó el análisis del impacto atmosférico, considerando 
especialmente las áreas pobladas localizadas en el área de influencia del 
componente atmosférico. 

• Información de calidad del aire utilizada para la calibración del modelo y el análisis 
de las concentraciones de fondo. 

• El modelo se aplicó para las diferentes fases del proyecto de acuerdo con el avance 
proyectado e incluir el escenario sin la aplicación de medidas de control  

 
Es importante resaltar que las fuentes de emisión consideradas para el modelo, así como 
la ubicación de estas, son supuestos proyectados teniendo en cuenta el tipo de proyecto.  
 
Los detalles de la simulación incluyendo el análisis de la meteorología empleada, validación 
del modelo, mapas de isopletas de concentración, entre otros, se encuentran en el Anexo 
7.9 Emisiones Atmosféricas / 7.9.1 Modelo de dispersión contaminantes. 
 
7.8.1.3.1 Fuentes de emisión consideradas para el modelo 
 
A continuación, se presentan las fuentes de emisión consideradas para las diferentes 
etapas del proyecto en un escenario crítico que no corresponde al escenario real de 
operación, la ubicación de dichas fuentes es preliminar, una vez se inicie la construcción se 
debe hacer un replanteo de toda la infraestructura. 
 

• Fuentes de emisión línea base (LB): 
Fuentes móviles externas: para la modelación de este escenario se consideran las 
emisiones provenientes del tráfico vehicular de las vías del proyecto, de modo que sea 
posible determinar el aporte de contaminantes de fuentes externas no asociadas al 
proyecto y de esta manera diferenciar la contribución en la zona de estudio de otras 
fuentes externas representativas (Tabla 7.151).
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Tabla 7.151. Vías a utilizar por el proyecto. Escenario línea base.  

10  VÍA REFERENCIA 

INICIO FIN 

INVIAS IGAC 
INGRE

SO 

MODO 
INGRES

O 

DENTRO 
/ FUERA  

DEL 
APE 

HUME
CTACI

ÓN 

ANCH
O  

(m) 

LONGITU
D  

(km) ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 V0 Japón - Medina 
108674
1 

977330 
108077
7 

990112 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera No 
5,8 - 
7,4 

18.66 

2 V1 
Medina - Vereda 
El Carmen 

108077
7 

990112 
108508
6 

100486
3 

Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera No 6.20 31.90 

3 
V1-
1 

Casco Urbano 
Medina - Opción 
Occidental 

108113
6 

989807 
108077
7 

990112 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera No 7.20 0.65 

4 
V1-
2 

Casco Urbano 
Medina - Opción 
Central 

108087
1 

990157 
108072
4 

990196 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera No 7.40 0.21 

5 
V1-
3 

Casco Urbano 
Medina - Opción 
Oriental 

108113
0 

989818 
108055
6 

990462 Secundaria 3 Pública Vehículo  Fuera No 9.90 1.04 

6 
V1-
4 

Acceso al río 
Jagua 

108553
0 

100329
7 

108542
7 

100331
3 

Terciaria 4 Pública Vehículo  Fuera No 5.00 0.12 

7 V2 
Vereda El 
Carmen - Túnel 
de Soya 

108508
6 

100486
3 

108585
5 

101466
6 

Secundaria 3 Pública Vehículo  Parcial No 
5,8 - 
6,10 

14.41 

8 
V2-
1 

Centro Poblado 
San Pedro 

108394
8 

100529
2 

108348
9 

100561
5 

Terciaria 4 Pública Vehículo  Dentro No 4,3-5,8 0.73 

9 V3 
El Carmen - El 
Maduro 

108513
8 

100481
9 

108950
2 

100368
5 

Terciaria 4 Pública Vehículo  Parcial Si 5.00 5.09 

10 
V3-
1 

Vía Interna El 
Carmen 

108716
1 

100451
5 

108822
7 

100443
2 

Terciaria 6 Pública Vehículo  Dentro Si 5.00 1.30 

11 
V4-
C 

Camino El 
Carmen - Santa 
Teresa 

108513
3 

100482
3 

108869
3 

100860
0 

Camino 7 Privada 
Caminan
do 

Parcial Si 2.00 7.14 

12 V5 
Puerto Rico - 
Gibraltar - La 
Romaza 

108346
5 

100835
3 

109433
1 

101436
6 

Terciaria 4 y 5 
Pública 
/ 
Privada 

Vehículo 
/ 
Semovie
nte 

Parcial Si 
3,0 - 
4,0 

20.46 

13 
V5-
C 

Puerto Rico - 
Gibraltar - La 

109433
1 

101436
6 

109399
4 

101543
4 

Camino 7 Privada 
Semovie
nte 

Parcial Si 2.50 1.37 
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10  VÍA REFERENCIA 

INICIO FIN 

INVIAS IGAC 
INGRE

SO 

MODO 
INGRES

O 

DENTRO 
/ FUERA  

DEL 
APE 

HUME
CTACI

ÓN 

ANCH
O  

(m) 

LONGITU
D  

(km) ESTE NORTE ESTE NORTE 

Romaza 

14 
V5-
1-C 

Soya - La 
Romaza 

108689
1 

100961
6 

109087
9 

101537
9 

Camino 7 Privada 
Semovie
nte 

Dentro Si 
3,0 - 
4,0 

9.02 

15 V6 
Soya - Sector La 
Bolsa 

108683
4 

101393
1 

108751
4 

101384
5 

Terciaria 6 Pública Vehículo Dentro Si 5.00 0.74 

16 
V6-
1-C 

Interna Soya 
108751
4 

101384
5 

108653
5 

101195
4 

Camino 7 Privada 
Caminan
do 

Dentro Si 2.00 2.70 

17 V7 
Charco Largo - 
Ceiba Grande 

108663
6 

101470
4 

109165
9 

101910
8 

Terciaria 4 Pública Vehículo Parcial Si 4.00 6,00 

18 
V7-
C 

Charco Largo - 
Ceiba Grande 
(Río Guavio) 

108657
8 

101459
4 

108663
6 

101470
4 

Camino 7 Pública 
Caminan
do 

Parcial Si 2.00 0,13 

19 
V7-
2-C 

Charco Largo 
Balcones 

108925
0 

101699
2 

109399
4 

101543
4 

Camino 7 Privada 
Caminan
do 

Dentro Si 1.00 0,52 

20 
V7-
2-2-
C 

Balcones 
Longitudinal 

109391
6 

101563
5 

109402
6 

101683
8 

Camino 7 Privada 
Caminan
do 

Dentro Si 1.00 1,75 

21 
V7-
3-C 

Charco Largo - 
Balcones 

108961
1 

101860
2 

109154
3 

101929
1 

Camino 7 Privada 
Caminan
do 

Parcial Si 2.00 3,48 

22 
V8-
C 

Balcones (Vega) 
109416
6 

101552
3 

109455
0 

101831
0 

Camino 7 Privada 
Caminan
do 

Dentro Parcial 
1,0 - 
2,0 

1,81 

129,19 

Fuente: Concol by WSP, 2020.
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 • Fuentes de emisión en etapa de construcción (E1) 
 
De acuerdo con el inventario de áreas a intervenir, se tendrán distribuidas las fuentes de 
emisión indicadas en la Tabla 7.152. 
 
Tabla 7.152 Ubicación de fuentes emisoras – Etapa de construcción 

Fuentes 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ZONA 
CENTRAL 

ESTE (m) NORTE (m) 

Plataforma 1 1.088.054 1.012.670 

Plataforma 2 1.088.965 1.016.264 

Plataforma 3 1.090.854 1.015.336 

Plataforma 4 1.087.258 1.006.722 

Plataforma 5 1.086.848 1.009.510 

Plataforma 6 1.094.219 1.018.115 

ZODME 1 1.088.300 1.012.431 

ZODME 2 1.089.006 1.016.276 

ZODME 3 1.090.849 1.015.155 

ZODME 4 1.087.305 1.006.653 

ZODME 5 1.087.095 1.009.228 

ZODME 6 1.094.261 1.017.831 

ZODME_CEN-1 1.090.701 1.019.392 

ZODME_CEN-2 1.090.669 1.018.757 

ZODME_CEN-3 1.088.962 1.017.082 

ZODME_CEN-4 1.088.423 1.016.813 

ZODME_CEN-5 1.087.417 1.015.056 

ZODME_CEN-6 1.086.751 1.013.992 

ZODME_CEN-7 1.086.646 1.012.285 

ZODME_CEN-8 1.086.588 1.011.825 

ZODME_CEN-9 1.083.699 1.008.500 

ZODME_CEN-10 1.083.864 1.008.575 

ZODME_CEN-11 1.083.373 1.005.780 

ZODME_CEN-12 1.087.068 1.004.744 

ZODME_CEN-13 1.088.287 1.004.546 

ZODME_CEN-14 1.093.950. 1.015.151 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Fuentes de emisión en etapa de perforación, completamiento y pruebas cortas (E2) 
 
De acuerdo con el inventario de áreas a intervenir, se tendrán distribuidas las fuentes de 
emisión indicadas en la Tabla 7.153. 
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 Tabla 7.153 Ubicación de fuentes emisoras – Etapa de perforación, 
completamiento y pruebas cortas 

FUENTES 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS 

ZONA CENTRAL 

ESTE (M) NORTE (M) 

Tea 1 1.088.295 1.012.658 

Tea 2 1.089.211 1.016.280 

Tea 3 1.090.609 1.015.079 

Tea 4 1.087.505 1.006.441 

Tea 5 1.086.860 1.009.230 

Tea 6 1.094.461 1.017.838 

Motorgenerador 1_1 1.088.119 1.012.484 

Motorgenerador 1_2 1.088.119 1.012.472 

Motorgenerador 1_3 1.088.119 1.012.459 

Motorgenerador 1_4 1.088.119 1.012.446 

Motorgenerador 1_5 1.088.119 1.012.434 

Motorgenerador 2_1 1.089.156 1.016.483 

Motorgenerador 2_2 1.089.156 1.016.471 

Motorgenerador 2_3 1.089.156 1.016.459 

Motorgenerador 2_4 1.089.156 1.016.446 

Motorgenerador 2_5 1.089.156 1.016.433 

Motorgenerador 3_1 1.090.652 1.015.233 

Motorgenerador 3_2 1.090.652 1.015.221 

Motorgenerador 3_3 1.090.652 1.015.208 

Motorgenerador 3_4 1.090.652 1.015.195 

Motorgenerador 3_5 1.090.652 1.015.183 

Motorgenerador 4_1 1.087.438 1.006.590 

Motorgenerador 4_2 1.087.438 1.006.578 

Motorgenerador 4_3 1.087.438 1.006.566 

Motorgenerador 4_4 1.087.438 1.006.552 

Motorgenerador 4_5 1.087.438 1.006.540 

Motorgenerador 5_1 1.086.927 1.009.383 

Motorgenerador 5_2 1.086.926 1.009.371 

Motorgenerador 5_3 1.086.926 1.009.358 

Motorgenerador 5_4 1.086.926 1.009.345 

Motorgenerador 5_5 1.086.926 1.009.333 

Motorgenerador 6_1 1.094.397 1.017.993 

Motorgenerador 6_2 1.094.397 1.017.981 

Motorgenerador 6_3 1.094.397 1.017.969 

Motorgenerador 6_4 1.094.397 1.017.955 

Motorgenerador 6_5 1.094.397 1.017.943 

Motorgenerador auxiliar 1_1 1.088.077 1.012.651 

Motorgenerador auxiliar 1_2 1.088.076 1.012.645 

Motorgenerador auxiliar 2_1 1.088.985 1.016.541 

Motorgenerador auxiliar 2_2 1.088.984 1.016.535 
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FUENTES 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 
ZONA CENTRAL 

ESTE (M) NORTE (M) 

Motorgenerador auxiliar 3_1 1.090.614 1.015.326 

Motorgenerador auxiliar 3_2 1.090.614 1.015.320 

Motorgenerador auxiliar 4_1 1.087.276 1.006.448 

Motorgenerador auxiliar 4_2 1.087.276 1.006.442 

Motorgenerador auxiliar 5_1 1.086.864 1.009.500 

Motorgenerador auxiliar 5_2 1.086.864 1.009.494 

Motorgenerador auxiliar 6_1 1.094.455 1.018.100 

Motorgenerador auxiliar 6_2 1.094.455 1.018.094 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Fuentes de emisión en etapa de operación (E3) 
 
De acuerdo con el inventario de áreas a intervenir, se tendrán distribuidas las fuentes de 
emisión indicadas en la Tabla 7.154. 
 
Tabla 7.154 Ubicación de fuentes emisoras- Etapa de operación  

FUENTES 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS 

ZONA CENTRAL 

ESTE (M) NORTE (M) 

Tea 1 1.088.295 1.012.658 

Tea 2 1.089.211 1.016.280 

Tea 3 1.090.609 1.015.079 

Tea 4 1.087.505 1.006.441 

Tea 5 1.086.860 1.009.230 

Tea 6 1.094.461 1.017.838 

Motorgenerador 1_1 1.088.119 1.012.484 

Motorgenerador 2_1 1.089.156 1.016.483 

Motorgenerador 3_1 1.090.652 1.015.233 

Motorgenerador 4_1 1.087.438 1.006.590 

Motorgenerador 5_1 1.086.927 1.009.383 

Motorgenerador 6_1 1.094.397 1.017.993 

Motorgenerador auxiliar 1_1 1.088.077 1.012.651 

Motorgenerador auxiliar 2_1 1.088.985 1.016.541 

Motorgenerador auxiliar 3_1 1.090.614 1.015.326 

Motorgenerador auxiliar 4_1 1.087.276 1.006.448 

Motorgenerador auxiliar 5_1 1.086.864 1.009.500 

Motorgenerador auxiliar 6_1 1.094.455 1.018.100 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
7.8.1.3.2 Descripción del modelo 
 
Para evaluar el comportamiento de dispersión de contaminantes en la zona de influencia 
del APE Medina Occidental, se utilizó el modelo AERMOD, considerado como un modelo 
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 refinado para estimar concentraciones de contaminantes a nivel de suelo. El algoritmo 
empleado fue el modelo gaussiano del tipo estado estable AERMOD v.19191 original, 
avalado desde el año 2017 por la US EPA según el Apéndice W -40 CFR Parte 51 
Guidelines on Air Quality Models como el modelo preferido y recomendado para evaluar el 
comportamiento de dispersión de contaminantes criterio a nivel local (hasta 50 km respecto 
a la fuente) para fuentes fijas y fuentes móviles8, siendo el modelo acogido por el Protocolo 
para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire del actual MADS. 
 
AERMOD realiza estimaciones estadísticas con base en una pluma hipotética con 
distribución gaussiana, teniendo en cuenta la teoría de la capa límite planetaria y el modelo 
de ascenso de pluma para evaluar zonas de impacto por turbulencia sobre edificaciones, 
relieve geográfico y zonas de cavitación. De forma general, el proceso de modelación con 
AERMOD funciona bajo el esquema mostrado en la Figura 7.128. 
 
Figura 7.128 Diagrama de proceso de la modelación con AERMOD 

 
Fuente: ASI SAS., 2021., 2020 
 
AERMOD trabaja en conjunto con dos procesadores: AERMAP y AERMET. En el 
procesador AERMAP se establece el dominio del modelo según el sistema de coordenadas 
deseado (el presente modelo se desarrolla en el sistema EPSG 3116 – MAGNA SIRGAS 
Zona Bogotá), la matriz de receptores, la localización de las fuentes emisoras, entre otros, 
que en conjunto con un modelo DEM identifica la altura de cada receptor y cada fuente 
respecto al nivel del mar.  
 
El procesador AERMET procesa los datos meteorológicos del modelo WRF MMIF 3.4, 
suministrado por Meteocolombia S.A.S., de modo que AERMOD pueda reconocer las 

 
8 US EPA (2017) Appendix W CFR 40 Part 51. Revisions to the Guideline on Air Quality 
Models: Enhacements to the AERMOD Dispersion Modeling System. Federal Register. Vol 
82. No. 10. January 17. pp. 5182. 
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 características micrometeorológicas de la zona de estudio, tanto a nivel de superficie como 
en el perfil vertical de la estación meteorológica. AERMET está diseñado para ser ejecutado 
en un proceso de tres etapas: extracción de datos - verificación de calidad, combinación de 
datos en periodos de tiempos y construcción de datos finales para ingreso al modelo, 
teniendo en cuenta las características del sitio de trabajo (albedo, índice de Bowen y 
rugosidad). 
 
7.8.1.3.3 Estimación de emisiones  
 
Un análisis de estas actividades mostrará los procesos emisores objeto de estudio y 
caracterización en términos de generación de contaminantes. 
 

a. Tráfico de vehículos industriales en vías → Partículas y gases de combustión. 
b. Cargue y descargue de materias primas (mineral sólido) →Partículas. 
c. Resuspensión de polvo en vías →Partículas. 
d. Erosión de pilas de almacenamiento de materiales →Partículas. 
e. Erosión en pilas de ZODME industrial →Partículas. 
f. Uso de motorgeneradores →Gases y partículas. 
g. Quema de gases residuales →Gases y partículas. 

 
Para esto se utiliza la metodología de cálculo de la tasa de emisión nominal de emisión por 
factores de emisión. Esta metodología se basa en la proporcionalidad entre las emisiones 
de un contaminante especifico respecto a la cantidad y calidad de una actividad 
desarrollada, la cual puede ser expresada mediante la Ecuación 1. 
 

𝐸𝑖,𝑗 = 𝐴𝐹𝑖,𝑗 ∗ 𝐸𝐹𝑖,𝑗 ∗ (1 −
𝐸𝑅

100
)   Ecuación 1 

Donde: 
 

• E son las emisiones por contaminante. 

• AF el factor de actividad asociado al proceso. 

• EF es el factor de emisión del contaminante. 

• ER es la eficiencia de control que tiene el contaminante en el proceso. 

• j es el tipo de fuente del que proviene el contaminante. 

• I es el contaminante evaluado. 
 
Teniendo en cuenta que no se cuenta con datos nominales de capacidades de reducción 
de emisión en sistemas de control, el inventario de emisiones mostraría el caso más crítico 
posible asociado a la operación de las principales fuentes de emisión. Por esta razón la 
variable ER tendrá un valor nulo.  
 
Por tanto, las emisiones de contaminantes se calcularán según indica la Ecuación 2 como: 
 
𝐸𝑖,𝑗 = 𝐴𝐹𝑖,𝑗 ∗ 𝐸𝐹𝑖,𝑗    Ecuación 2 

 
El diagrama de proceso para la estimación de emisiones en la zona de evaluación se 
presenta en la Figura 7.129 así mismo, el procedimiento detallado para la estimación de los 
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 diferentes tipos de emisiones se presenta en el informe de modelación de dispersión de 
contaminantes elaborado para el proyecto, en el Anexo 7.9 Emisiones Atmosféricas / 7.9.1 
Modelo de dispersión contaminantes.  
 
 
Figura 7.129 Diagrama de proceso para la estimación de emisiones en la zona de 
evaluación 

 
Fuente: ASI SAS., 2021., 2020 
 
7.8.1.3.4 Resultados de la modelación 
 
De acuerdo con la información suministrada por el modelo de dispersión, en Tabla 7.155 la 
a Tabla 7.161, se presentan los resultados correspondientes a las máximas 
concentraciones encontradas según los tiempos de exposición establecidos por la norma 
nacional de calidad del aire, para los parámetros PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO y COV (en 
términos de benceno y tolueno) para todos los escenarios de modelación. En el Anexo 7.9 
Emisiones Atmosféricas / 7.9.1 Modelo de dispersión contaminantes, se encuentran los 
mapas de isoconcentración de cada uno de los parámetros correspondientes según la 
normatividad nacional. 
 
Tabla 7.155 Niveles máximos de inmisión – Línea base -LB. 
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de 
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ESTE NORTE 

nivel 
máximo 

permisibl
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(µG/M3) 

Tiempo 
de 

exposició
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PM10 87,7 1.086.900 
1.012.79

0 
75 24 horas 

49,4 1.079.900 998.090 
50 Anual 

PM2.

5 
12,3 1.080.725 990.558 

37 24 horas 
6,4 1.080.725 990.558 

25 Anual 

SO2 34,1 1.085.580 979.992 50 24 horas 34,11 1.081.223 989.641 100 1 hora 

NO2 119,21 1.086.200 977.790 200 1 hora 14,0 1.81.223 989.641 60 Anual 

CO 
6281,1

1 
1.081.223 989.641 

35.000 1 hora 3324,
092 

1.085.580 979.992 
5000 8 horas 

Ben
ceno 

4,0 1.086.200 977.790 
  

0,5 1.086.200 977.790 
5 Anual 



 

438 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

 
C

O
N

T
A

M
IN

A
N

T
E

 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

D
IA

R
IA

 (
µ

G
/M

3
) 

COORDENADAS 
MAGNA 

SIRGASORÍGEN 
BOGOTÁ 

Resolución 2254 de 
2017 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ
N

 

A
N

U
A

L
 (

µ
G

/M
3
) 

COORDENADAS 
MAGNA 

SIRGASORÍGEN 
BOGOTÁ 

Resolución 2254 de 
2017  

ESTE NORTE 

nivel 
máximo 

permisibl
e 

(µG/M3) 

Tiempo 
de 

exposició
n 

ESTE NORTE 

nivel 
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(µG/M3) 
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exposició
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Tolu
eno 

7,6 1.086.200 977.790 
  

1,0 1.086.200 977.790 
  

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020. 

 
Tabla 7.156 Niveles máximos de inmisión – Etapa de Construcción -E1. 
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PM10 88,7 
1.086.90

0 
1.011.390 75 24 horas 49,8 

1.087.60
0 

1.011.390 50 Anual 

PM2.

5 
11,7 

1.080.77
5 

990.100 37 24 horas 3,23 
1.080.77

5 
990.100 25 Anual 

SO2 
32,00

6 
1.088.91

5 
1.016.201 50 24 horas 

32,09
1 

1.088.91
5 

1.016.201 100 1 hora 

NO2 
112,5

1 
1.088.91

5 
1.016.201 200 1 hora 5,6 

1.085.50
0 

979.890 60 Anual 

CO 
4465,

98 
1.080.58

0 
979.992 35.000 1 hora 

1146,
52 

1.085.58
0 

979.992 5000 8 horas 

Ben
ceno 

3,51 
1.088.91

5 
1.016.201   0,852 

1.088.91
5 

1.016.201 5 Anual 

Tolu
eno 

0,071 
1.088.91

5 
1.016.201   

0,017
2 

1.088.91
5 

1.016.201   

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020. 
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Tabla 7.157 Niveles máximos de inmisión – Etapa de Perforación – E2. 
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(µG/M3) 

Tiempo 
de 

exposició
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PM10 87,8 1.086.900 1.012.790 75 24 horas 49,4 1.07.600 1.011.390 50 Anual 

PM2.

5 
11,69 1.080.775 990.100 

37 24 horas 
6,26 1.080.775 990.100 

25 Anual 

SO2 32,07 1.087.66 1.006.490 50 24 horas 32,31 1.087.600 1.006.490 100 1 hora 

NO2 399,71 1.087.600 1.006.490 200 1 hora 12,84 1.085.580 979.992 60 Anual 

CO 
5174,6

1 
1.085.580 997.991 

35.000 1 hora 3309,4
2 

1.085.580 979.992 
5000 8 horas 

Ben
ceno 

27,11 1.087.600 1.006.490 
  

5,82 1.088.915 1.016.201 
5 Anual 

Tolu
eno 

9,11 1.087.600 1.006.490 
  

1,22 1.088.915 1.016.201 
  

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020.     
 

Tabla 7.158 Niveles máximos de inmisión – Etapa de Operación – E3. 
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PM10 87,7 1.080.900 1.012.790 
75 24 horas 

49,38 
1.087.60

0 
1.011.39

0 
50 Anual 

PM2.

5 
11,7 1.080.755 990.100 

37 24 horas 
3,26 

1.080.77
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990.100 
25 Anual 

SO2 32,02 1.087.600 1.006.490 
50 24 horas 

32,071 
1.087.60

0 
1.006.49

0 
100 1 hora 

NO2 94,021 1.085.508 979.991 
200 1 hora 

13,34 
1.085.58

0 
1.006.49

0 
60 Anual 

CO 471421 1.087.600 1.006.490 
35.000 1 hora 3309,4

2 
1.085.58

0 
979.992 

5000 8 horas 

Ben
ceno 

27,11 1.087.600 1.006.490 
  

5,7 2 
1.088.91

5 
1.016.20

1 
5 Anual 

Tolu
eno 

9,11 1.087.600 1.006.490 
  

1,22 
1.088.91

5 
1.016.20

1 
  

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
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 Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020. 
 

 
Tabla 7.159 Niveles máximos de inmisión – Etapa de Construcción con control E1 
con control. 
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PM10 56,3 1.088.915 1.016.201 75 24 horas 26,89 1.086.746 1.009.289 50 Anual 

PM2.

5 
8,45 1.088.915 1.016.201 

37 24 horas 
5,31 1.086.746 1.009.289 

25 Anual 

SO2 32,01 1.086.746 1.009.289 50 24 horas 32,081 1.088.915 1.016.201 100 1 hora 

NO2 112,24 1.088.915 1.016.201 200 1 hora 4,5 1.085.500 979.890 60 Anual 

CO 1697,13 1.085.580 1.016.201 35.000 1 hora 553,32 1.085.580 979.992 5000 8 horas 

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020. 

 
Tabla 7.160 Niveles máximos de inmisión – Etapa de Perforación con control- E2 
Con control. 
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PM10 30,54 1.086.900 1.012.790 75 24 horas 22,85 1.087.600 1.011.390 50 Anual 

PM2.

5 
4,6 1.080.775 990.100 

37 24 horas 
5,59 1.080.775 990.100 

25 Anual 

SO2 32,01 1.087.600 1.006.490 50 24 horas 32,091 1.087.600 1.006.490 100 1 hora 

NO2 144,01 1.085.508 979.992 200 1 hora 6,19 1.085.580 979.992 60 Anual 

CO 
1945,7

1 
1.085.580 979.991 

35.000 1 hora 1292,5
2 

1.085.850 979.992 
5000 8 horas 

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020.     
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 Tabla 7.161 Niveles máximos de inmisión – Etapa de Operación con control- E3 
con control. 

C
O

N
T

A
M

IN
A

N
T

E
 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ

N
 D

IA
R

IA
 (

µ
G

/M
3
) COORDENADAS 

MAGNA 
SIRGASORÍGEN 

BOGOTÁ 

Resolución 2254 de 
2017 

C
O

N
C

E
N

T
R

A
C

IÓ

N
 A

N
U

A
L

 (
µ

G
/M

3
) 

COORDENADAS MAGNA  
SIRGASORÍGEN BOGOTÁ 

Resolución 2254 de 
2017  

ESTE NORTE 

nivel 
máximo 
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(µG/M3) 

Tiempo de 
exposición 

ESTE NORTE 

nivel 
máximo 

permisible 
(µG/M3) 

Tiempo de 
exposición 

PM10 30,54 1.086.900 1.012.790 75 24 horas 22,85 1.087.600 1.011.390 50 Anual 

PM2.5 5,45 1.080.775 990.100 37 24 horas 4,56 1.087.600 1.006.490 25 Anual 

SO2 32,004 1.087.600 1.006.490 50 24 horas 32,021 1.087.600 1.006.490 100 1 hora 

NO2 94,021 1.085.508 979.992 200 1 hora 13,34 1.085.580 979.992 60 Anual 

CO 1745,21 1.085.580 979.991 35.000 1 hora 1292..332 1.090.400 1.015.590 5000 8 horas 

1. Concentración con exposición de 1 hora de acuerdo con Resolución 2254 de 2017/MADS 
2. Concentración con exposición de 8 horas de acuerdo con Resolución 2254 de 
2017/MADS 
Fuente: WSP Colombia S.A.S., 2020. 
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 7.8.1.3.5 Conclusiones 
 
De acuerdo con los resultados del modelo, el punto con mayor concentración de material 
particulado en los tres escenarios corresponde a la coordenada 1.079.900 Este – 998.090 
Norte, vía de acceso al APE Medina Occidental, posiblemente en condiciones donde la 
dispersión de partículas y gases no es favorable (bien sea por condiciones meteorológicas 
o de transporte respecto a obstáculos determinados por el modelo de elevación de terreno).  
 
Adicionalmente, se evidencia que si bien las concentraciones máximas para el periodo de 
exposición diario para las etapas de construcción (E1), perforación (E2) y operación (E3), 
superan los límites establecidos por la normatividad para PM10, el incremento respecto a 
las concentraciones máximas reportadas en el escenario de línea base (LB) es mínimo, lo 
que permite establecer que el aporte de este contaminante por las actividades del proyecto 
es mínimo. A su vez, se evidencia que con la implementación de medidas de control como 
la humetación de las vías, las concentraciones disminuyen de manera que, se puede 
evidenciar una reducción de la concentración de PM10 y PM2.5 y los resultados obtenidos 
están por debajo de los límites permisibles, por lo cual el impacto en este sentido es bajo. 
 
Las concentraciones de gases de combustión se incrementan con respecto a línea base, 
especialmente en la coordenada 1.087.600 Este – 1.006.490 Norte, en cercanía a una de 
las Plataformas del proyecto, siendo congruente con el tipo de equipamiento electrógeno 
utilizado, adicional a lo anterior, se resalta que como se menciona en la descripción del 
modelo, se plantea el escenario más critico de modelación, con todas las fuentes en 
funcionamiento de manera simultanea, por lo tanto las emisiones se pueden sobreestimar 
a fin de establecer el mayor impacto, sin embargo, como se evidencia, realizando el 
respectivo mantenimiento las emisiones se mantienen por debajo del límite máximo 
permisible. 
 
En las áreas pobladas se estima un comportamiento similar al actual sin proyecto una vez 
se finalice la etapa de construcción que es donde se contempla un incremento en las 
concentraciones de contaminantes. 
 
En este sentido, los resultados globales sugieren que en el desarrollo del proyecto 
aplicando las respectivas medidas de control establecidas en el Capítulo 11 – Plan de 
Manejo Ambiental del presente EIA, en el Programa de manejo del recurso aire, 
correspondientes a humectaciónde vías y mantenimiento de vehículos, las concentraciones 
de los contaminantes evaluados presentarían concentraciones por debajo de los límites 
permisibles a lo largo de la zona de estudio, asociado a las diferentes etapas del proyecto. 
 
Los resultados gráficos del comportamiento global de la dispersión de los contaminantes 
criterio evaluados en el presente estudio para cada uno de los escenarios (línea base, etapa 
de construcción, etapa de perforación y etapa de operación), con los tiempos de exposición 
indicados según normatividad para cada uno de los parámetros evaluados, teniendo como 
base de cálculo el valor estimado por el modelo (calculado en el percentil 98 para los 
tiempos de exposición menores a un año y promedio aritmético para tiempos de exposición 
anual), con el fin de determinar las áreas que pudiesen ser afectadas por condiciones de 
dispersión poco favorables, se presentan en el informe de modelación de dispersión de 
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 contaminantes elaborado para el proyecto, en el Anexo 7.9 Emisiones Atmosféricas / 7.9.1 
Modelo de dispersión contaminantes. 
 
 
7.8.2 Ruido 
 
Dando alcance a los términos de referencia y a la metodología de estudios ambientales a 
continuación se presenta las fuentes de generación de ruido, potenciales receptores de 
interés y la modelación de ruido.   
 
7.8.2.1 Fuentes de generación de ruido 
 
Para conocer los efectos de las actividades del proyecto sobre los niveles de ruido se realizó 
un modelo de dispersión acústica para las diferentes etapas del proyecto con el fin de 
pronosticar el comportamiento de los niveles de presión sonora, el impacto en el ambiente 
y en los receptores cercanos.  
 
Como entrada al modelo, se realizó la identificación de las fuentes de emisión fijas y móviles 
potenciales y se muestran en la Tabla 7.162 
 
Tabla 7.162 Fuentes potenciales de emisión de ruido 

ETAPA FUENTES DE EMISIÓN DE RUIDO 

Obras civiles 

Fuentes móviles: movilización y operación de vehículos y 
maquinaria amarilla: 

a. Buldócer 
b. Motoniveladoras 
c. Vibro-compactadoras 
d. Carrotanques 
e. Retroexcavadoras 
f. Volquetas 
g. Retrocargador - Pajarita 
h. Auto-Hormigonera 
i. Camionetas 
j. Busetas 

Perforación 

Fuentes fijas: 
k. Motores 
l. Generadores eléctricos 
m. Bombas 
n. Sistema de perforación y equipos auxiliares 
o. Teas 
p. Plantas de tratamiento de lodos y aguas residuales 

 
Fuentes móviles: vehículos para transporte de personal, insumos 
y maquinaria. Carrotanques para el transporte de combustible y 
agua. 

Pruebas de 
Producción 

Fuentes fijas: 
a. Generadores eléctricos 
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 ETAPA FUENTES DE EMISIÓN DE RUIDO 

b. Planta de tratamiento de agua potable y residual 
c. Campamentos 
d. Teas 

 
Fuentes móviles: vehículos para transporte de personal, insumos 
y maquinaria. Carrotanques para el transporte de combustible y 
agua. 

Desmantelamiento 
y abandono 

Fuentes móviles: movilización y operación de vehículos y 
maquinaria amarilla: 

a. Buldócer 
b. Motoniveladoras 
c. Vibro-compactadoras 
d. Carrotanques 
e. Retroexcavadoras 
f. Volquetas 
g. Retrocargador - Pajarita 
h. Camionetas 

Fuente: Concol by WSP., 2020 
 

7.8.2.2 Potenciales receptores 
 

La afectación por ruido puede generar en el ser humano receptor pérdida auditiva, 
alteraciones de la presión arterial o del ritmo cardiaco, cefaleas crónicas y el aumento de 
posibilidades de sufrir infartos, incide en los estados de estrés e irritabilidad, que afectan la 
capacidad de concentración, aprendizaje productividad, provocando en ocasiones 
accidentes de tráfico o laborales.  
 
Los receptores sensibles de relevancia, donde se agrupan las escuelas rurales y centros 
poblados del municipio de Medina, la Inspección de Gazaduje y la Inspección de San Pedro 
de Jagua. 
 
La totalidad de potenciales receptores de interés registrados en el área de influencia del 
proyecto, ubicados en asentamientos humanos (viviendas, infraestructura social, 
económica, cultural y/o recreativa) así como zonas agropecuarias (corrales, establos, entre 
otros) se dispone en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Potenciales receptores 
de interés 
 
 

7.8.2.3 Modelo de Ruido 
 

Con el fin de evaluar los niveles proyectados de presión sonora de APE Medina Occidental 
en los escenarios de línea base, construcción, perforación (incluyendo completamiento y 
pruebas), y operación (escenarios evaluados con medidas de control), se realizó mediante 
modelado matemático la simulación de propagación y atenuación sonora, según los 
lineamientos establecidos en la Resolución 627 de 2006 del MAVDT (actual MADS), para 
los cuatro (4) escenarios que corresponden a las diferentes etapas del proyecto. 
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 - Escenario 1: Escenario sin proyecto (línea base) 
- Escenario 2: Etapa de construcción (obras civiles) 
- Escenario 3: Etapa de perforación (incluyendo completamiento y pruebas) 
- Escenario 4: Etapa de operación (escenarios evaluados con medidas de control) 

 
Los detalles de la modelación se encuentran en el Anexo 7.9 Emisiones Atmosféricas / 7.9.2 
Modelo de ruido. 
 
7.8.2.3.1 Descripción del modelo 
 
Para determinar el comportamiento de propagación y atenuación del sonido usa el método 
ISO 9613-2:1996 (fuentes industriales), el cual consiste en un algoritmo (con evaluación de 
frecuencias medias entre 31 Hz y 8 kHz) para calcular la atenuación del sonido que se 
origina desde una fuente emisora con respecto a un receptor. En este sentido, la 
metodología tiene en cuenta los siguientes elementos: 
 

• Divergencia geométrica. 

• Absorción atmosférica. 

• Efecto del suelo. 

• Reflexión sobre superficies. 

• Proyección a través de obstáculos. 
 
Este método es aplicable a una variedad de fuentes de ruido y entornos, entre los que se 
encuentran fuentes industriales, actividades de construcción y otras actividades a nivel del 
suelo. Para su aplicación, se requiere conocer diferentes parámetros respecto a la 
geometría de la fuente y del ambiente, las características del suelo, y la fuerza de emisión 
de la fuente en términos de niveles de potencia a un octavo de banda para las direcciones 
relevantes de propagación. 
 
El nivel de presión sonora en la ubicación de un receptor debe ser calculado para cada 
fuente puntual, para cada frecuencia en 1/3 de octava de banda (entre 31 Hz a 8 kHz), 
teniendo en cuenta la Ecuación 1. 
 

𝐿 = 𝐿𝑊 + 𝐷𝐶  +  𝐶𝐵 –  𝐴   (Ecuación 1) 
 
Donde: 
 
LW  Potencia sonora de la fuente a un octavo de banda, en decibeles. 
CB Corrección por tiempo de actividad de las fuentes emisoras. 
DC  Corrección por directividad de la fuente por posibles desviaciones sobre la dirección 
de propagación del sonido, en decibeles. Toma como referencia un índice de directividad 
Di y un índice de propagación DΩ en ángulos menores a 4π radianes. Para fuentes 
omnidireccionales en espacios abiertos, DC = 0 dB. 
A  Atenuación a un octavo de banda que ocurre durante la propagación desde una 
fuente hasta un receptor, en decibeles. 
 
El componente de atenuación se calcula en términos de la Ecuación 2. 



 

446 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROL S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales 

 
 
 
 
 

  
𝐴 =  𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐  (Ecuación 2) 

 
Donde: 
 
Adiv  Es la atenuación debido a divergencias geométricas. 
Aatm  Es la atenuación debido a absorción atmosférica. 
Agr Es la atenuación por efecto del suelo. 
Abar  Es la atenuación debido a barreras. 
Amisc  Es la atenuación debido a otros efectos (follaje, estructuras, entre otros). 
 
El valor del nivel de presión sonora equivalente continúo ponderado en la banda A debe ser 
obtenido mediante la suma de las contribuciones de cada una de las fuentes de emisión y 
para cada octavo de banda, de acuerdo con la Ecuación 3. 
 

𝐿𝐴𝑇 =  10 𝑙𝑜𝑔10 {∑ [∑ 100,1(𝐿𝑖𝑗+𝐴𝑗)𝐵
𝑗=1 ]𝑛

𝑖=1 } − 𝐶𝑚𝑒𝑡 (Ecuación 3) 

 
Donde: 
 
n Es el número de contribuciones i (fuentes y rutas de propagación). 
j es un índice indicativo de las frecuencias a 1/3 octava (entre 31 Hz a 8 kHz). 
Af Es el valor de corrección ponderado en la banda A. 
Cmet Es la corrección teniendo en cuenta condiciones meteorológicas. 
 
La suma de niveles de presión sonora entre dos fuentes mutuamente incoherentes se 
determina como según la Ecuación 4. 
 

𝐿1 ⊕ 𝐿2 = 10 𝑙𝑜𝑔10 (10
𝐿1
10 + 10

𝐿2
10)   (Ecuación 4) 

 
En este sentido, para poder desarrollar el cálculo del comportamiento de propagación y 
atenuación, se requieren determinar las condiciones de ruido emitidas por las diferentes 
fuentes de emisión existentes en la zona de interés, en términos cartesianos con respecto 
a la ubicación del receptor y otras fuentes de emisión (bien sea estas coherentes o 
incoherentes entre sí). 
 
De forma general, el proceso de modelación con AERMOD funciona bajo el esquema 
mostrado en la Figura 7.130. 
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 Figura 7.130 Diagrama de proceso de la modelación de propagación y atenuación 
sonora 

 
Fuente: Concol by WSP., 2020 
 

7.8.2.3.2 Modelación de escenarios  
 
A partir del método anterior, se realizó la modelación de los escenarios Línea base, 
construcción con medidas de control, Perforación (incluyendo completamiento y pruebas) 
con medidas de control y operación con medidas de control. 
 
Para el caso de la línea base se consideraron las condiciones de tráfico típico de las vías 
aledañas y dentro del polígono del proyecto, en conjunto con mediciones de ruido 
realizadas en febrero de 2020 en horario diurno y nocturno, en jornada hábil y no hábil, 
considerando diez (10) puntos de monitoreo alrededor de la extensión del proyecto antes 
de desarrollarse intervención alguna, los cuales se describen en el Informe de Monitoreo 
de Ruido Ambiental del Laboratorio Ambiental CIMA S.A.S(Anexo 5.1 Medio Abiótico/5.1.8 
Atmósfera/Ruido). Las fuentes generadoras de ruido durante esta fase se describen en el 
numeral 5.4. 
 
Para la modelación del escenario construcción con medidas de control, se tuvieron en 
cuenta el listado de equipos indicados por el operador del proyecto para las áreas a 
intervenir (tanto a nivel de mantenimiento, adecuado y construcción de vías de acceso, 
como construcción de plataformas), teniendo en cuenta condiciones de uso de equipos (ver 
Tabla 7.162). Así mismo, para la modelación del escenario perforación y operación, se 
tuvieron en cuenta condiciones indicadas por la empresa para determinar las actividades 
objeto de simulación, entre los que se encuentran fuentes electrógenas principales y de 
apoyo, y maquinaria de trabajo.  
 
Dichas operaciones permiten estimar las condiciones de presión sonora esperadas, 
partiendo de las características técnicas de las fuentes de emisión y su localización con 
respecto a obstáculos y otras fuentes emisoras (numeral 5.6 y numeral 5.7). El modelo se 
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 desarrolla asumiendo una actividad simultánea de todas las posibles fuentes al interior del 
predio, de modo que permita determinar una condición crítica eventual de impacto al 
entorno.  
 
Cabe resaltar que la operación programada en el proyecto es del tipo secuencial entre 
actividades para cada escenario en las diferentes áreas intervenidas y por tanto de menor 
intensidad en la realidad, así como dependiente de condiciones cambiantes en el tiempo 
con respecto a meteorología y fuentes externas de no control por parte del proyecto. 
 
Las fuentes de emisión consideradas e ingresadas al software iNoise v2019.1 Pro de la 
empresa DGRM Consulting Engineers9., para cada uno de los escenarios, se presentan en 
detalle en el Anexo 7.9 Emisiones Atmosféricas / 7.9.2 Modelo de ruido. 
 
7.8.2.3.3 Resultados de la modelación 
 
Una vez establecido los escenarios del modelo de ruido dentro de la zona de intervención 
del proyecto APE Medina Occidental, a continuación, se presentan los resultados con su 
respectivo análisis. El modelo no tiene en cuenta aportes de ruido de actividades ajenas al 
proyecto, siendo estas condiciones determinadas con base en la información medida en 
campo e incluidas como condiciones de fondo en la proyección matemática. Los resultados 
de modelación presentados muestran la condición más crítica posible, asumiendo una 
operación conjunta de todos los procesos operativos esperados en el proyecto. 
 

• Nivel de ruido en el escenario 1: Escenario sin proyecto (línea base) 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 7.131 y Figura 7.132 se puede 
observar que los niveles aportados con mayor intensidad se concentran en el área próxima 
a la vía hacia la vereda de San Pedro Jagua, con un aporte máximo de 43,4 dB(A) en 
periodo diurno y 37,5 dB(A) en periodo nocturno. En otros puntos, aunque las condiciones 
de terreno podrían influenciar un mayor potencial de emisión, el número de vehículos 
aforados por hora reduce dicha influencia. Por otro lado, las proyecciones de ruido (Figura 
7.133 a Figura 7.136) muestran condiciones similares a las evaluadas en condiciones de 
fondo. 
 
El análisis espacial de los resultados muestra que los niveles de presión sonora aportados 
por fuentes móviles se reducen a menos de 40 dB(A) a una distancia máxima promedio 
menor a 50 metros con respecto al trazado de la vía. En este sentido, a una mayor distancia 
se espera que los niveles de presión sonora sean similares a los determinados como típicos 
de la zona de estudio. 
 

 
9 El software presenta certificado de declaración de conformidad con respecto las normas ISO 9613-2, de 
acuerdo con el estándar ISO 17534-3:2015. 
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 Figura 7.131 Aporte de ruido por fuentes emisoras en fase de línea base – periodo diurno 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.132 Aporte de ruido por fuentes emisoras en fase de línea base – periodo nocturno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.133 Aporte de ruido por fuentes emisoras en fase de línea base – periodo diurno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.134 Aporte de ruido por fuentes emisoras en fase de línea base – periodo nocturno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.135 Aporte de ruido por fuentes emisoras en fase de línea base – periodo diurno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.136 Aporte de ruido por fuentes emisoras en fase de línea base – periodo nocturno 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 • Nivel de ruido en el escenario 2: Etapa de construcción (obras civiles) 
 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 7.137 y Figura 7.138 se puede 
observar que los niveles aportados con mayor intensidad se concentran en el área próxima 
a las zonas de intervención de infraestructura, con un aporte máximo de 100 dB(A) en el 
centro del polígono de intervención de las plataformas en periodo diurno. En periodo 
nocturno, no se ejecutan actividades. 
 
Por otro lado, las proyecciones de ruido (Figura 7.139 a Figura 7.142) sugieren un máximo 
de 100 dB(A) en el perímetro de las áreas intervenidas (siendo congruente con la 
maquinaria y actividades de un proceso constructivo en espacios abiertos con actividades 
paralelas), y así mismo muestran niveles de presión sonora menores a 50 dB(A) a menos 
de 170 metros promedio en los puntos de intervención con mayor densidad de fuentes 
sonora (plataformas). En algunas zonas se puede encontrar un comportamiento de 
propagación mayor acorde con las condiciones geográficas del entorno, así como las 
condiciones estimadas de fondo. 
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 Figura 7.137 Aporte de ruido por fuentes emisoras en construcción – periodo diurno 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.138 Aporte de ruido por fuentes emisoras en construcción – periodo nocturno 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.139 Presión sonora proyectada en construcción – periodo diurno hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.140 Presión sonora proyectada en construcción – periodo nocturno hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.141 Presión sonora proyectada en construcción – periodo diurno no hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.142 Presión sonora proyectada en construcción – periodo nocturno no hábil 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 • Nivel de ruido en el escenario 3: Etapa de perforación (incluyendo 
completamiento y pruebas) 

 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 7.143 y Figura 7.144 se puede 
observar que los niveles aportados con mayor intensidad se concentran en el área próxima 
a las operaciones electrógenas principales de las plataformas, con un aporte máximo de 88 
dB(A) en periodo diurno y en periodo nocturno sobre el perímetro de las plataformas. 
 
Por otro lado, las proyecciones de ruido (Figura 7.145 a Figura 7.148) muestran condiciones 
de mayor propagación en periodo diurno con respecto a periodo nocturno, posiblemente 
asociado a las condiciones meteorológicas de la zona con respecto a las características de 
elevación de terreno y condiciones de estabilidad atmosférica, siendo esto notable en la 
zona oeste de las plataformas, donde las proyecciones muestran una propagación mayor 
de la isófona de 50 dB(A). 
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 Figura 7.143 Aporte de ruido por fuentes emisoras en perforación, completamiento y pruebas – periodo diurno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020    
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 Figura 7.144 Aporte de ruido por fuentes emisoras en perforación, completamiento y pruebas – periodo nocturno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020    
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 Figura 7.145 Presión sonora proyectada en perforación, completamiento y pruebas – periodo diurno hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020    
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 Figura 7.146 Presión sonora proyectada en perforación, completamiento y pruebas – periodo nocturno hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020    
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 Figura 7.147 Presión sonora proyectada en perforación, completamiento y pruebas – periodo diurno no hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020    
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 Figura 7.148 Presión sonora proyectada en perforación, completamiento y pruebas – periodo nocturno no hábil 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020   
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 • Nivel de ruido en el escenario 4: Etapa de operación (escenarios evaluados 
con medidas de control) 

 
De acuerdo con los resultados presentados en la Figura 7.149 y Figura 7.150 se puede 
observar que los niveles aportados con mayor intensidad se concentran en el área próxima 
a las operaciones electrógenas principales de las plataformas, con un aporte máximo de 85 
dB(A) en periodo diurno y en periodo nocturno sobre el perímetro de las plataformas. 
 
Por otro lado, las proyecciones de ruido (Figura 7.151 a Figura 7.154) muestran condiciones 
de mayor propagación en periodo diurno con respecto a periodo nocturno, posiblemente 
asociado a las condiciones meteorológicas de la zona con respecto a las características de 
elevación de terreno y condiciones de estabilidad atmosférica, siendo esto notable en la 
zona oeste de las plataformas, donde las proyecciones muestran una propagación mayor 
de la isófona de 50 dB(A), aunque de menor intensidad con respecto al escenario de 
perforación, completamiento y pruebas. 
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 Figura 7.149 Aporte de ruido por fuentes emisoras en operación – periodo diurno 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.150 Aporte de ruido por fuentes emisoras en operación – periodo nocturno 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.151 Presión sonora proyectada en operación – periodo diurno hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.152 Presión sonora proyectada en operación – periodo nocturno hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020 
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 Figura 7.153 Presión sonora proyectada en operación – periodo diurno no hábil 
 

  
Fuente: Concol by WSP., 2020
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Figura 7.154 Presión sonora proyectada en operación – periodo nocturno no hábil 

  
Fuente: Concol by WSP., 2021 
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 8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
La evaluación ambiental analiza los efectos adversos o benéficos del proyecto por medio 
de la identificación y evaluación de los cambios potenciales que puedan suceder en el 
ambiente como consecuencia de la ejecución de las actividades del proyecto. El proceso 
de evaluación se desarrolló en concordancia a los Términos de Referencia M-M-INA-01 
para la elaboración del estudio de impacto ambiental para los proyectos de perforación 
exploratoria de hidrocarburos, lo cual es un requisito indispensable para solicitar la Licencia 
Ambiental, y así obtener los respectivos permisos ambientales, que viabilicen la puesta en 
marcha del proyecto de perforación exploratoria. 
 
La evaluación ambiental considera la identificación, evaluación y descripción de los 
impactos existentes en el escenario actual y tendencial del área, como referente de las 
condiciones y características del territorio donde pretende ejecutar el proyecto. Así mismo, 
procura analizar los efectos adversos y benéficos del proyecto por medio de la 
identificación, valoración y descripción de los cambios potenciales que puedan suceder en 
el ambiente como consecuencia de la ejecución de las actividades durante las diferentes 
etapas del proyecto; teniendo en cuenta la caracterización de línea base, características 
del proyecto y la demanda de recursos. 
Este proceso aborda en términos generales la identificación, evaluación y descripción de 
impactos, así como también un proceso analítico en el cual se determinan cuáles de éstos 
se consideran impactos significativos, cuáles presentan tendencia sinérgica y acumulativa 
y cuál podría ser la distribución espacial de éstos, con relación a los elementos que 
componen el área de influencia. 
 
La evaluación de impactos se desarrolla considerando lo establecido en la metodología 
RAM de Ecopetrol S.A., que se fundamenta en la aplicación de una matriz de doble entrada, 
que relaciona las actividades generadoras y los impactos ocasionados. De este proceso 
resultan interacciones (Actividad e impacto) que para dar un valor cualitativo, son calificadas 
utilizando parámetros como Carácter, Efecto (EF), Magnitud (M), Resiliencia (Rs), 
Tendencia (T), Extensión (E), Exposición (Ex), Recuperabilidad (R), Acumulación (A) y 
Sinergia (S), los cuales son evaluados, utilizando la información de los elementos 
ambientales obtenida en la caracterización y la experticia de los profesionales de cada 
temática (Ver Capitulo 2; 2.4 METODOLOGÍAS; 2.4.8 Evaluación ambiental). Es de 
resaltar, que la metodología se presenta con mayor detalle y profundidad en el Capítulo 2, 
numeral 2.4 METODOLOGÍAS, ítem 2.4.8 Evaluación ambiental). 
 
8.1 DEFINICIÓN GENERAL DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
El Impacto Ambiental – IA, se define como un “cambio en una o más características 
fisicoquímicas, ecológicas y socioeconómicas del entorno”, se dice que hay IA cuando una 
acción o actividad humana produce una alteración favorable o desfavorable en alguno de 
los componentes del medio (Conesa, 2010). Bajo esta premisa, podemos establecer que 
los efectos generados por la ejecución de las actividades del proyecto son la diferencia 
entre la situación del medio ambiente futuro modificado y la situación del medio ambiente 
actual, tal como habría evolucionado normalmente sin la incidencia del proyecto, es decir, 
la variación neta (positiva o negativa de calidad ambiental). En la Figura 8.1, se presenta la 
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 evolución de la calidad ambiental en el tiempo, tanto para el escenario sin proyecto como 
para el escenario con proyecto. 
 
Figura 8.1 Representación del cambio ambiental 

 
Fuente: Conesa, 2010. 
 
La evaluación ambiental se desarrolla progresivamente, partiendo de la identificación de los 
impactos existentes en el entorno (escenario sin proyecto), los cuales, son la consecuencia 
de la ejecución de las actividades desarrolladas en la región. Posteriormente, se realiza la 
respectiva valoración de estos efectos con respecto a los parámetros metodológicos 
propuestos para obtener los valores de importancia y se describen en términos de las 
correlaciones. 
 
Con base en la caracterización del área de influencia, se identificaron y definieron los 
potenciales impactos sujetos al proceso de evaluación en los dos escenarios, discriminados 
por los diferentes componentes del medio a evaluar: abiótico, biótico y socioeconómico; los 
cuales se presentan en la Tabla 8.1. Es importante precisar, que se identificaron un total de 
treinta y siete (37) impactos para los dos escenarios (ver 8.3.3 y 8.4.3). La definición general 
de los impactos y su identificación en cada escenario se presenta en la Tabla 8.1. 
 

Calidad
de  un 
factor 

Ambiental 

Q

Momento en que
comienza la acción 

Periodo de Interés

Impacto Ambietal 

f1

f2

t

t= tiempo

ta:  Instante Actual
t0:  Instante del inicio del proyecto
t1:  Instante del inicio del impacto
t2:  Instante considerado

t1 t2ta t0
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Tabla 8.1 Definición general de impactos ambientales 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
SIN 

PROYEC
TO 

CON 
PROYEC

TO 

Generación y/o 
variación de procesos 
erosivos 

Hace referencia al conjunto de actividades antrópicas, que alteran los 
procesos naturales del terreno, en el cual actúan agentes como el agua 
y el viento. 

X X 

Cambio en la 
estabilidad del terreno 

La variación en la estabilidad del terreno está directamente relacionada 
con su capacidad para resistir y soportar esfuerzos, hasta antes que 
ocurra la falla.  Está influenciado por factores como una previa 
generación o activación de procesos morfodinámicos, los cuales están 
presentes antes y después que el esfuerzo cortante supere el esfuerzo 
estabilizante (o de equilibrio), llevando al terreno a la falla, en esta 
condición el ángulo de reposo de los taludes, influye en la estabilidad, 
pues a mayor ángulo vertical hay una mayor probabilidad que los 
materiales que conforman el talud (suelos y rocas) disminuyan sus 
propiedades de resistencia al corte y fallen. 

X X 

Cambio en la 
geoforma del terreno 

Se relaciona con los cambios o modificaciones en la forma del terreno 
debido a la necesidad de realizar cortes del terreno para la adecuación y 
construcción de obras civiles. 

X X 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas del 
suelo 

Modificación de las características fisicoquímicas del suelo derivadas del 
uso y manejo de este, las cuales determinan propiedades mecánicas del 
mismo como textura, estructura, permeabilidad, porosidad, entre otras, 
así mismo se presentan en el suelo otras características por la actividad 
de organismos vivos como animales y plantas dentro y sobre él. 

X X 

Cambio en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 
subterráneo 

Variación del nivel freático para el aprovechamiento del recurso hídrico 
subterráneo a nivel antrópico y natural. 

X X 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del 
agua subterránea 

Incorporación de agentes exógenos, como microorganismos, productos 
químicos, residuos (líquidos y sólidos) industriales y domésticos, por 
causas o acciones antrópicas y/o naturales que conllevan a la alteración 
de las características del agua subterránea afectando su calidad y en 
consecuencia su uso. La variación de la calidad del recurso hídrico 

X X 



 

4 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 IMPACTO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
SIN 

PROYEC
TO 

CON 
PROYEC

TO 

subterráneo se da por lo general durante procesos de infiltración de 
sustancias alóctonas que generan cambios fisicoquímicos (pH, salinidad, 
resistividad, dureza, alcalidad, temperatura) en eventos contactos con el 
medio externo. 

Cambio en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 
superficial 

Disminución en la oferta hídrica de las corrientes superficiales por 
captación de agua para las actividades actuales. 

X X 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del 
agua superficial 

Incorporación de agentes exógenos, como microorganismos, productos 
químicos, residuos (líquidos y sólidos) industriales y domésticos, por 
causas o acciones antrópicas y/o naturales que conllevan a la alteración 
de las características del agua superficial. 

X X 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Se define como el cambio en el proceso de la acción de los ríos (erosión 
y sedimentación, principalmente) en la modificación del relieve terrestre 
y el propio trazado de los ríos. 

- X 

Cambio en la 
concentración de 
gases 

Alteraciones de la concentración natural de masas gaseosas, tales como, 
SO2, NO2, CO, CO2, VOC’s, presentes en la atmósfera, y su relación 
con el volumen en estado gaseoso que en ciertas condiciones y 
cantidades puedan generar compuestos que impacten los animales, las 
plantas, la vida humana o sus ciclos de vida. 

X X 

Cambio en la 
concentración de 
material particulado 

Variación en la cantidad de partículas suspendidas en el aire debido a la 
re-suspensión de polvos generados por actividades antrópicas, que por 
su tamaño (10 micras) pueden ser transportadas fácilmente por el 
movimiento del aire y que pueden ser inhalables por los seres vivos. 

X X 

Cambio en los niveles 
de presión sonora 

Variación en la intensidad de ruido en un área determinada por el 
desarrollo de diferentes actividades antrópicas como por ejemplo la 
utilización de maquinaria, vehículos y equipos. 

X X 

Cambio en los niveles 
de radiación térmica 

Alteración de la sensación térmica debido a la presencia de un cuerpo 
radiante 

- X 

Generación de olores Cambio en la concentración de gases perceptibles al sentido del olfato X X 
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 IMPACTO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
SIN 

PROYEC
TO 

CON 
PROYEC

TO 

ofensivos en una zona determinada con presencia de receptores. 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la fauna 
silvestre 

Cambios en la estructura, diversidad (número de especies), abundancia 
(número de individuos por especie) 

X X 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Modificación en la organización y composición de las especies de fauna 
en las coberturas vegetales, ocasionado por el desplazamiento hacia 
otras coberturas vegetales con menos perturbación. 

X X 

Modificación de la 
cobertura vegetal 

Transformación en las unidades de cobertura vegetal en un área 
determinada, ya sea por eliminación o por el restablecimiento de esta y 
que usualmente se relaciona con el cambio de uso del suelo. 

X X 

Cambio en la 
composición y 
estructura de 
especies de flora 

Cambio del arreglo horizontal y vertical de la vegetación, dada por 
incorporación o eliminación de individuos. 

X X 

Cambios en la 
conectividad, tamaño 
y forma entre 
fragmentos de 
ecosistemas 
naturales 

Consiste en la división de las formaciones de vegetación continua, en 
fragmentos de diferentes tamaños; con el consecuente aumento del 
efecto de borde, aumento en la distancia entre fragmentos y la 
disminución de la continuidad y representatividad.  Esta modificación 
puede tener repercusión en las tendencias regionales para el 
mantenimiento de la biodiversidad, colonización, abundancia relativa de 
especies, tipos de hábitat y dinámicas espacio – temporales de los 
componentes estructurales de los ecosistemas. 

X X 

Modificación en la 
composición y 
estructura de las 
comunidades 
hidrobiológicas 

Transformación de la estructura (abundancia absoluta relativa, riqueza), 
la composición (presencia o ausencia), y la distribución espacial de 
comunidades hidrobiológicas, como consecuencia de diversas 
actividades que generan perturbación en los ecosistemas acuáticos, 
oferta alimenticia, áreas de desplazamiento y reproducción que pueden 
interferir con el desarrollo de la dinámica poblacional de dichas 
comunidades. 

X X 

Modificación en la Perturbaciones del medio a través de la inclusión de nuevos elementos X X 
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 IMPACTO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
SIN 

PROYEC
TO 

CON 
PROYEC

TO 

calidad del paisaje que modifican la percepción paisajística de las unidades de paisaje 
debido a los cambios en las líneas de vista, colores, texturas 
estableciendo nuevas dinámicas o relación de los observadores con el 
entorno. 

Cambio en la 
dinámica poblacional 

Traslado de individuos o grupos de una región a otra. X X 

Cambio en la oferta y 
demanda de bienes 
y/o servicios locales 

Modificación en el número de personas que requieren bienes y/o 
servicios locales (alimentos, servicios personales, lavandería, servicios 
generales, etc.) y en la capa-ciudad o el incremento de la oferta de 
estosestos. 

X X 

Variación en el nivel 
de ingresos 

Variación en los ingresos que reciben las personas por concepto de 
actividades productivas y/o comerciales. 

X X 

Modificación en el uso 
del suelo 

Modificación del beneficio económico que genera determinado uso del 
suelo, dado por actividades antrópicas, económicas, culturales o 
naturales. 

X X 

Modificación en el 
mercado y la oferta 
laboral 

Hace referencia a la modificación de las diferentes actividades 
económicas realizadas por la población, generando un cambio en las 
oportunidades laborales, en las habilidades, destrezas y condiciones de 
los empleos. También hace referencia a la modificación de actividades 
económicas tradicionales realizadas por la población o apertura de 
nuevas alternativas de empleo, así como la disponibilidad de mano de 
obra para suplir esta. 

X X 

Cambio en demanda 
y oferta servicios 
públicos y sociales  

Modificación en la disponibilidad de servicios públicos y/o sociales que 
necesita la comunidad (Energía, Disponibilidad de agua, Manejo de 
residuos líquidos y sólidos, Salud, Educación, Vivienda, Recreación, 
Vías). 

X X 

Alteración a la 
infraestructura social. 

Está relacionado con el posible daño, modificación o limitación en el uso 
de la infraestructura comunitaria y privada. Considerando infraestructura 
comunitaria como aquella asociada con escuelas, puestos de salud, 
placas polideportivas, centros recreativos, entre otros; y la infraestructura 
privada como aquella asociada a elementos como subestaciones 

X X 
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 IMPACTO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
SIN 

PROYEC
TO 

CON 
PROYEC

TO 

eléctricas, líneas de transmisión, infraestructura petrolera, aeropuertos, 
etc.  

Cambio en la 
infraestructura vial y 
movilización  

Cambio de las condiciones de la infraestructura vial por el tránsito 
vehicular y/o por el desarrollo de obras para su construcción, adecuación 
o mantenimiento. 

X X 

Alteración en el riesgo 
de accidentalidad 

Es la posibilidad de que se presenten accidentes de tránsito debido a las 
variaciones en la composición y número de los vehículos de transporte 
automotor, como también a los cambios en la frecuencia del tránsito en 
las vías. 

X X 

Modificación en las 
relaciones 
comunitarias internas 

Alteración de la dinámica en las relaciones sociales entre los integrantes 
de una población en un área determinada o con las veredas adyacentes; 
puede comprenderse como los conflictos o dificultades que se presentan 
entre dos o más actores sociales. 

X X 

Modificación en las 
relaciones 
comunidad-empresa 

Alteración de la dinámica en las relaciones sociales entre los integrantes 
de una población en un área determinada debido a la presencia de 
empresas o proyectos en el territorio. 

X X 

Modificación en la 
gestión y 
organización 
comunitaria 

Alteración en los integrantes de las Juntas de Acción Comunal, o en otras 
organizaciones sociales presentes en el área de influencia, con relación 
a la gestión comunitaria y a la gestión frente a los entes gubernamentales 

X X 

Modificación en el uso 
y manejo del entorno 

Alteración antrópica sobre el medio en el que habita y cómo utiliza los 
recursos (naturales o artificiales) que encuentra a su alrededor para 
mejorar sus condiciones habitacionales y calidad de vida; asocia, 
además, los usos representativos del suelo para el incremento de sus 
ingresos económicos. 

X X 

Alteración de áreas 
con potencial 
arqueológico 

Se refiere a la destrucción o afectación de los contextos arqueológicos e 
históricos que potencialmente existen en la zona. Esto puede repercutir 
directamente en la pérdida de información arqueológica, cultural e 
histórica, la cual, sirve para reconstruir y explicar los procesos sociales, 
culturales y la misma historia de la región.  La protección de este 
patrimonio está consagrada en la Constitución Nacional (Artículo 72) y 

X X 
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 IMPACTO 
AMBIENTAL 

DEFINICIÓN DEL IMPACTO 
SIN 

PROYEC
TO 

CON 
PROYEC

TO 

las leyes establecidas para su protección y salvaguarda (Ley 397 de 1997 
y sus modificaciones Ley 1185 de 2008). Por lo general, las actividades 
que generan este impacto son todas aquellas que contemplen 
excavaciones, movimientos de tierra o cambios bruscos en la 
geomorfología de la zona.  

Generación y/o 
alteración de 
conflictos sociales  

Dado que en durante los lineamientos de participación en el proceso de 
licenciamiento ambiental se han encontrado posturas que rechazan la 
ejecución del proyecto por diferentes líderes y representantes 
comunitarios, donde manifiestan que, dado a las actividades de 
Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial 
para uso doméstico e industrial y Perforación, completamiento y 
operación del pozo, puede verse afectado el recurso hídrico de su región. 
Razón por la cual se ha generado un conflicto social en esta etapa inicial 
del proyecto. 

 X 

*(-): El impacto NO se presentan en el escenario. 
**(X): El impacto SI se presenta en el escenario. 
Fuente: Concol by WSP, 2020
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 8.1.1 Relación de impactos entre el estudio por la resolución 373 del 6 de mayo de 
1998 y el presente estudio de impacto ambiental 
 
La modificación de la Licencia Ambiental del presente estudio pretende ampliar el las 
pasando de 7.063,63 hectáreas licenciadas bajo la resolución 373 del 6 de mayo de 1998 
a 11057,17 ha, con el fin, de tener una mayor extensión y así mismo una mayor capacidad 
de maniobra para las actividades requeridas en este proyecto. Lo anterior indica, que el 
área del presente estudio cuenta con una gran extensión con licencia aprobada por la 
autoridad competente, es decir, ya tiene un análisis de impactos ambientales en el 
escenario sin y con proyecto. En este sentido, el listado impactos establecidos para el 
presente estudio ambiental se elaboró teniendo en cuenta el listado de impactos la 
resolución 373 del 6 de mayo de 1998, los cuales fueron objeto de análisis para determinar 
su inclusión en el presentes estudio 
 
8.1.1.1 Relación de impactos en el escenario sin proyecto 
 
La evaluación ambiental en este escenario se desarrolla, a partir de la identificación de los 
impactos existentes en el entorno, los cuales, son la consecuencia de la ejecución de las 
actividades desarrolladas en la región. En este sentido, en la resolución 373 del 6 de mayo 
de 1998, se identifican un total de cincuenta y cinco (55) impactos, por su parte, en el 
presente estudio se identifican un total de treinta y cuatro (34) impactos.  
 
Esta diferencia puede entenderse, dado lo especifico que es el estudio ambiental aprobado 
por la resolución 373 del 6 de mayo de 1998 en cuanto a la denominación de los impactos 
identificados, a diferencia del presente estudio, que tiene un listado con denominaciones 
más generales, que permiten que un impacto integre uno o varios cambios generados en 
el medio. Lo anterior puede ser evidenciado en la Tabla 8.2, donde por ejemplo en la 
resolución 373 del 6 de mayo de 1998 se identifican impactos en el suelo denominados 
como remoción y disposición, contaminación, cambios en la estructura y alteración de las 
propiedades físicas y reducción del potencial agrológico, los cuales, con relación al presente 
estudio ambiental se acogen en el impacto denominado cambio de las características 
fisicoquímicas del suelo. 
 
8.1.1.2 Relación de impactos en el escenario con proyecto 
 
La evaluación ambiental en el escenario con proyecto se fundamenta en el análisis de los 
efectos adversos y benéficos del proyecto, por medio de la identificación, valoración y 
descripción de los cambios que puedan suceder en el ambiente como consecuencia de la 
ejecución de las actividades del proyecto.  En este sentido, en el estudio aprobado por la 
resolución 373 del 1998, se identifican un total de cincuenta y tres (53) impactos, por su 
parte, en el presente estudio se identifican un total de treinta y cinco (35) impactos. En este 
sentido, la Tabla 8.3, evidencia la coherencia que existe entre los estudios analizados, dado 
que los impactos identificados en el estudio aprobado por la resolución 373 del 6 de mayo 
de 1998 se contemplan en el presente estudio de impacto ambiental que pretende la 
modificación de licencia.  
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Tabla 8.2 Relación de impactos identificados en la resolución 373 del 6 de mayo de 1998 y el presente estudio 
ambiental en el escenario SIN proyecto 

M
E

D
IO

 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

SUELO 

Remoción y disposición 

GEOSFERICO 
 

Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Cambios topográficos Cambio en la geoforma del terreno 

Compactación del perfil. 
Cambio en la estabilidad del terreno 
Generación y/o variación de procesos erosivos 

Contaminación 
Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Cambios en la estructura 
Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Erosión. Generación y/o variación de procesos erosivos 

Modificación del uso. 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Modificación en el uso del suelo 

Alteración de las 
propiedades físicas 

GEOSFERICO 

Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Reducción del potencial 
agrológico 

Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

AGUA 

Calidad físico – química 

HIDRICO 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial  
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Afectación de la calidad 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Cambio en dinámica y 
cauce 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo 
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M

E
D

IO
 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Cambios nivel freático 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo 

Consumo de fuentes 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
superficial 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo 

Presencia de solidos 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Presencia de aceites y 
grasas 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Coliformes totales y fecales 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Incremento eutroficación 
Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 

Contaminaciones 
materiales pesados 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 

AIRE 

Afectación de la calidad 

ATMOSFÉRICO 

Cambio en la concentración de gases 
Cambio en la concentración de material 
particulado 

Afectación por ruido Cambio en los niveles de presión sonora 

Afectación del microclima 
Cambio en los niveles de radiación térmica y 
lumínica 

Modificación de la salud Cambio en la concentración de gases 
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M

E
D

IO
 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

humana Cambio en la concentración de material 
particulado 
Cambio en los niveles de presión sonora 
Generación de olores ofensivos 

Emisión de partículas 
Cambio en la concentración de material 
particulado 

B
IÓ

T
IC

O
 

FAUNA 

Desplazamiento de 
especies 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Perdida de hábitats 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

Reducción de especies 
Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Reducción de poblaciones 
Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Incremento de plagas y 
enfermedades 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Perdida de controladores 
naturales 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Reducción de organismos 
benéficos 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Aparición de fenotipos 
agresivos 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

FLORA 

Alteración de la cobertura 
natural 

Modificación de la cobertura vegetal 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

Afectación de especies 
asociadas  

Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

Reducción de la diversidad 
Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 
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M

E
D

IO
 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Daños por cambio freático 
Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

Desaparición de especies 
Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

SOCIALES 

Modificación de 
infraestructura 

DIMENSIÓN ESPACIAL Alteración a la infraestructura social 

Ingreso salarial 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Variación en el nivel de ingresos 

Asentamientos flotantes 
DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFICA 

Cambio en la dinámica poblacional 

Demanda de bienes y 
servicios 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o 
servicios locales 

Salud 
DIMENSIÓN POLITICO-
ORGANIZATIVA 

Modificación en las relaciones comunidad-
empresa 

Laboral (demanda-oferta) 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Modificación en el mercado y la oferta labora 

Capacitación Modificación en el mercado y la oferta labora 

Calidad de vida Variación en el nivel de ingresos 

CULTURALES 

Presencia sectores 
arqueológicos 

PROCESOS 
CULTURALES 

Alteración de áreas con potencial arqueológico 

Valores culturales 
DIMENSIÓN 
CULTURAL 

Modificación en los valores y costumbres 
culturales 

Etnias 
DIMENSIÓN 
CULTURAL 

Modificación en los valores y costumbres 
culturales 

ECONOMICOS 

Ingreso salarial 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 
 

Variación en el nivel de ingresos 

Oportunidad de empleo Modificación en el mercado y la oferta labora 

Valorización de predios Variación en el nivel de ingresos 

Incremento productivo Variación en el nivel de ingresos 

Aumento de costo de vida Variación en el nivel de ingresos 

Obras DIMENSIÓN ESPACIAL Alteración a la infraestructura social 
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ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Impuestos 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Variación en el nivel de ingresos 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Tabla 8.3 Relación de impactos identificados en la resolución 373 del 6 de mayo de 1998 (etapa de diseño, construcción 
de la vía y localización, perforación y pruebas de producción, desmantelamiento y recuperación) el presente estudio 
ambiental en el escenario CON proyecto 

M
E

D
IO

 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

SUELO 

Remoción y disposición 

GEOSFERICO 
 

Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Cambios topográficos Cambio en la geoforma del terreno 

Compactación del perfil. 
Cambio en la estabilidad del terreno 
Generación y/o variación de procesos erosivos 

Contaminación 
Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Cambios en la estructura 
Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Erosión. Generación y/o variación de procesos erosivos 

Modificación del uso. 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Modificación en el uso del suelo 

Alteración de las 
propiedades físicas 

GEOSFERICO 

Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 

Reducción del potencial 
agrológico 

Cambio de las características fisicoquímicas del 
suelo 
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ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

AGUA 

Calidad físico – química 

HIDRICO 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Cambio en dinámica y 
cauce 

Cambio en la dinámica fluvial 

Cambios nivel freático 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo 

Consumo de fuentes 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
superficial 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo 

Presencia de solidos 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Presencia de aceites y 
grasas 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Coliformes totales y fecales 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 
Cambio de las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua subterránea 

Incremento eutroficación 
Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 

Contaminaciones 
materiales pesados 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial 

AIRE Afectación de la calidad ATMOSFÉRICO Cambio en la concentración de gases 
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ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Cambio en la concentración de material 
particulado 

Afectación por ruido Cambio en los niveles de presión sonora 

Afectación del microclima 
Cambio en los niveles de radiación térmica y 
lumínica 

Modificación de la salud 
humana 

Cambio en la concentración de gases 
Cambio en la concentración de material 
particulado 
Cambio en los niveles de presión sonora 
Generación de olores ofensivos 

Emisión de partículas 
Cambio en la concentración de material 
particulado 

B
IÓ

T
IC

O
 

FAUNA 

Desplazamiento de 
especies 

ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Perdida de hábitats 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

Reducción de especies 
Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Reducción de poblaciones 
Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Incremento de plagas y 
enfermedades 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Perdida de controladores 
naturales 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Reducción de organismos 
benéficos 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

Aparición de fenotipos 
agresivos 

Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

FLORA Alteración de la cobertura Modificación de la cobertura vegetal 
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ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

natural Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

Afectación de especies 
asociadas  

Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

Reducción de la diversidad 
Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

Daños por cambio freático 
Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

Desaparición de especies 
Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 SOCIALES 

Modificación de 
infraestructura 

DIMENSIÓN ESPACIAL Alteración a la infraestructura social 

Asentamientos flotantes 
DIMENSIÓN 
DEMOGRÁFICA 

Cambio en la dinámica poblacional 

Demanda de bienes y 
servicios 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o 
servicios locales 

Salud 
DIMENSIÓN POLITICO-
ORGANIZATIVA 

Modificación en las relaciones comunidad-
empresa 

Laboral (demanda-oferta) 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Modificación en el mercado y la oferta labora 

Capacitación Modificación en el mercado y la oferta labora 

Calidad de vida Variación en el nivel de ingresos 

CULTURALES 

Presencia sectores 
arqueológicos 

PROCESOS 
CULTURALES 

Alteración de áreas con potencial arqueológico 

Valores culturales 
DIMENSIÓN 
CULTURAL 

Modificación en los valores y costumbres 
culturales 

Etnias 
DIMENSIÓN 
CULTURAL 

Modificación en los valores y costumbres 
culturales 

ECONOMICOS 
Ingreso salarial DIMENSIÓN 

ECONÓMICA 

Variación en el nivel de ingresos 

Oportunidad de empleo Modificación en el mercado y la oferta labora 
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ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO 
EN LA RESOLUCIÓN 373 
DEL 6 DE MAYO DE 1998 

ELEMENTO 
IMPACTO IDENTIFICADO EN EL PRESENTE 

ESTUDIO 

Valorización de predios  Variación en el nivel de ingresos 

Incremento productivo Variación en el nivel de ingresos 

Aumento de costo de vida Variación en el nivel de ingresos 

Obras DIMENSIÓN ESPACIAL Alteración a la infraestructura social 

Impuestos 
DIMENSIÓN 
ECONÓMICA 

Variación en el nivel de ingresos 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.2 IMPACTOS IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD 
 
Como parte del proceso de evaluación ambiental, se realizaron talleres de identificación de 
impactos con las treinta y nueve (39) unidades territoriales menores que hacen parte del 
área de influencia del proyecto, como se evidencia en las Fotografía 8.1 y Fotografía 8.2. 
 
Fotografía 8.1 Maqueta elaborada con la comunidad para la identificación de 
impactos con proyecto-Barrio la Manguita 

 
Coordenadas: E:1.080.801,06,N:989.985,99 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
Fotografía 8.2 Diligenciamiento de las matrices de recolección de información de 
servicios ecosistémicos y de impactos sin proyecto. Vereda Choapal. 

 
Coordenadas:E: 1.079.315,45,N:995.851,92 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

En estos talleres se buscó plasmar, desde el punto de vista de los participantes, aquellos 
impactos o efectos sobre el entorno que se pudieran originar por el desarrollo de las 
actividades que actualmente se dan en el área de influencia del proyecto y a su vez, por la 
ejecución futura de las actividades del proyecto (Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental). Es importante indicar, que los resultados de los talleres realizados con 
la comunidad para el escenario sin y con proyecto se presentan en el Anexo 8.3 Taller de 
impactos y en los anexos socioeconómicos del tercer momento (5.3.1.3), sin proyecto 
(5.3.1.3.8) y con proyecto (5.3.1.3.9). 
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 8.2.1 Impactos SIN proyecto identificados por la comunidad  
 
El ejerció participaron dos actores, la Empresa (WSP) como moderadora del evento y la 
comunidad, como el actor que expresa sus ideas libremente; Este ejercicio dio como 
resultado, la identificación de las actividades desarrolladas localmente y a partir de ello, 
determinar sus efectos o impactos, positivos y/o negativos. Este ejercicio fue realizado en 
las cuatro (4) unidades territoriales mayores y las treinta y nueve (39) menores que hacen 
parte del área de influencia. 
 
En la Figura 8.2 se presenta el número de interacciones relacionadas con las actividades 
actualmente desarrolladas y sus impactos derivados. Donde se obtiene un total de 
trescientas ocho (308) interacciones de naturaleza negativa, equivalente al 72 % y ciento 
veinte (120) interacciones de naturaleza positiva equivalente al 28 %. Los resultados 
presentados, indican que la comunidad reconoce los efectos negativos generados en el 
ambiente, derivados de sus actividades actuales. En cuanto a los impactos positivos, se 
destacan la generación de empleo y la generación de ingresos, como los beneficios que 
más menciona la comunidad. 
 
Figura 8.2 Impactos identificados por la comunidad SIN proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
A partir del procesamiento de la información brindada por las comunidades, se evidencia 
que, en el escenario sin proyecto, la comunidad expresó especial importancia a la 
afectación del recurso suelo con 121 interacciones. Al abordar las principales actividades 
referidas por las comunidades que ocasionan afectación en este recurso, se encuentran las 
actividades agropecuarias, la extracción de recursos naturales, la disposición de residuos 
sólidos y los vertimientos realizados en el territorio.  
 
En cuanto a los impactos positivos, se evidencia que, en el escenario sin proyecto, la 
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 comunidad expresó especial importancia a la afectación a lo relacionado con alimentación 
salud y bienestar con 38 interacciones. Al abordar las principales actividades que pueden 
generar estos cambios positivos, están las actividades agrícolas y la tala, que proveen 
seguridad alimentaria a la población. 
 
Es importante mencionar que, las 420 identificaciones realizadas por las comunidades 
corresponden a 29 impactos, esto debido a que cada comunidad asignaba un nombre 
diferente al impacto, pero una vez realizada la homologación se permitió clasificar estas 
identificaciones en el número de impactos referidos previamente. Los resultados se 
presentan en la Figura 8.3 y Figura 8.4. 
 
Figura 8.3 Interacciones negativas en el escenario sin proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 8.4 Interacciones negativas en el escenario sin proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
8.2.2 Impactos CON proyecto identificados por la comunidad  

La Figura 8.5 muestra el número de interacciones y su naturaleza, que resultan de la 
evaluación por parte de la comunidad con respecto a las actividades del proyecto (escenario 
CON proyecto) y los posibles impactos que pueden ocasionarse; De esta manera, se obtuvo 
un total de cuatrocientas (413) interacciones de naturaleza negativa, equivalente al 74% y 
ciento cuarenta y tres (143) interacciones de naturaleza positiva equivalentes al 26%. 
 
En el consolidado de los talleres de impactos realizados, se destaca la percepción positiva 
en cuanto a lo que puede suceder con la implementación del proyecto de energía solar 
fotovoltaica, pues consideran, que los requerimientos de materiales de construcción, 
suministro de alimentación, maquinaria y otros, que pueden ser adquiridos localmente, lo 
que dinamizaría la economía, generando ingresos a las familias, adicionalmente, enfatizan 
en la generación de empleo de la población local. En cuanto a los impactos negativos, se 
evidencia especial atención con el elemento agua, fauna, flora y atmosfera. 
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 Figura 8.5 Impactos identificados por la comunidad CON proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En cuanto al análisis realizado por las comunidades en el escenario con proyecto, se 
realizaron 553 identificaciones, de las cuales 143 son de carácter positivo y 413 de carácter 
negativo. La principal afectación las comunidades la asociaron a la generación de material 
particulado, por la implementación de las diferentes actividades del proyecto, sin embargo, 
también destacan posibles afectaciones sobre la fauna, flora, cuerpos de agua, suelo y 
demás.  
 
En cuanto a los impactos positivos, se evidencia que la comunidad en el escenario con 
proyecto expresó especial importancia al cambio en la infraestructura vial y movilización 
con 32 interacciones. Al abordar las principales actividades que pueden generar estos 
cambios positivos, están las actividades como la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de vías y la contratación de mano de obra, bienes y servicios. 
 
Cabe resaltar, que estas identificaciones fueron homologadas y corresponden a un total de 
39 impactos. Los resultados de los talleres de impacto se presentan en la Figura 8.6 y Figura 
8.7. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

INTERACIÓN POSITIVA INTERACIÓN NEGATIVA



 

24 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 Figura 8.6 Interacciones negativas en el escenario con proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Generación de expectativas

Cambio en la concentración de  gases

Alteración en el riesgo de accidentalidad

Cambio en las características fisicoquímicas…

Modificación de la cobertura vegetal

Cambio en los niveles de presión sonora

Cambio en la composición y estructura de la…

Cambio en la infraestructura vial y movilización

Cambio en la concentración de material…

Interacciones negativas
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 Figura 8.7 Interacciones positivas en el escenario con proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
8.3 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO SIN 
PROYECTO 
 
En el análisis del escenario SIN proyecto, se cualifica y cuantifica el estado actual de los 
sistemas naturales, estimando su comportamiento tendencial de acuerdo con la perspectiva 
del desarrollo regional y local, a la dinámica económica, los planes gubernamentales, la 
preservación y manejo de los recursos naturales y las consecuencias que para los 
ecosistemas de la zona tienen las actividades antrópicas y las condiciones naturales de la 
región, todo esto de acuerdo con lo identificado y analizado en el Capítulo 5. Caracterización 
del área de influencia. 
 
La evaluación de los impactos ambientales que se presentan actualmente en la zona inicia 
con la identificación de actividades o fuente generadoras de impacto que se reconocen en 
el área de estudio, que una vez señaladas, hacen parte del proceso de valoración del índice 
de importancia de los impactos, que posteriormente se describen de manera que se logran 
reconocer los efectos sobre los diferentes medios evaluados. 
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 8.3.1 Actividades o fuentes generadoras de impactos en el escenario sin proyecto 
 
Para este análisis, se ha identificado una serie de actividades y procesos de desarrollo 
socioeconómico en el área de influencia del proyecto, así como agentes o fenómenos 
naturales del entorno, de donde se derivan los impactos ambientales y sociales a evaluar 
en este escenario. A continuación, se describen de manera general estas actividades, 
reconocidas a partir del proceso de caracterización ambiental y social del área. 
 
8.3.1.1 Ganadería 
 
En Colombia, la ganadería bovina es la actividad económica con mayor presencia en el 
campo colombiano, pues la hay en todas las regiones y pisos térmicos, a diferentes escalas 
de producción y especialidades, como es el caso de la cría, levante, ceba, lechería 
especializada y doble propósito. En cifras, la actividad aporta el 1,4% del PIB nacional, el 
21,8% del PIB agropecuario y el 48,7% del PIB pecuario (FEDEGAN, 2018). En términos 
de carne, para el 2017, de acuerdo con cifras del DANE, en el país se sacrificaron 3.407.513 
de cabezas, en 2018 un total de 3.439.252 y en el 2019 de enero a agosto 2.250.013 
cabezas, las cuales son destinadas a suplir la demanda nacional, como también un 
porcentaje con fines de exportación (DANE - ESAG, 2019). 
 
Por su parte, la producción lechera se encuentra concentrada en dos regiones definidas, la 
primera corresponde zonas altas está conformada por los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño y contribuye con cerca del 81% del volumen; la segunda corresponde a las llanuras 
aluviales que integran los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Choco, La 
Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Caquetá, Tolima, Huila, Meta, 
Orinoquia y Amazonia contribuyendo con cerca del 19% del volumen de leche cruda 
acopiada por canales formales a nivel nacional (USPMARD,2018).  
 
Es importante precisar, que a nivel departamental el municipio de Ubalá hace parte de la 
provincia del Guavio y municipio de Medina hace parte de la provincia de Medina. Estas 
provincias son las subdivisiones administrativas que conforman el departamento 
colombiano de Cundinamarca. En total son 15 provincias en las que se agrupan los 116 
municipios; las cuales no incluyen al Distrito Capital de Bogotá. 
 
En el municipio de Ubalá, se destaca el sector pecuario, donde se desarrolla la ganadería 
extensiva y de doble propósito, que representa un peso importante en su economía, dada 
la producción de carne y leche que permite atender no solo la demanda local, sino que 
ofrece excedentes para los mercados regionales de Zipaquirá, Bogotá y el departamento 
de Boyacá. Con respecto a la provincia del Guavio, Ubalá es uno de los municipios con 
mayor producción bovina (Camara de Comercio de Bogotá) sobresaliendo igualmente, 
como uno de los principales productores de leche. 
 
En el municipio de Medina, según el Plan De Competitividad Y Desarrollo Económico De 
La Provincia De Medina, la explotación pecuaria de ganado bovino es una de las principales 
actividades económicas del municipio, que cuenta con un total de 48.341 cabezas, con 
respecto al total de 101.344 cabezas de la provincia del Guavio, para lo cual, destina a la 
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 producción de carne el 65,1% del total de la población bovina, mientras que el 35,9% 
restante se destina a doble propósito, en este sentido, con respecto a vacas de ordeño, la 
provincia de Medina se ubica en el quinto lugar en el departamento (Universidad del 
Rosario, 2011). 
 
Por su parte, en el municipio de Santa María ubicado en el departamento de Boyacá, la 
ganadería se categoriza como la mayor fuente de ingresos para la población rural, pues se 
estima que el 56% de la población se dedica a esta actividad. Lo que ha potenciado, la 
industria lechera y su transformación de subproductos como el queso. Para el año 2001 se 
contaba con un aproximado de 14.886 cabezas, con promedios de venta de 80 reses 
semanales (EOT, 2003). En cuanto a la comercialización, la producción bovina y derivados 
se destina principalmente a San Luis de Gaceno, Bogotá, Guateque, entre otros, y su precio 
en pie puede variar con respecto a su calidad. 
 
La ganadería es la actividad económica tradicional más importante dentro del área de 
influencia del proyecto APE Medina Occidental. En los recorridos de campo realizados en 
las veredas del área de influencia del proyecto de perforación exploratoria se observó la 
actividad ganadera como la más representativa en el sector rural, de la cual, se obtienen 
ingresos por medio de la venta de ganado en pie y producción de leche, de la cual se 
derivan ingresos de la elaboración de subproductos, donde se destaca el queso y la 
cuajada. La Fotografía 8.3 presenta áreas dedicadas a esta actividad dentro del área de 
influencia. 
 
Fotografía 8.3 Actividad ganadera 

 
Coordenadas: E:1.091.791,689,N:1.019.117,493 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

8.3.1.2 Agricultura 
 
En términos generales, esta actividad se fundamenta en la explotación de los recursos que 
la tierra, para el sustento del ser humano. En este sentido, las actividades agrícolas 
realizadas en el área de influencia contemplan la preparación de la tierra, por medio de 
arado manual, principalmente, obtener productos para autoconsumo. Se cultiva: yuca, 
maíz, plátano, cacao, caña, limón, café, entre otros, no son cultivos de grandes extensiones, 
se estima que en las fincas el área destinada a la actividad agrícola es del 5% al 10% (ver 
Fotografía 8.4). 
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 Fotografía 8.4 Cacao y plátano 

 
Coordenadas:E:1.091.885,259,N:1.019.080,769 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

8.3.1.3 Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
Esta actividad integra, tanto el desplazamiento y operación de vehículos pesados y livianos, 
motos y semovientes por las vías existentes, como el mantenimiento realizado sobre estas, 
que generalmente es realizado por los habitantes de la zona. En cuanto a su estado, las 
vías dentro del Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental son escasas y en 
estado regular a malo. Se cuenta con caminos para desplazarse a través de semovientes 
y realizar sus conexiones e intercambios de productos (En caso de requerirse). 
 
La principal vía de acceso para el APE Medina Occidental corresponde a la vía secundaría 
que conecta Medina y San Pedro de Jagua, se encuentra en mal estado, con sectores en 
pavimento flexible deteriorado y sectores en afirmado. Adicionalmente, se presentan 
deslizamientos y pérdidas de banca en sitios puntuales (ver Fotografía 8.5) 
 
Fotografía 8.5 Río Gazaunta - Vereda Choapal (Medina) - Vía entre Medina y 
San Pedro de Jagua, sector con pérdida de banca 

 
Coordenadas: E:1078797,77, N:997045,79 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 8.3.1.4 Operación de infraestructura de energía eléctrica 
 
Esta actividad, relaciona las actividades y/o acciones necesarias para el mantenimiento y 
operación para el transporte de energía como mantenimiento electromagnético, control y 
estabilidad de sitios de torre y mantenimiento de la servidumbre, por la presencia de 
infraestructura de energía eléctrica cercana al área de intervención.  
 
El servicio de energía eléctrica presenta cifras más favorables en todas las unidades 
territoriales que componen el área de influencia del APE Medina Occidental, en términos 
de cobertura de servicios públicos. En este sentido, la empresa prestadora del servicio en 
la cabecera municipal de Medina es Enel-Codensa y el porcentaje de cobertura es del 100% 
para todos barrios, excepto por San Agustín que no cuenta con el servicio y por lo tanto 
hace uso de una planta eléctrica y velas. El servicio se presta las 24 horas del día los siete 
(7) días de la semana. Por otro lado, la prestación del servicio de energía eléctrica en las 
unidades territoriales de la zona rural, presenta una cobertura superior al 80%. A excepción 
de la vereda Jagua del municipio de Medina (Cundinamarca), donde solo se reporta el 40%. 
Es importante indicar, que unidades territoriales menores como lo son Santa Teresa y 
Gazajujo del municipio de Ubalá Zona B – Cundinamarca, no cuentan con el servicio. Entre 
las problemáticas que se presentan en la prestación del servicio, se destacan los cortes 
frecuentes e inesperados que ocurren y las descargas eléctricas que generan daños en los 
transformadores. 
 
La distribución del servicio público de energía eléctrica en el municipio de Santa María 
(Boyacá), lo hace la Empresa de Energía de Boyacá S.A., E.S.P – EBSA, en las unidades 
territoriales del área rural, el servicio se presta las 24 horas del día, los siete (7) días a la 
semana con una calidad que se considerarse regular, donde también hace presencia la 
empresa presencia la Empresa de Energía de Boyacá S.A. – E.S.P. Es importante resaltar, 
que, para las unidades territoriales de Paratebueno, Medina y Ubalá, la empresa prestadora 
del servicio es Enel – Codensa. 
 
Adicionalmente, en el área de influencia, se ubica el proyecto eléctrico denominado Línea 
de Transmisión a 230 kW Corredor Sur y Sistema Bogotá operado por la EMPRESA DE 
ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, (ver Fotografía 8.6), el cual, tiene como objetivo la 
transmisión de energía de forma continua desde el sitio de generación hasta las 
subestaciones de transformación y distribución cercanas al usuario final. La Tabla 8.4, 
presenta los impactos identificados en el ejercicio de superposición. 
 
Tabla 8.4 Impactos identificados en el proyecto Línea de Transmisión a 230 kW 
Corredor Sur y Sistema Bogotá 

IMPACTOS Y/O 
RIESGOS 

CARACTERIZACIÓN 

Procesos erosivos 

En los sitios de torres los procesos erosivos son muy escasos, 
puntuales, localizados e incipientes; no se encuentra ninguna torre 
en riesgo en el corto plaza. En los vanos, es frecuente la erosión 
con procesos tales como patavaca y cárcavas, retiradas de los 
sitios de torre. 

Deslizamientos en Este fenómeno es común a nivel regional, particularmente en el 
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 IMPACTOS Y/O 
RIESGOS 

CARACTERIZACIÓN 

masa Corredor Sur, sin embargo, los sitios de torre, con excepción de la 
torre 132 del Corredor Sur, no se ven afectados actualmente par 
dichos procesos. 

Alteración del paisaje 

Las Líneas de transmisión siempre generan este tipo de impactos, 
especialmente las cimas de la colina y las montañas; de otra parte, 
la transformación de los bosques en parcelas agropecuarias, 
ocasiona que las líneas sean más notorias. Sin embargo, la 
población ya está habituada al cambio paisajístico. 

Perdida de cobertura 
vegetal 

Durante la construcción de ambas líneas, se retiró la cobertura 
vegetal forestal en el derecho de servidumbre, siendo necesario 
efectuar periódicamente las labores de rocería, poda y tala de 
especies arbóreas que puedan hacer contacto con los 
conductores. Coma fase de operación, el impacto se califica coma 
baja. 

Mantenimiento 
forestal de líneas 

Existe un programa de mantenimiento de líneas para mantener 
despejado los corredores de la servidumbre; sin embargo, la 
frecuencia no es la deseada, por tanto, se presentan numerosos 
sectores con rastrojos altos, existiendo un riesgo de contacto con 
los conductores 

Fragmentación de 
bosques 

Los relictas boscosos son relativamente escasos debido a la 
artificialización del paisaje; sin embargo, en los escasos 
remanentes de bosques, las labores de mantenimiento forestal 
perpetúan la fragmentación así coma la afectación de los 
corredores faunísticos. 

Generación de 
incendias 

De acuerdo con la información estadística de la EEB para ambas 
Líneas, no se han producido incendios derivados de la operación. 
El origen de la mayor cantidad de los incendios es ocasionados par 
los habitantes en sus prácticas de quema, así coma par tormentas 
eléctricas. 

Minería 

En el Sistema Bogotá se presentan tres sectores de extracción 
minera artesanal, dos de ellas activas. De no implementarse 
acciones restrictivas alrededor de los sitios de torre, se pueden ver 
afectadas los sitios de torre. 

Invasión de la 
servidumbre  

A lo largo de las últimas décadas se ha presentado la invasión del 
derecho de servidumbre en ambas líneas. En el área rural la 
invasión es esporádica en tanto que, en el área urbana, 
particularmente en Santafé de Bogotá, es frecuente; además, si 
proceso de invasión es lento pero constante. Debido al riesgo de 
pérdidas humanas ante posibles contingencias, se evalúa como un 
riesgo alto del proyecto. 

Atentados 
En los últimos años en el país se ha presentado el desplome de 
numerosas torres par parte de grupos subversivos. El riesgo es 
alto y las pérdidas ambientales estarán sujetas at sitio afectado. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. Tomado de Plan de Manejo Ambiental Elaborado por 
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 Empresa de Energía de Bogotá S.A ESP, 2000. 
 
Fotografía 8.6 Torre de Energía - Vereda Fátima / Medina - Vía entre Medina y 
San Pedro de Jagua 

 
Coordenadas: E:1078253,98, N:999113,09 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Es importante resaltar, que Enel está construyendo la línea de media y baja tensión, para 
distribuir y electrificar sectores rurales, que antes no tenían el servicio, además de asegurar 
el servicio y calidad en los centros poblados.  
 
8.3.1.5 Asentamientos humanos 
 
En el área de influencia del proyecto, se identificaron asentamientos de tipo disperso y 
agrupado, en los cuales se realizan una serie de actividades domésticas, comerciales, semi 
industriales. Entre estas actividades se destacan, la construcción de viviendas e 
infraestructuras para la prestación de servicios públicos y sociales, cambio del entorno por 
adecuaciones ornamentales, instalación de cercas, comercio, procesamiento de lácteos, 
entre otras. Adicionalmente, estas actividades se asocian, al manejo que se realiza en los 
hogares y unidades económicas del territorio para brindar el tratamiento adecuado a los 
residuos sólidos domésticos, agropecuarios o industriales que se generan en la zona.  
 
A nivel municipal, sobresalen las diversas manifestaciones culturales, entre sus hechos 
sociales como la economía, la religión, la organización social, al arte, la política, los cuales, 
se exponen y describen en la Tabla 8.5. 
 
Tabla 8.5 Elementos culturales más significativos de los municipios de área de 
influencia 

MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

Medina 

Religiosidad 
Templo de Nuestra Señora de la Candelaria, construido en 1585  
por el Arzobispo Fray Luis Zapata y remodelado en 1620 por 
Fray Alonso Ronquillo. 

Ferias y 
fiestas 

Festival de la Cultura. Festividad en la que se resalta la cultura 
del municipio, con bastantes elementos propios de la cultura 
llanera, por su cercanía con esta región; al contar también con 
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 MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

elementos culturales andinos se considera al municipio “Medina 
un pueblo dos culturas”.  En este festival se realizan diferentes 
actividades deportivas y culturales además de presentación de 
artistas. 

Festival de la música campesina 

Feria Equina grado C 

Festival de Verano Rio Gaza 

Trabajo de 
llano 

Recoge todas las actividades ganaderas o trabajo del campo. 
Entre las actividades está el ordeño de la vaca mañosa, la 
práctica del vaquero y el coleo como tal 

Artesanías 

Artesanías fabricadas en cacho (de vaca). Artículos decorativos 
elaborados a partir de esta materia prima, mediante un 
procedimiento tradicional que implica la aplicación de calor y frio 
para su moldeado.   

Elementos 
naturales 

La Ceiba Centenaria que se encuentra en el Parque Principal 
de la cabecera municipal. Balnearios naturales ubicados en los 
ríos Gazaduje, Gazamumo, Jagua y Guarupaya.  

Gastronomía 

La Cuajada es un derivado lácteo muy típico del municipio, 
debido principalmente a que es insumo principal de la de maíz. 
La cuajada permite que las comidas adquieran volumen y buen 
sabor. 

La Mamona es una típica práctica del llano; consiste en el asado 
de la carne de ternera al calor de fuego, mediante la ayuda de 
varas de Cubarro, las cuales sirven de soporte o molde a la 
carne. Se pone a asar con una madera especial más conocida 
como el yopo que le da la sazón especial de la carne a la llanera. 

Leyendas Leyenda del volcán del diablo 

Ubalá 

Religiosos 

Iglesia Pentecostés Ubalá Centro 
Iglesia Inmaculada Concepción de Ubalá Iglesia Tres Esquinas 
Iglesia La Playa Iglesia pentecostés La Playa 
Parroquia Laguna Azul Parroquia Santa Rosa 
Iglesia Pentecostés Santa Rosa Parroquia san Isidro de 
Mámbita 
Iglesia Santa Rosa Mámbita Iglesia San Pedro de Jagua 

Infraestructur
a Cultural 

Biblioteca Municipal creada en 1992 

Ludoteca 

Feria Equina 
y Bovina, 

Festival del 
retorno y día 

del 
campesino 

Fiestas patronales celebradas en el municipio de Ubalá desde 
1996, durante el mes de diciembre. En el año 2016 se realizó el 
Primer Reinado Departamental de la Ganadería. Estas ferias 
son destacadas en la Región del Guavio y se busca que sean 
reconocidas en el Departamento de Cundinamarca. Durante el 
desarrollo del evento los asistentes podrán conocer avances en 
materia de mejoramiento genético bovino y de transferencia de 
embriones. Esta feria es el marco para mejorar el desarrollo y 
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 MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

la productividad del gremio bovino en el municipio y en sus 
zonas aledañas.  

Día del 
campesino 

En el marco de la feria equina se lleva a cabo el día del 
campesino el último día de estas festividades, donde los 
campesinos se congregaban en el parque del pueblo con sus 
instrumentos musicales y se organizan actividades y entregas 
de instrumentos agrícolas y útiles de cocina 

Día Blanco 
El 22 de diciembre se desarrolla el del día blanco, dedicado a 
las personas diversamente hábiles.  

Celebración 
Virgen del 
Carmen 

Celebración religiosa que se realiza en el mes de julio e Incluye 
alboradas, caravanas, cantos a la virgen, rosarios, procesiones 
y eucaristías hacen parte de la agenda de estas parroquias 

Festival de la 
Llaneridad, 

Ferias y 
Fiestas de 
San Pedro 
de Jagua  

En la Inspección de San Pedro de Jagua del municipio de 
Ubalá, se celebran en el mes de marzo las tradicionales ferias, 
fiestas y el Festival de la Llanerida. Este evento incluye: feria 
ganadera, vaquería, feria equina, festival de la Llaneridad, 
Toros coleados, presentación de artistas.  

Fiesta 
patronal San 

Isidro 
Labrador 

Fiesta de San Isidro es una fiesta de carácter religioso, quien es 
el patrono de los agricultores. La celebración se realiza en el 
mes de mayor e incluye muestra gastronómica, agrícola 
encuentro de música campesina y reinado veredal. 

Paratebuen
o 

Cultura 
Llanera 

Pese a encontrarse este municipio en el Departamento de 
Cundinamarca, región propiamente andina, por su ubicación y 
articulación en el municipio se evidencia una cultura llanera, en 
la que se distinguen elementos como la gastronomía, los bailes, 
refranes, leyendas y otras tradiciones propias de los Llanos 
Orientales.  

Ferias y 
fiestas 

Durante el mes de diciembre se realizan estas festividades en 
las que se realizan actividades como conciertos de artistas 
populares y actividades tradicionales como competencias de 
coleo, cabalgatas y joropódromo.  

Ferias y 
fiestas de 

Maya 

En el mes de enero se realizan en este corregimiento las fiestas 
populares que incluyen conciertos, y actividades propias de la 
tradición ganadera como competencias de coleo, toreo, festival 
equino y bovino, peleas de gallos, reinado y joropódromo.  

Santa 
María 

Religiosos 

En la zona de Cruz Fundacional se encuentra la iglesia católica; 
ubicada frente al parque principal, fue construida por la 
comunidad, el campanario fue donado por la empresa 
IMPREGILO, es una construcción sencilla con algunos trazos 
modernos. Es el sitio de reunión de los habitantes que profesan 
la religión católica en el municipio, especialmente los días 
Domingo y días de fiesta religiosa. 

Iglesia Beth Shalom, construida en 1974 por el señor Francisco 
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 MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

Bernal, espacio en el cual se reúnen los evangélicos, a celebrar 
sus cultos en diferentes fechas. 

Cultural 

Casa de la Cultura construida en la segunda mitad de la década 
de los 80’s por la empresa ISA, presenta características 
tecnológicas buenas y estructura sismo resistente y unidades 
sanitarias adecuadas; cuenta con un salón principal, depósito, 
cafetería, espacio en el cual funciona en la actualidad la 
biblioteca. 

Festival 
gastronómico 
y artesanal. 

Este festival fue iniciado en el año 1996 por la Administración 
Municipal. Se realiza en el mes de octubre; es la muestra de los 
platos típicos de familias provenientes de diferentes regiones 
del país, así como la vitrina para exponer artesanías, pinturas, 
manualidades, y además degustar los platos típicos, como 
arepa en laja, sancocho de gallina y chicha de maíz entre otros; 
es de resaltar la presentación de grupos folklóricos quienes 
interpretan ritmos típicos colombianos. En esta fecha también 
se realizan los juegos campesinos en las modalidades de: tejo, 
minitejo, microfútbol, baloncesto y ciclismo. 

Celebración 
día de la 
virgen del 
Carmen 

Es una celebración tradicional. Se venera por ser la patrona de 
los conductores; tiene una gran acogida y participación por 
parte de los habitantes, quienes todos los años realizan una 
caravana que, con motos, vehículos, ciclas, llegando hasta los 
sitios donde está plasmada su imagen, para asistir luego a un 
acto religioso en la Iglesia con el fin de dar gracias así por los 
favores recibidos. 

Celebración 
de la semana 

santa. 

El arraigo católico del municipio se refleja en la celebración de 
la Semana Santa, la cual se festeja con fervor asistiendo a la 
iglesia. Santa María ha desarrollado un comportamiento muy 
particular, la gente madruga los jueves y viernes Santo, a 
buscar los amigos del barrio para jugar trompo por las calles, 
luego de un recorrido de 3 o 4 cuadras, con obstáculos como 
cunetas, andenes, rejillas, en medio del bullicio y la alegría de 
sus competidores. 

Bazares. 

En el municipio los bazares son parte de la tradición. Incluyen 
la realización de reinados, campeonatos de tejo, riñas de gallos, 
vara de premios, complacencias musicales, venta de comidas, 
en los que nunca falta los tamales, el sancocho de gallina, la 
carne asada, bebidas como la chicha, masato, cerveza, 
aguardiente; por lo general duran dos o tres días, al final, con 
las ganancias de las actividades se ayuda al financiamiento de 
obras tales como apertura o mantenimiento de vías, escuelas, 
acueductos, etc. Entre los más mencionados están: Bazar de la 
Libertad, de la Escuela de Piedra Campana, la Escuela el 
Retiro, la Escuela de Caño Negro, entre otros. 

Día del Tiene su origen en disposición legal que obliga a las entidades 
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 MUNICIPIO 
ELEMENTO 
CULTURAL 

DESCRIPCIÓN 

campesino territoriales a incentivar y realzar la labor realizada por las 
personas que trabajan en el campo. Básicamente la 
Administración organiza actividades culturales y recreativas, 
dirigidas a la población campesina.  

Fuente: (Alcaldía municipal de Medina, 2018) Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial 
de Santa Maria (Alcaldía Municipal de Santa María, 2003); Plan de Desarrollo Turístico de 
Medina. Sitio Web Alcaldía de Paratebueno.  
 
En el contexto municipal, los usos tradicionales de los recursos naturales y el medio 
ambiente han estado determinados por los modos de producción de la tierra. Es importante 
resaltar que la dependencia de los ecosistemas ha estado determinada por la 
especialización de sus economías y las formas en que la población se ha asentado en el 
territorio. Estos municipios tienen una vocación agropecuaria y un potencial turístico alto, 
los cultivos tradicionales ha pasado a un segundo plano para dar paso a las grandes 
extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, que es la base de la economía familiar de 
aquellos que se encuentran en zonas rurales y que no hacen parte de las grandes industrias 
productoras. La Fotografía 8.7, evidencia la infraestructura de las viviendas ubicadas en el 
área de influencia social, en este caso, una vivienda de tipo disperso. 
 
Fotografía 8.7 Infraestructura de vivienda 

 
Coordenadas: E:1088175,448; N:1015425,157 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

8.3.1.6 Tala selectiva 
 
Es una actividad que se refiere a la corta de árboles en el pie o base del tronco para usar 
la madera y leña obtenidas. La tala puede realizarse sobre árboles aislados; sobre 
ejemplares y especies seleccionados según algún criterio, en cuyo caso se denomina "tala 
selectiva". Partiendo de esta definición, en el área del proyecto se observó la actividad de 
tala para uso doméstico de especies como Yopo (Anadenanthera cf. Peregrina), Aceituno 
(Vitex cf. Compressa) empleado para postes de cercas, el grado (Croton cf. mutisianus) 
para la reparación de vivienda y especies como el tuno (Henriettea seemannii, Miconia 
multispicata, Miconia smaragdina) o Arrayan (Calycolpus moritzianus, Myrcia cf. fallax y 
Myrcia cucullata) empleadas generalmente para leña. En la Fotografía 8.8 se muestra el 
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 acopio de madera seleccionada y la quema de esta, para producción carbón vegetal. 
 
Fotografía 8.8 Área natural vereda La Romaza 

 
Coordenadas: E:1.093.303,012; N:1.012.850,48 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

8.3.1.7 Captación y distribución de agua 
 
Se refiere a la estructura (Mangueras o tuberías), que permiten derivar el caudal requerido, 
desde la fuente de abastecimiento al usuario final.  En las veredas que hacen parte del área 
de influencia, la captación de aguas superficiales en ríos y quebradas se realiza mediante 
sistema o estructura a nivel del terreno, mediante la cual se hacen uso y aprovechamiento 
del agua de la fuente que corresponda.  Hay que recordar que las aguas superficiales 
pueden presentar cierto grado de contaminación, teniendo en cuenta que en estos se 
descargan aguas residuales de tipo doméstico. De otro modo, es importante mencionar que 
la captación de flujos de agua puede contribuir al control de las inundaciones e incluso 
desbordes en épocas de invierno (ver Fotografía 8.9). 
 
Fotografía 8.9 Punto de captación uso doméstico – Vda. Romaza  

 

 

Coordenadas: E: 1092712; N: 1011142 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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8.3.1.8 Caza y pesca 
 
Esta actividad relaciona la captura o caza de un animal en estado salvaje en áreas de 
bosque, con fines de consumo doméstico. Los pobladores, mencionan la caza de animales 
como el armadillo, lapa o chigüiro y la frecuencia de las faenas puede variar de mensual a 
anual. En esta actividad, se incluye también la pesca en ríos de la zona con fines de 
autoconsumo. Sin embargo, los habitantes de la zona enfatizan en que la pesca se realiza 
solo en algunas ocasiones o en ciertas épocas del año, aunque indican que anteriormente, 
se realizaba con más frecuencia. En cuanto a los métodos utilizados, se destacan los 
artesanales como el uso de la atarraya o cuerda de mano. (ver Fotografía 8.10). 
 
Fotografía 8.10 Rio Guavio  

 

 

Coordenadas: E:1087093,502, N:1087093,502 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 

8.3.1.9 Turismo y recreación 
 
Incluye las actividades de recreación y práctica deportiva en los ríos y quebradas, además 
de actividades de contemplación y conservación en áreas de reserva natural, además de 
actividades de preservación del patrimonio inmaterial y cultural y de integración comunitaria 
como las fiestas populares.  
 
El municipio de Medina se visualiza como un destino ecoturístico y de hecho se promociona 
como “Destino de Aventura y Agroturísmo de la Ruta del Agua hacia el corazón de la Cultura 
Muisca”, por lo que se viene adelantando un proceso de promoción del ecoturismo en su 
territorio, dedicado especialmente a la contemplación de sitios paisajísticos como los 
Farallones de Medina, sitios de balneario como el rio Gazaduje, el rio Guarupaya, los 
playones del río Gazaunta o el rio Jagua. En el municipio de Medina existe una asociación 
de guías turísticos conocida como ASOECOJUMED, integrada principalmente por jóvenes 
que se han capacitado con el SENA para prestar este servicio. En la cabecera municipal 
existen además infraestructuras para la actividad turística y cultural como la Manga de 
Coleo y el Parque Principal, que se convierten en puntos de referencia no solo para el 
encuentro entre los vecinos sino también para los visitantes del municipio. Igualmente, 
existen algunos elementos naturales y arquitectónicos que se consideran patrimoniales 
como la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en el Parque Central y una Ceiba 
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 Centenaria. En el municipio también se realizan fiestas populares como la Feria Ganadera 
y Festival Equino, el Festival de Verano en las playas de los ríos Gazaunta y Gazamumo, 
Festival de la Cultura y Encuentro de Música Campesina (Fotografía 8.11 Fotografía 8.11). 
 
Fotografía 8.11 Coberturas vegetales en el municipio Santa María, que 
presentan potencial el ecoturismo 

 
Coordenadas: E1081223,749, N:1081223,749 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

El municipio de Santa María se destaca también por su riqueza en biodiversidad y se 
reconoce como “Santuario ecológico y cultural de Colombia”, lo que lo hace atractivo 
también para la actividad turística, especialmente para el turismo de observación de 
especies naturales y de aventura.  
 
En el área de influencia, la comunidad destaca la riqueza y diversidad faunística asociada 
a las áreas naturales, y lo visualizan como un potencial turístico en la zona, enfocado en la 
realización de actividades de observación de aves y otras especies naturales de la zona. 
Adicionalmente, en las veredas de Charco Largo y Ceiba Grande existen puntos de valor 
paisajístico, como es el caso de algunos ríos y quebradas que se utilizan en algunos 
momentos como balnearios, evidencia de ello es la cascada presentada en la Fotografía 
8.12. 
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Fotografía 8.12 Cascadas en la Vereda Ceiba Grande 

 
Coordenadas: E1088723,918, N:1021811,967 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 
8.3.1.10 Actividad petrolera  
 
El proyecto APE Coporo1 hace parte de los proyectos de Medina Oriental en el que la 
Empresa Ecopetrol, en la década de los 90, encaminó esfuerzos para establecer la 
presencia y posibles reservas de hidrocarburos en las formaciones geológicas 
denominadas Mirador, Barco y Guadalupe. El proyecto se licencio en el año 1994 mediante 
la Resolución 525 del 2 de diciembre de 1994, del entonces Ministerio del Medio Ambiente 
(MMA), autorizando la exploración en un área de 42.094 ha y se ubica en el departamento 
de Cundinamarca, municipios de Medina y Paratebueno. 
 
Particularmente, existe una confluencia en las áreas entre los proyectos APE Medina 
Occidental y el APE Coporo, que se limita a la vía de acceso del APE Medina occidental, 
en el tramo que va desde el casco urbano de Medina hasta la vereda Japón, llegando hasta 
la Ruta Nacional 65 “Marginal de la Selva”, donde se realiza la actividad de transporte y 
movilización de forma ocasional o con muy baja frecuencia. (ver Fotografía 8.13), dado que 
el proyecto actualmente ya se encuentra en la fase de restauración desmantelamiento y 
abandono. En la Tabla 8.6 se presentan los impactos ambientales identificados para el 
proyecto de exploración de hidrocarburos APE Coporo, subrayando que tan solo se 

 
1 El APE Coporo está localizado a 624 metros sobre el nivel del mar en la Serranía de Las 
Palomas, en la cordillera Oriental a 20 kilómetros del casco urbano de Medina, y toma su 
nombre de un pez que hay en la región. (Prochilodus mariae). Conocido también como 
Bocachico de los llanos, es un pez de agua fluvial de hasta 60 cm de largo y unos 5 kg de 
peso. 
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 presentan las interacciones correspondientes a la fase de Restauración, desmantelamiento 
y Abandono.  
 
Tabla 8.6 Impactos ambientales asociados a la etapa de restauración 
desmantelamiento y abandono del APE Coporo 

Componente Impacto ambiental 
Significancia ambiental 

impactos etapa de Restauración 
Desmantelamiento y abandono 

Suelo 
  
  
  

Cambio en el uso del suelo  MEDIO+ 

Erosión  ALTO+ 

Compactación y sedimentación MEDIO+ 

Alteración propiedades 
Fisicoquímicas  MEDIO+ 

Agua  
  
  
  

Disponibilidad MEDIO 

Cambios en las cargas 
suspendidas  MEDIO 

Alteración en la calidad de 
agua MEDIO 

Alteración hidrobióta  MEDIO 

Atmósfera 
  
  

Aumento de partículas MEDIO 

Ruido ALTO 

Emisiones Atmosféricas  MEDIO 

Flora 
  
  

Reducción de la cobertura 
vegetal  MEDIO 

Deterioro del paisaje MEDIO 

Capacidad de repoblación  ALTO 

Fauna 
  
  

Reducción de especies BAJO 

Alteración de hábitat BAJO 

Desplazamiento MEDIO 

Socio económico  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Calidad de vida  BAJO+ 

Nivel de empleo BAJO+ 

Productividad local BAJO+ 

Demanda de servicios BAJO+ 

Inflación  ALTO 

Demandas sociales ALTO 

Condición socio - políticas  ALTO 

Migración  ALTO 

Seguridad y ciudadanía MEDIO 

Organización social  BAJO+ 

Fuente: Ecopetrol S.A 1997.  
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 Fotografía 8.13 APE Coporo paso de vehículos 

 
Coordenadas: E:1086227, N:1006074 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

8.3.2 Síntesis de la evaluación en el escenario sin proyecto 
 
En la Tabla 8.7 se pueden observar los resultados para cada una de las variables que 
determinan la importancia ambiental (I.A) y los resultados de la significancia ambiental para 
los impactos identificados en el escenario sin proyecto. 
 
Tabla 8.7 Resultado escenario sin proyecto 

Carácter Efecto 

  

Magnitud Resiliencia 

13,7%

86,3%

Positivos

Negativos

65%

35%

Directo Indirecto



 

42 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 

 
  

Tendencia Extensión 

  

Exposición Recuperabilidad 

  

Acumulación Sinergia 

51%

28%

15%

6%

Baja

Medi
a

Alta

Muy
Alta

0% 20% 40% 60%

17,1%

50,4%

22,2%

10,3% Muy
Tolerante

Tolerante

Sensible

Intolerante

23,1%

61,5%

15,4%

0,0%

Decreciente

Estable

Creciente

Exponencial
Puntual

Local

Parcial

Extenso

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

52,1%

44,4%

1,7%

1,7%

Fugaz-Esporadico

Temporal-Breve

Frecuente-
Prolongado

Permanente

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%

23,9%

35,0%

9,4%

31,6%

30,8%

41,9%

16,2%

11,1%

Rapida

Moderada

Lenta

Irrecuperable
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Nivel de Importancia total Evidencia 

 

 

Significancia Ambiental 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En el escenario SIN proyecto se identificaron y evaluaron en total de nueve (9) actividades 
antrópicas. En las antrópicas se reconocen cuatro (4) actividades de carácter económico, 
como es el caso de: ganadería, agricultura, petróleo, turismo y recreación; cuatro (4) 
actividades, se relacionan con subsistencia o bienestar de la población local como, 
Asentamientos humanos, tala selectiva, captación y distribución de agua, caza y pesca; por 
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 último, se identificaron dos (2) actividades de servicios, tales como, Operación de 
infraestructura de energía eléctrica e infraestructura vial (ver Tabla 8.8). 
 
Tabla 8.8 Tipo de actividades identificadas en el área de influencia 

ACTIVIDAD TIPO Descripción 

Agricultura 

Carácter 
económico 

Son actividades dedicadas a la 
generación de ingresos o que 
generan empleo en la región. 

Ganadería 

Actividad petrolera 

Turismo y recreación 

Caza y pesca 

Actividades de 
subsistencia 

Son actividades que se 
relacionan con la obtención de 
bienes o servicios de primera 
necesidad. 

Asentamientos humanos 

Tala selectiva 

Captación y distribución de 
agua 

Operación de infraestructura 
de energía eléctrica 

Servicios Públicos 
Son actividades desarrolladas 
con el fin, de brindar servicios a 
la comunidad. 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En el análisis de impactos, se identifican un total de ciento diecisiete (117) interacciones 
entre las actividades e impactos, de las cuales, ciento uno (101) corresponden a impactos 
de naturaleza negativa (86,3%); y dieciséis (16) de naturaleza positiva (13,7%). En este 
escenario, se identificaron treinta y cuatro (34) impactos, entre los cuáles, se destacan los 
impactos asociados a la fauna y flora. 
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 Figura 8.8 Distribución de interacciones según su naturaleza - escenario SIN 
proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En términos generales, de acuerdo con los resultados de la evaluación ambiental en el 
escenario sin proyecto, se calificaron un total de ciento diecisiete (117) interacciones, 
distribuidas en treinta y seis (36) interacciones para el medio abiótico (30,8%), seguido por 
el medio abiótico con veintinueve (29) interacciones (28,7%).  
 
En el medio socioeconómico, presenta el igual número de interacciones que el medio 
abiótico con treinta y seis (36), sin embargo, se destaca la identificación de dieciséis (16) 
interacciones positivas, relacionadas con actividades como la ganadería, agricultura, uso, 
operación y/o mantenimiento de infraestructura vial, operación de infraestructura de energía 
eléctrica, asentamientos humanos, turismo y recreación. Los resultados se presentan en la 
Figura 8.9. 
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 Figura 8.9 Distribución de interacciones por medio - escenario SIN proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En la  Figura 8.10 se presentan las actividades generadoras de impacto en el escenario 
SIN proyecto e interacciones tanto positivas como negativas. En los resultados obtenidos 
sobresalen los asentamientos humanos, ganadería y agricultura, como las actividades que 
tienen la mayor cantidad de interacciones generan, debido a los cambios en los 
componentes geosférico, hídrico, atmosférico, ecosistemas terrestres, ecosistemas 
acuáticos, paisaje, dimensión económica, dimensión político-organizativa, dimensión 
cultural, procesos culturales, dimensión demográfica y dimensión espacial. 
 
Es importante destacar, que las actividades que generan interacciones positivas son los 
asentamientos humanos, ganadería, agricultura, Uso, operación y/o mantenimiento de 
infraestructura vial, Operación de infraestructura de energía eléctrica, Turismo y recreación. 
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 Figura 8.10 Distribución de interacciones por actividad -escenario SIN proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Analizando la distribución de interacciones en los índices de niveles de importancia 
ambiental, presenta en la Figura 8.11, se puede establecer que la mayor parte de las 
interacciones negativas, se presentan en el bajo con cuarenta y dos interacciones (42; 
35,9%), seguido por el nivel muy bajo con treinta y una interacciones (31; 26,5%). En este 
último nivel de importancia ambiental, se destacan impactos como alteración a la 
infraestructura social cambio en la intensidad de olores y modificación en el uso y manejo 
del entorno. 
 
Por su parte, las interacciones positivas presentan un nivel de significancia ambiental, 
distribuidas en baja y muy baja, las cuales presentan siete (7) y nueve (9) interacciones 
respectivamente. Estas interacciones se generan en medio socioeconómico, asociadas a 
impactos como Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales, Variación 
en el nivel de ingresos, Modificación en las relaciones comunitarias internas, Modificación 
en el mercado y la oferta laboral, Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales 
y Modificación en la gestión y organización comunitaria. 
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 Figura 8.11 Distribución de interacciones según el nivel de significancia ambiental 
- escenario SIN proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Por su parte, la distribución de nivel de significancia ambiental por medio, la evidencia que 
el medio abiótico y socioeconómico presentan el mayor número de interacciones 
identificadas y evaluadas, con un total de treinta y seis (36) cada uno. Por su parte, el medio 
biótico con veintinueve (29) interacciones. Es importante precisar, las interacciones resultan 
del cruce entre impactos y actividades generadoras, 
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 Figura 8.12 Distribución de interacciones negativas por medio según la 
significancia ambiental- escenario SIN proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
La Figura 8.17 relaciona la distribución de interacciones positivas por medio según la 
importancia ambiental, donde se evidencia el medio socioeconómico concentra el total de 
las interacciones positivas con un total de dieciséis (16). 
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 Figura 8.13 Distribución de interacciones positivas por medio según la 
significancia ambiental- escenario SIN proyecto  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
En la Figura 8.14 se presentan los impactos identificados y evaluados en el escenario SIN 
proyecto y su distribución según los niveles de significancia ambiental. Entre los impactos 
con naturaleza negativa y con mayor número de interacciones, corresponden al Cambio en 
la distribución de la fauna silvestre, Cambio en la composición y estructura de la fauna 
silvestre y Modificación en el uso y manejo del entorno. 
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 Figura 8.14 Significancia ambiental por impacto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3 Descripción de impactos del escenario SIN proyecto 
 
8.3.3.1 Medio Abiótico 
 

8.3.3.1.1 Generación y/o variación de procesos erosivos 
 
Tabla 8.9 Descripción del impacto generación y/o variación de procesos erosivos 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICAN

CIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

MORFODINAMICA 

Generación 
y/o 

variación de 
procesos 
erosivos 

Ganadería Media - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Muy baja - 

Tala selectiva Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La erosión se ve influenciada directamente por la ausencia de una cobertura de la tierra 
que la proteja de los agentes erosivos, tales como la lluvia, el viento y el agua. Las 
actividades agrícolas originan la degradación de la cobertura de la tierra, potencializando 
la generación de procesos erosivos los cuales se clasifican en procesos de erosión 
laminar y surcos, de acuerdo con su intensidad la cual aumenta respectivamente desde 
erosión laminar hasta cárcavas en casos extremos. 
 

• Ganadería 
 
La ganadería es una de las actividades que genera procesos erosivos además del 
sobrepastoreo también se tiene el efecto que puede ejercer las patas de este sobre los 
suelos al hacer que los suelos pierdan las raíces profundas por lo cual se pierde la 
cobertura vegetal superficial que permite la cohesión del suelo y facilita el transporte de 
material, teniendo en cuenta las características específicas del área se calificó el impacto 
de generación de procesos erosivos en la actividad de ganadería con una magnitud 
media, teniendo en cuenta que el efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los 
recursos naturales o la comunidad ya que se identifica muy focalizado, además una 
exposición frecuente ya que la actividad pecuaria más común en el área es la ganadería, 
también se identificó una recuperabilidad moderada ya que se identifican predios donde 
ya no se realiza esta actividad y se encuentran con coberturas vegetales más altas y 
distribuidas que permiten la cohesión del suelo, por lo cual nos da como resultado una 
significancia ambiental media. 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
El uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial puede generar procesos 
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 erosivos en la intervención para mantenimiento de cunetas y bancas, también hay que 
tener en cuenta el uso de vías terciarias, carreteables y vías sin pavimentación ni 
reafirmado, que el uso constante genera socavación y la falta de mantenimiento 
concentra las aguas escorrentía en puntos donde se ocasiona un transporte de material, 
por lo cual se identificó el impacto con una magnitud media ya que el impacto se identifica 
muy localizado y puntual, una exposición frecuente por el uso constante de la vía y 
acumulativo ya que el efecto del impacto se aumenta progresivamente por la falta de 
mantenimiento de la vía, por lo anterior se identifica el impacto en el área de estudio con 
una significancia ambiental baja. 
 

• Asentamientos humanos 
 
Los asentamientos humanos para la ubicación de unidades residenciales necesitan 
como actividad inicial el retiro de la cobertura vegetal del suelo y por consecuencia la 
disminución de la cohesión del suelo, la cobertura vegetal permite la percolación de las 
aguas escorrentía sin el transporte de material, al retirar los pastos o cobertura vegetal 
genera transporte de material, ya sea por las gotas de agua que golpean directamente 
el suelo como también por las aguas escorrentía y el transito constante de las personas, 
teniendo en cuenta lo anterior el impacto se valora con una magnitud media teniendo en 
cuenta que no se encuentran áreas con gran concentración de unidades habitacionales, 
por lo cual el efecto no es suficiente para poner en grave riesgo los recursos naturales, 
la exposición se considera permanente ya que las áreas intervenidas se mantienen 
permanentes, con una significancia ambiental muy baja. 
 

• Tala selectiva 
 
La tala selectiva es una actividad que se define como aprovechamiento selectivo de 
árboles en el pie, seleccionados bajo algún criterio (altura, forma, resistencia) para uso 
generalmente doméstico. Los usos principales son: leña, cercas, postes, columnas, entre 
otros, al desproveer de cobertura vegetal al suelo y dejarlo expuesto a los agentes 
naturales como el agua escorrentía, lluvia y viento, genera un transporte de material que 
genera procesos erosivos, teniendo en cuenta que el área cuenta principalmente con 
pastos y pendiente desde medias hasta altas este impacto se calificó con un efecto 
directo ya que la manifestación es consecuencia directa de la acción de la tala, una 
exposición temporal ya que no se evidencio tala constante y diaria y una significancia 
ambiental muy baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.2 Cambio en la estabilidad del terreno 
 
Tabla 8.10 Descripción del impacto cambio en la estabilidad del terreno 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANC

IA 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

GEOTECNIA Cambio en la Ganadería  Baja - 



 

54 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 estabilidad del 
terreno 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial  

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

• Ganadería 
 

La actividad de ganadería es una actividad muy común en el área de estudio, esta actividad 
por el pisoteo del ganado genera erosión activa lo cual desprovee de la vegetación baja como 
pastos y por lo cual se pierde cohesión de los suelos, teniendo en cuenta que el impacto es 
negativo y que esta actividad no se encuentra con gran número de individuos vacunos se 
calificó con un efecto directo por las pisadas del ganado, magnitud alta, teniendo en cuenta 
el deterioro en la cobertura natural de los suelos, tendencia estable por la continuación de la 
actividad en el territorio y una recuperabilidad moderada con una significancia ambiental baja 
teniendo en cuenta que la actividad se lleva realizando durante muchos años y que el efecto 
negativo solo se identifica en sitios muy puntuales con alta pendiente. 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
La actividad de movilización y uso de vías existentes genera procesos erosivos, de forma 
laminar o en surcos sobre las vías, debido a que estas se encuentran desprovistas de 
vegetación y no cuentan con obras de drenaje adecuadas y se encuentran en mal estado o 
sin pavimentar, por lo tanto, los agentes como el clima, el viento y las fuertes precipitaciones 
actúan directamente sobre el suelo procesos erosivos que pueden llegar a generar una 
variación en la estabilidad del terreno, por lo cual se calificó con un efecto indirecto teniendo 
en cuenta que la afectación es por falta de mantenimiento de vías y bancas y los agentes que 
generan los efectos es el agua y la pendiente, con una tendencia estable, ya que se han 
generado los efectos y no se ha realizado actividades para controlarlos durante mucho tiempo 
por lo cual las zonas con eventos inestables ya se encuentran impactadas y una 
recuperabilidad moderada con una significancia ambiental media, teniendo en cuenta el 
número de sitios inestables identificados en el área y las pendientes identificadas. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.3 Cambio en la geoforma del terreno 
 
Tabla 8.11 Descripción del impacto cambio en la geoforma del terreno 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICAN

CIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

MORFOGRAFIA 
Cambio en 
la geoforma 
del terreno 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este cambio de la morfología natural del área es identificado en áreas que tiene procesos 
de remoción en masa antiguos, asociada a áreas de corte de bancadas cerca de vías 
construidas o en construcción, por lo cual, se calificó con un efecto directo teniendo en 
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 cuenta que la remoción es masa es el principal agente del cambio de la geoforma del 
terreno, una magnitud media, ya que el efecto no es suficiente para poner en grave riesgo 
los recursos naturales o a la comunidad y una recuperabilidad moderada, lo cual nos da 
como resultado una significancia ambiental del impacto media. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.4 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 
 
Tabla 8.12 Descripción del impacto cambio de las características fisicoquímicas 
del suelo 

COMPONENTE GEOESFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Suelo 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 
del suelo 

Ganadería Media - 

Agricultura Baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Media - 

Tala selectiva Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El suelo es un cuerpo natural conformado por capas u horizontes compuestos de 
materiales minerales meteorizados, materia orgánica, aire, agua y microorganismos que, 
en conjunción con el clima, la topografía y el tiempo permiten la generación de unidades 
o suelos con características variadas. Entre las características físicas del suelo se 
presentan la estructura, textura, color, consistencia, porosidad, densidades, capacidad 
de infiltración; y dentro de las químicas se pueden considerar la capacidad de intercambio 
catiónico, ph, nutrientes, saturación de bases, nitrógeno entre otros. Teniendo en cuenta 
las diversas características del suelo en estado natural se considera que actividades 
antrópicas como la ganadería, agricultura y asentamientos humanos, como la actividad 
natural procesos de remoción en masa generan modificación de las características 
fisicoquímicas del suelo. 
 

• Ganadería 
 
La ganadería extensiva es una actividad económica que se ha identificado en el área de 
influencia del proyecto que para su establecimiento ha requerido del retiro de la cobertura 
vegetal natural y el establecimiento de pastos sobre áreas con pendientes que varían 
entre planas y moderadamente inclinadas. El pisoteo del ganado en confluencia con las 
características de los suelos y el clima generan modificación de la estructura del suelo y 
su porosidad y con ello la modificación de propiedades del suelo como la profundidad 
efectiva y la capacidad de infiltración entre otras. Las modificaciones mencionadas de las 
condiciones naturales del suelo representan una transformación de las características 
naturales del recurso. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, esta actividad se considera como generadora de un 
impacto negativo sobre las características fisicoquímicas del suelo, con efecto directo 
sobre el recurso y magnitud media, dado que es una actividad generalizada en el área 
de influencia y que en algunos sectores se encuentra generando procesos erosivos de 
tipo terraceo especialmente en pendientes altas como por ejemplo en la vereda Charco 
Largo (ver Fotografía 8.14 y Fotografía 8.15). A nivel del área de influencia la existencia 
de la actividad se considera extensa debido a que cubre aproximadamente el 39,67% 
(6.146 ha) en exposición se considera permanente y en ocurrencia continua sobre el área 
de influencia. Adicionalmente se considera una actividad generadora de un impacto 
acumulativo dado que el impacto sobre las características del suelo se incrementa con la 
continuación de la actividad ganadera que, en conjunción con factores externos como el 
clima, especialmente la lluvia sobre suelos desnudos puede potenciar el impacto 
convirtiendo la actividad en sinérgica. 
 
La evaluación de esta actividad sobre las características del suelo permite inferir un 
impacto con un nivel de importancia mayor, evidente y con significancia ambiental media. 
 

Fotografía 8.14 Ganadería 
vereda Charco Largo 

Fotografía 8.15 Ganadería 
vereda Charco Largo 

  
Coordenadas: E:-73.274423, 
N:1016097,01             
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenadas: E:-73.274332, 
N:1016534.11       
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

• Agricultura 
 
La agricultura identificada en el área de influencia es una actividad desarrollada para 
satisfacer necesidades de consumo local lo que implica unidades de producción en 
pequeñas extensiones en las que se realiza regularmente arado manual el cual está 
alterando la estructura de epipedón, además, de la aplicación de enmiendas lo cual 
genera modificación de las características químicas del suelo en función de su 
aprovechamiento. 
 
Por lo anterior, se considera una actividad que genera impacto negativo sobre las 
características fisicoquímicas de los suelos a través de efecto directo sobre el recurso, 
con magnitud baja y tendencia estable y extensión del impacto de tipo puntual; la 
continuidad de la actividad puede generar acumulación del impacto y su confluencia con 
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 factores externos puede potenciar el impacto lo cual lo convierte en un impacto sinérgico. 
 
Por lo anterior, la agricultura se considera una actividad generadora de un impacto 
negativo de nivel de importancia localizado y significancia ambiental baja. 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
Aunque la actividad ya está implementada y establecida dentro del área de influencia del 
proyecto, la operación y mantenimiento de infraestructura vial genera el movimiento de 
tierras o por lo menos el descapote de estas, perdiéndose el primer horizonte del suelo, 
que, aunque en algunos tipos de suelos presentes en el AI es muy delgado para la zona 
(de 9 a 20 cm) es el horizonte que presenta mayor cantidad de materia orgánica. Además, 
la construcción de esta infraestructura también genera la compactación de las áreas 
intervenidas, lo cual como ya se explicó en la actividad ganadera, genera una reducción 
del volumen de poros, modificando la densidad aparente del suelo, y como se compacta 
y se aplica como mínimo una capa asfáltica, con esta acción se está impermeabilizando 
el suelo, anulando el movimiento del agua y reduciendo el movimiento de aire en el suelo, 
disminuyendo la población de macrorganismos del suelo (edafofauna). 
 
Este impacto es de carácter negativo e importancia leve (-16); con un efecto directo; una 
magnitud baja por las incidencias leves que tiene la actividad y que se explicaron 
anteriormente; Tolerante; Estable, pues el impacto no tiende a crecer o expandirse, sino 
a mantenerse; puntual; permanente, pues la actividad se establece por tiempo indefinido; 
recuperable a corto plazo siempre y cuando se retire la infraestructura instaurada en el 
área intervenida; simple; y no sinérgico. 
 

• Asentamientos humanos 
 
Los asentamientos humanos se constituyen en una actividad que contiene sub 
actividades que impactan las características del suelo en diversos niveles, para efectos 
de esta evaluación se ha tenido en cuenta la más crítica que corresponde al sellamiento 
del suelo en las áreas donde se realiza la construcción de la infraestructura residencial, 
educativa y/o comunitaria; adyacentes a estas áreas se presentan espacios adecuados 
con otros fines que si bien no generan sellamiento del suelo se encuentran modificando 
las características del suelo (jardines, patios, cocheras, galpones, áreas para disposición 
de residuos líquidos y sólidos), por cambio de cobertura vegetal, nivel de cobertura del 
suelo, compactación, contaminación. 
 
Teniendo en cuenta el impacto más crítico que es el sellamiento del suelo o la interrupción 
de la funcionalidad natural del suelo se considera la actividad asentamientos humanos 
como generadora de un impacto negativo de efecto directo sobre el recurso, magnitud 
muy alta y extensión puntual, exposición permanente. 
 
En este sentido, esta actividad se considera como generadora de un impacto negativo 
con respecto a las características de los suelos de nivel de importancia localizado y 
significancia ambiental media. 
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 • Tala Selectiva 
 
Esta actividad corresponde a prácticas inadecuadas para la utilización de los individuos 
talados en las actividades propias de los asentamientos. 
 
Esta tala de la vegetación genera cambios en las propiedades físicas del suelo, pues: 
modifica la profundidad efectiva del suelo, dado que disminuye la cantidad de raíces de 
los árboles ya que estas mueren y se descomponen, pero no se renuevan como proceso 
natural; además, con ello la retención del agua superficial disminuye o se anula, pues la 
cobertura vegetal natural de la zona desaparece, así sea puntualmente; el movimiento 
del agua en el suelo cambia pues aumentan las pérdidas por escorrentía; y finalmente se 
potencializan los procesos de erosión al verse reducida la cantidad de raíces 
permanentes en los lugares talados. En cuanto a las propiedades químicas, estas se 
modifican pues el carbono y el nitrógeno disminuyen y en general los nutrientes presentan 
mayor susceptibilidad al lavado hacia horizontes subsuperficiales, este conjunto de 
acciones se ve traducido en una disminución de la fertilidad natural del suelo y en muchos 
casos por el aumento del pH del suelo. 
 
Este impacto es de carácter negativo, importancia leve (-12); indirecto, pues las 
propiedades de los suelos se modifican con el tiempo de haber realizado la tala; una 
magnitud baja por las incidencias que tiene la actividad y debido a que esta tala se realiza 
a individuos seleccionados; Tolerante; tendencia decreciente, pues aunque el impacto se 
genera posterior a la tala, las coberturas boscosas (De donde se realiza la tala) tiene a 
recuperarse, generando la aparición de nuevos individuos vegetales, lo que conlleva a 
una recuperación de las propiedades de los suelos; puntual debido a que como ya se 
explicó, los individuos talados son elegidos para satisfacer necesidades básicas de la 
población asentada en el AI; fugaz, pues la actividad no sobrepasa 1 semana de 
aplicación; recuperabilidad moderada; simple; y no sinérgico; ñlo que finalmente le 
imprime una significancia ambiental Muy Baja al impacto. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.1.5 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 
 
Tabla 8.13 Descripción del impacto cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICAN

CIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

AGUA 
SUBTERRANE

A 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 

hídrico 
subterráneo 

Tala selectiva Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La variación del nivel freático del agua subterránea generalmente está asociado a 
variaciones en el régimen de recarga y descarga de los sistemas acuíferos lo que refleja 
una variación en los niveles estáticos del agua subterránea en el área de estudio. Las 
captaciones de agua subterránea pueden llegar a ser un factor importante en el régimen 
de descarga del sistema acuífero, generando variaciones del nivel freático. En el área de 
estudio no se identificaron captaciones de agua subterránea como pozos o aljibes pero 
si se identificaron áreas con potencial hidrogeológico que es recargada en las áreas altas 
por lo cual la tala selectiva afecta estas áreas ya que retira la cobertura vegetal natural 
que permite la presencia de raíces lo cual permite la percolación de las aguas lluvias al 
subsuelo que recarga al acuífero, teniendo en cuenta el tipo de acuífero respecto a la 
litología identificada en el área este impacto se calificó con una magnitud baja, extensión 
parcial porque se manifiesta en el acuífero, y acumulativo ya que el efecto del impacto 
se acumula y si se sigue la actividad puede aumentar progresivamente, por lo cual se 
identificó con una significancia ambiental baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.6 Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua subterránea 

 
Tabla 8.14 Descripción del impacto cambio de las características fisicoquímicas 
y/o bacteriológicas del agua subterránea 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTER 

AGUA 
SUBTERRANEA 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 

y/o 
bacteriológicas 

del agua 
subterránea 

Agricultura Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 
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 Cambio de las propiedades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua subterránea, se 
presenta por la infiltración de sustancias alóctonas que se percolan en el subsuelo 
ocasionando así cambios químicos y bacteriológicos del recurso hídrico, en el área de 
estudio se identificaron pocos cultivos, principalmente para autoconsumo, no se identificaron 
cultivos de amplia extensión por lo cual el impacto se identificó con un efecto directo ya que 
es ocasionado por el movimiento o arado de áreas para el cultivo, con una extensión local, 
exposición frecuente y una significancia ambiental baja. 
 
En el área de asentamientos humanos se puede evidenciar la disposición de aguas 
residuales domesticas tanto en suelos como en pozos sépticos lo cual puede filtrar a los 
acuíferos superficiales y generar cambios en las características fisicoquímicas y 
bacteriológicas de las aguas subterráneas, teniendo en cuenta la distribución espacial de las 
viviendas y centros poblados, sumado a la presencia de suelos poco permeables; este 
impacto se calificó con una magnitud media con una extensión local y una acumulación baja 
que nos arroja como resultado una significancia ambiental baja 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.7 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 
 
Tabla 8.15 Descripción del impacto cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico superficial 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICAN
CIA 
AMBIENTAL 

CARÁCT
ER 

Agua 
superficial 

Cambio en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 
superficial 

Captación y 
distribución de 
agua 

Media - 

Ganadería Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El cambio en la disponibilidad del recurso hídrico está relacionado con la oferta de las 
corrientes superficiales presentes en el APE, que son utilizadas por la comunidad para 
su abastecimiento, mediante la conducción del recurso hasta sus viviendas.  
 

• Captación y distribución del agua 
 
Esta actividad consiste en tomar el agua directamente de la corriente hídrica con ayuda 
de motobombas para conducirla mediante mangueras o tuberías hasta las viviendas. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud media, dado que los 
volúmenes de agua captados son principalmente para consumo humano, uso doméstico 
y pecuario, permitiendo que el recurso mantenga su caudal ecológico; sin embargo, en 
época seca, se ejerce presión en el cauce por la toma del recurso aun cuando los 
caudales son bajos, por lo que la población utiliza otras fuentes como nacederos para 
reducir este impacto. 
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 COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICAN
CIA 
AMBIENTAL 

CARÁCT
ER 

Agua 
superficial 

Cambio en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 
superficial 

Captación y 
distribución de 
agua 

Media - 

Ganadería Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

En cuanto a la extensión, esta se califica como local dado que aguas abajo del punto de 
captación se puede presentar variación en la disponibilidad del recurso para otros 
usuarios, principalmente en época seca. 
 
La recuperabilidad del elemento se considera moderado, puesto que, al conservar el 
caudal ecológico de cada corriente, permite que no se alteren las condiciones naturales 
y se garantiza el desarrollo de la vida fluvial, generando muy pocas alteraciones al medio. 
 
El impacto se considera acumulativo, en el caso que se realice aumento de caudal 
durante la captación que no permita la permanencia del caudal ecológico. 
  
A partir de estos resultados, este impacto presenta un nivel de importancia localizado. 
Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de certeza evidente(C), 
que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Ganadería 
 
La ganadería extensiva de doble propósito que se desarrolla en el área contribuye a la 
generación del impacto, ya que esta hace uso de las fuentes hídricas superficiales como 
principal medio de consumo hídrico (abrevaderos). Sin embargo, es importante resaltar 
que, dada la alta oferta hídrica de la zona, este impacto es considerado de significancia 
ambiental Baja. El impacto tiene un efecto directo ya que los bovinos beben el agua 
directamente de las fuentes hídricas superficiales, una magnitud baja debido a que la 
ganadería extensiva disminuye muy poco el caudal de la fuente hídrica, una resiliencia 
muy tolerante ya que solo afecta en épocas de sequía, una extensión puntual porque 
afecta los cuerpos de agua presentes en el área de estudio, una exposición frecuente ya 
que los bovinos consumen agua a diario, una recuperabilidad rápida ya que existe en el 
área una oferta hídrica importante y los cuerpos de agua de principales suplen la perdida 
de agua ocasionada por la ganadería, lo cual hace que el impacto sea simple y no 
sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.1.8 Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua superficial 

 
Tabla 8.16 Descripción del impacto cambio en las características fisicoquímicas 
y/o bacteriológicas del agua superficial 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Agua 
superficial 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas 
del agua 
superficial 

Ganadería Media - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

Captación y 
distribución de 
agua 

Muy baja - 

Turismo y 
recreación 

Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial de 
las fuentes hídricas superficiales en la zona está relacionado con Incorporación de 
agentes exógenos, como microorganismos, productos químicos, residuos (líquidos y 
sólidos) industriales y domésticos, por causas o acciones antrópicas y/o naturales que 
conllevan a la alteración de las características del agua superficial. 
 

• Ganadería 
 
La actividad ganadera en la zona principalmente consiste en ganadería de tipo extensivo 
desarrollado en grandes áreas de tierra y de pastoreo en parcelas de tamaños menores, 
para la producción de leche y carne básicamente.  
 
La gran afluencia de drenajes de tipo superficial en el área de estudio y las altas 
precipitaciones en la zona son factores fundamentales para que el desarrollo de la 
producción ganadera tenga efecto indirecto de contaminación principalmente a las 
fuentes hídricas superficiales, que por escorrentía de aguas lluvias por el suelo hacia los 
drenajes superficiales con residuos de purines o estiércol provocarían eutroficación del 
agua.  
 
La tendencia creciente de la ganadería en la zona provoca el incremento de la alteración 
sobre las fuentes hídricas de manera progresiva. El efecto acumulativo del cambio en las 
características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial aumenta 
progresivamente con la ocurrencia y expansión de la actividad ganadera sin medidas 
técnicamente ambientales. En cuanto a la extensión esta se califica como parcial en el 
cual el impacto repercute a nivel territorial (regional) 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
localizado. Por su parte, la Evidencia se valora con un nivel de certeza (D), que contribuye 
a obtener una significancia ambiental Media. 
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• Asentamientos humanos 
 
Esta actividad consiste en la presión que ejercen los asentamientos humanos sobre el 
cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial, por 
medio de la disposición de residuos sólidos y líquidos domésticos directa e 
indirectamente a fuentes hídricas superficiales.   
 
Sin embargo, es importante resaltar que los monitoreos realizados sobre las fuentes 
hídricas superficiales indicaron un bajo aporte de materia orgánica, evidenciando buena 
calidad en cuanto a OD, DBO5 y coliformes fecales. Así mismo dichos resultados, 
permitieron evidenciar que no existe contaminación por solidos suspendidos totales y que 
en general existe un cumplimiento normativo de los parámetros monitoreados.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto es considerado efecto directo, de magnitud 
baja, resiliencia muy tolerante, extensión puntual, recuperabilidad rápida, sinérgico y 
acumulativo, considerando que en el área de estudio se presentan otras actividades de 
desarrollo económico (ganadería), las cuales afectan mayormente las características 
fisicoquímicas del agua superficial, acumulando efectos sobre este elemento. 
 

• Captación y distribución del agua 
 
Esta actividad se refiere a los métodos mediante los cuales la comunidad deriva el caudal 
de la fuente hídrica superficial hacía las viviendas para uso doméstico y/o pecuario, que 
en este caso se evidenció lo realizan mediante tubería artesanal que permite dicha 
derivación. Dicha actividad genera un cambio en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua superficial ya que, al introducir elementos como mangueras u 
otras estructuras artesanales a nivel del terreno se genera un aporte de sustancias 
externas que generan contaminación del recurso.  
 
Este impacto es considerado de significancia ambiental Muy baja considerando que la 
fuente principal del recurso corresponde a los manantiales de los cuales se conforman 
acueductos veredales y surten a la gran mayoría de los habitantes del área de estudio. 
 
Se considera de efecto directo, magnitud baja debido a que la captación no es una 
actividad constante por la comunidad ya que se realiza principalmente en época de 
verano. En cuanto a la extensión, esta se califica como puntual; adicionalmente, los 
cambios generados sobre este elemento se consideran sinérgicos y acumulativos, 
entendiéndose, que en el área de estudio existen otras actividades que, de igual manera, 
alteran las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial 
acumulando efectos sobre este elemento. 
 
Con base en estos resultados, para el impacto se obtiene un nivel de importancia menor. 
Por su parte, la evidencia se valora con un nivel de certeza (A), que contribuye a obtener 
una significancia ambiental muy baja. 
 

• Turismo y recreación 
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Esta actividad corresponde a las actividades recreativas que se desarrollan en las fuentes 
hídricas superficiales en el área de estudio, las cuales podrían ocasionar un cambio de 
las características fisicoquímicas y bacteriológicas del elemento, considerando que 
durante estas actividades se pueden introducir elementos exógenos que pueden ser 
considerados como focos de contaminación sobre el recurso. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud media, dado que, las 
actividades turísticas y recreativas son mínimas en las fuentes hídricas superficiales en 
el área de estudio, mencionando que en verano esporádicamente son frecuentadas por 
bañistas o turistas.  Se reconoce una tendencia decreciente, pues, el efecto del impacto 
tiende a desaparecer rápidamente. En cuanto a la extensión, esta se califica como 
puntual; adicionalmente, los cambios generados sobre este elemento se consideran 
sinérgicos y acumulativos, entendiéndose, que en el área de estudio existen otras 
actividades mencionadas anteriormente que, de igual manera, cambiarían las 
características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial, acumulando efectos 
sobre este elemento. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor. 
Por su parte, la evidencia se valora con un nivel de certeza (A), que contribuye a obtener 
una significancia ambiental muy baja.   

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.9 Cambio en la concentración de gases 
 
Tabla 8.17 Descripción del impacto cambio en la concentración de gases 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Aire 
Cambio en la 
concentración 
de gases 

Ganadería Baja - 

Agricultura Muy baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Muy baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Los cambios en la concentración de gases contaminantes, alterando el equilibrio físico y 
químico de la atmosfera, pueden generar bajo ciertas condiciones efectos negativos en 
los animales, plantas, la vida humana o sus ciclos de vida.  En el área de influencia del 
proyecto, este impacto se genera principalmente por actividades antropogénicas.   
 

• Ganadería 
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 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Aire 
Cambio en la 
concentración 
de gases 

Ganadería Baja - 

Agricultura Muy baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Muy baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

 
La ganadería extensiva, como factor generador de gases efecto invernadero ha sido 
identificada como una de las principales fuentes generadoras especialmente de metano 
y óxidos de azufre.  Por lo anterior y considerando que es la actividad económica de 
mayor relevancia en la zona del proyecto, se considera que esta causa un cambio en la 
concentración de gases. 
 
El impacto se considera de efecto directo ya que se manifiesta como consecuencia 
directa de la actividad, de magnitud media ya que las emisiones generadas son dispersas 
y no centralizadas lo que promueve la dispersión del impacto y hace que el efecto 
generado sobre la atmósfera sea asimilado por acción de los procesos de dispersión de 
esta. Se considera acumulativo y sinérgico toda vez que en el área existen otras 
actividades que contribuyen al cambio en la concentración de gases acumulando efectos 
sobre este elemento.  
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la evidencia, la cual corresponde a un nivel 
de certeza (C), la significancia ambiental es Baja. 
 

• Agricultura 
 
Las quemas son una práctica agrícola en busca de renovar la cobertura vegetal lo más 
rápido posible y al menor costo. Como consecuencia se generan gases propios de la 
combustión de materia orgánica. Así mismo, el uso de fertilizantes y herbicidas se traduce 
en generación de compuestos volátiles principalmente.  Sin embargo, la agricultura como 
actividad económica se evidenció como una práctica poco común en la zona por lo que 
la significancia del impacto es muy baja.  
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
La generación de gases contaminantes, provienen de fuentes de emisión de tipo móvil y 
su significancia ambiental se clasifica como media, teniendo en cuenta que el flujo de 
vehículos es bajo dentro del área de influencia y la mayoría de las vías usadas para el 
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 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Aire 
Cambio en la 
concentración 
de gases 

Ganadería Baja - 

Agricultura Muy baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Muy baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

desplazamiento entre las veredas son senderos para el transporte de semovientes. No 
obstante, se trata de un impacto acumulativo, cuyos efectos aumentan por la ocurrencia 
de la actividad generadoras. 
 

• Asentamientos humanos 
 
La generación de gases por actividades domésticas se puede clasificar en centros 
poblados y zonas rurales. Los primeros, hacen uso de combustibles gaseosos para la 
cocción de sus alimentos mientras que los segundos utilizan madera como material 
combustible.  Por su parte, las quemas de residuos sólidos provenientes de unidades 
habitacionales son una práctica común en zonas alejadas de los centros poblados donde 
no se cuenta con un sistema de recolección de residuos. Los gases generados 
corresponden a la combustión de material orgánico y no orgánico como plásticos, razón 
por la cual se considera que el impacto tiene una magnitud alta y de extensión parcial, es 
decir, el impacto trasciende fuera de las instalaciones donde se genera.  Lo anterior, se 
traduce en una significancia ambiental alta. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.10 Cambio en la concentración de material particulado 
 
Tabla 8.18 Descripción del impacto cambio en la concentración de material 
particulado 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Aire 

Cambio en la 
concentración 
de material 
particulado 

Agricultura Baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Muy baja - 
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 Asentamientos 
humanos 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La variación en la cantidad de partículas suspendidas en el aire se debe principalmente 
por la re-suspensión de polvos generados por el uso de las vías que por su tamaño (10 
micras o menores) pueden ser transportadas fácilmente por el movimiento del aire y que 
pueden ser inhalables por los seres vivos. 
 

• Agricultura 
 
Aunque con una magnitud media y de extensión puntual, las quemas de cultivos 
representan la fuente generadora de material particulado asociadas a esta actividad. Sin 
embargo, dado que la actividad agrícola es limitada en el área de influencia, además del 
nivel de exposición temporal (menos de una vez al mes) la significancia ambiental de 
este impacto es considerada como baja 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
El material particulado generado en el área de influencia del proyecto proviene 
principalmente de fuentes móviles por parte de habitantes de la región. Aparte de la vía 
que desde Medina conduce a la inspección de San Pedro de Jagua (Ubalá), cuya vía se 
encuentra pavimentada, las demás vías utilizadas se encuentran en material natural con 
poco mantenimiento. Los vehículos más utilizados en las vías principales son camionetas 
y en las secundarias (interveredales) se destacan los semovientes únicamente. El flujo 
vehicular percibido es bajo y en el escenario actual, el impacto es clasificado como 
moderamente evidente y aunque la magnitud del impacto generado por uso de las vías 
fue considerada como alta, la extensión de éste se clasifica como parcial, obteniendo una 
significancia ambiental media. 
 
También es importante resaltar que los resultados de calidad de aire permitieron 
evidenciar que los niveles de material particulado (PM10 y PM2.5) no sobrepasan los 
límites normativos en ningún caso, sin embargo, estos si fueron considerados para la 
calificación del impacto teniendo en cuenta que los resultados están asociados 
posiblemente al tránsito de vehículos de todo tipo por las vías presentes en el área del 
proyecto, lo cual permite obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica 
 
El impacto de las actividades de mantenimiento de redes eléctricas en términos de 
generación de partículas respirables es de efecto indirecto y se da por la utilización de 
vehículos para el desplazamiento sobre las vías dentro del área de influencia del 
proyecto.  Teniendo en cuenta que la evidencia de este impacto es poca, el resultado de 
la significancia ambiental es muy baja. 
 

• Asentamientos humanos 
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 Las viviendas alejadas de los centros poblados, cuya fuente de energía principal es la 
madera, representa la actividad de mayor generación de material particulado por el uso 
del combustible sólido.  Sin embargo, la significancia del impacto es media, debido 
principalmente a que la exposición es temporal o breve y la magnitud del impacto es 
igualmente media. Así mismo, la quema de residuos sólidos representa otra de las 
actividades generadoras de material particulado. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.11 Cambio en los niveles de presión sonora 
 
Tabla 8.19 Descripción del impacto cambio en los niveles de presión sonora 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Aire 

Cambio en 
los niveles 
de presión 
sonora 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La alteración de los niveles de ruido puede tener consecuencias tanto en seres humanos 
como animales, siendo este uno de los impactos de mayor importancia.  Las actividades 
identificadas en el área de influencia que contribuyen a cambios en los niveles de presión 
sonora son el uso de vehículos y en los centros poblados por la actividad comercial. 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
Esta es una actividad que contribuye a la generación del impacto, por el tránsito de 
vehículos en las vías presentes al interior del APE Medina Occidental. El ruido proviene 
de la emisión generada por sonidos del motor, las bocinas, los frenos de aire, etc. 
Teniendo en cuenta el aforo vehicular realizado para el APE, se evidencia que en el área 
hay circulación de todo tipo de vehículos (autos, buses, camiones y motos), cuya 
frecuencia y cantidad varía dependiendo la zona. El mayor tráfico vehicular se presentó 
en el aforo Medina - San Pedro de Jagua con 503 vehículos mixtos. En cuanto a 
frecuencia se apreció que pasan más autos en la vía Medina – Japón (156 vehículos) y 
en la vía Medina – San Pedro de Jagua pasan más motos que los demás puntos (414 
motos). 
 
El carácter del impacto es negativo con una significancia ambiental Baja. Su efecto es 
directo puesto que el ruido generado afecta directamente al ecosistema, su magnitud es 
alta dado que los efectos provocados se consideran de índole intermedio y es un impacto 
que desaparece de forma rápida, una resiliencia tolerante porque el ecosistema tiene la 
capacidad de tolerar y/o asimilar las alteraciones generadas sin cambiar 
significativamente sus características, una tendencia decreciente porque se considera un 
impacto que no aumenta progresivamente, una extensión local teniendo en cuenta la 
cantidad de vehículos que transitan en el área de estudio y la dispersión de las emisiones, 
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 una exposición frecuente, una recuperabilidad rápida es decir las manifestaciones tienen 
una duración inferior a un (1) mes, acumulativo puesto que el impacto tiende a 
incrementarse por la ocurrencia de la actividad y presenta sinergia debido a que el 
impacto actúa de manera agregada con otros. 
 

• Asentamientos humanos 
 
Los asentamientos humanos, generan el impacto por la presencia de una gran variedad 
de fuentes presentes en la zona, entre las que se encuentran las actividades propias de 
los residentes de la zona (actividades cotidianas que generan ruido, p.e: música, 
actividades de perifoneo, actividades comerciales, etc.). En muchos de los casos, el 
impacto se puede manifestar con una intensidad alta, sin embargo, debido a que el 
aumento en los niveles de presión sonora se da de forma inmediata y en la mayoría de 
los casos con permanencia fugaz, la capacidad que tiene el medio para para asimilar los 
efectos, es alta (alta reversibilidad y resiliencia). Teniendo en cuenta que una de las 
características propias del área corresponde a población dispersa típica de la dinámica 
de la región, se calificó el impacto con una significancia ambiental Baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.1.12 Cambio en la intensidad de olores 
 
Tabla 8.20 Descripción del impacto cambio en la intensidad de olores 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Aire 
Generación de 
Olores 
ofensivos 

Ganadería Muy baja - 

Asentamientos humanos Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Las actividades antrópicas generadoras de olores ofensivos identificadas en el área de 
influencia del proyecto se constituyen básicamente por la práctica ganadera y asentamientos 
humanos. Este tipo de contaminación atmosférica está asociada a la liberación de compuestos 
de azufre y mercaptanos, compuestos de nitrógeno como amoniaco y otros compuestos 
orgánicos volátiles. 
 

• Ganadería 
 
Por tratarse de la principal actividad económica en el área de influencia y debido a que esta 
actividad es de tipo extensivo, la generación de heces por parte del ganado que pasta en 
amplias zonas puede generar emisiones de olores; sin embargo, considerando que el efecto 
es puntual, con una disipación rápida del mismo, el impacto presenta una magnitud baja, con 
una tendencia decreciente y no acumulable, que se traduce en un impacto con una significancia 
ambiental Muy Baja. 
 

• Asentamientos humanos 
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 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Aire 
Generación de 
Olores 
ofensivos 

Ganadería Muy baja - 

Asentamientos humanos Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La disposición de residuos líquidos y actividades porcícolas fueron destacadas en la 
contribución del impacto por generación de malos olores. Durante la fase de campo se 
evidenciaron cocheras que, aunque son de pequeña extensión y con fines domésticos 
principalmente, la falta de tratamiento de los residuos generados por estas da como resultado 
un impacto de magnitud considerable, principalmente por la cercanía a las residencias. Así 
mismo se evidenció la falta de pozos sépticos en algunos casos o de capacidades muy 
limitadas, lo que conlleva a que los habitantes de la región dispongan inadecuadamente 
(directamente en suelos) los residuos líquidos. 
 
Sin embargo, considerando que son actividades puntuales en lugares muy específicos, 
adicionalmente la capacidad que tiene el medio de asimilación rápida y fácil disipación el 
impacto presenta una significancia ambiental Muy Baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.1.13 Modificación en la calidad del paisaje 
 
Tabla 8.21 Descripción del impacto modificación en la calidad del paisaje 

COMPONENTE GEOESFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Suelo 
Modificación en la 
calidad del paisaje 

Ganadería Media - 

Asentamientos 
humanos 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

• Ganadería 
 
La ganadería es una actividad económica que ha reemplazado la vegetación boscosa 
por cobertura de pastos, esta modificación le confiere una configuración diferente al 
paisaje dando lugar a un paisaje productivo. En términos de calidad del paisaje, la 
naturalidad de sus elementos le permite una mayor calidad visual del paisaje, en este 
sentido, la transformación de la cobertura genera un cambio en la percepción del paisaje 
de los observadores regulares, cuyos puntos de observación están principalmente sobre 
las vías de acceso existentes en el área de influencia y los asentamientos continuos y 
dispersos presentes en la zona. Por lo anterior, la actividad ganadera constituye la 
generación de un impacto negativo de efecto directo sobre el paisaje, de magnitud alta 
debido a que anula un tipo de paisaje para dar paso a otro, que desde el punto de vista 
biofísico a nivel del área de influencia es extenso y presenta una exposición prolongada. 
 

• Asentamientos humanos 
 
La presencia de humanos en el área de influencia es la principal actividad generadora de 
cambios o transformación del paisaje, su establecimiento y la necesidad del desarrollo 
de actividades productivas han conllevado a que paulatinamente el paisaje sea 
transformado a través del cambio en las coberturas vegetales y a través de la inclusión 
de nuevos elementos configuradores del paisaje dando lugar a nuevos escenarios. 
 
En este sentido, los asentamientos humanos se consideran como generadores de un 
impacto negativo de efecto directo sobre el paisaje, de magnitud alta, extensión local con 
repercusiones locales y/o territoriales, exposición prolongada y ocurrencia continua. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.2  Medio biótico 
 

8.3.3.2.1 Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 
 
Tabla 8.22 Descripción del impacto cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

FAUNA 

Cambio en 
la 
composición 
y estructura 
de la fauna 
silvestre 

Ganadería Media - 

Agricultura Baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Baja - 

Tala selectiva Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

Caza y pesca Alta - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre: Este impacto se 
relaciona con cómo las actividades que se realizan o realizarán en el área de influencia 
del polígono van a provocar cambios o afectaciones en la composición (presencia / 
ausencia), en la riqueza (número de especies) y en la abundancia (número de individuos 
por especie) que conforman la fauna silvestre local. 
 

• Ganadería 
 
Se refiere a la presencia principalmente de bovinos, asociada a la presencia de 
remanentes de vegetación nativa. Esta práctica pecuaria viene siendo desarrollada 
extensamente por los habitantes de zonas veredales y rurales dentro del área de 
influencia del polígono del proyecto, fomenta la deforestación y el cambio del uso del 
suelo, reduce la cobertura vegetal nativa, amenaza los cuerpos de agua y desplaza o 
erradica la fauna nativa. 
 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que previo a la introducción de la 
ganadería, se realizó la transformación de sectores de ecosistemas nativos, lo 
que afectaría diferencialmente a unas especies sobre otras, generando que unas 
desaparezcan o migren y otras se adapten y permanezcan; 
 

- Su magnitud es muy alta porque la transformación del entorno es total, pasando 
de poseer coberturas vegetales nativas con presencia de buena diversidad y 
composición faunísticas óptimas a transformarlo en una zona yerma, forzando a 
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 la fauna silvestre nativa a desplazarse, migrar o a morir por no poder adaptarse; 
 

- La fauna silvestre es sensible a esta actividad, ya que las zonas transformadas 
para ganadería pudieron representar refugios, dormideros, áreas de 
apareamiento o de reproducción para la misma, disminuyendo la calidad de los 
ecosistemas y forzándolos a abandonar estas áreas; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que generalmente continúan 
practicando la ganadería dentro del perímetro de las áreas previamente 
transformadas para tal propósito, sin adicionar nuevos sectores de cobertura 
vegetal nativa. Adicional a esto, la aplicación de leyes de protección ambiental por 
parte de las autoridades ambientales competentes – e.g. Corpoguavio – ha 
disuadido a la comunidad de continuar deforestando y transformando las 
coberturas vegetales nativas remanentes; 
 

- Su extensión es local, ya que, como se mencionó anteriormente, es llevada a 
cabo en zonas veredales y/o rurales por sus moradores; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente ya que las áreas dedicadas 
a su práctica son mantenidas periódicamente mediante roza y en algunos casos 
quema para continuar con la siembra de pastos para alimentación del ganado; 
 

- La ganadería, en la medida que se mantenga, impide que las coberturas nativas 
puedan recuperarse completamente en beneficio de la comunidad de fauna 
silvestre local, influyendo sobre los procesos de recomposición y reestructuración 
de la fauna nativa, por ende, su impacto es lento; 
 

- La ganadería mantiene un efecto simple sobre la composición y la estructura de 
la fauna silvestre en cuanto a que no aumenta progresivamente el daño que ya 
causó a los ecosistemas y las comunidades aledañas; 
 

- Esta práctica es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del entorno 
para su implementación, provoca otros efectos nocivos colaterales que afectan la 
composición y estructura de la fauna silvestre, como la compactación del suelo, 
la contaminación de los cuerpos de agua, entre otros. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Agricultura 
 
Se refiere a la implementación y cultivo de diferentes especies vegetales domesticadas 
principalmente para autoconsumo y comercialización. Esta práctica agrícola viene siendo 
desarrollada extensamente por los habitantes de zonas veredales y rurales dentro del 
área de influencia del polígono, fomenta la deforestación, el cambio del uso del suelo y 
la potencial invasión de especies vegetales exóticas, contribuyendo a la reducción de la 
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 diversidad de la cobertura vegetal nativa y desplazando a la fauna nativa más sensible. 
 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que la agricultura se llevaría a cabo 
posterior a la transformación del entorno para abrir espacios o matrices para su 
siembra y posterior mantenimiento, por lo cual impone una afectación a la 
composición y estructura originales de la fauna silvestre; 
 

- Su magnitud es media porque, debido a la transformación del entorno, dejaría de 
ser una cobertura vegetal nativa en buen estado de conservación con presencia 
de todo tipo de fauna y se transformaría en una zona vegetal homogénea (mono 
o policultivos) con especies exóticas, generando cambios en la composición y 
estructura de la fauna silvestre la cual migrará a otros lugares menos intervenidos 
o se adaptará y aprovechará la nueva oferta de alimento disponible; 
 

- La fauna silvestre puede ser tolerante a esta actividad ya que las zonas 
transformadas para agricultura modifican ecosistemas nativos y su cobertura 
vegetal, pero ofrecen otros recursos que podrían ser aprovechables por la fauna 
silvestre remanente. Desplazarían una parte de la fauna silvestre pero también 
fomentarían que las especies con mayor capacidad de adaptarse a esta nueva 
configuración vegetal en sus ecosistemas puedan continuar persistiendo; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que generalmente continúan 
practicando la agricultura dentro del perímetro de las áreas previamente 
transformadas para tal propósito, sin adicionar nuevos sectores de cobertura 
vegetal nativa. Adicional a esto, la aplicación de leyes de protección ambiental por 
parte de las autoridades ambientales competentes (e.g. Corpoguavio) ha 
disuadido a la comunidad de continuar deforestando y transformando las 
coberturas vegetales nativas; 
 

- Su extensión es local, ya que esta práctica se desarrolla dentro de los predios de 
las fincas de los moradores locales, en zonas veredales y/o rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente ya que las áreas dedicadas 
a su práctica son mantenidas periódicamente mediante fumigación, roza, riego y 
otras actividades relacionadas; 
 

- La agricultura, en la medida que se mantenga, impide que las coberturas nativas 
puedan recuperarse completamente en beneficio de mantener la composición y 
la estructura de la fauna silvestre, por ende, su impacto es lento; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre los ecosistemas nativos y 
las coberturas vegetales en cuanto a que aumenta progresivamente el daño que 
ya causó, reflejado en las medidas de control biológico para proteger los cultivos 
del ataque y la depredación por parte la fauna silvestre (e.g. cacería de retaliación, 
envenenamiento) lo cual afecta la composición y estructura de la fauna silvestre; 
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 - Esta actividad no es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del 
entorno para su implementación, no provoca otros efectos nocivos colaterales que 
afecten estos aspectos faunísticos. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
Se refiere al desplazamiento y operación de vehículos pesados y livianos, motos y 
semovientes por las vías existentes. 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que se llevaría a cabo posterior a la 
transformación del entorno, que ya habría afectado la composición y estructura 
de la fauna nativa, para mantener y mejorar las vías de comunicación existentes 
entre las fincas en las veredas y los centros urbanos principales más cercanos; 
 

- Su magnitud es alta porque la circulación de vehículos de cualquier tipo, 
particularmente los motorizados, imponen una amenaza inmediata a estos 
aspectos ecológicos de la fauna por el atropellamiento o aplastamiento y la 
fragmentación de los ecosistemas; 
 

- La fauna silvestre es sensible a esta actividad ya que la presencia de una red vial 
y la consiguiente circulación de vehículos de todo tipo por esta se transforman en 
potenciales factores de mortalidad, afectando la composición y la estructura de la 
fauna silvestre nativa, sobre todo aquellas especies con poca movilidad o de 
reacción lenta durante el acercamiento de vehículos; 
 

- Su impacto tiende a incrementarse en el tiempo ya que, con las actividades de 
mantenimiento y operación, aunado a la presencia de bienes de interés comercial 
(e.g. transporte de ganado, transporte de vegetales y legumbres) a ser 
transportados, moradores que necesitan transporte y la necesidad de una red vial 
en condiciones óptimas, aumentará el tráfico vehicular y la frecuencia de los 
desplazamientos y lo magnificará como factor de mortalidad y de cambio; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en zonas veredales, 
rurales y urbanas; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna ya que 
atraviesa sectores con presencia de fincas, galpones y cultivos, adicional a los 
desplazamientos de los moradores para actividades cotidianas de los mismos – 
e.g. visitas, razones, encargos, etc.; 
 

- El uso, operación y mantenimiento de la red vial, en la medida y frecuencia que 
se mantenga y se utilice, impide que las coberturas nativas puedan recuperarse 
completamente para el beneficio de estos aspectos faunísticos, por ende, su 
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 impacto es perdurable también sobre estos aspectos ecológicos de la fauna 
silvestre; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre en cuanto a que 
no aumenta el daño ya causado, ya que la red vial existente está presente desde 
tiempo atrás y la fauna silvestre habrá de ajustar su composición y estructura en 
razón a este disturbio; 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que, una vez se generó la transformación del 
entorno para su construcción y posterior operación y uso, no provoca otros efectos 
nocivos colaterales que afecten la composición y la estructura de la fauna más 
allá de la afectación original y mantenida. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza B, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica 
 
Se refiere a aquellas actividades y acciones ejecutadas por las empresas pertinentes 
para el mantenimiento y operación del transporte de energía. Se cuentan entre estas el 
mantenimiento electromagnético, el control y la estabilidad de sitios de torre y el 
mantenimiento de la servidumbre. 
 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que afectaría estos aspectos ecológicos 
de la fauna silvestre al provocar muertes o desplazamientos de distancia y 
duración desconocidos; 
 

- Su magnitud es de nivel medio porque la ejecución de estas actividades no es 
frecuente sino periódica en la medida que la infraestructura lo requiera y 
representaría poca o ninguna afectación adicional a la composición y estructura 
de la fauna silvestre; 
 

- La fauna silvestre es sensible a esta actividad en la medida que las labores de 
operación y mantenimiento de esta infraestructura alteran, aunque sea 
momentáneamente, los patrones de actividad de la fauna silvestre, provocando 
que esta se desplace o migre temporalmente a otras zonas sin intervención; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que son actividades puntuales 
y breves, que no ocupan áreas extensas y no generan impactos considerables a 
mediano y largo plazo; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en zonas veredales, 
rurales y urbanas; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre ya que 
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 esta infraestructura permanece operativa las 24 horas del día; 
 

- La operación de la infraestructura de energía eléctrica, en la medida y frecuencia 
que se mantenga y en la medida y frecuencia que realicen su mantenimiento y 
adecuación, permite que las coberturas nativas puedan recuperarse 
paulatinamente en beneficio de mantener una composición y estructura faunística 
óptima, por ende, su impacto es moderado; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre estos aspectos ecológicos de la 
fauna silvestre en cuanto a que no aumenta el daño ya causado, ya que la red 
eléctrica existente está presente desde tiempo atrás y estas especies habrán 
consolidado su composición y estructura para ajustarse a este disturbio; 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que, una vez se generó la transformación del 
entorno para su implementación, los efectos nocivos colaterales no afectarían 
estos aspectos ecológicos de la fauna silvestre más de lo que inicialmente lo 
hicieron. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Tala selectiva 
 
Se refiere al aprovechamiento selectivo de árboles en pie, seleccionados bajo algún 
criterio (e.g. diámetro a la altura del pecho (DAP), altura del individuo, resistencia de su 
madera, estado de conservación, etc.) para uso generalmente doméstico – e.g. leña, 
cercas, postes, columnas. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que afectaría a la fauna silvestre al 
seleccionar y aprovechar, por parte de la comunidad veredal y rural, especies 
vegetales (e.g. arbustivas o arbóreas) que pudieran ser preferidas o con las que 
puedan mantener relaciones simbióticas (planta-animal) específicas; 
 

- Su magnitud es baja porque precisamente la selección de las especies a ser 
taladas es restringida a aquellas de interés de la comunidad que las aprovecha y 
no se tala la cobertura completa, afectando levemente la composición y estructura 
de la fauna silvestre; 
 

- La fauna silvestre puede ser tolerante a esta actividad en la medida que puede 
mantener su composición y estructura casi sin cambios, ya que aprovecharían 
otros individuos y/u otras especies que no son seleccionadas para tala selectiva; 
 

- Esta actividad tiende a decrecer en el tiempo ya que son actividades puntuales y 
breves, que no ocupan áreas extensas y no generan impactos considerables a 
mediano y largo plazo sobre estos aspectos ecológicos de la fauna silvestre; 
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 - Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrollaría en remanentes de 
cobertura vegetal nativa presentes en zonas veredales y rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición temporal sobre la fauna silvestre, ya que 
ocupa a los habitantes de la comunidad durante un periodo de pocos días 
mientras realizan el aprovechamiento de los árboles seleccionados; 
 

- La tala selectiva, en la medida y frecuencia que se mantenga, permite que las 
coberturas nativas puedan recuperarse relativamente rápido en beneficio del 
mantenimiento de la composición y estructura de la fauna silvestre, dependiendo 
de la especie seleccionada y las características antes mencionadas para su 
selección, ya que pueden pasar varios años hasta alcanzar un tamaño similar al 
demostrado durante el aprovechamiento; por ende, su impacto es moderado; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre local en cuanto 
a que no aumenta el daño ya causado, ya que la tala selectiva es de bajo impacto, 
específico y dirigido a ciertas especies y la extracción no es prolongada; 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que no genera transformaciones marcadas del 
entorno ni actúa en conjunto con otros disturbios durante su ejecución y es 
probable que los efectos colaterales no afecten estos aspectos ecológicos de la 
fauna silvestre. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Asentamientos humanos 
 
Se refiere a la presencia de asentamientos de tipo disperso y agrupado dentro del área 
de influencia del polígono, donde sus habitantes desarrollan actividades domésticas, 
comerciales o semi-industriales, cuyo impacto promueve el cambio de uso del suelo, 
emisiones atmosféricas, generación de residuos sólidos y aguas residuales. Se destacan 
la construcción de viviendas e infraestructura para la prestación de servicios públicos y 
sociales, cambio del entorno por adecuaciones ornamentales, instalación de cercas, 
comercio, procesamiento de lácteos, entre otras. Incluye el manejo y tratamiento 
adecuado a los residuos sólidos domésticos, agropecuarios o industriales que se generan 
en la zona. 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que el despeje de cobertura vegetal 
nativa para la construcción y posterior desarrollo de actividades domésticas, 
comerciales o semi-industriales repercutiría en el mediano y corto plazos en estos 
aspectos, afectando en el corto plazo la fauna puntual, pero a mayor lapso, 
cambiando la composición y estructura de la fauna nativa; 
 

- Su magnitud es muy alta porque, con la transformación de los espacios naturales 
nativos que existían previamente y estaban disponibles para la fauna nativa, 
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 muchas especies se desplazarán para áreas mejor conservadas y menos 
accesibles, otras se extinguirán en el mediano plazo y otras podrán llegar para 
establecerse, alterando la comunidad de fauna que originalmente estaba 
establecida; 
 

- Estos aspectos ecológicos de la fauna nativa son sensibles al ejecutarse estas 
actividades en la medida que estas desaparecen, se desplazan o se extinguen 
del paisaje, junto con las áreas conservadas donde habrían encontrado diferentes 
elementos para satisfacer sus requerimientos eco-biológicos y que ahora son 
áreas yermas y contaminadas; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que son actividades puntuales 
que no ocupan áreas más allá de las ya transformadas y los impactos a mediano 
y largo plazo para la fauna nativa permanecen sin agravarse; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en o próxima a 
remanentes de cobertura vegetal nativa presentes en zonas veredales y rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna nativa ya que, 
generalmente, esta infraestructura se transforma en las viviendas y áreas de 
trabajo permanentes de los habitantes en estos asentamientos; por ende, 
representan elementos foráneos y nuevos que son riesgos reales para la fauna 
nativa; 
 

- Los asentamientos humanos, en la medida que se mantengan, no permiten que 
las coberturas nativas puedan recuperarse completamente en beneficio de estos 
aspectos ecológicos de la fauna nativa, ya que sus habitantes pueden 
permanecer por generaciones en esta infraestructura; por ende, este impacto es 
perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna nativa en cuanto a que 
no aumenta el daño ya causado a esta, ya que los asentamientos humanos 
generan una transformación localizada en áreas específicas y con un patrón de 
acción rutinario; 
 

- Esta práctica es sinérgica ya que genera interacciones marcadas con otros 
impactos que afectan el entorno durante su ejecución y es seguro que los efectos 
derivados afecten a la fauna nativa. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Caza y pesca 
 
Se refiere al conjunto de actividades o acciones en las que se captura o mata un animal 
en estado silvestre con fines de consumo doméstico en áreas de cobertura vegetal nativa 
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 (e.g. bosques); incluye también la pesca en cuerpos de agua locales (e.g. quebradas, 
caños, humedales, etc.) para autoconsumo. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que representa la sustracción directa de 
individuos de la fauna nativa, comprometiendo su supervivencia como 
poblaciones y comunidades en las zonas donde se ejecuta la cacería; 
 

- Su magnitud es muy alta porque afecta directamente la dinámica ecológica de la 
fauna nativa y su supervivencia la zona objeto de cacería. Las comunidades se 
ven comprometidas porque las especies más deseadas son las cazadas con 
mayor intensidad, haciendo que las comunidades se descompensen y pierdan 
diversidad; 
 

- La fauna nativa es intolerante a la ejecución de esta actividad en la medida que 
fomentan su extinción y desaparición de las zonas utilizadas de forma intensiva 
para la cacería o que se desplacen a áreas nativas menos accesibles para los 
cazadores; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo, ya que al inicio de las faenas 
de cacería hay sustracción de individuos de ciertas especies preferidas que 
alteran la comunidad de fauna nativa; sin embargo, a medida que pasa el tiempo, 
esta comunidad puede compensar estas pérdidas o cambiar las especies que la 
componen, aún con las faenas de cacería activas; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en o próxima a 
remanentes de cobertura vegetal nativa presentes en zonas veredales y rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición temporal, ya que la fauna nativa es, 
generalmente, objeto de caza para el consumo familiar. Por ende, la cacería de 
algunos individuos para satisfacer las necesidades de alimentación de los 
habitantes locales puede generar que la caza se detenga por lapsos de tiempo y 
le permita a las comunidades recuperarse o desplazarse; 
 

- La cacería, en la medida que se mantenga, no permite que la fauna nativa pueda 
recuperarse completamente, ya que sus habitantes demandarán y buscarán, 
siempre que sea posible, complementar su dieta con “carne de monte”; sin 
embargo, la introducción de otras fuentes de proteína – e.g. reses, cerdos, pollos, 
etc. – sería una opción de recuperación de la fauna nativa y sus comunidades; 
esto sugiere que este impacto es recuperabilidad lenta; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna nativa y sus 
comunidades, ya que la sustracción de individuos durante periodos de tiempo 
cortos en áreas puntuales se maximiza en la medida que varias especies de la 
comunidad son aprovechadas, una vez que otras han sido diezmadas; 
 

- Esta práctica no es sinérgica, ya que no interactúa con otros impactos que 
acentúen su efecto sobre estos aspectos ecológicos de la fauna nativa. 



 

81 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

  
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.2.2 Cambio en la distribución de la fauna silvestre 
 
Tabla 8.23 Descripción del impacto cambio en la distribución de la fauna silvestre 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

FAUNA 

Cambio en 
la 
distribución 
de la fauna 
silvestre 

Ganadería Media - 

Agricultura Baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial 

Media - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Baja - 

Tala selectiva Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Media - 

Caza y pesca Alta - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre: Este impacto se refiere al 
desplazamiento de la fauna silvestre causada por las actividades que se realizan o 
realizarán en el área de influencia del polígono y que provocarían modificaciones en la 
localización espacial y temporal de las especies silvestres, sea por periodos temporales 
y distancias cortas o extensas. 
 

• Ganadería 
 
Se refiere a la presencia principalmente de bovinos, asociada a los remanentes de 
vegetación nativa. Esta actividad viene siendo desarrollada extensamente por los 
habitantes de zonas veredales y rurales dentro del área de influencia del polígono del 
proyecto, fomenta la deforestación y el cambio del uso del suelo, reduce la cobertura 
vegetal nativa, amenaza los cuerpos de agua y desplaza o erradica a la fauna silvestre 
nativa. 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que previo a la introducción de la 
ganadería, se realizó la transformación de sectores de ecosistemas nativos, lo 
que afectaría diferencialmente a unas especies sobre otras, generando que unas 
desaparecieran o migraran y otras se adaptaran y permanecieran; 
 

- Su magnitud es muy alta porque la transformación del entorno es total, pasando 
de poseer una cobertura vegetal nativa conservada a transformarla en una zona 
yerma donde la fauna nativa migra para establecerse permanentemente en otras 
zonas o muere; 
 

- La fauna nativa es intolerante a esta actividad ya que las zonas transformadas 
para ganadería pudieron representar refugios, dormideros, áreas de 
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 apareamiento o de reproducción para la misma, disminuyendo la calidad de los 
ecosistemas y obligando al abandono permanente o temporal de estas áreas; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que generalmente continúan 
practicando la ganadería dentro del perímetro de las áreas previamente 
transformadas para tal propósito, sin adicionar nuevos sectores de cobertura 
vegetal nativa. Adicional a esto, la aplicación de leyes de protección ambiental por 
parte de las autoridades ambientales competentes – e.g. Corpoguavio – ha 
disuadido a la comunidad de continuar deforestando y transformando las 
coberturas vegetales nativas remanentes; 
 

- Su extensión es local, ya que, como se mencionó anteriormente, es llevada a 
cabo en zonas veredales y/o rurales por sus moradores; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente ya que las áreas dedicadas 
a su práctica son mantenidas periódicamente mediante roza y en algunos casos 
quema para continuar con la siembra de pastos para alimentación del ganado. 
Adicional a esto, los propietarios de los predios con ganado realizan visitas a los 
mismos para inspecciones de la condición de los vacunos, aspecto adicional que 
influye en la distribución de la fauna nativa; 
 

- La ganadería, en la medida que se mantenga, impide que las coberturas nativas 
puedan recuperarse completamente influyendo sobre la distribución de la fauna 
silvestre nativa, por ende, su impacto es perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la distribución de la fauna silvestre 
nativa en cuanto a que no agrava progresivamente el desplazamiento o extinción 
que provocó inicialmente sobre las especies silvestres; 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del 
entorno para su implementación, provoca otros efectos nocivos colaterales que 
perpetúan el cambio de distribución de la fauna silvestre. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Agricultura 
 
Se refiere a la implementación y cultivo de diferentes especies vegetales domesticadas 
principalmente para autoconsumo y comercialización. Esta actividad viene siendo 
desarrollada extensamente por los habitantes de zonas veredales y rurales dentro del 
área de influencia del polígono. Fomenta la deforestación, el cambio del uso del suelo y 
la potencial invasión de especies vegetales exóticas, contribuyendo a la reducción de la 
diversidad de la cobertura vegetal nativa y desplazando a la fauna silvestre nativa más 
sensible. 
 



 

84 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

  
- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que la agricultura se llevaría a cabo 

posterior a la transformación del entorno para abrir espacios o matrices para su 
siembra y posterior mantenimiento, imponiendo un cambio en la distribución de la 
fauna silvestre que se ve forzada a desplazarse o migrar a zonas mejor 
conservadas; 
 

- Su magnitud es muy alta porque, debido a la transformación del entorno, dejarían 
de ser coberturas vegetales nativas conservadas con presencia de todo tipo de 
fauna y se transformaría en una zona vegetal homogénea (mono o policultivos) 
con especies exóticas, sustrayendo estas áreas transformadas de la superficie 
que representa la distribución local de la fauna silvestre nativa; 
 

- La fauna silvestre sería intolerante a esta actividad ya que las zonas 
transformadas para agricultura modifican ecosistemas nativos y su cobertura 
vegetal, forzando el desplazamiento o la migración de la fauna silvestre nativa; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que generalmente continúan 
practicando la agricultura dentro del perímetro de las áreas previamente 
transformadas para tal propósito, sin adicionar nuevos sectores de cobertura 
vegetal nativa y adicional a esto, la aplicación de leyes de protección ambiental 
por parte de las autoridades ambientales competentes (e.g. Corpoguavio) ha 
disuadido a la comunidad de continuar deforestando y transformando las 
coberturas vegetales nativas; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla dentro de los predios 
de las fincas de los moradores locales, en zonas veredales y/o rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente ya que las áreas dedicadas 
a esta actividad son mantenidas periódicamente mediante fumigación, roza, riego 
y otras actividades relacionadas adicional a la presencia de personas durante las 
épocas de siembra y cosecha; 
 

- La agricultura, en la medida que se mantenga, impide que las coberturas nativas 
puedan recuperarse completamente en favor de recuperar estas áreas para 
reintegrarlas a la distribución espacial de la fauna silvestre, por ende, su impacto 
es perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre los ecosistemas nativos y las 
coberturas vegetales en cuanto a que no aumenta progresivamente el daño que 
ya causó; 
 

- Esta práctica es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del entorno 
para su implementación, provoca el desplazamiento temporal o permanente de la 
fauna silvestre nativa. Adicional a esto, a pesar de su capacidad de movilidad, 
que les permitiría regresar a las zonas transformadas, los riesgos del control 
biológico para la protección de los cultivos como envenenamiento o cacería 
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 retaliatoria, generan que la fauna se desplace permanentemente.  
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 
Se refiere al desplazamiento y operación de vehículos pesados y livianos, motos y 
semovientes por las vías existentes. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que conllevaría a que, posterior a la 
transformación del entorno, se mantenga el uso y la circulación de diferentes 
vehículos por las vías construidas, dividiendo o fragmentando áreas que son parte 
de la distribución geográfica de la fauna silvestre nativa; 
 

- Su magnitud es alta porque la circulación de vehículos de cualquier tipo, 
particularmente los motorizados, representan barreras artificiales efectivas que 
dividirían o separarían áreas de vida fundamentales dentro de la distribución de 
la fauna silvestre nativa; 
 

- La fauna silvestre es sensible a esta actividad ya que la presencia de una red vial 
y la consiguiente circulación de vehículos de todo tipo por esta, se transforman en 
barreras que afectan la distribución de la fauna silvestre nativa, sobre todo 
aquellas especies que poseen territorios extensos o aquellas que están 
explorando el área; 
 

- Su impacto tiende a incrementarse en el tiempo ya que, con las actividades de 
mantenimiento y operación, aunado a la presencia de bienes de interés comercial 
(e.g. transporte de ganado, transporte de vegetales y legumbres) a ser 
transportados, moradores que necesitan transporte y la necesidad de una red vial 
en condiciones óptimas, aumentará el tráfico vehicular y la frecuencia de los 
desplazamientos y lo magnificará como factor de mortalidad y de cambio; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en zonas veredales, 
rurales y urbanas; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna ya que 
atraviesa sectores con presencia de fincas, galpones y cultivos, adicional a los 
desplazamientos de los moradores para actividades cotidianas de los mismos – 
e.g. visitas, razones, encargos, etc. dentro del área de distribución de la fauna 
silvestre nativa; 
 

- El uso, operación y mantenimiento de la red vial, en la medida y frecuencia que 
se mantenga y se utilice, impide que las coberturas nativas puedan recuperarse 
completamente en favor de reintegrar esas zonas transformadas al área de 
distribución original de la fauna silvestre; por ende, su impacto es perdurable, así 
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 como la afectación sobre la distribución de la fauna silvestre; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre en cuanto a que 
no aumenta el daño ya causado, ya que la red vial existente está presente desde 
tiempo atrás y la distribución de la fauna habrá cambiado sustancialmente con 
eventos de extinción local, migración hacia hábitats más adecuados o adaptación 
al disturbio; 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que, una vez se generó la transformación del 
entorno para su construcción y posterior operación y uso, provoca otros efectos 
nocivos colaterales que afectan la distribución de la fauna más allá de la 
afectación inicial y mantenida. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza B, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica 
 
Se refiere a aquellas actividades y acciones ejecutadas por las empresas pertinentes 
para el mantenimiento y operación del transporte de energía. Se cuentan entre estas el 
mantenimiento electromagnético, el control y la estabilidad de sitios de torre y el 
mantenimiento de la servidumbre. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que afectaría la distribución de la fauna 
silvestre al provocar muertes o desplazamientos de distancia y duración variables; 
 

- Su magnitud es de nivel bajo porque, aunque la operación de esta infraestructura 
es permanente, esta actividad per se no es tan impactante debido a que no se 
hace gran modificación sobre el entorno, su mantenimiento no es frecuente sino 
periódico en la medida que la infraestructura lo requiera y representaría 
afectaciones leves a la distribución de la fauna silvestre; 
 

- La fauna silvestre es sensible a esta actividad en la medida que las labores de 
operación y mantenimiento de esta infraestructura alteran, aunque sea 
momentáneamente, los patrones de actividad de la fauna silvestre, provocando 
que esta se desplace o migre temporalmente a otras zonas sin intervención; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que son actividades puntuales 
y breves, que no ocupan áreas extensas y no generan impactos considerables a 
mediano y largo plazo. Adicionalmente, una vez iniciada la operación, la mayor 
parte de la fauna silvestre, sino su totalidad, comenzará a habituarse a su 
presencia; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en zonas veredales, 
rurales y urbanas; 
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 - Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre ya que 
esta infraestructura permanece operativa las 24 horas del día; 
 

- La operación de la infraestructura de energía eléctrica, en la medida y frecuencia 
que se mantenga y adicionalmente en la medida y frecuencia que realicen su 
mantenimiento y adecuación, permite que las coberturas nativas puedan 
recuperarse paulatinamente dentro de las áreas de distribución de la fauna 
silvestre; por ende, su impacto es moderado; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la distribución de la fauna silvestre 
local en cuanto a que no aumenta el daño ya causado, ya que la red eléctrica 
existente está presente desde tiempo atrás y la distribución de la fauna silvestre 
se habrá modificado y adaptado a este nuevo aspecto del paisaje; 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que, una vez se generó la transformación del 
entorno para su implementación, los efectos nocivos colaterales no afectarían la 
distribución de la fauna silvestre más de lo que inicialmente lo hicieron. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Tala selectiva 
 
Se refiere al aprovechamiento selectivo de árboles en pie, seleccionados bajo algún 
criterio (e.g. diámetro a la altura del pecho (DAP), altura del individuo, resistencia de su 
madera, estado de conservación, etc.) para uso generalmente doméstico – e.g. leña, 
cercas, postes, columnas. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que afectaría la distribución de la fauna 
silvestre al seleccionar potenciales especies arbóreas que pudieran ser preferidas 
o con las que puedan mantener relaciones simbióticas (planta-animal) altamente 
específicas, que adicionalmente fueran raras, escasas o poco comunes y que esto 
las obligara a cambiar de zonas de vida para encontrarlas; 
 

- Esta actividad tiene una magnitud baja porque la selección de las especies a ser 
taladas es restringida a aquellas de interés de la comunidad que las aprovecha y 
no se tala la cobertura completa, afectando levemente la distribución de la fauna 
silvestre local al mantener otros individuos en pie y la cobertura vegetal 
prácticamente intacta; 
 

- La fauna silvestre puede ser tolerante a esta actividad en la medida que puede 
mantener su área de distribución casi sin cambios al abarcar áreas extensas 
donde aprovecharían otros individuos y/u otras especies que no son 
seleccionadas para tala selectiva; 
 

- Esta actividad tiende a decrecer en el tiempo ya que son actividades puntuales y 
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 breves, que no ocupan áreas extensas y no generan impactos considerables a 
mediano y largo plazo sobre la distribución de la fauna silvestre; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en remanentes de 
cobertura vegetal nativa presentes en zonas veredales, rurales y urbanas; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición temporal sobre la distribución de la fauna 
silvestre, ya que esta actividad, que ocupa a los habitantes de la comunidad 
durante un periodo de pocos días mientras realiza el aprovechamiento de los 
árboles seleccionados no es de alto impacto como para provocar 
desplazamientos o migraciones dentro del área de distribución de la fauna 
silvestre local; 
 

- La tala selectiva, en la medida y frecuencia que se mantenga, permite que las 
coberturas nativas puedan recuperarse relativamente rápido, dependiendo de la 
especie seleccionada y las características antes mencionadas para su selección, 
ya que pueden pasar varios años hasta alcanzar un tamaño similar al demostrado 
durante el aprovechamiento; por ende, su impacto es moderado dentro de la 
distribución de la fauna silvestre local; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre local en cuanto 
a que no aumenta el daño ya causado, ya que la tala selectiva es de bajo impacto, 
específico y dirigido a ciertas especies y la extracción no es prolongada; 
 

- Esta práctica no es sinérgica ya que no genera transformaciones marcadas del 
entorno ni actúa en conjunto con otros disturbios durante su ejecución y es 
probable que los efectos colaterales no afecten la distribución de la fauna 
silvestre. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Asentamientos humanos 
 
Se refiere a la presencia de asentamientos de tipo disperso y agrupado dentro del área 
de influencia del polígono, donde sus habitantes desarrollan actividades domésticas, 
comerciales o semi-industriales, cuyo impacto promueve el cambio de uso del suelo, 
emisiones atmosféricas, generación de residuos sólidos y aguas residuales. Se destacan 
la construcción de viviendas e infraestructura para la prestación de servicios públicos y 
sociales, cambio del entorno por adecuaciones ornamentales, instalación de cercas, 
comercio, procesamiento de lácteos, entre otras. Incluye el manejo y tratamiento 
adecuado a los residuos sólidos domésticos, agropecuarios o industriales que se generan 
en la zona. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que el despeje de cobertura vegetal 
nativa para la construcción y posterior desarrollo de actividades domésticas, 
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 comerciales o semi-industriales repercutiría en el corto y mediano plazos en la 
distribución de la fauna nativa, forzándola a desplazarse de estas localidades 
transformadas;  
 

- Su magnitud es alta porque, con la transformación de los espacios naturales 
nativos que existían previamente y estaban disponibles para la fauna nativa, 
muchas especies se desplazarán para áreas mejor conservadas y menos 
accesibles y otras podrán llegar para establecerse, alterando la distribución de 
fauna que originalmente estaba establecida; 
 

- La fauna nativa es tolerante a la ejecución de estas actividades en la medida que 
inicialmente provocaría el desplazamiento de la fauna nativa de las zonas 
transformadas hacia áreas conservadas donde habrían encontrado diferentes 
elementos para satisfacer sus requerimientos eco-biológicos, pero con el pasar 
del tiempo la fauna desplazada podría adaptarse y coexistir con los 
asentamientos; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que son actividades puntuales 
que no ocupan áreas más allá de las ya transformadas y los impactos a mediano 
y largo plazo para la fauna nativa permanecen sin agravarse; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en o próxima a 
remanentes de cobertura vegetal nativa presentes en zonas veredales y rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna nativa ya que, 
generalmente, esta infraestructura se transforma en las viviendas y áreas de 
trabajo permanentes de los habitantes en estos asentamientos; por ende, 
representan elementos foráneos y nuevos que son riesgos reales para la fauna 
nativa, forzando su desplazamiento o migración sea permanente o intermitente a 
otras áreas conservadas o menos intervenidas; 
 

- Los asentamientos humanos, en la medida que se mantengan, no permiten que 
las coberturas nativas puedan recuperarse completamente en beneficio de la 
fauna nativa, ya que sus habitantes pueden permanecer por generaciones en esta 
infraestructura; sin embargo, algunas especies nativas pueden emprender 
desplazamientos o recorridos esporádicos cerca a estos asentamientos como 
zonas de tránsito; por ende, este impacto es de recuperabilidad lenta; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna nativa en cuanto a que 
no aumenta el daño ya causado a esta, ya que los asentamientos humanos 
generan una transformación localizada en áreas específicas y con un patrón de 
acción rutinario; 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que no genera interacciones marcadas con otros 
impactos que afecten la distribución de la fauna nativa durante su ejecución. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
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 importancia localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C, que contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Caza y pesca 
 
Se refiere al conjunto de actividades o acciones en las que se captura o mata un animal 
en estado silvestre con fines de consumo doméstico en áreas de cobertura vegetal nativa 
(e.g. bosques); incluye también la pesca en cuerpos de agua locales (e.g. quebradas, 
caños, humedales, etc.) para autoconsumo. 
 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que representa la sustracción directa de 
individuos de la fauna nativa, comprometiendo su distribución poblacional en las 
zonas donde se ejecuta la cacería; 
 

- Su magnitud es muy alta porque afecta directamente la dinámica ecológica de la 
fauna nativa, entre otras su distribución en la zona objeto de cacería. Las especies 
más cazadas son las primeras que tienden a resentir el efecto de la cacería sobre 
ellas y las que primero se desplazan lejos de las zonas de riesgo; 
 

- La fauna nativa es sensible a la ejecución de esta actividad en la medida que 
fomenta su desaparición de las zonas utilizadas de forma intensiva para la cacería 
o su desplazamiento a áreas con cobertura vegetal nativa mejor conservada y 
menos accesible para los cazadores; 
 

- Esta actividad tiende a incrementarse en el tiempo, ya que al inicio de las faenas 
de cacería las poblaciones de las especies preferidas migran a zonas con menor 
intensidad de cacería. A medida que las especies preferidas migran o 
desaparecen por la intensidad de esta actividad, otras especies comienzan a ser 
cazadas como compensación a las preferidas que ya no se encuentran 
fácilmente; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla en o próxima a 
remanentes de cobertura vegetal nativa presentes en zonas veredales y rurales; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente, ya que, según se mantenga 
la cacería y su intensidad no decrezca, la fauna nativa continuará “atrincherada” 
en áreas mejor conservadas y que son de difícil acceso para los cazadores;  
 

- La cacería, en la medida que se mantenga, no permite que la fauna nativa pueda 
recuperarse completamente, ya que sus habitantes demandarán y buscarán, 
siempre que sea posible, complementar su dieta con “carne de monte”; esto 
sugiere que este impacto es perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna nativa y sus 
comunidades, fomenta el cambio en la distribución de las poblaciones en 
respuesta a la intensidad de la sustracción de individuos de especies preferidas; 
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- Esta actividad no es sinérgica, ya que no interactúa con otros impactos que 

acentúen su efecto sobre estos aspectos ecológicos de la fauna nativa. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza D, que contribuye a obtener una significancia ambiental Alta. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
8.3.3.2.3 Modificación de la cobertura vegetal 

 
Tabla 8.24 Descripción del impacto modificación de la cobertura vegetal 

COMPONENTE FLORA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Flora 

Modificación 
de la 
cobertura 
vegetal 

Ganadería Mayor - 

Agricultura Localizado - 

Asentamientos 
humanos 

Localizado - 

Tala selectiva Menor - 

Procesos de remoción 
en masa 

Localizado - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El impacto está reflejado en la transformación de la cobertura vegetal por eliminación o 
restablecimiento de esta, usualmente relacionado con el cambio de uso del suelo, en los 
municipios del área de influencia estos procesos se llevan a cabo para el establecimiento 
de ganadería de bovinos, avicultura, piscicultura, equinos y porcicultura y actividades 
agrícolas de plátano, yuca, maíz, cítricos, cacao y café. Corpochivor reporta una tasa de 
deforestación en su jurisdicción del 2,37% en el periodo de 2007-2011. (Corpochivor, 
2013). Según esta autoridad ambiental los procesos de deforestación y degradación 
históricamente se han dado principalmente por la condición de la forma predominante de 
tenencia de la tierra microminifundista asociado al desarrollo de actividades 
agropecuarias, donde la subvaloración y el desconocimiento de las externalidades 
positivas que ofrecen los bosques naturales, han conllevado a que estas áreas se 
subvaloren.  
 

Fotografía 8.16 Ganadería 
municipio de Santa María, vereda 
charco largo 

Fotografía 8.17 Ganadería 
municipio de Santa María, vereda 
charco largo 
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Coordenadas: E:1088458,2, 
N:1016622,8            Fuente: ConCol by 
WSP, 2020 
 

Coordenadas: E:1088340,2, 
N:1016327,8 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 
Fotografía 8.18 Cultivos 
agrícolas, municipio Medina, vereda 
Soya. 

Fotografía 8.19 Cultivos 
agrícolas, municipio Medina, vereda 
Soya. 

  
Coordenadas: E:1087070,7, 
N:1013909,2             Fuente: ConCol by 
WSP, 2020 
 

Coordenadas: E:1086008,7, 
N:1013215,2 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 

• Actividad que genera el impacto 
 
La transformación de coberturas naturales a sistemas productivos representa uno de los 
mayores impactos a la flora en el área de influencia, este impacto se da principalmente 
por la tala de bosques y áreas naturales para la implementación de ganadería extensiva 
doble propósito, la cual es la base para el desarrollo económico de las comunidades en el 
área. En la Figura 8.15, se observa la ocupación del territorio en el área de influencia, 
donde la mayor área la ocupan los bosques y áreas seminaturales, sin embargo, el 46% 
está siendo ocupada por territorios agrícolas, evidenciando la presión que existe sobre las 
áreas naturales en el área de influencia.  
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 Figura 8.15 Ocupación del territorio en el área de influencia  

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Consideraciones para la descripción del Escenario SIN proyecto  
 
El impacto se considera Mayor para la actividad de ganadería, teniendo en cuenta que el 
deterioro de los ecosistemas naturales es principalmente producto de esta actividad, por 
lo tanto, se considera con una magnitud alta, adicionalmente debido a la sensibilidad de 
los ecosistemas naturales la capacidad de asimilación del impacto es baja, quedando 
secuelas significativas. Se identifica una tendencia creciente por el aumento de las áreas 
deforestadas a lo largo de los años. Teniendo en cuenta que la perdida de los servicios 
ambientales que ofrecen las coberturas vegetales tiene a permanecer en el tiempo en un 
largo plazo, la recuperabilidad se entiende como perdurable. Se considera que el impacto 
es sinérgico pues la modificación de la cobertura tiene efectos asociados a otros 
componentes tales como suelo y fauna, y es un impacto que pueda verse aumentado por 
efecto de otras acciones. Se considera que el impacto como acumulativo puesto que el 
efecto se presenta de manera incremental o progresiva sobre la cobertura por la ejecución 
de otras actividades.  
 
Para las actividades de agricultura, asentamientos humanos y procesos de remoción en 
masa, el impacto se considera Localizado, debido a que estas actividades presentan 
menor afectación en el área de influencia.  
 
Para la actividad de tala selectiva el impacto se considera menor, teniendo en cuenta que 
en el área no se evidencio un alto deterioro de las coberturas vegetales producto de esta 
actividad, probablemente relacionado a la baja capacidad vial que existe en el área, lo que 
representa una limitación para la extracción de madera.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
  

1%

46%

51%

2%

1. Territorios artificializados

2. Territorios agrícolas

3. Bosques y areas seminaturales

5. Áreas húmedas
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 8.3.3.2.4 Cambio en la composición y estructura de especies de flora 
 
Tabla 8.25 Descripción del impacto cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 

COMPONENTE FLORA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Flora 

Cambio en 
la 
composición 
y estructura 
de especies 
de flora 

Ganadería Mayor - 

Tala  Mayor - 

Procesos de remoción  Mayor - 

Agricultura Localizado - 

Asentamientos 
humanos 

Localizado - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto se manifiesta en el cambio de la composición horizontal y vertical de la 
vegetación, dado por la incorporación o eliminación de individuos, sea por despeje total 
de la cobertura vegetal o por degradación de estas por sobreexplotación de los recursos.  
 
Las actividades de ganadería afectan con fuerte intensidad de las áreas naturales, 
afectando de igual manera la composición florística de estos. La desaparición de los 
bosques por la deforestación significa una pérdida importante de la información genética 
guardada en la biodiversidad, disminuyendo también la capacidad de producir bienes y 
servicios ecosistémicos como también su resiliencia, a nivel genético, la capacidad de 
resiliencia está dada por la aptitud de la especie de persistir en una amplia gama, un 
cambio de calidad en la calidad florística de los bosques, conlleva a estados de 
intervención altos y a la pérdida total de especies maderables, esta sobreexplotación 
produce erosión genética y reducción de los tamaños poblacionales, haciéndolas más 
vulnerables a la extinción.  
 
A partir de los muestreos florísticos levantados en el área de influencia se registraron 55 
familias y  
267 especies de flora, en ecosistemas naturales, lo anterior indica una alta riqueza 
florística, la cual se ha visto disminuida por la ejecución de actividades de ganadería, tala 
y procesos de remoción en masa, lo anterior se puede reflejar en el lineamiento adoptado 
por la Corporación autónoma regional de Chivor en aumentar su listado de especies 
restringidas para su aprovechamiento.  
 
En ese sentido el impacto tiene una magnitud alta para la actividad de ganadería, tala y 
procesos de remoción en masa, debido a la características de área afectada e intensidad 
de las afectaciones, adicionalmente por la baja capacidad de resiliencia de los bosques y 
áreas naturales para restablecer especies de limitado peso ecológico o con baja 
regeneración, la recuperabilidad se considera lenta, el impacto es sinergico y acumulativo 
teniendo en cuenta la tendencia progresiva con la que el impacto se desarrolla.   

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.2.5 Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales 

 
Tabla 8.26 Descripción del impacto cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 

COMPONENTE FLORA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Flora 

Cambios en 
la 
conectividad, 
tamaño y 
forma entre 
fragmentos 
de 
ecosistemas 
naturales 

Ganadería Mayor - 

Agricultura Localizado - 

Asentamientos 
humanos 

Localizado - 

Procesos de remoción 
en masa 

Localizado - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto está relacionado con la pérdida de la continuidad de la cobertura vegetal 
generando efectos como aislamiento, reducción del área y modificación de la forma de los 
elementos del paisaje (parches, corredores y matriz), por las actividades antrópicas.  
 
La fragmentación es la división de un hábitat originalmente continuo, en relictos 
remanentes inmersos en una matriz transformada (Humboldt, 2012). Es un proceso 
dinámico que genera cambios notables en el patrón de conectividad de un paisaje y por 
lo tanto efectos en la ecología de este; cambios en la composición y estructura de la 
vegetación, disminución de los procesos de polinización y dispersión de semillas, cambios 
en la población y procesos migratorios de la fauna, modificación de los procesos 
ecosistémicos físicos y bióticos, lo que representa una pérdida significativa en la 
biodiversidad del área (Bustamante, 2005). 
 
En la Tabla 8.27, se muestran las métricas de paisaje calculadas en el escenario sin 
proyecto, en donde se observa que el área de influencia presenta un CP de 0,51,lo cual 
indica un nivel de fragmentación moderado, se puede observar que la cobertura con 
mayor conectividad es el Bosque Denso Alto de Tierra Firme. 
 
Tabla 8.27 Métricas del paisaje en el escenario SIN proyecto 

CLASE 
INDICES POR TIPO 

ÁREA, TAMAÑO, DENSIDAD CONECTIVIDAD 

Cobertura  NP CA (ha) MPS (ha) CP 

Bosque de galería y ripario 795 2399,32 3,02 0,18 

Bosque Denso Alto de Tierra 
Firme 

278 
2157,97 7,76 

0,16 

Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

247 
767,45 3,11 

0,06 

Vegetación secundaria alta 354 704,27 1,99 0,05 
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 Vegetación secundaria baja 399 638,30 1,60 0,05 

Herbazal abierto rocoso 25 96,79 3,87 0,01 

Herbazal denso de tierra firme 
con arbustos 

6 
9,96 1,66 

0,001 

Herbazal denso inundable no 
arbolado 

10 
13,66 1,37 

0,001 

Total 6787,72 2114 24,37 0,51 

NP: Número de parches de la clase en el paisaje  

CA: Área total (ha) de clase 

MPS: Tamaño promedio del parche (ha) 

CP: Contexto paisajístico 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
 
En el área de influencia la actividad que mayor fragmentación ha generado es la 
ganadería, debido a la adecuación de amplias áreas para su desarrollo, generando así 
que los ecosistemas naturales muestren un nivel moderado de conectividad, por lo 
anterior el impacto tiene una significancia ambiental mayor, a su vez debido a la 
sensibilidad de los ecosistemas naturales se considera que la capacidad de asimilación 
del impacto es baja, generando consecuencias no recuperables en el corto plazo, se 
evidencia un tendencia creciente del impacto por el aumento de las extensiones de áreas 
con dedicación ganadera, la manifestación del impacto es local y con un tiempo de 
recuperación lento. El impacto es sinérgico puesto que el efecto de pérdida de 
conectividad es potencializado por acción de diferentes actividades que se producen en 
el AI y que reducen coberturas naturales como agricultura, asentamientos humanos y 
procesos de remoción en masa. El impacto se considera acumulativo pues el efecto de 
pérdida de conectividad se presenta progresivamente con el desarrollo de diversas 
actividades. 
 
Para las actividades de agricultura, asentamientos humanos y procesos de remoción en 
masa la significancia ambiental del impacto es Localizada, debido en esencia a que estas 
actividades tienen una menor intensidad del impacto, registrada en menor área. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
8.3.3.3 Medio Socioeconómico 
 

8.3.3.3.1 Cambio en la dinámica poblacional  
 
Tabla 8.28 Descripción del impacto cambio en la dinámica poblacional   

COMPONENTE DIMENSION DEMOGRAFICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
poblacional  

Cambio en la 
dinámica 
poblacional   

Asentamientos 
humanos 

Muy Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 



 

97 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 Este impacto se relaciona con los cambios que se pueden evidenciar en las poblaciones 
humanas en el territorio, bien sea por su dinámica interna (tasa de crecimiento, tasa de 
natalidad, tasa de mortalidad), como por factores externos que inciden en el traslado de 
individuos o grupos de una región a otra (migración). En la región se observan las 
siguientes Tasas de Crecimiento: Medina 0,21%; Paratebueno 4,68%; Ubalá -0,96% y 
Santa María 0,16%, lo que evidencia un crecimiento lento, incluso negativo de la 
población en estos municipios. La información primaria recolectada en campo permite 
evidenciar que en el área de influencia del proyecto habitan 3.412 personas en el área 
rural, mientras que en los barrios de la cabecera municipal de Medina habitan 4.206 
personas como se presenta a continuación: 
 
Tabla 8.29 Personas por vereda en el área rural 

MUNICIPIO VEREDA TOTAL 

Medina 

Choapal  185 

Mesanegra 90 

Fátima  41 

San Miguel  110 

Gazaduje Centro  304 

La Guarapaya  66 

El Maduro  114 

Jagua  117 

La Zarza 160 

Humea 32 

Ubalá 

San Pedro de Jagua 431 

Gazajujo 97 

Santa Teresa  35 

El Carmen  36 

Gibraltar 120 

La Romanza  70 

San Luis Bajo 75 

Puerto Rico 140 

Alto San Luis  94 

Soya 188 

Paratebueno Japón  550 

Santa María 

Charco Largo 54 

Ceiba Grande  98 

Balcones 25 

Nazareth  24 

TOTAL 3.412 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Para el área urbana de Medina se tiene el siguiente registro. 
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 Tabla 8.30 Personas en la cabecera de Medina  

MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 

Medina 

Portal Zamán 30 

Bethel 320 

La Manguita 428 

San Agustín 200 

San Jorge 332 

San Nicolás 150 

Villa Diana 1.080 

Villa Mayor Etapas I y II 240 

La Esperanza y Sector Olímpico 570 

Centro 336 

La Cruz 520 

TOTAL 4.206 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Fotografía 8.20 Habitantes de la vereda Jagua – Medina 

 
Coordenadas E:1086003,436, N:1002191,3649  
Fuente: Concol by WSP  

 

• Asentamientos humanos.  
 
En la zona se identifican varios centros poblados como son San Pedro de Jagua, Soya, 
Gazaduje, Japón y la cabecera municipal de Medina. Estos centros poblados concentran 
gran parte de la población del territorio, así como de la actividad económica y cultural. Su 
poblamiento se debió en parte a la migración de campesinos desde las regiones del 
Guavio y el Valle de Tenza, buscando nuevas oportunidades de desarrollo personal y 
familiar. Estos asentamientos se encuentran ubicados en una zona ecológica estratégica 
conocida como la “Ruta del Agua”, por la importancia que tiene por la disponibilidad de 
este recurso y de la biodiversidad que concentra. Sin embargo, el impacto actual del 
crecimiento poblacional no es de gran magnitud, ya que, no se evidencian procesos de 
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 migración intensivos, salvo la llegada de algunas personas de origen venezolano como 
trabajadores en fincas. 
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo, ya que el incremento de la 
población puede generar afectaciones sobre la calidad de vida de los habitantes, 
reducción de las plazas de empleo, así como dificultades en el acceso a los servicios 
públicos y sociales. La magnitud es baja porque el crecimiento de esta población no 
presenta unas tasas altas que pudiesen generar mayores alteraciones. Tiene un nivel de 
resiliencia muy tolerante porque los efectos del crecimiento de la población se absorben 
rápidamente en estos centros urbanos. Este impacto es de tendencia decreciente ya que 
a medida que se va presentando el aumento poblacional se pueden adoptar estrategias 
para mitigar sus efectos. La exposición de este impacto es fugaz porque este incremento 
en la población tiende a ser pasajero porque la misma falta de oportunidades para los 
jóvenes en el territorio, genera que estos salgan y el incremento desaparezca. Este 
impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.2 Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales 
 
Tabla 8.31 Descripción del impacto cambio en la oferta y demanda de bienes y/o 
servicios locales 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Actividades 
económicas 

Cambio en la 
oferta y 
demanda de 
bienes y/o 
servicios 
locales 

Ganadería   Baja + 

Agricultura Baja + 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial  

Baja + 

Asentamientos 
humanos  

Baja + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto se relaciona con los cambios que se vienen presentando en el territorio 
debido a la modificación en la disponibilidad de servicios públicos y/o sociales que precisa 
la comunidad (Energía, disponibilidad de agua, manejo de residuos líquidos y sólidos, 
salud, educación, vivienda, recreación, vías), para garantizar sus derechos y mejorar sus 
condiciones de vida. Dado el desarrollo de las actividades económicas en el territorio se 
generan impuestos tanto para el municipio como para el departamento que pueden ser 
reinvertidos en programas y proyectos que contribuyan con el desarrollo humano en el 
territorio. Por otra parte, estas actividades generan también una masa de efectivo 
circulante en el territorio que contribuye con aumento en la demanda de bienes y servicios 
en lo local, dinamizando la economía y mejorando el nivel de ingresos y la dependencia 
de programas sociales para el bienestar.  
 
Así mismo, el cambio en el patrón de asentamiento en el territorio genera una mayor 
demanda de servicios públicos por el incremento de la población o el número de 
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 viviendas, lo que se traduce en la ejecución de obras para la construcción, adecuación, 
optimización o mantenimiento de redes de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica o 
telecomunicaciones.  
Fotografía 8.21 Teléfono público en la Inspección de Gazaduje, Medina. 

 
Coordenadas E:1083266,6848, N:997911,219 
Fuente: Concol by WSP  
 

• Ganadería.  
 
La ganadería es una actividad tradicional en el territorio y aunque no requiere un gran 
número de mano de obra, representa una de las mayores generadoras de empleo y 
recursos para las familias en la zona. Según el Censo Pecuario del año 2019, entre los 
municipios de Medina, Ubalá, Paratebueno y Santa María se identifican 4.927 predios 
dedicados a la producción ganadera, principalmente de bovinos. Su importancia radica 
en la generación de ingresos y en el aporte a la producción de alimentos, lo que la 
convierte en una actividad dinamizadora de la economía local. Cabe resaltar que tal como 
se describe en los apartes de caracterización del medio socioeconómico, de acuerdo con 
lo referido por las comunidades, los empleos generados permiten una recepción de 
ingresos, aunque resultan insuficientes para cubrir las necesidades de la población. 
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto ya que la actividad directamente 
no genera el impacto, sin embargo, a partir de la dinamización económica que genera 
contribuye con la oferta y demanda de bienes y servicios, su magnitud es alta, debido a 
que produce un impacto económico medio. Es de resiliencia sensible debido a que los 
efectos de esta actividad permanecen en el tiempo, generando ingresos de manera 
directa o indirecta en el territorio. Este impacto es de tendencia estable y de extensión 
local ya que su accionar no trasciende a un marco regional. La exposición de este impacto 
es permanente, pues se encuentra sujeta a la ejecución de la actividad, y es una actividad 
tradicional que se desarrolla de forma constante, aunque la recuperabilidad es 
perdurable; este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.  
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 • Agricultura.  
 
La producción agrícola contribuye con el incremento en la demanda de bienes y servicios 
locales, de manera indirecta ya que permite que la población acceda a éstos a partir de 
las ganancias económicas que genera. Igualmente, en predios pequeños que dependen 
del trabajo familiar para adelantar la producción, estas familias pueden conseguir 
recursos que les facilitan el acceso a bienes y servicios en la zona, especialmente en los 
centros poblados como San Pedro de Jagua, Soya, Japón o Gazaduje.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto, su magnitud es baja porque su 
desarrollo se lleva a cabo principalmente para el autoconsumo. Tiene un nivel de 
resiliencia tolerante porque este incremento en la demanda de bienes y servicios no altera 
la dinámica económica en el territorio. Este impacto es de tendencia estable porque sus 
consecuencias no tienden a cambiar en el tiempo y de extensión parcial ya que es una 
actividad generalizada en la región. La exposición de este impacto es temporal, al 
presentarse estos incrementos durante las épocas en las que se incrementa la demanda 
de mano de obra. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico 
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial.  
 
La calidad de las vías determina de cierta manera la disponibilidad y los precios de los 
productos en el territorio. Al realizar actividades de mejoramiento o mantenimiento de la 
infraestructura vial, mejora el acceso al territorio y la facilidad para distribuir o 
comercializar bienes y servicios, lo cual puede incidir en un precio y disponibilidad 
adecuada para los consumidores locales.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo, ya que el mejoramiento de las vías 
garantiza la movilidad y distribución de productos en la zona. La magnitud es baja al 
producirse cambios en los precios y en la disponibilidad de productos que no se producen 
en la zona. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque estos cambios son adoptados 
rápidamente por el mercado local. Este impacto es de tendencia estable porque los 
cambios en los precios por disponibilidad se mantienen. La exposición de este impacto 
es temporal, porque dadas las dificultades geotécnicas sobre la vía, su calidad se puede 
afectar y alterar esta movilidad. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico. 
 

• Asentamientos humanos. 
 
Los centros poblados que existen en la zona aglomeran no solo la mayor parte de la 
población sino una importante actividad económica, como lo es, el comercio. Se destaca 
el abastecimiento de bienes y servicios en la cabecera municipal de Medina; Japón y en 
la Inspección de San Pedro de Jagua, donde se ofertan insumos agropecuarios, 
alimentos, servicios de restaurante, hotel, servicios financieros, transporte, entre otros. 
Cabe resaltar que, a pesar de dicha oferta, en muchas ocasiones los habitantes deben 
dirigirse a otros centros de abastecimiento, como Villavicencio para obtener los insumos 
o servicios requeridos, en caso de ser de mayor complejidad. 
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 Este impacto es de carácter positivo de efecto directo, ya que en estos lugares se genera 
el suministro de bienes y servicios, no solo para la población urbana sino para los 
campesinos en el territorio. Su magnitud es baja porque esta oferta es de bajo alcance y 
en muchos casos la población debe abastecerse de bienes y servicios en centros de 
relevo regional como Villavicencio. Tiene un nivel de resiliencia tolerante ya que la oferta 
de bienes y servicios que no suple en los centros poblados se puede atender en otros 
lugares cercanos. Este impacto es de tendencia estable ya que la oferta de bienes y 
servicios, por las restricciones de acceso a la zona y la demanda controlada que existe, 
no presenta una tendencia al crecimiento. La exposición de este impacto es permanente. 
Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.3 Variación en el nivel de ingresos 
 
Tabla 8.32 Descripción del impacto variación en el nivel de ingresos 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Calidad de 
vida   

Variación en 
el nivel de 
ingresos  

Ganadería Baja + 

Agricultura Muy baja + 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial   

Muy baja + 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Muy baja + 

Asentamientos 
humanos  

Muy baja + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto se refiere a la variación en los ingresos que reciben las personas y unidades 
económicas como consecuencia del incremento en las ventas de bienes y servicios, 
como consecuencia de una mayor actividad económica en la zona, asociada al 
crecimiento sostenido que se viene presentando de la actividad ganadera, la agricultura 
(especialmente de los cultivos de caña panelera y cacao), el transporte interveredal y el 
comercio de bienes y servicios, especialmente en la cabecera municipal de Medina y en 
la Inspección de San Pedro de Jagua. Aunque en la zona no se encuentran los centros 
de acopio y distribución de la producción agropecuaria local, se mantiene un contacto 
constante con centros de relevo regional como Villavicencio, Garagoa, Cumaral o 
Gachetá, donde se realiza la venta de parte de la producción y se adquieren otros bienes 
y servicios que garantizan la rentabilidad de la producción local.  
 
Este incremento en las ventas locales contribuye con un mayor de ingresos para las 
unidades económicas en la zona, que se manifiesta con una mayor contratación de mano 
de obra local e incluso mejores condiciones salariales para los trabajadores, que 
retribuyen con una mayor demanda que dinamiza la economía local. 
 



 

103 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 Fotografía 8.22 Plaza de mercado en San Pedro de Jagua 

 
Coordenadas E:1083651,64017, N:1005546,61382 
Fuente: Concol by WSP  
 

• Agricultura 
 

Tal como se ha mencionado previamente, el desarrollo de las actividades agrícolas no 
requiere gran cantidad de mano de obra, ya que predominan los cultivos de 
autoconsumo, sin embargo, se identifican cultivos de mayor extensión con propósitos 
comerciales, entre los que se encuentran los de caña panelera, maíz y cacao, los cuales 
generan empleos temporales en épocas de preparación de tierras y recolección de 
cosechas. Representando así un factor que permite la generación de ingresos en el 
territorio.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo al evidenciarse un incremento en 
los ingresos económicos en la zona por la actividad agrícola. Es de magnitud baja, tiene 
un nivel de resiliencia muy tolerante porque esta situación tiende a ser pasajera durante 
épocas específicas. Este impacto es de tendencia estable, en la medida en que se 
mantenga la actividad que lo produce y de extensión parcial ya que es una actividad 
generalizada en la región. La exposición de este impacto es temporal al depender 
directamente de situaciones como la venta de cosechas. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico. 
 

• Ganadería.  
 
Si bien, la ganadería es una de las principales actividades económicas del territorio, y se 
cataloga como una de las principales fuentes de empleo, las plazas de empleo generadas 
no son de gran magnitud, sin embargo, permite que una parte de la población se dedique 
a ella bien sea como propietarios del ganado como tal, o como trabajadores para su 
cuidado y aprovechamiento.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo ya que la actividad contribuye con 
la generación de ingresos a las familias de la zona, aunque de magnitud baja, puesto que 
su grado de contratación no resulta significativo, es de resiliencia tolerante ya que las 
condiciones del mercado local no dan para la generación de grandes ingresos que 
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 faciliten hacer reinversiones. Este impacto es de tendencia estable y de extensión local 
ya que su accionar no trasciende de un marco regional. La exposición de este impacto 
es temporal, pues su manifestación se evidencia al momento de realizar la venta de los 
animales en pie, aunque la recuperabilidad es moderada por las inversiones que se 
pueden realizar con estos recursos. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.     
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial. 
 
El mejoramiento de las vías en el territorio facilita el desarrollo de actividades económicas 
y dinamiza la productividad en el territorio, tanto por el acceso a bienes y servicios como 
por la facilidad para la distribución de la producción local hacia centros regionales. Al 
dinamizar la economía local contribuye con la creación de unidades económicas o el 
fortalecimiento de las existentes, generando más empleos y mejorando los ingresos de 
la población.   
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto ya que no es la propia actividad 
la que soporta dicha dinamización. La magnitud es alta ya que permite una dinamización 
económica en el territorio. Tiene un nivel de resiliencia tolerante ya que esta situación 
tiende a ser transformada rápidamente por el mercado local. Este impacto es de 
tendencia decreciente porque sus consecuencias tienden a asumirse rápidamente por el 
entorno y de extensión puntual al darse especialmente en los centros poblados. La 
exposición de este impacto es temporal porque sus efectos dependen de la asimilación 
de precios y la demanda de los bienes y servicios. Este impacto tiene una acumulación 
simple y no es sinérgico. 
 
 

• Asentamientos humanos. 
 
Al analizar la dinámica de los centros poblados como la cabecera municipal de Medina; 
Japón y en la Inspección de San Pedro de Jagua, se identifica que concentran gran parte 
de la población y el desarrollo de la actividad económica comercial, por lo tanto, se 
asocian con una mayor oferta de puestos de trabajo y de oportunidades de 
emprendimiento, lo cual contribuye con la generación de ingresos para las familias de la 
zona o en otros casos a incrementarlos, e incluso permitir la posibilidad de generar 
excedentes que se puedan reinvertir en la expansión de unidades económicas o 
destinarse al ahorro.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto, pues el incremento de los 
ingresos no se presenta por la presencia de centros poblados per se, sino influyen otras 
variables sociales, económicas y culturales que facilitan el crecimiento de la actividad 
económica. La magnitud es baja ya que la actividad económica en estos centros poblados 
no es tan intensa como para beneficiar a toda la población. Tiene un nivel de resiliencia 
tolerante porque este incremento en los ingresos se invierte o gasta de manera rápida. 
Este impacto es de tendencia estable pues la capacidad de las unidades económicas en 
estos centros poblados es pequeña y no muestra tendencia al crecimiento en el mediano 
plazo. La exposición de este impacto es fugaz dado que estos cambios en la demanda 
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 pueden presentarse de manera temporal y más relacionados con actividades económicas 
puntuales. Su recuperabilidad es moderada ya que la atención en este incremento de 
demanda se realizaría solo mediante inversiones locales. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.3.4 Modificación en el uso del suelo 
 
Tabla 8.33 Descripción del impacto modificación en el uso del suelo 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Procesos 
productivos   

Modificación 
en el uso del 
suelo 

Ganadería  Baja - 

Agricultura Baja - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica  

Baja - 

Asentamientos 
humanos  

Baja - 

Turismo y recreación Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto incluye la modificación del beneficio económico que genera determinado 
uso del suelo, dado por actividades antrópicas, económicas, culturales o naturales y los 
cambios que trae en el uso tradicional del suelo. 
 
En el territorio se observa el desarrollo de actividades económicas y sociales tradicionales 
que utilizan el suelo para la explotación, aunque con la ampliación de los asentamientos 
humanos, especialmente en las áreas cercanas a los centros poblados ha cambiado este 
uso por el de vivienda y actividad comercial. Igualmente, sitios naturales como playones, 
ríos o bosques, han cambiado su uso de áreas de reserva natural y de contemplación 
paisajística para dar paso a nuevas actividades de turismo y recreación que en muchos 
casos se realizan de manera desordenada y con poco control de parte de las autoridades, 
generando afectaciones en los recursos naturales y zonas de protección natural.  
 
Fotografía 8.23 Actividad ganadera y zona de bosques, vereda Choapal. 
Medina. 

 
Coordenadas E:1079810,383, N:994645,3702 
Fuente: Concol by WSP  

• Ganadería.  
 
La ganadería es una actividad que genera alteraciones en el medio natural bien sea por 
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 la degradación que se realiza en los ecosistemas al talar bosques, como por la 
introducción de especies foráneas en el territorio. Esta actividad termina cambiando el 
uso de suelo en muchas zonas, especialmente áreas naturales o con actividad 
tradicionalmente agrícola. Se observa que en veredas cercanas a la cabecera municipal 
de Medina o la Inspección de San Pedro de Jagua, fincas que antiguamente 
concentraban bosques o cultivos las han convertido en praderas dedicadas a la cría de 
ganado bovino, por la rentabilidad para sus propietarios.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo ya que la ganadería directamente 
influye en la conversión económica de estos predios, de magnitud media por el manejo 
que se hace de los predios por parte de sus dueños, que incluye en muchos casos 
acciones de mejora de zonas naturales. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque 
dependiendo de las adecuaciones que se realicen en los predios, se pueden mitigar los 
impactos que genera la actividad. Este impacto es de tendencia estable porque sus 
consecuencias no tienden a cambiar en el tiempo y de extensión parcial ya que es una 
actividad generalizada en la región. La exposición de este impacto es frecuente al ser 
una actividad que se viene ejecutando desde hace varios años y parece mantener esta 
tendencia. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.  
 

• Agricultura.  
 
La actividad agrícola demanda un uso cada vez mayor de tierras para que las unidades 
económicas sean productivas, debido a la alteración de los parámetros naturales de los 
suelos. Esta situación ha llevado a que en las fincas sus propietarios opten por cambiar 
el uso del suelo en zonas naturales como bosques o en zonas cuya geomorfología no 
facilita la actividad (laderas), generando el cambio de la vocación original de los suelos 
en el territorio. De esta manera, logran aumentar el tamaño de las áreas de cultivo a costa 
de reducir zonas que eran bosques o áreas de amortiguamiento ecológico. Aunque en el 
municipio de Paratebueno se identifican grandes plantaciones de palma de aceite, en el 
área de influencia del proyecto se observa el aumento en áreas de cultivo de productos 
como la caña panelera, maíz, yuca o frutales, especialmente en veredas cercanas al 
centro poblado de San Pedro de Jagua y la cabecera municipal de Medina.   
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo ya que la agricultura directamente 
influye en la conversión económica de estos predios, de magnitud media por el manejo 
que se hace de los predios por parte de sus dueños, que incluye en muchos casos 
acciones de mejora de zonas naturales. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque 
dependiendo de las adecuaciones que se realicen en los predios, se pueden mitigar los 
impactos que genera la actividad. Este impacto es de tendencia estable porque sus 
consecuencias no tienden a cambiar en el tiempo y de extensión local, siendo una 
actividad generalizada en la región. La exposición de este impacto es frecuente al ser 
una actividad que se viene ejecutando desde hace varios años y parece mantener esta 
tendencia. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica.  
 
La instalación de redes de transmisión de energía y la construcción de equipamientos 
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 para esta actividad se realizan a lo largo de los corredores establecidos para la línea 
eléctrica, trazado que cruza por diversas áreas. Aunque se establecen las servidumbres 
del caso, éstas en muchos casos restringen las actividades que se venían realizando en 
los predios para evitar posibles afectaciones a la red.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo ya que la instalación de estas 
redes genera las restricciones de uso en los predios. Es de magnitud media porque estas 
restricciones pueden incluso poner en riesgo la productividad de los predios donde se 
encuentra instalada la red. Tiene un nivel de resiliencia sensible porque esta situación se 
puede mantener por mucho tiempo y los propietarios de los predios no logran adaptarse 
a la situación. Este impacto es de tendencia estable porque sus consecuencias no 
tienden a cambiar en el tiempo y de extensión local ya que es una actividad que se realiza 
por los corredores establecidos para las redes eléctricas. La exposición de este impacto 
es frecuente – prolongada porque la restricción permanecerá al menos mientras la 
infraestructura preste sus servicios. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.  
 

• Asentamientos humanos. 
 
Estas concentraciones de población en el territorio no solo generan una ocupación del 
mismo sino que contribuyen con el cambio del uso que se presentaba en el mismo, 
especialmente zonas que eran bosques o rondas de ríos, con la llegada de estas 
personas y el incremento en el tamaño de sus asentamientos por el aumento en el 
número de viviendas que requieren y por la construcción de la infraestructura social que 
necesitan para satisfacer sus necesidades, cambian su uso a zonas urbanas, alterando 
el paisaje y los ecosistemas locales. En el territorio se identifican varios asentamientos 
como San Pedro de Jagua y Soya, que son Inspecciones de Policía del municipio de 
Ubalá, la Inspección de Gazaduje y el caserío de La Guarupaya en Medina o el centro 
poblado de Japón en Paratebueno.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo, ya que la construcción de 
viviendas e infraestructura social en el territorio afecta tanto la composición paisajística 
como las condiciones de los ecosistemas, además de generar alteraciones en fuentes de 
agua por captaciones o vertimientos. La magnitud es media porque estas actividades 
pueden alterar las dinámicas ecosistémicas en el territorio que pueden poner en riesgo a 
ciertas especies naturales. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque dependiendo del 
manejo que se realice de ciertos temas como la disposición de aguas residuales o de 
residuos sólidos, pueden reducir y mitigar los impactos del asentamiento humano. Este 
impacto es de tendencia estable al estar el tamaño de estos centros poblados regulado 
por los planes de ordenamiento municipal. El impacto es de extensión local porque son 
varios los centros poblados y asentamientos identificados a lo largo del territorio.  La 
exposición de este impacto es frecuente - prolongada dado que los cambios presentados 
en el territorio tienden a permanecer. La recuperabilidad del impacto es moderada porque 
los cambios tienden a permanecer. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.  
 

• Turismo y recreación. 
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La actividad de turismo y recreación altera el uso del suelo en la zona, ya que zonas que 
tradicionalmente venían siendo áreas de protección natural o espacios de contemplación 
paisajística han venido cambiando su uso a áreas para la recreación y turismo en la zona, 
especialmente para la población local. Esta situación genera alteraciones en las 
propiedades naturales de estos ecosistemas e incluso afectación a la calidad del recurso 
hídrico, ya que algunos ríos como el Gazaduje, Humea, Gazaunta o el Jagua vienen 
siendo utilizados en algunos puntos como balnearios los fines de semana y los visitantes 
dejan sus residuos en la zona.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto y magnitud baja, teniendo en 
cuenta que esta actividad genera la afectación del uso del suelo tradicional en algunas 
áreas del territorio, aunque esta actividad genera grandes afectaciones a los recursos 
naturales. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque los impactos generados por esta 
actividad no generan alteraciones importantes en los ecosistemas y estos pueden 
recuperarse fácilmente. Este impacto es de tendencia estable ya que estas actividades 
de turismo y recreación se realizan con cierta regularidad y en puntos específicos del 
territorio. El impacto es de extensión puntual ya que son algunos puntos específicos sobre 
quebradas y ríos que vienen siendo empleados por la comunidad para adelantar estas 
actividades.  La exposición de este impacto es temporal – breve, al ser ejecutada esta 
actividad en temporadas específicas, incluso reguladas por las temporadas de lluvias y 
sequía. La recuperabilidad del impacto es rápida al no ser una actividad cotidiana. Este 
impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.5 Modificación en el mercado y la oferta laboral 
 
Tabla 8.34 Descripción del impacto modificación en el mercado y la oferta laboral 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Mercado 
laboral  

Modificación 
en el 
mercado y la 
oferta laboral 

Ganadería   Baja - 

Agricultura Baja - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica  

Muy baja + 

Asentamientos 
humanos  

Muy baja + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El impacto se refiere a la modificación en la actividad y vocación económica tradicional 
en el territorio, caracterizada por una amplia dedicación a la ganadería y la agricultura 
que ha llevado también al cambio en la demanda y oferta laboral; igualmente, en estos 
cambios han incidido factores externos como el cambio en la regulación para la 
contratación de la mano de obra, teniendo en cuenta la adopción de la Ley 1636 de 2013, 
Decreto 1443 de 2014, Decreto 2089 de 2014, Decreto 1072 de 2015, el Decreto 1668 
de 2016, Decreto 1990 de 2016 y la Resolución 0312 de 2019, que establecen nuevos 
procedimientos y requisitos para la contratación y vinculación de personal y  establecer 
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 espacios de trabajo seguros, lo que se traduce en nuevas formas de contratación del 
personal, y la definición de nuevas condiciones en los ambientes laborales.  
 
Igualmente, este cambio en la actividad económica tradicional ha dinamizado el mercado 
laboral local, pues ha ampliado la oferta laboral en otros sectores como la industria láctea, 
el comercio y la contratación para la prestación de servicios de la administración 
municipal. Esta oferta se concentra principalmente en la cabecera municipal de Medina 
y la Inspección de San Pedro de Jagua.  
 
Fotografía 8.24 Local comercial en San Pedro de Jagua, Ubalá. 

 
Coordenadas: E:1083651,64017, N:1005546,61382 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Ganadería.  
 
La ganadería es una actividad impacta el mercado laboral local debido a que genera una 
demanda de mano de obra para actividades como la vaquería y el ordeño, aunque no 
permite la apertura de muchas vacantes laborales, constituye una de las actividades que 
brinda mejores salarios, en comparación con la agricultura, por lo que se presenta 
rotación en la actividad, buscando mejores ingresos, lo que puede afectar la 
disponibilidad de mano de obra en la zona, afectando principalmente a la agricultura.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo ya que, aunque no son muchas 
las ofertas laborales que genera, el hecho de que exista una diferencia en los ingresos 
que produce, hace que los habitantes prefieran desempeñar estas actividades con 
respecto a las demás que se ofertan en el territorio, de magnitud baja porque sus efectos 
no tienen afectaciones serias en el mercado laboral local. Es un impacto sensible debido 
a que los efectos de esta actividad permanecen en el tiempo. Este impacto es de 
tendencia estable porque sus consecuencias no tienden a cambiar en el tiempo y de 
extensión local. La exposición de este impacto permanente, ya que es una actividad que 
se ejecuta de manera continua. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.  
 

• Agricultura.  
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 La actividad agrícola es una de las mayores generadoras de empleo en el territorio, 
generando competencia por el recurso humano con otras actividades como la ganadería, 
especialmente durante la época de cosechas. Por otro lado, genera un factor 
distorsionante en el mercado local durante esta época, debido a que por la necesidad de 
mano de obra se aumentan artificialmente los salarios, situación insostenible para otros 
sectores de la economía local que no cuentan con los ingresos suficientes para esta 
competencia.   
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo pues la agricultura, durante estas 
temporadas genera alteraciones en los salarios que pueden afectar a otros sectores de 
la economía local. Su magnitud es muy alta debido a la afectación que esta elevación de 
los salarios puede tener en el territorio y la reducción de la rentabilidad de otros sectores. 
Tiene un nivel de resiliencia sensible porque la afectación real en los salarios puede 
recuperarse en un plazo más largo. Este impacto es de tendencia estable porque sus 
consecuencias no tienden a cambiar en el tiempo y de extensión parcial ya que es una 
actividad generalizada en la región. La exposición de este impacto es temporal, porque 
estos cambios en los salarios obedecen más a las temporadas de cosechas. Este 
impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica.  
 
La construcción y operación de redes eléctricas en la zona es una de las actividades 
generadoras de empleo en el territorio, estableciendo competencia por el recurso 
humano con otras actividades como la ganadería y la agricultura, especialmente durante 
la época de cosechas. Por otro lado, la actividad dinamiza el mercado laboral local, 
debido a que por la necesidad de mano de obra se aumentan los salarios y los empleos 
disponibles en el territorio.   
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto pues esta actividad no es 
permanente y se generan empleos en la etapa constructiva en la zona. Su magnitud es 
baja debido a que las contrataciones que se realizan son para actividades puntuales y 
cortas en el tiempo. Tiene un nivel de resiliencia tolerante ya que, al ser contrataciones 
puntuales y temporales, una vez terminada la actividad, los trabajadores retoman sus 
actividades cotidianas. Este impacto es de tendencia estable porque las contrataciones 
de personas son puntuales en el tiempo y obligaciones y de extensión puntual ya que las 
contrataciones de personal son para actividades exclusivas en el corredor. La exposición 
de este impacto es fugaz - esporádica, porque estas contrataciones son muy cortas en 
el tiempo. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico 
 
 

• Asentamientos humanos. 
 
En el centro poblado de San Pedro de Jagua como en la cabecera municipal de Medina, 
se concentra la mayor parte de puestos de trabajo en la zona, dada la actividad 
económica que manejan estos asentamientos. En el caso de Medina, al ser la cabecera 
municipal, cuenta no solo con la oferta laboral que generan actividades como el comercio, 
sino también la administración municipal que se convierte en uno de los principales 
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 empleadores del territorio bien sea por la vinculación directa de personas como 
funcionarios como por la ejecución de proyectos de desarrollo que vinculan personas por 
periodos de tiempo determinados.   
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto porque no es el asentamiento per 
se el que genera la oferta laboral, sino que brinda las condiciones para el desarrollo de 
actividades que pueden generar puestos de trabajo en la zona. La magnitud es baja 
porque estas actividades pueden alterar las dinámicas ecosistémicas en el territorio que 
pueden poner en riesgo a ciertas especies naturales. Tiene un nivel de resiliencia 
tolerante porque dependiendo del manejo que se realice de ciertos temas como la 
disposición de aguas residuales o de residuos sólidos, pueden reducir y mitigar los 
impactos del asentamiento humano. Este impacto es de tendencia estable al estar el 
tamaño de estos centros poblados regulado por los planes de ordenamiento municipal. 
El impacto es de extensión local porque son varios los centros poblados y asentamientos 
identificados a lo largo del territorio.  La exposición de este impacto es frecuente - 
prolongada dado que los cambios presentados en el territorio tienden a permanecer. La 
recuperabilidad del impacto es moderada porque los cambios tienden a permanecer. Este 
impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.6 Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales 
 
Tabla 8.35 Descripción del impacto cambio en demanda y oferta de servicios 
públicos y sociales 

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Servicios 
públicos y 
sociales 

Cambio en 
demanda y 
oferta de 
servicios 
públicos y 
sociales  

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica.   

Baja + 

Asentamientos 
humanos 

Baja + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto se relaciona con los cambios en la calidad y disponibilidad de servicios 
públicos y/o sociales, necesarios para garantizar los derechos y satisfacer las 
necesidades de la comunidad residente en el territorio. Este impacto involucra la 
prestación de servicios como vivienda, energía eléctrica, suministro de agua, disposición 
de aguas residuales, disposición y tratamiento de residuos sólidos, material combustible 
para la preparación de alimentos, telecomunicaciones, atención médica, educación, 
recreación. 
 
En el territorio se identifican infraestructuras para la prestación de estos servicios, aunque 
en algunas zonas, especialmente de área rurales, las familias han adoptado mecanismos 
alternativos para suplir estos servicios. Por ejemplo, ante la ausencia de acueducto, las 
familias realizan captaciones de fuentes superficiales cercanas o tienen pozo de obtienen 
el agua para el consumo doméstico y las actividades de la finca; para disponer las aguas 
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 residuales domésticas cuentan con pozos sépticos y para disponer los residuos sólidos 
ante la ausencia de un servicio de recolección y disposición, se realizan quemas o se 
entierran las basuras.  
 
Fotografía 8.25 Torre de conducción eléctrica, vereda Fátima. Medina 

 
Coordenadas E:1078626,21, N:999012,8848 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica.  
 
La empresa de energía ENEL viene adelantando en la zona programas de electrificación 
rural con lo cual se facilitará el acceso de estas comunidades al servicio de energía 
eléctrica. Estas nuevas redes son continuación de las existentes desde la planta de 
Mámbita y en el momento se adelanta el tendido de redes por varias veredas de la zona 
y se espera que en veredas como Gazajujo, donde aún no cuentan con el servicio, 
puedan realizarse las obras necesarias para la transformación de la potencia y el 
suministro a las viviendas.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo pues la ejecución de estos 
proyectos de electrificación contribuirá con el mejoramiento de la prestación del servicio 
en la zona. La magnitud es baja porque es un proyecto puntual y su ejecución beneficiaría 
a algunas veredas. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque la comunidad se 
adaptaría rápidamente al uso de este servicio y de extensión local, al abarcar la ejecución 
de estas actividades varias veredas. Este impacto es de tendencia estable porque este 
servicio mejorará la calidad de vida de la población desde el momento en el que se realice 
la instalación y operación. La exposición de este impacto es permanente porque una vez 
se instale la infraestructura y se preste el servicio, la calidad de vida de las familias 
mejorará y se mantendrá en el tiempo. Este impacto tiene una acumulación simple y no 
es sinérgico.   
 

• Asentamientos humanos.  
 
Los centros poblados que existen en la zona aglomeran no solo la mayor parte de la 
población sino la actividad económica del territorio, especialmente la distribución de 
bienes y servicios. Se destaca la actividad comercial en la cabecera municipal de Medina 
y en la Inspección de San Pedro de Jagua, donde se encuentra una amplia oferta de 
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 insumos agropecuarios, alimentos, servicios de restaurante y hotel, servicios financieros, 
transporte, entre otros. Esta oferta atiende las necesidades tanto de la población urbana 
como de los campesinos de la zona, quienes se abastecen en estos puntos.    
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo, ya que en estos lugares se genera 
el suministro de bienes y servicios, no solo para la población urbana sino para los 
campesinos en el territorio. La magnitud es baja porque esta oferta es de bajo alcance y 
en muchos casos la población debe abastecerse de bienes y servicios en centros de 
relevo regional como Villavicencio. Tiene un nivel de resiliencia tolerante ya que la oferta 
de bienes y servicios que no suple en los centros poblados se puede atender en otros 
lugares cercanos. Este impacto es de tendencia estable ya que la oferta de bienes y 
servicios, por las restricciones de acceso a la zona y la demanda controlada que existe, 
no presenta una tendencia al crecimiento. La exposición de este impacto es temporal - 
breve dado que estos cambios en la demanda pueden presentarse de manera temporal 
y más relacionados con actividades económicas o culturales puntuales. Este impacto 
tiene una acumulación simple y no es sinérgico.   

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.7 Alteración a la infraestructura social 
 
Tabla 8.36 Descripción del impacto alteración a la infraestructura social 

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

Servicios 
públicos y 
sociales 

Alteración a la 
infraestructur
a social  

Uso, operación y/o 
mantenimiento de la 
infraestructura vial  

Muy baja - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia a los posibles daño, modificaciones o limitaciones en el uso 
de la infraestructura comunitaria y privada que se presentan en el territorio actualmente, 
por las actividades que se vienen adelantando. Se considera como infraestructura 
comunitaria todas aquellas construcciones destinadas a garantizar un derecho, satisfacer 
una necesidad o el disfrute colectivo de la comunidad como es el caso de las escuelas y 
colegios, puestos de salud, placas polideportivas, centros recreativos, iglesias, salones 
comunales, viviendas, estaciones de policía, batallones, sistemas de acueducto y 
alcantarillado, vías, entre otros; y la infraestructura privada como aquella asociada a 
elementos como subestaciones eléctricas,  líneas de transmisión,  infraestructura 
petrolera, aeropuertos, antenas de telefonía celular, etc. 
 
En el territorio se identifican varias infraestructuras de este tipo, localizadas 
principalmente en la cabecera municipal de Medina y en los centros poblados de 
Gazaduje, San Pedro de Jagua y Soya. En el centro poblado de Gazaduje se identifica 
una sede de la Institución Educativa Cultural Rural Gazatavena, Iglesia, Polideportivo. En 
San Pedro de Jagua se observan la iglesia, salón parroquial, salón comunal, puesto de 
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 salud, estación de policía, antenas de telefonía celular, Colegio Kennedy, cancha 
polideportiva. La Inspección de Soya cuenta con iglesia, escuela, polideportivo; en la 
vereda Humea se encuentra sobre la vía una escuela y varios balnearios y viviendas.  
 
Fotografía 8.26 Cancha 
polideportiva San Pedro de Jagua - 
Ubalá 

 
Coordenadas: E:1083651,64017, 
N:1005546,61382  
Fuente: Concol by WSP  

 Fotografía 8.27 Colegio 
Inspección de Gazaduje – Medina 

 
Coordenadas: E:1083266,6848, 
N:997911,219  
Fuente: Concol by WSP  

 

• Uso, operación y/o mantenimiento de la infraestructura vial.  
 
El mal estado de las vías tiende a dificultar la movilidad de vehículos en la zona y aumenta 
el riesgo de accidentes, especialmente choques que pueden afectar las infraestructuras 
sociales, ya que muchas de estas como escuelas, corrales o viviendas se encuentran 
sobre la vía. Este riesgo se incrementa en sitios donde la vía departamental atraviesa 
centros poblados, como en San Pedro de Jagua y Soya, al encontrarse una mayor 
cantidad de viviendas sobre la vía. 
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto ya que la presencia de la vía en 
sí no genera la afectación, sino depende de otros factores externos. La magnitud es baja 
porque esta alteración depende más de la ocurrencia de accidentes que puedan suceder 
en la vía. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque este riesgo tiende a desaparecer 
en la medida que se mejoren las condiciones estructurales y de señalización de la vía y 
de extensión puntual al presentarse esta situación en puntos específicos sobre las vías. 
Este impacto es de tendencia estable ya que la situación depende de la intervención de 
la vía y su mejoramiento no se ha dado. La exposición de este impacto es temporal 
porque el riesgo se incrementa durante épocas en las que se incrementa el flujo vehicular. 
Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica.  
 
La construcción de las redes eléctricas y la infraestructura complementaria para la 
operación puede generar afectación a equipamientos e infraestructuras como viviendas, 
corrales, escuelas o vías. Por otro lado, la comunidad de la vereda Gazajujo se ha 
quejado de la empresa contratista que está realizando el tendido de la red, porque al 



 

116 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 parecer por la circulación constante de sus vehículos con materiales, equipos y personal 
ha deteriorado la vía de acceso a la vereda.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto pues el deterioro de esta 
infraestructura. La magnitud es baja porque esta alteración depende más de la ocurrencia 
de accidentes que puedan suceder en la vía. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque 
este riesgo tiende a desaparecer en la medida que se mejoren las condiciones 
estructurales y de señalización de la vía y de extensión puntual al presentarse esta 
situación en puntos específicos sobre las vías. Este impacto es de tendencia estable ya 
que la situación depende de la intervención de la vía y su mejoramiento no se ha dado. 
La exposición de este impacto es temporal porque el riesgo se incrementa durante 
épocas en las que se incrementa el flujo vehicular. Este impacto tiene una acumulación 
simple y no es sinérgico.   
 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.3.8 Cambio en la infraestructura vial y movilización 
 
Tabla 8.37 Descripción del impacto cambio en la infraestructura vial y 
movilización 

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

Servicios 
públicos y 
sociales 

Cambio en la 
infraestructur
a vial y 
movilización  

Uso, operación y/o 
mantenimiento de la 
infraestructura vial 

Muy baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja - 

Procesos de remoción 
en masa 

Muy baja - 

Actividad petrolera Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El impacto hace referencia a los cambios de las condiciones de la infraestructura vial bien 
sea por el tránsito vehicular o por el desarrollo de obras para su construcción, adecuación 
o mantenimiento. Durante el scouting realizado durante el mes de agosto de 2019 por 
parte de los profesionales del proyecto, se identificaron en el territorio 143,72 Km de vías, 
distribuidas de la siguiente manera:  
 
Tabla 8.38 Kilómetros de vía por municipio 

VÍA VEREDA 
MUNICIPIO 

TOTAL, 
VEREDA 

TOTAL, 
VÍA MEDINA 

SANTA 
MARÍA 

UBALÁ PARATEBUENO 

V1 

Casco 
Urbano 

0,79      0,79 

48,79 Centro 
Poblado 
Medina 

0,4      0,4 

La Zarza 8,12      

Humea 4,73      

Choapal 8,65      8,65  

El Carmen     2,64  2,64  

Fátima 4,34      4,34  

Gazaduje 
Centro 

7,26      7,26  

Jagua 4,79      4,79  

La 
Guarapaya 

2,29      2,29  

Mesanegra 0,01      0,01  

San Miguel 0,51      0,51  

San Pedro 
de Jagua 

    1,9  1,9  

Japón     2,35   
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V2 

Puerto 
Rico 

    3,46  3,46 

12,3 
San Luis     4,51  4,51 

San Pedro 
de Jagua 

    0,06  0,06 

Soya     4,28  4,28 

V3 
El Carmen     4,34  4,34 

5,85 
El Maduro 1,51      1,51 

V4 
El Carmen     2,93  2,93 

3,6 Santa 
Teresa 

    0,67  0,67 

V5 

Gibraltar     8,37  8,37 

14,73 

Puerto 
Rico 

    3,74  3,74 

Santa 
Teresa 

    0,21  0,21 

Soya     2,41  2,41 

V6 

Gibraltar     1,26  1,26 

3,5 La 
Romanza 

    2,25  2,25 

V7 
Balcones   0,11    0,11 

3,7 La 
Romanza 

    3,58  3,58 

V8 Balcones   4,03    4,03 4,03 

V9 Soya     4,24  4,24 4,24 

V10 Soya     1,99  1,99 1,99 

V11 

La 
Romanza 

    2,43  2,43 
6,22 

Soya     3,79  3,79 

V12 Soya     0,75  0,75 0,75 

V14 

Charco 
Largo 

  7,27    7,27 
7,34 

Soya     0,07  0,07 

V15 

Ceiba 
Grande 

  4,81    4,81 
5,79 

Charco 
Largo 

  0,99    0,99 

V16 
Charco 
Largo 

  0,83    0,83 0,83 

V17 

Casco 
Urbano 

0,2      0,2 

1,23 Centro 
Poblado 
Medina 

1,03      1,03 
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V18 

Centro 
Poblado 
Medina 

1,04      1,04 1,04 

V19 
San Pedro 
De Jagua 

    0,73  0,73 0,73 

V20 El Carmen     0,24  0,24 0,24 

V21 
Centro 
Poblado 
Medina 

0,74      0,74 0,74 

V22 
  
  

El Carmen     0,17  0,17 

3,26 
Gibraltar     0,13  0,13 

Santa 
Teresa 

    2,96  2,96 

V23 Balcones   2,66    2,66 2,66 

V25 Soya     2,09  2,09 2,09 

V26 Soya     2,99  2,99 2,99 

V27 
La 
Romanza 

    1,01  1,01 1,01 

V28 
Ceiba 
Grande 

  0,55    0,55 0,55 

V29 
Ceiba 
Grande 

  0,26    0,26 

1,03 
  

Charco 
Largo 

  0,77    0,77 

V30 
Charco 
Largo 

  1,86    1,86 1,86 

V31 
Charco 
Largo 

  0,58    0,58 0,58 

V32 
Charco 
Largo 

  0,52    0,52 0,52 

V33 
Puerto 
Rico 

    0,34  0,34 0,34 

V34 
  

El Carmen     3,46  3,46 

3,78 Santa 
Teresa 

    0,32  0,32 

V35 Gibraltar     1,27  1,27 1,27 

V36 
  

Balcones   0,51    0,51 
0,9 Ceiba 

Grande 
  0,38    0,38 

V37 
Puerto 
Rico 

    0,24  0,24 0,24 

V38 El Carmen     0,75  0,75 0,75 

V39 
  

Balcones   1,85    1,85 
6,34 Charco 

Largo 
  4,5    4,5 

V40 El Carmen     1,12  1,12 1,12 
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   Total 33,56 32,47 77,68  143,72 143,72 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Entre estas vías, la más importante es la vía departamental que conecta a la cabecera 
municipal de Medina con la Inspección de San Pedro de Jagua, la Inspección de Mámbita 
y la cabecera municipal de Ubalá, ya que esta vía se constituye en el eje articulador de 
la región y por donde se presenta el mayor número de desplazamientos en la zona. 
 
Fotografía 8.28 Vía de acceso, vereda San Miguel. Medina 

 
Coordenadas E:1078902,9903, N:998948,2347 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial.  
 
El incremento en el número de desplazamientos y de vehículos por las vías del territorio 
genera afectaciones en su calidad. A esto se suma la falta de proyectos de mantenimiento 
constante desde la Gobernación de Cundinamarca y de los municipios de Ubalá y 
Medina, pues desde el ICCU se realizaron inversiones por cerca de 13mil millones 
durante la vigencia 2016 en la vía que conduce desde Ubalá hasta San Pedro de Jagua, 
pero la vía por el tránsito de vehículos se ha deteriorado y están pendientes nuevas 
inversiones de mantenimiento. Esta entidad también ha cofinanciado proyectos de 
mejoramiento de vías con los municipios de Medina y Ubalá, pero estas inversiones no 
han llegado a todas las veredas. Por otra parte, desde las alcaldías se han venido 
adelantando algunas actividades de mejoramiento de las vías en las veredas Puerto Rico 
y Gazajujo, aunque por la temporada de lluvias estos arreglos no tuvieron mayor impacto.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto al ser una consecuencia del 
tráfico vehicular por la zona. La magnitud es baja porque la calidad de las vías al momento 
de hacer las inversiones requeridas puede mejorar. Tiene un nivel de resiliencia tolerante 
porque la comunidad ya está acostumbrada al mal estado de la vía y ha generado 
alternativas para garantizar su movilidad y de extensión puntual al presentarse esta 
situación en puntos específicos sobre las vías. Este impacto es de tendencia estable ya 
que la situación depende de la intervención de la vía y su mejoramiento no se ha dado. 
La exposición de este impacto es temporal porque la situación permanece hasta el 
momento en el que se hagan las inversiones de mejoramiento. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico.   
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• Asentamientos humanos.  
 
Los centros poblados en el territorio se encuentran conectados por vías del orden regional 
y municipal. La vía más importante es la que conecta las cabeceras municipales de Ubalá 
y Medina, atravesando los centros poblados de Mámbita, Soya y San Pedro de Jagua, la 
cual también facilita la conexión con el municipio de Santa María (Boyacá). Esta conexión 
no solo facilita la movilización de bienes y productos entre estos centros poblados, sino 
también facilita el acceso de la población a servicios que se concentran en los mismos. 
Esta vía no cuenta con unas condiciones adecuadas y presenta fallas tanto en la rasante 
como en señalización, por lo que en temporada de lluvia se dificulta el tránsito en la 
misma, afectando también la posibilidad de acceder a bienes y servicios de la población.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo, ya que las condiciones mismas 
de la vía dificultan la movilidad de las personas, bienes y servicios entre los distintos 
centros poblados. La magnitud es media pues estas condiciones afectan las condiciones 
de seguridad y eficiencia en el desplazamiento de las personas entre los centros 
poblados. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque las comunidades que hacen uso 
de esta vía de cierta manera se acostumbraron a su situación y han generado estrategias 
para facilitar la movilización y mitigar las afectaciones. La tendencia de este impacto es 
estable porque las administraciones regionales y locales no cuentan con los recursos 
necesarios para el mejoramiento de estas vías y sus condiciones en el tiempo 
permanecerán. La exposición de este impacto es temporal – breve pues las malas 
condiciones de la vía tienden a complicarse durante la época de lluvias, aunque no 
dificulta la movilidad de los vehículos y las personas. Su recuperabilidad es moderada 
pues, aunque esta situación dificulta la movilidad, la comunidad ha establecido 
alternativas para su movilidad. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.   
 

• Procesos de remoción en masa.  
 
Parte de los procesos de remoción en masa identificados en el territorio se encuentran 
sobre vías regionales o veredales, tal como sucede en la vía que conduce de Medina a 
San Pedro de Jagua o en la vía de la vereda Gazajujo. Estos procesos de remoción 
afectan la movilidad de la zona, no solo por la obstrucción de la vía como tal, sino por el 
riesgo que suponen para la población que las utiliza para desplazarse. La vía a Medina 
ha contado con algunas inversiones de parte de la Gobernación de Cundinamarca para 
la prevención y mitigación de estos procesos, aunque estos han sobrepasado los puntos 
intervenidos.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo teniendo en cuenta que estos 
afectan la movilidad de personas y bienes por la zona, especialmente en la vía 
departamental que concentra un mayor flujo de desplazamientos. La magnitud es media 
teniendo en cuenta que los efectos de estos procesos vienen siendo atendidos por las 
autoridades, lo que reduce la afectación a la movilidad. Tiene un nivel de resiliencia 
tolerante dado que las inversiones realizadas en la atención de estos procesos en la vía 
han contribuido con una menor afectación de la comunidad. La tendencia de este impacto 
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 es decreciente porque en la medida que estos procesos se atienden se reduce su 
incidencia y afectación a la movilidad en la zona. Este impacto cuenta con una extensión 
puntual ya que es algunos focos o puntos identificados donde se da esta situación. La 
exposición de este impacto es fugaz, teniendo en cuenta que en la medida que las 
autoridades departamentales atienden la situación permanece la situación. Este impacto 
tiene una acumulación simple y no es sinérgico. 
 

• Actividad petrolera 
 
De acuerdo con el análisis realizado para identificar la superposición de proyectos, se 
evidencia que actualmente en la zona se encuentra en fase de restauración, 
desmantelamiento y abandono el proyecto Coporo de Ecopetrol S.A., el cual hace uso 
de la vía secundaria de Medina (Japón – Paratebueno, Medina – San Pedro de Jagua), 
transitando con ocasión del desarrollo de las actividades comprendidas en esta fase.  
 
Este tránsito puede representar cambio en la infraestructura vial y modificación, sin 
embargo, una vez analizada esta dinámica a través de la evaluación de impactos, se 
identifica que es de carácter negativo, efecto indirecto, magnitud baja, resiliencia muy 
tolerante ya que su asimilación es rápida y la manifestación finaliza una vez culmine la 
actividad generadora, por otra parte, es de tendencia estable, extensión puntual dada la 
especificidad del área a transitar, exposición esporádica, recuperabilidad moderada y es 
tanto acumulativo como sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.9 Alteración en el riesgo de accidentalidad 
 
Tabla 8.39 Descripción del impacto alteración en el riesgo de accidentalidad 

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Servicios 
públicos y 
sociales 

Alteración en el 
riesgo de 
accidentalidad  

Uso, operación 
y/o 
mantenimiento de 
la infraestructura 
vial  

Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Muy baja - 

Actividad 
petrolera 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto se refiere a la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito debido 
a las variaciones en la composición y número de los vehículos de transporte automotor 
usuarios en las vías, como también a los cambios en la frecuencia del tránsito en las vías, 
y a situaciones de riesgo que se generan por las condiciones de las vías e infraestructura 
asociada (puentes, alcantarillas, box culverts), además de la carencia de señalización 
adecuada.  
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 En el territorio se identifican varias vías de orden departamental y municipal, siendo la 
más importante la que conecta a la cabecera municipal de Medina con los centros 
poblados de San Pedro de Jagua, Soya, Mámbita, y el municipio de Santa María. Esta 
vía es de orden departamental y ha contado con inversiones cercanas a los 12mil 
millones de pesos durante la vigencia 2016 por parte del ICCU – Gobernación de 
Cundinamarca, para su mantenimiento. Sin embargo, a pesar de estas inversiones la vía 
presenta deficiencias que se convierten en factores de riesgo para la movilidad de los 
vehículos.  
 
Desde esta vía, especialmente desde los centros poblados mencionados, parte una red 
de vías terciarias que facilita el acceso a las distintas veredas, aunque la mayor parte de 
estas vías se encuentra en afirmado o terreno natural además de no contar con 
señalización, dificultando el tránsito de vehículos y generando riesgos para quienes 
transitan por ellas.  
 
Fotografía 8.29 Vía Medina – San Pedro de Jagua, a la altura de la vereda 
Jagua - Medina 

 
Coordenadas E:1085501,555, N:1003385,0043 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Uso, operación y/o mantenimiento de la infraestructura vial.  
 
Debido al mal estado de las vías, en parte por la falta de mantenimiento, así como la falta 
de señalización adecuada, el riesgo en las vías se incrementa y la probabilidad de 
accidentes es alta. Aunque la administración departamental ha venido realizando 
inversiones de mejoramiento de la calzada, especialmente en la vía que conecta a San 
Pedro de Jagua con Ubalá, Medina y la Marginal de la Selva, pero estas inversiones no 
han incluido señalización adecuada.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo pues la falta de señalización 
adecuada viene siendo una de las principales de accidentes en la zona. La magnitud es 
media porque este incremento en el riesgo de accidentes deteriora la calidad de vida de 
la población. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque este riesgo tiende a 
desaparecer en la medida que se mejoren las condiciones estructurales y de señalización 
de la vía y de extensión local porque es una situación generalizada en el territorio. Este 
impacto es de tendencia estable ya que la situación depende de la intervención de la vía 
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 y su mejoramiento no se ha dado. La exposición de este impacto es frecuente y 
prolongado porque el riesgo se mantiene vigente casi durante todo el tiempo. Este 
impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Asentamientos humanos.  
 
Los centros poblados en el territorio, al encontrarse atravesados por las vías regionales 
y no contar con opciones de desvío del tráfico (Variantes), cuentan con unos mayores 
niveles de riesgo de accidentes, especialmente para los transeúntes. Entre las principales 
causas de esta situación se encuentra el mal estado de la vía regional en algunos tramos, 
la falta de obras de prevención, mitigación y control de deslizamientos sobre las vías y la 
falta de señalización, especialmente en estas áreas urbanas. A estas situaciones, se 
suma la falta de control de las autoridades de tránsito respecto a la situación técnico-
mecánica de los vehículos que circulan por la zona, las cuales se convierten en factores 
de riesgo para quienes se movilizan entre estos centros poblados. Esta situación es más 
visible en centros poblados como San Pedro de Jagua, Soya, Humea y La Guarupaya, 
ya que son atravesados por la vía regional y sostienen el tráfico de vehículos pesados, 
vehículos de transporte intermunicipal aumentando la exposición de la población a 
accidentes.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo, pues las condiciones físicas de 
las vías y la ubicación de los centros poblados y la infraestructura al lado de las vías se 
convierte en un factor de riesgo para la accidentalidad de la zona. La magnitud es baja, 
ya que, aunque está el riesgo de accidentalidad, en estos centros poblados no se 
presentan comúnmente este tipo de situaciones. Tiene un nivel de resiliencia tolerante 
ya que las comunidades se encuentran de cierta manera familiarizados con estos riesgos. 
La tendencia de este impacto es estable porque no se tienen planteados proyectos para 
la construcción de variantes en estos centros poblados y tampoco se evidencian 
proyectos para el mejoramiento de las vías y su señalización. Este impacto cuenta con 
una extensión local ya que la situación de seguridad vial es más crítica en los centros 
poblados mencionados La exposición de este impacto es fugaz – esporádico, pues el 
riesgo de accidentes se limita a la circulación de vehículos por estas vías principales. Su 
recuperabilidad es moderada pues esta situación tiende a mejorar en el mediano plazo 
con la ejecución de proyectos de mejoramiento de las vías. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Actividad petrolera 
 
Tal como fue mencionado previamente, en el territorio se llevan a cabo las actividades 
de recuperación, desmantelamiento y abandono del proyecto Coporo de Ecopetrol S.A. 
por las cuales se transita la vía secundaria de Medina (Japón – Paratebueno, Medina – 
San Pedro de Jagua),  
Este tránsito representa una alteración en el riesgo de accidentalidad, ya que aumenta el 
flujo de vehículos sobre la vía. Sin embargo, una vez analizada esta dinámica a través 
de la evaluación de impactos, se identifica que es de carácter negativo, efecto indirecto, 
magnitud baja, resiliencia muy tolerante ya que su asimilación es rápida y la 
manifestación finaliza una vez culmine la actividad generadora, por otra parte, es de 
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 tendencia estable, extensión puntual dada la especificidad del área a transitar, exposición 
esporádica, recuperabilidad moderada y aunque no es acumulativo, sí es sinérgico, pues 
actúa en conjunto con las demás actividades que requieren tránsito sobre dicha vía.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.3.10 Modificación en las relaciones comunitarias internas 
 
Tabla 8.40 Descripción del impacto modificación en las relaciones comunitarias 
internas 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Relaciones 
actores 
sociales   

Modificación 
en las 
relaciones 
comunitarias 
internas 

Agricultura Muy baja + 

Ganadería Muy baja + 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial   

Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Dentro de este impacto se incluyen los cambios que se vienen presentando en las 
relaciones entre los miembros de una comunidad o entre comunidades vecinas, bien sea 
por conflictos o por nuevas formas de asociación y relacionamiento en el territorio.  
 
Entre las comunidades se observan algunos conflictos actualmente, bien sea por 
alinderamientos inadecuados entre predios, uso de fuentes de agua, afectaciones de 
bosques y áreas naturales por parte de algunos miembros de la comunidad o en el caso 
de la zona urbana de Medina o San Pedro de Jagua por la generación de ruido excesivo 
o disposición inadecuada de residuos sólidos y aguas residuales.  
 
Por otra parte, en la zona existen procesos de movilización y organización, tanto del 
orden comunitario con las Juntas de Acción Comunal, con el fin de gestionar proyectos 
de desarrollo para la comunidad, como de organizaciones y agremiaciones de 
productores locales y empresarios, con el fin de concertar sus intereses, establecer 
posiciones coordinadas frente a las autoridades y gestionar proyectos de apoyo a sus 
sectores. De esta forma, se han establecido en la zona agremiaciones de agricultores, 
cacaoteros, transportadores, ambientalistas y ganaderos, que se han convertido en los 
voceros de estos sectores en el territorio.  
 
Fotografía 8.30 Reunión con representantes de los transportadores en San 
Pedro de Jagua. 
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 Coordenadas E:1083651,64017, N:1005546,61382 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Agricultura 
 

La actividad agrícola en el territorio ha impulsado la generación de organizaciones 
sociales en torno al tema de representatividad de sus intereses. En la región existen 
varias organizaciones campesinas, de productores de caña o cacao, y de productos 
manufacturados como la panela. Gracias a la gestión de estas organizaciones han 
logrado concertar apoyos con las alcaldías municipales, especialmente la de Ubalá, que 
por medio de la UMATA viene adelantando proyectos como entrega de insumos y 
germinadores de café o fortalecimiento de unidades productoras de panela (ALCALDÍA 
DE UBALA, 2019).   
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto ya que, como se mencionaba, el 
fortalecimiento de las organizaciones sociales en torno al tema de la producción agrícola 
genera beneficios en el territorio. Su magnitud es media por los beneficios que en 
términos de productividad genera a los habitantes de la zona. Tiene un nivel de resiliencia 
tolerante porque las gestiones de estas organizaciones reportan unos beneficios en el 
mediano plazo para el desarrollo de actividades puntuales. Este impacto es de tendencia 
estable porque sus consecuencias no tienden a cambiar en el tiempo y de extensión 
parcial ya que es una actividad generalizada en la región. La exposición de este impacto 
es temporal, ya que los resultados de estas gestiones son muy puntuales y no cuentan 
con una continuidad garantizada. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.      
 

• Ganadería.  
 
La actividad de la ganadería demanda cierto trabajo mancomunado entre los distintos 
productores con el fin de fortalecer y hacer sostenible la cadena productiva en el territorio. 
Por ello, estos productores generalmente crean asociaciones u organizaciones que les 
permitan, no solo acceder a mejores oportunidades de negocio e insumos en mejores 
condiciones, sino terminan fortaleciendo el capital social en el territorio.   
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo al ser la actividad ganadera la que 
termina motivando a estos empresarios a organizarse para obtener beneficios en el 
mercado, de magnitud media ya que estas asociaciones tienen un impacto muy local. 
Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque estas asociaciones inciden en algunos 
momentos específicos y sus medidas o logros se adoptan de manera rápida. Este 
impacto es de tendencia estable porque sus consecuencias no tienden a cambiar en el 
tiempo y de extensión parcial ya que es una actividad generalizada en la región. La 
exposición de este impacto es frecuente al ser una actividad que se viene ejecutando 
desde hace varios años. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.     
 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial. 
 
El mal estado de las vías es un elemento generador de conflictos entre las comunidades, 
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 bien sea por las afectaciones que hay de las infraestructuras por accidentes como por el 
uso que unos y otros hacen de las vías, que terminan generando incluso situaciones de 
hecho como la restricción del tránsito a quienes consideran que afectan la calidad de las 
vías. 
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto porque los conflictos surgen más 
por el deterioro de las vías que por situaciones entre los miembros de la comunidad. La 
magnitud es baja porque estos conflictos se presentan en la medida que se evidencian 
los deterioros en las vías. Tiene un nivel de resiliencia muy tolerante porque esta situación 
tiende a corregirse en la medida que se mejoren las condiciones estructurales y de 
señalización de la vía y de extensión puntual al presentarse esta situación en puntos 
específicos sobre las vías. Este impacto es de tendencia decreciente ya que la situación 
depende de la intervención de la vía y su mejoramiento no se ha dado. La exposición de 
este impacto es fugaz – esporádica porque el conflicto se presenta solo cuando hay 
deterioro evidente en las vías. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.3.11 Modificación en las relaciones comunidad empresa 
 
Tabla 8.41 Descripción del impacto modificación en las relaciones comunidad 
empresa 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Relaciones 
actores 
sociales   

Modificación 
en las 
relaciones 
comunidad 
empresa 

Agricultura Muy baja - 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial   

Baja - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia a los cambios que se vienen presentando en el 
relacionamiento existente entre los habitantes, empresarios y autoridades locales con las 
empresas o los proyectos de desarrollo que ejecutan en el territorio.  
 
Actualmente, en el área se vienen adelantando varios proyectos relacionados con la 
generación y distribución de energía eléctrica y la exploración de hidrocarburos. En el 
caso de la generación de energía, aunque los proyectos no se encuentran propiamente 
en el territorio, algunos de sus impactos son percibidos en el territorio, ya que cerca del 
lugar operan las centrales hidroeléctricas de Guavio y Chivor con sus respectivos 
embalses. Así mismo, por el territorio atraviesan varias de las líneas que conducen la 
energía generada en estas infraestructuras, incluso en el momento ENEL se encuentra 
adelantando el tendido de una línea de media tensión hacia Paratebueno, la cual 
atraviesa varias veredas como Gibraltar y Gazajujo.  
 
Por su parte, Ecopetrol se encuentra en la zona realizando actividades de gestión social 
y estudios de viabilidad para la operación del área Medina, estableciendo contactos y 
relacionándose con los distintos actores sociales y políticos del territorio, aunque también 
viene realizando el cierre y restauración del proyecto Pozo Coporo.  
 
Estos procesos de relacionamiento entre las empresas, las comunidades y las 
autoridades locales, establecen un nivel de negociación y concertación entre diversos 
actores en el espacio público que definen no solo la receptividad de unos de las 
actividades de los proyectos o su oposición frente a las mismas y la generación de 
procesos de movilización en contra de la ejecución de estos. Para ello, las empresas 
dentro de sus políticas de entorno y relacionamiento mantienen algunos funcionarios en 
la zona adelantando acciones de gestión social y comunitaria con diferentes actores 
sociales y políticos, con el fin de mejorar las relaciones entre la empresa y la comunidad 
y hacer viables socialmente estos proyectos.  
 
En la región, dada su biodiversidad y el sentido de pertenencia de la comunidad por su 
región se han generado procesos de organización y movilización de la comunidad con el 
fin de contener las supuestas afectaciones que estos proyectos traerían a los 
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 ecosistemas en la región. Dentro de estos procesos se vienen adelantando algunas 
movilizaciones para activar mecanismos de participación ciudadana como las consultas 
populares, con el fin de evitar la ejecución de dichos proyectos en el territorio.  
 
Fotografía 8.31 funcionarios de Ecopetrol reunidos con personal de la 
Alcaldía de Ubalá. 

 
Coordenadas E:1060218,63709, N1016395,8134 
Fuente: Concol by WSP  
f 

 
 

• Agricultura 
 

Actualmente, aunque Ecopetrol no ha iniciado actividades de exploración en el territorio 
y viene adelantando un proceso de acercamiento y relacionamiento constructivo con las 
comunidades que hacen parte del área de interés de la empresa, algunos líderes y 
organizaciones sociales advierten que las actividades de exploración de hidrocarburos 
generan afectaciones en el medio y en las actividades económicas tradicionales, por lo 
que muestran una actitud de desconfianza frente a la empresa y señalan que 
posiblemente esta actividad genere alteración en la producción agropecuaria del 
territorio, por lo que mantienen unas relaciones tensas con la empresa.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto ya que la empresa no tiene 
actualmente actividades de exploración en la zona y la actitud de desconfianza de parte 
de la comunidad responde más a supuestos sobre las actividades relacionadas con los 
hidrocarburos. Su magnitud es media porque la desconfianza de la comunidad hacia la 
empresa se debe más a prejuicios que pueden ser abordados y aclarados. Tiene un nivel 
de resiliencia tolerante porque dependiendo de las actividades de relacionamiento que 
emprenda la empresa esta situación se puede revertir fácilmente. Este impacto es de 
tendencia estable porque el cambio de la actitud de la comunidad depende del proceso 
que realice la empresa y de extensión parcial ya que es una actividad generalizada en la 
región. La exposición de este impacto es fugaz ya que depende del proceso de 
relacionamiento mencionado. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.     



 

131 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

  

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial.  
 
En las actividades y reuniones que se han tenido con las comunidades del área. Se ha 
identificado cierta preocupación de las comunidades por el deterioro que las actividades 
del proyecto podrían tener en las vías, lo que ha generado cierto nivel de prevención de 
parte de las comunidades frente a la empresa. Aunque la empresa hasta el momento no 
tiene actividades relacionadas con la exploración de hidrocarburos, las comunidades 
hacen caso a rumores que algunos actores sociales en la zona hacen rodar en la 
población, con el fin de alterar el relacionamiento entre estas y la empresa.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo porque estos rumores sobre el 
deterioro de la vía recaen sobre la empresa. La magnitud es baja porque estos conflictos 
se presentan en la medida que se evidencian los deterioros en las vías. Tiene un nivel 
de resiliencia tolerante porque esta situación tiende a corregirse en la medida que se 
adelante el proceso de relacionamiento de la empresa y se explique el alcance y objetivos 
del proyecto a los actores sociales. Este impacto es de tendencia estable ya que no se 
ha dado porque hasta el momento no se adelantan actividades de movilización del 
proyecto. La exposición de este impacto es fugaz – esporádica porque el conflicto se 
presenta solo cuando hay deterioro evidente en las vías. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica. 
 
Las relaciones entre las comunidades y las empresas que actualmente ejecutan los 
proyectos de construcción y operación de redes eléctricas en la zona han sido tensas, en 
parte porque estas empresas han generado expectativas que no han podido cumplir a 
las comunidades, como la instalación de redes de baja para llevar electricidad a las 
viviendas en la zona. Esta situación ha generado conflictos con la comunidad, quienes 
en algunos casos incluso han prohibido el ingreso de sus cuadrillas de operarios a los 
predios.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo ya que el deterioro en el 
relacionamiento se ha producido por las acciones inadecuadas de parte de las empresas 
relacionadas con la distribución de energía. La magnitud del impacto es media porque 
estas falencias han generado un deterioro considerable en las relaciones con la 
comunidad. Tiene un nivel de resiliencia sensible porque se ha deteriorado la confianza 
entre las comunidades y los actores empresariales y tomará mucho tiempo recuperarla y 
es de extensión puntual al presentarse esta situación en puntos específicos sobre los 
predios donde se realiza el tendido de la red. Este impacto es de tendencia estable pues 
estas relaciones no mejorarán hasta que las empresas asuman su responsabilidad frente 
al tema. La exposición de este impacto es fugaz – esporádico ya que sus efectos se 
evidencian durante esta fase constructiva. Este impacto tiene una acumulación simple y 
no es sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.3.3.3.12 Modificación en la gestión y organización comunitaria 
 
Tabla 8.42 Descripción del impacto modificación en la gestión y organización 
comunitaria 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Relaciones 
actores 
sociales   

Modificación 
en la gestión 
y 
organización 
comunitaria 

Uso, operación y/o 
mantenimiento de 
infraestructura vial   

Muy baja - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica  

Baja - 

Asentamientos 
humanos 

Baja + 

Captación y 
distribución del agua 

Baja - 

Turismo y recreación Muy baja + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia a los cambios que se presentan en las organizaciones 
sociales y comunitarias en el territorio, siendo las más reconocidas las Juntas de Acción 
Comunal, debido a factores internos como falta de formación de sus miembros o falta de 
desarrollo de competencias y habilidades para trabajo en equipo. A esto se suman 
factores externos como la falta de apoyo desde las administraciones locales y regionales 
o su instrumentalización por parte de actores políticos, con fines electorales 
principalmente.  
 
En el territorio se identificaron 38 Juntas de Acción Comunal, presentes tanto en los 
barrios de la cabecera municipal de Medina como en las veredas e Inspecciones de 
Policía identificadas. Estas Juntas de Acción de Comunal cuentan con los actos 
administrativos de reconocimiento respectivos ante las autoridades municipales y 
regionales. Estas organizaciones se agrupan en una organización de segundo nivel 
conocida como ASOJUNTAS, que cuenta con competencia municipal y agrupa a todas 
las JAC en el territorio.  
 
Además de estas organizaciones comunitarias, en el territorio se identificaron varias 
organizaciones sociales que se movilizan principalmente por el tema ambiental y de 
protección de los recursos naturales, aunque en el municipio de Ubalá se identificó un 
movimiento social interesado en posicionar una consulta popular para evitar la 
exploración y explotación minera y de hidrocarburos en la zona, bajo la premisa que estas 
actividades contaminarían y disminuirían el recurso hídrico en el territorio, además de 
generar otra serie de impactos que alterarían los ecosistemas y el modo de vida local. 
Este Comité Pro-Consulta lo integran varias personas de la comunidad entre los que se 
encuentran estudiantes, profesores, propietarios de predios y algunos líderes de la zona.  
 
En el municipio de Santa María, además de las Juntas de Acción Comunal, se identifican 
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 varias organizaciones sociales y agremiaciones de productores agropecuarios como la 
Asociación de Cacaoteros, la Asociación de Ganaderos de Santa María – ASOGASAM y 
organizaciones ambientales como la organización ambiental Descubrir. También de 
identifican en Santa María dos Veedurías Ciudadanas: una relacionada con el 
seguimiento y control al tema ambiental y otra a la prestación de los servicios públicos.  
 
En Medina existen además de 26 Juntas de Acción Comunal y la ASOJUNTAS, las 
organizaciones y agremiaciones ASOPEAGRICOC- Asociación Pecuaria, Agrícola, 
Cacaotera y de Obras Civiles de Medina Cundinamarca, ASOPOVICOA- Asociación de 
Población Víctima del Conflicto Armado, ASODEMED- Asociación de mujeres por el 
Desarrollo Económico de Medina Cundinamarca, AGROCAMED - Asociación de 
Productores Agrícolas de Medina Cundinamarca, ASOGAMED- Asociación de 
Ganaderos de Medina Cundinamarca, la Asociación de Conductores de Medina y la 
organización ambiental BIOGAZA.  
 
Fotografía 8.32 Líderes comunitarios de la cabecera municipal de Medina. 

 
Coordenadas E:1080411,26782, N:990728,506402 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Uso, operación y/o mantenimiento de infraestructura vial 
 

La afectación de las vías por las distintas actividades económicas que actualmente se 
presentan en la zona afecta las relaciones entre las comunidades, ya que surgen 
conflictos entre vecinos por el uso de unos y otros de las vías. Aunque existen 
mecanismos de mediación en las organizaciones, no siempre se acuden a estos actores, 
escalando los conflictos entre vecinos.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo porque los conflictos se presentan 
entre las organizaciones de las veredas por el deterioro de las vías. La magnitud es baja 
porque estos conflictos se presentan en la medida que se evidencian los deterioros en 
las vías. Tiene un nivel de resiliencia muy tolerante porque esta situación tiende a 
corregirse en la medida que se mejore el relacionamiento entre vecinos por el uso de la 
vía y de extensión puntual al presentarse esta situación en puntos específicos sobre las 
vías. Este impacto es de tendencia decreciente ya que la situación depende de la 
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 intervención de la vía y su mejoramiento. La exposición de este impacto es fugaz – 
esporádica porque el conflicto se presenta solo cuando hay deterioro evidente en las vías. 
Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.     
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica.  
 
Teniendo en cuenta el deterioro que se ha venido presentado en el relacionamiento entre 
las empresas relacionadas con la construcción y operación de las redes eléctricas y las 
comunidades en la zona, estas se vienen organizando para manifestar mediante vías de 
hecho su descontento con la forma de operar de estas empresas. En veredas como 
Gazajujo, la comunidad se ha organizado para boicotear los trabajos que adelantan las 
cuadrillas de trabajadores, además de prohibir el ingreso de los trabajadores a los 
predios.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo ya que el deterioro en el 
relacionamiento se ha producido por las acciones inadecuadas de parte de las empresas 
relacionadas con la distribución de energía. La magnitud del impacto es media porque 
estas falencias han generado un deterioro considerable en las relaciones con la 
comunidad y por ende ha facilitado la organización de la comunidad para manifestar su 
inconformidad. Tiene un nivel de resiliencia sensible porque se ha deteriorado la 
confianza entre las comunidades y los actores empresariales y tomará mucho tiempo 
recuperarla y es de extensión puntual al presentarse esta situación en puntos específicos 
sobre los predios donde se realiza el tendido de la red. Este impacto es de tendencia 
estable pues estas relaciones no mejorarán hasta que las empresas asuman su 
responsabilidad frente al tema. La exposición de este impacto es temporal breve ya que 
sus efectos se evidencian mientras duren estas obras. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Asentamientos humanos. 
 
Al concentrarse gran parte de la población del territorio en estos centros poblados, se 
generan procesos de interacción e integración entre las personas, motivados muchas 
veces por la movilización que generan ciertos temas e intereses en común. Uno de los 
temas que moviliza a las comunidades es la infraestructura para el mejoramiento de la 
calidad de vida, que los lleva a establecer tanto espacios de relacionamiento como 
estructuras que faciliten su representación frente a los estamentos estatales y las 
empresas privadas que operan en la zona, con el fin de gestionar proyectos que 
contribuyan con la construcción, mejoramiento y mantenimiento de las estas 
infraestructuras, además de otros programas y proyectos en el territorio. Esto ha llevado 
a la creación de varias organizaciones sociales y comunitarias en estos centros poblados 
como las Juntas de Acción Comunal, organizaciones ambientales, organizaciones de 
mujeres, entre otras. 
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo, ya que el tema de la ejecución de 
programas y proyectos para mejorar la calidad de vida motiva a las personas a integrarse 
y proponer alternativas a las autoridades para las problemáticas. La magnitud es media, 
pues esta aglomeración de personas permite un mayor nivel de relacionamiento, aunque 
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 no de parte de toda la población. Tiene un nivel de resiliencia tolerante al ser estas 
organizaciones una respuesta a las necesidades que movilizan a las comunidades. La 
tendencia de este impacto es creciente porque con el aumento de la población es posible 
que crezca también el número de estas organizaciones. Este impacto cuenta con una 
extensión local al ser más representativa la organización en estos poblados que en la 
zona rural de las unidades territoriales. La exposición de este impacto es fugaz porque 
estas organizaciones muchas veces se crean solo durante coyunturas específicas y 
luego por falta de interés de sus integrantes, terminan desintegrándose. Su 
recuperabilidad es moderada ya que los efectos de estas acciones tienden a posicionar 
por cierto tiempo a las organizaciones. Este impacto tiene una acumulación simple y no 
es sinérgico.   
 

•  Captación y distribución de agua.  
 
Para lograr el abastecimiento de agua, las comunidades han tenido que organizarse y 
gestionar proyectos ante las entidades gubernamentales para lograr que estas financien 
la construcción, adecuación o ampliación de los sistemas de acueducto en los centros 
poblados o en las veredas. En otros casos, las comunidades han tenido que organizarse 
para que, por autogestión, logren la construcción de sistemas de acueducto veredales, 
muchos de ellos construidos con recursos propios, ante la falta de atención de parte de 
las autoridades. Estos procesos comunitarios han contribuido con la creación y el 
fortalecimiento del capital social en el territorio.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto directo, ya que la necesidad del recurso 
hídrico ha llevado a la movilización de las comunidades para la gestión de proyectos en 
este sentido. La magnitud es baja al generarse procesos muy puntuales para la ejecución 
de este tipo de proyectos, muchos de los cuales terminan al conseguir el objetivo. Tiene 
un nivel de resiliencia tolerante pues la gestión de estas organizaciones tiende a activarse 
frente a estas situaciones de presión social para luego retomar su dinámica cotidiana. La 
tendencia de este impacto es estable dado que la población ha logrado el abastecimiento 
de recurso hídrico. Este impacto cuenta con una extensión local al presentarse esta 
situación en los centros poblados y en algunas veredas. La exposición de este impacto 
es temporal – breve, al presentarse la situación al momento de requerirse las obras para 
garantizar el suministro de agua. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico. 
 

• Turismo y recreación. 
 
En el territorio se ha venido posicionando el tema ambiental y de la protección de los 
recursos naturales, teniendo en cuenta las condiciones ecosistémicas particulares al ser 
un corredor estratégico entre la Orinoquía y los Andes, lo que convierte a este territorio 
en un punto de encuentro de ecosistemas y especies de ambas zonas bióticas. Varias 
de estas zonas han sido catalogadas como zonas de reserva natural, como es el caso 
de los Farallones de Medina. Teniendo en cuenta esta biodiversidad, muchas personas 
se han venido concientizando sobre la importancia de la región y han decidido aportar en 
la conservación de los ecosistemas no solo generando la movilización en torno a la 
protección ambiental, sino la organización de la comunidad, teniendo en cuenta el 
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 conocimiento que tienen sobre el territorio, para promover entre los visitantes el 
conocimiento del territorio y su biodiversidad. De esta manera, han surgido varios grupos 
ambientales en la zona dedicados a la promoción de la actividad del ecoturismo, 
facilitando la promoción turística del territorio de manera social y ambientalmente 
sostenible.  
 
Este impacto es de carácter positivo de efecto indirecto y magnitud baja, siendo esta una 
actividad que aporta con la protección de los ecosistemas de la zona, pero que aún es 
incipiente su desarrollo e impacto en el territorio. Tiene un nivel de resiliencia muy 
tolerante pues las organizaciones que se han creado en torno al tema no cuentan con un 
posicionamiento fuerte en el espacio público local y sus acciones terminan siendo muy 
inmediatas. Este impacto es de tendencia decreciente, dado que estas organizaciones 
son poco reconocidas por las comunidades y autoridades locales, por lo que su impacto 
tiende a ser muy bajo. Su extensión es puntual ya que estas organizaciones son pocas y 
actúan en puntos específicos en el territorio.  La exposición de este impacto es fugaz, 
pues el impacto de estas organizaciones para la promoción del ecoturismo en la zona es 
muy limitado. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.13 Modificación en el uso y manejo del entorno 
 
Tabla 8.43 Descripción del impacto modificación en el uso y manejo del entorno 

COMPONENTE DIMENSION CULTURAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Patrones 
culturales   

Modificación 
en el uso y 
manejo del 
entorno  

Ganadería   Muy baja - 

Agricultura Muy baja - 

Operación de 
infraestructura de 
energía eléctrica  

Muy baja - 

Asentamientos 
humanos  

Muy baja - 

Tala selectiva Muy baja - 

Caza y pesca Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto se refiere a los cambios ocasionados por el hombre sobre el medio en el 
que habita y cómo utiliza los recursos (naturales o artificiales) que encuentra a su 
alrededor para mejorar sus condiciones habitacionales y calidad de vida, teniendo en 
cuenta sus tradiciones y costumbres; incluye también los usos representativos del suelo 
para generar o incrementar su ingreso económico y mejorar su calidad de vida. 
 
La zona del Piedemonte de la Cordillera Oriental ha sido tradicionalmente un punto de 
encuentro e intercambio entre las comunidades de la Sabana de Bogotá, el Altiplano 
Cundiboyacense y la región de los Llanos Orientales, lo que orientó en cierta medida el 
proceso de colonización de la zona y el establecimiento de asentamientos humanos que 
posteriormente se convertirían en mercados y puntos de encuentro entre estas dos 
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 regiones. Al ser una zona de colonización, quienes llegaban buscando tierras para 
adelantar sus proyectos productivos o para reubicarse tras procesos políticos conflictivos 
como la Guerra de los Mil Días o la violencia de los años 50, se vieron en la necesidad 
de “Abrir el Bosque”, creando caminos para su movilización, estableciendo sus parcelas 
para la producción agropecuaria y construyendo sus viviendas. Por otra parte, durante la 
década de los años 50 y 60, desde el gobierno se promovieron procesos de colonización 
institucionalizada, a cargo de entidades como el entonces INA e INCORA, quienes 
facilitaron el proceso de adjudicación de baldíos a campesinos y colonos desplazados 
por la violencia desde otros municipios de Cundinamarca y Boyacá. Un aspecto adicional 
que ha modificado el uso y manejo del entorno es la incursión de grupos armados al 
margen de la ley durante los años 90, ya que en el territorio se asentaron miembros 
pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia -FARC-, 
específicamente a los frentes 53 y Manuela Beltrán, así como el ingreso de las 
Autodefensas, grupos que promovieron los cultivos de coca en el territorio 
 
Estos procesos implicaron no solo la apertura de la frontera agrícola en la zona, sino 
también una nueva forma de relacionamiento entre quienes arribaron al territorio y su 
entorno, tanto para la extracción de materias primas que garantizaran su supervivencia 
como la transformación de las tierras para la producción agropecuaria. Este 
relacionamiento trajo consigo la introducción de la tala para el abastecimiento de leña y 
de madera para la construcción de viviendas y otras estructuras, la cacería y pesca en 
los ríos como un mecanismo para acceder a proteína animal y el uso de las fuentes de 
agua naturales para el consumo doméstico y para la producción agropecuaria.  
 
Con la producción agropecuaria se introducen nuevas técnicas y herramientas para la 
producción rentable, que en muchos casos implican el uso de ciertas sustancias que 
pueden generar afectaciones en el medio como herbicidas, fungicidas, fertilizantes para 
las cosechas; posteriormente inició la actividad económica asociada a la ganadería, la 
cual trajo consigo también la ampliación de las zonas de soporte del ganado, que implicó 
en muchos casos la destrucción de bosques nativos para la creación de praderas 
dedicadas a esta producción.   
 
Estos procesos migratorios y de apertura de la frontera agrícola en la zona, llevaron 
también a la creación o al crecimiento de centros poblados en el territorio, especialmente 
sobre el antiguo camino desde Ubalá. Estos centros poblados se fueron convirtiendo 
tanto en el punto de llegada de los colonos y migrantes como en el sitio de residencia de 
varios de los trabajadores de las fincas y haciendas que se fueron consolidando en la 
zona. Estos asentamientos han ido creciendo en población e incrementando su tamaño, 
pues han pasado de ser simples caseríos, a centros urbanos con una oferta de bienes y 
servicios públicos y sociales que abastecen el territorio.  
 
Fotografía 8.33 Leña para fogón comunitario en la vereda Jagua, Medina. 
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Coordenadas E:1085888,5839, N1002459,5726 
Fuente: Concol by WSP  

 

• Ganadería.  
 
La ganadería es una actividad introducida en el territorio desde hace muchos años, 
producto de su cercanía con los Llanos Orientales, región donde fue introducida por los 
jesuitas durante la época de la colonia. La actividad ganadera representa una nueva 
forma de relacionamiento de los habitantes en el territorio con el entorno ya que, al ser 
una actividad rentable para ellos, los ha llevado a intervenir antiguas zonas naturales o 
poco intervenidas, con el fin de incrementar el área productora. A raíz de esto, las 
comunidades han establecido nuevos patrones de relacionamiento con su entorno, 
menos respetuoso y sostenible que el de sus antepasados.   
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto al no ser la actividad económica 
como tal la que ha llevado a las transformaciones en el territorio. De magnitud baja porque 
no solo el cambio en las costumbres y tradiciones ha generado mayores afectaciones de 
la ganadería en la zona. Tiene un nivel de resiliencia tolerante porque estos cambios 
culturales pueden adaptarse para reducir o mitigar el impacto de la actividad. Este 
impacto es de tendencia temporal porque estos cambios culturales no son de larga 
duración y de extensión parcial ya que es una actividad generalizada en la región. La 
exposición de este impacto es breve y su recuperabilidad es moderada porque los efectos 
de este impacto no suelen generalizarse en el tiempo. Este impacto tiene una 
acumulación simple y no es sinérgico.   
 

• Agricultura.  
 
Se advierte en el territorio que los campesinos de la zona han cambiado sus modos de 
producción tradicionales, en parte por la llegada de nuevas actividades a la zona como 
también por las exigencias en mayores niveles de productividad que los ha llevado a 
cambiar comportamientos y tradiciones en torno al tema. Esta situación ha generado 
nuevos usos del recurso hídrico, para mejorar la productividad de las cosechas, el 
incremento en el uso de agroquímicos en desmedro de métodos tradicionales de 
fertilización y control de plagas, lo que está generando alteraciones en las condiciones 
de los suelos y el agua en la zona.  
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 Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto, pues estos cambios en las 
tradiciones vienen presentándose por factores externos a los campesinos de la zona. La 
magnitud es media porque las alteraciones que se presentan son muy puntuales y en el 
momento se pueden controlar. Tiene un nivel de resiliencia muy tolerante porque estos 
cambios requieren también de inversiones que no son sostenibles por la mayor parte de 
unidades productivas, por lo que su aplicación no es amplia. Este impacto es de 
tendencia decreciente porque sus consecuencias tienden a asumirse rápidamente por el 
entorno y de extensión puntual al darse en algunos predios. La exposición de este 
impacto es fugaz porque su aplicación se limita a temporadas puntuales del ciclo 
productivo. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico.     
 

• Operación de infraestructura de energía eléctrica.  
 
La construcción y operación de redes de energía eléctrica genera cambios en el manejo 
del entorno por parte de los pobladores, en parte porque las servidumbres impuestas en 
los predios restringen la realización de actividades tradicionales debajo de la línea 
eléctrica, por lo tanto, quienes desarrollaban sus actividades en dicha área deben adoptar 
estrategias que les permitan ajustarse a las restricciones, entre ellas desarrollar otras 
actividades económicas. 
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto, pues estos cambios en las 
tradiciones vienen presentándose también por otros factores como la rentabilidad de los 
cultivos. La magnitud es baja porque estos cambios no afectan las tradiciones 
campesinas en la zona. Tiene un nivel de resiliencia muy tolerante porque estos cambios, 
aunque pueden afectar la productividad de los predios, esta se puede alcanzar con otras 
actividades en el predio o compensar estos ingresos con vinculaciones laborales de las 
familias a otras actividades. Este impacto es de tendencia decreciente porque sus 
consecuencias tienden a asumirse rápidamente por el entorno y de extensión puntual al 
darse en predios específicos por donde atraviesa el tendido de las redes. La exposición 
de este impacto es fugaz porque las afectaciones durarían el tiempo que tome la familia 
en readecuar su actividad tradicional. Este impacto tiene una acumulación simple y no es 
sinérgico.  
 

• Asentamientos humanos. 
 
Los asentamientos humanos son formas de intervención del territorio que demandan el 
uso de recursos naturales y a la vez generan alteraciones en los ecosistemas. Estas 
alteraciones son consecuencia de las actividades que se realizan en los centros 
poblados, asociadas en muchos casos a costumbres y tradiciones acerca del uso de 
recursos como el agua para actividades domésticas y productivas. Igualmente, estos 
asentamientos demandan la construcción de nuevas viviendas e infraestructuras para la 
prestación de servicios públicos y sociales, que generan también alteraciones en las 
condiciones naturales del territorio.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto, dado que los asentamientos en 
si no generan estas alteraciones sino la manera como sus habitantes se relacionan con 
el medio que los rodea. La magnitud es baja, porque estos comportamientos y tradiciones 
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 no inciden de manera fuerte en las transformaciones del territorio. Tiene un nivel de 
resiliencia tolerante teniendo en cuenta que las costumbres y tradiciones tienden a ser 
dinámicas y generar adaptabilidad a los cambios que surgen. La tendencia de este 
impacto es estable debido a que la población no presenta tasas de crecimiento altas y la 
migración al territorio es baja, lo que reduce las presiones que se puedan dar sobre el 
territorio. Este impacto cuenta con una extensión puntual al ser alteraciones que dan 
sobre puntos específicos de asentamientos en la zona. La exposición de este impacto es 
fugaz – esporádico, al ser estas manifestaciones muy limitadas en el tiempo. Su 
recuperabilidad es rápida porque estos cambios suelen ser adaptables rápidamente por 
parte de las comunidades. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico. 
 

•  Tala selectiva. 
 
Una de las prácticas comunes en el territorio es la tala que se realiza en las zonas de 
bosques con el fin de obtener leña para las actividades domésticas o madera para la 
construcción, adecuación o mejoramiento de vivienda en zonas rurales. Esta tala es de 
manera esporádica y responde más a usos y tradiciones culturalmente definidos en el 
territorio, en parte como respuesta a la falta de materiales de construcción o de 
combustibles para la preparación de alimentos en las zonas rurales dispersas.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto indirecto, porque este proceso de tala es 
la respuesta cultural a la necesidad de materiales de construcción y combustible que a 
un proceso de degradación del medio. La magnitud es baja, ya que esta práctica se limita 
para actividades de subsistencia y de bajo impacto. Tiene un nivel de resiliencia tolerante 
debido a que esta actividad es muy limitada y se emplea solo para obtener recursos en 
determinados momentos, por lo que los ecosistemas tienden a recuperarse rápidamente. 
La tendencia de este impacto es estable dado que la obtención del recurso maderable 
no tiene una demanda creciente y para actividades distintas a las ya mencionadas. Este 
impacto cuenta con una extensión local ya que se presenta en algunos bosques, aunque 
las afectaciones que genera no son extensas. La exposición de este impacto es temporal 
– breve, ya que las talas se realizan solo cuando se requiere el material maderable y no 
existe explotación forestal. Este impacto tiene una acumulación simple y no es sinérgico. 
 

• Caza y pesca. 
 
Esta actividad consiste en el sacrificio y eliminación de individuos de una o varias 
poblaciones de especies de interés, de tal forma que las poblaciones de dichas especies 
ven afectados, negativamente, sus números poblacionales. La cacería se puede 
presentar por diferentes razones entre las cuales están las actividades recreativas, 
actividades de alimentación (obtención de proteína) y actividades comerciales. 
 
La oferta de fauna silvestre depende del estado de las poblaciones animales y su entorno. 
La demanda, por su parte, es resultado de las necesidades, aspiraciones culturales y 
posibilidades técnicas de la población humana que hace uso de la fauna. La cacería de 
subsistencia para la obtención de carne es una actividad ampliamente practicada en 
todas las zonas rurales de Colombia. Su importancia desde el punto de vista nutricional 
y cultural varía de acuerdo con el tipo de grupo humano que la práctica y la manera en 
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 que se articula con las demás actividades dentro de los sistemas extractivos y productivos 
de la población usuaria.  
 
También la cacería se convierte en la fuente de obtención de algunos recursos por medio 
de la comercialización de especies de aves, réptiles o mamíferos pequeños, que son 
utilizados como mascotas, como es el caso de los micos y loros, o con fines religiosos y 
supersticiosos, como es el caso de algunas culebras.  
 
Por otra parte, la pesca continental, es una actividad económica productiva que permite 
acceder a la seguridad alimentaria a varias familias no solo en el territorio sino en el país. 
Aunque no se observa una actividad intensa en los ríos de la zona, en algunas ocasiones 
sus habitantes lanzan sus arpones o sus cañas con el fin de obtener algún ejemplar que 
sirva como complemento en su alimentación.  
 
Este impacto es de carácter negativo de efecto directo y magnitud baja, dado que es una 
actividad que afecta la calidad de las poblaciones animales en la zona durante 
determinados momentos. Tiene un nivel de resiliencia tolerante ya que esta actividad no 
es recurrente y las poblaciones animales pueden recuperarse fácilmente. Este impacto 
es de tendencia decreciente, teniendo en cuenta que culturalmente se vienen dando 
adaptaciones al consumo de carnes de producción local, dejando la cacería y consumo 
de carne de monte para momentos específicos. El impacto es de extensión puntual al ser 
una actividad practicada en algunos puntos específicos de la región.  La exposición de 
este impacto es fugaz, al ser ejecutada esta actividad de manera esporádica. La 
recuperabilidad del impacto es rápida teniendo en cuenta que no es una actividad 
culturalmente común y que la gente prefiere el consumo de carne bovina y porcina, que 
en muchos casos cría en sus predios. Este impacto tiene una acumulación simple y no 
es sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.3.3.3.14 Alteración de áreas con potencial arqueológico 
 
Tabla 8.44 Descripción del impacto alteración de áreas con potencial arqueológico 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

PATRIMONIO 
ARQUEOLOGICO 
 

Alteración 
de áreas con 
potencial 
arqueológico 
 

Ganadería Media - 

Agricultura Media - 

Asentamientos 
humanos 

Alta - 

Captación y 
distribución de 
agua 

Media - 

Turismo y 
recreación 

Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Dado que el patrimonio arqueológico de la nación lo componen lo bienes muebles 
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 (Cerámica, Líticos, artefactos en metal, restos óseos humanos y animales en contextos 
arqueológicos, artefactos en concha y otros) e inmuebles (Pictografías y petroglifos, 
lugares de inhumación, lugares de habitación, terrazas de cultivo, ruinas de estructuras 
e.t.c), cualquier actividad que implique algún cambio en su contexto afecta el patrimonio, 
en muchos de los casos de manera irreversible.  
 
En este sentido, cuando las actividades que se llevan a cabo en el territorio intervienen 
de manera 
parcial los contextos, es decir la intensidad de la actividad desarrollada ofrece la 
posibilidad de que se encuentren parte de los yacimientos intactos el impacto se 
considera moderado; de igual manera en las áreas en las cuales la actividad antrópica 
moderna ha sido constante es poco probables hallar contextos arqueológicos primarios, 
y por tanto se considera que el impacto es moderado. De otro lado en zonas en las cuales 
la actividad antrópica moderna es baja o nula, se incrementa la posibilidad de hallar sitios 
arqueológicos en contextos primarios es mayor, por tanto, se considera que cualquier 
actividad realizada que pueda afectar el patrimonio arqueológico generará un impacto 
severo sobre el este. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el escenario sin proyecto las actividades que implican 
movimientos de tierra o cargas y explotación del suelo implican una afectación a los 
posibles contextos arqueológicos en la zona. 
 

• Ganadería 
 
La actividad pecuaria en el área de influencia del proyecto está definida por la cría y 
levante de ganado bovino la cual se realiza de forma extensiva y de doble propósito, para 
producción de carne (venta de ganado en pie) y leche (derivados). La práctica de esta 
actividad se genera una repetida compactación y erosión del suelo por lo que los 
materiales parte del patrimonio arqueológico pueden ser removidos de su posición 
original de depositación (intencional o no) o incluso destruidos por dichas actividades 
repetitivas. Lo cual confiere una pérdida del Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud muy alta, dado que, aunque 
los bienes culturales se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos notablemente. 
Tiene resiliencia alta dado que los daños al patrimonio no desaparecen sino permanecen, 
tiene tendencia creciente por la erosión que genera la actividad y su exposición es 
prolongada e irrecuperable pues ya no vuelve a su sitio ni estado original. La actividad es 
puntual al área de intervención con efecto acumulativo y es sinérgico con otras 
actividades con otras actividades que implican remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia mayor. 
Por su parte, el nivel de evidencia (c) evidente, que contribuye a obtener una significancia 
ambiental media. 
 

• Agricultura 
 
Las actividades agrícolas, contemplan la preparación de la tierra, por medio de arado 
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 manual. Esta actividad se realiza principalmente para autoconsumo. Se cultiva: yuca, 
maíz, plátano, cacao, entre otros. 
 
La práctica de esta actividad se genera una repetida remoción de las primeras capas de 
suelo por lo que los materiales parte del patrimonio arqueológico pueden ser removidos 
de su posición original de depositación (intencional o no) o incluso destruidos por dichas 
actividades repetitivas. Lo cual confiere una pérdida del Patrimonio Cultural de la Nación 
y de los contextos arqueológicos. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud alta, dado que, los bienes 
culturales que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos notablemente 
mientras otros por su profundidad se mantengan in situ. Tiene resiliencia alta dado que 
los daños al patrimonio no desaparecen sino permanecen, tiene tendencia creciente por 
las continuas remociones que genera la actividad y su exposición es prolongada e 
irrecuperable pues ya no vuelve a su sitio ni estado original. La actividad es puntual al 
área de intervención con efecto acumulativo y es sinérgico con otras actividades con otras 
actividades que implican remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia mayor. 
Por su parte, el nivel de evidencia (c) evidente, que contribuye a obtener una significancia 
ambiental media. 
 

• Asentamientos humanos 
 
En el área de influencia del proyecto, se identificaron asentamientos de tipo disperso y 
agrupado, en los cuales se realizan una serie de actividades domésticas, comerciales, 
semi industriales, que producen un impacto por cambio de uso del suelo, emisiones 
atmosféricas, generación de residuos sólidos y aguas residuales. Entre estas actividades 
se destacan, la construcción de viviendas e infraestructuras para la prestación de 
servicios públicos y sociales, cambio del entorno por adecuaciones ornamentales, 
instalación de cercas, comercio, procesamiento de lácteos, entre otras. Incluye también, 
el manejo que se realiza en los hogares y unidades económicas del territorio para brindar 
el tratamiento adecuado a los residuos sólidos domésticos, agropecuarios o industriales 
que se generan en la zona. 
 
Esta actividad se desarrolla generando compactación del suelo, remociones de suelo y 
posibles excavaciones a diferentes profundidades por lo que los materiales parte del 
patrimonio arqueológico pueden ser removidos de su posición original de depositación 
(intencional o no) o incluso destruidos por dichas actividades repetitivas. Lo cual confiere 
una pérdida del Patrimonio Cultural de la Nación y de los contextos arqueológicos. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud alta, dado que, los bienes 
culturales que se encuentren en superficie o en el subsuelo pueden ser impactados 
notablemente y otros mientras otros por su profundidad se mantengan in situ. Tiene 
resiliencia alta dado que los daños al patrimonio no desaparecen sino permanecen, tiene 
tendencia creciente por las continuas remociones que genera la actividad y su exposición 
es prolongada e irrecuperable pues ya no vuelve a su sitio ni estado original. La actividad 
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 es puntual al área de intervención con efecto acumulativo y es sinérgico con otras 
actividades con otras actividades que implican remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia mayor. 
Por su parte, el nivel de evidencia (d) muy evidente, que contribuye a obtener una 
significancia ambiental alta. 
 

• Captación y distribución de agua 
 
Se refiere a la estructura (Mangueras o tuberías), que permiten derivar el caudal 
requerido, desde la fuente de abastecimiento usuario final. 
 
Esta actividad se desarrolla generando excavaciones y remoción de suelo a diferentes 
profundidades por lo que los materiales parte del patrimonio arqueológico pueden ser 
removidos de su posición original de depositación (intencional o no) o incluso destruidos 
por dichas actividades repetitivas. Lo cual confiere una pérdida del Patrimonio Cultural 
de la Nación y de los contextos arqueológicos. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud alta, dado que, los bienes 
culturales que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos notablemente 
mientras otros por su profundidad se mantengan in situ. Tiene resiliencia alta dado que 
los daños al patrimonio no desaparecen sino permanecen, tiene tendencia estable 
porque a construcción ocurre en un solo momento y su exposición es prolongada e 
irrecuperable pues ya que las evidencias arqueológicas no vuelven a su sitio ni estado 
original. La actividad es puntual al área de intervención con efecto acumulativo y es 
sinérgico con otras actividades con otras actividades que implican remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
localizada. Por su parte, el nivel de evidencia (d) muy evidente, que contribuye a obtener 
una significancia ambiental Medio. 
 

• Turismo y recreación  
 
Incluye las actividades de recreación y práctica deportiva en los ríos y quebradas, 
además de actividades de contemplación y conservación en áreas de reserva natural. 
 
Esta actividad se afectando ejemplares de patrimonio arqueológico que se encuentran 
en superficie como lo es el arte rupestre en abrigos rocosos.  El transito además genera 
compactación del suelo y erosión repetitivas que pueden incluir en la conservación de los 
bienes muebles e inmuebles culturales. Lo cual confiere una pérdida del Patrimonio 
Cultural de la Nación y de los contextos arqueológicos. 
 
El impacto es calificado con un efecto indirecto (por transito repetitivo de visitantes), de 
magnitud media, dado que, los bienes culturales que se encuentren en superficie o en el 
subsuelo pueden ser impactados notablemente y otros mientras otros por su profundidad 
se mantengan in situ. Tiene resiliencia tolerable pues por medidas cautelares y de 
preservación puede disminuir el impacto, además tiene tendencia estable pues son 
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 actividades de bajo impacto con extensión local y exposición temporal (recuperable). 
Aunque es recuperable, es un proceso lento mientras estandarizan las medidas 
cautelares apropiadas ya que la actividad puede ser acumulativa y cuenta con una 
sinergia con actividades que impliquen remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
localizada. Por su parte, el nivel de evidencia (a) poco evidente, que contribuye a obtener 
una significancia ambiental muy baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PARA EL ESCENARIO CON 
PROYECTO 
 
El análisis del escenario CON proyecto considera la identificación y valoración de los 
potenciales efectos que se pueden generar en las diferentes actividades de las etapas del 
proyecto sobre el entorno, ya sea sobre elementos abióticos, bióticos o socioeconómicos. 
 
En primera instancia se realiza una descripción general de las actividades requeridas para 
la ejecución del proyecto en sus diferentes fases; una vez descritas se presentan los 
impactos identificados y valorados, y su relación causa-efecto por cada medio y finalmente 
se realiza una síntesis de los hallazgos más relevantes para dar paso a la zonificación de 
impactos significativos y al análisis de impactos residuales e impactos acumulativos. 
 
8.4.1 Actividades o fuentes generadoras de impactos en el escenario con proyecto 
 
Para el proceso de evaluación ambiental del escenario CON proyecto se describen las 
actividades asociadas a las distintas etapas y fase del proyecto de perforación exploratoria. 
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 Tabla 8.45 Etapas, fases y actividades del proyecto 

ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria* 

2 Gestión predial* 

2 
CONSTRUCTIVA 
(Vías, Locaciones, líneas de 
flujo, ZODMEs y ZODARs) 

3 Localización y replanteo* 

4 Desmonte y descapote* 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Conformación estructura de rasante* 

7 
Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 
rellenos) * 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación 
de materiales de construcción* 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) * 

10 Construcción de estructuras en concreto* 

11 Construcción de obras geotécnicas* 

12 Construcción de helipuertos 

13 
Suministro e instalación de estructuras 
metálicas * 

14 Operación de maquinaria y equipos* 

3 

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

PERFORACIÓN 

15 Instalación de equipos de perforación* 

16 
Perforación, completamiento y operación del 
pozo* 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de 
lodos y cortes de perforación* 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

18 
Instalación y operación de facilidades de 
superficie y facilidades tempranas de 
producción* 

19 

Separación y manejo de fluidos*. Para la 
realización de las pruebas cortas y extensas en 
el caso de que la locación se construya 
fragmentada, se realizará la interconexión de 
equipos a través de línea de flujo construidas 
sobre los derechos de vía del proyecto. 

20 Operación de Tea* 

4 
DESMANTELAMIENTO, 
ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

21 
Desmantelamiento, salida de maquinaria y 
retiro de equipos 

22 
Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del 
pozo y contrapozo 

23 
Demolición y/o desmonte de infraestructura y 
limpieza de áreas 

24 
Reconformación del terreno, empradización 
y/o revegetalización* 

25 
Cierre de compromisos sociales y 
ambientales* 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 
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 ETAPA FASE ACTIVIDADES 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal* 

27 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios* 

29 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

30 Instalación y operación de campamentos* 

31 
Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial* 

32 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial* 

33 Conformación y operación de las ZODARs* 

34 Humectación en vías 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales* 

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME* 

38 Manejo de residuos sólidos especiales* 

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
8.4.2 Síntesis de la evaluación del escenario con proyecto 
 
Con base en el juicio de los profesionales especialistas en cada componente, a 
continuación, se presentan los resultados de la evaluación del escenario CON proyecto que 
se plasmó en la matriz causa efecto, la cual proporciona la valoración cualitativa de los 
impactos ambientales potencialmente asociados a las actividades del proyecto (39 en total) 
en sus diferentes etapas. Los resultados de la matriz indican cuáles interacciones generan 
una mayor incidencia sobre los componentes del medio, presentados en un total de treinta 
y seis (36) impactos evaluados (ver Anexo 8.1. Matriz Evaluación Ambiental). 
 
La distribución de las frecuencias consiste en la organización de los datos de acuerdo con 
las categorías de importancia definidas en la metodología RAM de Ecopetrol S.A, 
comparándolos de tal forma que permitan la lectura por naturaleza del impacto y por medio 
impactado, la actividad de mayor incidencia y los impactos de mayor significancia 
ambiental, teniendo en cuenta la sensibilidad de los elementos afectados. En la Tabla 8.46 
se pueden observar los resultados para cada una de las variables que determinan la 
importancia ambiental (I.A) y los resultados de la significancia ambiental para los impactos 
identificados en el escenario con proyecto. 
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 Tabla 8.46 Resultado escenario con proyecto 

Carácter Efecto 

 

 

Magnitud Resiliencia 

  

Tendencia Extensión 

 
 

Exposición Recuperabilidad 

15%

85%

Positivos Negativos

65%

35%

Directo Indirecto

Baja

Media

Alta

Muy
Alta

0% 20% 40% 60%

23%

55%

19%

2%
5%

57%

34%

5%

Muy Tolerante Tolerante
Sensible Intolerante

31%

59%

10%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

Decreciente

Estable

Creciente

Exponencial
41%

47%

8% 4%

Puntual Local Parcial Extenso



 

149 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 

  
Acumulación Sinergia 

  
Nivel de Importancia total Probabilidad de ocurrencia 

  
Significancia Ambiental 

16%

33%

22%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

Fugaz - Esporádico

Temporal - Breve

Frecuente - Prolongado

Permanente 20%

55%

13%

12%

Rápida Moderada Lenta Irrecuperable

Simple

Acumulat
ivo

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

41%

59%

75%

25%

No Sinérgico Sinérgico

2
14

6 5 4

22

119

31

10
1

0

20

40

60

80

100

120

140

Leve Menor Localizado Mayor Masivo

Positivo Negativo
1%

14%

55%

25%

6%

A - Poco evidente

B - Moderadamente
evidente

C - Evidente

D - Muy evidente

E - Destacado
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Fuente: ASI, 2021 
 
En términos generales se identificaron y evaluaron doscientas trece (213) interacciones 
entre actividades e impactos, las cuales, una proporción de 15% de interacciones positivas 
(31 interacciones positivas) y 85% de interacciones negativas (180 interacciones 
negativas). La salida gráfica se presenta en la Figura 8.16. 
 
Figura 8.16 Distribución de interacciones según la naturaleza y el medio - escenario 
con proyecto 

 
Fuente: ASI, 2021 
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 Se observa que el medio abiótico presenta la mayor cantidad de interacciones con ciento 
veintisiete (127) de las cuales, ciento diecinueve (119) son de naturaleza negativa y ocho 
(8) de naturaleza positiva. Seguido del medio socioeconómico con sesenta y dos (62) 
interacciones totales, de las cuales, cuarenta y dos (42) son negativas y veinte (20) 
positivas, por su parte, el medio biótico presenta un total de veinticuatro (24) interacciones 
en total, que se distribuyen en diecinueve (19) negativas y cinco (5) positivas. 
 
Con respecto a lo evidenciado en la Figura 8.17, se puede concluir que el medio abiótico 
es el más afectado (mayor número de interacciones) por desarrollo de las actividades del 
proyecto, donde se destaca la conformación estructura de rasante, movimientos de tierras 
(excavación, cortes y rellenos), desmonte y descapote, instalación y operación de 
campamentos, mejoramiento / rehabilitación de vías, almacenamiento, extendido y 
compactación de materiales de construcción, conformación y operación de las ZODARs, 
conformación y operación de ZODME, construcción de obras para cruces de drenajes 
(ocupaciones de cauce), demolición y/o desmonte de infraestructura  y limpieza de áreas, 
perforación, completamiento y operación del pozo, como las que generan mayor número 
de interacciones sobre el medio, de naturaleza positiva y negativa. 

 
Figura 8.17 Distribución de interacciones según el medio - escenario CON proyecto 

 
Fuente: ASI, 2021 
 
Por otra parte, la distribución de interacciones por actividades, presentada en la Figura 8.18, 
permite determinar que la actividad con el potencial de generar la mayor cantidad de 
interacciones corresponde al desmonte y descapote, seguida por la adecuación de terreno, 
movimientos de tierras (excavación, cortes y rellenos) y conformación estructura de rasante, 
entre otras, lo cual, permite establecer, que en la fase de obras civiles es donde se 
materializan principalmente las modificaciones a los elementos ambientales del área de 
influencia del proyecto. 
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Es importante destacar, que las actividades como reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización, conformación estructura de rasante y contratación de 
mano de obra, bienes y servicios, inciden de manera positiva, generando interacciones 
positivas sobre el medio abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
Figura 8.18 Distribución de interacciones según la naturaleza por actividad - 
escenario CON proyecto 

 
Fuente: ASI, 2021 
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Del total de interacciones (213), ciento ochenta (180) son de carácter negativo; de las 
cuales, contemplando el nivel de significancia, se observa que la mayor parte de las 
interacciones negativas se encuentran en un nivel de baja con noventa y cuatro (94), 
seguido del nivel medio con sesenta y dos (62), nivel muy bajo con diez y nueve (19) y el 
nivel alto con cinco (5) interacciones, es decir, una proporción del 2,77%, este último 
asociado a los impactos como, cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre, 
cambio en la distribución de la fauna silvestre, modificación de la cobertura vegetal, cambios 
en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales y cambio de 
las características fisicoquímicas del suelo.  
 
Por su parte, las interacciones positivas presentan un total de treinta y un (31) interacciones, 
de las cuales diecinueve (19) pertenecen al nivel de significancia media, seis (6) al nivel 
bajo, cuatro (3) en el nivel alto, dos (2) en el nivel de significancia muy baja y una (1) 
interacción muy alta. Es importante mencionar que el nivel de significancia alto y muy alto 
se asocia a los impactos por cambio en la infraestructura vial y movilización, cambio en la 
distribución de la fauna silvestre, modificación de la cobertura vegetal, cambio en la 
composición y estructura de especies de flora y cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales. asociados a la actividad reconformación del 
terreno, empradización y/o revegetalización y mejoramiento / Rehabilitación de vías (ver 
Figura 8.19). 
 
Figura 8.19 Distribución porcentual de interacciones según el nivel de importancia 
ambiental - escenario CON proyecto 

 
Fuente: ASI, 2021 
 
Por su parte, la distribución de interacciones negativas por nivel de significancia ambiental, 
la evidencia que el medio abiótico presenta el mayor número de interacciones identificadas 
y evaluadas, con un total de ciento diecinueve (119). Seguido, del medio socioeconómico 
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 el cual presenta cuarenta y dos (42) interacciones, y, por último, el medio biótico con 
diecinueve (19) interacciones (Ver Figura 8.20). Los resultados permiten concluir, que 
donde se materializarán los principales cambios en el entorno, será en el medio abiótico, 
sin embargo, este presenta un alto número de interacciones de nivel de significancia de 
bajo y medio, y tan solo presenta una (1) interacción de nivel alto. 
 
Figura 8.20 Distribución de interacciones negativas por medio según la 
significancia ambiental- escenario CON proyecto 

 
Fuente: ASI, 2021 
 
La Figura 8.21 relaciona la distribución de interacciones positivas por medio según la 
importancia ambiental, donde se evidencia que el medio socioeconómico presenta la mayor 
proporción, causado por las actividades como cierre de compromisos sociales y 
ambientales, conformación estructura de rasante, contratación de mano de obra, bienes y 
servicios y mejoramiento / Rehabilitación de vías.  
 
En cuanto al medio socioeconómico, presenta una interacción positiva de nivel muy alto 
relacionada con la actividad de reconformación del terreno, empradización y/o 
revegetalización, que es fundamental para atenuar los efectos sobre el medio, en cuanto a 
los efectos visuales, suelos y cobertura vegetal. 
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 Figura 8.21 Distribución de interacciones positivas por medio según la 
significancia ambiental- escenario CON proyecto 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Los resultados de la distribución de interacciones por medio presentados en las Figura 8.20 
y Figura 8.21, permiten concluir que el medio abiótico será donde se ocasionaran los 
principales cambios de naturaleza negativa y el medio socioeconómico será donde se 
materializaran los principales cambios positivos. Con relación a los impactos identificados 
para el escenario CON proyecto y sus interacciones (Ver Figura 8.22), se evidencia que los 
impactos con mayor número de interacciones corresponden a cambio en la concentración 
de gases, cambio en la concentración de material particulado, cambio en los niveles de 
presión sonora. En términos generales, los impactos que presentan mayores interacciones 
hacen parte del medio abiótico, ocasionados por actividades en la fase de obras civiles y 
actividades transversales. 
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 Figura 8.22 Distribución de interacciones según el nivel de importancia ambiental 
para cada impacto en el escenario CON proyecto 

 
Fuente: ASI SAS, 2021 
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 8.4.3 Descripción de impactos del escenario con proyecto 
 
8.4.3.1 Medio abiótico 
 

8.4.3.1.1 Generación y/o variación de procesos erosivos 
 
Tabla 8.47 Generación y/o variación de procesos erosivos 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

Morfodinámic
a 

Generación 
y/o variación 
de procesos 
erosivos 

Desmonte y 
descapote 

Muy baja - 

Mejoramiento / 
rehabilitación de vías 

Muy baja - 

Conformación 
estructuras de rasante 

Baja - 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Baja - 

Construcción de obras 
para cruces de 
drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

Muy baja - 

Instalación y 
operación de 
campamentos 

Muy baja - 

Conformación y 
operación de ZODME 

Muy baja - 

Reconformación del 
terreno, 
empradización y/o 
revegetalización 

Media + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La generación de procesos erosivos hace referencia a la incorporación y transporte de 
material por un agente dinámico, como el agua o el viento, y se ve directamente 
influenciada por la ausencia de una cobertura vegetal que proteja el terreno. Este impacto 
hace referencia al conjunto de actividades antrópicas que alteran los procesos erosivos 
naturales del terreno. Se debe tener en cuenta que en el área del proyecto existen 
factores ambientales como lluvias y pendientes que propician procesos erosivos.  
 

• Desmonte y descapote 
 
Esta actividad contempla las obras de corte de material vegetal y el retiro de la capa 
orgánica en las áreas en las que se desarrollaran obras del proyecto, esta actividad 
puede producir la destrucción de la cobertura vegetal y perdida de la cohesión de los 
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 suelos induciendo procesos erosivos laminares principalmente en el terreno.  
 
El impacto es calificado con un efecto indirecto, de magnitud media ya que el efecto del 
desmonte y descapote no es suficiente para poner en riesgo los recursos naturales o a 
la comunidad, el impacto presenta una resiliencia   tolerante ya que el efecto es asimilado 
en un periodo mayor de tiempo por el ecosistema y/o la comunidad, presenta una 
tendencia decreciente gracias a que las manifestaciones del desmonte y descapote 
frente a la generación de procesos erosivos del impacto tienden a desaparecer de una 
forma rápida en el tiempo, la extensión de este impacto es local en gracias, a que las 
actividades de desmonte y descapote pueden repercutir en más de una vereda. la 
exposición es esporádica; adicionalmente, los cambios generados sobre este elemento 
se consideran moderados, no sinérgicos y simples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Con base a los resultados anteriores para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Leve, con una probabilidad de ocurrencia (C) Es probable, todo lo anterior 
contribuye a obtener una significancia ambiental muy baja. 
 

• Mejoramiento/rehabilitación de vías 
 
Son el conjunto de acciones propensas a restablecer, extender y mantener la capacidad 
estructural y las condiciones superficiales de los corredores viales del proyecto, esta 
actividad puede generar procesos erosivos en el terreno por corte de taludes, o 
ampliación de obras de drenaje. 
 
El impacto es calificado con un efecto indirecto ya que actividades secundarias del 
mejoramiento y/o rehabilitación de vías pueden generar procesos de erosión laminar y 
en surcos, de magnitud media ya que el efecto de esta actividad no es suficiente para 
poner en riesgo los recursos naturales o a la comunidad, el impacto presenta una 
resiliencia  muy tolerante ya que el efecto de mejoramiento /rehabilitación es asimilado 
muy rápidamente durante la ejecución de la actividad, presenta una tendencia 
decreciente ya que por la misma naturaleza de la actividad las manifestaciones del 
impacto tienden a desaparecer de una forma rápida en el tiempo, de igual manera la 
extensión de este impacto es puntual debido a que se desarrolla específicamente  en los 
corredores viales y la exposición es esporádica; adicionalmente, los cambios generados 
sobre este elemento se consideran moderados, no sinérgicos y simples. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia Leve, 
con una probabilidad de ocurrencia (B) Poco Probable, todo lo anterior contribuye a 
obtener una significancia ambiental muy baja. 
 

• Conformación estructura de rasante  
 
Esta actividad se refiere al suministro, conformación y compactación de materiales 
granulares para afirmados, subbase y base. Incluye la construcción de: Bahías de paso 
para facilitar el entrecruzamiento de vehículos, Bahías para captación, Tramos viales 
provisionales (temporales) para cruces de cauces, Vías industriales (Vías auxiliares 
generalmente utilizadas para la construcción de obras hidráulicas), Vías de acceso a 
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 locaciones y Vías de acceso a infraestructura asociada al Proyecto (Captaciones, 
campamentos, ZODMEs, ZODAR, etc.) 
 
El impacto es calificado con un efecto directo ya que para la conformación estructura de 
rasante se hacen adecuaciones del terreno como excavaciones, rellenos para la 
nivelación de la rasante, lo cual genera el cambio en la geometría de la ladera que 
generan procesos erosivos, el impacto es calificado de magnitud alta debido a que se 
deben realizar cortes de talud que generan un deterioro en la ladera propiciando la 
aparición de procesos erosivos. 
 
La resiliencia del impacto es sensible, el efecto de la conformación estructura de rasante 
es asimilado parcialmente, la tendencia es decreciente ya que el impacto tiende a 
desaparecer de una forma rápida a medida que transcurre el tiempo. 
 
El impacto se califica de extensión local, porque la conformación estructura de rasante 
puede repercutir a nivel de las veredas, la exposición es esporádica debido a que la 
generación de procesos erosivos durante la conformación estructura de rasante se ve 
reflejado en lugares con pendientes medias o altas, adicionalmente, los cambios 
generados por esta actividad se consideran moderados, no sinérgicos y simple. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
menor, con una probabilidad de ocurrencia (C) Es posible, todo lo anterior contribuye a 
obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
 
La actividad de movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos), son el conjunto de 
actividades encaminadas a alcanzar las cotas finales de diseño de las diferentes obras 
del proyecto, estas actividades pueden generar procesos erosivos y aumentar junto con 
las condiciones climáticas de lluvia y viento. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo debido a que en los cortes de talud que 
quedan desprovistos de cobertura vegetal lo cual incide en la generación de procesos 
erosivos  inicialmente  como erosión laminar o en surcos, esta actividad no es suficiente 
para poner en riesgo los recursos naturales o a la comunidad  por lo cual se califica como 
de magnitud media, la resiliencia del impacto es tolerante ya que el efecto de  los 
movimientos de tierra es asimilado en un periodo de tiempo no significativo,  este  
impacto presenta una tendencia estable debido  que la generación de procesos erosivos 
se mantiene constante en el transcurso del tiempo. 
 
El impacto se califica de extensión local, en consecuencia, a que los movimientos de 
tierras se pueden generar en varias veredas. La exposición es esporádica ya que esta 
actividad se realizará solo una vez en los sitios que se necesiten; adicionalmente, los 
cambios generados por esta actividad se consideran moderados, simples y no 
sinérgicos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
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 menor, con una probabilidad de ocurrencia (C) Es Probable, todo lo anterior contribuye 
a obtener una significancia ambiental baja.  
 

• Construcción de obras para cruces de drenaje (Ocupaciones de Cauce) 
 
La actividad de construcción de obras para cruces de drenaje (Ocupaciones de Cauce), 
comprende la adecuación y construcción de estructuras como alcantarillas, box coulvert, 
pontones, puentes, cunetas, sobre una corriente de agua de tal manera que facilite la 
continuidad de la vía sin afectar el flujo normal del cuerpo hídrico. 
 
El efecto del impacto es calificado indirecto debido a que la actividad de construcción de 
obras puede generar procesos erosivos de socavación lateral por cambio en la dirección 
del flujo continuo del drenaje, estos efectos en la mayoría de los casos son muy poco 
evidentes por lo cual las modificaciones que se puedan presentar son mínimas en el 
cuerpo hídrico por lo cual se califica de magnitud baja, el grado de resiliencia es tolerante 
ya que la comunidad o el ecosistema asimila este impacto en un tiempo no significativo. 
La tendencia del impacto generado por la construcción de obras para cruces de drenaje, 
ya que las manifestaciones tienden a desaparecer con el paso del tiempo. 
 
La construcción de obras para cruces de drenaje son obras puntuales, que solo se 
realizaran en los cruces de cauces con las vías, por lo cual su extensión es calificada 
como puntual, la ocurrencia del efecto del impacto es temporal ya que estas obras se 
realizaran menos de una vez al mes, la recuperabilidad ya que las manifestaciones del 
efecto de este impacto presentan duraciones cortas (inferior a 1 mes). Adicional a esto 
los efectos de este impacto se consideran  
simples y no sinérgicos. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia leve, 
con una probabilidad de ocurrencia (C) Es Posible, todo lo anterior contribuye a obtener 
una significancia ambiental muy baja. 
 

• Instalación y operación de campamentos 
 
La actividad de instalación y operación de campamentos comprende la instalación de 
campamentos temporales que se utilizan como puntos de reunión, hidratación 
(botellones de agua), puntos ecológicos y unidades sanitarias portátiles; son 
instalaciones sencillas, compuestas generalmente por carpas instaladas durante la etapa 
de adecuación y construcción de obras civiles y se trasladan de acuerdo con las 
necesidades durante la ejecución del Proyecto. 
 
El efecto del impacto es calificado indirecto debido a que la instalación y operación de 
campamentos comprende la instalación temporal de instalaciones provisionales que se 
utilizan como puntos de reunión, puntos ecológicos y unidades sanitarias portátiles; 
instalaciones sencillas, compuestas generalmente por carpas instaladas durante la etapa 
de adecuación y construcción de obras civiles lo cual genera sobrepisoteo en suelos 
perdida de vegetación superficial y direccionamiento de las aguas lluvias lo cual puede 
generar procesos erosivos muy focalizados y temporales,  por lo cual es calificado de 
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 magnitud baja , la resiliencia es tolerante ya que el efecto es asimilado en un tiempo no 
significativo, en el caso de generación de procesos erosivos las manifestaciones de este 
impacto tienden a desaparecer con el tiempo, ya que estos campamentos son 
temporales por lo cual se califica de tendencia decreciente. La exposición es temporal; 
adicionalmente, los cambios generados por esta actividad se consideran temporales, 
simples y no sinérgica. Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un 
nivel de importancia leve, con una probabilidad de ocurrencia (C) Es Posible, todo lo 
anterior contribuye a obtener una significancia ambiental muy baja. 
 

• Conformación y operación de ZODME   
 
La actividad de conformación y operación de ZODME plantea la construcción y/o 
adecuación de Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavación (ZODME’s) 
para disponer material sobrante de cortes, excavaciones, demoliciones y cortes base 
agua tratados y estabilizados; los cuales se encuentran dentro del Área de influencia 
definida para el Proyecto  
 
La manifestación del efecto de este impacto es calificado como indirecto ya que la 
conformación de ZOMES puede generar procesos erosivos focalizados, teniendo en 
cuenta que se cambia la dirección natural de las aguas escorrentía en el área, lo cual 
puede generar efecto de saltación y transporte de material superficial, la magnitud de 
este efecto es media ya que el efecto de la conformación y operación de ZODMEs no 
pone en grave riesgo los recursos naturales o la comunidad, se califica de resiliencia 
tolerante ya que la conformación y operación de ZODME´s  asimila rápidamente los 
efectos de la generación de procesos erosivos, de tendencia estable debido a los 
procesos erosivos que se puedan o no generar son estables en el tiempo, esta actividad 
es de carácter  puntual ya que la generación de  procesos erosivos se presentan sólo en 
los lugares de los ZODME´s, su exposición es temporal ya que el efecto del impacto 
presenta una ocurrencia  menor a una vez por mes. Debido a que las manifestaciones 
del efecto o efectos de este impacto en la generación de procesos erosivos tienen una 
duración entre uno y doce meses se califica como de recuperabilidad moderada.  
Así mismo los cambios generados por esta actividad en la generación de procesos 
erosivos se califica como simple y no sinérgica. Con base a estos resultados, para este 
impacto se obtiene un nivel de importancia leve, con una probabilidad de ocurrencia (C) 
Es Posible, todo lo anterior contribuye a obtener una significancia ambiental muy baja. 
 

• Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización  
 
Corresponde a la siembra de especies generalmente de tipo rastrero en áreas 
intervenidas que se van a abandonar definitivamente o que no se usarán en la etapa de 
producción, esto con el objetivo de mitigar la afectación del paisaje, el carácter de esta 
actividad es positivo, ya que esta actividad ayuda evitar la generación de procesos 
erosivos. 
 
La reconformación del terreno por siembra de especies es calificada como un efecto 
directo, ya que permite la cohesión del suelo por medio de las reices de la cobertura 
vegetal, es calificada de magnitud intermedia gracias a la disminución de la 
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 susceptibilidad de la generacion de procesos erosivos, se considerara de resiliencia  
estable la resiliencia del impacto es estable ya que el efecto de esta actividad es 
asimilado en un periodo de tiempo no significativo por la comunidad o el ecosistema, 
este impacto presenta una tendencia estable, ya que los efectos de la reconformación 
del terreno, empradización y /o revegetalización  se mantiene en el transcurso del tiempo. 
 
El impacto se califica de extensión puntual, debido a que las manifestaciones biofísicas 
de la actividad de siembra de especies en áreas intervenidas se ejecutan dentro de las 
instalaciones del proyecto. La exposición es esporádica; adicionalmente, los cambios 
generados por esta actividad se consideran moderados, acumulativos y no sinérgicos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor 
(+), con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior contribuye 
a obtener una significancia ambiental media. (+) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.4.3.1.2 Cambio en la estabilidad del terreno 
 
Tabla 8.48 Cambio en la estabilidad del terreno 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICAN

CIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

Geotecnia 
Cambio en la 
estabilidad del 

terreno 

Desmonte y descapote Baja - 

Mejoramiento/ 
Rehabilitación de vías  

Baja - 

Conformación estructura 
de rasante 

Media - 

Movimiento de tierras 
(Excavación, cortes y 

rellenos) 
Media - 

Construcción de obras 
para cruces de drenajes 

(Ocupaciones de 
Cauce) 

Muy baja - 

Construcción de obras 
geotécnicas 

Media + 

Reconformación del 
terreno, empradización 

y/o revegetalización 
Media + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La variación en la estabilidad del terreno está directamente relacionada con su capacidad 
para resistir y soportar esfuerzos, hasta antes que ocurra la falla. Está influenciado por 
factores como una previa generación o activación de procesos morfodinámicos, los 
cuales están presentes antes y después que el esfuerzo cortante supere el esfuerzo 
estabilizante (o de equilibrio), llevando al terreno a la falla, en esta condición el ángulo 
de reposo de los taludes, influye en el cambio de estabilidad del terreno, pues a mayor 
ángulo vertical hay una mayor probabilidad que los materiales que conforman el talud 
(suelos y rocas) disminuyan sus propiedades de resistencia al corte y fallen. 
 

• Desmonte y descapote 
 
Esta actividad contempla las obras de corte de material vegetal y el retiro de la capa 
orgánica en las áreas que se desarrollaran obras del proyecto, esta actividad puede 
producir la destrucción de la cobertura vegetal y perdida de la cohesión de los suelos 
generando un cambio en la estabilidad del terreno. 
En el área del proyecto existen factores ambientales como lluvias y pendientes que 
propician procesos naturales de inestabilidad del terreno. 
 
El impacto de esta actividad es calificado con un efecto indirecto, de magnitud media ya 
que el efecto del desmonte y descapote no es suficiente para generar cambios drásticos 
en la estabilidad del terreno, la actividad presenta una resiliencia tolerante ya que el 
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 efecto del desmonte y descapote es asimilado por el terreno de manera rápida sin 
generar necesariamente cambios en la estabilidad del terreno, presenta una tendencia 
decreciente gracias a que las manifestaciones del desmonte y descapote tienden a 
desaparecer de manera rápida en el tiempo, de igual manera solo se evidencia el impacto 
en los punto donde se desarrollen estas actividades por lo cual el impacto se califica 
como la extensión puntual y de exposición esporádica; adicionalmente, los cambios 
generados sobre este elemento se consideran moderados, no sinérgicos y simples. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia Leve, 
con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior contribuye a 
obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Mejoramiento/ Rehabilitación de vías 
 
Son el conjunto de acciones propensas a restablecer, extender y mantener la capacidad 
estructural y las condiciones superficiales de los corredores viales del proyecto, esta 
actividad puede producir procesos que generen cambios en la estabilidad del terreno por 
corte de taludes, o ampliación de obras de drenaje. 
 
El impacto es calificado con un efecto indirecto ya que actividades secundarias asociadas 
al mejoramiento y/o rehabilitación de vías pueden producir cambios en la capacidad del 
terreno para resistir y soportar esfuerzos, de magnitud media ya que el mejoramiento y 
rehabilitación de vías no genera cambios drásticos en el cambio en la estabilidad del 
terreno, presenta una resiliencia tolerante ya que los cambios en la estabilidad del terreno 
frente al mejoramiento y rehabilitación de vías son asimilados en un periodo de tiempo 
razonable. 
 
El impacto de esta actividad presenta una tendencia decreciente ya que los cambios en 
la estabilidad del terreno tienden a desaparecer de una forma rápida en el tiempo, de 
igual manera la extensión de este impacto es puntual debido a que se desarrolla en los 
corredores viales específicamente y la exposición es esporádica; adicionalmente, los 
cambios generados sobre este elemento se consideran moderados, no sinérgicos y 
simples. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia Leve, 
con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior contribuye a 
obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Conformación estructura de rasante  
 
Esta actividad se refiere al suministro, conformación y compactación de materiales 
granulares para afirmados, subbase y base. Incluye la construcción de: Bahías de paso 
para facilitar el entrecruzamiento de vehículos, Bahías para captación, Tramos viales 
provisionales (temporales) para cruces de cauces, Vías industriales (Vías auxiliares 
generalmente utilizadas para la construcción de obras hidráulicas), Vías de acceso a 
locaciones y Vías de acceso a infraestructura asociada al Proyecto (Captaciones, 
campamentos, ZODMEs, ZODAR, etc.) 
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El impacto de esta actividad es calificado como directo ya que para la conformación 
estructura de rasante se hacen adecuaciones del terreno como excavaciones, rellenos 
para la nivelación de la rasante, lo cual genera cambios en la geometría de la ladera que 
desencadenan procesos descompresivos en los macizos rocosos desarrollando 
posiblemente fallas planares o falla de cuña dependiendo de las condiciones geológicas 
y geotécnicas del trazado vial.  
 
El impacto es calificado de magnitud media ya que la conformación estructura de rasante 
no es suficiente para poner en riesgo los recursos naturales o a la comunidad, la 
conformación de estructura de rasante frente a los cambios en la estabilidad del terreno 
presenta una resiliencia sensible ya que pueden quedar pequeñas secuelas de la 
descompresión del terreno, presenta una tendencia estable ya que las vías construidas 
se mantienen en el transcurso del tiempo. 
El impacto se califica de extensión local, porque la conformación estructura de rasante 
puede repercutir a nivel de unidad territorial (vereda, resguardo o territorio colectivo), la 
exposición es esporádica; adicionalmente, los cambios generados por esta actividad se 
consideran moderados, no sinérgicos y acumulativos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
menor, con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior 
contribuye a obtener una significancia ambiental media. 
 

• Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
 
La actividad de movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos), son el conjunto de 
actividades encaminadas a alcanzar las cotas finales de diseño de las diferentes obras 
del proyecto, estas actividades pueden generar cambios en la estabilidad del terreno, por 
causa de cambios en la geometría de la ladera que generan el desconfinamiento del 
terreno, y dependiendo de las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno se 
pueden desarrollar fallas estructurales de tipo planar o de cuña. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo ya que los movimientos de tierras generan 
como consecuencias primarias el cambio en la geometría y el desconfinamiento de la 
ladera, de magnitud media ya que el efecto del movimiento de tierra no es suficiente para 
poner en riesgo los recursos naturales o a la comunidad, la resiliencia del impacto es 
tolerante ya que el efecto del movimiento de tierra es asimilado en un periodo de tiempo 
no significativo. 
 
La tendencia del movimiento de tierras se mantiene constante en el tiempo por lo cual 
es estable frente al cambio en la estabilidad del terreno, el impacto se califica de 
extensión local, en consecuencia, a que esta actividad puede repercutir a nivel veredal, 
la exposición es esporádica; adicionalmente, los cambios en la estabilidad del terreno 
generados por los movimientos de tierra se consideran moderados, simples y no 
sinérgicos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
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 menor, con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior 
contribuye a obtener una significancia ambiental media. 
  

•  Construcción de obras geotécnicas 
 
La actividad de construcción de obras geotécnicas es una actividad o conjunto de 
actividades destinadas a proteger y mantener estables las superficies inclinadas con el 
fin de garantizar la estabilidad de taludes, generalmente en locaciones y vías de acceso, 
estas actividades tienen un impacto positivo debido a que propenden por el mejoramiento 
de taludes y demás sitios propensos a procesos erosivos. 
 
La construcción de obras geotécnicas frente a los cambios en la estabilidad del terreno 
presenta como consecuencia primaria la estabilización de taludes por lo cual es calificado 
con un efecto directo, es calificado de magnitud intermedia gracias a que la construcción 
de obras geotécnicas mejora la estabilidad del terreno, la resiliencia y la tendencia son 
estables, gracias a que las obras geotécnicas se mantienen constante en el transcurso 
del tiempo. 
 
El impacto se califica de extensión puntual, debido a que las manifestaciones o 
alteraciones biofísicas de la construcción de obras geotécnicas de estabilización, se 
manifiestan dentro de las instalaciones del proyecto, la exposición es esporádica; 
adicionalmente, los cambios generados por esta actividad se consideran moderados, 
acumulativos y no sinérgicos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor 
(+), con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior contribuye 
a obtener una significancia ambiental media (+). 
 

•  Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización  
 
Corresponde a la siembra de especies generalmente de tipo rastrero en áreas 
intervenidas que se van a abandonar definitivamente o que no se usarán en la etapa de 
producción, esto con el objetivo de mitigar la afectación del paisaje, el carácter de esta 
actividad es positivo, ya que esta actividad ayuda a la estabilización de taludes y atenúa 
la afectación del paisaje. 
 
La reconformación del terreno por siembra de especies es calificada como un efecto 
directo, ya que permite mejorar la estabilidad del terreno, es calificada de magnitud 
intermedia gracias al mejoramiento en la estabilidad del terreno, se considerara de 
resiliencia  estable la resiliencia del impacto es estable ya que el efecto de esta actividad 
es asimilado en un periodo de tiempo no significativo por la comunidad o el ecosistema, 
este impacto presenta una tendencia estable, ya que los efectos de la reconformación 
del terreno, empradización y /o revegetalización  se mantiene en el transcurso del tiempo. 
 
El impacto se califica de extensión puntual, debido a que las manifestaciones biofísicas 
de la actividad de siembra de especies en áreas intervenidas se ejecutan dentro de las 
instalaciones del proyecto. La exposición es esporádica; adicionalmente, los cambios 
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 generados por esta actividad se consideran moderados, acumulativos y no sinérgicos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor 
(+), con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior contribuye 
a obtener una significancia ambiental media. (+) 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.3 Cambio en la geoforma del terreno 
 
Tabla 8.49 Cambio en la geoforma del terreno 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

Morfografía 
Cambio en la 
geoforma del 
terreno 

Conformación 
estructura de 
rasante 

Media (-) 

Movimientos de 
tierras 
(Excavación, cortes 
y rellenos) 

Media (-) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

• Conformación estructura de rasante 
 
La actividad de Conformación estructuras de rasante se refiere al suministro, 
conformación y compactación de materiales granulares para afirmados, subbase y base. 
 
Este impacto es calificado con un efecto indirecto ya que en la Conformación estructuras 
de rasante se hacen adecuaciones del terreno como excavaciones y rellenos los cuales 
generan cambios directos en las geoformas en pequeñas áreas lo cual es más evidente 
dependiendo del tamaño de la geoforma, ya que si la geoforma intervenida se caracteriza 
por tener áreas pequeñas se hace más evidente el cambio morfológico superficial, el 
impacto es calificado de magnitud media debido a que esta actividad no representa 
riesgo para la comunidad y no genera cambios en la geoforma del terreno.   
 
La resiliencia del impacto es tolerante ya que el efecto de la Conformación estructuras 
de rasante frente al cambio en la geoforma del terreno es asimilado parcialmente por la 
comunidad y la geoforma del terreno sigue siendo la misma, la tendencia es estable ya 
que el efecto del impacto tiende a desaparecer de una forma rápida a medida que 
transcurre el tiempo. El impacto se califica de extensión local, porque la Conformación 
estructuras de rasante puede realizarse a nivel de unidad territorial, la exposición de la 
Conformación estructuras de rasante se califica como esporádica porque puede generar 
cambios en la geometría del terreno, pero no en la geoforma del terreno; adicionalmente, 
los cambios generados por esta actividad se consideran moderados, no sinérgicos y 
simple. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 



 

168 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 menor, con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior 
contribuye a obtener una significancia ambiental media.  
 

• Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
 
La actividad de movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos), son el conjunto de 
actividades encaminadas a alcanzar las cotas finales de diseño de las diferentes obras 
del proyecto, estas actividades pueden generar cambios en la geometría de la ladera, 
pero no cambios significativos en la geoforma del terreno. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo ya que los movimientos de tierras generan 
un cambio en la ladera, de esta manera generando cambios en la geoforma del terreno, 
el impacto es calificado de magnitud media ya que el efecto de esta actividad no es 
suficiente para poner en riesgo los recursos naturales o a la comunidad, la resiliencia del 
impacto es sensible ya que los movimientos de tierra dejan pequeñas secuelas en las 
geoformas de terreno por lo cual es impacto es asimilado parcialmente, este impacto 
presenta una tendencia estable debido a que se mantiene constante en el transcurso del 
tiempo. 
 
El impacto se califica de extensión parcial, de exposición esporádica; adicionalmente, los 
cambios generados por esta actividad se consideran moderados, simples y no 
sinérgicos.  
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
menor, con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior 
contribuye a obtener una significancia ambiental media. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.4 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 
 
Tabla 8.50 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

COMPONENTE GEOESFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Suelo 
 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 
del suelo 

Desmonte y 
descapote 

Media - 

Movimiento de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Alta - 

Instalación y 
operación de 
campamentos 

Media - 

Conformación y 
operación de 
ZODAR´s 

Media - 

Conformación y Baja - 
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 operación de ZODME 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El suelo es un cuerpo natural conformado por capas u horizontes compuestos de 
materiales minerales meteorizados, materia orgánica, aire, agua y microorganismos que, 
en conjunción con el clima, la topografía y el tiempo permiten la generación de unidades 
o suelos con características variadas. Entre las características físicas del suelo se 
presentan la estructura, textura, color, consistencia, porosidad, densidades, capacidad 
de infiltración; y dentro de las químicas se pueden considerar la capacidad de intercambio 
catiónico, ph, nutrientes, saturación de bases, nitrógeno entre otros.  
 
Teniendo en cuenta las diversas características del suelo en estado natural se considera 
que el desarrollo del proyecto, con las siguientes actividades generarán cambio de las 
características fisicoquímicas del suelo: 
 

o Desmonte y descapote 
o Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
o Instalación y operación de campamentos 
o Conformación y operación de ZODAR´s 
o Conformación y operación de ZODME 

 

• Desmonte y descapote 
 
La actividad desmonte y descapote del suelo conlleva al retiro de la cobertura vegetal y 
de la capa orgánica del suelo, iniciando de esta manera un proceso de cambio de la 
configuración del suelo la cual directamente alterará la dinámica de este. Por lo anterior 
se considera una actividad que tiene efecto directo sobre el recurso, de magnitud media, 
exposición prolongada y que puede llegar a actuar de manera agregada con otros 
impactos potenciando la afectación. Sin embargo, es una actividad que será precedida 
por otras actividades que delimitaran puntualmente las áreas intervenidas y evitaran que 
el impacto se incremente a áreas innecesarias. De esta manera, la afectación será 
puntual. Teniendo en cuenta lo anterior, el impacto se considera Negativo, con un nivel 
de importancia Localizado, con una probabilidad de ocurrencia Bastante Probable y una 
significancia ambiental MEDIA. 
 

• Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
 
Esta actividad consiste en excavar, remover, cargar, transportar, extender, nivelar y 
compactar el material excavado en el sitio o área adyacente de la explanación (de vías o 
de locaciones), lo cual ocasionará la extracción del suelo y por ende de un cambio de las 
características fisicoquímicas del suelo. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, de magnitud alta, dado que, el movimiento 
de tierras genera que el material extraído, pierda las características físicas y 
características químicas se alteren por el cambio en la dinámica. Se reconoce una 
tendencia estable, pues, las actividades son puntuales y no se afectará más de lo 
requerido en la fase constructiva. En cuanto a la extensión, esta se califica como puntual, 
sujeta al área de intervención en el desarrollo de obras civiles; adicionalmente, los 
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 cambios generados sobre este elemento se consideran irrecuperables, sinérgicos, 
entendiéndose, que en el área de influencia existen factores ambientales como lluvias y 
altas pendientes que propician procesos naturales como remoción en masa que en 
interacción con movimiento de tierras pueden potenciar el impacto. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
Localizado, con una probabilidad de ocurrencia que se valora en un alto nivel de certeza 
(E), que contribuye a obtener una significancia ambiental ALTA. 
 

• Instalación y operación de campamentos 
 
La instalación de campamentos temporales o instalaciones provisionales comprende la 
instalación de puntos de reunión, hidratación, puntos ecológicos y unidades sanitarias 
portátiles; son instalaciones sencillas, compuestas generalmente por carpas instaladas 
durante la etapa de adecuación y construcción de obras civiles y se trasladan de acuerdo 
con las necesidades durante la ejecución del Proyecto. La instalación de estas unidades 
se realizará en zonas de pastos o que ya hayan sido intervenidas previamente con el fin 
de evitar alteración de vegetación natural boscosa. 
 
El impacto se considera con un efecto directo sobre el recurso y magnitud baja debido a 
que la instalación se realizará con estructuras portátiles, evitando al máximo realizar 
movimiento de tierras y perturbación del suelo. El desarrollo de esta actividad se 
reconoce como acumulativa sobre las características del suelo y sinérgica o que 
potencializa el impacto en interacción con otras actividades. 
 
Estas consideraciones, permiten reconocer esta actividad como generadora de un 
impacto negativo, con un nivel de importancia Localizado, una probabilidad de ocurrencia 
en nivel Bastante probable (D) y una significancia ambiental MEDIA. 
 

• Conformación y operación de ZODAR´s 
 
La disposición de aguas residuales domésticas e industriales, se realizará mediante la 
irrigación en áreas con capacidad de infiltración adecuada para depositar las aguas 
tratadas, denominadas: Zonas de Disposición de Agua Residual - ZODAR. Estas áreas 
deben contar con diseño específico indicando las pendientes del terreno, instalación de 
aspersores, mangueras, tubos, para depositar y un tratamiento previo del agua residual 
doméstica e industrial a la disposición en el suelo que no sobrepase los niveles 
permisibles para este tipo de aguas residuales.  
 
Así, se considera que la actividad actúa directamente sobre el suelo, con una magnitud 
media debido a que la disposición de este tipo de aguas sobre el suelo no generará un 
cambio significativo en las características fisicoquímicas del suelo, tal como se evidencia 
en las modelaciones del vertimiento presentadas en el capítulo 7. Uso y aprovechamiento 
de recursos naturales, en el numeral 7.4.7 Vertimiento en suelo – Aspersión en ZODAR, 
en la cual se concluye que los vertimientos realizados cumplen con la normatividad 
ambiental para el tema no producen riesgos ni a la salud humana ni al ambiente. Se 
espera que la recuperabilidad del recurso una vez se termine la actividad será en un 
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 periodo comprendido entre 1 y 5 años, adicionalmente, se considera un impacto 
acumulable y sinérgico. 
 
En este sentido, esta actividad se considera generadora de un impacto Negativo, con un 
nivel de importancia Localizado, una probabilidad de ocurrencia Bastante probable (D) y 
una significancia ambiental MEDIA.  
 

• Conformación y operación de ZODME 
 
Las Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavación - ZODMEs corresponden 
a áreas para la disposición de material sobrante de excavaciones, lodos y cortes base 
agua tratados y estabilizados generados con el desarrollo del proyecto. La conformación 
se la ZODME se genera mediante la extensión y compactación del material sobrante por 
capas de acuerdo con las especificaciones establecidas en cada diseño. 
 
Por lo anterior, la conformación de las ZODME´s, genera una alteración directa sobre el 
recurso de magnitud media y de manera local debido a que se realizará la superposición 
de material que alterará la dinámica del suelo del área influyendo directamente sobre sus 
características fisicoquímicas. Adicionalmente, la afectación será local y permanente. 
 
Estas consideraciones, permiten reconocer la actividad como generadora de un impacto 
negativo con nivel de importancia Menor, con una probabilidad de ocurrencia en nivel 
Posible (C) y significancia ambiental BAJA. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.5 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 
 
Tabla 8.51 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANC
IA 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

AGUA 
SUBTERRANE
A 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
subterráneo 

Desmonte y 
descapote 

Muy baja - 

Movimientos de 
tierras (Excavación 
cortes y rellenos) 

Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo está asociado a la 
variación del nivel freático el cual depende de las tasas de recarga y descarga de los 
sistemas acuíferos.  Las captaciones de agua subterránea pueden llegar a ser un factor 
importante en el régimen de descarga del sistema acuífero, generando variaciones del 
nivel freático.  
 

• Desmonte y descapote   
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 La actividad de desmonte y descapote corresponde a las actividades de limpieza del 
terreno natural, incluye rocería, tala y retiro de árboles, remoción de arbustos, rastrojos, 
maleza, pastos, árboles, remoción de tocones, raíces, que ocupan el área donde se 
construirán las localizaciones, vías de acceso e instalaciones en general. El descapote 
se hace removiendo la capa superficial del terreno natural para eliminar la tierra vegetal, 
turba, materia orgánica y demás materiales indeseables para la construcción de 
infraestructura. 
 
El efecto de esta actividad  se manifiesta cuando al remover la capa vegetal quedan los 
suelos desnudos; lo que disminuye la tasa de infiltración de la precipitación y por ende 
la recarga de los acuíferos, generando un cambio mínimo en la disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo esto asociado a la extensión del área de intervención, por lo cual se 
calificó como indirecto, de magnitud baja ya que el desmonte y descapote puede tener 
efectos ambientales no significativos en la capacidad de recarga de los sistemas 
acuíferos y por lo tanto en su disponibilidad Gracias a la naturaleza dinámica del agua 
subterránea se calificó como muy tolerante y de tendencia decreciente.  
 
La extensión de este impacto con respecto al cambio en la disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo presenta una extensión local ya que desde el punto de vista biofísico 
la actividad de desmonte y descapote se manifiesta dentro de las instalaciones y no 
interviene con las zonas de recarga de los sistemas acuíferos. 
 
Debido a que la ocurrencia de este impacto es momentánea se califica como esporádico, 
las manifestaciones de este impacto y su recuperabilidad es moderada, de igual manera 
el impacto se califica como simple y no sinérgico. Con base a estos resultados, para este 
impacto se obtiene un nivel de importancia leve, con una probabilidad de ocurrencia (B) 
Poco Probable, todo lo anterior contribuye a obtener una significancia ambiental muy 
baja. 
 

• Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
 
Esta actividad consiste en las actividades de excavación, cortes y llenos (Manual o 
mecánica) utilizando materiales in situ o materiales de construcción para alcanzar las 
cotas finales de diseño.  
 
El efecto de esta actividad no genera cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 
subterráneo por lo cual se calificó como indirecto, de magnitud baja ya que los 
movimientos de tierras (excavación, cortes y rellenos) no presenta efectos significativos 
en la tasa de recarga o interfiere con la zona de tránsito del agua. Gracias a la naturaleza 
dinámica del agua subterránea se calificó como muy tolerante y de tendencia 
decreciente.  
 
Al ser la excavación, cortes y rellenos una actividad que desde el punto de vista biofísico 
se manifiesta dentro de las instalaciones y no genera cambio en la disponibilidad del 
recurso hídrico subterráneo ha sido calificada como de extensión local, de exposición 
esporádica debido a que los movimientos de tierra podrían interferir con las zonas de 
transito del agua subterránea de manera excepcional. 
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Gracias a la naturaleza dinámica del agua subterránea se calificó de recuperabilidad 
moderada, simple y no sinérgica. Con base a estos resultados, para este impacto se 
obtiene un nivel de importancia leve, con una probabilidad de ocurrencia (B) Poco 
Probable, todo lo anterior contribuye a obtener una significancia ambiental muy baja 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.6 Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua subterránea 

 
Tabla 8.52 Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua subterránea 

COMPONENTE GEOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

AGUA 
SUBTERRANE
A 

Cambio de 
las 
característic
as 
fisicoquímica
s y/o 
bacteriológic
as del agua 

Desmonte y 
descapote 

Baja - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Media - 

Reconformación del 
terreno, 
empradización y/o 
revegetalización 

Media + 

Conformación y 
operación de 
ZODME 

Baja - 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua y la variación 
de la calidad del recurso hídrico subterráneo se da por lo general durante procesos de 
infiltración de sustancias alóctonas que generan cambios fisicoquímicos (pH, salinidad, 
resistividad, dureza, alcalinidad, temperatura) en eventos contactos con el medio 
externo, incorporación de agentes exógenos, como microorganismos, productos 
químicos, residuos (líquidos y sólidos) industriales y domésticos, por causas o acciones 
antrópicas y/o naturales que conllevan a la alteración de las características del agua 
subterránea afectando su calidad y en consecuencia su uso. Sin embargo, en el área de 
estudio se evidencian capas de materiales finos poco permeables como arcillas y limos, 
las cuales se presentan suprayaciendo e intercalando los acuíferos protegiéndolos de 
posibles filtraciones desde superficie, por lo cual en gran parte del área se tiene un grado 
de vulnerabilidad moderada a la contaminación de las aguas subterráneas. 
 

• Desmonte y descapote   
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La actividad de desmonte y descapote es la limpieza del terreno natural, incluye rocería, 
tala y retiro de árboles, remoción de arbustos, rastrojos, maleza, pastos, árboles, 
remoción de tocones, raíces, que ocupan el área donde se construirán las localizaciones, 
vías de acceso e instalaciones en general. El descapote se hace removiendo la capa 
superficial del terreno natural para eliminar la tierra vegetal, turba, materia orgánica y 
demás materiales indeseables para la construcción de infraestructura presentes en el 
suelo. 
 
El efecto de este impacto es calificado como directo ya que al realizar el desmonte y 
descapote se deja sin protección el suelo y se puede presentar la infiltración de 
sustancias alóctonas que se percolan en el subsuelo ocasionando así cambios químicos 
y bacteriológicos del recurso hídrico, la magnitud es baja ya que esta actividad no genera 
efectos ambientales significativos en las características fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas del agua. La resiliencia es tolerante gracias a que la actividad de 
desmonte y descapote es asimilada por las aguas subterráneas en un tiempo prudente, 
la tendencia del efecto de este impacto es decreciente gracias a la misma dinámica de 
las aguas subterráneas que permiten que el impacto tiende a desaparecer de una 
manera rápida. La extensión del impacto es local ya que el efecto de este impacto sobre 
las características fisicoquímicas solo se evidencia en las áreas donde se realice esta 
actividad. Adicionalmente, el impacto es calificado como esporádico, simple y no 
sinérgico. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
menor, con una probabilidad de ocurrencia (B) Poco Probable, todo lo anterior contribuye 
a obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo    
 
La actividad de perforación, completamiento y operación del pozo consiste en la puesta 
en funcionamiento del taladro, para el cual se requiere la operación de equipos asociados 
como generadores de energía, bombas, motores, etc., con el fin de alcanzar la formación 
objetivo. Los equipos dependiendo del tipo, generalmente producen ruido y emisiones. 
Para el completamiento del pozo, se incluye el revestimiento de la perforación con tubería 
lisa o ranurada, la realización de empaques con grava o el cañoneo del revestido y, 
finalmente, la instalación de la tubería de producción. 
 
En el momento en el que la actividad de perforación se desarrolla; la broca y los lodos 
de perforación entran en contacto directo con los depósitos de agua subterránea al 
alcanzarlos y atravesarlos, sin embargo esto sucede de forma momentánea y puntual 
debido a que al momento de completar el pozo los niveles acuíferos quedan aislados 
evitando así la interacción con el interior del pozo permitiendo al recurso hídrico 
subterráneo recuperar sus características naturales de turbidez y SDT, entre otras. 
 
El efecto de este impacto es calificado como directo, de magnitud alta, resiliencia 
sensible, tendencia estable, extensión parcial, exposición permanente y recuperabilidad 
moderada. 
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 De esta misma manera se identifica que el impacto es acumulativo y no sinérgico. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
localizado, con una probabilidad de ocurrencia (B) Poco Probable, todo lo anterior 
contribuye a obtener una significancia ambiental Media. 
 

• Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 
 
La actividad de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 
corresponde a la siembra de especies generalmente de tipo rastrero en áreas 
intervenidas que se van a abandonar definitivamente o que no se usarán en la etapa de 
producción, esto con el objetivo de mitigar la afectación del paisaje, el carácter de esta 
actividad es positivo y presenta una significancia ambiental media.  
 
El efecto de este impacto es calificado como directo, de magnitud alta, resiliencia 
tolerante, extensión puntual, exposición esporádica y recuperabilidad moderada, de igual 
manera el impacto se califica como acumulativo y no sinérgico. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor 
(+), con una probabilidad de ocurrencia (D) Bastante Probable, todo lo anterior contribuye 
a obtener una significancia ambiental media (+).  
 

• Conformación y operación de ZODME 
 
Las Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavación - ZODMEs corresponden 
a áreas para la disposición de material sobrante de excavaciones, lodos y cortes base 
agua tratados y estabilizados generados con el desarrollo del proyecto. La conformación 
de la ZODME se genera mediante la extensión y compactación del material sobrante por 
capas de acuerdo con las especificaciones establecidas en cada diseño. 
 
Considerando lo anterior, el impacto puede presentarse ya que, al haber material 
sobrante de excavación, las aguas podrían infiltrar a los acuíferos superiores, y traer 
consigo posibles sustancias o elementos que se encuentren en el suelo descubierto. 
Esto finalmente contribuirá para a un cambio en las características fisicoquímicas del 
agua subterráneas.  
 
El nivel de significancia se sitúa como “baja”, resaltando que las manifestaciones del 
impacto tienden a desaparecer de una forma rápida en la medida que transcurre el 
tiempo, sin embargo, su nivel de importancia es “localizado” dada la extensión de la 
actividad en el traslado y transporte del material residual.  
 

• Conformación y operación de ZODAR´s 
 
Corresponden a áreas para la disposición aguas previamente tratadas que  generadas 
por el desarrollo del proyecto. La conformación y operación de las ZODAR´s se genera 
a través de campos de aspersión acorde a las especificaciones establecidas en cada 
diseño de acuerdo a las unidades de suelo presente en el APE(ver Capitulo 4) . 
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Considerando lo anterior, el impacto puede presentarse ya que, por efecto de infiltración 
las aguas llegarán a los acuíferos, con características diferentes al llevar consigo 
posibles sustancias o elementos que se encuentren en el suelo. Esto finalmente 
contribuiría para a un cambio en las características fisicoquímicas del agua superficial.  
 
Se considera un impacto de magnitud baja y tolerante dado que en caso que ocurra es 
asimilado rápidamente, sin que este tiempo adicional sea significativo, se considera 
estable, de extensión local dado que el radio de afectación estará directamente 
relacionado con el sitio de intervención, finalmente, se concluye que tiene una 
significancia “baja”, por lo que el impacto tiende a desaparecer de una forma rápida en 
la medida que transcurre el tiempo. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.7 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

 
Tabla 8.53 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Agua 
superficial 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
superficial 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
para uso doméstico e 
industrial 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Disminución en la oferta hídrica de las corrientes superficiales por captación de agua para 
las actividades actuales que se desarrollan en el área. 
 

• Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

 
Se consideran la captación mediante, bombeo fijo o carrotanque, almacenamiento 
temporal y transporte en carrotanque o por tubería (temporales o permanentes) desde 
los sitos de captación (ríos) o suministro (estaciones cercanas, acueductos, etc.,) hasta 
las locaciones; con el fin de completar los requerimientos de agua para el desarrollo de 
las actividades domésticas e industriales del Proyecto. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo y de extensión local, puesto que, aunque 
la captación de agua se realiza en una franja de 100 metros, aguas abajo de este punto 
se puede presentar una disminución del caudal. Sin embargo, es importante resaltar que 
los cuerpos de agua sobre los cuales se propone realizar la captación cuentan con 
aportes y/o puntos de recarga tanto superficial como subterráneo y aporte de las 
precipitaciones que garantizan una oferta hídrica importante en el área.  
 
Se reconoce una tendencia estable, puesto que la captación del agua se realizará durante 
toda la etapa operativa del proyecto, por lo que se considera un impacto de 
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 COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Agua 
superficial 

Cambio en la 
disponibilidad 
del recurso 
hídrico 
superficial 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
para uso doméstico e 
industrial 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

recuperabilidad lenta. 
 
Adicionalmente, los cambios generados sobre este elemento se consideran no sinérgicos 
y simples. 
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor. 
Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de certeza (B), que 
contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.8 Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua superficial 

 
Tabla 8.54 Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua superficial 

COMPONENTE HIDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Agua 
Superficial 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas 
y/o 
bacteriológicas 
del agua 
superficial 

Desmonte y 
descapote 

Baja - 

Construcción de obras 
para cruces de 
drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

Media - 

Demolición y/o 
desmonte de 
infraestructura y 
limpieza de áreas 

Muy baja - 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

Baja - 

Conformación y 
operación de ZODME 

Baja - 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Baja - 
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 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

En la ejecución del proyecto se contemplan obras civiles que generaran una interacción 
directa con el componente hídrico, dentro de las cuales se contempla la adecuación, 
mejoramiento y conformación estructura de rasante. 
 

• Desmonte y descapote  
 
Se extrae la capa superficial cuyo material no sea aprovechable para la obra. En las áreas 
de construcción, se removerá la capa superficial que no sirva para la cimentación, o que 
sea inconveniente. 
 
El desmonte y limpieza del terreno natural, incluye rocería, tala y retiro de árboles, 
remoción de arbustos, rastrojos, maleza, pastos, árboles, remoción de tocones, raíces, 
que ocupan el área donde se construirán las localizaciones, vías de acceso e 
instalaciones  
 
Considerando lo anterior, el impacto puede presentarse ya que, al dejar el suelo 
descubierto de la capa orgánica, las aguas de escorrentía llegarán a los cuerpos de agua 
superficiales aledaños, con características diferentes al llevar consigo posibles 
sustancias o elementos que se encuentren en el suelo descubierto. Esto finalmente 
contribuirá para a un cambio en las características fisicoquímicas del agua superficial.  
 

• Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) 
 
Durante el proceso constructivo se podrían ocasionar afectaciones sobre las propiedades 
fisicoquímicas del agua superficial, puesto que, por escorrentía se pueden adicionar 
sedimentos al flujo de agua,  este impacto se califica para el escenario más crítico que 
es la construcción de obras de arte nuevas en los cuerpos de agua, teniendo una 
significancia “media” puesto que presenta un alta magnitud debido a que las 
consecuencias del impacto pueden generar modificaciones sobre el medio, su resiliencia 
es sensible ya que este tipo de impactos no se recupera fácil en el tiempo,  su 
recuperabilidad es moderada ya que las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y 
doce (12) meses, para la adecuación y construcción de cada obra se estima un tiempo 
de uno (1) a tres (3) meses. Así mismo su exposición es momentánea o fugaz ya que se 
presentará menos de una vez al año. En último lugar, su acumulación es simple ya que 
el efecto del impacto no se incrementa por la ocurrencia reiterada de la actividad 
generadora, lo anterior teniendo en cuenta que esta se realizará por un periodo de tiempo 
muy corto y solo se hará una vez durante el desarrollo del APE y la permanencia de la 
licencia. Se aclara que para las obras de arte ya existente, la significancia del impacto es 
bajo, debido a que solo se realizarán obras de mantenimiento. 
 

• Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 
 
Se enfoca en la demolición de las estructuras en concreto (obras de drenaje y manejo de 
aguas, placas de concreto, entre otros), desmonte de estructuras y elementos 
contaminantes del área.  
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 La limpieza enfatizara en el manejo y retiro de los materiales y residuos que aún 
permanezcan en las áreas; éstos de acuerdo con su clasificación y origen serán 
acopiados para ser utilizados en otras actividades o dispuestos en los lugares que señale 
el programa de residuos sólidos o entregados a un tercero autorizado para su manejo y 
disposición. 
 
El nivel de significancia se sitúa como “muy baja”, resaltando que las manifestaciones del 
impacto tienden a desaparecer de una forma rápida en la medida que transcurre el 
tiempo, sin embargo, su nivel de importancia es “localizado” dada la extensión de la 
actividad en el traslado y transporte del material residual.  
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 
 
Se basa en el ingreso y salida de maquinaria pesada, equipos (taladro, tanques, 
mezcladora, canguros…etc.), materiales diferentes al agua (combustibles, químicos, 
triturado, material de arrastre, cemento…etc.) y personal, necesarios para la ejecución 
de actividades. Se efectuará a través de las vías existentes y/o vías a construir. 
 
El transporte de los materiales se realiza hasta las áreas del frente de trabajo, incluyendo 
almacenamiento intermedio o puntos de transferencia, en tanto, para la movilización de 
equipo y elementos se utilizarán camabajas y tractocamiones, dependiendo el tipo de 
carga. 
 
Teniendo en cuenta la extensión de la actividad, el nivel de importancia es “menor”, con 
una significancia “baja” y una probabilidad de ocurrencia que se encuentra en el rango 
de 14 a 60%, se resalta que la tendencia es estable, puesto que el efecto del impacto se 
mantendrá constante en el transcurso del tiempo, no se magnificará, y posiblemente será 
decreciente, teniendo en cuenta, la temporalidad en relación con la ejecución de las 
actividades. 
 

• Conformación y operación de ZODME 
 
Las Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavación - ZODMEs corresponden 
a áreas para la disposición de material sobrante de excavaciones, lodos y cortes base 
agua tratados y estabilizados generados con el desarrollo del proyecto. La conformación 
de la ZODME se genera mediante la extensión y compactación del material sobrante por 
capas de acuerdo con las especificaciones establecidas en cada diseño. 
 
Considerando lo anterior, el impacto puede presentarse ya que, al haber material 
sobrante de excavación, las aguas de escorrentía llegarán a los cuerpos de agua 
superficiales aledaños, con características diferentes al llevar consigo posibles 
sustancias o elementos que se encuentren en el suelo descubierto. Esto finalmente 
contribuirá para a un cambio en las características fisicoquímicas del agua superficial.  
 
El nivel de significancia se sitúa como “baja”, resaltando que las manifestaciones del 
impacto tienden a desaparecer de una forma rápida en la medida que transcurre el 
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 tiempo, sin embargo, su nivel de importancia es “localizado” dada la extensión de la 
actividad en el traslado y transporte del material residual.  
 

• Conformación y operación de ZODAR´s 
 
Corresponden a áreas para la disposición aguas previamente tratadas que generadas 
por el desarrollo del proyecto. La conformación y operación de las ZODAR´s se genera a 
través de campos de aspersión acorde a las especificaciones establecidas en cada 
diseño de acuerdo a las unidades de suelo presente en el APE(ver Capitulo 4) . 
 
Considerando lo anterior, el impacto puede presentarse ya que, por efecto de escorrentía 
las aguas llegarán a los cuerpos de agua superficiales aledaños, con características 
diferentes al llevar consigo posibles sustancias o elementos que se encuentren en el 
suelo. Esto finalmente contribuiría para a un cambio en las características fisicoquímicas 
del agua superficial.  
 
Se considera un impacto de magnitud media y tolerante dado que en caso que ocurra es 
asimilado rápidamente, sin que este tiempo adicional sea significativo, se considera 
estable, de extensión local dado que el radio de afectación estará directamente 
relacionado con el sitio de intervención, finalmente, se concluye que tiene una 
significancia “baja”, por lo que el impacto tiende a desaparecer de una forma rápida en la 
medida que transcurre el tiempo. 

Fuente: ASI, 2021 
 

8.4.3.1.9 Cambio en la dinámica fluvial 
 

Tabla 8.55 Cambio en la dinámica fluvial 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Agua 
superficial 

Cambio en la 
dinámica 
fluvial 

Conformación 
estructura de rasante 

Media - 

Movimientos de tierras 
(excavación, cortes y 
rellenos) 

Media - 

Construcción de obras 
para cruces de drenajes 
(ocupaciones de cauce) 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El Cambio en la dinámica fluvial se entiende como la alteración y/o modificación de la banca 
y lecho de las corrientes, por aspectos naturales o antrópicos, los cuales generan cambios 
en las características naturales del cauce y su entorno, se manifiesta en la acumulación de 
sedimentos o procesos erosiónales asociados al cauce. 
 

• Conformación estructura de rasante 
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 La conformación de la estructura rasante por la compactación de materiales de 
construcción puede generar cambios leves en las áreas de escorrentía e infiltración, ya que 
generaría la impermeabilización de áreas y esto ocasionaría cambios leves en la dirección 
de flujo del agua superficial. Este impacto ocasionaría un impacto de magnitud media, 
Resiliencia tolerante, puesto el efecto será asimilado en un periodo mayor de tiempo por el 
ecosistema, de extensión puntual ya que las manifestaciones o alteraciones ocurrirán en el 
área a construir, y de recuperabilidad moderada ya que las manifestaciones tienen una 
duración entre uno (1) y doce (12) meses. 
 

• Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
 
Los movimientos de tierras, específicamente los cortes y rellenos que se proyectan en los 
lomeríos pueden generar cambios leves en las direcciones de la escorrentía del agua 
superficial, lo cual estaría relacionado con un cambio menor en la dinámica fluvial. Este 
impacto obtuvo una significancia media ya que la intervención por movimientos de tierras 
será puntual, de magnitud media y de resiliencia tolerante, puesto el efecto será asimilado 
en un periodo mayor de tiempo por el ecosistema. 
 

• Construcción de obras para cruces de drenajes (ocupaciones de cauce) 
 
Respecto a este impacto se presenta en una magnitud alta, dado que estará condicionado 
por el tiempo y la temporada en la que se intervenga el cuerpo, de modo tal que: en 
temporada seca puede ser leve, o en época invernal puede generar socavamiento por 
intervención sobre el cauce. Es importante aclarar que dicho socavamiento solo se 
generara en el área de intervención y por tanto no presenta mayor incidencia a lo largo de 
la cuenca o el área aferente de cada obra de drenaje. 
 
Esta actividad tiene una significancia “media” puesto que presenta una magnitud alta 
debido a que las consecuencias del impacto generan alteraciones moderadas sobre el 
medio, su resiliencia es sensible ya que este tipo de impactos perduran en el tiempo, sin 
embargo, los cuerpos hídricos puedan asimilar determinadas cargas,  su recuperabilidad 
es moderada ya que las manifestaciones tienen duración entre uno (1) y doce (12) meses, 
para la adecuación y construcción de cada obra se estima un tiempo de uno (1) a tres (3) 
meses. Así mismo su exposición es permanente. En último lugar, su acumulación es simple 
ya que el efecto del impacto no se incrementa por la ocurrencia reiterada de la actividad 
generadora, lo anterior teniendo en cuenta que esta se realizará por un periodo de tiempo 
muy corto y solo se hará una vez durante el desarrollo del APE y la permanencia de la 
licencia. 

Fuente: ASI, 2021 
 

8.4.3.1.10 Cambio en la concentración de gases 
 
Tabla 8.56 Cambio en la concentración de gases 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENT
O 

IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTER 
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AIRE 

Cambio 
en la 
concentra
ción de 
gases 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Baja - 

Conformación estructura 
de rasante 

Baja - 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Baja - 

Extracción de material de 
préstamo lateral 

Baja - 

Almacenamiento, 
extendido y compactación 
de materiales de 
construcción 

Baja - 

Construcción de obras 
para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Baja - 

Construcción de 
estructuras en concreto 

Baja - 

Construcción de obras 
geotécnicas 

Baja - 

Construcción de 
helipuertos 

Baja - 

Suministro e instalación de 
estructuras metálicas  

Baja - 

Operación de maquinaria y 
equipos 

Media - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Media - 

Instalación y operación de 
facilidades de superficie y 
facilidades tempranas de 
producción 

Baja - 

Operación de Tea Media - 

Desmantelamiento, salida 
de maquinaria y retiro de 
equipos 

Baja - 

Cierre de piscinas, 
abandono y/o cierre del 
pozo y contrapozo 

Baja - 

Demolición y/o desmonte 
de infraestructura y 
limpieza de áreas 

Baja - 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Media - 
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 Almacenamiento y 
transporte de crudo, gas y 
otros fluidos 

Media - 

Mantenimiento de vías de 
acceso y locaciones  

Baja - 

Instalación y operación de 
campamentos  

Baja - 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Media - 

Humectación en vías Baja - 

Transporte, tratamiento y 
disposición final de lodos y 
cortes de perforación.  

Baja - 

Transporte helicoportado Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Las actividades que generan algún impacto en la calidad del aire en cuanto a alteración 
de la concentración de gases contaminantes encuentran su punto más notable en la 
quema de combustibles líquidos o gaseosos que durante su almacenamiento y 
combustión pueden generar emisiones de CO2, CO, NOx, SO2, HCT y/o compuestos 
orgánicos volátiles (COVs), aunque la tendencia del cambio de la calidad del aire por la 
emisión de gases se considera que decreciente en términos generales, teniendo en 
cuenta la dilución natural de los mismos en la atmósfera. 
 
Las actividades que generarán un cambio negativo en la calidad del aire con efecto 
directo por la generación de gases de combustión de maquinaria o vehículos, pero con 
un nivel de importancia que se clasifica como menor y con una significancia ambiental 
baja corresponden a: “Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos)”, 
“Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción”, 
“Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce)”, “Construcción 
de estructuras en concreto”, “Construcción de obras geotécnicas”, “Construcción de 
helipuertos”, “Suministro e instalación de estructuras metálicas”, humectación en vías y 
transporte”. 
 
Por su parte, las actividades que tienen igualmente significancia ambiental baja pero un 
efecto indirecto, dado que el efecto no es causado por la actividad propiamente sino por 
el uso de energía generada por medio de combustible diésel o por el uso de insumos 
químicos que podrían conformarse como fuentes de tipo difusas, son: “Instalación y 
operación de facilidades de superficie y facilidades tempranas de producción”, 
“Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos”, “Mantenimiento de vías de 
acceso y locaciones”, “Instalación y operación de campamentos”, “Tratamiento y 
disposición final de lodos y cortes de perforación”, “Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas” y “Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y 
contrapozo”. 
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La actividad “Transporte helicoportado”, producirá un impacto de carácter negativo con 
una importancia ambiental menor, como consecuencia de la generación de gases 
producidos por el motor de este tipo de aeronaves, pero estos son transitorios y con un 
grado de exposición considerado como fugaz o esporádico. 
 
Las actividades de significancia ambiental media se describen con mayor detalle a 
continuación. 
 

• Operación de maquinaria y equipos.  Actividades de transporte. 
 
La actividad “Operación de maquinaria y equipos” asociadas al uso de equipos de 
construcción como retroexcavadoras, buldócer, cargadores, vibro-compactadores o 
motoniveladoras, así como las actividades “Transporte de material, equipo, maquinaria y 
personal”, “Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos” y “Captación, 
transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e 
industrial” donde el uso de vehículos livianos o pesados como carrotanques son 
comunes, constituyen las actividades más relevantes que impactan la atmósfera en 
cuanto al cambio de la concentración de gases en la atmósfera por la generación de 
compuestos como SO2, NOx, CO, CO2, derivados de la combustión de gasolina o diésel 
principalmente.  Dos (2) de las variables que se destacan en el resultado de la 
significancia ambiental media de estas actividades son la extensión y magnitud.  Esta 
última es de tipo media, teniendo en cuenta que el efecto del impacto generado no es 
suficiente para poner en grave riesgo los recursos naturales o la comunidad.  La 
exposición se califica como breve de ocurrencia temporal; los impactos se generan en 
mayor medida en la etapa de construcción, disminuyendo en la etapa de operación.  
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo 
 
La generación de gases contaminantes no se produce de manera significativa por la 
perforación en sí misma, sino por fuentes puntuales dentro de la operación de equipos 
auxiliares como generadores de energía, bombas y motores entre otros, los cuales 
emplean grandes cantidades combustibles para la generación de la potencia requerida.  
Adicionalmente, se podrían considerar fuentes de emisión de tipo dispersas en la 
perforación (tanques de almacenamiento y válvulas), liberándose compuestos volátiles 
de manera esporádica, aunque son evaluadas de baja magnitud y extensión local. Un 
aspecto significativo es el carácter acumulativo de este impacto, teniendo en cuenta que 
sus efectos sobre el medio aumentan con la recurrencia de la actividad. 
 

• Operación de Tea 
 
Los gases de combustión generados en la quema de gases en las Tea no generan un 
cambio significativo en la concentración de gases de acuerdo con las condiciones típicas 
de este tipo de unidades y la eficiencia de combustión.  Sin embargo, el impacto de esta 
actividad, en términos de generación de gases contaminantes, se califica de significancia 
media, teniendo en cuenta aspectos como la magnitud, que, aunque no es insignificante, 
tampoco se considera suficiente para poner en grave riesgo la calidad del aire, 
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 ecosistemas o comunidades.  Así mismo, el nivel de exposición se califica temporal, 
tratándose de un sistema que opera únicamente durante pruebas de producción y de 
manera discontinua. 
 

• Resultados de la calidad de aire mediante la modelación matemática de la 
dispersión de contaminantes del proyecto 

 
Es importante resaltar que, durante el proceso de elaboración del presente estudio, se 
realizó la estimación del aporte de contaminantes generados en las actividades 
asociadas al proyecto, en términos de la calidad del aire en su área de influencia, cuyos 
resultados permitieron concluir que no se espera encontrar concentraciones excedentes 
con respecto a la normatividad nacional de los contaminantes evaluados. 
 
De acuerdo con los resultados de las modelaciones de cada uno de los contaminantes 
con los puntos de modelación meteorológica, se encuentra que para los tiempos de 
exposición cortos existe una mayor posibilidad de encontrar cambios en los valores de 
concentración (especialmente para monóxido de carbono), mientras que en tiempos de 
exposición superiores a 24 horas la variación no es significativa. 
 
Durante el proceso de desarrollaron los mapas de dispersión de contaminantes para cada 
uno de los tiempos de exposición indicados según normatividad vigente, los cuales 
muestran un comportamiento de aumento de concentración en cercanías a las áreas de 
intervención del proyecto, dependiendo del escenario evaluado, siendo mayor la 
concentración de gases de combustión en etapa de perforación, completamiento y 
pruebas, así como en operación de las plataformas 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.4.3.1.11 Cambio en la concentración de material particulado 
 
Tabla 8.57 Cambio en la concentración de material particulado 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

AIRE 

Cambio en la 
concentración 

de material 
particulado 

Desmonte y descapote Media - 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Media - 

Conformación estructura 
de rasante 

Media - 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Media - 

Extracción de material de 
préstamo lateral 

Baja - 

Almacenamiento, 
extendido y compactación 
de materiales de 
construcción 

Baja - 

Construcción de obras 
para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Baja - 

Construcción de 
estructuras en concreto 

Baja - 

Construcción de obras 
geotécnicas 

Baja - 

Construcción de 
helipuertos 

Baja - 

Suministro e instalación de 
estructuras metálicas  

Baja - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Baja - 

Desmantelamiento, salida 
de maquinaria y retiro de 
equipos 

Baja - 

Demolición y/o desmonte 
de infraestructura y 
limpieza de áreas 

Baja - 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Media - 

Almacenamiento y 
transporte de crudo, gas y 
otros fluidos 

Media - 
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 Mantenimiento de vías de 
acceso y locaciones  

Media - 

Instalación y operación de 
campamentos  

Baja - 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Baja - 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 
residual doméstica e 
industrial 

Baja - 

Transporte, tratamiento y 
disposición final de lodos y 
cortes de perforación.  

Baja - 

Conformación y operación 
de ZODME 

Baja - 

Reubicación 
infraestructura de servicios 
públicos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La afectación en el área de influencia por efecto de generación de partículas respirables se 
da principalmente por efecto de resuspensión del material particulado por el tránsito de 
vehículos en vías no pavimentadas, así como por la quema de combustibles líquidos que 
aportan al ambiente partículas respirables PM10 y PM2.5, deteriorando la calidad del aire. 
 
Dentro de las actividades que obtuvieron una significancia ambiental baja, se pueden 
clasificar tres (3) grupos de acuerdo con la calificación dada a la magnitud del impacto: al 
primero pertenecen “Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de 
Cauce)”, “Construcción de estructuras en concreto”, “Construcción de obras geotécnicas”, 
“Construcción de helipuertos”, “Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 
áreas” cuya magnitud fue catalogada como alta; del segundo grupo hacen parte las 
actividades  “Perforación, completamiento y operación del pozo”, “Desmantelamiento, salida 
de maquinaria y retiro de equipos”, “Instalación y operación de campamentos”, “Captación, 
transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e 
industrial”, “Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial”, 
“Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación” y “Reubicación 
infraestructura de servicios públicos” calificadas con una magnitud media y finalmente, en el 
tercer grupo, aquellas actividades de magnitud baja con efectos ambientales no significativos: 
“Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción”, “Suministro e 
instalación de estructuras metálicas” y “Conformación y operación de ZODME”. 
 
En su gran mayoría, estas actividades generan material particulado porque implican algún 
movimiento de tierras o por el uso y transporte de vehículos de carga que provocan la 
resuspension de partículas; no obstante, el impacto generado por dichas actividades también 



 

188 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 se identifica por ser de tendencia decreciente, su extensión es puntual o local y la 
recuperabilidad es considerada como rápida o moderada.  A lo anterior, se suma una 
probabilidad de ocurrencia en la categoría C (entre 41% y 60%). 
 
Referente a las actividades con significancia ambiental media, a continuación, se abordan 
con mayor detalle: 
 

• Desmonte y descapote.  Movimiento de tierras. 
 
Las actividades “Desmonte y descapote” así como “Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos)” son consideradas de una significancia ambiental media, particularmente 
por la probabilidad de ocurrencia alta a pesar de la magnitud del impacto que se califica 
media.  El movimiento de tierras requerido para la construcción de las nuevas locaciones 
para el APE Medina Occidental, generará emisiones de partículas debidas al movimiento del 
suelo y a la acción del viento que arrastra el suelo que se encuentra expuesto.   El nivel de 
importancia de estas actividades es menor, en línea con la extensión del impacto que fue 
estimada como de naturaleza local, es decir, que los efectos no trascienden más allá de un 
área muy pequeña.  El nivel de exposición se presume como breve y de ocurrencia temporal 
y la recuperabilidad se califica como moderada, es decir, las manifestaciones tienen una 
duración no mayor a un año. 
 

• Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de vías de acceso. 
 
Las actividades “Conformación estructura de rasante”, “Mejoramiento / Rehabilitación de 
vías” y “Mantenimiento de vías de acceso y locaciones” son generadoras de material 
particulado principalmente por extensión de material de construcción sobre la vía así como 
el uso de maquinaria que utiliza combustible líquido para su funcionamiento. La magnitud del 
impacto por cambio en la concentración de material particulado se calificó de igual manera 
como media y en la misma línea, el nivel de exposición se estima como prolongado basado 
en el hecho que la actividad será recurrente en las distintas etapas del proyecto. Se dio 
especial importancia al efecto acumulativo del impacto en la evaluación de éste, aunque en 
términos de recuperabilidad, las manifestaciones tendrían una duración corta. 
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal.  Transporte de crudo y otros 
fluidos. 

 
El flujo vehicular relacionado con el transporte de equipos, materiales y personal generará un 
cambio en la concentración de material particulado, especialmente por el tránsito en vías 
existentes o nuevas que no se encuentren pavimentadas. Igualmente, el funcionamiento del 
motor de los vehículos transportadores que por lo general emplean diésel como combustible, 
genera partículas PM10 y PM2.5 producto de la combustión.  El impacto se distingue entonces 
por generarse de forma continua y la exposición se califica como permanente. La magnitud 
del impacto se evaluó de nivel alto, teniendo en cuenta que, de acuerdo con las necesidades 
del proyecto, el impacto por transporte siempre estará presente en el desarrollo de este. 
Adicionalmente, se considera que puede ser sinérgico con otros impactos, por ejemplo, con 
el cambio en la concentración de gases, generando efectos mayores en la calidad del aire 
del área de influencia e impactando en mayor medida receptores sensibles. 
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• Humectación de vías 

 
La humectación de vías se planea realizar en épocas de bajas precipitaciones en el área a 
través de aguas residuales tratadas. Esta actividad es considerada de carácter positivo, 
teniendo en cuenta que se constituye como un mecanismo de control y genera una 
disminución en la resuspensión de partículas por el tránsito de vehículos del proyecto en vías 
internas del APE y vías de acceso en afirmado. Sin embargo, dado que su recuperabilidad 
es rápida y el efecto no es acumulativo ni sinérgico, la significancia ambiental del impacto es 
Baja positiva. 
 

• Conformación y operación de ZODME 
 
Es considerada de una significancia ambiental baja, debido a que el movimiento de tierras 
requerido para la la conformación y operación del ZODME, generará emisiones de partículas 
debidas al movimiento del suelo y a la acción del viento que arrastra el suelo que se encuentra 
expuesto.   El nivel de importancia de estas actividades es menor, en línea con la extensión 
del impacto que fue estimada como de naturaleza puntual, es decir, que los efectos no 
trascienden más allá de un área muy pequeña.  El nivel de exposición se presume como 
permanente y recuperabilidad moderada, es decir, las manifestaciones tienen una duración 
no mayor a un año. 
 

• Resultados de la calidad de aire mediante la modelación matemática de la dispersión 
de contaminantes del proyecto 

 
Es importante resaltar que, durante el proceso de elaboración del presente estudio, se realizó 
la estimación del aporte de contaminantes generados en las actividades asociadas al 
proyecto, en términos de la calidad del aire en su área de influencia, cuyos resultados 
permitieron concluir que no se espera encontrar concentraciones excedentes con respecto a 
la normatividad nacional de los contaminantes evaluados. 
 
Durante el proceso se desarrollaron los mapas de dispersión de contaminantes para cada 
uno de los tiempos de exposición indicados según normatividad vigente, los cuales muestran 
un comportamiento de aumento de concentración en cercanías a las áreas de intervención 
del proyecto, dependiendo del escenario evaluado, siendo mayor el incremento de material 
particulado en etapa de construcción. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.12 Cambio en los niveles de presión sonora 
 
Tabla 8.58 Cambio en los niveles de presión sonora 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

AIRE 
Cambio 
en los 

Desmonte y descapote Baja - 

Mejoramiento / Media - 
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 niveles de 
presión 
sonora 

Rehabilitación de vías 

Conformación estructura de 
rasante 

Media - 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Baja - 

Extracción de material de 
préstamo lateral 

Baja - 

Almacenamiento, extendido 
y compactación de 
materiales de construcción 

Baja - 

Construcción de obras para 
cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Baja - 

Construcción de 
estructuras en concreto 

Media - 

Construcción de obras 
geotécnicas 

Media - 

Construcción de 
helipuertos 

Baja - 

Operación de maquinaria y 
equipos 

Media - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Media - 

Operación de Tea Media - 

Desmantelamiento, salida 
de maquinaria y retiro de 
equipos 

Baja - 

Demolición y/o desmonte 
de infraestructura y 
limpieza de áreas 

Baja - 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Media - 

Almacenamiento y 
transporte de crudo, gas y 
otros fluidos 

Baja - 

Mantenimiento de vías de 
acceso y locaciones  

Baja - 

Instalación y operación de 
campamentos  

Baja - 

Transporte helicoportado Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Los niveles de ruido ambiental podrían sufrir modificaciones en el área de influencia del 
proyecto, considerando actividades como el transporte de equipos y personal, así como la 
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 operación de maquinaria, cuyas emisiones sonoras tienen impacto sobre el medio. 
 
Con la construcción de toda la infraestructura requerida para las actividades proyectadas 
dentro de cada locación y las vías de acceso, se generarán emisiones de ruido 
provenientes del funcionamiento de los equipos y maquinaria requeridos para las obras, 
modificando de esta manera los niveles de presión sonora sobre el área de intervención. 
Las actividades durante la etapa de construcción “Desmonte y descapote”, “Movimientos 
de tierras (Excavación, cortes y rellenos)”, “Almacenamiento, extendido y compactación 
de materiales de construcción”, “Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce)”, “Mantenimiento de vías de acceso y locaciones”, “Instalación y 
operación de campamentos” y “Construcción de helipuertos” fueron evaluadas con una 
significancia ambiental baja dado que la manifestación del ruido generado es puntual y el 
ambiente se recupera rápidamente del impacto. Así mismo, aunque la magnitud se 
considera media, la emisión de ruido no interactúa con otros impactos. 
 
En la etapa operativa, la actividad “Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 
fluidos” también fue evaluada de significancia ambiental baja.  Teniendo en cuenta que el 
funcionamiento del motor del carrotanque genera ruido, al igual que la salida de gases por 
el exhosto, la fricción de las llantas con el asfalto o vías en afirmado, el uso de bocinas y 
pito de reversa de manera esporádica, y en algunas ocasiones las vibraciones, se 
considera esta actividad como una fuente de generación de ruido. Aun así, el número de 
vehículos que se estiman en la etapa operativa es de 10 a 15 vehículos, con lo cual el 
impacto tiene manifestaciones locales y sus efectos son de rápida recuperabilidad.  
 
En la etapa pos-operativa, las actividades “Desmantelamiento, salida de maquinaria y 
retiro de equipos” y “Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas” son 
fuentes de emisión de ruido por el uso de maquinaria pesada, aunque esta etapa abarca 
un periodo muy corto de tiempo en el cronograma estimado y la magnitud de los efectos 
son considerados bajos y la tendencia del impacto es decreciente, arrojando una 
significancia ambiental baja. 
 
La quema de los gases involucrados en la actividad “Operación de la Tea” genera ruido 
por la presión del gas y la acción del viento. Es considerada de significancia ambiental 
media, a pesar de la baja magnitud del impacto y extensión local, principalmente por la 
probabilidad de ocurrencia (D) otorgada. Otras actividades, de mayor consideración por 
tener una significancia ambiental media del impacto asociado a emisiones de ruido, se 
presentan a continuación.  
 

• Construcción de obras geotécnicas y estructuras de concreto.   
 

Son calificadas de significancia ambiental media las actividades “Construcción de 
estructuras en concreto” y “Construcción de obras geotécnicas”, especialmente por su 
impacto en la etapa de construcción del proyecto dado el ruido generado por maquinaria.  
En contraste, la extensión del impacto generado por esta actividad es considerada como 
local, es decir, las manifestaciones biofísicas se presentan dentro de la instalación donde 
se efectúa la actividad.  La exposición, por su parte, fue calificada como breve y ocurrencia 
temporal. 



 

192 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

  
• Construcción y mantenimiento de vías de acceso. 

 
Conformación estructura de rasante y Mejoramiento / Rehabilitación de vías corresponden 
a una de las actividades de mayor probabilidad de ocurrencia en todas las etapas del 
proyecto y que implica generación de ruido por la operación de maquinaria y equipos en 
la ejecución de las obras. En la misma línea, se estima una constante y prolongada 
exposición de los ecosistemas y de la comunidad a lo largo del área de influencia del 
proyecto.  No obstante, el impacto tiene manifestaciones de ámbito local solamente, dando 
como resultado en la evaluación de esta actividad una significancia ambiental media. 
 

• Perforación y operación de pozos.  Operación de maquinaria y equipos. 
 
En la “Perforación, completamiento y operación del pozo” así como “Operación de 
maquinaria y equipos”, se generan los impactos de mayor importancia en términos de 
ruido teniendo en cuenta que la operación de la maquinaria envuelve todos los equipos 
que se emplearán para el proyecto, incluso el taladro de perforación, los generadores de 
energía, motores y bombas entre otros, modificando los niveles de presión sonora.  La 
magnitud se considera de nivel medio y el nivel de exposición fue establecido como 
prolongado y de ocurrencia frecuente.  El factor acumulativo del impacto generado por 
estas actividades también aporta significativamente en la calificación final de la evaluación. 
El resultado final es de significancia ambiental media. 
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal.   
 
Las actividades de transporte o flujo vehicular corresponden a las más notorias en 
términos de ruido. El impacto se calificó de magnitud media, teniendo presente las 
estimaciones de tráfico en el área de influencia y que el impacto generado no pone en 
grave riesgo los ecosistemas o la comunidad.  Tanto la extensión como la exposición 
obtuvieron una calificación relativamente baja, pues la primera se considera de impacto 
local y la segunda variable fue evaluada como extendida o prologada.  No obstante, dado 
la probabilidad de ocurrencia D (entre 61% y 80%) se obtiene una significancia ambiental 
media. 
 

• Transporte helicoportado 
 
El transporte helicoportado de personas o equipos estará sujeto a necesidades especiales. 
Sin embargo, a pesar de que la probabilidad de ocurrencia de esta actividad se considera 
baja, la calificación dada arroja una significancia ambiental media, principalmente por la 
magnitud y la extensión de sus efectos, aunque de tendencia decreciente y 
recuperabilidad rápida. 
 

• Resultados de las modelaciones de ruido 
 
Es importante resaltar que, durante el proceso de elaboración del presente estudio, se 
realizó la estimación de la propagación y atenuación de ruido generados en las actividades 
asociadas al proyecto, en términos de ruido ambiental en su área de influencia, cuyos 
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 resultados permitieron concluir que para todos los escenarios (escenario constructivo, 
escenario de perforación (incluyendo completamiento y pruebas cortas) y escenario 
operativo), en los puntos cercanos a las zonas de adecuación o construcción de vías 
dentro del polígono del APE Medina Occidental, se esperan tener aportes de niveles de 
presión sonora, aunque el incremento proyectado en estos puntos puede no ser superior 
a 1 dB(A) en condiciones controladas. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.13 Cambio en los niveles de radiación térmica 
 
Tabla 8.59 Cambio en los niveles de radiación térmica 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Aire 
Cambio en los 
niveles de radiación 
térmica  

Operación de 
Tea 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Los cambios en los niveles de radiación térmica se dan producto de las temperaturas con 
que se emanan los gases de combustión en la operación de las Tea en las pruebas de 
producción.  
 

• Operación de Tea 
 
La quema de gases en Tea tiene efectos no sólo sobre los niveles de radiación térmica 
sino también sobre la radiación lumínica.  A pesar de ello, la significancia ambiental del 
impacto se considera como baja, teniendo en cuenta que su magnitud es media pudiendo 
afectar de manera significativa los ecosistemas, además de considerarse que este 
impacto podría verse reflejado en muy poca extensión (local).  Además, el nivel de 
exposición se estima breve, fundamentado en el hecho que estos mecanismos de quema 
no funcionan grandes periodos de tiempo en perforación exploratoria. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.14 Cambio en la intensidad de olores 
 
Tabla 8.60 Cambio en la intensidad de olores 

COMPONENTE ATMOSFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

AIRE 

Cambio 
en la 

intensidad 
de olores 

Separación y manejo de 
fluidos 

Baja - 

Cierre de piscinas, 
abandono y/o cierre del 
pozo y contrapozo 

Baja - 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

Baja - 
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 residual doméstica e 
industrial 

Conformación y operación 
de las ZODARs 

Baja - 

Manejo y disposición de 
residuos sólidos doméstico 
e industriales 

Baja - 

Transporte, tratamiento y 
disposición final de lodos y 
cortes de perforación.  

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La intensidad de olores que afectan la calidad del aire proviene de emisiones de 
compuestos que se generan en procesos de descomposición de materia orgánica como 
el amoniaco o en forma natural en el petróleo como el sulfuro de hidrógeno. 
 
Las actividades “Separación y manejo de fluidos” y “Cierre de piscinas, abandono y/o 
cierre del pozo y contrapozo” obtuvieron una significancia ambiental baja en la evaluación 
del impacto teniendo en cuenta que, a pesar de ser actividades que contribuyen al cambio 
en la intensidad de los olores, no son de gran magnitud. Las variables tendencia y 
extensión son decreciente y puntual, respectivamente; entre tanto la recuperabilidad del 
impacto es rápida y no sinérgico con otros impactos. 
 
Otras actividades, de mayor relevancia en la generación de olores ofensivos se indican 
a continuación. 
 

• Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial  
 

Los olores generados por el manejo de los residuos líquidos domésticos provendrán tanto 
de las baterías sanitarias, como de la planta tipo compacto cuando éstas no tengan un 
tratamiento constante y adecuado. Los gases generados por descomposición anaerobia 
de la materia orgánica contenida en las aguas residuales domésticas son ácido butírico 
(C4H8O2), sulfuro de hidrogeno (H2S) y amoniaco (NH3).  En cuanto a la generación de 
olores ofensivos en las aguas industriales, esta se debe principalmente a los químicos 
empleados durante la perforación, y a los componentes obtenidos de la formación, que 
pueden ocasionar la generación de olores ofensivos. Teniendo en cuenta que la magnitud 
es alta y la exposición es frecuente manifestación del impacto será local, no actúa de 
manera agregada con otros impactos (no sinérgico) y es de rápida recuperabilidad, por 
ende, la significancia ambiental del impacto es Baja. 
 

• Manejo y disposición de residuos sólidos domésticos e industriales  
 
Durante el almacenamiento de los residuos sólidos domésticos generados en todas las 
actividades del proyecto, en especial los residuos de tipo orgánico y ordinario (en 
contacto con residuos orgánicos), se generan olores ofensivos, producto de la 
descomposición anaerobia de materia orgánica contenida en ella. Los gases que se 
presentan con la descomposición son amoniaco (NH3) y sulfuro de hidrogeno (H2S), los 
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 cuales son los principales generadores de olores ofensivos. Teniendo en cuenta que la 
permanencia de estos residuos será de máximo tres días, que la manifestación del 
impacto es local, que el impacto no es acumulativo, ni sinérgico, la significancia ambiental 
del impacto es Baja. 
 

• Conformación y operación de las ZODARs 
 

Para esta actividad el impacto es de carácter negativo, con una magnitud baja teniendo 
como base que las condiciones del agua a disponer son tratadas previamente cumpliendo 
con los parámetros establecidos en la normatividad aplicable.  La resiliencia del impacto 
se evalúa como tolerante por la misma razón y la tendencia estable dado que se 
establecen volúmenes máximos de aspersión.  La extensión se califica como puntual 
basado en el hecho que se destina un área de menores proporciones en comparación 
con el área de influencia del proyecto.  La recuperabilidad se califica como moderada, en 
línea con los criterios de extensión y magnitud descritos previamente.  Como resultado, 
se otorga una significancia ambiental baja para el impacto en esta actividad.  
 

• Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación. 
 
Dependiendo de las propiedades del crudo extraído en las pruebas de producción, el 
contenido de azufre del petróleo puede derivar en malos olores en inmediaciones de las 
instalaciones. La evaluación del impacto arrojó una significancia media como resultado 
del análisis de las distintas variables.  Así, teniendo en cuenta que el alcance del presente 
estudio es la etapa de exploración, este impacto fue calificado de magnitud media, 
considerando que los volúmenes a tratar no son de grandes proporciones y los efectos 
ambientales generan modificaciones mínimas.  Por su parte, en la evaluación de la 
extensión se considera que el impacto es de índole local y los olores, si es que se 
generan, no trascenderían más allá de las plataformas.  Se espera que la exposición 
tenga un carácter temporal y la actividad no genere impacto en más de un día, cuando 
se presente, y ocurrencia menor a una vez por mes. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.1.15 Modificación en la calidad del paisaje 
 
Tabla 8.61 Modificación en la calidad del paisaje 

COMPONENTE GEOESFÉRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

PAISAJE 
Modificación 
en la calidad 
del paisaje 

Conformación estructura 
de rasante 

Media - 

Movimiento de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Media - 

Construcción de 
estructuras en concreto 

Media - 

Suministro e instalación Media - 
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 de estructuras metálicas 

Instalación de equipos 
de perforación 

Media - 

Operación de la TEA Media - 

Desmantelamiento, 
salida de maquinaria y 
retiro de equipos 

Media + 

Cierre de piscinas, 
abandono y/o cierre del 
pozo y contrapozo 

Media + 

Demolición y/o 
desmonte de 
infraestructura y limpieza 
de áreas 

Media + 

Reconformación del 
terreno, empradización 
y/o revegetalización 

Media + 

Instalación y operación 
de campamentos 

Media - 

Conformación y 
operación de las 
ZODAR´s 

Media - 

Conformación y 
operación de ZODME 

Baja - 

Transporte 
helicoportado 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El paisaje se entiende como la expresión visual en el territorio del conjunto de relaciones 
derivadas de la interacción de determinados atributos naturales. De esta forma, el paisaje 
constituye una modalidad de lectura del territorio establecida a partir de los recursos 
perceptivos del ser humano sobre determinados atributos presentes en el territorio (SEIA, 
2019). El estado de dichos atributos y su valoración y análisis permite la determinación 
de la calidad del paisaje la cual se puede ver alterada directa o indirectamente por las 
actividades del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta que, por la calidad de los atributos de la zona, la calidad del paisaje 
varía entre media y alta, se considera que las siguientes actividades del proyecto 
generarán Cambio en la percepción paisajística (pérdida o adición de elementos al 
paisaje): 
 

- Conformación estructura de rasante 
- Movimiento de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 
- Construcción de estructuras en concreto 
- Suministro e instalación de estructuras metálicas 
- Instalación de equipos de perforación 
- Operación de la TEA 
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 - Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 
- Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 
- Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 
- Reconformación del terreno 
- Instalación y operación de campamentos 
- Conformación y operación de las ZODAR´s 
- Transporte helicoportado 

 

• Conformación estructura de rasante 
 
La actividad de conformación de estructura rasante comprende el suministro, 
conformación y compactación de materiales granulares para afirmados, subbase y base. 
Incluye la construcción de: Bahías de paso para facilitar el entrecruzamiento de vehículos, 
Bahías para captación, Tramos viales provisionales (temporales) para cruces de cauces, 
Vías industriales (Vías auxiliares generalmente utilizadas para la construcción de obras 
hidráulicas), Vías de acceso a Locaciones, Vías de acceso a infraestructura asociada al 
Proyecto (Captaciones, campamentos, ZODMEs, ZODAR, etc.). 
 
Dentro del componente paisajístico de la zona, esta actividad generará la inclusión de un 
nuevo elemento al paisaje, generando modificaciones en la configuración de las 
coberturas vegetales del paisaje por donde pasa la vía y finalmente facilitando el acceso 
de los observadores a dichas zonas y por ende al paisaje. Por esta razón, la actividad se 
considera con efecto directo sobre el paisaje, con magnitud media, exposición 
permanente y ocurrencia continua. En relación con la sinergia se considera sinérgico 
debido a que su existencia permite el desarrollo de otras actividades del proyecto y 
actividades fuera del proyecto que pueden contribuir a la modificación del paisaje.  
 
Cómo resultado de esta evaluación, se considera que el desarrollo de esta actividad 
generará sobre la calidad del paisaje un impacto negativo, con un nivel de importancia 
localizado, una ocurrencia bastante probable (D) y una significancia ambiental MEDIA. 
 

• Instalación de equipos de perforación y Operación de la TEA 
 
La instalación de equipos de perforación hace referencia a la instalación y armado de la 
plataforma, incluye principalmente taladro y equipos auxiliares para la perforación. Para 
el armado se utilizan grúas, carromachos, poleas, etc. En el caso de la actividad 
Operación de la TEA, esta comprende la combustión del gas producido durante las 
pruebas de producción, mediante una tubería que permite la quema a una altura mayor 
a 15 m produciendo una llama y calor. 
 
Estas dos actividades, generan la inclusión de elementos propios de un paisaje industrial 
en una región con paisajes naturales y productivos con calidades paisajísticas medias y 
altas. Si bien las actividades se desarrollaran de manera puntual y local respectivamente, 
la inclusión de dichos elementos ocasionara el cambio en la configuración del paisaje y 
la percepción de este en los observadores. 
 
Por lo anterior, se consideran actividades generadoras de un impacto negativo, con un 
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 nivel de importancia localizado, una ocurrencia bastante probable (D) y una significancia 
ambiental MEDIA. 
 

• Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos), Construcción de 
estructuras en concreto y Suministro e instalación de estructuras metálicas 

 
El movimiento de tierras consiste en excavar, remover, cargar, transportar, extender, 
nivelar y compactar el material excavado en el sitio o área adyacente de la explanación 
(de vías o de locaciones). En este sentido, el desarrollo de la actividad generará 
inicialmente la alteración de la escena o el paisaje (colores y texturas) y posteriormente 
la modificación de las formas del terreno de manera puntual. 
 
Posteriormente al movimiento de tierras se dará lugar a la actividad Construcción de 
estructuras de concreto la cual comprende el suministro de materiales, fabricación, 
instalación, vibrado, curado y acabados de los concretos requeridos, para la construcción 
de estructuras como placas de concreto, bases (estabilizadas o no), sub-bases, 
alcantarillas, cunetas en concreto o en tierra recubiertas con otro material, disipadores 
(obras de arte), obras de protección y control de cauces, skimmer, desarenadores, 
piscinas, estructuras de entrega de fluidos y demás obras para drenaje o manejo de 
residuos líquidos. En cuanto a las estructuras de estabilización se incluyen los muros de 
concreto, gaviones y trinchos principalmente. Las estructuras de tratamiento hacen 
referencia a la instalación de Plantas de Tratamiento de Agua Residual, trampas de 
grasa, skimmer y demás elementos. También se incluyen otras obras menores como 
andenes, sardineles, cerramientos, entre otras. En este sentido, esta actividad, consolida 
la inclusión de elementos nuevos al paisaje conllevando a la transformación de un paisaje 
natural y productivo a un paisaje industrial.  
 
Adicionalmente, se desarrollará la actividad Suministro e instalación de estructuras 
metálicas la cual consiste en el montaje de estructuras metálicas requeridas para el 
Proyecto como: Desarenadores, skimmers, barandas metálicas en puentes, perfiles, 
ángulos, etc. Esta actividad complementa algunas obras civiles contribuyendo a la 
inclusión de elementos propios del paisaje industrial principalmente. 
 
No obstante, son actividades que generarán intervenciones puntuales, algunas 
temporales, que por la configuración geomorfológica y por la presencia de coberturas de 
alto porte permiten un nivel de camuflaje de los nuevos elementos y una menor 
proyección hacia los observadores, especialmente en las zonas de mayor afluencia como 
los centros poblados. 
 
Por lo anterior, estas actividades se consideran generadoras de un impacto negativo, con 
un nivel de importancia Menor, con una probabilidad de ocurrencia que se valora en un 
nivel de Bastante probable (D), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
MEDIA. 
 

• Instalación y operación de campamentos 
 
La instalación de campamentos temporales o instalaciones provisionales comprende la 
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 instalación de puntos de reunión, hidratación, puntos ecológicos y unidades sanitarias 
portátiles; son instalaciones sencillas, compuestas generalmente por carpas instaladas 
durante la etapa de adecuación y construcción de obras civiles y se trasladan de acuerdo 
con las necesidades durante la ejecución del Proyecto. La instalación de estas unidades 
se realizará en zonas de pastos o que ya hayan sido intervenidas previamente con el fin 
de evitar alteración de vegetación natural boscosa. 
 
Si bien, no se contempla la afectación de coberturas boscosas, se genera la inclusión de 
elementos ajenos al paisaje de la región. Por lo anterior, se considera una actividad que 
contribuye con el cambio en la percepción paisajística de los potenciales observadores a 
raíz del cambio. No obstante, esta actividad es temporal lo cual permite evaluarla como 
una actividad que genera un impacto con un nivel de importancia Menor, que es bastante 
probable que ocurra y con una significancia ambiental MEDIA 
 
Estas consideraciones, permiten reconocer esta actividad como generadora de un 
impacto negativo, con un nivel de importancia Localizado, una probabilidad de ocurrencia 
en nivel Bastante probable (D) y una significancia ambiental MEDIA. 
 

• Conformación y operación de ZODAR´s 
 
La disposición de aguas residuales domésticas e industriales, se realizará mediante la 
irrigación en áreas con capacidad de infiltración adecuada para depositar las aguas 
tratadas, denominadas: Zonas de Disposición de Agua Residual - ZODAR. Estas áreas 
deben contar con diseño específico indicando las pendientes del terreno, instalación de 
aspersores, mangueras, tubos. 
 
La conformación y operación de la ZODAR incluirá sobre el paisaje de la zona un campo 
de aspersión, que, si bien es común en las actividades agrícolas, no es común en la zona. 
Por lo anterior se considera una actividad que generará un impacto negativo, de 
importancia Menor, que es Bastante probable que ocurra y una significancia ambiental 
MEDIA.  
 

• Conformación y operación de ZODME 
 
Las Zonas de Disposición de Material Sobrante de Excavación - ZODMEs corresponden 
a áreas para la disposición de material sobrante de excavaciones, lodos y cortes base 
agua tratados y estabilizados generados con el desarrollo del proyecto. La conformación 
de la ZODME se genera mediante la extensión y compactación del material sobrante por 
capas de acuerdo con las especificaciones establecidas en cada diseño. 
 
Por lo anterior, la conformación de las ZODME´s, genera una alteración directa sobre la 
forma del terreno, dado que se realiza la inclusión de un volumen de material que 
posteriormente se incorporará al paisaje a través de la revegetalización y el tiempo. 
 
Estas consideraciones, permiten reconocer la actividad como generadora de un impacto 
negativo con nivel de importancia Menor, con una probabilidad de ocurrencia en nivel 
Posible (C) y significancia ambiental BAJA. 
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• Transporte helicoportado 
 
Consiste en el movimiento de helicópteros para traslado de personal, equipos y 
maquinaria para el desarrollo del Proyecto. También se incluye para una eventual 
emergencia como medio de evacuación y transporte de material de residuos sólidos (En 
caso de requerirse).  
 
Esta actividad, no requiere de alteraciones de las superficies a usarse, sin embargo, la 
presencia de un helicóptero en la zona generará expectativa y curiosidad de los 
habitantes de la región alterando temporalmente la proyección del paisaje. 
 
Por lo anterior, se reconoce la actividad como generadora de una alteración indirecta, de 
magnitud media y extensión local que da lugar a un impacto negativo, con nivel de 
importancia Menor, con una probabilidad de ocurrencia Posible (C) y significancia 
ambiental BAJA. 
 

• Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos; Cierre de piscinas, 
abandono y/o cierre del pozo y contrapozo; Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas; Reconformación del terreno 

 
Las actividades que hacen parte de la etapa de abandono, desmantelamiento y 
restauración final, comprenden actividades que contribuirán en la reconversión del 
paisaje alterado a sus condiciones iniciales a través del retiro de maquinaria, equipos e 
infraestructura, limpieza, reconformación y revegetalización de las áreas alteradas.  
 
Por lo anterior, estas cuatro actividades se consideran que tendrán un efecto directo 
sobre el paisaje con una magnitud alta, donde el impacto será sensible y permitirá ser 
asimilado positivamente con el tiempo y puede ser sinérgico con otras actividades en pro 
de la recuperación del paisaje. 
 
En este sentido, estas actividades se consideran generadoras de un impacto positivo, 
con un nivel de importancia Mayor, una probabilidad de ocurrencia Posible (C) y una 
significancia del impacto ambiental MEDIA. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
8.4.3.2 Medio biótico 
 

8.4.3.2.1 Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 
 
Tabla 8.62 Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENT
O 

IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTER 

FAUNA Cambio en Desmonte y descapote Alta - 
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 la 
composició
n y 
estructura 
de la fauna 
silvestre 

Mejoramiento y / o 
rehabilitación de vías 

Media - 

Movimientos de tierras 
(excavación, cortes y 
rellenos) 

Baja - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Baja - 

Operación de tea Media - 

Reconformación del 
terreno, empradización 
y/o revegetalización 

Media + 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre: Este impacto se 
relaciona con cómo las actividades que se realizan o realizarán en el área de influencia 
del polígono van a provocar cambios o afectaciones en la composición (presencia / 
ausencia), en la riqueza (número de especies) y en la abundancia (número de individuos 
por especie) que conforman la fauna silvestre local. 
 
Igualmente, este impacto incluye a los cambios que se puedan presentar en las especies 
bajo algún grado de amenaza según la IUCN redl list (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) dentro de las categorías de amenaza Crítico (CR), En 
Peligro (EN) y Vulnerable (VU), (XX), especies Endémicas y Casi Endémicas,  especies 
Migratorias además de las especies con algún tipo de restricción de uso y 
comercialización a nivel internacional reportadas en CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre). 
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Anura Aromobati
dae 

Allobate
s juanii 

Rana 
Nodriza 

EN     Endé
mica 

    

Anura 
Craugasto

ridae 

Pristima
ntis 

frater 

Rana 
Ladrona 

      
Endé
mica 

    

Anura 
Dendrobat

idae 

Hyloxalu
s 

sanctam
ariensis 

Rana 

      
Endé
mica 

    

Anura 
Hylidae 

Dendrop
sophus 

mathiass

Ranita 
de 

Estero 

      
Endé
mica 
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 oni 

Anura 
Hylidae 

Osteoce
phalus 
carri 

Rana 
      

Endé
mica 

    

Anura 
Centroleni

dae 

Rulyrana 
flavopun

ctata 

Rana 
de 

Cristal 
de Roca 

      
Casi 
endé
mica 

    

Anura 
Hylidae 

Scinax 
wandae 

Rana 
Arboríc
ola Gris 

      Casi 
endé
mica 

    

Anura 
Leptodact

ylidae 

Leptoda
ctylus 

colombie
nsis 

Rana 
Terrestr

e de 
Bosque 

      
Casi 
endé
mica 

    

Squamat
a 

Sphaerod
actylidae 

Gonatod
es riveroi 

Salama
nqueja 

      Endé
mica 

    

Squamat
a 

Teiidae 

Cnemido
phorus 
gramiva

gus 

Lagartij
a 

      
Casi 
endé
mica 

    

Crocodyli
a 

Alligatorid
ae 

Paleosu
chus 

trigonatu
s 

Cachirr
e 

      

  

  

II 

Squamat
a  

Iguanidae 
Iguana 
iguana 

Iguana 
      

  
  

II 

Squamat
a  

Teiidae 
Tupinam

bis 
teguixin 

Mato 
      

  
  

II 

Squamat
a  

Boidae 
Boa 

Constrict
or 

Boa 
      

  
  

II 

Psittacifor
mes 

Psittacida
e 

Forpus 
conspicill

atus 

Periquit
o 

      Casi 
endé
mica 

    

Passerifo
rmes 

Thamnop
hilidae 

Thamno
philus 

tenuepu
nctatus 

Batará 
Crestine

gro 
VU 

  
V
U 

  

    

Passerifo
rmes 

Parulidae 
Setopha

ga 
cerulea 

Reinita 
Cerúlea 

VU 
VU 

V
U 

  
MB-INV    

Accipitrifo
rmes 

Accipitrida
e 

Chondro
hierax 
uncinatu

Caracol
ero 
Piquiga

      
  

  I 
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 s nchudo 

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Glaucis 
hirsutus 

Ermitañ
o 
Canelo 

      
  

  

II 

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Threnete
s 
leucurus 

Ermitañ
o 
Coliblan
co 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Phaethor
nis 
griseogul
aris 

Ermitañ
o 
Gorgigrí
s 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Phaethor
nis 
augusti 

Ermitañ
o Gris 

      
  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Phaethor
nis 
anthophil
us 

Ermitañ
o 
Carineg
ro 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Phaethor
nis 
hispidus 

Ermitañ
o 
Barbibla
nco 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Phaethor
nis 
syrmato
phorus 

Ermitañ
o 
Leonad
o 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Doryfera 
johanna
e 

Pico-de-
lanza 
Frentiaz
ul 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Anthraco
thorax 
nigricolli
s 

Mango 
Pechine
gro 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Helioma
ster 
longirost
ris 

Picudo 
Gorgies
trella 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Chlorosti
lbon 
mellisug
us 

Esmeral
da 
Coliazul 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Klais 
guimeti 

Colibrí 
Cabeciv
ioleta 
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 Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Chalybur
a buffonii 

Colibrí 
de 
Buffon 

      
  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Thaluran
ia furcata 

Ninfa 
Morada 

      
  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Saucerot
tia 
viridigast
er 

Amazili
a 
Colimor
ada 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Chrysuro
nia 
versicolo
r 

Amazili
a 
Pechibl
anca 

      

  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Chrysuro
nia 
oenone 

Zafiro 
Colidora
do 

      
  

  

Apodifor
mes 

Trochilida
e 

Chionom
esa 
fimbriata 

Amazili
a 
Buchibl
anca 

      

  

  

Accipitrifo
rmes 

Accipitrida
e 

Spizaetu
s 
tyrannus 

Águila 
Iguaner
a 

      
  

  

Accipitrifo
rmes 

Accipitrida
e 

Ictinia 
plumbea 

Aguililla 
Plomiza 

      
  

  

Accipitrifo
rmes 

Accipitrida
e 

Accipiter 
supercili
osus 

Azor 
Diminut
o 

      
  

  

Accipitrifo
rmes 

Accipitrida
e 

Rupornis 
magniro
stris 

Gavilán 
Camine
ro 

      
  

  

Strigiform
es 

Strigidae 
Megasco
ps 
choliba 

Currucu
tú 

      
  

  

Strigiform
es 

Strigidae 

Glaucidi
um 
brasilian
um 

Buhíto 
Ferrugí
neo 

      

  

  

Piciforme
s 

Ramphast
idae 

Rampha
stos 
tucanus 

Tucán 
Silbador 

      
  

  

Piciforme
s 

Ramphast
idae 

Rampha
stos 
vitellinus 

Tucán 
Pechibl
anco 

      
  

  

Falconifor
mes 

Falconida
e 

Herpetot
heres 

Halcón 
Reidor 
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 cachinna
ns 

Falconifor
mes 

Falconida
e 

Milvago 
chimachi
ma 

Pigua 
      

  
  

Falconifor
mes 

Falconida
e 

Falco 
femoralis 

Halcón 
Plomizo 

      
  

  

Psittacifor
mes 

Psittacida
e 

Brotogeri
s 
cyanopte
ra 

Periquit
o Aliazul 

      

  

  

Psittacifor
mes 

Psittacida
e 

Pionus 
menstru
us 

Cotorra 
Cabecia
zul 

      
  

  

Psittacifor
mes 

Psittacida
e 

Amazon
a 
ochroce
phala 

Lora 
Cabecia
marilla 

      

  

  

Psittacifor
mes 

Psittacida
e 

Amazon
a 
farinosa 

Lora 
Real 

      
  

  

Caprimul
giformes 

Caprimulg
idae 

Chordeil
es 

acutipen
nis 

Chotaca
bras 

Chico 

      

  MB-IPR 

  

Pelecanif
ormes 

Ardeidae 
Bubulcu

s ibis 

Garza 
Vaquer

a 

      
  M-IPR 

  

Pelecanif
ormes 

Ardeidae 
Egretta 

caerulea 
Garza 
Azul 

      
  MB-IPR 

  

Cathartifo
rmes 

Cathartida
e 

Catharte
s aura 

Guala 
Cabecir

roja 

      
  MB-IPR 

  

Passerifo
rmes 

Tyrannida
e 

Myiarchu
s 

swainso
ni 

Atrapa
moscas 

de 
Swains

on 

      

  MA-INR 

  

Passerifo
rmes Tyrannida

e 
Myiarchu
s crinitus 

Atrapa
moscas 
Copetó

n 

      

  MB-INV 

  

Passerifo
rmes Vireonida

e 

Vireo 
flavovirid

is 

Verderó
n 

Verdiam
arillo 

      

  MB-INV 
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 Passerifo
rmes Hirundinid

ae 

Pygoche
lidon 

cyanoleu
ca 

Golondr
ina 

Blanqui
azul 

      

  MA-INR 

  

Passerifo
rmes Turdidae 

Catharus 
ustulatus 

Zorzal 
Buchipe

coso 

      
  MB-INV 

  

Passerifo
rmes Parulidae 

Parkesia 
novebor
acensis 

Reinita 
Acuátic

a 

      
  MB-INV 

  

Passerifo
rmes 

Parulidae Leiothlyp
is 

peregrin
a 

Reinita 
Verdero

na 

      

  MB-INV 

  

Passerifo
rmes 

Parulidae Setopha
ga 

ruticilla 

Candelit
a 

Norteña 

      
  MB-INV 

  

Passerifo
rmes 

Parulidae 
Setopha
ga fusca 

Reinita 
Gorgina

ranja 

      
  MB-INV 

  

Passerifo
rmes 

Parulidae Setopha
ga 

striata 

Reinita 
Rayada 

      
  MB-INV 

  

Passerifo
rmes 

Parulidae Cardellin
a 

canaden
sis 

Reinita 
de 

Canadá 

      

  MB-INV 

  

Passerifo
rmes 

Cardinalid
ae 

Piranga 
rubra 

Piranga 
Abejera 

      
  MB-INV 

  

Rodentia 
Echimiyda
e 

Proechi
mys 
oconnelli 

Rata 
espinos

a 

      
Endé
mica 

  
  

Pilosa 
Myrmecop
hagidae 

Myrmec
ophaga 
tridactyla 

Oso 
palmero 

VU VU 
V
U 

    
  

Primates Aotidae 
Aotus 
lemurinu
s 

Mico de 
noche, 
mico 

nocturn
o, 

marteja 

VU VU 
V
U 

    

  

Carnivora 
Mustelida

e 

Lontra 
longicau
dis 

Lobito 
de río, 
nutria 

NT VU 
V
U 

    
  

Carnivora Felidae 
Leopard
us 

Tigrillo, 
ocelote 

      
    I 
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 pardalis 

Carnivora 
Mustelida

e 

Lontra 
longicau
dis 

Nutria, 
lobito 
de río 

      
    

Pilosa 
Bradypodi

dae 

Bradypu
s 
variegat
us 

Perezos
a, oso 

perezos
o 

      

    

II 

Pilosa 
Myrmecop
hagidae 

Myrmec
ophaga 
tridactyla 

Oso 
palmero 

      
    

Primates Atelidae 
Alouatta 
seniculu
s 

Araguat
o, mono 
aullador 

      
    

Primates Cebidae 
Saimiri 
cassiqui
arensis 

Mico 
ardilla, 
mico tití 

      
    

Primates Cebidae 
Sapajus 
apella 

Mico 
maicero 

      
    

Carnivora Felidae 
Puma 
concolor 

Puma, 
león de 
montañ

a 

      

    

Carnivora Canidae 
Cerdocy
on thous 

Perro 
sabana 

      
    

Carnivora 
Mustelida

e 
Eira 
barbara 

Lumba, 
tayra, 
ulamá 

      
    

III 

Rodentia 
Cuniculida

e 
Cuniculu
s paca 

Lapa, 
tinajo 

      
    

Chiropter
a 

Phyllosto
midae 

Desmod
us 

rotundus 

Murciél
ago 

vampiro 
común 

      

  M-ALT   

Chiropter
a 

Phyllosto
midae 

Cheronis
cus 

minor 

murciél
ago 

hocicud
o  

      

  M-ALT   

Chiropter
a 

Phyllosto
midae 

Glossop
haga 

longirost
ris 

murciél
ago 

lenguila
rgo 

      

  M-ALT   

Chiropter
a 

Phyllosto
midae 

Derman
ura 

glauca 

murciél
ago 

frutero  

      
  M-ALT   
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Carnivora 

Mustelida
e 

Lontra 
longicau

dis 

Nutria, 
lobito 
de río 

      
  M-ALT   

 
Siglas: M-BINV: Migrante boreal invernal, MBIPR: Migrante boreal con poblaciones 
residentes, MA-INV: Migrante austral poblaciones residentes, M-ALT_ Migración 
altitudinal.VU: Vulnerable; EN: En Peligro. 
 

• Desmonte y descapote 
 
El desmonte se refiere a la actividad de limpieza del terreno mediante roza, tala, retiro de 
arbolado, remoción de arbustos, rastrojos, maleza, pastos, tocones, raíces, etc., 
presentes en el área a intervenir para la construcción de las locaciones, vías de acceso 
e infraestructura general. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que el desmonte y descapote erradica 
la vegetación nativa de cualquier porte de la cual dependerían diferentes especies 
nativas, afectando su capacidad para encontrar hábitats adecuados para 
desarrollar sus actividades rutinarias (búsqueda de alimento y refugio, búsqueda 
de zonas de percha, búsqueda de áreas para reproducción y anidamiento, 
protección de depredadores, etc.); 
 

- Su magnitud es muy alta porque esta actividad provoca la transformación total del 
entorno, pasando de poseer coberturas vegetales nativas con presencia de todo 
tipo de fauna a transformarlo en una zona yerma, forzando a las especies de 
fauna nativa dentro de esta condición a desplazarse, migrar o a morir por no poder 
responder oportunamente al cambio; 
 

- Este conjunto de especies es sensible a esta actividad ya que las zonas 
transformadas por esta pudieron representar los últimos nichos para especies 
endémicas o forzarían el desplazamiento de diversas especies amenazadas o de 
importancia para las comunidades humanas de forma permanente; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que generalmente continúan 
realizando mantenimiento a estas locaciones con podas y limpieza periódicas 
para tal propósito, sin afectar sectores intocados de cobertura vegetal nativa. 
Adicional a esto, la aplicación de leyes de protección ambiental por parte de las 
autoridades ambientales competentes y los compromisos adquiridos e impuestos 
a través del licenciamiento ambiental, restringen toda actividad que genere riesgo 
medioambiental fuera de lo circunscrito en estos; 
 

- Su extensión es local, ya que se realizará en zonas de las locaciones dentro de 
la vereda escogida; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente ya que la zona adecuada 
para la construcción y operación del pozo es mantenida despejada y limpia de 
toda vegetación por el tiempo que se tenga planeada la operación; 
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- Esta actividad, en la medida que se mantenga, impide que las coberturas nativas 

puedan recuperarse completamente para el beneficio de la fauna silvestre nativa, 
por ende, su impacto es perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre nativa en 
cuanto a que mantiene y puede aumentar progresivamente el daño que ya causó 
a los ecosistemas donde esta fauna coexiste, aunado a que generará cambios en 
la composición y la estructura poblacional de cada especie afectada por esta 
actividad; 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del 
entorno para la construcción y operación del pozo, provoca otros efectos nocivos 
colaterales que afectan esta fauna, como erosión, contaminación del suelo, 
contaminación auditiva, material particulado, emisiones, vibraciones, etc. 

 
Esta actividad afectaría considerablemente a todas las especies registradas ya que, 
como aspecto compartido entre estas, todas dependen de la presencia de coberturas 
vegetales para perchar (e.g. especies endémicas como anfibios y reptiles de baja 
movilidad,  de géneros , aves migratorias y mamíferos medianos dependientes de 
fragmentos grandes de coberturas naturales), para encontrar refugio, alimento, áreas de 
reproducción y alimentación , como corredores biológicos para desplazarse a través del 
paisaje y como barrera protectora durante actividades como cacería. La desaparición de 
la cobertura vegetal provocará que estas especies deban desplazarse a otras coberturas, 
exponiéndose a predación o caza, ra  y que a largo plazo, del área de influencia. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza D (Bastante Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental Alta. 
 

• Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías 
 
El mejoramiento se refiere al cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para 
lo cual se construirían obras en la infraestructura existente, adecuando la vía a los niveles 
de servicio requeridos por el tránsito actual y el proyectado. Comprende, por ejemplo, la 
ampliación de la calzada y la construcción de nuevos carriles, entre otros. 
 
La rehabilitación se refiere a la reconstrucción o recuperación de la condición inicial de la 
vía, cumpliendo las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Se pretende el 
mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que extendería su vida de servicio, 
proveería una superficie de rodamiento más cómoda y segura y reduciría los costos de 
operación vehicular. La rehabilitación de pavimentos asfálticos comprende alguna de las 
alternativas conocidas como las 4R: Rehabilitación, Refuerzo, Reciclado y 
Reconstrucción. 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que el mejoramiento y la rehabilitación 
de las vías se realizará posterior a la transformación ya existente del entorno, 
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 donde ya se poseen vías secundarias y terciarias y donde la fauna silvestre nativa 
aún persistente ya se ha o adaptado a estas perturbaciones y permanecen o han 
migrado a otros lugares permanentemente con anterioridad. Sin embargo, una 
vez la vía haya sido adecuada para las necesidades del proyecto, el tráfico 
proyectado será mayor que lo que se puede registrar ahora y esto representaría 
mayor riesgo de atropellamiento y aplastamiento, así como aumento en el nivel 
de ruido, de las emisiones, del material particulado, entre otros. 
 

- Su magnitud es media porque, en la fase de mejoramiento y rehabilitación, la 
transformación del entorno ha ocurrido con anterioridad a la actividad, por ende, 
su ejecución no afectará de forma drástica la fauna silvestre nativa ya que, en 
respuesta a la transformación previa, migró a otros lugares o se adaptó al ajustar 
sus patrones de actividad y comportamiento ante esta. Sin embargo, una vez la 
vía haya sido adecuada para las necesidades del proyecto, el tráfico proyectado 
será mayor que lo que se puede registrar ahora y esto representaría mayor riesgo 
de atropellamiento y aplastamiento y el efecto de barrera se acentuaría aún más; 
 

- La fauna silvestre con algún grado de amenaza y con distribución restringida 
(endemismo) son más susceptibles a esta actividad ya que, por incluir especies 
con características biológicas particulares, podría verse afectada por la presencia 
de maquinaria y personal en la zona durante esta actividad, forzando el 
desplazamiento de diversas especies amenazadas o de importancia para las 
comunidades humanas e interrumpiendo sus patrones de actividad y 
comportamientos naturales. El tráfico proyectado exacerbará esta sensibilidad en 
la fauna silvestre local y en su composición. 
 

- Esta actividad tiende a ser estable en el tiempo ya que generalmente su 
periodicidad, al momento de ejecutarse, es corta – cuestión de días –, está 
espacialmente restringida – sectores puntuales de las vías – y las adecuaciones 
tienden a perdurar en el tiempo, disminuyendo su afectación sobre la fauna 
silvestre una vez que las intervenciones de maquinaria y personal no son 
frecuentes y estas especies pueden continuar con sus actividades y 
comportamientos sin mayor sobresalto. Sin embargo, una vez la vía haya sido 
adecuada para las necesidades del proyecto, el tráfico proyectado será mayor 
que lo que se puede registrar ahora y esto representaría el aumento en los 
incidentes fatales con la fauna silvestre local y obviamente afectará su 
composición y distribución, afectando la composición de estas especies en la 
zona. 
 

- Su extensión es local, ya que, aunque esta actividad es desarrollada sobre las 
vías principal, secundarias y terciarias dentro del polígono y sobre la vía de 
acceso desde la vereda Japón, en la medida que las intervenciones son sobre 
puntos críticos, una vez la vía haya sido adecuada para las necesidades del 
proyecto, el tráfico proyectado será mayor que lo que se puede registrar ahora 
por el uso que harán de ella vehículos particulares y de carga no relacionados al 
proyecto provenientes de los cuatro (4) municipios que abarca el proyecto y de 
otras regiones del país; 
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- Esta actividad mantiene una exposición permanente ya que su ejecución está 

asociada a la permanencia y deterioro de las vías durante el proyecto y serán los 
momentos en los cuales se realizarán estas actividades. Así mismo, el aumento 
en el tráfico vehicular regular representará un riesgo permanente para la fauna 
silvestre local. En cualquiera de los casos, alterará los patrones de actividad en 
cualquier periodo de tiempo y los comportamientos naturales de la fauna silvestre 
nativa; 
 

- Esta actividad, en la medida que sea necesaria y se haga uso de las vías, impide 
que las coberturas vegetales nativas puedan recuperarse completamente para el 
beneficio de la fauna silvestre, afectando de forma permanente también a la fauna 
silvestre. Una vez que la vía esté adecuada, el aumento de tráfico vehicular 
también contribuirá en la afectación a la cobertura vegetal nativa, a la fauna 
silvestre y su composición en el área de influencia vial; por ende, se recuperará 
lentamente. 
 

- Esta actividad tiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre en cuanto a 
que mantiene y puede aumentar el daño que ya causó a los ecosistemas de los 
cuales depende la fauna silvestre local al implementar, sobre todo, mejoramientos 
en las vías ya que deberán realizarse modificaciones en esta que afectarían el 
área alrededor, pudiendo modificar moderadamente remanentes de cobertura 
vegetal nativa fundamentales para mantener estos aspectos ecológicos de la 
fauna. Con el aumento de tráfico vehicular posterior al mejoramiento de las vías, 
este efecto acumulativo agravará la situación de la fauna silvestre local. 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que, aunque con anterioridad se ha generado la 
transformación del entorno, previo a su implementación y su ejecución, lo que le 
ha dado la capacidad a la fauna silvestre local de responder mediante la migración 
a zonas más conservadas o la oportunidad de adaptarse a este disturbio, el 
aumento del tráfico vehicular proyectado puede generar que haya otras 
actividades que magnifiquen este detrimento – e.g. cacería, tala, pesca. 
 

Esta actividad afectaría considerablemente a las especies de hábito terrestre registradas 
(e.g. aves, mamíferos medianos y grandes, reptiles y anfibios) en la medida que conlleva 
la modificación de sectores de vía existentes o propuestos, que habrían representado 
puntos de presencia relativamente seguros con cobertura vegetal rastrera, arbustiva o 
arbórea remanente asociada que proveyese espacios para anidación (e.g. aves), refugio 
(e.g. pequeños lagartijas como G. riveroi) o protección ante condiciones climáticas 
adversas o depredadores (e.g. pequeños roedores, mamíferos medianos) y que 
contribuyera a mantener la conectividad remanente, interrumpida por la apertura inicial 
de esta vía. 

 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Localizada. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C (Probable/posible), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Media. 
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• Movimientos de tierras (Excavación, Cortes y Rellenos) 
 
Se refiere a la ejecución de estas actividades, manual o mecánicamente, utilizando 
materiales del área o de construcción. Incluyen: excavar, remover, cargar, transportar, 
extender, nivelar y compactar el material excavado en el sitio o área adyacente de la 
explanación (de las vías o de la localización) para conformar la subrasante de la misma; 
las actividades de excavación y nivelación de las zonas de construcción de infraestructura 
dentro de las localizaciones, vías de acceso, instalaciones en general, incluyendo 
cunetas; las excavaciones para la construcción de alcantarillas, box culverts, canales, 
zanjas interceptoras, acequias, piscinas, taludes, desarenadores, trampas, contrapozo, 
anclajes, placas, trampas y contrapozo, etc.; y el mejoramiento de obras similares 
existentes y de cauces naturales.  
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que se llevaría a cabo posterior a la 
transformación previa de la zona de adecuación para la construcción y operación 
del pozo, lo que le ha permitido a la fauna silvestre nativa, previo a la ejecución 
de estas actividades, ajustar sus patrones de actividad y su comportamiento para 
compensar el disturbio causado, mediante desplazamientos a zonas más 
conservadas distantes de la zona de perforación o adaptándose a las actividades 
desarrolladas, mediante ajustes comportamentales; 
 

- Su magnitud es baja porque, habiéndose ejecutado la adecuación del terreno 
previa a la instalación del pozo, la fauna silvestre nativa, previo a la ejecución de 
estas actividades, ya habrán ajustado sus patrones de actividad y su 
comportamiento para compensar el disturbio causado;  
 

- La fauna silvestre sería tolerante a esta actividad ya que, previo a y en el 
transcurso de las actividades de movimiento de tierras en la zona seleccionada, 
la fauna silvestre ya habría ajustado sus patrones de actividad y su 
comportamiento natural para evitar estas zonas, sea porque se mantienen y usan 
las coberturas nativas remanentes próximas o por su desplazamiento a zonas 
más conservadas; 
 

- Su impacto tiende a decrecer en el tiempo ya que esta actividad se realizaría 
dependiendo de la necesidad para la correcta operación del pozo, es decir, no 
ocurriría frecuentemente. Adicional a esto, la fauna silvestre habrá ajustado sus 
patrones de actividad y su comportamiento natural a los disturbios que se han 
presentado previo al movimiento de tierras que se realizara, adaptándose a este 
tipo de cambios en su entorno o desplazándose permanentemente a otras zonas 
más conservadas; 
 

- Su extensión es puntual, ya que esta actividad se desarrolla en la locación 
escogida dentro de la vereda para el funcionamiento del pozo; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición frecuente para la fauna silvestre que, 
dependiendo de la zona seleccionada para la operación del pozo, significará un 
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 disturbio con una duración prolongada para esta durante todo el periodo activo 
del pozo por las eventuales excavaciones, rellenos o cortes que deban hacerse 
en el subsuelo, adicional a la generación de ruido, vibraciones, emisiones y 
material particulado; 
 

- El movimiento de tierras es una actividad que tiene poca duración (meses) y se 
realizaría en zonas ya intervenidas o en zonas fuera de zonificaciones, lo que 
permitiría que una vez finalizadas, la fauna silvestre nativa vuelva a frecuentar 
estas zonas, por ende, su impacto es moderado; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre en cuanto a que 
no aumenta el daño ya causado, ya que el movimiento de tierras se realizaría en 
zonas ya intervenidas y la fauna silvestre nativa o se ha extinto localmente, ha 
migrado hacia zonas más conservadas o pudieron adaptarse al disturbio y 
prosperar; 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del 
entorno para su implementación, provoca otros efectos nocivos colaterales que 
afectan la fauna silvestre (contaminación por ruido, emisiones, vibraciones, 
presencia de personal, etc.). Adicionalmente, las modificaciones que deban 
hacerse, por ejemplo, en zonas de cruces con cuerpos de agua lóticos y lénticos, 
puede provocar la contaminación del cuerpo de agua en cuestión. 
 
Esta actividad afectaría considerablemente a las especies de hábito fosorial y 
semifosorial registradas (e.g. mamíferos medianos como el gurre o armadillo, D. 
novemcinctus o varios anfibios registrados así como no registrados – el caso del 
orden Amphisbaenia que contiene a las cecilias fosoriales) en la medida que 
conlleva la remoción de tierra y el cambio de la configuración y la constitución del 
suelo, destruyendo las madrigueras o dormideros existentes a nivel del suelo 
presentes en estas zonas a intervenir. Al remover estos espacios de seguridad y 
protección, se priva de su utilización no solo a individuos de estas especies 
fosoriales, sino a muchas otras que las utilizan de forma oportunista como la rata 
espinosa, P. oconnelli, varias especies de serpientes y aves (género Momotus), 
los cuales los emplean como nidos. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C (Probable/Posible), que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo 
 
Durante la perforación se pone en funcionamiento el taladro mediante la operación de 
generadores de energía, bombas, motores, etc. Los equipos generalmente producen 
ruido y emisiones; durante el completamiento del pozo se reviste la perforación con 
tubería lisa o ranurada, se realizan empaques con grava o el cañoneo del revestidor y se 
instala la tubería de producción. 
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 - Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que afectaría a la fauna silvestre al 
provocar su ahuyentamiento o desplazamiento de la zona por la contaminación 
auditiva (ruido), las emisiones y las vibraciones generadas, efectos colaterales del 
inicio de la operación del pozo; 
 

- Su magnitud es media porque la actividad se lleva a cabo en locaciones 
previamente adecuadas para tal fin que han sido intervenidas para facilitar la 
ejecución de esta. Por ende, se esperará que la fauna silvestre se haya 
desplazado a otras zonas mejor conservadas a corto plazo y que en el mediano 
y largo plazos se adapten a la presencia de la operación o que se refugien 
permanentemente en estas zonas lejos de las locaciones de perforación; 
 

- La fauna silvestre puede ser tolerante a la ejecución de esta actividad en la 
medida que podrían permanecer en la zona coexistiendo con la actividad al 
habitar las coberturas vegetales mejor conservadas alrededor de la zona de 
perforación y a distancias seguras; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que son actividades 
puntuales, aunque de larga duración, que ocupan áreas de seis (hectáreas) y 
cuyo impacto a mediano y largo plazos no perjudicará más de lo que ya lo hace a 
la fauna silvestre nativa; 
 

- Su extensión es puntual, ya que esta actividad se desarrolla en locaciones 
puntuales dentro del área de perforación exploratoria; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición prolongada para la fauna silvestre nativa 
ya que su funcionamiento dura 24 horas, adicional a la presencia de personal que 
trabaja por turnos para mantener la operatividad del pozo, la movilización de 
vehículos en la medida de lo necesario y la contaminación de distinto tipo; 
 

- Esta actividad no permite que las coberturas nativas puedan regenerarse en 
beneficio de la fauna silvestre nativa, en la medida que la actividad es de larga 
duración y mantendrá ocupadas las locaciones perforadas permanentemente por 
varios meses; por ende, su recuperabilidad es lenta; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre en cuanto a que 
no aumenta el daño o perturbación ya causado; 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que actuará en conjunto con otros disturbios 
durante su ejecución – e.g. contaminación por ruido, por emisiones, vibraciones 
o movilización de vehículos que podrían causar atropellamientos o 
aplastamientos – y es probable que esta interacción afecte a la fauna silvestre. 

 
Esta actividad afectaría a aquellas especies sensibles a contaminación por luz durante 
las actividades nocturnas (e.g. especies de quirópteros, felinos como L. pardalis, cánidos 
como C. thous), por generación de vibraciones (e.g. especies de serpientes (e.g. géneros 
Boa, Micrurus, Bothrops) y por generación de ruido y presencia y movimiento de personal, 
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 vehículos y maquinaria también interferiría con las actividades y el comportamiento de 
todos los grupos de fauna en general. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza B (Poco Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Operación de Tea 
 
Se refiere a la combustión del gas producido durante las pruebas de producción. Este es 
conducido del contrapozo a los separadores y de estos al foso de la tea por tuberías 
donde se quema a una altura mayor a 15 m produciendo una llama y calor. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que la quema del gas y la consecuente 
llama pueden calcinar a muchos individuos de varias especies de la fauna 
silvestre – e.g. aves, quirópteros, insectos – que serían importantes como 
especies funcionales dentro del entorno y también la radiación de calor podría 
generar problemas de salud en los individuos de diversas especies; 
 

- Su magnitud es muy alta porque, dentro de la fauna silvestre, podría afectar a 
especies endémicas o amenazadas en la zona; 
 

- La fauna silvestre nativa es sensible al ejecutarse esta actividad en la medida que 
estas pueden ser calcinadas o forzadas a desplazarse. Potencialmente, después 
de un tiempo pueden adaptarse a la presencia de la Tea evadiendo el espacio 
aéreo que ocuparán la llama y la radiación calórica de la tubería; 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que la actividad se ejecuta 
de la misma manera – quema permanente de gas – sin cambiar su naturaleza, no 
ocupa áreas más allá de las ya transformadas y los impactos a mediano y largo 
plazo para la fauna silvestre nativa no se agravarán en la medida que no habrá 
más Teas próximas; 
 

- Su extensión es puntual, ya que esta actividad se desarrolla dentro del perímetro 
de la locación de seis (6) hectáreas adecuadas para la instalación del pozo; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre nativa 
ya que la Tea se mantendrá funcionando por el mismo tiempo que estará en 
funcionamiento el pozo – alrededor de seis (6) meses – y en la medida que se 
necesite quemar el gas extraído junto con el petróleo y el agua mineralizada; 
 

- Esta actividad, en la medida que se mantenga, no permite que la fauna silvestre 
haga uso del espacio aéreo o terrestre próximo a la Tea por la presencia de la 
llama y la construcción per se; por ende, este impacto es de recuperabilidad lenta; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre en cuanto 
a que el daño causado a ciertas especies más sensibles y menos adaptables 
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 dentro de estos se incrementaría por el calcinamiento y la muerte de estas con la 
presencia permanente de la Tea, la llama y la radiación calórica; 
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que no interactúa con otros impactos que afectan 
el entorno durante su ejecución y que los efectos colaterales nocivos afectarán 
levemente o no a la fauna silvestre. 

 
Esta actividad afectaría considerablemente a las especies con capacidad voladora como 
aves (e,g, géneros Forpus o Falco) y quirópteros (e.g. género Artibeus) que pueden ser 
quemados por la llama o ser lastimados o muertos por la radiación de calor y/o sufrir 
colisiones con la infraestructura de la Tea. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza D (Bastante Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Media. 
 

• Reconformación del terreno, Empradización y/o Revegetalización 
 
Se refiere a la siembra de especies de tipo rastrero en aquellas áreas intervenidas a ser 
abandonadas definitivamente o no usadas en la etapa de producción – en caso de 
presentarse – mitigando la afectación del paisaje y la erosión. 
Se conforma el terreno dejándolo lo más parecido a su estado inicial, para continuar con 
la empradización y/o revegetalización, transformando terrenos desprovistos de cobertura 
vegetal mediante la introducción de especies rasantes o gramíneas. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que, con su ejecución, se reestablece 
parcial o totalmente, las condiciones vegetales originales de la superficie 
intervenida, transformando la locación completamente y ofreciendo nuevos 
espacios para que se restauren también estos aspectos ecológicos de las 
especies; 
 

- Su magnitud es muy alta porque afecta directamente estos aspectos ecológicos 
de las especies silvestres en la locación a ser restaurada. Es probable que las 
poblaciones vuelvan a ocupar o utilizar progresivamente esas zonas. Adicional a 
estos, en la medida que estas zonas restauradas se encuentren próximas o 
cercanas a otros bloques de vegetación conservada, contribuirán a aumentar el 
área disponible de vegetación y a aumentar el espacio de hábitat adecuado para 
la fauna silvestre nativa; 
 

- La fauna silvestre nativa es tolerante a la ejecución de esta actividad en la medida 
que, al adecuar la locación para dejarla igual o mejor que como fue encontrada, 
fomentan su retorno, su potencial uso y su establecimiento en las locaciones 
restauradas. Adicionalmente, se pueden transformar en áreas complementarias 
a los remanentes de vegetación presente para el beneficio de la fauna silvestre 
nativa; 
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 - Esta actividad tiende a incrementar sus repercusiones en el tiempo, ya que las 
locaciones restauradas promoverían la llegada de las especies desplazadas y de 
otras nuevas especies, fortaleciendo y diversificando las poblaciones ya 
existentes, así como de la reconformación del paisaje a un estado próximo o 
cercano al original; 
 

- Su extensión es puntual, ya que esta actividad se desarrollará en las locaciones 
anteriormente adecuadas para el funcionamiento del pozo de perforación; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre nativa, 
ya que la restauración de las locaciones mediante la empradización y la 
revegetalización se realiza con el propósito de que se mantenga en el tiempo; 
 

- Esta actividad, en la medida que se prolonga y mantiene en el tiempo, permite 
que la fauna silvestre nativa pueda recuperarse completamente, ya que 
estimulará su retorno a estas locaciones y fomentará potencialmente la llegada 
de nuevas especies que busquen nuevos hábitats para sobrevivir; por ende, su 
impacto es perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre nativa, ya 
que no fomenta daño alguno a las especies beneficiadas y sí permitirá su 
restablecimiento en la zona, la llegada potencial de nuevos individuos y la 
reconformación ecológica local; 
 

- Esta actividad no es sinérgica, ya que no interactúa con otros impactos que 
acentúen su efecto sobre la fauna silvestre nativa. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza D (Bastante Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Media. 
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 
 
Se refiere a la entrada y salida de maquinaria pesada (retroexcavadora, volquetas, 
bulldozer, cargador, vibrocompactador, grúas, carromachos, etc.), equipo (taladro, 
tanques, mezcladora, canguro, etc.), materiales diferentes al agua (combustibles, 
químicos, triturado, material de arrastre, cemento, etc.) y personal necesario para la 
ejecución de actividades en todas las etapas del proyecto. Se efectuará a través de las 
vías existentes y/o vías a construir. 
El transporte de los materiales debe hacerse hasta las áreas establecidas para el frente 
de trabajo, con su adecuada protección. Esto incluirá: el cargue y el descargue en 
cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta de transporte y 
el transporte de material suministrado por fuentes de material autorizado. 
Para la movilización de equipo y elementos se utilizarán cama bajas y tracto camiones, 
dependiendo de la carga a mover, con un peso del orden de 50 toneladas. 
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 - Esta actividad tiene un efecto indirecto sobre la composición de la fauna silvestre 
local, ya que la ejecución de esta se realizará asociada a la infraestructura vial e 
intervenida ya existente – las vías de acceso o zonas aledañas dentro de una 
zona de amortiguación de 100 metros a cada lado de estas – donde no hay 
presencia permanente de fauna porque se han desplazado con anterioridad a 
zonas mejor conservadas alejadas de esta infraestructura y evitan el uso 
frecuente de esta; 

 
- Su magnitud es media ya que, dependiendo de las frecuencias de circulación de 

vehículos y de presencia de personal haciendo uso de la maquinaria, equipos y 
demás, la fauna se haa habituado a no utilizar o merodear las zonas con 
presencia humana, en este caso debido a impactos como ruido, vibraciones, 
luminosidad intensa, material particulado, entre otros, sin interferir drásticamente 
sobre su composición. Sin embargo, existe el riesgo de atropellamiento y 
aplastamiento sobresobre la fauna que haga uso de estas zonas como rutas de 
desplazamiento; 
 

- La fauna silvestre nativa es sensible a la ejecución de esta actividad porque la 
generación de los disturbios anteriormente mencionados afectaría a las especies 
presentes en el entorno, restringiendo sus posibilidades de desplazamiento entre 
los remanentes de cobertura vegetal nativa cercanos a las zonas intervenidas y 
de supervivencia en el paisaje, lo que afectaría su composición en el área aledaña 
a la intervención; 
 

- Esta actividad tiende a incrementarse con el pasar del tiempo ya que se realizarán 
muchas adecuaciones en las vías principal, secundarias y terciarias que 
precisarán de este despliegue operativo y con el progreso del proyecto, junto con 
el mantenimiento periódico de estas, realizándose cuando sea necesario o bajo 
un itinerario de actividades programado, aumentará el flujo vehicular proveniente 
tanto de la zona como de fuera de ella, aumentando el acaecimiento de los riesgos 
y los disturbios antes mencionados, afectando su composición a lo largo del 
paisaje; 
 

- Su extensión es parcial ya que esta actividad se realizará tanto en la vía de acceso 
desde la vereda Japón en Paratebueno en el suroriente del área de perforación 
exploratoria, hasta las vías secundarias y terciarias en las veredas de Ceiba 
grande, Balcones y Nazareth en Santa María al norte del área, abarcando dos (2) 
municipios en dos (2) departamentos. La adecuación de estas vías provocaría 
que gran número de vehículos aumenten su frecuencia de circulación en la zona, 
aumentando la exposición de la fauna silvestre a atropellamientos, 
aplastamientos, ruido, material particulado, vibraciones, generación de residuos 
sólidos y líquidos y luminosidad intensa, afectando su composición a nivel local; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre ante 
los riesgos generados por su ejecución; 
 

- Esta actividad, en la medida que se ejecutará por un periodo extenso de tiempo, 
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 mantendrá e incluso extenderá la afectación sobresobre la fauna silvestre local y 
su composición debido a la generación de los disturbios antes mencionados – 
ruido, vibraciones, etc., - a potenciales nuevas afectaciones – e.g. ampliación de 
la vía, varios equipos trabajando al tiempo en diferentes sectores, aumento de 
tráfico vehicular diverso – y al obstáculo que representa para la restauración 
ecológica de la zona; por ende, su impacto es perdurable; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre y su 
composición en e área de influencia ya que, si bien al inicio del proyecto se 
ejecutará esta actividad para adecuar la infraestructura vial que se necesitará para 
el posterior transporte de los equipos más complejos, grandes y pesados, una vez 
que esta adecuación haya sido completada en extensión y alcance, podrá ser 
utilizada tanto por las comunidades que abarca el proyecto como por población 
residente en la periferia del proyecto y población transeúnte venida de diversas 
regiones del país. Esto impondrá un riesgo aún mayor al aumentar tanto la 
probabilidad de atropellamiento y aplastamiento como la exposición a mayores 
niveles de ruido, material particulado, emisiones, residuos sólidos y líquidos, entre 
otros; 
 

- Esta actividad es sinérgica, ya que interactúa con otros impactos que acentúen 
su efecto sobre la fauna silvestre local – cacería, tráfico ilegal de fauna, tala, etc. 
– afectando su composición dentro del área de influencia del proyecto – polígono 
y vía de acceso. 

 
Esta actividad afectará en general a todos los grupos de fauna registrados (anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos) por la presencia de seres humanos en los sectores por donde 
se desplacen para la ejecución de actividades, por el transporte recurrente de suministros 
y similares y por la generación de disturbios como ruido (todos los grupos de fauna), 
vibraciones (e.g. especies de serpientes y lagartijas), material particulado (todos los 
grupos de fauna, particularmente los anfibios del orden Anura como ranas y sapos), 
aplastamientos (e.g. reptiles y anfibios) y atropellamientos (e.g. aves próximas a vías que 
inician vuelo y  mamíferos). 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C (Probable/Posible), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Media. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
  



 

220 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 8.4.3.2.2 Cambio en la distribución de la fauna silvestre 
 
Tabla 8.63 Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

FAUNA 

Cambio en 
la 
distribución 
de la fauna 
silvestre 

Desmonte y descapote Alta - 

Mejoramiento y / o 
rehabilitación de vías 

Baja - 

Movimientos de tierras 
(excavación, cortes y 
rellenos) 

Baja - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Baja - 

Operación de tea Media - 

Reconformación del 
terreno, empradización 
y/o revegetalización 

Media + 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre: Este impacto se refiere al 
desplazamiento de la fauna silvestre causada por las actividades que se realizan o 
realizarán en el área de influencia del polígono y que provocarían modificaciones en la 
localización espacial y temporal de las especies silvestres, sea por periodos temporales 
y distancias cortas o extensas. 
 

• Desmonte y descapote 
 
Se refiere al desmonte como la limpieza del terreno mediante rocería, tala y retiro de 
árboles, remoción de arbustos, rastrojos, maleza, pastos, remoción de tocones y raíces 
que ocupan el área donde se construirán las localizaciones, vías de acceso e 
instalaciones en general y en el descapote se remueve la capa superficial del terreno 
para eliminar tierra, turba, materia orgánica y demás materiales indeseables para la 
construcción de infraestructura presentes en el suelo. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que el desmonte y descapote erradica 
la vegetación nativa de cualquier porte de la cual depende la fauna silvestre, 
afectando su capacidad para encontrar hábitats adecuados para desarrollar sus 
actividades rutinarias (búsqueda de alimento y refugio, búsqueda de zonas de 
percha, búsqueda de áreas para reproducción y anidamiento, protección de 
depredadores, etc.) fomentando así cambios drásticos en su distribución espacio-
temporal; 
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 - Su magnitud es muy alta porque esta actividad provoca la transformación total del 
entorno, pasando de poseer coberturas vegetales nativas con presencia de todo 
tipo de fauna a transformarlo en una zona yerma, forzando a la fauna silvestre 
nativa dentro de esta condición a desplazarse, migrar o a morir por no poder 
responder oportunamente al cambio; 
 

- La fauna silvestre es sensible a esta actividad ya que las zonas transformadas 
por ésta pudieron representar los últimos nichos para algunas especies y forzarían 
el desplazamiento de diversas especies amenazadas o de importancia biológica 
y económica para las comunidades humanas. 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que generalmente continúan 
realizando mantenimiento a estas locaciones con podas y limpieza periódicas 
para tal propósito, sin afectar sectores intocados de cobertura vegetal nativa. 
Adicional a esto, la aplicación de leyes de protección ambiental por parte de las 
autoridades ambientales competentes y los compromisos adquiridos e impuestos 
a través del licenciamiento ambiental, restringen toda actividad que genere riesgo 
medioambiental fuera de lo circunscrito en estos; 
 

- Su extensión es local, ya que se realizará en zonas de las locaciones dentro de 
la vereda escogida. 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente hacia la fauna silvestre ya 
que la zona adecuada para la construcción y operación del pozo es mantenida 
despejada y limpia de toda vegetación por el tiempo que se tenga planeada la 
operación, transformándola en un espacio inadecuado para la supervivencia de 
ésta. 
 

- Esta actividad, en la medida que se mantenga, impide que las coberturas nativas 
puedan recuperarse completamente para el beneficio de la fauna silvestre, por 
ende, su impacto es perdurable. 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre en cuanto 
a que mantiene y puede aumentar progresivamente el daño que ya causó a los 
ecosistemas donde esta fauna coexiste, generando continuamente el 
desplazamiento de la fauna silvestre residente y transeúnte 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del 
entorno para la construcción y operación del pozo, provoca otros efectos nocivos 
colaterales que afectan esta fauna, como erosión, contaminación del suelo, 
contaminación auditiva, material particulado, emisiones, vibraciones, etc. 

 
Esta actividad afectaría considerablemente a todas las especies registradas ya que, 
como aspecto compartido entre estas, todas realizan desplazamientos dentro y entre las 
coberturas vegetales para buscar perchas (e.g. aves), para encontrar refugio y alimento 
(todos los grupos) o como rutas de desplazamiento o migración (e.g. aves, primates, 
felinos). Estas actividades dentro de los repertorios naturales de estas especies se verán 
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 modificadas parcial o totalmente. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza E (Ocurrirá con certeza), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Alta. 
 

• Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías 
 
El mejoramiento se refiere al cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para 
lo cual se construirían obras en la infraestructura existente, adecuando la vía a los niveles 
de servicio requeridos por el tránsito actual y el proyectado. Comprende, por ejemplo, la 
ampliación de la calzada y la construcción de nuevos carriles, entre otros. 
 
La rehabilitación se refiere a la reconstrucción o recuperación de la condición inicial de la 
vía, cumpliendo las especificaciones técnicas con que fue diseñada. Se pretende el 
mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que extendería su vida de servicio, 
proveería una superficie de rodamiento más cómoda y segura y reduciría los costos de 
operación vehicular. La rehabilitación de pavimentos asfálticos comprende alguna de las 
alternativas conocidas como las 4R: Rehabilitación, Refuerzo, Reciclado y 
Reconstrucción. 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que el mejoramiento y la rehabilitación 
de las vías se realizarán posterior a la transformación ya existente del entorno, 
donde ya se poseen vías secundarias y terciarias y donde la fauna silvestre aún 
persistente ya se ha o adaptado a estas perturbaciones y permanece o ha 
migrado a otros lugares permanentemente con anterioridad. En cualquier caso, 
genera un cambio en la distribución de la fauna, así sea leve; 
 

- Su magnitud es media porque la transformación del entorno ha ocurrido con 
anterioridad a la actividad. Por ende, su ejecución no afectará de forma drástica 
la fauna silvestre nativa ya que, en respuesta a la transformación previa, migró a 
otros lugares o se adaptó al ajustar sus patrones de actividad y comportamiento 
ante ésta, generando previamente cambios en su distribución; 
 

- La fauna silvestre, sobre todo las que tiene una importancia biológica, como 
endémicas, bajo algún grado de amenaza y migratorias, son sensibles a esta 
actividad ya que, por incluir especies con características biológicas particulares, 
podría verse afectada por la presencia de maquinaria y personal en la zona 
durante esta actividad, forzando su desplazamiento e interrumpiendo sus 
patrones de actividad y comportamientos naturales. 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse la alteración en la distribución de la fauna 
silvestre local con el tiempo ya que, a pesar que ya hubo una transformación inicial 
del entorno para la construcción de las vías secundarias y terciarias dentro del 
polígono del área de perforación exploratoria, con esta actividad nuevamente se 
reactiva y mantiene esta perturbación, generando nuevamente cambios en la 
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 actividad y el comportamiento de la fauna silvestre, dependientes de la duración 
y ubicación de ésta sobre las vías existentes; 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrollará sobre las vías 
secundarias y terciarias en las veredas, aunque las intervenciones son puntuales 
sobre puntos críticos de las vías. 
 

- Esta actividad mantiene una exposición temporal ya que su ejecución está 
asociada a la permanencia y deterioro de las vías durante el proyecto, momentos 
en los cuales se realizarán estas actividades. Dependiendo de las circunstancias, 
alteraría los patrones de actividad diurnos o nocturnos y los comportamientos 
naturales de la fauna silvestre, influyendo en su distribución próxima a estos 
puntos a intervenir; 
 

- Esta actividad, en la medida que sea necesaria y se haga uso de las vías, altera 
la actividad natural de la fauna silvestre y afectaría la distribución de esta, 
provocando que deba desplazarse temporalmente o, por ejemplo, bloqueando su 
desplazamiento entre zonas de su preferencia; por ende, se recuperará 
lentamente; 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre en cuanto 
a que mantiene y puede aumentar el grado de perturbación que ya causó a la 
distribución de la fauna silvestre al implementar, sobre todo, mejoramientos en las 
vías ya que deberán realizarse modificaciones en esta que afectarían el área 
alrededor de la actividad, forzando a la fauna a desplazarse a otras zonas así sea 
temporalmente o disrumpiendo su comportamiento migratorio o de 
desplazamiento local;  
 

- Esta actividad no es sinérgica ya que con anterioridad se ha generado la 
transformación del entorno, previo a su implementación y su ejecución, lo que le 
ha dado la oportunidad a la fauna silvestre local de responder mediante el 
desplazamiento a zonas más conservadas o de adaptarse a este disturbio, sin 
provocar otros efectos nocivos colaterales que afecten a la fauna silvestre. 
 

Esta actividad afectaría considerablemente a las especies de hábito terrestre registradas 
(mamíferos medianos y grandes, reptiles y anfibios) en la medida que conlleva la 
modificación de sectores de vía existentes o propuestos, que habrían representado 
puntos de desplazamiento relativamente seguros con cobertura vegetal rastrera o 
arbustiva asociada que mantuviese la conectividad funcional, interrumpida por la apertura 
inicial de esta vía, así como el desplazamiento de estas especies entre las dos partes del 
fragmento. 

 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C (Probable/Posible), que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Movimientos de tierras (Excavación, Cortes y Rellenos) 
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Se refiere a la ejecución de estas actividades, manual o mecánicamente, utilizando 
materiales del área o de construcción. Incluyen: excavar, remover, cargar, transportar, 
extender, nivelar y compactar el material excavado en el sitio o área adyacente de la 
explanación (de las vías o de la localización) para conformar la subrasante de esta; las 
actividades de excavación y nivelación de las zonas de construcción de infraestructura 
dentro de las localizaciones, vías de acceso, instalaciones en general, incluyendo 
cunetas; las excavaciones para la construcción de alcantarillas, box culverts, canales, 
zanjas interceptoras, acequias, piscinas, taludes, desarenadores, anclajes, placas, 
trampas y contrapozo, etc.; y el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces 
naturales.  
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto, ya que se llevaría a cabo posterior a la 
transformación previa de la zona de adecuación para la construcción y operación 
del pozo, lo que le ha permitido a la fauna silvestre nativa, previo a la ejecución 
de estas actividades, ajustar sus patrones de actividad y su comportamiento para 
compensar el disturbio causado, mediante desplazamientos a zonas más 
conservadas distantes de la zona de perforación o adaptándose a las actividades 
desarrolladas, mediante ajustes comportamentales. Por ende, genera un cambio 
en su distribución espaciotemporal. 
 

- Su magnitud es baja porque, habiéndose ejecutado la adecuación del terreno 
previa a la instalación del pozo, la fauna silvestre nativa, previo a la ejecución de 
esta actividad, ya habría ajustado sus patrones de actividad y su comportamiento 
para compensar el disturbio causado, generando un cambio en su distribución 
con anterioridad.  
 

- La fauna silvestre sería tolerante a esta actividad ya que, previo a y en el 
transcurso de las actividades de movimiento de tierras en la zona seleccionada, 
la fauna silvestre ya habría ajustado sus patrones de actividad y su 
comportamiento natural para evitar estas zonas, sea porque se mantienen y usan 
las coberturas nativas remanentes próximas o por su desplazamiento a zonas 
más conservadas; 
 

- Su impacto tiende a estabilizarse con el tiempo, ya que esta actividad se realizaría 
dependiendo de la necesidad para la correcta operación del pozo, el 
desplazamiento óptimo de los vehículos, etc.; es decir, no ocurriría 
frecuentemente. Adicional a esto, la fauna silvestre nativa habrá ajustado sus 
patrones de actividad y su comportamiento natural a los disturbios que se han 
presentado previo al movimiento de tierras que se realizara, adaptándose a este 
tipo de cambios en su entorno o desplazándose permanentemente a otras zonas 
más conservadas. 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrollará dentro del área 
veredal y podrá incluir desde la locación escogida dentro de esta hasta las vías 
de acceso para el óptimo funcionamiento de la operación. 
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 - Esta actividad mantiene una exposición frecuente para la fauna silvestre que, 
dependiendo de la zona seleccionada para la operación del pozo o de la 
intervención sobre las vías de acceso, significará un disturbio con una duración 
prolongada durante todo el periodo activo del pozo por las eventuales 
excavaciones, rellenos o cortes que deban hacerse en el subsuelo, adicional a la 
generación de ruido, vibraciones, emisiones, material particulado y el riesgo de 
atropellamiento y aplastamiento. 
 

- El movimiento de tierras es una actividad que tiene poca duración (meses) y se 
realizaría en zonas ya intervenidas o en zonas fuera de zonificaciones, lo que 
permitiría que una vez finalizadas, la fauna silvestre vuelva a frecuentar estas 
zonas, por ende, su impacto es moderada. 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre n en cuanto a 
que no aumenta el daño ya causado, ya que el movimiento de tierras se realizaría 
en zonas ya intervenidas y la fauna silvestre o se ha extinto localmente, se han 
desplazado hacia zonas más conservadas o algunas especies más tolerantes a 
la perturbación, pudieron adaptarse al disturbio y prosperar. 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que, una vez se genera la transformación del 
entorno para su implementación, provoca otros efectos nocivos colaterales que 
afectan la fauna silvestre nativa (contaminación por ruido, emisiones, vibraciones, 
presencia de personal, etc.). Adicionalmente, las modificaciones que deban 
hacerse, por ejemplo, en zonas de cruces con cuerpos de agua lóticos y lénticos, 
puede provocar la contaminación del cuerpo de agua en cuestión y representa un 
riesgo adicional por atropellamiento o aplastamiento. 
 

Esta actividad afectaría considerablemente a las especies de hábito fosorial y 
semifosorial registradas (e.g. mamíferos medianos como el gurre o armadillo, D. 
novemcinctus o varios anfibios registrados, así como no registrados – el caso del orden 
Amphisbaenia que contiene a las cecilias fosoriales) en la medida que la remoción de 
tierra y el cambio de la configuración y la constitución del suelo, provoca el abandono de 
estos sectores por parte de estas especies. La remoción de espacios de seguridad y 
protección (i.e. madrigueras y dormideros subterráneos), provoca que también muchas 
otras especies que las utilizan de forma oportunista deban desplazarse forzosamente 
para buscarlos en zonas no intervenidas, influyendo en su distribución a nival local.  

 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza C (Probable/Posible), que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo 
 
Durante la perforación se pone en funcionamiento el taladro mediante la operación de 
generadores de energía, bombas, motores, etc. Los equipos generalmente producen 
ruido y emisiones; durante el completamiento del pozo se reviste la perforación con 
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 tubería lisa o ranurada, se realizan empaques con grava o el cañoneo del revestidor y se 
instala la tubería de producción. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que afectaría la distribución de la fauna 
silvestre al provocar su ahuyentamiento o desplazamiento de la zona por la 
contaminación auditiva (ruido), las emisiones y las vibraciones generadas, efectos 
colaterales del inicio de la operación del pozo. 
 

- Su magnitud es media porque la actividad se lleva a cabo en locaciones 
previamente adecuadas para tal fin que han sido intervenidas para facilitar la 
ejecución de esta. Por ende, se esperará que la fauna silvestre se haya 
desplazado a otras zonas mejor conservadas a corto plazo y que en el mediano 
y largo plazos se adapten a la presencia de la operación o que se refugien 
permanentemente en estas zonas lejos de las locaciones de perforación, sin 
cambios drásticos en su distribución en la zona y/o alrededor de la locación. 
 

- La fauna silvestre puede ser tolerante a la ejecución de esta actividad en la 
medida que podrían permanecer en la zona coexistiendo con la actividad al 
habitar las coberturas vegetales mejor conservadas alrededor de la zona de 
perforación y a distancias seguras, sin afectar su distribución puntual. 
 

- Esta actividad tiende a estabilizarse en el tiempo ya que son actividades 
puntuales, aunque de larga duración, que ocupan áreas de seis (6) hectáreas y 
cuyo impacto a mediano y largo plazos no perjudicará más de lo que ya lo hace a 
la fauna silvestre o su distribución en la zona. 
 

- Su extensión es puntual, ya que esta actividad se desarrolla en locaciones 
puntuales dentro del área de perforación exploratoria. 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre ya que 
su funcionamiento dura 24 horas, adicional a la presencia de personal que trabaja 
por turnos para mantener la operatividad del pozo, la movilización de vehículos 
en la medida de lo necesario y la contaminación de distinto tipo. 
 

- Esta actividad no permite que las coberturas nativas puedan regenerarse en 
beneficio de la fauna silvestre y su distribución en la zona, en la medida que la 
actividad es de larga duración y mantendrá ocupadas las locaciones perforadas 
permanentemente por varios meses; por ende, su impacto es perdurable. 
 

- Esta actividad mantiene un efecto simple sobre la fauna silvestre en cuanto a que 
no aumenta el daño o perturbación ya causado. 
 

- Esta actividad es sinérgica ya que actuará en conjunto con otros disturbios 
durante su ejecución – e.g. contaminación por ruido, por emisiones, vibraciones 
o movilización de vehículos que podrían causar atropellamientos o 
aplastamientos – y es probable que esta interacción afecte a la fauna silvestre 
nativa y su distribución local. 
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Esta actividad afectaría a aquellas especies sensibles a contaminación por luz durante 
las actividades nocturnas (e.g. especies de quirópteros, felinos como L. pardalis, cánidos 
como C. thous), por generación de vibraciones (e.g. especies de serpientes de géneros 
como Boa, Micrurus, Bothrops, etc.) y lagartijas y por generación de ruido y presencia y 
movimiento de personal, vehículos y maquinaria también interferiría en general con las 
actividades y el comportamiento de todos los grupos de fauna en general. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza B (Poco Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental Baja. 
 

• Operación de Tea 
 
Se refiere a la combustión del gas producido durante las pruebas de producción. Este es 
conducido del contrapozo a los separadores y de estos al foso de la tea por tuberías 
donde se quema a una altura mayor a 15 m produciendo una llama y calor. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que la quema del gas y la consecuente 
llama pueden calcinar a muchos individuos de varias especies de la fauna 
silvestre – e.g. aves, quirópteros, insectos – que serían importantes como 
especies funcionales dentro del entorno y también la radiación de calor podría 
generar problemas de salud en los individuos de diversas especies. 
 

- Su magnitud es muy alta porque, dentro de la fauna silvestre, podría afectar a 
especies endémicas, amenazadas o migratorias en la zona. 
 

- La fauna silvestre es sensible a la ejecución de esta actividad en la medida que 
estas pueden ser calcinadas o heridas por quemaduras, forzándolas a 
desplazarse. Potencialmente, después de un tiempo pueden adaptarse a la 
presencia de la Tea evadiendo el espacio aéreo que ocuparán la llama y la 
radiación calórica de la tubería. 
 

- Esta actividad tiende a estabilizare en el tiempo ya que la actividad se ejecuta de 
la misma manera – quema permanente de gas – sin cambiar su naturaleza, no 
ocupa áreas más allá de las ya transformadas y los impactos a mediano y largo 
plazo para la fauna silvestre no se agravarán en la medida que no habrá más 
Teas próximas. 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrolla dentro del perímetro de 
la locación de seis (6) hectáreas adecuadas para la instalación del pozo. 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre ya que 
la Tea se mantendrá funcionando por el mismo tiempo que estará en 
funcionamiento el pozo – alrededor de seis (6) meses – y en la medida que se 
necesite quemar el gas extraído junto con el petróleo y el agua mineralizada. 
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 - Esta actividad, en la medida que se mantenga, no permite que la fauna silvestre 
haga uso del espacio aéreo o terrestre próximo a la Tea por la presencia de la 
llama y la construcción per se; por ende, este impacto es perdurable. 
 
Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre en cuanto 
a que el daño causado a ciertas especies más sensibles y menos adaptables se 
incrementaría por las lesiones o quemaduras, el calcinamiento y la muerte de 
estas con la presencia permanente de la Tea, la llama y la radiación calórica. 

- Esta actividad no es sinérgica ya que no interactúa con otros impactos que afectan 
el entorno durante su ejecución. 
 

Esta actividad afectaría considerablemente a las especies con capacidad voladora como 
aves (e,g, géneros Forpus o Falco) y quirópteros (e.g. género Artibeus) que pueden ser 
quemados por la llama o ser lastimados o muertos por la radiación de calor y/o sufrir 
colisiones con la infraestructura de la Tea durante sus vuelos de desplazamiento entre 
diferentes sectores del área de influencia o migratorios dependiendo de la época. 

 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Mayor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
certeza D (Bastante Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental Alta. 
 

• Reconformación del terreno, Empradización y/o Revegetalización 
 
Se refiere a la siembra de especies nativas de tipo rastrero en aquellas áreas intervenidas 
a ser abandonadas definitivamente o no usadas en la etapa de producción – en caso de 
presentarse – mitigando la afectación del paisaje y la erosión. 
Se conforma el terreno dejándolo lo más parecido a su estado inicial, para continuar con 
la empradización y/o revegetalización, transformando terrenos desprovistos de cobertura 
vegetal mediante la introducción de especies nativas rasantes o gramíneas. 
 

- Esta actividad tiene un efecto directo, ya que, con su ejecución, se reestablece 
parcial o totalmente, las condiciones vegetales originales de la superficie 
intervenida, transformando la locación completamente y ofreciendo nuevos 
espacios para que se restaure también este aspecto ecológico de las especies. 
 

- Su magnitud es muy alta porque afecta directamente este y otros aspectos 
ecológicos de las especies silvestres en la locación a ser restaurada. Es probable 
que las poblaciones vuelvan a ocupar o utilizar progresivamente esas zonas. 
Adicional a esto, en la medida que estas zonas restauradas se encuentren 
próximas o cercanas a otros bloques de vegetación conservada, contribuirán a 
aumentar el área disponible de vegetación y a aumentar el espacio de hábitat 
adecuado para la fauna silvestre. 
 

- La fauna silvestre es tolerante a la ejecución de esta actividad en la medida que, 
al adecuar la locación para dejarla igual o mejor que como fue encontrada, 
fomentan su retorno, su potencial uso y su establecimiento en las locaciones 
restauradas. Adicionalmente, se pueden transformar en áreas complementarias 
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 a los remanentes de vegetación presente para el beneficio de la fauna silvestre 
nativa. 
 

- Esta actividad tiende a incrementar sus repercusiones en el tiempo, ya que las 
locaciones restauradas promoverían la llegada de las especies desplazadas y de 
otras nuevas, fortaleciendo y diversificando las poblaciones ya existentes, así 
como la reconformación del paisaje a un estado próximo o cercano al original. 
 

- Su extensión es local, ya que esta actividad se desarrollará en las locaciones 
anteriormente adecuadas para el funcionamiento del pozo de perforación. 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre, ya 
que la restauración de las locaciones mediante la empradización y la 
revegetalización se realiza con el propósito de que se mantenga en el tiempo. 
 

- Esta actividad, en la medida que se prolonga y mantiene en el tiempo, permite 
que la fauna silvestre pueda recuperarse completamente, ya que estimulará su 
retorno a estas locaciones y fomentará potencialmente la llegada de nuevas 
especies que aprovechen estos nuevos hábitats para sobrevivir; por ende, su 
impacto es perdurable. 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre, ya que no 
fomenta daño alguno a las especies beneficiadas y sí permitirá su 
restablecimiento en la zona, la llegada potencial de nuevos individuos y la 
reconformación ecológica local. 
 

- Esta actividad es sinérgica, ya que interactúa con otros impactos positivos que 
acentúen su efecto sobre la fauna silvestre. 
 

Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Mayor+. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza D (Bastante Probable), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Alta+. 
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 
 
Se refiere a la entrada y salida de maquinaria pesada (retroexcavadora, volquetas, 
bulldozer, cargador, vibrocompactador, grúas, carromachos, etc.), equipo (taladro, 
tanques, mezcladora, canguro, etc.), materiales diferentes al agua (combustibles, 
químicos, triturado, material de arrastre, cemento, etc.) y personal necesario para la 
ejecución de actividades en todas las etapas del proyecto. Se efectuará a través de las 
vías existentes y/o vías a construir. 
El transporte de los materiales debe hacerse hasta las áreas establecidas para el frente 
de trabajo, con su adecuada protección. Esto incluirá: el cargue y el descargue en 
cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta de transporte y 
el transporte de material suministrado por fuentes de material autorizado. 
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 Para la movilización de equipo y elementos se utilizarán cama bajas y tracto camiones, 
dependiendo de la carga a mover, con un peso del orden de 50 toneladas. 
 

- Esta actividad tiene un efecto indirecto sobre la distribución de la fauna silvestre, 
ya que la ejecución de esta se realizará asociada a la infraestructura vial e 
intervenida ya existente – las vías de acceso o zonas aledañas dentro de una 
zona de amortiguación de 100 metros a cada lado de estas – donde no hay 
presencia permanente de fauna porque se han desplazado con anterioridad a 
zonas mejor conservadas alejadas de esta infraestructura y evitan el uso 
frecuente de esta. 

 
- Su magnitud es media ya que, dependiendo de las frecuencias de circulación de 

vehículos y de presencia de personal haciendo uso de la maquinaria, equipos y 
demás, la fauna se ha habituado a no utilizar o merodear las zonas con presencia 
humana, en este caso debido a impactos como ruido, vibraciones, luminosidad 
intensa, material particulado, entre otros, sin interferir drásticamente sobre su 
distribución. Sin embargo, existe el riesgo de atropellamiento y aplastamiento 
sobre la fauna que haga uso de estas zonas como rutas de desplazamiento. 
 

- La fauna silvestre es sensible a la ejecución de esta actividad porque la 
generación de los disturbios anteriormente mencionados afectaría a las especies 
presentes en el entorno, restringiendo sus posibilidades de desplazamiento entre 
los remanentes de cobertura vegetal nativa cercanos a las zonas intervenidas y 
de supervivencia en el paisaje, lo que afectaría su distribución en el área aledaña 
a la intervención. 
 

- Esta actividad tiende a incrementarse con el pasar del tiempo ya que se realizarán 
muchas adecuaciones en las vías principal, secundarias y terciarias que 
precisarán de este despliegue operativo y con el progreso del proyecto, junto con 
el mantenimiento periódico de estas, realizándose cuando sea necesario o bajo 
un itinerario de actividades programado, aumentará el flujo vehicular proveniente 
tanto de la zona como de fuera de ella, aumentando la ocurrencia de los riesgos 
y los disturbios antes mencionados y modificando su distribución a lo largo del 
paisaje. 
 

- Su extensión es parcial ya que esta actividad se realizará tanto en la vía de acceso 
desde la vereda Japón en Paratebueno en el suroriente del área de perforación 
exploratoria, hasta las vías secundarias y terciarias en las veredas de Ceiba 
grande, Balcones y Nazareth en Santamaría al norte del área, abarcando 4 
municipios en dos departamentos. La adecuación de estas vías provocaría que 
gran número de vehículos aumenten su frecuencia de circulación en la zona, 
aumentando la exposición de la fauna silvestre a atropellamientos, 
aplastamientos, ruido, material particulado, vibraciones, generación de residuos 
sólidos y líquidos y luminosidad intensa y afectando su distribución loca.; 
 

- Esta actividad mantiene una exposición permanente para la fauna silvestre ante 
los riesgos generados por la ejecución de esta actividad. 
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- Esta actividad, en la medida que se ejecutará por un periodo extenso de tiempo, 

mantendrá e incluso extenderá la afectación sobre la fauna silvestre  y su 
distribución debido a la generación de los disturbios antes mencionados – ruido, 
vibraciones, etc., - a potenciales nuevas afectaciones – e.g. ampliación de la vía, 
varios equipos trabajando al tiempo en diferentes sectores, aumento de tráfico 
vehicular diverso – y al obstáculo que representa para la restauración ecológica 
de la zona; por ende, su impacto es perdurable. 
 

- Esta actividad mantiene un efecto acumulativo sobre la fauna silvestre y su 
distribución espacial ya que, si bien al inicio del proyecto se ejecutará esta 
actividad para adecuar la infraestructura vial que se necesitará para el posterior 
transporte de los equipos más complejos, grandes y pesados, una vez que esta 
adecuación haya sido completada en extensión y alcance, podrá ser utilizada 
tanto por las comunidades que abarca el proyecto como por población residente 
en la periferia del proyecto y población transeúnte venida de diversas regiones 
del país. Esto impondrá un riesgo aún mayor al aumentar tanto la probabilidad de 
atropellamiento y aplastamiento como la exposición a ruido, material particulado, 
emisiones, residuos sólidos y líquidos, entre otros. 
 

- Esta actividad es sinérgica, ya que interactúa con otros impactos que acentúen 
su efecto sobre la fauna silvestre – cacería, tráfico ilegal de fauna, tala, etc. – 
afectando su distribución espacial a lo largo del área de influencia del proyecto – 
polígono y vía de acceso. 

 
Esta actividad afectará en general a todos los grupos de fauna registrados (anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos) provocando el desplazamiento de muchas de las especies 
registradas en estos grupos por la presencia de seres humanos en los sectores por donde 
se desplacen para la ejecución de actividades, por el transporte recurrente de suministros 
y similares y por la generación de disturbios como ruido (todos los grupos de fauna), 
vibraciones (e.g. anfibios y reptiles, material particulado (todos los grupos de fauna, 
particularmente los anfibios), aplastamientos (e.g. reptiles y anfibios) y atropellamientos 
(e.g. aves  y mamíferos). 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia Localizado. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel 
de certeza C (Probable/Posible), que contribuye a obtener una significancia ambiental 
Media. 

Fuente: Concol by WSP, 2020  
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 8.4.3.2.3 Modificación de la cobertura vegetal 
 
Tabla 8.64 Modificación de la cobertura vegetal 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENT
O 

IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTER 

FLORA 
Modificación de 

la cobertura 
vegetal 

Desmonte y 
descapote 

 
Alta 

 
(-) 

Reconformación del 
terreno, 
empradización y/o 
revegetalización 

 
Muy Alta 

 
(+) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La Modificación de la cobertura vegetal se refiere a la transformación en las unidades de 
cobertura vegetal en un área determinada, principalmente por eliminación para el 
desarrollo de las obras o actividades del proyecto 
 

• Desmonte y descapote 
 
Las actividades de desmonte y descapote, cuyo fin es la remoción de la capa superficial 
del terreno natural, en un espesor suficiente para eliminar tierra con material vegetal y la 
vegetación existente, es considerada como una actividad que genera un impacto de 
carácter negativo para las coberturas vegetales, ya que elimina por completo la 
vegetación incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros y basuras, de modo 
que el terreno queda limpio. El efecto es directo ya que como se indicó antes, en las 
áreas donde se proyectan las obras, se elimina por completo la cobertura y todo el 
material vegetal existente, La magnitud se considera alta teniendo en cuenta que se 
pierden todos los elementos naturales del ecosistema, En consecuencia, el ecosistema 
y/o la comunidad no se recupera fácilmente una vez el impacto haya terminado, por lo 
cual se considera de resiliencia intolerante. La tendencia de estas actividades es estable 
teniendo en cuenta que la manifestación del impacto se da de manera constante en el 
área donde fue eliminada la cobertura. También es considerado como un impacto 
Extenso ya que las obras entre plataformas y vías construidas, que serán las zonas 
donde se eliminarían las coberturas vegetales presentan un área superior a 10.0 Ha. La 
exposición de este impacto es permanente, ya que el cambio en la cobertura se dará de 
forma continua, durante el tiempo que las obras permanezcan en la zona (Vida útil del 
proyecto) en un tiempo superior a un (1) mes. La recuperabilidad es definida como 
irrecuperable, teniendo en cuenta que no es probable que el ecosistema vuelva a su 
estado original, y en caso de hacerlo el tiempo que tardaría sobrepasa los 5 años. No se 
considera un impacto acumulativo ya que el efecto del impacto es severo al momento de 
realizar la actividad, pero no se incrementa por el desarrollo de esta, Sin embargo, si se 
considera un impacto sinérgico, ya que, al interactuar con otros impactos sobre la Fauna, 
el suelo, el agua o la atmosfera, podría generar un efecto mayor al ecosistema.   
 

• Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 
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Las actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización que 
se realizan al finalizar el proyecto durante la fase de abandono, desmantelamiento y 
restauración final generan un impacto con carácter positivo, en lo que respecta a la 
Modificación de la cobertura vegetal, teniendo en cuenta que se aumentan las áreas de 
estas coberturas, multiplicando los beneficios ambientales y la captura de carbono en 
estos ecosistemas, El efecto es directo, ya que el beneficio ambiental se presenta como 
consecuencia primaria de la empradización o revegetalización, La magnitud es alta, ya 
que el beneficio ambiental es intermedio sobre todo al comienzo de la instalación de la 
vegetación, aumentando de forma progresiva al trascurrir el tiempo, En cuanto a 
resiliencia se definió como muy sensible ya que los efectos positivos que genera esta 
actividad, tenderán a perdurar con el paso del tiempo. La tendencia es creciente, teniendo 
en cuenta que puede convertirse en el punto inicial de transición hacia la recuperación 
progresiva de otras áreas cercanas. Teniendo en cuenta que las áreas intervenidas al 
final del proyecto deben quedar reconformadas y revegetalizadas, y que dichas áreas 
son superiores a 10 ha, se considera este proyecto como extenso. Con respecto a la 
exposición, se califica este criterio como permanente, teniendo en cuenta que los 
beneficios que surgen al hacer la reconformación del terreno, empradización y/o 
revegetalización se atribuyen directamente a dicha actividad y que los efectos positivos 
o las secuelas asociadas a esta labor perduran con el paso del tiempo. La recuperabilidad 
se define como perdurable, ya que el periodo de tiempo en el que la actividad y su impacto 
positivo son de alta duración y sus consecuencias permanecen por más de cinco años.  
 
Las actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización, 
presentan un efecto del impacto que se acumula y aumenta progresivamente con el paso 
del tiempo a medida que se establece, afianza y crecen las plantas por lo que el impacto 
se considera acumulativo Adicionalmente, los impactos positivos que se dan por el 
desarrollo de estas actividades se pueden incrementar y generar un efecto benéfico 
mayor para impactos relacionados con el recurso hídrico superficial y subterráneo, el 
suelo, el aire, la fauna, la flora y los recursos hidrobiológicos, etc. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.2.4 Cambio en la composición y estructura de especies de flora 
 
Tabla 8.65 Cambio en la composición y estructura de especies de flora 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENT
O 

IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI

A 
AMBIENTAL 

CARÁCTE
R 

FLORA 
Cambio en la 

composición y estructura 
de especies de flora 

Desmonte y 
descapote 

 
Media 

 
- 

Reconformaci
ón del terreno, 
empradización 

y/o 

 
Alta 

 
+ 
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 revegetalizaci
ón 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El Cambio en la composición y estructura de especies de flora, hace referencia al cambio 
en la conformación y en la diversidad de la vegetación en las diferentes coberturas 
vegetales, bien sea por la adición o por la eliminación de los especímenes vegetales. 

 

• Desmonte y descapote 
 
El desmonte y descapote es considerada como una actividad generadora de impactos de 
carácter negativo para la estructura y la composición florística de las diferentes 
coberturas vegetales. El efecto es directo ya que se deben eliminar todos aquellos 
individuos vegetales que se encuentren creciendo en las áreas de construcción, 
reduciendo de forma inmediata las poblaciones de especies que se hallen en los 
ecosistemas intervenidos y afectando la estructura de estos, en términos de abundancia, 
frecuencia y dominancia. La magnitud se considera alta teniendo en cuenta que, si bien 
se planea construir las obras sobre zonas intervenidas, es posible que para algunas de 
ellas se intervengan zonas de vegetación secundara baja o alta, o bosques con una 
dinámica compleja que podría generar un deterioro o pérdida del ecosistema de índole 
intermedio. Teniendo en cuenta lo anterior y que se eliminaría el suelo que sirve de 
sustrato de esta vegetación, el ecosistema y/o la comunidad no se recupera fácilmente 
una vez el impacto haya terminado, por lo cual se considera de resiliencia sensible. La 
tendencia de estas actividades es estable teniendo en cuenta que la manifestación del 
impacto se da de mamera constante en el área intervenida. También es considerado 
como un impacto Extenso ya que las obras entre plataformas y vías construidas y los 
impactos asociados a estas actividades, tienen una manifestación en un área superior a 
10.0 Ha. La exposición de este impacto es permanente, ya que la manifestación del 
impacto se dará de forma continua, durante el tiempo que las obras permanezcan en la 
zona (Vida útil del proyecto), lógicamente en un tiempo superior a un (1) mes. La 
recuperabilidad es definida como irrecuperable, teniendo en cuenta el tiempo que tardan 
el ecosistema en volver a un estado estable sobrepasa los 5 años. No se considera un 
impacto acumulativo ya que el efecto del impacto es severo al momento de realizar la 
actividad, pero no se incrementa por el desarrollo de esta, Sin embargo, si se considera 
un impacto sinérgico, ya que, al interactuar con otros impactos sobre la Fauna, el suelo, 
el agua o la atmosfera, podría generar un efecto mayor al ecosistema. 
 

• Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 
 
Las actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización que 
se realiza al finalizar el proyecto durante la fase de abandono, desmantelamiento y 
restauración final generan un impacto con carácter positivo, en lo que respecta al Cambio 
en la composición y estructura de especies de flora, teniendo en cuenta que con el tiempo 
las coberturas vegetales por sucesión natural incrementarán su composición florística y 
pasarán a conformarse coberturas con mayor estructura. El efecto es directo, ya que el 
beneficio ambiental se presenta como consecuencia primaria de reconformación y 
establecimiento de las coberturas vegetales, La magnitud es alta, ya que el beneficio 
ambiental es intermedio sobre todo al comienzo de la instalación de la vegetación, 



 

235 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 aumentando de forma progresiva al trascurrir el tiempo, En cuanto a resiliencia se definió 
como muy sensible ya que los efectos positivos que genera esta actividad tenderán a 
perdurar con el paso del tiempo. La tendencia es creciente, teniendo en cuenta que puede 
convertirse en el punto inicial de transición hacia la recuperación progresiva de coberturas 
más complejas en términos de estructura y composición. Teniendo en cuenta que las 
áreas intervenidas al final del proyecto deben quedar reconformadas y revegetalizadas, 
y que dichas áreas son superiores a 10 ha, se considera este proyecto como extenso. 
Con respecto a la exposición, se califica este criterio como permanente, teniendo en 
cuenta que los beneficios que surgen al empradizar y/o revegetalizar se atribuyen 
directamente a dicha actividad y que los efectos positivos o las secuelas asociadas a esta 
labor perduran con el paso del tiempo. La recuperabilidad se define como perdurable, 
teniendo en cuenta que sus consecuencias permanecen por más de cinco años.  
 
Las actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización, 
presentan un efecto del impacto que se acumula y aumenta progresivamente con el paso 
del tiempo a medida que se establecen, afianzan y crecen las plantas por lo que el 
impacto se considera acumulativo Adicionalmente, los impactos positivos que se dan por 
el desarrollo de estas actividades se pueden incrementar y generar un efecto benéfico 
mayor para impactos relacionados con el recurso hídrico superficial y subterráneo, el 
suelo, el aire, fauna, flora, recursos hidrobiológicos, etc. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.2.5 Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales 

 
Tabla 8.66 Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales 

COMPONENTE BIÓTICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCI
A AMBIENTAL 

CARÁCTER 

FLORA 

Cambios en la 
conectividad, 

tamaño y forma 
entre fragmentos de 

ecosistemas 
naturales 

 

Desmonte y 
descapote 

 
Alta 

 
(-) 

Reconformació
n del terreno, 

empradización 
y/o 

revegetalizació
n 

 
Alta 

 
(+) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Los Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas 
naturales, Consisten principalmente en la división de las formaciones de vegetación 
continua, en fragmentos de diferentes tamaños; con el consecuente aumento del efecto 
de borde, aumento en la distancia entre fragmentos y la disminución de la continuidad y 
representatividad.   
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 • Desmonte y descapote 
 
El desmonte y descapote puede ocasionar impactos de carácter negativo, asociados al 
cambio en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales, 
principalmente en aquellas zonas donde se intercepten estos ecosistemas con las obras 
lineales desarrolladas por el proyecto. El efecto es directo ya que se deben eliminar todos 
aquellos individuos vegetales que se encuentren establecidos en las áreas de 
construcción, transformando un área relativamente homogénea en fragmentos de menor 
tamaño produciendo cambios importantes en la distribución de las poblaciones y 
comunidades de plantas y animales.  La magnitud se considera alta teniendo en cuenta 
que, si bien se planea construir las obras sobre zonas intervenidas, es posible que para 
las obras lineales se intervengan zonas bosques con una dinámica compleja que podría 
generar un deterioro o pérdida del ecosistema de índole intermedio. Este tipo de obras, 
generalmente permanecen en el tiempo por lo que el ecosistema afectado no se recupera 
fácilmente, inclusive si se elimina el impacto, la recuperación es muy lenta, por lo cual se 
considera de resiliencia intolerante. La tendencia de estas actividades es creciente 
teniendo en cuenta que una vez el paisaje original es fragmentado, los remanentes 
tienden a contraerse, fragmentarse nuevamente y pueden terminar por colapsar y 
desaparecer. También es considerado como un impacto Extenso ya que las obras y los 
impactos asociados a estas actividades, tienen una manifestación en un área superior a 
10.0 Ha. La exposición de este impacto es permanente, ya que la manifestación del 
impacto se dará de forma continua, durante el tiempo que las obras permanezcan en la 
zona (Vida útil del proyecto), lógicamente en un tiempo superior a un (1) mes. La 
recuperabilidad es definida como irrecuperable, teniendo en cuenta el tiempo que tardan 
el ecosistema en volver a un estado estable sobrepasa los 5 años. Se considera un 
impacto acumulativo ya que el efecto del impacto muestra una tendencia progresiva, en 
la fragmentación se produce cambios importantes en la estructura de las plantas y 
animales afectando el ambiente físico y el funcionamiento del ecosistema. Y también se 
considera un impacto sinérgico, ya que, al interactuar con otros impactos sobre la Fauna, 
el suelo, el agua o la atmosfera, podría generar un efecto mayor al ecosistema.   
 

• Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización 
 
Las actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización que 
se realizan al finalizar el proyecto durante la fase de abandono, desmantelamiento y 
restauración final generan un impacto con carácter positivo en la conectividad, tamaño y 
forma entre fragmentos de ecosistemas naturales, teniendo en cuenta que, al aumentar 
las coberturas vegetales, se puede facilitar la conectividad estructural y funcional de los 
elementos bióticos, mejorando los procesos ecológicos que sostienen la riqueza de 
especies en la zona. El efecto es directo, ya que la conectividad de los procesos 
ecológicos se presenta como consecuencia primaria de la empradización o 
revegetalización, La magnitud es media, ya que el beneficio ambiental es intermedio 
sobre todo al comienzo de la instalación de la vegetación, aumentando de forma 
progresiva al trascurrir el tiempo, En cuanto a resiliencia se definió como muy sensible 
ya que los efectos positivos que genera esta actividad tenderán a perdurar con el paso 
del tiempo. La tendencia es creciente, teniendo en cuenta que puede convertirse en el 
punto inicial de transición hacia la recuperación progresiva de coberturas más complejas 
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 en términos de estructura y composición y esto es parte fundamental del diseño de redes 
de conectividad. Teniendo en cuenta que las áreas intervenidas al final del proyecto 
deben quedar reconformadas y revegetalizadas, y dichas áreas pueden aumentar el 
tamaño de los nodos de vegetación establecida a conectar y estos impactos se darían 
en áreas superiores a 10 ha, se considera como extenso. Con respecto a la exposición, 
se califica este criterio como permanente, teniendo en cuenta que los beneficios que 
surgen al conectar fragmentos con cobertura de bosque o vegetación secundaria en 
estado sucesional intermedio o avanzado se atribuyen directamente a las actividades de 
reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización y además los efectos 
positivos asociadas a esta labor perduran con el paso del tiempo. La recuperabilidad se 
define como perdurable, ya que el periodo de tiempo en el que la actividad y su impacto 
positivo son de alta duración y sus consecuencias permanecen por más de cinco años.  
 
Las actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización, 
presentan unos cambios positivos en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos 
de ecosistemas naturales presentes en la zona, aumentando progresivamente la 
funcionabilidad y aumentando los servicios que prestan estos ecosistemas, el efecto del 
impacto se acumula y aumenta progresivamente a medida que se aumentan las 
actividades de reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización por lo que 
el impacto se considera acumulativo Adicionalmente, los impactos positivos que se dan 
por el desarrollo de estas actividades pueden incrementar y generar el efecto benéfico 
sobre todo el ecosistema, mejorando impactos en estas zonas sobre el recurso hídrico 
superficial y subterráneo, el suelo, el aire, fauna, flora, recursos hidrobiológicos, entre 
otros, por lo que el impacto se considera sinérgico. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.2.6 Modificación en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

 
Tabla 8.67 Modificación en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Comunidades 
hidrobiológicas 

Modificación 
en la 
composición y 
estructura de 
las 
comunidades 
hidrobiológicas 

Desmonte y 
descapote 

 
Baja 

 
- 

Construcción de 
obras para cruces 
de drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

Media 
 

- 

Captación, 
transporte, 
almacenamiento y 
distribución de 

Baja 
 

- 
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 agua superficial 
para uso doméstico 
e industrial 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

La contaminación en grandes cantidades proveniente actividades antrópicas no permite 
la depuración a través del ciclo hidrológico por ende se altera las propiedades naturales 
del agua afectando los microhábitats existentes en el cuerpo hídrico y su hidrobiota 
asociada originando desaparición local de la hidrobiota poco resistente a las 
perturbaciones ambientales restringiendo solo a especies de hábitos generalistas 
tolerantes a las diferentes perturbaciones ambientales.   
 
La contaminación hídrica se puede presentar de carácter puntual y no puntual, siendo el 
primero afectaciones directas a los cuerpos hídricos generado por vertimientos y residuos 
sólidos las cuales tienen un origen y un lugar definido de afectación. La contaminación 
no puntual por su parte son afectaciones en sitios difusos difíciles de identificar y controlar 
procedentes de superficies urbanas o de cultivo que, por procesos de escorrentías, 
llegando a los ecosistemas hídricos alterando la calidad natural de agua. 
 

• Desmonte y descapote  
 
Esta actividad consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural, rocería, tala y retiro 
de árboles, remoción de arbustos, rastrojos, maleza, pastos, árboles, remoción de 
tocones, raíces, que ocupan el área donde se construirán las localizaciones, vías de 
acceso e instalaciones en general.  El descapote se hace removiendo la capa superficial 
del terreno natural para eliminar la tierra vegetal, turba, materia orgánica y demás 
materiales indeseables para la construcción de infraestructura presentes en el suelo. 
 
Los procesos de poda y tala cercanos a los cuerpos hídricos generan reducción de la 
franja riparia (franja adyacente a las riberas de los ríos), disminuyendo la función de 
amortiguamiento del ingreso de contaminantes al ecosistema hídrico (buffer biológico) 
(National Research Council 2002) aumentando la probabilidad del ingreso de 
contaminantes alóctonos al sistema alterando las propiedades fisicoquímicas del agua 
reduciendo su calidad ambiental y por consiguiente afectando a la hidrobiota poco 
resistente a las perturbaciones ambientales.   
 
Para esta actividad se calificó como de importancia ambiental menor debido a que en la 
zona de influencia del proyecto se presenta grandes extensiones de pastizales para 
actividades ganaderas con relictos de bosque nativo, reduciendo la posibilidad de tala y 
poda de vegetación arbórea adyacente a los cuerpos lóticos. La probabilidad que ocurra 
esta afectación en el proyecto se cataloga como posible (C) en lugares sectorizados en 
el área del proyecto 
 

• Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce). 
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 Actividad que comprende la adecuación y construcción de estructuras como alcantarillas, 
box culvert, pontones, puentes, cunetas, sobre una corriente de agua de tal manera que 
facilite la continuidad de la vía sin afectar el flujo normal del cuerpo hídrico. 
 
Las actividades generadas para la construcción de estructuras sobre o adyacentes a los 
ecosistemas hídricos generan aumento en la turbiedad del espejo de agua a causa de la 
mayor concentración de solidos suspendidos totales (SST). Esta elevada presencia de 
solidos suspendidos genera disminución en la trasparencia de la columna de agua 
alterando el flujo de energía dentro del sistema acuático y en los niveles de productividad 
afectando toda la trama trófica del cuerpo de agua (Vásquez, 2002)  
 
Para esta actividad se calificó como de importancia ambiental media debido a la 
afectación puntual que se hará en los ecosistemas hídricos del área del proyecto evitando 
al máximo la acumulación excesiva de los SST enfatizando las precauciones en los 
ecosistemas lóticos con velocidad de corriente mínima que no puedan diluir fácilmente la 
afectación. Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia bajo. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia de bastante probable (D) en 
los ecosistemas hídricos del área del proyecto. 
 

• Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

 
Se consideran actividades de compra, bombeo fijo o carrotanque, almacenamiento 
temporal y transporte en carrotanque o por tubería (temporales o permanentes) desde 
los sitos de captación (ríos) o suministro (estaciones cercanas, acueductos, etc.,) hasta 
las locaciones; con el fin de completar los requerimientos de agua para el desarrollo de 
las actividades domésticas e industriales del Proyecto. 
 
Las diferentes actividades que conlleven a la capación del recurso hídrico tienen un 
impacto en las comunidades hidrobiológicas debido a la variación de los niveles naturales 
del cuerpo hídrico. Afectando especies adaptadas a las peculiaridades de los regímenes 
naturales de cada lugar solo las especies oportunistas pueden prevalecer y completar 
sus ciclos biológicos bajo los regímenes fuertemente alterados.  
 
Para esta actividad se calificó como de importancia ambiental menor debido a que los 
sitios de captación de agua se harán de manera temporal dependiendo de las actividades 
del proyecto respetando el caudal ambiental en cada cuerpo hídrico para no alterar las 
comunidades hidrobiológicas asentadas en el ecosistema. La probabilidad de ocurrencia 
se catalogó como posible de manera temporal (C) en algunos ecosistemas hídricos del 
área del proyecto.   
 

• Conformación y operación de las ZODARs 
 
Para la disposición de aguas residuales domésticas, se contempla la irrigación en áreas 
con capacidad de infiltración adecuada para depositar las aguas tratadas, denominadas: 
Zonas de Disposición de Agua Residual - ZODAR. Estas áreas deben contar con diseño 
específico indicando las pendientes del terreno, instalación de aspersores, mangueras, 
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 tubos, para depositar y realizar el manejo del agua residual doméstica e industrial en 
dicha zona.  
 
La contaminación de los ecosistemas hídricos por vertimientos, desperdicios orgánicos o 
desagües generados en las diferentes actividades del proyecto disminuye la capacidad 
del ecosistema de albergar la hidrobiota a causa de los cambios en las características 
fisicoquímicas naturales del agua.  Esta contaminación causa disminución en la riqueza 
de los ecosistemas, así como en su diversidad biológica y los bienes y servicios que 
pueden ofrecer, afectando especies nativas y asentamientos humanos que utilizan ese 
recurso para consumo. 
 
Para esta actividad se calificó como de importancia ambiental menor debido que las 
zonas de irrigación escogidas estarán lejos de ecosistemas hídricos los cuales por 
procesos de escorrentía podrían verse afectados con algún vertimiento, sumado a esto 
las áreas de irrigación estarán en zonas con pendientes mínimas y con alto potencial de 
infiltración.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3 Medios Socioeconómico 
 

8.4.3.3.1 Cambio en la dinámica poblacional 
 
Tabla 8.68 Cambio en la dinámica poblacional 

COMPONENTE DIMENSION DEMOGRAFICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
poblacional  

Cambio en 
la dinámica 
poblacional 

Gestión comunitaria  Baja - 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios 

Baja - 

Instalación y operación 
de campamentos  

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia al crecimiento transitorio o definitivo del número de 
habitantes en el territorio, causado por factores internos entre ellos la dinámica de la tasa 
de fecundidad y la tasa interna de migración, o factores externos como la coyuntura 
económica del territorio o la generación de expectativas por la ejecución de actividades 
del proyecto, que atraigan a personal foráneo.  
 
En Colombia, en otras regiones donde se ejecutan proyectos de exploración o producción 
de hidrocarburos como Arauca, Putumayo, Meta, Magdalena Medio o Casanare, se 
observó por mucho tiempo que estas actividades atraían a personal de otras regiones del 
país buscando oportunidades laborales con la “Petrolera”; por esta situación, arribaban a 
las zonas trabajadores, especialmente no calificados, con el fin de lograr ser contratados 
para la actividad. En algunos casos lograban esta meta, pero en otros al no poder ser 
contratados, terminaban engrosando las estadísticas de desempleados en los 
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 municipios, lo que también se convertía en un factor de conflictos con los habitantes del 
territorio.  
 
A raíz de esta situación, tanto las organizaciones sociales en los territorios, como las 
autoridades municipales, los sindicatos de trabajadores del sector y las empresas del 
sector, presionaron al gobierno nacional para la regulación de la situación, por lo que 
desde el Ministerio de Trabajo se han realizado algunas acciones para tratar de regular 
al mercado laboral y evitar o mitigar el fenómeno de la migración, por razones laborales, 
hacia estas regiones. De esta manera, se expide en el año 2016 el Decreto 1668, 
mediante el cual se comenzó a regular la contratación de mano de obra local en 
municipios donde se desarrollen proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, 
estableciendo requisitos para demostrar la residencia en la zona, la contratación de mano 
de obra calificada y no calificada. Esta medida ha facilitado el control de parte de las 
empresas y las autoridades sobre la contratación de personal de la zona, lo que se ha 
traducido en la eliminación del estímulo a personas de otras regiones para migrar o 
movilizarse hacia zonas donde se adelantarían estos proyectos.  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Gestión comunitaria.  
 

La Gestión Social o Comunitaria del Proyecto exploratorio, tiene dentro de sus 
actividades y responsabilidades facilitar los espacios de información y participación de 
las comunidades en su territorio, por tal motivo, antes de iniciar actividades, se requiere 
la socialización de la licencia ambiental y sus obligaciones, además de la presentación 
de las actividades del proyecto, de las necesidades en materia de contratación de mano 
de obra, de bienes y servicios, acercamiento o apoyo a la gestión con propietarios de 
predios, entre otras. Las actividades de información con la llegada del proyecto pueden 
generar expectativas entre la comunidad, empresarios, autoridades municipales, 
propietarios de predios, y en personas de otras regiones, familiares o amigos de los 
habitantes locales, que buscan oportunidades laborales o de desarrollo económico. Dada 
esta situación, es posible que, como consecuencia, se generen procesos de migración 
interna entre veredas o externa con la llegada de personas de otros municipios buscando 
oportunidades de desarrollo laboral y oportunidades económicas en la zona con la 
ejecución de este proyecto. Este fenómeno de migración causaría, así mismo, el 
incremento de la población en los centros poblados de la zona, ya que estos espacios 
urbanos concentran la oferta de bienes y servicios, elemento atractivo por las 
posibilidades de vinculación laboral especialmente para aquellos que llegan.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja porque se considera de carácter 
negativo, efecto indirecto y magnitud media dado que las expectativas que se generan 
por la llegada del proyecto podrían motivar la llegada de personas que incrementen el 
censo poblacional en el territorio. La resiliencia de este impacto es tolerante ya que la 
población que arribe a la zona lo haría por el tiempo de la duración del proyecto ya que 
en éste la dinámica económica no es tan fuerte como para la generación de nuevos 
puestos de trabajo que puedan asimilar a la población llegada. La tendencia del impacto 
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 es estable toda vez que la migración puede permanecer más allá de la ejecución del 
proyecto. Su extensión se considera parcial debido a que estas concentraciones de 
población se presentarán en los centros poblados del área de influencia del proyecto. El 
impacto contaría con una exposición frecuente-prolongado, al ser evidente solo durante 
la ejecución de actividades que involucren la contratación de mayores cantidades de 
personal. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada pues las nuevas personas 
podrían permanecer por un tiempo prolongado. Este impacto no sería acumulativo, 
aunque, pero sería sinérgico con otros impactos. 
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios.  
 

Al inicio del proyecto se generan expectativas entre los habitantes del territorio y personas 
de otras regiones por las posibles vinculaciones laborales que se puedan dar con el inicio 
de actividades, además de la posible generación de oportunidades en actividades 
relacionadas directa o indirectamente con proyecto. Estas expectativas pueden motivar 
a que personas de la región o de otros lugares, se desplacen y reubiquen en las zonas 
en donde se ejecutarán estas actividades con el fin de conseguir alguna oportunidad 
laboral, lo que puede generar el aumento en el número de habitantes, especialmente de 
personas en edad de trabajar, que podrían venir acompañadas de su familia.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja porque se considera de carácter 
negativo, efecto directo y magnitud media teniendo en cuenta que las expectativas sobre 
estas contrataciones inciden directamente en la voluntad de las personas de desplazarse 
e instalarse en la zona o en los puntos cercanos a la realización de actividades del 
proyecto. La resiliencia de este impacto es tolerante, pues las personas que llegan a la 
zona es posible que permanezcan más tiempo del planeado esperando el surgimiento de 
nuevas oportunidades, lo que podría extender la presión demográfica en el territorio. La 
tendencia del impacto es decreciente teniendo en cuenta que la generación de 
expectativas sobre contrataciones tiende a disminuir. Su extensión se considera parcial, 
ya que la llegada de personas atraídas por la búsqueda de oportunidades puede 
extenderse a nivel regional. El impacto contaría con una exposición permanente, al ser 
evidente durante la ejecución de actividades. En cuanto a recuperabilidad, esta sería 
moderada pues estas personas se acostumbrarán a las condiciones y beneficios de la 
contratación, lo que hará difícil retornar a sus actividades anteriores. Este impacto se 
considera simple y no sinérgico. 
 

• Instalación y operación de campamentos.  
 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto, los técnicos y trabajadores que se 
vinculan para su ejecución requieren ser ubicados en espacios cercanos a la operación 
con el fin de facilitar el acceso de estos y de prevenir o controlar de cierta manera el 
aumento en el uso de las vías por la movilización de personal. Estos espacios concentran 
a la población de trabajadores, siendo la mayor parte de ellos de la zona, dadas las 
restricciones que la normatividad nacional impone para la contratación de mano de obra 
no calificada. Igualmente, dependiendo de la ubicación de estos, se puede presentar la 
apertura de negocios para atender las necesidades de los trabajadores como tiendas, 
restaurantes, hospedajes, lavanderías, que en muchos casos terminan contratando a 
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 otras personas como trabajadores, lo que puede contribuir también con esta dinámica. 
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja porque se considera de carácter 
negativo, efecto directo y magnitud media teniendo en cuenta que tanto el 
establecimiento de los campamentos como la apertura de negocios cercanos a la zona, 
contribuyen con el incremento en el número de habitantes en el territorio. La resiliencia 
de este impacto es tolerante, ya que este incremento en la población tiende a 
desaparecer con el levantamiento de los campamentos. La tendencia del impacto es 
creciente por la posibilidad de que lleguen más personas a la zona, bien sea esperando 
una oportunidad en el proyecto o para servir de trabajador en los negocios aledaños. Su 
extensión se considera local, ya que la llegada de personas atraídas por la búsqueda de 
oportunidades puede extenderse por varias veredas y centros poblados. El impacto 
contaría con una exposición temporal, que depende de la duración de las actividades en 
el punto y el tiempo que tome la instalación del campamento. La recuperabilidad del 
impacto es moderada, pues este impacto tomaría solo el periodo de instalación y 
funcionamiento del campamento en un punto específico del territorio. Este impacto no 
sería acumulativo ni generaría sinergia.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.2 Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales 
 
Tabla 8.69 Cambio en la oferta y demanda de bienes y/o servicios locales 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
económica 

Cambio en la 
oferta y 
demanda de 
bienes y/o 
servicios locales 

Contratación 
de mano de 
obra, bienes y 
servicios 

Media + 

Instalación y 
operación de 
campamentos  

Media + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia a los cambios que se producen en el mercado local, 
teniendo en cuenta posibles incrementos en la demanda de ciertos bienes y servicios 
comunes como alimentos, transporte, alojamiento, implementos de aseo personal, 
elementos de protección personal, incluso servicios como la recreación, y las 
restricciones que puede presentar la oferta de estos en el territorio, teniendo en cuenta 
la disponibilidad e inflexibilidad en esta oferta.  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios locales 
 

La contratación de mano de obra y la compra de bienes y servicios producidos en el 
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 territorio, genera por parte del proyecto un efecto positivo en la economía local, dado que 
incrementa la producción local y por ende la generación de ingresos y la disponibilidad 
de efectivo entre los habitantes, lo que facilita el incremento de la demanda de bienes y 
servicios y la dinamización de la economía local.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo y magnitud media al generarse cierto impulso en el mercado local con la 
generación de ingresos. La resiliencia de este impacto es tolerante teniendo en cuenta 
que es una situación que puede sostenerse en el tiempo mejorando la calidad de vida 
local. La tendencia del impacto es estable siendo este incremento en la disponibilidad de 
efectivo sostenible durante la duración del proyecto. Su extensión es local dado que este 
incremento en de efectivo disponible podrá ser perceptible al menos en las unidades 
territoriales. El impacto contaría con una exposición frecuente, teniendo en cuenta que 
este incremento de efectivo sería perceptible al menos durante la etapa operativa del 
proyecto. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada teniendo en cuenta que esta 
mayor disponibilidad de recursos e incremento en la demanda de bienes y servicios por 
la contratación podría evidenciarse por un periodo más amplio y sus efectos ser 
perceptibles durante más tiempo. Este impacto no sería acumulativo ni generaría 
sinergia.  
 

• Instalación y operación de campamentos  
 
Con la instalación y puesta en funcionamiento de los campamentos para albergar a los 
técnicos, profesionales y trabajadores contratados directamente para adelantar las 
actividades del proyecto, se genera una demanda agregada sobre la oferta local de 
bienes y servicios, especialmente en lo relacionado con alimentación, transporte, lavado 
de ropa, suministro de EPP, servicios de telecomunicaciones e incluso servicios de 
recreación y esparcimiento. Se estima que, al aumentar la demanda, las unidades 
productivas deban incrementar su capacidad para atenderla, lo cual genera una 
dinamización económica y podría repercutir en el requerimiento de insumos, contratación 
de mano de obra y generación de empleos indirectos.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo y magnitud media ya que tal como fue mencionado previamente, la 
instalación y operación de campamentos podría tener un efecto directo en la 
dinamización de la economía local. Este impacto presenta resiliencia sensible, teniendo 
en cuenta que este incremento en los ingresos mejora la calidad de vida local durante 
cierto tiempo. La tendencia del impacto es estable dado que la generación de ingresos 
por la presencia de campamentos es un efecto que puede permanecer durante algún 
tiempo, hasta el desmantelamiento de estos. Su extensión es local dado que el 
mejoramiento de los ingresos por cuenta de la presencia de los campamentos podría ser 
evidente en toda la unidad territorial donde se ubiquen. La exposición del impacto se 
considera permanente debido a que se encuentra asociada a la operación de los 
campamentos los cuales tienen relación directa con el avance de actividades. La 
recuperabilidad de este impacto es lenta dado que esta dinamización de la economía por 
la presencia de los campamentos puede extenderse aún después del cierre de estos, en 
la medida que se genere un nivel de ingresos sostenible. Este impacto no sería 
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 acumulativo ni generaría sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.3 Variación en el nivel de ingresos 
 
Tabla 8.70 Variación en el nivel de ingresos 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
económica  

Variación en 
el nivel de 
ingresos  

Conformación 
estructura de rasante  

Baja + 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios  

Muy baja + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

El territorio se caracteriza por contar con una vocación económica agropecuaria, 
representada principalmente en la ganadería de doble propósito y la agricultura de 
subsistencia, aunque recientemente se han establecido algunos cultivos de cacao 
vendido como centros de acopio regional a las grandes empresas productoras de 
chocolate en el país Estas actividades tradicionales en la zona son las principales fuentes 
de empleo y por lo tanto la base económica de las familias ubicadas en el área de 
influencia directa. Cabe resaltar que actualmente se identifica el surgimiento de nuevas 
actividades industriales y de servicios como lo son el procesamiento de lácteos en San 
Pedro de Jagua y la aparición del ecoturismo, aprovechando las bondades del paisaje y 
la biodiversidad de la zona.  
 
Es importante mencionar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por 
las comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Conformación de estructura de rasante  
 

Las actividades de conformación de estructura de rasante para el proyecto pueden 
contribuir con el mejoramiento de los ingresos en el territorio, al generar una demanda 
agregada de mano de obra, además de las actividades económicas indirectas que se 
generan entorno a los trabajadores de estas obras (restaurantes, servicios de 
telecomunicaciones, servicios bancarios, etc.).  
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter positivo, 
efecto indirecto y magnitud media, siendo la conformación de estructura de rasante una 
actividad muy puntual y el beneficio de generación de ingresos es muy limitado en el 
tiempo. La resiliencia de este impacto es sensible al presentarse estas alteraciones 
durante un periodo corto tras el cual se recupera. La tendencia del impacto es creciente 
al ser una actividad cuyo impacto en la generación de ingresos se irá incrementando en 
la medida que se construyan más vías para el proyecto. Su extensión es local al 
ejecutarse estas labores en puntos específicos del área de interés. El impacto contaría 
con una exposición temporal breve, al ser una actividad puntual y que toma muy pocas 
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 semanas. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada, teniendo en cuenta la corta 
duración de esta actividad. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia. 
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios.  
  
Los procesos de contratación de mano de obra, bienes y servicios pueden alterar la 
dinámica económica tradicional en el territorio de manera positiva, al generar empleos el 
proyecto que contribuirán con ingresos para estos trabajadores que de una u otra manera 
ingresarán al ciclo económico local.   
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter positivo, 
efecto indirecto y magnitud media, resiliencia sensible y tendencia creciente pues la 
llegada del proyecto podría animar la dinámica local con la mayor generación de ingresos. 
Su extensión es local al presentarse principalmente en las veredas donde se puedan 
ejecutar obras El impacto contaría con una exposición temporal breve al presentarse esta 
situación durante la ejecución de las actividades del proyecto. Su recuperabilidad es 
moderada dado que estos recursos circularán rápidamente en la economía local. Este 
impacto no es acumulativo ni presenta sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.4 Modificación en el uso del suelo 
 
Tabla 8.71 Modificación en el uso del suelo 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 

AMBIENTAL 
CARÁCTER 

Dimensión 
económica   

Modificación 
en el uso del 
suelo 
 

Gestión predial Baja - 

Localización y 
replanteo 

Muy baja - 

Desmonte y 
descapote  

Muy baja - 

Movimientos de 
tierra 
(excavación, 
cortes y rellenos)  

Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

En el territorio se identifican como usos tradicionales del suelo la actividad agrícola, 
especialmente de cultivos de pancoger (yuca, caña, maíz y plátano) y algunos cultivos 
de cacao, ganadería bovina de doble propósito, asociadas a coberturas de mosaicos de 
cultivos y pastos limpios. Igualmente, se identifican áreas naturales asociadas a 
coberturas de bosques y ríos, además de centros poblados asociados a tejido urbano 
discontinuo. El desarrollo de las actividades del proyecto podría cambiar el uso actual del 
suelo, dado que se introduciría una actividad industrial inexistente en el momento y se 
generarían actividades complementarias como construcciones, que implicarían el cambio 
en esta vocación tradicional con sus implicaciones ambientales y sociales. 
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 Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Gestión predial 
 

Esta actividad implica las gestiones que se deben realizar en el territorio con los 
propietarios de los predios, para la negociación de ingreso a predios e implementación 
de servidumbres que faciliten la ejecución de actividades del proyecto. Esta actividad 
daría la apertura formal del proyecto en el territorio, por lo que el relacionamiento 
establecido podría generar expectativas entre los propietarios de los predios sobre 
incremento en el valor de estos. En otras regiones se observa que ante la llegada de este 
tipo de proyectos los propietarios de los predios tienden a incrementar el precio   
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto y magnitud media, ya que estas actividades pueden incidir en el 
incremento del precio de la tierra por las expectativas que se generan. La resiliencia de 
este impacto es sensible teniendo en cuenta la demora en la reducción de los precios de 
los predios una vez se hayan incrementado. La tendencia del impacto es estable al 
presentarse este cambio por las expectativas generadas por las actividades del proyecto 
en los predios. Su extensión es local al ser intervenidas al menos 6 hectáreas en la unidad 
territorial. El impacto contaría con una exposición temporal pues el fenómeno sucedería 
solo al momento de realizar las gestiones con los dueños de los predios. En cuanto a 
recuperabilidad, esta sería moderada, al presentarse esta situación durante un periodo 
corto. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Localización y replanteo 
 

Agrupa las actividades previas que deben realizarse para estabilizar los terrenos donde 
se ubicarán las obras y actividades del proyecto como locaciones, campamentos o vías 
nuevas. Se considera que estas actividades podrían alterar el uso tradicional del suelo, 
teniendo en cuenta que los sitios de intervención tendrían que cambiar su vocación 
agropecuaria y alterarían sus propiedades naturales.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto y magnitud baja, siendo estas actividades muy puntuales para la 
adecuación de los terrenos para las actividades del proyecto. La resiliencia de este 
impacto es tolerante al presentarse estas alteraciones durante un periodo corto tras el 
cual se recupera. La tendencia del impacto es estable al ser una actividad puntual y por 
tiempo determinado. Su extensión es puntual al ejecutarse estas labores en puntos 
específicos del área de interés. El impacto contaría con una exposición fugaz, al ser una 
actividad puntual y que toma muy pocos días. En cuanto a recuperabilidad, esta sería 
rápida, teniendo en cuenta la corta duración de esta actividad. Este impacto no sería 
acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Desmonte y descapote  
 

Para la ubicación de las actividades e infraestructuras del proyecto se requieren realizar 
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 en el terreno algunas maniobras para la limpieza de este y el retiro de material orgánico 
con el fin de facilitar la adecuación de este. Este retiro puede implicar la afectación de 
antiguas áreas de producción agropecuaria en el predio, por lo que se podrían generar 
alteraciones en el uso del uso y la dinámica económica en el territorio.   
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto y magnitud baja, dado que se alteraría el uso tradicional de algunos 
predios y la actividad económica principal de algunas familias. La resiliencia de este 
impacto es tolerante al presentarse estas alteraciones durante un periodo corto tras el 
cual se recupera. La tendencia del impacto es estable al ser una actividad puntual y por 
tiempo determinado (cerca de 12 meses). Su extensión es puntual al ejecutarse estas 
labores en algunos predios. El impacto contaría con una exposición fugaz, al ser una 
actividad puntual y que toma muy pocos días. En cuanto a recuperabilidad, esta sería 
rápida, teniendo en cuenta la corta duración de esta actividad. Este impacto no sería 
acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Movimientos de tierra (excavación, cortes y relleno) 
 

Teniendo en cuenta las condiciones de la morfología de los predios, es posible que se 
requiera realizar algunas excavaciones y movimientos de tierras con el fin de estabilizar 
terraplenes o taludes para ubicar infraestructura o maquinaria del proyecto; estas 
intervenciones es posible que alteren también el uso tradicional del suelo en los predios 
e incluso afectar la actividad agropecuaria tradicional  
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto y magnitud baja, teniendo en cuenta que estas actividades de adecuación 
del terreno son muy cortas en el tiempo y estas alteraciones serían compensadas por la 
empresa al propietario del predio. La resiliencia de este impacto es tolerante siendo corta 
la afectación al uso del suelo en extensión territorial y tiempo. La tendencia del impacto 
es estable al ser una actividad puntual y por tiempo determinado. Su extensión es local 
al ejecutarse estas labores en puntos específicos del área de interés. El impacto contaría 
con una exposición fugaz, al ser una actividad puntual y que toma muy pocos días. En 
cuanto a recuperabilidad, esta sería rápida, teniendo en cuenta la corta duración de esta 
actividad. Este impacto sería acumulativo, pero no genera sinergia.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.5 Modificación en el mercado y oferta laboral 
 
Tabla 8.72 Modificación en el mercado y oferta laboral 

COMPONENTE DIMENSION ECONOMICA 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
económica  

Modificación 
en el 
mercado y 
oferta 
laboral 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 
personal.  

Baja + 

Dimensión 
económica  

Contratación de mano 
de obra, bienes y 

Media + 
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 servicios 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia a los cambios que se producen en el mercado laboral local, 
al considerar una mayor demanda en servicios relacionados con la operación del 
proyecto como el transporte, que lleven a la empresa a contratar vehículos especializados 
para el transporte de materiales, maquinaria, equipos o personal para adelantar las 
distintas actividades que requiere el proyecto. Estas contrataciones de vehículos implican 
también la contratación de personas como conductores y en algunos casos como 
auxiliares para facilitar actividades como el cargue de materiales y equipos. Por otro lado, 
esta actividad dinamiza el mercado de autopartes y de servicios al automóvil, 
incrementando la demanda de estos bienes y servicios y la contratación de personal por 
parte de estas empresas para abastecer dichos requerimientos. 
 
Por otro lado, la normatividad nacional para la contratación de mano de obra determina 
que el 100% de la mano de obra no calificada y al menos el 30% de la mano de obra 
calificada debe ser del área de influencia directa e indirecta del proyecto, lo que limita a 
las empresas en la contratación de personal foráneo, salvo aquellos casos en los que se 
requiere personal especializado que no exista en la zona.  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal  
 

Las actividades relacionadas con el transporte de materiales, equipos, maquinaria y 
personal en la zona se ven beneficiadas con un incremento en la demanda por parte de 
las actividades del proyecto. En la zona se identifican algunas cooperativas de transporte 
integradas por habitantes de la zona, quienes vienen suministrando el servicio de 
transporte público de pasajeros y carga en el territorio, empleando a personas de la zona 
como conductores. Igualmente, en la zona operan otras empresas de transporte de 
pasajeros y carga de otras regiones como es el caso de Flota Macarena, Flota Valle de 
Tenza, COOTRANSCAQUEZA, que facilitan el transporte de bienes y pasajeros hacia 
ciudades como Villavicencio y Bogotá. Salvo el transporte de equipos especializados, 
que requieren cierto tipo de vehículos para su desplazamiento como tractomulas o cama 
– bajas, en la zona la necesidad de transporte puede ser suplida sin mayores 
contratiempos.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto indirecto y magnitud baja, ya que estas empresas cuentan con una planta de 
personal casi fija, dado que la normatividad nacional exige cierto tipo de habilidades y 
destrezas a los conductores de servicio público (cursos y certificaciones) que pocos 
poseen. La resiliencia de este impacto es tolerante teniendo en cuenta que esta actividad 
puede generar empleos, al menos, durante la ejecución del proyecto. La tendencia del 
impacto es estable ya que la demanda del servicio de transporte para el proyecto es para 
actividades puntuales y por tiempo determinado. Su extensión es local siendo estas 
personas empleadas como conductores pertenecen a las unidades territoriales que 
hacen parte del área de influencia del proyecto. El impacto contaría con una exposición 
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 frecuente, dado que la contratación de estas personas como conductores podrá 
desarrollarse al menos durante la ejecución del proyecto. En cuanto a recuperabilidad, 
esta sería moderada, pues la dinamización del mercado laboral por esta actividad puede 
durar por toda la ejecución del proyecto, periodo en el que se requiere la prestación de 
estos servicios. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios locales 
 

El Decreto 1668 de 2016 prioriza la contratación de mano de obra local para los proyectos 
de exploración y producción de hidrocarburos, estableciendo que el 100% de la mano de 
obra no calificada y al menos el 30% de la mano de obra calificada deben ser residentes 
en el área de influencia del proyecto, certificados por la autoridad competente. En este 
sentido, la ejecución del proyecto implicará la vinculación de personas en edad de trabajo 
de la zona como trabajadores, especialmente para actividades no calificadas. Por otra 
parte, la ejecución del proyecto implicará también el suministro de algunos bienes y 
servicios que se producen o prestan en la región como alimentación, transporte, 
alojamiento, que pueden ser adquiridos por las empresas contratistas y sus trabajadores 
durante la ejecución de las actividades, dinamizando la economía local. Estos bienes y 
servicios se concentran principalmente en la cabecera municipal de Medina y en los 
centros poblados de Gazaduje, San Pedro de Jagua y Soya, puntos que pueden 
abastecer de bienes básicos a la operación, mientras que otros de mayor complejidad 
pueden ser obtenidos en el contexto regional (Villavicencio, Bogotá o Yopal).  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo y magnitud media, teniendo en cuenta que las actividades del proyecto 
podrían aumentar la demanda de ciertos bienes y servicios en la zona, así como de mano 
de obra, lo que dinamizaría la economía local y contribuiría con la generación de ingresos 
a las familias de la zona. La resiliencia de este impacto es sensible dado que la demanda 
agregada que generaría el proyecto contribuye con el incremento parcial de los ingresos 
para las familias de la zona. La tendencia del impacto es creciente teniendo en cuenta 
que el incremento en la demanda de bienes y servicios contribuye con el incremento de 
los ingresos. Su extensión es local ya que este incremento en la demanda se sentirá en 
las unidades territoriales. El impacto contaría con una exposición temporal al presentarse 
durante la ejecución del proyecto. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada, 
pues la dinamización del mercado local por esta actividad puede durar por toda la 
ejecución del proyecto, periodo en el que se requiere la adquisición de estos bienes y la 
prestación de estos servicios. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.6 Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales 
 
Tabla 8.73 Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales  

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión Cambio 
Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios 

Baja - 
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 espacial en 
demanda 
y oferta 
servicios 
públicos y 
sociales 

Instalación y operación de 
campamentos 

Muy baja - 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de 
agua superficial para uso doméstico 
e industrial 

Baja - 

Manejo y disposición de residuos 
sólidos doméstico e industriales 

Baja - 

Reubicación infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

En el territorio se identifica una provisión mixta de servicios públicos. En la cabecera 
municipal de Medina, así como en la Inspección de San Pedro de Jagua existe un sistema 
de acueducto por gravedad, los cuales realizan la captación del recurso hídrico desde 
fuentes como el río Jagua o Gazaunta. Estas poblaciones cuentan también con servicio 
de alcantarillado, aunque con vertimiento directo y sin tratamiento de las aguas 
residuales. En las veredas la comunidad refiere realizar captación de agua desde fuentes 
superficiales para sus predios y verter sus aguas residuales en estas mismas fuentes o 
en pozos sépticos. La zona cuenta con cobertura de energía eléctrica, salvo algunas 
veredas alejadas. Para la preparación de alimentos hacen uso de pimpinas de gas 
propano y en San Pedro de Jagua la comunidad refiere que cuenta con un tanque de gas 
comunitario que le suministra el combustible a toda la comunidad. En el territorio solo se 
identifica recolección de residuos sólidos en la cabecera de Medina, por lo tanto, en la 
zona rural la comunidad reutiliza el material orgánico como abono para sus huertas y 
cultivos, mientras que los residuos ordinarios son enterrados o quemados.  
 
En cuanto a servicios sociales de identifican en el territorio algunos colegios y escuelas 
veredales, un (1) hospital en Medina y un (1) centro de salud en San Pedro de Jagua, 
Para la práctica recreativa y deportiva se identifican canchas polideportivas en las 
escuelas veredales y en la cabecera municipal de Medina se cuenta con manga de coleo 
y polideportivo. Para el comercio de alimentos existen plazas de mercado de San Pedro 
de Jagua y la cabecera municipal de Medina.  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 
En términos generales, el impacto hace referencia a los cambios que se pueden generar 
sobre la prestación de los servicios públicos y sociales por la ejecución de las actividades 
del proyecto exploratorio, a continuación se hace una descripción del impacto según la 
actividad generadora, sin embargo, es importante destacar que en cada una de ellas se 
considera negativo, dadas las condiciones actuales de prestación y especialmente de 
cobertura ya que según la caracterización realizada, se identifica que los servicios no 
logran satisfacer la demanda existente, por lo tanto,  un incremento en la demanda podría 
manifestarse en una brecha de acceso a su prestación. 
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos de mano de obra y adquisición de bienes y 
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 servicios por parte del proyecto, se contempla la llegada de personal foráneo en busca 
de oportunidades laborales, tal como ha sido descrito en apartados previos, así mismo el 
incremento en la demanda de bienes y servicios del territorio, aspectos que tendrían una 
repercusión directa en la demanda y oferta de servicios públicos, entre ellos el acueducto, 
el cual tiene una oferta reducida actualmente, y servicios sociales como el acceso a la 
educación para los hijos o familiares del personal foráneo, por tanto la prestación de estos 
servicios podría realizar ajustes para cubrir la demanda. 
 
Este impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo y magnitud media, resiliencia tolerante y tendencia decreciente dado que 
este incremento en la demanda se asocia con la vinculación de personal y consigo la 
demanda de bienes y servicios (hospedaje, alimentación, entre otros) la cual irá 
disminuyendo. Su extensión es local ya que los impactos se percibirían en las zonas 
donde se concentre esta población flotante, bien sea cerca de los campamentos o de las 
veredas donde se ubiquen las actividades del proyecto. El impacto contaría con una 
exposición permanente. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada, siendo que 
las alteraciones a la prestación de estos servicios podrían permanecer cierto tiempo en 
el territorio y generar dependencia del proyecto. Este impacto es simple y sinérgico. 
 

• Instalación y operación de campamentos 
 

La instalación de campamentos para el albergue y almacenamiento de equipos 
representa un factor que incrementa la demanda de servicios públicos y sociales, no solo 
los requeridos para su funcionamiento sino también los utilizados por el personal foráneo 
que allí se aloja. 
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto, magnitud baja, resiliencia muy tolerante y tendencia decreciente 
teniendo en cuenta que esta alteración en la prestación de los servicios públicos y 
sociales por la contratación del personal, solo se percibirá durante la ejecución de obras 
de construcción y la perforación, que son los momentos donde se podría presentar una 
mayor vinculación de personal y por ende una mayor sensibilidad frente al tema. Su 
extensión es puntual ya que los impactos se percibirían en las zonas donde se concentre 
esta población flotante, bien sea cerca de los campamentos o de las veredas donde se 
ubiquen las actividades del proyecto. El impacto contaría con una exposición fugaz-
esporádico, al ser contrataciones puntuales por un tiempo muy definido. En cuanto a 
recuperabilidad, esta sería moderada, siendo que las alteraciones a la prestación de 
estos servicios podrían permanecer cierto tiempo en el territorio. Este impacto no sería 
acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial 

 
La ejecución de las actividades del proyecto requiere en varios casos suministro de agua, 
el cual debe ser tomado de las fuentes hídricas presentes en la zona. Varias de estas 
fuentes podrían ser de uso regular por parte de las comunidades, generando una 
demanda sobre las mismas.  
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Aunque el impacto generado por esta actividad fue ampliamente manifestado por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos y demás espacios 
participativos, al realizar el análisis del requerimiento por parte del proyecto, la 
disponibilidad del recurso y la identificación de usos y usuarios existentes, se estima que 
tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, efecto directo 
y magnitud media, teniendo en cuenta que las captaciones realizadas por el proyecto 
serían de fuentes utilizadas por las comunidades para abastecerse de este recurso. La 
resiliencia de este impacto es sensible pues corresponde a un aspecto de vital 
importancia para las comunidades. La tendencia del impacto es estable ya que estas 
captaciones se adelantarían a lo largo del proyecto. Su extensión es local teniendo en 
cuenta que estos efectos notarán en puntos cercanos a los sitios de residencia o actividad 
económica de la población. El impacto contaría con una exposición frecuente – 
prolongado, teniendo en cuenta que esta actividad se ejecutaría a lo largo del proyecto. 
En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada. Este impacto no sería acumulativo ni 
generaría sinergia. 
 

• Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales 
 
Una mayor presencia de personal en la zona sea local o foráneo, repercutirá en un 
incremento de producción de residuos, lo cual se encuentra directamente vinculado al 
aumento en la demanda del servicio de recolección y disposición de éstos. Es importante 
mencionar, que la prestación de este servicio en la actualidad es muy limitada, por ende, 
en algunas veredas la comunidad debe acudir a métodos alternativos para su manejo, 
como quemarlos o enterrarlos. 
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo y magnitud media, al no contar la zona con servicio de recolección y 
disposición, lo que podría afectar incluso al ambiente por la generación de emisiones o 
lixiviados. La resiliencia de este impacto es sensible porque el manejo de los residuos en 
la zona es complicado en el momento y podría empeorar con el aumento en la generación 
de residuos. La tendencia del impacto es estable, su extensión es local. Adicionalmente, 
el impacto tendría una exposición frecuente – prolongado, considerando que esta 
actividad se ejecutaría a lo largo del proyecto. En cuanto a recuperabilidad, esta sería 
moderada, teniendo en cuenta las posibles afectaciones ambientales que la disposición 
inadecuada de residuos podría generar. Este impacto no sería acumulativo ni generaría 
sinergia. 
 

• Reubicación infraestructura de servicios públicos 
 
Teniendo en cuenta que algunas actividades del proyecto, como la conformación de 
estructura de rasante o de obras de arte para estas podrían en algún momento requerir 
construirse en lugares cercanos o donde se encuentre ubicada la infraestructura 
diseñada por la comunidad para la captación del agua, afectando la prestación de este 
servicio. Igualmente, la ejecución de estas actividades podría también afectar las redes 
eléctricas presentes en la zona o las torres de los servicios de telecomunicaciones, lo 
que podría alterar la prestación del servicio o requerir de la reubicación de esta 
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 infraestructura.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo y magnitud media, dado que en la zona existen varias infraestructuras, 
algunas incluso construidas por las mismas comunidades, para abastecerse del agua, 
por ejemplo, que podrían afectarse por la construcción de obras para el proyecto.  La 
resiliencia de este impacto es sensible porque las afectaciones en las redes de servicios 
públicos, aunque se establezcan medidas de manejo, puede tomar tiempo y afectar la 
prestación del servicio a la comunidad. La tendencia del impacto es decreciente, su 
extensión es puntual al ser probable que esta situación se produzca a nivel predial o 
unidades familiares. El impacto contaría con una exposición temporal - breve, teniendo 
en cuenta que esta actividad se podría ejecutar a lo largo del proyecto. En cuanto a 
recuperabilidad, esta sería lenta, por los requisitos técnicos que tienen estas 
construcciones. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.7 Alteración a la infraestructura social    
 
Tabla 8.74 Alteración a la infraestructura social  

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
espacial   

Alteración a la 
infraestructura 
social    

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Baja + 

Construcción de 
obras para cruces de 
drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

Baja + 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

En el territorio se identifica una vía principal que facilita la movilización de la comunidad 
entre la vía Nacional (Ruta 45) y el municipio de Santa María (Boyacá); esta vía es 
secundaria y a esta llegan la mayor parte de las vías y caminos veredales, lo que la 
convierte en la principal arteria vial del territorio. Sobre esta vía se ubican varias fincas 
en las que se ubican sus casas y corrales en puntos cercanos a esta vía, especialmente 
en veredas como La Zarza, Choapal, La Guarupaya y Jagua; igualmente, sobre esta vía 
se ubica el centro poblado de San Pedro de Jagua que concentra una población de 431 
personas, de acuerdo con la caracterización realizada, y que cuenta con infraestructuras 
sociales como colegios, iglesia, centro de salud, estación de policía, salón comunal, 
además de una concentración de viviendas y locales comerciales, la mayor parte 
ubicados sobre esta vía.  
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 Este impacto hace referencia a la posible afectación en las infraestructuras construidas 
en el territorio, que el incremento en el flujo vehicular producto de las actividades del 
proyecto podría generar. Este incremento, de acuerdo con la velocidad y peso de los 
vehículos, suele generar vibraciones que podrían afectar estructuras débiles o mal 
construidas. Igualmente, este incremento en el número de vehículos circulando puede 
incrementar el riesgo de accidentes, especialmente choques contra estas 
infraestructuras.  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Mejoramiento/ rehabilitación de vías. 
 
Para iniciar las actividades del proyecto se requiere adelantar obras de mejoramiento o 
rehabilitación, teniendo en cuenta el mal estado en el que se encuentran actualmente por 
el deterioro de la capa asfáltica en unos casos o la presencia de derrumbes en algunos 
tramos. Lo que obliga a realizar la intervención de estas vías para mejorar su 
transitabilidad para los vehículos del proyecto. Para ejecutar estas obras se requiere 
realizar desvíos del tráfico por vías alternas o provisionales.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto directo y magnitud media, teniendo en cuenta que la realización de estas obras 
podría generar alteraciones en las dinámicas de movilidad. La resiliencia de este impacto 
es tolerante dado que las afectaciones que pudiesen generarse son de rápida atención y 
con efectos favorables posterior a la intervención. La tendencia del impacto es estable ya 
que estas obras se adelantarían a lo largo del proyecto. Su extensión es local teniendo 
en cuenta que estos efectos se pueden percibir por la población aledaña a las vías y/o la 
población que transita por ellas. El impacto contaría con una exposición temporal; en 
cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada, al presentarse esta situación durante un 
periodo corto. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) 
 

Las intervenciones para el mejoramiento de estas vías posiblemente requerirán la 
construcción de algunas obras civiles, bien sea para darle estabilidad a las estructuras o 
para facilitar la adaptación al terreno, mediante el tratamiento de drenajes y otros cuerpos 
de agua. La construcción de estas obras podría generar interrupciones o desvíos de los 
flujos vehiculares, además de vibraciones y generación de polvo, sin embargo, mejoraría 
las condiciones de la infraestructura vial y con ella las actividades de desplazamiento 
para las comunidades que hacen uso de ellas.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud media, su resiliencia muy tolerante y tendencia estable, al ser 
estas obras puntuales. Su extensión es local al ejecutarse estas labores en puntos 
específicos del área de interés. El impacto contaría con una exposición temporal-breve, 
ya que, aunque la actividad es puntual y su desarrollo tiene un tiempo definido, el impacto 
se presenta de manera prolongada. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada 
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 ya que el efecto no finaliza una vez culmine la actividad que lo genera. Este impacto sería 
acumulativo, sin embargo, no generaría sinergia.  
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 
 

Para la movilización de materiales, equipos, personal y maquinaria entre los centros de 
abastecimiento de servicios petroleros (Villavicencio), se requiere hacer uso de la vía 
departamental que facilita la conexión del territorio con la Vía Nacional, vía sobre la que 
se encuentran varias viviendas y corrales, además de atravesar centros poblados como 
la cabecera municipal de Medina y San Pedro de Jagua, que concentran buena parte de 
la infraestructura social presente en la zona. Teniendo en cuenta esta situación, es 
posible que con las actividades del proyecto se incremente el flujo vehicular en la región 
y la probabilidad tanto de accidentes como de afectaciones a estructuras.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia tolerante y tendencia estable al ser este 
impacto una consecuencia del aumento en el volumen de vehículos que pudieran circular 
por las vías de la zona por la ejecución de las actividades del proyecto. Su extensión es 
local al generarse afectaciones por este tipo de actividades en un amplio sector del área 
de influencia. El impacto contaría con una exposición temporal debido a que este riesgo 
se puede presentar durante el proceso de movilización de materiales, equipos y personal. 
En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada dado que de acuerdo con las 
afectaciones que se produzcan en las estructuras, los procesos de control o recuperación 
podrían tomar algún tiempo. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.8  Alteración en el riesgo de accidentalidad 
 
Tabla 8.75 Alteración en el riesgo de accidentalidad 

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
espacial   

Alteración en el 
riesgo de 
accidentalidad 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de 
vías 

Baja - 

Conformación 
estructura de 
rasante 

Baja - 

Construcción de 
obras para cruces 
de drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

Baja + 

Humectación en 
vías 

Media + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 
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 Las vías de la zona, aunque se encuentran en mal estado, vienen siendo empleadas de 
manera regular por los pobladores, generando un flujo de tráfico en el momento que 
podría incrementarse con la llegada de nuevos vehículos para movilizar maquinaria, 
equipos, materiales o personal hasta los puntos donde se ejecuten las actividades de 
perforación y construcción de obras para el proyecto. Este incremento en el número de 
vehículos circulando, junto a las malas condiciones de la vía y la falta de señalización 
aumenta la probabilidad de accidentes de tránsito, especialmente en zonas con 
concentración de población como la cabecera municipal de Medina, y los centros 
poblados de Soya y San Pedro de Jagua  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Mejoramiento/ rehabilitación de vías 
 

Al intervenir estas vías, con el fin de mejorar las condiciones para la circulación de los 
vehículos del proyecto, se requiere realizar desvíos del tráfico por vías alternas o 
provisionales, desvíos que en muchos casos podrían incrementar la probabilidad de 
accidentes en las vías si no se toman las medidas correspondientes para el manejo del 
tráfico.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo y magnitud baja y resiliencia tolerante teniendo en cuenta que estas 
afectaciones a la movilidad serían por un tiempo corto y se contaría con algún tipo de 
medida para prevenir accidentes. La tendencia del impacto es estable ya que estas obras 
se adelantarían a lo largo del proyecto con sus posibles efectos. Su extensión es local 
teniendo en cuenta que estos efectos se pueden percibir en puntos a lo largo de las vías. 
El impacto contaría con una exposición frecuente teniendo en cuenta que estas 
actividades de mantenimiento se ejecutarían a lo largo de la duración del proyecto. En 
cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada, al presentarse esta situación durante un 
periodo corto. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Conformación de estructura de rasante 
 
Para la movilización de materiales, equipos, personal y maquinaria hasta los puntos 
donde se construirían las locaciones o se ubicarían equipos se requiere la conformación 
de estructura de rasante nuevas, para lo cual se proponen en el estudio cerca de 50 Km. 
Estas vías se ubicarán en sitios del área de interés que no cuentan con acceso, lo que 
implicaría ubicar estas infraestructuras en sitios donde tradicionalmente se realizaban 
actividades agropecuarias o de conservación, alterando esta dinámica tradicional y 
aumentando el riesgo de accidentes de tránsito para los habitantes, especialmente si se 
llegan a construir estas vías en veredas como La Romaza, Nazareth, Gibraltar o 
Balcones.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia tolerante y tendencia estable ya que la 
conformación de estructura de rasante nuevas, aunque mejora la movilidad en el 
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 territorio. Aumenta la probabilidad de accidentes y de afectaciones a la salud y la 
integridad de las personas. Su extensión es local al generarse afectaciones por este tipo 
de actividades en un amplio sector del área de influencia. El impacto contaría con una 
exposición temporal debido a que este riesgo se puede presentar durante el proceso de 
construcción de nuevas vías. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada teniendo 
en cuenta que con esta construcción de nuevas vías es posible que se altere la dinámica 
del tránsito en el territorio. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) 
 

La construcción de nuevas vías en el territorio requerirá de la instalación de algunas obras 
de manejo de los drenajes existentes, situación que puede contribuir también con el 
mejoramiento de movilidad al mejorar las condiciones actuales de las vías y disminuir los 
riesgos físicos existentes, especialmente en aquellos puntos que los drenajes pueden 
afectar, especialmente durante la época de lluvias.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia tolerante y tendencia estable, ya que la 
construcción de estas obras contribuye con el mejoramiento de la infraestructura vial en 
la zona y la movilización, no solo de los vehículos del proyecto, sino de la comunidad en 
general, por el tiempo proyecto de duración de las obras implementadas. Su extensión 
es local al ejecutarse estas labores en puntos específicos de las vías de la zona. El 
impacto contaría con una exposición frecuente, teniendo en cuenta que estas obras 
requieren unos mantenimientos regulares, que una vez finalizado el proyecto tendrán que 
ser asumidos por las administraciones departamental y municipal, que no cuentan con 
los recursos suficientes para ello. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada 
teniendo en cuenta la durabilidad de estas obras. Este impacto no sería acumulativo ni 
generaría sinergia.  
 

• Humectación en vías  
 

Teniendo en cuenta que varias de las vías en el territorio no cuentan con capa asfáltica, 
en época de sequía, debido al tránsito de los vehículos, tiende a incrementarse el nivel 
de polvo y partículas en suspensión, lo que puede afectar tanto a conductores y pasajeros 
de los vehículos, como a las personas que se encuentran al lado de la vía. Para subsanar 
esta situación, se realiza un riego rutinario, bien sea con aguas captadas para ello como 
de aguas residuales tratadas, lo cual lleva a humectar esta superficie y evitar el 
levantamiento de estas partículas.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia sensible y tendencia estable, dado que la 
humectación de las vías contribuye con el mejoramiento de las condiciones para el 
tránsito de la vía y la reducción de riesgos de accidentalidad, además de reducir la 
afectación a las personas que se encuentran alrededor de la vía por emisiones de polvo, 
durante el tiempo de ejecución del proyecto y de la actividad. Su extensión es local 
teniendo en cuenta que estas humectaciones se realizarían en puntos específicos donde 
las condiciones de las vías lo permitan. El impacto contaría con una exposición frecuente, 
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 dado que este proceso se realiza con regularidad de acuerdo con las condiciones 
ambientales y físicas de la vía. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada al ser 
un proceso regular. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.9 Cambio en la infraestructura vial y movilización 
 
Tabla 8.76 Cambio en la infraestructura vial y movilización   

COMPONENTE DIMENSION ESPACIAL 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
espacial  

Cambio en la 
infraestructura 
vial y 
movilización 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Alta + 

Conformación 
estructura de rasante 

Media + 

Construcción de 
obras geotécnicas 

Muy baja + 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

Baja - 

Mantenimiento de 
vías de acceso y 
locaciones 

Media + 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Existen en el territorio cerca de 170 km de vías, incluyendo las vías secundarias, vías 
terciarias y caminos identificados. De estas vías, cerca de 50 km cuentan con algún tipo 
de pavimentación, mientras que el resto de las vías se encuentra en afirmado y otras son 
simples caminos vecinales trazados por la comunidad a lo largo del tiempo. Teniendo en 
cuenta esta situación, la movilidad en varias veredas se ve restringida para vehículos y 
sus habitantes se ven en la obligación de utilizar medios alternativos como los 
semovientes y las tarabitas o poleas para cruzar algunos ríos y quebradas, lo que dificulta 
no solo el acceso a estos territorios sino la posibilidad de trasladar de manera adecuada 
la producción agropecuaria. Las comunidades en la zona realizan actividades de trabajo 
compartido conocidas como “mandos”, con las que ejecutan algunas obras básicas de 
mantenimiento y adecuación de las vías en las veredas para facilitar su movilidad.  
 
Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Mejoramiento/ rehabilitación de vías. 
 

Esta actividad implica todas las obras que se deben ejecutar en las vías de interés para 
el proyecto, con el fin de adecuar o mejorar las condiciones de movilidad para facilitar la 
movilización de maquinaria, materiales y personal requeridos para el desarrollo del 
proyecto, tanto en las vías principales como en las vías y caminos veredales.  
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El impacto tiene una significancia ambiental alta, se considera de carácter positivo, efecto 
directo y magnitud muy alta y resiliencia muy tolerante y tendencia estable ya que el 
mejoramiento y la adecuación de las vías de la zona generará un impacto positivo en la 
movilidad de la zona y la capacidad de transportar bienes no solo para el proyecto sino 
de la comunidad en general. Su extensión es extensa, teniendo en cuenta que el 
mejoramiento de las condiciones en las vías mejorará no solo la movilidad local sino la 
conectividad con el resto de la Región Central y la Orinoquía. El impacto contaría con 
una exposición permanente al mejorar las condiciones de las vías, al menos durante el 
periodo en el que permanezcan las obras. En cuanto a recuperabilidad, se considera 
irrecuperable, no por los daños que se pudiesen causar sino porque estas obras pueden 
permanecer en el tiempo, al menos por la duración de la calidad de los materiales con 
los que se construyan. Este impacto no sería acumulativo, aunque se considera sinérgico 
porque este mejoramiento de las condiciones de las vías interactúa también con otros 
proyectos similares ejecutados por empresas en la zona, las administraciones 
municipales y departamentales, además que las condiciones de la vía pueden mejorar 
no solo con la ejecución de este tipo de obras sino también con controles que pudiesen 
establecer las autoridades para el manejo del tráfico y el peso de los vehículos en la zona.  
 

• Conformación de estructura de rasante. 
 
Para la movilización de materiales, equipos, personal y maquinaria hasta los puntos 
donde se construirían las locaciones o se ubicarían equipos se requiere la construcción 
de cerca de 50Km de vías nuevas que se ubicarán en sitios del área de interés con 
dificultades de acceso, especialmente de vehículos pesados, creando estas 
infraestructuras en sitios donde tradicionalmente no se cuenta con esta infraestructura 
como en La Romaza, Nazareth, Gibraltar o Balcones.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud muy alta, resiliencia muy sensible y tendencia creciente teniendo 
en cuenta que la conformación estructura de rasante en el territorio mejoraría la 
infraestructura para la movilidad, no solo de los equipos y personal de la empresa, sino 
de la comunidad, aumentando su impacto y mejorando la calidad de vida de la gente. Su 
extensión es extensa, dado que la conformación estructura de rasante en la zona no solo 
beneficia a las comunidades de la zona sino también a quienes requieren desplazarse 
por la región, teniendo en cuenta la importancia estratégica de este territorio. El impacto 
contaría con una exposición permanente debido a que esta infraestructura permanecerá 
en la zona, al menos por la vida útil que se establezca. En cuanto a recuperabilidad, esta 
sería perdurable, al mantenerse sus efectos positivos a lo largo de la vida útil establecida 
para la infraestructura. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Construcción de obras geotécnicas. 
 

Esta actividad comprende las obras y adecuaciones que se deben realizar para proteger 
y mantener estables las superficies inclinadas que se generan como producto de las 
labores de excavación o rellenos. Estas actividades pueden ser entre otras: muros de 
contención, gaviones, tierra armada, fundaciones/cimentaciones, instalación de 



 

261 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 agromantos, trinchos, estabilización y reconformación de taludes, etc. con el fin de 
garantizar la estabilidad de taludes, generalmente en locaciones y vías de acceso. 
Igualmente, la intervención de algunas vías requerirá de obras geotécnicas para la 
estabilización de algunos taludes, especialmente en la vía que conduce de Medina a San 
Pedro de Jagua.   
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter positivo, 
efecto indirecto, magnitud media, resiliencia tolerante y tendencia estable, teniendo en 
cuenta que para el mantenimiento o adecuación de algunas de las vías de la zona se 
requiere realizar obras de geotecnia para estabilizar los terrenos y de esta manera 
garantizar no solo la transitabilidad de la vía sino la seguridad de quienes se desplazan 
por la vía. Su extensión es puntual ya que son puntos específicos los que se requeriría 
intervenir para su adecuación. El impacto contaría con una exposición permanente, pues 
estas obras se mantendrán en los puntos donde se ejecuten los mejoramientos 
requeridos. La recuperabilidad de este impacto será rápida al ejecutarse de manera 
rápida las adecuaciones necesarias para garantizar la transitabilidad y seguridad en los 
tramos intervenidos. Este impacto no sería acumulativo ni generaría sinergia.  
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal  
 
Las actividades del proyecto requieren de la movilización constante de materiales, 
equipos y personal entre los puntos de abastecimiento y las locaciones o lugares de 
intervención. Este movimiento de vehículos con mayor intensidad que el actual, podría 
generar alteraciones en la infraestructura por el desgaste que generaría, lo que podría 
afectar la infraestructura para la movilidad y el transporte de la comunidad, alterando 
incluso la seguridad en las vías de quienes la utilizan. 
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia sensible y tendencia estable, debido a que el 
incremento en el número de vehículos transitando por las vías de la zona podría generar 
afectaciones en la infraestructura vial y de cierta manera a la infraestructura cercana, 
alterando el estilo de vida tradicional de las comunidades y su manera de movilizarse. Su 
extensión es local dado que la afectación de esta infraestructura por el incremento en la 
circulación de vehículos en las veredas donde se ejecutarían actividades del proyecto. El 
impacto contaría con una exposición frecuente, siendo la principal afectación durante la 
fase operativa del proyecto. La recuperabilidad de este impacto será moderada, al 
percibirse sus efectos durante la duración del proyecto. Este impacto es acumulativo, 
dado que la alteración en los patrones tradicionales de movilidad y la afectación de la 
infraestructura vial no depende exclusivamente de este proyecto, sino también otras 
actividades en el territorio alteran no solo los patrones de movilidad, sino también la 
calidad de la infraestructura vial. Este impacto no generaría sinergia. 
 

• Mantenimiento de vías de acceso y locaciones.  
 
Esta actividad involucra las obras y adecuaciones necesarias para garantizar la calidad 
de la infraestructura y que facilite el acceso de equipos, materiales y personal a las áreas 
donde se ejecuten actividades del proyecto. Estos mantenimientos no solo benefician al 
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 proyecto sino también a las comunidades que utilizan estas vías para sus 
desplazamientos, ya que también mejoran las condiciones de la infraestructura para su 
movilidad, lo que incluso puede generar beneficios también en lo económico y en el 
acceso a servicios sociales.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia sensible y tendencia estable, porque las obras 
que se realicen para garantizar la calidad de la infraestructura benefician también a las 
comunidades aledañas a las vías, facilitando su movilidad y el acceso a los lugares donde 
se prestan los servicios sociales y donde es se facilita el intercambio comercial. Su 
extensión es local teniendo en cuenta que el mejoramiento de las vías se ejecutaría en 
tramos puntuales de las vías de la zona, pero el beneficio puede trascender a otras 
veredas en el territorio, especialmente cuando se realicen los mantenimientos sobre las 
vías de integración regional. El impacto contaría con una exposición temporal, dado que 
estas adecuaciones y mantenimientos por el mismo uso de la vía, tienden a desgastarse 
con el paso del tiempo y el mayor uso. La recuperabilidad de este impacto será 
moderada, al percibirse sus efectos durante la duración del proyecto y ante la poca 
probabilidad de que estas vías vuelvan a ser intervenidas por las administraciones 
municipales en el mediano plazo. Este impacto no es acumulativo ni generaría sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.10 Modificación en las relaciones comunitarias internas 
 
Tabla 8.77 Modificación en las relaciones comunitarias internas 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA  

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
Político-
organizativa   

Modificación 
en las 
relaciones 
comunitarias 
internas 

Gestión 
comunitaria  

Baja - 

Contratación de 
mano de obra, 
bienes y servicios 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Las relaciones entre los miembros de las comunidades, así como entre las distintas 
organizaciones existentes en el territorio, podrían alterarse por la ejecución de 
actividades del proyecto, en parte el manejo inadecuado de las expectativas como por la 
conflictividad que ciertos temas puedan generar. En el territorio habitan cerca de 12.000 
personas y se evidencia la existencia de varias organizaciones sociales y comunitarias 
entre las que se destacan las Juntas de Acción Comunal y organizaciones ambientales 
en torno a la protección de la biodiversidad y el recurso hídrico, entre las que se 
encuentran las fundaciones Yakú, Gotitas de Agua o Biogaza.  
 
Es posible que con la llegada de este proyecto se parcialice la opinión pública en la zona 
y se puedan producir divisiones al interior de las comunidades entre quienes se 
encuentran en contra y quienes se encuentren a favor de la actividad de explotación de 
hidrocarburos.  
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 Cabe resaltar que éste corresponde a uno (1) de los impactos señalados por las 
comunidades durante el taller de identificación de impactos.  
 

• Gestión comunitaria 
 

La gestión comunitaria reúne las actividades que se deben realizar por parte del operador 
para facilitar los espacios de relacionamiento y articulación con las comunidades y 
autoridades de la zona, así como para socializar los detalles de la licencia ambiental y 
otros aspectos del proyecto. En este sentido, es posible que con este proceso se generen 
expectativas entre los diferentes miembros de la comunidad que puedan desembocar en 
conflictos y el cambio de los patrones tradicionales de relacionamiento.   
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto y magnitud baja, resiliencia sensible y tendencia creciente ya que durante 
la etapa de socializaciones del proyecto es factible que se generen expectativas sobre la 
ejecución de este, que lleven a la alteración de los patrones tradicionales de 
relacionamiento entre vecinos y la generación, incluso, de conflictos entre los mismos. 
Su extensión es parcial al existir la posibilidad de alterar la dinámica de organización en 
las unidades territoriales del área de influencia del proyecto. El impacto contaría con una 
exposición frecuente prolongada, dado que esta situación se podría presentar mientras 
se realicen las actividades de socialización del proyecto y permanecer algún tiempo. Su 
recuperabilidad es moderada, al resolverse la situación tras la implementación de 
procesos de información adecuados a la comunidad. Este impacto no es acumulativo y 
sinérgico.  
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios 
 
El proceso de contratación de mano de obra puede estimular la generación de conflictos 
entre los miembros de la comunidad por la distribución de plazas o los tiempos de 
duración de contratos para unos y otros. Aunque está reglamentada la contratación de 
mano de obra no calificada por el Decreto 1668 de 2016, en algunas comunidades 
todavía persiste el imaginario de que esta gestión depende del presidente de la JAC, por 
lo que en muchos casos la contratación de determinada persona puede generar conflicto 
entre el presidente y quienes afirman que este favoreció a alguien en específico, 
alterando las relaciones en la comunidad  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud alta, resiliencia sensible y tendencia creciente, teniendo en 
cuenta que estos procesos de contratación pueden generar expectativas entre los 
miembros de las comunidades que pueden alterar el relacionamiento tradicional entre 
ellos, además de generar conflictos. Su extensión es parcial ya que estos conflictos y 
alteraciones podría presentarse en todas las unidades territoriales que hacen parte del 
área de influencia. El impacto contaría con una exposición frecuente – prolongado al 
remitirse a procesos regulados y que se ejecutarían de forma temporal y para actividades 
puntuales. En cuanto a recuperabilidad, esta sería lenta porque la recuperación de la 
confianza y el restablecimiento de las relaciones sociales afectadas puede tomar algún 
tiempo. Este impacto es acumulativo y  con sinergia.  
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 Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.11 Modificación en las relaciones comunidad-empresa 
 
Tabla 8.78 Modificación en las relaciones comunidad-empresa 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA  

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
Político-
organizativa    

Modificación 
en las 
relaciones 
comunidad-
empresa 

Gestión comunitaria  Media - 

Gestión predial  Media - 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Baja + 

Conformación 
estructura de rasante 

Baja + 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Media - 

Cierre de 
compromisos 
ambientales y sociales  

Media + 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y personal 

Media - 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios 

Media - 

Instalación y 
operación de 
campamentos 

Baja - 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Media - 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de 
agua residual 
doméstica e industrial 

Media - 

Humectación en vías Baja + 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Los cambios que se presentan en el relacionamiento de la empresa con las comunidades 
se incluyen como objeto de este impacto. La empresa Ecopetrol lleva cerca de dos años 
estableciendo contactos y articulando acciones con las administraciones municipales y 
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 las organizaciones sociales identificadas por su equipo de trabajo en campo, con el fin 
de reconocer la realidad social, política, económica y cultural de la zona y de afianzar las 
relaciones entre los distintos actores sociales y políticos con la empresa, con el fin de 
generar un ambiente propicio y constructivo para la ejecución del proyecto en el territorio.  
 

• Gestión comunitaria  

Se consideran los distintos aspectos que condicionan el relacionamiento entre la 
empresa y los actores sociales y políticos reconocidos en la zona, en torno a las primeras 
actividades en el territorio, como la realización de los estudios necesarios para los 
trámites de licencias y permisos, el acceso a bienes y servicios prestados en el territorio, 
así como el establecimiento de un clima relacional adecuado entre las partes.  
 
Sin embargo, dada la oposición que este tipo de proyectos genera en la comunidad y el 
cruce de intereses de los distintos actores sociales y políticos que interactúan en el 
espacio público, además de la generación de expectativas frente al proyecto, bien sea 
por la posible contratación de personal o bienes y servicios, puede llevar a la generación 
de conflictos y generar cambios en el relacionamiento que se viene presentando entre la 
empresa y estos actores  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo y magnitud alta y resiliencia sensible y tendencia estable, dado que las 
relaciones entre la empresa y la comunidad, líderes sociales y actores destacados puede 
alterarse de manera sensible por la generación de expectativas al iniciarse las actividades 
del proyecto, bien sea por el interés de unos de posicionarse frente a la empresa como 
de otros por movilizar intereses del colectivo. Su extensión es parcial, al ser estos 
procesos políticos movilizados principalmente por actores sociales y políticos locales con 
incidencia en el territorio a nivel regional. El impacto contaría con una exposición 
permanente al considerar que estos procesos de movilización y organización a favor o 
en contra de la empresa se presentarán durante toda la ejecución del proyecto. En cuanto 
a recuperabilidad, este impacto sería lento al considerar que estas acciones de 
movilización a favor o en contra de la empresa tenderían a ser temporales. Este impacto 
es acumulativo, al existir en la zona otras empresas como ENEL que mantienen ciertos 
conflictos con los actores sociales locales, lo que podría repercutir también en el 
relacionamiento de la empresa. Se considera sinérgico teniendo en cuenta que el 
relacionamiento entre las empresas y los actores sociales se encuentra mediado por otra 
serie de impactos que se evidencian en la zona por las represas del Guavio y Chivor y 
las líneas de conducción eléctrica entre otros.  
 

• Gestión predial 

Para el desarrollo de las actividades del proyecto se requiere de gestionar el permiso de 
acceso y las servidumbres sobre algunos predios ubicados en áreas de interés del 
proyecto. Esta situación puede alterar el normal relacionamiento entre la empresa y los 
actores sociales al considerar que se esta actividad puede afectar las actividades 
económicas tradicionales o el derecho a la propiedad de las personas.   
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 El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud baja, resiliencia sensible y tendencia estable, al ser un aspecto 
que podría afectar el relacionamiento entre la empresa y los propietarios, lo que pudiera 
ser tomado por algunos actores sociales y políticos para presionar a la empresa. Su 
extensión es puntual al presentarse esta situación en los predios o unidades familiares 
dentro del área de interés del proyecto. El impacto contaría con una exposición 
permanente teniendo en cuenta que esta alteración podría darse durante la etapa 
preoperativa, al momento de gestionar el acceso a los predios. En cuanto a 
recuperabilidad, esta sería lenta porque las alteraciones y cierre de compromisos se 
pueden presentar durante toda la estadía del proyecto en la zona. Este impacto se 
considera acumulativo y sinérgico.  
 

• Mejoramiento / Rehabilitación de vías 
 
Para facilitar el desplazamiento de los vehículos que transportarán los materiales, 
equipos y personal para las actividades del proyecto, se requerirán algunas obras para 
adecuar, rehabilitar o realizar el mantenimiento de las vías existentes, lo cual de manera 
indirecta beneficiará también a las comunidades que hacen uso de estas.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud baja, resiliencia tolerante y tendencia estable, pues la 
intervención de las vías y la ejecución de obras para su mejoramiento mejorará las 
condiciones de movilidad de las comunidades y la percepción que tienen de la empresa. 
Su extensión es local al presentarse esta situación en las veredas donde se encuentra el 
área de interés del proyecto. El impacto contaría con una exposición breve dado que este 
mejoramiento en el relacionamiento se puede mantener al menos mientras e realizan las 
intervenciones en las vías. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada teniendo 
en cuenta que este mejoramiento en el relacionamiento de la empresa con la comunidad 
puede mantenerse al menos durante la ejecución del proyecto por este concepto. Este 
impacto es acumulativo, dado que algunas entidades estatales tienen dentro de sus 
planes de acción la intervención de estas vías, incluso algunas como el ICCU de la 
Gobernación de Cundinamarca ya ha ejecutado algunos proyectos de mejoramiento de 
la vía entre Mámbita y San Pedro. El impacto no presenta sinergia. 
 

• Conformación estructura de rasante 

Para movilizar maquinaria, equipos y personal hacia zonas del área de interés que no 
cuentan con vías, la empresa requerirá construir algunos kilómetros de vías, 
especialmente en zonas alejadas y que no cuentan con este tipo de infraestructuras, lo 
que beneficiaría también a los habitantes de estas zonas, quienes indistintamente podrán 
emplear estas vías para acceder a sus predios o movilizar la producción agropecuaria, 
situación que puede contribuir con el mejoramiento de las relaciones entre la empresa y 
la comunidad del área.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto indirecto, magnitud baja, resiliencia tolerante y tendencia estable, dado que la 
construcción de nuevas vías en zonas tradicionalmente rurales y sin infraestructura para 
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 el acceso vehicular puede generar el cambio en la percepción de la gente y en la manera 
de relacionarse con la empresa de manera constructiva. Su extensión es local al 
presentarse esta situación en las veredas donde no existe infraestructura vial y se 
requiere acceder por parte del proyecto, lo que puede contribuir con el mejoramiento de 
las relaciones entre la empresa y las comunidades del área. El impacto contaría con una 
exposición breve dado que este mejoramiento en el relacionamiento se evidenciaría al 
momento de construir las vías. En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada ya que 
el mejoramiento en el relacionamiento de la empresa con la comunidad puede 
mantenerse al menos durante la ejecución del proyecto por este concepto. Este impacto 
es acumulativo, dado que algunas entidades estatales como las alcaldías y la 
gobernación tienen dentro de sus planes de acción la conformación estructura de rasante. 
El impacto no presenta sinergia. 
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo 

Una vez se inicien las actividades de perforación del pozo en el marco del proyecto, es 
posible que las comunidades cercanas a las locaciones manifiesten molestias por ruidos 
y por el movimiento de vehículos y personal relacionados con la actividad de perforación 
del pozo, lo que podría alterar las relaciones entre la comunidad y la empresa e incluso 
llevar a la instauración de PQRS por esta actividad.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia intolerable y tendencia estable, teniendo en 
cuenta que las actividades relacionadas tanto con la perforación del pozo explorador y 
de los delimitadores, como los servicios que estas actividades requieren, podrían generar 
constante malestar entre las personas que viven cerca de la locación y alterar el normal 
relacionamiento entre la empresa y la comunidad. Su extensión es puntual, al presentarse 
esta situación principalmente en zonas aledañas a la locación. El impacto contaría con 
una exposición frecuente – prolongado, de recuperabilidad lenta. Este impacto es 
acumulativo y presenta sinergia.  
 

• Cierre de compromisos sociales y ambientales 

Al finalizar al proceso de exploración, con el desmantelamiento de equipos y estructuras, 
se inicia una etapa de retiro de la empresa del territorio la cual se busca sea de manera 
cordial y en los mejores términos con la comunidad y autoridades de la zona. En este 
sentido, se realiza el cierre de todas las PQRS que pudieran presentarse, además de la 
verificación por parte de las autoridades competentes, con el fin de evitar la generación 
de conflictos y malentendidos.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud alta, resiliencia sensible y tendencia creciente, puesto que las 
actividades que realice la empresa para resolver las diferentes inquietudes y errores que 
se pudieran cometer, reviste directamente en la generación de un ambiente favorable 
para el relacionamiento entre la empresa y las comunidades. Su extensión es parcial 
dada la probabilidad de presentarse algún tipo de reclamo o queja en cualquier lugar del 
área de influencia por las actividades del proyecto. El impacto contaría con una 
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 exposición frecuente debido a que las quejas y reclamos de la comunidad y autoridades 
podrían presentarse a lo largo del proyecto y en este momento deben darse por 
solucionadas. En cuanto a recuperabilidad, esta sería perdurable ya que la empresa al 
solventar estas situaciones de manera adecuada puede fortalecer las relaciones con los 
actores sociales y políticos de la zona y mejorar la favorabilidad de su imagen. Este 
impacto no es acumulativo y no genera sinergia. 
 

• Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

Esta es una actividad que se ejecutaría durante toda la ejecución del proyecto y consiste 
en la movilización de los equipos, materiales, personal y productos de la exploración, por 
las vías autorizadas para ello tanto en el APE como en el área de influencia, desde los 
centros de abastecimiento de servicios a la industria petrolera (Bogotá, Villavicencio o 
Yopal). Para el proyecto se tiene provisto la movilización desde la vía Ruta Nacional 65 
por la vía que conduce desde la Vereda Japón en Paratebueno, hasta la Inspección de 
San Pedro de Jagua (Ubalá) y desde este punto hacia las distintas áreas de intervención. 
Esta vía es de tipo secundario y actualmente algunos tramos se encuentran deteriorados, 
por lo que el incremento en la actividad de movilización podría afectarla, generando 
malestar entre la comunidad.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud alta, resiliencia tolerante y tendencia estable al generarse mayor 
uso de la vía deteriorada, lo que podría incrementar esta situación y generar 
inconformidad con las comunidades adyacentes a la vía, que pudiese deteriorar las 
relaciones con la empresa. Su extensión es parcial dado que esta alteración al 
relacionamiento podría producirse en la totalidad del área de influencia. El impacto 
contaría con una exposición frecuente - prolongado y una recuperabilidad moderada 
teniendo en cuenta que, si la empresa ejecuta de manera inadecuada, el conflicto 
generado será señalado por la comunidad durante la ejecución de las actividades. Este 
impacto no es acumulativo y genera sinergia. 
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios 

Se incluyen las actividades necesarias para suplir las necesidades de personal, bienes y 
servicios en la zona. Actualmente, el Decreto 1668 de 2016 establece los requerimientos 
para la contratación de mano de obra calificada y no calificada para las distintas 
actividades del proyecto. Igualmente, para la compra de bienes y servicios la empresa 
cuenta con sus procedimientos y proveedores en la zona. Sin embargo, algunos actores 
sociales de la zona no están de acuerdo con este marco regulatorio y pueden mostrar su 
inconformismo con la posición de la empresa, llevando a generar conflictos e incluso 
llevar a organizar movilizaciones en contra de esta.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud alta, resiliencia sensible y tendencia creciente ya que este tema 
de la contratación de personal, bienes y servicios puede alterar fácilmente el 
relacionamiento entre la empresa y la comunidad si no cuenta con un manejo adecuado 
por parte de los funcionarios. Su extensión es parcial dado que esta alteración es posible 
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 que se produzca a nivel regional (área de influencia). El impacto contaría con una 
exposición frecuente - prolongada y una recuperabilidad lenta dado que si la empresa no 
genera procesos claros y oportunos de información sobre la contratación se pueden 
formar el deterioro de la confianza entre la comunidad y la empresa. Este impacto es 
acumulativo y genera sinergia. 
 

• Instalación y operación de campamentos 

Se incluye en esta actividad la adecuación de las áreas necesarias para alojar y brindar 
servicios básicos a los trabajadores del proyecto, además de establecer un espacio para 
la disposición y almacenamiento de equipos, materiales y herramientas. Estos 
campamentos pueden ubicarse tanto en la locación como en algún punto cercano, de 
acuerdo con la disponibilidad de espacio, las distancias y los costos de operación.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia sensible y tendencia estable pues la ubicación 
de los campamentos puede generar conflictos y alteraciones en el relacionamiento entre 
la empresa y la comunidad, bien sea porque la comunidad considera que esta 
infraestructura, aunque temporal, puede afectar la tranquilidad del lugar o también la 
comunidad puede manifestar su inconformismo por no ubicar a este personal y equipos 
en algún punto específico donde pudieran ofrecer ellos estos bienes y servicios. Su 
extensión es local teniendo en cuenta que la situación puede presentarse en cualquiera 
de las unidades territoriales que integran el área de interés. El impacto contaría con una 
exposición frecuente y una recuperabilidad rápida al evidenciar que este tipo de conflictos 
obedece más al cruce de intereses que se pueden manejar de manera oportuna y clara 
por parte de la empresa. Este impacto no es acumulativo y no genera sinergia.  
 

• Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para 

uso doméstico e industrial 

Consiste en tomar el agua necesaria para las actividades del proyecto en fuentes hídricas 
superficiales y trasladarla hasta las locaciones y campamentos donde se requiera para 
las actividades domésticas o para actividades propias de la perforación. Esta actividad 
podría alterar el relacionamiento entre la comunidad y la empresa por las posibles 
afectaciones a la disponibilidad del recurso. Cabe mencionar que actualmente en la 
región se ha generado un movimiento ambientalista motivado por la protección del 
recurso hídrico y la biodiversidad del territorio, siendo ésta una de las principales 
preocupaciones expuestas por las comunidades en los diferentes espacios participativos 
generados durante el Estudio de Impacto Ambiental, situación que los ha llevado a 
promover una consulta popular para prohibir la explotación de hidrocarburos en el 
territorio. 
 
A pesar de la importancia que representa para la comunidad la actividad generadora del 
impacto, una vez evaluados los diferentes aspectos de su presentación, se establece que 
tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, efecto directo, 
magnitud alta, resiliencia sensible y tendencia estable dado que pueden darse roces entre 
la comunidad y la empresa por la ejecución de la actividad y los impactos percibidos por 



 

270 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 los habitantes de la región, su extensión es parcial, ya que aunque la intervención se 
realizaría en áreas específicas, el impacto puede traspasar diferentes unidades 
territoriales, así como municipios de intervención. El impacto contaría con una exposición 
frecuente - prolongada y una recuperabilidad lenta ya que este tipo de situaciones 
conflictivas por el uso del recurso hídrico puede darse, de manera paralela en las 
diferentes etapas del proyecto. El impacto es acumulativo debido a que en la zona se 
presentan otras actividades que demandan el uso de recurso hídrico y lo afectan como 
la ganadería. Este impacto genera sinergia.  
 

• Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial 

Dado que las actividades del proyecto pueden generar aguas residuales domésticas e 
industriales, bien sea por la instalación de campamentos o por la generación de aguas 
de producción, se hace necesario establecer mecanismos que faciliten su disposición sin 
generar afectaciones en el medio. Para ello, tras un proceso de tratamiento y 
estabilización, y teniendo en cuenta que la normatividad ambiental vigente restringe el 
vertimiento de aguas residuales en cuerpos de agua superficiales, estas aguas pueden 
ser dispuestas mediante su entrega a un tercero autorizado de acuerdo con la norma o 
en campos de dispersión. Estas zonas de dispersión se validan de acuerdo con las 
condiciones de permeabilidad del suelo y la evapotranspiración de la zona, con el fin de 
que estas aguas se evaporen y no generen afectaciones al medio ni a las comunidades 
cercanas, como sucedería con los vertimientos directos que no solo generaban la 
afectación de los cuerpos de agua sino también olores y vectores que alteraban el 
bienestar de la comunidad.  
 
En este sentido, las ZODAR se convierten en un mecanismo amigable con el medio y 
con las comunidades aledañas, en la medida que mitiga la presencia de olores y otras 
afectaciones que los vertimientos de aguas residuales tradicionales generan. Sin 
embargo, esta temática representa un aspecto que genera gran preocupación a los 
diferentes actores sociales presentes en la zona, lo cual puede alterar el relacionamiento 
entre la empresa y las comunidades.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud alta, resiliencia tolerante y tendencia estable teniendo en cuenta 
que, aunque en la zona no se realizarían vertimientos en cuerpos de agua, dada la 
extensa preocupación de los actores sociales del territorio al respecto, el relacionamiento 
entre las comunidades y la empresa podría verse afectado por esta situación. Su 
extensión es parcial ya que estos movimientos ambientalistas operan en toda la región. 
El impacto contaría con una exposición frecuente - prolongada y una recuperabilidad 
lenta ya que la fuerza de estos movimientos y en algunos casos la desinformación de las 
comunidades y el rechazo a espacios de información y/o participación, dificultarían el 
relacionamiento con la empresa. Este impacto es acumulativo y genera sinergia. 
 

• Humectación en vías 

Con el fin de mejorar las condiciones de las vías sin pavimentar se hace necesaria la 
aspersión de agua para evitar la generación de polvo por el tránsito de vehículos del 
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 proyecto que pudiesen afectar a las personas y animales que se encuentran cerca de 
estas vías. Para ello, se emplea agua que puede ser captada desde las fuentes 
autorizadas, como también agua residual tratada. Esta humectación no solo mejora las 
condiciones de transitabilidad de las vías para los vehículos del proyecto sino también 
para aquellos de la comunidad, lo que puede generar cierto nivel de aceptación hacia la 
empresa por parte de la comunidad.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter positivo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia sensible y tendencia creciente puesto que la 
humectación mejora las condiciones de las vías de la zona, lo que reporta beneficios no 
solo a la empresa sino a los habitantes de la zona, contribuyendo con la buena imagen 
de la empresa y su relacionamiento adecuado con los habitantes de la zona. Su extensión 
es local teniendo en cuenta que esta humectación se realizaría en casi todas las vías de 
la zona. El impacto contaría con una exposición temporal y una recuperabilidad dado que 
esta actividad puede contribuir con el mejoramiento del relacionamiento entre la 
comunidad y la empresa, al menos durante la duración del proyecto. Este impacto no es 
acumulativo y no genera sinergia. 
 

• Reubicación infraestructura de servicios públicos 

De acuerdo con el desarrollo de las actividades del proyecto, se podría generar la 
afectación a equipamientos e infraestructuras sociales que prestan servicios a la 
comunidad como escuelas, bocatomas de acueductos comunitarios, antenas de 
telecomunicaciones, corrales, etc.  La afectación de estas infraestructuras podría alterar 
el relacionamiento de la empresa y las comunidades, al verse estas afectadas de manera 
directa por las actividades del proyecto.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media, resiliencia sensible y tendencia creciente teniendo en 
cuenta que la ejecución de actividades del proyecto podría afectar algunas 
infraestructuras ubicadas en el territorio, alterando la regularidad en la prestación de los 
servicios públicos y sociales de la comunidad, lo que podría alterar las relaciones de la 
empresa con estas. Su extensión es local dado que la afectación se podría presentar en 
cualquier unidad territorial que integra el APE. El impacto contaría con una exposición 
frecuente y una recuperabilidad moderada, al mantenerse el riesgo de afectar las 
infraestructuras durante la ejecución del proyecto. Este impacto no es acumulativo y no 
genera sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.4.3.3.12 Modificación en la gestión y organización comunitaria 
 
Tabla 8.79 Modificación en la gestión y organización comunitaria 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA  

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
Político-
organizativa   

Modificación 
en la gestión 
y 
organización 
comunitaria  

Gestión comunitaria  Media - 

Gestión predial  Muy baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Este impacto hace referencia a las modificaciones que se pueden presentar en las formas 
de organización social y política en el territorio, así como en la participación de la 
comunidad, relacionadas con factores externos a las comunidades que llevan a fortalecer 
o crear nuevos procesos de movilización y organización. En el territorio se identifican a 
las Juntas de Acción de Comunal como la principal forma de organización de las 
comunidades, salvo en la vereda Alto de San Luis, donde no cuentan con esta 
organización. Igualmente, se vienen adelantando varios procesos de movilización en 
torno al tema de la protección ambiental, teniendo en cuenta la biodiversidad de la zona 
y la riqueza en recurso hídrico y el rechazo a los proyectos relacionado con la explotación 
minera. Por otro lado, en la zona se han adelantado proyectos muy impactantes como la 
construcción de las represas de Guavio y Chivor, los cuales en el momento cuentan con 
varios pasivos ambientales y sociales, lo que motiva el malestar de la comunidad frente 
a los grandes proyectos en la zona.  
 
En la zona se viene adelantando actualmente un proceso de organización y movilización 
en contra de la explotación de hidrocarburos con el que buscan adelantar una consulta 
popular en contra de la actividad; para este proceso se ha organizado un comité en la 
Inspección de Soya. Igualmente, se observa la organización y movilización de algunos 
miembros de la comunidad, creando organizaciones sociales en torno a la protección de 
la biodiversidad y el recurso hídrico, entre las que se encuentran las fundaciones Yakú, 
Gotitas de Agua o Biogaza.  
 

• Gestión comunitaria 
 
La gestión comunitaria reúne las actividades que se deben realizar por parte del operador 
para facilitar los espacios de relacionamiento y articulación con las comunidades y 
autoridades de la zona, así como para socializar los detalles de la licencia ambiental y 
otros aspectos del proyecto.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental media, se considera de carácter negativo, 
efecto directo, magnitud media y resiliencia tolerante y tendencia estable, bajo la 
consideración de que esta actividad permitirá el establecimiento de comunicación 
constante, facilitando el relacionamiento con las comunidades y procurando la resolución 
oportuna de posibles conflictos. Su extensión es parcial, ya que la actividad se dirige a 
los actores sociales presentes a nivel veredal, municipal y regional. El impacto contaría 
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 con una exposición permanente pues es una actividad que se desarrolla desde la etapa 
de viabilidad hasta el desmantelamiento y abandono, de manera transversal. En cuanto 
a la recuperabilidad, se considera moderada, el impacto no es acumulativo ni sinérgico.  
 

• Gestión predial 
 
Es el conjunto de actividades que se ejecutarían para informar a los propietarios de los 
predios de interés de la empresa y para gestionar la suscripción de acuerdos de arriendos 
o establecimiento de servidumbres. Cabe resaltar que en el marco del proyecto no se 
contempla la adquisición de predios. Sin embargo, es posible que entre la comunidad se 
generen expectativas respecto a la negociación de servidumbres con la empresa que 
repercute en la sobrevaloración del precio de la tierra.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental muy baja, se considera de carácter negativo, 
efecto indirecto, magnitud baja, resiliencia muy tolerante y tendencia decreciente, debido 
a la generación de expectativas en la comunidad por la posible adquisición de predios, 
expropiaciones o imposición de servidumbres, lo que incluso podría generar tanto el 
incremento en el valor de la tierra como conflictos entre la comunidad y la empresa. Su 
extensión es puntual considerando que las posibles afectaciones en este sentido se 
producirían en aquellos predios de interés para la empresa. El impacto contaría con una 
exposición fugaz dado que la situación se generaría solo al momento de iniciar el 
proyecto y las gestiones para obtener el acceso a los predios por parte de la empresa. 
En cuanto a recuperabilidad, esta sería moderada teniendo en cuenta que las posibles 
afectaciones en torno a expectativas por valores de la tierra y procesos legales para 
acceder a los predios se tomarían varios meses. Este impacto no sería acumulativo ni 
generaría sinergia. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.13 Modificación en el uso y manejo del entorno 
 
Tabla 8.80 Modificación en el uso y manejo del entorno 

COMPONENTE DIMENSION CULTURAL   

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
Cultural    

Modificación 
en el uso y 
manejo del 
entorno 

Contratación de mano 
de obra, bienes y 
servicios 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Las comunidades vienen realizando ciertas actividades, mediadas por sus valores y 
tradiciones, que definen su relacionamiento con el entorno y el uso de los servicios 
ecosistémicos en el territorio. Estas relaciones pueden alterarse, principalmente al 
realizarse actividades del proyecto que generen competencia por el territorio y los 
recursos o que presionen a las tradiciones y costumbres locales. 
 

• Contratación de mano de obra, bienes y servicios 
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Los procesos de contratación de mano de obra, bienes y servicios requeridos para la 
ejecución de las actividades del proyecto pueden alterar la dinámica tradicional en el 
territorio, modificando las actividades productivas realizadas o la disponibilidad de la 
mano de obra para llevarlas a cabo.  
 
El impacto tiene una significancia ambiental baja, se considera de carácter negativo ya 
que la modificación en el uso y manejo del entorno podría repercutir en actividades 
propias del territorio a nivel cultural y económico, efecto indirecto y magnitud media, 
resiliencia tolerante y tendencia estable debido a que la oferta laboral producida por el 
proyecto es de carácter esporádica o constante. Su extensión es parcial considerando 
que el cubrimiento de las necesidades de mano de obra local abarca las unidades 
territoriales mayores y menores del área de influencia del proyecto. El impacto contaría 
con una exposición permanente, pues se encuentra asociado a la duración de las 
actividades del proyecto. Su recuperabilidad es moderada, este impacto no es 
acumulativo y presenta sinergia.  

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 8.4.3.3.14 Alteración de áreas con potencial arqueológico 
 
Tabla 8.81 Alteración de áreas con potencial arqueológico 

COMPONENTE HÍDRICO 

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Patrimonio 
Arqueológico 

Alteración 
de áreas con 
potencial 
arqueológico 

Gestión comunitaria Media+ + 

Desmonte y descapote Baja - 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de vías 

Baja - 

Conformación 
estructura de rasante 

Baja - 

Movimientos de tierras 
(Excavación, cortes y 
rellenos) 

Baja - 

Construcción de obras 
para cruces de 
drenajes 
(Ocupaciones de 
Cauce) 

Baja - 

Construcción de 
helipuertos 

Baja - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Baja - 

Demolición y/o 
desmonte de 
infraestructura y 
limpieza de áreas 

Baja - 

Cierre de 
compromisos sociales 
y ambientales 

Media+ + 

Instalación y operación 
de campamentos  

Baja - 

Conformación y 
operación de ZODME 

Baja - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Dado que el patrimonio arqueológico de la nación lo componen lo bienes muebles 
(Cerámica, Líticos, artefactos en metal, restos óseos humanos y animales en contextos 
arqueológicos, artefactos en concha y otros) e inmuebles (Pictografías y petroglifos, 
lugares de inhumación, lugares de habitación, terrazas de cultivo, ruinas de estructuras 
etc.), cualquier actividad que implique algún cambio en su contexto afecta el patrimonio, 
en muchos de los casos de manera irreversible.  
 
En este sentido, cuando las actividades que se llevan a cabo en el territorio intervienen 
de manera 
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 parcial los contextos, es decir la intensidad de la actividad desarrollada ofrece la 
posibilidad de que se encuentren parte de los yacimientos intactos el impacto se 
considera moderado; de igual manera en las áreas en las cuales la actividad antrópica 
moderna ha sido constante es poco probables hallar contextos arqueológicos primarios, 
y por tanto se considera que el impacto es moderado. De otro lado en zonas en las cuales 
la actividad antrópica moderna es baja o nula, se incrementa la posibilidad de hallar sitios 
arqueológicos en contextos primarios es mayor, por tanto, se considera que cualquier 
actividad realizada que pueda afectar el patrimonio arqueológico generará un impacto 
severo sobre el este. 
 
De acuerdo con lo anterior, en el escenario con proyecto las actividades que implican 
movimientos de tierra o cargas y explotación del suelo implican una afectación a los 
posibles contextos arqueológicos en la zona. 
 

• Gestión comunitaria 
 
En el marco de los lineamientos de gestión social, se tendrán en cuenta actividades que 
permitan la comunicación y participación de las comunidades aledañas al Proyecto, así 
como también las administraciones municipales y otros grupos de interés. 
Adicionalmente, se consideran los procedimientos habituales para la recepción y gestión 
de PQRS en caso de presentarse inquietudes, solicitudes e inconformidades por parte 
de los grupos de interés.   
 
Esta actividad tiene efectos positivos con respecto al patrimonio arqueológico dado que 
las interacciones con la comunidad proporcionan una oportunidad para socializar temas 
con respecto a la protección y manejo del patrimonio cultural material.  Esta información 
permite a los receptores comprender la importancia de estos elementos y cuáles serían 
las pautas para su cuidado y manejo. 
 
El impacto es calificado con un efecto indirecto, de magnitud media, dado que, estas 
charlas de socialización tienen impacto sobre el conocimiento y manejo de los bienes 
muebles e inmuebles culturales. Tiene resiliencia tolerable pues por medidas cautelares 
y de preservación explicadas en estos espacios puede disminuir el impacto, además tiene 
tendencia estable pues son actividades que tiene unos efectos constantes con extensión 
local y exposición temporal. Tiene una recuperabilidad media, acumulativa y sinérgico, 
pues a realizando las actividades de socialización se puede educar a los pobladores 
locales con respecto al debido manejo del patrimonio arqueológico y acciones necesarias 
para su protección una vez sean hallados.  un recuperable, es un proceso lento mientras 
estandarizan las medidas cautelares apropiadas ya que la actividad puede ser 
acumulativa y cuenta con una sinergia con actividades que impliquen remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
localizada. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia es media, que contribuye a obtener 
una significancia ambiental media. 
 

• Desmonte y descapote 
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 El desmonte y limpieza del terreno natural, incluye rocería, tala y retiro de árboles, 
remoción de arbustos, rastrojos, maleza, pastos, árboles, remoción de tocones, raíces, 
que ocupan el área donde se construirán las localizaciones, vías de acceso e 
instalaciones en general.  El descapote se hace removiendo la capa superficial del terreno 
natural para eliminar la tierra vegetal, turba, materia orgánica y demás materiales 
indeseables para la construcción de infraestructura presentes en el suelo. 
 
Ambas actividades pueden generar impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico 
que se encuentra tanto en superficie como en el subsuelo, afectando su contexto o 
posición in situ, lo cual es un elemento vital para los estudios arqueológicos.  
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, sin embargo, 
estas actividades no se realizan a profundidades grandes por lo que se considera de 
magnitud media. Tiene resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio no 
desaparecen sino permanecen en la extensión puntual de la obra, tiene tendencia estable 
y su exposición es temporal. La actividad es puntual al área de intervención con efecto 
acumulativo. Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
ocurrencia (c), que es posible su ocurrencia, ya que existen algunas áreas del polígono 
que cuentan con potencial arqueológico medio y alto, que contribuye a obtener una 
significancia ambiental baja. 
 

• Mejoramiento / rehabilitación de vías 
 
Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para lo cual se hace 
necesaria la construcción de obras en la infraestructura existente, que permitan una 
adecuación de la vía a los niveles de servicio requerido por el tránsito actual y el 
proyectado. Comprende obras tales como: Ampliación de calzada y construcción de 
nuevos carriles.  Estas actividades que requieren de excavaciones y remociones del 
suelo pueden implicar alteración de la cultura material que yace en el sitio tanto en 
superficie como en el subsuelo. 
 
 El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, estas actividades 
tienen excavaciones considerables por lo que se considera de media. Tiene resiliencia 
tolerante dado que los daños al patrimonio se realizan en la extensión puntual, con una 
tendencia estable y su exposición es temporal. La actividad es puntual al área de 
intervención con efecto acumulativo. Con base a estos resultados, para este impacto se 
obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se 
valora con un nivel de ocurrencia (C) que es posible, ya que existen algunas áreas del 
polígono que cuentan con potencial arqueológico medio y alto, que contribuye a obtener 
una significancia ambiental baja. 
 

• Conformación estructura de rasante 
 

Esta actividad se refiere al suministro, conformación y compactación de materiales 



 

278 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 granulares para afirmados, subbase y base. Incluye la construcción de bahías y tramos 
viales.  Estas actividades implican ocupación y remoción de suelos en áreas nuevas por 
lo que pueden impactar el patrimonio arqueológico en las áreas en donde transcurrirán 
las vías. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, estas actividades 
tienen excavaciones considerables por lo que se considera de magnitud media. Tiene 
resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio se realizan en la extensión puntual 
de la obra, tiene tendencia estable y su exposición temporal. La actividad es puntual al 
área de intervención con efecto acumulativo.  Con base a estos resultados, para este 
impacto se obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la probabilidad de 
ocurrencia se valora con un nivel de ocurrencia (c) que es posible, ya que existen algunas 
áreas del polígono que cuentan con potencial arqueológico medio y alto, que contribuye 
a obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Movimientos de tierras, excavación, cortes y rellenos 
 
Consiste en las actividades de excavación, cortes y llenos (Manual o mecánica) utilizando 
materiales in situ o materiales de construcción para alcanzar las cotas finales de diseño. 
Estas actividades pueden alterar la ubicación (importancia de recuperar material in situ) 
y estado de conservación de los materiales arqueológicos, así como los yacimientos que 
en conjunto den cuenta de las poblaciones que habitaron el territorio antiguamente.  
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, estas actividades 
tienen excavaciones considerables por lo que se considera de magnitud media. Tiene 
resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio se efectúan en la extensión puntual 
de la obra, tiene tendencia estable y su exposición temporal. La actividad es puntual al 
área de intervención con efecto acumulativo. Con base a estos resultados, para este 
impacto se obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la probabilidad de 
ocurrencia se valora con un nivel de ocurrencia (c) que es probable, ya que existen 
algunas áreas del polígono que cuentan con potencial arqueológico medio y alto, que 
contribuye a obtener una significancia ambiental baja 
 

• Construcción de obras para cruces de drenajes (ocupación de cauce) 
 
Actividad que comprende la adecuación y construcción de estructuras como alcantarillas, 
box coulvert, pontones, puentes, cunetas, sobre una corriente de agua de tal manera que 
facilite la continuidad de la vía sin afectar el flujo normal del cuerpo hídrico. Esta actividad 
ocurre a grandes profundidades lo cual puede alterar la ubicación (importancia de 
recuperar material in situ) y estado de conservación de los materiales arqueológicos, así 
como los yacimientos que en conjunto den cuenta de las poblaciones que habitaron el 
territorio antiguamente.  
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, estas actividades 
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 tienen excavaciones considerables por lo que se considera de magnitud media. Tiene 
resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio se realizan en la extensión puntual 
de la obra, tiene tendencia estable y su exposición temporal, dado que se efectúan en la 
fase de obras civiles La actividad es puntual al área de intervención con efecto 
acumulativo. Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de 
importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de 
ocurrencia (c) que es posible, ya que existen algunas áreas del polígono que cuentan con 
potencial arqueológico medio y alto, que contribuye a obtener una significancia ambiental 
baja con Residualidad. 
 

• Construcción de helipuertos 
 

Consiste en la realización de obras como muros de contención, gaviones, tierra armada, 
fundaciones/cimentaciones.  Estas obras podrían tener un efecto particularmente sobre 
el patrimonio arqueológico que se encuentre en superficie, así también el efecto de 
compactación y peso adicional sobre el suelo que puede afectar el estado de 
conservación de los materiales culturales en el subsuelo. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, sin embargo, 
estas actividades no se realizan a profundidades grandes por lo que se considera de 
magnitud media. Tiene resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio se realizan 
en la extensión puntual de la obra, tiene tendencia estable y su exposición es temporal. 
La actividad es puntual al área de intervención con efecto acumulativo.  Con base a estos 
resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la 
probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de ocurrencia (c) que es posible, ya que 
existen algunas áreas del polígono que cuentan con potencial arqueológico medio y alto, 
que contribuye a obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Perforación, completamiento y operación del pozo 
 

Consiste en la puesta en funcionamiento del taladro, para el cual se requiere la operación 
de equipos asociados como generadores de energía, bombas, motores, etc., con el fin 
de alcanzar la formación objetivo. Los equipos dependiendo del tipo, generalmente 
producen ruido y emisiones. Para el completamiento del pozo, se incluye el revestimiento 
de la perforación con tubería lisa o ranurada, la realización de empaques con grava o el 
cañoneo del revestidor y, finalmente, la instalación de la tubería de producción.  
 
La actividad en específico de perforación y de la instalación de la maquinaria puede 
afectar al patrimonio arqueológico (contextos arqueológicos) que se encuentren en el 
subsuelo. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo y magnitud media. Tiene resiliencia sensible 
dado que los daños al patrimonio no desaparecen sino permanecen en la extensión 
puntual de la obra, tiene tendencia estable por las continuas remociones que requiere la 
actividad y su exposición es temporal, dado que suceden en la fase de obras civiles. La 
actividad es puntual al área de intervención con efecto acumulativo Con base a estos 



 

280 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 8. Evaluación Ambiental 

 
 
 
 
 

 resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la 
probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de ocurrencia (C) que es posible, ya 
que existen algunas áreas del polígono que cuentan con potencial arqueológico medio y 
alto, que contribuye a obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Demolición y /o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 
 
Corresponde a la demolición de las estructuras en concreto (obras de drenaje y manejo 
de aguas, muertos de anclajes, placas de concreto…etc.), desmonte de estructuras y 
elementos portátiles y retiro de todos los residuos y elementos contaminantes del área. 
Las estructuras que previenen la generación de procesos erosivos como cunetas de 
aguas lluvias, filtros, zanjas de coronación, trinchos, gaviones y desarenadores deben 
conservarse. La limpieza consiste en el manejo y retiro de todos los materiales y residuos 
que aún quedan después del desmantelamiento; éstos de acuerdo a su clasificación y 
origen serán acopiados para ser utilizados en otras actividades, dispuestos en los lugares 
que señale el programa de residuos sólidos o entregados a un tercero autorizado para 
su manejo y disposición 
 
Durante esta actividad existe una posibilidad (baja) de que durante el desmantelamiento 
de los equipos se remueva suelo y se encuentren nuevas evidencias.  Si bien esta 
posibilidad no es muy alta, sí podría ocurrir.  En este sentido, el impacto es calificado con 
un efecto directo y magnitud baja. Tiene resiliencia sensible dado que, sí se llegasen a 
encontrar materiales culturales, los daños al patrimonio no desaparecen sino 
permanecen en la extensión puntual de la obra, tiene tendencia creciente por las 
continuas remociones que requiere la actividad y su exposición es esporádica. La 
actividad es puntual al área de intervención con efecto acumulativo.  Con base a estos 
resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la 
probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de ocurrencia (b) poco probable, que 
contribuye a obtener una significancia ambiental baja. 
 

• Cierre de compromisos sociales y ambientales 
 
Consiste en el cumplimiento y cierre de los compromisos sociales, incluyendo las 
preguntas, quejas, reclamos de la comunidad y los requerimientos por parte de las 
autoridades ambientales. 
 
Esta actividad tiene efectos positivos con respecto al patrimonio arqueológico dado que 
las interacciones con la comunidad proporcionan una oportunidad para socializar y 
resolver dudas con respecto a la protección y manejo del patrimonio cultural material.  
Esta información permite a los receptores comprender la importancia de estos elementos 
y cuáles serían las pautas para su cuidado y manejo. 
 
El impacto es calificado con un efecto indirecto, de magnitud media, dado que, estas 
interacciones tienen impacto sobre el conocimiento y manejo de los bienes muebles e 
inmuebles culturales. Tiene resiliencia tolerable pues por medidas cautelares y de 
preservación explicadas en estos espacios puede disminuir el impacto, además tiene 
tendencia estable pues son actividades que tiene unos efectos constantes con extensión 
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 local y exposición temporal. Tiene una recuperabilidad media, acumulativa y sinérgico, 
pues a realizando las actividades de socialización se puede educar a los pobladores 
locales con respecto al debido manejo del patrimonio arqueológico y acciones necesarias 
para su protección una vez sean hallados.  un recuperable, es un proceso lento mientras 
estandarizan las medidas cautelares apropiadas ya que la actividad puede ser 
acumulativa y cuenta con una sinergia con actividades que impliquen remoción de suelos.   
 
Con base a estos resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia 
localizada. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia es media, que contribuye a obtener 
una significancia ambiental media. 
 

• Instalación y operación de campamentos 
 
Comprende la instalación de campamentos temporales que se utilizan como puntos de 
reunión, hidratación (botellones de agua), puntos ecológicos y unidades sanitarias 
portátiles; son instalaciones sencillas, compuestas generalmente por carpas instaladas 
durante la etapa de adecuación y construcción de obras civiles y se trasladan de acuerdo 
con las necesidades durante la ejecución del Proyecto. 
 
Aunque esta actividad es temporal, puede de todas maneras afectar el material cultural 
que se pueda encontrar en superficie o en los primeros niveles de suelo (poca 
profundidad), pues el montaje de las estructuras requiere de modificaciones de las áreas 
destinadas para este fin. 
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo o en superficie puede impactarlos y su contexto, sin 
embargo, estas actividades se realizan en superficie por lo que se considera de magnitud 
baja. Tiene resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio se efectúan en la 
extensión puntual de la obra, tiene tendencia estable por las continuas remociones que 
requiere la actividad y su exposición es temporal. La actividad es puntual al área de 
intervención con efecto acumulativo.  Con base a estos resultados, para este impacto se 
obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la probabilidad de ocurrencia se 
valora con un nivel de ocurrencia (c), ya que existen algunas áreas del polígono que 
cuentan con potencial arqueológico medio y alto, que contribuye a obtener una 
significancia ambiental baja. 
 

• Conformación y operación de ZODME 
 
Se plantea la construcción y/o adecuación de Zonas de Disposición de Material Sobrante 
de Excavación - ZODME’s para disponer material sobrante de cortes, excavaciones, 
demoliciones y cortes base agua tratados y estabilizados; los cuales se encuentran 
dentro del Área de influencia definida para el Proyecto y estarán sujetos al cumplimiento 
de la zonificación de manejo ambiental. Para la conformación de las ZODMEs se extiende 
y compacta por capas el material sobrante de acuerdo con especificaciones establecidas 
en cada diseño. Una vez finalizada la construcción de las ZODME’s se realizará la 
empradización de estos si se prevé no ser utilizado a futuro o si alcanza la altura máxima. 
En caso de que el material dispuesto en esta área sea idóneo para la conformación de 
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 otras áreas podrá ser reutilizado. Se señala que el "Transporte de material" se evalúa en 
la actividad "Transporte de material, equipo, maquinaria y personal" 
 
Esta actividad deja inhabilitada las zonas seleccionadas como ZODMES por lo que los 
contextos arqueológicos en el área quedarían perdidos, y adicionalmente, el peso 
adicional que el depósito de materiales genera también impacta fuertemente el estado de 
conservación de los materiales arqueológicos y los contextos de este tipo que puedan 
encontrarse.  
 
El impacto es calificado con un efecto directo, dado que, puede haber bienes culturales 
que se encuentren en el subsuelo esto puede impactarlos y su contexto, estas actividades 
depositarían cantidades considerables de material residual por lo que se considera de 
magnitud media. Tiene resiliencia tolerante dado que los daños al patrimonio se efectúan 
en la extensión puntual de la obra, tiene tendencia estable y su exposición temporal. La 
actividad es puntual al área de intervención con efecto acumulativo. Con base a estos 
resultados, para este impacto se obtiene un nivel de importancia menor. Por su parte, la 
probabilidad de ocurrencia se valora con un nivel de ocurrencia (d) muy probable, ya que 
existen algunas áreas del polígono que cuentan con potencial arqueológico medio y alto, 
que contribuye a obtener una significancia ambiental baja. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

8.4.3.3.15 Generación y/o alteración de conflictos sociales 
 
Tabla 8.82 Generación y/o alteración de conflictos sociales 

COMPONENTE DIMENSION POLITICO ORGANIZATIVA  

ELEMENTO IMPACTO ACTIVIDAD 
SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

CARÁCTER 

Dimensión 
Político-
organizativa   

Generación 
y/o alteración 
de conflictos 
sociales 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 
distribución de agua 
superficial para uso 
doméstico e industrial 

Media - 

Perforación, 
completamiento y 
operación del pozo 

Media - 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPACTO 

Dado que en durante los lineamientos de participación en el proceso de licenciamiento 
ambiental se han encontrado posturas que rechazan la ejecución del proyecto por 
diferentes líderes y representantes comunitarios, donde manifiestan que, dado a las 
actividades de Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial 
para uso doméstico e industrial y Perforación, completamiento y operación del pozo, 
puede verse afectado el recurso hídrico de su región. Razón por la cual se ha generado 
un conflicto social en esta etapa inicial del proyecto. 
 
 
Cabe resaltar que este impacto se deriva de los talleres de identificación de impactos 
realizados con las comunidades de la región.  
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El impacto de generación y/o alteración de conflictos sociales tiene una naturaleza 
negativa en las actividades mencionadas, puesto que estas pueden generar diferencias 
y conflicto al interior de la comunidad, por la expectativa frente a la actividad.  
 
Este impacto tiene un efecto directo puesto que la captación, transporte, almacenamiento 
y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial y, la perforación, 
completamiento y operación del pozo; son actividades que generan una perspectiva 
negativa en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico de la región, en las diferentes 
etapas del proyecto.  
 
La magnitud del impacto es media puesto que las actividades a desarrollar no van a 
generar un deterioro o perdida grave de las relaciones al interior de la comunidad, ni a 
los recursos naturales. A su vez de tipo tolerante teniendo en cuenta que a medida que 
se desarrolla el proyecto, es evidenciable que el impacto previsto pueda ser asimilado 
tanto por el ecosistema y la comunidad.  
 
En cuanto a la tendencia, las expectativas de la comunidad hacia la ejecución de las 
actividades serán de índole estable, puesto que siempre van a existir perspectivas 
negativas en cuanto a la disponibilidad del recurso hídrico.  
 
La extensión de generación del impacto se calificó como extensión parcial y exposición 
de manera frecuente – prolongado, puesto que el impacto estará presente 
frecuentemente durante la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta que el 
impacto repercute a nivel regional (Guavio), y la posibilidad del conflicto social puede 
estar latente en la totalidad de las comunidades, ya que la presencia de líderes sociales 
y organizaciones estarán atentos y vigilantes al desarrollo del proyecto. A su vez la 
recuperabilidad se calificó como recuperabilidad lenta, ya que las actividades del 
proyecto se desarrollarán en un tiempo estimado de 1 a 5 años.  
 
De acuerdo a la acumulación se calificó como simple, ya que, al iniciar el desarrollo de 
las actividades de captación y perforación, la comunidad puede evidenciar que la 
magnitud del impacto es menor a la perspectiva inicial. Sin embargo, la expectativa 
negativa y la preocupación frente a la afectación del recurso se mantiene en la comunidad 
y por consiguiente la posibilidad de la generación del conflicto social.  
 
Se considero sinérgico dado que genera sinergia con los impactos: cambio en demanda 
y oferta servicios públicos y sociales, modificación en las relaciones comunitarias 
internas, modificación en las relaciones comunidad-empresa, ya que se genera un efecto 
mayor a la suma de los mismos. 

Fuente: ASI SAS, 2021 
 
8.4.4 Impactos significativos 
 
Como resultado de la evaluación de impactos, se obtienen niveles de significancia que 
permiten clasificar los impactos en muy bajo, bajo, medio y alto.  Los niveles se significancia 
más altos corresponden a aquellos cuya reciprocidad entre el efecto y la actividad/acción 
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 se deriva principalmente de la asignación de valores altos en los parámetros de intensidad, 
extensión y momento, principalmente, y es por esto, que se consideran significativos en el 
contexto del análisis. 
 
Los impactos significativos negativos, sugiere la implementación de medidas de corrección 
y/o compensación, lo que adicionalmente puede representar que la internalización de las 
medidas propuestas en el plan de manejo ambiental no disipe el impacto por completo por 
lo cual se asocian efectos residuales derivados de estos.  La Figura 8.23 señala la 
distribución de interacciones significativas respecto al total de interacciones identificadas y 
evaluadas para el escenario CON proyecto (213 interacciones), ciento ochenta (180) son 
carácter negativo, de las cuales veintiocho (28 interacciones) son consideradas 
significativas. 

 
Figura 8.23 Distribución porcentual de interacciones significativas 

 
Fuente: ASI S.A.S., 2021 
 
8.4.5 Análisis de impactos sinérgicos y acumulativos 
 
El análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos parte de la identificación y descripción 
de los efectos para los escenarios Con y Sin proyecto desarrollada explícitamente en los 
numerales anteriores, mediante el cálculo de la significancia ambiental siguiendo la 
metodología RAM de Ecopetrol S.A. 
 
El desarrollo del proceso de evaluación ambiental implicó el análisis de los impactos 
acumulativos y sinérgicos determinados por el desarrollo de las actividades y proyectos 
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 (pasados, presentes y futuros2) en el marco del área de influencia del proyecto. De esta 
forma y de manera preliminar la identificación de los efectos se realizó con la ayuda de la 
matriz generada para los dos (2) escenarios, sintetizando los resultados de los criterios de 
sinergia y acumulación, los cuales en conjunto representan la presión que soporta el medio 
o elemento ambiental especifico por el desarrollo actividades antrópicas y/o naturales.  
 
En las Figura 8.24 y Figura 8.25 se presentan lo impactos acumulativos y sinérgicos para 
el escenario sin proyecto, evidenciando que el medio biótico soporta la mayor presión 
producto de las actividades predominantes en el áreas (Agricultura, asentamientos 
humanos y ganadería,), las cuales han transformado los ecosistemas naturales, dando 
paso a paisajes fragmentados con dominancia de mosaicos antropizados y con algunos 
parches de vegetación natural. 
 
Figura 8.24 Interacciones de acumulativas por medio (Escenario sin proyecto) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Figura 8.25 Interacciones sinérgicas por medio (Escenario sin proyecto) 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Como segundo elemento para el abordaje de los impactos acumulativos se desarrolla un 
ejercicio para determinar la confluencia de efectos generados por las actividades antrópicas 
y naturales tanto en el escenario sin proyecto como del escenario con proyecto. En la Tabla 
8.83 se presenta dicha correlación, el máximo Índice de significancia ambiental obtenido 
para cada uno de los impactos por escenario, evidenciando que el medio biótico presenta 
el mayor número de impactos sinérgicos y acumulativos, seguido por el medio biótico, el 
cual presenta interacciones en el escenario sin y con proyecto sobre el elemento suelo, de 
significancia media. 
 
Tabla 8.83 Impactos potencialmente sinérgicos y acumulativos 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 
DEL 
ESCENARIO 
SIN 
PROYECTO 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 
DEL 
ESCENRIO 
CON 
PROYECTO 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas del 
suelo 

Ganadería Media 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Media 

Instalación y 
operación de 
campamentos 

Media 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Asentamientos 
humanos 

Media 

Desmonte y 
descapote 

Alta 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

Media 
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Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Caza y pesca Alta 

Desmonte y 
descapote 

Alta 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

Media 

Cambios en la 
conectividad, 
tamaño y forma 
entre fragmentos de 
ecosistemas 
naturales 

Ganadería Alta 
Desmonte y 
descapote 

Alta 

Cambio en demanda 
y oferta servicios 
públicos y sociales 

NA NA 

Contratación de 
mano de obra, 
bienes y 
servicios 

Baja 

Modificación en las 
relaciones 
comunidad-empresa 

NA 
 

NA 
 

Gestión 
comunitaria 

Media 

Gestión predial Media 

Perforación, 
completamiento 
y operación del 
pozo 

Media 

Contratación de 
mano de obra, 
bienes y 
servicios 

Media 

Captación, 
transporte, 
almacenamiento 
y distribución de 
agua superficial 
para uso 
doméstico e 
industrial 

Media 

Manejo, 
tratamiento y 
disposición final 
de agua residual 
doméstica e 
industrial 

Media 

Modificación en las 
relaciones 
comunitarias 
internas 

NA NA 

Contratación de 
mano de obra, 
bienes y 
servicios 

Media 

Modificación en la NA NA Desmonte y Baja 
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 composición y 
estructura de las 
comunidades 
hidrobiológicas 

descapote 

Construcción de 
obras para 
cruces de 
drenajes 
(Ocupaciones 
de Cauce) 

Media 

Captación, 
transporte, 
almacenamiento 
y distribución de 
agua superficial 
para uso 
doméstico e 
industrial 

Baja 

Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Baja 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Con base en los impactos significativos comunes a los escenarios sin y con proyecto, se 
desarrolla un análisis para cada componente afectado, identificado el nivel de afectación 
gradual, de manera cronológica, los cambios generados en el entorno a causa de las 
actividades actualmente desarrolladas localmente. De esa manera, es posible ver un efecto 
acumulativo escalonado desde el punto de vista histórico, tomando en consideración 
eventuales efectos residuales de proyectos pasados que pudieran continuar afectando las 
condiciones presentes (línea de base). En este análisis se incluyó también el efecto del 
cambio climático, como un factor natural que puede influenciar en el futuro los componentes 
ambientales afectados por los efectos acumulativos 
 
8.4.5.1 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 
 
La evaluación ambiental del escenario sin proyecto indica que la actividad ganadera, 
generan la modificación de las características fisicoquímicas del suelo derivadas del uso y 
los procesos naturales de degradación del suelo. De este modo, se considera sinérgico y 
acumulativo, dado que, el efecto de estas actividades sumadas a otras, como las del 
escenario con proyecto (Conformación y operación de las ZODARs e Instalación y 
operación de campamentos) que se desarrollaran en el área del proyecto, pueden 
potencializar los efectos sobre el suelo y aumentar la generación de procesos erosivos. 
 
8.4.5.2 Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre y cambio en la 
distribución de la fauna silvestre 
 
La ubicación de asentamientos humanos, generan efectos sobre la ecología de la fauna 
silvestre a causa de la presión sobre las coberturas naturales, generando la fragmentación 
de los hábitats, como el efecto barrero, que se produce cuando se impide la movilidad de 
los organismos o de sus estructuras reproductivas, lo que trae como consecuencia la 
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 limitación del potencial de los organismos para su dispersión y colonización. 
Adicionalmente, se deben contemplar los cambios generados por la caza y pesca con fines 
de autoconsumo, los cuales inciden sobre las estructura y composición de la fauna en el 
área de estudio. 
 
En el caso de proyecto los cambios se presentarán sobre las inmediaciones de las vías de 
acceso y en las áreas donde se realicen actividades de desmonte y descapote y, transporte 
de material, equipo, maquinaria y personal, donde se crean condiciones con mayor 
temperatura, menor humedad, mayor radiación y mayor susceptibilidad al viento, como 
consecuencia se modifica la distribución y abundancia de las especies, cambiando la 
estructura de la vegetación y, por tanto, la oferta de alimento para la fauna. Estos efectos, 
sumados al ahuyentamiento generan cambios en la composición y estructura de las 
comunidades faunísticas, impacto que se considera severo puesto que se presenta en una 
amplia porción del área de estudio, tiene características de criticidad teniendo en cuenta 
que afecta especies sensibles y que se presenta en ecosistemas críticos en el área de 
estudio y por lo que tiene un efecto fuerte sobre las poblaciones de fauna silvestre 
 
8.4.5.3 Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas 
naturales 
 
La evaluación del área de estudio sin proyecto indica que la actividad ganadera generó un 
cambio en la estructura ecológica del paisaje relacionado con la pérdida de la continuidad 
de la cobertura vegetal generando efectos como aislamiento, reducción del área y 
modificación de la forma de los elementos del paisaje (parches, corredores y matriz).  
 
Dada la extensión de las actividades ganaderas y la presión que ejercen sobre bosques y 
vegetación natural, es un impacto sinérgico y acumulativo ya que el efecto de esta actividad 
sumada a otras que se desarrollan en el área potencializan los efectos de la fragmentación, 
dentro de los cuales se encuentran reducción de los tamaños promedio de fragmentos de 
clase, lo que implica mayor efecto de borde, ampliación de las distancias entre fragmentos, 
lo que dificulta el intercambio y el flujo energético entre masas forestales. Se presumen 
tiempos de recuperación a condiciones. 
 
8.4.5.4 Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  
 
El impacto se ha evaluado con proyecto con la actividad de contratación de mano de obra, 
bienes y servicios, teniendo en cuenta los requerimientos de mano de obra y adquisición 
de bienes y servicios por parte del proyecto, se contempla la llegada de personal foráneo 
en busca de oportunidades laborales, así mismo el incremento en la demanda de bienes y 
servicios del territorio, aspectos que tendrían una repercusión directa en la demanda y 
oferta de servicios públicos, entre ellos el acueducto, el cual tiene una oferta reducida 
actualmente, y servicios sociales como el acceso a la educación para los hijos o familiares 
del personal foráneo, por tanto la prestación de estos servicios podría realizar ajustes para 
cubrir la demanda. 
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 8.4.5.5 Modificación en las relaciones comunidad – empresa 
 
La evaluación ambiental del escenario con proyecto indica que las actividades de gestión 
comunitaria, gestión predial, perforación, completamiento y operación del pozo, 
contratación de mano de obra, bienes y servicios, captación, transporte, almacenamiento y 
distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial y, el manejo, tratamiento y 
disposición final de agua residual domestica e industrial, generan la modificación de las 
relaciones comunidad – empresa derivadas de las actividades del proyecto. De este modo, 
se considera sinérgico y acumulativo, dado que, el efecto de estas actividades sumadas a 
otras, que se desarrollaran en el área del proyecto, puede potencializar los efectos sobre la 
relación comunidad - empresa. 
 
8.4.5.6 Modificación en las relaciones comunitarias internas  
 
Dada la extensión de las actividades de contratación de mano de obra, bienes y servicios y 
la presión que estas ejercen sobre las relaciones comunitarias internas, es un impacto 
sinérgico y acumulativo, ya que el efecto de esta actividad sumada a otras que se 
desarrollan en el área potencializa los efectos del impacto. 
 
8.4.5.7 Modificación en la composición y estructura de las comunidades 
hidrobiológicas  
 
La evaluación ambiental del escenario con proyecto indica que las actividades de desmonte 
y descapote, construcción de obras para cruces de drenajes (ocupaciones de cauce), 
captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial y, la conformación y operación de las ZODARs, generan la 
modificación en la composición y estructura de las comunidades. De este modo, se 
considera sinérgico y acumulativo, dado que, el efecto de estas actividades sumadas a 
otras, que se desarrollaran en el área del proyecto, puede potencializar los efectos sobre la 
comunidad de hidrobiológicos.  
 
 
8.5 SUPERPOSICIÓN DE PROYECTOS 
 
En virtud de lo señalado en el Artículo 2.2.2.3.6.4 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015 y los términos de referencia 
para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Proyectos de Perforación Exploratoria 
De Hidrocarburos (M-M-INA-01), se realiza el análisis de superposición de proyectos, con 
el fin, de establecer las potenciales implicaciones del proyecto en relación con las políticas, 
planes, programas y proyectos, a nivel nacional, departamental y municipal, contemplados 
en las áreas de influencia, con el propósito de evaluar posibles superposiciones, 
especialmente con proyectos de interés nacional y regional que se pretendan construir, 
adicionalmente, identificar y establecer el manejo y la responsabilidad individual de los 
impactos ambientales generados en el área superpuesta. Este análisis se desarrolla en el 
Anexo 8.2 Superposición de proyectos. 
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9. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
La zonificación de manejo ambiental del proyecto busca evaluar la vulnerabilidad de las 
unidades ambientales identificadas, ante la ejecución de las diferentes etapas y actividades 
del proyecto, a partir de la zonificación ambiental establecida en el Capítulo 6. Zonificación 
Ambiental y la evaluación de los impactos potenciales (Capitulo 8.2. Identificación y 
evaluación de impactos para el escenario con proyecto), considerando para ello los 
lineamientos establecidos en los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental – Proyectos de Perforación exploratoria de Hidrocarburos 
(MinAmbiente, 2014). 
 
9.1 OBJETIVO 
 
Integrar en el espacio las principales características de los componentes ambientales, de 
tal forma que reflejen las particularidades de la región frente a los impactos que se pueden 
generar, buscando la compatibilidad entre las actividades propuestas y el entorno. 
 
9.2 ALCANCE 
 
La zonificación de Manejo Ambiental es la resultante de la interrelación entre la Zonificación 
Ambiental (oferta ambiental del área) y la ejecución ambiental de las actividades a 
desarrollar en el área de influencia. Para ello se tienen en cuenta los grados de sensibilidad 
e importancia de cada uno de los sectores o elementos considerados frente al grado de 
intervención o afectación que serán objeto por parte del proyecto, de tal manera que se 
cuente con un elemento fundamental en el control y manejo de la actividad al momento de 
implementarlo. 
 
De esta manera, este capítulo presenta inicialmente el marco conceptual y metodológico 
para el desarrollo de la zonificación de manejo ambiental del proyecto y posteriormente se 
enfoca en los resultados obtenidos, presentando las áreas de manejo del área de influencia 
como síntesis de la zonificación ambiental y los impactos potencialmente significativos y las 
restricciones de tipo legal a considerar.  
 
9.3 MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
La zonificación de manejo ambiental se define como el proceso de generación de áreas 
homogéneas en términos de su manejo ante la intervención del proyecto, para así 
determinar los niveles de gestión socio-ambiental que deberá asumirse. Lo anterior, a partir 
de la integración de los resultados de la zonificación ambiental y de la evaluación de 
impactos.  
 
Del análisis de resultados mencionados anteriormente, se concluye que aquellas áreas de 
baja y muy baja Sensibilidad/Importancia, representan porciones del territorio en las que 
solamente se requiere acciones de prevención y control durante procesos de intervención, 
asociadas a la capacidad natural de recuperación del medio; mientras que las zonas de alta 
Sensibilidad/Importancia, representan porciones del territorio en las que se requiere  
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acciones de mitigación con efectos en el largo plazo o acciones de restauración y/o 
corrección con efectos en el corto plazo. Finalmente, en las zonas de moderada 
sensibilidad/importancia representan porciones del territorio en las que al menos un 
elemento o componente requiere acciones de mitigación durante procesos de intervención, 
con efectos en el corto y mediano plazo. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de los impactos ambientales, se consideran con 
diferente grado de significancia ambiental, dependiendo su magnitud, efecto y 
trascendencia; siendo fundamental la gestión socio-ambiental para las áreas asociadas a 
impactos mayores o masivos, que eviten la manifestación del impacto o restricción al 
máximo de este, y donde los efectos ocasionados al elemento sean compensados o 
mitigados en el largo plazo. En cuanto a las áreas susceptibles a presentar impactos con 
significancia ambiental media, requerirán de niveles de gestión que mitiguen en el mediano 
y largo plazo las afectaciones ocasionadas por las distintas etapas del proyecto, en tanto 
que aquellas en las que se registren impactos con una significancia ambiental baja y muy 
baja requerirán en el corto plazo acciones de mitigación y prevención. 
 
Obtenidos los resultados, se realizaron los análisis de vulnerabilidad propuestos para la 
zonificación de manejo ambiental del proyecto siguiendo las reglas de decisión con las que 
se definen las siguientes áreas: 
 

- Áreas de exclusión (Ex): Incluyen las zonas en las que debido a las características 
de sensibilidad ambiental y social no es posible el desarrollo de las actividades del 
proyecto, por lo que son consideradas como zonas de exclusión relacionadas con 
los grados de fragilidad identificados por la evaluación ambiental.  

 
- Áreas de intervención con restricciones mayores (Ima): Corresponde a zonas 

en las que los valores de fragilidad integran relaciones de Sensibilidad /Importancia 
Muy alta, Alta y Media con impactos de significancia ambiental Muy alta, Alta y Media 
según lo presentado en la matriz de decisión, que impliquen la implementación de 
acciones de restauración o de compensación, dado que los efectos del proyecto 
sobre los recursos representados en estas variables son recuperables solamente 
en el largo plazo o los efectos sobre estas variables son irreversibles. 

 
- Áreas de intervención con restricciones menores (Ime): Corresponde a zonas 

en las que los valores de fragilidad integran las cinco categorías que tipifican las 
relaciones de Sensibilidad /Importancia en el área de estudio con los diferentes 
niveles de impactos ambientales de acuerdo con la Figura 9-1. En este caso, se 
requeriría de la implementación de acciones de mitigación con efectos en el largo 
plazo o de restauración o corrección con efectos en el corto plazo. 

 
- Áreas de intervención sin restricciones (AI): Corresponden a las áreas en las 

que es posible desarrollar el proyecto, ya que agrupan zonas con Media, Baja y Muy 
baja relación de Sensibilidad/Importancia con zonas en la que pueden presentar 
impactos con Media, Baja y Muy baja significancia ambiental según lo presentado 
en la Figura 9-1. En este caso se requeriría de la implementación de acciones de 
prevención en el largo y corto plazo y de mitigación de efectos en el corto plazo. 
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9.3.1 AREAS O ELEMENTOS CON SENSIBILIDAD DOMINANTE 
 
Dado que en el territorio nacional se encuentran áreas que por sus características físicas, 
bióticas, sociales o culturales son únicas, imperturbables, estratégicas o han sido 
declaradas o consideradas como áreas de preservación y conservación ambiental, se hace 
necesario plasmar dicha condición en el mapa de zonificación ambiental de una forma 
directa, determinante y clara. Estas áreas son: 
 
9.3.1.1 Áreas de restricción legal 
 

Consideradas todas aquellas áreas que, fundamentadas en actos administrativos 
específicos o en la legislación nacional e internacional, restringen o excluyen de manera 
tajante la utilización de áreas en el desarrollo de proyectos. Dispararán la calificación a 
Exclusión, considerada bajo el criterio razonable de actividad y el entorno sobre el cual se 
ejecuta.  
 
9.3.1.2 Áreas de importancia ambiental 
 
Incluye áreas que cuentan con limitantes o valores ambientales que los catalogan como 
estratégicos, críticos, vulnerables, únicos o simplemente importantes, pero que no 
necesariamente son excluyentes para la implementación de proyectos, obras o actividades, 
siempre y cuando se defina e implemente un conjunto de medidas que controlen y manejen 
adecuadamente los posibles impactos. Definirá parte de las áreas de intervención con 
restricción mayor, Áreas de Intervención con restricción menor.  
 
Infraestructura de importancia social: 
Se consideran elementos, obras y proyectos que presentan total incompatibilidad con el 
proyecto o que por su función o utilidad son importantes para la comunidad o para el país. 
Corresponden a áreas de exclusión o áreas de intervención con restricción mayor, Áreas 
de Intervención con restricción menor. 
 
Con base en los anteriores criterios se determinaron las restricciones legales y elementos 
dominantes, mediante las cuales se determinó el mapa de áreas de Manejo, para esto se 
revisaron Decretos, artículos de orden nacional, EOT y POMCAS descritos en el capítulo 
de zonificación ambiental. 
 
9.4 ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL APE MEDINA OCCIDENTAL 
 
Una vez realizada la zonificación ambiental, la caracterización ambiental ejecutada en el 
capítulo 5 y la correspondiente evaluación de impactos ambientales descrita en el capítulo 
8, se realiza la correspondiente asociación de los elementos del ecosistema según su 
sensibilidad y el correspondiente manejo ambiental las cuales se ejecutarían según las 
actividades y estrategias de desarrollo que el proyecto pretende implementar.  
 
Metodológicamente se analiza la correlación que existe entre la sensibilidad ambiental de 
manera cualitativa con la estrategia de manejo a adoptar como se muestra en la Figura 9-1 
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Figura 9-1 Correlación sensibilidad / Importancia ambiental y zonificación de 
manejo ambiental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La zonificación de manejo ambiental nos permite, a partir de las áreas de sensibilidad 
especial, junto a las actividades que se puedan desarrollar en cada una de ellas, definir el 
tipo de manejo a implementar en la etapa de exploratoria. 
 
A continuación, se describen las áreas a las cuales se pretende implementar estrategias de 
desarrollo del APE Medina Occidental, y en consecuencia la categorización de manejo 
ambiental correspondiente 
 
9.4.1 ÁREAS DE EXCLUSIÓN (EX) 
 
Al respecto se manejó el análisis específico acorde a los elementos dominantes analizados 
de los POMCA del Río Humea y el POMCA del Río Guavio, Esquemas de Ordenamiento 
Territorial de los municipios de Paratebueno, Medina, Ubalá y Santa María y, la 
infraestructura social determinada en la caracterización del EIA. (Ver Tabla 9-1): 
 
9.4.1.1 Rondas de manantial 
 

- Decreto 1449 de 1977: En relación a mantener con cobertura boscosa áreas como 
los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros 
a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

- POMCA Guavio: Escala de elaboración: 1:25.000. Resultados fase prospectiva y 
zonificación: "Las rondas de cuerpos de agua se definen para cuerpos de agua 
(lagos, lagunas, humedales, etc.), nacimientos y fuentes hídricas permanentes, 
según lo definido en el Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los 
bosques del Decreto 1076 de 2015". Definido un buffer de 100 m 

- EOT Paratebueno: Establece para la zona montañosa de la vereda Brasilia, 
serranía de las Palomas la cual comprende rondas  que abastecen de agua al 
municipio, un buffer de 200 m. Sin embargo, no señala la vereda Japón, la cual 
corresponde al AI del proyecto 

- EOT Medina: Como zonas de conservación hidrológica, el EOT establece los 
cuerpos hídricos (ríos, quebradas, lagunas, pantanos, humedales, etc.) con su 
ronda hidráulica (Art 68). 

- EOT Santa María: Acata el Decreto 1449 de 1977, en el que se establece un buffer 
de protección de 100 m 

 

SENSIBILIDAD / IMPORTANCIA AMBIENTAL

MUY ALTA (ELEMENTOS 

LEGALES DEFINIDOS Y 

ELEMENTOS  DE 

IMPORTANCIA AMBIENTAL 

DOMINANTES)

MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA

MANEJO DE LA ACTIVIDAD ÁREAS DE EXCLUSIÓN

Áreas de 

Intervención con 

restricción Mayor

Áreas de 

Intervención 

con restricción 

CORRELACIÓN SENSIBILIDAD/IMPORTANCIA AMBIENTAL Y ZONIFICACIÓN DE MANEJO DE LA ACTIVIDAD EIA APE MEDINA OCCIDENTAL

Áreas de Intervención
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9.4.1.2 Infraestructura social / Áreas Urbanas 
 
Ningún pozo podrá ser perforado a menos de cien (100) metros de las casas de habitación, 
sin permiso especial del Ministerio de Minas y Energía (Resolución 181495 de 2009). Aquí 
también se incluye la infraestructura social asociada a los bienes de subsistencia. 
 

9.4.1.3 Sistemas lóticos 
Aquí se tienen en cuenta las restricciones legales con base en la legislación ambiental 
nacional y local. 
 
9.4.1.4 Sistemas lenticos 
Como elemento sensible desde la zonificación ambiental y adicional, se tiene en cuenta la 
legislación, se describen las restricciones legales con base en los decretos nacionales 
EOT´S, POMCAS. 
 
A continuación, en la Tabla 9-1 se presentan las unidades de manejo ambiental en 
exclusión. 
 
Tabla 9-1 Unidades de manejo ambiental en exclusión 

EXCLUSIÓN 

Rondas de 100 m a manantiales de agua (Decreto 1449 de 1977, EOT´S, POMCAS) 

Infraestructura Social, económica, turística y su ronda de protección de 100 metros (Res. 18 
1495/09) 
Bocatomas (100 m). 

Áreas urbanas con muy alta densidad poblacional:  
* Ubalá: Inspección San Pedro de Jagua, Inspección Soya,  
* Medina: Cabecera municipal, Inspección Gazaduje 

Sistemas lóticos como ríos, caños, quebradas y su ronda de protección general de 30 metros 
a ambos lados de las márgenes. (Decreto 1449 de 1977, EOT´S, POMCAS) 

Sistemas lenticos como humedales, esteros y lagunas y sus franjas de protección de acuerdo 
al municipio de localización, así: 30 m para cuerpos lenticos localizados en el municipio de 
Medina y Ubalá, 50 m en cuerpos lenticos localizados en el municipio de Santa María y 100 m 
de ronda en lenticos del municipio de Paratebueno. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
9.4.2 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN MAYOR (Ima) 
 
Corresponde a aquellas zonas que permite ciertas actividades del proyecto, pero con la 
aplicación de medidas de manejo, que prevengan o mitiguen los posibles impactos sobre 
el medio natural y socioeconómico (ver Tabla 9-2).  
 
Adicionalmente, en esta se incluye el análisis realizado de correspondencia de regímenes 
de uso para el EOT de Santa María, en términos de manejo ambiental de la siguiente 
manera: 
 

• Para el EOT de Santa María (2003) el grado de compatibilidad con el proyecto se 
analiza con base en la zonificación ambiental del EOT establecida mediante el 
Acuerdo No 015 de 2003, Artículo 119 - Zonificación para efectos de la 
reglamentación de usos del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, histórico y cultural. Mapa No 31 Propuesta de uso del suelo rural a escala 
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1:25.000 referenciado en Artículo 118) 
 

✓ Cultivos densos 
✓ Cultivos limpios 
✓ Ecosenderos 
✓ Praderas mejoradas 
✓ Área forestal protectora 
✓ Área forestal protectora productora 
✓ Áreas de protección infraestructura de servicios públicos 
✓ Áreas de recarga hidráulica 
✓ Conservación suelos y restauración ecológica 

 
A continuación, en la Tabla 9-2 se presentan las unidades de manejo ambiental en 
Intervención con Alta restricción 
 
Tabla 9-2 Elementos identificados en la zonificación ambiental categorizados 
como de intervención con restricción Mayor 

  
  
 Áreas de 
Intervención con 
restricción Mayor 
  
  
  
  
  
  
  

Áreas de coberturas de bosque de galería y ripario, bosque denso alto de tierra firme, bosque 
fragmentado, Vegetación Secundaria Alta. 
Herbazal denso inundable no arbolado 

Áreas de coberturas boscosas bien conservadas con muy baja fragmentación dada la muy 
poca intervención, alta conectividad y diversidad. 

Viviendas Dispersas en zonas rurales: 100 m (Resolución 181495 de 2009) 

Aljibes y pozos para la captación de agua subterránea para consumo humano: 100 m 
(Decreto 1541 de 1978) 

Zonas de recarga de acuíferos de media y alta productividad con vulnerabilidad alta y muy alta 

Líneas de transmisión eléctrica distribución para el servicio público: 50 m (Resolución 181495 
de 2009)* 

Predios de extensión de hasta 10ha 

Zonas identificadas con muy alta (amenaza) susceptibilidad a generar Fenómenos de 
Remoción en Masa –FRM 

Zonas con muy alta y alta susceptibilidad a avenidas torrenciales. 

Zonas con muy alta y alta susceptibilidad a inundaciones.  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

* Línea de Transmisión a 230 kW Corredor Sur y Sistema Bogotá: Línea de transmisión 
de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P en etapa de operación. Expediente 
LAM 2048. La empresa debe desarrollar los correspondientes acuerdos de coexistencia 
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9.4.3 ÁREA DE INTERVENCIÓN CON RESTRICCIÓN MENOR (Ime) 
 
Esta categoría incluye las zonas de sensibilidad media y aquellas zonas de sensibilidad 
media y baja donde se pueden desarrollar actividades con medidas de manejo tendientes 
a la mitigación y corrección de los impactos generados, en donde se pueden asegurar 
mínimos efectos residuales en el medio. (ver Tabla 9-3) 
 
Las zonas con Restricciones Menores se asocian a aquellos elementos que por su 
naturaleza antrópica no vitales o compatibles con el proyecto, se pueden intervenir con 
pequeñas limitantes o medidas preventivas. Adicionalmente se incluye en análisis de 
correlación de los regímenes de uso de los EOTs presentes en el área del proyecto de la 
siguiente manera: 
 

• Para el EOT Paratebueno (2011) el grado de compatibilidad con el proyecto se 
especifica en la zonificación ambiental: Acuerdo No 005 de 2011 EOT Paratebueno, 
Artículo 44 – De la norma para áreas de reserva para la conservación y protección 
ambiental y de los recursos naturales. Mapa FR1 REGLAMENTACIÓN DE USOS 
DEL SUELO RURAL. 
 
✓ Áreas de interés ambiental 
✓ Zonas de Producción pecuaria 

 

• Para el EOT de Ubalá (2000) el grado de compatibilidad con el proyecto se 
especifica en la zonificación ambiental: Acuerdo 001 de 2000, EOT Ubalá, Artículo 
30 (sectores A. Y B.) Zonificación para el Ordenamiento: 

 
✓ Zona de Aptitud Forestal Productiva. 
✓ Zona de Conservación y Protección. 
✓ Zona de Recuperación Paisajística. 
✓ Zona de Agricultura Intensiva. 

 
• Para el EOT Santa María (2003) el grado de compatibilidad con el proyecto se 

escpecifíca en la zonificación ambiental: Acuerdo No 015 de 2003, EOT de Santa 
María, Artículo 119 - Zonificación para efectos de la reglamentación de usos del 
suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico, histórico y cultural. Mapa 
No 31 Propuesta de uso del suelo rural a escala 1:25.000 referenciado en Artículo 
118). 
 

✓ Agroforestal 
✓ Pastoforestal 

 

 
De la misma manera en la Tabla 9-3 se describen los elementos ambientales identificados 
en el capítulo de zonificación ambiental, en términos de sensibilidad ambiental y su 
correlación con el manejo. 
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Tabla 9-3 Elementos identificados en la zonificación ambiental categorizados 
como de intervención con restricción Menor 

Áreas de 
Intervención con 
restricción Menor 

Zonas identificadas con susceptibilidad moderada por condiciones de procesos erosivos y 
de remoción en masa. 

Zonas identificadas con moderada susceptibilidad a avenidas torrenciales e inundaciones. 

Zonas de recarga de acuíferos de baja productividad con vulnerabilidad alta a moderada y 
zonas de tránsito. 

Áreas de coberturas como vegetación secundaria baja, herbazal abierto rocoso, herbazal 
denso de tierra firme con arbustos, cultivos y estanques para acuicultura continental. 

Predios de extensión mayor a 10ha 

Ronda de protección de 30 m a jagüeyes  

Unidades de Suelos MCL200, MCL205, MPR216, MPR27, MSP11 y LROM6 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
9.4.4 ÁREA DE INTERVENCIÓN SIN RESTRICCIONES (AI) 
 

Se permite el desarrollo de todas las actividades, solicitadas en la modificación de licencia 
ambiental del APE Medina Occidental, teniendo en cuenta las correspondientes medidas 
de manejo planteadas en el capítulo 11.1.1 PMA. 
 
Tabla 9-4 Elementos susceptibles de intervención  

SUSCEPTIBLE A 
INTERVENCIÓN 

Áreas de coberturas antropizadas como red vial y 
territorios asociados, tierras desnudas y/o degradadas. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

9.5 RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

El resultado de la zonificación ambiental se analiza respecto de la correlación con el manejo 
ambiental definido y las actividades objeto de licenciamiento presentadas en la tabla 3-6 
del capítulo de descripción del proyecto y que se listan a continuación de manera sintética 
en la Tabla 9-5. 
 
Tabla 9-5  Actividades Objeto de Licenciamiento 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR  

CONSTRUCCIÓN DE 
LOCACIONES  

Construcción hasta 6 Locaciones con área máxima de 6 ha (Incluye Facilidades 
Tempranas de Producción). La distribución de las áreas internas (Concernientes a 
Facilidades de Superficie), podrían estar separadas y localizadas de acuerdo con 
la Zonificación de Manejo Ambiental del presente estudio, es decir, que la sumatoria 
de las seis (6) ha podrían estar distribuidas en el APE, no necesariamente continuas 
(Fragmentadas).  

VÍAS DE ACCESO  
Se contemplan actividades de adecuación (Mejoramiento y Rehabilitación) y 
construcción de vías. El mantenimiento de vías se realiza tanto a las vías objeto de 
adecuación o construcción utilizadas para el desarrollo del Proyecto.  

PERFORACIÓN DE 
POZOS  

Se contempla la Perforación Exploratoria de 5 pozos por cada Locación (Hasta 30 
pozos).  
La perforación de los pozos se proyecta hasta una profundidad de 21.000 pies 
(Utilización de lodos base agua y/o aceite para la perforación de los pozos)   
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ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR  

ZODMES 
CENTRALIZADAS  

Adicional a las ZODMEs Localizadas (Asociadas a las Locaciones) se contemplan 
14 ZODMEs Centralizadas de 2 ha (Aproximadamente) para el Proyecto. 
Señalando que dichas áreas pueden estar fragmentadas (Una ZODME centralizada 
en varias áreas o combinadas, varias ZODMEs centralizadas en un área), de 
acuerdo con la Zonificación de Manejo Ambiental.  
Total ZODMEs centralizadas hasta 28 ha.  
  
En las áreas destinadas como Zonas de Disposición de Material Sobrante de 
Excavaciones - ZODMEs se contempla el manejo, transporte y disposición de:  

1. Material sobrante de cortes y excavaciones  
2. Lodos y cortes base agua tratados y estabilizados  
3. Material proveniente de demoliciones  
4. Descapote  

TRANSPORTE 
HELICOPORTADO  

Transporte aéreo opcional mediante helicóptero para traslado de personal, equipos 
y maquinaria para el desarrollo del Proyecto. También se incluye para una eventual 
emergencia como medio de evacuación y transporte de material de residuos sólidos 
(En caso de requerirse). La ubicación de los Helipuertos se contempla dentro de 
las seis (6) ha de cada Locación.  

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN  

Dentro de las Locaciones se incluye la ubicación de las Facilidades Tempranas de 
Producción y se contempla realizar pruebas cortas, las cuales tienen una duración 
próxima o inferior a tres (3) meses; con el fin de determinar las características de 
los fluidos presentes en la formación de interés y de acuerdo con el resultado de 
éstas se procede con las pruebas extensas, que tendrán una duración aproximada 
de seis (6) meses a un (1) año.  

TRANSPORTE DE 
FLUIDOS POR 

CARROTANQUE  

Para el APE Medina Occidental se contempla el transporte de fluidos de producción 
(Crudo y gas), agua cruda y agua residual doméstica e industrial (Captaciones y 
agua residual tratada) a través de carrotanques con las siguientes alternativas:  

1. Transporte interno de agua empleando carrotanques para el traslado y 
suministro de agua desde los sitios de captación hacia los frentes de obra o 
las Locaciones y entre las mismas  

2. Transporte de agua empleando carrotanques para el traslado y suministro de 
agua desde sitios de terceros autorizados hacia los frentes de obra o las 
Locaciones.  

3. Transporte de aguas residuales tratadas hacia los puntos autorizados para su 
disposición (ZODARs y humectación de vías)  

4. Transporte de fluidos fuera del APE Medina Occidental mediante la entrega a 
terceros autorizados (Para el caso de las aguas residuales tratadas).  

5. Transporte de fluidos en carrotanques fuera del APE Medina Occidental a 
estaciones de ECOPETROL u otras de terceros.  

6. Transporte y recibo de fluidos hacia el APE Medina Occidental desde otras 
estaciones cercanas.  

HUMECTACIÓN EN 
VÍAS  

Se contempla humectación sobre los corredores viales que sean objeto de 
adecuación, construcción y mantenimiento (Vías sin pavimentar) bajo las siguientes 
alternativas:  

1. Humectación con agua residual industrial y/o doméstica tratada  
2. Humectación con agua proveniente de captación  
3. Humectación con control con aditivos.  
4. Humectación con compra de agua obtenida a través de terceros 

autorizados.  



 

10 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de Ecopetrol 
S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 9. Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto 

ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR  

 La humectación se contempla sobre vías con superficie de rodadura en afirmado, 
en los días soleados del año y en tiempo seco, es decir, en temporada de verano 
(Octubre a Abril) y con recomendaciones específicas para época de lluvia (Mayo a 
Septiembre).    

ZODAR  

Se contempla la disposición de aguas industriales / domesticas tratadas mediante 
sistema de riego por aspersión en ZODARs,   
  
Se solicitan 12 ha para el Proyecto (Aproximadamente 2 ha por cada ZODAR), las 
cuales podrían estar continuas o fragmentadas de acuerdo con la Zonificación de 
Manejo Ambiental (Se señala que estas 12 ha son independientes a las 6 ha de 
cada Locación).  
  
En términos operacionales, posterior a las precipitaciones de mediana y alta 
intensidad se debe dejar sin aplicar riego 1 día (24 horas) para poder iniciar con el 
vertimiento.  

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Luego de la superposición de la zonificación ambiental intermedia, las restricciones legales 
del orden nacional, regional y local analizadas, así como, la correlación con las categorías 
de manejo establecidas las restricciones legales, se obtiene la zonificación de manejo 
ambiental final o de la actividad, la cual se describe en la Tabla 9-6. 
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Tabla 9-6 Zonificación de Manejo Ambiental de la Actividad para el área de influencia del EIA Medina Occidental 

UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

EXCLUSIÓN 

Rondas de 100 m a manantiales de agua 
(Decreto 1449 de 1977, EOT´S, 
POMCAS) 

*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Transporte de fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas en el 
capítulo 11. 

*Construcción de locaciones 
*Construcción de nuevas vías 
*Adecuación de vías 
*Perforación de pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 
*Permisos como ocupaciones de 
cauce, aprovechamiento forestal 
y captaciones. 

 4592,93 29,65 

Infraestructura Social, económica y 
turística y su ronda de protección de 100 
metros (Res. 18 1495/09) 
Bocatomas (100 m). 
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UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

Áreas urbanas con muy alta densidad 
poblacional ronda de protección 100m.:  
* Ubalá: Inspección San Pedro de Jagua, 
Inspección Soya,  
* Medina: Cabecera municipal, 
Inspección Gazaduje 

Sistemas lóticos como ríos, caños, 
quebradas y su ronda de protección 
general de 30 metros a ambos lados de 
las márgenes. 

*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Transporte de fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos de ocupaciones de 
cauce y aprovechamiento forestal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas en el 
capítulo 11. 

*Construcción de locaciones 
*Construcción de Nuevas vías 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 

Sistemas lenticos como humedales, 
esteros y lagunas y sus franjas de 
protección de acuerdo con el municipio 
localizados de la siguiente manera: 30 m 
para cuerpos lenticos localizados en el 
municipio de Medina y Ubalá, 50 m en 
cuerpos lenticos localizados en el 
municipio de Santa María y 100 m de 
ronda en lenticos del municipio de 
Paratebueno. 

 
*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Adecuación de vías 
*Construcción de locaciones 
*Construcción de Nuevas vías 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 



 

13 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de Ecopetrol S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 9. Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto 

UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

MAYOR 

Áreas de coberturas de bosque de 
galería y ripario, bosque denso alto de 
tierra firme, bosque fragmentado, 
Vegetación Secundaria Alta. 
Herbazal denso inundable no arbolado 

*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos de ocupaciones de 
cauce y aprovechamiento forestal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de Nuevas vías 
*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 

7319,546  47,32 

Áreas de coberturas boscosas bien 
conservadas con muy baja 
fragmentación dada la muy poca 
intervención, alta conectividad y 
diversidad. 

Viviendas Dispersas en zonas rurales: 
100 m (Resolución 181495 de 2009) 

*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Construcción de nuevas vías 
*Transporte de fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 
 
Para el caso de viviendas 
dispersas, pozos, y aljibes de ser 
necesaria su intervención para la 
ejecución de estas actividades se 
aplicará la concertación con los 
propietarios y se implementarán 
las Fichas de Reasentamiento y 
Compensación de acuerdo con lo 
propuesto en PMA del Capítulo 
11.  

Aljibes y pozos para la captación de 
agua subterránea para consumo 
humano: 100 m (Decreto 1541 de 1978) 
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UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

De acuerdo con los regímenes de uso 
del EOT Santa María (2003) y el grado 
de compatibilidad con el proyecto, se 
analiza  la zonificación expresada en el 
Acuerdo No 015 de 2003, EOT de Santa 
María, Artículo 119 - Zonificación para 
efectos de la reglamentación de usos del 
suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, histórico y cultural. 
Mapa No 31 Propuesta de uso del suelo 
rural a escala 1:25.000 
*Cultivos densos 
*Cultivos limpios 
*Ecosenderos 
*Praderas mejoradas 
*Área forestal protectora 
*Área forestal protectora productora 
*Áreas de protección infraestructura de 
servicios públicos 
*Áreas de recarga hidráulica 
*Conservación suelos y restauración 
ecológica 

 
 
*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Construcción de Nuevas vías 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos como ocupaciones 
de cauce, aprovechamiento forestal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 

Zonas de recarga de acuíferos de media 
y alta productividad con vulnerabilidad 
alta y muy alta 

*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Construcción de Nuevas vías 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 
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UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

Líneas de transmisión eléctrica 
distribución para el servicio público: 50 m 
(Resolución 181495 de 2009) 

*Construcción de Nuevas vías 
*Adecuación de vías 
*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos como ocupaciones 
de cauce, aprovechamiento forestal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 

Predios de extensión de hasta 10ha 

*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Construcción de Nuevas vías 
*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos como ocupaciones 
de cauce, aprovechamiento forestal. 
*Transporte de fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 
 
Excepto si se realiza la 
concertación con los propietarios 
y se implementen las Fichas de 
Reasentamiento y 
Compensación de acuerdo con lo 
propuesto en PMA del Capítulo 
11. 



 

16 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de Ecopetrol S.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 9. Zonificación de Manejo Ambiental del Proyecto 

UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

Zonas identificadas con muy alta 
(amenaza) susceptibilidad a generar 
Fenómenos de Remoción en Masa –
FRM 

 
 
*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Adecuación de vías 
*Construcción de Nuevas vías 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 
*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos como ocupaciones 
de cauce, aprovechamiento forestal. 
**La ejecución de estas actividades 
lineales está condicionada a la 
presentación en los planes de manejo 
especifico de estudios detallados 
geotécnicos y de amenaza y riesgo que 
sustenten los diseño presentados. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos 
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción y operación de 
ZODAR, teniendo en cuenta las 
unidades de suelo MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6, dependiendo 
de su ubicación, descrito en el 
capítulo 7. 

Zonas con muy alta y alta susceptibilidad 
a avenidas torrenciales. 

Zonas con muy alta y alta susceptibilidad 
a inundaciones.  

ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

CON 
RESTRICCIÓN 

MENOR 

De acuerdo con regímenes de uso del 
EOT Paratebueno (2011) y el grado de 
compatibilidad con el proyecto; se 
analiza la zonificación expresada en el 
Acuerdo No 005 de 2011 EOT 
Paratebueno, Artículo 44 – De la norma 
para áreas de reserva para la 
conservación y protección ambiental y de 
los recursos naturales. Mapa FR1 
Reglamentación de usos del suelo rural. 
*Áreas de interés ambiental 
*Zonas de Producción pecuaria 

*Construcción de locaciones 
*Perforación de Pozos  
*Construcción de ZODMES 
*Construcción Helipuerto 
*Pruebas de Producción 
*Construcción de Nuevas vías 
*Adecuación de vías 
*Humectación de vías 
*Mantenimiento a vías existentes 
*Transporte de Fluidos por carrotanque, 
maquinaria, equipos y movilización de 
personal. 

N/A  3554,152 22,98 
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UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

De acuerdo con regímenes de uso del 
EOT Ubalá (2000) y el grado de 
compatibilidad con el proyecto se analiza 
la zonificación expresada en el Acuerdo 
001 de 2000, EOT Ubalá, Artículo 30 
(sectores A. Y B.) Zonificación para el 
Ordenamiento 
* Zona de Aptitud Forestal Productiva 
* Zona de Conservación y Protección 
* Zona de Recuperación Paisajística 
* Zona de Agricultura Intensiva 

*Cruce de Infraestructura Lineal con los 
permisos específicos como ocupaciones 
de cauce, aprovechamiento forestal. 
*Construcción y operación de ZODAR, 
teniendo en cuenta las unidades de suelo 
MCL200, MCL205, MPR216, MPR27, 
MSP211 y LROM6, dependiendo de su 
ubicación, descrito en el capítulo 7. 
*** Para el desarrollo de estas actividades 
se implementarán la totalidad de las 
medidas de manejo propuestas. 

De acuerdo a régimenes de uso del EOT 
Santa María (2003) y el grado de 
compatibilidad con el proyecto 
especificado en la zonificación ambiental: 
Acuerdo No 015 de 2003, EOT de Santa 
María, Artículo 119 - Zonificación para 
efectos de la reglamentación de usos del 
suelo, la preservación y defensa del 
patrimonio ecológico, histórico y cultural. 
Mapa No 31 Propuesta de uso del suelo 
rural a escala 1:25.000 referenciado en 
Artículo 118) 
*Agroforestal 
*Pastoforestal 

Zonas identificadas con susceptibilidad 
moderada por condiciones de procesos 
erosivos y de remoción en masa. 

Zonas identificadas con moderada 
susceptibilidad a avenidas torrenciales e 
inundaciones. 

Zonas de recarga de acuíferos de baja 
productividad con vulnerabilidad alta a 
moderada y zonas de tránsito. 

Áreas de coberturas como vegetación 
secundaria baja, herbazal abierto rocoso, 
herbazal denso de tierra firme con 
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UNIDAD DE 
MANEJO 

ÁREA O ELEMENTO DEL 
ECOSISTEMA EN CADA UNIDAD DE 

MANEJO 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO PERMITIDAS 

ACTIVIDADES OBJETO DE 
LICENCIAMIENTO NO 

PERMITIDAS 
Área % 

arbustos, cultivos y estanques para 
acuicultura continental. 

Predios de extensión mayor a 10ha 

Ronda de protección de 30 m a jagüeyes  

Unidades de Suelos MCL200, MCL205, 
MPR216, MPR27, MSP11 y LROM6 

La construcción y operación de la ZODAR 
se realizará unicamente sobre estas 
unidades de suelo con la implementación 
de todas medidas de manejo asociadas a 
esta actividad. 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

Áreas de coberturas antropizadas como 
red vial y territorios asociados, tierras 
desnudas y/o degradadas. 

*** Se pueden realizar todas las actividades propuestas en el proyecto, 
teniendo como base las medidas de manejo propuestas en el Capítulo 11. 

26,053 0,17 

TOTALES 15492,684 100 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Se tienen las Zonas de exclusión que representan un 29,65% en las que, dadas sus 
condiciones de sensibilidad e importancia, no resulta viable el desarrollo de actividades con 
ocasión del proyecto. 
 
En cuanto a las áreas de intervención con restricción mayor (IMa) equivalentes al 47,32%, 
se relacionan principalmente con las áreas temporales de intervención, corresponden a 
aquellas áreas donde la implementación del proyecto puede generar conflictos, pero que 
pueden ser mitigados con acciones de efecto al largo plazo, o con acciones de restauración 
y/o corrección de manera inmediata para evitar cualquier afectación significativa.  
 
De lo anterior se puede indicar que, las áreas de intervención con restricción menor (IMe) 
corresponden al 22,98% donde se cuenta con elementos sensibles e importantes pero que 
tienen capacidad de recuperación media a alta, y la inclusión de las actividades del proyecto 
no llega a alterar de manera significativa la estructura de la zona en términos de calidad 
ambiental y social. Desde el plano de los impactos, en estas áreas las actividades del 
proyecto no generan una afectación irreversible, y puede ser mitigada con acciones al 
mediano plazo. 
 
Frente a las zonas susceptibles de intervención corresponden al 0,17% del área de 
influencia en las que se requerirá la implementación de acciones de mitigación de efectos 
en el corto plazo.  
 
En la Figura 9-2 se presenta la distribución espacial de la zonificación de manejo de la 
actividad y en la Figura 9-3 se presenta el mapa de zonificación ambiental. 
 
Figura 9-2 Porcentaje de ocupación de las áreas según la categoría de manejo 
 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 9-3 Zonificación de manejo  

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 10. EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL 
 
10.1 INTRODUCCIÓN 
 
La valoración económica ambiental, surge como una disciplina que busca brindar la 
información apropiada para que las decisiones tomadas entorno a los recursos naturales 
se gestionen en el contexto apropiado (Field & Field, 2003). Con esto se pretende generar 
los argumentos suficientes para una toma de decisiones acertada, que contemple la manera 
más eficiente en que el desarrollo económico se puede dar a la par de la sostenibilidad de 
los recursos naturales. De esta manera, la valoración económica ambiental, surge como un 
instrumento de análisis entre la interdependencia del crecimiento económico y los sistemas 
ecológicos que los sustentan, fundamentando decisiones de políticas privadas y públicas 
(Pearce & Turner, 1995). 
 
La economía ambiental, se ha encargado de concebir metodologías para cuantificar los 
costos ambientales de los bienes y servicios tanto mercadeables como no mercadeables, 
que en el marco de los proyectos económicos se verían modificados. Así, algunos de estos 
impactos ambientales constituyen lo que en economía se denomina externalidad. Los 
cuales no se manifiestan en términos monetarios, pero representan costos y beneficios 
importantes desde la perspectiva social y por lo tanto merecen ser contemplados mediante 
la asignación un valor monetario que la haga comparable con otros bienes y servicios 
(Consultoría Colombiana S.A. (Concol S.A.), 2016.). 
 
Bajo este contexto, en el marco de su responsabilidad ambiental y social, y siguiendo la 
Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales (Ministerio 
de ambiente y desarrollo sostenible - Autoridad nacional de licencias ambientales, 2018), la 
Guía de aplicación de la valoración económica ambienta, 2018 (Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible, 2018) y los Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas 
en los proyectos, obras o actividades objeto del licenciamiento ambiental, 2017 (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017), 
como parte del estudio de impacto ambiental del proyecto “Área de Perforación Exploratoria 
– APE Medina Occidental”, se desarrolla a continuación la Evaluación Económica 
Ambiental, con el propósito de identificar y estimar el valor económico del impacto ambiental 
producido por el proyecto e incluirlo dentro del análisis costo- beneficio. 
 
El estudio comprende una sección de consideraciones conceptuales, en segunda medida 
se describe la metodología y dentro de esta los métodos empleados: transferencia de 
beneficios y precios de mercado. Luego, a partir de los resultados obtenidos se estableció 
un análisis costo beneficio con el que se lograron las conclusiones centrales del estudio. 
 
Es de acotar, que en atención a la solicitud de información adicional efectuada por la 
autoridad ambiental durante oralidad desarrollada los días 15 y 16 de febrero de 2021 como 
parte del proceso de evaluación de la solicitud de modificación de licencia para el APE 
Medina Occidental, en el presente capítulo en los numerales 10.1.3.2; 10.1.3.3; 10.1.3.3.1; 
10.1.3.4.1; 10.1.3.4.4; 10.1.3.6 y 10.1.3.7 se atiende el requerimiento de información No. 
31, 32, 33 y 34, los cuales señalan: 
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 31: Ajustar la cuantificación biofísica de los impactos "modificación de la calidad del paisaje" 
y "modificación en la gestión y organización comunitaria", en el sentido de incluir la totalidad 
de la población de las unidades territoriales menores. Así mismo se deberá actualizar la 
medición del cambio ambiental para los impactos que aplique de acuerdo con los 
requerimientos efectuados por esta Autoridad. 
 
32: Sustentar y si el caso actualizar la valoración económica del servicio de la pérdida de 
carbono contenido en el suelo, en el sentido que la información del documento sea acorde 
con los anexos presentados. 
 
33: Complementar y/o ajustar la valoración económica para el impacto “Modificación en la 
calidad del paisaje”, aplicando de manera detallada las etapas de la técnica transferencia 
de beneficios, en especial, la evaluación de la aplicabilidad de los estudios y la selección 
de la medida de bienestar. 
 
34: Actualizar el flujo de costos y beneficios, los criterios económicos, el análisis de 
sensibilidad y la información geográfica, de acuerdo con los ajustes solicitados en las 
diferentes etapas de la evaluación económica ambiental. 
 
Así mismo, se deberá anexar las memorias de cálculo actualizadas de la totalidad de 
procedimientos realizados, en archivo Excel formulado y no protegido. 
 
10.1.1 Marco conceptual 
 
La evaluación económica de los impactos profundiza en el análisis de los impactos no 
internalizables, o, dicho de otra forma, de las externalidades negativas y positivas del 
proyecto. Desde su concepción teórica, las externalidades se consideran como una 
tipología de fallo mercado el cual impide la asignación eficiente de los recursos escasos 
(Mankiw, 2014), y se dice que se está en presencia de una externalidad económica, cuando 
las actividades de producción o de consumo de un agente generan cambios en el bienestar 
de otro y dichos cambios no son debidamente compensados (Freeman I. , 1993). De hecho, 
los bienes públicos y los bienes comunes pueden ser contemplados como un caso particular 
de externalidades (Corner & Sandler, 1986). 
 
La valoración económica de impactos ambientales no internalizables, se puede considerar 
como todo intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios proporcionados 
por los recursos ambientales, independientemente de si existen o no precios de mercado 
que nos ayuden a hacerlo. Muchas veces la valoración económica de los impactos 
ambientales puede ser compleja por ausencia de información o por la incertidumbre en el 
funcionamiento del ecosistema (CEDE. MAVDT, 2010) (Freeman A. M., 1995). 
 
Por definición, los servicios ambientales son procesos del ecosistema inherentes al 
bienestar humano, por lo tanto, su valoración y cuantificación debe estar enmarcada dentro 
de los estándares y perspectivas humanas (Groot et al, 2002). En este sentido, el valor de 
un servicio y su cuantificación se basan en gran medida en cuánto de él están dispuestos 
a perder los pobladores y agentes locales, lo cual es medido en la mayoría de los casos a 
través del “willingness-to-pay” o disponibilidad a pagar monetariamente por los servicios, ya 
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 que el dinero es una medida de intercambio universal para todo tipo de bienes y servicios 
(Termorshuizen&Opdam, 2009). 
 
No existe una única metodología correcta para la valoración de los servicios ambientales, 
sino que con frecuencia depende las características del mismo e incluso a veces requiere 
ser evaluado desde dos perspectivas diferentes (Farber et al, 2002).  Dada la incertidumbre 
en la cuantificación, generalmente se opta por presentar el valor más bajo de los servicios, 
o un intervalo del mismo, que se incrementa en la medida que se avanza en el conocimiento 
y se diseñan mejores formas de cuantificación (Costanza et al, 2014). 
 
Pearce y Turner (1995), presentaron el concepto de Valor Económico Total (VET), el cual 
afirma que el valor de un recurso ambiental está dado por su Valor de Uso (VU) y su Valor 
de No Uso (VNO), independientemente de que tengan o no mercado. El valor de uso a su 
vez puede ser directo o indirecto y cuenta con precios en el mercado; dentro de esta 
categoría se encuentran los bienes y servicios de suministro. Por su parte, los valores de 
uso indirecto están relacionados con los servicios ecosistémicos de regulación y soporte. 
El valor de uso implica algún tipo de interacción entre el hombre y el recurso natural, ya sea 
por un aprovechamiento directo o dando soporte a actividades económicas incluso al 
desarrollo de la vida misma del hombre, por lo tanto, este valor puede ser directo o indirecto. 
En términos generales el valor de uso puede definirse como el valor determinado por la 
disponibilidad a pagar que ofrecen los individuos por usar actualmente los bienes y servicios 
generados por el medio ambiente (MAVDT, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2003). 
 
El valor de no uso corresponde al valor otorgado para la conservación de los recursos, no 
implica interacciones entre el ser humano y el medio ambiente, comportándose como un 
valor intrínseco. Se puede determinar principalmente por medio del valor de existencia, el 
cual se define por la disponibilidad a pagar de los no usuarios para la preservación del 
medio ambiente (MAVDT, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 
Otra forma de determinar el valor de no uso es el Valor del legado que está dado por el 
valor que la comunidad le asigne a un servicio que pueda ser utilizado por generaciones 
futuras. En la Figura 10.1 se pueden consultar los diferentes métodos de utilizados para la 
valoración económica de bienes y servicios ambientales, los cuales se puntualizan a 
continuación: 
 
10.1.1.1 Valor de uso directo 
 
Estos métodos se basan en precios de mercado disponibles o en observación de cambios 
en productividad.  Se aplican cuando hay un cambio en la calidad ambiental o disponibilidad 
de un recurso que afecta la producción y la productividad. 
 
10.1.1.1.1 Valor directo del mercado 
 
Por medio de este método se estima el valor económico de bienes y servicios ambientales 
que son transados en mercados comerciales, puede ser usado para valorar cambios en la 
cantidad o calidad de un bien o servicios, usando técnicas económicas para medir los 
beneficios económicos de bienes mercadeables, basada en la cantidad de compra y la 
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 cantidad de la oferta, a diferentes precios (MAVDT, Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2003). Se aplica por medio de la observación de las preferencias de 
los individuos por medio de la disponibilidad a pagar por los bienes y servicios ofrecidos. 
 
Figura 10.1 Métodos de valoración económica de los bienes y servicios ambientales 

 
Fuente: Guía metodológica para la evaluación de bienes y servicios ambientales y recursos 
naturales, 2003. Adaptado WSP, 2020. 
 
 
10.1.1.1.2 Valor contingente 
 
Se utiliza para valorar los bienes y servicios no transables o con valor en el mercado, el 
objetivo es averiguar o construir las preferencias de las personas para determinar el valor 
del bien ambiental, por medio del planteamiento de situaciones hipotéticas a los individuos 
indagando sobre posibles reacciones ante situaciones como pérdida de bienestar o ante un 
cambio en la calidad ambiental. Este método es uno de los más utilizados para realizar la 
valoración de servicios sin precio en el mercado, es por lo tanto una estimación del valor 
social o de la disponibilidad a pagar DAP por estos bienes y servicios (Ministerio De 
Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial (MAVDT), 2010). 
 

• Estimación de la DAP promedio y total 
 
La DAP promedio se estimó por medio de una transformación logística, partiendo de que 
los errores no se distribuyen de forma normal a lo largo de la población.  Esto garantiza que 
exista una mayor probabilidad en las colas de la distribución, y pruebas de hipótesis más 
exigentes. 
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 Se partirá del supuesto de que existe una función indirecta de utilidad, V(m,y;k), que 
depende del ingreso (y) y de los bienes y servicios ambientales (m) y de los demás bienes 
y servicios (k), de tal forma que V(m_0,y;k)  y V(m_1,y-p_j;k) representan los mismos niveles 
de utilidad ante un cambio en el estado del recurso ambiental (m_1-m_0), y p_j es el precio 
a pagar por el aumento de m_1-m_0. En este sentido, se querrá estimar: 
 

Pr(𝐸𝑠𝑡𝑎𝑟𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑎𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟) = Pr(𝑉(𝑚1, 𝑦 − 𝑝𝑗; 𝑘) + 𝑒𝑚1
> 𝑉(𝑚0, 𝑦; 𝑘) + 𝑒𝑚2

) 

 

Donde 𝑒𝑚 representa errores logísticos estocásticos con media igual a cero y varianza 𝜋
3

3⁄ . 

 
De tal manera que la DAP promedio se pueda obtener como: 
 

𝐸(𝐷𝐴𝑃) = −
𝛼

𝛽
 

 
Los coeficientes α y β se obtienen de un modelo logit, donde se controla por características 
observables y no observables de la población. Finalmente, para obtener la DAP total, se 
multiplica el valor promedio estimado por la población del área de influencia. 
 
10.1.1.1.3 Costo de oportunidad 
 
Se basa en la idea de que los costos de usar un bien para propósitos que no tienen precio 
en el mercado pueden ser calculado por medio del ingreso perdido por no usar este recurso, 
por ejemplo, el costo de un área de conservación sería correspondiente al ingreso perdido 
por no usarlo en agricultura.  En este caso los ingresos dejados de percibir en la actividad 
agrícola representarán el valor del servicio ambiental ofrecido por el área conservada.  Este 
costo es considerado como el costo de preservación (Barzev, 2002). 
 
10.1.1.2 Valor de uso indirecto 
 
Son los valores de bienes y servicios sin precio en el mercado y se derivan del sustento o 
soporte que dan a actividades económicas con valores que pueden ser directamente 
cuantificables y se relacionan con variación de valor de la producción o consumo de los 
bienes de soporte (MAVDT, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 
 
10.1.1.2.1 Valor hedónico 
 
Este enfoque se aplica bajo el supuesto que algunos bienes de la economía se caracterizan 
por un grado de heterogeneidad que determina su valor, como es el caso de las viviendas, 
la tierra, etc. (MAVDT, Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). Se 
basa en la determinación de los precios implícitos de ciertas características de un bien, por 
ejemplo, los factores de calidad de un terreno estarían asociados a su pendiente, fertilidad, 
cercanía fuentes de agua, vías, etc.  
 
Se utiliza para estimar atributos negativos y positivos de un bien o servicio, siendo útil para 
definir preferencias de los usuarios, tiene como finalidad diferenciar los atributos que posee 
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 un bien y tratar de valorarlos independientemente y estimar cuanto inciden en el precio total 
del bien (CEDE. MAVDT, 2010). 
 
10.1.1.2.2 Costo de reposición  
 
Se fundamenta en la medición de los costos potenciales de un daño, medido por costos de 
reposición o restauración del bien o recurso, parte de la premisa de que existen bienes 
sustitutos de los servicios ambientales que sí cuentan con un mercado y a partir de los 
cuales se puede estimar el valor del servicio ambiental en cuestión, así como los gastos 
realizados para reponer el servicio ambiental degradado (Laterra, Jobbagy, & Paruelo, 
2011). 
 
10.1.1.2.3 Precios sombra 
 
Los precios o proyectos sombra guardan similaridad con el método de costo de reposición, 
pues buscan reponer un activo, sin embargo, por este método se busca reponer el servicio 
ambiental perdido a través del planteamiento de proyectos que reemplacen los servicios 
ambientales, actuando como sustitutos para compensar la calidad ambiental. 
 
10.1.1.3 Valor de no uso 
 
Corresponde con el valor que tiene el disfrute que experimentan las personas simplemente 
por saber que un bien público o servicio ambiental existe, aun si no esperan hacer uso de 
forma directa o indirecta a lo largo de todas sus vidas. Este valor es también conocido como 
“valor de existencia”, “valor de conservación” o “valor de uso pasivo” (Laterra, Jobbagy, & 
Paruelo, 2011). 
 
 
10.1.1.3.1 Valor de existencia 
 
Es el valor representado en la disponibilidad a pagar por la preservación del medio 
ambiente, este pago sería el valor de existencia del recurso, el valor de existencia es 
entendido con un valor intrínseco al recurso, que por sí mismo hace que sea más importante 
y beneficioso para la sociedad preservarlo que transformarlo o degradarlo (MAVDT, 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). 
 
10.1.1.4 Transferencia de beneficios 
 
El método de transferencia de beneficios consiste en aplicar valores estimados, funciones, 
datos o modelos desarrollados en algún contexto, para realizar la valoración de un recurso 
similar en un contexto alternativo, y se utiliza principalmente en ocasiones que requieren 
enfoques poco demandantes de tiempo y de recursos para estimar el valor de los daños o 
las pérdidas asociadas a un proyecto, como lo indica Petersen y Unsworth (Petersen & 
Unsworth, 1994). Esta no corresponde a una metodología en sí misma, pero es considerada 
como tal y permitida en la valoración económica de impactos ambientales y sociales. 
 
10.1.1.5 Análisis costo – efectividad 
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Ampliamente utilizado para determinar las alternativas menos costosas a la hora de ejecutar 
un proyecto. Se trata de encontrar el mínimo costo ambiental y social asociado al 
megaproyecto en cuestión (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible - Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales, 2017) (CEDE. MAVDT, 2010). 
 
10.1.1.6 Análisis costo beneficio- ACB- 
 
Es una herramienta de análisis económico en la cual se organizan y comparan los flujos de 
costos y beneficios descontados para obtener el Valor Presente Neto Económico (VPNE) 
de los beneficios/costos (CEDE. MAVDT, 2010). 
 
Es necesario aclarar que el ACB no es convencional, sino que hace referencia a los 
beneficios netos generados a la sociedad por las afectaciones en el flujo de bienes y 
servicios ambientales impactados. 
 
El cálculo del VPNE se obtiene aplicando la fórmula: 
 

VPNE =  ∑
Bi − Ci

(1 + r)i
= ∑

Bi

(1 + r)i
− ∑

Ci

(1 + r)i
iii

 

 
Dónde:  
 
Bi Beneficios:  Corresponde a la valoración de los impactos positivos en el año i;  
Ci Costos:  El valor de los impactos negativos en el año i;  
r :  Es la tasa social de descuento.  
i :  Es el indicador del año.  
El criterio de aceptación, rechazo o indiferencia en la viabilidad de un proyecto, consiste en 
un VPNE mayor a cero, menor a cero, e igual a cero, respectivamente, como se indica en 
la Tabla 10.1. 
 
Tabla 10.1 Interpretación del indicador VPNE 

Valor presente neto Interpretación 

VPNE > 0 
Los beneficios del proyecto son mayores que sus 
costos, por tanto, se acepta el proyecto y se dice que 
éste genera ganancias en bienestar social  

VPNE = 0 
El proyecto no produce beneficios ni costos. Por tanto, 
se debe rechazar el proyecto ya que provoca pérdidas 
en bienestar social  

VPNE < 0 
Los costos del proyecto son mayores que sus 
beneficios. Por tanto, se debe rechazar el proyecto ya 
que provoca pérdidas en bienestar social.  

Fuente: (CEDE. MAVDT, 2010). 
 
Existe otro indicador de análisis para la viabilidad del proyecto, la relación beneficio / costo. 
La cual está dada por el cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de 
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 los costos. 
 

RBC =

∑
Bi

(1 + r)ii

∑
Ci

(1 + r)ii

=
VPNE beneficios 

VPNE costos
 

 
Un indicador menor que uno, significa que el proyecto provoca un deterioro en bienestar 
social, y un indicador igual a cero, significa que el proyecto no genera cambios en bienestar, 
como se puede observar en la Tabla 10.2. 
 
Tabla 10.2 Interpretación indicador RBC 

Relación beneficio 
costo 

Interpretación 

RBC>1 
El megaproyecto genera bienestar social, por lo tanto, se 

acepta el megaproyecto. 

RBC=1 
El megaproyecto no presenta cambios en bienestar social, por 

lo tanto, es indiferente. 

RBC<1 
El megaproyecto empeora el bienestar social. Por lo tanto, no 

es recomendable su ejecución. 

Fuente: (CEDE. MAVDT, 2010). 
 
10.1.2 Metodología para la evaluación económica ambiental 
 
La evaluación económica ambiental parte de los resultados de la identificación y evaluación 
de los impactos ambientales que potencialmente pueden atribuirse al desarrollo del 
proyecto: APE Medina Occidental, con base en el Capítulo de Evaluación Ambiental del 
EIA. 
 
De acuerdo con los resultados de evaluación de los impactos generados con el proyecto, 
se establece cuáles impactos negativos serían los relevantes y por ende los que estarían 
sujetos al proceso de análisis de determinación de impactos internalizables y no 
internalizables; ósea cuales son internalizados y no internalizados por el plan de manejo 
que se formula para el proyecto. Esto con base en la vigente Metodología General para la 
presentación de Estudios Ambientales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarroll 
Territorial, 2010), y los Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los 
proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento ambiental (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017). 
 
En este sentido, los impactos ambientales considerados como relevantes corresponden a 
los impactos negativos categorizados con una significancia ambiental Alta y Muy Alta, pero 
que a su vez tienen un nivel de importancia localizado, mayor y masivo, y una probabilidad 
de ocurrencia de C, D y E. Siendo dichos impactos lo que estarían sujetos al proceso de 
análisis de determinación de impactos internalizables y no internalizables. 
 
Es de resaltar, dicha evaluación ambiental tiene tienen como rangos de calificación 
ambiental en el ámbito negativo 5 parámetros -que van desde leve hasta masivo-, y en el 
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 positivo 5, estos correspondientes a Leve+, Menor+, Localizado+, Mayor+ y Masivo+ (ver 
Tabla 10.3). 
 
Tabla 10.3 Clasificación de rangos de impacto 

Rango de importancia 
Nivel de importancia 

Positivo Negativo 

10 – 16 Leve+ Leve 

17- 24 Menor+ Menor 

25 - 32 Localizado+ Localizado 

33 – 40 Mayor+ Mayor 

41 - 47 Masivo+ Masivo 

Fuente: Ecopetrol, 2020. 
 
De acuerdo con los resultados de evaluación de dichos impactos ambientales generados 
con el proyecto, se determina que impactos ambientales negativos pueden ser 
considerados como significativos y/o relevantes, los cuales corresponden a los impactos 
negativos categorizados con un nivel de significancia ambiental Alta y Muy Alta, pero que a 
su vez tienen un nivel de importancia localizado, mayor y masivo, y una probabilidad de 
ocurrencia de C, D y E. Siendo dichos impactos lo que estarían sujetos al proceso de 
determinación de los impactos internalizables y no internalizables. 
 
Una vez identificados y evaluados los impactos ambientales, se deben expresar en términos 
monetarios aquellos impactos más significativos, definidos como aquellos impactos que no 
pueden ser internalizados (residuales) luego de la aplicación de estrategias de manejo del 
PMA de acuerdo con la vigente Metodología General para la presentación de Estudios 
Ambientales (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible - Autoridad nacional de 
licencias ambientales, 2018), la guía de aplicación de la valoración económica ambiental 
(Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2018)  y los Criterios técnicos para el uso 
de herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento 
ambiental (Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible - Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales, 2017). 
 
En este contexto en el análisis se presenta una estimación del valor económico de 
beneficios y costos ambientales potenciales y considerados relevantes, sobre los flujos de 
bienes y servicios de la zona de influencia directa del proyecto, y que es susceptible a 
afectación y aprovechamiento, en el escenario de línea base y desde una perspectiva ex 
ante. El proceso metodológico de la evaluación económica de impactos ambientales consta 
de varias etapas, por lo tanto, el proceso se puede resumir en las fases presentadas a 
continuación, en el cual se describe los elementos más relevantes desarrollados en el 
análisis de internalización y el proceso de valoración económica de los impactos 
ambientales. 
 
10.1.2.1 Determinación impactos internalizables y no internalizables 
 
Con base en los resultados de evaluación de ambiental, en los cuales se obtienen los 
impactos significativos/relevantes (Correspondientes a los categorizados con una 
significancia ambiental Alta y Muy Alta, pero que a su vez tienen un nivel de importancia 
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 localizado, mayor y masivo, y una probabilidad de ocurrencia de C, D y E), se desarrolla la 
determinación de los impactos que son internalizados con la implementación de las 
medidas de manejo y los que permanecen constantes en el medio. 
 
10.1.2.2 Análisis de impactos internalizados 
 
Con base en los impactos significativos obtenidos en la evaluación ambiental, se 
identificaron los impactos considerados “internalizables”, relacionando, el plan de manejo 
que evita o corrige el impacto y los costos asociados e incluidos en el análisis financiero del 
proyecto, siguiendo lo establecido en MADS & ANLA, 2017 (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo sostenible - Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2017); Cabe resaltar, 
que se consideraron criterios propios del contexto del proyecto (tales como la fragilidad, 
vulnerabilidad ambiental), para su definición. No obstante, igualmente se realiza teniendo 
presente la efectividad de las medidas de manejo, dado que, si los impactos se manejan 
con medidas asociadas a la mitigación o compensación, se valoran económicamente. 
 
10.1.2.3 Valoración económica de impactos no internalizables 
 
A partir de los impactos significativos y/o relevantes con los cuales se evaluó que impactos 
eran mitigados y compensados donde se revalúo el Índice de Importancia Ambiental se 
obtienen los impactos que aun implementando la medida de manejo tienen el potencial de 
generar alteraciones al medio. Dichos impactos se consideran cómo residual o no 
internalizables y son el objeto de la valoración económica ambiental. 
 
Para la determinación de las magnitudes físicas de los impactos ambientales identificados 
como significativos y residuales se desarrolla un ejercicio de análisis de los potenciales 
receptores del daño ambiental generado, utilizan para ello la información de los capítulos 
de generalidades del proyecto, caracterización del área de influencia, demanda, uso y 
aprovechamiento de recursos naturales y de los reportes de información geográfica. En 
este contexto para la valoración monetaria tan solo se consideran los impactos susceptibles 
a medir en unidades físicas, puntualmente de aquellos cuyas funciones ecológicas de 
producción se conozcan relativamente bien y de las que se disponga de información 
suficiente para correr algunos de los métodos establecidos para la valoración económica.  
Para la valoración o traducción monetaria de los bienes y servicios ambientales 
potencialmente afectados, se utiliza las metodologías desarrollada y validadas por las 
ciencias económicas, las cuales además están sugeridas en los términos en la guía 
metodológica para la valoración de bienes, servicios y recursos naturales (MAVDT, 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003), en la “Metodología general 
para la elaboración y presentación de estudios ambientales” del Ministerio del Ambiente y 
Desarrollo Sostenible – Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la guía de aplicación 
de la valoración económica ambiental  y en los Criterios técnicos para el uso de 
herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento 
ambiental. 
 
De acuerdo a la tipología del impacto se utilizaran la metodología que permita aproximarse 
al valor económico del bien, servicio o recurso afectado, y en términos generales esta 
valoración pueden basarse en la creación de mercados hipotéticos, (valoración 
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 contingente), en mercados existentes (valoración con base en los precios del mercado), en 
los costos operacionales (método basado en costos), en los gastos que se incurren para 
disfrutar de un Bienes y Servicios Ambientales BySA (método del coste de viaje), en las 
diferencias existentes entre un mismo BySA (precios hedónicos) entre otros (Ver Tabla 
10.4). 
 
Tabla 10.4 Métodos sugeridos Términos de referencia 

Métodos 
Métodos basados 

en costos 

Métodos de 
preferencias 

reveladas 

Métodos de 
preferencias 
declaradas 

Orientación 

Intentan cuantificar 
lo que las personas 
están dispuestas a 
pagar por atender, 
mitigar o evitar una 
situación que les 
empeora su 
bienestar a partir de 
sus decisiones de 
gasto. 

Estiman el valor de 
uso directo e 
indirecto de los 
bienes y servicios 
ambientales por tipo 
de uso (recreación, 
salud, insumo de 
producción, entre 
otros), 
aprovechando la 
relación que exista 
entre la calidad 
ambiental y un bien 
o servicio de 
mercado. 

En el enfoque de 
preferencias 
declaradas se le 
pide a la gente 
expresar 
directamente sus 
preferencias y 
valores, en lugar de 
deducir los valores 
de las opciones 
reales, como 
aquellos de 
preferencia revelada 

Métodos más 
usados 

a. Costos de 
mitigación b. Costos 
de reposición 
c. Costos de 
reemplazo 
d. Costos evitados 
e. Costos de 
enfermedad 
/morbilidad 

a. Precios 
hedónicos 
(propiedades y 
salarios) b. Costos 
de viaje c. Cambios 
en la productividad 
d. Costo de 
oportunidad 

a. Valoración 
contingente b. 
Elección 
contingente (análisis 
conjoint) 

Método de transferencia de beneficios 

Fuente: Resolución 0421 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
MADS. 
 
Finalmente se obtiene el valor económico en unidades monetarias de los potenciales 
beneficios y daños ambientales (externalidades negativas) asociadas a las obras y 
actividades del proyecto. Los beneficios corresponden al valor de las externalidades 
positivas, la generación de empleo y las inversiones sociales voluntarias a ejecutarse en el 
área de influencia. Los daños ambientales corresponden a los costos externos o impactos 
negativos generados por las actividades del proyecto. 
 
10.1.2.3.1 Análisis Costo Beneficio ACB 
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 Con el fin de evaluar la viabilidad del proyecto desde la perspectiva ambiental se relacionan 
el flujo de costos (externalidades negativas) y beneficios asociados al desarrollo del 
proyecto, el cual se utiliza como indicador determinante en la toma de decisiones. El análisis 
se desarrolla dividiendo todos los beneficios obtenidos durante la vida útil del proyecto con 
la totalidad de las externalidades negativas asociadas a su ejecución. Si el resultado es 
superior a uno el proyecto es viable, si el resultado es igual a uno la ejecución de este es 
indiferente para el evaluador, si el resultado es inferior a uno el proyecto no es viables desde 
la perspectiva ambiental. 
 
Es necesario aclarar que el ACB no es convencional, sino que hace referencia a los 
beneficios netos generados a la sociedad por las afectaciones en el flujo de bienes y 
servicios ambientales impactados. 
 
En este sentido, lo anterior se desarrolla con base en lo expuesto en el marco teórico, ítem 
10.1.1.6, en el cual se presenta que el criterio de aceptación o viabilidad ambiental del 
proyecto, corresponden cuando el VPN es positivo y por ende el RBC es igual o superior a 
1, dado que este punto se evidencia ya sea ningún cambio en las condiciones actuales de 
la comunidad, o una potenciación en el bienestar a la sociedad (Ver 10.1.1.6, Tabla 10.1 
Interpretación del indicador VPNE y Tabla 10.2 Interpretación indicador RBC). 
 
Por otra parte, es de acotar que el flujo económico se proyecta teniendo los efectos 
inflacionarios a diciembre del 2019 y la tasa de descuento social de descuento adoptada 
para Colombia del 12%, según el DNP (Departamento Nacional de Planeación). 
 
10.1.2.3.2 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad es una técnica que es aplicada a la valoración inicial del VPN, 
con objeto de determinar cómo potenciales variaciones en las variables que no son 
estáticas y no se pueden predecir desde el inicio afectan la rentabilidad y la elación beneficio 
costo del proyecto. Para este fin se ejecutaron una serie de simulaciones que buscan 
demostrar, de manera más práctica, el impacto de las diferentes variables en el resultado 
de la evaluación del proyecto. 
 
Para el modelo de simulación se definen una serie de supuestos que permiten modelar las 
variables que determinan la incertidumbre de cada uno de los costos (externalidades 
negativas) y beneficios definidos para la evaluación del proyecto. 
 
10.1.3 Identificación de impactos relevantes 
 
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Ambiental, se identifican los impactos 
significativos y/o relevantes que presentan la mayor importancia ambiental, estos 
identificados con un nivel de significancia ambiental Media, Alta y Muy Alta, pero que a su 
vez tienen un nivel de importancia localizado, mayor y masivo, y una probabilidad de 
ocurrencia de C, D y E; dado que son los impactos que pueden generar una mayor 
alteración sobre el medio, y a su vez un cambio en el bienestar de la población del área de 
influencia de este proyecto. 
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 En la Tabla 10.5 se presentan los impactos significativos y/o relevantes generados con la 
ejecución del proyecto, a los cuales se le evalúa el efecto que tienen las estrategias del 
PMA para manejarlo, esto por medio de la determinación de impactos internalizables o no 
internalizables. 
 
En este sentido, teniendo presente el documento de los “Criterios técnicos para el uso de 
herramientas económicas en los proyectos, obras o actividades objeto de licenciamiento 
ambiental” -los cuales establecen que los impactos internalizables corresponde a los que 
se pueden prevenir y corregir, y los no internalizables a los mitigados y compensados, dado 
que no se manejan en su totalidad-, se identifica que el impacto de Cambio de las 
características fisicoquímicas del suelo, Modificación en la calidad del paisaje, Cambio en 
la composición y estructura de la fauna silvestre, Cambio en la distribución de la fauna 
silvestre, Modificación de la cobertura vegetal, Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora y Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales, no se internalizan, y por ende están sujetos a valoración económica. 
 
En la Tabla 10.5 se presentan los impactos significativos y/o relevantes generados con la 
ejecución del proyecto. 
 
Tabla 10.5 Impactos significados/relevantes del proyecto 

Impacto Actividades 
Nivel de 

importancia 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Significancia 
ambiental del 

impacto 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 

del suelo 

Desmonte y 
descapote 

Localizado D MEDIA 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 

del suelo 

Movimientos de 
tierras 

(Excavación, 
cortes y rellenos) 

Localizado E ALTA 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 

del suelo 

Instalación y 
operación de 
campamentos  

Localizado D MEDIA 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas 

del suelo 

Conformación y 
operación de las 

ZODARs 
Localizado D MEDIA 

Modificación en 
la calidad del 

paisaje 

Conformación 
estructuras de 

rasante 
Localizado D MEDIA 

Modificación en 
la calidad del 

paisaje 

Instalación de 
equipos de 
perforación 

Localizado D MEDIA 

Modificación en 
la calidad del 

Operación de Tea Localizado D MEDIA 
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Impacto Actividades 

Nivel de 
importancia 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Significancia 
ambiental del 

impacto 

paisaje 

Modificación de 
la cobertura 

vegetal 

Desmonte y 
descapote 

Mayor E ALTA 

Cambio en la 
composición y 
estructura de 

especies de flora 

Desmonte y 
descapote 

Mayor C MEDIA 

Cambios en la 
conectividad, 

tamaño y forma 
entre fragmentos 
de ecosistemas 

naturales 

Desmonte y 
descapote 

Masivo C ALTA 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Desmonte y 
descapote 

Mayor D ALTA 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de 

vías 
Localizado C MEDIA 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Operación de Tea Localizado D MEDIA 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Transporte de 
material, equipo, 

maquinaria y 
personal 

Localizado C MEDIA 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Desmonte y 
descapote 

Mayor E ALTA 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Mejoramiento / 
Rehabilitación de 

vías 
Localizado C MEDIA 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Operación de Tea Localizado D MEDIA 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Transporte de 
material, equipo, 

maquinaria y 
personal 

Localizado C MEDIA 
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Impacto Actividades 

Nivel de 
importancia 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Significancia 
ambiental del 

impacto 

Modificación en 
la gestión y 

organización 
comunitaria 

Gestión 
comunitaria 

Localizado C MEDIA 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Conformación 
estructura de 

rasante 
Menor D MEDIA 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Movimientos de 
tierras (excavación, 
cortes y rellenos) 

Menor E MEDIA 

Cambio en la 
dinámica fluvial 

Construcción de 
obras para cruces 

de drenajes 
(ocupaciones de 

cauce) 

Localizado C MEDIA 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas 

y/o 
bacteriológicas 

del agua 
subterránea 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Localizado B MEDIA 

Cambio en las 
características 
fisicoquímicas 

y/o 
bacteriológicas 

del agua 
superficial 

Construcción de 
obras para cruces 

de drenajes 
(Ocupaciones de 

Cauce) 

Localizado C MEDIA 

Modificación en 
las relaciones 
Comunidad - 

Empresa 

Gestión 
comunitaria  

Mayor C MEDIA 

Modificación en 
las relaciones 
Comunidad - 

Empresa 

Gestión predial  Localizado C 

MEDIA 

Generación y/o 
alteración de 

conflictos 
sociales 

Captación, 
transporte, 

almacenamiento y 
distribución de 
agua superficial 

para uso 

Mayor B MEDIA 
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Impacto Actividades 

Nivel de 
importancia 

Probabilidad 
de 

ocurrencia 

Significancia 
ambiental del 

impacto 

doméstico e 
industrial 

Generación y/o 
alteración de 

conflictos 
sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Mayor B MEDIA 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
En síntesis, se identifica tres (3) impactos que estarían sujetos de análisis de internalización 
correspondientes a la “Modificación en la gestión y organización comunitaria”, Modificación 
en las relaciones Comunidad – Empresa” y “Generación y/o alteración de conflictos 
sociales” dado que sus efectos se pueden prevenir y corregir con medidas de manejo 
enmarcadas al interior de los programas de manejo del Plan de Manejo Ambiental. 
 
10.1.3.1 Presencia de elemento ecológicos vulnerables 
 
Dentro evaluación ambiental generada para evaluar el efecto del proyecto en el territorio se 
identificó y evaluó los posibles impactos relevantes a causar sobre los aspectos 
ambientales, ecológicos y ecosistémicos que componen a este. No obstante, es de resaltar 
que el área de influencia a intervenir se caracteriza por no registrar áreas protegidas o con 
categoría de conservación a nivel regional o nacional, al igual que aícas. Por lo anterior, los 
impactos identificados como significativos/relevantes, corresponden a los registrados en la 
Tabla 10.5. 
 
10.1.3.2 Cuantificación de la unidad biofísica de los impactos significativos / 
relevantes 
 
A continuación, se desarrolla en una tabla la relación por impacto de los servicios 
ecosistémicos afectados, con su respectiva cuantificación de la unidad biofísica (ver Tabla 
10.6). 
 
Tabla 10.6 Cuantificación de las unidades biofísicas por impacto 

MEDIO 
IMPACTO 

AMBIENTA
L 

SERVICIO 
ECOSITÉMICO 

NOMBRE DE 
INDICADOR 

UNIDAD BIOFÍSICA 

Abiótico 
Cambio de 

las 
característic

Carbono 
contenido en el 

suelo 

Área de suelo 
afectable 

431,5 Hectáreas 
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 as 
fisicoquímica
s del suelo 

Actividad 
económica del 

suelo 

Área 
modificable 

de las 
actividades 
económicas 
tradicionales  

249,02 Hectáreas 

Modificación 
en la calidad 
del paisaje 

Estético – 
percepción 

visual 

Potencial 
población 

que percibiría 
cambios en 

calidad 
paisajística 

7.618 Personas 

Cambio en 
la dinámica 

fluvial 

Soporte por 
aprovisionamie
nto de recurso 

hídrico 

Caudal 
máximo 

potencial a 
afectar en las 

corrientes 
hídricas de la 

zona por 
ocupaciones 

de cauce 

0,529 M3/s 

Cambio en 
las 

característic
as 

fisicoquímica
s y/o 

bacteriológic
as del agua 
subterránea 

Regulación 
hídrica 

Potenciales 
puntos 

hidrogeológic
os afectables 

118 
Puntos 

hidrogeológic
os 
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Cambio en 

las 
característic

as 
fisicoquímica

s y/o 
bacteriológic
as del agua 
superficial 

Soporte por 
aprovisionamie
nto de recurso 

hídrico 

Volumen 
potencialmen
te afectable 

de agua en el 
AI por 

emisiones de 
MP en el 
proyecto 

#######
## 

M3 

Biótico 

Cambio en 
la 

composición 
y estructura 
de la fauna 

silvestre 

Mantenimiento 
de la diversidad 

genética 

Número de 
individuos de 

fauna 
afectables 

3.806 Individuos 

Cambio en 
la 

distribución 
de la fauna 

silvestre 

Mantenimiento 
de la diversidad 

genética 

Número de 
individuos de 

fauna 
afectables 

3.806 Individuos 

Modificación 
de la 

cobertura 
vegetal 

Biomasa, 
nutrientes, 
carbono 

capturado y 
madera 

Área de 
cobertura 
vegetal 
natural 

afectable 

113,52 hectáreas 

Cambio en 
la 

composición 
y estructura 
de especies 

de flora 

Biomasa, 
nutrientes, 
carbono 

capturado y 
madera 

Área de 
cobertura 
vegetal 
natural 

afectable 

113,52 hectáreas 
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Cambios en 
la 

conectividad, 
tamaño y 

forma entre 
fragmentos 

de 
ecosistemas 

naturales 

Biomasa, 
nutrientes, 
carbono 

capturado y 
madera 

Área de 
cobertura 
vegetal 
natural 

afectable 

113,52 hectáreas 

Socioeconómi
co 

Modificación 
en la gestión 

y 
organización 
comunitaria 

Cultural 

Potencial 
población 

afectable por 
modificación 
en su gestión 

y 
organización 
comunitaria 

7.618 Personas 

Modificación 
en las 

relaciones 
Comunidad - 

Empresa 

Cultural 

Potencial 
población 

afectable en 
el 

relacionamie
nto con la 
empresa 

7.618 Personas 

Generación 
y/o 

alteración de 
conflictos 
sociales 

Soporte por 
aprovisionamie
nto de recurso 

hídrico 

Caudal 
potencial a 

captar de las 
corrientes 

hídricas de la 
zona 

0,033 M3/s 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
La unidad biofísica asociada a cambio de las características fisicoquímicas del suelo 
(Carbono contenido en el suelo-431,5 ha- y Actividad económica del suelo -249,02ha), 
corresponde a los suelos totales afectados por la infraestructura del proyecto y a su vez a 
los suelos con vocaciones económicas alterados debido al establecimiento del área de 
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 perforación exploratoria (ver Tabla 10.6; Capitulo 7; 7.8 Aprovechamiento forestal; 7.8.1 
Área de aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 Infraestructura proyecta; 7.8.7 Volumen total 
a solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar; Tabla 
7.116 Volumen de aprovechamiento por locaciones; Tabla 7.117 Volumen de 
aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 7.118 Volumen de aprovechamiento 
por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; 
Tabla 7.120 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 
Unidades de cobertura con presencia potencial de árboles aislados). 
 
Es de resaltar que los efectos sobre la actividad económica del suelo se presentan en 
función de la unidad biofísica asociada a los usos económicos en coberturas de pastos 
arbolados, pastos limpios, mosaico de cultivos, cultivos de caña y cultivos de cacao, las 
cuales alcanzan un área total de 249,02ha hectáreas. Dichas áreas son sustentadas con 
base en el aprovechamiento a realizar con el establecimiento de las locaciones, zodme, 
zodar, vías accesos y ocupaciones de cauce, conforme presentado en el capítulo 7, el cual 
a su vez se presenta en la Tabla 10.6 (Ver Capitulo 7; 7.8 Aprovechamiento forestal; 7.8.1 
Área de aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 Infraestructura proyecta; 7.8.7 Volumen total 
a solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar; Tabla 
7.116 Volumen de aprovechamiento por locaciones; Tabla 7.117 Volumen de 
aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 7.118 Volumen de aprovechamiento 
por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; 
Tabla 7.120 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 
Unidades de cobertura con presencia potencial de árboles aislados). 
 
La unidad biofísica relacionada con el servicio ecosistémico de soporte por 
aprovisionamiento de recurso hídrico para el impacto “Cambio en la dinámica fluvial” y que 
se relaciona con el caudal potencial a mantener en las corrientes hídricas de la zona está 
basado en los caudales medios mensuales simulados mediante el modelo de Thomas para 
las corrientes que se encuentran al interior del AI (Ver Capitulo 5.1.5 Hidrología; 5.1.5.7.4 
Caudales cuencas no instrumentadas; Tabla 5-110 Caudales Mensuales Multianuales 
Cuencas hidrográfica) A partir de esto se estimó un caudal promedio anual para cada una 
de las corrientes, con el cual se procedió a estimar un caudal promedio anual para toda el 
AI el cual correspondió a 0,529 m3/s, y fue considerado como el caudal promedio en oferta 
por las microcuencas presentes en el área.  
 
La unidad biofísica potencialmente afectable para el impacto cambio en las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua subterránea” se consideró suponiendo el 
escenario más crítico, en donde todos los cuerpos de agua de origen o propiamente 
subterráneos pudiesen verse afectados. De esta manera de acuerdo al inventario realizado 
de los puntos hidrogeológicos identificados en el área de influencia se tomó el dato de 118 
de estos puntos (ver Capitulo 5.1.6 Hidrogeología; Numeral 5.1.6.1.2 Puntos 
hidrogeológicos) 
 
La estimación del volumen de agua potencialmente afectable por emisiones de material 
particulado a causa de las actividades del proyecto se basó en información de los caudales 
medios mensuales simulados mediante el modelo de Thomas para las corrientes que se 
encuentran al interior del AI (Ver Capitulo 5.1.5 Hidrología; 5.1.5.7.4 Caudales cuencas no 
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 instrumentadas; Tabla 5-110 Caudales Mensuales Multianuales Cuencas hidrográfica), los 
cuales fueron agrupados por microcuenca para posteriormente estimar el caudal promedio 
anual por microcuenca. Este volumen se llevó a valores totales de volúmenes de agua 
potencialmente afectable con base en información sobre el tiempo potencial de ejecución 
de las actividades constructivas que en promedio correspondió a tres meses por obra (ver 
Capitulo 8 Evaluación Ambiental; Numeral  8.4.3.1.8 Cambio en las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial; Tabla 8 54 Cambio en las 
características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial; viñeta “Construcción 
de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce))” y de acuerdo a los 
cronogramas planteados en la descripción general del proyecto los cuales están dados en 
el tiempo de acuerdo a las fases y plataformas (ver Capitulo 3. Descripción del Proyecto; 
Numeral 3.2.8 CRONOGRAMA DEL PROYECTO; Tabla 3-126 Cronograma Primer Pozo 
Exploratorio y Tabla 3-127 Cronograma por Pozo). De esta forma se obtuvo un estimativo 
del volumen total a afectar, el cual se encuentra detallado en el presente capítulo dentro del 
numeral 10.1.3.4.5 Valoración económica del impacto Cambio en las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial. 
 
Por otra parte, en cuanto a las unidades biofísicas relacionadas con la modificación de la 
cobertura vegetal, Cambio en la composición y estructura de especies de flora, así como 
con los cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas 
naturales, estas se encuentran representadas por las coberturas naturales que registran 
alteraciones significativas, las cuales se evidencian en bosque fragmentado -con una 
afectación de 11,49 ha-, bosque de galería y ripario -con 56,91 ha-, bosque denso alto de 
tierra firme -con 19,22 ha-, vegetación secundaria alta -con 14,38 ha- y vegetación 
secundaria baja -con 11,52 ha-; lo que resulta en una área total de afectación de 113,52 ha. 
Dichas áreas son sustentadas con base en el aprovechamiento a realizar con el 
establecimiento de las locaciones, zodme, zodar, vías accesos y ocupaciones de cauce, 
conforme se encuentra consignado en el capítulo 7 (ver Tabla 10.6; Capitulo 7; 7.8 
Aprovechamiento forestal; 7.8.1 Área de aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 
Infraestructura proyecta; 7.8.7 Volumen total a solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura 
proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar; Tabla 7.116 Volumen de aprovechamiento por 
locaciones; Tabla 7.117 Volumen de aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 
7.118 Volumen de aprovechamiento por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de 
aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; Tabla 7.120 Volumen de 
aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 Unidades de cobertura con 
presencia potencial de árboles aislados). 
 
No obstante, es de resaltar que la unidad biofísica de lo anteriores impactos se 
complementa con lo estimado para las unidades biofísicas del suelo y la afectación de la 
fauna silvestre local. 
 
Por otro lado, las alteraciones significativas sobre la fauna silvestre están representadas 
por el número de especies de fauna, las cuales alcanzan en el área de influencia físico-
biótica un total de 27 especies de anfibios, 25 especies de reptiles, 59 especies de 
mamíferos y 192 especies de aves; correspondientes a 3.806 individuos con potencial de 
afectación. Estos valores fueron estimados de acuerdo con el muestreo de fauna realizado 
en el área de influencia físico-biótica (Anfibios: 1.005 individuos; Reptiles: 111 individuos; 
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 Mamíferos: 677 individuos y Aves:2.013 individuos) (ver Tabla 10.6; 5.2 Medio biótico; 
5.2.1.1.1 Fauna; Área de Influencia Físico - Biótica; Anexos 5. Fauna). 
 
La Modificación en la calidad del paisaje se manifiesta en la afectación en la calidad 
paisajística de 7.618 personas, correspondientes a la población total, de las cuales se 
estima que 4.240 están en el rango de la población en edad de trabajar (población mayor a 
18 años). Estos datos fueron determinados con base en la caracterización del medio 
socioeconómico, capítulo 5 numeral 5.3.2, Componente demográfico, 5.3.2.2 Unidades 
territoriales menores, 5.3.2.2.4 Estructura de la población (Tabla 5 20 Población en Edad 
de Trabajar - unidades territoriales del área de influencia urbana; Tabla 5 21 Población en 
Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de influencia rural). 
 
Los efectos generados sobre la población local, con la modificación en la gestión y 
organización comunitaria y la Modificación en las relaciones comunidad- empresa, se 
presentan con las alteraciones manifestadas sobre la población total del área de influencia; 
por ende, su unidad biofísica corresponde a las 7.618 personas halladas en el área de 
influencia. Esta información fue determinada con base en la caracterización del medio 
socioeconómico, capítulo 5 numeral 5.3.2, Componente demográfico, 5.3.2.2 Unidades 
territoriales menores, 5.3.2.2.4 Estructura de la población (Tabla 5 20 Población en Edad 
de Trabajar - unidades territoriales del área de influencia urbana; Tabla 5 21 Población en 
Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de influencia rural). 
 
Por último, la unidad biofísica considerada para el impacto de generación y/o alteración de 
conflictos sociales estuvo basada en los valores reportados de caudal en el presente 
estudio con fines de captación, y en la estimación de caudal para cada uno de los puntos 
de captación establecidos dentro del proyecto, siendo este de 3 lts/s y considerando el 
número de puntos de captación solicitados (11), se obtuvo un caudal total de 33 lts/s, que 
corresponde a 0,033 m3/s (ver Capitulo 7. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación 
de Recursos Naturales; numeral 7.1.1 Caudal de agua solicitado y estimativo del consumo 
de agua requerido para cada una de las etapas del proyecto; Tabla 7-5 Demanda del 
recurso hídrico; 7.1.2.1 Nombre de las fuentes a utilizar; Tabla 7-6 Distribución de 
captaciones por cuerpo de agua). 
 
Es notable que los impactos se integran entre sí y comparten características que permiten 
estimar el costo ambiental en su integralidad, sin llegar a subestimarlo o sobreestimarlo; lo 
anterior considerando que se tienen en cuenta los servicios ecosistémicos tanto de las 
coberturas naturales, como antrópicas, lo cual evita sobrevalorar el efecto de las 
afectaciones causadas al medio, llegando así al proxy del impacto más acertado. 
 
10.1.3.3 Análisis de internalización de los impactos ambientales internalizables 
 
Tomando como referencia los resultados de evaluación ambiental, asociados a los impactos 
significativos a generar con el proyecto, en este apartado se identifican los impactos que 
con la implementación de las correspondientes medidas son prevenidos y controlados 
completamente y, por tanto, disminuyen su grado de afectación a un nivel inferior, lo que 
supone menores riegos y daños sobre el ambiente y/o bienestar de las personas. 
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 A continuación, se presenta el análisis de internalización del impacto que se caracteriza por 
ser prevenido, corregido y/o controlado a partir de la adecuada implementación de las 
estrategias consideradas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto “Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental”. Los impactos identificados como internalizables 
corresponden a: 1) Modificación en la gestión y organización comunitaria, 2) Cambio en las 
características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua subterránea y 3) Cambio en la 
dinámica fluvial. 
 
10.1.3.3.1 Modificación en la gestión y organización comunitaria 
 
La modificación en la gestión y organización comunitaria hace referencia a las 
modificaciones que se pueden presentar en las formas de organización social y política en 
el territorio, así como en la participación de la comunidad, relacionadas con factores 
externos a las comunidades que llevan a fortalecer o crear nuevos procesos de movilización 
y organización. En este sentido, de acuerdo con lo evidenciado en la evaluación ambiental 
en el territorio se identifican a las Juntas de Acción de Comunal como la principal forma de 
organización de las comunidades, salvo en la vereda Alto de San Luis, donde no cuentan 
con esta organización. Igualmente, se vienen adelantando varios procesos de movilización 
en torno al tema de la protección ambiental, teniendo en cuenta la biodiversidad de la zona 
y la riqueza en recurso hídrico y el rechazo a los proyectos relacionado con la explotación 
minera. Por otro lado, en la zona se han adelantado proyectos muy impactantes como la 
construcción de las represas de Guavio y Chivor, los cuales en el momento cuentan con 
varios pasivos ambientales y sociales, lo que motiva el malestar de la comunidad frente a 
los grandes proyectos.  
 
Este impacto se presenta negativamente debido a que la llegada del proyecto y el proceso 
de socialización de actividades puede generar expectativas entre las comunidades, que, de 
no ser canalizadas y tratadas de manera adecuada, pueden incrementar los niveles de 
conflicto entre los miembros de la comunidad y entre estos y la empresa, llevando incluso 
a inviabilizar socialmente el mismo. 
 
Dentro de los servicios ecosistémicos afectados, los principales son los servicios culturales 
relacionados principalmente con los comportamientos sociales y los valores intrínsecos de 
los ecosistemas como lugares de tranquilidad, inspiración, apreciación estética, e identidad 
cultural. 
 
De este modo, como se acotó en el parágrafo de cuantificación de la unidad biofísica el 
indicador de impacto está asociado a los efectos generados sobre la población local, dado 
que las alteraciones manifestadas por el impacto la perciben la población total del área de 
influencia, por ende, su unidad biofísica corresponde a las 7.618 personas halladas en el 
área de influencia1. Por tanto, el indicador de línea base que mejor se ajusta al cambio 

 
1 Dichos datos determinados, con base en la caracterización del medio socioeconómico, 
capítulo 5 numeral 5.3.2, Componente demográfico, 5.3.2.2 Unidades territoriales menores, 
5.3.2.2.4 Estructura de la población (Tabla 5 20 Población en Edad de Trabajar - unidades 
territoriales del área de influencia urbana; Tabla 5 21 Población en Edad de Trabajar - 
unidades territoriales del área de influencia rural). 
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 previsible que se ocasionaría en el área de influencia (AI), una vez el proyecto entre en 
ejecución se relaciona con el total de población de las unidades territoriales menores que 
hace parte del AI del proyecto. 
 
Es de acotar, que dicha población de las unidades territoriales se toma como la unidad 
biofísica de cambio, debido a que permite obtener el proxy más cercano generado con la 
manifestación de impacto, esto considerando que la incertidumbre del impacto solo 
permitirá que los efectos reales se vean manifestados hasta la ejecución normal del 
proyecto. 
 
En este sentido, para su prevención y corrección del impacto, dentro del presente estudio 
se proponen las medidas de manejo de Información y comunicación a comunidades y 
autoridades locales (11.1.3.2.1); Gestión de quejas y reclamos (11.1.3.2.2); Apoyo a la 
capacidad de gestión institucional (11.1.3.3.1) y Reasentamiento temporal de población 
(11.1.3.5.1). 
 
Estas medidas están orientadas a la atención oportuna de los actores sociales de interés 
para el proyecto (comunidades, juntas de acción comunal, autoridades, entre otros), 
durante todas las etapas del proyecto, a partir de estrategias que permitan canales efectivos 
de relacionamiento desde el Proyecto hacia dichos grupos o actores de interés; atendiendo 
sus inquietudes, quejas y reclamos que surjan en relación con las actividades desarrolladas; 
al igual que corregir posible efectos causados con las alteraciones sociales y culturales a la 
población local. 
 
En la Tabla 10.9 se presenta el complemento del análisis de internalización del impacto, en 
la cual se relaciona el impacto internalizado, el servicio ecosistémico afectado, las medidas 
que atienden el impacto y los costos que se incurren con su ejecución. 
 
 
10.1.3.3.2 Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
subterránea 
 
El impacto cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
subterránea, hace referencia a las variaciones que se pueden presentar en los parámetros 
indicativos de calidad del recurso hídrico subterráneo dadas las actividades del proyecto. 
Estas variaciones en parámetros de calidad pueden estar relacionadas con cambios 
fisicoquímicos (pH, salinidad, resistividad, dureza, alcalinidad, temperatura) en eventos de 
contacto con elementos del medio externo y en donde se genere la incorporación de 
agentes exógenos que alteren la calidad del agua y en consecuencia su uso. 
 
El impacto se cataloga como negativo con una significancia media, debido a que en 
actividades del proyecto como la perforación y completamiento de pozos se entra en 
contacto con depósitos de agua subterránea al alcanzarlos y atravesarlos; sin embargo, 
esto sucede de manera puntual y momentánea, ya que en el proceso técnico de 
completamiento de pozos el acuífero o material subterráneo queda aislado. Otra manera 
de afectación de los cuerpos hídricos subterráneos es la infiltración de sustancias o 
residuos a través de capas del suelo, sin embargo, en el área las condiciones edáficas 
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 (Arcillosas – Limosas) los hacen poco filtrables; además de ello, frente a la posible 
ocurrencia de este tipo de sucesos se implementarán las medidas de manejo establecidas 
en el proyecto para prevenir y/o corregir la afectación. 
 
El servicio ecosistémico potencialmente afectable por el impacto corresponde al servicio de 
regulación, siendo que este fue cuantificado en función del número de puntos 
hidrogeológicos identificados en el área, que corresponde a 118 puntos distribuidos en 109 
manantiales, 7 aljibes y 2 pozos. 
 
Una vez realizada la revisión de las medidas de manejo planteadas dentro el Plan de 
Manejo Ambiental para el impacto en cuestión, éste se consideró como internalizable ya 
que algunas de ellas logran prevenir la manifestación del mismo. Resultado del análisis de 
internalización del impacto se obtuvieron las siguientes medidas de manejo: 
 

• (11.1.1.1.3)  Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción - 
Acción 3 y Acción 4 

• (11.1.1.1.4)  Manejo de las actividades de construcción de locaciones - Acción 1 

• (11.1.1.1.18)  Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) - 
Acción 4 

• (11.1.1.2.3)     Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 
 
Las medidas de manejo 11.1.1.1.3 y 11.1.1.1.4 están encaminadas a la prevención de la 
infiltración de materiales contaminantes en la etapa de construcción, con lo cual la 
contaminación por infiltración de materiales exógenos en los cuerpos hídricos subterráneos 
es prevenida. Esta prevención se realiza mediante el manejo de los materiales en el 
transporte, y mediante la construcción de obras civiles que permitan la conducción, filtración 
y manejo de agua de escorrentía superficial, con el objetivo de evitar que lleguen flujos de 
agua con cargas contaminantes a las formaciones hidrogeológicas subterráneas. Las 
medidas 11.1.1.1.18 y 11.1.1.2.3 están relacionadas con monitoreos de aguas subterráneas 
mediante piezómetros, lo cual permite mantener información constante sobre los 
parámetros de calidad y niveles freáticos del agua. 
 
La estimación económica de los costos de internalización fue realizada con base en los 
costos establecidos en las fichas de manejo, a partir de los cuales se estimaron los costos 
transaccionales, correspondientes a un 30% del costo total de la medida; los costos 
operacionales, relacionados con los costos asociados a las actividades operativas; y los 
costos profesionales o de personal, relacionados con los costos incurridos en la 
contratación de personal calificado y/o no calificado para la ejecución de la medida de 
manejo. 
 
Los costos expuestos en las medidas de manejo correspondieron generalmente a valores 
unitarios, por lo que de acuerdo a la etapa donde se diera la ejecución de la acción 
encaminada al manejo (preventivo o correctivo) del impacto, se extrapolaron los valores a 
un costo equivalente anual (este se estimó multiplicándolo por un tiempo de 3 meses de 
conformidad con el tiempo constructivo efectivo que se puede presentar en un año por 
plataforma) teniendo en cuenta que la construcción se desarrollará en un tiempo de 5 años 
para todas las obras civiles contempladas en el proyecto. 
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Los costos de las medidas 11.1.1.1.3, 11.1.1.1.4, 11.1.1.1.18 y 11.1.1.2.3 son $ 
140.540.400,00, $ 54.054.000,00, $ 18.148.000,00, y $ 28.600.000,00 respectivamente. De 
esta manera los cotos anuales de todas las medidas encaminadas al manejo preventivo y/o 
correctivo del impacto totalizan $ 241.342.400 pesos corrientes 2021 los cuales serán 
distribuidos por medida en el flujo de internalización (Ver Tabla 10.7). 
 
De esta manera, los costos anuales de las medidas 11.1.1.1.3 y 11.1.1.1.4 al ser llevados 
a flujo se estimaron para los años en los que de acuerdo al cronograma general del proyecto 
se desarrollará la fase constructiva; entretanto, los costos anuales de las medidas 
11.1.1.1.18 y 11.1.1.2.3 al ser llevados a flujo se estimaron de manera constante, ya que 
conforme la descripción de las medidas, estas se relacionan con monitoreos que se pueden 
ejecutar periódicamente en toda la ejecución del proyecto (Ver Tabla 10.9). 
 
Tabla 10.7 Costos ambientales anuales de las medidas encaminadas al manejo del 
impacto “Cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
subterránea” 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

FICHA 
NOMBR

E 

COSTOS 
TRANSACCION

ALES (CTI) 

COSTO 
OPERACIO
NAL (COI) 

COSTO 
PROFESION
ALES (CPI) 

COSTO 
TOTAL (CT) 

11.1.1.1.
1.3  

Manejo, 
transport
e y 
disposici
ón de 
materiale
s de 
construcc
ión - 
Acción 3 
y Acción 
4 

$ 32.432.400,00 
$ 

70.308.000 
$ 37.800.000 

$ 
140.540.400,

00 

11.1.1.1.
1.4  

Manejo 
de las 
actividad
es de 
construcc
ión de 
locacione
s - Acción 
1 

$ 12.474.000,00 $ 0 $ 41.580.000 
$ 

54.054.000,0
0 
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 COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

FICHA 
NOMBR

E 

COSTOS 
TRANSACCION

ALES (CTI) 

COSTO 
OPERACIO
NAL (COI) 

COSTO 
PROFESION
ALES (CPI) 

COSTO 
TOTAL (CT) 

11.1.1.1.
1.18  

Manejo 
de suelo 
para el 
vertimient
o del 
agua 
residual 
(ZODAR) 
- Acción 4 

$ 4.188.000,00 $ 8.500.000 $ 5.460.000 
$ 

18.148.000,0
0 

11.1.1.1.
2.3  

11.1.1.2.
3 Manejo 
de aguas 
subterrán
eas y 
acuíferos 

$ 6.600.000,00 
$ 

15.000.000 
$ 7.000.000 

$ 
28.600.000,0

0 

Total $ 55.694.400,00 
$ 

93.808.000 
$ 91.840.000 

$ 
241.342.400,

00 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
 
10.1.3.3.3 Cambio en la dinámica fluvial 
 
El impacto cambio en la dinámica fluvial hace referencia a las variaciones en las condiciones 
actuales de las corrientes, bien sea por aspectos naturales o antrópicos, los cuales generan 
cambios en las características naturales del cauce y su entorno. Estas variaciones se 
pueden dar debido al aumento de procesos erosivos o de sedimentación en áreas del cauce 
donde por requerimientos del proyecto será necesario realizar algún tipo de ocupación. 
 
El impacto se cataloga como negativo con una significancia media, puesto que ciertas 
actividades del proyecto, específicamente las relacionadas con la construcción de obras 
civiles tales como Conformación estructura de rasante, movimientos de tierras (excavación, 
cortes y rellenos) y construcción de obras para cruces de drenajes (ocupaciones de cauce); 
pueden generar aumento en las cargas de sedimentos y por tanto afectar las condiciones 
de flujo natural de las corrientes. 
 
El servicio ecosistémico que puede verse potencialmente afectado por la manifestación del 
impacto corresponde al servicio de soporte, ya que al interior del AI la población se surte 
del recurso hídrico de las corrientes o flujos de agua disponibles y cercanos; de esta manera 
la cuantificación biofísica del servicio ecosistémico correspondió al caudal promedio de los 
caudales medio anuales simulados para las corrientes al interior del AI, el cual correspondió 
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 a 0,529 m3/s. 
 
El impacto se consideró como internalizables ya que posterior al análisis de las medidas de 
manejo planteadas en el Plan de Manejo Ambiental, se evidenció que algunas de dichas 
medidas se encuentran orientadas a la prevención de la manifestación del mismo. 
Resultado de este análisis se obtuvieron las siguientes medidas de manejo: 
 

• 11.1.1.1.16. Manejo de escorrentía 

• 11.1.1.2.2. Manejo de cruces de cuerpos de agua 
 
La medida de manejo 11.1.1.1.16. se compone de acciones relacionadas con obras civiles 
y de supervisión de las mismas, para lograr la conducción del agua de escorrentía 
superficial tanto en vías como en plataformas, evitando así que se presenten afectaciones 
por cargas de solidos (sedimentos) en las corrientes; mientras que la medida 11.1.1.2.2 
establece acciones encaminadas a manejar, prevenir y/o reducir el impacto de las 
actividades de ocupación de cauce. De esta manera se constató que, con la ejecución 
efectiva de las medidas propuestas, el impacto se podría prevenir y/o corregir. 
 
La tasación económica de los costos de internalización se basó en los costos establecidos 
en las fichas de manejo, a partir de los cuales se realizó la estimación de costos 
transaccionales, correspondientes a un 30% del costo total de la medida; costos 
operacionales, los cuales se encuentran asociados a las actividades operativas necesarias 
para la ejecución de la medida; y los costos profesionales o de personal, relacionados, 
como su nombre lo indica, con los costos incurridos en la contratación de personal calificado 
y/o no calificado. 
 
De las medidas planteadas para el manejo del impacto de la medida 11.1.1.1.16. se 
tomaron los costos relacionados con el personal y se descartaron algunos costos 
relacionados con el establecimiento de obras complementarias, ya que estos se incluyen 
en los costos de construcción de obras civiles. Para la estimación de los costos totales 
anuales por medida se extrapolaron (en caso que se requiriera) los costos unitarios a un 
valor anual, teniendo en cuenta el tiempo de tres meses promedio dedicado a actividades 
constructivas. Para los casos en que ya se encontraban los valores totales calculados, 
dichos valores fueron considerados y no hubo necesidad de otra estimación. 
 
Los costos de las medidas 11.1.1.1.16. y 11.1.1.2.2. son respectivamente $ 148.746.000,00 
y $ 43.651.466,20. Así pues, el costo anual total de las medidas encaminadas al manejo 
preventivo y/o correctivo del impacto es de $ 192.397.466,20 pesos corrientes 2021, los 
cuales serán distribuidos por medida en el flujo de internalización, en consecuencia, con su 
aplicabilidad en el tiempo de acuerdo a las fases del proyecto (Ver Tabla 10.8). 
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 Tabla 10.8 Costos ambientales anuales de las medidas para el manejo del impacto 
“Cambio en la dinámica fluvial” 

CONSOLIDADO 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

FICHA 
DE 

MANEJO 

NOMBR
E DE 
LA 

FICHA 

COSTOS 
TRANSACCION

ALES (CTI) 

COSTO 
OPERACIO
NAL (COI) 

COSTO 
PROFESION
ALES (CPI) 

COSTO 
TOTAL (CT) 

11.1.1.1.1
.16. 

Manejo 
de 

escorre
ntía 

$ 34.326.000,00 
$ 

4.800.000,0
0 

$ 
109.620.000,0

0 

$ 
148.746.000,

00 

11.1.1.1.2
.2. 

Manejo 
de 

cruces 
de 

cuerpos 
de agua 

$ 10.078.492,20 
$ 

27.706.300,
00 

$ 
5.866.674,00 

$ 
43.651.466,2

0 

Total $ 44.404.492,20 
$ 

32.506.300 
$ 115.486.674 

$ 
192.397.466,

20 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
Con base en los análisis de internalización realizados para estos impactos y teniendo en 
cuenta el horizonte en el tiempo de ejecución del proyecto, se llevaron los costos de las 
medidas de manejo a un flujo de caja  para la determinación del valor de internalización de  
los impactos analizados, el cual corresponde, para el total de medidas en un horizonte de 
7 años y con una aplicación de una tasa social de descuento del 12% a DOS MIL 
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL VEINTISEIS  
($2.820.148.026) a pesos constantes 2021 (ver Tabla 10.9).
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Tabla 10.9 Análisis de internalización de impactos en la evaluación ex ante 
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Medida de PMA Costos ambientales anuales - Eci 

Valor total 
año 0 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 VPN - año 6 

Nombre 

V
a
lo

r 

Nombre de 
la medida 

ID del 
indicado

r 

Tipo de 
medida 

Valor indicador CTi COi CPi 

Modificació
n en la 

gestión y 
organizació

n 
comunitaria 

Cultural Personas 
761
8 

761
8 

Información 
y 
comunicació
n a 
comunidade
s y 
autoridades 
locales 

S-
11.1.3.2.
1-01 

Preventi
va 

X 
=(No.Organizacione
s participantes 
/No.de 
organizaciones 
identificadas)×100 

 $                           
-    

 $      
2.500.000  

 $  
16.753.50

0  

 $      
19.253.500  

 $        
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
98.412.481  

S-
11.1.3.2.
1-02 

Preventi
va 

X = (No.  de 
reuniones 
realizadas/No.  de 
reuniones 
convocadas)×100 

S-
11.1.3.2.
1-03 

Preventi
va 

X = (No.  de 
personas 
asistentes/No.  de 
personas 
convocadas)×100 

S-
11.1.3.2.
1-04 

Preventi
va 

X =  (No.  de 
boletines 
publicados/No.  de 
boletines 
previstos)×100 

 $                           
-    

 $      
2.500.000  

 $  
16.753.50

0  

 $      
19.253.500  

 $        
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
19.253.500  

 $      
98.412.481  

Gestión de 
quejas y 
reclamos 

A-
11.1.3.2.
2-01 

Preventi
va 

X =  (No.de PQRS 
gestionadas /No.de 
PQRS presentadas 
)×100  $              

6.000.000  
 $      

3.500.000  

 $  
23.584.50

0  

 $      
33.084.500  

 $        
33.084.500  

 $      
33.084.500  

 $      
33.084.500  

 $      
33.084.500  

 $      
33.084.500  

 $      
33.084.500  

 $    
169.108.356  

A-
11.1.3.2.
2-02 

Preventi
va 

X =  (No.de PQRS 
cerradas/No.de 
PQRS gestionadas 
)×100 

Apoyo a la 
capacidad de 
gestión 
institucional 

S-
11.1.3.3.
1-01 

Preventi
va 

X =  (No.de 
capacitaciones 
realizadas /No.de 
capacitaciones 
programadas)×100  $              

3.000.000  
 $      

3.500.000  

 $  
16.875.00

0  

 $      
23.375.000  

 $        
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $    
119.479.146  

S-
11.1.3.3.
1-02 

Preventi
va 

X =  (No.de 
funcionarios 
capacitados /No.de 
funcionarios 
designados )×100 

S-
11.1.3.3.
1-01 

Preventi
va 

X =  (No.de 
capacitaciones 
realizadas  /No.de 
capacitaciones 
programadas )×100 

 $              
3.000.000  

 $      
3.500.000  

 $  
16.875.00

0  

 $      
23.375.000  

 $        
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $      
23.375.000  

 $    
119.479.146  

S-
11.1.3.3.
1-01 

Preventi
va 

X =  (No.de 
organizaciones 
fortalecidas /No.de 
organizaciones 
identificadas )×100 

S-
11.1.3.3.
1-04 

Preventi
va 

X =  (No.  de 
personas 
participantes/No.  
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 Medida de PMA Costos ambientales anuales - Eci 

Valor total 
año 0 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 VPN - año 6 

Nombre 

V
a
lo

r 

Nombre de 
la medida 

ID del 
indicado

r 

Tipo de 
medida 

Valor indicador CTi COi CPi 

de personas 
convocadas)×100 

Reasentami
ento 
temporal de 
población 

S-
11.1.3.5.
1-01 

Correcti
va 

X =  (No.de familias 
reasentadas 
permanentemente/
No.de familias a 
reasentar)×100 

 $                           
-    

 $      
3.500.000  

 $  
33.750.00

0  

 $      
37.250.000  

 $                       
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $                     
-    

 $      
37.250.000  

A-
11.1.3.5.
1-02 

Correcti
va 

X =  (No.de 
unidades 
económicas 
reubicadas/No.de 
unidades 
económicas 
identificadas a 
reubicar)×100 

 Cambio en 
las 

característi
cas 

fisicoquímic
as y 

bacteriológi
cas del 
agua 

subterránea 

Regulación 
hídrica 

Puntos 
hidrogeológi

cos 
118 118 

Manejo, 
transporte y 
disposición 

de 
materiales 

de 
construcción 

A-
11.1.1.1.
3-A3-01 

Preventi
va 

X = (Volumen de 
insumos para 
concreto manejados 
correctamente  
(m^3))/(Volumen de 
insumos para 
concretoutilizados 
(m^3) X 100) 

$ 
32.432.400

,00 

$ 
70.308.000 

$ 
37.800.00

0 

$ 
140.540.400

,00 

 $      
140.540.400  

 $    
140.540.400  

 $    
140.540.400  

 $    
140.540.400  

 $    
140.540.400  

 $                     
-    

 $    
647.157.089  

A-
11.1.1.1.
3-A4-01 

Preventi
va 

X =  (Áreas usadas 
como acopio de 
materiales 
debidamente  
demarcadas y 
señalizada(m^2))/(Á
reas usadas como 
acopio de  
materiales 
(m^2))×100) 

Manejo de 
las 
actividades 
de 
construcción 
de 
locaciones 

A-
11.1.1.1.
4-A1-01 

Preventi
va 

X = (Área utilizada 
para la construcción 
de obras civiles 
(ha))/(Área 
proyectadada para 
construcción de 
obras civiles (ha) X 
100) 

$ 
12.474.000

,00 
$ 0 

$ 
41.580.00

0 

$ 
54.054.000,

00 

$ 
54.054.000,

00 

$ 
54.054.000,

00 

$ 
54.054.000,

00 

$ 
54.054.000,

00 

$ 
54.054.000,

00 

 $                     
-    

 $    
248.906.573  

Manejo de 
suelo para el 
vertimiento 
del agua 
residual 
(ZODAR) 

A-
11.1.1.1.
18-A4-1 

Preventi
va 

X= (Número de 
pozos observación 
instalados por 
ZODAR / Número 
de pozos de 
observación 
proyetados por 
ZODAR *100 

$ 
4.188.000,

00 

$ 
8.500.000 

$ 
5.460.000 

$ 
18.148.000,

00 

$ 
18.148.000,

00 

$ 
18.148.000,

00 

$ 
18.148.000,

00 

$ 
18.148.000,

00 

$ 
18.148.000,

00 

$ 
18.148.000,

00 

 $      
92.761.820  
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 Medida de PMA Costos ambientales anuales - Eci 

Valor total 
año 0 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 VPN - año 6 

Nombre 

V
a
lo

r 

Nombre de 
la medida 

ID del 
indicado

r 

Tipo de 
medida 

Valor indicador CTi COi CPi 

Manejo de 
aguas 

subterráneas 
y acuíferos 

A-
11.1.1.2.
3-A1-01 

Preventi
va 

X = ( (Número de 
pares de 
monitoreos de 
aguas 
subterráneas, Cada 
par incluye el 
monitoreo pre y post 
perforación y 
pruebas de 
producción) / 
(Número de puntos 
inventariados y 
monitoreados en 
PMA específico) ) x 
100 

$ 
6.600.000,

00 

$ 
15.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
28.600.000,

00 

$ 
28.600.000,

00 

$ 
28.600.000,

00 

$ 
28.600.000,

00 

$ 
28.600.000,

00 

$ 
28.600.000,

00 

$ 
28.600.000,

00 

 $    
205.759.103  

A-
11.1.1.2.
3-A1-02 

Preventi
va 

( (Número de 
puntos de agua, sin 
cambios conexos 
con las actividades 
del proyecto de 
perforación 
exploratoria en los 
parámetros de los 
monitoreos / 
Número de puntos 
inventariados y 
monitoreados en 
cada PMA 
específico) ) x 100 

Cambio en 
la dinámica 

fluvial 

Soporte por 
aprovisionami

ento de 
recurso 
hídrico 

m3/s 
0,52

9 
0,52

9 

Manejo de 
escorrentía 

A-
11.1.1.1.
16 -A2-
02 

Preventi
va 

X = (Cantidad de 
inspecciones  
realizadas (un)     
)/(Cantidad de 
inspecciones  
programadas (un)      
)×100 

$ 
34.326.000

,00 

$ 
4.800.000 

$ 
109.620.0

00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
148.746.000

,00 

$ 
760.301.393

,74 

Manejo de 
cruces de 

cuerpos de 
agua 

A-
11.1.1.2.
2-A1-01 

Preventi
va 

X = (No. De Obras 
de construidas/ No. 
De obras 
proyectadas)*100% 

$ 
10.078.492

,20 

$ 
27.706.300

,00 

$ 
5.866.674

,00 

$ 
43.651.466,

20 

$ 
43.651.467,

20 

$ 
43.651.468,

20 

$ 
43.651.469,

20 

$ 
43.651.470,

20 

$ 
43.651.471,

20 

$ 
43.651.472,

20 

 $    
223.120.437  

A-
11.1.1.2.
2-A1-02 

Preventi
va 

X = (No. de 
parámetros con 
resultados similares 
antes y después/ 
No. de parámetros 
tomados)*100 

A-
11.1.1.2.
2-A1-03 

Preventi
va 

X = (Estabilidad del 
sitio de cruce 
después de la obra 
(procesos de 
remoción en masa)/ 
Estabilidad del 
cruce antes de la 
obra)*100% 
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 Medida de PMA Costos ambientales anuales - Eci 

Valor total 
año 0 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 Año6 VPN - año 6 

Nombre 

V
a
lo

r 

Nombre de 
la medida 

ID del 
indicado

r 

Tipo de 
medida 

Valor indicador CTi COi CPi 

A-
11.1.1.2.
2-A1-04 

Preventi
va 

X = (Número de 
inspecciones a 
puntos de cruce de 
cuerpos de agua 
realizadas / Número 
de inspecciones 
programadas) x 100 

A-
11.1.1.2.
2-A1-05 

Preventi
va 

X = (Número de 
medidas adoptadas 
/No. de medidas 
propuestas) x 100 

                                      
 $ 

2.820.148.0
26  

Fuente:  ASI SAS, 2021.
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 El análisis de internalización contempla también los costos asociados a la implementación 
de la medida de manejo relacionada directa o indirectamente con la atenuación de los 
impactos ambientales. La clasificación y registro de los costos obedece a la estructura del 
PMA (ver capítulo 11), y se ciñe a la propuesta de la Guía de Criterios Técnicos. En la Tabla 
10.9, se presenta la estimación de los costos ambientales totales que involucran el valor 
del consumo de los recursos ambientales y las inversiones para el mantenimiento de la 
calidad ambiental e incluyen los costos de transacción, operativos y de personal. 
 
Las inversiones asociadas con las medidas de manejo se proyectan que se realicen en 
conformidad con la duración del impacto a manejar, para lo cual se estima un horizonte 
temporal de 7 años, es decir que se llevarán a cabo durante la fase constructiva, operativa 
y desmantelamiento y abandono. Durante este periodo no hay descuento intertemporal, 
pues el valor presente neto de los costos es igual al valor estimado de dichos costos. En 
este orden de ideas en la Tabla 10.9 se registra la información de inversiones y gastos 
proyectados para la atenuación de los impactos ambientales generados e internalizados 
por el proyecto, cuyo monto se proyectó en $ 2.820.148.026 a pesos constantes 2021. 
 
10.1.3.4 Valoración económica de impactos ambientales no internalizables 
 
A continuación, se presenta el análisis para cada uno de los impactos categorizados como 
no internalizables. 
 
10.1.3.4.1 Valoración económica del impacto Cambio de las características 
fisicoquímicas del suelo 
 
Por el desarrollo del proyecto se alteran los valores uso y no uso del suelo en diferentes 
intensidades, inicialmente las actividades constructivas con la intervención del suelo por la 
actividad petrolera deterioran los servicios del recurso en la medida que se generan 
cambios en las propiedades fisicoquímicas o se elimina la estructura de este. Por otro lado, 
la destinación del suelo para el emplazamiento y acondicionamiento de las locaciones 
petroleras y demás actividades del proyecto (adecuación, mantenimiento y construcción de 
vías y ocupaciones de cauce) imposibilita en parte el desarrollo de usos alternativos y se 
eliminan algunas coberturas naturales y antrópicas, alterando así igualmente el uso 
económico del suelo.  
 
El impacto de la modificación en las características se genera en la etapa de construcción, 
cuando se realiza la remoción de cobertura y descapote, al igual que las excavaciones del 
área para la implantación de las locaciones y requería para realizar las ocupaciones de 
cauce y el mantenimiento y construcción de vías. En términos generales, dependiendo de 
su intensidad, el impacto se puede manifestar en el cambio en el micro-relieve del terreno 
a través de la adición de suelo compactado de tal forma que adquiera mejor capacidad 
mecánica y de resistencia para el desarrollo del proyecto. El desarrollo de esta actividad 
inhabilita el área intervenida y cambia las características de los suelos a causa de la 
compactación y la presión que reciben los suelos intervenidos. 
 
La valoración de servicios ambientales directos e indirectos que provee el suelo, se 
desarrolla en función de la capacidad de retención de carbono del suelo y su destinación 
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 económica; esto utilizando métodos de costos indirectos, basados en la expresión de las 
preferencias reveladas en los mercados convencionales, conexos o sustitutos. No obstante, 
igualmente, es de resaltar que el impacto se complementa con la valoración económica de 
los impactos asociados a la cobertura vegetal y la fauna. 
 
En cuanto al dimensionamiento del impacto, se toma coma base las áreas a intervenir y/o 
aprovechar con los sitios de implantación de las locaciones, las vías a construir y adecuar, 
y las ocupaciones de cauce, a partir de las cuales se estiman la magnitud del daño sobre 
el recurso, entendido como la cantidad de suelo sujeto a intervención o modificación para 
dar paso a la implantación de las actividades petroleras. 
 
Por lo anterior, a continuación, se genera la valoración del carbono contenido en el suelo y 
la destinación económica de este, por la alteración de las características del suelo.  
 

• Valoración de la pérdida del carbono contenido en el suelo 
 
El suelo es un componente que sustenta la producción primaria de los ecosistemas 
terrestres, ya que en él se llevan a cabo procesos esenciales para el sostenimiento de la 
vida en el planeta (Universidad Tadeo Lozano, 2002). 
 
Según Brejda, Moorman, Karen, & Dao, 2000, citado por DOSSMAN, 2009 (Dossman, 
2009), todos los procesos que integran la fauna y microbiota del suelo, como componentes 
fundamentales de la diversidad al nivel funcional de los sistemas agrícolas, determinan los 
servicios del suelo. Sus funciones principales (regulación de plagas y enfermedades, ciclaje 
y retención de nutrientes, y mantenimiento de la estructura del suelo) permiten mantener 
una alta calidad del suelo (INCON, LTDA., 2011) 
 
La implantación de las locaciones, ocupaciones de cauce y vías a adecuarse y construirse 
para el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, puede generar cambios 
en las propiedades fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, en la etapa de construcción 
por las excavaciones y la adecuación. 
 
Dentro de los indicadores más importantes relativos a la calidad y la estabilidad de los 
suelos, se encuentra su contenido de carbono orgánico e inorgánico, contenidos que 
representan y confirman la importancia de los servicios ecosistémicos que presta el suelo, 
en cuanto a la regulación de ciclos biogeoquímicos y el sostenimiento de la productividad 
primaria. 
 
Las propiedades de estructura, textura y composición química y biológica del suelo son 
determinantes a la hora de cuantificar la cantidad de carbono orgánico presente en el 
mismo. Dado que el carbono interviene en la constitución del suelo al aportar en los 
siguientes aspectos: a) Macronutrientes; b) Sustrato de la actividad microbiana; c) 
igualmente ayuda al aumento de capacidad en la retención de agua y a la estructuración y 
estabilidad del suelo (Julca-Otiniano, Meneses-Florián, Blas-Sevillano, & Bello-Amez, 
2006.). En este sentido, se puede argumentar que gran parte de los bienes y servicios 
ecosistémicos que brindan los suelos, están relacionados con la porción de carbono 
almacenada en ellos. 
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Para cuantificar los costos ambientales generados por una alteración en las características 
del suelo, a causa de la ejecución de actividades del proyecto, se determinó el cálculo de 
pérdidas por captura de carbono, enmarcándose como un método valedero para valorar 
económicamente el impacto, a través del mercado de bonos de carbono que proporciona 
información precisa sobre los precios de toneladas de carbono almacenadas, capturadas o 
emitidas por los ecosistemas, ante acciones antrópicas. 
 
Criterios metodológicos 
 
Para estimar la concentración de carbono en los suelos hay un sinnúmero de metodologías, 
destacándose las basadas en el tipo de suelo y en la materia orgánica contenida FAO-
UNESCO, 1974 (FAO-UNESCO, 1974) , Citado por la FAO, 2009 (FAO, 2009). Otra 
metodología, propuesta por Ortega D, 1987 (Ortega D. , 1987), incorpora la variable de 
temperatura de suelo en la estimación de la cantidad de carbono que contiene el suelo. 
Para este cálculo, es pertinente saber las relaciones numéricas entre la concentración de 
carbono orgánico y la temperatura ambiente (Dossman, 2009). El cálculo se fundamenta 
en la identificación de los valores de CO2 en los índices de porcentaje de carbono orgánico 
y toneladas de dióxido de carbono por hectárea de suelo, con base en los valores 
aproximados de temperatura y carbono orgánico. 
 
La temperatura promedio mensual estimada para el área de influencia entre 19°C y 32°C, 
la cual fue estimada a partir de los valores medios mensuales registrados en el capítulo 5.1 
MEDIO ABIÓTICO (5.1.8 Atmósfera; 5.1.8.1Clima; 5.1.8.1.4 Temperatura), al igual que los 
datos de la CIOH Oceanografía Operacional y los registros del Estudio general de suelos y 
zonificación de tierras” del departamento de Cundinamarca, el cual fue elaborado por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el 2000. 
 
Por su parte, el valor de la concentración de carbono orgánico aproximado de los suelos 
del área de influencia proviene del laboratorio de suelos del presente EIA y de los resultados 
obtenidos en los análisis de parámetros fisicoquímicos del suelo registrados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, en el estudio general de suelos y zonificación de tierras, que 
realizaron en el 2000, valor ubicado en promedio entre niveles bajos y muy bajos de carbono 
en suelo. El valor determinado es consecuente al analizar los factores pedogenéticos 
(clima, material parental, relieve, organismos y tiempo) de los suelos del área de influencia 
del proyecto: Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, y a su vez en 
comparación con el análisis desarrollado por Malagón en el documento “Ensayo sobre 
tipología de suelos colombianos: Énfasis en génesis y aspectos ambientales” (Castro, 
2003), en el que el autor resalta que los suelos de esta región pueden llegar a contener un 
nivel bajo de carbono orgánico. 
 
Se determinan para los suelos índices de aproximación de acuerdo con su potencial como 
sumideros de CO2; realizándose cálculos pertinentes, en los que se toman como base los 
valores calculados para cada clima y para cada categoría de abundancia de materia 
orgánica en los suelos a partir de los datos generados por Daniel Ortega, 1995 (Ortega D. 
, 1995), y referenciados por DOSSMAN, 2009 (Dossman, 2009). 
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 El cálculo consiste en la identificación de los valores de CO2 en los índices de porcentaje 
de carbono orgánico y toneladas de dióxido de carbono por hectárea de suelo, según los 
valores aproximados de temperatura y carbono orgánico, como se señala en la Tabla 10.10. 
 
Tabla 10.10 Capacidad de fijación de carbono según temperatura y carbono orgánico 
de los suelos 

Carbono Orgánico % 

Clima Cálido 
Intervalo 

<0,20 0,20 - 0,50 0,51 - 1,70 1,71 - 2,90 >2,90 

Apreciación Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

Fuente: (Dossman, 2009). 
 
Con base en este razonamiento metodológico, los suelos presentes en las áreas de 
intervención poseen un potencial de captura de carbono “Baja”. El valor aproximado de la 
captura de carbono se presenta en la Tabla 10.11. 
 
Tabla 10.11 Cuantificación de la capacidad de fijación de carbono de los suelos 

Carbono Orgánico % 

Clima Cálido 
CO2 Ton / Ha - año 

<55 56 - 93 94 – 311 311 - 495 >495 

Apreciación Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta 

Fuente: (Dossman, 2009). 
 
Al situar los indicadores, se obtiene un valor aproximado de 93Ton/ha CO2 para el área de 
influencia. 
 
De esta manera, teniendo presente las áreas de las coberturas a afectar, y demás criterios 
establecidos previamente, se procedió a estimar el costo ambiental generado con la pérdida 
de carbono contenido en el suelo. 
 
De igual modo, para la cuantificación del impacto se establecen los precios promedios del 
carbono, inferidos con base al indicador de precio de carbono del Precio del carbono 2020-
Mayo 21/ GS VER/CER Premiun (0,30 Euros) y traído a pesos colombianos, en función del 
precio del Euro para el día 21/05/20 ($ 4.201,20 pesos) (Sendeco2, 2020) (Grupo Aval 
Acciones y Valores S.A., 2020). 
 
Para calcular el valor económico del impacto de modificación de las características 
fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, que se relaciona con la erosión y pérdida de 
suelo, específicamente en el servicio de captura de carbono, se utilizó la siguiente ecuación: 
 

𝑉𝐸𝐶𝑆 = (𝐴𝑃 ∗ 𝐶𝐶𝑂2) ∗ 𝐷𝐸 
 
Dónde: 

 
VECS = Corresponde al valor económico de la pérdida en la captura de carbono en 
suelo por la ejecución del proyecto. 
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AP = Es el área total de suelo a intervenir con la construcción del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental, la cual está asociada a las zonas requeridas 
para la implantación de las locaciones, las vías a construir y adecuar, y las 
ocupaciones de cauce (431,50 ha). 
 
CCO2 = Corresponde al índice de captura de carbono para los suelos de la zona 
equivalente a 93 Ton/Ha de CO2. 
 
DE = Precio de los Derechos de Emisión en pesos para el 21 mayo del 2020, ubicado 
en $1.249,43/ Ton CO2 (0,30*4.201,20=$1.249,43).  

 
Substituyendo los valores, se procedió a la estimación del costo generado por alteración de 
las características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, con la perdida de carbono 
contenido en el suelo, como se observa en la Tabla 10.12. 
 
Tabla 10.12 Valoración económica del impacto generado por la pérdida de carbono 
contenido en el suelo 

Suelo CO2 

Carbono secuestrado 93 

DE  $1.249,43 

Hectáreas a afectar 431,50 

VECs $50.138.800,54 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Se concluye, que el impacto generado con la perdida de carbono contenido en el suelo 
alcanza un costo total de $50.138.800,54 pesos colombianos anuales. Dicho costo del 
impacto permanece constante durante toda la vida útil del proyecto, dado que el mismo solo 
se recupera hasta que se retire la infraestructura del proyecto y se recupere el medio. 
 

• Valoración del uso económico del suelo 
 
El uso económico del suelo es el servicio que se ve afectado con el cambio en la actividad 
económica del suelo, esto como consecuencia directa de la ocupación del suelo, con las 
actividades de explanación y excavación en sitios de implantación de las locaciones, las 
vías a construir y adecuar, y las ocupaciones de cauce. 
 
Cabe acotar, que los costos del uso del suelo de zonas de bosque, vegetación secundaria 
y áreas con alguna categoría de conservación son cuantiados con las estimaciones de la 
cobertura vegetal y las especies de fauna y flora en sí, en las cuales se tiene presente los 
efectos sobre todos los servicios de dichas coberturas y la importancia de las mismas áreas, 
en función de especies que las habitan. 
 
En este sentido, el valor económico total del impacto, por la alteración del uso económico 
del suelo, se asocia con la valoración de los bienes y servicios que ofrece el recurso, 
entorno a cultivos semipermanentes y permanentes intensivos, cultivos semipermanentes 
y permanentes semiintensivos y actividades pecuarias, que se pueden clasificar como de 
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 uso directo. Los usos directos son el desarrollo de los cultivos semipermanentes y 
permanentes intensivos (caña panelera), cultivos semipermanentes y permanentes 
semiintensivos (cacao), y la explotación ganadera, con ganado bovino. 
 
Con el propósito de medir las afectaciones a la actividad agrícola en el área a alterar con la 
implantación de las locaciones, las vías a construir y adecuar, y las ocupaciones de cauce, 
se establecieron los tipos de cultivos predominantes y de mayor importancia económica, 
estos correspondientes a caña panelera y cacao, según lo registrado en la caracterización 
contenida en el EIA. 
 
Es de resaltar, que el dato del rendimiento por hectárea del cacao y caña panelera se 
obtiene del ministerio de agricultura, este reportado en su última base agrícola, la cual se 
halla actualizada con datos de producción del 2019 (Ministerio de Agricultura - Oficina 
asesora de planeación y prospectiva - Grupo de información y estadísticas sectoriales, 
2020.). En donde para el caso del cacao el rendimiento promedio por hectárea corresponde 
a 1 tonelada por hectárea (Ton/ha) y 15Ton/ha para la caña panelera. 
 
Tabla 10.13 Valoración del impacto por afectación a la actividad agrícola (Cacao) 

Cultiv
o 

Área 
sembrad

a ha * 

Rendimient
o Ton/Ha ** 

Producció
n 

/Ton 

Producció
n 

/Kg 

Precio/K
g 
*** 

Valor total 
pesos ($) 

Cacao 
0,31 1,00 0,31 305,43 

$8.601,0
0 

$2.627.003,4
3 

*Ha: Hectárea, dichas áreas se obtienen del tipo de uso identificado como Cultivos 
semipermanentes y permanentes semiintensivos, el cual incluye coberturas categorizadas 
como Cacao. Los datos se evidencian en el Capítulo 7 Demanda, uso, aprovechamiento 
y/o afectación de recursos naturales (Capitulo 7; 7.8 Aprovechamiento forestal; 7.8.1 Área 
de aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 Infraestructura proyecta; 7.8.7 Volumen total a 
solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar; Tabla 
7.116 Volumen de aprovechamiento por locaciones; Tabla 7.117 Volumen de 
aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 7.118 Volumen de aprovechamiento 
por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; 
Tabla 7.120 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 
Unidades de cobertura con presencia potencial de árboles aislados) del EIA. 
** (Ministerio de Agricultura - Oficina asesora de planeación y prospectiva - Grupo de 
información y estadísticas sectoriales, 2020.).  
*** El reporte del precio del kilogramo se obtiene de Agronet (Ministerio de agricultura - 
Agronet, 2020). 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
El costo por afectación de la unidad productiva del cultivo de cacao alcanza los 
$2.627.003,43 pesos. 
 
Cabe resaltar, que tanto los precios del cacao y caña panelera son a precios de mayo del 
2020. 
 



 

40 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 10. Evaluación Económica Ambiental 

 
 
 
 
 

 Tabla 10.14 Valoración del impacto por afectación a la actividad agrícola (Caña 
panelera) 

Cultivo 
Área 

sembrad
a ha * 

Rendimient
o Ton/Ha ** 

Producció
n 

/Ton 

Producció
n de 

panela 
/Kg**** 

Precio/K
g 

*** 

Valor total 
pesos ($) 

Caña 
paneler

a 
0,05 15,00 0,68 67,79 

$ 
2.238,00 

$151.719,6
2 

*Ha: Hectárea, dichas áreas se obtienen del tipo de uso identificado como Cultivos 
semipermanentes y permanentes intensivos. el cual incluye coberturas categorizadas como 
caña. Los datos se evidencian en el Capítulo 7 Demanda, uso, aprovechamiento y/o 
afectación de recursos naturales (Capitulo 7; 7.8 Aprovechamiento forestal; 7.8.1 Área de 
aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 Infraestructura proyecta; 7.8.7 Volumen total a 
solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar; Tabla 
7.116 Volumen de aprovechamiento por locaciones; Tabla 7.117 Volumen de 
aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 7.118 Volumen de aprovechamiento 
por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; 
Tabla 7.120 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 
Unidades de cobertura con presencia potencial de árboles aislados) del EIA. 
** (Ministerio de Agricultura - Oficina asesora de planeación y prospectiva - Grupo de 
información y estadísticas sectoriales, 2020.). 
*** El reporte del precio del kilogramo se obtiene del Sistema de Información Panelero 
(Sistema de Información Panelero - SIPA, 20). 
**** La producción de panela se obtiene dividiendo las toneladas de caña sobre 10 y luego 
multiplicando por 1000, dado que de que cada tonelada de caña producida se genera 
1/10ton de panela. 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 
 
Así mismo, la alteración de las áreas orientadas al cultivo de caña genera un costo 
ambiental, por afectación a la unidad de producción, de $151.719,62 pesos. 
 
De este modo, con la estimación del costo del impacto sobre los cultivos de cacao y caña, 
se obtuvo que el valor económico que se dejara de percibir a raíz de la ejecución del 
proyecto, alcanzado un monto total de $2.778.723,05 pesos, como se observan en la Tabla 
10.13 y Tabla 10.14. 
 
Por otra parte, en la actividad ganadera, con base en los registros de la federación nacional 
de ganaderos, sobre la capacidad de carga de cabezas de ganado por hectárea, del 
departamento de Cundinamarca (0,79 UGG Cabeza/ha) (ver Tabla 10.15), se procedió a 
estimar el número de cabezas de ganado que potencialmente se verían afectadas con el 
proyecto, tanto la línea que está licenciada, como en las áreas que se están solicitando en 
la presente modificación de licencia. Teniéndose presente que dichas hectáreas están 
dadas por el total de área de intervención y por ende la cuantía estimada no sería nada 
despreciable como costo socioambiental generado (FEDEGAN, 2014). 
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 Tabla 10.15 Cabezas totales de ganado afectadas, con base en capacidad de carga 
por hectárea 

Tipo de actividad 
pecuaria 

Área desarrollada 
ha  

Capacidad de 
carga (ugg) 
(cabezas/ha) 

Numeo de cabezas 
totales 

Ganadería de 
doble propósito 

248,67 0,79 196,45 

* El Área total de coberturas de pasto, se obtiene de las áreas totales planteadas para el 
escenario de aprovechamiento en los usos Ganaderos -silvopastoril, pastoreo extensivo y 
pastoreo intensivo y semiintensivo- con coberturas de pastos arbolados, pastos 
enmalezados o enrastrojados y pastos limpios. Los datos se evidencian en el Capítulo 7 
Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales (Capitulo 7; 7.8 
Aprovechamiento forestal; 7.8.1 Área de aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 
Infraestructura proyecta; 7.8.7 Volumen total a solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura 
proyectada en Locaciones, Zodme y Zodar; Tabla 7.116 Volumen de aprovechamiento por 
locaciones; Tabla 7.117 Volumen de aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 
7.118 Volumen de aprovechamiento por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de 
aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; Tabla 7.120 Volumen de 
aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 Unidades de cobertura con 
presencia potencial de árboles aislados) del EIA. 
Fuente: Análisis del consultor, 2020, con base en la información de la federación nacional 
de ganaderos FEDEGAN, (FEDEGAN, 2014). 
 
Igualmente, el peso promedio de la cabeza de ganado (400 kg) y la producción de leche 
promedio por vaca (8,7 litros), fueron dados por los registros de la federación nacional de 
ganaderos en sus foros en Bogotá – Cundinamarca en el 2014 “Para dónde va la ganadería 
regional 2014-2018”, los cuales se observan en FEDEGAN, 2014 (FEDEGAN, 2014). 
 
Considerando los aspectos de las unidades agropecuarias y demás criterios establecidos 
en el parámetro de alteración en el uso económico del suelo, al igual que contemplando los 
rendimientos, la producción y los precios de mercado de cada producto en la actividad 
ganadera, los cuales se presentan en la Tabla 10.16, se procedió a la estimación del costo 
generado por alteración en el uso económico del suelo con dedicación ganadera, tal como 
se observa en la Tabla 10.16. 
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 Tabla 10.16 Valoración económica ambiental (afectación de la actividad ganadera) 

Cabezas de ganado Valor producción existente 

Grupo N° animales 
Peso 

promedio 
(kg.) 

Valor animal 
en pie (kg.) 

Valor/ 
animal ($) 

Valor total 
pesos ($) 

UGG 196,45 400 4.650 1.860.000 $365.395.698 

Grupo N° animales 
Producción 
promedio 

(lit.) 

Producción 
total (lit.) 

Valor litro 
leche ($) 

Valor total 
pesos ($) 

UGG 196,45 8,7 623.825 1129 $704.298.145 

Valor total perdida en producción ganadera $1.069.693.843 

Fuente: Concol by WSP, 2020 (FEDEGAN, 2014) (CONtextoganadero., 2020) 
(CONtextoganadero, 2020). 
 
De este modo, se estima que el impacto generado por la alteración del uso económico del 
suelo ganadero alcanza un costo total de $1.069.693.843 pesos. 
 
▪ Costo de oportunidad generado con la pérdida del empleo que causaban los 

cultivos y las actividades ganaderas 
 
Con la variación de las áreas ganaderas intervenidas la dinámica de la oferta de mano de 
obra de la zona incurre en un cambio significativo, esto a causa del empleo que se dejaría 
de generar con la intervención de las áreas agrícolas y ganaderas. 
 
Teniendo presente que el área equivalente de afectación a la actividad ganadera y agrícola 
afectada con la implantación de las locaciones, las vías a construir y adecuar, y las 
ocupaciones de cauce se procede a estimar el costo de oportunidad generado en dicha 
actividad, calculándose así el cambio que se manifiesta sobre la dinámica de la oferta de 
mano de obra de la zona, debido a que esta incurre en un cambio significativo, esto a causa 
del empleo que se dejaría de generar con la intervención de los cultivos de cacao y caña 
panelera, y las áreas ganaderas.  
 
Teniendo presente, como se acotó anteriormente, que parte de dicha área afectada 
desarrolla actividades de siembra de cultivos de cacao y caña panelera, se procede a 
estimar el nivel potencial de jornales que esta actividad generaban, comprendiendo un 
razonamiento global del área a afectar y la cantidad de puesto de trabajo producidos por 
hectárea, estos últimos determinados con base el en reporte otorgado por el departamento 
administrativo nacional de estadística – DANE –, sobre la matriz de empleo en la base 2005 
de las cuentas nacionales, a nivel de actividades agropecuarias (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 2011). 
 
Con base en lo anterior, se procedió a estimar el costo de oportunidad generado con la 
pérdida de empleo de las 0,31ha de cacao, teniendo presente la equivalencia que 
representaba en empleos generados un cultivo de 108mil hectáreas de cacao, traídos a 
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 cantidad de empleos causados por hectárea y luego extrapolados a las hectáreas a afectar 
por el proyecto (Ver Tabla 10.17). 
 
Igual que el cacao, para la caña panelera se estima el costo de oportunidad generado con 
la pérdida de empleo de las 0,05ha, teniendo presente la equivalencia que representaba en 
empleos generados un cultivo de 224mil hectáreas de caña panelera, traídos a cantidad de 
empleos causados por hectárea y luego extrapolados a las hectáreas a afectar por el 
proyecto (Ver Tabla 10.17) 
 
El salario mensual por trabajador se establece en función de 1 salario mínimo legal vigente 
($980.657 pesos), el cual es multiplicado por los empleos potenciales a generase por 
hectárea, y a su vez por el área total a afectar con el área de perforación exploratoria. Lo 
anterior generando un costo de oportunidad total por el cultivo de cacao de $878.598,06 
pesos y por el cultivo de caña panelera de $301.381,39 pesos (Ver Tabla 10.17). 
 
Tabla 10.17 Costo de oportunidad del empleo en el sector agrícola 
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Cacao 
108.0

00 
88 

9.504.00
0 

54.93
6 

1,9
7 

$1.927.8
83 

$2.876.59
3,87 

0,3
1 

$878.598
,06 

Caña 
panele

ra 

224.0
00 

20
4 

45.696.0
00 

264.1
39 

0,8
5 

$831.63
6 

$6.668.46
7,60 

0,0
5 

$301.381
,39 

* Los ingresos generados por hectáreas se obtienen de multiplicar los puestos de trabajo 
por hectárea por el salario mínimo legal vigente para el 2020 (1,97*$689.454=$1.927.883). 
** Los ingresos generados con jornales por hectárea resulta de la multiplicación de los 
jornales por hectárea con el salario mínimo legal vigente diario para el 2020 
(88*$32.688,57=$2.876.593,87). 
*** Los Ingresos totales generados por cultivo se obtienen multiplicando los Ingresos 
generados con jornales por hectárea por las hectáreas por cultivo a afectar con el proyecto 
($2.876.593,87*0,31=$878.598,06). 
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, 2011); Concol by 
WSP. 2020. 
 
Por otra parte, teniendo presente que el área equivalente de afectación a la actividad 
ganadera es de 248,67ha en lo solicitado en el EIA, se procede a estimar el costo de 
oportunidad generado en dicha actividad. Desarrollándose así los análisis con base en los 
datos de empleo requerido por kilogramo de ganado en pie, los cuales son registrados por 
el sistema de información de precios del sector agropecuario (SIPSA), en su informe de 
costos de producción pecuario – costo de producción kilo de carne bovina – para la costa 
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 atlántica y la región (Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA), 
2010).  
 
Al igual que para la actividad agrícola, en la actividad ganadera el salario mensual por 
trabajador se establece en función de 1 salario mínimo legal vigente para el 2020 ($980.657 
pesos), el cual es multiplicado por los empleos potenciales a generase con las cabezas de 
ganado estimadas. Lo anterior generando un costo de oportunidad total en el mercado 
laboral de la ganadería de $2.311.792,57 pesos colombianos (ver Tabla 10.18). 
 
Tabla 10.18 Costo de oportunidad del empleo en el sector ganadero 

Tipo de 
Actividad 

Empleos 
generados 
por kilo de 
cabeza de 
ganado* 

Cabezas de 
ganado 

estimadas a 
afectar en el 
proyecto** 

Peso 
promedio 

(Kg.) 

Puestos de 
trabajo a 

afectar en 
la actividad 
ganadera 

Ingresos 
totales 

generados*** 

Ganadería 0,00003 196,45 400 2,35739  $2.311.792,57  

* Empleo requerido por kilogramo de ganado en pie, registrado por el sistema de 
información de precios del sector agropecuario (SIPSA); **Cabezas de ganado estimadas 
en la Tabla 10.15 (FEDEGAN, 2014). 
*** Los ingresos totales generados con el empleo de la actividad ganadera, y que por sus 
características son afectados, se obtienen de la multiplicación de los Puestos de trabajo a 
afectar en la actividad ganadera por el salario mínimo que dejaría de percibir en 1 año. 
Fuente: (Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario (SIPSA), 2010); 
Concol by WSP. 2020. 
 
En síntesis, el costo de oportunidad causado al empleo que generaba las actividades 
agrícolas y ganaderas en el área de influencia del proyecto fue de $3.491.772,03 pesos. 
 
▪ Consolidado del impacto total generado con la alteración del uso económico del 

suelo  
 
Sumando el costo que se genera a nivel productivo en los cultivos de cacao y caña 
panelera, con los asociados a la actividad ganadera y el costo oportunidad de dichas 
actividades productivas, se estima que la alteración del uso económico del suelo alcanza 
un costo anual de $1.075.964.338,25 pesos. 
 
10.1.3.4.2 Valoración económica del impacto generado con la Modificación de la 
cobertura vegetal; Cambio en la composición y estructura de especies de flora, y 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas 
naturales 
 
Para la valoración económica de los impactos de Modificación de la cobertura vegetal; 
Cambio en la composición y estructura de especies de flora, y Cambios en la conectividad, 
tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales, se consideraron como proxy 
los costos establecidos por la afectación a los servicios ecosistémicos socioambientales de 
las zonas que presentan alteraciones significativas con el desarrollo del proyecto, estas 
asociadas a Bosques y coberturas de vegetación secundaria – control de erosión, captura 
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 de carbono, producción de nutrientes, producción de madera –. Por ende, estas 
estimaciones se llevaron a cabo mediante a extrapolación de precios de mercado e 
información de otros estudios, los cuales asimilan y contrastan condiciones de servicios 
ecosistémicos similares a los prestados por las coberturas evaluadas en el área de estudio. 
 
Es de acotar, que dichos impactos igualmente se complementan con las demás 
estimaciones -asociadas a la valoración del paisaje, los efectos del suelo y las especies de 
fauna silvestre-, lo cual permite que los impactos no se subestimen o sobre valore, y así se 
obtenga el mejor proxy del costo ambiental causado con el desarrollo normal del proyecto. 
 
Supuestos 
 

- Debido a las asimetrías y limitantes de información, se realizan estimaciones de 
bienes y servicios afectados –con la Modificación de la cobertura vegetal; Cambio 
en la composición y estructura de especies de flora, y Cambios en la conectividad, 
tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales–, mediante la aplicación 
de los métodos de transferencias de beneficios, precios de mercado, costos de 
reposición, etc. 

 
- El costo proxy establecido por la afectación a los servicios ecosistémicos 

socioambientales de las zonas bosque fragmentado, bosque de galería y ripario, 
bosque denso alto de tierra firme, vegetación secundaria alta y vegetación 
secundaria baja, se estima en función de los costos que enmarca el control de 
erosión, la captura de carbono, la producción de nutrientes y la producción de 
madera; estos establecidos como bienes y servicios ecosistémicos que se verán 
afectados en el medio. 
 

- Los criterios metodológicos construidos en cada uno de los parámetros (el control 
de erosión, la captura de carbono, la producción de nutrientes, la producción de 
madera y el uso directo del suelo), son eje principal en la estimación del costo 
socioambiental. 
 

- Las estimaciones se realizan bajo el panorama más crítico de afectación, aunque 
teniendo presente que con el proyecto los aprovechamientos se realizaran en los 
escenarios susceptibles de intervención, tal como se registra en el capítulo de 
Demanda de recursos naturales del presente estudio de impacto ambiental. 
 

- Las áreas por provechar o intervenir, y por ende las que están sujetas a la valoración 
económica, corresponden a las coberturas naturales que se reportan en el capítulo 
Demanda de recursos naturales. 
 

- Todos los valores presentados corresponden a pesos colombianos del 2020 (COP). 
 
No obstante, es de resaltar que, con la estimación de dichos servicios ecosistémicos 
asociados a la valoración de la cobertura vegetal y el hábitat de las especies de fauna y 
flora, igualmente se están valorado los servicios asociados al cambio en el uso del suelo y 
sus características fisicoquímicas, la igual que la estructura del paisaje en sí, esto 
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 considerando que las áreas que se cambia el uso actual del suelo corresponden a zonas 
con usos orientados a la conservación y con un a estructura del paisaje importante; por 
ende, sus valoraciones son complementarias y no excluyentes. 
 

• Valoración del servicio de Alteración al control de erosión 
 
En la evaluación de los impactos ambientales, se estimó que se pueden presentar 
alteraciones en la cobertura vegetal actual, generando así entre mucho de sus efectos 
cambios sustanciales en la cobertura aprovechable y por ende aumentos en los niveles de 
erosión del suelo. 
 
En este sentido, la valoración económica ambiental del servicio de control de erosión de las 
coberturas afectadas se estima a partir del método de costos de remplazo, el cual consiste 
en una revegetalización basada en la siembra de semillas de pasto. Estos permitiendo el 
control de la erosión sobre el suelo y a su vez una disminución en la degradación del suelo. 
Entendiéndose, que el manejo adecuado de las coberturas naturales contribuye a reducir 
la erosión y la carga de sedimentos a las fuentes de agua potable. Siendo la erosión en 
principio un proceso natural que genera efectos negativos sobre el suelo, desde la perdida 
de nutrientes por escurrimiento, afectando la productividad del suelo, hasta la pérdida 
completa del suelo. 
 
De este modo, la modificación de los atributos de la cobertura vegetal – pérdida de 
cobertura que cubra y proteja el suelo, pérdida de intercepción del follaje y evaporación de 
gotas de agua lluvia, pérdida de transpiración, la pérdida del mejoramiento de la estructura 
del suelo, etc. – genera que el factor de erosión aumente exponencialmente y por tanto el 
suelo a perderse. 
 
La revegetalización de las zonas que presentarían potencialmente una alteración en el 
control de la erosión, por las afectaciones en las coberturas arbóreas, permite estimar por 
medio de costos de remplazo el costo que se causaría con la alteración en el control de la 
erosión, el cual se establece con base en el capítulo 9 “Bioingeniería y Biotecnología”, del 
libro de Control de Erosión – En Zonas Tropicales, en este desarrollándose un sistema de 
revegetalización orientado hacia la revegetalización por semillas de pastos. Dicho sistema 
consiste en el establecimiento manual de semillas sobre el suelo a revegetalizar (Suárez 
Díaz, 2001). 
 
De esta manera, para dicha estimación se tuvo presente dentro de las actividades a 
desarrollarse en el proceso de revegetalización, las actividades comprendidas en la 
disposición y manejo de materiales o servicios, herramientas y equipos, y mano de obra a 
implementar en su procedimiento. Aspectos que son descritos y puntualizados a 
continuación: 
 

- La revegetalización se realiza en función de especies herbáceas (pastos) de rápido 
crecimiento, y buenas condiciones de adaptabilidad a las condiciones climáticas y 
edafológicas de la zona, en las áreas intervenidas que muestren suelos desnudos. 

 
- La siembra y/o revegetalización se realiza, en lo posible, al inicio de la época de 
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 lluvias; en caso contrario, se recurrirá a la aplicación de riego periódico de acuerdo 
con los requerimientos de humedad en el sustrato, esta puede ser mediante 
mangueras o mecanismos adaptados de riego. 

 
- La revegetalización se realiza a partir de la riega de semillas al voleo con especies 

de fácil adaptabilidad al medio sobre áreas intervenidas. Previo a la 
revegetalización, las áreas serán preparadas mediante actividades como nivelación, 
escarificación, enriquecimiento y reconformación. El enriquecimiento, en caso de 
requerirse, consiste en la aplicación de enmiendas o abonos al sustrato para 
favorecer el desarrollo de la vegetación a establecer. 

 
- La densidad de siembra implementada es de 5 a 8 kg/ha de semilla. 

 
- Los costos de revegetalización están asociados a actividades de siembra, en la cual 

se contempla desde materiales o elementos a sembrar, los fertilizantes e 
insecticidas, herramientas, maquinaria, equipos y los costos salariales de la persona 
empleada a ejecutar dicha labor. Los cuales son estimados por Concol By WSP, 
mediante programas que establecen profesionales del área (biólogos, forestales, 
etc.), en la consultoría. 

 
En la Tabla 10.19 se presenta una relación por actividad, del costo proxy estimado para el 
desarrollo del sistema de revegetalización, llevado a cabo por medio de semillas de pasto. 
 
Tabla 10.19 Estimación del costo de revegetalización 

ACTIVIDAD REVEGETALIZACIÓN POR SEMILLAS 

Código  A1 - UNIDAD - 

 

Materiales o servicios  
UN
D 

CANT 
VR. 

Unitario 
VR. Total 

Semillas de pasto 
Uni
dad 

5 816,00 $4.080,00 

Fertilizante compuesto kg 50 
$2.200,0

0 
$110.000,0

0 

Hidroretenedor kg 0 
$40.000,

00 
$- 

Fertilizante elementos menores kg 0 
$3.226,0

0 
$- 

Correctivos (Calfos) kg 0 $638,00 $- 

Insecticidas 
Kg-
Lts 

0,2 
$21.500,

00 
$4.300,00 

Tierra negra (compuesto orgánico) * Tn 1 
$36.006,

46 
$1.206.216,

28 

Subtotal Materiales $1.324.596 

 

Equipo y Herramientas 
UN
D 

CANT 
VR. 

Unitario 
VR. Total 
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 Herramienta menor (picas, palas, 
machetes, patines, etc.) 

Gl 1 
$1.200,0

0 
$1.200,00 

Transporte mayor de insumos 
viaj
e 

1 
$50.000,

00 
$50.000,00 

Aspersor 3/4¨ Un 1 
$50.000,

00 
$50.000,00 

Cinta de señalización cal 4 (rollo 500 
mx0,10m) 

Un 1 
$41.800,

00 
$41.800,00 

Tractor (incluye combustible y Operario) Un 3 
$80.000,

00 
$240.000,0

0 

Subtotal Equipo y Herramientas $383.000 

 

Mano de Obra 
UN
D 

Rendimie
nto 

VR. 
Unitario 

VR. Total 

Ayudante de campo o de obra (Incluye 
factor prestacional) 

Hor
a 

80 
$6.835,8

7 
$546.869,4

0 

Profesional área socioambiental 
(Ingenieros, Trabajadores sociales, HSE, 

Biólogos, otros), Incluye factor 
prestacional 

Hor
a 

0 
$42.997,

72 
$- 

Subtotal Mano de Obra 
$546.869,4

0 

Total, Costo Directo 
$ 

2.254.465,6
8 

 

Administración 10% 
$ 

225.446,57 

Imprevistos 5% 
$ 

112.723,28 

Utilidad 7% 
$ 

157.812,60 

IVA Sobre Utilidad 19% $ 29.984,39 

 

Costo Total 
$ 

2.780.432,5
2 

* Para la valoración del impacto generado a la alteración del control de la erosión se toma 
en un principio como referencia el estudio Evaluación de la intercepción de lluvia, 
escorrentía y erosión hídrica en bosques de laderas subhúmedo-secas realizado por 
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 (Corcega2, E, y Silva3, O. (2010)), entorno a la intercepción de lluvia, escorrentía y erosión 
hídrica en bosques de laderas subhúmedo secas, en el cual establece que las pérdidas de 
suelo en sistemas de bosque galería y deciduo fluctúan entre los 0,1 y 0,5 Ton ha-1, 
mientras que las tasas de erosión con suelo desnudo ascendieron a las 34 Ton ha-1. 
Contrastando de esta manera que con la perdida de cobertura vegetal se generará un efecto 
directo en el aumento de pérdida de suelo 33,5 Ton ha-1, por aspectos de erosión. 
De esta manera, teniendo presente el dato de pérdida de suelo de 33,5 Ton ha-1, por 
efectos de erosión, se usa como proxy los costos de remplazo de cuánto costaría aplicarle 
al suelo tierra negra, con el fin de tratar de restaurar los niveles de erosión en el suelo. El 
dato es tomado de www.construdata.com, en el cual establecen que el m3 de tierra negra 
cuesta $32.000 pesos, haciendo la conversión por densidad se establece que dicho valor 
de volumen es equivalente a una tonelada. Es de resaltar, que dicho valor proyectado a 
precios 2015, tiene una equivalencia de $36.006,46 pesos, aunque luego el precio global 
se lleva a precios 2019. 
**El costo total de la aplicación de tierra negra por hectárea resulta de la multiplicación del 
precio que tiene la aplicación de una tonelada de tierra negra sobre el suelo ($36.006,46 
pesos), por el indicador de lo que se pierde de suelo en 1 hectárea, el cual es de 33,5 Ton 
ha-1 de suelo. 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Cabe acotar, que dicho costo total de revegetalización a precios del 2015 es de 
$2.780.432,52, equivalentes a $3.277.891,86 a precios del 2019. 
 
En este sentido, considerando los precios unitarios estimados por la consultoría y el nivel 
de hectáreas que comprenden las zonas intervenidas – bosque fragmentado, bosque de 
galería y ripario, bosque denso alto de tierra firme, vegetación secundaria alta y vegetación 
secundaria baja–, se procede a estimar el costo ambiental generado con dicha intervención. 
Dicho valor se presenta en la Tabla 10.20. 
 

 
2 Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Agronomía, 
Cátedra de Conservación de Suelos y Agua y Manejo Agronómico de Cultivos Tropicales, 
Apdo. Postal 4669, Maracay 2101-A, Aragua, Venezuela, corcegae@agr.ucv.ve. 
3 Universidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomía, Instituto de Agronomía, 
Cátedra de Conservación de Suelos y Agua y Modelos Agroambientales, 
silvao@agr.ucv.ve. 
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 Tabla 10.20 Control de erosión mediante revegetalización 

Descripción actividad Cantidad de 
hectáreas 
afectadas 

Costo de 
revegetalización por 

hectárea 

Valor total 

Bosque fragmentado 11,49  $ 3.277.892   $ 37.662.977  

Bosque de galería y 
ripario 

56,91  $ 3.277.892   $ 
186.544.826  

Bosque denso alto de 
tierra firme 

19,22  $ 3.277.892   $ 63.001.081  

Vegetación secundaria 
alta 

14,38  $ 3.277.892   $ 47.136.085  

Vegetación secundaria 
baja  

11,52  $ 3.277.892   $ 37.761.314  

Total, de costo de remplazo causado con la revegetalización $334.344.969 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
En este sentido, con base en lo anterior, se concluye que el impacto generado con la 
alteración del control de la erosión alcanza un costo anual total de $334.344.969 pesos 
colombianos. 
 

• Valoración de Alteración a la captura de carbono de las coberturas 
 
El proyecto con la alteración de las coberturas vegetales puede generar variaciones en los 
niveles de captura de carbono desarrollados por el ecosistema, esto gracias a la remoción 
de cobertura vegetal. 
 
La estructura biofísica del ambiente representa una importante interrelación con los 
impactos de Modificación de la cobertura vegetal; Cambio en la composición y estructura 
de especies de flora, y Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales. 
 
Entre las pérdidas que pueden generar la deforestación de las coberturas, por las 
actividades del proyecto, está el aporte que prestan estos ambientes entorno a la materia 
orgánica de los suelos y el servicio de estabilización de estos; en cuanto al recurso hídrico, 
este es un componente importante en el ciclo natural del agua y en la creación de 
microclimas que mantienen la humedad; así mismo, en el desarrollo de hábitats para las 
especies de fauna; y de igual manera, en el servicio paisajístico que le brinda a muchas 
comunidades un beneficio potencial (Pérez, 2000) (INCON, LTDA., 2011). 
 
La biomasa arbórea presenta como principal función la captura de carbono atmosférico, 
proceso que permite disminuir la concentración de gases de efecto invernadero. Un bosque 
evolucionado tiene la propiedad y la particularidad de capturar grandes cantidades de 
carbono en diferentes etapas, aspecto por el cual se infiere que dichas características de 
estabilidad de coberturas se enmarcan en el cálculo y la valoración de las concentraciones 
de carbono, con relación al ecosistema en que están presentes (Schlegel, 2001) (INCON, 
LTDA., 2011). 
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Aproximadamente el 42% a 50% de la biomasa de un árbol (materia seca) es carbono. Hay 
una captura de carbono neta, únicamente mientras el árbol se desarrolla para alcanzar 
madurez. Cuando el árbol muere, emite la misma cantidad de carbono que capturó. Un 
bosque en plena madurez aporta finalmente la misma cantidad de carbono que captura. Lo 
primordial es cuanto carbono (CO2) captura el árbol durante toda su vida. 
 
Según Alberto Luzardo Castro, en zonas arbóreas se estima que la captura de carbono 
durante 100 años oscila entre 75 y 200 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de 
árbol y de la cantidad de árboles sembrados en una hectárea. Se puede asumir que una 
tonelada de carbono en la madera de un árbol o de un bosque, equivale a 3,5 toneladas 
aproximadamente de CO2 atmosférico (Luzardo, 2014). 
 
Con base en lo anterior, se han planteado los siguientes criterios para la valoración: 
 

- Es posible inferir que 100 toneladas de carbono capturado por hectárea equivalen a 
350 toneladas de CO2 por hectárea en 100 años. Esto es una tonelada de carbono 
y 3.5 toneladas de CO2 por año y por hectárea, sin tomar en cuenta la pérdida de 
árboles (Luzardo, 2014). 

 
- Calculando la pérdida de árboles en 25% por hectárea, la captura de carbono será 

de 75 ton/ha, equivalente a 2,6 ton de CO2 por año y por hectárea (Luzardo, 2014). 
 

- El Banco Mundial aprueba los certificados de reducción de carbono a un valor por 
tonelada de CO2 de $916,25 (CER € 0,22). Cabe aclarar, que debido a que en los 
últimos periodos la cotización de los bonos de carbón ha sido muy inestable, se 
toma el valor CER promedio de los últimos meses, estimándose el precio de carbono 
del GS VER/CER Premium de enero 2017 a mayo del 2020 y trayéndose a pesos 
en función del precio promedio del euro correspondiente al mismo periodo de 
análisis ($4.164,75 pesos) (Luzardo, 2014) (SENDECO2, 2020). 

 
En este sentido, contemplando como rubros los indicadores establecidos en el parámetro 
de alteración a la captura de carbono, y a su vez teniendo presente las hectáreas de 
cobertura arbórea a afectar, se procedió a la estimación del costo generado por la alteración 
a la captura de carbono, como se observa en la Tabla 10.21. 
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 Tabla 10.21 Valoración económica del impacto generado con la afectación a la 
captura de carbono 

Cobertura 
vegetal* 

Bosque 
fragmenta

do 

Bosque 
de 

galería y 
ripario 

Bosque 
denso 
alto de 
tierra 
firme 

Vegetaci
ón 

secundar
ia alta 

Vegetaci
ón 

secundar
ia baja 

Valor 
total ($) 

Nº 
Hectáreas 

11,49 56,91 19,22 14,38 11,52 113,52 

Captura de 
CO2 - 2,6 

Ton/Ha/año
** 

29,9 148,0 50,0 37,4 30,0 295,2 

Valor/Ton -
$/Ton*** 

916,25 916,25 916,25 916,25 916,25 916,25 

Valor anual $ 27.371,90 
$ 

135.573,
11 

$ 
45.786,6

0 

$ 
34.256,57 

$ 
27.443,37 

$270.431,
54 

*Las Coberturas vegetales y áreas se obtienen de la caracterización de flora del presente 
EIA, las cuales a su vez corresponden a los escenarios de aprovechamiento presentados 
en el del Capítulo 7. Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 
** Cálculo de carbono perdido por cobertura, estimándose con la multiplicación de los 2,6 
Ton/Ha/año por la cantidad de hectáreas afectables en las coberturas intervenidas 
correspondiente a bosque fragmentado, bosque de galería y ripario, bosque denso alto de 
tierra firme, vegetación secundaria alta y vegetación secundaria baja–, estas 
correspondientes a las coberturas afectadas significativamente. 
***El valor anual del costo corresponde a la cantidad de carbono que se pierde con la 
intervención por el valor por tonelada de carbono ($916,25). 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Se estima que el impacto generado con el proyecto, en función de alteración a la captura 
de carbono, alcanza un costo total anual de $270.431,54 pesos colombianos. 
 

• Valoración de Alteración del SSEE producción de nutrientes 
 
Los sistemas de bosque y de cobertura arbórea juegan un papel importante en la 
modulación de los ecosistemas, dado que regulan y diversifican la disponibilidad de 
recursos (temperatura, humedad y nutrientes), necesariamente requeridos por los 
organismos (Aponte, 2001). En este sentido, por ejemplo, con la hojarasca las especies 
vegetales generan modificaciones en las condiciones abióticas del suelo, como son el 
aumento de la fertilidad, lo cual a su vez tiene efectos sobre la comunidad de organismos 
del suelo, cuyo entorno y recursos se ven condicionados por la cubierta vegetal. Siendo 
estas comunidades las gestoras de procesos de descomposición y mineralización de la 
materia orgánica y, por ende, de la disponibilidad de nutrientes (Aponte, 2001). 
 
Teniendo presente que la hojarasca es la principal fuente de nutrientes del suelo forestal 
(Vitousek y Sanford, 1986; Landsberg y Gower, 1997), dado que con esta se le regrese 
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 aproximadamente el 80% de los nutrientes del suelo, por los atributos de los detritos del 
árbol. Se toma como base para estimar el costo generado por la alteración de los nutrientes, 
un estudio realizado en los bosques Antioqueños – Colombia, por Ramírez, et al., en el 
2007, en el cual establece un flujo de nutrientes que retornarían al suelo, a partir de la 
hojarasca, estos enmarcando a su vez el nivel de nutrientes que se perdería en la zona 
afecta por la remoción total de la cobertura vegetal y así en valor de la alteración (Ver Tabla 
10.22). 
 
Tabla 10.22 Valores del flujo de nutrientes producidos por la hojarasca 

Fracción 
Flujo de nutrientes medio anual (kg ha. -1 año-1) 

N P K Ca Mg S Mn 

Hojarasca fina 85,9 2,6 10,5 50,9 10,1 7,3 5,0 

Fuente: Ramírez et al., 2007. 
 
A continuación, se presentan los precios de mercado equivalentes a los nutrientes 
producidos por la hojarasca. 
 
Tabla 10.23 Precios del mercado nutrientes equivalentes producidos por la hojarasca 

Nutriente 
Unidad de correspondencia 

por precio 
Precio del nutriente según la 
unidad de correspondencia 

N 1 kg $8.346,37 

P 50 kg $164.506,89 

K 50 kg $73.899,58 

Ca 50 kg $7.497,06 

Mg 1 kg $1.970,66 

S 1 kg $2.463,32 

Mn 1 kg $25.061,60 

Fuente: Valores tomados de los precios de insumos agropecuarios referenciados en el 
sistema de estadística agropecuaria AGRONET y el departamento administrativo nacional 
de estadística DANE. 
Fuente: AGRONET - DANE, 2019. 
 
De esta manera, teniendo presente los indicadores establecidos en el parámetro de 
alteración a la producción de nutrientes y contemplando el precio de mercado (Ver Tabla 
10.23) de lo que costaría aplicar dichos nutrientes en el suelo de las hectáreas de bosque 
y cobertura arbórea a afectar de modo significativo, se procedió a la estimación del costo 
generado por la alteración de la producción de nutrientes, como se observa en la Tabla 
10.24. 
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 Tabla 10.24 Valoración económica del impacto generado con la afectación a la 
producción de nutrientes 

 FLUJO DE NUTRIENTES MEDIO ANUAL (kg ha. -1 año-1)  

Área 
total 
de 

bosq
ues 

N P K Ca Mg S Mn 

Total 
85,9 2,6 10,5 50,9 10,1 7,3 5 

113,5
2 

$81.388
.510  

$971.
091  

$1.761.
707  

$866.
385  

$2.259.
459  

$2.041.
343  

$14.224
.962  

$103.513
.457  

*Se usa la cobertura de bosque alto de tierra firme, como el área total a afectar, teniendo 
presente el supuesto que dichas zonas representan áreas totales con individuos arbóreos, 
esto enmarcando estimativos aproximados en la valoración económica ambiental y a su vez 
datos acertados en la búsqueda de un costo real generado con dicha afectación. 
**Los costos por nutriente se estiman en función de la multiplicación de la cantidad de 
kilogramos de nutriente requeridos, por el precio de cada nutriente en 1 kilogramo y las 
áreas totales de bosque a afectar con la intervención del proyecto. Los cuales, se suman 
para hallar el costo total del impacto generado. 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
En conclusión, se estima que el impacto generado con el proyecto, en función de alteración 
a la captura de carbono, alcanza un costo total anual de $103.513.457 pesos colombianos 
(Tabla 10.24). 
 

• Valor de uso directo de las coberturas afectadas: Valor de la madera 
 
En el Capítulo 7, Demanda de Recursos Naturales se establece que se solicita permiso de 
aprovechamiento forestal para la modificación de licencia ambiental del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental. 
 
En total se tiene que el proyecto intervendrá 113,52 hectáreas en cobertura arbórea. En 
este sentido para establecer el valor del uso directo se toma como referencia las especies 
productivas de mayor abundancia y frecuencia presentes en el área de influencia, conforme 
los resultados de caracterización registradas en el Capítulo 7 -7.8 Aprovechamiento 
forestal; 7.8.1 Área de aprovechamiento forestal; Tabla 7.102 Infraestructura proyecta; 7.8.7 
Volumen total a solicitar; Tabla 7.115 Infraestructura proyectada en Locaciones, Zodme y 
Zodar; Tabla 7.116 Volumen de aprovechamiento por locaciones; Tabla 7.117 Volumen de 
aprovechamiento por ZODMES centralizadas; Tabla 7.118 Volumen de aprovechamiento 
por ZODAR; Tabla 7.119 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce; 
Tabla 7.120 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso; Tabla 7.121 
Unidades de cobertura con presencia potencial de árboles aislados-. Aunque igualmente 
considerando el porcentaje de coberturas forestales productivas localizadas en el área de 
influencia. 
 
Los datos registrados en el Capítulo 5.2 MEDIO BIÓTICO, subcapítulo 5.2.1 Flora- señalan 
que en el área de influencia no hay las especies forestales productivas. 
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 En este contexto, para valorar este impacto se utiliza el valor proxy de m3 de madera leña 
se obtuvo del Resolución 1196 del 2009 de la CAR, en el cual determinan que en promedio 
la madera leña se comercializa a un precio de $11.000 pesos, en precios del 2009, el cual, 
haciendo una equivalencia a precios de diciembre del 2019 se obtiene un valor comercial 
total de $15.996,79 pesos (Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca – CAR, 
2009). 
 
En este sentido, tomando como base el valor del metro cubico de madera de leña, las áreas 
a afectar por cobertura y los volúmenes de aprovechamiento registrados en el parámetro 
de valor de uso directo de las coberturas afectadas: valor de la madera, se procedió a 
estimar el valor del bien, presentado en la Tabla 10.25. 
 
Lo anterior, teniendo presente que el área de estudio no registra coberturas forestales con 
fines productivos, esto con base en lo evidenciado en el Capítulo 5.2 MEDIO BIÓTICO, 
subcapítulo 5.2.1 Flora. Por lo anterior, el 100% de las coberturas significativas a intervenir, 
corresponden a la madera no comercial, la cual se evalúa sobre el precio de venta de 
madera de leña. 
 
Tabla 10.25 Valoración económica del impacto generado con la producción de 
madera 

Unidad 
N.º 

hectáreas 

Volumen 
comercial 
total (M3) 

Valor 
madera 

leña M3 *** 

Valor total 
anual ($) 

Bosque fragmentado 
11,49 84,80 

$15.997 
 $ 

1.356.527  

Bosque de galería y ripario 
56,91 100,67 

$15.997 
 $ 

1.610.396  

Bosque denso alto de tierra 
firme 

19,22 95,61 
$15.997 

 $ 
1.529.453  

Vegetación secundaria alta 
14,38 463,78 

$15.997 
 $ 

7.418.989  

Vegetación secundaria baja 11,52 19,66 $15.997  $ 314.497  

TOTAL 
113,52 785,18 

 
 $ 

12.560.356  

*Las coberturas vegetales y áreas se obtienen de los datos que se evidencian en las Áreas 
de Aprovechamiento Forestal, registradas en del Capítulo 7, Demanda de recursos del 
presente EIA. 
** El costo total estimado se realiza en función del volumen establecido por el valor de 
madera con fines de venta de leña, los cuales sumados constituyen en costo total generado 
en cada cobertura. La suma de todos los costos totales generados en cada cobertura 
constituye el valor del costo del impacto generado en la producción de madera. 
Lo anterior considerando, que el área a afectar corresponde a cobertura natural que no 
presenta un valor comercial como tal, no obstante, se busca genera una aproximación del 
costo ambiental teniendo en cuenta la afectación en función del mejor proxy. 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
En este sentido, se estima que el costo causado en la cobertura vegetal por la pérdida de 



 

56 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 10. Evaluación Económica Ambiental 

 
 
 
 
 

 madera alcanza una cuantía de $ 12.560.356 de pesos anuales. 
 
10.1.3.4.3 Valoración económica del impacto Cambio en la composición y 
estructura de la fauna silvestre y Cambio en la distribución de la fauna silvestre 
 
En la evaluación de impacto ambiental para el del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental, se estimó que las actividades de desmonte y descapote, mejoramiento 
/ Rehabilitación de vías, operación de tea y transporte de material, equipo, maquinaria y 
personal pueden afectar la diversidad y abundancia de la fauna terrestre con un nivel de 
importancia severo. Estas actividades ocasionan un cambio en el hábitat de las especies 
locales y en los niveles de ruido y aumentan las vibraciones del suelo, lo que genera que, 
aunque la vegetación presente una composición y estructura florística apropiados, es decir, 
que ofrezcan recursos alimenticios y de refugio, las condiciones no son las adecuadas para 
el establecimiento de las poblaciones, por lo menos de manera temporal y exclusivamente 
en los segmentos aledaños a los frentes de obra. 
 
La biodiversidad cumple un papel muy importante, para el mantenimiento de los 
ecosistemas y en general para el mantenimiento de la vida, y es potencialmente un recurso 
estratégico para la riqueza de las naciones, no obstante, capturar el valor económico de la 
biodiversidad, se constituye en una tarea de mucha dificultada dada su complejidad 
ecológica, o dicho de otro forma, la complejidad de las cadenas tróficas y funcionales de la 
diversidad biológica dentro del ecosistema y dadas las características y el alcance del 
estudio no se cuenta con la información ni se identificaron las especies que cumplan con 
los criterios para desarrollar la valoración desde el enfoque de uso directo. 
 
En este contexto, es de resaltar que debido a la inconmensurabilidad de muchos de los 
factores que integra el ecosistema, se reconoce la dificultad de identificar el proxy o 
sustitutos que cubran toda la extensión de la biodiversidad; por ende, para la presente 
valoración del impacto se buscó una metodología que de manera indirecta pudiese capturar 
su valor, y para ello se amparó en la estrecha relación que existe entre el medio y las 
especies fauna potencialmente afectadas. 
 
Lo anterior, teniendo presente que, al afectarse el hábitat de la fauna silvestre se está 
generando un efecto directo sobre las especies faunísticas que componen dichas 
coberturas intervenidas (Bosque fragmentado, Bosque de galería y ripario, Bosque denso 
alto de tierra firme, Vegetación secundaria alta y Vegetación secundaria baja); aunque, 
igualmente, considerándose que con dichas alteraciones de la cobertura se causan 
impactos sobre los servicios ecosistémicos de la cobertura vegetal, los cuales se estiman 
por medio de la valoración económica de los impactos Modificación de la cobertura vegetal; 
Cambio en la composición y estructura de especies de flora, y Cambios en la conectividad, 
tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas naturales, y se complementan con las 
demás valoraciones del recurso suelo y paisaje. 
 
Por lo tanto, la valoración económica del impacto: Cambio en la composición y estructura 
de la fauna silvestre y Cambio en la distribución de la fauna silvestre, se lleva a cabo en 
función del valor que representa la afectación a las especies de fauna que potencialmente 
pueden encontrarse en el área de influencia, para lo cual se estima el costo ambiental de 
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 acuerdo con la tarifa de tasa compensatoria por caza fauna silvestre para fines de caza 
comercial, fomento y deportiva, y para propósitos de caza de control registrada en el decreto 
1272 del 3 de agosto de 2016 del Ministerio de Ambiente y “por el cual se adiciona un 
capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa 
compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones” (Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 2016). 
 
La tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre expresada en pesos está 
compuesta por: 
 

𝑇𝐹𝑆𝑖 = 𝑇𝑀 ∗  𝐹𝑅𝑖 
Donde: 
 
TFSi: es la tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie i, 
expresada en pesos por espécimen o muestra. 
 
TM: es la tarifa mínima base, de conformidad con lo establecido en la Resolución 1372 de 
2016 por la cual se establece la mínima tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna 
silvestre y se dictan otras disposiciones” (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
2016), que para el año 2016 el valor de la tarifa mínima base es de $9.600 por espécimen 
o muestra de la fauna silvestre nativa, tarifa que será ajustada anualmente, dicha tarifa a 
precios de diciembre del 2019 es de $10.702. 
 
FRi: es el factor regional determinado para cada especie í. Es un factor multiplicador que 
se aplica a la tarifa mínima base y representa los costos sociales y ambientales causados 
por la caza de fauna silvestre, de acuerdo con la siguiente expresión: 
 

𝐹𝑅 = (𝐶𝑏 + 4,5𝑁) ∗ 𝑇𝑐 ∗ 𝐺𝑡 ∗ 𝑉 
 
Donde: 
 
FR: es el factor regional, adimensional. 
 
Cb: es el Coeficiente biótico que toma valores entre 1 y 5, de acuerdo con la información 
presentada en la Tabla 10.26. 
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 Tabla 10.26 Niveles por variable 

Variable Nivel Descripción del nivel de la variable 

Estado de 
conservación de la 

especie 

1 Datos insuficientes (DO) o especies No evaluadas (NE) 

2 Preocupación menor (LC)  

3 Casi amenazada (NT) 

4 Vulnerable (VU) 

5 En Peligro (EN) o En peligro Crítico (CR) 

Estado de 
conservación del 

hábitat 

1 Buen estado de conservación 

2 Moderadamente conservado 

3 Pobremente conservado 

Presión por uso 

1 Desconocido 

2 No hay presión por uso 

3 Uso registrado exclusivamente para subsistencia 

4 
Uso comercial legal o ilegal en relativamente bajas 
proporciones (en mercados locales o regionales) o 

incluida en el apéndice III de CITES 

5 
Altos niveles de tráfico ilegal a escala regional o 

nacional, y/o sujeta a tráfico ilegal internacional, o 
incluida en los apéndices lo II de CITES 

Fuente: Decreto 1272 de 3 de agosto de 2016. 
 
N: es la variable de nacionalidad que toma valor de O para usuarios nacionales y de 1 para 
extranjeros. 
 
Tc: corresponde a la variable que indica el Tipo de caza, y toma valores entre 0,1 y 1,2. 
 
Tabla 10.27 Tipo de caza (Tc) 

Tipo de caza Valor 

Caza comercial, de fomento y deportiva 1,2 

Caza científica con fines comerciales 0,9 

Caza científica para estudios ambientales 0,6 

Caza de control 0,3 

Caza científica no comercial 0,1 

Fuente: Decreto 1272 de 3 de agosto de 2016. 
 
Gt: corresponde al Grupo trófico, y toma valores entre 0,08 y 1,0 de acuerdo con la Tabla 
10.28. 
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 Tabla 10.28 Grupo trófico (Gt) 

Grupo trófico Valor 

Desconocido para invertebrado 0,08 

Invertebrados detritívoros 0,08 

Invertebrados parásitos 0,1 

Invertebrados herbívoros u omnívoros 0,15 

Invertebrados predadores o parasitoides 0,2 

Desconocido para vertebrado 0,5 

Vertebrados carroñeros o parásitos 0,6 

Vertebrados herbívoros u omnívoros 0,8 

Vertebrados predadores 1,0 

Fuente: Decreto 1272 de 3 de agosto de 2016. 
 
V: corresponde al Coeficiente de valoración, y toma valores entre 0,01 y 20. Es el factor 
que categoriza las especies de fauna silvestre teniendo en cuenta el valor intrínseco, la 
importancia cultural y el valor de mercado, de conformidad con lo presentado en la Tabla 
10.29. 
 
Adicionalmente, para realizar esta clasificación se tiene en cuenta lo consignado en la 
Resolución No. 0589 de 9 de marzo de 2017 “por la cual se establecen las especies de 
fauna silvestre incluidas dentro de las categorías de coeficiente de valoración y el valor 
correspondiente a las especies establecidas en el numeral 3 de que trata el artículo 
2.2.9.10.2.7 del capítulo 10 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de 2015, 
en el cual se reglamenta el artículo 42 de la Ley 99 de 1993 en lo referente a la tasa 
compensatoria por caza de fauna silvestre”. Esta resolución señala las especies de la fauna 
silvestre catalogadas como especies carismáticas de gran porte, mediano porte, especies 
con amplio uso consuntivo local y de alta importancia cultura y demás especies. 
 
De acuerdo con esta Resolución, la especie Iguana Iguana y Trachemys callirostris se 
clasifica dentro de la categoría de especies con amplio uso consuntivo local y de alta 
importancia cultura. 
 
Tabla 10.29 Coeficiente de valoración 

Categoría Valor 

Especies carismáticas de gran porte 20 

Especies carismáticas de mediano porte 10 

Especies con amplio uso consuntivo local 
y de alta importancia cultural 

Varía entre 0,01 y es inferior a 1,0. 

Demás especies Igual a 1,0. 

Fuente: Decreto 1272 de 3 de agosto de 2016. 
 
El monto para pagar por cada usuario dependerá de la tarifa de la tasa compensatoria para 
cada especie de fauna silvestre objeto de cobro, el número de especímenes y/o muestras, 
y el costo de implementación, y se expresa así: 
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𝑀𝑃 = 𝐶𝐼 + ∑(𝑇𝐹𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

× 𝐸𝑆𝑖) 

Donde: 
 
MP: Total del monto a pagar, expresado en pesos. 
 
CI: Costo de implementación, expresado en pesos4. 
 
TFSi: Tarifa de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre para la especie i. 
 
Esi: Número de especímenes y/o muestras de la especie i de fauna silvestre objeto de 
cobro. 
 
n: Total de especies de fauna silvestre objeto de cobro. 
 
Cabe resaltar que, de acuerdo con la información contenida en la caracterización del medio 
biótico -Capitulo 5.2 Medio biótico; 5.2.1.1.1 Fauna; Área de Influencia Físico - Biótica-5, se 
consideraron las especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que podrían verse 
afectadas. De esta manera, partiendo del número potencial de especies de fauna y tomando 
el valor de la tasa compensatoria, se procede a estimar el costo total de los impactos, tal 
como se observa en la Tabla 10.30. 
 
Dicha cuantía es un proxy al cambio generado, debido a que se considera que la afectación 
del medio será puntual, sin llegar a cambiar en gran medida el hábitat de las especies, e 
igualmente teniendo presente que la valoración de estos impactos se completa con la 
presentada para el cambio en la cobertura vegetal, la calidad paisajística y el cambio en las 
características del suelo. 
 
En este sentido, en cuanto a la valoración del Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre y Cambio en la distribución de la fauna silvestre, se parte del número 
potencial de especies e individuos a afectarse, estas correspondiente a aves, mamíferos, 
reptiles y anfibios -herpetofauna- (Anfibios: 1.005 individuos; Reptiles: 111 individuos; 
Mamíferos: 677 individuos y Aves:2.013 individuos), y se toma como base el valor por 
individuo para caza comercial, de fomento y deportiva, y caza de control, con lo cual se 
procede a estimar el costo total del impacto, tal como se observa en la Tabla 10.30. De esta 
manera, se estima que el costo causado con los impactos alcanza una cuantía de 
$55.546.863 de pesos anuales. 
 
Dicho costo ambiental se mantiene latente durante toda la vida útil del proyecto, esto 
considerando que el medio no se recuperara sino hasta retirar la infraestructura del proyecto

 
4 El costo de implementación (CI) se determina teniendo en cuenta los costos mínimos estimados para la 

implementación de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, como parte de los costos de recuperación 
del recurso. Este valor corresponde a $26.000, el cual se ajustará anualmente con el índice de Precios al 
Consumidor I.P.C., determinado por el DANE. 
5 Igualmente, evidenciado, en el Anexos 5. Fauna. 
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Tabla 10.30 Valor estimado por la afectación de la fauna silvestre  

C
la

s
e
 

Nombre 
científico 

Costo de 
implementaci

ón 

Tarifa 
mínim

a 

FACTOR REGIONAL (FR) 

Tarifa 
compensator
ia por caza 

Valor por 
especie 
según 

Resolució
n 1372 de 

2018* 

Cantidad 
de 

individuo
s 

 Monto a 
pagar 
(MP) $  

Coeficient
e biótico 

(Cb) 

N
a
c
io

n
a

li
d

a
d

 

(N
) 

Tip
o 

de 
caz
a 

(Tc) 

Grup
o 

trófic
o 

Coeficient
e 

valoració
n (V) 

Factor 
region

al 

A
n

fi
b

io
s
 

Pithecopus 
hypochondrialis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Allobates juanii 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 241 
 $ 

3.019.200  

Rhaebo 
glaberrimus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Rhinella beebei 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 55  $ 710.093  

Rhinella 
margaritifera 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 137 
 $ 

1.728.087  

Rhinella marina 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 17  $ 238.340  

Hyalinobatrachiu
m munozorum 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 86 
 $ 

1.094.945  

Rulyrana 
flavopunctata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 11  $ 163.853  

Pristimantis 
frater 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 29  $ 387.315  

Pristimantis 
medemi 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 115 
 $ 

1.454.967  

Hyloxalus 
sanctamariensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 23  $ 312.828  

Boana boans 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 19  $ 263.170  

Boana 
geographica 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Boana 
lanciformis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 31  $ 412.144  

Boana punctata 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 51  $ 660.435  

Boana 
xerophylla 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 15  $ 213.511  

Dendropsophus 
cf. minutus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 11  $ 163.853  

Dendropsophus 
mathiassoni 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Osteocephalus 
carri 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

Scinax rostratus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Scinax wandae  27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 18  $ 250.755  
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Adenomera 
hylaedactyla 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 19  $ 263.170  

Leptodactylus 
colombiensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 40  $ 523.875  

Leptodactylus 
fragilis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 14  $ 201.097  

Lithodytes 
lineatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Lithobates 
catesbeianus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Lithobates 
palmipes 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 42  $ 548.704  

R
e
p

ti
le

s
 

Amphisbaena 
fuliginosa 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Anolis 
chrysolepis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Anolis 
fuscoauratus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 8  $ 126.609  

Anolis scypheus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Boa Constrictor 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Bothrops atrox 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Cercosaura 
argulus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Chironius 
carinatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Clelia clelia 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Cnemidophorus 
gramivagus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Cnemidophorus 
lemniscatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 44  $ 573.533  

Dipsas catesbyi 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Erythrolamprus 
reginae 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Gonatodes 
concinatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Gonatodes 
riveroi 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 13  $ 188.682  

Iguana iguana 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  
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Leptodeira 
annulata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Marisora sp. 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Micrururus 
lemniscatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Paleosuchus 
trigonatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Pseudogonatode
s sp. 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Ptychoglossus 
brevifrontalis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Siphlophis 
compressus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Spilotes pullatus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Tupinambis 
teguixin 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

M
a

m
íf

e
ro

s
 

M. lepida 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

M. robinsoni 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

D. marsupialis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

M. nudicaudatus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

P. opossum 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

D. novemcinctus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 111 
 $ 

1.405.308  

C. unicinctus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 21  $ 287.999  

M. tridactyla 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

T. tetradactyla 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 16  $ 225.926  

B. variegatus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

A. seniculus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

A. lemurinus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

S. apella 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

S. 
cassiquiarensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 14  $ 201.097  

S. bilineata 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

S. canescens 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

S. leptura 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

D. rotundus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 28  $ 374.901  

C. castanea 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 28  $ 374.901  
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C. brevicauda 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 82 
 $ 

1.045.286  

C. perspicillata 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 106 
 $ 

1.343.236  

C. minor 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

G. longirostris 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

G. soricina 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

M. megalotis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

M. schmidtorum 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

L. brasiliense 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

P. elongatus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

A. lituratus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 16  $ 225.926  

A. planirostris 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

D. glauca 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

P. angustirostris 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

P. 
brachycephalus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

S. parvidens 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 14  $ 201.097  

S. tildae 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

U. bilobatum 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

C. tritinatum 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

M. dimintus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

M. nesopolus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

M. oxyotus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

M. riparius 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

E. andinus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

E. brasiliensis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

E. furinalis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

C. thous 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 20  $ 275.584  

L. pardalis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

P. concolor 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

E. barbara 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

L. longicaudis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

N. nasua 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

M. murelia 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

N. granatensis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

D. fuliginosa 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

M. pratti 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  
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C. paca 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 60  $ 772.166  

H. hydrochaeris 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 8  $ 126.609  

O. delicatus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

C. prehensilis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

C. pruinosus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

P. oconnelli 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

A
v
e
s
 

Crypturellus soui 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 14  $ 201.097  

Ortalis guttata 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 61  $ 784.581  

Colinus cristatus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Patagioenas 
speciosa 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Leptotila 
verreauxi 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Leptotila rufaxilla 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

Zenaida 
auriculata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Claravis pretiosa 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Columbina 
minuta 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Columbina 
talpacoti 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

Columbina 
squammata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 8  $ 126.609  

Crotophaga ani 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 57  $ 734.923  

Coccycua 
minuta 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Piaya cayana 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Nyctibius griseus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Chordeiles 
nacunda 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Chordeiles 
acutipennis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Nyctidromus 
albicollis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Streptoprocne 
zonaris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 9  $ 139.024  

Chaetura 
cinereiventris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  
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Chaetura 
brachyura 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Glaucis hirsutus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Threnetes 
leucurus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Phaethornis 
griseogularis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Phaethornis 
augusti 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Phaethornis 
anthophilus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Phaethornis 
hispidus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 19  $ 263.170  

Phaethornis 
syrmatophorus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Doryfera 
johannae 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Anthracothorax 
nigricollis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Heliomaster 
longirostris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Chlorostilbon 
mellisugus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Klais guimeti 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Chalybura 
buffonii 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Thalurania 
furcata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Saucerottia 
viridigaster 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Chrysuronia 
versicolor 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Chrysuronia 
oenone 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

Chionomesa 
fimbriata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 8  $ 126.609  

Aramides 
cajaneus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  
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Vanellus 
chilensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

Eurypyga helias 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Tigrisoma 
lineatum 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Tigrisoma 
fasciatum 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Bubulcus ibis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 375 
 $ 

4.682.751  

Syrigma sibilatrix 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 23  $ 312.828  

Egretta caerulea 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Mesembrinibis 
cayennensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 17  $ 238.340  

Phimosus 
infuscatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Coragyps 
atratus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 76  $ 970.799  

Cathartes aura 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 29  $ 387.315  

Chondrohierax 
uncinatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Spizaetus 
tyrannus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Ictinia plumbea 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Accipiter 
superciliosus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Rupornis 
magnirostris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 25  $ 337.657  

Tyto alba 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Megascops 
choliba 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Glaucidium 
brasilianum 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Trogon viridis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Trogon collaris 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Momotus 
momota 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 27  $ 362.486  

Chloroceryle 
americana 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  
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Brachygalba 
lugubris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 13  $ 188.682  

Galbula 
tombacea 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

Hypnelus 
ruficollis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Monasa 
flavirostris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Chelidoptera 
tenebrosa 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Capito auratus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Ramphastos 
tucanus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Ramphastos 
vitellinus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Pteroglossus 
castanotis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 51  $ 660.435  

Picumnus 
squamulatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Melanerpes 
cruentatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Campephilus 
melanoleucos 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Dryocopus 
lineatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Colaptes 
punctigula 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Herpetotheres 
cachinnans 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Milvago 
chimachima 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

Falco femoralis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Brotogeris 
cyanoptera 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 27  $ 362.486  

Pionus 
menstruus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 15  $ 213.511  

Amazona 
ochrocephala 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  
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Amazona 
farinosa 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Forpus 
conspicillatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 14  $ 201.097  

Taraba major 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Thamnophilus 
doliatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Thamnophilus 
tenuepunctatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Myrmotherula 
schisticolor 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Cercomacroides 
tyrannina 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Cercomacra 
nigricans 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Myrmoborus 
leucophrys 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Dendrocincla 
fuliginosa 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

Glyphorynchus 
spirurus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

Xiphorhynchus 
guttatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Campylorhamph
us trochilirostris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Lepidocolaptes 
souleyetii 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

Xenops minutus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Automolus 
rufipileatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Phacellodomus 
rufifrons 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Synallaxis 
gujanensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Synallaxis 
albescens 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Manacus 
manacus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 22  $ 300.413  

Pipra filicauda 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 11  $ 163.853  
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Dixiphia pipra 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Ceratopipra 
erythrocephala 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Tityra inquisitor 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Tityra cayana 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Tityra 
semifasciata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Pachyramphus 
cinnamomeus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Pachyramphus 
polychopterus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Mionectes 
olivaceus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Mionectes 
oleagineus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 43  $ 561.119  

Leptopogon 
amaurocephalus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

Leptopogon 
superciliaris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Lophotriccus 
pileatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Atalotriccus 
pilaris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Poecilotriccus 
sylvia 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Todirostrum 
cinereum 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Zimmerius 
chrysops 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Elaenia 
flavogaster 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Capsiempis 
flaveola 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Pitangus 
sulphuratus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 15  $ 213.511  

Pitangus lictor 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Machetornis 
rixosa 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  
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Megarynchus 
pitangua 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Myiozetetes 
cayanensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Myiozetetes 
similis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Myiozetetes 
granadensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Tyrannus 
melancholicus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 16  $ 225.926  

Tyrannus 
savana 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Myiarchus 
swainsoni 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Myiarchus 
crinitus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Colonia colonus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Myiophobus 
fasciatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Sayornis 
nigricans 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 9  $ 139.024  

Hylophilus 
flavipes 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Vireo flavoviridis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Cyanocorax 
violaceus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 182 
 $ 

2.286.742  

Pygochelidon 
cyanoleuca 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 36  $ 474.217  

Stelgidopteryx 
ruficollis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 19  $ 263.170  

Microcerculus 
marginatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Troglodytes 
aedon 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Pheugopedius 
rutilus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Thryophilus 
rufalbus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  
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Cantorchilus 
leucotis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Henicorhina 
leucosticta 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Catharus 
ustulatus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

Turdus 
nudigenis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Turdus ignobilis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 20  $ 275.584  

Turdus albicollis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Mimus gilvus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

Euphonia 
laniirostris 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Euphonia minuta 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Arremon 
taciturnus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Arremon 
brunneinucha 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Sturnella magna 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 9  $ 139.024  

Psarocolius 
angustifrons 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 18  $ 250.755  

Psarocolius 
decumanus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 25  $ 337.657  

Cacicus cela 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 92 
 $ 

1.169.432  

Icterus 
nigrogularis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Molothrus 
oryzivorus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Gymnomystax 
mexicanus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 13  $ 188.682  

Parkesia 
noveboracensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 5  $ 89.366  

Leiothlypis 
peregrina 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 3  $ 64.537  

Setophaga 
ruticilla 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Setophaga 
cerulea 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  
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C

la
s
e
 

Nombre 
científico 

Costo de 
implementaci

ón 

Tarifa 
mínim

a 

FACTOR REGIONAL (FR) 

Tarifa 
compensator
ia por caza 

Valor por 
especie 
según 

Resolució
n 1372 de 

2018* 

Cantidad 
de 

individuo
s 

 Monto a 
pagar 
(MP) $  

Coeficient
e biótico 

(Cb) 

N
a
c
io

n
a

li
d

a
d

 

(N
) 

Tip
o 

de 
caz
a 

(Tc) 

Grup
o 

trófic
o 

Coeficient
e 

valoració
n (V) 

Factor 
region

al 

Setophaga fusca 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Setophaga 
striata 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Cardellina 
canadensis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Piranga rubra 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Sicalis flaveola 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 9  $ 139.024  

Ramphocelus 
carbo 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 41  $ 536.290  

Cyanerpes 
caeruleus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 7  $ 114.195  

Cyanerpes 
cyaneus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Tersina viridis 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

Dacnis cayana 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Sporophila 
bouvronides 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Sporophila 
intermedia 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Sporophila 
nigricollis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Sporophila 
plumbea 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 2  $ 52.122  

Saltator 
maximus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 4  $ 76.951  

Saltator 
coerulescens 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Saltator 
striatipectus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Coereba flaveola 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 8  $ 126.609  

Tiaris olivaceus 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 1  $ 39.708  

Schistochlamys 
melanopis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Cissopis 
leverianus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  

Stilpnia cayana 27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 14  $ 201.097  

Stilpnia 
cyanicollis 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 6  $ 101.780  
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Nombre 
científico 

Costo de 
implementaci

ón 

Tarifa 
mínim

a 

FACTOR REGIONAL (FR) 

Tarifa 
compensator
ia por caza 

Valor por 
especie 
según 

Resolució
n 1372 de 

2018* 

Cantidad 
de 

individuo
s 

 Monto a 
pagar 
(MP) $  

Coeficient
e biótico 

(Cb) 

N
a
c
io

n
a

li
d

a
d

 

(N
) 

Tip
o 

de 
caz
a 

(Tc) 

Grup
o 

trófic
o 

Coeficient
e 

valoració
n (V) 

Factor 
region

al 

Thraupis 
episcopus 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 10  $ 151.439  

Thraupis 
palmarum 

27.293 10.702 2 0 0,1 0,8 1 0,16 1.712 10.702 12  $ 176.268  

Total a pagar 
$55.546.86

3 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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 10.1.3.4.4 Valoración económica del impacto Modificación en la calidad del 
paisaje 
 
Por la ejecución del proyecto se presentan efectos significativos sobre los atributos del 
paisaje relacionados con la sustracción de coberturas, cambio en la morfología del terreno 
y/o por la inclusión de elementos exógenos al paisaje dominante en la zona, los cuales 
serán corregidos en la etapa de cierre y abandono, sin embargo, se generan externalidades 
negativas en tanto se desarrollen y mantengan las actividades de exploración en el área.  
 
Para la valoración de este impacto, se empleó el método de transferencia de beneficios  
(MADS, 2018) en la cual se utilizan valores, funciones, datos o modelos desarrollados en 
estudios primarios y se extrapola a un caso de estudio específico que se requiera valorar.  
 
En este contexto se realizó una revisión exhaustiva y extensa de la bibliografía que 
represente la mejor aproximación a la problemática de interés. Para el caso específico del 
impacto Modificación en la calidad del paisaje, se revisó información de en donde se 
aplicaron métodos de preferencias declaradas (principalmente valoración contingente), 
para medir la afectación del bienestar de las personas por cambios (negativos), en la calidad 
visual de su territorio.  
 

• Identificación de estudios a transferir 
 
La revisión bibliográfica se realiza utilizando la herramienta Data Base de: The Ecosystem 
Services Partnership y Google académico, Estudios Licenciados entre otros; arrojando los 
resultados, que se consideran adecuados para aplicar la metodología de transferencia de 
beneficios, debido a que comparten el objetivo de valoración con relación a los atributos del 
paisaje, no obstante, se debe precisar que los estudios revisados difieren respecto al 
generador del cambio o motivo por el cual se establece los escenarios de valoración, en el 
entendido que no se hallaron estudios donde se evaluaran los efectos en el paisaje 
(perceptual) por el desarrollo de infraestructura de hidrocarburos (Ver Tabla 10.31). 
 
Identificados los estudios de referencia, se realiza el análisis de correspondencia con el cual 
se contrastan los estudios usando criterios de similitud entre el sitio de política y la zona de 
estudio. Para esto se analizan el escenario de valoración, el bien o servicio, el cambio en 
el servicio, la localización, la población afectada, mercado construido, valores reportado y 
calidad del estudio. Este análisis permite determinar cuál es el estudio más apropiado para 
hacer la transferencia de beneficios. También permite seleccionar la alternativa o método 
que mejor se ajusta a la información disponible. Los resultados de este análisis se presentan 
en la Tabla 10.32. 
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Tabla 10.31 Estudios revisados para la transferencia 

No 
Servicios 
ecosistém

icos 
País 

M
é

to
d

o
 d

e
 

v
a
lo

ra
c
ió

n
 

V
a
lo

r 

Unidad Año Referencia bibliográfica Observación del estudio de referencia 

E
s
tu

d
io

 1
 

Paisaje Perú MVC 

$
5
.3

5
 

Dollar/vi
sita 

2013 

Emperatriz Cayo Velasquez 
 

Lic. En Turismo, M.Sc. en 
Economía: Proyectos de Inversión. 

D.Sc. en Ciencia Tecnología y 
Medio Ambiente, por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
ALTIPLANO PUNO. Docente de la 
Escuela Profesional de Turismo. E-
mail: agenda.madrigal@gmail.com 

https://repository.usta.edu.co 
/handle/11634/2627 

valoración económica ambiental, disponibilidad de pago, 
turismo rural vivencial, en la isla deTaquile. 

 
Disponibilidad para pagar por conservar el medio ambiente 

de la isla de Taquile 
Muestra aleatoria estratificada para proporciones con 

afijación proporcional para turistas extranjeros y turistas 
nacionales, siendo la muestra 255 turistas 

 
Investigación se aplicó el modelo Logit  

Pruebas de validez del modelo: Z-Statistic; Test de Razón 
de verosimilitud (LR) y. Pseudo R2 

E
s
tu

d
io

 2
 

Conservaci
ón de las 

áreas 

Colo
mbia 
Ciud
ad 

Rest
repo 

- 
Meta 

MVC 

$
1
2
.7

5
0
 Pesos 

Benefici
arios 
/mes 

2017 

Karen Lorena Cárdenas Arias  
Diana Maribel Guacaneme 

Guacaneme 
 

Aproximación A La Valoración 
Económica Del Recurso Hídrico 

Superficial Para La Propuesta De 
Un Esquema Por Pago De Servicios 

Ambientales En La Microcuenca 
Quebrada Blanca, Municipio De 

Restrepo, Meta 
 

Trabajo de grado en la modalidad de 
seminario de profundización para 
optar al título de Especialista en 
Gerencia de Recursos Naturales 

 
https://repository.udistrital.edu.co/bit
stream/handle/11349/7295/Cardena
sAriasKarenLorena2017.pdf?sequen

ce=18 

Implementación de una metodología de valoración 
contingente para la estimación de DAP por la conservación 

de los ecosistemas de bosques donde se encuentra la 
microcuenca microcuenca Quebrada Blanca ubicada en el 

municipio de Restrepo en el departamento del Meta – 
(Tesis de Grado) 

 
b. Disponibilidad A Pagar:  

El 67% de los beneficiarios manifestaron su disponibilidad a 
pagar en un monto de la factura con el fin de la conservación 
de los ecosistemas de bosques donde se encuentra la 
microcuenca, el valor promedio de la disponibilidad a pagar 
que manifestaron los beneficiarios es de $12.750 pesos, 
teniendo en cuenta que el 45% consideraron que el valor que 
estarían dispuesto a dar estaría entre 9.000 mil y 12.000 mil 
pesos mensuales que en caso no pudieran dar este valor 
monetario lo realizarían con aportes de jornales (pag36). 

 
Muestra de 41 beneficiarios del servicio de agua del 

Acueducto Veredal Caney Alto y Balconcitos 
JMP Statistics: Análisis Multivariante 
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No 
Servicios 
ecosistém

icos 
País 

M
é

to
d

o
 d

e
 

v
a
lo

ra
c
ió

n
 

V
a
lo

r 

Unidad Año Referencia bibliográfica Observación del estudio de referencia 

E
s
tu

d
io

 3
 

Conservaci
ón paisaje 

Rural 

Arge
ntina 
Ciud
ad 
de 

Bue
nos 

Aires  

MVC 

$
1
1
0
,3

7
 Pesos 

anuales 
(Argenti

na) 

2014 
Carlos Raúl Bortolussi Mcs En 

Economía urbana 

Determinación del Valor de Amenity de la Tierra Rural 
Circundante a la Ruta 39 del Municipio de Exaltación de la 

Cruz en la Provincia de Buenos Aires  
 

Disposición anual a pagar o el hogar n para evitar el 
desarrollo comercial y residencial en determinadas tierras 

agrícolas. 
Muestra de 135 observaciones válidas en tanto los 

encuestados dieron 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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 • Evaluación de los valores a transferir y la calidad de los estudios considerados 
para el análisis 

 
La evaluación de los valores a transferir y la calidad de los estudios se realiza por medio de 
la valoración y análisis de las características de los estudios considerados con 
probabilidades de transferencia, esto mediante la evaluación de los servicios ecosistémicos 
valorados en cada estudio, el escenario y método de valoración, la localización y 
características del entorno, la población afectada, el valor reportado y la calidad del estudio.  
 
A continuación, se presentan los resultados de los análisis de correspondencia de los 
estudios evaluados. 
 
Tabla 10.32 Resultados del análisis de correspondencia entre los estudios 
seleccionados y el sitio de política 

Criterios 
de 

similitud 
respecto a: 

Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 

Escenario 

Disponibilidad de 
pago, turismo 

rural vivencial, en 
la isla de Taquile. 

Disponibilidad de pago por la 
conservación de los ecosistemas 
de bosques donde se encuentra 

la microcuenca Quebrada 
Blanca ubicada en el municipio 

de Restrepo en el departamento 
del Meta 

Disposición de 
pago para evitar 

el desarrollo 
comercial y 

residencial en 
determinadas 

tierras agrícolas. 

Cumple Cumple Cumple 

El bien o 
servicio 

Paisaje Paisaje/ Paisaje 

Cumple 
Parcialmente 

Cumple Cumple 

El cambio 

Disponibilidad de 
pagar de los 

turistas (DAP) 
que realizan el 
turismo rural 

vivencial en la 
isla de Taquile 

para conservar el 
medio ambiente 

Brinda la información 
relacionada con disponibilidad a 
pagar (DAP) por la conservación 
de los ecosistemas de bosques, 

donde se encuentra la 
microcuenca. Esto con el 

propósito de hallar el valor que 
representan los servicios 

ecosistémicos para la población 
local y en especial el valor del 

recurso hídrico para la 
comunidad dependiente a de la 
microcuenca Quebrada Blanca. 

Disponibilidad de 
pago por evitar el 

desarrollo 
urbanístico en 
zonas rurales  

Cumple 
Parcialmente 

dado que no trata 
del cambio el 

Cumple, dado que, si bien el 
estudio está orientado a obtener 
el valor económico del recurso 

hídrico superficial, mediante este 

Cumple 
Parcialmente, en 
el entendido que 

indaga por 
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 Criterios 
de 

similitud 
respecto a: 

Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 

bienestar por 
infraestructura 
petrolera no 

obstante indaga 
por el valor del 

paisaje 

se establece la DAP por la 
conservación de los ecosistemas 
de bosques donde se encuentra 

la microcuenca. 

cambios en el 
bienestar 
(Paisaje) 
asociado 

infraestructura 
urbana  

Localización 

La isla de 
Taquile, en el 
lago Titicaca, 
pertenece al 

distrito de 
Amantaní, Puno, 

Perú y está 
situada a 45 km 

de la capital 
regional 

Restrepo – Meta - Colombia 
Región 

metropolitana de 
Buenos 

No cumple Cumple No cumple 

La 
población 
afectada 

Turistas  Población residente 
Población 
residente 

No Cumple Cumple Cumple 

El mercado 
construido 

Valoración 
contingente: Se 

planteo un 
escenario de 
pago de por 

visita vivencial a 
la isla.  

Población 
relevante: 
Turistas 

nacionales e 
internacionales. 

Valoración contingente: Se 
planteo un escenario de pago de 
DAP por la conservación de los 
ecosistemas de bosques, donde 

se encuentra la microcuenca 
Quebrada Blanca ubicada en el 

municipio de Restrepo en el 
departamento del Meta. 

Estableciendo que el vehículo de 
pago es una cuota mensual en la 

factura del servicio de 
acueducto. 

 
Población relevante Habitantes 
de Restrepo en el departamento 

del Meta. 

Método de 
Valoración 

contingente en el 
cual se planteas 
de escenarios 

para establecer la 
disponibilidad de 

pago para la 
conservación de 
la conservación 
del paisaje rural 

ante el avance de 
la sub-

urbanización o 
conurbación.  

 
Se simula un 

mercado para el 
paisaje que es un 

bien público y 
que, por tanto, no 
tiene un mercado. 

Cumple Cumple Cumple 
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 Criterios 
de 

similitud 
respecto a: 

Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 

Valor 
reportado 

DAP: $ 5.35 USD  
72% de los 
encuestado 

están dispuestos 
a Pagar 

Min: $1 USD 
Max: 9 USD 

Obs: 225  
NC 85% 

DAP público: $12.750 COP 
persona mensual 

n= 41 

DAP: $110 ARS  
n= 159; 135 
Válidas (14 
Protestas) 

Cumple Cumple Cumple 

Calidad del 
estudio 

p-value=0.0000. 
Los coeficientes 
del modelo Logit 
en forma global 

son significativos 
estadísticamente. 

R2: 0.8019 
(Buena 

efectividad) 
σ = 1,74 

Predicción del 
modelo: 96,47% 

El 67% de los beneficiarios 
manifestaron su disponibilidad a 
pagar en un monto de la factura 
con el fin de la conservación de 
los ecosistemas de bosques 
donde se encuentra la 
microcuenca, el valor promedio 
de la disponibilidad a pagar que 
manifestaron los beneficiarios es 
de $12.750 pesos. 
 
Relación DAP con El número de 
Personas – Cantidad y Calidad 
de agua: 
Se puede identificar que la DAP 
tiene poca relación con la 
Cantidad de agua de la cual se 
benefician los usuarios. 
 
Relación DAP con Tarifa 
mensual: Para el caso de la 
primera variable se identificó que 
los usuarios estaban dispuestos 
a pagar entre 9.000 y 21.000 
pesos, pero algunos pocos 
usuarios manifestaron pagar 
menos de 3.000 pesos, por lo que 
el vector que se muestra en la 
imagen 2 es alargado, es decir, 
esta variable tiene unos puntos 
de dispersión con la DAP. 
 
Relación DAP con la Edad y el 

R2 de 0,09 muy 
baja; variables 
explicativas no 

son buenos 
predictores de la 

variable 
dependiente 
σ = 166,65 
desviación 

estándar alta 
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 Criterios 
de 

similitud 
respecto a: 

Estudio 1 Estudio 2 Estudio 3 

Ingreso: La relación de la Edad 
con la DAP se comportó de 
manera muy dispersa pues tanto 
la gran mayoría de jóvenes como 
adultos mayores manifestaron su 
disposición a pagar con tarifas 
promedios de $19.000 pesos; no 
sucede lo mismo con el Ingreso 
en donde la dispersión se 
presenta con una tendencia a 
una mayor disponibilidad de pago 
los ingresos entre 1 y 3 salarios 
mínimos. 

Cumple Cumple No cumple 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
De acuerdo con los resultados del análisis de correspondencia presentados en la Tabla 
10.33, solo el estudio denominado 2 guarda muchas similitudes y equivalencias respecto al 
sitio de intervención con el área de perforación exploratoria (APE). Por lo tanto, a 
continuación, se resume y presenta el estudio que cumple con todos los parámetros de 
evaluación. 
 
Tabla 10.33 Criterios de selección del método de transferencia 

Criterios de similitud Estudio 1 
Estudio 

2 
Estudio 3 

Escenario Cumple Cumple Cumple 

El bien o servicio 
Cumple 

Parcialmente 
Cumple Cumple 

El cambio Cumple Cumple Cumple 

Localización No cumple Cumple No cumple 

La población afectada No Cumple Cumple Cumple 

El mercado construido Cumple Cumple Cumple 

Valor reportado Cumple Cumple Cumple 

Calidad del estudio Cumple Cumple No cumple 

Regla General    

Transferencia de valor unitario No Cumple Cumple 
No 

Cumple 

Transferencia de valor unitario 
ajustado 

No Cumple Cumple 
No 

Cumple 

Transferencia de funciones No Cumple Cumple 
No 

Cumple 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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A continuación, se detalla las características ambientales, socioeconómicas y estadísticas 
del estudio optimo a transferir.  
 
En este sentido, el estudio de referencia corresponde al estudio de Aproximación a la 
Valoración Económica del Recurso Hídrico Superficial para la Propuesta de un Esquema 
por pago de Servicios Ambientales en la Microcuenca Quebrada Blanca, Municipio de 
Restrepo, Meta; desarrollado como trabajo de grado en la modalidad de seminario de 
profundización para optar al título de Especialista en Gerencia de Recursos Naturales. Es 
de acotar, que los análisis presentados a continuación corresponden a los generados por 
los profesionales Cárdenas Arias, Karen Lorena y Guacaneme Guacaneme, Diana Maribel, 
en su estudio, dado sustentan y soportan la transferencia de beneficios de la DAP tomada 
como referencia para estimar el valor del paisaje en el presente estudio de impacto 
ambiental para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidenta.  
 
De este modo, dicho estudio tuvo como objetivo el estimar la valoración económica del 
recursos hídrico superficial de la microcuenca Quebrada Blanca a través del método de 
valoración contingente en donde se busca conocer la Disponibilidad a Pagar-DAP de 41 
beneficiarios del servicio de agua del Acueducto Veredal Caney Alto y Balconcitos, y la 
Disponibilidad a ser Compensados de los propietarios de 15 de predios privados que se 
encuentran aguas arriba de la bocatoma a través de encuestas semiestructuradas 
(Cárdenas Arias & Guacaneme Guacaneme). 
 
d. Disponibilidad A Pagar: El 67% de los beneficiarios manifestaron su disponibilidad a 
pagar en un monto de la factura con el fin de la conservación de los ecosistemas de bosques 
donde se encuentra la microcuenca, el valor promedio de la disponibilidad a pagar que 
manifestaron los beneficiarios es de $12.750 pesos, teniendo en cuenta que el 45% 
consideraron que el valor que estarían dispuesto a dar estaría entre 9.000 mil y 12.000 mil 
pesos mensuales que en caso no pudieran dar este valor monetario lo realizarían con 
aportes de jornales (Cárdenas Arias & Guacaneme Guacaneme). 
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 Figura 10.2 Resultados estadísticos del estudio analizado 

 

 
Fuente: (Cárdenas Arias & Guacaneme Guacaneme), consultado por Concol By WSP, 
2020. 
 
Las variables que más se relacionan con la DAP son las que se encuentran ubicadas en la 
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 parte derecha de la Figura 3; como lo son la Tarifa Mensual, el nivel educativo, la actividad 
económica y el nivel de satisfacción, las que menos relación tiene son las encontradas en 
la parte izquierda como lo son Cantidad de agua, Calidad de agua, Edad e Ingreso siendo 
estas teniendo estos tres últimos resultados dispersos (Cárdenas Arias & Guacaneme 
Guacaneme). 
 
Relación DAP con El número de Personas – Cantidad y Calidad de agua: Se puede 
identificar que la DAP tiene poca relación con la Cantidad de agua de la cual se benefician 
los usuarios, esto es razonable ya que la gran mayoría manifestaron no presentar escasez 
inclusive en las épocas de verano por lo tanto al no presentar este fenómeno de escasez 
su DAP fue baja esto también está relacionado con el número de personas que habitan en 
el predio ya que a mayor número de habitantes mayor disposición de pago, puesto que le 
dan mayor valor al recurso cuantas más personas se beneficien de él; en cuanto a la calidad 
del agua se ve una correlación media con la DAP puesto que algunas personas 
manifestaron que la calidad del agua no era buena para el consumo humano y muchas 
veces contaminada, mientras que otros beneficiarios manifestaron conformidad con la 
calidad del recurso hídrico (Cárdenas Arias & Guacaneme Guacaneme). 
 
Relación DAP con Tarifa mensual: Para el caso de la primera variable se identificó que los 
usuarios estaban dispuestos a pagar entre 9.000 y 21.000 pesos, pero algunos pocos 
usuarios manifestaron pagar menos de 3.000 pesos, por lo que el vector que se muestra 
en la imagen 2 es alargado, es decir, esta variable tiene unos puntos de dispersión con la 
DAP (Cárdenas Arias & Guacaneme Guacaneme). 
 
Relación DAP con Nivel educativo: Para el caso de estas variables que tienen más 
correlación con la DAP en comparación con la anterior, se pudo identificar que el nivel 
educativo si es directamente proporcional a la disponibilidad de pago, ya que los usuarios 
con nivel de educación entre Media, Secundaria y Superior son los que además de 
manifestar la DAP son los que mayor tarifa le asignan al pago (Cárdenas Arias & 
Guacaneme Guacaneme). 
 
Relación DAP con Actividad Económica y Nivel de Satisfacción: En cuanto a la Actividad 
Económica se identifica que la mayoría de los usuarios con alguna actividad productiva 
desarrollada en su predio (ya sea ganadería, turismo, piscicultura, cultivos, entre otras) 
manifiesta una mayor Disponibilidad de pago, esto es razonable ya que requieren de mayor 
cantidad de agua para las actividades económicas por lo que su disposición a pagar es 
directamente proporcional, lo que se relación a su vez con el nivel de satisfacción de los 
usuarios en cuanto a la cantidad de recurso hídrico (Cárdenas Arias & Guacaneme 
Guacaneme). 
 
Relación DAP con la Edad y el Ingreso: La relación de la Edad con la DAP se comportó de 
manera muy dispersa pues tanto la gran mayoría de jóvenes como adultos mayores 
manifestaron su disposición a pagar con tarifas promedios de $19.000 pesos; no sucede lo 
mismo con el Ingreso en donde la dispersión se presenta con una tendencia a una mayor 
disponibilidad de pago los ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos (Cárdenas Arias & 
Guacaneme Guacaneme). 
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 • Ajuste de valores a transferir 
 
Tras estos resultados del análisis y la obtención del DAP del estudio de referencia (de 
$12.750 pesos mensuales y $ 153.000 pesos anuales- Aproximación A La Valoración 
Económica Del Recurso Hídrico Superficial Para La Propuesta De Un Esquema Por Pago 
De Servicios Ambientales En La Microcuenca Quebrada Blanca, Municipio De Restrepo, 
Meta -Karen Lorena Cárdenas Arias; Diana Maribel Guacaneme Guacaneme (2017)-) se 
procede a ajustarse el valor transferido, esto por medio de las fluctuaciones en los precios 
inflacionarios. 
 
Este este sentido, la información se homogeniza a pesos colombianos de 2020, con base 
en la variación anual de los Índices de Precios del Consumidor, IPC, para traerlos a valor 
presente, dado que el estudio disponible se realizó en el año 2017. De este modo dicho 
valor del DAP a precios del 2020 alcanza una cuantía de $167.010 pesos anuales. Los 
resultados de este proceso se presentan en la siguiente Tabla 10.34. 
 
Tabla 10.34 Datos ajustados 2020 para transferencia de beneficios 

AUTOR 
2017 2017 2018 2019 2020 

Mensual Anual 0,032 0,038 0,019 

Aproximación A La Valoración 
Económica Del Recurso 

Hídrico Superficial Para La 
Propuesta De Un Esquema 

Por Pago De Servicios 
Ambientales En La 

Microcuenca Quebrada 
Blanca, Municipio De 

Restrepo, Meta 
Karen Lorena Cárdenas Arias; 

Diana Maribel Guacaneme 
Guacaneme (2017). 

 $12.750  $153.000  $157.896  $163.896  $167.010 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Ajustado los valores a transferir, se estima el valor económico del impacto por la 
modificación en la calidad paisajística, tomando como base de agregación, la población en 
edad de trabar que residen en las unidades territoriales menores localizadas en el área de 
influencia del proyecto APE medina Occidental (población entere 18 a 59 años) de acuerdo 
con los datos registrado en el capítulo 5 numeral 5.3.2, Componente demográfico, 5.3.2.2 
Unidades territoriales menores, 5.3.2.2.4 Estructura de la población (Tabla 5 20 Población 
en Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de influencia urbana; Tabla 5 21 
Población en Edad de Trabajar - unidades territoriales del área de influencia rural). En este 
contexto de la población total (7.618 personas), la población edad de trabar corresponde a 
4.240 personas para el año 2020. 
 
En este contexto la población edad de trabajar corresponde a 4.240 personas para el año 
2020. Cabe acotar que la estimación se realiza sobre la población en edad de trabajar, 
teniendo presente que el DAP ($167.010,07) implementado para estimar los efectos sobre 
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 el paisaje, requieren poder adquisitivo y capacidad de pagar por conservar el paisaje actual, 
por ende, esta correspondería a la población que tiene capacidad para pagar por la 
conservación del paisaje. 
 
Tabla 10.35 Valora económico del impacto Modificación en la calidad del paisaje 

DAP  
Población 

Económicamente Activa 
Valor del Impacto 

$ 167.010,07 4240 $ 708.122.709,15 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Con base en las proyecciones de habitantes en edad de trabajar se obtiene que el costo 
agregado anual del impacto alcanza una cifra de $708.122.709,15 pesos, el cual 
corresponde al costo por la Modificación en la calidad del paisaje (Ver Tabla 10.35). 
 
10.1.3.4.5 Valoración económica del impacto Cambio en las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial 
 
El impacto cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
superficial hace referencia a las alteraciones que se pueden presentar en las características 
del agua al interior del AI, derivadas de la ejecución de las actividades del proyecto. Este 
impacto se presenta principalmente durante la fase constructiva del proyecto, ya que serán 
áreas donde las actividades a ejecutar conllevan cambios importantes en las condiciones 
del medio.  
 
En la evaluación ambiental el impacto tiene un carácter negativo con una significancia 
media, especialmente en las actividades de construcción de obras para cruces de drenaje, 
ya que en el proceso constructivo se generarán emisiones que pueden adicionar material 
particulado a los flujos de agua cercanos a os sitios de construcción, sin embargo, por la 
duración y momento de ejecución de las actividades impactantes, se considera como 
momentáneo o fugaz. 
 
La tasación económica del impacto se realizó teniendo en cuenta el supuesto de tratamiento 
de un volumen de agua que potencialmente puede verse afectado por emisiones de 
material particulado, el cual se re suspende sobre la lámina de agua de las diversas 
corrientes que se encuentran al interior del AI, dentro del tiempo estimado de manifestación 
del impacto. 
 
La estimación del tiempo de ejecución de las actividades constructivas en el cual se 
manifestaría el impacto se efectuó según lo establecido en la descripción del impacto en el 
capítulo de evaluación ambiental y siguiendo los cronogramas generales del proyecto 
definidos en el capítulo de descripción del proyecto del EIA. Con esto, el tiempo de 
ejecución estimado para las actividades de construcción correspondió a tres (3) meses, 
planteado en la descripción del impacto. Debido a que no se conoce específicamente un 
cronograma de ejecución para las actividades de cruces de drenaje, y en la descripción de 
actividades del proyecto estas están inmersas en las actividades de la fase constructiva, se 
tomó como base para la distribución temporal el cronograma general para la fase 
constructiva, el cual está subdivido por plataforma (pozo), y bajo el supuesto de que en la 
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 medida en que se dé la construcción de dichas plataformas, se realizará a su vez la 
construcción de la infraestructura necesaria para llegar a las mismas (vías), y con ello las 
demás obras asociadas. Así pues, se tomó el tiempo de referencia de 3 meses para las 
actividades de construcción, y en función del número de plataformas a construir que de 
acuerdo a la descripción del proyecto corresponde a un total de seis (6), se estimó un tiempo 
general de ejecución de obras de construcción de 18 meses, que a su vez correspondería 
al tiempo en el cual se manifestaría el impacto. 
 
 
Se estimaron las posibles emisiones que se dan en los procesos constructivos dado que 
las actividades impactantes están inmersas en estos. De esta manera, se estableció que 
las actividades de excavación a ser implementadas con el proyecto, son las actividades que 
generan mayor emisión de material particulado en el área, por lo tanto, se consultó el factor 
de emisiones que tienen estas, que según la United States Environmental Protection 
Agency (EPA) presentan un factor de emisión de TSP de 2,69 Mg/hectárea por mes de 
actividad. Una vez definido el factor de emisión atribuido a las actividades de excavación, 
se utilizó el periodo potencial de manifestación del impacto para estimar las emisiones en 
kg de material particulado (TSP) que tendría el proyecto, sobre el área potencialmente a 
afectable, la cual se tomó en función del área de suelo que potencialmente puede verse 
afectado, y que corresponde a 431,5 ha. De este modo se estimó que las emisiones de TSP 
del proyecto en total seria de 20.893.230 de kg, los cuales se distribuirían en el tiempo hasta 
llegar a los 0,13 kg por segundo bajo el supuesto de una constante de emisiones en el 
proyecto (Ver Tabla 10.36).  
 
Tabla 10.36 Emisiones estimadas de material particulado TSP para el proyecto en 
relación con distintos periodos de tiempo. 

  Emisiones 
Kg/proyecto 

Emisiones totales 20893230,00 

Emisiones diarias 11448,35 

Emisiones / Hora 477,01 

Emisiones/minuto 7,95 

Emisiones/Segundo 0,13 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
Con base en esto y debido a que no se conoce la ubicación especifica de las áreas en las 
cuales se realizará la implantación de las obras relacionadas tanto con las plataformas 
como con las obras de drenaje, se realizó la estimación suponiendo el escenario más crítico, 
en donde todas las microcuencas del área de influencia del proyecto pudieran llegar a verse 
afectadas por las emisiones generadas en las actividades de construcción. Para esto se 
utilizó el caudal promedio de las corrientes pertenecientes a cada microcuenca, calculado 
por medio de la aplicación del modelo de Thomas. En ese sentido, se agruparon las 
corrientes según la microcuenca a la que pertenecen y de acuerdo al caudal medio anual 
de cada una se estimó el promedio de caudal medio anual de las mismas para tener un 
estimativo del caudal promedio por microcuenca. A partir del número de corrientes de cada 
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 microcuenca se calculó un factor de ponderación con el fin de ponderar los meses de 
manifestación del impacto, logrando de esta forma tener un acercamiento técnico a la 
probabilidad de afectación de las microcuencas por tiempo (meses), y bajo el supuesto de 
que no todas se verían afectadas durante los 18 meses. De esta manera las microcuencas 
con mayor número de corrientes (las cuencas del Rio Guavio bajo, del Rio Gazajujo y el 
Rio Gazaunta) son las que se verían mayor tiempo afectadas dentro de esos 18 meses (Ver 
Tabla 10.37). 
 
Tabla 10.37 Volúmenes de agua ponderados calculados para las microcuencas que 
serán potencialmente afectados. 

Micro 
Cuencas 

Caud
al 

(m3/s
) 

N° de 
corrient

es 

Factor de 
ponderaci

ón 

Meses 
ponderad

os 

Volumen 
de agua 
diario 

(m3/día) 

Volumen 
de agua 
mensual 

Volumen 
total  

ponderado 
de agua 

potencialme
nte afectada 

(18 
meses)/m3 

Bajo Rio 
Humea 0,893 3 0,043 0,774 25718,4 

648103,6
8 501632,2483 

Guavio 
Bajo 0,731 16 0,232 4,176 21047,4 

530394,4
8 2214927,348 

Rio 
Gazaduj
e 0,464 7 0,101 1,818 

13350,85
714 336441,6 611650,8288 

Rio 
Gazajujo 0,449 13 0,188 3,384 

12942,27
692 

326145,3
785 1103675,961 

Rio 
Gazamu
mo 1,407 4 0,058 1,044 40528,8 

1021325,
76 1066264,093 

Rio 
Gazaunt
a 0,327 10 0,145 2,61 9417,6 

237323,5
2 619414,3872 

Rio 
Jagua 0,605 7 0,101 1,818 

17415,77
143 

438877,4
4 797879,1859 

Rio 
saguea 0,473 9 0,13 2,34 13616 343123,2 802908,288 

  69 1 18   7718352,341 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
Con los caudales promedios estimados para cada microcuenca se estimó a su vez el 
volumen de agua diario en m3 que potencialmente se vería afectado, bajo el supuesto de 
que solo se realizaran trabajos durante 8 horas y por tanto solo el volumen de agua en ese 
momento se vería afectado por las emisiones dadas en las actividades de construcción. El 
volumen de agua mensual se estimó multiplicando el volumen diario de agua por un factor 
de 6 correspondiente a los días laborables en la semana y por un factor de 4,2 
correspondiente a las semanas efectivas promedio de un mes. Para la obtención del 
volumen de agua potencialmente afectada por microcuenca en la ejecución del proyecto se 
multiplicó el volumen de agua mensual (m3/mes) por los meses ponderados de afectación 
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 que tendría cada una de las cuencas. Así, se obtuvo el volumen estimado potencialmente 
afectable para cada microcuenca, siendo la suma de estos 7.718.352,34 de m3 de agua , 
los cuales representan el volumen total potencialmente afectable por las cargas de material 
particulado y por tanto correspondería al volumen de agua a tratar (Ver Tabla 10.37). 
 
Para estimar el volumen de agua a tratar, se consideró distribuir el volumen total de agua 
potencialmente afectable por las cargas de material particulado, de acuerdo al cronograma 
del proyecto específicamente dentro de la fase constructiva, estableciendo un factor a cada 
uno de los años en función del número de plataformas que se propone construir por año 
(Ver Tabla 10.38). De esta manera, el factor atribuido a cada año se multiplicó por el 
volumen de agua total a tratar, permitiendo así la estimación del volumen anual de agua a 
tratar que correspondió a 1.288.964,84 m3 para todos los años excepto para el año 2 (Ver 
Tabla 10.39). 
 
Tabla 10.38 Factor anual para estimar el volumen de agua a tratar en el proyecto. 

 Meses Factor 

Año 0 3 0,167 

Año 1 3 0,167 

Año 2 6 0,333 

Año 3 3 0,167 

Año 4 3 0,167 

 18,00 1,00 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
 
Tabla 10.39 Volumen de agua a tratar anualmente de acuerdo a la ejecución de 
actividades constructivas 

Año 1 2 3 4 5 

Volumen de 
agua a tratar 

(m3) 
1288964,841 1288964,841 2570211,33 1288964,84 1288964,84 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
La tarifa de tratamiento utilizada correspondió a un costo de tratamiento presentado por la 
empresa de acueducto y alcantarillado Aguas de Cartagena S.A. E.S.P - ACUACAR S.A. 
E.S.P a la CRA ante la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en 
el año 2012, donde se manifestaba que el costo de tratamiento por m3 es de $88; dicho 
valor se indexo a pesos 2021 utilizando la aplicación del IPC anual, con lo cual se obtuvo 
un costo de $124,11 pesos corrientes. Así pues, de acuerdo a los volúmenes de agua a 
tratar anualmente y el costo de tratamiento del m3, el valor estimado del impacto “Cambio 
en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial” en VPN 
aplicando una tasa social de descuento de 12% es de SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES SÉISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO ($772.659.695,00) a pesos constantes 2021 (Ver Tabla 10.40).  



 

90 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 10. Evaluación Económica Ambiental 

 
 
 
 
 

  
Tabla 10.40 Valoración económica del impacto Cambio en las características 
fisicoquímicas y bacteriológicas del agua. 

Flujo de caja 

Actividad 0 1 2 3 4 5 6 VPN 

Cambio en las 
Caracteristicas 
Fisicoquimicas 

y 
Bacteriológicas 

del Agua 
Superficial 

 $ 159.978.582  $159.978.582 $318.999.209 $159.978.582 $159.978.582 $0 $0 $772.659.695,00 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
10.1.3.4.6 Valoración económica del impacto Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 
 
El impacto de generación y/o alteración de conflictos está calificado en la evaluación 
ambiental como un impacto negativo con significancia alta, puesto que en los distintos 
momentos de participación que se desarrollaron en el proceso de licenciamiento ambiental, 
se encontraron algunas posturas de representantes de la comunidad contrarias a la 
ejecución del proyecto, las cuales están sustentadas principalmente en el temor que percibe 
la comunidad en relación a la potencial afectación del recurso hídrico en la región. En razón 
a ello se han generado una serie de conflictos, que con la ejecución del proyecto pueden 
hacerse evidentes y/o ser intensificados. En este sentido la actividad más impactante se 
constituye en la captación del agua superficial para las distintas actividades del proyecto. 
 
La valoración económica del impacto, teniendo en cuenta que la actividad que desencadena 
principalmente los conflictos y el malestar en la comunidad es la captación de agua 
superficial, se realizó a partir de la tasación económica del uso de agua superficial en la 
región. Para este cálculo se estimó el volumen anual de agua a captar por parte del proyecto 
y con base en la tasa de utilización de agua establecida por una autoridad ambiental 
regional competente se estimó el valor económico del impacto. 
 
La estimación del volumen total de agua a captar se realizó a partir de la determinación de 
los puntos de captación y el volumen de agua a captar por punto. De esta forma, dentro de 
la ejecución del proyecto se contempló el establecimiento de 11 puntos de captación de 
agua superficial distribuidos de 8 cuerpos hídricos en la zona (Ver Tabla 10.41). A partir de 
esto y de acuerdo a la solicitud de caudal de 3 Lts/s establecido para el proyecto y el cual 
será realizado en cada punto de captación, se estimó que el caudal total a captar seria de 
33 Lts/s, lo cual correspondería a 0,033 m3/s. Este caudal de captación se llevó a un 
volumen diario de agua correspondiente a 2851,2 m3, y este a su vez se llevó a volumen 
anual, siendo que el total anual de agua a ser captada dentro del proyecto corresponde a 
1.040.688 m3. 
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 Tabla 10.41 Puntos de captación establecidos para el proyecto 

CUERPO DE AGUA CAPTACIÓN TOTAL 

Rio Saguea C1, C10 y C11 3 

Caño Vaive C2 1 

Río Guavio C3 y C8 2 

Caño Feo (Rio Jagua)  C4 1 

Caño San Isidro C5 1 

Quebrada La Romaza C7 1 

Río Gazajujo C6 1 

Quebrada Yacoreña C9 1 

TOTAL 11 

Fuente: Capitulo 7 Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación De Recursos 
Naturales Concol By WSP, 2020. 
 
El valor de Tasa por Utilización de Agua (TUA) se tomó de los valores liquidados por la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el año 2017, valores 
adoptados mediante el Acuerdo 03 del 15 de febrero de 2018. En este sentido y de acuerdo 
a los grupos establecidos por la CAR en su jurisdicción se tomaron los valores establecidos 
para el Rio Guavio al interior de la categoría “Grupo Industrial, Minería – Hidrocarburos, 
Recreacional”, ya que en el área de influencia se encuentra el mismo y además se 
establecen en él dos (2) puntos de captación de agua superficial. De acuerdo a esto la tasa 
definida por la CAR fue de 3,756 pesos por m3, valor el cual a través de la aplicabilidad de 
la inflación anual se indexo a un valor de 4,164 pesos corrientes 2021 por m3 (Ver Tabla 
10.42). 
 
Tabla 10.42 Tarifas de la tasa por utilización de agua establecida por la CAR (2017) 
el valor llevado a pesos corrientes 2021 

 $/m3 

TUA (2017) – 
Rio Guavio 3,756 

TUA (2021) – 
Rio Guavio 4,164 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
La tasación económica del impacto generación y/o Alteración de Conflictos Sociales para 
el APE Medina Occidental corresponde anualmente a un valor de $4.333.425 pesos 
corrientes 2021, el cual llevado a flujo de caja y bajo el supuesto de una captación constante 
del mismo volumen de agua anual, y aplicando una tasa social de descuento (TSD) del 12% 
se estimó en VPN por un valor de VEINTIDOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($22.149.899,00) pesos constantes 2021 (Ver 
Tabla 10.43). 
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 Tabla 10.43 Valoración económica del impacto “Generación y/o Alteración de 
Conflictos Sociales”. 

Flujo de caja 

 0 1 2 3 4 5 6 VPN 

Generaci
ón y/o 

Alteració
n de 

Conflicto
s 

Sociales 

 $     
4.333.4

25  

 $     
4.333.4

25  

 $     
4.333.4

25  

 $                    
4.333.4

25  

 $     
4.333.4

25  

 $     
4.333.4

25  

 $                   
4.333.4

25  

$22.149.89
9,00 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
10.1.3.4.7 Valoración económica del impacto Modificación en las relaciones 
Comunidad-Empresa 
 
De acuerdo con lo consignado en el capítulo 8 de Evaluación Ambiental, el impacto 
Modificación en las relaciones comunidad-Empresa se presenta con un carácter negativo 
con significancia ambiental alta, producto principalmente del relacionamiento de la empresa 
con las comunidades para las actividades de gestión comunitaria y gestión predial, una vez 
que las relaciones entre la empresa y las comunidades pueden alterarse de sobremanera 
por la generación de expectativas que tendrán lugar al iniciar las actividades del proyecto y 
hasta la etapa operativa. 
 
Considerando los distintos cruces de intereses de las comunidades, así como las 
expectativas que se generarán por el desarrollo del proyecto, es muy probable que se 
presenten animadversiones e inconformismos con la empresa, los cuales potencialmente 
podrían desencadenar en conflictos sociales reflejados en vías de hecho, que de acuerdo 
a lo referido por la Asociación Colombiana de Petróleos - ACP, (2018) suelen manifestarse 
principalmente en bloqueos  de vías o prohibiciones de ingreso a los campos, afectando la 
producción y transporte de hidrocarburos y modificando de manera negativa las relaciones 
empresa-comunidad. 
 
Partiendo del hecho de que se generarán posibles conflictos sociales con la ejecución del 
proyecto, se realiza la estimación del valor del impacto utilizando la metodología de 
transferencia de beneficios, siguiendo los cinco (5) pasos establecidos en el documento 
“Criterios técnicos para el uso de herramientas económicas en los proyectos, obras o 
actividades objeto de licenciamiento ambiental” (MADS & ANLA, 2017) correspondientes a: 
(I) Identificación de estudios y valores a transferir, (II) Evaluar los valores a transferir, (III) 
Evaluar la calidad de los estudios, (IV) Ajustar los valores a transferir y (V) Estimación del 
valor total. 
 

• Identificación de estudios y valores a transferir 
 
Se realizó una revisión sistemática de documentos que incluyeran descripción o análisis de 
la conflictividad social en el país derivada de actividades de hidrocarburos, con el fin de 
poder obtener información en términos de su valor económico y el detrimento del bienestar 
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 de la población. 
Se identificaron ocho (8) documentos relacionados con la conflictividad social por 
hidrocarburos; de los cuales, solamente en uno (1) se logró identificar información 
relacionada con el valor económico de los conflictos y el bienestar de la sociedad (ver Tabla 
10.44). 
 

Tabla 10.44 Revisión sistemática del análisis de la conflictividad social por 
hidrocarburos en Colombia 

AUTOR / 
AÑO 

DOCUMENTO CONTENIDO VALORES   

Camilo 
González 

20116 

Petróleo y 
Transformación 

de Conflictos 

Descripción de la actividad 
petrolera en Colombia y 
abordaje de los distintos tipos 
de conflicto por: regalías, 
violencia, seguridad, derechos 
humanos, étnicos, de tierras y 
ambientales 

No presenta 
valores a 
transferir 

Asociación 
Colombiana 
de petróleo  

20137 

Protocolo de atención a 
contingencias por 

presiones sociales a la 
industria petrolera 

Análisis y diagnóstico de las 
principales presiones sociales 
a la industria petrolera y 
herramientas para la adecuada 
gestión 

No presenta 
valores a 
transferir 

Jairo Núñez 
20168 

Costos de la 
conflictividad social en 

el sector de 
hidrocarburos en 

Colombia 

Se encontró una relación en el 
incremento de conflictos y la 
disminución del ingreso per 
cápita municipales a partir de 
una metodología de datos de 
panel. 

El incremento 
del 1% en los 

conflictos 
genera 

disminución de 
0,06% en los 

ingresos 
totales per 

cápita 
municipales. 

Francisco 
Gutiérrez 

Sanín 

Conflictos y contextos 
regionales en la 
industria de los 

hidrocarburos en 
Colombia. 

Se enfoca en las dinámicas de 
protesta social relacionadas 
con la IHE, buscando 
esclarecer las motivaciones y 
desarrollos que presentan 
éstas a lo largo de las 
relaciones entre las 
comunidades, la industria y las 

No presenta 
valores a 
transferir 

 
6 González, C.2011. Petróleo y Transformación de Conflictos. INDEPAZ. ISSN 1909-0900 
Colombia. 
7 Asociación Colombiana del Petróleo (2013). Protocolo de atención a contingencias por 
presiones sociales a la industria petrolera. 32PP. 
8 Núñez, J.2016. Costos de la conflictividad social en el sector de hidrocarburos en 
Colombia. Cuadernos PNUD. ISBN: 978-958-8971-10-0 
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 AUTOR / 
AÑO 

DOCUMENTO CONTENIDO VALORES   

20169 autoridades a nivel nacional y 
local. Desarrolla 
adicionalmente un análisis 
sobre el lugar que han ocupado 
las dinámicas de violencia del 
país dentro de la conflictividad 
social propia del sector. 

ANH et al 
201610 

Diagnóstico de la 
conflictividad social 
Estrategia Territorial 

para la Gestión 
Equitativa y Sostenible 

del sector 
Hidrocarburos. 

Se presenta la participación del 
sector de hidrocarburos en el 
PIB Nacional por 
departamento, y su 
aproximación teórica de la 
generación de los conflictos 
con actores locales. Se 
establece un descenso en las 
regalías y bienestar de la 
sociedad, pero se desarrolla 
solamente de forma cualitativa. 

No presenta 
valores a 
transferir 

IAVH, 
201611 

Aproximación a los 
conflictos ambientales 

por temas de 
explotación de 

hidrocarburos en el los 
resguardos del Pueblo 

Sáliba en Orocue, 
Casanare 

Se presenta una 
caracterización preliminar de 
los principales conflictos socio 
ambientales y 
desencadenados por 
Hidrocarburos en resguardos 
del Casanare. 

No presenta 
valores a 
transferir 

Hernán 
Trujillo; 
Jhon 

Losada;  
 Hernando 
Rodríguez 

Amazonia colombiana, 
petróleo y conflictos 
socioambientales 

Presenta un análisis sobre los 
detonantes de conflicto y 
problemas socioeconómicos 
en los diferentes 
departamentos de explotación 
petrolera y la importancia de la 
riqueza natural de la amazonia. 

No presenta 
valores a 
transferir 

 
9 Gutiérrez F., 2016.  Conflictos y contextos regionales en la industria de los hidrocarburos 
en Colombia. Cuadernos PNUD ISBN: 978-958-8971-03-2 

10 Agencia Nacional de Hidrocarburos., Ministerio de Minas y Energía., Ministerio del 
Interior., Ecopetrol., Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2016). 
Diagnóstico de la conflictividad social. Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y 
Sostenible del sector Hidrocarburos. 
11 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 
aproximación a los conflictos ambientales por temas de explotación de hidrocarburos en el 
los resguardos del Pueblo Sáliba en Orocue, Casanare. 
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 AUTOR / 
AÑO 

DOCUMENTO CONTENIDO VALORES   

201712 

Astrid 
Martínez & 

Martha 
Delgado 
201813. 

Estudio sobre el 
impacto de la actividad 

petrolera en las 
regiones productoras 

de Colombia. 
Caracterización 

Departamental meta 

Presenta los antecedentes y 
desarrollo de la actividad 
petrolera en el Departamento 
del Meta, relaciona cifras del 
conflicto armado, ilegalidad en 
la zona y Colombia. 

No presenta 
valores a 
transferir 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 

• Evaluación valores a transferir y calidad de estudio 
 
De los documentos consultados, solamente el denominado Costos de la conflictividad social 
en el sector de hidrocarburos en Colombia elaborado por Nuñez (2016), permitió obtener 
información cuantitativa de la conflictividad social en Colombia por actividades relacionadas 
con el sector de hidrocarburos, que pudiera relacionarse con la perdida de bienestar de la 
población. La utilización del estudio se justifica en el hecho de que éste se encuentra 
auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y permite 
establecer las pérdidas en los ingresos de los actores sociales a nivel municipal a partir de 
la manifestación de conflictos por vías de hecho; de esta forma, se establece que un 
incremento del 1% de las situaciones de conflicto, genera una disminución del 0,06% de los 
ingresos totales per cápita municipales y una consecuente reducción del 0,125% en la 
producción de petróleo. 
 

• Ajustar los valores a transferir (Aplicación de la transferencia) 
 
Para el análisis del valor económico del impacto es importante tener en cuenta que el área 
de influencia del proyecto “Área de perforación Exploratoria – APE Medina Occidental” se 
establece en jurisdicción de dos (2) departamentos (Cundinamarca y Boyacá) y que según 
la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH (2016), en su documento Estrategia Territorial 
para la gestión equitativa y sostenible del sector Hidrocarburos  se señala que en estos 
departamentos, aun cuando se presentan zonas de actividad petrolera, la conflictividad en 
torno a ellos ha sido baja, evidenciando en promedio cinco (5) conflictos anuales para 
Cundinamarca y uno (1) para Boyacá; por lo cual, y teniendo en cuenta las preocupaciones 
manifestadas por las comunidades en los talleres de participación social, las 
administraciones municipales y las organizaciones sociales en el proceso de contacto que 

 
12 Trujillo Quintero, H. F., Losada Cubillos, J. J. & Rodríguez Zambrano, H. (2017, julio-
diciembre). Amazonia colombiana, petróleo y conflictos socio-ambientales. Rev. Cient. 
Gen. José María Córdova, 15(20), 209-223. DOI: http:// 
dx.doi.org/10.21830/19006586.181 
13 Martínez, A & Delgado, M.2018. Estudio sobre el impacto de la actividad petrolera En 
las regiones productoras de Colombia. Caracterización Departamental Meta. Cuadernos 
FEDESARROLLO 63. 
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 han tenido con la empresa, se establece un total de  tres (3) potenciales conflictos a 
presentarse por el desarrollo de las actividades del proyecto. 
 
En Colombia, respecto a las situaciones de conflicto originadas por el desarrollo de 
actividades petroleras, la Asociación Colombiana de petróleo en su informe de gestión 
social presentado en 2016 y 201914, señala un total de 91 conflictos para 2010 alcanzando 
una cifra de 889 para 2019, lo cual representa un aumento de 798 conflictos en nueve (9) 
años, que en promedio corresponde a un incremento de 89 conflictos al año. Teniendo en 
cuenta dicho incremento anual, se proyecta el número de conflictos sociales derivados de 
las actividades de hidrocarburos para el año 2020 y 2021 (ver  Tabla 10.45). 
 

Tabla 10.45 Proyección del número de conflictos sociales por hidrocarburos. 

AÑO N° CONFLICTOS 
INCREMENTO 

PROMEDIO 
ANUAL 

% INCREMENTO 

2010 91 -  

2011 180 89 97,44 

2012 268 89 49,35 

2013 357 89 33,04 

2014 446 89 24,84 

2015 534 89 19,90 

2016 623 89 16,59 

2017 712 89 14,23 

2018 800 89 12,46 

2019 889 89 11,08 

2020* 978 89 9,97 

2021* 1066 89 9,07 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 

Con el incremento promedio anual de 89 conflictos determinado, se estima que para el año 
2021 ocurra un aumento porcentual de los conflictos del 9,07%, y si se considera un total 
de tres (3) potenciales conflictos a presentarse por las actividades del proyecto, se asume 
que estos harán parte de los 89 conflictos de aumento anual, los cuales corresponderán a 
un incremento porcentual del 0,31% del total de los conflictos sociales por hidrocarburos 
proyectados en el país (ver Tabla 10.46). 
 
Tabla 10.46 Porcentaje de incremento de los potenciales conflictos a presentarse en 
el APE del proyecto 

N° CONFLICTOS % INCREMENTO 

89 9,07 

3 0,31 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 

 
14 Asociación Colombiana del Petróleo. Informe de Gestión Social 2016 e informe de Gestión Social 2017-2019. Consultados en: 
https://acp.com.co/web2017/es/publicaciones-e-informes/informe-social 
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 A partir del documento de Nuñez, (2016)15 seleccionado en los pasos dos y tres de esta 
metodología, se establece que un incremento del 1% de las situaciones de conflicto genera 
una disminución del 0,06% de los ingresos totales per cápita municipal; con lo cual, se 
estima que para un incremento porcentual de los conflictos del 0,31% se dará una 
disminución del 0,018% de los ingresos per cápita. Teniendo en cuenta que el área de 
influencia del proyecto se sitúa sobre dos departamentos, se estima los ingresos per cápita 
para cada uno de ellos, obteniendo para Cundinamarca un monto estimado de $ 
20.554.87016 pesos corrientes, que indexado a precios 2021 con un IPC de 1,61% resulta 
en $21.679.464, mientras que para Boyacá el monto estimado corresponde a $ 23.313.142 
pesos corrientes, que indexados a 2021 con el mismo valor de IPC atribuido a 
Cundinamarca resulta en $ 24.588.646.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible estimar el valor disminuido sobre los ingresos 
totales per cápita derivado de las situaciones de conflicto, resultando en un valor de cuatro 
mil treinta y dos pesos ($4.032) para Cundinamarca y cuatro mil quinientos setenta y tres 
pesos (4.573) para Boyacá (ver Tabla 10.47). 
 
Tabla 10.47 Disminución del ingreso per cápita por situaciones de conflicto para los 

dos departamentos presentes en el proyecto 

CONCEPTO VALOR 

Porcentaje de incremento en situaciones de conflicto (Núñez 2016) 1% 

Disminución de ingreso per cápita por cada 1% (Núñez 2016) 0,06% 

Potenciales situaciones de conflicto en el área 3 

Porcentaje de incremento situaciones de conflicto en el área 0,31% 

Disminución ingreso per cápita área ($) 0,018% 

Ingreso per cápita 2019 Cundinamarca indexado 2021 $                      
21.679.464 

Ingreso per cápita 2019 Boyacá indexado 2021 $                     
24.588.646 

Disminución ingreso per cápita por situaciones de conflicto 
Cundinamarca ($) 

$                              
4.032 

Disminución ingreso per cápita por situaciones de conflicto Boyacá 
($) 

$                              
4.573 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 

• Estimación del valor Total 
 
Teniendo en cuenta la población total para el área de influencia del proyecto17 que se ubica 
dentro de Cundinamarca (7.417 habitantes) constituida por los habitantes de los municipios 
de Medina, Ubalá Zona B, y Paratebueno, así como los habitantes del área de influencia en 
Boyacá pertenecientes al municipio de Santa María (201 habitantes), se calcula la 
disminución total de ingresos para estos, obteniendo para Cundinamarca un monto de 

 
15 Nuñez, (2016). Costos de la conflictividad social en el sector hidrocarburos en Colombia. Bogotá D.C. 
16 Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales -Anexos 

PIB departamental- Anexo-2019-preliminar-PIB-total-por-departamento.xlsx 
17 Dato tomado de la caracterización del medio socioeconómico, capítulo 5. 
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 $29.905.344 y para Boyacá $ 919.173 anuales, valores que sumados resulta en un monto 
de $30.824.517 anuales para toda el área de influencia. 
 
Considerando que el impacto se manifestará a lo largo de seis (6) años iniciando desde el 
año cero hasta el año 5 debido a que se generarán expectativas y posibles conflictos entre 
la comunidad y la empresa por la gestión y adquisición de predios, construcción de obras y 
procesos de gestión comunitaria, se calcula el valor para este periodo de tiempo y se lleva 
a Valor Presente Neto con una tasa social de descuento del 12% resultando en un monto 
total de CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOS 
($141.940.002) pesos constantes 2021 (ver Tabla 10.48). 
 
Tabla 10.48 Valoración del impacto Modificación en las relaciones Comunidad-
Empresa 

CONCEPTO VALOR 

Disminución ingreso per cápita por situaciones de conflicto 
Cundinamarca ($) 

$4.032  

Disminución ingreso per cápita por situaciones de conflicto 
Boyacá ($) 

   $4.573  

Habitantes del área de influencia Cundinamarca    $ 7.417  

Habitantes del área de influencia Boyacá    $201  

Disminución ingresos Cundinamarca    $29.905.344  

Disminución ingresos Boyacá    $919.173  

VALOR TOTAL DEL IMPACTO  
   $                       

30.824.517  

VPN IMPACTO  
$                       

141.940.002  

Fuente: ASI SAS, 2021. 
 
10.1.3.5 Valoración económica de beneficios 
 
A continuación, se presenta el análisis de la valoración de las externalidades positivas del 
proyecto. 
 
10.1.3.5.1 Beneficio por empleo generado con la ejecución del proyecto 
 
Con la ejecución del proyecto se contratará mano de obra no calificada generando esto un 
dinamismo en la economía de la local; la contratación genera dinámica laboral, mayores 
ingresos y salarios nominales con las personas beneficiadas, aumento del poder adquisitivo 
y por ende mayor demanda de bienes y servicios. 
 
La ejecución del proyecto requiere un plantel en diversas calificaciones laborales para 
atender las distintas actividades propias de la construcción del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental. 
 
De acuerdo con las especificaciones de mano de obra facilitadas por el Ecopetrol S. A. y la 
parte técnica, se proyectó, de los diferentes cargos de mano de obra no calificada y 
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 calificada, las plazas laborales potencialmente a contratarse con mano de obra local, estas 
correspondientes a almacenistas; cuñeros; aceiteros; soldadores; operarios de maquinaria 
pesada; auxiliares del patio para taladro; auxiliares de patio en pruebas de producción; 
conductores de volqueta, retro y carrotanques; meseros – camareros; lavalosas y vigilantes, 
asociadas a los cargos de -registradas en el capítulo de descripción del proyecto del 
presente EIA (ver Tabla 10.49; Capitulo 3- 3.2.3 INSUMOS DEL PROYECTO; 3.2.3.3 
Persona; 3 Tabla 3.102 Personal Estimado para las Actividades Asociadas a la Perforación 
de un Pozo). 
 
Tabla 10.49 Mano de obra mensual a contratar 

Servicio prestado Cargos 
Número de 

personal por 
turno 

Turnos 
Número total 
de personal 6 

pozos 

Equipo de perforación 

Jefe de Pozo – 
Company Man 

1 2 12 

Asistente 
Company Man 

1 1 6 

Jefe de equipo 1 1 6 

HSE 1 1 6 

Médico 1 1 6 

Almacenista 1 1 6 

Mecánico 1 1 6 

Electricista 1 1 6 

Equipo de perforación  

Supervisor 1 2 12 

Perforador 1 3 18 

Ecuellador 1 3 18 

Cuñero 2 3 36 

Aceitero 1 3 18 

Soldador 1 3 18 

Operario 
Maquinaria 

Pesada 
1 3 18 

Auxiliar de patio 
para Taladro* 

3 2 36 

Brocas y cabezales de 
pozo 

Brocólogo 2 1 12 

Lodos de perforación 
Ingeniero de 

Lodos 
1 1 6 

Registros de lodos, 
geología y análisis de 

muestra de zanja 

Ingeniero ADT 1 2 12 

Logger 1 2 12 

Cementación 
Ingeniero 

Supervisor 
1 1 6 

 Técnico 2 1 12 

Registros eléctricos 
Ingeniero 

Supervisor 
1 1 6 
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Servicio prestado Cargos 

Número de 
personal por 

turno 
Turnos 

Número total 
de personal 6 

pozos 

Ingeniero  1 1 6 

Técnico 2 1 12 

Pruebas de 
producción 

Ingeniero 
Supervisor 

1 1 6 

Auxiliares de Patio 3 2 36 

Tratamiento de sólidos 

Ingeniero 
Supervisor 

1 1 6 

Ingeniero 1 1 6 

Técnico 1 2 12 

Operador 1 1 6 

Auxiliar de Patio 2 2 24 

Tratamiento de aguas 
residuales industriales 

y domésticas 

Conductor 
volqueta, retro y 

carrotanques 
3 1 18 

Interventoría ambiental 

Coordinador de 
Supervisión HSE 

1 1 6 

Interventoría HSE 
de Perforación 

1 1 6 

Profesional 
Supervisión 

1 1 6 

Casino 

Supervisro 1 1 6 

Cheff 1 1 6 

Lochero 1 1 6 

Mesero – 
Camarero 

2 1 12 

Lavalosa 1 1 6 

Seguridad física Vigilantes 2 2 24 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
En la Tabla 10.50 se presenta los empleos a generar por mes y durante los 17 meses e 
construcción y operación de las locaciones exploratorias, junto con la estimación de salario 
básico (El salario básico se toma de acuerdo con el salario básico legal vigente para el 2020 
en Colombia) y un factor multiplicador de 2.4, este correspondiente al indicador adicional 
que se adquiere por prestaciones sociales, como primas, cesantías, subsidios, seguros de 
ley, ARP, etc.  
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 Tabla 10.50 Estimación bruta de la mano de obra no calificada 

Personal Salario 

Empleos 
generado
s por las 

6 
locacion

es 

Factor 
Multiplicador

** 
Total/Salario 

Total/Salario 
Bruto 17 Meses 

Almacenist
a 

$980.65
7 

6 2,4 
$14.121.460,8

0  
$240.064.833,6

0  

Cuñero 
$980.65

7  
36 2,4 

$84.728.764,8
0  

$1.440.389.001,
60  

Aceitero 
$980.65

7  
18 2,4 

$42.364.382,4
0  

$720.194.500,8
0  

Soldador 
$980.65

7  
18 2,4 

$42.364.382,4
0  

$720.194.500,8
0  

Operario 
Maquinaria 

Pesada 

$980.65
7  

18 2,4 
$42.364.382,4

0  
$720.194.500,8

0  

Auxiliar de 
patio para 
Taladro* 

$980.65
7  

36 2,4 
$84.728.764,8

0  
$1.440.389.001,

60  

Auxiliares 
de Patio 

$980.65
7  

60 2,4 
$141.214.608,

00  
$2.400.648.336,

00  

Conductor 
volqueta, 

retro y 
carrotanqu

es 

$980.65
7  

18 2,4 
$42.364.382,4

0  
$720.194.500,8

0  

Mesero – 
Camarero 

$980.65
7  

12 2,4 
$28.242.921,6

0  
$480.129.667,2

0  

Lavalosa 
$980.65

7  
6 2,4 

$14.121.460,8
0  

$240.064.833,6
0  

Vigilantes 
$980.65

7  
24 2,4 

$56.485.843,2
0  

$960.259.334,4
0  

Total Beneficio de mano de obra no calificada 
$10.082.723.01

1 

*Dicha cuantía se obtiene de multiplicar el salario por los Empleos generados durante los 
17 Meses y por el Factor Multiplicador (($980.657*36*2,4)*17=$1.440.389.001,60) 
**Este correspondiente al indicador adicional que se adquiere por prestaciones sociales, 
como primas, cesantías, subsidios, seguros de ley, ARP, etc. 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Comprendiendo la dinámica del mercado laboral en el país, se realizó un análisis en el cual 
se contempla el costo de oportunidad en el que incurre la mano de obra no calificada, a la 
hora de tomar dicho empleo generado por el proyecto: Área de Perforación Exploratoria – 
APE Medina Occidental. De esta manera partiendo del benéfico bruto generado por el 
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 empleo, el cual alcanzo $10.082.723.011 de pesos, para construcción de las locaciones, 
zodme, zodar, vías accesos y ocupaciones de cauce (ver Tabla 10.50). 
 
El costo de oportunidad de la mano de obra no calificada está orientado en el diferencial 
que deja la aplicabilidad de la mediana de las tasas de desempleo regional que influyen en 
el AI (Boyacá y Cundinamarca -8,6 y 11), estas con el fin de establecer el nivel de personas 
que no incurrirían en algún costo de oportunidad (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)., 2019). 
 
En este sentido, resaltándose que la estimación, en primera instancia, de las personas que 
están laborando y las que no, se realiza por medio de la multiplicación de los 252 puestos 
de trabajo, por la tasa de desempleo promedio de Boyacá y Cundinamarca, la cual 
corresponde a 8,6% y 11%. Arrojando de esta manera 223 personas que se encontraban 
laborando previamente. 
 
Con base en lo anterior se estableció el costo de oportunidad de las personas que se 
encontraban previamente laborando. En donde para el caso de la mano de obra no 
calificada (Almacenista; Cuñero; Aceitero; Soldador; Operario Maquinaria Pesada; Auxiliar 
de patio para Taladro; Auxiliares de Patio; Conductor volqueta, retro y carrotanques; Mesero 
Camarero; Lavalosa y Vigilantes), se establecen montos salariales por día jornal de 
$32.688,57 pesos, esto sustentado en el promedio salarial diario que presenta una persona 
con un salario mínimo. Igualmente se proyecta una jornada laboral mensual de 24 días, 
dejando como resultado un costo de oportunidad por persona, mensual, de $784.525,60. 
 
Cabe señalar que dichos salarios se trabajaron bajo la premisa de que todos los empleados 
a contratar se encontraban previamente laborando a jornal y por ende no presentaban 
prestaciones sociales algunas. Generando de esta manera un costo de oportunidad sujeto 
al nivel potencial del jornal diario percibido previamente. 
 
Tabla 10.51 Estimación del beneficio generado a personas que se encontraban 
anteriormente laborando – Contemplándose costo de oportunidad 

Personal 

Trabajador
es con 
empleo 
previo  

Salario 
con 

desemple
o 

descontad
o 

Costo de 
Oportunida
d generado 
a personas 
que estaba 
laborando  

Beneficio 
generado a 
personas 

que estaba 
anteriormen
te laborando 

mensual 

Beneficio 
generado a 
personas 

que estaba 
anteriormen
te laborando 

17 meses 

Almacenist
a 

5,00 
$ 

3.922.628 
$ 3.922.628 $ 7.845.256 

$ 
133.369.352 

Cuñero 32,00 
$ 

25.104.819 
$ 

25.104.819 
$ 50.209.638 

$ 
853.563.853 

Aceitero 16,00 
$ 

12.552.410 
$ 

12.552.410 
$ 25.104.819 

$ 
426.781.926 

Soldador 16,00 
$ 

12.552.410 
$ 

12.552.410 
$ 25.104.819 

$ 
426.781.926 

Operario 16,00 $ $ $ 25.104.819 $ 
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Personal 

Trabajador
es con 
empleo 
previo  

Salario 
con 

desemple
o 

descontad
o 

Costo de 
Oportunida
d generado 
a personas 
que estaba 
laborando  

Beneficio 
generado a 
personas 

que estaba 
anteriormen
te laborando 

mensual 

Beneficio 
generado a 
personas 

que estaba 
anteriormen
te laborando 

17 meses 

Maquinaria 
Pesada 

12.552.410 12.552.410 426.781.926 

Auxiliar de 
patio para 
Taladro* 

32,00 
$ 

25.104.819 
$ 

25.104.819 
$ 50.209.638 

$ 
853.563.853 

Auxiliares 
de Patio 

54,00 
$ 

42.364.382 
$ 

42.364.382 
$ 84.728.765 

$ 
1.440.389.00

2 

Conductor 
volqueta, 

retro y 
carrotanqu

es 

16,00 
$ 

12.552.410 
$ 

12.552.410 
$ 25.104.819 

$ 
426.781.926 

Mesero – 
Camarero 

10,00 
$ 

7.845.256 
$ 7.845.256 $ 15.690.512 

$ 
266.738.704 

Lavalosa 5,00 
$ 

3.922.628 
$ 3.922.628 $ 7.845.256 

$ 
133.369.352 

Vigilantes 21,00 
$ 

16.475.038 
$ 

16.475.038 
$ 32.950.075 

$ 
560.151.278 

Total Beneficio de mano de obra no calificada- 
Asumen costos de oportunidad 

$ 
349.898.418 

$ 
5.948.273.09

9 

*El costo de oportunidad corresponde al mismo salario con desempleo descontado, dado 
que este representa los ingresos laborales que perciben actualmente la comunidad que 
está laborando por el desarrollo de sus actividades tradicionales. 
**Dicha cuantía se obtiene de multiplicar los trabajadores con empleo previo (los que 
asumen costo de oportunidad) por el salario por trabajador y factor multiplicador registrado 
en la Tabla 10.50, menos el costo de oportunidad generado a personas que estaban 
laborando ((($980.657*5*2,4)-$3.922.628=$7.845.256)*17=$ 133.369.352) 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
En este sentido, la mano de obra no calificada que no incurren en un costo de oportunidad 
porque estaban desempleadas, está orientada en la aplicabilidad de la mediana de las tasas 
de desempleo regional que influyen en el área de influencia, sobre el personal requerido 
para ejecutar las labores del proyecto, estas con el fin de establecer el nivel de personas 
que no incurrirían en algún costo de oportunidad (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)., 2019).  
 
Tabla 10.52 Estimación del beneficio generado a personas que se encontraban 
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 anteriormente desempleadas 

Personal 
Trabajadores sin 

empleo previo  

Beneficio 
generado por el 

empleo a personas 
que estaban 

desempleadas 
(Mensual) 

Beneficio 
generado por el 

empleo a personas 
que estaban 

desempleadas (17 
Meses) 

Almacenista 1,00  $ 2.353.577   $ 40.010.806  

Cuñero 4,00  $ 9.414.307   $ 160.043.222  

Aceitero 2,00  $ 4.707.154   $ 80.021.611  

Soldador 2,00  $ 4.707.154   $ 80.021.611  

Operario 
Maquinaria 

Pesada 
2,00  $ 4.707.154   $ 80.021.611  

Auxiliar de patio 
para Taladro* 

4,00  $ 9.414.307   $ 160.043.222  

Auxiliares de 
Patio 

6,00  $ 14.121.461   $ 240.064.834  

Conductor 
volqueta, retro y 

carrotanques 
2,00  $ 4.707.154   $ 80.021.611  

Mesero – 
Camarero 

2,00  $ 4.707.154   $ 80.021.611  

Lavalosa 1,00  $ 2.353.577   $ 40.010.806  

Vigilantes 3,00  $ 7.060.730   $ 120.032.417  

Total mano mensual de obra  no 
calificada - No asumen costo de 

oportunidad 
 $ 68.253.727   $1.160.313.362  

*Dicha cuantía se obtiene de multiplicar el salario por los Empleos generados durante los17 
Meses y por el Factor Multiplicador (($980.657*4*2,4=9.414.307) *17 = $ 160.043.222) 
Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
En síntesis, los beneficios de empleo total, generado a las personas que incurrieron en 
algún costo de oportunidad alcanzaron los $5.948.273.099 pesos y los generados al 
personal contratado, que previamente se encontraba desempleado, fueron de 
$1.160.313.362 pesos (Ver Tabla 10.51 y Tabla 10.52). Lo anterior sumando un beneficio 
total por generación de empleo de $7.108.586.461,60 pesos, como se observa en la Tabla 
10.53. 
 
Tabla 10.53 Beneficio por generación de empleo 

Concepto Mensual 17 Meses 

Beneficio total generado con el empleo  $418.152.144,80   $7.108.586.461,60  

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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 10.1.3.5.2 Beneficios del proyecto generado por la dinamización de la economía 
local  
 
La generación de empleo calificado e ingresos económicos asociados a la operación del 
proyecto de exploración genera un impacto positivo en la dinámica económica local, la cual 
se refleja en el incremento de la oferta demanda de bienes y servicios y en el 
establecimiento de mercados diferentes a las actividades tradicionales que desarrollan en 
el área. 
 
Para determinar el efecto de la externalidad positiva en la economía local, se utiliza como 
referencia el monto total de salarios que recibirán la mano de obra local calificada que 
llegarán a la zona, esto bajo el supuesto, que parte de los ingresos de dichos trabajadores 
recirculan en la economía generando un impacto positivo en la dinámica económica local, 
debido a que la población foránea demandara bienes y servicios que prestan la comunidad 
local.  
 
La monetización del beneficio subyace entonces en determinar los efectos económicos 
directos e inducidos, derivados del monto de salarios devengado por la mano de obra local, 
estimado en $8.972.580.600 pesos, de acuerdo con la programación de cantidades de 
mano de obra requerido para el desarrollo del Campo de Medina, subrayando que para el 
análisis se considera los ingresos reales del trabajador, es decir se aplican los descuentos 
de ley y sobre esta última cifra se estima la cantidad de gasto de acuerdo con la prospección 
marginal a consumir en Colombia18, estimado en 85% del ingreso obtenido (Vargas 
Velásquez, 2013). En la Tabla 10.54 se presentan las estimaciones base de consumo de 
acuerdo con los empleos proyectados para le APE Medina. No obstante, es de resaltar que 
para el análisis solo se considera la prospección marginal a consumir para la adquisición 
de Bienes y servicios diversos (18,3%), la demanda de Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
(15,9%) y la asociada al porcentaje de gastos en bebidas alcohólicas (0,7%), contabilizando 
de esta manera una prospección marginal al consumo en el área de influencia de 34,9%., 
sobre los ingresos. 
 

 
18 Según la ENPH, la división que más pesa en el gasto de los hogares del país es 
Alojamiento, servicios públicos y otros combustibles, con 28,7%; Bienes y servicios diversos 
registró un peso de 18,3% y Alimentos y bebidas no alcohólicas, 15,9%. Del lado de los 
gastos que menos pesan están bebidas alcohólicas (0,7%), salud (1,7%) y educación (3%). 
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 Tabla 10.54 Estimación del monto anual 

Servicio 
prestado 

Person
al 

No de 
perso
nal 6 
pozo

s 

Rango 
salarial 

Total/salar
io bruto 27 

meses 
(constructi

va - 
operativa) 

Salario 
mensua

l con 
descue
ntos de 
Salud y 
pensión 
realizad

a al 
trabaja

dor 

prospec
ción 

margina
l al 

consum
o sobre 

los 
ingreso

s 
mensual

es 

Gastos 
en la 

economí
a local 

durante 
los 27 
meses 

Equipo 
de 

perforaci
ón 

Jefe de 
Pozo – 

Compan
y Man 

12 
$4.500.

000 
$1.458.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$468.134.

640 

Asistent
e 

Compan
y Man 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Jefe de 
equipo 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

HSE 6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Médico 6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Mecánic
o 

6 
$3.000.

000 
$486.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$156.044.

880 

Electrici
sta 

6 
$3.000.

000 
$486.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$156.044.

880 

Equipo 
de 

perforaci
ón 

Supervi
sor 

12 
$4.500.

000 
$1.458.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$468.134.

640 

Perforad
or 

18 
$4.500.

000 
$2.187.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$702.201.

960 

Ecuellad
or 

18 
$4.500.

000 
$2.187.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$702.201.

960 

Brocas y 
cabezale

s de 
pozo 

Brocólo
go 

12 
$4.500.

000 
$1.458.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$468.134.

640 

Lodos 
de 

perforaci
ón 

Ingenier
o de 

Lodos 
6 

$4.500.
000 

$729.000.0
00 

$4.140.
000 

$1.444.8
60 

$234.067.
320 

Registro
s de 

Ingenier
o ADT 

12 
$4.500.

000 
$1.458.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$468.134.

640 
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Servicio 
prestado 

Person
al 

No de 
perso
nal 6 
pozo

s 

Rango 
salarial 

Total/salar
io bruto 27 

meses 
(constructi

va - 
operativa) 

Salario 
mensua

l con 
descue
ntos de 
Salud y 
pensión 
realizad

a al 
trabaja

dor 

prospec
ción 

margina
l al 

consum
o sobre 

los 
ingreso

s 
mensual

es 

Gastos 
en la 

economí
a local 

durante 
los 27 
meses 

lodos, 
geología 

y 
análisis 

de 
muestra 
de zanja 

Logger 12 
$4.500.

000 
$1.458.000

.000 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$468.134.

640 

Cementa
ción 

Ingenier
o 

Supervi
sor 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

3200 

Técnico 12 
$3.000.

000 
$972.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$312.089.

760 

Registro
s 

eléctrico
s 

Ingenier
o 

Supervi
sor 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Ingenier
o 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Técnico 12 
$3.000.

000 
$972.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$312.089.

760 

Pruebas 
de 

producci
ón 

Ingenier
o 

Supervi
sor 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Tratamie
nto de 
sólidos 

Ingenier
o 

Supervi
sor 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Ingenier
o 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Técnico 12 
$3.000.

000 
$972.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$312.089.

760 

Operad
or 

6 
$3.000.

000 
$486.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$156.044.

880 
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Servicio 
prestado 

Person
al 

No de 
perso
nal 6 
pozo

s 

Rango 
salarial 

Total/salar
io bruto 27 

meses 
(constructi

va - 
operativa) 

Salario 
mensua

l con 
descue
ntos de 
Salud y 
pensión 
realizad

a al 
trabaja

dor 

prospec
ción 

margina
l al 

consum
o sobre 

los 
ingreso

s 
mensual

es 

Gastos 
en la 

economí
a local 

durante 
los 27 
meses 

Intervent
oría 

ambient
al 

Coordin
ador de 
Supervi

sión 
HSE 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Interven
toría 

HSE de 
Perforac

ión 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Profesio
nal 

Supervi
sión 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Casino 

Supervi
sro 

6 
$4.500.

000 
$729.000.0

00 
$4.140.

000 
$1.444.8

60 
$234.067.

320 

Cheff 6 
$3.000.

000 
$486.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$156.044.

880 

Lochero 6 
$3.000.

000 
$486.000.0

00 
$2.760.

000 
$963.24

0 
$156.044.

880 

Total  
$27.945.00

0.000 
Total 

$ 
8.972.580

.600 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
 
Los efectos directos; son aquellos gastos que tienen un impacto directo en la economía 
local y consideran exclusivamente el gasto realizado en el área de geográfica, es decir los 
derivados del empleo generado, el cual demandan bienes y servicios locales. En este orden 
de ideas, la medida del impacto económico se equipará al monto de los salarios pagados a 
la mano de obra contratada para cargos especializados, la cual demanda productos locales 
con su establecimiento temporal en el territorio. 
 
El efecto indirecto o inducidos se refiere a un multiplicador convencional que sucede cuando 
el dinero recircula en la economía, que se realiza como consecuencia de una manifestación 
de las compras generadas, no obstante, este tipo de indicadores no se estiman a nivel 
regional o departamental, sino que provienen de datos macroeconómicos de 
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 investigaciones a nivel país que han sido desarrollados para sectores económicos 
específicos, de hecho, estas investigaciones son escasas en el país.  
 
En este sentido, difícilmente se encuentran datos que se puedan reproducir a economías 
locales, por lo tanto, se optó por utilizar indicadores de estudios internacionales, 
particularmente los resultados del Estudio del impacto económico local en diez ciudades de 
Estados Unidos de Norte Americana, Financiado por American Booksellers Association 
(ABA) y desarrollado por Civic Economics, donde se estableció que el gasto en minoristas 
regionales o locales genera entre 1,73 y 4 veces más que el valor invertido o gastado en la 
obtención de los bienes o servicios, es decir por cada peso de valor gastado en el comercio 
local, se impulsa entre 1,73 a 4 pesos de producción de la economía regional. Para el caso 
particular de estimación de efecto inducido generado por las compras regionales se optó 
por utilizar factor de 1.73 sobre el margen de utilidad esperado por las transacciones 
comerciales, estimado en el 15% del valor total las compras locales. 
 
De esta manera la estimación del beneficio generado por la dinamización de la economía 
local corresponde a la sumatoria del efecto indirecto más el efecto indirecto, tal como se 
muestra en la Ecuación 10-1. 
 
Ecuación 10-1 Dinamización de la economía local 

 
 

Dónde: 
Bn Di : Beneficio del proyecto en la dinamica económica local   
θ: multiplicador de la inversión  
K: Horizonte de análisis de i=2022 hasta 2025  
 
Reemplazando los valores en la Ecuación se obtiene que el beneficio del proyecto generado 
por la dinamización de la economía local es equivalente a $8.972.580.600, pesos 
generados durante los 27 meses y a $23.283.846,66 pesos del factor multiplicador causado 
con el efecto indirecto, considerando el horizonte de análisis del proyecto establecido en 27 
meses (Ver Tabla 10.55). 
 
Tabla 10.55 Estimación del beneficio generado por la dinamización de la economía 
local 

Beneficio θ 
Estimado 

ingreso salario 
descontado 

(Utilidad * 
Factor 

multiplicador= 
Total 

Efecto del 
proyecto en la 

dinámica 
económica 

local 

1,73% 
$ 

8.972.580.600,00 
$ 

23.283.846,66 
$ 

8.995.864.446,66 

Fuente: Concol By WSP, 2020. 
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10.1.3.6 Análisis costo beneficio 
 
Con la información de costos y beneficios se desarrolló la evaluación costo beneficio del 
proyecto: “Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental”. 
 
La construcción del flujo de fondos se realizó estimando los costos socioambientales del 
proyecto, estos representados por los impactos significativos del mismo, y los beneficios 
potencialmente generados con su desarrollo. 
 
Los beneficios y costos son expresiones monetarias de los impactos identificados, los 
cuales se descuentan a la tasa social adoptada para Colombia del 12% según el DNP, 
durante toda la vida útil del proyecto. Igualmente, el flujo económico se proyecta teniendo 
presente los efectos inflacionarios del último año, implementando así el IPC a año vencido 
(3,8% IPC 2019). 
 
Una vez valorados los costos y beneficios ambientales, se procede a realizar este análisis 
con el propósito de verificar si el proyecto es viable de acuerdo con los parámetros 
establecidos anteriormente. En este sentido, con el desarrollo del proyecto la sociedad 
experimentaría un bienestar tasado en $ 9.530.048.835,91, dado que los costos 
ambientales del proyecto solo ascienden a $ 6.574.402.072,35 frente a los beneficios que 
alcanzan los $ 16.104.450.908,26 de pesos. 
 

 $ 16.104.450.908,26 

$ 6.574.402.072,35
=   2,45 

 
Al obtener una Relación Beneficio Costo (RBC) superior a uno se determina que el proyecto 
es viable ambientalmente, puesto que el valor presente de los beneficios es mayor que el 
de los costos, y por lo tanto se concluye puede ir en la vía de generación de bienestar social 
de la población. Los valores de los impactos, así como la estimación del valor económico 
del proyecto en términos de costos y beneficios se llevaron a un flujo económico el cual 
contempla la vida útil del proyecto y la RBC estimada (ver Tabla 10.56).  
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Tabla 10.56 Flujo económico – Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

FLUJO ECONOMICO  VPN (Valor 
descontado 12%) COSTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Modificación en la calidad del paisaje $        180.052.535,77 $        186.894.532,13 $        193.996.524,35 $        201.368.392,28 $        209.020.391,18 $        216.963.166,05 $        225.207.766,36 $ 1.014.949.767,02 

Cambio en la composición y estructura 
de la fauna silvestre y Cambio en la 
distribución de la fauna silvestre 

$ 55.546.863 $          57.657.643,79 $          59.848.634,25 $          62.122.882,36 $          64.483.551,89 $          66.933.926,86 $          69.477.416,08 $ 313.115.699,35 

Cambio de las características 
fisicoquímicas del suelo 

 

Afectación carbono contenido en el suelo $        122.956.872,14 $        127.629.233,28 $        132.479.144,15 $        137.513.351,63 $        142.738.858,99 $        148.162.935,63 $        153.793.127,18 $ 693.103.533,36 

Afectación actividad económica del suelo $     1.075.964.338,25       $ 1.075.964.338,25 

Modificación de la cobertura vegetal; 
Cambio en la composición y estructura 
de especies de flora, y Cambios en la 
conectividad, tamaño y forma entre 
fragmentos de ecosistemas naturales 

$ 450.689.214 $        467.815.404,37 $        485.592.389,73 $        504.044.900,54 $        523.198.606,76 $        543.080.153,82 $        563.717.199,67 $ 2.540.519.138,03 

Cambio en las Características 
Fisicoquímicas y Bacteriológicas del 
Agua Superficial 

$ 159.978.582 $ 159.978.582 $ 318.999.209 $ 159.978.582 $ 159.978.582 $ 0 $ 0 $ 772.659.695 

Generación y/o Alteración de Conflictos 
Sociales 

$ 4.333.425 $ 4.333.425 $ 4.333.425 $ 4.333.425 $ 4.333.425 $ 4.333.425 $ 4.333.425 $ 22.149.899 

Modificación en las Relaciones 
Comunidad - Empresa 

$              30.824.517 $              30.824.517 $              30.824.517 $              30.824.517 $              30.824.517 $              30.824.517  $ 141.940.002,33 

TOTAL ESTIMACIÓN COSTOS $     1.885.209.823,39 $        839.996.813,57 $        871.916.692,49 $        905.049.526,80 $        939.441.408,82 $        975.140.182,36 $     1.012.195.509,29 $ 6.574.402.072,35 

BENEFICIOS         

Beneficio por Mano de obra $     7.108.586.461,60 $                           - $                           - $                           - $                           - $                           - $                           - $ 7.108.586.461,60 

Beneficios del proyecto generado por la 
dinamización de la economía local 

$     8.995.864.446,66       $ 8.995.864.446,66 

TOTAL ESTIMACIÓN BENEFICIOS $   16.104.450.908,26 $                           - $                           - $                           - $                           - $                           - $                           - $    16.104.450.908,26 

TOTAL BENEFICIOS-COSTOS        $ 9.530.048.835,91 

  RELACION BENEFICIO / COSTO 2,45 

 Fuente: ASI SAS, 2021. 
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 10.1.3.7 Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de la sensibilidad permite estimar las posibles variaciones de los costos y 
beneficios ambientales que determinan el resultado del flujo de caja ambiental estimado 
para el proyecto, bajo la premisa que éste fue construido de manera ex ante para los 
potenciales impactos calificados como significativos de darse la ejecución de las actividades 
inherentes a la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria 
– APE Medina Occidental, los cuales se prevé que no serán objeto de internalización a la 
luz de las medidas previstas para ser ejecutadas de darse la implantación del plan de 
manejo ambiental diseñado para la modificación.  
 
El espectro de posibilidades que se analiza para identificar la sensibilidad ambiental del 
proyecto, se relaciona con las variaciones que podrían experimentar las estimaciones de 
los criterios de decisión VPNA y BCA, de presentarse cambios en las ganancias y pérdidas 
de bienestar para la sociedad, bajo las valoraciones realizadas de las externalidades 
significativas que potencialmente se desencadenaran por el proyecto, tanto positivas como 
negativas. Se calcula la variación que experimentaría el VPNA, bajo el supuesto pesimista 
de mantener los beneficios constantes en las valoraciones realizadas a los impactos 
positivos, frente a incrementos en los costos ambientales en un cinco y un diez por ciento 
(5% - 10%) sobre lo valorado, calculando como escenario pesimista crítico, no solo el 
incremento en el valor crematístico de los costos ambientales hasta un diez por ciento (10%) 
por encima, sino además, bajo el caso hipotético que los beneficios valorados se 
disminuyan a un noventa por ciento (90%) de lo calculado. 
 
De manera análoga a los escenarios pesimistas planteados, se calcularon un conjunto de 
resultados del criterio bajo escenarios optimistas, donde se calcula el VPNA manteniendo 
constante el valor estimado para los costos ambientales con incrementos de hasta un diez 
por ciento (10%) en la valoración monetaria de los beneficios, llegando a un escenario 
positivo optimizado, en el que los costos ambientales alcancen a ser un diez por ciento 
(10%) menos de los valorados, en concomitancia con un incremento en igual proporción de 
los beneficios derivados de los impactos positivos. 
 
En total se estimó el VPNA para 25 escenarios (ver Tabla 10 57), resultando todos positivos, 
lo que permite interpretar el criterio como de aceptación ambiental para el proyecto, por 
estimarse que aun en el escenario más pesimista, un diez por ciento (10%) más de costos 
con igual proporción en la disminución de los beneficios, el Valor Presente Neto Ambiental 
para la modificación es ampliamente mayor que cero, estimándose en $7.262’163.538 a 
pesos constantes de 2021; de manera análoga, el escenario optimizado de disminución de 
los potenciales costos ambientales esperados en un diez por ciento (10%) con el 
incremento en los beneficios socio-ambientales en igual proporción, sobre la valoración 
realizada a los impactos positivos, se obtiene un VPNA mayor en más de un 62% 
($11.797’934.134), que significa que la relación BCA para cualquiera de los escenarios 
estimado siempre es mayor a dos (2), llegando en el escenario más optimista a ser tres 
veces mayor el valor de los beneficios al de los costos (2,99). Con respecto al VPNA 
calculado para las externalidades significativas potenciales esperados para el proyecto de 
$9.530’048.290, la sensibilidad frente a variaciones de más o menos el 10% en costos y 
beneficios llega a variar en hasta más o menos un 23,80%, sobre el valor VPNA. 
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Tabla 10.57 Escenarios de fluctuación VPNA - Análisis de sensibilidad para el APE 
Medina Occidental 

 
VARIACIÓN COSTOS 

V
A

R
IA

C
IÓ

N
 B

E
N

E
F

IC
IO

S
   -10% -5% 0% 5% 10% 

10
% 

$11.797.934.
134 

$11.469.214.
030 

$11.140.493.
927 

$10.811.773.
823 

$10.483.053.
720 

5% 
$10.992.711.

589 
$10.663.991.

485 
$10.335.271.

381 
$10.006.551.

278 
$9.677.831.1

74 

0% 
$10.187.489.

043 
$9.858.768.9

40 
$9.530.048.8

36 
$9.201.328.7

32 
$8.872.608.6

29 

-5% 
$9.382.266.4

98 
$9.053.546.3

94 
$8.724.826.2

90 
$8.396.106.1

87 
$8.067.386.0

83 

-
10
% 

$8.577.043.9
52 

$8.248.323.8
49 

$7.919.603.7
45 

$7.590.883.6
41 

$7.262.163.5
38 

Fuente: ASI SAS, 2021. 
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 11. PLANES Y PROGRAMAS 
 
11.1.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para la estructuración del plan de manejo para la solicitud de la modificación de la licencia 
ambiental del APE Medina Occidental, se tienen en cuenta los términos de referencia M-M-
INA-01. 
 

• Objetivos 
 

- Objetivo general 
 
Establecer las acciones y/o procedimientos requeridos para el manejo de los impactos 
ambientales identificados para la implementación de las actividades propuestas para la 
solicitud de modificación de la licencia ambiental para el APE Medina Occidental, de manera 
que se prevengan, mitiguen, corrijan o en última instancia compensen los impactos 
generados. 
 

- Objetivos específicos  
 
▪ Desarrollar las fichas de manejo para la presente solicitud de licencia ambiental.  
▪ Establecer las metas de las fichas ambientales, de manera que sean medibles, para de 

esta manera definir el grado de implementación de las acciones ambientales propuestas 
para cada una de las fichas. 

▪ Definir medidas de manejo acorde con los resultados de la evaluación ambiental.  
▪ Establecer los criterios técnicos y económicos necesarios para la implementación de las 

medidas de manejo propuestas para el proyecto. 
▪ Establecer el cronograma de ejecución de las medidas de manejo propuestas, de 

acuerdo con el cronograma de actividades. 
 

• Definición de las medidas de manejo 
 

Las medidas de manejo a proponer para el presente proyecto exploratorio, se encuentran 
encaminadas a la prevención, mitigación, corrección y/o compensación que demande el 
manejo de los impactos identificados en la evaluación ambiental. 
 

- Medidas de prevención 
 
Actividades, procedimientos y obras encaminadas a prevenir y controlar los posibles 
impactos negativos que se puedan ocasionar por la ejecución de las actividades propuestas 
para el APE Medina Occidental. 
 

- Medidas de mitigación 
 
Actividades encaminadas a la mitigación y disminución de los posibles efectos negativos 
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 derivados de la ejecución del proyecto sobre los medios biótico, abiótico, socioeconómico 
y cultural. 
 

- Medidas de corrección 
 
Actividades y/o acciones dirigidas a la recuperación, restauración y/o remediación de las 
condiciones del entrono socio-ambiental que haya sufrido cambios por la ejecución de las 
actividades previstas para el desarrollo de las actividades propuestas para el APE Medina 
Occidental. 
 

- Medidas de compensación 
 
Obras o actividades destinadas a resarcir y retribuir a los habitantes y/o el entorno afectado, 
por los impactos o efectos negativos que de alguna manera no puedan ser prevenidos, 
mitigados o corregidos satisfactoriamente. 
 

• Estructura del plan de manejo 
 

La estructuración del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la solicitud de la licencia 
ambiental del APE Medina Occidental se realizó de acuerdo con los requerimientos 
establecidos en los términos de referencia M-M-INA-01 y la identificación de impactos 
ambientales. Las estrategias de manejo ambiental se presentarán en forma de fichas, bajo 
la siguiente estructura:  
 

- Objetivo: señala de manera específica y precisa la finalidad que se pretende 
desarrollar con la estrategia de manejo ambiental. 

- Meta: presentar las metas a alcanzar, indicándose el momento de aplicación de la 
medida a que corresponden. 

- Etapa: hace alusión a la actividad propia del proyecto que genera el impacto en el 
área. 

- Evaluación ambiental: Contempla los impactos ambientales identificados durante la 
evaluación ambiental, que requieren de algunas medidas de manejo durante el 
desarrollo de una actividad específica. 

- Tipo de medida: está relacionado con la acción a tomar para prevenir, proteger, 
controlar, mitigar, restaurar, recuperar o compensar los impactos generados. 

- Acciones a desarrollar: corresponde a las medidas específicas que se adaptarán 
para el control y manejo ambiental del impacto. 

- Indicadores de seguimiento y monitoreo: se señalan los indicadores de seguimiento 
y monitoreo que se utilizarán tales como muestreos, observaciones, registro de 
avances de ejecución técnica y financiera, resultados o efectividad de la medida, 
receptividad en el medio (entorno físico - biótico o social); grado de participación de 
las comunidades. 

- Lugar de aplicación: se indica con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto en 
el cual se ejecutará la medida (municipio, vereda, vía de acceso, localización, etc.). 

- Población beneficiada: comprende la identificación de la población favorecida con 
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 la implementación de la medida de manejo, incluyendo los trabajadores vinculados 
con el proyecto. 

- Mecanismos y estrategias participativas: en caso de que la medida de manejo 
permita la participación comunitaria, identificar los mecanismos más viables, 
acordes con la idiosincrasia de la población objeto. 

- Personal requerido: corresponde a las características de formación profesional, 
capacitación y experiencia requerida para el personal que dirige, desarrolla y 
controla la ejecución de la medida. 

- Cronograma de ejecución: indica el tiempo de ejecución de la medida y el momento 
de aplicación, respecto del cronograma planteado para el proyecto. 

- Presupuesto: para cada medida se establecerá la unidad de medición, la cantidad, 
el costo unitario y total. 

 
A continuación, se realiza una descripción de cada uno de los programas de manejo 
ambiental necesarios para llevar a cabo las actividades de perforación exploratoria en el 
APE Medina Occidental. Los planes y programas, contemplan acciones y obras que se 
diseñaron con el propósito de ser implementadas durante la etapa de construcción u 
operación relacionada o donde la Gestoría ambiental establezca la necesidad de 
ejecutarlas. 
 
En la Tabla 11.1 se presenta se presenta la comparación entre las fichas aprobadas en el 
Estudio de impacto ambiental para la perforación del pozo exploratorio farallones-1 en junio 
de 1997 y las fichas que se presentaran dentro del presente estudio ambiental para la 
modificación de licencia. 
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Tabla 11.1 Fichas de manejo para la modificación de licencia del APE Medina Occidental  
EIA PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO FARALLONES-1, JUNIO DE 1997 EIA PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

1
1
.1

.1
.1

 M
E

D
IO

 A
B

IÓ
T

IC
O

  

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

4.1.3 
Programas de Manejo de 

Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Programa para Toma de material de relleno 

11.1.1.1.1 
Programa de manejo 

del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

Manejo de botaderos (disposición y manejo 
de cortes.) 

11.1.1.1.1.2 Manejo paisajístico 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.1.3 
Manejo, transporte y disposición de materiales de 

construcción 

Construcción y adecuación de accesos  11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

Construcción y adecuación de accesos 11.1.1.1.1.5 
Manejo de campamentos transitorios durante 

construcción 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.1.6 
Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de 

accesos 

 Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.1.7 Movilización y montaje de equipos 

 

Programa Manejo de residuos Aguas residuales domésticas 11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticos 

 

Distribución y manejo de drenajes naturales y 
sistemas de aguas 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 
Líquidos de perforación (lodos de perforación) 

Residuos de perforación 

 
Programas de Manejo de 

Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Manejo de residuos 11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos 

4.1.3 

Manejo de residuos 11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos  industriales 

Programa de Almacenamiento y manejo de 
productos químicos y combustibles 

11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos 

4.1.3 
Programas de Manejo de 

Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Manejo de residuos 11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

4.1.4 Programa Manejo de residuos Residuos de perforación 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

4.1.3 
Programas de Manejo de 

Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Manejo de botaderos (disposición y manejo 
de cortes.) 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión  

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Manejo de botaderos (disposición y manejo de cortes.) 11.1.1.1.1.17 Señalización 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.1.18 
Manejo de suelo para el vertimiento de agua residual 

(ZODAR) 

4.1.3 
Programas de Manejo de 

Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Manejo de botaderos (disposición y manejo 
de cortes.) 

11.1.1.1.1.19 
Manejo y disposición de materiales sobrantes, de 

excavación y manejo de ZODMEs 

11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.2 11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 
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EIA PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO FARALLONES-1, JUNIO DE 1997 EIA PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Programa Manejo 
del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.1.3 
Programa manejo 
del recursos Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

1
1
.1

.1
.2

 M
e
d

io
 B

ió
ti

c
o

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

4.1.3 
Programas de Manejo de 
Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Programa de remoción y disposición de 
suelos 

11.1.1.2.1 
Programa de manejo 

de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1,2.1.2 Manejo de Fauna 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 
11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.2.1.4 

Programa de conservación de especies vegetales  
endémicas, con alguna categoría de amenaza en peligro 

crítico en veda o aquellas que no se encuentren 
registradas dentro del inventario nacional o que se 

cataloguen como posibles especies no identificadas. 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.2.2 
Programa protección 

y conservación de 
hábitats 

11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.2.3 
Programa de 

revegetalización y/o 
reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.2.4 
Manejo del recurso 

hidrobiológico 
11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

1
1
.1

.1
.3

 M
E

D
IO

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

4.1.1 Programa de gestión Social Educación ambiental 

11.1.1.3.1 

Programa de 
educación y 

capacitación al 
personal vinculado al 

proyecto 

11.1.1.3.1.1 
Capacitación ambiental a trabajadores y comunidad 

aledaña 4.1.2 
Programa de educación y 

Capacitación al personal del 
proyecto de peño ración 

Información general al personal que laborará 
en el proyecto 

4.1.1 Programa de gestión Social 
Información general a la comunidad y 
autoridades locales 

11.1.1.3.2 

Programa de 
información y 
participación 

comunitaria y de 
autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 
Información y comunicación a comunidades y autoridades 

locales 

 11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 



 

6 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
EIA PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO EXPLORATORIO FARALLONES-1, JUNIO DE 1997 EIA PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.3.3 
Programa de apoyo 
a la capacidad de 

gestión institucional 
11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.3.4 

Programa de 
compensación por 

afectaciones a 
infraestructuras 

socioeconómicas 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

Esta ficha no se presentó en este EIA. 11.1.1.3.5 

Programa de 
reasentamiento 

temporal de 
población 

11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población 

4.1.3 
Programas de Manejo de 

Actividades de Construcciones y 
Adecuación 

Programa arqueológico 11.1.3.6 
Programa de 
arqueología 
preventiva 

11.1.1.3.6.1 Arqueología Preventiva 

4.1.1 Programa de gestión Social 

Construcción de pozos sépticos     

Proyecto de manejo de residuos domésticos 
a través del sistema de reciclaje 

    

Fabricación del composte o abono     

Formulación y gestión de proyectos     

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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11.1.1.1 Medio Abiótico 
 
En línea con lo señalado en la parte introductoria del Plan de Manejo Ambiental -PMA- (Tabla 11.1) a continuación se presentan los programas de manejo propuestos para 
el medio Abiótico, posteriormente se desarrollan cada una de las fichas propuestas. 
 
Tabla 11.2 Programas de manejo para el medio Abiótico 

 
 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
  

1
1

.1
.1

 M
E

D
IO

 A
B

IO
T

IC
O

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 

11.1.1.3.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1 Manejo de taludes 

11.1.1.1.2 Manejo paisajístico 

11.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

11.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

11.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

11.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

11.1.1.1.7 Movilización y montaje de equipos 

11.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticos 

11.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

11.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos  

11.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales 

11.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos 

11.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

11.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

11.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión  

11.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

11.1.1.1.17 Señalización 

11.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento de agua residual (ZODAR) 

11.1.1.1.19 
Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo 
de ZODMEs 

11.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.2.1 Manejo ambiental de la captación de agua superficial 

11.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

11.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos  

11.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 11.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y Ruido 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 
 
11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

OBJETIVOS Fotografía 11.1 Manejo de taludes 

 
Fuente: (CONSTRUMATICA, 2020) 

• Definir medidas efectivas para prevenir y controlar la generación de procesos erosivos y la desestabilización 

de los taludes de corte y terraplén, que se pueden presentar durante y después de las actividades del 

Proyecto. 

METAS 

• Realizar el mantenimiento preventivo al 100% de las áreas del Proyecto, donde se pueda generar inestabilidad 

de taludes y procesos erosivos. 

• Estabilizar y proteger el 100% de las superficies intervenidas que presenten procesos erosivos críticos. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA 
ACCIÓN 2 

Desmonte y descapote MORFODINAMICA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno BAJA 

Mejoramiento / Rehabilitación 

de vías 
MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
Mejoramiento / Rehabilitación 

de vías 
GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno BAJA 

Conformación estructura de 

rasante 
MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos BAJA 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

Conformación estructura de 

rasante 
GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MEDIA 

Conformación estructuras de 

rasante 
MORFOGRAFIA IMP_03 Cambio en la geoforma del terreno MEDIA 

Movimientos de tierras 

(Excavación, cortes y rellenos) 
MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos BAJA ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
Movimientos de tierras 

(Excavación, cortes y rellenos) 
GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MEDIA 

Movimientos de tierras 

(Excavación, cortes y rellenos) 
MORFODINAMICA IMP_03 Cambio en la geoforma del terreno MEDIA ACCION 2 

Construcción de obras 

geotécnicas 
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
Construcción de obras 

geotécnicas 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Conformación y operación de 

ZODME 
MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Conformación y operación de 

ZODME 
SUELO IMP_04 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo BAJA 

Conformación y operación de 

ZODME 
CALIDAD DEL PAISAJE IMP_23 Modificación en la calidad del paisaje BAJA 

Instalación y operación de 

campamentos 
MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA ACCIÓN 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Inventario y diagnóstico 

de procesos de inestabilidad, áreas 

erosionadas y obras de control de 

escorrentía necesarias 

Las obras de construcción, medidas y actividades definidas para la estabilización de taludes se orientan hacia la construcción de las obras necesarias del Proyecto y 

se realizaran en caso de requerirse a lo largo de la Perforación Exploratoria del APE Medina Occidental: 

 

Se debe realizar un inventario de procesos de inestabilidad y áreas erosionadas a causa de las actividades constructivas del Proyecto; formular un diagnóstico de 

estado actual de los procesos inventariados y obras de control y mantenimiento necesarias para su protección. Asimismo, se debe determinar las obras con base en 

estudios geotécnicos específicos cuando sea necesario y teniendo en cuenta usos futuros del área; esta deberá ser verificada por parte del equipo de topografía del 

Proyecto. 

ACCIÓN 2: Recuperación, 

estabilización y protección de las 

En los taludes donde por la condición del suelo se presente susceptibilidad a la erosión, se deben diseñar y construir barreras como trinchos y cortacorrientes, que 

eviten el acarreo de material particulado a los drenajes, posteriormente estos se empradizarán (Ver Figura 11-1). 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

superficies intervenidas que 

presenten procesos erosivos 

críticos (Surcos, cárcavas y 

erosiones poco profundas) 

 

Figura 11-1 Taludes con empradización 

 
Fuente: (Suarez Diaz, Jaime, 2001) 

 

En taludes donde el nivel freático sea muy alto y/o se encuentren afloramientos de aguas subsuperficiales, que puedan generar procesos como deslizamientos, flujos 

de lodo y solifluxión (Flujo de suelo), será necesario abatir y manejar las aguas mediante el diseño y construcción de sistema de drenaje subterráneo como filtros y/o 

drenes con geotextil semipermeable que permita el paso del agua y retenga las partículas sólidas. Las aguas colectadas deben ser conducidas hasta desagües 

naturales protegidos. 

 

La pendiente puede variar, así como pueden requerir bermas, de acuerdo con el diseño específico del talud. 

 

Consideraciones generales para a obras de protección geotécnica: 

• Recoger y conducir bajo parámetros de diseño, las aguas de escorrentía y subsuperficiales involucradas en el proceso erosivo hasta los drenajes naturales. 

• Realizar los rellenos o demás obras requeridas luego de adelantar las obras de estabilización y/o control del proceso erosivo o del movimiento en masa. 

• Perfilar cada uno de los taludes acorde al tipo de material y altura del talud con el fin de prevenir la activación de procesos erosivos o de remoción en masa. 

• Cumplir con las pendientes especificadas en los diseños de construcción. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

• Verificar la inclinación de los taludes. 

• Como método de estabilización se pueden utilizar, gaviones, trinchos, muros en sacos suelo, estructuras de amortiguación, cortacorrientes, entre otros, según 

sea el caso para cada uno de los sitios a estabilizar. 

 

Una vez realizados los trabajos de construcción se deben empradizar o proteger los taludes que, por su condición, presenten erosión por el arrastre de sedimentos. En 

la etapa de abandono y restauración se realizará la empradización de todos los taludes, debido a que eventualmente será requerido movilizar los terraplenes para dejar 

el área con una morfología acorde al paisaje y los trabajos de empradización previos se perderían. 

 

Materiales para utilizar en las obras 

• Si se emplean sacos para la construcción de los cortacorrientes, descoles, u otras obras superficiales permanentes, en lo posible, se tratará que sean de fibra 

natural. La proporción de las mezclas de suelo-cemento se define en los diseños. 

• Utilizar para el relleno de los sacos el material proveniente de las excavaciones, adecuación y construcción de las vías. 

La madera que se utilice en la construcción de las obras debe provenir del aprovechamiento forestal o de sitios autorizados o con Licencia de las autoridades 

ambientales. En ningún caso se deben ejecutar talas en zonas de bosque. 

ACCIÓN 3: Mantenimiento de obras 

de estabilización y protección 

Para el mantenimiento de las obras de estabilización y protección se contempla la implementación de las siguientes actividades:  

• Realizar inspección, limpieza, reforzamiento, reconstrucción (en caso de que se requiera) semestralmente a los drenajes existentes en los taludes a fin de 

evitar el deterioro o colmatación de estos. 

• En caso de encontrarse grietas en las superficies de los taludes, éstas se deben sellar para impedir la infiltración de agua superficial. La abertura de las grietas 

reparadas es un signo de la reactivación de movimiento en el talud. 

• En las áreas de taludes donde la empradización no se haya efectuado o ésta no se hubiera establecido adecuadamente, se deberá reconformar y nuevamente 

empradizar el área en el menor tiempo posible. Para esto se recomienda realizar un monitoreo semestral durante el primer año seguido a la empradización; 

de ser necesario se realizará anual o se cerrará el seguimiento si se evidencia adecuaciones en un rango del 90% al 100% y de ser necesario realizar riego 

en época de estiaje para garantizar la sobrevivencia de la vegetación y la estabilidad de los taludes como tal. 

• En la empradización correspondiente a la etapa de abandono y restauración, se deben aplicar las acciones a desarrollar y que apliquen en el Programa de 

revegetalización y/o reforestación – Ficha 11.1.1.2.3.1: Revegetalización de áreas intervenidas. 

 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Inventario y 

diagnóstico de 

procesos de 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.1-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

   X   90%-100% 

ECOPETROL S.A 

 

Gestoría Ambiental. 

Informes de 

Gestoría 

técnica. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

inestabilidad, 

áreas 

erosionadas y 

obras de control 

de escorrentía 

necesarias 

 

Formula del indicador: 

X =

Obras de control
 construidas (un) 

Inventario de sitios 
Inestables (un)   

× 100 

 

Contratista Obra Civil 

 

Departamento HSEQ 

 

Registro 

fotográfico 

de la 

actividad. 

 

Planos y 

diseños de 

las obras 

Recuperación, 

estabilización y 

protección de 

las superficies 

intervenidas 

que presenten 

procesos 

erosivos 

críticos (Surcos, 

cárcavas y 

erosiones poco 

profundas) 

 X X X 

A-

11.1.1.1.1.1-

A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Área con inestabilidad o 
erosión recuperado (m2) 

Área con inestabilidad o  
erosión identificado (m2)   

× 100 

   X   >=90% 

Mantenimiento 

de obras de 

estabilización y 

protección 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.1-

A3-01 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Mantenimiento de taludes  
realizados (𝑚2)    

Mantenimiento de taludes 
proyectados(𝑚2)      

× 100 

   X   90%-100% 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas que requieran la estabilidad de taludes donde se ubican las vías de acceso, Locaciones, ZODARs, ZODMEs. y demás infraestructura. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

• Personal operativo del Proyecto y comunidades del Área de Influencia donde se ubican las vías de acceso, Locaciones, ZODARs, ZODMEs.y demás infraestructura. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Participación de Constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

• Señalización informativa, preventiva e informativa. 

• Planos y diseños de las obras. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero residente o ingeniero Geotecnista. 

• Gestoría Técnica 

• Profesional HSE. 

• Supervisor de obra. 

• Ingeniero forestal o ambiental. 

• Comisión topográfica. 

• Operador retroexcavadora. 

• Operarios de volquetas. 

• Maestro de obra. 

• Ayudantes de obra. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPAS 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Inventario y diagnóstico 

de procesos de inestabilidad, áreas 

erosionadas y obras de control de 

escorrentía necesarias 

 X    X 

ACCIÓN 2: Recuperación, 

estabilización y protección de las 

superficies intervenidas que 

presenten procesos erosivos 

críticos (Surcos, cárcavas y 

 X    X 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

erosiones poco profundas) 

ACCIÓN 3: Mantenimiento de obras 

de estabilización y protección 
 X X X X X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Inventario y diagnóstico de 

procesos de inestabilidad, áreas 

erosionadas y obras de control de 

escorrentía necesarias 

 

ACCIÓN 2: Recuperación, estabilización y 

protección de las superficies intervenidas 

que presenten procesos erosivos críticos 

(Surcos, cárcavas y erosiones poco 

profundas) 

 

ACCIÓN 3: Mantenimiento de obras de 

estabilización y protección 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil / Geotecnista  Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Forestal Día 1 $ 300.000 

Comisión de Topografía Día 1 $ 400.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

Localización y replanteo Gl 1 $ 10.000.758 

Corte y excavación mecánica en material común m³ 1 $ 1.941 

Geotextil Tejido m² 1 $ 10.067 

Diques en saco suelo Ml 1 $ 50.021 

Trinchos en madera Ml 1 $ 65.600 

Empradización Gl/ha 1 $ 43.676.050 

Geotextil Tejido m² 1 $10.067 

Cunetas aguas lluvias Ml 1 $83.302 

Construcción de filtros Ml 1 $ 135.550 

Diques en saco suelo Ml 1 $50.021 



 

15 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

Limpieza de Cunetas y Zonas Aledañas Ml 1 $ 3.000 

COSTO TOTAL $ 56.356.377 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTOS OPERATIVOS (COI) COSTOS DE PERSONAL (CPI) 

Manejo de Taludes $0,00 $ 1.750.000 $ 54.606.377 

*Se incluyen costos unitarios para una Locación 
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11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 
 

11.1.1.1.1 Programa del manejo de suelo 

11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

OBJETIVOS 11.1.1.1.1.3 Fotografía 11.2 Sitio de interés 

paisajístico en el APE Medina 

 
Coordenadas: E1081237,5128; N 997976,984 Fuente: ConCol by 

WSP, 2019 

• Minimizar el impacto visual ocasionado por las actividades de construcción y adecuación en las áreas intervenidas por el proyecto. 

METAS 

• Asegurar que el 100% de las áreas afectadas paisajísticamente por la intervención del proyecto en las actividades de construcción 

sean manejadas adecuadamente en función del contexto paisajístico del área de influencia. 

• Restaurar el 100% de las áreas degradadas por el proyecto con coberturas vegetales correspondientes a las zonas intervenidas. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales 
 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Construcción de vías Movimiento de tierras 

(Excavación, cortes y rellenos) Construcción de 

estructuras de concreto 

Calidad del 

paisaje 
IMP_23 Modificación de la calidad paisajística BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Suministro e instalación de estructuras metálicas 
Calidad del 

paisaje IMP_23 
Modificación de la calidad paisajística 

MEDIA 

Operación de Tea 
Calidad del 

paisaje IMP_23 
Modificación de la calidad paisajística 

MEDIA 

Instalación y operación de campamentos 
Calidad del 

paisaje IMP_23 
Modificación de la calidad paisajística 

MEDIA 
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11.1.1.1.1 Programa del manejo de suelo 

11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

Conformación y operación de las ZODARs 
Calidad del 

paisaje 
IMP_23 

Modificación de la calidad paisajística 
MEDIA 

Transporte helicoportado 
Calidad del 

paisaje 
IMP_23 Modificación de la calidad paisajística BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Manejo paisajístico para las 

actividades de construcción 

Como complemento al manejo paisajístico de las áreas con pendientes medias a altas producto de cortes y que requieran intervención, deberá consultarse 

adicionalmente la ficha 11.1.1.1.1.1Manejo de taludes 

 

Para el área de intervención del APE Medina, es decir, en todas las áreas donde se construirá infraestructura, se propone la creación de barreras naturales que 

permitan mitigar los efectos visuales generados por la incorporación de nuevas estructuras y a su vez mitigar los impactos asociados al ruido generado por la 

operación.  

 

Se debe procurar mitigar la afectación paisajística (por el desmonte y descapote) con el establecimiento de cercas vivas, las cuales delimitarán el área de 

intervención. Esta barrera generará visualmente elementos naturales dentro del proyecto para que paisajísticamente no sean tan abruptos los contrastes 

ocasionados por la infraestructura y maquinaria propia del proyecto; se realizará mediante el establecimiento de una cerca preferiblemente con estratos arbustivos 

y/o árboles, la cual estará conformada por especies nativas de la región. 

 

Para el establecimiento de barreras naturales se deben considerar cuatro aspectos principales: el manejo de taludes, los arreglos florísticos, empradización y los 

cerramientos en las zonas de intervención. 

 

Manejo de taludes: Como barrera para mitigar los impactos visuales y de ruido se propone el establecimiento de taludes con vegetación, los cuales tendrán de 

altura un máximo de dos metros (2m). El diseño de los taludes se realizará teniendo en cuenta las consideraciones morfológicas del terreno y los materiales 

existentes, los cuales serán producto del material sobrante de la actividad de excavación (descapote). 

 

La ubicación de los taludes se realizará en las áreas que cumplan con las siguientes características: áreas con mayor afluente de observadores, áreas donde se 

genere mayor ruido por la operación y los sitios de construcción de taludes estarán dispuestos dentro de las extensiones que sean propuestas y permitidas para 

la construcción de los diferentes proyectos. 

 

Arreglos florísticos: Se propone que los arreglos florísticos se constituyan de bloques de vegetación que respondan a las condiciones ambientales y a los 

objetivos de conservación y estética del área que se dispone para la implementación de este. Para esto, los bloques deben disponer de diferentes especies en 

diferentes estratos favoreciendo la diversidad cromática y la heterogeneidad espacial acorde con la naturalidad del terreno circundante.  

 

Empradización: Para los taludes y las áreas en donde se remueva el material vegetal asociado a pastos, se realizará empradización para lo cual se extenderá 
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11.1.1.1.1 Programa del manejo de suelo 

11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

una capa de suelo orgánico sobre el terreno morfológicamente readecuado antes de cubrirlo con vegetación, ya que esto facilita la infiltración del agua, evita el 

deslizamiento de la tierra extendida y facilita la penetración de las raíces. Esta revegetalización se realizará con especies herbáceas. El establecimiento de 

cobertura vegetal disminuye la energía de las aguas de escorrentía, retiene el suelo por medio del sistema radicular, mejora sus propiedades de infiltración y 

regula la evapotranspiración protegiendo de esta manera el suelo y restaurando paisajísticamente la zona. La selección del tipo de vegetación dependerá del 

tipo específico de suelo a intervenir, en donde se tendrán en cuenta factores tales como adaptación y hábitos de crecimiento.  

 

Cerramientos en las zonas de intervención: En el área de operación, se realizará un cerramiento, con el fin de independizar la infraestructura a operar de la zona 

que la circunda, evitando la intervención en áreas no destinadas para las obras y el ingreso de animales a las mismas. Este cerramiento contará con las 

características cromáticas (color verde) necesarias para que mimetice la infraestructura a instalar. 

 

El manejo paisajístico de las áreas intervenidas por el desarrollo de actividades constructivas y de perforación se realizará a medida que se lleve a cabo la 

intervención de las áreas y se desarrollará bajo las siguientes premisas: 

 

• Durante las actividades constructivas no se permitirá intervenir áreas adicionales a las seleccionadas en los diseños 

 

• Identificar las unidades de cobertura vegetal a intervenir y realizar un inventario en detalle de las especies o cobertura a retirar, con el propósito de 

evaluar la posibilidad de obtener y reutilizar el material vegetal que pueda resultar útil para la recuperación posterior.  

 

• Realizar un registro fotográfico de las áreas antes, durante y después (sin y con obras de restauración) a su intervención.  

 

• Durante las actividades constructivas no se permitirá intervenir áreas adicionales o aledañas a la franja seleccionada como corredor de acceso, 

localización, entre otras que se requieran para el proyecto.  

 

• Se recomienda utilizar especies vegetales nativas en las diferentes áreas intervenidas o aislar las áreas para permitir la regeneración natural, cuando se 

suceda el caso de intervención sobre coberturas con vegetación arbórea y/o arbustiva.  

 

• Con el fin de restablecer las condiciones iniciales existentes en cada área intervenida, en la actividad de reconformación final se utilizarán los materiales 

vegetales de dichas adecuaciones. 

 

• La incorporación de las áreas al entorno natural se realizará siguiendo los mismos parámetros de las áreas intervenidas, así: las zonas de pastos se 

recuperarán con pastos y las zonas con vegetación arbustiva o arbórea con arbustos o árboles. 

 

Para la etapa de Desmantelamiento, abandono y rehabilitación ambiental se deben realizar acciones correctivas mediante un arreglo paisajístico para recuperar 

la calidad visual, recuperando los espacios verdes de las localizaciones que se utilicen y se abandonen. 
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11.1.1.1.1 Programa del manejo de suelo 

11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

En los ICA correspondientes, se realizarán informes de avance y cumplimiento en relación con este programa, contemplando específicamente las actividades o 

acciones desarrolladas, involucrando la localización y georeferenciación de las áreas de implementación del diseño, incluido registro fotográfico, plan de 

seguimiento y monitoreo, indicadores de seguimiento y monitoreo (cualitativos y cuantitativos). 

ACCIÓN 2: Restauración ecológica 

Se propone como principal medida de compensación el establecimiento una restauración ecológica con el fin de mejorar la calidad visual general del paisaje, 

disminuyendo los posibles efectos generados por las actividades del proyecto. Esta actividad puede realizarse junto con las acciones de rehabilitación descritas 

en el Capítulo de Plan de compensación para APE Medina. 

 

La RESTAURACIÓN ECOLÓGICA ASISTIDA en áreas degradadas, pero provistas de alguna cobertura natural con acciones específicas en regeneración 

natural asistida. En el proyecto, se considera que el régimen de disturbios en el área de influencia directa puede limitar el establecimiento de las especies 

nativas, lo que favorece la pérdida de la función ecológica del ecosistema y se plantea aquí, la técnica de nucleación asistida para facilitar el cambio de 

pastizales perennes de especies exóticas o bien coberturas seminaturales de especies nativas ruderales que dominan antiguas áreas de bosque de galería –por 

ejemplo- hacia coberturas de una mayor complejidad estructural y composicional con el incremento en la oferta de propágulos; esta técnica modifica las 

condiciones microambientales, y tiene igualmente un efecto en función de los tipos funcionales de plantas utilizadas en la disponibilidad de refugios y recursos 

alimenticios para la fauna silvestre 

 

La técnica de nucleación implica la plantación de pequeños parches de especies nativas como áreas focales para la recuperación y ha sido evaluada 

experimentalmente en los trópicos con resultados que sugieren su ventaja para restaurar hábitats deforestados y a menor costo en comparación con proyectos 

que se fundamentan en diseños de plantación del tipo reforestación convencional o bien refleja una mayor densidad y diversidad de especies colonizadoras en 

comparación con estrategias donde no tienen lugar plantaciones; esto permite optimizar los recursos de inversión. 

 

En nuestro caso, se busca aportar a la calidad visual, a partir de la plantación de especies nativas con diferente composición y unidad de área en plantación 

(núcleos de regeneración). Para ello, se implementan núcleos conformados por módulos con áreas diversas, que dependen de cada sitio específico, pues se 

debe incorporar a cada núcleo la vegetación nativa preexistente. Se utilizan especies nativas de diversos hábitos (arbóreo, arbustivo, subarbustivo, herbáceo 

leñoso y palmas) que son seleccionadas a partir del estudio de sus atributos vitales y la identificación de tipos funcionales de plantas. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para definir las características del núcleo son: i) revisión bibliográfica; ii) revisión de las condiciones del terreno y mapeo 

de este, iii) identificación de referencias ecológicas, iv) definición de tamaños de núcleos a partir de principios ecológicos, de especialización en campo y en 

definitiva del conocimiento del equipo técnico; y v) la disponibilidad de material vegetal seleccionado a partir de análisis de tipos funcionales de plantas. 

 

Para el caso de los sitios de interés paisajístico, se debe aclarar que ninguna de las actividades propuestas por el proyecto está permitida para estos sitios. Es 

pertinente mencionar que las actividades contempladas por el proyecto deben respetar las normas de distancia establecidas por la legislación. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Manejo   X  A- ACCIÓN 1:   X   Durante la 100% Gestoría Registros 
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11.1.1.1.1 Programa del manejo de suelo 

11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

paisajístico para 

las actividades de 

construcción 

11.1.1.1.1.2-

A1-01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= Barreras vivas con mantenimiento 

(m) / Barreras vivas establecidas en el 

proyecto(m) *100 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

 

fotográficos 

 

Informes de 

avance 

A-

11.1.1.1.1.2-

A1-02 

ACCIÓN 1: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (Área recuperada (Ha) / Área 

estimada a recuperar (Ha)) x 100. 

  x   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Menor al 100% 

Restauración 

ecológica 
    

A-

11.1.1.1.1.2-

A1-03 

ACCIÓN 1: 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

Áreas restauradas (Ha)/Áreas  
degradas o intervenidas (Ha) 

  x   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Menor al 100% 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas a intervenir para la construcción de cualquier tipo de infraestructura propia del proyecto o áreas intervenidas como ZODMEs y ZODAR. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Población del área de influencia del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Los mecanismos y estrategias de participación buscan que se involucre a la mayor cantidad de personal del proyecto y la población de las comunidades cercanas, y se componen de las siguientes actividades: 

• Sensibilización al personal y a la comunidad sobre la importancia de la preservación de especies arbóreas claves para el hábitat de fauna y para la estética del paisaje. A través de reuniones con 

material audiovisual.  

 

• Convocar a la comunidad para que participen en las actividades de siembra de árboles nativos, según las fechas que se establezcan para dicha actividad, donde la comunidad participe haciendo 
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11.1.1.1.1 Programa del manejo de suelo 

11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

referencia a cuáles son las especies propias de la región. 

 

• Campaña para la conservación de los elementos naturales del paisaje y la mitigación de los impactos ambientales generados por los elementos externos (quemas, deforestación). 

 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero Ambiental, Ecólogo, ingeniero forestal o afín. 

• Arquitecto del paisaje para la complementación de los diseños. 

• Coordinador o supervisor HSE. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Manejo 

paisajístico para las 

actividades de construcción 

 X     

ACCIÓN 2: Restauración 

ecológica 
 X   X  

 

PRESUPUESTO 
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11.1.1.1.1.2 Manejo Paisajístico 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Manejo paisajístico para las actividades de construcción  

Ingeniero Forestal Mes 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

HSE Mes 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 

Postes de cerca Unidad 100 $ 1.400.000 $ 140.000.000 

Acarreo de plántulas y postes Unidad 100 $ 200.000 $ 20.000.000 

Ahoyado, siembra y cercado  Unidad 100 $ 3.000.000 $ 300.000.000 

Plateo, ahoyado, siembra y fertilización Unidad 100 $850.000 $85.000.000 

Grapas Kg 2 $ 10.000 $ 20.000 

Rollo alambre de púas Unidad 10 $ 2.000.000 $ 20.000.000 

Plántulas Unidad 100 $ 100.000 $ 10.000.000 

Accesorios y otros Unidad 100 $ 300.000 $ 30.000.000 

     

COSTO TOTAL $ 14.860.000 612.020.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo Paisajístico  $ 0,00 $ 12.000.000 $ 96.000.000 
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11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 
 

11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

OBJETIVOS 

Fotografía 11.3 Manejo de actividades constructivas 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

• Establecer adecuadamente las medidas y acciones concernientes al manejo, transporte y disposición de materiales de 

construcción para las actividades de construcción de infraestructura en áreas conexas del APE Medina Occidental 

• Cumplir con los lineamientos establecidos de manejo ambiental para el almacenamiento temporal, uso y transporte de los 

materiales de construcción. 

• Minimizar los impactos por la generación de material particulado en el aire o aporte de sedimentos a drenajes del área. 

• Adquirir el material de arrastre y/o de cantera en los sitios que cuenten con el respectivo permiso minero y licencia ambiental 

vigentes. 

METAS 

• Adquirir el 100% de los materiales de construcción en sitios autorizados. 

• Almacenar y acopiar de manera correcta el 100% de los materiales de construcción. 

• Cumplir el 100% de los requerimientos de requerimientos para los vehículos a utilizar. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO 
ID 

IMPACTO 
IMPACTO SIGNIFICANCIA 

MEDIDA DE 

MANEJO 

Construcción de estructuras en concreto AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA ACCIÓN 1 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 
Construcción de estructuras en concreto AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Desmonte y descapote MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 Desmonte y descapote GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno BAJA 
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11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

Desmonte y descapote SUELO IMP_04 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo MEDIA 

Desmonte y descapote 
AGUA 

SUBTERRÁNEA 
IMP_05 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo MUY BAJA 

Desmonte y descapote 
AGUA 

SUBTERRÁNEA 
IMP_06 

Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas 

del agua subterránea 
BAJA 

Desmonte y descapote 
AGUA 

SUPERFICIAL 
IMP_08 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas 

del agua superficial 
BAJA 

Desmonte y descapote FLORA IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA ACCIÓN 1 

Conformación estructuras de rasante MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos BAJA ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

Conformación estructuras de rasante GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MEDIA 

Conformación estructuras de rasante MORFOGRAFIA IMP_03 Cambio en la geoforma del terreno MEDIA 

Conformación estructura de rasante AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCIÓN 1 
Conformación estructura de rasante 

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

SOCIALES 

IMP_32 Alteración en el riesgo de accidentalidad BAJA 

Instalación y operación de facilidades de superficie y 

facilidades tempranas de producción 
AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 

áreas 
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 
AGUA 

SUPERFICIAL 
IMP_08 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas 

del agua superficial 
BAJA 

ACCIÓN 1 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 
ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 
Construcción de helipuertos AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales 

de construcción 
AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 
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de construcción 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales 

de construcción 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Reubicación infraestructura de servicios públicos AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 
ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Vehículos de transporte 

que cumplan la Resolución 472 de 

2017 

El transporte de materiales deberá cumplir lo estipulado en la Resolución 472 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Por la cual 

se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. 

 

Se resalta el Artículo 6 de la (Resolución 472, 2017) en donde indica las condiciones mínimas para la recolección y transporte de RCD: 

• La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del 

platón o contenedor. 

• Posibilitar el cargue y el descargue de los RCD evitando la dispersión de partículas. 

• Cubrir la carga durante el transporte, evitando el contacto con la lluvia y el viento. 

• Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. 

 

Previo al inicio de la movilización y transporte de los equipos, se seleccionará la ruta específica para el desplazamiento de los vehículos que transportaran las cargas 

(con equipos, tuberías, herramientas y materiales en general): 

• Previo al ingreso de las volquetas se debe realizar una inspección de las condiciones de seguridad del vehículo (licencia de conducción, luces, llantas, etc.) 

para validar que los vehículos cumplan con los requisitos establecidos.  

• Al finalizar las labores de construcción, la chatarra y tubería de desecho será debidamente almacenada y organizada en la obra para la entrega a un tercero. 

• Para la movilización de equipos y tubería, generalmente el Contratista realiza el cargue y transporte de los mismos empleando una cama alta y una grúa. 

• Las acciones de movilización de equipos y materiales serán avaladas y realizadas con base en el cumplimiento de los estándares y normatividad específica 

requerida por el departamento HSEQ de ECOPETROL S.A. 

• El Contratista debe efectuar los trabajos de movilización y desmovilización, utilizando los medios más adecuados para evitar daños a los sitios por donde 

pase; el deterioro que se ocasione como consecuencia de esta actividad, tanto en la vía de acceso a la zona como en otros accesos, será reparado por el 

Contratista. 

• La movilización, hacia los diferentes frentes de trabajo, del personal, equipos, herramientas y materiales debe efectuarse con suficiente anticipación a la 

iniciación de los trabajos de construcción. 

• Como desmovilización se consideran todas las operaciones que el Contratista debe realizar para retirar de los diferentes frentes de trabajo el personal, 

equipos, herramientas, entre otros; requeridos durante la construcción. Es obligación del Contratista dejar cada una de las áreas intervenidas como se 

encontraban antes del inicio de los trabajos. 
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11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

• Es imperioso escoger áreas libres de equipos y materiales con presencia de sustancias peligrosas como combustibles, químicos u otros fluidos inflamables. 

• Para las actividades de ingreso y acopio deberá diligenciarse los permisos de trabajo correspondientes, los cuales deberán estar debidamente autorizados 

por el funcionario competente. 

• Para el transporte de maquinaria y equipos el Contratista debe utilizar elementos tales como polines, sacos, cadenas, etc., para garantizar que durante el 

transporte no ocurran accidentes que puedan afectar tanto a los elementos transportados como al entorno en su trayecto. 

• Los vehículos que se utilicen para el transporte deben ser los apropiados tanto en número como en capacidad para no sobrepasar los límites de carga 

dados para las vías y puentes por donde se transite. Estos deben estar en óptimas condiciones mecánicas para no ocasionar interrupciones en el tráfico. 

• En caso de transportar maquinaria que se movilice sobre orugas, esta debe conducirse en tracto mulas con cama-baja, y en todo momento evitar que estas 

transiten sobre áreas pavimentadas. 

• Se prohibirá el lavado de maquinaria y equipo en los cauces de agua de la zona con el fin de evitar los vertimientos de grasas y aceites a estos. 

• Todo desplazamiento de maquinaria rodante sobre las vías, debe ir con su respectivo vehículo acompañante (delante de la maquina).  

• Todos los equipos transportados en cama-baja deberán tener vehículo de escolta adelante y atrás. Además, deben tener la señalización necesaria para 

alertar a los demás vehículos de la movilización de equipos de gran tamaño. 

•  En caso de un derrame o caída de materiales que pongan en situación de riesgo los recursos naturales, el vehículo debe contar con los elementos para 

realizar una correcta y rápida recolección. 

 

Verificación de la infraestructura vial 

Se realizará una inspección de la infraestructura vial a utilizar, así como de sus puentes, alcantarillas, cunetas, líneas eléctricas, quiebra patas, etc., con el fin de 

conocer la capacidad portante de las mismas y garantizar la movilización de las cargas sin afectación. Con base en el reconocimiento se verificará la información 

obtenida y se tomaran las medidas de control y adecuación en los sectores que requieren intervención. 

 

Durante el transporte por vías destapadas en épocas de sequía se aplicará riego de agua para evitar la suspensión de partículas de polvo, especialmente en zonas 

cercanas a viviendas. Esta medida se ejecutará realizando el humedecimiento del suelo mediante el uso de carrotanques con sus respectivos aditamentos (flauta 

de riego) que garanticen la aplicación uniforme del agua minimizando la afectación sobre la cobertura y la población civil. 

 

Acompañamiento de cargas 

Para el acompañamiento de cargas se debe contar como mínimo con el siguiente personal:  

• Un conductor experto. 

• Uno o dos señaleros, según lo requiera el tipo de carga que se transporta.  

• Las personas que realizan el acompañamiento deben tener conocimientos técnicos adquiridos mediante un curso específico en tránsito y seguridad vial.  

• Deben portar el carné expedido por la entidad que los haya capacitado, el cual se les podrá exigir en cualquier momento antes o durante la movilización. 
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Cada vehículo que acompaña cargas deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: 

• Una baliza giratoria o de luces estroboscópicas. 

• Avisos para los diferentes tipos de carga. 

• Equipo de emergencia y prevención, mínimo dos conos reflectivos (de 60 cm de altura recomendada), dos linternas tipo patrullero, dos banderas rojas de 

60 x 60 y dos paletas) Sistemas de comunicación de dos vías. 

• El personal técnico acompañante deberá portar chaleco reflectivo durante todo el recorrido. 

 

El personal acompañante es responsable de la seguridad de la carga y de la seguridad de los usuarios de la vía. Por lo tanto, debe cumplir con las siguientes 

normas: 

• El vehículo de adelante debe transitar a una distancia entre 30 y 50 metros del vehículo escoltado. 

• Cuando se requiere vehículo en la parte de atrás de la carga, éste debe transitar una distancia entre 20 y 30 m del vehículo escoltado. 

• El equipo acompañante de la carga debe controlar el cumplimiento de los límites de velocidad máximos de acuerdo con el tipo de carga. 

ACCIÓN 2: Manejo de materiales 

pétreos 

Antes de la adquisición de material de construcción a terceros (Concesiones de Licencias Mineras), se solicitará copia del Título Minero otorgado por la Agencia 

Nacional de Minería (anteriormente INGEOMINAS) y de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o la autoridad 

ambiental competente, los cuales quedarán archivados y conservados durante toda la obra, y además se deberá verificar la vigencia de estos documentos. De esta 

forma se acredita que los materiales provienen de fuentes autorizadas; igualmente se debe contar con las facturas de compra para validar la información. 

 

Los materiales de construcción se almacenarán en los frentes de obra, estos estarán adecuadamente cubiertos, demarcados y señalizados, . 

ACCIÓN 3: Manejo de concretos 

• El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, estos acopios no deben superar los tres (3) metros de altura. Si el cemento 

se suministra a granel, debe ser almacenado en sitios protegidos de la humedad. 

• La mezcla de concreto en los frentes de obra se hará sobre un geotextil o plástico que garantice el aislamiento de la zona. Se prohíbe realizar la mezcla 

directamente sobre el suelo. En caso de derrame de mezcla, se deberá limpiar la zona en forma inmediata, recogiendo y depositando el residuo, evitando 

la generación de impactos ambientales adicionales. 

• Está prohibido preparar o depositar mezclas de concreto cerca de los cuerpos de agua, sobre zonas de cultivo y/o áreas verdes, en especial durante la 

construcción de obras de arte, en cuyo caso la fabricación o mezclado se hará alejado de los cuerpos de agua sobre un geotextil o plástico que evite el 

contacto directo con el suelo. Para soportar la presente actividad y la anterior se debe adjuntar el registro fotográfico del área destinada para la mezcla del 

concreto. De igual forma está prohibido el lavado de mezcladoras en los frentes de obra que afecten los cuerpos de agua. 

• Es necesario que el equipo de fabricación o mezclado esté en buenas condiciones técnicas con el fin de evitar accidentes o derrames que puedan afectar 

los recursos naturales o el medio ambiente. Por tal razón, previo al inicio de la actividad se deberá realizar una inspección completa del equipo para validar 

su estado. 

• Cuando se programe la construcción de obras en concreto, se definirán las rutas de trasiego de la mezcla en estado plástico, de manera que se prevea la 

contaminación de áreas aledañas a los sitios de obra. Las bolsas que contengan residuos de estos materiales serán manejadas de acuerdo con lo 
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establecido en la Ficha 11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales. 

 

Los concretos prefabricados, también se pueden adquirir en concretaras autorizadas y certificadas, que cumplan con la normatividad vigente y las especificaciones 

solicitadas por la gestoría técnica, para la correcta ejecución de las obras.  

ACCIÓN 4: Manejo de otros materiales 

• Colocar/almacenar todos los materiales de forma segura, para prevenir que se deslicen, caigan o desplomen por su peso, en todo caso acorde con la 

capacidad de soporte del suelo donde se almacenen. 

• Los elementos se deberán acopiar de manera organizada, demarcada y señalizada, además se protegerán con un plástico para evitar corrosión por acción 

de las condiciones climáticas. 

• Los materiales prefabricados como tuberías, sardineles, cajas de inspección, etc., se almacenarán ordenadamente, en un sitio demarcado y no se acopiará 

a alturas superiores a 1,5 m. Se verificará la estabilidad del sitio de acopio, previniendo que se generen accidentes de trabajo. 

• En las obras donde queden varillas expuestas, se deberán proteger y/o aislar estas áreas mediante encerramiento con cinta, malla y con avisos que 

indiquen el peligro, de acuerdo con el programa de señalización, indicado en la Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización. Las varillas se deben disponer sobre 

estantes de madera y en ningún caso de dejarán en contacto con el suelo. 

• Todos los productos químicos y/o que contengan grasas, aceites y/o combustibles deben estar contenidos en diques que garanticen la contención del 

110% de los productos en caso de contigencia. 

 

Adicionalmente, se deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones para cualquier tipo de material: 

 

• Evitar almacenar materiales cerca de cuerpos de agua y en sitios de moderada a alta pendiente. 

• En el almacenamiento temporal de los frentes de trabajo, cubrir los materiales con polietileno o plástico y colocar barreras perimetrales provisionales. No 

se debe dejar material en los espacios públicos. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Vehículos de 

transporte que 

cumplan la 

Resolución 472 de 

2017 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.3-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

     

Previo al 

ingreso al 

Proyecto y 

cada vez que 

ingrese un 

nuevo 

vehículo de 

transporte 

100% 

ECOPETROL S.A. 

 

Gestoría Ambiental. 

 

Contratista 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de 

Gestoría técnica. 

 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

X =

Cantidad de vehículos de transporte 
que cumplen con Resolución 472 2017  

(un)
Total de vehículos de transporte 

vinculados al Proyecto (un)

 

seguimiento 

Manejo de 

materiales pétreos 
  X X 

A-

11.1.1.1.1.3-

A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Volumen de material pétreo 

utilizado (𝑚3)
Volumen de material pétreo adquirido

de fuentes con permisos mineros

 y ambientales vigentes(𝑚3) 

× 100 

     

Al inicio y 

final de la 

construcción 

de las obras 

proyectadas 

100% 

Registro 

fotográfico, 

Inspección visual 

 

Copia de 

licencias o 

permisos 

ambientales de 

extracción y 

explotación de 

materiales 

 

Recibos y 

facturas de 

proveedores 

Manejo de 

concretos 
  X X 

A-

11.1.1.1.1.3-

A3-01 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Volumen de insumos para concreto 

manejados correctamente  (𝑚3)
Volumen de insumos para concreto

utilizados (𝑚3)
𝑋 100

 

     

Al inicio y 

final de la 

construcción 

de las obras 

proyectadas 

100% 

Informes de 

Gestoría técnica. 

 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

Manejo de otros 

materiales 
  X X 

A-

11.1.1.1.1.3-

A4-01 

ACCIÓN 4 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Áreas usadas como 
acopio de materiales debidamente  

demarcadas y señalizada(𝑚2)

Áreas usadas como acopio  

de  materiales (m2)

× 100 

  X    100% 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra donde se localizan los sitios de construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del Proyecto y comunidades del Área de Influencia donde se localiza infraestructura y sus vías de acceso. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades 

• Normas de seguridad industrial 

• Señalización 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestoría técnica 

• Ingeniero residente o ingeniero Geotecnista. 

• Profesional HSE. 

• Supervisor de obra. 

• Ingeniero forestal o ambiental. 

• Comisión topográfica. 

• Operador retroexcavadora. 

• Operarios de volquetas. 

• Conductores 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

• Maestro de obra. 

• Ayudantes de obra. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Vehículos de transporte que 

cumplan la Resolución 472 de 2017 
 X X X X X 

ACCIÓN 2: Manejo de materiales pétreos  X   X X 

ACCIÓN 3: Manejo de concretos  X   X X 

ACCIÓN 4: Manejo de otros materiales  X X X X X 
 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 2: Manejo de materiales pétreos 

 

ACCIÓN 3: Manejo de concretos 

 

ACCIÓN 4: Manejo de otros materiales 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil Día 1 $ 300.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

Señales viales permanentes Un 1 $410.000 

ACCIÓN 1: Vehículos de transporte que 

cumplan la Resolución 472 de 2017 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Civil Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

Papelería Día 1 $ 20.000 

COSTO TOTAL $3.010.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo, transporte y disposición de 

materiales de construcción  
$0,0 $ 930.000 $ 2.120.000 

 

*Se incluyen costos unitarios para una Locación 
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11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

OBJETIVOS Fotografía 11-4 Manejo de actividades constructivas de 

locaciones 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

• Establecer adecuadamente las medidas y acciones concernientes a las actividades de construcción para locaciones y áreas conexas 

del APE Medina Occidental, para prevenir o evitar los posibles impactos ambientales negativos que puedan afectar al suelo y cuerpos 

de agua cercanos a las áreas intervenidas. 

METAS 

• Prevenir la afectación del 100% de los cuerpos de agua cercanos a las zonas de la locación. 

• Implementar el 100% de las medidas de manejo para a mitigación del impacto sobre el suelo próximo al área proyectada de la 

plataforma. 

• Cero (0) intervenciones de área adicional a la prevista en los diseños finales de las obras civiles. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO 
ID 

IMPACTO 
IMPACTO SIGNIFICANCIA 

MEDIDA DE 

MANEJO 

Construcción de estructuras en concreto AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

Desmonte y descapote MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA 

ACCIÓN 1 Desmonte y descapote GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno BAJA 

Desmonte y descapote SUELO IMP_04 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo MEDIA 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

Desmonte y descapote 
AGUA 

SUBTERRÁNEA 
IMP_05 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico subterráneo MUY BAJA 

Desmonte y descapote 
AGUA 

SUBTERRÁNEA 
IMP_06 

Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas 

del agua subterránea 
BAJA 

Desmonte y descapote AGUA SUPERFICIAL IMP_08 
Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas 

del agua superficial 
BAJA 

Desmonte y descapote FLORA IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 

Conformación estructuras de rasante MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos BAJA 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

Conformación estructuras de rasante GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MEDIA 

Conformación estructuras de rasante MORFOGRAFIA IMP_03 Cambio en la geoforma del terreno MEDIA 

Conformación estructuras de rasante AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

Conformación estructura de rasante AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Conformación estructura de rasante 

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

SOCIALES 

IMP_32 Alteración en el riesgo de accidentalidad BAJA 

Instalación y operación de facilidades de superficie y 

facilidades tempranas de producción 
AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA ACCIÓN 4 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCIÓN 4 Construcción de helipuertos AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Almacenamiento, extendido y compactación de 

materiales de construcción 
AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

Almacenamiento, extendido y compactación de 

materiales de construcción 
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Distribución de obras civiles 

proyectadas 

Se deberá tener en cuenta los criterios y condicionamientos que se describen a continuación para la proyección de obras de constructivas de las plataformas, 

de acuerdo con la Zonificación de manejo establecida para el proyecto (Zonas de Exclusión) para cualquier obra o actividad de explotación y/o exploración 

conexa con el proyecto. Se excluyen para cualquier actividad constructiva poligonal (locaciones, facilidades, etc.), así: 

 

• Los cuerpos de agua lénticos y lóticos y su franja de protección de 30 m a cada lado en toda su extensión, a partir de la cota máxima de inundación 

(en caso de no contar con dicha vegetación). 

• Bosques de galería, excepto para líneas de transferencia que cuenten con su respectiva autorización de ocupación de cauce y aprovechamiento 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

forestal. 

• Áreas de nacimientos, nacederos, aljibes, pozos de agua, con un radio de protección de 100 metros. 

• Bocatomas, jagüeyes e infraestructura de suministro hídrico comunitario. 

• Viviendas en una franja de 100 metros 

• Centros poblados, infraestructura utilizada para prestación de servicios sociales (educación, salud, recreación, deporte y cultura), así como en 

general construcciones que se habiten de manera temporal o permanente, en una franja de 100 m. 

 

En tal sentido es de obligatorio cumplimiento a la zonificación de manejo ambiental establecida para el proyecto la cual establece:  

 

• Áreas de exclusión 

• Áreas de intervención con restricciones. 

• Áreas de intervención sin restricciones 

 

Durante la construcción y adecuación de las obras civiles al interior de las locaciones, se deberán cumplir con las medidas listadas a continuación. 

 

✓ Recomendaciones en general para el sitio de operación en las locaciones 

 

• Los terraplenes para las áreas destinadas para el desarrollo de obras civiles se deberán construir respetando los 30 m mínimos de distancia que 

deben existir entre la cota máxima de cuerpos de agua y el borde más próximo de la obra civil. 

• Todas las áreas a intervenir serán debidamente demarcadas y limitadas utilizando elementos visibles como estacas, parales de madera, cinta de 

señalización, jalones, banderines, entre otros, para no interferir entre las diferentes actividades y garantizar el desarrollo normal del montaje y 

operación del proyecto, buscando la eficiencia y seguridad en cada una de las actividades. 

• Para las actividades de remoción de la cobertura vegetal se debe seguir los lineamientos establecidos en la Ficha 11.1.2.1.1. Manejo de remoción 

de cobertura vegetal. 

• En caso de almacenar temporalmente el material, se acopiará en un lugar que no afecte el suelo y su cobertura vegetal. Éste deberá cubrirse, para 

evitar el arrastre de partículas a la atmósfera o a cuerpos de agua. 

• En la etapa de construcción de obras civiles, se deberá verificar que las áreas superficiales en general, cumplan con los valores diseñados para las 

pendientes en dirección hacia las respectivas cunetas, evitando que se presenten zonas con encharcamientos. 

• Se deben seguir las especificaciones técnicas en cuanto a conformación de terraplén y conformación de la rasante de las áreas a intervenir, con el 

fin de no generar movimientos de tierra innecesarios. 

• Las excavaciones se realizarán mecánicamente por etapas, banquetas, terrazas o niveles garantizando la estabilidad de los cortes. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

• Las actividades de movimiento de tierras (excavaciones, cortes y rellenos), se debe realizar según las medidas indicadas en la Ficha 11.1.1.1.19 

Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs y la Ficha 11.1.1.1.1 Manejo de Taludes. 

• Además de la compactación con maquinaria, en vías de acceso y en las áreas para el desarrollo de las obras civiles, se debe humedecer para evitar 

la generación de material particulado. 

• Para el manejo del cambio en la integridad del paisaje se debe seguir los lineamientos establecidos en la Ficha 11.1.1.1.2 Manejo paisajístico.  

• Los equipos, maquinaria y materiales necesarios para las actividades de perforación, no deben interrumpir la fácil evacuación del personal en caso 

de emergencia. 

• Las áreas destinadas para el desarrollo de obras civiles deben tener a su alrededor cárcamos para el manejo de aguas contaminadas (aguas 

aceitosas y de químicos) con destino a un skimmer para realizar un pre-tratamiento y luego ser conducidas hacia el sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales. Así mismo toda el área de plataforma contará con una cuneta perimetral para la recolección y transporte de aguas lluvias 

hacia un desarenador. Además, se deben seguir los criterios establecidos en la Ficha 11.1.1.1.16 Manejo de escorrentía. 

• Se debe contar siempre con textiles, membranas y/o cualquier otro tipo de material absorbente para recoger y mitigar eventuales derrames de 

grasas, aceites e hidrocarburos. 

 

Se debe seguir las medidas de manejo contempladas en la Ficha 11.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido, en donde se especifica 

los controles que van a ser adoptados en el proyecto. 

ACCIÓN 2: Manejo de áreas de apoyo 

(locaciones) 

Durante la construcción y adecuación de obras civiles, se deben implementar las áreas proyectadas y la distribución definida para las instalaciones de apoyo 

requeridas para la operación de las actividades establecidas en la localización, como campamentos, piscinas, planta eléctrica, equipos de cementación, área 

de químicos, etc; para lo cual se deben cumplir con las medidas presentadas a continuación. 

 

✓ Campamentos 

 

• Se deben localizar sobre terrenos de adecuada capacidad portante, estabilidad geotécnica y de fácil drenaje. 

• La ubicación de los campamentos debe permitir una rápida y segura evacuación del personal en caso de emergencias, evitando al máximo zonas 

de riesgo. 

• Se buscará limitar el área ocupada por el campamento al mínimo requerido, de forma compatible con las necesidades operacionales y de seguridad. 

• Los campamentos también se pueden ubicar dentro del área de la locación donde se ejecutan los trabajos, o en locaciones existentes cercanas al 

sitio de trabajo. 

• Cuando se trate de campamentos provisionales, de corta duración, la capa vegetal del área sobre la cual se instalará el campamento no será 

removida ni el sitio explanado. 

• Debe contar con infraestructura para el manejo de aguas residuales generadas, y su manejo se presenta en la Ficha 11.1.1.1.8 Manejo de aguas 

residuales domésticas y Ficha 11.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

 

✓ Manejo de piscinas  

 

• El área de la piscina deberá estar continuamente demarcada con cinta de seguridad, además contarán son sus respectivos flotadores y señalización 

en caso de emergencia que indique la profundidad máxima. 

• Las piscinas serán impermeabilizadas con geomembrana, para evitar filtraciones de agua en el suelo. Se removerán los sobre tamaños en la 

conformación de las piscinas, para prevenir el punzonamiento y posible ruptura de la geomembrana. 

• La impermeabilización será probada y avalada por el personal responsable de ECOPETROL S.A., mediante algún sistema normalizado aprobado 

por ICONTEC u otro organismo de normas técnicas. 

• Las geomembranas empleadas para impermeabilizar las piscinas de sedimentación y filtración donde se estabilizarán los parámetros fisicoquímicos 

de las aguas residuales de la prueba hidrostática se deberán retirar y disponer en lugar adecuado, verificando previamente si se encuentran 

contaminadas con aceites, metales pesados u otras sustancias que los cataloguen como residuos peligrosos, soportados con los respectivos 

análisis. 

• Se debe verificar los certificados de calidad de la geomembrana instalada, así como de las costuras, las cuales deben será realizadas por personal 

y/o empresa certificada. 

• Todas las piscinas contarán con un diseño por parte de un especialista dependiendo del método empleado para su recubrimiento; por ejemplo, para 

el caso de sistemas con geosintéticos, se podrá tener un doblez de atraque de 1,0 m para evitar el desprendimiento o levantamiento y a su vez 

servirá para el control de la incidencia de las aguas lluvias. 

 

✓ Manejo de la planta eléctrica 

 

Para la adecuación del sitio se deben considerar los siguientes aspectos: 

La generación de ruido y su incidencia sobre el campamento o sobre otras áreas de interés; la dirección del viento, de tal manera que se disminuya el ruido 

sobre áreas sensibles y se facilite la dispersión de los gases; colocación en un área donde se minimice el riesgo de accidentes. En la operación y 

mantenimiento de la planta: 

 

• Debe evitarse que haya derrames de lubricante o de combustibles en el área de la planta, originados durante el mantenimiento o la operación. Si 

esta situación se presenta, se ordenará la limpieza del área afectada. 

• Se diseñará un programa de mantenimiento adecuado a las características de la unidad, realizando verificación periódica del ajuste de la relación 

aire/combustible, para mantenerla en el estado óptimo, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 

• Se utilizará, preferiblemente, plantas de energía refrigeradas por aire, o por agua operando en circuito cerrado. 

• En las áreas a intervenir donde se disponga este generador eléctrico, se debe contar con el Kit Ambiental para el manejo de posibles derrames. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

 

✓ Equipo de cementación y silos (locaciones) 

 

• Se instalarán sobre superficie endurecida o impermeabilizada. 

• La manipulación del cemento y su preparación se hará de tal manera que se minimice la emisión de material particulado, instalando bolsas 

retenedoras de finos. 

• Tanto el equipo de cementación como los silos deberán lavarse en las instalaciones de la compañía propietaria de los equipos. 

 

✓ Bombas y sistema dewatering (locaciones) 

 

• Las bombas y el sistema dewatering, se instalarán sobre superficie endurecida o impermeabilizada, que facilite el lavado y proteja las aguas 

freáticas. 

• El efluente de la trampa descargará obligatoriamente al sistema de tratamiento de aguas industriales. 

• De ser posible, las bombas se instalarán bajo cubierta. 

 

✓ Otros 

 

• Los baños portátiles no se ubicarán sobre áreas inundables o donde se facilite la entrada de aguas lluvias. 

• Los parqueaderos se ubicarán en sitios cercanos a vías de acceso, ya sea en la plataforma o en las instalaciones de apoyo, de tal manera que no 

interfieran con los senderos peatonales o con las rutas de evacuación. 

ACCIÓN 3: Manejo y control de posibles 

derrames de aceites y grasas 

Esta acción, se debe realizar durante la ejecución de obras civiles determinadas para la adecuación de los sitios de operación (piso del área de tanques y 

las paredes de los diques de contención construidos), área de almacenamiento de combustibles y lubricante, y área para el manejo de la planta eléctrica; y 

se tenga los soportes de cumplimiento respectivos.  

 

Las aquí también se tiene en cuenta tocas las medidas definidas para el manejo adecuado de las áreas definidas en la Acción adecuada distribución de 

áreas proyectadas e incluidas en la Acción 2. 

ACCIÓN 4. Cunetas para manejo de sistemas 

de drenaje para aguas lluvias y aceitosas 

Entre las diferentes acciones a desarrollar para el manejo de sistemas de drenajes en las locaciones, se tienen: 

 

• Establecer la prioridad de los drenajes a construir, dependiendo de las circunstancias del momento en obra, evitando así eventuales complicaciones 

por acción de las aguas lluvias. 

• Las obras de drenaje necesarias para la recolección de las aguas lluvias y aguas industriales, tal como se describe a continuación: 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

o Se construirán cunetas perimetrales en mortero alrededor de los taludes de corte y relleno, con sección trapezoidal de 0.60m de ancho 

máximo, 0.30m de ancho mínimo, 0.30m de profundidad y con una pendiente del 0.5%. Las cunetas perimetrales contarán con 

desarenadores o trampas de sedimentos colocadas en los puntos de descole. 

o Debido a que las actividades de perforación son temporales y dado que hoy en día la mayoría de los equipos de perforación son 

automáticos y por lo tanto cuentan con auto – contenidos, previo al inicio de las actividades se deberá garantizar que los equipos auto 

contenido estén en buen estado; no obstante para evitar cualquier incidente se deberá garantizar que en el sitio se cuente con un camión 

de vacío quien succionara los residuos aceitosos y se le dará el manejo establecido en la Ficha 11.1.1.1.8 y en la Ficha 11.1.1.1.9 Manejo 

de aguas residuales domésticas e industriales, respectivamente. En caso de no contar en las campañas de perforación con equipos 

automáticos, previo al inicio de las actividades se construirán canales recolectores de aguas aceitosas, entorno a la plataforma de 

perforación. La sección transversal será trapezoidal y sus dimensiones serán base mayor = 0.60m, base menor = 0.30m y una profundidad 

de 0.30m, con una pendiente del 0.5%. Estas cunetas se construirán en concreto. Estos canales entregarán a un Skimmer. De allí se le 

dará el manejo establecido en las fichas mencionadas previamente. 

o El Skimmer o trampa de grasas tiene como función la sedimentación de los sólidos y la retención de las grasas. 

o La mezcla de los diferentes componentes del concreto será supervisada por el gestor técnico, para garantizar la resistencia de la estructura 

a los movimientos o asentamientos del terreno. 

• Se construirá en el vértice(s) más bajos de la localización un desarenador o trampa de sedimentos que retenga los sólidos de las aguas superficiales 

y que a su vez, no deje pasar sustancias aceitosas que puedan provenir de la plataforma de perforación a los drenajes receptores. El manejo de 

las aguas lluvias también contempla la construcción de: 

o Cunetas perimetrales en concreto alrededor de las placas de concreto de los equipos para las locaciones. 

o Cunetas y cajas de sumideros alrededor de las vías internas, los cuales se conectarán a las redes de aguas lluvias y sedimentadores. 

o Se evitarán las pendientes altas en la ubicación de las cunetas para que al sitio de entrega no llegue el agua con alta velocidad y genere 

erosión y carcavamiento en las áreas aledañas. 

o No subdimensionar los drenajes que se construyan ni siquiera en épocas de verano, y no ignorar sitios donde se pueda necesitar una obra 

de drenaje por pequeña que sea la necesidad, pues en ocasiones un fuerte aguacero genera inconvenientes no sólo de inundaciones sino 

de erosión, carcavamiento y estabilidad en los taludes del área de las obras. 

 

Las obras de drenaje internas de las aguas lluvias tienen la siguiente finalidad: 

 

• Drenar el agua que ingrese a la locación. 

• Conducir las aguas contaminadas con sedimentos, grasas e hidrocarburos al Skimmer. 

• Minimizar la producción de aguas lluvias contaminadas con lo cual se reduce el riesgo de contaminación de áreas contiguas. 

• Evitar la interrupción del programa de perforación. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

• Disminuir la aparición de charcos y depósitos de agua, hábitat de larvas de insectos e infecciones. 

• Impedir el flujo de aguas contaminadas a áreas contiguas y/o a sistemas naturales de drenaje. 

• Servir de instrumentos de control ante una contingencia. 

ACCIÓN 5: Operación de maquinaria y 

equipos 

Durante el desarrollo de las obras civiles contempladas para el Proyecto, se requerirá la operación de maquinaria y equipos; y estos deberán cumplir con las 

medidas listadas a continuación. 

 

• Cada vez que se inicie la jornada laboral se debe verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria, equipos y vehículos que van a ser parte de 

la operación, con ello se diligencia su respectivo preoperacional. 

• Certificación de experiencia y estado de los operadores. 

• El contratista debe garantizar que toda la maquinaria y equipos que se encuentran en obra funcionen adecuadamente, con el fin de minimizar el 

ruido que se genera en la operación de los mismos, y de ser posible la instalación de silenciadores de motor a aquellos equipos y maquinaria a los 

cuales se les pueda hacer esta adecuación. 

• Se debe seguir las medidas de manejo contempladas en la Ficha 11.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido, en donde se 

especifican los controles que van a ser adoptados en el proyecto. 

• Toda máquina o equipo debe estar apagado si no está siendo utilizado. 

• En el caso de la humectación de vías se debe tener en cuenta las horas pico de movilización de la comunidad cercana al proyecto, con el fin de 

no realizar esta actividad en dichas horas. 

• El diseño de humectación en vías debe garantizar que no se generen empozamientos de agua que lleven al deterioro de la capa de rodadura, de 

ser así deben ser dichos puntos deben ser arreglados para no afectar la movilidad de la vía. 

 

En cuanto al manejo de maquinaria, equipo, transportes y acarreos se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 

• Seleccionar adecuadamente el parque automotor para el transporte de personal, materiales y equipos. Se deberán emplear vehículos, maquinaria 

y equipo de modelos que cumplan las normas legales y las establecidas por ECOPETROL S.A, que disminuyan la probabilidad de accidentes y 

que cumplan con las normas vigentes sobre calidad del aire. 

• Limitar o acordonar el área de intervención a fin de no alterar un espacio mayor al realmente requerido. 

• La maquinaria como retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadores, vibro-compactadores, entre otros, deberán estar en perfectas condiciones 

mecánicas y cumplir las respectivas revisiones periódicas, a fin de minimizar las emisiones de gases, ruidos y fluidos contaminantes. 

• Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en pimpinas o tambores, para ser retirados 

por la empresa que cuente con los respectivos permisos o licencias emitidos por la autoridad competente. Por ningún motivo estos aceites serán 

vertidos a las corrientes de agua o al suelo o abandonados en el lugar de trabajo. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

• Está prohibido el cargue y descargue o el almacenamiento temporal o permanente de material, en zonas verdes, áreas arborizadas o en las rondas 

de ríos, quebradas, caños y cualquier cuerpo de agua. 

• No se ubicarán materiales, elementos, equipo o maquinaria propios del proyecto sobre la mitad de la calzada habilitada para la circulación de los 

vehículos o en sus cercanías, de tal manera que se garantice siempre un carril libre de todo tipo de obstáculos. 

• El equipo móvil, incluyendo la maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo 

necesario de combustible, minimizando así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser óptimo, 

para evitar el exceso de ruido. 

• El mantenimiento de los vehículos, la maquinaria y el equipo que trabaje en el proyecto se llevará a cabo periódicamente utilizando sitios 

autorizados. La periodicidad del mantenimiento de los vehículos es necesaria para garantizar una sincronización permanente y adecuada. 

• Revisión diaria de los equipos por parte del operador al iniciar labores, para detectar posibles goteos o derrames de combustibles, lubricantes y 

fallas que puedan generar inconvenientes en el correcto desempeño del equipo. 

• Los equipos pesados de cargue y descargue deberá tener alarmas acústicas y ópticas para operaciones en reverso. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE MANEJO 
TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Distribución de obras 

civiles proyectadas 
   X 

A-

11.1.1.1.1.4-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Área utilizada para la construcción
de obras civiles (ha)

Área proyectadada para
construcción de obras civiles (ha)  

X 100

 

     

Al inicio y 

final de la 

etapa 

constructiva 

del proyecto 

≤100% 
Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de 

Gestoría 

técnica. 

 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento Manejo de áreas de apoyo 

(locaciones) 
   X 

A-

11.1.1.1.1.4-

A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

     

Al inicio y 

final de la 

etapa 

constructiva 

del proyecto 

≤100% 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

X =

Área utilizada para zonas de apoyo
(ha)

Área proyectadada para zonas de
apoyo (ha)  

X 100

 

Manejo y control de 

posibles derrames de 

aceites y grasas 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.4-

A3-01 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Áreas impermeabilizadas para mitigar 
eventuales derrames de aceites

y grasas (ha)

Área requeridas para el manejo de
aceites y grasas (ha)  

X 100

 

     

Al inicio y 

final de la 

etapa 

constructiva 

del proyecto 

≤100% 

Cunetas para manejo de 

sistemas de drenaje para 

aguas lluvias y aceitosas 

   X 

A-

11.1.1.1.1.4-

A4-01 

ACCIÓN 4 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Longitud de cunetas construidas
para manejo de escorrentías (ml)
Longitud de cunetas proyectadas

para manejo de escorrentías (ml)  
X 100

 

     

Al inicio y 

final de la 

etapa 

constructiva 

del proyecto 

≤100% 

Operación de maquinaria y 

equipos 
   X 

A-

11.1.1.1.1.4-

A5-01 

ACCIÓN 5 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

     

Previo al 

inicio del 

proyecto 

100% 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

X =

No. total de conductores capacitados
en seguridad vial (un)

Número total de conductores en el
proyecto (un) 

X 100

 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra donde se localizan los sitios de construcción, mantenimiento y adecuación de infraestructura. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del Proyecto y comunidades del Área de Influencia donde se localiza infraestructura y sus vías de acceso. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha. 

• Normas de seguridad industrial 

• Señalización 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor técnico. 

• Ingeniero residente o ingeniero Geotecnista. 

• Profesional HSE. 

• Supervisor de obra. 

• Ingeniero forestal o ambiental. 

• Comisión topográfica. 

• Operador retroexcavadora. 

• Operarios de volquetas. 

• Conductores 

• Maestro de obra. 

• Ayudantes de obra. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO ETAPA 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Distribución de obras civiles 

proyectadas 
 X    X 

ACCIÓN 2: Manejo de áreas de apoyo 

(locaciones) 
 X X X  X 

ACCIÓN 3: Manejo y control de posibles 

derrames de aceites y grasas 
 X X  X X 

ACCIÓN 4. Cunetas para manejo de 

sistemas de drenaje para aguas lluvias y 

aceitosas 

  X X   

ACCIÓN 5: Operación de maquinaria y 

equipos 
 X X X X X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Distribución de obras civiles 

proyectadas 

 

ACCIÓN 2: Manejo de áreas de apoyo 

(locaciones) 

 

ACCIÓN 3: Manejo y control de posibles 

derrames de aceites y grasas 

 

ACCIÓN 4. Cunetas para manejo de 

sistemas de drenaje para aguas lluvias y 

aceitosas 

 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil  Día 1 $ 300.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

Señales viales temporales Un 1 $410.000 

Localización y replanteo Gl 1 $ 10.000.758 

Corte y excavación mecánica en material común m³ 1 $ 1.941 

Cunetas aguas lluvias Ml 1 $83.302 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

ACCIÓN 5: Operación de maquinaria y 

equipos 

Limpieza de Cunetas y Zonas Aledañas Ml 1 $ 3.000 

COSTO TOTAL $ 12.069.001 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo de las actividades de 

construcción de locaciones  
$0,0 $ 10.519.001 $ 1.550.000 

* Únicamente se incluyen costos unitarios para una Locación 
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11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

OBJETIVOS Fotografía 11.5 Campamentos transitorios fase 

constructiva 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 

• Establecer adecuadamente las medidas y acciones concernientes a las actividades de instalación, funcionamiento y 

desmantelamiento de campamentos transitorios a utilizar durante la construcción de infraestructura en áreas conexas del APE Medina 

Occidental 

METAS 

• Ejecutar del 100 % de las medidas propuestas para el correcto manejo de los campamentos y demás instalaciones temporales. 

• Realizar el 100% de inspección programadas de las medidas de manejo para la infraestructura de apoyo y en caso de requerir la 

ejecución de medidas adicionales. 

• Realizar el adecuado desmantelamiento del 100% de los campamentos e instalaciones temporales sobre las zonas intervenidas 

programados a ser retirados, bajo las condiciones acordadas con los propietarios de los predios y sin generar afectaciones al entorno. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Instalación y operación de campamentos  MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Instalación y operación de campamentos  SUELO IMP_04 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo MEDIA 

Instalación y operación de campamentos  AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

Instalación y operación de campamentos  AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Instalación y operación de campamentos  AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Instalación y operación de campamentos  
CALIDAD DEL 

PAISAJE 
IMP_23 Modificación en la calidad del paisaje MEDIA 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

Instalación y operación de campamentos  
DIMENSIÓN 

POBLACIONAL 
IMP_24 Cambio en la dinámica poblacional BAJA 

Instalación y operación de campamentos  

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

SOCIALES  

IMP_29 
Cambio en demanda y oferta servicios públicos y 

sociales  
MUY BAJA 

Instalación y operación de campamentos  

RELACIONES 

ACTORES 

SOCIALES 

IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad-empresa BAJA 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza 

de áreas 
AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCIÓN 3 
Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza 

de áreas 
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza 

de áreas 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Instalación de 

campamentos y/o infraestructura 

temporal 

Para establecer Instalaciones Temporales que funcionarán durante la etapa de construcción, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• El(los) campamento(s) debe(n) ser localizado(s) cerca de la zona donde se estarán llevando a cabo los trabajos obra, distanciado de las rondas de 

corrientes de agua (cauces menores), sitios inestables y ocupando una infraestructura existente, la cual cuenta con conexión a los servicios públicos. Todo 

de acuerdo con la zonificación ambiental establecida para cada proyecto. 

• La infraestructura temporal en frentes de trabajo se localizará dentro de las áreas de intervención previstas, distanciados de las rondas de protección de 

las corrientes y de sitios inestables, esta infraestructura se movilizará en la medida que se avance en las actividades constructivas. 

Se construirán las obras necesarias para el manejo de las aguas de escorrentía, como canales recolectores perimetrales y descoles (ver Ficha 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía). 

El descapote se realizará sólo en el área estrictamente necesaria para la construcción de la infraestructura asociada. El material retirado será utilizado 

para cubrir, en lo posible, zonas erosionadas aledañas al sitio (ver Ficha 11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal). 

• Los cortes de terreno, rellenos y remoción de la vegetación existente serán los estrictamente necesarios, y deberán ser manejados de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ficha 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción. 

Antes de la instalación se deberá realizar un registro fotográfico para que se tenga un reconocimiento de las áreas antes de la intervención y así poder 

recuperarlas una vez finalizado el Proyecto; igualmente, se realizarán las actas de vecindad del predio. 

• El manejo de residuos líquidos ocasionado durante la instalación de esta infraestructura seguirá lo dispuesto en las fichas 11.1.1.1.1.8 y 11.1.1.1.1.9 

Manejo de aguas residuales domésticas e industriales respectivamente. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

• El manejo de los residuos sólidos ocasionado durante la instalación de esta infraestructura seguirá las medidas establecidas en las fichas 11.1.1.1.1.10 y 

11.1.1.1.1.11Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales. 

 

Para la adecuación (Rehabilitación y Mejoramiento), mantenimiento y construcción de vías, se contempla la instalación y operación de campamentos para Obras 

Civiles, situados en las inmediaciones del Casco Urbano de Medina y San Pedro de Jagua en Cundinamarca, usados principalmente como sitio para la pernoctación 

del personal encargado de las obras. 

 

Teniendo en cuenta la longitud, más el estado actual de las vías de acceso al área, pueden llegar a ser requeridos campamentos móviles (Instalaciones 

provisionales) desde donde se coordinen los trabajos de cada frente; estos campamentos pueden ubicarse y adecuarse dentro de las fincas circundantes a los 

corredores viales, donde se realicen actividades de construcción o adecuación de mayor orden o se pueden acondicionar áreas adyacentes a la vía objeto de 

mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y/o construcción. 

ACCIÓN 2: Funcionamiento de 

campamentos y/o instalaciones 

temporales 

• Durante el funcionamiento de la infraestructura (campamento e infraestructura temporal en frentes de trabajo), se prevé la generación de residuos líquidos 

y sólidos, cuyo manejo se encuentra establecido en el presente PMA (Fichas 11.1.1.1.1.8, 11.1.1.1.1.9, 11.1.1.1.1.10 y 11.1.1.1.1.11, respectivamente). 

• Estos sitios estarán señalizados en su totalidad, diferenciando cada una de las áreas internas según los diseños aprobados; deberán tener señales tales 

como salidas de emergencia, ubicación de extintores, almacén, uso de elementos de protección personal y todas aquellas que se requieran para la 

prevención de accidentes; todo de acuerdo con lo establecido en la Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización. 

• Los campamentos contarán con equipos para control de incendios – extintores –, el número de estos deberá ser determinado por el área a proteger y el 

tipo de extintor será de acuerdo con la clase de fuego que se pueda generar; deberán estar ubicados en sitios estratégicos, señalizados y a la altura 

adecuada. Se contará con material de primeros auxilios tal como botiquín, camilla fija con soporte, colchoneta, almohada pequeña, etc. 

• Se contará con unidades sanitarias en los frentes de obra y campamentos; una por cada quince trabajadores, diferenciadas por sexos y dotadas de todos 

los elementos necesarios de aseo personal. Igualmente se contará con una ducha para casos de emergencia. Siguiendo lo estipulado en Ficha 

11.1.1.1.1.8. 

ACCIÓN 3: Desmantelamiento de 

campamentos y/o instalaciones 

temporales 

En el caso que la infraestructura que conforman los campamentos pueda servir para la comunidad aledaña al proyecto, se acordará de manera oficial con dicha 

comunidad si las instalaciones puedan ser cedidas, en cuyo caso no serán desmontadas y/o desmanteladas y se entregarán para la administración, previa 

aprobación explícita de las partes y la Autoridad Ambiental. 

 

En caso de no llegar a un acuerdo en cuanto a la cesión de la infraestructura, se desmantelarán los campamentos e instalaciones temporales y se recuperará la 

zona intervenida para dejarla igual o en mejores condiciones a como se encontraban inicialmente. 

 

Todas aquellas obras de infraestructura o redes de servicio usadas deberán ser desmontadas. Si en algún momento la comunidad o autoridad local solicita que las 

instalaciones sean donadas al municipio, esto tendrá que ser aprobado por la Autoridad Ambiental. También se podrá evaluar su utilización en otros proyectos. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

Se deberán retirar de las áreas usadas todos los materiales que potencialmente representen peligro en manos no aptas para el manejo del elemento, como canecas 

metálicas, elementos metálicos o líquidos corrosivos. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Instalación de 

campamentos y/o 

infraestructura 

temporal 

   X 

A-

11.1.1.1.1.5-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Áreas instaladas de acuerdo con 
medidas de manejo (𝑚2)

Área diseñadas para ubicación 

de infraestructura (𝑚2) 

× 100 

X      90-100% 

Gestoría técnica 

 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista 

 

Departamento 

HSEQ 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes de 

Gestoría técnica. 

 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento 

Funcionamiento de 

campamentos y/o 

instalaciones 

temporales 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.5-

A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Cantidad de inspecciones  

realizadas (un)    
Cantidad de inspecciones  

programadas (un)     

× 100 

 

  X    100% 

Desmantelamiento 

de campamentos 

y/o instalaciones 

temporales 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.5-

A3-01 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

No. de instalaciones temporales 
desmanteladas (un)

No.  de instalaciones temporales
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

× 100 

     

Al final de la 

construcción 

de las obras 

proyectadas 

90%-100% 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra donde se localizan los sitios de campamentos transitorios. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del Proyecto y comunidades del Área de Influencia donde se localiza infraestructura y sus vías de acceso. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades 

• Normas de seguridad industrial 

• Señalización 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor técnico 

• Profesional HSE. 

• Supervisor de obra. 

• Ingeniero ambiental. 

• Operador maquinaria. 

• Conductores 

• Maestro de obra. 

• Ayudantes de obra. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Instalación de campamentos 

y/o infraestructura temporal 
 X X X X X 

ACCIÓN 2: Funcionamiento de 

campamentos y/o instalaciones 

temporales 

 X X X X X 



 

51 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

ACCIÓN 3: Desmantelamiento de 

campamentos y/o instalaciones 

temporales 

 X   X X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Instalación de campamentos 

y/o infraestructura temporal 

 

ACCIÓN 2: Funcionamiento de 

campamentos y/o instalaciones 

temporales 

 

ACCIÓN 3: Desmantelamiento de 

campamentos y/o instalaciones 

temporales 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

COSTO TOTAL $ 1.270.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo de campamentos transitorios 

durante construcción  
$0,0 $ 520.000 $ 750.000 

 

* Únicamente se incluyen costos unitarios para un campamento transitorio 
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11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

OBJETIVOS 11.1.1.1.1.1 Fotografía 11.6 Mantenimiento Vías 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018)  

• Implementar adecuadamente los procesos constructivos según los diseños finales y establecer medidas de manejo para la adecuación, 

construcción y mantenimiento de vías 

METAS 

• Cumplir con el 100% de las medidas de manejo para la adecuación, construcción y mantenimiento de vías. 

• Realizar la construcción o adecuación de las vías cumpliendo el 100% de las especificaciones definidas. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías MORFODINAMICA IMP_01 
Generación y/o variación de procesos 

erosivos 
MUY BAJA 

ACCIÓN 4 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno BAJA 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AIRE IMP_11 
Cambio en la concentración de material 

particulado 
MEDIA 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Y SOCIALES 
IMP_32 Alteración en el riesgo de accidentalidad BAJA 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AGUA SUPERFICIAL IMP_08 
Cambio en las características fisicoquímicas 

y/o bacteriológicas del agua superficial 
MEDIA 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

Conformación estructura de rasante MORFODINAMICA IMP_01 
Generación y/o variación de procesos 

erosivos 
BAJA 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Conformación estructura de rasante GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MEDIA 

Conformación estructura de rasante MORFOGRAFIA IMP_03 Cambio en la geoforma del terreno MEDIA 

Conformación estructura de rasante AIRE IMP_11 
Cambio en la concentración de material 

particulado 
MEDIA 

Conformación estructura de rasante AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Conformación estructura de rasante CALIDAD DEL PAISAJE IMP_23 Modificación en la calidad del paisaje MEDIA 

Conformación estructura de rasante 
SERVICIOS PÚBLICOS 

Y SOCIALES 
IMP_32 Alteración en el riesgo de accidentalidad BAJA 

Conformación estructura de rasante 
PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO 
IMP_38 

Alteración de áreas con potencial 

arqueológico 
BAJA 

Conformación estructura de rasante AGUA SUPERFICIAL IMP_08 
Cambio en las características fisicoquímicas 

y/o bacteriológicas del agua superficial 
MEDIA 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 

rellenos) 
MORFODINAMICA IMP_01 

Generación y/o variación de procesos 

erosivos 
BAJA 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 

rellenos) 
GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MEDIA 

Almacenamiento, extendido y compactación de 

materiales de construcción 
AIRE IMP_11 

Cambio en la concentración de material 

particulado 
BAJA 

ACCIÓN 2 

 Almacenamiento, extendido y compactación de 

materiales de construcción 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Operación de maquinaria y equipos AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de  gases MEDIA 
ACCIÓN 5 

Operación de maquinaria y equipos AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
AIRE IMP_11 

Cambio en la concentración de material 

particulado 
MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
FAUNA  IMP_17 

Afectación de individuos de especies de 

fauna endémicas, amenazadas, vedadas o de 

importancia ecológica, económica y cultural 

MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y RELACIONES IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad- BAJA 



 

54 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

personal ACTORES SOCIALES empresa 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCIÓN 4 
Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  AIRE IMP_11 

Cambio en la concentración de material 

particulado 
MEDIA 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Humectación en vías AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

Almacenamiento, extendido y compactación de 

materiales de construcción 
AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 
Almacenamiento, extendido y compactación de 

materiales de construcción 
AIRE IMP_11 

Cambio en la concentración de material 

particulado 
BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Vehículos de transporte 

que cumplan la Resolución 472 de 

2017 

El transporte de materiales deberá cumplir lo estipulado en la Resolución 472 de 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: Por la cual se 

reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. 

 

Las recomendaciones generales se presentan en la Ficha 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción, para que también sean acogidas 

cuando se transporte material para la adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos. 

 

Toda la señalización vial debe estar acorde con el Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y 

Ciclorrutas de Colombia del Instituto Nacional de Vías – INVIAS de 2015 y el sistema de Código de Colores y Señales Industriales establecido por ECOPETROL S.A. 

Las indicaciones respectivas se presentan en la Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización. 

ACCIÓN 2: Manejo de materiales 

pétreos 

Antes de la adquisición de material de construcción a terceros (Concesiones de Licencias Mineras), se solicitará copia del Título Minero otorgado por la Agencia Nacional 

de Minería (anteriormente INGEOMINAS) y de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible o la autoridad ambiental 

competente, los cuales quedarán archivados y conservados durante toda la obra, y además se deberá verificar la vigencia de estos documentos. De esta forma se 

acredita que los materiales provienen de fuentes autorizadas; igualmente se debe contar con las facturas de compra para validar la información. 

 

Los materiales de construcción se almacenarán en los frentes de obra, estos estarán adecuadamente, cubiertos, demarcados y señalizados. Las recomendaciones 

generales se presentan en la Ficha 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción, para que también sean acogidas cuando se 

transporte material para la adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos. 

ACCIÓN 3: Construcción de Vías 

Se proyecta la construcción de hasta 60 km de vías a partir de las vías existentes principalmente para: 

i. Bahías de paso para facilitar el tránsito de vehículos 

ii. Bahías o áreas para captación 

iii. Tramos viales provisionales (temporales) para cruces de cauces. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

iv. Vías industriales (Vías auxiliares generalmente utilizadas para la construcción de todo tipo de obras civiles). 

v. Vías de acceso a Locaciones 

vi. Vías de acceso a infraestructura asociada al Proyecto (Captaciones, campamentos, ZODMEs, ZODAR, etc.). 

 

Se señala que la ubicación y descripción precisa de las vías definitiva se definirán en los PMA específicos para las actividades proyectadas, de acuerdo con la 

Zonificación de Manejo Ambiental. 

 

Especificaciones técnicas de las vías a construir 

 

La construcción de los corredores viales proyectados, que permitan el acceso a las áreas asociadas al Proyecto, se ajustará en lo posible a las especificaciones técnicas 

indicadas en la Tabla 11.3. 

 

Las especificaciones técnicas para la adecuación y construcción de las vías de acceso a las Locaciones y demás infraestructura asociada al desarrollo del proyecto, se 

ajustarán dependiendo de las características particulares de las áreas a intervenir, preferiblemente a las presentadas en la abla 11.3 y cumplirán con lo establecido por 

el INVIAS para los diseños geométricos, horizontales y verticales de los trazados, así como para el diseño de las estructuras de drenaje. Sin embargo, los datos 

presentados corresponden a valores típicos por lo cual, las especificaciones definitivas de las vías se presentarán en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) Específico de 

cada pozo de exploración. 

 

Tabla 11.3 Especificaciones Técnicas Típicas para la Adecuación y Construcción de Vías 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

TIPO DE TERRENO Montañoso – Escarpado  

PENDIENTE MÁXIMA 
25% en tramos no mayores a 100 

m 
Debido a que el proyecto se encuentra en terreno de alta 
montaña 

ANCHO DE BANCA  4,5 m – 9,0 m 
En curvas podría llegar a ser mayor, con el fin de garantizar 
la trayectoria de vehículos extradimensionados 

ANCHO DE CALZADA Variable entre 4,5 - 7,0 m** 
Curvas podría llegar a ser mayor, con el fin de garantizar la 
trayectoria de vehículos extradimensionados 

ANCHO DE CARRIL PROYECTADO 2,25 m – 3,50 m**  

ANCHO DE BERMAS PROYECTADO 0,50 m**  

VELOCIDAD PROMEDIO 20-30 Km/h   

RADIO MÍNIMO 
14 m con deflexiones menores a 

150º*** 
  

BOMBEO NORMAL 3%   
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

ESPESOR DEL AFIRMADO  0,15 - 0,50 m 

El tipo de capa de rodadura dependerá de las condiciones 
de topografía, estudio de suelos y geomorfología de la zona. 
de acuerdo con la pendiente del terreno se podría requerir 
la utilización de pavimentos rígidos y placa huellas. 

COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA MEJORAR 
SUBRASANTE 

0,1 - 1,50 m 
El mejoramiento para mejorar la subrasante se definirá de 
acuerdo con las condiciones de la rasante 

TALUDES DE RELLENO (DONDE SE REQUIERA) 
1,0H:1,0V, 1,5H:1,0V, 2,0H:1,0V, 

3,0H:1,0V 
0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes y diseño de pavimentos. 

TALUDES DE CORTE (DONDE SE REQUIERA) 
1,0H:1,0V, 1,5H:1.0V, 2,0H:1,0V, 

2,5H:1.0V 
0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes. Pendientes diferentes a las 
típicas estarán de acuerdo con diseño geotécnico o de 
taludes. 

LONGITUD MÁXIMA VÍAS NUEVAS  
(Desde vías existentes a locaciones o facilidades) 

60 Km  . 

ANCHO DEL DERECHO DE VÍA* 

Adecuación de vía: De 8 a 15 m 
Caminos: 15 m (7,5 m a cada lado del eje de la vía) 
Secundaria y Terciaria: 4 m (2 m desde el borde de vía) 

Construcción de vía: De 12 a 30 m Ancho de vía 

*Teniendo en cuenta la topografía de la zona, es posible que se requiera mayor Derecho De Vía en sitios específicos para cumplir con el Diseño 
Geométrico Final detallado en cada PMA. 
** Criterios de acuerdo con requerimientos de Ecopetrol S.A. para vías terciarias y velocidades entre 20 km/h y 30 km/h. 
*** Excepciones en los parámetros de diseño, para aprovechamiento de infraestructura existente de acuerdo con requerimientos de Ecopetrol S.A. 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Informe General de la Vía de Acceso y Locación - ECP-ULL-19044-GDP-IC01-0-CIV-IF-001-0, 2019),  

 

ACCIÓN 4: Adecuación y 

mantenimiento de vías 

La adecuación y mantenimiento de vías deben ser ejecutadas de acuerdo con las especificaciones técnicas de la abla 11.3 Especificaciones Técnicas Típicas para la 

Adecuación y Construcción de Vías, en cumplimiento  con las licencias y permisos ambientales otorgados para su ejecución y considerando las medidas de manejo 

ambiental establecidas para el desarrollo de las actividades de construcción y operación. En la Tabla 11.4 se indican las longitudes y anchos para adecuación y 

mantenimiento vial 

 

Tabla 11.4 Longitud y Anchos Contemplados para Adecuación y Mantenimiento Vial 

ACTIVIDAD TIPO DE VÍA LONGITUD (km) DERECHO DE VÍA* OBSERVACIÓN 

ADECUACIÓN* 

Caminos  46,17 

137,73 8 a 15 m 

15 m (7,5 m a cada lado del eje de la 
vía)* 

Secundaria 48,54 
4 m (2 m desde el borde de vía)* 

Terciaria 43,01 
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 MANTENIMIENTO 

Caminos  46,17 

156,04** Ancho de vía Secundaria 66,86 

Terciaria 43,01 

SIN ACTIVIDAD Caminos 10,68 No se contemplan actividades de adecuación y mantenimiento 

*Teniendo en cuenta la topografía de la zona, es posible que se requiera mayor Derecho De Vía en sitios específicos para cumplir con el Diseño 
Geométrico Final detallado en cada PMA. 
** *Incluye 137,73 km y 18,31 km de la vía V0. 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Solo se podrán intervenir las áreas estrictamente autorizadas, por lo cual previo al inicio de actividades se deben adelantar las labores de localización y 

replanteo topográfico. 

• Las actividades relacionadas con adecuación y mantenimiento de vías, requieren el despeje del área para conformar el derecho de vía, lo cual puede implicar 

rocería, poda de árboles; labores que solo pueden adelantarse dentro del área autorizada. 

• Se debe verificar el estado mecánico y funcional de la maquinaria y equipos con el fin de minimizar los impactos generados por la operación de los mismos.  

• En caso de detectarse la afectación y/o aprovechamiento de recursos naturales no previstos en los permisos ambientales existentes, dicha situación será 

inmediatamente comunicada a la Gestoría Ambiental con el fin de que se adelanten los trámites correspondientes ante la Autoridad Ambiental. 

• Antes de iniciar cada actividad se dictarán charlas informativas y de seguridad al personal, con el objeto disminuir el grado de accidentalidad.  

• En los frentes de obra se podrán mantener los materiales necesarios para una jornada laboral, deberán permanecer perfectamente demarcados y cubiertos, 

cumpliendo con las disposiciones del programa de señalización), el resto de materiales se almacenarán en los patios de acopio, deben estar confinados y 

debidamente protegidos, para controlar la emisión de material particulado a la atmósfera de manera que se prevenga la contaminación del aire, agua y suelo, 

además de la vegetación existente en los alrededores. 

• La humectación en vías, para control de material particulado que se genere por el uso y tránsito vehicular en las vías que se encuentran sin pavimentar, puede 

ser realizada por los carros tanque únicamente si el agua cumple con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 citado por el Decreto 1076 del 2015 Art 

2.2.3.3.9.3. al Art. 2.2.3.3.9.10, Decreto 1076 del 2015 Art 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 y Resolución 1207 DE 2014 Art. 7°. 

• Las vías a realizar actividades de mantenimiento y adecuación serán señalizadas mediante señalización vertical, considerando además factores técnicos y 

ecológicos (el propósito es prevenir posibles accidentes informando a los conductores sobre la ejecución de las obras, indicándoles que son medidas 

temporales y la instalación de las señales se hará antes de iniciar las actividades y hasta la finalización de los trabajos. 

• La señalización también podrá realizarse mediante asistentes de señalización (paleteros) contratados. 

• Se deberá garantizar que no se sobrepasará el límite de velocidad establecido por ECOPETROL S.A. 

• Las especificaciones técnicas de mantenimiento y adecuación se efectuarán de acuerdo con lo descrito en el Capítulo 3 del presente Estudio de Impacto 

Ambiental, durante todas las etapas del Proyecto, garantizando su estabilidad, control de procesos erosivos, manejo de aguas y el control de material 

particulado. 

• Para el manejo de aguas de escorrentía se instalarán geotextiles que permitan la retención de partículas sólidas en sitios críticos y/o en la terminación de los 

descoles. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

• Para el transporte de materiales para la adecuación y mantenimiento de vías se tendrán en cuenta las medidas expuesta en la Ficha 11.1.1.1.1.3 Manejo, 

transporte y disposición de materiales de construcción. 

• En caso de generarse material sobrante de las actividades de adecuación y mantenimiento de vías, se deberán seguir los lineamientos ambientales para su 

acopio, manejo y disposición en cada ZODME definidos para el Proyecto o entrega a tercero autorizado. 

ACCIÓN 5: Manejo de maquinaria y 

equipos 

En cuanto al manejo de maquinaria, equipo, transportes y acarreos se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

• Seleccionar adecuadamente el parque automotor para el transporte de personal, materiales y equipos. Se deberán emplear vehículos, maquinaria y equipo 

de modelos que cumplan las normas legales y las establecidas por ECOPETROL S.A, que disminuyan la probabilidad de accidentes y que cumplan con las 

normas vigentes sobre calidad del aire, de acuerdo con lo estipulado en la Ficha 11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido. 

• Limitar o acordonar el área de intervención a fin de no alterar un espacio mayor al realmente requerido. 

• La maquinaria como retroexcavadoras, motoniveladoras, cargadores, vibro-compactadores, entre otros, deberán estar en perfectas condiciones mecánicas y 

cumplir las respectivas revisiones periódicas, a fin de minimizar las emisiones de gases, ruidos y fluidos contaminantes. 

• Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en pimpinas o tambores, para ser retirados por la 

empresa que cuente con los respectivos permisos o licencias emitidos por la autoridad competente. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las 

corrientes de agua o al suelo o abandonados en el lugar de trabajo. Se deberán seguir las indicaciones expuestas en la Ficha 11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas 

residuales industriales. 

• Está prohibido el cargue y descargue o el almacenamiento temporal o permanente de material, en zonas verdes, áreas arborizadas o en las rondas de ríos, 

quebradas, caños y cualquier cuerpo de agua. 

• No se ubicarán materiales, elementos, equipo o maquinaria propios del Proyecto sobre la mitad de la calzada habilitada para la circulación de los vehículos o 

en sus cercanías, de tal manera que se garantice siempre un carril libre de todo tipo de obstáculos. 

• El equipo móvil, incluyendo la maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario 

de combustible, minimizando así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser óptimo, para evitar el exceso 

de ruido. 

• El mantenimiento de los vehículos, la maquinaria y el equipo que trabaje en el Proyecto se llevará a cabo periódicamente utilizando sitios autorizados. La 

periodicidad del mantenimiento de los vehículos es necesaria para garantizar una sincronización permanente y adecuada. 

• Revisión diaria de los equipos por parte del operador al iniciar labores, para detectar posibles goteos o derrames de combustibles, lubricantes y fallas que 

puedan generar inconvenientes en el correcto desempeño del equipo. 

• Los equipos pesados de cargue y descargue deberá tener alarmas acústicas y ópticas para operaciones en reverso. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Vehículos de transporte que cumplan la Resolución Este indicador deberá ser registrado de acuerdo con lo dispuesto en la Ficha 11.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

472 de 2017 construcción 

Manejo de materiales pétreos 
Este indicador deberá ser registrado de acuerdo con lo dispuesto en la Ficha 11.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de 

construcción 

Construcción de 

vías 
  X X 

A-

11.1.1.1.1.6 

-A3-01 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Longitud total de vía a construir
 y que cumplen con los 

parámetros de diseño (km)
Longitud total de vía a contruir

 requerida por Locación  

y áreas asociadas (km)

× 100 

 

     

Al inicio y 

final de la 

construcción 

de las vías 

proyectadas 

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista 

 

Departamento 

HSEQ 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes de 

Gestoría 

técnica. 

 

Registro 

fotográfico de 

la actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento 

 

Listas de 

chequeo 

Adecuación y 

mantenimiento 

de vías   

  X X 

A-

11.1.1.1.1.6 

-A4-01 

ACCIÓN 4 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Kilómetros de vías 
humectadas para   

control de material particulado (km)
Kilómetros de vías 

autorizadas para humectacion de 
vias (km) 

× 100 

  X    70% 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.6 

-A4-02 

ACCIÓN 4 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

  X    90%-100% 

Informes de 

Gestoría 

técnica. 

 

Registro 

fotográfico de 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

X =

Longitud total de vía a   
adecuar (km)

Longitud total de vía a adecuar 
requerida por Locación  
y áreas asociadas (km) 

× 100 

 

la actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento 

 

Listas de 

chequeo 

 

Diseños viales 

(Planos) 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.6 

-A4-03 

ACCIÓN 4 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X =

Longitud total de vía objeto de   
mantenimiento (km)

Longitud total de vía usada − 
requerida por Locación  
y áreas asociadas (km) 

× 100 

 

  X    90%-100% 

Manejo de 

maquinaria y 

equipos 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.6-

A5-01 

ACCIÓN 5 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Numero de maquinaria y equipos con
mantenimiento (un)

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

× 100 

X      100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista 

 

Departamento 

HSEQ 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes de 

Gestoría 

técnica. 

 

Formatos de 

seguimiento 

 

Listas de 

chequeo 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra donde se realice construcción, adecuación y mantenimiento de vías. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del Proyecto y comunidades del Área de Influencia donde se localizan las vías a realizar la construcción, adecuación y mantenimiento. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades 

• Normas de seguridad industrial 

• Señalización 

• Planos de diseño 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor técnico 

• Ingeniero Civil Residente de Obra. 

• Ingeniero HSE. 

• Topógrafo 

• Cadeneros 

• Gestor de Obra. 

• Maestro de obra. 

• Conductores de volqueta. 

• Operarios de maquinaria pesada. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPAS 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Vehículos de transporte 

que cumplan la Resolución 472 de 

2017 

 X    X 

ACCIÓN 2: Manejo de materiales 

pétreos 
 X    X 
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11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

ACCIÓN 3: Construcción de Vías  X    X 

ACCIÓN 4: Adecuación y 

mantenimiento de vías 
 X    X 

ACCIÓN 5: Manejo de maquinaria y 

equipos 
 X    X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Vehículos de transporte 

que cumplan la Resolución 472 de 

2017 

 

ACCIÓN 2: Manejo de materiales 

pétreos 

 

ACCIÓN 3: Construcción de Vías 

 

ACCIÓN 4: Adecuación y 

mantenimiento de vías 

 

ACCIÓN 5: Manejo de maquinaria y 

equipos 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil / Geotecnista  Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Forestal Día 1 $ 300.000 

Comisión de Topografía Día 1 $ 400.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

Localización y replanteo Gl 1 $ 10.000.758 

Corte y excavación mecánica en material común m³ 1 $ 1.941 

Localización y replanteo Gl 1 $ 10.000.758 

Señales viales permanentes Un 1 $410.000 

COSTO TOTAL $ 22.683.457 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Adecuación, construcción y 

mantenimiento de vías de acceso 
$0 $ 20.933.457 $ 1.750.000 
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* Únicamente se incluyen costos unitarios. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.7 Movilización y montaje de equipos 

OBJETIVOS 
Fotografía 11.7 Montaje de Equipos 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018) 

• Implementar las medidas necesarias para la adecuada movilización del personal, equipos, herramientas y materiales; así mismo 

la instalación de estos de acuerdo con las disposiciones de seguridad industrial y protección ambiental durante el desarrollo de las 

actividades de construcción e instalación los equipos necesarios para el desarrollo del Proyecto. 

• Establecer mecanismos de control y señalización preventiva durante los procesos constructivos para el montaje de equipos, con 

el fin de proteger la integridad física de las personas y evitar posibles accidentes a causa de la movilización e instalación de los 

equipos, y maquinaria en la ejecución de las actividades. 

• Implementar adecuadamente los procesos constructivos para el montaje de equipos  

METAS 

• Obtener cero (0) accidentes viales durante las actividades de movilización y montaje de equipos, para las diferentes etapas del 

proyecto. 

• Capacitar al 100% de los trabajadores o contratistas vinculado a las actividades de movilización y montaje de equipos. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Instalación de equipos de perforación 
CALIDAD DEL 

PAISAJE 
IMP_23 Modificación en la calidad del paisaje MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 
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Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
FAUNA  IMP_15 

Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
MEDIA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

SOCIALES  

IMP_31 Cambio en la infraestructura vial y movilización  BAJA 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 

fluidos 
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 

fluidos 
AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

Instalación y operación de campamentos  

RELACIONES 

ACTORES 

SOCIALES 

IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad-empresa BAJA 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso doméstico 

e industrial 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Humectación en vías AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos 

y cortes de perforación.  
AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Transporte helicoportado AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA ACCIÓN 3 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Seguridad para 

movilización de equipos y materiales 

En cuanto al manejo de maquinaria, equipo, transportes y acarreos se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

 

• Seleccionar adecuadamente el parque automotor para el transporte de personal, materiales y equipos. Se deberán emplear vehículos, maquinaria y equipo 

de modelos que cumplan las normas legales y las establecidas por ECOPETROL S.A, que disminuyan la probabilidad de accidentes y que cumplan con las 

normas vigentes sobre calidad del aire. 

• Limitar o acordonar el área de intervención a fin de no alterar un espacio mayor al realmente requerido. 

• La maquinaria deberá estar en perfectas condiciones mecánicas y cumplir las respectivas revisiones periódicas, a fin de minimizar las emisiones de gases, 

ruidos y fluidos contaminantes. 

• Los cambios de aceite de las maquinarias deberán ser cuidadosos, disponiéndose el aceite de desecho en pimpinas o tambores, para ser retirados por la 

empresa que cuente con los respectivos permisos o licencias emitidos por la autoridad competente. Por ningún motivo estos aceites serán vertidos a las 
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corrientes de agua o al suelo o abandonados en el lugar de trabajo. 

• Está prohibido el cargue y descargue o el almacenamiento temporal o permanente de material, en zonas verdes, áreas arborizadas o en las rondas de ríos, 

quebradas, caños y cualquier cuerpo de agua. 

• No se ubicarán materiales, elementos, equipo o maquinaria propios del Proyecto sobre la mitad de la calzada habilitada para la circulación de los vehículos 

o en sus cercanías, de tal manera que se garantice siempre un carril libre de todo tipo de obstáculos. 

• El equipo móvil, incluyendo la maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario 

de combustible, minimizando así las emisiones atmosféricas. Asimismo, el estado de los silenciadores de los motores debe ser óptimo, para evitar el exceso 

de ruido. 

• El mantenimiento de los vehículos, la maquinaria y el equipo que trabaje en el Proyecto se llevará a cabo periódicamente utilizando sitios autorizados. La 

periodicidad del mantenimiento de los vehículos es necesaria para garantizar una sincronización permanente y adecuada. 

• Revisión diaria de los equipos por parte del operador al iniciar labores, para detectar posibles goteos o derrames de combustibles, lubricantes y fallas que 

puedan generar inconvenientes en el correcto desempeño del equipo. 

• Los equipos pesados de cargue y descargue deberán tener alarmas acústicas y ópticas para operaciones en reverso. 

• Previo al inicio de la movilización y transporte de los equipos, se seleccionará la ruta específica para el desplazamiento de los vehículos que transportaran 

las cargas (con equipos, tuberías, herramientas y materiales en general). 

• Para la movilización de equipos y tubería, ECOPETROL S.A. hará la entrega al contratista, el cual realiza el cargue y transporte de los mismos empleando 

una cama alta y una grúa. 

• El Contratista debe efectuar los trabajos de movilización y desmovilización, utilizando los medios más adecuados para evitar daños a los sitios por donde 

pase; el deterioro que se ocasione como consecuencia de esta actividad, tanto en la vía de acceso a la zona como en otros accesos particulares, será 

reparado por el Contratista. 

• Para las actividades de ingreso y acopio deberá diligenciarse los permisos de trabajo correspondientes, los cuales deberán estar debidamente autorizados 

por el funcionario competente. 

• Para el transporte de maquinaria y equipos el Contratista debe utilizar elementos tales como polines, sacos, cadenas, etc., para garantizar que durante el 

transporte no ocurran accidentes que puedan afectar tanto a los elementos transportados como al entorno en su trayecto. 

• Los vehículos que se utilicen para el transporte deben ser los apropiados tanto en número como en capacidad para no sobrepasar los límites de carga dados 

para las vías y puentes por donde se transite. Estos deben estar en óptimas condiciones mecánicas para no ocasionar interrupciones en el tráfico. 

• Se prohibirá el lavado de maquinaria y equipo en los cauces de agua de la zona con el fin de evitar los vertimientos de grasas y aceites a estos 

• Todo desplazamiento de maquinaria rodante sobre las vías debe ir con su respectivo vehículo acompañante (delante de la maquina). El vehículo 

acompañante debe ser un liviano. 

• Todos los equipos transportados en cama-baja deberán tener vehículo de escolta adelante y atrás. Además, deben tener la señalización necesaria para 

alertar a los demás vehículos de la movilización de equipos de gran tamaño. 

• En caso de un derrame o caída de materiales que pongan en situación de riesgo los recursos naturales, el vehículo debe contar con los elementos para 
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realizar una correcta y rápida recolección. 

• Las vías utilizadas serán señalizadas mediante señalización vertical, considerando además factores técnicos y ecológicos (el propósito es prevenir posibles 

accidentes informando a los conductores sobre la ejecución de las obras, indicándoles que son medidas temporales y la instalación de las señales se hará 

antes de iniciar las actividades y hasta la finalización de los trabajos. 

• La señalización también podrá realizarse mediante asistentes de señalización (paleteros) contratados. 

• Se deberá garantizar que no se sobrepasará el límite de velocidad establecido por ECOPETROL S.A. 

• Se efectuará mantenimiento periódico de acuerdo a las actividades descritas en el Capítulo 3 del presente Estudio de Impacto Ambiental, durante todas las 

etapas del Proyecto, a las vías requeridas para el desarrollo del Proyecto o áreas intervenidas por el Proyecto garantizando su estabilidad, control de 

procesos erosivos, manejo de aguas y el control de material particulado. 

 

Verificación de la Infraestructura Vial 

Para realizar la verificación de la infraestructura vial se debe tener en cuenta: 

• Se realizará una inspección de la infraestructura vial a utilizar, así como de sus puentes, alcantarillas, cunetas, líneas eléctricas, quiebra patas, etc., con el 

fin de conocer la capacidad portante de las mismas y garantizar la movilización de las cargas sin afectación. Con base en el reconocimiento se verificará la 

información obtenida y se tomaran las medidas de control y adecuación en los sectores que requieren intervención. 

• Durante el transporte por vías destapadas en épocas de sequía se aplicará riego de agua para evitar la suspensión de partículas de polvo, especialmente 

en zonas cercanas a viviendas. Esta medida se ejecutará realizando el humedecimiento del suelo mediante el uso de carrotanques con sus respectivos 

aditamentos (flauta de riego) que garanticen la aplicación uniforme del agua minimizando la afectación sobre la cobertura y la población civil. 

 

Acompañamiento de cargas 

Para el acompañamiento de cargas se debe contar como mínimo con el siguiente personal:  

• Un conductor experto. 

• Uno o dos señaleros, según lo requiera el tipo de carga que se transporta.  

• Las personas que realizan el acompañamiento deben tener conocimientos técnicos adquiridos mediante un curso específico en tránsito y seguridad vial.  

• Deben portar el carné expedido por la entidad que los haya capacitado, el cual se les podrá exigir en cualquier momento antes o durante la movilización. 

 

Cada vehículo que acompaña cargas deberá contar como mínimo con los siguientes elementos: 

• Una baliza giratoria o de luces estroboscópicas. 

• Avisos para los diferentes tipos de carga. 

• Equipo de emergencia y prevención, mínimo dos (2) conos reflectivos (de 60 cm de altura recomendada), dos (2) linternas tipo patrullero, dos (2) banderas 

rojas de 60 x 60 y dos (2) paletas) Sistemas de comunicación de dos vías. 

• El personal técnico acompañante deberá portar chaleco reflectivo durante TODO el recorrido.  
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El personal acompañante es responsable de la seguridad de la carga y de la seguridad de los usuarios de la vía. Por lo tanto, debe cumplir con las siguientes normas: 

• El vehículo de adelante debe transitar a una distancia entre 30 y 50 metros del vehículo escoltado. 

• Cuando se requiere vehículo en la parte de atrás de la carga, éste debe transitar una distancia entre 20 y 30 m del vehículo escoltado. 

El equipo acompañante de la carga debe controlar el cumplimiento de los límites de velocidad máximos de acuerdo con el tipo de carga. 

 

Se debe dar cumplimiento a lo establecido en la siguiente normativa: 

 

• Manual sobre Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras del Ministerio del Transporte, última versión. 

• Normas y Leyes vigentes que regulan el transporte de carga en Colombia, y sus posteriores modificaciones y aclaraciones. 

• Normas de las Secretarías de Tránsito y Transporte (STT) de los departamentos correspondientes a las vías que se utilicen. 

• Certificación en Manejo Defensivo. 

• Durante la movilización de los vehículos, estos, no deben ir sobrecargados, ni con sobre ancho. Cuando por razones de la forma o tamaño de la carga no 

se pueda cumplir con esta recomendación, se deberá disponer de la señalización adecuada y contar con vehículos acompañantes, de acuerdo con la 

resolución 4959 de 2006 expedida por el Ministerio de Transporte, y sus posteriores modificaciones y aclaraciones. 

 

ACCIÓN 2: Montaje de equipos 

Las medidas generales de manejo durante las actividades constructivas para el montaje de equipos son: 

• Los montajes de equipos deben ser ejecutados de acuerdo con las especificaciones técnicas de diseño en armonía con las licencias y permisos ambientales 

otorgados para su ejecución y considerando las medidas de manejo ambiental establecidas para el desarrollo de las actividades de construcción y operación. 

• Solo se podrán realizar montajes de equipos en las áreas estrictamente autorizadas, por lo cual previo al inicio de actividades se deben adelantar las labores 

de localización y replanteo topográfico. 

• Las actividades relacionadas con vías requieren el despeje del área para conformar el derecho de vía, lo cual implica el desmonte, la remoción de cobertura 

vegetal, poda y tala de árboles; labores que solo pueden adelantarse dentro del área autorizada. 

• Se deben establecer los senderos sobre los cuales ha de circular el personal involucrado en las obras con el fin de evitar afectaciones adicionales. 

• Se debe verificar el estado mecánico y funcional de la maquinaria y equipos con el fin de minimizar los impactos generados por la operación de los mismos.  

• En caso de detectarse la afectación y/o aprovechamiento de recursos naturales no previstos en los permisos ambientales existentes, dicha situación será 

inmediatamente comunicada a la Gestoría Ambiental con el fin de que se adelanten los trámites correspondientes ante la Autoridad Ambiental. 

• En los frentes de obra se podrán mantener los materiales y equipos necesarios para una jornada laboral, deberán permanecer perfectamente demarcados 

y cubiertos (cumpliendo con la señalización correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización), el resto de materiales se 

almacenarán en los patios de acopio, deben estar confinados y debidamente protegidos, para controlar la emisión de material particulado a la atmósfera de 

manera que se prevenga la contaminación del aire, agua y suelo, además de la vegetación existente en los alrededores. 

• La humectación en vías, para control de material particulado que se genere por el uso y tránsito vehicular en las vías que se encuentran sin pavimentar, 
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puede ser realizada por los carros tanque únicamente si el agua cumple con lo establecido en el Decreto 1594 de 1984 citado por el Decreto 1076 del 2015 

Art 2.2.3.3.9.3. al Art. 2.2.3.3.9.10, Decreto 1076 del 2015 Art 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 y Resolución 1207 de 2014 Art. 7°. 

• Mantener en buen estado las vías de acceso a utilizar para los montajes de equipos y áreas a intervenir por el Proyecto, con el fin de minimizar los riegos 

de accidentalidad y optimizar los tiempos de desplazamiento y operación. 

• Para el manejo de aguas de escorrentía se instalarán geotextiles que permitan la retención de partículas sólidas en sitios críticos y/o en la terminación de 

los descoles. 

• Para el transporte de equipos y materiales se tendrán en cuenta las medidas expuesta en la Ficha 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales 

de construcción. 

• En caso de generarse material sobrante de las actividades de construcción e instalación de equipos, se deberán seguir los lineamientos ambientales para 

su acopio, manejo y disposición en cada ZODME definidos para el Proyecto o entrega a terceros autorizados. 

ACCIÓN 3: Transporte Helicoportado 

Dentro de las Locaciones es indispensable dejar un área destinada para el aterrizaje de los helicópteros, que serán utilizados para el transporte de equipos, personal 

y víveres, hacia las plataformas de perforación. También se incluye para una eventual emergencia como medio de evacuación y transporte de material de residuos 

sólidos. 

Corresponderá a un terraplén a nivel circundante a este, en cuya corona se construirá una placa de concreto reforzado y/o una placa de suelo estabilizado con 

cemento y/o una placa de afirmado y/o instalación placas prefabricadas que cumplan con el diseño requerido de helipuertos según normativa vigente, donde se tendrá 

las zonas de seguridad, placa de aterrizaje y corredor de aterrizaje; además se tendrá en cuenta la dirección de los vientos para definir la posición de la misma. 

Se debe cumplir con las dimensiones y otros datos afines de los helipuertos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia por la Unidad Administrativa 

Especial de Aeronáutica Civil – UAEAC – Oficina de Transporte Aéreo – Grupo de Normas Aeronáuticas (Parte Décimo Cuarta: Aeródromos, aeropuertos y 

helipuertos), establece en el numeral 14.4.2.4. Dimensiones y otros datos afines de los helipuertos. 

Para todos los viajes helicoportados se debe contar con el respectivo permiso de vuelo otorgado por la UAEAC. 

ACCIÓN 4: Capacitación a 

trabajadores 

• Toda empresa Contratista cuya actividad requiera el uso de vehículos debe contar con un programa de mejoramiento continuo y actualización en los temas 

de seguridad vial. 

• Todos los conductores antes de ingresar a campo deben ser entrenados, evaluados y aprobados como mínimo en Manejo Defensivo teórico-práctico por 

una entidad reconocida, si el personal necesita realizar labores sobre el vehículo tiene que contar con entrenamiento para trabajo en alturas (cama-altas, 

etc.). 

• Antes de iniciar cada actividad se dictarán charlas informativas y de seguridad al personal, con el objeto disminuir el grado de accidentalidad. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 
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Seguridad para 

movilización de 

equipos y 

materiales 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.7-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Número de accidentes viales relacionados  
la movilización de equipos (un)

Número de accidentes registrados
en el Proyecto (un) 

× 100 

X      

0%-10% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de 

Gestoría técnica. 

 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento 

 

Listas de 

asistencia a 

capacitaciones 

Montaje de 

equipos 
  X X 

A-

11.1.1.1.1.7-

A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Número de incidentes viales reportados
 durante el montaje quipos (un)

Número de incidentes reportados 
en el Proyecto (un) 

× 100 

     

De acuerdo 

con 

necesidades 

del proyecto 

al momento 

de ejecutar 

actividad. 

Transporte 

Helicoportado 
  X X 

A-

11.1.1.1.1.7-

A3-01 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Permiso de vuelo otorgado por la
 Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil (un)
Número de viajes  

helicoportados (un) 

× 100 

  X    100% 

Formatos de 

seguimiento 

 

Permiso de vuelo 

otorgado por la 

UAEAC l 

Capacitación a 

trabajadores 
   X 

A-

11.1.1.1.1.7-

A4-01 

ACCIÓN 4 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

X      100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Registros de 

asistencia. 
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Formula del indicador: 

 

X =
No. de capacitaciones ejecutados 

No. de capacitaciones programadas 
× 100 

Profesional 

social  

Profesional 

ambiental  

 

Departamento 

HSEQ 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra donde se realiza movilización y montaje de equipos de acuerdo con el desarrollo del proyecto. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del Proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Participación de Constructores de obra, transportadores y seguimiento ambiental. 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades 

• Normas de seguridad industrial 

• Señalización 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor técnico 

• Ingeniero residente o ingeniero Geotecnista. 

• Profesional HSE. 

• Supervisor de obra. 

• Comisión topográfica. 

• Operadores de maquinaria y equipo 

• Operarios de volquetas. 

• Aparejador 

• Tuberos 

• Soldadores 

• Maestro de obra. 

• Ayudantes. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Seguridad para 

movilización de equipos y 

materiales 

 X X X X X 

ACCIÓN 2: Montaje de equipos  X X X X X 

ACCIÓN 3: Transporte 

Helicoportado 
 X X X X X 

ACCIÓN 4: Capacitación a 

trabajadores 
 X X X X X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Seguridad para movilización de 

equipos y materiales 

 

ACCIÓN 2: Montaje de equipos 

 

ACCIÓN 3: Transporte Helicoportado 

 

ACCIÓN 4: Capacitación a trabajadores 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil  Día 1 $ 300.000 

Comisión de Topografía Día 1 $ 400.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Profesional social Día 1 $ 300.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

Alquiler de equipos Global 1 $300.000 

Señales viales permanentes Un 1 $410.000 
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COSTO TOTAL $ 2.980.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Movilización y montaje de equipos $0,0 $ 710.000 $ 2.270.000 

 

* Únicamente se incluyen costos de personal para una (1) Locación 
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11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

OBJETIVOS 

Fotografía 11.8 Planta  Red Fox 

 
Fuente: (SOLO STOCKS, 2020)  

• Determinar las medidas de manejo para el tratamiento y disposición final de los residuos líquidos domésticos provenientes de las actividades de la 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

METAS 

• Instalar el 100% de los baños portátiles requeridos de acuerdo al número de trabajadores por etapa 

• Instalar al 100% sistemas de tratamiento eficientes para el tratamiento de aguas grises generadas durante el desarrollo de las etapas del APE Medina 
Occidental 

• Instalar al 100% sistemas de tratamiento eficientes para el tratamiento de aguas negras generadas durante el desarrollo de las etapas del APE 
Medina Occidental 

• Realizar mantenimientos al 100% de los sitemas de tratamiento dispuestos para el tratamiento de aguas grises y negras generadas durante el 
desarrollo de las etapas del APE Medina Occidental 

• Disponer adecuadamente el 100% de los residuos líquidos generados durante las etapas del APE Medina Occidental mediante cada una de las 
alternativas solicitadas (ZODAR, Riego en vías y entrega a terceros) 

• Capacitar al 100% del personal sobre el manejo y medidas para el tratamiento de agua residual 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA 

DE 
MANEJO 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua 
residual doméstica e industrial 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA  

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad del olores BAJA ACCION 1 
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ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

RELACIONES ACTORES SOCIALES IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad-empresa BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

 

• Generación  
 
Durante las diferentes actividades propuestas para del APE Medina Occidental, se generarán residuos líquidos domésticos, provenientes de las actividades cotidianas de los trabajadores, para lo cual 
se requieren diversos sistemas de tratamiento que permitan el manejo de dichos residuos, en la Tabla 11.5 se describen las características de este tipo de aguas residuales.  
 
Tabla 11.5 Generación de aguas residuales domésticas  

USO 
PRIMARIO 

DEMANDA 
L/S  

RETORNO (%) VERTIMIENTO  CARACTERISTICAS 
MANEJO / 

ALMACENAMIENTO 
DISPOSICIÓN 

Doméstico 0,5 90 0,45 

Aguas residuales 
domésticas (Asociados al 
uso de duchas, casino, 
unidades sanitarias y 
baterías sanitarias) 

producidas en la etapa de 
obras civiles, perforación de 

pozo y trabajos en pozos 

AGUAS NEGRAS  
Tratamiento en PTARD / 

Tipo Compacta en la cual, 
mediante un proceso 

biológico mixto (aeróbico y 
anaeróbico), se degrada la 
materia orgánica presente 

Mezcla con aguas 
residuales industriales para 
su tratamiento y disposición 
final. 
ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras de 
Ecopetrol S.A. u otras 
compañías operadoras del 
sector 

AGUAS GRISES 
Serán conducidas a una 

trampa de grasas y 
posteriormente se mezcla 

con aguas residuales 
industriales para su 

ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras de 
Ecopetrol S.A. u otras 
compañías operadoras del 
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tratamiento y disposición 
final. 

sector 

 

ACCIÓN 1: Manejo de baños 
portátiles 

Durante la etapa constructiva, operativa y de desmantelamiento y abandono se generarán residuos líquidos de tipo doméstico cuyo manejo se realizará preferiblemente a través de unidades sanitarias 
portátiles, considerando que estos pueden movilizarse en la medida que se avanza con la obra (especialmente durante la construcción de vías y líneas de flujo). 
 
Las unidades sanitarias portátiles son sistemas que permiten el almacenamiento de los residuos líquidos domésticos en un tanque hermético, que generalmente contiene una solución que facilita la 
digestión de la materia orgánica y disminuye los ambios en la intensidad de olores. Para el buen funcionamiento de estos sistemas se deberá realizar mantenimiento periódico, por lo menos dos veces 
por semana, o de acuerdo a la frecuencia que establezca el proveedor de las unidades sanitarias. 
 
Las unidades sanitarias deberán estar compuestas por rejilla de ventilación, tanque hermético, cierre y base de rejilla. El material de las unidades sanitarias debe ser resistente y deberá contar en lo 
posible con lavamanos; en caso contrario podrá contarse con gel antibacterial. 
 
El gestor externo a cargo del mantenimiento, recolección, transporte y disposición final de las ARD provenientes de las baterías portátiles, deberá contar con los soportes del volumen de ARD recolectada 
y dispuesta para tratamiento, así como la licencia y/o autorización ambiental de la PTAR en donde se realiza el tratamiento y vertimiento final del agua tratada; ECOPETROL S.A. será responsable de 
verificar que la empresa Contratista cuente con los respectivos permisos de manejo y disposición final vigentes de las aguas provenientes de las cabinas sanitarias. 
 
Los requerimientos a tener en cuenta serán los siguientes: 
 

• Se recomienda la instalación de baños portátiles en los frentes de obra donde se encuentre concentrado el personal para facilitar el manejo de los residuos líquidos domésticos que se generen 
en la adecuación y/o construcción de la vía de acceso y localización. 

• Se contará como mínimo con una unidad sanitaria en el frente de obra, por cada (15) trabajadores. 

• Se debe realizar mantenimiento por lo menos dos (2) veces a la semana por parte del contratista o empresa que suministra el servicio. 

• La empresa que suministre el servicio deberá cumplir con el adecuado tratamiento y disposición final de las aguas negras extraídas, contando para ello con los permisos y autorizaciones otorgados 
por la autoridad ambiental competente para esta actividad. 

• Los productos utilizados para la limpieza y mantenimiento de los baños deben ser productos biodegradables. 

• Verificar que el Contratista que presta el servicio de alquiler y mantenimiento de los baños portátiles, cuente con los permisos ambientales vigentes requeridos para desarrollar dicha actividad, y 
se debe solicitar copia de las autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental competente. 

• El Contratista que preste el servicio de mantenimiento de las unidades sanitarias, deberá realizar el manejo y disposición adecuados de estos residuos. Para este fin, ECOPETROL S.A., deberá 
solicitar al Contratista todos los soportes que permitan verificar el correcto manejo de estos residuos líquidos. 

• En los frentes de obra las unidades sanitarias estarán retiradas de los cuerpos de agua mínimo 30 m. 

• En los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, deberá presentar los registros de generación, manejo y disposición de cada uno de los residuos líquidos, las actas de entrega a terceros en los 
cuales se debe indicar como mínimo la empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo líquido y volumen, los análisis de los resultados de la caracterización físico-química, según la 
normatividad vigente Decreto 1076/2015, en los artículos que continúan transitoriamente vigentes mientras el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expide las regulaciones a que hace 
referencia el Artículo 76 del Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, que demuestre el cumplimiento a cabalidad de lo establecido. 

• Allegar en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) copia de la licencia ambiental de la empresa autorizada para tal fin y una certificación vigente (no mayor a seis 6 meses), expedida por 
la autoridad ambiental competente, así como la caracterización de las aguas a disponer por los terceros y las copias de las actas de disposición correspondientes al período del reporte. 

• El manejo, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domesticas e industriales generadas en el APE Medina Occidental, es responsabilidad de la Empresa, por lo cual 
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ésta deberá informar a esta Autoridad en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) sobre el volumen generado mensualmente, los resultados de los monitoreos, el destino de los mismos, 
los procedimientos realizados y los sitios de disposición final. 
 

Figura 11-2 Baño portátil  

 
Fuente: ECOPETROL, 2014 
 
Además de las acciones propuestas anteriormente, se deberá tener en cuenta:  
 

- Se informará a todo el personal acerca del funcionamiento del sistema para garantizar su buen uso y operación. 
- Las unidades portátiles (baños) se localizarán en un sitio de fácil acceso y que permita su limpieza e inspección. 
- Se deberá llevar un registro de los terceros que realizaran la disposición final, con el fin de garantizar la adecuada disposición del residuo. 

 

 
ACCIÓN 2: Tratamiento aguas 

negras 
 

En la etapa de Perforación, pruebas de producción y desmantelamiento se generan residuos líquidos domésticos correspondientes a las aguas sanitarias y grises de los baños y casino. Para asegurar 
el cumplimiento de la normatividad, en cuanto a la calidad fisicoquímica de las aguas residuales a disponer, el sistema de tratamiento a implementar tendrá que ajustarse a las acciones necesarias para 
su adecuado funcionamiento y garantizar la calidad adecuada del agua residual a disponer.  
 
Aguas negras: El campamento estará dotado de un sistema o batería sanitaria que ofrezca higiene tanto al personal como a la plataforma de perforación. El volumen estimado de producción en cada 
pozo tiene un promedio de 47 Bbls/día (0,3 l/s) de aguas negras con una población promedio de 85 personas fijas y 30 flotantes en el campamento. Este volumen de aguas negras, será tratado por una 
planta de tratamiento de aguas negras, de la siguiente forma: 
Las aguas negras son descargadas por el sistema de sanitarios de los campamentos las cuales se deben conducir a la Planta de Tratamiento de Agua Residual Doméstica - PTARD Tipo compacta, en 
la cual, mediante un proceso biológico mixto (aeróbico y anaeróbico), se degrada la materia orgánica presente.  
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas PTARD realiza tres (3) procesos sucesivos:  

• En el primer compartimiento se realiza el proceso de biodegradación de la materia orgánica por medio de la activación de enzimas catalizadoras (bacterias facultativas) y aireación extendida. 

• En el segundo compartimiento, por medio de productos químicos, se realiza el proceso de separación de las partículas coloidales indeseables 



 

78 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

• Por último, en el tercer compartimento pasa a desinfección (cloración) o a un sistema ultravioleta dependiendo de la configuración de la planta 
 
El efluente de esta planta (previa comprobación de parámetros de eficiencia y calidad), es enviado a la caja de mezcla con las aguas grises ya tratadas. 
 
Figura 11-3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tipo compacta 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de perforación y completamiento, 2019) 
 
Las aguas negras después del tratamiento en la PTARD tipo compacta, como las aguas grises después de pasar por la trampa de grasas, pueden ser enviadas a los tanques de tratamiento de aguas 
industriales denominados frac tank o tanques Australianos para su posterior disposición final.  
 

ACCIÓN 3: Tratamiento aguas 
grises  

 

 
Aguas grises: Son aquellas aguas que se generan a partir de los residuos líquidos causados por el desagüe de bañeras, cocina o campamentos, su nombre es debido a su aspecto turbio y por su 
condición de estar en un punto intermedio entre el agua potable y las aguas residuales negras. Estas aguas requieren de un tratamiento previo antes de ingresar a la planta tipo compacta, el cual se 
realizará a través de una trampa-grasas. Posteriormente se realizará la separación del material flotante en la trampa de grasas, el bombeo de las aguas grises al sitio de almacenamiento temporal (Frac 
Tank o Skimmer), para su tratamiento y disposición final. 
 
De esta manera las aguas grises serán conducidas desde el área de generación hasta la trampa de grasas a través de una tubería de PVC. La trampa degrasas dispondrán de cubierta y podrán ser 
construidos en concreto, combinación de mampostería y concreto, materiales plásticos de alta densidad o fibra de vidrio (Figura 11-4). La trampa de grasasse conforma por tanques pequeños de flotación 
donde la grasa sale a la superficie, y es retenida mientras el agua aclarada sale por una descarga inferior. Es importante tener en cuenta que se debe realizar mantenimiento periódico a la trampa de 
grasas, evacuando las mismas y llevándolas al sitio de disposición de cortes de perforación para ser estabilizadas con cal viva, la frecuencia de los mantenimientos será establecida en los PMA’s 
específicos. 
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Figura 11-4 Esquema básico de una trampa de grasas 

 
Fuente: ECOPETROL S.A 
 
El diseño de la trampa degrasas dependerá del volumen de aguas grises generadas, del espacio disponible y del tiempo de retención hidráulico propuesto, que por lo general se encuentra entre 5 a 
30min. 
 

• Instalación de medidores de flujo 

 

Se instalará un medidor de flujo a la entrada la PTARD y un medidor de flujo a la entrada de la trampa de grasas, para llevar el control de los volúmenes de aguas que estas siendo tratada por estas 
unidades.  

ACCIÓN 4: Mantenimiento y 
verificación de la operación 

de los sistemas de 
tratamiento de aguas 

residuales domésticas 

Esta acción está relacionada con las actividades, frecuencia y disposición de los residuos obtenidos del mantenimiento de los sistemas de tratamiento instalados para el manejo de las aguas residuales 
domésticas generadas. 
 
Para el mantenimiento y verificación de las condiciones óptimas de operación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, las siguientes actividades deberán ser realizadas por el 
operador de los mismos. Como evidencia de estas actividades, se deberá contar con los formatos de registro, que sean diligenciados por el operador y verificados regularmente por el Ingeniero Ambiental 
o HSE. 
 
La implementación adecuada y periódica de las medidas de mantenimiento que se presentan en la siguiente Tabla 11.6 es importante para la prevención del cambio en la intensidad de olores, fugas o 
mal funcionamiento del sistema. 
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Tabla 11.6 Mantenimientos a los sistemas de tratamientos de aguas residuales 

UNIDAD MANTENIMIENTO 

Trampa de grasas 
La frecuencia de limpieza se realizará mínimo una (1) vez a la semana, o se aumentará la frecuencia de acuerdo al estado de limpieza de la trampa de grasas 
durante el día. 

Estación de bombeo de 
agua residual domésticas –

ARD- 

La bomba deberá limpiarse regularmente, ya que el taponamiento o mal funcionamiento de esta puede causar inundación y posible pérdida de agua sin tratar. 
En esta caja se acumulan grasas por la diferencia de densidades, por tal motivo deberán ser recolectadas con un recogedor de grasas cada dos (2) días.  
Se debe realizar mantenimiento preventivo de la bomba sumergible y rodamientos. 
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Tanque Homogenizador 

Para garantizar la ausencia de cualquier elemento sobrenadante en la bomba de succión se debe verificar diariamente el tanque homogenizador y hacer el retiro 
manual 

Unidad de Aireación 

Diariamente es necesario realizar las siguientes actividades: 
 

• Drenar el agua del regulador de presión 

• Drenar el agua del tanque compresor 

• Revisar la presión de aire en el regulador de presión, baja presión puede indicar un escape en el sistema. 

• Familiarizarse con la cantidad de tiempo del ciclo del compresor bajo condiciones normales. Cada día se deberá escuchar que tan frecuente es el ciclo 
del compresor. Si el ciclo del compresor enciende y apaga puede haber un escape en el sistema. 

• Revisar periódicamente la formación de espumas en el tanque de aireación 
 
Mensualmente se realizarán las siguientes actividades: 
 

• Limpie los filtros de entrada del compresor 

• Apague la válvula de bola de descarga del compresor. Revise la caída de presión en el medidor del regulador. Si la presión cae a 10 psi o más, hay un 
escape en el sistema. 

• Revise la condición de las líneas neumáticas que están expuestas al sólo daño físico. La tubería dañada necesitará ser reemplazada. 

Clarificador 

Diariamente se verificará: 
 

• Los tamices no deben encontrarse taponados, en caso de que sea así se debe realizar la limpieza de tamices interiores con un rastrillo metálico. 

• La entrada a los desnatadores y su flujo de descarga no estén obstruidos. 

• Remover cualquier bloqueo de las tuberías colectoras del efluente ya tratado, las cuales requieren limpieza periódica, ya que existirá crecimiento de 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

algas y presencia de sólidos.  

• Limpiar cualquier lodo que pueda haberse esparcido en el raspador. 

• Remover la acumulación de grasas del tanque unidad de clarificación si es necesario. 

• Lavar las paredes de la unidad de clarificación si es necesario. 
 
Actividades a realizar según criterio de personal capacitado: 
 

• Se deberá hacer limpieza periódicamente a las mallas de entrada a la unidad de clarificación, ya que un bloqueo del tamiz no permitirá la entrada de 
suficiente agua, afectando el nivel de la planta. 

• Al existir arrastre de lodos por acumulación excesiva en el tratamiento, se deberá realizar evacuación de lodos de acuerdo a las pruebas que se realicen 
diariamente de exceso de lodos. 

Difusores 

Diariamente se deberá: 
 

• Observar encendido de los difusores de aire las burbujas, revisando su tamaño y cantidad. Asegurándose que hay suficientes burbujas y son uniformes. 
Excesivo burbujeo puede indicar un difusor roto, por el contrario, la falta de aire indica taponamiento. 

• En caso de taponamiento se retirará la tubería, se procede a la limpieza que se puede realizar con una manguera a presión, retirando los sólidos y 
volviendo a instalarla. 

• Verifique que las uniones de los difusores no tengan fugas. 
 
Actividades a realizar semestralmente: 

• Se deberá realizar cepillado a los difusores. 

Generales 

• Realizar mantenimiento preventivo a los blower de la planta. Cambiar el aceite del blower, ajustar las corres del conjunto motor-blower y tornillos de 
anclaje para evitar vibraciones. 

• Los sólidos naturalmente se acumularán en la línea de agua de los tanques de la planta por tal motivo es necesario realizar una o dos veces por semana 
un lavado con manguera.  

• Ejecutar limpieza con una malla a las hojas o residuos que ingresen al sistema, con el fin de mantener libre de residuos el tanque de aireación y los 
desnatadores.  

• En el compartimiento de desinfección verificar diariamente que existan pastillas de cloro y que no se encuentren pasando sólidos suspendidos a esta 
cámara.  

• Diariamente se deberá realizar el control en la calidad del agua a verter, realizando el análisis fisicoquímico. 

• Se realizará aseo al área donde hayan existido rebose o salpicaduras de agua, lodo, grasas y residuos sólidos, asegurando la limpieza de las diferentes 
estructuras de la planta, barandas, pasillos y áreas cercanas. 

• Verifique que las poleas tengan la tensión adecuada para el funcionamiento correcto, que no estén flojas ni patinen. 

• El panel de control no requiere mantenimiento de rutina, solo monitoreo para la correcta operación. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

Unidades sanitarias portátiles 

• El mantenimiento de estas unidades estará a cargo del proveedor de las unidades sanitarias, y se realizará por lo menos dos veces por semana, 
empleando un Vactor (chupa manchas) y personal capacitado para realizar dicha labor.  

• El vehículo transportador de las aguas residuales deberá estar debidamente rotulado, identificando el tipo de sustancia que transporta y cumplir con 
todos los procedimientos establecidos para el transporte de residuos peligrosos (Decreto 1609 de 2002), así como los lineamientos presentados en la 
ficha 11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles De igual forma los trabajadores encargados de dicho 
mantenimiento, deberán contar con todos los elementos de protección personal como mascarilla, guantes, botas de seguridad y overol. El gestor externo 
deberá contar con un plan de contingencia en caso de derrame accidental. 

• El gestor externo deberá garantizar el tratamiento adecuado de estos residuos líquidos, y que su disposición de se realice en sitios autorizadas.  

• El Ingeniero Ambiental o HSE deberá solicitar el formato de recolección y acta de disposición de los residuos líquidos domésticos generados en las 
unidades sanitarias portátiles, así como también los permisos y tratamientos realizados en el punto de disposición final. 

 
Para prevenir el cambio en la intensidad de olores, se deberán realizar rigurosamente las siguientes actividades, que están asociadas a la integridad del proceso y de la unidad de tratamiento: 
 

• Prueba de sedimentabilidad de los lodos, para verificar la calidad del lodo, según las especificaciones de la planta (diariamente). 

• Evacuar lodos de manera periódica y disponerlos fuera del sistema con un tercero autorizado. Evitar reutilizar el lodo para otras plantas, exceptuando cuando se asegure que el licor de mezcla es el 
adecuado. 

• Verificación diaria de los parámetros in situ 

• Evitar la entrada de aguas grises a la planta de manera directa ya que esto disminuye la eficiencia del tratamiento y la calidad de los lodos. 

• Verificación de la integridad de las conexiones de la planta 

• Verificar la adecuada instalación de tuberías de tal forma que se garantice el flujo adecuado. 
 
Para el manejo de los residuos obtenidos del mantenimiento de los diferentes sistemas de tratamiento, esto estará a cargo de los gestores que realicen el mantenimiento, o en caso que se realice 
directamente por parte de los responsables de la implementación del proyecto, estos deberán ser manejados como residuos  (ver ficha 11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales) y entregados 
a gestores externos para su tratamiento y disposición final. 
 

ACCIÓN 5: Disposición final 
de residuos líquidos 

 
Para la disposición final de las aguas residuales domésticas se está solicitando las siguientes alternativas:  

 
Tabla 11.7  Alternativas de disposición final de agua residual generada para el proyecto APE Medina Occidental 

ALTERNATIVA DE 
DISPOSICIÓN 

ETAPA CAUDAL POR TIPO DE AGUA RESIDUAL (L/s) 

CONSTRUCTIVA OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, ABANDONO 

Y RESTAURACIÓN 
DOMÉSTICAS OPERACIÓN 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

CAUDAL TOTAL 
MÁXIMO A 

TRATAR Y/O 
DISPONER 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

Aspersión en ZODAR s   X   0,45 1,8 0,45 2,7 

Riego/ Irrigación/ 
Humectación en vías 

X X X 0,45 1,8 0,45 2,7 

Entrega a terceros 
autorizados 

X X X 

Los excedentes de agua a disponer se entregarán a terceros u otras estaciones cercanas, el 
volumen debe ser reportado en los Informes de Cumplimiento Ambiental. 

Entrega parcial o 
completa a otra(s) 
operación(es) de 

ECOPETROL S.A u otras 
compañías operadoras 

del sector 

X X X 

 
Fuente: Adaptado de ECOPETROL 2012 
 

• Zonas de disposición de agua residual (ZODAR) 
 
Para la disposición de aguas residuales domésticas, después del proceso de tratamiento que dará cumplimiento con los parámetros del Decreto 1594 de 1984 - Art 72 y 74 citado por los Art 2.2.3.3.9.14 
y 2.2.3.3.9.16 del decreto 1076 del 2015, se contempla la irrigación en áreas con capacidad de infiltración adecuada para depositar las aguas tratadas, denominadas: Zonas de Disposición de Agua 
Residual – ZODAR (dentro o cerca a la Locación). Estas áreas deben contar con diseño específico indicando las pendientes del terreno, instalación de aspersores, mangueras, tubos, para depositar y 
realizar el manejo del agua residual doméstica e industrial en dicha zona.  
 
Con el fin de aplicar esta alternativa, se solicitan seis (6) ZODARs de hasta 2 ha, las cuales podrían estar continuas o fragmentadas, es decir, que se solicitan hasta 12 ha para ubicación de ZODARs (Se 
señala que estas 12 ha son independientes a las 6 ha de cada Locación). 
 
Las medidas de manejo específicas para este tipo de disposición en suelo están descritas en la ficha 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 
 
En la Tabla 11.8 se presenta la cantidad de ZODARs ubicados dentro del área de influencia del proyecto exploratorio APE Medina Occidental 
 

Tabla 11.8 Número de Zonas de Disposición de Aguas Residuales (ZODAR)  

ZODAR ÁREA DE LAS ZODAR (ha) 

1 
ZODAR (Las áreas de las ZODARs pueden ser continuas o 
fragmentadas, de acuerdo con la Zonificación Ambiental.) 

12 
(2 ha por cada ZODAR) 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

 

• Entrega a tercero(s) debidamente autorizado(s) para tratamiento y/o disposición final 
 
Las aguas residuales domésticas tratadas podrán entregarse directamente a terceros dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, referente al transporte de sustancias peligrosas 
entendido este como el transporte de agua residual dentro y fuera del Área de influencia del APE Medina Occidental y la Ley 1252 de 2008 alusiva a la responsabilidad del generador hasta la disposición 
final de los residuos.  
 

• Entrega parcial o completa a otro(s) operador(es) de ECOPETROL S.A u otras compañías operadoras del sector  
 

Volúmenes parciales o totales de las aguas residuales industriales tratadas o sin tratamiento y generados de las actividades del APE Medina Occidental, podrán entregarse para su tratamiento y/o 
disposición final, a ECOPETROL u otras compañías del sector que lideren Proyectos como: Exploración de otros Bloques, explotación de campos en desarrollo y/u operación de estaciones de 
despacho/bombeo. Para optar por esta alternativa, ECOPETROL se asegurará previamente, de que la(s) empresas con las que se formalicen este tipo de acuerdo(s), cuenten con: 
 
-Licencia(s) o permiso(s) de autorización vigentes para realizar estas actividades, los cuales hayan sido otorgados por autoridades ambientales competentes. 
-La capacidad de recibo e infraestructura idónea para la aplicación de estos procesos. 
-Altos estándares de HSE verificables. 
 

ACCIÓN 6: Monitoreo de 
aguas residuales domesticas  

Para el monitoreo de los sistemas de manejo de aguas residuales domesticas se proponen las siguientes medidas 
 

• Para el manejo de unidades sanitarias portátiles se realizará: 
 
Mantenimiento periódico: Por lo menos dos veces a la semana el contratista encargado de la actividad drenará las aguas de los sistemas sanitarios mediante un sistema de succión o carro de vacío de 
menor volumen, para conducirlas a tratamiento y disposición final cumpliendo con la normatividad legal ambiental sobre este aspecto.  
 

- Se realizarán actividades de Gestoría y seguimiento con el objeto de verificar la entrega de los residuos y el volumen de residuos generados y entregados para su disposición final, entre las que 
se cuentan: 

- La Gestoría HSE solicitará al contratista los permisos ambientales vigentes para la ejecución de la actividad, cuyas copias serán anexadas en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), 
acompañados del seguimiento de su vigencia. 

- La Gestoría deberá ser informada del momento de la entrega formal de los residuos a la firma contratista. 
- Se solicitará el acta de ejecución del mantenimiento, referenciando el volumen de residuos generado y entregado, y se llevará el registro en el correspondiente informe diario de Gestoría. 

 

• Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 
 
Para el manejo de las aguas residuales domésticas en actividades de perforación de pozos, se utilizará una PTAR, a la cual se le deben implementar las siguientes medidas: 
 
- Eficiencia de operación por medio de monitoreos de calidad de agua:  
 
Se realizará monitoreo al afluente y efluente de la planta de tratamiento de acuerdo a la operatividad y uso de las misma. Previo a la entrega a un tercero autorizado o a una planta de tratamiento municipal 
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-PTAR se le analizarán los parámetros establecidos en el Artículo 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 de 2015. Este monitoreo debe ser realizado por un laboratorio externo acreditado por el IDEAM, el cual en 
sus resultados debe anexar certificado de calibración de equipos y custodia de muestra. Para verificar la eficiencia de la planta de tratamiento se requiere que el cumplimiento de los parámetros relacionados 
en el Artículo 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 de 201 referente concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario, son: El Gestor HSE solicitará la acreditación 
expedida por el IDEAM del laboratorio que realizará el monitoreo, la respectiva calibración de equipos y cadenas de custodia. 
 
De igual manera el contratista deberá realizar los monitoreos diarios al efluente de la planta para analizar, mediante la utilización de un kit portátil de laboratorio, los siguientes parámetros: 
 
- Ph 
- Conductividad 
- Cloro libre 
- Color 
- Sulfatos 
- Cloruros 
- OD 
- Temperatura 
 
La gestoría realizará verificación de estos monitoreos, comparando si cumplen con la normatividad vigente. 
 
Se debe verificar ausencia de material flotante y ausencia de película de grasas y aceites.  
 
Se deberá llevar registro diario de los resultados obtenidos y, la gestoría técnica verificará el cumplimiento de esta medida. El registro servirá para llevar las estadísticas del comportamiento operacional 
de la PTAR. Se deben anexar los certificados de calibración de los equipos de medición en campo y verificar la dotación de los insumos. En caso que durante los monitoreos realizados, el contratista 
evidencie que alguno de los parámetros monitoreados in situ se encuentra por fuera de norma, se deberá ajustar la dosificación de los químicos. Se debe tener mayor atención a los resultados de cloro 
libre, ya que de él depende la presencia de organismos patógenos en el agua. Estos cambios en el proceso deben ser reportados como parte de la operación de la PTAR.  
 
Mantenimiento preventivo: La gestoría técnica verificará el mantenimiento periódico preventivo de la planta compacta en períodos no superiores a 40 días, y se debe realizar inspección visual semanal o 
con periodicidad más frecuente si alguno de los parámetros tomados in situ no cumple con la norma; para verificar el estado de la tubería de retorno de lodo, válvulas, funcionamiento del sistema de 
dosificación, lodo en superficie y sistema de aireación. 
 
 

ACCIÓN 7: Sensibilización del 
personal 

 

 
Se propone desarrollar un programa de capacitación al personal operativo y administrativo de los sistemas de tratamiento, que incluya  los siguientes temas: 
 

• Buenas prácticas operativas, tales como no disponer elementos extraños o de difícil degradación al sistema de tratamiento de agua residual, que pueda obstruir el sistema. 

• Seguridad industrial. 

• Control de incidentes y accidentes. 

• Manipulación de equipos. 
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• Implementación del manual de operación y mantenimiento para todo el sistema de tratamiento 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  
INDICADOR 

INDICADOR 
FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: 
Manejo de 

baños 
portátiles 

   X 
A-

11.1.1.1.1.8-
A1-01 

 
Tipo de indicador: 

Cumplimiento 
 

Formula del indicador: 
 

X =

Número de unidades sanitarias 
instaladas

Número de unidades sanitarias 
requeridas 

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Soporte De alquiler de baños portátiles  
 

Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 2: 
Tratamiento 

aguas negras 
ACCIÓN 3: 

Tratamiento 
aguas grises 

 

   X 
A-

11.1.1.1.1.8-
A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Volumen de agua residual
 domestica tratada (m3)

Volumen de agua residual 
domestica generada (m3)

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Reportes de verificación de los sistemas 
de tratamiento, reportes de reparaciones.  

 
Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 4: 
Mantenimiento 
y verificación 

de la 
operación de 
los sistemas 

de tratamiento 
de aguas 

residuales 
domésticas 

    
A-

11.1.1.1.1.8-
A4-01 

 
Tipo de indicador: 

Eficiencia 
 

Formula del indicador: 
 

X =

Numero de de rutinas de 
mantenimiento realizadas 

para los sistemas de tratamiento
Numero de de rutinas de 

mantenimiento programadas 
para los sistemas de tratamiento

∗ 100 

     

Depende 
de la 

unidad de 
tratamiento 
(Planta de 
tratamiento 
Red Fox, 
trampa de 

grasas, 
unidades 
sanitarias 
portátiles) 

 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Reportes de mantenimiento de unidades 
de tratamiento de agua residual 

doméstica. 
Registro fotográfico y fílmico. 
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ACCIÓN 5: 
Disposición 

final de 
residuos 
líquidos 

  X  
A-

11.1.1.1.1.8-
A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Volumen de agua residual doméstica 

dispuesta adecuadamente (m3)
Volumen de agua residual 

doméstica tratada (m3)

 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe de disposición de residuos 
líquidos domésticos a ZODARs y 

humectación de vías 
Registro fotográfico y fílmico. 

 
Acta de entrega de aguas residuales al 

gestor externo y Acta de disposición final 
de las aguas residuales domésticas, 

permiso de vertimientos vigente del lugar 
de disposición final, convenio entre el 

gestor externo y/o una planta municipal 
cercana 

Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 6: 
Monitoreos de 

las aguas 
residuales 

domesticas  

  X  
A-

11.1.1.1.1.9-
A6-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 

X =
Monitoreos realizados 

Monitoreos programados
× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Reporte Diario de los paramtros medidos  

  x  
A-

11.1.1.1.1.9-
A6-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 
X = (No. de parámetros que cumplen la normatividad 

ambiental vigente / No. de parámetros requeridos por la 
normatividad vigente) x 100 

 

x      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Reporte de laboratorios   
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ACCIÓN 7: 
Sensibilización 

del personal 
 

   X 
A-

11.1.1.1.1.8-
A7-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Número de sensibilizaciones de
residuos líquidos realizados

Número de sesibilizaciones de residuos
líquidos programadas

× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Acta o registro de asistencia 
 

 Registro fotográfico y fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En las zonas donde se encuentren los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, dispuestas en frentes de obra, locaciones y área de almacenamiento central. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha  
 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor ambiental 

• Departamento HSEQ 

• Contratista (profesionales y técnicos) para el manejo de aguas residuales 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

ABANDONO, 
DESMANTELAMIENTO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

ACCIÓN 1: Manejo de baños 
portátiles   

    X 

ACCIÓN 2: Tratamiento aguas 
negras   

    X 

ACCIÓN 3: Tratamiento aguas       X 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

grises  

ACCIÓN 4: Mantenimiento y 
verificación de la operación de los 
sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas  

    X 

ACCIÓN 5: Disposición final de 
residuos líquidos   

    X 

ACCIÓN 6: Disposición final de 
residuos líquidos  

    X 

ACCIÓN 7: Sensibilización  del 
personal  

    X 
 

PRESUPUESTO 
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MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Manejo de baños portátiles 
Alquiler de unidad sanitaria portátil Unidad 

7  $        7.000.000  
Mantenimiento semanal de  unidad sanitaria Unidad 

ACCIÓN 2: Tratamiento aguas negras Planta tipo compacta Costo contemplado dentro del presupuesto de obra 

ACCIÓN 3: Tratamiento aguas grises Trampa de grasas Unidad  3  $        7.650.000  

ACCIÓN 4: Mantenimiento y verificación 
de la operación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas 

Costo contemplado dentro del presupuesto de obra 

ACCIÓN 5: Disposición final de residuos 
líquidos 

Carrotanque para humedecimiento de vías hora 10  $          300.000  

Instalación red de freatímetros Unidad 3  $        3.000.000  

Medidor de flujo para determinar el volumen 
entregado 

Medidor (Rotómetro) 2  $        5.800.000  

Pago a tercero por litro de agua residual 
entregada 

BSL 100  $        1.600.000  

ACCIÓN 6: Disposición final de residuos 
líquidos 

Monitoreo De aguas residuales industriales UND 1 $           890.000 

ACCIÓN 7 Sensibilización  del personal 
Profesional Ambiental 1 Mes  $        3.500.000  

Materiales de capacitación Global Global  $        2.000.000  

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL CTi COSTO OPERACIONAL COi COSTO PROFESIONALES CPi 

11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas 
residuales domésticas 

$ 0,00 $ 27.350.000 $ 52.500.000 

 
* Costos operativos y de personal estimados para una (1) locación tipo en un tiempo aproximado de 15 meses (obras civiles, perforación y pruebas de producción) 
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11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

OBJETIVOS 

Fotografía 11.9 Piscina de tratamiento  

 
Fuente: ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA LLANOS 14, 
ECOPETROL 2012. 

• Determinar las medidas de manejo para el tratamiento y disposición de los residuos líquidos industriales provenientes de las 
actividades de la Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental.  

METAS 

 

• Realizar un tratamiento adecuado al 100% de las aguas provenientes de la perforación 

• Realizar un tratamiento adecuado al 100%de las aguas provenientes del proceso del Dewatering 

• Realizar un tratamiento adecuado al 100% de las aguas provenientes de las pruebas producción  

• Disponer adecuadamente el 100% de las aguas residuales industriales 

• Disponer adecuadamente el 100% de las aguas lluvias que ingresen a las diferentes áreas del proyecto 

• Capacitar al 100% del personal sobre el manejo y medidas para el tratamiento de agua residual 
 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa  
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL  

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de 

agua residual 
doméstica e industrial 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA  

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad del olor BAJA 
ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

ACCION 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

RELACIONES ACTORES 
SOCIALES 

IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad-empresa BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Tratamiento y 
disposición final de aguas 

provenientes de la perforación 

Manejo de Aguas residuales Industriales  
 

• Generación  
 
En esta ficha se presenta el manejo de las aguas residuales industriales generadas durante el desarrollo de las actividades del APE Medina Occidental: 
 
Tabla 11.9 Consumo y generación de agua estimados para el proyecto  

USO 
PRIMARIO 

DEMANDA 
L/S  

RETORNO 
(%) 

VERTIMIENTO  CARACTERISTICAS MANEJO / ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

Industrial 2,0 90 1,8 

Aguas residuos industriales en 
el tratamiento de los fluidos de 
perforación y de cementación, 
así como aguas de 
escorrentía provenientes del 
área del taladro y del lavado 
de equipos. 

ASOCIADAS A PROCESOS 
DEWATERING 

Catch Tank. 
Piscinas 

Sistema de deshidratación 
(Dewatering) 

Tratamiento de aguas con 
desmineralización por ósmosis 

inversa 
Tratamiento por 

desmineralización iónica 

ZODARs 
Humectación en Vías 
Terceros Autorizados 

Entrega a Operadoras de 
Ecopetrol S.A. u otras 

compañías operadoras del 
sector 

AGUAS ACEITOSA 
El aceite descartado del 

mantenimiento de generadores 
se recogerá en canecas 
debidamente marcadas y 

etiquetadas 

Terceros Autorizados 
Entrega a Operadoras de 

Ecopetrol S.A. u otras 
compañías operadoras del 

sector 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

• Almacenamiento  
 
Una forma de manejo de las aguas industriales en el almacenamiento temporal de las aguas residuales industriales o de las aguas de producción es dentro de frac tank 
(Fotografía 11.10) o en tanques australianos (Fotografía 11.11). Dichos tanques son generalmente prefabricados y tienen como ventajas que evitan las excavaciones y 
reducen las dimensiones del sistema de tratamiento. 
 

Fotografía 11.10 Frac Tank 

 
Fuente: (METALMECANICA ROJAS, 2019) 

Fotografía 11.11 Tanques Australianos 

 
Fuente: (GRUPO XION, 2019) 

 
Continuando con la descripción de la ficha de manejo, el tipo de agua que llega a cada uno de los dos tanques podría consistir en: 
 

• Tanque No 1: Agua proveniente de los canales alrededor del taladro con agua de lavado de equipo, agua lluvia que llegue a estos canales, o agua de lavado de 
cementación. Por otra parte, podría llegar agua producto del Dewatering (proceso que se describe más adelante) que no sea reutilizada y que requiere un tratamiento 
adicional. 

• Tanque No 2: A este tanque se transfieren los fluidos del tanque No.1 para tratamiento y las aguas provenientes del campamento; aguas grises luego de pasar por 
trampa de grasas, y aguas negras posterior tratamiento en la planta Red Fox. 

 
En este tanque (No 2) se llevará a cabo el tratamiento con Sulfato de Aluminio, cuenta con sistema de aireación y dosificación de químicos. El sistema de aireación consiste 
en una tubería de PVC de 3” colocada alrededor de la parte superior del tanque y con huecos pequeños a lo largo de los tubos. El sistema de dosificación consiste en un 
tanque plástico de 1000 litros unido a la descarga de la bomba eléctrica permitiendo la mezcla del químico con el agua de la piscina y que descarga por la tubería de PVC. 
 
El tipo de tratamiento realizado incluye coagulación, floculación, ajuste de pH y sedimentación, empleando los químicos requeridos, de acuerdo con los resultados obtenidos 
en las pruebas de jarras en laboratorio. Igualmente se realiza el ajuste de pH necesario y la aplicación de hipoclorito de calcio para control bacteriano. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

El proceso anteriormente descritos se puedo observar de forma gráfica en la Figura 11-5 
 
Figura 11-5 Proceso de Recolección y Tratamiento de Fluidos 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de perforación y completamiento, 2019) 
 

• Trampa de sólidos y aceites (SKIMMER) 
 
Las aguas deberán pasar inicialmente por un skimmer que es un sistema que recupera el hidrocarburo, en caso de que dichas aguas contengan algún tipo de aceite. Los 
aceites recolectados en este sistema, deberán ser manejados de acuerdo a lo establecido en la ficha 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación. 
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11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

 

• Piscinas de tratamiento 
 
Las aguas residuales industriales deberán ser drenadas mediante bombas neumáticas y transferidas a piscinas (Fotografía 11.12) excavadas protegidas con geomembrana 
de HDPE 40mils o mayores en donde se realizará inicialmente la homogenización de la muestra, y posteriormente se transfiere a otra piscina que una vez alcanzada la 
capacidad del 70%, se llevará a cabo el tratamiento de las aguas regulando el pH y adicionando coagulantes y floculantes, para la precipitación de sólidos. La dosis y tipo 
de coagulante será determinado de acuerdo a los resultados de un test de jarras. Por último, se realizará la desinfección mediante la aplicación de hipoclorito de sodio para 
eliminar patógenos presentes en el agua. 
 
Fotografía 11.12 Piscina de tratamiento de aguas residuales industriales 

 
Fuente: ECOPETROL, 2015 
 

- Para garantizar su estabilidad geotécnica, las piscinas serán construidas en corte con taludes 2H: 1V (en caso de que estas sean excavadas). 
- Para lograr la mezcla completa de los químicos empleados para el tratamiento de las aguas residuales industriales y la aireación, se instalará una tubería perforada 

de PVC/3” conectada a una bomba centrifuga, con el fin de lograr una mayor eficiencia del tratamiento, y oxidación de otros compuestos. También podrá emplearse 
agitadores mecánicos, recirculación con bombas u otros métodos de agitación.  

- Se deberá realizar un mantenimiento periódico de los sistemas de tratamiento para garantizar que su funcionamiento y efectividad del tratamiento. 
- Los lodos generados por el mantenimiento de los sistemas de tratamiento, serán tratados de la misma manera que los lodos de perforación, de acuerdo a lo que 

se presenta en la ficha 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 
 
 
 

• Tipo de tratamiento 
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- Dewatering 

 
El proceso de Dewatering está conformado por un tratamiento químico y uno físico; en el primero se desestabilizan las moléculas mediante el uso de agentes coagulantes 
y floculantes para formar una fase líquida y una sólida; en el segundo, dichas fases serán separadas por medio de una centrífuga decantadora, obteniendo cortes con bajo 
porcentaje de humedad, los cuales posteriormente serán estabilizados. 
 

- Osmosis inversa  
 
La ósmosis inversa se utiliza para disminuir la concentración de sales diluidas (sulfatos, cloruros, nitratos, entre otros) del agua proveniente del tratamiento convencional de 
las aguas residuales industriales de la operación de perforación 
 
Es importnate tener en cuenta las siguientes medidas para el mantenimiento del sistema de tratamiento por Osmosis Inversa 
 

- Los cartuchos de los sistemas de ósmosis inversa deben sustituirse a los 6 meses (cartuchos de carbón activo, filtros de sedimentos) y después de 2 años se debe 
renovar la membrana. Si el sistema dispone de un cartucho contra la cal, este debe sustituirse incluso después de 2 meses. 
Como dentro del a operación del sistema no se puede detectar cuando se produce la saturación del cartucho anti-cal. Entonces la cal se acumula sobre la membrana 
de ósmosis. La consecuencia es que la membrana ya no filtra bien y deberá reemplazarse antes. Con una acumulación excesiva se producen grietas lo que permite 
el traspaso de contaminantes Por lo anterior es importante que ECP haga el seguimiento y mantenimiento adecuado a dicho sistema o disponer de un mecanismo 
de comprobación automático instalado. 

- Es importante que ECOPETROL implemente tecnologias eficientes y de calidad para este tratamiento puesto que depediendo de la tecnología de la fabricación de 
la membrana de osmosis inversa, mejor será la filtración (permeado) y menor el concentrado o cantidad de agua no aprovechable. 

- Igualmente es importante hacer inspecciones de la presión, ya que si la membrana osmótica trabaja a baja presión el concentrado aumentará porque al haber 
menos fuerza en el agua y ésta no puede pasar a través de la membrana y se pierde en el drenaje. 

 
- Desmineralizadora 

 
El propósito de la unidad Des-Mineralizadora es la disminución de los contaminantes del agua proveniente del proceso de perforación, completamiento y demás 
intervenciones a los pozos mediante el intercambio de los iones (aniones y cationes), esto se logra después de un proceso previo de clarificación- floculación de acuerdo 
con las condiciones preestablecidas. 
 
Para esta alternativa de tratamiento se recomienda realizar un estudio completo de aniones y cationes, que determina la combinación de resinas más efectiva, para el 
sistema de desmineralización. 
 

ACCIÓN 2: Tratamiento de las 
aguas provenientes del tratamiento 

de lodo 
 

Para el tratamiento de los lodos de perforación que han perdido sus propiedades geológicas y fisicoquímicas para la perforación, se empleará una unidad de deshidratación 
denominada dewatering, donde se reduce el contenido de agua de los lodos con una decantadora centrifuga la cual hace la separación de la fase sólida de la liquida 
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• Sistema de Dewatering y SKIMMER 

 
El proceso de dewatering está conformado por un tratamiento químico y uno físico; en el primero se desestabilizan las moléculas mediante el uso de agentes coagulantes y 
floculantes para formar una fase líquida y una sólida; en el segundo, dichas fases serán separadas por medio de una centrífuga decantadora, obteniendo cortes con bajo 
porcentaje de humedad, los cuales posteriormente serán estabilizados. 

 
El agua recuperada del proceso de dewatering  llegarán primero al SKIMMER y posteriormente a la piscina de tratamiento número 1 (denominada en como Piscina recibo y 
tratamiento aguas residuales industriales), posteriormente se  monitorea sus calidades fisicoquímicas, para decidir si se puede recircular al proceso de producción de lodos, 
los cuales facilitan la perforación. 
 
 Figura 11-6 Tratamiento de aguas residuales diagrama del Sistema Dewatering 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de perforación y completamiento, 2019) 
 
Las aguas residuales industriales que llegan al SKIMMER provienen del área del taladro y el lavado de equipos, recolectadas por un sistema de cunetas perimetrales al 
área de equipos y áreas anexas, del área del taladro y aguas resultantes del proceso de Dewatering, en este último se realiza la separación de sólidos y líquidos de los 
cortes de perforación. El diseño recomendado incluye tres compartimientos: trampa de arena inicial, trampa de aceite en medio y segunda trampa de arena al final. De esta 
forma, los dos últimos compartimientos pueden ser aislados temporalmente, bombeando el líquido desde el primero, facilitando su limpieza. 

 

• Piscinas de tratamiento 
 
El agua residual industrial generada es sometida a un tratamiento físico-químico convencional (al igual que las aguas provenientes de la perforación) que consiste en 
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adicionar sulfato de aluminio (alumbre) o cualquier químico comercial con el fin de coagular y flocular los sólidos. También podrán ser empelados frac tank o tanques 
australianos para el tratamiento de estas aguas, al igual que las aguas provenientes de la perforación y lavado de equipos, por lo que estas aguas podrán mezclarse con 
estas para su tratamiento. 
 
Mediante este tratamiento puede llegar a eliminarse del 80% al 90% de la materia total suspendida, del 40% al 70% de la DBO5 y del 30 al 40% de la DQO. Para romper la 
estabilidad de las partículas coloidales y poderlas separar, es necesario realizar tres operaciones: coagulación, floculación y decantación o flotación posterior.  La coagulación 
consiste en desestabilizar los coloides por neutralización de sus cargas, dando lugar a la formación de floculo o precipitado; se obtiene añadiéndole al agua un producto 
químico (electrolito) llamado coagulante. Normalmente se utilizan las sales de hierro y aluminio.  La floculación tratara la unión entre los flóculos ya formados con el fin de 
aumentar su volumen y peso de forma que pueden decantar; consiste en la captación mecánica de las partículas neutralizadas dando lugar a un entramado de sólidos de 
mayor volumen. De esta forma, se consigue un aumento considerable del tamaño y la densidad de las partículas coaguladas, aumentando por tanto la velocidad de 
sedimentación de los flóculos. 
 
Los residuos sólidos provenientes de la deshidratación (cortes de perforación), serán enviados a una piscina de tratamiento dispuesta para esto, donde se llevará a cabo la 
deshidratación (ver ficha 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación). 
 
Para el caso de los lodos base aceite, estos serán deshidratados al igual que los lodos base agua, pero dichas aguas pasarán inicialmente por el skimmer, con el fin de 
retirar los contenidos de aceite. Los cortes generados por este proceso, serán almacenados en piscinas de manera separada de los cortes base agua, de manera que 
puedan ser entregados a gestores externos para el tratamiento y disposición final de estos residuos. Por su parte el agua proveniente del tratamiento de estos lodos pasará 
a las piscinas donde se esté llevando a cabo el tratamiento de las aguas provenientes de la perforación. 
 

ACCIÓN 3:Tratamiento de Aguas 
de las pruebas de producción 

Las aguas provenientes de la exploración, son sometidas a pre-tratamiento (ajuste de pH, sólidos, temperatura y conductividad). La función primaria del sistema de 
tratamiento es la remoción de los sólidos que pueden taponar la formación por ser más grandes que el diámetro de la garganta por la; adicionalmente será necesario remover 
el aceite residual para prevenir la sobrecarga del equipo de control de sólidos. 
 
La filtración será el método utilizado para remover sólidos, mientras que la remoción de aceite se hará con los sistemas instalados en el pozo para el efecto. 
 
En el evento de que los análisis de aguas muestren la tendencia a la proliferación de bacterias que causan corrosión o formación de sólidos, será necesario adicionar 
bactericidas al sistema de tratamiento. Igualmente, si se utilizan sistemas de tratamiento abiertos para la remoción de aceite, deberá adicionarse un secuestrante de oxígeno. 
En tales casos se utilizará productos comerciales biodegradables. 
 
Las aguas de producción resultantes de la separación/tratamiento de fases y que se encuentren total o parcialmente tratadas, se almacenarán temporalmente dentro de 
las Locaciones o FTP, para su posterior transporte por carrotanque al sitio autorizado o disposición de acuerdo a las alternativa(s) autorizada(s) por el la ANLA,  

ACCIÓN 4: Disposición de aguas 
residuales industriales 

 
Se generarán residuos líquidos en las etapas de obras civiles, perforación de pozos y trabajos en pozos, los cuales podrán ser de tipo industrial (Divididas en aguas de 
producción y perforación relacionadas principalmente con las aguas de formación, trabajos de perforación y lavado de equipos). Estos serán manejados dependiendo de su 
origen por medio de las alternativas que se mencionan a continuación y describe en la Tabla 11.10: 
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- ZODAR´s (Zonas de Disposición para Aguas Residuales) 
- Riego / Irrigación / Humectación en vías 
- Entrega a Terceros 
- Entrega a otras estaciones de ECOPETROL S.A, previo a tratamiento respectivo. 

 

Tabla 11.10  Alternativas de disposición final de agua residual generada para el proyecto APE Medina Occidental 

ALTERNATIVA DE 
DISPOSICIÓN 

ETAPA CAUDAL POR TIPO DE AGUA RESIDUAL (L/s) 

CONSTRUCTIVA OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
DOMÉSTICAS OPERACIÓN 

FACTOR DE 
SEGURIDAD 

CAUDAL 
TOTAL 

MÁXIMO A 
TRATAR Y/O 
DISPONER 

Aspersión en ZODAR 
s 

  X   0,45 1,8 0,45 2,7 

Entrega a terceros 
autorizados 

X X X 

Los excedentes de agua a disponer se entregarán a terceros u otras estaciones 
cercanas, el volumen debe ser reportado en los Informes de Cumplimiento 

Ambiental. 

Entrega parcial o 
completa a otra(s) 
operación(es) de 

ECOPETROL S.A u 
otras compañías 

operadoras del sector 

X X X 

Fuente: Adaptado de ECOPETROL, 2012 
.   

- Zonas de disposición de agua residual (ZODAR) 
 
Para la disposición de aguas residuales industriales tratadas, podrá realizarse mediante un sistema de riego por aspersión en ZODARs (dentro o cerca a la Locación), la 
cual se definirá previamente y se especificará junto a su diseño. Dicho sector se seleccionará de acuerdo con el grado de infiltración del suelo. Con el fin de aplicar esta 
alternativa, se solicitan seis (6) ZODARs de hasta 2 ha, las cuales podrían estar continuas o fragmentadas, es decir, que se solicitan hasta 12 ha para ubicación de ZODARs 
(Se señala que estas 12 ha son independientes a las 6 ha de cada Locación). 
 
Después del proceso de tratamiento y dando cumpliendo con los parámetros establecidos en el Art 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 del decreto 1076 de 2015  o la norma que lo 
modifique en las unidades cartográficas de suelos, que se proponen en el Capítulo 7. Las medidas de manejo específicas para este tipo de disposición en suelo están 
descritas en la ficha 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) del presente capítulo.  
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Con el fin de aplicar esta alternativa, se solicitan seis (6) ZODARs de hasta 2 ha, las cuales podrían estar continuas o fragmentadas, es decir, que se solicitan hasta 12 ha 
para ubicación de ZODARs (Se señala que estas 12 ha son independientes a las 6 ha de cada Locación). El número de ZODAR solicitado se describe en la Tabla 11.11. 

 

Tabla 11.11 Número de Zonas de Disposición de Aguas Residuales (ZODAR) en el área de influencia directa del proyecto exploratorio APE Medina Occidental  

ZODAR ÁREA DE LAS ZODAR (ha) 

1 
ZODAR (Las áreas de las ZODARs pueden ser continuas 
o fragmentadas, de acuerdo con la Zonificación 
Ambiental.) 

12 
(2 ha por cada ZODAR) 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

- Entrega a tercero(s) debidamente autorizado(s) para tratamiento y/o disposición final 
 
Las diferentes clases de aguas residuales tratadas podrán entregarse directamente a terceros dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002, referente 
al transporte de sustancias peligrosas (entendido este como el transporte de agua residual dentro y fuera del AID del APE Medina Occidental y la Ley 1252 de 2008 alusiva 
a la responsabilidad del generador hasta la disposición final de los residuos; así mismo la entrega a terceros se considera además para las aguas de producción generadas 
durante las pruebas de producción.  
 

- Entrega parcial o completa a otra(s) operación(es) de ECOPETROL S.A u otras compañías operadoras del sector, para su tratamiento y/o disposición 
definitiva 

 
Volúmenes parciales o totales de las aguas residuales domésticas y/o industriales tratadas generadas de las actividades del APE Medina Occidental; podrán entregarse 
para su tratamiento y/o disposición final a ECOPETROL u otras compañías del sector que lideren proyectos como: exploración de otros bloques, explotación de campos en 
desarrollo y/u operación de estaciones de despacho/bombeo. Para optar por esta alternativa, ECOPETROL se asegurará previamente, de que la(s) empresas con las que 
se formalicen este tipo de acuerdo(s), cuenten con: 
 

- Licencia(s) o permiso(s) de autorización vigentes para realizar estas actividades, los cuales hayan sido otorgados por autoridades ambientales competentes. 
- La capacidad de recibo e infraestructura idónea para la aplicación de estos procesos. 
- Altos estándares de HSE verificables. 

 
Medidas de prevención  
 

- La salmuera sobrante que se genere durante el completamiento, se almacenará en tanques y se entregará a empresas especializadas o terceros que cuenten con 
su respectiva licencia ambiental. El transporte se llevará a cabo por medio de carrotanques, desde los frentes de trabajo hasta su lugar de recibo, esta actividad 
deberá ceñirse a lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002, para transporte de mercancías peligrosas. 

- Finalmente, cabe señalar que ECOPETROL S.A., seleccionará para el transporte y/o disposición definitiva de las aguas residuales industriales, a empresas que 
cuenten con la certificación correspondiente para el transporte de este tipo de residuos y demuestren altos estándares de HSEQ, teniendo en cuenta las 
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consideraciones de cada una de las alternativas planteadas anteriormente. El transporte se llevará a cabo por medio de carrotanques, desde los frentes de trabajo 
hasta su lugar de recibo, esta actividad deberá ceñirse a lo estipulado en el Decreto 1609 de 2002, para transporte de mercancías peligrosas. 

- Se instalará un medidor de flujo, a la entrada y a la salida, de cada uno de los sistemas de tratamiento anteriormente expuestos, de la siguiente manera: 
Aguas residuales industriales: Un medidor de flujo a la entrada y salida de la piscina recibo, un medidor de flujo a la salida de los tanques australianos y tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

 
Medidas de mitigación  
 

- Otra opción para la disposición de aguas residuales previamente tratadas, es la disposición mediante ZODAR, el cual debe haber sido aprobado por la autoridad 
competente a la cual se le presentarán los estudios respectivos que garanticen la viabilidad de la ejecución segura. Para la disposición mediante ZODAR se deberá 
verificar previamente la calidad de las aguas a disponer, para verificar compatibilidad y de acuerdo con el permiso otorgado por la autoridad competente. Se cumplirá 
con las medidas de manejo específicas para este tipo de disposición en suelo están descritas en la ficha 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua 
residual (ZODAR) del presente capítulo 

 

ACCIÓN 5: Monitoreo de las aguas 
residuales  

A continuación, se detalla elmonitoreo para el sistema de manejo de aguas residuales industriales 

 
• Aguas residuales industriales 

 
- Se deberá realizar un control/registro continuo del volumen de aguas residuales que entran y que salen del sistema de tratamiento. 
- Se deberán realizar monitoreos periódicos de calidad de agua tanto al afluente como al efluente del sistema de tratamiento, con el fin de verificar la eficiencia del 

mismo y el cumplimiento de los límites establecidos en la normatividad ambiental. Los parámetros a medir deben ser aquellos establecidos por la normatividad 
ambiental vigente. Se puede tener como guía adicional aquellos parámetros establecidos en los (MADS - TdR para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
- Proyectos de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos, 2014) 

- La Gestoría deberá verificar que el manejo y/o disposición final de los residuos líquidos industriales tratados sea acorde con las alternativas propuestas en el 
presente EIA y que hayan sido autorizadas por la ANLA. Se deberá llevar un registro de los volúmenes dispuestos por cada alternativa disponible y se deberán 
llevar registros escritos (actas, informes) y en imágenes (fotografías, videos). Esta evidencia deberá ser incluida en los Informes de Cumplimiento Ambiental que 
se entreguen a la autoridad ambiental. 

- Previo a la disposición final de las aguas residuales generadas por el proyecto (utilizando cualquiera de las alternativas de vertimiento planteadas en el presente 
EIA y que hayan sido avaladas por la ANLA), se deberá verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental para la totalidad de parámetros tenidos en 
consideración durante los monitoreos efectuados. 

 

• Unidad Dewatering 
 
Teniendo en cuenta que la unidad dewatering es la encargada de realizar la deshidratación de los lodos y el afluente de dicho proceso es agua residual industrial, se debe 
realizar un monitoreo in situ de los parámetros fisicoquímicos, en el afluente y efluente, según se indica en la Tabla 11 3, los cuales deben cumplir con la legislación ambiental 
vigente, Artículo 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 de 201 referente concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario.  
 



 

102 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

- Este monitoreo debe ser realizado por un laboratorio externo acreditado por el IDEAM, y en los resultados se deberá anexar el certificado de calibración de equipos 
y custodia de muestra. La frecuencia del monitoreo será mensual y para el caso en que la actividad de perforación dure menos de los 30 días, se realizará al 
terminar la perforación del pozo. Los resultados se remitirán a la ANLA en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental, para su respectivo seguimiento. 

- Por otro lado, el mantenimiento de la unidad dewatering consistirá en la remoción de los lodos producto de la floculación/coagulación de la adición de los polímeros 
para la eliminación de los sólidos suspendidos de los lodos de perforación la cual se realizará cuando el volumen de estos en el tanque de tratamiento supere el 
10% de su capacidad. Los lodos serán conducidos al sitio de disposición de cortes de perforación para su tratamiento o entregados a un tercero. 

- La gestoría ambiental realizará inspecciones visuales semanales para verificar la realización del mantenimiento preventivo a la unidad dewatering, el estado de la 
tubería de retorno de lodo, de las válvulas y de los sistemas de dosificación y de aireación; así como la presencia/ausencia de lodo en superficie. En caso de 
presentarse incumplimiento de alguno de los parámetros determinados “in situ”, frente a la normatividad vigente, las inspecciones serán realizadas con mayor 
periodicidad. Adicional, la gestoría técnica realizará seguimiento a las verificaciones diarias de bombas, mangueras, insumos, equipos de laboratorio y reactivos 
que debe realizar la compañía de control de sólidos, para lo cual, la gestoría ambiental solicitará los respectivos soportes de mantenimiento preventivo y los 
certificados de calibración. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad para vertimientos, estipulados en el Artículo 2.2.3.3.9.16 
del Decreto 1076 de 201 referente concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de interés sanitario. En la Tabla 11 3 se presenta en 
resumen los parámetros de monitoreo y la frecuencia: 

 
Tabla 11.12 Parámetros de monitoreo 

PUNTO DE MUESTREO FRECUENCIA PARÁMETROS 

Afluente STARI 

Trimestral 

 

(En la etapa de perforación, en caso que la misma dure 

un tiempo inferior a tres meses, se deberá realizar por lo 

menos un monitoreo) 

Caudal, DBO5, pH, temperatura, materiales flotantes, aceites y grasas, sólidos 

suspendidos totales, hidrocarburos totales y fenoles, así como otros 

parámetros que sean aplicables y que no se encuentren aquí mencionados. 

Efluente STARI 

Trimestral  

 

(En la etapa de perforación, en caso que la misma dure 

un tiempo inferior a tres meses, se deberá realizar por lo 

menos un monitoreo) 

Caudal, pH, temperatura, oxígeno disuelto, turbiedad, alcalinidad, 

hidrocarburos (HTP y HAP), BTEX, AOX, DBO5, DQO, dureza total, fenoles, 

aceites y grasas, aluminio, arsénico, cloruros, selenio, sólidos suspendidos, 

sedimentables y sólidos totales, SAAM, bario, berilio, boro, cadmio, cobre, 

cromo, compuestos fenólicos, mercurio, cobalto, cromo, plomo, manganeso, 

molibdeno, níquel, plata, hierro, selenio, cianuro, sodio, vanadio, zinc, RAS, 

porcentaje de sodio intercambiable, nitratos y nitritos, materiales flotantes y 

coliformes fecales y totales, así como otros parámetros que sean aplicables 

según el Artículo 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 de 2015 referente 

concentraciones para el control de la carga de las siguientes sustancias de 

interés sanitario y que no se encuentren aquí mencionados. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 



 

103 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

• Sistemas de Tratamiento de Aguas de Producción 
  
Se realizarán monitoreos trimestralmente al sistema de tratamiento de aguas de producción (STAP), los cuales deberán ser ejecutados por un Laboratorio Ambiental 
certificado por el IDEAM de la siguiente manera:  
 
Tabla 11.13 Parámetros a monitorear en los STAP de las Estaciones 

PUNTO DE MUESTREO FRECUENCIA PARÁMETROS 

Afluente STAP Trimestral 
Caudal, DBO5, pH, temperatura, materiales flotantes, aceites y grasas, sólidos 

suspendidos totales, hidrocarburos totales y fenoles. 

Efluente STAP Trimestral 

Caudal, pH, temperatura, oxígeno disuelto, turbiedad, alcalinidad, hidrocarburos 

(HTP y HAP), BTEX, AOX, DBO5, DQO, dureza total, fenoles, aceites y grasas, 

aluminio, arsénico, cloruros, selenio, sólidos suspendidos, sedimentables y sólidos 

totales, SAAM, bario, berilio, boro, cadmio, cobre, cromo, compuestos fenólicos, 

mercurio, cobalto, cromo, plomo, manganeso, molibdeno, níquel, plata, hierro, 

selenio, cianuro, sodio, vanadio, zinc, RAS, porcentaje de sodio intercambiable, 

nitratos y nitritos, materiales flotantes y coliformes fecales y totales, así como otros 

parámetros que sean aplicables según el Artículo 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 

de 201 referente concentraciones para el control de la carga de las siguientes 

sustancias de interés sanitario y que no se encuentren aquí mencionados. 

 
La gestoría solicitará al laboratorio ambiental la copia de los certificados de calibración de los equipos empleados, de las cadenas de custodia y de los formatos de campo, 
los cuales, junto con los resultados de laboratorio serán remitidos a la ANLA en los respectivos Informes de avance y cumplimiento.  
 
De otro lado, se realizarán monitoreos “in situ” en los cuales se determinarán los siguientes parámetros: color, conductividad, pH, grasas y aceites, SST, sulfatos, cloruros, 
oxígeno disuelto y temperatura, los cuales deberán cumplir con los estándares de calidad de vertimientos establecidos en la legislación ambiental vigente 
 
Medidas Generales 
 

- La Gestoría deberá asegurar que se implementen de manera adecuada las estrategias de ahorro y uso eficiente del agua, que permitan disminuir el volumen de 
aguas residuales generadas o el volumen final de aguas residuales que se deba disponer en suelos mediante la alternativa de aspersión. 

- La Gestoría deberá asegurar que se realicen el total de las capacitaciones agendadas, que tengan relación con la utilización eficiente del agua y el manejo adecuado 
de los residuos líquidos. 

 

ACCIÓN 6: Manejo de Aguas A continuación, se detalla el sistema de manejo de aguas lluvias: 
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Lluvias  

• Aguas lluvias no contaminadas 
 
El sistema convencional para el manejo de aguas está conformado por una red de cunetas que encierran el área de trabajo con el objetivo de recoger y conducir el agua 
lluvia hacia estructuras en forma de cajón llamadas desarenadores. Las cunetas son excavadas en el terreno natural y tienen pendientes definidas con secciones que 
normalmente pueden ser de forma trapezoidal, triangular o rectangular. El material previsto para el terminado de las cunetas, depende de las características de los suelos 
de fundación, la topografía de la zona, el tiempo de perforación y las facilidades de desmantelamiento. 
 
La alternativa de no construir cunetas se puede implementar en terrenos muy planos donde es difícil perfilar las pendientes para las cunetas y en sitios estables donde el 
agua escurre de forma uniforme en una zona amplia sin generar procesos erosivos. En dichas zonas, las localizaciones tienen que conformarse en terraplén y el agua de 
escorrentía fluye de manera uniforme hacia terrenos aledaños; en tal caso, es necesario construir barreras o estructuras con geomembranas y/o geotextiles permeables que 
garanticen el paso del agua y la retención de partículas sólidas. 
 

• Aguas lluvias contaminadas 
 
Las áreas de trabajo en las cuales haya riesgo de derrames, fugas o escapes durante la operación o el mantenimiento están sobre piso duro y dotadas de un canal perimetral 
conectado a la red general de aguas residuales industriales de la instalación. El agua recolectada en la red de drenaje conformada por cárcamos, cunetas y tuberías es 
enviada a un skimmer, de donde pasa a la piscina número 1 para mezclarse con las aguas provenientes de la preparación de lodos, del mantenimiento de equipos etc. 
El manejo de las aguas lluvias que puedan tener algunos contenidos de aceite, deberá realizarse en canales preferiblemente rectangulares de manera que se tenga un 
mejor manejo de estas aguas. 
Las aguas provenientes de los canales perimetrales de la plataforma de perforación, y que puedan contener algún tipo de aceite, deberán pasar por una trampa de sólidos 
y aceite (skimmer), donde se pueden retener los contenidos de este compuesto, y ser recuperado y almacenado en contenedores de 55gal, y el efluente pasa a ser tratado 
en las piscinas o tanques explicados anteriormente. 
Debido a las características de estas aguas, se deberá realizar mantenimiento periódico de los canales de agua instalados, de manera que estos no se colmaten y generen 
contaminación al suelo. Igualmente se deberá realizar mantenimiento al skimmer con el fin de no reducir la eficiencia del sistema. 
 

ACCIÓN 7: Capacitación de 
personal  

Se propone desarrollar un programa de capacitación al personal operativo y administrativo de los sistemas de tratamiento, que incluya los siguientes temas: 
 

• Buenas prácticas operativas, tales como no disponer elementos extraños o de difícil degradación al sistema de tratamiento de agua residual, que pueda obstruir el 
sistema. 

• Seguridad industrial. 

• Control de incidentes y accidentes. 

• Manipulación de equipos. 

• Implementación del manual de operación y mantenimiento para todo el sistema de tratamiento. 
 
En estas capacitaciones se enfatizará en explicar al personal vinculado los lineamientos de manejo de los residuos líquidos en el área de influencia del proyecto. Se tendrá 
registro de estos talleres con actas, las cuales estarán a disposición de las autoridades ambientales. 
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TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  
CUMPLIMI

ENTO 

RESPONS
ABLE 

TIPO DE REGISTRO 
Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: 
Tratamiento de 

aguas 
provenientes 

de la 
perforación 

   X 
A-

11.1.1.1.1.9-
A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Volumen de agua residual 
de perforación tratada 

Volumen de agua residual de
perforación generada

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Formatos diligenciados de registro 
de agua residual proveniente de la 

perforación generada  
 

Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 2: 
Tratamiento de 

las aguas 
provenientes 

del tratamiento 
de lodo 

 

  X  
A-

11.1.1.1.1.9-
A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Volumen de agua del tratamiento 
de lodos tratada 

Volumen de agua residual del 
tratamiento de lodos generada

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Informes del manejo de las aguas 
de tratamiento de lodos. 

 
Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 
3:Tratamiento 
de Aguas de 
pruebas de 
producción 

  X  
A-

11.1.1.1.1.9-
A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Volumen de agua residual de  
producción tratada

Volumen de agua residual de 
producción generada 

en el proyecto

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 4: 
Disposición de 

aguas 
residuales 

  X  
A-

11.1.1.1.1.9-
A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame

Informe del agua residual enviada a 
las ZODARs 

 
Informe del agua residual enviada 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

industriales  

X =

Volumen de agua residual industrial 
 dispuesta adecuadamente (m3)

Volumen de aguas residuales
industriales tratada

+ 

 
 

nto HSEQ para humectación de vías  
 

Formatos diligenciados de registro 
de agua residual tratada y 

entregada a terceros, acta de 
recolección de aguas residuales 
industriales, acta de disposición 

final 
 

Registro de la volúmenes de agua 
residual industrial entregada a otras 

operaciones de ECOPETROL  

ACCIÓN 5: 
Monitoreo de 

las aguas 
residuales 

  X  
A-

11.1.1.1.1.9-
A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia  

 
Formula del indicador: 

 

X =
Monitoreos realizados 

Monitoreos programados
× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Informe de laboratorio de los 
monitoreos mensuales. 

  X   
A-

11.1.1.1.1.9-
A5-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 
(No. de parámetros que cumplen la 

normatividad ambiental vigente / No. de 
parámetros requeridos por la normatividad 

vigente) x 
100 

 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Informe de 
laboratorio 

de los 
monitoreos 
mensuales

. 

100% 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

ACCIÓN 6: 
Manejo de 

Aguas Lluvias 
  X X 

A-
11.1.1.1.1.9-

A6-01 

Tipo de indicador: 
 

Eficacia 
 

Formula del indicador: 
 

X =

Metros de cunetas construidos ´
para el manejo de aguas lluvias
Metros de cunetas proyectado 
para el manejo de aguas lluvias

× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Informe de las estructuras 
adecuadas para la conducción de 

aguas lluvias 
  

Registro fotográfico y fílmico. 

ACCIÓN 7: 
Capacitación 
de personal 

   X 
A-

11.1.1.1.1.9-
A7-01 

Tipo de indicador: 
 

Cumplimiento 
 

Formula del indicador: 
 

X =

No. de capacitaciones realizadas 
del tema de aguas residuales 

industriales
No. de capacitaciones programadas

× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departame
nto HSEQ 

Registro de asistencia a las 
reuniones sobre el manejo de las 

aguas industriales 
  

Registro fotográfico y fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Zonas donde se generen residuos líquidos industriales (frentes de obra, locaciones y área de almacenamiento central ) 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha  
 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor ambiental 

• Departamento HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

ABANDONO, 
DESMANTELAMIENTO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

ACCIÓN 1: Tratamiento de aguas 
provenientes de la perforación 

     X 

ACCIÓN 2: Tratamiento de las aguas 
provenientes del tratamiento de lodo 

     X 

ACCIÓN 3:Tratamiento de Aguas de 
pruebas de producción 

     X 

ACCIÓN 4: Disposición de aguas 
residuales industriales 

     X 

ACCIÓN 5: Monitoreo de las aguas 
residuales 

     X 

ACCIÓN 6: Manejo de Aguas Lluvias         X 

ACCIÓN 7: Capacitación de personal      X 
 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

  
ACCIÓN 1: Tratamiento de aguas 
provenientes de la perforación 
 
ACCIÓN 2: Tratamiento de las aguas 
provenientes del tratamiento de lodo 
 
 
ACCIÓN 3:Tratamiento de Aguas de 
pruebas de producción 

Retroexcavadora Hora 1  $          213.953  

Vibrocompactador Hora 1  $            78.455  

Geomembrana 40mlis (HDPE : 1,00mm) m2 1  $            34.924  

Tanque Australiano/Frac Tank UND 6  $        4.164.800  

Análisis fisicoquímico vertimiento UND 4  $          385.200  
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

Test de jarras 
Semana durante 

perforación 
1  $          200.000  

Ingeniero Civil mes 1  $        5.000.000  

Mano de obra no calificada mes 6  $        5.880.000  

ACCIÓN 4: Disposición de aguas 
residuales industriales 

Instalación red de freatímetros Unidad 3  $        3.000.000  

Carrotanque para humedecimiento de vías hora 1  $            30.000  

Medidor de flujo para determinar el 
volumen entregado 

Medidor (Rotómetro) 1  $        2.900.000  

ACCIÓN 5: Monitoreo de las aguas 
residuales 

Monitoreo De aguas residuales 
industriales 

UND 1 $           890.000 

ACCIÓN 6: Manejo de Aguas Lluvias Cuneta revestida en concreto m 1  $            76.145  

ACCIÓN 7: Capacitación de personal 
HSE Mes 1  $        3.500.000  

Materiales de capacitación Global Global  $        2.000.000  

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTi) COSTOS OPERACIONALES (COi) COSTOS PROFESIONALES (CPi) 

Manejo de aguas residuales 
industriales  

$ 0,00 $ 13.083.477 $ 63.380.000 
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11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.10 Manejo de aguas residuales industrialesResiduos sólidos domésticos  

OBJETIVOS Fotografía 11.13 Punto ecológico  

 
Fuente: ECOPETROL,2019  

• Definir las medidas de manejo necesarias para el manejo de los residuos sólidos provenientes de las actividades de la Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental, con el fin de prevenir, corregir o mitigar los posibles impactos negativos asociados a la 
generación de  

METAS 

• Ejecutar el 100% de estrategias enfocadas a la prevención y minimización de residuos  

• Separación y recuperación del 100% de residuos sólidos domésticos 

• Tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final del 100% de residuos sólidos generados domésticos 

• Ejecución el 100 % de las capacitaciones ambientales programadas sobre la clasificación adecuada de los residuos 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Manejo y disposición de residuos sólidos 
doméstico e industriales 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad del olores BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 
ACCIÓN 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES  

IMP_29 
Cambio en demanda y oferta servicios públicos y 

sociales  
BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 
ACCIÓN 4 
ACCION 5 
ACCION 6 
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11.1.1.1.1.10 Manejo de aguas residuales industrialesResiduos sólidos domésticos  

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCION 1: Prevención y 
minimización de 

Residuos  

El manejo de residuos en el proyecto se contemplará la promoción de diferentes alternativas para prevenir y minimizar la generación de residuos sólidos domésticos. 
 
La prevención permite evitar generar residuos mediante la sustitución u optimización de materias primas. En este sentido, se prohíbe el uso de ICOPOR (poliestireno expandido) 
como empaque de alimentos a consumir dentro del proyecto, y en su reemplazo se recomienda el uso de cajas de cartón parafinado. La minimización comprende la adopción de 
medidas operativas y organizacionales que permitan disminuir (hasta niveles económicos y técnicamente factibles) en cantidad y peligrosidad, en la figura se muestran algunas 
medidas de minimización  
 
Figura 4.2 Alternativas de Minimización de Residuos  

 
Fuente: (ECOPETROL S.A., 2017) Adaptado del documento Gestión Integral de Residuos o Desechos peligrosos- Bases conceptuales. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

Minimización

Reducción en 
origen 

Control en 
origen

Cambios en 
los productos

Mejoras de 
operación y 

mantenimient
o 

Cambios de 
proceso y 
equipos

Cambio en 
materias 
primas

Recuperación 
y reciclaje o 
reutilización 

Interno (In 
Situ)

Externo (Ex 
Situ)
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11.1.1.1.1.10 Manejo de aguas residuales industrialesResiduos sólidos domésticos  

ACCION 2: Generación 

 
Para la realización de las actividades proyectadas en el APE Medina Occidental se aplicará el manejo descrito en la “Guía para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en 
Ecopetrol S.A., del año 2017” (ECOPETROL S.A., 2017) 
 
 

• Generación  
 

- La Gestión Integral de Residuos se enmarca dentro de la filosofía de las 3 R´s: Reducir, Reutilizar, Reciclar.  
- Todos los residuos serán manejados de una manera ambientalmente segura y responsable con el cumplimiento de lo establecido en la normatividad ambiental vigente, 

las licencias y permisos ambientales otorgados al proyecto, en los estándares y procedimientos establecidos para tal fin por la compañía.  
- El personal que manipule y maneje los residuos utilizará los elementos de protección personal, como son guantes de vaqueta o nitrilo, botas con puntera de acero, overol, 

gafas de seguridad y protección respiratoria.  
- Todos los involucrados en el manejo de residuos serán capacitados y entrenados en la clasificación, separación, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o 

disposición final adecuada y responsable de residuos doméstico.  
- El contratista cumplirá el estándar de Gestión Integral de Residuos y en general todo el personal involucrado en sus actividades dentro del proyecto y los registros 

capacitación serán verificados por el personal HSEQ de la compañía en campo. 
- La información de generación de residuos domésticos se consolidará en formatos que permitan conocer la cantidad de residuos sólidos generados.  
- Contar con una báscula debidamente calibrada para validar el total de residuos generados, sin embargo, es importante aclarar que se debe contar con un estimado de 

residuos generados. 
- Una vez generado el residuo y previo a su conducción para almacenamiento temporal se debe identificar y clasificar con el fin de no mezclar corrientes de residuos que 

hagan que se pierda el potencial de valorización o aprovechamiento, una vez se tenga certeza el personal encargado los conducirá al sitio de almacenamiento. Como 
soporte de dicha actividad se deberá presentar el registro fotográfico de la existencia de puntos ecológicos, donde el personal pueda hacer la adecuada separación. 

- Periódicamente, recolectar los residuos sólidos por separado acorde con su categoría, para ser llevados hacia el sitio de acopio, donde a través de terceros contratados 
realizarán actividades de aprovechamiento, tratamiento y/ disposición final del residuo, que estén alineados a la normatividad ambiental vigente y que cumplan con todos 
los requisitos de ECOPETROL S.A. 

 
En la Tabla 11.14 se muestra el manejo y disposición final los residuos domésticos que se describen en lo largo de la presente ficha. 
 
Tabla 11.14 Clasificación, Manejo y disposición de Residuos Sólidos 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MANEJO / ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

R
E

S
ID

U
O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

 

D
O

M
É

S
T

IC

O
S

 

ORGÁNICOS 
Almacenamiento en bolsas verdes dentro de canecas debidamente 
cubiertas. Bioagricola del Llano E.S.P o terceros 

que cuenten con los respectivos 
permisos ambientales de recolección y 
aprovechamiento 

RECICLABLES 
Clasificación en la fuente y posterior disposición en canecas con 
bolsas plásticas de color azul o gris.. 

 NO RECICLABLES 
Recolección en bolsa de color verde en canecas debidamente 
señalizadas. 

Fuente: Adaptado de (ECOPETROL S.A, 2012) 
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ACCIÓN 3: Separación 
de residuos sólidos 

domésticos 
 

Para realizar separación en la fuente, se contará con puntos ecológicos que permitan aplicar los conceptos presentados en las capacitaciones y lo establecido en la Guía para el 
Manejo Integral de Residuos en ECOPETROL S.A., 2017 (HSE-G-004) y sus actualizaciones. Para esto, se instalarán puntos ecológicos con el fin de hacer una separación en la 
fuente. Los recipientes se deberán ubicar (con su respectiva bolsa plástica) en lugares visibles de las diferentes áreas de trabajo y alojamiento, así como de bolsas en áreas de 
operación, de manera que sean disponibles y suficientes.  
Estos puntos estarán compuestos con contenedores adecuados para cada punto, de acuerdo con el tipo de residuos que se generen y de acuerdo con el código de colores 
específico, según el tipo de residuo generado. 
 
La cantidad de canecas que se ubiquen en las áreas depende del tipo de residuos que se generen, es decir, en el punto de acopio no es estrictamente necesario que se mantengan 
las seis (6) canecas. 
 
Los recipientes deberán contar con un rótulo que contenga información del tipo de residuo a disponer y un listado de los posibles residuos que pueda generar el proyecto, de 
acuerdo a la Tabla 11.15. 

 
Tabla 11.15 Código de colores para la separación de residuos 

CÓDIGO DE COLORES Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

AZUL GRIS VERDE 

   
Vidrio, plástico y recipientes metálicos Papel y Cartón Residuos Ordinarios 

Fuente: Modificado de (ECOPETROL S.A - HSE-G-004 - Guía para el Manejo Integral de Residuos en Ecopetrol S.A., 2017) 
 
A pesar del código de colores que se presenta en la Tabla 11.15, este puede variar de acuerdo a los ajustes realizados a los programas de manejo de residuos por parte de 
ECOPETROL S.A. 
 
Todo el personal que manipule y maneje los residuos utilizarán los elementos  de protección personal, como los son guante de vaqueta o nitrilo, botas con punteras de acero, 
overol, gafas de seguridad y protección respiratoria.  
 
Todos los involucrados en el manejo de residuos serán capacitados y entrenado en la clasificación, separación, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición 
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final adecuada y responsable de residuos.   
 

ACCIÓN 4: 
Almacenamiento de 
residuos domésticos 

Se debe garantizar el almacenamiento seguro y pesaje de los residuos que lleguen al sitio de almacenamiento con el fin de llevar el inventario de los mismos en las diferentes 
áreas del proyecto; además, estos sitios deben ser contemplados dentro de los planes de contingencia de las áreas y son los únicos lugares autorizados para almacenar residuos. 
Para verificar las condiciones de los sitios de almacenamiento se deberá aplicar la Lista de Chequeo para Instalaciones de Almacenamiento de Residuos HSE-F-009. (ECOPETROL 
S.A., 2017) 
 
Los sitios para almacenamiento de residuos serán de dedicación exclusiva para este propósito y cumplirán con los siguientes requisitos:  
 

- Tener capacidad suficiente para contener los residuos que se espera almacenar, más lo previsto para casos de acumulación o incrementos.  
- Ser cerrado y contener módulos independientes por tipo de residuo y ser resistentes a factores ambientales. 
- Cada módulo estará señalizado conforme al tipo de residuo que se esté almacenando.  
- Se llevará registro del total de residuos domésticos (reciclables, no reciclables, orgánicos) donde se cuantifique y especifique el tipo y cantidad de residuos almacenados. 
- En caso de generarse residuos patógenos tales como gasas, vendas, algodones, guantes quirúrgicos, etc., se verificarán las condiciones de hermeticidad de los 

recipientes, los cuales se etiquetarán como residuos hospitalarios peligrosos. 
- Se prohíbe el almacenamiento o acumulación a cielo abierto de residuos.  
- Estarán ubicados en lugar de fácil acceso y que permita evacuación rápida en casos de emergencia.  
- Estarán provistos de elementos de seguridad que se requieran según las características de los residuos a contener.  
- Se realizará limpieza permanente y desinfección, para evitar el cambio en la intensidad de olores y la proliferación de roedores o insectos, condiciones que atenten contra 

la estética y la salud de las personas. En caso de requerirse se debe hacer fumigación mínima una vez por mes.  
- Los residuos orgánicos no se almacenarán por periodos largos de tiempo, estos deberán evacuarse diariamente mediante el diligenciamiento de un registro indicando la 

cantidad 
- La señalización del área de almacenamiento está descrita en la ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización 
- El área de almacenamiento está alejada de fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y de fuentes externas evidentes de peligro 
- Debe contar con iluminación y ventilación suficiente 
- Cada locación deberá adecuar un área de almacenamiento temporal para los residuos sólidos que se produzcan durante las diferentes etapas del proyecto, el cual tendrá 

que ubicarse sobre una placa en concreto previniendo una posible contaminación del suelo por lixiviados, igualmente deberá estar techado para impedir que los residuos 
entren en contacto con la lluvia y la acción directa del sol y así evitar la progresiva degradación de los mismos y consecuente proliferación de vectores infecciosos. 

- La zona de almacenamiento temporal debe tener techo para evitar el ingreso de aguas lluvias. 
- Debe contar con un cerramiento que impida el ingreso de animales. 

 
El almacenamiento de residuos sólidos domésticos se realizará de acuerdo a lo siguiente: 
 
Número de áreas de almacenamiento temporal: los residuos que se separen en la fuente a través de los puntos ecológicos y demás áreas destinadas para tal fin, se transportarán 
hasta un área de almacenamiento definida. Por cada plataforma exploratoria que se establezca se instalará un área de almacenamiento temporal, en la cual se depositarán los 
residuos allí producidos para su posterior disposición final. 
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Condiciones de ubicación: para la ubicación de las áreas de almacenamiento temporal que se requieran instalar se atenderán las recomendaciones, adicionalmente, se deberá 
tener en cuenta la zonificación de manejo ambiental elaborada para el proyecto. 
 
Tiempo de almacenamiento: El tiempo máximo de almacenamiento los residuos sólidos domésticos en las áreas destinadas para tal fin se establecen en la siguiente Tabla 11.16: 
 
Tabla 11.16 Tiempo de almacenamiento máximo de residuos sólidos domésticos 

TIPO DE RESIDUO CLASIFICACIÓN TIEMPO MÁX. DE ALMACENAMIENTO 

Domésticos 

Orgánicos 3 días 

Reciclables 7 días 

Ordinarios 3 días 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

ACCIÓN 5: Transporte 
interno y externo de 

residuos 

 
Los vehículos destinados para la recolección y transporte de los residuos sólidos deberán cumplir con la reglamentación interna exigida por ECOPETROL S.A., para el uso y 
manejo de vehículos en las instalaciones del proyecto. 
 
Recomendaciones para el transporte interno de los residuos: 
 

- Planeación: se establecerá la frecuencia de recolección de los residuos y los horarios respectivos. Así mismo se establecerán rutas de recolección interna dependiendo 
la cantidad y ubicación de los puntos de generación.  

 
- Personal: se designará personal específico capacitado, con el uso de los elementos de protección personal, con el fin de garantizar que el traslado de los residuos desde 

los puntos de recolección hasta el vehículo encargado del transporte se realice adecuadamente. 
 

- Rutas de recolección: la recolección de residuos se realizará siguiendo las rutas internas de recolección las cuales deben ser diseñadas de tal manera que minimicen y 
eviten posibles impactos que puedan derivase de esta actividad. 

 
- Bolsas y recipientes: las bolsas o recipientes deberán estar bien cerrados, y si es el caso sellado, con el fin de evitar la mezcla y/o escape de residuos durante el 

transporte. 
 

- Uso de carretillas: para el transporte interno desde los puntos donde se realiza la separación en la fuente hasta el área de almacenamiento central, se emplearán 
carretillas plásticas o metálicas, exclusivamente para el transporte de residuos sólidos domésticos e industriales de manera diferenciada. 

 
- Frecuencia: La frecuencia de recolección de los residuos de los residuos sólidos domésticos se realizará según lo presentado en la Tabla 11.16. 

 
Recomendaciones para el transporte externo de los residuos: 
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- El transporte externo de los residuos sólidos domésticos se realizará a través de empresas contratadas autorizadas que cuenten con los permisos y licencias respectivas 

vigentes. Para el transporte externo se deberá contar con el manifiesto de recolección por parte de la empresa prestadora de servicio. 
- Se cumplirán las rutas y horarios de recolección establecidos por el departamento HSEQ de cada campo.  
- Durante el transporte interno de residuos se tomarán todas las precauciones que haya lugar para evitar la pérdida o fuga de material, las bolsas y recipientes deben estar 

correctamente cerradas y se debe evitar la contaminación cruzada de los materiales.  
- El transporte de los residuos se realizará con las precauciones necesarias según la compatibilidad y se debe asear el vehículo una vez transportados los residuos para 

evitar que se impregnen en lixiviados residuos que se puedan reciclar o que se contaminen residuos no peligrosos.  
- El transporte externo de los residuos se realizará en vehículos que protejan los residuos de las condiciones climáticas, evitando la generación de lixiviados en las vías; 

estos vehículos deberán contar con un kit de derrames y de incendios.  
- El cargue y el descargue de los residuos sólidos almacenados de forma tal que no haya lugar a la dispersión de éstos y la emisión de partículas.  
- Se cumplirá con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la salud ocupacional de los conductores y operarios.  
- Todos los vehículos estarán dotados con equipos contra incendios y carretera.  
- En el momento de retirar los residuos del punto de acopio y/o almacenamiento dispuesto para su acumulación, debe asegurarse que el lugar quede en perfecto estado, 

cuando aplique deben retirarse los lixiviados del lugar y demás sustancias y/o elementos que puedan generar contaminación.  
- Las frecuencias de recolección deben garantizar que el tiempo que estos permanecen en el punto de acopio no sea excesivo, para evitar la generación de malos olores, 

plagas u otros posibles impactos negativos al medio ambiente. 
- El desarrollo de esta labor debe hacerse acatando las medidas de seguridad estimadas como apropiadas para su ejecución en el respectivo análisis de riesgos.  
- Identificación del tipo de residuo: estos estarán apilados en cada punto de acopio en bolsas de un color diferente según su clasificación (Tabla 11.15), es obligación del 

ejecutor de las actividades de transporte y recolección conocer el código de colores para la identificación del procedimiento a seguir con cada tipo de material. 

ACCIÓN 6: 
Aprovechamiento, 

Valorización, 
Tratamiento y/o 

Disposición Final 

La disposición final de los residuos sólidos domésticos, se realizará de la manera que se presenta en la Tabla 11.17: 
Tabla 11.17 Tratamiento y disposición final de residuos sólidos domésticos 

TIPO ORIGEN MANEJO DISPOSICIÓN 

ORGÁNICOS 

Residuos caracterizados por su alto 
volumen de producción y su alto 
impacto medioambiental debido 
principalmente a su alto contenido de 
materia orgánica inestable e inmadura, 
minerales, fitotoxinas, patógenos 
vegetales, etc. Entre estos se 
encuentran cáscaras de alimentos, 
frutas y verduras en descomposición y 
grasas animales. 

Se recogerán de manera periódica en 
bolsas verdes, que se colocarán 
dentro de canecas de plástico 
debidamente cubiertas y marcadas, 
evitando la proliferación de vectores y 
olores ofensivos, se podrán generar 
programas de manejo con las 
comunidades rurales, fomentando las 
buenas prácticas ambientales. 

Actividad realizada por terceros que 
cuenten con los permisos respectivos. 
En la zona se identifica la empresa de 
servicios Bioagricola del Llano E.S.P 
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RECICLABLES 

Son residuos que por sus 
características pueden ser 
reincorporados a diferentes procesos 
productivos como materia prima y 
mediante su transformación generar 
nuevos artículos de consumo o 
simplemente, pueden ser reutilizados 
(sin transformarse) para diferentes 
actividades. Están representados 
principalmente por plásticos, papel, 
cartón, madera no contaminada, vidrio, 
aluminio y otros metales. 

Serán definidos de acuerdo con sus 
características fisicoquímicas para 
posteriormente ingresar en un 
proceso de separación en la fuente, 
se recogerán de manera periódica en 
bolsas grises o azules de acuerdo 
con su composición, que se 
colocarán dentro de canecas de 
plástico debidamente cubiertas y 
marcadas. 

Se podrán generar convenios con 
empresas de reciclaje cercanas al 
Proyecto, tal como lo establece el Plan 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) del municipio de 
Medina 2016-2027, fomentando las 
buenas prácticas ambientales, o en su 
defecto se transportarán a través de la 
empresa de servicios públicos 
Bioagricola del Llano E.S.P o empresas 
que cuenten con los respectivos 
permisos. 

NO 
RECICLABLES 

Estos residuos se caracterizan por no 
tener valor dentro de procesos 
productivos o su transformación tiene 
costos económicos o ambientales 
superiores a su costo de disposición 
final. Entre estos se encuentran 
algunos plásticos, papel y cartón 
impregnados de otros residuos, bolsas 
de alimentos, servilletas, entre otros 

Serán definidos de acuerdo con sus 
características fisicoquímicas para 
posteriormente ingresar en un 
proceso de separación en la fuente. 
Recolección en bolsa de color verde 
en canecas debidamente 
señalizadas. 

Actividad realizada por terceros que 
cuenten con los permisos respectivos. 
En la zona se identifican la empresa de 
servicios Bioagricola del Llano E.S.P   

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
 
Los residuos que por sus características puedan ser reincorporados a las actividades cotidianas, representados principalmente por papel, cartón, plástico, madera no contaminada, 
envases de vidrio y chatarra (piezas de equipos), serán clasificados en la fuente de acuerdo a lo expuesto anteriormente, para ser entregados posteriormente cuenten con los 
permisos respectivos para su aprovechamiento. 
 
Los residuos que se generan por la utilización de materiales de construcción tales como retales de madera, sacos de cemento vacíos, fracciones pequeñas de metal, serán 
almacenados en una caneca asignada para tal fin, para su posterior reutilización por el contratista de obras civiles; los excedentes al igual que los residuos que no son técnicamente 
reciclables, ni tampoco biodegradables, serán entregadas a uno de los rellenos sanitarios mencionados en la tabla anterior, o cualquier otro que cuente con la respectiva licencia 
ambiental. 
 
El contratista cumplirá el están de gestión de Gestión Integral de Residuos Peligrosos ECOPETROL S.A - HSE-G-004 - Guía para el Manejo Integral de Residuos en Ecopetrol 
S.A., 2017, y en general todo el personal involucrado en sus actividades dentro de las instalaciones y áreas de operación y los registros de capacitaciones serán verificados por el 
personal HSEQ de la compañía en campo.  
 
La disposición final de los residuos hospitalarios peligrosos se debe realizar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2676 del 2000 o la normativa ambiental que lo modifique 
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o sustituya 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  
INDICADOR 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 
REGISTRO 

Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: 
Prevención y 

minimización de 
Residuos 

 

   X 
A-

11.1.1.1.1.10-
A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Estrategias ejecutadas 
para la minimzacion de residuos 

Estrategias programadas 
para la minimización de residuos 

× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Acta de y listado 
de asistencia  
Informe de 

estrategias para 
la prevención y 
minimización de 
generación de 

residuos 
   X 

A-
11.1.1.1.1.10-

A1-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

No. de capacitaciones en residuos 
sólidos ejecutadas 

No. de capacitaciones en residuos 
sólidos programadas

× 100 

 

ACCIÓN 2: 
Generación de 

Residuos   
   X 

A-
11.1.1.1.1.10-

A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
 

X =
No de estrategias Tres R Implementadas 

No de estrategias Tres R Definidas
× 100 

   X   70% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registros de 
residuos 

orgánicos y no 
reciclables. 

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 
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ACCIÓN 3: 
Separación de 

residuos sólidos 
domésticos 

 

   X 
A-

11.1.1.1.1.10-
A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Kg de residuos separados 
adecuadamente 

Kg de residuos domésticos
 generados

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe del 
reporte de 
residuos 

separados en los 
puntos ecológicos  

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 

ACCIÓN 4: 
Almacenamiento 

de residuos 
domésticos 

   X 
A-11.1.1.9-

A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Requerimientos cumplidos
  en los sitios de almacenamiento

 (techo, piso, separación señalización)
Requerimientos para

 almacenamiento temporal de 
residuos 
× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe del 
estado de las 

áreas de 
almacenamiento 

de residuos 
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 

ACCIÓN 5: 
Transporte 

interno y externo 
de residuos 

 
ACCIÓN 6: 

Aprovechamiento, 
Valorización, 

Tratamiento y/o 
Disposición Final 

   X 
A-11.1.1.9-

A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Kg de residuos domésticos 
orgánicos y no reciclables 

entregados a terceros
Kg de residuos orgánicos 

y no reciclables generados   

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registros de 
residuos 

orgánicos y no 
reciclables 
generado, 

manifiesto de 
recolección, acta 

de disposición 
para el caso en 
que estos sean 
dispuestos en 

relleno sanitario. 
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 
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  X  
A-

11.1.1.1.1.10-
A6-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Kg de residuos reciclables
entregados a empresas de reciclaje

Kg de residuos reciclables 
generados

× 100 

  X    100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registro de la 
entrega de 
residuos 

reciclables a las 
empresas de 

reciclaje. 
 

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Sitios de generación de residuos como frentes de obra en la etapa de construcción de vías y locaciones  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha  

PERSONAL REQUERIDO 

• Interventor ambiental 

• Departamento HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 

ABANDONO, 
DESMANTELAMIENTO 

Y RESTAURACIÓN 
FINAL 

ABANDONO, 
DESMANTELAMIENTO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

ACCIÓN 1: Separación de residuos 
sólidos domésticos 

     X 

ACCIÓN 2: Almacenamiento de  
residuos domésticos 

     X 
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ACCIÓN 3: Transporte interno y externo 
de residuos 

     X 

ACCIÓN 4: Disposición final de residuos 
domésticos 

     X 
 

 PRESUPUESTO 

MEDIDA DE MANEJO 
DESCRIPCION DE LOS 
COSTOS 

UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

ACCIÓN 1: Prevención y 
minimización de Residuos 
 
ACCIÓN 2: Generación  
 
ACCIÓN 3: Separación de 
residuos sólidos domésticos 
 
ACCIÓN 4: Almacenamiento de 
residuos domésticos 
 
ACCIÓN 5: Transporte interno y 
externo de residuos 
 
ACCIÓN 6: Aprovechamiento, 
Valorización, Tratamiento y/o 
Disposición Final 
 

Caseta de almacenamiento 
(cimentación, mampostería, 
pisos, cubierta, carpintería 
metálica, instalaciones 
eléctricas) 3 m3 

und 1 $ 10.000.000 

Instalación de puntos 
ecológicos  

und 10 $ 4.000.000 

Estibas de madera (2 m x 1 
m x 0,15 m) 

und 10 $ 1.699.000 

Recolección, transporte y 
disposición  

Kg/día 330 2.700.000 

Ingeniero HSE mes 1 $3.500.000 

Capacitaciones   Global 1 $2.000.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL CTi COSTO OPERATIVO COi COSTO PROFESIONAL CPi 

11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos 
sólidos domésticos 

$ 0,00 $ 17.699.000 $ 52.500.000  
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11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales 

OBJETIVOS Fotografía 11.14 Manejo de los residuos industriales  

 
Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos en 
ECOPETROL S.A., 2017  

• Establecer medidas para la gestión integral de residuos sólidos provenientes de las actividades ejecutadas en las etapas de 
mantenimiento, adecuación y construcción y perforación, pruebas de producción en el Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental, con el fin de evitar impactos al medio ambiente o a las personas por su inadecuado manejo. 

METAS 

• Ejecutar el 100% de estrategias enfocadas a la prevención y minimización de residuos  

• Separación y recuperación del 100% de residuos sólidos indutriales 

• Tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final del 100% de residuos sólidos industriales generados  

• Ejecución el 100 % de las capacitaciones ambientales programadas sobre la clasificación adecuada de los residuos 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Manejo y disposición de residuos sólidos 
doméstico e industriales 

AIRE IMP_14 
Cambio en la intensidad del 

olores 
BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 
ACCIÓN 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES  

IMP_29 
Cambio en demanda y 

oferta servicios públicos y 
sociales  

BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 
ACCIÓN 4 
ACCION 5 
ACCION 6 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 
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ACCION 1: Prevención y 
minimización 

El manejo de residuos peligrosos en la construcción y operación del APE Medina Occidental se contemplará la promoción de diferentes estrategias para la minimización, 
siendo la principal prioridad el evitar y minimizar la generación de éstos, así: 
 

- El contratista que genere residuos peligrosos en el campo estará encargado de reducir la cantidad de residuos peligrosos generados. 
- Mensualmente el contratista diligenciará el formato de residuos peligrosos donde reportará el tipo, cantidad y manejo realizado a los residuos peligrosos; este deberá 

ser entregado al departamento de HSE de Ecopetrol S.A. 
- Los residuos industriales como pintura, recipientes químicos, chatarra pueden entrar en el proceso de Logística Inversa de Ecopetrol S.A el cual se basa en 

actividades como: investigaciones de mercado, definición de estrategias de disposición de residuos, aseguramiento en la contratación de los servicios de disposición, 
elaboración de convenios y gestión para la venta de excedentes y residuos de acuerdo con la normatividad contractual y la legislación ambiental. 

ACCIÓN 2: Generación y 
almacenamiento de residuos sólidos 

industriales 

Para la construcción y operación del APE Medina Occidental se aplicará lo dispuesto en la “Guía para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en Ecopetrol S.A., del año 
2017” (ECOPETROL S.A., 2017). 
 
A continuación, en la Tabla 11.18 se muestra el manejo y disposición final los residuos industriales, que se describen en lo largo de la presente ficha. 
 
Tabla 11.18 Manejo y disposición de residuos sólidos industriales  

CLASIFICACION DE RESIDUOS  MANEJO /ALMACENAMIENTO  DISPOSION  

RECICLABLES 
La clasificación y recolección se realizará en canecas con bolsas plásticas de 

color negro. 

Terceros Autorizados 
IMPREGNADOS CON 

HIDROCARBURO 
Clasificación, recolección y almacenamiento en bolsas de color negro dentro 

de canecas debidamente señalizadas. 

ESPECIALES 

Cortes y Lodos de Perforación Base Agua 
Catch Tanks 

Piscinas 
Sistema de Deshidratación (Dewatering) y mezclados con cal y tierra común 

ZODMEs 
Terceros Autorizados 

Cortes de Perforación Base Aceite 
Catch Tank. 

Piscinas 
Equipo Secador de Cortes (Centrifuga) 

Terceros Autorizados 

RESIDUOS DE CONSTRUCCION O 
DEMOLICION 

El manejo de los residuos asociados a la construcción y demolición se 
desarrollará de acuerdo con la resolución 472 del 2017 por la cual se 

Terceros Autorizados 
ZODMEs 
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 (RCD) reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades 
de construcción y demolición-RCD y se dictan otras disposiciones. MADS 

 
En las zonas establecidas para su acopio temporal, se debe garantizar el 

carpado de los materiales, limitando que se genere material particulado. Se 
ubicarán áreas de acopio temporal en las cuales se garantizará que el 

material dispuesto presente un carpado evitando la dispersión de material 
particulado.  

Fuente: Adaptado por Concol by WSP de la Guía para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos en Ecopetrol S.A., del año 2017 
 
Las cantidades de residuos generados deben ser registradas periódicamente. Se contará con una báscula debidamente calibrada para validar el total de residuos generados. 
 
Se recolectarán periódicamente estos residuos sólidos por separado de acuerdo con su categoría, para ser llevados hacia el sitio de acopio, de donde la empresa Contratista 
los retirará para su manejo y disposición final. Se realizarán inspecciones visuales periódicas.  
 
El sitio de almacenamiento temporal deberá tener las siguientes características: 
 

- El área de almacenamiento está alejada de fuentes de captación de agua potable, de áreas inundables y de fuentes externas evidentes de peligro 
- Debe contar con iluminación y ventilación suficiente 
- Contar con una placa de concreto impermeabilizada que impida el contacto de potenciales lixiviados con el suelo y su contaminación. Igualmente, se debe adecuar 

un sistema para la recolección de lixiviados que provengan de posibles fugas que se lleguen a presentar en los contenedores donde se encuentran los residuos. 
- La zona de almacenamiento temporal debe tener techo para evitar el ingreso de aguas lluvias. 
- Debe contar con un cerramiento que impida el ingreso de animales. 
- Los compartimientos individuales deben permitir la identificación y clasificación de los residuos acorde con el código de colores que se adopte para cada tipo de 

residuo. 
- Tener capacidad suficiente para contener los residuos que se espera almacenar, más lo previsto para casos de acumulación o incrementos en producción.  
- Ser cerrado y contener módulos independientes por tipo de residuo, quedando un espacio entre las paredes y el techo de 0.50 m como mínimo para permitir la 

aireación del sitio.  
- Se debe disponer de canales perimetrales para el control de derrames 
- En caso de almacenar residuos aceitosos y/o líquidos, el modulo tendrá un dique de contención que retiene el 110% del tanque más grande; estar señalizados con 

indicaciones para casos de emergencia y prohibición expresa de entrada a personas ajenas a la actividad de almacenamiento.  
- Cada módulo estará señalizado conforme al tipo de residuo que se esté almacenando.  
- Se llevará registro del total de residuos peligrosos que ingresan y salen del centro de acopio, indicando entre otros, fecha de ingreso y salida, tipo y peso.  
- Se prohíbe el almacenamiento o acumulación a cielo abierto de residuos.  
- Estarán ubicados en lugar de fácil acceso y que permita evacuación rápida en casos de emergencia.  
- Estarán provistos de elementos de seguridad que se requieran según las características de los residuos a contener.  
- Tener los pisos, paredes, muros y cielo rasos, de material lavable y de fácil limpieza, incombustibles, sólidos y resistentes a factores ambientales.  
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- Tendrán pisos con pendiente, sistema de drenaje y rejilla, que permitan fácil lavado y limpieza.  
- Poseerán protección contra artrópodos y roedores.  
- Se realizará limpieza permanente y desinfección, para evitar olores ofensivos y condiciones que atenten contra la estética y la salud de las personas. Se debe hacer 

fumigación mínima una vez por mes.  
- Las sustancias peligrosas o residuos almacenados deberán tener las debidas protecciones para evitar caídas y derrames, como por ejemplo las estibas. 
- La ubicación de los residuos debe realizarse de modo que se evite la incompatibilidad entre estos.  
- Las hojas de los residuos deben estar en un lugar visible. 
- La señalización del área de almacenamiento está descrita en la ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización  
- Se debe contar con extintores y un botiquín cerno al área de almacenamiento al igual que una ducha de emergencia y fuente lava ojos a una distancia de 200 m2. 
- Los números de emergencia deben estar en un lugar visible. 

 
Los residuos de aparatos electrónicos se deberán manejar conforme con lo establecido en el Decreto 284 de 2018, mediante el uso de prácticas para extender la vida útil de 
los aparatos eléctricos y electrónicos, su separación en la fuente y entrega a terceros para su manejo y disposición final. 
 
Realizar una clasificación minuciosa de la chatarra generada durante las actividades para determinar posibilidades de reutilización. 
Deben realizarse mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos y la reposición de partes, siendo estas acciones fundamentales en la reducción de la generación 
de residuos sólidos. Para soportar dicha actividad, se deberá entregar en los informes los procedimientos de la empresa para los mantenimientos, el cronograma de 
mantenimiento y un registro fotográfico de soporte de ejecución de dicha actividad. 

-  

ACCION 3: Selección y separación 
en la fuente 

Los contratistas y subcontratistas de Ecopetrol S.A. deben separar y seleccionar los residuos en la fuente para garantizar la calidad de los residuos reciclables (no 
contaminados con hidrocarburos) y evitar transferir características de peligrosidad a un residuo que no lo es; en este sentido, deben hacer buen uso de los recipientes 
dispuestos en los puntos de acopio, acogiéndose al siguiente código de colores contribuyendo así con la segregación correcta de los residuos generados. Los puntos de 
acopio deberán estar ubicados estratégicamente en los frentes de trabajo. 
 
Para realizar separación en la fuente, se contará con puntos ecológicos que permitan aplicar los conceptos presentados en las capacitaciones y lo establecido en la Guía 
para el Manejo Integral de Residuos en ECOPETROL S.A., 2017 (HSE-G-004) y sus actualizaciones. Estos puntos estarán compuestos con contenedores adecuados para 
cada punto, de acuerdo con el tipo de residuos que se generen y de acuerdo con el código de colores específico, según el tipo de residuo generado tal como se muestra en 
la Tabla 11.19. 
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Tabla 11.19 Clasificación de residuos por el código de colores 

COLOR RECIPIENTE DESCRIPCIÓN 

NEGRO 

  

Elementos impregnados de hidrocarburo  

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos en ECOPETROL S.A., 2017. 
 
Previo a la selección y separación, se deberán tener en cuenta las siguientes acciones: 
 

- Instalación de punto ecológico en el frente de trabajo durante la etapa constructiva en aplicación a los códigos de colores.  
- Si son EPP no impregnados o pinturas deben ir como biosanitarios.  
- Si son EPP impregnados o pinturas, estos deberán depositarse en el contenedor de Elementos impregnados de hidrocarburo. 
- Separación selectiva en el área de generación, según las compatibilidades entre los residuos peligrosos. Para esto, se deberá contar con elementos de señalización 

y kits anti-derrames y de emergencia en caso de presentarse cualquier eventualidad. 
- Se requieren las hojas de seguridad de los insumos o productos a utilizar en las áreas donde se requiera manipulación y manejo de los mismos, para proceder de 

forma correcta en caso que se presente una emergencia y así disponer adecuadamente los residuos que se generen. 
- Se debe comprometer a las empresas que suministran pinturas y químicos, a que se implemente un programa de devolución post consumo de canecas de químicos, 

pinturas y recipientes vacíos en general cuando se lleve a cabo el suministro. 
- El contratista deberá realizar diariamente inspecciones visuales del aseo general en los frentes de trabajo y se tomarán las acciones correctivas correspondientes, 

en el caso que no se estén manejando de forma adecuada. 
- Todos los involucrados en el manejo de residuos serán capacitados y entrenados en la clasificación, separación, almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento 

y/o disposición final adecuada y responsable de residuos doméstico. 
 

ACCIÓN 4: Transporte de residuos 
industriales 

Para la recolección y transporte de residuos industriales (Decreto 1079 de 2015, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1713 de 2002), se deberán considerar, entre otros, los 
siguientes aspectos: 
 
Recolección al interior del proyecto 
 

- Se deberán establecer rutas, horarios y frecuencias de recolección. 
- En caso de ser necesario (por cantidades, distancias, y tipos de residuos), se deberán contar con equipos de cargue y movilización. 
- Las cantidades de los tipos de residuos sólidos generados serán registrados diariamente mediante formatos de seguimiento. 

 
Recolección al exterior del proyecto 
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Para el transporte de residuos peligrosos la compañía contratada para realizar el transporte de residuos desde las instalaciones Ecopetrol S.A., hasta el lugar de 
aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final debe cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.7.8.2.1 del Decreto 1079 de 2015, Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. 
 

- Siguiendo los lineamientos estipulados en la normatividad vigente en cuanto al tema de transporte de residuos y de este tipo de sustancias (Resolución 1045 de 
2003, decreto 1609 de 2002, decreto 4741 de 2005), estos residuos industriales se transportarán por separado, de acuerdo al tipo de residuo; en un vehículo que 
cuente con todas las condiciones adecuadas para transportar dichos residuos.  

- Para la recolección, transferencia y transporte de residuos se deberán contratar empresas que cuenten con la debida licencia ambiental para realizar dichas 
actividades, con el fin de garantizar un adecuado manejo para su disposición final. 

 
Para el transporte de Residuos de Construcción o Demolición (RCD) se seguirá lo estipulado en la resolución 0472 de 2017 expedida por el ministerio del ambiente y 
desarrollo sostenible. Por medio de la cual se regula el cargue y descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos 
y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
El transporte cumplirá con los siguientes lineamientos: 
 

- Su velocidad no debe exceder sobre los 20 km/h 
- Cada empresa prestadora de este servicio, deberá contar con procedimientos sobre cargue y descargue de los diferentes residuos peligrosos generados en la 

operación y la respectiva tarjeta de emergencia. 
- Deberán contar con los elementos de seguridad adecuados como lo son: pito de reversa, extintor, linterna, triángulos o conos reflectivos, chaleco reflectivo, avisos  

reflectivos que indiquen la presencia de residuos peligrosos, tacos de bloqueo, herramienta básicas según código nacional de tránsito, Kit ambiental (palas, baldes, 
tela absorbente, aserrín y elementos de protección personal), documentos del vehículo como: licencia de tránsito, seguro obligatorio de accidentes, certificado de 
conducción segura y carné que certifique la competencia de los conductores para transportar los materiales peligrosos. 

- El personal involucrado en el manejo de residuos peligrosos, deberán utilizar el equipo de protección personal adecuado como: guantes, botas, gafas de seguridad, 
overol, mascarillas (con filtros para vapores de productos especiales o químicos). 

- Para la recolección y el transporte interno de residuos peligrosos se cumplirá con el código de colores para el almacenamiento de residuos; los residuos se deberán 
entregar identificados.  

- El transporte interno de los residuos deberá realizarse en vehículo que proteja los residuos de las condiciones climáticas, que no permita la generación de lixiviados 
en las vías, contar con un kit de derrames y de incendios. Los Requisitos generales para el transporte por carretera de residuos peligrosos y las características de 
los vehículos de transponte se pueden observar en la Ficha 11.1.1.1.1.7 Movilización y Montaje de Equipos. 

- Durante el transporte externo de los residuos peligrosos deberán ir clasificados, indicando la clase de residuo que allí se maneja, teniendo en cuenta el sistema de 
rotulado NTC 1692, (transporte de mercancías peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado). La identificación incluye la referencia concreta de la unidad (nombre, 
clave o similar). La función del etiquetado es permitir una rápida identificación del residuo, así como informar del riesgo asociado al mismo, tanto a quien lo transporta 
como al receptor. 

- A fin de control los residuos industriales que se generan, se deberá llevar un registro de los residuos generados, almacenados, transportados, tratados y dispuestos 
durante el desarrollo del proyecto. 

- El tratamiento de residuos peligrosos lo realizará una empresa que cuente con licencia ambiental y que cumpla con la normatividad ambiental.  
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- La empresa contratista deberá remitir copia a Ecopetrol S.A de la licencia ambiental de la(s) empresa(s) contratada(s) para el manejo, transporte y disposición final 
de los residuos industriales y copia de las actas de entrega de los residuos donde se indique la cantidad a ser tratada.  

 

ACCIÓN 5: Aprovechamiento, 
Valorización, Tratamiento y/o 

Disposición Final 

El aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados durante el proyecto se harán de acuerdo con lo establecido en la “Guía para el Manejo Integral de 
los Residuos Sólidos en Ecopetrol S.A., del año 2017” (ECOPETROL S.A., 2017). 
 

RESIDUOS INDUSTRIALES 

TIPO ORIGEN MANEJO DISPOSICIÓN 

RECICLABLES 

Papel, cartón de las bolsas y sacos usados como 
empaques de químicos, cementos, fluidos de 
completamiento y tratamiento de agua, baterías, pilas, 
cables, cartuchos de impresora, equipos de cómputo, 
aceites usados y sus contenedores, empaques / 
envases de químicos, RAEE (Residuo de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos), filtros usados. Lodos 
provenientes de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

Estos residuos deberán integrarse a programas 
de logística reversiva y entregarse a los 
proveedores para el reciclaje y recuperación de 
estos, se acopiarán en puntos que limiten el 
contacto con el suelo e y elementos que 
puedan generar algún tipo de riesgo, el punto 
de acopio de ser identificado y el 
almacenamiento debe ser realizado de acuerdo 
una matriz de compatibilidad. La clasificación y 
recolección se realizará en canecas con bolsas 
plásticas de color negro. 

Su traslado será realizado por un 
tercero que presente la licencia y 
los permisos ambientales 
correspondientes para su manejo 
y disposición final. 

IMPREGNADOS 
CON 

HIDROCARBURO 

Estos corresponden principalmente a: filtros metálicos 
de aire, filtros metálicos de aceite, chatarras, baterías, 
canecas, trapos y manilas, material impregnado con 
hidrocarburo, productos o restos inútiles de piezas 
diversas, baterías, electrodos de soldadura, restos de 
tubería, chatarra, entre otros. Estos residuos son 
clasificados en reciclables, no reciclables e 
impregnados con hidrocarburos y dispuestos en 
canecas metálicas debidamente identificadas en áreas 
específicas. La disposición es hecha mediante entrega 
a empresas con licencia ambiental para manejo, 
tratamiento y disposición final de este tipo de residuos, 
con la respectiva acta de entrega en la que son 
especificados volúmenes. 

Los residuos serán manipulados por personal 
que presente los elementos de protección 
personal que limiten el riesgo de contacto con 
el residuo, dispuestos en bolsas de color negro 
debidamente rotuladas, Se dispondrá de una 
zona de acopio temporal que contenga 
condiciones mínimas de seguridad, de acuerdo 
con la matriz de compatibilidad estas zonas 
deben presentar una adecuada aireación, 
identificación de los residuos, elementos de 
prevención en caso de incendio y evitar el 
contacto del residuo con el suelo mediante 
diques de contención 

Serán entregados a empresas 
especializadas en el manejo de 
este tipo de residuos que cuenten 
con la autorización ambiental 
respectiva. 
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RESIDUOS DE 
CONSTRUCCION 
O DEMOLICION  

(RCD) 

Escombros, concretos y agregados sueltos, de 
construcción, y de demolición 

La manipulación de este residuo estará 
supeditada a las zonas establecidas para su 
acopio temporal, en ellas se debe garantizar el 
carpado de los materiales, limitando que se 
genere material particulado, se ubicarán áreas 
de acopio temporal en las cuales se garantizará 
que el material dispuesto presente un carpado 
evitando la dispersión de material particulado, 
se tendrá en cuenta lo dispuesto (Resolución 
472, 2017) o aquella que la derogue así 
aquellas que condicionen el manejo de este 
residuo. 

Serán trasladados por vehículos 
aptos para la actividad que 
cuenten con condiciones de 
seguridad, carpa y kit ambiental, 
a ZODMEs o áreas aprobadas 
por la autoridad ambiental. 

Fuente: Ecopetrol S.A. 2020 
 
Para la etapa de Aprovechamiento, Valorización, Tratamiento y/o Disposición Final, se define si un residuo es aprovechable, si es susceptible de valorización o si se debe 
tratar y/o disponer, y se procederá a implementar la mejor alternativa para cada tipo de residuo. Para asegurar la trazabilidad en el manejo integral de los residuos. 
 
Es importante tener presente que, para contratar los servicios de un tercero se requiere: 
 

- Para el manejo de los residuos sólidos industriales especiales se hará entrega a terceros debidamente autorizados que cuenten con los permisos ambientales 
vigentes, para el transporte, manejo y disposición final de este tipo de residuos. 

- Ecopetrol S.A. en cada una de sus áreas, debe garantizar la priorización de las alternativas de gestión de sus residuos, acorde con la política para la gestión de 
residuos. Los documentos de gestión de cada residuo deben contener las mejores prácticas para el aprovechamiento tratamiento y disposición final.  

- El receptor del residuo debe emitir el certificado de disposición final y/o aprovechamiento y/o tratamiento del residuo y el generador debe conservar dichas 
certificaciones por un período no menor a 5 años. Adicionalmente, remitir copia de los certificados de disposición final de estos residuos a Ecopetrol S.A con el fin 
de que sean reportados en el informe de cumplimiento ambiental- ICA.  

- Los objetos cortopunzantes que genere el contratista deberán ir empacados en guardianes como medida de protección al personal que los manipula. Estos residuos 
deben ser rotulados y etiquetados y dispuestos por terceros con licencia ambiental vigente para el manejo de residuos hospitalarios. 

- El contratista encargado deberá remitir los comprobantes correspondientes de las actas de disposición final de los residuos de riesgo biológico e infeccioso a 
Ecopetrol S.A. 

- El manejo y disposición de materiales de excavación, construcción y demolición se dispondrán en los ZODME licenciados y pertenecientes al APE Medina Occidental  
 
Residuos de soldadura 
 

- En las áreas donde se desarrollen labores de soldadura, se deberán mantener permanentemente recipientes metálicos con el fin de recoger los residuos sólidos 
que se van generando (colillas de soldadura, discos de pulir, vidrio de caretas). 

- Los residuos de soldadura generados en las actividades del proyecto serán entregados a un tercero que tenga los permisos ambientales vigentes para el transporte, 
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tratamiento y disposición final de acuerdo con lo establecido en el Decreto 4741 de 2005. 
- El contratista deberá asegurar la recolección permanente de los residuos de soldadura en recipientes rotulados para tal fin. 

 
Material Sobrante de excavación 
 
En el caso de generarse material sobrante de excavación, se utilizarán las áreas de disposición temporal de este tipo materiales denominadas ZODME durante el desarrollo 
de las actividades del proyecto las medidas de manejo relacionadas con el manejo de estas zonas de disposición, se encuentran registradas en la ficha de manejo 
11.1.1.1.1.19 Manejo de ZODME 

ACCIÓN 6: Sensibilización sobre el 
manejo de los residuos sólidos 

Es recomendable desarrollar procesos de sensibilización y capacitación dirigidas a todo el personal, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo 
integral de los residuos sólidos, en especial los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación, así como las directrices de la 
normatividad vigente.  
 
A continuación, se relacionan los temas que se deben desarrollar en el programa de capacitación: 
 
- Prevención en la generación de residuos y reducción en el origen. 
- Talleres de segregación de residuos, recolección, almacenamiento. 
- Legislación ambiental vigente. 
- Riesgos ambientales por el inadecuado manejo de los residuos. 
- Conocimiento de las responsabilidades asignadas. 
- Manejo de residuos peligrosos o desechos peligrosos. 
 
Es importante que la capacitación sea continua, para lo cual se puede establecer un cronograma de actividades en donde estructura el proceso y planifique las distintas 
actividades programadas para tal fin, empleando métodos como talleres, carteleras, actividades lúdicas, altavoz al interior de la organización, entre otros. 
  

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 
REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCION 1: 
Prevención y 
minimización 

   X 
A-

11.1.1.1.1.11-
A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Numero de estrategias ejectutadas 
para la minimización

Numero de estrategias 
propuestas para la minimización

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe de la 
gestión de 
residuos 

 
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 
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ACCION 2: 
Selección y 

separación en la 
fuente 

   X 
A-

11.1.1.1.1.11-
A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Número de puntos de acopio
 con los códigos de colores 

establecidos en la guía 
Numero de requerimientos para
 almacenamiento temporal de 

residuos 

× 100 

 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe de la 
separación de 

residuos  
 

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 

   x 
A-

11.1.1.1.1.11-
A2-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad (Kg) de residuos 
industriales separados adecuadamente

Cantidad (Kg)de residuos 
industriales generados

× 100 
 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe de la 
separación de 

residuos  
 

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 

ACCIÓN 3: 
Generación y 

almacenamiento de 
residuos sólidos 

industriales  

   X 
A-

11.1.1.1.1.11-
A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Numero de requerimientos 
en cumplimiento de

   los sitios de almacenamiento
 (techo, piso, separación señalización)

Numero de requerimientos para
 almacenamiento temporal de 

residuos 

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe del 
estado de las 

áreas de 
almacenamiento 

de residuos 
industriales 

 
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 
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ACCIÓN 4: 
Transporte de 

residuos 
industriales 

   X 
A-

11.1.1.1.1.11-
A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad (Kg) de vehículos contratados
para el transporte de residuos

cumplen con las condiciones estipuladas
 en la normatividad 

Cantidad (Kg) de vehículos contratados
para el transporte de residuos  

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registro del 
cumplimiento de 
las condiciones 

técnico 
mecánicas de 
vehículos que 
trasportan los 

residuos 
  

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 

ACCIÓN 5: 
Aprovechamiento, 

Valorización, 
Tratamiento y/o 

Disposición Final 

   X 
A-

11.1.1.1.1.11-
A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad (Kg) de residuos industriales 
dispuestos por un tercero

Cantidad (Kg) de residuos industriales 
generados   

× 100 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registros de 
residuos 

industriales 
generado, 

manifiesto de 
recolección, acta 
de disposición. 

 
 Registro 

fotográfico y 
fílmico. 

ACCIÓN 6: 
Sensibilización 

sobre el manejo de 
los residuos sólidos 

  X  
A-

11.1.1.1.1.11-
A6-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad de sensibilizaciones 
realizadas

Cantidad de sensibilizaciones  
programadas  

× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Actas de las 
reuniones, 
listados de 
asistencia  
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Sitios de generación de residuos como frentes de obra en la etapa de construcción de vías, locaciones y área de almacenamiento central, locaciones durante la etapa de perforación, y pruebas de 
producción. 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor ambiental 

• Departamento HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
ABANDONO, 

DESMANTELAMIENTO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

ABANDONO, 
DESMANTELAMIENTO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

ACCION 1: Prevención y minimización      X 

ACCION 2: Selección y separación en la 
fuente 

     X 

ACCIÓN 3: Generación y 
almacenamiento de residuos sólidos 
industriales 

     X 

ACCIÓN 4: Transporte de residuos 
industriales 

     X 

ACCIÓN 5: Aprovechamiento, 
Valorización, Tratamiento y/o 
Disposición Final 

     X 

ACCIÓN 6: Sensibilización sobre el 
manejo de los residuos sólidos 

     X 
 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCION 1: Prevención y minimización 
ACCION 2: Selección y separación en la fuente 
ACCIÓN 3: Generación y almacenamiento de residuos sólidos industriales  
ACCIÓN 4: Transporte de residuos industriales 

Caseta de almacenamiento (cimentación, mampostería, pisos, cubierta, 
carpintería metálica, instalaciones eléctricas) de 8 m2 

Und 1 $20.000.000 

Canecas metálicas de 15 galones Und 10  $ 1.000.000 
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ACCIÓN 5: Aprovechamiento, Valorización, Tratamiento y/o Disposición Final 
ACCIÓN 6: Sensibilización sobre el manejo de los residuos sólidos Estibas en madera Und 10 $ 1.699.000 

Ingeniero ambiental Mes 1 $ 3.500.000 

Charla Ambiental  Charla 4 $890.000 

La entrega a terceros  
Este valor dependerá del tipo de residuo 
generado y su frecuencia  

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTi) COSTO OPERACIONAL (COi) COSTO PROFESIONAL (CPi) 

11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos 
sólidos industriales  

$ 0,00 $ 21.699.000 $ 53.390.000 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

OBJETIVOS Fotografía 11.15 Almacenamiento de combustible 

 
Fuente: Ecopetrol, 2012  

• Establecer las acciones necesarias para dar un manejo adecuado al transporte, almacenamiento y manipulación de las sustancias químicas 
y combustibles requeridos durante la ejecución del proyecto, con el fin de prevenir, mitigar y controlar potenciales impactos negativos, en 
cumplimiento con la normatividad ambiental vigente. 

METAS 

• El 100% del personal encargado de la manipulación de sustancias químicas y combustibles, deberá contar con los elementos de protección 
personal. 

• El 100% de los vehículos encargados del transporte de sustancias químicas y combustibles deberá contar con toda la documentación 
necesaria para ello, al igual que la identificación del tipo de sustancia que transporta. 

• Almacenar de una manera ambientalmente segura el 100% de las sustancias químicas y combustibles requeridos para el desarrollo de las 
actividades exploratorias en el APE Medina Occidental 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Manejo y disposición de residuos sólidos 
doméstico e industriales 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad del olores BAJA 
ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 

SERVICIOS PÚBLICOS Y 
SOCIALES  

IMP_29 
Cambio en demanda y oferta servicios públicos y 

sociales  
BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Almacenamiento 
de sustancias químicas y 

combustibles 

• Se deben realizar inspecciones periódicas a las zonas de almacenamiento de combustibles y sustancias químicas para asegurar las condiciones adecuadas de estas en 
cuanto a integridad y cumplimiento de los estándares que se presentan en esta medida de manejo. Se conservarán formatos diligenciados y/o listas de chequeo donde se 
evidencie que se segregaron adecuadamente las sustancias químicas y combustibles con los respectivos registros fotográficos. 

 

• De acuerdo con lo establecido en la Ley 55 de 1993 y con los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas, adoptado en Colombia 
mediante el Decreto 1496 de 2018 del Ministerio del Trabajo, se debe exigir a proveedores que todas las sustancias químicas se estén clasificadas, etiquetadas y con una 
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ficha de datos de seguridad (MSDS), con el fin de evitar reacciones no deseadas y que generen nuevas sustancias y especialmente vapores que impacten la calidad del 
aire o la salud humana. La clasificación del SGA se divide en tres (3) grupos que a su vez contienen varias categorías: 

 
a) Peligros Físicos  

1. Explosivos 
2. Gases inflamables 
3. Aerosoles inflamables 
4. Gases comburentes 
5. Gases a presión 
6. Líquidos inflamables 
7. Sólidos inflamables 
8. Sustancias autorreactivas 
9. Líquidos pirofóricos 
10. Sólidos pirofóricos 
11. Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo 
12. Sustancias y mezclas que, en contacto con el agua, desprenden gases inflamables 
13. Líquidos comburentes 
14. Sólidos comburentes 
15. Peróxidos orgánicos 
16. Sustancias y mezclas corrosivas para los metales 
 

b) Peligros para la salud 
1. Toxicidad aguda 
2. Corrosión / irritación cutánea 
3. Lesiones oculares graves / irritación ocular 
4. Sensibilización respiratoria o cutánea 
5. Mutagenicidad en células germinales 
6. Carcinogenicidad 
7. Toxicidad para la reproducción 
8. Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única 
9. Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposiciones repetidas 
10. Peligro por aspiración 

 
c) Peligros para el medio ambiente 

 
1. Peligro para el medio ambiente acuático 
2. Peligro para la capa de ozono 
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• Para la recepción de sustancias químicas y combustibles se recomienda consultar.  Las fichas de datos de seguridad, de acuerdo con lo señalado por el SGA de las 
Naciones Unidas, debe contener lo siguiente: 

 
1. Identificación del producto. 
2. Identificación del peligro o peligros. 
3. Composición/información sobre los componentes. 
4. Primeros auxilios. 
5. Medidas de lucha contra incendios. 
6. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental. 
7. Manipulación y almacenamiento. 
8. Controles de exposición/protección personal 
9. Propiedades físicas y químicas. 
10. Estabilidad y reactividad. 
11. Información toxicológica. 
12. Información ecotoxicológica. 
13. Información relativa a la eliminación de los productos. 
14. Información relativa al transporte. 
15. Información sobre la reglamentación. 
16. Otras informaciones. 

 
 

• Condiciones de las áreas de almacenamiento de combustibles 
 

✓ El área destinada al almacenamiento de los combustibles debe contar con las protecciones que prevean eventos que van desde un pequeño escape hasta el derrame 
total del mismo. Para tal efecto se han de contar con contenedores o estructuras de contención con 1,1 veces la capacidad de los tanques de almacenamiento, con 
el fin de albergar la totalidad del líquido contenido. 

 
✓ El combustible se debe almacenar en tanques en buen estado, que no presenten fugas, ni corrosión, sobre soportes o estibas, suficientemente distanciados del suelo 

para evitar el contacto directo, en superficies de terreno natural (Suelo consolidado o roca), afirmado, suelo estabilizado, concreto, con recubrimiento de geomembrana 
impermeable o cualquier otro material que garantice la funcionalidad y estabilidad de la estructura, así como la protección del suelo, tal como se describe a 
continuación: 

 
1. Dique con Recubrimiento en Geomembrana:  Consiste en la instalación de soportes metálicos dispuestos de forma perimetral al área de combustibles, sobre 

los cuales se sobrepondrá una geomembrana debidamente anclada, con juntas termo-selladas, de tal manera que forme un recipiente capaz de soportar 1,1 
veces el volumen de combustible e impida su salida (Ver Figura 11-7). Como alternativa a los soportes metálicos se podrán instalar sacos rellenos de suelo o 
suelo-cemento en forma de dique perimetral, de tal forma que garanticen la contención en caso de posibles derrames. 
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Figura 11-7 Dique en Soportes Metálicos con Geomembrana Sobrepuesta para la Zona de Combustibles 

 
Fuente: Ecopetrol S.A, 2012 

 
En la parte interna del dique se podrá construir un foso bombeo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m o según las dimensiones establecidas en el diseño, para las labores de 
drenaje. 

 
2. Estructuras de Control y Tanques de Auto-contenido:  Dependiendo de la implementación de nuevas tecnologías y de acuerdo con las estrategias 

contempladas por ECOPETROL S.A., se pueden utilizar tanques con auto-contenidos capaces de albergar posibles fugas o la totalidad de combustible 
almacenado, en cuyo caso se podría prescindir de la construcción de superficies impermeabilizadas o diques 

 

• Condiciones de las áreas de almacenamiento de sustancias químicas 
 

- Se localizarán en zonas donde distantes de áreas pobladas e infraestructura social y también las áreas de descanso y alimentación del personal del proyecto.  
- Para la ubicación de las áreas de almacenamiento temporal se deberá tener en cuenta las rondas hídricas de los cuerpos de agua, los nacimientos, las captaciones 

existentes, las zonas de recarga de agua subterránea, las coberturas boscosas. 
- Los sitios deberán ser terrenos planos y geotécnicamente aptos y deben ser de fácil acceso previendo la adecuada atención de posibles contingencias. 
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- Los sitios destinados para almacenamiento de sustancias químicas peligrosas deberán estar separados de los sitios destinados para almacenamiento de residuos 
peligrosos. 

- La adecuación y/o construcción de las áreas de almacenamiento deberán contar un techo que impida el ingreso de agua lluvia pero que facilite el escape de gases 
en caso de un incendio. Las paredes, pisos y superficies deberán ser lavables. 

- Las áreas de almacenamiento tendrán una adecuada ventilación, regulación de la temperatura y evitar el ingreso de vectores que puedan convertirse en potenciales 
vías de transporte de estas sustancias hacia la cadena trófica. Además, deberán estar aisladas del suelo para evitar que las sustancias entren en contacto directo 
con el suelo en caso de derrames. 

- Las áreas deberán tener un sistema de drenaje que permita dar un manejo adecuado a las aguas lluvias y residuos líquidos provenientes de labores de limpieza. 
Para esto se deberá contar un sistema de drenaje pluvial, el cual podrá verter directamente fuera de la locación; y otro sistema de drenaje de los residuos líquidos, el 
cual estará conectado a los sistemas de tratamiento con que cuente el proyecto. 

- Se deberá contar con servicio de electricidad, agua potable y en caso de ser necesario una conexión a red sanitaria.  
- Las áreas de almacenamiento deberán permanecer limpias y en buen estado. Para lo cual se deberán hacer jornadas de limpieza semanal y también inspecciones 

a las paredes, techos, soportes, estibas y pisos con el fin de verificar su integridad y así identificar daños estructurales. En caso de detectarse cualquier daño se 
realizarán las acciones de reparación en el menor tiempo posible. 

- Se debe contar con un Kit ambiental para el manejo de posibles derrames, el cual como mínimo debe contener: Tela oleofilica, balde plástico, guantes de nitrilo de 
uso industrial, gafas de seguridad, recogedor plástico, pala plástica, cinta de señalización, bolsas para recolección de residuos de color rojo, mascarilla y material 
absorbente (Clean Sorb). 

- Se deben seguir las medidas establecidas en la Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización 
 

• Condiciones de almacenamiento de sustancias químicas 
 

- Se recomienda que el apilamiento de envases frágiles que puedan contener sustancias combustibles, tóxicas u oxidantes no supere los 0,4 m de altura. Para los 
envases no frágiles no se debe superar una altura de 1,5 m. Lo anterior con el fin de evitar derrames o accidentes. 

- La segregación de sustancias minimiza riesgos como los de incendio y de explosión que están estrechamente ligados al riesgo de contaminación y afectación de la 
salud humana, además de pérdidas económicas. Por consiguiente, las sustancias deberán ser segregadas de acuerdo a la siguiente Tabla 11.9 y a las NTC que se 
listan a continuación:  

 
NTC 3966: CLASE 1. EXPLOSIVOS 
NTC 2880: CLASE 2. GASES 
NTC 2801: CLASE 3. LÍQUIDOS INFLAMABLES 
NTC 3967: CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES 
NTC 3968: CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS 
NTC 3969: CLASE 6. SUSTANCIAS TÓXICAS E INFECCIOSAS 
NTC 3970: CLASE 7. MATERIALES RADIACTIVOS 
NTC 3971: CLASE 8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 
NTC 3972: CLASE 9. SUSTANCIAS PELIGROSAS VARIAS 

 
Figura 11-8 Segregación de sustancias químicas y combustibles 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

CLASE 
1.1 
1.2  
1.5 

1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9 

Explosivos 1.1, 1.2, 1.5 * * * 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 x 

Explosivos 1.3 * * * 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 x 

Explosivos 1.4 * * * 2 1 1 2 2 2 2 2 2 x 4 2 2 x 

Gases inflamables 2.1 4 4 2 x x x 2 1 2 x 2 2 x 4 2 1 x 

Gases no tóxicos, no inflamables 2.2 2 2 2 1 x x x 1 x 1 x 1 x x 1 x x 

Gases venenosos 2.3 2 2 1 x x x 2 x 2 x x 2 x 2 1 x x 

Líquidos inflamables 3 4 4 2 2 1 2 x x 2 1 x x x 3 2 x x 

Sólidos inflamables 4.1 4 3 2 1 x x x x 1 x 1 2 x 3 2 1 x 

Sustancias que pueden 
experimentar combustión espontánea 4.2 

4 3 2 2 1 2 2 1 x 1 2 2 1 3 2 1 x 

Sustancias peligrosas en contacto con el 
agua 4.3 

4 4 2 x x x 1 x 1 x 2 2 x 2 2 1 x 

Sustancias comburentes 5.1 4 4 2 2 x x 2 1 2 2 x 2 1 3 1 2 x 

Peróxidos orgánicos 5.2 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 x 1 3 2 2 x 

Sustancias venenosas 6.1 2 2 x x x x x x x 1 1 1 x 1 x x x 

Sustancias infecciosas 6.2 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 x 3 3 x 

Materiales Radioactivos 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 x 3 x 2 x 

Sustancias corrosivas 8 4 2 2 1 x x x 1 1 1 2 2 x 3 2 x x 

Sustancias y artículos peligrosos varios 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial – MAVDT (Hoy MADS), 2005 
 
 
Las cifras y los símbolos que aparecen en el cuadro remiten a las expresiones definidas en la presente sección, con esta correspondencia: 
 
1 - “A distancia” 
2 - “Separado de” 
3 - “Separado por todo un compartimiento o toda una bodega de” 
4 - “Separado longitudinalmente por un compartimiento Intermedio o toda una bodega Intermedia de” 
X - La segregación que puede ser necesaria se indica n la ficha correspondiente 
* - En lo que respecta a la segregación entre sustancias químicas de la Clase 1. Véase la NTC 3966 
 
A distancia de: Eficazmente segregado de manera que las sustancias químicas incompatibles no puedan reaccionar peligrosamente unas con otras en caso de accidente, 
pero si pueden transportarse en el mismo compartimiento o en la misma bodega o en cubierta, a condición de establecer una separación horizontal mínima de 3 m a cualquier 
altura del espacio de que se trate. 
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11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

Separado de: En compartimientos o en bodegas distintos. Si la cubierta intermedia es resistente al fuego y a los líquidos, se podrá aceptar como equivalente a este tipo de 
segregación una separación vertical, es decir, la estiba efectuada en compartimientos distintos. La prescripción de este tipo de segregación significa una separación de 6 m 
por lo menos en sentido horizontal.  
Separado por todo un compartimiento o toda una bodega de: Significa una separación vertical u horizontal. Si las cubiertas intermedias no son resistentes al fuego y a los 
líquidos, sólo será aceptable la separación longitudinal, es decir, por todo un compartimiento intermedio o toda una bodega intermedia. La prescripción de este tipo de 
segregación significa una separación de 12 m por lo menos en sentido horizontal. 
Separado longitudinalmente por todo un compartimiento intermedio o toda una bodega intermedia de: La separación sola se satisface esta prescripción. Entre un bulto 
y otro, se debe mantener una separación de 24 m en sentido longitudinal, mediando además entre ellos todo un compartimiento. 
 

ACCIÓN 2: MANIPULACIÓN 
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

Y COMBUSTIBLES 

 

• Para la manipulación de sustancias químicas peligrosas incluyendo RESPEL (ver fichas 11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos,11.1.1.1.1.11 Manejo de 
residuos sólidos industriales y 11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales) el personal encargado deberá con los Elementos de Protección Personal (EPP) 
adecuados, los cuales podrán variar de acuerdo con el tipo de sustancia o residuo que se pretenda manipular (conforme al punto 8 de la MSDS) y deberán estar en buenas 
condiciones de integridad y de higiene.  Para trabajo rutinario con sustancias y/o residuos peligrosos se debe contar al menos con el siguiente equipo de seguridad: 

 
- Casco protector. 
- Lentes de seguridad. 
- Mascaras para polvo o gases peligrosos. 
- Ropa de protección contra salpicaduras químicas. 
- Guantes. 
- Bata, delantal plástico o de goma. 
- Botas de seguridad antideslizantes, dieléctricas con puntera. 

 

• La verificación del porte adecuado de los EPP se deberá realizar al inicio de cualquier operación que involucre la manipulación y/o contacto directo con sustancias 
peligrosas y estará debidamente soportada a través de un registro el cual permitirá llevar un control interno periódico de su estado.  

 

• Debido a los insumos de químicos que serán utilizados por el proyecto, es importante que se conozcan los riesgos que representan las diferentes clases de sustancias 
para la salud de las personas y al medio ambiente en general.  El personal encargado de la manipulación de productos químicos debe estar capacitado conforme a los 
programas establecidos en los SG-SST de los diferentes contratistas.  Se recomienda que el programa de capacitación incluya como mínimo los siguientes temas: 

 
- Clasificación de las sustancias químicas peligrosas. 
- Reconocimiento de los símbolos utilizados en la identificación de las sustancias químicas peligrosas. 
- Forma de obtener y usar la información que aparece en las etiquetas y Hojas de Seguridad. 
- Información sobre los peligros que implica la exposición a estas sustancias. 
- Manejo y uso del equipo de protección. 
- Medidas en caso de una emergencia. 
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11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

• Se debe establecer un control documental para que se evidencie el cumplimiento de las medidas de manejo y la legislación vigente. A continuación, se incluyen algunos 
de los documentos que se deben mantener al día: 

 
Fichas de seguridad (MSDS). 
Registros asociados al uso de elementos de protección personal. 
Registros asociados a las capacitaciones al personal 
Procedimientos para la atención de emergencias. 
Listado de teléfonos en caso de una emergencia 

 

ACCIÓN 3: Manejo del 
transporte de sustancias 
químicas y combustibles 

 

• El transporte de combustibles se realizará según lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.3.85 el Decreto 1073 de 2015 del Ministerio de Minas y Energía que señala lo 
siguiente: “El transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo que se movilice por vía terrestre, solo podrá ser prestado en vehículos con carrocería tipo tanque. 
transportador deberá cumplir con los requisitos establecidos en Decreto Reglamentario Único del Sector Transporte Decreto 1079 de 2015, sección "Transporte terrestre 
mercancías peligrosas por carretera" o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Asimismo, portar la guía única transporte, de conformidad con lo 
establecido en presente decreto”. 

 

• El transporte de sustancias químicas se realizará conforme a lo señalado en la Sección 8 del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Decreto 1079 de 2015, por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. En el artículo 2.2.1.7.8.1.2. se especifican los requisitos para el transporte 
seguro de sustancias químicas y combustibles, los cuales se aplicarán teniendo en cuenta las particularidades del proyecto de perforación exploratoria. De igual manera, 
en la subsección 2 se considera las obligaciones de los actores de la cadena del transporte de mercancías peligrosas así: remitente o propietario, destinatario de la carga, 
empresa transportadora, conductor del vehículo y propietario o tenedor del vehículo. En concordancia con lo anterior, esta ficha se desarrolló con base en las obligaciones 
estipuladas para el destinatario, sin embargo, en el evento que la empresa se desenvuelva como cualquier otro actor deberá cumplir con las obligaciones contempladas 
en la mencionada normativa. 

 

• La verificación de los requisitos de documentación (como manifiesto de carga para el transporte de mercancías peligrosas y la tarjeta de emergencia, entre otros) se 
realizará cada vez que ingresen o salgan vehículos con sustancias químicas y combustibles a la zona del proyecto. 

 
Manejo de la carga transportada 
 

- No se debe circular con más de un remolque o semirremolque. 
- La carga deberá permanecer cubierta. 
- Los envases deben quedar convenientemente estibados sobre sus bases estables y seguros. 
- Cuando la carga no ocupe la totalidad de la capacidad del vehículo y los envases puedan desplazarse por efecto de aceleraciones o movimientos bruscos, estos 

deberán ser inmovilizados mediante dispositivos de sujeción de manera que se eviten derrames accidentales ya sea dentro o fuera del vehículo. 
- El vehículo deberá contar con un Kit Ambiental, para el manejo de posibles derrames.  
- Antes de la descarga, es importante inspeccionar el interior del vehículo verificando que no se presente derrames de la sustancia transportada. En caso de derrame, 

se deberán optar las medidas pertinentes de limpieza del vehículo, y disposición como residuo peligroso de los elementos resultantes de dicha actividad. 
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11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

- Las actividades de carga y descarga se realizarán teniendo en cuenta las Hojas de Seguridad o Tarjetas de Emergencia, de manera que se tenga pleno conocimiento 
de la forma adecuada de manipular estas sustancias.  

- Se dejará ventilar la carga antes de realizar la descarga si las sustancias han sido transportadas en contenedores o remolques confinados. 
- Los envases que contienen las sustancias químicas y/o combustibles deberán estar acordes con las características de las sustancias a transportar, que permitan un 

fácil manejo para el personal sin alterar las características de la sustancia, cumpliendo con las Normas Técnicas Colombianas 4702 (Normas de la 1 a la 9).  
- Nunca se debe compartir la unidad de transporte de sustancias químicas, con otras sustancias que no sean compatibles o alimentos. 
- La carga deberá distribuirse de manera uniforme dentro del vehículo, de manera que se balancee el peso de la carga. 

 
Requisitos generales para el transporte  
 
Para el transporte de sustancias químicas y combustibles dentro del territorio nacional se debe garantizar como mínimo los siguientes aspectos: 
Se deberá contar con el manifiesto de carga para el transporte de mercancías peligrosas según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.7.5.1 del Decreto 1079 de 2015 y las demás 
normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
El conductor deberá contar con la tarjeta de emergencia que en el Decreto 1079 de 2015 se define como: “Documento que contiene información básica sobre la identificación 
del material peligroso y datos del fabricante, identificación de peligros, protección personal y control de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de 
incendios, medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el transporte, que se elabora de acuerdo con lo estipulado en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4532 -anexo 3.” La Norma Técnica Colombiana 4532 establece los títulos y el orden específico: 
 

Sección 1: Identificación del producto químico y la compañía 
Sección 2: Identificación de peligros 
Sección 3: Controles de exposición y protección personal 
Sección 4: Estabilidad y reactividad: Indica los peligros de reactividad potenciales 
Sección 5: Medidas de primeros auxilios 
Sección 6: Medidas para extinción de incendios 
Sección 7: Medidas en caso de vertido accidental  
 

 
En caso de presentarse un derrame accidental en cercanías o sobre un cuerpo de agua, se procederá a la activación del Plan de Contingencia establecido para el proyecto, 
Ver Numeral 11.1.3 Plan de gestión del Riesgo.  
 
Sin excepción, todos los vehículos deberán mantener unas óptimas condiciones de funcionamiento, prestando especial atención al sistema de frenos, sistema de suspensión, 
sistema de señales visuales y audibles, estado de llantas, sistema de escape de gases y demás componentes que garanticen la seguridad en el transporte.  
 
Se deberá contar con la revisión técnico-mecánica vigente de los vehículos y lo demás establecido en la ficha 11.1.1.1.3.1Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y 
ruido. 
 
Los vehículos deberán contar con dispositivo sonoro de reversa. 
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11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

 
Deberá contar con equipo de carretera, compuesto por un gato con la capacidad de carga del vehículo, cruceta, botiquín de primeros auxilios, señales de carretera en forma 
de triángulo reflectivo, dos extintores dependiendo de la sustancia transportada (de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1079 de 2015 en el Artículo 2.2.1.7.8.1.2), caja 
de herramientas básico, llanta de repuesto y linterna.  
Finalmente, todo vehículo que haga parte del proyecto deberá contar con su Kit Ambiental, el cual como mínimo debe contener: Tela oleofilica, balde plástico, guantes de 
nitrilo de uso industrial, gafas de seguridad, recogedor plástico, pala plástica, cinta de señalización, bolsas para recolección de residuos de color rojo, mascarilla y material 
absorbente (Clean Sorb). 
 
Características específicas de vehículos de transporte de combustibles  
 

- Se prohíbe la instalación recipientes hechizos o tanques para el almacenamiento de combustibles, distintos y/o adicionales a los tanques instalados por el fabricante. 
- En el evento de deterioro o daño de los tanques originales instalados por el fabricante, solo se podrán reinstalar tanques que cumplan con las mismas especificaciones 

originales. 
- El transportador deberá portar la guía única de transporte, de conformidad a lo establecido en el Decreto 1079 de 2015. 

 
Características específicas de vehículos de transporte de sustancias químicas  
 

- Dependiendo de las características físicas y químicas de las sustancias a transportar, las características de los vehículos pueden variar, aunque deben cumplir con 
las características especiales como identificación, aseguramiento de la carga dentro del vehículo y condiciones técnicas. Todas las sustancias químicas transportadas 
deberán estar debidamente identificadas con un rotulo y la etiqueta según el libro naranja de la ONU. 

- Durante el transporte de sustancias químicas se deberá tener en cuenta la matriz de compatibilidad, para evitar reacciones inesperadas durante el transporte. 
- El interior del vehículo deberá ser impermeable, de manera que se permita una fácil limpieza, en caso de derrame accidental. 
- Se deberá asegurar la carga, y se deberá verificar el buen estado de los recipientes que contienen las sustancias químicas. 

 
Obligaciones del conductor transportador de sustancias químicas o combustibles 
 

- El conductor debe realizar una inspección visual diaria (Pre-operacional) al vehículo asignado para las operaciones de ECOPETROL S.A. y dejar evidencias en el 
formato pre-operacional.  

- Portar durante el recorrido la Hoja de Seguridad de los Productos transportados 
- El conductor deberá informar inmediatamente a la empresa bajo cuya responsabilidad se encuentra el transporte de mercancías peligrosas, sobre cualquier 

irregularidad que presente al iniciar el viaje o se presentase durante el trayecto.  
- El conductor deberá abstenerse de abrir las escotillas del tanque y/o la válvula de descargue entre los puntos de origen y destino de la mercancía, salvo que se 

presente una situación de emergencia o se ordene una inspección por parte de la autoridad competente. Para este último caso se debe dejar registro por escrito en 
la GUT (Guía Única de Transporte).  

- El conductor y su acompañante deberá seguir los procedimientos establecidos en el plan de contingencia de la empresa a cargo de la cual se encuentra el transporte 
de mercancías peligrosas.  

- Evitar estacionar el vehículo cargado de mercancías peligrosas en zonas escolares o residenciales, lugares públicos, áreas pobladas o de gran concentración de 
vehículos, excepto que sea estrictamente necesario.  
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- NO fumar en la cabina del vehículo ni en las instalaciones de cargue y descargue, NO operar el vehículo bajo el efecto de medicamentos, alcohol, drogas o cualquiera 
otra sustancia que produzca sueño o afecte su capacidad para conducir.  

- En lo posible el conductor deberá mantener el vehículo apagado mientras la carga y descarga de las sustancias. 
 
Identificación de los vehículos transportadores de sustancias químicas o combustibles 
 
Rótulos 
 
Deben estar ubicados a dos metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte, a una altura media que permita su lectura. 
Para camiones, remolques y semirremolques tipo tanque, los rótulos deben estar fijos, y para las demás unidades de transporte serán removibles. 
Cuando se transportan sustancias con diferentes características de peligrosidad la unidad de transporte debe poseer un rótulo de identificación por cada clase de material 
peligroso. 
 
Adicionalmente se deberá cumplir con los requerimientos respecto a los rótulos de identificación estipulados en la Norma Técnica Colombiana 1692 (Ver Figura 11-9) que se 
listan a continuación: 
 

- Tamaño superior a 250 mm x 250 mm. 
- Material reflectivo y resistente al deterioro causado por exposición a la intemperie. 
- Símbolo y número de la clase dentro del rótulo. 
- Poseer una línea del mismo color del símbolo a 5 mm del borde en todo su perímetro. 
- En lo posible, contener el texto indicativo de la clase a la cual pertenece. 
- Parte superior reservada para el símbolo. 
- Parte inferior para el texto, el número de la clase o de la división, y si es el caso, la letra del grupo de compatibilidad de la sustancia peligrosa. 
- Símbolos, textos y números impresos en negro en todos los rótulos, excepto en la clase 8, en las que el texto y el número de la clase deben figurar en blanco y en 

los rótulos con fondo rojo, verde o azul, en las que pueden figurar en blanco. 
- Colocarse sobre un fondo de color tal que contraste con ellos. 

 
Figura 11-9 Identificación vehículos de transporte de sustancias químicas o combustibles 
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial – MAVDT (Hoy MADS), 2005 
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Placa de identificación de libro naranja de la ONU 
 
En esta placa se debe indicar el número de la ONU correspondiente a dicha sustancia. 
Si se transporta más de una sustancia peligrosa en el mismo vehículo se colocará el número ONU de la sustancia más peligrosa. 
El color de fondo de esta placa debe ser de color naranja y los bordes y el Número ONU de color negro. Debe tener unas dimensiones de 300 mm x 120 mm.  
Se debe colocar inmediatamente al lado de cada rótulo. 
Los números de la ONU se deben consultar en el libro naranja en la parte III “Lista de mercancías peligrosas y excepciones relativas a las cantidades limitadas”. 
 
Figura 11-10 Ejemplos de colocación de los números ONU 

 
     Posición del número ONU 

  Posición del número de clase o división 
 

Fuente: ICONTEC, 2012 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE 
MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 
REGISTRO 

Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: 
Almacenamiento de 
sustancias químicas 

y combustibles 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A1-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Sustancias químicas con etiqueta y 
MSDS según SGA) / (Sustancias químicas 

almacenadas) ×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
contratista Listas de 

chequeo y 
registro 

fotográfico 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A1-02 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  

X = (Sustancias químicas y combustibles 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
contratista 
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almacenados o segregados 
adecuadamente) / (Sustancias químicas y 

combustibles almacenados) *100 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A1-03 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  

X = (Inspecciones realizadas a zonas de 
almacenamiento) / (Inspecciones 

programadas)*100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
contratista 

ACCIÓN 2: 
Manipulación de 

sustancias químicas 
y combustibles 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Personal con los EPP adecuados) / 
(Personal encargado de la manipulación de 

sustancias químicas) ×100 

X      100% 
Departamento 

HSEQ 

Listas de 
chequeo y 

registro 
fotográfico 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A2-02 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  

X = (Capacitaciones realizadas) / 
(Capacitaciones Programadas) ×100 

X      100% 
Departamento 

HSEQ 
Registro de 
capacitación 

ACCIÓN 3: Manejo 
del transporte de 

sustancias químicas 
y combustibles 

 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Vehículos con documentación 
requerida vigente) / (Vehículos usados para 

el transporte de mercancías peligrosas) 
×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
contratista 

Listas de 
chequeo y 

registro 
fotográfico 

   X 
A-11.1.1.1.1.12-

A3-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador:  

X = (Vehículos debidamente identificados) / 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
contratista 

Listas de 
chequeo y 

registro 
fotográfico 
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(Vehículos usados para el transporte de 
mercancías peligrosas) ×100 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas de perforación, Vías de Acceso y al interior del APE y lugares de Conformación estructura de rasante (campamentos temporales) 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Participación del personal de brigadas y COPASST 
Socialización de los proyectos en la comunidad del área de influencia directa de los sitios de las localizaciones. 

PERSONAL REQUERIDO 

Profesionales: Profesional HSEQ 
Mano de obra no calificada: Auxiliar HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 

CONSTRUCTIV

A 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Acción 1: Almacenamiento de 

sustancias químicas y 

combustibles  

X X X X X 

Acción 2: Manipulación de 

sustancias químicas y 

combustibles  

X X X X X 

Acción 3: Manejo del transporte 

de sustancias químicas y 

combustibles  

X X X X X 

 

PRESUPUESTO 
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MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Acción 1: Almacenamiento de 
sustancias químicas y 
combustibles 
 
Acción 2: Manipulación de 
sustancias químicas y 
combustibles 
 
Acción 3: Manejo del transporte 
de sustancias químicas y 
combustibles 

Profesional HSEQ Mes 15 $ 3.500.000 

Auxiliar HSEQ Mes 15 $ 1.500.000 

Construcción área de 
almacenamiento temporal de 
sustancias químicas y/o 
combustibles 

Contemplado dentro del presupuesto de obra 

Material para capacitación Global 1 $ 3.000.000 

Letreros señalización zonas 
almacenamiento 

Unidad 100 $ 15.000 

Kit para contención de derrames Unidad 3 $ 500.000 

Estibas de madera Unidad 20 $ 50.000 

Cintas de delimitación Rollo 20 $ 25.000 

Papelería registros Mes 15 $ 100.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL CTi COSTO OPERATIVO COi* COSTO PROFESIONAL CPi* 

11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y 
manejo de productos químicos y 

combustibles 
$ 0,00 $ 9.000.000 $ 75.000.000 

 * Costos operativos y de personal estimados para una (1) locación tipo en un tiempo aproximado de 15 meses (obras civiles, perforación y pruebas de producción) 
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11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

OBJETIVOS 

Fotografía 11.16 Manejo de los residuos hospitalarios  

 
Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos en 
ECOPETROL S.A., 2017  

• Implementar medidas y proveer sistemas de gestión apropiados para el manejo y la correcta disposición de los residuos especiales 
generados durante la Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 

METAS 

• Ejecutar el 100% de estrategias enfocadas a la prevención y minimización de residuos  

• Separación y recuperación del 100% de residuos especiales 

• Tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final del 100% de residuos especiales  

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e 
industriales 

AIRE IMP_14 
Cambio en la intensidad 

del olores 
BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 
ACCIÓN 4 
ACCIÓN 5 
ACCIÓN 6 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES  

IMP_29 
Cambio en demanda y 

oferta servicios públicos y 
sociales  

BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 
ACCIÓN 4 
ACCIÓN 5 
ACCIÓN 6 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Almacenamiento de  
residuos sólidos especiales 

A continuación, en la Tabla 11.20 se muestra el manejo y disposición final los residuos especiales que se describen en lo largo de la presente ficha. 
 
Tabla 11.20 Manejo y disposición de residuos especiales  

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS MANEJO / ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN 

R
E

S
ID

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

P
E

L
IG

R
O

S
O

S
 

EMPAQUES / RESIDUOS 
QUÍMICOS, CAL, CEMENTO 

Almacenamiento organizado en la bodega de químicos. 
Los residuos serán manipulados por personal que presente los 
elementos de protección personal que limiten el riesgo de contacto 
con el residuo, dispuestos en bolsas de color negro debidamente 
rotuladas. 

Terceros Autorizados 
RESIDUOS HOSPITALARIOS 

Los residuos serán manipulados por personal que presente los 
elementos de protección personal que limiten el riesgo de contacto 
con el residuo, dispuestos en bolsas de color rojo debidamente 
rotuladas 

RESIDUOS ESPECIALES 
RADIACTIVOS 

Las fuentes radiactivas serán retiradas inmediatamente del área y 
transportadas en contenedores sellados de plomo tan pronto 
culmine la actividad 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
 
Para realizar separación en la fuente, se contará con puntos ecológicos que permitan aplicar los conceptos presentados establecidos en la Guía para el Manejo Integral 
de Residuos en ECOPETROL S.A., 2017 (HSE-G-004) y sus actualizaciones. Estos puntos estarán compuestos con contenedores adecuados para cada punto, de 
acuerdo con el tipo de residuos que se generen y de acuerdo con el código de colores específico, según el tipo de residuo generado. 
 
Cada residuo debe ser depositado en un lugar definido para su almacenamiento temporal y posteriormente ser llevado a una caseta destinada para tal fin. El sitio de 
almacenamiento temporal deberá tener las siguientes características: 
 

- Contar con una placa de concreto impermeabilizada que impida el contacto de potenciales lixiviados con el suelo y su contaminación. Igualmente, se debe 
adecuar un sistema para la recolección de lixiviados que provengan de posibles fugas que se lleguen a presentar en los contenedores donde se encuentran los 
residuos. 

- La zona de almacenamiento temporal debe tener techo para evitar el ingreso de aguas lluvias, la cual debe estar señalizada tal como lo establece la ficha 
11.1.1.15 Señalización. 

- Debe contar con un cerramiento que impida el ingreso de animales. 
- Los residuos sólidos peligrosos que se generen se deben almacenar temporalmente de acuerdo con la norma Guía Técnica Colombiana GTC24 teniendo en 

cuenta el tipo de residuo y previa clasificación, identificando los respectivos recipientes. Todos estos elementos deben almacenarse sobre estibas o tablas de 
madera, pero nunca deberán tocar el suelo 

- Los compartimientos individuales deben permitir la identificación y clasificación de los residuos acorde con el código de colores que se adopte para cada tipo 
de residuo (Ver Tabla 11.21 ).  



 

154 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

 
Tabla 11.21 Clasificación de residuos por el código de colores 

COLOR RECIPIENTE DESCRIPCIÓN 

ROJO 

 

Residuos Hospitalarios  

CREMA 

 

Residuos químicos de Laboratorio (Envases y embalajes) 

Fuente: Guía para el Manejo Integral de Residuos en ECOPETROL S.A., 2017. 
 

- El generador es responsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo se dispondrá de 
una zona de acopio temporal que contenga condiciones mínimas de seguridad, estas zonas deben presentar una adecuada aireación, identificación de los 
residuos, elementos de prevención en caso de incendio y evitar el contacto del residuo con el suelo mediante diques de contención. 

- Se deberá contemplar el Plan de Gestión de Devolución es decir los residuos peligrosos como envases, empaques y embalajes retornen a la cadena de 
producción, importación, distribución y comercialización, hasta un destino ambientalmente adecuado. Teniendo en cuenta que, si las cantidades son inferiores 
a las exigidas por los proveedores, se realizara la gestión a través de terceros autorizados. Se dejará soporte de la gestión, manejo y disposición final que se 
realice a los residuos generados. 

- Cada uno de los frente de obras contará con un área para el almacenamiento temporal de los residuos clasificados, el cual estará protegido de la intemperie y 
con aislamiento impermeable del terreno natural, con el espacio suficiente para almacenar los residuos generados, mientras se hace la recolección o evacuación 
al sitio de disposición final. También debe tener un cerramiento a fin de evitar la entrada y salida de personal no autorizado y animales. Adicionalmente, para 
aquellos residuos que por su tamaño no se puedan manipular en recipientes como es el caso de baldes, protectores de rosca, partes de tubería, madera y la 
chatarra, se deben disponer en un área dentro de la caseta de residuos sólidos, para su almacenamiento ordenado. 

- Durante la etapa de obras civiles el almacenamiento de los residuos se podrá realizar en canecas de 55 galones y cubiertos de la intemperie, o podrá adecuarse 
un lugar con plástico, polisombra y madera de forma que se asegure dicho manejo. 

- Los residuos sólidos industriales y especiales deberán tener inicialmente un lugar para su disposición. Los recipientes deberán estar rotulados de acuerdo al 
tipo de residuo a contener o almacenar temporalmente.  

- Los contenedores deberán estar protegidos contra la intemperie con el fin de evitar la formación y posterior derrame de lixiviados. Los residuos producto de la 
recolección de derrames de productos químicos deben disponerse de acuerdo con lo especificado en el MSDS o Ficha de Seguridad de cada producto.  
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11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

- Se realizará periódicamente una inspección visual del aseo general en los frentes de trabajo o área del taladro, y se tomarán las acciones correctivas que 
correspondan. Se incentivará la aplicación de estrategias de reducción, especialmente el uso de materiales cuyo empaque sea reciclable, tratable o 
biodegradable. 

- El almacenamiento temporal de los residuos especiales no podrá realizarse por más de 12 meses y durante su transporte la Gestoría HSE, verificará las 
condiciones de hermeticidad de los recipientes, los cuales deben estar etiquetados.  

- La señalización del área de almacenamiento está descrita en la ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización  
 

ACCIÓN 2: Envase y rotulado de 
residuos peligrosos 

 
- Para el envase del residuo peligroso se deben escoger elementos o materiales aptos para lograr el confinamiento del material residual, de manera que se 

facilite el acopio, almacenamiento y transporte de este, evitando que se riegue y que se exponga al ambiente y pueda reaccionar o degradarse en elementos u 
otras sustancias peligrosas. Además, debe garantizar la conservación del estado del residuo durante el almacenamiento y transporte.  

- Para el etiquetado o rotulado del residuo es indispensable conocer la naturaleza del residuo y sus características de peligrosidad sin necesidad de exponerse 
o entrar en contacto con el residuo, las cuales ya han sido definidas en el paso previo (Clasificación y Caracterización). Esta información permite tomar 
precauciones durante el almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta la incompatibilidad con otros residuos.  

- El envase y rotulado del residuo son responsabilidad del generador de este, quien en la etapa de planeación debió realizar la estimación de cantidades para 
cubrir las necesidades de generación. El Decreto 1609 de 2002 establece una serie de criterios sobre la calidad de los envases la cual se encuentra en el libro 
Naranja, si bien aún no es estricto con este tema en el país, para exportar los residuos se requiere cumplir con unas características de los envases.  

- Si aún no ha sido elaborado el instructivo de gestión para el residuo generado, las etiquetas deben cumplir la norma NTC 1692 “Transporte de mercancías 
peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado”.  

- Los rótulos para los embalajes de residuos deben contener la información general del mismo, diamante de identificación de riesgo NFPA 704, así como la 
clasificación del residuo según la ONU y ubicarse en un lugar visible en el contenedor.  

- Además, se acogerá lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado (SGA), que es el modelo que norma a nivel mundial la clasificación y etiquetado de 
productos químicos considerados peligrosos, cuyo objetivo es garantizar que los trabajadores reciban información adecuada sobre sus riesgos, prevención y 
protección de la salud y la seguridad. Para la implementación de este sistema se tendrá cuenta:  

- Definir los peligros físicos, para la salud y para el medio ambiente de los productos químicos. 
- Estandarizar criterios de clasificación global relativos a la peligrosidad de estos productos.  
- Transmitir la información a través de etiquetas y hojas de datos de seguridad, sobre los peligros de los productos químicos.   
 

De acuerdo con el SGA, los peligros de los productos químicos deben comunicarse a través de indicaciones y pictogramas normalizados en las etiquetas y las hojas 
de datos de seguridad, los que deben incluir la siguiente información:  
 

a) Identidad del Proveedor: Nombre, dirección y número de teléfono del fabricante o proveedor 
b) Identificación del Producto: Nombre químico de la sustancia y su identificación numérica única. Para las mezclas se debe indicar su nombre comercial y 

el de las sustancias que la clasifican como peligrosa. 
c) Pictograma de Precaución: Elemento gráfico que sirve para transmitir una información específica sobre un determinado peligro 
d) Palabras de Advertencia: Sirven para indicar la mayor o menor gravedad del peligro 
e) Indicaciones del Peligro: Describen la naturaleza de los peligros asociados a un producto químico y la categoría correspondiente el grado de ese peligro. 
f) Consejos de Prudencia: Describen las medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos que puede causar la exposición a un 
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producto químico peligroso, o los asociados a conductas inapropiadas durante su manipulación, almacenamiento o eliminación 
 

En la Figura 11-11 se observa cómo debe ser el etiquetado según Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 
 
Figura 11-11 Etiquetado SGA 

 
Fuente: Sistema Globalmente Armonizado (SGA), 2016 
 

ACCIÓN 3: Transporte interno y 
externo de residuos especiales 

 
Transporte interno 
 
Para el transporte de residuos peligrosos al interior de las instalaciones de Ecopetrol S.A., se deben garantizar las siguientes condiciones: 
 

- La carga en el vehículo debe estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta. 
- El transportador debe contar con elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de 

primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza. 
- Cumplir con las normas viales internas. 
- Utilizar únicamente las rutas establecidas en el plan de contingencia. 
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- Las frecuencias de recolección serán acordadas con la Gestoría técnica de cada contrato. 
 
Transporte externo 
 
La compañía contratada para realizar el transporte de residuos desde las instalaciones ECOPETROL S.A., hasta el lugar de aprovechamiento, valorización, tratamiento 
o disposición final debe cumplir con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 4741 de 2005, así como el Decreto 1609 de 2002, para los residuos peligrosos, acogido 
por el Decreto Único Reglamentario 1079 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte, publicado en el Diario Oficial 
No. 49.523 de 26 de mayo de 2015. 
 
Para los no peligrosos se deberá asegurar que el prestador del servicio público de aseo cumpla con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013. Los vehículos que 
transporten residuos peligrosos deben contar como mínimo con la siguiente señalización: 
 
Los vehículos que transporten residuos peligrosos deben contar como mínimo con la siguiente señalización: 
 

- Rombo de clasificación de las Naciones Unidas, ubicado en las caras laterales y posteriores del vehículo, en un tamaño mínimo de 25 cm x25 cm. 
- Placa con el número de clasificación de las Naciones Unidas (Número UN) para el residuo peligroso transportado (Ver Figura 4.2) 

 
Figura 4.2 Placa de identificación de Naciones Unidas 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A., 2017) 
 
A continuación, se exponen instrucciones generales para la manipulación de los residuos peligrosos. 
 

- El personal que manipule materiales peligrosos deberá clasificar el residuo generado y disponerlo en el recipiente asignado de acuerdo con el código de color. 
- Se evitará el contacto directo con los residuos, utilizando los equipos de protección personal (EPP) adecuados a sus características de peligrosidad.  
- En caso de contacto con el residuo se debe revisar la hoja de seguridad y proceder de acuerdo con las instrucciones que se dan en la sección de primeros 

auxilios.  
- Para el manejo de los residuos se requiere que el personal que manipule estos residuos cuente con el curso básico de manejo de materiales peligrosos y que 

tenga entrenamiento en la clasificación de los residuos. 
- Antes de manipular un residuo se verificará el uso de los elementos de protección personal indicados en la etiqueta (NTC 1692, transporte de mercancías 
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peligrosas, clasificación, etiquetado y rotulado) ubicada en el envase o empaque que contiene el residuo, si no se encuentra esta etiqueta se debe informar al 
HSE del contratista. En el Anexo 1 de la NTC 1692. Para validar dicha actividad se deberá entregar en el ICA un soporte fotográfico de la rotulación de los 
residuos. 

- Se verificará que la unidad de empaque que contiene el residuo no presenta fugas, en caso contrario se debe informar al HSE del contratista tal y como se 
indica en el procedimiento de respuesta a emergencias. 

- Los recipientes identificados para ser recogidos y devueltos a los proveedores de acuerdo con los convenios de compra establecidos previo al inicio del proyecto, 
o entrega a terceros autorizados para su tratamiento o disposición final. 

- En ningún caso se puede efectuar disposición de residuos a la intemperie o cualquier fuente de agua. 
- Las empresas destinadas para el cargue y transporte de residuos peligrosos deberán contar con los procedimientos internos para llevar a cabo dicho transporte 

de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente. 
- Los vehículos destinados para el transporte de residuos peligrosos deberán contar con la respectiva tarjeta de emergencia y deberán portar los elementos 

básicos para la atención de emergencias de acuerdo con lo estipulado en dicha tarjeta 
- Ningún vehículo podrá transitar por la vía, con carga que sobresalga por su extremo. Si se cargan contenedores estos deben fijarse mediante el uso de 

dispositivos de sujeción, para garantizar seguridad y estabilidad de la carga. Si se carga mercancía peligrosa y no peligrosa se deben estibar por separado. La 
carga debe estar estibada, apilada, sujeta y cubierta de forma tal que no represente peligro para las personas y el medio ambiente, no se arrastre o caiga sobre 
la vía, no interfiera la visibilidad del conductor, no comprometa estabilidad o conducción del vehículo, no obstruya luces y no oculte placas de identificación del 
número de Naciones Unidas.  

- Las personas involucradas en la manipulación de residuos y/o materiales peligrosos, deberán utilizar el equipo de protección personal: Guantes, botas y gafas 
de seguridad, overol, mascarillas (con filtros para vapores de productos especiales o químicos), protectores auditivos y de ser necesario los elementos de 
protección personal especializados como: unidades de auto contenido o respiradores, según sea el caso, con base en lo establecido en la hoja de seguridad. 

- Una vez se cumpla con todo lo establecido para el transporte de los residuos peligrosos, el transportador deberá hacer entrega de la totalidad de los residuos 
a un proveedor autorizado que cuente con licencia ambiental vigente para llevar a cabo la disposición final o eliminación de acuerdo con la normatividad 
ambiental vigente. 

 

ACCIÓN 4:  Manejo de residuos 
radioactivos  

 

Se realizará la segregación y el almacenamiento discriminando los residuos radiactivos de los no radiactivos. Los residuos radiactivos estarán separados entre sí de 
acuerdo a su segregación y de acuerdo a las incompatibilidades con otras sustancias y/o residuos. 
 
La segregación de los residuos radiactivos se realizará de acuerdo su periodo de vida o la fase en la que se encuentre (líquida o sólida). 
 
Los residuos radiactivos después de ser segregados deberán ser manejados por separados en lo posible en contenedores diferenciados.  
 
Los envases contenedores deberán asegurar su integridad de manera que no se presenten fugas y deben cumplir con las siguientes características:  

 
- Identificarse claramente; 
- Cuando estén en uso, llevar el trébol indicador de radiación; 
- Ser robustos y de fácil manipulación; 
- Ser compatibles con los desechos que contengan; y 
- Poder llenarse y vaciarse en condiciones de seguridad. 
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Se deberá registrarse la siguiente información por cada contenedor de desechos:  

 
- Número de identificación;  
- Radionucleidos;  
- Actividad (si se ha medido o estimado) /fecha de medición;  
- Origen (pozo exploratorio, laboratorio, etc.);  
- Riesgos potenciales/reales (de tipo químico, infeccioso, etc.);  
- Tasa de dosis en la superficie/fecha de medición;  
- Cantidad (peso o volumen); y  
- Persona responsable 

 
Los contenedores de desechos sólidos deben revestirse en su interior con una bolsa de plástico que pueda sellarse. Lo anterior con el fin de evitar principalmente que 
se pueda filtrar líquidos de los residuos que puedan estar húmedos. 
 
En cuanto a los residuos líquidos deben acopiarse en contenedores adecuados de acuerdo a sus características químicas y radiológicas, así como de su volumen y a 
los requisitos de manipulación y almacenamiento. Se deberá establecer un programa de vigilancia y control para corroborar la integridad de los bultos de desechos 
radiactivos.  
 
Las áreas de almacenamiento y contenedores que pretendan ser reutilizados se deberá descontaminar en caso de que exista contaminación radiactiva. 
 

- El área de almacenamiento temporal estará construida con un material sólido que asegure que la radiación al exterior no exceda en dos veces la radiación de 
fondo. 

- En caso de que el área de almacenamiento temporal se ubique en una obra provisoria y, por tanto, los materiales requeridos para la construcción del recinto 
no se ajusten a lo señalado anteriormente, se deberá construir un recinto en concreto reforzado, provisto de un marco con una tapa metálica de protección con 
un sistema de cierre con porta candado, que asegure el ingreso de sólo personal autorizado. Esta área de almacenamiento temporal puede estar ubicada al 
interior de otra construcción que puede ser de material liviano, pero deberá contar con un acceso independiente y exclusivo. 

- La señalización del área de almacenamiento está descrita en la ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización  
- Se deberá realizar la caracterización de los desechos en cuanto a: actividad, contenido de radionucleidos, forma física y química, y riesgos conexos. La 

caracterización deberá realizarse antes de almacenar los residuos para definir las condiciones en que debe hacerse y/o antes de su transporte externo para 
seleccionar la alternativa de disposición final. 

 

• Transporte de desechos radiactivos 
 
Esta actividad estará a cargo de terceros autorizados. Para el adecuado transporte de residuos radiactivos se seguirán los lineamientos dados en la Resolución 181682 
de 2005 (Reglamento de Transporte Seguro de Material Radiactivo) o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
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• Tratamiento de desechos radiactivos 
 

El tratamiento de los residuos que se puedan generar a lo largo del proyecto estará a cargo de terceros autorizados, que garantizarán que: 
- El tratamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos se realice en correspondencia con los requisitos de seguridad establecidos, de conformidad 

con la estrategia nacional. 
- Los métodos de tratamiento y acondicionamiento que se empleen estén basados en estándares internacionales de gestión y seguridad actualizados. 
- Los métodos de tratamiento y acondicionamiento que se pretenden emplear para cada tipo de desecho radiactivo deberán ser aprobados por la autoridad 

reguladora antes de su puesta en práctica. 
 

• Registros e informes 
 

Se deberá mantener actualizado a lo largo del proyecto de perforación exploratoria los registros correspondientes a: 
 

- Desechos radiactivos generados 
- Desechos radiactivos almacenados 
- Desechos radiactivos entregados a terceros 

 

ACCIÓN 5: Manejo de fuentes 
radiactivas 

Las fuentes radioactivas por lo general se encuentran incrustadas sobre la sarta del pozo en dos agujeros debidamente cubiertos e identificados con la etiqueta de 
material radiactivo tal y como se presenta en la Figura 11-12. Asimismo, en la Tabla 11.22 se presentan las características de los elementos radioactivos que pueden 
generarse en la actividad de perforación en la toma de registros eléctricos. 
 
 Figura 11-12 Localización de la fuente radiactiva en la sarta 
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Fuente: Ecopetrol; 2014 
 
 
 
Tabla 11.22 Características de las fuentes radioactivas  

ELEMENTO RADIACTIVO 
(ISÓTOPO) 

PERIODO DE VIDA NIVEL DE RADIACIÓN 

Cobalto 60 (60Co) 5,2 años 0,014 mREM /h a 1ft 

Zinc 65 (65Zn) (opcional) 240 días -- 

Fuente: Ecopetrol; 2014 
 

Manipulación de fuentes radiactivas 
 
El manejo del material radiactivo será realizado a través de un gestor externo, quien para realizar la toma de registros deberá contar con certificado de manejo del 
insumo, ficha técnica del elemento químico utilizado y licencia de manejo del material radioactivo expedida por el Instituto Colombiano de Geología y Minería, 
INGEOMINAS.  
 
Durante las labores de toma de registro de la perforación, se deberá asegurar la protección de la salud de todo el personal involucrado con la actividad y del que 
eventualmente pueda estar presente; para ello se deberá supervisar todas las operaciones de manipulación de las fuentes, así como transporte, almacenamiento y 
embarque de las mismas, de acuerdo a las siguientes acciones: 

 
- Se realizará reunión pre-operacional por cada vez que se utilicen materiales radiactivos donde se informe al personal involucrado en locación la presencia de 

fuentes radiactivas y los trabajos a realizarse con las medidas de control a tomar en el sitio. Allí se comunicará a todo el personal los aspectos de seguridad 
industrial que se deben tener en cuenta para disminuir la exposición a la radiación emitida por la fuente usada.  

- Únicamente el personal que ha sido entrenado en la manipulación de las fuentes neutrónicas ejecutará las operaciones relacionadas con ellas, teniendo en 
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cuenta el uso de los elementos de protección adecuados para el desarrollo de la actividad con base en la legislación colombiana actual vigente Decreto 2400 
de 1979, TITULO III, CAPÍTULO V RADIACIONES IONIZANTES. 

- Solamente serán utilizadas herramientas aprobadas. 
- Seguir los procedimientos de seguridad de la compañía contratista en lo que respecta a la transferencia de fuentes de logging de las armaduras a la herramienta 

y de retorno.  
- Mantener al personal del taladro tan lejos como sea posible durante transferencias de fuentes y de operaciones de instalación o desinstalación. 
- Las fuentes neutrónicas serán transportadas exclusivamente en protectores de fuentes (protector biológico) aprobados. 
- Las fuentes neutrónicas deben ser almacenadas en un depósito blindado bajo llave (bunker) cuando no sean utilizadas. 

 
 

La toma de registros se realizará de acuerdo a: 
 

- Con la herramienta (sin fuentes) en el rig el personal encargado tomará una lectura con el Medidor Geiger y confirmará que la herramienta no tiene 
contaminación. 

- Instalará la fuente en la herramienta aplicando las 3 reglas básicas: Tiempo, Distancia y Protección - EPP. 
- Se ingresará la herramienta al pozo y una vez terminado el registro, se deberá regresar las fuentes al contenedor blindado. 
- Se confirmará que las fuentes están en el contenedor hermético inspeccionando una vez más con el medidor.  
- Se hará una inspección a las herramientas ya sin fuentes después del registro con el medidor Geiger para confirmar que no quede ningún residuo radiactivo en 

la herramienta  
 

Una vez terminadas las actividades de registro de la perforación las fuentes radiactivas en condiciones son recuperadas y manejadas directamente por el personal 
contratista de la actividad. 

 
En caso de atascamiento y pérdida de la fuente radiactiva 
 
El atascamiento de la fuente radiactiva es un evento de baja probabilidad en la perforación y se ocasiona cuando la sarta se atora en las paredes del pozo quedando la 
fuente radiactiva atrapada sobre estas, debido a que cada vez que la perforación es más profunda el área transversal es más estrecha presentándose un mayor 
rozamiento entre la maquinaría y el suelo aumentando la dificultad para su desplazamiento. En caso de atascamiento y pérdida de la fuente radiactiva se realizará el 
siguiente procedimiento: 

 
- Aislar la fuente usando técnicas de cimentación adecuadas para crear un tapón en la perforación y reiniciar las labores realizando una inclinación de la sarta 

de un grado, con el fin de evitar el contacto con el área aislada y proseguir con el desarrollo de la actividad. 
- A partir del momento en que la fuente queda atrapada en el subsuelo es considerada como un residuo de la actividad, ya que estará allí hasta su eliminación 

natural y/o perdida de su capacidad radiactiva. 
- Una vez finalizada la perforación en la pata del pozo se colocará una placa con información que incluya el tipo de fuente radiactiva atrapada, profundidad a la 

que se encuentra y demás especificaciones que sirvan como referencia para el desarrollo de próximas actividades. 
 

El ingeniero HSE de Ecopetrol S.A. deberá conocer, obtener y acopiar todos los registros, fotos y documentos que soporten la información y el manejo establecido en 
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esta ficha de manejo ambiental, con el fin de diligenciar el Informe de cumplimiento ambiental 

ACCIÓN 6: Disposición final de 
residuos sólidos especiales 

 
El aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos especiales se muestra en la Tabla 11.23:  
 
Tabla 11.23 Manejo y disposición de residuos especiales  

TIPO ORIGEN MANEJO DISPOSICIÓN 

HOSPITALARIOS 

Se caracterizan por el riesgo 
biosanitario que puedan generar, 
tales como papeles y tollas 
higiénicas provenientes de los 
baños. 

Los residuos serán manipulados por personal que presente 
los elementos de protección personal que limiten el riesgo de 
contacto con el residuo, dispuestos en bolsa de color rojo en 
canecas debidamente rotuladas 

Serán transportados con 
empresas que presenten la 
licencia y los permisos 
ambientales correspondientes 
para su manejo y disposición 

PELIGROSOS 

Son aquellos residuos que por 
sus características corrosivas, 
reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables, infecciosas o 
radiactivas puede causar riesgo 
o daño para la salud humana y el 
ambiente. Así mismo, son 
considerados residuos 
peligrosos los envases, 
empaques y embalajes que han 
estado en contacto con ellos. 
La clasificación de este tipo de 
residuos tiene en cuenta los 
Anexos I y II del (Decreto 4741, 
2005), normatividad a la cual 
ECOPETROL dará 
cumplimiento. 

Pese a que sus cantidades serán poco representativas, los 
residuos se manejarán por personal que presente elementos 
de protección personal que limiten el riesgo de contacto con 
el residuo, dispuestos en bolsas de color rojo debidamente 
rotuladas.  

Serán dispuestos con empresas 
que presenten la licencia y los 
permisos ambientales 
correspondientes para su 
manejo y disposición  (Decreto 
0351, 2014) y (Decreto 1609, 
2002) modificado por el (Decreto 
198, 2013) 
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RESIDUOS 
ESPECIALES 

RADIOACTIVOS 

Son residuos que contienen 
elementos químicos radiactivos 
que no tienen un propósito 
práctico. 

La empresa contratada se encargará del manejo adecuado de 
los diferentes equipos y materiales requeridos, así como de 
acordonar el Área de Influencia e instalar la respectiva 
señalización de precaución y advertencia. Una vez finalice la 
labor, las fuentes radiactivas serán retiradas inmediatamente 
del área y transportadas en contenedores sellados de plomo 
con las siguientes características: Esta actividad no es 
continua por lo cual no requiere un área para el 
almacenamiento de fuentes radiactivas en las plataformas de 
perforación. 

Se realizará con un tercero que 
cuente con la licencia y los 
permisos ambientales 
correspondientes para su 
disposición final. 

EMPAQUES / 
RESIDUOS 

QUÍMICOS, CAL, 
CEMENTO 

Piscinas de preparación del lodo, 
sistema de potencia del taladro, 
plataforma de perforación. 

Los residuos serán manipulados por personal que presente 
los elementos de protección personal que limiten el riesgo de 
contacto con el residuo, dispuestos en bolsas de color negro 
debidamente rotuladas. 
 
Se dispondrá de una zona de acopio temporal que contenga 
condiciones mínimas de seguridad, de acuerdo con la matriz 
de compatibilidad estas zonas deben presentar una adecuada 
aireación, identificación de los residuos, elementos de 
prevención en caso de incendio y evitar el contacto del 
residuo con el suelo mediante diques de contención. 

Su traslado será realizado por un 
tercero que presente la licencia y 
los permisos ambientales 
correspondientes para su 
manejo y disposición final. 

 
 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  
INDICADOR 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 
REGISTRO 

Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 
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ACCIÓN 1: 
Almacenamiento 

de residuos 
sólidos 

especiales  

   X 
A-

11.1.1.1.1.13-
A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Numero de requerimientos que se cumplen
  en los  sitios de almacenamiento

 (techo, piso, separación señalización)
Numero de requerimientos para

 almacenamiento temporal
 de residuos)
× 100 

   X   100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Reporte de 
residuos 

especiales 
almacenados  

 
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 

ACCIÓN 2: 
Envase y rotulado 

de residuos 
peligrosos 

   X 
A-

11.1.1.1.1.13-
A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

(Kg) de residuos especiales
con envase y rotulo

 (Kg)  de residuos especiales 
 generados

× 100 

 

X      100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Informe de 
residuos 

especiales con  
envases y 
rotulados 

  
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 

ACCIÓN 3: 
Transporte 

interno y externo 
de residuos 
especiales 

   X 
A-

11.1.1.1.1.13-
A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad de vehículos contratados
 para el transporte de residuos que 

cumplen con las condiciones
 estipuladas en la normatividad

Cantidad de vehículos contratados 
para el transporte de residuos

× 100 

 X     100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registro del 
cumplimiento 

de las 
condiciones 

técnico 
mecánicas de 
vehículos que 
trasportan los 

residuos 
 

Registro 
fotográfico y 

fílmico. 

ACCIÓN 4:  
Manejo de 

   X 
A-

11.1.1.1.1.13-
Tipo de indicador: 

Eficacia 
 X     100% 

Gestoría 
Ambiental. 

Formatos 
diligenciados 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

residuos 
radioactivos  

A4-01  
Formula del indicador: 

 

X =

Volumen de residuos radioactivos
 entregados a terceros 

 para su manejo y disposición 
Volumen de residuos radioactivos 

generados 

× 100 

 

 
Departamento 

HSEQ 

donde se 
evidencie la 
cantidad de 
desechos 
radiactivos 
generados, 

almacenados y 
entregados a 

terceros 

ACCIÓN 5: 
Manejo de fuentes 

radiactivas 
    

A-
11.1.1.1.1.13-

A5-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Reuniones pre-operacionales

 ejecutadas

Reuniones pre-operacionales 
programas

× 100 

 X     100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Formatos de 
reunión 

diligenciados 
donde se 

evidencie que 
se trataron 

temas como 
fuentes 

radiactivas, los 
trabajos a 
realizarse, 

aspectos de 
seguridad 

industrial y las 
medidas de 
prevención y 

control a tomar 
en el sitio 

ACCIÓN 6: 
Disposición final 

de residuos 
sólidos 

  X  
A-

11.1.1.1.1.13-
A6-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

(Kg)  de residuos especiales 
entregado a terceros

 (Kg) de residuos especiales 
 generados   

× 100 

  X    100% 

Gestoría 
Ambiental. 

 
Departamento 

HSEQ 

Registros de 
residuos 

especiales, 
manifiesto de 
recolección, 

acta de 
disposición final 

mediante 
entrega a 
terceros 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

 
Registro 

fotográfico y 
fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Sitios de generación de residuos especiales como frentes de obra en la etapa de construcción de vías y locaciones  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha  

PERSONAL REQUERIDO 

• Interventor ambiental 

• Departamento HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

1 2 3 

ACTIVIDADES 
TRANSVERSALES PREOPERATIVA 

OPERATIVA POS-OPERATIVA 

OBRAS CIVILES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

ABANDONO, 
DESMANTELAMIENTO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

ACCIÓN 1: Almacenamiento de residuos 
sólidos especiales  

     X 

ACCIÓN 2: Envase y rotulado de 
residuos peligrosos 

     X 

ACCIÓN 3: Transporte interno y externo 
de residuos especiales 

     X 

ACCIÓN 4: Disposición final de residuos 
sólidos especiales  

     X 
 

 PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO 
DESCRIPCION DE LOS 
COSTOS 

UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Almacenamiento de 
residuos sólidos especiales 

Caseta de almacenamiento 
(cimentación, mampostería, 

Este valor se incluyó en la ficha 11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos 
sólidos industriales 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

ACCIÓN 2: Envase y rotulado de 
residuos peligrosos 
ACCIÓN 3: Transporte interno y 
externo de residuos especiales 
ACCIÓN 4: Disposición final de 
residuos sólidos especiales 

pisos, cubierta, carpintería 
metálica, instalaciones eléctricas) 
de 8 m2 

Canecas metálicas de 15 galones und 10  $ 1.000.000 

Recipientes Rojo  Und 10 $ 500.000 

Estibas en madera und 10 $ 1.699.000 

Ingeniero ambiental mes 1 $ 3.500.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTi) COSTOS OPERACIONAL (COi) COSTOS PROFESIONAL (CPi) 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos 
sólidos especiales 

$ 0,00 $ 3.199.000 $ 52.500.000 
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11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

OBJETIVOS 
Fotografía 11.17 Manejo de lodos y cortes de perforación  

 
Fuente:(PROPEINCOL, 2020) 

• Establecer las herramientas de gestión y medidas para el manejo y disposición final de residuos de perforación (cortes de 

perforación), asociados al uso de lodos, durante los procesos de Perforación Exploratoria.  

METAS 

• Gestionar adecuadamente el 100% de los residuos generados asociados al uso de lodos, durante los procesos de Perforación 

Exploratoria. 

• Cumplimiento del 100% de los parámetros requeridos por la operación para la reutilización de los lodos 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa  

Constructiva Constructiva  

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y 

restauración 
Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ID IMPACTO IMPACTO ELEMENTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Manejo y disposición de residuos sólidos 

doméstico e industriales 
IMP_14 Cambios en la intensidad de olores ATMOSFÉRICO BAJA 

ACCIÒN 1 

ACCIÒN 2 

ACCIÒN 3 

ACCIÒN 4 

ACCIÒN 5 

Manejo y disposición de residuos sólidos 

doméstico e industriales 
IMP_29 

Cambio en demanda y oferta servicios públicos y 

sociales 
DIMENSIÓN ESPACIAL BAJA 

ACCIÒN 1 

ACCIÒN 2 

ACCIÒN 3 

ACCIÒN 4 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

ACCIÒN 5 

Transporte, tratamiento y disposición final de 

lodos y cortes de perforación. 
IMP_08 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua superficial 
AGUA SUPERFICIAL BAJA 

ACCIÒN 1 

ACCIÒN 2 

ACCIÒN 3 

ACCIÒN 4 

ACCIÒN 5 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Manejo de lodos base 

agua  

Para los lodos base agua el tratamiento consiste en la separación fisicoquímica de los líquidos y sólidos del fluido, con adición de polímeros: Los lodos y cortes base 

agua se recogerán inicialmente en un Catch Tank o en la piscina dispuesta para tal fin en la Locación, y posteriormente serán conducidos a la unidad de deshidratación 

(dewatering). Allí serán deshidratados y la fracción sólida será objeto de estabilización mediante la adición de cal viva y sobrantes de excavación. A continuación se 

describen el tratamiento de estos lodos:  

 

El proceso de separación de sólidos de los lodos: 

 

- Cuando la mezcla de cortes y lodo retorna a superficie pasa a través de un equipo de separación primaria conocido como zaranda donde, por medio de un 

tamiz o malla, se separan los sólidos de perforación de mayor tamaño, limpiando el fluido de perforación que se esté usando. Se debe hacer una selección 

adecuada de zarandas para la perforación de cada sección. 

 

- Los sólidos de menor tamaño o finos que logran pasar a través de las mallas de las zarandas primarias y que continúan mezclados con el lodo son separados 

posteriormente por un equipo conocido como limpiador de lodo, el cual es una combinación de hidrociclones (D-sander y D-silter) con una zaranda a la cual 

se le instala una malla más fina que la utilizada en la primera fase de separación. 

 

- Implementación de sistema de lavados de zarandas a presión (vaporelas). 

 

- El fluido pasa por un tratamiento mecánico para remover los sólidos de tamaño entre 5 y 70 micras que no han sido removidos ni por las zarandas ni por el 

limpiador de lodo, retornando nuevamente el lodo a los tanques de succión para que a través de las centrifugas decantadoras retiren del fluido los sólidos no 

deseados; las centrífugas decantadoras son recipientes de forma cónica o tazón, rotando sobre su eje, con un tornillo sin fin ubicado en su interior y que gira 

en la misma dirección, generando una velocidad diferencial respecto al mismo entre 18 y 90 rpm. La velocidad diferencial permite el transporte de los sólidos 

por las paredes del tazón, en donde los sólidos han sido decantados por la fuerza centrífuga. 

 

- Realizar mantenimiento preventivo de las centrifugas que permiten el reacondicionamiento del lodo de perforación, para lograr un eficiente y eficaz rendimiento 

de reciclaje y por ende menor generación de residuos. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

 

- Dependiendo del volumen total de lodo a manejar, se debe contar con el número suficiente de tanques de almacenamiento con capacidades de 400 o 500 

Bbls según la necesidad del pozo y con tanques adicionales que permitan contenerlo en caso de presentarse una contingencia o eventualidad de cambio; 

además, se deberá contar con tanques que permitan almacenar el lodo que se vaya a reciclar para ser reutilizado en otros pozos. 

 

- El proceso de tratamiento del fluido que no cumple con las condiciones para su recirculación en el pozo o el lodo no reutilizable, se realiza en la unidad de 

deshidratación (Dewatering). El agua residual resultante del proceso de Dewatering será tratada por una Empresa especializada y su manejo será acorde a 

lo presentado en la Ficha 11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales. 

 

- Se recomienda la recirculación máxima posible del líquido para no afectar el entorno; la recirculación estará condicionada al efecto que pueda causarse sobre 

las propiedades geológicas del lodo. La verificación de los lodos en los tanques será permanente, para comprobar si cumplen las especificaciones y se 

pueden reciclar al sistema; cuando no tengan la calidad requerida se transferirán a la unidad de tratamiento. Los sólidos removidos durante el tratamiento del 

agua residual serán tratados como cortes base agua y serán llevados a la zona cortes de perforación 

 

- Recirculación de los efluentes de Dewatering (Implementación de la floculación selectiva) para minimizar las descargas de lodo que generan mayor volumen 

de sólidos y líquidos. 

 

ACCIÓN 2: Manejo de cortes base 

agua 

 

Los cortes base agua son residuos inertes provenientes de las formaciones geológicas perforadas en el pozo y mezclados con agua. Los cortes base agua separados 

del lodo, se recogerán en un Catch Tank y luego se extraerán usando una retroexcavadora, para ser conducidos a la zona para recibo de cortes de perforación de la 

localización o del centro de acopio, para luego ser estabilizados mediante la mezcla con cal viva o con cualquier otro producto dilución (que puede ser cal, tierra, 

recebo de cantera, cortes base agua secos, etc.) en relación 1:1 en el área destinada para cortes en cualquiera de los dos sistemas (Áreas de la Locación o cercanas) 

que no afecte el medio en las proporciones adecuadas, que permitan la remoción hasta de un 40% de la humedad. 

 

Opcionalmente al mezclado con el agente químico, los cortes se podrán almacenar en catch tanks totalmente cubiertos con geomembranas para evitar el contacto 

con agua lluvia y se le dará un tiempo suficiente para permitir que la cal viva reaccione con el agua del corte generando calor (reacción exotérmica) medio que 

favorecerá la deshidratación del sólido, posterior a la reacción del corte con el químico se retirará el líquido liberado y se regresará al sistema de tratamiento de agua.  

 

Dependiendo de las características de la zona, de la distribución y número de proyectos de perforación, así como de las estrategias y nuevas tecnologías de 

optimización planteadas por ECOPETROL el sistema de recibo, tratamiento y disposición de los residuos sólidos podrá ser: 

 

- Áreas Dentro o Cerca de la Locación  
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

Consiste en ubicar los equipos, e instalaciones de recibo, tratamiento y disposición de residuos sólidos dentro de cada una de las Locaciones o en una zona cercana 

dependiendo de las limitaciones de espacio. Las actividades de estabilización y disposición de los residuos se llevan a cabo mediante el sistema convencional de 

piscinas excavadas dentro o en zonas aledañas a la Locación.  

 

Piscinas excavadas impermeabilizadas: su construcción se realizará de acuerdo a la Guía para el recibo y entrega de piscinas de cortes de perforación elaborada 

por ECOPETROL S.A. el 25 de Junio de 2013, o el documento que lo modifique o sustituya. 

 

Para la construcción de las piscinas se prestará especial atención a aspectos como: 

 

a. Preparación del terreno: debe estar libre de objetos cortantes como piedras para evitar daños a la geomembrana 

b. Instalación de la geomembrana: el material de la geomembrana deberá ser en polietilenos de alta densidad (HDPE – 40mils), resistente a ácidos, bases, metales 

pesados, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos, petróleo crudo, alcoholes, sales y rayos ultravioleta, con los espesores y características adecuadas. La 

geomembrana deberá quedar instalada sobre los taludes y el piso de la piscina de manera lisa, sin presentar arrugas ni sobre tensiones, con la suficiente holgura para 

acceder a las máximas tensiones que le proporcione los lodos de perforación, de acuerdo al procedimiento de instalación establecido. (Ver siguiente figura). 

 

Tabla 11.24 Especificaciones geomembrana 

 

  

c. Bordillos: se deben construir bordillos anti rebose, los cuales deberán quedar nivelados de acuerdo a las alturas indicadas en los planos. El anclaje de la 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

geomembrana sobre el terreno natural, deberá cubrir el bordillo y anclarse sobre el terreno natural.  

d. Babero en concreto: El babero en concreto deberá construirse sobre un costado de la piscina que permita el fácil acceso de la volqueta para el descargue de los 

lodos, en caso de ser necesario. Así mismo llevara un bordillo extra de 10 cm de altura con el fin de dar seguridad durante la maniobra de la volqueta al acercase al 

babero. (Ver Figura 11-13 ). 

Figura 11-13 Detalle piscina  

 
Fuente ECOPETROL, 2013 

 

e. Sistema de drenaje subterráneo: estará conformado por un filtro francés y un tubo extractor el cual tendrá se instalará de extremo a externo en una esquina de la 

piscina.  

f. Área de circulación: para la mezcla o distribución de los lodos, se garantizará alrededor de la piscina un área de circulación libre de obstáculos con un ancho mínimo 

de 4 metros. De acuerdo al análisis de riesgo del área donde se ubique la piscina en caso de ser necesario se instalará un cerramiento para evitar caídas accidentales 

de personas, animales o el ingreso de cualquier objeto extraño que pueda afectar la estructura o el proceso de tratamiento. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

g. Se debe verificar los certificados de calidad de la geomembrana instalada, así como de las costuras, las cuales deben será realizadas por personal y/o empresa 

certificada. 

h. El área que se destine para la piscina de lodos estará cubierta en todo momento para evitar el contacto con agua lluvia y la posible generación de residuos líquidos 

peligrosos. 

 

Fotografía 11.18 Piscina de Recibo de Cortes de Perforación 

 
Fuente: (PROPEINCOL, 2020) 

 

- Eliminar las descargas directas de agua de lavado de muestras sobre los catch tanks. 

- Canalización adecuada de las aguas de drenaje de techos de tanques del taladro para que no caigan sobre los catch tanks humectando el corte. 

- Para el transporte, el supervisor HSE del Contratista deberá recopilar todos los soportes (Documentación fotografías, constancias, recibos, actas, certificados) 

que respalden el cumplimiento de las medidas de manejo y acciones ambientales implementadas descritas en esta ficha y entregará esta información al 

interventor HSE con el fin de que este diligencie y presente debidamente los informes ICA al MADS. 

- El tiempo máximo de almacenamiento temporal en instalaciones de ECOPETROL S.A será de doce meses según el decreto 4741 de 2005. 

 

También se puede utilizar a los Frac tanks o los  tanques australianos que permiten reducir los costos de construcción se evitan impactos al suelo. 

 

ACCIÓN 3: Manejo de cortes y  

lodos base aceite  
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Una vez los recortes generados por el proceso de avance de la broca en el subsuelo retornan a superficie mezclados con el fluido de circulación se da inicio al proceso 

de separación y tratamiento que se describe a continuación: 

 

• Cuando la mezcla de cortes y lodo base aceite retorna a superficie esta pasa a través de un equipo de separación primaria conocido como zarandas donde 

se realiza promedio de un tamiz la separación de los sólidos de perforación de mayor tamaño provenientes del hueco de la fase liquida del fluido de circulación 

que se está usando. 

• Los sólidos de menor tamaño o finos que logran pasar a través del tamiz de las zarandas primarias y que continúan mezclados con el lodo base aceite son 

separados posteriormente por un equipo conocido como Mudcleaner el cual es una combinación de hidrociclones (Desander y Desilter) con una zaranda 

primaria a la cual se le instala un tamiz mucho más fino que el utilizado en la primera fase de separación. 

• Los sólidos o cortes de perforación impregnados con el OBM y que fueron separados por las zarandas primarias (Shakers) y el mudcleaner son recolectados 

por medio de bandejas hacia un tanque abierto de almacenamiento conocido como catch tank. 

• Una vez recolectados en el catch tank los cortes impregnados con el OBM se inicia la segunda etapa de tratamiento de los cortes, en este punto del proceso 

los cortes a tratar tiene una composición promedio con un contenido de aceite del 40% un 11% de agua y un 49 % de fase sólida, determinados en laboratorio 

de campo los porcentajes de aceite agua y solidó de los cortes a tratar se procede a la utilización de una centrifuga de secado vertical cuya función principal 

es lograr recuperar la máxima cantidad del lodo base aceite que impregna los cortes almacenados en el catch tank logrando de esta manera un beneficio 

ambiental y económico ya que se disminuye el contenido de aceite que impregna los cortes , se recupera parte del costoso lodo base aceite que se ha perdido 

humectado en los cortes de perforación, y se disminuye el volumen de desechos hasta en un 25 % del volumen bruto de cortes generados durante la 

perforación, En la Tabla 11.25 se describirá brevemente el funcionamiento del equipo secador de cortes: 

 

Tabla 11.25 Funcionamiento del Equipo Secador de Cortes 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

CARGUE A 
CENTRIFUGA 
SECADORA 

Los cortes impregnados con el OBM son alimentados con ayuda de una retroexcavadora a un tornillo 
sin fin que los transporta hasta la parte superior de la centrifuga secadora 

  
Proceso de cargue de residuos hacia centrifuga secadora 

DESHIDRATACIÓN Los cortes son sometidos a una fuerza “G” de gran magnitud, permitiendo la separación de las fases 
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DE CORTES sólida y líquida de los cortes impregnados con OBM. 

 
Deshidratación de Cortes 

TRATAMIENTO DE 
SOLIDOS 

La fase líquida es descargada por la parte lateral de la centrífuga vertical secadora y los sólidos son 
descargados por la parte inferior del equipo, con una composición promedio de 6% aceite, 7% agua y 
87% sólidos, para ser transportados por el tornillo sin fin hacia un catch tank donde son aislados para 
su tratamiento y disposición final.  

 
Tratamiento de sólidos 

OPERACIÓN DE 
CENTRIFUGA 
SECADORA 

Simultáneamente, la fase líquida es conducida por un sistema de bombas hacia un tanque colector 
para ser enviada a unas centrífugas decantadoras horizontales y eliminar las partículas coloidales. 
Posteriormente, se reincorpora el fluido base aceite al sistema de lodos para su reutilización como 
fluido de circulación en la perforación del pozo 
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.  
Centrifuga Tipo para Procesamiento de Cortes OBM 

TRANSPORTE 

Los sólidos separados y aislados en el catch tank son caracterizados en el laboratorio de pozo para 
determinar su composición de aceite, agua y sólidos; una vez aforados los volúmenes, son cargados 
en volquetas selladas herméticamente para su transporte hacia la zona de disposición final, de acuerdo 
con los protocolos de transporte de materiales peligrosos establecidos en la normativa. 

 
Cargue en Volqueta Sellada 

Fuente: (ECOPETROL S.A. -WDP-G-024 - Guía para manejo y tratamiento de fluidos y sólidos de perforación y completamiento, 2019) 

 

De esta manera y una vez concluido el proceso de tratamiento de cortes OBM se logra la reincorporación ambientalmente amigable de los recortes provenientes del 

subsuelo que se generan durante la perforación de un pozo que utiliza como fluido de circulación lodo base aceite. 

 

En la  Tabla 11.26 se presentan los parámetros físico- químicos permisibles en los cortes base aceite, de acuerdo con el Protocolo Louisiana 29B. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

Tabla 11.26 Parámetros de Cumplimiento para Disposición de Cortes de Perforación Según el Protocolo Loisiana 29B 

CONTAMINANTE UNIDAD 

NIVEL MÁXIMO 
(MG/L) DECRETO 

4741/05 

LOUISIANA 
29B/11 

LIXIVIADO CORTE 

Arsénico mg/kg 5 10 

Bario mg/kg 100 20.000 

Cadmio mg/kg 1 10 

Cromo + 6 mg/kg 5 500 

Plomo mg/kg 5 500 

Mercurio mg/kg 0,2 10 

Selenio mg/kg 1 10 

Plata mg/kg 5 200 

Zinc mg/kg  500 

Contenido de grasas 
y aceites 

% peso 
seco 

 < 1 

Conductividad 
eléctrica 

µmhos/cm  < 4 

RAS   < 12 

Porcentaje de sodio 
intercambiable 

%  < 15% 

pH Und  6-9 

Contenido de 
humedad 

% en 
peso 

 < 50% 

Fuente: (Decreto 4741, 2005) y (LOUISIANA 29B, 2011) 

 

No se deben mezclar los diferentes lodos y cortes generados durante la operación por que se afecta la caracterización inicial. El registro y su caracterización deben 

ser diligenciados cada vez que se genere un lote o un bache de lodos procedentes de operaciones tales como limpieza de separadores, derrames, mantenimiento de 

tanques, lodos de producción, entre otros 

 

ACCIÓN 4: Disposición de cortes 

base agua  

 

Estos son los sólidos separados del lodo en los equipos de control de sólidos, producto de la perforación del suelo por acción de la broca de perforación y sólidos 

provenientes de la unidad Dewatering o deshidratación del lodo, que sale de línea por envejecimiento, pérdida de propiedades geológicas o cambios en el programa 

de lodos.  
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

Se deberá reportar el volumen de cortes de perforación y/o residuos tratados, la cantidad de insumos utilizados para su estabilización, la ubicación del área donde 
fueron dispuestos y los resultados de monitoreo de todos los cortes y/o residuos tratados y dispuestos. Se deberá asegurar la inocuidad de los cortes de perforación 
de manera previa a su disposición final, comparando la concentración de algunos elementos con los límites establecidos por la normatividad existente para residuos 
peligrosos, realizando el análisis de lixiviados de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015; de acuerdo con la siguiente Tabla 11.27: 
 

Tabla 11.27 Parámetros Fisicoquímicos Cortes Base Agua 

CONTAMINANTE NÚMERO CAS1 
NIVEL MÁXIMO 

PERMISIBLE EN EL 
LIXIVIADO (MG/L) 

 CONTAMINANTE NÚMERO CAS1 
NIVEL MÁXIMO 

PERMISIBLE EN EL 
LIXIVIADO (MG/L) 

Arsénico 7440-38-2 5,0  Hexaclorobenceno 118-74-1 0,13 

Bario 7440-39-3 100,0  Hexaclorobuíadieno 87-68-3 0,5 

Benceno 71-43-2 0,5  Hexacloroetano 67-72-1 3,0 

Cadmio 7440-43-9 1,0  Plomo 
7439-92- 

1 
5,0 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 0,5  Lindano 58-89-9 0,4 

Clordano 57-74-9 0,03  Mercurio 
7439-97- 

6 
0,2 

Clorobenceno 108-90-7 100,0  Metoxiclor 72-43-5 10,0 

Cloroformo 67-66-3 6,0  Metil etil cetona 78-93-3 200,0 

Cromo 7440-47-3 5,0  Nitrobenceno 98-95-3 2,0 

o-Cresol 95-48-7 200,0  Pentaclorofenol 87-86-5 100,0 

m-Cresol 108-39-4 200,0  Piridina 110-86-1 5,0 

p-Cresol 106-44-5 200,0  Selenio 7782-49-2 1,0 

Cresol - 200,0  Plata 7440-224 5,0 

2,4-D 94-75-7 10,0  Tetracloroetileno 127-18-4 0,7 

1,4-Diclorobenceno 106-46-7 7,5  Toxafeno 8001-35-2 0,5 

1,2-Dicloroetano 107-06-2 0,5  Tricloroetileno 79-01-6 0,5 

1,1-Dicloroetileno 75-35-4 0,7  2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 400,0 

2,4-Dinitrotolueno 121-14-2 0,13  2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 2,0 

Endrin 72-20-8 0,02  2,4,5-TP (silvex) 93-72-1 1,0 

Heptacloro (y sus epóxidos) 76-44-8 0,008  Cloruro de vinilo 75-01-4 0,2 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 
1 Registro Chemical Abstract Service 

Fuente: (Decreto 4741, 2005) 

 

En el evento que los monitoreos de lixiviados de los cortes tratados reporten la presencia de metales pesados y/o hidrocarburos por fuera de los niveles máximos 

considerados por la Norma Louissiana 29 B, estos residuos deberán entregarse a un empresa especializada en el tratamiento y disposición de este tipo de residuos, 

que cuente con la respectiva Licencia Ambiental. En este caso, se deberá presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA la autorización ambiental de 

la(s) empresa(s) contratada(s) para dicho manejo y los respectivos soportes de entrega. 

 

Para la disposición final de los cortes, se construirán ZODMEs Es importante determinar si las condiciones de manejo de escorrentías, filtros, muros de contención y 

drenajes que tenga la ZODME, permitan seguir la disposición de los cortes fijados construyendo terrazas encima de las celdas, para optimizar el área de disposición 

y de esta manera no impactar mucho terreno. Las medidas de manejo relacionadas con estas áreas de manejo se especifican en la ficha 11.1.1.1.1.19 Manejo de 

ZODME  

 

Fotografía 11.19 ZODMEs en Construcción 

 
Fuente: (CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S, 2020) 

 

- El tope de la mezcla de residuo/suelo se debe enterrar mínimo 1,5 metros bajo el nivel de la superficie y luego debe ser cubierta con una columna de tierra 

nativa de 1,5 metros de altura.  

- La parte inferior de la fosa donde se entierre la mezcla debe estar por lo menos 5 pies por encima de la lámina de agua en época de lluvias. 

- Una vez se compruebe que los lodos base agua no cuentan con ningún tipo de contaminante, estos podrán ser empleados para la reconformación de áreas, 

como relleno de piscina o de áreas donde se encontraban estructuras en concreto, o para el manejo paisajístico. En caso de que parte de los lodos base 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

agua no pueda ser empelada para ello, podrán ser dispuestos en el ZODME dispuesto para cada plataforma. 

 

ACCIÓN 5: Disposición de cortes 

base aceite 

Estos residuos una vez estabilizados (reduciendo el porcentaje de humedad al 37%, regulando el pH a 7 y agregando un coagulante y floculador para reducir la carga 

eléctrica y atrapar las partículas coloidales), entregarlos a gestores externos autorizados (con permisos y licencia ambiental vigente), para su tratamiento y disposición 

final. 

 

En la Tabla 11.28 se presentan los parámetros físico- químicos permisibles en los cortes base aceite, de acuerdo con el Protocolo Louisiana 29B. 

 

Tabla 11.28 Parámetros de Cumplimiento para Disposición de Cortes de Perforación Según el Protocolo Loisiana 29B 

TCONTAMINANTE UNIDAD 
NIVEL MÁXIMO (MG/L) DECRETO 4741/05 

LOUISIANA 
29B/11 

LIXIVIADO CORTE 

Arsénico mg/kg 5 10 

Bario mg/kg 100 20.000 

Cadmio mg/kg 1 10 

Cromo + 6 mg/kg 5 500 

Plomo mg/kg 5 500 

Mercurio mg/kg 0,2 10 

Selenio mg/kg 1 10 

Plata mg/kg 5 200 

Zinc mg/kg  500 

Contenido de grasas y 
aceites 

% peso seco  < 1 

Conductividad eléctrica µmhos/cm  < 4 

RAS   < 12 

Porcentaje de sodio 
intercambiable 

%  < 15% 

pH Und  6-9 

Contenido de humedad % en peso  < 50% 

Fuente: (Decreto 4741, 2005)  

 

En caso de utilizar este tipo de lodos, el manejo, tratamiento, transporte y disposición final de los cortes, será realizado por un tercero que cuente con los permisos 

ambientales vigentes y pertinentes. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

La Gestoría HSE de ECOPETROL, se encargará de verificar que las condiciones de transporte y los vehículos en que se transporten este tipo de residuos, cumplan 

con las condiciones ambientales y de seguridad industrial correspondientes. Igualmente registrará mediante actas de salida, el retiro de este material junto con material 

impregnado de hidrocarburo, los cuales serán muestreados previo a su entrega final, para determinar los parámetros fisicoquímicos antes de la salida. En los Informes 

de Cumplimiento Ambiental, serán incluidos estos resultados, además de los siguientes reportes: 

 

 

- Volumen de cortes generados por pozo y Locación. 

- Volumen y caracterización fisicoquímica de los cortes y material impregnado de hidrocarburos, que se entrega. 

- Datos y certificaciones de la(s) compañía(s) encargadas del transporte, tratamiento y disposición final de estos residuos. 

- Fecha de entrega, acta de recibo y lugar de destino como plantas de procesamiento idóneas para recibir estos tipos de cortes. 

- Procesos de tratamiento que serán aplicados a este tipo de residuos, por parte de la compañía especializada en esta actividad y contratada por ECOPETROL 

 

Con el objeto de brindar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 4741 de 2005, ECOPETROL seleccionará para el transporte, tratamiento y/o disposición definitiva, 

de este tipo de residuos, a empresas que cuenten con las certificaciones correspondientes y posean altos estándares de HSE verificables. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Manejo de lodos 

base agua  
   X 

A-

11.1.1.1.1.14-

A1-01 

ACCIÓN 1: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad de lodos base 
agua tratados

Cantidad de lodos base agua 
generados

× 100 

     

Durante la 

etapa de 

perforación  

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Informe del 

tratamiento de 

lodos de base 

agua  

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

Manejo de cortes 

base agua 
   X 

A-

11.1.1.1.1.14-

A2-02 

ACCIÓN 2: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

     

Durante la 

etapa de 

perforación 

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Informe del 

tratamiento de 

cortes base 

agua 

Registro 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

 

X =

Cantidad de cortes base agua
manejados (piscinas, Frac tanks 

o los  tanques australiano) 
Cantidad de cortes base agua 

generados 

× 100 

fotográfico y 

fílmico. 

Manejo de cortes y 

lodos base aceite 
   X 

A-

11.1.1.1.1.14-

A3-03 

ACCIÓN 3: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad de cortes y lodos base 
aceite manejados 

Cantidad de cortes y lodos base 
aceite generados 

× 100 

     

Durante la 

etapa de 

perforación 

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

 

 

Informe del 

tratamiento de 

cortes base 

aceite 

 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

Disposición de 

cortes base agua  

  X  

A-

11.1.1.1.1.14-

A4-04 

ACCIÓN 4: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad de cortes base agua
dispuestos en ZODMEs

Cantidad de cortes base 
agua generados   

× 100 

     

Durante la 

etapa de 

perforación 

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Registros de 

los cortes base 

agua dispuesto 

en los ZOMEs 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

   X 

A-

11.1.1.1.1.14-

A4-05 

ACCIÓN 4: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

     

Durante la 

etapa de 

perforación 

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Registros de 

los lodos base 

agua 

entregado 

 a terceros  

Registro 

fotográfico y 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

X =

Cantidad de lodos base agua
entregados a terceros

Cantidad de lodos base agua 
generados 

× 100 

fílmico 

Disposición de 

cortes base aceite 
   X 

A-

11.1.1.1.1.14-

A5-06 

ACCIÓN 5: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Cantidad de cortes base aceite
entregados a terceros

Cantidad de cotes base aceite 
generados 

× 100 

     

Durante la 

etapa de 

perforación 

100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Registros de 

los cortes base 

aceite 

entregado 

 a terceros  

Registro 

fotográfico y 

fílmico 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Sitios de generación de residuos como frentes de obra en la etapa de construcción de vías y locaciones  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias serán por medio de inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal vinculado a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha  

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestoría ambiental 

• Departamento HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA  

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA  

OPERATIVA POS-OPERATIVA 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ABANDONO, 

DESMANTELAMIENTO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 



 

185 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

ACCIÓN 1: Manejo de lodos base agua   X    

ACCIÓN 2: Manejo de cortes base agua   X    

ACCIÓN 3: Manejo de cortes y lodos 

base aceite 
  X    

ACCIÓN 4: Disposición de cortes base 

agua 
  X    

ACCIÓN 5: Disposición de cortes base 

aceite 
  X    

 

PRESUPUESTO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Manejo de lodos base agua 

ACCIÓN 2: Manejo de cortes base agua 

ACCIÓN 3: Manejo de cortes y lodos 

base aceite 

ACCIÓN 4: Disposición de cortes base 

agua 

ACCIÓN 5: Disposición de cortes base 

aceite 

Tratamiento de cortes y lodos de 

perforación  
Bls 40884 $1.257.183  

Transporte de Cortes de 

Perforación 
Viaje  1 $ 1.700.000 

Tanques de Almacenamiento de 

500 Bls 
Und 1 $106.000.000  

Ingeniero Ambiental Mes 1 $ 3.500.000 

COSTO TORTAL $ 112.457.183 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo de lodos y cortes de 

perforación 
$ 0,00 $ 108.957.183 $ 3.500.000 
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11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión  
 

11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

OBJETIVOS Fotografía 11.20 Erosión en vía 

 
E: 1092091,33; N: 1010318,29 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020)  

• Establecer los parámetros técnicos de construcción de las obras diseñadas para mitigar los efectos de la 

erosión laminar, en surcos y en cárcavas para las áreas de intervención del Proyecto.  

• Minimizar los impactos sobre la cobertura vegetal de zonas aledañas debido a efectos de las obras realizadas 

con los Proyectos. 

METAS 

• Garantizar la aplicación del 100% de los criterios de diseño y consideraciones ambientales durante las etapas 

del Proyecto, para garantizar el manejo adecuado de procesos erosivos. 

• Implementar en el 100% de las ocasiones las obras de protecciones 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Mejoramiento / 

Rehabilitación de vías 
MORFODINAMICA IMP_01 

Generación y/o 

variación de procesos 

erosivos 

MUY BAJA 

ACCIÓN 1 
Conformación estructura de 

rasante 
MORFODINAMICA IMP_01 

Generación y/o 

variación de procesos 

erosivos 

BAJA 

Conformación estructura de 

rasante 
GEOTECNIA IMP_02 

Cambio en la 

estabilidad del terreno 
MEDIA 

Mantenimiento de vías de AIRE IMP_11 Cambio en la MEDIA 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

acceso y locaciones  concentración de 

material particulado 

Construcción de obras para 

cruces de drenajes 

(Ocupaciones de Cauce) 

MORFODINAMICA IMP_01 

Generación y/o 

variación de procesos 

erosivos 

MUY BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Obras de 

protección para el control 

de la erosión del suelo 

En las áreas donde el suelo se encuentra desprovisto de vegetación y es más susceptible a presentar procesos erosivos (Generalmente en vías con sección en terraplén) se debe 

realizar visitas y controles geotécnicos, es así que de acuerdo con lo dispuesto por el especialista geotecnista, el cual seleccionara la obra que se requiere con base en los detalles y 

las especificaciones constructivas podrían ser: Trinchos de Madera o metálicos, Gaviones, cunetas en sacos suelo-cemento y/o Drenajes Subsuperficiales. 

 

1. Trinchos 

El trincho es una estructura que cumple la función de sedimentar y contener el material de excavación que, por las condiciones topográficas y la lluvia, pueda rodar por los taludes 

durante la construcción de la obra. La construcción de trinchos corresponde a una obra de ingeniería orientada a proteger tanto los suelos como las aguas, a través de la disminución 

del efecto que generan los factores que favorecen la erosión. Los trinchos se pueden construir con madera, con estructura metálica o mediante el uso de geosintéticos. De acuerdo con 

las características del terreno y con las necesidades de los diseños, pueden actuar de manera temporal o permanente. Los trinchos para construir podrán ser de madera, madera y 

geotextil, geotextil y malla de acero de doble torsión o de bultos de ramas o simplemente del material residual del desbroce como ser tocones y/o 

ramas mayores; teniendo siempre un geotextil en la interfase suelo - elemento de retención. Los trinchos para construir en cada lugar dependerán del volumen de suelo a contener, de 

la pendiente media del sector y de la permanencia en el tiempo del suelo a disponer. Pueden ser en madera, con malla hexagonal, perfiles o trincho canal. Se construirán de acuerdo 

con las especificaciones constructivas y a su función detallada en cada Plan de Manejo Ambiental Específico. En la Figura 11-14 se presenta el esquema de un Trincho en madera. 
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Figura 11-14 Trincho con Madera y Malla Heaxagonal  

 

 

Tipo A con Madera Tipo A con Malla Hexagonal 
 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Especificación Técnica de Cosntrucción para Suministro y Construcción de Trinchos y Barreras con Geotextil, 2017) 

 

2. Gaviones 

Las estructuras de gaviones generalmente están constituidas por elementos metálicos (Malla galvanizada), rellenos con fragmentos de roca o cantos rodados. Se emplean en la 

construcción de estructuras de contención, defensas ribereñas y estructuras hidráulicas transversales. 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Gaviones, 2020) 

 
TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
% DE  

CUMPLIMIENTO 

RESPONSABL

E 
TIPO DE REGISTRO 

C

m 
Cr 

M

i 
Pv M B T S A OTRO    
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

Obras de 

protección para 

el control de la 

erosión del 

suelo 

   X 

A-

11.1.1.1.1.15-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Número de obras de  
protección construidas (un)

Número de procesos erosivos  
críticos identificados (un) 

× 100 

   X   90%-100% 

Contratistas del 

Proyecto  

 

Ecopetrol S.A. 

Informes de Gestoría 

Técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Planos y diseños de las 

obras 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Vías de acceso utilizadas para el desarrollo del Proyecto y Locaciones con sus áreas asociadas, de acuerdo con las áreas a intervenir. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Comunidad circundante al Área de Influencia y vías de acceso donde se desarrollará la actividad  

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Participación de Constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

• Señalización informativa, preventiva e informativa. 

• Planos y diseños de las obras. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor técnico. 

• Profesional ambiental 

• Residente civil 

• Técnicos 

• Operadores, topógrafos 

• Mano de obra no calificada 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 
ETAPAS ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACCIÓN 1: Obras de protección 

para el control de la erosión del 

suelo 

 X    X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Obras de protección para el 

control de la erosión del suelo 

Profesional HSE Día 1 $ 250.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil  Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Forestal Día 1 $ 300.000 

Comisión de Topografía Día 1 $ 400.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Transporte Profesionales (Alquiler camioneta) Día 1 $ 500.000 

Papelería Día 1 $ 20.000 

COSTO TOTAL $ 2.270.000 

* Únicamente se incluyen costos unitarios 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo de procesos de erosión $ 0 $ 520.000 $1.750.000 
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11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 
 

11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

OBJETIVOS 

Fotografía 11.21 Construcción de cunetas para manejo de escorrentía 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2018) 

• Definir medidas que permitan un adecuado manejo de las aguas de escorrentía superficial, durante las etapas 

de obras civiles para los diferentes Proyectos. 

• Implementar las obras de drenaje necesarias que manejen de forma efectiva la evacuación de agua de 

escorrentía provenientes de obras civiles del proyecto. 

METAS 

• Construcción del 100% de las obras para el manejo de aguas de escorrentía. 

• Cumplir en un 100% con la implementación de obras de manejo de escorrentía y medidas de manejo en 

obras civiles del proyecto. 

• Cumplir con el 100% de las medidas de manejo necesarias para evitar procesos erosivos y deterioro del 

suelo. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Movimientos de tierras 

(Excavación, cortes y 

rellenos) 

MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Movimientos de tierras 

(Excavación, cortes y 

rellenos) 

AGUA SUBTERRÁNEA IMP_05 
Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 

subterráneo 
MUY BAJA 

Movimientos de tierras 

(Excavación, cortes y 

rellenos) 

AGUA SUPERFICIAL IMP_09 Cambio en la dinámica fluvial MEDIA 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Conformación y operación de 

ZODME 
MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Inventario y 

diagnóstico de procesos de 

inestabilidad, áreas erosionadas 

y obras de control de escorrentía 

necesarias 

Las obras de construcción, medidas y actividades establecidas para la estabilización de taludes se orientan hacia la construcción de las obras necesarias del Proyecto y 

se realizaran en caso de requerirse a lo largo de la Perforación Exploratoria del APE Medina Occidental: 

 

Se debe realizar un inventario de procesos de inestabilidad y áreas erosionadas a causa de las actividades constructivas del Proyecto; formular un diagnóstico de estado 

actual de los procesos inventariados y obras de control y mantenimiento necesarias para su protección. Asimismo, se debe determinar las obras con base en estudios 

geotécnicos específicos cuando sea necesario y teniendo en cuenta usos futuros del área; esta deberá ser verificada por parte del equipo de topografía del Proyecto; 

todo de acuerdo con lo establecido en la Ficha 11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes. 

ACCIÓN 2: Manejo de escorrentía 

La implementación de obras drenaje en las diferentes obras de infraestructura del Proyecto a desarrollar, tienen el objetivo de conducir las aguas de escorrentía, o de 

flujo superficial, rápida y controladamente hasta su disposición final, la cual es fundamental para evitar la generación de procesos erosivos y dar vida útil prolongada a 

estas obras. 

 

Sobre las vías de acceso el manejo de escorrentía se realizará mediante cunetas en tierra que se localizarán a cada costado de la banca, estas cunetas tendrán pendiente 

aproximada del 5% aproximadamente, pueden ser, triangulares, trapezoidales, circulares o cuadradas, se construirán alcantarillas (Circulares o tipo box Culvert) conforme 

a las necesidades de las vías de acceso.  

 

Durante las obras civiles se efectuarán las acciones que se aplicarán en zonas del Proyecto donde se identifique concentración de flujos de escorrentía o empozamientos 

de agua, de acuerdo con la pendiente del terreno y la evidencia en superficie de procesos de erosión en surcos y cárcavas. 

 

A continuación, se presentan acciones a desarrollar para el manejo de escorrentía: 

• Con antelación al movimiento de tierras, se deben construir las estructuras de descole y disipadores de energía del sistema de drenaje pertenecientes a todas 

las áreas a construir o que tenga algún tipo de construcción, adecuación o mantenimiento que hagan parte de las etapas considerando la estabilidad geotécnica. 

Sin embargo, también podrán construirse posterior a las obras ejecutadas. 

• Durante las actividades de construcción, previas a la terminación del sistema general de drenaje, se deben conformar zanjas provisionales que encaucen las 

aguas lluvias y de escorrentía hacia los descoles sin alterar drásticamente los patrones de flujo del cuerpo de agua receptor y sin originar problemas de 

socavación. 

• Con el fin de evitar la posible contaminación de las fuentes superficiales por arrastre de sustancias contaminantes, todas las áreas de operación al interior de 

las Locaciones en donde se puedan generar residuos líquidos contaminados deberán estar dotadas con piso en concreto y sistemas para el manejo de aguas, 

de manera que se facilite que cualquier derrame de fluido aceitoso sea conducido a un Skimmer, para luego ser integrado al sistema de tratamiento de aguas 

residuales industriales. Sin embargo, de acuerdo con el tipo de equipo de perforación, estas cunetas no se requieren para equipos automáticos auto – contenidos. 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

• Se mantendrán siempre limpias las obras de drenaje para conservar la capacidad hidráulica, estabilizar y proteger los taludes, cuidar la vegetación 

permanentemente, mantener adecuadamente las señales, cuidar las estructuras viales, reponer periódicamente los afirmados y corregir los defectos que se 

presenten en las obras a desarrollar. 

• Dentro de las zanjas provisionales para la recolección y conducción de aguas lluvias se deben colocar sistemas de control de sedimentos (Barreras 

sedimentadoras), disminuir la pendiente del canal de entrega o incrementar la rugosidad del revestimiento en la sección transversal del canal. 

• Realizar una inspección visual de las obras de drenaje existente con fin de evitar estancamientos de materiales que impidan el buen funcionamiento de estas y 

estancamiento de aguas superficiales. 

• Garantizar que las estructuras para manejo de aguas superficiales (Limpias y contaminadas) cuenten con las capacidades suficientes para evacuar de manera 

permanente los volúmenes de agua estimados. 

 

En la Figura 11-15 y Fotografía 11.22 se presentan las barreras sedimentadoras. En este tipo de barrera los travesaños son de madera o cercos revestidos con geotextil 

NT 1600 y excepcionalmente de tablilla, como postes estacones de madera de 0,10 m de diámetro, tendrán una longitud mínima de un (1,00) metro, separados entre sí 

entre 1 y 1,5 m y considerando hasta una altura máxima de 0,40 metros. Se construirán de acuerdo con lo indicado en los planos. 

 

Figura 11-15 Detalle constructivo de barreras sedimentadoras 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Especificación Técnica de Cosntrucción para Suministro y Construcción de Trinchos y Barreras con Geotextil, 2017) 

 

Fotografía 11.22 Barreras sedimentadoras 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

La construcción del sistema de manejo de escorrentía requerirá la aplicación de estudios y diseños de ingeniería para implementar las pendientes necesarias y garantizar 

la adecuada evacuación de la escorrentía recolectada, así como para seleccionar la alternativa óptima según las condiciones del sitio y los parámetros de diseño.  

• Construir las obras de drenaje necesarias en las vías de acceso y sitios de intervención para evitar el almacenamiento de material o apilamiento de sobrantes 

en sitios donde el agua lluvia los pueda arrastrar. 

• En los sitios de entrega del sistema de aguas lluvias al entorno natural se construirán obras de disipación de energía donde sea necesario, para evitar problemas 

de socavación o erosión.  

• En caso de que alguna de la zona de disposición de corte y descapote se utilice para disponer temporalmente cortes de perforación base agua tratados, el 

Contratista implementará cunetas, de tal manera que se garantice que la totalidad del agua de escorrentía en esta zona sea recogida y conducida al sistema 

Skimmer y/o desarenador, para su posterior descarga al medio. 

 

Construcción de obras de drenaje 

Las obras de drenaje y protección geotécnica contribuyen con la recuperación y conservación de taludes, una vez son construidas.  

 

1. Cunetas 

Las cunetas son obras de drenaje que se construyen con el fin de captar y evacuar fuera las aguas de escorrentía y evitar que hagan un recorrido muy largo sobre la 
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11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

superficie del terreno desprotegido. 

 

Una vez efectuada la reconformación del terreno se procederá con la construcción, para lo cual se requiere realizar rellenos en material común de poca magnitud y 

excavaciones con el fin de obtener zanjas de sección trapezoidal, triangular, circular o rectangular (De acuerdo con diseños). Éstas pueden ser construidas en terreno 

natural, concreto o sacos suelo – cemento (Para contrarrestar la erosión). En la Figura 11-16 se presentan tipos de cunetas para el manejo de escorrentía 

 

Figura 11-16 Tipos de Cunetas 

 

 

Cuneta Triangular en Tierra Cuneta Triangular en concreto 

 

Cuneta en Saco Suelo Cemento y Geomembrana 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Cunetas, 2019) – Anexo C. 4 Diseños Tipos – C.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –5. 
Cunetas  

 

2. Disipadores de energía 

 

Se construyen normalmente como obras de recolección de aguas en sentido paralelo a derechos de vía, evacuándolas posteriormente de manera controlada a los 

drenajes naturales más cercanos, mediante descoles. Generalmente se construyen con sacos rellenos con una mezcla de suelo-cemento (Ver Figura 11-18) 
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Figura 11-17 Esquema de Modulación de Cuneta Escalonada – Disipador de Energía 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A - Detalles Típicos Generales para Locaciones y Vías - Cunetas, 2019) – Anexo C. 4 Diseños Tipos – C.4.1. Típicos O Drenaje O Arte –5. 

Cunetas  

 

3. Cortacorrientes 

 

Los cortacorrientes son obras de drenaje que se construyen de manera transversal, con el fin de captar y evacuar fuera de éste las aguas de escorrentía y evitar que 

hagan un recorrido muy largo sobre la superficie del terreno desprotegido. 

 

Una vez efectuada la reconformación del terreno se procederá con la construcción de los cortacorrientes, para lo cual se requiere realizar rellenos en material común de 

poca magnitud y excavaciones con el fin de obtener zanjas de sección trapezoidal. 

 

Para la construcción de los cortacorrientes en pendientes longitudinales fuertes, se requiere la conformación de rellenos confinados mediante elementos de contención, 

los cuales consisten en tablas sostenidas por estacones hincados como mínimo cuarenta centímetros (40cm) de su longitud, espaciados cada 0,90m a lo largo del 

cortacorriente; en ocasiones se complementan con la siembra de árboles cada uno punto cinco metros (1,5 m) a lo largo del cortacorriente, los cuales actúan como 

barreras vivas. Los cortacorrientes se deben construir con una pendiente longitudinal del 3% como mínimo, siguiendo las curvas de nivel; las paredes se deben trabajar 

con pendientes 1.5H:1V o 1H: 2V, teniendo en cuenta que las pendientes longitudinales sean mayores o menores al 30%, respectivamente.  Además, el fondo y las 

paredes se deben revestir en sacos de suelo-cemento para contrarrestar la erosión. 

 

Para la instalación de los sacos de suelo-cemento se deberá tener la superficie de la zanja debidamente perfilada y libre de escombros. 

 

La distribución geométrica de los cortacorrientes se realizará a dos aguas o en un solo sentido tal como se indique en los diseños El distanciamiento entre cortacorrientes 

será definido en los planos de diseño, de acuerdo con las características del terreno y las necesidades de obra. 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

De acuerdo con las características del terreno para la conformación de los derechos de vía, se requieren de dos tipos de cortacorrientes: 

 

- Cortacorriente Tipo I: Se requiere solamente la excavación de la zanja para conformar la sección trapezoidal indicada en los diseños, como se observa en la 

Figura 11-18. 

- Cortacorriente Tipo II: Para obtener la sección trapezoidal indicada en el diseño típico anexo a la presente especificación, se requiere la excavación de zanjas y 

la conformación de rellenos confinados con tablas y estacones (Figura 11-19). 

 

Figura 11-18 Detalle de Cortacorriente en Sacos suelo-cemento Tipo I Figura 11-19 Detalle de Cortacorriente en Sacos suelo-cemento Tipo ll 

 

 

Fuente: (Suarez Diaz, Jaime, 2001) Fuente: (Suarez Diaz, Jaime, 2001) 
 

4. Canales en sacos en suelo-cemento 
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11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Se construyen normalmente como obras de recolección de aguas en sentido paralelo a derechos de vía, evacuándolas posteriormente de manera controlada a los 

drenajes naturales más cercanos, mediante descoles. Se construyen con sacos rellenos con una mezcla de suelo-cemento (Figura 11-20). 

 

Una vez demarcado el canal, se deberán efectuar las correspondientes excavaciones para su construcción, las cuales hacen parte del presente alcance, a las cuales se 

deberá brindar la estabilidad necesaria, teniendo en cuanta que la excavación debe bajar hasta un metro de profundidad en el caso de los canales en concreto. Los 

canales de concreto de sección rectangular se prefieren en suelos estables, mientras que los canales de concreto de sección trapezoidal se prefieren en suelos 

potencialmente inestables, que no permitan la conformación autosostenida de paredes verticales mientras se construye el canal. Los canales disipadores presentan 

sección transversal rectangular. Si la pendiente longitudinal del canal de recolección (en sacos de suelo-cemento) es mayor del 10% se requiere la construcción de 

disipadores de energía, cuya separación se determina en función de la pendiente del fondo del canal y de la altura efectiva de la estructura de disipación, tal como se 

indica en la figura anexa a las presentes especificaciones.  

Para la construcción de los disipadores de energía en canales revestidos en sacos de suelo-cemento, se deberán hincar dos estacones, uno a cada lado del fondo del 

canal, como mínimo 40 cm de su longitud; los cuales servirán de contención de los sacos de suelo-cemento que conformarán el disipador propiamente dicho. El disipador 

debe tener una altura de 30cm, para lo cual se requiere el emplazamiento de tres sacos de suelo-cemento uno sobre otro. Los disipadores de energía para los canales 

revestidos en piedra pegada consisten en fragmentos de roca embebidos en mortero, a lo ancho del canal sin dejar espaciamientos entre los fragmentos. 
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11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Figura 11-20 Detalle de Canal en Sacos suelo-cemento 

 
Fuente: (Suarez Diaz, Jaime, 2001) 

 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO 
Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 
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11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Inventario y diagnóstico de procesos 

de inestabilidad, áreas erosionadas y 

obras de control de escorrentía 

necesarias 

Este indicador deberá ser registrado de acuerdo con lo dispuesto en la Ficha 11.1.1.1.1 Manejo de taludes 

Manejo de 

escorrentía en 

taludes  

  X X 
A-11.1.1.1.16 

-A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Obras de manejo de  

escorrentía realizadas (m)    
Obras de manejo de 

escorrentía diseñadas (m)     

× 100 

     

Al inicio y 

final del 

Proyecto 

90%-100% 

Gestoría Ambiental. 

 

Contratista Obra Civil 

 

Departamento HSEQ 

 

ECOPETROL S.A. 

Informes de 

Gestoría 

técnica. 

 

Registro 

fotográfico 

de la 

actividad. 

 

Planos y 

diseños de 

las obras 
  X X 

A-11.1.1.1.16 

-A2-02 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Cantidad de inspecciones  

realizadas (un)    
Cantidad de inspecciones  

programadas (un)     

× 100 

X      100% 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas que requieran el manejo de escorrentía por la pluviosidad y las condiciones topográficas, así como por las necesidades del Proyecto. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del Proyecto y comunidades del Área de Influencia donde se ubican las vías de acceso, Locaciones, ZODARs, ZODMEs.y demás infraestructura. 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Participación de Constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

• Señalización informativa, preventiva e informativa. 

• Planos y diseños de las obras. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor técnico 

• Ingeniero residente o ingeniero Geotecnista. 

• Profesional HSE. 

• Supervisor de obra. 

• Ingeniero forestal o ambiental. 

• Comisión topográfica. 

• Operador retroexcavadora. 

• Operarios de volquetas. 

• Maestro de obra. 

• Ayudantes de obra. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPAS 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Inventario y diagnóstico 

de procesos de inestabilidad, áreas 

erosionadas y obras de control de 

escorrentía necesarias 

 X    X 

ACCIÓN 2: Manejo de escorrentía  X    X 
 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 2: Manejo de escorrentía Profesional HSE Día 1 $ 250.000 
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11.1.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

Ingeniero Ambiental Día 1 $ 300.000 

Ingeniero Civil / Geotecnista  Día 1 $ 300.000 

Comisión de Topografía Día 1 $ 400.000 

Técnicos Día 1 $ 200.000 

Geotextil Tejido m² 1 $10.067 

Cunetas aguas lluvias Ml 1 $83.302 

Cunetas aguas aceitosas Ml 1 $91.000 

Construcción de filtros Ml 1 $ 135.550 

Diques en saco suelo Ml 1 $50.021 

Limpieza de Cunetas y Zonas Aledañas Ml 1 $ 3.000 

COSTO TOTAL $ 1.822.940 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Manejo de escorrentía $0,00 $ 372.940 $ 1.450.000 

* *Únicamente se incluyen costos unitarios 
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11.1.1.1.1.17 Señalización  

11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.17 Señalización 

OBJETIVOS Fotografía 11.23 Señalización vial 

 
Fuente: ECOPETROL S.A., 2016 

• Prevenir y/o reducir los impactos negativos derivados de las actividades del proyecto mediante la identificación, delimitación y 

señalización en vías de acceso y áreas a intervenir. 

METAS 

• Cumplir el 100% de las medidas de señalización en vías de acceso y locaciones. 

• Asegurar la señalización al 100% de las áreas intervenidas y protegidas. 

• Proteger el 100% de los recursos hídricos que sean susceptibles a la intervención por actividades del proyecto en el APE Medina. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa  

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y 

restauración 
Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ID IMPACTO IMPACTO ELEMENTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado Aire MEDIA Acción 1 

Desmonte y descapote IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora Aire MEDIA Acción 1 

Desmonte y descapote IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre Fauna ALTA 
Acción 1 

Acción 3 

Desmonte y descapote IMP_17 

Afectación de individuos de especies de fauna 

endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia 

ecológica, económica y cultural 

Fauna ALTA 
Acción 1 

Acción 3 

Conformación estructura de rasante IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado Aire MEDIA Acción 1 

Conformación estructura de rasante IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora Aire MEDIA Acción 1 

Conformación estructura de rasante IMP_32 Alteración en el riesgo de accidentalidad 
Servicios Públicos 

Y Sociales 
BAJA Acción 1 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías IMP_15 Cambio en la composición y estructura de la fauna Fauna MEDIA Acción 1 
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11.1.1.1.1.17 Señalización 

silvestre 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre Fauna MEDIA Acción 1 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías IMP_17 

Afectación de individuos de especies de fauna 

endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia 

ecológica, económica y cultural 

Fauna MEDIA Acción 1 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado Aire MEDIA Acción 1 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora Aire MEDIA Acción 1 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
IMP_15 

Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
Fauna MEDIA Acción 1 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre Fauna MEDIA Acción 1 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
IMP_17 

Afectación de individuos de especies de fauna 

endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia 

ecológica, económica y cultural 

Fauna MEDIA Acción 1 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 
IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad-empresa 

Relaciones Actores 

Sociales 
BAJA Acción 1 

Desmonte y descapote IMP_22 
Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 

Comunidades 

Hidrobiológicas 
BAJA Acción 2 

Construcción de obras para cruces de drenajes 

(Ocupaciones de Cauce) 
IMP_22 

Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 

Comunidades 

Hidrobiológicas 
MEDIA Acción 2 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso doméstico 

e industrial 

IMP_22 
Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 

Comunidades 

Hidrobiológicas 
BAJA Acción 2 

Conformación y operación de las ZODARs IMP_22 
Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 

Comunidades 

Hidrobiológicas 
BAJA Acción 2 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico 

e industriales 
IMP_22 

Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 

Comunidades 

Hidrobiológicas 
BAJA Acción 2 

Desmonte y descapote IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal Flora ALTA Acción 3 

Desmonte y descapote IMP_19 
Cambio en la composición y estructura de especies 

de flora 
Flora MEDIA Acción 3 
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Desmonte y descapote IMP_20 

Afectación de individuos de especies de flora 

endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia 

ecológica, económica y cultural 

Flora MEDIA Acción 3 

Desmonte y descapote IMP_21 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre 

fragmentos de ecosistemas naturales 
Flora ALTA Acción 3 

Desmonte y descapote IMP_15 
Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
Fauna ALTA Acción 3 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 

fluidos 
IMP_08 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua superficial 
Agua Superficial BAJA Acción 4 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 

fluidos 
IMP_10 Cambio en la concentración de gases Aire MEDIA Acción 4 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: SEÑALIZACIÓN 

VIAL 

ECOPETROL S.A. cuenta con un sistema de código de colores y señales industriales para la identificación de recipientes de hidrocarburos y/o materiales peligrosos y de otros 

elementos industriales de uso común, mediante la codificación de colores para tuberías, cilindros, sistemas de contra-incendio, tanques, equipos y accesorios, estructuras 

elevadas (con altura mayor de 30,0 m o 100”) y señalizaciones vial e industrial, la cual es de uso obligatorio para todas las dependencias. (ECOPETROL S.A. - PETROTIGER, 

2012).  

 

Toda la señalización vial debe estar acorde con el Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorrutas de 

Colombia del Instituto Nacional de Vías – INVIAS de 2015. 

 

• Señalización y Demarcación (Identificación con Señales) de Riesgos 

 

En el Proyecto se utilizan señales verticales cuya función es prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones 

respecto del uso de las vías, así como brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de estas. 

 

Previo al inicio de la Movilización, se instalarán señales de restricción de velocidad de los vehículos, señales informativas y demás elementos de seguridad vial necesarios para 

evitar accidentalidad en esta zona. En cuanto a la señalización existente y requerida en las áreas de tránsito, se relaciona la siguiente caracterización: 

 

a. Señales Reglamentarias: Tienen por finalidad notificar a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de estas, así como las limitaciones, prohibiciones, 

restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. Su violación acarrea las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.  

La mayoría de las señales reglamentarias tienen forma circular, su color de fondo es blanco y excepcionalmente rojo; su orla es roja y excepcionalmente verde o 

negra, y su símbolo y leyenda negro, blanco y excepcionalmente gris (Ver Figura 11-21). 
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11.1.1.1.1.17 Señalización 

 

Figura 11-21 Señales Reglamentarias 

 
Fuente: INVIAS - Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, 2015 

 

b. Señales Preventivas: Tienen como propósito advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la vía o 

en sus zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas señales ayudan a que los conductores tomen las precauciones del caso, ya sea reduciendo 

la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la del resto de los vehículos y la de los peatones. Su empleo debe reducirse al mínimo 

posible, dado que el uso innecesario de ellas para prevenir peligros aparentes tiende a disminuir el respeto y obediencia a todas las señales. 

Se utiliza el cuadrado con diagonal vertical (rombo). Los colores utilizados en estas señales son el amarillo para el fondo y el negro para orlas, símbolos, letras y/o 

números (Con excepciones). Ver Figura 11-22. 

 

Figura 11-22 Señales Preventivas 
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Fuente: INVIAS - Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, 2015 

 

c. Señales Informativas: Tienen como propósito orientar y guiar a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información necesaria para que puedan llegar a sus 

destinos de la forma más segura, simple y directa posible. Tienen forma rectangular o cuadrada (Con excepciones). En general tienen fondo verde y sus leyendas, 

símbolos y orlas son de color blanco. Las de servicios generales tienen un fondo azul, las de identificación vial fondo blanco y las de sitios de interés turístico, un color 

de fondo marrón (Ver Figura 11-23) 

 

Figura 11-23 Señales Informativas 
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Fuente: INVIAS - Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, 2015 

 

d. Señalización y medidas de seguridad para obras en la vía: Tienen como objetivo fundamental que el tránsito a través o en los bordes de la zona donde se realizan 

las obras sea seguro y expedito, con la mínima alteración posible de las condiciones normales de circulación, garantizando a su vez la seguridad de los trabajadores 

y de los trabajos. Ello requiere que las señales y medidas utilizadas reglamenten la circulación, adviertan de peligros, guíen adecuadamente a los conductores a través 

de la zona de trabajo y protejan tanto a éstos como a los trabajadores.  

 

1. Señales Preventivas en Obras: Localizadas en zonas donde se llevan a cabo obras, son de color naranja y su símbolo negro, con excepción de la señal Trabajos en 

la Vía, que será de color naranja fluorescente (Ver Figura 11-24). 

 

Figura 11-24 Señales Preventivas en Obra 
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Fuente: INVIAS - Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, 2015 

 

2. Canalización: La canalización de una zona de trabajos en las vías cumple las funciones de guiar a los peatones y conductores de vehículos en forma segura a través 

del área afectada por la obra, advertir sobre el riesgo que ésta representa y proteger a los trabajadores. El diseño de la canalización debe proveer una gradual y suave 

transición, ya sea para desplazar el tránsito de un carril hacia otra, para conducirlo a través de un desvío o para reducir el ancho de la vía. Los elementos de canalización 

utilizan combinaciones de franjas o sectores blancos y naranjas (Con excepciones) (Ver Figura 11-25).  Las canalizaciones se pueden materializar a través de diversos 

elementos: 

 

- Conos 

- Delineadores (Delineadores Tubulares Simples, Delineadores Tubulares Compuestos, Delineadores de curva horizontal Simples, Delineadores de curva horizontal 

Dobles) 

- Barricadas (Barricadas de listones, Barreras Plásticas (Maletines)) 

- Canecas 

- Luces (Faros, Balizas de Alta Intensidad, Reflectores) 

- Paneles de Mensaje Variable 

- Flechas Direccionales Luminosas 
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Figura 11-25 Elementos para Canalización de Tránsito 

 
Fuente: INVIAS - Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, 2015 

 

3. Circulación de Vehículos en un Sentido: Cuando a lo largo de una zona de obras o en tramos de ella, solo es posible permitir la circulación de vehículos en un sentido, 

en forma alternada, se debe asegurar que exista una coordinación tal en los flujos de paso que evite accidentes y demoras excesivas. Esta situación puede presentarse 

en un tramo corto, de bajo volumen de tránsito y de buena visibilidad que permite que la circulación de vehículo pueda autorregularse. Sin embargo, en tramos de 
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longitudes considerables y de volúmenes de transito medios o altos, deberá regularse la circulación con una coordinación adecuada entre los dos extremos del tramo. 

Ello se logra mediante sistemas de control de tránsito, con el fin de i) Otorgar derecho de paso alternadamente; ii) Asegurar que, al otorgar derecho de paso en un 

sentido, el tramo se encuentre despejado de vehículos que transiten en sentido contrario, y iii). Evitar la generación de demoras excesivas al tránsito, cualquiera sea 

el sentido de circulación, ya que éstas son un estímulo al no respeto de las indicaciones del sistema.  

Según su tipo, los sistemas de manejo se clasifican en: i) Señales UNO a UNO, ii) Señales PARE / SIGA o iii) Semáforos. Ver Figura 11-26. 

 

Figura 11-26 Elementos para Paso de Vehículos en un Sentido 

 
Fuente: INVIAS - Manual de Señalización Vial - Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, 2015 

 

• Señales Informativas Referentes a Fauna 

 

Es importante colocar a lo largo de las vías de acceso y/o sitios de trabajo, la señalización informativa correspondiente a la fauna silvestre propia de la zona, con el fin de 

prevenir casos de atropellamiento de esta; se deberá capacitar al personal sobre la importancia ambiental de respetar y acatar la señalización respectiva y se llevará el 

respectivo reporte en caso de presentarse un incidente de este tipo. 
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Al inicio del proyecto, se instalarán señales informativas sobre vías (en ambos sentidos), accesos, y zonas de trabajo, que informen sobre la presencia de fauna silvestre y 

sobre la prohibición de la caza, pesca, tenencia o comercialización de especies por parte del personal que labora en el proyecto, en caso de presentarse algún desacato a 

estas prohibiciones se registrará y se notificará al Departamento de Entorno de ECOPETROL, quienes tomarán las medidas y correctivas pertinentes. Se instalarán avisos que 

recuerden esta norma. Se deben señalizar las áreas de frecuente avistamiento y/o tránsito de especies de fauna silvestre, como, por ejemplo, cruces con cuerpos de agua, 

áreas de corredores de movimiento y caminos, para alertar a los trabajadores sobre la presencia de animales y así evitar accidentes y captura de individuos por parte del 

personal del proyecto. 

 

Figura 11-27 Señalización sobre la prohibición de la caza, pesca, tenencia o comercialización de especies de fauna silvestre. 

 
Fuente: https://www.senyals.com/senales-de-seguridad/senales-prohibicion-iso-7010/senal-prohibido-pescar.html 

 

Se establecerá un límite máximo de velocidad de 30 km/h en las vías de acceso al proyecto (señalización en ambos sentidos), con el fin de que los diferentes conductores de 

vehículos que transitan por las vías se mantengan informados y prevenidos constantemente. Previendo generar atropellamientos de individuos de la fauna silvestre, se prohibirá 

el tránsito por vías no establecidas “sabaneo”, en el área del proyecto y zonas adyacentes. Estas medidas deberán incluirse en la señalización preventiva que sea instalada al 

inicio en la infraestructura vial del proyecto. 

 

Figura 11-28 Ejemplos de señalización informativa sobre la presencia de fauna silvestre y límites de velocidad. 
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Fuente: https://www.mopt.go.cr/wps/portal 

  

Se instalarán reductores de velocidad en los sitios de cruce de fauna previamente identificados, zonas de corredores biológicos o en lugares de alta accidentalidad de fauna, 

lo cual permitirá disminuir la afectación y muerte de la fauna presente. Se realizará el respectivo seguimiento a la instalación y buen estado de las señales, cada seis (6) meses. 

 

Se deben realizar charlas y/o talleres periódicamente con los trabajadores a todo nivel, acerca de las obras. Además, se deberá tener en cuenta: 

 

• Mantenimiento de la señalización 

• De ser necesario se realizará mantenimiento preventivo a las señales instaladas, de forma que no se obstaculice su visibilidad por presencia de vegetación, ralladuras 

o deterioro 

• De ser necesario se delegará la elaboración e instalación de las señales a una persona o empresa especializada. La señalización debe cumplir con los parámetros de 

funcionamiento para cada uno de los frentes de trabajo donde será ubicada 

• No se podrán usar señales de tipo temporal como mecheros, ni canecas que pudieran generar nuevos riesgos de accidentes e incidentes 

 

ACCIÓN 2. Señalización de 

zonas sensibles para los 

cuerpos de agua 

Se tendrán en cuenta zonas de especial cuidado e importancia para el recurso hídrico como nacederos, zonas de desove, migración y/o alimentación para especies icticas y/o 

aves acuáticas, cuerpos de agua lenticos que cumplan la función de reservorios para épocas de sequía y zonas con vegetación de borde altamente conservadas, en las cuales 

se realizará la señalización correspondiente como zona de importancia hidrobiológica.  

 

Las señalizaciones deberán contener información correspondiente: 

 

• Se prohibirá la pesca de cualquier tipo. 

https://www.mopt.go.cr/wps/portal
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• Se prohibirá el aprovechamiento del recurso hídrico para el lavado o mantenimiento de vehículos, equipos o materiales en áreas cercanas a los cuerpos de agua.  

• Se prohibirá arrojar cualquier tipo de residuo sólido o líquido y/o basuras a los cuerpos de agua.  

• Se prohibirá la tala o afectación de la vegetación de borde (a excepción de la autorizada en el permiso de aprovechamiento forestal).  

• Se prohibirá instalar campamentos transitorios, almacenar materiales de cualquier tipo, o realizar actividades que no hagan parte del proyecto, en las rondas de 

protección de los cuerpos de agua según la zonificación ambiental. 

  

Adicionalmente la se incluirán datos informativos que señalen la importancia del recurso, su manejo y conservación a modo de infograma  

 

Las señales deberán mantenerse en buen estado y reemplazarse en caso de requerirse 

 

ACCIÓN 3. Señalización en 

áreas intervenidas y 

protegidas 

• Señalización de áreas a intervenir 

 

Se delimitarán los trabajos de desmonte solamente a las áreas requeridas para las obras del proyecto, dichas áreas deberán ser aprobadas previamente por la Gestoría con 

el fin de evitar el deterioro de otras coberturas vegetales. 

 

Se debe realizar un estricto control para el caso en que la actividad de desmonte se realice con maquinaria pesada (buldócer); donde el operario deberá contar con la inspección 

del residente o inspector ambiental. La capa vegetal se debe almacenar y proteger para ser reutilizada posteriormente en la recuperación de las áreas intervenidas por el 

proyecto u otros que considere la Gestoría ambiental. 

 

• Señalización de áreas protegidas 

 

Al inicio del proyecto, se instalarán señales informativas sobre sobre la prohibición de la tala y quema por parte del personal que labora en el proyecto, en caso de presentarse 

algún desacato a estas prohibiciones se registrará y se notificará al Departamento de Entorno de ECOPETROL, quienes tomarán las medidas y correctivas pertinentes. Se 

instalarán avisos que recuerden esta norma. Se deben señalizar las áreas identificadas como corredores de movimiento y sitios de importancia ecológica, principalmente las 

coberturas de Bosque con el fin de recordarle e indicarle al personal que los sitios señalizados no deben ser alterados de ninguna manera. Previendo generar modificaciones 

en los hábitats y atropellamientos de individuos de la fauna silvestre, se prohibirá el tránsito por vías no establecidas, en el área del proyecto y zonas adyacentes. Estas medidas 

deberán incluirse en la señalización preventiva que sea instalada al inicio en la infraestructura vial del proyecto. Se realizará el respectivo seguimiento a la instalación y buen 

estado de las señales, cada seis (6) meses. 

 

ACCIÓN 4. Señalización en 

áreas de almacenamiento 

de sustancias peligrosas 

Con el fin de prevenir accidentes en los sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas como químicos o combustibles que desencadenen en contaminación de suelos o 

cuerpos hídricos, se instalaran señales de seguridad que cumplan con lo establecido en el Capítulo I del Título V del Estatuto de Seguridad Industrial (Resolución 2400/79 del 
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), sobre código de colores de seguridad, el cual indica, entre otros requisitos, que se deben utilizar los colores básicos recomendados 

por la American Standards Asociation (A.S.A.). siguiendo el siguiente esquema de colores: 

 

Tabla 11.29 Señalización zonas de almacenamiento de sustancias peligrosas 

COLOR SIGNIFICADO 
INDICACIONES Y 

PRECISIONES 
EJEMPLOS 

Rojo 

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos 
Prohibido fumar, prohibido apagar con agua, no tocar, 
entre otros. 

Peligro-alarma 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión de emergencia. 
Evacuación 

No pase, pare, hale el interruptor, entre otros. 

Material y equipos de lucha contra 
incendios 

Identificación y localización 
Manguera para incendios, escalera de mano, extintor, 
teléfono para lucha contra incendios, entre otros. 

Amarillo, o 
amarillo 
anaranjado 

Señal de advertencia 
Atención, precaución. 
Verificación 

Sustancias inflamables, sustancias corrosivas, sustancias 
tóxicas, sustancias corrosivas, sustancias comburentes, 
material suspendido, entre otros. 

Azul Señal de obligación 

Comportamiento o acción 
específica. Obligación de utilizar 
un equipo de protección 
individual 

Protección obligatoria de la vista, protección obligatoria de 
la cabeza, protección obligatoria de las vías respiratoria, 
protección obligatoria de los pies, entre otros. 

Verde Señal de salvamento o auxilio 
Puertas, salidas, pasajes, 
material, puestos de salvamento 
o socorro, locales 

Primeros auxilios, camilla, ducha de seguridad, lavador de 
ojos. 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005 

 

Las señales deberán mantenerse en buen estado y reemplazarse en caso de requerirse 

 

• Señalización en la caseta de almacenamiento de residuos sólidos especiales  
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Para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, se debe tener en cuenta que algunas sustancias asociadas que pueden reaccionar entre sí o con sustancias 

próximas a las zonas de almacenamiento. Esto puede causar incendios, explosiones, contaminación u otros eventos que pondrían en riesgo la integridad de las personas o al 

ambiente. Para evitar este tipo de situaciones, los residuos que se almacenen en áreas comunes deberán estar señalizados y acomodarse acorde a las incompatibilidades que 

se muestra en la siguiente Figura 11-29: 

 

Figura 11-29 Cuadro de incompatibilidad de residuos peligrosos 
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Fuente: www.construmatica.com/construpedia/Clasificación_y_Etiquetado_de_Productos_Peligrosos, 2015 

 

• Señalización en la caseta de almacenamiento de residuos radioactivos 

 

Para la caseta almacenamiento de residuos radioactivos se debe contar con la señalización exterior, además de leyendas visibles: Peligro Zona de Radiación, Solo Acceso a 

Personas Autorizadas y Símbolo Internacional de Radiación en sus cuatro costados. Ver Figura 11-30 

 

Figura 11-30 Modelo de etiqueta para la señalización de material radioactivo 

 

Fuente: NTC 1692, 2005 

 

 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE 

MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO 
Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Acción 1.  

Señalización vial 
   X 

A-11.1.1.1.1.17 

-01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (Número de señales de tránsito verticales 

instaladas) / (Número de señales de tránsito 

verticales definidas en diseños) x100 

X      100% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 
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   X 
A-11.1.1.1.1.17-

02 

Tipo de indicador: 

Eficiencia 

 

Formula del indicador: 

X = (Puntos críticos por atropellamiento 

señalizados y en buen estado) / (No. de 

puntos críticos definidos  por peligro de 

atropellamiento) ×100 

X      100% 

HSEQ Informes de 

Gestoría 

técnica. 

 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de 

seguimiento 

 

Listas de 

chequeo 

Acción 2. 

Señalización de 

zonas sensibles 

para los cuerpos de 

agua 

   X 
A-11.1.1.1.1.17-

03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X = (No. de señales instaladas en zonas 

sensibles) / (No. Zonas sensibles 

identificadas) ×100 

X      100% Gestoría Ambiental 

Registro 

fotográfico,  

 

Informe de 

inspección 

Acción 3. 

Señalización en 

áreas intervenidas y 

protegidas 

  X X 
A-11.1.1.1.1.17-

04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (No. de áreas señalizadas) / (No. áreas 

intervenidas) ×100 

   X   100% 
Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de las 

inspecciones a 

los sitios de 

intervención y a 

las áreas 

previstas Y su 

señalización. 

 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

  X X 
A-11.1.1.1.1.17-

05 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (Sitios de importancia ecológica y 

corredores de movimiento señalizados) / 

   X   100% 
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(Sitios de importancia ecológica y corredores 

de movimiento identificados) ×100 

Acción 4. 

Señalización en 

áreas de 

almacenamiento de 

sustancias 

peligrosas 

 

   X 
A-11.1.1.1.1.17-

06 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (Número de áreas de almacenamiento 

señalizadas adecuadamente) / 

(Número de áreas de almacenamiento) x100 

X      100% 

Gestoría Ambiental 

 

Departamento 

HSEQ 

Listas de 

chequeo y 

registro 

fotográfico 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas de intervención del proyecto, vías de acceso y al interior del APE. Lugares de Conformación estructura de rasante (campamentos temporales) 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comunidad circundante al Área de Estudio y a las vías de acceso donde se desarrollará la actividad  

Personal operativo del Proyecto. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Charlas informativas 

Talleres 

PERSONAL REQUERIDO 

Profesional Ambiental 

Ingeniero Civil 

Ingeniero HSEQ 

Mano de obra no calificada 

Gestoría Ambiental 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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MEDIDA DE MANEJO 

ETAPAS 

PRE-OPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 

Acción 1.  Señalización vial  X X X X X 

Acción 2. Señalización de 

zonas sensibles para los 

cuerpos de agua  

X X X X  

Acción 3. Señalización en 

áreas intervenidas y 

protegidas  

X X X X  

Acción 4. Señalización en 

áreas de almacenamiento 

de sustancias peligrosas  

X X X X  

 

 

 PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Acción 1.  Señalización vial 

 

Acción 2. Señalización de zonas 

sensibles para los cuerpos de 

agua 

 

Acción 3. Señalización en áreas 

intervenidas y protegidas 

 

Acción 4. Señalización en áreas 

de almacenamiento de 

sustancias peligrosas 

Profesional forestal / biólogo 
Contemplado en la ficha 11.1.1.2.2.1Protección y 

conservación de hábitats 

Ingeniero Civil 
Contemplado en la ficha 11.1.1.1.1.6 Adecuación, 

construcción y mantenimiento de vías de accesos  

Ingeniero HSEQ 

Contemplado en la ficha 11.1.1.1.1.12 

Almacenamiento y manejo de productos químicos y 

combustibles  

Mano de obra no calificada Mes 1 $ 1.500.000 

Transporte Profesionales (Alquiler 

camioneta) 
Día 1 $ 500.000 

Señales Verticales Unidad 1 $ 350.000  
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11.1.1.1.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.17 Señalización 

Avisos informativos áreas de 

interés 
Unidad 1 $ 350.000  

Kit herramienta menor (Pala, 

hacha, pica, azadón, machete) 
Unidad 1 $100,000 

Lona de fibra natural m² 1 $3,000 

Cinta de seguridad Rollo 1 $ 30.000  

Papelería registros Mes 1 $ 100.000 

COSTO TOTAL $ 2.583.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONALES (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

Señalización $ 0,00 ** $ 22.500.000 

 * Costos de personal estimados para una (1) locación tipo en un tiempo aproximado de 15 meses (obras civiles, perforación, pruebas de producción y desmantelamiento) 

 **Los costos operativos dependerán de los diseños finales por lo tanto deberán ajustarse al momento que se dé la implementación del programa de maneo ambiental. 
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11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 
 

11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

OBJETIVOS 

11.1.1.1.1.19 Fotografía 11.24 Unidad cartográfica de 

suelo apta para vertimiento al suelo MSP211 

 
Coordenada:  1084082,36E; 1005054,23N 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

• Definir las medidas de manejo tendientes a prevenir y mitigar la afectación del suelo durante el vertimiento del agua residual 

domestica e industrial tratada 

• Dar cumplimiento al 100% con las disposiciones establecidas en la normatividad ambiental vigente para la actividad 

METAS 

• Monitorear los suelos del 100% de los ZODAR construidos dentro del APE Medina Occidental y determinar las características 

fisicoquímicas y biológicas del suelo, previo al vertimiento del agua residual domestica e industrial tratada. 

• Garantizar la adecuada operación del 100% de las ZODAR construidas dentro del APE Medina Occidental y garantizar que las 

condiciones fisicoquímicas y biológicas de suelo, no sean degradadas por el vertimiento del agua residual domestica e industrial 

tratada por la mala operación de los sistemas de riego. 

• Garantizar la revegetalización del 100% de las áreas donde se hayan implementado las ZODAR y que necesiten la 

revegetalización. 

• Implementar un sistema de monitoreo en el 100% de las ZODAR construidas que permita llevar control del nivel freático y de las 

aguas de los acuíferos someros.  

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas de producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Conformación y operación de las ZODAR Suelo  IMP_04 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo MEDIA ACCIÓN 1 

Conformación y operación de las ZODAR 
Agua 

subterránea 
IMP_06 

Cambio de las características fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua subterránea 
MUY BAJA ACCIÓN 4 

Conformación y operación de las ZODAR Aire IMP_14 Cambio en la intensidad de los olores MEDIA ACCIÓN 2 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

Conformación y operación de las ZODAR 

Comunidades 

Hidrobiológica

s 

IMP_22 
Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 
BAJA ACCIÓN 2 

Conformación y operación de las ZODAR 
Calidad del 

Paisaje 
IMP_23 Modificación en la calidad del paisaje MEDIA ACCIÓN 3 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Caracterización de los 

suelos intervenidos 

Caracterización inicial del suelo 

 

Para caracterizar el suelo y conocer el contenido inicial de sus elementos, en el cual se va a realizar el vertimiento, se debe realizar el análisis de los parámetros que 
se describen en la Tabla 11.30 los cuales son establecidos por el Decreto 050 de 2018, los cuales deben ser realizados por laboratorios certificados por el IDEAM, con 
el fin de tener control y realizar un seguimiento de la posible acumulación de los elementos presentes en el agua que va a ser vertida, que al superar su máximo valor 
de concentración pueda generar degradación del suelo. 
 
Tabla 11.30 Parámetros línea base de caracterización de suelos 

FÍSICAS QUÍMICAS BIOLÓGICAS 

Estructura* Nitrógeno Cuantificación de microorganismo fijadores de Nitrógeno** 

Color Fósforo Solubilizadores de fosfato** 

Humedad Potasio disponible* Bacterias y actinomicetos** 

Permeabilidad* pH* Hongos celulolíticos aerobios** 

Consistencia Materia Orgánica 
Cuantificación de microorganismos del ciclo del nitrógeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y oxidantes 

de nitrito) ** 

Plasticidad Conductiva eléctrica Fijadores de Nitrógeno y denitrificantes** 

Macro y Microporosidad * 
Capacidad de intercambio 

catiónico 
Evaluación de poblaciones de biota del suelo: taxonómica a orden, índices de diversidad 

Compactación* Sodio intercambiable* Detección y cuantificación de coliformes totales fecales** 

Conductividad Hidráulica* Aluminio intercambiable* Salmonella 

Densidad Real Saturación de aluminio* Respiración Bacial 

Textura Saturación de bases* Nitrógeno potencialmente mineralizable 

Retención de humedad Carbono orgánico* Fracción ligera de la materia orgánica** 

Infiltración * Grasas y aceites*  - 

Densidad aparente Hierro  - 

Temperatura Arsénico*  - 

 - Selenio*  - 

 - Bario*  - 

 - Cadmio*  - 

 - Mercurio*  - 

 - Plomo*  - 

 - Cromo*  - 

 - Razón absorción de sodio-Ras*  - 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

 Potencial Oxido reducción  

Fuente: Decreto 050 de 2018 
*parámetros determinantes, que deben ser analizados 
**parámetros deben ser monitoreados en los primeros dos (2) horizontes del suelo 
 
Los parámetros que son marcados con asterisco (* y **) son considerados como determinantes en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo, los cuales 
deben como mínimo mantener su estado inicial. 

ACCIÓN 2: Operación adecuada de 

los campos de aspersión 

Escogencia de las áreas para la implementación de las ZODAR 

 

Las zonas de disposición de aguas residuales (ZODAR) corresponderán a áreas dentro o anexas a cada plataforma y se localizarán buscando que su ubicación y 

propiedades físicas de los suelos sean óptimas para realizar este procedimiento. Un sistema de aspersión se puede definir como un conjunto de equipos y materiales, 

configurado con el objeto de distribuir agua asperjada sobre el suelo de forma uniforme, simulando la lluvia. 

 

La definición de la ubicación exacta de las localizaciones y por consiguiente de los ZODAR, está fuera del alcance del estudio dado que se desconoce la ubicación 

especifica de la infraestructura asociada al proyecto, por lo que es relevante ceñirse a las extensiones destinadas a las ZODAR aquí establecidas, a la zonificación de 

manejo y a las restricciones descritas a continuación, dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.4.3.  del Decreto 1076 de 2015, donde se establecen la prohibición para 

realizar vertimientos en las siguientes áreas o condiciones: 

 

- En las cabeceras de las fuentes de agua. 

- En acuíferos. 

- En los cuerpos de agua, destinadas para recreación o usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para 

este uso. 

- En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

- En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 

2811 de 1974. 

- En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 

- Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.2 del Decreto 1076 de 

2015. 

- Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 

 

De forma complementaria a las restricciones descritas por este artículo, se debe restringir la localización de las ZODAR en áreas donde haya una presencia permanente 

del nivel freático a poca profundidad, entendida esta como menos de 150 cm, medidos desde la superficie, áreas anegables que se encuentren en estado de saturación 

permanente o con tanta frecuencia que genere dinámicas anaeróbicas en la superficie del suelo y áreas susceptibles a erosión por efecto del riego, como escarpes o 

terrenos con evidente tendencia a formación de cárcavas o zonas con pendientes mayores del 25%. De igual manera se deben excluir rondas de cuerpos hídricos, 

sean estos lenticos o loticos. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

En cuanto a restricciones de ubicación en lo referente a cobertura de la tierra, la localización de las ZODAR no debe hacerse en sitios en los que su implementación 

genere tala o desmonte de bosque no intervenido. 

 

Campos de Aspersión Fija para Disposición de Aguas residuales  

 

Para cada unidad cartográfica de suelos apta para vertimiento se realizó un diseño tipo de sistema de riego por aspersión, todos ellos tienen los mismos componentes 

que hacen referencia a: almacenamiento, automatización, bombeo, filtrado, control y monitoreo, conducción y distribución, y finalmente la aplicación. El caudal requerido 

para de vertimiento según diseños de vertimiento son de 2,7 l/s para locación de vertimiento.  

 

Teniendo en cuenta que la actividad de vertimiento de agua residual tratada sobre el suelo puede alcanzar algún acuífero en función de su profundidad y vulnerabilidad, 

se debe realizar el tratamiento adecuado de las aguas objeto de vertimiento como se especifica en las fichas 11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas y 

11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales, además de tener en cuenta los límites permisibles de contaminantes establecidos por la autoridad competente y 

que igualmente se especifican en dicha ficha. 

 

▪ Operación de los ZODAR para las unidades Cartográficas de suelos: Escogencia del aspersor 
 

Unidades Cartográficas de suelos MCL200 y MPR27 
 
Luego de observar diferentes alternativas de utilización de aspersores, sus múltiples campos de aplicación y el tamaño del área dispuesta para la operación, se presenta 
como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD de Boquilla azul de 3.5 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser empleado en el diseño de las 
unidades MCL200 y MPR27. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas características de presión de trabajo, caudal de operación, diámetro de 
humedecimiento, separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma intensidad pluviométrica (señaladas en la Tabla 11.31), podrá ser empleado sin 
que tenga que realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  
 

Tabla 11.31.  Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD de boquilla azul de 3.5 mm, Marca NAANDANJAIN 

 

 
MCL200 – MPR27 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
 
Unidad Cartográfica de suelos MCL205 
 
Se presenta como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de Boquilla doble violeta de 2.5 X 1.8 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser 
empleado en el diseño de la unidad MCL205. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas características de presión de trabajo, caudal de operación, diámetro 
de humedecimiento, separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma intensidad pluviométrica (señaladas en la Tabla 11.32), podrá ser empleado 
sin que tenga que realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  
 

Tabla 11.32.  Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de doble boquilla violeta de 2.5 X 1,8 mm, Marca NAANDANJAIN 

 
 

MCL205 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
 
Unidad Cartográfica de suelos MPR216 
 
Se presenta como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de Boquilla única violeta de 2.5 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser empleado 
en el diseño de la unidad MPR216. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas características de presión de trabajo, caudal de operación, diámetro de 
humedecimiento, separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma intensidad pluviométrica (señaladas en la Tabla 11.33), podrá ser empleado sin 
que tenga que realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  
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Tabla 11.33 Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de boquilla única violeta de 2.5 mm, Marca NAANDANJAIN 

 
 

MPR216 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
 
Unidades Cartográficas de suelos MSP211 y LROM6 
 
Se presenta como alternativa el emisor: Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de doble Boquilla naranja de 2.8 x 1.8 mm de la marca NAANDANJAIN, para ser 
empleado en el diseño de las unidades MSP211 y LROM6. Se aclara que, cualquier otro aspersor con las mismas características de presión de trabajo, caudal de 
operación, diámetro de humedecimiento, separación entre líneas y emisores, y consecuentemente una misma intensidad pluviométrica (señaladas en la Tabla 11.34), 
podrá ser empleado sin que tenga que realizarse variaciones tanto en el diseño como en la operación del sistema.  
 

Tabla 11.34.  Característica del Aspersor plástico de impacto 5022 SD-U de doble boquilla naranja de 2.8x1.8 mm, Marca NAANDANJAIN 

 
 

MSP211 - LROM6 

Fuente: Catálogo aspersores NAANDANJAIN, 2013, modificado por Concol by WSP, 2020. 
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▪ Diseño hidráulico y Área cubierta por los sistemas de riego 
 

El dimensionamiento de las tuberías y sus respectivas perdidas se calcularon a partir de la ecuación de Hazen-William, tomando la siguiente ecuación: 

 

 
Dónde: 

 

F = Perdida de presión en m.c.a/1m 

Q = Flujo m3/s  

D = Diámetro interior en m 

C = Factor de fricción constante = 150 

 

Para el diseño de la lateral de riego se asumió que esta no tiene inclinación, ósea que es una lateral horizontal, la cual por su condición de horizontalidad tiene que 

satisfacer la condición de diseño de la siguiente ecuación: 

 

F ∗ L <= 20%𝑃𝑎/𝜆 

 

Dónde: 

 

F = Perdida de presión en m.c.a/1m 

L = Longitud de la lateral de riego en m 

Pa/ λ = Presión de funcionamiento del aspersor seleccionado 

 

Para las líneas principal y secundaria, las pérdidas se calcularon de la misma forma, sin embargo la condición de diseño elegida fue la velocidad a la que el flujo se 
desplazará en la tubería, teniendo esto, por un lado el flujo no puede ir a menos de 0.5 m/s para evitar sobrediseño en el sistema y para evitar decantamiento de las 
partículas que van en el agua y así evitar problemas con taponamiento en los accesorios y en la tubería; por otro lado el flujo no puede ir a más de 2.5 m/s para evitar 
flujo turbulento en el sistema y con esto un aumento exponencial en las pérdidas generadas a lo largo de la tubería. En la Tabla 11.35 se presentan las dimensiones 
de las tuberías correspondientes a los diseños tipo realizados para cada unidad cartográfica de suelo, adicionalmente se presentan las áreas requeridas de acuerdo 
con la distribución de los aspersores para cada unidad de suelo apta para implementar riego por aspersión 
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Tabla 11.35  Dimensionamiento de tuberías y área requerida para los ZODAR tipo por cada unidad cartográfica de suelo 

UNIDAD CARTOGRAFICA 
DE SUELO 

DIMENSIONAMIENTO TUBERIAS AREA REQUERIDA PARA LOS ZODAR 

Diámetro tubería 
Principal y 
secundaria 

Diámetro tubería 
lateral de riego 

(Pulgadas) 
LONGITUD ANCHO ÁREA 

[Pulgadas] [Pulgadas] [m] [m] [ha] 

MCL200 2 2 155 131 2 

MCL205 2 2 151 127 1,9 a 2* 

MPR216 2 1 152 104 1,6 a 2* 

MPR27 2 2 155 131 2 

MSP211 2 1 154 94 1,5 a 2* 

LROM6 2 1 154 94 1,5 a 2* 

*Debido a que el presente es un diseño de los sistemas de riego tipo, puede que las propiedades físicas de las unidades cartográficas varíen al momento de definir los 
lugares definitivos para la implementación de las ZODAR y que por esta variación también varíe el área necesaria para poder verter el caudal total de 2,7 lps, por ese 
motivo se solicita el permiso para el área máxima obtenida para las UCS, la cual es 2 ha. 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Según lo presentado anteriormente para todas las ZODAR, se requiere de una tubería de conducción o línea principal, la cual se localiza entre la motobomba ubicada 
junto a la piscina o tanque de almacenamiento de aguas tratadas y el área propiamente determinada como zona de riego, con un diámetro de 2” de PVC, con un RDE 
21. La tubería de distribución se compondrá por la línea secundaria y las líneas laterales, que variaran entre 1” y 2” de diámetro según la UCS y en los dos casos con 
RDE 21 y de PVC. 
 

▪ Distribución espacial y operación de los laterales de riego dentro de cada unidad cartográfica de suelos de interés y apta para vertimientos 
 

Unidad MCL200 
 
El sistema estará compuesto por 120 aspersores que configuran 10 laterales paralelas o posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente dos (2) laterales de 
riego deben ser puesta en funcionamiento, de forma tal que cada lateral se riegue durante 6,5 horas. Cuando la primera lateral haya terminado su tiempo de riego, será 
apagada y la segunda lateral del día se encenderá hasta que se rieguen las dos (2) laterales en 13 horas de vertimiento, al segundo día se repetirá la operación, con 
las siguientes 2 laterales, esta disposición se realizara en forma cíclica a lo largo del tiempo en que requiera hacer la disposición. La configuración está diseñada para 
que cada posición de riego vuelva a regarse al sexto día cumpliéndose la frecuencia de riego de 5 día. Tal operación efectuará una descarga de 2,7 l/s. En la Figura 
11-31, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 
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Figura 11-31 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MCL200, la cual es de interés y apta para riego 

 
 

Unidad MCL205 
 
El sistema estará compuesto por 120 aspersores que configuran 12 laterales paralelas o posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente dos (2) laterales de 
riego deben ser puesta en funcionamiento simultaneamente, de forma tal que cada lateral se riegue durante 13 horas. Al segundo día se repetirá la operación, con las 
siguientes 2 laterales simultaneas, esta disposición se realizará en forma cíclica a lo largo del tiempo en que requiera hacer la disposición. La configuración está 
diseñada para que cada posición de riego vuelva a regarse al séptimo día cumpliéndose la frecuencia de riego de 6 días. Tal operación efectuará una descarga de 2,7 
l/s. En la Figura 11-32, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de 
conducción. 
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Figura 11-32 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MCL205, la cual es de interés y apta para riego 

 
 

Unidad MPR216 
 
El sistema estará compuesto por 96 aspersores que configuran 12 laterales paralelas o posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente tres (3) laterales de 
riego deben ser puesta en funcionamiento simultáneamente, de forma tal que cada lateral se riegue durante 10,5 horas. Al segundo día se repetirá la operación, con 
las siguientes 3 laterales simultaneas, esta disposición se realizará en forma cíclica a lo largo del tiempo en que requiera hacer la disposición. La configuración está 
diseñada para que cada posición de riego vuelva a regarse al quinto día cumpliéndose la frecuencia de riego de 4 días. Tal operación efectuará una descarga de 2,7 
l/s. En la Figura 11-33, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de 
conducción. 
 
 
 
 
 
 



 

233 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

 
 
 
 
 
Figura 11-33 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MPR216, la cual es de interés y apta para riego 

 
 

Unidad MPR27 
 
El sistema estará compuesto por 120 aspersores que configuran 10 laterales paralelas o posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente las diez (10) laterales 
de riego deben ser puesta en funcionamiento una a la vez, de forma tal que cada lateral se riegue durante 1,3 horas (80 mins aprox). Cuando la primera lateral haya 
terminado su tiempo de riego, será apagada y la segunda lateral del día se encenderá y así con las demás, hasta que se rieguen las diez (10) laterales en 13 horas de 
vertimiento, al segundo día se repetirá la operación, con las mismas 10 laterales, esta disposición se realizara en forma cíclica a lo largo del tiempo en que requiera 
hacer la disposición. La configuración está diseñada para que cada posición de riego vuelva a regarse al siguiente día cumpliéndose la frecuencia de riego de 1 día. 
Tal operación efectuará una descarga de 2,7 l/s. En la Figura 11-34, puede apreciarse la distribución de las diferentes posiciones de los aspersores dentro del área a 
regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
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Figura 11-34 Sistema de riego tipo para la unidad cartográfica de suelo MPR27, la cual es de interés y apta para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

Unidades MSP211 y LROM6 
 
Cada sistema estará compuesto por 84 aspersores que configuran 12 laterales paralelas o posiciones de riego separadas entre sí 12 m. Diariamente las Cuatro (4) 
laterales de riego deben ser puesta en funcionamiento de la siguiente forma, inicialmente dos (2) laterales deben iniciar el riego simultáneamente durante 4,6 horas. 
Cuando estas primeras laterales hayan terminado su tiempo de riego, serán apagadas y las segundas dos (2) laterales del día se encenderán, hasta que se rieguen 
las cuatro (4) laterales en 9,2 horas totales de vertimiento, al segundo día se repetirá la operación, con las siguientes 4 laterales, esta disposición se realizara en forma 
cíclica a lo largo del tiempo en que requiera hacer la disposición. La configuración está diseñada para que cada posición de riego vuelva a regarse al cuarto día 
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cumpliéndose la frecuencia de riego de 3 días. Tal operación efectuará una descarga de 2,7 l/s. En la Figura 11-35, puede apreciarse la distribución de las diferentes 
posiciones de los aspersores dentro del área a regar, con las respectivas tuberías de conducción. 
 
 
 
Figura 11-35 Sistema de riego tipo para las unidades cartográficas de suelo MSP211 y LROM6, las cuales son de interés y aptas para riego 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

• Control de la actividad 
 
➢ Estaciones de monitoreo de humedad edáfica y aguas freáticas 
 
Se construirán estaciones de monitoreo, para establecer procesos de medición in-situ, con el fin de verificar que las cantidades de agua y tiempos de aplicación, estén 
dentro de lo establecido en el proyecto, para ello se aprovecharan los piezómetros construidos en el área sujeta a vertimiento, los cuales se acompañaran de medidores 
de humedad de suelo, que tiene como finalidad entregar información en tiempo real, que será cruzada con las curvas hidrofóbicas de las unidades suelos (curvas de 
retención de humedad), resultantes del levantamiento detallado de suelos. 
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Los sensores de humedad serán instalados de acuerdo a los perfiles modales de las unidades de suelo. Sin embargo, para el primer horizonte se instalará un sensor 
en los primeros 10 cm, considerado el espesor de suelo, donde va a quedar retenida la lámina neta de agua, aplicada por el sistema de vertimiento. 
 
A los piezómetros se le instalará sensores de nivel, para determinar las variaciones del nivel freático. 
 
➢ Frecuencia de monitoreo 
 
El monitoreo de la humedad del suelo se realizará en tiempo real, en intervalos de tiempo que facilite el manejo de la información (mínimo un dato de humedad cada 
24 horas por sensor) y la toma de decisiones, para determinar el momento en que se debe realizar el vertimiento, para evitar aplicaciones de agua, con humedades 
por encima de la capacidad de campo, especialmente en el sensor instalado en los primeros 10 cm. 
 
La profundidad del nivel freático, se realizará, al igual que los sensores de humedad, en tiempo real, con intervalos de tiempo de 24 horas. 
 
Adicionalmente, cada semana, con un equipo multiparametro, se medirá la conductividad eléctrica de las aguas freática, para determinar sus variaciones en el tiempo 
y poder realizar ajustes a la operación del vertimiento, con el fin de evitar afectaciones al acuífero freático. 
 
➢ Control de parámetros fisicoquímicos del agua residual industrial tratada 

 
Hasta tanto no se establezca una normatividad específica para este tipo de disposición, la normatividad vigente aplicable para este tipo de vertimientos es la relacionada 
en los artículos 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 del decreto 1076 de 2015. 
 
➢ Niveles permitidos de elementos contaminantes y sales en el suelo  

 
A nivel nacional y local no se cuenta con la normatividad que establezca los niveles de concentración de contaminantes en el suelo, por tanto, se toma como referencia 
el protocolo de Louissiana 29b, el cual establece los límites permisibles de concentración de elementos en el suelo, con el fin de evitar la contaminación y degradación 
fisicoquímica del suelo. 
 

Tabla 11.36 Valores de referencia de concentraciones de elementos en suelo 

PROTOCOLO LOUISIANA 29 b 

Parámetro Límite Permisible 

pH 6,5-9 

C.E 10 mmho/cm 

RAS 12 

Metales 

Arsénico 40 ppm 

Cadmio 10 ppm 

Cromo 1000 ppm 

Cobre 1500 ppm 
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Plomo 300 ppm 

Molibdeno 18 ppm 

Niquel 420 ppm 

Mercurio 10 ppm 

Selenio 10 ppm 

Plata 200 ppm 

Zinc 2300 ppm 

Fuente: Louisiana Administrative Code, 2010. 

 

• Otras Consideraciones 
 

− Dependiendo del diseño del sistema de vertimiento, se debe establecer un plan de monitoreo el cual contemple al menos tres (3) puntos de muestreo en el área, 
teniendo en cuenta la forma del terreno y en función de esta, definir la parte alta, media y baja del lote para realizar los respectivos monitoreos. 

− Cada uno de los parámetros mencionados en la Tabla 11.36 deberán ser evaluados a diferentes profundidades en el suelo, a 20cm, 120cm y hasta que se 
encuentre el nivel freático, para de ese modo conocer la concentración de los solutos en el perfil del suelo. 

− En el momento en que las concentraciones en el suelo de estos elementos superen los niveles establecidos que se nombran en la Tabla 11.36, o se evidencie un 
deterioro físico-químico y biológico del suelo, se debe suspender la actividad del vertimiento. 

− El sistema debe ser manejado por un operario capacitado, el cual debe estar pendiente de que se cumpla con el caudal autorizado de vertimiento, para lo cual el 
diseño deberá contar con instrumentos de registro de caudal, así mismo revisar el buen funcionamiento del sistema, identificar posibles fallas que pueda presentarse 
por el uso del mismo, debe reemplazar, sustituir o reparar las partes que se dañen por el uso del sistema.  

 

ACCIÓN 3: Cobertura vegetal en el 

suelo 

Establecimiento de la cobertura vegetal en suelo en la fase de abandono 

 

En la Ficha 11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas, se especifica el manejo de reproducción y siembra de las especies vegetales, para reconformar áreas 

que hayan sido intervenidas en el desarrollo del proyecto, en el cual se proponen especies vegetales nativas de fácil adaptabilidad a las condiciones de la zona de 

estudio, con el fin de brindar una cobertura vegetal permanente al suelo, y evitar la exposición a factores ambientales como el viento y lluvia que puedan generar 

degradación al suelo. 

 

Es importante aclarar que estas especies son propuestas por el consultor, sin embargo, son sujetas a modificaciones o inclusiones de otras variedades por parte de 

Ecopetrol. La siembra de las plántulas de los arbustos, se debe realizar un hoyo en el sitio de siembra de aproximadamente 20 centímetro de profundidad, de ese 

modo, la planta pueda desarrollar sus raíces y establecerse en el suelo.  

 

Adicionalmente se debe realizar un monitoreo de las condiciones fisiológicas, de las coberturas vegetales establecidas durante la revegetalización de áreas intervenidas, 

con el fin de establecer posibles afectaciones por la composición del agua residual domestica e industrial tratada vertida al suelo. Esta labor debe estar acompañada 

de la aplicación de enmiendas y fertilizantes (en lo posible orgánicos) que faciliten el establecimiento de estas coberturas y mejoren la calidad del suelo antes de su 

etapa de abandono final. 
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ACCIÓN 4: Instalación de pozos de 

observación del nivel freático y su 

monitoreo 

▪ Instalación de pozos de observación, freatímetros o piezómetros 

Según la información encontrada en campo los niveles freáticos en las unidades cartográficas de suelo pueden fluctuar desde 37 m hasta 1,5 m bajo la superficie; se 

propone la instalación de una red de pozos de observación en cada ZODAR, con el fin de registrar el nivel freático y no realizar vertimiento de aguas residuales tratadas 

si este nivel freático se encuentra por encima de los -150 cm de la superficie.  

Los pozos de observación, freatímetros o piezometros son perforaciones de diámetro variable hechas para el control de la altura y/o la toma de muestras para el análisis 

de la primera capa de agua. La elección del lugar de la instalación de cada pozo se realizará en campo según la dirección del flujo subsuperficial, con un mínimo de 1 

pozo por cada 2 hectáreas de ZODAR. La construcción de los pozos se guiará por la norma “NTC 3948 - Especificaciones técnicas para la construcción de un pozo de 

monitores para aguas subterráneas”, la cual comprende en términos generales los siguientes pasos: 

 

• Perforación del pozo: 

Excavar un pozo de aproximadamente 15 cm de diámetro en forma vertical con una hoyadora o un barreno, llegando a una profundidad de 4 m por debajo de la 

superficie. 

 

• Instalación del revestimiento del pozo 

Colocar en el pozo un tubo de PVC de 2” de diámetro ranurado en su segunda mitad de manera tal que la longitud ranurada quede enfrentada a la profundidad en que 

varía el nivel freático, según como se ve en la Figura 11-1 
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Figura 11.1  Esquema de un pozo de observación típico 

 
Fuente: Tomado de http://www.fcagr.unr.edu.ar/Extension/Agromensajes/28/5AM28.htm 

 

• Instalación de lecho filtrante  

A la altura de la sección ranurada se coloca gravilla o arena gruesa lavada tratando de rellenar el anulo entre el tubo y el hueco, de manera que un lecho filtrante se 

establezca alrededor del tubo ranurado. El tubo ciego se coloca hasta llegar a la superficie y de tapona con material de la excavación y bentonita que sirva de sello. 

 

• Completamiento en superficie 

En superficie se instala una tapa que permita el acceso al tubo del pozo, dejando un bloque de cemento a nivel del suelo que de estabilidad al conjunto. Pintar el tubo 

que sobresale del terreno de amarillo o naranja sirve para evitar accidentes con desmalezadoras o vehículos. Apenas se termina la instalación del pozo, se purga y se 

dejar reposar una semana antes de la primera medición de profundidad del nivel del agua. 

 

Monitoreo del nivel freático 

 

Posterior a la instalación de la red de pozos de observación, freatímetros o piezómetros, se realizará el registro del nivel freático antes de iniciar el vertimiento en suelo. 

Una vez que se haya iniciado el vertimiento, se realizará monitoreo del nivel freático cada semana, con el fin de vigilar constantemente el aumento o disminución del 

nivel freático. En caso de que el nivel freático ascienda por encima de 150 cm por debajo de la superficie, el vertimiento tendrá que ser suspendido hasta que este 
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descienda por debajo de este nivel. 

 

Si el nivel freático esta presente, semestralmente se monitoreará la calidad fisicoquímica de las aguas de los acuíferos someros bajo la ZODAR mientras esta se 

encuentre en operación. Un laboratorio acreditado por el IDEAM realizará la toma y análisis de las muestras. 

 

Además de los monitoreos en las ZODAR, se realizará un monitoreo semestral analizando los mismos parámetros en los pozos y aljibes en un radio de 1 Km de las 

áreas de aspersión. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Caracterizació

n de los 

suelos 

intervenidos 

   X 

A-

11.1.1.1.1.18-

A1-01 

Acción 1 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 
Formula del indicador: 

X = (# Muestreos de suelo realizados para las 

ZODAR) / (# Muestreos de suelo proyectados 

para las ZODAR) ×100 

    X  <=100% Ecopetrol S.A 

Informes ICA 

 

Registros 

fotográficos 

Operación 

Adecuada de 

los ZODAR 

   X 

A-

11.1.1.1.1.18-

A2-01 

Acción 2 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

 
X= (# de parámetros evaluados en suelo que se 

ajustan al límite establecido en la normatividad 
legal vigente / # total de parámetros evaluados 

en suelo) x 100 

 

    X  100% Ecopetrol S.A 

Informes ICA 

Reporte De 

Laboratorio  

Registro Forgrafico  

   X 

A-

11.1.1.1.1.18-

A2-02 

Acción 2 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  

 
X= (volumen vertido / volumen permitido) x 

X       100% Ecopetrol S.A 

Informes ICA 

 

Registro Forgrafico  
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100 

Cobertura 

vegetal en el 

suelo 

 X   

A-

11.1.1.1.1.18-

A3-01 

Acción 3 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (Área revegetalizada / Área 

abandonada de ZODAR) *100 

     
Al final del 

proyecto 
>=100% Ecopetrol S.A 

Informes ICA 

Registros 

fotográficos 

Instalación de 

pozos de 

observación 

del nivel 

freático y su 

monitoreo 

   X 

A-

11.1.1.1.1.18-

A4-1 

Acción 4 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (Número de pozos observación 

instalados por ZODAR / Número de pozos 

de observación proyetados por ZODAR 

*100 

     Semanal <=50% Ecopetrol S.A 

Informes ICA 

Registros 

fotográficos 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Suelos donde se establezcan los sistemas de aspersión para vertimiento a suelo de agua residual domestica e industrial tratada (ZODAR). 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal vinculado al proyecto y población que viva a los alrededores de las ZODAR 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• La estrategia participativa será mediante charlas diarias, semanales y mensuales de HSE se abarca el tema con el personal sobre la responsabilidad en la buena gestión de residuos líquidos 

domésticos que se generaran durante el desarrollo del proyecto. 

• Como estrategia ante las comunidades, el profesional social de ECOPETROL S.A., de manera permanente por medio de la oficina de atención, estará en contacto directo con las comunidades 

del área de influencia del proyecto y las autoridades municipales, respondiendo inquietudes con respecto al tema de vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales tratadas. 

• Para un óptimo tratamiento se emplearán las tecnologías y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente referente al tratamiento del agua (Decreto 1076 

de 2015) y se tendrá como registro: 

o Formatos de seguimiento y monitoreo 

o Registro fotográfico  
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PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero agrónomo, agrícola, forestal, Ecólogo o afín. 

• Arquitecto del paisaje para la complementación de los diseños. 

• Coordinador o supervisor HSE. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 

CONSTRUC

TIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADE

S 

TRANSVERS

ALES 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Caracterización 

de los suelos intervenidos 
 X X X X X 

ACCIÓN 2: Operación 

adecuada de los campos de 

aspersión 

 X X X X X 

ACCIÓN 3: Cobertura vegetal 

en el suelo 
    X  

ACCIÓN 4: Instalación de 

pozos de observación del 

nivel freático y su monitoreo 

 X X X X X 

 

 PRESUPUESTO 
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

 

MEDIDA DE MANEJO 
DESCRIPCION DE LOS 

COSTOS 
UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
Valor Total 

ACCIÓN 1: Caracterización de los suelos 

intervenidos 

Monitoreo de los suelos Unidad 1 $ 3.500.000  $       3,500,000  

Costos de personal Día 30 $182.00  $       5,460,000  

COSTO ACCION 1    $       8,960,000  

ACCIÓN 2: Operación adecuada de los 

campos de aspersión 

Tubería de conducción y 

accesorios 
Unidad 100 $50.00  $       5,000,000  

Sistema de bombeo Unidad 1 $ 4.000.000  $       4,000,000  

Aspersores Unidad 120 $25.00  $       3,000,000  

Tanque de 

almacenamiento 
Unidad 1 $ 10.000.000  $      10,000,000  

Sistema de 

automatización 
Unidad 1 $ 10.000.000  $      10,000,000  

Medidor de flujo Unidad 1 $ 1.500.000  $       1,500,000  

Costos de personal 
Día 30 $182.00  $       5,460,000  

Jornal 60 $40.00  $       2,400,000  

COSTO ACCION 2 (Para una ZODAR de 2 Ha)    $      41,360,000  

ACCIÓN 3: Cobertura vegetal en el suelo 

Actividades de 

revegetalización 
ha 1 $ 10.000.000  $      10,000,000  

Alquiler maquinaria Día 5 $800.00  $       4,000,000  

Costos de personal Día 30 $182.00  $       5,460,000  

COSTO ACCION 3    $      19,460,000  

ACCIÓN 4: Instalación de pozos de 

observación del nivel freático y su monitoreo 

Instalación red de 

freatímetros 
Unidad 1 $ 5.000.000  $       5,000,000  
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11.1.1.1.1 Programa de manejo de suelos 

11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 

Monitoreo aguas freáticas Unidad 1 $ 3.500.000  $       3,500,000  

Costos de personal Día 30 $182.00  $       5,460,000  

COSTO ACCION 4    $      13,960,000  

COSTO TOTAL     $      83,740,000  

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) $ 0,00 $ 59.500.000 $ 24.240.000 
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11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 
 

11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

OBJETIVOS 

11.1.1.1.1.20 Fotografía 11.25 ZODME

 
Fuente: (CONCESIÓN LA PINTADA S.A.S, 2020) 

Establecer las acciones y medidas de tipo técnico y ambiental para reducir y controlar las posibles afectaciones generadas por el manejo y 

disposición del material sobrante de excavación, excluyendo la capa más superficial del suelo (capa orgánica), la cual se manejará a través 

de la Ficha 11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote. 

METAS 

• Disponer adecuadamente el 100% de materiales sobrantes de excavación generados en las ZODME´s autorizadas.  

• Garantizar que el 100% de las áreas a Intervenir correspondan a las áreas (m²) requeridas por el proyecto con base en los diseños 

presentados. 

• Asegurar la señalización al 100% de las áreas intervenidas 

• Garantizar la conservación del 100% del volumen total removido mediante el adecuado almacenamiento temporal del mismo. 

• Reutilizar el material de corte y excavación resultante durante la intervención de área, mediante el uso compensado del material, 

siempre y cuando cumpla con las propiedades técnicas requeridas por el proyecto. 

• Disponer adecuadamente en las ZODME´s los cortes de perforación manejados con base agua y que cumplan con las 

características fisicoquímicas establecidas bajo la Normatividad vigente. 

• Recuperar al menos el 80% de material orgánico para la posterior restauración de las áreas intervenidas por el proyecto.  
ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Conformación y operación de ZODME MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA ACCIÓN 1 
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11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

Conformación y operación de ZODME SUELO IMP_04 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo BAJA 

Conformación y operación de ZODME AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

Conformación y operación de ZODME 
CALIDAD DEL 

PAISAJE 
IMP_23 Modificación en la calidad del paisaje BAJA 

Conformación y operación de ZODME 
PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO 
IMP_38 Alteración de áreas con potencial arqueológico BAJA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Manejo de material 

sobrante y escombros 

 

Previo al inicio de la realización de los movimientos de tierra se delimitará y señalizarán (Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización) adecuadamente las áreas para evitar 

afectación innecesaria de otros sitios. En los sitios en donde se realicen cortes del terreno, previamente se removerá la capa superficial del suelo o material de 

descapote; esto se realizará a medida que avancen los frentes de trabajo, para evitar la exposición directa de suelos a agentes erosivos y la carga de sedimentos a 

los drenajes cercanos.  

 

Se tendrán en cuenta los diseños bajo especificaciones técnicas adecuadas, en cuanto a profundidad de la excavación, taludes y dimensiones generales del área 

de disposición del material sobrante de corte, de manera que se utilicen las áreas dispuestas para tal fin. Se tendrá especial cuidado en dejar los taludes de corte 

conformados adecuadamente, con la finalidad de minimizar la pendiente del terreno y que la depresión que se cree se involucre a las condiciones generales del 

entorno.  Las movilizaciones de vehículos y materiales se harán siguiendo las normas de seguridad industrial específicas para el transporte de materiales de 

construcción (Resolución 472 de 2017); los vehículos utilizados para esta labor estarán en perfectas condiciones mecánicas cumpliendo las inspecciones periódicas 

y cubrirán los materiales a transportar, para evitar la emisión y caída de partículas en las vías e incrementos de materiales susceptibles de afectar drenajes naturales 

y la calidad del aire. 

 

En el APE Medina Occidental se contempla realizar el manejo, transporte y disposición dentro y fuera de las Locaciones en áreas denominadas ZODMEs - Zonas 

de Disposición de Material Sobrante de Excavaciones de los siguientes materiales: 

 

1. Material Sobrante de Cortes y Excavaciones 

2. Lodos y Cortes Base Agua Tratados y Estabilizados 

3. Material Proveniente de Demoliciones 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

4. Descapote 

También se contempla la disposición de material sobrante de excavación y escombros a través de terceros autorizados que cuenten con los permisos 

correspondientes (Escombreras certificadas / licenciadas). 

 

Una vez los materiales sean colocados de forma adecuada en la zona dispuesta para tal fin, las áreas finales serán protegidas e involucradas al paisaje, mediante 

enriquecimiento de los suelos con el material de descapote y revegetalización. No se colocarán materiales en los lechos de los ríos o quebradas, ni en sus rondas 

de protección definidas por la legislación vigente, evitando contaminación de las corrientes por efecto de ZODMEs. en relación a los diseños ocupación de los 

materiales, es estima que las áreas aptas para este fin son 643,64 hectáreas como se muestra en la Tabla 11.37, y las áreas a utilizar en el proyecto serían 37 

hectáreas de ZODMEs como se muestra en la Tabla 11.38.  

 

Tabla 11.37 Áreas Aptas para Ubicación de ZODMEs 

UNIDAD CARTOGRÁFICA DE SUELOS - UCS ÁREA (ha) AREA (%) 

1 CONSOCIACIÓN LCA206 24,29 3,77% 

2 CONSOCIACIÓN LROM6 8,94 1,39% 

3 CONSOCIACIÓN LTE218 3,88 0,60% 

4 COMPLEJO MBA43A 128,50 19,96% 

5 COMPLEJO MCL200 28,86 4,48% 

6 CONSOCIACIÓN MCL205 220,24 34,22% 

7 CONSOCIACIÓN MPR216 20,63 3,20% 

8 CONSOCIACIÓN MPR27 75,49 11,73% 

9 COMPLEJO MSO66 86,13 13,38% 

10 CONSOCIACIÓN MSP211 46,70 7,26% 

TOTAL 643,64 100,00% 

 Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

Tabla 11.38 Unidades Cartográficas Aptas para ZODMEs 

ZODME ÁREA DE LAS ZODMEs (ha) 

1 
ZODMEs LOCALIZADOS 
Dentro o anexas a las Plataformas / Locaciones 

9 
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2 ZODMEs CENTRALIZADOS 28 

TOTAL 37 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

En la Tabla 11.39 se presentan las especificaciones técnicas típicas definidas para las ZODMEs. 

 

Tabla 11.39 Especificaciones técnicas típicas para ZODME 

ÍTEM OBSERVACIONES 

TALUDES 2H:1V a 3H:1V Perfilados y revegetalizados ó según lo definido por el geotecnista. 

OBRAS DE DRENAJES Filtros longitudinales y transversales en la base, cunetas de corona ó según lo definido por el geotecnista.* 

ALTURA MÁXIMA 
Terrazas de 2 a 4 m de alto ó según lo definido por el Geotecnista, el número de terrazas dependerá de análisis 
de estabilidad de taludes. 

BOMBEO DE LA CORONA 2-3% 

RELLENO Por capas compactadas con bulldozer en espesor o definido con el Geotecnista. 

ESTRUCTURAS DE 
CONTENCIÓN 

Si se requiere: Gaviones, trinchos, sacos rellenos de suelos seleccionados ó definido con el geotecnista. 

Fuente: (ECOPETROL S.A - Especificación para las ZODMES, 2020) 

 

La afectación a las aguas de escorrentía por parte de los ZODMES está en función de la humedad contenida en los materiales allí dispuestos y de la concentración 

de elementos contaminantes presentes en ellos, ya que por la acción de la gravedad, la porosidad del suelo y las lluvias, podría presentarse contacto de los lixiviados 

con las aguas de escorrentía presentes bajo estos, además de generarse escurrimiento superficial a partir de las áreas de ZODME; por tal motivo se debe mantener 

el contenido de contaminantes en concordancia con los límites establecidos por la autoridad competente y como se especifica en las fichas 11.1.1.11 Manejo de 

residuos sólidos industriales, 11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales y 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación.  

 

La adecuación y operación de las ZODMEs puede incluir entre otras las actividades que se describen a continuación (ECOPETROL S.A, 2019): 

• Descapotar previamente para retirar capas vegetales. Los materiales de descapote se acordonarán en el borde de la zona de acopio para su posterior uso 

en actividades de revegetalización. 

• Escalonamiento del terreno, dependiendo de la pendiente, para facilitar compactación y reducir posibilidad de deslizamiento. 

•  Construcción de obras para manejo de drenajes, como filtros canales perimetrales, cunetas, estructuras de entrega controlada de aguas a terreno natural, 

construcción de enrocados disipadores de energía en las cunetas perimetrales. Deberán estudiarse y definirse la instalación de filtros longitudinales y 

transversales que conduzcan el agua fuera del ZODMEs para evitar socavaciones, erosión y presiones hidrostáticas. 

• La configuración de las obras de drenaje pretende mitigar la velocidad del agua de escorrentía para evitar la generación de surcos y cárcavas, igualmente 

el uso de fajinas se sugiere instalarlos a manera de cortacorrientes para mitigar la erosión de la cara de los taludes, mientras germina la vegetación de 

empradización o cerca de los descoles escalonados para evitar la generación de cárcavas en el área adyacente a las estructuras. 
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11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

• Según la topografía del terreno y los niveles de agua encontrados en la exploración del subsuelo, se pueden alternativamente usar columnas drenantes o 

filtros franceses. 

• Construcción de un sistema de contención en la base del relleno (Diques, muro de gaviones, muro en concreto, entre otros), esto en caso de requerirse 

según los resultados de los análisis de estabilidad de taludes 

• Los materiales de desecho se irán extendiendo en el área ya preparada, en capas de espesor suelto con espesores definidos por el Geotecnista, y 

apisonadas pasando varias veces el bulldozer, hasta conformar terrazas de la altura que garantice estabilidad, según los resultados de los análisis de 

estabilidad. 

• El grado de compactación estará definido en función de los materiales que conformarán el zodme y la geometría de éste, recomendaciones generales 

incluyen compactaciones en capas de máximo 30 cm de espesor suelto hasta alcanzar un espesor compacto de 15 cm o compactaciones entre el 80% y 

90% de la densidad de compactación máxima del proctor modificado. 

•  Los taludes finales del ZODME quedarán conformados con una pendiente 2H:1V, o la recomendada según las características de los materiales 

dependiendo de análisis de estabilidad geotécnica 

•  Cuando se trate de material rocoso, deberá colocarse de adentro hacia afuera para que se pueda hacer una selección de tamaños; los fragmentos más 

grandes deben situarse hacia la parte externa del depósito, de forma que sirvan de protección definitiva del talud. 

• El material más fino debe quedar ubicado hacia la parte interior del depósito. Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, deben densificarse 

las dos últimas capas, mediante varias pasadas del tractor de orugas. 

• Cada vez que se ascienda por lo menos 3 m en cota con los materiales depositados deben perfilarse los taludes, para proceder a su cobertura con los 

materiales de descapote, evitando así la erosión por escorrentía superficial. Cuando se requiera suspender la colocación de materiales, se deberán proteger 

en el menor tiempo posible las zonas desprovistas del relleno.  

• Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores en la corona del depósito y a lo largo del mismo. Los descoles de estos drenajes 

se deberán llegar hasta los canales naturales, niveles base o hasta las zonas de pendiente baja, minimizando la erosión en la entrega. Una vez terminada 

la disposición de sobrantes la ZODME deberá clausurarse, procediendo a su revegetalización y obras finales de estabilización, estas últimas incluyen la 

construcción del sistema de cunetas evacuantes de las aguas lluvias que caerán sobre la superficie del depósito. Con este sistema se busca evitar la 

infiltración del agua superficial, mediante su evacuación rápida y eficiente. 

• No hay una altura final estándar, ya que esta variable depende de múltiples factores entre los cuales se cuenta la estabilidad de taludes. Lo importante es 

tener en cuenta que el depósito no debe ser sobrecargado, pues de lo contrario se corre el riesgo de generar inestabilidades. 

• Las dimensiones, niveles, espesores y materiales se proyectan de manera conceptual, una vez en obra se verificarán las condiciones concretas del terreno 

y se realizarán los ajustes correspondientes. 

• La implementación de los diseños típicos está sujeto a determinación de procesos constructivos establecidos por Ecopetrol S.A. y podrán variar por 

implementación de nuevos sistemas constructivos, nuevas tecnologías y condiciones puntuales del sitio, guiados por análisis económicos de costo 

beneficio. 
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11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

 

Como alternativas para la utilización del material de excavación se tienen las siguientes: 

 

En caso del material inerte, se puede emplear en el mejoramiento de superficies y estructuras a través del mezclado con materiales geosintéticos, pétreos o 

granulares, cuyas propiedades permitan su adecuada gradación y consolidación. Este material se puede utilizar en los procesos de mantenimiento o en la etapa de 

desmantelamiento y recuperación como base para la conformación de superficies en material granular (afirmado) o pétreo. 

 

Sólo cuando se haya utilizado el máximo volumen de material de excavaciones en los diferentes frentes de trabajo, se tomará la decisión de trasladar las 

cantidades definitivamente sobrantes a la Zona de Disposición de Materiales de Excavación (ZODME) o serán entregados a terceros autorizados. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Manejo de 

desmonte y 

limpieza 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [(Material sobrante de excavación 

dispuestos en las ZODME) (m3) 

/(Material de excavación generado) m3] 

X 100 

     

Durante la 

actividad de 

excavación 

95% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de 

gestión ambiental 

de los sitios de 

intervención y 

áreas previstas 

para la 

disposición y 

almacenamiento 

de material 

removido. 

 

Informe de 

cantidades 

ejecutadas 

durante el 

movimiento de 

tierras 

 

Informe o 

concepto de 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-02 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [(Áreas estimadas según diseños 

para ZODMEs) m2/ (Áreas utilizadas 

para ZOMDMEs) m2] X 100 

     

Durante la 

actividad de 

excavación 

100% 

   X A- ACCIÓN 1      Durante la 100% 
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11.1.1.1.1.19 

-A1-03 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Área de ZODME señalizada/ Área 

de ZODME] X 100 

actividad de 

excavación 

estabilidad 

geotécnica 

 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

 

   X 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-04 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Volumen de material removido 

dispuesto de manera temporal m3/ 

Volumen de material dispuesto en 

ZODME m3] X 100 

     

Durante la 

actividad de 

excavación 

100% 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-05 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Volumen de material de excavación 

reutilizado m3/ Volumen de material de 

corte y excavación m3] X 100 

     

Durante la 

actividad de 

excavación 

50% 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-06 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

     

Durante la 

actividad de 

excavación 

90% 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

X= [Volumen de material base agua 

dispuestos en las ZODME m3/ Volumen 

de material de perforación base agua 

generado m3] X 100 

  X X 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-07 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [(Volumen de material orgánico 

dispuestos en las ZODME) m3/ 

(Volumen de material orgánico 

removido) m3] X 100 

     

Durante la 

actividad de 

excavación 

80% 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas a intervenir para la conformación de los ZODME`s, donde se realizará la disposición de material sobrante y escombros, acorde a las locaciones proyectadas para el APE Medina, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los requerimientos técnicos y ambientales. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

• Comunidades pertenecientes a las veredas del área de influencia del proyecto. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Divulgación a la comunidad del inicio de las obras civiles y las acciones a tomar.  

• Contratación de mano de obra local. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero civil 

• Gestor ambiental 

• Operadores de maquinaria 

• Especialista en geotecnia 

• Mano de obra no calificada 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES 
PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Manejo de 

material sobrante y 

escombros 

 X   X X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Manejo de material 

sobrante y escombros  

Ingeniero Forestal o Ing Agrónomo  Mes 1 $ 3.500.000 

HSE Mes 1 $ 3.500.000 

Cintas de seguridad ml 1 $ 70.000 

Avisos ml 1 $ 150.000 

Revisión e inspección de taludes y 

estructuras geotécnicas 
Día 1 $ 550.000 

Ayudante de campo o de obra Día 1 $ 60.000 

GPS Unidad 1 $ 1.300.000 

Kit herramienta menor (Pala, 

hacha, pica, asadon, machete) 
Unidad 1 $ 100.000 

Papelería Unidad 1 $ 100.000 

Lona de fibra natural m² 1 $ 3.000 

Pintura en aceite Galón 1 $ 50.000 

COSTO TOTAL $ 9.383.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.1.19 Manejo de ZODME $ 0,00 $ 2.383.000 $ 7.000.000 
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11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías  
 

11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías 

OBJETIVOS 11.1.1.1.1.21 Fotografía 11.26 ZODME 

 
Fuente:ECOPETROL S.A, 2015 

• Implentar la estrategia para el ahorro y uso eficiente del agua de acuerdo con la resolución 1207 de 2014 donde el riego en vías es 

considerado como una actividad de reúso 

METAS 

• Cumplimiento del 100% de las acciones de manejo para la implementación de la estrategia de humectación sobre las vías del proyecto  

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Humectación en vías AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA ACCIÓN 1 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Manejo de la humectación 

sobre las vías 

Se contempla humectación sobre los corredores viales que sean objeto de adecuación y/o construcción y que se estén utilizando para el desarrollo del Proyecto. 

La humectación en vías se tiene contemplada como medida de manejo para controlar y mitigar el material particulado que se pueda generar durante las actividades 

de transporte vehicular. Se realizará de manera controlada y programada de acuerdo con las necesidades del Proyecto.  

 

Para la humectación en vías se pueden utilizar las siguientes alternativas: 

 

Humectación utilizando agua residual industrial y/o doméstica tratada 

Humectación utilizando agua proveniente de captación 

Humectación control con aditivos 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías 

Humectación utilizando agua obtenida a través de compra a terceros autorizados 

 
Como estrategia para el ahorro y uso eficiente del agua y de acuerdo a la resolución 1207 de 2014 donde el riego en vías es considerado como una actividad de 
reúso se contempla la aspersión en vías que cuenten con capacidad de infiltración adecuada para depositar las aguas tratadas. Se contempla realizarlo a través de 
carrotanques en época seca, para contribuir con el control de material particulado en vías que cuentan con superficie de rodadura en afirmado y/o terreno natural. 

 
El humedecimiento se hace después del proceso de tratamiento dando cumplimiento a los parámetros del Decreto 1076 de 2015, de tal forma, que la baja humedad 
del material que conforma las vías garantice la capacidad de retención de agua que se desea aplicar, y a la vez constituye una medida de manejo ambiental para 
el control de la re-suspensión de material particulado que produce el tránsito vehicular. Se debe aclarar que la finalidad del humedecimiento en vías no es disponer 
un gran volumen de agua tal que genere una infiltración importante ya que una parte del agua dispuesta se evaporará; por esta razón no se producirá movimiento 
de agua verticalmente en el perfil de suelo, el cual genere escorrentía superficial o anegación del terreno. 
 
Se contempla el riego en vías sujetas a construcción o adecuación, en longitud de hasta 122,08 km 
 
La humectación de las vías se hará en los días soleados del año, en tiempo seco y sobre las vías que cuente con superficie de rodadura en afirmado. El caudal 
máximo para disponer será de 2,7 l/s mediante carrotanques que cuentan con tubería posterior tipo flauta por rocío en todo el ancho de la vía 

 
Tabla 11.40 Humectación de vías APE Medina  

ÍTEM ACTIVIDAD LONGITUD (km) TOTAL (km) 

HUMECTACIÓN EN VÍAS 
Adecuación 62,08 Hasta 62,08 

Construcción 60,00 Hasta 60,00 

TOTAL Hasta 122,08 km 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 

De igual forma, se plantea la opción de realizar humectación con aguas residuales dentro de las Locaciones y en los sectores que cuentan con terraplén con material 
de afirmado de la zona (en Plataformas y Vías internas). 
 

Se contempla realizar la humectación de vías a través de carrotanques los cuales realizaran la descarga del líquido almacenado en el tanque del vehículo 
transportador a través de una flauta adosada a la válvula y utilizando un sistema de bombeo, la válvula de salida es un accesorio que permite una distribución 
uniforme sobre la vía, con el fin de ocupar la mayor área posible y de esta forma evitar encharcamientos, tal y como se puede observan en la Fotografía 7-11. Esta 
alternativa es posible desarrollarse toda vez que se realice en épocas de bajas precipitaciones (Diciembre– Marzo), con el fin de evitar la sobresaturación del suelo. 
No obstante, se propone también la humectación en vías de acceso durante época de altas precipitaciones, solo si no se presentan precipitaciones durante mínimo 
tres (3) días para evitar posibles sobresaturaciones y la afectación de la estructura de la vía. 
 
La humectación de vías se realizará con las capacidades indicadas en la Tabla 11.41 
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Tabla 11.41 Capacidad de los Carro-Tanques Destinados a la Humectación de las Vías 

TIPO DE CARRO-TANQUE 
VOLUMEN PROMEDIO 

GALONES (gal) BARRILES (bbl) METROS CÚBICOS (m3) 

CARRO-TANQUE SENCILLO 3.600 86 14 

CARRO-TANQUE DOBLE TROQUE 5.370 128 25 

CARRO-TANQUE CISTERNA 10.000 238 38 

Fuente: (ECOPETROL S.A , 2014) 
 
La humectación de las vías también contribuirá a disminuir la generación de material particulado propia de la acción combinada del tránsito vehicular y el viento, 

con los consecuentes beneficios en la salud de trabajadores, habitantes, transeúntes, flora, fauna y en la calidad paisajística local 

 

Para realizar este tipo de vertimiento, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

- Se estima que el riego debe hacerse a una velocidad aproximada de 5 a 6 km/h, en un tiempo de 3 horas considerando 2 pasadas del carrotanque (cada 

pasada cubre cada mitad de la vía) con un consumo de 21469,15 litros de agua o 135,03 barriles en volumen de agua. o Verificar que las aguas a verter 

hayan sido sometidas a los tratamientos previos dentro de la localización, dando cumplimiento con los criterios de calidad de agua para vertimiento del 

Decreto 1076 de 2015 

- Verificar que el sistema de “flauta” de humectación esté funcionando completamente, de tal manera que se garantice la distribución uniforme del agua. 

- Interrumpir el vertido en caso de encharcamientos o saturaciones evidentes en el sector objeto de aspersión. o Hacer los vertimientos en época de bajas 

precipitaciones (periodo seco: diciembremarzo) para evitar posibles sobresaturaciones y la afectación de la estructura de la vía. 

- Graduar la salida de la flauta, así como la velocidad de avance del carrotanque, los cuales deben ser suficientes para evitar encharcamientos en las áreas 

de aspersión. 

 

En la Tabla 7-9 se presentan las características del carrotanque y las características mínimas de la vía 

 

Tabla 11.42 Características del carrotanque utilizado para riego 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Frecuencia de riego 1 - 4 días 

Intensidad de aplicación (Flauta de riego) 4,72 por pasada (en 30 cm) mm 

Módulo de riego 2,3854 l/s/m² 

Volumen de agua por jornada 21469,15 litros 

Número de pasadas carrotanque (media vía) 1 Pasadas 

Velocidad de riego 5 - 6 Kilómetros/hora 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías 

Número de recargas de agua 2  

Tiempo de la operación 3 horas 

 

Esta acción se implementará como una medida de control de los impactos generados por el transporte, ya que al mantener la vía húmeda disminuye la cantidad de 

material particulado que se suspende en el aire como consecuencia del tránsito vehicular por las vías destapadas, previniendo de esta manera el deterioro de las 

mismas y la afectación a los habitantes que residen en las proximidades de las vías. 

 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: Manejo 

de la humectación 

sobre las vías 

  X  A-11.1.1.1.1.6 -A4-01 

ACCIÓN  

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Kilómetros de vías 
humectadas para   

control de material particulado (km)
Kilómetros de vías 

autorizadas para humectacion de 
vias (km) 

× 100 

  X    95% 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

Gestoría 

Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de 

gestión 

ambiental 

respecto a la 

estrategia de 

reuso del agua 

mediante el 

riego en vías. 

 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

 
  X  

A-11.1.1.1.1.20 -A1-

02 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Inspecciones realizadas a los 

vehículos dispuestos para la 

humectación de vías/ Total de 

vehículos dispuestos para la 

humectación de vías) X 100 

  X    100% 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Vías internas del APE Medina Occidental  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

• Comunidades pertenecientes a las veredas del área de influencia del proyecto. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Divulgación a la comunidad del inicio de las obras civiles y las acciones a tomar.  

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero civil 

• Gestor ambiental 

• Operadores de maquinaria 

• Especialista en geotecnia 

• Mano de obra no calificada 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES 
PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCIÓN 1: Manejo de la 

humectación sobre las vías 
     x 

 

PRESUPUESTO 
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11.1.1.1.1Programa de manejo del suelo 

11.1.1.1.1.20 Manejo de la humectación sobre las vías 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS  UNIDAD  CANTIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Manejo de la humectación sobre 

las vías 

Carrotanque para la humectación de vías  Día 1 $       706.000 

Estructura para el Riego Conducción  1 $  20.000.000 

Ingeniero Ambiental Día 1 $      200.000. 

  

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

ACCIÓN 1: Manejo de la humectación 

sobre las vías 
$ 0,00 $ 20.706.000 $ 200.000 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 
 
11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 
 

11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

OBJETIVOS 

Fotografía 11.27 Punto de Captación de agua 
superficial- Rio Saguea 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  

Establecer las medidas de manejo tendientes a prevenir la afectación del recurso hídrico en los tramos objeto de actividades de captación de agua para el 
proyecto. 

METAS 

• Cumplir 100% las disposiciones establecidas en la concesión de aguas que otorgue la autoridad ambiental, especialmente en lo relacionado con 
el caudal máximo a captar. 

• Cumplir 100% de las medidas de manejo establecidas para la actividad de captación de agua en corrientes superficiales 

• Capacitación al personal vinculado 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO 
ID 

IMPACTO  
IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Captación, transporte, almacenamiento y 
distribución de agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

AGUA 
SUPERFICIAL 

IMP_07 Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico superficial BAJA 
ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 
ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 
ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

ACCIÓN 3 

COMUNIDADES 
HIDROBIOLOGICAS 

IMP_22 
Modificación en la composición y estructura de las 

comunidades hidrobiológicas 
BAJA 

ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
SOCIALES  

IMP_29 Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales  BAJA 
ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 

RELACIONES 
ACTORES 
SOCIALES 

IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad-empresa BAJA 
ACCIÓN 1 
ACCIÓN 2 
ACCIÓN 3 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: 
Sistemas de 

captación 
 

 
Para la operación del APE Medina Occidental se están solicitando 11 puntos de captación de agua superficial los cuales se presentan en la Tabla 11.43 
 
Tabla 11.43 Puntos de Captación de Agua Superficial 

CAPTACIONES CUERPO DE AGUA 

COORDENADAS MAGNA 
SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

DENTRO / 
FUERA 

DEL APE 
VEREDA MUNICIPIO 

VÍA DE 
ACCESO 

MARGEN DE CAPTACIÓN 
(Sentido del Flujo) CAUDAL 

(l/S) 
PERIODO* 

OCUPACIÓN 
DE CAUCE 

(ID) 
ESTE NORTE 

MARGEN 
DERECHA 

MARGEN 
IZQUIERDA 

C1 Río Saguea 1086474,95 1012912,79 Dentro Vereda Soya Ubalá V2  Soya 3 
Enero a 

Diciembre 
- 

C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,90 Dentro Vereda Puerto Rico Ubalá V5 Puerto Rico Puerto Rico 3 
Abril a 

Febrero 
2928 

C3 Río Guavio 1086690,93 1014595,37 Parcial 

DER: Vereda Soya Ubalá 
V2 

V-7-C 
V7 

Soya 
Charco 
Largo 

3 
Enero a 

Diciembre** 
10 

IZQ: Vereda Charco largo Santa María 

C4 Caño Feo (Río Jagua) 1085501,13 1003385,37 Fuera 

DER: Vereda Jagua Medina 

V1 y V1-4 Jagua El Carmen 3 
Febrero a 
Diciembre 

3240 
IZQ: Vereda El Carmen Ubalá 

C5 Caño San Isidro 1086053,38 1009414,32 Dentro Vereda Soya Ubalá V5 Soya  3 
Mayo a 
Agosto 

2896 

C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 Dentro Vereda El Carmen Ubalá V3-1 El Carmen El Carmen 3 
Enero a 

Diciembre 
4199 

C7 Quebrada La Romaza 1093488,06 1011930,32 Dentro Vereda La Romanza Ubalá V5 La Romaza La Romaza 3 
Mayo a 

Diciembre 
2772 
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11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

C8 Río Guavio 1093979,23 1015411,63 Dentro 

DER: Vereda Balcones Santa María 
V5-C 

V7-2-C 
La Romaza Balcones 3 

Enero a 
Diciembre** 

4242 

IZQ: Vereda La Romaza Ubalá 

C9 Quebrada Yacoreña 1091929,93 1018975,33 Dentro Vereda Ceiba Grande Santa María V7-C  Ceiba 
Grande 

3 
Enero a 

Diciembre 
1803 

C10 Río Saguea 1087339,43 1013804,42 Dentro Vereda Soya Ubalá V6 Soya Soya 3 
Enero a 

Diciembre 
3817/3821 

C11 Río Saguea 1083424,43 1008749,23 Dentro Vereda Puerto Rico Ubalá V2 Puerto Rico  3 
Enero a 

Diciembre 
3845 

(*) Periodo en el cual el Caudal Requerido Total es excedido en el 95% del tiempo. Ver detalle en el Capítulo de Hidrología. 
(**) Siempre y cuando se mantengan las reglas de operación de los embalses del Guavio y La Esmeralda, y no se presenten mantenimientos que saquen de operación la planta Guavio durante 
un periodo largo y durante época seca en la zona de estudio. Ejemplo: Mantenimiento Guavio octubre – noviembre de 2018 
Fuente: Concol by wsp, 2020 
 
Para la captación en estos puntos, el carrotanque se podrá estacionar en las zonas de acceso indicadas y descritas en el capítulo 3 del presente EIA, y se conectará a los tanques de 
almacenamiento instalados de donde tomará el agua. Los puntos de captación ya están acondicionados con una motobomba y mangueras, por lo que para el acceso a esta área se deberá hacer 
una rocería de los pastos enmalezados que se puedan encontrar con el fin de tener fácil acceso a la motobomba. En caso de falla de esta infraestructura; se utilizará una motobomba adosada 
al carrotanque la cual se unirá a una manguera o tubería de succión de 2”. Dicha tubería contará con un accesorio de succión en el extremo (pera), que impida la entrada de material de arrastre 
además de un medidor de flujo que permita controlar el volumen captado. (Figura 11.2). 
 
 
Figura 11.2 Esquema típico para el sistema de captación por motobomba adosada a carrotanque 

 
 
El carrotanque tendrá una capacidad variable entre los 3.000 a 5.000 galones, el cual transportará el agua desde el tramo de captación, hasta el sitio destinado para la localización este vehículo 
deberá ser empleado exclusivamente para el transporte de agua, y no deberá estar contaminado con ninguna otra sustancia que pueda afectar la calidad de la misma. 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

ACCIÓN 2 : 
Medidas de 

manejo para la 
captación • 

En general, para los puntos de captación se consideran los siguientes criterios teniendo en cuenta las alternativas propuestas, y de acuerdo al tipo de medida (prevención o mitigación): 
 

• Prevención 
 

- Antes de realizar captaciones de agua en cuerpos de agua superficiales, se llevará a cabo inspección visual para establecer que las condiciones de los ríos son las adecuadas para 
desarrollar la actividad (asegurar que no se afectarán las condiciones del río para suplir sus funciones ecosistémicas). Igualmente, la Gestoría definirá la realización de aforos periódicos 
para verificar y confirmar que la captación se esté desarrollando de manera adecuada y sin afectar los caudales ecológicos de los cuerpos de agua. 

- Para los puntos de captación C5 y C7, de los resultados obtenidos se puede concluir que el caudal del periodo de retorno de 5 años de las captaciones C5 ubicada sobre el cauce 
Afluente Caño San Isidro y C7 ubicada sobre la Quebrada La Romanza, no tienen la capacidad de suplir las demandas domesticas ni agrícolas aguas arriba como tampoco el caudal 
requerido por Ecopetrol S.A. durante todo el año. Estas corrientes tienen un régimen intermitente, por lo tanto, el Proyecto restringirá la operación de captación cuando ocurra un caudal 
igual o inferior al caudal mínimo para el periodo de 5 años. Por ello, y dado el comportamiento de las series de análisis para la estimación de caudales se recomienda que para periodos 
de retorno de cinco años la captación se realice en épocas de lluvia y se haga en el periodo de mayo a agosto para la captación C5 y mayo a diciembre para la captación C7. 

- La captación de aguas superficiales se realizará únicamente sobre las corrientes autorizadas y en las condiciones que establezca la autoridad y se garantizará que no se capte cuando 
el nivel sea menor al del caudal ecológico. 

- Los carrotanques que se utilicen para realizar las captaciones no podrán, por ningún motivo, ingresar a las corrientes de agua. Dichos vehículos deberán ubicarse a una distancia 
suficiente de la margen de la fuente hídrica durante el proceso de captación, con el fin de prevenir la alteración de las características del recurso. El sitio de parqueo debe ser sobre un 
terreno estable 

- Los carrotanques que se usen en la captación serán para el transporte exclusivo de agua y deberán tener los controles de limpieza para el llenado y transporte de dicho fluido. En el 
área de cada locación se deberán ubicar tanques para el almacenamiento y distribución del agua. 

- No se podrá realizar mantenimientos o lavados de carrotanques o cualquier vehículo asociado con el proyecto en los cauces de fuente hídricas superficiales del área. 
- Se deberá realizar mantenimiento periódico a las motobombas y vehículos transportadores del agua, con el fin de evitar la contaminación del medio por fugas de grasas o combustibles 

durante la actividad de captación. 
- Se deberá instalar un medidor de caudal calibrado en la salida de la bomba, con el fin de controlar el volumen captado y llevar un control permanente del mismo durante la actividad de 

captación. 
- Es necesario que, en el momento de realizar el procedimiento de captación, se garantice la ausencia de procesos erosivos en las márgenes de los cuerpos de agua. 
- Se adecuarán las obras necesarias para prevenir las posibles contingencias que se puedan presentar al momento de realizar la captación por la operación de la motobomba. 
- Controlar que la manguera de succión no se sumerja demasiado con el fin de impedir la succión de sedimentos. 
- En el extremo de la manguera de succión se podrá tener una malla para evitar la succión de peces 
- Se debe establecer un cronograma de horarios para la captación del recurso.  
- Se deberá mantener un registro sobre las captaciones realizadas donde se indique como mínimo: Fecha, volumen de agua captada, esta información deberá estar disponible para 

consulta 
- Se debe instalar la señalización de orden preventivo, informativo y reglamentario necesaria para el sitio de la captación. 
- Se instalarán medidores de caudal en la salida de la motobomba con el fin de controlar el volumen captado y mantener un registro del mismo. 
- Ecopetrol S.A. deberá verificar que el transportador tenga actualizado el mantenimiento y sincronización del carro, además del sistema de emisión de gases. 
- En los eventos en que el caudal de agua en los tramos de captación disminuya a niveles inferiores al caudal ecológico como consecuencia de situaciones climáticas extremas, la 

captación se deberá suspender temporalmente, hasta el momento en que el cuerpo de agua recupere sus condiciones normales o promedio. 
- Como alternativa de ahorro para reducir el consumo en la captación se buscará generar conciencia a partir de las estrategias de optimización dispuestas en el programa de uso y ahorro 

eficiente del agua. Ver anexo 7 Demanda uso y Aprovechamiento/7.1 Agua superficial/7.1.1 Programa de ahorro y uso eficiente del agua 
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11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

 

• Mitigación 
 

- Las mangueras de succión deben permanecer limpias y serán usadas exclusivamente para manejo de agua no contaminada. Adicional deberán tener un tamaño lo suficientemente largo 
para que el Carrotanque pueda detenerse a cargar en la zona más estable. 

- Los tanques de almacenamiento del agua deberán estar en óptimas condiciones de limpieza y serán destinados únicamente para el almacenamiento de este recurso. 
- Se reutilizará al máximo el agua con el fin de disminuir la cantidad de agua a captar y disposición final de la misma. 
- Verificar que el carrotanque y la motobomba se encuentren en óptimas condiciones de operación, con el fin de prevenir y evitar derrames de combustible o aceite cerca de las fuentes 

de agua. 
- Se implementarán los programas de mantenimiento preventivo de los equipos asociados a la actividad de captación. 
- Ecopetrol S.A. deberá llevar registros de las cantidades de agua captada, tiempo y fecha.  
- Se debe verificar que el carrotanque se estacione de manera que no afecte la vegetación, ni produzca alteración en las márgenes de los ríos. 
- Se deberán colocar señales informativas que indiquen claramente que se encuentra totalmente prohibido realizar el lavado del carrotanque y limpieza del mismo en los cuerpos de agua.  
- No suministrar aceites y combustible al carrotanque en el área de captación, con el propósito de evitar las descargas o fugas incontroladas de aceites y de combustible que puedan 

alterar el cuerpo de agua.  
- No se deben dejar abandonadas ni en depósitos provisionales herramientas cerca a la fuente de agua, dicho lugar debe estar desprovisto de áreas improvisadas para así conservar la 

calidad paisajística del lugar.  
- Evitar la generación de sobrantes de agua y captar únicamente el caudal otorgado por la autoridad ambiental. Se deberá llevar un registro detallado del volumen de agua captado y 

verificar el buen funcionamiento de los medidores de flujo.  
 

• Consideraciones generales  
 
Adicionalmente se presentan las siguientes medidas 
 

- Se deberá realizar aforos mensuales de cada fuente autorizada para captación  
- Realizarán los monitoreos en época de lluvias y en época seca de las fuentes de captación.  
- La empresa deberá adelantar monitoreos hidrobiológicos de peces, bentos y perifiton en el Rio Saguea, Caño Vaive, Caño Feo (Rio Jagua), Afluente caño San Isidro, Rio Gazajujo, 

Quebrada la Romanza, Puente Guzman Rio Guavio y Quebrada Yacoreña uno en la época seca y otro en época de lluvias, durante el tiempo que se haga uso del recurso, teniendo en 
cuenta que en dichos cuerpos se encontró una abundancia y riqueza de estas comunidades muy similares entre sí y correspondientes a cuerpos con una mínima alteración de su calidad. 
Estos monitoreos deben corresponder con los monitoreos de parámetros físico químicos del agua. Además, estos resultados deben estar incluidos en el informe de cumplimiento 
ambiental. 

- La Empresa deberá ejecutar monitoreos de calidad de agua 50 m antes y 50 m después del sitio de captación, en donde se medirán los siguientes parámetros: pH, temperatura, 
conductividad, grasas y aceites, fenoles e hidrocarburos, oxígeno disuelto, DBO, DQO y sólidos suspendidos totales. La frecuencia de muestreo será semestral. En los informes de 
cumplimiento ambiental se deberá precisar la fecha y el análisis de los resultados de la caracterización fisicoquímica, en el marco de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 
de 2015, artículos 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 2, .2.3.3.9.10 y 2.2.3.3.9.14). 

- Otra alternativa para el uso del agua corresponde al uso de aguas lluvias, este sistema centra sus esfuerzos en capturar el agua lluvia que cae sobre la parte superior de las estructuras 
construidas al interior de las áreas de intervención (plataformas) a la luz de lo establecido en el artículo 2.2.3.2.16.1 del Decreto 1076 de 2015. Para este fin, esta infraestructura podrá 
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contar con un sistema de canales (o canaletas) que permitan recolectar el agua lluvia y conducirla hasta un tanque de recibo y/o almacenamiento de agua, para finalmente ser utilizada 
en las diferentes actividades del proyecto. Por lo tanto, se podrá instalar canaletas y bajantes, y utilizar piscinas, tanques, entre otros, para la recolección de aguas lluvias y de los puntos 
de recolección se podrá conducir hacia el almacenamiento, para su utilización. 

- Por último, para el desarrollo de las actividades del proyecto, especialmente para las etapas de perforación y pruebas de producción, se implementarán sistemas de tratamiento de 
aguas residuales. La aplicación de estos sistemas de tratamiento tiene como objetivo principal generar un efluente con unas características de calidad fisicoquímicas y bacteriológicas 
óptimas, permitiendo de esta manera que estas aguas tratadas puedan ser reutilizadas en los diferentes procesos y actividades, tanto domésticas como industriales, del proyecto APE 
Medina Occidental 

 
 

ACCIÓN 3 
Capacitaciones 

Se realizarán capacitaciones dirigidas al personal responsable de la captación de aguas superficiales, en el sentido de realizar un manejo adecuado de este recurso, y cumplir las obligaciones 
establecidas por la autoridad 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN 

% DE  
CUMPLIMIE

NTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 
REGISTRO C

m 
Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: 
Sistemas de 

captación 
   X A-11.1.1.1.2.1-A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =
Caudal de agua captada en el periodo reportado

Caudal autorizado en la licencia
× 100 

X      <=100 

Ecopetrol S.A.  
 

Gestoría Ambiental 

Registro 
Diario  

Registro 
Fotográfico  

 

ACCIÓN 2 : 
Medidas de 

manejo para la 
captación 

   X A-11.1.1.1.2.1-A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Número de monitoreos de calidad del 
agua realizados sobre puntos de captacion habilitados

Número de monitoreos de calidad 
del agua programados ∗
× 100 

   X    100 

Informe de 
laboratorio 

acreditado por 
el IDEAM 

Registro de 
monitoreos 
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   X  A-11.1.1.1.2.1-A2-02 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Número de mangueras 
adaptadas con malla  

por punto captación habilitado ∗
Numero total de mangueras 

usados para capatcion 

× 100 

X     
Durante la 
captación  

100%  

ACCIÓN 3 
Capacitaciones  

   X A-11.1.1.1.2.1-A3-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

Número de capacitaciones efectuadas
sobre el ahorro y uso eficiente del agua,

número de capacitaciones programadas
× 100 

    X   100% 

Registro 
fotográfico 

Videos de las 
capacitaciones 

Registro de 
asistencia 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas destinadas y autorizadas para la captación de agua en el APE Medina Occidental 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comunidad Aledaña a los tramos de captación 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Atención de inquietudes y reclamaciones de la comunidad relacionadas con la captación de agua 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional Ambiental. 

• Operador de bombas.  

• Conductor del carrotanque. 

• Interventor HSE 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 
1 2 3 4 5 

PRE- CONSTRUCTIVA OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, ACTIVIDADES 
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OPERATIVA 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

TRANSVERSALES 

ACCIÓN 1: Sistemas de 
captación  

    X 

ACCIÓN 2 : Medidas de 

manejo para la captación  
    X 

ACCIÓN 3 
Capacitaciones  

    X 
 

PRESUPUESTO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD VALOR UNITARIO 

ACCIÓN 1: Sistemas de captación 
ACCIÓN 2: Medidas de manejo para la 

captación  
ACCIÓN 3: Capacitaciones 

Profesional ambiental Mes $7.900.000 

Operador de Bombas Mes $3.600.000 

Carrotanque para captación Mes $21.180.000 

TOTAL $ 32.680.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTi) COSTO OPERACIONAL (COi) COSTO PROFESIONAL (CPi) 

11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de 
captación de agua superficial 

$ 0,00 $ 371.000.000 $ 118.500.000 

Costos de personal estimados para una (1) locación tipo en un tiempo aproximado de 15 meses (obras civiles, perforación, pruebas de producción y desmantelamiento) 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

OBJETIVOS 

Fotografía 11-28 Ocupación de cauce- Esquema típico de 

Alcantarillas 

 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Establecer medidas de manejo y acciones a desarrollar adecuadas durante la construcción de los cruces de cuerpos de agua requeridos 

del proyecto, que permitan reducir la afectación de la dinámica fluvial y calidad de los cuerpos de agua a intervenir. 

METAS 

• Ejecutar adecuadamente la totalidad (100%) de las obras establecidas en los diseños y acciones de manejo ambiental establecidas 

para evitar la afectación de los cuerpos de agua 

• Minimizar al 100 % los posibles efectos sobre la calidad físico-química del agua en los cruces de cuerpos de agua por la 

Construcción y Adecuación de Vías en un Rango de movilidad de 200 m y Rango de movilidad de 100 m 

• Reducir al 100% la afectación por la intervención del lecho del cauce y la morfología de márgenes de los drenajes. 

• Cero (0) intervención de área adicional a la prevista en los diseños finales de las zonas de cruces definidos.” 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Construcción de obras para cruces de 

drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

MORFODINAMICA IMP_01 Generación y/o variación de procesos erosivos MUY BAJA ACCIÓN 1 

GEOTECNIA IMP_02 Cambio en la estabilidad del terreno MUY BAJA ACCIÓN 1 

AGUA SUPERFICIAL IMP_08 
Cambio en las características fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua superficial 
MEDIA ACCIÓN 1 

AGUA SUPERFICIAL IMP_09 Cambio en la dinámica fluvial MEDIA ACCIÓN 1 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de  gases BAJA ACCIÓN 1 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA ACCIÓN 1 

AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA ACCIÓN 1 

COMUNIDADES IMP_22 Modificación en la composición y estructura de las MEDIA ACCIÓN 1 
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11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

HIDROBIOLOGICAS comunidades hidrobiológicas 

SERVICIOS 

PÚBLICOS Y 

SOCIALES 

IMP_30 Alteración a la infraestructura social BAJA ACCIÓN 1 

PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO 
IMP_38 Alteración de áreas con potencial arqueológico BAJA ACCIÓN 1 

Conformación estructuras de rasante HIDRICO IMP_09 Cambio en la dinámica fluvial MEDIA ACCIÓN 1 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCION 1: Reducción de 

la afectación por la 

intervención en el lecho 

del cauce y Minimizar los 

efectos sobre la calidad 

del agua 

- Medidas de prevención 

 

- Se deberá en el diseño de las obras lineales propender por realizar las ocupaciones de cauce únicamente necesarias. Adicional antes de iniciar las obras civiles, se 

realizará la señalización (Ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización) de las áreas a intervenir en los cruces de cuerpos de agua y los individuos arbóreos a intervenir con el fin 

de evitar afectar áreas que no se intervendrán 

- Se verificará las condiciones geotécnicas del área de cimentación de los soportes de las obras de arte con el fin de realizar el diseño y la construcción sin que se 

generen procesos erosivos o aumente la socavación 

- El material de construcción, tanto de disposición temporal como sobrante, deberá disponerse en un área seleccionada retirado como mínimo 30 m del sitio de cruce y 

en un terreno de baja susceptibilidad a inundaciones y que no tenga pendiente hacia el cuerpo de agua Ver ficha 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de 

materiales de construcción 

- Aislar temporalmente las laderas del flujo del cauce mediante barreras de contención que impidan el aporte de material al cuerpo de agua, las cuales podrán ser 

acondicionadas en sacos de suelo. Se debe seleccionar la obra idónea para el cruce según la hidrología, y estudios de suelos la cuales estarán plasmadas en los 

diseños constructivos definitivos, se podrán construir obras como: Box coulvert, Puentes, Pontones entre otras 

 

Nota: Las acciones relacioandas con la caracterización fisicoquímica e hidrobiologicos para los sitios de intervención por curces de cuerpos de agua se presentan en la Ficha 

11.1.1.2.4.1 Manejo del Recurso Hidrobiologico.  

 

- Medidas de mitigación 

 

- Se procurará la menor intervención al cauce, por lo tanto, se buscará que se desarrollen estas intervenciones en los cuerpos de agua en el menor tiempo, evitando 

trabajar bajo fuertes lluvias, colocando el almacenamiento de material, formaletas, herramientas necesario para la obra de arte fuera del cauce e interviniendo el cauce 

cuando sea necesario para realizar la obra de arte (alcantarilla, box coulvert, puente o pontón) 

- De ser requerido realizar el aprovechamiento forestal talando únicamente los individuos necesarios según diseños y la cobertura vegetal aledaña a los cuerpos de 

agua de acuerdo con el permiso de aprovechamiento forestal 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

- Evitar que en las labores de excavación de material y de suelos se dispongan estos dentro del cuerpo de agua, afectando la calidad fisicoquímica de la corriente y la 

calidad hidrobiológica de la misma 

- El material de disposición temporal y sobrante deberá disponerse en un área seleccionada durante la jornada laboral y será llevado al sitio de disposición final 

establecido según Ficha  11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales  

- Para las líneas de flujo se realizará la limpieza y recuperación del área una vez finalizadas las labores de construcción y tendido de la tubería 

- Si los trabajos se efectuarán en época de lluvias, el flujo de agua de los cauces se estrangulará con ayuda de sacos – suelos, con el fin de encauzar temporalmente 

un sector del cauce y realizar los respectivos trabajos en el lecho seco 

 

- En caso de ser necesario se realizarán obras de estabilización como trinchos en madera y sacos suelo u otra tecnología para evitar la erosión lateral y el aporte de 

sedimentos a la corriente 

- Para la realización de cruces con perforación dirigida la profundidad y longitud del cuerpo de agua, deberán haber sido estudiadas y establecidas previamente para 

evitar intervención de áreas innecesarias 

- El equipo de perforación y maquinaría se ubicará fuera del área de protección del cuerpo de agua. 

- Los equipos y maquinaria a utilizar deberán contar con adecuados sistemas de control de fugas de combustibles que impidan el contacto de estos con el suelo. 

- Se deberá utilizar un área fuera del lecho para actividades de mantenimiento y recuperación de equipos 

 

- Medidas de corrección  

 

- Finalmente se reconformará y restaurarán las corrientes, volviéndolas a su cauce original, se adelantará la limpieza de las márgenes y el cauce, en caso de requerirse, 

las orillas se estabilizarán con sacos de arena y cemento, material estéril o una obra de geotecnia acorde con lo que sea necesario 

- La reconformación de las márgenes se hará reponiendo el material de corte extraído de las rampas de acceso y acumulado previamente en las márgenes del cauce, 

procurando restablecer las condiciones iniciales de dichas márgenes. 

- La recuperación vegetal de las márgenes se efectuará tanto sobre el derecho de vía como sobre las zonas de acopio de material provisional y áreas adicionales 

requeridas para la construcción de la obra. 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE 

MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO 
Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

ACCION1: 

Reducción de la 

afectación por la 

intervención en el 

lecho del cauce y 

Minimizar los 

efectos sobre la 

calidad del agua 

 X X X 
A-11.1.1.1.2.2-

A1-01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

(No. De Obras de construidas/ No. De 

obras proyectadas)*100% 

     
Durante la etapa 

Constructiva  
100 

Ecopetrol S.A.  

 

Gestoría Ambiental 

Registro Diario  

Registro 

Fotográfico  

Informe de 

laboratorio 

acreditado por el 

IDEAM 

Registro de 

monitoreos 

 X X X 
A-11.1.1.1.2.2-

A1-02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

(Estabilidad del sitio de cruce después de 

la obra (procesos de remoción en masa) / 

Estabilidad del cruce antes de la obra) * 

100% 

 

    X  100 

 X X X 
A-11.1.1.1.2.2-

A1-03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

(Número de inspecciones a puntos de 

cruce de cuerpos de agua realizadas / 

Número de inspecciones programadas) x 

100 

     
Durante la etapa 

Constructiva 
100 

 X X X 
A-11.1.1.1.2.2-

A1-04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

(Número de medidas adoptadas /No. de 

     
Durante la etapa 

Constructiva 
100 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

medidas propuestas) x 100 

.Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

En los cuerpos de agua donde se realicen las ocupaciones de cauce. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal operativo del proyecto, población del área de influencia y que hace uso de las vías donde se efectuarán las ocupaciones. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Capacitaciones 

• Socialización del proyecto a la comunidad, comunicando de forma clara y precisa el alcance de las medidas a ejecutar. 

• Contratación para la realización de las actividades. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero Civil. 

• Supervisor de obras civiles. 

• Cuadrilla de obreros 

• Gestor Ambiental 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPAS 

PRE-OPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

ACCION 1:Reducción de 

la afectación por la 

intervención en el lecho 

del cauce y Minimizar los 

efectos sobre la calidad 

del agua  

X     

 

 

PRESUPUESTO 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

MEDIDA DE MANEJO 
DESCRIPCION DE LOS 

COSTOS 
UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ACCIÓN 1: Reducción de la 

afectación por la 

intervención en el lecho del 

cauce y Minimizar los 

efectos sobre la calidad del 

agua 

Supervisión o Gestoría ambiental Mes 1 $ 4.686.674 $ 4.686.674 

Comisión de Operarios y 

técnicos 
Día 4 $ 300.000 $ 1.200.000 

Revisión e inspección de taludes, 

estructuras geotécnicas y obras 

de ingeniería en general 

Día 1,0 $ 442.000 $ 442.000 

Construcción de obras con saco-

suelo 
m2 1,0 $ 28.300 $ 28.300 

Manejo de remoción de 

cobertura y descapote 
GL 1 $ 12.153.000 $ 12.153.000,00 

Revegetalización de áreas de 

intervenidas 
GL 1 $ 4.083.000 $ 4.083.000,00 

Manejo y disposición de 

materiales sobrantes 
GL 1 $    1,00 $    1,00 

Manejo y transporte de 

materiales de construcción 
GL 1 $    1,00 $    1,00 

Señalización vial GL 1 $5.000.000 $5.000.000 

COSTO TOTAL   $ 33.594.974 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTOS TRANSACCIONAL (CTi) COSTO OPERACIONAL (COi) COSTO PROFESIONAL (CPi) 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de 

cuerpos de agua 
$ 0,00 $ 27.706.300 $ 5.866.674 
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11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 
 

11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

OBJETIVOS Fotografía 11-29 Manantial en la zona del APE Medina 

Occidental 

 
Coordenadas: E: 1085133, N:1012692 

Fuente: Concol by WSP, 2019 

• Establecer los lineamientos para prevenir, controlar o mitigar la contaminación de los acuíferos en aquellas zonas en donde se 

llevan a cabo actividades de desarrollo del APE Medina Occidental. 

 

• Implementar y garantizar el cumplimiento del 100% de las acciones a través de los lineamientos presentados en esta ficha, y las 

directrices establecidas en los permisos otorgados a ECOPETROL S.A. por la autoridad ambiental para el apropiado manejo de 

aguas subterráneas durante las diferentes actividades del APE Medina Occidental. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Perforación X 

Pruebas de producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote 

Agua 

Subterránea 
IMP_05 

Cambio en la disponibilidad del recurso hídrico 

subterráneo 
MUY BAJA  

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Agua 

Subterránea 
IMP_06 

Cambio de las características fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua subterránea 
BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Perforación, completamiento y operación del pozo 
Agua 

Subterránea 
IMP_06 

Cambio de las características fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua subterránea 
MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Monitoreo en campo de las 

aguas subterráneas 

En los pozos profundos, aljibes y manantiales: 

 

Verificación y monitoreo en los pozos profundos, aljibes y manantiales. Los monitoreos se deben desarrollar, durante y después de la actividad y se compararan 

con los resultados del monitoreo realizado en el presente estudio.  



 

275 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

 

Los monitoreos se deben realizar durante la perforación y una vez terminadas las pruebas de producción, el monitoreo pos perforación se puede extender de 

acuerdo a la duración de las pruebas de producción, en el caso que el proyecto se extienda por más de un año los monitoreos se realizaran semestralmente, en 

todo caso para definir la frecuencia primará según lo consignado en el PMA aprobado. 

 

Implementar medidas de aislamiento con polisombra o lona verde y/o cinta de señalización de los manantiales y pozos de agua que se encuentren a un radio de 

100m del área de intervención; estas actividades deben tener el consentimiento de los propietarios del predio.  

 

La red de monitoreo de agua subterránea será definida en cada uno de los Planes de Manejo Ambiental específicos en las áreas de influencia de las locaciones 

que se pretendan realizar en el APE Medina Occidental En caso que la ubicación de las locaciones esté relacionados con los monitoreos realizados en la línea 

base, se recomienda tener en cuenta los resultados obtenidos en dichos monitoreos. Las coordenadas de los cinco (5) puntos de monitoreos se presentan a 

continuación. 

 

ID 

COORDENADAS 

PREDIO PROPIETARIO/ENCARGADO  MAGNA SIRGAS Origen Bogotá 

ESTE  NORTE 

M 75 1086331 1008836 Santa Marta Carlos Pineda Chávez 

M 53 1085089 1011138 Tamahiti Elvira Guzmán Díaz 

M 90 1086270 1014599 Barcelona María Elvira Guzmán 

M 86 1090124 1009559 Matecafe José González Beltrán 

M 42 1094267 1018068 Santa Ana Álvaro Morales Rubiano 

 

También se realizarán monitoreos de calidad de agua en los piezómetros referenciados en la ficha de manejo 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del 

agua residual (ZODAR), una vez construidos, durante la perforación y al terminar las pruebas de producción. Los piezómetros deberán ser incluidos en el inventario 

de puntos de agua subterránea. 

 

Se deben realizar monitoreos del Nivel freático del agua subterránea en los pozos, aljibes o manantiales en los puntos identificados en el área de influencia del 

proyecto, relacionados en el numeral; 5.1.6.1.1 Inventario puntos de agua. 

 

Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo con la normatividad vigente aplicable; Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.3.3.9.3 y Art. 2.2.3.3.9.4. 

y Resolución 2115 de 2007. 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

Si se ha detectado la contaminación de un acuífero se deben aplicar medidas de contingencia como identificar la fuente, controlar el evento y bombear el agua 

subterránea para acelerar el proceso de limpieza y cambiar la fuente de suministro para consumo humano o doméstico. (Ver XXXX Plan de Gestión del Riesgo) 

 

ACCIÓN 2: Verificación de inventario 

del 100% de los manantiales, pozos y 

aljibes en Las áreas de influencia del 

proyecto. 

El proceso de verificación del inventario de puntos de agua subterránea (aljibes, pozos y manantiales) que se desarrolle en el contexto del PMA se efectuará al 

100%. Esto para el área de influencia definida para el PMA específico. 

 

Recomendaciones generales para el manejo del aguas subterráneas y acuíferos 

 

En la instalaciones domesticas e industriales: 

 

Los métodos constructivos deben garantizar la impermeabilización del suelo, las paredes y el fondo de las piscinas con materiales como arcilla (impermeable natural) 

o geomembrana y la evacuación de agua mediante líneas de conducción impermeables, para evitar la conexión hidráulica con los acuíferos. Hacer continua revisión 

de nivel y estado de las piscinas y cortes de perforación para identificar fugas, aportes o derrames y aplicar las medidas correctivas. 

 

Aislamiento efectivo contra posibles derrames producidos en tuberías, tanques y depósitos de almacenamiento de elementos inflamables, corrosivos, explosivos o 

tóxicos, los recipientes de almacenamiento deben contar con un sistema de contención secundaria que garantice un almacenamiento adicional de contención. 

 

Se deben aplicar las medidas acerca de la disposición y manejo de los residuos sólidos industriales y/o especiales que debe satisfacer los objetivos de calidad de 

acuerdo a las disposiciones ambientales: El método o técnica de disposición debe estar acorde con las características del residuo. La disposición debe pensarse 

teniendo en cuenta los efectos ambientales del método o técnica adoptada.  

 

Clausura de los sistemas de tratamiento construidos con carácter temporal para el servicio del proyecto. Desmantelamiento de las facilidades temporales instaladas 

por el contratista. Limpieza final de las áreas ocupadas por las facilidades y por el proyecto y la disposición de residuos generados por la operación. 

 

Atender las consideraciones técnicas consignadas en los diseños para los sitios de aspersión  

 

Así mismo, se realizará la irrigación dentro de los límites establecidos de acuerdo a la permeabilidad del suelo en función del área del diseño del campo de aspersión.  

 

Del plan de contingencia: 

 

En caso de derrames (combustibles, concreto, aceites, etc.) que ocurran por las actividades propias del desarrollo del programa de perforación exploratoria dentro 

del APE Medina Occidental se aplicarán las medidas de manejo establecidas en el Plan de Gestión del riesgo para evitar la propagación de la contaminación de 

suelos y acuíferos, estableciendo medidas de manejo adecuadas para la bioremediación. 

 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Monitoreo en 

campo de las aguas 

subterráneas 

  X X 

A-

11.1.1.1.2.3-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

( (Número de pares de monitoreos de 

aguas subterráneas, Cada par incluye el 

monitoreo pre y post perforación y 

pruebas de producción) / (Número de 

puntos inventariados y monitoreados en 

PMA específico) ) x 100 

   X   100% 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSEQ o ambiental 

Formato inventario 

puntos de agua. 

 

Acta realización de 

monitoreos calidad 

de agua.  

 

Registro 

fotográfico y/o 

fílmico 

  X X 

A-

11.1.1.1.2.3-

A1-02 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

( (Número de puntos de agua, sin 

cambios conexos con las actividades del 

proyecto de perforación exploratoria en 

los parámetros de los monitoreos / 

Número de puntos inventariados y 

monitoreados en cada PMA específico) ) x 

100 

   X     

Resultados 

monitoreos calidad 

de agua. 

 

Registro 

fotográfico y/o 

fílmico 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

Verificación de 

inventario del 100% 

de los manantiales, 

pozos y aljibes en 

las áreas de 

influencia del 

proyecto. 

  X X 

A-

11.1.1.1.2.3-

A2-01 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

((Número De pozos, aljibes y manantiales 

inventariados / (Número de pozos, aljibes 

y manantiales verificados y nuevos 

identificados) ) x 100 

   X   90% 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSEQ o ambiental 

Formato inventario 

puntos de agua. 

 

Registro 

fotográfico y/o 

fílmico. 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Manantiales, pozos y aljibes identificados en el área de influencia del proyecto, en las zonas donde se ejecuten las actividades relacionadas dentro del APE Medina Occidental. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Este campo no aplica ya que las medidas de manejo serán aplicadas sobre los puntos de agua subterránea (manantiales, aljibes y pozos) referenciados en campo “lugar de aplicación”, es decir no 

se aplicarán directamente sobre una población o grupo de personas. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Los mecanismos serán por medio de monitoreos y/o verificación en las áreas a las actividades, relacionados con la ejecución de las medidas que contiene esta ficha. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestoría ambiental 

• Departamento HSEQ 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Monitoreo en campo de las 

aguas subterráneas 
 X X X X X 

Verificación de inventario del 

100% de los manantiales, 

pozos y aljibes en Las áreas 

de influencia del proyecto. 

 X X X X X 
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11.1.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

PRESUPUESTO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

Monitoreo en campo de las aguas 

subterráneas 
Monitoreos de seguimiento Unidad 5 $ 1.500.000  

Verificación de inventario del 100% 

de los manantiales, pozos y aljibes 

en las áreas de influencia del 

proyecto. 

Profesional H.S.E.Q o ambiental Mes 1 $ 3.500.000 

COSTO TOTAL $ 11.000.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas 

subterráneas y acuíferos 
$ 0,00 $ 15.000.000 $ 7.000.000 

* Costos operativos y de personal estimados para una (1) locación tipo en un tiempo aproximado de 12 meses (desmonte y descapote, perforación y pruebas de producción) 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 
 
11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

OBJETIVOS Fotografía 11.30 Monitoreo de Calidad del aire 

 
Coordenadas N: 990385,24 E:1080705,09 
Fuente: ConCol by WSP, 2020  

• Definir las medidas de manejo ambiental que permitan prevenir, mitigar y controlar las emisiones de contaminantes atmosféricos y de 
ruido, así como radiación térmica y lumínica asociadas a las actividades del proyecto, en cumplimiento con la normatividad ambiental 
vigente. 

• Evitar los efectos que se puedan causar sobre la salud de habitantes de la zona y las personas que laboran en cada una de las etapas 
del proyecto. 

METAS 

• Manejo del 100% de las emisiones de fuentes móviles y fijas generadas durante las actividades de exploración en el APE Medina 
Occidental 

• Implementar el 100% de los criterios de instalación de tea dentro de las plataformas. 

• Manejo de los niveles de ruido generados durante todas las actividades programadas para el proyecto. 

• Cumplimiento del 100% la normatividad vigente de emisiones de contaminantes atmosféricos y ruido 

• Cero quejas y/o reclamos de la comunidad por efecto de emisiones de contaminantes a la atmosfera y ruido 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Desmonte y descapote AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA  

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Conformación estructuras de rasante AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Conformación estructuras de rasante AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Conformación estructuras de rasante AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Almacenamiento, extendido y compactación de 
materiales de construcción 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Almacenamiento, extendido y compactación de AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA ACCION 1 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

materiales de construcción ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Almacenamiento, extendido y compactación de 
materiales de construcción 

AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de obras para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de estructuras en concreto AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de estructuras en concreto AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de estructuras en concreto AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de obras geotécnicas AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de obras geotécnicas AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 
ACCION 1 
ACCION 2 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de obras geotécnicas AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Construcción de helipuertos AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Operación de maquinaria y equipos AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Operación de maquinaria y equipos AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Operación de maquinaria y equipos AIRE IMP_13 Cambio en los niveles de radiación térmica BAJA 
ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 



 

284 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

ACCION 4 

Perforación, completamiento y operación del pozo AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Perforación, completamiento y operación del pozo AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Perforación, completamiento y operación del pozo AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Instalación y operación de facilidades de superficie y 
facilides tempranas de producción 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Separación y manejo de fluidos AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad de olores BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Operación de Tea AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Operación de Tea AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Operación de Tea AIRE IMP_13 Cambio en los niveles de radiación térmica BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de 
equipos 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de 
equipos 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de 
equipos 

AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y 
contrapozo 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y 
contrapozo 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad de olores BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza 
de áreas 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza 
de áreas 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza 
de áreas 

AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Reconformación del terreno, empradización y/o 
revegetalización 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA ACCION 1 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 
fluidos 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 
fluidos 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros 
fluidos 

AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Instalación y operación de campamentos  AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Instalación y operación de campamentos  AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 
ACCION 1 
ACCION 2 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

ACCION 3 
ACCION 4 

Instalación y operación de campamentos  AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso doméstico e industrial 

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución 
de agua superficial para uso doméstico e industrial 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua 
residual doméstica e industrial 

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua 
residual doméstica e industrial 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad de olores BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Conformación y operación de las ZODARs AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad de olores MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Humectación en vías AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e 
industriales 

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad de olores BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y 
cortes de perforacion.  

AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 
ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

ACCION 4 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y 
cortes de perforacion.  

AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y 
cortes de perforacion.  

AIRE IMP_14 Cambio en la intensidad de olores MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte helicoportado AIRE IMP_10 Cambio en la concentración de gases BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Transporte helicoportado AIRE IMP_12 Cambio en los niveles de presión sonora MEDIA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Conformación y operación de ZODME AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

Reubicación infraestructura de servicios públicos AIRE IMP_11 Cambio en la concentración de material particulado BAJA 

ACCION 1 
ACCION 2 
ACCION 3 
ACCION 4 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Manejo de las 
emisiones atmosféricas en 

fuentes móviles 
 

Se verificará que los vehículos empelados para el proyecto tengan el certificado de emisiones vigentes; de acuerdo con lo señalado en el Decreto 19 de 2012, que en su 
artículo 201 establece que los automotores deben someterse anualmente a la revisión de emisiones contaminantes.  

 
Los vehículos deberán estar en óptimas condiciones técnico-mecánicas; corresponderán en la medida de lo posible a modelos recientes y deberán satisfacer las exigencias 
del Reglamento de Protección y Control de la Calidad de Aire establecido mediante el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 
1076 de 2015) y los niveles permisibles de emisión de contaminantes para fuentes móviles establecidos mediante la Resolución 910 de 2008.  

 
Los automotores deben cumplir con las disposiciones aplicables establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002 y Ley 1383 de 2010). 

 
Se exigirá a los contratistas el adecuado mantenimiento y funcionamiento de todos los vehículos y maquinaria asignados para la obra, los cuales, contarán con la respectiva 
certificación de sincronización y emisión de gases. 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

 
Los vehículos utilizados en las actividades del proyecto cumplirán con los requerimientos de la Resolución No. 0910 de 2008 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial “certificado de emisiones”, así como aquellas que las modifiquen o sustituyan. 

 
El mantenimiento preventivo, incluida la sincronización y carburación de los vehículos terrestres deberá realizarse cada 10.000 km, con sus respectivos cambios de aceite, 
filtros de aire y combustible  

 
De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 2107 de 1995, los vehículos diésel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas o diseñados para transportar más de 
diecinueve (19) pasajeros, que transiten por la vía pública, tendrán el exhosto hacia arriba y deberán efectuar sus descargas a una altura no inferior a tres (3) m del suelo o a 
quince (15) cm por encima del techo de la cabina.  

 
Los vehículos, maquinaria o equipos que trabajan con gasolina o ACPM, deberán permanecer encendidos únicamente el tiempo necesario para la operación. 
El mantenimiento y funcionamiento de los vehículos que hacen parte de las actividades del proyecto obedecerá a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito Terrestre 
y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

 
El transporte de escombros, concretos y agregados sueltos, materiales de construcción, sobrantes de demolición y capa orgánica removida, suelo y subsuelo proveniente de 
la excavación, deberán cumplir con lo establecido en la Resolución 541 de 1994 o la normatividad que lo modifique, adicione o sustituya. Lo anterior teniendo en cuenta que 
se debe controlar la dispersión o resuspensión de material particulado producto del desarrollo de las actividades de mantenimiento, adecuación y construcción de obras civiles. 
Los materiales de construcción transportados en volquetas siempre deben ir cubiertos con lonas resistentes y sin rebosar la capacidad de diseño del volco o platón como se 
indica en el esquema presentado en la Figura 11-36. 
 
Figura 11-36 Vehículos de transporte de material con carpa 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2012 
 

• Para el caso de las fuentes lineales, para el control de la resuspensión de material particulado en épocas de sequía o en periodos de transición, a las vías que no cuenten 
con capa asfáltica se efectuará humectación mediante el uso de carrotanques con sus respectivos aditamentos (flauta de riego) garantizando la aplicación uniforme del 
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11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

agua, como se ilustra en la  Figura 11-37. Se contemplan tres (3) alternativas para la humectación de vías: Agua residual industrial y/o doméstica tratada, agua proveniente 
de captación, control con aditivos.  En el Informe de cumplimiento ambiental se deberá documentar la cantidad de agua regada en los diferentes tramos y periodos.  

 
 
Figura 11-37 Humectación de vías 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2012 
 

11. Establecer políticas de velocidad de circulación de vehículos en vías destapadas para evitar la re-suspensión de material por exceso de velocidad.  En todo caso, la 
velocidad de circulación de los vehículos y maquinaria utilizada en las actividades relacionadas por las vías del proyecto estará en línea con lo establecido en el 
Programa de Seguridad Vial de Ecopetrol S.A. 

ACCION 2. Manejo de las 
emisiones atmosféricas en 

fuentes fijas 

• Para los equipos o máquinas que ingresan se deberá relacionar sus características y demás datos pertinentes en un formato dispuesto para tal fin. 
 

• Para los equipos estáticos (motores, generadores, compresores) que operen con combustibles líquidos se establecerá un programa de mantenimiento periódico y de 
control de la relación aire-combustible, manteniéndola dentro de los límites recomendados por el fabricante o proveedor. 

 

• Las labores de mantenimiento se realizarán con los elementos de protección personal acordes al tipo de equipo o maquinaria objeto de mantenimiento. Se dispondrá de 
personal idóneo para este fin y se establecer un formato de registro en el cual se relacionará datos como: el tipo de equipo o máquina, la fuente de energía utilizada (tipo 
combustible), los residuos generados y demás información pertinente.  

 

• En la medida técnica y prácticamente posible se ubicarán los equipos que generan emisiones en sitios donde las condiciones propias de la topografía del área y de las 
condiciones de dirección del viento, favorezcan la dispersión de los contaminantes atmosféricos minimizando su influencia sobre las comunidades cercanas, según las 
recomendaciones de la normatividad y protocolos vigentes. 
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• El manejo de las fuentes fijas se realizará bajo la normatividad vigente: 
 

o Resolución 909 de 2008 del MAVDT (Hoy MADS), por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera 
por fuentes fijas; modificada por la resolución 1309 de 2010. 

o Resolución 760 de 2010, por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica generada por Fuentes Fijas; modificada 
por la resolución 2153 de 2010. 

o Las demàs que las adicione, modifique o sustituya.  
 

• Se debe tener en cuenta que los motores de combustión interna con capacidad igual o mayor a 1 MW deberán cumplir con los estándares establecidos en la Resolución 
1309 de 2010 del MAVDT, ahora MADS. 
 

• Para el caso de las fuentes fijas generadoras de olores como las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) se ubicaran en la dirección del viento contraria a 
las comunidades y alejada de las mismas. 

 

• Cubrir con barreras refractarias o aislantes térmicos los equipos que generan gran emisión de calor hacia el exterior, en especial los generadores de energía. 
 

• Los tanques de almacenamiento estacionario que presenten emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles - COV iguales o superiores a cinco (5) toneladas por año, 
deberán emplear dispositivos de control, con el fin de reducir las emisiones en un 90% como mínimo. Para realizar dicha verificación, se deberá realizar de manera 
periódica mediciones de COVs para establecer la concentración de este en el área de almacenamiento estacionario y de otras áreas que se consideren como fuente de 
emisión de COVs.  A los tanques de almacenamiento estacionarios sujetos a controles de emisión de COVs se les realizará los siguientes registros: 

 
o Producción mensual de condensado o de crudo para el tanque 
o La fecha, hora y duración de cualquier período en donde el equipo de control de emisiones no esté en operación  

 

• Las condiciones de almacenamiento que se deben cumplir para el manejo de sustancias químicas y combustibles están contenidas en la ficha  11.1.1.1.1.12 
Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

 
• Los puntos de acopio de materiales de construcción contarán con cubrimiento para evitar que se presente resuspensión de materiales por acción del viento. 
 

• Durante las actividades de movimiento de tierras para la construcción de vías de acceso, locaciones o área de almacenamiento central, y durante la reconformación de 
áreas intervenidas incluyendo la clausura de piscinas, se deberá instalar polisombra, de manera que se reduzca de cierta manera las emisiones de material particulado 
durante estas actividades. 

 

• No se iniciarán actividades de demolición de elementos, sin previa autorización del personal responsable de ECOPETROL S.A. Las demoliciones se adelantarán con 
equipos apropiados para ello y aislado de las demás zonas de trabajo. El aislamiento se realizará con polisombra, para reducir la dispersión de material particulado 
generado durante esta actividad. 
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• Para los trabajos a realizar en los diferentes frentes de obra, los trabajadores portarán los elementos de protección personal adecuados, atendiendo las recomendaciones 
acerca de Seguridad y Salud en el Trabajo definidas para la actividad 

 

• En cuanto a las fuentes de área, se prohíbe totalmente según el Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.5.1.3.10 las quemas a cielo abierto de cualquier elemento que produzcan 
tóxicos al aire. 

ACCION 3. Manejo de la tea 

La quema de gas se realizará como una medida de alivio de presión y se realizará de manera esporadica.  Con el fin de prevenir y mitigar impactos sobre los recursos 
naturales y la población aledaña, la quema de gases deberá atender las siguientes recomendaciones: 

 

• Construcción: Para la zona para probable incineración temporal del gas se contemplan tres (3) alternativas: Tea vertical con dique de contención, Tea vertical en 
superficie y quemador horizontal portátil. 

 
i. Tea Vertical con Dique de Contención: El dique de contención debe tener como mínimo 9,0m X 9,0m X 2,50 m de profundidad. A este punto llega el ducto del dique 

de contención desde los contrapozos. La construcción de la Tea con tubería de 2” a 4”’. El piso del dique de contención y los taludes debe estar recubiertos con una 
placa de impermeabilización de concreto de 1500 psi de (solado) de espesor de 10 cm. (la idea es que soporte el calor en caso de presentarse combustión). En el 
piso del dique se construirá una caja de 0,5m X 0,5m X 0,5m, para recolectar alguna fuga de aceite o petróleo en caso de una emergencia.  Para el anclaje de la Tea 
se deben implementar vientos o estructuras que aferren la tubería en caso de un evento. Ver Figura 11-38 
 

ii. Tea Vertical en Superficie: El dique de contención debe tener como mínimo 9,0m X 9,0m. A este punto llega el ducto del dique de contención desde los contrapozos. 
La construcción de la Tea con tubería de 2” a 4”. El piso del dique de contención se construirá en material de afirmado, rodeado por cunetas para aguas aceitosas, 
del mismo tipo de las utilizadas en el confinamiento de las áreas de equipos, las cunetas entregarán a una trampa de aguas aceitosas (Skimmer), donde se realizará 
el respectivo control en caso de manchas o derrames. La Tea debe estar por dentro del área del cerramiento de la Localización y debe contar con un cerramiento en 
tejas de zinc o mampara. 
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Figura 11-38 Tea Vertical con Dique de Contención 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2014 

Figura 11-39 Tipo de Tea Vertical en Superficie 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2014 

 
iii. Quemador Horizontal Portátil: Están casi a nivel de suelo, tienen varios quemadores pequeños, usualmente de 3 o 4 pulgadas de tamaño. Este sistema se usa en 

aplicaciones donde los gases a quemar son usualmente muy pesados y por lo tanto se necesitarían altos flujos de vapor para asistencia; también puede ser usados 
en conjunto con teas elevadas 

 

• Ubicación: El quemadero deberá estar ubicado a una distancia mínima de 30 m de cualquier cuerpo de agua, vías o cobertura boscosa para evitar cualquier afectación y 
una distancia mínima de 80 m con relación a la torre de perforación. La distancia de la tea o quemadero con respecto a campamentos y oficinas instalados dentro de la 
plataforma será de 50m como mínimo.  Debe estar por dentro del área del cerramiento de la Localización y debe contar con un cerramiento. 
 
La ubicación de la tea tendrá en cuenta las condiciones climatológicas en especial la dirección del viento, de modo que cuando se encuentre en funcionamiento, éste no 
envíe emisiones hacia la locación, área de las casetas y laboratorio dentro de la plataforma y asentamientos cercanos. 

 

• Eficiencia de la combustión: se deberán utilizar Teas con condiciones técnicas que garanticen una alta eficiencia de combustión con el fin de evitar la emisión de gases 
como el metano, monóxido de carbono y COV que en altas concentraciones pueden afectar la salud de las personas y el ambiente. En caso de ser necesario se inyectará 
aire a la Tea, de manera que se favorezca la quema completa del gas. 

 

• Medidas de aislamiento de radiación térmica y lumínica: Se deben prever zonas de aislamiento alrededor de la tea, para evitar que se presenten efectos negativos 
de la radiación. Estas serán establecidas en función de la energía radiante emitida y de los receptores sensibles presentes en la zona de exposición.   
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Según el diseño considerado, se podrá usar una mampara alrededor de la tea (Tea vertical en superficie) o en su defecto el material de excavación de la tea será utilizado 
para la construcción de barreras (Tea vertical con dique de contención) de tal forma que se disminuya la profundidad de excavación y se logre conformar una pantalla 
protectora de radiación térmica y de ruido a las áreas externas contiguas. En la medida que la llama sea lo menos visible, es decir que las barreras sean superiores en 
altura, los efectos de la radiación y la luminosidad serán menores. 
 
El área se demarcará a fin de evitar el ingreso de personal, no autorizado. El personal con acceso al área deberá estar dotado con los Elementos de Protección Personal 
que impidan la radiación térmica directa sobre la persona. 
 

• Normatividad aplicable: la instalación y operación de la tea estará dentro de la normatividad vigente en materia de emisiones atmosféricas por fuentes fijas. (Resolución 
909 de 2008, Resolución 760 de 2010 y Resolución 2153 de 2010; o las normas que las modifiquen o sustituyan). 

 
Considerando lo establecido en el artículo 2.2.5.1.7.2, literal (g) y parágrafo 3º Decreto 1076 de 2015 del MADS referente a casos donde existan quemas eventuales en 
campos de gas o hidrocarburos, para la perforación exploratoria de pozos en el área de interés APE Medina Occidental no será necesario el trámite de permisos de 
emisiones por este concepto. 

 

• Mantenimiento: se deberá asegurar el adecuado funcionamiento de la Tea mediante rutinas periódicas de mantenimiento.  Así mismo, se debe actuar con prioridad si se 
hace necesario corregir defectos a fin de evitar eventos que puedan generar fugas de gases, combustión incompleta y otros que pueden impactar negativamente los 
medios biótico, abiótico y socioeconómico mediante mantenimiento preventivo periódico.   

•  
Para llevar a cabo las labores de mantenimiento se dispondrá de personal capacitado que contará con los Elementos de Protección Personal – EPP establecidos para 
este fin. Las actividades de mantenimiento estarán debidamente documentadas y soportadas con el fin de llevar un adecuado seguimiento.  De acuerdo con las condiciones 
del proyecto se establecerá un número mínimo de mantenimientos que deberán ser efectuados al sistema 
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ACCIÓN 4: Manejo de los 
niveles de presión sonora 

• Para la reducción del ruido generado por la operación de las teas se realizará la quema del gas, con un adecuado diseño del quemador que permita lograr una relación 
amplia entre el volumen de gas y el área de la boquilla y mediante la instalación de barreras (mamparas) perimetrales que generen un choque de la onda sonora.  
 

• Se deberá establecer un programa de mantenimiento preventivo y/o predictivo a los equipos y maquinaria asociados a la perforación exploratoria, con el fin de evitar la 
generación de altos niveles de ruido. 

 

• Se realizará anclaje de máquinas y equipos fijos que emitan ruidos, vibraciones o trepidaciones, de conformidad con la Resolución No. 2400 de 1979 (Artículo 96). 
 

• En caso de requerirse, se implementará el uso de barreras naturales (suelo poroso, arboles, jarillones, etc.) o artificiales (pantallas, cofres, cuartos, etc.) para atenuar la 
propagación del ruido de equipos estáticos, principalmente para motores y generadores.  Las plantas de energía, cualquiera que sea su tamaño y capacidad, deberán 
estar guarecidas bajo una caseta que reduzca el nivel de ruido. 

 

• El uso de bocinas, cornetas y claxon está prohibido, al paso de áreas pobladas o en situaciones de emergencia.  Igualmente, se darán instrucciones a los operadores de 
maquinaria y vehículos para que se evite el uso innecesario de estos elementos.  Igualmente, las medidas de manejo establecidas en la ficha 11.1.1.1.1.7 Movilización y 
montaje de equipos 
 

• El uso de elementos de protección auditiva será de obligatorio cumplimiento para el personal que labora en el proyecto y está expuesto a altos niveles de ruido. 
 

• En las áreas de locaciones y facilidades de producción no se excederán los niveles de emisión de ruido de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente 
(Resolución No. 627 de 2006 del MAVDT, hoy MADS). 

 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

TIPO DE 
MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE 
APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 
REGISTRO 

Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Acción 1. Manejo de 
las emisiones 

atmosféricas en 
fuentes móviles 

 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A1-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Vehículos con certificado de 
emisiones) / (Vehículos asignados al 

proyecto) ×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista Formato de 

inspección de 
vehículos 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A1-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 
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X = (Número de vehículos que cuentan 
mantenimiento preventivo cada 10.000km) / 

(Número de vehículos que operan en el 
proyecto) ×100 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A1-03 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Vehículos de carga de material con 
carpa) / (Número total de vehículos de 

carga de material) *100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

  X X 
A-11.1.1.1.3.1-

A1-04 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Km vía humectados) /  
(Km vía a humectar programados) ×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Formato de 
monitoreo de 

humectación en 
vías 

Acción 2. Manejo de 
las emisiones 

atmosféricas en 
fuentes fijas 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Mantenimientos realizados a equipos 
de combustión) / (Mantenimientos 

programados a equipos de combustión) 
×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Informes de 
mantenimiento 

de quipos 

  X  
A-11.1.1.1.3.1-

A2-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Número de equipos que cuentan con 
aislantes térmicos o barreras refractarias) / 
(Número de equipos que generan calor al 

exterior) *100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Formatos de 
revisión técnica 

de equipos 
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   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A2-03 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Monitoreos realizados de COVs en el 
área de almacenamiento) / (Monitoreos de 

COVs programados) ×100 

   X   100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Informes de 
monitoreos 

Acción 3. Manejo de 
la Tea 

  X X 
A-11.1.1.1.3.1-

A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Volumen de gas quemado bajo 
cumplimiento de las medidas de manejo 

establecidas) / (Volumen de gas generado) 
×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Registros del 
volumen de 

gas de 
producción 
quemado 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A3-02 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Mantenimientos realizados a las Teas) 
/ (Mantenimientos programados a las Teas) 

×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Informes de 
mantenimiento 

de quipos 

Acción 4. Manejo de 
los niveles de 

presión sonora 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X= (Número de mantenimientos a los 
equipos estáticos ejecutados) / (Número de 

mantenimientos programados) ×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Informes de 
mantenimiento 
de quipos que 
generan ruido 

  X X 
A-11.1.1.1.3.1-

A4-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Barreras instaladas para el manejo del 
ruido) / (Barreras requeridas para el manejo 

del ruido) ×100 

X      100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Formatos de 
revisión técnica 

de equipos 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

   X 
A-11.1.1.1.3.1-

A4-03 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Mediciones de emisión de ruido 
realizadas) / (Mediciones de emisión de 

ruido requeridas) ×100 

   X   100% 
Ecopetrol S.A. 

Empresa 
Contratista 

Informes de 
emisión de ruido 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 
Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas de perforación, Vías de Acceso al APE y Lugares de Conformación estructura de rasante 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Atención de inquietudes y reclamaciones de la comunidad relacionadas con las emisiones atmosféricas y los niveles de presión sonora del proyecto 
Socialización de los proyectos en la comunidad del área de influencia directa de los sitios de las localizaciones. 

PERSONAL REQUERIDO 

Profesionales: Profesional Ambiental. 
Mano de obra no calificada: Interventor de obra y cuadrilla ambiental. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-OPERATIVA 
CONSTRUCTIV

A 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO

, ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Acción 1: Manejo de las 
emisiones atmosféricas 
en fuentes móviles   

X X X X X 

Acción 2. Manejo de las 

emisiones atmosféricas 

en fuentes fijas  

 X X  X 

Acción 3. Manejo de la tea  
  X   

Acción 4: manejo de los 

niveles de presión sonora  
X X X X X 
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11.1.1.1.3 Programa de manejo del recurso Aire 

11.1.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

 

 PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Acción 1. Manejo de las 
emisiones atmosféricas en 
fuentes móviles 
 
Acción 2. Manejo de las 
emisiones atmosféricas en 
fuentes fijas 
 
Acción 3. Manejo de la tea 
 
Acción 4. Manejo de los niveles 
de presión sonora 

Profesional Ambiental Mes 15 $ 3.500.000 

Mantenimiento de maquinaria y 
equipos  

Contemplado dentro del presupuesto de obra 

Carrotanque con flautas de 
aspersión 

Mes 15 $ 850.000 

Lonas para cubrimiento de acopio 
de materiales o movimientos de 
tierras 

10 m2 500 $ 12.500 

Barreras refractarias / aislantes 
térmicos 

Unidad 20 $ 300.000 

Monitoreo de COV’s zonas 
tanques almacenamiento 

Unidad 3 $ 1.000.000 

Monitoreo de emisión de ruido Punto 10 $ 450.000 

Barreras acústicas Unidad 10 $ 300.000 

Papelería registros Mes 15 $ 100.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTi) COSTO OPERACIONAL (COi*) COSTO PROFESIONAL (CPi)* 

11.1.1.1.3 Programa de manejo del 
recurso Aire 

$ 0,00 $ 37.000.000 $ 52.500.000 

 * Costos operativos y de personal estimados para una (1) locación tipo en un tiempo aproximado de 15 meses (obras civiles, perforación y pruebas de producción) 

 
 
 
 
 
 
 



 

300 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
11.1.1.2 Medio Biótico 
 
En línea con lo señalado en la parte introductoria del Plan de Manejo Ambiental -PMA- (Tabla 11.1) a continuación se presentan los programas de manejo propuestos para 
el medio Biotico, posteriormente se desarrollan cada una de las fichas propuestas. 
 
Tabla 11.44 Programas de manejo para el medio Biotico 

 
 
 
 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 
 
  

1
1
.1
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PROGRAMA SUBPROGRAMA 

11.1.1.3.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.2.1.1 Manejo de remoción de la cobertura vegetal 

11.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

11.1.2.1.3 Manejo de flora 

11.1.2.1.4 
Manejo y conservación de las especies vegetales 

amenazadas, en veda y/o nuevas especie 

11.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

11.1.2.2 Programa de Protección y conservación de hábitats 11.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

11.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 11.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

11.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 11.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 
 
11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal 
 

11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

OBJETIVOS Fotografía 11-31 Remoción de cobertura vegetal 

 
Coordenadas: E: 1093831.4, N: 1015529.8 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

Establecer las medidas para el manejo y disposición del material orgánico y suelos inertes provenientes de la remoción de la cobertura 

vegetal derivados de las actividades de construcción y adecuación de vías para el acceso de paso vehicular pesado, de los sitios de obra 

para locaciones, ocupaciones de cauce y demás sitios que sean definidos como zonas de obra y que se han detallado a lo largo del estudio 

de impacto ambiental. 

METAS 

• Asegurar que el 100% de las áreas a Intervenir correspondan exclusivamente a las áreas definidas de intervención en el proyecto.  

• Asegurar la señalización al 100% de las áreas intervenidas. 

• Garantizar el 100% del volumen total removido mediante el adecuado almacenamiento temporal del mismo. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO  ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote Suelo  IMP_4 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo MEDIA ACCIÓN 1 

Movimientos de tierras (Excavación, 

cortes y rellenos) 
Suelo IMP_4 Cambio de las características fisicoquímicas del suelo ALTA  ACCIÓN 3 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

Desmonte y descapote 

Flora  IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora  

IMP_19 
Cambio en la composición y estructura de especies de 

flora 
MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora  

IMP_20 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre 

fragmentos de ecosistemas naturales 
ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

Manejo de desmonte y limpieza 

 

ACCION 1: MANEJO DE DESMONTE Y LIMPIEZA 

 

Esta actividad comprende todas aquellas acciones que permiten alcanzar las cotas indicadas en los planos del proyecto para la ejecución de las diversas obras. 

Incluye delimitación de áreas a afectar, limpieza del terreno, remoción de la capa superficial y descapote necesario de las áreas cubiertas de rastrojo, maleza, 

cultivos, remoción de tocones y raíces que obstaculicen la ejecución de las obras y que impidan el trabajo normal del equipo de movimiento de tierras. Incluye 

además la demolición de obras preexistente en los sitios seleccionados y la disposición o eliminación de todos los materiales provenientes de las operaciones 

de desmonte y limpieza. 

 

Los trabajos de desmonte y limpieza deberán efectuarse en todas las zonas propuestas para la construcción de infraestructura del proyecto que así lo requiera, 

encontrando en la construcción de locaciones, adecuación y construcción de vías, intervención en puntos de captación y ocupación de cauce como los sitios en 

donde potencialmente se realizara remoción de cobertura vegetal.  

 

A. Desmonte 

 

El desmonte hace referencia al retiro del material vegetal de tipo arbustivo y de todo el material vegetal hasta el nivel del terreno natural, de manera tal que la 

superficie quede despejada (no incluye el aprovechamiento forestal). Esta actividad contempla la tala y eventual corte de arbustos, el corte de maleza y tocones, 

así como la remoción, transporte y disposición de todos los residuos respectivos a las áreas de disposición temporales. El desmonte de arbustos se realizará 

manualmente con machete o motosierra; se cortan los individuos por la sección más cercana a la superficie del suelo y se aíslan de otros cuerpos; luego se apila 

dicho material para ser transportado a la zona de disposición temporal de la capa vegetal. En las actividades de desmonte, se recomiendan las siguientes 

medidas de manejo: 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

• El material sobrante (residuos de corte no utilizables) se dispondrá antes de proceder al descapote, ello implica: 

 

▪ La selección previa del sitio y método de disposición, considerando riesgos ambientales como incendios o afectación de la calidad del agua. 

▪ Se evitará colocar el material vegetal removido a una distancia inferior a los 30 metros de los cuerpos de agua o 100 metros de manantiales. 

• No se permitirá la quema de vegetación o del material del corte. 

• Para la intervención de individuos fustales, se recomienda seguir las actividades citadas en la ficha de manejo de aprovechamiento forestal (11.2.1.6.). 

 

El material que sea removido se medirá por metro cubico de remoción dividió con el metro cubico dispuesto en la zona de disposición o materiales de reutilización, 

esto se podrá medir media la cubicación del vehículo que trasporte el material. Teniendo en cuenta que a una profundidad de 50 cm se encuentra los materiales 

con mayor fertilidad, estos serán reutilizados para obras de recuperación vegetal o rehabilitar suelos con algún grado de erosión. Materiales que tenga una mayor 

profundidad se dispondrán en zonas especificar identificadas previamente para el manejo adecuado del residuo.   

 

 

Instalación de señalización en áreas 

intervenidas 

ACCIÓN 2: INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS INTERVENIDAS 

 

Se delimitarán los trabajos de desmonte solamente a las áreas requeridas para las obras del proyecto, dichas áreas deberán ser aprobadas previamente por la 

Gestoría con el fin de evitar el deterioro de otras coberturas vegetales. 

Se debe realizar un estricto control para el caso en que la actividad de desmonte se realice con maquinaria pesada (buldócer); donde el operario deberá contar 

con la inspección del residente o inspector ambiental. La capa vegetal se debe almacenar y proteger para ser reutilizada posteriormente en la recuperación de 

las áreas intervenidas por el proyecto u otros que considere la Gestoría ambiental. 

Manejo del material 

ACCIÓN 3: MANEJO DEL MATERIAL 

Disposición de Residuos Vegetales y madera 

 

Los residuos provenientes del desmonte, conformados por madera (fustes), ramas y raíces entre otros, deben ser dispuestos en los sitios de adecuación de 

materiales ZODMES autorizados. En cuanto al material vegetal de ramas y follaje picado en trozos pequeños, podrá disponerse en ecosistemas naturales y 

seminaturales, con el propósito de aumentar la retención de humedad del suelo, aporte nutricional, control de la temperatura, elemento paisajístico y alimento 

para fauna entre otros. Ver Figura 11-40. 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

 

Figura 11-40 material vegetal sobrante 

 
Fuente: Guía para el manejo de los productos de la tala, poda y rocería, 2010 

 

La actividad de picado se puede llevar a cabo en el mismo lugar de las talas o en los sitios de disposición temporal ZODMES. Cuando se realice in situ, los 

productos permanecerán por un periodo no mayor a dos semanas, para posteriormente ser llevados al sitio autorizado; se sugiere mezclar el material proveniente 

de talas con el material de rocería para mejorar la velocidad de descomposición.  

 

Disposición final en ZODME: El proceso consiste en el intercalamiento de una capa de 10 cm a 15 cm de residuos vegetales, entre capas de cada 40 cm de 

material estéril y escombros dispuestos. Finalmente, la capa de suelo obtenida del descapote será reutilizada para recubrir definitivamente la zona de disposición 

final de material sobrante, extendiéndola en la superficie. En caso de presentarse zonas desprovistas de suelo orgánico, se podrá reutilizar el material en la 

restauración de estos sitios, con el fin de fomentar la revegetalización del área y para lograr la recuperación de la cobertura vegetal alterada durante el desarrollo 

de las obras. Cuando se requiera transportar los residuos de tala, se debe contar con el permiso de movilización que otorga la autoridad ambiental. 

 

Los materiales que están en mayor profundidad son horizontes que no presentan estructura, debido al adensamiento reflejado en dificultad para la penetración 

de las raíces y aumento de la densidad aparente, esto podría ser aumentando según e manejo agrícola, pecuario o forestal realizado durante su uso. Esto ayuda 

que estos materiales presenten menos problemas al disponerlos para el relleno de excavaciones o algún tipo de manejo familiar, esto debe ser acompañado de 

una compactación con algún tipo de maquinaria que ayude a compactar el suelo. es prioritario poder caracterizar estos materiales en su textura para no incurrir 

en problemas de movimientos a futuros.    
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

Teniendo en cuenta que se realizaran algunas ampliaciones del derecho de vida, estos materiales se tendrían que evaluar para su disposición al costado de la 

vida, el cual podrá servir como material de rehabilitación de praderas, relleno de suelos erosionados y/o problemas de remoción en masa. En cualquier caso, el 

material recolectado debe almacenarse de manera inmediata a fin de evitar la acción de agentes erosivos, la generación material particulado y garantizar la 

conservación de sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, al igual que la humedad. Es preciso siempre la experticia de un especialista para evaluar los 

parámetros de los suelos a disponer, debe ser concordante con el manejo adecuado que se le realice al material.  

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

 

Manejo de desmonte 

y limpieza 

  X X 

B-

11.1.1.2.1.1-

A1- 01 

ACCIÓN 1:  

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Area total 
removida (m2)

Area proyectada 
para remoción (m2)

x100 

     

Durante la 

actividad 

de 

desmonte y 

descapote 

100% 

Gestoría Ambiental. 

 

Contratista Obra 

Civil 

 

Departamento 

HSEQ 

Informes de las 

inspecciones a 

los sitios de 

intervención y a 

las áreas 

previstas para la 

disposición y 

almacenamiento 

de material 

orgánico 

removido. 

 

Registro 

fotográfico y 

fílmico. 

Instalación de 

señalización en 

áreas intervenidas 

   X 

B-

11.1.1.2.1.1-

A2-02 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X =
No. áreas señalizadas 

No.  de areas intervenidas
× 100 

     

Durante la 

actividad 

de 

desmonte y 

descapote 

100% 

Manejo del material    X X 

B-

11.1.1.2.1.1-

A3- 03 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

     

Durante la 

actividad 

de 

desmonte y 

descapote 

80% 



 

306 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

 

X =

Volumen material 
almacenado  (m3)

Volumen total
 removido (m3)

𝑥100 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas de intervención del proyecto, dentro de las que se encuentran locaciones, vías y zonas de ocupación y captaciones. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Formatos de seguimiento  

• Registros fotográficos 

PERSONAL REQUERIDO 

• Biólogo  

• Ingeniero forestal 

• Profesional HSE 

• Oficial de obra 

• Mano de obra no calificada 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-OPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Manejo de desmonte y limpieza   X         

Instalación de señalización en áreas 

intervenidas   X         

Manejo del material   x         
 

PRESUPUESTO 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote 

MEDIDA DE 

MANEJO 
DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Manejo de 

desmonte y 

limpieza 

 

Instalación de 

señalización 

 

Manejo de 

material 

Ingeniero Civil Día 30 $100,000 $5,250,000 $63,000,000 

Ingeniero Forestal (1) (desmonte y señalización) Día 30 $100,000 $5,250,000 $63,000,000 

Identificación de especies (Biólogo) (1) (desmonte) Día 30 $100,000 $5,250,000 $63,000,000 

Profesional HSE (1) (desmonte, señalización y manejo 

material) 
Día 30 $100,000 $5,250,000 $63,000,000 

Desmonte zona boscosa y transporte ha/mes 7 $2,692,169 $19,657,322.16 $235,887,866 

Desmonte zona no boscosa y transporte ha/mes 23 $242,556 $5,557,081 $66,684,976 

Señalización de áreas con cinta m/mes 852 $3,700 $3,152,091.67 $37,825,100 

Vehículo (2) (desmonte y señalización) Día 30 $300,000.00 $18,000,000 $216,000,000 

GPS (3) (desmonte y señalización) Global 3 $2,100,000 $2,100,000 $2,100,000 

Kit herramienta menor (Pala, hacha, pica, azadón, machete) 

(desmonte y señalización) 
Global 6 $600,000 $3,600,000 $3,600,000 

TOTAL $73,066,495 $814,097,942 

 

Se observan costos mensuales y anuales de las tres medidas de manejo propuestas en este programa 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE 
COSTO TRANSACCIONAL 

(CTI) 
COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de cobertura 

vegetal y descapote 
$ 0,00 $562,097,941.41 $189,000,000 
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11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 
 

11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

OBJETIVOS 
11.1.1.2.1.3 Fotografía 11-32 Saltarín 

Cola de Alambre (Pipra filicauda) 

 
Coordenadas: E: 1093041,368; N: 1016020,127 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

• Prevenir y reducir las posibles afectaciones a la fauna silvestre y su hábitat natural durante las etapas y actividades planteadas para la 

modificación de la licencia ambiental. 

• Establecer medidas para la protección de las especies de fauna silvestre presentes en las áreas a intervenir por el proyecto. 

 

• Ejecutar el 100% de las actividades planteadas en el subprograma de manejo de la fauna silvestre para la modificación de la licencia 

ambiental. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales 
X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO 
SIGNIFICANCI

A 

MEDIDA DE 

MANEJO 

Desmonte y descapote 

Fauna 

IMP_15 
Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
ALTA ACCION 1 

ACCION 3 

ACCION 4 

ACCIÓN 6 IMP_16 Cambio en la capacidad productiva del suelo ALTA 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

 
IMP_15 

Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
MEDIA 

ACCION 1 

ACCION 2 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre BAJA 

ACCION 3 

ACCION 4 

ACCION 5 

ACCIÓN 7 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 

rellenos) 

IMP_15 
Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
BAJA 

ACCION 1 

ACCION 3 

ACCION 4 
IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre BAJA 

Perforación, completamiento y operación del 

pozo 

IMP_15 
Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
BAJA ACCION 2 

ACCION 3 

ACCION 4 

ACCION 5 IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre BAJA 

Operación de Tea 

IMP_15 
Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
MEDIA ACCION 2 

ACCION 3 

ACCION 4 

ACCION 5 IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre ALTA 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 

IMP_15 
Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre 
MEDIA 

ACCION 1 

ACCION 2 

ACCION 3 

ACCION 4 

ACCION 5 

ACCIÓN 7 

IMP_16 Cambio en la distribución de la fauna silvestre MEDIA 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Educación 

ambiental 

Dentro de las líneas de acción se implementarán actividades de educación ambiental tendientes a capacitar a los trabajadores acerca de la importancia de los recursos 

naturales y la fauna silvestre, con énfasis en especies endémicas, con algún grado de vulnerabilidad y migratorias (Tabla 11.45). También deberán incluirse temas como la 

importancia de las coberturas naturales para la sobrevivencia de la fauna silvestre, y los beneficios y servicios ambientales proporcionados por la fauna silvestre que habita 

en la zona del proyecto.  

 

Tabla 11.45 Especies de fauna Endémicas, Migratorias y bajo algún grado de amenaza 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE 
COMÚN 

UICN Libro 
rojo 

Res. 
1912 del 
2017 

ESTATUS MIGRACIÓN 

Anura Aromobatidae Allobates juanii Rana Nodriza EN   Endémica  

Anura 
Craugastoridae 

Pristimantis 
frater 

Rana Ladrona 
   

Endémica 
 

Anura 
Dendrobatidae 

Hyloxalus 
sanctamariensis 

Rana 
   

Endémica 
 

Anura 
Hylidae 

Dendropsophus 
mathiassoni 

Ranita de 
Estero 

   
Endémica 

 

Anura 
Hylidae 

Osteocephalus 
carri 

Rana 
   

Endémica 
 

Anura 
Centrolenidae 

Rulyrana 
flavopunctata 

Rana de 
Cristal de 

Roca 

   
Casi 

endémica 

 

Anura 
Hylidae Scinax wandae 

Rana 
Arborícola 

Gris 

   
Casi 

endémica 

 

Anura 
Leptodactylidae 

Leptodactylus 
colombiensis 

Rana 
Terrestre de 

Bosque 

   
Casi 

endémica 

 

Squamata Sphaerodactylidae 
Gonatodes 

riveroi 
Salamanqueja 

   
Endémica 

 

Squamata Teiidae 
Cnemidophorus 

gramivagus 
Lagartija 

   Casi 
endémica 

 

Psittaciformes 
Psittacidae 

Forpus 
conspicillatus 

Periquito 
   Casi 

endémica 
 

Passeriformes Thamnophilidae 
Thamnophilus 

tenuepunctatus 
Batará 

Crestinegro 
VU 

 
VU  

 

Passeriformes Parulidae 
Setophaga 

cerulea 
Reinita 
Cerúlea 

VU 
VU 

VU  
MB-INV  

Caprimulgiformes Caprimulgidae 
Chordeiles 
acutipennis 

Chotacabras 
Chico 

   
 MB-IPR 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 
Garza 

Vaquera 
    M-IPR 

Pelecaniformes Ardeidae 
Egretta 

caerulea 
Garza Azul 

 
 

 

 MB-IPR 
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11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

Cathartiformes Cathartidae Cathartes aura 
Guala 

Cabecirroja 

   

 MB-IPR 

Passeriformes Tyrannidae 
Myiarchus 
swainsoni 

Atrapamoscas 
de Swainson 

   
 MA-INR 

Passeriformes 
Tyrannidae 

Myiarchus 
crinitus 

Atrapamoscas 
Copetón 

   
 MB-INV 

Passeriformes 
Vireonidae Vireo flavoviridis 

Verderón 
Verdiamarillo 

   
 MB-INV 

Passeriformes 
Hirundinidae 

Pygochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
Blanquiazul 

   
 MA-INR 

Passeriformes 
Turdidae 

Catharus 
ustulatus 

Zorzal 
Buchipecoso 

   
 MB-INV 

Passeriformes 
Parulidae 

Parkesia 
noveboracensis 

Reinita 
Acuática 

   
 MB-INV 

Passeriformes Parulidae Leiothlypis 
peregrina 

Reinita 
Verderona 

   
 MB-INV 

Passeriformes Parulidae Setophaga 
ruticilla 

Candelita 
Norteña 

   
 MB-INV 

Passeriformes Parulidae Setophaga 
fusca 

Reinita 
Gorginaranja 

   
 MB-INV 

Passeriformes Parulidae Setophaga 
striata 

Reinita 
Rayada 

   
 MB-INV 

Passeriformes Parulidae Cardellina 
canadensis 

Reinita de 
Canadá 

   
 MB-INV 

Passeriformes Cardinalidae Piranga rubra 
Piranga 
Abejera 

   
 MB-INV 

Rodentia Echimiydae 
Proechimys 
oconnelli 

Rata espinosa 
   

Endémica  

Pilosa Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 
tridactyla 

Oso palmero VU VU VU   

Primates Aotidae Aotus lemurinus 

Mico de 
noche, mico 
nocturno, 
marteja 

VU VU VU   

Carnivora Mustelidae 
Lontra 
longicaudis 

Lobito de río, 
nutria 

NT VU VU   
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

Fuente: ConCol by WSP, 

2020 

 

Todo el personal vinculado al 

proyecto será incluido en 

jornadas de capacitación al 

iniciar su vinculación y 

semestralmente durante el 

tiempo que estipule su 

contrato. En estas jornadas 

se brindarán los lineamientos 

básicos para actuar en el momento de iniciar las actividades y durante un encuentro ocasional con algún individuo de fauna silvestre, Además de esto, se brindará al 

personal información relevante acerca de la importancia de proteger su entorno, y el respeto por la fauna en la región, buscando crear un sentido de pertenencia hacia la 

flora y fauna presente en la zona, se hará uso de señalización de tipo informativa y prohibitiva asociada al componente fauna, para ver los detalles de la señalización 

instalada remitirse a la ficha correspondiente 11.1.1.15 Señalización 

 

Los trabajadores también deberán ser informados sobre normatividad ambiental y las respectivas causantes de sanción para aquellos que afecten la fauna silvestre mediante 

la captura, consumo, comercialización, tenencia ilegal, daño o maltrato. Las sanciones también deben estar estipuladas en el contrato laboral de cada trabajador del 

programa y seguir el conducto regular establecido por la empresa contratante. Durante las actividades de educación ambiental los trabajadores deberán ser capacitados 

acerca del significado de las señales alusivas a la fauna silvestre instaladas alrededor del APE Medina Occidental. 

 

Para establecer el avance en la comprensión de los temas, se realizará una evaluación al final de la capacitación semestral, en la que se indague acerca de los puntos más 

críticos de los aspectos tratados. En caso de que las pruebas muestren una baja asimilación de la información proporcionada; deberán realizarse talleres adicionales. Las 

charlas deben ser complementadas con material divulgativo y educativo que refuerce la información, tales como folletos y/o cartillas 

Chiroptera Phyllostomidae 
Desmodus 
rotundus 

Murciélago 
vampiro 
común 

   
 M-ALT 

Chiroptera Phyllostomidae 
Cheroniscus 
minor 

murciélago 
hocicudo  

   
 M-ALT 

Chiroptera Phyllostomidae 
Glossophaga 
longirostris 

murciélago 
lenguilargo 

   
 M-ALT 

Chiroptera Phyllostomidae 
Dermanura 
glauca 

murciélago 
frutero  

   
 M-ALT 

Carnivora Mustelidae 
Lontra 
longicaudis 

Nutria, lobito 
de río 

   
 M-ALT 

ACCIÓN 2: Evaluación de 

áreas intervenidas 

El diseño de las obras civiles asociadas al proyecto deberá procurar la mínima afectación de la vegetación principalmente en las coberturas de  bosques de galería y  bosque 

denso con el fin de producir el menor impacto en: corredores de movilidad, zonas de alimentación, de percha, anidación y reproducción de la fauna silvestre; para esto, 

antes de iniciar las labores de remoción de la vegetación, el personal calificado en la preservación de los recursos naturales, deberá recorrer las zonas a intervenir, con el 

fin de establecer la presencia de individuos, madrigueras, sitios de anidación, zonas de descanso, de alimentación de fauna en aras de evitar el daño innecesario, para esta 

evaluación se requiere tener en cuenta lo evidenciado por los profesionales encargados de ejecutar la caracterización de fauna para el presente proyecto. Esta medida va 

ligada a los procesos de ahuyentamiento y rescate de fauna. 

 

ACCIÓN 3: Ahuyentamiento de 

fauna silvestre 

Al iniciar el proyecto se realizarán actividades de ahuyentamiento de fauna silvestre, las cuales deberán efectuarse por intervención directa sobre los hábitats, mediante 

mecanismos como estímulos visuales (siluetas), estímulos auditivos (reproducción de sonidos que alerten del peligro, playback de depredadores), estímulos mecánicos 

(movimiento de la vegetación arbórea y arbustiva), estímulos químicos, para generar estrés ambiental en los individuos de fauna silvestre, provocando su desplazamiento 

hacia otros lugares, sin necesidad de ser manipulados. Esta actividad es útil para las especies con gran capacidad de movimiento, que son capaces de movilizarse por sí 
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11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

solas (como las aves y mamíferos medianos y grandes). 

 

El ahuyentamiento por tener un carácter preventivo se realizará en dirección a los corredores biológicos, y se direccionará teniendo en cuenta los diferentes tipos de 

cobertura vegetal presentes en la zona, la calidad del hábitat y las áreas previamente definidas. El ahuyentamiento se desarrollará entre ocho (8) y máximo quince (15) días 

antes del inicio de las actividades que generan impactos sobre el elemento fauna, con el fin de ahuyentar la mayor cantidad de especies de fauna silvestre y evitar con esto 

que durante las actividades los individuos resulten heridos o mueran. 

 

Se deberá verificar la presencia de fauna en madrigueras y/o nidos de la zona a intervenir antes de iniciar cualquier actividad que requiera la intervención en las coberturas 

naturales. Lo anterior se hará mediante recorridos de observación directa realizados por profesionales con experiencia en manejo de fauna silvestre, quien desarrollará 

actividades y/o acciones encaminadas al ahuyentamiento. Los individuos que no puedan ser ahuyentados (por ser especies de baja movilidad como reptiles, anfibios, aves 

de corto vuelo, mamíferos fosoriales) serán rescatados y reubicados, acción que se reportará a la corporación.  

 

En el evento de encontrar fauna silvestre en estado de desarrollo inicial (polluelos, huevos, juveniles), cuando sus capacidades de supervivencia se pueden ver altamente 

afectadas por el rescate y la manipulación, se recomienda monitorear el estado de los inmaduros en el área, y programar las actividades de intervención después de que 

estos individuos alcancen un estado de desarrollo que les permita ser ahuyentados para que se desplacen por sus propios medios o sobrevivir al rescate y la reubicación. 

Para que esta medida sea eficaz, se debe evitar la instalación de nuevos nidos por parte de la fauna silvestre en el área que va a ser intervenida, por lo cual se hará uso de 

cintas reflectivas en los puntos donde se registren nidos inactivos, a su vez que estos deberán ser destruidos para evitar su recolonización. 

 

Figura 11-41. Mecanismos para ejecutar Ahuyentamientos de fauna 
 

Las acciones no deben estar supeditadas a un perfil especifico  

Siluetas 

 

Cintas reflectivas 

 
Fuente: 
https://colombia.bioweb.co/products/cinta-

Cierre de madrigueras inactivas 
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Fuente: 
https://colombia.bioweb.co/collections/control-
supplies?page=1 

iridiscente-ahuyentadora-de-aves-irri-
tape-bird-x?variant=7619872197 

Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20140627/54411322923/sector-
agricola-leridano-guerra-fauna-salvaje.html 

 

ACCIÓN 4: Rescate y 

reubicación de fauna silvestre 

Una vez realizado el ahuyentamiento, profesionales en biología deberán ejecutar recorridos diarios (diurno y nocturno) de búsqueda de madrigueras, cuevas, hojarasca y 

refugios, dirigido al traslado de pequeños y medianos mamíferos, anfibios y reptiles. De encontrarse individuos que no hayan sido desplazados previamente a través del 

ahuyentamiento, se deberán implementar metodologías de captura temporal de individuos de fauna silvestre, con la finalidad de rescatar la fauna presente en el área que 

será intervenida. Todos los animales capturados se liberarán en sitios que no se vayan a ser intervenidos posteriormente por las actividades de desarrollo de Ecopetrol S.A.  

 

Se deberá realizar un registro estricto de todos los especímenes reubicados durante la actividad; mediante el uso de formatos sencillos que permitan establecer la fecha y 

ubicación de captura y reubicación; especie, número de individuos y estado final de la liberación; además del tiempo dedicado a la búsqueda y el área inspeccionada. 

 

La fauna capturada deberá ser valorada por un médico veterinario, durante su captura, y antes de su liberación, así mismo,  todas las actividades relacionadas con el 

rescate, atención y reubicación de fauna deben realizarse conforme lo dispuesto el artículo 5 de la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de 

Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”. Ante la muerte de algún ejemplar, éste deberá ser correctamente preparado (si su estado de 

descomposición lo permite) para su inclusión en alguna de las colecciones autorizadas por el MADS dentro del país, como se indica en el Permiso de Estudio para la 

Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales. 

 

Las labores de búsqueda y rescate se ejecutarán de manera periódica durante las actividades que generan impacto sobre el elemento fauna. Durante las actividades de 

ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, se debe contar con un punto de atención y revisión veterinaria transitoria o permanente, con su respectivo médico 

veterinario, el cual recibirá y revisara cada uno de los animales capturados, con el fin de establecer el estado de salud en el que se encuentran, si están en condiciones para 

ser reubicados de inmediato o si deben permanecer en observación para posteriormente definir su destino. El traslado de individuos se realizará en el menor tiempo posible, 

preferiblemente en el mismo día, y por personal autorizado y capacitado. Para evitar que el personal pretenda quedarse con los individuos capturados, se hará el control 

permanente durante la actividad por parte de la Gestoría Ambiental.  

 

De manera previa a las actividades generadoras de impacto, se deberán identificar áreas equivalentes a las intervenidas con el fin de que sí existe presencia de individuos 

de fauna silvestre de relevancia ecológica, estos puedan ser reubicados sin sufrir alteraciones en sus hábitos. Esta equivalencia se deberá justificar con base en los Estudios 

Ambientales realizados por la Empresa para el área de interés justificando la disponibilidad de recursos; alimento, hábitat, entre otros, para los individuos reubicados. La 

empresa debe encargarse del traslado a un hábitat adecuado de manejo de fauna silvestre (Resolución 2064 de 2010 MADS), de tal manera que se garantice su 

supervivencia y normal desarrollo. Para la selección de las áreas de reubicación se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos: I. Conectividad con las áreas de 

ahuyentamiento que permita tener corredores naturales actuando como rutas de fuga. 

 

II. Conectividad con otras coberturas similares que permitan el flujo génico de las poblaciones teniendo en cuenta principalmente los corredores biológicos más importantes 

de la zona.  

III. Presencia de cuerpos de agua y coberturas vegetales con similares condiciones al área de aprovechamiento forestal.  
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IV. Distante de asentamientos humanos y vías.  

V. Tamaño de las coberturas vegetales adecuado (contexto paisajístico) de acuerdo con los requerimientos ecológicos de las especies, teniendo en cuenta que el área de 

reubicación ya presenta comunidades preestablecidas.  

 

 

VI. En lo posible se buscan áreas exentas de futuras intervenciones, debido a que la fauna ya se ha visto sometida a cambios drásticos en su dinámica poblacional.  

VII. La posibilidad de integración a otras áreas protegidas o sistemas regionales.  

 

Estas actividades deberán ser soportadas mediante registros fotográficos, fílmicos y un informe temático, el cual será incluido en los Informes de Cumplimiento que se 

entregarán a la autoridad ambiental, de acuerdo con el desarrollo del proyecto.  

 

Figura 11-42. Equipos para captura y transporte temporal de fauna 

Ganchos herpetológicos 

 
Fuente: @ganchosherpetologicos  

Trampas Tomahawk 

 
Fuente: 
http://www.apsacaconsultores.com/nautilus 

Guacales 

 
Fuente: https://colombia.bioweb.co/products/guacales-transportino-
classic?variant=3783367196699 

 

ACCIÓN 5: Control de ruido 

Controlar los niveles de presión sonora de la maquinaria y equipos utilizados en el desarrollo del proyecto, estos deberán tener silenciadores o sistemas de reducción de 

ruido; debido principalmente a que algunas especies de la fauna silvestre se ven afectadas en su patrón comportamental y dinámica poblacional por el aumento de la presión 

sonora. Se deberá realizar una inspección pre operacional de la maquinaria y equipos para definir si tienen o no los silenciadores. Por otro lado, las fuentes de ruido fijas 

serán aisladas mediante la instalación de barreras que mitiguen sus efectos sonoros. Así mismo, se darán instrucciones a los operadores de las maquinarias y los vehículos 

para que se evite el uso innecesario de bocinas; así mismo, se prohibirá el uso de cornetas y pitos que emitan altos niveles de ruido. Los vehículos, maquinaria y equipos 

deberán permanecer encendidos únicamente el tiempo estrictamente necesario para su operación. Se deberán realizar monitoreo de ruido como se establece en la ficha 

11.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido. 

ACCIÓN 6: Inhabilitación de 

nidos abandonados 

Durante los recorridos que se realizarán para el rescate y el ahuyentamiento también se inhabilitarán aquellos nidos que no posean huevos o polluelos y que ya demuestren 

mucho tiempo de abandono – presencia de telarañas, sin mantenimiento, etc. 

ACCIÓN 7: Instalación de Se instalarán reductores de velocidad – i.e. topes u ojos de gato – con el mismo propósito de estimular en los conductores la reducción de la velocidad para disminuir la 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

reductores de velocidad posibilidad de atropellamientos y/o aplastamientos. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENT

O 

RESPONSABL

E 

TIPO DE 

REGISTRO 
C

m 

C

r 

M

i 
Pv M B T S A OTRO 

Educación 

ambiental 
   X 

B 11.1.1.2.1.2-

A1-01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de capacitaciones realizadas

No. de capacitaciones programadas

× 100 

     

Al iniciar la 

vinculación y 

semestralmen

te 

100% 

Gestor 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Registro 

fotográfico y/o 

fílmico 

 Actas de 

reunión, 

 Registros de 

asistencia, 

Formatos de 

evaluación del 

personal 

Evaluación de 

áreas intervenir 
   X 

B-11.1.1.2.1.2-

A2- 02 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de areas a intervenir evaluadas

No. áreas a intervenir
× 100 

     

Previo al 

diseño de las 

obras civiles 

100% 

Gestor 

Ambiental. 

 

Departamento 

HSEQ 

Registro 

fotográfico,  

Informe de 

evaluación 

ambiental del 

área,  

Formatos de 

campo 

Ahuyentamient

o de fauna 

silvestre 

 

   X 
B-11.1.1.2.1.2-

A3-03 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No.  de actividades de
 ahuyentamiento realizadas

No. de actividades de 
ahuyentamiento programadas 

× 100 

     

Entre ocho (8) 

y quince (15) 

días antes de 

la intervención 

100% 

Gestor 

Ambiental. 

 

Registro 

fotográfico, 

 Informe de 

inspección,  

Formatos de 

campo. 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

Rescate y 

reubicación de 

fauna silvestre 

   X 
B-11.1.1.2.1.2- 

A4-04 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No.  de individuos rescatados
 y reubicados

No. de individuos encontrados 
× 100 

     

Revisión 

periódica 

semanal 

puntualmente 

durante las 

actividades 

que generan 

impacto 

100% 

Gestor 

Ambiental. 

Contratista 

responsable del 

manejo de 

fauna 

 

Profesionales 

encargados de 

su ejecución 

 

Profesional 

HSEQ 

 

Médico 

veterinario 

 

Registro 

fotográfico, 

 

 Informe de 

inspección,  

 

formatos de 

campo. 

Control de 

ruido 
  X  

B-11.1.1.2.1.2-

A5-05 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =
Maquinaria inspeccionada

Maquinaria utilizada en el 
desarrollo del proyecto  

× 100 

     

Se deberá 

realizar una 

inspección pre 

operacional 

de la 

maquinaria y 

equipos para 

definir si 

tienen o no los 

silenciadores 

100% 

Gestor 

Ambiental. 

 

Registro 

fotográfico,  

 

Informe de 

inspección 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

Instalación de 

reductores de 

velocidad 

 X  X 
B-11.1.1.2.1.2-

A6-06 

Tipo de indicador: 

Taza de remoción 

 

Formula del indicador: 

 

TR =
No.de reductores proyectados

No.de reductores instalados
*100 

 

 

X     

Durante la 

duración de la 

actividad 

100% 

Gestor 

Ambiental 

 

Contratista 

responsable del 

manejo de 

fauna 

 

Profesionales 

encargados de 

su ejecución 

 

Profesional 

HSEQ 

 

Formatos de 

campo donde 

se consignen 

los datos de 

fecha, lugar, 

hora, zona 

visitada con 

coordenadas 

geográficas, 

cobertura 

vegetal, 

bioma, 

número de 

nidos 

Rescate de 

individuos y de 

nidos activos 

   X 
B-11.1.1.2.1.2-

A7-07 

Tipo de indicador: 

Taza de captura/remoción 

 

Formula del indicador: 

 

EC =
No. capturas

Distancia recorrida (km)
 

 

 

Tipo de indicador: 

Taza de remoción 

 

Formula del indicador: 

 

EC =
No.  nidos activos recogidos

Distancia recorrida (km)
 

X     

Durante la 

duración de la 

actividad 

 

Gestor 

Ambiental 

 

Contratista 

responsable del 

manejo de 

fauna 

 

Profesionales 

encargados de 

su ejecución 

 

Profesional 

HSEQ 

 

Médico 

veterinario 

Formatos de 

campo donde 

se consignen 

los datos de 

fecha, lugar, 

hora, zona 

visitada con 

coordenadas 

geográficas, 

cobertura 

vegetal, 

bioma, 

número de 

individuos 

rescatados y 

de nidos 

activos 

levantados 

 

Informes 
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11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

presentados 

con una 

frecuencia a 

establecerse 

entre las 

partes, donde 

se plasmen 

los resultados 

del rescate 

 

Registros foto 

y videográfico 

 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Área de influencia concerniente al APE Medina 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Fauna asociada a las coberturas presentes en el área de influencia, comunidades del área de influencia del APE Medina 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal contratista y subcontratista vinculado a las actividades, en especial dirigidas al personal que participe directamente en actividades que generan 

impactos sobre la fauna, y al personal que participe en el “manejo” directo o indirecto de fauna y demás medidas que contiene esta ficha. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Tres biólogos con experiencia en manejo ambiental y de fauna (manipulación de fauna y realización de muestreos), con la capacidad para interrelacionar, evaluar e implementar las acciones a 

desarrollar. 

• Médico veterinario para evaluar el estado de los individuos rescatados. 

• Profesional ambiental 

• Tres auxiliares o baquianos de la región que conozcan la fauna local. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

ACCION 1: Educación 

ambiental 
 X X X X X 

ACCION 2: Evaluación de 

áreas intervenir 
   X X X   X 

ACCION 3: Ahuyentamiento 

de fauna silvestre 
   X X X X X 

ACCION 4: Rescate y 

reubicación de fauna 

silvestre 

   X X X X X 

ACCION 5: Control de ruido    X X X X X 

ACCIÓN 6: Instalación de 

reductores de velocidad 
X X   X X 

ACCIÓN 7: Rescate de 

individuos y de nidos activos 
 X     

 

PRESUPUESTO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

ACCION 1: Educación ambiental Papelería (Cartillas, folletos, material didáctico) Gl 1 0* 

ACCION 2: Evaluación de áreas 

intervenir 

ACCION 3: Ahuyentamiento de 

fauna silvestre 

ACCION 4: Rescate y reubicación de 

fauna silvestre 

ACCION 5: Control de ruido 

ACCIÓN 7: Rescate de individuos y 

de nidos activos 

Biólogo Mes 1 $ 4’000.000 

Médico veterinario Mes 1 $ 4’000.000 

Profesional HSE Mes 1 $ 3’000.000 

Auxiliar de campo Mes 1 $ 980.000 

GPS Mes 1 $ 1’100.000 

Trampas Sherman Unidad 40 $ 2’920.000 

Pinza herpetológica Unidad 1 $ 200.000 

Gancho herpetológico Unidad 1 $ 150.000 

Binoculares Unidad 1 $ 570.000 

Guantes manejo fauna Mes 1 $ 900.000 

Bolsas de tela Unidad 30 $ 300.000 

Guacal 70x50x51 cm Unidad 4 $1’400.000 

Caja plástica 55 L  Unidad 4 $ 254.000 

Botas de caucho de seguridad (par) Mes 1 $ 60.000 

Guantes de carnaza estándar (par) Mes 1 $ 8.500 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo del suelo 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

Corneta Unidad 3 $5.000 

Pito Unidad 3 $ 1.000 

Machete Mes 1 $ 17.000 

Papelería Mes 1 $ 100.000 

Control de ruido Sistemas de reducción de ruido Gl   

Reductores de velocidad Sistema de reducción de velocidad en vias Gl   

Actividades de educación Ambiental 

Manejo de fauna 
Educación Ambiental   Charla 4 $890.000 

 21.055.000 

  

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna $ 0,00 $ 49.113.000 $ 96.730.000 
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11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

 
11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

OBJETIVOS Fotografía 11-33 Cobertura boscosa 

 

 
Coordenadas: E: 1091386.6, N: 1018383.6 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

Preservar y/o proteger el recurso florístico localizado en el área de influencia del proyecto, y que puede verse afectado por las actividades 

constructivas para la instalación de las locaciones y demás actividades propias del APE Medina además de establecer las medidas necesarias 

para el manejo de la flora en las áreas en donde se va a intervenir o a remover la cobertura vegetal. 

METAS 

• Realizar un manejo técnico y ambiental adecuado de la flora que se encuentran bajo alguna categoría de amenaza presente en las 

áreas a ser intervenidas, así como de las áreas contiguas a los sitios de intervención. 

 

• Establecer las medidas de control para el manejo de las especies vegetales dentro del área de intervención. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa X 

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO  ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote 

Flora  IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora IMP_19 
Cambio en la composición y estructura de especies de 

flora 
MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora IMP_20 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre 

fragmentos de ecosistemas naturales 
ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 3 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

Capacitación del personal vinculado al 

proyecto 

ACCIÓN 1: CAPACITAR DEL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

 

Previo a la intervención del área para la construcción de las locaciones y sus áreas conexas, la intervención para construcción y adecuación de vías y la intervención 

de zonas de captación y ocupación, se contempla la siguiente medida: 

 

En las áreas de bosques que no se contemplan para intervenir se implementaran medidas de cero intervenciones, para que los recursos maderables no sean 

utilizados para suplir las actividades relacionadas con el proyecto. Así mismo, se realizarán capacitaciones al personal operativo en cuanto al manejo de flora 

asociada a los bosques de galería y bosques densos de tierra firme. Estas acciones se complementan con la ficha 11.2.2.1 (Protección y conservación de hábitats). 

 

Las capacitaciones por desarrollar son: 

 

1. Prohibición de tala o comercialización de flora 

2. Consecuencias de esta práctica en la pérdida la biodiversidad, tanto de fauna como de flora 

3. Importancia dispersión y propagación de semillas en el medio natural 

4. Amenazas a especies y las principales medidas para su protección (vedas, conservación de sus hábitats, etc.). 

 

Se hará énfasis en la necesidad de delimitar cuidadosamente las áreas a intervenir y en la planeación del manejo ambiental, ya que esto permite aislar el área de 

interés y mitigar las afectaciones sobre la vegetación del sector. 

 

Inventario forestal 

ACCIÓN 2: REALIZAR INVENTARIO FORESTAL 

 

• Inventario forestal al 100% (brinzal, latizal, fustal) El cual se realizará en las áreas de intervención identificadas por el proyecto en donde se deba realizar 

aprovechamiento forestal. 

 

• Se hará control y vigilancia orientada a impedir el corte, transporte y venta de productos de la flora silvestre dentro del área de influencia del proyecto, en 

los casos fortuitos donde se evidencien tales actividades, en lo posible, la persona se dirigirá a su superior inmediato el cuál informará a las entidades 

correspondientes haciendo la denuncia de tal hecho a las autoridades competentes. 

 

Dentro del protocolo seguido por parte del contratista en cuanto a seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, se procurará evitar depositar cualquier 

tipo de residuos sólidos en los bosques aledaños a las plataformas o locaciones y vías de acceso así como no realizar fogatas o actividades que promuevan 

incidentes como incendios, incubación de plagas u otros sucesos que atentan contra la flora y fauna asociada al sector. 

Como se establece en la ficha 11.2.1.6. Manejo aprovechamiento forestal, 11.2.1.4 y 11.2.1.5 Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas, 



 

324 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

endémicas, 11.2.1.1. Manejo de Manejo de remoción de la cobertura vegetal se propenderá por la reutilización de la capa orgánica vegetal para la reconformación 

del suelo y Revegetalización de áreas intervenidas como se detalla en las medidas de Revegetalización, las cuales que se encuentran propuestas en la Ficha 

11.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas. 

Reducir la afectación a las especies de 

flora presentes en las áreas a 

intervenir o sectores aledaños, por el 

desarrollo de las diferentes 

actividades asociadas a la 

construcción y operación del proyecto 

ACCIÓN 3: PODAS DE INDIVIDUOS 

 

Con el fin de evitar aprovechamientos forestales innecesarios y prevenir impactos no deseados, en el desarrollo de las actividades del proyecto principalmente los 

ejecutados en los DDV, servidumbres de líneas eléctrica y adecuación, construcción y/o mantenimiento de vías, será necesario implementar manejo de poda de 

individuos arbóreos que se pueden ver afectados por las actividades constructivas del mismo; por lo anterior, se debe llevar a cabo el siguiente procedimiento: 

 

• En el caso de los individuos a podar es necesario realizar una inspección del estado fitosanitario del árbol, en el cual se debe examinar el estado de la 

corteza, pudriciones, tejidos quemados, ramas muertas.  

 

• Antes de realizar la poda y con el fin de garantizar el éxito de la misma es necesario tener en cuenta el grado de desarrollo del individuo a podar, su salud, 

la especie a la cual pertenece y su ubicación con respecto a infraestructura o bienes que se puedan ver afectados por la caída de las ramas.  

 

Una vez se ha realizado la inspección anterior se procede de la siguiente manera: 

 

• La poda de ramas se efectuará con personal idóneo certificado para trabajos en alturas y que cuenten con el equipo correspondiente de protección personal 

e implementos de seguridad. 

 

• La poda puede aplicarse sobre ramas muertas, ramas superpuestas o enredadas, las cuales pueden generar problemas estructurales en el futuro, disminuir 

el crecimiento del árbol y disminuir la resistencia al viento. Así mismo, los cortes deben ser precisos, evitando dejar astillas en la superficie, bordes cortantes 

expuestos o la corteza rasgada, para evitar exponer el árbol a la acción de patógenos (Ver Figura 11-43). 

 

• La poda se iniciará haciendo el primer corte de abajo hacia arriba, a una distancia de 10 cm del fuste principal, cortando aproximadamente un1/3 del 

diámetro de la rama. Después se hace un corte desde arriba a unos 5 o 10 cm más arriba del primer corte, removiendo la mayoría de la rama principal y 

dejando un taco de aproximadamente 10 cm. Por último, se realiza el corte del tocón remanente, por medio de un corte de arriba hacia abajo. 

 

 

 

Figura 11-43 Poda de Ramas en tres pasos 
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El corte 3 nunca debe ser al ras, sino que debe de dejar un pequeño “muñón” que mantenga intacto el “cuello” de la rama. El cuello de la rama es el área más o 

menos hinchada que conecta la rama al tronco o a la rama principal. Es una región con tejido muy rico en nutrientes, reservas y químicos que en su momento 

puede detener la distribución de una pudrición. De ahí que su conservación es básica para la cicatrización adecuada. 

 

Posteriormente se aplica sobre la herida producto cicatrizante hormonal para evitar la aparición de hongos y el ataque de insectos dañinos. Hay que tener en 

cuenta que no se puede realizar una poda mayor al 70% de la copa puesto esto genera disminución en las tasas fotosintéticas del árbol. 

 

A continuación en la Figura 11-44, se presenta el manejo adecuado para la poda de árboles en vías. 

 

Figura 11-44 Manejo de Podas en vías 

 
 

A continuación en la Figura 11-45, se presenta el manejo adecuado de poda de árboles para el paso de redes eléctricas de manera segura. 
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Figura 11-45 Manejo de Podas para redes eléctricas 

 

 

➢ Poda de Reducción de la copa  

 

La poda para reducir la copa se usa sobre todo cuando un árbol rebasa el espacio asignado o se hace necesario con el fin de conservar la distancia de seguridad 

de líneas eléctricas. Este método es llamado a veces poda de horquilla descendente. La manera adecuada de aplicación se presenta en laFigura 11-46, donde las 

ramas que se deben podar están con sombra en azul, el lugar de la poda de las ramas sobre líneas de rojo. Este método, llamado a veces poda de horquilla 

descendente, es preferible al desmoche porque produce una apariencia más natural, retarda la fecha de la siguiente poda y minimiza la tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

327 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

Figura 11 47 Poda de reducción de la copa en establecimiento de líneas 

 

 

Otras consideraciones  

 

En ningún caso se realizará quemas de material vegetal, aquel que no puede ser reutilizado en otras labores dentro del proyecto y/o el campo deberá ser trozado 

y entregado a sitios autorizados para la disposición de residuos sólidos orgánicos que cuenten con los respectivos permisos emitidos por la autoridad ambiental 

competente, previo acuerdo y aprobación por parte de Ecopetrol S.A.  

 

El material también podrá ser picado finamente y dispuesto en áreas de disposición de material de descapote en proyectos en curso dentro del campo como clúster 

o estaciones donde se colocará como material de guarda del suelo orgánico extraído. 

 

Se considerarán los posibles riesgos ambientales, tales como generación de incendios y/o afectación de la calidad del agua, por lo que no se dejarán residuos 

vegetales en el derecho de vía intervenido. En líneas generales se procurará la reutilización de la cobertura vegetal removida en el mayor porcentaje posible, en 

actividades de recuperación ambiental y procesos de revegetalización.  

 

Como protección adicional a la vegetación que no va ser intervenida por las actividades constructivas del proyecto, se deberán implementar barreras con polisombra 

de modo que se aíslen los individuos con el fin de evitar daños mecánicos involuntarios.  
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

 

El supervisor HSE del contratista deberá recopilar todos los soportes (Documentación, registro fotográfico) que respalden el cumplimiento de las medidas de manejo 

y acciones ambientales implementadas descritas en esta ficha y entregará esta información a la Gestoría HSE con el fin que esta diligencie y presente debidamente 

los informes a las entidades correspondientes. 

 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Capacitación del 

personal vinculado 

al proyecto 

   X 
B-11.1.1.2.1.3-

A1-01 

ACCIÓN 1: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. total de capacitaciones
 realizadas

No. total de capacitaciones
 programadas

× 100 

X     

Cada vez que 

se inicien 

labores en un 

área diferente 

del proyecto 

100% 

Contratista de 

Obra civil  

Gestoría 

Ambiental 

Departamento 

HSE ECP 

 

Fotografías, 

actas de 

asistencia a 

capacitaciones, 

informes de 

seguimiento 

   X 
B-11.1.1.2.1.3-

A1-02 

ACCIÓN 1: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. total de personas
 capacitadas

No. total de personas 
vinculadas al proyecto

× 100 

X     100% 
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11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora 

 

Inventario Forestal 
   X 

B-11.1.1.2.1.3-

A2-03 

ACCIÓN 2: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
Areas inventariadas

Areas de intervención
× 100 

     

Durante la 

etapa 

preoperativa 

100% 

Contratista de 

Obra civil  

Gestoría  

Ambiental 

Departamento 

HSE ECP 

Fotografías, 

actas de 

asistencia a 

capacitacio nes 

e  informes de 

seguimiento 

Podas    X 
B-11.1.1.2.1.3–

A3- 04 

ACCIÓN 3: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X= No. individuos con podas técnicas / 

No. individuos que requieren ser 

podados 

 

     

Durante las 

etapas 

constructiva, 

operativa y 

mantenimiento 

100% 

Contratista de 

Obra civil  

Departamento 

HSE ECP 

 

Fotografías, 

informes de 

seguimiento 

 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas de intervención del proyecto, dentro de las que se encuentran locaciones, vías y zonas de ocupación y captaciones. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Capacitación del personal vinculado al proyecto 

• Establecimiento de sanciones al personal que realice cualquiera de las actividades mencionadas en contra de la conservación de la flora 

• Mantener contacto con la entidad ambiental correspondiente para la atención inmediata en caso de la observación de una actividad ilegal referente a la flora 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero forestal  

• personal operativo vinculado al proyecto 

• Profesional ambiental 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 
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• Biólogo 

• Auxiliar de campo 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

 

Capacitación del personal 

vinculado al proyecto 

 X   

    

Inventario Forestal X        

Podas  X X X   
 

 PRESUPUESTO 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 
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MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
Valor 

mensual 

Valor  total 

(2 meses) 

- Capacitación del 

personal 

vinculado al 

proyecto 

 

- Inventario 

Forestal 

 

- Poda 

Profesional ambiental (1) (capacitación) Día 2 $100,000.00 $350,000 $700,000 

Ingeniero forestal (2) (Inventario) Día 30 $100,000.00 $10,500,000 $21,000,000 

Identificación de muestras - (Biólogo o ing. Forestal) (1) (Inventario) Día 30 $100,000.00 $5,250,000 $10,500,000 

Auxiliar de campo (4) (Inventario) Día 30 $50,000.00 $10,500,000 $21,000,000 

 capacitación global 2 $530,000.00 $530,000.00 $1,060,000 

Poda de árboles menores de 9 metros Unidad 1 $100,000.00 ** ** 

Poda de árboles entre 9 y 18 metros Unidad 1 $200,000.00 ** ** 

Poda de árboles mayores a metros Unidad 1 $250,000.00 ** ** 

Vehículo (3) (Inventario) (capacitación) Día 30 $300,000.00 $27,000,000 $54,000,000 

GPS (3) (Inventario) Global 3 $2,100,000.00 $2,100,000 $4,200,000 

Kit herramienta menor (Pala, hacha, pica, azadón, machete) (Inventario) Global 6 $600,000 $3,600,000 $600,000 

Kit inventario (pintura, bolsas, periódico, alcohol) (2) (Inventario) Global 2 $180,000 $360,000 $720,000 

COSTO TOTAL $60,190,000 $113,780,000 

                      ** Este valor dependerá del número de individuos que se identifique en campo que requieran de esta actividad. 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE 
COSTO TRANSACCIONAL 

(CTI) 
COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

0  

 

Manejo de Flora 

 $331,120,000 

$315,350,000 
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11.1.1.2.1 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

OBJETIVOS 

Fotografía 11-34 Flora epifita no vascular 

 
Coordenadas: E: 1093831.4, N: 1015529.8 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

• Mitigar y reducir los impactos que puede acarrear la ejecución del proyecto, sobre la flora vascular de los grupos que se encuentran en veda 

(Orquídeas, Bromelias), mediante la adopción de medidas de manejo que permitan el rescate y traslado de dichas especies.  

• Mitigar y reducir los impactos que puede acarrear sobre la flora no vascular que se encuentra en veda (Briófitos y Líquenes), en la zona de 

intervención del proyecto, mediante la adopción de medidas de Recuperación, Rehabilitación o Restauración de hábitat para especies no 

vasculares, con la siembra de árboles que en un futuro podrán ser colonizados por epífitas. 

• Establecer medidas de manejo para la conservación de las especies de flora arbórea que se encuentren en categorías de amenaza, veda o 

peligro crítico, y que puedan verse afectadas por el desarrollo 

METAS 

• Implementar el 100% las acciones de manejo y metodologías para el rescate, traslado, y reubicación de las especies vasculares de hábito 

terrestre, rupícola y epífita. 

• Realizar la siembra de árboles que puedan servir como especies potenciales de colonización de especies no vasculares 

• Protección de las especies de flora con alguna categoría de amenaza o veda que pueden ser afectadas por las actividades del proyecto. 

ETAPA (S) APLICACION 

Preoperativa x 

Constructiva            x 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO  ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA 

MEDIDA 

DE 

MANEJO 

Desmonte y descapote Flora  IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 
ACCIÓN 

1 A LA 

10 

Desmonte y descapote Flora IMP_19 
Cambio en la composición y estructura de 

especies de flora 
MEDIA 

Desmonte y descapote Flora IMP_20 Cambios en la conectividad, tamaño y ALTA 
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forma entre fragmentos de ecosistemas 

naturales 

MEDIDA DE 

MANEJO 
ACCIONES A DESARROLLAR 

Manejo de 

especies 

vasculares 

en veda 

Se desarrollarán acciones orientas a la protección, conservación y la salvaguarda de especies de habito epifito, terrestre y rupícola en el área del proyecto. Las principales actividades son el 

rescate de individuos de estas especies, el cual consiste al salvamiento de individuos de bromelias y orquídeas que se encuentren en óptimas condiciones. Otra de las acciones es la reubicación 

de especies, que se refiere al emplazamiento de los individuos de flora en veda rescatados en nuevo hospedero o sustrato, que cuente con condiciones ambientales similares para la buena 

adaptación y propagación del individuo; y, por último, el seguimiento y monitoreo, el cual garantiza que los individuos rescatados y reubicados sobrevivan por un periodo de tiempo que 

garantice la continuidad de la especie. 

 

Una vez realizada la caracterización de los diferentes ecosistemas para las especies en vedas presentes en el área de influencia del proyecto, las especies objeto de manejo son:  

 

Tabla 11.46 Especies vasculares, no vasculares y arborescentes del área de influencia del proyecto 

TIPO GRUPO FAMILIA ESPECIE 

VASCULARES Bromelias BROMELIACEAE 

Aechmea aff. spectabilis 

Aechmea angustifolia 

Aechmea magdalenae 

Aechmea sp. 

Ananas aff. lucidus 

Catopsis nutans 

Pitcairnia echinata 

Pitcairnia maidifolia 

Pitcairnia sp1 

Pitcairnia sp2 

Pitcairnia squarrosa 

Tillandsia fasciculata 

Tillandsia fendleri 

Tillandsia recurvata 

Tillandsia sp1 

Tillandsia sp3 

Tillandsia variabilis 
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Vriesea rubra 

Werauhia gladioliflora 

Werauhia sanguinolenta 

Orquídeas ORCHIDACEAE 

Camaridium neglectum 

Catasetum macrocarpum 

Catasetum sp1 

Catasetum sp2 

Dichaea panamensis 

Dimerandra elegans 

Dimerandra emarginata 

Encyclia cordigera 

Epidendrum calanthum 

Epidendrum flexuosum 

Epidendrum rigidum 

Epidendrum secundum 

Epidendrum sp1 

Epidendrum sp2 

Lophiaris carthagenensis 

Maxillaria cf. melina 

Maxillaria guadalupensis 

Maxillaria sp. 

Maxillaria sp.1 

Nidema ottonis 

Nidema sp. 

Oeceoclades maculata 

Oncidium cebolleta 

Ornithidium mapiriense 

Polystachya cf. altilamellata 

Polystachya concreta 

Polystachya foliosa 
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Prosthechea cf. livida 

Scaphyglottis cf. boliviensis 

Scaphyglottis cf. summersii 

Scaphyglottis fusiformis 

Scaphyglottis sickii 

Scaphyglottis violacea 

Sobralia fragrans 

Sobralia violacea 

Stelis aff. argentata 

Stelis spathulata 

Trevoria glumacea 

Trigonidium riopalenquense 

Trizeuxis falcata 

Vanilla cf. columbiana 

NO 

VASCULARES 

Antoceros DENDROCEROTACEAE Nothoceros aenigmaticus 

Hepáticas 

ANEURACEAE Riccardia sp. 

DUMORTIERACEAE Dumortiera hirsuta 

FOSSOMBRONIACEAE Fossombronia sp1 

FRULLANIACEAE 

Frullania brasiliensis 

Frullania ecuadorensis 

Frullania grandifolia 

Frullania riojaneirensis 

HERBERTACEAE Herbertus bivittatus 

JAMESONIELLACEAE Syzygiella autumnalis 

LEJEUNEACEAE 

Blepharolejeunea sp. 

Caudalejeunea aff. lehmanniana 

Ceratolejeunea cubensis 

Cheilolejeunea sp1 

Cheilolejeunea sp2 

Cololejeunea minutissima 
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Crossotolejuenea sp. 

Harpalejeunea sp. 

Lejeunea capensis 

Lejeunea flava 

Lejeunea laetevirens 

Lejeunea sp1 

Lejeunea sp2 

Lejeunea sp3 

Lejeunea sp4 

Mastigolejeunea auriculata 

Neurolejeunea sastreana 

Odontolejeunea cf. lunulata 

LEPIDOZIACEAE 
Micropterygium aff. carinatum 

Telaranea nematodes 

LOPHOCOLEACEAE 
Lophocolea bidentata 

Lophocolea sp. 

METZGERIACEAE 
Metzgeria crassipilis 

Metzgeria sp. 

PALLAVICINACEAE 

Pallavicinia lyellii┬á 

Symphyogyna aspera 

Symphyogyna brasiliensis┬á 

Symphyogyna sp. 

PLAGIOCHILACEAE 

Plagiochila adiantoides 

Plagiochila laetevirens 

Plagiochila macrostachia 

Plagiochila sp. 

Plagiochila subplana 

RICCIACEAE Riccia sp1 

Musgos BRYACEAE 
Bryum capillare 

Rhodobryum grandifolium 
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CALYMPERACEAE 

Calymperes erosum 

Octoblepharum albidum 

Octoblepharum pulvinatum┬á 

Octoblepharum sp. 

Syrrhopodon ligulatus 

Syrrhopodon prolifer 

Syrrophodon parasiticus 

CRYPHAEACEAE Schoenobryum cocavifolium 

DICRANACEAE 

Campylopus concolor 

Campylopus richardii 

Campylopus sp. 

Leucoloma tortellum 

FISSIDENTACEAE Fissidens steerei 

HELICOPHYLLACEAE Helicophyllum torquatum 

HYPNACEAE 
Hypnum amabile 

Rhacopilopsis trinitensis 

LEUCOBRYACEAE 
Leucobryum albicans 

Leucobryum martianum 

LEUCOMIACEAE Leucomium strumosum 

METEORIACEAE 
Meteoridium remotifolium 

Papillaria nigrescens 

MYRINIACEAE Helicodontium capillare┬á 

NECKERACEAE Neckeropsis undulata 

ORTHOTRICHACEAE 

Groutiella husnotii 

Orthotrichum penicilatum 

Orthotrichum sp1 

PILOTRICHACEAE 

Callicostella pallida 

Crossomitrium patrisiae 

Crossomitrium sp1 

POTTIACEAE Hyophila involuta 
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RACOPILACEAE Racopilum tomentosum 

SEMATOPHYLLACEAE 

Sematophyllum galipense 

Sematophyllum subpinnatum 

Sematophyllum subsimplex 

STEREOPHYLLACEAE Entodontopsis leucostega 

THUIDIACEAE 

Pelekium minutulum 

Pelekium schistocalyx┬á 

Thuidium peruvianum 

Líquenes 

ARTHONIACEAE 

Arthonia complanata 

Cryptothecia aff. striata 

Cryptothecia sp1 

Herpothallon rubrocinctum 

Herpothallon rubroechinatum 

Synarthonia cf. albopruinosa 

CALICIACEAE 

Amandinea errata 

Dirinaria melanocarpa 

Dirinaria picta 

Pyxine albovirens 

Pyxine coralligera 

Pyxine rhodesiaca 

Stigmatochroma epimarta 

CHRYSOTHRICACEAE 
Chrysothrix chlorina 

Chrysothrix xanthina 

CLADONIACEAE 

Cladonia apodocarpa 

Cladonia didyma 

Cladonia fimbriata 

Cladonia microscypha 

COCCOCARPIACEAE 

Coccocarpia dissecta 

Coccocarpia palmicola 

Coccocarpia prostrata 
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COENOGONIACEAE Coenogonium sp1 

COLLEMATACEAE 

Leptogium azureum 

Leptogium corticola 

Leptogium denticulatum 

Leptogium isidioselloides 

Leptogium phyllocarpum 

Leptogium sessile 

Leptogium sp1 

FUSCIDEACEAE Fuscidea sp1 

GRAPHIDACEAE 

Allographa angustata 

Allographa multisulcata 

Allographa ochracea 

Astrochapsa sp.nov 

Carbacanthographis chionophora 

Chapsa sp1 

Clandestinotrema clandestinum 

Diorygma epiglaucum 

Dyplolabia afzelii 

Fissurina pseudostromatica 

Glyphis scyphulifera 

Graphis conferta 

Graphis duplicata 

Graphis erythrocardia 

Graphis furcata 

Graphis granulata 

Graphis hossei 

Graphis nanodes 

Graphis pinicola 

Graphis proserpens 

Graphis sp1 
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Graphis sp2 

Graphis tenella 

Megalotremis sp. 

Ocellularia cf. plicata 

Pallidogramme chrysenteron 

Phaeographis asteroides 

Phaeographis brasiliensis 

Phaeographis brevinigra 

Phaeographis caesioradians 

Phaeographis haematites 

Phaeographis leprieurii 

Phaeographis lindigiana 

Phaeographis scalpturata 

Phaeographis sp.nov 

Phaeographis sp1 

Rhabdodiscus cf. emersus 

Sarcographa cichonarum 

Sarcographa labyrinthica 

Thalloloma astroidea 

Thalloloma cinnamomeum 

HAEMATOMMATACEAE 
Haematomma guyanense 

Haematomma rufidulum 

HYGROPHORACEAE 
Cora bysoidea 

Dictyonema giganteum 

LECANORACEAE 

Lecanora aff. tropica 

Lecanora helva 

Lecanora sp1 

LECIDEACEAE Lecidea sp1 

LOBARIACEAE 
Sticta andina 

Sticta luteocyphellata 
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Sticta scabrossa 

MALMIDEACEAE Malmidea granifera 

MEGALOSPORACEAE Megalospora tuberculosa 

OPEGRAPHACEAE Opegrapha sp1 

PARMELIACEAE 

Bulbothrix aff. cassa 

Canoparmelia caroliniana 

Canoparmelia sp1 

Hypotrachyna meridensis 

Hypotrachyna physcioides 

Parmotrema blanchetianum 

Parmotrema conformatum 

Parmotrema dilatatum 

Parmotrema latissimum 

Parmotrema praesorediosum 

Parmotrema reticulatum 

Parmotrema subisidiosum 

Parmotrema tinctorum 

Usnea perhispidella 

Usnea rubicunda 

PERTUSARIACEAE 

Lepra albescens 

Pertusaria lichexanthoverrucosa 

Pertusaria sp.nov 

Pertusaria tetrathalamia 

PHYSCIACEAE 

Heterodermia flabellata 

Heterodermia obscurata 

Heterodermia squamulosa 

Physcia dactylifera 

PORINACEAE 

Porina distans 

Porina eminentior 

Porina nucula 
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PYRENULACEAE 

Pyrenula aggregata 

Pyrenula anomala 

Pyrenula cf. aspiestea 

Pyrenula duplicans 

RAMALINACEAE 

Lopezaria versicolor 

Phyllopsora aff. parvifolia 

Phyllopsora breviuscula 

Phyllopsora intermediella 

Phyllopsora longiuscula 

Phyllopsora parvifolia 

Phyllopsora pyxinoides 

RAMBOLDIACEAE Ramboldia russula 

STEREOCAULACEAE Lepraria sp01 

TELOSCHISTACEAE Caloplaca aff. epiphora 

TRYPETHELIACEAE 

Astrothelium aff. aenascens 

Astrothelium aff. grossum 

Astrothelium andamanicum 

Astrothelium cinnamomeum 

Astrothelium ferrugineum 

Astrothelium nitidiusculum 

Astrothelium purpurascens 

Astrothelium sp1 

Astrothelium sp2 

Bogoriella sp1 

Nigrovothelium tropicum 

ARBÓREAS 
Heléchos 

arborescentes 
CYATHEACEAE 

Cyathea andina 

Cyathea horrida 

Cyathea microdonta 

Cyathea pungens 

                                                                     Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Para lograr llevar a feliz término el plan de rescate, traslado y reubicación de estas especies se proponen las siguientes actividades. 

 

ACCION 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS FORÓFITOS QUE SERÁN INTERVENIDOS. 

 

Como fase inicial de las actividades, en el PMAE para las actividades aprobadas dentro la licencia ambiental, se deberá realizar el censo de los individuos en veda presentes en el área de 

intervención los cuales previo a las actividades de rescate y traslado se debe identificar los forófitos a ser talados en las áreas seleccionadas para aprovechamiento forestal dentro de la zona 

de intervención del proyecto. Los árboles hospederos, se identificarán hasta el mayor nivel posible en su identidad taxonómica. Se tomarán medidas de DAP, la cual debe ser mayor a 10cm, 

también se tomará la altura del árbol y se georreferenciará con un dispositivo GPS. 

 

Para la selección de forófitos, se recomienda tener en cuenta algunos criterios básicos: 

 

• Elegir árboles que no tengan cortezas muy exfoliables. 

• Escoger forófitos que presenten buenas condiciones fitosanitarias, con ausencia de síntomas que indiquen alguna enfermedad. 

• Preferir forófitos que no presenten riesgo de volcamiento. 

• Optar por árboles que no representen peligro para el personal en campo. 

 

El inventario detallado de forófitos utilizados se debe entregar al finalizar la reubicación y debe ser entregado a la Autoridad Ambiental dentro de las actividades de seguimiento y monitoreo.  

 

ACCION 2: SELECCIÓN DE INDIVIDUOS VASCULARES OBJETO DE RESCATE 

 

Las actividades de rescate estarán enfocadas en las especies en veda de acuerdo a lo establecido en la Resolución 213 de 1977 INDERENA, en la resolución 1912 de 2017 del MADS. Estas 

acciones se realizarán únicamente en el área donde se realicen las actividades de remoción sobre la cobertura vegetal y/o aprovechamiento forestal. 

 

Teniendo en cuenta el inventario biológico de epifitas vasculares, presentados en línea base, se escogieron las especies que se encuentran en veda nacional y local, según las diferentes 

resoluciones, libros rojos, la IUCN y CITES, para implementar las acciones de rescate y traslado y reubicación de epifitas vasculares de la zona de estudio.  

 

Por tal motivo, para las especies vasculares se propone rescatar a continuación en la Tabla 11.47 

 

 

Tabla 11.47 Porcentajes de rescate y traslado de individuos 
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TIPO GRUPO 
RANGO DE 

ABUNDANCIA 

PORCENTAJE DE 

RESCATE 

PORCENTAJE MÍNIMO DE SOBREVIVENCIA DE INDIVIDUOS 

RESCATADOS 

V
A

S
C

U
L

A
R

E

S
 BROMELIAS Y 

ORQUÍDEAS 

1 A 100 individuos 100% 80% 

101 a 1000 individuos 80% 80% 

1001 a 3000 individuos 70% 80% 

Mayores a 3000 

individuos 
60% 80% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Las Especies que no se encuentren dentro del inventario preliminar serán reportadas e incluidas en los listados finales de especies vasculares rescatadas y reubicadas en un 100% en el 

PMAE. 

 

El rescate de individuos se debe realizar considerando que se tenga las condiciones óptimas para ser trasladados, esto es que, no presenten problemas de sanidad, que tampoco se encuentran 

finalizando su ciclo de vida o que tengan pocas probabilidades de volverse a reproducir; debido a lo mencionado anteriormente es necesario tener en cuenta algunos criterios de selección de 

individuos objeto de rescate con el fin de obtener óptimos resultados: 

 

• Estado fitosanitario: Se debe verificar que los individuos seleccionados no estén siendo atacados por alguna plaga, tengan presencia de hongos, bacterias u otros organismos que 

pueden causar su mortalidad y además ser agentes de contaminación para los demás individuos rescatados. Así mismo, se descartarán individuos cuyas estructuras vegetales se 

encuentren en mal estado, es decir quemado por acción del viento o del sol. En este orden de ideas las plantas rescatadas deben presentar estructuras vegetales turgentes y con buena 

coloración. 

 

• Estado fenológico: Se rescatarán individuos de la familia BROMELIACEAE que aún no hayan desarrollado su eje floral, puesto que muchas especies de esta familia al alcanzar su 

etapa reproductiva, entran en un periodo de senescencia y finalizan su ciclo de vida, ocasionando que la especie no colonice el nuevo hábitat, por lo tanto, el esfuerzo de muestreo seria 

en vano. 

 

• Senescencia: Con el fin de evitar altos índices de mortalidad de los individuos rescatados, se sugiere rescatar individuos que estén en una etapa intermedia de desarrollo, es decir, que 

no sean tan jóvenes ni tan maduros, cuya capacidad de adaptarse al nuevo hospedero disminuye.  

 

En el caso de algunos individuos que no se conozca la especie y se encuentren en estado estéril (sin flores y/o frutos), se realizará una determinación posterior a su reubicación, cuando 

presenten estructuras reproductivas que permitan establecer su identidad taxonómica. 
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Para el correcto seguimiento y monitoreo cada individuo será marcado y etiquetado, preferiblemente con materiales degradables y sostenibles ambientalmente. 

 

Considerando los criterios anteriormente mencionados se propone que el éxito de la fase de rescate, traslado y reubicación sea alto, con una sobrevivencia del 70%. 

 

• Selección de sitios de traslado de las especies. 

 

Las áreas potenciales para reubicación de especies vasculares, deben ser ecológicamente equivalentes para que cumplan con las siguientes consideraciones con el fin de aumentar la 

probabilidad de éxito de la implantación de las epífitas rescatadas: 

 

▪ Las condiciones climáticas y ambientales deben ser similares a las zonas de donde serán extraídas las especies vasculares.  

▪ El tipo de vegetación debe ser similar al área de origen de extracción, de ser posible preferir el mismo tipo de cobertura del área de donde fueron extraídos. 

▪ Se debe observar que el área de reubicación haya algunas especies de vasculares similares a las rescatadas. 

▪ Es fundamental que estas áreas cuenten con fuentes de agua cercanas, para asegurar la humedad ambiente. 

▪ Preferiblemente se deben escoger zonas próximas al área de donde fueron extraídas las epifitas para reducir el estrés del material vegetal manipulado. 

▪ Para la selección del área, se deben preferir zonas que tengan conectividad con fragmentos de vegetación, las cuales puedan ser enriquecidas con el material vegetal introducido. 

▪ Conocer la posible presencia de depredadores que puedan estar en la zona el área de reubicación, en algunas ocasiones pueden ser ganado o depredadores naturales. 

 

Con respecto a los árboles que servirán de hospederos para las especies vasculares epífitas, se sugiere tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

▪ Escoger preferiblemente la misma especie de forófito del cual fue extraído el material vegetal.  

▪ Se escogerán las zonas cercanas al fuste, para instalar las epífitas, con el fin de garantizar la mayor retención de nutrientes y agua que se deslizan por escorrentía. 

▪ Se tendrán en cuenta árboles con bajo porcentaje de epífitismo con el fin de evitar la competencia por hábitat y saturar el árbol de especies 

▪ Para garantizar el monitoreo y seguimiento los árboles hospedero serán marcados y georreferenciados para su ubicación y posterior seguimiento.  

 

La información de sitios de reubicación y forófitos receptores serán reportados en el ICA siguiente a la ejecución del proyecto. 

 

• Metodología para el rescate de las epífitas.  

 

Para la extracción de las especies vasculares se propone hacerlo de forma manual con el fin de evitar daños mecánicos, en el caso, de las especies epífitas, se retirarán con la ayuda de un 

bajarramas, así mismo, se recomienda que las epífitas sean extraídas con porciones de cortezas y sustrato, con el fin de aumentar el porcentaje de supervivencia en la implantación. Las 

especies terrestres se sugieren sacar con el pan de tierra con el fin de asegurar la protección de las raíces. En lo referente a las especies que crecen de forma clonal se extraerán en grupo, 
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para evitar daño al desprenderlas.  

 

El material vegetal removido será depositado en contenedores, con hojarasca y trozos de corteza, con el fin de mantener condiciones apropiadas de humedad durante el traslado. Se recomienda 

llevar registro fotográfico de cada actividad. 

 

ACCIÓN 3: TRASLADO Y REUBICACIÓN DE EPÍFITAS VASCULARES. 

 

Los contenedores con las especies vasculares extraídas se transportarán hasta el sitio de implantación en el menor tiempo posible para disminuir el estrés de cambio de hábitat y de esta 

forma reducir la pérdida de individuos. Así mismo, para asegurar que el material vegetal se conserve, este deberá ser hidratado las veces que sean necesarias.  

 

Una vez localizado el árbol que servirá de planta hospedera, se hará un ascenso hacia la rama escogida siguiendo los protocolos de seguridad para el trabajo en alturas.  

 

Para sujetar los individuos a las ramas, se utilizarán materiales naturales o biodegradables como cabuya, de tal forma que al amarrar los individuos queden lo suficientemente firmes para que 

la planta se sostenga en el hospedero, pero que no se ejerza tanta presión como para estrangular las raíces o alguna otra estructura vegetal del individuo. El árbol hospedero será debidamente 

marcado teniendo en cuenta el número de individuos que se implantaron para poder realizar el respectivo seguimiento. 

 

ACCION 4: MANTENIMIENTO 

 

Los mantenimientos se recomiendan hacer periódicos, mínimo cada 8 días durante el primer mes y evaluar las condiciones climáticas puesto que en periodos secos requerían 

mantenimientos más frecuentes para poder realizar riegos y mantener las especies hidratadas; para las actividades de adaptación y mantenimiento del 100% de los individuos rescatados, 

trasladados y reubicados, de las especies de orquídeas y bromelias, se ejecutarán las siguientes estrategias de manejo adaptativo: 

 

• A través de la codificación y georeferención de los individuos se llevará registró de árboles hospederos para desarrollar medidas de poda, riego, plateo, y acciones fitosanitarias por 

si el árbol se ve afectado por plagas o enfermedades.  

 

• Mediante la observación de las condiciones ambientales, se programarán actividades de riego para asegurar el suministro de agua a todos los individuos.  

 

• Se proyectarán ferti-riegos con productos de fertilizantes foliares orgánicos adecuados para orquídeas y bromelias en caso que ser necesario. 

 

• Se realizará el cambio de amarre y mantenimiento de los individuos que se encuentren mal ubicados, caídos o sin codificación; simultáneamente adelantar la recolección del material 

de amarre (no biodegradable). 
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• Cada una de las actividades desarrolladas (riego, poda, cambio de amarre, remarcaje, remoción de la fauna presente, fumigación) sobre cada epifita y demás observaciones, deberán 

fotografiadas y reportadas en formatos de campo, para entregar en el ICA respectivo. 

 

Recuperació

n, 

Rehabilitació

n o 

Restauración 

de hábitat 

para 

especies no 

vasculares 

ACCIÓN 5: RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN O RESTAURACIÓN DE HÁBITAT PARA ESPECIES NO VASCULARES 

 

Como medida de mitigación de los impactos ocasionados por la afectación de la cobertura vegetal en la cual se reporten individuos de especies en veda, específicamente sobre las especies 

de epifitas no vasculares (Briofitos y Líquenes), debido al aprovechamiento forestal y/o la remoción de la cobertura vegetal por la construcción de obras civiles, se propone realizar una medida 

de enriquecimiento florístico, con el objetivo de crear ambientes idóneos para la colonización y restauración natural de plantas en veda nacional de habito epifito entre las que se encuentran 

los briofitos (Hepáticas y musgos) y los líquenes. 

 

Teniendo en cuenta la remoción de cobertura vegetal sobre las coberturas vegetales, a continuación en la  
Tabla 11.48 se presenta el factor de área a retribuir por cada hectárea de cobertura de la tierra.   

 

Tabla 11.48 Relación de área a retribuir por afectación de hábitats de especies de flora en veda 

Unidad de cobertura de la tierra con afectación de especies de flora en veda., Relación en área a retribuir 

1. Territorios 

artificializados 

Zonas urbanizadas (Tejido urbano continuo y discontinuo). 

1:0,01 Zonas industriales o comerciales y redes de comunicación (red vial y obras civiles). 

Zonas de extracción minera y escombreras 

2. Territorios 

agrícolas 

Cultivos transitorios (Cereales, leguminosas, oleaginosas, hortalizas y tubérculos). 

1: 0 Cultivos permanentes (Herbáceos, arbustivos y arbóreos); (Caña y cacao) 

Otros cultivos permanentes arbustivos 

Pastos limpios 1: 0,01 

Pastos arbolados (aplica para cercas vivas) 1: 0,3 

Pastos enmalezados 1: 0,03 

Mosaico de cultivos 1: 0 

Bosques y áreas 

seminaturales 

Bosque denso. 1:0,5 

Bosque fragmentado 1:0,4 

Bosque de galería o ripario. 1:0,5 

Herbazal denso 1:0,03 
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Herbazal abierto 1:0,02 

Vegetación secundaria o en transición (alta y baja) 1:0,4 

Áreas abiertas, sin o con poca vegetación (arenales y tierras desnudas y degradadas) 1: 0,01 

Áreas húmedas Áreas húmedas continentales (Zonas pantanosas, Turberas, vegetación acuática sobre cuerpos de agua). 1:0,03 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el muestreo y determinando la relación entre las especies epifitas y los forófito que los hospedan, además de las especies forestales características 

presentes en el área de estudio, se determinaron las principales especies arbóreas en las que se pueden encontrar las especies de epífitas no vasculares características de la zona, las cuales 

deben ser priorizadas para las labores de enriquecimiento florístico. Estas se describen a continuación en la Tabla 11.49. 

 

Tabla 11.49 Especies forestales propuestas para el enriquecimiento 

Familia forófito Especie forófito Especies epífitas no vasculares 

Anacardiaceae Tapirira guianensis 126 

Clusiaceae Clusia spathulifolia 101 

Fabaceae Mimosa trianae 84 

Meliaceae Guarea guidonia 81 

Primulaceae Myrsine pellucidopunctata 73 

Urticaceae Cecropia marginalis 73 

Simaroubaceae Simarouba amara 71 

Vochysiaceae Vochysia lehmannii 70 

Hypericaceae Vismia macrophylla 58 

Myrtaceae Myrcia paivae 56 

Combretaceae Terminalia amazonia 55 

Fabaceae Platymiscium pinnatum 49 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum 48 

Fabaceae Inga alba 43 

Euphorbiaceae Croton cupreatus 43 

Araliaceae Schefflera morototoni 43 

Melastomataceae Bellucia grossularioides 42 

Urticaceae Cecropia sp. 42 

Melastomataceae Miconia elata 41 

Myrtaceae Myrcia fallax 41 
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Moraceae Ficus insipida 40 

Meliaceae Cedrela odorata 39 

Rubiaceae Warszewiczia coccinea 38 

Fabaceae Enterolobium cyclocarpum 38 

Asteraceae Piptocoma discolor 37 

Fabaceae Erythrina costaricensis 36 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 36 

Melastomataceae Miconia dolichorrhyncha 35 

Melastomataceae Tibouchina bipenicillata 35 

Lamiaceae Vitex orinocensis 33 

                                                                 Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

El proceso de enriquecimiento florístico se deberá realizar dentro del área de influencia del proyecto, en una cobertura vegetal que preferiblemente sea de bosque ripario o en los mismos tipos 

de cobertura afectados por la intervención del proyecto. Las labores de enriquecimiento se realizarán porcentualmente y acorde al avance de las obras que se realicen sobre cada una de las 

áreas para las que se presenta la actual solicitud de levantamiento de veda, de forma tal que el avance y el alcance de las hectáreas a enriquecer será proporcional al avance de las obras y 

la afectación generada sobre la cobertura vegetal y principalmente sobre las especies, entre ellas los Briofitos y Líquenes, registradas en el presente estudio. 

 

La técnica que será utilizada para el desarrollo del enriquecimiento florístico será preferiblemente mediante fajas, marco real, rectángulo o tres bolillos, o según lo considere adecuado el equipo 

forestal encargado, al determinar las condiciones del terreno, teniendo en cuenta las características y tipo de cobertura vegetal del predio seleccionado, además del estado sucesional en el 

que se encuentre y al que se quiera llegar mediante el proceso de enriquecimiento. El área sobre la que se desarrollarán las actividades de enriquecimiento florístico serán medidas en 

hectáreas (ha), además se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones, sobre las cuales se procederá a enriquecer el área seleccionada con mínimo 1000 plántulas por cada 

hectárea enriquecida (1000 plántulas X ha) además se deberán tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

 

• La densidad de siembra deberá corresponder a los objetivos del enriquecimiento florístico y al tipo de cobertura a intervenir, priorizando el establecimiento de especies nativas y los 

diseños florísticos deben tener en cuenta especies que favorezcan la colonización de especies de flora y fauna de la zona. 

• Este proceso de enriquecimiento debe tener un plazo máximo de ejecución y monitoreo de 2 años o lo que la entidad encargada considere, los mantenimientos deben garantizar la 

sostenibilidad de las especies establecidas. 

• El enriquecimiento se debe priorizar en áreas de vocación forestal protectora perteneciente a los reductos de bosque natural; las áreas deberán ser acordadas con los propietarios, 

y/o donde la Corporación Autónoma Regional determine. 

• El material vegetal que se utilizará para plantar deberá tener buen vigor, estar lignificado y rustificado, deberá encontrarse en óptimas condiciones fitosanitarias y tener una altura 

mínimo de 50 cm, esto con el fin que plantar individuos con la capacidad de competir con el entorno natural. 
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• Preparación del terreno  

 

Diseño de siembra: Se realizará el trazo y ahoyado bajo la técnica de siembra que el forestal encargado considere adecuada, teniendo en cuenta las características del terreno y el tipo de 

cobertura vegetal presente en el área a enriquecer. 

 

Entre las principales tecinas utilizadas en plantaciones se encuentran las siguientes: 

 

 
 

Ahoyado: es recomendable que los hoyos tengan como mínimo un tamaño de 40 cm X 40 cm y 50 cm de profundidad, ya que estas dimensiones propician el crecimiento radicular de la planta 

durante los primeros meses posteriores a la siembra, aprovechando mejor los nutrientes y el agua. 

 

Sustrato: Al momento de realizar el ahoyado, este se debe realizar en dos pasos, separando primero la capa superficial (primeros 20 cm del suelo) y posteriormente retirando los 30 cm 

restantes ubicándolos por separado. La capa superficial deberá ser ubicada en el fondo del hoyo creado, ya que esta es la que tiene más nutrientes por lo que debe estar cerca de las raíces 

para que estas puedan aprovechar los nutrientes de mejor forma. 
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Sembrado: Para la siembra, es recomendable tener en cuenta la época más apta según el terreno seleccionado y plantas a utilizar. El hoyo que se realizó anteriormente se debe rellenar con 

la mezcla de sustrato anteriormente separada, hasta un poco más de la mitad, luego se procede a sembrar la plántula de forma vertical, luego se procede a llenar completamente el hoyo con 

el sustrato restante. La plántula no deberá quedar hundida o bajo el nivel del suelo, si no deberá quedar al mismo nivel del suelo, para así evitar encharcamientos 

 

 
 

Fertilizantes: La fertilización de las plántulas al momento de realizar la siembra, tiene el objetivo básico de promover el rápido crecimiento y aumentar la vigorosidad de los individuos plantados, 

garantizando el establecimiento de los individuos plantados. Durante la siembra es recomendable realizar una fertilización con abono granular completo y superfosfato mezclado con materia 

orgánica (aproximadamente 2 onzas de cada uno) 

 

Encerramiento: De ser necesario se realizará el encerramiento del área total de enriquecimiento florístico realizado, con el fin de proteger la siembra forestal de las posibles afectaciones 

ocasionadas por el ganado u otros animales 

 

ACCIÓN 6: LABORES DE MANTENIMIENTO 

 

Para garantizar el adecuando crecimiento y desarrollo de las plántulas sembradas con el fin de obtener a futuro plantas sanas y una baja tasa de mortalidad en el proceso, se deberán realizar 

jornadas de mantenimiento periódico, en las cuales se realizarán las siguientes actividades: 
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• Realizar el plateo con machete o guadaña, mínimo cada tres meses, o en menos tiempo de ser necesario. 

• Se realizarán fumigaciones con insecticidas, con el fin de evitar la afectación de las plántulas en crecimiento por plagas y enfermedades. 

• Se realizarán jornadas de riego semanales, según las condiciones ambientales observadas en campo, la periodicidad del riego deberá ser aumentada según las temporadas de sequía 

que se presenten en la zona. 

 

Medida de 

manejo por 

afectación de 

especies 

arbóreas, 

arbustivas y 

de helecho 

arborescente 

en veda y/o 

Amenazadas 

 

Para las especies arbóreas, arbustivas, helecho arborescente en veda y/o Amenazadas, se pretende realizar las siguientes medidas de manejo: 

 

ACCIÓN 7: BLOQUEO Y TRASLADO 

 

En caso de registrarse especies vegetales con alguna categoría de amenaza o veda, se plantea bloqueo y traslado para individuos latizales, brinzales y fustales con DAP inferior a 20 

cm (en el caso que las especies presenten condiciones propicias para esta actividad de traslado), en coberturas similares cercanas de manera que promueva el prendimiento.  

 

Para individuos mayores a 20cm de DAP se les practicará tala y se compensará en una proporción (definida por la metodología para la caracterización de especies de flora en veda) Esta 

información deberá registrar en el Plan de Manejo Ambiental Específico. 

 

Se deberá realizar un registro estricto de todos los individuos de bloqueo y traslado; mediante el uso de formatos que permitan establecer: 

 

Localización y georreferenciación del lugar donde se hallaron los individuos a trasplantar, incluido registro fotográfico, ubicación cartográfica (a escala adecuada) y descripción de la cobertura 

vegetal. 

• Localización y georreferenciación del lugar donde se compensen los individuos con DAP mayor a 20 cm., incluido registro fotográfico, ubicación cartográfica (a escala adecuada) y 

descripción de la cobertura vegetal. 

• Número y descripción de los individuos trasladados (alturas, diámetros y estados fitosanitarios actuales). 

• Metodología para el trasplante. 

• Ubicación y georreferenciación del sitio donde se localizarán los individuos a trasplantar, adjuntando registro fotográfico, delimitación cartográfica (a escala adecuada) y descripción 

de la cobertura vegetal seleccionada. 

• Plan de mantenimiento y seguimiento para verificar la supervivencia de los individuos trasladados y sembrados (incluido actividades a desarrollar, cronograma, materiales, entrega 

de documentos en los Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA, estado fitosanitario actual –presencia de plagas, ataque de animales, bifurcaciones, secamiento y otras 

características fenológicas). (Ver Tabla 11.50). 
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Tabla 11.50 Formato de Registro de Bloqueo y Traslado 

FORMATO DE REGISTRO DE BLOQUEO Y TRASLADO 

FUSTALES, LATIZALES Y BRINZALES 

Proyecto:  Municipio  Vereda  

Cobertura:  Asnm (m):  msnm  

Fecha (d/m/a):    

Nombre de quien diligencia:   

PUNTO 

GPS 

NO. 

ÁRBOL 
ESPECIE 

CAP (cm) 
ALTURA 

(m) 

COORDENADAS 

BLOQUEO 

COORDENADAS 

TRASLADO 
CATEGORÍA 

DE 

AMENAZA: 

USOS-

OBSERVACIONES 
ESTADO DE 

CONDICIÓN 

FITOSANITARIA 

FOTO 

1 2 3 4 ht hc EW NS EW NS 1 2 3 

                   

                   

                   

Observaciones: 1. Árboles con señales de pudrición o muerto; 2. Árbol sin valor económico 3. Árbol bifurcado 

 

Actividades previas al bloqueo 

 

• Definición del sitio de traslado: 

 

Los árboles conceptuados para trasladado y reubicación, serán marcados en campo antes del inicio de actividades con pintura blanca y como símbolo las letras B/T. Los arboles con 

dimensiones pequeñas deberán señalizarse con cinta amarilla para que en todo momento sean visibles. 

 

• Etapa de preparación 

 

Comprende poda aérea, excavación y poda de raíz, destronque, empaque y amarre, preparación del nuevo sitio, retiro de desechos y relleno de superficies.  
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Poda aérea: (especies arbóreas) se realiza con el fin de disminuir el peso de la copa, controlar la evapotranspiración y así disminuir los requerimientos de agua durante el periodo de traslado. 

La poda no será superior a un tercio del diámetro de la copa. Para árboles de porte pequeño (arbustivo), fustes inferiores a 3 cm de diámetro, se cortarán las ramas o rebrotes con tijeras 

podadoras a partir del fuste principal. Para árboles de mayor tamaño (diámetros superiores a 3 cm), la poda se debe realizar con serrucho y en caso de ser necesario, con motosierra. El primer 

corte se hace a una distancia de 10 cm. del fuste principal, cortando aproximadamente 1/3 del diámetro de la rama. Después se corta desde arriba, 5-10 cm más arriba del primer corte, 

removiendo la mayoría de la rama principal y dejando una parte de aproximadamente 10 cm. El último corte se hace desde arriba, evitando cortar el cuello de las ramas vivas. A medida que 

se realizan los cortes se aplica cicatrizante hormonal en las heridas producidas. 

 

Formación del Bloque: Se realizará una excavación lateral para hacer el bloque en forma de cono invertido, bien conformado; el tamaño del bloque dependerá de la poda aérea y del 

cronograma de obra, pero en ningún caso el radio mayor del bloque será inferior a tres veces el diámetro del árbol en la base. Dependiendo de las condiciones de emplazamiento del árbol a 

bloquear, se manejará la mejor y más viable conformación del bloque, tratando siempre de garantizar la supervivencia del individuo. Se recomienda realizar estas labores en la época de lluvias 

y en horas de menor intensidad solar. 

 

A medida que sobresalen las raíces laterales se cortarán, utilizando para ello herramientas manuales como tijeras podadoras y serruchos. De ser necesario, se empleará motosierra. En las 

raíces cortadas se aplicará inmediatamente cicatrizante hormonal, deben dejarse algunas raíces que sirvan como anclaje para evitar el volcamiento del árbol y que serán cortadas en el 

momento de la movilización (Ver Figura 11-46). 

 

El bloque se cubrirá en contorno con yute y/o malla tipo gallinero (incluyendo la parte superior) y se coserá con cabuya ajustándolo para mantenerlo compacto, evitar el desmoronamiento de 

suelo y los daños en las raíces. Debe aplicarse riego para disminuir la deshidratación, esto temprano en las mañanas o al caer la tarde. 

 

Se continuará excavando en forma de cono invertido, hasta lograr el desprendimiento total del árbol, cicatrizando secuencialmente las raíces que vayan surgiendo. Una vez se ha logrado el 

desprendimiento total, con el corte de las raíces de anclaje, se debe recostar el árbol y doblar el costal sobrante, ajustándolo completamente. 

 

Cuando el suelo que conforma el bloque es suelto o el árbol no se lleva de inmediato al sitio definitivo, es conveniente envolver el bloque en malla de alambre tipo gallinero. 

 

El árbol no podrá permanecer bloqueado por más de tres días. En lo posible se trasladará el mismo día del bloqueo, teniendo en cuenta la oxidación de su sistema radicular y la incidencia de 

este aspecto en su sobrevivencia. 

 

Igualmente, los huecos que queden en el sitio del emplazamiento original de los árboles, deberán rellenarse con tierra de excavación o dejarse señalizados. 

 

En la Figura 11-46 detalla el empaque y amarre del bloque: 
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Figura 11-46 Empaque y amarre del bloque 
 

Tela de fique o yute

Cabuya calibre 3

momento de la movilización

Raíz de anclaje, a ser cortada en el

inferior del tronco

Empaque y amarre en la parte

Raices inferiores aún sin cortar
 

Fuente: Guía Ambiental – IDU, 2005 

 

• Actividades post bloqueo 

 

Izaje del árbol o palma: El Izaje es el procedimiento más delicado. Deberá considerar el tipo de especie y la fragilidad, las palmas con estípite son más resistentes que los árboles y estos a su 

vez son más resistentes que las palmas acaules. Por esta razón para la especie, deberán considerarse mínimo dos puntos de apoyo en su fuste (no copa) protegidos con cauchos y sistema 

de entablillado resistente que minimice las talladuras en el punto del estrobo. 

 

• Trasplante o traslado: este puede ser de tres tipos dependiendo de la distancia: 

 

Corto: movilización de árboles hasta una distancia de 15 m. 

Largo: movilización de árboles con desplazamientos a una distancia no mayor a 100 m. 

Especial: movilización de árboles para reubicación a distancias superiores.  
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Transporte: de acuerdo con el tamaño y porte del individuo y la distancia al sitio definitivo, este se transportará en grúa, volqueta o de forma manual. El transporte en volqueta deberá disponer 

del contenedor abierto, que su velocidad sea controlada y no mayor a 20 km/h, para transportar varios individuos cómodamente, estos se colocará individualmente por bloque sin superponerse 

unos sobre otros ni presionar los bloques de tierra. 

 

Para traslado con distancia máxima de 100 m, se debe emplear grúa y cama baja. En traslados superiores deben atenderse los requisitos de la normatividad de movilización, previendo el 

tema de cargas extra dimensionadas, pólizas y/o vehículos escoltas. 

 

• Delimitación y señalización de las áreas para plantación de individuos trasladados 

 

El Contratista delimitará las zonas a arborizar, utilizando cinta de seguridad (tres niveles) apoyada en madera rolliza o colombinas y avisos colocados en sitios de amplia visibilidad. 

 

• Preparación del sitio definitivo de trasplante 

 

La excavación se tendrá preparada con anticipación y tendrá condiciones similares al área original. El diámetro del hueco a donde se trasladará el individuo, será calculado por encima de las 

dimensiones del bloque final del árbol, sin embargo, siempre deberá proporcionar una medida más grande que el bloque, a fin de que pueda encajar cómodamente y evitar daños. 

 

Finalmente se debe adicionar tierra negra mezclada con cascarilla de arroz en proporción (8:1) para su normal desarrollo. Si la época no provee los niveles necesarios de precipitación debe 

adicionarse hidroretenedor para garantizar las condiciones de humedad favorables para la adaptación del individuo. 

 

Los materiales extraños deben haber sido retirados con antelación, protegiendo zonas verdes o áreas de cauces con plástico para evitar su contaminación, los hoyos deben ser señalizados 

con tres niveles de cinta de seguridad en caso de que estos estén muy expuestos al paso de personas o animales. 

 

El sitio debe estar definido y acondicionado antes del inicio de la actividad de bloqueo, contando con todos los materiales necesarios para ello (tierra negra, cascarilla de arroz, hidroretenedor, 

etc.).  

 

• Labores de siembra de la especie trasladada 

 

Se coloca una capa de suelo de 15-20 cm de espesor, compuesta por suelo orgánico y abono tipo 10-30-10 o similar. El bloque se deposita en el hoyo, teniendo cuidado en la manipulación 

para evitar cualquier daño mecánico. Se nivela el árbol y se agregan capas de suelo orgánico que se apisonan manualmente o con la ayuda de un pisón, hasta alcanzar la mitad de la altura 

del bloque. 
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La otra mitad de suelo se agrega sin compactar, hasta el nivel requerido. Inmediatamente se procede a aplicar riego de manera uniforme, evitando sobre-saturar el suelo. El traslado se debe 

realizar preferiblemente al inicio de la época de lluvias. Como esto no siempre es posible, se recomienda hacerlo en días nublados, temprano en la mañana o al atardecer para que no presente 

evapotranspiración excesiva. 

 

En el caso que se trate de individuos adultos de gran porte que no puedan ser trasladados, se debe plantear un proyecto de semilleros (banco de semillas) con la comunidad educativa y se 

realizará la repoblación de áreas sensibles (bosque de galería, espacios naturales o áreas aledañas a cuerpos de agua lenticos naturales o loticos), haciendo participe de estas actividades a 

la comunidad del área de intervención. 

 

• Condiciones de plantación en el sitio definitivo 

 

El árbol trasladado debe quedar al mismo nivel que tenía en el sitio anterior y con la misma orientación (marcar antes del bloqueo y usar brújula). Debe quedar vertical, centrado en el hueco y 

con la adecuada estabilidad y nivelación. Cuando el árbol es de porte alto y se amerite, se debe utilizar un tensor para asegurar su estabilidad (el amarre del tensor no debe ocasionar daños 

mecánicos al individuo).El árbol recién trasplantado debe recibir riego diario abundante en sus primeros días hasta su prendimiento definitivo. Se deberá disponer y/o eliminar todos los 

desechos provenientes de las labores realizadas. 

 

• Rescate y reubicación de especies de flora con importancia ecológica o vedada 

 

De acuerdo con la información de la caracterización florística y el censo de vedas, se identifican los individuos fustales de las especies listadas en la Tabla 11.51 Se propone la reubicación de 

los individuos brinzales de estas especies que se encuentren previo al desmonte. Para ello se debe hacer un recorrido para la identificación de este material y la verificación de la viabilidad de 

reubicación de individuos, la cual deberá ser evaluada por un especialista forestal, deben tenerse en cuenta aspectos como estado físico y sanitario del individuo, evaluación del lugar de 

reubicación, cumplir con los procedimientos, herramientas, equipos y personal capacitado necesarios, al igual que el seguimiento al estado físico y sanitario del individuo luego del traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.51 Especies en categoría de amenaza 
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11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

Especie consultada Nombre Común MADS UICN CITES Entidad Veda 

Aiphanes horrida (Jacq.) Burret Mararay CR       

Bactris gasipaes Kunth Chontaduro VU       

Casearia arborea (Rich.) Urb. Niguito   LC*   CORPOCHIVOR 

Cedrela fissilis Vell. Cedro blanco   VU     

Cedrela montana Turcz. Cedro de altura       CORPOCHIVOR 

Cedrela odorata L. Cedro amargo EN VU Apéndice III CORPOCHIVOR 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Ceiba bonga   LC*   CORPOCHIVOR 

Cyathea andina (H.Karst.) Domin Helecha     Apéndice II   

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. coca cimarrona   LC*   CORPOCHIVOR 

Ficus obtusifolia Kunth Caucho 3   LC*   CORPOCHIVOR 

Guapira costaricana (Standl.) Woodson Mardoño   LC*   CORPOCHIVOR 

Guarea kunthiana A.Juss. Ponchero       CORPOCHIVOR 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo   LC*   CORPOCHIVOR 

Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) J.F.Macbr. Chocolate   LR/ LC*   CORPOCHIVOR 

Ormosia tovarensis Pittier chocho       CORPOCHIVOR 

Pachira quinata (Jacq.) W.S.Alverson ceiba tolua EN VU     

Simarouba amara Aubl. papelillo   LC*   CORPOCHIVOR 

Siparuna cf. guianensis Aubl. limoncillo de monte2   LC*   CORPOCHIVOR 

Siparuna guianensis Aubl. limoncillo de monte   LC*   CORPOCHIVOR 
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 11.1.1.2.1 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

Se plantea para esta especie el bloqueo y traslado para individuos latizales, brinzales y fustales con DAP inferior a 15 cm. Por su parte a los individuos mayores a 15cm de DAP se les 

practicarán tala y reposición en las proporciones definidas a partir de la METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN VEDA. 

 

Es importante aclarar que al momento de encontrar alguna especie con registro de veda para desarrollar alguna actividad puntual, deberá reportarse a las autoridades ambientales y se 

ejecutará lo aprobado por el levantamiento parcial de veda otorgado por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS para el presente proyecto. 

 

Recomendaciones a tener en cuenta para la recolección de los individuos objeto de rescate cuando aplique 

 

• Esta actividad se debe realizar antes de iniciar el aprovechamiento forestal propiamente dicho. De acuerdo con la descripción de la vegetación y de los inventarios forestales, se 

deben determinar los individuos a rescatar y a trasladar. 

• Se debe contar por lo menos con las siguientes herramientas y materiales: pica, pala, palín, azadón, tijeras podadoras, palustre, bolsas plásticas (diferentes tamaños de calibre 

grueso), costales de fique, cajas plásticas tipo embalaje de frutales o verduras, cicatrizante hormonal, papel periódico, agua y cabuyas para amarre. 

• A los brinzales se les deberán realizar el bloqueo de las raíces. 

• Posteriormente la raíz se envuelve y se amarra con cabuya. Así queda listo el individuo para ser trasladado. 

 

La vegetación que haya sido rescatada se deberá transportar bajo las medidas necesarias, para causar el menor daño en los individuos, a su lugar de reubicación definitiva o un vivero temporal 

que se adecuará para las labores de rescate. Las zonas de reubicación deben contar con características ecológicas similares a las del sitio de remoción y el tiempo de reubicación no debe 

ser mayor de tres meses. 

 

 

 

 

Tetrorchidium rubrivenium Poepp. arenillo   LC*   CORPOCHIVOR 

Mimosa trianae Benth. Yopo   LC*   Endemica  

Myrcia cucullata O. Berg Chizo   LC*   Endemica 

Convenciones:  CR: Peligro Crítico , VU: Vulnerable , LC: Preocupación Menor , EN: En Peligro. LC*: Veda regional que únicamente aplicaría en el municipio de Santa maría en 

la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Restricción comercial CITES (Apéndices I, II y III).  

Fuente: *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; **Libros rojos de especies amenazadas de Colombia; ***http://www.iucnredlist.org; **** Apéndices CITES. 
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11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

ACCIÓN 8: LABORES DE MANTENIMIENTO DE LAS ESPECIES TRASLADADAS 

 

Para efectos de seguimiento el contratista encargado diseñara y aplicara los Registros seguimiento de individuos trasladados para especies en peligro, así como de sitios de Trasplante de 

árboles. En ellos consignara en detalle el avance de mantenimientos y estado de respuesta de los árboles, así como registro fotográfico desde un mismo ángulo de toma.  

 

Se realizarán cuatro (4) mantenimientos al año (cada tres meses). 

 

Riego. El contratista deberá diseñar un plan de riego de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona y la época en que se efectúa la labor silvicultural, pero siempre cumpliendo con los 

requerimientos de humedad de las especies. Dicho plan de riego debe garantizar la supervivencia del individuo.  

 

Replanteo. Para individuos de porte menor, cada dos meses se desyerbará dentro del área comprendida por un circulo de 1m de diámetro, cuyo centro es el eje del individuo; así, se eliminará 

la competencia por nutrientes, agua, luz y espacio que pueda llegar a surgir, además, se acondicionará la tierra para permitir la infiltración y posterior uso del agua lluvia por parte del árbol. Es 

necesario mencionar que esta actividad se realizará con herramientas adecuadas y sin causarle daños a las raíces manteniéndolas siempre bajo tierra.  

 

Fertilización. Para individuos de porte menor: Dos fertilizaciones así: La primera al momento de replantar el individuo, la segunda cuarenta y cinco (45) días después del replante con abono 

orgánico (humus de lombriz con certificación del ICA), con una dosis de un kilogramo (1Kg) por individuo; tercera fertilización se realizará cuatro meses después; se utilizará triple 15, aportando 

a cada árbol una dosis de sesenta gramos (60gr). Individuos de porte mayor: Los requerimientos y dosis de fertilizado serán evaluadas por o profesional forestal. 

 

• Evaluación a plagas, enfermedades y deficiencias 

 

Con el fin de propender por un óptimo estado sanitario, y por ende del desarrollo de los individuos, se hará una evaluación cada dos meses, donde se observará la incidencia de insectos, 

hongos, manifestaciones como agallas y tumores, niveles de marchites y clorosis, principalmente. 

 

De esta forma, es posible tomar las medidas de corrección, como adición extra de agua, aplicación de productos químicos para control de enfermedades y plagas y corrección de dosis de 

fertilizantes. Cabe anotar, que la aplicación de agroquímicos tendrá en consideración las actividades cercanas y el nivel de afectación a la población residente del sector para asegurar una 

total inocuidad en el tratamiento. 

 

• Reposición del material trasplantado que no sobrevive  

 

Aquellos árboles que no sobrevivan al proceso de traslado serán remplazados por nuevos ejemplares adquiridos en viveros de la zona, cuya altura mínima será de un (1) metro. 
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11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

Es importante aclarar que al momento de encontrar alguna especie con registro de veda para desarrollar alguna actividad puntual, se ejecutará lo aprobado para el presente proyecto. 

 

ACCIÓN 9: TALA DE INDIVIDUOS 

 

Para el caso de registrarse especies vegetales con alguna categoría de amenaza o veda, con DAP superior a 20 cm, se plantea realizar el aprovechamiento ya que debido a sus dimensiones 

y características de un árbol maduro (diámetro y altura, raíz), es poco probable su supervivencia al realizar bloqueo y traslado. 

 

ACCIÓN 10: REPOSICIÓN DE INDIVIDUOS EN AMENAZA O VEDA TALADOS 

 

Se plantea realizar la tala de estos individuos y posterior reposición; el factor de reposición será aplicado a cada especie según los lineamientos establecidos por el MADS en el documento 

METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN VEDA. 

 

Tabla 11.52 Factor de reposición para especies arbóreas y arbustivas vedadas 

Tipo Nombre Sinónimos Valor Categoría de amenaza 
Valor Restricción de 

rango de distribución 

Valor Regiones 

Biogeográficas 

Factor 

Reposición 

H
e
le

c
h

o
s

 

a
rb

o
re

s
c
e
n

te
s

 Cyathea andina  1 1 1 3 

Cyathea horrida Cnemidaria horrida (L.) C.Presl 1 1 1 3 

Cyathea microdonta  1 1 2 4 

Cyathea pungens 

Cyathea procera Brause, 

Trichipteris procera (Willd.) 

R.M.Tryon 

1 1 1 3 

A
rb

ó
re

a
s

 

Aiphanes horrida (Jacq.) 

Burret 

Aiphanes aculeata Willd., Aiphanes 

caryotifolia (Kunth) H.Wendl. 
4 1 2 7 

Bactris gasipaes Kunth 

Bactris caribaea H.Karst., Bactris 

macana (Mart.) Pittier, Guilielma 

chontaduro H.Karst. & Triana, 

Guilielma gasipaes (Kunth) 

L.H.Bailey, Guilielma speciosa 

Mart. 

1 1 1 3 
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Casearia arborea (Rich.) 

Urb. 
 1 1 1 3 

Cedrela fissilis Vell.  2 1 2 5 

Cedrela montana Turcz. 

Cedrela bogotensis Triana & 

Planch., Cedrela subandina 

Cuatrec. 

1 1 4 6 

Cedrela odorata L. 
Cedrela angustifolia DC., Cedrela 

whitfordii S.F.Blake 
3 1 2 6 

Ceiba pentandra (L.) 

Gaertn. 
 1 1 1 3 

Erythroxylum citrifolium 

A.St.-Hil. 

Erythroxylum acutifolium Peyr., 

Erythroxylum paraense Peyr. 
1 1 1 3 

Ficus obtusifolia Kunth Ficus involuta (Liebm.) Miq. 1 1 2 4 

Guapira costaricana 

(Standl.) Woodson 
 1 1 2 4 

Guarea kunthiana A.Juss. 
Guarea glauca Triana & Planch., 

Guarea megaphylla Cuatrec. 
1 1 2 4 

Guazuma ulmifolia Lam. 

Guazuma tomentosa Kunth, 

Guazuma ulmifolia var. tomentella 

K.Schum. 

1 1 1 3 

Helicostylis tomentosa 

(Poepp. & Endl.) 

J.F.Macbr. 

Helicostylis affinis Miq., Olmedia 

asperula Standl. 
1 3 2 6 

Ormosia tovarensis Pittier  1 1 3 5 

Pachira quinata (Jacq.) 

W.S.Alverson 

Bombacopsis quinata (Jacq.) 

Dugand, Bombax quinatum Jacq., 

Pochota quinata (Jacq.) 

W.D.Stevens 

3 6 1 10 
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11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

Simarouba amara Aubl. Simarouba glauca DC. 1 1 1 3 

Siparuna guianensis Aubl. Siparuna archeri A.C.Sm. 1 1 1 3 

Tetrorchidium rubrivenium 

Poepp. 
Tetrorchidium boyacanum Croizat 1 1 2 4 

Mimosa trianae Benth.  1 4 3 8 

Myrcia cucullata O. Berg  1 4 4 9 

Fuente: MADS, 2016 

 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE MANEJO 

TIPO DE 

MEDIDA 
ID  

INDICA

DOR 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN VALOR DE 

CUMPLIMIENT

O 

RESPONSAB

LE 

TIPO DE 

REGIST

RO 
C

m 

C

r 

M

i 
Pv M B T S A OTRO 

Manejo de flora vascular 

en veda 

  X  

B-

11.1.1.2

.4.1-A1-

01 

ACCION 1: 

X= (No de Forófitos 

identificados / total de 

individuos censados) *100. 

     

Durante 

las 

actividad

es 

constructi

vas del 

proyecto 

80% 

Contratista de 

Obra civil 

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes 

de 

cumplimi

ento 

  X  

B-

11.1.1.2

.4.1- A2-

02 

ACCION 2: 

X= (No de individuos 

rescatados / total de 

individuos reubicados) *100. 

     80% 

  X  

B-

11.1.1.2

.4.1-A3-

03 

ACCION 3: 

X= (No de individuos 

reubicados / total de 

individuos Vivos) *100. 

     

Durante 

las 

actividad

es 

80% 
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  X  

B-

11.1.1.2

.4.1-A4-

04 

ACCION 4: 

X= (No de mantenimientos 

Realizados / total de 

mantenimientos 

proyectados)*100. 

     

constructi

vas del 

proyecto 100% 

Manejo de flora No 

vascular en veda 

 X   

B-

11.1.1.2

.4.1-A5-

05 

ACCION 5: 

X= (No de hectáreas 

rehabilitadas / No. De 

hectáreas proyectadas a 

rehabilitar)*100 

     

Durante 

las 

actividad

es 

constructi

vas del 

proyecto 

100% 

Contratista de 

Obra civil 

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes 

de 

cumplimi

ento 

  X  

B-

11.1.1.2

.4.1-A6-

06 

ACCION 6: 

X= (No de mantenimientos 

Realizados / total de 

mantenimientos 

proyectados)*100. 

     100% 

Contratista de 

Obra civil  

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 
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Medida de manejo por 

afectación de 

especies arbóreas, 

arbustivas y de helecho 

arborescente en veda y/o 

Amenazadas 

  X  

B-

11.1.1.2

.4.1-A7-

07 

ACCION 7: 

X = (No. total de individuos 

en categoría de veda o 

amenaza trasladados y 

establecidos / No. total de 

individuos en categoría de 

veda o amenaza 

intervenidos)×100 

     

Durante 

las 

actividad

es 

constructi

vas del 

proyecto 

100% 

Contratista de 

Obra civil 

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes 

de 

cumplimi

ento 

  X  

B-

11.1.1.2

.4.1-A8-

08 

ACCION 8: 

X = (No. de mantenimientos 

realizados a los individuos 

trasladados / No. total de 

No. total de mantenimientos 

proyectados)×100 

     100% 

Contratista de 

Obra civil 

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes 

de 

cumplimi

ento 

   X 

B-

11.1.1.2

.4.1-A9-

09 

ACCIÓN 9: 

X=(No. De individuos en 

veda o amenaza talados/ 

No. Total de individuos en 

amenaza o veda 

identificados)x100 

     

Durante 

las 

actividad

es 

constructi

vas del 

≤ 100% 

Contratista de 

Obra civil 

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Informes 

de 

cumplimi

ento 
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proyecto Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 

 X   

B-

11.1.1.2

.4.1-

A10-010 

ACCION 10: 

X=( No de individuos 

repuestos / No de individuos 

en amenaza o veda 

talados)*100 

     ≥ 100% 

Contratista de 

Obra civil 

 

Gestoría 

Ambiental 

 

Departamento 

HSE 

 

ECOPETROL 

S.A. 

Informes 

de 

cumplimi

ento 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas de intervención del proyecto 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Se beneficiará en primera medida a las comunidades pertenecientes al área de influencia del proyecto. Todas las especies reportadas en el inventario de veda hacen parte de la vegetación natural 

que caracteriza a la región y juegan un papel importante en el sostenimiento de los ecosistemas que prestan servicios de vital importancia para la comunidad (agua potable) y por lo tanto se debe 

promover su debida protección de la vegetación. 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Capacitación del personal vinculado al proyecto 

• Establecimiento de sanciones al personal que realice cualquiera de las actividades mencionadas en contra de la conservación de la flora 

• Mantener contacto con la entidad ambiental correspondiente para la atención inmediata en caso de la observación de una actividad ilegal referente a la flora 
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PERSONAL REQUERIDO 

• Forestales, Biólogos y/o Ecólogos  

• Auxiliares técnicos en alturas  

• Auxiliares de campo 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

ETAPA 

Actividades transversales Constructiva Operativa 
Abandono y recuperación 

ambiental 

Manejo de flora vascular en veda X X   

Manejo de flora no vascular en veda X X   

Medida de manejo por afectación de 

especies arbóreas, arbustivas y de helecho 

arborescente en veda y/o Amenazadas 

X X   

 

PRESUPUESTO 
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MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL VALOR TOTAL  

Manejo de flora vascular en veda 

Materiales para rescate y traslado de 

epífitas 
- 1 $     20,265,000.00 $                20.265.000 $ 20.265.000 

Profesional ambiental Día 30 $         100,000.00 $                5,250,000.00 $63,000,000 

Elementos de protección personal (EPP) - 10 $      2,312,000.00 $           23,120,000.00 $23,120,000 

Mantenimientos del primer mes Mes/ha ** 12 $      4,000,000.00 $           48,000,000.00 $48,000,000.00 

Primer año Mantenimiento Año/ha ** 1 $      2,000,000.00 $            2,000,000.00 $2,000,000 

Segundo año Mantenimiento Año/ha ** 1 $      2,000,000.00 $            2,000,000.00 $2,000,000 

Manejo de flora no vascular en veda 

Valor enriquecimiento Mes/ha ** 12 $     26,594,500.00 $         319,134,000.00 $319,134,000 

Valor Materiales y Equipos - 1 $     11,265,000.00 $           11,265,000.00 $11,265,000 

Primer año Mantenimiento (Fertilización, 

poda y limpia) 
Año/ha ** 1 $      2,600,000.00 $            2,600,000.00 $2,600,000 

Segundo año Mantenimiento (Fertilización, 

poda y limpia) 
Año/ha ** 1 $      1,800,000.00 $            1,800,000.00 $1,800,000 

Elementos de protección personal (EPP) - 10 $      1,312,000.00 $           13,120,000.00 $13,120,000 

Medida de manejo por afectación de 

especies arbóreas, arbustivas y de 

helecho arborescente en veda y/o 

Amenazadas 

Profesional forestal Día 30 $         100,000.00 $            5,250,000.00 $63,000,000 

Bloqueo y traslado árboles hasta 2 m* Árbol ** 1 $         100,000.00 $               100,000.00 $100,000 

Bloqueo y traslado árboles 2 a 4 m* Árbol ** 1 $         290,000.00 $               290,000.00 $290,000 

Bloqueo y traslado árboles 4 a 7 m* (< 15 

dap) 
Árbol ** 1 $         350,000.00 $               350,000.00 $350,000 

Bloqueo y traslado árboles 7 a 10 m* (< 15 

dap) 
Árbol ** 1 $         430,000.00 $               430,000.00 $430,000 

Compra y plantado árboles Árbol ** 1 $           50,000.00 $                 50,000.00 $50,000 

Primer año Mantenimiento (Fertilización, 

poda y limpia) 
Año 1 $           30,000.00 $                 30,000.00 $30,000 
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 11.1.1.2.1 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

Segundo año Mantenimiento (Fertilización, 

poda y limpia) 
Año 1 $           20,000.00 $                 20,000.00 $20,000 

Transporte mayor - 1 $         125,000.00 $               125,000.00 $125,000 

Transporte especial (grúa P&H) - 1 $      5,000,000.00 $            5,000,000.00 $5,000,000 

Total $410,769,000 $                   55,434,000.00 

 

**Estos costos deberán actualizarse a partir de las hectáreas y/o número de individuos arbóreos según corresponda. 

 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO TRANSACCIONAL (CTI) 

 11.1.2.1.4 Programa de Conservación de especies vegetales 

amenazadas o en veda 
$0,00  $429,434,000 $126,000,000 
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11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 
 

11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

OBJETIVOS 
Fotografía 11-35 Aprovechamiento forestal  

 
Coordenadas: E: 1,090,881.9 N: 1,009,500.7 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

• Establecer los lineamientos técnicos para el manejo de los productos y subproductos provenientes del aprovechamiento 

forestal en las áreas donde se desarrollaran las actividades constructivas. 

• Definir las acciones o estrategias para la obtención, almacenamiento y utilización racional de los productos y subproductos 

forestales obtenidos de aprovechamiento de la vegetación presente sobre las áreas a intervenir. 

METAS 

• Cumplir con el 100% de las medidas establecidas para el manejo de aprovechamiento forestal. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO  ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote 

Flora IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora IMP_19 Cambio en la composición y estructura de especies de flora MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora IMP_20 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 

ecosistemas naturales  
ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

Caracterización forestal (permiso de 

aprovechamiento) 

ACCIÓN 1: 

 

Previo al desarrollo del aprovechamiento forestal se deben realizar las medidas establecidas en la Ficha 11.1.1.2.1.3 Manejo de Flora y 11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

 

Se propone el desarrollo técnico de la actividad con la cual se asegure el menor daño sobre el recurso, así como la seguridad del personal que desarrollará las labores 

de aprovechamiento forestal. Además, se tiene en cuenta las medidas de manejo de uso y disposición adecuados de los productos de la actividad. 

 

De acuerdo a los resultados del mapa de coberturas y zonificación de manejo, las unidades vegetales naturales arbóreas susceptibles de intervención son: bosque de 

galería Bosque denso alto de tierra firme, bosque fragmentado, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja y pastos arbolados; es así, que según la 

caracterización forestal efectuada y que se detalla en el Capítulo 5.2 de éste estudio,  los cálculos detallados se presentan en el Capítulo 7 Demanda, uso, 

aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales, cabe aclarar que el volumen  total  y área total a intervenir estará sujeto a lo aprobado por la ANLA para este 

proyecto. 

 

Para realizar los tratamientos a la vegetación ubicada en el área del proyecto se deberá contar con el permiso respectivo, el cual es solicitado en el Capítulo 7 Demanda, 

uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales. 

 

en la Tabla 11.53 Volumen de aprovechamiento por locaciones, en la Tabla 11.54 se observa el volumen relacionado a las ZODMEs centralizadas, en la Tabla 11.55 

se observa el aprovechamiento relacionado a las ZODARs, en la Tabla 11.56 se observa el aprovechamiento relacionado a las ocupaciones de cauce, por último, en la 

Tabla 11.57 se muestra el aprovechamiento asociado por cada una de las actividades asociadas a vías de acceso. 

 

Tabla 11.53 Volumen de aprovechamiento por locaciones 

APROVECHAMIENTO POR LOCACIONES ÁREA VOLUMEN TOTAL m3/ ha 
VOLUMEN TOTAL 

m3 

LOCACIONES 
Pastos arbolados 2,05 81,83 167,75 

Vegetación secundaria baja 2,54 42 106,68 

TOTAL LOCACIONES 4,6   274,43 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 



 

372 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 11.54 Volumen de aprovechamiento por ZODMES centralizadas 

APROVECHAMIENTO POR ZODMEs ÁREA VOLUMEN TOTAL m3/ ha 
VOLUMEN TOTAL 

m3 

ZODMES 
centralizadas 

Pastos arbolados 2 81,83 163,66 

TOTAL ZODMES centralizadas 2  163,66 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Tabla 11.55 Volumen de aprovechamiento por ZODAR 

APROVECHAMIENTO POR ZODAR ÁREA VOLUMEN TOTAL m3/ ha 
VOLUMEN TOTAL 

m3 

ZODAR Pastos arbolados 0,84 81,83 68,74 

TOTAL ZODAR 0,84  68,74 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Tabla 11.56 Volumen de aprovechamiento forestal por ocupaciones de cauce.  

APROVECHAMIENTO POR OCUPACIONES DE CAUCE ÁREA VOLUMEN TOTAL m3/ ha 
VOLUMEN TOTAL 

m3 

OCUPACIONES 
DE CAUCE 

Bosque de galería y ripario 1,86 194,10 360,06 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 0,16 194,70 30,37 

Bosque fragmentado 0,19 159,70 31,02 

Pastos arbolados 0,32 81,83 25,94 

Vegetación secundaria alta 0,15 78,20 11,36 

Vegetación secundaria baja 0,08 42,00 3,32 

TOTAL OCUPACIONES DE CAUCE 2,75   462,07 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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Tabla 11.57 Volumen de aprovechamiento forestal por vías de acceso  

APROVECHAMIENTO EN VIAS DE ACCESO 
DIMENSIONES 
DE LAS VIAS 

Km 

15 m de DDV, 2 m 
de calzada 

promedio en el 
75% de la longitud 

de caminos 

30 m de DDV, 2 m 
de calzada 

promedio en el 
20% de la longitud 

de caminos 

60 m de DDV, 2 m 
de calzada 

promedio en el 5% 
de la longitud de 

caminos 

ÁREA 
TOTAL (ha) 

VOLUMEN 
POR 

HECTAREA 

VOLUMEN 
TOTAL m3 

ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) 

VIAS DE 
ACCESO 

ADECUACIÓN PARA CAMINOS 9,22 7,76 4,98 2,73 15,47 
VOLUMEN 
TOTAL m3/ 

ha 
2.482,19 

Bosque de galería y ripario 4,54 3,85 2,51 1,36 7,72 194,10 1.497,95 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 1,36 1,12 0,71 0,39 2,22 194,70 432,17 

Bosque fragmentado 1,09 0,89 0,53 0,26 1,68 159,70 267,58 

Pastos arbolados 1,38 1,05 0,63 0,33 2,02 81,83 165,11 

Vegetación secundaria alta 0,58 0,55 0,39 0,23 1,17 78,20 91,36 

Vegetación secundaria baja 0,28 0,30 0,21 0,15 0,67 42,00 28,02 

ADECUACIÓN PARA VIAS 
EXISTENTES TIPO 2 

3,05 DESCRIPCIÓN 14,07 
VOLUMEN 
TOTAL m3/ 

ha 
1.735,91 

Bosque de galería y ripario 1,23 

(Estimadas en 2m Adicionales al DDV) 

3,58 194,10 694,64 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 0,18 0,28 194,70 54,22 

Bosque fragmentado 0,37 2,83 159,70 452,01 

Pastos arbolados 0,38 4,64 81,83 379,44 

Vegetación secundaria alta 0,84 1,11 78,20 86,65 

Vegetación secundaria baja 0,04 1,64 42,00 68,95 

ADECUACIÓN PARA VIAS 
EXISTENTES TIPO 3 

9,44 DESCRIPCIÓN 7,61 
VOLUMEN 
TOTAL m3/ 

ha 
978,03 

Bosque de galería y ripario 2,75 

(Estimadas en 4m Adicionales al DDV) 

2,38 194,10 461,33 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 0,64 0,56 194,70 109,84 

Bosque fragmentado 1,01 0,85 159,70 136,04 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

Pastos arbolados 2,63 1,73 81,83 141,87 

Vegetación secundaria alta 1,75 1,14 78,20 89,31 

Vegetación secundaria baja 0,68 0,94 42,00 39,64 

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS Proyección 

15 m de DDV - 42 
km que 

corresponde al 
70% de las vías a 

construir 

30 m de DDV - 15 
km que 

corresponde al 
25% de las vías a 

construir 

100 m de DDV - 3 
km que 

corresponde al 5% 
de las vías a 

construir 

ÁREA 
TOTAL (ha) 

VOLUMEN 
POR 

HECTAREA 

VOLUMEN 
TOTAL m3 

ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) 

13,44 9,60 1,92 24,96 
VOLUMEN 
TOTAL m3/ 

ha 
2.227,71 

Bosque de galería y ripario 

Proyección ** 

1,21 0,87 0,17 2,25 194,10 437,16 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 0,94 0,67 0,13 1,74 194,70 338,74 

Bosque fragmentado 0,31 0,22 0,04 0,57 159,70 91,18 

Pastos arbolados 3,66 2,61 0,52 6,80 81,83 556,26 

Vegetación secundaria alta 3,47 2,48 0,50 6,45 78,20 504,13 

Vegetación secundaria baja 3,85 2,75 0,55 7,15 42,00 300,25 

TOTAL, EN VIAS DE ACCESO 62,11   7.423,84 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Manejo del aprovechamiento forestal 

ACCIÓN 2: 

 

• Personal: Las cuadrillas de tala estarán conformadas por un operador de motosierra (con experiencia certificada) y dos auxiliares los cuales recibirán 

capacitaciones sobre la licencia ambiental y las actividades específicas a desarrollar con el proyecto. La cuadrilla será dirigida por un Ingeniero Forestal. 

 

• Materiales y maquinaria: Los materiales requeridos para la realización del aprovechamiento forestal se describen a continuación: 

 

▪ Planos que presenten la georreferenciación del individuo a intervenirse. 

▪ Motosierra. 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

▪ Cadenas para Motosierras 

▪ Limas para Motosierras 

▪ Aceite y combustible 

▪ Manilas y cuñas para el direccionamiento de la caída de los árboles 

▪ Vehículo para el transporte de materiales  

▪ Vehículo para la evacuación de personal. 

▪ Kit ambiental 

 

A. Planificación y orientación del aprovechamiento forestal 

El aprovechamiento forestal se hará con anticipación a los trabajos inherentes del proyecto de construcción, mediante el corte total o tala rasa de la vegetación existente 

y técnicamente necesaria, la cual se ubica en los sitios previstos para la adecuación del derecho de vía, y demás áreas que requieran ser intervenidas por la obra. 

Consistente en la extracción de toda la masa forestal y desmonte de árboles con DAP > 10 cm de las áreas involucradas en el proyecto. Se establecen las siguientes 

fases y especificaciones para tala de árboles:  

 

• Pre tala 

 

Durante la pre-tala, se desarrollarán actividades que incluyen la planificación de la operación de tala, la delimitación y señalización del lugar en el cual se realizará el 

aprovechamiento para evitar la afectación a zonas adyacentes a los sitios de intervención.  

 

Previo a las actividades de la tala se debe evaluar la medida del diámetro del árbol y la especie a intervenir, de los individuos identificados preliminarmente durante el 

inventario forestal de las áreas de intervención, la calidad del terreno, la topografía, la densidad del árbol y en general la ecología del sitio, debido a que estos aspectos 

determinan la calidad y la variedad de los fustes que desarrollan los arboles e incide en la dirección de caída del árbol. También es apropiado inspeccionar el estado 

físico y sanitario del tronco, su grado de inclinación, si presenta bifurcaciones a diferentes alturas del suelo, de igual manera verificar su estado sanitario (orificios, 

termitas o secreciones); llevar a cabo la eliminación de lianas, ramas desgajadas y remoción de termiteros, con el propósito de evitar posibles accidentes al momento 

de la caída del árbol 

  

Es indispensable que antes de iniciar la actividad de apeo, se identifique la dirección de caída del árbol teniendo en cuenta la dirección natural (de acuerdo a la pendiente 

del suelo, inclinación del tronco, distribución de ramas y contrafuertes en la base), la dirección del viento, la existencia de árboles próximos, la dirección prevista de saca 

y los posibles obstáculos existentes en la zona del derribo, de igual manera es necesario asegurarse de que la zona de influencia esté libre de personas o cosas que 

puedan ser alcanzadas en la caída del árbol; una vez fijada su dirección de caída, permitiendo la identificación de vías de escape, la cual garantiza la seguridad de las 

personas que están desarrollando la labor de apeo.. 

 

Para el aprovechamiento de árboles que se encuentren en buen estado fitosanitario, se utilizará la tala direccionada como técnica para el derribo.  
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

 

En las zonas donde existan manchas de vegetación autorizadas para su intervención, el corte del aprovechamiento estará dirigido desde el borde de la mancha boscosa 

hacia fuera de la misma con el propósito de dirigir la caída de los árboles en las zonas libres de vegetación. Los árboles que presenten contacto a nivel de copa con 

otros árboles a permanecer serán descopados antes de apear el árbol objetivo a talar. 

 

El desmonte de vegetación de tipo arbustivo se realizará siguiendo el programa de manejo (ver Ficha Manejo en la Remoción de la cobertura vegetal). 

 

• Tala  

 

Teniendo en cuenta la evaluación previa realizada a los individuos objeto de aprovechamiento, se determinará el método de apeo apropiado para cada árbol, el corte 

direccional determina la dirección de caída, mientras que el corte de tala es el que finalmente logra derribar el árbol, en medio de dichos cortes se deja una bisagra que 

permite dirigir de manera segura la caída del árbol hacia el lado previsto. 

 

- Desrame: Se deben eliminan todas las ramas del individuo, considerada desde el momento en que el árbol ha caído al suelo, hasta el momento en el cual se 

desrama por completo. Para minimizar los riesgos, teniendo en cuenta el diámetro de las ramas, se considera oportuno hacer los cortes con herramientas manuales 

como el serrucho o machete, cuando el tamaño de las ramas sea el adecuado para este tipo de herramientas. 

 

- Trozado: Consiste en el corte en secciones determinadas de acuerdo al uso que tendrá la madera, es considerado según el diámetro de las trozas y la densidad 

de la madera, el fuste debe estar bien apoyado sobre el suelo con el fin de evitar posibles accidentes en el proceso de corte. 

 

Adicional a lo anterior, las técnicas especiales de tala se utilizarán en los siguientes casos: 

 

Árboles cuya dirección natural de caída requiere ser alterada. Para facilitar el arrastre y proteger árboles remanentes, el control de la dirección de caída puede ser 

reforzado al dejar la bisagra más estrecha en el lado de caída natural. Esta parte rompe primero, causando una torsión y orientando la caída del árbol para el lado 

deseado. 

 

Árboles con hueco: Si el árbol está hueco solamente en la base del tronco (un metro de altura), la tala arriba del hueco resuelve el problema. No obstante, si el hueco 

se extiende más de la base del tronco, es necesario adoptar un corte especial ampliando los bordes de la bisagra a ambos lados, culminando con el corte de tumba.  

 

Árboles con troncos muy inclinados: Los árboles con inclinación acentuada ofrecen mayores riesgos de accidentes durante el corte por causa de la rapidez con que 

ellos tienden a caer. Adicionalmente, las rajaduras causadas por errores en el corte son más comunes en estos árboles. 

 

El personal auxiliar procederá a cortar las ramas de la copa hasta lograr que el fuste quede en contacto con el suelo. 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

 

• Post tala  

 

Limpieza: se realiza la disposición adecuada del material vegetal resultante. Los residuos de rocería y ramas del follaje se picarán y se utilizarán para conformar una 

capa de materia orgánica que aporte nutrientes para la recuperación de suelos, apilándose sobre la margen de las áreas del rastrojo o el bosque para su descomposición. 

 

Acopio temporal: se deben establecer sitios de acopio temporal, en los que se ubicarán los productos de las labores de tala, estarán localizados en áreas de poca 

arborización y que cumplan con los requerimientos de manejo definidos a fin de causar el menor impacto sobre la vegetación circundante a la zona de obra. 

 

Disposición de residuos: Los productos vegetales menores, no lignificados, resultantes de la limpia de trochas y descope de árboles serán apilados temporalmente en 

la obra y transportados a sitios de disposición como los puntos satélites. Trasladar los residuos en volquetas que cuenten con contenedores o platones en buen estado 

de mantenimiento, el material será cubierto con lonas o plástico para que este no se disperse. La madera que no cumpla con los requerimientos exigidos para ser 

utilizada por el proyecto deberá ser cortada en trozos pequeños (máximo 1 m de longitud), y trasladada al sitio autorizado, el contratista llevará registros de volúmenes 

de la disposición de residuos, así como certificados de disposición de residuos. 

 

El material, puede ser donado a la comunidad, previa solicitud escrita, para lo cual, se deberá elaborar un acta de donación en la que se especifique el uso final que 

tendrá el recurso. De acuerdo con la normatividad vigente, está prohibida la venta de la madera. En lo relacionado con las ramas y el follaje deberán ser dispuestos en 

la zona de disposición final de material sobrante, intercalando capas de residuos vegetales, compactando el relleno de acuerdo al procedimiento para la conformación 

del sitio de disposición final de materiales. 

 

Transporte del producto: Los productos dimensionados pueden ser trozas, tablas y bloques, los cuales pueden ser utilizados en las mismas obras del proyecto que 

requieran madera. En caso de no requerir parcial o totalmente este material, el transporte del excedente resultante del aprovechamiento se llevará a los sitios de 

almacenamiento y disposición dispuestos para este fin. 

 

ACCIÓN 3: 

Manejo de material sobrante 

Los residuos de corte no utilizables se dispondrán antes de proceder al descapote, ello implica: 

 

• La selección previa del sitio y método de disposición, considerando riesgos ambientales como incendios o afectación de la calidad del agua. 

• Se debe evitar colocar el material vegetal removido a una distancia inferior a los 100 metros de los cuerpos de agua. 

• Es necesario prever que no haya interferencia con la Revegetalización espontánea y la regeneración natural de las áreas afectadas, ni con los trabajos de 

recuperación que deben ser emprendidos al terminar las labores. 

• No se debe permitir la quema de vegetación o del material del corte. 
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11.1.1.2.1 Programa de manejo de flora y fauna 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

 

Caracterización 

forestal (permiso 

de 

aprovechamiento) 

   X 

B-

11.1.1.2.1.5-

A1-01 

ACCIÓN 1: 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

Volumen total 
aprovechado (𝑚3)

Volumen total 
autorizado (𝑚3)

𝑋100 

 

     

Durante las 

actividades de 

aprovechamiento 

forestal 

Igual o menor a 

100% 

Contratista de 

Obra civil 

Gestoría  

Ambiental 

Departamento 

HSE ECP 

 

Registro 

fotográfico e 

informes de 

seguimiento 

 

Manejo del 

aprovechamiento 

forestal 

  X X 

B-

11.1.1.2.1.5-

A2-02 

ACCIÓN 2: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. total de 
capacitaciones 

realizadas
No. total de 

capacitaciones 
programadas

× 100 

 

     

Previo al inicio de 

las actividades de 

aprovechamiento 

forestal 

100% 

Contratista de 

Obra civil  

Gestoría  

Ambiental 

Departamento 

HSE ECP 

 

Registro 

fotográfico e 

informes de 

seguimiento 
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11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

Manejo del 

material sobrante 

  X X 

B-

11.1.1.2.1.5-

A3-03 

ACCIÓN 3: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X= (Volumen material utilizado 

en obras del proyecto (m3)) / 

(Volumen material 

dimensionado (m^3)) X100 

 

     

Durante las 

actividades de 

aprovechamiento 

forestal 

100% 

Contratista de 

Obra civil  

Gestoría  

Ambiental 

Departamento 

HSE ECP 

 

Registro 

fotográfico e 

informes de 

seguimiento 

  X X 

B-

11.1.1.2.1.5-

A3-04 

ACCIÓN 3: 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X=

Volumen
 material
 sobrante

 dispuesto 

correctamente (𝑚3)
Volumen 
material

 sobrante(𝑚3)

𝑋100 

 

     100% 

Contratista de 

Obra civil  

Gestoría  

Ambiental 

Departamento 

HSE ECP 

 

Registro 

fotográfico e 

informes de 

seguimiento 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas de intervención del proyecto, dentro de las que se encuentran locaciones, vías y zonas de ocupación y captaciones. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 
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11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

• Capacitación del personal vinculado al proyecto 

• Establecimiento de sanciones al personal que realice cualquiera de las actividades mencionadas en contra de la conservación de la flora 

• Mantener contacto con la entidad ambiental correspondiente para la atención inmediata en caso de la observación de una actividad ilegal referente a la flora 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero forestal  

• Operador motosierra 

• personal operativo vinculado al proyecto 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-OPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 
DESMANTELAMIENTO, ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES 
PERFORACIÓN 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Caracterización forestal (permiso de 

aprovechamiento) 
X      

Manejo del aprovechamiento forestal  X     

Manejo del material sobrante  X     
 

PRESUPUESTO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 

Censo, 

aprovechamiento 

forestal y manejo de 

material sobrante 

Ingeniero Forestal (4) Día 30 $100,000 $21,000,000 

Operador motosierra (4) Día 30 $76,297 $16,022,370 

Auxiliar de campo (8) Día 30 $50,000 $21,000,000 

Vehículo (4) Día 30 $300,000 $36,000,000 

Motosierra (4) Día 30 $74,608 $8,952,960 

Transporte  material producto aprovechamiento M3k 1671.91 $1,261 $21,082,838 

Kit herramienta menor (Pala, hacha, pica, azadón, machete) Global 8 $800,000 $6,400,000 

GPS (3) Global 4 $2,800,000 $2,800,000 

Total $4,202,166 $133,258,168 
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11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) 
COSTO PROFESIONALES 

(CPI) 

11.1.2.1.5  Manejo 

aprovechamiento forestal 
$ 0,00 $801,629,572 $696,268,440 
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11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 
 

11.1.1.2.2 Programa Protección y conservación de hábitats 

11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

OBJETIVOS Fotografía 11-36 Fauna Vereda Charco Largo 

 
Coordenadas: E: 1,086,874.7 N: 1,015,253.1 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

Evitar las afectaciones sobre los hábitats naturales como áreas de refugio, zonas sensibles y corredores de movimiento en el área 

de influencia del APE Medina. 

METAS 

• Mitigar el 100% los impactos negativos sobre las áreas de importancia ecológica durante las diferentes fases de ejecución 

del proyecto. 

• Proteger el 100% de los recursos hídricos que sean susceptibles a la intervención por actividades del proyecto en el APE 

Medina. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructivas X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO  ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote 

Flora IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora IMP_19 Cambio en la composición y estructura de especies de flora MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Flora IMP_21 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos 

de ecosistemas naturales 
ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 
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11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

ACCIÓN 3 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

Educación ambiental 

ACCIÓN 1: EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Las acciones encaminadas a la conservación y protección de hábitats también estarán dirigidas a lo estipulado en los subprogramas del recurso flora y manejo de fauna 

silvestre, dada la estrecha relación que existe entre los diferentes grupos o gremios y su presencia en un hábitat determinado. 

 

Las principales actividades a realizar conducen a la minimización de las áreas impactadas a través de la ejecución de las medidas adoptadas para la conservación y 

protección de hábitats tales como los procedimientos relacionados con las fichas de remoción de cobertura vegetal y descapote, manejo de materiales y equipos de 

construcción, manejo de residuos líquidos y manejo de materiales sobrantes de construcción. 

 

El plan de manejo ambiental se cumplirá con estricta aplicación y gran rigor, es decir, que las medidas que se implementarán con respecto a la conservación y protección 

del hábitat, tanto acuático como terrestre, serán acatadas por todo el personal involucrado en las actividades propias del proyecto. Es necesario que las obras que se 

acometerán cerca de los cuerpos de agua se desarrollen con la mayor conciencia ambiental posible. Para ello, se tendrán en cuenta los manejos adecuados, evitando 

alterar la calidad fisicoquímica del agua, es decir, un correcto manejo de residuos sólidos y de las aguas residuales, así mismo de no intervenir sectores no autorizados 

(bosques de galería o en general las rondas protectoras y nacederos y el lecho de los cauces, entre otros). 

 

De esta forma se evitarán los procesos de alteración sobre las fuentes de agua. Esto contribuirá a mantener el equilibrio de los ecosistemas acuáticos en los cuales se 

encuentran insertas tanto las comunidades hidrobiológicas, como aquellas de animales silvestres con dependencia del medio acuático, tales como aves acuáticas, anfibios 

y algunas especies de mamíferos. 

 

Las actividades de caza, captura, tenencia, pesca, comercialización o retiro de fauna y flora silvestre, estarán prohibidas y debidamente controladas. En los frentes de 

trabajo se colocarán señales visibles y explícitas prohibiendo estas actividades. 

 

Como mecanismo para la conservación y protección de los hábitats naturales, se desarrollarán charlas de educación ambiental con todos los empleados del proyecto. Estas 

actividades contarán con temáticas específicas tendientes a lograr la sensibilización y capacitación, necesaria para el cuidado que se debe hacer sobre el medio natural en 

general. Una de las temáticas fundamentales a trabajar será la presencia de ecosistemas importantes y sensibles ambientalmente (Bosques de galería y bosques densos) 

que son, regionalmente el principal hábitat de las especies de flora y fauna. Informando de las restricciones identificadas en la zonificación de manejo ambiental y, es 

prioritario dentro de las charlas dar a conocer a los empleados aquellas áreas que presentan restricciones mayores o son consideradas zonas de exclusión por parte del 

proyecto. 

 

Se prohibirá, al personal del proyecto, el lavado de vehículos en los cuerpos de agua y la realización de cualquier otra actividad que pueda afectar su calidad y la de los 
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11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

ecosistemas acuáticos de la región. Bajo ninguna circunstancia se realizarán fogatas y quemas de residuos o cualquier otro material. 

 

Se buscará minimizar la generación de residuos en todas las actividades del proyecto, así mismo se propenderá por la cultura de la reutilización y el reciclaje de acuerdo y 

con lo estipulado en las fichas de manejo de residuos tanto sólidos como líquidos; todas las áreas de trabajo y aquellas en las cuales se realicen actividades del proyecto 

se mantendrán limpias de residuos y escombros. Esto con el objeto de proteger y conservar los hábitats naturales y evitar que se generen ambientes que atraigan animales 

poco deseables que se puedan convertir en vectores de enfermedades o plagas. 

 

Las áreas identificadas como zonas de conservación, restauración y protección son desde el punto de vista ecosistémico, áreas potencialmente importantes para la 

conservación y restauración de la biodiversidad asociada, que ostentan además un alto grado fragilidad en cuanto a la conectividad ecosistémica se refiere y que por tanto 

han sido catalogadas dentro de la zonificación ambiental en la categoría de "muy alta”. En consecuencia, en la ejecución de cada una de las etapas y actividades identificará 

y delimitará las áreas que no pueden ser intervenidas para no generar daños en la conectividad ecosistémica. 

 

Adicionalmente se incluyen las siguientes actividades:  

 

• Capacitar previamente a los trabajadores sobre la importancia, vulnerabilidad y fragilidad del ecosistema, las medidas ambientales que se implementarán y la 

normatividad ambiental que rige sobre el tema.  

• Impedir que se arrojen basuras o se dispongan temporalmente materiales sobrantes, especialmente si se encuentra una corriente hídrica cercana a la vía y además 

tener especial atención al manejo de residuos líquidos que puedan afectar los sistemas de drenaje.  

• Prohibir a los trabajadores la utilización de estas áreas para la disposición de sus excretas. El contratista deberá instalar los sistemas sanitarios que garanticen las 

necesidades del personal. 

• Prohibir a los trabajadores extraer de estos ecosistemas especímenes vegetales y la caza de animales.  

• Establecer medidas preventivas y un plan de contingencias para el control de incendios forestales. 

• Controlar y prevenir procesos erosivos en terrenos donde se evidencie un proceso de degradación.  

• Señalización de zonas sensibles durante la etapa constructiva: Según la intercepción de las obras en el área de intervención del proyecto, se evaluará la necesidad 

de implementar señalización ambiental sobre estas áreas de manejo especial con el fin de informar a los usuarios y trabajadores de la vía sobre la vulnerabilidad 

de estas y evitar causar afectaciones no previstas en la evaluación de impactos ambientales.  

• Se debe evitar el paso innecesario tanto de los trabajadores como de maquinaria, puesto que pueden alterar las condiciones naturales del ecosistema. 

 

Protección y prevención de la 

intervención de hábitats 

naturales, ecosistemas 

sensibles y corredores de 

ACCIÓN 2: PROTEGER Y PREVENIR LA INTERVENCIÓN DE HÁBITATS NATURALES, ECOSISTEMAS SENSIBLES Y CORREDORES DE MOVIMIENTO 

 

El diseño de las obras civiles asociadas al proyecto deberá procurar la mínima afectación de la vegetación principalmente en las coberturas de Bosques, con el fin de 

producir el menor impacto en: corredores de movilidad, zonas de alimentación, de percha, anidación y reproducción de la fauna silvestre; para esto, antes de iniciar las 
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movimiento labores de remoción de la vegetación, un profesional idóneo deberá reconocer la eventual ocurrencia de madrigueras, sitios de anidación, zonas de descanso, de 

alimentación de fauna de baja movilidad en aras de evitar el daño innecesario, y evaluar el estado del recurso faunístico en el área a intervenir. Se deberá evitar la 

intervención sobre Bosques, ya que estas coberturas son reconocidas como importantes corredores de movimiento en la región. 

 

Para mitigar los efectos que pueden ocasionarse dada la intervención en los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos de la región, se determinan las siguientes líneas 

de acción: 

 

Se realizará un reconocimiento visual de los distintos hábitats a intervenir durante las actividades a realizar; es importante aclarar que los corredores de movimiento de 

fauna están principalmente asociados a los bosques densos y de galería Previo al inicio de las labores en inmediaciones o franjas puntuales de estos ecosistemas sensibles, 

será necesario realizar las delimitaciones. Las actividades de obras civiles se desarrollarán siguiendo los parámetros ambientales para así evitar alterar la calidad 

fisicoquímica e hidrobiológica de los cuerpos de agua por el manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos. Estas actividades no podrán realizarse a menos de 100 

m de cualquier nacedero. Previo al inicio de las actividades de obras civiles, será necesario realizar la delimitación de toda la zona de inundación, en los ecosistemas 

sensibles cercanos para intensificar las medidas de protección. 

 

Se controlará la tala innecesaria, así como la intervención de franjas ripiaras, boscosas, que no estén contemplados en el plan de aprovechamiento forestal. Presentar los 

diseños de la infraestructura para observar restricciones referentes a las distancias mínimas a Bosques de galería, nacederos, etc., estos deberán ser revisados y ajustados, 

de manera que se mantengan dentro de los distanciamientos reglamentarios siendo necesaria si es preciso, la modificación de estos. Respecto al punto anterior, la 

delimitación de las áreas o cotas de inundación de los bosques de galería deberá ser verificada y determinada con anterioridad al inicio de la construcción de las obras de 

infraestructura. Deberá tenerse muy en cuenta el tiempo en que se realice la determinación (periodo de lluvias – periodo seco) ya que de éste depende que el uso de 

cartografía, fotografías y confirmaciones en campo para visualizar la temporalidad en los eventos de inundación, de tal manera que no se haga una estimación errónea de 

las cotas de áreas inundables. No se intervendrán las áreas contiguas o cercanas a nacimientos, aljibes y nacederos en una extensión de por lo menos 100 m a la redonda 

(medidos a partir de su periferia o cota máxima). Estos puntos serán señalizados o delimitados para el conocimiento de los ejecutores de las obras. 

 

Señalización de áreas 

protegidas 

ACCIÓN 3: SEÑALIZAR LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

Al inicio del proyecto, se instalarán señales informativas sobre sobre la prohibición de la tala y quema por parte del personal que labora en el proyecto, en caso de presentarse 

algún desacato a estas prohibiciones se registrará y se notificará al Departamento de Entorno de ECOPETROL, quienes tomarán las medidas y correctivas pertinentes. Se 

instalarán avisos que recuerden esta norma. Se deben señalizar las áreas identificadas como corredores de movimiento y sitios de importancia ecológica, principalmente 

las coberturas de Bosque con el fin de recordarle e indicarle al personal que los sitios señalizados no deben ser alterados de ninguna manera. Previendo generar 

modificaciones en los hábitats y atropellamientos de individuos de la fauna silvestre, se prohibirá el tránsito por vías no establecidas, en el área del proyecto y zonas 

adyacentes. Estas medidas deberán incluirse en la señalización preventiva que sea instalada al inicio en la infraestructura vial del proyecto. Se realizará el respectivo 

seguimiento a la instalación y buen estado de las señales, cada seis (6) meses. Ver Tabla 11.58. 

 



 

386 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.2.2 Programa Protección y conservación de hábitats 

11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

Tabla 11.58 Modelos de señalización de áreas con objetos de protección 
 

Interés ambiental No talar arboles Prohibido pescar Prohibido cazar 

    

 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Educación 

ambiental 
   X 

B-

11.1.1.2.2.1-

A1-01 

ACCIÓN 1 

X =

No. de capacitaciones 
realizadas

No. de capacitaciones
 programadas

× 100 
   X  

Al iniciar la 

vinculación y 

semestralmente 

100% 
ECOPETROL 

S.A. 

Registro 

fotográfico, 

Actas de reunión, 

Registros de 

asistencia, 

Formatos de 

evaluación del 

personal 
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11.1.1.2.2 Programa Protección y conservación de hábitats 

11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

Protección y 

prevención de 

la intervención 

de hábitats 

naturales y 

corredores de 

movimiento 

   X 

B-

11.1.1.2.2.1-

A2-02 

ACCIÓN 2 

X =

Sitios de importancia 
ecologica y corredores 

de movimiento protegidos
Sitios de importancia

 ecologica y corredores 
de movimiento identificados

× 100 
     

Previo al diseño 

de las obras 

civiles y durante 

todas las 

etapas del 

proyecto 

100% 
ECOPETROL 

S.A. 

Registro 

fotográfico, 

Informe de 

evaluación 

ambiental del 

área 

Señalización 

de áreas 

protegidas 

   X 

B-

11.1.1.2.2.1-

A3-03 

ACCIÓN 3 

X =

Sitios de importancia 
ecologica y corredores 

de movimiento señalizados
Sitios de importancia ecologica 

y corredores 
de movimiento identificados

× 100 
   X  

Se realizará el 

respectivo 

seguimiento a 

la instalación y 

buen estado de 

las señales, 

cada seis (6) 

meses. 

100% 
ECOPETROL 

S.A. 

Registro 

fotográfico, 

Informe de 

inspección 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Áreas de intervención del proyecto, dentro de las que se encuentran locaciones, vías y zonas de ocupación y captaciones. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Personal operativo del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal contratista y subcontratista vinculado a las actividades, en especial dirigidas al personal que participe directamente en actividades que generan 

impactos sobre la fauna y los hábitats naturales. Señalización de áreas de importancia ecológica y corredores de movimiento. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional ambiental 

•  personal operativo vinculado al proyecto 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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11.1.1.2.2 Programa Protección y conservación de hábitats 

11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Educación ambiental  X     

Protección y prevención de la 

intervención de hábitats 

naturales y corredores de 

movimiento 

 X X X X X 

Señalización de áreas 

protegidas 
 X     

 

 PRESUPUESTO 
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11.1.1.2.2 Programa Protección y conservación de hábitats 

11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

MEDIDA DE 

MANEJO 
DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

ACCIÓN 1 

Educación 

ambiental 

ACCIÓN 2 

Protección y 

prevención de la 

intervención de 

hábitats naturales y 

corredores de 

movimiento 

ACCIÓN 3 

Señalización de 

áreas protegidas 

Profesional ambiental (1) (educación 

ambiental) 
Día 2 $100,000 $350,000 

Ingeniero Forestal (1) Día 30 $100,000 $5,250,000 

Auxiliar de campo (2) Día 30 $50,000 $5,250,000 

Vehículo (1) Día 30 $300,000 $9,000,000 

capacitación (educación ambiental) global 2 $530,000.00 $1,060,000 

Señalización global 40 $516,000 $20,640,000 

Total $41,550,000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) 
COSTO 

PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.2.2.1 Protección y 

conservación de hábitats 
$0,00  $129,700,000 $126,350,000 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 
 
11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 
 

11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

OBJETIVOS Fotografía 11-37 Vivero vereda ceiba grande 

 
Coordenadas: E: 1,091,776.0 N: 1,019,132.211 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

• Establecer medidas de corrección para fauna y flora a través de la recuperación de cobertura vegetal y manejo paisajístico en 

los sectores ambientalmente sensibles e intervenidos por el proyecto que lo requieran dentro del área del APE Medina. 

METAS 

• Cumplir al 100% con las medidas propuestas para el proceso de recuperación de la cobertura vegetal y manejo paisajístico 

en las áreas afectadas que lo requieran. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas De Producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Desmonte y descapote 

Flora IMP_18 Modificación de la cobertura vegetal ALTA 
ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Flora IMP_19 Cambio en la composición y estructura de especies de flora MEDIA 
ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Flora IMP_20 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 

ecosistemas naturales 
ALTA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

Recuperación de la cobertura 

vegetal 

 

ACCIÓN 1: EMPRADIZACION  

 

El programa de revegetalización describe los pasos y procedimientos a ejecutar para recuperar la cobertura vegetal en zonas donde se desarrollarán las actividades 

constructivas del proyecto, o en otras áreas disponibles para revegetalización dentro Del APE Medina. La recuperación vegetal comprende la ejecución revegetalización 

principalmente con especies gramíneas y arbustivas, en la Tabla 11.59 se observan las especies sugeridas, aunque se pueden evaluar otras del mismo tipo, según las 

condiciones del terreno a revegetalizar. 

 

Tabla 11.59 las especies sugeridas para el proceso de revegetalización 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

CYCLANTHACEAE Cyclanthus bipartitus A.Rich. Horqueta 

CYPERACEAE 
Calyptrocarya sp.01  Cortadera 

Rhynchospora sp.  Tote 

HELICONIACEAE Heliconia cf. hirsuta L.f. Platanillo 

LAMIACEAE Hyptis sp.01 0 NN 45 

MELASTOMATACEAE Clidemia strigillosa (Sw.) DC. Chorote 

POACEAE 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Limonaria 

Lasiacis nigra Davidse Caricillo 

Brachiaria decumbens Stapf Pasto 

Brachiaria dyctoneura Pasto 

Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick. Pasto 

POLYPODIACEAE Phlebodium decumanum (Willd.) J.Sm. Rabo de ardilla 

RUBIACEAE Psychotria capitata Ruiz & Pav. Cafetillo 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Las especificaciones técnicas a seguir en la recuperación vegetal comprenden: 

 

SIEMBRA DE GRAMÍNEAS (Semillas, Estolones, etc.) 

 

1. Siembra de Semillas 

 

El pasto Brachiaria decumbens, B. dyctoneura, B. humidicola se sembrará por semilla al voleo, en cantidad de 4 a 5 Kg/Ha, luego de concluidas las obras de restauración 

final de las áreas intervenidas y preparado el terreno con anterioridad. La semilla por ser tan liviana se sembrará con una mezcla de suelo para así darle un cubrimiento 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

muy ligero.  Esta técnica se utiliza cuando la pendiente final de reconformación es muy baja; también es aplicable a taludes o zonas de relleno, donde las semillas tienen 

mucha más opción de germinar y crecer. 

 

El pasto Brachiaria decumbens, B. dyctoneura, B. humidicola se desarrolla muy bien en los suelos pobres y no es exigente en nutrientes, sin embargo, se debe tener en 

cuenta las recomendaciones de fertilización establecidas para la siembra de especies nativas. 

 

2. Siembra de Estolones 

 

La siembra por estolón es un sistema de reproducción vegetativo, es decir, toma una parte de la planta desarrollada para generar desde ésta una nueva planta.  El estolón 

de Brachiaria, es la especie más utilizada, se utiliza para recuperar áreas ocupadas por pastos. El establecimiento consiste en la siembra de plántulas en los sitios 

definitivos, después de haber realizado la protección geotécnica de los sectores. 

 

Los estolones a seleccionar deben presentar como mínimo una sección de 15 cm, en el cual esté ubicado por lo menos una hoja, nudo, o yema. Estas secciones se 

plantaran cada 30 cm, mediante el sistema triángulo o tresbolillo. Para que se garantice el prendimiento de los estolones, se debe estar en época lluviosa o disponer de 

abundante riego. Se debe colocar tres tallos o trozos por sitio en forma continua, para luego tapar de tal manera que queden dos o tres entrenudos inferiores cubiertos y 

el follaje descubierto. 

 

La siembra se podrá llevar a cabo entre los meses de abril y mayo, ya que estos corresponden al inicio del período lluvioso en forma abundante lo que garantiza una 

buena germinación y establecimiento de estas especies de gramíneas y leguminosas. Se deberá realizar una resiembra a los dos meses siguientes, en los sectores donde 

por condiciones de humedad y del material, no se presentó prendimiento total. 

 

La capa protectora o mulch se coloca luego de finalizada la fertilización y la siembra; su utilización es adecuada para pendientes del terreno entre el 5 y el 10%, con una 

intensidad de aplicación de 0.25 lb/yd2, con lo cual se espera un grosor mínimo de 6 mm.  

 

Para la instalación del biomanto se procede de manera paralela a la pendiente con traslapos de 10 cm entre rollos paralelos y de 30 cm entre los extremos superior e 

inferior de rollos consecutivos. La densidad del biomanto por área afectada de terreno depende de la pendiente del mismo (no siempre igual a la pendiente del eje del 

tubo) de la siguiente manera:  

 

TIPO A, para pendientes del terreno entre el 10 y el 40 %. 

TIPO B, para pendientes del terreno superiores al 30%. 

TIPO C, para pendientes del terreno superiores al 40%. 

 

Las características de los diferentes tipos de biomanto, se presentan a continuación: 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

 

Tipo A: Un mínimo de 0.3 lb por yarda cuadrada de capa de paja en entramado de fibra de algodón con una malla fotodegradable en el extremo superior (North American 

Green S - 150 o un equivalente). 

Tipo B: Un mínimo de 0.4 lb por yarda cuadrada de capa de paja con una cara superior fotodegradable y fondo en entramado (North American Green S-150 o un 

equivalente). 

Tipo C: Un mínimo de 0.4 lb por yarda cuadrada de 70% de paja y 30 % de fibra de coco con cara superior estabilizada contra los rayos ultravioletas y fondo en entramado 

(North American Green SC - 150 o un equivalente). 

 

a) Hidrosiembra: Este sistema consiste en la aplicación de una capa protectora preparada con una mezcla homogénea de semillas de pastos, fertilizantes, fibras y 

adhesivos sobre suelos y taludes propensos a la erosión; esta mezcla es lanzada mediante el uso de un equipo especial conformado por compresores neumáticos.   

 

Eventualmente si la pendiente lo permite, es posible aplicar mezcla manualmente. Una vez aplicado en el sitio, el compuesto forma una capa estable y permeable que 

logra mantener la humedad ofreciendo condiciones favorables para la germinación y crecimiento de las semillas, logrando el control de la erosión mientras que se 

desarrolla la vegetación.  Las fibras utilizadas son biodegradables por ser compuestas de celulosa y su coloración normalmente verde permite brindar una ayuda a los 

operarios para mantener uniformidad durante la aplicación.  Este sistema no implica afectar zonas aledañas para extraer el material vegetal como si lo requieren otros 

métodos de empradización, convirtiéndose en la ventaja más importante en este tipo de obras. 

 

3. Empradización con cespedón 

 

Garantizar una capa orgánica o en su defecto arena mejorada con abonos orgánicos 500 g/m², para su establecimiento y buen prendimiento.  

 

Mantener protegido el material (raíces cubiertas por tierra y sanas,) se empleará una sola clase de pasto para el talud. Evitar el traslape de los cespedones así como los 

espacios vacíos, garantizando una superficie uniforme. Realizar el reemplazo de los cespedones que no hayan desarrollado raíces o que se hayan caído o colapsado 

dejando descubierto el talud. Emplear 100 g de abono orgánico por m2 durante su mantenimiento el cual se hará hasta el prendimiento total del material. En áreas planas, 

dependiendo del material de sustrato elegido, deberá tenerse en cuenta el factor de compactación, de manera tal que el espesor final del sustrato en las zonas a recuperar 

sea de por lo menos 5 cm por compactación natural después de la siembra de césped. Se recomienda para la empradización las especies que se encuentren disponibles 

en la zona. 

 

 

• Otras consideraciones 

 

Las áreas a ser recuperadas con sustrato y material vegetal deberán contar con un mantenimiento, dentro del cual se sugieren las siguientes actividades: 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

• Fertilización con producto granular después de 10 días de la siembra según las indicaciones del producto dosificado por m2, las subsiguientes fertilizaciones se 

efectuarán cada 20 días. 

• Programación de dos (2) a tres (3) riegos semanales si el régimen de lluvias no es el adecuado y cuando se observe amarillamiento de los rebrotes. 

• Deshierbes manuales a los 8 días de la siembra de semilla durante el primer mes y luego con intensidad cada 15 días durante 3 meses, luego se aplicará el deshierbe 

necesario cuando el material ocupe el 90% por m2. 

• En áreas donde la semilla no presente prendimiento se procederá a la remoción de suelo para aireamiento y se procederá a la resiembra. 

• El tiempo de mantenimiento de áreas nuevas recuperadas, las cuales deberán entenderse como aquellas donde se hará la reutilización de material vegetal y sustrato 

por remoción y descapote de otras, será mínimo por 6 meses o el que indique la autoridad ambiental. 

 

ACCIÓN 2: REVEGETALIZACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la vegetación está fuertemente relacionada al suelo, además de las características bióticas, por factores hidrológicos y mecánicos, antes de 

comenzar la Revegetalización se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Es común el uso de pastos para Revegetalización, pero se debe combinar con hierbas, arbustos y en los casos que las condiciones lo permitan árboles. De esta 

manera se imita la sucesión natural y se activa un proceso de recuperación la vegetación inicial. 

 

• Teniendo en cuenta el área a revegetalizar se recomienda sembrar con pastos en terrenos con menor estabilidad y capacidad de soportar peso. Mientras que en 

zonas abiertas y con mejor estabilidad, susceptible a erosión, con especies arbustivas o arbóreas.  

 

• El suelo debe conformarse y debe hacerse una nivelación antes de instalar las plantas. 

 

• Las áreas que serán sembradas deberán demarcarse. 

 

• Una vez instalado el césped se debe hacer una sangrada con tierra negra por encima y en las juntas del mismo. 

 

• Las plántulas de árboles y arbustos se deben sembrar en un hoyo de 30 cm para plántulas de 20 – 30 cm de alto y teniendo en cuenta que la base del tallo debe 

estar al nivel del suelo. 

 

• Todos los desperdicios escombros y material sobrante deberá retirarse. 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

• La siembra debe contemplarse una semana antes del inicio del periodo de lluvia, para prever el suministro de agua en las primeras etapas de establecimiento y 

desarrollo del material vegetal, de lo contrario se debe asegura el riego. 

 

Procedimiento:  

 

• Preparación del terreno 

 

• Para esta etapa se debe tener en cuenta que la demora en los tiempos de ejecución entre las labores favorecerá los procesos erosivos. 

 

• Demarcación de las zonas a revegetalizar. 

 

• Limpieza de la superficie o sustrato.  

 

• Se debe esparcir y mezclar cascarilla de arroz en el suelo en proporción 1:8. 

 

• Cuando el terreno esté limpio se debe contar con el material vegetal y sustrato, que puede ser plántulas o la primera capa de terreno levantada y protegida en los 

lugares donde se almacenó, hasta los lugares de siembra. Esto si el estado sanitario y físico del sustrato es adecuado. 

• Para el caso de la siembra de plántulas de árboles y arbustos se realiza el trazado a 3 metros entre individuos, en cuadro topografía plana o en triángulo para áreas 

con pendiente, ahoyado de 30 cm para plántulas de 30 – 40 cm de alto a partir de la base del tallo, fertilización y mezcla del sustrato. Ver Tabla 11.60. 

 

Tabla 11.60 Sistema de siembra 

Cuadro: se usa en zonas 
planas (pendiente menor al 
12%), se puede realizar con 

cuerdas marcando los 
extremos de los cuadros, en 

donde se ahoya. 

 

 

 
 

3 metros 3 
m
e
t
r
o
s 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

Tres Bolillo: Se aplicará en 
zonas con pendiente (>12%), 
se pueden usar varas con la 

distancia de siembra y se 
marcan los puntos del ahoyado 

en los vértices del triangulo 

 

 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

• Una vez en el sitio el material se esparcirá uniformemente en toda la superficie del terreno garantizando la estructura de los suelos y su humedad. 

• Se debe nivelar el área de acuerdo a las pendientes, estabilidad del terreno y requerimientos de siembra. 

• De ser necesario se adicionarán fertilizantes orgánicos o químicos a los suelos. 

• Es necesario igualmente hacer una escarificación superficial a la hora de la siembra. 

• En caso de que se haya dejado transcurrir demasiado tiempo entre la labor de descapote y las obras de Revegetalización, y las lluvias hayan inducido la 

generación de cárcavas en los taludes, será necesario reconformar nuevamente el terreno como se en la Figura 11-47, evitando dejar depresiones, surcos o 

hundimientos que faciliten la generación de nuevas cárcavas hacia el futuro. 

 

Figura 11-47 Sistema para el control de cárcavas 
 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

 

3 metros 
trmetros 

3 metros 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

Siembra 

 

• Sobre la superficie preparada se extenderán los bloques de césped haciéndolos casar de la mejor forma posible, evitando traslapos y vacíos, y buscando que los 

extremos del área empradizada empalmen armónicamente con el terreno natural adyacente. 

• Para el caso de árboles y arbustos se realiza la siembra cortando las bolsas que contiene el sustrato y se dispone la plántula en el hoyo, teniendo en cuenta que el 

pan de tierra quede a nivel con el suelo, posteriormente se termina de llenar el hoyo y se aporca.  

• En las uniones de los bloques se colocara tierra orgánica. 

• Una vez plantada la superficie, el sustrato o la plántula deben permanecer hidratados hasta que se observe buen desarrollo del material vegetal. 

• Su se requiere realizar la siembra de plántulas de árboles o arbustos durante el periodo de verano, se debe adicionar un gramo de hidroretenedor por plántula, con 

el fin de aprovechar la humedad del terreno al conservarla en las cápsulas de gel y permitir su disponibilidad a la plántula.  

 

Si se trata de pasto, una vez terminada la empradización el área deberá compactarse ligeramente dentro de las 24 horas siguientes con un cilindro operado manualmente. 

 

• Mantenimiento 

• Se debe asegurar la humedad del sustrato de la plántula o del prado, ya sea por el agua lluvia sincronizando la siembra con los periodos de lluvia o con riegos 

periódicos, asegurando la adaptabilidad del material vegetal. 

• Aplicación de fertilizantes y correctivos periódicos de ser necesarios. 

• Remplazo de individuos o tramos que no sobrevivieron. 

• Durante los recorridos de control por el área intervenida se deben identificar áreas en donde el desarrollo de procesos erosivos requiera Revegetalización para 

mitigarlos. 

• Si se siembran plántulas los recorridos deben incluir verificación del estado de los individuos, si los pastos o las hierbas están invadiendo y ejerciendo competencia 

que pueda afectar la supervivencia de la plántula se deben realizar plateos, sin que estos sean muy agresivos por la susceptibilidad a la erosión del terreno. 

 

Identificar las especies más aptas, es decir las que presentaron mejor adaptabilidad al medio y supervivencia, con el fin de realizar el mantenimiento con estas especies 

las labores de reforestación, las especies sugeridas se observan en la Tabla 11.61. 

 

Tabla 11.61 Especies sugeridas para adelantar procesos de reforestación 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

MYRTACEAE Myrcia fallax (Rich.) DC. Garrapato 

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. Cedrillo 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

LAMIACEAE Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D.Jacks. sangtegado 

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl. choapo 

LEGUMINOSAE Mimosa trianae Benth. yopo 

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch san juan 

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Palo blanco  

LAURACEAE Nectandra cuspidata Nees & Mart. chulo negro 

LEGUMINOSAE Inga spectabilis (Vahl) Willd. Guamo copero 

LEGUMINOSAE Brownea ariza Benth. Palo Cruz 

LEGUMINOSAE Andira taurotesticulata R.T.Penn. Macano 

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. papelillo 

LEGUMINOSAE Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook Guaney 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Cabe aclarar que las especies planteadas son opcionales las cuales pueden ser remplazadas por otras que hayan sido reportadas en línea base y que presentan 

características similares a las propuestas. 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

Recuperación 

de la cobertura 

vegetal 

X    

B-

11.1.1.2.3.1-

A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X =

Área total 
revegetalizada (m2)

Área suceptible de

 revegetalización(m2)

× 100 

   X  

Al terminar las 

actividades 

constructivas 

del proyecto  

100% 

Contratista de Obra 

civil  

Gestoría Ambiental 

Departamento HSE 

ECP 

 

Registro 

fotográfico e 

informes de 

seguimiento 

X    

B-

11.1.1.2.3.1-

A2-02 

ACCION 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

X =

Área con material vegetal con

 buen prendimiento y desarrollo (𝑚2)

Área total revegetalizada(𝑚2)
 

   X  

Al terminar las 

actividades 

constructivas 

del proyecto 

80% 

Contratista de Obra 

civil  

Gestoría Ambiental 

Departamento HSE 

ECP 

 

Registro 

fotográfico e 

informes de 

seguimiento 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• En las áreas de intervención del proyecto que por la ejecución de las diferentes obras a desarrollar presenten erosión o que sea necesario realizar obras de revegetalización 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Comunidad circundante al proyecto  

• Personal operativo 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Escoger y verificar el suelo o sustrato donde se va a instalar la vegetación de las áreas afectadas. 

• Identificación de las áreas afectadas que necesitan la revegetalización 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesionales ambientales  
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11.1.1.2.3 Programa de revegetalización y/o reforestación 

11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

• Mano de obra no calificada 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Recuperación de la 

cobertura vegetal 
 X   X  

 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Ingeniero forestal (2) Día 30 $100,000.00 $10,500,000 

Auxiliar de campo (4) Día 30 $50,000 $10,500,000 

Empradización por semillas ha 1 $1,370,000 $1,370,000 

Revegetalización por estolones ha 1 $1,708,000.00 $1,708,000 

Revegetalizació por cespedones ha 1 $43,720,000 $43,720,000 

Reforestación ha 1 $16,660,000 $16,660,000 

Vehículo (2) Día 30 $300,000 $18,000,000 

TOTAL $102,458,000 

 

Se muestran valores mensuales por hectárea, como referencia de los costos del área total que sea objeto de recuperación de la cobertura vegetal. 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.2.3.1 Recuperación de la cobertura 

vegetal 
$0,00 $977,496,000 $252,000,000 

 

 
  



 

401 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 
 
11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

 
11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
OBJETIVOS 

11.1.1.2.4.2 Fotografía 11.38 Unidad apta para 

disposición de materiales sobrantes 

 
Fuente: Concol by WSP, 2019 

• Implementar talleres y mecanismos pedagógicos para incentivar el conocimiento y la conservación del recurso hídrico, para evitar 

la alteración y afectación de las comunidades hidrobiológicas. 

• Implementar medidas de seguimiento y monitoreo en los diferentes cuerpos de agua contemplados dentro del área de influencia 

del proyecto, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente con relación al manejo el recurso hidrobiológico. 

METAS 

• Capacitar el 100% del personal vinculado al proyecto en la prevención y cuidado de los ecosistemas acuáticos, las diferentes 

comunidades que componen la biota acuática y la alteración de la calidad biótica. 

• Cumplir con el 100% de las medidas de seguimiento y monitoreo del recurso hídrico para el componente de comunidades 

hidrobiológicas. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales 
x 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO  IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Desmonte y descapote IMP_22 

Modificación en la 

composición y 

estructura de las 

comunidades 

hidrobiológicas 

Comunidades Hidrobiológicas BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

ACCIÓN 5 

ACCIÓN 6 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

Construcción de obras para cruces de drenajes 

(Ocupaciones de Cauce) 
IMP_22 

Modificación en la 

composición y 

estructura de las 

comunidades 

hidrobiológicas 

Comunidades Hidrobiológicas MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

ACCIÓN 5 

ACCIÓN 6 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso doméstico 

e industrial 

IMP_22 

Modificación en la 

composición y 

estructura de las 

comunidades 

hidrobiológicas 

Comunidades Hidrobiológicas BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

ACCIÓN 5 

ACCIÓN 6 

Conformación y operación de las ZODARs IMP_22 

Modificación en la 

composición y 

estructura de las 

comunidades 

hidrobiológicas 

Comunidades Hidrobiológicas BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

ACCIÓN 4 

ACCIÓN 5 

ACCIÓN 6 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Educación ambiental 

Dentro de las líneas de acción, se implementarán actividades de educación ambiental tendientes a capacitar a los trabajadores acerca de la importancia de los recursos 

naturales y la fauna silvestre, con énfasis en especies endémicas o con algún grado de vulnerabilidad. También deberán incluirse temas como la importancia de las 

coberturas naturales para la sobrevivencia de la fauna silvestre y la protección de los ecosistemas acuáticos, y los beneficios y servicios ambientales proporcionados por 

la fauna silvestre que habita en la zona del proyecto. 

 

Todo el personal vinculado al proyecto será incluido en jornadas de capacitación al iniciar su vinculación y semestralmente durante el tiempo que estipule su contrato. En 

estas jornadas se brindarán los lineamientos básicos para actuar en el momento de iniciar las actividades y durante un encuentro ocasional con algún individuo de fauna 

silvestre, Además de esto, se brindará al personal información relevante acerca de la importancia de proteger su entorno, y el respeto por la fauna en la región, buscando 

crear un sentido de pertenencia hacia la flora y fauna presente en la zona, se hará uso de señalización de tipo informativa y prohibitiva asociada al componente fauna, para 

ver los detalles de la señalización instalada remitirse a la ficha 11.1.1.1.1.17 Señalización 

 

 Los trabajadores también deberán ser informados sobre normatividad ambiental y las respectivas causantes de sanción para aquellos que afecten la fauna silvestre 

mediante la captura, consumo, comercialización, tenencia ilegal, daño o maltrato. Las sanciones también deben estar estipuladas en el contrato laboral de cada trabajador 

del programa y seguir el conducto regular establecido por la empresa contratante. Durante las actividades de educación ambiental los trabajadores deberán ser capacitados 

acerca del significado de las señales alusivas a la fauna silvestre instaladas alrededor del APE Medina Occidental. 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
 Para establecer el avance en la comprensión de los temas, se realizará una evaluación al final de la capacitación semestral, en la que se indague acerca de los puntos 

más críticos de los aspectos tratados. En caso de que las pruebas muestren una baja asimilación de la información proporcionada; deberán realizarse talleres adicionales. 

Las charlas deben ser complementadas con material divulgativo y educativo que refuerce la información, tales como folletos y/o cartillas. 

 

 

ACCIÓN 2: Monitoreo de 

calidad hidrobiológica cuerpos 

de agua 

Se realizarán monitoreos de las comunidades hidrobiológicas (plancton, perifiton, macroinvertebrados acuáticos, vegetación acuática y peces), siguiendo los parámetros 

establecidos previamente por la autoridad ambiental, en las estaciones o puntos de monitoreo de los cuerpos de agua correspondientes al área de influencia del proyecto. 

Estos monitoreos hidrobiológicos se realizarán de manera simultánea con la caracterización de las cualidades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua, siguiendo las 

metodologías establecidas en el estudio de caracterización ambiental del área de influencia del proyecto A.P.E Medina y correspondiendo con las estaciones de monitoreo 

indicadas en el Plan de Manejo de Aguas Residuales y Corrientes Receptoras.  

 

Las metodologías aplicadas para la caracterización del componente hidrobiológico corresponden con la sugeridas por la Metodología General para la Elaboración y 

Presentación de Estudios Ambientales del MADS aprobada por la Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, con base en las establecidas por el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 

 

El control para el aseguramiento de la calidad de los resultados se debe hacer en todas las etapas del proceso y se inician desde la programación del servicio, control y 

mantenimiento de los equipos, trabajos de campo, resultados de laboratorio y elaboración de informe técnico. 

 

Metodología: 

 

Es obligatorio que, para los análisis de parámetros hidrobiológicos el personal responsable de la toma de la muestra y lectura de la misma deberá tener formación profesional 

en biología, ecología, biología marina, según lo contemplado en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales aprobada por la Resolución 1402 

del 25 de julio de 2018. Este trabajo deberá estar soportado por formatos de campo, cadenas de custodia, y registros fotográficos, todo el trabajo de colecta de especímenes 

en campo y la identificación taxonómica en laboratorio. 

 

Se deberá garantizar que la recolección, manipulación, preservación, movilización, identificación taxonómica, cuantificación y análisis de resultados de las comunidades 

hidrobiológicas sean realizados por profesionales idóneos y con experiencia en cada uno de los grupos; para cada una de las comunidades hidrobiológicas se deberá 

implementar un diseño de muestreo que permita obtener muestras representativas de cada punto de monitoreo y permita realizar un análisis cuantitativo de las 

comunidades. Así mismo, las técnicas de muestreo y los diseños deberán permitir realizar comparaciones cuantitativas entre las estaciones y entre distintos periodos de 

muestreo (análisis multitemporal). En caso de presentarse en campo cualquier limitación en la implementación de las técnicas de muestreo y/o en los esfuerzos de muestreo 

planteados, deberán registrarse dichas dificultades en los formatos de campo correspondientes a la estación donde se presentó; y se tendrá en cuenta en el análisis de 

resultados.  

 

La periodicidad de los monitoreos deberá garantizar la inclusión de mínimo las dos épocas climáticas (. Se tendrán en cuenta los resultados de la línea base para el área 

de desarrollo y se realizará un análisis multitemporal que permita interpretar la variabilidad natural de los ecosistemas acuáticos en el área de estudio, y así mismo permita 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
discriminar posibles afectaciones generadas por el proyecto. En caso de detectarse afectaciones a los ecosistemas acuáticos por parte de las actividades del proyecto, se 

deberán realizar evaluaciones más específicas de los posibles contaminantes que las estarían ocasionando. Con base en estas evaluaciones se identificarán las fuentes 

de contaminación y se tomarán las medidas correctivas necesarias. 

 

Se realizará un análisis preliminar de la estructura de las poblaciones y composición de las comunidades hidrobiológicas haciendo un resumen general del número de 

organismos registrados y la clasificación taxonómica correspondiente. 

 

Para los análisis de estructura se evaluarán los parámetros de riqueza, abundancia y diversidad de especies, utilizando los índices de diversidad de Shannon (H’), 

dominancia de Simpson (1-D) y equidad de Pielou (J’). 

 

Se realizarán monitoreos de las comunidades hidrobiológicas (plancton, perifiton, macroinvertebrados acuáticos, vegetación acuática y peces), siguiendo los parámetros 

establecidos previamente por la autoridad ambiental, en las estaciones o puntos de monitoreo de los cuerpos de agua correspondientes al área de influencia del proyecto. 

Estos monitoreos hidrobiológicos se realizarán de manera simultánea con la caracterización de las cualidades fisicoquímicas y bacteriológicas del agua, siguiendo las 

metodologías establecidas en el estudio de caracterización ambiental del área de influencia del proyecto A.P.E Medina y correspondiendo con las estaciones de monitoreo 

indicadas en el Plan de Manejo de Aguas Residuales y Corrientes Receptoras.  

 

Las metodologías aplicadas para la caracterización del componente hidrobiológico corresponden con la sugeridas por la Metodología General para la Elaboración y 

Presentación de Estudios Ambientales del MADS aprobada por la Resolución 1402 del 25 de julio de 2018, con base en las establecidas por el Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 

 

El control para el aseguramiento de la calidad de los resultados se debe hacer en todas las etapas del proceso y se inician desde la programación del servicio, control y 

mantenimiento de los equipos, trabajos de campo, resultados de laboratorio y elaboración de informe técnico. 

 

Metodología: 

 

Es obligatorio que, para los análisis de parámetros hidrobiológicos el personal responsable de la toma de la muestra y lectura de la misma deberá tener formación profesional 

en biología, ecología, biología marina, según lo contemplado en la Metodología General para la Presentación de Estudios Ambientales aprobada por la Resolución 1402 

del 25 de julio de 2018. Este trabajo deberá estar soportado por formatos de campo, cadenas de custodia, y registros fotográficos, todo el trabajo de colecta de especímenes 

en campo y la identificación taxonómica en laboratorio.  

 

Se deberá garantizar que la recolección, manipulación, preservación, movilización, identificación taxonómica, cuantificación y análisis de resultados de las comunidades 

hidrobiológicas sean realizados por profesionales idóneos y con experiencia en cada uno de los grupos; para cada una de las comunidades hidrobiológicas se deberá 

implementar un diseño de muestreo que permita obtener muestras representativas de cada punto de monitoreo y permita realizar un análisis cuantitativo de las 

comunidades. Así mismo, las técnicas de muestreo y los diseños deberán permitir realizar comparaciones cuantitativas entre las estaciones y entre distintos periodos de 

muestreo (análisis multitemporal). En caso de presentarse en campo cualquier limitación en la implementación de las técnicas de muestreo y/o en los esfuerzos de muestreo 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
planteados, deberán registrarse dichas dificultades en los formatos de campo correspondientes a la estación donde se presentó; y se tendrá en cuenta en el análisis de 

resultados.  

 

La periodicidad de los monitoreos deberá garantizar la inclusión de mínimo las dos épocas climáticas (. Se tendrán en cuenta los resultados de la línea base para el área 

de desarrollo y se realizará un análisis multitemporal que permita interpretar la variabilidad natural de los ecosistemas acuáticos en el área de estudio, y así mismo permita 

discriminar posibles afectaciones generadas por el proyecto. En caso de detectarse afectaciones a los ecosistemas acuáticos por parte de las actividades del proyecto, se 

deberán realizar evaluaciones más específicas de los posibles contaminantes que las estarían ocasionando. Con base en estas evaluaciones se identificarán las fuentes 

de contaminación y se tomarán las medidas correctivas necesarias. 

 

Se realizará un análisis preliminar de la estructura de las poblaciones y composición de las comunidades hidrobiológicas haciendo un resumen general del número de 

organismos registrados y la clasificación taxonómica correspondiente. 

 

Para los análisis de estructura se evaluarán los parámetros de riqueza, abundancia y diversidad de especies, utilizando los índices de diversidad de Shannon (H’), 

dominancia de Simpson (1-D) y equidad de Pielou (J’).  

 

También se complementará esta información mediante un análisis de clasificación y ordenación de diversidad entre hábitats midiendo el grado de reemplazamiento de 

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (diversidad beta), a través de los porcentajes de similaridad Bray-Curtis y se estimará la relación fisicoquímica 

e hidrobiológica mediante un análisis de correspondencias canónicas (ACC). 

 

Por último, para determinar el estado de la calidad biótica de los cuerpos de agua, se tendrá en cuenta la valoración BMWP/Col para macroinvertebrados acuáticos con la 

asignación de los valores de bioindicación para cada una de las familias taxonómicas establecidos previamente por (Roldán-Pérez, 2016). Adicionalmente se tendrá el 

ASPT, como el valor medio de los puntajes obtenidos por la muestra. Para las demás comunidades se buscarán índices que sean aplicables de acuerdo a la composición 

presentada (ej. IDG, OPI, IPL) y se realizará una interpretación teórica basada en las características y datos ecológicos de los organismos reportados. 

 

ACCIÓN 3: Medidas de manejo 

para la captación  

Esta se encuentra en la ficha de manejo 11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial, la cual hace referencia a: 

 
En general, para los puntos de captación se consideran los siguientes criterios teniendo en cuenta las alternativas propuestas, y de acuerdo al tipo de medida (prevención 
o mitigación): 
 

• Prevención 
 

- Antes de realizar captaciones de agua en cuerpos de agua superficiales, se llevará a cabo inspección visual para establecer que las condiciones de los ríos son 
las adecuadas para desarrollar la actividad (asegurar que no se afectarán las condiciones del río para suplir sus funciones ecosistémicas). Igualmente, la Gestoría 
definirá la realización de aforos periódicos para verificar y confirmar que la captación se esté desarrollando de manera adecuada y sin afectar los caudales 
ecológicos de los cuerpos de agua. 

- Los carrotanques que se utilicen para realizar las captaciones no podrán, por ningún motivo, ingresar a las corrientes de agua. Dichos vehículos deberán ubicarse 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
a una distancia suficiente de la margen de la fuente hídrica durante el proceso de captación, con el fin de prevenir la alteración de las características del recurso. 
El sitio de parqueo debe ser sobre un terreno estable. 

- No se podrá realizar mantenimientos o lavados de carrotanques o cualquier vehículo asociado con el proyecto en los cauces de fuente hídricas superficiales del 
área. 

- Se deberá realizar mantenimiento periódico a las motobombas y vehículos transportadores del agua, con el fin de evitar la contaminación del medio por fugas de 
grasas o combustibles durante la actividad de captación. 

- Se adecuarán las obras necesarias para prevenir las posibles contingencias que se puedan presentar al momento de realizar la captación por la operación de la 
motobomba. 

- Controlar que la manguera de succión no se sumerja demasiado con el fin de impedir la succión de sedimentos. 
- En el extremo de la manguera de succión se podrá tener una malla para evitar la succión de peces. 
- En los eventos en que el caudal de agua en los tramos de captación disminuya a niveles inferiores al caudal ecológico como consecuencia de situaciones climáticas 

extremas, la captación se deberá suspender temporalmente, hasta el momento en que el cuerpo de agua recupere sus condiciones normales o promedio. 
 

• Mitigación 
 

- Las mangueras de succión deben permanecer limpias y serán usadas exclusivamente para manejo de agua no contaminada. Adicional deberán tener un tamaño 
lo suficientemente largo para que el Carrotanque pueda detenerse a cargar en la zona más estable. 

- Verificar que el carrotanque y la motobomba se encuentren en óptimas condiciones de operación, con el fin de prevenir y evitar derrames de combustible o aceite 
cerca de las fuentes de agua. 

- Se debe verificar que el carrotanque se estacione de manera que no afecte la vegetación, ni produzca alteración en las márgenes de los ríos. 
- No suministrar aceites y combustible al carrotanque en el área de captación, con el propósito de evitar las descargas o fugas incontroladas de aceites y de 

combustible que puedan alterar el cuerpo de agua.  
 

• Consideraciones generales  
 
Adicionalmente se presentan las siguientes medidas 
 

- Se deberá realizar aforos mensuales de cada fuente autorizada para captación  
- Realizarán los monitoreos en época de lluvias y en época seca de las fuentes de captación.  
- La empresa deberá adelantar monitoreos hidrobiológicos de peces, bentos y perifiton en el Rio Saguea, Caño Vaive, Caño Feo (Rio Jagua), Afluente caño San 

Isidro, Rio Gazajujo, Quebrada la Romanza, Puente Guzman Rio Guavio y Quebrada Yacoreña uno en la época seca y otro en época de lluvias, durante el tiempo 
que se haga uso del recurso, teniendo en cuenta que en dichos cuerpos se encontró una abundancia y riqueza de estas comunidades muy similares entre sí y 
correspondientes a cuerpos con una mínima alteración de su calidad. Estos monitoreos deben corresponder con los monitoreos de parámetros físico químicos 
del agua. Además, estos resultados deben estar incluidos en el informe de cumplimiento ambiental. 

- La Empresa deberá ejecutar monitoreos de calidad de agua 50 m antes y 50 m después del sitio de captación, en donde se medirán los siguientes parámetros: 
pH, temperatura, conductividad, grasas y aceites, fenoles e hidrocarburos, oxígeno disuelto, DBO, DQO y sólidos suspendidos totales. La frecuencia de muestreo 
será mensual. En los informes de cumplimiento ambiental se deberá precisar la fecha y el análisis de los resultados de la caracterización fisicoquímica, en el 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
marco de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5 2, .2.3.3.9.10 y 2.2.3.3.9.14). 

ACCIÓN 4: Señalización de 

zonas sensibles para los 

cuerpos de agua 

Esta se encuentra en la ficha de manejo 11.1.1.1.1.17 Señalización, la cual hace referencia a: 

 

Al inicio del proyecto, se instalarán señales informativas sobre vías (en ambos sentidos), accesos, y zonas de trabajo, que informen sobre la presencia de fauna silvestre 

y sobre la prohibición de la caza, pesca, tenencia o comercialización de especies por parte del personal que labora en el proyecto, en caso de presentarse algún desacato 

a estas prohibiciones se registrará y se notificará al Departamento de Entorno de ECOPETROL, quienes tomarán las medidas y correctivas pertinentes. Se instalarán 

avisos que recuerden esta norma. Se deben señalizar las áreas de frecuente avistamiento y/o tránsito de especies de fauna silvestre, como, por ejemplo, cruces con 

cuerpos de agua, áreas de corredores de movimiento y caminos, para alertar a los trabajadores sobre la presencia de animales y así evitar accidentes y captura de 

individuos por parte del personal del proyecto. 

 

Figura 11-48 Señalización sobre la prohibición de la caza, pesca, tenencia o comercialización de especies de fauna silvestre. 

 
Fuente: https://www.senyals.com/senales-de-seguridad/senales-prohibicion-iso-7010/senal-prohibido-pescar.htm 

 

ACCIÓN 5: Operación adecuada 

de los campos de aspersión 

Esta se encuentra en la ficha de manejo 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR), la cual hace referencia a: 

 

La definición de la ubicación exacta de las localizaciones y por consiguiente de los ZODAR, está fuera del alcance del estudio dado que se desconoce la ubicación 

especifica de la infraestructura asociada al proyecto, por lo que es relevante ceñirse a las extensiones destinadas a las ZODAR aquí establecidas, a la zonificación de 

manejo y a las restricciones descritas a continuación, dando cumplimiento al Artículo 2.2.3.3.4.3.  del Decreto 1076 de 2015, donde se establecen la prohibición para 

realizar vertimientos en las siguientes áreas o condiciones: 

 

- En las cabeceras de las fuentes de agua. 

- En acuíferos. 

- En los cuerpos de agua, destinadas para recreación o usos afines que impliquen contacto primario, que no permita el cumplimiento del criterio de calidad para 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
este uso. 

- En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en cada caso, la autoridad ambiental competente. 

- En cuerpos de agua que la autoridad ambiental competente declare total o parcialmente protegidos, de acuerdo con los artículos 70 y 137 del Decreto-ley 2811 

de 1974. 

- En calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma separada o tengan esta única destinación. 

- Que alteren las características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para los usos determinados en el artículo 2.2.3.3.2.2 del Decreto 1076 de 2015. 

- Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobiológicos. 

 

ACCION 6: Reducción de la 

afectación por la intervención 

en el lecho del cauce y 

Minimizar los efectos sobre la 

calidad del agua 

Esta se encuentra en la ficha de manejo 11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua, la cual hace referencia a: 

 

- Medidas de prevención 

 

- Se deberá en el diseño de las obras lineales propender por realizar las ocupaciones de cauce únicamente necesarias. Adicional antes de iniciar las obras civiles,  

- Aislar temporalmente las laderas del flujo del cauce mediante barreras de contención que impidan el aporte de material al cuerpo de agua, las cuales podrán ser 

acondicionadas en sacos de suelo. Se debe seleccionar la obra idónea para el cruce según la hidrología, y estudios de suelos la cuales estarán plasmadas en los 

diseños constructivos definitivos, se podrán construir obras como: Box coulvert, Puentes, Pontones entre otras 

 

- Medidas de mitigación 

 

- Se procurará la menor intervención al cauce, por lo tanto, se buscará que se desarrollen estas intervenciones en los cuerpos de agua en el menor tiempo, evitando 

trabajar bajo fuertes lluvias, colocando el almacenamiento de material, formaletas, herramientas necesario para la obra de arte fuera del cauce e interviniendo el 

cauce cuando sea necesario para realizar la obra de arte (alcantarilla, box coulvert, puente o pontón) 

- Evitar que en las labores de excavación de material y de suelos se dispongan estos dentro del cuerpo de agua, afectando la calidad fisicoquímica de la corriente 

y la calidad hidrobiológica de la misma 

- Si los trabajos se efectuarán en época de lluvias, el flujo de agua de los cauces se estrangulará con ayuda de sacos – suelos, con el fin de encauzar temporalmente 

un sector del cauce y realizar los respectivos trabajos en el lecho seco. 

- En caso de ser necesario se realizarán obras de estabilización como trinchos en madera y sacos suelo u otra tecnología para evitar la erosión lateral y el aporte 

de sedimentos a la corriente. 

- Para la realización de cruces con perforación dirigida la profundidad y longitud del cuerpo de agua, deberán haber sido estudiadas y establecidas previamente 

para evitar intervención de áreas innecesarias. 

 

- Medidas de corrección  
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
 

- Finalmente se reconformará y restaurarán las corrientes, volviéndolas a su cauce original, se adelantará la limpieza de las márgenes y el cauce, en caso de 

requerirse, las orillas se estabilizarán con sacos de arena y cemento, material estéril o una obra de geotecnia acorde con lo que sea necesario 

- La reconformación de las márgenes se hará reponiendo el material de corte extraído de las rampas de acceso y acumulado previamente en las márgenes del 

cauce, procurando restablecer las condiciones iniciales de dichas márgenes. 

 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Educación 

ambiental 
   x 

B -

11.1.1.2.4.1-

A1-01 

ACCIÓN 1:  

 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =
No. Personal capacitado  

No. Personal vinculado 
al proyecto 

× 100 

   X  

Al iniciar 

procesos de 

vinculación 

laboral con el 

proyecto y 

semestralmente 

100% 

Departamento 

HSEQ 

 

Gestor Ambiental 

Registro 

fotográfico. 

-Actas de reunión 

-Registros de 

asistencia. 

-Formato de 

evaluación de 

conocimientos al 

personal 

Monitoreo de 

calidad 

hidrobiológica 

cuerpos de agua 

 x  x 

B -

11.1.1.2.4.1-

A2-02 

ACCIÓN 2:  

 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =
No. Estaciones monitoreadas  

No. Estaciones propuestas  
× 100 

   x  

Abarcar 

diferentes 

períodos 

climáticos 

(lluvias y 

sequía) 

100% 

Ecopetrol S.A. 

 

Gestoría Ambiental 

-Registro 

fotográfico 

-Informe de campo 

-Informes técnicos 

y de laboratorio 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

Medidas de 

manejo para la 

captación 

   X 

A-

11.1.1.1.2.1-

A2-02 

ACCIÓN 3:  

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

Número de mangueras 
adaptadas con malla  

por punto captación habilitado ∗
Numero total de mangueras 

usados para captacion 
× 100 

X     
Durante la 

captación  
100% 

Ecopetrol S.A.  
 

Gestoría Ambiental 

Registro 

Fotografico 

 

Planillas de 

Registro de 

captación  

Señalización de 

zonas sensibles 

para los cuerpos 

de agua 

   X 

A-

11.1.1.1.1.17-

03 

ACCIÓN 4:  

 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X = (No. de señales instaladas en 

zonas sensibles) / (No. Zonas 

sensibles identificadas) ×100 

X      100% Gestoría Ambiental 

Registro 

fotográfico,  

 

Informe de 
inspección 

Operación 

adecuada de los 

campos de 

aspersión 

  X  

B -

11.1.1.2.4.1-

A5-01 

ACCIÓN 5:  

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 (Numero de ZODAR con cumplimiento 

de normatividad ambiental / No. De 

ZODAR construidos) *100 

    X  100% Ecopetrol S.A 

Informes ICA 

 

Registro Forgrafico  

Reducción de la 

afectación por la 

intervención en el 

lecho del cauce y 

Minimizar los 

 X X X 

B -

11.1.1.2.4.1-

A6-01 

ACCIÓN 6:  

 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

     

Durante la 

etapa 

Constructiva 

100% 
Ecopetrol S.A 

Gestoria Ambiental 

 

Registro 

Fotografico e 

Informe de 

Laboratorio 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
efectos sobre la 

calidad del agua 

Formula del indicador: 

(Número de monitoreos de calidad del 

agua e hidrobiológicos realizados / 

Número de monitoreos de calidad del 

agua e hidrobiológicos programados) x 

100 

acreditado por el 

IDEAM 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

• Área de influencia del proyecto concerniente al APE Medina, específicamente en los cuerpos de agua loticos y lenticos en donde se contemplen ocupaciones de cauce y aprovechamientos del 

recurso. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Población del área de influencia del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

• Inducciones, charlas y/o capacitaciones al personal contratista y subcontratista vinculado a las actividades, en especial dirigidas al personal que participe directamente en actividades que generan 

impactos sobre la fauna y los ecosistemas acuáticos 

• Formatos de seguimiento   

• Registros fotográficos 

PERSONAL REQUERIDO 

• Biólogo con experiencia y amplio conocimiento en limnología y comunidades acuáticas 

• Interventor ambiental 

• Mano de obra no calificada 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 5 

PRE-

OPERATIVA 
CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

Educación ambiental  X     

Monitoreo de calidad 

hidrobiológica cuerpos de 

agua 

 X     

Medidas de manejo para la 

captación 
     X 

 

 PRESUPUESTO 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD VALOR TOTAL 

Educación ambiental Papelería (Cartillas, folletos, material didáctico) GI $0*  

Monitoreo de calidad hidrobiológica cuerpos de agua 

Monitoreo y elaboración de estudio hidrobiológico 

Parámetro 
Cantidad ** 

Valor Unitario      

estimada 

Fauna íctica 347 $120,000  Und $41,640,000  

Macroinvertebrados acuáticos 347 $120,000  Und $41,640,000  

Perifiton 347 $120,000  Und $41,640,000  

Fitoplancton 347 $120,000  Und $41,640,000  

Macrófitas 347 $120,000  Und $41,640,000  

Zooplancton 347 $120,000  Und $41,640,000  

Honorarios Profesional 70 $170,000  Día $11,900,000  

Viáticos Técnico (incluye alimentación, hospedaje, etc.) 70 $125,000  Día $8,750,000  

Viáticos Profesional (incluye alimentación, hospedaje, etc.) 70 $125,000  Día $8,750,000  

Transporte terrestre en la Zona 70 $600,000  Día $42,000,000  

Envío de muestras para análisis en laboratorio 14 $120,000  Und $1,680,000  

Informe Técnico 1 $15,000,000  Und $15,000,000  

Actividades de educación Ambiental Manejo de fauna 4 $222.000 Und 890.000 

TOTAL $1.227.920  

** La cantidad de muestras estimadas por grupo se ajusta como el total por todos los grupos, pero puede variar de acuerdo a la determinación de cuerpos de agua lóticos y lénticos que sean estudiados 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 
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11.1.1.2.4 Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
11.1.2.4.1 Manejo del recurso 

hidrobiológico 
$ 0,00 $ 617,040,000 $ 948.800.000 
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11.1.1.3 Medio Socioeconómico 
 
En línea con lo señalado en la parte introductoria del Plan de Manejo Ambiental -PMA- (Tabla 11.1) a continuación se presentan los programas de manejo propuestos para 
el medio socioeconómico, posteriormente se desarrollan cada una de las fichas propuestas. 
 
Tabla 11.62 Programas de manejo para el medio socioeconómico 

1
1

.1
.1

.3
 M

E
D

IO
 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 

11.1.1.3.1 Programa de capacitación a las comunidades aledañas al proyecto 11.1.1.3.1.1 Capacitación de las comunidades aledañas 

11.1.1.3.2 
Programa de información y participación comunitaria y de autoridades 

locales 

11.1.1.3.2.1 
Información y comunicación a comunidades y autoridades 

locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos  

11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.4 
Programa de compensación por afectaciones a infraestructuras 

socioeconómicas 
11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población 

Fuente: Concol by WSP, 2020. 
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11.1.1.3.1 Programa de capacitación a las comunidades aledañas al proyecto 
 
11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto 
 

11.1.1.3.1 Programa de  las comunidades aledañas al proyecto 

11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

OBJETIVOS 11.1.1.3.1.2 Fotografía 11.39 

Asistentes del taller de evaluación 

de impactos, vereda Gazajujo, Ubalá 

 
Coordenada: 

Este:1092435,61Norte:1006525,96 

Fuente. ConCol by WSP, 2020 

• Generar procesos de sensibilización a los miembros de las comunidades del área de influencia acerca de la protección del medio ambiente y los 

recursos naturales o temas concertados con los interesados. 

METAS 

• Realizar mínimo tres (3) talleres de sensibilización en instituciones educativas de las unidades territoriales mayores y mínimo tres (3) talleres de 

sensibilización en instituciones educativas de las unidades territoriales menores. 

• Realizar dos (2) talleres de sensibilización en la cabecera municipal de Medina, vereda Ceiba Grande (Santa María), vereda Japón (Paratebueno), 

inspecciones de Soya y San Pedro de Jagua (Ubalá Zona B) y Gazaduje (Medina) dirigidas a las Juntas de Acción Comunal, lideres comunitarios y 

actores sociales destacados sobre la protección del medio ambiente y los recursos naturales o temas concertados con los interesados. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Pre-operativa Preoperativa  

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO  ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA 
MEDIDA DE 

MANEJO 

Gestión predial Procesos productivos  IMP_27  Modificación en el uso del suelo BAJA 
ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Localización y replanteo Procesos productivos IMP_27 Modificación en el uso del suelo MUY BAJA 
ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Desmonte y descapote Procesos productivos IMP_27 Modificación en el uso del suelo MUY BAJA ACCIÓN 1 
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11.1.1.3.1 Programa de  las comunidades aledañas al proyecto 

11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

ACCIÓN 2 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 

rellenos) 
Procesos productivos IMP_27 Modificación en el uso del suelo MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Perforación, completamiento y operación del 

pozo 

Relaciones actores 

sociales  
IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 

IMP_39 
Generación y/o alteración de conflictos sociales MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Instalación y operación de campamentos  
Relaciones actores 

sociales 

IMP_34 
Modificación en las relaciones comunidad - empresa BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso 

doméstico e industrial  

Relaciones actores 

sociales 

IMP_34 
Modificación en las relaciones comunidad - empresa MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 

IMP_39 
Generación y/o alteración de conflictos sociales MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Manejo, tratamiento y disposición final de 

agua residual doméstica e industrial 

Relaciones actores 

sociales 

IMP_34 
Modificación en las relaciones comunidad - empresa MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Talleres de 

sensibilización en instituciones 

educativas 

Los talleres de sensibilización a implementarse en las instituciones educativas se desarrollan en la etapa constructiva y operativa del proyecto. Esta medida de manejo 

contempla la ejecución de mínimo tres (3) talleres en instituciones educativas de las unidades territoriales mayores y mínimo tres (3) talleres de sensibilización en 

instituciones educativas de las unidades territoriales menores. Durante su desarrollo se propone abarcar las siguientes temáticas, sugeridas a partir del interés expresado 

por las comunidades frente a la protección ambiental. Cabe aclarar que, las temáticas se encuentran sujetas a concertación con los interesados: 

 

- Manejo y separación de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales.  

- Reciclaje, recuperación y reutilización de materiales.  

- Elaboración de abonos orgánicos, compostaje. 

- Uso adecuado del recurso hidrico (fuentes hídricas)  

- Manejo y tratamiento de las aguas residuales 

- Identificación y protección de la fauna y flora silvestre 

- Procediemiento de PQR de Ecopetrol  

 

Al finalizar el taller los participantes realizarán ejercicios practicos de las temáticas expuestas. 

 

Estos talleres serán ejecutados por profesionales idóneos para realizar las actividades, quienes deberán definir los objetivos, metodología, técnicas, instrumentos y 



 

417 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.3.1 Programa de  las comunidades aledañas al proyecto 

11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

materiales a emplear, la duración de estos espacios puede variar según la metodología a implementar que oscilará entre dos (2) y cuatro (4) horas.  

 

 

Para la realización, se deberá definir previamente con las instituciones educativas la fecha y horario requerido, así mismo se deberá identificar el espacio adecuado para 

su desarrollo. 

 

Los talleres serán soportados a través de memorias de reunión, evaluaciones, registro de asistencia y registro fotográfico. 

ACCIÓN 2: Talleres de 

sensibilización con las Juntas 

de Acción Comunal, lideres 

comunitarios y actores sociales 

destacados 

Los talleres de sensibilización a implementarse con las Juntas de Acción Comunal, lideres comunitarios y actores sociales destacados se llevarán a cabo en la cabecera 

municipal de Medina, la vereda Gazaduje (Medina) la vereda Ceiba Grande (Santa María), la vereda Japón (Paratebueno) y las inspecciones de Soya y San Pedro de 

Jagua (Ubalá Zona B), lugares donde se concentrará la población del área de influencia del proyecto interesada en participar de estos espacios. Es importante mencionar 

que los sitios donde se efectuarán los talleres pueden variar a discreción del operador de acuerdo con los aspectos logísticos de transporte y movilidad identificados para 

la fecha de ejecución.  

 

Estos talleres se desarrollarán durante las etapas constructiva y operativa del proyecto y deben considerar los siguientes aspectos: 

 

- Aspectos preliminares: 

1. Concertar con las Juntas de Acción Comunal la temática a desarrollar, asociadas a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Producto 

del interés manifestado por las comunidades, se sugieren algunas temáticas como: 

• Uso adecuado del recurso hidrico (fuentes hídricas)  

• Identificación y protección de la fauna y flora silvestre 

• Seguridad vial 

• Manejo de residuos sólidos 

• Manejo y tratamiento de las aguas residuales 

• Prácticas de aprovechamiento de residuos 

• Procedimiento de PQR de Ecopetrol 

• Avances del proyecto y medidas de manejo implementadas  

 

2. Acordar con las Juntas de Acción Comunal las fechas para el desarrollo de los talleres 

3. Identificar el espacio adecuado para el desarrollo de los talleres 

4. Convocar con mínimo siete (7) días calendario de anticipación a la fecha del evento en todas las unidades territoriales del área de influencia del proyecto, 

para ello se deben implementar las estrategias de comunicación efectivas de acuerdo con las particularidades del entorno. 

5. Coordinar el transporte de los participantes que deben desplazarse desde otras unidades territoriales 
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11.1.1.3.1 Programa de  las comunidades aledañas al proyecto 

11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

 

Al finalizar el taller los participantes realizarán ejercicios practicos de las temáticas expuestas. 

 

Estos talleres serán ejecutados por profesionales idóneos para realizar las actividades, quienes deberán definir los objetivos, metodología, técnicas, instrumentos y 

materiales a emplear, la duración de estos espacios puede variar según la metodología a implementar que oscilará entre dos (2) y cuatro (4) horas.  

 

Los talleres serán soportados a través de memorias de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico. 

TIPO DE MEDIDA INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID 

INDICADO

R 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE 

CUMPLIMIENT

O 

RESPONSABL

E 

TIPO DE 

REGISTR

O 

C

m 

C

r 

M

i 
Pv M B T S A OTRO 

Talleres de 

sensibilizació

n en 

instituciones 

educativas 

   X 

S-

11.1.1.3.1.1

-A1-01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de talleres ejecutados 

No. de talleres programadas 
× 100 

     

Una única 

vez durante 

las etapas 

mencionada

s 

100% 

Profesional 

social 

 

Profesional 

ambiental 

Memoria 

de reunión 

 

Registro 

de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

   X 

S-

11.1.1.3.1.1

-A1 -02 

 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de instituciones
educativas participantes

No. de instituciones
educativas programadas 

× 100 

     

Una única 

vez durante 

las etapas 

mencionada

s 

100% 

Profesional 

social 

 

Profesional 

ambiental 

 

Memoria 

de reunión 

 

Registro 

de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

 

   X S-           
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11.1.1.3.1 Programa de  las comunidades aledañas al proyecto 

11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

11.1.1.3.1.1

-A1-03 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎

No. de temas expuestos
 

× 100 

Una única 

vez durante 

las etapas 

mencionada

s 

70% Profesional 

social 

 

Profesional 

ambiental 

 

Memoria 

de reunión 

 

Registro 

de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

 

Talleres de 

sensibilizació

n con las 

Juntas de 

Acción 

Comunal, 

lideres 

sociales y 

actores 

sociales 

destacados 

   X 

S-

11.1.1.3.1.1

-A2 - 04 

 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de talleres ejecutados 

No. de talleres programados 
× 100 

     

Una única 

vez durante 

las etapas 

mencionada

s 

100% 

Profesional 

social 

 

Profesional 

ambiental 

 

Memoria 

de reunión 

 

Registro 

de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

 

   X 

S-

11.1.1.3.1.1

-A2 - 05 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de Juntas de Acción
Comunal, lideres sociales y actores sociales detacados participantes

No. de Juntas de Acción
Comunal, lideres sociales y actores sociales detacadoconvocadas 

× 100 

     

Una única 

vez durante 

las etapas 

mencionada

s 

70% 

Profesional 

social 

 

Profesional 

ambiental 

 

Memoria 

de reunión 

 

Registro 

de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

 

   X 
S-

11.1.1.3.1.1

 

ACCIÓN 2 
     

Una única 

vez durante 
70% 

Profesional 

social 

 

Memoria 
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11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

-A2 - 06 Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎

No. de temas expuestos 
 

× 100 

las etapas 

mencionada

s 

 

Profesional 

ambiental 

 

de reunión 

 

 

Registro 

de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales definidas dentro del área de influencia del proyecto  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comunidad residente en las unidades territoriales, lideres comunitarios y actores sociales destacados de las veredas: Asojuntas Santa María, Asojuntas Ubalá B, Asojuntas Medina, Asojuntas Paratebueno, 

ONG Descubrir, Gotas de Agua, Veeduría de Servicios Públicos y Veeduría Ambiental, Comité Proconsulta, Asociación de Trabajadores y Transportadores, Empresa Multiservicios, Organizaciones gremiales 

o empresas, Veeduria Regional Sumak Kawsay, Biogaza, Profesores de las instituciones educativas del área de influencia, Párroco de los municipios del AI, y demás asociaciones comunitarios, sociales, 

ambientales  

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Se definirán las estrategias de comunicación más adecuadas que contribuyan a un amplio y suficiente proceso de convocatoria para la participación en los talleres y a la comprensión de los temas 

presentados a los grupos de interés 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional ambiental 

• Profesional social 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
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11.1.1.3.1.1 Capacitación  a las comunidades aledañas al proyecto 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACCIÓN 1: Talleres de sensibilización en instituciones 

educativas   
X X X   

ACCIÓN 2: Talleres de sensibilización con las Juntas 

de Acción Comunal, lideres sociales y actores sociales 

destacados   

X X X   

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

ACCIÓN 1: Talleres de 

sensibilización en 

instituciones educativas 

COSTO POR TALLER 

Profesional social Día 1 $597.000 $597.000 

Profesional ambiental Día 1 $597.000 $597.000 

Papelería y materiales Global 1  $500.000   $500.000  

Refrigerio Persona 50 $5.000 $250.000 

Alquiler de equipos Global 1  $300.000   $300.000  

ACCIÓN 2: Talleres de 

sensibilización con las 

Juntas de Acción 

Comunal, lideres sociales 

y actores sociales 

destacados 

COSTO POR TALLER 

Profesional social Día 1 $597.000 $597.000 

Profesional ambiental Día 1 $597.000 $597.000 

Papelería y materiales Global 1  $500.000   $500.000  

Alquiler de equipos Global 1  $300.000   $300.000  

Transporte de participantes Persona 50 $40.000 $2’000.000 

COSTO TOTAL $6.238.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES* 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.3.1.1 Capacitación ambiental a las comunidades 

aledañas al proyecto 
$0,00 $ 23.100.000 $ 28.656.000 
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*Debido a que la ejecución de los talleres propuestos en esta ficha será realizada por una única vez durante la etapa constructiva u operativa, los costos ambientales anuales se calculan por el total de talleres 

planteados. 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 
 
11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 
 

11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

OBJETIVOS 

11.1.1.3.2.2 Fotografía 11.40 Reunión de 

presentación con funcionarios de Corpoguavio 

 
Coordenadas: E 1061917,47, N:1010673,63 

Fuente: Concol by WSP, 2020  

• Prevenir la generación de expectativas e imaginarios negativos frente al proyecto por parte de los grupos de interés identificados, que 

puedan dificultar la ejecución del proyecto.  

• Establecer espacios para el relacionamiento propositivo, asertivo y concertado entre los grupos de interés y la empresa entorno a la 

gestión del proyecto en el territorio. 

• Divulgar información de las actividades que desarrolla el proyecto, sus avances, resultados y demás aspectos. 

• Establecer las medidas de seguimiento a los probables conflictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto.  

METAS 

• 100% de autoridades municipales (Alcaldía, Personería, Concejo Municipal) y Juntas de Acción Comunal del área de influencia del 

proyecto convocadas para cada espacio de reunión a desarrollar  

• 100% de autoridades departamentales (Gobernación y Corporaciones Ambientales), informadas a través de estrategias comunicativas 

al iniciar cada una de las fases del proyecto.  

• Una (1) reunión informativa en el inicio de cada una de las fases del proyecto con las autoridades municipales y Juntas de Acción 

Comunal. 

• Tres (3) piezas comunicativas publicadas. 

• Efectuar el seguimiento al 100% de las actividades relacionadas con el manerjo de los probables conflictos sociales generados durante 

las diferentes etapas del proyecto.  

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa  

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

MANEJO 

Gestión comunitaria 

Dimensión 

poblacional  
IMP_24  Cambio en la dinámica poblacional BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  Modificación en las relaciones comunitarias internas  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_35  Modificación en la gestión y organización comunitaria MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Gestión predial 

Procesos 

productivos 
IMP_27  Modificación en el uso del suelo  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_35 Modificación en la gestión y organización comunitaria  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Localización y replanteo 
Procesos 

productivos 
IMP_27  Modificación en el uso del suelo  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Desmonte y descapote 
Procesos 

productivos  
IMP_27  Modificación en el uso del suelo MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y 

rellenos) 

Procesos 

productivos 
IMP_27 Modificación en el uso del suelo MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

Perforación, completamiento y operación del pozo 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3  

Relaciones 

actores sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Transporte de material, equipo, maquinaria y 

personal 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Conformación estructuras de rasante 

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_32  Alteración en el riesgo de accidentalidad BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios 

Dimensión 

poblacional 
IMP_24  Cambio en la dinámica poblacional  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  Modificación en las relaciones comunitarias internas  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Patrones 

culturales 
IMP_36 Modificación en el uso y manejo del entorno   BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Instalación y operación de campamentos 

Dimensión 

poblacional 
IMP_24 Cambio en la dinámica poblacional  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Servicios IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  MUY BAJA ACCIÓN 1 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

públicos y 

sociales 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso doméstico 

e industrial 

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua 

residual doméstica e industrial 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Manejo y disposición de residuos sólidos domésticos 

e industriales 

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Reubicación de infraestructura de servicios públicos 

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_29  Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Instalación y operación de campamentos  

Servicios 

públicos y 

sociales 

IMP_29  Cambio en demanda y oferta servicios públicos y sociales MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Reuniones informativas 

Con el fin de establecer espacios de interacción e información con la comunidad, además de facilitar su comunicación con los diferentes gestores del proyecto, se 

implementará una estrategia informativa – participativa, que permita el conocimiento de los avances del proyecto y que, a la vez, facilite la generación de espacios 

de diálogo y concertación. 

 

Se desarrollará una (1) reunión informativa con las autoridades municipales y Juntas de Acción Comunal en cada una de las etapas del proyecto, abordando las 

siguientes temáticas: 

- Inicio de la etapa constructiva:  

• Se presentará la Licencia Ambiental, explicando su alcance y requerimientos.  

• Se hará una descripción del proyecto 

• Se informarán los mecanismos establecidos para atender las inquietudes y sugerencias de los grupos de interés 

• Se presentará el Plan de Manejo Ambiental aprobado, explicando sus actividades y obligaciones 

• Se presentará el cronograma del proyecto 

• Se informarán los bienes y servicios requeridos para la ejecución de las actividades del proyecto y los mecanismos de contratación 

• Se informará la mano de obra requerida, presentando el perfil, los requisitos, el procedimiento de contratación y las condiciones del contrato (tipo de 

contrato, salario, forma de pago) 

 

- Incio de la etapa operativa:  

• Se informarán las actividades a desarrollar durante esta etapa 

• Se presentarán los avances del proyecto 

• Se indicarán los avances de la gestión de cada uno de los componentes (físico, biótico y socioeconómico) en relación con la implementación del Plan 

de Manejo Ambiental 

• Se informarán las contrataciones de bienes, servicios y personal, realizado en el territorio 

 

- Inicio de la etapa de desmantelamiento y abandono:  

• Se informarán los resultados generales de la etapa de operación 

• Se presentarán las acciones a implementar durante esta etapa. 

 

- Cierre del proyecto exploratorio:  

• Se informarán los resultados generales del proyecto 

• Se indicarán los resultados de la gestión de cada uno de los componentes (físico, biótico y socioeconómico) en relación con la implementación del 

Plan de Manejo Ambiental 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

• Se informarán los resultados de la contratación de bienes, servicios y personal, realizado en el territorio 

• Se presentarán los compromisos ambientales y sociales adquiridos y su cierre 

 

Las reuniones se realizarán en días y horarios que faciliten la participación de los interesados y que no generen conflicto con actividades laborales o domésticas. 

 

Las convocatorias a las reuniones se realizarán con mínimo siete (7) días calendario de anticipación a la fecha del evento para las administraciones municipales y 

Juntas de Acción Comunal, para ello se deben implementar las estrategias de comunicación efectivas que permitan una amplia cobertura de acuerdo con las 

particularidades del entorno. Independientemente de la estrategia utilizada para efectuar la convocatoria, debe soportarse el desarrollo de esta actividad, bien sea 

a través de oficios de convocatoria, correos electrónicos, registro teléfonico, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, copia de perifoneo, registro fotográfico de 

los afiches instalados o demás soportes según sea el caso. 

 

Se deberá informar e invitar al Personero o representantes de la Personería a las reuniones que se efectuarán con las Juntas de Acción Comunal, con el fin de que 

de acuerdo con su disponibilidad de tiempo participen y actúen como garantes del proceso informativo. 

 

Podrán realizarse reuniones extraordinarias solicitadas por el operador o los grupos de interés, con el objetivo de atender o informar situaciones particulares 

asociadas al proyecto. 

 

Los espacios de reunión deberán soportarse a través de una (1) memoria de reunión, registro de asistencia y registro fotográfico. En caso de ser solicitado, será 

entregada una copia de dichos soportes a quien requiera. 

 

El proceso informativo y participativo con las autoridades departamentales serán concertados y podrán implementarse a través de estrategias comunicativas como 

lo son: oficios informativos, cartillas informativas, volantes y demás, que permitan brindar la información y atender sus inquietudes y comentarios. . 

ACCIÓN 2: Material informativo 

Con el propósito de reforzar la información presentada a través de las reuniones informativas y participativas, se emplearán estrategias de divulgación a través de 

la entrega o ubicación de material informativo como carteleras, volantes, plegables, entre otros. La entrega de este material se realizará al inicio de la etapa 

constructiva (presentando información referente a la Licencia Ambiental, el Plan de Manejo Ambiental aprobado y los mecanismos para atender las inquietudes y 

sugerencias de los grupos de interés), al inicio de la etapa operativa (Presentando los avances de la gestión de cada uno de los componentes (físico, biótico y 

socioeconómico) relacionados con la implementación del Plan de Manejo Ambiental) y en el cierre del proyecto exploratorio (presentando los resultados generales 

del proyecto y resultados de la gestión del Plan de Manejo Ambiental). 

 

Se priorizará la emisión del material divulgativo en medios magnéticos y/o su publicación en sitios de afluencia de población (colegios, canchas de fútbol, centros 

de salud, salones comunales y demás lugares identificados) de acuerdo con las particularidades del entorno. 

ACCIÓN 3: Manejo de conflictos Realizar de forma semestral el seguimiento a las actividades de manejo de los probables confictos sociales generados durante las diferentes etapas del proyecto y 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

que evenualmente puedan afectarse de forma directa por las actividades del proyecto. Para el efecto, el seguimiento y monitoreo se efectuará en:  

 

• Comunicaciones con las Juntas de Acción Comunal, lideres sociales y actores destacados 

• Identificación de factores generadores 

• Mediante el área de comunicaciones, emitir información clara respecto a rumores y/o informaciones no verificadas  

• Frente a las diferencias generadas, direccionar al área encargada para que de respuestas claras frente a la causa del conflicto 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Reuniones 

informativas  

   X 

S-

11.1.1.3.2.1-

A1 - 01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. autoridades municipales
 y JACs convocadas
No. de autoridades  
municipales y JACs

 identificadas 

× 100 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

desmantelamiento, 

abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto 

100% 

Profesional 

social  

 

Soportes de 

convocatoria 

 

   X 

S-

11.1.1.3.2.1-

A1 -02 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de reuniones realizadas

No.  de reuniones convocadas
× 100 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

desmantelamiento, 

abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto 

100% 

Profesional 

social 

 

Profesional 

ambiental 

 

Profesional 

técnico 

Memoria de 

reunión 

 

Registro de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico 

   X 

S-

11.1.1.3.2.1-

A1 - 03 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

100% 

Profesional 

social  

 

Estrategias 

comunicativas 

empleadas 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

 

Formula del indicador: 

X =

No. de autoridades 
departamentales informadas

No. de autoridades
 departamentales identificadas 

× 100 

desmantelamiento, 

abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto 

 Material 

informativo 
   X 

S-

11.1.1.3.2.1-

A2 - 04 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de elementos publicados

No.  de elementos previstos
× 100 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

desmantelamiento, 

abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto 

100% 

Profesional 

social  

 

Copia del material 

informativo 

generado 

 

Soporte de 

entrega de 

material 

informativo 

Manejo de 

conflictos  
   X 

S-

11.1.1.3.2.1-

A3 - 05 

ACCIÓN 3:  

Tipo de indicador:  

Efectividad 

 

Formula del indicador: 

X =
No.  de conflictos atendidos

No.  de conflictos registrados
× 100 

 

   X   90% 

Profesional 

social 

 

Profesionales de 

cada área  

Comunicaciones 

generadas 

 

Formato de 

seguimiento de 

conflicto 

 

Respuestas 

generadas 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales definidas dentro del área de influencia del proyecto.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

• Comunidad residente en las unidades territoriales, lideres comunitarios y actores sociales destacados de las veredas: Asojuntas Santa María, Asojuntas Ubalá B, Asojuntas Medina, Asojuntas 

Paratebueno, ONG Descubrir, Gotas de Agua, Veeduría de Servicios Públicos y Veeduría Ambiental, Comité Proconsulta, Asociación de Trabajadores y Transportadores, Empresa Multiservicios, 

Organizaciones gremiales o empresas, Veeduria Regional Sumak Kawsay, Biogaza, Profesores de las instituciones educativas del área de influencia, Párroco de los municipios del AI, y demás 

asociaciones comunitarios, sociales, ambientales 

• Autoridades departamentales y municipales 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Las estrategias informativas y participativas contemplan el desarrollo de reuniones virtuales o presenciales según el contexto y la implementación de mecanismos de divulgación físicos o digitales 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional ambiental 

• Profesional social 

• Profesional técnico 

• Profesional comunicaciones 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACCIÓN 1: Reuniones informativas  X X X X  

ACCIÓN 2: Material informativo  X X X X  

ACCIÓN 3: Manejo de conflictos  X X X X  
 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Profesional social Día 1 $ 597.000 $ 597.000 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales 

ACCIÓN 1: 

Reuniones 

informativas 

ACCIÓN 3: Manejo 

de conflicto 

COSTO POR 

REUNIÓN 

Profesional ambiental Día 1 $ 597.000 $ 597.000 

Profesional técnico Día 1 $ 597.000 $ 597.000 

Papelería y materiales Global 1 $ 200.000 $ 200.000 

Convocatoria Global 1 $ 130.000 $ 130.000 

Refrigerio Persona 50 $ 5.000 $ 250.000 

Almuerzo Persona 50 $12.000 $600.000 

Alquiler de equipos Global 1 $ 300.000 $ 300.000 

ACCIÓN 2: Material 

informativo  

ACCIÓN 3: Manejo 

de conflicto 

COSTO POR 

ELEMENTO 

DIVULGATIVO 

Profesional social Día 1 $ 597.000 $ 597.000 

Profesional comunicaciones Día 1 $ 597.000 $ 597.000 

Diseño de material Día 1 $ 200.000 $ 200.000 

Impresión de material Global 1 $ 300.000 $ 300.000 

COSTO TOTAL $ 4.965.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES* 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y 

autoridades locales 
$ 0,00 $ 256.060.000 $ 310.440.000 

 

* Debido a que la ejecución de las reuniones informativas propuestas en esta ficha será realizada por una única vez al iniciar cada etapa del proyecto (constructiva, operativa, desmantelamiento, abandono y 

restauración), los costos ambientales anuales se calculan por el total de reuniones planteadas. 
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11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos  
 

11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

OBJETIVOS 11.1.1.3.2.3 Fotografía 11.41  funcionario de 

Ecopetrol atendiendo inquietudes de la comunidad 

 
Coordenadas: E 1076205,72 / N 991824,68 

Fuente: Concol by WSP, 2020  

• Establecer canales claros y eficientes para la recepción, procesamiento y respuesta de quejas, inquietudes, denuncias o 

sugerencias de los ciudadanos y autoridades sobre la ejecución del proyecto. 

METAS 

• Atender de manera oportuna y eficiente el 100% de las quejas, inquietudes, denuncias o sugerencias presentadas por los 

ciudadanos o los funcionarios municipales y regionales sobre las actividades del proyecto.   

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa X 

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Gestión comunitaria 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  Modificación en las relaciones comunitarias internas  BAJA 
ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_35 Modificación en la gestión y organización comunitaria   MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Gestión predial Relaciones actores IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa   MEDIA ACCIÓN 1 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

sociales ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_35  Modificación en la gestión y organización comunitaria   MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías 
Servicios públicos y 

sociales 
IMP_32  Alteración en el riesgo de accidentalidad  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Perforación, completamiento y operación 

del pozo  

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Transporte de material, equipo, 

maquinaria y personal   

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_30  Alteración a la infraestructura social  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Conformación estructuras de rasante 
Servicios públicos y 

sociales 
IMP_32  Alteración en el riesgo de accidentalidad BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Contratación de mano de obra, bienes y 

servicios 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  Modificación en las relaciones comunitarias internas   MEDIA 
ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Instalación y operación de campamentos 
Relaciones actores 

sociales 
IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad - empresa BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad - empresa MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Manejo, tratamiento y disposición final de 

agua residual doméstica e industrial 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34 Modificación en las relaciones comunidad - empresa MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Instalación y operación de campamentos 

Dimensión 

poblacional 
IMP_24   Cambio en la dinámica poblacional  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Servicios públicos y IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  MUY BAJA ACCIÓN 1 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

sociales ACCIÓN 2 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa   BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Manejo y disposición de residuos sólidos 

domésticos e industriales 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

Reubicación de infraestructura de 

servicios públicos 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Gestión de quejas y 

reclamos 

Para dar cumplimiento a esta medida, Ecopetrol o a quien delegue implementará un sistema de atención al usuario en el que se ejecuten los procedimientos que la 

organización tiene establecidos para tal fin, permitiendo: 

 

- Recibir, atender y/o direccionar las consultas, quejas y/o reclamos procedentes de la ciudadanía 

- Efectuar el seguimiento y control de las solicitudes para asegurar que sean resueltas y atendidas dentro de los parámetros de tiempo y calidad establecidos 

- Informar y orientar a la ciudadanía 

- Compilar las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes independientemente de la empresa receptora (operador, contratistas) o el mecanismo de recepción, 

verbal, escrita, presencial, por medios electrónicos como: 

o Correo electrónico: participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co ; quejasysoluciones@ecopetrol.com.co 

o Contact center: (091) 234 5000 - opción 7 Bogotá - 018000 918418 resto del país 

o Portal: www.ecopetrol.com.co  en la ruta Inicio > Nuestra Empresa > Servicios de Información al Ciudadano > Contáctenos. 

 

La atención de las PQRS se llevará a cabo dando cumplimiento al siguiente procedimiento: 

 

mailto:participacion.ciudadana@ecopetrol.com.co
mailto:quejasysoluciones@ecopetrol.com.co
http://www.ecopetrol.com.co/
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

Nota: N2 y N3 son los niveles de atención confirmados por los solucionadores de las áreas. Las Oficinas de Participacion Ciudadana – OPC serán los responsables 

de registrar las PQRS, la definición de la respuesta inmediada, el direccionamiento a los solucionadores N2 o N3 y por último de la notificación de la respuesta y cierre 

en el sistema. Las demás actividades son responsabilidad de los usuarios solucinadores N2 y N3 de cada área, los cuales son encaragado de responder las PQRS.  

ACCIÓN 2: Plan de acción 

Con el fin de minimizar las PQRS, las personas delegadas por Ecopetrol S.A. para dar respuestas a las mismas, llevaran a cabo una revisión de aquellas peticiones, 

quejas, reclamos o sugerencias que se presentan con más frecuencia o que sean de interés general, para así plantear uno plan de acción con los siguientes aspectos: 

 

• Información a las autoridades municipales, las juntas de acción comunal, lideres comunales y actores sociales destacados  

• Identificación de factores generadores 

• Identificación de grupos involucrados 

• Semestralmente realizar talleres con los principales grupos involucrados identificados (si se requiere) , enfocados a tratar los factores generadores de conflictos 

identificados 

• Mediante el área de comunicaciones, emitir información clara respecto a rumores y/o informaciones no verificadas 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Gestión de quejas y 

reclamos 

   X 
S-11.1.1.3.2.2-

A1 - 01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de PQRS gestionadas 

No. de PQRS presentadas 
× 100 

X      100% 

Técnico o 

tecnólogo social 

 

Profesional social  

 

Base de datos 

de PQRS 

 

Formato de 

recepción de 

PQRS 

   X 
S-11.1.1.3.2.2-

A1 - 02 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de PQRS atendidas
oportunamente 

No. de PQRS presentadas 
× 100 

  X    100% 

Técnico o 

tecnólogo social 

 

Profesional social  

 

Base de datos 

de PQRS 

 

Formato de 

atención de 

PQRS 

 

Soporte de 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

 notificación de 

respuesta de 

PQRS 

Plan de acción     
S-11.1.1.3.2.2- 

A2 - 03 

 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficiencia 

 

Formula del indicador: 

X =
No.  de conflictos atendidos

No.  de conflictos registrados
× 100 

   X   100% 

Técnico o 

tecnólogo social 

 

Profesional social  

 

Memorias de 

talleres  

 

Registros de 

asistencias 

 

Registro 

fotográfico 

 

Matriz de 

identificación de 

conflictos 

 

Comunicaciones 

generadas  

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales definidas dentro del área de influencia del proyecto.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Comunidad residente en las unidades territoriales del área de influencia.  

• Autoridades departamentales y municipales 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Los canales de atención a PQRS corresponderán al Correo electrónico, el Contact Center, Portal Web y espacio físico que sea establecido. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Técnico o tecnólogo en áreas sociales 

• Profesional social  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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11.1.1.3.2 Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACCIÓN 1: Gestión de quejas y 

reclamos 
X X X X X X 

ACCIÓN 2: Planes de acción X X X X X X 
 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL 

MES 

ACCIÓN 1 y ACCIÓN 2 

Profesional social Día 1 $ 597.000 $ 597.000 

Técnico o tecnólogo Día 1 $ 172.293 $ 172.293 

Papelería y materiales Mes 1 $ 200.000 $ 200.000 

Alquiler de espacio físico Mes 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Dotación de oficina  Mes 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

COSTO TOTAL $ 4.969.293 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos $0,00 $ 50.400.000 $ 276.945.480 
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 
11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 

11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

OBJETIVOS 

11.1.1.3.3.2 Fotografía 11.42  Reunión de 

presentación del estudio con funcionarios de 

Corpochivor 

 
Coordenadas: E 1079439,74 / N 1053605,03 

Fuente: Concol by WSP, 2020  

• Contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la realización de actividades que faciliten el desarrollo de competencias en 

funcionarios de las autoridades municipales, representantes de las Juntas de Acción Comunal, lideres comunitarios y actores sociales 

destacados de las veredas: Asojuntas Santa María, Asojuntas Ubalá B, Asojuntas Medina, Asojuntas Paratebueno, ONG Descubrir, 

Gotas de Agua, Veeduría de Servicios Públicos y Veeduría Ambiental, Comité Proconsulta, Asociación de Trabajadores y 

Transportadores, Empresa Multiservicios, Organizaciones gremiales o empresas, Veeduria Regional Sumak Kawsay, Biogaza, 

Profesores de las instituciones educativas del área de influencia, Párroco de los municipios del AI, y demás asociaciones comunitarios, 

sociales, ambientales 

METAS 

• Dos (2) talleres de fortalecimiento institucional dirigido a los funcionarios de las autoridades municipales. 

• Dos (2) seminarios de fortalecimiento institucional dirigido a las Juntas de Acción Comunal, lideres comunitarios y actores sociales 

destacados de las veredas: Asojuntas Santa María, Asojuntas Ubalá B, Asojuntas Medina, Asojuntas Paratebueno, ONG Descubrir, 

Gotas de Agua, Veeduría de Servicios Públicos y Veeduría Ambiental, Comité Proconsulta, Asociación de Trabajadores y 

Transportadores, Empresa Multiservicios, Organizaciones gremiales o empresas, Veeduria Regional Sumak Kawsay, Biogaza, 

Profesores de las instituciones educativas del área de influencia, Párroco de los municipios del AI, y demás asociaciones comunitarios, 

sociales, ambientales 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa  

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales  

EVALUACIÓN AMBIENTAL 
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Gestión comunitaria 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  Modificación en las relaciones comunitarias internas  BAJA 
ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_35  Modificación en la gestión y organización comunitaria  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Gestión predial 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_35  Modificación en la gestión y organización comunitaria  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Perforación, completamiento y operación del pozo  

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 
Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  Modificación en las relaciones comunitarias internas  MEDIA 
ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Patrones 

culturales 
IMP_36  Modificación en el uso y manejo del entorno  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Instalación y operación de campamentos 
Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución 

de agua superficial para uso doméstico e industrial 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua 

residual doméstica e industrial 

Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

Reubicación infraestructura de servicios públicos 
Relaciones 

actores sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Fortalecimiento 

institucional de las administraciones 

municipales 

Se propone contribuir al fortalecimiento institucional, mediante la realización de actividades que faciliten el desarrollo de competencias en funcionarios de las 

autoridades municipales, a través de dos (2) talleres. Para lo anterior se revisará la Evaluación de Competitividad de cada Autoridad Municipal o se solicitará el 

diagnóstico de gestión institucional a las autoridades municipales, a partir del cual se identificarán las áreas a reforzar. Este ejercicio permitirá seleccionar el tema 

a desarrollar durante el taller, entre los que se considerarán  

 

- Gestión documental 

- Procedimiento de recepción y atención de PQRS 

- Plan de Gestión del Riesgo 

- Optimización sostenible de los recursos ambientales el municipio 

- Seguridad alimentaria en las áreas rurales del municipio 

- Gestion institucional y comunitaria de los recursos naturales de manera sostenible 

 
Una vez definido el tema del taller, se identificarán las instituciones que puedan desarrollar la actividad, verificando que los instructores cuenten con la formación 

y experiencia suficiente en el tema y se efectuarán los convenios o contratos requeridos. Posteriormente se hará seguimiento al establecimiento del desarrollo de 

la temática, el cual debe efectuarse en una (1) sesión, con una duración de cuatro (4) horas 

 

Se deberá concertar con la Administración Municipal el horario dispuesto para dichas sesiones y las áreas a convocar. Se espera contar con la participación de al 

menos cuatro (4) funcionarios por administración municipal, para un total de 16 participantes del área de influencia del proyecto.  
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

El taller deberá aplicarse a través de técnicas y metodologías andragógicas, didácticas, creativas, que faciliten la comprensión de los conceptos y la participación 

de los asistentes generando diálogo de saberes y gestiones. Previo al inicio de la actividad se informará a los participantes los objetivos, alcance, metodología y 

actividades contempladas dentro del taller.  

 

Acción 2: Fortalecimiento de Juntas de 

Acción Comunal, lideres comunitarios 

y actores sociales destacados 

Teniendo en cuenta que una de las debilidades de las organizaciones sociales y comunitarias es la falta de competencias para la gestión, además de flaquezas 

internas como conflictos entre sus miembros, desconocimiento de la normatividad en el sector que trabajan, falta de recursos para su gestión o estructuras 

organizativas débiles, se evidencia la necesidad de implementar un proceso de fortalecimiento institucional con las Juntas de Acción Comunal, lideres comunitarios 

y actores sociales destacados, que facilite el desarrollo de competencias que fortalezcan su gestión.  

 

En este sentido, se adelantarán dos (2) seminarios en el que se aborde una temática que requiera refuerzo, la cual deberá ser concertada, considerando aspectos 

como: 

 

- Marco legal de los mecanismos de participación ciudadana y, funciones, roles y responsabilidades de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones 

comunales, sociales, ambientales y veedurías 

- Seguridad alimentaria en las áreas rurales  

- Gestion institucional y comunitaria de los recursos naturales de manera sostenible 

 

Una vez definido el tema del seminario, se identificarán las instituciones que puedan desarrollar la actividad, verificando que los instructores cuenten con la 

formación y experiencia suficiente en el tema y se efectuarán los convenios o contratos requeridos. Posteriormente se hará seguimiento al establecimiento del 

desarrollo de la temática, el cual debe efectuarse en una (1) sesión, con una duración de cuatro (4) horas 

 

Se deberá desarrollar dos (2) seminarios por municipio, y deberán programarse las jornadas necesarias asegurando que en cada sesión se cuente con un aforo 

de 30 personas. 

 

Se deberá concertar con las Juntas de Acción Comunal el horario dispuesto para dichas sesiones y la cantidad de participantes designados. Se espera contar con 

la participación de al menos cuatro (4) representantes de la comunidad priorizando la Junta de Acción Comunal, para un total de 152 participantes del área de 

influencia del proyecto.  

 

Los seminarios deberán aplicarse a través de técnicas y metodologías andragógicas, didácticas, creativas, que faciliten la comprensión de los conceptos y la 

participación de los asistentes generando diálogo de saberes y gestiones. Previo al inicio de la actividad se informará a los participantes los objetivos, alcance, 

metodología y actividades contempladas dentro del seminario.  
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

Los seminarios se llevarán a cabo por una (1) única vez durante la ejecución del proyecto, iniciando su planeación durante la fase constructiva 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Fortalecimiento 

institucional de las 

administraciones 

municipales 

   X 

S-

11.1.1.3.3.1-

A1 - 01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de talleres realizados 

No. de talleres programados 
× 100 

     

Se realizará 

por una 

única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto  

100% 

Profesional 

social  

 

 

 

Listados de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico  

 

   X 

S-

11.1.1.3.3.1-

A1-02 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia  

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de participantes 

No. de personas convocadas
× 100 

 

   X   70% 
Profesional 

social 

Listados de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico  

 

Convocatorias 

 

   X 

S-

11.1.1.3.3.1-

A1 – 03 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de funcionarios participantes

No. de funcionarios esperados

× 100 

 

     

Se realizará 

por una 

única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto  

70% 

Profesional 

social  

 

 

Listados de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico  

 

Fortalecimiento de    X S- ACCIÓN 2      Se realizará 100% Profesional Listados de 



 

445 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

Juntas de Acción 

Comunal, lideres 

comunitarios y 

actores sociales 

destacados 

11.1.1.3.3.1-

A2 – 04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de seminarios realizados 

No. de seminarios programados 
× 100 

por una 

única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto  

social  

 

 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico  

 

   X 

S-

11.1.1.3.3.1-

A2 - 05 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de personas participantes

No.  de representantes de
las JACs esperados

× 100 

     

Se realizará 

por una 

única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

70% 

Profesional 

social  

 

 

Listados de 

asistencia 

 

Registro 

fotográfico  

   X 

S-

11.1.1.3.3.1-

A2 - 06 

 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Eficacia  

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de participantes 

No. de personas convocadas
× 100 

 

   X   70% 
Profesional 

social 

Soportes de 

participación  

 

Convocatorias 

 

Listados de 

asistencia  

 

Registro 

fotografico 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales definidas dentro del área de influencia del proyecto.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Juntas de Acción Comunal del área de influencia del proyecto  
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

• Administraciones municipales del área de influencia del proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

El mecanismo de participación para esta estrategia consiste en la realización de dos (2) talleres dirigidos a las administraciones municipales y dos (2) seminarios para las Juntas de Acción Comunal, lideres 

comunitarios y actores sociales destacados los cuales se desarrollarán a través de una (1) sesión, con una duración de cuatro (4) horas 

PERSONAL REQUERIDO 

• Instructor del taller 

• Instructor del seminario 

• Profesional social  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

Acción 1:  

Fortalecimiento institucional de las 

administraciones municipales 

 X X X   

Acción 2:  

Fortalecimiento de Juntas de 

Acción Comunal, lideres 

comunitarios y actores sociales 

destacados 

 X X X   

 

*Las acciones propuestas iniciarán su planeación durante la fase constructiva y podrán implementarse en cualquier momento de la ejecución del proyecto 

 

PRESUPUESTO 
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11.1.1.3.3 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ACCIÓN 1: 

Fortalecimiento 

institucional de las 

administraciones 

municipales 

COSTO POR 

TALLER 

Profesional social Día 2 $ 597.000 $ 1.791.000 

Taller Global 2 $ 16.904.570 $ 33.809.140 

Papelería y materiales Sesión 1 $ 200.000 $ 200.000 

Alquiler de espacio físico Sesión 1 $ 200.000 $ 200.000 

Refrigerios Sesión 32 $ 5.000 $ 160.000 

ACCIÓN 2: 

Fortalecimiento de 

Juntas de Acción 

Comunal, lideres 

comunitarios y actores 

sociales destacados 

COSTO POR 

SEMINARIO 

Profesional social Día 2 $ 597.000 $ 1.791.000 

Seminario Global 2 $ 14.660.820 $ 29.321.640 

Papelería y materiales Sesión 1 $ 200.000 $ 200.000 

Alquiler de espacio físico Sesión 1 $ 200.000 $ 200.000 

Refrigerios Sesión 304 $ 5.000 $ 1.520.000 

COSTO TOTAL  $ 69.192.780 

 

COSTOS AMBIENTALES TOTALES* 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONAL (CPI) 

11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional $0,00 $ 65.610.780 $ 3.582.000 

 

* Debido a que la ejecución de los seminarios y talleres propuestos en esta ficha serán realizadas por dos (2) veces durante la ejecución del proyecto, los costos ambientales anuales se calculan por el total 

sesiones planteadas 
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 
 
11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada   
 

11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

OBJETIVOS 

11.1.1.3.4.2 Fotografía 11.43  Corral en la vereda 

San Miguel, Medina  

 
Coordenadas: E 1079372,55 / N 1000429,18 

Fuente: Concol by WSP, 2020  

• Atender las solicitudes o quejas originadas por las posibles afectaciones a la infraestructura social, comunitaria, económica y 

demás, causadas por la ejecución de las actividades del proyecto  

• Establecer un seguimiento efectivo, identificando y verificando la infraestructura social y económica que pudiera llegar a 

afcetarse por actividades del proyecto, la cual deba ser objeto de aplicarle la medida de restauración correspondiente.  

• Implementar una estrategia de concertación con propietarios de predios afectados por las actividades del proyecto para su 

restauración concertada. 

• Plantear un Plan de Manejo de Transito para establecer y recomendar los parámetros especiales en materia de seguridad vial  

METAS 

• 100% del inventario de la infraestructura aledaña existente de acuerdo con la intervención. 

• 100% de reclamaciones radicadas atendidas. 

• 100% de actas de vecindad inicial y final levantadas para predios aledaños a áreas de intervención. 

• Lograr la restauración del 100% de los predios en los ciales se haya verificado su afectación por el desarrollo de las actividades 

del proyecto 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa X 

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Gestión comunitaria 

Presencia 

institucional y 

organización 

IMP_33 Modificación en las relaciones comunitarias internas BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

comunitaria 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Gestión predial 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_35  Modificación en la gestión y organización comunitaria  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Perforación, completamiento y 

operación del pozo  

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCION 2 

ACCIÓN 3 

Mejoramiento / Rehabilitación de 

vías 

Servicios Públicos Y 

Sociales 
IMP_30 Alteración a la infraestructura social BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Transporte de material, equipo, 

maquinaria y personal   

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_30  Alteración a la infraestructura social  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Instalación y operación de 

campamentos 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Captación, transporte, 

almacenamiento y distribución de 

agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones actores IMP_39 Generación y/o alteración de conflictos sociales  MEDIA ACCIÓN 1 
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

sociales ACCION 2 

ACCIÓN 3 

Manejo, tratamiento y disposición 

final de agua residual doméstica e 

industrial 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa   MEDIA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Instalación y operación de 

campamentos 

Dimensión 

poblacional 
IMP_24  Cambio en la dinámica poblacional  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  Modificación en las relaciones comunidad - empresa  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Captación, transporte, 

almacenamiento y distribución de 

agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Manejo y disposición de residuos 

sólidos domésticos e industriales 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

Reubicación de infraestructura de 

servicios públicos 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  Cambio en demanda y oferta de servicios públicos y sociales  MUY BAJA 

ACCIÓN 1 

ACCIÓN 2 

ACCIÓN 3 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Atención a propietarios de 

infraestructura social y económica 

afectada 

Este programa se encuentra a cargo de Ecopetrol o a quien designe y hace referencia a la atención y respuesta oportuna a las afectaciones, comprobables y 

atribuibles al desarrollo de actividades del proyecto, causadas a los bienes comunitarios, públicos y/o productivos ubicados en las unidades territoriales que integran 

el área de influencia del proyecto, entendiéndose estos como equipamientos o elementos asociados a la vivienda y la actividad económica. 

 

Cuando se requiera la intervención de zonas que cuenten con redes de servicios públicos, se adelantarán las gestiones necesarias con las empresas prestadoras 

de estos servicios para acordar los mecanismos de reubicación o replanteo de los trazados de las líneas, o de sus equipamientos y de esta manera evitar 

afectaciones en la prestación del servicio. En caso de afectaciones a las mismas, se pactará el mecanismo de reparación.  
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

 

Así mismo, en zonas de interés del proyecto identificadas según la zonificación como de restricción, donde se encuentren cultivos de subsistencia o pancoger, 

éstos podrán ser adquiridos o reubicados según los procedimientos establecidos por gestión inmobiliaria, reconociendo los debidos lucros cesantes y emergentes. 

Con el fin de generar mayor confianza y garantía a los posibles afectados, podrá solicitarse el acompañamiento de la Personería Municipal durante el proceso. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos, el programa se desarrollará considerando las siguientes actividades:  

 

- Información a la comunidad. En los espacios informativos que se ejecuten, se contará con funcionarios del contratista, quienes informarán sobre los 

mecanismos establecidos por la empresa para la reparación de afectaciones comprobables y adjudicables al desarrollo de las actividades del proyecto, 

montos de pago por afectación a infraestructura social, formas de negociación, pago y tiempos establecidos para llevar a cabo los mismos. 

 

- Gestión de PQRS. Los posibles afectados podrán también presentar su queja o reclamo, atendiendo los mecanismos establecidos para ello por la empresa 

(Subprograma gestión de quejas y reclamos 11.1.1.3.2.2), la que deberá atender estas solicitudes y brindar el resarcimiento o compensación en los 

términos de ley.  

 

- Definición del área para realizar el levantamiento de la base de datos de infraestructura aledaña a las áreas de intervención. De acuerdo con las actividades 

a desarrollar se determina un área donde se deberá levantar la base de datos de infraestructura: 

o  Por transporte de material, equipos y maquinaria, cuando se requiera carga extradimensionada, se considerarán las siguientes franjas desde el 

eje de la vía para el levantamiento de la base de datos: carreteras de primer orden 60 metros, carreteras de segundo orden 45 metros y carreteras 

de tercer orden 30 metros. 

o Por actividades de perforación se deberá realizar el levantamiento de la base de datos en un perímetro de 150 metros. 

 

- Levantamiento de una base de datos de infraestructura aledaña a las áreas de intervención. Teniendo en cuenta la posibilidad de alterar la calidad 

estructural o de acabados de viviendas, de algún tipo de equipamiento social o destinado para actividades productivas, es necesario contar con una base 

de datos actualizada de las viviendas y equipamientos asociados que se encuentren en el área adyacente a los sitios donde se plantee ejecutar actividades 

del proyecto. Para construir la base de datos, se diligenciarán actas de vecindad, procedimiento realizado por el profesional social y el profesional civil, 

donde se consignará la información básica de la vivienda y equipamientos. Para ello, se comunicará a los propietarios, arrendatarios o tenedores, y 

representantes de la comunidad, acerca del levantamiento de las actas de vecindad, explicando el objeto de estas, quienes serán los encargados de 

realizar la actividad y el día y hora en la que se prevé desarrollar. Para este registro se establecerá un formato donde se consignará la información de las 

condiciones estructurales, de acabados y calidad de las infraestructuras identificadas.  
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

- Estas actas de vecindad serán diligenciadas por un Ingeniero civil o profesional del área técnica, acompañado por un profesional social y un profesional 

de gestión inmobiliaria, en conjunto con el propietario o encargado del predio (en el evento de infraestructura social de carácter privado). En caso de 

infraestructura comunitaria, el levantamiento se hará con un representante de la Junta de Acción Comunal o Inspector de Policía, Personero Municipal u 

otro funcionario responsable, quien firmará como testigo de la información recogida. Se levantará registro fotográfico o fílmico para respaldar el acta. Una 

vez elaborada el acta y firmada por las partes, se entregará copia a cada uno de los involucrados.  

 

- Igualmente, considerando que como parte de acciones propuestas en este PMA y el correspondiente PSM se podrá requerir el desarrollo de monitoreos 

para los medios biótico o abiótico en los predios, con el fin de evitar la generación de conflictos por posibles afectaciones, se prevé la divulgación del 

alcance de las actividades previo al inicio de estas y la suscripción de acta de vecindad en el caso de requerirse alguna intervención en el área (e.j. calicatas 

para toma de muestras de suelo), esta gestión se desarrollará a través del gestor social y se dejará soporte escrito a través de acta de reunión. 

 

- Al final de la ejecución de las actividades del proyecto se hará una visita para realizar el cierre de las actas de vecindad con las mismas condiciones 

metodológicas y de personal que las de inicio, en la que se compararán el estado inicial y el final de la infraestructura. El levantamiento de las actas se 

desarrollará al final de la Etapa Operativa. 

 

- Reparación o reposición de la infraestructura. En caso de presentarse la queja o reclamo por la afectación de infraestructura, los profesionales de gestión 

inmobiliaria, gestión social y profesional civil realizarán una visita al predio afectado y verificarán las condiciones expuestas en el acta de vecindad levantada 

y determinarán si aplica o no el reclamo por la afectación; en caso de no hacerlo se procederá a dar respuesta a la queja según el procedimiento establecido 

y se dará cierre a la reclamación. En caso de proceder el reclamo, la empresa realizará las obras y adecuaciones a que haya lugar, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por el área de gestión predial e inmobiliaria de la empresa. 

 

ACCIÓN 2: Compensación de 

infraestructura afectada 

Cuando se generen afectaciones sobre la infraestructura social y económica, una vez establecida su magnitud de acuerdo con actas de vecindad, avaluo comercial, 

inventario de obras civiles y estudios previos, Ecopetrol procedera a la compensación de las mismas.  

 

Las partes establecerán los términos para la compensación de la infraestructura afectada. De esos acuerdos y a la entrega de las obras o acciones con las cuales 

se repare el daño, las partes interesadas firmaran un documento o acta donde consten los términos de los acuerdos o la plena satisfacción por la reparación del 

daño y el respectivo Paz y Salvo.  

ACCIÓN 3: Estrategia para reducir la 

alteración de las dinámicas habituales 

y costumbres de la comunidad por 

movilización 

Para el manejo de los impactos generados por la movilización, se diseñará una estrategia para reducir la alteración de las dinámicas habituales y costumbres de la 

comunidad, en la cual se considerarán elementos como:  

 

• Velocidades y horarios de circulación 

• Identificación de puntos críticos de riesgo de accidentes  
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

• Restringir el uso de pito y/o alarmas en centros poblados 

• Establecer puntos de parqueo  

• Fijar la frecuencia de los vehículos  

• Informar anticipadamente a las comunidades de las actividades que generan mayor movilidad  

• Sensibilización a conductores en el respeto por las comunidades  

 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN % DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Atención a la 

infraestructura 

social y económica 

afectada 

   X 
S-11.1.1.3.4.1-A1 

- 01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de reclamaciones tramitadas 

No. de reclamaciones recibidas 
× 100 

X      100% 

Profesional 

social 

 

Ingeniero civil  

 

Profesional de 

gestión predial e 

inmobiliaria 

 

 

Base de datos 

de predios e 

infraestructuras 

 

Base de datos 

de PQRS 

 

Actas de 

vecindad 

 

Registro 

fotográfico 

   X 
S-11.1.1.3.4.1-A1 

- 02 

 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de actas levantadas

Total de infraestructura 
identificada en el inventario 

× 100 

 

   X   100% 

Profesional 

social 

 

Ingeniero civil  

 

Profesional de 

gestión predial e 

inmobiliaria 

 

Base de datos 

de predios e 

infraestructuras 

 

Actas de 

vecindad (Inicio 

y fin) 

 

Registro 

fotográfico 
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

Compensación de 

infraestructura 

afectada 

 X   
S-11.1.1.3.4.1-A2 

- 03 

 

ACCIÓN 2 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

(Compensación del 100% de la 

infraestructura en los cuales se haya 

verificado su afectación por el 

desarrollo de las actividades del 

proyecto / infraestructura en los cuales 

se haya verificado su afectación por el 

desarrollo de las actividades del 

proyecto) * 100 

     

Semestral, 

durante la vida 

útil del 

proyecto 

100% 

Profesional 

social 

 

Ingeniero civil  

 

Profesional de 

gestión predial e 

inmobiliaria 

 

Profesional 

ambiental 

Base de datos 

de 

infraestructura  

 

Acta de 

satisfacción  

 

Paz y Salvo 

 

Registro 

fotográfico  

Estrategia para 

reducir la alteración 

de las dinámicas 

habituales y 

costumbres de la 

comunidad por 

movilización 

   X 
S-11.1.1.3.4.1-A3 

- 04 

 

ACCIÓN 3 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

(Campañas de sensibilidad y 

educación de seguridad y uso vial 

ejecutadas/ Campañas de sensibilidad 

y educación de seguridad y uso vial 

programadas) * 100  

   X   70% 
Profesional 

social 

Registro 

fotográfico 

 

Listas de 

asistencia 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales definidas dentro del área de influencia del proyecto.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Propietarios, arrendatarios, tenedores, Juntas de Acción Comunal, Inspectores de Policía, Personeros Municipal u otros funcionarios de la Administración Municipal 
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Entre los mecanismos de participación para esta estrategia se contará con el mecanismo de atención al usuario, la base de datos de infraestructura aledaña y el levantamiento de actas de vecindad de inicio 

y finalización del proyecto  

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero civil 

• Profesional social 

• Profesional de gestión inmobiliaria 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACCIÓN 1: Atención a la 

infraestructura social y económica 

afectada 

X X X X X X 

ACCIÓN 2: Compensación de 

infraestructura afectada 
X X X X X X 

ACCIÓN 3: Estrategia para reducir 

la alteración de las dinámicas 

habituales y costumbres de la 

comunidad por movilización 

 X X X X X 

 

PRESUPUESTO 

 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Profesional social Día 1 $ 597.000 $ 17.910.000 
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11.1.1.3.4 Programa de atención a la infraestructura social y económica afectada 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

ACCIÓN 1, ACCIÓN 2 Y 

ACCIÓN 3 

COSTO 

MENSUAL 

Ingeniero civil Día 1 $ 597.000 $ 17.910.000 

Profesional de Gestión Inmobiliaria Día 1 $ 597.000 $ 17.910.000 

Papelería y materiales Mes 1 $ 200.000 $ 200.000 

Alquiler de equipos Mes 1 $ 300.000 $ 300.000 

COSTO TOTAL $ 54.230.000 

 

COSTOS AMBIENTALES ANUALES 

NOMBRE COSTO TRANSACCIONAL (CTI) COSTO OPERACIONAL (COI) COSTO PROFESIONALES (CPI) 

11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura 

social y económica afectada 
$0,00 $ 6.000.000 $ 644.760.000 
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11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 
 
11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población 
 

11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 

11.1.1.3.5.1Reasentamiento temporal de población 

OBJETIVOS 
11.1.1.3.5.2 Fotografía 11.44  Vivienda en la 

cabecera municipal de Medina  

 
Coordenadas: E 1080615,37 / N 990692,35 

Fuente: Concol by WSP, 2020  

• Garantizar el restablecimiento de las condiciones habitacionales y socioeconómicas de grupos familiares o unidades económicas 

afectadas por el reasentamiento y/o reubicación debido a la ejecución del proyecto. 

METAS 

• Reasentar y/o reubicar del 100% de los grupos familiares identificadas como población o unidades a reubicar por la ejecución de 

actividades del proyecto. 

• Reasentar y/o reubicar del 100% de las unidades económicas identificadas como a reubicar por la ejecución de las actividades del 

proyecto. 

ETAPA (S) Y FASE (S) APLICACIÓN 

Preoperativa Preoperativa  

Constructiva Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas De Producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades Transversales X 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVIDAD ELEMENTO ID IMPACTO IMPACTO SIGNIFICANCIA MEDIDA DE MANEJO 

Gestión comunitaria 

Presencia 

institucional y 

organización 

comunitaria 

IMP_33  
Modificación en las relaciones comunitarias 

internas   
BAJA ACCIÓN 1 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  

Modificación en las relaciones comunidad - 

empresa 
MEDIA ACCIÓN 1 
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11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 

11.1.1.3.5.1Reasentamiento temporal de población 

Gestión predial 

Relaciones actores 

sociales   
IMP_34 

Modificación en las relaciones comunidad - 

empresa  
MEDIA ACCIÓN 1 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_35 

Modificación en la gestión y organización 

comunitaria  
MUY BAJA ACCIÓN 1 

Perforación, completamiento y 

operación del pozo  

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  

Modificación en las relaciones comunidad - 

empresa  
MEDIA ACCIÓN 1 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_39 

Generación y/o alteración de conflictos 

sociales  
MEDIA ACCIÓN 1 

Transporte de material, equipo, 

maquinaria y personal   

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_30  Alteración a la infraestructura social  BAJA ACCIÓN 1 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  

Modificación en las relaciones comunidad - 

empresa  
MEDIA ACCIÓN 1 

Instalación y operación de 

campamentos 

Dimensión 

poblacional 
IMP_24  Cambio en la dinámica poblacional  BAJA ACCIÓN 1 

Relaciones actores 

sociales 
IMP_34  

Modificación en las relaciones comunidad - 

empresa  
BAJA ACCIÓN 1 

Reubicación de infraestructura de 

servicios públicos 

Servicios públicos y 

sociales 
IMP_29  

Cambio en demanda y oferta de servicios 

públicos y sociales  
MUY BAJA ACCIÓN 1 

MEDIDA DE MANEJO ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: Reasentamiento y/o 

reubicación temporal de población 

y/o unidades económicas 

Este programa aplica exclusivamente para aquellos casos en los que la ejecución de las actividades del proyecto, afecten la propiedad o el desarrollo de actividades 

económicas al punto de identificarse la necesidad de reasentarla.  

 

La aplicación de la acción propuesta se dará una vez se establezcan los diseños específicos de la infraestructura a construir y cuando se descarte la posibilidad de 

hacer replanteos. De tal forma se procederá a: 

 

- Identificar el número de familias, personas y/o unidades económicas para las cuales se considera que se requiere la aplicación del proceso de 

reasentamiento.  

- Desarrollar del Plan de Reasentamiento a implementar, dentro del cual se debe considerar la normatividad nacional e internacional sobre el tema como la 

Política de Reasentamiento OP 710 del Banco Interamericano de Desarrollo BID y los procedimientos internos de la empresa: 

 

o ECP-DAB-P-065 Procedimiento para la Gestión Inmobiliaria 

o DAB-DAB-I-017 Instructivo de Identificación Predial 
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11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 

11.1.1.3.5.1Reasentamiento temporal de población 

o DAB-DAB-I-018 Instructivo de Estudios de Títulos 

o DAB-DAB-I-019 Instructivo de Gestión de Pagos 

o ECP-GEA-ME-01 Metodología de Indemnización por Concepto de Daños 

o ECP-GEA-ME-02 Metodología por Indemnización de Servidumbres 

o GDE-P-023 Procedimiento para el reasentamiento de población.  

 

- Dentro del Plan de Reasentamiento se deben ejecutar las siguientes actividades: 

o Censo y diagnóstico socioeconómico: Consiste en la recolección, compilación, sistematización y análisis de la información de carácter espacial, 

física, demográfica, económica, social, psicocosial y cultural de las unidades sociales localizadas en los predios determinados. Esta actividad estará 

a cargo de profesional social.  

o Identificación de impactos: Se deberán identificar, evaluar y analizar los impactos que enfrentarán los propietarios y residentes, poseedores, 

tenedores y ocupantes de los inmuebles requeridos por actividades del proyecto, para poder definir las medidas de mitigación y compensación 

correspondientes. 

o Análisis de vulnerabilidad: Se analizará la capacidad de los propietarios y residentes, poseedores, tenedores y ocupantes de los inmuebles para 

asimilar y enfrentar el desplazamiento involuntario con ocasión del proyecto a partir de la evaluación con cada una de las variables: tenencia, 

economía, arraigo, capacidad de gestión y capacidad de adaptación. 

o Análisis y selección de alternativas de reasentamiento: A partir de la información recopilada se definirá el tipo de reasentamiento a realizar bien 

sea colectivo o individual y la oferta de inmuebles nuevos o usados que puedan servir para reporner los inmuebles afectados de acuerdo con las 

alternativas de reasentamiento.  

 

- Durante la fase de ejecución se deberán llevar a cabo las siguientes actividades: 

o Informar, comunicar y participar: A través de estas acciones se buscará establecer un canal de comunicación directo y permanente que facilite el 

proceso con la población a reasentar, evitando manipulaciones de otras personas, disminuyendo el estrés e incertidumbre de las unidades sociales, 

así como estableciendo un canal oficial entre la población y la empresa 

o Acompañamiento social: Se realizará acompañamiento social y se establecerán estrategias y acciones de coordinación interinstitucional 

encaminadas a: a) garantizar el acceso a los servicios sociales en su nuevo lugar de asentamiento; b) disponer de un proceso de acompañamiento 

integral; c) buscar estrategias para el manejo de conflictos generados; d) identificación de redes (familiares y sociales) que pueden apoyar el 

proceso. Por esto se implementará acompañamiento psicosocial, acompañamiento para el restablecimiento de condiciones sociales y 

acompañamiento a la población más vulnerable. 

o Acompañamiento para el restablecimiento económico: Buscará acciones que permitan el restablecimiento de las condiciones económicas de las 

unidades sociales, así como la generación de alternativas adicionales para esta población. 

o Adquisición de infraestructura: Se llevarán a cabo las acciones necesarias para adquirir la infraestructura requerida a partir de un diagnóstico predial 
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11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 

11.1.1.3.5.1Reasentamiento temporal de población 

donde se analizará el aspecto jurídico, físico y económico de las unidades sociales. 

- De manera transversal, se ejecutará la fase de seguimiento, monitoreo y evaluación, la cual permitirá evaluar la gestión del proceso, el impacto de las 

acciones y las medidas adoptadas. Para ello se deberán adelantar las siguientes actividades 

o Evaluación Ex Post: Medición después de cerrar el plan de reasentamiento y una vez se hayan ejecutados las obras. Se medirá la eficacia y 

eficiencia de la ejecución del plan, la cual tendrá especial énfasis en el restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de la población que 

fue objeto del plan. 

o Se deberá elaborar un informe de cierre que dará cumplimiento a la mitigación de los impactos y vulnerabilidades previstos e igualmente al 

restablecimiento de las condiciones socioeconómicas de las unidades sociales. 

TIPO DE MEDIDA  INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 

MANEJO 

TIPO DE MEDIDA 
ID  

INDICADOR 
INDICADOR 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN 
% DE  

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

TIPO DE 

REGISTRO Cm Cr Mi Pv M B T S A OTRO 

Reasentamiento 

y/o reubicación de 

población y 

unidades 

económicas  

 

   X 

S-

11.1.1.3.5.1-

A1 - 01 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de grupos familiares
reasentados exitosamente
No. de grupos familiares

identificados para reasentar

× 100 

   X   100% 

Profesional 

social 

 

Profesional de 

gestión predial o 

inmobiliaria 

Base de datos de 

familias, 

unidades 

económicas y 

predios 

 

Plan de 

Reasentamiento 

 

Informe de cierre 

   X 

A-

11.1.1.3.5.1-

A1 - 02 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de unidades económicas 
reubicadas  

No. de unidades económicas 
identificadas a reubicar  

× 100 

   X   100% 

Profesional 

social 

 

Profesional de 

gestión predial o 

inmobiliaria 

Base de datos de 

familias, 

unidades 

económicas y 

predios 

 

Plan de 

Reasentamiento 

 

Informe de cierre 
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11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 

11.1.1.3.5.1Reasentamiento temporal de población 

Tipo de medida: Cm: Compensación, Cr: Corrección, Mi: Mitigación, Pv: Prevención. 

Frecuencia de aplicación: M: mensual, B: bimensual, T: trimestral, S: semestral, A: anual 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales definidas dentro del área de influencia del proyecto.  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

• Propietarios y residentes, poseedores, tenedores y ocupantes de los inmuebles requeridos por el proyecto 

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Entre los mecanismos de participación para esta estrategia identificará el número de familias, personas y/o unidades económicas para las cuales se considera que se requiere la aplicación del proceso de 

reasentamiento y se elaborará y ejecutará el Plan de Reasentamiento. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional social  

• Profesional de gestión predial o inmobiliaria 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN* 

 

MEDIDA DE MANEJO 

1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES PREOPERATIVA CONSTRUCTIVA 

OPERATIVA 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

PERFORACIÓN 
PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 

ACCIÓN 1: Reasentamiento y/o 

reubicación de población y 

unidades económicas 

X X X X  X 

 

*Las acciones propuestas se podrán desarrollar en cualquier momento a lo largo de las fases 1, 2 y 3, considerando que el reasentamiento puede depender de una actividad en particular. 

 

PRESUPUESTO 
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11.1.1.3.5 Programa de reasentamiento temporal de población 

11.1.1.3.5.1Reasentamiento temporal de población 

Los costos asociados al proceso de reasentamiento se determinarán de acuerdo con el número de familias, personas y/o actividades que requieran del proceso. 

 
 

  



 

463 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.1 Plan de Manejo Ambiental  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
11.1.1.3.6 Programa de arqueología preventiva 
 
11.1.1.3.6.1 Arqueología preventiva 
 
Plan de manejo arqueológico se formulará posteriormente para ser aprobado por el ICANH.  
 



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 
Contrato No. 3007373

CONCOL BY WSP 

VICEPRESIDENCIA DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

01 de julio de 2020 Bogotá D.C. Proyecto No. 1329

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

CONSULTA PREVIA EN LAS REGIONALES ORINOQUÍA Y ORIENTE DE 

ECOPETROL S.A. Y SUS FILIALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL DEL ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA – APE 

MEDINA OCCIDENTAL

11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

  



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 ÍNDICE DE MODIFICACIONES 

Índice de 
Revisión 

Sección Modificada Fecha 
Modificación 

Observaciones 

A  05/07/2020 Versión Original 

B  06/07/2020 
Primera entrega para 
revisión del cliente 

C  14/09/2020 
Segunda entrega para 
revisión del cliente 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Número de revisión  C 

Elaboración de los estudios Nombre Deisy Herrera 

 Firma  

Elaboración de los estudios Nombre  Katherine Ruiz 

 Firma   

Elaboración de los estudios Nombre  Randy Forero 

 Firma   

Elaboración de los estudios Nombre  Julio Cañas 

 Firma   

Elaboración de los estudios Nombre  Jeffer Daza 

 Firma   

Coordinación de Proyecto Nombre Katherine Martínez 

 Firma  

Verificación de los Estudios Nombre  Lorena Herrera 

 Firma  

Gerente de Proyecto Nombre  Sandra Bernal 

 Firma   

 Fecha Septiembre de 2020 

 

 



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

CONSULTA PREVIA PARA LA REGIONAL ORINOQUIA Y ORIENTE DE 

ECOPETROLS.A. Y SUS FILIALES 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL DEL ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA – APE 

MEDINA OCCIDENTAL 

 
PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
TABLA DE CONTENIDO 

Pág. 

11. PLANES Y PROGRAMAS .....................................................................................................7 

11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL .........................................................................................7 

11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO ....................................................................7 
11.1.2.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas 8 

Seguimiento y monitoreo al programa de Gestión Social ...................................................9 
11.1.2.1.1 Medio Abiótico....................................................................................................10 

 Seguimiento al manejo del suelo .................................................................10 
 Seguimiento al manejo del recurso hídrico ..................................................62 
 Seguimiento al manejo del recurso Aire ......................................................68 

11.1.2.1.2 Medio Biótico......................................................................................................73 
 Seguimiento al manejo de flora y fauna ......................................................73 
 Seguimiento al Programa de Protección y conservación de hábitats ..........90 
 Seguimiento al Programa de Revegetalización y/o reforestación ...............93 
 Seguimiento Programa de manejo del recurso hidrobiológico ....................95 

11.1.2.1.3 Medio Socioeconómico ......................................................................................98 
 Seguimiento al Programa de las comunidades aledañas al proyecto .........98 
 Seguimiento al Programa de información y participación comunitaria y de 

autoridades locales ......................................................................................................... 101 
 Seguimiento al programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional

 106 
 Seguimiento de programa de atención a la infraestructura social y económica 

afectada 109 
 Seguimiento del programa de reasentamiento temporal de población ...... 111 

11.1.2.2 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 113 
11.1.2.2.1 Medio Abiótico.................................................................................................. 117 

 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales ............................. 117 
 Seguimiento al agua subterránea .............................................................. 132 
 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico ......................... 139 
 Seguimiento a la tendencia de suelos ....................................................... 146 

11.1.2.2.2 Medio Biótico.................................................................................................... 150 
 Seguimiento de Flora ................................................................................ 150 
 Seguimiento a la fauna silvestre ................................................................ 152 
 Seguimiento al Recurso Hidrobiológico ..................................................... 155 

11.1.2.2.3 Medio Socioeconómico .................................................................................... 161 
 Seguimiento Medio Socioeconómico......................................................... 161 



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

  Seguimiento y monitoreo al programa de Gestión Social .......................... 166 
 Seguimiento Programa de arqueología preventiva ................................... 170 

 

  



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

  

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

CONSULTA PREVIA PARA LA REGIONAL ORINOQUIA Y ORIENTE DE 

ECOPETROLS.A. Y SUS FILIALES 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL DEL ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA – APE 
MEDINA OCCIDENTAL 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Pág. 
Tabla 11-1 Seguimiento y Monitoreo a los Planes y Programas .......................................... 8 
Tabla 11-2 Periodicidad y etapas del monitoreo a realizar ................................................. 84 
Tabla 11-3 Periodicidad del seguimiento y monitoreo ......................................................... 84 
Tabla 11-4 Periodicidad del seguimiento y monitoreo ......................................................... 85 
Tabla 11-5 Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio ....................................... 113 
Tabla 11-6 Puntos de monitoreo línea base ...................................................................... 118 
Tabla 11-7 Parámetros de monitoreo línea base .............................................................. 119 
Tabla 11-8 Parámetros de monitoreo puntos de ocupación de cauce.............................. 122 
Tabla 11-9 Puntos de monitoreo ocupaciones de cauce .................................................. 122 
Tabla 11-10 Requerimientos de manipulación  y preservación de la muestra ................. 126 
Tabla 11. Parámetros recomendados para monitoreo de aguas subterráneas ............... 133 
Tabla 11-12 Ubicación puntos monitoreo de calidad del aire – Línea Base ..................... 141 
Tabla 11-13 Ubicación puntos monitoreo de calidad del aire – Línea Base ..................... 142 
Tabla 11-14 Parámetros de caracterización de suelos ..................................................... 147 
 

  



 

________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

  

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

CONSULTA PREVIA PARA LA REGIONAL ORINOQUIA Y ORIENTE DE 

ECOPETROLS.A. Y SUS FILIALES 

 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 

LICENCIA AMBIENTAL DEL ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA – APE 
MEDINA OCCIDENTAL 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

Pág. 
Figura 11-1 Unidad muestreal fija para el seguimiento y monitoreo de epifitas no vasculares

 ...................................................................................................................................... 85 
 
 
 

 



 

7 
________________________________________________________________________
_____________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Acorde con las políticas de Ecopetrol S.A. y teniendo en cuenta los lineamientos para el 
sector de hidrocarburos que establece la Agencia Nacional de Licencias Ambientales- 
ANLA, a través de los términos de referencia M-M-INA-01 de 2014, se realizaron las 
medidas de seguimiento y monitoreo a las medidas de manejo ambiental de los 
componente abiótico, biótico y social propuestas para la construcción y operación del APE 
Medina Occidental. 
 
El seguimiento y monitoreo a los programas y sub programas tiene como propósito revisar 
la validez y confiabilidad de los mismos. En tal sentido, este plan debe vigilar y verificar el 
comportamiento y efectividad de dichos programas y subprogramas, e identificar 
potenciales oportunidades de mejora en las acciones planteadas en los mismos.  
 
Las acciones específicas del monitoreo y seguimiento se formulan a manera de programas, 
consignados en fichas, aplicables a las medidas formuladas para la prevención, control, 
mitigación y compensación de los impactos causados por construcción y operación del APE 
Medina Occidental sobre los recursos más vulnerables. Con base en lo que se formula en 
los programas de seguimiento y monitoreo, la Gestoría Ambiental elaborará reportes 
durante la ejecución de cada una de las estrategias de desarrollo. Una vez finalizada cada 
etapa, se generarán los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) 
consolidados.  
 

• Estructura del seguimiento y monitoreo a los planes y programas 
 
Este plan tiene como objetivo definir las acciones y actividades que serán necesarias 
realizar, a fin de comprobar la eficacia de las medidas propuestas en el plan de manejo 
ambiental del proyecto (Numeral 11.1) y mediante su implementación se podrá verificar que 
los factores ambientales con relevancia para el proyecto. 
 
Por su parte, la Autoridad Ambiental (MADS), las Corporaciones Autónomas Regionales –
CORPOGUAVIO-CORPOCHIVOR y la gestoría, serán los encargados de supervisar el 
desarrollo de las actividades y de solicitar los ajustes necesarios para el cumplimiento de 
las medidas de manejo ambiental planteadas para el proyecto. 
 

- Medida de manejo: Nombre de la medida de manejo a la cual se le realizará el 
seguimiento 

 
- ID Indicador: Identificador único del indicador  

 
- Fórmula indicador: Fórmula de cálculo del indicador 
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 - Frecuencia de medición: indica los tiempos en los que se debe hacer medición del 
indicador. 

 
- Justificación del indicador: expresa la representatividad del indicador acorde con los 

criterios utilizados para su planteamiento y la necesidad de realizarle el seguimiento 
respectivo.  

 
- Obtención de información: se describen las acciones que permiten el cálculo del 

indicador y el seguimiento de cada acción. 
 

- Plan de acción: a continuación, se establecen los criterios usados para el 
planteamiento y seguimiento de cada indicador. 

 
- Acciones a desarrollar en caso de no obtener la eficiencia esperada: Aplica cuando 

el indicador permite identificar oportunidades de mejorar las acciones planteadas en 
el PMA con el fin de garantizar un manejo adecuado del impacto o de los impactos. 
 

- Mecanismo de Coordinación: Todas las herramientas, mecanismos y actores 
involucrados a tener en cuenta para el cálculo del indicador. 

 
11.1.2.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas 
 
A continuación, se presentan la relación de las fichas seguimiento para cada una de las 
fichas de manejo desarrolladas para el medio abiótico, biótico, socioeconómico y cultural 
(Tabla 11-1) 
 
Tabla 11-1 Seguimiento y Monitoreo a los Planes y Programas 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  SUBPROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

1
1
.1

.2
.1

.1
 M

e
d
io

 A
b
ió

ti
c
o

 

11.1.12.1.1.1 
Seguimiento al Programa de manejo 

del recurso Hídrico 

11.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticos 

11.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

11.1.1.1.2.1 
Manejo ambiental de la captación de 

agua superficial 

11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 

11.1.1.1.2.3 
Manejo de aguas subterráneas y 

acuíferos 

11.1.1.2.1.1.2 
Seguimiento al Programa de manejo 

de recurso Aire 
11.1.1.1.3.1 

Manejo de fuentes de emisiones 
atmosféricas y Ruido 

11.1.1.2.1.1.3 
Seguimiento al Programa de manejo 

de recurso suelo 

11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 

11.1.1.1.1.2 Manejo paisajístico 

11.1.1.1.1.3 
Manejo, transporte y disposición de 

materiales de construcción 

11.1.1.1.1.4 
Manejo de las actividades de 
construcción de locaciones 

11.1.1.1.1.5 
Manejo de campamentos transitorios 

durante construcción 

11.1.1.1.1.6 
Adecuación, construcción y 

mantenimiento de vías de accesos 

11.1.1.1.1.7 Movilización y montaje de equipos 

11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 
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 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO  SUBPROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL 

11.1.1.1.1.17 Señalización 

11.1.1.1.1.18 
Manejo de suelo para el vertimiento de 

agua residual (ZODAR) 

11.1.1.1.1.19 
Manejo y disposición de materiales 

sobrantes, de excavación y manejo de 
ZODMEs 

11.1.1.1.1.20 
Manejo de la humectación sobre las 

vías 

11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos  

11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos  industriales 

11.1.1.1.1.12 
Almacenamiento y manejo de productos 

químicos 

11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 

11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

1
1
.1

.2
.1

.2
 M

e
d
io

 B
ió

ti
c
o

 

11.1.1.2.1.2.1 
Seguimiento al Programa de manejo 

de flora y fauna 

11.1.1.2.1.1 
Manejo de remoción de la cobertura 

vegetal 

11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

11.1.1.2.1.3 Manejo de flora 

11.1.1.2.1.4 
Manejo y conservación de las especies 

vegetales amenazadas, en veda y/o 
nuevas especie 

11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

11.1.1.2.1.2.2 
Seguimiento al Programa Protección y 

conservación de hábitats 
11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

11.1.1.2.1.2.3 
Seguimiento al Programa 
Revegetalización de áreas 

intervenidas 
11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

11.1.1.2.1.2.4 
Seguimiento al Programa Manejo del 

recurso hidrobiológico 
11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

1
1
.1

.2
.1

.3
 M

e
d
io

 S
o
c
io

e
c
o
n
ó
m

ic
o

 

11.1.1.2.1.3.1  
Seguimiento al Programa de 

educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto 

11.1.1.3.1.1 
Capacitación ambiental a trabajadores y 

comunidad aledaña 

11.1.1.2.1.3.2 
Seguimiento al Programa de 

información y participación comunitaria 
y de autoridades locales 

11.1.1.3.2.1 
Información y comunicación a 

comunidades y autoridades locales 

11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

11.1.1.2.1.3.3 
Seguimiento al Programa de apoyo a 
la capacidad de gestión institucional 

11.1.1.3.3.1 
Apoyo a la capacidad de gestión 

institucional 

11.1.1.2.1.3.4 
Seguimiento al Programa de 

compensación por afectaciones a 
infraestructuras socioeconómicas 

11.1.1.3.4.1 
Atención a propietarios de 

infraestructura social y económica 
afectada 

11.1.1.2.1.3.5 
Seguimiento al Programa de 

reasentamiento temporal de población 
11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población 

11.1.1.2.1.3.6 
Seguimiento y monitoreo al programa 

de Gestión Social 
11.1.1.3.6.1 Programa de gestión Social 

11.1.1.2.1.3.7 
Seguimiento al Programa de 

arqueología preventiva 
11.1.1.3.7.1 Arqueología Preventiva 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 11.1.2.1.1 Medio Abiótico 
 
A continuación, se presente el seguimiento de los indicadores presentados en las fichas de manejo del componente abiótico, 
indicando la información que debe ser tenida en cuenta para el cálculo de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 
esperado. 
 

 Seguimiento al manejo del suelo 
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.1 Manejo de taludes 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.1 Manejo del Taludes 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  
M B T S A OTRO 

Inventario y 

diagnóstico de 

procesos de 

inestabilidad, 

áreas 

erosionadas y 

obras de 

control de 

escorrentía 

necesarias 

A-

11.1.1.1.1.

1-A1-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Obras de control
 construidas (un) 

Inventario de sitios 
Inestables (un)   

× 100 

   X   

Permite asegurar la 

identificación y 

diagnóstico de 

procesos de 

inestabilidad, para 

poder diseñar y 

construir las obras 

de control de 

escorrentía en los 

taludes requeridos 

por los diseños 

para la 

construcción de 

vías de accesos, 

Locaciones y áreas 

asociadas. 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la actividad. 

 

Planos y diseños de las obras 

Cumple: 

X= 90%-

100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Recuperación, 

estabilización 

y protección 

de las 

superficies 

intervenidas 

que presenten 

procesos 

erosivos 

críticos 

A-

11.1.1.1.1.

1-A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Área con inestabilidad o 
erosión recuperado (m2) 

Área con inestabilidad o  
erosión identificado (m2)   

× 100 

   X   

Cumple: 

X=>90% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

(Surcos, 

cárcavas y 

erosiones 

poco 

profundas) 

Mantenimient

o de obras de 

estabilización 

y protección 

A-

11.1.1.1.1.

1-A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Mantenimiento de taludes  
realizados (𝑚2)    

Mantenimiento de taludes 
proyectados(𝑚2)      

× 100 

   X   

Cumple: 

X= 90%-

100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control semanal en cada medida de manejo  

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Planos y diseños de las obras. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.2 Manejo paisajístico 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.2 Manejo paisajístico 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Manejo 

paisajístico 

para las 

actividades 

de 

construcción 

A-

11.1.1.1.1.2-

A1-01 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X = Barreras vivas con 

mantenimiento / Barreras 

vivas establecidas en el 

proyecto *100 

 

  X   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Atiende a la necesidad 

de cubrir todas 

aquellas áreas 

intervenidas con 

vegetación para no 

impactar el paisaje 

local de forma 

negativa 

Por medio de un levantamiento 

topográfico se deberá cuantificar 

el perímetro de las áreas 

intervenidas y a partir de estas, 

aquellas áreas que han sido 

cubiertas por vegetación arbórea 

y/o arbustiva para mitigar el 

impacto al entorno paisajístico 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.2-

A1-02 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (Área recuperada / Área 

estimada a recuperar) *100 

  X   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Evidencia las áreas 

intervenidas por el 

proyecto contra las 

áreas planteadas a 

intervenir 

A través de un levantamiento 

topográfico se deberá cuantificar 

el área intervenida por parte del 

proyecto y hacer una relación con 

las áreas proyectadas según los 

diseños. 

Oportunidad 

de mejora: 

<90 % 

 

Bueno: 

>90% 

A-

11.1.1.1.1.2-

A1-03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X = No. de hectáreas 

intervenidas/ No. de 

hectáreas solicitadas a 

intervenir por el proyecto. 

  X   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Se evidencian las 

áreas intervenidas por 

el proyecto 

Registros fotográficos e informes 

de avances de intervención  

Oportunidad 

de mejora: 

<90 % 

 

Bueno: 

>90% 

A-

11.1.1.1.1.2-

A1-04 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (Número de árboles 

sembrados con 

  X   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

Se evidencia el 

número de árboles 

sembrados  

Registros fotográficos y avances 

de actividades 

Oportunidad 

de mejora: 

<90 % 

 

Bueno: 

>90% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

prendimiento efectivo de las 

barreras vivas/ Total de 

árboles sembrados para las 

barreras vivas) x 100. 

Manejo del 

material 

descapotado 

A-

11.1.1.1.1.2-

A2-05 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= No. de hectáreas 

intervenidas 

revegetalizadas/ No. de 

hectáreas intervenidas * 100 

  X   

Durante la 

actividad de 

desmonte y 

descapote 

 

Abandono y 

recuperación 

ambiental 

Evidencia el número 

de áreas restauradas 

por parte del proyecto  

A través de un levantamiento 

topográfico llevar un control de las 

áreas intervenidas 

revegetalizadas y hacer una 

relación con respecto a las áreas 

intervenidas por el proyecto 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

En caso de no obtener la eficacia esperada en los indicadores de seguimiento de los planes y programas de manejo realizar las siguientes acciones: 

- Verificar el estado fitosanitario de las coberturas vegetales establecidas para mitigar y prevenir el impacto sobre el componente paisajístico. 

- Revisar que las plantas utilizadas para restauración y para cobertura del suelo tengan las condiciones adecuadas para su establecimiento y desarrollo. 

- De ser necesario realizar resiembras en zonas donde no haya habido crecimiento vegetal hasta alcanzar las metas establecidas para cada indicador. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

El gestor ambiental deberá velar por el establecimiento y mantenimiento de estas coberturas vegetales proveyendo las condiciones adecuadas con ayuda del personal 

operativo, además de hacer capacitaciones pertinentes al cuidado de estas. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 

  



 

14 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

  

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de materiales de construcción 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Vehículos 

de 

transporte 

que 

cumplan la 

Resolución 

472 de 

2017 

A-

11.1.1.1.1.

3-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Cantidad de vehículos de transporte 
que cumplen con Resolución 472 2017  

(un)
Total de vehículos de transporte 

vinculados al Proyecto (un)

 

     

Previo al 

ingreso al 

Proyecto y 

cada vez 

que ingrese 

un nuevo 

vehículo de 

transporte 

Cumplimient

o de la 

Resolución 

472 de 2017 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Manejo de 

materiales 

pétreos 

A-

11.1.1.1.1.

3-A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Volumen de material pétreo 

utilizado (𝑚3)
Volumen de material pétreo adquirido

de fuentes con permisos mineros

 y ambientales vigentes(𝑚3) 
× 100 

     

Al inicio y 

final de la 

construcción 

de las obras 

proyectadas 

Al garantizar 

el manejo 

adecuado 

de los 

materiales 

pétreos y 

otros, se 

minimizan 

impactos 

principalme

nte 

relacionado

s con la 

concentraci

ón de 

material 

particulado 

y cambios 

en los 

niveles de 

presión 

Registro fotográfico, Inspección 

visual 

 

Copia de licencias o permisos 

ambientales de extracción y 

explotación de materiales 

 

Recibos y facturas de proveedores 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Manejo de 

concretos 

A-

11.1.1.1.1.

3-A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Volumen de insumos para concreto 

manejados correctamente  (𝑚3)
Volumen de insumos para concreto

utilizados (𝑚3)
𝑋 100

 

     

Al inicio y 

final de la 

construcción 

de las obras 

proyectadas 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Manejo de 

otros 

materiales 

A-

11.1.1.1.1.

3-A4-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

  X    

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunida
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

X =

Áreas usadas como 
acopio de materiales debidamente  

demarcadas y señalizada(𝑚2)

Áreas usadas como acopio  
de  materiales (m2)

× 100 

sonora. d de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control diario al ingreso de vehículos 

Garantizar que todos los materiales pétreos sean adquiridos en Fuentes con Permisos Mineros y Ambientales, verificando su vigencia a través de los respectivos actos 

administrativos emitidos por la Agencia Nacional Minera y las Autoridades Ambientales y la actualización continua de base de datos de las Fuentes de Material. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.4 Manejo de las actividades de construcción de locaciones 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Distribució

n de obras 

civiles 

proyectad

as 

A-

11.1.1.1.1.

4-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Área utilizada para la construcción
de obras civiles (ha)

Área proyectadada para
construcción de obras civiles (ha)  

X 100

 

     

Al inicio y 

final de la 

etapa 

constructiva 

del proyecto 

Cumplimient

o áreas a 

intervenir, 

determinada

s por los 

diseños 

respetando 

la 

Zonificación 

de Manejo 

Ambiental, 

previamente 

aprobada 

por la 

ANLA. 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

Cumple: 

X=  100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Manejo de 

áreas de 

apoyo 

(locacione

s) 

A-

11.1.1.1.1.

4-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Área utilizada para zonas de apoyo
(ha)

Área proyectadada para zonas de
apoyo (ha)  

X 100

 

     

Manejo y 

control de 

posibles 

derrames 

de aceites 

y grasas 

A-

11.1.1.1.1.

4-A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Áreas impermeabilizadas para mitigar 
eventuales derrames de aceites

y grasas (ha)

Área requeridas para el manejo de
aceites y grasas (ha)  

X 100

 

     

Prevención 

y mitigación 

de 

contaminaci

ón de zonas 

aledañas a 

la 

plataforma 

con 

residuos de 

aceites y 

grasas 

Cunetas A- Tipo de indicador:      Prevención 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

para 

manejo de 

sistemas 

de drenaje 

para 

aguas 

lluvias y 

aceitosas 

11.1.1.1.1.

4-A4-01 

Eficacia 
 

Formula del indicador: 

X =

Longitud de cunetas construidas
para manejo de escorrentías (ml)
Longitud de cunetas proyectadas

para manejo de escorrentías (ml)  
X 100

 

de 

afectación 

por erosión 

en suelos 

aledaños a 

la 

plataforma 

por efecto 

de 

escorrentía 

Operació

n de 

maquinar

ia y 

equipos 

A-

11.1.1.1.1.

4-A5-01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X =

No. total de conductores capacitados
en seguridad vial (un)

Número total de conductores en el
proyecto (un) 

X 100

 

     

Previo al 

inicio del 

proyecto 

Cumplimient

o de 

capacitación 

de 

conductores 

de acuerdo 

con la 

normativa 

de 

transporte 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control diario al inicio de los trabajos de obra (Intervención en áreas) 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.5 Manejo de campamentos transitorios durante construcción 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Instalación 

de 

infraestruct

ura 

temporal 

A-

11.1.1.1.1.

5-A1-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Áreas instaladas de acuerdo con 
medidas de manejo (𝑚2)

Área diseñadas para ubicación 

de infraestructura (𝑚2) 

× 100 

X      
La 

instalación, 

funcionamie

nto y 

desmantela

miento de 

instalacione

s 

temporales 

minimizan el 

riesgo de 

incidentes al 

personal 

que 

participa en 

el Proyecto. 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

Cumple: 

X=  90-100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Funcionami

ento de 

instalacion

es 

temporales 

A-

11.1.1.1.1.

5-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Cantidad de inspecciones  

realizadas (un)    
Cantidad de inspecciones  

programadas (un)     

× 100 

X  o     

Cumple: 

X=  100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Desmantel

amiento de 

instalacion

es 

temporales 

A-

11.1.1.1.1.

5-A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

No. de instalaciones temporales 
desmanteladas (un)

No.  de instalaciones temporales
𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

× 100 

     

Al final de la 

construcción 

de las obras 

proyectadas 

Cumple: 

X=  90-100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control semanal en las instalaciones temporales 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.6 Adecuación, construcción y mantenimiento de vías de accesos 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Vehículos 

de 

transporte 

que 

cumplan la 

resolución 

472 de 

2017 

Este indicador deberá ser registrado de acuerdo con lo dispuesto en el seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de 

materiales de construcción 

Manejo de 

materiales 

pétreos 

Este indicador deberá ser registrado de acuerdo con lo dispuesto en el seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.3 Manejo, transporte y disposición de 

materiales de construcción 

Construcci

ón de vías 

A-

11.1.1.1.1.

6-A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Longitud total de vía a construir
 y que cumplen con los 

parámetros de diseño (km)
Longitud total de vía a contruir

 requerida por Locación  

y áreas asociadas (km)

× 100 

 

     

Al inicio y 

final de la 

construcción 

de las vías 

proyectadas 

Como el 

área del 

Proyecto no 

cuenta con 

la suficiente 

infraestructu

ra vial, es 

necesario la 

construcción 

de vías 

(Cumpliend

o con los 

parámetros 

de diseño) 

para 

garantizar la 

ejecución y 

desarrollo 

del Proyecto 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

 

Listas de chequeo 

 

Diseños viales (Planos) 

Cumple: 

X=  100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Adecuación 

y 

mantenimie

nto de vías 

 

A-

11.1.1.1.1.

6-A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Kilómetros de vías 
humectadas para   

control de material particulado (km)
Kilómetros de vías 

utilizadas  
para las actividades del Proyecto (km) 

× 100 

  X     

Cumple: 

X= 90% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.

6-A4-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador:  

 

X =

Longitud total de vía a   
adecuar (km)

Longitud total de vía a adecuar 
requerida por Locación  
y áreas asociadas (km) 

× 100 

 

  X    

Para 

garantizar la 

conectividad 

vial 

adecuada 

en el 

Proyecto y 

el desarrollo 

de las 

diferentes 

actividades, 

es 

necesario 

realizar 

adecuación 

y 

mantenimie

nto en las 

vías usadas. 

Informes de Gestoría técnica. 
 

Registro fotográfico de la 
actividad. 

 
Formatos de seguimiento 

 
Listas de chequeo 

 
Diseños viales (Planos) 

Cumple: 

X= 90-100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.

6-A4-03 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador:  

 

X =

Longitud total de vía objeto de   
mantenimiento (km)

Longitud total de vía usada − 

requerida por Locación  
y áreas asociadas (km) 

× 100 

  X    

Cumple: 

X=  90-100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

Manejo de 

maquinaria 

y equipos 

A-

11.1.1.1.1.

6-A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Cantidad de vehiculos (maquinaria)
mantenimiento (un)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 (𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎)
𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

× 100 

X      

Prevención 

de 

incidentes y 

accidentes 

que se 

puedan 

generar 

durante el 

desarrollo 

del Proyecto 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Formatos de seguimiento 

 

Listas de chequeo 

Cumple: 

X=  100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Control semanal a cada medida de manejo 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.7 Movilización y montaje de equipos 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.7 Movilización y montaje de equipos 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Seguridad 

para 

movilizació

n de 

equipos y 

materiales 

A-

11.1.1.1.1.

7-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Número de accidentes viales relacionados  
 la movilización de equipos (un)

Número de accidentes registrados

en el Proyecto (un) 

× 100 

x      
Prevención 

de 

incidentes y 

accidentes 

que se 

puedan 

generar 

durante el 

desarrollo 

del Proyecto 

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

 

Listas de asistencia a 

capacitaciones 

Cumple: 

X=  0%-10% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 10% 

Montaje de 

equipos 

A-

11.1.1.1.1.

7-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

X =

Número de incidentes viales reportados
 durante el montaje quipos (un)

Número de incidentes reportados 
en el Proyecto (un) 

× 100 

     

De acuerdo 

con 

necesidades 

del Proyecto 

al momento 

de ejecutar 

actividad. 

Cumple: 

X=  0%-10% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 10% 

Transporte 

Helicoporta

do 

A-

11.1.1.1.1.

7-A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Permiso de vuelo otorgado por la
 Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil (un)
Número de viajes  

helicoportados (un) 

× 100 

  X    

Cumplimient

o de 

reglamentac

ión 

establecida 

por la 

Unidad 

Administrati

va Especial 

de 

Aeronáutica 

Civil - 

UAEAC 

Formatos de seguimiento 
 

Permiso de vuelo otorgado por la 

UAEAC 

Cumple: 

X=  0%-

100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Capacitació

n a 

trabajadore

s 

A-

11.1.1.1.1.

7-A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =
No. de capacitaciones ejecutados 

No. de capacitaciones programadas 
× 100 

X      

Cumplimient

o de 

capacitacion

es al 

personal 

asociado 

con las 

actividades 

del 

proyecto. 

Informe Gestoría Ambiental 
 

Registro fotográfico y fílmico de la 
actividad 

 
Registros de asistencias 

Cumple: 

X=  0%-

100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control semanal a cada medida de manejo 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.8 Manejo de aguas residuales domésticas 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

 Manejo de 
baños 

portátiles 

A-
11.1.1.1.1.8-

A1-01 

 
Tipo de indicador: 

Cumplimiento 
 

Formula del indicador: 
 

X = (Número de unidades 
sanitarias 

instaladas/ Número de 
unidades sanitarias 
requeridas) ×100 

X      

Se deben instalar 
las baterías 
sanitarias, 
suficientes para 
suplir las 
necesidades de todo 
el personal del 
proyecto que se 
encuentre en los 
frentes de obra 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
de la cantidad de 
personal y baterías 
instaladas y en buen 
funcionamiento que se 
encuentran en los 
frentes de obra.  
 
A través de la orden 
de servicio que se 
realiza con el tercero 
que presta el servicio, 
se cuenta con un 
registro de las 
unidades sanitarias 
que estarán 
funcionando 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

 
 

Tratamiento 
aguas negras 

y  
Tratamiento 
aguas grises 

 

A-
11.1.1.1.1.8-

A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 
X = Volumen de agua 

residual 
 domestica tratada (m3) / 
Volumen de agua residual  
domestica generada (m3) 

×100 

X      

Se deberá realizar 
un seguimiento 
constante de los 
sistemas de 
tratamiento de 
aguas residuales 
domésticas, de 
manera que se 
alcance la calidad 
de agua requerida 
para su vertimiento. 
(Guía para manejo y 
tratamiento de 
fluidos y sólidos de 
Perforación y 
Completamiento. 
ECOPETROL, 
2019) 

Se deberá realizar una 
verificación con una 
periodicidad 
dependiendo de la 
unidad de tratamiento 
(trimestral como 
mínimo) sobre las 
inspecciones a los 
sistemas de 
tratamiento, las 
reparaciones 
realizadas y los 
resultados 
fisicoquímicos del 
afluente y efluente. 
 
Registros de los 
volúmenes tratados  

 
Aceptable: 80-99% 

 
Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤80 % 

 

Mantenimient
o y 

verificación 

A-
11.1.1.1.1.8-

A4-01 

 
Tipo de indicador: 

Eficiencia 
     

Depende de 
la unidad de 
tratamiento 

Todos los sistemas 
de tratamiento 
instalados para el 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
sobre los  registros de 

 
Aceptable: 70-99% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

de la 
operación de 
los sistemas 

de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 
domésticas 

 
Formula del indicador: 

 
X = Numero de rutinas de 

mantenimiento  
realizadas  

para los sistemas de  
tratamiento/ Numero de 

rutinas de  
mantenimiento programadas  

para los sistemas de 
tratamiento∗100 

(Planta de 
tratamiento 
Compacta, 
trampa de 

grasas, 
unidades 
sanitarias 
portátiles) 

manejo de las aguas 
residuales 
domésticas 
generadas, deberán 
tener un 
mantenimiento 
constante, con el fin 
de garantizar el 
tratamiento óptimo 
de las aguas 
residuales 
domésticas. 

mantenimiento a los 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales domésticas 
en todas las áreas de 
trabajo. 
 
Registros de 
mantenimiento 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤70 % 

Disposición 
final de 
residuos 
líquidos 

A-
11.1.1.1.1.8-

A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = Volumen de agua 

residual doméstica  
dispuesta adecuadamente 

m3/Volumen de  
agua residual doméstica 

tratada m3 

X      

Los residuos 
líquidos domésticos 
tratados pueden ser 
dispuestos mediante 
cualquiera de las 
alternativas 
solicitadas en el 
presente estudio, 
por ello se debe 
llevar un 
seguimiento 
continuo sobre el 
volumen de estos 
vertimientos. Dando 
cumpliendo con los 
parámetros del 
Decreto 1076/15 Art 
2.2.3.3.9.3. al Art. 
2.2.3.3.9.10, Art 
2.2.3.3.9.14 y 
2.2.3.3.9.16., 
Resolución 1207 de 
2014  Art. 7 la norma 
que lo modifique. 

Se deberá hacer una 
verificación mensual 
sobre la disposición 
de residuos líquidos 
domésticos mediante 
cualquiera de las 
alternativas 
solicitadas en el 
presente estudio 
 
Registros de los 
volúmenes dispuestos 
a través de ZODAR y 
registro de entrega a 
terceros de aguas 
residuales. 

Cumple:  
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora 
X < 100% 

Monitoreos 
de las aguas 

rsiduales 
domesticas 

A-
11.1.1.1.1.8-

A6-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Monitoreos realizados) / 
(Monitoreos programados) 

×100 

x      

Para verificar la 
eficiencia de la 
planta de 
tratamiento se 
requiere que el 
cumplimiento de los 
parámetros 
relacionados en el 
Artículo 2.2.3.3.9.16 
del Decreto 1076 de 

Se analizarán los 
parámetros 
establecidos en el 
Artículo 2.2.3.3.9.16 
del Decreto 1076 de 
2015. Este monitoreo 
debe ser realizado por 
un laboratorio externo 
acreditado por el 
IDEAM, el cual en sus 

 
Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

201 referente 
concentraciones 
para el control de la 
carga de las 
siguientes 
sustancias de 
interés sanitario, 
son:  

resultados debe 
anexar certificado de 
calibración de equipos 
y custodia de muestra 

A-
11.1.1.1.1.8-

A6-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (No. de parámetros que 
cumplen la normatividad 

ambiental vigente / No. de 
parámetros requeridos por la 
normatividad vigente) x 100 

X      

Para verificar la 
eficiencia de la 
planta de 
tratamiento 

Reportes de 
laboratorio  

 
Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100 

Sensibilizació
n del 

personal 
 

A-
11.1.1.1.1.8-

A7-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = Número de 

sensibilizaciones de  
residuos líquidos realizados / 
Número de sensibilizaciones 

de residuos 
líquidos programados×100 

   X   

Las campañas de 
capacitación son 
fundamentales para 
que todas las 
medidas de manejo 
encaminadas a 
evitar la afectación 
del medio ambiente, 
por actividades 
específicas como el 
manejo, tratamiento 
y disposición final de 
agua residual 
doméstica se 
realicen de forma 
eficiente. 

Se debe hacer un 
seguimiento trimestral 
sobre las 
sensibilizaciones que 
han sido impartidas al 
personal de proyecto 
a través de la 
verificación del listado 
de asistencia y la 
generación de 
pequeñas encuestas 
que permitan a 
manera de sondeo 
conocer cuál es el 
conocimiento que 
tiene todo el personal 
sobre el Manejo, 
tratamiento y 
disposición final de 
agua residual 
doméstica 
 
Listado de asistencia y 
registro de 
capacitaciones 
realizadas. 
 

Cumple:  
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora 
X < 100%. 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones: 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

 
- Implementar acciones que garanticen las condiciones adecuadas para del manejo y tratamiento de los residuos domésticos generados en obra. Por ello, se contará 

como mínimo con una unidad sanitaria en el frente de obra, por cada (15) trabajadores. 
- Reprogramación del calendario de mantenimiento de los sistemas de tratamiento. 
- Revisión de la filosofía de operación del sistema para la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento, la inclusión de nuevos procesos en el tratamiento, 

y la adición de nuevos productos químicos en el tratamiento 
- Reprogramación de las rutinas de adición de productos químicos en el tratamiento 
- Reprogramación del calendario de sensibilizaciones al personal del proyecto sobre el manejo, tratamiento y disposición final los residuos líquidos 
- Todas estas unidades de tratamiento deben estar en funcionamiento, las que no deberán repararse o reemplazarse. Ejemplo Baños portátiles, Planta Compacta y 

Trampa de grasas 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que garanticen la realización de las debidas inspecciones a los sistemas de tratamiento, en 
las cuales se haga la recolección de datos respecto a volúmenes generados y volúmenes dispuestos. 
Así mismo deberá velar por la realización de las capacitaciones, inducciones y charlas ambientales sobre el  Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica 
apoyando dichos espacios con el material adecuado, el sitio y organización del evento  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.9 Manejo de aguas residuales industriales 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 
INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Tratamiento de 
aguas 

provenientes de 
la perforación 

A-
11.1.1.1.1.9

-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Volumen de agua 
residual de perforación 

tratada /Volumen de 
agua residual de 

perforación generada) 
×100 

X      

Durante la perforación 
se generan residuos 
líquidos que serán 
tratados, 
independientemente 
de su disposición final, 
con el fin de reducir su 
carga contaminante. 
(Guía para manejo y 
tratamiento de fluidos 
y sólidos de 
Perforación y 
Completamiento. 
ECOPETROL, 2019) 

Se deberá realizar 
una verificación 
mensual de los 
volúmenes de agua 
de perforación 
generados con 
respecto a la tratada 
 
Registros del 
volumen tratado de 
aguas provenientes 
de la perforación  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de mejora: 

X < 100% 
 

Tratamiento de 
las aguas 

provenientes del 
tratamiento de 

lodo 
 

A-
11.1.1.1.1.9

-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Volumen de agua 

del tratamiento de lodos 
tratada/Volumen de agua 
residual del tratamiento 

de lodos generada) ×100 

X      

Los lodos procedentes 
del proceso de 
perforación contienen 
agua, la cual debe ser 
tratada previa a su 
disposición final.  
(Guía para manejo y 
tratamiento de fluidos 
y sólidos de 
Perforación y 
Completamiento. 
ECOPETROL, 2019) 

Se deberá realizar 
una verificación 
mensual de los 
volúmenes de agua 
de lodos de 
perforación tratada 
con respecto a la 
generada  
 
Registros del 
volumen tratado de 
aguas provenientes 
del Dewatering 

 
Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de mejora: 

X < 100% 

Tratamiento de 
Aguas de 

pruebas de 
producción 

A-
11.1.1.1.1.9

-A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Volumen de agua 
residual de producción 

tratada/Volumen de agua 
residual de producción 

generada en el proyecto) 
×100 

 

X      

Las aguas producción   
resultan de la 
separación/tratamient
o de fases.  
(Guía para manejo y 
tratamiento de fluidos 
y sólidos de 
Perforación y 
Completamiento. 
ECOPETROL, 2019) 

Se deberá realizar 
una verificación 
mensual de los 
volúmenes de agua 
de producción 
tratada con respecto 
a la generada.  
 
Registros del 
volumen tratado de 
aguas provenientes 
del Dewatering 

Cumple:  
X= 100% 

 
Oportunidad de mejora 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Disposición de 
aguas residuales 

industriales 

A-
11.1.1.1.1.9

-A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Volumen de agua 

residual industrial tratada 
dispuesta 

adecuadamente (m3) / 
Volumen de aguas 

residuales industriales 
tratada) *100 

X      

Una de las 
alternativas de 
disposición final de las 
aguas residuales 
industriales son las 
ZODARs, por ello se 
debe verificar los 
volúmenes de 
disposición, para dar 
cumplimiento a lo 
autorizado. 
Dando cumpliendo 
con los parámetros del 
Decreto 1076/15 Art 
2.2.3.3.9.3. al Art. 
2.2.3.3.9.10, Art 
2.2.3.3.9.14 y 
2.2.3.3.9.16., 
Resolución 1207 DE 
2014 Art. 7 la norma 
que lo modifique 

Se deberá realizar 
una verificación 
mensual de los 
volúmenes de agua 
residuales 
industriales 
dispuestos en las 
ZODARS y entrega 
a terceros contra los 
volúmenes 
generados  
 
Registros del 
volumen dispuesto 
en ZODAR y 
entrega a terceros. 

Aceptable: 70-99% 
 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de mejora: 

≤70 

Monitoreo de las 
aguas residuales 

A-
11.1.1.1.1.9

-A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Monitoreos 

realizados) / (Monitoreos 
programados) ×100 

X      

Para verificar la 
eficiencia de la planta 
de tratamiento se 
requiere que el 
cumplimiento de los 
parámetros 
relacionados en el 
Artículo 2.2.3.3.9.16 
del Decreto 1076 de 
201 referente 
concentraciones para 
el control de la carga 
de las siguientes 
sustancias de interés 
sanitario, son:  

Se analizarán los 
parámetros 
establecidos en el 
Artículo 2.2.3.3.9.16 
del Decreto 1076 de 
2015. Este 
monitoreo debe ser 
realizado por un 
laboratorio externo 
acreditado por el 
IDEAM, el cual en 
sus resultados debe 
anexar certificado 
de calibración de 
equipos y custodia 
de muestra 

 
Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de mejora: 

X < 100 

A-
11.1.1.1.1.9

-A5-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 
(No. de parámetros que 
cumplen la normatividad 
ambiental vigente / No. 

de parámetros requeridos 

X      
Para verificar la 
eficiencia de la planta 
de tratamiento 

Informes de 
laboratorio de los 
monitoreos 
mensuales  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de mejora: 

X < 100 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

por la normatividad 
vigente) x 

100 
 

Manejo de Aguas 
Lluvias 

A-
11.1.1.1.1.9

-A6-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = Metros de cunetas 

construidos para el 
manejo de aguas lluvias 

/Metros de cunetas 
proyectado para el 

manejo de aguas lluvias) 
×100 

   X   

El manejo de aguas 
lluvias es 
indispensable dentro 
del proyecto para 
evitar inundaciones o 
contaminación de las 
mismas.  

Se deberá realizar 
una verificación 
semestral sobre la 
cantidad de cunetas 
construidas y en 
funcionamiento con 
respecto a 
proyectadas  
 
Diseño de las 
cunetas 
perimetrales. 
 

Aceptable: 70-99% 
 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de mejora: 

≤70 

Capacitación de 
personal 

A-
11.1.1.1.1.9

-A7-01 

Tipo de indicador: 
 

Cumplimiento 
 

Formula del indicador: 
 

X = (No. de 
capacitaciones realizadas 

del tema de aguas 
residuales industriales) / 
(No. de capacitaciones 

programadas) ×100 

   X   

La formación al 
personal de proyecto 
sobre el manejo, 
tratamiento y 
disposición final de 
agua residual 
industrial es 
fundamental para 
evitar afectaciones al 
medio y utilizar el 
recurso hídrico 
debidamente 
necesario.  

Se deberá realizar 
una verificación 
semestral sobre la 
cantidad de 
capacitaciones 
sobre residuos 
líquidos industriales 
realizadas con 
respecto a las 
programadas 
 
Listado de 
asistencia y registro 
de capacitaciones 
realizadas. 
 

Aceptable: 70-99% 
 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de mejora: 

≤70 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones: 
 

- Revisión de la filosofía de operación del sistema para la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento, la inclusión de nuevos procesos en el tratamiento, 
y la adición de nuevos productos químicos en el tratamiento 

- Reprogramación de las rutinas de adición de productos químicos en el tratamiento. 
- Definición de nuevos diseños de obras de drenaje (cunetas) en el caso de que no se cuente con las suficientes para la infraestructura a construir. 
- Reprogramación del calendario de sensibilizaciones al personal del proyecto sobre el manejo, tratamiento y disposición final los residuos líquidos industriales 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que garanticen la realización de las debidas inspecciones a los sistemas de tratamiento, allí 
debe hacerse la recolección de datos respecto a volúmenes generados y volúmenes dispuestos, con base en la frecuencia del operador y la acción desarrollada  
Así mismo deberá velar por la realización de las capacitaciones, inducciones y charlas ambientales sobre el  Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual industrial 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

apoyando dichos espacios con el material adecuado, el sitio y organización del evento  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos  
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.10 Manejo de residuos sólidos domésticos 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 
INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Prevención y 
minimización de 

Residuos 
 

A-
11.1.1.1.1.
10-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Estrategias ejecutadas 

para la minimización de 
residuos/Estrategias 
programadas para la 

minimización de residuos) 
×100 

   X   

La prevención 
permite evitar 
generar residuos 
mediante la 
sustitución u 
optimización de 
materias primas 

Se deberá realizar una 
verificación semestral 
por medio de la 
revisión de registros 
mensuales de la 
aplicación de las 
estrategias 
implementadas para 
la prevención y 
minimización  
 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

A-
11.1.1.1.1.
10-A1-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (No. de capacitaciones 

en residuos sólidos 
ejecutadas /No. de 

capacitaciones en residuos 
sólidos programadas) ×100 

   X   

La formación al 
personal de 
proyecto sobre el 
manejo, tratamiento 
y disposición final de 
los residuos sólidos 
domésticos es 
fundamental para 
evitar afectaciones 
al medio y utilizar el 
recurso hídrico 
debidamente 
necesario.  

Se deberá realizar una 
verificación semestral 
sobre la cantidad de 
capacitaciones sobre 
residuos líquidos 
industriales realizadas 
con respecto a las 
programadas 
 
Listado de asistencia y 
registro de la 
realización de la 
capacitación  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

Generación de 
residuos 

A-
11.1.1.1.1.
10-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (No de estrategias Tres 
R Implementadas) / (No de 

estrategias Tres R 
Definidas) ×100 

   X   

 
La Gestión Integral 
de Residuos se 
enmarca dentro de 
la filosofía de las 3 
R´s: Reducir, 
Reutilizar, Reciclar. 
Por lo anterior es 
importante conocer 
la cantidad de 
residuos que fueron 
reciclados y se 
espera que sea la 
mayoría de los 
generados. Lo 

Se deberá realizar una 
verificación trimestral 
de los registros de la 
aplicación de las 
estrategias para la 
reducción, 
reutilización y reciclaje 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

anterior con el fin de 
propender a 
estrategias 
sostenibles en el 
ambiente.  
 

Separación de 
residuos sólidos 

domésticos 
 

A-
11.1.1.1.1.
10-A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Kg de residuos 

separados adecuadamente 
/Kg de residuos domésticos 

generados) ×100 

X      

La separación en la 
fuente es la base 
para hacer una 
adecuada gestión 
de residuos sólidos, 
la minimización de 
los residuos 
comprende hacer la 
reducción en la 
fuente o en el 
origen. (Guía para el 
manejo integral de 
residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
por medio de la 
revisión de registros 
diarios de cantidad de 
residuos separados 
adecuadamente 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

Almacenamiento 
de residuos 
domésticos 

A-
11.1.1.1.1.
10-A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Requerimientos 

cumplidos en los sitios de 
almacenamiento (techo, 

piso, separación 
señalización) / 

Requerimientos para el 
almacenamiento temporal 

de residuos) ×100 

   X   

Los lugares 
adecuados para el 
almacenamiento 
temporal de los 
residuos sólidos 
domésticos, deben 
contar con ciertas 
condiciones de  

Se deberá realizar una 
verificación semestral 
de las condiciones 
actuales del lugar de 
almacenamiento de 
los residuos versus las 
establecidas en la 
ficha de manejo 
11.1.1.9 Manejo de 
residuos sólidos 
domésticos. Para 
verificar las 
condiciones de los 
sitios de 
almacenamiento se 
deberá aplicar la Lista 
de Chequeo para 
Instalaciones de 
Almacenamiento de 
Residuos HSE-F-009. 
(Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Aceptable: 70-99% 
 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤70 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Transporte 
interno y externo 

de residuos 
 

Aprovechamiento
, Valorización, 

Tratamiento y/o 
Disposición Final 

A-
11.1.1.1.1.
10-A5-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = Kg de residuos 

domésticos orgánicos y no 
reciclables entregados a 
terceros/ Kg de residuos 

orgánicos y no reciclables 
generados) *100 

X      

El registro de la 
cantidad de residuos 
sólidos domésticos 
generados y 
dispuestos es 
indispensable 
garantizar su 
gestión oportuna. 
 
Decreto 1609 de 
2002 “Por el cual se 
reglamenta el 
manejo y transporte 
terrestre automotor 
de mercancías 
peligrosas por 
carretera”  
 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
de los registros de los 
residuos entregados a 
gestores externos, así 
como los manifiestos 
de recolección, y actas 
de disposición 
emitidas por las 
empresas prestadoras 
de servicios públicos 
(esto último en caso 
de que la disposición 
se realice en rellenos 
sanitarios), y actas 
manejo de residuos 
orgánicos para 
compost.  
 
HSE-F-010 Formato 
manifiesto de 
Residuos  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

 

A-
11.1.1.1.1.
10-A6-01 

Tipo de indicador: 
 

Eficacia 
 

Formula del indicador: 
 

X = Kg de residuos 
reciclables entregados a 

empresas de reciclaje/ Kg 
de residuos reciclables 

generados) ×100 

  X    

De acuerdo con las 
estrategias para el 
manejo integral de 
residuos se debe 
hacer la reducción 
en la fuente o en el 
origen y la 
recuperación de 
materiales a través 
del reúso o reciclaje, 
es decir, la 
aplicación de las 4 
R’s (Guía para el 
manejo integral de 
residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 
 

Se deberá realizar una 
verificación trimestral 
de los residuos 
reciclables generados 
y los que son 
entregados a las 
empresas de reciclaje 
a través de la revisión 
de las actas de 
entrega y de 
recuperación.  
 
HSE-F-010 Formato 
manifiesto de 
Residuos 

Aceptable: 70-99% 
 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤70 

. 
 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones: 
 

- Revisión de las estrategias desde la planeación con el fin de implementar nuevas estrategias para el manejo de residuos  
- Revisión y el mantenimiento de la señalización y el estado de los contenedores de los puntos limpios, al igual que la realización de capacitaciones entorno a este 

tema. 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

- Adecuación de los lugares de almacenamiento con las condiciones establecidas en la ficha de manejo 11.1.1.9 Manejo de residuos sólidos domésticos. 
- Aumentar el volumen de residuos reciclables a través de una adecuada separación de estos evitando su contaminación y haciendo su entrega oportuna a las 

empresas de reciclaje. 
 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que garanticen la realización de la debida separación el correcto almacenamiento, el buen 
manejo y disposición final. 
Así mismo deberá velar por la realización de las capacitaciones, inducciones y charlas ambientales sobre el Manejo, tratamiento y disposición final los residuos sólidos 
domésticos apoyando dichos espacios con el material adecuado, el sitio y organización del evento  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Departamento HSE 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 
JUSTIFICACIÓN DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Prevención y 
minimización 

A-
11.1.1.1.1.
11-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Numero de estrategias 
ejecutadas para la 
minimización) / (Numero de 
estrategias propuestas para 
la minimización) ×100 

X      

La prevención permite evitar 
generar residuos mediante la 
sustitución u optimización de 
materias primas 

Se deberá realizar una 
verificación semestral 
por medio de la 
revisión de registros 
mensuales de la 
aplicación de las 
estrategias 
implementadas para 
la prevención y 
minimización.  

X= 100% 
 

Oportunidad de 
mejora: 

X < 100% 
 
 

Selección y 
separación en la 

fuente 

A-
11.1.1.1.1.
11-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Número de puntos de 
acopio con los códigos de 
colores establecidos en la 

guía) / (Numero de 
requerimientos para 

almacenamiento temporal 
de residuos) ×100 

X      

La separación en la fuente es 
la base para hacer una 
adecuada gestión de residuos 
sólidos, la minimización de los 
residuos comprende hacer la 
reducción en la fuente o en el 
origen. (Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
del número de puntos 
de acopio con el 
código de los colores 
establecidos. 
 
Registro de la 
inspección de los 
puntos 

X= 100% 
 

Oportunidad de 
mejora: 

X < 100% 
 
 

A-
11.1.1.1.1.
11-A2-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad (Kg) de 
residuos industriales 

separados 
adecuadamente) / 

(Cantidad (Kg)de residuos 
industriales generados) 

×100 

X      

La separación en la fuente es 
la base para hacer una 
adecuada gestión de residuos 
sólidos, la minimización de los 
residuos comprende hacer la 
reducción en la fuente o en el 
origen. (Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
por medio de la 
revisión de registros 
diarios de cantidad de 
residuos separados 
adecuadamente. 
 
Registros Diarios de la 
cantidad de residuos 
separados 

X= 100% 
 

Oportunidad de 
mejora: 

X < 100% 
 
 

Generación y 
almacenamiento 

A-
11.1.1.1.1.

Tipo de indicador: 
Eficacia 

X      
Los lugares adecuados para 
el almacenamiento temporal 

Se deberá realizar una 
verificación semestral 

Aceptable: 70-
99% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 
de residuos 

sólidos 
industriales  

11-A3-01 
 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Numero de 

requerimientos en 
cumplimiento de los sitios 

de almacenamiento (techo, 
piso, separación 

señalización)) / (Numero de 
requerimientos para 

almacenamiento temporal 
de residuos) ×100 

de los residuos sólidos 
domésticos, deben contar con 
ciertas condiciones. 
(Guía para el manejo integral 
de residuos en Ecopetrol 
S.A,2017)  

de las condiciones 
actuales del lugar de 
almacenamiento de 
los residuos versus las 
establecidas en la 
ficha de manejo 
11.1.1.10 Manejo de 
residuos sólidos 
industriales 
Lista de Chequeo para 
Instalaciones de 
Almacenamiento de 
Residuos HSE-F-009. 
(Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

 
Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤70 

Transporte de 
residuos 

industriales 

A-
11.1.1.1.1.
11-A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de vehículos 

contratados para el 
transporte de residuos 

cumplen con las 
condiciones estipuladas en 
la normatividad) / (Cantidad 

de vehículos contratados 
para el transporte de 

residuos) ×100 

X      

El transporte de residuos 
industriales debe cumplir los 
lineamientos estipulados en la 
normatividad vigente en 
cuanto al tema de transporte 
de residuos y de este tipo de 
sustancias (Resolución 1045 
de 2003, decreto 1609 de 
2002, decreto 4741 de 2005) 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
cumplimiento de las 
condiciones técnico 
mecánicas de 
vehículos que 
trasportan los 
residuos 
 
Registro de 
inspección de 
Vehículos HSE-F008 
(Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

 
 

Manejo y 
disposición final 
de los residuos 

sólidos 
industriales 

A-
11.1.1.1.1.
11-A5-01 

 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Kg de residuos 

industriales dispuestos por 
un tercero) / (Kg de 
residuos industriales 

generados) ×100 

X      

Se llevará un registro de la 
cantidad de residuos sólidos 
industriales generados, con el 
fin de verificar que su 
disposición sea adecuada. 
 
Lo anterior basados en el 
Decreto 1079 de 2015, 
Decreto 4741 de 2005, 
Decreto 1713 de 2002. 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
de los registros de los 
residuos industriales 
generados y 
entregados a gestores 
externos, así como los 
manifiestos de 
recolección, y actas 
de disposición. 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

Sensibilización 
sobre el manejo 
de los residuos 

sólidos 

A-
11.1.1.1.1.
11-A6-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

   X   

La formación al personal de 
proyecto sobre el manejo y 
disposición final de los 
residuos sólidos industrial es 

Se deberá realizar una 
verificación semestral 
sobre la cantidad de 
sensibilizaciones 

Aceptable: 70-
99% 

 
Bueno: 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 
 

X = (Cantidad de 
sensibilizaciones 

realizadas) / (Cantidad de 
sensibilizaciones 

programadas) ×100 

fundamental para evitar las 
afectaciones al medio.  

sobre residuos sólidos 
industriales realizadas 
con respecto a las 
programadas. 
 
Listado de asistencia y 
registro de la 
realización de la 
capacitación 

100% 
 

Oportunidad de 
mejora: 

≤70 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones 
 

- Revisión de las estrategias desde la planeación con el fin de implementar nuevas estrategias para el manejo de residuos  
- Mejorar la adecuación de los lugares de almacenamiento con las condiciones establecidas en la ficha de manejo 11.1.1.11 Manejo de residuos sólidos industriales. 
- Cambiar la flota de transporte de este tipo de residuos, por vehículos que cumplan las condiciones. 
- Mejorar la reprogramación del calendario de sensibilizaciones al personal del proyecto sobre el manejo, y disposición final los residuos sólidos industriales. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que garanticen la realización de la debida separación el correcto almacenamiento, el buen 
manejo y disposición final. 
 
Así mismo deberá velar por la realización de las capacitaciones, inducciones y charlas ambientales sobre el Manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos 
industriales apoyando dichos espacios con el material adecuado, el sitio y organización del evento  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 
Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Almacenamiento 
de sustancias 

químicas y 
combustibles 

A-
11.1.1.1.1.12-

A1-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  
X = (Sustancias químicas 

con etiqueta y MSDS según 
SGA) / (Sustancias 

químicas almacenadas) 
×100  

X      

Cumplimiento del 
Decreto 1496 de 2018 
del Ministerio del 
Trabajo y la Ley 55 de 
1993 

Formatos diligenciados y/o 
listas de chequeo de 
inspecciones realizadas 
periódicamente donde se 
evidencie el cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos en el Sistema 
Globalmente Armonizado 
(SGA) 

Se establecerá un plan 
de acción si el indicador 
es <100% para asegurar 
el etiquetado 
(proveedores) de todas 
las sustancias químicas 
y conocimiento de los 
peligros mediante las 
fichas MSDS 

A-
11.1.1.1.1.1

2-A1-02 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  
X = (Sustancias químicas 

y combustibles 
almacenados o 

segregados 
adecuadamente) / 

(Sustancias químicas y 
combustibles 
almacenados) 

 
Valor esperado: 

100% 

X      

En cumplimiento de 
las disposiciones 
establecidas en la Ley 
55 de 1993 y como 
seguimiento a la 
segregación y control 
de riesgos por 
reacciones no 
deseadas entre 
productos no 
compatibles que 
puedan afectar el 
medio. 

Se deberá realizar una 
verificación mensual a las 
sustancias almacenadas 
mediante formatos 
diligenciados y/o listas de 
chequeo donde se 
evidencie que se 
segregaron 
adecuadamente las 
sustancias químicas y 
combustibles 

Deberá identificarse la 
causa por la que algún 
producto no ha sido 
almacenado 
adecuadamente y 
designar los recursos 
necesarios para mejorar 
la eficiencia del 
indicador: personal, 
insumos, EPP’s, etc. 

A-
11.1.1.1.1.12-

A1-03 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  

X = (Inspecciones 
realizadas a zonas de 

almacenamiento) / 
(Inspecciones 
programadas) 

 
Valor esperado: 

>90% 

X      

Estructurar un 
cronograma de 
inspecciones a las 
zonas de 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
para identificar 
oportunamente que 
las medidas de 
manejo están siendo 
implementadas. 

Cronograma de visitas de 
inspección, listas de 
chequeo y registros 
fotográficos. 

Si el valor del indicador 
es <90% se revisará la 
pertinencia y 
periodicidad de las 
visitas a fin de establecer 
necesidad de recursos 
adicionales u otro plan 
de acción. 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 
Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Manipulación de 
sustancias 
químicas y 

combustibles 

A-
11.1.1.1.1.12-

A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Personal con los EPP 
adecuados) / (Personal 

encargado de la 
manipulación de 

sustancias químicas) ×100 
 

Valor esperado: 
>90% 

X      

Realizar seguimiento 
al uso de EPP’s 
adecuados al 
personal a cargo de la 
manipulación de 
sustancias peligrosas 
y evitar accidentes 
que generen efectos 
adversos al medio. 

Formatos diligenciados y/o 
listas de chequeo de 
inspecciones realizadas 
periódicamente donde se 
evidencie el uso de EPP’s 
por parte de trabajadores.  
Registro fotográfico. 

Un valor <90% requerirá 
reforzar los programas 
de capacitación y 
establecer la necesidad 
de complementar 
señales informativas en 
las áreas de 
manipulación de 
sustancias químicas y 
combustibles. 

A-
11.1.1.1.1.12-

A2-02 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador:  

X = (Capacitaciones 
realizadas) / 

(Capacitaciones 
Programadas) ×100 

 
Valor esperado: 

100% 

X      

Asegurar la ejecución 
del plan de 
capacitación y de la 
divulgación y 
conocimiento de los 
riesgos e impactos 
ambientales 
derivados del mal 
almacenamiento y 
mala manipulación de 
sustancias químicas y 
combustibles.  

Registros de asistencia a 
charlas y capacitaciones.  
Registro fotográfico. 

Un valor del indicador 
<100% será objeto de un 
plan de mejora, para 
identificar sus causas y 
la asignación de 
recursos de tiempo y 
personal adicionales, en 
caso de ser requeridos. 

Manejo del 
transporte de 

sustancias 
químicas y 

combustibles 
 

A-
11.1.1.1.1.12-

A3-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Vehículos con 
documentación requerida 

vigente) / (Vehículos 
usados para el transporte 
de mercancías peligrosas) 

×100 
 

Valor esperado: 
100% 

X      

Cumplimiento a las 
disposiciones del 
Decreto 1079 de 2015 
del Ministerio de 
Transporte 
(sustancias químicas 
y combustibles) y el 
Decreto 1073 de 2015 
(combustibles). 

Revisión del manifiesto de 
carga para el transporte de 
mercancías peligrosas y la 
tarjeta de emergencia para 
los vehículos que ingresen 
o salgan con sustancias 
químicas al área del 
proyecto.  
Revisión de la Guía Única 
de Transporte para 
carrotanques que 
transportan combustibles. 

Todos los vehículos 
deberán cumplir con los 
requisitos de 
documentación 
(X=100%).  En caso 
contrario, se realizará 
conjunto con las 
empresas contratistas 
involucradas para 
establecer 
responsabilidades y 
acciones de mejora 
concretas. 

A-
11.1.1.1.1.12-

A3-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador:  

X = (Vehículos 

X      

Seguimiento al 
cumplimiento del 
artículo 2.2.1.7.8.1.1 
del Decreto 1079 de 
2015 donde se 

Inspecciones periódicas a 
los vehículos que ingresen 
o salgan con sustancias 
químicas al área del 
proyecto.  Verificación de 

Todos los vehículos 
deberán cumplir con los 
requisitos de 
identificación (X=100%) 
por ser requisito 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 
Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.12 Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

debidamente identificados) 
/ (Vehículos usados para 

el transporte de 
mercancías peligrosas) 

×100 
 

Valor esperado: 
100% 

establece como 
obligatorios los 
estándares de la NTC 
1692 en cuanto a 
identificación de 
vehículos para 
transporte de 
mercancías 
peligrosas como 
sustancias químicas y 
combustibles 

rótulo y placa de las 
Naciones Unidas a los 
vehículos con sustancias 
químicas y combustibles 
asociados al proyecto.  
Registros fotográficos y 
listas de chequeo. 
 

normativo.  En caso 
contrario, se realizará 
investigación en 
conjunto con las 
empresas contratistas 
involucradas para 
establecer 
responsabilidades y 
acciones de mejora 
concretas. 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones 
 

- Ajustar los procedimientos para el almacenamiento de materiales y sustancias peligrosas  
- Evaluar la posibilidad de disponer en otro sitio de almacenamiento  
- Entrenar y capacitar al personal que a diario tiene contacto con estos materiales  
- Incremento de las inspecciones a las zonas de almacenamiento  
- Evaluar con mayor detalle la normatividad dispuesta en el Decreto 1079 de 2015 del Ministerio de Transporte (sustancias químicas y combustibles) y el Decreto 

1073 de 2015 (combustibles). 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que garanticen la realización de la debida separación y el correcto almacenamiento 
Cumplimiento del Decreto 1496 de 2018 del Ministerio del Trabajo y la Ley 55 de 1993 
 
Así mismo deberá velar por la realización de las capacitaciones, inducciones y charlas ambientales sobre el Almacenamiento y manejo de productos químicos y combustibles 
apoyando dichos espacios con el material adecuado, el sitio y organización del evento  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Empresas contratistas para transporte de sustancias químicas y combustibles. 

Departamento HSE 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.13 Manejo de residuos especiales 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 
INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Almacenamiento 
de residuos 

sólidos 
especiales  

A-
11.1.1.1.1.
13-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Numero de 

requerimientos que se 
cumplen en los sitios de 
almacenamiento (techo, 

piso, separación 
señalización)) / (Numero de 

requerimientos para 
almacenamiento temporal 

de residuos)) ×100 

   X   

El almacenamiento de 
los residuos especiales 
es importante para 
evitar afectaciones al 
medio.  
 
Decreto 4741 de 2005 
“Por el cual se 
reglamenta 
parcialmente la 
prevención y el manejo 
de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco 
de la gestión integral”.  
(Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Se deberá realizar una 
verificación semestral 
de las condiciones 
actuales del lugar de 
almacenamiento de 
los residuos versus las 
establecidas en la 
ficha de manejo 
11.1.1.11 Manejo de 
residuos sólidos 
especiales. 
Lista de Chequeo para 
Instalaciones de 
Almacenamiento de 
Residuos HSE-F-009. 
(Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Aceptable: 70-99% 
 

Bueno: 
100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤70 

 
 

Envase y rotulado 
de residuos 
peligrosos 

A-
11.1.1.1.1.
13-A2-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Kg de residuos 

especiales con envases y 
rotulados) / (Kg de residuos 

especiales generados) 
×100 

X      

El envase y rotulado de 
los residuos especiales, 
tendrán en cuenta lo 
establecido en el    
Decreto 1609 de 2002, 
NTC 1692, NTC 4702 
Ley 55 de 1993 y el 
Sistema Globalmente 
Armonizado (SGA). 

 
 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
de los residuos 
especiales con 
envase y rotulado 
garantizando el 
cumplimento de la 
normatividad  
 
Registros del volumen 
de residuos 
generados y registro 
del volumen de 
residuos envasados y 
rotulados 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Transporte 
interno y externo 

de residuos 
especiales 

A-
11.1.1.1.1.
13-A3-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de vehículos 

contratados para el 
transporte de residuos 

cumplen con las 
condiciones estipuladas en 
la normatividad) /(Cantidad 
de vehículos contratados 

para el transporte de 
residuos)×100 

 

 X     

El transporte de 
residuos industriales 
debe cumplir los 
lineamientos 
estipulados en la 
normatividad vigente en 
cuanto al tema de 
transporte de residuos y 
de este tipo de 
sustancias (Resolución 
1045 de 2003, decreto 
1609 de 2002, decreto 
4741 de 2005) 
Resolución 181682 de 
2005 (Reglamento para 
el Transporte Seguro de 
Materiales Radiactivos) 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
cumplimiento de las 
condiciones técnico 
mecánicas de 
vehículos que 
trasportan los 
residuos 
 
Registro de 
inspección de 
Vehículos HSE-F008 
(Guía para el manejo 
integral de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

 

 Manejo de 
residuos 

radioactivos 

A-
11.1.1.1.1.
13-A4-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Volumen de residuos 
radioactivos entregados a 
terceros para su manejo y 

disposición) / 
(Volumen de residuos 

radioactivos generados) 
×100 

 X     

La gestión de residuos 
sólidos radioactivos 
generados, es 
fundamental para evitar 
las afectaciones al 
medio. (Guía para el 
manejo integral de 
residuos en Ecopetrol 
S.A,2017) 

Se deberá realizar una 
verificación mensual 
de los residuos 
radioactivos 
generados y 
entregados a gestores 
externos, así como los 
manifiestos de 
recolección, y actas de 
disposición. 
 
HSE-F-010 Formato 
manifiesto de 
Residuos 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

 

Manejo de 
fuentes 

radiactivas 

A-
11.1.1.1.1.
13-A5-01 

 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Reuniones pre-

operacionales ejecutadas) / 
(Reuniones pre-

operacionales programas) 
×100 

 X     

Se debe realizar un 
seguimiento a las 
reuniones 
preoperacionales ya que 
el manejo de fuentes 
radiactivas se realizará 
más de una vez a lo 
largo del proyecto. (Guía 
para el manejo integral 
de residuos en 
Ecopetrol S.A,2017) 

En las reuniones se 
deben diligenciar 
formatos donde se 
evidencie que se 
trataron temas como 
fuentes radiactivas, 
los trabajos a 
realizarse, aspectos 
de seguridad industrial 
y las medidas de 
prevención y control a 
tomar en el sitio. 
 

Bueno: 
100% 

 
Aceptable: 80-99% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
≤80 % 

Disposición final A- Tipo de indicador:   X    La gestión de residuos Se deberá realizar una Cumple: 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 
de residuos 

sólidos 
11.1.1.1.1.
13-A6-01 

Eficacia 
 

Formula del indicador: 
 

X = (Kg de residuos 
especiales entregado a 

terceros) / (Kg de residuos 
especiales generados) 

sólidos especiales 
generados, es 
fundamental para evitar 
las afectaciones al 
medio  

verificación mensual 
de los residuos 
especiales generados 
y entregados a 
gestores externos, así 
como los manifiestos 
de recolección, y actas 
de disposición. 
 
HSE-F-010 Formato 
manifiesto de 
Residuos 

X= 100% 
 

Oportunidad de 
mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones:  
 

- Mejorar la adecuación de los lugares de almacenamiento con las condiciones establecidas en la ficha de manejo 11.1.1.13 Manejo de residuos sólidos especiales 
- Verificar las condiciones de envase y etiquetado que establece la normatividad y darle cumplimento. 
- Cambiar la flota de transporte de este tipo de residuos por vehículos que cumplan las condiciones 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

- El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que garanticen el correcto rotulado, etiquetado y envasado.  
- Solicitar todos los documentos de los vehículos a transportar estos residuos 
- Vigilar el cumplimiento de criterios para el almacenamiento de residuos sólidos especiales 
- Así mismo deberá velar por la realización de las capacitaciones, inducciones y charlas ambientales sobre el Almacenamiento y manejo de productos químicos y 

combustibles apoyando dichos espacios con el material adecuado, el sitio y organización del evento  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Departamento HSE 

 
  



 

46 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.14 Manejo de lodos y cortes de perforación 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 
INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Manejo de lodos 
base agua  

A-
11.1.1.1.1.
14-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de lodos 
base agua tratados) / 

(Cantidad de lodos base 
agua generados) ×100 

     

Durante la 
etapa de 
perforació

n  

La verificación de los 
lodos en los tanques 
será permanente, para 
comprobar si cumplen 
las especificaciones y se 
pueden reciclar al 
sistema; cuando no 
tengan la calidad 
requerida se transferirán 
a la unidad de 
tratamiento. 
(Guía para manejo y 
tratamiento de fluidos y 
sólidos de Perforación y 
Completamiento, 
ECOPETROL,2019) 

Durante la etapa de 
perforación se 
realizará el 
seguimiento de los 
volúmenes de lodos 
base agua que son 
tratados  
 
Registro de 
volúmenes de la 
cantidad de lodos 
base agua generados 
y tratados 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

Manejo de cortes 
base agua 

A-
11.1.1.1.1.
14-A2-02 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de cortes 
base agua manejados 

(piscinas,Frac tanks o los  
tanques 

australiano))/(Cantidad de 
cortes base agua 
generados )×100 

     

Durante la 
etapa de 
perforació

n  

Para la disposición de 
los cortes de perforación 
base agua se debe 
comprobar su 
estabilización que p que 
permitan remoción 
hasta de un 40% de la 
humedad. 
(Guía para manejo y 
tratamiento de fluidos y 
sólidos de Perforación y 
Completamiento, 
ECOPETROL,2019) 

Durante la etapa de 
perforación se 
realizará el 
seguimiento de los 
volúmenes de cortes 
base agua que son 
tratados  
 
Registro de los 
volúmenes de la 
cantidad de cortes 
base agua generados 
y tratados 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

Manejo de cortes 
y lodos base 

aceite 

A-
11.1.1.1.1.
14-A3-03 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de cortes y 

lodos base aceite 
manejados) / (Cantidad de 
cortes y lodos base aceite 

generados) ×100 

     

Durante la 
etapa de 
perforació

n  

Una vez los recortes 
generados por el 
proceso de avance de la 
broca en el subsuelo 
retornan a superficie 
mezclados con el fluido 
de circulación se deberá 
dar inicio al proceso de 
separación y 
tratamiento. 

Durante la etapa de 
perforación se 
realizará el 
seguimiento de los 
volúmenes de cortes 
base aceite que son 
tratados. 
 
Registro de los 
volúmenes de la 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

(Guía para manejo y 
tratamiento de fluidos y 
sólidos de Perforación y 
Completamiento, 
ECOPETROL,2019) 

cantidad de lodos y 
cortes base aceite 
generados y tratados 

Disposición de 
cortes base agua 

 

A-
11.1.1.1.1.
14-A4-04 

 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de cortes 

base agua dispuestos en 
ZODMEs) / (Cantidad de 

cortes base agua 
generados) ×100 

     

Durante la 
etapa de 
perforació

n  

Del tratamiento de los 
lodos se generan cortes 
de perforación que 
podrán ser empleados 
para la reconformación 
de áreas intervenidas, 
siempre y cuando 
cumplan con los límites 
normativos establecidos 
en el decreto 4741 de 
2005 y la norma 
Loussiana 29b de 1999. 

La etapa de 
perforación Se deberá 
realizar una 
verificación por medio 
de la revisión de 
registros los cortes de 
perforación generados 
y de aquellos que son 
empleados para 
reconformación.  
También se verificará 
el cumplimiento 
normativo de dichos 
cortes, antes de ser 
empleado para 
reconformación de 
áreas intervenidas 

Oportunidad de 
mejora: 
<10 % 

 
Aceptable: 10-

29% 
 

Bueno: 
≥30 % 

A-
11.1.1.1.1.
14-A4-05 

 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de cortes 

base agua dispuestos en 
Entregado a terceros) / 

(Cantidad de cortes base 
agua generados) ×100 

     

Durante la 
etapa de 
perforació

n  

Del tratamiento de los 
lodos se generan cortes 
de perforación que 
podrán ser entregados a 
terceros 

Se deberá realizar una 
verificación de los 
registros de los cortes 
de perforación 
generados y de 
aquellos que son 
entregados a terceros. 

Oportunidad de 
mejora: 
<10 % 

 
Aceptable: 10-

29% 
 

Bueno: 
≥30 % 

 

ACCIÓN 5: 
Disposición de 

cortes base 
aceite 

A-
11.1.1.1.1.
14-A5-06 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 
X = (Cantidad de cortes 

base aceite entregados a 
terceros) / (Cantidad de 

cotes base aceite 
generados) ×100 

     

Durante la 
etapa de 
perforació

n  

Del tratamiento de los 
lodos se generan cortes 
base aceite de 
perforación que podrán 
ser entregados a 
terceros 

Se deberá realizar una 
verificación de los 
registros de los cortes 
base aceite de 
perforación generados 
y de aquellos que son 
entregados a terceros. 

Oportunidad de 
mejora: 
<10 % 

 
Aceptable: 10-

29% 
 

Bueno: 
≥30 % 

 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

 
 



 

48 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones:  
 

- Revisión de la filosofía de operación del sistema para la incorporación de nuevas tecnologías para el tratamiento, la inclusión de nuevos procesos en el tratamiento, 
y la adición de nuevos productos químicos en el tratamiento 

- Reprogramación de las rutinas de adición de productos químicos en el tratamiento. 
 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

- El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que concluyan con la eficiente del tratamiento realizado a los lodos base agua y 
base aceite  

- Velar por los soportes de las empresas con las que se cuente para la entrega de los cortes base aceite 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Departamento HSE 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión  
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.15 Manejo de procesos de erosión 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Obras de 

protección 

para el 

control de 

la erosión 

del suelo 

A-

11.1.1.1.1.

15-A1-01 

Tipo de indicador: 
Eficacia 

 
Formula del indicador: 

 

X =

Número de obras de  
protección construidas (un)

Número de procesos erosivos  
críticos identificados (un) 

× 100 

   X   

Permite la 

estabilidad 

de procesos 

erosivos a 

través de la 

construcción 

de obras de 

protección. 

Informes de Gestoría Técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Planos y diseños de las obras 

Cumple: 

X=  90%-

100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control semanal a la construcción de obras de protección para el control de la erosión del suelo 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Inventario y 
diagnóstico 

de 

procesos 

de 

inestabilida

d, áreas 

erosionada

s y obras 

de control 

de 

escorrentía 

necesarias  

Este indicador deberá ser registrado de acuerdo con lo dispuesto en la tabla de seguimiento del subprograma 11.1.1.1.1.1 Manejo de 

taludes 

Manejo de 

escorrentía 

en taludes 

 

A-

11.1.1.1.1.

16-A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Obras de manejo de  

escorrentía realizadas (un)    
Obras de manejo de 

escorrentía diseñadas (un)     

× 100 

     

Al inicio y 

final del 

Proyecto 

Contribuye 

a la 

estabilidad 

en los 

taludes 

requeridos 

por los 

diseños 

para la 

construcción 

de vías de 

accesos, 

Locaciones 

y áreas 

asociadas 

Informes de Gestoría Técnica. 

 

Registro fotográfico de la 

actividad. 

 

Planos y diseños de las obras 

Cumple: 

X= 90%-

100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.

16-A2-02 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Cantidad de inspecciones  

realizadas (un)    
Cantidad de inspecciones  

programadas (un)     

× 100 

X      

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunida

d de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control semanal a cada medida de manejo 



 

51 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización informativa, preventiva e informativa. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 

 
  



 

52 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.17 Señalización 
11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.17 Señalización 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
PLAN DE 

ACCION  
M B T S A OTRO 

Señalización vial  

A-

11.1.1.1.1.17 

-01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (Número de señales de 

tránsito verticales instaladas) / 

(Número de señales de tránsito 

verticales definidas en diseños) 

x100 

X       

Informes de Gestoría técnica. 

 

Registro fotográfico de la actividad. 

 

Formatos de seguimiento 

 

Listas de chequeo 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.17-

02 

Tipo de indicador: 

Eficiencia 

 

Formula del indicador: 

X = (Puntos críticos por 

atropellamiento señalizados y en 

buen estado) / (No. de puntos 

críticos definidos por peligro de 

atropellamiento) ×100 

X       

Señalización de 

zonas sensibles para 

los cuerpos de agua 

A-

11.1.1.1.1.17-

03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X = (No. de señales instaladas en 

zonas sensibles) / (No. zonas 

sensibles identificadas) ×100 

X       

Registro fotográfico,  

 

Informe de inspección 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Señalización en áreas 

intervenidas y 

protegidas 

A-

11.1.1.1.1.17-

04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (No. de áreas señalizadas) / 

   X    

Informes de las inspecciones a los 

sitios de intervención y a las áreas 

previstas Y su señalización. 

 

Registro fotográfico y fílmico. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

(No. áreas intervenidas) ×100 X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.17-

05 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (Sitios de importancia 

ecológica y corredores de 

movimiento señalizados) / (Sitios 

de importancia ecológica y 

corredores de movimiento 

identificados) ×100 

   X    

Señalización en áreas 

de almacenamiento 

de sustancias 

peligrosas 

A-

11.1.1.1.1.17-

06 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador:  

X = (Número de áreas de 

almacenamiento señalizadas 

adecuadamente) / 

(Número de áreas de 

almacenamiento) x100 

X       
Listas de chequeo y registro 

fotográfico 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Control semanal a cada medida de manejo 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Capacitación y participación de constructores de obra, comunidad y seguimiento ambiental. 

Señalización vial, áreas intervenidas y protegidas, áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas, e informativas. 

Normas de seguridad industrial 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento de agua residual (ZODAR) 
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento de agua residual (ZODAR) 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Caracterizaci

ón de los 

suelos 

intervenidos 

A-

11.1.1.1.1.1

8-A1-01 

 

Acción 1 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X = (# Muestreos de suelo 

realizados para las ZODAR) 

/ (# Muestreos de suelo 

proyectados para las 

ZODAR) ×100 

    X  

Cumplimiento de la 

normatividad en 

cuanto al monitoreo 

de parámetros de 

caracterización del 

suelo 

Debido a la posible acumulación de 

elementos traza que se puedan generar 

y desencadenar procesos de 

degradación del suelo, se realizara el 

muestreo a diferentes profundidades, a 

20cm y 60cm o hasta que alcance la 

cota del nivel freático, es importante 

tener en cuenta que los parámetros 

biológicos que referencia el decreto 

deben tomarse unicamente de los dos 

(2) primeros horizontes que evidencie 

el suelo. 

Los parámetros evaluados serán los 

señalados por el decreto 050 del 2018 

en cuanto al levantamiento de línea 

base del componente suelo. se sugiere 

tener como referencia las 

concentraciones establecidas por el 

protocolo de Louisiana 29b, así mismo 

los valores establecidos en el Protocolo 

para la identificación y evaluación de la 

degradación de suelos por salinización 

(IDEAM, CAR, UDCA), 2017, o 

cualquier norma avalada por un ente de 

control reconocido nacional o 

internacionalmente. 

 

Informe de laboratorio, Cadenas de 

custodia, reportes de laboratorio y 

registros fotográficos 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Operación 

adecuada de 

los campos 

de aspersión 

A-

11.1.1.1.1.1

8-A2-01 

 

Acción 2 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= ((No. de parámetros que 

cumplen la normatividad 

ambiental vigente / No. de 

parámetros requeridos por la 

normatividad vigente) 

    X Bimensual 

Cumplimiento de lo 

aprobado mediante 

licencia al permiso 

de vertimiento en 

suelo 

Es importante que se garantice la 

cantidad de agua residual vertida y que 

cumpla con lo establecido en la ficha de 

manejo 11.1.1.18 y lo aprobado por la 

licencia ambiental, lo cual se referirá a 

realizar medición diaria del caudal 

vertido el cual no podrá superar los 2,7 

l/seg, y deberá ser consignado en una 

bitácora diaria. 

Cumple: 

X<= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X > 100% 

A-

11.1.1.1.1.1

8-A2-02 

Acción 2 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (No. De ZODAR con 

cumplimiento a la 

normatividad ambiental 

vigente/No. de ZODAR 

construidos) *100 

    X  

Cumplimiento con 

la normatividad 

ambiental vigente 

Informes de cumplimiento, registro 

fotográfico 

Cumple: 

X<= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X > 100% 

Cobertura 

vegetal en el 

suelo 

 

A-

11.1.1.1.1.1

8-A3-01 

 

Acción 3 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= (Área revegetalizada / 

Área abandonada de 

ZODAR) *100 

     
Al final del 

proyecto 

Velar por la 

revegetalización de 

las áreas 

intervenidas o 

afectadas por el 

proyecto 

Revisión del cumplimiento de las 

acciones de revegetalización para las 

zonas aptas para la implementación de 

las ZODAR 

 

Registro de la Inspección de las 

acciones de revegetalización 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Instalación 

de pozos de 

observación 

del nivel 

freático y su 

monitoreo 

A-

11.1.1.1.1.1

8-A4-1 

Acción 4 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= (Número de pozos 

observación instalados por 

     Semanal 

Minimizar la posible 

afectación de los 

acuíferos someros 

con la aplicación 

correcta de las 

aguas residuales 

tratadas en las 

ZODAR 

El nivel freático se registrará mediante 

formatos en los cuales se especifique la 

fecha de la medición, la hora, la medida 

del nivel freático con respecto a la 

superficie o si no se registra presencia 

de este. Los registros deberán llevarse 

antes de comenzar el vertimiento y 

continuarse durante la operación de la 

Cumple: 

X ≥ 50%  

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 50% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

ZODAR / Número de pozos 

de observación proyetados 

por ZODAR *100 

disposición de aguas residuales 

tratadas, tomado medidas   

semanalmente, anotando el 

responsable de esta. 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

 

- Si se observan cambios negativos en el suelo, evidenciados en la disminución de la infiltración, cambios en la fisionomía de las especies vegetales establecidas 

sobre las áreas del vertimiento, microorganismos del suelo, deterioro del suelo traducido a concentraciones que superen limites nocivos para el ambiente o 

salinización del suelo, se deberá suspender la actividad del vertimiento y dependiendo el caso, entrar a generar medidas de biorremediación del medio. 

- Al revisar que los caudales de vertimiento han sobrepasado el caudal aprobado por la autoridad ambiental mediante licencia ambiental, se tendrán que 

retroalimentar las medidas de control tomadas e implementar aditamentos (Válvulas) específicos para controlar los caudales máximos de disposición. 

Adicionalmente en los ICAS se tendrá que informar a la autoridad ambiental para que determine las sanciones correspondientes para el caso.  

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

- El gestor ambiental deberá velar por la adecuada contratación de los laboratorios que realizarán el muestreo y medición de los parámetros, y a su vez estos deberán 

estar certificados por el IDEAM para poder realizar los monitoreos, adicionalmente deberán presentar las coordenadas de toma de muestra y presentar las cadenas 

de custodia de la toma de muestras de suelos. 

- Los medidores de caudal deberán presentar su calibración antes de la instalación y puesta en funcionamiento. Además, el gestor ambiental coordinara un 

cronograma de medición y verificación de los caudales vertidos, y en general de que se cumplan los parámetros diseñados para la operación del sistema de riego. 

- El gestor ambiental deberá coordinar los recorridos de verificación a las zonas para la implementación de medidas de revegetalización. 

- El gestor ambiental deberá velar por la adecuada contratación de los laboratorios que realizarán el muestreo y medición de los parámetros, y a su vez estos deberán 

estar certificados por el IDEAM para poder realizar los monitoreos, adicionalmente deberán presentar las coordenadas de toma de muestra y presentar las cadenas 

de custodia de la toma de muestras de agua subterránea. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo 
de ZODMEs 

 
11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.19 Manejo y disposición de materiales sobrantes, de excavación y manejo de ZODMEs 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Manejo de 

material 

sobrante y 

escombros  

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [(Material sobrante de 

excavación dispuestos en 

las ZODME) (m3) / (Material 

de excavación generado) 

m3] X 100 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

Medición del material dispuesto en 

el ZODME y material de 

reutilización basado en el número 

de descargas realizadas a partir 

de un contenedor de volumen 

conocido (Volqueta, Vagón, por 

ejemplo), además de diligenciar 

Formatos de seguimiento del 

movimiento de tierras y registro 

fotográfico.  

Cumple: 
X= 95% 

 
Oportunidad 
de mejora: 

X < 95% 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-02 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [(Áreas estimadas según 

diseños para ZODMEs) m2/ 

(Áreas utilizadas para 

ZODMEs) m2] X 100 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

A través de un levantamiento 

topográfico verificar que las áreas 

utilizadas para ZODMEs sean 

correspondientes a las estimadas 

en los diseños de áreas para estos 

fines, los cuales deben tener la 

magnitud del área de cada 

polígono. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-03 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Área de ZODME 

señalizada/ Área de 

ZODME] X 100 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

A través de mediciones del terreno 

cuantificar las áreas señalizadas y 

también el total de las áreas de 

cada ZODMEs para hacer el 

cálculo del indicador. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-04 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Volumen de material 

removido dispuesto de 

manera temporal m3/ 

Volumen de material 

dispuesto en ZODME m3] X 

100 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

Por medio de carros contenedores 

con capacidad volumétrica 

conocida tomar los datos del 

número de cargas en los lugares 

de excavación y de descargas en 

las ZODMEs. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-05 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Volumen de material de 

excavación reutilizado m3/ 

Volumen de material de 

corte y excavación m3] X 

100 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

Por medio de carros contenedores 

con capacidad volumétrica 

conocida tomar los datos del 

número de cargas en los lugares 

de excavación y de descargas en 

los lugares de reutilización de dicho 

material. 

 
Cumple: 
X= 50% 

 
Oportunidad 
de mejora: 

X > 50% 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-06 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Volumen de material 

base agua dispuestos en las 

ZODME m3/ Volumen de 

material de perforación base 

agua generado m3] X 100 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

Por medio de carros contenedores 

con capacidad volumétrica 

conocida tomar los datos del 

número de cargas en los lugares 

de disposición de materiales base 

agua y de descargas en las 

ZODMEs. 

 

Cumple: 

X= 90% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 90% 

A-

11.1.1.1.1.19 

-A1-07 

ACCIÓN 1 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

     

Durante la 

actividad 

de 

excavación 

Material retirado y 

dispuesto en zonas 

delimitadas 

previamente. El 

trasporte del material 

Por medio de carros contenedores 

con capacidad volumétrica 

conocida tomar los datos del 

número de cargas en los lugares 

de remoción de material orgánico y 

Cumple: 

X= 80% 

 

Oportunidad 

de mejora: 
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 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

 

X= [(Volumen de material 

orgánico dispuesto en las 

ZODME) m3/ (Volumen de 

material orgánico removido) 

m3] X 100 

se movilizará según la 

Resolución 541 de 

1994 y Resolución 472 

de 2017   

de descargas en las ZODMEs. X= 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

En caso de no obtener la eficacia esperada en los indicadores de seguimiento de los planes y programas de manejo realizar las siguientes acciones: 

 

- Verificar el estado de los carros contenedores encargados del transporte de los materiales de excavación desde y hacia las ZODMEs con el ánimo de identificar 

posibles averías que puedan estar haciendo que el material se pierda durante el transporte. 

- Verificar que los carros transportadores del material cumplan con las velocidades establecidas para realizar su operación y descartar posibles pérdidas de material 

por el exceso de estas. 

- Monitorear la operación de cargue y descargue y evidenciar posibles pérdidas de material en la ejecución de estas labores. 

- Vigilar el cargue y descargue de material para evitar pérdidas por terceros. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Para la ejecución de estos indicadores se deberá coordinar con el gestor ambiental la entrada y salida de los carros contenedores desde y hacia las ZODMEs, además de 

mantenerse en comunicación con el equipo de supervisión para realizar los procedimientos de forma correcta, evitando la pérdida de material. Además, el gestor ambiental 

deberá verificar el estado de la maquinaria y la señalización que concierne a la operación de remoción, cargue y descargue de material. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.20 Manejo de la Humectación sobre las vías  
 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.1.20 Manejo de la Humectación sobre las vías 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

ACCIÓN 1: 

Manejo de la 

humectación 

sobre las 

vías 

A-

11.1.1.1.1.20 

-A1-01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [(Volumen dispuesta 

mediante la humectación de 

vías) / (Volumen de agua 

residual autorizado para 

humectación de vías) m3] * 

100 

  X    

Verificar la cantidad de 

agua dispuesta 

mediante la 

humectación de vías 

con la finalidad de 

hacer seguimiento a la 

estrategia para el 

ahorro y uso eficiente 

del agua de acuerdo 

con la resolución 1207 

de 2014 donde el riego 

en vías es considerado 

como una actividad de 

reúso  

Informes de gestión ambiental 

respecto a la estrategia de reúso 

del agua mediante el riego en 

vías. 

 

Registro fotográfico y fílmico. 

Cumple: 
X= 95% 

 
Oportunidad 
de mejora: 

X < 95% 

A A-

11.1.1.1.1.20 

-A1-02 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X= [Inspecciones realizadas 

a los vehículos dispuestos 

para la humectación de 

vías/ Total de vehículos 

dispuestos para la 

humectación de vías) X 100 

  X    

Verificar el buen 

funcionamiento del 

vehículo y el equipo de 

conducción que 

desarrollara la 

actividad de 

humectación sobre las 

vías internas del APE  

Informes de gestión ambiental 

respecto a la estrategia de reuso 

del agua mediante el riego en 

vías. 

 

Registro fotográfico y fílmico 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

En caso de no obtener la eficacia esperada en los indicadores de seguimiento de los planes y programas de manejo realizar las siguientes acciones: 

 

- Verificar el estado de los vehículos que desarrollaran la actividad de humectación de las vías con el ánimo de identificar posibles averías que puedan estar haciendo 

que el agua no sea regada correctamente. 



 

61 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 11.1.2.1.1.1 Seguimiento al manejo del suelo 

- Verificar que los carros transportadores del material cumplan con las velocidades establecidas para realizar su operación  

- Monitorear la operación de cargue y descargue y evidenciar posibles pérdidas de agua. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

- El gestor ambiental deberá velar por los soportes, registros, formatos e informes que soporten el desarrollo de la estrategia de reuso del agua apartir de la 

humectación de las vías internas del APE  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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  Seguimiento al manejo del recurso hídrico 
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1 Manejo ambiental de la captación de agua superficial 
 

11.1.2.1.1.2 Seguimiento al manejo del recurso hídrico 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

MEDIDA 
DE 

MANEJO 

ID  
INDICADO

R 
FÓRMULA INDICADOR 

VALOR 
ESPERAD

O 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓ
N DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN 
DE 

INFORMACIÓ
N 

PLAN DE 
ACCIÓN 

M B T S A OTRO 

Sistemas 
de 

captación 

A-
11.1.1.1.2.1

-A1-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =
Caudal de agua captada en el periodo reportado

captación autorizado en la licencia
× 100 

100 X      

En 
cumplimiento 

del caudal 
autorizado en 

la licencia 
ambiental 

Registro 
fotográfico 

Videos de las 
capacitacione

s 
Registro 
diario del 
volumen 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunida

d de 
mejora: 

X < 100% 

Medidas de 
manejo 
para la 

captación 

A-
11.1.1.1.2.1

-A2-01 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Número de monitoreos de calidad del 
agua realizados sobre puntos de captacion habilitados

Número de monitoreos de calidad 
del agua programados ∗

× 100 

100 X      

En 
cumplimiento 

del caudal 
autorizado en 

la licencia 
ambiental 

Informe de 
laboratorio 
acreditado 

por el IDEAM 
 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunida

d de 
mejora: 

X < 100% 

A-
11.1.1.1.2.1

-A2-02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Número de mangueras 
adaptadas con malla  

por punto de captación habilitado ∗
Numero total de mangueras 

usados para capatcion 

× 100 

100 X     

Durante 
la 

captació
n 

En 
cumplimiento 

de las 
medidas de 
captación 

Registro 
fotográfico y 
planilla de 
registro de 
captación   

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunida

d de 
mejora: 

X < 100% 

Captacione
s 

 
A-

11.1.1.1.2.1
-A3-01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X =

Número de capacitaciones efectuadas
sobre el ahorro y uso eficiente del agua,

número de capacitaciones programadas
× 100 

100 X      

Cumplimiento 
del Decreto 

1257de 2018 
del Ministerio 
de ambiente y 

desarrollo 
sostenible 

Registro 
fotográfico 

Videos de las 
capacitacione

s 
Registro 
diario del 
volumen  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunida

d de 
mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.1.2 Seguimiento al manejo del recurso hídrico 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones:  
 

- Verificar el funcionamiento de medidor de flujo en caso de que se requiera un cambio en el sistema 
- Contratar un laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM el cual analice los aforos en las épocas en las cuales tendrían permiso los puntos solicitados 

para captar 
- Revisión y ajuste del plan de ahorro y uso eficiente del agua. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

- El gestor ambiental deberá gestionar la contratación de un laboratorio que se encuentre acreditado por el IDEAM, el cual certifique los aforos a realizar en los 
cuerpos de agua. 

- Se deberá realizar inspección al medidor de flujo de tal forma que se garantice su correcto funcionamiento 
 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 
 

11.1.2.1.1.2 Seguimiento al manejo del recurso hídrico 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.2.2 Seguimiento al manejo de cruces de cuerpos de agua 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
VALOR 

ESPERAD
O 

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 
DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE 
ACCIÓN 

M B T S A OTRO 

Reducción de 
la afectación 

por la 
intervención 
en el lecho 
del cauce y 

Minimizar los 
efectos sobre 
la calidad del 

agua 

A-
11.1.1.1.2.2-

A1-01 
 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X= (No. De Obras de 
construidas/ No. De obras 

proyectadas) *100% 

100      

Duran
te la 

etapa 
Constr
uctiva 

En cumplimiento 
a las ocupaciones 
de cauce 
autorizadas en la 
licencia ambiental 

Registro 
fotográfico 

Videos de las 
obras 

construidas, 
diseño y 

localización de 
las obras 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

A-
11.1.1.1.2.2-

A1-02 
 

(Estabilidad del sitio de 

cruce después de la obra 

(procesos de remoción en 

masa) / Estabilidad del 

cruce antes de la obra) 

*100% 

 

100      

Duran
te la 

etapa 
Constr
uctiva 

En cumplimiento 
a las medidas de 
manejo 
expuestas para 
las ocupaciones 
de cauce en la 
licencia ambiental 

Registro 
fotográfico 

Videos de las 
obras 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

A-
11.1.1.1.2.2-

A1-03 
 

Número de inspecciones a 
puntos de cruce de 
cuerpos de agua 

realizadas / Número de 
inspecciones 

programadas) x 100 

100      

Duran
te la 

etapa 
Constr
uctiva 

Se debe medir el 
número de 
inspecciones 
realizados a las 
rondas de las 
ocupaciones de 
cauce de tal 
forma que se 
garantice el 
seguimiento de 
estas 

Registro 
fotográfico 

Videos de las 
obras 

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 

A-
11.1.1.1.2.2-

A1-04 

(Número de medidas 
adoptadas /No. de medidas 

propuestas) x 100 
      

Duran
te la 

etapa 
Constr
uctiva 

Este indicador se 
da con la finalidad 
de verificar la 
aplicación de las 
medidas 
propuestas en 
cada cruce de 
cuerpo de agua 
de tal forma que 
se garantice que 
efectivamente se 

Informes de 
inspección, 

registro 
fotográfico  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad de 

mejora: 
X < 100% 
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 11.1.2.1.1.2 Seguimiento al manejo del recurso hídrico 

previno el efecto 
de los impactos. 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones:  
 

- Verificar la aplicación de las buenas prácticas constructivas en cada cruce de cuerpo de agua 
- Implementar estrategias dirigidas a la aplicación correcta de las medidas de prevención y mitigación sobre cada punto  

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

- El gestor ambiental deberá velar por la generación de un informe donde se evidencie la rehabilitación total de la franja de movilidad de cada ocupación de cauce 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Contratista obra Civil 
Departamento HSE 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 
11.1.2.1.1.2 Seguimiento al manejo del recurso hídrico 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1.2.3 Manejo de aguas subterráneas y acuíferos 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID 

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

VALOR 

ESPERADO 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

ACCION1: 

Monitoreo en 

campo de las 

aguas 

subterráneas 

A-

11.1.1.1.2.3-

A1-01 

(No. de monitoreos de 

aguas subterráneas / No. 

de puntos inventariados y 

monitoreados en PMA 

específico) *100% 

100    X   

Cumplimiento del 

Decreto 1076 de 2015 y 

la Resolución 2115 de 

2007 del Ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible. 

Registro de 

monitoreos 

 

Informe de 

laboratorio 

acreditado por 

el IDEAM 

 

Registro 

fotográfico y/o 

Videos 

 

Informe gestoría 

ambiental 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.1.2.3-

A1-02 

(No. de puntos de agua, 

sin cambios conexos con 

las actividades del 

proyecto de perforación 

exploratoria en los 

parámetros de los 

monitoreos / No. de 

puntos inventariados y 

monitoreados en cada 

PMA específico) *100% 

100    X   

Cumplimiento del 

Decreto 1076 de 2015 y 

la Resolución 2115 de 

2007 del Ministerio de 

ambiente y desarrollo 

sostenible. 

Registro de 

monitoreos 

 

Informe de 

laboratorio 

acreditado por 

el IDEAM 

 

Registro 

fotográfico y/o 

Videos 

 

Informe gestoría 

ambiental 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

ACCION2: 

Verificación de 

inventario del 100% 

de los manantiales, 

A-

11.1.1.1.2.3-

A2-01 

(No. de pozos, aljibes y 

manantiales 

inventariados / No. de 

pozos, aljibes y 

100    X   

Se debe realizar la 

verificación y 

actualización del 

inventario de puntos de 

Formato 

inventario 

puntos de agua 

subterránea. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 
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 11.1.2.1.1.2 Seguimiento al manejo del recurso hídrico 

pozos y aljibes en 

las áreas de 

influencia del 

proyecto. 

manantiales verificados y 

nuevos identificados) * 

100% 

agua hidrogeológicos 

aljibes, manantiales y 

pozos presentes en el 

área de estudio. 

 

Registro 

fotográfico 

Videos de las 

obras 

 

Informe gestoría 

ambiental 

de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA 

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones: 

 

- Verificar la realización de los monitoreos en los puntos de agua subterránea respectivos. 

- Implementar estrategias dirigidas a la aplicación correcta de las medidas sobre cada punto 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

- El gestor ambiental deberá velar por la generación de un informe donde se evidencie la comparación de los resultados de los monitoreos y el inventario de 

puntos de agua subterránea en las áreas donde se lleven a cabo actividades. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Gestoría Ambiental 

Departamento HSE 
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  Seguimiento al manejo del recurso Aire 
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y Ruido 
 

11.1.2.1.1.3 Seguimiento al manejo del recurso Aire 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.1 Manejo de fuentes de emisiones atmosféricas y ruido 

Acción 1. 
Manejo de las 

emisiones 
atmosféricas en 
fuentes móviles 

 

A-
11.1.1.1.3.1-

A1-01 
 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador:  

X = (Vehículos con 
certificado de emisiones) / 
(Vehículos asignados al 

proyecto) ×100 
 

Valor esperado: 
100% 

X      

Como seguimiento a 
las disposiciones del 
Decreto 19 de 2012 y 
cumplimiento de los 
límites de emisiones 
por fuentes fijas 
establecidas en el 
Decreto 910 de 2008 
del MAVDT (Hoy 
MADS)  

Se deberá realizar una 
verificación continua donde 
se diligencien formatos que 
relacionarán como mínimo 
el tipo de vehículo, placa, y 
la vigencia de cada 
certificado de emisiones. 

Dado que se trata de un 
requisito normativo, el 
indicador deberá 
alcanzar siempre el 
100% y no podrán 
circular vehículos 
asociados al proyecto 
sin el certificado de 
emisiones. 

A-
11.1.1.1.3.1-

A1-02 
 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Número de vehículos 
que cuentan mantenimiento 
preventivo cada 10.000km) 
/ (Número de vehículos que 
operan en el proyecto) ×100 

 
Valor esperado: 

>90% 

X      

Se busca asegurar el 
cumplimiento de los 
límites de emisiones 
por fuentes fijas 
establecidas en el 
Decreto 910 de 2008 
del MAVDT (Hoy 
MADS) y disminuir las 
emisiones de 
contaminantes a la 
atmosfera mediante 
rutinas estrictas de 
mantenimiento. 

Se deberá realizar una 
verificación continua de los 
vehículos que entran al 
área del proyecto. 
Reportes de empresas 
contratistas y 
transportadoras. 
Formularios diseñados 
para el seguimiento. 

Como acción de mejora 
ante un indicador <90% 
se buscará articular con 
las empresas 
contratistas medidas que 
permitan asegurar un 
mejor desempeño en la 
ejecución de 
mantenimientos 
preventivos dentro de las 
frecuencias 
establecidas. 

A-
11.1.1.1.3.1-

A1-03 
 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Vehículos de carga de 
material con carpa) / 

(Número total de vehículos 
de carga de material) ×100 

 
Valor esperado: 

100% 

X      

Se busca hacer 
seguimiento a los 
vehículos que 
transporten materiales 
que puedan afectar la 
calidad del aire.  
Cumplimiento a la 
Resolución 0472 de 
2017 

Se deberá realizar una 
verificación continua de los 
vehículos que operan en el 
área del proyecto. 
Reportes de empresas 
contratistas y 
transportadoras. 
Formularios diseñados 
para el seguimiento y 
registros fotográficos. 

Dado que se trata de un 
requisito normativo, el 
indicador deberá 
alcanzar siempre el 
100% y no podrán 
circular vehículos 
asociados al proyecto 
que transporten 
materiales sueltos sin 
carpa de cubrimiento. 
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 11.1.2.1.1.3 Seguimiento al manejo del recurso Aire 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

A-
11.1.1.1.3.1-

A1-04 
 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Km vía humectados) /  
(Km vía a humectar 
programados) ×100 

 
Valor esperado: 

>80% 

X      

Realizar seguimiento 
a la actividad de 
humectación en vías y 
mitigar el impacto por 
resuspensión de 
material particulado.  
Cumplimiento de los 
estándares de 
inmisión de la 
Resolución 2254 de 
2017 del MADS 

Registros y formularios de 
ejecución de la actividad de 
humectación en vías. 
Informes de Gestoría 
ambiental. 

Se espera que se 
ejecute al menos el 80% 
de la planeación. Se 
establecerán planes de 
acción en línea con los 
resultados de 
seguimiento y monitoreo 
a la calidad del aire. 

Acción 2. 
Manejo de las 

emisiones 
atmosféricas en 

fuentes fijas 

A-
11.1.1.1.3.1-

A2-01 
 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Mantenimientos 
realizados a equipos de 

combustión) / 
(Mantenimientos 

programados a equipos de 
combustión) ×100 

 
Valor esperado: 

>90% 

X      

Es necesario hacer 
seguimiento a los 
mantenimientos 
programados a los 
equipos de 
combustión interna 
(fuentes fijas) con el 
fin de conocer si se 
han ejecutado para 
asegurar su correcto 
funcionamiento y 
mitigación de 
emisiones 
atmosféricas. 

Con base en el inventario 
actualizado de fuentes fijas 
se deberá realizar una 
verificación mensual a los 
equipos y maquinaria 
donde se diligencien 
formatos que relacionen 
como mínimo el tipo de 
equipo o máquina, la fuente 
de energía utilizada, el tipo 
de mantenimiento y los 
residuos generados. 

Valores <90% serán 
objeto de análisis para 
determinar que no se 
esté afectando la calidad 
del aire como 
consecuencia de esto y 
se estén cumpliendo los 
límites normativos. Las 
acciones de mejora se 
tomarán con base en los 
resultados de 
seguimiento y monitoreo 
a la calidad del aire.  

A-
11.1.1.1.3.1-

A2-02 
 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 
X = (Número de equipos 

que cuentan con aislantes 
térmicos o barreras 

refractarias) / (Número de 
equipos que generan calor 

al exterior) ×100 
 

Valor esperado: 
>80% 

X      

Seguimiento a las 
medidas de control 
para mitigación de 
radiación térmica y 
control de los 
impactos generados 
al medio.  

Se realizarán inspecciones 
periódicas a equipos que 
sean fuente de calor, 
diligenciando formularios o 
listas de chequeo. 
Registros de monitoreo de 
radiación térmica. 

Al menos el 80% de los 
equipos que generan 
calor al exterior 
requieren la instalación 
de barreras o aislantes. 
Un resultado bajo del 
indicador requerirá 
mediciones de los 
niveles de radiación y 
evaluación de la 
conveniencia de dichas 
barreras. 

A-
11.1.1.1.3.1-

A2-03 
 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

   X   

Seguimiento particular 
a los COV’s en las 
áreas más 
susceptibles a 

La información se obtendrá 
mediante las mediciones 
de COV’s en el área de las 
zonas que se consideren 

En caso de obtener un 
valor de indicador <90% 
se deberán plantear 
acciones 
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 11.1.2.1.1.3 Seguimiento al manejo del recurso Aire 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

X = (Monitoreos realizados 
de COVs en el área de 

almacenamiento) / 
(Monitoreos de COVs 
programados) ×100 

 
Valor esperado: 

>90% 

generar estos 
compuestos como el 
almacenamiento de 
combustibles o 
piscinas de cortes de 
perforación. 

fuentes de emisión de este 
contaminante o de 
informes de monitoreos de 
calidad del aire. 

complementarias para 
garantizar la ejecución 
de monitoreos o en su 
defecto medidas 
adicionales para 
asegurar la mínima 
afectación en términos 
de COV’s 

Acción 3. 
Manejo de la 

Tea 

A-
11.1.1.1.3.1-

A3-01 
 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Volumen de gas 
quemado bajo cumplimiento 
de las medidas de manejo 

establecidas) / (Volumen de 
gas generado) ×100 

 
Valor esperado: 

100% 

X      

Seguimiento a las 
medidas de manejo 
planteadas y 
alternativas de quema 
de gas en cuanto a 
ubicación, 
construcción y 
aislamiento térmico.  
Cumplimiento de la 
normatividad 
aplicable. 

Formularios o listas de 
chequeo de inspecciones 
periódicas realizadas 
donde se registren las 
condiciones de quema del 
gas.  Registro fotográfico. 

Se deberá garantizar el 
cumplimiento del 100% 
de las medidas de 
manejo para quema de 
gas. 

A-
11.1.1.1.3.1-

A3-02 
 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X = (Mantenimientos 
realizados a las Teas) / 

(Mantenimientos 
programados a las Teas) 

×100 
Valor esperado: 

>80% 

X      

Se hará seguimiento a 
las inspecciones 
realizadas y los 
hallazgos que se 
puedan realizar, ya es 
importante ejecutar 
actividades 
específicas de 
mantenimiento a las 
partes que evidencien 
la necesidad de 
restauración, 
reposición o cambio 

Se realizarán inspecciones 
mensuales para verificar la 
integridad del sistema de 
alivio (Tea) y de los 
aislamientos que se hayan 
instalado. 
 
Registro de la inspección a 
la Tea 

Una eficiencia <80% 
dará lugar a un plan de 
acción que incluya la 
designación de recursos 
adicionales en caso de 
ser necesario. 
Igualmente, tener en 
cuenta acciones 
propuestas por 
interventoría y 
contratistas 
responsables de 
ejecutar la actividad. 

Acción 4. 
Manejo de los 

niveles de 
presión sonora 

A-
11.1.1.1.3.1-

A4-01 
 

Tipo de indicador: 
Eficiencia 

 
Formula del indicador: 

X= (Número de 
mantenimientos a los 

equipos estáticos 
ejecutados) / (Número de 

mantenimientos 

X      

Realizar seguimiento 
a los mantenimientos 
programados y evitar 
mal funcionamiento 
de equipos estáticos, 
generando con ellos 
mayores niveles de 
ruido. 

Formularios o listas de 
chequeo, informes de 
contratistas encargados del 
mantenimiento o de la 
interventoría. 

Valores inferiores a 80% 
en los indicadores 
generarán acciones de 
mejora que en cualquier 
caso deben estar 
alineadas con los 
resultados de 
monitoreos de ruido 
ambiental o emisión y los 
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 11.1.2.1.1.3 Seguimiento al manejo del recurso Aire 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

programados) ×100 
 

Valor esperado: 
>80% 

limites normativos de la 
Resolución 627 de 2006. 
Se acompañarán 
igualmente de acciones 
de sensibilización a los 
trabajadores para el 
adecuado uso de EPP’s 
por ejemplo.  

A-
11.1.1.1.3.1-

A4-02 
 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 
X = (Barreras instaladas 

para el manejo del ruido) / 
(Barreras requeridas para el 

manejo del ruido) ×100 
 

Valor esperado: 
>80% 

X      

Mitigación del impacto 
generado por el 
incremento de los 
niveles de presión 
sonora. Garantizar el 
cumplimiento 
normativo de ruido 
ambiental en los 
límites establecidos 
en la Resolución 627 
de 2006, o los 
identificados en la 
línea base ambiental y 
del PMA específico. 

Se realizarán inspecciones 
mensuales diligenciando 
formatos de instalación de 
barreras 
Registros de monitoreo de 
emisión de ruido, en la que 
se compruebe disminución 
de emisión con las medidas 
implementadas 

A-
11.1.1.1.3.1-

A4-03 

Tipo de indicador: 
Cumplimiento 

 
Formula del indicador: 

X = (Mediciones de emisión 
de ruido realizadas) / 

(Mediciones de emisión de 
ruido requeridas) ×100 

 
Valor esperado: 

100% 

   X   

Garantizar el 
cumplimiento 
normativo de emisión 
de ruido en los límites 
establecidos en la 
Resolución 627 de 
2006 

Resultados y análisis de 
monitoreo de emisión de 
ruido en caso de ser 
requeridos (basados a los 
resultados obtenidos de 
ruido ambiental). Esto 
deberá ser realizado por 
laboratorio acreditado. 

Se debe garantizar la 
ejecución del 100% de 
mediciones requeridas y 
en caso de evidenciar 
afectación en receptores 
sensibles cercanos, 
establecer medidas de 
manejo adicionales para 
mitigar el impacto.  

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Como oportunidad de mejora se encuentran las siguientes acciones:  
 

- Revisión del cambio de las estrategias propuestas para el manejo de la emisión de ruido y material particulado por la operación del APE Medina Occidental 
- Cambio en la flota de Vehículos  
- Realizar jornadas de sensibilización adicionales y con ello evitar quejas por parte de la comunidad  

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 
- El gestor ambiental deberá asegurar el seguimiento del cumplimiento de los requerimientos a los vehículos que circularan en el APE, así como asegurar el 

cumplimiento de las normas establecidas para el transporte de materiales, residuos sólidos etc. Todo esto mediante registros fotográficos, inspecciones diarias 
entre otras  
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 11.1.2.1.1.3 Seguimiento al manejo del recurso Aire 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

MEDIDA DE 
MANEJO 

ID  
INDICADOR 

FÓRMULA INDICADOR 
FRECUENCIA DE MEDICIÓN JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
M B T S A OTRO 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
Gestoría Ambiental 
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11.1.2.1.2 Medio Biótico 
 
A continuación, se presente el seguimiento de los indicadores presentados en las fichas de manejo del componente Biótico, 
indicando la información que debe ser tenida en cuenta para el cálculo de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento 
esperado. 
 

 Seguimiento al manejo de flora y fauna 
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de la cobertura vegetal 
 

11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.1 Manejo de remoción de la cobertura vegetal y descapote 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Manejo de 

desmonte y 

limpieza 

B-

11.1.1.2.1.1-

A1-01 

X =

Area total 
removida (m2)

Area proyectada
 remoción (m2)

x100      

Durante la 

actividad 

de 

desmonte 

y 

descapote 

El cumplimiento 

de este indicador 

nos garantiza que 

el área total 

removida (m2) no 

supere el área 

autorizada a 

remover 

Se registrarán las áreas totales 

removidas y se aplicara la fórmula del 

indicador, comparando de esta 

manera la relación entre el área 

removida y el área autorizada a 

remover. 

Deberá realizarse la verificación en 

campo de los diseños de las obras a 

construir, para tener certeza del área 

a intervenir, con el objetivo de evitar 

afectaciones innecesarias y no 

aprobadas sobre el medio natural. 

Cumple: 

X ≤100% 

 

Oportunidad 

de mejora 

X >100% 

 

 

 

Instalación de 

señalización 

en áreas 

intervenidas 

B-

11.1.1.2.1.1-

A2-02 

X =

No. áreas
 señalizadas 
No.  de areas
 intervenidas

𝑥100      

Durante la 

actividad 

de 

desmonte 

y 

descapote 

Este indicador 

garantiza que los 

trabajos de 

remoción de la 

cobertura vegetal 

sean efectuados 

dentro de las 

Revisiones semanales de las áreas 

de intervención que fueron 

delimitadas y señalizadas para 

garantizar que estas permanezcan 

de esta manera hasta que finalicen 

las actividades constructivas. 

Oportunidad 

de mejora: 

<90% 

 

Aceptable:  

90-95% 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

áreas definidas y 

autorizadas para 

el proyecto, sin 

afectar 

vegetación y 

zonas cercanas 

Bueno: 

96-100% 

 

Manejo del 

material 

B-

11.1.1.2.1.1-

A3-03 

X =

Volumen material 
almacenado  (m3)

Volumen total
 removido (m3)

𝑥100      

Durante la 

actividad 

de 

desmonte 

y 

descapote 

Este indicador 

garantiza que la 

totalidad del 

material producto 

de la remoción 

sea 

correctamente 

dispuesto en las 

zonas autorizadas 

Inspección y descripción de los 

sectores donde se dispondrán los 

residuos vegetales, apoyados en 

planos y coordenadas de los sitios de 

disposición de residuos. 

Cuantificación del volumen de 

residuos vegetales obtenidos de 

manera semanal y cuantificación de 

residuos vegetales dispuestos en los 

sitios autorizados. 

Oportunidad 

de mejora: 

X <80 % 

 

Aceptable: 

80-85% 

 

Bueno: 

86-100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

• En caso que el área removida supere el área autorizada, deberá realizarse la evaluación e identificación de los sitios que fueron objeto de actividades que no se 

encuentran delimitados dentro del área autorizada del proyecto, para evaluar las causas de la ejecución de la actividad fuera de los límites y tomar las medidas correctivas 

y/o de recuperación a que haya lugar. 

• Cuando se observen actividades de remoción en áreas no señalizadas, se realizará la evaluación mediante registro fotográfico, revisión de planos y áreas de 

intervención, acompañado de toma de coordenadas en campo. 

• Si obtenemos valores inferiores al 90% en el indicador correspondiente al manejo del material, se deberá identificar los sitios en los cuales está quedando dispuesto 

este material, se realizara la evaluación que determine porque se está disponiendo el material en sitios no autorizados (registro fotográfico y coordenadas), finalmente 

se deberá manejar nuevamente este material hasta las zonas autorizadas, considerando las adecuaciones y manejo que se deba dar a las zonas donde el material se 

haya almacenado incorrectamente. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

• Antes de la ejecución de las obras la gestoría Ambiental deberá contar con el cronograma de ejecución de las actividades de remoción de cobertura vegetal y descapote 

así mismo el ejecutor facilitará a la gestoría un esquema de la ubicación de los materiales generados producto de las actividades descritas y diseñará un procedimiento 

de acopio y manejo. 

• Lo anterior se constata con la aprobación de los planos finales por la Gestoría Técnica del proyecto en acompañamiento con la Gestoría Ambiental. 

• La Gestoría Ambiental del proyecto evaluará los sitios de disposición de material vegetal y suelo generado por ejecución de actividades remoción de cobertura vegetal 

y descapote y aprobará su ubicación que será previamente presentada por el ejecutor de la obra.  

• La Gestoría Ambiental exigirá al ejecutor un cronograma de acopios en donde se dará trazabilidad en el tiempo de los materiales acopiados en cada sitio. La Gestoría 

Ambiental definirá las fechas de permanencia de los materiales acopiados. 

• Las zonas de acopio deberán ser revisadas periódicamente por la Gestoría Ambiental con el fin de constatar su orden y limpieza y el adecuado acopio y protección del 

material de suelo y vegetal. 

• Igualmente, la Gestoría durante las actividades de remoción de cobertura vegetal y descapote, verificara como se implementa la extracción del material vegetal como 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

de suelo con el fin de no contaminarlo por aumento en las profundidades de corte o mala manipulación del material vegetal.  

• La Gestoría Ambiental deberá verificar mediante acompañamientos en campo que las actividades de remoción de cobertura vegetal y descapote sean efectuadas con 

todas las medidas de manejo dirigidas a la protección de los trabajadores y del entorno establecidas en la respectiva ficha de manejo.  

• La Gestoría Ambiental debe verificar mediante visitas y acompañamientos en campo, que todo el material resultante de las actividades de remoción de cobertura vegetal 

y descapote sean recolectado, transportado y dispuesto conforme a todas las recomendaciones planteadas en la respectiva ficha de manejo.  

• Tanto la Gestoría Ambiental como el ejecutor de la labor, evaluaran el material resultante de las actividades realizadas (vegetal y suelos) con el fin de determinar las 

características físicas para que sea utilizado en otras áreas en la etapa de restauración o cualquier otra etapa que lo requiera. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Contratista obra Civil 

Departamento HSEQ 

Gestoría ambiental 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.2.1.2 Manejo de Fauna 
11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADO

R 

FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN 

DE 

INFORMACIÓ

N 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Acción 1: 

Educación 

ambiental 

B 

11.1.1.2.1.

2- A1 - 01 

 

X =  (No. de capacitaciones realizadas) 

/(No. de capacitaciones programadas)×100 

  

     

Al iniciar 

procesos de 

vinculación 

laboral con el 

proyecto y 

semestralmente 

El número de 

capacitaciones 

que se 

proyectan son 

las que se 

identifican 

según actividad 

y según 

personal 

vinculado, 

verificando así 

que, al 

realizarlas, se 

cumplen con el 

estimativo del 

personal 

capacitado 

Por medio de 

las 

inspecciones 

a las actas 

de asistencia 

de cada una 

de las 

charlas de 

educación 

ambiental   

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

Acción 2: 

Evaluación de 

áreas intervenir 

B-

11.1.1.2.1.

2- A2 - 02 

X =
No.  de areas a intervenir evaluadas

No. áreas a intervenir
× 100      

Previo al diseño 

de las obras 

civiles 

Se daría 

verificación de 

que las áreas 

que están 

establecidas 

dentro del PMA 

sean 

exactamente 

las empleadas 

en la 

evaluación a 

intervenir 

Por medio de 

las 

verificaciones 

en campo al 

momento de 

realizar las 

evaluaciones, 

con formatos, 

fotografías y 

trakcs de 

GPS 

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Acción 3: 

Ahuyentamient

o de fauna 

silvestre 

B- 

11.1.1.2.1.

2-A3 - 03 

X =

No.  de actividades de
 ahuyentamiento realizadas

No. de actividades de 
ahuyentamiento programadas 

× 100      

Entre ocho (8) y 

quince (15) 

días antes de la 

intervención 

Este indicador 

permite 

identificar que 

se cumplan con 

las actividades 

de 

ahuyentamiento 

en toda el área 

durante toda la 

etapa 

establecida  

Registro de 

organismos 

ahuyentados, 

verificando 

los formatos 

de campo, 

bases de 

datos, 

fotografías y 

coordenadas 

Oportunidad 

de mejora: 

<80 % 

 

Aceptable: 

80-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

Acción 4: 

Rescate y 

reubicación de 

fauna silvestre 

B-

11.1.1.2.1.

2- A4 - 04 
X =

No.  de individuos rescatados
 y reubicados

No. de individuos encontrados 
× 100 

     

Revisión 

periódica 

semanal solo 

durante el 

desarrollo de 

las actividades 

que generan 

impacto 

Este indicador 

permite 

establecer la 

efectividad de 

la reubicación 

de fauna 

realizada en las 

áreas que 

vayan a ser 

intervenidas 

El registro de 

los individuos 

rescatados y 

reubicados 

de fauna 

silvestre en 

los formatos 

de registro  

Oportunidad 

de mejora: 

<80 % 

 

Aceptable: 

80-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

Acción 5: 

Control de ruido 

B-

11.1.1.2.1.

2- A5 - 05 

X =
Maquinaria inspeccionada

Maquinaria utilizada en el 
desarrollo del proyecto  

∗ 100 
     

Se deberá 

realizar una 

inspección pre 

operacional de 

la maquinaria y 

equipos para 

definir si tienen 

o no los 

silenciadores 

Este indicador 

permite verificar 

que toda la 

maquinaria del 

proyecto tendrá 

verificación del 

ruido 

Formato de 

registro antes 

de iniciar la 

operación la 

maquinaria 

revisada 

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

Acción 6: 

Instalación de 

reductores de 

velocidad 

B 

11.1.1.2.1.

2- A6 - 06 

X =
No. de reductores proyectados

No. de reductores instalados
∗ 100 X     

Durante la 

duración de la 

actividad 

Permite 

verificar que las 

zonas con 

mayor 

probabilidad de 

atropellamiento 

de fauna, 

tendrá reductor 

de velocidad 

Registro de 

la instalación 

de reductores 

de velocidad 

en sitios 

acordados 

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Acción 7: 

Rescate de 

individuos y 

nidos activos 

B 

11.1.1.2.1.

2- A7 - 07 

𝑋 =
No. capturas

Distancia recorrida (km)
∗ 100 

X     

Durante la 

duración de la 

actividad 

Este indicador 

permite definir 

la riqueza de 

especies que 

serán 

rescatados en 

nidos para su 

supervivencia 

Registro de 

los nidos 

activos y los 

individuos 

registrados 

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

EC =
No.  nidos activos recogidos

Distancia recorrida (km)
 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Según sea el resultado de cada uno de los indicadores sujetos a seguimiento, se contemplan los siguientes escenarios y se formulan las posibles acciones a seguir en cada 

uno de ellos: 

 

- Oportunidad de mejora; se debe propender por lograr el valor esperado en cada indicador. Si es el caso, se deberá replantear la acción respectiva o en última instancia 

se podrá plantear nuevas acciones. En cualquiera de los casos se debe lograr el manejo del impacto correspondiente y lograr el valor esperado de cada indicador. Así 

mismo se deberá incrementar el seguimiento respectivo.  

- Aceptable; se debe propender por mejorar el cumplimiento de la acción a la cual el indicador está haciendo seguimiento. 

- Bueno; se debe garantizar que se mantenga el nivel de cumplimiento de las acciones del PMA. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

- Permiso de colecta de especímenes silvestres 

- Formatos de registro de campo 

- Bases de datos, fotografías, GDB de cada uno de los monitoreos 

RESPONSABLE (S) 

Gestor Ambiental 
Biólogo 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.3 Manejo de flora 
11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.3 Manejo de flora 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

 

Capacitación 

del personal 

vinculado al 

proyecto 

 

 

B-

11.1.1.2.1.3

-A1-01 

 

X =

No. total de 
capacitaciones

 realizadas
No. total de 

capacitaciones
 programadas

𝑥100 
X     

Cada vez que 

se inicien 

labores en un 

área diferente 

del proyecto 

Este indicador 

asegura que se 

ejecuten la 

totalidad de 

capacitaciones 

programadas 

Registro fotográfico y listado de 

asistencia de la capacitación, en las 

que se evidencie que el total del 

personal que va a adelantar las 

labores se encuentra capacitado 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

B-

11.1.1.2.1.3

-A1-02 

 

X =

No. total de
 personas

 capacitadas
No. total de 

personas 
vinculadas al 

proyecto

𝑥100 X     

Este indicador 

asegura que el 

personal 

contratado esté 

capacitado en el 

manejo y 

cuidado de la 

flora. 

Se debe realizar antes de dar inicio 

a las actividades que tengan 

relación o puedan llegar a tener 

afectación sobre la flora. 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

 

Inventario 

Forestal 

B-

11.1.1.2.1.3

-A2-03 

X =

Areas
 inventariadas

Areas de 
intervención

𝑥100      

Durante la 

etapa 

preoperativa 

Este indicador 

garantiza que 

cualquier área 

que sea objeto 

de intervención 

va a contar con 

inventario 

forestal 

La información del inventario 

forestal quedará consignada en las 

planillas de campo empleadas para 

tal fin, allí deberá encontrarse como 

mínimo información de altura, 

diámetro, ubicación, y taxonomía de 

cada individuo. La interventoría hará 

seguimiento a la ejecución del 

inventario forestal, constatando la 

calidad en la medición e 

identificación de los individuos 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X > 100 % 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

 

Podas 

B-

11.1.1.2.1.3

- A3-04 

 

X= No. individuos con podas 

técnicas / No. individuos que 

requieren ser podados 

 

     

Durante las 

etapas 

constructiva, 

operativa y 

mantenimiento 

Este indicador 

garantiza que los 

individuos 

identificados 

para poda, 

hayan sido los 

mismos sujetos 

a este 

tratamiento. 

Registro de los individuos forestales 

que son podados durante las 

actividades del proyecto con 

respecto a los que requieren de 

dicha actividad. 

Oportunidad 

de mejora: 

X <90 % 

 

Aceptable: 

90-95% 

 

Bueno: 

96-100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

• En caso de no contar con el 100% de los trabajadores capacitados o de capacitaciones realizadas, se deberán determinar las razones por parte del interventor y se 

adelantarán las mismas hasta el cumplimiento del 100%. 

• Cuando el área censada no sea el 100% del área a intervenir, se deberá ejecutar esta labor hasta tener el 100% como valor aceptado para este indicador. 

• En caso de no alcanzar el 90% del indicador de podas, se deberá determinar las razones por la cuales no se realizaron las podas sobre los individuos que así lo 

requerían y efectuar dicha actividad. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

• La Gestoría deberá realizar el seguimiento a la disposición del material vegetal sobrante de la actividad de podas, así como de las áreas establecidas para la disposición 

de desechos de tipo vegetal; con base en los registros (formatos y fotográficos) del material empleado y de la cantidad (volumen) de desechos dispuestos, los cuales a 

su vez deben ser previamente picados.  

• La Gestoría exigirá al contratista las coordenadas y áreas de los lugares dispuestos para la ubicación de los desechos vegetales previamente picados, junto con la 

cantidad en volumen por sitio. 

• La Gestoría realizará seguimiento del tratamiento especial que se le dará a las especies arbóreas y epifitas que se encuentran en alguna categoría de riesgo. 

• La Gestoría realizará seguimiento a las jornadas de educación ambiental, para de esta manera garantizar que las capacitaciones lleguen a la totalidad de trabajadores 

del proyecto y que se incluya la divulgación de las especies florísticas incluidas en las categorías de amenaza, las políticas de Ecopetrol S.A. al respecto y la prohibición 

de tala, comercialización y/o quema de flora en el área del proyecto. Para tal fin, la Gestoría deberá generar formatos de asistencia a las jornadas, realizar registro 

fotográfico de las mismas, y evaluar los conocimientos impartidos durante las charlas realizadas, mediante encuestas y/o talleres. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Contratista obra Civil 

Departamento HSEQ 

Gestoría ambiental 
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• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda 
y/o nuevas especies 

 
11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.4 Manejo y conservación de las especies vegetales amenazadas, en veda y/o nuevas especies 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Manejo de 

especies 

vasculares en 

veda 

B-

11.1.1.2.4.1– 

A1- 01 

X= (No de Forófitos 

identificados / total de 

individuos censados) *100. 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto 

Este indicador 

busca garantizar 

que los forófitos 

estén dentro de 

los individuos 

censados 

Se emplearán planillas de campo, 

georreferenciación y registro 

fotográfico de los forófitos 

identificados 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 80 % 

 

Bueno: 

X > 80 % 

Manejo de 

especies 

vasculares en 

veda 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A2- 02 

X= (No de individuos 

rescatados / total de individuos 

reubicados) *100. 

 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto 

Es indicador 

realiza 

seguimiento a 

los individuos 

rescatados, 

buscando 

garantizar la 

reubicación de 

todos los 

individuos aptos 

para esta 

actividad 

Dentro del Área de Perforación 

Exploratoria – APE Medina 

Occidental, se procederá a 

acompañar las jornadas de campo 

enfocadas a la Identificación, 

selección y recolección de los 

individuos a rescatar 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 80 % 

 

Bueno: 

X > 80 % 

Manejo de 

especies 

vasculares en 

veda 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A3- 03 

X= (No de individuos 

rescatados / total de individuos 

Vivos) *100. 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto 

Este indicador 

busca garantizar 

la supervivencia 

de los individuos 

Dentro del Área de Perforación 

Exploratoria – APE Medina 

Occidental, se procederá a realizar 

registro de planillas de campo y 

fotográfico correspondiente a los 

individuos rescatados 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 80 % 

 

Bueno: 

X > 80 % 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Manejo de 

especies 

vasculares en 

veda 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A4- 04 

X= (No de mantenimientos 

Realizados / total de 

mantenimientos proyectados) 

*100. 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto 

Este indicador 

permite 

garantizar que 

se realicen la 

totalidad de 

mantenimientos 

proyectados   

Dentro del Área de Perforación 

Exploratoria – APE Medina 

Occidental, se procederá a realizar 

jornadas de mantenimiento y 

monitoreo a los individuos 

compensados y a las rescatadas, 

Este con el fin de evaluar la 

proporción de individuos que han 

respondido satisfactoriamente al 

nuevo hábitat o realizar acciones 

correctivas que garanticen su 

supervivencia 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

Manejo de 

flora No 

vascular en 

veda 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A5-05 

X= (No de hectáreas 

rehabilitadas / No. De 

hectáreas proyectadas a 

rehabilitar) *100 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto, 

adicionalmente 

informes 

anuales 

Este indicador 

busca garantizar 

que se 

rehabiliten la 

totalidad de 

hectáreas que 

fueron 

identificadas y 

proyectadas 

para esta 

actividad 

Se verificarán a partir de los planos 

del proyecto las áreas dispuestas 

para enriquecer, con lo cual re 

realizara el cociente con las áreas 

efectivamente enriquecidas. 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

Manejo de 

flora No 

vascular en 

veda 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A6-06 

X= (No de mantenimientos 

Realizados / total de 

mantenimientos proyectados) 

*100. 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto, 

adicionalmente 

informes 

anuales 

Este indicador 

garantiza que se 

ejecuten la 

totalidad de 

mantenimientos 

proyectados 

se procederá a realizar jornadas de 

mantenimiento y monitoreo a las 

áreas rehabilitadas lo cual deberá 

estar acompañado de registro 

fotográfico 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

afectación de 

especies 

arbóreas, 

arbustivas y 

de helecho 

arborescente 

en veda y/o 

Amenazadas 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A7-07 

X = (No total de individuos en 

categoría de veda o amenaza 

trasladados y establecidos / 

No total de individuos en 

categoría de veda o amenaza 

intervenidos) ×100 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto, 

adicionalmente 

informes 

anuales 

Este indicador 

garantiza que la 

totalidad de los 

individuos 

intervenidos 

sean objeto de 

traslado 

Se evaluará el número de 

individuos trasladados en alguna 

categoría de amenaza, junto con su 

georreferenciación e identificación 

taxonómica. Deberá realizarse 

seguimiento a los individuos 

reubicados, garantizando su 

supervivencia. 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

afectación de 

especies 

arbóreas, 

arbustivas y 

de helecho 

arborescente 

en veda y/o 

Amenazadas 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A8-08 

X = (No. de mantenimientos 

realizados a los individuos 

trasladados / No total de No. 

total de mantenimientos 

proyectados) ×100 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto, 

adicionalmente 

informes 

anuales 

Este indicador 

garantiza que se 

realicen la 

totalidad de 

mantenimientos 

programados a 

los individuos 

trasladados 

Se evaluará el número de 

mantenimientos realizados, 

mediante el uso de registro 

fotográfico de la actividad y las 

planillas asociadas a dicha 

actividad 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 80 % 

 

Bueno: 

X > 80 % 

afectación de 

especies 

arbóreas, 

arbustivas y 

de helecho 

arborescente 

en veda y/o 

Amenazadas 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A9-09 

X= (No. De individuos en veda 

o amenaza talados/ No total 

de individuos en amenaza o 

veda identificados) x100 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto, 

adicionalmente 

informes 

anuales 

Es indicador 

garantiza el 

seguimiento a 

los individuos en 

veda o 

amenazados 

intervenidos 

Se evaluará el número de 

individuos en veda talados en 

alguna categoría de amenaza, junto 

con su georreferenciación e 

identificación taxonómica. Deberá 

realizarse seguimiento a los 

individuos reubicados, 

garantizando su supervivencia. 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

afectación de 

especies 

arbóreas, 

arbustivas y 

de helecho 

arborescente 

en veda y/o 

Amenazadas 

B-

11.1.1.2.4.1 

– A10-10 

X= (No de individuos 

repuestos / No de individuos 

en amenaza o veda talados) 

*100 

     

Durante las 

obras 

constructivas 

del proyecto, 

adicionalmente 

informes 

anuales 

Este indicador 

garantiza que se 

repongan la 

totalidad de 

individuos 

amenazados o 

en veda 

intervenidos 

Se evaluará el número de 

individuos registrados en alguna 

categoría de amenaza, junto con su 

georreferenciación e identificación 

taxonómica. Deberá realizarse 

seguimiento a los individuos 

reubicados, garantizando su 

supervivencia. 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

• Cuando no se cumpla con el objetivo del indicador, se deberá evaluar a partir de la información recolectada en campo (georreferenciación, planillas y registro fotográfico), 

a fin de optar por estrategias y medidas correctivas que permitan el cumplimiento. 

 

Seguimiento y monitoreo al Manejo de especies vasculares en veda 

 

Realizada la reubicación de los individuos se procederá a realizar un primer seguimiento y monitoreo por lo menos durante los primeros 8 días posteriores a la reubicación 

con el fin de evaluar la proporción de individuos que han respondido satisfactoriamente al nuevo hábitat, además efectuar medidas de hidratación o realizar acciones 

correctivas que garanticen su supervivencia. 

 

Pasada esta etapa se propone realizar el monitoreo dos veces por mes, durante los primeros tres meses y después de pasadas estas primeras etapas, pasar a realizar los 

seguimientos de forma mensual durante por lo menos 1 años o según la autoridad encargada lo determine, con el fin de evaluar y reportar el estado del material reubicado. 

Se deben medir las variables ambientales pertinentes y si se requiere, reportar situaciones fortuitas como la afectación de los individuos por depredadores, la quema de un 

sector, la pérdida del individuo, entre otras que afecten el éxito de las medidas implementadas. 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Tabla 11-2 Periodicidad y etapas del monitoreo a realizar 

Periodo  Temporalidad  Cantidad de monitoreos 

Primeros dos meses   Quincenal (Cada 15 Días) 6 

De 3 a 12 meses   Mensual (Cada mes) 9 

 

Luego de eso, y en función de los atributos ecológicos y de historia de vida (biología reproductiva) de los organismos, una tercera fase de monitoreo se podría realizar al 

completarse el paso de un periodo reproductivo de las especies objeto de seguimiento, con el fin de evaluar si se está expresando en alguna medida el potencial reproductivo 

de los individuos y por ende si la población reubicada podría estar inserta en un proceso de establecimiento en el nuevo hábitat. 

 

Seguimiento y monitoreo al Manejo de especies No vasculares en veda 

 

Para el proceso de enriquecimiento florístico implementado como medida de manejo por la afectación sobre las especies en veda nacional y los sustratos sobre los que se 

ubican dentro del proyecto, se procederá a realizar jornadas de mantenimiento y monitoreo posterior a la siembra de las plántulas, siendo el primero de ellos por lo menos 

durante los primeros 15 días posteriores a la siembra. Este con el fin de evaluar la proporción de individuos que han respondido satisfactoriamente al nuevo hábitat o realizar 

acciones correctivas que garanticen su supervivencia, de llegar a presentarse mortalidad de individuos plantados, estos serán replantados inmediatamente en proporción 

1:1. 

 

Los monitoreos de las plántulas sembradas, deberán ser realizados inicialmente de forma quincenal durante los primeros 3 meses posteriores a la siembra, transcurrido el 

tercer mes y hasta el primer año se realizarán seguimientos de forma trimestral, para así después de los 12 meses se procederá a realizar los seguimientos de forma 

semestral. 

 

Tabla 11-3 Periodicidad del seguimiento y monitoreo 

Periodo Temporalidad No. De Monitoreos 

Primeros tres meses Quincenal (Cada 15 Días) 6 

De 3 a 12 meses trimestral (Cada 3 mes) 3 

Segundo Año (12 /24 meses) semestral (Cada 2 meses) 2 

Tercer Año (24 / 36 meses) semestral (Cada 2 meses) 2 

Para la caracterización de la vegetación epífita vascular y no vascular presente dentro del área donde se realizaran las actividades de enriquecimiento, el esfuerzo de 

muestreo corresponderá a la misma metodología planteada inicialmente en el estudio, donde se establece para las epífitas vasculares registrar la abundancia y diversidad  

de especies sobre los cinco estratos ecológicos (zonas de vida); mientras para las epífitas no vasculares se mediara mediante la implementación de un cuadrante fijo de 30 

X 20 cm (600 cm2), entre los estratos ecológicos del forófito que se encuentren dentro de una altura inferior a 1,80 m  
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

 

Figura 11-1 Unidad muestreal fija para el seguimiento y monitoreo de epifitas no vasculares 

 

Como medida de seguimiento para la colonización de especies epifitas no vasculares sobre los individuos forestales plantados en el área de enriquecimiento se procederá a 

aplicar la misma metodología sobre 8 de los forófitos sembrados por cada una de las hectáreas objeto de enriquecimiento. 

 

Seguimiento y monitoreo al Manejo de especies arbóreas, arbustivas y de helecho arborescente en veda y/o Amenazadas 

 

Dentro del seguimiento del proyecto, se procederá a realizar jornadas de mantenimiento y monitoreo a los individuos trasladados y compensados, siendo el primer monitoreo 

durante los primeros 15 días posteriores ejecución de la medida. Este con el fin de evaluar la proporción de individuos que han respondido satisfactoriamente al nuevo hábitat 

o realizar acciones correctivas que garanticen su supervivencia, de llegar a presentarse mortalidad de individuos manejados y plantados. 

 

En caso de presentar mortalidad de individuos, estos deberán ser remplazados de manera inmediata, en las proporciones que apliquen.  

 

Los monitoreos de las plántulas sembradas, deberán ser realizados inicialmente de forma quincenal durante los primeros 3 meses posteriores a la siembra, transcurrido 

el tercer mes y hasta el primer año se realizarán seguimientos de forma trimestral, para así después de los 12 meses se procederá a realizar los seguimientos de forma 

semestral (Tabla 11-4). 

 
Tabla 11-4 Periodicidad del seguimiento y monitoreo 

Periodo Temporalidad No. De Monitoreos 

Primeros tres meses Quincenal (Cada 15 Días) 6 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

De 3 a 12 meses trimestral (Cada 3 mes) 3 

Segundo Año (12 /24 meses) semestral (Cada 2 meses) 2 

Tercer Año (24 / 36 meses) semestral (Cada 2 meses) 2 
 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

• Se deberá entregar a la gestoría ambiental los cronogramas e información requerida para realizar la detección temprana de los indicadores con oportunidad de mejora 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Contratista obra Civil 

Departamento HSEQ 

Gestoría ambiental 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 
 

11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento forestal 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

 

Aprovechamiento 

forestal 

B-

11.1.1.2.1.5-

A1-01 

X =

Volumen total 
aprovechado (𝑚3)

Volumen total 
autorizado (𝑚3)

𝑋100 

 

     

Durante las 

actividades de 

aprovecha-

miento forestal 

El indicador 

garantiza que el 

volumen de 

madera 

autorizado para 

su 

aprovechamiento 

no sea superado 

por el volumen 

aprovechado en 

la etapa de 

construcción del 

proyecto. 

Determinación del 

volumen de madera 

removida y del volumen 

de madera reutilizada en 

las diferentes actividades 

del proyecto. 

 

. 

Oportunidad 

de mejora: 

X > 100 % 

 

Bueno: 

X < = 100 % 

 

Capacitaciones al 

personal 

B-

11.1.1.2.1.5-

A2-02 

𝐗=

No. total de 
capacitaciones 

realizadas
No. total de 

capacitaciones 
programadas

𝑥100 

 

     

Previo al inicio 

de las 

actividades de 

aprovechamiento 

forestal 

 

Este indicador 

asegura que el 

personal 

contratado esté 

capacitado en el 

manejo del 

aprovechamiento 

forestal 

Registro fotográfico y 

listado de asistencia de la 

capacitación, en las que 

se evidencie que el total 

del personal que va a 

adelantar las labores se 

encuentra capacitado. 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

 

Manejo del 

material sobrante 

B-

11.1.1.2.1.5-

A3-03 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador:  

 

X= (Volumen material utilizado 

en obras del proyecto (m3)) / 

(Volumen material 

dimensionado (m^3)) X100 

     

Durante las 

actividades de 

aprovecha-

miento forestal 

Mediante este 

indicador se 

asegura que la 

totalidad del 

volumen utilizado 

en obras del 

proyecto sea el 

dimensionado  

Registro fotográfico e 

informes de seguimiento 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

B-

11.1.1.2.1.5-

A3-04 X=

Volumen
 material
 sobrante

 dispuesto 

correctamente (𝑚3)

Volumen 
material

 sobrante(𝑚3)

𝑋100 

     

Mediante este 

indicador se 

asegura que la 

totalidad del 

volumen de 

madera 

resultante del 

aprovechamiento 

sea dispuesta de 

manera 

adecuada en las 

zonas aprobadas 

para esta 

actividad 

Se deberá corroborar el 

volumen recibido en la 

zona de disposición 

respecto del volumen 

reportado en el 

aprovechamiento. 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X > 100 % 

 

Bueno: 

X < = 100 % 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

• En caso de presentar un volumen aprovechado mayor al autorizado, se deberá tomar registro de la zona aprovechada por fuera de las áreas autorizadas, acompañado 

de registros fotográficos, coordenadas y memoria de cálculos. El interventor ambiental deberá tomar las medidas correctivas. 

• En caso de no contar con el 100% de las capacitaciones realizadas, se deberán determinar las razones por parte del interventor y se adelantarán las mismas hasta el 

cumplimiento del 100%. 

• Si no se dispone el 100% del volumen de madera, se deberá corroborar el uso que se le dio al volumen no dispuesto. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Actividades durante el aprovechamiento forestal. 

 

• La Gestoría Ambiental debe garantizar que la empresa desarrolle las actividades de aprovechamiento forestal sin afectar la fauna silvestre verificando actividades de 

manejo de fauna silvestre. 

• La Gestoría Ambiental del proyecto evaluará los sitios de disposición de material vegetal generado por ejecución de actividades aprovechamiento forestal, y aprobará 

su ubicación que será previamente presentada por el ejecutor de la obra.  

• La Gestoría deberá confirmar que el volumen de aprovechamiento forestal no supere el valor autorizado por la autoridad ambiental, mediante la verificación de los 

cálculos presentados en los respetivos informes de las empresas contratistas que participan en la ejecución del proyecto a la Gestoría, en donde también aparecen 

cada uno de los individuos removidos, lo que debe ser igualmente corroborado en campo. 

• La Gestoría Ambiental exigirá al ejecutor un cronograma de acopios en donde se dará trazabilidad en el tiempo de los materiales acopiados en cada sitio. La Gestoría 

Ambiental definirá las fechas de permanencia de los materiales acopiados. 

• Las zonas de acopio deberán ser revisadas periódicamente por la Gestoría Ambiental con el fin de constatar su orden y limpieza y el adecuado acopio y protección de 

la madera y residuos vegetales. 

• Igualmente, la Gestoría durante las actividades de aprovechamiento forestal, verificara como se implementa la extracción del material vegetal como de suelo con el fin 

de no contaminarlo por aumento en las profundidades de corte o mala manipulación del material vegetal. 

• Se exigirá al ejecutor la presentación de informes quincenales en donde se especifique los volúmenes de madera removidos, su fecha de acopio y posible reubicación 

y/o disposición final. 
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 11.1.2.1.2.1 Seguimiento al manejo de flora y fauna 

Capacitación al personal 

 

• La Gestoría Ambiental deberá verificar mediante charlas, capacitaciones y/o acompañamientos en campo que las actividades aprovechamiento forestal sean efectuadas 

con todas las medidas de manejo dirigidas a las protecciones de los trabajadores y del entorno establecidas en la respectiva ficha de manejo.  

• Manejo del material sobrante 

• La Gestoría Ambiental debe verificar mediante visitas y acompañamientos en campo, que todo el material resultante de las actividades de remoción de cobertura vegetal, 

descapote y aprovechamiento forestal sean recolectado, transportado y dispuesto conforme a todas las recomendaciones planteadas en la respectiva ficha de manejo.  

 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Contratista obra Civil 

Departamento HSEQ 

Gestoría ambiental 
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 Seguimiento al Programa de Protección y conservación de hábitats 

 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 
 

11.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Protección y 

conservación de 

hábitats  

B-

11.1.1.2.2.1-

A1-01 

X =

No. total
 de capacitaciones

 realizadas
No. total de 

capacitaciones
 programadas

𝑥100    X  

Al iniciar la 

vinculación y 

semestralmente 

Este indicador 

permite tener 

control sobre el 

número de 

capacitaciones 

realizadas, 

buscando, 

además, que toda 

persona que 

ingrese al 

proyecto reciba 

capacitación al 

momento de su 

vinculación. 

Registro fotográfico y 

listado de asistencia de la 

capacitación, en las que se 

evidencie que el total del 

personal que va a 

adelantar las labores se 

encuentra capacitado. 

El registro debe soportar el 

adelanto de las 

capacitaciones antes de 

dar inicio a las actividades 

de aprovechamiento 

forestal. 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

 

 

 

Protección y 

prevención de la 

intervención de 

hábitats naturales 

y corredores de 

movimiento 

B-

11.1.1.2.2.1-

A2-02 

X =

Sitios de importancia 
ecologica y 
corredores 

de movimiento
 protegidos

Sitios de importancia
 ecologica y 
corredores 

de movimiento 
identificados

x100      

Previo al diseño 

de las obras 

civiles y 

durante todas 

las etapas del 

proyecto 

Este indicador 

asegura que no 

se afecten habitas 

y áreas sensibles 

en el área del 

proyecto, 

interviniendo solo 

lo proyectado 

Se debe realizar: 

Inspecciones quincenales 

en las diferentes áreas de 

intervención para 

establecer afectaciones 

sobre los habitas y áreas 

sensibles 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 
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 11.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

Señalización de 

hábitats 

B-

11.1.1.2.2.1-

A3-03 

X =

Sitios de importancia 
ecologica y 
corredores 

de movimiento
 señalizados

Sitios de importancia
 ecologica 

y corredores 
de movimiento
 identificados

x100    X  

Al iniciar 

nuevos frentes 

de obra en el 

proyecto 

Este indicador 

nos garantiza que 

las zonas de 

importancia 

ecológica sean 

fácilmente 

reconocidas por el 

personal del 

proyecto y la 

comunidad, 

facilitando de esta 

manera su 

conservación.  

Revisiones mensuales de 

los sitios de importancia 

ecológica que fueron 

delimitados y señalizados 

para garantizar el buen 

estado de la señalización y 

que estas perduren en el 

tiempo. 

Oportunidad 

de mejora: 

<90% 

 

Aceptable:  

90-95% 

 

Bueno: 

96-100% 

 

 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

• En caso de no contar con el 100% de las capacitaciones realizadas, se deberán determinar las razones por parte del interventor y se adelantarán las mismas hasta el 

cumplimiento del indicador. 

• En caso de ver áreas afectadas por fuera de los diseños empleados, se deberán tomar los correctivos necesarios además de mitigar o compensar las áreas ajenas a 

los diseños que se hayan afectado. 

• Cuando se observen áreas de importancia ecológica que no han sido debidamente señalizadas, se evaluaran las razones y se deberá instalar la respectiva señalización 

hasta conseguir el éxito del indicador. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Educación ambiental 

• ECOPETROL S.A. verificará la ejecución de las actividades de capacitación las áreas naturales que se deben proteger, así como los corredores de fauna silvestre, al 

personal una vez sea contratado, como a lo largo de las diferentes etapas del Proyecto. Se verificará la asistencia, participación y comprensión de las charlas 

pedagógicas, mediante la revisión de los registros de asistencia y las actas de reunión, en las que debe constar que se resuelven las dudas formuladas por el personal 

participante.  

• ECOPETROL S.A. realizará inspecciones periódicas y sin previo aviso al total de las instalaciones, con el fin de verificar que no se realicen capturas de fauna por parte 

del personal que labora en el proyecto, en caso de presentarse el hecho se registrará y notificara, a quienes tomarán las respectivas sanciones de acuerdo con las 

políticas ambientales de la empresa, así como la normatividad ambiental nacional vigente. 

Conservación de hábitats 

• Los procesos de conservación de hábitats están relacionados principalmente, con áreas de especial significancia ambiental las cuales reúnan las condiciones para el 

mantenimiento de las especies faunísticas y florísticas de la región, así como, áreas adecuadas para el tránsito y movimiento de las especies entre los diferentes parches 

de vegetación. En este sentido, es importante verificar y controlar las actividades de conservación de los hábitats como bosques densos y bosques de galería, entre 

otros hábitats de importancia ecológica, los cuales proporcionan las características idóneas para las especies faunísticas allí presentes. Es importante el cumplimiento 

de la no intervención de estas áreas con las medidas establecidas para tal fin principalmente, en relación a los cuerpos de agua y sus diferentes cotas de inundación. 

Se debe verificar de manera precisa mediante el registro fotográfico, registro den planillas de campo, así como de fotografías aéreas si es posible, el cumplimiento de 

las medidas establecidas de distancias que deben ser respetadas hasta las diferentes fuentes hídricas. 

 

Señalización 
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 11.1.2.2.1 Protección y conservación de hábitats 

• ECOPETROL S.A. verificará que se haya instalado la señalización propuesta y tomará registro fotográfico de las señales informativas. Adicionalmente, se deberá realizar 

una verificación en campo de la correcta instalación de la señalización, y una inspección de la misma 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Contratista obra Civil 

Departamento HSEQ 

Gestoría ambiental 
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  Seguimiento al Programa de Revegetalización y/o reforestación  
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 
 

11.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

MEDIDA DE MANEJO 
ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN DEL 

INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

 

Revegetalización 

B-

11.1.1.2.3.1-

A1-01 

X =

Área total 
revegetalizada (m2)

Área 
suceptible de

 revegetalización(m2)

𝑥100 
   X  

Al terminar 

las 

actividades 

constructivas 

del proyecto 

Este indicador nos 

mostrara si existen 

áreas susceptibles 

a ser 

revegetalizadas en 

donde no se ha 

realizado esta 

actividad 

Verificación del inventario 

de áreas a revegetalizar 

para la planificación de las 

actividades, cantidades de 

material a utilizar, tiempos 

estimados para la obra, 

costos y demás elementos 

necesarios para el diseño 

del proyecto 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100 % 

 

Bueno: 

X = 100 % 

 

Monitoreo de la 

revegetalización 

B-

11.1.1.2.3.1-

A2-02 X =

Área con material
 vegetal con

 buen prendimiento

 y desarrollo (𝑚2)

Área total 
revegetalizada(𝑚2)

𝑥100 

   X  

Al terminar 

las 

actividades 

constructivas 

del proyecto 

A partir de este 

indicador, 

podremos 

observar el éxito 

de las estrategias 

empleadas en la 

revegetalización, 

constatando el 

óptimo desarrollo 

de la vegetación 

empleada. 

El seguimiento a la 

revegetalización se 

realizara mediante los 

formatos diseñados 

específicamente para ello. 

En los formatos se 

registran los porcentajes de 

cobertura en tramos 

homogéneos y en los 

diferentes costados o áreas 

periféricas de las áreas 

intervenidas por el 

proyecto. Los resultados se 

deben registrar de forma 

cronológica con los 

correspondientes registros 

fotográficos lo cual permite 

evidenciar el proceso, 

además debe incluir una 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 80 % 

 

Bueno: 

X ≥ 80 % 
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 11.1.2.3.1 Revegetalización de áreas intervenidas 

gráfica con el porcentaje de 

avance en revegetalización 

y un plano de cada área 

intervenida por el proyecto, 

donde se demarcan las 

áreas revegetalizadas y las 

que aún demandan 

revegetalización o 

actividades de resiembra. 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

• Si se observan valores de desarrollo óptimo inferiores a 80%, se deberá evaluar las especies y estrategias de revegetalización empleadas. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

seguimiento a la revegetalización 

• El seguimiento a la revegetalización se inicia desde las obras civiles y/o mecánicas con el movimiento de tierras. Se verifica que se separe el material de descapote y 

suelo orgánico del material inerte. Este se acopia a un lado o costado de las áreas intervenidas. Una vez se han conformado los taludes de relleno, con relación 

normalmente 1V:2H se distribuye uniformemente sobre el talud, actividad que se conoce como encapote. Durante esta etapa también se debe verificar: 

• Verificación del inventario de áreas a revegetalizar para la planificación de las actividades, cantidades de material a utilizar, tiempos estimados para la obra, costos y 

demás elementos necesarios para el diseño del proyecto. 

• Verificación de la preparación de las áreas a revegetalizar que incluye, entre otros aspectos, la correcta delimitación y demarcación del sitio, aislamiento y definición de 

accesos y rutas de evacuación. 

• Verificación de la adecuada preparación y estabilización del terreno, perfilación de los taludes, construcción de terrazas, estabilización de procesos erosivos, disposición 

del horizonte vegetal del suelo proveniente del descapote y ejecución de obras de control y estabilización del suelo (en los casos que lo ameriten), así como el estado 

del material vegetal para la revegetalización, 

•  

Monitoreo de la Revegetalización 

• El monitoreo a la Revegetalización se inicia una vez culminan las obras civiles, es decir no está supeditado a que se haya efectuado previamente la revegetalización, 

por lo cual los registros de 0% de cobertura se incluyen en las estadísticas.  

• El seguimiento a la Revegetalización se hace mediante los formatos diseñados específicamente para ello. En los formatos se registran los porcentajes de cobertura en 

tramos homogéneos y en los diferentes costados o áreas periféricas de las áreas intervenidas por el proyecto. Los resultados se deben registrar de forma cronológica 

con los correspondientes registros fotográficos lo cual permite evidenciar el proceso, además debe incluir una gráfica con el porcentaje de avance en revegetalización 

y un plano de cada área intervenida por el proyecto, donde se demarcan las áreas revegetalizadas y las que aún demandan revegetalización o actividades de resiembra.    

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 

Contratista obra Civil 

Departamento HSEQ 

Gestoría ambiental 
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 Seguimiento Programa de manejo del recurso hidrobiológico 

 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 
 

11.1.2.1.2.4 Seguimiento al Programa 11.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 
OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Educación 

ambiental 

B -

11.1.1.2.4.1- 

A1 - 01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 X= (No. Personal capacitado) / 

(No. Personal vinculado al 

proyecto) ×100  

   X  

Al iniciar 

procesos de 

vinculación 

laboral con el 

proyecto y 

semestralmente 

El indicador del 

personal 

capacitado, 

verifica que se 

estén 

cumpliendo la 

concientización 

al personal 

vinculado  

Por medio de las inspecciones a 

las actas de asistencia de cada 

una de las charlas de educación 

ambiental   

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

Monitoreo de 

calidad 

hidrobiológic

a cuerpos de 

agua 

B -

11.1.1.2.4.1- 

A2 - 02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

"X ="  (No. Estaciones 

monitoreadas  )/(No. 

Estaciones propuestas  )×100 

   X  

Al iniciar 

procesos de 

vinculación 

laboral con el 

proyecto y 

semestralmente 

Abarcar 

diferentes 

períodos 

climáticos 

(lluvias y 

sequía) 

Cumplimiento 

de los 

monitoreos en 

todas las 

estaciones 

propuestas 

para dar 

cumplimiento a 

lo establecido  

Formatos de campo, bases de 

datos, fotografías e informes  

Oportunidad 

de mejora: 

<70 % 

 

Aceptable: 

70-90% 

 

Bueno: 

91-100% 

Medidas de 

manejo para 

la captación 

A-

11.1.1.1.2.1-

A2-02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

"X ="  Número de mangueras 

adaptadas con malla por punto 

X     
Durante la 

captación 

En 

cumplimiento 

de las medidas 

de manejo  

Registro fotográfico, planillas de 
registro de captación  

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad 
de mejora: 
X < 100% 
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 11.1.2.1.2.4 Seguimiento al Programa 11.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

captación habilitado/(Número 

total de mangueras usados 

para captación)×100 

Operación 

adecuada de 

los campos 

de aspersión 

B -

11.1.1.2.4.1-

A5-01 

 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

X= (Numero de ZODAR con 

cumplimiento a la normatividad 

ambiental vigente/No. de 

ZODAR construidos) *100 

    X  

Cumplimiento 

de lo aprobado 

mediante 

licencia al 

permiso de 

vertimiento en 

suelo 

Es importante que se garantice 
la cantidad de agua residual 
vertida y que cumpla con lo 
establecido en la ficha de 

manejo 11.1.1.18 y lo aprobado 
por la licencia ambiental, lo cual 
se referirá a realizar medición 
diaria del caudal vertido el cual 

no podrá superar los 2,7 l/seg, y 
deberá ser consignado en una 

bitácora diaria. 

Cumple: 

X<= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X > 100% 

Señalización 

de zonas 

sensibles 

para los 

cuerpos de 

agua 

A-

11.1.1.1.1.17

-03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X = (No. de señales instaladas 

en zonas sensibles) / (No. 

zonas sensibles identificadas) 

×100 

X      
Señalizaciones 

instaladas  
Registro fotográfico e informe de 

inspección 

Cumple: 

X<= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X > 100% 

Reducción de 

la afectación 

por la 

intervención 

en el lecho 

del cauce y 

Minimizar los 

efectos sobre 

la calidad del 

agua 

A-

11.1.1.1.2.2-

A1-02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X= (Número de monitoreos de 

calidad del agua e 

hidrobiológicos realizados / 

Número de monitoreos de 

calidad del agua e 

hidrobiológicos programados) x 

100 

     

Durante la 

etapa 

Constructiva 

Este indicador 

se da con la 

finalidad de 

cumplir con los 

monitoreos de 

calidad de 

agua e 

hidrobiológicos 

Registro fotográfico, informe de 
laboratorio acreditado por el 

IDEAM   

Cumple: 
X= 100% 

 
Oportunidad 
de mejora: 
X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Según sea el resultado de cada uno de los indicadores sujetos a seguimiento, se contemplan los siguientes escenarios y se formulan las posibles acciones a seguir en cada 

uno de ellos: 

 

✓ Oportunidad de mejora; se debe propender por lograr el valor esperado en cada indicador. Si es el caso, se deberá replantear la acción respectiva o en última 

instancia se podrá plantear nuevas acciones. En cualquiera de los casos se debe lograr el manejo del impacto correspondiente y lograr el valor esperado de cada 

indicador. Así mismo se deberá incrementar el seguimiento respectivo.  

✓ Aceptable; se debe propender por mejorar el cumplimiento de la acción a la cual el indicador está haciendo seguimiento. 
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 11.1.2.1.2.4 Seguimiento al Programa 11.1.2.4.1 Manejo del recurso hidrobiológico 

✓ Bueno; se debe garantizar que se mantenga el nivel de cumplimiento de las acciones del PMA. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

 Permiso de colecta de especímenes silvestres 

 Formatos de registro de campo 

 Bases de datos, fotografías, GDB de cada uno de los monitoreos 

RESPONSABLE (S) 

✓ Gestor Ambiental 

✓ Biólogo 
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 11.1.2.1.3 Medio Socioeconómico  
 

 Seguimiento al Programa de las comunidades aledañas al proyecto 
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto 
 

11.1.2.1.3.1 Seguimiento al programa de las comunidades aledañas al proyecto 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Talleres de 

sensibilización 

en instituciones 

educativas 

S-

11.1.1.3.1.

1 A1-01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de talleres ejecutados 

No. de talleres programadas 
× 100 

     

Una única vez 

durante las etapas 

constructivas u 

operativas 

Medida que 

surge a partir del 

interés 

expresado por 

las comunidades 

frente a la 

protección 

ambiental 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los soportes de 

reunión (memoria 

de reunión, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico)  

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.1.

1 A1-02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

No. de instituciones
educativas participantes

No. de instituciones
educativas programadas 

× 100 

 

     

Una única vez 

durante las etapas 

constructivas u 

operativas 

Medida que 

surge a partir del 

interés 

expresado por 

las comunidades 

frente a la 

protección 

ambiental 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los soportes de 

reunión (memoria 

de reunión, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico)  

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.1.

1-A1-03 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

     

Una única vez 

durante las etapas 

mencionadas 

Medida que 

surge a partir de 

la verificación de 

que las 

comunidades 

hayan 

despejado sus 

Memoria de 

reunión, registro 

de asistencia, 

registro fotográfico 

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 
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 11.1.2.1.3.1 Seguimiento al programa de las comunidades aledañas al proyecto 

X =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎

No. de temas expuestos
 

× 100 

dudas frente a la 

protección 

ambiental  

Talleres de 

sensibilización 

con las Juntas 

de Acción 

Comunal, 

líderes sociales 

y actores 

sociales 

destacados 

S-

11.1.1.3.1.

1 A2-04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de talleres ejecutados 

No. de talleres programados 
× 100 

     

Una única vez 

durante las etapas 

constructivas u 

operativas 

Medida que 

surge a partir del 

interés 

expresado por 

las comunidades 

frente a la 

protección 

ambiental 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los soportes de 

reunión (memoria 

de reunión, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico)  

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.1.

1 A2-05 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X = (No de Juntas de Acción Comunal, 

líderes sociales y actores sociales 

destacados participantes) / (No de Juntas 

de Acción Comunal, líderes sociales y 

actores sociales destacado convocadas) 

× 100 

     

Una única vez 

durante las etapas 

constructivas u 

operativas 

Medida que 

surge a partir del 

interés 

expresado por 

las comunidades 

frente a la 

protección 

ambiental 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los soportes de 

reunión (memoria 

de reunión, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico)  

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 

S-

11.1.1.3.1.

1-A2 - 06 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎

No. de temas expuestos
 

× 100 

     

Una única vez 

durante las etapas 

mencionadas 

Medida que 

surge a partir de 

la verificación de 

que las 

comunidades 

hayan 

despejado sus 

dudas frente a la 

protección 

ambiental  

Memoria de 

reunión, 

evaluación, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico 

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Se deberá realizar una reunión de seguimiento entre el operador y las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las actividades del proyecto al 50% de avance 

de las mismas y otra al 100% de avance, en cada fase del proyecto, en el caso en que alguno de los indicadores no cumpla con el resultado esperado se debe realizar un 

análisis de las potenciales causas de este resultado y elaborar un plan de acción donde se contemplen tiempos de ejecución y actividades correctivas que permitan cumplir 

a cabalidad con los indicadores propuestos. 
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 11.1.2.1.3.1 Seguimiento al programa de las comunidades aledañas al proyecto 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Ecopetrol o a quien delegue asignará un profesional por componente a cargo del seguimiento de la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo 

Ambiental. Para ello se elaborará una matriz de cumplimiento de cada indicador donde se analicen las actividades planteadas y se evalúe su cumplimiento a partir de la 

revisión de los diferentes registros generados.  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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  Seguimiento al Programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales  
 

• Seguimiento del subprograma 11.1.1.3.2.1. Información y comunicación a comunidades y autoridades locales  
 

11.1.2.1.3.2 Seguimiento al programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.2.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Reuniones 

informativas 

S-

11.1.1.3.2.

1-A1 - 01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. autoridades municipales
 y JACs convocadas

No.  de autoridades  
municipales y JACs

 identificadas 

× 100 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

desmantelamiento, 

abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto  

Con el propósito 

de verificar que 

el proceso de 

información y 

participación se 

dé de manera 

clara, amplia, y 

suficiente se 

deben convocar 

las Juntas de 

Acción Comunal 

presentes en el 

área de 

influencia del 

proyecto 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación 

de los soportes de 

convocatoria 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.2.

1-A1 – 02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de reuniones realizadas

No.  de reuniones convocadas
× 100 

     

Dando alcance 

al proceso de 

información y 

participación el 

cual debe 

vincular a todos 

los actores 

sociales del área 

de influencia del 

proyecto, se 

deben generar 

suficientes 

espacios de 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los soportes de 

reunión (memoria 

de reunión, 

registro de 

asistencia, registro 

fotográfico 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.3.2 Seguimiento al programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

reunión acorde a 

la dinámica del 

territorio 

S-

11.1.1.3.2.

1-A1 - 03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

X =

No. de autoridades 
departamentales informadas

No. de autoridades
 departamentales identificadas 

× 100 

     

Se debe 

garantizar que 

se brinde la 

información del 

proyecto a las 

autoridades 

departamentales 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación 

de las estrategias 

comunicativas 

empleadas 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Material 

informativo 

S-

11.1.1.3.2.

1-A2 - 04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de elementos publicados

No.  de elementos previstos
× 100 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

desmantelamiento, 

abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto 

Con el propósito 

de ampliar y 

reforzar la 

información 

sobre el 

proyecto se 

plantea el uso de 

material 

divulgativo 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de la copia del 

material 

informativo 

generado y los 

soportes de 

entrega de 

material 

informativo 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Manejo de 

conflictos 

S-

11.1.1.3.2.

1-A3 - 05 

Tipo de indicador: 

Efectividad 

 

Formula del indicador: 

X =
No.  de conflictos atendidos

No.  de conflictos registrados
× 100 

   X  

 

Con el fin de 

manejar los 

conflictos que se 

puedan generar 

en cualquier 

etapa del 

proyecto 

Comunicaciones 

generadas  

 

Formato de 

seguimiento de 

conflicto 

 

Respuestas 

generadas  

Cumple: 

X= 90% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 90% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Se deberá realizar una reunión de seguimiento entre el operador y las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las actividades del proyecto al 50% de avance 

de las mismas y otra al 100% de avance, en cada fase del proyecto, en el caso en que alguno de los indicadores no cumpla con el resultado esperado se debe realizar un 

análisis de las potenciales causas de este resultado y elaborar un plan de acción donde se contemplen tiempos de ejecución y actividades correctivas que permitan cumplir 

a cabalidad con los indicadores propuestos. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Ecopetrol o a quien delegue asignará un profesional por componente a cargo del seguimiento de la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo 
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 11.1.2.1.3.2 Seguimiento al programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

Ambiental. Para ello se elaborará una matriz de cumplimiento de cada indicador donde se analicen las actividades planteadas y se evalúe su cumplimiento a partir de la 

revisión de los diferentes registros generados.  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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 • Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos  
 

11.1.2.1.3.2 Seguimiento al programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Gestión de 

quejas y 

reclamos 

S-

11.1.1.3.2.2-

A1 - 01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de PQRS gestionadas 

No. de PQRS presentadas 
× 100 

X      

En el marco del 

sistema de 

atención al 

usuario se debe 

garantizar que 

las PQRS 

presentadas 

reciban una 

adecuada 

gestión 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación 

de la información 

consignada en la 

base de datos de 

PQRS y los 

formatos de 

recepción de 

PQRS 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.2.2-

A1 - 02 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de PQRS atendidas
oportunamente 

No. de PQRS presentadas 
× 100 

 

  X    

El sistema de 

atención al 

usuario debe 

garantizar que 

las PQRS 

presentadas 

reciban un cierre 

oportuno y 

eficiente 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación 

de la base de 

datos de PQRS, el 

formato de 

atención de PQRS 

y los soportes de 

notificación de 

respuesta de 

PQRS 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Planes de 

acción 

S-

11.1.1.3.2.2- 

A2 - 03 

Tipo de indicador: 

Eficiencia 

 

Formula del indicador: 

X =
No. de conflictos atendidos

No. de conflictos registrados 
× 100 

  X    

El sistema de 

atención al 

usuario debe 

garantizar que 

las PQRS 

presentadas 

reciban un cierre 

oportuno y 

eficiente 

Memorias de 

talleres, registros 

de asistencia, 

registro 

fotográfico, matriz 

de identificación 

de conflictos y 

comunicaciones 

generadas  

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.3.2 Seguimiento al programa de información y participación comunitaria y de autoridades locales 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Se deberá realizar una reunión de seguimiento entre el operador y las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las actividades del proyecto al 50% de avance 

de las mismas y otra al 100% de avance, en cada fase del proyecto, en el caso en que alguno de los indicadores no cumpla con el resultado esperado se debe realizar un 

análisis de las potenciales causas de este resultado y elaborar un plan de acción donde se contemplen tiempos de ejecución y actividades correctivas que permitan cumplir 

a cabalidad con los indicadores propuestos. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Ecopetrol o a quien delegue asignará un profesional por componente a cargo del seguimiento de la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo 

Ambiental. Para ello se elaborará una matriz de cumplimiento de cada indicador donde se analicen las actividades planteadas y se evalúe su cumplimiento a partir de la 

revisión de los diferentes registros generados.  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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  Seguimiento al programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional  
 

11.1.2.1.3.3 Seguimiento al programa de apoyo a la capacitación de gestión institucional 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID 

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION M B T S A OTRO 

Fortalecimiento 

institucional de 

las 

administraciones 

municipales 

S-

11.1.1.3.3.1-

A1 - 01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de talleres realizados 

No. de talleres programados 
× 100 

     

Se realizará por 

una única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

La ejecución de 

estas 

actividades 

permite 

fortalecer las 

competencias 

de los 

funcionarios de 

las 

administraciones 

municipales 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los listados de 

asistencia y 

registros 

fotográficos 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.3.1-

A1-02 

Tipo de indicador: 

Eficacia  

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de participantes

No. de personas convocadas 
× 100 

   X   

La ejecución de 

estas 

actividades 

permite 

fortalecer las 

competencias 

de los 

funcionarios de 

las 

administraciones 

municipales 

Listados de 

asistencia, 

registro 

fotográfico y 

convocatorias  

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 

S-

11.1.1.3.3.1-

A1 - 03 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

     

Se realizará por 

una única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Una vez 

concertada la 

capacitación, se 

espera contar 

con la 

participación de 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los listados de 

asistencia y 

registros 

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 
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 11.1.2.1.3.3 Seguimiento al programa de apoyo a la capacitación de gestión institucional 

X =
No. de funcionarios participantes

No. de funcionarios esperados

× 100 

 

al menos (4) 

funcionarios de 

la 

Administración 

Municipal para 

un total de 16 

participantes 

fotográficos 

Fortalecimiento 

de Juntas de 

Acción 

Comunal, 

líderes 

comunitarios y 

actores sociales 

destacados  

S-

11.1.1.3.3.1-

A2 – 04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de seminarios realizados 

No. de seminarios programados 
× 100 

     

Se realizará por 

una única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

En busca de 

fortalecer las 

debilidades de 

las Juntas de 

Acción Comunal 

que faciliten una 

gestión eficiente 

y oportuna se 

programan 

seminarios 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los listados de 

asistencia y 

registros 

fotográficos 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.3.1-

A2 – 05 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No.  de personas participantes

No.  de representantes de
las JACs esperados

× 100 

     

Se realizará por 

una única vez 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

En el marco del 

programa de 

gestión 

comunitaria se 

propone contar 

con la 

participación de 

cuatro (4) 

representantes 

de cada Junta 

de Acción 

Comunal 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación, 

de los listados de 

asistencia y 

registros 

fotográficos 

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 

S-

11.1.1.3.3.1-

A2 - 06 

Tipo de indicador: 

Eficacia  

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de participantes

No. de personas convocadas 
× 100 

   X   

En busca de 

fortalecer las 

debilidades de 

las Juntas de 

Acción Comunal 

que faciliten una 

gestión eficiente 

Listados de 

asistencia, 

registro 

fotográfico y 

convocatorias 

Cumple: 

X= 70% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 70% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA 

Se deberá realizar una reunión de seguimiento entre el operador y las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las actividades del proyecto al 50% de avance 

de las mismas y otra al 100% de avance, en cada fase del proyecto, en el caso en que alguno de los indicadores no cumpla con el resultado esperado se debe realizar un 
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 11.1.2.1.3.3 Seguimiento al programa de apoyo a la capacitación de gestión institucional 

análisis de las potenciales causas de este resultado y elaborar un plan de acción donde se contemplen tiempos de ejecución y actividades correctivas que permitan cumplir 

a cabalidad con los indicadores propuestos. 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Ecopetrol o a quien delegue asignará un profesional por componente a cargo del seguimiento de la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo 

Ambiental. Para ello se elaborará una matriz de cumplimiento de cada indicador donde se analicen las actividades planteadas y se evalúe su cumplimiento a partir de la 

revisión de los diferentes registros generados. 

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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  Seguimiento de programa de atención a la infraestructura social y económica afectada  
 

• Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 
 

11.1.2.1.3.4 Seguimiento al programa de atención a la infraestructura social y economía afectada 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada 

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Atención a la 

infraestructura 

social y 

económica 

afectada 

S-

11.1.1.3.4.1-

A1 - 01 

Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de reclamaciones tramitadas 

No. de reclamaciones recibidas 
× 100 

X      

Con el propósito 

de dar respuesta 

a las 

reclamaciones 

emitidas por las 

comunidades 

atribuibles al 

desarrollo de 

actividades del 

proyecto se 

debe hacer 

seguimiento a la 

atención de 

dichas 

reclamaciones 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación 

de la información 

consignada en la 

base de datos de 

predios e 

infraestructuras, 

base de datos de 

PQRS, actas de 

vecindad y 

registros 

fotográficos 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

S-

11.1.1.3.4.1-

A1 - 02 Tipo de indicador: 

Eficacia 

 

 

Formula del indicador: 

 

X =
No. de actas levantadas

Total de infraestructura 
identificada en el inventario 

× 100 

 

   X   

Para identificar 

la infraestructura 

que se podría 

ver 

potencialmente 

afectada por las 

actividades del 

proyecto se 

levantará una 

base de datos 

de 

infraestructura 

existente y se 

El seguimiento se 

realizará a través 

de la verificación 

de la información 

consignada en la 

base de datos de 

predios e 

infraestructuras, 

actas de vecindad 

de inicio y fin y 

registros 

fotográficos 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.3.4 Seguimiento al programa de atención a la infraestructura social y economía afectada 

realizarán actas 

de vecindad 

Compensación 

de 

infraestructura 

afectada 

S-

11.1.1.3.4.1-

A2 - 03 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

(Compensación del 100% de la 

infraestructura en los cuales se haya 

verificado su afectación por el desarrollo 

de las actividades del proyecto / 

infraestructura en los cuales se haya 

verificado su afectación por el desarrollo 

de las actividades del proyecto) * 100 

     

Semestral, 

durante la vida útil 

de proyecto 

Para el pago de 

a la 

infraestructura 

social y 

económica 

afectada 

Base de datos de 

predios e 

infraestructura, 

acta de 

satisfacción, Paz y 

Salvo, registro 

fotográfico 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

Estrategia para 

reducir la 

alteración de 

las dinámicas 

habituales y 

costumbres de 

la comunidad 

por movilización 

S-

11.1.1.3.4.1-

A3 - 04 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento  

 

Formula del indicador: 

(Campañas de sensibilidad y educación 

de seguridad y uso vial ejecutadas/ 

Campañas de sensibilidad y educación 

de seguridad y uso vial programadas) * 

100 

   X   

Con el fin 

establecer y 

recomendar los 

parámetros 

especiales en 

materia de 

seguridad vial 

Registro 

fotográfico y listas 

de asistencia 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Se deberá realizar una reunión de seguimiento entre el operador y las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las actividades del proyecto al 50% de avance 

de las mismas y otra al 100% de avance, en cada fase del proyecto, en el caso en que alguno de los indicadores no cumpla con el resultado esperado se debe realizar un 

análisis de las potenciales causas de este resultado y elaborar un plan de acción donde se contemplen tiempos de ejecución y actividades correctivas que permitan cumplir 

a cabalidad con los indicadores propuestos. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Ecopetrol o a quien delegue asignará un profesional por componente a cargo del seguimiento de la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo 

Ambiental. Para ello se elaborará una matriz de cumplimiento de cada indicador donde se analicen las actividades planteadas y se evalúe su cumplimiento a partir de la 

revisión de los diferentes registros generados.  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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  Seguimiento del programa de reasentamiento temporal de población  
 

• Seguimiento del subprograma 11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población 
 

11.1.2.1.3.5 Seguimiento al programa de reasentamiento temporal de población 

Seguimiento al subprograma 11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población  

MEDIDA DE 

MANEJO 

ID  

INDICADOR 
FÓRMULA INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

JUSTIFICACIÓN 

DEL INDICADOR 

OBTENCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

PLAN DE 

ACCION  M B T S A OTRO 

Reasentamiento 

y/o reubicación 

temporal de 

población y/o 

unidades 

económicas 

S-

11.1.1.3.5.1-

A1 - 01 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de grupos familiares
reasentados exitosamente
No. de grupos familiares

identificados para reasentar

× 100 

   X   

En caso de 

identificarse 

familias, 

personas y/o 

unidades 

económicas en 

las áreas donde 

se desarrollarán 

las actividades 

del proyecto se 

debe realizar un 

proceso de 

reasentamiento 

temporal 

Se verificará la 

información 

consignada en la 

base de datos de 

familias, unidades 

económicas y 

predios sujeto de 

reasentamiento. 

Se evaluará el 

Plan de 

Reasentamiento 

propuesto y se 

revisará el informe 

de cierre. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 

A-

11.1.1.3.5.1-

A1 - 02 

Tipo de indicador: 

Cumplimiento 

 

Formula del indicador: 

 

X =

No. de unidades económicas 
reubicadas  

No. de unidades económicas 
identificadas a reubicar  

× 100 

   X   

El debido 

proceso debe 

aplicarse 

también a las 

unidades 

económicas 

potencialmente 

sujetas a 

afectación 

Se verificará la 

información 

consignada en la 

base de datos de 

familias, unidades 

económicas y 

predios sujeto de 

reasentamiento. 

Se evaluará el 

Plan de 

Reasentamiento 

propuesto y se 

revisará el informe 

de cierre. 

Cumple: 

X= 100% 

 

Oportunidad 

de mejora: 

X < 100% 
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 11.1.2.1.3.5 Seguimiento al programa de reasentamiento temporal de población 

ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE NO OBTENER LA EFICIENCIA ESPERADA  

Se deberá realizar una reunión de seguimiento entre el operador y las empresas contratistas encargadas de la ejecución de las actividades del proyecto al 50% de avance 

de las mismas y otra al 100% de avance, en cada fase del proyecto, en el caso en que alguno de los indicadores no cumpla con el resultado esperado se debe realizar un 

análisis de las potenciales causas de este resultado y elaborar un plan de acción donde se contemplen tiempos de ejecución y actividades correctivas que permitan cumplir 

a cabalidad con los indicadores propuestos. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

Ecopetrol o a quien delegue asignará un profesional por componente a cargo del seguimiento de la implementación de los programas propuestos en el Plan de Manejo 

Ambiental. Para ello se elaborará una matriz de cumplimiento de cada indicador donde se analicen las actividades planteadas y se evalúe su cumplimiento a partir de la 

revisión de los diferentes registros generados.  

RESPONSABLE (S) 

ECOPETROL S.A. 
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 11.1.2.2 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 
 
El seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio los diferentes medios se parten del 

análisis de impactos y de la evaluación de la magnitud real de las alteraciones que se 
producen como consecuencia del proyecto. A continuación, se plantean las siguientes 
fichas de seguimiento y monitoreo al medio (ver Tabla 11-5). 
 
Tabla 11-5 Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio 

11.1.2.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
AL MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL 

1
1
.1

.2
.1

.1
 M

e
d
io

 A
b
ió

ti
c
o

 

11.1.2.1.1.1 
Seguimiento a las 
aguas residuales y 
aguas superficiales 11.1.1.2 

Programa de 
manejo del 

recurso 
Hídrico 

11.1.1.1.8 
Manejo de aguas 

residuales domésticos 

11.1.1.1.9 
Manejo de aguas 

residuales industriales 

11.1.1.2.1 
Manejo ambiental de la 

captación de agua 
superficial 

11.1.1.2.2 
Manejo de cruces de 

cuerpos de agua 

11.1.2.1.1.2 
Seguimiento al agua 

subterránea 
11.1.1.2.3 

Manejo de aguas 
subterráneas y acuíferos 

11.1.2.1.1.3 
Seguimiento al 
componente 

atmosférico – Aire 
11.1.1.3 

Programa de 
manejo de 

recurso Aire 
11.1.1.3.1 

Manejo de fuentes de 
emisiones atmosféricas y 

Ruido 

11.1.2.1.1.4 
Seguimiento a 

Suelos 

11.1.1.1 
Programa de 
manejo de 

recurso suelo 

11.1.1.1.1 Manejo de taludes 

11.1.1.1.2 Manejo paisajístico 

11.1.1.1.3 
Manejo, transporte y 

disposición de materiales 
de construcción 

11.1.1.1.4 
Manejo de las actividades 

de construcción de 
locaciones 

11.1.1.1.5 
Manejo de campamentos 

transitorios durante 
construcción 

11.1.1.1.6 
Adecuación, construcción y 
mantenimiento de vías de 

accesos 

11.1.1.1.7 
Movilización y montaje de 

equipos 

11.1.1.1.15 
Manejo de procesos de 

erosión 

11.1.1.1.16 Manejo de escorrentía 

11.1.1.1.17 Señalización 

11.1.1.1.18 
Manejo de suelo para el 

vertimiento de agua 
residual (ZODAR) 

11.1.1.1.19 

Manejo y disposición de 
materiales sobrantes, de 
excavación y manejo de 

ZODMEs 

11.1.1.1.20 
Manejo de la humectación 

sobre las vías  

11.1.2.1.1.5 

Sistemas de manejo, 
tratamiento y 

disposición de 
residuos solidos  

11.1.1.1.10 
Manejo de residuos sólidos 

domésticos  

11.1.1.1.11 
Manejo de residuos sólidos  

industriales 



 

114 
________________________________________________________________________
_____________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 11.1.2.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
AL MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL 

11.1.1.1.12 
Almacenamiento y manejo 

de productos químicos 

11.1.1.1.13 
Manejo de residuos sólidos 

especiales 

11.1.1.1.14 
Manejo de lodos y cortes 

de perforación 

1
1
.1

.2
.1

.2
 M

e
d
io

 B
ió

ti
c
o

 

11.1.2.1.2.1 

Seguimiento al 
manejo de la 
remoción y 

cobertura vegetal 

11.1.2.1 
Programa de 
manejo de 

flora y fauna 

11.1.2.1.1 
Manejo de remoción de la 

cobertura vegetal 

11.1.2.1.2.2 
Seguimiento a la 
fauna silvestre 

11.1.2.1.2 Manejo de Fauna 

11.1.2.1.2.3 Seguimiento flora 11.1.2.1.3 Manejo de flora 

11.1.2.1.2.4 

Seguimiento al 
Manejo y 

conservación de las 
especies vegetales 
amenazadas, en 
veda y/o nuevas 

especie 

11.1.2.1.4 

Manejo y conservación de 
las especies vegetales 

amenazadas, en veda y/o 
nuevas especie 

11.1.2.1.2.5 
Seguimiento al 

aprovechamiento 
11.1.2.1.5 

Manejo aprovechamiento 
forestal 

11.1.2.1.2.6 

Seguimiento a la 
Protección y 

conservación de 
hábitats 

11.1.2.2 

Programa 
Protección y 
conservación 
de hábitats 

11.1.2.2.1 
Protección y conservación 

de hábitats 

11.1.2.1.2.7 
Seguimiento a la 

Revegetalización de 
áreas intervenidas 

11.1.2.3. 

Programa 
Revegetaliza
ción de áreas 
intervenidas 

11.1.2.3.1 
Revegetalización de áreas 

intervenidas 

11.1.2.1.2.8 
Seguimiento al 

recurso 
hidrobiológico 

11.1.2.4 

Programa 
Manejo del 

recurso 
hidrobiológico 

11.1.2.4.1 
Manejo del recurso 

hidrobiológico 

1
1
.1

.2
.1

.3
 M

e
d
io

 S
o
c
io

e
c
o
n
ó
m

ic
o

 

11.1.2.1.3.1 
Seguimiento Medio 

Socioeconómico 

11.1.3.1  

Programa de 
educación y 
capacitación 
al personal 
vinculado al 

proyecto 

11.1.3.1.1 
Capacitación ambiental a 
trabajadores y comunidad 

aledaña 

11.1.3.2.  

Programa de 
información y 
participación 
comunitaria y 

de 
autoridades 

locales 

11.1.3.2.1 
Información y comunicación 

a comunidades y 
autoridades locales 

11.2.3.2.2 
Gestión de quejas y 

reclamos 

11.1.3.3.  

Programa de 
apoyo a la 

capacidad de 
gestión 

institucional 

11.1.3.3.1 
Apoyo a la capacidad de 

gestión institucional 

11.1.3.4.  

Programa de 
compensació

n por 
afectaciones 

a 
infraestructur

11.1.3.4.1 
Atención a propietarios de 

infraestructura social y 
económica afectada 
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 11.1.2.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO 

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
AL MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA 
SUBPROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL 

as 
socioeconómi

cas 

11.1.3.5 

Programa de 
reasentamien
to temporal 

de población 

11.1.3.5.1 
Reasentamiento temporal 

de población 

11.1.2.1.3.2 

Seguimiento 
Programa de 
arqueología 
preventiva 

11.1.3.6 Programa de 
arqueología 
preventiva 

11.1.3.6.1 Arqueología Preventiva 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
El contenido del programa de seguimiento y monitoreo se definió tomando como base los 
términos de referencia M-M-INA de 2014, para la estructura de las medidas de seguimiento 
y monitoreo para el APE Medina Occidental. A continuación, se muestran las fichas de 
seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio Abiótico 
 

• Estructura del seguimiento y monitoreo a los planes y programas 
 
El programa de seguimiento a la tendencia del medio está conformado por fichas, la cuales 
contienen el listado de los indicadores para cada uno de los subprogramas del PMA y los 
respectivos indicadores de evaluación a la tendencia para cada elemento que conforman 
los medios Abioticos, Biotico y Socioeconomico. 
 
La estructura de las fichas de seguimiento está dividida en dos partes generales que 
contienen los siguientes ítems: 
 
 

- Programa de manejo asociado: En esta casilla se indica el programa del Plan de 
Manejo al cual se le hará seguimiento por medio de esta ficha. 

 
- Subprogramas de manejo asociados: En esta casilla se indican el o los programa(s) 

del Plan de Manejo al(os) cual(es) se le(s) hará seguimiento por medio de esta ficha. 
 

- Objetivo: Señala de manera específica y precisa la finalidad que se pretende 
desarrollar con el programa de seguimiento y monitoreo 

 
- Etapa de aplicación: hace alusión a la actividad propia del proyecto que genera el 

impacto en el área. 
 

- Indicadores de seguimiento y monitoreo: Se refiere a los mecanismos sugeridos 
para evaluar la efectividad de las medidas de monitoreo planteadas, así como para 
realizarle seguimiento a las mismas. En esta sección se incluye la formula, el valor 
esperado, frecuencia de medición del indicador y los soportes de los resultados del 
seguimiento. 
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- ID indicador: Identificador único del indicador  
 

- Fórmula del indicador: Fórmula de cálculo del indicador 
 

- Obtención de la información: se describen las acciones que permiten el cálculo del 
indicador y el seguimiento de cada acción. 

 
- Frecuencia de medición del indicador: Hace referencia al momento o periodo de 

tiempo en el que se debe calcular el indicador para verificar el cumplimiento de la 
medida. Es importante resaltar que este puede ser diferente a la frecuencia de 
aplicación de la acción. 

 
- Medida de seguimiento y monitoreo: Se especifican las actividades a desarrollar que 

permitirán el seguimiento y/o monitoreo de las medidas planteadas en el Plan de 
Manejo Ambiental. Se incluyen los parámetros y la frecuencia del seguimiento 
 

- Responsable (s) siempre será Ecopetrol S.A. 
 

- Personal requerido: El personal requerido se presenta como parte del presupuesto 
y el lugar de aplicación de la acción se indica en la descripción de la acción de 
seguimiento o monitoreo a desarrollar. 
 

- Cronograma de ejecución: indica el tiempo de ejecución de la medida y el momento 
de aplicación, respecto del cronograma planteado para el proyecto 
 

- Costo estimado: Indica los costos que implican la aplicación de la(s) medida(s) se 
seguimiento y monitoreo planteada(s). 
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 11.1.2.2.1 Medio Abiótico 
 

 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales  
11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

OBJETIVO 

• Realizar seguimiento a la tendencia del recurso hídrico superficial a través de la ejecución periódica de monitoreos. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 
OBTENCION DEL A 

INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSAB

LE M B T S A OTRO 

 

X = [Parametro] línea base PMA

−  [Parametro] ejecución del proyecto 

 

Para el caso de los 

monitoreos a las aguas 

superficiales empleadas para 

la captación, se emplearán 

los datos de caracterización 

presentados en la línea base 

del presente estudio.  

 

Para los demás casos, se 

empleará como base los 

resultados de caracterización 

realizados en el PMA 

específico. 

Se contemplan dos 

escenarios para analizar 

la tendencia del medio 

hidrológico según sea el 

resultado del indicador: 

 

Tendencia positiva si, X 

= número positivo 
Tendencia negativa si, 

X = número negativo 

  X    
Gestoría 

Ambiental  

PROCEDIMEINTO DE MEDICIÓN  

• Captación de aguas superficiales  
 

- Monitoreo 
 

▪ Se deberá realizar aforos mensuales de cada fuente autorizada para captación  
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

▪ Realizarán los monitoreos en época de lluvias y en época seca de las fuentes de captación. Se llevará a cabo una comparación con los artículos 
2.2.3.3.9.4 y 2.2.3.3.9.10 del decreto 1076 de 2015. 

▪ La empresa deberá adelantar monitoreos hidrobiológicos de peces, bentos y perifiton en los Rio Saguea, Caño Vaive, Caño Feo (Rio Jagua), 
Afluente caño San Isidro, Rio Gazajujo, Quebrada la Romanza, Puente Guzman Rio Guavio y Quebrada Yacoreña, uno en la época seca y otro 
en época de lluvias, durante el tiempo que se haga uso del recurso, teniendo en cuenta que en dichos cuerpos se encontró una abundancia y 
riqueza de estas comunidades muy similares entre sí y correspondientes a cuerpos con una mínima alteración de su calidad. Estos monitoreos 
deben corresponder con los monitoreos de parámetros físico químicos del agua. Además, estos resultados deben estar incluidos en el informe 
de cumplimiento ambiental. 

▪ La Empresa deberá ejecutar monitoreos de calidad de agua 50 m antes y 50 m después del sitio de captación, en donde se medirán los siguientes 
parámetros: pH, temperatura, conductividad, grasas y aceites, fenoles e hidrocarburos, oxígeno disuelto, DBO, DQO y sólidos suspendidos 
totales. La frecuencia de muestreo será mensual. En los informes de cumplimiento ambiental se deberá precisar la fecha y el análisis de los 
resultados de la caracterización fisicoquímica, en el marco de la normatividad ambiental vigente (Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.4, 
2.2.3.3.9.5 2, .2.3.3.9.10 y 2.2.3.3.9.14). 

▪ Se deberán realizar análisis de los resultados de los monitoreos para inferir la calidad del agua, utilizando índices de Calidad del Agua (ICAs) e 
Índices de Contaminación (ICOs). 

▪ Igualmente. en los cuerpos de agua superficiales identificados en la línea base del presente estudio, tendrán que realizarse monitoreo semestrales 
que permitan identificar la no alteración de las propiedades fisicoquímicas de los cuerpos de agua aledaños.  

 
En la Tabla 11 6 se muestran las coordenadas de los puntos de línea base que deben ser monitoreados, de manera que se verifiquen sus condiciones a 
largo del proyecto.  
 
Tabla 11-6 Puntos de monitoreo línea base 

INFORME ID PUNTO 

 COORDENADAS MAGNA ORIGEN BOGOTÁ 

ESTE NORTE 

L
IN

E
A

 B
A

S
E

 

1 Qda Colorada 1091384,67 1007920,54 

2 Qda El Calambre 1087069,40 1013133,69 

3 Qda La Dorada 1093644,13 1015048,34 

4 Qda San Francisco 1090287,78 1006600,23 

5 Rio Perdido 1088371,01 1005578,17 

C
A

P
T

A
C

IO
N

E

S
 

C1 C1 Rio Saguea 2 1086415,07 1012669,23 

C2 Caño Vaive 1084295,1 1008345,96 

C3 C3 Rio Guavio 1086570,04 1014644,71 

C4 C4 Caño Feo (Rio Jagua) 1085494,42 1003390,80 

C5 C5 Afluente Caño San Isidro 1086104,31 1009403,35 

C6 C6 Río Gazajujo 1087327,06 1004692,26 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

C7 C8 Quebrada La Romaza 1093483,32 1011927,87 

C8 
C9 Puente Guzman - Rio 

Guavio 
1093959,96 1015369,14 

C9 C10 Quebrada Yaconera 1091915,33 1018964,04 

C10 C11 Rio Saguea 3 1087350,74 1013810,00 

C11 C12 Rio Saguea 1083435,79 1008746,12 

LÉNTICOS 
1 Predio La Palma 1087680,67 1013678,27 

2 Rio Gazajujo 1088902,717 1004224,01 

 
Los parámetros a monitorear en los puntos de línea base se relacionan en la Tabla 11 7 
 
Tabla 11-7 Parámetros de monitoreo línea base 
 

PARÁMETRO UNIDADES 

TEMPERATURA AMBIENTE °C 

TEMPERATURA DE LA MUESTRA ºC 

pH Unidades 

CONDUCTIVIDAD µS/cm 

SOLIDOS DISUELTOS mg/L 

SOLIDOS SEDIMENTABLES mL/L 

OXÍGENO DISUELTO mg/L 

CAUDAL L/s 

ACIDEZ TOTAL mg CaCO₃/L 

ALCALINIDAD TOTAL mg CaCO₃/L 

ALUMINIO TOTAL mg Al/L 

ARSÉNICO mg/L As 

BARIO mg Ba/L 

BERILIO mg Be/L 

BICARBONATOS mg CaCO₃/L 

BORO mg B/L 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

CADMIO TOTAL mg Cd/L 

CALCIO mg/L Ca 

CIANURO TOTAL mg/L CN 

CLOROFENOLES mg/L 

CLORUROS mg Cl¯ /L 

C 

BALTO 

 

g/L 

COBRE TOTAL mg Cu/L 

COLIFORMES FECALES TERMOTOLERANTES NMP/100mL 

COLIFORMES TOTALES NMP/100mL 

COLOR REAL (LONGITUD DE ONDA 436 nm) m-¹ 

COLOR REAL (LONGITUD DE ONDA 525 nm) m-¹ 

COLOR REAL (LONGITUD DE ONDA 620 nm) m-¹ 

COLOR VERDADERO UPC 

CROMO HEXAVALENTE mg Cr/L 

CROMO TOTAL mg Cr/L 

DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) mg O₂/L 

DETERGENTES TENSOACTIVOS (SAAM) mg SAAM/L calculado como LAS (PM=288,38) 

DIFENIL POLICLORADOS mg/L 

DQO mg O₂/L 

DUREZA TOTAL mg CaCO₃/L 

ESCHERICHIA COLI NMP/100 mL 

FENOLES TOTALES mg Fenol/L 

FLUORUROS mg F/L 

FOSFATOS mg PO4³¯ /L 

FOSFORO INORGANICO mg P/L 

FOSFORO ORGANICO mg P/L 

FÓSFORO TOTAL mg P/L 

GRASAS Y ACEITES mg/L 

HIDROCARBUROS TOTALES mg/L 

HIERRO TOTAL mg Fe/L 

LITIO mg Li/L 

MAGNESIO TOTAL mg Mg/L 



 

121 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.2 Plan de Seguimiento y Monitoreo 

 
 
 
 
 

 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

MANGANESO TOTAL mg Mn/L 

MERCURIO mg Hg/L 

MOLIBDENO mg Mo/L 

NITRATOS mg NO₃¯ -N/L 

NITRITOS mg NO₂¯ -N /L 

NITRÓGENO AMONIACAL mg NH₃-N/L 

NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL mg N/L 

NÍQUEL mg Ni/L 

ORTOFOSFATOS mg/L 

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS mg/L 

PLAGUICIDAS ORGANOFOSFORADOS mg/L 

PLATA mg Ag/L 

PLOMO TOTAL mg Pb/L 

SELENIO mg Se/L 

SODIO mg/L Na 

SULFATOS mg SO₄²¯ / L 

SULFURO DE HIDROGENO NO IONIZADO mg S2- / L 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 

SÓLIDOS TOTALES mg/L 

TURBIEDAD NTU 

ZINC TOTAL mg Zn/L 

SATURACIÓN DE OXÍGENO % 

Fuente: Decreto 1076 de 2015 
 

• Cuerpos de ocupaciones de cauce 
 
De igual forma en caso de requerirse el uso de las ocupaciones de cauce autorizadas en la licencia ambiental se deberá realizar el monitoreo semestral 
de los puntos de agua que permitan identificar la no alteración de las propiedades fisicoquímicas en las áreas aferentes de cada ocupación, en la Tabla 
11 8 se presentan los puntos de ocupación de cauce que se monitorearon en la caracterización fisicoquímica y bacteriología del presente estudio.  
 
Los parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos a determinar se analizarán según los artículos 2.2.3.3.9.3.3, 2.2.3.3.9.4, 2.2.3.3.9.5, 2.2.3.3.9.6, 2.2.3.3.9.7 
y 2.2.3.3.9.8 del Decreto 1076 de 2015 ( Tabla 11 8) o aquel que en ese momento lo modifique o derogue: 
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 Tabla 11-8 Parámetros de monitoreo puntos de ocupación de cauce 

PARÁMETRO UNIDADES 

TEMPERATURA AMBIENTE ºC 

TEMPERATURA DE LA MUESTRA ºC 

pH Unidades 

CONDUCTIVIDAD µS/cm 

SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES mg/L 

SÓLIDOS SEDIMENTABLES mL/L 

OXÍGENO DISUELTO mg/L 

SATURACIÓN DE OXÍGENO % 

CAUDAL L/s 

ALCALINIDAD TOTAL mg/L CaCO3 

COLIFORMES FECALES TERMOTOLERANTES NMP/100 mL 

COLIFORMES TOTALES NMP/100 mL 

COLOR VERDADERO UPC 

DBO5 mg/L O2 

DQO mg/L O2 

DUREZA TOTAL mg/L CaCO3 

FÓSFORO TOTAL mg/L P 

GRASAS Y ACEITES mg/L 

HIDROCARBUROS TOTALES mg/L 

NITRÓGENO TOTAL KJELDAHL mg/L 

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES mg/L 

SÓLIDOS TOTALES mg/L 

TURBIEDAD NTU 

Fuente: Decreto 1076 de 2015 
 
Tabla 11-9 Puntos de monitoreo ocupaciones de cauce 

ID 

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Nacional 

ID 

Coordenadas Magna Sirgas Origen 
Nacional 

ID 

Coordenadas Magna Sirgas 
Origen Nacional 

ID 

Coordenadas Magna Sirgas 
Origen Nacional 

ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE ESTE NORTE 

V0-01 1085700,71 978346,27 V1-65 1086457,40 999834,89 V5-07 1085288,02 1008874,45 V2-27 1086540,46 1013285,52 

V0-02 1085664,60 978409,54 V1-63 1085335,64 999857,76 V5-23 1089613,01 1008908,56 V6-1-C-03 1087256,62 1013318,22 

V0-03 1085834,96 978742,60 V1-66 1086543,95 999895,14 V5-24 1089674,60 1008949,97 V5-1-C-27 1089429,18 1013352,12 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

V0-04 1085831,03 978991,47 V1-67 1086596,68 999926,07 V5-16 1087859,89 1009035,61 V5-1-C-29 1089572,84 1013435,98 

V0-05 1085311,38 980194,89 V1-68 1086677,19 1000113,95 V5-25 1089736,93 1009134,77 V5-1-C-28 1089553,50 1013437,83 

V0-06 1085416,99 981006,38 V1-69 1086631,29 1000220,62 V2-13 1084137,32 1009388,81 V2-28 1086659,19 1013448,86 

V0-07 1083797,67 983858,50 V1-70 1086529,61 1000457,98 V5-11 1086053,31 1009424,78 V5-1-C-30 1089716,62 1013493,87 

V0-08 1082064,79 988549,16 V1-71 1086379,17 1000806,93 V5-26 1089883,98 1009427,13 V5-49 1094018,48 1013536,13 

V0-09 1081876,42 988702,87 V1-72 1086251,73 1000964,40 V5-12 1086410,70 1009494,50 V5-1-C-31 1089817,78 1013611,23 

V0-10 1081317,55 989169,61 V1-73 1086275,74 1001002,58 V5-10 1085949,97 1009496,26 V5-1-C-32 1089866,65 1013669,83 

V0-11 1081166,82 989750,35 V1-74 1086306,54 1001462,15 V5-27 1090160,34 1009527,56 V6-1-C-04 1087507,21 1013673,67 

V1-1-01 1080997,26 989779,59 V1-75 1086049,85 1002081,98 V5-15 1087059,88 1009549,76 V5-1-C-33 1089872,07 1013714,13 

V0-12 1080949,92 990053,08 V1-76 1086004,68 1002186,75 V5-28 1091048,51 1009567,42 V5-50 1094184,39 1013717,72 

V1-3-01 1081009,41 990102,27 V1-77 1085885,84 1002454,93 V5-13 1086859,23 1009613,06 V5-1-C-34 1089882,16 1013760,42 

V1-3-02 1080863,76 990340,38 V1-78 1085674,35 1002789,53 V5-14 1086938,86 1009616,19 V6-01 1087207,86 1013784,58 

V1-01 1080329,10 990918,23 V1-79 1085606,63 1002960,63 V5-09 1085922,44 1009691,71 V2-29 1086816,55 1013789,34 

V1-02 1080172,99 991504,94 V1-80 1085564,36 1002992,68 V5-30 1091624,95 1009705,92 V6-02 1087352,11 1013821,81 

V1-03 1080097,76 991618,84 V1-81 1085501,51 1003383,37 V5-29 1091417,28 1009716,25 V6-03 1087420,61 1013826,47 

V1-04 1080030,86 991798,42 V1-82 1085402,03 1003579,88 V5-31 1091812,47 1009727,75 V6-04 1087484,59 1013846,85 

V1-05 1079998,93 992165,17 V1-83 1085193,01 1003889,29 V5-08 1085831,84 1009740,56 V5-1-C-35 1090057,70 1014117,21 

V1-06 1079961,48 993341,63 V1-84 1084862,85 1003911,79 V2-14 1084760,79 1009856,37 V2-30 1086761,56 1014141,71 

V1-07 1079945,60 993486,55 V1-85 1084855,76 1004103,07 V5-1-C-01 1087104,44 1009975,82 V5-1-C-36 1090111,95 1014172,26 

V1-08 1079940,51 993535,34 V3-03 1087581,69 1004315,84 V5-1-C-02 1087337,44 1010202,66 V5-1-C-37 1090189,41 1014260,70 

V1-09 1079868,38 994221,07 V3-1-01 1087315,32 1004705,75 V5-32 1092214,25 1010290,67 V5-1-C-38 1090205,69 1014265,62 

V1-10 1079864,19 994263,88 V4-C-01 1085142,35 1004852,73 V5-33 1092236,12 1010335,62 V5-1-C-39 1090288,49 1014336,45 

V1-11 1079843,67 994460,58 V1-86 1085094,65 1004855,83 V5-34 1092255,84 1010396,17 V5-C-01 1094343,20 1014411,58 

V1-12 1079730,00 994784,08 V3-02 1086234,31 1004942,80 V5-1-C-04 1087572,42 1010427,77 V5-1-C-40 1090361,35 1014424,41 

V1-13 1079315,08 995587,87 V2-01 1084953,31 1004976,09 V5-1-C-03 1087548,14 1010427,99 V2-31 1086702,87 1014528,34 

V1-14 1079336,72 996151,74 V3-01 1086153,99 1004984,57 V5-1-C-05 1087591,06 1010442,34 V2-32 1086251,92 1014573,79 
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V1-15 1079195,39 996543,59 V4-C-02 1085185,84 1005058,93 V2-15 1085437,22 1010458,70 V2-33 1086105,27 1014573,87 

V1-16 1078832,30 997009,84 V4-C-03 1085241,73 1005080,86 V2-16 1085502,77 1010511,16 V5-1-C-41 1090448,80 1014578,69 

V1-17 1078672,93 997076,87 V4-C-04 1085351,79 1005113,87 V5-1-C-06 1087613,74 1010523,62 V2-34 1086061,51 1014585,02 

V1-18 1078580,29 997160,62 V4-C-05 1085430,99 1005129,48 V5-1-C-07 1087644,87 1010544,86 V7-01 1086742,84 1014588,47 

V1-19 1078453,47 997326,40 V2-02 1083873,41 1005379,44 V5-35 1092375,98 1010592,03 V5-C-02 1094280,15 1014619,70 

V1-20 1078447,25 997334,83 V4-C-06 1085688,80 1005408,78 V5-36 1092387,01 1010601,47 V2-35 1085963,40 1014625,52 

V1-21 1078394,62 997401,90 V2-1-01 1083626,77 1005439,20 V5-1-C-08 1087700,15 1010626,11 V7-02 1086780,40 1014635,59 

V1-22 1077979,30 997745,91 V4-C-07 1085719,69 1005535,14 V5-1-C-09 1087736,15 1010684,76 V2-36 1085855,15 1014665,56 

V1-51 1083378,17 997852,35 V4-C-08 1085736,69 1005583,27 V5-1-C-10 1087730,71 1010812,20 V5-C-03 1094246,40 1014669,07 

V1-23 1077845,44 997880,51 V4-C-09 1086077,79 1006023,53 V2-17 1085660,67 1010822,62 V5-C-04 1094214,04 1014760,59 

V1-52 1083476,18 997902,43 V4-C-10 1086095,52 1006157,10 V5-37 1092564,81 1010834,21 V5-1-C-42 1090510,39 1014780,67 

V1-50 1083273,85 997908,24 V4-C-11 1086127,52 1006208,08 V5-1-C-11 1087735,69 1010856,01 V5-C-05 1094209,78 1014804,06 

V1-40 1081147,89 997925,14 V2-03 1082889,13 1006235,75 V5-1-C-12 1087731,45 1010911,23 V7-03 1087153,16 1014848,90 

V1-53 1083860,73 998013,10 V4-C-12 1086508,09 1006385,52 V5-38 1092706,48 1010912,24 V5-C-06 1094220,29 1014860,15 

V1-24 1077673,62 998071,33 V2-04 1082930,17 1006395,58 V2-18 1085723,54 1010980,77 V5-1-C-43 1090581,61 1014866,01 

V1-25 1077542,36 998251,11 V4-C-13 1086621,75 1006450,20 V5-1-C-13 1087637,12 1010982,36 V5-1-C-44 1090816,44 1015061,95 

V1-49 1082875,24 998282,28 V2-05 1082992,83 1006515,90 V5-1-C-14 1087627,77 1011036,02 VP-18 1090751,62 1015092,67 

V1-54 1083864,31 998304,74 V2-06 1083057,68 1006605,21 V5-39 1092875,89 1011088,16 V5-C-07 1094076,85 1015172,28 

V1-47 1082550,10 998380,90 V4-C-14 1087076,70 1006645,54 V5-1-C-15 1087647,57 1011123,15 VP-19 1090756,78 1015174,49 

V1-41 1081426,52 998385,30 V4-C-15 1087333,24 1006844,14 V5-40 1092911,60 1011133,15 V5-1-C-45 1090873,03 1015198,41 

V1-42 1081413,06 998389,78 V4-C-16 1087363,83 1006920,82 V2-19 1085904,21 1011186,67 V5-C-08 1093964,99 1015391,06 

V1-48 1082838,51 998434,97 V2-07 1083079,25 1007261,78 V5-41 1093066,09 1011240,61 V7-04 1087541,96 1015444,03 

V1-26 1077374,12 998440,36 V4-C-17 1087688,52 1007299,75 V5-42 1093107,93 1011288,09 V7-05 1087571,37 1015517,78 

V1-55 1084114,40 998529,63 VP-35 1087694,83 1007316,85 V5-1-C-16 1087590,03 1011437,08 V7-6 1087868,12 1015859,28 

V1-56 1084132,65 998550,09 V2-08 1083262,33 1007643,23 V5-1-C-17 1087454,00 1011596,01 V7-07 1088147,06 1016183,38 

V1-46 1082244,91 998562,46 V4-C-18 1087749,08 1008007,05 V2-20 1086009,36 1011617,27 V7-08 1088182,49 1016238,71 
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V1-57 1084181,55 998604,95 V4-C-19 1087771,35 1008026,67 V5-43 1093312,86 1011660,23 V7-09 1088228,54 1016282,44 

V1-43 1081649,78 998607,36 V4-C-20 1087839,63 1008086,78 V5-1-C-18 1087469,32 1011768,39 V7-2-2-C-1 1093691,94 1016337,99 

V1-27 1077285,64 998608,69 V2-09 1083422,41 1008153,41 V5-44 1093291,88 1011794,96 V7-2-2-C-2 1093637,32 1016456,92 

V1-45 1082128,44 998654,77 V5-02 1084874,00 1008192,04 V2-21 1086037,26 1011845,87 V7-10 1088408,23 1016547,77 

V1-44 1081783,64 998683,51 V5-03 1084926,71 1008251,10 V5-45 1093490,32 1011931,06 V7-11 1088552,20 1016716,37 

V1-28 1077213,27 998710,46 V4-C-21 1088089,23 1008299,53 V5-1-C-19 1087723,43 1012046,23 V7-12 1088702,66 1016861,69 

V1-58 1084411,98 998833,56 V2-10 1083451,63 1008311,99 V5-1-C-20 1087783,19 1012113,23 V7-13 1088803,54 1017174,75 

V1-39 1078728,82 998845,83 V4-C-22 1088248,68 1008312,27 V2-22 1086127,05 1012207,43 V7-14 1088921,19 1017261,20 

V1-38 1078693,66 998888,29 V5-04 1084999,55 1008314,03 V2-23 1086137,43 1012295,08 V8-C-03 1094161,41 1017401,04 

V1-37 1078608,12 999034,65 V5-01 1084248,70 1008324,55 V5-1-C-21 1088369,68 1012423,53 V8-C-04 1094126,47 1017460,85 

V1-36 1078522,91 999035,07 V5-20 1089164,70 1008341,92 V5-46 1093621,00 1012519,21 V7-15 1088872,45 1017699,73 

V1-29 1077361,73 999074,89 V5-19 1088808,18 1008462,23 V5-1-C-22 1088430,71 1012528,37 V7-16 1088875,68 1017766,34 

V1-35 1078166,89 999279,80 V4-C-23 1088549,57 1008472,60 V5-1-C-23 1088461,18 1012547,43 V7-17 1089112,86 1017907,07 

V1-34 1078163,44 999301,30 V4-C-24 1088596,08 1008525,65 V6-1-C-01 1086611,43 1012663,00 V7-18 1089587,09 1018576,42 

V1-30 1077914,64 999429,20 V5-21 1089509,42 1008615,32 V5-47 1093752,75 1012832,74 V7-3-C-08 1089969,09 1018578,01 

V1-33 1078043,04 999439,02 V5-05 1085113,70 1008661,96 V2-24 1086384,25 1012848,75 V7-3-C-07 1090179,49 1018786,95 

V1-31 1077950,38 999450,65 VP-10 1089989,88 1008712,54 V6-1-C-02 1086992,69 1013099,08 V7-3-C-06 1090299,49 1018858,11 

V1-32 1078012,47 999471,83 V5-18 1088582,89 1008720,86 V5-48 1093886,11 1013144,69 V7-3-C-05 1090328,77 1018896,28 

V1-59 1084826,26 999593,11 V2-11 1083427,26 1008747,61 V5-1-C-24 1089021,80 1013156,96 V7-C-03 1091942,04 1018984,15 

V1-60 1084877,16 999665,68 V5-06 1085235,79 1008767,35 V2-25 1086458,31 1013165,00 V7-3-C-03 1091375,41 1019026,69 

V1-61 1084895,94 999681,02 V2-12 1083457,59 1008782,47 V5-1-C-25 1089035,55 1013222,98 V7-3-C-02 1091391,18 1019077,71 

V1-62 1084968,48 999714,52 V5-17 1088334,81 1008821,76 V2-26 1086477,77 1013233,10 V7-3-C-04 1090823,23 1019085,22 

V1-64 1086429,30 999797,21 V5-22 1089624,49 1008859,54 V5-1-C-26 1089286,12 1013260,83 V7-3-C-01 1091498,47 1019212,33 

(*) ID: ID Final correspondiente al reportado en la GDB  
Fuente: Concol by WSP, 2020 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

La gestoría Ambiental, deberá garantizar que los muestreos, mediciones, ensayos y análisis sean realizados por profesionales idóneos en esta actividad, 
y con laboratorios acreditados por el IDEAM, de tal manera que individualmente o en evaluaciones de grupo puedan resolver con criterio ambiental las 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

dificultades físicas y técnicas que surjan durante el proceso. 
 
La guía para muestreos de agua donde se especifican el tipo de recipiente a emplear, la preservación a emplear y el tiempo de almacenamiento máximo 
de las muestras antes de sus lecturas se presenta a continuación. Esta tabla se organiza según los parámetros ex situ necesarios a medir en esta ficha 
técnica, y sirve como guía para que los análisis que se reportan sean válidos y representativos. (Ver Tabla 11 10 ). 
 
Tabla 11-10 Requerimientos de manipulación  y preservación de la muestra  

PARÁMETRO TIPO DE RECIPIENTE 

TAMAÑO 

MÍNIMO 

MUESTRA mL 

PRESERVACIÓN 

TIEMPO MÁXIMO DE 

ANÁLISIS 

RECOMENDADO 

Acidez total Plástico o vidrio 200 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 24 horas 

Alcalinidad Plástico o vidrio 200 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 24 horas 

Aluminio total tapa de seguridad 500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Arsénico 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con Plástico o vidrio 

1000 HNO3 hasta pH < 2 Refrigerar 6 meses 

Bario total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Berilio total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Boro total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Cadmio Plástico o vidrio 1000 HNO3 pH < 2 Refrigerar 6 meses 

Calcio 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Cianuro y total Vidrio ámbar 500 
Adicionar NaOH 6N hasta 

24 horas 
pH>12. Refrigerar a T ≤6°C. 

Cloruro Plástico o vidrio 50 No requerida No establecido 
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Cobalto total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Cobre total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Color verdadero y color 

a tres longitudes de 

onda 

Plástico o vidrio 200 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 48 horas 

Cromo hexavalente 

Plástico o vidrio, 

previamente enjuagados 

con HNO3 

250 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 24 horas/28 días 

Cromo total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

DBO5 Plástico o vidrio 1000 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 48 horas 

Detergentes 

tensoactivos SAAM 
Plástico o vidrio 300 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 48 horas 

PCB’s (Bifenilos 

policlorados) 
Vidrio ámbar 1000 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C Sin cámara de aire 7 días 

DQO Plástico o vidrio 200 
Analizar lo más pronto posible o agregar H2SO4 

hasta pH<2 
28 días 

Dureza total Plástico o vidrio 500 Agregar HNO3 o H2SO4 hasta pH<2 6 meses 

Fenoles Plástico o vidrio PTFE 1000 Agregar H2SO4 hasta pH<2 y refrigerar 28 días 

Fluoruros Plástico 200 No requerida 28 días 

Fósforo total Plástico o vidrio 200 
Agregar H2SO4 hasta pH < 2 y refrigerar a T: 0≥°C 

y ≤6°C 
28 días 

Grasas y aceites Vidrio de boca ancha 1000 
Agregar HCl o H2SO4 hasta pH<2 y refrigerar a T: 

0≥°C y ≤6°C 
28 días 

Hidrocarburos totales 
Vidrio de boca 

ancha 
1000 

Agregar HCl o H2SO4 hasta pH<2 y refrigerar a T: 

0≥°C y ≤6°C 
28 días 
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Hierro total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Litio 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Magnesio total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Manganeso 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Mercurio total 
Plástico con HNO3 1:1 

Vidrio con HNO3 1:1 
500 Agregar HNO3 hasta pH<2 28 días 

Molibdeno 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Nitrato Plástico o vidrio 100 
Refrigerar a refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C y analizar lo 

más pronto posible 
48 horas 

Nitrito Plástico o vidrio 200 
Refrigerar a refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C y analizar lo 

más pronto posible 
48 horas 

Nitrógeno total Kjeldahl Plástico o vidrio 500 
Agregar H2SO4 hasta pH < 2 y refrigerar a T: 0≥°C 

y ≤6°C 
7 días 

Nitrógeno amoniacal Plástico o vidrio 500 
Analizar lo más pronto posible o agregar H2SO4 

hasta pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 
7 días 

Níquel total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Ortofosfatos 
Vidrio enjuagado con 

HNO3 1:1 
200 

Filtrar inmediatamente y refrigerar a T: 0≥°C y 

≤6°C 
48 horas 

Plaguicidas 

organoclorados 
Vidrio ámbar 1000 

Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C. Sin cámara de 

aire 
7 días 

Plaguicidas 

organofosforados 
Vidrio ámbar 1000 

Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C. Sin cámara de 

aire 
14 días 
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Plata 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Plomo 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Selenio 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Sulfatos Plástico o vidrio 200 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 28 días 

Sulfuro de hidrogeno no 

ionizado 
Plástico o vidrio 250 

Adicionar 4 gotas de acetato de zinc 2N por cada 

100 mL de muestra (antes de toma). Adicionar 

NaOH hasta pH 9 (después de toma). Refrigerar a 

T: 0≥°C y ≤6°C 

28 días 

Sodio total 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

Solidos suspendidos 

totales 
Plástico o vidrio 500 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 7 días 

Solidos totales Plástico o vidrio 500 Refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 7 días 

Turbiedad Plástico o vidrio 100 

Analizar el mismo día, después de 24 horas 

almacenar en oscuridad. Refrigerar a T: 0≥°C y 

≤6°C 

24 horas 

Zinc 

Recipiente de 

polietileno, traslúcido, 

con tapa de seguridad 

500 Ácido nítrico pH<2 y refrigerar a T: 0≥°C y ≤6°C 6 meses 

MICROBIOLOGIA 

Coliformes totales 

(NMP/100mL), 
Vidrio estéril 

100 mL por 

duplicado 

Adicionar 0,1 mL de Tiosulfato de sodio al 3% para 

120 mL de muestra de agua con contenido de 

cloro. 

24 horas 

Coliformes fecales 

(NMP/100 mL) y E. 
  Adicionar 0,1 mL de Tiosulfato de sodio al 10% 

para 120 mL de muestra agua residual clorada. 
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coli (NMP/100 mL)   Refrigerar a T<6°C. La muestra debe traer cámara 

de aire del 10% del recipiente. 
 

Fuente: Standard Methods for examination of water and wastewater. 23rd edition. 2017 
 
Adicional a lo anterior se deben tener presentes las siguientes consideraciones: 
 

- Se debe verificar la limpieza y esterilidad de los recipientes de muestreo, observando también el tamaño adecuado y tapas herméticas para cada 
una de las preservaciones y posteriores ensayos. 

- La rotulación debe ser cuidadosa y su correspondencia verificada in-situ. Se evitará marcar las tapas para evitar confusiones por eventuales 
intercambios entre frascos similares. 

 
El trabajo de campo, muestreos y mediciones, se consignarán en un libro de registro que esté en sitio seguro, conocido y protegido, y que contenga: 
nombre y forma de contacto del responsable en campo, supervisor designado, propósito del muestreo, localización de puntos de muestreo, número y 
volúmenes de muestras tomadas, datos específicos de las muestras (tipo, cantidad, concentraciones, etc.), procesos y detalles que generan los 
vertimientos (cuando el monitoreo se da por esta actividad), fecha y hora de la recolección, nombre y cargo del colector, método de transporte, referencias 
-mapas o fotografías del sitio de muestreo-, observaciones y medidas de campo y firmas del personal responsable. Es deseable anotar suficiente 
información que permita la reconstrucción del muestreo sin apelar a la memoria del responsable de la recolección. 
 

- Para el análisis de contenido de grasas y aceites en agua, la muestra debe colectarse en botellas de vidrio, ya que si se utilizan frascos plásticos 
la muestra puede adherirse a las paredes de éste o ser absorbidas. 

- Para el muestreo bacteriológico se recomienda que el recipiente donde se colecta la muestra además de limpio y esterilizado, debe estar en 
mínima posibilidad de contaminación externa y anotar inmediatamente tiempo, temperatura y aspectos del agua en el momento de colectar la 
muestra. 

 
Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo al cumplimiento de la normatividad vigente aplicable: 
 
- Decreto 1594 de 1984 citado en el Decreto 1076 del 2015 Art 2.2.3.3.9.3 al Art. 2.2.3.3.9.10 
- Louisiana 29b 
- IDEAM, CAR, UDCA, 2017 

 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestoría Ambiental 

• Ingeniero Ambiental. 

• Personal de laboratorio. 

• Contratistas para mantenimiento de sistemas de tratamiento. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de las aguas superficiales 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y recuperación 

ambiental 

Monitoreo de los puntos de Captación  X     

Monitoreo de los puntos de las ocupaciones 

de cauce  
 X X X X 

 

COSTOS DE MONITOREO 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Monitoreo de agua UND 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

 
*Monitoreo de agua para un punto con los parámetros exigidos por el decreto 1076 de 2015 
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  Seguimiento al agua subterránea 
 

11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 

OBJETIVO 

• Establecer la tendencia de la calidad del recurso de Aguas Subterráneas, con base en el monitoreo a realizarse en las etapas del proyecto 

y su posterior comparación con los resultados obtenidos en la línea base 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas de producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 
OBTENCION DEL A 

INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN RESPONSABLE 

M B T S A OTRO 

 

X = [Parámetro] línea base

−  [Parámetro] ejecución del proyecto 

 

Un seguimiento semestral y 

deben ser firmadas por el 

propietario o administrador del 

predio e incluir el debido registro 

fotográfico. En caso de que las 

actividades se desarrollen en un 

tiempo más corto a tres (3) 

meses, el seguimiento se debe 

realizar al inicio y al finalizar las 

actividades. 

 

En las actividades de perforación 

se debe realizar un monitoreo 

mensual de la cantidad de agua 

disponible (caudal) y la calidad 

fisicoquímica de las fuentes de 

agua subterránea, como 

manantiales, aljibes y pozos en 

Se contemplan dos 

escenarios para analizar la 

tendencia del medio 

hidrológico según sea el 

resultado del indicador: 

 

Tendencia positiva si, X = 

número positivo 

 
Tendencia negativa si, X = 

número negativo 

   X   
Gestoría 

Ambiental  
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 

un radio de 200 m alrededor de 

cada pozo perforado (línea base 

antes, durante y después de la 

intervención). 

PROCEDIMEINTO DE MEDICIÓN  

 
La medición de la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas se realizará evaluando y observando el comportamiento del medio. 
 
Los trabajos de monitoreo y seguimiento deberán efectuarse en todas las áreas que podrían ser afectadas durante la ejecución de las actividades del 
proyecto en los manantiales, aljibes o pozos que se encuentran cercanos a las áreas de intervención.  
 
En los manantiales que se encuentren a una distancia de 100 m de las vías usadas por el proyecto se debe levantar un registro fotográfico y se debe 
realizar una inspección que permita definir si es necesario implementar medidas de prevención (como construcción de barreras para escorrentía superficial, 
disipadores de energía entre otras). Los resultados de la inspección deben soportar técnicamente la decisión tomada y serán re-evaluados 
semestralmente. De igual manera deberá dejarse un registro por escrito de las condiciones del manantial. 
 
En las actividades de perforación como medida preventiva por parte del proyecto se hace necesario el monitoreo mediante piezómetros teniendo en 
cuenta la componente de flujo del primer horizonte acuífero para el caso de aljibes y manantiales y del acuífero profundo para el caso de los pozos 
profundos con tres (3) metros de filtro por debajo del nivel freático más bajo registrado, con el fin de garantizar que los filtros cuenten con agua en todas 
las épocas del año. Los parámetros recomendados para realizar el monitoreo se indican en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Parámetros recomendados para monitoreo de aguas subterráneas 

PARÁMETRO UNIDADES 
LIMITES PERMISIBLES DECRETO 1076 DE 2015 

Artículo 2.2.3.3.9.3. Artículo 2.2.3.3.9.4. 

Conductividad µS/cm N.E. N.E. 

Acidez total mg/L CaCO3 N.E. N.E. 

Alcalinidad total mg/L CaCO3 N.E. N.E. 

Aluminio total mg Al/L N.E. N.E. 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 

Arsénico mg/L As 0,05 0,05 

Bario mg Ba/L 1 1 

Bicarbonatos mg/L CaCO3 N.E. N.E. 

Cadmio total mg Cd/L 0,01 0,01 

Calcio total mg Ca/L N.E. N.E. 

Carbonatos mg/L CaCO3 N.E. N.E. 

Cloruros mg Cl¯/L 250 250 

Cobalto mg/L N.E. N.E. 

Coliformes fecales 
termotolerantes 

NMP/100mL 2000 N.E. 

Coliformes totales NMP/100mL 20000 1000 

Color real (longitud 
de onda 436 nm) 

m-¹ N.E. N.E. 

Color real (longitud 
de onda 525 nm) 

m-¹ N.E. N.E. 

Color real (longitud 
de Onda 620 nm) 

m-¹ N.E. N.E. 

Color verdadero UPC 75 20 

Cromo total mg Cr/L N.E. N.E. 

DBO5  (Demanda 
Bioquímica de 

oxígeno) 
mg/L O2 N.E. N.E. 

DQO mg/L O2 N.E. N.E. 

Dureza total mg/L N.E. N.E. 

Escherichia coli NMP/100mL N.E. N.E. 

Fenoles totales mg Fenol/L 0,002 0,002 

Fosfatos mg PO4³¯/L N.E. N.E. 

Huevos de Helmintos 
Número de 

huevos/2000 ml 
N.E. N.E. 

Ion Amonio (nh4 
) mg NH4-N/L N.E. N.E. 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 

Sólidos suspendidos 
totales 

mg/L N.E. N.E. 

Sólidos totales mg/L N.E. N.E. 

Temperatura 
ambiente 

°C N.E. N.E. 

Temperatura de la 
muestra 

ºC N.E. N.E. 

Oxígeno Disuelto mg/L N.E. N.E. 

Zinc total mg Zn/L 15 15 

Hierro total mg Fe/L N.E. N.E. 

Litio mg Li/L N.E. N.E. 

Mercurio mg Hg/L 0,002 0,002 

Magnesio total mg Mg/L N.E. N.E. 

Manganeso total mg Mn/L N.E. N.E. 

Níquel mg/L N.E. N.E. 

Plomo total mg Pb/L 0,05 0,05 

Potasio total mg K/L N.E. N.E. 

Plata mg/L 0,05 0,05 

Selenio mg Se/L 0,01 0,01 

Sulfatos mg/L 400 400 

Nitratos mg/L 10 10 

Nitritos mg/L 1 1 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 1 1 

Ortofosfatos mg PO4³¯/L N.E. N.E. 

Hidrocarburos totales mg/L N.E. N.E. 

Grasas y aceites mg/L S.P.V S.P.V 

Hidrocarburos 
Aromáticos 

Policíclicos (HAP) 
mg/L N.E. N.E. 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 
BTEX de los 
compuestos 

orgánicos volátiles 
µg/l N.E. N.E. 

Solidos disueltos mg/L N.E. N.E. 

Solidos 
sedimentables 

mL/L N.E. N.E. 

Sustancias activas al 
azul de metileno 

(SAAM) 
mg/L N.E. N.E. 

Sodio total mg Na/L N.E. N.E. 

pH Unidades 5,0 – 9,0 6,5 – 8,5 

Turbiedad NTU N.E. N.E. 

*En el caso de los BTEX se recomienda en caso de que se detecte, se identifique la concentración del Benceno por el riesgo que tiene por 
su toxicidad y movilidad. Si las concentraciones superan los 5 µg/l de benceno se recomienda generar una alerta y verificar mediante contra 
muestreo si las concentraciones se mantienen. En caso de mantenerse las concentraciones se debe proceder a identificar la posible fuente 
y tomar las acciones correctivas necesarias 
 
El análisis fisicoquímico deberá ser realizado por un laboratorio acreditado ante el IDEAM. Para el muestreo se recomienda tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
Como complemento de los resultados de laboratorio, se debe entregar informes a la autoridad ambiental competente con el análisis 
temporal del comportamiento de las aguas subterráneas a lo largo del tiempo.   
 
Finalmente, se debe realizar el monitoreo durante la ejecución y al finalizar las actividades programadas, sin embargo, la periodicidad de 
los monitoreos contemplados en este programa de seguimiento y monitoreo puede variar en caso de que la autoridad ambiental lo considere 
pertinente, de igual manera la autoridad ambiental considerará la conveniencia. 
 

Si los resultados arrojan la presencia de contaminantes producto de la migración de sustancias al suelo se deberá proceder a la 
descontaminación in situ si es posible, o de lo contrario al retiro material contaminado y su posterior tratamiento se podrá realizar a través 
de un gestor autorizado. 
 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

 

Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo con: 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 

1. Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable:  

 

  Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.3.3.9.3 y Art. 2.2.3.3.9.4. 
 

 

2. Análisis multitemporal:  

 

El análisis temporal se podrá realizar con base en los resultados de los monitoreos 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestoría Ambiental 

• Ingeniero Ambiental. 

• Hidrogeólogo 

• Personal de laboratorio. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y 

recuperación 

ambiental 

Monitoreo de los puntos hidrogeológicos presentes en 

las áreas de ejecución de las actividades del proyecto. 
 X X X X 

 

COSTOS DE MONITOREO 

 

 
Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Profesional ambiental Mes 0,5 $ 3.500.000  $1.750.000 

Interventoría Mes 0,25 $ 5.500.000 $1.375.000 

Hidrogeólogo Mes 0,25 $ 6.000.000 $1.500.000 

Ensayos de 
Laboratorio 

(fisicoquímicos) 
Gb/mes* 1 $ 800.000* 

$800.000 

GPS Mes 1 $ 200.000 $200.000 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.1.1.1 Seguimiento a la tendencia de la calidad de las aguas subterráneas 

Multiparámetro Mes 1 $ 200.000 $200.000 

Transporte Gb/mes* 1 $ 1.500.000 $1500.000 

COSTO TOTAL $7.325.000 

 
*Valores de Ensayos de laboratorio (fisicoquímicos) para los parámetros de costos de monitoreo, para un solo punto de agua subterránea, este valor se 
debe multiplicar por la cantidad de puntos de aguas subterráneas a monitorear, y en caso que la Autoridad Ambiental considere incluir más parámetros 
también se modificará. 
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  Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico 
 

11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  

OBJETIVO 

• Realizar el seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio atmosférico, en lo relacionado a los niveles de presión sonoro, material particulado 

y gases, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales implementadas. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 
OBTENCION DEL A 

INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN RESPONSABLE 

M B T S A OTRO 

 

X = [Contaminante] línea base PMA

−  [Contaminante] ejecución del proyecto 

 

Para el caso de los 

monitoreos a la Calidad del 

Aire, se emplearán los datos 

de caracterización 

presentados en la línea base 

del presente estudio.  

 

Para los demás casos, se 

empleará como base los 

resultados de caracterización 

realizados en el PMA 

específico. 
 

Se contemplan dos 

escenarios para analizar la 

tendencia del medio 

Atmosférico según sea el 

resultado del indicador: 

 

Tendencia positiva si, X = 

número positivo 
Tendencia negativa si, X = 

número negativo 

   X   
Gestoría 

Ambiental 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  

X = [Nivel Ruido Ambiental] línea base

− [Nivel de ruido ambiental] Ejecución del proyecto 

Para el caso de los 

monitoreos de Ruido 

Ambiental, se emplearán los 

datos de caracterización 

presentados en la línea base 

del presente estudio.  

 

Para los demás casos, se 

empleará como base los 

resultados de caracterización 

realizados en el PMA 

específico. 

 

Se contemplan dos 

escenarios para analizar la 

tendencia del medio 

Atmosférico según sea el 

resultado del indicador: 

 

Tendencia positiva si, X = 

número positivo 

 

Tendencia negativa si, X = 

número negativo 

  X    
Gestoría 

Ambiental 

X = [Nivel Emisión de Ruido ] línea base

−  [

Nivel de Emisión de Ruido
 de acuerdo a  la etapa 

del proyecto
]

 Ejecución
 del proyecto

 

 

Para el caso de los 

monitoreos de Emisión de 

Ruido, se emplearán los 

datos de caracterización 

presentados en la línea base 

del presente estudio y una 

vez inicie la perforación se 

reubicaran las estaciones con 

la finalidad de verificar que el 

ruido emitido por la operación 

se encuentre por debajo de la 

norma  

Se contemplan dos 

escenarios para analizar la 

tendencia y estos 

dependen de las fuentes 

existentes en los puntos 

de monitoreo 

 

Tendencia positiva si, X = 

número positivo 

 

Tendencia negativa si, X = 

número negativo  

 

   X   
Gestoría 

Ambiental 

PROCEDIMEINTO DE MEDICIÓN  

 

• Calidad del Aire  
 
Los monitoreos de la calidad de aire se realizarán siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) a través 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire en sus manuales de diseño y operación, acogido mediante la Resolución 0650 del 
29 de marzo de 2010, y ajustado mediante la Resolución 2154 de 2 de noviembre de 2010. De igual forma se tendrá en cuenta el protocolo para el control 
y vigilancia de la contaminación generada por fuentes fijas establecido por la Resolución 760 de 2010. 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  

Para el establecimiento del programa de monitoreo a ejecutar durante la realización del proyecto se tendrá en cuenta: 
 

- Las estaciones serán ubicadas de acuerdo con el inventario de emisiones, el modelo de dispersión y la campaña de monitoreo de la línea base 
de este EIA y del PMA específico.   

- Las mayores fuentes de emisiones incluyendo plataformas y sus vías de acceso. 
- La ubicación de los potenciales receptores sensibles. 
- Las recomendaciones indicadas en el Manual de Diseño de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, referente a los Sistemas de Vigilancia 

de la Calidad de Aire Industrial – SVCAI. 
 
Se seleccionarán como mínimo seis (6) estaciones de monitoreo espacialmente representativas teniendo en cuenta zonas de concentración de población 
en el área de influencia del proyecto.  La ubicación de los puntos de monitoreo utilizados en la línea base del presente estudio se presenta en la  
Tabla 11-12 
 
Tabla 11-12 Ubicación puntos monitoreo de calidad del aire – Línea Base 

PUNTO NOMBRE VEREDA MUNICIPIO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN 

BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

CA1 Medina Casco Urbano Medina Medina 990385,244 1080705,087 

CA2 San Pedro San Pedro de Jagua Ubalá 1005354,836 1083605,859 

CA3 Soya Soya Ubalá 1013935,322 1086792,745 

CA4 La Granjita Jagua Medina 1001302,785 1086359,8 

CA5 La Florida Gibraltar Ubalá 1009537,838 1090909,403 

CA6 Ceiba Grande Ceiba Grande Santa María 1019148,153 1091742,52 

 
En cuanto a los parámetros a monitorear se tendrán en cuenta los contaminantes que se muestran a continuación: 
 

- Material particulado (PM10 y PM2.5)  
- Óxidos de nitrógeno (NOX)  
- Dióxido de azufre (SO2) 
- Monóxido de carbono (CO)  
- Ozono (O3) 
- Compuestos orgánicos volátiles (COV), especialmente BTEX 

 
Cada muestreo deberá realizarse con métodos y laboratorios debidamente acreditados por el IDEAM y en tiempos de exposición que permita en lo posible 
realizar una comparación normativa con los límites establecidos en la Resolución 2254 de 2017 o aquella que la sustituya o modifique. 
 

• Los resultados obtenidos del monitoreo deberán ser allegados a las corporaciones autónomas regionales y a la ANLA en los informes de 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  

cumplimiento ambiental (ICA).  Los informes de resultados deberán contener como mínimo la siguiente información: metodología de muestreo, 

especificaciones de los equipos de medición utilizados, reportes de calibración de los equipos, esquema con la ubicación de los sitios de monitoreo, 

resultados de laboratorio, hojas de campo, fechas de medición, resultados de monitoreo y su respectivo análisis, comparación con la normatividad 

vigente, Índices de Calidad del Aire, conclusiones y recomendaciones. 

 

• Monitoreo de Ruido Ambiental y Emisión de Ruido  

 

Se realizarán monitoreos de emisión de ruido y de ruido ambiental antes, durante y después de cada etapa del proyecto a partir de la etapa de perforación. 
Se tomarán registros en horario diurno y nocturno en días hábiles y no hábiles y siguiendo los métodos de muestreo y análisis establecidos en la 
normatividad vigente (Resolución 627 de 2006 del MAVDT, ahora Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 
 
Monitoreos de Ruido Ambiental 
 
Los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental deben ser utilizados para realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se 
llevan a mapas de ruido los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar zonas críticas y posibles contaminadores 
por emisión de ruido, entre otros. Las mediciones de ruido ambiental se efectúan de acuerdo con el procedimiento estipulado en los Capítulos II y III del 
Anexo 3 de la Resolución 627 de 2006.  Se deberán presentar los resultados correspondientes a los monitoreos de los niveles de presión sonora en zonas 
de áreas sensibles tomando registros en horarios diurnos y nocturnos en días hábiles y no hábiles.   
 
Se deberé establecer el uso del suelo donde se realizarán las mediciones de ruido para efectos de comparación con la norma y el respectivo trazo de la 
grilla. En las zonas rurales donde hay ausencia de instalaciones o asentamientos humanos esta grilla se hace con distancias entre 3 y 5 Kilómetros como 
máximo entre vértices. En áreas con grandes aglomeraciones de personas y/o fuentes de ruido se deberá hacer la grilla de máximo 250 metros de 
distancia y en los demás sitios como zonas industriales, residenciales y comerciales se sugiere como máximo 1000 metros. 
 
En cualquier se deberán tener en cuenta los puntos empleados en la caracterización de línea base del presente EIA (Ver Tabla 11-13) y/o en los PMA 
específicos. 
 
Tabla 11-13 Ubicación puntos monitoreo de calidad del aire – Línea Base 

PUNTO NOMBRE VEREDA MUNICIPIO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ 

NORTE ESTE 

R1 Casco urbano Medina Casco Urbano Medina Medina 990382,059 1080591,021 

R2 Casco urbano San Pedro de Jagua San Pedro de Jagua Ubalá 1005354,836 1083605,859 

R3 Caserío Vereda Soya Soya Ubalá 1013941,514 1086835,887 

R4 
Vía Medina – San Pedro (Sector 

Caño San Agustín) 
Jagua Medina 1001296,638 1086356,724 

R5 Vereda Gibraltar Gibraltar Ubalá 1009537,838 1090909,403 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  

(Sector Escuela Rural) 

R6 Vereda Ceiba Grande Ceiba Grande Santa María 1019132,793 1091742,539 

R7 Vía Vereda Balcones La Romaza Ubalá 1012917,513 1093851,983 

R8 
Vía Medina – San 

Pedro (Vereda Fátima) 
Fátima Medina 999223,880 1078267,097 

R9 Vereda El Carmen (Vía Gazajujo) El Carmen Ubalá 1004513,922 1087179,297 

R10 Vereda El Japón (Vía Medina) Humea Medina 980292,536 1085444,911 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
 
Monitoreo de Emisión de Ruido 
 
Los resultados obtenidos en las medidas de la emisión de ruido son utilizados para la verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las 
fuentes. Las mediciones de la emisión de ruido se efectúan en un intervalo unitario de tiempo de medida de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y 
con el procedimiento descrito en el Capítulo I del Anexo 3, de la Resolución 627 de 2006. 
 
Para la medición de emisión de ruido se deberán tener en cuenta las máquinas o equipos (como motores o generadores eléctricos por ejemplos) que se 

puedan afectar los niveles de ruido y sean utilizados en las diferentes etapas del proyecto 

 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

Calidad de aire 
 
 
Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo con Cumplimiento de la normatividad vigente aplicable (o aquella que sustituya o 

modifique):  

 

- Resolución 2254 de 2017 del MADS: Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones. Se podrá 
establecer con base en los resultados de los monitoreos, cuales parámetros están dentro de los valores permisibles y cuales no lo están con el 
fin de orientar las acciones correctivas. 

 
Periodicidad  
 
El monitoreo se realizará de la siguiente manera: 
 

- Campañas de monitoreo de mínimo 18 muestras (días). 
- Durante las actividades constructivas de plataformas, área de almacenamiento central o vías. 
- Durante la etapa de perforación de pozos exploratorios. 
- Durante las pruebas de producción. 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  

 
Ruido Ambiental y Emisión de Ruido  
 
Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable:  
 
- Resolución 627 de 2006; Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental (o aquella que modifique o sustituya) 
- Se podrá establecer con base en los resultados de los monitoreos si se está cumpliendo con los niveles de presión sonora permitidos en los 
horarios diurno y nocturno 
 
Periodicidad  
 
Se realizará monitoreo de emisión de ruido continuamente durante las actividades de construcción, perforación y pruebas de producción, en diferentes 
zonas aledañas a los pozos a los equipos que se determinen necesario, en especial si se encuentran cercanas a asentamientos humanos o centros 
poblados. 
 
Los monitoreos de Ruido Ambiental se efectuarán como mínimo cada 6 meses para realizar la evaluación al medio. 
 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestoría Ambiental 

• Ingeniero Ambiental. 

• Personal de laboratorio. 

• Contratistas para mantenimiento de sistemas de tratamiento. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 
ETAPA 

Actividades transversales Constructiva Operativa Mantenimiento Abandono y recuperación ambiental 

Monitoreo de Calidad de Aire  x x  x 

Monitoreo de Ruido  x x  x 

Monitoreo de Emisión de Ruido   x x  x 
 

COSTOS DE MONITOREO 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Monitoreo de Calidad de Aire UND 6 25.000.000* 150.000.000** 

Monitoreo ruido ambiental UND 6 1.500.000 9.000.000 

Monitoreo emisión de ruido UND 1 500.000 500.000*** 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.3 Seguimiento a la tendencia del componente atmosférico  
*Costo estimado para una (1) estación de monitoreo de PM10, PM2.5, SO2, NOx, O3 y BTEX.   
**El costo total dependerá del número de estaciones y monitoreos realizados en el desarrollo del proyecto 
***El valor total dependerá del número de puntos de emisión de ruido que se consideren en la ejecución del plan de seguimiento. 
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  Seguimiento a la tendencia de suelos 
 

11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.4 Seguimiento a la tendencia Suelos 

OBJETIVO 

• Establecer la tendencia de la calidad del recurso suelo con base en las medidas técnicas y ambientales para la recuperación de suelos en áreas 

intervenidas. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva X 

Operativa 
Perforación X 

Pruebas de producción X 

Desmantelamiento, abandono y restauración X 

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 
OBTENCION DE 

LA INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

M B T S A OTRO 

X = [Contaminante] línea base PMA

−  [Contaminante] ejecución del proyecto 

 

Para el caso de los 

monitoreos a los 

suelos en las áreas 

de ZODAR, se 

empleará como 

base los resultados 

de caracterización 

realizados en el 

PMA específico. 
 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la tendencia 

del medio suelo según 

sea el resultado del 

indicador: 

 

Tendencia positiva si, 

X = número positivo 

 

Tendencia negativa si, 

X = número negativo 

   X   

✓ Ecopetrol S.A.  

✓ Empresas 

contratistas 

✓ Gestoría Ambiental 

✓ Profesional HS 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

 

A continuación, se describen los procedimientos para la ejecución de las medidas de seguimiento planteadas en las ZODAR: 

 

Para la medición de la calidad del suelo se tendrán en cuenta tanto la calidad del agua objeto de vertimiento, como los contenidos de contaminantes en 

el suelo sobre el cual se está realizando el vertimiento contemplando lo siguiente: 

 

El seguimiento de los parámetros evaluados de la calidad del agua residual domestica e industrial tratada a verter al suelo no tiene normatividad asociada, 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.4 Seguimiento a la tendencia Suelos 

así que deben realizarse con base a lo establecido por el Decreto 1076 del 2015, artículos 2.2.3.3.9.14 y 2.2.3.3.9.16 (anterior decreto1594 de 1984 

articulo 72 y articulo 74), los cuales se toman como referente para conocer la calidad del agua para realizar el vertimiento, los cuales se pueden observar 

la ficha de manejo 11.1.2.2.11 Seguimiento a las aguas residuales y aguas superficiales, con el objetivo de tener mayor control de la calidad de agua a 

verter y de ese modo proteger las condiciones fisicoquímicas y biológicas del suelo.  

 

Adicionalmente en las áreas implementadas de ZODAR, se realizará un monitoreo de suelos semestralmente que permita evidenciar una posible 

acumulación de contaminantes o alteración significativa en la microbiota del suelo sobre el que se estén realizando los vertimientos. Para lo cual se 

deberán evaluar los parámetros de la Tabla 11-14 en cumplimento del Decreto 050 de 2018.  

 

Tabla 11-14 Parámetros de caracterización de suelos 

FÍSICAS QUÍMICAS BIOLÓGICAS 

Estructura* Nitrógeno Cuantificación de microorganismo fijadores de Nitrógeno** 

Color Fósforo Solubilizadores de fosfato** 

Humedad Potasio disponible* Bacterias y actinomicetos** 

Permeabilidad* pH* Hongos celulolíticos aerobios** 

Consistencia Materia Orgánica 

Cuantificación de microorganismos del ciclo del nitrógeno: 

nitrificantes, amonificantes(oxidantes de amonio y oxidantes 

de nitrito)** 

Plasticidad Conductiva eléctrica Fijadores de Nitrógeno y denitrificantes** 

Macro y Microporosidad * Capacidad de intercambio catiónico 
Evaluación de poblaciones de biota del suelo: taxonómica a 

orden, índices de diversidad 

Compactación* Sodio intercambiable* Detección y cuantificación de coliformes totales fecales** 

Conductividad Hidráulica* Aluminio intercambiable* Salmonella 

Densidad Real Saturación de aluminio* Respiración Bacial 

Textura Saturación de bases* Nitrógeno potencialmente mineralizable 

Retención de humedad Carbono orgánico* Fracción ligera de la materia orgánica** 

Infiltración * Grasas y aceites*  - 

Densidad aparente Hierro  - 

Temperatura Arsénico*  - 

 - Selenio*  - 

 - Bario*  - 

 - Cadmio*  - 

 - Mercurio*  - 

 - Plomo*  - 

 - Cromo*  - 

 - Razón absorción de sodio-Ras*  - 
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11.1.2.2.1.4 Seguimiento a la tendencia Suelos 

 Potencial Oxido reducción  

*parámetros determinantes, que deben ser analizados 

**parámetros deben ser monitoreados en los primeros dos (2) horizontes del suelo 

 

Los parámetros que son marcados con asterisco (* y **) son considerados como determinantes en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo, 

los cuales deben como mínimo mantener su estado inicial. 

 

Debido a la posible acumulación de elementos traza que se puedan generar y desencadenar procesos de degradación del suelo, se realizara el muestreo 

a diferentes profundidades, a 20cm y 60cm o hasta que alcance la cota del nivel freático, es importante tener en cuenta que los parámetros biológicos que 

referencia el decreto deben tomarse unicamente de los dos (2) primeros horizontes que evidencie el suelo. 

 

Al no contar con una normatividad local o nacional que establezca los contenidos de elementos en el suelo, se sugiere tener como referencia las 

concentraciones establecidas por el protocolo de Louisiana 29b, así mismo los valores establecidos en el Protocolo para la identificación y evaluación de 

la degradación de suelos por salinización (IDEAM, CAR, UDCA), 2017, o cualquier norma avalada por un ente de control reconocido nacional o 

internacionalmente. 

 

Si se observan cambios negativos en el suelo, evidenciados en la disminución de la infiltración, cambios en la fisionomía de las especies vegetales 

establecidas sobre las áreas del vertimiento, microorganismos del suelo, deterioro del suelo traducido a concentraciones que superen limites nocivos para 

el ambiente o salinización del suelo, se deberá suspender la actividad del vertimiento y dependiendo el caso, entrar a generar medidas de biorremediación 

del medio. 

 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS 

Los criterios para el análisis de resultados serán evaluados cuantificando las acciones efectivamente realizadas y se presentan a continuación: 

 

Caracterización de los suelos intervenidos: Monitoreo de los parámetros planteados en el decreto 050 del 2018 y corroboración de la no degradación 

de los suelos resultado de estos monitoreos. 

 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor Ambiental  

• Agrónomo, agrólogo, Ingeniero agrícola o Ambiental. 

• Personal de laboratorio. 

• Contratistas para mantenimiento de sistemas de tratamiento. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 
ETAPA 

Actividades transversales Constructiva Operativa Mantenimiento Abandono y recuperación ambiental 
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 11.1.2.1.1 MEDIO ABIÓTICO 

11.1.2.2.1.4 Seguimiento a la tendencia Suelos 

Monitoreo Suelo      X 

 X  X  X 
 

COSTOS DE MONITOREO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
Valor Total 

Monitoreo de Suelo 

Monitoreo de los suelos Unidad 1 $ 3.500.000  $       3,500,000  

Costos de personal Día 30 $182.00  $       5,460,000  

COSTO     $       8,960,000  
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 11.1.2.2.2 Medio Biótico 
 

 Seguimiento de Flora 
11.1.2.2.2 Medio Biótico 

11.1.2.2.2.1 Seguimiento de Flora 

OBJETIVO 

• Medir la evolución del cambio en la superficie de coberturas naturales en las etapas del proyecto y su posterior comparación con los resultados 

obtenidos en la línea base del presente EIA. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva x 

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración x 

Actividades transversales  

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

OBTENCION DEL A 

INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

M B T S A OTRO 

Cambio en la superficie 

de coberturas 

naturales: 

 

𝐴𝐶𝐵𝑚

𝐴𝐶𝐵𝑖

 

 

ACBm= Área de 

coberturas boscosas 

medida cada año. 

 

ACBi= Área inicial de 

coberturas boscosas 

(Línea base). 

Con el fin de determinar las 

pérdidas, ganancias o estabilidades 

de las coberturas naturales de 

acuerdo a las actividades 

desarrolladas por el proyecto, se 

propone evaluar la tendencia en dos 

momentos: una en la mitad de la vida 

útil del proyecto y la otra al finalizarlo 

(etapa de abandono y restauración). 

 

Si ACBm > ACBi 

Tendencia positiva del 

medio 

 

Si ACBm < ACBi 

Tendencia negativa del 

medio 

 

     

Se propone 

evaluar la 

tendencia en 

dos 

momentos: 

una en la 

mitad de la 

vida útil del 

proyecto y la 

otra al 

finalizarlo 

(etapa de 

abandono y 

restauración). 

ECOPETROL S.A. 

Gestoría ambiental 

PROCEDIMEINTO DE MEDICIÓN  

Se emplearán imágenes satelitales de alta calidad con el fin de analizar de forma precisa los cambios que van sufriendo las coberturas naturales en las áreas a intervenir por 

el proyecto. En este sentido las zonas a intervenir corresponderán a los sitios de monitoreo para poder establecer la tendencia de los componentes paisaje, fauna y flora. 

Los insumos e información podrán ser suministrados cuando se desarrollen los PMAE en el proyecto, con imágenes de hasta 3 años máximo de antigüedad. 
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 11.1.2.2.2 Medio Biótico 

11.1.2.2.2.1 Seguimiento de Flora 

 

Este procedimiento se realizará aplicando la metodología CORINE LAND COVER adaptada para Colombia con lo cual se tendrá información del cambio en las superficies 

boscosas en el área de influencia proyecto, como resultado se tendrá un mapa de coberturas a escala 1:10.000, el cual se comparará con el mapa de coberturas de la tierra 

que hace parte de la Caracterización Biótica del proyecto. 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

Si el cociente es menor a 1 se considera que hay una disminución del área de las coberturas naturales  comparado con la caracterización. 

Si el cociente es igual a 1 no existe cambio en la superficie del área de las coberturas naturales comparado con la caracterización. 

Si el cociente es mayor a 1 se considera que hay un aumento del área de las coberturas naturales comparado con la caracterización 

 

Para la interpretación de la información multitemporal que permita hacer un análisis de la tendencia, se deberá evaluar como mínimo los siguientes aspectos: 

 

• Incrementos y/o disminuciones en los porcentajes de área para las diferentes formas de cobertura natural y uso actual del suelo. 

• Cambios en el uso del suelo inherente a las actividades del proyecto de exploración APE Medina. 

• Factores ajenos a las actividades del proyecto, que generaron cambios en el uso del suelo. 

• Áreas reforestadas o restauradas por la Empresa dentro del área de influencia del proyecto (cuando se desarrolle esta propuesta y si aplica) y nivel de importancia 

frente a la alteración de la cobertura original en las últimas décadas. 

• Comparativo del mapa de cobertura vegetal presentado en el presente EIA, con los nuevos que se generarán durante la elaboración de los PMAE respectivos en 

su área específica. En caso que el proyecto pase a la etapa de producción este multitemporal se podrá comparar con el EIA establecido para la fase productiva. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Ingeniero forestal 

• Profesional SIG 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y recuperación 

ambiental 

Análisis multitemporal de 

coberturas 
 x  

 
x 

 

COSTOS DE MONITOREO 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Imagen satelital UND 1 $ 35.000.000 $ 35.000.000 

Ingeniero forestal Días 30 $ 5.250.000 $ 5.250.000 
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  Seguimiento a la fauna silvestre  
11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio 11.1.2.2.2.2  Seguimiento a la fauna 

OBJETIVO 

• Establecer la tendencia de las poblaciones de fauna silvestre con base en el monitoreo a realizarse en las etapas del proyecto y su posterior comparación con los 

resultados obtenidos en la línea base del EIA. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 
OBTENCION DEL A 

INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN RESPONSABLE 

M B T S A OTRO 

 

X = [Riqueza de especies] línea base

−  [Riqueza de especies] ejecución del proyecto 

Para la riqueza de 

especies de fauna 

silvestre de línea base se 

tendrá en cuenta los 

resultados obtenidos en la 

caracterización. 

Para la riqueza de 

especies en la ejecución 

del proyecto, se tendrá en 

cuenta las registradas en 

el PMA. 
 

Se contemplan dos 

escenarios para analizar 

la tendencia del medio 

fauna silvestre según 

sea el resultado del 

indicador: 

 

 Tendencia positiva 

si, X = número 

positivo 

 Tendencia negativa 

si, X = número 

negativo 

 X     
Gestor Ambiental 

Biólogos (3) 

PROCEDIMEINTO DE MEDICIÓN  

Para la obtención de información primaria se realizarán tres monitoreos durante 6 años, los cuales deben realizarse cada 2 años. Cada monitoreo constará de dos salidas 

de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 5 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en enero y la 

otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados. 

• Anfibios: recorridos de observación (sitios de apareamiento y posturas) y búsqueda de ejemplares en transectos (VES). 

• Reptiles: recorridos de observación (cuevas, troncos, piedras) y búsqueda de ejemplares en transectos (VES). 
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio 11.1.2.2.2.2  Seguimiento a la fauna 

• Aves: recorridos de observación (sitios de alimentación) y colocación de redes de niebla. 

• Mamíferos: recorridos de observación (huellas, rastros de alimentación, restos de esqueletos, pieles, heces, cuevas); colocación de trampas Sherman y Tomahawk 

en transectos y redes de niebla para el estudio de murciélagos. 

El esfuerzo de muestreo estaría dado por: tiempo acumulado de recorridos y acumulación de especies durante dicho tiempo, área de muestreo (hectáreas o metros 

cuadrados), área del transecto (longitud y ancho). 

Adicionalmente, se realizarán muestreos nocturnos para hallar aquellas especies que solo se registran a estas horas como murciélagos, búhos, reptiles y anfibios 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

• Se propondrán indicadores que establezcan las abundancias relativas por grupo faunístico y sitio de muestreo. Cálculo de índices de riqueza y diversidad. 

• Caracterización de los hábitats asociados a las especies registradas y definición de un estado general. 

• Discusión de resultados a la luz de referencias y estudios en ecosistemas similares, incluyendo el inventario realizado (línea base estudio de impacto ambiental). 

• Se evaluarán los cambios en la riqueza, abundancia y diversidad de especies con respecto a los resultados de los monitoreos anteriores y línea base. 

• Para los indicadores “Endemismo” y “Grado de Amenaza” se deberá tener en cuenta tanto las clasificaciones de la UICN y del CITES como los libros rojos a nivel 

nacional y los listados generados por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible (2017) así como las clasificaciones de Autoridades Ambientales a nivel 

regional. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor Ambiental 

• Biólogo ornitólogo 

• Biólogo herpetólogo 

• Biólogo Mastozoologo 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y recuperación 

ambiental 

Verificación del seguimiento a la Fauna 

silvestre  
x   

 
 

      
 

COSTOS DE MONITOREO 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Biólogo Mes 3 $ 4’000.000 $12.000.000 

Auxiliar de campo Mes 3 $ 980.000 $2.940.000 

GPS Mes 3 $ 1’100.000 $3.300.000 

Trampas Sherman Unidad 40 $73.000 $ 2’920.000 

Pinza herpetológica Unidad 1 $ 200.000 $200.000 
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio 11.1.2.2.2.2  Seguimiento a la fauna 

Gancho herpetológico Unidad 1 $ 150.000 $ 150.000 

Binoculares Unidad 1 $ 570.000 $ 570.000 

Bolsas de tela Unidad 30 $10.000 $ 300.000 

Guacal 70x50x51 cm Unidad 4 $350.000 $1’400.000 

Redes de niebla Unidad 6 $200.000 $1.200.000 
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 Seguimiento al Recurso Hidrobiológico 

 
11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio del Recurso Hidrobiológico 

OBJETIVO 

• Establecer la tendencia de las poblaciones de fauna hidrobiológica con base en el monitoreo a realizarse en las etapas del proyecto y su posterior comparación 

con los resultados obtenidos en la línea base del EIA. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 
OBTENCION DEL A 

INFORMACIÓN  

INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

M B T S A 
OTR

O 

 

X = [Riqueza de especies] línea base

−  [Riqueza de especies] ejecución del proyecto 

Para la obtención de 

información primaria se 

realizarán dos monitoreos 

hidrobiológicos anuales 

correspondientes a diferentes 

periodos climáticos (lluvia y 

sequía), en los cuales se 

caracterizarán los diferentes 

componentes hidrobiológicos 

(fitoplancton, zooplancton, 

perifiton, macroinvertebrados 

acuáticos, vegetación 

acuática y peces) en los 

puntos referenciados en la 

11.1.2.2.1.1. 

 

Estas mediciones periódicas 

se deben hacer 

Se contemplan dos 

escenarios para analizar 

la tendencia del medio 

hidrobiológicos según 

sea el resultado del 

indicador: 

 

 Tendencia positiva 

si, X = número 

positivo 

 Tendencia negativa 

si, X = número 

negativo 

 X     
Gestor Ambiental 

Biólogo hidrobiólogo 
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio del Recurso Hidrobiológico 

simultaneamente con la 

caracterización fisicoquímica 

de las corrientes y deben 

hacerse siguiendo los 

parámetros y áreas indicadas 

para que los resultados sean 

comparables. 

PROCEDIMEINTO DE MEDICIÓN  

COMPONENTE METODOLOGÍA 

NOTA: Antes de iniciar con la recolección de muestras de las diferentes comunidades hidrobiológicas se debe realizar un recorrido de 100 m en el punto de muestreo con 
el fin de reconocer diferentes micros hábitats o coriotopos, que permitan la obtención de muestras representativas.  
Las muestras hidrobiológicas se deben tomar siguiendo los procedimientos del Standard Methods y que se encuentren acreditados ante el IDEAM 

Plancton: 

Método de colecta 
Una vez sea establecido el tramo de muestreo en cada una de las estaciones, se seleccionará una zona en la cual la velocidad del curso del 
agua fuese reducida, ya que en estas zonas es más probable que los organismos pertenecientes al fitoplancton y al zooplancton se encuentren 
suspendidos. La colecta de la muestra de los organismos planctónicos se realizará mediante el uso de un balde aforado de 10 L (previamente 
purgado), con el cual se tomaran volúmenes de 80 L para fitoplancton y 80 L para zooplancton, para posteriormente ser filtrados a través de 
redes cónicas de plancton con apertura de ojo de malla de 23 μm para fitoplancton y 55 μm para zooplancton. 
 

Preservación y transporte de muestras 
El material colectado en el cono se deberá almacenar en frascos de 500 mL color ambar. Las muestras de fitoplancton serán preservadas en 
solución de Lugol (1 mL por cada 100 mL), las muestras de zooplancton serán preservadas en solución Transeu 6:3:1. Las proporciones de 
muestra y preservante serán proporción 1:1 para fitoplancton y 3:1 para zooplancton (por volumen de muestra/preservante). Cada muestra 
será etiquetada con información correspondiente a datos de lugar y fecha de colecta (dd/mm/aaaa), estación de muestreo (georreferenciación), 
colector y método de colecta.  
 

Perifiton 

Método de colecta 
Para el muestreo del perifiton se identificarán elementos del sustrato que sirven de puntos de fijación y establecimiento, como piedras, 
hojarasca, troncos y detritos. Sobre estos, se realizará  un raspado suave y superficial utilizando un cuadrante de  2 x 2,5 cm (5 cm2) y un 
cepillo de cerdas suaves. Se limpiará suavemente el área del cuadrante y se almacená la muestra en frascos plásticos ambar de 75 mL. El 
esfuerzo de muestreo debe ser igual a diez (10) sub muestras por estación de muestreo, que corresponden a 50 cm2 (0,5m2) de área 
muestreada; las sub muestras formaron una sola muestra compuesta que contiene la variabilidad de ambientes en cada estación. 
 

Preservación y transporte de muestras 
Las muestras serán preservadas agregando 8 gotas de Lugol y solución Transeau en relación 1:1 y almacenadas en frascos plásticos ambar 
de 75 mL. Cada muestra será etiquetada con información correspondiente a datos de lugar y fecha de colecta (dd/mm/aaaa), estación de 
muestreo (georreferenciación), colector y método de colecta.  

Macroinvertebrados 
acuáticos 

Método de colecta 
Para el muestreo de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos, se utilizará la metodología exploratoria intensiva de coriotopos. Para 
la captura de macroinvertebrados acuáticos en sistemas loticos someros (profundidad ≤30cm), se empleará una red Surber. de 30cm x 30cm 
(0.09m2 de área). Se situará el dispositivo en el sustrato del cuerpo de agua, paralelo al flujo de la corriente, con la red dirigida aguas abajo 
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio del Recurso Hidrobiológico 

(contracorriente) removiendo suavemente todo el material que se encuentre dentro del marco para desprender los organismos que estén fijos 
a él (APHA, 2005). En total se tomarán diez (10) sub muestras por estación de muestreo, que corresponden a 0,9 m2 de área muestreada. 
 

Preservación y transporte de muestras 
Las muestras serán preservadas en bolsas ziploc (dobles) con solución Transeau. Cada muestra será etiquetada con información 
correspondiente a datos de lugar y fecha de colecta (dd/mm/aaaa), estación de muestreo (georreferenciación), colector y método de colecta.  

Macrófitas acuáticas 

Caracterización 
Para el muestreo de macrófitas acuáticas, en ecosistemas lóticos se realizarán transectos de orilla a orilla (4 transectos por estación de 
muestreo) en los cuales se ubicará 4 veces el cuadrante de 50cm x 50cm (0,25 m2), con el fin de obtener un muestreo de tipo cuantitativo en 
el que se pueda establecer el porcentaje de cobertura para cada especie hallada en el sitio de muestreo. En cada ubicación del cuadrante se 
cuantifica el número de morfoespecies que se encuentran dentro del mismo y de cada una de estas morfoespecies se registra su cobertura 
dentro del cuadrante. Al finalizar el muestreo se obtiene la cobertura total en porcentaje (%) de cada morfoespecie por cada estación de 
muestreo evaluada. 
 

Peces 

Método de captura 
En cada estación o punto de muestreo, se realizará una observación preliminar con el fin de evidenciar la existencia y disponibilidad de hábitats 
heterogéneos apropiados que puedan albergar distintas comunidades ícticas como fondos pedregosos, arenosos o fangosos, dentro de 
troncos huecos sumergidos, macrófitas acuáticas (flotantes, ancladas, sumergidas, marginales) y vegetación ribereña o bosque inundado. 
 

Para el muestreo de la comunidad íctica se emplearan diferentes artes de pesca, dependiendo de las características particulares del cuerpo 
de agua y con el objeto de obtener la riqueza máxima posible, para que, de esta manera, se tenga como resultado un listado representativo 
de especies y sus abundancias relativas.  
Los artes de pesca a usados serán: 
 

i.Red de mano: Este arte de pesca consiste en un arco metálico el cual sostiene una red a manera de bolsillo de 35 cm de diámetro y ojo de 
malla de 0,5 cm, esta se sujeta por sus extremos y se sumerge a manera de barridos hacia las riberas de los ríos o en tapetes de Macrófitas 
en sistemas lenticos, aumentando su efectividad en aquellos cuerpos donde la vegetación riparia es alta y la profundidad es baja. Se realizarán 
20 barridos de 1m por estación de muestreo (tramo de 100m) con un número máximo de seis estaciones de muestreo por cuerpo de agua. 
 

ii. Atarraya: Se emplearán redes con diámetro de 2,20m y ojo de malla de 3cm. El esfuerzo de muestreo será de 20 lances en 1 hora para 
cada (tramo de 100m) con un número máximo de seis estaciones de muestreo por cuerpo de agua. 
 

iii. Red de Arrastre: Se emplearán redes lastradas de dimensiones 3,5m x 1,2m y ojo de malla de 1,5 mm. Se realizarán 20 barridos de 1m 
por estación de muestreo (tramo de 100m) con un número máximo de seis estaciones de muestreo por cuerpo de agua. Para las capturas por 
arrastre se llevará inicialmente un extremo de la red adherida al sustrato avanzando hacia el centro aprovechando la corriente haciendo un 
semicírculo, manteniendo el otro extremo de la red relativamente fija pero avanzando despacio hacia la orilla siguiendo el avance del extremo 
opuesto de la red que avanza en la zona de mayor profundidad, con una estricta coordinación de ambos extremos; posteriormente, se va 
recogiendo la red arrastrándola hacia la orilla con la línea pesada siempre pegada al piso y reduciendo alternadamente hasta concentrar los 
peces en una parte media. 
 

Se debe tener en cuenta que la utilización de cada una de estas artes de pesca dependá de las características de cada estación de muestreo, 
por ejemplo, la existencia de zonas de remanso que sirven como refugio para algunas formas de vida o en general condiciones de caudal, 
radiación solar, tipo de lecho, entre otras. Las técnicas de captura de ictiofauna deberán estar enunciadas dentro del permiso de investigación 
y recolección de especies con fines de estudios ambientales otorgados por la autoridad ambiental vigente (ANLA). 
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio del Recurso Hidrobiológico 

 

Para los peces capturados se realizá en lo posible la identificación taxonómica in situ con el respectivo registro fotográfico y la liberación de 
los individuos en el menor tiempo posible, evitando así estrés post captura. 
 

En caso de ser necesaria la colecta de algún ejemplar al no ser posible la identificación en campo se deberán seguir los protocolos indicados 
en el permiso de investigación y colecta para la realización del estudio 
  

 

Para el análisis de laboratorio de las muestras colectadas se seguirán los parámetros de las metodologías establecidas por los Standard Methods for the Examination of 

Water & Wastewater 23nd edition (2017) 

 

Comunidad Hidrobiológica Metodología 

Plancton SM 10200 F, G 

Perifiton SM 10300 C 

Macro invertebrados bentónicos SM 10500 C 

Macrófitas SM 10400 

Peces SM 10600 C 

 

Se realizará un análisis preliminar de la estructura de las poblaciones y composición de las comunidades hidrobiológicas haciendo un resumen general del número de 

organismos registrados y la clasificación taxonómica correspondiente. 

 

Para los análisis de estructura se evaluarán los parámetros de riqueza, abundancia y diversidad de especies, utilizando los índices de diversidad de Shannon (H’), dominancia 

de Simpson (1-D) y equidad de Pielou (J’).  

 

También se complementará esta información mediante un análisis de clasificación y ordenación de diversidad entre hábitats midiendo el grado de reemplazamiento de 

especies o cambio biótico a través de gradientes ambientales (diversidad beta), a través de los porcentajes de similaridad Bray-Curtis y finalmente se estimará la relación 

fisicoquímica e hidrobiológica mediante un análisis de correspondencias canónicas (ACC). 

 

Por último, para determinar el estado de la calidad biótica de los cuerpos de agua, se tendrá en cuenta la valoración BMWP/Col para macro invertebrados acuáticos con la 

asignación de los valores de bioindicación para cada una de las familias taxonómicas establecidos previamente por (Roldán-Pérez, 2016). Adicionalmente se tendrá el ASPT, 

como el valor medio de los puntajes obtenidos por la muestra. Para las demás comunidades se buscarán índices que sean aplicables de acuerdo a la composición presentada 

(ej. IDG, OPI, IPL) y se realizará una interpretación teórica basada en las características y datos ecológicos de los organismos reportados. 

 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

• Se propondrán indicadores que establezcan las abundancias relativas por grupo hidrobiológico y sitio de muestreo. Cálculo de índices de riqueza y diversidad. 

• Caracterización de la calidad biótica de las corrientes asociados a las especies registradas y definición de un estado general de presencia/ausencia de especies 

sensibles o bioindicadoras. 

• Comparación de las correlaciones fisicoquímicas e hidrobiológicas. 

• Se evaluarán los cambios en la riqueza, abundancia y diversidad de especies con respecto a los resultados de los monitoreos anteriores y línea base (análisis 
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio del Recurso Hidrobiológico 

multitemporal). 

• Para los indicadores “Endemismo” y “Grado de Amenaza”  de la fauna íctica, se deberá tener en cuenta tanto las clasificaciones de la UICN y del CITES como los 

libros rojos a nivel nacional y los listados generados por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible (2017) así como las clasificaciones de Autoridades 

Ambientales a nivel regional. 

PERSONAL REQUERIDO 

• Gestor Ambiental 

• Biólogo hidrobiólogo 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y recuperación 

ambiental 

Verificación del seguimiento al recurso 

hidrobiológico  
x   

 
 

      
 

COSTOS DE MONITOREO 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCION DE LOS COSTOS 

Monitoreo de calidad 

hidrobiológica cuerpos de 

agua 

Parámetro 
Cantidad 

estimada ** 
Valor Unitario  UNIDAD  VALOR TOTAL 

Fauna íctica 347 $120,000  Und $41,640,000  

Macroinvertebrados 

acuáticos 
347 $120,000  Und $41,640,000  

Perifiton 347 $120,000  Und $41,640,000  

Fitoplancton 347 $120,000  Und $41,640,000  

Macrófitas 347 $120,000  Und $41,640,000  

Zooplancton 347 $120,000  Und $41,640,000  

Honorarios Profesional 70 $170,000  Día $11,900,000  

Viáticos Técnico  (incluye 

alimentación, hospedaje, 

etc.) 

70 $125,000  Día $8,750,000  

Viáticos Profesional  

(incluye alimentación, 

hospedaje, etc.) 

70 $125,000  Día $8,750,000  

Transporte terrestre en la 

Zona 
70 $600,000  Día $42,000,000  

Envío de muestras para 14 $120,000  Und $1,680,000  
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 11.1.2.2.2 MEDIO BIÓTCO 

Seguimiento y Monitoreo a la Tendencia del Medio del Recurso Hidrobiológico 

análisis en laboratorio 

Informe Técnico 1 $15,000,000  Und $15,000,000  

TOTAL $337,920,000  
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 11.1.2.2.3 Medio Socioeconómico 
 

 Seguimiento Medio Socioeconómico 
 

11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.1 Seguimiento al Medio Socioeconómicos 

OBJETIVO 

• •Monitorear posibles cambios y afectaciones en aspectos referentes al medio socioeconómico, generados con ocasión del proyecto exploratorio, 

a partir de la información del Estudio de Impacto Ambiental. 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR 

OBTENCION 

DEL A 

INFORMACIÓ

N  

INTERPRETACIÓ

N DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN 

RESPONSABL

E M B T S A OTRO 

𝑷𝑶 = 𝑁° 𝑑𝑒  

𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠  

𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛  

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

−  𝑁° 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒  

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒  

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝐼𝐴 

 
 

Para 

determinar el 

número de 

organizaciones 

que 

participaron en 

los espacios de 

relacionamiento 

del EIA, se 

debe extraer la 

información del 

documento y 

anexos de 

Lineamientos 

de 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la 

tendencia del 

medio 

socioeconómico 

según sea el 

resultado del 

indicador: 

 

• Tendencia 

positiva si, 

PO=número 

positivo 

• Tendencia 

     

Al iniciar la etapa 

constructiva, 

operativa, de 

desmantelamiento

, abandono y 

restauración y en 

el cierre del 

proyecto 

Profesional 

social 
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.1 Seguimiento al Medio Socioeconómicos 

Participación. 

 

La medición de 

las 

organizaciones 

participantes en 

los espacios de 

reunión 

posteriores a la 

obtención de la 

modificación de 

la Licencia 

Ambiental, se 

realizará a partir 

de los listados 

de asistencia 

registrados en 

cada espacio 

de reunión.  

negativa si, PO= 

número negativo 

𝑴𝑳

=  

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛
− 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐸𝐼𝐴
 

 

La información 

de la población 

ocupada debe 

obtenerse a 

través de la 

aplicación del 

apartado 

referente al 

mercado 

laboral de la 

ficha de 

caracterización 

urbana o rural 

utilizada 

durante el 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la 

tendencia del 

medio 

socioeconómico 

según sea el 

resultado del 

indicador: 

 

• Tendencia 

positiva si, 

ML=número 

positivo 

• Tendencia 

   X   
Profesional 

social 
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.1 Seguimiento al Medio Socioeconómicos 

proceso de 

elaboración del 

EIA o mediante 

otra 

herramienta 

diseñada para 

este fin.  

 

La cantidad de 

mano de obra 

local contratada 

debe extraerse 

de los reportes 

semestrales 

elaborados 

para la ANH.  

 

La población 

ocupada 

registrada en el 

EIA se deberá 

obtener de la 

caracterización 

del medio 

socioeconómic

o en el 

componente 

económico. 

negativa si, ML= 

número negativo 
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.1 Seguimiento al Medio Socioeconómicos 

𝑷𝑪 =

Precios de los bienes y servicios
reportados al cierre del proyecto − 

Precios de los bienes y servicios
registrados al inicio de la fase

constructiva
Precios de los bienes y servicios

registrados al inicio de la fase
constructiva 

× 100 

Para obtener 

los precios de 

los bienes y 

servicios al 

cierre del 

proyecto se 

deberán 

realizar 

cotizaciones en 

el territorio.  

 

Para obtener 

los precios de 

los bienes y 

servicios al 

iniciar la fase 

constructiva se 

deberán 

realizar 

cotizaciones en 

el territorio. 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la 

tendencia del 

medio 

socioeconómico 

según sea el 

resultado del 

indicador: 

 

• Tendencia 

positiva si, 

PC=número 

negativo 

• Tendencia 

negativa si, PC= 

número positivo 

     

Al iniciar la fase 

constructiva y 

durante el cierre 

del proyecto 

Profesional 

social 

 

Área de 

abastacimiento 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN  

La medición de la tendencia del medio socioeconómico se dividirá en tres (3) partes, teniendo en cuenta los elementos de mayor sensibilidad identificados durante el proceso 

de caracterización: 

 

Análisis de participación y organización (PO): Este análisis permite medir la tendencia en la participación y movilización de la comunidad en el territorio por la incidencia del 

proyecto. Para ello, se tomará como base el número de organizaciones sociales que participaron en los espacios de reunión generados durante la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental y al inicio de cada fase durante el desarrollo de las reuniones informativas, se realizará un monitoreo para identificar la cantidad de organizaciones 

sociales que participan en los espacios de relacionamiento generados, estos valores evidenciarán si con ocasión del proyecto más organizaciones se encuentran interesadas 

en participar de los espacios o si, por el contrario, disminuye la participación de las organizaciones conforme avanzan las actividades del proyecto.  

 

Análisis de mercado laboral (ML): Este análisis permite identificar la tendencia del mercado laboral en el territorio por la incidencia del proyecto. Para esto, se deberá partir 

de la información registrada en el Estudio de Impacto Ambiental en el componente socioeconómico en la caracterización del medio económico donde se plasman las 

condiciones del mercado laboral del territorio especificando el porcentaje de población ocupada en cada unidad territorial. Semestralmente se debe realizar una nueva 

medición de este aspecto, contrastándolo con la información entregada en los reportes elaborados para la ANH donde se registra la cantidad de mano de obra local contratada. 

De esta manera, se podrán identificar los cambios en la población ocupada y su relación con las actividades del proyecto.  
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.1 Seguimiento al Medio Socioeconómicos 

 

Análisis de precios al consumidor (PC): A través de este análisis se evidenciará el comportamiento de precios al consumidor en el territorio. Para efectuarlo, se deberá realizar 

un inventario de bienes y servicios requeridos por el proyecto y los precios de éstos al iniciar la fase constructiva y contrastarlos con los precios reportados al efectuar las 

reuniones de cierre del proyecto. En este caso se observaría una tendencia positiva si los precios se mantienen iguales o disminuyen, por el contrario, una tendencia negativa 

si los precios reportan un aumento por encima del IPC. 

 

CRITERIOS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS  

Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo con: 

 

• Cambios temporales en las variables observadas (aumento o disminución) 

• Análisis de contexto territorial para asociar los cambios en las variables. 

• Análisis multitemporal con el fin de revisar su variación durante la ejecución del proyecto.  

 

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional social 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y recuperación 

ambiental 

Análisis de participación y 

organización 
X   

 
 

Análisis de mercado laboral X     

Análisis de precios al consumidor X     
 

COSTOS DE MONITOREO* 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Profesional social Medición 3 $8.955.000 $ 26.865.000 

 

*Debido a que los análisis se realizarán en momentos diferentes de la ejecución del proyecto, el costo se calcula por una (1) sola medición para cada uno 

de ellos. 
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 Seguimiento y monitoreo al programa de Gestión Social 

 
11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.2 Seguimiento al Programa de Gestión Social  

OBJETIVO 

Generar estrategias que permitan verificar que los programas de gestión social se han llevado a cabo efectivamente durante el desarrollo del proyecto 

ETAPA DE APLICACIÓN 

Pre-operativa  

Constructiva  

Operativa 
Perforación  

Pruebas de producción  

Desmantelamiento, abandono y restauración  

Actividades transversales X 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

FORMULA DEL INDICADOR OBTENCIÓN DEL A INFORMACIÓN  
INTERPRETACIÓN 

DEL INDICADOR 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN RESPONSABLE 

M B T S A OTRO 

 
NP = (Número de programas del 

Plan de gestión social en 
ejecución / Número de programas 

del Plan de gestión social 
presentados) x 100 

 

Registro de seguimiento aclarando los 
mecanismos y las variables de participación 
de las comunidades involucradas en toda la 
concertación y ejecución del Programa de 
Gestión Social. 

 
Verificación del cumplimiento de las metas y 
objetivos previstos a partir de los indicadores 
de gestión  establecidos en cada uno de las 
fichas del PMA del Medio Socioeconómico 
(Capitulo 11.1.1.3) 
 
Actas de reuniones con la comunidad y/o 
instituciones, donde queden los registros de 
los diferentes compromisos adquiridos con 
las mismas.   
 
Registro de seguimiento aclarando los 
mecanismos y las variables de participación 
de las comunidades involucradas en toda la 
concertación y ejecución del proyecto. 
 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la tendencia 

del medio 

socioeconómico 

según sea el resultado 

del indicador: 

 
 

Tendencia positiva si, 

NP=número negativo 

Tendencia negativa 

si, NP= número 

positivo 

    X  Profesional social 
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.2 Seguimiento al Programa de Gestión Social  

Reconocer los obstáculos, debilidades, 
fortalezas y amenazas de la aplicación de 
cada uno de los programas del Plan de 
Manejo Ambiental Socioeconómico  y 
desarrollar medidas para fortalecer la 
aplicación y cumplimiento del programa. 
 
Implementación de medidas efectivas o 
ajustes al Programa de Gestión Social en 
caso que las medidas existentes no sean 
suficientes para prevenir, mitigar, corregir y/o 
compensar los impactos sociales que está 
generado el desarrollo del proyecto.  

NI = (Número de indicadores 
implementados para la medición 

del cumplimiento del Programa de 
Gestión Social / Número de 

indicadores incorporados en el 
proceso) x 100 

 
 

Actas de reuniones con la comunidad y/o 
instituciones, donde queden los registros de 
los diferentes compromisos adquiridos con 
las mismas.   
 
Registro de seguimiento aclarando los 
mecanismos y las variables de participación 
de las comunidades involucradas en toda la 
concertación y ejecución del proyecto. 
 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la tendencia 

del medio 

socioeconómico 

según sea el resultado 

del indicador: 

 
 

Tendencia positiva si, 

NI=número negativo 

 

Tendencia negativa 

si, NI= número 

positivo 

    X  Profesional social 

NPS = (Número de personas de la 
comunidad satisfecha con los 

programas del Plan de Gestión 
Social / Número total de personas 

entrevistadas) X 100 

Para determinar el éxito del indiciador, se 
plantea realizar encuestas o entrevistas de 

satisfacción a la comunidad. 

Se contemplan dos 

escenarios para 

analizar la tendencia 

del medio 

socioeconómico 

según sea el resultado 

del indicador: 

 
Tendencia positiva si, 

NPS=número 

    X  Profesional social 
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.2 Seguimiento al Programa de Gestión Social  

negativo 

 

Tendencia negativa si, 

NPS= número positivo 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN  

La medición de la tendencia de la presente ficha, servirá para medir el desarrollo del plan de gestión social que implementara la empresa y bajo el cual se desarrollaran los 

diferentes programas relacionados y así constatar el grado de efectividad de las acciones propuestas desde el PGS, en el marco del Plan de Manejo Ambiental propuesto 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Por otra parte permitirá monitorear la identificación, atención y seguimiento oportuno dado a las inquietudes, quejas y reclamos de la comunidad respecto al cumplimiento en 

la implementación de las acciones propuestas en el PGS. 

 

Este análisis de participación y organización (PO), permitirá medir la tendencia en la participación y movilización de la comunidad en el territorio por la incidencia del proyecto. 

Para ello, se tomará como base el número de organizaciones sociales que participaron en los espacios de reunión generados durante la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y al inicio de cada fase durante el desarrollo de las reuniones informativas, se realizará un monitoreo para identificar la cantidad de organizaciones sociales que 

participan en los espacios de relacionamiento generados, estos valores evidenciarán si con ocasión del proyecto más organizaciones se encuentran interesadas en participar 

de los espacios o si, por el contrario, disminuye la participación de las organizaciones conforme avanzan las actividades del proyecto.  

 

CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Los análisis de resultados de los monitoreos se realizarán de acuerdo con: 

 

• Cambios temporales en las variables observadas (aumento o disminución) 

• Análisis de contexto territorial para asociar los cambios en las variables. 

• Análisis multitemporal con el fin de revisar su variación durante la ejecución del proyecto.  

PERSONAL REQUERIDO 

• Profesional social 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

ETAPA 

Actividades 

transversales 
Constructiva Operativa Mantenimiento 

Abandono y recuperación 

ambiental 

Seguimiento al Plan de Gestión 

Social 
X   

 
 

 

COSTOS DE MONITOREO* 

 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 
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 11.1.2.2.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

11.1.2.2.3.2 Seguimiento al Programa de Gestión Social  

Profesional social Medición 3 $8.955.000 $ 26.865.000 

 

*Debido a que los análisis se realizarán en momentos diferentes de la ejecución del proyecto, el costo se calcula por una (1) sola medición para cada uno 

de ellos. 
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 Seguimiento Programa de arqueología preventiva 

 
El seguimiento al programa de arqueología preventiva, plan de manejo arqueológico se realizará mediante las fichas ICA 2b, ya 
que el plan de manejo arqueológico no formará del plan de manejo ambiental. 
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Contrato No. 3007373

CONCOL BY WSP 

VICEPRESIDENCIA DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES

7 de abril de 2020 Bogotá D.C. Proyecto No. 1329

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

CONSULTA PREVIA EN LAS REGIONALES ORINOQUÍA Y ORIENTE DE 
ECOPETROL S.A. Y SUS FILIALES

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL -EIA- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 
LICENCIA AMBIENTAL DEL ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA – APE 

MEDINA OCCIDENTAL

11.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
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 11. PLANES Y PROGRAMAS 
 
11.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
El Plan de Gestión del Riesgo se elaboró a partir de las directrices establecidas en el 
Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República, como una herramienta de implementación de La Política 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco La Ley 1523 de 2012, más 
específicamente en su artículo 42. 
 
Igualmente, la elaboración del PGR se enmarca en el requerimiento del artículo 7 del 
decreto 50 de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de 
la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se 
dictan otras disposiciones", el cual establece: “Los usuarios que exploren, exploten, 
manufacturen, refinen, transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar 
provistos de un plan de contingencia para el manejo de derrames. Parágrafo 1: Los usuarios 
de actividades sujetas a licenciamiento ambiental o Plan de Manejo Ambiental, deberán 
presentar dentro del Estudio de Impacto Ambiental el Plan de contingencias para el manejo 
de derrames de acuerdo con los términos de referencia expedidos para el proceso de 
licenciamiento por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 
 
En este orden de ideas este Plan de Gestión del Riesgo para la modificación de la licencia 
del APE Medina, desarrolla los tres procesos básicos establecidos por la ley 1523 para la 
Gestión del Riesgo que corresponden a Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y 
Manejo del Desastre. 
 
 
11.1.3.1 OBJETIVO 
 
El objetivo del Plan de Gestión del Riesgo para la modificación de la Licencia Ambiental del 
Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental es identificar, analizar, priorizar, 
así como diseñar medidas de reducción y manejo de los escenarios de riesgo y la 
eventualidad de ocurrencia de potenciales amenazas que involucren riesgo de desastres, 
que se puedan originar durante el desarrollo de actividades asociadas a la operación, 
desarrollo y producción del campo. 
 
 
11.1.3.1.1 Objetivos específicos  
 
Dentro de los objetivos puntuales planteados para la elaboración del PGR del Área de 
perforación exploratoria- APE Medina Occidental se tiene: 
 

i. Describir las actividades e infraestructura operativa que puedan generar un posible 
escenario de riesgo y/o de desastre. 
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 ii. Identificar y caracterizar el contexto externo e interno de las unidades operativas 
incluidas en el APE Medina Occidental. 

iii. Identificar, priorizar y describir los potenciales escenarios de riesgo de desastres. 
iv. Valorar los riesgos asociados al alcance de las actividades de la modificación de la 

licencia. 
v. Evaluar los riesgos identificados 
vi. Identificar los elementos expuestos que pueden ser afectados por un eventual 

incidente originado durante las Operaciones del APE. 
vii. Desarrollar medidas de intervención prospectiva y correctiva de reducción de riesgo 

en los escenarios catalogados con potencial riesgo alto, muy alto y/o de desastre. 
viii. Elaborar estrategias, acciones, protocolos, procedimientos, así como dimensionar 

capacidades para la respuesta a la emergencia y/o manejo del desastre. 
ix. Proponer medios y mecanismos necesarios para prevenir y responder adecuada y 

oportunamente a las situaciones de emergencia y/o desastre. 
x. Fomentar una actitud de responsabilidad preventiva permanente frente a las 

situaciones de riesgo. 
xi. Proteger áreas de interés social, económico, ambiental y cultural localizadas dentro 

del área de influencia de la infraestructura operativa del campo. 
xii. Asegurar la integridad de las personas y minimizar los impactos ambientales y 

económicos en caso de ocurrir un incidente o escenario de desastre. 
 
11.1.3.2 ALCANCE 
 
El Plan de Gestión del Riesgo para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de 
Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental, incumbe los lineamientos generales 
señalados en el Decreto 2157 del 20 de diciembre 2017 que comprenden los procesos de 
la gestión del riesgo de desastres: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 
del desastre. Asimismo, este PGR, se elaboró y está enfocado específicamente para las 
actividades e infraestructura relacionadas con el objeto de la modificación de la presente 
licencia ambiental. La estructura del PGR del APE Medina Occidental se muestra la Figura 
11-1 
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 Figura 11-1 Alcance del Plan de Gestión del Riesgo para el Estudio de Impacto 
Ambiental para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación 
Exploratoria – APE Medina Occidental 

 
Fuente: SNGRDEPP (2017) modificado por Consultoría Colombiana by WSP, 2020. 
 

11.1.3.3 GLOSARIO1 
 
Para el presente documento se han tomado como referencia los términos que se presentan 
a continuación. 
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

 
1 Tomado de la Ley 1523 de 2012 y el documento de Terminología sobre Gestión del Riesgo de 
desastres y Fenómenos Amenazantes de la UNGRD. 
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 pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 
y los recursos ambientales. 
 
Amenazas Concatenadas o Complejas: La probable ocurrencia de una serie o secuencia 
de dos o más fenómenos físicos peligrosos donde uno desencadena el otro, 
sucesivamente. Un ejemplo se encuentra en la forma en que un sismo puede causar la 
ruptura de presas y diques, generando inundaciones que rompen líneas de transmisión de 
productos volátiles o contaminantes con repercusiones directas en los seres humanos u 
otras especies de fauna o flora. 
 
Análisis y Evaluación del Riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del 
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 
Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 
y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 
compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 
intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y 
recuperación. 
 
Área de Afectación: Con el objeto de establecer una diferencia entre las áreas de 
influencia del estudio ambiental y del plan de gestión del riesgo, desde el nombre, en el 
presente plan, se habla de áreas de afectación y está definida como el área sobre la cual 
pueden llegar los efectos de contacto con el hidrocarburo, radiación, sobrepresión o 
concentración en niveles predefinidos desde el análisis de vulnerabilidad. Estas áreas de 
afectación se clasifican como directa e indirecta en la medida de si el efecto se percibe por 
descarga directamente desde el sitio de pérdida de contención o después de que este haya 
seguido una trayectoria o ruta de derrame en agua o tierra, respectivamente. 
 
Áreas Ambientales Sensibles: Áreas altamente susceptibles al deterioro por la 
introducción de factores ajenos o exógenos. 
 
Árbol de Suceso: Un diagrama lógico de combinaciones de ocurrencia y no-ocurrencia de 
los sucesos, utilizado para identificar secuencias de accidentes que conducen a todas las 
posibles consecuencias dado un suceso iniciador. 
 
Asentamiento Humano: Persona o grupo de personas localizadas de manera permanente 
o transitoria, en un lugar físico específico, de acuerdo con la categorización DANE señalada 
a continuación: municipio, cabecera municipal, resto del municipio, centro poblado, caserío, 
corregimiento departamental, corregimiento, inspección de policía, resguardo indígena y 
territorio colectivo de comunidades negras. 
 
Asentamiento Humano Disperso: Persona o grupo de personas que habitan en fincas y 
viviendas separadas, entre otros, por áreas cultivadas, prados, bosques, potreros, 
carreteras o caminos; se dificulta identificarlas y localizarlas. 
 
Asentamiento Humano Nucleado: Persona o grupo de personas que habitan en caseríos 
o conjuntos de por lo menos 20 viviendas separadas por paredes, muros, cercas o huertas; 
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 y configuran un grupo homogéneo en un determinado espacio. 
 
Ayuda Mutua: Convenio privado, voluntario, condicionado, recíproco (bilateral o 
multilateral) y sin fines de lucro, suscrito entre diferentes empresas y organizaciones con 
actividades similares, con el fin de prestarse en forma coordinada asistencia técnica o 
humana en caso de emergencia. 
 
Cliente: Organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S.A. 
 
CDGRD: Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres. Conformado 
por la Ley 1523 de 2012. 
 
CMGRD: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. Conformado por la 
Ley 1523 de 2012. 
 
Elementos Vulnerables: Personas, medio ambiente o bienes que puedan sufrir daño como 
consecuencia de un incidente. 
 
Exposición (elementos vulnerables): Se refiere a la presencia de personas, medios de 
subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 
infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 
amenaza. 
 
Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 
promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o 
controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 
como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 
acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 
vida de las personas y al desarrollo sostenible. 
 
H: del inglés High, léase Alto 
 
Industria: industria química y del petróleo 
 
Juntas de Acción Comunal: Son organizaciones civiles que propenden por la participación 
ciudadana en el manejo de sus comunidades. Sirven como medio de interlocución con los 
gobiernos nacional, departamental y municipal y buscan la creación de espacios de 
participación que ayuden al desarrollo en barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los 
alcaldes también pueden fijar el plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su 
ejecución. Los integrantes de las JAC se constituyen en representantes de los segmentos 
poblacionales que residen en una unidad territorial legal y socialmente reconocida como 
son: los barrios, veredas y corregimientos por su capacidad de realizar una lectura muy 
cercana a la realidad cotidiana de las personas y las familias que convergen en estas áreas, 
así como sus conflictos y necesidades. 
 
L: del inglés Low, léase Bajo 
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M: del inglés Medium, léase Medio 
 
Mitigación del Riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir 
o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 
seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 
condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 
 
N: del inglés None, léase Ninguno 
 
Peligro: Es una fuente, elemento, condición o situación que tiene el potencial de causar 
daño a las personas (lesión o enfermedad), la economía, el ambiente o la imagen, como, 
por ejemplo: gasolina, energía eléctrica, trabajo en altura, entre otros. 
 
Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Es un instrumento de planificación del desarrollo 
local, de carácter técnico, normativo y político, sirve para ordenar los territorios municipales 
y distritales, reglamentado por la Ley 388 de 1997o las normas que la complementen 
modifiquen o sustituyan. 
 
Prevención del Riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 
dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 
evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 
definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 
prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 
ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación del suelo 
de forma segura y sostenible. 
 
PNC: Plan Nacional de Contingencia. 
 
Respuesta: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 
como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 
necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 
manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y 
convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de la 
respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de preparación. 
 
Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 
presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 
tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y que 
son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el 
riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 
 
Riesgo Tecnológico: Daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los 
eventos mayores generados por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos 
antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la operación. Se excluyen de su alcance 
i) los riesgos asociados a la seguridad informática y gestión de información, con excepción 
de las instalaciones operativas, ii) los establecimientos, las instalaciones o zonas de 
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 almacenamientos militares, iii) los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes que tienen 
su origen en sustancias, iv) las armas o agentes de destrucción masiva y v) los riesgo 
asociados a los agentes biológicos, con excepción de las instalaciones operativas (UNGRD, 
Resolución 1770 de 2013). 
 
Sistema de Comando de Incidentes (SCI): Es un modelo de manejo de emergencias que 
adopta una estructura de organización flexible, expandible y reducible, que proporciona un 
marco de referencia estandarizado en el cual todos pueden intervenir de manera efectiva, 
sin limitaciones derivadas de sus respectivas jurisdicciones. 
 
SNGRD: Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Sitio Clave: Localización geográfica que hace referencia a un sitio que cumple una función 
específica en las actividades de preparación y respuesta a emergencias.  
 
VH: del inglés Very High, léase Muy Alto 
 
Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 
de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 
pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 
sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos. 
 
Si se requiere aclarar algún término adicional, remítase a la Guía para la gestión de 
emergencias en Ecopetrol S.A (GHS-G-039). 
 
11.1.3.4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 
La Tabla 11.1 describe el marco legal e institucional, incluyendo también los requerimientos 
institucionales y legales locales y regionales específicos aplicables a la infraestructura 
alcance del presente plan de emergencia. 
 
Tabla 11.1 Referencias Regulatorias 

Documento Año Descripción* 
Legislación Nacional 

Ley 1523 2012 

“Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de 
Riesgos de Desastres y se dictan otras disposiciones”. 
Disposición normativa en el cual se consagra que la gestión del 
riesgo de desastres es un proceso social orientado a la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, 
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la 
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la 
calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. 

Decreto 0321 1999 
"Por el cual se adopta el Plan nacional de contingencia contra 
derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas". 

Decreto 1076 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
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 Documento Año Descripción* 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.” 

Resolución 1767 2016 
“Por la cual se adopta el formato único para el reporte de las 
contingencias y se adoptan otras determinaciones.” 

Decreto 2157 2017 

“Por medio del cual se adoptan directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las 
entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la 
ley 1523 de 2012.” 

Decreto 50  2018 

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en relación con los Consejos Ambientales 
Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento 
del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras 
disposiciones" 

Resolución 1209 2018 

Por la cual se adoptan los Términos de Referencia Únicos para 
la elaboración de los planes de contingencia para el transporte 
de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas de que trata 
el artículo 2.2.3.3.4.14 del Decreto 1076 de 2015 y se toman 
otras determinaciones. 

Licencia Ambiental 

Resolución 0373 1998 Por medio de la cual se otorga una Licencia Ambiental 

Lineamientos Corporativos 

GHS-G-039 Guía para la 
gestión de emergencias en 

Ecopetrol S.A.  
2017 

Documento que establece los lineamientos que le permiten a 
Ecopetrol S.A. disponer de una capacidad de respuesta 
oportuna y efectiva para proteger y mitigar los daños sobre las 
personas, el medio ambiente y los activos de la organización, 
ante la ocurrencia de emergencias.  

HSE-G-022 Guía para Análisis 
de Consecuencias y Análisis 

Cuantitativo del Riesgo 
2018 

Marco de referencia para elaborar el análisis de consecuencias 
y el análisis cuantitativo del riesgo de procesos industriales para 
todas las instalaciones operativas de Ecopetrol S.A. 

HSE-G-034 Guía para la 
Gestión de Riesgos 

Operacionales 
2018 

Establecer directrices, indicaciones y recomendaciones para la 
gestión de riesgos operacionales asociados a las actividades de 
Ecopetrol S.A., con consecuencias en la salud, la seguridad, el 
medio ambiente, la comunidad y la reputación de la compañía; 
de forma que se asegure su manejo integrado y su reducción 
sistemática, con miras al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Organización. 

GHS-G-035 Guía Matriz de 
Valoración de Riesgos 

2016 

Documento que establece la metodología de uso de la matriz de 
valoración de riesgos, con el fin de valorar los riesgos operativos 
asociados a las actividades desarrolladas en el día a día en los 
negocios; así como clasificar por nivel de riesgos eventos 
materializados.  

Nota: En el presente EIA para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental se define el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimiento en el Anexo No. 10.2 dando cumplimiento al 
Decreto 3930 de 2010 en el artículo 44, el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.5.4 Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo de Vertimiento. “Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 
industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, deberán elaborar un Plan 
de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. 
Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y 
programa de rehabilitación y recuperación”. Por esta razón en el presente documento no se presenta acciones sobre el 
vertimiento. 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018 
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 11.1.3.5 CONCEPTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO 
 
La Ley 1523 de 2012, adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el artículo 42 de esta 
ley, se establece que las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de 
servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades 
industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así 
como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, realicen un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de 
eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños 
de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación; 
asimismo solicita que se elaboren medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia 
y contingencia tomando como base este análisis. 
 
En el año 2017 se expide el Decreto 2157 con el objeto de reglamentar el artículo 42 de la 
Ley 1523 de 2012, estableciendo el marco regulatorio para los responsables de realizar el 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres, como mecanismo para la planeación de la gestión 
del riesgo de desastres. Conforme a lo establecido en el decreto, el plan es el instrumento 
mediante el cual se deberán: identificar, priorizar, formular, programar y hacer seguimiento 
a las acciones necesarias para conocer y reducir las condiciones de riesgo (actual y futuro) 
de las instalaciones objeto del PGR y de aquellas derivadas de la propia actividad u 
operación que pueden generar daños y pérdidas al entorno, así como dar respuesta a los 
desastres que puedan presentarse, permitiendo además su articulación con los sistemas 
de gestión de la entidad, los ámbitos territoriales, sectoriales e institucionales de la gestión 
del riesgo de desastres y los demás instrumentos de planeación estipulados en la Ley 1523 
de 2012 para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Acorde a este requerimiento, la Vicepresidencia Regional Oriente de ECOPETROL S.A., 
ha elaborado el presente Plan de Gestión del Riesgo (PGR) para el desarrollo de las 
actividades del alcance de modificación de la licencia del APE Medina. El PGR se relaciona 
también con otros instrumentos de gestión del riesgo de desastres principalmente a escala 
municipal, y considera así mismo otros requerimientos de tipo nacional, regional o local. 
 
Este plan de gestión del riesgo incorpora, además, prácticas internacionales en materia de 
preparación y respuesta a emergencias y adopta requerimientos específicos del gobierno 
nacional, regional y local. 
 
Conforme con lo establecido en el decreto 2157 de 2017, ECOPETROL S.A. incorpora en 
sus planes de gestión del riesgo los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo de emergencias por eventos de tipo ocupacional, así como los originados 
en la operación (pérdidas de contención y otras emergencias que involucren los productos 
manejados en la operación) y el medio socio ambiental. 
 
11.1.3.5.1 Proceso de conocimiento del riesgo 
 
Involucra la identificación de las amenazas, la determinación de las áreas de afectación 
potencial de dichas amenazas, la identificación de los elementos en riesgo y su 
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 vulnerabilidad, la priorización de los escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo. 
Es decir, se identifican todos los factores del entorno que afecten la integridad del sistema 
o viceversa, completando así parte del Componente Estratégico e Informático establecido 
en el PNC y sirviendo de insumo para la formulación de los componentes de reducción y 
manejo. 
 
11.1.3.5.2 Proceso de reducción del riesgo 
 
Con base en el conocimiento de los factores de riesgo, se formulan acciones de 
intervención, adecuadas y oportunas, sobre las condiciones de riesgo existentes que 
permiten la reducción de la amenaza, la exposición o la vulnerabilidad y disminuir así las 
consecuencias, de un potencial evento no deseado. 
 
11.1.3.5.3 Proceso de manejo de la emergencia 
 
Es importante estar consciente que el riesgo no puede ser eliminado por completo. Por lo 
tanto, se deben contemplar acciones para la respuesta a eventos indeseados, esto es, las 
estructuras, recursos, procedimientos y detalles de la respuesta a la materialización de los 
riesgos evaluados en el componente de Conocimiento del Riesgo, y la correspondiente 
recuperación y rehabilitación de los elementos afectados. Bajo este precepto, está incluido 
la totalidad del componente Operativo del PNC. 
 
Algunos elementos como intervención prospectiva, protección financiera y monitoreo del 
riesgo son desarrolladas por ECOPETROL S.A. a nivel corporativo y no son específicas del 
proyecto, por ejemplo las definiciones financieras de aseguramiento, aseguramiento, o la 
valoración de indicadores, registro de incidentes que permiten el monitoreo del riesgo y la 
toma de medidas como modificación de procedimientos y estándares que redundan como 
intervención prospectiva; estos elementos de definición corporativa no hacen parte del 
desarrollo de este documento. 
 
11.1.3.6 PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO  
 
El conocimiento del riesgo es el proceso compuesto por la identificación de escenarios de 
riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 
componentes, y la comunicación para promover una mayor conciencia de este que alimenta 
los procesos de reducción del riesgo y de manejo de desastre2. 
 
11.1.3.6.1 Establecimiento del contexto  
 
En los siguientes apartados se presenta de forma resumida las actividades contempladas 
dentro de la modificación de licencia, la ubicación del APE Medina Occidental y del área de 
influencia de objeto de la modificación, así como las consideraciones del contexto externo 
e interno del proyecto 
 
 

 
2 Tomado de la Ley 1523 de 2012. Artículo 4° Definiciones. 
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 11.1.3.6.2 Información General de la Actividad 
 

• Localización 
 
El APE Medina se encuentra localizado en el municipio de Medina y Ubalá en el 
departamento de Cundinamarca, el municipio de Santa María en el departamento de 
Boyacá y su vía de acceso principal se localiza en los municipios de Medina y Paratebueno, 
del departamento de Cundinamarca. 
 
En la Figura 11-2 y Tabla 11.2 se presenta la localización geográfica y político-
administrativa del APE Medina: 
 
Figura 11-2 Localización Geográfica del APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
Tabla 11.2 Localización Político-Administrativa del APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL AREA (ha) ÁREA (%) 

BOYACA SANTA MARÍA 

1 Vereda Charco Largo 1665,75 14,69 

2 Vereda Ceiba Grande 474,95 4,19 

3 Vereda Balcones 491,12 4,33 

CUNDINAMARCA UBALA 

4 Vereda Puerto Rico 921,39 8,13 

5 Vereda El Carmen 1.144,20 10,09 

6 Vereda San Pedro de Jagua 38,06 0,34 
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 7 Vereda Santa Teresa 969,50 8,55 

8 Vereda San Luis Bajo 492,97 4,35 

9 Vereda Gibraltar 1224,13 10,80 

10 Vereda La Romanza 1827,39 16,12 

11 Vereda Soya 1803,89 15,91 

12 Vereda Alto de San Luis 3,81 0,03 

TOTAL, APE MEDINA OCCIDENTAL 11.057,17 97,52 

Vías de Acceso Fuera del APE 280,90* 2,48 

TOTAL  11.338,06 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

• Construcción y Operación 
 
El objetivo principal del Proyecto en el APE Medina Occidental, consiste en realizar una 
exploración y caracterización de probables Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos. 
Para cumplir dicho objetivo se requiere realizar actividades de obras civiles (Adecuación y 
construcción de infraestructura), perforación de pozos, pruebas de producción y finalmente 
abandono, desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas, acompañado de 
actividades transversales del Proyecto. 

 

En la Tabla 11.3 se presenta la síntesis de las actividades a licenciar en el APE Medina 
Occidental: 
 

Tabla 11.3 Síntesis de Actividades a Licenciar 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

CONSTRUCCIÓN 
DE 

LOCACIONES 

Construcción hasta 6 Locaciones con área máxima de 6 ha (Incluye 
Facilidades de Superficie e Instalaciones de Apoyo). La distribución típica de 
área dentro de la Locación es la siguiente: 

COMPONENTE / FACILIDADES DE SUPERFICIE 
ÁREA 

APROXIMADA 
(ha) 

1 PLATAFORMA MULTIPOZOS 2,5 

2 
ZONA PARA ACOPIO TEMPORAL DE CAPA VEGETAL  
(Incluye el área para descapote) * 

0,5 

3 ZODME - LOCALIZADO 1,5 

4 
ZONA PARA ESTABILIZACIÓN / DISPOSICIÓN DE CORTES 
DE PERFORACIÓN * 

1 

5 ZONA PARA PROBABLE INCINERACIÓN TEMPORAL DE GAS 0,2 

6 HELIPUERTO * 0,1 

7 ZONA DE PARQUEADEROS Y OTROS 0,2 

ÁREA TOTAL PARA LOCACIONES 6 

*Nota: En caso de que determinada área no llegase a emplearse o utilizarse en toda su 
extensión, ECOPETROL S.A. podrá emplear este espacio para la construcción de otra u otras 
áreas según actividades autorizadas. Para tal fin se seleccionarán estratégicamente estos 
espacios logrando así que su ubicación sea con respecto a las estructuras de construcción 
requeridas de la localización (Incluye facilidades tempranas de producción). 
Los valores planteados corresponden a áreas máximas considerando límite la proyección de 
chaflanes en relleno y corte.  

 
La distribución de las áreas internas (Concernientes a Facilidades de 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

Superficie), podrían estar separadas y localizadas de acuerdo con la 
Zonificación de Manejo Ambiental del presente estudio, es decir, que la 
sumatoria de las seis (6) ha podrían estar distribuidas en el APE, no 
necesariamente continuas (Fragmentadas) 

VÍAS DE 
ACCESO 

Se contemplan actividades de adecuación (Mejoramiento y Rehabilitación) y 
construcción de vías. El mantenimiento de vías se realiza tanto a las vías 
objeto de adecuación o construcción utilizadas para el desarrollo del 
Proyecto: 

ACTIVIDAD EN VÍAS 
EXISTENTE 

(KM) 
PROYECTADA 

 (KM) 

ANCHO 
DERECHO DE 

VÍA 

1 

ADECUACIÓN 
(MEJORAMIENTO 
Y 
REHABILITACIÓN) 
Y 
MANTENIMIENTO) 

137,73 - 

Caminos: Mínimo 
15 m*  

Secundaria y 
Terciaria: Mínimo 

4 m* 
 

2 

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS EN 
ACCESOS 
EXISTENTES 

- 

60 

Mínimo 30m* 

3 
CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVAS VÍAS 

156,04  
(Incluye 

137,73 km 
de 

Adecuación 
 

Ancho de vía 

 *Teniendo en cuenta la topografía de la zona, es posible que se amplié el área en sitios 
específicos para cumplir con el Diseño Geométrico detallado en cada PMA. 

VÍAS DE 
ACCESO  

(Continuación)  
 

Las especificaciones técnicas principales para adecuación y construcción de 
vías son:  

PARÁMETRO  DESCRIPCIÓN  

DERECHO DE VÍA  

Adecuación de vía:   
    Caminos: Mínimo 15 m  
    Secundaria y Terciaria: Mínimo 4 m  
Construcción de vía: Mínimo 30 m  

ANCHO DE BANCA VÍAS  4,5 m – 9,0 m  
ANCHO DE CALZADA VÍAS  Variable entre 4,5 - 7,0 m  
ANCHO DE CARRIL PROYECTADO  2,25 m – 3,50 m  
RADIO MÍNIMO  14 m con deflexiones menores a 150º  
BOMBEO NORMAL  3%  
VELOCIDAD PROMEDIO  20-30 Km/h  
ESPESOR DEL AFIRMADO*  0,15 - 0,40 m  
TALUDES DE RELLENO  0:5H-3 H: 1,0V  
TALUDES DE CORTE  0,5H-2,5 H: 1,0V  

CUNETAS  Cunetas en tierra, saco suelo cemento, concreto 
(De acuerdo con diseño)  

ALTURA DE TERRAPLÉN  0,1 a 40,0 m (Según condiciones del sitio)  
* El tipo de capa de rodadura dependerá de las condiciones de topografía, estudio de suelos y 

geomorfología de la zona. de acuerdo con la pendiente del terreno se podría requerir la 

utilización de pavimentos rígidos y placa huellas.  

PERFORACIÓN 
DE POZOS 

Se contempla la Perforación Exploratoria de 5 pozos por cada Locación 
(Hasta 30 pozos).  
La perforación de los pozos se proyecta hasta una profundidad de 21.000 
pies (Utilización de lodos base agua y/o aceite para la perforación de los 
pozos)  
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

ÍTEM CANTIDAD  

1  NÚMERO MÁXIMO DE LOCACIONES   6  

2  NÚMERO DE POZOS POR LOCACIÓN  5  

3  NÚMERO TOTAL DE POZOS  30.  

  

ZODMES 
 

CENTRALIZADA
S 

Adicional a las ZODMEs Localizadas (Asociadas a las Locaciones) se contemplan 14 
ZODMEs Centralizadas de 2 ha (Aproximadamente) para el Proyecto. Señalando 
que dichas áreas pueden estar fragmentadas (Una ZODME centralizada en varias 
áreas o combinadas, varias ZODMEs centralizadas en un área), de acuerdo con la 
Zonificación de Manejo Ambiental.  
Total, ZODMEs centralizadas hasta 28 ha.  
  
En las áreas destinadas como Zonas de Disposición de Material Sobrante de 
Excavaciones - ZODMEs se contempla el manejo, transporte y disposición de:  

1. Material sobrante de cortes y excavaciones  
2. Lodos y cortes base agua tratados y estabilizados  
3. Material proveniente de demoliciones  
4. Descapote 

ZODME**  NO. DE 
ZODMEs  

ÁREA DE 
LAS ZODMEs 

(ha)***  

VOLUMEN 
POR 

ZODME(m3)  

VOLUMEN 
TOTAL 

(m3)  

1  

ZODME LOCALIZADA 
*  
Dentro o anexas a las 
Plataformas / 
Locaciones  

6  
(1 ZODME 

por 
Locación)  

9  
(1,5 ha por 

cada 
ZODME)  

75.000  450.000  

2  ZODMEs 
CENTRALIZADAS*  

14  
ZODMES 

para el 
Proyecto 

28  
(2 ha por cada 

ZODME 
Centralizada)  

100.000  1.400.000  

TOTAL  20  37  175.000  1.850.000  
  
El material para disponer en las ZODMEs se estima en 1.835.874 m3 
 

TRANSPORTE 
HELICOPORTAD

O 

Transporte aéreo opcional mediante helicóptero para traslado de personal, 
equipos y maquinaria para el desarrollo del Proyecto. También se incluye 
para una eventual emergencia como medio de evacuación y transporte de 
material de residuos sólidos (En caso de requerirse). La ubicación de los 
Helipuertos se contempla dentro de las seis (6) ha de cada Locación 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

Dentro de las Locaciones se incluye la ubicación de las Facilidades 
Tempranas de Producción y se contempla realizar pruebas cortas, las cuales 
tienen una duración próxima o inferior a tres (3) meses; con el fin de 
determinar las características de los fluidos presentes en la formación de 
interés y de acuerdo con el resultado de éstas se procede con las pruebas 
extensas, que tendrán una duración aproximada de seis (6) meses a un (1) 
año. 

TRANSPORTE 
DE FLUIDOS 

POR 
CARROTANQUE 

Para el APE Medina Occidental se contempla el transporte de fluidos de 
producción (Crudo y gas), agua cruda y agua residual doméstica e industrial 
(Captaciones y agua residual tratada) a través de carrotanques con las 
siguientes alternativas:  

1. Transporte interno de agua empleando carrotanques para el 
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

traslado y suministro de agua desde los sitios de captación hacia 
los frentes de obra o las Locaciones y entre las mismas  

2. Transporte de agua empleando carrotanques para el traslado y 
suministro de agua desde sitios de terceros autorizados hacia los 
frentes de obra o las Locaciones.  

3. Transporte de aguas residuales tratadas hacia los puntos 
autorizados para su disposición (ZODARs y humectación de vías)  

4. Transporte de fluidos fuera del APE Medina Occidental mediante la 
entrega a terceros autorizados (Para el caso de las aguas 
residuales tratadas).  

5. Transporte de fluidos en carrotanques fuera del APE Medina 
Occidental a estaciones de ECOPETROL u otras de terceros.  

6. Transporte y recibo de fluidos hacia el APE Medina Occidental 
desde otras estaciones cercanas.  

  
 

HUMECTACIÓN 
EN VÍAS 

Se contempla humectación sobre los corredores viales que sean objeto de 
adecuación, construcción y mantenimiento (Vías sin pavimentar) bajo las 
siguientes alternativas:  

1. Humectación con agua residual industrial y/o doméstica tratada  
2. Humectación con agua proveniente de captación  
3. Humectación con control con aditivos.  
4. Humectación con compra de agua obtenida a través de terceros 

autorizados.  
  

La humectación se contempla sobre vías con superficie de rodadura en 
afirmado, en los días soleados del año y en tiempo seco, es decir, en 
temporada de verano (octubre a Abril) y con recomendaciones específicas 
para época de lluvia (Mayo a Septiembre).   
  
El caudal máximo para disponer será de 2,7 l/s mediante carrotanques que 
cuenten con sistema de aspersión adecuado (Tubería posterior tipo flauta) 
y que cubra el ancho útil de la vía  

  

ÍTEM  ACTIVIDAD  TOTAL (km)  

VOLUMEN DE 
AGUA PARA 

HUMECTACIÓN 
(m3)  

HUMECTACIÓN 
EN VÍAS  

Adecuación  Hasta 88,34  

144,19  Construcción  Hasta 60,00  

TOTAL  Hasta 148,34 km  
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 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LICENCIAR 

ZODAR 

Se contempla la disposición de aguas industriales / domesticas tratadas 
mediante sistema de riego por aspersión en ZODARs,   
  
Se solicitan 12 ha para el Proyecto (Aproximadamente 2 ha por cada 
ZODAR), las cuales podrían estar continuas o fragmentadas de acuerdo con 
la Zonificación de Manejo Ambiental (Se señala que estas 12 ha son 
independientes a las 6 ha de cada Locación).  

ZODAR  NO. DE ZODAR  
ÁREA DE LAS ZODAR 
(ha)  

ZODAR  6  
12  
(Aprox.2 ha por cada 
ZODAR)  

 En términos operacionales, posterior a las precipitaciones de mediana y alta 
intensidad se debe dejar sin aplicar riego 1 día (24 horas) para poder iniciar 
con el vertimiento.  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 
11.1.3.6.3 Contexto externo 
 
El contexto externo hace referencia a los aspectos físicos, bióticos y sociales presente en 
el área de influencia del proyecto. Esta descripción se presenta en el Capítulo 5 
Caracterización del área de influencia del presente estudio de impacto ambiental. 
 

• Elementos expuestos entorno de la actividad y el área de afectación probable 
 
Se consideran elementos expuestos aquellos que queden localizados dentro del área de 
afectación del conjunto de eventos amenazantes que serán identificados en los numerales 
subsiguientes, los cuales son objeto de interés desde el punto de vista de la respuesta a 
emergencias. 
 
Por lo tanto, el presente Plan de Gestión del Riesgo considera como elementos expuestos 
los asentamientos humanos, la infraestructura social, actividades productivas, bienes de 
interés cultural, sitios de captación de agua, acuíferos y áreas ambientales sensibles, los 
cuales se pueden consultar en el numeral 11.1.3.7.1 del presente documento. 
 
 

• Descripción del entorno del establecimiento en relación con sus condiciones 
biofísicas y de localización 

  
La sumatoria o unión del área de influencia definitiva abiótica (física) y biótica, genera el 
área de influencia definitiva físico-biótica. La delimitación del área de presenta en la Figura 
11-3, que cuenta con una extensión de 15538,13 ha. 
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 Figura 11-3 Área de influencia definitiva físico-biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
En el área de influencia definitiva físico-biótica las coberturas que predominan son los 
bosques, herbazales y pastos limpios. Las coberturas presentes en el área se presentan en 
la Figura 11-4. 
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Figura 11-4 Coberturas en el área de influencia físico-biótica 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Con respecto a las áreas protegidas en el área de influencia definitiva físico-biótica 
encontramos un humedal en el municipio de Paratebueno, este se encuentra dentro del 
área de influencia en un pequeño porcentaje de su extensión. Las áreas protegidas se 
presentan en la Figura 11-5. 
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 Figura 11-5 Áreas protegidas de orden nacional 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Identificación de instalaciones externas que pueden originar amenazas 
 
En cuanto a superposición de proyectos con el área de influencia del proyecto, luego de 

revisar las bases de datos nacionales y regionales, se obtuvo que los proyectos que se 

superponen con el APE Medina Occidental son la Línea de Transmisión a 230 kW Corredor 

Sur y Sistema Bogotá operada por la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, y 

el Proyecto de perforación exploratoria de Coporo operado por Ecopetrol S.A., ambos 
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 cuentan con Licencia Ambiental otorgada por la ANLA. 

 

Superposición Línea de Transmisión a 230 kW Corredor Sur y Sistema Bogotá 
operada por la Empresa de energía de Bogotá S.A. E.S.P 
 

El Área de Perforación Exploratoria-APE Medina Occidental presenta una extensión de 
11.477,30 Ha, localizada en los municipios de Santa María en el departamento de Boyacá 
y Ubalá y Medina en el departamento de Cundinamarca, donde confluye un proyecto de 
trasmisión eléctrica. 
 
Figura 11-6 Superposición Medina Occidental – con el Proyecto Línea de 
Transmisión a 230 kW Corredor Sur y Sistema Bogotá. 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Se puede concluir, que tanto ECOPETROL S.A como la EMPRESA DE ENERGÍA DE 
BOGOTÁ S.A. E.S.P., presentan áreas de influencia en común. Sin embargo, estas no 
interfieren con la infraestructura ni la operación de cada proyecto, adicionalmente, cada 
proyecto cuenta con una serie de medidas o Planes de Manejo Ambiental (PMA), para el 
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 control de sus impactos individuales, los cuales, pueden aplicar para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los cambios que puedan generar al entorno en sus diferentes etapas, 
lo que permite del desarrollo de sus actividades y su coexistencia. 
 
Superposición Área de perforación Exploratoria Coporo 
 
El área de perforación Exploratoria Coporo es un proyecto del sector de hidrocarburos 
operado por la Empresa Ecopetrol S.A, el cual fue Licenciado por el entonces Ministerio del 
Medio Ambiente (MMA) mediante la Resolución 525 del 2 de diciembre de 1994. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, municipios de 
Medina y Paratebueno, y se planteó tras el objetivo de desarrollar la perforación de pozos 
exploratorios con el fin de verificar la presencia y posibles reservas de hidrocarburos en la 
zona, para tal efecto solicitó autorización para desarrollar 5 pozos (Coporo 1;2, X, W, Y, y 
el Pozo Palomas,) en una superficie aproximada de 42.094 ha. 
 
Figura 11-7 Superposición APE Medina con el proyecto APE Coporo. 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Del análisis de superposición de proyectos se establece que el proyecto APE Medina puede 
coexistir con las actividades que se desarrollan actualmente en el proyecto APE Coporo, 
substancialmente porque el área superpuesta está asociada al uso de la vía secundaria de 
Medina(Japón –Paratebueno, Medina –San Pedro de Jagua), es decir, no se interfiere con 
las actividades actuales del APE Coporo, evitando incurrir en actividades especiales de 
ingeniería, relacionadas con el traslado de la infraestructura petrolera.  
 
Con relación al uso de la vía, se considera que el uso compartido por los proyectos es 
viable, en el entendido de que se trata de una vía secundaria3 pavimentada con algunos 
sectores deteriorados, pero que en términos generales presenta condiciones favorables 
para el tránsito de automóviles, buses y vehículos de carga. En este mismo sentido, se 
estima que los impactos acumulativos asociados al uso compartido de la vía son de baja 
intensidad, dada que, en la fase actual del APE Coporo4 las movilizaciones se presentan 
de forma ocasional o con muy baja frecuencia a lo largo del año y tienden a disminuir. 
 

• Información a nivel municipal relacionada con la planificación del desarrollo 
territorial y gestión ambiental 

 
En la siguiente tabla se hace una pequeña descripción de los escenarios de riesgos 
identificados por los municipios y sus esquemas de atención de emergencias, esta 
información se obtuvo de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo y Estrategias 
Municipal para la respuesta a emergencias (EMRE) de cada uno de los municipios que se 
encuentran en el área de influencia del APE Medina. 
 

Municipio Instrumento Descripción 
Municipio de 
Medina 

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo 
(PMGRD), 2012.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Objetivo general 

 
Estructurar un PMGRD que aporte herramientas 
metodológicas y conceptuales, mediante la priorización y 
caracterización de escenarios de riesgo para orientar el 
desarrollo de las acciones preventivas y de respuesta 
para enfrentar posibles riesgos y desastres que puedan 
afectar al municipio de Medina Cundinamarca, 
garantizando el cumplimiento de las leyes relacionadas 
con la prevención, mitigación, respuesta y rehabilitación 
de la comunidad damnificada. 
  

Factores de riesgo municipio de Medina 

  
Fallas y Amenaza Sísmica.  La totalidad del municipio se 

encuentra ubicado en una zona de alta amenaza sísmica, 

por lo que se deben extremar las medidas tendientes a 

atenuar los efectos sobre la población que pueda tener un 

 
3 Vías que unen las cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de una cabecera municipal y 

conectan con una carretera Primaria (INVIAS). 
4 Fase de Restauración, desmantelamiento y abandono 
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 Municipio Instrumento Descripción 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

eventual movimiento telúrico 

  
Amenaza Hidrológica. Una amenaza de especial 

significancia por este factor se presenta en la Inspección 

de San Pedro de Guajaray, donde el río presenta 

fenómenos fuertes de socavación de orillas.  El río 

representa una amenaza para la población ya que en 

épocas de crecientes este ha llegado hasta el parque de 

la inspección, inundando las construcciones. 

  
El río Borrachero, en la carretera que une las 

Inspecciones de San Pedro de Guajaray y Los Alpes 

presenta problemas de divagación de cauce y erosión que 

han destruido a la postre el puente localizado sobre él. 

También se presentan problemas de divagación de 

cauces en el río Gazamumo, especialmente en los 

alrededores de la Vereda Varital, donde ha afectado los 

terrenos de varias fincas. 

  
El río Pirí Chiquito, en alrededores de la Vereda La 

Argentina, se presentan deslizamientos y divagación de 

cauces. 

  
Por otra parte, en el río Gazaunta se presenta socavación 

de orillas que afecta la vía que conduce de Medina a San 

Pedro de Jagua, el cual ha producido la pérdida total de 

la banca dejando incomunicado las veredas con el casco 

urbano. 

  
Movimientos de Masa. A lo largo del Río Gazaunta, en 

su margen izquierda, se presentan deslizamientos en los 

alrededores de la Vereda Fátima.  El río en el sitio 

mencionado presenta problemas graves de divagación de 

cauce que produce problemas serios de erosión.  

  
En la parte alta del Río Gazaguán se presentan 

deslizamientos, los cuales, por estar localizados en partes 

donde el cauce es más estrecho, han producido pequeños 

represamientos que a su vez han generado crecientes y 

pequeñas avalanchas en el río que han afectado la 

bocatoma del acueducto municipal, el cual ha sido 

cubierto en varias ocasiones por los sedimentos 

transportados por el río.  Por lo anterior es que en algunas 

ocasiones el agua del municipio no se toma directamente 

de esta corriente en la bocatoma, sino que ésta se 

abastece del Caño la Carbonera, la cual desemboca en el 

Gazaguán en los alrededores de la bocatoma. 
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 Municipio Instrumento Descripción 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Estrategia 
Municipal para la 
Respuesta a 
Emergencias 
(EMRE). 

  
De otro lado, en la parte alta del río Chorrerano se 

presenta un deslizamiento de gran magnitud que puede 

afectar eventualmente la quebrada y por ende a la 

población ubicada aguas abajo de esta quebrada y sus 

confluentes. 

  
En la Vereda El Vainillo, jurisdicción de la inspección de 

los Alpes, se presentan deslizamientos que afectan a la 

escuela y que han producido en ella agrietamientos que 

amenaza a la población estudiantil. 

  
El EMRE, es el instrumento principal que define las 
políticas, los sistemas de organización y los 
procedimientos generales aplicables para enfrentar de 
manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de 
calamidad, desastre o emergencia que se presenten. A 
partir de éste se desprenden otros planes y protocolos de 
nivel institucional o local que desarrollan aspectos 
específicos de las funciones, los riesgos o el territorio. 
  
Sala de crisis 

  
En la sala de crisis opera El Centro Operativo de 
Emergencias - COE es la máxima instancia de comando, 
coordinación interinstitucional y toma de decisiones 
tácticas y operativas para la administración de las 
emergencias. Se activa solamente en emergencias 
complejas nivel 5 y en algunos niveles 4 o 3. 
  
Siempre que exista un COE también existirán PMU en las 
zonas de impacto. El COE coordinará y dará lineamientos 
en el desarrollo de actividades en cada uno de ellos. 
  
Puesto de mando unificado 

  
Los PMU son la instancia básica de comando, 
coordinación interinstitucional y toma de decisiones 
tácticas y operativas para la administración de las 
emergencias. En general en cada zona de impacto debe 
operar un PMU, aunque bajo algunas circunstancias de 
ubicación geográfica, interdependencia y recursos 
disponibles es posible manejar varios sitios de impacto 
desde un solo PMU.  
  
El PMU está coordinado por el comandante del incidente. 
Si las emergencias son nivel 1 o 2 el comandante del 
incidente será uno de los miembros de las instituciones 
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 Municipio Instrumento Descripción 
respondientes (ej, bomberos o Secretaría de Salud) 
según su propia jerarquía.  
  
En emergencias de nivel 3 o 4 el PMU en la zona de 
impacto está a cargo del CMGR. En estos casos pueden 
existir tantos PMU como zonas de impacto y además 
pueden operar un segundo nivel de coordinación a través 
de las instituciones operativas para coordinar varios PMU 
de una misma localidad.  
  
En emergencias nivel 5 además de los PMU existirá un 
COE como se explicó anteriormente. 
  
Los PMU deben cumplir con condiciones de seguridad, 
ubicación, visual sobre el área de impacto, accesibilidad, 
señalización e infraestructura tecnológica para 
comunicación y manejo de información principalmente. La 
instalación del PMU hace parte del protocolo del primer 
respondiente del Sistema de respuesta municipal y por lo 
tanto debe entrar a operar desde el primer momento de la 
respuesta y hasta el control y cierre de la emergencia. Por 
sus características el PMU puede ser móvil (opera desde 
un vehículo) para períodos operacionales menores a 8 
horas o fijo para períodos operacionales más largos. 
  
Adicionalmente existen circunstancias en las que sin que 
haya ocurrido un evento es necesario operar un PMU: 
cuando los sistemas de alerta así lo disponen 
(normalmente en estado de alerta roja por inundación) y 
para seguimiento y control de aglomeraciones de público 
de alta complejidad. 
 
Organización de la zona de impacto 

 
En la zona de exclusión total, solamente ingresa personal 
operativo, necesario para el control del incidente, siempre 
y cuando se cumplan con las normas de seguridad de 
acuerdo al tipo de evento. 
 
b. En la zona Intermedia se realizan acciones de soporte 
a la operación de la emergencia y se ubican allí las 
instalaciones respectivas para la atención de victimas 
(MEC). 
 
c. En la zona de no exclusión, se ubican las demás 
instalaciones de soporte a la operación como área de 
espera, base y puestos de información, entre otros. 
 
d. El PMU debe estar ubicado entre el límite de la zona 
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 Municipio Instrumento Descripción 
intermedia y la zona de no exclusión. 
 
e. Deben preverse diferentes vías y rutas de acceso y 
evacuación. 
  

Municipio de 
Paratebueno 

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo 
(PMGRD), 2012. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Objetivo general 
 
Identificar y mitigar las posibles eventualidades que se 
puedan generan en el Municipio en materia de riesgo 
como situaciones de desastre y emergencias asociadas 
con fenómenos de origen natural, socio-natural, 
tecnológico y antrópico, así como con la eficiente 
prestación de servicios de respuesta y recuperación, en el 
marco de la gestión integral del riesgo.  
 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 
hidrometeorológico: 
 
Riesgo por:  
a) Inundaciones por precipitaciones fuertes  
b) Inundaciones por represa del guavio  
c) Inundaciones por desbordamiento de Ríos y 
Quebradas  
Las zonas susceptibles de inundación son: Valle del río 
Humea; Veredas: Quienquita, Candelejas, San Luis de 
Noguaya; Riberas del río Amarillo Veredas: Las Lajas, 
Botellas, Buenavista y Altorredondo. Río Guavio presenta 
inundaciones repentinas cuando la represa excede su 
depósito afectando las veredas: Costas del Guavio y 
Puerto Virginias.  
 
d) Vendavales  
e). Sequias  
De acuerdo con los antecedentes del municipio de 
Paratebueno y en especial el casco urbano ha venido 
teniendo problema por el desabastecimiento de agua en 
las temporadas de verano donde la temperatura tiene un 
grado de 38°. En los meses entre enero y abril es donde 
se presenta la época de verano y son afectadas 2850 
personas por este fenómeno de sequias. 
De acuerdo con el desabastecimiento de agua se pone en 
marcha el plan de contingencia pozo profundo como 
alternativa de abastecimiento para suplir la necesidad de 
agua.  
 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 

geológico: 

 
Riesgo por:  
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 Municipio Instrumento Descripción 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Estrategia 
Municipal para la 
Respuesta a 
Emergencias 
(EMRE). 

a) Deslizamientos  
b) Movimientos en Masa  
Se han presentado deslizamientos en un 90% de la 
población del municipio afectándolos en un 50% sus 
condiciones de vivienda.  
 
c) Fallas Geológicas 

 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 

tecnológico: 

 
Riesgo por:  
a) Incendios Estructurales  
b) Derrames de Hidrocarburos  
c) Incendios Forestales  
 
En caso que se presente este fenómeno se puede afectar 
la actividad económica del municipio y por ende el medio 
ambiente.  
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 

humano no intencional: 

 
Riesgo por:  
a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de 
público  
b) Vandalismo  
 
Escenarios de riesgo asociados con otros fenómenos: 

 
Riesgo por:  
a) accidentalidad vial  
La accidentalidad vial en el municipio se presenta la vía 
Meta – Villavicencio- la Marginal de la Selva, de orden 
nacional en la cual las causas son por exceso de 
velocidad, alicoramiento, mal estado de la vía y falta de 
bermas, en el 2012 se han presentado en promedio 12 
accidentes por mes mientras que en el 2011 se 
presentaron 35 accidentes, lo que demuestra un índice de 
reducción considerable por las medidas de reducción 
implementadas en la vía  
 
Objetivo general 

 
Minimizar y mitigar todos los eventos posibles de 
emergencia de manera eficiente y eficaz promoviendo 
calidad de vida a los habitantes del municipio de 
Paratebueno, los bienes económicos y culturales, así 
como el patrimonio ambiental del único municipio llanero 
del departamento de Cundinamarca.  
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 Municipio Instrumento Descripción 

 
El esquema para la estrategia municipal para la respuesta 

a emergencia está conformado de la siguiente manera. 

 
Puesto de Mando Unificado (PMU): 

 
El PMU se instala con la presencia de al menos dos entidades 

(o dependencias municipales). 

 
Centro Operativo de Emergencias (COE): 

 
El COE se instala de manera obligatoria (y permanente) en 

emergencia de nivel 3. 

 
Apoyo de instancias departamentales Sistema Nacional: 

 
El apoyo a la gobernación será solicitado por el Alcalde 

Municipal. 

 
Apoyo de instancias nacionales del Sistema Nacional: 

 
El apoyo a la nación será solicitado por el Alcalde Municipal. 

  
Municipio de 
Santa María 

Plan Municipal de 
Gestión del Riesgo 
(PMGRD), 2012. 

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

OBJETIVO GENERAL 
 
Contribuir a la Construcción de Futuro, de la gestión del 
desarrollo, ambiental y del riesgo integralmente, 
apoyando, el ordenamiento del uso de los bienes 
ambientales, garantizando la sostenibilidad a través de 
los ejes programáticos recursos naturales, medio 
ambiente y gestión del riesgo de desastres, para lograr un 
territorio seguro, bienestar general con la calidad de vida, 
mediante la reducción de escenarios de riesgo como la 
inundación, los deslizamientos y la sequía que 
obstaculizan el camino del desarrollo sostenible.  
 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 
hidrometeorológico: 
 
Riesgo por:  

a. Inundación  
Las inundaciones en el territorio de Santa María se 
presentan en la ribera del río Santa María, afectando la 
zona urbana y la zona rural.  
 

b. Avalancha (avenidas torrenciales)  
 
En la zona urbana las avalanchas y las Inundaciones se 
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 Municipio Instrumento Descripción 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

originan por el desbordamiento de los caños El Cangrejo, 
Gema, Castillo, El Toro, las Quebradas las Vueltas, la 
Argentina y el Río Batá.  
 
c) Sequia  
d) Heladas 
 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 
geológico: 
 
Riesgo por:  

a. Sismo 
La amenaza sísmica en el municipio es alta, la zona está 
afectada por la falla geológica de Santa María, que pasa 
por la parte occidental del municipio.  
  
b) Movimiento en Masa  
 
Erosión 
En el municipio la erosión muy severa o que se presenta 
en forma de cárcavas, está localizada en el desierto de La 
Candelaria.  
Los deslizamientos de material, los cuales se presentan 
en las márgenes de las quebradas: Montecillos, Miralindo, 
Honda, Hela, Caño Negro, Chorro Hondo, Montenegro, 
Caño Seco ( San Rafael-donde se encuentra la Zona 
Industrial – Casa de Máquinas) Caño Seco ( Santa 
Cecilia), Cachipay, El Mincho, Negra, Argentina, Chico, 
Castillo, Gema, Cangrejo, Caño León, Hoya Grande, Vara 
Santa, Guadualera, Ceiba Chiquita, Yacoreña, Pilarica, 
Farallones, Gazajarro, Caño Aposentos, Cristalina 
(Planadas), La Perillana y El Pedregal, zonificados con 
grado de amenaza alta.  
La Reptación: Estos son movimientos lentos y 
hundimientos del terreno, los cuales se presentan en el 
sector de la quebrada Negra ( Calichana), poniendo en 
alto riesgo las viviendas aledañas, la vía que comunica 
San Luis de Gaceno, Caño Aposentos (San Miguel).  
La socavación lateral se presenta en la Quebrada 
Blanca en la Vereda Santa Cecilia, el grado de la 
amenaza es alto y de manera frecuente se observa la 
caída de material que puede ocasionar taponamiento y 
represamiento del cauce. 
 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 
tecnológico: 
 
Riesgo por:  
a) Incendios Estructurales  
b) Derrames  
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 Municipio Instrumento Descripción 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Estrategia 

Municipal para la 

Respuesta a 

Emergencias 

(EMRE). 

Los incidentes con materiales peligrosos en el municipio 
se pueden presentar por el mal manejo, movilización y 
uso de sustancias químicas comunes como el gas natural 
por fugas de gas en viviendas y comercio, fugas de 
diferentes productos en accidentes de tránsito de los 
vehículos que transportan elementos peligrosos como 
combustibles.  
 
Escenarios de riesgo asociados con fenómenos de origen 
humano no intencional: 
 
Riesgo por:  
a) Incendios forestales 
 
Los incendios forestales presentan un grado de amenaza 
alto, áreas de bosque protector y bosque protector 
productor Cuchilla Calichana, Cuchilla Negra, Guáneque, 
Cerro de la Vieja, San Agustín, Farallones, Alto de la 
Burra, Hoya Grande, Vara Santa, Alto de Pan de Azúcar 
y El Alto el Presidio.  
En la zona urbana existe riesgo medio en las laderas de 
la quebrada La Argentina y el río Batá.  
 
b) accidentes de transito  
c)aglomeración masiva de personas 
 
Alcance.  
 
La Estrategia para la Respuesta a Emergencias, tiene 

como propósito el fortalecimiento institucional y 

comunitario, en el ámbito de la planificación, 

organización, capacitación, procedimientos (protocolos) 

de actuación tanto de las entidades como de las 

autoridades y la comunidad, para brindar respuesta 

efectiva y oportuna, en el manejo de los desastres y 

emergencias que se puedan presentar en la jurisdicción 

del municipio. La estrategia (plan), proporciona elementos 

para orientar y coordinar la participación de las 

instituciones públicas, entidades de socorro, del sector 

privado y la comunidad en las diferentes fases de la 

atención de las emergencias. 

  
Objetivo General  
  
Establecer el marco de actuación de las entidades del 
sistema nacional de gestión del riesgo para la reacción y 
atención de emergencias. Se refiere a todos los aspectos 
que deben activarse por las entidades en forma individual 
y colectiva con el propósito de ejecutar la respuesta a 
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 Municipio Instrumento Descripción 
emergencias de manera oportuna y efectiva.  
 
DE LA SALA DE CRISIS.  
 
La Sesión Permanente es el esquema recomendado para 
la atención de la crisis, en donde estarán reunidos los 
delegados autorizados del Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres y los representantes de los 
Sectores responsables de la respuesta municipal, con el 
fin de centralizar la información de la emergencia, la oferta 
y la demanda de recursos, planificar y ajustar la respuesta 
y generar las decisiones que permiten el mejor 
desempeño de las instituciones nacionales. También se 
denomina el Centro de Operaciones de Emergencia 
(COE)  
 
Objetivos y Responsabilidades de la Sala de Crisis.  
 
En cuanto al manejo de información:  
 

 Organizar la información sobre recursos institucionales 
disponibles que pueden ser útiles y requeridos para la 
adecuada atención de la emergencia.  
 

 Intercambiar información entre las instituciones y 
sectores a través de los delegados de enlace.  
 

 Ofrecer información que oriente la toma de decisiones 
del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  
 

 Ofrecer información a los medios de comunicación 
sobre la afectación, la organización de la respuesta y las 
recomendaciones a la población sobre los 
comportamientos adecuados, por intermedio del Alcalde 
Municipal o su delegado.  
 
En cuanto a la planificación, organización y 
coordinación: 
 

 Coordinar las respuestas institucionales y sectoriales 
basadas en la información generada y consolidada al 
interior de la Sala de Crisis.  
 

 Organizar los esquemas de atención municipales y la 
operación de las unidades coordinadoras de ayudas, de 
almacenamiento, las técnicas de apoyo directo a la región 
afectada, y evaluación de daños, necesidades y riesgos 
asociados; así como, de los grupos asesor jurídico y 
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 Municipio Instrumento Descripción 
económico y el de información pública de comunicación 
para la organización.  
 
Organización en la Sala de Crisis  
 
El trabajo se estructura a partir de intereses y 
competencias sectoriales previamente establecidas 
mediante la conformación de los equipos de trabajo. Cada 
sector tiene un área definida, una institución responsable, 
unas instituciones de apoyo y un interlocutor permanente.  
Los delegados institucionales presentes en la Sala de 
Crisis representan cada uno de los sectores según la 
clasificación de funciones y responsabilidades indicadas 
en el presente protocolo.  
 
Organización en la zona de impacto  
En la zona de impacto se organiza el Puesto de Mando 
Unificado (PMU), conformado por los responsables de las 
entidades operativas, encargadas de atender la 
emergencia. El PMU, tendrá comunicación permanente 
con la sala de crisis o COE.  
La distribución de recursos en las zonas de  
impacto que se adopta bajo los siguientes criterios:  
a. En la zona de exclusión total, solamente ingresa 
personal operativo, necesario para el control del 
incidente, siempre y cuando se cumplan con las normas 
de seguridad de acuerdo al tipo de evento.  
b. En la zona Intermedia se realizan acciones de soporte 
a la operación de la emergencia y se ubican allí las 
instalaciones respectivas para la atención de víctimas 
(MEC)  
c. En la zona de no exclusión, se ubican las demás 

instalaciones de soporte a la operación como área de 

espera, base y puestos de información, entre otros. 
  

Municipio de 
Ubalá 

Plan de desarrollo 
2016-2019 

Ubalá enfrenta grandes retos que amenazan seriamente 
su desarrollo. Factores como el desplazamiento de 
población de las zonas rurales a las zonas urbanas, la 
degradación ambiental y el cambio acelerado del uso del 
suelo amplifican dichos retos.  
 
Estas condiciones socio – económicas, aunadas a la 
propensión del Municipio a la ocurrencia de fenómenos 
naturales, tales como incendios en temporada de verano, 
inundaciones, deslizamientos, avalanchas, movimientos 
en masa, erosión entre otros en temporada invernal, 
exacerbados por las acciones humanas y las condiciones 
bruscamente variantes del clima, confirman un proceso 
continuo de construcción y acumulación de riesgos.  
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 Municipio Instrumento Descripción 
 
La materialización de estos riesgos en desastres, afectan 
el desarrollo del Municipio de Ubalá e impiden y retrasan 
el logro de las metas de bienestar social trazadas por su 
Gobierno en el actual plan de desarrollo. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Figura 11-8 se observa el mapa de amenaza por fenómeno de inundación del 

municipio de Paratebueno y en la Figura 11-9 el mapa de susceptibilidad a la amenaza por 

movimientos en masa del municipio de Medina, como ejemplo de las amenazas 

identificadas por los municipios, en el anexo Cap 11/11.1.3 PGR/anexos 11.1.3 

PGR/información municipios, se encuentra la información secundaria como EOT`s, planes 

de desarrollo, EMRE´s. 

 

Figura 11-8 Mapa de amenaza por Inundación de Municipio de Paratebueno (Cund) 

 
Fuente: EOT Paratebueno, 2011. 
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Figura 11-9 Mapa de amenaza por movimientos en masa de Municipio de Medina, 
Cundinamarca 

 
Fuente: EOT Medina, 2012. 

 

Otros instrumentos a tener en cuenta son los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas (POMCAs), para este documento se consideran los POMCAs del Río Humea 

y del Río Guavio, a continuación, se presenta algunos datos de eventos amenazantes 

ocurridos en estas cuencas hidrográficas. 

  

POMCA RIO HUMEA 

  

En cuanto a la distribución de eventos amenazantes por municipio se encontró que de los 

564 eventos el 85% (479 eventos) se presentan en Medina, 14% (81 eventos) en 

Paratebueno, 0,6% (2 eventos) en Puerto López y 0,4% (2 eventos) en Ubalá como se 

presenta en la Figura 11-10 
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Figura 11-10 Porcentaje de distribución de eventos amenazantes.  

 
Fuente: POMCA Río Humea, 2019. 

 

De los 564 eventos presentados un 81% (459 eventos) corresponden a inundaciones, 16% 

(93 eventos) a movimientos en masa y un 2% (12 eventos) a incendios forestales (Figura 

11-11) Cabe resaltar, que los registros históricos de avenidas torrenciales provienen de 

fuentes como Desinventar y Encuestas a las comunidades; desconociendo su ubicación 

exacta; razón por la cual no se generó la salida cartográfica de eventos. 

  
Figura 11-11 Porcentaje de eventos amenazantes 

 
Fuente: POMCA Río Humea, 2019. 
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POMCA RIO GUAVIO 

  
Los municipios que presentan mayor cantidad de eventos amenazantes son: Ubalá con 192 
eventos que representan el 34% de los datos recolectados, el municipio de Gachalá con un 
total de 153 eventos, que equivalen al 27% del inventario. Con 117 eventos (20%) se 
encuentra el municipio de Gachetá, el municipio de Junín que representa el 11% del 
inventario con 66 eventos, Gama y Guatavita presentan porcentajes inferiores al 10% como 
se puede apreciar en la Tabla 11.4. 
 
Tabla 11.4 Eventos amenazantes por municipio 

Municipio No de eventos % 

Gachalá 153 27,3 

Guatavita 2 0,4 

Gachetá 116 20,7 

Gama 32 5,7 

Junín 66 11,8 

Ubalá  192 34,2 

Total 561 100,0 

Fuente: POMCA Río Guavio, 2019. 
 

De los 561 eventos amenazantes, los movimientos en masa presentan la mayor ocurrencia 
en la cuenca del río Guavio con un 62,7% (352 eventos), un 19,1% (107) por incendios 
forestales, un 6,6% (37) por avenidas torrenciales, un 8,4% (47) por inundaciones y un 3,2% 
(18) por erosión, como se evidencia en la Tabla 11.5. 
 
Tabla 11.5 Eventos amenazantes por tipo 

Tipo de evento No de eventos % 

Movimientos en masa 352 62,7 

Avenida torrencial 37 6,6 

Inundaciones 47 8,4 

Incendios forestales 107 19,1 

Erosión 18 3,2 

Total 561 100,0 

Fuente: POMCA Río Guavio, 2019. 

 
11.1.3.6.4 Contexto interno 
 
Ecopetrol S.A., es una sociedad de economía mixta, de carácter comercial, organizada bajo 
la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al ministerio de Minas y 
Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por los Estatutos 
Sociales contenidos en la Escritura Pública No. 5314 de 14 de diciembre de 2007, otorgada 
en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D.C., modificados por la Escritura 
Pública No. 560 del 23 de mayo de 2011, otorgada en la Notaría Cuarenta y Seis del Círculo 
Notarial de Bogotá D.C., la Escritura Pública No. 666 del 7 de mayo de 2013, otorgada en 
la Notaría Sesenta y Cinco del Círculo Notarial de Bogotá D.C., y la Escritura Pública No. 
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 1049 del 19 de mayo de 2015, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo Notarial de 
Bogotá D.C. 
 

• Política Integral de Ecopetrol S.A.  
 
Ecopetrol S.A., empresa enfocada a descubrir fuentes de energía y a convertirlas en riqueza 
para garantizar su sostenibilidad y el crecimiento constante, desarrolla sus actividades 
dentro del cumplimiento de las normas legales vigentes, las buenas prácticas de gobierno 
corporativo, el respeto de los derechos humanos y los compromisos de responsabilidad 
social empresarial. Por ello, se relaciona a continuación el universo de principios 
fundamentales que rigen en la organización: 
 

i. Ética y Transparencia: Enmarcamos nuestras actuaciones en la ética y la 
transparencia y prevenimos entre otros, el fraude, la corrupción y el lavado de 
activos. 

ii. Compromiso con la Vida: El compromiso con la vida, el respeto y cabal cumplimiento 
de los derechos humanos, y la protección ambiental, están presentes en toda 
actividad de la empresa. En consecuencia, valoramos la diversidad cultural, la 
ecoeficiencia, la biodiversidad, y contribuimos con acciones efectivas para evitar el 
cambio climático. 

iii. Ambiente de Trabajo: Mitigamos y eliminamos los riesgos generados como 
consecuencia de la operación con la generación de un ambiente de trabajo en 
condiciones seguras para favorecer el bienestar integral y la calidad de vida de los 
trabajadores, jubilados, familiares y contratistas. 

iv. Excelencia Operacional: Fijamos metas desafiantes, basados en altos estándares 
de desempeño, la gestión eficiente de los recursos y la mejora continua de nuestros 
procesos y operaciones. Reconocemos la existencia de riesgos que pueden afectar 
el logro de nuestros objetivos y la continuidad del negocio. Promovemos el 
desarrollo y mejor desempeño de nuestro talento humano, donde todos los 
empleados tienen la oportunidad de desarrollar sus competencias conforme a las 
necesidades de la organización. 

v. Desarrollo Sostenible: Aseguramos el logro de objetivos empresariales en el largo 
plazo basados en el equilibrio económico, social y ambiental. Participamos 
activamente en la solución de problemas que afecten a las comunidades de las que 
hacemos parte. 

vi. Información y Comunicación: Gestionamos la información para la toma de 
decisiones efectivas. Divulgamos información relevante para nuestros grupos de 
interés, sujetos a consideraciones de confidencialidad y el respeto a la normatividad 
sobre propiedad intelectual. 

vii. Conocimiento e Innovación: Consideramos la gestión del conocimiento, la 
tecnología y la innovación como factores fundamentales para la generación de valor 
y ventajas competitivas para la Organización. 
Fortalecemos el aprendizaje organizacional, incorporando nuevos conocimientos y 
las mejores prácticas de la industria. Conforme a lo anterior aseguramos la 
construcción de la normatividad que corresponda a estos principios, su divulgación 
y garantizamos su cumplimiento en la organización, con el propósito de asegurar la 
sostenibilidad de Ecopetrol S.A y fortalecer relaciones de largo plazo con sus grupos 
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 de interés. 
 

• Marco estratégico  
 
Este nuevo marco estratégico, más simple y focalizado, representa la priorización hacia la 
generación de valor y la sostenibilidad sobre el volumen, en un contexto de operación sana, 
limpia, segura y transparente (barriles Limpios), resaltando la importancia de estos en la 
industria en la cual se desempeña Ecopetrol S.A. 
 
En desarrollo de la metodología adoptada por Ecopetrol S.A, los objetivos que se derivan 
del marco estratégico son: 

 

Figura 11-12 Objetivos Estratégicos de Ecopetrol S.A 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

 
 

• Capacidades Disponibles 
 
A través de planes individuales de desarrollo se asegura el conocimiento en temas de 
gestión de riesgo, para la totalidad del personal de la organización de acuerdo con su rol.  

Crecimiento rentable con una operación sana, limpia, segura y transparente 

Consolidación de Habilitadores 

Asegurar una actividad 
exploratoria exitosa 

Excelencia 

Producir y desarrollar 
campos de manera 

rentable y sostenible 

Garantizar la generación  
de valor y la sostenibilidad 

Garantizar agregación 
de valor de transporte, 

refinación y 
petroquímica 

Cultura organizacional 
Colaboración 

Orientación a resultados 
Responsabilidad 

Desarrollar 
tecnologías 

adaptadas a la 
estrategia de 

negocio 

Asegurar gestión 
integral del entorno 
que viabilice y haga 

sostenible la 
operación 

Lograr eficiencias y 
optimizar costos 

Operar bajo estricta 
disciplina de capital 

Asegurar una 
gestión integral de 

proyectos 

Alcanzar estándares 
internacionales: Operación 

sana, segura, limpia y 
transparente 
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 Se cuenta con conocimiento especializado en temas como metodologías de análisis de 
riesgo de procesos (Hazop, Lopa, QRA, entre otros), HAZMAT, Sistema Comando de 
Incidentes y manejo de herramientas tecnológicas como PHAST, SAFETY, PHA, entre 
otras. 
 
El conocimiento y competencias del personal responsable de identificar, mitigar y controlar 
los escenarios de riesgos de desastres en sus fases de implementación, diseño, monitoreo 
de controles preventivos y de mitigación son identificados en la matriz de competencias y 
se incluyen dentro del Plan Individual de Desarrollo de cada funcionario. Igualmente, las 
competencias del personal Brigadistas (funcionarios de Ecopetrol S.A.) para la atención y 
respuesta a emergencias se identifican en el PEC de este documento, al igual que los 
equipos y otros recursos disponibles.  
  
Adicionalmente la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Oriente cuenta con 
dos contratos permanentes 24/7 al año para atención de emergencias: 
 

i. Atención de Pacientes 
ii. Atención de Emergencias Ambientales 
iii. Contraincendios 

 
El objeto contractual, alcance, equipos y recursos de cada uno de ellos se explica 
específicamente en el PEC de este documento. 
 
 

• Cultura de la Organización Frente al Riesgo, Percepciones y Valores  
 
La seguridad es una prioridad para la organización que se enfoca en aprender y mejorar. 
El compromiso con la vida es demostrado a través de la prevención de incidentes y 
condiciones subestándar, procesos de rendición de cuentas sistemáticos a lo largo de la 
organización desde el nivel estratégico hasta el operativo. 
  
Programas de cultura y liderazgo y observaciones de comportamientos en HSE, 
potencializan el rol de la línea de mando, como veedores del cumplimiento de las reglas y 
la disciplina operativa en el desarrollo de las labores. 
  
Para asegurar que los contratistas, proveedores y visitantes conozcan los riesgos y 
controles propios de las actividades operativas y los cumplan, se corre el programa de 
fomento del trabajo seguro, limpio y saludable en todas las instalaciones de Ecopetrol S.A., 
se promueven las conversaciones en HSE como mecanismo para la construcción de una 
cultura conjunta que apalanque la sostenibilidad de las operaciones, entre otras acciones. 
 

• Forma y Extensión de las Relaciones Contractuales 
 
Reconociendo que parte importante de la operación es desarrollada por terceros, el 
esquema de contratación se basa en la selección de los mejores proveedores disponibles, 
la estructuración de anexos de obligaciones contractuales frente a la gestión de los riesgos, 
el alineamiento del contratista a los objetivos y expectativas de Ecopetrol S.A., previo al 
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 arranque de actividades, y el seguimiento y control durante su ejecución. 
 

• Normas, Directrices y Modelos Adoptados por la Organización 
 
En Ecopetrol S.A., la gestión de riesgos comprende las etapas de planeación, identificación 
y análisis, valoración, tratamiento, monitoreo y comunicación; las cuales cuando se trata de 
riesgos operacionales se consignan en planes de gestión de riesgos (PGR). 
  
Dichos planes, que incluyen la definición anual de las actividades a ejecutar y el registro de 
los escenarios de riesgos posibles y creíbles, así como los previsibles por desarrollos 
futuros, proporciona un proceso estructurado con un enfoque común para su priorización y 
administración, de acuerdo con el ciclo único de gestión de riesgos de Ecopetrol S.A. 
 
 

• Personal de Ecopetrol S.A. involucrados en el PGR 
 
El listado del personal de Ecopetrol S.A. involucrado tanto en el PGR de la modificación de 
la licencia, los roles y responsabilidades en la respuesta a emergencias y las funciones del 
sistema comando de incidentes se encuentran documentados en el PEC de este 
documento. 
 
11.1.3.6.5 Contexto del Proceso de Gestión del riesgo 
 
Las acciones para la determinación del riesgo de desastres en el área de influencia de la 
presente modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental parten con el análisis de los escenarios generales y específicos de 
riesgo que pueden afectar al entorno ambiental, social, económico y operativo del APE, 
producto de la ejecución de las actividades contempladas en el capítulo anterior. En esta 
sección se realiza la identificación de potenciales amenazas que se pueden presentar 
desde el entorno al área de influencia (amenazas naturales, socio naturales y antrópicas) 
pero también de las amenazas originadas en el desarrollo de las fases de las actividades 
programadas (amenazas operacionales) hacia su entorno y el propio APE, finalizando con 
la valoración de estos escenarios. 
 

• Gobierno, Estructura Organizacional, Funciones y Responsabilidades 
 
En Ecopetrol S.A. la Gestión del riesgo abarca toda la estructura organizacional y es 
liderada por el responsable del activo, quien se soporta en los departamentos HSE y las 
áreas de Ingeniería e Integridad para el conocimiento del riesgo. 
 
Los dueños del riesgo aseguran su registro, y monitorean la efectividad de las medidas de 
reducción existentes y el progreso de cualquier acción en respuesta a medidas adicionales 
requeridas, mientras que el ejecutor de la acción soporta su ejecución mediante entregable 
acordada. 
  
La Gerencia HSE, establece las directrices y recomendaciones para la gestión de riesgos 
operacionales asociados a las actividades de Ecopetrol S.A. y acompañar su 
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 implementación, y los vicepresidentes y Gerentes aseguran el reporte y la asignación de 
recursos para la ejecución de los planes de reducción de riesgos. 
  
La estructura Organizacional de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción 
Oriente, así como sus roles y responsabilidades con respecto al PGRD se identifican en el 
PEC de este documento. 
 

• Metodología de Valoración del Riesgo 
 
Para la valoración del riesgo asociado a las actividades de la modificación de la Licencia 
Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se sigue la 
metodología planteada en las guías y lineamientos de referencia para ECOPETROL S.A., 
a saber: GHS-G-039 Guía para la gestión de emergencias en Ecopetrol S.A., GHS-G-035 
Guía Matriz de Valoración de Riesgos, GHS-G-022 Guía para Análisis de Consecuencias y 
GHS-G-034 Guía para la gestión dinámica del riesgo tecnológico (GRP y GDR), en 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 de 
2017. 
 
Adicionalmente, se complementa la metodología de valoración matricial del riesgo mediante 
el análisis espacial de las áreas de amenaza, vulnerabilidad y su integración en un producto 
síntesis con la distribución espacial de las categorías o niveles de riesgo, atendiendo 
lineamientos sugeridos por entidades relacionadas con la Gestión del Riesgo de Desastres 
como la UNGRD (2017), IDIGER (2019), DNP (2010), entre otros. 
 
Frente al componente de vulnerabilidad, se entiende ésta, como las características y las 
circunstancias de una comunidad, sistema o bien, que los hacen susceptibles a los efectos 
dañinos de una amenaza (UNISDR, 2009). En ese sentido, el análisis involucra la fragilidad 
de los subsistemas ambiental, social, económico y de las personas y áreas del proyecto, 
así como la exposición de estos elementos al evento amenazante. De tal forma, los niveles 
de referencia para la determinación de la vulnerabilidad ante un evento amenazante o 
peligroso corresponden con: 
 

- Vulnerabilidad muy alta: Estado de sensibilidad muy alta intensidad y muy baja 
capacidad de adaptación de los elementos expuestos, dada la fragilidad 
ecosistémica de las áreas ambientales, la función capital de los equipamientos 
sociales existentes, las considerables aglomeraciones urbanas, la dependencia en 
usos de suelo de poca variabilidad y baja renta de la tierra, y presencia significativa 
de personal del proyecto en las áreas estratégicas de intervención e infraestructura. 

- Vulnerabilidad alta: Estado de fragilidad dominante de los ecosistemas estratégicos 
y áreas sensibles ambientalmente, con presencia de infraestructura comunitaria y 
agrupaciones sociales en asentamientos de significativo tamaño, y destinación 
económica de las comunidades hacia cultivos transitorios y semi permanentes de 
baja renta por los atributos y capacidades del suelo. Presencia de infraestructura 
importante para el proyecto. 

- Vulnerabilidad media: Condiciones de sensibilidad relevante en los subsistemas 
ambiental, social y económico, por la presencia de espacios naturales con notables 
grados de intervención, transformación y degradación, asentamientos humanos 
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 dispersos o discontinuos, y usos económicos del suelo tendientes a los 
monocultivos y el aumento de la frontera pecuaria por parte de la población. Áreas 
del proyecto con posible presencia de personal durante las fases y etapas de 
ejecución del proyecto.  

- Vulnerabilidad baja: Niveles de sensibilidad multisistémica menor, dada la presencia 
de coberturas semi naturales y transformadas, viviendas rurales distantes y 
dispersas, productividad variada asociada a usos del suelo con mosaicos y 
alternancia en elementos naturales que posibilitan la adaptación y resiliencia frente 
a eventos peligrosos. Áreas de proyecto con baja presencia esperada de personal 
e infraestructura complementaria y de apoyo. 

- Vulnerabilidad muy baja: Condiciones socioeconómicas, ambientales y del proyecto 
con capacidades para la recuperación ante impactos de fenómenos amenazantes, 
y muy baja exposición ante estos. Se caracteriza por ser áreas ambientales en 
equilibrio frente a los servicios ecosistémicos que ofrece, sin asentamientos o de 
muy baja densidad, usos del suelo con componente natural y agropecuario, tipo 
agrosilvopastoriles, y áreas de intervención temporales o sin infraestructura 
estratégica para proyecto, donde no se estima presencia de personal en jornadas 
regulares de trabajo. 

 
El nivel de sensibilidad es obtenido a partir de los resultados de la zonificación ambiental, 
mediante el indicador de sensibilidad socioambiental total, desarrollado para la presente 
modificación de licencia del APE Medina Occidental. 
 
Para determinar el nivel de riesgo a partir de las posibilidades de correlación espacial de 
los componentes anteriores, se toma conceptualmente la siguiente definición: 
 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
 
Los posibles resultados del cruce espacial entre la amenaza y la vulnerabilidad son 
agrupados en rangos de nivel de riesgo mediante la matriz presentada en la Tabla 11.6. Es 
preciso señalar que este proceso metodológico complementa los resultados de la 
metodología matricial definidas por la guía GHS-G-035 (ECOPETROL S.A, 2016). 
 
Tabla 11.6 Determinación del nivel de riesgo a partir de la combinación amenaza y 
vulnerabilidad 

 PROBABILIDAD AMENAZA 

1 2 3 4 5 

V
U

L
N

E
R

A
B

IL
ID

A
D

 

5 M M H H VH 

4 L M M H H 

3 N L M M H 
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1 N N N L L 

0 N N N N N 
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Fuente: (Consultoria Colombiana S.A. by WSP, 2020) 

 
Dado que la vulnerabilidad se analiza desde las dimensiones socioeconómica, poblacional, 
individual y ambiental, los resultados de la matriz anterior se expresan en los mapas de 
riesgo individual, social, económico y ambiental, como se verá finalizando el capítulo de 
valoración del riesgo. 
 

• Metodología para la identificación de Amenazas 
 
Una amenaza se describe como la fuente de daño potencial o situación con potencial para 
causar una pérdida (ICONTEC, 2004). La fuente de dicho daño puede ser un fenómeno y/o 
una actividad humana o natural que tiene el potencial de causar la muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la actividad social, económica y/o la degradación ambiental 
(UNISDR, 2009). Un evento amenazante se considera cómo la manifestación final de la 
amenaza, que genera los efectos adversos. 
 
La identificación de las amenazas para el área de influencia de la modificación de la Licencia 
Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental se desarrollará 
mediante la caracterización socioambiental del área y el análisis de las etapas y actividades 
del proyecto; a través de estas, se identificarán las potenciales amenazas externas (del 
medio hacia el proyecto) e internas (del proyecto hacia el medio) que se podrían presentar 
durante el desarrollo de las actividades. 
 
▪ Amenazas Naturales y Socio Naturales 
 
La identificación de las amenazas naturales, socio naturales y la evaluación de la 
vulnerabilidad de las instalaciones frente a ellas, así como de los elementos expuestos en 
la zona que podría afectarse como consecuencia de escenarios de riesgo (eventos con 
consecuencias “fuera de la malla”), consideró las metodologías que se presentan en la 
Tabla 11.7 
 
Tabla 11.7 Metodologías para la identificación de Amenazas Naturales y Socio 
Naturales 

ORIGEN TIPO AMENAZA 
ANÁLISIS DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
ANÁLISIS DE 

AMENAZA 

N
A

T
U

R
A

L
 

GEOLÓGICOS Sísmica 
No aplica por el tipo de 
amenaza 

Fuente de información: 
  
- Mapa de amenaza 
sísmica 1:100.000 
(INGEOMINAS & UNAL, 
2010) 

ATMOSFÉRICOS Isoceráunico 

Análisis de la información 
secundaria oficial de carácter 
meteorológico correspondiente 
a eventos por tormentas 

eléctricas. 

Fuentes de Información: 
Información climática 
del IDEAM. 
 
Mapa de niveles 
ceráunicos del IDEAM y 
la Universidad Nacional 
de Colombia 
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 ORIGEN TIPO AMENAZA 
ANÁLISIS DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
ANÁLISIS DE 

AMENAZA 

 

S
O

C
IO

 N
A

T
U

R
A

L
 

Fenómenos de 
remoción en 

masa 

Análisis de las unidades 
geomorfológicas, coberturas 
de la tierra, suelos y 
pendientes. 

Fuente de Información: 
  
- Información climática  
- Geomorfología 
- Clasificación de 
coberturas con 
metodología Corine 
Land Cover 

Inundación 

Análisis de las unidades 
geomorfológicas, pendientes y 
caudales de los cuerpos de 
agua. 

Fuentes de Información: 
  
- Información climática y 
de caudales 
- Geomorfología 
- Topografía 
- Mapas de eventos de 
la niña 1988, 2000, 
2011, 2012 a 1:100.000 
(IDEAM, 2018). 

Avenidas 
torrenciales 

Análisis de los parámetros 
morfométricos de las 
microcuencas, la pendiente del 
terreno y las geoformas que 
propician eventos de arrastre 
de agua y sedimentos de forma 
repentina. 

Fuentes información: 

- Cartografía de 
cuerpos de agua 
escala 1:25.000 

- Modelo digital de 
elevación ALOS 
PALSAR Jaxa 2011. 

Incendio 
Forestal 

Análisis a partir del Tipo de 
combustible predominante, 
Duración de los combustibles 
predominantes y carga total de 
combustibles (Altura, 
combustibles y biomasa) 

Fuentes de Información: 
- Mapa de Coberturas 
- Precipitación 
- Temperatura 
- Pendientes 
- Frecuencia 
- Accesibilidad (vías 
principales y 
secundarias) 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

▪ Amenazas de Origen Antrópico 
 
Las amenazas de origen antrópico están relacionadas con las actividades de terceros de 
tipo intencional, como delincuencia común, sabotaje y terrorismo, que se pueden llegar a 
presentar durante las actividades de construcción, perforación, completamientos, pruebas 
de producción y abandono (en caso de ser necesario) Tabla 11.8. 
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Tabla 11.8 Metodologías para la identificación de Amenazas de Origen Antrópico 

TIPO AMENAZA 
ANÁLISIS DE 

SUSCEPTIBILIDAD 
ANÁLISIS DE 

AMENAZA 

ANTRÓPICO 

Conflictos 
con la 

comunidad 

Analisis del contexto político y 
social en el área de influencia 

del proyecto. 

Análisis de la 
manifestación de este 
tipo de amenaza en el 
área a partir de fuentes 

de información 
secundaria. 

Sabotaje y 
acciones 
terroristas 

Analisis del contexto político y 
social en el área de influencia 

del proyecto. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪ Amenazas de Origen tecnológico  
 
Las amenazas de origen tecnológico están relacionadas con los productos manejados y las 
consecuencias de eventuales fallas durante la ejecución de las actividades a realizar en las 
etapas de construcción, la operación y mantenimiento, y por último el desmantelamiento, 
abandono y recuperación ambiental (en caso de ser necesario); en la Tabla 11.9 se 
presenta la identificación de las amenazas que pueden acarrear situaciones peligrosas en 
cuanto a la salud y vida humana, daños ambiental, o una pérdida económica o de clientes. 
Adicionalmente en los numerales 11.1.3.7.3 Identificación de escenarios de riesgo y 
11.1.3.10 EVALUACIÓN DEL RIESGO, se expone la evaluación dada a estos riesgos. 
 
Tabla 11.9 Metodologías para la identificación de Amenazas de Origen Tecnológico 

ORIGEN TIPO AMENAZA ANÁLISIS DE AMENAZA 

TECNOLOGICO 

OPERACIONALES Accidentes de trabajo 
Análisis de estadísticas del sector 
sobre la accidentalidad laboral. 

MECÁNICOS 

Incidentes vehiculares 

Análisis de potenciales sucesos 
relacionados con atropellamientos, 
colisiones y volcamientos, del parque 
automotor utilizado para las 
actividades constructivas y de 
adecuación de infraestructura,  

Reventón de pozo 

Análisis de las actividades, áreas, 
infraestructuras y equipos que pueden 
estar involucrados en una eventual 
sobre presión de las formaciones 
geológicas en el subsuelo. 

QUÍMICO Derrames 

Análisis cualitativo a partir de la 
evaluación de los productos químicos, 
materiales peligrosos e inflamables 
que se extraen o utilizan en la industria 
y vinculadas con las actividades del 
proyecto. Identificación de las áreas 
donde se puede desencadenar la 
amenaza y de los elementos que 
podrían verse afectados 

TÉRMICOS 
Incendios, explosiones 
y nubes inflamables 

Análisis cualitativo a partir de la 
revisión y estudio de los tipos de 
eventos de radiación térmica y de 
sobrepresión que se pueden presentar 
durante las actividades del proyecto. 
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Fuente: WSP by Concol, 2020 

 
11.1.3.6.6 Criterios del riesgo 
 
El camino seguido para la valoración del riesgo considera criterios como la identificación de 
escenarios de riesgo, el análisis de la probabilidad de dichos escenarios, las consecuencias 
que se pueden presentar, y producto de lo anterior, se realiza la determinación del nivel del 
riesgo en una escala de categorías de afectación y perdidas, que conllevan a la definición 
del grado de tolerancia, aceptabilidad o necesidad de intervención del riesgo. 
 

• Criterios para la identificación de escenarios de riesgo 
 

Un escenario es la combinación de una amenaza en un área del proyecto que implique 
riesgos durante la ejecución de dicha actividad, y se define como la posibilidad de que una 
amenaza determinada se materialice como una emergencia en un sitio específico. 
 
Teniendo en cuenta las actividades a ejecutar para la modificación de la licencia del APE 
Medina y las amenazas identificadas, se realiza un cruce entre las actividades que 
contempla el proyecto y los peligros potenciales en el área de influencia, de modo que se 
integre la operación, construcción y otra intervención del proyecto con los efectos o 
consecuencias que se puede derivar de eventos amenazantes de distinto origen. 
 
En el apartado 11.1.3.7.3 se desarrolla la relación mencionada de amenazas con las 
actividades del proyecto. 
 

• Criterios para la definición de la probabilidad 
 
Dentro del análisis de escenarios de riesgo se debe cuantificar la probabilidad de la 
ocurrencia de los eventos amenazantes identificados. Por lo tanto, la probabilidad de 
ocurrencia se define asignando a cada clase un puntaje numérico de acuerdo con la Tabla 
11.10. 
 
Tabla 11.10 Escalas de probabilidad para valoración de riesgos 

PROBABILIDAD DEFINICIÓN/FRECUENCIA (F) PROBABILIDAD 

(P) 
AMENAZAS DE ORIGEN 

TECNOLÓGICO 

AMENAZAS DE ORIGEN 
NATURAL, SOCIO NATURAL, 

Y ANTRÓPICO 
CATEGORÍA 

Muy probable 

Sucede varias veces al año en 
el Departamento*. 

Puede ocurrir en el transcurso 
del año 

Alta probabilidad 
(Más de un evento al mes). 

E (10-2 - 10-1) 

Altamente 
probable 

Sucede varias veces al año en 
la Empresa. 

De probable ocurrencia en un 
lapso entre 1 y 5 años 

Ocurre algunas veces 
(Hasta un evento al mes). 

D (10-3) 

Probable 
Ha ocurrido en la Empresa en 

los últimos 10 años 
Probabilidad limitada 

(Más de un evento al año). 
C (10-4) 

Posible 
Ha ocurrido en la Empresa o en 

la industria 
Probabilidad baja 

(Hasta un evento cada 10 años). 
B (10-5) 
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PROBABILIDAD DEFINICIÓN/FRECUENCIA (F) PROBABILIDAD 

(P) 
AMENAZAS DE ORIGEN 

TECNOLÓGICO 

AMENAZAS DE ORIGEN 
NATURAL, SOCIO NATURAL, 

Y ANTRÓPICO 
CATEGORÍA 

Improbable No ha ocurrido en la industria. 
Muy baja probabilidad 

(Un evento cada 50 años). 
A (10-6) 

Fuente: Ajustado de (ECOPETROL S.A, 2016) por (WSP, 2020) 

 

• Criterios para el análisis de consecuencias de actividades en riesgo 
 
Para efectos del análisis de riesgo durante las actividades propias del proyecto, se 
consideran los siguientes factores de consecuencia: 
 

i. Personas: se refiere al número y clase de afectados (empleados directos, 
contratistas, auxiliares, mano de obra no calificada, militares, etc.). Aquí se 
considera también el tipo y gravedad de las lesiones (vida y salud humana). 
 

ii. Económica: Se refiere al impacto sobre las finanzas de la compañía por los efectos 
de la emergencia sobre el desarrollo normal de las actividades asociadas al proyecto 
y actividades asociadas al control de emergencias (Continuidad de la operación – 
Perspectivas técnicas y económicas de controlar los factores del riesgo). 

 
iii. Ambiental: evalúa los impactos sobre el aire, flora, fauna, drenajes naturales y 

suelos, como consecuencia de una emergencia, considerando sus implicaciones en 
el desarrollo de las actividades socioeconómicas derivadas del recurso (ganadería, 
usos del agua o del suelo, y demás). 

 
iv. Cliente: califica el cliente según los requerimientos del proyecto. 

 
v. Reputación: califica el nivel de deterioro de la imagen de ECOPETROL S.A. como 

consecuencia de la emergencia. 
 
La gravedad de las consecuencias de un evento se evalúa sobre los factores de 
vulnerabilidad, y se califica dentro de una escala que establece seis niveles, con el mínimo 
valor de gravedad en 0 y un valor máximo de 5. 
 

• Criterios para la determinación del nivel de riesgo 
 

La clasificación del nivel riesgo debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres 
elementos: 
 

i. El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la 
evaluación:  

a. Personas (P)  
b. Económica (E)  
c. Ambiental (MA)  
d. Cliente (CL)  
e. Reputación (R)  
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 ii. El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: Ubicar en escala de 
0-5 

iii. El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso con esas consecuencias: 
Ubicar en escala de A-E. 

 

El nivel del riesgo se determina a partir de la agrupación de premisas basas en los 
elementos vulnerables sobre los cuales pueden acarrearse consecuencias, la gravedad de 
dichas consecuencias y la probabilidad o frecuencia con la que puede suceder el riesgo. 
Estos niveles del riesgo son determinantes para orientar la toma de decisiones en los demás 
procesos de gestión del riesgo (reducción y manejo). A continuación, se presenta la Tabla 
11.11, en la cual se describen las categorías y niveles de riesgo basados en las medidas 
de intervención a implementar. 
 
Tabla 11.11. Niveles resultantes de la valoración del riesgo  

NIVEL TIPO GRADO DE ACEPTABILIDAD 

VH Muy Alto 
Es intolerable. No se puede hacer. Se debe iniciar mitigación temporal 
inmediata (en el turno) para reducir el riesgo, a nivel tolerable. Si esto 
no fuera posible, se deberá detener la operación. 

H Alto 
Es indeseable. Deben buscarse alternativas que presenten menor 
riesgo. 

M Medio 

Riesgo tolerable. Se deberá evaluar si existe una posibilidad costo-
beneficio para reducir más el riesgo, es decir alcanzar el nivel riesgo 
más bajo que sea razonablemente práctico. Evaluar cuantos y cuales 
controles se pueden implementar para llegar al mínimo valor de riesgo 
posible. 

L Bajo 

Riesgo aceptable. Se opera manteniendo controles operativos, de 
ingeniería y administración, para evitar que el riesgo aumente. 
Se podrían gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos 
(procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, etc.) 
si es razonablemente práctico. 

N Nulo No se requieren medidas de mitigación. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2016) 

 
 
11.1.3.7 VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
La valoración del riesgo incluye la identificación del riesgo, el análisis de la vulnerabilidad, 
la valoración y evaluación del riesgo, en correspondencia con lo establecido en la Ley 1523 
de 2012, para estimar daños y pérdidas potenciales, comparables con los criterios de 
seguridad ya establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención mediante la 
reducción del riesgo o del manejo del desastre (Decreto 2157 de 2017). 
 
Para cada escenario evaluado, se determina el riesgo en cada una de las categorías 
(personas, económicas, ambiente y reputación), identificando en la matriz RAM, el punto 
correspondiente al cruce de la probabilidad de que haya ocurrido o pudiera ocurrir ese 
evento para la consecuencia particular analizada y que adicionalmente por su nivel de 
impacto se requiera la intervención de recursos de orden local, regional y nacional para la 
recuperación y reconstrucción del área afectada (Emergencia mayor); repitiendo el proceso 
para cada categoría, hasta cubrir todas las posibles pérdidas. 
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11.1.3.7.1 Identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo 
 
Se considera que una amenaza corresponde a un peligro latente por un evento físico de 
origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental y que 
suele presentarse con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u 
otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 
ambientales (UNGRD, 2017). 
 
De acuerdo con el contexto geográfico, social y ambiental del área de influencia del APE- 
Medina Occidental, se elaboró una lista de los fenómenos amenazantes naturales, socio 
naturales, antrópicos y tecnológicos que pueden presentarse durante las actividades a 
desarrollar en la perforación exploratoria de los pozos proyectados y las acciones asociadas 
o complementarias a esta, que son objeto de la modificación de licencia ambiental. En la 
Tabla 11.12 se presenta la clasificación de los fenómenos amenazantes por su origen y la 
asignación de la codificación que será utilizada en la identificación de escenarios de riesgo 
y su valoración. 
 
Tabla 11.12 Clasificación de las amenazas 

CLASIFICACIÓN 
GENERAL 

FENÓMENOS AMENAZANTES ID CÓDIGO 

Amenazas de Origen 
Natural 

Sísmica A SIS 

Vendavales B VEN 

Isoceráunica C ACE 

Amenazas de Origen 
Socio Natural 

Fenómenos de Remoción en masa D REM 

Inundaciones  E INU 

Crecientes o lluvias torrenciales F AVE 

Incendio forestal G IFO 

Amenaza biológica H BIO 

Amenaza de origen 
antrópico 

Conflictos con la comunidad I CLC 

Acciones terroristas y sabotaje J TSA 

Delincuencia común y hurto K DEC 

Amenazas de origen 
tecnológico 

Incendio y/o explosión L INE 

Derrame M DER 

Reventón de pozo N RPO 

Accidente de trabajo O ACT 

Incidentes vehiculares P IVE 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

• Amenazas de origen natural 
 
De acuerdo con los aspectos tratados en la línea base ambiental (Capítulo 5), en el área 
del APE Medina Occidental se pueden identificar amenazas originadas por sismicidad o 
tectonismo, tormentas eléctricas con otros fenómenos atmosféricos asociados y 
vendavales. 
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▪ Sísmica 
 
Según el Servicio Geológico Colombiano (antiguo INGEOMINAS), la amenaza sísmica se 
define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración, la velocidad o el 
desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere o iguale un nivel de referencia. 
En la cartografía elaborada en convenio con la Universidad Nacional de Colombia – Bogotá; 
en el Mapa Nacional de Amenaza Sísmica (2010) se presenta una zonificación en términos 
de aceleración horizontal máxima en roca (PGA), que representa un modelo probabilístico 
para el movimiento del terreno que podría esperarse por la ocurrencia de sismos en 
Colombia. 
  
La aceleración horizontal máxima en roca (PGA) es la aceleración horizontal del sismo de 
diseño contempladas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10), como porcentaje de la aceleración de la gravedad terrestre (g = 980 
cm/s2). Estas aceleraciones tienen una probabilidad de ser excedidas del 10% en un lapso 
de 50 años, correspondiente a la vida útil de una edificación. El valor del parámetro PGA se 
utiliza para definir las cargas sísmicas de diseño que exige el reglamento de Construcciones 
Sismo Resistentes. 
  
El movimiento del terreno se calcula en términos de aceleración horizontal máxima en roca 
(PGA), y se estima para probabilidades del 2%, 10% o 50% de ser sobrepasado en un 
tiempo de 50 años, tiempo estimado de vida útil de una construcción corriente. Estas 
probabilidades se asocian con la frecuencia de ocurrencia (o periodo de retorno) de los 
sismos potencialmente destructores: de ocurrencia excepcional (periodo de retorno de 2475 
años), frecuentes (periodo de retorno de 475 años) o muy frecuentes (periodo de retorno 
de 75 años). 

 
Según el mapa del Servicio Geológico Colombiano (SGC) el área de estudio en su totalidad, 
esto es el APE Medina y vía de acceso, se encuentra ubicada en una zona de amenaza 
sísmica ALTA (Figura 11-13) que está definida para regiones donde existe la probabilidad 
de alcanzar valores de aceleración horizontal en roca de entre 300 cm/s2 y 400 cm/s2 
Fuente especificada no válida..  
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 Figura 11-13 Mapa de Amenaza sísmica APE Medina Occidental. 

 
Fuente: Mapa Nacional de Amenaza Sísmica, SGC-UNAL, 2010, modificado ConCol by WSP, 2020. 

 
Para definir la probabilidad de los eventos amenazantes en el caso de sismos se tuvo en 
cuenta los criterios para la definición de la probabilidad mencionados en la Tabla 11.10 
Escalas de probabilidad para valoración de riesgos, así mismo se tomó datos del Servicio 
Geológico Colombiano y Desinventar. 
 
En el caso del Servicio Geológico Colombiano para eventos de sismos la base de datos de 
esta entidad (Capítulo 11/11.1.3 PGR/anexos 11.1.3 PGR/información entidades), reporta 
datos desde el año 1994 hasta el año 2020, en la Figura 11-14 se observa el número de 
sismos ocurridos en cada uno de los municipios que se encuentran en el área de influencia 
del proyecto. 
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 Figura 11-14 No de Sismos por municipio 

 
Fuente: Servicio Geológico colombiano, 2020 

 
En el caso de Medina los 56 eventos reportados ocurrieron entre los años 1995 y marzo del 
2020 con una frecuencia en promedio de 3,3 eventos por año, basados en los criterios de 
probabilidad establecidos en la Tabla 11-10, se tiene que es probable la ocurrencia de 
sismos en el municipio de Medina ya que en la zona se han presentado eventos de este 
tipo más de una vez en el año.  
 
Santa María presenta 48 eventos reportados, los cuales ocurrieron entre los años 1994 y 
marzo del 2020, basados en estos datos y los criterios de probabilidad, es probable la 
ocurrencia de sismos en el municipio de Santa María. 
 
En el municipio de Úbala se reportan 24 eventos los cuales ocurrieron entre los años 2003 
y marzo del 2020 con una frecuencia en promedio de 2,6 eventos por año, de acuerdo a la 
frecuencia y los criterios de probabilidad es probable la ocurrencia de sismos en el municipio 
de Úbala ya que en la zona se han presentado eventos de este tipo más de una vez en el 
año. Para el municipio de Paratebueno reporta ocho eventos por sismos que ocurrió entre 
los años 1994 y 2019 lo cual significa una probabilidad limitada, basados en los datos y los 
criterios de probabilidad es probable la ocurrencia de sismos en el municipio de 
Paratebueno. 
 
En conclusión, basados en los datos del Servicio Geológico colombiano, con respecto a la 
amenaza por sismos teniendo en cuenta el grado de amenaza sísmica y los eventos 
históricos ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto se determina que es probable que ocurran sismos en el APE Medina. 
 
Respecto a los niveles de magnitud de los sismos registrados, representados a través de 
la escala de Richter, se encuentra para el área de estudio, que conforman los municipios 
mencionados anteriormente, la distribución que se muestra en la Figura 11-15. En esta se 
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 puede evidenciar que la mayoría de los eventos sísmicos, aproximadamente el 67%, se 
ubican en entre los 4 a 5 grados de magnitud local, seguido del rango entre 1 a 2 grados 
con cerca del 27% de los registros. El restante 7% se ubica en los rangos 2 a 3 y 3 a 4 
grados de magnitud. La anterior distribución de magnitudes sísmicas, indica que la zona es 
propensa a presentar eventos de nivel significativo, mayores a 4 grados en la escala de 
Richter, lo que implica potenciales consecuencias sobre la población, sus medios de vida y 
las infraestructuras. En adición, según los reportes de la base de datos de Desinventar 
Fuente especificada no válida., que complementan la fuente oficial del SGC, se 
encuentran registros de consecuencias, a causa de eventos sísmicos en la zona, con 
fallecimientos en el municipio Ubalá (Cund), damnificados en el municipio de Santa María 
(Boy), y destrucción de viviendas, vías y equipamientos sociales y/o comunitarios en el 
municipio de Medina (Cund). 
 
Figura 11-15 Rango de magnitudes de los sismos en los municipios del área de 
influencia 

 
Fuente: Servicio Geológico Colombiano,2020. 

 
 
En conclusión, basados en los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y los 
registros históricos complementarios (Desinventar, UNGRD), con respecto a la amenaza 
por sismos, teniendo en cuenta el grado de amenaza sísmica, la magnitud de los eventos 
históricos y las consecuencias ocurridas en los municipios que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto, se determina que es probable que ocurran sismos en el APE 
Medina. 
 
▪ Amenaza por vendavales 
  
En Colombia, uno de los países más vulnerables a los desastres naturales, siempre se 
habla de incendios forestales, inundaciones o deslizamientos, incluso, de pueblos en crisis 
dada la sequía. Pero el país también se está consolidando, para preocupación de las 
autoridades, como un país de vendavales, los cuales se manifiestan como ráfagas de viento 
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 que aparecen de la nada, destruyendo techos, redes eléctricas, postes de energía, etc. 
 
Los vendavales se producen cuando ondas tropicales que son impulsadas por los vientos 
alisios, en lugar de seguir hacia el mar Caribe o el golfo de México, se desvían hacia el 
continente, para tocar principalmente departamentos de la Costa. Otros vientos que 
impulsan vendavales en el interior llegan desde Brasil. Las cifras indican que el fenómeno 
se volvió frecuente, sobre todo en el segundo semestre del año, cuando coincidió con la 
llegada del Niño (menos lluvias). 
 
Para evaluar amenaza por vendavales se tomó como referencia la información del Atlas 
interactivo del IDEAM, en relación con la velocidad promedio del viento a 50 metros de 
altura (m/s). 
 
Figura 11-16 Velocidad promedio del viento a 50 metros de altura (m/s) 

 
 

Distribución espacial de los vientos en 
Colombia 

Distribución espacial de los vientos Municipio 
Medina, Paratebueno y Ubalá, Departamento 
de Cundinamarca y Municipio de Santa María 
Departamento de Boyacá 

Fuente: Atlas interactivo IDEAM, 2020 

  
Donde se presenta la distribución espacial de la incidencia de los vientos en Colombia que 
oscilan de 0m/s a vientos superiores a 13 m/s. En la zona donde se localiza el proyecto se 
pueden presentar vientos que van de 2m/s a 3m/s. Teniendo en cuenta la escala de 
incidencia de vientos presentada en la Figura 11-16, se presenta en la Tabla 11.13, los 
niveles de evaluación con el fin de identificar el nivel de amenaza por eventos naturales de 
tipo vendavales: 
   
Tabla 11.13 Niveles de amenaza por vendavales 

VELOCIDAD PROMEDIO (M/S) AMENAZA POR VENDAVAL 
0 – 2 Muy Baja 
2 – 4 Baja 
4 – 6 Media 
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 VELOCIDAD PROMEDIO (M/S) AMENAZA POR VENDAVAL 
6 – 8 Alta 
> 8 Muy Alta 

Fuente: Atlas interactivo IDEAM, 2018 Adaptado por WSP, 2020 
  
Es decir que el área de estudio se encuentra localizada en una zona donde la incidencia de 
vientos supera los 3m/s, por lo tanto, se puede catalogar como una zona que presenta una 
amenaza Baja por vendavales. 
 
Para definir la probabilidad de los eventos amenazantes en el caso de vendavales se tuvo 
en cuenta los criterios para la definición de la probabilidad mencionados en la Tabla 11.10, 
así mismo se tomó datos de la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres 
(UNGRD) y Desinventar. 
 
En el caso de la UNGRD para eventos por vendavales la base de datos de esta entidad 
reporta datos en los años 2011, 2012 y 2019 (Capítulo 11/11.1.3 PGR/anexos 11.1.3 
PGR/información entidades), en la Figura 11-17 se observa el número de vendavales 
ocurridos en cada uno de los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto. 
 
Figura 11-17  No de vendavales por municipio 

 
Fuente: UNGRD, 2020 

 
En el caso de Medina los 2 eventos reportados ocurrieron en los años 2011 y 2012 uno 
cada año con una frecuencia en promedio de 1 evento por año, basados en los criterios de 
probabilidad establecidos en la Tabla 11.10, se tiene que es posible la ocurrencia de 
vendavales en el municipio de Medina ya que en la zona se presenta una probabilidad baja.  
 
Paratebueno presenta dos eventos reportados, los cuales ocurrieron en los años 2011 y 
2019, basados en estos datos y los criterios de probabilidad, es posible la ocurrencia de 
vendavales en el municipio de Paratebueno. 
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Por último, se observa que en los municipios de Santa María y Úbala no se han presentado 
eventos por vendavales en los últimos 22 años lo cual significa una probabilidad muy baja, 
basados en los datos y los criterios de probabilidad es improbable la ocurrencia de 
vendavales en estos dos municipios. 
 
En conclusión, basados en los datos de la UNGRD, con respecto a la amenaza por 
vendavales teniendo en cuenta el grado de amenaza por vendavales y los eventos 
históricos ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto se determina que es posible que ocurran vendavales en el APE Medina. 
 
En la Tabla 11.14 se presenta las consecuencias por eventos de vendavales ocurridos en 
los municipios de Medina y Paratebueno.  
 
Tabla 11.14 Consecuencias por vendavales 

Municipio 

Consecuencias 

Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Viviendas 
averiadas 

Hectáreas 
afectadas 

Medina 588 195 4 7844 

Paratebueno 250 80 14 1464 

Fuente: UNGRD, 2020 

 
Según lo reportado a través del Sistema de inventario de efectos de desastres, 
(DESINVENTAR) en los municipios del área de influencia del proyecto se ha observado 5 
vendavales entre los años de 1974 y 2012, (Ver Figura 11-18). 
  
Figura 11-18  Histórico de Vendavales  

 
Fuente: DESINVENTAR, 2020 

 
Basados en los datos de DESINVENTAR, con respecto a los eventos históricos por 
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 vendavales ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto se determina que, en Medina, Santa María y Paratebueno es posible que ocurran 
vendavales, mientras que en Úbala no se han presentado vendavales en los últimos 70 
años.  
 
▪ Isoceráunica 
 
El nivel ceráunico es definido como el número de días al año en los cuales por lo menos un 
trueno es oído. El máximo valor que se puede expresar es 365. La estadística de este 
parámetro ha sido universalmente aceptada para señalar la frecuencia básica del problema 
de los rayos. Estudios globales han permitido reconocer que la frecuencia de la actividad 
atmosférica tiene una pronunciada concentración entre los trópicos.  
  
Las descargas eléctricas atmosféricas (DEAT) constituyen el mayor de los disturbios 
electromagnéticos que afecta el desempeño de los sistemas e instalaciones eléctricas en 
todo el mundo, siendo la principal causa de salidas de líneas de transmisión, así como de 
daños en redes de distribución y equipos electrónicos sensible (UNAL, 2014). 
  
Por su ubicación ecuatorial, Colombia es uno de los países con mayor actividad de 
descargas eléctricas atmosféricas (rayos) en el mundo, condición que se ve reflejada en las 
estadísticas de las empresas del sector eléctrico, las cuales han determinado que éstas 
representan en mayor parte el origen de salidas de operación en sistemas de transmisión 
y distribución de energía (ISAGEN, 1999). 
  
A nivel geográfico regional, en Colombia se estudiaron 35 estaciones meteorológicas 
confiables en un período de 15 años en convenio entre el IDEAM y la Universidad Nacional 
de Colombia, elaborando así el mapa de niveles ceráunicos, el cual muestra la distribución 
espacial del fenómeno, como promedio multianual. El rango de variación de los 
nucleamientos del mapa mostrado, de 20 en 20 días tormentosos/año, se hizo de acuerdo 
con el mayor y el menor dato obtenido. 
 
Con respecto a consecuencias por eventos ceraunicos en el área de influencia del proyecto 
o en los municipios aledaños, las bases de datos de la UNGRD o Desinventar no reportan 
ninguna consecuencia generada por efecto de tormentas eléctricas o rayos en la zona, lo 
cual significa una baja probabilidad de ocurrencia de consecuencias por este tipo de 
fenómenos en la zona.  
  
El área donde se localiza el APE Medina Occidental, se encuentra ubicada; de acuerdo con 

la Figura 11-19 en un nivel ceráunico que oscila entre 40 y 60, lo que indica que dentro de 

la zona de estudio se escuchan por lo menos de cuarenta a sesenta (40 a 60) truenos 

durante todo un año. 
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 Figura 11-19 Mapa de niveles ceráunicos en Colombia. 

 
Fuente: UNAL-IDEAM, 1990, modificado Consultoría Colombiana S.A, 2020. 

 

• Amenazas de origen socio natural 
 
Estas amenazas están basadas en la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya 
existencia, intensidad o recurrencia está asociada con los procesos de degradación o 
transformación ambiental y/o de intervención humana en los ecosistemas (UNGRD, 2017). 
En el APE Medina Occidental se puede identificar la potencial manifestación de eventos de 
remoción o movimientos en masa, avenidas torrenciales, inundación e incendios forestales. 
 
▪ Fenómenos de remoción en masa 
 
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores desencadenantes o 
detonantes que intervienen en la generación de los procesos de remoción en masa y 
procesos erosivos, se establece la amenaza relativa del terreno. Para la elaboración del 
mapa de amenaza relativa se emplearon como factores detonantes la precipitación y la 
amenaza sísmica, empleando el siguiente algoritmo: 

 

ZG=ST * (FP + FS) 

Dónde: 

ZG = Zonificación Geotécnica (Amenaza relativa del terreno por procesos erosivos y de 
remoción en masa). 
ST = Susceptibilidad total del terreno a los procesos erosivos y de remoción en masa. 
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 FP = Factor detonante por precipitación. 
FS = Factor detonante por sismicidad. 
  
La Amenaza a la remoción en masa fue evaluada en el Capítulo 5, en el acápite de 

Zonificación geotécnica donde el área de estudio se analizó desde cinco categorías de 

amenaza y cinco de estabilidad, las cuales son inversamente proporcionales entre ellas, lo 

que quiere decir que entre menor sea la amenaza geotécnica es mayor la estabilidad 

geotécnica; la interrelación de estas categorías va desde muy alta a muy baja (IA, IB, II, IIIA 

y IIIB) y corresponden a la agrupación metodológica de zonas homogéneas de los factores 

de ponderación evaluados (ver Tabla 11.15). 

 

Tabla 11.15 Categorías para la zonificación geotécnica 
RANGOS DE 

VALORES 
SÍMBOLO AMENAZA 

RELATIVA 
ESTABILIDAD 
GEOTÉCNICA 

< 7 IIIB Muy Baja Muy Alta 

7 - 12 IIIA Baja Alta 

13 - 18 II Moderada Moderada 

19 - 24 IB Alta Baja 

> 24 IA Muy Alta Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2018 

 

En la Figura 11-20 se observa la distribución de las categorías de zonificación geotécnica 

por procesos de remoción en masa dentro del Área de Influencia definitiva. 

 

Figura 11-20 Distribución de la Amenaza por remoción en masa en el área de 
influencia definitiva 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

El 69,03% del área se encuentra en una amenaza relativa moderada a la remoción en masa, 

le sigue la amenaza relativa alta con un 12.87% del total del área, el 11,38% en amenaza 
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 relativa baja a la remoción en masa, el 6,65% en amenaza relativa muy alta y solo el 0,07% 

en amenaza relativa muy baja a la remoción en masa (Figura 11-21). 

 

Figura 11-21 Mapa de amenaza relativa a la remoción en masa  

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para definir la probabilidad de los eventos amenazantes en el caso de deslizamientos se 
tuvo en cuenta los criterios para la definición de la probabilidad mencionados en la Tabla 
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 11.10, así mismo se tomó datos de la unidad nacional para la gestión del riesgo de 
desastres (UNGRD) y Desinventar. 
 
En el caso de la UNGRD para eventos por deslizamientos la base de datos de esta entidad 
reporta datos desde el año 2002 hasta el año 2019(Capítulo 11/11.1.3 PGR/anexos 11.1.3 
PGR/información entidades), en la Figura 11-22 se observa el número de deslizamientos 
ocurridos en cada uno de los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto. 
 
Figura 11-22 No de deslizamientos por municipio 

 
Fuente: UNGRD, 2020 

 
En el caso de Medina los 7 eventos reportados ocurrieron entre los años 2006 y 2019 con 
una frecuencia en promedio de 1,4 eventos por año, basados en los criterios de probabilidad 
establecidos en la Tabla 11.10, se tiene que es probable la ocurrencia de deslizamientos 
en el municipio de Medina ya que en la zona se han presentado eventos de este tipo más 
de una vez en el año.  
 
Santa María presenta seis eventos reportados, los cuales ocurrieron entre los años 2002 y 
2016, basados en estos datos y los criterios de probabilidad, es probable la ocurrencia de 
deslizamientos en el municipio de Santa María. 
 
En el municipio de Úbala se reportan 16 eventos los cuales ocurrieron entre los años 2008 
y 2018 con una frecuencia en promedio de 2 eventos por año, de acuerdo a la frecuencia y 
los criterios de probabilidad es probable la ocurrencia de deslizamientos en el municipio de 
Úbala ya que en la zona se han presentado eventos de este tipo más de una vez en el año. 
 
Por último, el municipio de Paratebueno reporta solo un evento por deslizamiento que 
ocurrió en el año 2014 lo cual significa una probabilidad baja, basados en los datos y los 
criterios de probabilidad es posible la ocurrencia de deslizamientos en el municipio de 
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 Paratebueno. 
 
En conclusión, basados en los datos de la UNGRD, con respecto a la amenaza por 
deslizamientos teniendo en cuenta el grado de amenaza por fenómenos de remoción en 
masa y los eventos históricos ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto se determina que es probable que ocurran fenómenos de remoción 
en masa como deslizamientos en el APE Medina. 
 
En la Tabla 11.16 se presenta las consecuencias por eventos de deslizamientos ocurridos 
en los municipios de Medina, Paratebueno, Úbala y Santa María.  
 
Tabla 11.16 Consecuencias por deslizamientos 

Munici
pios 

Consecuencias 

Mue
rtos 

Heri
dos 

Perso
nas 
afect
adas 

Famili
as 
afect
adas 

Vivien
das 
destru
idas 

Vivie
ndas 
averi
adas 

Vías 
averi
adas 

Puent
es 
vehicul
ares 
afecta
dos 

Puent
es 
peato
nales 
afecta
dos 

Acued
uctos 
afecta
dos 

Alcantar
illado 
afectad
o 

Centr
os 
educa
tivos 
afecta
dos 

Medina   16 4 2 2 2      

Parateb
ueno 

      1      

Úbala 2  431 100 2 102 43 5 5 4 6 3 

Santa 
María 

 1 1560 316 106 62 19   1   

Fuente: UNGRD, 2020 

 
Según lo reportado a través del Sistema de inventario de efectos de desastres, 
(DESINVENTAR) en los municipios del área de influencia del proyecto se ha observado 43 
deslizamientos desde el año 1970 a la fecha, (Ver Figura 11-23). 
  
Figura 11-23 Histórico de Deslizamientos  

 
Fuente: DESINVENTAR, 2020 
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Basados en los datos de DESINVENTAR, con respecto a los eventos históricos por 
deslizamientos ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto se determina que, en Medina, Santa María y Úbala es probable que ocurran 
deslizamientos, mientras que en Paratebueno es posible que ocurran deslizamientos en el 
APE Medina. 
 
 
▪ Inundaciones 
 
Las inundaciones, definidas como “1) el desbordamiento del agua fuera de los confines 
normales de un río o cualquier masa de agua”, o 2) “la acumulación de agua procedente de 
drenajes en zonas que normalmente no se encuentran anegadas” WMO, 2012 – citado en 
(IDEAM, 2015) y sus características como ocurrencia, espacialidad, permanencia e 
intensidad de las inundaciones corresponden esencialmente a la relación entre las 
características hidrometeorológicas y las geomorfológicas. 
 
Las inundaciones se producen principalmente por el aumento de caudales con desborde 
del cauce normal de los cuerpos de agua, estas tienden a ocurrir en época de invierno y 
afecta especialmente las zonas de bajas topográficas y planicies, de acuerdo a los análisis 
realizados de los caudales máximos y medios, el periodo comprendido entre los meses de 
octubre a diciembre, se caracterizan por el aumento del nivel del agua. 
 
El estudio referente a nivel nacional y de mayor relevancia fue realizado por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, para evaluar la susceptibilidad a 
inundación en todo el territorio nacional a escala 1:100.000. Para esto, el instituto tomó 
como línea base los meses de octubre y diciembre de 2001 (condiciones meteorológicas 
normales) para realizar los análisis espaciales, acompañados de fotointerpretación para 
zonificar el territorio nacional en zonas inundables periódicamente (por recurrencia de 
eventos), zonas inundadas (cota alcanzada durante el fenómeno de la Niña 2010 – 2011) 
y zonas susceptibles a inundación (extraídas con base en el análisis de sistemas 
morfogenéticos del territorio nacional en el año 2010 (IDEAM 2012). 
 
Para establecer la relación espacio temporal asociada a áreas inundables por la dinámica 
fluvial de las corrientes, se realizó un análisis basado en la cartografía del sistema de 
información ambiental de Colombia-SIAC, donde se muestran para el país las siguientes 
categorías. 
 

i. Zonas susceptibles de inundación 
ii. Zonas inundables periódicamente  
iii. Zonas de cuerpos de agua 
iv. Zonas de inundación evento niña (2010 – 2011) 
v. Zonas no inundables 

 
De acuerdo con la información presentada por el sistema de cartografía del sistema de 
información ambiental de Colombia-SIAC a nivel nacional, no se presenta susceptibilidad a 
inundaciones para el área de influencia, esto teniendo en cuenta las características 
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 morfogenéticas del área de estudio, Registros meteorológicos y eventos como el fenómeno 
de la Niña 2010 – 2011 a escala 1:100.000. 
 
Teniendo en cuenta la cartografía SIAC, el cual es un insumo oficial importante, que lleva 
a una primera visualización de los escenarios de inundabilidad en el área. Esta cartografía 
presenta escalas muy gruesas (1:100.000 – 1:500.000) que no permiten detallar la 
particularidad del área de estudio y arroja valores bajos de las zonas susceptibles de 
inundación y las zonas inundables, respectivamente. Por lo cual para el análisis del área 
del proyecto se tomó la capa de unidades geomorfológicas del proyecto escala 1:10.000. 
 
Los parámetros físicos de caracterización o variables ambientales para la definición de la 
susceptibilidad a las inundaciones de la zona corresponden a la geomorfología, cobertura 
de suelos, pendiente del terreno y la densidad de drenajes, como se describe a 
continuación. 
 
Susceptibilidad por geomorfología  

 
Tomando como referencia la guía metodológica para la elaboración de mapas de 
inundación del IDEAM, marzo 2018, donde se parte de la información a escala nacional de 
los sistemas morfogenéticos del territorio colombiano, y donde se establece que para las 
zonas en que se cuente con información geomorfológica a escala más detallada, como es 
el caso, se pueden utilizar criterios similares de selección de unidades que presentan 
procesos de inundación y desborde en llanuras sometidas a régimen fluvial (IDEAM, 2018).  
  
Partiendo del análisis geomorfológico desarrollado en el presente estudio, se asignó una 
susceptibilidad por inundación a cada unidad geomorfológica, partiendo del ambiente 
morfogenético al cual pertenece cada unidad hasta, hasta la definición detallada de cada 
una, reconociendo su asociación con procesos fluviales, en la Tabla 11.17 se presenta la 
susceptibilidad asociada a cada unidad identificada y en la Figura 11-24 se presenta su 
distribución espacial en el área de influencia físico-biótica. 
 
Tabla 11.17 Susceptibilidad inundación unidades geomorfológicas 

Unidad Geomorfológica Símbolo SI_G* Categoría 

Abanico aluvial Faa 2 Baja 

Barra longitudinal Fbl 5 Muy Alta 

Cauce aluvial Fca 5 Muy Alta 

Cima Dc 1 Muy Baja 

Cono de deslizamiento indiferenciado Ddi 1 Muy Baja 

Escarpe de abanico aluvial Fea 3 Moderada 

Escarpe de erosión mayor Deem 1 Muy Baja 

Escarpe de terraza de acumulación Ftae 2 Baja 

Espinazo Se 1 Muy Baja 

Espolon bajo de longitud media Sesbm 1 Muy Baja 

Ladera de contrapendiente Slc 1 Muy Baja 
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 Ladera de contrapendientes suave Slcsv 1 Muy Baja 

Ladera erosiva Dle 2 Baja 

Ladera estructural Sle 1 Muy Baja 

Ladera estructural suave Slesv 1 Muy Baja 

Ladera ondulada Dlo 2 Baja 

Loma denudada Dld 2 Baja 

Loma residual Dlor 2 Baja 

Lomeríos disectados Dldi 2 Baja 

Lomo denudado bajo de longitud corta Dldebc 2 Baja 

Lomos Sl 1 Muy Baja 

Montículo y ondulaciones denudacionales Dmo 2 Baja 

Plano o llanura de inundación Fpi 4 Alta 

Sierra sinclinal Sss 1 Muy Baja 

Sierras y lomos de presión Sslp 1 Muy Baja 

Terraza de acumulación Fta 2 Baja 

Terraza de acumulación antigua Ftan 2 Baja 

Terraza de acumulación subcreciente Ftas 3 Moderada 

*Calificación de Susceptibilidad por geomorfología 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 11-24. Distribución espacial susceptibilidad inundación por geomorfología 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Susceptibilidad por pendientes 
 
Las pendientes de ladera están directamente relacionadas con los procesos de inundación, 
en un área de baja pendiente confinada es posible que se produzcan fenómenos de 
inundación por encharcamiento en respuesta a un evento de tormenta, también las planicies 
de inundación de los cauces que presenta gradientes bajos pueden llegar a retener la 
inundación por mucho tiempo, por el contrario en zonas de ladera, donde las pendientes 
son elevadas, el escurrimiento superficial es el proceso predominante que permite que 
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 grandes excesos de agua, tanto por desbordamiento de cauces como por eventos de 
tormenta extremos, sean drenados rápidamente.  
 
En la Figura 11-25 se presenta la distribución espacial de la susceptibilidad a inundaciones 
en función de los rangos de pendiente presentes en el área de estudio, obtenidos a partir 
del modelo digital de elevación, se asignó un valor correspondiente de susceptibilidad, el 
cual se presenta en la Tabla 11.18.  
 
Tabla 11.18 Susceptibilidad inundación pendientes 

Rango Pendiente SI_S* Categoría 

> 100 % 1 Muy Baja 

0 - 1 % 5 Muy Alta 

12 - 25 % 3 Moderada 

25 - 50 % 2 Baja 

3 - 7% 4 Alta 

50 - 75 % 1 Muy Baja 

7 - 12 % 4 Alta 

75 - 100 % 1 Muy Baja 

*Calificación de Susceptibilidad por pendientes 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 11-25 Distribución espacial susceptibilidad inundación por pendientes 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Susceptibilidad por coberturas 
 
A partir de la identificación de unidades de cobertura, es posible asociar cierto tipo de 
coberturas a áreas indudables, así como asignar una susceptibilidad intrínseca a cada tipo 
de cobertura localizada en el área de estudio, en la Tabla 11.19 se presenta la calificación 
de susceptibilidad por inundación para las unidades de cobertura de la tierra identificadas 
en el área de influencia físico-biótica del proyecto 
 
Tabla 11.19 Susceptibilidad inundación por coberturas 

Unidad de Cobertura Nomenclatura SI_C Categoría 

Arenales 3312 5 Muy Alta 

Bosque de galería y/o ripario 314 4 Alta 

Bosque denso alto de tierra firme 31111 2 Baja 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 313 2 Baja 

Cacao 2223 1 Muy Baja 

Caña 2212 1 Muy Baja 

Estanques para acuicultura continental 5143 5 Muy Alta 

Herbazal abierto rocoso 32122 2 Baja 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 321113 3 Moderada 

Herbazal denso inundable no arbolado 321121 4 Alta 

Jaguey 5144 5 Muy Alta 

Mosaico de cultivos 241 1 Muy Baja 

Otros cultivos permanentes arbustivos 2221 1 Muy Baja 

Pastos arbolados 232 2 Baja 

Pastos enmalezados 233 2 Baja 

Pastos limpios 231 2 Baja 

Red vial y territorios asociados 1221 1 Muy Baja 

Ríos (50 m) 511 5 Muy Alta 

Tejido urbano continuo 111 1 Muy Baja 

Tejido urbano discontinuo 112 1 Muy Baja 

Tierras desnudas y degradadas 333 2 Baja 

Vegetación secundaria alta 3231 2 Baja 

Vegetación secundaria baja 3232 2 Baja 

Zonas pantanosas 411 5 Muy Alta 

*Calificación de Susceptibilidad por coberturas 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 11-26 Distribución espacial susceptibilidad inundación por coberturas 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Susceptibilidad por densidad de drenajes 
 
La densidad de drenaje fue definida por Horton (1.932) como la longitud de los canales (L) 
por unidad de área (A). Se reconoce que la densidad de drenaje es un valioso indicador de 
las relaciones entre clima, vegetación y la resistencia del substrato rocoso o edáfico a la 
erosión. 
 
Este parámetro constituye un elemento indicativo de las causas o agentes que contribuyen 
a la integración de la red hídrica. Para el asunto en consideración, es necesario tener en 
cuenta que durante el transcurso o con posterioridad más o menos inmediata a los períodos 
de precipitaciones, escurre por la superficie de la cuenca una cantidad de agua que, al ir 
encauzándose en los diferentes tributarios, termina por concentrarse en el colector, 
configurando así un sistema hidrográfico. 
 
Si la zona posee una cuenca bien desarrollada, la superficie medida de los terrenos a través 
de los cuales tiene lugar el escurrimiento, es reducida y el río alcanza los cursos con 
prontitud. También se debe tener en cuenta, que la erosión remontante y, 
consecuentemente la profundización de los lechos fluviales, están controlados por los 

siguientes factores: 

✓ Características litológicas. 
✓ Características climáticas. 
✓ Magnitud de la pendiente. 

Si se toma una unidad de área, la extensión de los cursos de agua es menor en una zona 
árida que en una húmeda. Por otra parte, la densidad de drenaje tiende a ser baja, cuando 
los materiales son muy permeables (arenas y gravas), debido a que la infiltración es alta 
quedando poca disponibilidad de agua, que pueda alimentar a los cauces en superficie. 
Esta situación se ve favorecida cuando se trata de una topografía llana, bajo clima árido. 
En regiones húmedas, con pendientes marcadas y rocas impermeables, la densidad de 
drenaje tiende a ser máxima. 
 
En síntesis, climas húmedos tienden a densidades de drenaje más bajas que en regiones 
áridas de litologías comparables, como resultado de la protección de la cobertura vegetal. 
Por otra parte, áreas de bajo relieve y buena infiltración muestran generalmente una 
densidad de drenaje más baja que zonas con mayores relieves o baja permeabilidad. Se 
puede admitir en consecuencia, que para una cuenca dada existe cierta armonía o 
concordancia entre el coeficiente de escurrimiento y la densidad de drenaje de la misma. 
 
Tabla 11.20 Susceptibilidad inundación por densidad de drenajes 

Rango Densidad SI_Dd* Categoría 

0 - 0.001727 1 Muy Baja 

0.001727 - 0.003885 2 Baja 

0.003885 - 0.006368 3 Moderada 

0.006368 - 0.01198 4 Alta 

0.01198 - 0.02763 5 Muy Alta 

*Calificación de Susceptibilidad por densidad de drenajes 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Figura 11-27 Distribución espacial susceptibilidad inundación por densidad de 
drenajes 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Determinación de la susceptibilidad de inundación 
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Para la definición de las zonas y grado de susceptibilidad a la inundación, se llevó a cabo 
un modelamiento espacial a partir de las variables ambientales antes señaladas, lo cual 
permitió discriminar las interacciones de las distintas unidades y sus características 
influyentes en el fenómeno de la inundación en épocas de invierno o de aumento de los 
cauces cercanos.  
 
El proceso consistió en la superposición de capas espaciales, las cuales a su vez fueron 
calificadas en sus unidades internas dado su grado relación con los niveles de inundación. 
 
Tomando en consideración la importancia sobresaliente que tienen unas variables sobre 
otras respecto a la inundación, en el cruce realizado para el modelamiento espacial o 
cartográfico se consideró un análisis de pesos ponderados, donde la geomorfología tuvo el 
mayor peso o aporte (con 2) dado que configura de manera incidente el relieve en relación 
a la amenaza de inundación, el suelo igualmente tuvo una ponderación diferencial (con 1,5), 
mientras las demás variables tuvieron el mismo peso (1). La siguiente expresión, muestra 
la interacción de las variables ambientales en el modelo: 

 

𝑆𝐼 = (0.4 ∗ 𝑆𝐼_𝐺) + (0.2 ∗ 𝑆𝐼_𝑆) + (0.1 ∗ 𝑆𝐼_𝐶) + (0.3 ∗ 𝑆𝐼_𝐷𝑑) 
 

Donde, 
SI, corresponde a la susceptibilidad por inundación 
SI_G, representa la susceptibilidad por geomorfología 
SI_S, equivale a la susceptibilidad por pendiente 
SI_C, representa la susceptibilidad por coberturas de la tierra 
SI_Dd, representa la susceptibilidad por densidad de drenajes 

 
Como resultado del cruce de estas capas se reagruparon los valores obtenidos en 5 clases 
tomando como parámetro de clasificación la distribución estadística de dichos valores. De 
esta forma, se zonificó la inundación desde una susceptibilidad Muy Baja hasta Muy Alta. 
 
A partir del análisis anterior se determinó el mapa de susceptibilidad a inundaciones, en el 
cual quedarán especificadas cinco categorías de susceptibilidad (muy alta, alta, media, baja 
y muy baja), mostrando el porcentaje del área asociada a la susceptibilidad a inundaciones 
para toda el área de estudio.  
 
En la Figura 11-28 se presenta la distribución espacial de la susceptibilidad por 
inundaciones del área de estudio, obtenida a partir del análisis espacial realizado 
anteriormente. En la Tabla 11.21 se presenta la relación del porcentaje correspondiente a 
cada categoría de susceptibilidad, en la cual se aprecia que la categoría de susceptibilidad 
predominante corresponde a baja con un 39.6%, seguida de la categoría de susceptibilidad 
Muy Baja con 32.6%, es posible aprecia que las áreas con susceptibilidad alta y muy alta 
de inundación están asociadas a los drenajes del área de estudio y sus planicies de 
inundación, así como las zonas pantanosas presentes en el área de estudio.  
 
 
Tabla 11.21 Susceptibilidad inundación área de estudio 
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 Susceptibilidad Área (ha) Área (%) 

Muy baja 5051 32.6% 

Baja 6132.3 39.6% 

Moderada 2503.4 16.2% 

Alta 947.1 6.1% 

Muy alta 858.9 5.5% 

Total 15492.7 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-28. Zonificación por susceptibilidad de inundación 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Registros históricos de inundación 
 
Para definir la probabilidad de los eventos amenazantes como es el caso de inundaciones 
se tuvo en cuenta los criterios para la definición de la probabilidad mencionados en la Tabla 
11.10, así mismo se tomó datos de la Unidad Nacional Para La Gestión Del Riesgo De 
Desastres (UNGRD) y Desinventar. 
 
En el caso de la UNGRD para eventos por inundaciones la base de datos de esta entidad 
reporta datos desde el año 2013 hasta el año 2019, en la Figura 11-29 se observa el número 
de inundaciones ocurridas en cada uno de los municipios que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto. 
 
Figura 11-29 No de inundaciones por municipio 

 
Fuente: UNGRD, 2020 

 
En el caso de Medina los 12 eventos reportados ocurrieron entre los años 2003 y 2017 con 
una frecuencia en promedio de 1,5 eventos por año y basados en los criterios de 
probabilidad establecidos en la Tabla 11.10, se tiene que es probable la ocurrencia de 
inundaciones en el municipio de Medina ya que en la zona se han presentado eventos de 
este tipo más de una vez en el año.  
 
Santa María solo presenta un evento reportado, el cual ocurrió en el año 2013, basados en 
estos datos y los criterios de probabilidad, es posible la ocurrencia de inundaciones en el 
municipio de Santa María. 
 
En el municipio de Paratebueno se reportan 4 eventos los cuales ocurrieron en los años 
2013, 2015, 2018 y 2019 con una frecuencia en promedio de 1 evento por año, de acuerdo 
a la frecuencia y los criterios de probabilidad es probable la ocurrencia de inundaciones en 
el municipio de Paratebueno ya que en la zona se han presentado eventos de este tipo en 
años seguidos. 
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Por último, el municipio de Úbala reporta 2 eventos que ocurrieron en los años 2012 y 2016 
con una frecuencia en promedio de 1 evento por año, basados en los datos y los criterios 
de probabilidad es posible la ocurrencia la ocurrencia de inundaciones en el municipio de 
Úbala. 
 
En conclusión, basados en los datos de la UNGRD, con respecto a la amenaza por 
inundaciones teniendo en cuenta el grado de susceptibilidad y los eventos históricos 
ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia del proyecto se 
determina que es posible que ocurran inundaciones en el APE Medina. 
 
En la Tabla 11.22 se presenta las consecuencias por eventos de inundación ocurridos en 
los municipios de Medina, Paratebueno, Úbala y Santa María.  
 
Tabla 11.22 Consecuencias por inundaciones 

Municip
ios 

Consecuencias 

Muer
tos 

Desapar
ecidos 

Perso
nas 
afecta
das 

Famili
as 
afecta
das 

Vivien
das 
averia
das 

 
Vías 
averia
das 

Puente
s 
vehicul
ares 
afecta
dos 

Centr
o de 
salud 
afect
ado 

Acued
uctos 
afectad
os 

Alcantar
illado 
afectado 

Centro
s 
educat
ivos 
afecta
dos 

Medina  1 1308 327 173  2   1  1 

Parateb
ueno 

  893 221 221      1  

Úbala 2  145 29 29   3  4  4 

Santa 
María 

  502 120 120    1    

Fuente: UNGRD, 2020 

 
Según lo reportado a través del Sistema de inventario de efectos de desastres, 
(DESINVENTAR) en los municipios del área de influencia del proyecto se ha observado 21 
inundaciones desde el año 1980 a la fecha, (Ver Figura 11-30). 
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 Figura 11-30 Histórico de inundaciones  

 
Fuente: DESINVENTAR, 2020 
 
Basados en los datos de DESINVENTAR, con respecto a los eventos históricos por 
inundaciones ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia del 
proyecto se determina que en Medina es probable que ocurran inundaciones, mientras que, 
en Santa María, Paratebueno y Úbala es posible que ocurran inundaciones en el APE 
Medina. 
 
▪ Avenida Torrencial  
 
De acuerdo con la Guía Metodológica para la Zonificación de Amenaza por movimientos en 
:_i masa escala 1:25.000 (Servicio Geológico Colombiano, 2017) avenida torrencial 
corresponde a lo siguiente: las avenidas torrenciales son procesos tipo flujo que incluyen 
eventos generados sobre ríos y quebradas de alta montaña y en cuencas con 
características geomorfológicas que favorecen una alta acumulación de sedimentos sobre 
el cauce, cambios drásticos en el gradiente del afluente, alta densidad de drenaje y eventos 
de precipitación. Sus daños a la población y a la infraestructura son de magnitud mayor, al 
igual que el tiempo necesario para recuperación de las cuencas después de un desastre 
ocasionado por este fenómeno. 
 
El modelo heurístico para determinar la susceptibilidad a avenida torrencial estará 
estructurado tal como lo muestra la Figura 11-31. 
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 Figura 11-31. Modelamiento espacial de avenidas torrenciales 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Índice de Melton 
 
Como lo muestra la Figura 11-31, El análisis de susceptibilidad a avenida torrencial partió 
de definir cualitativamente la posible torrencialidad de las cuencas asociadas al área de 
estudio del APE Medina Occidental, a través del índice de Melton, el cual está determinado 
por la siguiente expresión: 
 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑙𝑡𝑜𝑛 = (𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛) × 𝑆−0,5 
 
Donde: 
𝐻𝑚𝑎𝑥  Cota de la altura máxima de la microcuenca (km) 
𝐻𝑚𝑖𝑛  Cota de la altura mínima de la microcuenca (km) 

𝑆  Área total de la microcuenca (km2) 
 
La interpretación formal del índice de Melton es la existencia de torrencialidad si los valores 
del índice son superiores a 0,5 (Montoya Jaramillo, Silva Arroyave, & González, 2009). En 
la Tabla 11.23 se presentan los índices de Melton para cada una de las cuencas aferentes 
al área de estudio 
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Tabla 11.23 Índice de Melton 

Código 

microcuenca 
Nomenclatura Área Km2 Cota Min Cota Max 

Índice de 

Melton 
Torrencialidad 

35050100 Bajo Río Humea - Caño Arenal 13,25 0,728 0,251 0,13 No Torrencial 

35060301 Río Gazajujo - Afluentes Directos 14,14 0 0 0,00 No Torrencial 

35060107 Guavio Bajo - Quebrada La Cachama 4,18 0,937 0,379 0,27 No Torrencial 

35060106 Guavio Bajo - Quebrada La Romaza 5,25 0,846 0,382 0,20 No Torrencial 

35060104 Guavio Bajo - Drenaje NN3 1,65 0,783 0,428 0,28 No Torrencial 

35060103 Guavio Bajo - Quebrada La Bolsa 1,93 0,814 0,455 0,26 No Torrencial 

35060209 Río Saguea - Quebrada El Calambre 4,91 0,942 0,466 0,21 No Torrencial 

35060113 Guavio Bajo - Quebrada Colorada 5,40 1,057 0,434 0,27 No Torrencial 

35060110 Guavio Bajo - Quebrada La Corneta 8,00 0,863 0,397 0,16 No Torrencial 

3505030805 Río Gazaduje - Quebrada La Colorada 7,44 0,91 0,462 0,16 No Torrencial 

35050306 Río Gazaunta - Caño Grande 3,04 1,276 0,569 0,41 No Torrencial 

35050303 Río Gazaunta - Caño Jején 1,78 1,379 0,598 0,59 Torrencial 

35050310 Río Gazaunta - Caño Vijagual 1,50 1,293 0,606 0,56 Torrencial 

35050302 Río Gazaunta - Caño Choapal 1,29 0,974 0,573 0,35 No Torrencial 

35050301 Río Gazaunta - Caño Claro 11,97 0,71 0,409 0,09 No Torrencial 

3505030401 Río Gazamumo - Río Gazaguan 33,08 1,751 0,442 0,23 No Torrencial 

3505030402 Río Gazamumo - Caño Guacavia 10,80 0,705 0,342 0,11 No Torrencial 

35050102 Bajo Río Humea - Caño Choapal 2,86 0,616 0,291 0,19 No Torrencial 

3505030400 Río Gazamumo - Afluentes Directos 2,36 0 0 0,00 No Torrencial 

3505030403 Río Gazamumo - Caño La Zarza 4,01 0,55 0,335 0,11 No Torrencial 

3505030902 Río Jagua - Quebrada La Guarupaya 3,85 0,905 0,465 0,22 No Torrencial 

3505030903 Río Jagua - Caño San Clavel 1,32 0,827 0,486 0,30 No Torrencial 

3505030904 Río Jagua - Caño San Agustin 1,19 0,763 0,492 0,25 No Torrencial 

3505030905 Río Jagua - Caño La Colorada 1,22 0,905 0,516 0,35 No Torrencial 

3505030906 Río Jagua - Caño Regado 0,70 0,719 0,532 0,22 No Torrencial 

35060307 Río Gazajujo - Río Perdido 10,23 1,007 0,432 0,18 No Torrencial 

35060304 Río Gazajujo - Quebrada Colorada 6,83 0,864 0,41 0,17 No Torrencial 

35060305 Río Gazajujo - Caño Bonito 2,12 0,605 0,422 0,13 No Torrencial 

35060303 Río Gazajujo - Caño Seco 2,93 0,885 0,405 0,28 No Torrencial 

35060310 Río Gazajujo - Drenaje NN4 1,17 0,745 0,499 0,23 No Torrencial 

35060311 Río Gazajujo - Drenaje NN3 4,10 0,804 0,471 0,16 No Torrencial 

35060302 Río Gazajujo - Quebrada Gaital 3,51 0,789 0,4 0,21 No Torrencial 

35060312 Río Gazajujo - Drenaje NN2 1,03 0,793 0,453 0,34 No Torrencial 

35060313 Río Gazajujo - Drenaje NN1 1,09 0,793 0,415 0,36 No Torrencial 
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Código 

microcuenca 
Nomenclatura Área Km2 Cota Min Cota Max 

Índice de 

Melton 
Torrencialidad 

35060208 Río Saguea - Caño San Isidro 4,82 0,986 0,555 0,20 No Torrencial 

35060207 Río Saguea - Quebrada El Bartolo 3,99 1,016 0,619 0,20 No Torrencial 

35060203 Río Saguea - Quebrada Sucia 4,18 1,375 0,507 0,42 No Torrencial 

35060204 Río Saguea - Quebrada Cachipay 5,10 1,478 0,516 0,43 No Torrencial 

35060205 Río Saguea - Quebrada San Martín 2,78 1,467 0,733 0,44 No Torrencial 

35060202 Río Saguea - Quebrada Soya 1,40 0,867 0,49 0,32 No Torrencial 

35060116 Guavio Bajo - Quebrada Tominejas 1,35 1,045 0,443 0,52 Torrencial 

35060114 Guavio Bajo - Drenaje NN2 1,08 0,846 0,427 0,40 No Torrencial 

35060112 Guavio Bajo - Drenaje NN1 1,43 0,733 0,423 0,26 No Torrencial 

35060111 Guavio Bajo - Quebrada El Carmen 19,40 1,233 0,402 0,19 No Torrencial 

35060306 Río Gazajujo - Quebrada San Francisco 3,59 0,858 0,435 0,22 No Torrencial 

35060101 Guavio Bajo - Quebrada La Misericordia 3,40 1,347 0,471 0,47 No Torrencial 

35060108 Guavio Bajo - Afluentes Directos 15,30 0 0 0,00 No Torrencial 

35050101 Bajo Río Humea - Afluentes Directos 7,44 0 0 0,00 No Torrencial 

35050311 Río Gazaunta - Caño Arenal 5,57 0,553 0,307 0,10 No Torrencial 

35050307 Río Gazaunta - Caño Blanco 0,52 1,13 0,658 0,66 Torrencial 

3505030907 Río Jagua - Quebrada El Maduro 19,09 0,846 0,454 0,09 No Torrencial 

3505030802 Río Gazaduje - Drenaje NN2 0,56 0,692 0,473 0,29 No Torrencial 

35050305 Río Gazaunta - Afluentes Directos 2,95 0 0 0,00 No Torrencial 

3505030803 Río Gazaduje - Drenaje NN1 0,68 0,794 0,492 0,37 No Torrencial 

3505030901 Río Jagua - Afluentes Directos 9,38 0 0 0,00 No Torrencial 

35060308 Río Gazajujo - Caño La Quebrada 1,01 1,018 0,673 0,34 No Torrencial 

35060309 Río Gazajujo - Caño La Granja 0,59 1,008 0,757 0,33 No Torrencial 

35060206 Río Saguea - Quebrada La Esperanza 1,78 1,217 0,801 0,31 No Torrencial 

35060201 Río Saguea - Afluentes Directos 6,76 0 0 0,00 No Torrencial 

3505030807 Río Gazaduje - Caño Frijolito 10,89 0,67 0,406 0,08 No Torrencial 

3505030806 Río Gazaduje - Drenaje NN3 0,50 0,636 0,458 0,25 No Torrencial 

3505030804 Río Gazaduje - Quebrada La Mistela 7,65 1,101 0,493 0,22 No Torrencial 

35060109 Guavio Bajo - Rio Bocachica 22,31 0,893 0,398 0,10 No Torrencial 

35060102 Guavio Bajo - Quebrada Cuarteles 1,61 0,92 0,446 0,37 No Torrencial 

3505030801 Río Gazaduje - Afluentes Directos 0,94 0 0 0,00 No Torrencial 

35060105 Guavio Bajo - Quebrada La Dorada 6,00 0,954 0,372 0,24 No Torrencial 

35060115 Guavio Bajo - Quebrada La Pilarica 3,91 1,059 0,427 0,32 No Torrencial 

35050305 Río Gazaunta - Afluentes Directos 0,14 0 0 0,00 No Torrencial 

35050305 Río Gazaunta - Afluentes Directos 0,37 0 0 0,00 No Torrencial 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Como se puede apreciar en la Tabla 11.23 el área de estudio, en general la cuencas del 
área de estudio no presentan un índice de Melton por encima de 0.5 lo que sugiere ausencia 
de torrencialidad asociada a este primer parámetro, solamente las cuencas Río Gazaunta 
- Caño Blanco, Guavio Bajo - Quebrada Tominejas, Río Gazaunta - Caño Jején y Río 
Gazaunta - Caño Vijagual presentan un índice de melton por encima de 0.5, lo cual indica 
torrencialidad para estas cuencas.  
 

− Geomorfología 
 
Para determinar la susceptibilidad a avenidas torrenciales se evaluaron cada una de las 
unidades geomorfológicas presentes en el área de estudio del reasentamiento, tal como lo 
muestra la Tabla 11.24. 
 
Tabla 11.24 Calificación de la geomorfología en avenidas torrenciales 

NOMBRE NOMENCLATURA AREA ha PESO 

Cima Dc 20,70 0.1 

Cono de deslizamiento indiferenciado Ddi 13,43 0.4 

Escarpe de erosion mayor Deem 2,11 0.3 

Loma denudada Dld 447,87 0.2 

Lomo denudado bajo de longitud corta Dldebc 30,28 0.2 

Lomerios disectados Dldi 2670,41 0.2 

Ladera erosiva Dle 104,02 0.2 

Ladera ondulada Dlo 369,36 0.1 

Loma residual Dlor 452,84 0.1 

Montículo y ondulaciones 
denudacionales 

Dmo 110,46 0.1 

Abanico aluvial Faa 374,54 0.4 

Barra longitudinal Fbl 60,73 0.1 

Cauce aluvial Fca 302,23 0.2 

Escarpe de abanico aluvial Fea 83,33 0.3 

Plano o llanura de inundacion Fpi 1152,71 0.3 

Terraza de acumulacion Fta 242,81 0.2 

Escarpe de terraza de acumulacion Ftae 144,66 0.2 

Terraza de acumulacion antigua Ftan 14,85 0.3 

Terraza de acumulacion subcreciente Ftas 140,65 0.3 

Espinazo Se 19,20 0.1 

Espolon bajo de longitud media Sesbm 518,11 0.2 

Lomos Sl 223,22 0.1 

Ladera de contrapendiente Slc 2222,23 0.2 

Ladera de contrapendientes suave Slcsv 848,83 0.1 

Ladera estructural Sle 3608,27 0.2 

Ladera estructural suave Slesv 1121,81 0.1 

Sierras y lomos de presion Sslp 168,30 0.2 

Sierra sinclinal Sss 24,74 0.2 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
En la Tabla 11.24 se puede observar que todas las unidades geomorfológicas se 
encuentran en un ambiente fluvial, y en el caso de haberse identificado cuencas con un 
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 índice de Melton mayor a 0.5, es decir torrenciales, no habría mayor susceptibilidad, ya que 
los afluentes al llegar al área de estudio ya hubiesen perdido velocidad, altura de fondo y 
capacidad de transporte de sedimentos. 
 

− Densidad de drenajes 
 
La densidad de drenaje fue definida por Horton (1.932) como la longitud de los canales (L) 
por unidad de área (A). Se reconoce que la densidad de drenaje es un valioso indicador de 
las relaciones entre clima, vegetación y la resistencia del substrato rocoso o edáfico a la 
erosión. 
 
Según (Arango, 2001) a) …En sitios donde los materiales del suelo son resistentes a la 
erosión o muy permeables, y donde el relieve es suave, se presentan densidades de 
drenaje bajas. Los valores altos de la densidad de drenaje reflejan, generalmente, áreas 
con suelos fácilmente erosionables o relativamente impermeables, con pendientes fuertes, 
y escasa cobertura vegetal…b) los valores grandes de la densidad de drenaje indican 
mayor abundancia de escurrimiento y valores importantes de erosión…c) …Un aspecto 
específico se nota en la relación de la densidad de drenaje con los caudales máximos y las 
avenidas. A grandes valores de densidad de la red hidrográfica, corresponden velocidades 
mayores de desplazamiento de las aguas y un mejor drenaje, lo que se refleja en valores 
mayores de caudales máximos, subidas rápidas y duraciones totales de las avenidas, 
generalmente más reducidas… 
 
La red de drenajes fue definida con base en cartografía IGAC 1:25.000 y ajustada de 
acuerdo con los recorridos en campo y la ortofoto del proyecto y el levantamiento Lidar con 
una resolución proporcional a la escala 1:5.000. En la Universidad del Tolima se estudiaron 
1283 cuencas hidrográficas a escala 1:25.000 lo cual les permitió definir las categorías para 
la calificación de la densidad de drenaje y los valores seleccionados para este parámetro 
son los presentados en la Tabla 11.25: 
 
Tabla 11.25 Calificación de la densidad de drenaje en avenidas torrenciales 

Densidad de Drenaje 
(km/km2) 

Característica Valores de Clasificación 

<1,5 
Zonas con sistemas de drenaje 

deficiente 
0 – 0.35 

 

1,5 – 3,0 Condiciones medias 0.35 – 0.7 
 

>3,0 Zonas con alta densidad de drenajes 0.7 - 1 
 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Pendientes del terreno 
 
La pendiente del terreno es uno los principales parámetros para la determinación de la 
susceptibilidad a avenidas torrenciales, ya que esta permite describir los cambios verticales 
del terreno respecto a sus cambios en el plano horizontal. Para el análisis de avenida 
torrencial es necesario calificar las pendientes del terreno teniendo en cuenta la ubicación 
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 del proyecto respecto a la cuenca en análisis, ya que la calificación varia si se está ubicado 
en la zona alta donde hay una gran cantidad de energía potencial, la zona de tránsito (Cono 
de deyección) por donde viaja la inundación con los respectivos sedimentos y/o cantos  o 
en la parte baja de la cuenca donde la energía ya se ha disipado y no se tiene capacidad 
de transporte. A continuación, en la Tabla 11.26 se presenta la calificación de las pendientes 
en la parte baja de la cuenca, donde está ubicada el área de estudio y los predios de interés. 
 
Tabla 11.26 Calificación de las pendientes del terreno en avenidas torrenciales 

Pendientes (%) 
Valores de clasificación 
(Parte Baja de Cuenca) 

0 - 1 % 0.1 

3 - 7% 0.1 

7 - 12 % 0.1 

12 - 25 % 0.1 

25 - 50 % 0.2 

50 - 75 % 0.3 

75 - 100 % 0.4 

> 100 % 0.5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Nivel de amenaza por precipitación máxima en 24 horas 
 
Se evaluó para escenarios con eventos de precipitación máxima en 24 horas en 
condiciones antecedentes de humedad o AMC III (Chow, Mays, & Maidment, 1994), es decir 
bajo el mayor potencial de escorrentía, con la hoya hidrográfica prácticamente saturada de 
precipitaciones anteriores (INVIAS, 2009). 
 
De acuerdo con polígonos de Thiessen, mediante los cuales se definió el área de influencia 
de las estaciones climáticas donde la estaciones del IDEAM Nazareth, Medina, Las 
palomas, Cryogas el Rubí y El Japón cubren el área de influencia y cuencas asociadas al 
proyecto; los registros diarios van desde el año 1969 hasta el 2017; la calidad de 
información fue evaluada mediante la distribución de Gumbel. El procesamiento de la 
información puede consultarse en los capítulos de línea base o demanda de recursos del 
presente estudio. 
 
Para el análisis de amenaza por precipitación se determinaron precipitaciones diseño para 
diferentes periodos de retorno los cuales representan la probabilidad de ocurrencia de ese 
evento. Las categorías mediante las cuales se evaluó la precipitación máxima en 24 horas 
para dichos periodos de retorno son las siguientes:  
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 Tabla 11.27 Precipitación máxima en 24 horas para diferentes periodos de retorno 
(mm/día) 

L
A

S
 P

A
L

O
M

A
S

 

3
5
0
6
0
1
4
0
 

Tr  
(años) 

PMax24h  
(mm/día) 

Thiessen 
 

Rangos Valores 

2 115,87 

 

<45 1 

5 138,96 45 – 52,5 2 

10 154,25 52,5 – 60 3 

25 173,57 60 – 67,5 4 

50 187,90 67,5 - 75 5 

100 202,13 >75 6 

 

N
A

Z
A

R
E

T
H

 

3
5
0
7
0
1
7
0

 

Tr 
(años) 

PMax24h 
(mm/día) 

Thiessen 

 

Rangos Valores 

2 135,85 

 

<45 1 

5 183,27 45 – 52,5 2 

10 214,66 52,5 – 60 3 

25 254,33 60 – 67,5 4 

50 283,76 67,5 - 75 5 

100 312,97 >75 6 

 

M
E

D
IN

A
 

3
5

0
5

5
0

0
0

6
1
 

Tr  
(años) 

PMax24h  
(mm/día) 

Thiessen 
 

Rangos Valores 

2 141,66 

 

<45 1 

5 172,69 45 – 52,5 2 

10 193,23 52,5 – 60 3 

25 219,18 60 – 67,5 4 

50 238,44 67,5 - 75 5 

100 257,55 >75 6 
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C

R
Y

O
G

A
S

 E
L

 R
U

B
I 

2
1
2
0
1
9
1
0

 
Tr 

(años) 
PMax24h 
(mm/día) 

Thiessen 

 

Rangos Valores 

2 22,66 

 

<45 1 

5 37,34 45 – 52,5 2 

10 47,07 52,5 – 60 3 

25 59,35 60 – 67,5 4 

50 68,46 67,5 - 75 5 

100 77,50 >75 6 

 

J
A

P
O

N
 E

L
 

3
5
0
5
5
0
1
0

 

Tr 
(años) 

PMax24h 
(mm/día) 

Thiessen 

 

Rangos Valores 

2 158,50 

 

<45 1 

5 214,49 45 – 52,5 2 

10 251,56 52,5 – 60 3 

25 298,40 60 – 67,5 4 

50 333,14 67,5 - 75 5 

100 367,63 >75 6 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Calificados cada una de las variables o parámetros con valores entre 0 y 1, se cruzaron 
espacialmente para determinar la susceptibilidad a avenidas torrenciales, por medio de la 
siguiente expresión: 

𝐴𝑇 = 0.4 ∗ 𝐼𝑚 + 0.2 ∗ 𝐺 + 0.2 ∗ 𝐷𝐷 + 0.2 ∗ 𝑃 
 

Donde, 
AT, corresponde a la susceptibilidad a avenidas torrenciales 
Im, representa el valor calificado según el Índice de Melton 
G, representa las unidades geomorfológicas 
DD, representa la densidad de drenajes 
P, representa las pendientes del terreno 
 
Obtenido el cálculo de la susceptibilidad por avenidas torrenciales, se reclasifica de tal 
manera que quede categorizada como lo muestra la Tabla 11.28, llegando al resultado 
presentado en la Figura 11-32. 

 
 
 
 
 



 

88 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 Tabla 11.28 Reclasificación susceptibilidad a avenidas torrenciales 

Rango de susceptibilidad a avenida torrencial Grado de Susceptibilidad 

≤0.33 Baja 

0.33 – 0.66 Media 

≥0.66 Alta 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Figura 11-32. Zonificación por susceptibilidad a avenidas torrenciales 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 11.29 Zonificación por susceptibilidad a avenidas torrenciales 

Categoría Área (ha) Área (%) 

Muy Baja 1411,34 9,11% 

Baja 7967,34 51,43% 

Moderada 4792,01 30,93% 

Alta 1321,59 8,53% 

Total general 15492,28 100,00% 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
Tal como se puede apreciar en la Figura 11-32 , el área de estudio se encuentra ubicado 
en una zona de baja probabilidad con un porcentaje de representatividad del 51.51%, 
seguido por un porcentaje de 30.90% en la categoría media. Debido a su ubicación 
principalmente en cuencas sin torrencialidad y con áreas de bajas pendientes. Es 
importante resaltar que en parte el área de estudio no se encuentra en zona de tránsito ni 
de depositación de sedimentos torrenciales. 
 
Para definir la probabilidad de los eventos amenazantes en el caso de avenidas torrenciales 
se tuvo en cuenta los criterios para la definición de la probabilidad mencionados en la Tabla 
11.10, así mismo se tomó datos del Sistema de inventario de efectos de desastres 
(Desinventar). 
  
En el caso de Desinventar para eventos por avenidas torrenciales la base de datos de esta 
entidad reporta datos solo en los municipios de Medina y Úbala, en la Figura 11-33 se 
observa el número de avenidas torrenciales ocurridas en cada uno de los municipios que 
se encuentran en el área de influencia del proyecto. 
 

Figura 11-33 No de avenidas torrenciales por municipio 

  
Fuente: Desinventar, 2020 
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En el caso de Medina los 5 eventos reportados ocurrieron en los años 1996, 2001, 2006, 
2014 y 2017 uno cada año con una frecuencia en promedio de 1 evento por año, basados 
en los criterios de probabilidad establecidos en la Tabla 11.10 se tiene que es posible la 
ocurrencia de avenidas torrenciales en el municipio de Medina ya que en la zona se 
presenta una probabilidad baja. 
 

Úbala presenta dos eventos reportados, los cuales ocurrieron en los años 1993 y 1999, 
basados en estos datos y los criterios de probabilidad, es posible la ocurrencia de avenidas 
torrenciales en el municipio de Úbala. 
  
Por último, los municipios de Santa María y Paratebueno no registran eventos por avenidas 
torrenciales en la base de datos de Desinventar lo cual significa una probabilidad muy baja, 
basados en lo anterior y los criterios de probabilidad es improbable la ocurrencia de 
avenidas torrenciales en estos dos municipios. 
 
En la Tabla 11.30 se presenta las consecuencias por eventos de avenidas torrenciales 
ocurridos en los municipios de Medina, Santa María y Úbala.  
 
Tabla 11.30 Consecuencias por avenidas torrenciales 

Municipio 

Consecuencias  

Muertos 
Personas 
afectadas 

Familias 
afectadas 

Vías 
averiadas 

Puentes 
peatonales 
afectados 

Medina 1 201 40   

Úbala    1 1 

Santa María    1  

Fuente: UNGRD, 2020 

 

En conclusión, basados en los datos de Desinventar, con respecto a la amenaza por 
avenidas torrenciales teniendo en cuenta el grado de amenaza por eventos de este tipo y 
los registros históricos ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto se determina que es posible que ocurran avenidas torrenciales en el 
APE Medina. 
 
▪ Incendios Forestales 
 
El fuego es un fenómeno natural o inducido, que se produce cuando un cuerpo combustible 
recibe calor en presencia de aire, si el fuego se propaga sin control consumiendo material 
vegetal ubicado en áreas que cumplen una función ambiental y cuyo tamaño es superior a 
0.5 hectáreas esto se conoce como un incendio forestal y son causantes en gran medida 
de la deforestación, la degradación del bosque, la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos.  
  
La gran mayoría de los incendios forestales son causados por el hombre bien sean 
generados intencionalmente para la ampliación de la frontera agropecuaria, o por 
negligencia al no tomar las precauciones adecuadas, sobre todo en las quemas agrícolas; 
por descuido (fumadores, fogatas, pólvora y cacería de animales, entre otros.); accidentales 
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 (caída de líneas eléctricas sobre la vegetación o roce de las mismas con los árboles) y por 
atentados terroristas. 
  
Los incendios se concentran en la época seca teniendo en cuenta que se favorecen algunas 
condiciones como los bajos niveles de humedad relativa en el ambiente (inferiores al 84%), 
que provocan un déficit de humedad en la vegetación y la emisión a la atmósfera de etileno 
por parte de algunas especies, el aumento de la temperatura y el posible aumento de la 
velocidad de los vientos. 
  
Para que el fuego se dé, se tienen que combinar los tres componentes principales de este 
(calor, oxígeno y combustibles), específicamente para los incendios forestales el 
combustible corresponde a los elementos presentes en las diferentes coberturas vegetales, 
es por esta razón que se valora la vulnerabilidad que expresa cada tipo de cobertura vegetal 
asociada al área del proyecto con base en el grado de combustibilidad que presente cada 
una. En la Tabla 11.31 se presentan los tres componentes principales del fuego (calor, 
oxígeno y combustibles) evaluados en el análisis de la amenaza por incendios forestales. 
  
Tabla 11.31 Componentes del Fuego 

CALOR OXIGENO COMBUSTIBLE 
Es difícil determinar la cantidad de 
calor necesaria para quemar los 
combustibles forestales, debido a 
la gran variación en la naturaleza 
de estos combustibles.  
  
La vegetación tiene un alto 
contenido de carbono y se quema 
a temperaturas relativamente 
bajas, siempre que la humedad 
sea también baja y que el material 
forestal este expuesto al aire.  
  
Durante las temporadas secas, 
gran parte de la vegetación 
(troncos, hojas muertas, ramas de 
los árboles, troncos podridos, 
entre otros) está suficientemente 
seca para arder con facilidad.  
  
La temperatura necesaria para 
que se quemen los combustibles 

forestales va de 200 a 400 C. Hay 
muchas fuentes de ignición 
convencionales que producen ese 
calor, como un fosforo, una colilla 
de cigarrillo o un rayo.  
  
Hay estudios que han demostrado 
que la madera expuesta a 

temperatura de 200 C, durante 
unos 30 minutos, puede arder. 

En las áreas boscosas hay 
normalmente suficiente 
oxígeno para permitir su 
ignición y combustión. Sin 
embargo, algunos de los 
combustibles forestales 
pueden estar de tal manera que 
no haya oxígeno en cantidad 
suficiente para que ardan.  
  
En la maleza profunda y muy 
compacta solo las partículas 
superiores consiguen aire 
suficiente para arder. En esta 
situación, el fuego ira de la 
capa superior hacia abajo, a 
medida que cada capa vaya 
quedando expuesta al aire. 
  

En un bosque existen materiales 
inflamables de características muy 
distintas: hojas recién caídas, hierba 
seca, raíces y ramas secas, troncos 
caídos, matorral, ramas verdes, 
musgo, trozos de árboles y muchos 
otros tipos. Cada uno de estos 
materiales tiene sus propias 
características de combustión. La 
inflamabilidad de un combustible 
viene dada por las características de 
sus componentes y por los efectos 
combinados de los distintos tipos de 
materiales que haya.  
  
Como los combustibles forestales 
son tan variados y complejos, es 
necesario utilizar un enfoque 
sistemático en el análisis de su 
inflamabilidad. Los combustibles se 
subdividen en dos grandes clases 
según su origen: terrestres y aéreos.  
  
Los combustibles terrestres son 
todos los materiales inflamables que 
están en o encima del suelo. Los 
principales son el humus, las raíces 
de los árboles, las hojas muertas, la 
hierba, las cortezas de los árboles, 
los troncos caídos, los tocones de 
árboles, grandes ramas, matorral y 
brotes jóvenes de árboles (brinzales). 

Fuente: (ECOPETROL S.A., 2010) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Eteno
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El análisis de amenaza por incendios forestales se realizó tomando como insumo la 
condición pirogénica de la vegetación colombiana, basado en el modelo de combustibles 
desarrollado por Páramo, (2007), aplicada en el Protocolo para la realización de mapas de 
zonificación de riesgos a incendios de la cobertura vegetal IDEAM (2011), a partir de la 
cual, se siguió como guía la valoración del componente de susceptibilidad de la vegetación 
a incendios bajo el modelo de combustibles. Basado en lo anterior, el grado de la amenaza 
está definido por el tipo de cobertura vegetal existente puesto que este es el combustible 
necesario para generar un incendio forestal. 
  
Este modelo utiliza el Tipo de Combustible vegetal dominante por tipo de cobertura (Tabla 
11.32), la Carga Total de los Combustibles en función de la biomasa aérea en Ton/ha (Tabla 
11.33) y la Duración de los Combustibles predominantes definida como las horas de ignición 
en función del tipo de combustible (Tabla 11.34). A continuación, se presentan los criterios 
de calificación de cada variable. 
  
Tabla 11.32 Criterios para la calificación del tipo de combustible 

TIPO DE COMBUSTIBLES CATEGORÍA 
DE AMENAZA 

CALIFICACIÓN 

Árboles Baja 2 
Árboles y arbustos Moderada 3 

Arbustos Alta 4 
Hierbas Alta 4 

Pastos / hierbas Muy Alta 5 
Pastos Muy Alta 5 

No combustibles Muy Baja 1 
Áreas urbanas Muy Baja 1 

Fuente: (IDEAM, 2011). 
  
Tabla 11.33 Criterios para la calificación de la carga total de combustibles (biomasa) 

CARGA TOTAL DE 
COMBUSTIBLES 

CATEGORÍA 
DE AMENAZA 

CALIFICACIÓN 

No combustibles Muy Baja 1 
Áreas urbanas (menos de 1 

Ton/Ha) 
Muy Baja 1 

Baja (1-50 Ton/Ha) Baja 2 
Moderada (50 a 100 Ton/Ha) Moderada 3 

Muy Alta (más de 100 Ton/Ha) Alta 4 

Fuente: (IDEAM, 2011). 
  
Tabla 11.34 Criterios para la calificación de la duración del combustible 

DURACIÓN DEL 
COMBUSTIBLE 

CATEGORÍA 
DE AMENAZA 

CALIFICACIÓN 

No combustibles Muy Baja 1 
Áreas urbanas Muy Baja 1 

1 hora (Predominio de pastos) Baja 2 
10 horas (Predominio de arbustos 

y hierbas) 
Moderada 3 

100 horas (Predominio de 
árboles) 

Alta 4 

Fuente: (IDEAM, 2011). 
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Con estas tres variables, se aplicó la siguiente ecuación: 

 
SUSC = CAL (tc) + CAL (dc) + CAL(ct) 

  
Dónde:  
SUSC: Susceptibilidad de la vegetación (susceptibilidad bruta) 
CAL (tc): Calificación por tipo de combustible  
CAL (dc): Calificación de la duración de los combustibles  
CAL (ct): Calificación de la carga total de combustibles 
  
Posteriormente, una vez asignadas las respectivas calificaciones de tipo, duración y carga 
de combustibles a cada una de las coberturas de la tierra del área de estudio, se procede 
a la realización de la sumatoria de cada uno de ellos y el resultado obtenido se agrupa 
posteriormente en 5 categorías y a cada una se le asigna una calificación que varía entre 
susceptibilidad muy baja (rango menor) a susceptibilidad muy alta (rango mayor). Ver Tabla 
11.35. 
  
Tabla 11.35 Rangos para la determinación de la susceptibilidad por incendios 
forestales 

CATEGORÍA DE LA SUSCEPTIBILIDAD RANGO ∑ 

Muy Alta 11 a 15 

Alta 9 a 11 

Moderada 7 a 8 

Baja 4 a 6 

Muy Baja 0 a 3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
En la Tabla 11.36 se presentan la valoración asignada a cada una de las coberturas de la 
tierra identificadas en Área de influencia fisicobiótica del EIA Medina occidental con su 
respectiva clasificación. 
  
Tabla 11.36 Valoración de las coberturas para la estimación de la susceptibilidad 
por incendios forestales 

CÓDIGO  
COBERTURA DE LA 

TIERRA 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
CARGA DE 

COMBUSTIBLES 

DURACIÓN DE 
LOS 

COMBUSTIBLES 
GAIF 

SUSCEPTI
BILIDAD 

1.1.1. Tejido urbano continuo No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

1.1.2. Tejido urbano discontinuo No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

1.2.2.1. 
Red vial y territorios 

asociados 
No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

2.2.1.2. Caña Hierbas 4 (1-50 ton/ha) 2 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 9 Alta 

2.2.2.1. 
Otros cultivos permanentes 

arbustivos 
Arbustos 4 

(50 a 100 
Ton/Ha) 

3 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 10 Alta 
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CÓDIGO  

COBERTURA DE LA 
TIERRA 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

CARGA DE 
COMBUSTIBLES 

DURACIÓN DE 
LOS 

COMBUSTIBLES 
GAIF 

SUSCEPTI
BILIDAD 

2.2.2.3. Cacao 
Árboles y 
arbustos 

3 
(50 a 100 
Ton/Ha) 

4 
100 horas 

(Predominio de 
árboles) 

4 11 Alta 

2.3.1. Pastos limpios Hierbas 4 (1-50 ton/ha) 2 
1 hora 

(Predominio de 
pastos) 

2 8 Moderada 

2.3.2. Pastos arbolados Árboles y pastos 3 
(50 a 100 
Ton/Ha) 

4 
100 horas 

(Predominio de 
árboles) 

4 11 Alta 

2.3.3. Pastos enmalezados Pastos / hierbas 5 (1-50 ton/ha) 2 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 10 Alta 

2.4.1. Mosaico de cultivos Hierbas 4 (1-50 ton/ha) 2 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 9 Alta 

3.1.1.1.1. 
Bosque Denso Alto de 

Tierra Firme 
Árboles 2 

(Más de 100 
Ton/Ha) 

4 
100 horas 

(Predominio de 
árboles) 

4 10 Alta 

3.1.3.2. 
Bosque Fragmentado con 
Vegetación Secundaria 

Árboles 2 
(Más de 100 

Ton/Ha) 
4 

100 horas 
(Predominio de 

árboles) 
4 10 Alta 

3.1.4. Bosque de galería y ripario Árboles 2 
(Más de 100 

Ton/Ha) 
4 

100 horas 
(Predominio de 

árboles) 
4 10 Alta 

3.2.1.1.2.1. 
Herbazal denso inundable 

no arbolado 
Hierbas 4 

(50 a 100 
Ton/Ha) 

3 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 10 Alta 

3.2.1.1.1.3. 
Herbazal denso de tierra 

firme con arbustos 
Hierbas 4 

(50 a 100 
Ton/Ha) 

3 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 10 Alta 

3.2.1.2.2. Herbazal abierto rocoso Hierbas 4 
(50 a 100 
Ton/Ha) 

3 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 10 Alta 

3.2.3.1. Vegetación secundaria alta 
Árboles y 
arbustos 

3 (50-100 ton/ha) 3 
100 horas 

(Predominio de 
árboles) 

4 10 Alta 

3.2.3.2. 
Vegetación secundaria 

baja 
Arbustos 4 (50-100 ton/ha) 3 

10 horas 
(Predominio de 

arbustos y 
hierbas) 

3 10 Alta 

3.3.1.2 Arenales No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

3.3.3. 
Tierras desnudas y 

degradadas 
No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

4.1.1 Zonas pantanosas No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

5.1.1. Ríos (20m) No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

5.1.4.3. 
Estanques para acuicultura 

continental 
No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

5.1.4.4. Jagüey No combustibles 1 No combustibles 1 No combustibles 1 3 Muy Baja 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

   
En la Tabla 11.37 se presenta el área en hectáreas y porcentaje de ocupación de cada una 
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 de las categorías de susceptibilidad definida a partir de la probabilidad de ignición en el 
área de influencia del EIA de Medina Occidental. 
  
Tabla 11.37 Susceptibilidad de Incendios Forestales por Cobertura Vegetal 

CATEGORÍA DE LA AMENAZA ÁREA (HA) ÁREA (%) 

Muy Alta 0 0 

Alta 9179,83 59,08 

Moderada 5893,59 37,93 

Baja 0 0 

Muy Baja 464,72 2,99 

TOTAL GENERAL 15,538,13 100 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
Como se puede observar en la Tabla 11.37 y Figura 11-34 los datos se concentran en 3 de 
las 5 categorías definidas, donde la mayoría del área de influencia presenta una 
susceptibilidad de incendio forestal alta (9179,83 ha (59,08%), que corresponden a las 
áreas sobre coberturas con bosques, herbazales, vegetación secundaria o cultivos, las 
cuales  presentan material vegetal con condiciones pirogénicas. Con una susceptibilidad de 
incendio forestal moderada se presenta la cobertura de pastos limpios que cubre 5893,59 
ha (37,93% del AI) cuyo combustible es el pasto que tiene una condición pirogénica muy 
alta, pero una cantidad de biomas y duración del combustible baja, adicionalmente 
encontramos que 464,72 ha, que corresponden al 2,99% del AI del proyecto, se categoriza 
como muy baja susceptibilidad de incendio forestal, ya que ellas no tienen material vegetal, 
por lo tanto, todos los factores calculados (Tipo, carga y duración del Combustible) señalan 
que no son combustibles.  
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 Figura 11-34 Susceptibilidad por Incendios Forestales según cobertura vegetal del 
Área de Influencia - EIA Modificación Licencia Ambiental APE Medina 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

− Amenaza total por incendios forestales 
  
Para este análisis se integran los factores climáticos, pendiente, accesibilidad, frecuencia 
histórica de incendios y la susceptibilidad de la cobertura vegetal para el área de estudio, 
se procede a reclasificar la amenaza total por incendios forestales teniendo como 
referencia, los lineamientos establecidos en el protocolo del IDEAM. 
  
A continuación, se describen los valores obtenidos para cada factor en las cinco categorías 
propuestas en el protocolo. 
 
▪  Análisis del factor de amenaza por la precipitación 
  
Para el área de interés, la precipitación media anual oscila entre los 3650 y 3900 mm 
anuales para el área de estudio; que categoriza en la amenaza como Moderada. 
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 ▪  Análisis del factor de amenaza por temperatura 
  
Para el área de interés, se tiene temperaturas entre 18 a 24 ºC y mayores de 24ºC, que 
categoriza la amenaza como Alta y Muy Alta respectivamente. 
 
▪  Análisis del factor de amenaza por pendiente 
  
En el área de estudio se tienen distintas pendientes, en la Tabla 11.38 se puede observar 

estas pendientes con su respectiva categoría de amenaza. 

 

Tabla 11.38 Análisis de amenaza por pendiente en el área de estudio 
PENDIENTE CATEGORIA AMENAZA CALIFICACIÓN 

0-1% Muy baja 1 

3-7% Muy baja 1 

7-12% Baja 2 

12-25% Moderada 3 

25-50% Alta 4 

50-75% Alta 4 

75-100% Muy alta 5 

>100% Muy alta 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
▪  Análisis del factor de amenaza por frecuencia de históricos de incendios forestales 
  
En este ítem, se tienen en cuenta las áreas con presencia histórica de incendios forestales, 
representadas por la frecuencia de los eventos de este tipo materializados en la zona. Este 
factor fue obtenido a partir de insumos provenientes del portal Fire Information for Resource 
Management System (NASA, 2020). 
 
Los geodatos ofrecidos por este portal de la NASA, son el resultado de la aplicación de un 
algoritmo que integra el geoprocesamiento de firmas espectrales de imágenes de sensores 
remotos (MODIS, LANDSAT) para la identificación de picos de temperatura, remoción de 
vegetación y alteración de la estructura del paisaje (Giglio, Justice, Boschetti, & Roy, 2015).  
 
Los resultados de este algoritmo se descargan como geometría tipo punto, por lo que 
posteriormente fue necesario realizar un análisis espacial de densidad o concentración, 
para derivar de ello una superficie continua en el territorio con la tasa de eventos por unidad 
de área. Para el presente análisis, se seleccionó un periodo de 10 años, entre 2010 a 2020. 
En la Tabla 11.39 se muestra el rango donde se reclasifica la frecuencia de incendios 
detectados en el área de influencia del proyecto. 
 
Tabla 11.39 Peso del factor histórico en la amenaza de incendios forestales 
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 DENSIDAD EVENTOS CATEGORÍA AMENAZA CALIFICACIÓN 

0 – 1 incendios / km² Muy baja 1 

1 – 3 incendios / km² Baja 2 

3 – 5 incendios / km² Moderada 3 

5 – 10 incendios / km² Alta 4 

> 10 incendios / km² Muy alta 5 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 

− Cálculo de la amenaza por incendios de la cobertura vegetal 
 
Después de evaluar cada variable por separado, tenemos que la amenaza de la vegetación 
a incendios forestales corresponde a la sumatoria de las amenazas susceptibilidad de la 
vegetación, precipitación, temperatura, pendientes, frecuencia y accesibilidad; de tal 
manera que la ecuación será: 

  

Amenaza incendio forestal= Susceptibilidad de la vegetación X (0.17) + Precipitación X 

(0,25) + 

Temperatura X (0,25) + Pendientes X (0,03) + Factor histórico X (0.25) + Accesibilidad x 

(0,05) 

 
Como resultado final en el área del proyecto predomina una amenaza alta con un 45,9%, 
seguida por una amenaza muy alta y baja con 36,1% y 10,04% respectivamente, por último, 
tenemos las categorías de amenaza moderada con 6,9% y 0,8%, en la Figura 11-35 se 
puede observar la amenaza por incendios forestales. 
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 Figura 11-35 Amenaza por incendios forestales 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Para definir la probabilidad de los eventos amenazantes como es el caso de incendios 
forestales se tuvo en cuenta los criterios para la definición de la probabilidad mencionados 
en la Tabla 11.10, así mismo se tomó datos de la Unidad Nacional Para La Gestión Del 
Riesgo De Desastres (UNGRD) y Desinventar. 
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En el caso de la UNGRD para eventos por incendios forestales la base de datos de esta 
entidad reporta datos desde el año 2012 hasta el año 2019, en la Figura 11-36 se observa 
el número de incendios forestales ocurridos en cada uno de los municipios que se 
encuentran en el área de influencia del proyecto. 
 
Figura 11-36 No de incendios forestales por municipio 

 
Fuente: UNGRD, 2020 

 
En el caso de Medina los 36 eventos reportados ocurrieron entre los años 2016 y 2019 con 
una frecuencia en promedio de 9 eventos por año y basados en los criterios de probabilidad 
establecidos en la Tabla 11.10, se tiene que es probable la ocurrencia de incendios 
forestales en el municipio de Medina ya que en la zona se han presentado eventos de este 
tipo más de una vez en el año.  
 
Santa María solo presenta tres eventos reportados, los cuales ocurrieron en los años 2012, 
2016 y 2019, basados en estos datos y los criterios de probabilidad, es posible la ocurrencia 
de incendios forestales en el municipio de Santa María. 
 
En el municipio de Paratebueno se reportan 14 eventos los cuales ocurrieron entre los años 
2016 y 2019 con una frecuencia en promedio de 3,5 eventos por año, de acuerdo a la 
frecuencia y los criterios de probabilidad es probable la ocurrencia de incendios forestales 
en el municipio de Paratebueno ya que en la zona se han presentado eventos de este tipo 
más de una vez en el año. 
 
Por último, el municipio de Úbala reporta 32 eventos que ocurrieron entre los años 2012 y 
2019 con una frecuencia en promedio de 4 eventos por año, basados en los datos y los 
criterios de probabilidad es probable la ocurrencia la ocurrencia de incendios forestales en 
el municipio de Úbala. 
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 En la Tabla 11.40 se presenta las consecuencias por eventos de incendios forestales 
ocurridos en los municipios de Medina, Santa María, Paratebueno y Úbala.  
 
Tabla 11.40 Consecuencias por incendios forestales 

Municipio 
Consecuencias 

Hectáreas 
afectadas 

Vías 
averiadas 

Puentes peatonales afectados 

Medina 1323   

Úbala 662,5   

Santa María 2 1 1 

Paratebueno 187   

Fuente: UNGRD, 2020 

 
En conclusión, basados en los datos de la UNGRD, con respecto a la amenaza por 
incendios forestales teniendo en cuenta el grado de amenaza por cobertura vegetal y los 
eventos históricos ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia 
del proyecto se determina que es probable que ocurran incendios forestales en el APE 
Medina. 
 
Según lo reportado a través del Sistema de inventario de efectos de desastres, 
(DESINVENTAR) en los municipios del área de influencia del proyecto se ha observado 40 
incendios forestales en los últimos 10 años, (Ver Figura 11-37). 
 
Figura 11-37 Histórico de incendios forestales  

 
Fuente: DESINVENTAR, 2020 
 
Basados en los datos de DESINVENTAR, con respecto a los eventos históricos por 
incendios forestales ocurridos en los municipios que se encuentran en el área de influencia 
del proyecto se determina que en Santa María y Paratebueno es posible que ocurran 
incendios forestales, mientras que en Medina y Úbala es probable que ocurran incendios 
forestales en el APE Medina. 
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▪ Amenaza biológica 
 

Recientemente, el país se vio en la necesidad de poner a la mayor parte de su población 

en estado en cuarentena, bajo las instrucciones del Gobierno Nacional al decretar un 

periodo de Aislamiento Preventivo Obligatorio (Decretos 457 y 531 de 2020), con el fin de 

evitar la propagación de la infección por el virus Coronavirus - COVID 19, no solo para 

prevenir y/o disminuir el contagio sino también para generar el tiempo necesario para 

adecuar y adaptar las distintas instalaciones clínicas en el país. El Aislamiento Preventivo 

Obligatorio obligó a las empresas a restringir los desplazamientos e incluso suspender las 

labores a gran parte de sus trabajadores con el fin de evitar el contagio, lo que implicó la 

suspensión de las actividades de estas durante un periodo superior a un mes, con las 

correspondientes pérdidas económicas y de cumplimiento en la entrega de productos o la 

prestación de servicios; situación que permitió evidenciar la falta de preparación y 

adecuación tanto de los empleadores y trabajadores como de las autoridades sanitarias a 

nivel nacional para enfrentar situaciones de este tipo. 

 

En el área de influencia del proyecto, además del riesgo de contagio de este virus, según 

la información proporcionada por las comunidades durante las actividades de campo y los 

Boletines Epidemiológicos de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en los últimos 

10 años, en la zona se han reportado casos de otras enfermedades a causa de diferentes 

patógenos como Tuberculosis, Dengue, Leishmaniasis cutánea, Varicela y Sarampión 

(Gobernación de Cundinamarca, 2015) y (Gobernación de Boyacá, 2018). Dado el manejo 

que se puede realizar a estas infecciones, es probable que de no controlarse a tiempo o de 

no implementar los protocolos adecuados para su control o contención, se pueda ampliar 

el espectro de transmisión y afectar la salud de los trabajadores, lo que incluso podría llegar 

a incidir el desarrollo de las actividades del proyecto y por ende, convertirse en un riesgo 

para el mismo. 

 

• Amenazas de origen antrópico 
 
Los procesos antropogénicos relacionados indirectamente con las actividades del proyecto 
como factores externos a este constituyen las amenazas antrópicas. En el APE Medina 
Occidental se han identificado a través de la caracterización socioambiental, probables 
eventos intensionales que tienen un alto potencial de afectar instancias claves del proyecto 
como el personal y colaboradores, los bienes e infraestructura, los ecosistemas y servicios 
ambientales, y la comunidad misma. 
 
 
▪ Protestas y conflictos con la comunidad 
 

En el territorio se identifican procesos de movilización social, motivados por distintos grupos 

de interés y relacionados principalmente con falsas expectativas e información inadecuada, 

promovida en algunos casos, a través de redes sociales y por contacto entre los habitantes 
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 de los municipios del área de influencia del proyecto. Algunas organizaciones sociales 

promueven discursos en contra de la actividad minera y de exploración de hidrocarburos, 

utilizando como argumentos la supuesta afectación al recurso hídrico, los ecosistemas y la 

alteración de la economía tradicional. Durante la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental, algunos grupos del municipio de Medina realizaron acciones de hecho en las 

vías para impedir la movilización de los funcionarios de la empresa y en algunas veredas 

del municipio de Ubalá (San Luis Bajo, La Romaza, Gibraltar y Soya) se prohibió el ingreso 

a predios para recopilar la información primaria del Estudio. 

 

De la misma forma, varias organizaciones ambientales, veedurías y prestadores de 

servicios paulatinamente se han conformado, posicionando su agenda en los distintos 

espacios de socialización generados por la empresa en el marco del proyecto, llegando 

incluso a sabotear varios de estos, dificultando el desarrollo y participación de los demás 

habitantes y autoridades municipales. 

 

Por su parte, también se presenta una situación de oposición en contra de la actividad 

petrolera, argumentando una serie de supuestos pasivos ambientales y sociales generados 

por la empresa contratista que ejecutó un estudio sísmico en la década de los noventa, y 

que, según algunos miembros de la comunidad, años después se han hecho visibles sus 

efectos en aparentes afectaciones al suelo y nacimientos de agua. Actualmente, la empresa 

adelanta el proceso de cierre y restauración ambiental para el pozo Coporo, el cual, según 

miembros de la comunidad, ha generado afectaciones en predios y vías, aumentando así 

sus motivos para realizar movilizaciones en contra de la empresa. 

 

Asimismo, en el territorio existen otros proyectos de desarrollo como las hidroeléctricas de 

Guavio y Chivor, que, aunque no pertenecen a Ecopetrol S.A., presuntamente, han 

generado una serie de pasivos ambientales y sociales, así como el incumplimiento de 

acuerdos con las comunidades aledañas, lo que ha predispuesto a la comunidad frente al 

desarrollo de proyectos en la zona. 

 

Teniendo en cuenta este contexto, es muy probable que durante la ejecución del proyecto 

APE Medina Occidental, se generen acciones de hecho por parte de la comunidad, con el 

fin de posicionar su agenda e intereses, generando perjuicios a la operación, a los ingresos 

de la empresa y a su capital reputacional. Igualmente, estos actores podrían incidir de 

manera negativa en el relacionamiento con las autoridades locales, debido a la presión 

sobre los líderes electos, quienes conflictuarían con la empresa para complacer a sus 

electores o por la obligación de cumplir con decisiones judiciales y administrativas ante 

jueces y organismos de control instauradas por actores con cierto poder e influencia en la 

zona y sobre los líderes electos (Ver Fotografía  11-1 y Fotografía  11-2).  

 

Fotografía  11-1. Líderes de la 
comunidad del Barrio Centro en Medina, 
manifestando su oposición al proyecto 
en una de las reuniones de socialización 

Fotografía  11-2 Reunión informativa y 
participativa con las veedurías 
constituidas en el municipio de Santa 
María 



 

104 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 

  
Coordenada: Este: 1080807,43 Norte:990429,71  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

Coordenada: Este:1096051,86 Norte:975664,06  
Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
▪ Acciones terroristas y sabotaje 
 

Se entiende por terrorismo todas aquellas acciones emprendidas por actores que buscan 

generar un clima de terror e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la 

población en general, bien sea para posicionar una agenda política como para legitimar sus 

actuaciones o las de ciertos grupos de interés que les apoyan. Este territorio es un lugar de 

paso entre el Altiplano Cundiboyacense y los Llanos Orientales, lo que lo convierte en un 

punto estratégico para las operaciones de grupos irregulares que requieren la movilización 

de recursos y hombres entre estas regiones. En la zona durante varios años, operaron los 

frentes 31 y 53 de las antiguas FARC, quienes incluso en varias ocasiones atentaron contra 

la infraestructura energética y sostuvieron enfrentamientos con las Fuerzas Militares 

aprovechando sus redes de apoyo logístico para efectuar operaciones, dada la ubicación 

estratégica del mismo. 

 

Durante los talleres de caracterización realizados con las comunidades, al momento de 

hacer la reconstrucción de la historia del territorio, se destacaron algunos actos de violencia 

ocurridos, tanto en la época de la violencia partidista como en las últimas décadas de 

violencia asociada al conflicto interno y narcotráfico. Uno de los factores que incidió en el 

poblamiento del territorio fue precisamente la llegada de familias de otros municipios de 

Cundinamarca y Boyacá, incluso de regiones más lejanas, huyendo de la violencia. 

También refirieron, que en algunas veredas se cultivó coca y marihuana bajo el control de 

las FARC, quienes patrullaron la zona y aseguraron los desplazamientos entre el 

Piedemonte Llanero y Bogotá, además de extorsionar a propietarios de fincas que a su vez 

se vieron obligados a abandonar la zona (ConCol by WSP, 2020). 

 

Otros actores del conflicto que hicieron presencia en el territorio fueron los grupos 

paramilitares, como avanzada desde los Llanos Orientales. Durante el proceso judicial que 

se adelantó contra varios jefes de estas organizaciones en los Llanos, se identificó el 

liderazgo de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, antiguo comandante del llamado 

Bloque Centauros, quién relató ante la Fiscalía su forma de operar en los municipios de 
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 Paratebueno y Medina en Cundinamarca, que dejó como resultado el asesinato de varias 

personas y el desplazamiento forzado de algunas familias (Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá Sala de Justicia y Paz, 2016). 

 

Aunque tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2016, la zona se estabilizó 

en temas de seguridad, a nivel nacional persisten disidencias de este grupo que buscan 

continuar con la producción y distribución de narcóticos, y continuar con actividades 

delictivas como la extorsión con el fin de obtener recursos para mantenerse. En 

conversaciones sostenidas tanto con el personal de seguridad de la empresa como con la 

Policía Nacional, estos refirieron que actualmente estos grupos no se encuentran en la 

zona, pero es posible que a futuro arriben y puedan alterar el ambiente, lo que se convierte 

en un riesgo para el proyecto. 

 
▪ Delincuencia común y hurto 
 

Según los reportes suministrados por el personal de seguridad de la empresa, la Policía 

Nacional y las comunidades del área de influencia del proyecto, en la zona se evidencia 

cierta tranquilidad y calma en el orden público, especialmente con la salida de los grupos 

irregulares tras la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, los habitantes de la zona han 

reportado algunos casos de delincuencia común, relacionados con abigeato, es decir el 

hurto de ganado y el hurto de artículos menores efectuados al parecer, por personas 

foráneas (Ver Fotografía  11-3).  

 

Fotografía  11-3 Actividad ganadera en los municipios del Área de Influencia 

 
Coordenada: Este:1079310,83Norte:1000490,56N 
Fuente: ConCol by WSP, 2019 

 

A nivel municipal, si bien la Policía Nacional a través de los Reportes Delictivos registra 

cifras de hurto, estos no superan los 14 casos anualmente. A continuación, se da a conocer 

el consolidado ocurrido a lo largo del año 2019 (Ver Tabla 11.41). 

 

Tabla 11.41 Casos de hurto reportados en los municipios del área de influencia del 
proyecto durante el 2019 

NÚMERO DE CASOS REPORTADOS 
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 MUNICIPIO ABIGEATO PERSONAS 
ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES 
RESIDENCIAS 

Paratebueno 0 7 8 9 
Medina 1 8 4 14 
Ubalá 1 2 2 13 

Santa María 0 1 5 0 

Fuente: (Policía Nacional, 2019) 

  

Aunque en el momento la situación no revierte mayor preocupación, es altamente probable 

que con el inicio de actividades del proyecto se acelere la llegada de personal foráneo 

atraído por las actividades de este, siendo posible el arribo de delincuentes buscando 

afectar la tranquilidad de la zona y la seguridad en las instalaciones. 

 

• Amenazas de Origen Tecnológico  
 
Los eventos de origen tecnológicos corresponden a los daños o consecuencias potenciales 
que pueden presentarse debido a fallas durante la operación de la actividad, en este caso 
industrial. Este riesgo supone consecuencias importantes para las personas, los bienes, la 
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios y/o los recursos 
ambientales (UNGRD, 2017). A continuación, se describen las principales amenazas que 
se pueden presentar durante las fases y etapas asociadas a la perforación exploratoria. 
 
▪ Accidente de trabajo 
  
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1562 de 2012, un accidente de trabajo es: 
  

“Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 
  
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
  
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado 
de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o 
viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. 
  
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre 
que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución 
de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en 
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión”. 
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 Y de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución 1401 de 2017 define un incidente de trabajo 
como: 
  

“Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial 
de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones 
o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos”. 

  
A lo anterior, esta amenaza es transversal a todas las actividades del proyecto y se refiere 
a los accidentes que se pueden presentar directamente sobre el personal con 
consecuencias como mutilaciones, fracturas, lesiones, golpes, caídas de alturas, 
quemaduras, choques eléctricos, intoxicación, etc. Pueden ocurrir por falta de capacitación, 
entrenamiento y uso de equipos de seguridad (EPP), incompetencia, distracción, etc. 
  
En la Tabla 11.42 se presentan las estadísticas consolidadas por FASECOLDA (Federación 
de Aseguradoras Colombianas) frente a la accidentalidad laboral ocurrida en el ramo 
correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural, incluyendo solo las 
actividades de exploración, explotación y/o refinación petróleo y gas natural (5111001). 
  
Tabla 11.42 Accidentes de trabajo (2000-2011) 

  AÑO  
PROMEDI

O 
No. 

Accide
ntes 

Trabajo 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

895 1226 1417 1474 2097 1852 1228 1144 1416 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

  
Con base en estas estadísticas, y la información interna de ECP, la amenaza se categorizó 
con una probabilidad alta, ya que este evento tiene el potencial de suceder varias veces al 
año; por su parte, dado las actividades del proyecto, las consecuencias por este tipo de 
amenaza se centrarían en el personal que labore en el proyecto pudiendo presentar 
principalmente lesiones menores (sin Incapacidad). 
  
▪ Incidentes vehiculares  
  
En el desarrollo del proyecto se requerirá el movimiento de maquinaria pesada, vehículos 
y transporte de carga, los cuales pueden potencialmente conllevar a accidentes de tránsito 
con pérdidas humanas y deterioro de equipos transportadores; algunos de los incidentes 
pueden ser: 
  

i. Atropellamientos 
ii. Colisiones con otros automotores, carrotanques u otros objetos como barrancos, 

postes, señales de tránsito, etc. 
iii. Volcamientos de vehículos 

  
Estas contingencias pueden ocurrir por alta velocidad, exceso de confianza de los 
conductores, mal estado mecánico de los vehículos, exceso de velocidad, deficiencia en la 
señalización, lluvias fuertes, inundaciones y encharcamientos en la vía, bordes inestables 
de la vía, zonas inestables de la vía, falta de visibilidad, entre otros. A continuación, se 
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 describen algunas causas que dan lugar a este tipo de accidentes. 
  
 El exceso de confianza: Confiar excesivamente en sí mismo, en el auto o en la vía produce 
más accidentes de tránsito de los que se piensa, pues esto induce al conductor a manejar 
más rápido o distraerse con el celular u otros dispositivos electrónicos. 
  

• Fallas mecánicas: Unas llantas en mal estado, unos frenos en su máximo desgaste, 
y en general, un vehículo que no presenta las condiciones mínimas de seguridad 
tiene un alto riesgo de accidentalidad. 

  

• El exceso de velocidad hace que el conductor no logré reaccionar correctamente 
ante un imprevisto que lo ponga en riesgo a él y a los demás agentes de la vía (como 
frenadas bruscas del vehículo que lo precede, daños en la vía, cruce inesperado de 
peatones, animales etc.)  

  

• No mantener la distancia de frenado: A la hora de conducir un vehículo, es 
fundamental mantener una distancia prudente con los vehículos que transitan 
alrededor para asegurar que, al frenar, se eviten accidentes y colisiones, dado que 
frenar un vehículo no es un proceso automático. Una persona se demora en detener 
totalmente cualquier tipo de vehículo aproximadamente 1.2 segundos. 

  
Estos eventos se pueden presentar principalmente durante el desarrollo de las actividades 
de perforación de pozos, mantenimiento de las instalaciones de perforación (pozos, 
facilidades de producción, helipuerto y cargadero de hidrocarburos) y durante el transporte 
de hidrocarburos en carrotanques. 
  
Los accidentes de tránsito que podrían afectar al personal del proyecto y a la comunidad 
del APE, pueden presentarse durante la etapa de movilización de equipos y maquinaria 
durante las distintas etapas del proyecto (obras civiles, perforación de pozos, pruebas de 
producción, abandono y desmantelamiento) y durante el transporte de crudo en 
carrotanques. 
 
En la Tabla 11.43 se presentan las estadísticas a nivel municipal frente a la accidentalidad 
vial. De acuerdo con esto, se considera esta amenaza como un evento con márgenes de 
incertidumbre ya que para algunos años no se reporta información, mientras en otros 
supera los 10 eventos anuales. Por lo tanto, se considera como un evento probable en el 
área de influencia. 
 
 
 
Tabla 11.43 Estadísticas de accidentalidad vial en los municipios del área de 
influencia 

MUNICIPÍOS DEL 
A.I. 

AÑO 

T
o

ta
l 

PROMEDIO 
ANUAL 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
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CUNDINAMARCA 

Medina 3 4 8 6 -- -- -- 1 22 4,4 

Ubalá 6 24 5 1 1 -- -- 4 41 6,83 

BOYACÁ 

Santa María -- -- 3 2 -- 3 -- 1 9 2,25 

Fuente: ConCol by WSP, 2019 con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, 2020. 

 
▪ Reventón de pozo 
 
Un Reventón o patada de pozo (blowout) es un flujo incontrolado y explosivo de gas, 
petróleo o agua desde el pozo hasta la superficie, provocando irrupciones abruptas en 
cabeza de pozo que puede terminar en incendio conforme al fluido liberado; por lo que 
puede generar lesiones, pérdidas humanas, económicas y contaminación en el área 
adyacente (Schlumberger, 2020; NRGI, 2018). 
 
Las patadas de pozo pueden desencadenarse durante la durante la etapa operativa en las 
fases de perforación y pruebas de producción del pozo. Este evento sucede por una 
sobrepresión en la formación es decir que la presión de la formación excede la presión 
anular o hidrostática. Entre las causas más generales para la manifestación de este evento 
se tienen (WildWell, 2019): 
 

- Pérdida de circulación, disminución excesiva de agua o fluido de perforación 
- Presión anormal no esperada en la formación objetivo 
- Obstrucciones en el pozo por malas prácticas de maniobra 
- Dificultades o fallas en el equipo de perforación 
- Operaciones de cementación 
- Efectos de succión (swabbing) y compresión (surging) 

 
Un evento de este tipo puede ser detectado de forma previa a través de diferentes 
indicadores, como por ejemplo que el pozo fluya con las bombas detenidas, el cambio de 
la velocidad de penetración, el aumento del caudal de retorno, el aumento del volumen en 
los tanques, cambio de la presión y velocidad de la bomba, muestras de gas y petróleo en 
el fluido que retorna del pozo, cambio en el peso de la columna, entre otras. 
 
Un reventón de pozo puede llegar generar consecuencias potencias significativas, en la 
medida que puede afectar una instalación o locación, incluyendo la maquinaria, los equipos 
e incluso el mismo pozo con efectos económicos sobre la empresa, además de esto puede 
generar una afectación hacia el personal que se encuentra en una locación; si el reventón 
de pozo llega a una situación descontrolada puede generarse contaminación ambiental en 
las áreas contiguas y vecinas al pozo.  
 
No obstante, de acuerdo con las actividades de perforación exploratoria realizadas en el 
país por Ecopetrol S.A., en los últimos 20 años no se ha registrado eventos de este tipo. 
Asimismo, la experiencia de la empresa en este campo ha llevado a implementar controles 
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 estrictos para reducir la exposición y vulnerabilidad frente las consecuencias potenciales. 
En virtud de lo anterior se considera que, con base en las afectaciones probables y la 
frecuencia señalada de ocurrencia del evento, la probabilidad de manifestación de 
consecuencias reales de un reventón o patada de pozo en el APE Medina es baja o posible. 
 
▪ Dispersión 
 
Una dispersión se produce cuando una liberación gaseosa, ya sea por evaporación o por 
fuga de gas, entra en contacto con la atmosfera, el gas sufre una propagación por dilución 
extendiéndose por arrastre debido al viento y las condiciones meteorológicas, la mayoría 
de estos incidentes se pueden originar por orificios o roturas de recipientes de proceso, por 
juntas de unión en bridas o por válvulas y venteos de emergencia; por lo general los gases 
objeto de dispersión son los gases pesados (densidad mayor que la del aire). 
 
▪ Derrame 
  
Consiste en el vertimiento de un fluido al medio que puede convertirse en vapores y 
fracciones que se precipitan en forma de neblina o de chorro provocando empozamientos 
de producto y/o trayectorias de derrame. Los derrames productos químicos y combustibles, 
pueden tener lugar durante las actividades de transporte, almacenamiento y manipulación 
de las mismos; estos pueden generarse en áreas operacionales, en tierra o aledaños a 
cuerpos de agua superficiales y suceder por escapes, fugas, deterioro, accidentes, roturas 
en tuberías, o estructuras que se puedan encontrar en mal estado como tanques y/o 
recipientes empleados para el almacenamiento y transporte de los fluidos, así como por 
reventones durante la perforación. 
  
De acuerdo con lo anterior, siempre que se produzca un derrame o fuga se deberá adoptar 
las acciones inmediatas tendientes a la contención, recuperación y/o limpieza, necesarias 
del área afectada. La contingencia de este tipo podrá controlarse por medio de la dispersión 
química, contención mecánica, trasiego y almacenamiento y/o absorción. 
  
Durante la generación, manejo, tratamiento y disposición final de las aguas residuales 
domésticas e industriales, residuos peligrosos y residuos industriales, se pueden presentar 
derrames o fugas que producirían el vertimiento accidental sobre el suelo o al agua, 
reportándose una afectación sobre el medio. Estos derrames o fugas se pueden dar por la 
ocurrencia de accidentes operacionales o por fugas. 
 
En la Tabla 11.44 se describen las condiciones para establecer las distancias máximas de 
viaje de producto a considerar en el análisis de riesgo de acuerdo con los niveles de 
afectación. 
  
Tabla 11.44 Niveles de afectación por derrame 

Condición Descripción de la Afectación 

Afectación por contacto directo con el 
hidrocarburo 

En suelo: afectación a la capa vegetal por contacto 
directo con el hidrocarburo y posible afectación a 
zonas de recarga. 
En agua: cambio de condiciones fisicoquímicas por 
presencia superficial del hidrocarburo. Afectación por 
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toxicidad a los ecosistemas acuáticos. 

Punto en el cual la columna de agua alcanza 
concentraciones superiores a los niveles de 

referencia y no existe una película o capa 
superficial del hidrocarburo 

Cambio de condiciones fisicoquímicas por presencia 
de sustancias de interés sanitario (TPH, BTEX y 
PAH) asociadas a hidrocarburos y afectación por 
toxicidad a los ecosistemas acuáticos. 

Punto en el cual la columna de agua alcanza 
concentraciones por debajo de los niveles de 

referencia 

Cambio de condiciones fisicoquímicas por presencia 
de sustancias de interés sanitario (TPH, BTEX y 
PAH) asociadas a hidrocarburos y afectación leve 
por toxicidad a los ecosistemas acuáticos. 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
 

Como referencia de las sustancias inflamables que posiblemente se obtendrán y emplearán 
durante las actividades de perforación, completamiento y pruebas de producción, en la 
Tabla 11.45 se presentan las características más relevantes de estos productos y de su 
nivel de peligrosidad. 
 
Tabla 11.45 Hidrocarburos o sustancias inflamables manejadas 

Producto NFPA 
Num 
UN 

Pictograma 
(SGA) 

Grado 
API 

Temperatura 
Ebullición y 

Autoignición (°C) 

Límites de 
inflamabilidad Flash Point 

°C 

LII LSI 

Crudo 

 

1267 

 

>40 48,8 263 0.44% 7.1% Variable 

Gas 
Natural 

 

1971 

 

- -160 650 4.5% 14.5% -222 

Diésel 

 

1202 

 

31.1 149 257 1.3% 6% Variable 

Fuente: (Ecopetrol S.A., 2018) 

 
Por otro lado, respecto a las sustancias químicas que complementan la etapa constructiva 
y operativa, en el Anexo 11.1.3 PGR\ 2. Fichas MSDS - 2, se presentan las hojas de datos 
de los insumos químicos a utilizar durante las actividades de perforación y completamiento, 
que por sus características no generan un análisis específico del riesgo. 
 
El análisis de las sustancias perjudiciales para la salud por exposición crónica no son 
alcance del Plan de Gestión del Riesgo, debido a que este tipo de análisis se involucra en 
los estudios de salud ocupacional. 
 
▪ Amenaza por radiación térmica 
  
La radiación es la energía que viaja en forma de onda electromagnética o de partículas en 
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 movimiento como electrones, protones y neutrones. La radiación se evidencia en forma de 
incendio, el cual así mismo corresponde a una oxidación exotérmica rápida de un material 
combustible en estado de ignición (UNGRD, 2018). Un incendio o una explosión se pueden 
producir por la combustión de líquidos, gases o materiales inflamables que entran en 
contacto con una fuente de energía inicial. 
 
En la industria de hidrocarburos los eventos relacionados con incendios se producen a 
través de fenómenos tales como: chorro o dardo de fuego (jet fire), piscina de fuego (pool 
fire), llamaradas (flash fire), y bola de fuego (fire ball), dependiendo así mismo de la 
infraestructura asociada a la operación, derivándose como efecto físico resultante, radiación 
térmica. Las áreas de afectación por radiación de un incendio en sus distintos tipos están 
definidas en la Tabla 11.46. 
 
Tabla 11.46 Niveles de radiación térmica  

Radiación térmica 
(kW/m2) 

Descripción 

> 37.5 Intensidad suficiente para causar daño a equipos de proceso. 

> 20.9 
Zona de probabilidad de 90% de letalidad para tiempos de exposición mayores de 
30 segundos. 

> 14.5 
Zona de probabilidad del 50% de letalidad para tiempos de exposición mayores 
de 30 segundos. No se espera personal en esta área. 

> 9.5 

Por encima de este valor existe ignición de la madera sometida al flujo de calor 
durante un tiempo excesivo.  
Intensidad suficiente para fundir tuberías de plástico. Puede desarrollar fatalidad 
debido a quemaduras de tercer grado después de 100 segundos de exposición.  
Quemaduras de segundo grado después de 12 segundos de exposición. 

> 7.3 Zona límite de probabilidad de 1% de muerte para tiempos de exposición mayores 
de 30 segundos. 

> 5 

Tiempo de exposición máximo de un (1) minuto sin ropa de protección adecuada.  
Quemaduras de primer grado después de 30 segundos de exposición.  
Quemaduras de segundo grado después de 180 segundos de exposición. 
Las consecuencias estimadas del accidente producen un nivel de daño que 
justifica la aplicación inmediata de las medidas de seguridad. 

> 1.6 

Tiempo de exposición máximo de tres (3) minutos sin ropa de protección 
adecuada. Quemaduras de primer grado después de 120 segundos de exposición.  
Las consecuencias a este nivel del accidente provocan efectos que, aunque 
perceptibles por la población, no justifican la intervención inmediata de las 
medidas de protección sobre las personas.  Zona límite de intensidad calórica en 
áreas donde pueden emplearse acciones de emergencia que duren hasta varios 
minutos por personal con ropa adecuada. 

CORREDORES DE PROTECCIÓN POR INCENDIO 
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Fuente: Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis. AICHE pág. 268. Second 
Edition, enero 2000. Casal J., et al; Análisis de riesgo en instalaciones industriales, 1999. American 
Institute of Chemical Engineering, 2000 

 

− Charco o piscina de fuego - Pool Fire 
  
Los charcos de fuego se originan cuando se produce un escape o vertido de un líquido 
combustible (crudo o Combustibles) sobre el suelo y en el exterior. Es un evento 
amenazante localizado, de interés, debido a que la radiación térmica resultante puede 
generar un efecto dominó o encadenado sobre los equipos de proceso adyacentes. La 
duración del incendio está relacionada con la naturaleza y cantidad de combustible 
disponible para quemar. El incendio del hidrocarburo puede presentarse en el tanque o 
depósito de almacenamiento de combustible, o posterior al derrame de producto; en este 
último caso el derrame puede ser confinado por un dique de contención o por la topografía 
del terreno. 
  

− Chorro de fuego – Jet Fire 
  
Este fenómeno corresponde a una llama estacionaria y alargada (de gran longitud y poca 
amplitud) provocada por la ignición de un chorro turbulento de gases o vapores 
combustibles (Casal, Montiel, Planas, & Vílchez, 1999). Los niveles de interés se 
determinan con base en los efectos que puede tener la radiación térmica del incendio sobre 
personas y bienes. Estos dependen tanto de la intensidad como del tiempo de exposición 
a la radiación térmica.  
 
Este tipo de evento podría desencadenarse durante la etapa operativa en la fase de 
perforación, tanto en la movilización de los fluidos inflamables como en su almacenamiento. 
  

− Llamarada (Flash Fire)  
 
Una llamarada es la combustión de una nube de vapor o gas resultado del escape de un 
material inflamable, al aire libre, la cual tras mezclarse con el aire llega a incendiarse tras 
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 alcanzar el punto de ignición (CNPC, 2015). Si la ignición no ocurre inmediatamente 
después del inicio del escape, hay la posibilidad de que se forme una nube de vapor 
inflamable de tamaño considerable; el crecimiento y evolución de la nube aumenta la 
posibilidad de que la misma encuentre un punto de ignición a cierta distancia del origen de 
la fuga; esta ignición retardada provocará la llamarada y, eventualmente, una explosión con 
efectos mecánicos (sobrepresión) (Santander, 2013). 
  
Este tipo de evento podría ocasionarse durante las actividades de perforación o pruebas de 
producción en los pozos.  
 
A manera de referencia, Ecopetrol S.A. tiene resultados de modelaciones cuantitativas 
realizadas para otros pozos exploratorias de condiciones similares a los proyectados en el 
APE Medina Occidental, en particular los pozos del área de perforación exploratoria 
González (Ecopetrol S.A., 2019). Con base en las sustancias inflamables anteriormente 
señaladas (Tabla 11.45) y el análisis de consecuencias derivado de las áreas y pozos de 
referencia, se obtienen los contornos de afectación en la Tabla 11.47, como una indicación 
de modelaciones “tipo” de los espacios potenciales que puede abarcar en el APE Medina 
la manifestación de cualquiera de los eventos de radiación térmica identificados. 
 
Se realizaron modelaciones cuantitativas para los diferentes equipos pertenecientes al 
proyecto con base en las sustancias inflamables como lo son crudo, liviano, mediano y 
pesado, además gas y diésel, como una indicación de modelaciones “tipo” de los espacios 
potenciales que puede abarcar en el APE Medina la manifestación de cualquiera de los 
eventos de radiación térmica identificados. Esto se puede identificar con mayor definición 
en el anexo Modelación.  
 
Es preciso aclarar, que se utilizan estas modelaciones como referencia o tipo para el 
presente estudio, dado que en la etapa actual del proyecto no se tiene certeza de la 
localización de las infraestructuras donde se realizará la perforación exploratoria de los 
pozos de hidrocarburos, para lo cual igualmente se emplean una ubicación de las 
plataformas basadas en la zonificación ambiental del proyecto.  
 
A manera de referencia, Ecopetrol S.A. tiene resultados de modelaciones cuantitativas 
realizadas para otros pozos exploratorias de condiciones similares a los proyectados en el 
APE Medina Occidental, en donde se puede definir que el suceso por dispersión de nube 
toxica no se presenta.  
 
 
Tabla 11.47 Distancias de afectación tipo en radiación térmica por falla en pozos 
exploratorios 

Escenario Incendio por pérdida de control de pozo 

Tipo de evento 

Daño a la 
infraestructura  
(37,5 KW/m2) 

Afectación 
grave a 

personas  
(9,5 KW/m2) 

Umbral de 
mínima letalidad 

(7,3 KW/m2) 

Exposición 
en tiempos 

cortos 
 (5 KW/m2) 

Contorno seguro 
 (1,6 KW/m2) 

Distancias de impacto (m) 

Piscina de fuego 23 32 42 56 113 
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 Escenario Incendio por pérdida de control de pozo 

Tipo de evento 

Daño a la 
infraestructura  
(37,5 KW/m2) 

Afectación 
grave a 

personas  
(9,5 KW/m2) 

Umbral de 
mínima letalidad 

(7,3 KW/m2) 

Exposición 
en tiempos 

cortos 
 (5 KW/m2) 

Contorno seguro 
 (1,6 KW/m2) 

Distancias de impacto (m) 

Chorro de fuego 25 46 53 65 135 

Escenario Nube de gas inflamable por pérdida de control de pozo 

Tipo de evento 

Afectación Llamarada Día Afectación Llamarada Noche 

Límite inferior 
inflamabilidad 

LII (m) 

Zona control y 
amortiguamiento 

½ LIL (m) 

Límite inferior 
inflamabilidad 

LII (m) 

Zona control y 
amortiguamiento 

½ LIL (m) 

Llamarada 27 32 32 35 

*Medidas con referencia a un crudo de tipo mediano. En el Anexo 11.1.3 / 4. Guias_Gestion_Riesgo_ECP se 
relacionan las medidas para los crudos liviano y pesado. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 con base en (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
De acuerdo con las distancias de afectación presentadas en la tabla anterior, se muestra a 
continuación, entre la Figura 11-38 y la Figura 11-40, la extensión de las potenciales zonas 
de consecuencias que tendrían la probabilidad de materializarse en las posibles áreas o 
sectores que sean designados para las plataformas al interior del APE Medina.  
 
Es preciso aclarar que, los isocontornos por radiación que se muestran en las figuras 
deberán ser actualizados en los Planes de Manejo Ambiental para cada uno de los pozos, 
momento en el cual se tendrá una mayor precisión respecto a las características del 
producto obtenido de la formación geológica objetivo, las condiciones operacionales, la 
ubicación de los pozos y la distribución de las facilidades y equipos que serán empleados 
durante la perforación, completamiento y pruebas de producción. 
 
Figura 11-38 Contornos de afectación tipo por piscina de fuego 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 con base en (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-39 Contornos de afectación tipo por chorro de fuego 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 con base en (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-40 Contornos de afectación tipo por llamarada (condiciones día) 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 con base en (Ecopetrol S.A., 2019) 

 
▪ Explosión de contenedor 
  
Explosión física derivada de la rotura repentina de un recipiente, causada por la presión 
interior y por un fallo de la resistencia mecánica del contenedor, que provoca una dispersión 
violenta del fluido interior, una onda de presión y proyectiles (Casal, Montiel, Planas, & 
Vílchez, 1999). 
  
Las consecuencias se determinan en función de los niveles de sobrepresión, sin tener en 
cuenta el tiempo de exposición, dado que las personas expuestas a un pico de sobrepresión 
no tienen tiempo para reaccionar o protegerse. Uno de los efectos de un pico de 
sobrepresión sobre personas es la rotura de tímpanos, por lo tanto, se evaluarán las 
distancias en las cuáles existe la probabilidad de este tipo de daño. Los efectos por 
sobrepresión se resumen y se presentan gráficamente en la Tabla 11.48. 
 
 
Tabla 11.48 Niveles de Afectación y Protección por Explosión 
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 RANGO DE 
SOBREPRESIÓN PSIG 

DESCRIPCIÓN 

14,0 

Máximo pico de sobrepresión que puede desarrollar una explosión no 
confinada de vapores de hidrocarburos. Este nivel de sobrepresión 
puede alcanzar probabilidad del 1% por hemorragia pulmonar y una 
probabilidad de afectación del 45% por ruptura de tímpano. 

10,0 Probable destrucción total de edificios. 

7,0 
Destrucción total de los recipientes horizontales de almacenamiento 
presurizado. 

> 6,4 
Destrucción casi completa de casas. Posible daño de tanques de 
almacenamiento y equipo de proceso. Probabilidad de afectación del 
10% por ruptura de tímpano. 

3 – 4 Rotura de tanques de almacenamiento. 

> 3,25 
El umbral de ruptura de tímpano (probabilidad del 1%) se presenta a 
esta sobrepresión. 

>3 
Al interior de esta zona se producen daños severos en estructuras de 
acero y mampostería (edificios industriales). 

2 – 3 
Dentro de esta zona se produce el colapso parcial de techos y paredes 
de casas. 

0,4 – 1 
Niveles de sobrepresión suficientes para ocasionar daños menores a 
estructuras de casas y edificios. 

< 0,4 

Zona expuesta a niveles de sobrepresión inferiores a 0.4 psig 50% de 
vidrios domésticos rotos. La probabilidad de que no existan daños no 
serios por encima de este valor es del 95%. Establece la distancia de 
seguridad para la población ante el evento de explosión. 

< 0,1 Rotura de cristales pequeños 

CORREDORES DE AFECTACIÓN Y PROTECCIÓN POR SOBREPRESIÓN 

 
Fuente: (American Institute of Chemical Engineering, 2000) Tomado de (ECOPETROL S.A. - MCS, 
2017) 
 
Para las fases y actividades de obras civiles, perforación, completamiento, pruebas de 
producción y abandono de los pozos y locaciones en el APE Medina Occidental, se 
considera que la amenaza por explosión no cuenta con una probabilidad factible de 
ocurrencia. 
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 • Amenazas Concatenadas 
 
Las amenazas concatenadas se consideran como la probable ocurrencia de una serie o 
secuencia de uno o más fenómenos físicos donde uno desencadena el otro, en nuestro 
caso tenemos que considerar la Hidroeléctrica de Guavio, si bien esta no se superpone con 
el APE Medina, el río Guavio si pasa por el APE camino a desembocar al río Upia. 
 
Para analizar los riesgos de la hidroeléctrica hacia el entorno natural se consideran los 
siguientes componentes: Embalse, presa y el sistema de conducción y descarga, en la 
Figura 11-41 se presenta las posibles consecuencias por una afectación en el embalse. 
 
Como se puede observar en la Figura 11-41, la principal amenaza que se puede dar por 
causa del déficit de agua en el embalse, son las sequías, lo cual afecta la cuenca del río 
Guavio aguas abajo. 
 
Figura 11-41 Diagrama de consecuencias por amenaza concatenada Embalse Guavio 

   
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 A continuación, en la Figura 11-42 y Figura 11-43 se identifican las principales 
consecuencias por una afectación o falla en la presa como puede ser la rotura de la presa, 
al igual que las descargas que se hagan de manera controlada por el vertedero de la 
represa. 
 
Figura 11-42 Diagrama de consecuencias por rotura presa hidroeléctrica Guavio 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

122 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 Figura 11-43 Diagrama de consecuencias por descargas vertedero de la presa 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Como se puede observar en las figuras la principal amenaza en el caso de la rotura de la 
presa son los eventos de avenidas torrenciales y en el caso del uso del vertedero son los 
eventos de inundaciones, estos eventos tienen un efecto en la cuenca del río Guavio aguas 
abajo. 
 
Por último, las principales consecuencias por una afectación o falla en el sistema de 
conducción y descarga son eventos de remoción en masa y crecientes, ver Figura 11-44. 
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Figura 11-44 Diagrama de consecuencias por fallas en el sistema de conducción 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
11.1.3.7.2 Identificación de los elementos expuestos y su vulnerabilidad socio 
ambiental 
 
Para desarrollar el análisis de riesgos, tanto a nivel matricial cómo a nivel espacial, se 
identificaron, de acuerdo con las etapas y actividades del proyecto los elementos expuestos 
en el ámbito ambiental, sociocultural, económico e individual. Para ello se realizó una 
correlación de elementos a partir de las coberturas y usos de la tierra identificadas en el 
área de influencia; ya que estas reflejan la distribución de objetos socio naturales que 
configuran la geografía de la zona, indicando la diversidad de áreas que podrían verse 
afectadas en caso de la manifestación de una amenaza, ya sea endógena o exógena. 
 
La exposición se refiere a la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios 
ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por 
su localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza (Ley 1523 de 
2012). La identificación de los elementos expuestos (individual, social, socioeconómico y 
ambiental), se realizó dando prioridad al área de influencia físico-biótica, que es el área 
donde se expresan espacialmente las amenazas que son del alcance del presente estudio 
de impacto ambiental y teniendo en cuenta asimismo que se desconoce la ubicación final 
de la infraestructura y áreas de intervención puntual asociadas al proyecto de perforación 
exploratoria. 
 
Dichos elementos se agruparon y clasificaron en los componentes anteriormente señalados 
y clasificados en categorías según las características de la cobertura y uso de la tierra 
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 definida. A continuación, en la Tabla 11.49, se listan los elementos expuestos involucrados 
en el análisis. 
 
Tabla 11.49 Componentes expuestos y vulnerables 

COMPONENTE CATEGORÍA ELEMENTO EXPUESTO 

Ambiental 

Áreas sensibles 
naturales 

Bosque Fragmentado 

Bosque de galería y ripario 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 

Herbazal abierto rocoso 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos 

Herbazal denso inundable no arbolado 

Vegetación secundaria alta 

Vegetación secundaria baja 

Arenales 

Tierras desnudas y degradadas 

Áreas de protección 
hídrica 

Ríos (20m) 

Zonas Pantanosas 

Social 
Asentamientos y 
equipamientos 

Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

Equipamientos sociales y comunitarios 

Viviendas dispersas 

Económico y 
cultural 

Áreas productivas 

Pastos limpios 

Pastos arbolados 

Pastos enmalezados o en rastrojados 

Mosaico de cultivos 

Caña 

Otros cultivos permanentes arbustivos 

Cacao 

Estanques para acuicultura continental 

Jagüey 

Infraestructura pública Red vial y territorios asociados 

Individual 
Infraestructura del 
proyecto 

Pozos exploratorios 

Locaciones 

vías de acceso 

Áreas de uso y aprovechamiento recursos 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Así mismo, los componentes de exposición se representan cartográficamente frente a su 
distribución espacial en el área de estudio del presente Plan de Gestión del Riesgo, tal 
como se puede observar entre la Figura 11-45 y la Figura 11-48. 
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Figura 11-45 Elementos Expuestos componente ambiental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 11-46 Elementos Expuestos componente social 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 11-47 Elementos Expuestos componente socioeconómico y cultural 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 11-48 Elementos Expuestos componente individual 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 La representación cartográfica de los elementos expuestos en el componente individual la 
constituyen las áreas de intervención por posibles accesos en el área de perforación 
exploratoria y las ocupaciones de cauce derivadas de estos accesos, dado que como se ha 
señalado en apartados anteriores, por el carácter del proyecto, no se cuenta en el momento 
actual, con la ubicación exacta de la infraestructura necesaria para desarrollar las fases y 
actividades del proyecto. 
 
Adicionalmente, estos elementos expuestos, fueron evaluados respecto a su vulnerabilidad. 
Para desarrollar este análisis se determinó para cada componente expuesto la fragilidad 
socio ambiental derivada de la zonificación ambiental definida para el proyecto, el cual es 
un indicador integral del grado de sensibilidad que tiene el área de influencia. 
 
La sensibilidad ambiental se entiende como la expresión integral del estado actual de los 
componentes ambientales los cuales podrían sufrir un efecto potencial de transformación 
como resultado de la alteración de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos 
producidos por actividades de intervención antrópica en el medio. De esta manera, el 
resultado de la sensibilidad se constituye en un indicador clave para los procesos de 
evaluación del riesgo y planificación de emergencias, en tanto que orienta la definición de 
prioridades de atención en los elementos expuestos, guiadas por el grado de fragilidad e 
importancia que ofrecen como servicio al entorno socio ambiental. 
 
Lo anterior, permite precisar las diferencias en el estado de resiliencia y capacidades que 
se pueden presentar entre un componente u otro, enmarcados en las áreas de afectación 
de las amenazas analizadas. La vulnerabilidad como se ha señalado anteriormente se 
correlaciona espacialmente con los elementos expuestos en los ámbitos individual 
(Infraestructura APE Medina), ambiental, social, económico y cultural.   
 
En correspondencia con los criterios presentados en el numeral 11.1.3.6.5, los niveles de 
vulnerabilidad van desde muy alto a muy bajo, y conciben cada uno de los componentes 
que consolidan los elementos expuestos. Adicionalmente en la Tabla 11.50 se muestra la 
extensión superficial y ocupación de estas categorías en el área de influencia del APE 
Medina Occidental. 
 
Tabla 11.50 Grado de vulnerabilidad socio ambiental en el área de influencia 

GRADO DE 
VULNERABILIDAD 

COMPONENTE AREA (HA) AREA (%) 

Muy baja 

Ambiental 2,39 0,02% 

Social 5,29 0,03% 

Individual 0,18 0,001% 

Baja 

Ambiental 4,68 0,03% 

Social 43,40 0,28% 

Económico y cultural 60,18 0,39% 

Individual 0,72 0,005% 

Moderada 
Ambiental 140,09 0,90% 

Social 17,31 0,11% 
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GRADO DE 

VULNERABILIDAD 
COMPONENTE AREA (HA) AREA (%) 

Económico y cultural 3.129,53 20,20% 

Individual 2,65 0,02% 

Alta 

Ambiental 4.677,13 30,19% 

Social 15,10 0,10% 

Económico y cultural 3.520,20 22,72% 

Individual 178,78 1,15% 

Muy alta 

Ambiental 3.424,89 22,11% 

Social 1,32 0,01% 

Económico y cultural 267,88 1,73% 

Individual 0,94 0,01% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Desde la Figura 11-49 hasta la Figura 11-52, se presentan los resultados cartográficos para 
el análisis de vulnerabilidad en cada uno de los componentes reseñados. 
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 Figura 11-49 Vulnerabilidad ambiental del área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 11-50 Vulnerabilidad social del área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 11-51 Vulnerabilidad económica y cultural del área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 Figura 11-52 Vulnerabilidad individual del área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 11.1.3.7.3 Identificación de escenarios de riesgo 
 
Un escenario es la combinación de una amenaza en un área del proyecto que implique 
riesgos durante la ejecución de dicha actividad, y se define como la posibilidad de que una 
amenaza determinada se materialice como una emergencia en un sitio específico.  
 
Con base en la relación entre las amenazas identificadas para el proyecto (ver Tabla 11.12) 
y las actividades a ejecutar en el APE Medina Occidental objeto de modificación de la 
licencia ambiental (ver Tabla 11.3), se presenta a continuación, en la Tabla 11.51, la 
identificación de escenarios de riesgo. 



 

136 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 
 
Tabla 11.51 Identificacion de escenarios de riesgo para el proyecto 

ETAPA ACTIVIDADES 

FENÓMENOS AMENAZANTES - IDENTIFICACION DE ESCENARIOS 

ID ESCENARIOS 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

PRE- OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria SIS-1 VEN-1 ACE-1       IFO-1 BIO-1 CLC-1 TSA-1 DEC-1       ACT-1 

  

2 Gestión predial SIS-2 VEN-2 ACE-2       IFO-2 BIO-2 CLC-2 TSA-2 DEC-2       ACT-2   

O
P

E
R

A
T

IV
A

 

OBRAS 
CIVILES 

3 Localización y replanteo SIS-3 VEN-3 ACE-3       IFO-3 BIO-3 CLC-3 TSA-3 DEC-3       ACT-3   

4 Desmonte y descapote SIS-4 VEN-4 ACE-4 REM-4 INU-4 AVE-4 IFO-4 BIO-4 CLC-4 TSA-4 DEC-4       ACT-4   

5 
Mejoramiento / Rehabilitación de 
vías 

SIS-5 VEN-5 ACE-5 REM-5 INU-5 AVE-5 IFO-5 BIO-5 CLC-5 TSA-5 DEC-5       ACT-5 IVE-5 

6 
Conformación estructuras de 
rasante 

SIS-6 VEN-6 ACE-6 REM-6 INU-6 AVE-6 IFO-6 BIO-6 CLC-6 TSA-6 DEC-6       ACT-6 IVE-6 

7 
Movimientos de tierras (Excavación, 
cortes y rellenos) 

SIS-7 VEN-7 ACE-7 REM-7   AVE-7 IFO-7 BIO-7 CLC-7 TSA-7 DEC-7       ACT-7   

8 
Almacenamiento, extendido y 
compactación de materiales de 
construcción 

SIS-8 VEN-8 ACE-8       IFO-8 BIO-8 CLC-8 TSA-8 DEC-8       ACT-8   

9 
Construcción de obras para cruces 
de drenajes (Ocupaciones de 
Cauce) 

SIS-9 VEN-9 ACE-9   INU-9  AVE-9 IFO-9 BIO-9 CLC-9 TSA-9 DEC-9       ACT-9   

10 
Construcción de estructuras en 
concreto 

SIS-10 VEN-10 ACE-10       IFO-10 BIO-10 CLC-10 TSA-10 DEC-10       ACT-10   

11 Construcción de obras geotécnicas SIS-11 VEN-11 ACE-11       IFO-11 BIO-11 CLC-11 TSA-11 DEC-11       ACT-11   

12 Construcción de helipuertos SIS-12 VEN-12 ACE-12       IFO-12 BIO-12 CLC-12 TSA-12 DEC-12       ACT-12   

13 
Suministro e instalación de 
estructuras metálicas  

SIS-13 VEN-13 ACE-13       IFO-13 BIO-13 CLC-13 TSA-13 DEC-13       ACT-13   

14 Operación de maquinaria y equipos SIS-14 VEN-14 ACE-14       IFO-14 BIO-14 CLC-14 TSA-14 DEC-14   DER-14   ACT-14   

PERFORACIÓ
N 

15 
Instalación de equipos de 
perforación 

SIS-15 VEN-15 ACE-15       IFO-15 BIO-15 CLC-15 TSA-15 DEC-15 INE-15     ACT-15   

16 
Perforación, completamiento y 
operación del pozo 

SIS-16 VEN-16 ACE-16       IFO-16 BIO-16 CLC-16 TSA-16 DEC-16 INE-16 DER-16 RPO-16 ACT-16   

17 
Transporte, tratamiento y 
disposición final de lodos y cortes 
de perforación.  

SIS-17 VEN-17 ACE-17       IFO-17 BIO-17 CLC-17 TSA-17 DEC-17   
DER-
17  

  ACT-17 IVE-17 

PRUEBAS DE 
PRODUCCIÓN 

18 

Instalación y operación de 
facilidades de superficie y 
facilidades tempranas de 
producción 

SIS-18 VEN-18 ACE-18       IFO-18 BIO-18 CLC-18 TSA-18 DEC-18 INE-18   RPO-18 ACT-18   

19 Separación y manejo de fluidos SIS-19 VEN-19 ACE-19       IFO-19 BIO-19 CLC-19 TSA-19 DEC-19 INE-19 DER-19   ACT-19   
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ETAPA ACTIVIDADES 

FENÓMENOS AMENAZANTES - IDENTIFICACION DE ESCENARIOS 

ID ESCENARIOS 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

20 Operación de Tea SIS-20 VEN-20 ACE-20       IFO-20 BIO-20 CLC-20 TSA-20 DEC-20 INE-20     ACT-20   

P
O

S
-O

P
E

R
A

T
IV

A
 

ABANDONO Y 

RESTAURACI
ÓN FINAL 

21 
Desmantelamiento, salida de 
maquinaria y retiro de equipos 

SIS-21 VEN-21 ACE-21       IFO-21 BIO-21 CLC-21 TSA-21 DEC-21       ACT-21   

22 
Cierre de piscinas, abandono y/o 
cierre del pozo y contrapozo 

SIS-22 VEN-22 ACE-22       IFO-22 BIO-22 CLC-22 TSA-22 DEC-22   DER-22   ACT-22   

23 
Demolición y/o desmonte de 
infraestructura y limpieza de áreas 

SIS-23 VEN-23 ACE-23       IFO-23 BIO-23 CLC-23 TSA-23 DEC-23       ACT-23   

24 
Reconformación del terreno, 
empradización y/o revegetalización 

SIS-24 VEN-24 ACE-24       IFO-24 BIO-24 CLC-24 TSA-24 DEC-24       ACT-24   

25 
Cierre de compromisos sociales y 
ambientales 

SIS-25 VEN-25 ACE-25       IFO-25 BIO-25 CLC-25 TSA-25 DEC-25       ACT-25   

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

 

26 
Transporte de material, equipo, 
maquinaria y personal 

SIS-26 VEN-26 ACE-26       IFO-26 BIO-26 CLC-26 TSA-26 DEC-26 INE-26 DER-26   ACT-26 IVE-26 

27 
Almacenamiento y transporte de 
crudo, gas y otros fluidos 

SIS-27 VEN-27 ACE-27       IFO-27 
  

CLC-27 TSA-27 DEC-27 INE-27 DER-27   ACT-27   

28 
Contratación de mano de obra, 
bienes y servicios  

SIS-28 VEN-28 ACE-28       IFO-28 BIO-28 CLC-28 TSA-28 DEC-28       ACT-28   

29 
Mantenimiento de vías de acceso y 
locaciones  

SIS-29 VEN-29 ACE-29       IFO-29 BIO-29 CLC-29 TSA-29 DEC-29       ACT-29 IVE-29 

30 
Instalación y operación de 
campamentos  

SIS-30 VEN-30 ACE-30   INU-30 AVE-30 IFO-30 BIO-30 CLC-30 TSA-30 DEC-30       ACT-30   

31 

Captación, transporte, 
almacenamiento y distribución de 
agua superficial para uso doméstico 
e industrial 

SIS-31 VEN-31 ACE-31       IFO-31 BIO-31 CLC-31 TSA-31 DEC-31       ACT-31 IVE-31 

32 
Manejo, tratamiento y disposición 
final de agua residual doméstica e 
industrial 

SIS-32 VEN-32 ACE-32       IFO-32 BIO-32 CLC-32 TSA-32 DEC-32   DER-32   ACT-32 IVE-32 

33 
Conformación y operación de las 
ZODARs 

SIS-33 VEN-33 ACE-33   INU-33   IFO-33 BIO-33 CLC-33 TSA-33 DEC-33       ACT-33   

34 Humectación en vías SIS-34 VEN-34 ACE-34       IFO-34 BIO-34 CLC-34 TSA-34 DEC-34       ACT-34   

35 
Manejo y disposición de residuos 
sólidos doméstico e industriales 

SIS-35 VEN-35 ACE-35       IFO-35 BIO-35 CLC-35 TSA-35 DEC-35       ACT-35   

36 Transporte helicoportado SIS-36 VEN-36 ACE-36       IFO-36 
  

CLC-36 TSA-36 DEC-36       ACT-36   

37 
Conformación y operación de 
ZODME 

SIS-37 VEN-37 ACE-37       IFO-37 BIO-37 CLC-37 TSA-37 DEC-37       ACT-37   

38 
Manejo de residuos sólidos 
especiales  

SIS-38 VEN-38 ACE-38       IFO-38 BIO-38 CLC-38 TSA-38 DEC-38       ACT-38   

39 
Reubicación infraestructura de 
servicios públicos 

SIS-39 VEN-39 ACE-39       IFO-39 BIO-39 CLC-39 TSA-39 DEC-39       ACT-39   

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 11.1.3.8 PROBABILIDAD DE MANIFESTACIÓN DE CONSECUENCIAS ANTE LA 
OCURRENCIA DE LAS AMENAZAS 
 
Para la calificación de la probabilidad de la generación de consecuencias potenciales 
debido al suceso de las amenazas identificadas para el proyecto, se utilizaron los conceptos 
técnicos señalados en el numeral de criterios del riesgo (numeral 11.1.3.6.6). La asignación 
de la probabilidad se realizó tomando como referencia los resultados de los daños y 
afectaciones ocurridas en eventos históricos donde se materializaron las amenazas a partir 
de los reportes y estadísticas consignadas en las bases de datos consultadas, tales como 
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD, 2020), Servicio Geológico Colombiano 
(SGC,2020) y Desinventar (Corporación OSSO, 2019), entre otros. 
 
A las amenazas identificadas se les asignó un puntaje, que califica la mayor o menor 
probabilidad de que se produzcan consecuencias potenciales (ver escala de la Tabla 
11.10). Entre más alta sea la calificación de la probabilidad mayor será la posibilidad de que 
se produzcan consecuencias debido a la manifestación del evento peligroso y se reflejen 
en daños y afectaciones en los factores vulnerables (personas, economía, ambiente, 
clientes, reputación).  
 
En la Tabla 11.52 se presenta la calificación dada al nivel de consecuencias para cada una 
de las amenazas con alguna posibilidad de presentarse durante las fases y etapas del 
proyecto en el Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental. 
 
Tabla 11.52 Calificación de la probabilidad de las consecuencias por los eventos de 
amenaza 

CLASIFICACIÓN GENERAL FENÓMENOS AMENAZANTES PROBABILIDAD CATEGORÍA 

Amenazas de origen natural 

Sismo Probable C 

Vendavales Posible B 

Ceráunica Posible B 

Amenazas de origen socio – 
natural 

Remoción en masa Probable C 

Inundaciones Probable C 

Avenida Torrencial Posible B 

Incendio forestal Probable C 

Amenaza biológica Probable C 

Amenaza de origen antrópico 

Conflictos con la comunidad Muy probable E 

Acciones terroristas y sabotaje Posible B 

Delincuencia común y hurto Altamente probable D 

Amenazas de origen 
operacional - tecnológicas 

Incendio y/o explosión Posible B 

Derrame Probable C 

Reventón de pozo Posible B 

Accidente de trabajo Altamente probable D 
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 CLASIFICACIÓN GENERAL FENÓMENOS AMENAZANTES PROBABILIDAD CATEGORÍA 

Incidentes vehiculares Altamente probable D 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
11.1.3.9 ANÁLISIS DEL RIESGO  
 
El análisis de riesgo se realizó teniendo en cuenta la metodología expuesta en la guía matriz 
de valoración de riesgos (GHS-G-035) de ECOPETROL S.A. del año 2016. En la Tabla 
11.53, se encuentran los resultados de la calificación de las consecuencias y la probabilidad 
para cada uno. La valoración final de la consecuencia se determina teniendo en cuenta la 
probabilidad y el factor de consecuencia que más se vea afectado. Con base en estos 
resultados se procede a clasificar el riesgo teniendo en cuenta la matriz de clasificación de 
riesgos. 
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Tabla 11.53 Evaluación del riesgo para el proyecto 

ACTIVIDAD RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

FACTOR DE 
CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

(P
) 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

(E
) 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

  

(M
A

) 
A

M
B

E
IN

T
A

L
 

(C
L

) 
C

L
IE

N
T

E
 

(R
) 

R
E

P
U

T
A

C
IÓ

N
 

Gestión comunitaria SIS-1 C 1 0 0 0 0 C 1 P N 

Gestión predial SIS-2 C 1 0 0 0 0 C 1 P N 

Localización y replanteo SIS-3 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Desmonte y descapote SIS-4 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías SIS-5 C 1 0 1 1 0 C 1 P N 

Conformación estructuras de rasante SIS-6 C 1 0 1 1 0 C 1 P N 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) SIS-7 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción SIS-8 C 1 0 0 0 0 C 1 P N 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) SIS-9 C 1 2 1 1 1 C 2 E L 

Construcción de estructuras en concreto SIS-10 C 1 1 0 1 0 C 1 P N 

Construcción de obras geotécnicas SIS-11 C 2 2 2 1 1 C 2 P L 

Construcción de helipuertos SIS-12 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  SIS-13 C 1 2 0 1 0 C 2 E L 

Operación de maquinaria y equipos SIS-14 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Instalación de equipos de perforación SIS-15 C 3 2 0 1 0 C 3 P M 

Perforación, completamiento y operación del pozo SIS-16 C 3 2 0 1 0 C 3 P M 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  SIS-17 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Instalación y operación de facilidades de superficie SIS-18 C 1 2 1 1 0 C 2 E L 

Separación y manejo de fluidos SIS-19 C 1 1 3 1 0 C 3 MA M 

Operación de Tea SIS-20 C 3 2 0 1 0 C 3 P M 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos SIS-21 C 3 1 0 1 0 C 3 P M 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo SIS-22 C 1 1 1 1 0 C 1 P N 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas SIS-23 C 1 1 1 1 0 C 1 P N 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización SIS-24 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Cierre de compromisos sociales y ambientales SIS-25 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal SIS-26 C 1 0 0 0 0 C 1 P N 
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ACTIVIDAD RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

FACTOR DE 
CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

(P
) 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

(E
) 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

  

(M
A

) 
A

M
B

E
IN

T
A

L
 

(C
L

) 
C

L
IE

N
T

E
 

(R
) 

R
E

P
U

T
A

C
IÓ

N
 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos SIS-27 C 3 3 4 3 3 C 4 MA M 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  SIS-28 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  SIS-29 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Instalación y operación de campamentos  SIS-30 C 1 1 0 1 0 C 1 P N 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial 
SIS-31 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial SIS-32 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Conformación y operación de las ZODARs SIS-33 C 0 0 1 1 0 C 1 MA N 

Humectación en vías SIS-34 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales SIS-35 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Transporte helicoportado SIS-36 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Conformación y operación de ZODME SIS-37 C 1 1 1 1 0 C 1 P N 

Manejo de residuos sólidos especiales  SIS-38 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Reubicación infraestructura de servicios públicos SIS-39 C 1 1 1 1 0 C 1 P N 

Gestión comunitaria VEN-1 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Gestión predial VEN-2 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Localización y replanteo VEN-3 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Desmonte y descapote VEN-4 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías VEN-5 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Conformación estructuras de rasante VEN-6 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) VEN-7 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción VEN-8 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) VEN-9 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Construcción de estructuras en concreto VEN-10 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Construcción de obras geotécnicas VEN-11 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Construcción de helipuertos VEN-12 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  VEN-13 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 
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Operación de maquinaria y equipos VEN-14 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Instalación de equipos de perforación VEN-15 B 1 1 0 0 0 B 1 P N 

Perforación, completamiento y operación del pozo VEN-16 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  VEN-17 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Instalación y operación de facilidades de superficie VEN-18 B 1 1 0 0 0 B 1 P N 

Separación y manejo de fluidos VEN-19 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Operación de Tea VEN-20 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos VEN-21 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo VEN-22 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas VEN-23 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización VEN-24 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Cierre de compromisos sociales y ambientales VEN-25 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal VEN-26 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos VEN-27 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  VEN-28 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  VEN-29 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Instalación y operación de campamentos  VEN-30 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial 
VEN-31 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial VEN-32 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Conformación y operación de las ZODARs VEN-33 B 0 0 1 1 0 B 1 MA N 

Humectación en vías VEN-34 B 0 0 1 1 0 B 1 MA N 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales VEN-35 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Transporte helicoportado VEN-36 B 0 0 1 1 0 B 1 MA N 

Conformación y operación de ZODME VEN-37 B 0 0 1 1 0 B 1 MA N 

Manejo de residuos sólidos especiales  VEN-38 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Reubicación infraestructura de servicios públicos VEN-39 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 
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Gestión comunitaria ACE-1 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Gestión predial ACE-2 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Localización y replanteo ACE-3 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Desmonte y descapote ACE-4 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías ACE-5 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Conformación estructuras de rasante ACE-6 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) ACE-7 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción ACE-8 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) ACE-9 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Construcción de estructuras en concreto ACE-10 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Construcción de obras geotécnicas ACE-11 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Construcción de helipuertos ACE-12 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  ACE-13 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Operación de maquinaria y equipos ACE-14 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Instalación de equipos de perforación ACE-15 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Perforación, completamiento y operación del pozo ACE-16 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  ACE-17 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Instalación y operación de facilidades de superficie ACE-18 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Separación y manejo de fluidos ACE-19 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Operación de Tea ACE-20 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos ACE-21 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo ACE-22 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas ACE-23 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización ACE-24 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Cierre de compromisos sociales y ambientales ACE-25 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal ACE-26 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos ACE-27 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 
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Contratación de mano de obra, bienes y servicios  ACE-28 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  ACE-29 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Instalación y operación de campamentos  ACE-30 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial 
ACE-31 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial ACE-32 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Conformación y operación de las ZODARs ACE-33 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Humectación en vías ACE-34 B 3 2 0 0 0 B 3 P L 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales ACE-35 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Transporte helicoportado ACE-36 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Conformación y operación de ZODME ACE-37 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Manejo de residuos sólidos especiales  ACE-38 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Reubicación infraestructura de servicios públicos ACE-39 B 0 0 0 0 0 B 0 P N 

Desmonte y descapote REM-4 C 2 1 1 0 0 C 2 P L 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías REM-5 C 2 1 1 0 0 C 2 P L 

Conformación estructuras de rasante REM-6 C 2 1 1 0 0 C 2 P L 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) REM-7 C 5 3 3 0 0 C 5 P H 

Desmonte y descapote INU-4 C 0 1 2 0 1 C 2 MA L 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías INU-5 C 1 2 2 1 2 C 2 E L 

Conformación estructuras de rasante INU-6 C 1 3 2 1 1 C 3 E M 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) INU-9 C 0 1 2 0 1 C 2 MA L 

Instalación y operación de campamentos  INU-30 C 0 1 1 0 0 C 1 E N 

Conformación y operación de las ZODARs INU-33 C 0 1 3 1 2 C 3 MA M 

Desmonte y descapote AVE-4 B 0 1 1 0 0 B 1 E N 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías AVE-5 B 1 1 3 1 1 B 3 MA L 

Conformación estructuras de rasante AVE-6 B 1 1 3 1 1 B 3 MA L 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) AVE-7 B 1 1 3 1 1 B 3 MA L 
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Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) AVE-9 B 5 2 3 0 1 B 5 P M 

Instalación y operación de campamentos  AVE-30 B 0 1 2 0 0 B 2 MA N 

Gestión comunitaria IFO-1 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Gestión predial IFO-2 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Localización y replanteo IFO-3 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Desmonte y descapote IFO-4 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías IFO-5 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Conformación estructuras de rasante IFO-6 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) IFO-7 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción IFO-8 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) IFO-9 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Construcción de estructuras en concreto IFO-10 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Construcción de obras geotécnicas IFO-11 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Construcción de helipuertos IFO-12 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  IFO-13 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Operación de maquinaria y equipos IFO-14 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Instalación de equipos de perforación IFO-15 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Perforación, completamiento y operación del pozo IFO-16 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  IFO-17 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Instalación y operación de facilidades de superficie IFO-18 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Separación y manejo de fluidos IFO-19 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Operación de Tea IFO-20 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos IFO-21 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo IFO-22 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas IFO-23 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización IFO-24 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Cierre de compromisos sociales y ambientales IFO-25 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 



 

146 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD RIESGO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

FACTOR DE 
CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

(P
) 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

(E
) 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

  

(M
A

) 
A

M
B

E
IN

T
A

L
 

(C
L

) 
C

L
IE

N
T

E
 

(R
) 

R
E

P
U

T
A

C
IÓ

N
 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal IFO-26 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos IFO-27 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  IFO-28 C 0 0 3 0 0 C 3 MA M 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  IFO-29 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Instalación y operación de campamentos  IFO-30 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial IFO-31 
C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial IFO-32 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Conformación y operación de las ZODARs IFO-33 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Humectación en vías IFO-34 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales IFO-35 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Transporte helicoportado IFO-36 C 1 1 3 0 0 C 3 MA M 

Conformación y operación de ZODME IFO-37 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Manejo de residuos sólidos especiales  IFO-38 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Reubicación infraestructura de servicios públicos IFO-39 C 1 0 3 0 0 C 3 MA M 

Gestión comunitaria BIO-1 C 5 1 0 0 0 C 5 P H 

Gestión predial BIO-2 C 5 1 0 0 0 C 5 P H 

Localización y replanteo BIO-3 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Desmonte y descapote BIO-4 C 5 1 0 0 0 C 5 P H 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías BIO-5 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Conformación estructuras de rasante BIO-6 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) BIO-7 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción BIO-8 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) BIO-9 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Construcción de estructuras en concreto BIO-10 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Construcción de obras geotécnicas BIO-11 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Construcción de helipuertos BIO-12 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 
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Suministro e instalación de estructuras metálicas  BIO-13 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Operación de maquinaria y equipos BIO-14 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Instalación de equipos de perforación BIO-15 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Perforación, completamiento y operación del pozo BIO-16 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  BIO-17 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Instalación y operación de facilidades de superficie BIO-18 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Separación y manejo de fluidos BIO-19 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Operación de Tea BIO-20 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos BIO-21 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo BIO-22 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas BIO-23 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización BIO-24 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Cierre de compromisos sociales y ambientales BIO-25 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal BIO-26 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  BIO-28 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  BIO-29 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Instalación y operación de campamentos  BIO-30 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial BIO-31 
C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial BIO-32 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Conformación y operación de las ZODARs BIO-33 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Humectación en vías BIO-34 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales BIO-35 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Conformación y operación de ZODME BIO-37 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Manejo de residuos sólidos especiales  BIO-38 C 5 0 0 0 0 C 5 P H 

Reubicación infraestructura de servicios públicos BIO-39 C 5 2 0 0 0 C 5 P H 

Gestión comunitaria CLC-1 E 3 2 0 2 2 E 3 P H 
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Gestión predial CLC-2 E 3 3 0 2 2 E 3 P H 

Localización y replanteo CLC-3 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Desmonte y descapote CLC-4 E 3 0 0 0 0 E 3 P H 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías CLC-5 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Conformación estructuras de rasante CLC-6 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) CLC-7 E 3 0 0 0 0 E 3 P H 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción CLC-8 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) CLC-9 E 1 3 0 0 0 E 3 E H 

Construcción de estructuras en concreto CLC-10 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Construcción de obras geotécnicas CLC-11 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Construcción de helipuertos CLC-12 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  CLC-13 E 1 3 0 0 0 E 3 E H 

Operación de maquinaria y equipos CLC-14 E 1 3 0 0 0 E 3 E H 

Instalación de equipos de perforación CLC-15 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Perforación, completamiento y operación del pozo CLC-16 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  CLC-17 E 1 3 0 0 0 E 3 E H 

Instalación y operación de facilidades de superficie CLC-18 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Separación y manejo de fluidos CLC-19 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Operación de Tea CLC-20 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos CLC-21 E 1 3 0 0 0 E 3 E H 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo CLC-22 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas CLC-23 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización CLC-24 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Cierre de compromisos sociales y ambientales CLC-25 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal CLC-26 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos CLC-27 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  CLC-28 E 3 3 0 2 2 E 3 P H 
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Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  CLC-29 E 3 3 0 0 2 E 3 P H 

Instalación y operación de campamentos  CLC-30 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial CLC-31 
E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial CLC-32 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Conformación y operación de las ZODARs CLC-33 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Humectación en vías CLC-34 E 3 3 0 0 0 E 3 P H 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales CLC-35 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Transporte helicoportado CLC-36 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Conformación y operación de ZODME CLC-37 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Manejo de residuos sólidos especiales  CLC-38 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Reubicación infraestructura de servicios públicos CLC-39 E 1 0 0 0 0 E 1 P L 

Gestión comunitaria TSA-1 B 3 2 0 2 0 B 3 P L 

Gestión predial TSA-2 B 3 2 0 2 0 B 3 P L 

Localización y replanteo TSA-3 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Desmonte y descapote TSA-4 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías TSA-5 B 3 3 1 0 0 B 3 P L 

Conformación estructuras de rasante TSA-6 B 3 3 1 0 0 B 3 P L 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) TSA-7 B 3 3 1 0 0 B 3 P L 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción TSA-8 B 0 0 1 0 0 B 1 MA N 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) TSA-9 B 3 3 2 0 0 B 3 P L 

Construcción de estructuras en concreto TSA-10 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Construcción de obras geotécnicas TSA-11 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Construcción de helipuertos TSA-12 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  TSA-13 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Operación de maquinaria y equipos TSA-14 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Instalación de equipos de perforación TSA-15 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 
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Perforación, completamiento y operación del pozo TSA-16 B 3 3 4 3 0 B 4 MA M 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  TSA-17 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Instalación y operación de facilidades de superficie TSA-18 B 3 3 4 0 0 B 4 MA M 

Separación y manejo de fluidos TSA-19 B 3 3 4 3 0 B 4 MA M 

Operación de Tea TSA-20 B 3 3 4 3 0 B 4 MA M 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos TSA-21 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo TSA-22 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas TSA-23 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización TSA-24 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Cierre de compromisos sociales y ambientales TSA-25 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal TSA-26 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos TSA-27 B 3 3 4 3 0 B 4 MA M 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  TSA-28 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  TSA-29 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Instalación y operación de campamentos  TSA-30 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial TSA-31 
B 3 3 1 0 0 B 3 P L 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial TSA-32 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Conformación y operación de las ZODARs TSA-33 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Humectación en vías TSA-34 B 3 3 1 0 0 B 3 P L 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales TSA-35 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Transporte helicoportado TSA-36 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Conformación y operación de ZODME TSA-37 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Manejo de residuos sólidos especiales  TSA-38 B 3 3 3 0 0 B 3 P L 

Reubicación infraestructura de servicios públicos TSA-39 B 3 3 0 0 0 B 3 P L 

Gestión comunitaria DEC-1 D 3 1 0 0 1 D 3 P M 

Gestión predial DEC-2 D 3 1 0 0 1 D 3 P M 
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Localización y replanteo DEC-3 D 3 2 0 0 1 D 3 P M 

Desmonte y descapote DEC-4 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías DEC-5 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Conformación estructuras de rasante DEC-6 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) DEC-7 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción DEC-8 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) DEC-9 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Construcción de estructuras en concreto DEC-10 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Construcción de obras geotécnicas DEC-11 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Construcción de helipuertos DEC-12 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  DEC-13 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Operación de maquinaria y equipos DEC-14 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Instalación de equipos de perforación DEC-15 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Perforación, completamiento y operación del pozo DEC-16 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  DEC-17 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Instalación y operación de facilidades de superficie DEC-18 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Separación y manejo de fluidos DEC-19 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Operación de Tea DEC-20 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos DEC-21 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo DEC-22 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas DEC-23 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización DEC-24 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Cierre de compromisos sociales y ambientales DEC-25 D 3 2 0 0 1 D 3 P M 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal DEC-26 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos DEC-27 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  DEC-28 D 3 2 0 0 1 D 3 P M 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  DEC-29 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 
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Instalación y operación de campamentos  DEC-30 D 0 2 0 0 1 D 2 E M 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial DEC-31 
D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial DEC-32 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Conformación y operación de las ZODARs DEC-33 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Humectación en vías DEC-34 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales DEC-35 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Transporte helicoportado DEC-36 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Conformación y operación de ZODME DEC-37 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Manejo de residuos sólidos especiales  DEC-38 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Reubicación infraestructura de servicios públicos DEC-39 D 0 0 0 0 0 D 0 P N 

Instalación de equipos de perforación INE-15 B 2 2 2 1 1 B 2 P N 

Perforación, completamiento y operación del pozo INE-16 B 4 3 3 2 2 B 4 P M 

Instalación y operación de facilidades de superficie INE-18 B 2 2 2 1 1 B 2 P N 

Separación y manejo de fluidos INE-19 B 3 2 3 2 1 B 3 P L 

Operación de Tea INE-20 B 3 2 2 1 1 B 3 P L 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal INE-26 B 2 2 2 1 1 B 2 P N 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos INE-27 B 2 3 4 2 2 B 4 MA M 

Operación de maquinaria y equipos DER-14 C 2 1 3 0 1 C 3 MA M 

Perforación, completamiento y operación del pozo DER-16 C 4 3 4 1 2 C 4 P M 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación DER-17 C 3 3 4 1 2 C 4 MA M 

Separación y manejo de fluidos DER-19 C 2 2 4 1 3 C 4 MA M 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo DER-22 C 1 1 4 1 2 C 4 MA M 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal DER-26 C 2 2 3 1 1 C 3 MA M 

Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos DER-27 C 4 3 4 2 1 C 4 P M 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial DER-32 C 0 0 0 0 0 C 0 P N 

Perforación, completamiento y operación del pozo RPO-16 B 4 3 3 2 2 B 4 P M 
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Instalación y operación de facilidades de superficie RPO-18 B 2 2 2 1 1 B 2 P N 

Gestión comunitaria ACT-1 D 2 1 0 1 2 D 2 P M 

Gestión predial ACT-2 D 2 2 1 1 2 D 2 P M 

Localización y replanteo ACT-3 D 1 1 1 1 0 D 1 P L 

Desmonte y descapote ACT-4 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías ACT-5 D 2 1 1 1 1 D 2 P M 

Conformación estructuras de rasante ACT-6 D 3 2 2 1 1 D 3 P M 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) ACT-7 D 2 1 1 1 1 D 2 P M 

Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de construcción ACT-8 D 2 1 1 1 1 D 2 P M 

Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones de Cauce) ACT-9 D 2 1 1 1 1 D 2 P M 

Construcción de estructuras en concreto ACT-10 D 2 1 1 1 1 D 2 P M 

Construcción de obras geotécnicas ACT-11 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 

Construcción de helipuertos ACT-12 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 

Suministro e instalación de estructuras metálicas  ACT-13 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 

Operación de maquinaria y equipos ACT-14 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 

Instalación de equipos de perforación ACT-15 D 2 1 1 1 1 D 2 P M 

Perforación, completamiento y operación del pozo ACT-16 D 3 2 1 1 1 D 3 P M 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  ACT-17 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Instalación y operación de facilidades de superficie ACT-18 D 2 1 1 0 1 D 2 P M 

Separación y manejo de fluidos ACT-19 D 2 1 1 0 1 D 2 P M 

Operación de Tea ACT-20 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 

Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos ACT-21 D 1 1 0 1 0 D 1 P L 

Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo ACT-22 D 2 2 1 1 1 D 2 P M 

Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas ACT-23 D 2 1 1 0 1 D 2 P M 

Reconformación del terreno, empradización y/o revegetalización ACT-24 D 1 1 1 0 0 D 1 P L 

Cierre de compromisos sociales y ambientales ACT-25 D 1 0 0 0 1 D 1 P L 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal ACT-26 D 1 1 1 1 1 D 1 P L 
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Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos ACT-27 D 3 2 2 1 1 D 3 P M 

Contratación de mano de obra, bienes y servicios  ACT-28 D 1 1 0 0 1 D 1 P L 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  ACT-29 D 1 1 1 0 0 D 1 P L 

Instalación y operación de campamentos  ACT-30 D 1 1 1 1 0 D 1 P L 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial ACT-31 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial ACT-32 D 2 2 1 1 1 D 2 P M 

Conformación y operación de las ZODARs ACT-33 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Humectación en vías ACT-34 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales ACT-35 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Transporte helicoportado ACT-36 D 1 1 0 0 0 D 1 P L 

Conformación y operación de ZODME ACT-37 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Manejo de residuos sólidos especiales  ACT-38 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Reubicación infraestructura de servicios públicos ACT-39 D 1 0 0 1 1 D 1 P L 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías IVE-5 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Conformación estructuras de rasante IVE-6 D 1 1 1 0 1 D 1 P L 

Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  IVE-17 D 1 1 0 0 2 D 2 R M 

Transporte de material, equipo, maquinaria y personal IVE-26 D 1 0 0 0 1 D 1 P L 

Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  IVE-29 D 1 0 1 0 1 D 1 P L 

Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e industrial IVE-31 D 1 1 2 1 2 D 2 MA M 

Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial IVE-32 D 1 1 2 0 1 D 2 MA M 

Fuente: ConCol  by WSP, 2020
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La Figura 11-53, muestra la distribución porcentual de los niveles de riesgo para los 389 
escenarios de riesgo identificados en el proyecto. En esta se evidencia que, durante el 
desarrollo del proyecto, los riesgos son en la mayoría de nivel “N - Nulos” y “L - Bajos” con un 
porcentaje de representatividad del 30% y 28% respectivamente, seguidos del nivel “M - 
Medio” con un 27% de escenarios, y finalmente el riesgo “H - Alto” valorado en 
aproximadamente el 15% de los cruces entre amenazas y actividades del proyecto. En el 
desarrollo del análisis de riesgos no se identificaron riesgos muy altos. 
 
Figura 11-53 Distribución porcentual de los niveles de riesgo 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La distribución interna de la evaluación de los escenarios muestra que los riesgos clasificados 
dentro de la categoría “Nulo” están relacionado con la ocurrencia de fenómenos naturales 
como vendavales y sismos, y en menor medida con casos de amenazas tecnológicas de 
remota frecuencia relacionados con la estabilidad de pozos.  
 
Los escenarios de riesgo encontrados dentro de la categoría “Leve o Bajo” corresponden en 
su mayoría a la ocurrencia de accidentes de trabajo, terrorismo, inundaciones y tormentas 
eléctricas. La categoría de riesgo “Medio” agrupa escenarios vinculados esencialmente con 
fenómenos socio natural como incendios forestales, y en una menor proporción hechos 
antrópicos intencionales de delincuencia común y conflictos con la comunidad, así como 
eventos tecnológicos de derrame, radiación térmica y accidentes de transitito. Finalmente, la 
categoría “Alta” se identifica con fenómenos de remoción en masa y salud pública. 

 
 
 
 
 

N; 30%

L; 28%

M; 27%

H; 15%

NULO BAJO MEDIO ALTO
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11.1.3.10 EVALUACIÓN DEL RIESGO  
 
La evaluación de los riesgos compara los niveles estimados de afectación y daños frente a los 
criterios preestablecidos en el contexto y considera el equilibrio entre beneficios potenciales y 
resultados adversos. Esto permite tomar decisiones sobre el grado y la naturaleza de los 
tratamientos requeridos y sobre las prioridades. El tratamiento de riesgos consiste en 
desarrollar e implementar estrategias específicas eficaces en términos de costos y planes de 
acción para incrementar los beneficios potenciales y reducir las pérdidas potenciales. 
 
11.1.3.10.1 Jerarquización y panorama de riesgos 
 
La definición del panorama de riesgos para las actividades de la modificación de la licencia del 
APE Medina Occidental, parte de la evaluación y valoración de los escenarios de riesgos 
definiendo los tipos y niveles de riesgos para el proyecto, y clasificándolos en categorías, tal 
como se relaciona en la Tabla 11.54, a continuación. 
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Tabla 11.54 Panorama del escenario de riesgo 

CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 

CATEGORÍAS 
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PROBABILIDAD 
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Una o Más 
Fatalidades de 
trabajadores o 
incapacidades 
permanentes a 
personal de la 

comunidad 

Mayor a 10 
millones 

Mayor 

Pérdida de 
participación 

en el 
mercado 

Internacional 5     

REM-7, SPU-1, SPU-2, 
SPU-3, SPU-4, SPU-5, 
SPU-6, SPU-7, SPU-8, 
SPU-9, SPU-10, SPU-
11, SPU-12, SPU-13, 

SPU-14, SPU-15, 
SPU-16, SPU-17, 
SPU-18, SPU-19, 
SPU-20, SPU-21, 
SPU-22, SPU-23, 
SPU-24, SPU-25, 
SPU-27, SPU-28, 
SPU-29, SPU-30, 
SPU-31, SPU-32, 
SPU-33, SPU-34, 
SPU-35, SPU-37, 
SPU-38, SPU-39, 
DER-25, DER-26 
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CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 
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Incapacidad 
Permanente 

(Total o Parcial) 
de trabajadores o 

incapacidad 
temporal de 

personal de la 
comunidad 

Mayor a 1 
Millon y 

Menor o Igual 
a 10 Millones 

Importante 

Pérdida de 
clientes de 
mercado 

sensible o 
prioritario 

Nacional y 
con rechazo 
de un grupo 
de interés 

4   

TSA-16, TSA-17, 
TSA-18, TSA-19, 
TSA-26, INE-16, 
INE-26, RPO-16 

SIS-26, DER-25, DER-
25 
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CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 

CATEGORÍAS 
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Incapacidad 
Temporal (Mayor 
o Igual a 1 día) 

de trabajadores y 
hospitalización 

en centros 
asistenciales de 
personal de la 

comunidad 

Mayor a 
100,000 y 

Menor o Igual 
a 1 Millón 

Localizado 

Desabasteci
miento y/o 
Pérdida de 

Clientes 

Nacional y 
sin rechazo 
de un grupo 
de interés 

3   

 
ACE-9, ACE-11, 

ACE-13, ACE-14, 
ACE-15, ACE-16, 
ACE-17, ACE-18, 
ACE-19, ACE-21, 
ACE-26, ACE-29, 
ACE-30, ACE-31, 
ACE-32, ACE-33, 
ACE-35, ACE-36, 

TSA-1, TSA-2, TSA-
5, TSA-6, TSA-7, 
TSA-9, TSA-10, 

TSA-11, TSA-12, 
TSA-13, TSA-14, 
TSA-15, TSA-20, 
TSA-21, TSA-22, 
TSA-23, TSA-24, 
TSA-25, TSA-27, 
TSA-28, TSA-29, 
TSA-30, TSA-31, 
TSA-32, TSA-33, 
TSA-34, TSA-35, 
TSA-36, TSA-37, 
TSA-38, TSA-39, 
INE-18, INE-19 

SIS-15, SIS-16, SIS-
18, SIS-19, SIS-20, 

INU-6, INU-32, IFO-1, 
IFO-2, IFO-3, IFO-4, 
IFO-5, IFO-6, IFO-7, 
IFO-8, IFO-9, IFO-10, 
IFO-11, IFO-12, IFO-
13, IFO-14, IFO-15, 

IFO-16, IFO-17, IFO-
18, IFO-19, IFO-20, 

IFO-21, IFO-22, IFO-
23, IFO-24, IFO-25, 

IFO-26, IFO-27, IFO-
28, IFO-29, IFO-30, 

IFO-31, IFO-32, IFO-
33, IFO-34, IFO-35, 

IFO-36, IFO-37, IFO-
38, IFO-39, DER-25, 

DER-25 

DEC-1, DEC-2, 
DEC-3, DEC-24, 
DEC-27, ACT-6, 
ACT-16, ACT-26 

CLC-1, CLC-2, 
CLC-3, CLC-4, 
CLC-5, CLC-6, 
CLC-7, CLC-9, 

CLC-13, CLC-14, 
CLC-20, CLC-24, 
CLC-25, CLC-26, 
CLC-27, CLC-28, 
CLC-30, CLC-33, 

CLC-35 
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CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 

CATEGORÍAS 
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Lesión Menor 
(Sin Incapacidad) 
en trabajadores o 
Primeros auxilios, 

sin 
hospitalización a 

personal de la 
comunidad 

Mayor a 
10,000 y 

Menor o Igual 
a 100,000 

Menor 
Quejas y/o 
Reclamos 

Nacional y 
baja 

importancia 
2   

INE-15, INE-17, 
INE-25, RPO-17 

SIS-9, SIS-11, SIS-13, 
SIS-17, REM-4, REM-
5, REM-6, INU-4, INU-

5, INU-9 

DEC-4, DEC-5, 
DEC-6, DEC-7, 
DEC-8, DEC-9, 

DEC-10, DEC-11, 
DEC-12, DEC-13, 
DEC-14, DEC-15, 
DEC-16, DEC-17, 
DEC-20, DEC-25, 
DEC-28, DEC-29, 

ACT-1, ACT-2, 
ACT-5, ACT-7, 
ACT-8, ACT-9, 

ACT-10, ACT-15, 
ACT-17, ACT-18, 
ACT-21, ACT-22, 
ACT-31, IVE-25, 
IVE-31, IVE-35 
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CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 

CATEGORÍAS 

G
R
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V
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D

A
D

 

PROBABILIDAD 

P
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A  B  C  D  E  

Lesión Leve de 
trabajadores 

(Primeros 
Auxilios) 

Menor a 
10,000 

Leve 

Incum-
plimiento de 
Especificacio

nes 

Local y baja 
importancia 

1   

VEN-4, VEN-5, 
VEN-6, VEN-7, 
VEN-8, VEN-15, 
VEN-17, VEN-18, 
VEN-19, VEN-20, 
VEN-22, VEN-23, 
VEN-25, VEN-28, 
VEN-32, VEN-33, 
VEN-34, VEN-35, 
VEN-36, VEN-37, 
VEN-38, TSA-3, 
TSA-4, TSA-8 

SIS-1, SIS-2, SIS-3, 
SIS-4, SIS-5, SIS-6, 
SIS-7, SIS-8, SIS-10, 
SIS-21, SIS-22, SIS-
23, SIS-25, SIS-28, 

SIS-29, SIS-31, SIS-
32, SIS-35, SIS-37, 

SIS-39, INU-29 

ACT-3, ACT-4, 
ACT-11, ACT-12, 
ACT-13, ACT-14, 
ACT-19, ACT-20, 
ACT-23, ACT-24, 
ACT-25, ACT-27, 
ACT-28, ACT-29, 
ACT-30, ACT-32, 
ACT-33, ACT-34, 
ACT-35, ACT-36, 
ACT-37, ACT-38, 
ACT-39, IVE-5, 
IVE-6, IVE-28, 

IVE-30 

CLC-8, CLC-10, 
CLC-11, CLC-12, 
CLC-15, CLC-16, 
CLC-17, CLC-18, 
CLC-19, CLC-21, 
CLC-22, CLC-23, 
CLC-29, CLC-31, 
CLC-32, CLC-34, 
CLC-36, CLC-37, 
CLC-38, CLC-39 
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CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 

CATEGORÍAS 
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Sin Lesión Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna 0   

VEN-1, VEN-2, 
VEN-3, VEN-9, 

VEN-10, VEN-11, 
VEN-12, VEN-13, 
VEN-14, VEN-16, 
VEN-21, VEN-24, 
VEN-26, VEN-27, 
VEN-29, VEN-30, 
VEN-31, VEN-39, 
ACE-1, ACE-2, 
ACE-3, ACE-4, 
ACE-5, ACE-6, 
ACE-7, ACE-8, 

ACE-10, ACE-12, 
ACE-20, ACE-22, 
ACE-23, ACE-24, 
ACE-25, ACE-27, 
ACE-28, ACE-34, 
ACE-37, ACE-38, 
ACE-39, AVE-4, 
AVE-5, AVE-6, 
AVE-7, AVE-29, 

AVE-9 

SIS-12, SIS-14, SIS-
24, SIS-27, SIS-30, 

SIS-33, SIS-34, SIS-
36, SIS-38, DER-25 

DER-17 

DEC-18, DEC-19, 
DEC-21, DEC-22, 
DEC-23, DEC-26, 
DEC-30, DEC-31, 
DEC-32, DEC-33, 
DEC-34, DEC-35, 
DEC-36, DEC-37, 
DEC-38, DEC-39 
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CONSECUENCIAS 
No ha ocurrido 
en la industria 

Ha ocurrido en 
la Empresa o en 

la industria 

Ha ocurrido en la 
Empresa en los 
últimos 10 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la Empresa. De 

probable 
ocurrencia en 

un lapso entre 1 
y 5 años 

Sucede varias 
veces al año en 
la organización 

Puede ocurrir 
en el 

transcurso del 
año 

CATEGORÍAS 
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RIESGO PREMISAS PARA LA TOMA DE DECISIÓN 

VH Muy Alto 
Es intolerable, no se puede hacer. Se debe iniciar mitigación temporal inmediata (en el turno) para reducir el riesgo, a nivel tolerable. Si 
esto no fuera posible, se deberá detener la operación. 

H Alto Deben buscarse alternativas que presenten menor riesgo. 

M Medio 
Riesgo tolerable. Se deberá evaluar si existe una posibilidad costo-beneficio para reducir más el riesgo, es decir alcanzar el nivel riesgo 
más bajo que sea razonablemente práctico. Evaluar cuantos y cuales controles se pueden implementar para llegar al mínimo valor de 
riesgo posible. 

L Bajo 

Riesgo aceptable. Se opera manteniendo controles operativos, de ingeniería y administración, para evitar que el riesgo aumente. 

Se podrían gestionar mejoras a los sistemas de control establecidos (procedimientos, listas de chequeo, responsabilidades, protocolos, 
etc.) si es razonablemente práctico. 

N Nulo No se requieren medidas de mitigación. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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A partir de la jerarquización anterior, se evidencia la necesidad de implementar medidas para 
reducir los riesgos de categoría media y alta, con el fin de alcanzar el nivel riesgo más bajo 
que sea razonablemente práctico. Para las amenazas antropogénicas correspondientes a 
Conflictos con la comunidad, delincuencia común y terrorismo se plantearán en los siguientes 
numerales, medidas preventivas para el control y minimización de eventos intensionales no 
esperados. 
 
Por su parte, en las actividades afectadas por las amenazas tecnológicas correspondientes a 
Incendio operacionales, Derrames, colisiones, volcamientos, pérdidas de contención, se 
deberán mantener los controles operativos previstos por el área de ingeniería y operación, así 
como por la gerencia HSE, para evitar que el riesgo aumente. 
 
Por último, para los escenarios de riesgos derivados de la manifestación de la amenaza 
naturales y socionaturales como sísmica, isoceráunica, fenómenos de remoción en masa, 
inundaciones, se propondrán acciones de reducción del riesgo tanto correctivas como 
prospectivas. 
 
11.1.3.11 ANÁLISIS ESPACIAL DEL RIESGO 
 
La metodología propuesta en el numeral 11.1.3.6.5 plantea la integración espacial entre los 
resultados del análisis de las amenazas, los elementos expuestos y la vulnerabilidad de estos 
a ser afectados por la materialización de las amenazas. Esta correlación entre la amenaza y 
la vulnerabilidad determina finalmente el nivel riesgo de tipo espacial en el área de influencia. 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis espacial. 
 
11.1.3.11.1 Consolidado de amenazas 
 
Para la integración de las amenazas espacializadas se desarrolló en primer lugar, una síntesis 
geográfica de un escenario multiamenaza a partir de cual se obtuvo un mapa que consolidó 
las interacciones entre los diferentes tipos de peligros identificados según su origen. El proceso 
de integración de los eventos de amenaza se realizó a través de la aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica, mediante funciones de análisis multivariado y el cálculo de un 
indicador síntesis obtenido por medio de un estadístico de tendencia central. Este proceso se 
realizó para todos los eventos con expresión espacial, los cuales en el presente estudio 
correspondieron esencialmente a fenómenos físico-naturales y socio-naturales según los 
modelamientos explicados en el numeral 11.1.3.7.1. 
 
En la Figura 11-54, se presenta la distribución espacial de la multiamenaza en el área de 
influencia del proyecto, y en la Figura 11-55 se muestra la proporción de áreas que cubre las 
categorías o niveles de amenaza consolidada. 
 
La representación cartográfica permite observar que los niveles más altos de amenaza se 
localizan en los extremos nororiental y noroccidental del área, definidos principalmente por los 
fenómenos de remoción en masa, dado que corresponden a zonas de relieve estructural 
montañoso. Otros sectores de multiamenaza alta se ubican hacia el sur y suroccidente del 
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área de influencia determinados por el comportamiento de los incendios forestales por 
presencia de coberturas que propician la combustión.  
 
En las categorías moderada y baja, se encuentra el aporte mayoritario de los fenómenos 
ceráunicos, de inundación y avenidas torrenciales, que en su mayoría tienen un nivel de 
amenaza de menor peligro. 
 
Figura 11-54 Consolidado multiamenaza en el área de influencia del proyecto 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 11-55 Proporción de área del nivel de multiamenaza en el área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
11.1.3.11.2 Vulnerabilidad global 
 
Respecto a la vulnerabilidad de los elementos expuestos, esta fue analizada en el numeral 
11.1.3.7.2 mediante la clasificación de los componentes individual, social, económico y 
ambiental. A su vez estos se contrastaron con el grado de sensibilidad ambiental valorado 
como una de las variables de referencia de la zonificación ambiental del proyecto. En la Figura 
11-56 se presenta la vulnerabilidad socio ambiental global o general del área de influencia, 
constituida por la agrupación de los componentes mencionados anteriormente. 
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Figura 11-56 Vulnerabilidad global de los elementos expuestos  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
La distribución espacial de la vulnerabilidad muestra que la mayor fragilidad del territorio se 
localiza en los extremos montañosos al norte, así como también hacia el centro del área de 
influencia, relacionada con la presencia de ecosistemas naturales de bosques y vegetación 
secundaria. Hacia el sur también se evidencia una alta vulnerabilidad producto de la presencia 
de usos económicos primarios como ganadería y agricultura que en muchos casos son media 
de vida que ocurren en áreas de menor tamaño y con destinación a la subsistencia. Por último, 
los niveles moderados y bajos de la vulnerabilidad se ubican sobre el costado sur oriental del 
área de influencia, delimitados por coberturas de la tierra heterogéneas, con mayor grado de 
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resiliencia desde el componente económico y cultural. 
 
En la Figura 11-57 se presenta la extensión superficial de la vulnerabilidad global en el área 
de influencia del proyecto, en la que se corrobora la tendencia del área a mostrar un alto índice 
de fragilidad ante amenazas naturales, antrópicas, operativas y socio naturales. 
 
Figura 11-57 Proporción de área del nivel de vulnerabilidad en el área de influencia 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
11.1.3.11.3 Riesgo espacial por componentes 
 
La correlación del peligro de fenómenos amenazantes con el nivel de exposición y fragilidad 
de los elementos socio económicos y ambientales presentes en el área de influencia junto con 
las áreas de intervención del proyecto, determina la categoría de riesgo en el territorio. Esta 
se realizó a partir de los componentes individual, ambiental, social, económico y cultural. 
 
Frente al riesgo individual, se siguió como lineamiento, el concepto planteado por Ecopetrol 
S.A. en la Guía de Análisis de Consecuencias y Análisis Cuantitativo GHS-G-022, en cual se 
contempla la afectación (fatalidad) al personal interno del proyecto ubicado dentro de las 
instalaciones industriales de la empresa, que para este caso se relacionan con las áreas de 
intervención del proyecto. 
 
Con base en lo anterior, el análisis geográfico (no probabilístico) del riesgo individual examinó 
la exposición potencial a amenazas naturales, socio naturales, antrópicas y tecnológicas de 
los trabajadores y personal asociado al proyecto de forma indirecta mediante una correlación 
espacial con las áreas de intervención e infraestructura proyectada que son parcialmente 
conocidas hasta el momento (vías de acceso, uso y aprovechamiento) dadas las 
características (exploratorias) del proyecto. 
 
De esta manera, para los elementos que conforman el componente individual, esto es, las 
áreas de intervención planteadas para las diferentes etapas del proyecto, se obtuvo de 
acuerdo con la Figura 11-59, que el nivel del riesgo es en mayor medida moderado con cerca 
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del 62% de las áreas de intervención, seguido por el riesgo alto con un 37%.  
 
Las amenazas que más influyen en este resultado son los procesos de remoción en masa y 
los incendios de la cobertura vegetal, que se conjugan con la exposición directa de estos 
sectores sobre niveles altos de estas amenazas. Los peligros de origen interno tendrían una 
baja probabilidad de ocurrencia, por lo cual no se ven expresados en el resultado del riesgo.  
 
Figura 11-58 Distribución espacial del riesgo individual en las áreas de intervención 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Los resultados del análisis del riesgo espacial a nivel individual se observan en la Figura 11-58. 
En esta se encuentra que los corredores viales de acceso a las áreas del proyecto son los que 
podrían verse más afectados principalmente por fenómenos externos (incendios forestales, 
fenómenos de remoción en masa, avenidas torrenciales, entre otras) afectando de esta forma 
la movilidad, transporte y flujo de materiales y equipos necesarios para el proyecto. Cuando 
se tenga la ubicación de las áreas de perforación (plataforma, facilidades, etc) se deberá 
revaluar el análisis del riesgo individual, toda vez que sobre estas áreas de intervención es 
donde existe una probabilidad mayor de materialización del riesgo sobre los trabajadores del 
proyecto. 
 
Figura 11-59 Proporción de áreas para el riesgo del componente individual 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Por su parte, de acuerdo con la Guía GHS-G-022 (Ecopetrol S.A., 2018), el riesgo social es 
analizado desde la afectación a un grupo de personas y se define como la relación entre la 
frecuencia y el número de personas que sufren cierto nivel de daño en una población dada, 
como consecuencia de la ocurrencia de un determinado suceso final. Por tal razón la 
determinación del riesgo social en la presente modificación de licencia ambiental concibe 
exclusivamente las formas y lugares de asentamiento de las personas en la zona, frente a las 
potenciales amenazas que pueden presentarse. 
 
De esta manera, las áreas obtenidas frente al riesgo social corresponden con las categorías 
de riesgo alto, medio y bajo, ocasionadas por amenazas externas al proyecto, fenómenos 
socio naturales, principalmente a sismos, remoción en masa y avenidas torrenciales. No se 
identificó ninguna amenaza generada por las actividades objeto de la presente solicitud de 
licencia ambiental con el potencial de afectar los asentamientos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta adicionalmente que, las áreas e infraestructuras del proyecto serán localizadas con los 
retiros de distancias suficientes previendo las posibles afectaciones que se puedan derivar de 
la actividad, de acuerdo con lo definido en la zonificación de Manejo Ambiental y la 
normatividad vigente. 
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De acuerdo con los criterios definidos al final del numeral 11.1.3.6.5 en el que se establece la 
interrelación entre la amenaza y la vulnerabilidad para la determinación del riesgo a nivel 
espacial, se encuentra en el componente social, esto es, los elementos de infraestructura 
social y comunitario, los asentamientos nucleados y discontinuos, y viviendas rurales 
dispersas, que el riesgo de nivel o categoría baja es el que ocupa la mayor parte de los 
sectores anteriormente señalados dentro del área de influencia con un 59%, seguido por el 
riesgo moderado que alcanza el 27% de los espacios de tejidos urbanos y viviendas rurales 
dispersas. En la Figura 11-61 y la Figura 11-62 se presenta la proporción de estas áreas que 
conforman el componente social y la distribución espacial de los niveles de riesgo en la zona.  
 
Figura 11-60 Distribución espacial del riesgo social en las áreas de asentamientos 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 11-61 Proporción de áreas para el riesgo del componente social 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
El riesgo socioeconómico y cultural, es el resultado de la interacción entre la multiamenaza y 
la vulnerabilidad de áreas económicas y de uso cultural (numerales 11.1.3.6.5 y 11.1.3.7.2). 
Representa los daños y afectaciones originados por la manifestación de amenazas sobre los 
medios de vida de la población constituidos por las áreas agropecuarias, la infraestructura vial 
y de servicios públicos, actividades industriales y comerciales, entre otras. Los resultados 
encontrados muestran que los fenómenos externos tienen un potencial significativo de generar 
efectos adversos sobre los cultivos, los potreros para el pastoreo y otras áreas productivas al 
interior del área de influencia.  
 
La distribución espacial del riesgo socioeconómico y cultural se presenta en la Figura 11-63, 
en la cual se evidencia que el nivel alto se ubica hacia el extremo sur y noroccidental del área 
de influencia, mientras el riesgo moderado domina los sectores surorientales, solo dejando un 
menor espacio hacia el centro del área para el riesgo de tipo bajo. Por su parte la Figura 11-64 
expone la proporción de áreas de cada nivel de riesgo socioeconómico, en donde se confirma 
que el riesgo moderado es que el más podría ocurrir en la zona con una ocupación superior al 
60% de las áreas del componente socioeconómico y cultural señaladas anteriormente, 
mientras el riesgo alto se presenta en un 34%, el riesgo bajo en un 5%, y el riesgo muy alto 
con un área muy pequeña que no supera el 1%. 
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Figura 11-62 Distribución espacial del riesgo socioeconómico en el área de influencia 

  
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
Este riesgo se calcula mediante la relación espacial entre la multiamenaza y la vulnerabilidad 
de áreas que conforman el componente económico y cultural del área de influencia (ver 
numerales 11.1.3.6.5 y 11.1.3.7.2) y se interpreta como la determinación de zonas o lugares 
del proyecto donde convergen condiciones de exposición al peligro y factores de fragilidad o 
sensibilidad de elementos que hacen parte de los medios de vida de la población, esto es, 
usos del suelo agrícolas, pecuarios, e infraestructura para la comunicación y otros servicios 
que complementan la productividad de la región. La coexistencia de peligros altos con 
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situaciones de fragilidad alta, derivan en una categoría alta de riesgo. Las posibles 
combinaciones, como se ha señalado anteriormente, se explican en la Tabla 11.6. 
 
La Figura 11-63 expone la proporción de áreas por cada categoría o nivel del riesgo, en donde 
se evidencia que el riesgo moderado es el que más podría ocurrir en la zona con una ocupación 
superior al 60% de las áreas del componente socioeconómico y cultural, mientras el riesgo 
alto se presenta en un 34%, el riesgo bajo en un 5%, y el riesgo muy alto con un área muy 
pequeña que no supera el 1%. Por su parte, la Figura 11-64 muestra la distribución espacial 
del riesgo socioeconómico y cultural, el cual en el nivel alto se ubica hacia el extremo sur y 
noroccidental del área de influencia, mientras se confirma que el riesgo moderado domina los 
sectores surorientales, solo dejando un menor espacio hacia el centro del área para el riesgo 
de tipo bajo. 
 
Figura 11-63 Proporción de áreas para el riesgo del componente socio económico 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 

• Riesgo Ambiental 
 

El riesgo ambiental es el resultado de la afectación directa que genera una circunstancia o 
factor que conlleva a la posibilidad de un daño para el entorno. Este se analiza con base en el 
impacto que las áreas de afectación, que puedan generar a los elementos vulnerables 
ambientales, por ello se tiene en cuenta la zonificación ambiental y además la probabilidad de 
que se materialice un riesgo de tipo tecnológico.  
 
Para el análisis de riesgo ambiental se analizan las variables de áreas de afectación probable, 
probabilidad de ocurrencia del evento tecnológico y la zonificación ambiental tal como se 
muestra en la siguiente ecuación:  
 

R A= Área de afectación probable +PO+ AZ 
 

R A= Riesgo ambiental  
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PO=Probabilidad de ocurrencia del evento tecnológico  
ZA = Polígono de zonificación ambiental dentro del área de afectación probable  
 
Luego de hacer el respectivo cruce de estas capas se dará una calificación de riesgo de la 
siguiente manera: 
 
 
Tabla 11.55 Categorización del riesgo ambiental  

Categoría Zonificación 
Ambiental  

Categoría de 
riesgo de las áreas 
de afectación 

Probabilidad de ocurrencia 
de un evento tecnológico  

Riesgo 
Ambiental 

Sensibilidad alta y muy alta Alto Frecuente-Probable Inaceptable 

Sensibilidad alta y muy alta Alto Poco probable Inaceptable  

Sensibilidad alta y muy alta Alto Incierto Tolerable 

Sensibilidad alta y muy alta Moderado Frecuente-Probable Tolerable 

Sensibilidad alta y muy alta Moderado Poco probable Tolerable 

Sensibilidad alta y muy alta Moderado Incierto Tolerable 

Sensibilidad alta y muy alta Bajo Frecuente-Probable Tolerable 

Sensibilidad alta y muy alta Bajo Poco probable Tolerable 

Sensibilidad alta y muy alta Bajo Incierto Aceptable 

Sensibilidad media Moderado Frecuente-Probable Tolerable 

Sensibilidad media Moderado Poco probable Tolerable 

Sensibilidad media Moderado Incierto Aceptable 

Sensibilidad media Bajo Frecuente-Probable Aceptable 

Sensibilidad media Bajo Poco probable Aceptable 

Sensibilidad media Bajo Incierto Aceptable 

Sensibilidad media Bajo Raro-extraordinario Aceptable 

Sensibilidad baja y muy baja Bajo  Frecuente-Probable Tolerable 

Sensibilidad baja y muy baja Bajo  Poco probable Aceptable 

Sensibilidad baja y muy baja Bajo  Incierto Aceptable 

Fuente: ASI S.A.S.,2021  

 
A continuación, se describe cada una de las variables empleadas para el análisis de riesgo 
ambiental.  
 
 
▪ Áreas de afectación 

 

Las áreas de afectación son el resultado de la afectación directa que puede generar un riesgo 
tecnológico a partir de los resultados obtenidos de las modelaciones. Esto fue analizado a 
partir de la afectación potencial de las amenazas de incendio de piscina, llamarada, chorro de 
fuego, explosión, charco de juego tardío y derrame sobre el factor de impacto ambiental de 
cada elemento vulnerable. Es importante resaltar que se realizó una proyección de las 
plataformas de acuerdo a la zonificación ambiental del proyecto.  
 

Las áreas de afectación se obtienen al realizar un análisis comparativo de todos los escenarios 
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modelados, el escenario de Jet fire, el crudo liviano fue la sustancia modelada que mayor 
afectación presentaría si se llegara a materializar el riesgo tecnológico, cabe resaltar que se 
presentaría en un Tanque (TK), con un modo de falla de fuga continua por la conexión de 
mayor diámetro, como se muestra a continuación. (Tabla 11.56). Las distancias de afectación 
obtenidas en el análisis de consecuencias para los escenarios de incendio de piscina, 
llamarada, chorro de fuego, derrame, dispersión de nube toxica se encuentran dentro del 
isocontorno de Jet Fire, sin embargo, al generarse alguno de estos eventos generarán 
afectaciones ambientales sobre los elementos expuestos lo cual obedecerá a riesgos de 
categoría aceptable a tolerable.  
 
 
Tabla 11.56  Áreas de mayor afectación de un Jet Fire 

Ruta Escenario Climas 1.6 KW/m2 9.5 KW/m2 37.5 KW/m2 

TK/CRUL 

P2=Fuga 
continua por 
la conexión 
de mayor 
diámetro 

Diurno 206,44 89,64 49,69 

Fuente: ASI S.A.S.,2021. 
 
A partir de la identificación del escenario de riesgo que mayor afectación tendría en el entorno, 
se procede a calificar de la siguiente manera según el nivel de radiación térmica del evento 
asociado a la sensibilidad ambiental del área del proyecto.  
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Tabla 11.57  Rangos de calificación de áreas de afectación por radiación térmica  

CATEGORIA 
DE RIESGO DE 

AREA DE 
AFECTACION 

RADIACIÓN 
TÉRMICA 
(kW/m2) 

MEDIO ASOCIADO 

  ABIÓTICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO 

Alto  
> 14.50 –  

> 37.5 

-Zonas de muy alta susceptibilidad a 
procesos erosivos y de remoción en 
masa. 
-Áreas identificadas de muy alta 
susceptibilidad a inundaciones. 
Principalmente asociada a los drenajes y 
sus planicies de inundación. 
-Acuíferos identificados y vulnerables a 
la mayoría de contaminantes, con 
impacto relativamente rápido a casi 
todos los escenarios de contaminación; y 
con buena calidad química. 
-Restricción de 100 m a rondas de 
manantiales. 

-Áreas de coberturas como bosque de 
galería y ripario, zonas pantanosas, ríos 
y bosque denso alto de tierra firme. 
-Áreas de coberturas boscosas bien 
conservadas con muy baja 
fragmentación dada la muy poca 
intervención, alta conectividad y 
diversidad 

Casas de habitación: 100 m 
(Resolución 181495 de 2009) 
-Aljibes y pozos para la 
captación de agua subterránea 
para consumo humano: 100 m 
(Decreto 1541 de 1978) 
-Instalaciones industriales: 100 
m (Resolución 181495 de 2009). 
-Asentamientos urbanos que 
cuentan con una muy alta 
densidad poblacional (superior a 
20 habitantes /Km2). 

Moderado >5 - >9.5 

Zonas identificadas con alta 
susceptibilidad a FRM. 
-Zonas con alta susceptibilidad a 
avenidas torrenciales. 
- Zonas con alta susceptibilidad a 
inundaciones. Principalmente asociada a 
los drenajes y sus planicies de 
inundación. 
- Zonas de recarga alta y muy alta de 
unidades hidrogeológicas de media y 
alta productividad (AII, AIII) con 
vulnerabilidad alta y muy alta. 
-Áreas resultantes con alto de índice de 
escasez, es decir, que la demanda 
hídrica es apreciable frente a la oferta 
hídrica disponible. 
-Franja de protección de 30 m en todos 
los sistemas lóticos identificados.  
-Franja de protección en sistemas 

-Áreas de coberturas asociadas a 
bosque fragmentado. 
-Áreas de coberturas boscosas poco 
intervenidas con alta conectividad, baja 
fragmentación. 

Escuelas, centros religiosos, 
cementerios, coliseos y centros 
de salud (100 m. radio) 
- Áreas recreativas, balnearios, 
mangas de coleo, corrales (30 
m) 
Sitios de interés paisajístico (15 
m) 
- Bocatomas (100 m) 
-Áreas donde prevalecen 
predios considerados 
minifundios y microfundios 
(extensiones hasta 10 has). 
-Líneas de transmisión eléctrica 
para el servicio público: 50 m 
(Resolución 181495 de 2009). 
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CATEGORIA 

DE RIESGO DE 
AREA DE 

AFECTACION 

RADIACIÓN 
TÉRMICA 
(kW/m2) 

MEDIO ASOCIADO 

  ABIÓTICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO 

lénticos:  
30 m en puntos localizados en el 
municipio de Medina y Ubalá, 50 m en 
puntos localizados en el municipio de 
Santa María y 100 m de ronda en lénticos 
del municipio de Paratebueno. 

Bajo  1.6 

-Zonas identificadas con susceptibilidad 
moderada por condiciones de procesos 
erosivos y de remoción en masa. 
-Zonas identificadas con media, baja y 
muy baja susceptibilidad a avenidas 
torrenciales.  
-Zonas identificadas con susceptibilidad 
moderada, baja muy baja a 
inundaciones. 
-La totalidad del área de influencia 
presenta sensibilidad ambiental 
moderada respecto al uso potencial del 
suelo. 
-Acuíferos de media productividad, 
vulnerables a contaminantes 
relativamente móviles y/o persistentes o 
bien, a eventos de contaminación 
continuos, durante largos periodos de 
tiempo. 
-Áreas identificadas en el nivel 
intermedio de índice de escasez, es 
decir, que la demanda hídrica es muy 
baja o no significativa frente a la oferta 
hídrica disponible. 
También incluye: 
-Zonas en donde las condiciones del 
terreno no presentan mayores riesgos de 
generación de procesos erosivos y de 

-Áreas de coberturas como vegetación 
secundaria baja, herbazal abierto 
rocoso, herbazal denso de tierra firme 
con arbustos y herbazal denso 
inundable no arbolado, y coberturas de 
vegetación secundaria alta, de acuerdo 
a su sensibilidad. 
-Áreas de coberturas boscosas con un 
moderado número de fragmentos 
remanentes, con formas regulares, 
tamaños medios y cierta conectividad 
entre parches.  
-Áreas de coberturas boscosas 
moderadamente intervenidas. 
También incluye:  
-Áreas de coberturas como cultivos 
transitorios, principalmente caña, áreas 
cultivadas de cacao, mosaico de 
cultivos (están comprendidos por 
cultivos de plátano, cacao, limón, maíz 
entre los más relevantes), otros cultivos 
permanentes arbustivos, pastos 
(limpios, arbolados y enmalezados), y 
arenales, estanques para acuicultura 
continental y jagüeyes. 
-Áreas de coberturas como red vial y 
territorios asociados, y tierras desnudas 
y/o degradadas. 

Áreas con prevalencia de 
pequeñas propiedades 
(extensiones entre 10 y 20 ha). 
-Infraestructura para la 
prestación de servicios públicos 
y sociales básicos funcionales. 
-Unidades territoriales que 
cuenten con una extensión de 
vías entre 0,5 y 9,9 Km 
principalmente terciarias. 
-Unidades territoriales con una 
densidad poblacional media y 
baja, respecto al contexto 
territorial (1 – 14,99 habitantes/ 
Km2). 
-Ronda de protección de 30 m a 
jagüeyes o reubicación con 
manejo ambiental específico. 
-Línea de transmisión a 230 kW- 
Expediente LAM 0365. 
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CATEGORIA 

DE RIESGO DE 
AREA DE 

AFECTACION 

RADIACIÓN 
TÉRMICA 
(kW/m2) 

MEDIO ASOCIADO 

  ABIÓTICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO 

remoción en masa, así como áreas de 
estabilidad geotécnica moderada a alta, 
donde no se presentan FRM. 
-Acuíferos de baja productividad o con 
limitados recursos de agua subterránea 
que pueden presentar una 
contaminación muy débil, casi 
inadvertida por largos periodos de 
tiempo o con capas confinantes que 
dificultan en alto grado la contaminación. 

-Áreas de coberturas boscosas muy 
intervenidas con bajo número de 
fragmentos remanentes, pequeños, de 
formas irregulares, distantes y con baja 
conectividad.  
-Áreas de coberturas con poca 
conectividad en los fragmentos 
remanentes. 

Fuente: ASI S.A.S.,2021. 
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▪ Probabilidad de ocurrencia del evento tecnológico 
 
El análisis de la probabilidad de los eventos amenazantes se realiza con base en la frecuencia 
global de escapes o roturas y las probabilidades de ignición inmediata y tardía para los eventos 
identificados. Una vez determinadas las frecuencias de los eventos amenazantes es necesario 
trasladar dichos valores a conceptos que sean fácilmente interpretados por el personal de 
operaciones para tener una conceptualización de la probabilidad de dichos eventos, para ello 
se estableció 6 criterios de calificación para los eventos amenazantes de acuerdo con los 
valores de frecuencia obtenidos. La valoración realizada se puede observar en la Tabla 11.58. 
Y la calificación para los equipos del proyecto en la Tabla 11.59 . 
 
Tabla 11.58  Criterios de clasificación de eventos amenazantes, según la frecuencia. 

Índice 
frecuencia 

Frecuencia 
Evento/ Año 

Clasificación Descripción 

1 <10-6 Extraordinario 
Un evento que nunca ha ocurrido o puede 
ocurrir con una pequeña probabilidad. 

2 <10-6 -10-4 Raro 
Muy incierto que ocurra durante la vida 
operacional. 

3 <10-4 -10-2 Incierto 
Incierto que ocurra una vez durante la 
vida operacional. 

4 <10-2 -10-1 Poco probable 
Puede ocurrir ocasionalmente durante la 
vida operacional. 

5 <10-1 -1 Probable 
Puede ocurrir una vez durante la vida 
operacional. 

6 >1 Frecuente 
Ocurre en promedio más de una vez por 
año. 

Fuente: ASI S.A.S.,2021. 
 
A continuación se presenta la valoración de la frecuencia de los eventos amenazantes para 
los equipos objeto de estudio en el análisis de consecuencias.  
 
Tabla 11.59   Valoración de frecuencias de los eventos amenazantes. 

Equipo Modo de falla 
Falla de frecuencia 

base 
Clasificación 

Pozo  

L1= Rotura total 
(100% del diámetro) 

6.00E-07 Extraordinario 

L2= Rotura parcial 
(20% del diámetro) 

2.70E-06 Raro 

L3= Rotura mínima 
(1/4") 

8.50E-06 Raro 

Tanque de 
almacenamiento de 
crudo 

R1= Fuga instantánea 
de todo el contenido   

5.10E-05 Extraordinario 

R2= Fuga continua 
por la conexión de 
mayor diámetro 

2.20E-04 Incierto 

R3= Fuga continua 2.40E-03 Incierto 
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 Equipo Modo de falla 
Falla de frecuencia 

base 
Clasificación 

por un orificio de 1/4” 

Manifold 

L1= Rotura total 
(hasta 150 mm) 

7.00E-06 Extraordinario 

L2= Rotura parcial 
(10% del diámetro) 

7.00E-06 Incierto 

Scrubber  

R1= Fuga continua de 
todo el contenido 

5.10E-05 Extraordinario 

R2= Fuga continua 
por la conexión de 
mayor diámetro 

5.10E-05 Raro 

R3= Fuga continua 
por un orificio de 1/4” 

2.00E-04 Raro 

Cargadero  

L1= Rotura total 
(hasta 150 mm) 

4.00E-06 Probable 

L2= Rotura parcial 
(10% del diámetro) 

4.00E-05 Probable 

L3= Rotura mínima 
(1/4") 

2.20E-04 Raro 

Separador trifásico  

R1= Fuga continua 
por un orificio de 1/4” 

2.20E-04 Raro 

R2= Fuga continua de 
todo el contenido 

2.20E-04 Raro 

R3= Fuga instantánea 
de todo el contenido   

5.10E-05 Extraordinario 

Tea  
T2= Dispersión de gas 
por apagado de la 
llama  

9.70E-06 Extraordinario 

Generador  

L1= Rotura Total 
(hasta 150 mm) 

2.20E-04 Poco probable 

L3= Rotura mínima 
(1/4") 

2.20E-04 Raro 

  
Gun Barrel 

A1= Fuga de todo el 
contenido 

2.20E-04  Extraordinario 

A2= Incendio en la 
superficie de tanque 

2.20E-04  Extraordinario 

Línea de Flujo 

L1= Rotura total 
(100% del diámetro) 

6.00E-07 Probable 

L2= Rotura parcial 
(20% del diámetro) 

2.70E-06 Probable 

L3= Rotura mínima 
(1/4") 

8.50E-06 Probable 

Fuente: ASI S.A.S.,2021. 
 
▪ Zonificación ambiental  
 
Para la elaboración de la zonificación ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
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Medina Occidental se tuvo en cuenta como base la Guía Metodológica GHS-G-026 de 
“ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS DE INTERÉS PETROLERO” de Ecopetrol S.A. 
(2015). 
 
Para establecer la sensibilidad ambiental del área de influencia de la presente modificación, 
se considerará la capacidad intrínseca del ecosistema o elementos naturales a ser alterados 
o modificados en su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas a él, 
siendo más sensible el que es alterado con una leve intervención, presentando mayores 
dificultades para recuperarse o volver a su estado original. De acuerdo a lo anterior se 
establecieron cinco (5) categorías que explican esta capacidad de la siguiente manera: (Ver  
 
Tabla 11.60). 
 
Tabla 11.60 Rangos de calificación para la sensibilidad ambiental 

NIVEL DE 
SENSIBILIDAD 

VALOR DESCRIPCIÓN 

MUY ALTA 5 

Muy alta sensibilidad (5): Elemento natural, comunidad o ecosistema muy 
susceptible de ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves. 
Son muy intolerantes a la perturbación con muy baja o ninguna capacidad 
de recuperación en el largo plazo.  

ALTA 4 

Alta sensibilidad (4): Elemento natural, comunidad o ecosistema 
susceptible de ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente leves. 
Son intolerantes a la perturbación con baja capacidad de recuperación en 
el largo plazo, mediante la adopción de medidas de manejo. 

MEDIA 3 

Moderada o media sensibilidad (3): Elemento natural, comunidad o 
ecosistema moderadamente susceptible de ser alterado o modificado en 
su estructura y/o funcionamiento por acciones o condiciones externas 
relativamente leves. Son moderadamente tolerantes a la perturbación con 
capacidad de recuperación en el mediano plazo, mediante la adopción de 
medidas de manejo. 

BAJA 2 

Baja sensibilidad (2): Elemento natural, comunidad o ecosistema poco 
susceptible de ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente 
fuertes. Son tolerantes a la perturbación con buena capacidad de 
recuperación en el mediano plazo de forma natural. 

MUY BAJA 1 
Muy baja sensibilidad (1): Elemento natural, comunidad o ecosistema muy 
poco susceptible a ser alterado o modificado en su estructura y/o 
funcionamiento por acciones o condiciones externas relativamente fuertes 

Fuente: (Ecopetrol, Guía para la Elaboración de Estudios Ambientales Anexo 3. Zonificación Ambiental 
en áreas de interés petrolero, 2015) 
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Finalmente, el riesgo ambiental, configurado por la sensibilidad de ecosistemas naturales, 
áreas sensibles, y su relación con la integración de las amenazas de origen tecnológico. Este 
riesgo es el de mayor presencia dentro del área de influencia del proyecto, dado que los 
elementos naturales aún continúan con una representación significativa dentro de la matriz del 
paisaje que caracteriza esta región del piedemonte de la cordillera oriental, por lo cual se 
encuentra varios lugares identificados con sensibilidad moderada. El riesgo ambiental, 
internamente tiene como principal nivel de riesgo, la categoría baja, aproximadamente el 89% 
de las áreas ambientales tal como se evidencia en la Figura 11-70. El riesgo de nivel moderado 
ocupa el 11% del área de afectación probable.  
 
  
Figura 11-64 Distribución espacial del riesgo ambiental en el área de influencia 
plataforma proyectada 1  

 
Fuente: ASI S.A.S.,2021  
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Dentro del área de riesgo ambiental de la plataforma 1 proyectada se relaciona en la Tabla 
11.61 y en la Tabla 11.62 los elementos expuestos que se encuentran en las áreas de 
afectación. Por otra parte aproximadamente a unos 135,7 metros de la plataforma proyectada 
se cruza un drenaje doble de nombre Quebrada Cuarteles. 
 
Tabla 11.61 Elementos expuestos infraestructura social plataforma 1 

Nombre del 
asentamiento  

Localización (Coordenadas) 
Distancia (m) 

Latitud Longitud 

Vivienda 1088171,56 10126644,64 116,79 

Vivienda  1088157,01 1012651,24 104,80 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
 
Tabla 11.62 Elementos expuestos coberturas plataforma 1 

Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque de galería y/o ripario 18,74 

Pastos arbolados 8,05 

Vegetación secundaria baja 3,1 

Pastos limpios 56,77 

Bosque denso alto de tierra 
firme  

180,5 

Herbazal abierto rocoso 0,84 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
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Figura 11-65 Distribución espacial del riesgo ambiental en el área de influencia 
plataforma proyectada 2  

 
Fuente: ASI S.A.S.,2021  
 
Dentro del área de riesgo ambiental dentro de la plataforma proyectada 2 se relaciona en la 
Tabla 11.63 y en la Tabla 11.64 los elementos expuestos que se encuentran en las áreas de 
afectación. Dentro del área de riesgo ambiental se encuentran drenajes sencillos de carácter 
intermitente.  
 
Tabla 11.63 Elementos expuestos infraestructura social plataforma proyectada 2 

Nombre del 
asentamiento  

Localización (Coordenadas) 
Distancia (m) 

Latitud Longitud 

Vivienda5 1088860,77 1016082,45 206,47 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 

 
5 La vivienda se encuentra abandonada  
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Tabla 11.64 Elementos expuestos coberturas plataforma proyectada 2 

Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque de galería y/o ripario 242,67 

Pastos arbolados 19,11 

Vegetación secundaria baja 1,16 

Pastos limpios 113,9 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
 
 
Figura 11-66 Distribución espacial del riesgo ambiental en el área de influencia 
plataforma proyectada 3  

 
Fuente: ASI S.A.S.,2021  
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Dentro del área de riesgo ambiental dentro de la plataforma proyectada 3 se relaciona en la 
Tabla 11.65 y en la Tabla 11.66 los elementos expuestos que se encuentran dentro del área 
de afectación, por otra parte dentro del área de riesgo ambiental se encuentran dos drenajes 
sencillos intermitentes.  
 
Tabla 11.65 Elementos expuestos infraestructura social plataforma proyectada 3 

Nombre del 
asentamiento  

Localización (Coordenadas) 
Distancia (m) 

Latitud Longitud 

Vivienda 1090881,65 1015390,50 60,14 

Vivienda  1090927,95 1015112,68 234,98 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
 
 
Tabla 11.66 Elementos expuestos coberturas plataforma proyectada 3 

Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque de galería y/o ripario 56,22 

Pastos arbolados 4,25 

Vegetación secundaria alta 9,3 

Pastos limpios 31,37 

Vegetación secundaria baja  96,59 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria  

9,13 

Bosque denso alto de tierra 
firme 

9,13 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
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Figura 11-67 Distribución espacial del riesgo ambiental en el área de influencia 
plataforma proyectada 4  

 
Fuente: ASI S.A.S.,2021  

 
Dentro del área de riesgo ambiental de la plataforma 4 proyectada se relaciona en la Tabla 
11.67 y en la Tabla 11.68 los elementos expuestos que se encuentran en las áreas de 
afectación. Por otra parte aproximadamente a unos 87 metros de la plataforma proyectada se 
cruza un drenaje doble de nombre Quebrada Argelia  
 
Tabla 11.67 Elementos Expuestos infraestructura social plataforma 4 

Nombre del 
asentamiento 

Localización (Coordenadas) Distancia 
(m) 

Norte Este 

Vivienda 1 1006751,5948 1087369,1507 115 

Vivienda 2  1006728,3887 1087385,4885 132 
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Fuente: ASI S.A.S.,2021  

 
Tabla 11.68 Elementos expuestos coberturas plataforma 4 

Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque de galería y/o ripario 20,82  
Bosque denso alto de tierra 
firme 

3,94  

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

9,17 
 

Vegetación secundaria alta 3,61 

Vegetación secundaria baja 0,41 

Pastos limpios 82,44 

Pastos arbolados 3,52 

Pastos enmalezados 1,78 

Herbazal denso inundable no 
arbolado 

0,27 

Ríos (50 m) 39,19 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
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Figura 11-68 Distribución espacial del riesgo ambiental en el área de influencia 
plataforma proyectada 5 

  
Fuente: ASI S.A.S.,2021 
 
Dentro del área de riesgo ambiental de la plataforma 5 proyectada se relaciona en la Tabla 
11.69  los elementos expuestos que se encuentran dentro de las áreas de afectación. Por otra 
parte a 66 metros de la plataforma pasa un drenaje doble de nombre Quebrada San José, 
también dentro del área hay presencia de drenajes de tipo sencillo. Finalmente, no se 
encuentran construcciones sociales dentro de las áreas de afectación. 
 
 
Tabla 11.69 Elementos expuestos coberturas plataforma 5 

Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque de galería y/o ripario 24,917485  
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Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque denso alto de tierra firme 25,657016  
Vegetación secundaria baja 3,586908 

Pastos limpios 112,76138 

Red vial y territorios asociados 4,843533 

Ríos (50 m) 2,166766 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
 
 
Figura 11-69 Distribución espacial del riesgo ambiental en el área de influencia 
plataforma proyectada 6  

 
Fuente: ASI S.A.S.,2021  

 
Dentro del área de riesgo ambiental de la plataforma 6 proyectada se relaciona en la Tabla 
11.70 y en la Tabla 11.71. Por otra parte dentro del área se encuentra un drenaje sencillo 
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intermitente.  
 
Tabla 11.70 Elementos expuestos infraestructura social 

Nombre del 
asentamiento 

Localización (Coordenadas) Distancia 
(m) 

Norte Este 

Trapiche 1018112,1534 1094306,8192 43,9 

Establo 1018090,4222 1094255,4546 87,7 

Vivienda 3 1018151,2588 1094338,3549 128,8 

Fuente: ASI S.A.S.,2021  
 
 
Tabla 11.71 Elementos expuestos coberturas plataforma proyectada 6 

Nombre de la cobertura Área (ha) 

Bosque de galería y/o ripario 88,165435  
Bosque denso alto de tierra firme 80,922288  
Vegetación secundaria alta 2,442068 

Pastos limpios 42,574759 

Fuente: ASI S.A.S.,2021 
 
Por último como se observa en la Figura 11-70 el 89% de las plataformas proyectadas 
presentan riesgo ambiental bajo y moderado en un 11% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11-70 Proporción de áreas para el riesgo ambiental  
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Fuente: ASI S.A.S.,2021  

 
 
11.1.3.12 MONITOREO DEL RIESGO  
 
En la Tabla 11.72, se establecen las medidas de manejo propuestas para el conocimiento del 
riesgo, y las estrategias de monitoreo propuestas. 
 
Tabla 11.72 Medidas generales para el Conocimiento y Monitoreo del Riesgo 

ESCENARIO DE 
RIESGO 

MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO 

MEDIDAS PARA EL MONITOREO 

Amenaza sísmica 

Para conocer el comportamiento sísmico en 
el área de estudio se puede consultar la 
plataforma del Servicio Geológico 
Colombiano, quienes monitorean la red 
sísmica nacional. 

Para monitorear este riesgo en el área de 
estudio se puede consultar al Servicio 
Geológico Colombiano, quienes 
permanentemente están reportando en su 
portal sobre el tema, con el fin de conocer la 
probabilidad de ocurrencia y magnitudes de 
este tipo de eventos en la zona. 
http://www2.sgc.gov.co/ 

Amenaza ceráunica 

Para conocer el comportamiento 
meteorológico relacionado a eventos 
ceráunicos en el área de estudio se puede 
consultar el mapa de ISO-Niveles ceráunicos 
elaborado por la Universidad Nacional de 
Colombia y el Himat, así como también el 
seguimiento a los boletines del IDEAM y del 
Servicio Geológico Colombiano - SGC. 

- Realizar seguimiento constante a las 
alertas tempranas emitidas por el Consejo 
Municipal y Departamental para la Gestión del 
Riesgo. 

De ser posible, mantener en permanente 
observación el comportamiento del fenómeno 
ceráunico amenazante en el área de estudio 
del proyecto por medio de un detector de 
tormentas portátil y las posibles afectaciones 
dependiendo de las prioridades de protección 
definidas en el Plan de Contingencia del 
proyecto. 

Amenaza por 
vendavales 

Definición de un protocolo con aspectos 
puntales para la presentación de informes 

Conceptualización, diseño y desarrollo de una 
herramienta que automatice la búsquedas y 

http://www2.sgc.gov.co/
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ESCENARIO DE 

RIESGO 
MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO 
MEDIDAS PARA EL MONITOREO 

semestrales o anuales donde se analicen el 
estado y cambios de la información 
recopilada sobre comportamiento de los 
vientos que ofrece el IDEAM, articulado con 
los mapas regionales sobre la velocidad del 
viento a diferentes alturas, y los análisis de 
tormentas eléctricas o eventos ceráunicos. 

descargas de reportes, boletines y alertas 
especiales sobre condiciones diarias de los 
vientos, la presión atmosférica y la 
temperatura con el fin de poder identificar 
tendencias de cambio y estacionalidades de 
los vientos en el área de influencia. 

Amenaza por 
remoción en masa 

En el momento que inicien las actividades del 
proyecto, se recomienda elaborar un análisis 
de riesgos específico por parte del 
departamento HSE, a partir de los resultados 
y conclusiones que se puedan derivar del 
desarrollo de un Estudio Geotécnico de 
escala detallada que abarque las áreas de 
intervención e infraestructura de perforación 
que por el momento son desconocidas 
respecto a su localización. 

Con base en el análisis de riesgos y los 
estudios geotécnicos, el departamento HSE 
complementará las medidas específicas para 
el monitoreo de este riesgo. 
- Realizar inspecciones en los puntos 
identificados cómo amenaza alta de 
fenómenos de remoción en masa. 
- En caso de identificar zonas inestables 
durante las inspecciones con el potencial de 
afectar la infraestructura del proyecto se 
deberán desarrollar las obras civiles 
necesarias para reducir la probabilidad de 
manifestación de dicha amenaza. 

Amenaza por 
inundación 

Para conocer el comportamiento referente a 
esta amenaza en el área de estudio se 
deberá realizar un recorrido con el fin de 
identificar posibles áreas inundables y hacer 
un inventario de estas. 

Con base en la información publicada por las 
entidades oficiales, como el IDEAM, 
Corpoguavio y Corpochivor, se deberá realizar 
un seguimiento a las áreas inundables 
inventariadas en época de máximas 
precipitaciones.  

Amenaza por 
incendios forestales 

 

A través del área social de la compañía se 
puede establecer un acuerdo con los 
pobladores de la zona, con el fin de realizar 
el seguimiento de las prácticas agrícolas 
relacionadas con la quema de pastos. 
 
Principalmente en periodos climáticos secos, 
la Brigada de Atención de Emergencias 
estará alerta y preparada para atender 
oportunamente emergencias generadas por 
incendios forestal intencionales. 
 
 

- Realizar el seguimiento a las prácticas 
agrícolas de los pobladores de la zona 
(incendios no intencionales generados por 
quema de pastos). 
- Consultar la información que el IDEAM, 
Corpoguavio y Corpochivor, 
permanentemente están reportando en sus 
portales, con el fin de conocer la probabilidad 
de ocurrencia y magnitudes de este tipo de 
eventos en la zona. 
 

http://www.ideam.gov.co/  
http://www.corpoguavio.gov.co/ 
http://www.corpochivor.gov.co/ 
 
- Se llevará un registro (fecha, duración, 
medidas implementadas, informe de cierre) 
de los eventos relacionados con incendios 
forestales que se materialicen durante la 
construcción y operación de las locaciones. 

http://www.ideam.gov.co/
http://www.corpoguavio.gov.co/
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ESCENARIO DE 

RIESGO 
MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO 
MEDIDAS PARA EL MONITOREO 

Conflictos con la 
comunidad, 
Sabotaje y 
terrorismo 

La constante interacción del personal de la 
compañía, especialmente del área social, 
con los habitantes de las veredas del área de 
estudio, y con las autoridades locales, es la 
principal herramienta para conocer la 
situación de orden público en la zona. 

- Realizar comunicación permanente con los 
presidentes de JAC de la vereda del área de 
influencia del proyecto, y con las autoridades 
locales, con el fin de identificar alertas 
tempranas y dar trámite oportuno a las 
PQR´s. 
- Para monitorear este riesgo en el área de 
estudio también se puede consultar informes 
sobre seguridad del Observatorio Del 
Programa Presidencial de DH Y DIH 
http://www.derechoshumanos.gov.co 

Derrame 

En el momento que inicien las actividades del 
proyecto, se recomienda elaborar un análisis 
de riesgos específico por parte del 
departamento HSE con el fin de identificar 
avances en el análisis de estas amenazas 
existentes en el campo. 
 
Como medida principal para el riesgo 
tecnológico esta la revisión y actualización 
(de ser necesarios en caso de cambios en los 
procesos, o productos manejados) de las 
simulaciones de los envolventes de 
afectación. Este proceso permite conocer 
con base en las condiciones operativas las 
condiciones de riesgo generadas por la 
operación. 
 
Para los procesos de perforación se deberán 
realizar análisis de riesgo tecnológico 
específico para determinar las potenciales 
áreas de afectación en caso de 
manifestación de amenazas. 
 
Igualmente, ECP realiza anualmente el 
análisis matricial de los riesgos en la 
operación; cómo herramienta principal para 
conocer los riesgos ocasionados. 

- Monitoreo de atmósferas explosivas previo 
al desarrollo de actividades con puntos en 
caliente (Elaboración del Plan de 
Emergencias y Contingencia para la 
Operación de APE Medina Occidental). 
 
 

Incendios 
Operacionales 

Sobre presión y 
reventón de Pozo 

(blowout) 

Cómo parte del proceso de conocimiento del 
riesgo, se deberá realizar un análisis 
multitemporal de registros sísmicos previos a 
la ejecución de actividades de perforación y 
posterior a este proceso. Se deberá tener 
presente la información registrada por 
fuentes oficiales en las estaciones más 
cercanas al APE Medina Occidental, e 
incorporar la mayor cantidad de datos que 
posibles.  

- Registro eléctrico de prueba de integridad 

de presión (PIP) el cual es una evaluación 

exacta de las presiones a las que se puede 

someter el pozo para evitar posibles fallas.   

- Monitoreo de presiones durante las labores 

de perforación. 

- Se verificará la línea base de sismicidad en 

las estaciones cercanas. 

- Monitoreo y comparación de los reportes 

de sismicidad en las estaciones cercanas. 

http://www.derechoshumanos.gov.co/
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ESCENARIO DE 

RIESGO 
MEDIDA DE CONOCIMIENTO DEL 

RIESGO 
MEDIDAS PARA EL MONITOREO 

En caso de presentar anomalías en los 
reportes de presión y otros datos asociados se 
deberá suspender la perforación y trabajos de 
pozo hasta verificar con la operación del 
campo y con el departamento HSE. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
 
11.1.3.13 PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
 
La reducción del riesgo es un proceso que busca modificar o disminuir las condiciones de 
riesgo existentes y evitar nuevo riesgo en el territorio a través de medidas de mitigación y 
prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir 
la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y 
los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse 
los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva 
del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera (Ley 
1523 de 2012). 
 
La intervención para la reducción del riesgo se establece a partir de la identificación de los 
escenarios de origen natural, socio natural, antrópico y tecnológico analizados y valorados en 
el capítulo anterior sobre proceso de conocimiento (numeral 11.1.3.6) del riesgo. La estrategia 
de reducción del riesgo se apalanca en la gestión integral del activo industrial, la cual se analiza 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto de Modificación de Licencia Ambiental, determinado 
por las fases y etapas de su desarrollo, a saber: actividades transversales, obras civiles, 
operación, abandono, desmantelamiento y restauración (cuando apliquen). 
  
En la Figura 11-71, se esquematiza la gestión integral de riesgos de Ecopetrol S.A., la cual se 
encuentra en armonía con la Ley 1523 de 2012, el Decreto 2157 de 2017, la normativa 
ambiental vigente, la familia de normas ISO para la gestión de riesgos y las buenas prácticas 
del sector. 
 
Figura 11-71 Gestión integral del riesgo tecnológico a lo largo del ciclo de vida de los 
activos 
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Fuente: ECOPETROL S.A, 2020 

 
En los sistemas y actividades industriales, la intervención de tipo correctivo y prospectivo, se 
gestionan integralmente en todas las instancias de toma de decisiones, que van desde lo 
táctico hasta lo operativo (actividades o tareas). 
 
Por lo anterior y luego de la identificación de los riesgos asociados a las etapas de la 
modificación de licencia para el APE Medina Occidental, se documentan algunas de las 
principales medidas que tiene establecidas Ecopetrol S.A. para el aseguramiento de calidad y 
gestión de sus proyectos, las cuales se han destacado en esta sección del documento por su 
enfoque hacia la reducción del riesgo.  
 
11.1.3.13.1 INTERVENCIÓN CORRECTIVA E INTERVENCIÓN PROSPECTIVA 
 
 
Ecopetrol S.A., ejecutará las actividades por medio de empresas contratistas especializadas 
en las actividades a realizar en el APE Medina Occidental. Uno de los objetivos de Ecopetrol 
S.A. es lograr que sus contratistas operen con los mismos estándares o superiores que se 
tienen al interior de la compañía, asegurando que sus operaciones puedan ser sostenibles y 
que el cumplimiento de las metas se logre sin afectación a personas, al ambiente y las 
comunidades.  
 
Con base en lo anterior, una de las principales medidas para la reducción del riesgo es el Plan 
HSE; cada empresa contratista, se obliga a desarrollar y asegurar para el contrato un Plan 
HSE, el cual será entregado para validación previo inicio de actividades operativas dentro de 
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instalaciones de Ecopetrol S.A. 
 
Asimismo, para el desarrollo de las actividades en el APE Medina Occidental, Ecopetrol S.A., 
se cuenta con medidas operativas de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, 
asociadas al cumplimiento de las directrices, guías, procedimientos e instructivos. Su 
cumplimiento es supervisado en campo por los profesionales HSE encargados de cada etapa 
y el personal técnico de las empresas contratistas. 
  
Para cerrar el ciclo de gestión del proceso de reducción, para la totalidad de las medidas 
planteadas, en campo se realizan inspecciones periódicas enfocadas a detectar posibles 
desviaciones desde el punto de vista HSE y operativo y con base en los hallazgos establecer 
las medidas correctivas de cumplimiento inmediato. Está inspección se realiza al comienzo de 
las actividades y aproximadamente en la mitad del tiempo de la duración de éstas. 
 
11.1.3.13.2 MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO. 
 

11.1.3.13.2.1 MEDIDAS ESTRUCTURALES.  
 
Desde un punto de vista físico, consisten en obras de ingeniería para la prevención de riesgos 
factibles y la mitigación de riesgos ya existentes. En este tipo de medidas se deben considerar 
las recomendaciones técnicas a fin de evitar, reducir, corregir o compensar los impactos 
ambientales que puede generar la ejecución de las obras.   
  
De esta manera, se considera como medida estructural cualquier construcción física para 
reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de 
ingeniería para lograr la resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente 
a las amenazas.  
  
La construcción de este tipo de medidas requiere de diseños de ingeniería y optimización de 
los recursos; así como de un plan de manejo ambiental que posibilite la reducción de los 
impactos que generan. Así mismo, estas medidas generalmente inciden de manera positiva 
en el entorno, la calidad de vida de la población del área de influencia.    
 

 
Este tipo de medidas no suponen una construcción física, sino que utiliza el conocimiento, las 
prácticas o los acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a 
través de políticas y leyes, una mayor concientización pública, la capacitación y la 
educación.  Estas medidas no estructurales no requieren de significativos recursos 
económicos y en consecuencia son muy propicias para consolidar los procesos de reducción 
del riesgo.   
  
Las medidas no estructurales pueden ser activas o pasivas:  
  
Medidas activas: Son aquellas en las cuales se promueve la interacción directa con las 
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personas, como, por ejemplo:  
 

• La organización para atención de emergencias.  
• El desarrollo y fortalecimiento institucional.  

• La educación formal y capacitación.  

• La información pública y campañas de difusión.  

• La participación comunitaria.  

• La gestión a nivel local.  
 
Medidas pasivas: Son aquellas directamente relacionadas con la legislación (políticas 
públicas) y la planificación, como las siguientes:  
 

• Códigos y normas de construcción.  
• Reglamentación de usos del suelo y ordenamiento territorial.  

• Estímulos fiscales y financieros. 
 
 
11.1.3.13.3 MEDIDAS PROSPECTIVAS 
 
Este tipo de medidas busca controlar el desarrollo de los factores de riesgo, con el fin de 
garantizar que no surjan nuevas situaciones de potencial afectación, daño o pérdida y que se 
evite en lo posible la implementación de intervenciones correctivas.  
 
Para las actividades nuevas a desarrollar por el proyecto en línea con el numeral 2. 2 del 
decreto 2157 de 2017 se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Conocer los condicionamientos de uso y ocupación definidos por el POT y por cualquier 
otro instrumento de planificación pertinente que aplique para los terrenos donde se va 
a implantar la nueva actividad con el fin de corroborar su compatibilidad con el 
instrumento de planificación pertinente y la de su área de influencia. 

 

• Verificar las restricciones para el establecimiento de la actividad y la de su área de 
influencia donde existan instituciones educativas, de bienestar, de seguridad, de 
gobierno, de salud, de protección ambiental, entre otras que por su fragilidad requieran 
protección. 

 

• Identificar la reglamentación que condiciona, restringe y/o que prohíbe la ocupación 
permanente de áreas expuestas y propensas a eventos amenazantes definidas o 
adoptadas por los entes territoriales. 

 

• Establecer las especificaciones técnicas necesarias para implementar la actividad. 
 

• Incorporar estudios de prefactibilidad y diseños adecuados para la actividad a 
implementar y el entorno. 
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En el marco de este tipo de medidas se considera lo anteriormente mencionado para el área 
de influencia expresadas a través de la zonificación de manejo y se proponen las acciones no 
estructurales y estructurales, presentadas en la Tabla 11.73. y Tabla 11.74 
 
Tabla 11.73 Medidas prospectivas no estructurales de reducción del riesgo 

ID 

Nombre 
de la 

medida 
Medidas no estructurales 

Escenario de riesgo por 
cubrir 

Temporalidad 
de las medidas 

1 

PLAN 
HSE 

Responsabilidades en Aspectos HSE: 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Amenaza Antrópica 

Durante 

• Garantizar que se realicen programas 
preventivos de salud e higiene y estrategias 
HSE para el control de accidentalidad y 
ausentismo laboral. 

• Conocer y cumplir con los procedimientos de 
respuesta a emergencias de acuerdo con la 
función específica que desempeñe en las 
etapas de planeación y respuesta, lo definido 
en el plan de emergencia, el marco legal 
colombiano y las responsabilidades 
específicas del contrato. 

2 

Competencias, capacitación y entrenamiento:  

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Amenaza Antrópica 

Durante 

• Probar que el personal esté calificado para 
desarrollar con seguridad el trabajo, y sean 
aptos e idóneos para ejecutar las labores. 

• Contar con la programación de inducciones y 
reinducciones HSE a trabajadores y actuar 
según lo dispuesto en el “Instructivo para el 
Desarrollo del Fomento del Trabajo Seguro, 
Limpio y Saludable en Ecopetrol S.A. –GHS-I-
008 o los documentos que lo modifiquen, 
complementen o deroguen”.  

• Diseñar e implementar una matriz de formación 
y entrenamiento por cargo y función conforme 
a lo establecido en el plan HSE y se 
conservarán los soportes de ejecución de las 
formaciones. 

• Afianzar el respeto y cumplimiento de las 
normas legales colombianas en materia de 
seguridad y salud en el trabajo y ambiente, 
contando con una matriz de identificación de 
los requisitos legales en HSE aplicables al 
alcance del contrato, establecerá los 
mecanismos para el cumplimiento de tales 
requisitos y mantendrá la información 
actualizada de su implementación.  

• Comunicar la información pertinente sobre 
requisitos legales y de otra índole a todos los 
trabajadores involucrados, e incluirá en los 
procedimientos de trabajo los requisitos 
legales aplicables. 
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 ID 

Nombre 
de la 

medida 
Medidas no estructurales 

Escenario de riesgo por 
cubrir 

Temporalidad 
de las medidas 

3 

Gestión de subcontratistas y proveedores: 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Amenaza Antrópica 

Durante 

• Garantizar que todo el personal involucrado en 
las actividades conozca los riesgos y reglas de 
seguridad propias del área y los 
procedimientos de emergencia del sitio; 
monitoreando y controlando la entrada y salida 
y las actividades de éstos en áreas de 
procesos peligrosos. 

4 
PLAN 
HSE 

Procedimientos y Prácticas Seguras: Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Durante Contar con procedimientos e instructivos de trabajo 
y prácticas seguras para las actividades y tareas 
críticas de la actividad de abandono, los cuales 
deben estar redactados de forma coherente y clara, 
y estar disponibles para el personal involucrado. 
Para los trabajos de alto riesgo (atmósfera 
peligrosa, gases tóxicos, trabajos en altura, 
excavaciones, manejo de cargas, trabajo con 
productos químicos o materiales peligrosos, 
trabajos eléctricos, entre otros) y/o actividades de 
reparación, modificación, construcción, instalación, 
inspección y prueba de equipos o componentes 
críticos para la seguridad de los procesos, se debe 
contar con lo siguiente: 

• En el plan HSE debe estar el listado de tareas 
críticas y los respectivos procedimientos e 
instructivos de trabajo seguro para cada una de 
ellas, en los que se deberá cumplir con la 
normatividad legal vigente y los lineamientos y 
prácticas seguras establecidos. 
o Contar con personal competente y calificado 

para la ejecución de tareas críticas, 
manteniendo disponible los certificados de 
competencias. 

o Cumplir con el Manual de Manejo Seguro del 
Sistema Eléctrico de Ecopetrol S.A.-MASE 
(GHS-M-001) y el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas-RETIE, para el caso 
específico de trabajos que impliquen riesgos 
eléctricos. 

o Avisar oportunamente la presencia de riesgos 
propios del trabajo o del área donde se 
realizan las labores, no identificados 
inicialmente. 

o Mantener una interfaz continua con los 
representantes de HSE en el área de trabajo, 
para minimizar/controlar oportunamente los 
riesgos de HSE y compartir lecciones por 
aprender. 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Durante 

5 
PLAN 
HSE 

Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y establecimiento de 
controles: 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Durante 
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 ID 

Nombre 
de la 

medida 
Medidas no estructurales 

Escenario de riesgo por 
cubrir 

Temporalidad 
de las medidas 

• Contar con matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos de las 
actividades a desarrollar, con los riesgos 
específicos del lugar donde se realizará el 
trabajo. 

Amenaza Antrópica 

6 

Salud en el Trabajo: 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Durante 

• Promoción, prevención y control de la salud de 
todos los trabajadores vinculados, 
protegiéndolos de los factores de riesgos 
ocupacionales; para ello identificará, evaluará 
y valorará los peligros y riesgos a la salud e 
implementará los controles necesarios, 
capacitará a los trabajadores y realizará 
seguimiento a su estado de salud. 

• Implementar actividades de promoción y 
protección de la salud, requeridas según el 
diagnóstico de salud y los riesgos para la salud 
propios de cada trabajo, ejecutando los 
programas de vigilancia epidemiológica, 
inmunizaciones, programas para el 
autocuidado, estilos de vida saludable, control 
del estrés laboral, control de enfermedades 
endémicas propias de la región, calistenia y 
ejercicios físicos, actividades de sano 
esparcimiento y uso del tiempo libre, según 
aplique. 

• Contar con procedimientos operativos y de 
emergencia para estrés térmico (golpe de 
calor) asegurando que todos los empleados de 
campo, en especial los supervisores, reciban 
entrenamiento sobre las señales de 
advertencia y síntomas de desórdenes 
tempranos relacionados con el calor.  

• Disponer, publicar y divulgar las fichas de 
seguridad (MSDS por sus siglas en inglés – 
“Material Safety Data Sheet”) de cada material 
peligroso utilizado para el desarrollo de las 
labores. 

7 

Control del trabajo: 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Durante 

• Aplicar la reglamentación del sistema control 
del trabajo según lo establecido en el manual 
de control del trabajo de Ecopetrol S.A. 

• Suspender actividades en el evento que se 
determinen riesgos no identificados ni 
analizados en los procedimientos operativos. 

• Desarrollar análisis de riesgos en equipos de 
trabajo multidisciplinario con la participación de 
los trabajadores. Para análisis de riesgos sobre 
cambios de tecnología o equipos, contará con 
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 ID 

Nombre 
de la 

medida 
Medidas no estructurales 

Escenario de riesgo por 
cubrir 

Temporalidad 
de las medidas 

la participación de especialistas, según se 
requiera. 

8 

Gestión ambiental: 
Amenaza Natural 

Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Amenaza Antrópica 

Durante y 
Después 

• Cumplimiento a las medidas ambientales 
establecidas en la legislación colombiana, el 
Plan de Manejo Ambiental, Permisos 
ambientales y demás actos administrativos. 

9 

Planeación y respuesta a emergencias: Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Amenaza Antrópica 

Durante 
• Realizar actividades de divulgación, 

capacitación, entrenamiento y simulacros, 
acorde a lo establecido en el PGRD. 

10 

Equipos y herramientas: 

Amenaza Natural 
Amenaza Socionatural 
Amenaza Operacional 

Durante 

• Implementar un procedimiento sobre uso 
seguro de herramientas portátiles, de 
inspección permanente y de mantenimiento de 
estas, considerando el uso de listas 
preoperacionales, el empleo de herramientas 
que estén en condiciones seguras de uso, y en 
los casos que aplique certificadas. 

• Proteger que los radios y demás equipos y 
herramientas a utilizar en las zonas donde 
exista riesgo de explosión e incendio sean 
intrínsecamente seguros. Este requisito 
también aplica a los instrumentos de medición 
en atmósfera que puedan ser inflamables. 
Adicionalmente, se prohíbe el uso de celulares 
en áreas de procesos. 

 
 
Tabla 11.74 Medidas prospectivas estructurales de reducción del riesgo 

ID 
Nombre de la 

medida 
Medidas estructurales 

Escenario de riesgo por 
cubrir 

Temporalidad 
de las medidas 

11 

Medidas de 
reducción para 

amenaza a 
inundación 

Representar cotas máximas de inundación 
en la construcción de infraestructura. 

Inundación 
Durante y 
después 

Evitar el represamiento de basuras en las 
alcantarillas y su taponamiento 

Realizar obras de adecuación de vías y 
demás infraestructura 

12 

Medidas de 
reducción para 

amenaza a 
sismos 

Sistema de alerta y alarma sonora 
establecido en donde se involucra un sonido 
continúo para el caso de evacuación de las 
instalaciones. Este tipo de alarma es 
aplicable en los casos de sismos o eventos 
geológicos que se lleguen a presentar en la 
zona. 

Sismo 
Durante y 
después 

13 

Medidas de 
reducción para 

amenaza a 
incendios 
forestales  

Sistema de alarma sonora con sonido 
continuo para realizar el proceso de 
evacuación en caso de ser necesario Incendios forestales 

Durante y 
después 

Disponer de un equipo de primeros auxilios 
con todos los elementos importantes e 
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ID 

Nombre de la 
medida 

Medidas estructurales 
Escenario de riesgo por 

cubrir 
Temporalidad 

de las medidas 

indispensables para la atención de personas 
afectadas. 

Contar con equipos de emergencias para la 
atención de dichos eventos, cabe destacar 
que la operatividad de dichos equipos 
depende de la magnitud del evento. 
(Mangueras) 

Establecer barreras físicas como cunetas 
que no permitirían que el fuego genere 
incendios o explosiones dentro de las 
instalaciones del proyecto 

14 

Medidas de 
reducción para 

amenaza a 
vendavales  

Revisión del sistema de energía eléctrica 

Vendavales Durante 
Mantenimiento correctivo y equipamientos 

Intervención del arbolado 

15 

Medidas de 
reducción para 
Remoción en 

masa  

Tener un equipo de primeros auxilios con 
todos los elementos importantes e 
indispensables para la atención de personas 
afectadas. 

Remoción en masa Durante 

16 

Medidas de 
reducción para 

Amenaza 
biológica 

Contar con equipos de primeros auxilios 
como botiquín para una atención primaria.  

Amenaza biológica Durante Disponer de automóviles para el 
desplazamiento de la persona afectada a un 
centro asistencial médico.  

17 

Medidas de 
reducción para 

Amenaza 
antrópica 

Implementación de un sistema de monitoreo 
en áreas operativas y fuera de las locaciones 
mediante cámaras ubicadas en sitios 
estratégicos que permitirán monitorear las 
zonas operativas de manera remota las 24 
horas del día. 

Amenaza antrópica Durante 

18 

Medidas de 
reducción para 
Amenazas de 

origen 
operacional - 
tecnológicas 

  

Equipos contra incendios requeridos con el 
fin de que la brigada que estén en capacidad 
de responder ante el evento. 

Amenazas de origen 
operacional - 
tecnológicas 

Durante 

Mantenimiento preventivo de los equipos 
susceptibles a que generen dichos eventos 
amenazantes de acuerdo con las 
especificaciones técnicas del fabricante. 

Mantenimiento de sistemas contra incendios 

Diseño, adecuación y/o mantenimiento de 
puntos de control interno en cada una de las 
locaciones que permitirán contener el 
derrame. 

Realización de prueba de gases inflamables, 
tóxicos y de oxígeno para lo cual se debe 
usar un detector multigases, el equipo 
detector debe estar diseñado únicamente 
para la detección de gases específicos los 
cuales deben tener un sensor instalado.  
Estos equipos deben estar calibrados y 
cumplir con los siguientes criterios:  

• Para la detección de oxígeno el % 
de volumen de O2 debe ser 
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ID 

Nombre de la 
medida 

Medidas estructurales 
Escenario de riesgo por 

cubrir 
Temporalidad 

de las medidas 

reportada con alarmas sonoras y 
visuales en 19.5% por deficiencia 
de oxígeno y 23% por 
enriquecimiento de oxígeno.  

• Gas Inflamable: La lectura en % 
LEL del gas inflamable presente en 
el área es con alarma sonora y 
visual.  

• Monóxido de carbono: La lectura se 
realiza en “ppm de CO” presente en 
el área analizada registrando 
alarma sonora y visual.  

• Ácido Sulfhídrico: La lectura se 
debe realizar en ppm de H2S 
presente en el área analizada 
registrando alarma sonora y visual.  

Para garantizar la verificación y confiabilidad 
de lectura obtenida en l prueba de gases, se 
requiere contar con un kit de calibración o 
estación de calibración de acuerdo a la 
metodología establecida en el manual del 
equipo establecido por el fabricante.  Para lo 
cual se debe aplicar el instructivo para la 
realización de pruebas de gases y 
calibración de equipos portátiles – Código 
HSE-I-027 

Fuente: ASI S.A.S.,2021. 

 
 
11.1.3.13.4 MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
Un equipo interdisciplinario compuesto por personal de operaciones, mantenimiento y HSE 
identifica los elementos que aseguran que se tomen las intervenciones adecuadas para reducir 
el riesgo de desastre seleccionado, a fin de identificar los obstáculos para la reducción 
específica del riesgo o el análisis objeto de las medidas de salvaguardia. 
 
Además, también se debe considerar que las actividades relacionadas con la infraestructura 
se clasifican como controladas en términos de mantenimiento: los monitoreos mecánicos, 
eléctricos, de instrumentación y de ingeniería geotécnica forman parte del plan general de 
mantenimiento e integridad de cada instalación. 
 

11.1.3.13.4.1  Modelo de Gestión de Integridad de Equipo Estático (Tanques, 
Vasijas y Ductos). 

 
 
Actualmente en ECOPETROL S.A. se utiliza un Modelo de Gestión de Riesgos el cual busca 
asegurar la integridad mecánica de los activos de la compañía. Como resultado de esta 



 

206 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 
metodología se establece un plan de acción que se integra al plan general de mantenimiento 
de cada equipo.  
 
Generalmente este plan de acción lo componen tareas de inspección, monitoreo, 
mantenimiento, reparación, control operacional, y actividades de mitigación del riesgo 
(probabilidad de falla y consecuencias), basado en el análisis de riesgo de las amenazas y/o 
mecanismos de degradación potenciales de los equipos debido a su operación, entorno y las 
correspondientes consecuencias. 
 
Los planes de acción son resultado de los análisis de riesgo realizados, los cuales hacen parte 
de la metodología RBI (INSPECCION BASADA EN RIESGO), con lo cual se establecen los 
planes de mantenimiento que permitan mitigar los riesgos identificados en los equipos.  Con 
base en lo anterior se ha estructurado los planes de mantenimiento en las diferentes familias 
de equipos incluyendo actividades específicas de mantenimiento preventivo por medio de 
monitoreos, inspecciones y aplicación de técnicas predictivas y se define la necesidad de 
ejecución de mantenimiento preventivo basado en condición. 
 
El plan de integridad está conformado por los planes de mantenimiento rutinario definidos para 
cada activo los cuales incluyen; monitoreo, inspecciones y aplicación de técnicas predictivas, 
incluye también el plan de mantenimiento no rutinario que consiste en ejecutar reposición de 
líneas de tubería, reparaciones y mejoras en los activos.  
 
Los recursos para ejecución de este plan de integridad son los solicitados a través del driver 
de mantenimiento de superficie, los cuales son aprobados como presupuesto y clasificados 
como OPEX y también los solicitados como CAPEX para mantenimientos mayores. 
 
 

11.1.3.13.4.2 Modelo de gestión para sistemas instrumentados de seguridad 
(SIS).  

En ECOPETROL se desarrolla la gestión de los Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) 
de acuerdo a las principales normativas vigentes IEC 61511, IEC 61508 y ANSI 84.00.01. 
Estas normativas definen los pasos necesarios para la implementación del SIS, los cuales son: 
 

• Diseño conceptual del proceso inherentemente seguro. 

• Análisis y evaluación de riesgos del proceso, mediante alguna metodología como 
HAZOP. 

• Definición de capas de protección, sistemas de seguridad instrumentados y no 
instrumentados. 

• Definición de Nivel de Integridad de Seguridad (SIL), objetivo para cada Función 
Instrumentada de Seguridad (SIF) y SIS. 

• Desarrollo de Especificación de Requerimientos de Seguridad (SRS), especificando la 
lógica funcional del sistema. 

• Diseño conceptual del SIS, para cumplir con el SIL definido. 

• Pruebas, instalación y comisionamiento del SIS. 
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• Definición de los procedimientos de operación y mantenimiento (O&M). 

• Mantenimiento y pruebas del SIS. 
 
El desarrollo de este modelo permite asegurar la aplicación de dos conceptos fundamentales 
relacionados a la gestión de los activos industriales; Seguridad durante el ciclo de vida del 
activo y niveles de integridad de seguridad del activo. 
 
Ecopetrol en sus procesos de diseño inherentemente seguro considera la implementación de 
los SIS como la etapa activa de la estrategia de seguridad de procesos, entre los SIS se 
consideran; Sistemas de parada de emergencia, Sistemas de enclavamiento o interlock y 
Funciones instrumentadas de seguridad. 
 
Figura 11-72 Modelo de capas de seguridad  
 

 
 
Fuente: psym s.f, adaptado por Ecopetrol, 2018.  

 
Los procedimientos de mantenimiento para los SIS se definen en el proceso de ingeniería, y 
son revisados o reevaluados dentro de la metodología de mantenimiento centrado en 
confiabilidad (RCM) aplicada para los activos industriales, esta metodología contempla un 
análisis de modos, mecanismos, causas y consecuencias de falla. En el desarrollo de RCM 
para sistemas de control y SIS se tiene en cuenta lo descrito por la normativa IEC y ANSI. 
Como resultado de esta metodología se obtienen las actividades de mantenimiento de los 
sistemas de control y SIS; y las actividades de pruebas funcionales para los SIS. 
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11.1.3.13.4.3  Caracterización y priorización de equipos según el nivel de 
criticidad y riesgo 

 
Para la caracterización y priorización de equipo según el nivel de criticidad y riesgo se usan 
las metodologías: RBI (Risk Based Inspection), RCM (Reliability Centered Maintenance), IPF 
(Protection Funtions Instrumented) y RCA (Root Cause Analysis). Los Planes de acción se 
estructuran como resultado de los análisis de riesgo realizados mediante la metodología RBI, 
RCM, IPF o RCA con lo cual se pueden establecer la priorización de la acción que permitan 
mitigar los riesgos identificados en los equipos.  
 

11.1.3.13.4.4 Identificación de amenazas  
 
A partir de la jerarquización del numeral 11.1.3.10.1, se evidencia la necesidad de implementar 
medidas para reducir los riesgos de categoría media y alta, con el fin de alcanzar el nivel riesgo 
más bajo que sea razonablemente práctico. Para las amenazas antropogénicas 
correspondientes a Conflictos con la comunidad, delincuencia común y terrorismo se 
plantearán en los siguientes numerales, medidas preventivas para el control y minimización 
de eventos intensionales no esperados. 
 
Por su parte, en las actividades afectadas por las amenazas tecnológicas correspondientes a 
Incendio operacionales, Derrames, colisiones, volcamientos, pérdidas de contención, se 
deberán mantener los controles operativos previstos por el área de ingeniería y operación, así 
como por la gerencia HSE, para evitar que el riesgo aumente. 
 

11.1.3.13.4.5 Planes De Mantenimiento Equipo Estático y SIS. 
 
Ecopetrol S.A. desarrolla la gestión de los activos industriales mediante la implementación de 
lo establecido en la; “GUÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVOS INDUSTRIALES GAC-
G-339” de Ecopetrol, el cual está estructurado a partir de los requerimientos relacionados en 
las especificaciones PAS 55:2008 de Gestión de Activos (éstas especificaciones fueron 
incorporadas en el año 2014 al estándar ISO 55000), los requerimientos de PAS 55 fueron 
alineados con los elementos y sub-elementos del Sistema de Gestión Integral (SGI) de 
Ecopetrol y otras guías de gestión de activos de compañías referentes de la industria Oil & 
Gas. La guía contiene los principios de la gestión de activos; visión integral del ciclo de vida 
del activo, Toma de decisiones basadas en riesgo, costo y desempeño y sistema de 
información integrado, confiable y oportuno. Alineado con estos principios, Ecopetrol realiza la 
definición de planes de mantenimiento para cada uno de sus activos industriales, actividad 
vital para el desarrollo correcto del ciclo de vida del activo.  
 
Los planes de mantenimiento son diseñados a partir del análisis de los modos y mecanismos 
de falla propios del diseño de cada activo, del proceso en que trabaja el activo y de los fluidos 
asociados al activo entre otros aspectos. A partir de este análisis se definen los planes de 
mantenimientos preventivos rutinarios los cuales incluyen actividades intrusivas, técnicas 
predictivas y pruebas funcionales. Se generan actividades de ronda estructurada y cuidado 
básico de equipos las cuales deben ser ejecutadas por el área de operaciones. También es 
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posible que a partir del análisis se defina una estrategia de mantenimiento completamente 
basada en condición o una estrategia a falla. 
 
11.1.3.13.4.5.1 Planes de Mantenimiento Equipo Estático 
 
El plan de mantenimiento comprende las acciones y técnicas aplicadas a los activos 
clasificados como estáticos que permiten conocer su capacidad de contención de fluidos 
mediante la medición de espesores o pared de los equipos, según sea el caso. El plan de 
mantenimiento basado en tareas de inspección mediante técnicas predictivas permite obtener 
la información relacionada a las variables relevantes para la ejecución del análisis de condición 
del activo con el fin de establecer si las amenazas de integridad se están materializando, este 
análisis genera un resultado de la condición actual de los equipos. 
El Plan de reparaciones y mantenimiento está basado en las recomendaciones resultantes de 
los análisis de condición realizados como parte de la implementación de los planes anteriores 
y es el que permite finalmente mantener o mejorar la condición de los activos. 
 
De la misma manera la ejecución del plan de mantenimiento para estos activos estáticos 
permite generar ajustes en los mismos planes de mantenimiento siendo posible entre otros 
modificar el periodo de ejecución de dichos planes. Las actividades más relevantes 
comprenden: 
 

• Tanques:  
Inspección de integridad (inspección visual, inspección del recubrimiento, inspección de 
soldaduras, medición de espesores, entre otros) 
 

• Separadores: 
Inspección de integridad (inspección visual, inspección del recubrimiento, inspección de 
soldaduras, medición de espesores, entre otros). 
 

• Tratadores Térmicos: 
Inspección de integridad (inspección visual, inspección del recubrimiento, inspección de 
soldaduras, medición de espesores, entre otros). Mantenimiento y pruebas funcionales de 
lazos de control. 
 

• Líneas De Proceso Y Transferencia: 
✓ Inspección de tuberías por MFL (Fuga de flujo Magnético). 
✓ Inspección de tuberías por Ultrasonido Scan B. 
✓ Inspección mediantes Ondas guiadas. 
✓ Inspección de soldaduras por Tintas penetrantes o Partículas magnéticas. 
✓ Inspección mediante herramientas inteligentes.  “In Line Inspection” (ILI) 

 

• Scrubbers: 
Inspección de integridad (inspección visual, inspección del recubrimiento, inspección de soldaduras, 
medición de espesores, entre otros). 
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• Knock Out Drums: 

Inspección de integridad (inspección visual, inspección del recubrimiento, inspección de 
soldaduras, medición de espesores, entre otros). 
 
La ejecución de los planes de mantenimiento preventivo, predictivo y las actividades 
correctivas y mejoras se gestionan en el sistema de información de mantenimiento SAP 
mediante ordenes de mantenimiento. La documentación y trazabilidad de las actividades 
realizadas se documentan en las órdenes de mantenimiento SAP y dependiendo de la 
relevancia del trabajo se documentan en archivos digitales 
 
11.1.3.13.4.5.2 Planes de Mantenimiento Sistemas Instrumentados De Seguridad 

(SIS) 
 
Está conformado por los planes de mantenimiento rutinario definidos para cada activo los 
cuales incluyen; mantenimiento y pruebas funcionales, incluye también el plan de 
mantenimiento no rutinario que consiste en ejecutar actividades de tipo correctivo o basadas 
en condición.  
 
Los recursos para ejecución de este plan son los solicitados a través del driver de 
mantenimiento de superficie, los cuales son aprobados como presupuesto y clasificados como 
OPEX. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las actividades a ejecutar en los planes 
mantenimiento y pruebas funcionales de las familias definidas, las actividades comprenden: 
 

•  Tanques:  
No se tienen instalados SIS, se tienen lazos de control de nivel para mantener el nivel del 
tanque en las ventanas de operación definidas. 
 

• Vasijas: 
✓  Incluye tratadores, scrubbers, balas, separadores, acumuladores, KO drums. 
✓ Rutinas de mantenimiento preventivo y pruebas funcionales. 

  

• Ductos: 
✓ Rutinas de mantenimiento preventivo y pruebas funcionales. 

 
La ejecución de los planes de mantenimiento preventivo y pruebas funcionales, así como las 
actividades correctivas se gestionan en el sistema de información de mantenimiento SAP 
mediante órdenes de mantenimiento. La documentación y trazabilidad de las actividades 
realizadas se documentan en las órdenes de mantenimiento SAP y dependiendo de la 
relevancia del trabajo se documentan en archivos digitales. 
 
 
A continuación se hace énfasis en las medidas de tipo no estructural para el aseguramiento y 
la calidad de los mantenimientos y medidas estructurales durante la operación y pos operación 
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del APE,estas medidas se proponen con el objetivo de disminuir el riesgo existente desde y 
hacia el proyecto, en el sentido de disminuir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, 
y la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Ley 1523, 2012). En el marco de estas 
medidas se presentan las siguientes acciones a desarrollar como apoyo a las actividades 
relacionadas con el APE Medina Occidental. 
 
 
Tabla 11.75 Medidas correctivas no estructurales de reducción del riesgo 

ID 
Nombre de la 

medida 
Medidas no estructurales 

Escenario 
de riesgo 
por cubrir 

Temporalidad 
de las 

medidas 

SIMULACROS 

19 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO 

• Desarrollar durante las actividades, la 
realización de simulacros que involucren las 
siguientes temáticas:  
1. Patada de pozo. 
2. Primeros auxilios y Evacuación Médica. 
3. Conato de incendio. 
4. Emanación de gases. 
5. Emergencia médica por choque 

eléctrico. 
6. Emergencia médica por caída de 

objetos. 
7. Control de derrame. 
8. Evacuación del área 
9. rescate en alturas. 

Amenaza 
Natural 

Amenaza 
Socionatural 

Amenaza 
Operacional 

Amenaza 
Antrópica 

Durante 

INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Asegurar la no ocurrencia de pérdidas de contención de fluidos peligrosos o energía en los equipos críticos, 
mediante la aplicación sistemática de normas, estándares, procedimientos, etc., en el suministro, instalación, 
operación, mantenimiento y retiro de los equipos y sistemas, garantizando que éstos se encuentren siempre 
aptos para el servicio, cumplan con las recomendaciones de los fabricantes o estándares de industria. A 
continuación, se mencionan los aspectos más relevantes de los programas respectivos: 

20 

PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS 
CRÍTICOS 

• Procedimientos y prácticas de trabajo para 
mantener la integridad mecánica de los 
equipos. 

Amenaza 
Natural 

Amenaza 
Socionatural 

Amenaza 
Operacional 

Durante y 
Después 

• Entrenamiento del personal de 
mantenimiento en la aplicación de dichos 
procedimientos, peligros relevantes y 
prácticas de trabajo seguro. 

• Procedimientos de control de calidad para 
verificar que los materiales utilizados en el 
mantenimiento, equipos y repuestos cumplen 
con las especificaciones de diseño. 

• Procedimientos para revisar que todos los 
cambios en las instalaciones se manejen a 
través del procedimiento de control de 
cambios. 

21 

PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO Y 
PREVENTIVO: 

• Diseñar e implementar los medios de 
protección efectiva necesarios en los 
sistemas de transmisión de fuerza y puntos 
de operación de maquinaria, equipos y 
herramientas de trabajo. 

Amenaza 
Operacional 

Durante y 
Después 
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 ID 
Nombre de la 

medida 
Medidas no estructurales 

Escenario 
de riesgo 
por cubrir 

Temporalidad 
de las 

medidas 

22 

PRUEBAS 
FUNCIONALES 

PARA LOS 
SISTEMAS DE 
CONTROL E 

INGENIERÍA DE 
CONFIABILIDAD  

• Pruebas e inspecciones de equipos, 
herramientas, equipos e instalaciones y 
calibración de instrumentos.  

Amenaza 
Operacional 

Durante y 
Después 

Fuente: ASI S.A.S.,2021.  

 
 
Tabla 11.76 Medidas correctivas estructurales de reducción del riesgo 
 

ID 
Nombre de la 

medida 
Medidas estructurales 

Escenario 
de riesgo 
por cubrir 

Temporalidad de 
las medidas 

BARRERAS DE POZO 

La Gerencia de Perforación y Completamiento maneja el Modelo ASP (Administración de Seguridad de 
Procesos) en cada una de sus actividades estableciendo un engranaje entre sus elementos y componentes. 
Este PGR forma parte del elemento Riesgos y Controles/ Gestión de Fallas de Control de Incidentes/ Instructivo 
Estándar de Control de Pozo. Durante las fases del pozo donde hay comunicación con el yacimiento, existe el 
riesgo de que exista una manifestación o pérdida de control por presión y/o fluido hidrocarburos en superficie, 
por lo que se recurre al uso de barreras para controlar ya sea de manera mecánica o hidráulica dichas 
manifestaciones. A continuación, se mencionan las contempladas para este proyecto: 

23 

MEDIDAS 
DURANTE LA 
EJECUCIÓN 

DE LAS 
ACTIVIDADES 

Medidas durante la ejecución de las 
actividades: 

Amenaza 
Operacional 

Durante 

1.      Columna de fluido con presión hidrostática 
superior a la presión de formación, siempre y 
cuando se le pueda hacer seguimiento a su 
densidad y al nivel de la columna del fluido en el 
pozo. Los fluidos se consideran como barreras 
probadas cuando se haya demostrado que son 
adecuados para lo que fueron diseñados con 
base en la especificación de densidad, 
estabilidad química a la temperatura y presión 
esperada, posición, seguimiento y observación 
del nivel de la columna durante el tiempo que 
duren las operaciones. 

2.      Instalación y prueba del arreglo de 
preventivas de control de pozos. El arreglo se 
debe considerar como una sola barrera. 

Nota: el arreglo de preventivas de control de 
pozos se considera una barrera probada cuando 
se prueba exitosamente de acuerdo con la 
frecuencia establecida pero mínimo cada 
veintiún (21) días. 

3.      Válvulas superficiales operadas de manera 
manual o a control remoto, por ejemplo, las 
válvulas instaladas en la línea de matar el pozo, 
válvulas instaladas en la línea al múltiple 
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 ID 
Nombre de la 

medida 
Medidas estructurales 

Escenario 
de riesgo 
por cubrir 

Temporalidad de 
las medidas 

(manifold) y todas las válvulas del choque del 
múltiple (manifold).  

4.      Tubería de revestimiento y producción con 
conexiones y válvulas de control adecuadas 
para la función asignada. 

5.      En las operaciones normales de 
perforación, pruebas y/o completamiento, los 
fluidos de perforación, de pruebas y/o de 
completamiento y el arreglo de las preventivas 
son las dos (2) barreras mínimas exigidas. 

24 

MEDIDAS 
POSTERIORES 

A LA 
EJECUCIÓN 

DE LAS 
ACTIVIDADES, 
QUE QUEDAN 

PARA LA 
POSTERIDAD: 

Medidas posteriores a la ejecución de las 
actividades, que quedan para la posteridad: 

Amenaza 
Operacional 

Después 

1.      Tapones de cementos balanceados en el 
pozo y tubería de producción probados con un 
viaje de la sarta desarrollado su máximo 
esfuerzo a la comprensión (Prueba de peso con 
15 Klbs o una presión positiva de 1000 psi por 
30 minutos). 

2.      Tubería de revestimiento y producción con 
conexiones y válvulas de control adecuadas 
para la función asignada. 

3.      Tapones en cabezal de pozo fabricados y 
probados bajo estándar API 6A. 

4.      Tapones de cemento balanceado en el 
pozo y tubería de producción probado con un 
viaje de la sarta desarrollado su máximo 
esfuerzo a la compresión. 

5.      Empaques recuperables, bridge plugs, 
retenedores de cemento y tapones de cierre 
(blanking plugs) colocados en el revestimiento 
del pozo o en la tubería de producción. 

Fuente: ASI S.A.S.,2021. 

 
11.1.3.14 TRANSFERENCIA DEL RIESGO 
 
Para la protección financiera del riesgo asociado al proyecto, Ecopetrol S.A. cuenta con pólizas 
de seguros y de responsabilidad civil, para la atención de emergencias derivadas de sus 
actividades, para el caso de las actividades a desarrollar durante la construcción, perforación, 
completamiento, pruebas de producción y abandono técnico (en caso de requerido) de las 
locaciones en el APE Medina Occidental, estas pólizas cubren emergencias derivadas del 
entorno operacional y ambiental. 
 
Adicionalmente el plan de ayuda Mutua se construirá una vez se inicie la operación y se logre 
establecer un relacionamiento concreto con los organismos responsables de la gestión del 
riesgo en el área de influencia del proyecto, tanto desde las entidades territoriales como de las 
instituciones operativas de orden nacional encargadas de la respuesta a emergencias. 
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11.1.3.15 PROCESO DE MANEJO DE LA EMERGENCIA 
 
El manejo de una contingencia se realiza a través del Plan de Emergencia y Contingencias 
(PEC), el cual se encuentra dividido en Plan estratégico, Plan operativo y Plan informativo, los 
cuales se describen a continuación. 
 
11.1.3.15.1 Plan de Emergencia y Contingencia 
 
En este capítulo se identifican las estrategias para el control de los eventos, los criterios de 
clasificación de la emergencia y la calificación de los escenarios para los eventos 
seleccionados, las estructuras de comando para la atención de la emergencia y las actividades 
de la etapa de recuperación, es importante mencionar que el PEC se articula con los planes 
de gestión del riesgo del consejo municipal para la gestión del riesgo de desastres y el consejo 
departamental para la gestión del riesgo de desastres.  
 

11.1.3.15.1.1 Plan estratégico 
 

− Preparación para la respuesta a emergencias 
 

• Capacitación y entrenamiento 
 
Los programas de capacitación y entrenamiento del Plan de Gestión del Riesgo para las 
Actividades de obras civiles, perforación, pruebas de producción y abandono a desarrollar en 
el APE Medina Occidental, tienen como objeto lograr que el personal involucrado en la 
administración y ejecución del plan responda con los niveles máximos de desempeño ante un 
evento que se pudiera presentar. 
 
El componente de capacitación y entrenamiento está íntimamente ligado al proceso de 
planeación de emergencias, como se muestra en la Figura 11-73 se resalta el hecho de que 
la realización de simulacros cumple una función muy importante dentro del proceso de revisión 
y evaluación del plan de gestión del riesgo.  

 
Figura 11-73 Componente de capacitación y entrenamiento del PGR 

 
 

Preparación del 
Plan 

Plan de 
Contingencias

Evaluación del Plan 
Resumen de 
Propuestas
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Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
Las actividades de capacitación y entrenamiento deben abarcar los niveles del personal 
operativo y técnico de Ecopetrol S.A., encargados de las actividades de obras civiles, 
Perforación, pruebas de producción y abandono en el APE Medina Occidental, También deben 
tenerse en cuenta los contratistas que laboran en el mismo y los miembros de las entidades 
de apoyo pertenecientes al CMGRD de Medina, Ubalá, Paratebueno, Cundinamarca y Santa 
María, Boyacá 
 
En la Tabla 11.77 se presenta el programa de capacitación y entrenamiento propuesta 
inicialmente durante las actividades de obras civiles, Perforación, pruebas de producción y 
abandono en el APE Medina Occidental 
 

Modificar Plan / 
Incorporar 
Cambios

Evaluación / 
Simulacros

Mantenimiento 
y Actualización 

del Plan

Evento Real
Evaluación 
de evento 

Real

Modificar Plan 
/ Incorporar 
Cambios 

Preparación de 
Evaluaciones
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Tabla 11.77 Programa de capacitación y entrenamiento 

Modulo Temática 
No de 
horas 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Primeros 
auxilios  

Políticas de seguridad y salud de 
la empresa. 
Respondiendo a una emergencia. 
Valoración del escenario. 
Picadura de animales. 
Manejo de contusiones. 
Botiquín de primeros auxilios. 

2 x x  x x  x x  x x  

Control de 
incendios  

Características fisicoquímicas del 
fuego. 
Como se desarrolla, como se 
elimina, como se propaga. 
Clase de extintores. 
Maniobras en seco y en agua. 

4 x x  x x  x x  x x  

Materiales 
Peligrosos 

Materiales peligrosos. 
Almacenamiento de inflamables y 
combustibles. 

4 x x  x x  x x  x x  

Atención de 
derrames  

Detección de derrames de 
hidrocarburos y otras sustancias. 
Comportamientos del derrame en 
cuerpos de agua y otros medios. 
Efectos ambientales de los 
derrames. 
Equipos, herramientas e insumos 
disponibles en el mercado para el 
manejo de derrames. 
Técnicas alternativas para el 
control de derrames. 
Contención, recolección, 
almacenamiento, disposición. 

4 x x  x x  x x  x x  

Plan de 
contingencias 

Divulgación de estrategias y 
procedimientos de respuesta.  

8 x x  x x  x x  x x  
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Modulo Temática 

No de 
horas 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

Simulacros  

Realizar simulacro para los 
siguientes escenarios: 
 

• Patada de pozo. 

• Primeros auxilios y 
Evacuación Médica. 

• Conato de incendio. 

• Control de derrame. 

• Evacuación del área. 

2 x x  x x  x x  x x  

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 
 

El programa de capacitación y entrenamiento, contempla la teoría y práctica para todos los  temas enunciados en la anterior 
tabla.
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Tabla 11.78 Programa de formación para personal estratégico y táctico 

Grupo 
Nombre del 

módulo 
Duración 
(horas) 

Tipo de 
formación 

Vigencia 
(años) 

Estratégicos Tácticos 

Administración 
de 

emergencias 

Introducción al 
Sistema 

Comando de 
Incidentes 

(SCI) 

4 Virtual NA NA X 

SCI en 
Ecopetrol S.A. 

8 Presencial 2 X X 

Capacitación 
especializada 

Temas 
especializados 

en PRE 
32 Presencial 1 NA X 

Planeación y 
respuesta a 
emergencias 

8 Presencial 2 NA X 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
El personal directamente involucrado en las labores de respuesta debe recibir entrenamiento 
específico sobre sus responsabilidades dentro del plan, conforme a lo planteado en el mismo. 
A continuación, se presenta la conformación de las brigadas. 
 
Tabla 11.79 Clases de brigadas en Ecopetrol S.A. 

C
la

s
e
 

Descripción 

Equivalencia 
con la 

Resolución 
256 de 2014 

Herramientas equipos, accesorios 
mínimos requeridos 

B
ri

g
a

d
a

s
 E

s
p

e
c
ia

liz
a
d

a
s
 

Grupo de trabajadores 
formados, capacitados y 
entrenados para 
desarrollar actividades de 
prevención y atención de 
emergencias en las 
instalaciones o locaciones 
en activos industriales y 
no industriales de 
Ecopetrol S.A. Se 
encuentran dotados de 
los elementos, 
herramientas y 
accesorios necesarios 
para la atención de 
emergencias en sus 
primeras etapas de 
desarrollo. 

Brigada 
intermedia o 

clase II/ 
Brigada 

Especializada 
o Clase III 

• Extintores portátiles según el tipo de 
riesgo y la capacidad extintora que 
establezca la normatividad vigente. 

• Gabinetes debidamente instalados de 
acuerdo a la normatividad vigente 

• Sistemas de protección pasivos contra 
incendio. 

• Equipo de protección personal: Uniforme 
completo de manga larga con reflectivos, 
casco tipo industrial, Guantes, Protección 
visual, protección respiratoria y calzado de 
acuerdo con el tipo de riesgo. 

• Podrán contar con vehículo destinado 
para la atención inicial de emergencias, 
certificado para la operación contra 
incendios, según el escenario específico 
de riesgo. 
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C
la

s
e
 

Descripción 

Equivalencia 
con la 

Resolución 
256 de 2014 

Herramientas equipos, accesorios 
mínimos requeridos 

P
ri

m
e

ra
 r

e
s
p

u
e

s
ta

 

Grupo de trabajadores 
formados, capacitados y 

entrenados para 
desarrollar actividades de 

prevención y atención 
inicial de emergencias. 

Podrán apoyar las 
acciones de primera 

respuesta que 
emprenden las Brigadas 

especializadas. 

Brigada básica 
o clase I 

• Extintores portátiles según el tipo de 
riesgo y la capacidad extintora que 
establezca la normatividad vigente.  

• Equipo de protección personal: Uniforme 
completo de manga larga con reflectivos, 
casco tipo industrial, Guantes, Protección 
visual, protección respiratoria y calzada de 
acuerdo con el tipo de riesgo. 

Fuente: Ecopetrol S.A, 2019 

 

• Simulaciones y simulacros 
 
Los simulacros son una serie de acciones y eventos programados y preparados para 
representar cualquier tipo de emergencia que tenga potencial de ocurrir en el desarrollo de las 
actividades operativas en el área; la ejecución de simulacros permite evaluar la capacidad de 
respuesta no sólo al interior de la compañía, sino de todas las entidades de apoyo encargadas 
de atender una emergencia real a nivel local o regional, así como identificar oportunidades de 
mejora; por ello las simulaciones y simulacros se realizan de manera periódica, con base en 
las necesidades de cada Programa Anual de Preparación PRE, según lo establecido en la 
legislación colombiana.  
 
La Guía GHS-G-039 establece la necesidad de realizar entrenamiento del personal 
estratégico, táctico y operativo, responsable por la respuesta a las emergencias en cada 
instalación o locación, el cual incluye:  
 

• Simulación de escritorio: Simulación en aula de escenarios hipotéticos que permiten 
que los participantes asuman roles y realicen una toma de decisiones de acuerdo con 
la información que reciben durante el desarrollo del mismo. No requiere movilización 
de recursos. 

• Simulacros: Recreación en campo de escenarios de emergencia que permiten la 
movilización y operación real de personal y recursos. Los simulacros se ejecutan en 
tiempo real. Los simulacros podrán ser parciales o totales, de acuerdo con la 
participación de algunas o todas las dependencias de una instalación o locación. O 
avisados o no avisados, de acuerdo con la necesidad de que los participantes y el 
personal en general sean informados o no previamente a la ejecución del simulacro. 

 
A continuación, se presenta el desarrollo de simulacro de escritorio para escenarios de 
emergencia tipo que pueden materializarse durante las actividades a desarrollar en el APE 
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Medina Occidental, de acuerdo con el análisis del riesgo desarrollado. 
 

- Patada de pozo. 

- Primeros auxilios y Evacuación Médica. 

- Conato de incendio. 

- Control de derrame. 

- Evacuación del área. 
 
En esta secuencia de actividades se podrán identificar las acciones de respuesta a la 
emergencia, para cada uno de los escenarios seleccionados, de acuerdo con lo estipulado en 
los procedimientos de respuesta, en la Tabla 11.80 se presentan las acciones a ejecutar 
durante los simulacros. 
 
Tabla 11.80. Simulacro durante las actividades en el APE Medina Occidental 

Tiempo Real 

(Día, hh:mm) 

Tiempo de 
Referencia 

(Día, hh:mm) 
Acción Esperada 

Día 1, 06:00 Día 1, 00:00 

Escenario: durante actividades de sacada de sarta de tubería a la torre se 
presenta un influjo del pozo generando que la sarta golpee un trabajador.  
A su vez se presenta derrame de fluidos en la plataforma llegando a un cuerpo 
de agua cercano. 
El supervisor se da cuenta del incidente con el trabajador y el personal de patio 
se da cuenta incidente ambiental e informan del evento. 

Acciones iniciales de control 

Día 1, 06:01 Día 1, 00:01 Se activa la alarma (2 pitos) de patada de pozo por parte del maquinista. 

Día 1, 06:02 Día 1, 00:02 
El personal de la cuadrilla procede a realizar el control del pozo. 
En este instante el personal de patio junto con el HSE se encarga de instalar 
barreras de contención.  

Día 1, 06:02 Día 1, 00:02 Se realiza el cierre de las BOP’S con el acumulador. 

Día 1, 06:03 Día 1, 00:03 
Se a línea el pozo a través del shock manifold al tanque de recibo pasando por el 
separador de gases y encendiendo el quemadero (Iniciando la quema de gas) 

Día 1, 06:04 Día 1, 00:04 El CoMan establece el nivel de la emergencia (Emergencia Nivel). 

Día 1, 06:04 Día 1, 00:04 
El CoMan y HSE informan a sus superiores. El supervisor y HSE del contratista 
informa a sus superiores. Acerca de las emergencias. 

Día 1, 06:05 Día 1, 00:05 
El personal de terceras compañías se dirigiría al punto de encuentro y se 
organizaran por compañías (verificando que todo su personal este completo). 

Día 1, 06:10 Día 1, 00:10 
Una vez controlado el pozo, la cuadrilla de búsqueda y rescate procede a realizar 
la operación de salvamento del trabajador. 

Acciones de atención de la emergencia 

Día 1, 06:12 Día 1, 00:12 

El líder del equipo de rescate ingresa al área y realiza la valoración inicial del 
personal a rescatar. 
La cuadrilla de control de derrames a cargo del HSE. se dirige a la instalación de 
un punto de control aguas abajo del punto de derrame (PCe-01 Caño El Tigrillo)  
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 Tiempo Real 

(Día, hh:mm) 

Tiempo de 
Referencia 

(Día, hh:mm) 
Acción Esperada 

Día 1, 06:15 Día 1, 00:15 

Activar el procedimiento de rescate en alturas: 

1. Determinar el tipo de rescate a ejecutar. 

2. Elementos requeridos para el rescate. 

3. Limitaciones que se puedan presentar. 

La cuadrilla de control de derrames inicia el proceso de limpieza de las áreas 
afectadas dentro y fuera de la plataforma 

Día 1, 06:45 Día 1, 00:45 

Realizar el rescate del personal afectado. Si este no está conmocionado o herido, 
colaborarle hasta llegar a suelo. De lo contrario realizar el rescate realizando las 
acciones respectivas para descenderlo a nivel del suelo. 
El personal de la cuadrilla de control de derrames aplicara material absorbente en 
las áreas afectadas en el suelo y realizara la extracción de los fluidos del cuerpo 
de agua. 

Día 1, 06:50 Día 1, 00:50 
Evaluar el estado de salud del personal afectado. Prestar atención primaria y 
estabilizarlo. Determinar si se requiere trasladar a centro asistencias. 

Día 1, 09:00 Día 1, 01:00 

Si requiere traslado: 
Notificación y activación de las entidades de apoyo. 
Se decide trasladar al herido al Hospital de Aguazul 
El personal de la cuadrilla de control de derrames iniciara la recolección del 
material absorbente y lo empacara. El fluido recolectado del cuerpo de agua de 
almacenara en un tanque (Frack tank, cach tank, iso tanque o carro tanque 
dispuesto para esta operación). 

Día 1, 09:00 Día 1, 01:00 Traslado del herido. 

Acciones finales de control 

Día 1, 09:10 Día 1, 01:10 Inspeccionar el área afectada para verificar que los eventos han sido controlados. 

Día 1, 09:30 Día 1, 01:30 
Planear e iniciar el manejo de áreas afectadas. 
Evacuación de los productos contaminados a su lugar de disposición final. 

Día 1, 09:40 Día 1, 01:40 

¿Es posible reanudar las actividades suspendidas? 
Si ➔ Reanudar las actividades (realizar una reunión con todo el personal acerca 
de los eventos ocurridos). 
No ➔ Establecer las acciones requeridas para que el entorno permita reanudar 
las actividades normales. 

Día 1, 10:00 Día 1, 02:00 Identificar y evaluar las causas de la emergencia. 

Día 1, 17:00 Día 1, 05:00 Evaluación del PDE. 

Día 1, 18:00 Día 1, 06:00 Evaluación de daños ocasionados. 

Día 1, 19:00 Día 1, 07:00 Generar y emitir el reporte en GRI, y el reporte inicial de la emergencia. 

Día 1, 09:00 Día 1, 19:00 
Generar y emitir el reporte final de la emergencia. Y tomar todas las acciones 
correctivas y preventivas que eviten que se vuelvan a presentar lo eventos. 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
A continuación, en la Tabla 11.81 se presenta el cronograma de simulacros para las fases de 
construcción, perforación y pruebas de producción. 
 
 
 
 



 

222 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 
Tabla 11.81. Cronograma de simulacros 

Fase proyecto Grado Temática del simulacro 
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre 

Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado Planeado Ejecutado 

Proyectos 
Construcción 

Menor / 
escritorio 

Primeros auxilios y Evacuación 
médica (Verificar evacuación 

aérea y terrestre según Medevac) 
1               

Simulacro posible caso Covid-19     1   1       

Control de derrame         1       

Conato de incendio             1   

Evacuación del área         1   1   

Perforación, 
completamiento 

y pruebas de 
producción 

Menor 

Primeros auxilios y Evacuación 
médica (Verificar evacuación 

aérea y/o terrestre según 
Medevac). 

2               

Simulacro posible caso Covid-19     2   1       

Patada de pozo (contemplar 
emanación de gases / atmósfera 

explosiva) 
    1   1   1   

Control de derrame / fuga         1   1   

Evacuación del área 1       1   1   

Rescate en altura             1   

Conato de incendio         1   1   
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
Observación: Según la necesidad y planeación pueden agruparse las diferentes temáticas en simulacros integrales 
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• Estrategias de respuesta 
 
A continuación, se describen las estrategias de respuesta para la atención de los escenarios 
de riesgo que se puedan materializar durante las actividades a desarrollar en el APE Medina 
Occidental 
 
Estas estrategias se implementarán teniendo en cuenta los procedimientos de respuesta 
descritos en el numeral de Protocolos y procedimientos de respuesta. 
 
▪ Evacuación, rescate y atención médica en áreas de Ecopetrol S.A. 
 

− Evacuación 
 
Obras Civiles: ante la ocurrencia de un evento se activa la alarma de emergencia. Todo el 
personal se debe dirigir al punto de encuentro establecido previamente para cada sección de 
vía, en caso de que dicha evacuación se presente en la vía. En caso de que la evacuación se 
presente durante la etapa de construcción de la plataforma, todo el personal se deberá dirigir 
al punto de encuentro ubicado en el ingreso a la plataforma. El líder de evacuación recopila la 
información sobre el personal existente al momento de la emergencia para realizar la acción 
de conteo en el punto de encuentro y definir necesidades de atención médica o búsqueda y 
rescate. 
 
Perforación, Pruebas de Producción y Abandono: ante la ocurrencia de un evento, se 
activa la alarma de emergencia, se contará con alarmas sonoras ubicadas en la torre del 
equipo de perforación, en el campamento y en el área de parqueadero como se indica en la 
sección Alerta, alarma y niveles de activación del documento. El personal debe seguir las rutas 
de evacuación establecidas y dirigirse al punto de encuentro (localizado en la portería de la 
plataforma). El líder de evacuación recopila la información sobre el personal existente al 
momento de la emergencia para realizar la acción de conteo en el punto de encuentro y definir 
necesidades de atención médica o búsqueda y rescate.  
 
Al iniciar actividades diarias y en cada turno en la charla HSE, el profesional HSE de Ecopetrol 
S.A./ Equipo socializa la estrategia de evacuación (código de la alarma (en este caso pito 
continuo como se establece en la sección Alerta, alarma y niveles de activación Notificación 
Masiva, ruta de evacuación y punto de encuentro)). El líder de evacuación vinculará a esta 
estrategia a los líderes de evacuación de las empresas contratistas que se encuentren en la 
locación, estructurando un canal de comunicación eficaz y verificable en todo momento. 
 

− Rescate 
 
Por el tipo de trabajo a realizar y la infraestructura operativa involucrada, se presenta el riesgo 
de un posible incidente que implique la necesidad de realizar un rescate en altura (Por norma 
técnica se consideran trabajos en alturas aquellos que se desarrollan a una altura superior o 
excavaciones a más 1.50 m). 
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En este caso, el dueño de la operación (Líder de Construcción o Company man) evalúa la 
escena y determina si existe la capacidad de respuesta en las brigadas para efectuar el 
rescate, de lo contrario solitaria el apoyo a las compañías cercanas a la plataforma, para ver 
si alguna de estas podría colaborar con el rescate en caso de que la respuesta sea negativa 
activa al CMGRD para solicitar ayuda de las entidades de apoyo externo. En cualquiera de los 
casos implementa o supervisa la activación de la Línea de Acción de Rescate. 
 
La toma de decisión de realizar búsqueda y rescate con recursos propios tendrá en cuenta: 
 

- Ausencia o demora en la llegada de los servicios de emergencia. 
- Estabilización del evento de emergencia. 
- Evaluar el nivel de riesgo tolerable, probabilidad de éxito y las consecuencias. 
- Las características de los recursos existentes en la locación y su capacidad real. 
- Seguridad y protección de la vida. 
- La estabilidad de las estructuras afectadas. 

 

− Atención médica 
 
Ante una emergencia médica implemente la Línea de Acción para Emergencias Médicas. En 
primera instancia se debe activar al personal de salud o de la brigada de primeros auxilios para 
prestar atención primaria. No obstante, el comandante del incidente conociendo la capacidad 
real de atención médica primaria, evalúa si la emergencia se puede atender con recursos 
propios o no, caso en el cual se activa al CMGRD solicitando apoyo de las entidades de salud 
en el área.  
 
Si se requiere trasladar al personal afectado, el dueño de la operación con base en el concepto 
medico activa al Coordinador del CMGRD del municipio afectado (según el nivel de atención 
que se requiera) para que la entidad de salud se prepare para recibir al personal afectado. 
Según las características de la emergencia se programará el traslado terrestre utilizando la 
ambulancia que se encuentra disponible en la plataforma. En caso de que la emergencia 
requiera traslado por vía aérea, el comandante del Incidente realizará la gestión para obtener 
este recurso.  
 
Dada la localización de los trabajos, la capacidad limitada de los servicios locales de salud y 
la necesidad de respuesta oportuna frente a emergencias graves que requieren idoneidad 
médica y transporte oportuno, este debe proveerse por parte del contratista que realiza la 
actividad riesgosa y expone a su personal para cumplir el trabajo. 
 

− Atención a comunidades en áreas de afectación 
 
Se pueden presentar dos formas de activación de la comunidad, dependiendo de si la 
emergencia se presenta durante el desarrollo de las operaciones de obras civiles, perforación, 
pruebas de producción y abandono o se trata de riesgos futuros como el valorado con el 
escenario de influjo del pozo en áreas aledañas. 
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En la Figura 11-74 se presenta los esquemas de contacto por parte de las comunidades 
existentes en el área, en caso de presentarse alguna emergencia. 
 
Figura 11-74 Esquema de contacto con posibles comunidades afectadas por 
emergencia durante las operaciones. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
En cualquiera de los casos planteados, ante una emergencia que afecte a la comunidad, se 
deberá dar aviso de la emergencia al Consejo Municipal y/o Departamental para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (CMGRD/CDGRD) para que sea este quien coordine el manejo y 
atención de la comunidad. 
 
Para el caso de emergencias durante las operaciones de obras civiles, perforación, pruebas 
de producción y abandono, Ecopetrol S.A., a través del Líder de Construcción, Company Man 
o Líder de Operaciones de Perforación y Completamiento, podrá articular el apoyo táctico con 
el CMGRD de Medina, Ubalá, Paratebueno o Santa María o con el CDGRD de Cundinamarca 
y/o Boyacá, brindando información del Componente de Respuesta del PGRD que permita al 
Comando Unificado definir las acciones específicas en el momento de la emergencia.  
 
Si bien las actividades que se desarrollan con comunidades están en cabeza de las entidades 
del SNGRD, el personal del Grupo Regional Social de Ecopetrol S.A. se desplaza al o los sitios 
del incidente, brinda información a estas entidades y comunica a la Vicepresidencia de 
Exploración y la Gerencia de HSE de Ecopetrol S.A. acerca del incidente y su evolución. 
 

− Emergencias derivadas del Medio Socioambiental 
 
En la Tabla 11.82 se describen las estrategias generales para el control de emergencias 
derivadas del medio –ambiental durante las actividades de obras civiles, perforación, pruebas 
de producción y abandono en el APE Medina occidental  
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Tabla 11.82 Estrategias de respuesta a emergencias derivadas del Medio 
Socioambiental 

 Tipo de Evento Objetivo Estrategia General Recursos Disponibles 

E
v

e
n

to
 N

a
tu

ra
l 

Geotécnico 

Notificar el punto 
donde ocurrió el 

evento geotécnico 

• Si se detecta un sitio de falla, 
reportar su localización, y 
condiciones actuales. 

• Establecer medidas de 
control. 

• Realizar las labores 
correspondientes de 
mantenimiento y control 
geotécnico. 

• Personal de obras 
civiles, perforación, 
completamiento, 
pruebas de producción y 
abandono. 

• Equipos para 
contingencias 
ambientales. 

 

Hídrico 

Notificar la ocurrencia 
y el sitio del evento 

por inundación  

• Realizar reconocimiento del 
sitio. 

• Si se detecta un sitio de 
afectación, diferente a los 
identificados en el presente 
plan, reportar su localización 
y condiciones actuales. 

• Establecer las medidas de 
control. 

• Personal de obras 
civiles, perforación, 
completamiento, 
pruebas de producción y 
abandono. 

• Equipos para 
contingencias 
ambientales. 

Incendio 
forestal 

Notificar la existencia 
de incendio forestal en 

áreas aledañas a la 
plataforma 

• Reportar el evento. 

• Evaluar si el incendio puede 
llegar a afectar la plataforma. 

• Activar el plan de atención de 
la emergencia. 

• Personal de obras 
civiles, perforación, 
completamiento, 
pruebas de producción y 
abandono. 

• Equipos para 
contingencias 
ambientales. 

• Recursos CMGRD / 
CDGRD 

A
c
c
ió

n
 i

n
te

n
c
io

n
a
l Laboral 

Activar el protocolo de 
accidentes de trabajo 

o la ocurrencia de 
paros laborales 

• Atender medicamente a la 
persona que sufrió el 
accidente de trabajo. 

• Revisar la causa del 
accidente laboral. 

• Verificar que las empresas 
contratistas cumplan con los 
parámetros de contratación 
establecidos por Ecopetrol 
S.A.. 

• Profesional HSE. 

• Administradores de 
contratos. 

Social 

Establecer un 
protocolo o 

instrumento de 
articulación con la 
comunidad para 
apoyarlos antes, 

durante y después de 
una emergencia 

• Realizar actividades 
comunidad -empresa. 

• Atender las inquietudes u 
quejas de la comunidad. 

• Mantener un relacionamiento 
adecuado con la comunidad. 

• Delegado de 
Comunicación 
Corporativa. 
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 Tipo de Evento Objetivo Estrategia General Recursos Disponibles 

Terrorista 

Hacer frente a las 
condiciones y 

acciones conducentes 
del terrorismo 

• Reportar el evento. 

• Determinar las condiciones 
del evento. 

• Establecer el personal 
involucrado y/o afectado. 

• Notificar a las autoridades 
respectivas (Fiscalía, Gaula). 

• Definir los recursos 
requeridos para atender la 
emergencia. 

• Activar el plan de atención de 
la emergencia. 

• Dirección de Seguridad 
Física. 

• CMGRD / CDGRD 

• Ejército. 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

 
o Control de derrames 

 
✓ Control de derrames en plataforma 

 
En plataforma se pueden generar derrames de combustibles o lubricantes por daño en tanque 
de almacenamiento, fallas en válvulas o ruptura de canecas que contienen lubricantes, 
derrames de crudo por daños en tanque de almacenamiento y fallas en válvulas o derrames 
de lodo provocado por ruptura de mangueras, sobre flujo en tanques de almacenamiento, fallas 
en válvulas, daño en tanques de almacenamiento, falla en bombas, procesos corrosivos en 
estructuras y piezas metálicas.  
 
Para atender este tipo de eventos y evitar que salgan de la plataforma, la estrategia de 
respuesta se basa en la instalación de puntos de control internos ubicados alrededor de las 
canales perimetrales de la locación, el desarenador y skimmer de la plataforma  
 
Estos puntos de control interno estarán dotados de barreras tipo rollo, tela oleofílica, material 
absorbente, herramientas de mano para adecuar sitio y otros como sogas y mangueras. 
 

✓ Control de derrames fuera de plataforma 
 
La recuperación en tierra es usualmente desplegada en asociación con tácticas de contención 
tales como diques, bermas y presas; pozos, trincheras y ranuras; o recuperación pasiva, como 
se muestra en la Figura 11-75 
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Figura 11-75. Control de derrame fuera de plataforma 

 
Fuente: TRIEX S.A.S., 2020. 

 
En el caso del crudo, si este no ha penetrado en la superficie, se moverá y formará una piscina 
en la parte más baja del paisaje. La brigada de control de derrames debe tratar de minimizar 
la propagación del petróleo y eliminar el petróleo acumulado. Esto puede lograrse conteniendo 
el producto a través de las depresiones de tierra existentes, o creando pozos, zanjas, diques, 
bermas o presas con medios mecánicos. 
 
En caso de infiltración del producto derramado se utilizarán equipos y herramientas para retirar 
el suelo afectado y este será tratado como residuo especial y su tratamiento y disposición final 
se hará con un tercero especializado y con los permisos ambientales vigentes. 
 
Los equipos requeridos para la contención y recuperación del producto derramado consisten 
en recursos de movimiento de tierra (desde palas hasta maquinaria pesada), unidades de 
vacío o materiales absorbentes, sin embargo, las características propias del producto del 
restringe el uso de unidades de vacío y bombas de desplazamiento positivo, por tanto, la 
recuperación deberá realizarse con bombas tipo tornillo en donde las condiciones permitan su 
uso y o manualmente. 
 

✓ Control de derrames en cuerpos de agua 
 
Para el manejo y recuperación de producto en cuerpos de agua, la estrategia se basa en 
realizar la desviación hacia la orilla, ubicando una barrera de contención en un ángulo óptimo 
con respecto a la trayectoria del derrame y teniendo en cuenta la velocidad del cuerpo de agua, 
utilizando el movimiento de la corriente para llevar el producto a lo largo de la barrera hasta 
una ubicación de recuperación, como se muestra en la Figura 11-76 
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Figura 11-76. Control de derrames en cuerpos de agua 

 
Fuente: TRIEX S.A.S., 2018. 

 
La brigada de derrames se encargará de descontaminar los equipos y elementos utilizados 
para el control del derrame. 
 
La disposición final de los residuos generados por suelos contaminados con el producto se 
realiza por medio de una empresa contratista especializada en el transporte, manejo y 
disposición de este tipo de residuos, que cuenta con los permisos ambientales vigentes; el 
transporte se realiza en vehículos herméticos hacia el lugar que la firma contratista tiene 
autorizado. 
 
El alcance de la atención a la fauna afectada dependerá del origen de la emergencia: Si la 
emergencia es causada por las actividades de obras civiles, perforación, pruebas de 
producción y abandono del APE Medina Occidental, Ecopetrol S.A., actuará según disponga 
el Plan de Manejo Ambiental. Ante emergencias causadas por causas ajenas a la operación, 
Ecopetrol S.A., llevará a cabo únicamente las acciones de atención de la emergencia para la 
mitigación de los posibles impactos, conforme a los procedimientos establecidos en el Plan de 
Manejo Ambiental.  
 

o Descripción puntos de control  
 
Una vez se inicie la etapa constructiva se establecerán puntos de control sobre los drenajes 
que se encuentran adyacentes a las áreas aptas para la construcción de plataformas, y se 
realizará la identificación de ciertos sitios o lugares donde sea posible contener el crudo en 
caso de un derrame mediante equipos como gusanos, barreras oleofilicas o skimmer. Lo 
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anterior se reportará en el plan de manejo ambiental específico de las locaciones o líneas de 
flujo proyectadas. 
 
A continuación, se muestra la ubicación de algunos puntos seleccionados para el control de 
derrames, dichos puntos deberán ser ajustados y verificados una vez inicie la operación del 
proyecto. 
 
Figura 11-77 Ubicación de puntos de control 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 11.83 Ubicación de puntos de control 

id 
COORDENADAS DATUM MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTA 

Norte Este 

1 1016062,09 1089706,99 

2 1014104,29 1087498,94 

3 1016695,06 1085607,38 

4 1003343,72 1085371,85 

5 998927,623 1083487,65 

6 999251,47 1081161,83 

7 999560,597 1076892,94 

8 990787,279 1079881,17 

9 983530,155 1083620,13 

10 981219,062 1085003,84 

11 979997,275 1084120,62 

13 1010254,92 1086034,26 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
✓ Control de pozo 

 
El descontrol de pozo se puede originar cuando se está perforando, corriendo el casing de 
tubería, durante la operación de cañoneo o completamiento del pozo; para la estrategia de 
respuesta todos los miembros de la cuadrilla deben conocer las funciones y responsabilidades 
frente a esta emergencia y deben estar capacitados para proceder a cerrar el pozo y reducir 
al mínimo la entrada de fluido. Se utilizará el método de cierre duro (estrangulador cerrado).  
 
El equipo con el que se realiza la perforación y completamiento del pozo cuenta los siguientes 
elementos para controlar el pozo y poder descubrir a tiempo la surgencia: 
 

• BOP y acumulador. 

• Equipos de registros constantes de parámetros para evaluar las condiciones del pozo.  

• Alarmas: la sirena del equipo emitirá dos (2) pitazos.  

• Simulacros: por lo menos una (1) vez cada quince días. 
 

✓ Control de Incendios 
 
Para la estrategia de control de incendios, se tienen en cuenta, los siguientes escenarios: 
 

• Incendio del equipo: como consecuencia de cortocircuitos, problemas en el sistema 
eléctrico o escape de líquidos inflamables en los equipos.  

• Incendio en equipos de Generación: de origen eléctrico, chispas generadas por fricción o 
por escape de líquidos inflamables o combustibles.  

• Incendio de líquidos o gases inflamables: como consecuencia de derrames o fugas de 
líquidos inflamables o combustibles (depósitos de combustibles, fuga de combustible de 
vehículos o equipos, etc.). 
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• Incendio en vehículos: por cortos en el sistema eléctrico, o escapes en sistema de 

alimentación de combustible, o como consecuencia de accidente vehicular.  

• Incendio en campamento/administrativo: como consecuencia de problemas eléctricos, mal 
manejo y mantenimiento de los equipos como estufas, hornos, sartenes, etc. 

• Incendio forestal: de origen natural, técnico o premeditado (actos de terceros). 
 
La estrategia para la atención de una emergencia ocasionada por un incendio durante las 
actividades de obras civiles, perforación, pruebas de producción y abandono en el APE Medina 
Occidental, es el control eficiente y efectivo del fuego, salvaguardando la vida de los 
trabajadores y visitantes de la plataforma, la infraestructura operacional y el medio ambiente. 
 
Dicho control se hará en primer lugar con la manipulación de los extintores presentes en la 
plataforma y realizando acciones ofensivas y de extinción del incendio (según su magnitud) y 
la protección de las áreas aledañas al incendio que pueden verse afectadas por el mismo. 
Estas actividades serán realizadas por la brigada contra incendio, usando el equipo de 
protección personal adecuado (traje de bomberos completo) y equipos de aire auto contenido. 
 
En caso de que el incendio supere la capacidad de respuesta de la brigada contra incendio, 
será necesario activar el apoyo con las compañías cercanas o al Consejo Municipal de Gestión 
del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Medina, Ubalá, Paratebueno, Cundinamarca o Santa 
María, Boyacá y requerir el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Medina, Ubalá, 
Paratebueno, Cundinamarca o Santa María, Boyacá 
 

✓ Control presencia de H2S 
 
Para las actividades de Perforación en el APE Medina Occidental, en caso de que exista 
presencia de H2S en el ambiente, la estrategia de respuesta consiste en cerrar el pozo, realizar 
la evacuación del área y realizar monitoreo a los sensores de H2S, hasta que los niveles 
demuestren que no existe presencia de H2S. 
 

o Emergencias con materiales peligrosos 
 
Ante un evento que involucre emergencias con materiales peligrosos, se identificará el 
producto involucrado y se dará respuesta a la emergencia de acuerdo con lo establecido en la 
línea de acción para la Atención de Emergencias con Materiales Peligrosos. 
 
En la Tabla 11.84 se describe la estrategia general para el control de emergencias con 
materiales y residuos peligrosos durante las actividades de obras civiles, perforación, pruebas 
producción y abandono en el APE Medina Occidental  
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Tabla 11.84. Estrategia de respuesta para control de emergencias con materiales 
peligrosos 

Objetivo Estrategia general Recursos disponibles Sitios claves 

Establecer las acciones 
requeridas para dar 
respuesta a una 
emergencia con 
materiales peligrosos. 

Identifique el material peligroso. 
Aislar el lugar de ocurrencia del evento. 
Determinar la magnitud de la 
emergencia. 
Establecer recursos requeridos. 
Controlar la emergencia y sus posibles 
consecuencias. 

Brigada de control de 
derrames 

Sitios Aptos 
para la 

construcción de 
Locaciones  

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 

• Equipamiento 
 
En la Tabla 11.85, Tabla 11.86 y Tabla 11.87 se relacionan los equipos mínimos para 
emergencias médicas, control de incendios y control de derrames que se tendrán disponibles 
para las operaciones del APE Medina Occidental.  
 
Tabla 11.85. Equipos para rescate y atención médica 

Localización 
Elemento 

Descripción Tipo Cantidad 

Infraestructura 
APE Medina 

Botiquín portátil  12 

Alcoholímetro  6 

Duchas de emergencia - Estacionarias  12 

Camillas 
FEL 12 

Canasta helicoportada 6 

Estación lava ojos  12 

Radios comunicación, celulares o avantel  12 

Equipo para rescate en alturas  6 

Detector de tormentas  6 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 11.86. Equipos para control de incendios 

Localización 
Elemento 

Descripción/Tipo Agente extintor Cantidad 

Infraestructura 
APE Medina 

Medidor de atmosferas peligrosas  12 

Extintor BC 

PQSK – 150 libras 18 

CO2 – 50 libras 12 

PQS – 30 libras 42 

PQS – 10 libras 6 

Extintor ABC 
Multipro – 20 libras 6 

SOLKAFLAM - 3700 12 

Manga veleta  6 

Trajes contraincendios  18 

Equipo de respiración autónoma (SCBA)  12 

Mantas contrafuegos  6 

Matafuegos  36 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 11.87. Equipos para control de derrames 

Localización 
Elemento 

Descripción Cantidad 

APE Medina 

Kit ambiental (1 caneca azul, 2 palas anti chispas, 1 carretilla, 1 barrera de 5x10, 
1 barrera de 8x10, 50 paños de tela oleofílica, 5 bolsas para residuos 
contaminados, 5 overoles desechables, 5 guantes de nitrilo, 1 material absorbente, 
2 monogafas, 1 rollo de wypal, 20 metros de cinta de señalización, 1 pica en 
bronce, 1 barra, 3 delantales, 3 mascaras para vapores orgánicos, 2 baldes, 5 
codos de 2” de PVC, 5 codos de 3” de PVC, 1 Fast tank para recolección de crudo 
de 1000 gls, 1 Bomba neumática, Mud bucket (borracho) para tipos de tubería y 
limpiadores externos (wipper-pipe) para tuberías según diámetros. 

6 

Barreras oleofilicas 5 * 10´. 120 

Barrera tipo MECO 12*50 24 

Rollo de paño oleofilico. 24 

Kits completos de trajes de protección nivel B con protección a fuegos repentinos 
certificado por NFPA 2112 (En caso de tener que realizar alguna operación 
específica, en atmosferas inflamables). 

18 

Kit de herramientas anti chispas. 24 

Monitores LEL y O2. 24 

Bomba neumática Wilden con sellos de Vitton y compresor para su operación con 
mangueras y accesorios (Es el equipo más seguro, aunque NO se recomienda la 
recolección mecánica). 

6 

Tanques de almacenamiento temporal de 3000 gls con forro (Recubrimiento). 
(Almacenamiento, aunque NO se recomendable la recolección mecánica). 

12 

Señalización Pare/Siga 12 

Señalización reflectiva - conos 24 

Linterna 12 

Geomembranas 6 

Chaleco reflectivo 12 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

• Planeación y organización 
 
La preparación para respuesta a emergencias proporciona lineamientos generales para el 
desarrollo de la administración y ejecución del Plan de Emergencia y Contingencias del PGRD. 
 
De la Tabla 11.88 a la Tabla 11.91 se presentan las funciones y responsabilidades de la 
preparación para emergencias de las actividades de obras civiles, perforación, 
completamiento, pruebas y abandono de las plataformas. 
 
Tabla 11.88. Funciones y responsables de preparación durante las obras civiles 

Función Cargo Responsable 

Programa Anual de Preparación 

Elaborar el programa de preparación y presentarlo al responsable del plan 
para aprobación. 

Profesional HSE VIP / Profesional 
HSE VEX 

Presentar el programa de preparación a los responsables de las áreas y 
generar los respectivos compromisos. 

Profesional HSE VIP  

Verificar el cumplimiento mensual de las actividades de preparación. Profesional HSE VIP 

Reportar el cumplimiento mensual de actividades de preparación. 
Profesional HSE VIP / Profesional 

HSE VEX 
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Función Cargo Responsable 

Actividades de Implementación 

Planeación, realización y evaluación de simulacros, de acuerdo con el 
Programa Anual de Preparación y los formatos definidos para tal fin. 

Líder de construcción / Profesional 
HSE VIP / Contratista responsable 

actividad 

Realizar acercamientos con las entidades y autoridades locales y 
regionales para afirmar las relaciones y promover las actividades de 
divulgación con autoridades, entidades y comunidad. 

Profesional de Entorno / Profesional 
HSE VEX 

Asegurar la realización de las actividades de divulgación con 
comunidades. 

Responsable de Gestión  

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal de Ecopetrol S.A. 

Área de Talento Humano de 
Ecopetrol S.A. 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal contratista. 

Contratista responsable actividad 

Asegurar el mantenimiento de los equipos para la atención de 
emergencias. 

Profesional HSE VIP / Contratista 
responsable actividad 

Realizar la evaluación de las emergencias reales. 
Líder de Construcción/ Profesional 
HSE VIP / Profesional HSE VEX 

Realizar las evaluaciones PRE. Líder PRE-VIP 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

 
Tabla 11.89. Funciones y responsables de preparación durante la perforación y 
completamiento 

Función Cargo Responsable 

Programa Anual de Preparación 

Elaborar el programa de preparación y presentarlo al responsable del plan 
para aprobación. 

Profesional HSE Perforación y 
Completamiento / Profesional HSE 

VEX 

Presentar el programa de preparación a los responsables de las áreas y 
generar los respectivos compromisos. 

Profesional HSE Perforación y 
Completamiento 

Verificar el cumplimiento mensual de las actividades de preparación. 
Profesional HSE Perforación y 

Completamiento 

Reportar el cumplimiento mensual de actividades de preparación.  
Profesional HSE Perforación y 

Completamiento / Profesional HSE 
VEX 

Actividades de Implementación 

Planeación, realización y evaluación de simulacros, de acuerdo con el 
Programa Anual de Preparación y los formatos definidos para tal fin. 

Company Man / Profesional HSE 
Perforación y Completamiento / 

Contratista responsable actividad 

Realizar acercamientos con las entidades y autoridades locales y 
regionales para afirmar las relaciones y promover las actividades de 
divulgación con autoridades, entidades y comunidad. 

Profesional de Entorno / Profesional 
HSE VEX 

Asegurar la realización de las actividades de divulgación con 
comunidades. 

Responsable de Gestión 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal de Ecopetrol S.A. 

Área de Talento Humano de 
Ecopetrol S.A. 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal contratista. 

Contratista responsable actividad 

Asegurar el mantenimiento de los equipos para la atención de 
emergencias. 

Profesional HSE Perforación y 
Completamiento / Contratista 

responsable actividad 
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Función Cargo Responsable 

Realizar la evaluación de las emergencias reales. 
Company Man / Profesional HSE 
Perforación y Completamiento / 

Profesional HSE VEX 

Realizar las evaluaciones PRE. Líder HSE GPE 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 
 

Tabla 11.90. Funciones y responsables de preparación durante las pruebas de 
producción 

Función Cargo Responsable 

Programa Anual de Preparación 

Elaborar el programa de preparación y presentarlo al responsable del plan 
para aprobación. 

Profesional HSE Perforación y 
Completamiento / Profesional HSE 

VEX 

Presentar el programa de preparación a los responsables de las áreas y 
generar los respectivos compromisos. 

Profesional HSE Perforación y 
Completamiento 

Verificar el cumplimiento mensual de las actividades de preparación. 
Profesional HSE Perforación y 

Completamiento 

Reportar el cumplimiento mensual de actividades de preparación.  
Profesional HSE Perforación y 

Completamiento / Profesional HSE 
VEX 

Actividades de Implementación 

Planeación, realización y evaluación de simulacros, de acuerdo con el 
Programa Anual de Preparación y los formatos definidos para tal fin. 

Company Man/ Líder de Perforación 
y Completamiento / Profesional HSE 

Perforación y Completamiento / 
Contratista responsable actividad 

Realizar acercamientos con las entidades y autoridades locales y 
regionales para afirmar las relaciones y promover las actividades de 
divulgación con autoridades, entidades y comunidad. 

Profesional de Entorno / Profesional 
HSE VEX 

Asegurar la realización de las actividades de divulgación con 
comunidades. 

Responsable de Gestión 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal de Ecopetrol S.A. 

Área de Talento Humano de 
Ecopetrol S.A. 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal contratista. 

Contratista responsable actividad 

Asegurar el mantenimiento de los equipos para la atención de 
emergencias. 

Profesional HSE Perforación y 
Completamiento / Contratista 

responsable actividad 

Realizar la evaluación de las emergencias reales. 

Company Man / Líder de Perforación 
y Completamiento/ Profesional HSE 

Perforación y Completamiento / 
Profesional HSE VEX 

Realizar las evaluaciones PRE. Líder HSE GPE 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

 
Tabla 11.91. Funciones y responsables de preparación durante el abandono técnico 

Función Cargo Responsable 

Programa Anual de Preparación 

Elaborar el programa de preparación y presentarlo al responsable del plan 
para aprobación. 

Profesional HSE Completamiento / 
Profesional HSE VEX 

Presentar el programa de preparación a los responsables de las áreas y 
generar los respectivos compromisos. 

Profesional HSE Completamiento 
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Función Cargo Responsable 

Verificar el cumplimiento mensual de las actividades de preparación. Profesional HSE Completamiento 

Reportar el cumplimiento mensual de actividades de preparación.  
Profesional HSE Completamiento / 

Profesional HSE VEX 

Actividades de Implementación 

Planeación, realización y evaluación de simulacros, de acuerdo con el 
Programa Anual de Preparación y los formatos definidos para tal fin. 

Company Man / Profesional HSE 
Completamiento / Contratista 

responsable actividad 

Realizar acercamientos con las entidades y autoridades locales y 
regionales para afirmar las relaciones y promover las actividades de 
divulgación con autoridades, entidades y comunidad. 

Profesional de Entorno / Profesional 
HSE VEX 

Asegurar la realización de las actividades de divulgación con 
comunidades. 

Responsable de Gestión 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal de Ecopetrol S.A. 

Área de Talento Humano de 
Ecopetrol S.A. 

Planificar, desarrollar y evaluar la formación en temáticas PRE del 
personal contratista. 

Contratista responsable actividad 

Asegurar el mantenimiento de los equipos para la atención de 
emergencias. 

Profesional HSE Completamiento / 
Contratista responsable actividad 

Realizar la evaluación de las emergencias reales. 
Company Man / Profesional HSE 

Completamiento / Profesional HSE 
VEX 

Realizar las evaluaciones PRE. Líder HSE GPE 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

 

• Equipo de respuesta del PEC 
 

− Personal involucrado en el PEC 
 
A continuación, se presenta el listado del personal involucrado en la respuesta del Plan de 
Emergencias y Contingencias. 
 

• Gerente de Perforación y Completamiento Exploración 

 

• Líder Operativo de Completamiento Exploración 
 

• Líder de Ingeniería de Completamiento Exploración 
 

• Líder Departamento de Completamiento 
 

• Jefe de Departamento HSE GPN 
 

• Gerente OnShore VEX 
 

• Gerente de Planeación y Ejecución Operacional VEX 
 

• Jefe de Departamento HSE VEX 
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• Líder HSE GPE 

 

• Profesional HSE VEX 
 
 

− Entidades de ayuda externa para el PEC 
 
De la Tabla 11.92 a la Tabla 11.97 se muestran los directorios de las entidades de apoyo, 
instituciones y organizaciones comunitarias, que hacen parte de los Consejos Municipales y 
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD/CDGRD). 
 
Tabla 11.92  Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
Cundinamarca  

CARGO/ENTIDAD CONTACTO EMAIL 

Secretario de Gobierno  7457627 
joseleonardo.rojas@cundinamarca.gov.

co 

Secretario de ciencia, 
tecnología e innovación 

de Cundinamarca 
7490000 nelly.russi@cundinamarca.gov.co 

Secretario de planeación 
de Cundinamarca 

7490000 yolima.mora@cundinamarca.gov.co 

Secretario de salud de 
Cundinamarca 

7490000 contactenos@cundinamarca.gov.co 

Secretario de agricultura 
de Cundinamarca 

7490000 viviana.pulido@cundinamarca.gov.co 

Secretario de medio 
ambiente de 

Cundinamarca 
7490000 nidia.riano@cundinamarca.gov.co 

Gerente del instituto de 
infraestructura y 

concesiones (ICCU)   
7491608 nancy.valbuena@cundinamarca.gov.co 

Gerente de empresas 
públicas de 

Cundinamarca 
3133165175 juan.quintero@cundinamarca.gov.co 

Director unidad 
administrativa especial 

para la gestión del riesgo 
de desastres de 
Cundinamarca 

7490000 gina.herrera@cundinamarca.gov.co 

Director de 
Corporinoquia 

(8) 6358588 
3108186137 

atencionusuarios@corporinoquia.gov.c
o 

Director de la CAR   

Director de Corpoguavio 3143957802 
atencionalusuario@corpoguavio.go
v.co 

Comandante de la 
Brigada del ejército 

seccional Cundinamarca 
4261499 sac@buzonejercito.mil.co 

Comandante de Policía 
del departamento de 

Cundinamarca 
(571) 5159111 lineadirecta@policia.gov.co 

mailto:atencionalusuario@corpoguavio.gov.co
mailto:atencionalusuario@corpoguavio.gov.co
https://www.ejercito.mil.co/
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
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 CARGO/ENTIDAD CONTACTO EMAIL 

Director de la Cruz Roja 
seccional Cundinamarca 

4376300 amigos@cruzrojacolombiana.org 

Director de la defensa 
civil de Colombia o su 

delegado 

3118084430 
3175729746 

rafael.fandino@defensacivil.gov.co 

Representante junta 
departamental de 

Bomberos o su delegado 
3223472108 delegadobomberoscund@gmail.com 

Fuente: ConCol by WSP., 2020. 

 
Tabla 11.93  Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres Boyacá 

CARGO/ENTIDAD CONTACTO EMAIL 

Gobernador del 
departamento  

7420150  
7420222 ext 

2241 
despacho.gobernador@boyaca.gov.co 

Secretario General 
7420150 

7420222 ext 
2119 

despacho.general@boyaca.gov.co 

Secretario de agricultura   

Director de prevención y 
atención de desastres 

(571) 5529696 contactenos@gestiondelriesgo.gov.co 

Director nacional del 
IDEAM 

(571) 3527160 atencionalciudadano@ideam.gov.co 

Representante de 
Corpoboyaca 

57 (8) 745-7186 corpoboyaca@corpoboyaca.gov.co 

Representante de 
Corpochivor   

57(8) 7502189 contactenos@corpochivor.gov.co 

Representante de 
bomberos 

(8) 7426070 atencionciudadano@dnbc.gov.co 

Director 
seccional/Representante 

de defesa civil 
(571) 3199000 contactenos@defensacivil.gov.co 

Representante Cruz Roja (571) 4376300 amigos@cruzrojacolombiana.org 

Comandante/Representa
nte Policía Nacional 

(571) 5159111 lineadirecta@policia.gov.co 

Fuente: ConCol by WSP., 2020. 

 
 
Tabla 11.94  Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Medina 

CARGO/ENTIDAD CONTACTO 

Alcalde de Medina 3227887315 

Secretario de Gobierno   3227887273 

Director Corpoguavio 3143957802 

Secretario de planeación 3166936042 

Secretario administrativo 3227884790 

Jefe de servicios públicos gualberto53@yahoo.com 

mailto:despacho.gobernador@boyaca.gov.co
mailto:despacho.general@boyaca.gov.co
mailto:atencionalciudadano@ideam.gov.co
mailto:amigos@cruzrojacolombiana.org
mailto:lineadirecta@policia.gov.co
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CARGO/ENTIDAD CONTACTO 

Secretario de desarrollo 3227887257 

Jefe local de salud 
salud@medina- 

Cundinamarca.gov.co   

Personera 
personeria@medina-
cundinamarca.gov.co 

Comandante Estación Policía  (8) 6768927 

Comandante Bomberos Medina 3133228863 

Presidente junta defensa civil  

Rector institución educativa (8) 6768040 

Presidente asojuntas 3124127559 

Fuente: ConCol by WSP., 2020. 

 
Tabla 11.95. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Paratebueno 

CARGO/ENTIDAD CONTACTO 

Alcalde de Paratebueno 3105523287 

Secretario de Gobierno de 
Paratebueno  

3134206337 

Secretario de planeación de 
Paratebueno 

3214301631 

Secretario de Salud de Paratebueno 3142698426 

Personero de Paratebueno (8) 6769084 

Comandante Estación Policía de 
Paratebueno   

(8) 6769177 

UMATA Paratebueno 3223488633 

Fuente: ConCol by WSP., 2020. 

 
Tabla 11.96. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Santa María 

CARGO/ENTIDAD CONTACTO 

Alcalde de Santa María 3222695706 

Secretario de Gobierno   3217516462 

Representante de Corpochivor 57(8) 7502189 

Secretario de planeación 3222695706 

Director unidad de servicios públicos 3103274262 

Profesional universitario salud.santamaria17@gmail.com 

AES Chivor 4079555 

Representante de ONG 3132389711 

Personero 3103275501 

Representante concejo municipal 2795419 

Representante de instituciones 
educativas 

3142145910 

Comandante Estación Policía  (571) 5159111 

Comandante del ejercito 4261499 
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CARGO/ENTIDAD CONTACTO 

Comisario de familia 3212092213 

Representante de la iglesia (8) 7520046 

Representante de asojuntas  

Representante de ICBF 4377630 

Fuente: ConCol by WSP, 2020. 

 
Tabla 11.97. Entidades de ayuda externa 

Entidad Teléfono Dirección E-Mail 
Hospital San 

Francisco de San 
Luis de Gaceno 

3103492359  • Cr 3 No 5-50  
• gerencia@hospitalsanfranciscoslg.gov.c

o  

Hospital Nuestra 
Señora del Pilar 

Medina 
(8) 6768989 • Calle 6ª No 11-38 • contactenos@esehospitalmedina.gov.co 

Centro de salud de 
Ubalá 

3208979393  www.ubala-cundinamarca.gov.co 

Centro de salud de 
Paratebueno 

986769072 KR 9 No. 3-20 esejhu@gmail.com 

Fuente: ConCol by WSP., 2020. 

 

− Planes de ayuda mutua 
 
El apoyo a terceros contempla también la ayuda mutua con convenios privados, voluntarios y 
recíprocos que se establecen entre dos o más empresas con el fin de prestar de forma 
coordinada asistencia de recursos técnicos y/o humanos en caso de presentarse una situación 
de emergencia que supere la capacidad de respuesta de una instalación o locación. 
 
Dado la fase actual del proyecto de Perforación Exploratorio, no se tiene constituido al 
momento ningún tipo de convenio, acuerdo o plan de ayuda mutua con las empresas vecinas 
del área, que en caso de emergencia puedan apoyar su atención, debido a que Ecopetrol S.A. 
es una empresa mixta. 
 
De acuerdo con lo anterior se deberá avanzar en las fases siguientes del proyecto y con la 
actualización del presente PGR, en el relacionamiento externo encaminado a establecer los 
Planes de Ayuda Mutua teniendo en cuenta los criterios de facilidad, reducción de costos, 
cercanía o la oportunidad de optimizar la respuesta a una emergencia. La gestión con las otras 
partes respecto a la formalización del plan, deberán estar documentadas por escrito, revisadas 
por el área legal, firmadas por el responsable del área de negocio: nivel gerencial y deberá 
contener como mínimo la siguiente información: 
 

- Objetivo. 
- Alcance de la ayuda mutua, asociados a los tipos de emergencia y límites geográficos 
- Identificación de las partes/Roles y responsabilidades de las partes 
- Requisitos de Preparación previa y condiciones de participación 
- Comunicaciones entre las partes 
- Procedimientos y protocolos para activación, notificación y ejecución del plan de ayuda mutua 
- Aspectos financieros que incluyen la financiación y disposiciones sobre gastos, 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk019oRZBxN1OKwgh3b_6Rjq97RgDEA:1591316149407&ei=C47ZXpDQF_CD_QbgiqzgAg&q=iglesia%20santa%20maria%20boyaca&oq=iglesia+santa+maria+boyaca&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeUPX5AViNggJgl4sCaABwAHgAgAHwAogBmRCSAQUyLTQuM5gBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=2ahUKEwiJ1r3OsunpAhXOTN8KHa0fBe0QvS4wAHoECAsQEw&uact=5&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=4861737,-73262815,168&tbm=lcl&rldimm=2261922919515586583&lqi=ChppZ2xlc2lhIHNhbnRhIG1hcmlhIGJveWFjYVolCgdpZ2xlc2lhIhppZ2xlc2lhIHNhbnRhIG1hcmlhIGJveWFjYQ&rldoc=1&tbs=lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rlst=f
tel:3103492359
mailto:gerencia@hospitalsanfranciscoslg.gov.co
mailto:gerencia@hospitalsanfranciscoslg.gov.co
http://www.ubala-cundinamarca.gov.co/
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compensaciones y reembolsos 

- Condiciones de indemnidad y reclamaciones 
- Duración o vigencia 
- Condiciones de terminación del plan de ayuda mutua 
- Firma de los representantes de las empresas 

 

− Organización del equipo de respuesta del PEC 
 
En Ecopetrol S.A., la organización para la respuesta se realiza siguiendo lo establecido por 
USAID para la implementación de un Sistema Comando de Incidentes, como se presenta en 
la Figura 11-78 
 
Figura 11-78. Estructura de Comando  

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
La organización para la respuesta podrá ser modificada por el comandante del incidente 
dependiendo de la evolución de la emergencia y los recursos humanos y técnicos disponibles 
al momento de la emergencia. 
 
En la Tabla 11.98 se presentan las estructuras comando de incidentes para cada una de las 
fases del proyecto 
 
 
 
 
 



 

243 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
 
 
 
 

 
Tabla 11.98 Funciones y responsabilidades de la estructura de comando de la 
emergencia/desastre de acuerdo con el nivel de Emergencia Menor, Medio, Mayor y 
Desastre 

NIVEL FUNCIÓN 
CARGO RESPOSNABLE ECOPETROL 

S.A / CARGO SUPLENTE 

CARGO 
RESPONSABLE 

EXTERNO 
SUPLENTE 

Emergencia 
Grado Menor 

Comandante del Incidente (CI) Coordinador del área o Supervisor 

N.A 

Jefe Sección de Operaciones De requerirse: Supervisor 

Jefe Sección de Planeación De requerirse: Ingeniero de Proceso 

Oficial de Seguridad en 
Operaciones 

De requerir: Técnico y Supervisor de 
Seguridad Física 

Emergencia 
Grado Medio 

Línea Estratégica Gerente de Operación 

CMGRD 

Líder Sala Situacional o CCE Jede de Departamento 

Comandante de Incidente en 
Sitio 

Coordinador o Supervisor del área afectada 

Oficial de Seguridad Física Profesional Seguridad Física 

Oficial de Información Pública Profesional área de comunicaciones 

Oficial de Seguridad en 
Operaciones 

Profesional HSE de la Gerencia 

Oficial de Enlace Profesional Gestión Social de la Gerencia 

Jefe de Sección de Operaciones Supervisor o Técnico del área 

Jefe de Sección de Planeación Coordinador / Jefe de Departamento 

Jefe de Sección de Logística Profesional de abastecimiento 

Representante ECP para el 
COE 

Jede de Departamento / Coordinador 

Representante del CMGRD  

Emergencia 
Grado Mayor 

Línea Estratégica Vicepresidente VRE 

CDGRD 

Líder Sala Situacional o CCE Gerente de operación 

Comandante de Incidente en 
sitio 

Coordinador del área afectada 

Oficial de Seguridad Física Profesional de Seguridad Física 

Oficial de Seguridad en 
Operaciones 

Jefe de Departamento HSE 

Oficial de Información Pública Profesional área de comunicaciones VRE 

Oficial de Enlace Profesional Gestión Social VRE 

Jefe de Sección de Operaciones Coordinador del área 

Jefe de Sección de Planeación Jefe de Departamento 

Jefe de Sección de Logística Profesional de abastecimiento 

Representante ECP para el 
COE 

Jefe de Departamento 

Representante del CDGRD Vicepresidente VEA 

Desastre 

Línea Estratégica Vicepresidente VDP 

SNGRD 

Líder Sala Situacional o CCE Vicepresidente VRE 

Comandante de Incidente en 
Sitio 

Gerente Seguridad Física 

Oficial de Seguridad en 
Operaciones 

Gerente HSE 

Oficial de Información Pública Líder de comunicaciones ECP 

Oficial de Enlace Vicepresidente Desarrollo y Sostenibilidad 

Jefe de Sección de Operaciones Gerente de operación 

Jefe de Sección de Planeación Jefe de Departamento Ingeniería 

Jefe de Sección de Logística Vicepresidente de Abastecimiento 

Jefe de Sección de 
Administración y finanzas 

Vicepresidente de Finanzas 

Representante ECP para el 
COE 

Gerente HSE 

Fuente: Ecopetrol S.A, 2020 
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− Roles y responsabilidades 
 
La  
Tabla 11.99 recopila las responsabilidades generales de cada uno de los roles que hacen parte 
del personal de comando y primer nivel del personal general de las estructuras de comando. 
Las responsabilidades específicas de cada rol se desarrollan conforme a lo previsto por el 
Sistema Comando de Incidentes. 
 
Tabla 11.99. Responsabilidades generales del personal de la estructura de comando 

Rol Responsabilidades Generales 

Comandante del Incidente 
Realizar las labores de dirección y comando integral de la atención de la 
emergencia. 

Oficial de Información Pública 
Asesorar al comandante del Incidente sobre la distribución de información y 
relaciones con los medios de comunicación. 

Oficial de Seguridad 

Monitorear y evaluar las condiciones de seguridad y asegurarse de que se 
implementen las acciones necesarias para corregir las deficiencias de 
seguridad del personal que interviene en la atención de la emergencia y del 
público en general. 

Oficial de Enlace 
Establecer los contactos de interacción entre la Empresa y las entidades 
ambientales que sean necesarias involucrar para la atención de 
emergencias de los grados medio y mayor.  

Jefe Sección Operaciones 
Manejar directamente todas las operaciones que apunten al cumplimiento 
de los objetivos de atención de la emergencia. 

Jefe Sección Planificación 

Colectar, evaluar, diseminar y usar la información sobre el estado del 
incidente para entender el estado y la situación actual, hacer predicciones 
sobre el comportamiento de la emergencia en el corto y mediano plazos y, 
preparar las alternativas de acción para responder al incidente. 

Jefe Sección Logística 

Suministrar las herramientas, servicios y facilidades necesarias para la 
atención del incidente, tales como comunicaciones, transporte de personal, 
alojamiento de personal, apoyo médico para el personal, provisiones y 
alimentación del personal. 

Jefe Sección Administrativa / 
Financiera 

Procurar la consecución de los recursos financieros para la atención de la 
emergencia y llevar registro, analizar y evaluar los costos de atención de la 
misma. 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
 

11.1.3.15.1.2 Plan operativo 
 

− Ejecución para la respuesta a emergencias 
 

• Niveles de emergencia 
 
Para facilitar la toma de decisiones en cuanto a la necesidad de activación y movilización de 
los recursos, en Ecopetrol S.A., se han definido tres niveles de clasificación de las emergencias 
como se presenta en la Tabla 11.100 
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Tabla 11.100 Niveles de emergencia 

Nivel de Emergencia Criterio 

Menor 
Emergencias que por su nivel de impacto podrán ser atendidos con los recursos 
propios de la instalación. 

Media 

Emergencias que por su nivel de impacto requieren para su atención la activación 
de recursos externos a la instalación de orden local, tales como: 

• Planes de ayuda mutua. 

• Acuerdos de cooperación con otras áreas de negocio locales. 

• Entidades y/o autoridades de orden local. 

Mayor 

Emergencias que por nivel de impacto requieren para su atención la activación de 
recursos externos de orden regional y/o nacional, tales como: 

• Servicios regionales o nacionales de emergencia. 

• Entidades y/o autoridades de orden regional o nacional. 

• Acuerdos de cooperación de nivel nacional o internacional. 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

 

• Alerta, alarma y niveles de activación 
 
Con el fin de alertar a los trabajadores y ocupantes de las instalaciones o locaciones en activos 
industriales y no industriales de Ecopetrol S.A., sobre la ocurrencia inminente de una situación 
de emergencia y decidir la ejecución de los procedimientos de respuesta requeridos, se deberá 
disponer de sistemas de detección y alarma que cumplan con los requisitos establecidos con 
la Norma técnica NFPA 72 – Código Nacional de Alarmas de Incendio. 
 
Para las actividades a desarrollar en el APE Medina Occidental, se contará con alarmas 
sonoras ubicadas de manera estratégica a modo que sean escuchadas por todo el personal 
que realiza las actividades. 
 
Una vez se ha confirmado que se trata de una emergencia se debe realizar la notificación 
acorde a los requerimientos y siguiendo lo establecido en la Guía de Gestión de Emergencias 
GHS-G-039 de Ecopetrol S.A. 
 
Para el caso de las actividades de construcción la alerta y alarma se realizará a viva voz y vía 
Avantel, celular o radio de comunicaciones, teniendo en cuenta que la operación se realiza por 
frentes de trabajo a lo largo de la vía de acceso y plataforma. 
 
Para el caso de las actividades de perforación, pruebas de producción y abandono, la 
notificación interna deberá hacerse a través de una corneta que se dispone en el equipo para 
emitir una seria de pitos así: 
 

• UN PITO: “No indica ningún riesgo”, llamado a la cuadrilla a la mesa para realizar alguna 
labor. 

• DOS (2) PITOS: Es la alarma correspondiente a la patada de pozos (kick), para lo cual 
cada uno de los integrantes de la cuadrilla debe cumplir con las funciones que se asignan 
en el procedimiento respectivo. 
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• TRES (3) PITOS: Es la alarma correspondiente a incendio incipiente. 

• CUATRO (4) PITOS: Indica contingencia ambiental. 

• PITO CONTINUO: Indica evacuación del área. 
 

• Prioridades de protección en la respuesta 
 
La planeación de las acciones y la ejecución de estas para la respuesta a emergencias en el 
Área de Perforación Exploratoria del APE Medina, estará enfocada en salvaguardar los 
siguientes aspectos, que son considerados de alta sensibilidad e importancia: 
 

- Protección del mayor número de vidas, tanto del personal interno como de las 
poblaciones próximas a las infraestructuras y áreas del proyecto. 

- Reducción de los impactos, daños y afectaciones en ecosistemas estratégicos, 
sensibles y protegidos. 

- Respaldo a las afectaciones en los bienes e infraestructura de Ecopetrol S.A. dentro 
del APE Medina. 

- Salvaguarda de la información y otros activos intangibles estratégicos para la operación 
del proyecto durante el desarrollo de las obras civiles, la perforación exploratoria de 
pozos, pruebas de producción, y las actividades subsiguientes. 

- Ayuda y defensa en la protección de los medios de vida de la comunidad y los 
equipamientos sociales del área de influencia del APE Medina. 

 
11.1.3.15.1.3 Plan informativo 

 

• Protocolos y procedimientos de respuesta 
 
▪ Recibo del aviso del evento y notificación masiva 
 
La Figura 11-79 describe el procedimiento de recibo del aviso del evento estableciendo los 
datos de contacto hacia donde deben dirigirse los avisos de situaciones anormales o 
sospechosas relacionadas con posibles emergencias, partiendo desde diferentes fuentes de 
información. 
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Figura 11-79. Aviso de ocurrencia del evento 

 
*Según la fase de desarrollo (obras civiles, perforación, pruebas de producción y abandono) del APE 
Medina Occidental 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
▪ Notificación masiva 
 
La notificación de la ocurrencia del evento se realizará primero al interior de Ecopetrol S.A., y 
posteriormente en un corto periodo de tiempo, se realiza la notificación de la emergencia a las 
compañías Vecinas para el apoyo en el evento. En caso de no contar apoyo de las compañías 
vecinas se le informara al CMGRD para que este contacte al Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Medina. Paratebueno, Ubalá, Cundinamaca o Santa María, Boyacá, teniendo en cuenta la 
siguiente información: 
 

• Naturaleza del evento. 

• Peligros presentes. 

• Personas que requieren atención médica. 

• Tamaño es el área afectada. 

• Peligros y riesgos futuros. 
 
▪ Activación de la respuesta 
 
En el momento en que una emergencia es detectada, es necesario gestionar la movilización 
de recursos e iniciar la atención del evento, movilización que se realiza a través de las líneas 
de activación que se muestran en Figura 11-80 y Figura 11-81: 

Receptor final del aviso 
Profesional HSE* / 

Ing. Residente /  
Company Man 

Fuente de 
información 

Trabajador 

Número de 
contacto 

Celular / Avantel / 
Voz a voz 

Receptor del 
mensaje 

Supervisor / 
Supervisor HSE 

Contratista 

Comunidad 01 8000 917 045 Seguridad Física 
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Figura 11-80. Línea de activación para emergencias durante las actividades de obras civiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan de Emergencia y Contingencia de la EPP de Ecopetrol S.A., 2020 

Vicepresidente EPP 

Gerente de construcción y Comisionamiento EPP  

Líder del Proyecto  

Líder de construcción 

Ecopetrol S.A. 
Área de Apoyo ECP 

Primer Respondedor 
Ingeniero Residente 
Brigadas integrales 

Profesional de entrono  

Entidades y Autoridades 
 

Alcaldía y Coordinador CMRD 

Receptor final de aviso  

Profesional HSE VIP 

Líderes Operativos 

1. Líder de construcción 

2. Supervisor de Obra 

3. Profesional HSE Contratista EPP 

Líderes de Soporte 

4. Profesional HSE EPP 

5. Profesional Entorno 

Líderes de Apoyo 

6. Gerente de construcción  

7. Gerente HUB 

8. Jefe de departamento HSE EPP 



 

249 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 11-81. Línea de activación para emergencias durante las actividades de perforación, completamiento, pruebas de 
producción y abandono técnico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ejecutan actividades operativas en 

campo  

Toma de 

decisiones   

Ecopetrol S.A  Gerente General GPN 

Entidades y Autoridades SNGRD 

Alcaldía y Director CMGRD 

Gerente perforación exploratoria 

GPE  

Líder de perforación y completamiento 

 

Ecopetrol S.A 

Gerente de 

exploración GON 

Jefe del departamento 

de Operaciones de 

perforación y 

completamiento Profesional de Entorno 

Comandante de incidente  

Primer Respondedor 

Company Man 

Brigadas integrales  

 

Receptor final 

del aviso 

El profesional HSE de P&C  

Informa al jefe de departamento 

HSE GPN 

 Líderes Operativos 

Supervisor de RIG y Tool Pusher   

Profesional HSE Perforación y 

Completamiento 

Supervisor HSE 

Líder de seguridad Física 

Profesional de Entorno 

 

Líderes de Soporte 

Jefe de Departamento HSE 

Perforación y Completamiento  

Soporte: Taladro, control de sólidos, 

cementación. Fluidos de perforación y 

Registros eléctricos  

Informado y 

reportado 

Emergencia 
grado mayor 

Emergencia 
grado medio 

Emergencia 
grado menor 

* Comand Center 
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▪ Líneas de acción 
 
Las líneas de acción muestran un flujo de acciones recomendadas a ser implementadas en 
el proceso de atención del incidente. 
 
Una línea de acción es un documento gráfico, tipo diagrama de flujo, que permite al 
responsable de las operaciones de control de la emergencia tomar decisiones con respecto 
a las acciones de respuesta. La simbología empleada en cada una de las líneas de acción 
elaboradas es la siguiente: 
 

 
 
▪ Acciones generales 
 
Las acciones generales corresponden a los lineamientos que se deben atender mientras se 
concreta la veracidad del aviso y se comunica y activa escalonadamente la estructura para 
la atención de la emergencia. 
 
Estas acciones se presentan en la Tabla 11.101, donde se cuenta y enlazan las acciones 
iniciales de control, las líneas de acción por evento y la línea de acciones finales, con el 
objeto de tener un patrón general para el desarrollo organizado del control de un incidente, 
ya sea operativo u ocupacional. 
 
  

 Inicio de la línea 
general de acción 

 

Relaciona otra línea 
de acción o comienzo 
de esta 

 
Finalización de una 
línea de acción 

 

Describe las acciones 
que se adelantan en el 
proceso 

 Describe las acciones 
que generan un 
documento de salida 

 
Conector  

Flujo de la línea de 
acción 

 
Condición lógica de 
la línea de acción 

Si 

No 
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Tabla 11.101. Línea de acciones generales 

Responsable Actividades 

Ingeniero Residente / Company 
Man 

 
 
 
 
 

Ingeniero Residente / Company 
Man 

 
 
 
 
 
 

Comandante de Incidente 

 

Ver línea de acciones iniciales 

 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 

Comandante de Incidente 

 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 
 
 
 

Recibo del aviso del 
evento 

Confirmación del evento 
con operaciones 

Alerta según Acuerdos 
de Servicio 

Acciones iniciales de 
control 

Notificación masiva y 
alarma 1 

Evaluar el evento 

¿El evento se considera 
una emergencia? 

Si 

2 

1 
No 

3 
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Responsable Actividades 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 
 
 

Sección de Operaciones 

 
 
 
 

Comandante del Incidente 

 
 
 
 

Profesional HSE 

 
 
 
 
 
 

Ver línea de reporte 

 
 
 
 
 
 

Ver línea de acción por evento 

 
 
 
 
 
 

Ver líneas de acciones finales  

 
 
 
 
 
 

Ver línea de reporte 

 
 
 
 
 

Control del evento 
según tipo y 

consecuencias 

Evaluar la emergencia (grado de emergencia, nivel de 
alarma, recursos requeridos y apoyo necesario en áreas 

de soporte)  
2 

Activar el grupo de respuesta 
interno y externo 

Revisar declaratoria de 
emergencia 4 

Realizar el reporte en 
GRI 

4 

Generar y emitir el 
reporte inicial de la 

emergencia 

Acciones finales de 
control 

Generar y emitir el 
reporte final de la 

emergencia 

Fin 
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Responsable Actividades 

Comandante del Incidente 

 
 
 
 
 
 
 

Comandante del Incidente 

 
 
 
 

Ver línea de acción por evento 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 

• Acciones iniciales 
 
En la Tabla 11.102 se presentan las acciones iniciales para aplicar en un incidente que 
ocurra durante las actividades a desarrollar en la vía de acceso y el APE Medina Occidental.  
 
Tabla 11.102. Línea de acciones iniciales 

Responsable Actividades 

 

 

Contratista 
responsable de la 

actividad 

 

Comandante de 
Incidente 

 

Línea de Acciones Iniciales 

Ejecutar acciones requeridas de 
parada de las actividades 

Primeras medidas de control operativo dirigidas al 
evento. 

Activar el puesto de comando o sala 
de crisis 

Contar con el PEC actualizado y todo el material 
asociado disponible, manual operativo y 

cartografía. 

¿El evento podría 
conducir a una 

emergencia? 

Si 

No 

3 Fin 

Activar el Plan de 
Atención del Incidente 

Seguir las indicaciones 
que correspondan a la 
atención del incidente 

Fin 
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Responsable Actividades 

Equipo de comando 

 

Equipo de comando 

 

Equipo de comando 

 

Equipo de comando 

 

Equipo de comando 

 

Equipo de comando 

 

Equipo de comando 

 

Ver línea de acción 
por evento 

 

Ver línea de acción 
por evento 

 

Se aplican las líneas 
de acción específica 

por evento 

Iniciar Acciones 
Finales de Respuesta 

Revisar el material cartográfico para 
definir el sector afectado  

Definir los elementos vulnerables con 
potencial afectación  

Definir la estrategia para el control del 
incidente  

Alistamiento de equipos, material y personal 
requerido de acuerdo con el grado de la 
emergencia y la infraestructura afectada. 
Coordinar con bases de respuesta de Ecopetrol 
S.A. y contratista responsable de la actividad. 

Identificar los elementos vulnerables de acuerdo 
con el tipo de incidente a atender. 

Hacer un seguimiento del 
comportamiento del evento con 
personal de la operación o con 

personas de la comunidad en caso de 
ser necesario 

Precisar la condición climatológica del 
momento y de días anteriores en el 

sitio del incidente 

Si se hace con personal de la comunidad, estos 
deben seguir los lineamientos de seguridad de 
Ecopetrol S.A. 

En el puesto de comando, tener 
conocimiento del avance en la 

atención de la emergencia  

Conocer la evolución del derrame o incendio 
por parte de personal o personas en el sitio 
del incidente, de la brigada que se moviliza al 
sitio predefinido de atención y de terceros. 

Reformular la estrategia en caso de 
que se requiera  

1 

1 
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Responsable Actividades 

 
 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 
• Líneas de acción por cada evento 

 
Teniendo en cuenta los escenarios de riesgos identificados en el numeral 11.1.3.7.3, las 
tablas a continuación presentan las líneas de acción para los escenarios de riesgo que se 
pueden presentar en las actividades a desarrollar en el APE Medina Occidental. 
 
Tabla 11.103. Línea de acción para atención médica de personal afectado 

Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente 

 

Brigada de Emergencia 

  

Comandante de 
incidente 

 

Brigada de Emergencia 

 
 
 
 
 
 
 

Fin 

Evalúa el evento que requiere Atención Médica. Solicitar 
la siguiente información: 
Nombre de la persona que llama. 
Tipo de evento (accidente, incendio, otros). 
Lugar exacto, número de afectados y tipo de lesión o 
afectación a la salud. 

Tiempo transcurrido desde el inicio del evento. Identifica 
peligros adicionales para la atención. Activa la brigada 
de emergencia. 
Implementa MEDEVAC  

Atención Médica de 
Personal Afectado 

Alistamiento de equipo y 
elementos de protección 

personal 

Elabora plan de atención. La brigada de emergencia 
se activa para atender eventos de emergencia de 
grado menor (primeros auxilios básicos). 

NO 

SI 

1 

Desplazamiento de la brigada 
y ubicación del personal 

afectado 

El desplazamiento de la Fuerza de Tarea se realiza 
tomando acciones preventivas frente a los riesgos 
del trayecto. 
Comunica periódicamente los resultados. 
Al llegar a la escena aplican la secuencia PAS: 
Proteger al brigadista y la víctima, Avisar al 
comandante y a los servicios de emergencia y 
Socorrer (primeros auxilios). 

¿Se puede 
controlar con 

recursos propios? 
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Responsable Actividades 

Brigada de Emergencia 

  

Brigada de Emergencia 

 

Brigada de Emergencia 

 

 Comandante de 
incidente 

Brigada de Emergencia 

 

Comandante de 
incidente  

 

Oficial de enlace 

 

 Comandante de 
incidente 

 

Prestación de los primeros 
auxilios en sitio 

Son aplicadas las técnicas acordes con la 
naturaleza y severidad de las lesiones o 
alteración de la salud. Estabiliza el paciente e 
inmoviliza si se requiere. 

Valoración del personal 
afectado en sitio y reportar 

resultado. 

Valora la seguridad del brigadista y la del 
afectado. Reconoce los signos vitales 

(Conciencia, respiración, pulso) e identifica 
lesiones o alteración de la salud del afectado 
(traumática o no traumática). 

¿Emergencia 
Fuera de control? 

SI 

NO 

Reporta evento 

Notificación a contratistas, 
autoridades y familiares según 

aplique en cada caso 

Seguimiento y cierre de la atención, el personal 
vuelve a su sitio de trabajo. Reporte del evento 
(DHS / ARL según corresponda) acorde con el 
procedimiento GHS-P-002.  

Limpieza del área afectada, disposición de 
residuos, señalización de riesgos residuales, 
mantenimiento y esterilización (si aplica) al 
equipo utilizado. 

Fin 

Controla la lesión o alteración 

Verifica eficacia de los primeros auxilios, valora el 
estado general del afectado (recuperación).  
Si se requiere, acompaña al afectado en sitio hasta 
la llegada del servicio de emergencia. 
Solo en caso de peligro inminente se traslada el 
afectado al ACV. 

1 
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Responsable Actividades 

Oficial de enlace 

  

 Jefe sección logística 
Oficial de seguridad 

física 

  

Apoyo externo 

  

Apoyo externo 

 

Apoyo externo 

 

Apoyo externo 

 

Apoyo externo 
Jefe de sección de 

operaciones 
Oficial de enlace 

 

Solicitar apoyo externo para 
la atención y el traslado del 

personal afectado 

Coordinar logística para el 
apoyo externo y despejar 

vías de acceso 

Establece perímetro de seguridad y 
demarcación del área de atención. 

Ubicación y desplazamiento del 
o los afectados al ACV, si es 

necesario. 

Valoración del paciente y aplicación de 
primeros auxilios en sitio, estabilización e 
inmovilización del personal afectado. 
Desplazamiento controlado. 

1 
Informa a entidades de socorro sobre el 
personal afectado, el evento generador, 
características de la lesión / alteración del 
estado de salud, ubicación, tiempo transcurrido. 

Desarrollo del TRIAGE 

Traslado de pacientes por 
el personal de salud 

Traslado de afectados de atención inmediata 
y atención diferida urgente a los centros de 
atención del nivel adecuado. Continua la 
prestación de los primeros auxilios a los 
afectados leves (no críticos). 

Atención a víctimas 
mortales 

Reporte a autoridades locales, quienes 
implementan los respectivos protocolos. 

Suministrar soporte básico de 
vida y estabilización al 

personal afectado 



 

258 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 

 
 
 
 
 

 
Responsable Actividades 

Jefe de sección de 
operaciones 

  

Comandante de 
incidente 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2020 

  

La valoración del personal afectado y la posterior prestación de los primeros auxilios deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

- Preventivo: La formación en primeros auxilios debe ser teniendo en cuenta los riesgos y las consecuencias más probables, por 
lo cual se debe tener en cuenta el presente PEC. 

- Conservar la calma, pero actuar rápidamente. 

- No causar más daño. 

- Proteger al accidentado o enfermo, a uno mismo y a los demás. Valorar la seguridad de la víctima y la propia. 

- Avisar a los servicios de emergencia lo antes posible cuando sea requerido. Para ello es importante acopiar la siguiente 
información: lugar del accidente, tipo de accidente, número de lesionados, estado o lesiones / afectaciones del personal con 
consecuencias, circunstancias que pueden agravar la situación. Es importante identificarse al momento de realizar la llamada y 
no abandonar la comunicación. 

- Socorrer a las personas afectadas proporcionando los primeros auxilios, sin considerar sustituir al médico. No medicar. 

- Evitar aglomeraciones. 

- Saber sobreponerse a la situación. 

- No mover a la persona afectada si no es completamente indispensable o hasta estar seguro de que puede realizar movimientos 
sin riesgos de empeorar las lesiones ya existentes. 

- Examinar a los afectados de acuerdo con los lineamientos del Triage. Se debe efectuar una evaluación que consistirá en 
determinar aquellas situaciones en las que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata. Posteriormente,  se 
procederá a controlar aquellas lesiones que pueden esperar la llegada de los servicios profesionales. La exploración de los 
signos vitales sigue el siguiente orden: Conciencia, respiración y pulso. 

- Evitar que se enfríe el cuerpo (cuando se requiera). 

- No dar de beber a una persona inconsciente. 

- Tranquilizar a la víctima. 

- No dejar solo a la persona afectada o accidentada. 

- El traslado del personal afectado debe ser adecuado, no improvisado, realizado por personal experto. 

- En caso de insolación o de golpe de calor: trasladar al paciente a un lugar de sombra, fresco y ventilado; colocarlo en posición 
semisentada, con el cuello en extensión ( no hiperextensión ) para mejorar la entrada de aire; mojar la cabeza y aplicar 
compresas de agua fría en la frente, nuca, ingle y axilas; hidratarlo dándole de beber pequeños sorbos de agua fresca; si la 
persona muestra signos de shock (como labios y uñas azulados y disminución de la lucidez mental), comienza a tener 
convulsiones o pierde el conocimiento, llame al servicio de salud porque ya es una urgencia vital. 

- Para el desarrollo de las operaciones tenga en cuenta las recomendaciones del decálogo del ángel comprometido. 
 

Fin 

Verifica la atención al total 
de personas afectadas 
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Tabla 11.104. Línea de acción para búsqueda y rescate 

Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente 

 

Comandante de 
incidente 

 

Brigada de Emergencia 

  

Brigada de Emergencia 

  

Brigada de Emergencia 

 

Brigada de Emergencia 

 

Brigada de Emergencia 

 

Evalúa la necesidad de búsqueda y rescate. 
Solicitar la siguiente información: Personas 
afectadas o ausentes, posible estado y 
ubicación, tipo de evento (accidente, 
explosión, incendio, otros), tiempo 
transcurrido. Identifica peligros adicionales 
para la atención. Activa la Fuerza de Tarea. 
Evalúe la causa y la magnitud del colapso 
estructural. 

Búsqueda y rescate  

¿El rescate puede 
realizarse con 

recursos propios? 

NO 

SI 

1 

Definir la ruta de ingreso y 
egreso segura al área donde 
se presume está la persona 

afectada.  

Planifica el rescate. Identifica y reporta 
daños a la infraestructura. El 
desplazamiento de la Fuerza de Tarea 
se realiza aplicando las medidas de 
protección, limpiando de escombros la 
ruta. 

Realiza búsqueda y/o 
localización de personal 

afectado. 

Comunica resultados al comandante 
del incidente. Reporta 
permanentemente. La búsqueda se 

realiza con mínimo dos personas y de 
forma sistemática. Permanentemente 
se verifica las condiciones seguras de 

la ruta y la estabilidad de la estructura. 

Estabilización e inmovilización del 
personal afectado según naturaleza 
de la emergencia. Solicitud de apoyo 
externo (ambulancia) si se requiera. 

Alistamiento de equipo y 
elementos de protección 

personal 

Atención de eventos de emergencia de 
grado menor. 

Define, establece y señaliza perímetro 
de seguridad y protección. Verifica que 
las redes eléctricas, gas y agua están 

desenergizadas o interrumpidas. 

2 

Señaliza perímetro de 
seguridad 

Ubicación, valoración del 
personal afectado en sitio y 

reporta resultado. 
 

3 
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Responsable Actividades 

Brigada de Emergencia 

 

Brigada de Emergencia 

 

Comandante de 
incidente 

 

Comandante de 
incidente  

 

 Comandante de 
incidente 

 

Oficial de enlace 

  

 Jefe sección logística 
Oficial de seguridad 

física 

  

Apoyo externo 

  
Redefine el perímetro de 
seguridad. Determina rutas de 
ingreso y egreso, valora daño 
estructural. Determina recursos 
necesarios.  

1 Solicitar apoyo externo para 
la búsqueda y rescate 

Coordinar logística para el 
apoyo externo y despejar 

vías de acceso 

Informa a entidades de socorro 
sobre el personal afectado, posible 

ubicación, el evento generador, 
características de la lesión / 
alteración del estado de salud, 
ubicación, tiempo transcurrido. 

Demarcación del área de atención. 
Verifica que las redes eléctricas, gas 
y agua están desenergizadas o 
interrumpidas. 

Diagnóstico de la situación 
y planificación de la 

actuación. 

Se activa la Línea de Acción de 
Atención Médica si se requiere. 

¿Se requiere otro 
rescate? 

SI 

NO 

2 

Si existe inminente peligro, 
traslado del afectado al 

ACV 

Limpieza del área afectada, 
disposición de residuos, 
señalización de riesgos residuales, 
mantenimiento al equipo utilizado. 

Fin 

Previamente el Comandante 
establece y señaliza el Área de 

Clasificación de Víctimas.  

Atención Médica  

5 

Remoción de escombros, 
evaluación estructural y generación 
de las acciones de recuperación de 
la infraestructura. 

Reporte y registro del evento. 
Reporte de daños y gestión de 

mantenimiento. 

3 

4 
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Responsable Actividades 

Apoyo externo 

  

Apoyo externo 

  

Apoyo externo 

  

 
  

 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019   

 
  

Los eventos de emergencia de grado menor son los que no generan daños a los elementos estructurales, los daños en elementos 
estructurales son reparables. 
 
Recomendaciones en caso de colapso de estructuras: 

- A las primeras señales de colapso, inmediatamente la brigada debe sacar al personal de las instalaciones a los puntos de encuentro. 

- Por ningún motivo el personal debe volver a las instalaciones. 

- Se debe acordonar la zona hasta que las entidades de apoyo externo hagan presencia. 

- A la hora de solicitar apoyo externo se debe brindar información tal como: hora del incidente, naturaleza del incidente, número de 
víctimas dentro de las instalaciones, sustancias peligrosas y su ubicación dentro de las instalaciones, ubicación de mandos eléctricos 
en la instalación, olores extraños, mencione si hay incendio, descripción y evaluación general de la estructura. 

- Asegure la zona, retire sustancias peligrosas y maquinaria con el fin de que las entidades de apoyo externo tengan acceso rápido a 
las instalaciones. 

- El proceso de evacuación no termina hasta que el comandante del incidente así lo indique. 

- Es necesario establecer una ruta de evacuación de la estructura colapsada entes de que las entidades de apoyo externo inicien 
labores de rescate. 

- En caso de ser posible, se deben tener listos elementos disponibles para la atención médica de víctimas, con el fin de agilizar los 
procedimientos de las entidades de apoyo externo. 

- No intente reparar conexiones eléctricas o de otro tipo. 

- No ingrese al lugar del incidente, sin autorización. 

- Conservar la calma, pero actuar rápidamente. 

- No causar más daño. 

- Valorar la seguridad de la víctima y la propia. 

- Evitar aglomeraciones. 

- Saber sobreponerse a la situación. 

- Tranquilizar a la víctima. No dejar solo a la persona afectada o accidentada. 

- El traslado del personal afectado debe ser adecuado, no improvisado, realizado por personal experto. 

- Para el desarrollo de las operaciones tenga en cuenta las recomendaciones del decálogo del ángel comprometido. 

Rescate del personal 
afectado. 

Entrega del personal afectado a la 
entidad de salud desplegada en el 
área, si se requiere. 

Realiza la búsqueda y 
localización del personal 

afectado 

Realiza los apuntalamientos 
necesarios, estabiliza la estructura. 
Ubica el personal afectado. Valora 

riesgos y establece medidas de control. 
Monitorea permanentemente la 
estructura afectada. Solicita remoción 
de escombros cuando aplique. 

La estabilización, inmovilización y 
traslado del personal afectado al 
ACV lo realiza el apoyo externo. 
Verifica que el total del personal ha 

sido rescatado. 

Atención Médica 5 

4 
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Tabla 11.105. Línea de acción para evacuación 

Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente  

 

Comandante de 
incidente  

 

Sección de operaciones 

 

Comandante de 
incidente  

 

Líder de evacuación 

 

Sección de operaciones 

 

 
 

Evalúa la alerta de evacuación, el clima, las 
condiciones de la instalación. Identifica peligros 
adicionales en la instalación, amenazas al 
personal. Activa la sección de operaciones 
(Ecopetrol y contratistas). Determina si requiere 
evacuación parcial o total. Verifica posible 
presencia de incendio en la ruta de evacuación 
(fuego, humo). 

Elabora plan de respuesta y 
de comunicaciones  

Plan acorde con las características del evento 
de emergencia, del área o instalación a evacuar, 

de las condiciones de la ruta de evacuación y 
del punto de encuentro. Valida canal de 
comunicación. 

Verificación de las condiciones de 
seguridad de la ruta de evacuación 

y determina el uso de la ruta 
primaria o alterna. 

Inspección de la ruta de evacuación y el punto 
de encuentro, despliegue del personal y 
señalización adicional que guiará la ruta de 
evacuación. 

¿Se puede evacuar 
con recursos 

propios? 

NO 

SI 

Orden de evacuación 

Comunica al personal la orden de evacuación 

(notificación y alarma). Coordina acciones con 
los líderes de evacuación de los contratistas. 
Solicita información sobre el personal que se 
encuentra en la instalación. Asegura el punto 

de encuentro. 

Uso de distintivos, comunican al personal los 
peligros / precauciones y el punto de encuentro. 
Comunican al Comandante de Incidente las 
anomalías. 

Indicación de la ruta de 
evacuación y punto de 
encuentro habilitados. 

Evaluar el tiempo de evacuación 
acorde con el tipo de evento de 
emergencia. 

2 

4 

Evacuación en 
Locación 
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Responsable Actividades 

Todo el personal 

 

Sección de operaciones 
Oficial de seguridad 

 

Todo el personal 

 
 

Líder de evacuación 

 

Comandante de 
incidente 

Líder de evacuación 

 

Comandante de 
incidente 

Líder de evacuación 

 

Líder de evacuación 

 

Comandante de 
incidente 

 

Acata la señalización, la ruta de evacuación. 
Asume conductas seguras, se desplaza de 

forma ordenada, calmada, sobre el costado 
derecho de la ruta, sin difundir rumores, 
invitando a NO devolverse y atender las 
indicaciones acordes con los riesgos de la ruta. 
En caso de presencia de humo, gases ligeros 
o calientes, evacuar a nivel del piso. 

Se desplaza de sus puestos 
de trabajo al punto de 

encuentro 

Control de tránsito de 
personas y vehículos 

Conteo del personal e 
identificación de personal 

faltante 

La verificación de personal se realiza basada 
en el control de acceso a la instalación e 
información recopilada en el punto de 
encuentro. Registro de resultados. 

Activar las líneas de acción de búsqueda y 
rescate de personal, primeros auxilios y de los 
eventos que se puedan presentar. 

¿Evacuación 
completa? 

NO 

SI 

Reunión en el punto de 
encuentro 

Identificar necesidades de 
búsqueda y rescate, y de 

primeros auxilios. 

Balance de la evacuación 

Implementa perímetro de seguridad para el 
punto de encuentro, sin bloquear el acceso a 
vehículos de atención de emergencias. 

4 

3 2 

Fin 
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Responsable Actividades 

Oficial de enlace 
Operaciones 

 

Jefe sección logística 
Oficial de seguridad 

física 

 

Líder de evacuación 

 

Apoyo externo 

 

Apoyo externo 

 

Todo el personal 

 

Líder de evacuación 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
  

Informa sobre la situación actual de la 
emergencia, el personal a evacuar y 
recursos necesarios. 

Coordinar logística para el 
apoyo externo y despejar vías 

de acceso 

Identifica los peligros asociados y 
las medidas de control. Planifica 
esquema de comunicaciones. 

Ajuste del Plan de Respuesta. 

Ejecuta evacuación 
especializada 

De acuerdo con el desarrollo de la 
evacuación activa las líneas de 
acción necesarias (búsqueda y 
rescate, atención médica, otros) 

Desplazamiento al punto de 
encuentro definido 

Conteo del personal e 
identificación de personal 

faltante 

Identificar necesidades de 
búsqueda y rescate, y de 

primeros auxilios. 

Identifica personal por evacuar, 
rutas de evacuación y punto de 
encuentro. Da la orden de 
evacuación. 

Líneas de acción 
necesarias 

La verificación de personal se 
realiza basada en la 
información de ingreso e 
información recopilada en el 
punto de encuentro. Registro 
de resultados. Verifica las 
necesidades de búsqueda y 
rescate. 

2 

3 

Solicitar apoyo externo. 
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Tabla 11.106. Línea de acción para rescate en alturas 

Responsable Actividades 

Primer Respondiente 

 

Comandante de 
incidente Brigada de 

Emergencia 

 

 

 

Rescate en alturas 

Evalúa la necesidad de rescate. El 
responsable de la actividad informa: 
Personas afectadas, posible estado y 
su ubicación, tiempo transcurrido, 
informa sobre las mediciones de la 
atmósfera peligrosa. Identifica peligros 
adicionales para la atención. Activa la 
Fuerza de Tarea. Asegura la NO 
presencia de fuentes de ignición o 
neutralización de gases o vapores 
inflamables. 

Bloqueo y etiquetado de 
energías  

Plan de rescate 

Aplicar los lineamientos del Permiso 
de trabajo y sus certificados de 

apoyo.  
Desconectar o bloquear líneas o 
conductos (de productos, gases, 
otros) y etiqueta.  
Desconectar circuitos eléctricos, 
bloquear y etiquetar; verificar puesta 
en tierra y en corto circuito. 

¿El rescate puede 
realizarse con 

recursos propios? 

SI 

NO 

2 1 
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Responsable Actividades 

Sección de Operaciones 

 

Oficial de Seguridad 

 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 

Define, establece y señaliza perímetro 

de seguridad y de protección.   
Señaliza perímetro de 

seguridad 

Esta activación está dirigida a atender 
eventos de emergencia de grado 
menor. Valida canales de 

comunicación seguros 
intrínsecamente.  
Contar con equipo para trabajo en 
alturas para rescate (arnés de 
cuerpo, líneas de vida, cuerdas, 
mosquetones, ganchos, anclajes, 
eslingas con absorbente de choque, 
herrajes, casco, guantes, botas de 
seguridad, otros) certificado e 
inspeccionado y equipo para atención 
del paciente. Verificar condiciones 
atmosféricas seguras, incluye la 
velocidad del viento. Verificar 
capacitación y estado de los 
rescatistas; medidas de prevención y 
protección contra caídas. Nombrar 
inspector de seguridad. 

Alistamiento de equipo y 
elementos de protección 

personal 

Evalúa el sitio del rescate 

Planifica el rescate. Mide la atmósfera 
peligrosa, verifica que no exista ninguna 
fuente de ignición, verifica estado de la 
estructura. Verifica ruta de rescate. 
Principios de actuación:  
 
- El auxiliador garantiza su propia 
seguridad, controla los riesgos, no trabaja 
solo. 
- El rescate debe ser rápido, pero no 
inseguro. Verifica el clima.  
- El afectado necesita atención médica 

El sistema de anclaje y de cuerdas es 
independiente al que posee la persona 
afectada 

Incluir línea de vida en anclaje 
independiente 

Instalar puntos de anclaje 

Montar el sistema de 
descenso y/o ascenso 
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Responsable Actividades 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 
 

Sección de Operaciones 

 

 

 

Comandante de 
incidente 

 

Reporte y registro del evento 
Reporte de daños y gestión de 

mantenimiento 

Atención Médica Se activa la Línea de Acción de Atención 
Médica. 

¿Se requiere otro 
rescate 

SI 

NO 

2 

Restringir acceso al área, 
evaluación de la misma y 
generación de las acciones de 
recuperación de la infraestructura.  

3 

Reportar al Comandante de Incidente 
el inicio de la operación y mantener 
comunicación constante durante el 
rescate. Minimiza el riesgo de caídas 
libres o en péndulo. 

Abordaje del paciente 
Comunica resultados al Comandante 
del incidente. Periódicamente se 
monitorea la atmósfera peligrosa. 

Iniciar el rescate 

Evacuación del paciente Desplazamiento vertical, ascendente o 
descendente. 
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Responsable Actividades 

 

 

Oficial de Enlace 

 

Sección de Logística / 
Oficial de Seguridad 

 

Apoyo externo 

 

Apoyo externo 
 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar apoyo externo para 
rescate 

Establece perímetro de seguridad y 
demarcación del área de atención. 

Acciones finales 

1 

Diagnóstico de la situación y 
planificación de la actuación 

Redefine el perímetro de seguridad. 
Reconoce los peligros y valora los 
riesgos. Determina recursos 
necesarios. Uso de EPP certificados.  
Aseguran comunicaciones. 

Realiza el rescate del personal 
afectado 

Ubica el personal afectado. Establece 
medidas de control. Monitorea 

permanentemente la atmósfera peligrosa y 
la estructura.  
La estabilización, inmovilización y 
extracción del personal afectado al ACV lo 
realiza el apoyo externo, utilizando equipo 
de extracción (ej. camillas, cuerdas, 
anclajes y arneses, otros).   
Si se requiere, aplica primeros auxilios en 
el sitio. Verifica que el total del personal ha 
sido Aseguran comunicaciones. 

Atención Médica 3 
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Tabla 11.107. Línea de acción para accidente vial 

Responsable Actividades 

Primer Respondiente 

 

Comandante de 
incidente 

 

Líder evacuación 
Todos los ocupantes 

 

Comandante de 
incidente 

Apoyo externo 

 

Brigada de Emergencia 

 

Oficial de enlace 

 

Atención de 
Accidente vial 

Mantener la calma. 
Asignación del Comandante de 
Incidente en sitio. 

Valora la seguridad propia y la 
de los afectados 

(Proteger)  

Verifica el estado de salud propio. 
Verifica el estado de salud de los 
demás ocupantes del vehículo. 
Inspecciona el área e identifica 
peligros inminentes y determina 
acciones de control de riesgos. 

Activa la brigada de emergencia. 

Enciende las luces de emergencia del 
auto (si es seguro) y ubica sobre el 
asfalto los conos o triángulos 

reflectivos a 30 metros de la ubicación 
del automóvil siniestrado. 
Recopila la mayor cantidad de 
información sobre el accidente vial: 

victimas, ubicación, identificación del 
vehículo, peligros. 

Llama inmediatamente a las 
autoridades 

(Avisa) 

Llama a la línea de emergencias (123), 
servicio de salud y bomberos. Describe 
detalladamente el accidente, la ubicación 
y las consecuencias. 
Llama a la policía de carreteras (#767) si 
aplica. 
Llama a la aseguradora / ARL.  
Llama a la coordinación de línea o planta. 

Señaliza el lugar del accidente 
de tránsito 

Identifica salida segura. 
Sale del vehículo y ayuda a otros a 
salir. 
Identifica punto de encuentro seguro 
y realiza conteo del personal. 
Identifica necesidades de rescate y 
atención médica. 

Si existe riesgo inminente de 
incendio y explosión, Evacua 

el vehículo. 

Se activa la Línea de Acción de 
Respuesta a incendio en caso de 
incendio o explosión en el vehículo. 

Respuesta a 
incendio 
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Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente 

Apoyo externo 

 

Jefe sección logística 

 

Apoyo externo 

 

Apoyo externo 

 

Comandante de 
incidente 

 
 

 Comandante de 
incidente 

 

Comandante de 
incidente  

 

Se activa la Línea de Acción de 
Atención Médica en caso de afectación 

a la salud de cualquier persona 
involucrada en el accidente. 

Los organismos de emergencia 
asumen el comando del incidente.  

Realiza rescate vehicular 

Evalúa el accidente. Identifica peligros 
y realiza control de riesgos. Planifica 

extricación y rescate. 
Estabiliza la estructura del vehículo. 
Accede al personal atrapado y 
suministra cuidados. 
Retiro de puerta y lateral. 
Crea una tercera puerta y retiro de 
techo. 
Separación de tablero, acceso a área 
de pies. 
Extracción del personal afectado. 

Atención Médica 
(Socorrer) 

Coordina logística disponible 
para atención del evento 

Ubica los recursos disponibles en el 
sitio para la atención del evento de 
emergencia, brinda soporte al apoyo 
externo. 

Realiza acciones de control de 
incendio y atención médica. 

¿Emergencia 
Fuera de control? 

SI 

NO 

Atiende los requerimientos de 
autoridades y organismos de 

emergencia 

Reporta evento 

Seguimiento y cierre de la atención, el 
personal vuelve a su sitio de trabajo. 
Reporte del evento (DHS / ARL según 
corresponda) acorde con el procedimiento 
GHS-P-002.  

Las autoridades y los organismos de 
emergencia solicitan información, 
retiran los vehículos y realizan limpieza 
de la vía.  

1 

1 
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Responsable Actividades 

Oficial de enlace 

 

Comandante de 
incidente 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 
 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
Tabla 11.108. Línea de acción para riesgo biológico 

Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente 

 

Persona que detecta el 
incidente 

 

Tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

- Un accidente vial siempre requerirá el apoyo de las autoridades locales y de los organismos de emergencia 
local cuando corresponda. 

- El tiempo de respuesta de los organismos de emergencia dependerá del lugar geográfico y el tipo de vía. 

- Para el desarrollo de las operaciones tenga en cuenta las recomendaciones del decálogo del ángel 
comprometido. 

- Llamar siempre a las autoridades de tránsito. 

- Tomar fotografías de lo ocurrido. 

- No mover el vehículo del lugar del accidente. Hacerlo solo cuando las autoridades de tránsito lo indiquen. 

- Anota los nombres y números telefónicos de las personas que presenciaron el accidente (testigos). 

- Tener a la mano los documentos del conductor (cédula y licencia de conducción) y del auto (matrícula, SOAT y 
Revisión Técnico-Mecánica) y entregarlos a las autoridades competentes cuando los soliciten. 

- Cuando las autoridades pidan la declaración de los hechos no asumir responsabilidades ni culpas.  

- Atender el proceso legal, a consecuencia del accidente. 

Fin 

Notificación a contratistas y 
familiares 

Identificar: El peligro (ofídico, abeja, araña, 
alacrán, garrapata, plantas urticantes, 
virus, bacterias, otro); nombre persona 
afectada, grupo san. y RH, alergias, sitio 
del evento, parte del cuerpo afectada, 
situación actual, estado general. 

Evalúa la alerta por riesgo biológico. 

Determina el nivel de emergencia. 
Identifica peligros adicionales para la 
atención. Elabora plan de respuesta. 
Activa la brigada de emergencia. 

Atención a evento 
por riesgo biológico 

Obtiene la mayor cantidad de 
información y comunica al 

comandante. 
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Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente 

Brigada de Emergencia 

 

Brigada de Emergencia 

 

Brigada de Emergencia 

 

Comandante de 
incidente 

 

Comandante de 
incidente 

 

Comandante de 
incidente 

 

Oficial de enlace 
Operaciones 

 

Jefe sección logística 

 

Apoyo externo 
Brigada de Emergencia 

 

Alistamiento y uso de equipo y elementos 
de protección personal. Analiza los 
riesgos y ejecutan acciones de control o 
de protección. No provocar al animal. 

Calmar a la persona. Valoración primaria de 
la afectación. Coloca a la persona en 
posición cómoda. 

De acuerdo con el animal (o planta), virus, 
bacterias, otros ejecutan las respectivas 
acciones primarias de primeros auxilios. 

Atención médica  
Ejecución del protocolo de primeros auxilios 
acorde con la causa (animal, planta, virus, 
bacterias) y la lesión, en casos leves. 

 ¿Emergencia 
Fuera de 
control? 

SI 

NO 

Fin 

Ubicación de la persona 
afectada 

Búsqueda del animal, virus, 
bacterias. Si la amenaza 

persiste alejar el peligro si es 
posible. 

Acciones primarias de 
atención 

Solicitar apoyo externo. 

Informa sobre la situación actual de la 
emergencia y la amenaza, sobre el 
personal afectado, el animal atacante o 
virus presente y las características de la 
lesión. 

Establecimiento del Área de 
Clasificación de Victimas – 

ACV 

Coordinar logística para el 
apoyo externo y despejar vías 

de acceso 

1 

1 
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Responsable Actividades 

Apoyo externo 

 

Comandante de 
incidente 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

  

La valoración del personal afectado y la posterior prestación de los primeros auxilios deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:  

- Para el desarrollo de las operaciones tenga en cuenta las recomendaciones del decálogo del ángel comprometido. 

ABEJAS ARAÑAS 

Síntomas: dolor en la zona de la picadura, formación de pápula 
(levantamiento rojizo de la piel con un punto central donde actuó 
el insecto), aparición de agujón en la piel, hinchazón, 
palpitaciones, malestar general. 
Atención primaria: no se debe extraer el aguijón con las manos 
ni presionándolo, use instrumental esterilizado, y retire el aguijón 
en la misma dirección en la que entró sin presionarlo. Quitar 

anillos y artículos que puedan apretar. Lavar muy bien el área con 
agua y jabón. Cubrir el sitio de la picadura con hielo (envuelto en 
un trozo de tela) por 10 minutos, retirarlo por 10 minutos y repetir 
el proceso. Consultar si el paciente presenta alergia al veneno o 
a algún medicamento. En caso de picaduras masivas o reacción 
alérgica a la picadura solicite ayuda médica inmediatamente.  

Posibles síntomas: la víctima generalmente no siente la 
picadura; algunas veces se observan dos puntos rojos en el 
lugar de la picadura, dolor local intenso en las dos horas 
posteriores a la picadura, calambres musculares, dificultad 
para respirar, rigidez abdominal, náuseas, vómito, sudoración 
y necrosis (muerte de los tejidos), oscurecimiento de la zona 
afectada. 
 Atención primaria: lave la herida con agua y jabón Aplique 

compresas frías. Mantenga calmado al paciente. Solicite apoyo 
médico urgente. Si es posible capture (sin arriesgarse y si se 
tiene el conocimiento acerca del manejo de animales 
ponzoñosos y/o venenosos) el espécimen que provocó la 
picadura con el fin de que los médicos determinen el 
tratamiento según la especie, ya que algunas son altamente 
venenosas.  

ALACRANES Y ESCORPIONES GARRAPATAS 

Posibles síntomas: inflamación local y dolor intenso, 
adormecimiento de la lengua, aumento de la salivación, necrosis 
progresiva (muerte de tejido), calambres, rigidez abdominal. 
Atención primaria: lave la herida con agua y jabón. Inmovilice el 
miembro afectado si es posible. Coloque compresas frías. 
Mantenga al paciente calmado. Solicite ayuda médica 
especializada inmediatamente.  

Síntomas: las picaduras de las garrapatas producen reacción 
local de prurito (picor) y enrojecimiento, calambres, rasquiña. 
Eventualmente puede presentarse calambres, parálisis y 
dificultad respiratoria. 
Atención primaria: tapone el orificio de la lesión con aceite 
mineral o vaselina para facilitar la extracción de la garrapata. 
Retírela con la ayuda de unas pinzas (o elemento que proteja 
los dedos) agarrándola cerca de la cabeza, halando hacia 
afuera con un movimiento lento y firme. No puncionar, romperla 
o aplastarla dentro de la lesión porque se puede producir 
infección bacteriana. Lave frotando la piel con agua y jabón, 
para remover los gérmenes que hayan quedado en la herida.  
Traslade al centro asistencial, si no puede quitarlas, si parte de 
ellas permanecen en la piel, si se desarrolla una erupción. 
Solicite consulta médica. 

VIRUS O BACTERIAS  

Posibles síntomas: Fiebre, Diarrea, Fatiga, dolores musculares, 

tos. 
Atención primaria: Solicitar ayuda médica si lo mordió un 
animal, tiene problemas para respirar, ha tosido por más de una 
semana, dolor de cabeza intenso, presenta salpullidos, Fiebre 
prolongada o problemas de visión repentinos. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

*No aplique torniquetes. *No suministre medicamentos sin la asesoría médica correspondiente. *No use remedios caseros. *No haga 
comentarios que asusten o afecten el estado anímico de la víctima  

 

Atención médica 
especializada 

El jefe de operaciones verifica la atención 
al total de personas afectadas. 

Fin 
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Tabla 11.109. Línea de acción para Accidente Ofídico 

Responsable Actividades 

Comandante de 
incidente 

 

Comandante de 
incidente 

                                                          
                                                           SI 
                                                               
 
 
                            NO 

Comandante de 
incidente Brigada de 

Emergencia 

 

Comandante de 
incidente 

Brigada de Emergencia 

 

Oficial de enlace 
Operaciones 

 

Apoyo externo Brigada 
de Emergencia 

 

Comandante de 
incidente 

 

Alistamiento y uso de equipo y elementos de 
protección personal.  Analiza los riesgos y 
ejecutan acciones de control.  No provocar 
al animal. 

Informa sobre la situación actual a las 
autoridades ambientales locales. 

El manejo de la serpiente lo realiza personal 
especializado. La Fuerza de Tarea alerta a 
la población para implementar medidas de 
prevención. 

Identificar: especie de serpiente nombre persona 
afectada, grupo sanguíneo y RH, alergias, sitio 
del evento, parte del cuerpo afectada, situación 
actual, estado general.  Comunica al 
Comandante de Incidente. 

Evalúa la alerta por avistamiento de 
serpiente. Determina el nivel de 
emergencia.  Identifica peligros adicionales 
para la atención. Elabora plan de respuesta. 
Activa la brigada de emergencia. 

Atención de 
Accidente Ofídico 

Búsqueda del animal.  Si la 
amenaza persiste alejar el 

peligro si es posible. 

Captura y reubicación del 
espécimen 

Solicitar apoyo externo. 

1 

 ¿Emergencia 
Fuera de 
control? 1 

Fin 

Obtiene la mayor cantidad de 
información y comunica al 

Comandante 
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Responsable Actividades 

Persona que detecta el 
incidente 

 

Comandante de 
incidente Brigada de 

Emergencia 

 

Oficial de enlace 
comandante de 

incidente 

 

Comandante de 
incidente Brigada de 

Emergencia 

 

Jefe sección logística 
Oficial de seguridad 

física 

 

Solicitar apoyo externo. 
Informa sobre la situación actual de la 
emergencia y la amenaza, sobre el 
personal afectado, el animal atacante y 
las características de la lesión 

Coordinar logística para el 
apoyo externo y despejar vías 

de acceso 

Atención médica 
especializada 

Ubicación de la persona 
afectada 

Búsqueda del animal.  Si la 
amenaza persiste alejar el 

peligro si es posible. 

Alistamiento y uso de equipo y elementos de 
protección personal.  Analiza los riesgos y 

ejecutan acciones de control.  No provocar al 
animal. 

Calmar a la persona.  Valoración primaria 
de la afectación (características de la 
mordedura, ubicación, signos vitales).  
Coloca a la persona en posición cómoda. 

Activación de la Línea de Acción de Atención Médica. El jefe 
de operaciones verifica la atención al total de personas 
afectadas. Primeros Auxilios: 1. Coloque la víctima en reposo 
y tranquilícela, evite que realice alguna actividad. El aumento 
de la circulación aumenta la absorción del veneno. 2. Retire 
anillos y todo objeto que pueda apretar la parte afectada. 3. 
Mantenga el área afectada por debajo del nivel del corazón. 
4. Si es posible lave el área afectada con abundante agua y 
jabón, sin friccionar. 5. Si sabe que la víctima no recibirá 
atención médica especializada antes de 30 minutos, 
considere la opción de utilizar el equipo de succión para 
animales ponzoñosos o para realizar punciones en el área de 
la mordedura con aguja hipodérmica estéril si está entrenado. 
6. Inmovilice el miembro afectado con vendajes elásticos sin 

generar presión en el área. Con la venda se busca ocluir las 
venas superficiales y los vasos linfáticos, sin obstruir la 
circulación arterial.  Puede complementar con férulas o 
entablillado. 7. En caso de coral o cascabel, realice 

hiperextensión del cuello para abrir vías respiratorias por 
posible parálisis de lengua y mandíbula. 8. Vigile los signos 
vitales y prevenga el shock. Permita buena ventilación a la 
víctima. 9. Si hay nauseas, colocar la víctima de lado 
(posición de seguridad). 10. Espere la ayuda asistencial, 
entregue el suero antiofídico al profesional de la salud. 
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Responsable Actividades 

Apoyo externo Brigada 
de Emergencia 

 

Comandante de 
incidente 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 
Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 
 
  

La valoración del personal afectado y la posterior prestación de los primeros auxilios deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
 

- Para el desarrollo de las operaciones tenga en cuenta las recomendaciones del decálogo del ángel comprometido. - Evite el 
contacto directo con las heridas o sangre de la víctima. 

- Realizar el traslado al centro asistencial más cercano lo antes posible. 
- NO SE DEBE: 

o No permita que la persona se esfuerce.  
o Si existe riesgo inminente, llévela hacia el ACV.  
o No aplique torniquetes. 
o No aplique compresas frías o calientes, hielo, alcohol, pomada o emplasto en el lugar de la mordedura.  

o No corte el área de la mordedura. o No trate de succionar el veneno con la boca. 
o No suministre medicamentos, a menos que el médico así lo indique. o No suministre nada por vía oral. 
o No aplicar remedios caseros. 
o No masajear la zona afectada. 

o No cauterizar la zona afectada o aplicar choques eléctricos. 

El apoyo externo realiza la atención 
prehospitalaria al paciente y su 
posterior traslado a la institución 
prestadora de servicios de salud. 

Establecimiento del Área de 
Clasificación de Victimas – 

ACV si se requiere 

Fin 



 

277 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 11.110. Línea de acción para alteraciones de orden público 

Responsable Actividades 

 

 

Oficial de Seguridad  

  

Comandante de 
Incidente / Oficial de 

Enlace  

 

 

  

 

  

Atentado 
Terrorista 

Evalúe alerta de atentado terrorista. Comunique al 
área de seguridad física y elabore el plan acorde la 
severidad de la situación. Identifique peligros 
adicionales. La información que se proporcione a 
seguridad física debe ser precisa y contener 
detalles. 

Para el desarrollo de las operaciones de atención 
tenga en cuenta las recomendaciones del decálogo 
del ángel comprometido. 

Active de los protocolos de la Coordinación de 

Seguridad Física. 
Avise a las Autoridades Locales / Fuerza Pública. 
Estas ejecutan acciones de atención al evento de 
emergencia. 

Ejecute acciones 
establecidas por 
seguridad física 

1 

Active estrategias 
comunitarias de 

respuesta a 
emergencias 

Es fundamental coordinar actividades a las que 
haya lugar con acompañamiento de la fuerza 
pública.  

1 
 ¿La zona es 

segura? 

NO 

SI 

Antes de iniciar desplazamientos y 
actividades de atención confirme que 
tanto las rutas de acceso como la zona 
de la emergencia son seguras.  

 ¿Existen 
heridos? 

 ¿Existe 
derrame? 

 ¿Existe 
incendio? 

NO NO NO 

SI SI SI 

2 3 4 

5 
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Responsable Actividades 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

  

Apoyo externo 

  

Comandante de 
Incidente / Oficial de 

Seguridad  

  

 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

  

Evacuación 2 

5 

Rescate 2 

5 

Emergencia médica 2 5 

Derrame de Fluido 
de Producción 

3 

5 

Incendio/Explosión 
en Locaciones 

4 

5 

Identifique y active recursos (SNGRD) 
Suministre información sobre 
características del evento, afectación, 

ubicación, riesgos generados.  

Coordine logística para 
el apoyo externo 

5 

Respuesta 
especializada 

Evalúe la situación, planifique y ejecute 
intervención hasta controlar el evento. 

Coordine esquema de 
seguridad para las 

instalaciones 

Brinde soporte al apoyo externo. Coordine 
acciones y active plan de continuidad si es 

necesario. 

Acciones finales  
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Tabla 11.111. Línea de acción para emergencias con materiales peligrosos 

Responsable Actividades 

 

 
 

Persona que detecta la 
pérdida de contención 

 

Contratista encargado 
actividad 

 
 

Comandante de Incidente 

 

Comandante de Incidente 

 

Perdida o sospecha de 
perdida de contención de 

materiales peligrosos 

Identifique la sustancia a través del 
número ONU y/o la etiqueta del 

contenedor y/o la hoja de seguridad 
o archivos digitales 

La información que se difunda debe ser 
clara, concisa y precisa. 
 
Recuerde que la persona que realiza las 
labores de reconocimiento e identificación 
debe usar todos los EPP destinados a 

materiales peligrosos. 

Aviso de la pérdida de la 
contención 

Toda pérdida de contención de un material 
peligroso deberá ser notificada a: 
 

Cargo Contacto 

Company Man  

 

Una hoja de seguridad le debe brindar la 

siguiente información: 

- Identificación de peligros 

- Primeros Auxilios 

- Medidas de lucha contra incendio 

- Controles de exposición / protección 
individual 

- Información toxicológica 

- Información ecológica 

- Consideraciones relativas a la 
eliminación. 

- Sustancias incompatibles 

El comandante del incidente debe monitorear 
la evolución de la emergencia y determinar su 
posible cambio de nivel. 

Números de contacto 

• CISPROQUIM: 01 8000 916012 / 
(1)2886012 

Comunique al proveedor del producto, 
Bomberos, CISPROQUIM y/o de existir la 

empresa con la que se tenga convenio 
para la atención de emergencias con 

matpel 

1 

1 
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Responsable Actividades 

Comandante de Incidente 

 

Comandante de Incidente 

 

 

 
 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2018. 

  

Evalué la evacuación del personal de 
la zona dependiendo de la 

peligrosidad y cantidad aproximada 
del material liberado 

Priorice la protección de equipos 
relevantes en la operación con el fin de 

permitir la continuidad del negocio 

Active el sistema de alarma 
respectivo 

Con el apoyo de la guía GRE 2012 establezca 
una distancia de aislamiento inicial y proceda a 
evacuar el personal. 

Acciones  
Finales 
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Tabla 11.112. Línea de acción para emergencias para las amenazas de tipo natural y 
socio-natural 

Cargo Responsable Actividades 

Persona que reporta la 
emergencia 

 
 
 
 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 
 

Comandante de Incidente 
Brigada de Emergencia 

 
 
 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 
 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 

Comandante de Incidente 

 
 
 
 
 
 
 

Ver Línea de Acción por Evento 

 
 
 
 
 

Ver línea de Acciones Finales 

 
 
 
 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

  

Establezca sitios inestables o inseguros. 
Acordone el área. 

Restrinja el acceso. 

Evacuación 

Emergencia por evento 
natural 

Control del evento 
según tipo y 

consecuencias 

¿Se requiere evacuar? No 

Si 

¿Se produjo alguna 
emergencia a raíz del 

evento? 

No 

Si 

Evalué la integridad de los equipos 

Acciones  
Finales 
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Tabla 11.113. Línea de Acción Incendio Forestal cerca de Locaciones 

Responsable Actividades 

 

 

Recorredor – operador – 

técnico 

 

Recorredor – operador – 

técnico 

 

Recorredor – operador – 

técnico 

 

Brigadistas – operador 

 

Comandante de incidente 

 

Incendio Forestal 
cerca de 

Locaciones 

¿Hay Victimas? 

SI 

NO 

¿El incendio se 
encuentra en la 

etapa incipiente? 

NO 

SI 

Proceder con 
liquidación del incendio 

Activar línea de acción 
para atención 
prehospitalaria 

1 

¿El incendio se 
encuentra en la 

etapa 
INCIPIENTE? 

NO 

SI 

1 

NO 

SI 

1 
¿Se cuenta con 

recursos y personal 
para la atención? 
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Responsable Actividades 

Comandante de incidente 

 

Comandante de incidente 

 

Comandante de incidente 

 

Comandante de incidente 

 

Comandante de incidente 

 

Brigadistas – operador 

 

Comandante de incidente 

 

Comandante de incidente 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019.  

 
 

1 
¿El incendio se 
encuentra en la 

etapa incipiente? 

NO 

SI 

Proceder con liquidación del 
incendio 

¿Se controló el 
incendio? 

SI 

NO 

2 

Solicitar recursos de apoyo 

¿El incendio se 
encuentra 

controlado? 

NO
  

SI 

2 

Proteger la locación en riesgo 

Proteger la locación en riesgo 2 

Generar y emitir el reporte 
final de la emergencia 

Fin 
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Tabla 11.114. Línea de acción para accidente laboral por izaje de cargas 

Responsable Actividades 

 

 

Ver Línea de Acción por 

Evento  

 

Ver Línea de Acción por 

Evento 

 

Comandante de Incidente 

 

Comandante de Incidente / 

Encargado de Izaje  

 

Accidente Laboral 
por Izaje de 

Cargas 

¿Personas 
heridas? 

SI 

NO 

¿Hay derrame, 
Incendio/ 

explosión? 

SI 

NO 

Evalúa daños en carga, 
maquinaria y elementos de 

proceso 

Coordina Actividades 
iniciales 

Active las líneas de acción de 
incendio/explosión, 

evacuación, rescate y 
atención médica según 

necesidad 

Active las líneas de acción de 
evacuación, rescate y 

atención médica según 
necesidad. 

El Riesgo de accidentes de esta naturaleza 
se puede mitigar de manera importante 
aplicando los lineamientos expuestos en 
“Procedimiento para el levantamiento 
mecánico de cargas en Ecopetrol S.A. ECP-
DHS-P-033” 

Según los resultados de la evaluación 
en este paso, realice el plan a seguir, 
incluyendo maquinaria adicional y 
elementos que aseguren el izaje. 

1 
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Responsable Actividades 

Comandante de Incidente / 

Encargado de Izaje 

 

Encargado de Izaje 

 

Ver Línea de Acción por 

Evento 

 

Ver Línea de Acción por 

Evento 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 

Tabla 11.115. Línea de acción para derrames o fugas 
Responsable Actividades 

 

 
 
 

Comandante de 
Incidente 

 

Realiza maniobras de izaje 
de carga perdida, o 

sistema de levantamiento 
de carga afectado  

Realice actividades necesarias para 
volver a operación normal, analice las 
fallas y causas del izaje defectuoso y 
aplique acciones correctivas 

Asegura en el siguiente orden: 
Integridad del personal, entorno 
(medio ambiente) y continuidad 

de procesos 

1 

Derrame de fluido o 
producto 

Identifique el producto derramado 

Acciones Finales 

¿Accidente 
controlado? 

SI 

NO Active las líneas de acción de 
incendio/explosión, 

evacuación, rescate y 
atención médica según 

necesidad 
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Responsable Actividades 

Comandante de 
Incidente Nivel Menor 

 
 
 
 

Comandante de 
Incidente Nivel Menor 

 

Operador del contratista 
de la actividad 

 

Comandante de 
Incidente Nivel Menor 

 

Operador del contratista 
de la actividad 

 

Comandante de 
Incidente Nivel Menor 

 

2 

1 

Confirme y Evalúe: la magnitud del 
evento, ubicación, y potencial desarrollo 

Tenga en cuenta que la emergencia 
es dinámica y el nivel de desarrollo 

depende de las acciones de control 
inmediatas. 

Identifique el tipo de crudo o 
fluido derramado 

Procedimientos de Ecopetrol S.A. 

• Bloqueos operativos 

• Accionamiento de válvulas o sellos 

NO 

SI 

Conduzca el producto hacia el skimmer a través de 
las canaletas de aguas aceitosas ubicadas 
alrededor de la placa de taladro y equipos y si 
excede esta área haga lo propio en el sistema 
cunetas perimetrales de aguas lluvias de la 
locación, hasta el desarenador. 

Movilice equipos de contención, 
recolección y almacenamiento 
temporal hacia la salida del 
Skimmer y/o desarenador, 
apóyese con barreras oleofílicas 
y material absorbente. 

Realice constante monitoreo de 
atmósferas. Aliste los equipos y 
herramientas adecuadas. 

¿Puede el derrame salir de 
la locación? 

NO 

SI 

Verifique el cierre de los sistemas 
de aguas lluvias del dique y 
trasiegue el derrame hacia el 
tanque que se encuentre no 
operativo. Posteriormente retorne el 
producto al tanque de relevo o 
similar. 

1 

¿El equipo o sistema 
afectado está ubicado 
dentro un dique o hace 

parte de un drenaje 
cerrado? 

Reduzca la descarga del 
producto 

Evalúe:  
-¿Puede escalar el derrame? 
-¿Supera su capacidad de 
respuesta? 
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Responsable Actividades 

Comandante de 
Incidente Nivel Medio o 

Mayor según 
corresponda 

 
 
 

Comandante de 
Incidente Nivel Medio o 

Mayor según 
corresponda 

 

Profesional Social y 
Entorno 

 

Sección de 
Operaciones 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 

Tabla 11.116. Línea de acción para incendio 
Responsable Actividades 

 

 

Notifique y active los recursos externos 
según el nivel de la emergencia 

Desplace barreras mecánicas y 
equipos de contención, 

almacenamiento y trasiego hacia 
los puntos de control interno en el 
canal de descarga ubicado luego de 
la piscina de oxidación y 
eventualmente al punto de control 
externo más cercano. 

CMGRD 
CDGRD 

SNGRD 

2 
Active los puntos de control 

externos de la estación 

Limpieza general del área y elementos, 
disposición final de material contaminado 

Acciones  
finales 

1 

Las entidades del CMGRD, 
adelantarán las acciones 
evacuación, atención médica y 
demás acciones de respuesta 
con las comunidades. Gestión 
Social brindará soporte de 

información. 

Este atento a que las entidades de apoyo externo 
informen a la comunidad circundante al cuerpo de 

agua, para que apague cualquier fuente de ignición y 
se aleje de la zona 

Incendio 
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Responsable Actividades 

Primer respondiente 

 

Comandante de Incidente 

 

Comandante de Incidente 

 

Encargados de actividades 

operativas 

 

Sección de Operaciones 

(atención de emergencias) 

 

Encargados de actividades 

operativas / Sección de 

Operaciones 

 

Para el desarrollo de las operaciones 
tenga en cuenta las recomendaciones 
del decálogo del ángel comprometido. 

Confirme y evalúe: la 
magnitud del evento, 
ubicación, y potencial 
desarrollo. Active los 
recursos necesarios 

Los incendios con hidrocarburos se 
extienden de manera rápida. Su 
propagación depende de los volúmenes 
de derrame y equipos involucrados. 
Identifique y active recursos de apoyo 
más cercanos (VRO/CMGRD de San 

Martin de Los Llanos). 

¿El evento inicial 
es un incendio? 

Coordine actividades 
iniciales 

SI 

NO 

El evento de incendio puede ser 
súbito o como producto de un 
derrame. En el primer caso coordine 

actividades iniciales, en el segundo 
caso no es necesario pues se 
debieron llevar a cabo en el momento 
del derrame. 

1 

Defina áreas a evacuar con mayor 

prioridad de acuerdo con la información 
inicial del evento.  

Active las líneas de 
acción de evacuación, 

rescate y atención 
médica según 

necesidad 

Implemente acciones acordes con los 
recursos disponibles en la locación y 
pida ayuda de acuerdo con el tipo de 
afectaciones del evento y potencial 
desarrollo. 

Revise y controle todas las fuentes 
de ignición. Retire, si es posible, 
otras fuentes de material 
combustible/ inflamable 

Tenga en cuenta tanques con 
combustible, motores, cilindros, (material 
comprimido).  

1 

Suspenda operaciones inmediatamente, y 
de ser posible garantice que el flujo de 
material combustible sea suspendido 
(mediante válvulas o sistemas de control). 

Corte el flujo 
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Responsable Actividades 

Sección de Operaciones 

 

Supervisor y operadores / 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 

Sección de Operaciones 

 

Ver línea de Acciones 

Finales 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 
 
 
 
 
 

Ataque el foco de incendio con 
ayuda de los elementos 
contraincendio de la locación y 
con la ayuda de los recursos 
externos dependiendo del grado 
de la emergencia 

Evalúe el uso de extintores dependiendo de la 
magnitud del incendio, en caso de tener 
disponibilidad active chorros de espuma sobre 
el foco del incendio, tenga en cuenta que los 
elementos del sistema contraincendio se 
deben activar desde un corredor seguro. Haga 
uso de los diferentes recursos de forma 
coordinada. 

2 

Acciones 
Finales 

Refrigere infraestructura de la locación 
cercana al foco del incendio y en caso de ser 
posible desplace el fluido inflamable 
/combustible) contenido/almacenado en 

equipos/recipientes (contenido en líneas de 
proceso adyacentes al sitio del evento). 

Refrigere y aplique 
acciones defensivas a 
infraestructura adyacente 

Límites de explosividad 
Crudo: 1,1% -6% (v/v) 

ACPM: 0,6% -6,5% (v/v) 

¿Incendio 
controlado? 

SI 

NO 

NO 

2 

3 

¿Existen atmósferas 
tóxicas y/o 
explosivas? 

 

SI 

Use agua pulverizada como 
dispersante de vapores. No aplique 
chorros de agua directamente a los 
derrames de fluido. 3 

Disipe los 
vapores/humo  
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Tabla 11.117. Línea de acción para indicios de patada de pozo (Kick) 

Responsable Actividades 

 

 

 

 

 

 

Comandante de Incidente 

 

Brigada de Emergencia 

 

Indicios de Patada 
de Pozo (Kick) 

¿Hay escape de 
fluido en 

superficie? 

SI 

NO 

Generalmente los eventos de patada de 
pozo presentan señales previas a su 
ocurrencia:  
*Variación repentina en la tasa de 
penetración de la broca (ROP). 
*Variación repentina y notable en los 
volúmenes de los tanques de retorno de 

lodo. 
*Niveles de gas incrementándose. 
*Indicaciones de inestabilidad de hueco, 
hueco apretado, torque alto y errático, 
arrastre y sobretensión. 
*Incremento en la temperatura del lodo, 
incremento en el volumen de cortes y 
derrumbes. 
*Presión de bomba decreciendo 
gradualmente. 
*Densidad de lodo reducida. 
*Cambio en contenido de cloruros del lodo 

(generalmente un incremento). 
*Detección de gas disuelto en el lodo. 
*Indicaciones de presión: como derrumbes 
e incremento en la temperatura del lodo a 
la salida. 

1 

¿Hay Incendio o 
hubo explosión? 

SI 

NO 

Controle Fuentes de 
Ignición 

Coordina Actividades 
iniciales 

Active las líneas de acción de 
incendio/explosión, 

evacuación, rescate y 
atención médica según 

necesidad 
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Responsable Actividades 

Comandante de Incidente 

 

 

 

Comandante de Incidente / 

Equipo de respuesta 

 

Evalúa métodos de control 
de pozo  

Tenga en cuenta que la comunicación 
entre el personal y la toma de decisiones 
son procesos clave para la atención 

efectiva de este tipo de emergencias 

Verifica posible cierre 
de pozo  

¿Pozo controlado? 

SI 

NO 

Acciones Finales 

2 

Cierre el pozo de acuerdo con el procedimiento 
establecido por la operadora (Cierre duro). 
 
Cuando se observa una patada de pozo y este 
realizando alguno de los siguientes 
procedimientos; lavando arena, circulando, 
rimando, ensanchando, perforando o 
corazonando: 
 
*Disminuya la velocidad de la bomba. 
*Pare la rotaria, Power Swivel o Top Drive. 
*Levante la Kelly o el tubo que sirve de Kelly hasta 
que la válvula de seguridad inferior esté sobre la 
Mesa Rotaria (En caso de top drive levante del 
fondo). 
Pare la Bomba y verifique flujo (en la boca del 
pozo o en las rumbas) 
Cierre el Preventor Anular o los Pipe Rams. 
Asegúrese que puede cerrar los Pipe Rams o el 
preventor anular sobre el diámetro apropiado, 

nunca sobre el Tool Joint. 

1 

1 



 

292 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 

 
 
 
 
 

 
Responsable Actividades 

Personal de Perforación 

6 

 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019.  

 
6 Fuente: Procedimiento de Plan de Emergencias y Contingencias en Operaciones, Petroworks, Versión 13, Anexo 4. 

Implementan 
actividades de Control 

de pozo  

Acciones Finales 

¿Pozo controlado? 

SI 

NO 

Solicitar asesoría 
externa  

2 

De acuerdo con el método de control de pozo 

escogido (del perforador, de esperar y pesar o 
stripping), para las maniobras de control del pozo, el 
personal debe ubicarse en el sitio respectivo, así: 
Maquinista: En la consola de controles del Malacate. 
Encuellador: En las bombas y tanques de lodo de 
Succión. 
Cuñero (1): Con el Perforador. 
Cuñero (2): Se ubica en el Choke Manifold. 
Cuñero (3): Colabora con el Encuellador. 
Soldador: Suspende trabajo de soldadura, avisa al 
personal presente en el campamento y/o direcciona 
los vehículos de la compañía fuera de la localización. 
Obrero de Patio: Dirigirse al área de tanques y atender 
instrucciones del Ingeniero de Lodos y Encuellador. 
Supervisor de operaciones: En los equipos de 
Workover, en los controles del Acumulador y en los 
equipos de perforación, en el panel remoto del 
acumulador. 
Jefe de Equipo: Controla la patada del pozo con el 
Choke Manifold desde panel de control de choque. 

Mecánico y Aceitero: Pendientes del acumulador por 
si se presenta algún daño. 
Supervisor de HSEQ: Ayuda a controlar la 
emergencia y coordina la evacuación del personal de 
visita y propio del equipo (si es necesario evacuar). 
Si la operación se torna incontrolable o grave: El jefe 
de equipo debe dar aviso de inmediato a la 
coordinación de operaciones, quienes acudirán con 
ayuda logística y técnica para el control de la 
emergencia. 
En todos los casos después de realizar el control 
primario, se procede a realizar el procedimiento 
establecido por la compañía operadora para matar el 
pozo. 

3 



 

293 
________________________________________________________________________ 
Consultoría para la elaboración de estudios ambientales y consulta previa para la regional Orinoquia y Oriente de 
ECOPETROLS.A. y sus filiales 
Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE 
Medina Occidental 
Capítulo 11.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 11.118. Línea de acción para nube de vapores inflamables y Dispersión de H2S 

Cargo Responsable Actividades 

 

 
 
 

Comandante de Incidente 

 
 

Comandante de Incidente 

 
 
 

Brigada de Emergencia 

 
 
 

Brigada de Emergencia 

 
 
 

Brigada de Emergencia 

 
 
 
 

Brigada de Emergencia 

 
 
 
 
 
 

Brigada de Emergencia 

 
 
 
 

Brigada de Emergencia 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Activar alarma de evacuación 

Nube de Vapores 
Inflamables 

Evacuación 

2 

Definir corredor(es) de seguridad (Revisando los 
mapas del PGR y la dirección del viento en el 

momento de la emergencia) 

Eliminar puntos calientes 

Revisar atmósfera explosiva 

¿Es atmósfera 
segura? 

Si 

No 
3 

¿Se dispersaron los 
gases? 

Si No 

Acciones finales de 
control Fin 

Utilizar los hidrantes del sistema contra incendio para 
disipar y/o controlar la(s) nube(s) de gas generada por la 

evaporación del producto (Cortina de Agua). 

1 

2 
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Cargo Responsable Actividades 

Brigada de Emergencia 

 
 
 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 
 

 
Tabla 11.119. Línea de acción para incendios provocados por incidentes eléctricos 

Responsable Actividades 

 

 
 
 
 

Comandante de Incidente 

 

Sección de Operaciones 

 
 
 
 
 
 

Sección de Operaciones 

 

Incendios Provocados por 
incidentes Eléctricos 

Active el sistema de alarma 
general, evacúe al personal 

de áreas adyacentes 

Desenergice los equipos 
involucrados 

Desenergizar los equipos afectados y otros 
presentes en el sitio, o el área, para evitar 
nuevos focos de incendio y asegurar la 
intervención del personal de atención. 
Aplique en lo posible las reglas de oro: 
cortar fluido, bloquear, comprobar ausencia 
de fluido, puesta a tierra y en cortocircuito, 
protección y señalización del área afectada. 
La intervención en circuitos eléctricos la 
debe realiza personal calificado. 
Identifique circuitos potencialmente 
energizados.  

Esta clase de incendios se presenta 
principalmente en cuartos de control 
(CCM), salas de control, cuartos de 
operaciones y Cuartos de UPS. Y 
generalmente no poseen ocupación 
de personal permanente (excepto la 
sala de operaciones), por lo que es 
fundamental revisar alertas de los 
sistemas de detección. 

Confirme y evalúe: la 
magnitud del evento, 
ubicación y potencial 

desarrollo. Identifique y 
active los recursos 

necesarios  
 

Para el desarrollo de las operaciones 
tenga en cuenta las recomendaciones 
del decálogo del ángel comprometido. 
 
La emergencia es dinámica, proyecte 
la evolución de la misma y solicite 
recursos necesarios. 

1 

 

1 

 

Revisar atmósfera explosiva utilizando 
Explosímetro 3 
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Responsable Actividades 

 

 

Sección de Operaciones 

 

 

 
 
 

Sección de Operaciones 

 

4 

¿Presencia de 
personal en las 
instalaciones 
afectadas? 

 

NO 

SI 

¿La instalación 
posee sistema de 

agente limpio? 
 

NO 

SI 

3 

2 

 

Evacuación en Locaciones 2 3 

Atención Médica en Locaciones 2 3 

3 

5 

Confirme/realice 
descarga 

5 
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Responsable Actividades 

Sección de Operaciones 

 

 

 
 

Sección de Operaciones 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 
Tabla 11.120. Línea de acción para falla en equipos 

Responsable Actividades 

 

 

 

 

Disipe los 
vapores/humo 

SI 

NO 

Acciones Finales 

¿Existen 
condiciones de 

ingreso? 
 

Si el incendio se encuentra en 
etapa inicial o es de menor 
magnitud y localizado, use 
extintores disponibles en el área.  

Tenga en cuenta la posibilidad de 
acceso (humos, atmósferas 
tóxicas y otros equipos 
energizados), en caso de que el 
ingreso al sitio sea seguro Use 
extintores de agente limpio, polvo 
químico y/o CO2 (que sea para 
incendios tipo C) y tenga en 
cuenta si se trata de un espacio 
abierto o cerrado (prevenir 
afectación por intoxicación o 
asfixia por uso del extintor). 

¿Incendio 
controlado? 

NO 

SI 

Incendio 

Ventile el área, permita que los vapores y 
el humo se disipen. Aplique agua 
pulverizada en caso de ser posible. (no 

directamente sobre los equipos). 

4 

Coordina inspección y 
mantenimiento eléctrico de la 
instalación afectada antes del 
reingreso del personal a esta. 

Falla en equipos 

1 2 
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Responsable Actividades 

Supervisor de Equipo 

 

Brigada Integral 

 

Comandante de 

Incidente 

 

 

 

Profesional HSE  

 

 

 

Profesional HSE 

 

 

 

 

 

Brigada Integral de 

Respuesta a 

Emergencias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019 

 
• Acciones finales 

 
La Tabla 11.121 presenta las medidas finales de control operativo dirigidas al evento que 
generó la emergencia. 

Verificar y evaluar posible falla en 
equipo  

 

1 
Constatar los daños definidos desde 
la verificación del incidente en la 
aplicación de las acciones generales 
y en las acciones iniciales.  

Rehabilitar el sistema 

Reparación mecánica de los 
elementos afectados, incluye compra 
y movilización de elementos equipos 
y personal requerido.  

¿Es posible 
restablecer la 
operación? 

No 

Si 

Fin Retorno operación normal 

Se reintegra el personal a las 
actividades. 
Se realiza informe de 
actividades ejecutadas y 
resultados. 

Inspeccionar el área del evento 
controlado. 
Registro de las consecuencias del 
evento. 
Revisar indicaciones del PMAI del 
sistema. 

2 

3 Evaluar las posibles afectaciones  

No 

Si 

¿Existe 
afectación a 
personas? 

Si 

No 

1 1 

¿Existe 
derrame de 

algún matpel?  

No 

1 

¿Se 
presenta 
incendio 

asociado?  

Si 

Línea de Acción 
Atención Médica 

3 
3 3 

Línea 
Emergencias 
con Matpel 

Línea de 
Acción 

Derrame 

3 

Línea de 
Acción 

Incendios 
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Tabla 11.121. Línea de acciones finales 

Responsable Actividades 

 

 

 

 

Contratista 

responsable de la 

actividad 

 

Contratista 

responsable de la 

actividad 

 

 

 

Contratista 

responsable de la 

actividad 

 

Profesional HSE 

 

 

 

Profesional HSE 

 

 

 

 

 

Fin 

Acciones Finales 

Evaluar los daños ocasionados a los 
elementos vulnerables 

Verificar y validar los daños ocasionados  

Rehabilitar el sistema 

¿Es posible 
restablecer la 
operación? 

No 

Retorno operación normal 

1 2 

1 
Constatar los daños definidos 
desde la verificación del incidente 
en la aplicación de las acciones 
generales y en las acciones 

iniciales.  

Reparación mecánica de los 
elementos afectados, incluye 

compra y movilización de 
elementos equipos y personal 
requerido.  

Si 

Se reintegra el personal a las 
actividades. 
Se realiza informe de 
actividades ejecutadas y 
resultados. 

Inspeccionar el área del evento 
controlado. 
Registro de las consecuencias del 
evento. 
Revisar indicaciones del PMA. 

2 

No 
¿Existe daño al 

ambiente? 
¿Existe daño a 

bienes? 

No 

Si Si 

3 4 
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Responsable Actividades 

Departamento Legal 

Ecopetrol S.A. 

 

 

 

 

Comandante de 

Incidente 

 

Profesional HSE 

 

 

 

Profesional HSE 

 

Profesional HSE 

 

 

 

Comunidad afectada 

 

Profesional HSE 

 

 

 

Fuente: Ecopetrol S.A., 2019. 

 
 
 
 

¿Responsabilidad de 
Ecopetrol la 

recuperación? 

¿Responsabilidad 
de Ecopetrol la 

reposición? 

Transferir el comando de la 
emergencia a la autoridad 

No 

Fin 

Si Si 

Planear e iniciar medidas de 
recuperación / reposición 

Si 

No 

Limpieza de residuos y señalización de 
riesgos residuales controlados. Evalúa y 
realiza seguimiento a posibles nuevas 
amenazas. En caso de ser necesario, 
reactiva la línea de acción. 

Reanudar operación, dar orden 
de retorno 

¿El área se encuentra 
recuperada? 

4 

Retorno a las áreas recuperadas o 
repuestas 

Entregar área recuperada a la autoridad 
y al propietario 

Fin 

Presentar informe a la autoridad 
ambiental 
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− Mecanismo de actualización del PEC 
 
Con el fin de identificar cambios que impacten el funcionamiento del plan de gestión del 
riesgo y definir los requerimientos de actualización y mejora, se deberá hacer una revisión 
anual del plan y se deberá reportar los resultados de esta revisión a la Gerencia de HSE. 
 
La actualización del plan deberá realizarse cuando ocurra alguna de las siguientes 
situaciones: 
 

• Cambios en los diseños, tecnología o procesos dentro de la plataforma, que generen 
nuevos escenarios de emergencia o el incremento en la valoración de escenarios 
existentes a niveles H (del inglés High, léase Alto) o VH (del inglés Very High, léase 
Muy Alto). 
 

• Cambios en las condiciones del entorno o área de afectación directa del APE Medina., 
tales como nuevos asentamientos humanos o nuevos desarrollos industriales de 
terceros que puedan desencadenar amenazas y/o escenarios de riesgo no 
identificados. 
 

• Cuando en las evaluaciones o revisiones periódicas realizadas al plan, se identifique 
que las estrategias, procedimientos y recursos existentes no son suficientes para dar 
una respuesta oportuna a las emergencias. 
 

• Relevos de personal en la administración municipal o departamental, que generan 
cambios en la información relacionada con los contactos de recursos de los Comités 
Locales y Regionales de Prevención y Atención de Desastres y sus entidades de 
emergencia adscritas. 

 

• Cuando se actualice la información cartográfica asociada al APE Medina Occidental 
 
 
11.1.3.16 PLAN DE INVERSIONES 
 
El plan de inversiones para las actividades propuestas de seguimiento, verificación y 
divulgación dentro del presente plan de gestión del riesgo se construirá una vez inicien las 
etapas de obras civiles, perforación y operación en el APE Medina Occidental. 
 
 
11.1.3.17 CARTOGRAFIA 
 
La divulgación y capacitación del Plan al personal estratégico, táctico y operativo se realiza 
a través del Manual de Control del Trabajo y a la comunidad mediante cartillas informativas. 
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11.1.3.18 FORMATOS DEL PLAN 
 
La Tabla 11.122 lista todos los formatos que se usarán en el desarrollo de las actividades 
de implementación del plan, al igual que los formatos que serán diligenciados en el 
desarrollo de la atención de la emergencia.   
 
Tabla 11.122. Formatos del Plan 

Formato Nombre 

GHS-F-142 
Programa Anual de Preparación en Planeación y Respuesta a 
Emergencias. 

GHS-F-138 Evaluación a Planeación y Respuesta a Emergencias 

GHS-F-028 Reporte Inicial de Derrames. 

GHS-F-140 Planeación de Simulacro. 

GHS-F-143 Evaluación de la Respuesta a Emergencias y Simulacros 

GHS-F-141 Informe de Simulacro. 
 SCI 204 Asignaciones Tácticas. 
 SCI 206-A Anexo para Documentación del Plan Médico. 
 SCI 211 Registro y Control de Recursos. 
 SCI 202 Plan de Acción del Incidente. 
 SCI 205 Distribución de Canales y Frecuencias en el Incidente. 
 SCI 206 Plan Médico. 
 SCI 214 Registro de Actividades. 

GHS-F-146 
Punto de Control para Derrame de Hidrocarburos y/o Productos 
Químicos en Cuerpos de Agua. 

GHS-F-145 
Procedimiento Operativo Normalizado para Escenarios de Incendio, 
Explosión y/o Nube Toxica. 

PDO-F-106 Registro de Asistencia. 

PDO-F-107 Acta de Reunión. 

Fuente: Ecopetrol S.A. 2020 
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11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

11.1.4 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
 
En este Capítulo se presentan el conjunto de acciones a seguir para el abandono, 
desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas por las actividades propias del 
Proyecto Área de Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental, estableciendo así, los 
criterios a tener en cuenta para realizar el Manejo Ambiental durante la Etapa de 
“Desmantelamiento, Abandono y Restauración”, los cuales tienen como objetivo propender 
que el medio y entorno paisajístico se mantengan en condiciones similares a las 
encontradas al inicio del Proyecto. 
 
El abandono definitivo y restauración final de todas las áreas intervenidas dentro del APE 
Medina Occidental se iniciará una vez cumplida la vida útil del Proyecto (Finalización de 
actividades de exploración), el cual podrá ser modificado en el momento en que se 
determine la viabilidad de una zona de producción de hidrocarburos dentro del Área. Es así 
que para un pozo que resulte improductivo se procederá a ejecutar las actividades de 
desmantelamiento de obras e infraestructura, reconformación y revegetalización, mientras 
que para los pozos que resulten productores se dispondrán las obras adecuadas que 
permitan prolongar la operación segura hasta culminar su vida útil. En las actividades 
desarrolladas dentro del Plan de Desmantelamiento y Abandono, también deben ser 
incluidas las estrategias de comunicación y participación de la comunidad para cerrar y 
finalizar el Proyecto y evitar que se generen pasivos ambientales. 
 
Objetivos 
 
Implementar actividades y medidas que permitan realizar un adecuado desmantelamiento 
de la infraestructura, abandono y restauración de las áreas intervenidas minimizando las 
posibles afectaciones, así como plantear estrategias para controlar, mitigar y compensar 
los impactos negativos generados por estas actividades.  
De forma específica los objetivos son: 
 

• Establecer el manejo ambiental que permita el desmantelamiento ordenado y 
adecuado del Proyecto, con el fin de evitar la ocurrencia de impactos o pasivos socio 
ambientales.  

• Formular las acciones o actividades que permitan la recuperación de las áreas 
intervenidas, de tal manera que se mantengan las condiciones iniciales o se 
mejoren. 

• Plantear estrategias para la recuperación paisajística del área intervenida del 
Proyecto en la ejecución de procesos de revegetalización y empradización. 

• Ejecutar el cierre social adecuado con las partes interesadas (ECOPETROL S.A, 
Alcaldía, Junta Acción Comunal y Propietario) 

• Realizar el seguimiento y control a cada una de las actividades que conforman el 
proceso de desmantelamiento y abandono de equipos y de recuperación paisajística 
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11.1.4.1 Actividades y Obras para el Abandono de las Obras Temporales en las 
Diferentes Fases del Proyecto 
 
En la Tabla 11-1 se presentan las actividades contempladas en la Etapa de 
Desmantelamiento, Abandono y Restauración del APE Medina Occidental: 
 
Tabla 11-1 Actividades Contempladas en Desmantelamiento, Abandono y 
Restauración 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

21 

DESMANTELAMIENTO, 
SALIDA DE 
MAQUINARIA Y 
RETIRO DE EQUIPOS 

El desmantelamiento involucra las actividades de desmontar y retirar todas 
aquellas instalaciones e infraestructura que no se requieren para la etapa 
de producción si es el caso, o si se decide abandonar definitivamente el 
área. Incluye el desmantelamiento y retiro de campamentos, bodegas, 
equipos, entre otros. 
La salida de maquinaria y equipos se realiza generalmente mediante 
tractomulas y camiones luego de desmontadas las instalaciones. 
Para el desmantelamiento, abandono y restauración del área se deberá 
tener en cuenta lo definido en el Artículo 2.2.2.3.9.2 del Decreto 1076 del 
26 de 2015 que establece “para la definición del plan de desmantelamiento 
y abandono: Cuando el Proyecto requiera o deba iniciar su fase de 
desmantelamiento y abandono, el titular deberá presentar a la autoridad 
ambiental competente, por lo menos con tres (3) meses de anticipación un 
plan que contenga como mínimo los requerimientos definidos en el citado 
artículo.” 

22 

CIERRE DE PISCINAS, 
ABANDONO Y/O 
CIERRE DEL POZO Y 
CONTRAPOZO 

Cierre de piscina: Consiste en dejar el terreno en condiciones similares a 
las iniciales y de ser posible empradizar la zona. 
Cierre de Pozo y Contrapozo: Cuando por razones técnicas y/o económicas 
se decide cerrar el pozo, se procede a limpiar el pozo y posterior 
taponamiento, el cual evita que se mezclen fluidos entre las diferentes 
capas geológicas y que fluidos propios de la actividad fluyan a la superficie 
por efecto de la presión. Generalmente un pozo es taponado mediante la 
cementación de diferentes intervalos para evitar el fluido mencionado. Se 
infiere que el sellado implica un aislamiento tal que evite que el petróleo, el 
gas o el agua, o los líquidos propios de un pozo, se desplacen hacia otra 
formación del subsuelo, o hacia la superficie. 

23 

DEMOLICIÓN Y/O 
DESMONTE DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
LIMPIEZA DE ÁREAS 

Corresponde a la demolición de las estructuras en concreto (obras de 
drenaje y manejo de aguas, muertos de anclajes, placas de concretoPetc.), 
desmonte de estructuras y elementos portátiles y retiro de todos los 
residuos y elementos contaminantes del área. 
Las estructuras que previenen la generación de procesos erosivos como 
cunetas de aguas lluvias, filtros, zanjas de coronación, trinchos, gaviones y 
desarenadores deben conservarse. 
La limpieza consiste en el manejo y retiro de todos los materiales y residuos 
que aún quedan después del desmantelamiento; éstos de acuerdo con su 
clasificación y origen serán acopiados para ser utilizados en otras 
actividades, dispuestos en los lugares que señale el programa de residuos 
sólidos o entregados a un tercero autorizado para su manejo y disposición 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

24 

RECONFORMACIÓN 
DEL TERRENO, 
EMPRADIZACIÓN Y/O 
REVEGETALIZACIÓN 

Actividad que corresponde a la siembra de especies generalmente de tipo 
rastrero en aquellas áreas intervenidas que se van a abandonar 
definitivamente o que no se usarán en la etapa de producción en caso de 
presentarse con el objeto de mitigar la afectación del paisaje y la aparición 
de procesos erosivos. 
De acuerdo con estudios y diseños de ingeniería se realizarán actividades 
necesarias para el abandono del área garantizando la estabilidad general 
de la localización y áreas intervenidas. Considerando las condiciones de 
geomorfología y geotécnicas de las áreas proyectadas a intervenir, se 
evaluará la viabilidad de realizar una reconformación total o parcial 
considerando la estabilidad general y local de las áreas intervenidas al 
momento de realizar las actividades de recuperación. Posteriormente a las 
actividades requeridas de estabilización se realizarán actividades de 
empradización y/o revegetalización según se requiera y construcción de 
obras de drenajes asociadas a la reconformación del área. 

25 

CIERRE DE 
COMPROMISOS 
SOCIALES Y 
AMBIENTALES 

Consiste en el cumplimiento y cierre de los compromisos sociales, 
incluyendo las preguntas, quejas, reclamos de la comunidad y los 
requerimientos por parte de las autoridades ambientales. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
En la Figura 11.1 se presenta la estructura contemplada para el Plan de Desmantelamiento 
y Abandono en el APE Medina Occidental: 
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Figura 11.1 Plan de Desmantelamiento y Abandono  

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
11.1.4.1.1 Etapa Constructiva 
 
El abandono de las áreas intervenidas por las actividades Constructivas debe incluir la 
clasificación y manejo de residuos generados y la ejecución de las siguientes acciones: 

• Retiro de materiales de construcción sobrantes como: Recebos, afirmados, 
cemento, aceros, maderas, entre, otros. 

• Retiro de equipos, maquinaria y herramientas de construcción que ya no sean 
requeridos. 

• Desmantelamiento de todas las estructuras del pozo (torre de perforación y equipos 
empleados). 

• Demolición de obras en concreto, excepto aquellas destinadas a garantizar la 
estabilidad de la plataforma multipozo. Algunas de estas obras podrán ser 
recubiertas con tierra, dependiendo de las consideraciones técnicas y ambientales. 

• Desmonte y retiro de instalaciones temporales adecuadas para las labores 
constructivas como bodegas, campamentos, carpas, almacenes, baños portátiles, 
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entre otros. 
• Inspección final de las obras construidas con el propósito de ejecutar reparaciones 

y ajustes finales para garantizar la calidad y funcionalidad de las mismas. 
• Revisión de taludes para verificar la estabilidad y de las áreas revegetalizadas, de 

tal forma que si es necesario, se lleven a cabo ajustes y nuevas empradizaciones 
donde inicialmente no fueron exitosas. 

• Reparación de estructuras o elementos de terceros como cercas, líneas eléctricas, 
obras de arte y demás, que hayan sido afectados durante las actividades 
constructivas. 

• Finalmente, se lleva a cabo una limpieza general de las áreas intervenidas y retiro 
de los residuos generados. 

 
• Desmantelamiento de Infraestructura Vial 
 
En el caso de la infraestructura vial, se deben tener en cuenta los aspectos indicados en la 
Tabla 11-2: 
 
Tabla 11-2 Desmantelamiento de Infraestructura Vial 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

VÍAS 

Realizar un inventario de las vías en el Área de Influencia definida para el Proyecto, 
con el fin de concertar con la autoridad Municipal competente (Alcaldía y JAC) las 
necesidades de su uso para que se formalice su entrega a estas entidades. En 
caso que los corredores no presten funcionamiento y se encuentre en un área que 
se pueda reintegrar al entorno en forma natural, se procederá al levantamiento de 
esta infraestructura con el fin de restablecer la dinámica hídrica de la zona y 
recuperar la cobertura vegetal, implementando para ello el método de 
revegetalización más adecuado dependiente a las características del terreno y 
medio circundante. Los residuos serán dispuestos en las ZODMEs aprobadas para 
el Proyecto o se entregarán a un Tercero autorizado. 

OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

Realizar un inventario de las obras complementarias a los accesos viales, 
infraestructura como alcantarillas, pontones, box coulvert, etc., con el fin de 
formalizar su entrega a la Autoridad Municipal (Alcaldía y JAC) quien será a partir 
de entonces la encargada de su mantenimiento. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
 
• Desmantelamiento de Infraestructura Civil 
 
Obras civiles asociadas a la construcción y adecuación para Locaciones e infraestructura 
asociada para el desarrollo del Proyecto. Los elementos que involucran las labores de 
restauración en esta infraestructura tendrán en cuenta las actividades de manejo 
presentadas en la Tabla 11-3. 
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Tabla 11-3 Desmantelamiento de Infraestructura Civil 
INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

CONTRAPOZO, 
PLACAS DE 
TALADRO Y 

EQUIPOS 

Se realizará la demolición de las estructuras en concreto que se encuentren en la 
Locación, los escombros se llevarán a un sitio designado para tal fin y que cuente 
con los respectivos permisos vigentes. Las excavaciones realizadas por la 
demolición serán rellenadas y reconformadas. El concreto no reforzado podrá ser 
utilizado en la reconformación de excavaciones como piscinas y contrapozos y/o 
como relleno estructural para otras obras, también se contempla su disposición en 
las ZODMEs del Proyecto. 

CUNETAS 
PERIMETRALES 

En caso de ser requerido se realiza la demolición de las cunetas perimetrales que 
estén construidas en concreto y los escombros se llevarán a la ZODMEs o a un sitio 
autorizado por La autoridad Ambiental, para finalmente proceder con la 
reconformación del terreno. 

MALLAS DE 
CERRAMIENTOS 

Una vez realizado el desmonte de estas, se procederá con su almacenaje en sitios 
de acopio designados por ECOPETROL S.A. para su posterior reutilización o 
reciclaje. 

POZOS 

Se efectúa la limpieza del área, garantizando la no existencia de residuos aceitosos. 
Se realiza entonces, un análisis con el objeto de definir la implementación de 
actividades de reforestación en el área, procediendo con las tareas de 
revegetalización de conformidad con las medidas de manejo establecidas para esta 
actividad. 

INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA 

Para el abandono  de Infraestructura asociada al suministro de energía eléctrica, se 
desmantelarán y se almacenarán los equipos y accesorios en un área de acopio 
definida por ECOPETROL S.A. para su almacenaje y/o reutilización en otros 
Proyectos, en casos que los equipos y accesorios no puedan ser reutilizados, estos 
serán desmantelados, las partes reciclables serán entregadas a un tercero para su 
reincorporación a la cadena productiva y los elementos inservibles serán 
entregados a un tercero autorizado para su manejo y disposición final. En el caso 
que esta infraestructura sirva a la comunidad se hará entrega a las autoridades 
municipales (Alcaldía y JAC) correspondientes previo acuerdo de responsabilidad 
y con un acta de soporte. 
 
Las áreas se deben restaurar ambientalmente siguiendo los procedimientos 
establecidos para infraestructura de Locaciones. En cuanto a las redes eléctricas, 
estas se desmantelarán y se almacenaran en un área de acopio definida por 
Ecopetrol S.A. para su almacenaje y/o reutilización en otros Proyectos dado el caso 
que esta infraestructura sirva a la comunidad de igual manera se hará entrega a las 
autoridades municipales (Alcaldía y JAC) previo acuerdo de responsabilidad y con 
la firma de un acta de soporte del acuerdo 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
 
11.1.4.1.2 Etapa Operativa: Perforación y Pruebas de Producción 
 
Las labores de abandono de las zonas intervenidas durante la etapa Operativa en sus fases 
de Perforación y Pruebas de Producción deben incluir la clasificación y manejo de residuos 
generados y la aplicación de las siguientes acciones: 
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• Perforación 
- Retiro de los materiales llevados para el proceso de perforación que no fueron 

usados o que sobraron como tuberías, químicos, cementos, bentonita, 
combustibles, otros. 

- Evaluar el estado de las vías de acceso y si es necesario realizar actividades de 
mantenimiento para la movilización al igual que para dejarlas en mejores o iguales 
condiciones a las que presentaban antes de su uso. 

- Movilizar y retirar equipos y maquinaria que no se requieran a futuro. 
- Cierre de la piscina de cortes y de otras piscinas si no se requieren en las etapas 

siguientes. El cierre de piscinas de tratamiento de agua incluye de forma previa el 
retiro, manejo y disposición adecuada de los residuos líquidos y sólidos allí 
presentes. 

- Desmonte y retiro de instalaciones temporales adecuadas que no se requieran en 
siguientes fases como contenedores, bodegas, talleres, carpas, almacenes, entre 
otros. 

- Realizar un monitoreo y mantenimiento de la infraestructura de la Locación como 
limpieza de los sistemas de drenaje, mantenimiento de taludes, reparación de obras 
si se requiere, revegetalización de áreas donde se requiera. 

- Limpieza general de las áreas intervenidas; clasificación y manejo de residuos y 
materiales para usarlos en otras actividades, disponerlos en los lugares que señale 
el programa de residuos o entregarlos a un tercero autorizado. 

 
• Pruebas de Producción 

- En caso de que el pozo no resulte productor se retirarán todos los equipos utilizados 
en las pruebas, se sellará el pozo por medio de tapones, se colocará la placa de 
abandono y se procederá a realizar todas las actividades de abandono definitivo. 

- Si no se requiere perforar más pozos en la misma Locación, realizar trabajos futuros, 
o se determine el abandono definitivo del pozo y la Locación, se dará inicio al 
desmantelamiento, abandono y recuperación ambiental y paisajística de las áreas 
intervenidas. 
 

- Si el pozo resulta productor, se procederá a: 
• El retiro de los equipos usados durante las pruebas; solo se dejará en el lugar 

el equipo de superficie o unidades de producción con sus respectivas tuberías, 
válvulas y accesorios. 

- Se conservarán las piscinas y tanques de tratamiento de aguas que la empresa 
considere necesarios de acuerdo con los requerimientos del Proyecto. 

- Se encerrará el contrapozo y se restaurará el resto del área intervenida, teniendo 
en cuenta que en la Locación se dejará libre un área suficiente para la posterior 
instalación de equipos de mantenimiento de pozos en caso de ser necesario. 

- Limpieza general de las áreas intervenidas y posterior clasificación y retiro de 
residuos sobrantes. 

 
• Desmantelamiento de Locaciones  
 
En la infraestructura construida para la Etapa Operativa se deben contemplar los manejos 
descritos en la Tabla 10.3. 
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Tabla 11-4 Desmantelamiento en Locaciones 

INFRAESTRUCTURA ACCIONES 

EQUIPOS 

Estos equipos se desmantelan de acuerdo con el Inventario realizado 
previamente por un equipo especialista que cuente con los permisos e 
infraestructura necesaria para realizar la labor. El material se almacenará 
temporalmente en un sitio que se genere para su posterior retiro. 
 
Los equipos inservibles serán entregados a terceros autorizados para el reciclaje 
de las piezas recuperables y chatarrización de las piezas no recuperables  

TANQUES 

Los tanques se desmantelarán y se llevarán a los sitios designados por 
ECOPETROL S.A., los cuales pueden ser predios de su propiedad, estaciones 
desmanteladas u otras áreas adecuadas para tal fin, posteriormente se decide el 
destino final de los tanques, ya sea para chatarrizarlos o utilizar en los sitios 
donde el crea conveniente.  

TUBERÍAS Y 
ADITAMENTOS 

(VÁLVULAS) 

Se realiza el drenaje y limpieza de las tuberías, se desmontan y se almacenan. 
Su disposición final podrá ser a través de un tercero autorizado, reutilización en 
estaciones existentes o proyectadas pertenecientes a ECOPETROL S.A. En 
caso que estos elementos no se puedan reutilizar almacenaran en sitios 
adecuados por los campos para su posterior manejo y disposición. Los residuos 
resultantes de los procesos de limpieza de tubería serán entregados a terceros 
autorizados para su manejo y la tubería será reutilizada por ECOPETROL S.A. 
 
Se realizará una revisión y un inventario de accesorios como válvulas, cheques, 
piezómetros y todos los elementos asociados a las líneas, para tener un control 
al momento de desmontarlos. Estos serán almacenados en un sitio autorizado 
por ECOPETROL S.A. y podrán ser reutilizados por la empresa. 

SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL 
INDUSTRIAL 

TRATADA 

Previo al inicio de esta actividad, se consultará con la comunidad y autoridades 
si este recurso puede ser utilizado por las comunidades aledañas al Área del 
Proyecto, si es así se hará entrega soportada mediante acta en la cual se anotará 
el estado de la infraestructura entregada y se aclara que el mantenimiento de los 
equipos y el tratamiento del agua estará a cargo de los entes municipales y/o 
JAC. 

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS 

Se incluyen acá las casetas, sistemas contra- Incendio y todas las estructuras 
construidas con perfiles metálicos, y las que se encuentren en estado de 
abandono o desecho, elementos inoperantes, etc. 
 
Estas se desmantelarán y los segmentos serán almacenados en el sitio dispuesto 
por ECOPETROL S.A., ya sean predios de su propiedad, en bodegas, en acopios 
o en sitos adecuados dentro de las Estaciones. 

ESTRUCTURAS EN 
CONCRETO 

Se desmantelará la infraestructura en estas áreas con el fin de reutilizar los 
materiales en otras instalaciones o se donaran a la comunidad que lo requiera 
con acta de entrega. 
 
Se demolerán todas las estructuras en concreto como, casetas, placas de 
equipos, bases de tanques, diques de contención, cunetas y todas las estructuras 
que en concreto que no posea material aprovechable, los escombros será 
dispuestos en el sitio autorizado por la Autoridad Ambiental. El concreto no 
reforzado podrá ser utilizado en la reconformación de excavaciones como 
piscinas y contrapozos, también se contempla su disposición en las ZODMEs del 
Proyecto.. En caso de presentarse contaminación con hidrocarburos sobre 
concreto, estos residuos deberán ser entregados a terceros autorizados. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
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• Desmantelamiento de Pozos 
 
Para el abandono de pozos se contemplan los aspectos relacionados en la Tabla 11-5: 
 
Tabla 11-5 Desmantelamiento de Pozos 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

POZO Y 
CONTRAPOZO 

El abandono de pozo se debe realizar por el método convencional de tres tapones 
en concreto, placa y monumento de abandono: 
 
Acondicionar plataforma de trabajo y armar llave hidráulica y acondicionar 
elevador para sacar sarta de bombeo y/o de tubing. 
 
Sacar y quebrar tubinghanger. 
 
Circular pozo hasta obtener retornos limpios, sin necesidad de avanzar en 
profundidad. 
 
Dejar punta de tubería diez pies por encima del fondo máximo encontrado. 
Bombear agua fresca, preparar y bombear lechada de cemento, desplazar la 
lechada de cemento con de agua fresca o salmuera, y circular en reverso para 
lavar tubería. Preparar otra de lechada de cemento con agua fresca e inyectar. 
Esperar mínimo 8 horas hasta el fragüe del cemento. 
 
Con punta de tubería +/- 1000 pies, bombear agua fresca, preparar y bombear 
lechada de cemento, desplazar la lechada de cemento con agua fresca o 
salmuera, circular en reverso para lavar tubería. Preparar más de lechada de 
cemento e inyectar. Esperar mínimo 8 horas hasta que fragüe del cemento. 
 
Con punta de tubería abierta +/- 60 pies de profundidad, bombear en forma directa 
lechada de cemento. 
 
Retirar y desmontar equipo y accesorios. 
 
Recuperar cabeza de pozo, llenar contrapozo con material arcilloso. 
 
Instalar monumento y placa de abandono. 

RETIRO DE ÁRBOL 

Se retirara el árbol de cada pozo, los cuales deberán ser almacenados 
temporalmente en los sitios dispuestos para su acopio. Posteriormente, sus 
componentes podrán ser reutilizados por la Empresa o dispuestos como chatarra 
para su reciclaje si es el caso. 

SELLAMIENTO DEL 
POZO 

Se procederá al abandono del pozo por medio de la elaboración de tapones de 
cemento especialmente en frente de la formación productora o aquella en la que 
se está inyectando agua (para recobro y/o disposición) evitando que pueda existir 
algún influjo que contamine los acuíferos superiores y se colocara la respectiva 
placa de abandono la cual contará con los siguientes datos: Coordenadas del 
pozo, elevación, compañía operadora, fecha de iniciación y de finalización de la 
perforación y profundidad perforada, conforme a las disposiciones del Ministerio 
de Minas y Energía. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
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� Integridad, Plan de Seguimiento y Monitoreo de Pozos 
 
El modelo de gestión de integridad de subsuelo de pozos inactivos, incluye la aplicación de 
soluciones técnicas, operativas y organizacionales orientadas a reducir el riesgo de 
descargas no controladas de fluidos del reservorio a lo largo de la vida del pozo. 
 
Se cuenta con una metodología para la evaluación de riesgos de integridad en pozos, la 
cual considera el levantamiento de información, evaluación de susceptibilidad de 
amenazas, y valoración del riesgo en el pozo.  
 
La ejecución de las actividades contenidas en el plan de aseguramiento en cabeza de pozo 
se direcciona según el diagrama de flujo presentado en la Figura 11.2  
 
Figura 11.2 Modelo de Aseguramiento de Pozos 

 
Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
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11.1.4.1.3 Etapa de Desmantelamiento, Abandono y Restauración 
 
Al concluir las actividades en el pozo y se determine el abandono definitivo, se 
desmantelarán los equipos e infraestructura de apoyo (Campamentos o contenedores de 
oficinas, bodegas, bombas y talleres), teniendo en cuenta que este proceso consiste en el 
retiro del área de residuos, efluentes, materiales, estructuras e instalaciones y maquinarias 
utilizadas. 
 

• Se realizará el sellamiento del pozo, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la industria petrolera y la empresa operadora en particular. 

• Se llevará a cabo el desmonte y retiro de instalaciones, maquinaria, materiales, 
equipos y en general todos los elementos que no forman parte integral del paisaje, 
preservando aquella infraestructura y elementos instalados para el control de la 
erosión y estabilidad. 

• Los residuos aceitosos resultantes de las actividades exploratorias, serán 
colectados en catch tank, para ser dispuestos por un tercero debidamente 
licenciado. 

• Se retirarán de las áreas intervenidas instalaciones y accesorios, que serán selladas 
para evitar infiltraciones, y en lo posible se retiraran del área.  

• Se realizará demolición de las zonas duras, procedentes principalmente de 
demoliciones de estructuras en concreto (Sin hierro) y material pétreo: Hormigón, 
arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillos y bloques, 
cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros. 
Es decir, material No Contaminado, el cual podría disponerse como parte del 
material de relleno de las piscinas de tratamiento de lodos o disposición en las 
ZODMEs o entregarse a un tercero autorizado. Acogiendo lo establecido por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la (Resolución 472, 2017): “Por 
la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las 
actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras disposiciones”. 

• Los fluidos y residuos contenidos en trampas de grasas, piscinas, tanques, serán 
tratados de acuerdo con los procedimientos para el manejo de residuos establecido 
y dispuestos por un tercero con licencia ambiental. 

• Para las vías de acceso, se evaluará con las comunidades y las autoridades locales 
si permanecen habilitadas o no, previa definición de responsabilidades frente a su 
estado al momento de entrega y mantenimiento. Todos los acuerdos con la 
comunidad deberán quedar soportados mediante actas. 

• El cierre de las piscinas se realizará después de concluir el desmonte total y retiro 
de equipos, maquinaria e instalaciones utilizadas. Para llevar a cabo la clausura de 
las piscinas de tratamiento de aguas se realiza primero la evacuación del agua, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos legales para su disposición; 
posteriormente, se realiza el relleno con materiales sobrantes inertes o con una 
mezcla realizada entre los cortes de perforación, cal y tierra. Una vez tapadas y 
clausuradas las piscinas de tratamiento, tanto de aguas como de cortes de 
perforación, se dispondrá de una capa de suelo orgánico y enmiendas (Cal agrícola) 
para realizar posteriormente una empradización con gramíneas.  

• Se realizará el mantenimiento y arreglo final de las vías veredales y privadas 
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utilizadas y que lo requieran, con el propósito de entregarlas a la comunidad y a las 
autoridades locales en las mismas o mejores condiciones a las que presentaban 
antes del inicio del proyecto. Las labores relacionadas en general incluyen: 

o Inspección e inventario de tramos y obras objeto de reparación (Adecuación) 
o mantenimiento. 

o Limpieza de cunetas, alcantarillas, descoles y sistemas de drenaje en 
general. 

o Cuneteado, nivelación, arreglo de baches y ondulaciones mediante 
instalación de afirmado en los tramos en mal estado. 

o Reparación o construcción de estructuras afectadas. 
 

• Se realizará limpieza general del área, restauración paisajística y de la cobertura 
vegetal de las zonas intervenidas, mediante la aplicación de las acciones 
establecidas en el ítem 11.1.4.2Propuesta de Uso Final del Suelo en Armonía 
con el Medio Circundante. 

• Se elaborarán actas de entrega de las vías y áreas intervenidas según aplique, 
suscritas entre la empresa y las autoridades, representantes de la comunidad o 
propietarios de predios, soportadas con registros fotográficos y fílmicos en las que 
se evidencie el estado y condiciones previas a la intervención del Proyecto y al 
abandono del mismo. 

 
• Desmantelamiento de ZODARs  
 
Para el Desmantelamiento de ZODARs se deben tener en cuenta los aspectos indicados 
en la Tabla 11-6 
 
Tabla 11-6 Desmantelamiento de ZODARs 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ZODARs 

Se contempla el retiro de aspersores e infraestructura auxiliar para el riego en la 
zona.  
La adecuación de los suelos es primordial y previa a la recuperación ambiental, 
para que así esta tenga éxito en la recuperación integral de toda la zona.  Para la 
adecuación se requiere de análisis de suelos “in situ” con el propósito de determinar 
cómo está esa área químicamente y así determinar sus necesidades en los 
elementos y los requerimientos en abonos, fertilizantes y enmiendas para el 
desarrollo de la revegetación, de maquinaria, equipos y comunidad para la 
adecuación y aplicación de las sustancias requeridas por los suelos. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
 
Para la solicitud del permiso de vertimiento en suelo se determinaron 6 unidades 
cartográficas de suelo aptas y de interés para implementar las ZODARs (LROM6, MCL200, 
MCL205, MPR216, MPR27 y MSP211) para mayor detallar consultar Capítulo 7, numeral 
7.3 Vertimientos. Se debe tener en cuenta que, dentro de las unidades cartográficas 
aprobadas por parte de la autoridad ambiental para realizar el vertimiento se utilizaran áreas 
que no tengan coberturas asociadas a actividades de conservación, forestal o de 
protección, no se implementaran ZODARs en rondas hídricas que tengan características 
de inundabilidad, además, se emplearan zonas que tengan pendientes menores al 25% 
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(fases a, b, c, d y e) con el fin de reducir el riesgo de generar procesos de erosión, se tienen 
que excluir las unidades hidrogeológicas con vulnerabilidad alta y muy alta, al igual que 
zonas que presenten niveles freáticos superficiales y adicionalmente se respetaran las 
rondas a la infraestructura social existente. Teniendo en cuenta lo anterior, los usos que se 
deben implementar posterior al desmantelamiento y abandono de las áreas utilizadas para 
la implementación de las ZODARs, deben estar encaminados a la reutilización de las áreas 
en los usos que se tenían antes de ser intervenidos por el Proyecto, y que no atenten contra 
los usos establecidos como reglamentarios por los instrumentos de Ordenamiento 
Territorial, por lo cual, se cruzaron las unidades cartográficas aptas y de interés para realizar 
vertimiento con los Usos Actuales que se tienen implementados para las Unidad 
Cartográfica De Suelos - UCS solicitadas para el permiso de vertimiento y se obtuvo el 
resultado mostrado en la Tabla 11-7 
 
Tabla 11-7 Usos Actuales Presentes en las Unidades Cartográficas de Suelo Aptas, 
de Interés y Solicitadas para Realizar Vertimiento 

Uso Actual Área (ha) 

Áreas para la conservación y/o recuperación de la naturaleza, recreación 
(CRE) 

0,91 

Cuerpos de Agua Naturales 0,18 

Cultivos permanentes semi-intensivos (CPS) 11,66 

Pastoreo extensivo (PEX) 55,51 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 1.319,05 

Recursos hidricos e hidrobiologicos 1,24 

Sistemas forestales protectores (FPR) 1.250,85 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 326,65 

TOTAL 2.966,05 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Con lo cual se concluye que posterior al cierre y abandono de las áreas utilizadas como 
ZODARs, se tendrán que acondicionar los lugares para la implementación de las siguientes 
actividades: Actividades ganaderas de tipo pastoreo extensivo o en las áreas que se 
permita, pastoreo semi-intensivo, actividades agrícolas y actividades agroforestales de tipo 
silvopastoriles o agrosilvopastoriles.  
 
• Desmantelamiento de ZODMEs  
 
Para el Desmantelamiento de ZODMEs se deben tener en cuenta los aspectos indicados 
en la Tabla 11-8: 
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Tabla 11-8 Desmantelamiento de ZODMEs 
INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ZODME 

La ZODME deberá conformarse garantizando la compactación de material allí 
dispuesto y contará con las obras de arte requeridas para la correcta evacuación 
de agua de escorrentía, (canales de corona, descoles, disipadores de energía, 
cunetas perimetrales, etc.) y elementos para el manejo de agua de subsuelo como 
filtros; así como las obras geotécnicas requeridas de tal manera que la estabilidad 
de estas estructuras no se vea afectada con el tiempo. La ubicación de dichas 
ZODMEs deberá respetar la Zonificación Ambiental así como la legislación 
ambiental, especialmente en lo relacionado con las distancias mínimas a cuerpos 
de agua superficiales y nacederos. 
 
Al estar conformada las ZODMEs de acuerdo con diseños (Incluyendo 
infraestructura hidráulica para el manejo de escorrentía), se procederá con 
revegetalización y reforestación preferiblemente con especies nativas. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
 
La evaluación de las áreas aptas para la implementación de las ZODMEs es similar al de 
las ZODARs y tal como se expuso en el Capítulo 3, se tuvieron en cuenta las mismas 
restricciones que para las ZODARs con excepción de los niveles freáticos, por lo que se 
realizó el mismo ejercicio de cruzar las áreas aptas para la construcción de las ZODMEs 
contra los Usos Actuales utilizados en estas áreas, debido a que los usos que se deben 
implementar posterior al Desmantelamiento y Abandono de las áreas utilizadas para la 
implementación de las ZODMEs, deben estar encaminados a la reutilización de las áreas 
en los usos que se tenían antes de ser intervenidos por el Proyecto, y que no atenten contra 
los usos establecidos como reglamentarios por los instrumentos de Ordenamiento 
Territorial. En la Tabla 11-9, se presentan los usos actuales obtenidos: 
 
Tabla 11-9 Usos Actuales Presentes en las Áreas Aptas para la Implementación de 
las ZODMEs 

Uso Actual Área (ha) 

Pastoreo semi-intensivo (PSI) 596,95 

Sistemas silvopastoriles (SPA) 46,69 

TOTAL 643,64 

Fuente: (Concol by WSP, 2020) 
 
Con lo cual se concluye que posterior al cierre y abandono de las áreas utilizadas para la 
construcción de ZODMEs, se tendrán que acondicionar los lugares para la implementación 
de las siguientes actividades: Actividades ganaderas de tipo pastoreo extensivo o en las 
áreas que se permita, pastoreo semi-intensivo y actividades agroforestales de tipo 
silvopastoriles o agrosilvopastoriles. 
 
• Desmantelamiento de Zonas para Manejo de Residuos 
 
Para el Desmantelamiento  de Zonas para el Manejo de Residuos se deben tener en cuenta 
los aspectos indicados en la Tabla 11-10: 
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Tabla 11-10 Desmantelamiento de Zonas para Manejo de Residuos 

INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ÁREAS DE MANEJO DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS 

Las áreas de tratamiento de residuos líquidos se mantendrán abiertas hasta 
cuando se deje de generar residuos industriales, se desmantelarán así: 
 
Se considerará drenar en primera instancia los tanques de las facilidades de 
superficie, conduciendo el agua a los separadores existentes en éstas. Una vez 
realizado el procedimiento, se desviará el agua contenida en los separadores 
hacia las piscinas. Se drenaría la piscina, verificando previamente el 
cumplimiento de las normas de vertimiento en suelo conforme a la normatividad 
vigente (Decreto 1594, 1984) citado por el (Decreto 1076, 2015). 
 
El remanente de líquido que quede en las piscinas se almacenará en canecas 
y serán transportados a otros campos de ECOPETROL S.A. que tenga el 
sistema de tratamiento o entregados a Terceros que cuenten con los permisos 
ambientales pertinentes para su tratamiento y disposición final. Se deberá 
solicitar el acta de disposición final y se incluirá en el Informe de Cumplimiento 
Ambiental ICA. Los contenedores deberán estar rotulados de acuerdo con lo 
estipulado en la (NTC 1692) y su transporte deberá hacerse de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente para el manejo de residuos peligrosos. El 
transporte y disposición final de estos residuos deberá estar soportada 
mediante actas de entrega. Su almacenamiento deberá hacerse en áreas 
impermeabilizadas y aisladas con diques capaces de contener por lo menos el 
110% del volumen a almacenar. 
 
Se doblará la geomembrana de los hombros hacia el interior de la piscina, con 
dos propósitos: primero, no regar líquidos grasos sobre el terreno natural y 
segundo el de retirarla a nivel de superficie, esta será entregada a un Tercero 
autorizado, quien deberá entregar acta correspondiente de disposición final. 
 
Se realizará monitoreo de suelos para verificar si hay o no contaminación. 
 
Se hará reconformación de la zona, utilizando los cortes de perforación 
almacenados y estabilizados y material orgánico original, quedando finalmente 
la superficie con una pendiente topográfica natural, que deberá asemejarse en 
lo posible a la del terreno.  
 
Se realizará el tratamiento final a las aguas contenidas en la piscina, que 
cumplan de acuerdo con el (Decreto 1594, 1984) citado por el (Decreto 1076, 
2015) para su posterior vertimiento en sitios autorizados.  
 
Una vez clausurada las piscinas se debe señalizar el área, con una valla 
informativa indicando de la existencia de estas piscinas. 
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INFRAESTRUCTURA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

ÁREAS DE MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

Extender el material sólido y sedimentado (Cortes de perforación base agua) 
en la piscina para la adición de cal viva y material nativo. Se deberán realizar 
los monitoreos correspondientes hasta los últimos volúmenes estabilizados los 
cuales deben cumplir con la norma (Lixiviados (Decreto 4741, 2005) y cortes 
Louisiana 29B). Es decir, los cortes base agua estabilizados e inertes 
(cumpliendo con el protocolo Louisiana 29), podrán ser empleados para el 
cierre de piscinas durante la etapa de desmantelamiento y recuperación 
ambiental de pozos, así como en la revegetalización de áreas intervenidas. 
 
En las zonas de almacenamiento temporal de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, se deberá garantizar el retiro de absolutamente todos los residuos, 
una vez, despejada por completa el área se deberá recoger antes de la 
demolición de cunetas perimetrales residuos líquidos contaminados y serán 
entregados a terceros autorizados para su adecuada disposición, de igual 
manera se solicitará el acta de disposición final la cual será incluida en el 
informe de cumplimiento ambiental ICA.  
 
Las celdas de tratamiento de residuos sólidos se clausurarán, demarcarán y 
revegetalizarán previo análisis por parte del personal de ECOPETROL S.A.  

INSTALACIONES DE 
APOYO 

El desmantelamiento incluye el almacenamiento temporal de los materiales 
reutilizables de la infraestructura (equipos, elementos metálicos, etc.), que 
posteriormente se dispondrán en un sitio autorizado por ECOPETROL S.A. 
para su disposición final, ya sea almacenando, chatarrizando o reutilizando los 
materiales y equipos producto de la actividad de desmantelamiento. Los 
lugares autorizados, deberán cumplir con las condiciones mínimas de 
aseguramiento de acuerdo a la caracterización que se dé a cada uno de los 
elementos allí almacenados, se deberán utilizar áreas como zonas de 
almacenamiento de chatarra, donde se cuente con zona dura y canales 
perimetrales con skimmer. 

Fuente: (ECOPETROL S.A, 2018) 
 
11.1.4.2 Propuesta de Uso Final del Suelo en Armonía con el Medio Circundante 
 
Teniendo en cuenta que las condiciones de uso actual de los suelos en el APE Medina 
Occidental, están orientadas principalmente a la producción ganadera y a la conservación, 
la recuperación de la cobertura vegetal y la propuesta de uso final para las áreas 
intervenidas que decidan abandonarse, se realizará mediante el establecimiento de 
especies de porte herbáceo utilizables en ganadería (Brachiaria decumbens, Brachiaria 
humidicola, Brachiaria dyctoneura) u otras especies) con disposición de árboles dispersos, 
que favorezcan las generación de sistemas silvopastoriles y sean de utilidad como fuente 
de sombrío y/o forraje (Tapirira guianensis (cedrillo), Mimosa trianae (yopo), Erythrina 

poeppigiana (Guaney), Andira taurotesticulata  (macano), Alchornea triplinervia (palo blanco) ), entre 
otras especies arbóreas). Para esto se debe tener en cuenta las condiciones iniciales del 
área intervenida, los cuales se constituirán como elementos de referencia para aplicación 
de fertilizantes y enmiendas, además de los acuerdos previos realizados con los 
propietarios de los predios intervenidos y las recomendaciones planteadas en el Plan 
Básico de Ordenamiento, frente al uso recomendado del suelo. 
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El seguimiento periódico a las acciones que implican reforestación, puede contribuir a dar 
garantía del desarrollo de éstas labores, en el sentido que permite tener información sobre 
tasas de sobrevivencia y crecimiento, incluso puede generar alertas tempranas sobre otros 
aspectos relacionados con su desarrollo.  
 
11.1.4.3 Medidas de Manejo y Reconformación Morfológica para la Estabilidad 
y Restablecimiento de la Cobertura Vegetal y Reconformación Paisajística 
 
El Plan de Desmantelamiento y Abandono para el Proyecto de exploración en el APE 
Medina Occidental se realizará mediante la aplicación de los Sub-Programas que se 
presentan en la Figura 11.3 y que se describen a continuación. 
 
Figura 11.3 Sub-Programas Contemplados para el Plan de Desmantelamiento y 
Abandono 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2015) 
 
11.1.4.3.1 Reconformación Morfológica 
 
De acuerdo con el grado de alteración de las condiciones morfológicas en las áreas 
intervenidas objeto de abandono, se implementarán las obras requeridas para su 
recuperación y homogenización de las condiciones con el entorno dominante. Las obras 
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básicas estarán enfocadas en la realización de obras y medidas para el control de procesos 
erosivos o de inestabilidad y para facilitar la adaptación y crecimiento de las especies 
utilizadas en la revegetalización, en la Tabla 11-11 se presentan las Medidas de Manejo 
contempladas para la reconformación morfológica: 
 
Tabla 11-11 Medidas de Manejo Contempladas en la Reconformación Morfológica 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN 

EVALUACIÓN O 
DIAGNÓSTICO 
GEOTÉCNICO E 
IDENTIFICACIÓN DE 
SITIOS INESTABLES O 
CON PROCESOS 
EROSIVOS 

Análisis y evaluación de posibles alteraciones inducidas por las 
obras del Proyecto. Un ingeniero civil o un especialista en 
geotecnia determinará los sitios inestables, vulnerables o 
propensos mediante la visita a los sitios, georreferenciación con 
GPS, registro fotográfico, como evidencias de la identificación. Si 
es necesario se realizará un estudio geotécnico para determinar las 
obras y actividades a implementar. 
Inventarios de las áreas afectadas evaluando el estado geotécnico 
y de cobertura vegetal. 
Se identificarán las características geotécnicas y de cobertura de 
las áreas adyacentes a los sitios clasificados, consideraciones 
ambientales, entre otros. 
Identificar tipo de procesos de erosión e inestabilidad presentes en 
dichas áreas, magnitud, cobertura, causas y estado. 

RECUPERACIÓN 

Remoción total de material sobrante 
Evaluar el control de escorrentía durante el proceso para evitar el 
arrastre de residuos contaminantes a nivel de subsuelo y 
acumulación de material hacia otras áreas 
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Si es necesario se llevará a cabo el tendido de taludes 
(reducción de la pendiente), y la construcción de obras como 
trinchos, gaviones, obras en sacos rellenos de suelo, entre 
otras. 
Se deberá realizar una limpieza y mantenimiento o si se 
requiere construcción de las obras de drenaje asociadas 
como zanjas de corona, cunetas, disipadores de energía. 
Si existen superficies de taludes expuestas o con 
revegetalización en mal estado se debe implementar nuevas 
acciones como la implementación de nuevas 
empradizaciones, de tal manera que se mitiguen y eviten 
procesos erosivos o de inestabilidad. 
Se aplicarán las medidas necesarias contempladas en la 
Ficha del Plan de Manejo Ambiental: Manejo de Taludes 
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Las acciones están orientadas a facilitar o propiciar 
condiciones para el desarrollo de la cobertura vegetal. 
Se deben retirar placas de concreto o superficies duras que 
ya no se requieran. 
Realizar una limpieza y manejo de sustancias y residuos 
sólidos que estén presentes en el medio. 
Es recomendable escarificar el suelo y extender una capa de 
materia orgánica sobre el terreno antes de cubrirlo con 
vegetación, ya que se facilita la infiltración del agua y facilita 
la penetración de las raíces. 
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MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN 
En zonas inclinadas se podrán instalar trinchos y estacas de 
madera, de modo que el suelo y el material vegetal a instalar, 
permanezcan en el sitio y se facilite el proceso de adaptación 
y crecimiento. 

Extender suelo de distintos estratos, ya que no se trata sólo 
de extender materia orgánica sino también tierra vegetal, 
estériles, abono entre otros, que ayuden a evolucionar el 
suelo de forma estable y uniforme. 

Fuente: (ConCol by WSP, 2015) 
 
11.1.4.3.2 Restablecimiento de la Cobertura Vegetal 
 
Una vez adelantadas todas las obras de estabilización y reconformación requeridas, se 
procede al restablecimiento de la cobertura vegetal, de acuerdo con el uso final previsto 
para el área (Ganadería), mediante el establecimiento especies herbáceas (pastos) de 
rápido crecimiento, y buenas condiciones de adaptabilidad a las condiciones climáticas y 
edafológicas de la zona 
 
La revegetalización está destinada a la recuperación en términos de cobertura vegetal, de 
las áreas que fueron intervenidas durante las diferentes etapas del Proyecto, especialmente 
en la adecuación y construcción de obras civiles e infraestructura (Etapa Constructiva). 
 
En la Tabla 11-12 se presentan las Medidas de Manejo contempladas para el 
restablecimiento de la cobertura vegetal: 
 
Tabla 11-12 Medidas de Manejo Contempladas para el Restablecimiento de la 
Cobertura Vegetal 

MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN 

REVEGETALIZACIÓN 

Se llevará a cabo inmediatamente después de la reconformación de las 
áreas intervenidas, con el propósito de minimizar la activación de 
procesos erosivos y contribuir a la restauración paisajística del Área de 
Influencia del Proyecto. En el área de las Locaciones, las actividades de 
revegetalización se llevarán a cabo durante la etapa de 
Desmantelamiento, Abandono y Restauración, una vez se haya nivelado 
y reconformado el terreno. 
La siembra y/o revegetalización se realizará, en lo posible, al inicio de la 
época de lluvias; en caso contrario, se recurrirá a la aplicación de riego 
periódico de acuerdo con los requerimientos de humedad en el sustrato, 
esta puede ser mediante mangueras o mecanismos adaptados de riego 
a carrotanques. 
En el caso de los taludes, una vez conformados, se procederá a la 
revegetalización o empradización para lo cual es necesario adecuar el 
área de trabajo teniendo en cuenta la evaluación del estado de las obras 
de ingeniería. Se determinarán las áreas inestables a las cuales se les 
implementarán medidas de manejo y control. Así mismo, se reportarán 
las situaciones que pongan en riesgo la empradización. 
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MEDIDA DE MANEJO DESCRIPCIÓN 
Para eliminar los grandes terrones o bloques que se presenten, así 
como protuberancias o depresiones bruscas, se perfilará el terreno 
manual o mecánicamente, lo que dependerá de la accesibilidad y 
extensión del área a empradizar. 
Para la empradización de taludes se emplearán cespedones o estolones 
de especies herbáceas (POACEAE) y rastreras que pertenezcan a las 
gramíneas y/o leguminosas 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
Las técnicas de revegetalización que se sugieren se describen a continuación, así como las 
especies recomendadas: 
 

• Revegetalización con semillas al voleo: Se realizará mediante el sistema de 
siembra de semillas al voleo de especies de fácil adaptabilidad al medio sobre áreas 
intervenidas. Previo a la revegetalización, las áreas serán preparadas mediante 
actividades como nivelación, escarificación, enriquecimiento y reconformación. El 
enriquecimiento, en caso de requerirse, consiste en la aplicación de enmiendas ó 
abonos al sustrato para favorecer el desarrollo de la vegetación a establecer. Se 
recomienda la siembra de pasto Braquiaria (Brachiaria decumbens, Brachiaria 
humidicola Brachiaria dyctoneura), por su adaptabilidad a las condiciones de la zona 
y por su capacidad colonizadora en áreas desprovistas de vegetación. También se 
pueden utilizar especies de gramíneas provenientes de las actividades de remoción 
de la cobertura vegetal y descapote. La densidad de siembra recomendada es de 5 
a 8 kg/ ha. En el caso en que se elija realizar la revegetalización por semilla. 
 

• La siembra por estolón es un sistema reproductivo vegetativo donde se toma una 
parte de la planta desarrollada para generar desde esta una nueva planta. El estolón 
de Brachiaria (Brachiaria decumbens, Brachiaria humidicola Brachiaria dyctoneura) 
es el más utilizado, para recuperar áreas intervenidas. El establecimiento consiste 
en la siembra de estolones en los sitios establecidos, después de haber realizado la 
protección geotécnica. Los estolones a seleccionar deben presentar como mínimo 
una sección de 15 cm en la cual esté ubicado por lo menos una hoja, nudo o yema 
axial. Estas secciones se plantan cada 30 cm mediante el sistema de triángulo o 
tres bolillos. Se deben colocar tres tallos o trozos por sitio en forma continua, para 
luego tapar de tal manera que queden dos o tres entrenudos inferiores cubiertos y 
el follaje descubierto. 
El orificio del terreno será de 5 cm de profundidad y 5 cm de diámetro utilizando 
elementos punzantes y quedarán distanciados 15 cm entre ellos, en cada hueco se 
coloca material orgánico para garantizar el prendimiento. Los estolones deben estar 
protegidos para evitar que se deshidraten con un tamaño que no exceda los 10 cm 
con lo cual se garantiza mejor enraizamiento. Se aplicará hormonagro para 
incentivar el desarrollo del sistema radicular. La resiembra de los estolones que no 
hayan prendido satisfactoriamente, se hará en su totalidad. 

 
• En el caso de los cespedones, se utilizará la cobertura vegetal herbácea, 

proveniente únicamente de las áreas intervenidas inicialmente por el Proyecto; 
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cortando en forma de cuadro, con una pequeña porción del suelo que los soporta, 
posteriormente se colocan sobre la superficie de las zonas a revegetalizar, 
sujetándolos mediante estacas de madera para impedir que se muevan mientras las 
raíces se fijan al suelo. Se requiere contar con personal que cuente con experiencia 
en el manejo de este tipo de labores.  
Para colocar los cespedones se requiere disponer de una capa orgánica o en su 
defecto arena mejorada con abonos orgánicos 500 gramos por m2. El material debe 
estar almacenado durante las actividades del descapote debidamente protegido 
(raíces cubiertas por tierra y mantenerse sanas), se empleará una sola clase de 
pasto en el talud. Los cespedones se extenderán sobre la superficie del talud 
iniciando por la parte superior y descendiendo en la medida en que avanza el 
proceso, esta actividad se debe adelantar de manera ordenada evitando traslapos 
o espacios vacíos, garantizando una superficie uniforme. Se realizará el reemplazo 
de los cespedones que no hayan desarrollado raíces o que se hayan caído o 
colapsado dejando descubierto el talud. Se emplearán 100 gramos de abono 
orgánico por m2 durante su mantenimiento el cual se realizará hasta el prendimiento 
total del material. 

 
11.1.4.3.3 Reconformación Paisajística 
 
La reconformación paisajística es el resultado de la aplicación de todas las acciones de 
recuperación propuestas, desde el desmantelamiento de los equipos instalados, 
reconformación morfológica, y las acciones de restablecimiento de la vegetación, que 
permitirán la homogenización de las condiciones visuales del área intervenida con las de 
su entorno. 
 
La reconformación paisajística de las áreas afectadas se da al momento del cierre del 
Proyecto y abandono del área. Apunta a establecer las condiciones de oferta ambiental y 
potencial biótico necesarias para que cada área posea una reconfiguración rápida y 
convergente con la situación local, además de mantener o mejorar la calidad visual del 
paisaje antes del establecimiento del Proyecto. En la Tabla 11-13 se presentan las Medidas 
de Manejo contempladas para la reconformación paisajística: 
 
Tabla 11-13 Medidas de Manejo Contempladas en la Reconformación Paisajística 

MEDIDAS DE 
MANEJO 

DESCRIPCIÓN 

RECUPERACIÓN 
MORFOLÓGICA 

Remoción y retiro de materiales externos: recebos, afirmados, placas de 
concreto y demás constituyentes de la base de las locaciones. Serán 
recogidas y dispuestas en las piscinas, previo cierre de éstas, o serán 
entregadas a un tercero autorizado. 
Los puntos con mayores pendientes podrán ser cubiertos con una capa 
sencilla de yute (costal de fique, biodegradable) fijada por estacas. 
Revisión del drenaje: luego de las medidas de reconformación y 
estabilización se revisará y aplicarán acciones para dar un manejo 
adecuado de la escorrentía, que incluye el mantenimiento de obras de 
drenaje existentes y si es necesario la construcción de descoles 
sencillos en piedra pegadas, sacos rellenos de suelo, entre otros, de 
forma que se contribuya a la prevención de procesos erosivos 
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MEDIDAS DE 
MANEJO 

DESCRIPCIÓN 

Si se requieren adecuar zonas para almacenamiento de estériles, se 
recomienda construir terrazas bajas, con lomos planos y drenajes 
debidamente diseñados y construidos.  

REVEGETALIZACIÓN 
DE ÁREAS 
INTERVENIDAS 

Los procesos de revegetalización y empradización están contemplados 
en todas las acciones de restauración con el propósito de realizar una 
recuperación paisajística y mejorar o asimilar las condiciones iniciales 
del medio circundante antes de la intervención generada. 
En el caso de intervenir coberturas diferentes a pastos, tales como 
vegetación secundaria o bosques de galería (posiblemente afectados 
por obras para Ocupaciones de Cauce), las especies recomendadas 
para la reconformación paisajística serán de porte arbóreo teniendo en 
cuenta las condiciones ambientales del territorio, la composición de las 
especies circundantes, la oferta que exista en los viveros de la región, 
la fácil y rápida adaptación al medio, además de su resistencia a 
organismos patógenos, de esta manera se podrá garantizar una mayor 
tasa de supervivencia de los individuos esablecidos. 

ARBORIZACIÓN EN 
PRADERAS 

Se contempla revegetalización con especies arbóreas para aquellas 
áreas cuyo uso anterior al Proyecto correspondía a pastos arbolados. 
Trazado: dependiendo del paisaje de referencia, se establecerá la 
densidad de la plantación y tipo de trazado. En este sentido, para los 
pastos arbolados, se considerará el establecimiento de árboles aislados 
y dispersos en potreros. 
El terreno se debe preparar mediante limpieza o plateo con lo cual se 
elimina la maleza circundante en un diámetro de 0,8 a 1,0 m. 
Con ayuda de un barretón se debe hacer un hoyo de aproximadamente 
40 cm de diámetro por 40 cm de profundidad (o en concordancia con las 
medidas de la bolsa). 
El suelo se debe preparar realizando un repique del mismo para facilitar 
la reincorporación de materia orgánica, utilizando la tierra negra 
proveniente del descapote. 
El material vegetal a plantar deberá tener condiciones adecuadas en 
cuanto a sanidad, vigorosidad y tamaño. Se recomienda seleccionar 
material lo suficientemente justificado de buen porte (superior a 40 cm). 
Para la selección de las especies a establecer se deben tener en cuenta 
criterios como tasas de crecimiento, facilidad de propagación, 
disponibilidad en viveros de la región, arraigo (sistema radicular), 
adaptabilidad a las condiciones medio ambientales y bajos 
requerimiento de manutención; estas especies serán escogidas 
teniendo en cuenta el listado de especies sugeridas a partir del 
inventario realizado durante la fase de campo u otras que se definan en 
acuerdo con las comunidades y la autoridad ambiental. 
El establecimiento de árboles estará sujeta al contexto paisajístico del 
lugar, es decir del estado inicial de la áreas (Sin proyecto). 

REFORESTACIÓN 

En el caso de afectar bosques riparios y vegetación secundaria debidas 
a la ejecución del Proyecto, se procederá a reforestar las áreas 
correspondientes, una vez finalizadas las intervenciones. 
La actividad de reforestación se desarrollará teniendo como referente la 
cobertura inicialmente afectada. En la se presenta el listado de especies 
sugeridas para revegetalización: 
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MEDIDAS DE 
MANEJO 

DESCRIPCIÓN 

 
Listado de especies sugeridas para la realización de las labores de 
revegetalización: 
 
Tabla 11-14 Listado de Especies Sugeridas para la Realización de 
las Labores de Revegetalización 

NOMBRE 
REGIONAL 

NOMBRE CIENTÍFICO TIPO DE FUNCIÓN 

Garrapato Myrcia fallax (Rich.) DC. 
Construccion de herramientas, 
alimento avifauna 

Cedrillo Tapirira guianensis Aubl. Construccion, dendroenergetico 

sangtegado 
Aegiphila integrifolia 
(Jacq.) B.D.Jacks. 

Construccion de herramientas, 
dendroenergetico y alimento 
avifauna 

choapo 
Socratea exorrhiza (Mart.) 
H.Wendl. 

Construccion de techos, 
elaboración de artesanias 

yopo Mimosa trianae Benth. 
Postes, cercas, dendroenergeticos 
recuperación de suelos y protección 
de cuencas 

san juan 
Warszewiczia coccinea 
(Vahl) Klotzsch 

Postes para cerca, cercas vivas, 
ornamental 

Palo blanco 
Alchornea triplinervia 
(Spreng.) Müll.Arg. 

Madera liviana, protección de 
suelos, actividades de restauracion 

chulo negro 
Nectandra cuspidata Nees 
& Mart. 

Elaboración de artesanías, 
construcción, apta para actividades 
de restauracion 

Guamo copero 
Inga spectabilis (Vahl) 
Willd. 

Sombrio, alimento avifauna 

Palo Cruz Brownea ariza Benth. Dendroenergetico, ornamental 

Macano 
Andira taurotesticulata 
R.T.Penn. 

Alimento fauna silvestre, 
construcción, sombrio 

papelillo Simarouba amara Aubl. 
Propiedades medicinales, alimento 
avifauna, construcción y ornamental 

Guaney 
Erythrina poeppigiana 
(Walp.) O.F.Cook 

Alimento fauna silvestre, medicinal, 
proteccion suelos degradados 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
Para las actividades de plantación, se debe tener en cuenta las épocas del año donde 
comienzan las lluvias y programando riegos como medida preventiva en la época seca 
(incendios forestales) y la aplicación de hidroretenedores con el fin de aprovechar la 
humedad del suelo, buscando el óptimo desarrollo de la plántula. 
 
La composición de la plantación debe manejar especies con hábitos de crecimiento y 
funcionalidad diferentes, logrando establecer estratos y coberturas que guarden similaridad 
al paisaje de referencia, igual sucederá con la densidad de la plantación, la cual podrá tener 
como referente en contexto. 
 
Las actividades de mantenimiento de las áreas reforestadas estarán orientadas al manejo 
de especies indeseadas mediante limpias periódicas (plateos), además se debe realizar las 
fertilizaciones, resiembra y control fitosanitario, programados durante tres años después del 
establecimiento. Se requiere que las áreas estén previamente aisladas, para evitar la 
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entrada de ganado, para aquellos sitios donde se identifique este tipo de tensionantes. Esta 
se realiza con postes preferiblemente de polietileno, cemento o laminados. Estos postes se 
enterrarán cada 3 m y en ellos se tenderán cuatro hilos de alambre de púa. Para el 
mantenimiento de los árboles dispersos se debe considerar su aislamiento individual con 
cerco. 
 
11.1.4.4 Estrategia de Información a las Comunidades y Autoridades del Área 
de Influencia 
 
Teniendo en cuenta el Programa de Manejo Ambiental 11.1.1.3.2.5 Subprograma de 
información y comunicación a comunidades y autoridades locales, que busca prevenir la 
generación de expectativas e imaginarios negativos frente al Proyecto, además de 
establecer espacios para el relacionamiento propositivo y asertivo entre los grupos de 
interés y la empresa. En este sentido, dentro de las actividades previstas se encuentra la 
realización de reuniones regulares con la comunidad y autoridades locales para presentar 
los avances de las actividades del Proyecto, además de establecer espacios de interacción 
para atender los requerimientos e inquietudes que los actores sociales manifiesten. 
 
Para el desmantelamiento y abandono del Proyecto se realizarán estas reuniones, de 
manera concertada con los representantes de las comunidades y autoridades locales, y 
contarán con la logística necesaria para facilitar su realización (espacio amplio y adecuado, 
baño, disponibilidad de energía eléctrica, luminosidad adecuada, sonido, refrigerios, 
implementos de higiene, etc.), además de los equipos y herramientas comunicativas y 
didácticas necesarias para garantizar la entrega de información clara, eficiente y oportuna, 
además de su comprensión por parte de la comunidad. Estas reuniones contarán con 
metodologías, instrumentos y técnicas didácticas y participativas, que faciliten la 
comprensión de los contenidos presentados, a la vez que la recolección de aportes y 
requerimientos de la comunidad. 
 
Se requiere también garantizar una convocatoria amplia, con suficiente antelación, a través 
de mecanismos claros de convocatoria concertados con las comunidades, además de 
piezas comunicativas de apoyo (afiches, volantes, etc.), medios de comunicación local y de 
ser el caso predio a predio, con el fin de garantizar que la comunidad asista a las mismas. 
Para las autoridades municipales y regionales, se concertarán estos espacios de acuerdo 
con el mecanismo establecido con el alcalde, gobernador, director de la corporación 
autónoma o los funcionarios delegados. Para garantizar la participación de las 
organizaciones sociales y comunitarias en este proceso, las convocatorias se realizarán no 
solo a título personal a sus miembros sino también de manera oficial a quien actúe como 
representante, mediante oficio el cual se entregará y registrará de acuerdo con los 
mecanismos establecidos con la organización. Se buscará que todas las organizaciones 
identificadas participen de estas reuniones, por lo que estas convocatorias se realizarán 
con la debida antelación y teniendo en cuenta sus restricciones tecnológicas y de movilidad. 
Tanto en las actas como en los listados de asistencia se dejará consignado si las personas 
participan de las reuniones a título personal o en representación de la organización. 
 
Con el fin de generar confianza entre los participantes, se invitará al Personero o a un 
delegado suyo en representación del Ministerio Público y como garante de la realización de 
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la reunión. 
 
En esta reunión se presentarán los resultados de la ejecución del Proyecto, el cumplimiento 
del Plan de Manejo Ambiental, el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos 
ambientales y sociales adquiridos y la presentación de las acciones específicas para 
realizar el abandono de manera adecuada. 
 
Con el fin de informar a la población en general, en especial a aquellos interesados que por 
diferentes razones no puedan asistir a las reuniones informativas, se diseñará y elaborará 
un boletín bimensual, en el cual se presenten los avances, logros y dificultades del proyecto. 
En este caso, el último boletín incluirá la información concerniente a la presentación de los 
resultados del Proyecto, así como sobre el desarrollo de actividades y el cumplimiento de 
metas y objetivos. Precisará también los cronogramas y el desarrollo de las actividades de 
desmantelamiento y abandono. 
 
11.1.4.5 Indicadores de los Impactos Acumulativos y Sinérgicos  
 
En los Informes de Cumplimiento Ambiental y durante el desarrollo de las actividades de 
información a las autoridades locales y comunidades del Área de Influencia del Proyecto, 
se llevará a cabo la presentación de los resultados obtenidos para los indicadores de los 
impactos acumulativos y sinérgicos identificados para el desarrollo del Proyecto, según el 
listado de indicadores establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, así como los resultados 
alcanzados con el desarrollo y aplicación del PMA.  
 
En la Tabla 11-15, se presentan los impactos con potencial acumulativo y sinérgico: 
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Tabla 11-15 Impactos Potencialmente Sinérgicos y Acumulativos 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 

DEL ESCENARIO 
SIN PROYECTO 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

ACTIVIDAD 
GENERADORA 
DEL ESCENRIO 

CON PROYECTO 

SIGNIFICANCIA 
AMBIENTAL 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas del 
suelo 

Ganadería Media 
Conformación y 
operación de las 
ZODARs 

Media 

Cambio en la 
composición y 
estructura de 
especies de flora 

Ganadería Media 
Desmonte y 
descapote 

Media 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Asentamientos 
humanos 

Media 

Desmonte y 
descapote 

Alta 

Transporte de 
material, equipo, 
maquinaria y 
personal 

Media 

Cambio en la 
distribución de la 
fauna silvestre 

Caza y pesca Alta 
Desmonte y 
descapote 

Alta 

Cambios en la 
conectividad, 
tamaño y forma 
entre fragmentos 
de ecosistemas 
naturales 

Ganadería Alta 
Desmonte y 
descapote 

Alta 

Modificación de la 
cobertura vegetal 

Ganadería Alta 
Desmonte y 
descapote 

Alta 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
La relación de los impactos acumulativos y sinérgicos identificados y el respectivo Programa 
de Manejo Ambiental se presentan en la Tabla 11-16. De igual manera, el Plan de 
Desmantelamiento y Abandono para el Proyecto de exploración en el APE Medina 
Occidental presenta Sub-Programas, los cuales atenúan los efectos de posibles impactos 
con potencial sinérgico y acumulativo. (Ver Tabla 11-17). 
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Tabla 11-16 Indicadores de los Impactos Acumulativos y Sinérgicos 
IMPACTO PROGRAMA SUBPROGRAMA ACCIÓN INDICADOR % CUMPLIMINETO FRECUENCIA RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

Cambio de las 
características 
fisicoquímicas del 
suelo 

 
Programa de 
manejo del 
suelo 

Manejo de taludes 

Inventario y diagnóstico de procesos de 
inestabilidad, áreas erosionadas y obras de control 
de escorrentía necesarias 

X =

Obras	de	control
	construidas	�un�	
Inventario	de	sitios	
Inestables	�un�			

� 100 90%-100% Semestral 

ECOPETROL S.A 
 
Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Planos y diseños de las 
obras 

Recuperación, estabilización y protección de las 
superficies intervenidas que presenten procesos 
erosivos críticos (Surcos, cárcavas y erosiones 
poco profundas 

X =

Área	con	inestabilidad	o	
erosión	recuperado	�m��	

Área	con	inestabilidad	o		
erosión	identificado	�m��			

� 100 >=90% Semestral 

Mantenimiento de obras de estabilización y 
protección X =

Mantenimiento	de	taludes		
realizados	����				

Mantenimiento	de	taludes	
proyectados����						

� 100 90%-100% Semestral 

Manejo, transporte y 
disposición de 
materiales de 
construcción 
) 

Vehículos de transporte que cumplan la 
Resolución 472 de 2017 X =

Cantidad	de	vehículos	de	transporte	
que	cumplen	con	Resolución	472	2017		

�un�
Total	de	vehículos	de	transporte	

vinculados	al	Proyecto	�un�

 
100% 

Previo al ingreso al 
Proyecto y cada vez que 

ingrese un nuevo 
vehículo de transporte  

ECOPETROL S.A. 
 
Gestoría Ambiental. 
 
Contratista 
 
Departamento HSEQ 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 
Registro fotográfico, 
Inspección visual 
 
Copia de licencias o 
permisos ambientales de 
extracción y explotación 
de materiales 
 
Recibos y facturas de 
proveedores 

Manejo de materiales pétreos 
X =

Volumen	de	material	pétreo	
utilizado	��-�

Volumen	de	material	pétreo	adquirido
de	fuentes	con	permisos	mineros
	y	ambientales	vigentes��-�	

� 100 Al final de la construcción de 
las obras proyectadas  

100% 

Manejo de concretos X =

Volumen	de	insumos	para	concreto	
manejados	correctamente		��-�

Volumen	de	insumos	para	concreto
utilizados	��-�

0	100

 Al final de la construcción de 
las obras proyectadas  

100% 

 Manejo de otros materiales  
X =

Áreas	usadas	como	
acopio	de	materiales	debidamente		

demarcadas	y	señalizada����

Áreas	usadas	como	acopio		
de		materiales	�m��

� 100 
Trimestral 100% 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 

Manejo de las 
actividades de 
construcción de 
locaciones 

Instalación de Infraestructura 
X =

Á234	567892:;<4	<37926	<3	=6
>32�;9;<6	>62	=4	?67;@;545;ó7

4�A;3794=	�B4�

Área	proyectada	a	ser	construida	�ha�		
0	100

 
100% 

Al final de la etapa 
constructiva del proyecto  

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista 
 
Departamento HSEQ 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 

Manejo de 
campamentos 
transitorios durante 
construcción 

Instalación de infraestructura temporal X =

Áreas	instaladas	de	acuerdo	con	
medidas	de	manejo	����

Área	diseñadas	para	ubicación	
de	infraestructura	����	

� 100 90-100% Mensual 
Gestoría técnica 
 
Gestoría Ambiental. 
 
Contratista 
 
Departamento HSEQ 
 
ECOPETROL S.A. 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 

Funcionamiento de instalaciones temporales X =

No. de	equipos	para	atención	de
3�32E375;48	;7894=4<68	�:7�
No. de	equipos	para	atención	de	
emergencias	programados	�un�

� 100 100% Trimestral 

Desmantelamiento de instalaciones temporales X =

No. de	instalaciones	temporales	
desmanteladas	�un�

No.		de	instalaciones	temporales
;7894=4<48

� 100 90%-100% 
Al final de la construcción 
de las obras proyectadas 

Cambio en la 
composición y 

Programa de 
manejo del 
suelo 

Señalización Señalización vial 
X = (Número de señales de tránsito verticales instaladas) / 
(Número de señales de tránsito verticales definidas en 
diseños) x100 

100% Mensual 
Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 

Informes de Gestoría 
técnica. 
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IMPACTO PROGRAMA SUBPROGRAMA ACCIÓN INDICADOR % CUMPLIMINETO FRECUENCIA RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 
estructura de 
especies de flora 

 
X = (Puntos críticos por atropellamiento señalizados y en buen 
estado) / (No. de puntos críticos por peligro de atropellamiento) 
×100 

100% Mensual 

 
Departamento HSEQ 

Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 
 
Listas de chequeo 

Señalización de zonas sensibles para los cuerpos 
de agua 

X = (No. de señales instaladas y en buen estado) / (No. de 
señales requeridas) ×100 

100% Mensual Gestoría Ambiental 
Registro fotográfico,  
 
Informe de inspección 

Señalización en áreas intervenidas y protegidas 

X = (No. de áreas señalizadas) / (No. áreas intervenidas) ×100 100% Semestral 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas Y su 
señalización. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

X = (Sitios de importancia ecológica y corredores de 
movimiento señalizados) / (Sitios de importancia ecológica y 
corredores de movimiento identificados) ×100 

100% Semestral 

Señalización en áreas de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

X = (Número de áreas de almacenamiento señalizadas 
adecuadamente) / 
(Número de áreas de almacenamiento) x100 

100% Mensual 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSEQ 

Listas de chequeo y 
registro fotográfico 

Programa de 
manejo de flora 
y fauna 

Manejo de remoción de 
cobertura vegetal y 
descapote 

Manejo de desmonte y limpieza X =

Area	total	
removida	�m2�
Area	proyectada	

para	remoción	�m2�

x100 100% 
Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas para la 
disposición y 
almacenamiento de 
material orgánico 
removido. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

Instalación de señalización en áreas intervenidas X =
No. áreas	señalizadas	

No.		de	areas	intervenidas
� 100 100% 

Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Manejo del material X =

Volumen	material	
almacenado		�m3�
Volumen	total
	removido	�m3�

I100 100% 
Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Manejo de Flora 

Capacitación del personal vinculado al proyecto X =

No. total	de	capacitaciones
	realizadas

No. total	de	capacitaciones
	programadas

� 100 100% Mensual 
Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, actas de 
asistencia a 
capacitaciones, informes 
de seguimiento 

 X =

No. total	de	personas
	capacitadas

No. total	de	personas	
vinculadas	al	proyecto

� 100 100% Mensual 

Inventario Forestal X =
Areas	inventariadas

Areas	de	intervención
� 100 100% Mensual 

Contratista de Obra civil  
Gestoría  Ambiental 
Departamento HSE   
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, actas de 
asistencia a capacitacio 
nes e  informes de 
seguimiento 

Reducir la afectación a las especies de flora 
presentes en las áreas a intervenir o sectores 
aledaños, por el desarrollo de las diferentes 
actividades asociadas a la construcción y 
operación del proyecto 

X= No. individuos con podas técnicas / No. individuos que 
requieren ser podados 

100% 
Durante las etapas 

constructiva, operativa y 
mantenimiento 

Contratista de Obra civil  
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, informes de 
seguimiento 

Manejo y conservación 
de las especies 
vegetales amenazadas, 
en veda y/o nuevas 
especies 
 

Manejo de flora vascular en veda 

X= (No de Forófitos identificados / total de individuos 
censados) *100. 

80% Durante las actividades 
constructivas del 

proyecto 

Contratista de Obra civil 
 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A. 

Informes de 
cumplimiento 

X= (No de individuos rescatados / total de individuos 
reubicados) *100. 

80% 

X= (No de individuos reubicados / total de individuos Vivos) 
*100. 

80% Durante las actividades 
constructivas del 

proyecto X= (No de mantenimientos Realizados / total de 
mantenimientos proyectados) *100. 

100% 

Manejo de flora No vascular en veda 

X= (No de hectáreas rehabilitadas / No. De hectáreas 
proyectadas a rehabilitar) *100 

100% 

Durante las actividades 
constructivas del 

proyecto 

Contratista de Obra civil 
 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A 

Informes de 
cumplimiento X= (No de mantenimientos Realizados / total de 

mantenimientos proyectados) *100. 
100% 
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Medida de manejo por afectación de 
especies arbóreas, arbustivas y de helecho 
arborescente en veda y/o Amenazadas 

X = (No. total, de individuos en categoría de veda o amenaza 
trasladados y establecidos / No. total, de individuos en 
categoría de veda o amenaza intervenidos) ×100 

100% 
Durante las actividades 

constructivas del 
proyecto 

Contratista de Obra civil 
 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A 

Informes de 
cumplimiento 

X = (No. de mantenimientos realizados a los individuos 
trasladados / No. total, de No. total, de mantenimientos 
proyectados) ×100 

100% 

X= (No. De individuos en veda o amenaza talados/ No. Total, 
de individuos en amenaza o veda identificados) x100 

≤ 100% Durante las actividades 
constructivas del 

proyecto X= (No de individuos repuestos / No de individuos en amenaza 
o veda talados) *100 

100% 

Manejo 
aprovechamiento 
forestal 
 

Caracterización forestal (permiso de 
aprovechamiento) X =

Volumen	total	
aprovechado	��-�
Volumen	total	
autorizado	��-�

0100 Igual o menor a 100% 
Durante las actividades 

de aprovechamiento 
forestal 

Contratista de Obra civil 
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A 

Registro fotográfico e 
informes de seguimiento 

Manejo del aprovechamiento forestal X =

No. total	de	
capacitaciones	

realizadas
No. total	de	

capacitaciones	
programadas

� 100 100% 
Previo al inicio de las 

actividades de 
aprovechamiento forestal 

Manejo del material sobrante 

X=

Volumen
	material
	sobrante
	dispuesto	

correctamente	��-�
Volumen	
material

	sobrante��-�

0100 

100% 
Durante las actividades 

de aprovechamiento 
forestal 

Programa 
Protección y 
conservación 
de hábitats 

Protección y 
conservación de 
hábitats 

Educación ambiental X =

No. de	capacitaciones	
realizadas

No. de	capacitaciones
	programadas

� 100 100% Semestre 

ECOPETROL S.A. 

Registro fotográfico, 
Actas de reunión, 
Registros de asistencia, 
Formatos de evaluación 
del personal 

Protección y prevención de la intervención de 
hábitats naturales y corredores de movimiento X =

Sitios	de	importancia	
ecologica	y	corredores	

de	movimiento	protegidos
Sitios	de	importancia

	ecologica	y	corredores	
de	movimiento	identificados

� 100 100% Semestre 
Registro fotográfico, 
Informe de evaluación 
ambiental del área 

Señalización de áreas protegidas X =

Sitios	de	importancia	
ecologica	y	corredores	

de	movimiento	señalizados
Sitios	de	importancia	ecologica	

y	corredores	
de	movimiento	identificados

� 100 100% Semestre 
Registro fotográfico, 
Informe de inspección 

Programa de 
revegetalizació
n y/o 
reforestación 

Revegetalización de 
áreas intervenidas 

Recuperación de la cobertura vegetal 

X =

Área	total	
revegetalizada	�m��

Área	suceptible	de
	revegetalización�m��

� 100 100% Semestral 
Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE 
Ecopetrol S.A. 

Registro fotográfico e 
informes de seguimiento 

X =

Área	con	material	vegetal	con
	buen	prendimiento	y	desarrollo	����

Área	total	revegetalizada����
 

80% Semestral 

Cambio en la 
composición y 
estructura de la 
fauna silvestre 

Programa de 
manejo del 
suelo 
Programa de 

Movilización y montaje 
de equipos 
 

Seguridad para movilización de equipos y 
materiales 

X =

Número	de	accidentes	viales	relacionados		
la	movilización	de	equipos	�un�

Número	de	accidentes	registrados
en	el	Proyecto	�un�	

� 100 0%-10% Semestral 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista 
 

Informes de Gestoría 
técnica. 
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manejo del 
suelo 

Montaje de equipos X =

Número	de	incidentes	viales	reportados
	durante	el	montaje	quipos	�un�
Número	de	incidentes	reportados	

en	el	Proyecto	�un�	

� 100 0%-10% 

De acuerdo con 
necesidades del proyecto 
al momento de ejecutar 

actividad. 

Departamento HSEQ Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 
 
Listas de asistencia a 
capacitaciones 

Transporte Helicoportado 
X =

Permiso	de	vuelo	otorgado	por	la
	Unidad	Administrativa	Especial	

de	Aeronáutica	Civil	�un�
Número	de	viajes		
helicoportados	�un�	

� 100 
100% Trimestral 

Formatos de seguimiento 
 
Permiso de vuelo 
otorgado por la UAEAC l 

Señalización 

Señalización vial 
X = (Número de señales de tránsito verticales instaladas) / 
(Número de señales de tránsito verticales definidas en 
diseños) x100 

100% Mensual 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 
 
Listas de chequeo 

 
X = (Puntos críticos por atropellamiento señalizados y en buen 
estado) / (No. de puntos críticos por peligro de atropellamiento) 
×100 

100% Mensual   

Señalización de zonas sensibles para los cuerpos 
de agua 

X = (No. de señales instaladas y en buen estado) / (No. de 
señales requeridas) ×100 

100% Mensual Gestoría Ambiental 
Registro fotográfico,  
 
Informe de inspección 

Señalización en áreas intervenidas y protegidas 

X = (No. de áreas señalizadas) / (No. áreas intervenidas) ×100 100% Semestral 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas Y su 
señalización. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

X = (Sitios de importancia ecológica y corredores de 
movimiento señalizados) / (Sitios de importancia ecológica y 
corredores de movimiento identificados) ×100 

100% Semestral 

Señalización en áreas de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

X = (Número de áreas de almacenamiento señalizadas 
adecuadamente) / 
(Número de áreas de almacenamiento) x100 

100% Mensual 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSEQ 

Listas de chequeo y 
registro fotográfico 

Programa de 
manejo de flora 
y fauna 

Manejo de Fauna 

Educación ambiental X N
No. de	capacitaciones	realizadas

No. de	capacitaciones	programadas
� 100 100% 

Al iniciar la vinculación y 
semestralmente 

Gestor Ambiental. 
 
Departamento HSEQ 

Registro fotográfico y/o 
fílmico 
 Actas de reunión, 
 Registros de asistencia, 
Formatos de evaluación 
del personal 

Evaluación de áreas intervenir X =
No.		de	areas	a	intervenir	evaluadas

No. áreas	a	intervenir
� 100 100% 

Previo al diseño de las 
obras civiles 

Gestor Ambiental. 
 
Departamento HSEQ 

Registro fotográfico,  
Informe de evaluación 
ambiental del área,  
Formatos de campo 

Ahuyentamiento de fauna silvestre X	N

No.		de	actividades	de
	ahuyentamiento	realizadas

No. de	actividades	de	
ahuyentamiento	programadas	

� 100 100% 
Entre ocho (8) y quince 

(15) días antes de la 
intervención 

Gestor Ambiental 
Registro fotográfico, 
 Informe de inspección,  
Formatos de campo 

Rescate y reubicación de fauna silvestre 
X	N

No.		de	individuos	rescatados
	y	reubicados

No. de	individuos	encontrados	
� 100 

100% 

Revisión periódica 
semanal puntualmente 
durante las actividades 
que generan impacto 

Gestor Ambiental. 
Contratista responsable 
del manejo de fauna 
 
Profesionales encargados 
de su ejecución 
 
Profesional HSEQ 
 
Médico veterinario 

Registro fotográfico, 
 
 Informe de inspección,  
 
formatos de campo. 
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Control de ruido 
X	N

Maquinaria	inspeccionada
Maquinaria	utilizada	en	el	
desarrollo	del	proyecto		

� 100 
100% 

Se deberá realizar una 
inspección pre 

operacional de la 
maquinaria y equipos 

para definir si tienen o no 
los silenciadores 

Gestor Ambiental. 
Registro fotográfico,  
 
Informe de inspección 

Instalación de reductores de velocidad TR =
No. nidos	desactivados

Distancia	recorrida	�km�
 100% Semestral 

Gestor Ambiental 
 
Contratista responsable 
del manejo de fauna 
 
Profesionales encargados 
de su ejecución 
 
Profesional HSEQ 

Formatos de campo 
donde se consignen los 
datos de fecha, lugar, 
hora, zona visitada con 
coordenadas 
geográficas, cobertura 
vegetal, bioma, número 
de nidos 

Rescate de individuos y de nidos activos 

EC =
No. capturas

Distancia	recorrida	�km�
 100% Semestral 

Gestor Ambiental 
 
Contratista responsable 
del manejo de fauna 
 
Profesionales encargados 
de su ejecución 
 
Profesional HSEQ 
 
Médico veterinario 

Formatos de campo 
donde se consignen los 
datos de fecha, lugar, 
hora, zona visitada con 
coordenadas 
geográficas, cobertura 
vegetal, bioma, número 
de individuos rescatados 
y de nidos activos 
levantados 
 
Informes presentados 
con una frecuencia a 
establecerse entre las 
partes, donde se 
plasmen los resultados 
del rescate 
 
Registros foto y 
videográfico 

EC =
No.		nidos	activos	recogidos

Distancia	recorrida	�km�
 100% Semestral 

Cambios en la 
conectividad, 
tamaño y forma 
entre fragmentos de 
ecosistemas 
naturales 

Programa de 
manejo del 
suelo 

Señalización 

Señalización vial 

X = (Número de señales de tránsito verticales instaladas) / 
(Número de señales de tránsito verticales definidas en 
diseños) x100 

100% Mensual 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 
 
Listas de chequeo 

X = (Puntos críticos por atropellamiento señalizados y en buen 
estado) / (No. de puntos críticos por peligro de atropellamiento) 
×100 

100% Mensual   

Señalización de zonas sensibles para los cuerpos 
de agua 

X = (No. de señales instaladas y en buen estado) / (No. de 
señales requeridas) ×100 

100% Mensual Gestoría Ambiental 
Registro fotográfico,  
 
Informe de inspección 

Señalización en áreas intervenidas y protegidas X = (No. de áreas señalizadas) / (No. áreas intervenidas) ×100 100% Semestral 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas Y su 
señalización. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

 
X = (Sitios de importancia ecológica y corredores de 
movimiento señalizados) / (Sitios de importancia ecológica y 
corredores de movimiento identificados) ×100 

100% Semestral   

Señalización en áreas de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

X = (Número de áreas de almacenamiento señalizadas 
adecuadamente) / 
(Número de áreas de almacenamiento) x100 

100% Mensual 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSEQ 

Listas de chequeo y 
registro fotográfico 
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Programa de 
manejo de flora 
y fauna 

Manejo de remoción de 
cobertura vegetal 

Manejo de desmonte y limpieza X =

Area	total	
removida	�m2�
Area	proyectada	

para	remoción	�m2�

x100 100% 
Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas para la 
disposición y 
almacenamiento de 
material orgánico 
removido. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

Instalación de señalización en áreas intervenidas X =
No. áreas	señalizadas	

No.		de	areas	intervenidas
� 100 100% 

Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Manejo del material X =

Volumen	material	
almacenado		�m3�
Volumen	total
	removido	�m3�

I100 80% 
Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Manejo de Flora 

Capacitación del personal vinculado al proyecto 

X =

No. total	de	capacitaciones
	realizadas

No. total	de	capacitaciones
	programadas

� 100 100% Mensual 
Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, actas de 
asistencia a 
capacitaciones, informes 
de seguimiento 

X =

No. total	de	personas
	capacitadas

No. total	de	personas	
vinculadas	al	proyecto

� 100 100% Mensual 

Inventario Forestal X =
Areas	inventariadas

Areas	de	intervención
� 100 100% Mensual 

Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE   
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, actas de 
asistencia a 
capacitaciones e 
informes de seguimiento 

Reducir la afectación a las especies de flora 
presentes en las áreas a intervenir o sectores 
aledaños, por el desarrollo de las diferentes 
actividades asociadas a la construcción y 
operación del proyecto 

X= No. individuos con podas técnicas / No. individuos que 
requieren ser podados 

100% 
Durante las etapas 

constructiva, operativa y 
mantenimiento 

Contratista de Obra civil  
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, informes de 
seguimiento 

Manejo y conservación 
de las especies 
vegetales amenazadas, 
en veda y/o nuevas 
especies 
 

Manejo de flora vascular en veda 

X= (No de Forófitos identificados / total de individuos 
censados) *100. 

80% Durante las actividades 
constructivas del 

proyecto 

Contratista de Obra civil 
 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A. 

Informes de 
cumplimiento 

X= (No de individuos rescatados / total de individuos 
reubicados) *100. 

80% 

X= (No de individuos reubicados / total de individuos 
Vivos)*100. 

80% Durante las actividades 
constructivas del 

proyecto X= (No de mantenimientos Realizados / total de 
mantenimientos proyectados) *100. 

100% 

Manejo de flora No vascular en veda 
X= (No de hectáreas rehabilitadas / No. De hectáreas 
proyectadas a rehabilitar) *100 

100% 
Durante las actividades 

constructivas del 
proyecto 

Contratista de Obra civil 
 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A 

Informes de 
cumplimiento 

Manejo 
aprovechamiento 
forestal 
 

Caracterización forestal (permiso de 
aprovechamiento) X =

Volumen	total	
aprovechado	��-�
Volumen	total	
autorizado	��-�

0100 Igual o menor a 100% 
Durante las actividades 

de aprovechamiento 
forestal 

Contratista de Obra civil 
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A 

Registro fotográfico e 
informes de seguimiento 

Manejo del aprovechamiento forestal X =

No. total	de	
capacitaciones	

realizadas
No. total	de	

capacitaciones	
programadas

� 100 100% 
Previo al inicio de las 

actividades de 
aprovechamiento forestal 

 Manejo del material sobrante 

X=

Volumen
	material
	sobrante
	dispuesto	

correctamente	��-�
Volumen	
material

	sobrante��-�

0100 

100% 
Durante las actividades 

de aprovechamiento 
forestal 
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Protección y 
conservación de 
hábitats 

Educación ambiental X =

No. de	capacitaciones	
realizadas

No. de	capacitaciones
	programadas

� 100 100% Semestre 

ECOPETROL S.A. 

Registro fotográfico, 
Actas de reunión, 
Registros de asistencia, 
Formatos de evaluación 
del personal 

Protección y prevención de la intervención de 
hábitats naturales y corredores de movimiento X =

Sitios	de	importancia	
ecologica	y	corredores	

de	movimiento	protegidos
Sitios	de	importancia

	ecologica	y	corredores	
de	movimiento	identificados

� 100 100% Semestre 
Registro fotográfico, 
Informe de evaluación 
ambiental del área 

Señalización de áreas protegidas X =

Sitios	de	importancia	
ecologica	y	corredores	

de	movimiento	señalizados
Sitios	de	importancia	ecologica	

y	corredores	
de	movimiento	identificados

� 100 100% Semestre 
Registro fotográfico, 
Informe de inspección 

Revegetalización de 
áreas intervenidas 

Recuperación de la cobertura vegetal 

X =

Área	total	
revegetalizada	�m��

Área	suceptible	de
	revegetalización�m��

� 100 100% Semestral Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE 
Ecopetrol S.A. 

Registro fotográfico e 
informes de seguimiento 

X =

Área	con	material	vegetal	con
	buen	prendimiento	y	desarrollo	����

Área	total	revegetalizada����
 

80% Semestral 

Modificación de la 
cobertura vegetal 

Programa de 
manejo del 
suelo 

Señalización 

Señalización vial 

X = (Número de señales de tránsito verticales instaladas) / 
(Número de señales de tránsito verticales definidas en 
diseños) x100 

100% Mensual 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de Gestoría 
técnica. 
 
Registro fotográfico de la 
actividad. 
 
Formatos de seguimiento 
 
Listas de chequeo 

X = (Puntos críticos por atropellamiento señalizados y en buen 
estado) / (No. de puntos críticos por peligro de atropellamiento) 
×100 

100% Mensual   

Señalización de zonas sensibles para los cuerpos 
de agua 

X = (No. de señales instaladas y en buen estado) / (No. de 
señales requeridas) ×100 

100% Mensual Gestoría Ambiental 
Registro fotográfico,  
 
Informe de inspección 

Señalización en áreas intervenidas y protegidas X = (No. de áreas señalizadas) / (No. áreas intervenidas) ×100 100% Semestral 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas Y su 
señalización. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

 
X = (Sitios de importancia ecológica y corredores de 
movimiento señalizados) / (Sitios de importancia ecológica y 
corredores de movimiento identificados) ×100 

100% Semestral   

Señalización en áreas de almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

X = (Número de áreas de almacenamiento señalizadas 
adecuadamente) / 
(Número de áreas de almacenamiento) x100 

100% Mensual 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSEQ 

Listas de chequeo y 
registro fotográfico 

Programa de 
manejo de flora 
y fauna 

Manejo de remoción de 
cobertura vegetal 

Manejo de desmonte y limpieza X =

Area	total	
removida	�m2�
Area	proyectada	

para	remoción	�m2�

x100 100% 
Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

Gestoría Ambiental. 
 
Contratista Obra Civil 
 
Departamento HSEQ 

Informes de las 
inspecciones a los sitios 
de intervención y a las 
áreas previstas para la 
disposición y 
almacenamiento de Instalación de señalización en áreas intervenidas X =

No. áreas	señalizadas	

No.		de	areas	intervenidas
� 100 100% 

Durante la actividad de 
desmonte y descapote 
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Manejo del material X =

Volumen	material	
almacenado		�m3�
Volumen	total
	removido	�m3�

I100 80% 
Durante la actividad de 
desmonte y descapote 

material orgánico 
removido. 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

Manejo de Flora 

Capacitación del personal vinculado al proyecto X =

No. total	de	capacitaciones
	realizadas

No. total	de	capacitaciones
	programadas

� 100 100% Mensual 
Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, actas de 
asistencia a 
capacitaciones, informes 
de seguimiento 

 X =

No. total	de	personas
	capacitadas

No. total	de	personas	
vinculadas	al	proyecto

� 100 100% Mensual 

Inventario Forestal X =
Areas	inventariadas

Areas	de	intervención
� 100 100% Mensual 

Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE   
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, actas de 
asistencia a 
capacitaciones e 
informes de seguimiento 

Reducir la afectación a las especies de flora 
presentes en las áreas a intervenir o sectores 
aledaños, por el desarrollo de las diferentes 
actividades asociadas a la construcción y 
operación del proyecto 

X= No. individuos con podas técnicas / No. individuos que 
requieren ser podados 

100% 
Durante las etapas 

constructiva, operativa y 
mantenimiento 

Contratista de Obra civil  
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A. 

Fotografías, informes de 
seguimiento 

Manejo y conservación 
de las especies 
vegetales amenazadas, 
en veda y/o nuevas 
especies 
 

Manejo de flora vascular en veda 

X= (No de Forófitos identificados / total de individuos 
censados) *100. 

80% 
Durante las actividades 

constructivas del 
proyecto Contratista de Obra civil 

 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A. 

Informes de 
cumplimiento 

X= (No de individuos rescatados / total de individuos 
reubicados)*100. 

80%  

X= (No de individuos reubicados / total de individuos Vivos) 
*100. 

80% 
Durante las actividades 

constructivas del 
proyecto 

X= (No de mantenimientos Realizados / total de 
mantenimientos proyectados) *100. 

100%  

Manejo de flora No vascular en veda 
X= (No de hectáreas rehabilitadas / No. De hectáreas 
proyectadas a rehabilitar) *100 

100% 
Durante las actividades 

constructivas del 
proyecto 

Contratista de Obra civil 
 
Gestoría Ambiental 
 
Departamento HSE 
 
ECOPETROL S.A 

Informes de 
cumplimiento 

Manejo 
aprovechamiento 
forestal 
 

Caracterización forestal (permiso de 
aprovechamiento) X =

Volumen	total	
aprovechado	��-�
Volumen	total	
autorizado	��-�

0100 Igual o menor a 100% 
Durante las actividades 

de aprovechamiento 
forestal 

Contratista de Obra civil 
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE  
Ecopetrol S.A 

Registro fotográfico e 
informes de seguimiento 

Manejo del aprovechamiento forestal X =

No. total	de	
capacitaciones	

realizadas
No. total	de	

capacitaciones	
programadas

� 100 100% 
Previo al inicio de las 

actividades de 
aprovechamiento forestal 

Manejo del material sobrante 
X=

Volumen
	material
	sobrante
	dispuesto	

correctamente	��-�
Volumen	
material

	sobrante��-�

0100 

100% 
Durante las actividades 

de aprovechamiento 
forestal 

Protección y 
conservación de 
hábitats 

Educación ambiental X =

No. de	capacitaciones	
realizadas

No. de	capacitaciones
	programadas

� 100 100% Semestre ECOPETROL S.A. 
Registro fotográfico, 
Actas de reunión, 
Registros de asistencia, 
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Formatos de evaluación 
del personal 

Protección y prevención de la intervención de 
hábitats naturales y corredores de movimiento X =

Sitios	de	importancia	
ecologica	y	corredores	

de	movimiento	protegidos
Sitios	de	importancia

	ecologica	y	corredores	
de	movimiento	identificados

� 100 100% Semestre 

Registro fotográfico, 
Informe de evaluación 
ambiental del área 

Señalización de áreas protegidas X =

Sitios	de	importancia	
ecologica	y	corredores	

de	movimiento	señalizados
Sitios	de	importancia	ecologica	

y	corredores	
de	movimiento	identificados

� 100 100% Semestre 
Registro fotográfico, 
Informe de inspección 

Revegetalización de 
áreas intervenidas 

Recuperación de la cobertura vegetal 

X =

Área	total	
revegetalizada	�m��

Área	suceptible	de
	revegetalización�m��

� 100 100% Semestral Contratista de Obra civil  
Gestoría Ambiental 
Departamento HSE 
Ecopetrol S.A. 

Registro fotográfico e 
informes de seguimiento 

X =

Área	con	material	vegetal	con
	buen	prendimiento	y	desarrollo	����

Área	total	revegetalizada����
 

80% Semestral 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 
Tabla 11-17 Indicadores de los Impactos Acumulativos y Sinérgicos con Relación a los Sub-Programas del de Desmantelamiento y Abandono 

SUB-PROGRAMA DESCRIPCIÓN IMPACTOS INDICADOR 
% DE 

CUMPLIMIENTO 

FRECUENCIA 
DE 

APLICACIÓN 
RESPONSABLE TIPO DE REGISTRO 

I-RECONFORMACIÓN 
MORFOLÓGICA 

Análisis y evaluación de posibles alteraciones 
inducidas por las obras del Proyecto. Un 
especialista en geotecnia determinará los sitios 
inestables, vulnerables o propensos mediante 
la visita a los sitios, lo cual, generará un 
inventario de áreas afectadas, con las 
características y los tipos de erosión e 
inestabilidad presentes. Para recuperar estas 
áreas se realizará: la reconformación de 
taludes y recuperación de zonas intervenidas 

Cambio de las características fisicoquímicas 
del suelo 

X =

Área	con	inestabilidad	o	
erosión	recuperado	����

Área	con	inestabiliad	o
3268;ó7	;<379;@;54<6	����

� 100 >=90% Semestral ECOPETROL S.A. 
Registro fotográfico, 
Informe de inspección 

II-RESTABLECIMIENTO DE LA 
COBERTURA VEGETAL 

La revegetalización se llevará a cabo durante 
la etapa de Desmantelamiento, Abandono y 
Restauración, una vez se haya nivelado y 
reconformado el terreno. En el caso de los 
taludes, una vez conformados, se procederá a 
la revegetalización o empradización para lo 
cual es necesario adecuar el área de trabajo 
teniendo en cuenta la evaluación del estado de 
las obras de ingeniería 

Cambio de las características fisicoquímicas 
del suelo 

X =
Área	tota	revegetalizada	����

Área	susceptible	de	revegetalización
� 100  

100% Semestral ECOPETROL S.A. 
Registro fotográfico e informes 
de seguimiento 

Cambio en la composición y estructura de 
especies de flora 
Cambio en la composición y estructura de la 
fauna silvestre 
Cambio en la distribución de la fauna silvestre 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma 
entre fragmentos de ecosistemas naturales 
Modificación de la cobertura vegetal 

III-RECONFORMACIÓN PAISAJÍSTICA 

Esta medida integra el desmantelamiento de 
los equipos instalados, reconformación 
morfológica, y las acciones de restablecimiento 
de la vegetación, que permitirán la 
homogenización de las condiciones visuales 
del área intervenida con las de su entorno. 

Esta medida atiende los impactos cambio de las características fisicoquímicas del suelo, Cambios en la conectividad, tamaño y 
forma entre fragmentos de ecosistemas naturales y Modificación en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas, 
mediante la aplicación de la reconformación morfológica y restablecimiento de la cobertura vegetal; por lo tanto, emplean los mismos 
indicadores. 

ECOPETROL S.A. 
Registro fotográfico e informes 
de seguimiento 

IV- ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN 
DE LAS COMUNIDADES Y 
AUTORIDADES 

Se elaborarán boletines informativos y se 
realizarán reuniones con la comunidad y 
autoridades, con el fin de brindar la información 

Estas medidas buscan mantener a los 
diferentes actores sociales y grupos de interés 
informados sobre el desarrollo de la actividad 

X =
No.de	reuniones	ejecutadas		

No. reuniones	Programadas		
� 100 

100% Semestral ECOPETROL S.A. 
Registros de asistencia. 
 
Oficios de convocatoria. 
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sobre el desarrollo de las actividades de cierre 
del proyecto, con el fin de evitar la generación 
de falsas expectativas o conflictos relacionados 
con el manejo de la información sobre estas 
actividades. 

X =
No. de	personas	asistentes		

No. de	personas	convocadas		
� 100 

100% Semestral 
 
Registro fotográfico y 
fílmico. 

X =
No. de	boletines	publicados	

No. de	boletines	previstos		
� 100 

100% Semestral 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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INTRODUCCION 

 

 

La inversión del 1% obtenida del total de los costos operativos de cualquier proyecto sujeto 

a licenciamiento ambiental, es un instrumento económico establecido en el Código de los 

Recursos Naturales y la Ley 99 de 1993, consistente en un recaudo causado a cualquier 

proyecto que involucre en su ejecución, el uso del recurso hídrico tomado directamente de 

sus fuentes naturales. Estos recursos deben ser destinados a actividades de protección, 

recuperación y vigilancia de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica que alimenta la 

respectiva fuente hídrica. Bajo este mismo marco, y conforme a las adiciones establecidas 

por el artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, los recursos se destinarán a las cuencas con plan 

de ordenamiento y manejo adoptado, a la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo la 

Cuencas declaradas en ordenación y a las actividades de protección y recuperación del 

recurso hídrico definidos en el instrumento de planificación de la autoridad ambiental 

competente. Estas inversiones se constituyen como un elemento esencial para alcanzar la 

sostenibilidad del recurso, conforme lo establecido en la Política Nacional de Gestión Integral 

del Recurso Hídrico -PNGIRH-(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010). 

 

Teniendo en cuenta que las actividades de las etapas constructivas, operativas, de 

mantenimiento, abandono, recuperación ambiental, asi como actividades transversales, 

establecidas para el desarrollo del APE Medina requieren del aprovechamiento del recurso 

hídrico necesario para consumo industrial y doméstico, con el fin de contar con el agua 

necesaria para el desarrollo de obras civiles del Proyecto, la perforación de pozos y 

humectación de vías, se contempla la captación de agua superficial en once cuerpos de agua 

natural.  

 

Por esta razón Ecopetrol presenta el plan de inversión de no menos del 1 % de la inversión 

del proyecto, buscando establecer acciones para recuperar, preservar, conservar la cuenca 

hidrográfica del rio Meta en las subzonas hidrográficas de los ríos Guavio y Humea, buscando 

construir una visión a largo plazo a través de proyectos a escala de paisaje, que se soportarán 

en acuerdos de conservación en las zonas hidrográficas, bajo los mismas lineas de acción 

propuestas en el Plan de compensacion, para garantizar un mayor impacto en la región, 

basadas en la contraprestación en especie para los propietarios, tenedores o poseedores de 

predios, el diseño e implementación de proyectos sostenibles con enfoque ecológico y social, 

que permiten la inclusión y el desarrollo regional, la promoción de servicios ecosistémicos y 

la conservación de la biodiversidad (Andrade et al. 2014).  

 

La estrategia Nacional para la implementación de las compensaciones ha permitido a 

ECOPETROL desarrollar acciones que promuevan y aporten a la conservación, el manejo, el 

uso sostenible en las áreas de influencias de los proyectos en ejecución. Por esta razón, el 

modelo representa además una propuesta de adaptación al cambio climático basado en la 

recuperación de ecosistemas degradadas y la inclusión de la comunidad como un actor 

determinante en la conservación de estos.  
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1. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

La inversión del 1% obtenida del total de los costos operativos de cualquier proyecto sujeto 

a licenciamiento ambiental, es un instrumento económico establecido en el Código de los 

Recursos Naturales y la Ley 99 de 1993, consistente en un recaudo causado a cualquier 

proyecto que involucre en su ejecución, el uso del recurso hídrico tomado directamente de 

sus fuentes naturales. Estos recursos deben ser destinados a actividades de protección, 

recuperación y vigilancia de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica que alimenta la 

respectiva fuente hídrica. Bajo este mismo marco, y conforme a las adiciones establecidas 

por el artículo 108 de la Ley 1151 de 2007, los recursos se destinarán a las cuencas con plan 

de ordenamiento y manejo adoptado, a la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo la 

Cuencas declaradas en ordenación y a las actividades de protección y recuperación del 

recurso hídrico definidos en el instrumento de planificación de la autoridad ambiental 

competente. Estas inversiones se constituyen como un elemento esencial para alcanzar la 

sostenibilidad del recurso, conforme lo establecido en la Política Nacional de Gestión Integral 

del Recurso Hídrico -PNGIRH-(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010). 

 

Debido a que, las actividades de las etapas constructivas, operativas, de mantenimiento, 

abandono, recuperación ambiental y de las actividades transversales, establecidas para el 

desarrollo del proyecto de modificación de licencia ambiental para el campo Medina, 

requieren del suministro de agua durante el desarrollo de dichas actividades, se plantea la 

captación de agua superficial en once (11) puntos de ríos, quebradas y caños presente sobre 

las subzonas hidrográficas del Embalse del Guavio y del río Humea (Rio Saguea, Rio Guavio, 

Rio Jagua, Río Gazajujo, Quebrada La Romaza y Yacoreña, Caño Vaive, Afluente Caño San 

Isidro).  

 

De acuerdo con lo anterior, Ecopetrol S.A. deberá destinar el 1% de valor del proyecto, en 

programas de manejo y conservación de las cuencas hídricas que favorecerán la gestión del 

recurso hídrico en el área de ejecución del proyecto. Dichos programas se establecen 

tomando en cuenta las prioridades de manejo del territorio según los instrumentos de 

planificación existentes, las alternativas de inversión establecidas en el Decreto 2099 de 2016 

y la información primaria obtenida durante el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

A continuación, se presenta la normativa aplicable a los proyectos que deben realizar la 

inversión forzosa del 1% (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Marco normativo aplicado a la inversión de no menos del 1% 

 

 
Fuente: (Tomado de Cartilla Articulo 321 PND 2018-2022) 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO QUE GENERÓ LA OBLIGACIÓN 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, se encuentra dentro 

del Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, en el Bloque denominado 

Condor, específicamente en el Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, la cual 

cuenta con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0373 del 06 1998, la cual 

estipula en el Artículo Primero las coordenadas de localización del APE Medina (Tabla 1), 

entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.  

 

Tabla 1 Coordenadas del proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA 

OCCIDENTAL 

PUNTO 

COORDENADAS MAGNA SIRGAS 

ORIGEN BOGOTÁ ÁREA (ha) 

ESTE NORTE 

1 1.091.000 1.021.500 

7.063,63 
2 1.094.600 1.019.250 

3 1.086.800 1.004.150 

4 1.083.250 1.006.000 

Fuente: (Resolución 0373, 1998) 
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Figura 2. Ubicación del Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA 

OCCIDENTAL Bloque Condor 

 
Fuente: (Resolución 0373, 1998) 

 

El Bloque Condor hacia el noroccidente limita con un Área Disponible, hacia el nororiente 

limita con el Boque LLA25, Área Reservada y Área Disponible; al sur limita con un Área 

Reservada, como se muestra en la Figura 2. 

 

Con la presente modificación de Licencia Ambiental, se pretende ampliar el APE Medina 

Occidental y adicionar su correspondiente vía de acceso, comprendida entre la vereda El 

Japón – Paratebueno (Marginal de La Selva) hasta el sur del APE (Vereda El Carmen – Ubalá 

(Zona B)), con longitud aproximada de 50,5 km (18,6 km entre Japón y Medina y 31,9 km 

entre Medina y El Carmen). En la Tabla 2 se indican las adiciones que se contemplan en la 

presente modificación de Licencia Ambiental. 

 

Es así que la propuesta de modificación del proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE 

MEDINA OCCIDENTAL cuenta con una extensión de 11.057,17 ha, enmarcado dentro de un 

polígono irregular de cuarenta y seis (46) vértices cuyas coordenadas se presentan en la 

Tabla 3 y Figura 3. 
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Tabla 2. Adiciones Contemplados en la Presente Modificación de Licencia Ambiental  

ÍTEM 

ÁREA APE MEDINA 

OCCIDENTAL 

(ha) 

VÍA DE 

ACCESO 

(km) 

VÍA DE 

ACCESO 

(ha) 

TOTAL 

(ha) 

RESOLUCIÓN 0373 de 

1998 
7.063,63 - - 7.063,63 

SOLICITUD 

MODIFICACIÓN 

LICENCIA AMBIENTAL 

11.057,17 68,89* 280,90 11.338,06 

ADICIONAL 3.993,54 68,89 280,90 4.274,43 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Figura 3 Localización general del APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 3 Coordenadas del APE Medina Occidental – Modificación de LA 

VÉRTICE 

COORDENADAS 

MAGNA SIRGAS BOGOTÁ GEOGRÁFICAS WGS 84  

ESTE NORTE LATITUD LONGITUD 

1 1090166,65 1006731,09 73° 15' 53,603" W 4° 39' 23,763" N 

2 1089248,09 1004014,09 73° 16' 23,503" W 4° 37' 55,354" N 

3 1087700,97 1004185,31 73° 17' 13,688" W 4° 38' 0,984" N 

4 1087329,08 1004365,45 73° 17' 25,746" W 4° 38' 6,862" N 

5 1086557,93 1004638,58 73° 17' 50,754" W 4° 38' 15,780" N 

6 1086004,21 1004888,65 73° 18' 8,708" W 4° 38' 23,940" N 

7 1085335,68 1004852,98 73° 18' 30,398" W 4° 38' 22,803" N 

8 1084833,94 1004873,73 73° 18' 46,675" W 4° 38' 23,496" N 

9 1084512,61 1004914,05 73° 18' 57,098" W 4° 38' 24,820" N 

10 1084419,83 1004963,88 73° 19' 0,107" W 4° 38' 26,445" N 

11 1084066,53 1005172,87 73° 19' 11,561" W 4° 38' 33,261" N 

12 1083984,75 1005197,54 73° 19' 14,213" W 4° 38' 34,067" N 

13 1083820,21 1005247,18 73° 19' 19,550" W 4° 38' 35,688" N 

14 1083548,05 1005329,29 73° 19' 28,376" W 4° 38' 38,370" N 

15 1083390,68 1005497,53 73° 19' 33,476" W 4° 38' 43,853" N 

16 1082783,02 1005831,10 73° 19' 53,178" W 4° 38' 54,732" N 

17 1082726,65 1005862,39 73° 19' 55,006" W 4° 38' 55,752" N 

18 1082731,69 1005898,28 73° 19' 54,841" W 4° 38' 56,921" N 

19 1082785,87 1006315,65 73° 19' 53,070" W 4° 39' 10,505" N 

20 1082379,95 1006648,49 73° 20' 6,227" W 4° 39' 21,354" N 

21 1082222,99 1006969,83 73° 20' 11,309" W 4° 39' 31,819" N 

22 1082788,12 1008236,88 73° 19' 52,931" W 4° 40' 13,045" N 

23 1083642,56 1010137,85 73° 19' 25,143" W 4° 41' 14,897" N 

24 1084975,94 1012242,57 73° 18' 41,808" W 4° 42' 23,363" N 

25 1085123,37 1012502,53 73° 18' 37,015" W 4° 42' 31,820" N 

26 1085781,80 1013414,88 73° 18' 15,620" W 4° 43' 1,495" N 

27 1086518,67 1014354,36 73° 17' 51,677" W 4° 43' 32,050" N 

28 1087177,91 1015489,48 73° 17' 30,246" W 4° 44' 8,977" N 

29 1087846,63 1016257,85 73° 17' 8,520" W 4° 44' 33,964" N 

30 1088565,13 1017276,79 73° 16' 45,169" W 4° 45' 7,105" N 

31 1088926,22 1017749,64 73° 16' 33,435" W 4° 45' 22,484" N 

32 1089369,18 1018226,19 73° 16' 19,044" W 4° 45' 37,980" N 

33 1089813,00 1018889,56 73° 16' 4,618" W 4° 45' 59,557" N 

34 1090178,96 1019820,38 73° 15' 52,708" W 4° 46' 29,843" N 

35 1090894,98 1020560,26 73° 15' 29,446" W 4° 46' 53,899" N 

36 1091666,68 1020321,59 73° 15' 4,415" W 4° 46' 46,100" N 

37 1092396,50 1020250,54 73° 14' 40,737" W 4° 46' 43,759" N 

38 1093333,11 1018728,04 73° 14' 10,406" W 4° 45' 54,162" N 

39 1094500,73 1018472,30 73° 13' 32,530" W 4° 45' 45,791" N 

40 1094620,93 1018073,28 73° 13' 28,646" W 4° 45' 32,797" N 

41 1094800,94 1017227,81 73° 13' 22,839" W 4° 45' 5,269" N 

42 1093091,86 1011447,11 73° 14' 18,519" W 4° 41' 57,166" N 

43 1092483,42 1010212,93 73° 14' 38,307" W 4° 41' 17,015" N 

44 1091598,17 1008613,23 73° 15' 7,089" W 4° 40' 24,976" N 

45 1091206,80 1008003,31 73° 15' 19,810" W 4° 40' 5,137" N 

46 1090562,02 1007319,69 73° 15' 40,754" W 4° 39' 42,908" N 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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El APE Medina se encuentra localizado en el municipio de Medina y Ubalá en el departamento 

de Cundinamarca, el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá y su vía de 

acceso principal se localiza en los municipios de Medina y Paratebueno, del departamento de 

Cundinamarca.  

 

El APE Medina propuesto se encuentra bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Chivor CORPOCHIVOR (Departamento de Boyacá), la Corporación Autónoma Regional del 

Guavio CORPOGUAVIO (Departamento de Cundinamarca), cuyo límite fisiográfico 

corresponde al río Guavio, que también limita a los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. La vía de acceso principal al APE se localiza en los municipios de Medina y 

Paratebueno, departamento de Cundinamarca; la vía alcanza a cubrir además una pequeña 

área dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

CORPOORINOQUÍA. 

 

En la Tabla 4 y Figura 4 indica la jurisdicción de cada Corporación Autónoma Regional – CAR 

de acuerdo con los municipios en los que interviene el APE Medina Occidental y su vía de 

acceso, resaltándose que se cubre mayor área en la jurisdicción de CORPOGUAVIO.  

 
Tabla 4. Corporaciones Autónomas Regionales en el APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR ha % 

BOYACÁ 1 Santa María CORPOCHIVOR 2.654,61 23,41 

CUNDINAMARCA 

2 Medina 
CORPOGUAVIO 

213,07 1,88 

3 Ubalá 8.459,75 74,61 

4 Paratebueno CORPORINOQUIA 10,63 0,09 

TOTAL 11.338,06 100% 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

En la Tabla 5 y Figura 5 se presenta la localización geográfica y político-administrativa del 

APE Medina. 

 
Tabla 5. Localización Político-Administrativa del APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD TERRITORIAL AREA (ha) 
ÁREA 
(%) 

BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

1 Vereda Charco Largo 1665,75 14,69 

2 Vereda Ceiba Grande 474,95 4,19 

3 Vereda Balcones 491,12 4,33 

CUNDINAMARCA UBALA 

4 Vereda Puerto Rico 921,39 8,13 

5 Vereda El Carmen 1.144,20 10,09 

6 Vereda San Pedro de Jagua 38,06 0,34 

7 Vereda Santa Teresa 969,50 8,55 

8 Vereda San Luis Bajo 492,97 4,35 

9 Vereda Gibraltar 1224,13 10,80 

1
0 

Vereda La Romanza 1827,39 16,12 

1
1 

Vereda Soya 1803,89 15,91 

1

2 
Vereda Alto de San Luis 3,81 0,03 

TOTAL APE MEDINA OCCIDENTAL 11.057,17 97,52 

Vías de Acceso Fuera del APE 280,90 2,48 

TOTAL  11.338,06 100 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Figura 4. Corporaciones Autónomas Regionales en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Figura 5. Localización Geográfica del APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

 Zona y Subzona hidrográfica donde se presenta el proyecto 

 

El Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, se encuentra ubicada en la 

Zona Hidrográfica del río Meta, entre dos subzonas hidrográficas, referidas a la del río Humea 

(3505) y del Embalse del Guavio (3506), como se muestra en la Figura 6. El proyecto se 

presenta en mayor porcentaje dentro de la subzona hidrográfica del embalse del Guavio 

(97.52%) y en menor en la del río Humea (2.48%), como se muestra en la Tabla 6. 
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Figura 6. Zona y Subzonas hidrográficas en el ámbito proyecto 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

Tabla 6. Área del APE dentro de las sub- cuencas hidrográficas reportadas 

Zona 
Hidrográfica 

Subzona 
Hidrográfica 

Área ha % del APE 

Meta 
Río Guavio 11.057,17 97,52% 

Río Humea 280,90 2.48% 

Total  11.338,07 100% 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El Área de Perforación Exploratoria – APE – Medina Occidental cuenta con Licencia Ambiental 

otorgada a través de la Resolución 0373 del 06 de mayo de 1998. El objetivo de la solicitud 

de modificación de la Licencia Ambiental para el APE Medina Occidental que se presenta a 

través de este estudio, se sustenta en la visualización que tiene Ecopetrol S.A. de ejecutar 

actividades adicionales a las aprobadas en la Licencia Ambiental, actualizar la información 

presentada en 1998 y ampliar el área que se encuentra licenciada. 

 

En ese sentido, en el Capítulo 3 – Descripción del Proyecto se presenta la localización y 

características del Medina Occidental ampliada, incluyendo información relacionada con 

características técnicas, necesidad de recursos naturales, sociales y culturales, 

infraestructura existente, fases y actividades, insumos, materiales sobrantes de excavación 

y escombros, residuos sólidos y peligrosos, costos, cronograma y organización del Proyecto. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal del Proyecto en el APE Medina Occidental, consiste en realizar una 

exploración y caracterización de probables Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos. 

Para cumplir dicho objetivo se requiere realizar actividades de obras civiles (Adecuación y 

construcción de infraestructura), perforación de pozos, pruebas de producción y finalmente 

abandono, desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas, acompañado de 

actividades transversales del Proyecto.  

De acuerdo con el objetivo exploratorio y la visualización que tiene Ecopetrol S.A. para el APE 

Medina Occidental, se solicita la autorización para realizar etapas y actividades adicionales a 

las ya permitidas en la Resolución 373 de 1998; en dicha Resolución básicamente se otorga 

el permiso para ejecutar las siguientes actividades:  

1. Apertura de vías  

2. Construcción de instalaciones de perforación  

3. Líneas de Flujo  

4. Campamentos  

5. Captaciones  

6. Vertimiento por riego  

7. Aprovechamiento Forestal  

8. Ocupación temporal de cauce  

9. Extracción de material de arrastre y de cantera  

10. Material sobrante  

 

2.4 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del APE Medina Occidental se contemplan tres (3) Etapas principales, las 

cuales corresponden a: Pre-Operativa, Operativa, Pos-Operativa y están asociadas con 

Actividades Transversales como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Fases Contempladas en el APE Medina Occidental 

  
Fuente: WSP, 2020 

 

En la Tabla 7 se presenta la síntesis de actividades contempladas en cada una de las Fases 

del APE Medina Occidental y se resaltan en color gris las actividades otorgadas en la 

Resolución 0373 de 1998. 

 
Tabla 7. Fases y Actividades Contempladas en el APE Medina Occidental 

ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria 

2 Gestión predial 

2 

O
P

E
R

A
T
I
V

A
 

OBRAS 

CIVILES 

3 Localización y replanteo 

4 Desmonte y descapote 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Construcción de vías 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 

construcción 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones 

de Cauce) 

10 Construcción de estructuras en concreto 

11 Construcción de obras geotécnicas 

12 Construcción de helipuertos 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas  

14 Operación de maquinaria y equipos 

PERFORACIÓN 
15 Instalación de equipos de perforación 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo 

PRUEBAS DE 

PRODUCCIÓN 

17 Instalación y operación de facilidades de superficie 

18 Separación y manejo de fluidos 

19 Operación de Tea 

3 

P
O

S
-

O
P

E
R

A
T
I
V

A
 ABANDONO, 

DESMANTELA

MIENTO Y 

RESTAURACIÓ

N FINAL 

20 Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

21 Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

22 
Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de 

áreas 

23 
Reconformación del terreno, empradización y/o 

revegetalización 
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24 Cierre de compromisos sociales y ambientales 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

25 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal 

26 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

27 Contratación de mano de obra, bienes y servicios  

28 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

29 Instalación y operación de campamentos  

30 
Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico 

e industrial 

31 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial 

32 Conformación y operación de las ZODARs 

33 Humectación en vías 

34 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales 

35 Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de perforación.  

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME 

38 Manejo de residuos sólidos especiales  

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 

Fuente: WSP 2020 

 

Teniendo en cuenta las actividades otorgadas en la Resolución 0373 de 1998, en la Tabla 8 

se presenta su equivalencia con las actividades contempladas en la presente Modificación de 

Licencia Ambiental para el APE Medina Occidental. 

 

Tabla 8. Equivalencia de Actividades Respecto a Resolución 373 de 1998 

ACTIVIDADES RESOLUCIÓN 373 DE 

1998 
SOLICITUD MODIFICACIÓN LICENCIA AMBIENTAL 

1 Apertura de vías 6 Construcción de vías 

2 
Construcción de instalaciones 

de perforación 
15 Instalación de equipos de perforación 

3 Líneas de Flujo  
No se contemplan Líneas de Flujo, el transporte de 

fluidos se hará a través de carrotanques 

4 Campamentos 29 Instalación y operación de campamentos 

5 Captaciones 30 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso doméstico e 

industrial 

6 Vertimiento por riego 33 Humectación en vías 

7 Aprovechamiento Forestal 4 Desmonte y descapote 

8 Ocupación temporal de cauce 9 
Construcción de obras para cruces de drenajes 

(Ocupaciones de Cauce) 

9 
Extracción de material de 

arrastre y de cantera* 
 

No se contempla la extracción directa, los materiales 

se obtendrán a través de terceros autorizados. 

10 Material sobrante “Botaderos” 37 Conformación y operación de ZODME 

*” Antes de iniciar la actividad de extracción, ECOPETROL, deberá presentar al Ministerio del Medio 

Ambiente el respectivo Título Minero” Fuente: Basado en (Resolución 0373, 1998) 
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2.5 INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 

 

Con base en el capítulo 3, en la Tabla 9 se presenta la infraestructura proyecta para el APE 

Medina y el cálculo máximo de áreas a intervenir para cada una, observando un total de 

431,5 hectáreas, es importante resaltar que la actividad de mantenimiento de vías no 

requiere del despeje de áreas.  

 
Tabla 9 Infraestructura proyectada en el APE Medina 

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA 
ÁREA POR UNIDAD 

(ha) 
CANTIDAD 

ÁREA 
TOTAL  

MAXIMA 

(ha) 

LOCACIONES 

Plataforma multipozos 2,5 6 15 

Zona para acopio temporal 

de capa vegetal 
0,5 6 3 

Zodme – localizado 1,5 6 9 

Zona para estabilización / 
disposición de cortes de 

perforación 
1 6 6 

Zona para probable 
incineración temporal de gas 

0,2 6 1,2 

Helipuerto 0,1 6 0,6 

Zona de parqueaderos y 

otros 
0,2 6 1,2 

ZODMEs 
centralizadas 

ZODME Centralizada 2 14 28 

ZODARs ZODAR 2 6 12 

OCUPACIONE
S DE CAUCE 

390 ocupaciones de Cauce - 390 2,29 

VIAS DE 
ACCESO 

Construcción de vías 
15m a cada lado del 

eje de la vía 
60km 180 

Adecuación para caminos 
7,5m a cada lado del 

eje de la vía 
46,17km 69,55 

Adecuación para vías 
existentes (diferente a 

caminos) 

2 m en cada lado de 
vía 

91,56km 87,15 

Mantenimiento de vías Ancho de vía 18,32km 16,51 

Total 431,5 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

 

2.6 CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

 

Las actividades a desarrollar en el proyecto que contempla la modificación de la licencia 

ambiental requieren del aprovechamiento del recurso hídrico para el abastecimiento de agua 

de consumo industrial y doméstico, con el fin de contar con el agua necesaria para el 

desarrollo de obras civiles del Proyecto, la perforación de pozos y humectación de vías 

(Principalmente).  

 

Desde los sitios de captación se podrá almacenar y transportar el agua hacia los frentes de 

trabajo por medio de carrotanques, se contempla la captación a través de bombas de succión 

(Motobombas), las cuales pueden estar en el sitio o pueden estar conectadas al respectivo 

carrotanque. 
 

Se contempla la Captación de Agua Superficial once (11) líneas, a través de una franja de 

movilidad de 100 metros aguas arriba y aguas abajo (Total 200 m) y un caudal solicitado de 
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3 l/s. Estas captaciones se presentan en diversos cuerpos lóticos: Rio Saguea, Rio Guavio, 

Rio Jagua, Río Gazajujo, Quebrada La Romaza y Yacoreña, Caño Vaive, Afluente Caño San 

Isidro, localizados en la Sub-zona Hidrográfica del Embalse del Guavio y del río Humea, Zona 

hidrográfica del río Meta. En la Tabla 10 y Figura 8, se presenta la localización hidrográfica 

de los puntos de captación de agua superficial con respecto a la jerarquía de cuencas o 

categorías definida por el IDEAM (2013). 

 
Tabla 10. Captación de Agua Superficial 

CAPTACION CUERPO DE AGUA 

COORDENADAS MAGNA 

SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ VEREDA MUNICIPIO 

ESTE NORTE 

1 C1 Rio Saguea 2 1086474,95 1012912,79 Vereda Soya UBALA 

2 C2 Caño Vaive 1084249,81 1008326,9 
Vereda Puerto 

Rico 
UBALA 

3 

C3-

DER 
Rio Guavio 1086690,93 1014595,37 Vereda Soya UBALA 

C3-IZQ Rio Guavio 1086769,49 1014601,97 Vereda Soya UBALA 

4 C4 Caño Feo (Rio Jagua) 1085501,13 1003385,37 Vereda Jagua MEDINA 

5 C5 Afluente Caño San Isidro 1086053,38 1009414,32 Vereda Soya UBALA 

6 C6 Río Gazajujo 1087326,05 1004687,64 
Vereda El 

Carmen 
UBALA 

7 C8 Quebrada La Romaza 1093488,06 1011930,32 
Vereda La 

Romanza 
UBALA 

8 

C9-

DER 
Río Guavio 1094084,58 1015325,28 

Vereda 

Balcones 

SANTA 

MARÍA 

C9-IZQ Río Guavio 1093979,23 1015411,63 
Vereda 

Balcones 

SANTA 

MARÍA 

9 C10 Quebrada Yacoreña 1091929,93 1018975,33 
Vereda Ceiba 

Grande 

SANTA 

MARÍA 

1

0 
C11 Rio Saguea 3 1087339,43 1013804,42 Vereda Soya UBALA 

1

1 
C12 Rio Saguea 1083424,43 1008749,23 

Vereda Puerto 

Rico 
UBALA 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Figura 8. Ocupaciones de Cauce por Sector Vial 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

 

 

3. LIQUIDACION DE LA INVERSION DEL 1% DEL PROYECTO APE MEDINA 

OCCIDENTAL  

Siguiendo el Código de los Recursos Naturales y la Ley 99 de 1993, consistente en un recaudo 

causado a cualquier proyecto que involucre en su ejecución, el uso del recurso hídrico tomado 

directamente de sus fuentes naturales, y acorde a lo establecido en el Artículo 321 de la Ley 

1955 de 2019, en cuanto a la liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% del 

total de la inversión, la base de liquidación y el valor del 1% para el presente proyecto son 

como se muestra en la Tabla 11. 

 
Tabla 11. Base de liquidación para el proyecto Área de Perforación Exploratoria – APE 

– Medina Occidental 

COSTOS Y GASTOS, INCLUIDOS LOS 

CAPITALIZADOS EN EL ACTIVO DE LOS ÍTEMS 
VALOR ($US) VALOR ($COP) 

1 PERFORACIÓN  39.800.000 158.284.600.000 

2 COMPLEMENTARIOS 10.100.000 40.167.700.000 

3 PRUEBAS DE PRODUCCIÓN  1.200.000 4.772.400.000 

4 MOVILIZACIÓN E IVA 198.000 787.446.000 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Los valores presentados en la Tabla 11 son estimados a partir de los costos proyectados para 

el proyecto, no obstante, el valor puede variar de acuerdo con las inversiones realmente 

realizadas por el proyecto. 

 

 

4. OBJETIVOS DEL PLAN DE INVERSIÓN FORZOSA DEL 1% APE – MEDINA 

OCCIDENTAL 

 

 

4.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

 

Dar cumplimiento al parágrafo 1 artículo 43 de la ley 99 de 1993, que establece la inversión 

forzosa del 1% para los proyectos que requieran licencia ambiental y hagan uso de aguas de 

fuentes naturales superficiales o subterráneas para el desarrollo de sus actividades 

productivas en cualquier etapa del proyecto y reglamentada bajo el decreto 2099 de 2016 y 

075 de 2017.  

 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Determinar el incremento del valor de la base de liquidación de la inversión de no menos 

del 1% 

• Plantear a escala de paisaje las áreas seleccionadas para realizar la inversión forzosa de 

no menos del 1%. 

• Establecer las bases técnicas, económicas y metodológicas para realizar la inversión 

forzosa de no menos del 1% que propenda por la conservación de la cuenca hídrica a 

través de acciones de preservación, restauración, implementación de proyectos de uso 

sostenible y acuerdos de conservación 

• Presentar los criterios para la selección de predios y participantes, así como los modelos 

de acuerdos de conservación con los propietarios.  

• Definir la proyección financiera del plan de inversión  

 

5. ESTRATEGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA NÚCLEO PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE INVERSIÓN DEL 1%  

 

 

Ecopetrol S.A., en alienación con las directrices gubernamentales con la Política Nacional para 

la Gestión Integral del Recurso Hídrico PNGIRH (MADS, 2010), instrumentos de ordenación 

como los POMCAs y en concordancia con la Estrategia de Entorno de Ecopetrol, se encuentra 

implementando la Estrategia de Gestión del Agua, que busca entre otras cosas: 

 

a. Mejorar la eficiencia en el uso de este recurso, 

b. Reducir los costos operativos,  

c. Habilitar producción y reservas y  

d. Aportar a la reducción de los conflictos asociados al agua. 

 

El cumplimiento de las obligaciones de inversión del 1% en Ecopetrol, busca articular lo 

establecido por la normatividad y los instrumentos referidos a partir de las siguientes fases 

diseñadas y desarrolladas en un proceso lineal descrito en la Figura 9. 

Valor total base de liquidación  51.298.000 204.012.146.000 

Valor de la inversión forzosa de no menos del 1% 512.980 2.040.121.460 
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Figura 9. Estrategia de implementación de inversión de no menos del 1%.  

 

  
Fuente: Ecopetrol, 2018 

 

La finalidad de esta estrategia es implementar las acciones de conservación y preservación 

de la subzona hidrográfica a partir del enfoque de paisaje. Este enfoque surge como medio 

para hacer frente a las crecientes presiones sobre los recursos naturales, la biodiversidad y 

los servicios ecosistémicos, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras (Sawyer, 2013). Esta concepción del territorio ha ganado importancia en 

los últimos años, ya que permite alcanzar de manera simultánea objetivos de desarrollo y de 

conservación (Sawyer, 2009).  A su vez, le apunta a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ONU, 2015). 

 

En Ecopetrol, entendemos el paisaje como el área delimitada para alcanzar un conjunto 

específico de objetivos (Gignoux et al. 2011). Este constituye el escenario en el que las 

instituciones (incluyendo seres humanos), interactúan de acuerdo con las reglas físicas, 

biológicas y sociales que determinan sus relaciones (Sawyer, 2013).   

 

Ecopetrol busca construir en sus zonas de influencia, una visión a largo plazo a través de 

proyectos a escala de paisaje, que se soportarán en acuerdos de conservación en las zonas 

hidrográficas donde opera, y que tienen como contraprestación para los propietarios o 

tenedores de predios, el diseño e implementación de proyectos sostenibles con enfoque 

ecológico y social, que permiten la inclusión social, el desarrollo regional, la promoción de 

servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad (Andrade et al. 2014). 
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5.1 ¿POR QUÉ TRABAJAR DE ESTA MANERA? 

 

Los paisajes son compartidos por la gente y la vida silvestre, si seguimos haciendo las cosas 

como las venimos haciendo las necesidades de las personas siempre chocarán con las de la 

vida silvestre (WCS, 2001). Se deben buscar nuevas y mejores prácticas en el territorio –

reducción de conflictos que aplicarán tanto para la conservación de la biodiversidad, así como, 

la de servicios ecosistémicos como la provisión de agua. Hay que desarrollar nuevas 

estrategias y herramientas de conservación, herramientas eficientes y menos costosas que 

las existentes (WCS, 2001). 

 

Según Etter et al. (2010), la tasa de conversión de las sabanas está aumentando de manera 

exponencial de 0,3% (1970-1985) a 0,9% (2000- 2007), pudiendo alcanzar el 2% en 2020, 

con unas 200.000 ha/año. Este proceso sucede en Colombia a un ritmo mucho mayor que 

los lentos avances de la conservación de la biodiversidad y la gestión ecológica de estos 

territorios (Andrade et al. 2011).  

 

Los parques y las reservas naturales no son suficientes para garantizar la protección de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La conservación enfocada solamente dentro de 

los límites de las áreas protegidas no tiene éxito porque la vida silvestre, los procesos 

ecológicos y la utilización de los recursos naturales por parte de los seres humanos tienden 

a ir más allá de las fronteras políticas definidas por ellos (WCS, 2001). 

 

En Colombia es bien sabido las fuerzas que motivan los cambios ecológicos y económicos 

escapan el ámbito de gestión pública ambiental nacional. Los procesos de ordenamiento del 

cambio hacia un paisaje sostenible y resiliente deben converger y complementarse la gestión 

pública y la privada (Andrade et al. 2014). 

 

Es por esto que Ecopetrol, le apunta a este tipo de propuestas que reconocen la biodiversidad 

como un conjunto de atributos de composición de especies, estructuras y funciones en los 

ecosistemas, junto con sus dimensiones sociales. En una perspectiva del funcionamiento del 

sistema ecológico las especies con su plasticidad y potencial evolutivo permiten la 

reorganización del sistema ecológico en proceso de cambio (Bengtsson et al., 2003).  

 

En este sentido, este tipo de proyectos dirige la transformación ecológica en parte del 

territorio (las áreas agrícolas y ganaderas), suponiendo que es posible evitar una pérdida 

neta de los componentes y procesos de la biodiversidad (Andrade, 2013); así como la 

recuperación de áreas degradas o bajo practicas productivas no sostenibles. La exclusión de 

áreas de agricultura y ganadería más allá de los requerimientos legales implica un 

compromiso sobre la rentabilidad por el mantenimiento dentro de los predios de bienes 

públicos ambientales. Pero también, es la oportunidad de crear valor ecológico en la cadena 

de inversores, productores, proveedores de servicios y consumidores. 

 

A futuro, las áreas conservadas y/o recuperadas y excluidas de la agricultura y ganadería 

convencional no son solo destinadas para el uso indirecto, sino son áreas con potencial 

económico a través de actividades de investigación, ecoturismo, y mantenimiento con 

beneficios probados sobre la biodiversidad (Hoogesteijn & Hoogesteijn, 2010).  Esta visión, 

parte de la hipótesis que afirma que la transformación productiva puede hacerse de esta 

manera, evitando la pérdida neta de biodiversidad (Andrade, 2013) y conservando los 

servicios ecosistémicos que proveen las cuencas hidrográficas, especialmente la de provisión 

de recurso hídrico.  

 

Teniendo en cuenta que es importante analizar el ecosistema como un sistema que no se 
encuentra aislado de las actividades humanas, sino como un conjunto o “Socio ecosistemas”, 

es necesario reconocer la multiplicidad de relaciones entre el sistema humano y el sistema 

biológico. Esto debe tenerse en cuenta, en los procesos de adaptación al cambio climático, 



 

  
24 

generando alternativas que permitan superar las dificultades asociadas a este fenómeno, que 

aporten a la integridad y permanencia de la biodiversidad de los servicios ecosistémicos 

(MADS, 2018). Entre estas alternativas se encuentra la implementación de acciones de 

adaptación que promuevan y aporten a la conservación, el manejo, el uso sostenible y el 

buen vivir ambiental y territorial (MADS, 2018). Por esta razón, el modelo representa además 

una propuesta de adaptación al cambio climático basado en ecosistemas (AbE) en zonas 

degradadas. 

 

En suma, el modelo es desde la práctica, un complemento a una política para la construcción 

de un paisaje agrícola multifuncional (Bengston et al., 2003), basado en la gestión del 

conocimiento y contribuyendo a la implementación de la Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH) 

 

Este tipo de proyectos no son modelos de planificación racional de la agricultura, ni de 

planificación sistemática de la conservación, se trata de proyecto de recuperación y 

protección de zonas hidrográficas a través de la producción para la conservación de la 

biodiversidad. Es un modelo de gestión del riesgo del cambio que permite además generar 

valor ecológico en los predios en proceso de transformación (Andrade et al., 2014), que tiene 

en cuenta atributos del paisaje como la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el uso de 

la tierra, la vocación de la tierra y los conflictos de uso de suelo y que a larga se convierten 

en un determinante ambiental a ser tener en cuenta por las autoridades ambientales. 

 

 

5.2 DEFINICIÓN DEL NÚCLEO 

 

Para definir las zonas de implementación de los proyectos de compensación se usó la Guía 

Metodológica para la Construcción del Portafolio de Áreas Prioritarias para la Inversión 

Ambiental en Áreas de Interés de Proyectos y Operaciones de Ecopetrol (Ecopetrol, 2017). 

En esta guía se identificaron las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia 

de las actividades empresariales de Ecopetrol para la implementación de proyectos 

responsabilidad social empresarial – RSE.  

 

Para esto se partió identificando el potencial natural (Figura 10. ), a partir del estudio 

Planeación Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad en las Áreas operativas de 

Ecopetrol realizado por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH, 2015) con apoyo de 

Ecopetrol. Este trabajo conjunto se enfocó en incorporar aspectos de manejo y conservación 

de la biodiversidad en los planes operativos de Ecopetrol, incluyendo inversiones tanto 

obligatorias (compensaciones ambientales y otras) como voluntarias (responsabilidad social 

empresarial) y tuvo como objetivo identificar áreas prioritarias para la conservación de la 

biodiversidad (preservación, restauración y uso sostenible), mediante una aproximación 

biogeográfica, ecológica y de planeación estratégica sectorial. Este estudio consiste en un 

análisis territorial del país a una escala 1:100.000, sirviendo como lineamiento para la gestión 

integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y su integración en la actividad 

empresarial mediante la implementación de un sistema de soporte para la toma de decisiones 

(IAvH, 2015).  

 

Adicionalmente, se usaron criterios y lineamientos de ejes estratégicos como recurso hídrico, 

cambio climático y biodiversidad. Específicamente se generó con información de la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), la Política para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), el Plan Nacional de 

Restauración, la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, Plan Nacional de Negocios Verdes, Política de Producción y Consumo 

Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Lucha Contra la desertificación  y 
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, así como con los instrumentos de planificación 

ambiental regional tales como: los Planes de Gestión Ambiental Regional – PGAR, Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH, APIC de CAS, la Estrategia 
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Territorial de Hidrocarburos, los Planes Departamentales de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático (Tabla 12) 

 

Figura 10. Estrategias para la gestión integral de la biodiversidad en el área del 

proyecto 

 
Fuente: Ecopetrol, 2017 

Tabla 12. Referencias cartográficas empleadas para la construcción del portafolio. 

CAPA ENTIDAD ESCALA 
AÑO BASE 

/PUBLICACIÓN 

Planeación Ambiental para la conservación para la 
biodiversidad 

IAvH- 
Ecopetrol 

1:100.000 2015 

Escenarios de Cambio Climático IDEAM 1:100.000 2015 

Índice de uso de agua IDEAM 1:500.000 2014 

Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico IDEAM 1:500.000 2014 

Captaciones y Vertimientos Ecopetrol N/A 2014 

Compensaciones Ambientales e Inversiones del 1 % Ecopetrol N/A 2015 

Peticiones, quejas y reclamos asociadas a recurso 

hídrico 
Ecopetrol N/A 2014 

Mapa de Ecosistemas IDEAM 1:500.000 2007 

Áreas susceptibles a procesos de Restauración MADS 1:100.000 2014 

Áreas de SINAP 
Parques 

Nacionales 
1:100.000 2014 

Áreas de Reservas Naturales de la Sociedad Civil 
Parques 

Nacionales 
1:100.000 2014 

Zonificación Reservas de Ley 2da MADS 1:500.000 2013 

Áreas del RUNAP 
Parques 

Nacionales 
1:100.000 2014 
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CAPA ENTIDAD ESCALA 
AÑO BASE 

/PUBLICACIÓN 

Territorios Colectivo y resguardos indígenas INCODER 1:500.000 2010 

Histórico de incidentes y alertas Ecopetrol N/A 2015 

Infraestructura bloques ANH_ECP ANH N/A 2015 

Infraestructura bloques ECP, Campos de Producción, 
Sistemas de Transporte 

Ecopetrol N/A 2015 

Zonas inestables geológicamente (remoción en masa IGAC 1:500.000 2006 

Zonas susceptibles salinización IGAC 1:500.000 2005 

Zonas susceptibles a incendios forestales IDEAM 1:500.000 2009 

Zonas susceptibles a la deforestación IDEAM 1:250.000 2015 

Mapa de Conflicto de uso del suelo IGAC 1:500000 2013 
Fuente: Ecopetrol, 2017 

 

Por último, se realizó una superposición de las zonas en donde Ecopetrol tiene operaciones y 

proyectos de exploración, producción, transporte y refinación, con las Subzonas Hidrográficas 

del país, de tal manera que la las áreas definidas para la inversión están enmarcadas dentro 

de las Subzonas hidrográficas en donde la Empresa se encuentre presente (Figura 11. ).  

 

Clasificando las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia de proyectos y 

operaciones de Ecopetrol para la implementación de proyectos de responsabilidad social 

empresarial, compensaciones por cambio de componente biótico e inversión 1%.  

 

• Áreas que permiten cumplir obligaciones de Compensaciones ambientales por cambio del 

componente biótico e Inversión del 1%.  

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la mitigación de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI). 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la adaptación al cambio climático. 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la gestión integral del recurso hídrico. 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la conservación de la biodiversidad. 

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a iniciativas ambientales a nivel 

regional. 
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Figura 11. Marco conceptual para la construcción de la metodología de núcleos 

 
Fuente: Ecopetrol 2017. 

 

5.3 DEFINICIÓN DE PAISAJES 

 

 

La definición de paisajes y la priorización de áreas está dirigida a la convergencia tanto 

estrategias de conservación como sistemas productivos de uso sostenible que favorezcan la 

conectividad ecosistémica y se ajusten a las condiciones ambientales, económicas y 

socioculturales a escalas tanto locales como regionales (Cormacarena, 2018). La ruta 

metodológica general para esta actividad se muestra en la  Figura 12. 
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Figura 12 Ruta metodológica para la identificación de áreas para la 

implementación de proyectos productivos y estrategias de conservación 

 
Fuente: Ecopetrol 2017 

 

 
 Definición de línea base  

 

 

La selección y análisis de información en que brinde un contexto a escala local y regional en 

los aspectos ambientales, sociales y productivos, es fundamental para la identificación de 

áreas idóneas para la implementación de proyectos productivos sostenibles y estrategias de 

conservación (Cormacarena, 2018). 

 

La recopilación de información en los diversos instrumentos de planificación y ordenación del 

territorio (POMCA´s, POTs EOT´s) es indispensable, dado que establecen determinantes 

ambientales, abordan la gestión del riesgo y definen áreas de producción en la zonificación 

del territorio.  

 

 Definición de unidades de análisis 

 

 

La identificación de unidades de análisis resulta fundamental para determinar el contexto 

espacial en el cual se identifican y priorizan las áreas de interés. Usualmente, estas unidades 

se definen dependiendo de la escala de interés y considerando el recurso hídrico como el 

elemento prioritario dada su relevancia para la vida, la correlación de la oferta hídrica con 

determinadas condiciones ambientales y agronómicas en cualquier territorio y la utilización 

de cuerpos de agua o de sus cuencas como elementos para establecer divisiones políticas o 

unidades de ordenamiento territorial y de manejo (Cormacarena, 2018). 
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 Delimitación del área efectiva 

 

 

A partir de la definición de la estructura ecológica principal (EEP) en el área de estudio, se 

define el área efectiva, por lo cual se debe realizar la intersección de capas temáticas que 

determinan el conjunto de áreas de conservación y protección ambiental, dicha información 

incluye la capa de coberturas generada mediante la metodología CORINE Land Cover 

adaptada para Colombia (IDEAM, 2013), áreas protegidas del departamento, determinantes 

ambientales de los diferentes municipios y las capas de recurso hídrico, así como las franjas 

forestales protectoras, entre otras (Cormacarena, 2018).  

 

La definición de la EEP permite identificar las áreas en las cuales no se podrán desarrollar 

proyectos productivos sostenibles o implementar estrategias de conservación, estas áreas 

incluyen territorios artificializados, áreas de expansión urbana, áreas operativas de 

exploración y explotación de minas e hidrocarburos e infraestructura vial, entre otras 

(Cormacarena, 2018).  

 

 
 Reconocimiento del territorio 

 

 

El reconocimiento del territorio es una de las tareas más importantes para el desarrollo de 

proyectos orientados a la identificación y priorización de áreas para implementar proyectos 

productivos y estrategias de conservación (Cormacarena, 2018). 

 

Posteriormente es necesario efectuar análisis particulares para el área efectiva, en los cuales 

derivado de la información analizada se definen los criterios de priorización que orientarán el 

análisis espacial y la identificación de áreas priorizadas que determinan los paisajes y darán 

los lineamientos de intervención.  

 

Ahora, si bien la definición de paisajes es necesario para la implementación de las 

obligaciones según la estrategia de Ecopetrol, cabe resaltar que este ejercicio se hará, en la 

medida de lo posible, en conjunto con la Autoridad Ambiental, o considerando las necesidades 

planteadas en su plan de acción.  
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6. ALCANCE PLAN DE INVERSIÓN 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el alcance del plan de inversión se enmarca en un enfoque de paisaje, 

las acciones a implementar buscan fortalecer la protección de áreas prioritarias para la 

conservación, así como apoyar la recuperación de zonas deterioradas y de potenciales 

corredores ecológicos, inmersos en mosaicos de agroecosistemas.  

 

Estas acciones serán establecidas a través de acuerdos de conservación, en donde se 

involucren los diferentes actores del territorio, y se logren concertaciones que permitan 

excluir de manera voluntaria áreas de importancia ecosistémica, a la influencia de las 

actividades económicas desarrolladas en el sector.  

 

Se proyecta a través de las estrategias de uso sostenible, como son proyectos agroforestales 

y silvopastoriles, así como bancos dendroenergéticos y estufas ecoeficientes, entre otros, dar 

apoyo e insumos a la comunidad asociadas, en pro de la implementación y desarrollo de 

alternativas sustentables que apoyen los procesos de conservación y de mejoramiento de la 

calidad ambiental en el área.  

 

A partir de lo anterior es básico clarificar el ámbito geográfico en el que se establece el 

proyecto, entendiendo las condiciones naturales que lo caracterizan, así como, los procesos 

de transformación dados por la acción antrópica en el territorio y sus consecuentes impactos 

sobre los sistemas naturales relictuales. Esto fundamenta la identificación de los elementos 

naturales aún presentes en el paisaje, así como las áreas de potencial inversión del presente 

plan, en pro de la implementación de acciones de usos sostenible que apoyen y sean 

complementarios a las acciones de conservación y protección de áreas prioritarias.  

 

Dentro de las áreas de importancia ambiental, están las relacionadas con la provisión y 

abastecimiento de agua en el territorio, de allí que en concordancia con el artículo 2.2.9.3.1.4 

del Decreto 2099 de 2016, se priorizarán las áreas de importancia ecológica para la oferta y 

mantenimiento del recurso hídrico. Es así que, el ámbito geográfico a analizar se enmarca en 

las subzonas hidrográficas en donde se presenta el proyecto, en pro de la conservación de 

rondas de las fuentes hídricas, por medio de acuerdos de conservación que incentiven 

estrategias de usos sostenible en predios asociados a cuerpos de agua.  

 

De igual forma, el análisis de los planes y estrategias de ordenación del territorio, 

establecidos por las autoridades ambientales y gubernamentales, son herramientas base 

para entender las áreas de prioridad de manejo ambiental y los esfuerzos de planificación en 

la región, en pro del logro de la sustentabilidad de los recursos naturales.  

 

La información obtenida es base fundamental en el acercamiento y entendimiento de los 

requerimientos de la zona. Las acciones propuestas en el presente Plan de Inversión buscan 

sumar esfuerzos para el logro de los objetivos de conservación, recuperación y uso sostenible 

de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  
31 

7. ÁMBITO GEOGRÁFICO PARA LA INVERSIÓN DEL 1%   

 

 

 

La inversión forzosa del 1% del proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA 

OCCIDENTAL, se localiza en la cuenca hidrográfica del Río Meta, perteneciente a la subzona 

hidrográfica del río Guavio y del río Humea. Esta zona se ubica entre los departamentos de 

Cundinamarca y Boyacá. El núcleo Medina Occidental identificado como área de potencial 

inversión, a partir del análisis de paisaje y siguiendo la metodología establecida por 

ECOPETROL (Capítulo 5), incluye áreas de la subzona hidrográfica del río Guavio y del río 

Humea. 

 

 

7.1 NÚCLEO MEDINA OCCIDENTAL  

 

 

Se pretende realizar la inversión forzosa de no menos del 1% en el núcleo priorizado para la 

zona denominado Nucleo Medina Occidental, cuya ubicación se muestra en la Figura 13. El 

núcleo cubre parte de las Subzonas hidrográficas del río Guavio y del río Humea, área en 

donde se realiza el análisis de las zonas de importancia ecológica viables para la inversión 

del 1% del presente proyecto. Este análisis se enfoca en la identificación de áreas naturales 

relictuales, asociadas a áreas de importancia ecológica como corredores hídricos, inmersos 

en un paisaje de uso, con gran potencial de inversión para la implementación de acciones 

sostenibles, en pro de la mejora de la calidad ambiental de la región.  

 

El área núcleo incluye áreas de los municipios de Santa María del Departamento de Boyacá, 

así como de los municipios de Ubalá, Medina y Paratebueno del Departamento de 

Cundinamarca, como se observa en la Tabla 13. A partir de esto se hace un análisis de los 

instrumentos de ordenación del territorio a nivel local, los cuales incluyen los EOT del 

municipio de Medina, de Santa María y Paratebueno, y el PDM de Ubalá, municipios presentes 

en el área núcleo establecida por Ecopetrol (Figura 14).  

 

Tabla 13. Municipios presentes en el núcleo Medina Occidental 

NUCLEO SUBZONA HIDROGRAFICA MUNICIPIOS 

Nucleo Medina Occidental  

Subzona hidrografica del rio 

Guavio  

Medina, Ubalá, Paratebueno 

(Cundinamarca), y Santa 

María (Boyacá) 

Subzona hidrografica del rio 

Humea 

Paratebueno 

(Cundinamarca)  

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Como se puede observar en la Figura 13, el APE Medina se localiza en su mayoría sobre la 

Subzona hidrográfica del rio Guavio y la via de acceso sobre la Subzona hidrográfica del rio 

Humea.  
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Figura 13. Subzona hidrográfica en la que se realizará la inversión del 1% del Área de 
Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 14. Municipios presentes en el área núcleo potencial de inversión del 1% 

 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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  Áreas con potencial para la Inversión del 1% dentro del núcleo Medina 

Occidental   

 

 

Se identificaron áreas potenciales para la inversión del 1% del proyecto, las cuales están 

determinadas por las zonas de uso establecidas en la zonificación de los POMCAs del Rio 

Guavio y Rio Humea, áreas de protección inscritas en el SINAP, así como áreas de importancia 

ecológica.  

 

7.1.1.1 Subzona hidrográfica del río del Guavio en el Nucleo Medina Occidental  
 

Se reporta una extensión de 31.453 ha de la Subzona Hidrográfica (SZH) del río Guavio en 

el núcleo Medina Occidental, en donde, según la zonificación del POMCA ( 
Figura 15), se identifican 7.564,14 ha de áreas con importancia ambiental, 17.817 ha con 

áreas destinadas a la restauración, rehabilitación y recuperación. Así mismo se identifican 

1.344,52 ha de áreas de protección inscritas en el SINAP (Tabla 14).  

 
Tabla 14. Zonificación del POMCA Rio del Guavio en el área núcleo 

Zonas de Uso 
AREA 
(ha) 

AREA 
(%) 

Áreas de Protección o importancia ambiental 7.564,143 24,05% 

Areas de Restauración 17.817 56,65% 

Áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso 
sostenible de Recursos Naturales 

4.701,532 14,95% 

Áreas Protegidas inscritas al SINAP 1.344,517 4,27% 

Areas Urbanas 25,84091 0,08% 

Total general 31.453,04 100% 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 15. Zonificación de la SZH del rio Guavio  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

 
 

 



 

  
36 

7.1.1.2 Subzona hidrográfica del río del Humea 
 

La SZH del río Humea se reporta una extensión de 136.971,28 ha, la cual está inmersa en su 
totalidad en el núcleo Medina Occidental (Figura 16). Según la zonificación del POMCA del río 

Humea (CORPOGUAVIO 2014), se identifican área afectadas por amenazas naturales con 

riesgo de erosión o inundación, en 60165,44 ha que cubre un 42,54% del área total. Le sigue 

en extensión las zonas de uso sostenible destinada a las acciones agro-silvopastoriles con 

32061,2 ha representando el 23,67%. Así mismo, se resaltan las áreas reconocidas como de 

importancia ambiental, con 19379 ha es decir un 13,70% (Tabla 14)  

 
Tabla 15. Zonificación de la cuenca del río Humea 

Categoría de 
Ordenación  

Zona de Uso y Manejo  Subzona de Uso y Manejo Área ha 

Conservación 

y Protección 

Ambiental 

Áreas de Protección  
Áreas de Amenazas Naturales 60.165,44 

Áreas de importancia Ambiental 19.379,21 

Áreas de Restauración  
Áreas de rehabilitación   7.803,09 

Áreas de restauración ecológica 4.284,343 

Áreas Protegidas  Áreas SINAP 17.524,48 

Uso Múltiple 

Áreas de Restauración  
Áreas de recuperación para el uso 

múltiple 37,87 

Áreas para la producción 
agrícola, ganadera y de 

uso sostenible de 
Recursos Naturales  

Áreas Agrosilvopastoriles 

32.061,19 

Áreas Urbanas  
Áreas urbanas, municipales y 

distritales 191,70 

Total 141.447,3 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Figura 16. Zonificación POMCA río Humea 

 
Fuente: CORPOGUAVIO-2014, POMCA río Humea. 
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7.1.1.3 Áreas protegidas inscritas al SINAP 
 

Dentro de las áreas inscritas al SINAP (Tabla 16 y Figura 17) se presentan el Distrito de 

Manejo Integrado de Chinchorro (resolución 019 de 2015), y Cuchilla Negra y Guanaque 

(Resolución 20 de 2014); áreas del Parque Nacional Natural Chingaza y Reservas Forestales 

Protectoras Regionales (Acuerdo 11 de 2008, Acuerdo 15 de 2009, Acuerdo 16 de 2009 – 

CORPOGUAVIO). Es de resaltar que al tener en cuenta áreas de protección como zonas 

potenciales para la inversión del 1%, se debe contemplar acciones de concertación con las 

autoridades territoriales que las regulan, ajustándose a líneas estratégicas de manejo 

planificadas para dichas áreas. Es así como, entendiendo la estrategia de enfoque hacia el 

incentivo del uso sostenible en pro de la conservación de áreas de importancia ambiental, 

planteada por ECOPETROL, se identifican los Distritos de Manejo Integrado como áreas del 

SINAP, con mayor potencial para la implementación de las acciones propuestas, dentro del 

área núcleo. 

 
Tabla 16. Áreas protegidas del SINAP presente en la SZH del área núcleo 

Areas SINAP Áreas ha 

Distritos de Manejo Integrado Chinchorro; Cuchillas Negra y Guanaque. 1.279,137 

PNN Chingaza 61,985 

Reservas Forestales Protectoras Regionales. 3,394 

Total 1.344,52 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

 

7.1.1.4 Áreas de Importancia ambiental 

 

Así mismo, dentro de las áreas de importancia ambiental identificadas se resaltan las áreas 

de Humedales y de Rondas de nacimientos y quebradas (Tabla 17), las cuales son áreas 

potenciales para la concertación de la inversión del 1% del proyecto, en sus enfoques de 

conservación y aislamiento de áreas importantes en la protección del recurso hídrico de la 

zona. En el área total del núcleo se reporta 7.884 ha de áreas de Humedales y 15.382,35 ha 

de rondas hídrica, áreas presentadas en la Figura 18 y Figura 19. 

Estas acciones se complementan con las acciones de Uso sostenible a través de acuerdos de 

conservación a concertar con los propietarios de predios aledaños, en pro de reducir la 

presión generada por el desarrollo de actividades agropecuarias en el sector, sobre las áreas 

de importancia hídrica. 

 
Tabla 17. Áreas de importancia ambiental presentes en el Núcleo Medina Occidental 

Áreas de Importancia Ambiental Área ha 

Humedales  7884,05 

Rondas de nacimientos (100 m) y cuerpos de agua (30m) 15382,35 

Total 23266,4 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 17. Áreas del SINAP dentro del área núcleo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 18. Áreas de importancia ambiental dentro del Núcleo Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 19. Áreas de Humedales presentes en el Núcleo Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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7.1.1.5 Áreas naturales en las Rondas hídricas del área núcleo 
 

En el área núcleo se reportan 6 subzonas hidrográficas, no obstante, la que abarca mayor 

extención es la del río Humea cubriendo el 79%, seguido por la del río Guavio con un 20% 

(Tabla 18). En la Figura 20 se presenta su distribución espacial.  

 

Tabla 18. SZH presentes en el Núcleo Medina Occidental  

SZHs en la cuenca del Meta Área ha Area % 

Directos al Río Meta 22,24 0,14 

Directos Rio Metica 0,78 0,005 

Embalse del Guavio 3086,82 20,06 

Río Guatiquía 82,41 0,53 

Río Humea 12189,26 79,24 

Río Negro 0,82 0,005 

Total general 15382,35 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Figura 20. SZH presentes en el Núcleo Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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En pro de identificar áreas relictuales potenciales de conservación, se hace el análisis de las 

áreas de naturales presentes aún en las rondas hídricas, a partir de lo cual, se obtiene que 

el 39,7% de las rondas son áreas transformadas, mientras que cerca del 49% de las áreas 

son ecosistemas naturales. Dentro de los ecosistemas naturales, los cuerpos de agua ocupan 

el 29,72 %, mientras que los ecosistemas terrestres relictuales representan el 19,2% (Tabla 

19). Es importante aclarar que los ecosistemas seminaturales, se refiere a aquellos que 

presentan cobertura de vegetación secundaria, la cual representa estados sucesionales 

previos o en formación de coberturas naturales. En la Figura 21, se presenta la distribución 

de los ecosistemas naturales en el área núcleo. 

Dentro de las coberturas naturales terrestres presentes en las áreas de ronda del núcleo 

(Tabla 20), se reporta que se extienden en el 62,9% del área, en donde el Bosque denso y 

Bosque Fragmentado son las coberturas vegetales más extensas (49,7%), mientras que la 

vegetación secundaria, como cobertura seminatural abarca el 37,1%. 

Tabla 19. Ecosistemas naturales y transformados presentes en las rondas hídricas del 
Núcleo Medina Occidental  

Tipo de ecosistema Área_ha % 

Natural Acuático 4.573,08498 29,729 

Natural Terrestre 2.953,83424 19,203 

Seminatural 1.742,58935 11,328 

Transformado 6.112,84519 39,739 

Total  15.382,3538 100 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 20. Coberturas naturales presentes en rondas hídricas en el área núcleo 

Coberturas en rondas hídricas Área ha % 

Coberturas Naturales 2953,83424 62,895 

Arbustal 90,482209 1,9266 

Bosque abierto 6,982659 0,1487 

Bosque de galeria y ripario 117,616205 2,5044 

Bosque denso 1.485,66644 31,634 

Bosque fragmentado 852,783074 18,158 

Herbazal 45,060547 0,9595 

Zonas arenosas naturales 348,613068 7,4229 

Zonas Pantanosas 6,630034 0,1412 

Cobertura Seminatural 1.742,58935 37,105 

Vegetación secundaria o en transición 1.742,58935 37,105 

Total 4.696,42359 100 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

A partir de lo anterior se establece que hay áreas naturales potenciales de conservación, y 

áreas asociadas a éstas, en estado de transformación, que, a través de acuerdos ambientales 

e implementación de acciones de uso sostenible, pueden ser potenciales áreas de inversión 

del 1% para el presente proyecto. 
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Figura 21. Ecosistemas Naturales presentes en las áreas núcleo 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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7.1.1.6 Áreas APIC y REAA presentes en el área núcleo 
 

Dentro del análisis de áreas potenciales para la implementación de las estrategias de 

inversión, se verifica en el área núcleo, la presencia de las Áreas Prioritarias para Inversión 

1% y Compensación (APIC) y áreas de Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales REAA 

(áreas para restauración, banco de hábitats y bosques de paz). Ambas áreas consultadas en 

los portales de consulta de la Autoridad Ambiental ANLA (http://portal.anla.gov.co/inversion-

1-y-compensaciones, http://sig.anla.gov.co:8083/). 

 

Se reporta para el área núcleo, el cruce de áreas APIC en 9743 ha, con la SZH del río Humea, 

dentro de la jurisdicción de CORPOORINOQUIA, en el municipio de Paratebueno (Figura 22). 

Dentro de estas áreas se presentan 2875,3 ha en la categoría de Restauración y 6867,7 en 

la categoría Parque Natural Regional (Tabla 21).  

 

Tabla 21. Áreas APIC presentes en el área núcleo 
Áreas APIC Categoría Area ha 

Restauración, conservación y protección de la 
cobertura vegetal, enriquecimientos vegetales y 

aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural 

Restauración 2875,3 

Parque Natural Regional 
La Tablona 

6867,7 

Total 9743 
 Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Para las áreas REAA, se reporta un total de 1024,82 ha (Tabla 22) presentes en el área núcleo, 

de donde el 94,7% corresponde a áreas para la restauración ecológica, el 4,8% a la 

rehabilitación, y menos del 1% a la recuperación. De estas áreas REAA, 24 polígonos que 

corresponden a 128,18 ha, están asociadas a las rondas hídricas del núcleo, específicamente 

a las listadas en la Tabla 23. 

 
Tabla 22. Áreas REAA en el área núcleo 

Áreas REAA Total 

Recuperación Ecológica 49,6432 

Rehabilitación Ecológica 970,549 

Restauración Ecológica 4,62313 

Total 1024,82 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 
Tabla 23. Áreas REAA asociadas a rondas de quebradas en el área núcleo 

REAA en Rondas de Quebradas Área ha 

Río Gazaunta 27,2513 

Río Guavio 5,95486 

Río Humea 48,0605 

Quebrada La Ardita 1,73457 

Caño Blanco 3,18317 

Quebrada Sardinata 2,46425 

Río Gasamumo 5,55146 

Río Gazanore 0,00105 

Río Gazatavena 13,0436 

Río Guatiquia 11,8127 

Río Jagua 7,46543 

Caño La Colorada 0,51543 

Caño Frijolito 0,95943 

Río Gazajujo 0,02306 

Caño Hondo 1,16612 

Total 129,187 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

http://portal.anla.gov.co/inversion-1-y-compensaciones
http://portal.anla.gov.co/inversion-1-y-compensaciones
http://sig.anla.gov.co:8083/
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Figura 22. Áreas APIC en el área núcleo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 23. Áreas REAA presentes en el área núcleo 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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7.2 ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 

 
 Metodología para la selección de alternativas de inversión 

 

La identificación de acciones potenciales a tener en cuenta para la inversión del 1%, se basa 

en la normativa establecida por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como en 

el análisis del relacionamiento de las medidas avaladas y las metas establecidas desde los 

instrumentos de planificación del territorio. Esto busca identificar alternativas de inversión, 

alineadas con las apuestas territoriales para incentivar el uso sostenible, en pro de la 

conservación de áreas con importancia ecológica.  

 

La revisión de los instrumentos de planeación regional y local ayuda a identificar varias 

determinantes ambientales que han sido consideradas desde las autoridades ambientales y 

territoriales, para esto se establece una matriz de correlación entre las estrategias asociadas 

a temas de biodiversidad en cada instrumento consultado, con las estrategias en materia de 

Inversión del 1%, definidas en la normatividad vigente.  

 

El proceso de análisis de la matriz, se estableció a través del otorgamiento de una calificación, 

que va de nula correspondencia entre las opciones de inversión y las apuestas del desarrollo 

regional o local; calificación media asignado para aquellas interacciones que requerían un 

ajuste o reinterpretación de la correspondencia, y máxima, en casos que la correspondencia 

es directa y congruente entre las líneas de inversión del 1%, con las metas de gestión o de 

ordenamiento establecidas por los instrumentos consultados. 

 

La aplicación del método de análisis matricial permite seleccionar las apuestas de 

conservación más congruentes con las opciones normativas para la inversión del 1%, asi 

como con los instrumentos de planificación del territorio. Esto permitirá aportar de forma 

contundente a las metas establecidas por los planes de desarrollo regional y local, con lo 

cual, las acciones a desarrollar por el proyecto contribuirían a la materialización de las 

apuestas territoriales (Ver Anexo 1, Matriz de Correlación Regional y Local). 

 

➢ Instrumentos de ordenación a nivel regional 

 

Esta correlación tuvo en cuenta a nivel regional los principales programas y proyectos 

planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR, 2013-2023) y el Plan de Acción 

institucional (PAI, 2016-2019) de la Corporación Autónoma Regional del Guavio; así como, 

el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (PA 2016-2019). Los 

POMCAS constituyen otros instrumentos de referencia a nivel regional, que involucra el 

manejo planificado sobre las cuencas hidrográficas que influye el proyecto, cuyas áreas 

destinadas para la preservación, restauración y uso sostenible se constituyen como 

determinantes ambientales, para efectos de la ordenación de los municipios incluidos en el 

área de la cuenca y cuya zonificación presenta los diferentes escenarios para el manejo de 

esta. Para el presente caso se revisa el POMCA del río Guavio y del río Humea, que 

corresponden a la zona hidrográfica del río Meta, y presentan actualmente una zonificación 

y proyección de planes y estrategias a desarrollar en sus zonas de manejo.   

 

 

A partir de este análisis se establece que las acciones de uso sostenible tienen una mayor 

correlación en la matriz analizada, dirigidos hacia la implementación de estrategias para 

adoptar prácticas sostenibles en la región (PAI CORPOGUAVIO). El PGAR (CORPOGUAVIO) 

plantea implementar 40 proyectos piloto de mejoras tecnológicas en su desempeño ambiental 

y prácticas agropecuarias.  En el PAI de CORPOCHIVOR, se proyecta promover el 
aprovechamiento sostenible en 8 sectores productivos no agrícolas, a través del desarrollo 

de negocios verdes en la región. 
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En cuanto al POMCA del río Guavio y del río Humea proyectan fomentar prácticas productivas 

sostenibles en el 75% de los subsectores productivos priorizados, el fortalecimiento de 

negocios verdes, así como en incentivo para la reconversión a sistemas alternativos de 

producción orientadas a la mitigación del cambio climático.  

 

En segundo lugar, de correlación se presenta la Instrumentación y monitoreo hidrológico y 

climatológico de las cuencas, acción priorizada por los distintos instrumentos evaluados a 

nivel regional, principalmente los POMCAs. A esto le sigue las acciones de restauración 

ecológica a desarrollas en áreas de importancia para el recurso hídrico establecido en los 

POMCAS, así como a áreas alteradas por incendios forestales y uso inadecuado del suelo, 

como proyecta el PAI de CORPOGUAVIO. 

 

➢ Instrumentos de ordenación a nivel local 

 

A partir del análisis realizado,  se establece que las acciones de uso sostenible presentan el 

primer lugar de correlación a nivel local, con metas dirigidas, desde el PDM del municipio de 

Ubalá, al apoyo de 8 proyectos agroforestales, procesos de crecimiento económico desde el 

desarrollo turístico, la implementación de 4 proyectos de prácticas limpias, así como, el 

mantenimiento de 405 beneficiarios, con asistencia técnica y  programas asociativos, en pro 

de mitigar el impacto de actividades agropecuarias sobre áreas naturales de rondas hídricas.  

Desde el EOT del Municipio de Paratebueno, se plantea el establecimiento de sistemas 

agrosilvopastoriles y silvopastoriles, así como actividades ecoturísticas.  

 

El EOT de Santa María plantea el uso de bioabonos para la recuperación de suelos, así como, 

la creación Senderos Ecológicos en áreas asociadas a cuencas hídricas, dentro de las que se 

cuenta con quebradas como La Cristalina, Honda, Almenara, Repetidora, Cerro Negro, 

Tesoro, Charco, Largo- Farallones-Nazareth; Nazareth-Portones-Agua, Caliente; Nazareth- 

Bocachico- Balcones- Agua Caliente; La Cristalina- Bocas río Tunjita- Laguna Planadas- 

Humedales - Puerto San Agustín y Cristalina y Q. Blanca. 

 

El EOT de Medina proyecta implementar dentro de procesos de uso sostenible del territorio, 

el diseño de un programa de agroforestería y silvicultura, proyectos comunitarios para la 

conservación de márgenes y nacederos, así como, la producción de material vegetal para 

protección de rondas hídricas. Además, establecen el interés de incentivar planes de 

ecoturismo en los Farallones de Medina.  

 

El aislamiento y cerramiento de áreas priorizadas, para la preservación de rondas hídricas 

(EOT Paratebueno, EOT de Medina, EOT Santa María), es la acción con la segunda más alta 

correlación, dirigida a la implementación de acciones para la conservación de rondas, 

implementación de acciones de restauración y de sistemas alternativos para la recuperación 

de suelos. Así mismo se dirige al manejo integrado de la Q. La Cristalina y aportantes a los 

acueductos veredales (EOT Santa María), acciones de conservación de la biodiversidad y 

fortalecimiento de corredores para la fauna (EOT Santa María y PDM Ubalá), así como 

articulación con acciones de conectividad y amortiguamiento de áreas de Protección 

presentes en el territorio, como lo es el PNN Chingaza (EOT Medina). 

 

Finalmente, las acciones de restauración ocupan un tercer lugar de correlación con los 

instrumentos de ordenación del territorio a nivel local, con acciones dirigidas a la 

implementación de 45 ha para el Municipio de Ubala, así como a la recuperación de áreas 

degradadas y recuperación de suelos (EOT Santa María), Así como a la restauración de rondas 

hídricas y nacederos (EOT Medina). 

 
A partir del anterior análisis, se establece la gran concordancia del enfoque del presente plan 

de Inversión del 1%, con los planes programáticos en los instrumentos de ordenación del 

territorio. Lo cual permite, armonizar metas específicas de acuerdo a la planificación del 
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territorio por parte de las autoridades regionales, en pro de unir esfuerzos para el logro de 

la implementación de estrategias alternativas de uso sostenible, que ayuden a mitigar los 

impactos generados por las acciones agropecuarias en el territorio.   

 

La perspectiva del presente Plan se enfoca hacia la generación de acuerdos de conservación 

con las comunidades locales, en pro del desarrollo sostenible del territorio, y de la liberación 

voluntaria de áreas de importancia hídrica en la zona.  

 

➢ Correlación de alternativas de inversión y las metas de los instrumentos de 

ordenación del territorio 

 

Basados en la revisión de los instrumentos de gestión de las entidades a nivel regional, donde 

se incluye lo establecido en el POMCA del río Guavio y río Humea, referido a las cuencas 

dentro de las cuales se desarrolla el proyecto y con algunos de sus afluentes como fuentes 

abastecedoras, se compilan aquellos programas que son congruentes con los objetivos de 

conservación y recuperación de fuentes hídricas, así como el uso sostenible y vigilancia de la 

cuenca, los cuales fueron priorizados en el análisis realizado de acuerdo con el método de 

selección de las líneas para la inversión del 1%. 

 

En la Tabla 24 se contempla la relación entre las actividades descritas en el decreto 2099 de 

2016 (Art. 2.2.9.3.1.9 y parágrafos 1 y 3) para la destinación de los recursos de inversión 

de no menos del 1%, frente a los programas priorizados para posible intervención, debido a 

su correspondencia con las iniciativas regionales para la gestión y conservación del recurso 

hídrico en el territorio.. 

 
Tabla 24. Alternativas de inversión y metas de gestión en recurso hídrico 

Destinación de los 
recursos (Dec. 2099 de 

2016) 

Programas/proyectos locales y/o 
regionales 

Fuente 

Acciones de protección, 
conservación y 
preservación a través de 
restauración ecológica, 

rehabilitación y 
recuperación, dentro de las 
cuales se puede incluir el 
desarrollo de proyectos 
de uso sostenible. En 

esta línea de inversión se 
podrá dar prioridad a áreas 

degradadas por actividades 
ilícitas. 

Proyecto: Implementación de incentivos a la 
conservación 

POMCA RIO 
GUAVIO 

Proyecto: Monitoreo de especies vulnerables y con 
datos deficientes 

Proyecto: Restauración ecológica para las áreas de 
importancia para el recurso hídrico 

Proyecto: Fomento de prácticas productivas 
sostenibles 

Proyecto: Fortalecimiento de negocios verdes 

Proyecto: Reconversión a sistemas alternativos de 
producción orientadas a la mitigación del cambio 
climático 

Proyecto: Implementación de incentivos a la 
conservación 

POMCA RIO 
HUMEA 

Proyecto: Monitoreo de especies vulnerables y con 
datos deficientes 

Proyecto: Restauración ecológica para las áreas de 
importancia para el recurso hídrico 

Proyecto: Fomento de prácticas productivas 
sostenibles 

Proyecto: Fortalecimiento de negocios verdes 

Proyecto: Reconversión a sistemas alternativos de 
producción orientadas a la mitigación del cambio 
climático 

Objetivo: Priorizar y declarar áreas estratégicas 
regionales 

Plan de Acción 
CORPOCHIVOR 

2016 -2019 
Objetivo: Implementar estrategias encaminadas al 
manejo y conservación de la Vida Silvestre 

Actividad: Formulación y/o ajuste de Planes de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
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Destinación de los 

recursos (Dec. 2099 de 
2016) 

Programas/proyectos locales y/o 
regionales 

Fuente 

Objetivo: Fomentar el incremento y protección de la 
oferta forestal 

 

Objetivo: Garantizar la Sostenibilidad del Recurso 
Hídrico  

 

Objetivo: Fomentar el uso adecuado de los recursos 
naturales mediante la implementación de procesos 
productivos sostenibles. 

 

Objetivo: Apoyar el desarrollo de negocios verdes 
para el aprovechamiento sostenible 

 

Eje programático: Manejo de residuos PGAR 2013-
2023 Eje programático: Restauración territorial 

Objetivo. Formular y adoptar instrumentos de 
planificación y regulación de los Recursos Naturales 

PAI 
CORPOGUAVIO 

2016-2019 

Objetivo. Fomentar en los sectores productivos la 
implementación de prácticas productivas sostenibles 

Objetivo. Desarrollar estrategias de negocios verdes 

Objetivo. Proteger fuentes hídricas e implementar los 
instrumentos económicos 

Objetivo. Implementar prácticas integrales de 
conservación del suelo 

Objetivo. Restaurar áreas afectadas por incendios 
forestales 

Objetivo. Restaurar áreas afectadas por uso 
inadecuado del suelo 

Acciones de vigilancia del 
recurso hídrico a través de 
la instrumentación y 

monitoreo de variables 
climatológicas e 

hidrológicas con estaciones 
hidrometeorológicas y/o 
con radares, según la 
tecnología que defina el 
IDEAM. 

Objetivo. Aumentar el conocimiento del riesgo de 
Desastres y cambio climático en la jurisdicción de la 

corporación 

PAI 
CORPOGUAVIO 

Objetivo: Caracterizar, cuantificar y optimizar la 
demanda de agua para su uso adecuado 

PAI 

CORPOCHIVOR 

Proyecto: Optimización de la red de Monitoreo 
hidrometeorológica 

POMCA RIO 
GUAVIO 

Proyecto: Manejo Integral del Recurso Hídrico 
Subterráneo 

Proyecto 2: Monitoreo y seguimiento del recurso 
hídrico 

Proyecto: Optimización de la red de Monitoreo 
hidrometeorológica 

POMCA RIO 
HUMEA 

Proyecto: Manejo Integral del Recurso Hídrico 
Subterráneo 

Proyecto: Monitoreo y seguimiento del recurso 
hídrico 

 
Acciones 
Complementarias, 
mediante la adquisición de 
predios y/o mejoras en 

áreas o ecosistemas de 
interés estratégico para la 
conservación de los 
recursos naturales, al igual 
que en áreas protegidas 
que hagan parte del 
Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas -SINAP. 

Proyecto: Adquisición predial en áreas de 
importancia para el recurso hídrico 

POMCA 
GUAVIO 

Proyecto: Adquisición predial en áreas de 
importancia para el recurso hídrico 

POMCA RIO 
HUMEA 

Objetivo: Apoyar la adquisición de áreas de 
importancia estratégica  

PAI 
CORPOCHIVOR 

Objetivo 3. Articular la ejecución de acciones 
establecidas en los instrumentos de planeación para 
el saneamiento Básico Ambiental en la Jurisdicción 

PAI 
CORPOGUAVIO 

Fuente: Concol By WSP, 2020 
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 Zonificación de las figuras de ordenación en el territorio 
 

A partir del análisis de los instrumentos de ordenación de los municipios presentes en el área 

núcleo, se establece en la Tabla Tabla 25, las áreas de potencial inversión, la cual se extiende 

a 32705,64 ha, presentando la mayor extensión en el municipio de Ubalá (20380,42 ha). 

Estas áreas están enfocadas hacia la protección, conservación y restauración de rondas 

hídricas y zonas de interés ambiental.  

Es de recalcar, que el presente análisis provee información de áreas priorizadas según la 

zonificación de manejo de los municipios presentes en el área núcleo, lo cual sustenta zonas 

específicas a concertar con las autoridades locales. No obstante, las acciones proyectadas en 

dichas zonas deben estar articulados y enmarcadas en los lineamientos de los Planes de 

Ordenación de Cuencas Hidrográficas (PONCH), al ser estos instrumentos, los que rigen el 

ordenamiento del territorio, una vez se cuente con el POMCA de la Subzona Hidrográfica. 

Para el presente caso se cuenta con el POMCA del río Humea y río Guavio, aunque los 

instrumentos de ordenación de los municipios se encuentran en proceso de ajuste y 

actualización por parte de las autoridades locales. 

Tabla 25. Áreas de potencial inversión según zonificación de los municipios presentes 

en el área núcleo 

Áreas de potencial 
Inversión 

Ordenación del territorio Área ha 

Áreas de protección, 

conservación y restauración 
de rondas hídricas y zonas 

de interés ambiental 

ZONIFICACION EOT SANTA MARÍA 6081,748 

ZONIFICACION EOT 
PARATEBUENO 

6243,468 

ZONIFICACION EOT UBALA 20380,42 

Total  32.705,64 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Los resultados del análisis de las acciones priorizadas por los instrumentos de ordenamiento 

del territorio evidencian la concordancia con el interés de implementación de estrategias que 

se ajusten a la política ambiental de Ecopetrol S.A, proyectados éstos hacia la Gestión 

Integral del agua, Cambio climático y Producción Sostenible. A partir de esto, se evidencia la 

viabilidad de abordar las diversas estrategias de Inversión desde programas de Uso 

sostenible, enfocados al apoyo y generación de iniciativas productivas dirigidas al 

fortalecimiento de capacidades técnicas y generación de estructuras asociativas comunitarias 

para la organización y proyección de dichas iniciativas, así como para el mejoramiento de 

condiciones de vida básicas de las comunidades presentes en el territorio. Estas estrategias 

se pueden desarrollar a partir de la generación de acuerdos de conservación con propietarios 

privados, y comunidades interesadas en vincularse a los procesos a proponer y descritos más 

adelante como líneas de inversión potenciales en el territorio.   
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8. DESTINACION DE LOS RECURSOS  

 

 

Como resultado del ejercicio anterior, se plantea la siguiente destinación de recursos para la 

inversión de no menos del 1% del proyecto APE Medina Occidental, a través de la cuales se 

contribuye a la gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Guavio y río Humea en 

cumplimiento de los principios establecidos a través del instrumento de inversión y los 

términos del artículo 2.2.9.3.1.5 del decreto 2099 de 2016. En la Tabla 26 se especifican las 

acciones a desarrollar.  

 
Tabla 26.  Programa para la Producción Sostenible en la región 

DESTINACIÓN DE RECURSOS  

Dec. 2099 de 2016 
Artículo 2.2.9.3.1.9 Numeral 1 Literal a 

Acciones de protección, conservación y preservación a través de restauración ecológica, 

rehabilitación y recuperación, dentro de las cuales se puede incluir el desarrollo de proyectos de 
uso sostenible.  

Mecanismo 
Artículo 2.2.9.3.1.10 

Acuerdos de conservación mediante contraprestación en especie. 

Contraprestación en 
especie 

Proyecto de uso sostenible: Promoción Sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, bancos dendroenergéticos, aislamiento para 
protección de áreas naturales. 

Acción 1 
Fortalecimiento de capacidades técnicas para la generación de 
sistemas agroforestales y silvopastoriles 

Actividades 

- Apoyo técnico acerca del mejoramiento productivo a partir de 
estrategias sustentables en el territorio 

- Apoyo técnico para la selección de especies potenciales a 

implementar. 
- Acompañamiento técnico en el diseño, e implementación de los 

sistemas. 

Acción 2 
Acompañamiento técnico y establecimiento de bancos 
dendroenergéticos y estufas ecoeficientes 

Actividades 
- Asesoramiento en la selección de especies, diseño, manejo y 

mantenimiento de un banco dendroenergético y procesos de 
producción de material vegetal  

Acción 3 Aislamiento y protección de áreas de importancia ambiental 

Actividades  

- Asesoramiento en la selección de especies nativas potenciales 
para el fortalecimiento de cercas vivas, mejoramiento de 
cercas divisorias entre predios y rondas hídricas 

- Acompañamiento técnico en la instalacion de bebederos para el 
ganado en los predios asociados a los acuerdos de conservación. 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

Es de mencionar que en las diferentes acciones propuestas se involucra la gestión 

participativa, con el fin de estimular la apropiación de los procesos por parte de las 

comunidades y la interacción entre éstas y las instituciones presentes en el territorio, en pro 

de la continuidad y éxito de los programas establecidos, los cuales tienen proyección a largo 

plazo. 
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9. JUSTIFICACION DE LAS LINEAS DE INVERSION 

 

 

  

9.1 ACUERDOS DE CONSERVACIÓN CON CONTRAPRESTACION DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES CON ENFOQUE DE PAISAJE 

 

Los acuerdos de conservación con contraprestacion en sistemas productivos sostenibles están 

fundamentados bajo principios de Biodiversidad, resiliencia, eficiencia energética, justicia 

social y soberanía alimentaria. Los sistemas productivos sostenibles se fundamentan en 

principios básicos como: a. Reciclaje de nutrientes y energía; b. Sustitución de insumos 

externos; c. Mejora de la materia orgánica del suelo; d. Diversificación de especies de plantas 

y; e. Aumento de los recursos genéticos de los agro ecosistemas en tiempo y espacio. Es por 

este motivo que en el enfoque productivo de los proyectos sostenibles se priorizan proyectos 

de tipo agroforestales y silvopastoriles, de acuerdo con la vocación de uso de suelo, y la 

historia productiva de la zona priorizada.  

 

La Ley 99 de 1993 define desarrollo sostenible así: “Artículo 3º.- Del concepto de Desarrollo 

Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, 

a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades”.  

 

La Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos - 

PNGIBSE define uso sostenible como el uso humano de un ecosistema a fin de que pueda 

producir un beneficio para las generaciones presentes, manteniendo al mismo tiempo su 

potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras 

(Millenium Ecosystem Assessment, 2005).  

 

Las Políticas Económicas y Sectoriales (PES) respecto a la relación entre las políticas 

ambientales y las políticas sectoriales, existe un “divorcio práctico” entre las actividades para 

el progreso y desarrollo sectorial productivo y extractivo, con las acciones para la 

conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. En tal sentido, el Informe 

Anual de la Contraloría General de la República sobre el Estado de los Recursos Naturales y 

el Ambiente (2008) señala la disminución y el bajo presupuesto del gasto ambiental en el 

sector agropecuario, el cual pasó del 0,691% ($5.762 millones), en el año 2006, al 0,37% 

($5.241,7 millones) en 2007. Igualmente señala las profundas deficiencias del sector 

agropecuario en el establecimiento de indicadores que permitan conocer el estado de los 

recursos naturales y los agro ecosistemas. Sin embargo, este informe resalta los avances de 

Corpoica en el desarrollo de proyectos que benefician la biodiversidad, entre ellos 38 

adelantados en 2007-2008, que incluyen agroforestería, silvopastoreo, gestión integral del 

suelo y agua, procesos biofísicos, bancos de germoplasma y manejo integrado de plagas 

(CGR 2008).  

 

En tal sentido, aún falta un entendimiento real del problema asociado a la pérdida y 

transformación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos que permita impulsar 

iniciativas propias de los sectores para reducir su vulnerabilidad al desabastecimiento de 

servicios ecosistémicos clave, para la sostenibilidad de sus actividades. Respecto a iniciativas 

exitosas se pueden mencionar por ejemplo los proyectos cofinanciados con recursos del 

Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM/GEF), los cuales han impulsado estrategias 

de planificación ambiental del territorio, que incluyen acciones al interior de predios privados 

con el fin de conservar y usar sosteniblemente la biodiversidad, tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de la población y las potencialidades del territorio (IAvH 2006).  
 

Otras experiencias a través del FMAM, involucran directamente a los gremios productivos 

como co-ejecutores del proyecto, este es el caso de Fedepalma, Fedecafé y Fedegan. 
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Respecto a este último, la implementación de sistemas silvopastoriles ha mostrado sus 

ventajas económicas en la producción ganadera, mejorando la producción de leche y carne; 

en la capacidad de carga de ganado por hectárea, reduciendo la pérdida de suelos, la 

disminución en el uso de herbicidas, entre otros indicadores (BM, 2010). El FMAM destaca el 

diseño e implementación de herramientas de manejo del paisaje (HMP) (Lozano-Zambrano 

2009) que permiten que los sistemas productivos regionales sean compatibles con la 

conservación de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos.  

 

A su vez la PNGIBSE incluye dentro de actividades de reforestación protectora, los sistemas 

agroforestales, refiriéndose a estos como la combinación en tiempo y espacio de especies 

arbóreas con cultivos agrícolas o ganadería, con el fin de integrar armónicamente la actividad 

agropecuaria con la forestal para garantizar la sostenibilidad del sistema productivo.  

 

De igual manera, el Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía 

en Colombia (2004) establece la necesidad de adelantar acciones contra la degradación de 

tierras, desertificación y mitigación de los efectos de la sequía, así como para el manejo 

sostenible de los ecosistemas de las zonas secas, a partir de la aplicación de medidas 

prácticas que permitan prevenir, detener y revertir dichos procesos degradativos y contribuir 

al desarrollo sostenible de las zonas afectadas.  

 

Para definir el tipo de proyecto productivo sostenible, se tuvo en cuenta los lineamientos y 

criterios del MADS sobre mercados verdes, en el Plan Nacional de Mercados Verdes los cuales 

contemplan estos como las actividades económicas en las que se ofertan bienes o servicios, 

que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas 

ambientales, sociales y económicas con enfoque de ciclo de vida, contribuyendo a la 

conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio 

(MADS, 2016).  

 

En este sentido, la identificación de los bienes y servicios de negocios verdes y sostenibles 

se realizó acordé con lo establecido por el MADS, buscando siempre:  

 

• Promover patrones de producción y consumo sostenibles de bienes y servicios de los 

negocios verdes y sostenibles.  

• Propiciar la creación de una cultura alineada con principios ambientales, sociales y 

éticos de la región.  

• Facilitar la toma de decisiones a los consumidores (públicos o privados) al momento 

de elegir un bien y servicio.  

• Visibilizar una oferta de bienes y servicios de cara al mercado nacional e internacional.  

 

A su vez, la Política de Producción y Consumo Sostenible (PP&CS) tienen como objetivo dirigir 

los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad 

ambiental, generando oferta y demanda de bienes y servicios más sostenibles en los 

mercados, reduciendo la contaminación, conservando los recursos naturales y fomentando 

el uso sostenible de la biodiversidad, (MADS, 2014). Esta Política articula la oferta 

(producción) y la demanda (consumo) del mercado y busca impulsar el crecimiento 

económico por medio de una mayor eficiencia en la utilización de los recursos naturales y un 

uso sostenible de la biodiversidad.  

 

Así mismo, la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos (PNGIBSE) fomenta el mantenimiento y la mejora de la resiliencia de los 

sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional y local, a través de proyectos 

productivos sostenibles.  

 
Todo esto se enmarca en dentro del Plan Nacional de Negocios Verdes (PNNV) en el eje 

temático Nº 3 de la Política –Biodiversidad, Desarrollo Económico, Competitividad y Calidad 

De Vida–, que hace referencia a la necesidad de incorporar la biodiversidad y el suministro 
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de servicios ecosistémicos en la planificación y toma de decisiones sectoriales. De esta 

manera se genera corresponsabilidad para adelantar acciones de conservación y valoración 

integral, permitiendo mantener la sostenibilidad en las acciones de producción, extracción, 

asentamiento, consumo y el mejoramiento de la calidad de vida a escalas nacional, regional 

y local.  

 

Los proyectos que Ecopetrol plantea se alinean también con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a 

la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. Los ODS fueron definidos en 2015 como parte fundamental de la Agenda 

Mundial y se componen de 17 Objetivos que se basan en los logros de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, incluyendo una nueva visión que tiene en cuenta el cambio climático, 

la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre 

otras prioridades (ONU, 2015). En este sentido, los proyectos productivos sostenibles que se 

plantean en el marco de las inversiones del 1% le apuntan al cumplimiento de estos. Los 

proyectos sostenibles aportan al cumplimiento de los ODS 1, 2, 3, 8, 10, 13, 15. (Ver Figura 

24) 

 

Figura 24 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a los que contribuyen los 

proyectos productivos sostenibles 

 

 

Fuente:  Ecopetrol, 2015 

El país enfrenta los desafíos de garantizar un crecimiento socialmente equitativo y 

ambientalmente sostenible. Es por esto por lo que este plan al igual que todos los planes de 

inversión del 1% radicados en junio de 2017 por Ecopetrol, se centran en la búsqueda de la 

protección y recuperación de los ecosistemas de las áreas de operación de la compañía, 

promoviendo un desarrollo económico en una dirección ambientalmente sostenible y 

socialmente más equitativa.  

 

En comparación con otros instrumentos para la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible, la mayoría de los esquemas de compensación de la biodiversidad aún son 

bastante incipientes en su aplicación, y hay mucho que aprender de la experiencia existente.  

 

Sin embargo, esto no se debe al instrumento en sí, sino a cómo se diseñaron e implementaron 

estos esquemas en la práctica (OECD, 2016). Por este motivo, los planes radicados en ANLA, 

también tienen en cuenta las recomendaciones y las políticas propuestas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para el caso de Colombia, resaltan 
que la ganadería extensiva y las malas prácticas agrícolas son uno de los principales factores 

de la degradación del suelo, la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero, 
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el consumo de agua y la contaminación (OCDE, 2014). Sugiriendo reducir los incentivos a la 

explotación pecuaria extensiva y las prácticas agrícolas, a través del mayor uso de las 

prácticas silvopastoriles y agroforestales.  

 

Los proyectos productivos que se plantean en los diferentes planes de inversión del 1%, 

considerarán los criterios de los negocios verdes previstos por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible- MADS, propendiendo por la implementación de la mayoría de estos:  

1. Viabilidad económica del negocio.  

2. Impacto ambiental positivo del bien o servicio.  

3. Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio.  

4. Vida Útil.  

5. No uso de sustancias o materiales peligrosos.  

6. Reciclabilidad de los materiales y uso de materiales reciclados.  

7. Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio.  

8. Responsabilidad social al interior de la empresa.  

9. Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa.  

10. Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa.  

11. Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio.  

12. Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales implementados o 

recibidos.  

 

 

9.2 PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES IMPLEMENTADOS EN LOS 

ACUERDOS DE CONSERVACIÓN  

  

 

Con el objetivo de cumplir con las obligaciones relacionadas con la inversión del 1% y las 

compensaciones ambientales producto de los permisos por el uso y aprovechamiento de 

recursos naturales renovables otorgados en sus áreas de operación, Ecopetrol le ha apostado 

al diseño e implementación de acuerdos de conservación con proyectos sostenibles, que 

incluyan la protección de los ecosistemas y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades que los habitan.  

 

Como se mencionó anteriormente la propuesta se basa en el diseño de acuerdos de 

conservación a través de contraprestacion en especie como los proyectos productivos 

sostenibles, a escala de paisaje. Estableciendo diferentes núcleos de priorización en las 

diferentes áreas operativas de la compañía. Este enfoque pretende maximizar los impactos 

positivos (ambientales y sociales) producto de sus obligaciones. Con la delimitación y 

priorización de estas zonas se busca identificar elementos claves de los ecosistemas, que 

permitan conocer el estado e integridad ecológica de estos a una escala de paisaje, con el 

objetivo de proteger la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de dichas zonas.  

 

En los núcleos definidos se realizará un análisis a escala de paisaje, cuyo objetivo estará 

dirigido a generar una propuesta de reconexión para los fragmentos de ecosistemas naturales 

remanentes existentes en el núcleo que permitiera recuperar parte de su integridad ecológica 

y la viabilidad de especies de fauna y flora, lo cual nos llevará hasta el nivel de predio, que 

será donde se realizarán las intervenciones directas.  
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Ante la pérdida de coberturas vegetales y deterioro de ecosistemas riparios, debido a la 

transformación del paisaje con producción agropecuario, por sobre utilización de la tierra y 

el recurso hídrico, se busca promover el uso y manejo sostenible de los recursos naturales, 

a través de la inversión del 1%, en la cuenca del río Guavio y Humea.  La línea de inversión 

se enfoca en la capacitación técnica para la implementación de proyectos agroforestales y 

silvopastoriles, así como la implementación de bancos dendroenergéticos, y estufas 

ecoeficientes, dentro de una propuesta integral para el manejo de predios asociados a los 

acuerdos de conservación.  

 

Estas estrategias buscan reducir la presión antrópica sobre las áreas asociadas a las rondas 

hídricas, evitando la deforestación de coberturas relictuales, así como la contaminación y mal 

manejo del recurso hídrico, en las áreas de rondas. Es así que a partir de acuerdos de 

conservación se busca la liberación voluntaria de áreas riparias, con fines de conservación y 

protección de las microcuencas, complementario al apoyo técnico hacia la concepción y 

generación de fincas más sostenibles. 

 

El Decreto 075 de 2017 define los proyectos de uso sostenible como: “aquellos que incluyen 

actividades productivas, que a partir de la oferta natural del territorio generan bienes y 

servicios mercadeables y contribuyen a la conservación, restauración y uso sostenible de los 

ecosistemas y los agro-ecosistemas, a la generación de bienestar social y al fortalecimiento 

y diversificación de la economía regional y local de forma sostenible”. 

 

Es así como esta línea de inversión busca, el desarrollo de capacidades comunitarias en 

gestión de la biodiversidad, permitiendo planificar y desarrollar proyectos sustentables 

implementando acciones que reduzca la presión antrópica en los sistemas naturales. De esta 

manera, se sustenta un cambio en las comunidades que repercuta de manera positiva en el 

uso y conservación de los recursos naturales como bosques y fuentes hídricas. El mejorar las 

condiciones de los sistemas productivos y extractivos de la zona, permite disminuir las 

afectaciones al recurso natural, lo cual disminuye las condiciones la pobreza en la región. El 

desarrollo sostenible se direcciona a promover el autoabastecimiento, la seguridad 

alimentaria y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones beneficiadas. 

 

 

 

9.3 ARTICULACION CON INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  

 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2099 del 2016 para planes de inversión de no 

menos del 1%, se establece a continuación la articulación con los programas y metas 

regionales y locales a las que apuntaría y estaría en concordancia, según el análisis de los 

instrumentos de planificación y manejo del territorio. En la Tabla 27, se presenta el análisis 

para cada programa dentro de la línea de inversión propuesta. 

 
Tabla 27. Justificación de las líneas de inversión propuestas  

Programa para la Producción Sostenible 

Acción 1 
 Fortalecimiento de capacidades técnicas para la generación de procesos 
agroforestales y silvopastoriles 

Acción 2 
Acompañamiento técnico y establecimiento de bancos dendroenergéticos y 
apoyar la implementación de estufas ecoeficientes  

Acción 3 Aislamiento y protección de áreas de importancia hídrica 

Justificación 

Según la resolución 76 del 2017, los proyectos de uso sostenible, “incluyen 
actividades productivas que a partir de la oferta natural del territorio generan 
bienes y servicios mercadeables y contribuyen a la conservación, restauración 
y uso sostenible de los ecosistemas y agro-escosistemas, a la generación del 
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bienestar social y al fortalecimiento y diversificación de la economía regional y 
local de forma sostenible”.  
 
Estos proyectos buscan disminuir la presión por el uso de los recursos naturales 
como lo es la tala de bosques de galería, el sobrepastoreo, el uso desmedido 
de agroquímicos, entre otras; así como mejorar las condiciones para las familias 

rurales mediante el apoyo a programas de uso sostenible. Estos proyectos se 
plantean desde la generación de acuerdos para la conservación y el uso de 
herramientas del paisaje, los cuales se encuentran acorde con algunas 
estrategias planteadas en los instrumentos de planeación y manejo del 
territorio. 
 

A partir de lo anterior, el segundo programa está dirigido a la línea de inversión 
de “Uso sostenible”, enfocado en la promoción de la producción sustentable en 

la región, mediante el fortalecimiento de las capacidades técnicas para la 

generación de proyectos Silvopastoriles y Agroforestales, establecimiento de 
bancos dendroenergéticos, propagación de especies nativas e implementación 
de estufas ecoeficientes. Estos proyectos van dirigidos a comunidades locales, 
por medio de la concertación de acuerdos para la conservación, como 
mecanismo a establecer para el desarrollo y viabilidad de los proyectos 
planteados.  

Articulacion 
con 

instrumentos 
de 

planificación  

Este programa se encuentra en armonía con lo planteados desde los 
instrumentos a nivel regional y local, ya que presentó el mayor valor en el 
análisis de correlación con dichos instrumentos. Es así como a nivel regional el 
POMCA del río Guavio y Humea comparten Proyectos de “Fomentar prácticas 
productivas sostenibles” y el “Fortalecimiento de negocios verdes” a 

productores priorizados; así como, el Proyecto de “Reconversión a sistemas 
alternativos de producción” orientadas a la mitigación del cambio climático en 
la cuenca.  
 

De igual forma, el Plan de acción integral de Corpochivor establece el objetivo 
de “Fomentar la implementación de procesos productivos sostenibles y el 
“Apoyar el desarrollo de negocios verdes”. El PGAR proyecta la implementación 

de 40 proyectos piloto de mejoras tecnológicas en su desempeño ambiental y 
prácticas agropecuarias. El PAI de Corpoguavio establece como meta, 
incentivar alternativas ecoturísticas sostenible, dentro de programas de 
mercados verdes; así como adopción de prácticas sostenibles. 
 
A nivel local, el Plan de desarrollo Municipal de Ubalá, proyecta las metas de 

apoyar 8 proyectos de sistemas agroforestales y de turismo sostenible, así 
como dar “asistencia técnica en programas asociativos a 405 beneficiarios”, e 
“implementar y mantener 4 proyectos de prácticas limpias”. El EOT de 
Paratebueno, proyecta el “Establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y 
turismo sostenible en municipio”.  
 

En Santa María el EOT plantea la Creación Senderos Ecológicos asociados a 

rondas hídricas como son: la quebrada Cristalina, Honda, Almenara, 
Repetidora, Cerro Negro, Tesoro, Charco, Farallones-Nazareth; Nazareth-
Portones-Agua, Caliente; Nazareth- Bocachico- Balcones- Agua Caliente; La 
Cristalina- Bocas rió Tunjita- Laguna Planadas- Humedales - Puerto San Agustín 
y Cristalina- Q. Blanca. Así mismo plantea el programa de “Establecimiento de 
bosques productivos para el aprovechamiento como maderables y con fines 
económicos, al interior de fincas”. 

 
Finalmente, el EOT del municipio de Medina, plantea programas de ecoturismo 
en los Farallones de Medina, así como el “Diseño de un programa de 
agroforestería y silvicultura para la región”. Así mimo programas dirigidos a la 
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protección de rondas hídricas por medio de “Proyectos comunitarios para la 
conservación de márgenes y nacederos” y “Producción de material vegetal para 
protección de márgenes”. 

Fuente: (Consultoría Colombiana by WSP, 2020) 

 

 

 

10. DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEAS DE INVERSIÓN  

 

 

 Modelos productivos sostenibles  
 

10.1.1.1 Sistemas agroforestales 
 

Existen múltiples definiciones de Sistemas Agroforestales (SAF), que confluyen en la 

designación a todos los sistemas y prácticas de uso de la tierra, donde árboles o arbustos 

perennes leñosos son deliberadamente sembrados en la misma unidad de manejo de la tierra 

con cultivos agrícolas y/o animales, tanto en mezcla espacial o en secuencia temporal, 

presentando interacciones ecológicas y económicas significativas entre los componentes 

leñosos y no leñosos del sistema (Lundgren, 1987).  

 

Según la FAO, Estos sistemas están diseñados y ejecutados dentro del contexto de un plan 

de manejo de finca, donde la participación del campesino es clave. Una vez que el campesino 

ha realizado su Plan de Ordenamiento Predial (POP), el desarrollo de sistemas agroforestales 

permite que su producción sea más sostenible, pues le ofrece un ingreso seguro y 

diversificado con menor riesgo. En comparación con los sistemas de producción en 

monocultivo, los sistemas agroforestales ofrecen al campesino varias ventajas, por ejemplo: 

 

• Incrementan en forma directa los ingresos a la familia campesina, combinando 

cultivos con ciclos de producción más equilibrada 

• Reducen los costos de producción agropecuaria 

• Mantienen la fertilidad natural del suelo debido al incremento de la materia orgánica. 

• A mediano y largo plazo, los ingresos de la producción de madera y productos no 

maderables, como la goma, frutas, colorantes y miel pueden ser importantes 

• Crean microclimas benéficos para ciertas plantas y/o animales 

 

Con la implementación de los sistemas productivos se favorece la oferta de servicios 

ecosistémicos y mejora el ingreso en el mediano plazo de las comunidades locales, ya que 

se constituyen en una alternativa productiva que genera valor agregado y la garantía hacia 

la seguridad alimentaria de pequeños productores. 

 

- Lineamientos generales  
 

Aislamiento: consiste en proteger los cultivos, árboles o arbustos sembrados del ingreso de 

ganado que afecte su desarrollo o producción, por medio del establecimiento de un cerco o 

alambrado. Se recomienda el uso de postes plásticos por su durabilidad, o en su defecto, de 

madera sometida a tratamiento preventivo que cuente con el correspondiente certificado de 

procedencia o salvoconducto. Así mismo, se recomienda el uso de alambrado electrificado 

sin púas para garantizar el bienestar de los animales de producción y evitar lesiones a fauna 

silvestre. 

 

Material vegetal: Deberá proceder de viveros certificados y estar libre de plagas o patógenos, 
sin evidencias de daño foliar ni deformaciones del tallo. Las condiciones de altura o estado 

de desarrollo de las plántulas dependerán de las especies o variedades de interés y deberán 
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especificarse en su momento en la propuesta del proyecto de uso sostenible. El transporte 

del material vegetal almacenado en bolsas plásticas por individuo deberá llevarse a cabo en 

canastillas de forma tal que se eviten daños en las hojas y yemas terminales. 

 

Establecimiento: La distancia de siembra depende del cultivo y se sugiere en los 

correspondientes apartados. Una vez se determine, deberá definirse el sistema de trazado, 

el cual determina la disposición de los individuos y el número en la unidad espacial. Se 

recomiendan sistemas en cuadro en terrenos planos o de poca pendiente, en triángulo o 

tresbolillo en zonas montañosas o de ladera, y el trazado lineal para el establecimiento de 

cercas vivas o hileras de árboles frutales inmersos en otros sistemas productivos. En cada 

punto de siembra deberá realizarse el plateo de un área circular de 1 m de diámetro, 

removiendo la capa vegetal. En los puntos de siembra se llevan a cabo las labores de 

ahoyado, abriendo un hueco cuya profundidad permita introducir el pan de tierra de cada 

plántula en su totalidad. 

 

- Sistema agroforestal con cultivo de Cacao (Theobroma cacao) 

 

El cultivo del cacao a nivel agroforestal se ajusta a los modelos de producción sostenible. 

Estos sistemas son ideales para implementarlos en zonas amortiguadoras de Parques 

Nacionales o en diversos escenarios en los cuales se propenda por la conservación del medio 

ambiente. Según CORMACARENA (2015), este cultivo presenta una oportunidad económica 

a la población que habita en áreas que presentan importancia ecológica, principalmente en 

zonas donde pueden presentarse conflictos de uso del suelo por ganadería extensiva.  

 

Dentro de los principales aspectos del cultivo de cacao, se establece que crece entre los 0 a 

2000 metros de altura, con temperatura promedio entre los 22 a 30 30°C, con niveles de 

precipitación entre los 1.500 a 2.500 mm anuales y humedad del 70 %  (FEDECACAO, 

2012).  Los nutrientes indispensables para el éxito del cultivo son: Nitrógeno (N), Potasio 

(K), Calcio y Magnesio (Mg). Así, en promedio, para 1000 kg de semilla se requieren 30 kg 

de N, 8 kg P2O5, 40 kg de K2O, 13 Kg de CaO y 10 kg de MgO (PBA, 2012). 

 

Los sistemas agroforestales con cacao albergan diversidad de especies arbóreas que 

contribuyen a mejorar el rendimiento del cultivo y conservan características del bosque 

original; además conducen a crear medios de conectividad ecológica y/o reservorios de 

biodiversidad (Gómez, s.f.). Por su parte, el cultivo del cacao en asocio con árboles 

leguminosos ayuda a la fijación de nitrógeno e intervienen en el control natural de plagas y 

enfermedades (CORMACARENA, 2015).  

 

Se plantea establecer un sistema mixto en franjas, con asocio de especies arbóreas como 

son los frutales y maderables, dentro de las que se nombran especies como teca (Tectona 

grandis), nogal (Cordia alliodora), cedro (Cedrella odorata), aguacate (Persea americana), 

caucho (Hevea brasilensis), zapote (Pouteria sapote) y otros frutales y maderables 

(CORMACARENA, 2015). A partir de esto se propone tener en cuenta el arreglo agroforestales 

planteados por FEDECACAO, 2012. (Tabla 28) 

 
Tabla 28. Cultivos propuestos en el sistema agroforestal 

Cultivo Área Análisis 
previos 

Actividades Arreglo de siembra Densidad 
de 
siembra 

Cultivo de 
Cacao con 
Maderables 
 

1 ha Muestras 
de suelo 
de 
fertilidad 

trazado y 
ahoyado del lote 
y la siembra de 
las maderables 

3x3x15 metros, es 
decir 3 metros entre 
plantas y 15 metros 
entre líneas 

222 
plantas por 
ha 

Fuente: FEDECACAO, 2012. 
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Dentro de las especies forestales maderables y leguminosas se recomiendan aquellas que 

brindan sombra como: melina (Gmelina arborea) y flor amarillo (Handroanthus chrysanthus), 

así como otros con potencial maderable como el Caño fistol (Cassia moschata), Cachimbo 

(Erythrina poeppigiana), Caucho (Hevea brasiliensis), Iguá (Pseudosamanea guachapele), 

Hobo (Spondias mombin), Saladillo blanco (Vochysia lehmannii). 

 

Obtención material vegetal: Se plantea la producción u obtención de material vegetal en 

viveros establecidos en las zonas. En el proceso de producción de material vegetal tanto en 

el componente forestal como en el componente agrícola se considera la producción de un 

10% adicional de material, lo cual garantizará contar con el material requerido para la 

resiembra. Se recomienda sembrar plántulas en buen estado fitosanitario, libres de agentes 

patógenos, con suficiente follaje y tallo principal lignificado que le permita un buen desarrollo. 

El material vegetal a plantar debe tener una altura que oscile entre 30 y 40 centímetros, 

medidos a partir del cuello de la raíz. A partir de estas recomendaciones, seleccionar 

individuos previos al traslado del material vegetal al sitio definitivo de plantación. 

 

Mantenimiento: Una vez el material vegetal se ubique en el sitio definitivo de plantación, 

debe ser sembrado en el menor tiempo posible; en el caso que se requiera demorar la 

siembra y dejar el material en campo, se deben tomar las debidas precauciones, para evitar 

la deshidratación de los árboles, así como ataques de insectos y otros animales que pongan 

en riesgo la integridad del material vegetal.  

 

Control fitosanitario: Control de malezas, control de plagas, control de nematodos, control 

de hormigas, entre otras. Estas actividades se deben ejecutar de manera continua hasta la 

entrega de la plantación. Para el control fitosanitario es muy importante atender la condición 

climática del momento, durante la temporada invernal son muy frecuentes los ataques 

fungosos, mientras que en la temporada seca son más propicios los ataques de las plagas 

(chupadores, barrenadores, anilladores, minadores, taladradores, etc.).  Se recomienda 

aplicación de purines, alelopatía y control biológico.  

 

Insumos: para la fertilización y control fitosanitario (Triple 15, Agriminis, cal dolomita, 

hidroretenedor, Lorsban, Benlate, Oxicloruro de cobre2, abono de origen prehúmico entre 

otros), según las dosis indicadas. Es de que considerar las condiciones climáticas para la 

utilización de fertilizantes orgánicos, debido al tiempo de descomposición y asimilación del 

fertilizante al suelo, entre estos se encuentran: Gallinaza, Bovinaza, Porquinaza, Compostaje 

y Lombrinaza. Así mismo se consedera el hidroretenedor de agua (stockosorb), en dosis de 

3 a 5 g/árbol. 

 

Resiembra: Se debe realizar un inventario de supervivencia o mortalidad 30-40 días después 

de establecida la plantación y remplazar el material muerto en su totalidad, durante la etapa 

de siembra y en cada uno de los mantenimientos. De tal manera que al momento de la 

entrega del sistema y cuando se cumpla el tiempo de entrega a las autoridades ambientales, 

la mortalidad en ese momento no supere el 10% por componente.  

 

Mantenimiento: Considera el plateo, limpias, fertilización, control fitosanitario, y manejo 

silvicultural (podas de formación, cicatrizaciones, control de incendios, control de heladas, 

etc). Los mantenimientos completos (MC) se deben hacer en un lapso no menor a seis (6) 

meses entre mantenimiento, procurando que estos se realicen en época de lluvias.  

 

10.1.1.2 Sistemas silvopastoriles 
 

Los sistemas silvopastoriles son una modalidad de agroforestería que combina en el mismo 

espacio plantas forrajeras como gramíneas y leguminosas rastreras, con arbustos y árboles 
destinados a la alimentación animal y a otros usos complementarios (Zulúaga, et al. 2011). 

Son el espacio donde se conjugan el componente forestal representado por árboles de gran 

porte o árboles de porte mediano de carácter forrajero, que en la mayoría de los casos están 
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representados por especies fijadoras de Nitrógeno y un componente pecuario que puede 

estar representado en una o más especies de porte bajo hasta arbustivas de carácter 

forrajero.  

 

En las últimas décadas, la deforestación causada para el pastoreo del ganado en sistemas de 

ganadería extensiva ha provocado un deterioro de los ecosistemas naturales. Reduciendo el 

funcionamiento tanto del sistema productivo como del ecosistema, trayendo consigo, baja 

diversidad vegetal y sobrepastoreo del ganado. Por esta razón, frenar la degradación y la 

pérdida de la biodiversidad en los sistemas ganaderos, es un gran reto que implica cambios 

en las políticas estatales y compromiso por parte de los productores, quienes deben ser los 

más comprometidos con la recuperación de su entorno para garantizar la sostenibilidad del 

sistema productivo. Si bien la recuperación de biodiversidad en los sistemas ganaderos 

convencionales puede ser lenta, es urgente generar un cambio en los actuales modelos de 

producción (Zulúaga, et al. 2011). 

 

Dentro de las especies forestales maderables y leguminosas se recomiendan aquellas que 

brindan sombra como: melina (Gmelina arborea) y flor amarillo (Handroanthus chrysanthus), 

así como otros con potencial maderable como el Caño fistol (Cassia moschata), Cachimbo 

(Erythrina poeppigiana), Caucho (Hevea brasiliensis), Iguá (Pseudosamanea guachapele), 

Hobo (Spondias mombin), Saladillo blanco (Vochysia lehmannii), Guácimo (Guazuma 

ulmifolia), Leucaena (Leucaena leucocephala) y Cacay (Caryodendron orinocense). 

 

- Beneficios de los sistemas silvopastoriles 

 

De acuerdo con el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles para la Producción 

Agropecuaria –CIPAV (2011), entre los beneficios ambientales de los sistemas silvopastoriles 

se encuentran: 

 

• Contribuyen a la mejora en la calidad del agua; Impide la entrada de contaminantes 

y retiene sedimentos, materia orgánica, nutrientes, químicos y patógenos 

provenientes de la escorrentía de cultivos y potreros. 

• Proveen servicios ecosistémicos como sombra, reducción de la temperatura, 

disminución de la erosión, control de plagas, brindan estabilidad al suelo, producción 

de alimento y refugio para animales y plantas. 

• Aumentan la conectividad entre fragmentos de bosques mejorando la dispersión de 

semillas, el paso de animales. 

• Mejoramiento de la estructura de los suelos. 

• Disminución de presencia de plagas y enfermedades. 

• Reciclaje eficiente de nutrientes dentro del sistema y consecuentemente una mejor 

utilización de los nutrientes tanto nativos como los nutrientes aplicados. 

• Reactivación de flujos biológicos mediante establecimiento de cercas vivas y 

corredores de conectividad. 

• Mantenimiento de las propiedades de los suelos que influyen sobre el ciclo del agua: 

suelos menos porosos, menos compactos, que retienen mayor agua, mayor 

infiltración menor erosión y reducen 6 veces la escorrentía. 

 

- Beneficios sociales de corredores Silvopastoriles (CIPAV, 2011): 

 

• Recuperación del paisaje. 

• Generación de ingresos por aprovechamiento forestal y otros productos no forestales. 

• Incremento en la productividad por unidad de área – animal y vegetal. 

• Ambiente favorable para la producción y reproducción de animales. 

• Complementariedad entre las actividades que generan ingresos en la finca. 
• Generación de ingresos no petroleros. 

 

- Diseño del sistema silvopastoril 
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Para la selección de especies, densidad y distancia de siembra es necesario partir del diseño 

que arroje el diseño predial, y la forma de combinar las especies que componen el Sistema 

silvopastoril. Además de considerar los métodos de producción pecuario en el diseño del 

sistema, lo cual definirá la densidad de árboles nativos que se pueden plantar en un área 

determinada de acuerdo con la forma del terreno, a su topografía, a la distancia de siembra 

y al tipo de trazado. 

 

Arreglos silvopastoriles: Dentro de éstos se pueden tener en cuenta Potreros arbolados, 

Banco forrajero y Cercas vivas. Para el primero, el componente forestal podrá tener un 

porcentaje de ocupación espacial en el arreglo de 40% (400 árboles/ha), se establecen 

árboles de especies fijadoras de nitrógeno como el Cañofistol (Cassia moschata), el Cachimbo 

(Erythrina poeppigiana), Algarrobo (Hymenaea courbaril), hobo (Spondias mombin), entre 

otros.  

 

Para banco forrajero se asocian especies herbáceas, arbóreas y arbustivas de alto valor 

nutricional, con el fin de obtener forrajes de excelente calidad, ricos en proteínas, minerales, 

azúcares, fibra y vitaminas para la alimentación animal. Este propone el establecimiento en 

un área promedio de media (0,5) ha, donde los árboles de porte forestal ocuparán el 10%, 

estos individuos se establecerán en el perímetro del lote con un distanciamiento entre árboles 

de tres (3) metros. De igual forma una vez consolidado el banco de forraje, el beneficiario 

podrá incluir más plantas forrajeras entre los árboles forrajeros de porte bajo, de tal manera 

que se pueda incrementar el volumen de producción del arreglo. 

 

Las cercas vivas es una cobertura lineal debe tener un carácter multipropósito, ya que se 

pueden destacar los beneficios en cuanto a la generación de microclima para el 

favorecimiento de una rumia más eficiente, fijación de nitrógeno y por ende mejoramiento 

de la pradera, el forraje cuando tiene un porte medio de tal forma que el ganado alcanza a 

ramonear las ramas medias y bajas. Por último, la conectividad entre zonas productivas y 

áreas dedicadas a la conservación. Se recomienda establecer de doble o triple línea de tal 

forma que se pueda consolidar un corredor de conectividad, distribuidos en trazado 

triangular, reduciendo la distancia entre líneas y maximizando el espacio disponible.  

 

Este sistema debe contemplar las acciones de siembra de plántulas entre 30 y 40 

centímetros, medidos a partir del cuello de la raíz, el aislamiento de áreas para evitar ingreso 

de ganado, el mantenimiento de lasindividuos, su control fitosanitario, fertilización resiembra, 

y seguimiento para su ideal manejo, como se mencionó en los sistemas agroforestales. 

 

10.1.1.3 Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos 
 

La cocina tradicional empleada para la cocción de alimentos es la de fuego abierto, tanto en 

climas cálidos como fríos, El principio de funcionamiento de la cocina tradicional se basa en 

la combustión incompleta de la leña por medio de la cual convierte la energía potencial del 

combustible en energía calorífica por procesos de transferencia de calor, transfiriendo esta 

energía de calor a la olla o recinto donde se encuentran los alimentos, y expulsando el humo 

hacia sus alrededores. Se continúa usándolas porque tienen las ventajas siguientes: son 

económicas o no tienen ningún costo, fáciles de construir, usar y cambiar de lugar, se pueden 

utilizar diferentes especies de combustibles y se adaptan a las formas de los recipientes. Sin 

embargo, su principal problema es la baja eficiencia, la cual oscila entre el 5% y el 15% (Dutt 

et ál., 1987). Por otro lado, la combustión de la leña es incompleta e incontrolada y genera 

una gran cantidad de partículas y gases contaminantes, ocasionado también un elevado 

consumo de leña. (MinAmbiente, 2015) 

 
Las poblaciones rurales del area de influencia del APE Medina, asentadas a largas distancias 

de los centros poblados y con escasa infraestructura vial no tienen acceso a servicios de gas 

natural o propano por lo que su principal fuente de energica calórica para coccion de 
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alimientos es la que obtienen del bosque y su madera, por esta razon la presión que existe 

sobre las coberturas naturales es alta, se estima que en el área de influencia, el 78,2% de 

las comunidades rurales 78,2% utilizan la leña como combustible para preparar sus 

alimentos, el 19,3% utiliza el gas propano y solo el 0,5 % gas natural domiciliario (Alcaldía 

Municipal de Medina, 2016).  

 

El impacto negativo en el medio ambiente por el uso ineficiente de leña para cocción está 

reconocido por el Banco Mundial en un reporte publicado en el 201110. El cual está asociado 

con la generación de gases de efecto invernadero (GEI), con la contaminación del aire 

interior, así como con la degradación de los bosques por el uso de leña. (MinAmbiente, 2015) 

 

Por esta razón una de las líneas de inversión consiste en la implementación de estufas 

ecoeficientes y bancos dendroenergéticos, que permitan disminuir la presión que existen 

sobre los bosques naturales y arbustales localizados sobre las Subzonas Hidrograficas de los 

ríos Humea y Guavio y asi permitir que exista adicionalidad con las medidas de protección, 

preservación y restauracion.  

 

Una estufa ecológica o Eco-eficiente es aquella que por su diseño y materiales usados en su 

construcción conserva mejor el calor obtenido de la combustión de la leña, manteniendo 

calientes los alimentos y permitiendo la cocción de estos en tiempos más cortos en 

comparación con los fogones convencionales. La instalación de la estufa dentro de las 

viviendas mitiga las emisiones de partículas contaminantes y de forma indirecta disminuye 

el aprovechamiento forestal derivado del consumo de leña en hogares campesinos” 

 

Los beneficios de las estufas eco-eficientes se enmarcan en 2 grupos, los asociados a la 

reducción y prevención de enfermedades respiratorias, y los asociados la protección y 

recuperación de los bosques. Las estufas no solo disminuyen el consumen de leña, la 

deforestación y degradación de tierras y bosques. Con el establecimiento de bancos 

dendroenergéticos fomentan la recuperación de suelos y paisajes. A la vez que mejoran la 

calidad de vida de las personas. 

 

En Colombia, entes territoriales, autoridades ambientales y empresas privadas ha apoyado 

la implementación de estufas eficientes identificándose 14 prototipos, los cuales responden 

a las diferentes condiciones y necesidades de las familias campesinas, considerando criterios 

que incluyen: identificación del núcleo familiar, identificación de la calidad de tenencia de los 

predios, disponibilidad de área para la estufa y para el huerto dendroenergético, identificación 

de población con procesos de EPOC ( Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), localización 

de los predios en áreas de importancia ambiental, entre otros.  

 

La evaluación de las emisiones de contaminantes en fogones tradicionales y estufas 

mejoradas ha sido muy poco evaluada de acuerdo con la encuesta nacional. La Facultad de 

Salud Pública de la Universidad de Antioquia, realizó en el 2011 muestreos isocinéticos en 

las chimeneas de estufas eficientes y fogones tradicionales, en viviendas beneficiarias del 

prototipo huellas ubicadas en municipios del oriente antioqueño, jurisdicción de Cornare, 

cuyos resultados mostraron que con el uso de las estufas huellas se reduce el 94,2% del 

material particulado y que la reducción de otros contaminantes (CO2, CO, NOx, SO2) tiene 

la misma tendencia. 

 

Para llevar a cabo el modelo de estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos se plantean 

las siguientes acciones: 

 

1) Identificacion de beneficiarios  

2) Construcción de estufas leñeras eficientes 
3) Implementacion de bancos dendroenergéticos  

4) Sensibilización y capacitación temática 
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1) Identificacion de beneficiarios  

 

De acuerdo con el documento de Lineamientos para un Programa Nacional de estufas 

eficientes para coccion con leña del Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, 

para identificar los benefiarios de las estufas ecoeficientes se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

a) Circunstancias geográficas ambientales: las familias que están ubicadas en zonas 

rurales naturalmente sensibles en donde se haya encontrado evidencia de la 

degradación del entorno por diferentes procesos asociados a la actividad humana. 

b) Acceso a otro energético: priorizar aquellas poblaciones que no tengan acceso a 

electricidad ni a otro combustible que pueda ser empleado para la cocción o 

calefacción. 

c) Circunstancias de salud: población en alto grado de vulnerabilidad en la que se haya 

encontrado evidencia de afectaciones en la salud importantes asociadas con la 

presencia de humos producidos por la combustión de leña. 

d) Criterio de vulnerabilidad: población vulnerable, especialmente familias con madres 

cabeza de familia o aquellas familias con menores de edad en alto riesgo de exposición 

a la contaminación intramuros. 

 

2) Construcción de estufas leñeras eficientes 

 

Es ideal que todas las estufas pertenecientes a un mismo proyecto guarden uniformidad en 

todos los aspectos de construcción ya que esto permitirá hacer un seguimiento más sencillo. 

Por lo tanto, es importante que para la etapa de construcción le sea delegada esta función a 

personal de la construcción local entrenado, que puedan reproducir las condiciones de 

construcción de donde fueron medidos los parámetros de la estufa inicialmente. Es 

recomendable que las estufas sean construidas por gente local ya que esto permitirá hacer 

las reparaciones y los mantenimientos necesarios. Para el caso de las estufas portátiles es 

importante que las adecuaciones sean realizadas en las casas para permitir que 

características como la evacuación de los humos y otros aspectos de seguridad sean 

realizables y que por lo tanto se cumpla con los objetivos planteados al inicio del proyecto de 

mejora de la calidad de vida de la población. 

 

De acuerdo con el DNP1, el ICONTEC está en proceso de desarrollo y publicación de una 

Norma Técnica Colombiana que determinará los aspectos técnicos que deberán cumplir las 

estufas de cocción de leña, en lo relacionado con aspectos de eficiencia energética, emisiones 

y seguridad. Entre tanto se realice la publicación y habilitación de los laboratorios de pruebas, 

los modelos de estufas deberán cumplir el siguiente requisito relacionado con la eficiencia 

térmica: 

 

El desempeño energético de la estufa de biomasa se determina a partir de la realización del 

ensayo de ebullición del agua (Water Boiling Test – WBT) realizado a una altura de referencia 

de 2 500 metros sobre el nivel del mar, conforme con el procedimiento señalado en el 

documento “Water boiling test, versión 4.2.3.” disponible en: 

https://cleancookstoves.org/binarydata/DOCUMENT/file/000/000/399-1.pdf. Las estufas 

deben cumplir con un umbral mínimo del 20 % de eficiencia térmica en alta potencia 

(promedio de la eficiencia en Fase I y Fase II), o con un consumo de energía en baja potencia 

(Fase III) menor a 0,0445 MJ/(L*min). Asi mismo, las estufas ecoeficientes deben contener 

como mínimo los elementos que se detallan en la Tabla 29.  

 
1Lineamientos para la instalación de estufas ecoeficientes para vivienda rural. Departamento 
Nacional de Planeación, 2018.  
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Tabla 29 Elementos básicos de una estufa ecoeficiente 

Elemento Descripción  

Planchas  
Son las partes de la estufa sobre las cuales se cocina, están elaboradas en 
hierro fundido y resisten el calor 

Compuerta 
para la leña 

En esta parte se coloca la leña para su combustión 

Compuerta de 

Aireación 
(Respiradero) 

Está ubicada a un costado de la estufa. Su función es permitir el paso de 
aire para que avive el fuego 

Compuerta 
para la ceniza 
(de hollín) 

Es el depósito en el cual caen las cenizas que se producen cuando la leña 
se quema. 

Compuerta 
para el tiro (de 
aseo) 

Es por donde se hace el inicio para sacar el aire frío de la chimenea y por 
donde se extraen los residuos de hollín 

Barra 
(escuadra) de 

protección 

Es un marco metálico que ayuda a fijar las planchas en la estufa evitando 
que se levante. También tiene como función proteger a la persona que está 

manipulando la estufa y demás personas de posibles quemaduras 

Horno 
Es la parte de la estufa que se puede utilizar para preparar otro tipo de 
alimentos o para calentar la leña húmeda 

Caldero 

(calentador) 

Es un recipiente metálico que debe permanecer con agua durante el tiempo 

de preparación de alimentos y sirve para mantener agua hervida disponible 

Chimenea 
Es un tubo que se adapta a la estufa, por donde se conduce el humo hacia 
el exterior de la vivienda 

Gancho 
Es un accesorio que sirve para abrir o cerrar las puertas y retirar o poner 
los discos, evitando quemaduras 

Fuente: Fundacion Natura, 2015 

 

3) Implementacion de bancos dendroenergéticos  

 

Los bancos dendroenergéticos son cultivos de especies forestales que asegurarán el 

abastecimiento sostenido de leña mediante la siembra de arboles orientados a propósitos 

energéticos por medio de sistemas comunitarios o domesticos, que permitirán reducir la 

presión existente sobre los bosques naturales y sus consecuencias en la biodiversidad, 

regulación hídrica y emisión de gases efecto invernadero.  

 

Según Aristizabal (2010), la producción de leña a escala doméstica debe considerar ciertos 

criterios de planificación que garanticen la autosuficiencia de los núcleos familiares en un 

lapso determinado, los cuales, se dan en función de la demanda anual de leña. (Aristizábal 

Hernández, 2010) 

 

Para determinar el marco temporal de productividad del banco dendroenergético, es esencial 

considerar el ritmo de crecimiento de la especie forestal utilizada, puesto que se debe 

predecir en que momento estará disponible la cantidad apropiada de leña para ser 

aprovechada por parte de la familia de tal manera que se garantice un aprovisionamiento 

sostenible en el tiempo, sin embargo considerando el régimen de propiedad de la tierra 

existente, es necesario considerar en mayor medidad la tasa de crecimiento de los arboles, 

la cual esta en función del sitio y las especies seleccionadas. (Hamilton, 2008). 

 

➢ Selección del sitio  

 

Es necesario seleccionar un sitio cercano a la vivienda del núcleo familiar evitando que los 

tiempos de acceso a la leña excedan los que se presentan en la situación actual, se pueden 
utilizar áreas marginales de los predios que no obstruyan actividades productivas. Este 

criterio se evaluará de acuerdo con las condiciones propias de cada beneficiario y su predio, 
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es posible considerar arreglos, siembra agrupada, siembra en líneas por diferentes sectores 

del predio.  

 

➢ Distribución y densidad de siembra 

 

De acuerdo con Aristizabal2, la distribución del banco de leña se encuentra supeditada a la 

disponibilidad de una superficie adecuada para este propósito. Dependiendo de la especie 

forestal a utilizar, el área requerida para la siembra de árboles puede fluctuar de menos de 

0.1 a 1 hectárea. De acuerdo con información publicada por Corpochivor3 basados en 

contextos regionales los huertos leñeros o bancos dendroenergéticos pueden poseer un área 

mínima de 500m2 (0,05ha). Con una densidad de 222 árboles, sembrados a una distancia de 

1,5 metros. Se utilizan distancias cortas para hacer un mejor aprovechamiento del terreno, 

y obligar a la competencia de los árboles entre sí, de esta forma crecen más rápidamente y 

se obtienen árboles de buen tamaño en poco tiempo. Se espera que a partir del segundo año 

se pueda realizar el aprovechamiento de la leña para cocinar. (CORPOCHIVOR, 2019).  

 

Para predios de menores extensiones, en los que se deben integrar combinaciones con 

cultivos o cercas vivas, se puede establecer en hileras, con un distanciamiento de 2 metros 

y por lo menos 400 metros lineales por predio.   

 

➢ Identificación de especies  

 

Para la identificación de las especies a sembrar en los bancos dendroenergéticos se partirá 

del conocimiento local de las especies de la zona con mayor poder calorifico o rápido 

crecimiento. Con el objetivo de fomentar la conectividad y recuperar la cobertura vegetal 

pérdida, se seleccionarán especies nativas, que ayudaran a la recuperación del suelo y a su 

vez proveyeran leña. El número de especies puede aumentar durante las etapas de trabajo 

de campo y de diseño de predio. En la Tabla 30 se presenta un listado de especies de rápido 

crecimiento y alto valor calorifico potenciales en el Nucleo Medina Occidental, las cuales serán 

evaluadas de acuerdo con la disponibilidad de material vegetal, acuerdos con propietarios, 

sitios específicos de siembra, de acuerdo con disponibilidad de luz, agua, topografía entre 

otras variables que serán evaluadas previo a la siembra. En el Anexo 5. Se presentan la fichas 

técnicas de las especies sugeridas.   

 

Tabla 30 Listado de especies de rápido crecimiento potenciales en el Nucleo Medina 
Occidental 

Nombre científico 
Habito de 
crecimiento 

Nombre común 
Valor 

calorifico 
(Kcal/Kg) 

Acacia farnesiana Arbustivo  Acacia  4,800 - 4,900 

Alnus acuminata Arboreo Aliso 4600 

Astronium graveolens Arboreo Diomate, gusanero No determinado 

Byrsonima crassifolia Arboreo Noro No determinado 

Calliandra magdalenae Arbustivo  Carbonero No determinado 

Cassia grandis Arboreo Cañafístula No determinado 

Cordia alba Arboreo Uvito No determinado 

Cordia alliodora Arboreo Nogal, nogal cafetero 5,4154 

Cordia gerascanthus Arboreo Móncoro, solera No determinado 

Delostoma integrifolium Arboreo Teterete, navajuelo No determinado 

 
2 Javier Darío Aristizábal Hernández. Estufas mejoradas y bancos de leña: una alternativa de 

autoabastecimiento energético a nivel de finca para comunidades dependientes de los bosques de roble de la 
cordillera oriental.  
3 Portafolio de incentivos para predios redd 1 fase Implementación ERSA. 2019.  
4 NationalAcademy of Sciences; CATIE. 1984. Especies para leña: arbustos y árboles para la producción de 

energía. Turrialba, Costa Rica. 343 p. 
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Nombre científico 
Habito de 
crecimiento 

Nombre común 

Valor 

calorifico 
(Kcal/Kg) 

Erythrina edulis Arboreo Chachafruto, poroto, balú No determinado 

Erythrina fusca Arboreo Búcaro No determinado 

Erythrina poeppigiana Arboreo Cámbulo No determinado 

Guazuma ulmifolia Arboreo Guácimo 4,3955 

Inga spp.  Arboreo Guamo 4443 

Luehea seemannii Arboreo Guácimo colorado No determinado 

Pithecellobium dulce Arboreo Chiminango No determinado 

Pseudobombax 

septenatum 
Arboreo Ceiba verde No determinado 

Quercus spp.  Arboreo Roble 4,000 - 4,050 

Tabebuia rosea Arboreo Guayacán rosado No determinado 

Tecoma stans Arboreo Chirlobirlo, Chicalá, Fresno 4,6746 

Terminalia oblonga Arboreo  Guayabito  7,0487 

Zanthoxylum rhoifolium Arboreo Tachuelo, doncel No determinado 
Fuente: Consulta en distintas fuentes, 2020. 

 

De acuerdo con el INAB, 20168, es importante destacar que existen factores que influyen en 

la energía que suministra la leña son los siguientes:  

✓ Densidad de la madera: la densidad de la madera que se usa para leña es uno de los 

factores más importantes para lograr buena combustión. Las maderas con densidad 

alta son las que mejor calidad y tiempo de combustión presentan. Mientras más densa 

es una madera, mayor poder calorífico tiene. 

✓ Contenido de humedad: el contenido de humedad en la leña no debe sobrepasar del 

25%, esto garantiza una buena combustión y además no genera emisiones de humo, 

los cuales son dañinos para la salud y el ambiente. La leña verde o recién cortada 

tiene un contenido de humedad mayor al 60% de humedad, lo que hace que 

disminuya su rendimiento, ya que la mitad del calor se pierde en evaporar el 

contenido de agua. 

✓ Sanidad de la leña: No debe tener manchas blancas ni grises producidas por hongos 

(nunca aparecerán cuando la leña tenga un bajo contenido de humedad y esté bien 

ventilada). Aunque la leña se usa para combustión, se ha demostrado que cuanto 

más limpia de impurezas esté, mejor es su calidad de combustión. Por lo tanto, debe 

verse que no contenga hongos o manchas para lograr una combustión eficiente. 
 
 

➢ Manejo silvicultural 

 

Es importante considerar que el sitio escogido para el establecimiento de la plantación reúna 

los requisitos mínimos exigidos por la especie en cuanto disponibilidad de agua y nutrientes, 

así como protección de agentes externos que puedan afectarla daños por ramoneo del ganado 

o ataque de plagas.  

 

Aplicar la ceniza procedente de la incineración de la leña es una buena práctica que mejora 

la fertilidad del suelo, dado que esta sustancia contiene carbonato de potasio (K2CO3) y que 

puede contribuir al mejor desarrollo de los árboles sin incurrir en gastos de abono. De otro 

lado, los árboles sembrados en arreglos agroforestales pueden beneficiarse de los 

 
5 MARENA; INAFOR. 2002. Guía de especies forestales de Nicaragua. 314 p 
6 Zelada Fonseca, C. 2012. Determinación del poder calorífico de especies forestales utilizadas como sombra 
de café en la cuenca alta y media del río Reventazón, Cartago, Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Tesis Ingeniero Forestal. 20 p. 
7 Macedo, B.M. et al. 2009. Analise do poder calorífico da especie Tecomastans. Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”. Sao Paulo, Brasil. 
8  Guía técnica de las especies forestales más utilizadas para la producción de leña en Guatemala. Instituto 
Nacional de Bosques. INAB. 2016.  
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fertilizantes aplicados a los cultivos agrícolas. No se requiere efectuar podas, salvo si el 

propósito de esta es proveer de leña a la familia antes del primer aclareo. 

 

➢ Aprovechamiento  

 

La cosecha de la madera en las plantaciones energéticas puede hacerse con machete, pero 

se prefiere una sierra o motosierra pequeña para dimensiones menores. Es deseable dejar 

un tronco o tocón de unos 10 cm a partir del suelo, debido que algunas especies rebrotan. 

Los árboles tumbados deben ser desramados en el mismo lugar y dejar en el mismo sitio la 

hojarasca y ramas pequeñas para que se incorporen al suelo. Los fustes obtenidos se parten 

en el mismo lugar en los tamaños adecuados para su uso como leña. (INAB, 2016). 

 

➢ Manejo de Rebrotes 

 

Muchas de las especies forestales con fines energéticos tienen la propiedad de rebrotar, es 

decir que, después de cosechado el árbol, emiten rebrotes nuevos en la base del tronco. 

Generalmente, a los tres o cuatro meses luego de cosechado el árbol, se observarán 

pequeños rebrotes que emergen de la base del tronco o tocón. Es importante dejar que éstos 

se desarrollen. A los seis meses puede hacerse una selección y dejar como rebrotes 

definitivos entre dos o tres bien distribuidos, para que se desarrollen adecuadamente. Estos 

rebrotes se desarrollan y llegarán a conformar arboles iguales al árbol original. A los tres o 

cuatro años, estos rebrotes se vuelven a cortar para obtener madera y así sucesivamente. El 

manejo de estas especies se mantiene a base de los rebrotes, únicamente hay que mantener 

los rebrotes libres de malezas. 

 

4) Sensibilización y capacitación temática 

 

Se realizará capacitación técnica en el proceso de construcción de estufas leñeras eco-

eficientes, capacitación en el manejo, mantenimiento y adecuado uso de las estufas eco-

eficientes, establecimiento, manejo y aprovechamiento de los bancos dendroenergéticos, 

preparación de alimentos, asi como del impacto en salud ocasionado por las emisiones 

contaminantes de material particulado.  

 

 Aislamiento y protección de áreas de importancia ambiental 
 

Para llevar a cabo la acción de protccion de áreas de importancia ambiental se establecerán 

acuerdos de conservación para el aislamiento de áreas naturales en rondas hídricas de las 

subzonas hidrográficas de los ríos Guavio y Humea, para favorecer el control de elementos 

tensionantes y procurar por su mantenimiento y regeneración natural. 

 

Sobre estas unidades de podrán aplicar conceptos de las herramientas de manejo del paisaje, 

de tal forma que dentro de la gestión de tales áreas sea posible mejorar su condición en el 

contexto paisajístico al facilitar su conectividad, el mejoramiento de la forma del área para 

disminuir su efecto borde y en los casos que sea factible, el enriquecimiento de claros. Así 

mismo, incluye la implementación de acciones de protección como el cercamiento para la 

conservación de la biodiversidad o el recurso hídrico, acompañado de otras medidas que 

favorezcan la preservación del área y sus recursos naturales. Tiene como propósito disminuir 

el impacto producido por el ganado en el interior del bosque, ya sea por apertura de caminos, 

compactación o por consumo o pisoteo de semillas y plántulas. Se recomienda usar cerca 

con cuatro hilos de alambre de púas calibre 12 y postes vivos con algunas especies locales. 

 

El proceso estará soportado en un documento de acuerdo (firmado entre el propietario y el 

apoderado de Ecopetrol), donde se definen tanto las áreas de conservación, como las 
medidas requeridas para cumplir con los propósitos del proyecto y el cual estará integrado a 

las acciones de restauración, rehabilitación y recuperación, buscando un complemento que 

contribuya al alcance de las metas conservación propuestas dentro del predio y del paisaje. 
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 Mecanismos de participación  
 

Es de resaltar que la implementación del Programa para la Producción Sostenible requiere, a 

nivel general, la implementación de las siguientes actividades: 

 

1) Identificación de actores  

2) Caracterización de las actividades económicas y los socio-ecosistemas en los que se 

implementarán los proyectos enunciados 

3) Desarrollo de estrategia para el fortalecimiento de capacidad y competitividad en 

torno a los sistemas agroforestales y silvopastoriles 

4) Recuperación de la memoria de manejo y uso de la biodiversidad local, su 

documentación y sistematización 

5) Análisis de alternativas de sostenibilidad 

6) Creación de una red de aliados que dinamicen la gestión socioambiental 

7) Identificación de especies nativas (flora y fauna) con sus usos específicos 

8) Ensayos de implementación de proyectos piloto 

9) Seguimiento y Monitoreo 

 

La implementación del Programa para la Prouccion sostenible, en la región tendrá en cuenta 

los procesos participativos desde el enfoque de Investigación-acción-participación-IAP (Fals 

Borda 1981). Este programa establece como eje transversal la participación social desde su 

planificación, hasta la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades en las 

comunidades locales que promuevan la conservación y sostenibilidad en el territorio. A partir 

de esto se proponen mecanismos de participación de las comunidades vinculadas (¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.), por medio del desarrollo de estrategias de 

IAP (Contreras 2002). 
 

Se establecerán acciones de Gestión Participativa, dirigida a la vinculación y fortalecimiento 

de capacidades técnicas, así como asociativas para las comunidades locales. Esto 

tiene el objetivo de estimular la apropiación de los procesos por parte de las 

comunidades, así como su interacción con las instituciones presentes en el territorio, 

en pro de la continuidad y éxito de los programas establecidos a largo plazo. 

 

El proyecto planteado en la presente propuesta, se enfocan en el Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas para la producción sostenible. Los cuales buscan reducir la presión 

antrópica sobre las rondas hídricas, mejorar las condiciones edáficas en pro de mayor 

productividad, así como promover el autoabastecimiento de madera y otros productos en 

busca de mejorar la seguridad alimentaria. 

 

Gran parte de las cuencas el río Guavio y del río Humea presentan producción agropecuaria, 

evidenciados por la extensión de coberturas resultantes de la transformación y antropización 

del paisaje. Sin embargo, la producción de estas actividades representa bajos ingresos para 

las comunidades, dadas las condiciones de acceso a la zona y del desgaste de los recursos 

naturales que implica la dependencia de insumos químicos en pro de mejoramiento de la 

productividad de los suelos, en detrimento de la calidad ambiental el entorno. 
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11. METODOLOGÍA Y PLAN OPERATIVO 

 

 

El proyecto considerará 5 etapas en el diseño e implementación como lo muestra la Tabla 

31. 
Tabla 31. Etapas del proyecto 

I. PRE-OPERATIVA - DIAGNÓSTICO  

Procesos contractuales; definición de paisaje, conocimiento de los predios a intervenir, 

identificación y selección de participantes; concertación de acuerdos de conservación. 

II. OPERATIVA - PLANEACIÓN 

Definición del diseño de siembra, métodos obtención de insumos, delimitación de áreas 

III. OPERATIVA - EJECUCIÓN 

Adecuación, mecanización, fertilización, siembra y construcción de cercado. Prácticas para 

la maduración. 

IV. MANTENIMIENTO Y MONITOREO 

Manejo adecuado del sistema, mantenimiento y asistencias técnicas 

V. CIERRE DE LA OBLIGACIÓN 

Gestión para el cierre de la obligación 

 

 

A continuación, se describen las actividades que se planean realizar en cada etapa: 

 

 

11.1 ETAPA PRE-OPERATIVA – DIAGNÓSTICO 

 

 

El criterio inicial para esta etapa es la selección del ámbito geográfico, el cual comprende la 

definición de núcleos y paisajes. Posteriormente, se inicia la identificación y selección tanto 

de predios como de participantes, aplicando los criterios para la selección de predios y 

participantes, es de aclarar que estos criterios se pueden modificar dependiendo de los 

aspectos socio-ambientales del área a implementar el proyecto. Para aplicar estos criterios 

se debe recolectar información primaria y secundaria conociendo las condiciones productivas, 

agroecológicas, de infraestructura, sociales, culturales entre otras. 

 

Durante esta etapa es fundamental informar a la comunidad sobre la naturaleza del proyecto 

a través de la exposición sobre beneficios y actividades que conlleva el proyecto. Así mismo, 

se puede indagar sobre la unidad productiva y los enfoques de su uso posterior para definir 

posibles conflictos presentes o futuros. 

 

Finalmente es importante señalar que durante esta etapa se adelantan los procesos 

administrativos y contractuales necesarios para poder desarrollar cada uno de los aspectos 

metodológicos que de la Inversión. 

 

 Criterios para seleccionar los predios y participantes 
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Remitirse al Anexo 2 “Diagnóstico, selección de predios y participantes” donde se presenta a 

detalle el formulario a diligenciar y la respectiva evaluación para selección de predios y 

participantes, teniendo en cuenta criterios técnicos y sociales.  

 

11.2  ETAPA OPERATIVA - PLANEACIÓN 

 

Teniendo los predios y participantes seleccionados se procede a realizar una línea base para 

evaluar algunas propiedades o características del suelo y de la producción agrícola, con este 

diagnóstico se sigue un proceso de planificación participativa, en el cual se definirá las 

siguientes actividades: 

 

✓ Concertación acuerdos de conservación 

✓ Definición, medición y delimitación del área a intervenir 

✓ Análisis de suelos 

✓ Diseños de siembra (sistema al cuadrado, sistema al tres bolillo) 

✓ Definir las alternativas para el sostenimiento productivo durante la estructuración 

del sistema  

✓ Cuantificación y consecución de semilla vegetativa o material vegetal 

(Construcción de viveros o tercerización de la producción). 

✓ Cuantificación y consecución de insumos, servicios, herramientas y mano de obra. 

✓ Determinación de la oferta ambiental del predio (clima, suelos, entre otros) 

 

 

 Concertación y suscripción de acuerdo de Conservación  
 

Como primera medida en la etapa operativa se suscribirán los acuerdos de conservación, 

teniendo en cuenta que estos corresponden al mecanismo seleccionado para la 

implementación de la inversión del 1%, los cuales serán acordados de manera voluntaria 

entre el autorizado por ECOPETROL y el propietario del predio, pactando acciones de 

protección, recuperación, conservación y preservación del recurso hídrico, la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos a cambio de una contraprestación, definida en cada una de las 

líneas de incentivos propuestas en el presente plan. El modelo de acuerdos de conservación 

a suscribir se presenta en el Anexo 3.  

 

 

 Diseño predial 
 

En los predios seleccionados se realizará un diseño del área en la cual se establecen las zonas 

productivas sostenibles, las zonas de uso múltiple y las de conservación. En la Figura 9 se 

presenta una propuesta para el diseño predial, zonificando cada uno de los aspectos a tener 

en cuenta. 
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Figura 25. Modelo de Diseño predial 

 
Fuente: Ecopetrol 2019 

 

 

11.3 ETAPA OPERATIVA - EJECUCIÓN 

 

En esta etapa, se desarrollan todas las actividades y asesoría técnica relacionada para el 

establecimiento del proyecto. De las actividades que se pueden desarrollar acorde con la 

caracterización obtenida en la planificación está: 

 

✓ Aislamiento de áreas 

✓ Obtención del material vegetal para el sistema agroforestal. 

✓ Preparación del suelo. 

✓ Trazado para el sistema productivo a realizar. 

✓ Ahoyado sombríos transitorios y permanentes. 

✓ Siembra de sombríos transitorios y permanentes. 

✓ Fertilización y encalado del sistema 

✓ Enjertación de las especies. 

✓ Asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas 

 

 

11.4 MANTENIMIENTO Y MONITOREO 

 

En esta etapa se le debe dar el manejo agronómico y silvicultura de las especies establecidas 

en el sistema, adelantando actividades de poda, fertilización, controles sanitarios y de 

malezas, riegos y drenajes. Algunas de las actividades que comprende esta fase son: 

 

✓ Control de malezas. 

✓ Poda de mantenimiento de cacao, deshoje del plátano, realce de maderables. 

✓ Resiembras. 

✓ Control de enfermedades cultural y biológico. 

✓ Construcción y mantenimiento de drenajes. 

✓ Fertilización química y orgánica. 

✓ Asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas. 

✓ Monitoreo. 
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Con el cultivo ya establecido e iniciada la producción se van a realizar algunas actividades 

como son: 

 

✓ Monitoreo de áreas conservadas. 

✓ Asistencia técnica para la recolección de la cosecha. 

✓ Asistencia técnica en el procesamiento del fruto. 

✓ Asistencia técnica en la comercialización. 

 

11.5 CIERRE DE LA OBLIGACIÓN 

 

Antes de la finalización del proyecto se realizan las actividades de cierre como son: 

levantamiento de información, generación de informes finales, solicitud y gestión de la visita 

de seguimiento y entrega final de las actividades para dar terminación a la obligación 

impuesta ante la Autoridad correspondiente. 
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12. INDICADORES 

 

Los indicadores son variables o características cualitativas o cuantitativas que permiten 

identificar los cambios generados en un ecosistema sobre el cual se implementan acciones 

para su mantenimiento o mejora. Dado el enfoque que tienen los planes de inversión del 1% 

y Compensación Ambiental elaborados por Ecopetrol, se proponen indicadores a escala de 

paisaje. Se seleccionan indicadores de resultado, impacto y seguimiento (Tabla 32); en el 

Anexo 4 se presenta la hoja de vida de los Indicadores seleccionados.  

 

Tabla 32. Descripción de indicadores  

 

Indicadores de resultado 

Cambio en el porcentaje de área de intervención del proyecto con acuerdos de 

conservación 

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite cuantificar el efecto del compromiso de las 

comunidades locales y/o propietarios de predios para involucrarse en el 

cuidado y conservación de la biodiversidad local.  

Periodicidad Anual 

Fórmula 
%𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡 =

𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡

𝐴𝐼𝑃
 × 100 

Cambio en el área de intervención de los proyectos de uso sostenible 

Descripción del 

indicador 

Este indicador medirá el grado de efectividad de la implementación de 

sistemas agroforestales y silvopastoriles en el área de intervención del 

proyecto 

Periodicidad Anual 

Fórmula 
%𝐴𝐼𝑃𝑃𝑆𝑡 =  

∑ 𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑖𝑡
𝑛
𝑖=1

𝐴𝐼𝑃
×  100 

 

Indicadores de impacto 

Cambio en la probabilidad de conectividad funcional del paisaje 

Descripción del 

indicador 

La conectividad funcional se define como la capacidad de un individuo de una 

especie para desplazarse entre parches de hábitat independientes (Baudry & 

Merriam, 19989).  Este indicador se enfoca en estimar la conectividad 

funcional del paisaje para la especie a través de métricas basadas en el 

concepto de hábitat disponible y la teoría de grafos. 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Fórmula 
𝑃𝐶𝑡 =

∑ ∑ 𝑎𝑖,𝑡𝑎𝑗,𝑡𝑝𝑖𝑗,𝑡
∗𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝐴𝐿,𝑡
2  

 

Cambio en la riqueza de especies en las áreas intervenidas 

Descripción del 

indicador 

La riqueza de especies es el número de especies que se encuentran en un 

ecosistema o paisaje determinado 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Fórmula 
𝑅𝑡 =

(𝑆 − 1)

𝐿𝑛(𝑛)
 

 

 
9 Baudry & Merriam, 1988. 
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Indicadores de seguimiento 

Entrega oportuna de informes 

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite hacer seguimiento a la entrega de informes de acuerdo 

con las disposiciones de la autoridad ambiental. Los informes deberán ser 

entregados de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución No. 077 del 16 de 

enero de 2019 “Por la cual se establecen las fechas para la presentación de 

informes de cumplimiento ambiental de proyectos de competencia de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y se dictan otras disposiciones. 

Periodicidad 

De acuerdo con lo dispuesto para la presentación de ICAS en el instrumento 

de control y manejo ambiental, y lo establecido en la Resolucón No. 077 de 

2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Fórmula 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠

=  
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟t𝑢𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

Visitas al año 

Descripción del 

indicador 

Corresponde al número de visitas realizadas al área donde se ejecuta el 

cumplimiento de la obligación en relación con el número de visitas 

proyectadas. 

Periodicidad 
 

Anual 

Fórmula 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

Cumplimiento de las obligaciones  

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite verificar el avance en términos porcentuales de la 

ejecución de las actividades de acuerdo con la planificación de las mismas. 

Relaciona las actividades ejecutadas con las actividades planeadas.  

Periodicidad Por lo menos una vez para cada periodo de presentación de ICAS 

Fórmula 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Áreas en acuerdos de conservación  

Descripción del 

indicador 

El indicador permite identificar la proporción del área real en la cual se han 

implementado acuerdos de conservación en el territorio, en relación con el 

área proyectada para la implementación de acuerdos de conservación.  

Periodicidad Por lo menos una vez para cada periodo de presentación de ICAS 

Fórmula 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=  
𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐻𝑒c𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

Mantenimientos realizados  

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite verificar el avance en términos porcentuales de la 

ejecución de mantenimientos de acuerdo con la planificación de estos. 

Relaciona los mantenimientos ejecutados con los mantenimientos 

proyectados. 

Periodicidad Por lo menos una vez para cada periodo de presentación de ICAS 

Fórmula 𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Áreas plantadas en SAF 

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite verificar el avance en la implementación de áreas 

plantadas con el incentivo en sistemas agroforestales.   
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Periodicidad Por lo menos una vez para cada periodo de presentación de ICAS 

Fórmula Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹 =  
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹

ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹
∗ 100 

Estufas ecoeficientes 

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite verificar el avance en la implementación de estufas 

ecoeficientes. Relaciona el número de estufas ecoeficientes implementadas en 

el área con el número de estufas que se proyecta implementar. 

Periodicidad Por lo menos una vez para cada periodo de presentación de ICAS 

Fórmula 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

=  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

Asistencias técnicas en BPA 

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite verificar el avance en términos porcentuales de la 

realización de Asistencia técnica, de acuerdo con la planificación que se 

proyecte para esta actividad. Relaciona el número de asistencias técnicas 

ejecutadas con el número de asistencias técnicas planeadas. 

Periodicidad  

Fórmula 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴

=  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Recursos invertidos en la línea de gestión  

Descripción del 

indicador 

Este indicador permite verificar la ejecución de recursos de acuerdo teniendo 

en cuenta el monto total definido a invertir. 

Relaciona el monto invertido o recursos reales invertidos con el monto total 

que se proyecta a invertir o recursos presupuestados. 

Periodicidad Anual 

Fórmula 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 (𝑛) =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣e𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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13. RIESGOS 

 

 

A continuación, se describen los riesgos asociados a la implementación del plan de inversión, 

así como las medidas de planeación requeridas para el control.  

 

Tabla 33. Matriz de riesgos asociados a la ejecución de la Inversión del 1%. 

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTOS EFECTO MEDIDIAS DE MITIGACIÓN 

Falta de capital por 
inadecuada 
ejecución del 
presupuesto y/o mal 
cálculo del 
presupuesto.  

Financieros Probable Mayor 

Posible abandono 
del proyecto y/o 
reprocesos en 
búsqueda del 
capital 

Control y seguimiento del 
capital utilizado presupuestado 
y uso de herramientas 
presupuestales. 

Institucionalidad 

ausente y en 
permanente cambio 
y poco motivada a 
trabajar en este 
proceso 

Administrativos Probable Mayor 

Reprocesos 
durante el 
proyecto y 
retrasos en el 
cronograma 

La Institucionalidad será clave 
en el desarrollo del proyecto, 

pero las actividades centrales y 
metas a cumplir no dependerán 
en su totalidad de ellos, así que, 
si existieran cambios y poca 
motivación, el proyecto puede 
seguir adelante. 

Inconvenientes 
entre las 
organizaciones 
ejecutoras 

Operacionales Probable Mayor 

Reprocesos 
durante el 
proyecto, 
retrasos en el 
cronograma y 
posible abandono 
del proyecto 

Se realizarán reuniones con los 

actores institucionales formales 
y no formales que requieran 
concertación, para la resolución 
de conflictos, si fuera necesario 
con apoyo de terceros, 

Retrasos en el 
cronograma de 
trabajo propuesto en 
actividades que 
dependan de otras 
instituciones para su 
avance 

Administrativos Probable Moderado 

Reprocesos, 
conflictos entre 
entidades, 
aumento del 
capital 
presupuestado. 

Programación de actividades 
con márgenes de tiempo 
suficiente para poder 
ejecutarlas y cumplir con las 
metas propuestas 

Comportamientos de 
clima extremos que 

no permita 
desarrollar 
estrategias en 
terreno por escasez 
de agua 

Asociados a 
fenómenos de 
origen natural: 
atmosféricos, 
hidrológicos, 
geológicos, otros 

Posible Menor 

Retrasos en el 

cronograma y 
posibles 
reprocesos en la 
siembra 

Planear la contratación y 
gestión administrativa para que 
se inicien las actividades en la 
estacionalidad adecuada 

Agudización de 
conflicto armado 

Asociados a 
fenómenos de 
origen humano 
no intencionales: 
aglomeración de 
público 

Posible Mayor 

Impedimento 
para la 
realización de las 
actividades en 
campo, 
suspensión 
temporal del 
proyecto 

Concertar con Ecopetrol 
cambios en actividades y metas 
por fuerza mayor de conflicto 
armado en la zona. O concertar 
una suspensión temporal del 
proyecto. 
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14. PRESUPUESTO 

 

 

A continuación, se presentan los costos unitarios para el establecimiento de un modelo de 

producción sostenible y al aislamiento de áreas para conservación. Una vez se concerte con 

los participantes y se lleve a cabo el diseño predial participativo, se podrá determinar las 

cantidades (hectáreas) a implementar según el presupuesto correspondiente a la Inversión 

forzosa de no menos del 1%. Los costos aproximados para la gestión y conservación de 1 

hectárea mediante Acuerdos de Conservación son de Cuarenta y siete millones ocho mil 

sesenta y tres pesos ($47.008.063) M/Cte. Mientras que los costos aproximados para la 

acción de implmentacion de estufas ecoeficiente y bancos dendroenergéticos es de Siete 

millones seiscientos quince mil trecientos treinta y dos pesos ($7.615.332) M/Cte
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Tabla 34. Costos estimados del proyecto 

Costos Plan de inversion 1%  

Tipo de 
Accion  

Actividad Ítem Unidad Valor unitario 
Área(ha)
/cantidad 

Costos 

Inversion 
del 1%  

Implementación de la 
estrategia de 
Preservacion 

Aislamiento  ha $ 9.652.988,00 1 $ 9.652.988,00 

Mantenimiento (Año 1) ha $ 2.157.629,00 1 $ 2.157.629,00 

Mantenimiento (Año 2) ha $ 1.661.504,00 1 $ 1.661.504,00 

Mantenimiento (Año 3) ha $ 1.629.833,00 1 $ 1.629.833,00 

Gastos de gestion  ha  $ 650.000,00 1 $ 650.000,00 

Subtotal preservacion (rehabilitación ecológica) $ 15.751.954,00 

Implementación de la 
estrategia (Agroforestal) 

Aislamiento  ha $ 1.720.809,00 1 $ 1.720.809,00  

Establecimiento ha $ 7.327.821,00 1 $ 7.327.821,00  

Mantenimiento (Año 1) ha $ 2.157.629,00 1 $ 2.157.629,00  

Mantenimiento (Año 2) ha $ 1.661.504,00 1 $ 1.661.504,00  

Mantenimiento (Año 3) ha $ 1.629.833,00 1 $ 1.629.833,00  

Gastos de gestion  ha  $ 650.000,00 1 $ 650.000,00  

Subtotal Recuperacion por medio de sistemas agroforestales  $ 15.147.596,00 

Implementación de la 
estrategia (silvopastoril) 

Aislamiento  ha $ 3.639.144,00 1 $ 3.639.144,00  

Establecimiento ha $ 2.120.662,00 1 $ 2.120.662,00  

Mantenimiento (Año 1) ha $ 7.327.821,00 1 $ 7.327.821,00  

Mantenimiento (Año 2) ha $ 2.157.629,00 1 $ 2.157.629,00  

Mantenimiento (Año 3) ha $ 1.661.504,00 1 $ 1.661.504,00  

Gastos de gestion  ha  $ 650.000,00 1 $ 650.000,00  

Subtotal Recuperacion por medio de sistemas silvopastoriles  $ 17.556.760,00 

Implementacion de 
estufas ecoeficientes y 

bancos dendroenergeticos  

Estufas in situ* Un  $ 980.000,00 1 $980.000,00 

Capacitación (incluye divulgación del proyecto, 
capacitación, realización de acuerdos y realización 
de talleres para medir el fortalecimiento) 

Gl  $ 1.430.798,00 1 $1.430.798,00 

Medición y seguimiento (incluye analisis de las 
encuestas Gl  

$ 500.000,00 1 $500.000,00 

Implementacion de banco dendroenergético Un  $ 1.000.000,00 1 $1.000.000,00 

  Subtotal Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergeticos   $3.910.798,00 

Total Inversion 1% por Unidad $ 52.367.108,00 

*El costo unitario de cada estufa se toma del valor de referencia del Grupo de Estructuración de Proyectos del Departamento de Planeacion Nacional. 2018 
** Los valores reportados incluye los impuestos. 
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Fuente: Concol by WSP, 202
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15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PROYECCIÓN FINANCIERA 

 

El cronograma del plan de inversión presentado a continuación propone como fecha de inicio de actividades en un tiempo no superior a 

los (6) meses de finalizadas las actividades de construcción y montaje del proyecto.  

 
Tabla 35. Cronograma y actividades del proyecto 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Trimestres 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Definición y delimitación de paisaje                                         

Selección, evaluación y concertación de predios a intervenir                                         

Proceso contractual de los predios a intervenir, selección de 
participantes, concertación de acuerdos de conservación                                         

Definición del diseño de siembra, método de obtención de 
insumos, delimitación de áreas                     

Construccion de estufas ecoeficientes y establecimiento de 
bancos dendroenergéticos                     

Adecuación, mecanización, fertilización, siembra y 
construcción de cercado                                         

Manejo adecuado del sistema, manteniminto y asistencia 
técnica                                         

Gestión para el cierre de la gestión                                         

*NOTA: El cronograma será ajustado de acuerdo con los riesgos identificados en la Tabla 16, y según la variabilidad climática en que se realice el proyecto de 
inversión del 1%, cantidad de pozos perforados y el tiempo de trámite que establezca la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto.
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Anexo 2. Diagnóstico, selección de predios y participantes 

16. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Matriz de Correlacion regional y Local  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la selección de predios y participantes en las áreas identificadas de manera preliminar, 

se utilizan los criterios contenidos en la Tabla 36, este formato corresponde a una propuesta 

general de encuesta a utilizar, sin embargo, esta podrá modificarse según las necesidades 

específicas del proyecto a implementar y las condiciones socioeconómicas y culturales de los 

predios. 

 

Tabla 36. Criterios generales para la selección de los predios y participantes 

1. INFORMACIÓN DEL USUARIO 

1.1 DATOS PERSONALES Y GENERALES 

Diligencie nombres y apellidos completos, seleccione las opciones abajo indicadas 

COORDENADAS PREDIO: 

Departamento:                               Municipio:                               Vereda:                               

Finca: 

Altitud (msnm) Y_____ X______ 

Waypoint ______ 
Paisaje: 

Tipo Relieve:  Forma Terreno: 

Litología o Mat. Transportado:  

PENDIENTE: 

Gradiente 

Longitud Forma: 

Evidencia de 

erosión: 

Tipo:                                 Grado:                    Susceptibilidad: 

Afloramientos rocosos.                        Clase: Grado:                    

Pedregosidad superficial.  

Tipo: 

Clase: Superficie cubierta (%): 

Drenaje Natural: 

Nivel freático. Naturaleza: Profundidad (cm): 

Inundaciones: Frecuencia: Duración (meses): 

Encharcamientos: Frecuencia: Duración (meses): 

Profundidad efectiva (cm): 

___________ 

Limitada por: _________________ 

1. Apellidos 2. Nombres 

3. Identificación 
4. Sexo     

5. Edad 
 F___ M____ 

Anexo 1. Matriz de Correlacion regional y Local  

Anexo%201.%20Matriz_Correlación%20Regional%20y%20Local.xlsx
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6. Sisben SI 

___ NO ___  

Puntaje ___ 

7. Cabeza de familia   
8. Escolaridad   

SI ___ NO ___ 

9. 

Teléf

ono   

  10. Dirección de contacto 

11. Ocupación y lugar de desarrollo de la actividad: 

12. Caracterización del ingreso familiar 13. Ingreso familiar 14. Grupo social 

Número de integrantes del 

grupo familiar 
  Menos de 1 SMV   Campesinos   

Dependientes del ingreso finca   Entre 1 y 2 SMV   Afrodescendientes   

Ud. o alguien de su núcleo 

familiar trabaja parte del 

tiempo fuera de la finca (S/N) 

  Entre 2 y 3 SMV   Indígenas   

Cuántos trabajan parte del 

tiempo fuera del predio 
  Entre 3 y 4 SMV   Desplazados   

Los ingresos generados son 

suficientes para el 

sostenimiento de su núcleo 

familiar (S/N) 

  Mayor a 4 SMV   Otros   

1.2 ANTIGÜEDAD Y DISPONIBILIDAD 

Marque con una “X” su respuesta 

15. Antigüedad de 

estadía en la vereda 
16. Actividades agropecuarias en las que tiene experiencia 

0 - 5 

AÑOS 
  Agricultura Años   

5 - 10 

AÑOS 
  Ganadería Años  

Más de 

10 

años 

  Piscicultura Años  

  Otros Años   

17. Participación y Disponibilidad en el proyecto 18. Disposición para destinar área 

Ha participado en proyectos de la 

autoridad ambiental (S/N) 
  BANCOS DENDROENERGÉTICOS 

Está interesado en la conservación y 

reforestación de la cuenca (S/N) 
  Más de 1/2 de hectárea   

¿Considera que la finca ofrece 

importantes servicios ambientales 

como: la protección de cuencas 

hidrográficas, regulación hídrica, 

prevención de la erosión, ¿entre otros? 

(S/N) 

  1/2 de hectárea   

¿El propietario está dispuesto y le 

interesa participar en el desarrollo de un 

plan de trabajo que incluye visitas y 

toma periódica de datos en su finca? 

(S/N) 

  Menos de 1/2 de hectárea   

Asistir en todas la reuniones y talleres 

(S/N) 
  SISTEMAS AGROFORESTALES 

Asistir a algunos eventos del proyecto 

(S/N) 
  Más de 1 hectárea   
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Aplicar las recomendaciones técnicas 

(S/N) 
  1 hectárea   

Suscribir acta de compromiso (S/N)   Menos 1 de hectárea   

19. Disponibilidad de aportar en la ejecución del proyecto de mano de obra propia, 

materiales y herramientas locales 

ACTIVIDAD 5% 10% 15% 30% 50% 60% 70% 100% 

Mano de 

obra 
                

Materiales y 

Herramienta

s  

                

Transporte 

Menor 
                

Diligencie 

21. Ha participado en proyectos de reforestación y desarrollo productivo 

Si   

N

o 
  

Nota: Si su respuesta es AFIRMATIVA, por favor diligencie la siguiente tabla indicando la 

fase del proceso en la cual se efectuó y la fuente de procedencia. Si su respuesta es 

NEGATIVA, pase a la pregunta 22. 

Fuente 

21.1 

Actividad 
Propia EPSAGRO Asociaciones Entidad Priv. Otra Cuál 

21.2 

Producción 
        

  
  

21.3 

Reforestació

n 

        

  

  

21.4 Bancos 

forrajeros 
        

  
  

21.5 

Agroforesterí

a 

        

  

  

3.  ASPECTOS DE LA FINCA 

En esta sección se deben registrar los datos del predio o lugar donde se realiza la actividad. 

Para este apartado se debe diligenciar un formulario por cada finca a la que pertenezca. 

Para el caso de pesca artesanal marque NO. 

3.1. DATOS GENERALES DE LA FINCA 

22. Finca 23. Identificación catastral 24. Área total (ha) 

25. Tenencia 26. Disponibilidad de servicios públicos 

27. ¿El predio se localiza 

en zonas de alto riesgo no 

mitigable de acuerdo con 

el Plan Municipal de 

Gestión del Riesgo (Ley 

1523 de 2012)?  

Propietario 
con título   

26.1 Gas 
Natural 

  SI  NO 
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Propietario 

sin título   

En 

arrendamien

to   
26.2 Acueducto   

28. ¿De no realizar 

acciones de conservación 

en el predio, se identifica 

que este presenta un 

mayor riesgo futuro de 

deterioro, a partir de su 

uso actual? 

Comodato   

Usufructo   26.3 Agua 

propia 
  

Aparcería   

Colectiva   26.4 Energía 

Eléctrica 
  SI NO 

Otro   

29. Medio de Transporte 

Transporte público Planchón 

Camión/campero Bicicleta 

Moto Caminata 

Canoa Caballo/mula/burro 

Cable Otro 

30. Maquinaria y equipo para la 

realización de actividades productivas y 

de comercialización 

31. Disponibilidad y estado de las vías de acceso 

Herramientas Menores: 

SI___ No____ 

Pavimentada: 

SI___ No____                                                           

No Pavimentada: 

SI___ No____                                                           

Utensilios: 

SI___ No____ 

Buena: 

SI___ No____ 

Equipos de riego: 

SI___ No____ 

Regular: 

SI___ No____ 

Maquinaria liviana: 

SI___ No____ 

Mala: 

SI___ No____ 

Maquinaria pesada:  

SI___ No____ 

Camino de herradura: 

SI___ No____ 

32. Distancia de la finca a la cabecera municipal (km): 

33. Infraestructura existente 

33.1 Infr. De 

producción 

Establo

s 

Galpon

es 

Bodega

s 

Reservor

io de 

agua 

Cerca 

perime

trales 

Cerca 

Internas 

Sistema de 

riego 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

                                          

33.2 Material de la vivienda 

Sistema 

sanitario 
Pisos Muros Techos 

Pozo 

séptico 
  Tierra 

  
Ladrillo   Madera   

Conexión 

alcantaril

lado 

  Cemento 

  

Bahareque   Paja   

Letrina   Baldosa 
  

Madera-

Guadua 
  Zinc   
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Campo   Madera 
  

Tapia pisada-

adobe 
  Eternit   

Otro   Otro   Otro   Otros   

Nota: Si dentro de su vivienda cuenta con red domiciliario de gas natural, pase a la pregunta 

45. 

33. 

Actualmente 

el 

combustible 

que utilizan 

para cocción 

de alimentos 

es: 

34. Qué cantidad de combustible 

utiliza en promedio mensual 
35. Tipo de estufa 

Leña 
  

Cargas Leña 
  

Estufa tradicional sin buitrón 
  

Pipeta de gas   Pipetas   Estufa tradicional con buitrón   

Electricidad   Galones   Estufa de tres piedras   

Gas Natural 
  

Otros, ¿Cuál? 
  

Hornilla en el exterior de la 

vivienda   

Electricidad   37. La cocina se encuentra   36. Tiempo de cocción en minutos  

Kerosene -

petróleo 
  Dentro de la casa ___ 

  

Meno

s de 

1 

hora 

Entre 1 y 2 

horas  

Entre 2 

y 4 

horas  

Más 

de 4 

horas  

        

37. Indique el número de personas que toman sus alimentos en el predio? 

1-3 personas 4-6 personas 6-8 personas Otros, ¿Cuál? 

38. Indique con una X que especie prefiere usar como leña para cocinar? 

Yopo  Algarrobo  Caño Fistol  Otros, ¿Cuál? 

39. De un estimado de la cantidad de leña que usa por día para realizar la cocción de sus 

alimentos? 

¿Menos de 

una Marca? 
¿Una a dos Marcas? 

¿Dos a tres 

Marcas? 
¿Más de tres Marcas? 

40. Indique con una X el método de obtención de la leña 

Aprovechami

ento del 

bosque ___ 

Recolección ___ Compra _____ Otros, ¿Cuál? 

41. Indique con una X el medio de transporte que usa para movilizar la leña? 

Cargándola 

usted mismo 

___ 

Por medio de animales de 

carga ___ 

Con el uso de 

motocicleta 

_____ 

Otros, ¿Cuál? 

42. Padece algún integrante de la familia de alguna enfermedad de tipo respiratorio? Si___ 

No___ 

43. Indique con una X las acciones que propone para conservar los bosques 

No talar 

árboles ___ 
Arborizar ____ 

Usar otro 

Combustible 

_____ 

Otros, ¿Cuál? 
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44. Experiencia en sistemas agroforestales, bancos forrajeros, cultivos y ganadería 

N

o 

44.1 

Producto 
44.2 Variedad 

44.3 Semilla 
44.4 

Área 

Cosech

ada 

(Ha) 

44.6 Producción Total 

(kilos/año) 

Certific

ada 

No 

Certifica

da 

No Animales 
Semes

tre A 

Seme

stre B 

1   

2   

3   

45. Especies Forestales que ha cultivado en la finca 

N

o 

45.1 

Producto 
45.2 Varied5d 

45.3 Semilla 

45.4. No. de árboles 

producidos 

45.5. Área 

cultivada (ha) 

Certific

ada 

No 

Certifica

da 

1   

2   

3   

46. Observaciones: 

  

  

47. Plano del Ordenamiento Predial Productivo del predio 
 

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL ASESOR 

   
CC. CC. 

Fuente: Adaptado de Cormacarena 2017. 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, la información recopilada del predio y con 

base en los criterios previamente establecidos, se sustentará la elección de la población 

objeto para el desarrollo del proyecto. Para la selección de predios se tendrá en cuenta la 

Tabla de Priorizaciones (Tabla 37), la cual corresponde a criterios indicativos, que reflejan 

condiciones socioeconómicas de cada región.  

 
Tabla 37. Tabla de Priorización 

AREA TOTAL (Ha) CALIFICACION 

< 5 6 

5 a 20 5 

20 a 80 4 

80 a 100 3 

100 a 200 2 
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>200 1 

ANTIGUEDAD DE ESTADIA EN LA VEREDA 

0-5 años 1 

5-10 años 5 

>10 años 10 

AÑOS DE DEDICACION A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA  

0-5 años 1 

5-10 años 5 

>10 años 10 

¿Ha participado de proyectos con la autoridad ambiental? 2 

Está interesado en la conservación y reforestación de la cuenca  2 

INGRESOS FAMILIARES 

Menos de 1 SMV 5 

Entre 1 y 2 SMV 4 

Entre 2 y 3 SMV 3 

Entre 3 y 4 SMV 2 

Mayor a 4 SMV 1 

GRUPO SOCIAL 

Campesinos 1 

Afrodescendientes 1 

Indígenas 1 

Desplazados 1 

Otros 0 

DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR DEL PROYECTO Si No 

Ha participado en proyectos de la autoridad ambiental 1 0 

Está interesado en la conservación y reforestación de la cuenca 1 0 

¿Considera que la finca ofrece importantes servicios ambientales 

como: la protección de cuencas hidrográficas, regulación hídrica, 

prevención de la erosión, ¿entre otros?  

1 0 

¿El propietario está dispuesto y le interesa participar en el desarrollo 

de un plan de trabajo que incluye visitas y toma periódica de datos en 

su finca? 

1 0 

Asistir a todas las reuniones y talleres 1 0 

Asistir a algunos eventos del proyecto 1 0 

Aplicar las recomendaciones técnica 1 0 

Suscribir acta de compromiso 1 0 

BANCOS DENDROENERGÉTICOS 

Más de ½ hectárea 3 

Un ½ de hectárea 2 

Menos de ½ de hectárea 1 

DISPOSICION PARA DESTINAR AREA PARA SISTEMAS AGROFORESTALES 

Más de una hectárea 3 

1/2 de hectárea 2 

Menos de 1/2 de hectárea 1 

DISPONIBILIDAD DE APORTAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MANO DE OBRA 

PROPIA, MATERIALES Y HERRAMIENTAS LOCALES.  

Puedo aportar en un 5% del requerimiento del modelo 1 

Puedo aportar en un 10% del requerimiento del modelo 2 

Puedo aportar en un 30% del requerimiento del modelo 3 

Puedo aportar en un 50% del requerimiento del modelo 4 

Puedo aportar en un 100% del requerimiento del modelo 5 

Aportes adicionales al proyecto. 2 
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 PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN PROCESOS DE TRANSFERENCIA  SI NO 

Ha participado en proyectos de reforestación y desarrollo productivo 1 0 

TENENCIA 

Propietario con título 8 

Propietario sin titulo 7 

En arrendamiento 3 

Comodato 3 

Usufructo 2 

Aparcería 1 

Colectiva 0 

Otro 0 

¿El predio se localiza en zonas de alto riesgo no mitigable de acuerdo con el Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012)?  

Si 1 

No 0 

¿De no realizar acciones de conservación en el predio, se identifica que este presenta un 

mayor riesgo futuro de deterioro, a partir de su uso actual? 

Si 1 

No 0 

Disponibilidad de servicios públicos 

Gas Natural 2 

Acueducto 2 

Agua propia 2 

Energía Eléctrica 2 

Actualmente el combustible que utilizan para cocción de alimentos es 

Leña 5 

Pipeta de gas 4 

Gas Natural 3 

Electricidad 2 

Queroseno-petróleo 1 

Maquinaria y equipo para la realización de actividades productivas y de comercialización 

Herramientas 1 

Utensilios 1 

Equipos de riego 1 

Maquinaria Liviana 1 

Maquinaria Pesada 1 

Disponibilidad de vías de acceso 

Si 1 

No 0 

Estado de las vías de acceso 

Pavimentada 

Buena 6 

Regular  4 

Mala 2 

No pavimentada 

Buena 5 

Regular  3 

Mala 1 

Camino de herradura 3 
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Anexo 3. Acuerdo de Conservación  

 

 

 

 

 

 

ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
 

Entre los suscritos a saber NOMBRE DEL(OS) BENEFICIARIO(S) quién (es) se denominarán en 
adelante BENEFICIARIO(S), identificado(s) con cédula de ciudadanía N°. XXXX de XXXX, con 
domicilio principal en la ciudad de XXXXX en la dirección XXXXXX en calidad de Propietario(S) 
y/o Poseedor (ES) del Predio denominado XXXX identificado con folio de matrícula inmobiliaria 
n° XXXXXX de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de XXXXX y NOMBRE 
REPRESENTANTE ECP con cédula de ciudadanía N°. XXXX, en calidad de Apoderado General de 
ECOPETROL S.A. conforme al poder general que consta en la Escritura Pública No. XXXXXXXXX 

otorgada el XXXXXXX de XXXXXXXXX de XXXXXXXXX en la Notaría XX del Círculo de XXXXX, 

quién en adelante se denominará ECOPETROL S.A. con domicilio principal en la ciudad de Bogotá 
en la dirección Carrera 13 No. 36-24, para suscribir el presente documento manifestamos Libre 
y Voluntariamente hemos convenido en Celebrar el presente ACUERDO DE CONSERVACIÓN; 
según lo estipulado en el Decreto 2099 de 2016, que reglamenta los acuerdos de conservación 
para la inversión forzosa de no menos del 1% que establece la Ley 99 de 1993 y debidamente 

enterados de los compromisos y beneficios que se adquieren y que se regirán además bajo las 
siguientes estipulaciones y consideraciones: 
 
La Estrategia Ambiental de Ecopetrol S.A. busca desarrollar una operación en armonía y 
equilibrio con los grupos de interés y con el medio ambiente, reduciendo progresivamente los 
impactos y contribuyendo al desarrollo sostenible de las regiones. 
 

Ecopetrol S.A. en su marco estratégico ambiental opera en coherencia con su responsabilidad 
corporativa para hacer explícitos el reconocimiento al valor de los ecosistemas de Colombia y 
su responsabilidad para con la riqueza de los recursos naturales. Así mismo, dentro del marco 

estratégico la gestión ambiental se ve reflejada en la excelencia operacional que debe tener 
cada uno de los procedimientos y proyectos de la empresa 
 
Las medidas de inversión del 1% consisten en acciones que tienen como objeto la protección, 

recuperación, conservación, preservación y vigilancia de la cuenca. Con base a lo anterior se 
resume las medidas de inversion. 

Aspectos generales  

¿Cuánto? Conservar un área de____ (hás) de acuerdo con las condiciones del predio en el cual se 
realizará el proyecto. 

¿Dónde? Predio ____, propiedad de _____. Municipio de ____. 

¿Cómo? 
Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de las áreas propuestas para facilitar la sucesión natural en el 
marco de un proyecto de uso sostenible. 

¿Plazo? X años. 

Descripción del predio 

Nombre del Predio  

N° Matricula Inmobiliaria10  

Situación legal del predio Propietario ( ) Poseedor ( ) 

Escritura Pública11  

 
10 Se anexa Certificado de Libertad y Tradición 
11 Aplica si es propietario 
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Modo de tenencia12  

Propietario  

Cédula de Ciudadanía  

Demás propietarios  

Cédula de Ciudadanía  

Departamento  

Municipio  

Vereda  

Corporación Autónoma regional  

Cuenca  

Coordenadas Geográficas del predio  

Área del Predio  

Linderos del predio  

Uso actual del Predio  

Coordenadas Geográficas del Área a 

conservar 
 

Área a conservar  

Linderos del Área a conservar  

Objetos de conservación del Área a 
conservar13 

 

Usos del Suelo acordado del Área a 
conservar 

 

Usos del Suelo Acordado del predio  

Fecha de Inicio del Acuerdo de 
Conservación 

 

Fecha de Terminación del Acuerdo de 
Conservación14 

 

Contraprestación Acordado  

Periodicidad del Contraprestación  

Requisitos periódicos para entregar el 

Contraprestación 
 

Bosquejo del Predio y del área a 
conservar 

 

Imágenes del área a conservar  

 
COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO 

 

1. Mantener bajo conservación el ecosistema vinculado, impidiendo en lo posible conducta 
activa que lo degrade; en caso de presentarse, se deberá reportar a la Autoridad 

Ambiental competente para la aplicación de las sanciones respectivas. 
2. Participar en los proyectos productivos sostenibles y procesos de capacitación que se 

desarrollen en torno al proyecto. 
3. Permitir en el predio vinculado, el desarrollo de las actividades necesarias para el 

monitoreo y seguimiento del esquema. 
4. Acoger los procedimientos y recomendaciones del proyecto. 
5. Socializar y vincular al núcleo familiar en todo el proceso del esquema proyecto.  

6. Propender por la resolución concertada de los conflictos que se puedan presentar en el 
desarrollo del esquema. 

7. En caso de incumplir alguno de los compromisos establecidos en el acuerdo de 
conservación, se hará retención de los contraprestaciones y se procederá a realizar el 
respectivo diagnóstico del incumplimiento. 

 
12 Aplica si es poseedor y debe indicar los años de tenencia y/o a quién adquirió derechos y de 
acuerdo al artículo 764 del Código Civil y de más articulado del Título VII: De la posesión y sus 
capítulos. 
13 Pueden ser coberturas, ecosistemas, cuerpos de agua, hábitats de fauna, entre otros. 
14 LA fecha de Terminación puede ser prorrogable de acuerdo a lo que convengan las partes. 
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8. Permitir que la información y material audiovisual del predio, la casa y el grupo familiar, 

sea utilizada en los medios divulgativos del proyecto.  
9. Abstenerse de Aprovechar árboles nativos, comercializar y/o adquirir madera cuando 

ésta carezca de la autorización por escrito de la respectiva corporación autónoma. 

10. Evitar la caza de fauna silvestre dentro del predio o áreas adyacentes que sean 
protegidas, así como minimizar su consumo de subsistencia. 

11. No realizar acciones que vayan en desmedro de la calidad ambiental del predio como: 
incendios forestales, aprovechamientos forestales sin su respectivo permiso, 
contaminación de los cuerpos de agua dentro o alrededor del predio, arrojar residuos 
sólidos o líquidos en suelos o aguas sin su respectivo manejo 

12. Será causal de terminación del presente acuerdo: a. El incumplimiento con lo pactado 

en el presente acuerdo. b. El fallecimiento del titular de la presente acta, de presentarse 
esta situación podrá vincularse otro miembro del grupo familiar previa caracterización 
y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental. c. La enajenación, arriendo, venta o 
sucesión del predio. 

13. El Beneficiario se obliga de manera irrevocable e incondicional a mantener indemne a 

ECOPETROL por cualquier responsabilidad directa o indirecta, razón por la cual renuncia 

a presentar cualquier acción o reclamación contra ECOPETROL derivada de cualquier 
actividad que se desarrolle sobre el área a conservar, a partir de la fecha de firma el 
presente acuerdo e incluso respecto del contenido, aplicación, alcance y suficiencia de 
la Licencia Ambiental para el proyecto “XX”, otorgada mediante Resolución XX de XX de 
XX de XX y, si es el caso, aclarada mediante Resolución 830 de 16 de julio de 2015. En 
cumplimiento del Artículo 2.2.2.3.8.4.del Decreto 1076 de 2015, a efectos de adelantar 
la cesión total de la licencia ambiental, las partes presentarán conjuntamente la 

correspondiente solicitud de cesión ante la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS 
AMBIENTALES- ANLA, acompañando los documentos requeridos para tal efecto. 

 
Así mismo, declaro conocer las condiciones del contraprestación por los servicios ambientales prestados, las cuales me 
han sido socializadas y explicadas con sus alcances y restricciones y por ende comprendo y acepto que este 
contraprestación es personal y la condición de socio no podrá ser transferida bajo ningún título. (Permuta, Donación, 
Venta, Sucesión etc.) 
 

COMPROMISOS DE ECOPETROL 

1. Realizar el aislamiento del área propuesta para conservación, y garantizar su 
mantenimiento (del cercado), en el periodo definido para el proyecto. 

2. Brindar asesoría y acompañamiento técnico y aportes en especie que se hallan acordado 
para la familia en todo el proceso. 

3. Levantamiento Línea Base y Diligenciamiento de la GDB del ANLA sobre compensación 

e inversión del 1%. 
4. Monitoreo a los ecosistemas definidos en conservación y/o restauración. Además, 

Ecopetrol S.A. se compromete a compartir los resultados de los datos obtenidos con el 
Beneficiario. 

5. Responsabilidad por Daños. En caso de presentarse algún perjuicio en el predio por 
parte de los equipos de trabajo de Ecopetrol S.A. o alguna de las organizaciones con las 
que se establezcan contratos o convenios. La organización responsable responderá 

integralmente por los daños causados, excluyendo de responsabilidad a las demás 
organizaciones participantes, así como a los financiadores y entidades relacionadas. No 

sin antes realizar la respectiva confirmación de los hechos, causas y responsables del 
evento. 

6. Información Anticipada de Actividades. Los miembros de las organizaciones que estén 
interesadas en desarrollar alguna actividad en el predio deberán informar a Nombre de 
la organización responsable del acuerdo con 15 días de anticipación con el fin de 

mantener informado al propietario y explicarle las actividades que se van a desarrollar 
en el proyecto y mantener las relaciones de cordialidad y respeto con el propietario en 
el desarrollo de las actividades del acuerdo de conservación. 

7. De la misma manera, ECOPETROL se obliga de manera irrevocable e incondicional a 
mantener indemne al Beneficiario por cualquier responsabilidad directa o indirecta 
derivada de cualquier actividad desarrollada sobre el área a conservar con anterioridad 

a la fecha de firma del presente acuerdo. En cumplimiento del Artículo 2.2.2.3.8.4.del 
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Decreto 1076 de 2015, a efectos de adelantar la cesión total de la licencia ambiental, 

las partes presentarán conjuntamente la correspondiente solicitud de cesión ante la 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, acompañando los 
documentos requeridos para tal efecto. 

 
Se puede generar la terminación unilateral del acuerdo por incumplimiento de las obligaciones a cargo del beneficiario. 
 
En el evento en que el BENEFICIARIO deje de ser el dueño / gerente / propietario del Predio, las partes estarán de 
acuerdo en que otras organizaciones puedan prorrogar o renovar este Acuerdo con aviso a las partes, y por acuerdo 
mutuo, siempre y cuando las actividades pendientes se lleguen a cumplir, conforme a lo establecido en el presente 
acuerdo. Se acuerda que las partes tienen la obligación de notificar a la otra parte si hay un cambio en el domicilio y en 
la dirección de notificación dentro de treinta (30) días posteriores a la fecha en que se presenta el cambio. 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

a) Ley Aplicable: este Acuerdo se rige e interpreta de acuerdo con las leyes sustantivas de Colombia y en particular, por 
las disposiciones que regulan los secretos empresariales, la reserva legal, la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 
486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
  
b) Solución de Controversias: LAS PARTES acuerdan que los siguientes son los mecanismos de solución de controversias 
que eventualmente se deriven de la suscripción del presente documento: 
  
(i) Negociación directa. - En caso de presentarse algún tipo de desacuerdo relacionado con la presente Acta, cualquiera 
de LAS PARTES estará obligada, en primera instancia, a solicitar a la otra parte la solución directa del mismo. A tal 
efecto, la parte que considere que existe un desacuerdo deberá notificar éste a la otra parte dentro de los veinte (20) 

días calendario siguientes a la ocurrencia o verificación de este, con el fin que dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo de la notificación, LAS PARTES inicien conversaciones orientadas a resolver por vía directa el 
desacuerdo en cuestión. Se entenderá agotada esta etapa de negociación directa cuando: (i) transcurrido un plazo de 
un (1) mes calendario siguiente a la fecha de la primera reunión, LAS PARTES no hayan logrado la solución de la 
controversia, o (ii) cuando LAS PARTES no se hubieren reunido en el término de los diez (10) días calendario siguientes 
al recibo de la notificación. Una vez agotada esta etapa, LAS PARTES podrán acudir a los mecanismos previstos en los 
literales siguientes. 
 
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes a solicitud de cualquiera de ellas, previa 
comunicación por escrito y con treinta (30) días hábiles de anticipación. Para ser válidos los cambios del presente 
convenio tendrá que ser aprobado por las dos partes. 
 
Queda claramente entendido que el presente Acuerdo no genera relación laboral entre el BENEFICIARIO y Ecopetrol 

S.A., en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y, ningún tipo de emolumentos distintos de los 
acordados en el presente Acuerdo. 
 
Para constancia se firma a los días_____ del mes_________________ del año ____________ 
 
___________________________________      __________________________________ 
Firma Apoderado ECOPETROL              Firma del propietario o Poseedor 
CC._______________ de _____________       CC. ______________ de ______________ 
Dirección __________________________       Dirección ___________________________ 
Teléfono __________________________       Teléfono ____________________________ 
 

 

Filtrada la información con los anteriores criterios de selección, se realiza una revisión 

preliminar en campo de las áreas seleccionadas como potenciales con el fin de verificar: las 

coberturas existentes, los posibles servicios ambientales que presta el área, la conectividad 

ecológica con otros ecosistemas, la presencia de fauna, flora nativa y especies vedadas y la 

percepción de los dueños de los predios frente al concepto de conservación. 

Revisión de las condiciones ecológicas y de prestación de servicios ecosistémicos de los 
predios: empleando la información de la caracterización de ecosistemas del EIA, se revisarán 

las condiciones de estructura, composición, riqueza y contexto paisajístico.  
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Anexo 4. Indicadores 

 

 

 

 

 

Estos indicadores fueron adaptados del Proyecto de Vida Silvestre realizado entre Ecopetrol 

– Wildlife Conservation Society (WCS) y otros aliados: 

 

Indicadores de resultado  

 

Estos indicadores buscan identificar los resultados o efectos logrados a corto y mediano plazo 

como consecuencia de las estrategias implementadas.  

 

Cambio en el porcentaje de área de intervención del proyecto con acuerdos de conservación 

(Δ%AIPAC): 

 

Descripción 

del indicador 

Este indicador permite cuantificar el efecto del compromiso de las 

comunidades locales y/o propietarios de predios para involucrarse en el 

cuidado y conservación de la biodiversidad local.  

Periodicidad Anual 

Información 

asociada 

Mapa en formato shapefile (.shp) del área total de intervención de cada 

proyecto. 

Mapa en formato shapefile (.shp) de las áreas bajo acuerdos de 

conservación (p. ej. predios, bosques, etc.) 

Métodos 

Cálculo del área de intervención del proyecto y áreas bajo acuerdo de 

conservación (con comunidades y/o propietarios de predios) con un 

programa SIG (por ejemplo, ArcGis 10.2.1). 

Fórmula 

Para estimar el indicador se debe calcular el porcentaje de área con 

acuerdos de conservación en relación al área de intervención del proyecto: 

 

%𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡 =
𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡

𝐴𝐼𝑃
 × 100 

 

Donde 𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡  es el área de intervención del proyecto con compromisos de 

las comunidades locales y/o acuerdos con propietarios de predios en el 

tiempo t y AIP al área de intervención del proyecto. 

 

El monitoreo permitirá evaluar si existen diferencias en el porcentaje (%) 

de áreas bajo acuerdo de conservación entre dos temporadas de 

monitoreo: 

 
Δ%𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶 =  %𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡+1 −   %𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡 

 

El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 

de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 Vs. T2, t2 

Vs.t3, etc.).  

Valoración 

Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑨𝑪 > 𝟎, el porcentaje de áreas con acuerdos de conservación con 

comunidades locales y/o propietarios de predios aumentó, es decir el 

objetivo de generar nuevos compromisos se cumplió y el área está siendo 

manejada de manera adecuada. 

Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑨𝑪 < 𝟎, el porcentaje de área con acuerdos de conservación con 

comunidades locales y/o propietarios de predios disminuyó. El objetivo de 

generar nuevos compromisos no se cumplió y/o algunos actores se 
retiraron. Es necesario reevaluar la estrategia. 

Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑨𝑪 = 𝟎, el porcentaje de áreas con acuerdos de conservación con 

comunidades locales y/o propietarios se mantuvo. Los acuerdos 
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establecidos se han mantenido, sin embargo el objetivo de generar nuevos 

compromisos no se cumplió. 

 

 

Cambio en el área de intervención de los proyectos de uso sostenible (Δ%AIPSS):  

 

Descripción 

del indicador 

Este indicador medirá el grado de efectividad de la implementación de 

sistemas agroforestales y silvopastoriles en el área de intervención del 

proyecto 

Periodicidad Anual 

Información 

asociada 

Mapa de las áreas bajo sistemas agroforestales en el área de intervención 

del proyecto en formato shapefile (.shp). 

Mapa) del área de intervención del proyecto en formato shapefile (.shp). 

Métodos 
Cálculo de las áreas de interés del proyecto con un programa SIG (por 

ejemplo, ArcGis 10.2.1). 

Fórmula 

Para estimar el indicador, es necesario calcular en un momento dado el 

porcentaje de área de intervención del proyecto bajo un sistema 

Agroforestal o silvopastoril %AIPSSt:  

 

%𝐴𝐼𝑃𝑃𝑆𝑡 =  
∑ 𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1

𝐴𝐼𝑃
×  100 

 

Donde, 𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑖𝑡 es la extensión de cobertura de la i-esima localidad bajo un 

sistema agroforestal o silvopastoril en el área de intervención del proyecto 

en el tiempo t y 𝐴𝐼𝑃 es el área total de intervención del proyecto antes de 

las intervenciones. 

Dado que para calcular el %AIPSS, se utilizan todas las áreas de interés, 

el monitoreo se realiza a través de la estimación del Cambio en el 

Porcentaje de Área de Intervención del Proyecto bajo un sistema 

Agroforestal (∆%AIPSS) de la siguiente manera: 

 
∆%𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆 = %𝐴𝐼𝑃S𝑆𝑡+1 − %𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑡 

 

El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 

de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 vs. T2, t2 

vs.t3, etc.). 

Valoración 

Si 𝚫%𝐀𝑰𝑷𝑺𝑺 > 𝟎 el número de áreas bajo un sistema agroforestal o 

silvopsatoril dentro del área de intervención del proyecto, aumentó. 

Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑺𝑺 < 𝟎 las áreas que estaban siendo manejadas bajo un sistema 

agroforestal o silvopastoril disminuyeron, es decir que al menos alguna de 

las fincas abandonó la iniciativa de sistemas agroforestales, los objetivos 

no se están logrando y es necesario reevaluar la estrategia. 

Si 𝜟%𝑨𝑰𝑷𝑺𝑺 = 𝟎, las áreas bajo un sistema agroforestal o silvopastoril en 

el área de intervención no han variado. Si este resultado se observa entre 

t0 y el t1, no se logró cumplir con el objetivo. Sin embargo, si se observa 

en comparaciones posteriores y el valor del porcentaje es mayor a cero se 

logró cumplir con el objetivo. 
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Indicador de impacto 

 

Estos indicadores buscan evidenciar los efectos sinérgicos que tienen las estrategias en el 

paisaje y por lo tanto, permiten determinar la efectividad de dichas estrategias y si es 

necesario realizar modificaciones a las mismas en una segunda fase del proyecto. 

 

Cambio en la probabilidad de conectividad funcional del paisaje (∆𝑷𝑪) 
 

Descripción 

del indicador 

La conectividad funcional se define como la capacidad de un individuo de 

una especie para desplazarse entre parches de hábitat independientes 

(Baudry & Merriam, 199815).  Este indicador se enfoca en estimar la 

conectividad funcional del paisaje para la especie a través de métricas 

basadas en el concepto de hábitat disponible y la teoría de grafos. 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Información 

asociada 

Mapa de coberturas para cada temporada de monitoreo a escala 1:25.000 

teniendo como base la metodología Corine Land Cover adaptada para 

Colombia. 

Métodos 

Cálculo de la probabilidad de conectividad usando el software Conefor 

(Saura, S. & J. Torné. 2009) a partir de la información del área de cada 

elemento de bosque (nodo) y las distancias mínimas entre todos los 

nodos, teniendo en cuenta una función de decaimiento exponencial en la 

cual la distancia máxima de dispersión de la especie tiene una probabilidad 

de 0.05.  

Fórmula 

La probabilidad de conectividad PC tiene un rango de 0 a 1, donde 1 indica 

que el paisaje está completamente conectado y viene dada por: 

 

𝑃𝐶𝑡 =
∑ ∑ 𝑎𝑖,𝑡𝑎𝑗,𝑡𝑝𝑖𝑗,𝑡

∗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝐿,𝑡
2  

 

Donde 𝑃𝐶𝑡 es la probabilidad de conectividad del paisaje en el tiempo t, 𝑎𝑖,𝑡 

y 𝑎𝑗,𝑡 son el área de los nodos i y j en el tiempo t, 𝐴𝐿,𝑡 es el área total de 

bosque del paisaje en el momento t y 𝑝𝑖𝑗,𝑡
∗  es el producto de la probabilidad 

máxima de todos los caminos entre los parches i y j en el tiempo t. 

El monitoreo evalúa si existen diferencias entre el promedio de las 

probabilidades de conectividad entre dos temporadas de monitoreo, 

teniendo en cuenta la distancia máxima de dispersión: 

 
∆𝑃𝐶 =  PC̅̅̅̅

t − 𝑃𝐶̅̅̅̅
t0 

 

El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 

de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 Vs. t2, t2 

Vs.t3, etc.).  

Valoración 

Para poner a prueba la hipótesis estadística se debe realizar una prueba 

de chi2  𝛼 = 0.10. La interpretación dependerá de los resultados obtenidos: 

Si ∆𝑷𝑪 > 𝟎 con un valor de probabilidad 𝒑 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎 se concluye que las 

acciones de conservación y manejo han tenido un impacto positivo sobre 

la probabilidad de conectividad del paisaje para la especie. 

Si ∆𝑷𝑪 < 𝟎 con un valor de probabilidad 𝒑 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎 se concluye que a pesar 

de haberse implementado acciones de conservación y manejo, el paisaje 

se encuentra menos conectado para la especie. 

 

15 Baudry & Merriam, 1988. 
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Si ∆𝑷𝑪 = 𝟎 con un valor de probabilidad 𝒑 > 𝟎. 𝟏𝟎 se concluye que las 

acciones de conservación y manejo implementadas no han generado 

ningún impacto en la conectividad del paisaje para la especie. 

 

Cambio en la riqueza de especies en las áreas intervenidas ∆𝑹 

Descripción 

del indicador 

La riqueza de especies es el número de especies que se encuentran en un 

ecosistema o paisaje determinado 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Información 

asociada 

Inventario de especies  

Formula 

La riqueza de especies se calcula a partir del inventario de especies para 

el área de interés, los valores aumentan a medida que el número de 

especies se hace mayor, y está dada por:  

 

𝑅𝑡 =
(𝑆 − 1)

𝐿𝑛(𝑛)
 

 

Donde 𝑅𝑡 es la riqueza de especies en el tiempo t, n es el número de 

individuos en la muestra y S el número de especies.  

 
ΔR =  𝑅𝑡+1 −   𝑅𝑡 

 

El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 

del área a impactar, la línea base del monitoreo o t0, o entre temporadas 

de monitoreo (Ej. t1 Vs. t2, t2 Vs.t3, etc.).  

Valoración 

Para poner a prueba la hipótesis estadística se debe realizar una prueba 

de chi2  𝛼 = 0.10. La interpretación dependerá de los resultados obtenidos: 

Si ∆𝑹 > 𝟎 las acciones de conservación y uso sostenible han tenido un 

impacto positivo sobre la riqueza de especies en las áreas intervenidas. El 

área está siendo manejada correctamente.  

Si ∆𝑹 < 𝟎 las acciones de conservación y uso sostenible han tenido un 

impacto negativo sobre la riqueza de especies en las áreas intervenidas. 

Es necesario reevaluar la estrategia. 

 Si ∆𝑹 = 𝟎 las acciones de conservación y uso sostenible NO han tenido un 

impacto sobre la riqueza de especies en las áreas intervenidas. Es 

necesario adicionar elementos a la estrategia. 
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Indicadores de seguimiento 

 

 

A continuación, se presentan los indicadores propuestos para el seguimiento a la 

implementación del plan de compensaciones (Tabla 38) 

 

Tabla 38. Indicadores para el seguimiento de actividades. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Entrega oportuna de informes Porcentaje 

Visitas al año Porcentaje 

Mantenimientos realizados Porcentaje 

Cumplimiento de la obligación (por actividades) Porcentaje 

Áreas en acuerdos de conservación  Porcentaje 

Área plantada en sistemas agroforestales y/o silvopastoriles Porcentaje 

Estufas ecoeficientes implementadas Porcentaje 

Asistencias técnicas en buenas prácticas agropecuarias Porcentaje 

Recursos Invertidos en la línea de inversión (n) Porcentaje 

 

 

Cálculo de los indicadores 

 

Las fórmulas a utilizar para darles seguimiento a los indicadores son: 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 =  
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟t𝑢𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐻𝑒c𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹 =  
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹

ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹
∗ 100 

 

𝐸𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
∗ 100 

 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 (𝑛) =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣e𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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Anexo 5. Propiedades dendroenergéticas de las especies 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El Plan de compensación del medio biótico elaborado en el marco del estudio de impacto 

ambiental para la Modificación de la licencia ambiental del Área de Perforación Exploratoria 

APE Medina, presenta las medidas (acciones, modos, mecanismos y formas), para resarcir a 

la biodiversidad por los impactos o efectos negativos que no podrán ser evitados, corregidos, 

mitigados o sustituidos, y que puedan conllevar a la pérdida de la biodiversidad por el 

desarrollo del proyecto, procurando la conservación efectiva de un área ecológicamente 

equivalente y tratando en últimas, de evitar la pérdida neta de biodiversidad. 

 

Ecopetrol busca construir en sus zonas de influencia, una visión a largo plazo a través de 

proyectos a escala de paisaje, que se soportarán en acuerdos de conservación en las zonas 

hidrográficas donde opera, en línea con el Manual de Compensaciones del medio biótico, que 

tienen como contraprestación en especie para los propietarios, tenedores o poseedores de 

predios, el diseño e implementación de proyectos sostenibles con enfoque ecológico y social, 

que permiten la inclusión social, el desarrollo regional, la promoción de servicios 

ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad (Andrade et al. 2014).  

 

La estrategia Nacional para la implementación de las compensaciones ha permitido a 

ECOPETROL desarrollar acciones que promuevan y aporten a la conservación, el manejo, el 

uso sostenible en las áreas de influencias de los proyectos en ejecución. Por esta razón, el 

modelo representa además una propuesta de adaptación al cambio climático basado en la 

recuperación de ecosistemas degradadas y la inclusión de la comunidad como un actor 

determinante en la conservación de estos.  
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1. NORMATIVIDAD APLICADA 

 

 

A continuación, se presenta la normativa aplicable a los proyectos que deben realizar la 

compensación del componente biótico (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Legislación aplicable 

NORMA TEMA ARTICULO 

C
o

n
s
ti

tu
c
ió

n
 

p
o

lí
ti

c
a
 d

e
 1

9
9

1
 

  

Artículo 80. Deber del estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, 
restauración o sustitución, y además, debe prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 
las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados 

L
e
y
 9

9
 d

e
  
 1

9
9

3
 

"Por la cual se crea el 
Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena 
el Sector Público 
encargado de la 
gestión y conservación 
del medio ambiente y 
los recursos naturales 
renovables, se 
organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, 
SINA, y se dictan otras 
disposiciones" 

Artículo 1°. Establece dentro de los principios 
generales ambientales: “La biodiversidad del país, por 
ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada 
de forma sostenible”. 
Numeral 14 señala dentro de las funciones del 
Ministerio de ambiente la de “Definir y regular los 
instrumentos administrativos y mecanismos 
necesarios para la prevención y el control de los 
factores de deterioro ambiental y determinar los 
criterios de evaluación, seguimiento y manejo 
ambientales de las actividades económicas”. 
Artículo 49. La ejecución de obras, el establecimiento 
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, 
que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales 
renovables o al medio ambiente o introducir 
modificaciones considerables o notorias al paisaje 
requerirán de una licencia ambiental. 
Artículo 50. La licencia ambiental impone al 
beneficiario el cumplimiento de los requisitos que la 
misma establezca en relación con la prevención, 
mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 

L
e
y
 1

6
5

 d
e
 1

9
9

4
 

Mediante la cual 
Colombia aprobó el 
“Convenio sobre la 
Diversidad Biológica” 

Mediante el cual las partes contratantes se 
comprometen, a reglamentar o administrar los 
recursos biológicos importantes para la conservación 
de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera de las 
áreas protegidas, para garantizar su conservación y 
utilización sostenible y a promover la protección de 
ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en entornos naturales. 
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NORMA TEMA ARTICULO 

D
e
c
re

to
 1

7
9

1
 d

e
 1

9
9

6
 

Por medio del cual se 
establece el régimen 
de aprovechamiento 
forestal. 

Artículo 5 los aprovechamientos forestales únicos son 
definidos como “Los que se realizan por una sola vez, 
en áreas donde con base en estudios técnicos se 
demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al 
forestal o cuando existan razones de utilidad pública e 
interés social. Los aprovechamientos forestales únicos 
pueden contener la obligación de dejar limpio el 
terreno, al término del aprovechamiento, pero no la 
de renovar o conservar el bosque”. 
El parágrafo 1, artículo 12 ordena “…Si en un área 
de reserva forestal o de manejo especial, por razones 
de utilidad pública o interés social definidas por el 
legislador, es necesario realizar actividades que 
impliquen remoción de bosque o cambio de uso del 
suelo, la zona afectada deberá ser previamente 
sustraída de la reserva o del área de manejo especial 
de que se trate.”  Así mismo, el parágrafo 2, señala 
que: “Cuando por razones de utilidad pública se 
requiera sustraer bosques ubicados en terrenos de 
dominio público para realizar aprovechamientos 
forestales únicos, el área afectada deberá ser 
compensada, como mínimo, por otra de igual 
cobertura y extensión, en el lugar que determine la 
entidad administradora del recurso”. 

D
e
c
re

to
 2

0
4

1
 

d
e
 2

0
1

4
 “Por el cual se 

reglamenta el Titulo 
VIII de la Ley 99 de 
1993 sobre licencias 
ambientales”  

Artículo 1 define las medidas de compensación como 
“…las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 
comunidades, las regiones, localidades y al entorno 
natural por los impactos o efectos negativos 
generados por un proyecto, obra o actividad, que no 
puedan ser evitados, corregidos, mitigados o 
sustituidos”. 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 

1
5

0
3

 d
e
 

2
0

1
0

 

“Por la cual se adopta 
la Metodología General 
para la Presentación de 
Estudios Ambientales y 
se toman otras 
determinaciones”. 

Señala que las medidas de compensación por pérdida 
de biodiversidad se deberán realizar acorde con la 
metodología, criterios y procedimientos para la 
determinación y cálculo de medidas de compensación 
adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

C
O

N
P

E
S

 3
6

8
0

 d
e
 2

0
1

0
 

Lineamientos para la 
consolidación del 
sistema nacional de 
Áreas Protegidas. 

“Herramienta estratégica en los  procesos de 
ordenamiento territorial del  país  y  para  facilitar  el  
cumplimiento  de  los  objetivos  nacionales  en  torno  
a  la conservación  in  situ  de  la  diversidad  biológica  
estratégica  como  base  natural  para  el desarrollo 
social y económico, la generación de beneficios 
ambientales y la  protección de espacios naturales que 
permitan la preservación de la cultura material e 
inmaterial, el cual recomendó  la  incorporación  de  
manera  prioritaria  la  financiación de  la 
administración y manejo de áreas protegidas 
integrantes del SINAP, en la reglamentación que 
expida sobre compensaciones derivadas de licencias 
ambientales”. 
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NORMA TEMA ARTICULO 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 1

5
1

7
 d

e
 3

1
 d

e
  
a
g

o
s
to

 d
e
 2

0
1

2
 

“Por la cual se adopta 
el Manual para la 
Asignación de 
Compensaciones por 
Pérdida de 
Biodiversidad” 

En esta se incorporó dentro del ordenamiento jurídico 
la obligatoriedad de que las compensaciones 
ambientales deben realizarse bajo el principio de la 
“no pérdida neta” y la “equivalencia ecosistémica”, a 
través de la adopción del “Manual para la asignación 
de compensaciones por pérdida de biodiversidad”. 
 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. El Manual para la 
Asignación de Compensaciones por Pérdida de 
Biodiversidad es obligatorio cumplimiento para: 
a) Los usuarios que elaboren y presenten las medidas 
de compensación contenidas en los estudios 
ambientales exigidos para la obtención de la licencia 
ambiental de los proyectos, obras o actividades 
contenidas en el Anexo 3 del Manual. 
b) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 
(ANLA) en la evaluación, aprobación o adopción de las 
medidas de compensación de los proyectos, obras o 
actividades contenidas en el Anexo 3 del Manual. 
Parágrafo. El Manual adoptado por la presente 
resolución aplica únicamente a las afectaciones que se 
causen al medio biótico y no aplica a las 
compensaciones relacionadas con las afectaciones que 
se causen al medio abiótico y socioeconómico. 
 
Artículo 3°. Plan de Compensaciones. La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA establecerá 
en la respectiva licencia ambiental la extensión del 
área a compensar y el plazo en el cual el usuario 
deberá presentar el Plan de Compensaciones, el cual 
no podrá ser superior a un (1) año contado a partir del 
otorgamiento de esta.  
  
Una vez presentado el Plan de Compensaciones a la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 
tendrá un plazo máximo de tres (3) meses para decidir 
sobre el mismo. 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 0

2
5

6
 d

e
 2

2
 d

e
 f

e
b

re
r
o

 

d
e
 2

0
1

8
 

“Por la cual se adopta 
la actualización del 
Manual de 
Compensaciones del 
Componente Biótico y 
toman otras 
determinaciones”. 

Artículo 1. Objeto y Ámbito de aplicación. Adoptar la 
actualización del Manual de Compensaciones del 
Componente Biótico en ecosistemas terrestres para 
los proyectos, obras o actividades, listados en su 
anexo 4 y que estén sujetos a: 
1. Procedimiento de licenciamiento ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en el Título 2, Capitulo 
3, sección 1 del Decreto 1076 de 2015. 
2. Sustracción temporal o definitiva de un área de 
reserva forestal de orden nacional o regional, según 
las disposiciones señaladas en la resolución 1526 de 
2012 o la norma que la modifique, sustituya o 
derogue. 
3. Permiso de aprovechamiento forestal único, según 
las disposiciones señaladas en los artículos 2.2.1.1.1.1 
y siguientes del Decreto 1076 de 2015. 
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NORMA TEMA ARTICULO 

R
e
s
o

lu
c
ió

n
 1

4
2

8
 d

e
 2

0
1

8
 

Se modifican los 
artículos 9, 10 y 12 de 
la resolución 256 de 
2018.  

“Artículo 2. Modificar el artículo 10 de la 
Resolución No 256 de 2018 el cual quedara así: 
“Artículo 10. Régimen de transición. El régimen 
de transición aplicará para los siguientes 
casos: 

(…) Aquellos que obtuvieron licencia 
ambiental, permiso de aprovechamiento 
forestal único o la sustracción de área de 
reserva forestal nacional o regional, 
antes de la vigencia del presente acto 
administrativo, continuaran sujetos a las 
normas vigentes al momento de su 
expedición. Sin embargo, podrán 
acogerse a lo dispuesto en la presente 
resolución, en lo concerniente al DONDE 
y COMO implementar las medidas de 
compensación.  
(…) Parágrafo 2. La propuesta de modificación 
de las medidas de compensación deberá ser 
presentada ante la autoridad ambiental 
competente hasta el 31 de diciembre de 2018, 
tiempo perentorio para la presentación de la 
solicitud”.  

Fuente: Adaptado por Concol by WSP, 2020 
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2. ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE 

COMPENSACIONES DE ECOPETROL  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propone una “Estrategia nacional de 

compensaciones ambientales del componente biótico”, que busca generar herramientas, 

mecanismos e instrumentos para que la implementación de las compensaciones ambientales 

se encuentre enmarcada bajo los lineamientos de la Política para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). En este sentido, se realizó la 

actualización del Manual de Compensaciones del Componente Biótico, adoptado por la 

Resolución 256 de 2018, donde se indica no solo es posible contribuir a la conservación de la 

biodiversidad mediante la implementación de acciones de preservación y restauración en 

cualquiera de sus enfoques, sino que también los sistemas de uso sostenible pueden ser 

efectivos en términos de conservación que además brindan alternativas económicas a las 

comunidades locales.   

  

La inclusión de proyectos de uso sostenible como acción de compensación es una muestra 

de los avances en la gestión del país en torno a la biodiversidad, los recursos asociados y su 

relación con las comunidades locales de las áreas de influencia de los proyectos, obras o 

actividades con obligaciones de compensación.   

 

Si bien los proyectos de uso sostenible pueden ser elegibles como acción de compensación 

en el marco del licenciamiento ambiental, es necesario resaltar que estos deben proponerse 

como acción complementaria a acciones de preservación y restauración, toda vez que 

cumplan con los objetivos definidos en norma por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, evidenciando que mediante estas acciones se generan condiciones adicionales 

para la biodiversidad en términos de ecosistemas naturales y vegetación secundaria (MADS 

& ANLA, 2018).   

 

El cumplimiento de las obligaciones de compensaciones en Ecopetrol busca articular lo 

establecido por la normatividad y los instrumentos referidos a partir de las siguientes fases 

diseñadas y desarrolladas en un proceso lineal descrito en la Figura 1. 

  

Ecopetrol dentro las obligaciones de compensación adquiridas en sus licencias ambientales, 

en pro de diseñar e implementar planes que permitan recuperar y conservar de forma efectiva 

las zonas hidrográficas dónde realiza sus actividades, y entendiendo la situación de post 

conflicto en la que se encuentra el país, ha decidido enfocar sus obligaciones a través de 

acciones de uso sostenible. Estas acciones son complementarias a las acciones de 

preservación, y rehabilitación ecológica, enfocadas a evitar la pérdida neta de la biodiversidad 

en el ámbito geográfico del proyecto, como lo establece la normativa vigente. Estas acciones 

serán implementadas mediante acuerdos de conservación que pueden incluir las siguientes 

contraprestaciones en especie: proyectos agroforestales; proyectos silvopastoriles; 

proyectos de estufas eco-eficientes con bancos dendroenergéticos, meliponicultura, cosechas 

de agua, paneles fotovoltáicos y hogares ecológicos; propendiendo además por la agrupación 

de obligaciones; como se muestra en la Figura 2.   
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Figura 1. Estrategia de implementación de la Compensación por Componente 

Biótico 

 
Fuente: Ecopetrol 2017 

  

 Figura 2. Acciones, modos, mecanismos y formas de compensación   

 
 Fuente: Ecopetrol 2017 
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La finalidad de esta estrategia es implementar las acciones de preservación de 

la subzona hidrográfica a partir del enfoque de paisaje. Este enfoque surge como medio para 

hacer frente a las crecientes presiones sobre los recursos naturales, la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos, con el fin de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 

y futuras (Sawyer, 2013). Esta concepción del territorio ha ganado importancia en los últimos 

años, ya que permite alcanzar de manera simultánea objetivos de desarrollo y de 

conservación (Sawyer, 2009).  A su vez, le apunta a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ONU, 2015).  

  

En Ecopetrol, entendemos el paisaje como el área delimitada para alcanzar un conjunto 

específico de objetivos (Gignoux et al. 2011). Este constituye el escenario en el que las 

instituciones (incluyendo seres humanos), interactúan de acuerdo con las reglas físicas, 

biológicas y sociales que determinan sus relaciones (Sawyer, 2013).    

  

Ecopetrol busca construir en sus zonas de influencia, una visión a largo plazo a través de 

proyectos a escala de paisaje, que se soportarán en acuerdos de conservación en las zonas 

hidrográficas donde opera, que tienen como contraprestación en especie para los 

propietarios, tenedores o poseedores de predios, el diseño e implementación de proyectos 

sostenibles con enfoque ecológico y social, que permiten la inclusión social, el desarrollo 

regional, la promoción de servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad 

(Andrade et al. 2014).  

 

  

  

2.1. ¿POR QUÉ TRABAJAR DE ESTA MANERA?  

  

 

Los paisajes son compartidos por la gente y la vida silvestre, si seguimos haciendo las cosas 

como las venimos haciendo las necesidades de las personas siempre chocarán con las de la 

vida silvestre (WCS, 2001). Se deben buscar nuevas y mejores prácticas en el territorio –

reducción de conflictos que aplicarán tanto para la conservación de la biodiversidad como la 

de servicios ecosistémicos como la provisión de agua. Hay que desarrollar nuevas estrategias 

y herramientas de conservación, herramientas eficientes y menos costosas que las existentes 

(WCS, 2001).  

  

Según Etter et al. (2010), la tasa de conversión de las sabanas está aumentando de manera 

exponencial de 0,3% (1970-1985) a 0,9% (2000- 2007), pudiendo alcanzar el 2% en 2020, 

con unas 200.000 ha/año. Este proceso sucede en Colombia a un ritmo mucho mayor que 

los lentos avances de la conservación de la biodiversidad y la gestión ecológica de estos 

territorios (Andrade et al. 2011).   

  

Los parques y las reservas naturales no son suficientes para garantizar la protección de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos. La conservación enfocada solamente dentro de 

los límites de las áreas protegidas no tiene éxito porque la vida silvestre, los procesos 

ecológicos y la utilización de los recursos naturales por parte de los seres humanos tienden 

a ir más allá de las fronteras políticas definidas por ellos (WCS, 2001).  

  

En Colombia es bien sabido las fuerzas que motivan los cambios ecológicos y económicos 

escapan el ámbito de gestión pública ambiental nacional. Los procesos de ordenamiento del 



 
14 

cambio hacia un paisaje sostenible y resiliente deben converger y complementar la gestión 

pública y la privada (Andrade et al. 2014).  

  

Es por esto que Ecopetrol, le apunta a este tipo de propuestas que reconocen la biodiversidad 

como un conjunto de atributos de composición de especies, estructuras y funciones en los 

ecosistemas, junto con sus dimensiones sociales. En una perspectiva del funcionamiento del 

sistema ecológico las especies con su plasticidad y potencial evolutivo permiten la 

reorganización del sistema ecológico en proceso de cambio (Bengtsson et al., 2003).   

  

En este sentido, este tipo de proyectos dirige la transformación ecológica en parte del 

territorio (las áreas agrícolas y ganaderas), suponiendo que es posible evitar una pérdida 

neta de los componentes y procesos de la biodiversidad (Andrade, 2013); así como la 

recuperación de áreas degradas o bajo practicas productivas no sostenibles. La exclusión de 

áreas de agricultura y ganadería más allá de los requerimientos legales implica 

un compromiso sobre la rentabilidad por el mantenimiento dentro de los predios de bienes 

públicos ambientales. Pero también, es la oportunidad de crear valor ecológico en la cadena 

de inversores, productores, proveedores de servicios y consumidores.  

  

A futuro, las áreas conservadas y/o recuperadas y excluidas de la agricultura y ganadería 

convencional no son solo destinadas para el uso indirecto, sino son áreas con potencial 

económico a través de actividades de investigación, ecoturismo, y mantenimiento con 

beneficios probados sobre la biodiversidad (Hoogesteijn & Hoogesteijn, 2010).  Esta visión, 

parte de la hipótesis que afirma que la transformación productiva puede hacerse de esta 

manera, evitando la pérdida neta de biodiversidad (Andrade, 2013) y conservando los 

servicios ecosistémicos que proveen las cuencas hidrográficas, especialmente la de provisión 

de recurso hídrico.   

  

Teniendo en cuenta que es importante analizar el ecosistema como un sistema que no se 

encuentra aislado de las actividades humanas, sino como un conjunto o “Socio ecosistemas”, 

es necesario reconocer la multiplicidad de relaciones entre el sistema humano y el sistema 

biológico. Esto debe tenerse en cuenta, además, en los procesos de adaptación al cambio 

climático, generando alternativas que permitan superar las dificultades asociadas a este 

fenómeno, que aporten a la integridad y permanencia de la biodiversidad de los servicios 

ecosistémicos (MADS, 2018).   

  

Entre estas alternativas se encuentra la implementación de acciones de adaptación que 

promuevan y aporten a la conservación, el manejo, el uso sostenible y el buen vivir ambiental 

y territorial (MADS, 2018). Por esta razón, el modelo representa además una propuesta de 

adaptación al cambio climático basado en ecosistemas (AbE) en zonas degradadas.  

  

En suma, el modelo es desde la práctica, un complemento a una política para la construcción 

de un paisaje agrícola multifuncional (Bengston et al., 2003), basado en la gestión del 

conocimiento y contribuyendo a la implementación de la Política Nacional para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH)  

  

Este tipo de proyectos no son modelos de planificación racional de la agricultura, ni de 

planificación sistemática de la conservación, se trata de proyecto de recuperación y 

protección de zonas hidrográficas a través de la producción para la conservación de la 

biodiversidad. Es un modelo de gestión del riesgo del cambio que permite además generar 
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valor ecológico en los predios en proceso de transformación (Andrade et al., 2014), que tiene 

en cuenta atributos del paisaje como la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el uso de 

la tierra, la vocación de la tierra y los conflictos de uso de suelo y que a la larga se convierten 

en un determinante ambiental a ser tenido en cuenta por las autoridades ambientales.  

 

  

2.2. DEFINICIÓN DEL NÚCLEO  

  

Para definir las zonas de implementación de los proyectos de compensación por cambio del 

componente biótico, se usó la Guía Metodológica para la Construcción del Portafolio de Áreas 

Prioritarias para la Inversión Ambiental en Áreas de Interés de Proyectos y Operaciones de 

Ecopetrol (Ecopetrol, 2017). En esta guía elaborada por Ecopetrol se identificaron las áreas 

de interés estratégico ambiental en zonas de influencia de las actividades empresariales de 

Ecopetrol para la implementación de proyectos responsabilidad social empresarial – RSE.   

  

Para esto se partió identificando el potencial natural (Figura 3), a partir del estudio Planeación 

Ambiental para la Conservación de la Biodiversidad en las Áreas operativas de Ecopetrol 

realizado por el Instituto Alexander von Humboldt (IAvH, 2015) con apoyo de Ecopetrol.   

 

Este trabajo conjunto se enfocó en incorporar aspectos de manejo y conservación de la 

biodiversidad en los planes operativos de Ecopetrol, incluyendo inversiones tanto obligatorias 

(compensaciones ambientales y otras) como voluntarias (responsabilidad social empresarial) 

y tuvo como objetivo identificar áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad 

(preservación, restauración y uso sostenible), mediante una aproximación biogeográfica, 

ecológica y de planeación estratégica sectorial. Este estudio consiste en un análisis territorial 

del país a una escala 1:100.000, sirviendo como lineamiento para la gestión integral de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y su integración en la actividad empresarial 

mediante la implementación de un sistema de soporte para la toma de decisiones (IAvH, 

2015).   

 

Adicionalmente, se usaron criterios y lineamientos de ejes estratégicos como recurso hídrico, 

cambio climático y biodiversidad. Específicamente se generó con información de la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH), la Política para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), el Plan Nacional de 

Restauración, la Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono, Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático, Plan Nacional de Negocios Verdes, Política de Producción y Consumo 

Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Plan de Lucha Contra la desertificación  y 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, así como con los instrumentos de planificación 

ambiental regional tales como: los Planes de Gestión Ambiental Regional – PGAR, Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH, APIC de CAS, la Estrategia 

Territorial de Hidrocarburos, los Planes Departamentales de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático (Tabla 1). 
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 Figura 3. Estrategias para la gestión integral de la biodiversidad en el área del 

proyecto (IAvH, 2015). 

 
Fuente: Ecopetrol 2017 

Tabla 2. Referencias cartográficas empleadas para la construcción del portafolio.  

CAPA  ENTIDAD  ESCALA  
AÑO BASE 

/PUBLICACIÓN  

Planeación Ambiental para la 
conservación para la 
biodiversidad  

IAvH- Ecopetrol 1:100.000 2015 

Escenarios de Cambio 
Climático  

IDEAM 1:100.000 2015 

Índice de uso de agua  IDEAM 1:500.000 2014 

Índice de vulnerabilidad al 
desabastecimiento hídrico  

IDEAM 1:500.000 2014 

Captaciones y Vertimientos  Ecopetrol N/A 2014 

Compensaciones Ambientales e 
Inversiones del 1 %  

Ecopetrol N/A 2015 

Peticiones, quejas y reclamos 
asociadas a recurso hídrico  

Ecopetrol N/A 2014 

Mapa de Ecosistemas  IDEAM 1:500.000 2007 
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CAPA  ENTIDAD  ESCALA  
AÑO BASE 

/PUBLICACIÓN  

Áreas susceptibles a procesos 
de Restauración  

MADS 1:100.000 2014 

Áreas de SINAP  
Parques 

Nacionales 
1:100.000  2014 

Áreas de Reservas Naturales de 
la Sociedad Civil  

Parques 
Nacionales 

1:100.000  2014 

Zonificación Reservas de Ley 
2da  

MADS 1:500.000  2013 

Áreas del RUNAP  
Parques 

Nacionales 
1:100.000  2014 

Territorios Colectivo y 
resguardos indígenas  

INCODER 1:500.000  2010 

Histórico de incidentes y 
alertas  

Ecopetrol N/A  2015 

Infraestructura bloques 
ANH_ECP  

ANH N/A  2015 

Infraestructura bloques ECP, 
Campos de Producción, 
Sistemas de Transporte  

Ecopetrol N/A  2015 

Zonas inestables 
geológicamente (remoción en 
masa  

IGAC 1:500.000  2006 

Zonas susceptibles 
salinización  

IGAC 1:500.000  2005 

Zonas susceptibles a incendios 
forestales  

IDEAM 1:500.000  2009 

Zonas susceptibles a la 
deforestación  

IDEAM 1:250.000  2015 

Mapa de Conflicto de uso del 
suelo  

IGAC 1:500000  2013 

Fuente: Ecopetrol, 2017 

  

Por último, se realizó una superposición de las zonas en donde Ecopetrol tiene operaciones y 

proyectos de exploración, producción, transporte y refinación, con 

las Subzonas Hidrográficas del país, de tal manera que las áreas definidas para la inversión 

están enmarcadas dentro de las Subzonas hidrográficas en donde la Empresa se encuentre 

presente (Figura 4).   

  

Clasificando las áreas de interés estratégico ambiental en zonas de influencia de proyectos y 

operaciones de Ecopetrol para la implementación de proyectos de responsabilidad social 

empresarial, compensaciones por cambio de componente biótico.   

  

• Áreas que permiten cumplir obligaciones de Compensaciones ambientales por cambio del 

componente biótico.   

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la mitigación de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI).  

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la adaptación al cambio climático.  

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la gestión integral del recurso hídrico.  

• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a la conservación de la biodiversidad.  
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• Áreas para el desarrollo de iniciativas que aportan a iniciativas ambientales a nivel 

regional.  

 

 

Figura 4. Marco conceptual para la construcción de la metodología de núcleos 

 

 
 Fuente: Ecopetrol 2017 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE PAISAJES  

  

 

La definición de paisajes y la priorización de áreas está dirigida a la convergencia tanto 

estrategias de conservación como sistemas productivos de uso sostenible que favorezcan la 

conectividad ecosistémica y se ajusten a las condiciones ambientales, económicas y 

socioculturales a escalas tanto locales como regionales (Cormacarena, 2018). La ruta 

metodológica general para esta actividad se muestra en la Figura 5.  
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 Figura 5. Ruta metodológica para la identificación de áreas para la 

implementación de proyectos productivos y estrategias de conservación 

 Fuente: Ecopetrol 2017 

 

   

2.4. DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE   

  

La selección y análisis de información en que brinde un contexto a escala local y regional en 

los aspectos ambientales, sociales y productivos, es fundamental para la identificación de 

áreas idóneas para la implementación de proyectos productivos sostenibles y estrategias de 

conservación (Cormacarena, 2018).  

  

La recopilación de información en los diversos instrumentos de planificación y ordenación del 

territorio (POMCA´s, POT,s EOT´s) es indispensable, dado que establecen determinantes 

ambientales, abordan la gestión del riesgo y definen áreas de producción en la zonificación 

del territorio.   

  

  

2.5. DEFINICIÓN DE UNIDADES DE ANÁLISIS  

  

La identificación de unidades de análisis resulta fundamental para determinar el contexto 

espacial en el cual se identifican y priorizan las áreas de interés. Usualmente, estas unidades 

se definen dependiendo de la escala de interés y considerando el recurso hídrico como el 

elemento prioritario dada su relevancia para la vida, la correlación de la oferta hídrica con 

determinadas condiciones ambientales y agronómicas en cualquier territorio y la utilización 

de cuerpos de agua o de sus cuencas como elementos para establecer divisiones políticas o 

unidades de ordenamiento territorial y de manejo (Cormacarena, 2018).  
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2.6. DELIMITACIÓN DEL ÁREA EFECTIVA  

  

A partir de la definición de la estructura ecológica principal (EEP) en el área de estudio, se 

define el área efectiva, por lo cual se debe realizar la intersección de capas temáticas que 

determinan el conjunto de áreas de conservación y protección ambiental, dicha información 

incluye la capa de coberturas generada mediante la metodología 

CORINE Land Cover adaptada para Colombia (IDEAM, 2013), áreas protegidas del 

departamento, determinantes ambientales de los diferentes municipios y las capas de recurso 

hídrico, así como las franjas forestales protectoras, entre otras (Cormacarena, 2018).   

  

La definición de la EEP permite identificar las áreas en las cuales no se podrán desarrollar 

proyectos productivos sostenibles o implementar estrategias de conservación, estas áreas 

incluyen territorios artificializados, áreas de expansión urbana, áreas operativas de 

exploración y explotación de minas e hidrocarburos e infraestructura vial, entre otras 

(Cormacarena, 2018).   

  

  

2.7. RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO  

  

El reconocimiento del territorio es una de las tareas más importantes para el desarrollo de 

proyectos orientados a la identificación y priorización de áreas para implementar proyectos 

productivos y estrategias de conservación (Cormacarena, 2018).  

  

Posteriormente es necesario efectuar análisis particulares para el área efectiva, en los cuales 

derivado de la información analizada se definen los criterios de priorización que orientarán el 

análisis espacial y la identificación de áreas priorizadas que determinan los paisajes y darán 

los lineamientos de intervención.   

  

Ahora, si bien la definición de paisajes es necesario para la implementación de las 

obligaciones según la estrategia de Ecopetrol, cabe resaltar que este ejercicio se hará, en la 

medida de lo posible, en conjunto con la Autoridad Ambiental, o considerando las necesidades 

planteadas en su plan de acción.   
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS RESIDUALES 

 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

El Área de Perforación Exploratoria – APE – Medina Occidental cuenta con Licencia Ambiental 

otorgada a través de la Resolución 0373 del 06 de mayo de 1998. El objetivo de la solicitud 

de modificación de la Licencia Ambiental para el APE Medina Occidental que se presenta a 

través de este estudio, se sustenta en la visualización que tiene Ecopetrol S.A. de ejecutar 

actividades adicionales a las aprobadas en la Licencia Ambiental, actualizar la información 

presentada en 1998 y ampliar el área que se encuentra licenciada. 

 

En ese sentido, en el Capítulo 3 – Descripción del Proyecto se presenta la localización y 

características del Medina Occidental ampliada, incluyendo información relacionada con 

características técnicas, necesidad de recursos naturales, sociales y culturales, 

infraestructura existente, fases y actividades, insumos, materiales sobrantes de excavación 

y escombros, residuos sólidos y peligrosos, costos, cronograma y organización del Proyecto. 

 Características del Proyecto 

 

El objetivo principal del Proyecto en el APE Medina Occidental, consiste en realizar una 

exploración y caracterización de probables Yacimientos Convencionales de Hidrocarburos. 

Para cumplir dicho objetivo se requiere realizar actividades de obras civiles (Adecuación y 

construcción de infraestructura), perforación de pozos, pruebas de producción y finalmente 

abandono, desmantelamiento y restauración de las áreas intervenidas, acompañado de 

actividades transversales del Proyecto.  

De acuerdo con el objetivo exploratorio y la visualización que tiene Ecopetrol S.A. para el APE 

Medina Occidental, se solicita la autorización para realizar etapas y actividades adicionales a 

las ya permitidas en la Resolución 373 de 1998; en dicha Resolución básicamente se otorga 

el permiso para ejecutar las siguientes actividades:  

1. Apertura de vías  

2. Construcción de instalaciones de perforación  

3. Líneas de Flujo  

4. Campamentos  

5. Captaciones  

6. Vertimiento por riego  

7. Aprovechamiento Forestal  

8. Ocupación temporal de cauce  

9. Extracción de material de arrastre y de cantera  

10. Material sobrante  
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 Fases y Actividades del Proyecto 

 

Para el desarrollo del APE Medina Occidental se contemplan tres (3) Etapas principales, las 

cuales corresponden a: Pre-Operativa, Operativa, Pos-Operativa y están asociadas con 

Actividades Transversales como se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Fases Contempladas en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020 

 

En la Tabla 3 se presenta la síntesis de actividades contempladas en cada una de las Fases 

del APE Medina Occidental y se resaltan en color gris las actividades otorgadas en la 

Resolución 0373 de 1998. 

Tabla 3. Fases y Actividades Contempladas en el APE Medina Occidental 

ETAPA FASE ACTIVIDADES 

1 PRE-OPERATIVA 
1 Gestión comunitaria* 

2 Gestión predial* 

2 

CONSTRUCTIVA 

(Vías, Locaciones, líneas de flujo, 
ZODMEs y ZODARs) 

3 Localización y replanteo* 

4 Desmonte y descapote* 

5 Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

6 Conformación estructura de rasante* 

7 Movimientos de tierras (Excavación, cortes y rellenos) * 

8 
Almacenamiento, extendido y compactación de materiales de 
construcción* 

9 
Construcción de obras para cruces de drenajes (Ocupaciones 
de Cauce) * 

10 Construcción de estructuras en concreto* 

11 Construcción de obras geotécnicas* 

12 Construcción de helipuertos 

13 Suministro e instalación de estructuras metálicas * 

14 Operación de maquinaria y equipos* 

3 

O
P

E
R

A
T
I
V

A
 

PERFORACIÓN 

15 Instalación de equipos de perforación* 

16 Perforación, completamiento y operación del pozo* 

17 
Transporte, tratamiento y disposición final de lodos y cortes de 
perforación* 

PRUEBAS DE PRODUCCIÓN 18 
Instalación y operación de facilidades de superficie y facilidades 
tempranas de producción* 
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ETAPA FASE ACTIVIDADES 

19 

Separación y manejo de fluidos*. Para la realización de las 
pruebas cortas y extensas en el caso de que la locación se 
construya fragmentada, se realizará la interconexión de equipos 
a través de línea de flujo construidas sobre los derechos de vía 
del proyecto. 

20 Operación de Tea* 

4 
DESMANTELAMIENTO, 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

21 Desmantelamiento, salida de maquinaria y retiro de equipos 

22 Cierre de piscinas, abandono y/o cierre del pozo y contrapozo 

23 Demolición y/o desmonte de infraestructura y limpieza de áreas 

24 
Reconformación del terreno, empradización y/o 
revegetalización* 

25 Cierre de compromisos sociales y ambientales* 

ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

26 Transporte de material, equipo, maquinaria y personal* 

27 Almacenamiento y transporte de crudo, gas y otros fluidos 

28 Contratación de mano de obra, bienes y servicios* 

29 Mantenimiento de vías de acceso y locaciones  

30 Instalación y operación de campamentos* 

31 
Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso doméstico e 

industrial* 

32 Manejo, tratamiento y disposición final de agua residual doméstica e industrial* 

33 Conformación y operación de las ZODARs* 

34 Humectación en vías 

35 Manejo y disposición de residuos sólidos doméstico e industriales* 

36 Transporte helicoportado 

37 Conformación y operación de ZODME* 

38 Manejo de residuos sólidos especiales* 

39 Reubicación infraestructura de servicios públicos 
*Color Gris: Actividades Homologadas de la Resolución 0373 de 1998.  

 

Teniendo en cuenta las actividades otorgadas en la Resolución 0373 de 1998, en la Tabla 4 

se presenta su equivalencia con las actividades contempladas en la presente Modificación 

de Licencia Ambiental para el APE Medina Occidental. 
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Tabla 4. Equivalencia de Actividades Respecto a Resolución 373 de 1998 

ACTIVIDADES RESOLUCIÓN 373 

DE 1998 

SOLICITUD MODIFICACIÓN LICENCIA 

AMBIENTAL 

1 Apertura de vías 6 Construcción de vías 

2 
Construcción de 

instalaciones de perforación 
15 Instalación de equipos de perforación 

3 Líneas de Flujo  
No se contemplan Líneas de Flujo, el transporte 

de fluidos se hará a través de carrotanques 

4 Campamentos 29 Instalación y operación de campamentos 

5 Captaciones 30 

Captación, transporte, almacenamiento y 

distribución de agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

6 Vertimiento por riego 33 Humectación en vías 

7 Aprovechamiento Forestal 4 Desmonte y descapote 

8 
Ocupación temporal de 

cauce 
9 

Construcción de obras para cruces de drenajes 

(Ocupaciones de Cauce) 

9 
Extracción de material de 

arrastre y de cantera* 
 

No se contempla la extracción directa, los 

materiales se obtendrán a través de terceros 

autorizados. 

10 
Material sobrante 

“Botaderos” 
37 Conformación y operación de ZODME 

*”Antes de dar inicio a la actividad de extracción, ECOPETROL, deberá presentar al 

Ministerio del Medio Ambiente el respectivo Título Minero”  

Fuente: Basado en (Resolución 0373, 1998) 

 

 Infraestructura proyectada 
 

Con base en el capítulo 3, en la Tabla 5 se presenta la infraestructura proyecta para el APE 

Medina y el cálculo máximo de áreas a intervenir para cada una de las actividades propuestas, 

observando un total de 382,0 hectáreas. La actividades que generan mayor intervención 

corresponden a la construcción y adecuación de vías de acceso con un área máxima de 

intervención de 300,25 ha, seguido por la construcción de locaciones con 36 ha y en tercer 

lugar loa zODME Centralizados con 228 ha. Respecto a las actividades con menor intervención 

se encuentran los ZODARs y Ocupaciones de Cauce con 12 y 5,75 ha espectivamente. 

Tabla 5 Infraestructura proyectada en el APE Medina 

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA  
ÁREA POR 

UNIDAD 
(ha)  

CANTIDAD  
ÁREA TOTAL   
MAXIMA (ha)  

LOCACIONES  

Plataforma multipozos  2,1 6,0 12,60 

Área de campamento fijos* 0,4 6,0 2,40 

Zona para acopio temporal de 
capa vegetal  

0,5 6  3,00 

Zodme – localizado  1,5 6  9,00 

Zona para estabilización / 
disposición de cortes de 

perforación  
1,0 6  6,00 
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INFRAESTRUCTURA PROYECTADA  
ÁREA POR 

UNIDAD 
(ha)  

CANTIDAD  
ÁREA TOTAL   
MAXIMA (ha)  

Zona para probable 
incineración temporal de gas  

0,2 6  1,20 

Helipuerto  0,1 6  0,60 

Zona de parqueaderos y 
otros  

0,2 6  1,20 

ZODMEs  
Centralizadas  

ZODME Centralizada  2  14  28,00 

ZODARs  ZODAR  2  6  12,00 

OCUPACIONES DE 
CAUCE  

390 ocupaciones de Cauce  -  390  5,75 

VIAS DE ACCESO  

Construcción de vías 
15 m de DDV -corresponde al 

70% 
-  42km  63,00 

Construcción de vías 
30 m de DDV - corresponde 

al 25% 
-  15km 90,00 

Construcción de vías 
100 m de DDV - corresponde 

al 5% 
-  3km 30,00 

Adecuación para caminos 
15 m de DDV, 2 m de calzada 

promedio en el 75% de la 
longitud de caminos  

- 20,9km  31,38 

Adecuación para caminos 
30 m de DDV, 2 m de calzada 

promedio en el 20% de la 
longitud de caminos 

- 5,6km  16,73 

Adecuación para caminos 
60 m de DDV, 2 m de calzada 

promedio en el 5% de la 
longitud de caminos 

- 1,4km  8,37 

Adecuación para vías 
existentes (Tipo 2) 
(Estimadas en 2m 

Adicionales al DDV) 

- 48,58km  29,13 

Adecuación para vías 
existentes (Tipo 3) 
(Estimadas en 4m 

Adicionales al DDV) 

- 34,4km  20,66 

Mantenimiento de 
vías existentes (Tramos de la 
vía V0 en los que no se preve 

adecuación por ocupación) 

- 18,32km  10,99 

Total  382,0 

Fuente: Concol by WSP, 2020 
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 Localización 

 

El proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, se encuentra dentro 

del Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, en el Bloque denominado 

Condor, específicamente en el Área de Perforación Exploratoria Medina Occidental, la cual 

cuenta con Licencia Ambiental otorgada a través de la Resolución 0373 del 06 1998, la cual 

estipula en el Artículo Primero las coordenadas de localización del APE Medina (Tabla 6), 

entre los departamentos de Boyacá y Cundinamarca.  

Tabla 6. Coordenadas del proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA 

OCCIDENTAL 

PUNTO 
COORDENADAS MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ÁREA (ha) 
ESTE NORTE 

1 1.091.000 1.021.500 

7.063,63 
2 1.094.600 1.019.250 

3 1.086.800 1.004.150 

4 1.083.250 1.006.000 

Fuente: (Resolución 0373, 1998) 
 

El Bloque Condor hacia el noroccidente limita con un Área Disponible, hacia el nororiente 

limita con el Boque LLA25, Área Reservada y Área Disponible; al sur limita con un Área 

Reservada, como se muestra en la Figura 7. 

Con la presente modificación de Licencia Ambiental, se pretende ampliar el APE Medina 

Occidental y adicionar su correspondiente vía de acceso, comprendida entre la vereda El 

Japón – Paratebueno (Marginal de La Selva) hasta el sur del APE (Vereda El Carmen – Ubalá 

(Zona B)), con longitud aproximada de 50,56 km (18,66 km entre Japón y Medina y 31,90 

km entre Medina y El Carmen). En la Tabla 7 se indican las adiciones que se contemplan en 

la presente modificación de Licencia Ambiental. 
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Figura 7. Ubicación del Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA 

OCCIDENTAL Bloque Condor 

 
Fuente: (Resolución 0373, 1998) 

 

Tabla 7. Adiciones Contemplados en la Presente Modificación de Licencia 

Ambiental  

ÍTEM 

ÁREA APE 

MEDINA 

OCCIDENTAL 

(ha) 

VÍA DE 

ACCESO 

(km) 

VÍA DE 

ACCESO 

(ha) 

TOTAL 

ÁREA 

(ha) 

RESOLUCIÓN 0373 de 

1998 
7.063,63 -  -  7.063,63 

SOLICITUD 

MODIFICACIÓN 

LICENCIA AMBIENTAL 

11.057,17 61,57 43,07 11.100,24 

ADICIONAL 3.993,54 61,57 43,07 4.036,61 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Es así que la propuesta de modificación del proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE 

MEDINA OCCIDENTAL cuenta con una extensión total de 11.100,24 ha, que incluye un 

polígono irregular de 11.057,17 ha, con cuarenta y seis (46) vértices (Figura 8) cuyas 

coordenadas se presentan en la Tabla 8, además de Vías de Acceso Fuera del APE que abarcan 

43,07 ha (Tabla 9). 

 

Figura 8 Localización general del APE Medina Occidental 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 8 Coordenadas del APE Medina Occidental – Modificación de LA 

VÉRTICE 

COORDENADAS 

MAGNA SIRGAS BOGOTÁ GEOGRÁFICAS WGS 84  

ESTE NORTE LATITUD LONGITUD 

1 1090166,65 1006731,09 73° 15' 53,603" W 4° 39' 23,763" N 

2 1089248,09 1004014,09 73° 16' 23,503" W 4° 37' 55,354" N 

3 1087700,97 1004185,31 73° 17' 13,688" W 4° 38' 0,984" N 

4 1087329,08 1004365,45 73° 17' 25,746" W 4° 38' 6,862" N 

5 1086557,93 1004638,58 73° 17' 50,754" W 4° 38' 15,780" N 

6 1086004,21 1004888,65 73° 18' 8,708" W 4° 38' 23,940" N 

7 1085335,68 1004852,98 73° 18' 30,398" W 4° 38' 22,803" N 

8 1084833,94 1004873,73 73° 18' 46,675" W 4° 38' 23,496" N 

9 1084512,61 1004914,05 73° 18' 57,098" W 4° 38' 24,820" N 

10 1084419,83 1004963,88 73° 19' 0,107" W 4° 38' 26,445" N 

11 1084066,53 1005172,87 73° 19' 11,561" W 4° 38' 33,261" N 

12 1083984,75 1005197,54 73° 19' 14,213" W 4° 38' 34,067" N 

13 1083820,21 1005247,18 73° 19' 19,550" W 4° 38' 35,688" N 

14 1083548,05 1005329,29 73° 19' 28,376" W 4° 38' 38,370" N 

15 1083390,68 1005497,53 73° 19' 33,476" W 4° 38' 43,853" N 

16 1082783,02 1005831,10 73° 19' 53,178" W 4° 38' 54,732" N 

17 1082726,65 1005862,39 73° 19' 55,006" W 4° 38' 55,752" N 

18 1082731,69 1005898,28 73° 19' 54,841" W 4° 38' 56,921" N 

19 1082785,87 1006315,65 73° 19' 53,070" W 4° 39' 10,505" N 

20 1082379,95 1006648,49 73° 20' 6,227" W 4° 39' 21,354" N 

21 1082222,99 1006969,83 73° 20' 11,309" W 4° 39' 31,819" N 

22 1082788,12 1008236,88 73° 19' 52,931" W 4° 40' 13,045" N 

23 1083642,56 1010137,85 73° 19' 25,143" W 4° 41' 14,897" N 

24 1084975,94 1012242,57 73° 18' 41,808" W 4° 42' 23,363" N 

25 1085123,37 1012502,53 73° 18' 37,015" W 4° 42' 31,820" N 

26 1085781,80 1013414,88 73° 18' 15,620" W 4° 43' 1,495" N 

27 1086518,67 1014354,36 73° 17' 51,677" W 4° 43' 32,050" N 

28 1087177,91 1015489,48 73° 17' 30,246" W 4° 44' 8,977" N 

29 1087846,63 1016257,85 73° 17' 8,520" W 4° 44' 33,964" N 

30 1088565,13 1017276,79 73° 16' 45,169" W 4° 45' 7,105" N 

31 1088926,22 1017749,64 73° 16' 33,435" W 4° 45' 22,484" N 

32 1089369,18 1018226,19 73° 16' 19,044" W 4° 45' 37,980" N 

33 1089813,00 1018889,56 73° 16' 4,618" W 4° 45' 59,557" N 

34 1090178,96 1019820,38 73° 15' 52,708" W 4° 46' 29,843" N 

35 1090894,98 1020560,26 73° 15' 29,446" W 4° 46' 53,899" N 

36 1091666,68 1020321,59 73° 15' 4,415" W 4° 46' 46,100" N 

37 1092396,50 1020250,54 73° 14' 40,737" W 4° 46' 43,759" N 

38 1093333,11 1018728,04 73° 14' 10,406" W 4° 45' 54,162" N 

39 1094500,73 1018472,30 73° 13' 32,530" W 4° 45' 45,791" N 

40 1094620,93 1018073,28 73° 13' 28,646" W 4° 45' 32,797" N 

41 1094800,94 1017227,81 73° 13' 22,839" W 4° 45' 5,269" N 

42 1093091,86 1011447,11 73° 14' 18,519" W 4° 41' 57,166" N 

43 1092483,42 1010212,93 73° 14' 38,307" W 4° 41' 17,015" N 

44 1091598,17 1008613,23 73° 15' 7,089" W 4° 40' 24,976" N 

45 1091206,80 1008003,31 73° 15' 19,810" W 4° 40' 5,137" N 

46 1090562,02 1007319,69 73° 15' 40,754" W 4° 39' 42,908" N 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 9. Área del Proyecto APE Medina Occidental – Modificación LA 

ÁREAS PROYECTO  ÁREA (ha) % 

Polígono APE MEDINA OCCIDENTAL 11.057,17 99,61 

Vías de Acceso Fuera del APE 43,07 0,39 

Total 11.100,24 100,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

El APE Medina se encuentra localizado en el municipio de Medina y Ubalá en el departamento 

de Cundinamarca, el municipio de Santa María en el departamento de Boyacá y su vía de 

acceso principal se localiza en los municipios de Medina y Paratebueno, del departamento de 

Cundinamarca.  

El APE Medina propuesto se encuentra bajo jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Chivor CORPOCHIVOR (Departamento de Boyacá), la Corporación Autónoma Regional del 

Guavio CORPOGUAVIO (Departamento de Cundinamarca), cuyo límite fisiográfico 

corresponde al río Guavio, que también limita a los departamentos de Boyacá y 

Cundinamarca. La vía de acceso principal al APE se localiza en los municipios de Medina y 

Paratebueno, departamento de Cundinamarca; la vía alcanza a cubrir además una pequeña 

área dentro de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

CORPOORINOQUÍA.  

En la Tabla 10 y Figura 9 se indica la jurisdicción de cada Corporación Autónoma Regional – 

CAR de acuerdo con los municipios en los que interviene el APE Medina Occidental y su vía 

de acceso, resaltándose que se cubre mayor área en la jurisdicción de CORPOGUAVIO.  

Tabla 10. Corporaciones Autónomas Regionales en el APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CAR ha % 

BOYACÁ 1 Santa María CORPOCHIVOR 2.654,61 23,41 

CUNDINAMARCA 

2 Medina 
CORPOGUAVIO 

213,07 1,88 

3 Ubalá 8.459,75 74,61 

4 Paratebueno CORPORINOQUIA 10,63 0,09 

TOTAL 11.338,06 100% 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Figura 9. Corporaciones Autónomas Regionales en el APE Medina Occidental 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 



 
32 

 

En la Tabla 11 y Figura 10 se presenta la localización geográfica y político-administrativa 

del APE Medina. 

Tabla 11. Localización Político-Administrativa del APE Medina Occidental 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPI

O 
UNIDAD TERRITORIAL AREA (ha) ÁREA (%) 

BOYACA 
SANTA 
MARÍA 

1 Vereda Charco Largo 1.665,75 15,01 

2 Vereda Ceiba Grande 474,95 4,28 

3 Vereda Balcones 491,12 4,42 

CUNDINAMARCA UBALA 

4 Vereda Puerto Rico 921,39 8,30 

5 Vereda El Carmen 1.144,20 10,31 

6 
Vereda San Pedro de 
Jagua 

38,06 0,34 

7 Vereda Santa Teresa 969,50 8,73 

8 Vereda San Luis Bajo 492,97 4,44 

9 Vereda Gibraltar 1.224,13 11,03 

10 Vereda La Romanza 1.827,39 16,46 

11 Vereda Soya 1.803,89 16,25 

12 Vereda Alto de San Luis 3,81 0,03 

TOTAL APE MEDINA OCCIDENTAL 11.057,17 99,61 

Vías de Acceso Fuera del APE 43,07 0,39 

TOTAL  11.100,24 100,00 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 

 Zona y Subzona hidrográfica donde se presenta el proyecto 

 

El Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, se encuentra ubicada en la 

Zona Hidrográfica del río Meta, entre dos subzonas hidrográficas, referidas a la del río Humea 

(3505) y del Embalse del Guavio (3506), como se muestra en la Figura 11. El proyecto se 

presenta en mayor porcentaje dentro de la subzona hidrográfica del embalse del Guavio 

(97.52%) y en menor en la del río Humea (2.48%), como se muestra en la Tabla 12. 
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Figura 10. Localización Geográfica del APE Medina Occidental 

 
Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Figura 11. Zona y Subzonas hidrográficas en el ámbito proyecto 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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Tabla 12. Área del APE dentro de las sub-cuencas hidrográficas reportadas 

ZONA 
HIDROGRÁFICA 

SUBZONA 
HIDROGRÁFICA 

ÁREA HA % DEL APE 

Meta 
Río Guavio 11.057,17 97,52% 

Río Humea 280,90 2.48% 

Total  11.338,07 100% 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

 Identificación de Impactos 

 

La identificación de los impactos residuales parte de la aplicación de la jerarquía de la 

mitigación para establecer los impactos no evitados, mitigados o corregidos, lo que genera 

la compensación (Figura 12). Como parte de la aplicación de la jerarquía de la mitigación se 

diseñan medidas orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos buscando 

alcanzar una no pérdida neta de biodiversidad.  

Figura 12. Jerarquía de la mitigación. 

 
Fuente: MADS, 2018.  
 

De acuerdo con la evaluación ambiental realizada con la ejecución del proyecto se 

identificaron 38 actividades generadoras de impactos (Tabla 13), doce (12) de las cuales se 

presentan sobre el medio biótico debido a las afectaciones negativas generadas sobre los 

ecosistemas acuáticos y terrestres, sobre los elementos de fauna, flora e hidrobiológicos 

(Tabla 13). 
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Tabla 13. Actividades del proyecto que repercuten en el medio biótico 

MEDIO ELEMENTO ACTIVIDAD 

BIÓTICO 

COMUNIDADES 
HIDROBIOLOGICAS 

Captación, transporte, almacenamiento y 
distribución de agua superficial para uso 

doméstico e industrial 

Conformación y operación de las ZODARs 

Construcción de obras para cruces de 
drenajes (Ocupaciones de Cauce) 

Desmonte y descapote 

FAUNA  

Desmonte y descapote 

Manejo, tratamiento y disposición final de 
agua residual doméstica e industrial 

Mejoramiento / Rehabilitación de vías 

Movimientos de tierras (Excavación, cortes 
y rellenos) 

Operación de Tea 

Perforación, completamiento y operación 
del pozo 

Reconformación del terreno, empradización 
y/o revegetalización 

Transporte de material, equipo, maquinaria 
y personal 

FLORA 

Desmonte y descapote 

Reconformación del terreno, empradización 
y/o revegetalización 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
 

Para el análisis de impactos residuales, se incorporó el cálculo de la importancia neta de los 

impactos clasificados como severos en el escenario con proyecto, con el fin de identificar 

cuáles de estos no pueden internalizarse luego de la aplicación de las medidas de manejo. 

Es así que de los doce (12) impactos ambientales con impacto residual, siete (7) inciden 

sobre la biodiversidad relacionados con: i) Cambio en la composición y estructura de la fauna 

silvestre, ii) Cambio en la distribución de la fauna silvestre, económica y cultural, iii) 

Afectación de individuos de especies de fauna endémicas, amenazadas, vedadas o de 

importancia ecológica, económica y cultural, iv) Modificación de la cobertura vegetal, v) 

Cambio en la composición y estructura de especies de flora, vi) Afectación de individuos de 

especies de flora endémicas, amenazadas, vedadas o de importancia ecológica, económica, 

cultural y vii) Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de ecosistemas 

naturales. 

 

3.1.2.1 Identificación de Impactos Residuales 

 

En este sentido, y de acuerdo con la evaluación ambiental, se identificaron siete (7) impactos 

ocasionados por la Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL que no 

pueden ser evitados, mitigados o corregidos, motivo para identificarlos como impactos 

residuales, los cuales se presentan en la Tabla 14.  
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Estos siete impactos residuales afectan el medio biótico, presentando un nivel de significancia 

de medio a alto, por esto se deben involucrar nuevas medias de manejo para el impacto a 

través del Plan de compensación del componente biótico.  

Tabla 14. Impactos Residuales en el Componente Biótico 

RECURSO IMPACTO 

FAUNA 
Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

FLORA 
Modificación de la cobertura vegetal 

Cambio en la composición y estructura de especies de flora 

PAISAJE 
Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre 

fragmentos de ecosistemas naturales 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPENSACIÓN  

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL   

 

 

Dar cumplimiento con la compensación del componente biótico del proyecto Área de 

Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, para compensar los impactos residuales 

generados por el desarrollo de las actividades exploratorias, a través de la implementación 

de acuerdos de conservación que permitan proteger los ecosistemas naturales presentes, 

que incluyan contraprestaciones en especie tales como estufas ecoeficientes y huertos 

dendroenergéticos, en  áreas ecológicamente equivalentes a la intervenida, donde se logre 

generar una categoría de manejo y estrategia de conservación permanente que mejore las 

condiciones de la biodiversidad. 

 

Estableciendo las acciones de preservación para el mantenimiento del estado natural de la 

biodiversidad y los ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la intervención 

humana, a través del aislamiento de sectores naturales en el área núcleo, en una superficie 

equivalente a la compensación generada por el desarrollo del proyecto, en el marco del 

manual de compensaciones del componente biótico adoptado mediante la Resolución 256 de 

2018.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

• Compensar los impactos residuales en el marco del proyecto Área de Perforación 

Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL por medio de acciones de preservación, 

Rehabilitación y Uso sostenible, a través de acuerdos de conservación que incluyan la 

implementación de estufas ecoeficientes y huertos dendroenergéticos como 

contraprestación en especie. 

 

• Realizar la compensación en un área equivalente a 973,09 hectáreas, por la intervención 

de la superficie natural por el desarrollo de las actividades exploratorias en el Área de 

Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, de acuerdo con el manual de 

compensación del componente biótico. 

 

• Realizar acciones de Preservación para el mantenimiento del estado natural de la 

biodiversidad y los ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la intervención 

humana, a través del aislamiento de sectores naturales en una superficie equivalentes a 

973,09 hectáreas en el área núcleo, así mismo, serán incluidas nuevas áreas, en el caso 

de realizar intervenciones por el desarrollo del proyecto. 

 

• Propender por la conservación a escala de paisaje mediante la implementación de 

acciones de conservación que incluyan la implementación de estufas ecoeficientes y 

huertos dendro-energéticos como contraprestación en especie. 
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• Plantear a escala de paisaje las áreas seleccionadas para realizar la compensación de los 

impactos residuales por pérdida de biodiversidad en el marco del proyecto Área de 

Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL. 

 

• Presentar los criterios para la selección de predios y los participantes, así como los 

modelos de acuerdos de conservación, mediante la implementación de estufas 

ecoeficientes y huertos dendroenergéticos como contraprestación en especie. 

 

 

4.3. ALCANCE 

 

 

Mediante la implementación de la presente propuesta de compensación para el componente 

biótico, se propenderá porque los impactos residuales generados por el desarrollo del 

proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL encuentren un 

balance, buscando resarcir las afectaciones realizados sobre los ecosistemas naturales y 

transformados.  

Las acciones a implementar tienen un enfoque de paisaje, buscando que los espacios de 

conservación permitan recuperar zonas deterioradas y generar corredores de mosaicos de 

ecosistemas naturales o seminaturales excluidos de forma voluntaria de la agricultura. En la 

Tabla 15 se resume el alcance de la compensación, frente al ¿Qué, ¿cuánto, ¿dónde y cómo 

compensar?  

Tabla 15. Alcance del plan de compensación 

¿QUÉ COMPENSAR? Ecosistemas Naturales, seminaturales y Transformados 

presentes en las áreas de intervención del área del APE 

y de vías proyectadas 

¿CUÁNTO COMPENSAR? 973,09 ha  

¿DÓNDE COMPENSAR?  Ecosistemas equivalentes en el núcleo Medina 

Occidental  

¿CÓMO 

COMPENSAR? 

ACCIONES Preservación, rehabilitación ecológica y uso sostenible.  

MODOS Acuerdos de conservación por medio contraprestaciones 

en especie  

MECANISMOS Compensaciones directas  

FORMAS Individual  

VALOR $ 17.440.962.068,12 

TIEMPO DE IMPLEMENTACION 3 años  

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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4.4. METAS 

 

• Establecer acciones de preservación a escala de paisaje implementadas a través de 

estrategias de conservación y rehabilitación de áreas de importancia ambiental, 

complementados con estrategias de uso sostenible de predios asociados, a través de 

acuerdos de conservación y contraprestación en especie, esto dirigido a promover 

alternativas que reduzcan la presión sobre las coberturas naturales. .  

 

• Identificar áreas con ecosistemas equivalentes, para realizar la compensación de los 

impactos residuales por el desarrollo de las actividades en el marco del proyecto Área de 

Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, con una superficie mínima de 

973,09 hectáreas. 

 

• Establecer bases técnicas, económicas y metodológicas para realizar las acciones de 

preservación y rehabilitación de áreas de importancia ambiental, y promoción del uso 

sostenible en los predios asociados, a través de contraprestación en especie por medio 

de estufas ecoeficientes y huertos dendroenergéticos. 

 

• Identificar predios y participantes seleccionados para establecer acciones que incentiven 

prácticas de uso sostenible en la zona. 

  

• Concertar acuerdos de conservación con los propietarios, tenedores o poseedores de los 

predios asociados y con acciones implementadas.  
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5. PROPUESTA DE COMPENSACIÓN 

 

 ¿QUÉ COMPENSAR? 

El área a compensar se refiere a la zona que se verá impactada o afectada por el desarrollo 

del proyecto, obra o actividad, teniendo en cuenta los atributos ecosistémicos identificados 

en la línea base del estudio de impacto ambiental, con el objetivo de establecer el ecosistema 

equivalente y el área a compensar. A continuación, se presenta la caracterización de las 

condiciones ecológicas de los ecosistemas presentes en el territorio donde se ejecutará el 

proyecto, específicamente en las áreas de intervención. 

 Zonas de vida  
 

Las zonas de vida elaboradas por Holdridge para el área tropical de las Américas, es un 

sistema de clasificación que permite agrupar en unidades naturales las distintas asociaciones 

de la tierra. Estas asociaciones se relacionan entre sí a través de los efectos de la altitud, la 

temperatura, precipitación y la humedad. Tales factores dejan un sello característico en cada 

zona de vida y determina una serie de prácticas agronómicas, un uso de la tierra o también 

se puede reconocer por el aspecto de la vegetación (Holdridge, 2000).  

El área de influencia del Área de perforación exploratoria Medina Occidental abarca tres zonas 

de vida, el Bosque muy húmedo Tropical (bmh-T), el Bosque muy húmedo premontano y 

Bosque pluvial premontano. El primero (Bmh-T), ocupa el 98,8% del área de influencia, 

extendiéndose en la totalidad del área de perforación exploratoria. El Bosque muy húmedo 

premontano (BmhPm) localizado al sur del APE, específicamente en el sector inicial de la vía 

que comunica la Marginal de la selva, extendiéndose el 0.35% del área de influencia del 

proyecto. El Bosque pluvial premontano (BpPM) localizado en un pequeño sector al occidente 

del área de influencia, ocupa el 0.84% de dicha área. En la Tabla 16 y Figura 13, se observan 

las principales características de cada zona, especificando su extensión y ocupación en el 

área de estudio.  

Tabla 16. Zonas de vida en el APE Medina 

SISTEMA DE 

CLASIFICACI
ÓN 

ZONA DE 

VIDA 
CÓD 

ALTUR
A 

(MSNM

) 

PRECIPITACI

ÓN ANUAL 
PROMEDIO 

TEMPERATU
RA 

PROMEDIO 

(ºC) 

ÁREA 

(HA) 

ÁRE

A 
(%) 

Holdridge  
Bosque 

muy 
húmedo 

Tropical 

Bmh-T 

0 - 
1000 

4000 - 8000 >24 ºC 

15352,8 
98,8

1 Área de 

influencia  
590 4300 24,5 ºC 

Holdridge  
Bosque 

pluvial 

premonta
no 

BpPM 

500-

2000 
>4500 >24 ºC 

130,18 0,84 
Área de 

influencia 
590  24,5 ºC 

Holdridge  
Bosque 

muy 

húmedo 
Premontan

o 

BmhP
m 

1000-
2000 

2000-4000 18-24°C 

55,16 0,35 
Área de 

influencia  
   

TOTAL  
15492,6

8 
100 

Fuente: (Espinal, T & Montenegro, 1963) 
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El Bosque muy húmedo Tropical en tiene como limites climáticos una biotemperatura media 

superior a 24°C, un promedio anual de lluvias entre 4000 y 8000 mm y pertenece a la 

Provincia de Humedad Perhúmedo. En relación con la topografía y la vegetación, su fisonomía 

variable muestra esta formación áreas planas y onduladas en el piedemonte de la cordillera 

Oriental, correspondiente a colinas, terrazas, cuesta homoclinal, planicies de inundación y 

planicies aluviales. los bosques de esta formación, corresponden a bosques de galería, 

vegetación secundaria alta y bosque denso alto de tierra firme, los cuales presentan 

características interesantes y florísticamente complejos; los árboles se distribuyen en varios 

estratos, alcanzando alturas promedio de 25 metros y debido al ambiente reinante de la 

humedad y temperaturas altas, se presentan epifitas que se distribuyen sobre ramas y 

troncos (musgos, bromeliáceas, orquídeas, etc.), completando la estructura con abundantes 

palmas, bejucos y trepadoras de toda índole. 

El Bosque pluvial premontano, posee un régimen anual de lluvias en promedio de 4500 mm, 

con temperaturas medias anuales superiores a 24 ºC aproximadamente, las alturas de esta 

zona de vida varían entre los 500 y los 2000 msnm. Esta zona de vida se encuentra sobre el 

municipio de Santa Maria, en un pequeño sector al occidente del área de influencia del 

proyecto. De acuerdo a Corpochivor es tipica de áreas con topografías muy accidentadas, 

donde los bosques crecen adaptados a estas condiciones climáticas cubriéndose rápidamente 

de epifitas y quiches. (CORPOCHIVOR, 2013). 

En cuanto a la zona de vida Bosque muy húmedo Premontano, registra una temperatura de 

18-24°C y una precipitación entre 2000 y 4000 con una altitud de 500-2000msnm. Los 

bosques de esta zona se caracterizan por la presencia de árboles altos, siempre verdes y con 

algunas epifitas y quiches. Estas áreas se encuentran sujetas a una alta presión antrópica. 

(CORPOCHIVOR, 2013) 
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Figura 13. Zonas de vida en el APE Medina Occidental 

 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 
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 Provincias y Distritos biogeográficos 

 

La distribución de los seres vivos en la Tierra y los procesos que han originado esa distribución 

como resultado de la evolución biológica, los cambios climáticos y la orogénesis entre otros, 

representa un marco esencial para entender los patrones de distribución de las especies, 

relacionados con el medio donde estas desarrollan sus ciclos vitales y los centros de origen 

de grupos de plantas y animales. En Colombia se han definido 9 provincias biogeográficas, 

tal como lo muestra la Figura 14 

Bajo esta clasificación propuesta por (Hernández Camacho e. a., 1992), se puede observar 

que el Área de influencia del proyecto exploratorio se localiza sobre las Provincias 

biogeográfica IX. NorAndina, la cual se encuentra conformada por la gran Cordillera de los 

Andes que recorre Suramérica en su segmento Norte y IV Orinoquia, comprende una franja 

del piedemonte andino con terrazas y abanicos que se continúan con un complejo de 

planicies. 

En la Tabla 17 y Figura 15, se presenta la distribución espacial de los distritos biogeográficos, 

se puede observar que la provincia NorAndina_Bosques Subandinos Cordillera Oriental, 

vertiente Oriental Orinoquia, ocupan el 97,21% del Área de influencia del APE Medina 

Occidental, mientras que la provincia Orinoquia_ Piedemonte Meta, se presenta en el 2,79%. 

 

Figura 14. Unidades biogeográficas de Colombia 

 

 

Fuente: Adaptado WSP, 2020; a partir de Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 2011.  
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Tabla 17 Distritos y Provincias Biogeográficas 

PROVINCIA DISTRITO ÁREA ha ÁREA % 

IX-Norandina 
NorAndina E_Cord_Oriental_Orobiomas 

bajos de los Andes 
15103.95 97.21% 

VI-Orinoquia 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Helobiomas 
de la Amazonia y Orinoquia 

30.49 0.20% 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Orobiomas 
bajos de los Andes 

74.68 0.48% 

Orinoquia Piedemonte_Meta del 
Peinobiomas de la Amazonia y Orinoquia 

229.33 1.48% 

Orinoquia Piedemonte_Meta del Zonobioma 
húmedo tropical de la Amazonia 

99.69 0.64% 

TOTAL GENERAL 15492,68 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

 Biomas 
 

Los biomas son regiones ecológicas caracterizadas por la vida vegetal y animal que presentan 

y se definen en general por el tipo de vegetación dominante. Esta vegetación se encuentra 

determinada por condiciones climatológicas como la temperatura y humedad; la altitud y los 

accidentes geográficos también aportan características propias de los biomas (IDEAM, 2007). 

También un Bioma es entendido como “ambientes grandes y uniformes de la geobiosfera que 

corresponden a un área homogénea en términos biofísicos, ubicada dentro de una misma 

formación biogeográfica” (Walter, 1985 en IDEAM, 2007). Por lo tanto, un bioma puede 

considerarse como un conjunto de ecosistemas terrestres afines por sus rasgos estructurales 

y funcionales, los cuales se diferencian por sus características vegetales (Walter, 1985 y 

Hernández & Sánchez, 1992). 

Para la identificación de biomas a la escala del estudio se tomó como referencia la información 

del Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM 2017). Una 

vez revisada esta información, se tomó como insumo la información temática elaborada para 

el proyecto a escala 1:10.000, específicamente se usaron los mapas de geomorfología, 

suelos, zonificación climática y coberturas de la tierra para la delimitación de los biomas.  

Como resultado final del ejercicio de delimitación de biomas, se determinó que dentro del 

área APE Medina Occidental se reportan de (3) biomas: Hidrobioma Piedemonte Orinoquia, 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia y Zonobioma húmedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia Tabla 18 y la  

Figura 16. Dentro del área vial existente y proyectada, se reportan 4 Biomas, que incluyen 

los anteriormente nombrados, además del Zonobioma Húmedo Tropical Villavicencio, 

localizado al sur del APE, específicamente en el sector inicial de la vía que comunica la 

Marginal de la selva, en la Tabla 19 se presenta la extensión de cada uno de ellos. 
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Figura 15 Distritos y Provincias Biogeográficas en el APE Medina Occidental 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 18 Biomas presentes en el APE 

GRANBIOMA BIOMA_IAvH ÁREA (Ha) ÁREA (%) 

Bosque húmedo 
tropical 

Helobioma Amazonia - Orinoquia 1.508,08 13,64 

Orobioma bajo de los Andes 7.789,18 70,44 

Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia-Orinoquia 

1.759,91 15,92 

Total general  11.057,17 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Tabla 19. Biomas presentes en el área buffer de las Vías 

GRANBIOMA BIOMA_IAVH ÁREA HA 
ÁREA 

% 

Bosque húmedo 
tropical 

Helobioma Amazonia - Orinoquia 2,64 6,12 

Orobioma bajo de los Andes 23,05 53,53 

Peinobioma de la Amazonia -Orinoquia 1,44 3,35 

Zonobioma húmedo tropical de la 
Amazonia-Orinoquia 

15,94 37,00 

 Total 43,07 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

 Homologación de Biomas 

 

Es de aclarar que, de acuerdo con los lineamientos establecidos para Estudio de Impacto 

Ambiental, se debe construir el mapa de ecosistemas a escala 1:25.000 o más detallada a 

partir de la metodología planteada en el documento “Ecosistemas Continentales, Costeros y 

Marinos de Colombia” (2007) o versiones oficiales posteriores. A la fecha, si bien existe una 

modificación al mapa de ecosistemas, oficialmente no se ha emitido la memoria técnica de 

su construcción, por ende, el mapa de ecosistemas presentado en la modificación 

corresponde a la versión 2007. 

No obstante, el Manual de Compensaciones del Componente Biótico, acogido mediante la 

Resolución 256 de 2018, establece en el Anexo 2 el listado de factores de compensación de 

acuerdo con Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia, a escala 

1:100.000 (IDEAM, 2017). En consecuencia, para el desarrollo del que compensar es 

necesario realizar una homologación de biomas y ecosistemas afectados. El análisis de la 

compensación se establece a partir de los ecosistemas obtenidos desde el cruce entre las 

coberturas del proyecto (escala 1:10.000) y el Bioma Unidad biótico identificado en el mapa 

de ecosistemas Versión 2017. 

En la Tabla 20 se presenta el resultado del cruce cartográfico para la homologación de los 
biomas, encontrando que el área de intervención del proyecto se localiza sobre cuatro (4) 
biomas-unidades bióticas, siendo el Orobioma Subandino Piedemonte Orinoqia el de mayor 
extensión cubirendo el 68,94% del área total del proyecto, seguido por el Zonobioma Húmedo 
tropical Piedemonte Orinoquía con el 16,17% y en tercer lucar se encuentra el Helobioma 
Piedemonte Orinoquía con el 11,52%.  
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Tabla 20. Homologación de Biomas  

BIOMA 2007  BIOMA_2017  
ÁREA 
(ha) 

%  

Helobioma de la Amazonia 

y Orinoquia  

Helobioma Piedemonte Orinoquia 1.785,23 11,52 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 299,97 1,94 

Total Bioma 2007  2.085,20 13,46 

Orobioma bajo de los 

Andes  

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 0,0004 0,000002 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

10.680,78 68,94 

Total Bioma 2007  10.680,78 68,94 

Peinobioma de la 
Amazonia y Orinoquia  

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 221,74 1,43 

Total Bioma 2007  221,74 1,43 

Zonobioma húmedo 

tropical de la Amazonia –

Orinoquia  

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 0,05 0,0003 

Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

2.504,92 16,17 

Total Bioma 2007  2.504,96 16,17 

Total general  15.492,68 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

A partir de esto y basándose en la proyección del área de intervención total, se establece los 

Biomas y Ecosistemas terrestres presentes en el área total del APE y áreas asociada vías 

proyectadas (Tabla 21). A partir de la identificación de la extensión de cada tipo de 

ecosistema presente en las áreas potenciales de afectación, se calcula el área a compensar. 

No obstante, es de recalcar que la ubicación final de los puntos de perforación puede variar 

dentro del mismo APE, dado el caso se deberá ajustar las áreas específicas de cada 

ecosistema a intervenir, y consecuentemente el área a compensar. 

Tabla 21. Biomas y Ecosistemas terrestres presentes en el APE 

BIOMA_IAvH 
TIPO DE 

ECOSISTEMA 
ECOSISTEMAS 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Natural Arenales del Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque de galería y ripario del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque Fragmentado del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Transformado Cacao del Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Transformado Caña del Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Herbazal denso inundable no arbolado del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Transformado Jagüey del Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Mosaico de cultivos del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Transformado 
Otros cultivos permanentes arbustivos del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos arbolados del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Transformado 
Pastos enmalezados o enrastrojados del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos limpios del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 
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BIOMA_IAvH 
TIPO DE 

ECOSISTEMA 
ECOSISTEMAS 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Zonas Pantanosas del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia Natural 
Ríos (20m) del Hidrobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 
Bosque de galería y ripario del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque Denso Alto de Tierra Firme del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque Fragmentado del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Estanques para acuicultura continental del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Herbazal abierto rocoso del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Herbazal denso inundable no arbolado del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Jagüey del Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 

Transformado 
Mosaico de cultivos del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos arbolados del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos enmalezados o enrastrojados del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos limpios del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Red vial y territorios asociados del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Tejido urbano continuo del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Tejido urbano discontinuo del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Tierras desnudas y degradadas del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque de galería y ripario del Peinobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque Fragmentado del Peinobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Transformado Cacao del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Mosaico de cultivos del Peinobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos arbolados del Peinobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Transformado 
Pastos limpios del Peinobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del Peinobioma 

Piedemonte Orinoquia 

Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Bosque de galería y ripario del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 
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BIOMA_IAvH 
TIPO DE 

ECOSISTEMA 
ECOSISTEMAS 

Natural 
Bosque Denso Alto de Tierra Firme del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 
Bosque Fragmentado del Zonobioma Humedo 

Tropical Piedemonte Orinoquia 

Natural 
Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 
Herbazal denso inundable no arbolado del 
Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 

Transformado 
Mosaico de cultivos del Zonobioma Humedo 

Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos arbolados del Zonobioma Humedo 

Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Pastos enmalezados o enrastrojados del 
Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 

Transformado 
Pastos limpios del Zonobioma Humedo 

Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Red vial y territorios asociados del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Tejido urbano discontinuo del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformado 
Tierras desnudas y degradadas del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

 Ecosistemas presentes en el APE 
 

Siguiendo lo establecido por la resolución 256 del 2018, para el establecimiento del Plan de 

Compensaciones se identifican los Biomas y ecosistemas presentes en el APE según 

actualización de estos, realizada por el IAVH y el IDEAM en el año 2017. La identificación y 

delimitación de las unidades ecosistemas se realizó a partir de información geopedológica y 

climática con la que se construyó el mapa de biomas (IDEAM 2017). Esta temática a su vez 

se cruzó con las unidades de cobertura de la tierra, dando como resultado el mapa final de 

ecosistemas terrestres. 

Cada una de las unidades ecosistémicas resultantes tienen como determinante la cobertura 

de la tierra, interpretadas en el área de influencia siguiendo la metodología adaptada para 

Colombia de Corine Land Cover 2010, la cual se asume teniendo en cuenta la jerarquía y el 

nivel identificado para cada una de las mismas. Estas, junto con el bioma determinan los 

patrones característicos de cada uno de los ecosistemas identificados en el área de estudio. 

En la Tabla 22 se presentan las unidades ecosistémicas identificadas para el Área de 

Perforación Exploratoria Medina occidental, donde se encontraron un total de 55 unidades 

ecosistémicas, 26 corresponden a ecosistemas naturales y seminaturales, y 29 a ecosistemas 

transformados.  
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Tabla 22. Ecosistemas presentes en el APE Medina Occidental  

ECOSISTEMAS  
TIPO DE 

ECOSISTEMA 
AREA 
(ha) 

% 

Arenales del Helobioma Piedemonte Orinoquia Natural 35,90 0,32 

Bosque de galería y ripario del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 370,38 3,34 

Bosque de galería y ripario del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 1.485,63 13,38 

Bosque de galería y ripario del Peinobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 0,11 0,00 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Natural 429,31 3,87 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 1.507,43 13,58 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Zonobioma Humedo 
Tropical Piedemonte Orinoquia 

Natural 179,82 1,62 

Bosque Fragmentado del Helobioma Piedemonte Orinoquia Natural 19,53 0,18 

Bosque Fragmentado del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 317,14 2,86 

Bosque Fragmentado del Peinobioma Piedemonte Orinoquia Natural 0,46 0,004 

Bosque Fragmentado del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Natural 90,47 0,82 

Herbazal abierto rocoso del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Natural 86,28 0,78 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 7,43 0,07 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Natural 2,53 0,02 

Herbazal denso inundable no arbolado del Helobioma 
Piedemonte Orinoquia 

Natural 11,44 0,10 

Herbazal denso inundable no arbolado del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Natural 1,81 0,02 

Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

Natural 1,60 0,01 

Ríos (20m) del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia Natural 215,21 1,94 

Zonas Pantanosas del Helobioma Piedemonte Orinoquia Natural 0,23 0,002 

Vegetación secundaria alta del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Seminatural 15,12 0,14 

Vegetación secundaria alta del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 475,86 4,29 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 106,72 0,96 

Vegetación secundaria baja del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Seminatural 44,44 0,40 

Vegetación secundaria baja del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 646,72 5,83 

Vegetación secundaria baja del Peinobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Seminatural 0,08 0,001 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Seminatural 69,83 0,63 

Cacao del Helobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 3,17 0,03 

Cacao del Peinobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 0,08 0,001 

Caña del Helobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 0,93 0,01 

Estanques para acuicultura continental del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformados 0,13 0,001 

Jagüey del Helobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 0,06 0,001 

Jagüey del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia Transformados 0,04 0,0003 

Mosaico de cultivos del Helobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 4,26 0,04 
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ECOSISTEMAS  
TIPO DE 

ECOSISTEMA 
AREA 
(ha) 

% 

Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Transformados 9,71 0,09 

Mosaico de cultivos del Peinobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 0,001 0,00001 

Mosaico de cultivos del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Transformados 0,0004 0,000003 

Otros cultivos permanentes arbustivos del Helobioma 
Piedemonte Orinoquia 

Transformados 0,83 0,01 

Pastos arbolados del Helobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 81,19 0,73 

Pastos arbolados del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Transformados 356,65 3,21 

Pastos arbolados del Peinobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 0,26 0,002 

Pastos arbolados del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Transformados 192,63 1,74 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Helobioma 
Piedemonte Orinoquia 

Transformados 7,48 0,07 

Pastos enmalezados o enrastrojados del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformados 107,24 0,97 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Zonobioma Humedo 
Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformados 24,56 0,22 

Pastos limpios del Helobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 700,57 6,31 

Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Transformados 2.760,64 24,87 

Pastos limpios del Peinobioma Piedemonte Orinoquia Transformados 0,45 0,004 

Pastos limpios del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

Transformados 657,94 5,93 

Red vial y territorios asociados del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformados 31,47 0,28 

Red vial y territorios asociados del Zonobioma Humedo 
Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformados 17,51 0,16 

Tejido urbano continuo del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Transformados 10,47 0,09 

Tejido urbano discontinuo del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformados 2,77 0,02 

Tejido urbano discontinuo del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

Transformados 2,71 0,02 

Tierras desnudas y degradadas del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

Transformados 4,82 0,04 

Tierras desnudas y degradadas del Zonobioma Humedo 
Tropical Piedemonte Orinoquia 

Transformados 0,17 0,002 

Total 11.100,24 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Tabla 23. Número de ecosistemas reportados en el APE y vías de acceso 
TIPO DE ECOSISTEMA ECOSISTEMAS APE  ÁREA % 

Naturales 19 4.762,72 

Seminaturales 7 1.358,76 

Transformados 29 4.978,75 

Total 55 11.100,24 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Figura 16 Biomas en el APE Medina Occidental 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 17. Ecosistemas presentes en el área del proyecto y BUB a la que pertenece 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

  

Legend

Ecosistemas2017_APE_20200421

ECOSISTE_1

Arenales del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Arenales del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Bosque Fragmentado con Vegetación Secundaria del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Bosque de galería y ripario del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Bosque de galería y ripario del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Cacao del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Cacao del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Caña del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Estanques para acuicultura continental del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Herbazal abierto rocoso del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Herbazal abierto rocoso del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Herbazal denso inundable no arbolado del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Herbazal denso inundable no arbolado del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Jagüey del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Mosaico de cultivos del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Mosaico de cultivos del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Otros cultivos permanentes arbustivos del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Pastos arbolados del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Pastos arbolados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Pastos arbolados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Pastos enmalezados o enrastrojados del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Pastos enmalezados o enrastrojados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Pastos enmalezados o enrastrojados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Pastos limpios del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Pastos limpios del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Red vial y territorios asociados del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Red vial y territorios asociados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Red vial y territorios asociados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Ríos (20m) del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Ríos (20m) del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Ríos (20m) del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Tejido urbano continuo del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Tejido urbano discontinuo del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Tejido urbano discontinuo del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Tierras desnudas y degradadas del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Vegetación secundaria alta del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Vegetación secundaria alta del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Vegetación secundaria baja del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia

Vegetación secundaria baja del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia

Zonas Pantanosas del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia
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 Ecosistemas reportados en las áreas de intervención  
 

El área de intervención del APE Medina, está relacionada con seis (6) locaciones de posible 

perforación, catorce (14) ZODMEs asociados, seis (6) Zodar y vías de movilización dentro del 

APE, las cuales serán objeto de construcción y adecuación según el timo de vía existente, en 

dicha área se reportan 39 ecosistemas que cubren un área máxima a intervenir de 382,0 

hectáreas  (Tabla 25), la cual fue calculada con base en la zonificación de manejo a partir de 

las áreas sin restricciones ambientales, las cuales pueden ser objeto de intervención con 

restricciones mayores o menores. El cálculo se realizó por medio del factor de ocupación de 

los ecosistemas en dichas áreas de manejo y las áreas de proyecto máximas descritas en el 

capítulo 3, las cuales se detalla en la Tabla 24.  

Tabla 24 Infraestructura proyecta  

INFRAESTRUCTURA PROYECTADA  
ÁREA POR 

UNIDAD 
(ha)  

CANTIDAD  

ÁREA 
TOTAL 

MAXIMA 
(ha)  

LOCACIONES  

Plataforma multipozos  2,1 6 12,60 

Área de campamento fijos* 0,4 6 2,40 

Zona para acopio temporal de capa 
vegetal  

0,5 6  3,00 

Zodme – localizado  1,5 6  9,00 

Zona para estabilización / disposición de 
cortes de perforación  

1,0 6  6,00 

Zona para probable incineración temporal 
de gas  

0,2 6  1,20 

Helipuerto  0,1 6  0,60 

Zona de parqueaderos y otros  0,2 6  1,20 

ZODMEs  
Centralizadas  

ZODME Centralizada  2  14  28,00 

ZODARs  ZODAR  2  6  12,00 

OCUPACIONES 
DE CAUCE  

390 ocupaciones de Cauce  -  390  5,75 

VIAS DE 
ACCESO  

Construcción de vías 
15 m de DDV -corresponde al 70% 

-  42km  63,00 

Construcción de vías 
30 m de DDV - corresponde al 25% 

-  15km 90,00 

Construcción de vías 
100 m de DDV - corresponde al 5% 

-  3km 30,00 

Adecuación para caminos 
15 m de DDV, 2 m de calzada promedio 

en el 75% de la longitud de caminos  
- 20,9km  31,38 

Adecuación para caminos 
30 m de DDV, 2 m de calzada promedio 

en el 20% de la longitud de caminos 
- 5,6km  16,73 

Adecuación para caminos 
60 m de DDV, 2 m de calzada promedio 

en el 5% de la longitud de caminos 
- 1,4km  8,37 

Adecuación para vías existentes (Tipo 
2) 

(Estimadas en 2m Adicionales al DDV) 
- 48,58km  29,13 

Adecuación para vías existentes (Tipo 
3) 

(Estimadas en 4m Adicionales al DDV) 
- 34,4km  20,66 
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INFRAESTRUCTURA PROYECTADA  
ÁREA POR 

UNIDAD 
(ha)  

CANTIDAD  

ÁREA 
TOTAL 

MAXIMA 
(ha)  

Mantenimiento de vías existentes (Tramos 
de la vía V0 en los que no se preve 

adecuación por ocupación) 
- 18,32km  10,99 

Total  382,00 

 
Fuente: Concol by WSP, 2020. 

 

En la Tabla 25 se puede observar que el ecosistema con mayor probabilidad de intervención 

es Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia, con 187,00 hectareas que 

representan el 48,95% del área máxima a intervenir.  

Los ecosistemas naturales y seminaturales registrados en el área de intervención suman 18 

ecosistemas, dentro de los cuales el más afectado es el Bosque de galería y ripario del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia con una posible afectación de 44,11 hectáreas 

(11,54%), le sigue en orden de afectación el Bosque Fragmentado del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia, con 16,21 hectáreas (4,24%) y en tercer lugar 

la Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia con 10,30 

hectáreas (2,69%).  

A su vez la cantidad de ecosistemas transformados presenten en el área de intervención 

suman 27 ecosistemas y registran un área de 275,12 hectáreas, lo que representa el 72,02% 

del área máxima a intervenir.  

Tabla 25. Ecosistemas presentes en el área de intervención  

ECOSISTEMAS  AREA HA  ÁREA %  

Arenales del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,07 0,017 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
1,61 0,421 

Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 44,11 11,547 

Bosque de galería y ripario del Helobioma Piedemonte Orinoquia 4,50 1,178 

Bosque de galería y ripario del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,60 0,157 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 
0,47 0,122 

Bosque Fragmentado del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 16,21 4,243 

Bosque Fragmentado del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
0,71 0,186 

Bosque Fragmentado del Helobioma Piedemonte Orinoquia 10,20 2,670 

Cacao del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,20 0,052 

Caña del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,04 0,010 

Mosaico de cultivos del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 0,01 0,003 

Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 0,07 0,018 

Pastos arbolados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 0,70 0,183 

Pastos arbolados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 19,21 5,029 

Pastos arbolados del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,001 0,0002 

Pastos arbolados del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,0001 0,00002 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Zonobioma Humedo Tropical 

Piedemonte Orinoquia 
0,08 0,021 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

5,80 1,518 
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ECOSISTEMAS  AREA HA  ÁREA %  

Pastos enmalezados o enrastrojados del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,01 0,001 

Pastos limpios del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 10,71 2,804 

Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 187,00 48,952 

Pastos limpios del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,01 0,002 

Pastos limpios del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,01 0,002 

Red vial y territorios asociados del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

2,37 0,620 

Red vial y territorios asociados del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

45,08 11,801 

Ríos (20m) del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 5,76 1,508 

Tejido urbano continuo del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 3,61 0,945 

Tejido urbano discontinuo del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

0,01 0,003 

Tejido urbano discontinuo del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 0,17 0,045 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,04 0,010 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

1,16 0,304 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 10,30 2,696 

Vegetación secundaria alta del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,0003 0,00008 

Vegetación secundaria alta del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,00004 0,00001 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
2,60 0,682 

Vegetación secundaria baja del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,0002 0,00005 

Vegetación secundaria baja del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,00001 0,000003 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 8,59 2,248 

Total general  382,00 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Es importante observar que, dentro de los posibles sitios de Locación, Zodmes y Zodar, no 

se registran la intervención de ecosistemas naturales, pero si la posible afectación de los 

ecosistemas de Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

y Vegetación secundaria baja del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia con 

2,54 hectáreas.  En este tipo de infraestructura el ecosistema con mayor afectación es Pastos 

limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia con 59,58 hectáreas (Tabla 26).  

 

De igual manera en el área de intervención por adecuación y construcción de vías y 

ocupaciones de cauce, se reporta un área total de 306,00 ha, siendo el ecosistema de Pastos 

limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia el de mayor extensión alcanzando el 

33,35 % del área total de intervención y 127,42 ha (Tabla 27). 

Tabla 26. Ecosistemas presentes en los posibles sitios de locaciones, Zodmes y 

Zodar 

ECOSISTEMAS ÁREA HA 

Pastos arbolados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 5,00 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

2,78 

Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 59,58 

Pastos limpios del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 6,10 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,38 
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Vegetación secundaria baja del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

2,16 

Total general  76 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 27. Ecosistemas presentes en el área adecuación y construcción de vías y 

ocupaciones de cauce  

ECOSISTEMA  Area (ha)  

Arenales del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,07 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

1,61 

Bosque de galería y ripario del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 44,11 

Bosque de galería y ripario del Helobioma Piedemonte Orinoquia 4,50 

Bosque de galería y ripario del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,60 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 
0,47 

Bosque Fragmentado del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 16,21 

Bosque Fragmentado del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 0,71 

Bosque Fragmentado del Helobioma Piedemonte Orinoquia 10,20 

Cacao del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,20 

Caña del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,04 

Mosaico de cultivos del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 0,01 

Mosaico de cultivos del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 0,07 

Pastos arbolados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 0,70 

Pastos arbolados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 14,21 

Pastos arbolados del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,00080 

Pastos arbolados del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,00006 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
0,08 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 
3,02 

Pastos enmalezados o enrastrojados del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,01 

Pastos limpios del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 4,61 

Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 127,42 

Pastos limpios del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,01 

Pastos limpios del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,01 

Red vial y territorios asociados del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 2,37 

Red vial y territorios asociados del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
45,08 

Ríos (20m) del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 5,76 

Tejido urbano continuo del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 3,61 

Tejido urbano discontinuo del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 0,01 

Tejido urbano discontinuo del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 0,17 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 0,04 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
1,16 

Vegetación secundaria alta del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 10,30 

Vegetación secundaria alta del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,00030 

Vegetación secundaria alta del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,00004 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
0,44 

Vegetación secundaria baja del Helobioma Piedemonte Orinoquia 0,00020 
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ECOSISTEMA  Area (ha)  

Vegetación secundaria baja del Peinobioma Piedemonte Orinoquia 0,00001 

Vegetación secundaria baja del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 8,21 

Total general  306,00 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
 

 

 ¿CUÁNTO COMPENSAR? 
 

 Estimación del Área a Compensar 
 

A partir de la posible ubicación de las áreas de perforación proyectadas dentro del APE Medina 

Occidental, así como la adecuación y construcción de vías, se deberá calcular el área a 

compensar, identificando en primer lugar la extensión del área impactada por cada tipo de 

ecosistema terrestre, en segundo lugar, el factor de compensación en el listado nacional de 

factores (MADS 2015) y en tercer lugar se multiplica el valor del área impactada por el factor 

de compensación.  

3.3.1.1 Ecosistemas a Intervenir 
 

De acuerdo con el análisis realizado, la remoción de cobertura vegetal generaría siete (7) 

impactos residuales sobre el componente biótico, de modo que el cálculo del área a 

compensar se identificara a partir de la cantidad de área que requiere la remoción de su 

cubierta vegetal por cada ecosistema (Ver Capítulo 5.2 del EIA). En la Tabla 28 se presenta 

los ecosistemas terrestres a intervenir en las áreas proyectadas de Locaciones, ZODARS, 

ZODMES y Vías proyectadas. A partir de lo anterior, se resalta un mayor reporte de área y 

ecosistemas en las zonas con proyección de vías, incluyendo ecosistemas naturales y antropizados; 

mientras que las áreas con proyección de Zodmes, Zodars y Locaciones, solo presenta afectaciones 

a ecosistemas antropizados. 

Tabla 28. Área a intervenir por Ecosistema en las Locaciones Zodmes y Zodar 

BIOMA ECOSISTEMAS  
VÍAS Y 

OCUPACIONE
S DE CAUCE 

LOCACIONES
, ZODMES Y 

ZODAR 

ÁREA 
(ha) 

%  

Helobioma Piedemonte Orinoquia 

Arenales del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

0,07   0,07 0,02 

Bosque de galería y ripario del 
Helobioma Piedemonte Orinoquia 

4,50   4,50 1,18 

Bosque Fragmentado del Helobioma 
Piedemonte Orinoquia 

10,20   10,20 2,67 

Cacao del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

0,20   0,20 0,05 

Caña del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

0,04   0,04 0,01 

Pastos arbolados del Helobioma 
Piedemonte Orinoquia 

0,0008   0,00 0,0002 

Pastos enmalezados o enrastrojados 
del Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

0,01   0,01 
0,0013

1 

Pastos limpios del Helobioma 
Piedemonte Orinoquia 

0,01   0,01 
0,0020

9 
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BIOMA ECOSISTEMAS  
VÍAS Y 

OCUPACIONE
S DE CAUCE 

LOCACIONES
, ZODMES Y 

ZODAR 

ÁREA 
(ha) 

%  

Vegetación secundaria alta del 
Helobioma Piedemonte Orinoquia 

0,0003   0,00 
0,0000

8 

Vegetación secundaria baja del 
Helobioma Piedemonte Orinoquia 

0,0002   0,00 
0,0000

5 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 
Ríos (20m) del 
Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 

5,76   5,76 1,51 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

Bosque de galería y ripario del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

44,11   44,11 11,55 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme 
del Orobioma Subandino Piedemont
e Orinoquia 

0,47   0,47 0,12 

Bosque Fragmentado del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

16,21   16,21 4,24 

Mosaico de cultivos del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,07   0,07 0,02 

Pastos arbolados del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

14,21 5,00 19,21 5,03 

Pastos enmalezados o enrastrojados 
del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

3,02 2,78 5,80 1,52 

Pastos limpios del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

127,42 59,58 
187,0

0 
48,95 

Red vial y territorios asociados del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

2,37   2,37 0,62 

Tejido urbano continuo del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

3,61   3,61 0,95 

Tejido urbano discontinuo del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,17   0,17 0,04 

Tierras desnudas y degradadas del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,04   0,04 0,01 

Vegetación secundaria alta del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

10,30   10,30 2,70 

Vegetación secundaria baja del 
Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

8,21 0,38 8,59 2,25 

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 

Bosque de galería y ripario del 
Peinobioma Piedemonte Orinoquia 

0,60   0,60 0,16 

Pastos arbolados del Peinobioma 
Piedemonte Orinoquia 

0,00006   0,00 0,00 

Pastos limpios del Peinobioma 
Piedemonte Orinoquia 

0,01   0,01 0,00 

Vegetación secundaria alta del 
Peinobioma Piedemonte Orinoquia 

0,00004   0,00 0,00 

Vegetación secundaria baja del 
Peinobioma Piedemonte Orinoquia 

0,00001   0,00 0,00 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

Bosque de galería y ripario del 
Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

1,61   1,61 0,42 
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BIOMA ECOSISTEMAS  
VÍAS Y 

OCUPACIONE
S DE CAUCE 

LOCACIONES
, ZODMES Y 

ZODAR 

ÁREA 
(ha) 

%  

Bosque Fragmentado del 
Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

0,71   0,71 0,19 

Mosaico de cultivos del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

0,01   0,01 0,00 

Pastos arbolados del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

0,70   0,70 0,18 

Pastos enmalezados o enrastrojados 
del Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

0,08   0,08 0,02 

Pastos limpios del Zonobioma 
Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

4,61 6,10 10,71 2,80 

Red vial y territorios asociados del 
Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

45,08   45,08 11,80 

Tejido urbano discontinuo del 
Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

0,01   0,01 0,00 

Vegetación secundaria alta del 
Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

1,16   1,16 0,30 

Vegetación secundaria baja del 
Zonobioma Humedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

0,44 2,16 2,60 0,68 

Total general  306,00 76,00 
382,0

0 
100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

3.3.1.2 Factores Compensación 
 

Para definir el factor de compensación por cada Bioma Unidad Biótica a intervenir se utilizaron 

los factores establecidos por el manual, contenidos en el listado nacional de factores de 

compensación, el cual se presenta en la Tabla 29. 

Tabla 29. Factor de Compensación por Bioma Unidad Biótica 

BIOMA 

R
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Helobioma Piedemonte Orinoquia 2,5 1,25 2 2 7,75 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 2,5 1 1 1 5,5 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 2 1,75 3 1,25 8 

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 3 1,75 1 1,75 7,5 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 2,5 1,5 3 1,75 8,75 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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3.3.1.3 Área estimada para compensar 
 

Para realizar el cálculo del área a compensar, se debe determinar el grado de naturalidad del 

área a intervenir a partir del análisis de coberturas realizado en el EIA y el factor de 

compensación correspondiente para cada Bioma, el cual se presenta en la Tabla 29. 

Se establece que se afectan áreas con ecosistemas naturales y seminaturales, así como 

ecosistemas transformados en el área a intervenir. Para el cálculo de las áreas a compensar 

se aplica el factor de compensación reportado para cada bioma, y según el tipo de 

ecosistema. Para los ecosistemas naturales se aplica la totalidad del factor reportado para el 

Bioma en donde se encuentra y para los ecosistemas seminaturales, referidos a la Vegetación 

secundaria que evidencian proceso de regeneración secundaria de la vegetación natural, se 

les aplica la mitad del factor de compensación establecido para el Bioma, según el Manual de 

Compensaciones (MADS 2018). Los demás Ecosistemas son áreas transformadas, para los 

cuales se plantea compensar solamente los ecosistemas con Pastos arbolados y Pastos 

enmalezados, aplicando un factor de compensación del 1:1, los cuales pueden presentar 

estados iniciales de sucesión vegetal. 

A partir de lo anterior  el área total a compensar calculada es de 973,09 hectareas. La 

estimación del cuanto compensar se realiza con base en las intervenciones proyectadas para 

el Área de Perforación Exploratoria APE MEDINA-OCCIDENTAL, por tanto el cálculo del área 

a compensar se ajustará una vez se dé inicio a las actividades aprobadas por la resolución 

para el proyecto y a medida que se vayan realizando los impactos, lo cual se informará y 

reportará en los Informes de Cumplimiento Ambiental correspondientes.(Ver Tabla 30). 

Tabla 30 Ecosistemas a compensar 

Bioma  
Tipo de 

ecosistemas  
Ecosistemas  

Área a 
intervenir   

FC  
Área a 

Compensar 

Helobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Naturales  
Arenales del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 
0,07 7,75 0,50 

Naturales  
Bosque de galería y ripario del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 
4,50 7,75 34,88 

Naturales  
Bosque Fragmentado del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 
10,20 7,75 79,05 

Transformado 
Cacao del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 
0,20 1,00 0,20 

Transformado 
Caña del Helobioma Piedemonte 

Orinoquia 
0,04 1,00 0,04 

Transformado 
Pastos arbolados del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 
0,00 1,00 0,00 

Transformado 
Pastos enmalezados o enrastrojados del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 
0,01 1,00 0,01 

Transformado 
Pastos limpios del Helobioma 

Piedemonte Orinoquia 
0,01 1,00 0,01 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 
0,00 3,88 0,00 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del 

Helobioma Piedemonte Orinoquia 
0,00 3,88 0,00 

Hidrobioma Piedemonte 
Orinoquia 

Naturales  
Ríos (20m) del Hidrobioma Piedemonte 

Orinoquia 
5,76 5,50 31,68 

Orobioma Subandino Pied

emonte Orinoquia 

Naturales  
Bosque de galería y ripario del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

44,11 8,00 352,88 

Naturales  
Bosque Denso Alto de Tierra Firme 

del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,47 8,00 3,72 

Naturales  
Bosque Fragmentado del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

16,21 8,00 129,68 

Transformado 
Mosaico de cultivos del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,07 1,00 0,07 
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Bioma  
Tipo de 

ecosistemas  
Ecosistemas  

Área a 
intervenir   

FC  
Área a 

Compensar 

Transformado 
Pastos arbolados del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

19,21 1,00 19,21 

Transformado 
Pastos enmalezados o enrastrojados del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

5,80 1,00 5,80 

Transformado 
Pastos limpios del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

187,00 1,00 187,00 

Transformado 
Red vial y territorios asociados del 
Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 
2,37   0,00 

Transformado 
Tejido urbano continuo del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

3,61   0,00 

Transformado 
Tejido urbano discontinuo del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

0,17   0,00 

Transformado 
Tierras desnudas y degradadas del 
Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 

0,04 1,00 0,04 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

10,30 4,00 41,20 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del 

Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

8,59 4,00 34,35 

Peinobioma Piedemonte 

Orinoquia 

Naturales  
Bosque de galería y ripario del 

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 
0,60 7,50 4,50 

Transformado 
Pastos arbolados del Peinobioma 

Piedemonte Orinoquia 
0,00 1,00 0,00 

Transformado 
Pastos limpios del Peinobioma 

Piedemonte Orinoquia 
0,01 1,00 0,01 

Naturales  
Vegetación secundaria alta del 

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 
0,00 7,50 0,00 

Naturales  
Vegetación secundaria baja del 

Peinobioma Piedemonte Orinoquia 
0,00 7,50 0,00 

Zonobioma Humedo 
Tropical Piedemonte 

Orinoquia 

Naturales  
Bosque de galería y ripario del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

1,61 8,75 14,09 

Naturales  
Bosque Fragmentado del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 
0,71 8,75 6,21 

Transformado 
Mosaico de cultivos del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 
0,01 1,00 0,01 

Transformado 
Pastos arbolados del Zonobioma 

Humedo Tropical Piedemonte Orinoquia 
0,70 1,00 0,70 

Transformado 
Pastos enmalezados o enrastrojados del 
Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 
0,08 1,00 0,08 

Transformado 
Pastos limpios del Zonobioma Humedo 

Tropical Piedemonte Orinoquia 
10,71 1,00 10,71 

Transformado 
Red vial y territorios asociados del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

45,08     

Transformado 
Tejido urbano discontinuo del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 

0,01     

Seminatural 
Vegetación secundaria alta del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

1,16 4,38 5,08 

Seminatural 
Vegetación secundaria baja del 

Zonobioma Humedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

2,60 4,38 11,39 

Total general  382,00 -- 973,09 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 

 ¿DÓNDE COMPENSAR? 
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Según el Manual de Compensación, el dónde compensar se enfoca en la identificación de un 

área ecológicamente equivalente al área de intervención, esta equivalencia se refiere a áreas 

de ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que mantienen condiciones similares a 

los presentes en el ecosistema natural o vegetación secundaria impactados y que tienen una 

viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico (MADS, 2012).  

La identificación de las áreas potenciales para la selección de las áreas ecológicamente 

equivalentes contempla el cumplimiento de 10 criterios determinantes para la selección del 

área a compensar (MADS, 2012), los cuales se listan a continuación: 

a) Ser el mismo tipo de ecosistema natural afectado. 

b) Ser equivalente al tamaño o área a compensar al fragmento del ecosistema impactado. 

c) Igual o mayor condición y contexto paisajístico al fragmento del ecosistema impactado. 

d) Igual o mayor riqueza de especies al fragmento del ecosistema impactado. 

e) Que esté localizada en el área de influencia del proyecto. 

f) De no ser posible lo anterior, porque no existe el mismo tipo de ecosistema natural afectado 

o área ecológicamente equivalente, o aun existiendo, no es posible el acceso o existen 

restricciones para hacer posible la compensación, se buscará que el área a compensar se 

encuentre dentro de la misma subzona hidrológica donde se ubica el proyecto, en lo más 

cerca posible al área impactada. 

g) Si no se encuentra el área ecológicamente equivalente en la subzona hidrológica donde se 

ubica el proyecto, se acudirá a las subzonas hidrológicas circundantes, en lo más cerca posible 

al área impactada. 

h) De ser posible, se privilegiarán áreas ecológicamente equivalentes dentro del municipio 

donde se ubica el proyecto. 

i) En caso de no encontrarse suficientes áreas ecológicamente equivalentes, deberá realizarse 

actividades de restauración ecológica que podrán incluir herramientas de manejo del paisaje 

(silvopastoriles, agroforestales, silviculturales, etc.), hasta cumplir con el área a compensar. 

j) Las actuales áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas protegidas – SINAP podrán 

ser objeto de compensación si cumplen los criterios a), b), c) y d) antes descritos, y si 

requieren actividades de saneamiento predial o ampliación, siempre y cuando incluya 

medidas de restauración ecológica o de prevención de deforestación y degradación. 

A partir de lo anterior, se consideran dentro de las áreas potenciales para ejecutar las 

actividades de compensación del proyecto, las áreas de importancia ambiental de la SZH del 

Embalse del Guavio que hayan sido reglamentadas con enfoque hacia la conservación, 

restauración o uso sostenible, por los diferentes instrumentos de ordenamiento del territorio, 

así como áreas de protección reconocidas en el SIRAP, y con Prioridades de Conservación 

Nacional (CONPES 3680).  
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 Localización preliminar de las áreas a compensar 
 

Para la identificación de áreas prioritarias para compensación se realizó, en primer lugar, el 

cruce de información disponible sobre capital natural, con las áreas de interés de Ecopetrol 

para operaciones y proyectos, los riesgos y amenazas inherentes al entorno, así como la 

información generada por el Sistema de Información Ambiental de Colombia – SIAC y la 

generada en los Estudios Ambientales requeridos en el proceso de autorizaciones 

ambientales. 

 

Se realizó la priorización de áreas para la conservación de la biodiversidad (preservación, 

restauración, uso sostenible y generación de conocimiento), mediante una aproximación 

biogeográfica, ecológica y de planeación estratégica sectorial en las áreas operativas de 

Ecopetrol, buscando definir lineamientos para la gestión integral de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos, y su integración a la actividad empresarial mediante la 

implementación de un sistema de soporte para toma de decisiones. Las categorías son: 

 

• Áreas de Preservación: Áreas para el mantenimiento del estado natural de la 

biodiversidad y los ecosistemas mediante la limitación o eliminación de la intervención 

humana en ellos. 

• Áreas de Restauración: Áreas degradadas, dañadas o destruidas prioritarias para el 

restablecimiento de su estructura, composición y función ecológica. 

• Áreas de Uso sostenible: Áreas de bajo manejo humano que puedan producir un 

beneficio para las generaciones presentes manteniendo al mismo tiempo su potencial 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

• Áreas Suplementarias: Áreas naturales asociadas a territorios indígenas, territorios 

colectivos de comunidades negras y/o reservas campesinas que puedan producir un 

beneficio para las generaciones presentes manteniendo al mismo tiempo su potencial 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

• Áreas Adicionales: Áreas seminaturales asociadas a territorios indígenas, territorios 

colectivos de comunidades negras y/o reservas campesinas que puedan producir un 

beneficio para las generaciones presentes manteniendo al mismo tiempo su potencial 

para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. 

• Áreas productivas sostenibles: Áreas funcionales espacio temporales de producción 

que permiten obtener beneficios directos compatibles con la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 

• Áreas de Infraestructura: Áreas donde se evidencia obras de infraestructura de 

transporte, energía, hidráulica, edificaciones y/o telecomunicaciones. 

 

A partir de un diseño a escala de paisaje se desea identificar áreas potenciales para la 

compensación, mediante acciones de Conservación por medio del aislamiento de áreas de 

importancia ecológica, en donde se implementen acciones de Rehabilitación de rondas 

hídricas y se apliquen en predios asociados estrategias enfocadas al Uso sostenible, por medio 

de la realización de proyectos productivos enfocados al estímulo de hogares ecológicos y 

desarrollo sustentable de la región.   

 

Los proyectos de uso sostenible pueden ser propuestos como acción de compensación en el 

marco del licenciamiento ambiental, no obstante, deben proponerse como acciones 

complementarias a las de preservación y restauración, cumpliendo con los objetivos definidos 

en la resolución 256 del 2018 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estas 
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acciones deben evidenciar condiciones adicionales para la biodiversidad (MADS & ANLA, 

2018).   

 

 Propuesta de localización  

 

A partir del análisis a nivel de paisaje, y siguiendo lo establecido por el Manual de 

Compensaciones, se propone que la compensación se localice en la SZH del río Guavio o la 

SZH del río Humea, al interior del área Núcleo  Medina Occidental, área que se extiende en 

los municipios de Medina, Ubala, Paratebueno del departamento de Cundinamarca, y parte 

del municipio de Santa María departamento de Boyacá (Tabla 31). Se realiza el análisis de 

áreas potenciales para la compensación en la SZH del río Guavio y río Humea (Figura 18), 

donde se reportan Biomas y ecosistemas equivalentes a compensar. 

Tabla 31. Municipios donde se ubica el núcleo Medina Occidental  

NUCLEO MUNICIPIOS 

Medina -Occidental 
Medina, Ubalá, Paratebueno (Cundinamarca), 

y Santa María (Boyacá) 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Identificada el área preliminar se identifican las áreas potenciales a compensar, presentes 

dentro del área núcleo, teniendo en cuenta las áreas priorizadas desde los instrumentos de 

ordenación del territorio, así como las áreas incluidas dentro del Sistema de área protegidas 

o zonas de reservas o con prioridad para la conservación. 
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Figura 18. Localización preliminar de la compensación del Área de Perforación 

Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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3.4.2.1 Áreas con potencial para la compensación dentro del área núcleo  

 

➢ Subzona hidrográfica del río Guavio 

 

A partir del análisis realizado, se reporta una extensión de 31453 ha de la Subzona 

Hidrográfica (SZH) del río Guavio dentro del área del Núcleo Medina Occidental.  El 97,52% 

del área del proyecto se localiza en SZH del Guavio dentro del núcleo Medina Occidental. A 

partir de este análisis, se identifican áreas de manejo señaladas en la zonificación del POMCA, 

áreas de protección inscritas en el SINAP, así como áreas de importancia ecológica, como 

áreas potenciales para la compensación en dicha SZH dentro del área del Núcleo Medina 

Occidental. 

 

Dentro de las áreas potenciales para la compensación, según la zonificación del POMCA del 

río Guavio (Figura 19), se identifican 2694,58 ha de áreas con importancia ambiental, 

1897,08 ha con áreas de recuperación para el uso múltiple y 15919,9 ha para áreas de 

rehabilitación y restauración ecológica. Así mismo se identifican 1344,52 ha de áreas de 

protección inscritas en el SINAP (Tabla 32)  

 

Tabla 32. Zonificación del POMCA Rio Guavio en el núcleo Medina Occidental 

ZONIFICACIÓN POMCA EMBALSE DEL GUAVIO ÁREA HA AREA % 

Áreas agrícolas 281,63 0,90% 

Áreas Agrosilvopastoriles 4419,91 14,05% 

Áreas de Amenazas Naturales 4869,56 15,48% 

Áreas de importancia Ambiental 2694,58 8,57% 

Áreas de recuperación para el uso múltiple 1897,09 6,03% 

Áreas de rehabilitación 15919,92 50,61% 

Áreas SINAP 1344,52 4,27% 

Áreas urbanas, municipales y distritales 25,84 0,08% 

Total 31453,04 100% 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 19. Zonificación de la SZH del Rio Guavio en el núcleo Medina Occidental  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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➢ Subzona hidrográfica del río Humea 

 

La SZH del río Humea se reporta una extensión de 136971,28 ha, la cual está inmersa en su 

totalidad en el área núcleo. El 2.48% del área del proyecto se localiza en SZH del Humea. 

Según la zonificación del POMCA del río Humea (CORPOGUAVIO 2014), se identifican área 

afectadas por amenazas naturales con riesgo de erosión o inundación, en 60165,44 ha que 

cubre un 42,54% del área total. Le sigue en extensión las zonas de uso sostenible destinada 

a las acciones agro-silvopastoriles con 32061,2 ha representado un 23,67%. Así mismo, se 

resaltan las áreas reconocidas como de importancia ambiental, con 19379 ha es decir un 

13,70% (Tabla 33)  

Tabla 33. Zonificación de la cuenca del río Humea 

CATEGORÍA DE 
ORDENACIÓN 

ZONA DE USO Y 
MANEJO 

SUBZONA DE USO Y MANEJO ÁREA HA 

Conservación y 
Protección 
Ambiental 

Áreas de Protección  
Áreas de Amenazas Naturales 60165,44 

Áreas de importancia Ambiental 19379,21 

Áreas de 
Restauración  

Áreas de rehabilitación   7803,09 

Áreas de restauración ecológica 4284,343 

Áreas Protegidas  Áreas SINAP 17524,48 

Uso Múltiple 

Áreas de 
Restauración  

Áreas de recuperación para el uso 
múltiple 

37,87 

Áreas para la 
producción agrícola, 
ganadera y de uso 
sostenible de 
Recursos Naturales  

Áreas Agrosilvopastoriles 32061,19 

Áreas Urbanas  
Áreas urbanas, municipales y 
distritales 

191,70 

Total 14.1447,3 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

➢ Áreas protegidas presentes en el área núcleo 

 

Dentro de las áreas inscritas al SINAP (Tabla 34 y Figura 21) se presentan el Distrito de 

Manejo Integrado de Chinchorro (resolución 019 de 2015), y Cuchilla Negra y Guanaque 

(Resolución 20 de 2014); áreas del Parque Nacional Natural Chingaza y Reservas Forestales 

Protectoras Regionales (Acuerdo 11 de 2008, Acuerdo 15 de 2009, Acuerdo 16 de 2009 – 

CORPOGUAVIO). Es de resaltar que al tener en cuenta áreas de protección como zonas 

potenciales a compensar, se debe contemplar acciones de concertación con las autoridades 

territoriales que las regulan, ajustándose a líneas estratégicas de manejo planificadas para 

dichas áreas. Es así que, entendiendo la estrategia de enfoque hacia el incentivo del uso 

sostenible de los recursos como acción complementaria de la conservación y rehabilitación 

ecológica, planteada por ECOPETROL, se identifican los Distritos de Manejo Integrado como 

áreas del SINAP, con mayor potencial para la implementación de las acciones de 

compensación proyectadas, dentro del área núcleo. 
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Figura 20. Zonificación POMCA río Humea 

 

Fuente: CORPOGUAVIO-2014, POMCA río Humea. 
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Tabla 34. Áreas protegidas del SINAP en la SZH del núcleo Medina Occidental  

AREAS SINAP ÁREAS HA 

Distritos de Manejo Integrado Chinchorro; Cuchillas Negra y Guanaque 1279,137 

PNN Chingaza 61,985 

Reservas Forestales Protectoras Regionales 3,394 

Total 1344,52 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

➢ Áreas de Importancia ambiental 

 

Así mismo, dentro de las áreas de importancia ambiental identificadas (), se resaltan las 

áreas de Humedales (Figura 21) y de Rondas de nacimientos y quebradas (Figura 24), las 

cuales son áreas potenciales para la concertación de la implementación de acciones de 

compensación con las autoridades ambientales y territoriales locales, en sus enfoques de 

conservación y rehabilitación de áreas importantes en la protección del recurso hídrico de la 

zona. Estas acciones se complementan con las acciones de Uso sostenible a través de 

acuerdos de conservación a concertar con los propietarios de predios aledaños, en pro de 

reducir la presión generada por el desarrollo de actividades agropecuarias en el sector, sobre 

las áreas de importancia hídrica. 

Estas áreas van en sincronía con las proyecciones de compensación establecidas por 

Ecopetrol, que buscan establecer planes que permitan recuperar las zonas hidrográficas 

dónde realiza sus actividades a través acciones de preservación, restauración y uso 

sostenible, implementadas mediante acuerdos de conservación por medio de proyectos que 

promuevan el desarrollo sustentable en la región. 

 

Tabla 35. Áreas de importancia ambiental presentes en el área núcleo 

ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL ÁREA HA 

Humedales definidos por análisis de coberturas 353,2602 

Rondas de nacimientos (100 m) y cuerpos de agua (30m) 2336,123 

Total 2689,384 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 21. Áreas del SINAP dentro del núcleo Medina Occidental 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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➢ Áreas naturales en las Rondas hídricas del área núcleo 

En el área núcleo se reportan 6 subzonas hidrográficas, no obstante, la que abarca mayor 
extensión es la del río Humea cubriendo el 79%, seguido por la del río Guavio con un 20% 
(Tabla 36). En la Figura 22 se presenta su distribución espacial.  

Tabla 36. SZH presentes en el área núcleo 

SZHS EN LA CUENCA DEL META ÁREA_HA ÁREA % 

Directos al Río Meta 22,24747 0,1446 

Directos Rio Metica 0,783567 0,0051 

Embalse del Guavio 3086,819 20,067 

Río Guatiquía 82,41177 0,5358 

Río Humea 12189,26 79,242 

Río Negro 0,829914 0,0054 

Total general 15382,35 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

En pro de identificar áreas relictuales potenciales de conservación, se hace el análisis de las 

áreas de naturales presentes aún en las rondas hídricas, a partir de lo cual, se obtiene que 

el 39,7% de las rondas son áreas transformadas, mientras que cerca del 49% de las áreas 

son ecosistemas naturales. Dentro de los ecosistemas naturales, los cuerpos de agua ocupan 

el 29,72 %, mientras que los ecosistemas terrestres relictuales representan el 19,2% (Tabla 

37). Es importante aclarar que los ecosistemas seminaturales, se refiere a aquellos que 

presentan cobertura de vegetación secundaria, la cual representa estados sucesionales 

previos o en formación de coberturas naturales.  

Dentro de las coberturas naturales terrestres presentes en las áreas de ronda del núcleo ( 

Tabla 38), se reporta que se extienden en el 62,9% del área, en donde el Bosque denso y 

Bosque Fragmentado son las coberturas vegetales más extensas (49,7%), mientras que la 

vegetación secundaria, como cobertura seminatural abarca el 37,1%. Así mismo se reportan 

ecosistemas equivalentes a compensar presentes en las áreas de ronda de quebradas, con 

una mayor extensión del Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia para ambas 

cuencas evaluadas dentro del área núcleo. En la Figura 25, se presenta la distribución de los 

ecosistemas naturales en el área núcleo. 
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Figura 22. Subzonas hidrográficas en el área núcleo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 23. Humedales reportados en el área núcleo 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 24. Áreas de rondas hídricas dentro del área núcleo 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 25. Ecosistemas Naturales presentes en las áreas núcleo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Tabla 37. Ecosistemas naturales y transformados presentes en las rondas hídricas 
del área núcleo 

TIPO DE ECOSISTEMA ÁREA_HA % 

Natural Acuático 4573,08498 29,729 

Natural Terrestre 2953,83424 19,203 

Seminatural 1742,58935 11,328 

Transformado 6112,84519 39,739 

Total 15382,3538 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Tabla 38. Coberturas presentes en rondas hídricas en el área núcleo 

COBERTURAS EN RONDAS HÍDRICAS ÁREA HA % 

Coberturas Naturales 2953,83424 62,895 

Arbustal 90,482209 1,9266 

Bosque abierto 6,982659 0,1487 

Bosque de galeria y ripario 117,616205 2,5044 

Bosque denso 1485,66644 31,634 

Bosque fragmentado 852,783074 18,158 

Herbazal 45,060547 0,9595 

Zonas arenosas naturales 348,613068 7,4229 

Zonas Pantanosas 6,630034 0,1412 

Cobertura Seminatural 1742,58935 37,105 

Vegetación secundaria o en transición 1742,58935 37,105 

Total 4696,42359 100 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
Tabla 39. Ecosistemas equivalentes a compensar presentes en las ronda hídricas 

del área núcleo 

TIPO DE 
ECOSISTEMA 

SZH  BIOMA EQUIVALENTES EN RONDAS ÁREA 

Natural 

Río Guavio 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 9,506 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 74,36 

Río Humea 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 25,41 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 284,72 

Total 393,99 

Seminatural 

Río Guavio Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 15,34 

Río Humea 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 137,81 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 471,58 

Total 624,72 

Total General 1018,718 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Finalmente, se hace un acercamiento al número de predios asociados a las áreas de ronda 
hídrica con presencia de los Biomas equivalentes a compensar, en donde se reportan 6819 
predios asociados (Tabla 40), que podrían ser potenciales áreas de implementación de las 
acciones y/o establecimiento de acuerdos de conservación con los propietarios. 

Tabla 40. Predios asociados a rondas hídricas con Biomas equivalentes 

SZH BIOMAS EQUIVALENTES 
# PREDIOS 
ASOCIADOS 

Río Guavio 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 479 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 950 

Total  1429 

Río Humea 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 1893 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 3497 

Total 5390 

Total general 6819 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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➢ Áreas APIC y REAA presentes en el área núcleo 

Dentro del análisis de áreas potenciales para la implementación de las estrategias de 

inversión, se verifica en el área núcleo, la presencia de las Áreas Prioritarias para Inversión 

1% y Compensación (APIC) y áreas de Registro de Ecosistemas y Áreas Ambientales REAA 

(áreas para restauración, banco de hábitats y bosques de paz). Ambas áreas consultadas en 

los portales de consulta de la Autoridad Ambiental ANLA (http://portal.anla.gov.co/inversion-

1-y-compensaciones, http://sig.anla.gov.co:8083/). Se reporta para el área núcleo, el cruce 

de áreas APIC en 9743 ha, con la SZH del río Humea, dentro de la jurisdicción de 

CORPOORINOQUIA, en el municipio de Paratebueno ( 

Figura 26). Dentro de éstas áreas se presentan 2875,3 ha en la categoría de Restauración y 
6867,7 en la categoría Parque Natural Regional (Tabla 41).  

Para las áreas REAA, se reporta un total de 1024,82 ha (Tabla 42) presentes en el área 

núcleo, de donde el 94,7% corresponde a áreas para la restauración ecológica, el 4,8% a la 

rehabilitación, y menos del 1% a la recuperación. De éstas áreas REAA, 24 polígonos que 

corresponden a 128,18 ha, están asociadas a las rondas hídricas del núcleo, específicamente 

a las listadas en la  

Tabla 43 y Figura 27. 

Tabla 41. Áreas APIC presentes en el área núcleo 

ÁREAS APIC CATEGORÍA AREA HA 

Restauración, conservación y protección de 
la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de áreas para 

facilitar la sucesión natural 

Restauración 2875,3 

Parque Natural Regional La 
Tablona 

6867,7 

Total 9743 

 Fuente: ConCol by WSP, 2020 
Tabla 42. Áreas REAA en el área núcleo 

ÁREAS REAA TOTAL 

Recuperación Ecológica 49,6432 

Rehabilitación Ecológica 970,549 

Restauración Ecológica 4,62313 

Total 1024,82 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Tabla 43. Áreas REAA asociadas a rondas de quebradas en el área núcleo 

REAA en Rondas de Quebradas Área ha 

Río Gazaunta 27,2513 

Río Guavio 5,95486 

Río Humea 48,0605 

Quebrada La Ardita 1,73457 

Caño Blanco 3,18317 

Quebrada Sardinata 2,46425 

Río Gasamumo 5,55146 

Río Gazanore 0,00105 

Río Gazatavena 13,0436 

Río Guatiquia 11,8127 

Río Jagua 7,46543 

Caño La Colorada 0,51543 

Caño Frijolito 0,95943 

http://portal.anla.gov.co/inversion-1-y-compensaciones
http://portal.anla.gov.co/inversion-1-y-compensaciones
http://sig.anla.gov.co:8083/


 
81 

Río Gazajujo 0,02306 

Caño Hondo 1,16612 

Total 129,187 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Figura 26. Áreas APIC en el área núcleo 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

Figura 27. Áreas REAA presentes en el área núcleo 
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Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 Equivalencia Ecosistémica  
 

Adicionalmente, se incluyó en el análisis la información correspondiente al Bioma Unidad 

Biótica (IDEAM 2017) y de coberturas Corine Land Cover definidas en el EIA (2012), para 

determinar que las áreas propuestas de forma preliminar correspondan a áreas 

ecológicamente equivalentes y que las acciones a implementar se encuentren en línea con 

las estrategias de compensación propuestas. 

 

Dentro del área núcleo identificada y seleccionada como área preliminar para la 

implementación de las acciones de Compensación requeridas por el desarrollo del proyecto 

Área de Perforación Exploratoria –APE MEDINA OCCIDENTAL, se identificaron en total 21 

Biomas como se observa en la Figura 28. No obstante, luego del análisis de los ecosistemas 

naturales y seminaturales afectados en las áreas de intervención hasta ahora establecidas, 

solo 3 Biomas son los requeridos para la compensación (Tabla 44) en el área núcleo. A partir 

de esto, se reportan 36 ecosistemas entre naturales, seminaturales y transformados 

asociados a los Biomas equivalentes para la compensación (Tabla 45 y Figura 29).  

Tabla 44. Biomas equivalentes presentes en el área núcleo 

BIOMA_IAVH 2017 ÁREA 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 4411,620624 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 17037,62415 

Zonobioma húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 63351,54468 

Total general 84800,78945 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

Tabla 45. Ecosistemas presentes en el área núcleo  

ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL ÁREA NÚCLEO ÁREA HA 

Hidrobioma 
Piedemonte 
Orinoquia 

Bosque denso del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 17,0 

Bosque fragmentado del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 74,3 

Cultivos permanentes arbóreos del Hidrobioma Piedemonte 
Orinoquia 

0,1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 

1,2 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Hidrobioma 
Piedemonte Orinoquia 

353,9 

Mosaico de pastos y cultivos del Hidrobioma Piedemonte 
Orinoquia 

12,9 

Pastos enmalezados del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 9,8 

Pastos limpios del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 233,9 

Ríos (50 m) del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 3300,7 

Vegetación secundaria o en transición del Hidrobioma 
Piedemonte Orinoquia 

407,8 

Orobioma 
Subandino 

Arbustal del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 307,2 

Bosque denso del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

3433,5 
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ECOSISTEMAS PRESENTES EN EL ÁREA NÚCLEO ÁREA HA 

Piedemonte 
Orinoquia 

Bosque fragmentado del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

1033,3 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

587,9 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma 
Subandino Piedemonte Orinoquia 

2143,1 

Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma Subandino 
Piedemonte Orinoquia 

605,0 

Pastos enmalezados del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

654,2 

Pastos limpios del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

2948,6 

Ríos (50 m) del Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 4,2 

Tejido urbano continuo del Orobioma Subandino Piedemonte 
Orinoquia 

44,4 

Tierras desnudas y degradadas del Orobioma Subandino 
Piedemonte Orinoquia 

31,9 

Vegetación secundaria o en transición del Orobioma 
Subandino Piedemonte Orinoquia 

5244,3 

Zonobioma 
húmedo 
Tropical 
Piedemonte 
Orinoquia 

Arbustal del Zonobioma húmedo Tropical 384,7 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma húmedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

33,0 

Bosque denso del Zonobioma húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

1808,2 

Bosque fragmentado del Zonobioma húmedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

4822,2 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del 
Zonobioma húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

310,3 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma 
húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

13244,2 

Mosaico de pastos y cultivos del Zonobioma húmedo 
Tropical Piedemonte Orinoquia 

1846,1 

Otros cultivos transitorios del Zonobioma húmedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

43,0 

Pastos arbolados del Zonobioma húmedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

606,6 

Pastos enmalezados del Zonobioma húmedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

777,9 

Pastos limpios del Zonobioma húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

27809,6 

Ríos (50 m) del Zonobioma húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

33,9 

Tejido urbano continuo del Zonobioma húmedo Tropical 
Piedemonte Orinoquia 

60,6 

Vegetación secundaria o en transición del Zonobioma 
húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

11571,3 

Total  84800,8 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 28. Biomas presentes en el área núcleo  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 29. Ecosistemas presentes en el área núcleo 

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Leyenda Mapa de ecosistemas Núcleo Medina Occidental  
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Leyenda Mapa de ecosistemas Núcleo Medina Occidental  

 

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 

 

A partir de lo anterior se establece que en el núcleo Medina Occidental se presentan los 

Biomas y ecosistemas naturales equivalentes (Tabla 46), según el reporte de ecosistemas 

afectados en el área de intervención, así mismo se hace un acercamiento al áreas de rondas 

hídricas del área núcleo, en donde se reportan ecosistemas equivalentes para la 

compensación. No obstante, se reporta la ausencia de áreas de algunos ecosistemas a 

compensar dentro del área núcleo, por tanto, se propone la compensación dentro del mismo 

Bioma, en ecosistemas que puedan ser llevados por medio de las acciones de compensación 

al ecosistema de referencia. 
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Tabla 46. Biomas y Ecosistemas equivalentes en el área núcleo 
Bioma Tipo de 

ecosistemas 
Ecosistemas Área a 

Compensar 

Hidrobioma 

Piedemonte 

Orinoquia 

Naturales Arenales del Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 0,18 

Bosque de galería y ripario del Hidrobioma 
Piedemonte Orinoquia 

16,56 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del 

Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 

2,81 

Bosque Fragmentado del Hidrobioma 

Piedemonte Orinoquia 

3,08 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 
Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 

0,0002 

Semi-naturales Vegetación secundaria alta del Hidrobioma 

Piedemonte Orinoquia 

1,40 

Vegetación secundaria baja del Hidrobioma 

Piedemonte Orinoquia 

1,62 

Transformados Pastos arbolados del Hidrobioma Piedemonte 

Orinoquia 

0,40 

Pastos enmalezados o enrastrojados del 
Hidrobioma Piedemonte Orinoquia 

0,11 

Orobioma 

Subandino 

Piedemonte 
Orinoquia 

Naturales Arenales del Orobioma Subandino Piedemonte 

Orinoquia 

0,02 

Bosque de galería y ripario del Orobioma 

Subandino Piedemonte Orinoquia 

13,28 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del 
Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

3,68 

Bosque Fragmentado del Orobioma Subandino 
Piedemonte Orinoquia 

5,68 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

0,0002 

Semi-naturales Vegetación secundaria alta del Orobioma 

Subandino Piedemonte Orinoquia 

4,64 

Vegetación secundaria baja del Orobioma 
Subandino Piedemonte Orinoquia 

1,92 

Transformados Pastos arbolados del Orobioma Subandino 

Piedemonte Orinoquia 

0,7 

Pastos enmalezados o enrastrojados del 

Orobioma Subandino Piedemonte Orinoquia 

0,08 

Zonobioma 

Húmedo 
Tropical 

Piedemonte 
Orinoquia 

Naturales Arenales del Zonobioma Húmedo Tropical 

Piedemonte Orinoquia 

0,53 

Bosque de galería y ripario del Zonobioma 
Húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

456,93 

Bosque Denso Alto de Tierra Firme del 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 

159,51 

Bosque Fragmentado del Zonobioma Húmedo 
Tropical Piedemonte Orinoquia 

89,34 

Herbazal denso de tierra firme con arbustos del 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 

Orinoquia 

0,01 

Semi-naturales Vegetación secundaria alta del Zonobioma 
Húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

55,56 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma 
Húmedo Tropical Piedemonte Orinoquia 

45,63 

Transformados Pastos arbolados del Zonobioma Húmedo 

Tropical Piedemonte Orinoquia 
21,43 

Pastos enmalezados o enrastrojados del 

Zonobioma Húmedo Tropical Piedemonte 
Orinoquia 

3,02 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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Figura 30 Equivalencia ecosistémica del área núcleo para la compensación  

 
Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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A partir de la información establecida en el presente capítulo, se identifican de manera 

preliminar a escala de paisaje las áreas potenciales para la compensación y la equivalencia 

ecosistémica con respecto a las áreas de intervención. No obstante, es de resaltar que la 

identificación de los sitios específicos para la implementación de la compensación hace parte 

de la fase preoperativa del plan de compensación.  

 

Con base en lo anterior, a continuación, se presenta la propuesta del Cómo Compensar, lo 

cual fue definido con base en las líneas de acción priorizadas desde los instrumentos de 

manejo de las autoridades locales.  

 
 
 

 ¿CÓMO COMPENSAR? 
 

La definición del como compensar se analizó desde varios aspectos, en los cuales se 

definieron las acciones de compensación, dentro de las cuales son posibles la preservación, 

restauración y/o uso sostenible; los modos, que comprenden las alternativas de manejo y 

los instrumentos legales particulares para la implementación de la compensación; los 

mecanismos de administración de la compensación y las formas en caso de presentarse 

para compensar de manera agrupada o individual las obligaciones que adquiera el proyecto.  

El proceso de identificación de las acciones y modos de compensación se basa en las pautas 

establecidas en el Manual de Compensación del componente biótico (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, 2018), así como en el análisis del relacionamiento de las medidas de 

compensación y las metas en materia de conservación propuestas para la región. Esto busca 

identificar alternativas de inversión, alineadas con las apuestas territoriales en materia de 

conservación de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos; así como con los intereses 

e inversión por parte de Ecopetrol. 

Para eso se realiza la revisión de los instrumentos de planeación regional y local, logrando 

identificar varias determinantes ambientales que han sido considerados desde las autoridades 

ambientales y territoriales. Se desarrolló una matriz de correlación entre estrategias 

asociadas a temas de biodiversidad de cada uno de los instrumentos consultados, con las 

estrategias en materia de compensaciones definidas en la normatividad relacionada y en el 

propio Manual de Compensaciones (MADS 2018).  

Esta correlación tuvo en cuenta a nivel regional los principales programas y proyectos 

planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR, 2013-2023) y el Plan de Acción 

institucional (PAI, 2016-2019) de la Corporación Autónoma Regional del Guavio; así como, 

el Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor (PA 2016-2019). Otros 

instrumentos de referencia a nivel regional lo constituyen los POMCAS de las cuencas 

hidrográficas que influye el proyecto, cuyas áreas destinadas para la preservación, 

restauración y uso sostenible se constituyen como determinantes ambientales, para efectos 

de la ordenación de los municipios incluidos en el área de la cuenca y cuya zonificación 

presenta los diferentes escenarios para el manejo de esta. Para el presente caso se revisa el 

POMCA del río Guavio, que corresponde a la Subzona hidrográfica en donde se presenta la 
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mayor extensión de APE del proyecto y la que presenta actualmente una zonificación y 

proyección de planes y estrategias a desarrollar en sus zonas de manejo.   

A nivel local, los planes de ordenamiento territorial de los municipios donde se presenta el 

proyecto se encuentran en proceso de actualización, ya que han cumplido su periodicidad, 

por tanto, no se referencian al no estar actualizados y acorde con los planes actuales de los 

instrumentos de ordenación de mayor nivel como son los POMCAS.    

El resultado del análisis de correlación fue una matriz indicativa de las acciones en 

biodiversidad a nivel regional, en la cual se identifican las estrategias que podrían 

desarrollarse y que pueden contribuir a resolver las principales cuestiones en materia del 

dónde y cómo compensar, con relación con los instrumentos de gestión y planificación 

considerados en el análisis mencionado. De esta forma se estableció una escala de valoración 

de 0, 2 y 3, cuyo valor indica si el nivel de correlación. En este sentido, la calificación cero 

(0) indica que no existe correlación entre el instrumento consultado y las opciones 

establecidas en el Manual, la calificación dos (2) indica una correlación indirecta, o que 

sencillamente requería de una reinterpretación, una mayor información o un ajuste para 

hallar una relación más fuerte. Mientras que la calificación tres (3), implica una relación 

directa entre las metas establecidas por los instrumentos analizados y las propuestas 

establecidas por el Manual, con lo cual, las acciones de compensación a desarrollar por el 

proyecto contribuirían a la materialización de las apuestas territoriales (Ver Anexo 1, Matriz 

de Correlación Regional).  

La aplicación del método de análisis matricial permite seleccionar las apuestas regionales de 

conservación más congruentes con las opciones de compensación definidas por el Manual, 

por lo que se constituyen en referentes para el proceso de concertación con las autoridades 

ambientales, al reflejar intereses comunes en materia de conservación. Esto permitirá aportar 

de forma contundente a las metas establecidas por los planes de desarrollo regional, 

contribuyendo al logro de metas de conservación para la región. 

A partir de este análisis se establece que las acciones de restauración ecológica tienen una 

mayor correlación, resaltándose metas asociadas a la adquisición de áreas prioritarias en pro 

de restaurar, asociadas a fuentes hídricas (POMCA) y recurso forestal (PAI CORPOCHIVOR). 

Así mismo en el PGAR se proyectan 1500 hectáreas y 48 predios destinados a la restauración, 

en pro de la conservación de suelos y fuentes hídricas. En el PAI de CORPOGUAVIO, se 

proyecta acciones de restauración, rehabilitación y recuperación en áreas afectadas por 

incendios forestales, por uso inadecuado del suelo y en rondas de quebradas. El aislamiento 

de áreas priorizadas, en pro de la preservación de rondas hídricas (POMCA, PAI 

CORPOGUAVIO Y COPOCHIVOR) así como de áreas con implementación de acciones para la 

restauración y de sistemas alternativos para la recuperación de suelos, es la acción de 

compensación con la segunda más alta correlación (PGAR y PAI CORPOGUAVIO).  

Las acciones de uso sostenible presentan el tercer lugar de correlación, las cuales desde el 

POMCA del río Guavio están enfocadas en la reconversión hacia prácticas alternativas 

sustentables y fortalecimiento de negocios verdes, en un 75% de los sectores productivos en 

pro de mitigar el cambio climático. Así mismo el PAI CORPOCHIVOR proyecta incentivar 

alternativas sostenibles en 8 sectores productivos, y el PGAR CORPOGUAVIO proyecta 

establecer 40 proyectos piloto con mejoras tecnológicas en pro de la producción sostenible 

de la cuenca. El PAI CORPOGUAVIO programa además del incentivo de prácticas sostenibles, 

acciones de ecoturismo en pro de desarrollar estrategias de negocios verdes en la región. 
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Dentro de los modos, la adquisición de predios es la más correlacionada con los instrumentos 

de ordenación, seguido por el Pago de Servicios Ambientales y finalmente por los acuerdos 

de conservación, éste último planificado por el PGAR y con la meta de lograr Ocho (8) 

Acuerdos con Comunidades para la conservación de Ecosistemas Estratégicos en la región. 

A partir del anterior análisis se establece la gran concordancia del enfoque del presente plan 

de compensaciones, con los planes programáticos en los instrumentos de ordenación del 

territorio, lo cual permite, armonizar metas específicas dentro de los procesos de 

concertación con las autoridades ambientales y así lograr aunar esfuerzos en pro de la 

sustentabilidad del territorio. La perspectiva del presente Plan de Compensación se enfoca 

hacia la promoción del desarrollo sostenible de las áreas de influencia del proyecto, como 

acción complementaria que respalda las acciones de preservación y rehabilitación de áreas 

de importancia para la protección del recurso hídrico en la zona.  

 Acciones  
 
Las acciones de compensación del componente biótico se establecerán de acuerdo con tres 

criterios:  

1. El diseño o trazado del proyecto, a partir del cual se determinan el/los Bioma Unidad 
Biótica en el que este se localiza, las coberturas y el grado de naturalidad de los 
ecosistemas en las áreas afectadas. 

2. Los determinantes ambientales establecidos para el territorio por las autoridades 
ambientales. 

3. Los tipos de acciones identificadas se encuentran en línea con el análisis territorial 
realizado para el dónde compensar, así como con los instrumentos de ordenamiento 
ambiental del territorio.  

4. Los tipos de acciones propuestos que se encuentran descritos en el numeral 8 del 
Manual de Compensaciones del componente biótico.  
 

Con el fin de determinar las acciones de compensación, se realizó un análisis que permitiera 

seleccionar las acciones de compensación de acuerdo con los instrumentos de gestión 

regional consultados, y las líneas de inversión definidas por Ecopetrol. Teniendo en cuenta lo 

anterior, las acciones de compensación propuestas procurarán garantizar la Preservación de 

áreas asociadas a fuentes hídricas, en donde se implementen acciones de rehabilitación 

ecológica y se incentiven estrategias de uso sostenible en los predios asociados al área 

ecológicamente equivalente, donde se logre generar estrategia de conservación permanente 

o se mejoren las condiciones de la biodiversidad en áreas transformadas o sujetas a procesos 

de intervención.  

La implementación de estas acciones contribuye al desarrollo de las líneas estratégicas y los 

objetivos de los documentos analizados ya que:  

1. Desde el enfoque de paisaje por medio del diseño e implementación de proyectos 
sostenibles con enfoque ecológico y social, la conservación de las zonas hidrográficas 
también garantiza una participación sectorial hacia la toma de decisiones. 

2. Se pueden generar un conjunto de acciones coordinadas y concertadas que orienten 
la recuperación y conservación de los bienes y servicios ambientales que hacen parte 
y se generan en los diferentes territorios rurales. 

3. Permite un abordaje desde la escala local (predios seleccionados dentro del área 
donde se llevará a cabo la compensación) de las características biofísicas y 
socioeconómicas, como componentes principales para generar una propuesta de 
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ordenamiento para la conservación de la biodiversidad en un territorio  (Lozano, 
2009). 

4. Fomenta una nueva estrategia para la gestión integrada de tierras, agua y recursos 
vivos al promover la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 

5. Permite el desarrollo de alianzas en sus áreas operativas con el objetivo de ejercer 
una menor presión sobre los ecosistemas naturales y el manteamiento de los 
Servicios Ecosistémicos. 
 

 
Es así como las estrategias si bien se fundamenta en incentivar el uso sustentable de la 

región por medio de acuerdos de conservación, estas acciones son complementarias a 

estrategias de preservación y rehabilitación de áreas de importancia ambiental en el 

territorio, con lo cual se busca evitar la pérdida neta de la biodiversidad, como lo establece 

la normativa vigente. En la Tabla 47 se resumen las acciones, modos, mecanismos y formas 

propuestas dentro del presente Plan de Compensaciones, así mismo en la tabla se describe 

el alcance de cada una de las actividades establecidas.  

Las acciones propuestas serán establecidas según la concertación a realizar entre el 

responsable de la compensación con las autoridades ambientales, en pro de aunar esfuerzos 

y dirigir los mismos hacia las acciones priorizadas dentro de los instrumentos de manejo y 

ordenación del territorio, siguiendo el mismo objeto hacia la conservación y uso sustentable 

de los recursos de la región (ver Tabla 31). 

Así mismo la selección de las áreas compensables y la información de línea base requerida 

se obtendrá una vez se concerté con las autoridades competentes las propuestas y las áreas 

a ser compensadas, así como, se gestione los acuerdos de conservación con los propietarios 

de los predios asociados a las áreas a compensar.   

Tabla 47. Estrategia de compensación para el Área de Perforación Exploratoria –
APE MEDINA OCCIDENTAL 

ACCIONES DE COMPENSACIÓN MODOS MECANISMOS FORMA 

Preservación  

Acuerdos de 
conservación  

Directo Individual 
Rehabilitación ecológica 

Uso sostenible en los predios 
asociados a las rondas hídricas 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

3.5.1.1 Acciones de preservación 

 

Reconociendo que, en el territorio definido como área de influencia del proyecto, existen 

ecosistemas naturales de carácter remanente, inmersos en una matriz de sistemas 

productivos que ejercen presiones sobre éstas, es necesario estimular acciones de 

conservación para dichas áreas. Las áreas naturales objeto de conservación como son las 

rondas hídricas, son reconocidas como áreas con prioridad de manejo, desde los instrumentos 

de ordenación del territorio, y son gestionadas en procura de su identificación y aislamiento 

para establecer control de las acciones o elementos tensionantes que las pueden afectar.  
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A partir de lo anterior una de las acciones a proponer en el presente plan de compensaciones 

es la identificación de áreas de rondas hídricas priorizadas dentro de las Subzonas 

hidrográficas de los ríos Guavio y Humea, áreas que, por medio de acuerdos de conservación 

con los propietarios de los predios, así como desde la concertación con las autoridades 

ambientales, puedan ser aisladas en pro de su conservación e implementación de otras 

acciones que favorezcan su preservación. 

El proyecto tendrá como soporte, un diseño predial, en la cual se delimiten las áreas para la 

producción, la producción protección y la conservación. En este último caso, sobre estas 

unidades se podrán aplicar conceptos de las herramientas de manejo del paisaje, de tal forma 

que dentro de la gestión de tales áreas sea posible mejorar su condición en el contexto 

paisajístico al facilitar su conectividad, disminuir su efecto borde y si es factible, el 

enriquecimiento de claros.  

El proceso estará soportado en un documento de acuerdo (firmado entre el propietario y el 

apoderado de Ecopetrol), donde se definen tanto las áreas de conservación, como las 

medidas requeridas para cumplir con los propósitos del proyecto y el cual estará integrado a 

las acciones de implementación del proyecto de sistemas productivos sostenibles definidos 

dentro del esquema de ordenamiento predial; ambas acciones se constituyen como un 

complemento que contribuyen al logro de metas conservación propuestas dentro del predio, 

pero que buscan cumplir metas a escala de paisaje en el contexto del territorio.  

El desarrollo del proyecto de conservación contempla la ejecución de las actividades que se 

relacionan y describen en la Tabla 48. 

Tabla 48. Actividades del proyecto de preservación de áreas estratégicas 

SUBACTIVIDAD ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

1 
Revisión instrumentos de 
Planificación 

Se realizará la revisión de los instrumentos de ordenación del 
territorio más actualizados, para verificar los lineamientos de 

conservación y protección de los recursos naturales, zonas de 

nacimiento de los afluentes de los ríos objeto de captación por 
parte del proyecto. Sobre el particular se tiene en cuenta que, 

en un corto plazo, pueden acogerse la actualización de los 

POTs de los municipios y la formulación del Plan de Ordenación 
y Manejo de la cuenca del río Humea. 

2 

Aplicación de criterios 

para la definición de 
participantes 

Identificación de participantes, cuyos predios presenten la 
oferta ambiental (áreas para protección y conservación de 

rondas de las quebradas, ríos, nacimientos de agua, bosques 

secundarios, rastrojos), ubicados en los municipios de interés. 

3 

Identificación de las 

áreas prioritarias para la 
conservación y 

protección (zonas de 

nacimientos, rondas 
hídricas, humedales, 

entre otras) 

Basados en la oferta ambiental identificada en el área de 
interés y en los ecosistemas estratégicos y sensibles (capital 

natural). El área a cubrir será proporcional al área que se 

pueda intervenir con el logro de los objetivos en un periodo de 
cinco (5) años. 

4 
Socialización de la 

propuesta 

Presentación de la propuesta de conservación a diferentes 

escalas tanto con autoridades como con la comunidad 

5 
Selección de áreas y 

predios beneficiados 

Con los parámetros ya mencionados, se determinarán los 

predios, áreas de intervención y predios que integren el 
proyecto. 

6 
Suscripción de los 
acuerdos con los 

Elaboración y firma de los acuerdos de conservación entre las 
partes intervinientes en el proyecto. 
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SUBACTIVIDAD ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

propietarios, tenedores o 
poseedores 

7 

Establecimiento de la 
línea base de las áreas 

(predios) vinculadas al 

proyecto 

Realizar la línea base ambiental y la respectiva información 

predial, de las áreas que sean consideradas para la 
compensación del componente biótico. 

8 

Identificación y 

delimitación de los 
ecosistemas a proteger y 

conservar  

Identificar y delimitar cartográficamente el área del polígono 
por el cual se desarrollará la estrategia. 

9 

Definición del monto de 
inversión para la gestión 

de las áreas de 

conservación 

Una vez se determinan las áreas y los predios a considerar en 

la estrategia, se evaluarán y definirá el monto de la inversión 
que permita la conservación de las áreas objeto de la 

estrategia y se diseñará la estrategia de intervención en cada 

predio. El área total a cubrir dependerá del monto final del 

proyecto, en relación con el número de pozos que se perforen. 

10 
Seguimiento y monitoreo 

del proyecto  

Definición del programa de seguimiento del proyecto con base 
en la línea base de los predios priorizados.  Se elaborarán los 

ICA con la respectiva GDB de la compensación por pérdida de 

biodiversidad. 

11 Cierre del proyecto 

Una vez terminada la etapa de implementación de las 

obligaciones se solicitará a la Autoridad Ambiental certificar el 
cumplimiento de la obligación y la información a las partes 

interesadas de la culminación de la obligación. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

 

o Resultados esperados 

Dentro de los resultados esperados con la implementación de las medidas de compensación 

a través del programa de preservación por medio del aislamiento de áreas de importancia 

hídrica de las Cuencas de los río Guavio y Humea, se encuentran: 

• Mantener áreas con ecosistemas naturales remanentes, permitiendo procesos de 
regeneración vegetal, así como áreas con iniciativas de conservación. 

• Asegurar la reducción de la presión antrópica sobre los cuerpos de agua, favoreciendo 
así el mejoramiento de la calidad y regulación del recurso hídrico en la zona. 

• Generar aislamiento de áreas priorizadas de rondas hídricas, en donde se puedan 
implementar otras estrategias como lo es la rehabilitación ecológica, en pro ampliar 
o enriquecer relictos de vegetación, así como micrositios de regeneración en medio 
de las zonas abiertas. 

• Reconformación de la estructura vegetal de los corredores riparios que permitan 
activar y mantener las dinámicas funcionales del sistema, en pro de la conectividad 
del paisaje.  

• Recuperación y mantenimiento de los servicios ambientales que prestan los 
ecosistemas riparios, dentro de los cuales se resalta la retención del suelo, reducción 
de procesos erosivos, la regulación hídrica, disminución del riego de inundación, 
mantenimiento de la biodiversidad, entre otros.  

• Áreas con procesos de administración fortalecidos o implementados, a través de la 
cual se asegure su conservación. 

 

3.5.1.2 Acciones de rehabilitación ecológica 
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Para determinar el enfoque de restauración se realizó un análisis con base a la información 

contenida en el portafolio preliminar de áreas para la restauración del Plan Nacional de 

Restauración (MADS, 2015), lo que permite definir las actividades a desarrollar para la 

compensación. A partir de dicho análisis fue posible determinar que se abordarán los procesos 

de restauración con un enfoque de Rehabilitación ecológica de sistemas riparios, dentro de 

rondas de quebradas priorizadas. 

Una vez definidas las áreas definitivas para la compensación se procederá a determinar el 

grado de degradación del área y las problemáticas antrópicas que presenta, lo cual nos 

ayudará a identificar los tensionantes y limitantes para la rehabilitación ecológica del 

ecosistema ripario. Los factores tensionantes son elementos externos que estimulan o inciden 

negativamente sobre el desarrollo de un ecosistema, mientras que los factores limitantes son 

todas las condiciones propias de los sistemas que impiden su normal desarrollo o que lo 

mantienen en el estado actual de transformación.  

La evaluación de las coberturas vegetales ayuda a establecer trayectorias sucesionales, así 

como especies de los diversos estadíos de la sucesión vegetal, siendo esto base para el 

entendimiento de la configuración de diversos tipos de coberturas naturales a escala de 

paisaje. La restauración a escala de paisaje implica la búsqueda de la reintegración de 

ecosistemas fragmentados y paisajes, puesto que las funciones ecosistémicas están 

relacionadas con flujos de organismos, materia y energía entre las diferentes unidades del 

paisaje (SER, 2004). Sin embargo, es compleja la reconstrucción histórica de las condiciones 

iniciales del ecosistema, debido al cambio constante de los procesos que definen el desarrollo 

de comunidades y ecosistemas (van Diggelen et al., 2001). Dado esto, es necesaria la 

comprensión de la estructura del paisaje, los elementos que lo conforman y la heterogeneidad 

espacial para lograr mantener la biodiversidad a escala regional (Ríos, 2011).  

Es de resaltar que, según el análisis a escala de paisaje, se reporta que los ecosistemas 

naturales presentes en el APE y el área núcleo tienen una reducida extensión, mientras que 

los ecosistemas que dominan el territorio son aquellos antropizados resultado de la 

transformación del paisaje. Esto evidencia la extensión de la frontera agrícola y la reducción 

de coberturas vegetales naturales, las cuales se presentan como pequeños fragmentos 

dispersos en el territorio inmersos en una extensa matriz de pastizales o mosaicos de cultivos. 

Estos fragmentos se presentan mayoritariamente asociados a áreas riparias de los cuerpos 

de agua, nacimientos o humedales presentes en el territorio antropizado. A pesar de este 

panorama, el cual contempla posibles barreras a la restauración; la existencia de áreas 

relictuales de ecosistemas naturales, así como áreas de vegetación secundaria, consideradas 

como estados de sucesión-regeneración de la estructura vegetal, permiten considerar la 

rehabilitación ecológica de sistemas riparios, como una de las acciones más potenciales en 

la proyección de áreas sostenibles con la protección del recurso hídrico. 

Las acciones de preservación de las áreas identificadas de importancia ambiental en el 

territorio, ha permitido el mantenimiento de fragmentos que funcionan como fuentes 

semillera y bancos de propágulos en general en el paisaje. Así mismo, la protección de 

fuentes hídricas y los ecosistemas riparios que los mantienen, han establecido las rondas 

hídricas como áreas potenciales para la conectividad del paisaje, por donde, dependiendo de 

su grado de conservación, puede darse la movilidad de especies de fauna y con ello la 

dispersión de los propágulos de la flora, dinámica esencial para el mantenimiento funcional 

del sistema.  
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Sin embargo, la presión antrópica generada por las actividades agropecuarias intensivas 

presentes en los predios colindantes a las fuentes hídricas, siguen siendo un tensionante a la 

restauración ecológica de los sistemas riparios, sistemas esenciales para el mantenimiento y 

regulación del recurso hídrico en el territorio. Es así que, la generación conjunta de acciones 

de restauración de rondas de las quebradas, y acciones dirigidas al incentivo del uso 

sostenible del recurso, por medios de acuerdos de conservación con la comunidad aledaña, 

es estratégico en la búsqueda de la implementación de acciones acordes con las necesidades 

productivas, así como con el mejoramiento de la calidad ambiental y calidad de vida de las 

poblaciones presentes.  

A partir de lo anterior, se establece que las medidas de Restauración a implementar están 

orientadas a acciones de Rehabilitación de áreas con importancia hídrica, dentro de las cuales 

el enriquecimiento de bosques de galería y la revegetalización de zonas riparias buscan el 

fortalecimiento de corredores biológicos asociados a fuentes hídricas. Esto busca ayudar a 

mejorar la dinámica funcional del ecosistema ripario, en pro del mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos que presta, entre los cuales la regulación hídrica es uno de los 

objetivos a perseguir desde los instrumentos de ordenación del territorio. Las acciones a 

tener en cuenta para la Rehabilitación ecológica de las zonas riparias se presentan a 

continuación. 

3.5.1.2.1 Estrategias de enriquecimiento y revegetalización  
 

El enriquecimiento se refiere a la siembra de especies nativas que aumenten la riqueza y 

promueva el aumento de la biodiversidad de la vegetación riparia, este enriquecimiento debe 

tomar en cuenta especies de plantas pertenecientes a grupos funcionales diferentes, y su 

implementación debe estar acorde a los estados sucesionales en los que se encuentra las 

coberturas vegetales objeto del enriquecimiento. Se ha establecido que el enriquecimiento 

es una estrategia útil en la rápida recuperación de áreas que han sido explotadas con 

actividades agropecuarias y cuando la vegetación ha cambiado estructural y funcionalmente 

(Greunal 2012). Así mismo se ha usado como estrategia para introducir especies útiles con 

el objeto de aumentar la biodiversidad y el uso sostenible, que beneficie la conservación de 

las áreas riparias y la sustentabilidad de las comunidades (Meli y Carrasco-Carballido 2011). 

La propuesta de enriquecimiento plantea la implementación de arreglos de siembra de 

especies de plantas nativas al interior de los fragmentos de vegetación natural, así como a 

la revegetalización en el área intermedia entre fragmentos cercanos del corredor ripario, 

busca la formación de núcleos de vegetación, en donde se conjuguen especies de crecimiento 

rápido resistentes a condiciones de alta exposición lumínica y que formen doseles 

rápidamente. 

Teniendo en cuenta que el predio donde se planea la ejecución de las compensaciones es 

heterogéneo en cuanto a las coberturas existentes, se planean enriquecimientos con 

diferentes enfoques, los cuales corresponden al grado de transformación que presente el área 

objeto de rehabilitación. Para los bosques de galería se propone enriquecimientos con 

siembra directa, usando especies arbóreas de estadíos intermedios de sucesión. Para la 

vegetación secundaria la implementación de arreglos de siembra en forma de núcleos con 

especies arbustivas y arbóreas de estadíos iniciales de sucesión vegetal. 
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Tabla 49. Estrategias a implementar según las coberturas vegetales presentes  

COBERTURA TÉCNICA/ESPECIFICACIONES 

Bosques de 

Galería, o 

Fragmentado 

Enriquecimiento de áreas con vegetación secundaria por siembra directa de 
plántulas de especies de árboles nativos de estados sucesionales 

intermedios, resistentes a la sombra. Se pueden tener en cuenta especies 

de importancia ecológica. También se plantea tener en cuenta especies que 
presten un beneficio, así como alimento o refugio para fauna, de esta forma 

se podría acelerar y activar la regeneración de la vegetación en las áreas 

desconectadas del corredor ripario, propiciando a futuro sitios de 
reclutamiento de plántulas de especies que lleguen por lluvia de semillas. 

Vegetación 

secundaria 

Generación de núcleos de vegetación, con prevalencia de especies nativas 
heliófilas de rápido crecimiento reportadas en los ecosistemas de referencia. 

La restauración a través de la nucleación da la oportunidad a que la sucesión 

vegetal ocurra de forma natural en las áreas que no están ocupadas por los 
núcleos (Reis, 2003). Para esto se propone tener en cuenta especies 

pioneras y de estados intermedios del proceso sucesional, que sean heliófilas 

efímeras y durables, de crecimiento rápido, que puedan formar dosel y con 

esto mejorar micro-condiciones ambientales, necesarias para el 
establecimiento de otras especies de plantas. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

La selección de las especies a tener en cuenta en los arreglos de siembra se basa en diversos 

aspectos como son: inicialmente la caracterización de la flora presente en el área de influencia 

del proyecto. No obstante, se tiene en cuenta otros aspectos como el identificar 

anticipadamente las fuentes de propágulos regionales o externas, el valor silvicultural y de 

uso por parte de las comunidades, calidad fisiológica, morfológica y fitosanitaria, así como la 

revisión de especies priorizadas por parte de la autoridad ambiental local en sus estrategias 

de manejo. A partir de esta información, así como de la concertación con las autoridades 

ambientales y de ordenamiento del territorio se concretan las especies a usar en la 

implementación de los tratamientos planteados.  

Las actividades de mantenimiento se deben realizar por un espacio de tres (3) años y bajo 

la orientación de un plan de manejo silvicultural, de forma trimestral el primer año, y 

periodicidad semestral los dos siguientes años. Dentro de las actividades a contemplar están 

la resiembra del material, limpias o rocerías, control fitosanitario y fertilización. 

3.5.1.2.1.1 Meta de rehabilitación  
 

- Generar el enriquecimiento de las coberturas de vegetación secundaria con especies 

nativas, en corredores riparios. 

- Establecer núcleos de vegetación en áreas de vegetación secundaria dentro de las 

áreas de ronda, que incentiven a largo plazo la reconformación estructural de las 

zonas riparias. 

- Establecer especies de vegetación nativa de diversos gremios funcionales, que 

incentiven la activación de dinámicas funcionales diversas, como son la dispersión de 

semillas por zoocoria, así como la atracción de polinizadores, entre otras. 

- Incentivar el fortalecimiento de los corredores riparios, en pro de permitir la dinámica 

funcional del sistema. 

- Constituir las rondas hídricas como áreas de conexión del paisaje, importantes para 

mantener la dinámica y regulación hídrica. 
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3.5.1.2.1.2 Diseño Metodológico a seguir 
 
A continuación, se presentan las actividades que conforman el diseño metodológico general 
para el proceso de rehabilitación propuesto. 

Fase preliminar: Procesos de socialización y participación comunitaria 

En pro de generar bases sólidas para el éxito de las estrategias de rehabilitación 
ecológica, se establecerán procesos participativos con enfoques de socialización y 
vinculación por parte de la comunidad. Esto se sustenta en las bases metodológicas 
de los procesos de restauración con participación comunitaria, los cuales aumenta la 
probabilidad del éxito y proyección sostenible de las acciones a implementar (PNRE, 
MADS 2010).  

A partir de esto, la divulgación y construcción participativa en la implementación de 
procesos de rehabilitación ecológica, fortalece el interés de vinculación a los acuerdos 
de conservación, y en general por la conservación de las áreas de importancia 
ecológica e hídrica en la región. Esto permite establecer espacios constructivos donde 
la organización comunitaria, podrá fortalecer la apropiación de acciones sobre 
preservación del recurso hídrico, así como del mantenimiento y mejoramiento de los 
servicios ambientales que prestan los ecosistemas riparios, en pro del bien común en 
la región. 

Fase I: Generación de la línea de base.  

A. Diagnóstico de las áreas priorizadas: Se realiza un análisis del estado del medio físico-
biótico, la posibilidad de intervención previa al establecimiento de la restauración, las 
condiciones microambientales, se identifican los tensionantes y limitantes que inciden 
sobre la dinámica del sistema. Con la participación de los actores estratégicos se 
relaza una descripción del régimen de disturbio y se identifican los potenciales 
recursos bióticos en la zona (ej. Fuentes semilleras, dispersión de propágulos, plantas 
nodrizas) con los que se cuenta localmente y que facilitan el establecimiento de la 
estrategia de rehabilitación.  
 

B. Caracterización de los componentes del ecosistema; esta información de estado 
actual se integra a la información secundaria y permite una aproximación a la 
comprensión de las conexiones entre factores tensionantes, limitantes y otros 
atributos del ecosistema que nos determina en qué medida el estado de conservación   
del ecosistema se desvía de los parámetros de referencia, entendida como las áreas 
mejor conservadas en el área de influencia directa del proyecto. 

 
C. Aproximación al régimen de disturbio: Con la información secundaria y brindada por 

la comunidad en el diagnóstico y la registrada en la caracterización, se enuncia el 
régimen de disturbio que ha ocasionado su degradación, con el ánimo de tomar las 
mejores decisiones al momento de implementar estrategias de rehabilitación. Sin 
embargo, es necesario realizar una aproximación que permita orientar el proceso, en 
pro de eliminar los tensionantes y superar las barreras a la restauración. 

 

Fase II: Implementación 

A. Selección de especies vegetales nativas referentes del ecosistema de referencia: a 

partir de información secundaria y de la línea base del EIA, se establecerán las 

referencias ecológicas del ecosistema de referencia, que para el caso corresponden a 

las coberturas vegetales que reflejan diferentes estados del proceso de sucesión 

ecológica de los sistemas mejor conservados. Las especies a utilizar en los diseños 

de plantación se seleccionan a partir de una revisión de atributos vitales de historias 
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de vida (Noble, 1980) y de su aptitud ecológica (Davy, 2002) que permite definir 

grupos funcionales para posteriormente ajustar en función de la disponibilidad de 

propágulos de las especies.  

B. Producción o consecución del material vegetal nativo en las cantidades y calidad 

requeridas. Para ello, se hace necesario establecer una estrategia de producción de 

material vegetal a través del establecimiento de viveros comunitarios temporales, o 

la identificación y aprovisionamiento de material vegetal nativo, en los viveros locales.  

C. Diseño e implementación de técnicas de rehabilitación: Las medidas a implementar 

son el enriquecimiento de bosques relictuales y vegetación secundaria de zonas 

riparias, lo cual aporta al fortalecimiento de corredores biológicos asociados a fuentes 

de agua. Esto puede activar la dinámica funcional de los ecosistemas, beneficiando la 

movilidad de la fauna y con ello la dispersión de la flora, asegurando así el 

mejoramiento de las condiciones de este y con ello el mantenimiento de los servicios 

ambientales que presta el ecosistema, entre los cuales la regulación hídrica es uno 

de los más importantes. 

El plan nacional de restauración (MADS 2015) establece que el enriquecimiento de 

especies nativas sobre coberturas vegetales alteradas es favorable, ya que son áreas 

que han perdido la capacidad de colonización  y regeneración, no obstante plantea 

que al llevarla a cabo se debe considerar una alta densidad de siembra, sugiriendo 

más de 1666 individuos/ha, teniendo en cuenta una alta diversidad de especies como 

sea posible,  así como especies pioneras y tardías del proceso sucesional de las 

coberturas vegetales a enriquecer.  

A partir de lo anterior se plantea implementar estrategias de enriquecimiento 

enfocado a la rehabilitación de los ecosistemas riparios asociados a las fuentes 

hídricas de las cuencas evaluadas. Se plantea realizar esta acción a través de 

acuerdos de conservación establecidos con propietarios privados o del sector público. 

Estos acuerdos contemplarían el establecimiento de estrategias vinculantes de la 

comunidad, provisión de insumos que promuevan las jornadas de siembra y la 

implementación de especies de plantas, en cumplimiento del objetivo de 

rehabilitación con participación comunitaria.  

Según el diagnóstico realizado para el POMCA (COPOGUAVIO 2013) del río Guavio, 

se establecieron 36.880 Ha prioritarias para restauración, de las cuales 9.159 son 

áreas prioritarias para la restauración ecológica dentro de la unidad hídrica del Río 

Farallones, unidad que cuenta con la mayor extensión, seguida por la cuenca del Río 

Murcia con 3.879 Ha. Estas microcuencas pueden ser tomadas en cuenta en los 

procesos de concertación de las áreas priorizadas por las autoridades ambientales 

locales. 

La evaluación de las coberturas vegetales de bosque de galería presentes en el área 

de influencia reporta que estas coberturas se encuentran alteradas, fragmentadas y 

reducidas a pequeños parches dispersos, como se sustenta en el análisis de 

fragmentación presentado en el capítulo 3.3.1 del presente EIA. La propuesta de 

enriquecimiento plantea la implementación de arreglos de siembra de especies de 

plantas nativas en los bordes e interior del corredor ripario, enfocados a aportar a la 

sinergia del bosque de galería. Las acciones de revegetalización implementadas en 
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áreas de vegetación secundaria, busca la formación de núcleos de vegetación, en 

donde se conjuguen especies de crecimiento rápido resistentes a condiciones de alta 

exposición lumínica, que forme doseles rápidamente. 

Fase III. Seguimiento y Monitoreo de las acciones de restauración 

Evaluación de los indicadores de seguimiento de las acciones de restauración 

ecológica, de acuerdo con la temporalidad propuesta y acorde a la escala de aplicación 

y análisis de la información. Las acciones de monitoreo pueden ser parte de las 

estrategias participativas que permitan la apropiación por parte de los actores sociales 

presentes en la región, en pro de asegurar el mantenimiento de las acciones y se 

efectividad. 

3.5.1.2.1.3 Resultados esperados 
 

- Fortalecimiento de corredores biológicos existentes en las rondas hídricas priorizadas, 

a partir de la generación y ampliación paulatina de micrositios de regeneración en 

áreas abiertas. 

- Áreas enriquecidas e incorporadas a parches de Bosques riparios para su 

fortalecimiento en tamaño y forma. 

- Rehabilitación de los bosques de galería, y mantenimiento de los servicios 

ambientales que presta. 

- Reducción de las presiones antrópicas sobre las rondas hídricas, mediante el uso 

sostenible de los recursos por parte de las comunidades presentes. 

- Apropiación por parte de la comunidad de los procesos dirigidos a la rehabilitación de 

los corredores riparios, como parte de la vinculación a los intereses de conservación 

del recurso hídrico en la zona. 

3.5.1.3 Acciones de uso sostenible 

 

Las acciones de herramientas de manejo del Paisaje (HMP), las cuales tienen la función de 

mantener la conectividad para poblaciones y hábitats que han sido transformados y ofrece 

una serie de ventajas para el mantenimiento de la diversidad biológica (Rubiano & Guerra, 

2014) a pesar de la consecución de actividades antrópicas productivas. Las HMP permiten 

reducir la tensión sobre los recursos naturales, por medio de una mejor planificación del uso 

de estos, en pro de su sustentabilidad.  

La implementación de herramientas de manejo del paisaje, como la implementación de 

sistemas silvopastoriles cuya función estaría orientada a incorporar recursos como madera y 

leña para prevenir la afectación de los remanentes de bosque y aumentar la productividad 

ganadera (Lozano-Zambrano et al, 2009), así como sistemas agroforestales en rondas 

hídricas con especies nativas que ayudan a establecer coberturas vegetales y que provean 

de ciertos recursos a la comunidad. Estas estrategias son factibles de aplicar en el área de 

estudio, ya que son acciones proyectadas en los instrumentos de ordenación del territorio.  

A partir de la implementación de las acciones de uso sostenible se busca recuperar sistemas 

degradados, preservando especies de importancia ecológica y prestando servicios 

ecosistémicos, mediante el establecimiento de sistemas agroforestales, silvopastoriles y 

contraprestaciones en especie para la conservación por medio de estufas ecoeficientes y 
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bancos dendroenergéticos, con el fin de  generar alternativas económicas a las comunidades 

y proyección de hogares ecológicos que a su vez contribuya a la recuperación ambiental de 

la región. Los principales beneficios de la implementación de acciones de uso sostenible son:  

 

• La generación de sistemas silvopastoriles permite alcanzar un sistema con menor 
presión hacia el recurso y una mayor productividad, así como la generación de bienes 
sociales promoviendo la producción sostenible. Con la implementación de los sistemas 
silvopastoriles se busca reducir la presión por tala de bosques de galería. 
 

• La generación de sistemas agroforestales por medio de la implementación de especies 
nativas que mejoran las condiciones del suelo forme doseles de forma rápida que 
reduzcan la posible erosión por sobreexposición al viento y al agua, en áreas 
desprovistas de coberturas vegetales. 
 

• Establecer contraprestación en especie para la generación de hogares ecológicos, por 
medio de la implementación de estufas eco-eficientes y construcción de bancos 
dendro-energéticos, permitirá la reducción de la presión antrópica sobre los bosques 
naturales.  
 

• La implementación de sistemas agroforestales busca mejorar las condiciones de un 
sistema muy alterado, en donde la vulnerabilidad por erosión o pérdida de material 
es muy alta, por tanto, la siembra de especies nativas con atributos funcionales que 
les permitan establecerse y generar doseles en poco tiempo, favoreciendo la retención 
y nutrición del suelo, la diversidad de especies, así como el cambio de micro 
condiciones ambientales en áreas de potreros o reforzando las cercas vivas.  
 

• Las especies usadas en pueden presentar un uso determinado por las comunidades, 
que al ser manejado de forma sostenible permite fortalecer el autoabastecimiento y 
con ello la seguridad alimentaria. Según Iglesias (1999) los sistemas de producción 
agroforestales son una serie de sistemas y tecnologías para el uso de la tierra en las 
que se combinan árboles con cultivos agrícolas y/o pastos, en función del tiempo y el 
espacio para incrementar y optimizar la producción en forma sostenida, además 
contribuyen en parte a solventar el conflicto de uso de los recursos naturales en un 
ecosistema alterado ya que cumplen funciones biológicas y socioeconómicas.  
 

• El fin último de la implementación de este tipo de proyectos sostenibles es proteger 
los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de las áreas de 
influencia del proyecto, y a su vez mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
que allí viven, esto a través de hacer más sostenibles las estrategias productivas 
actuales. 
 

o Resultados esperados 

 

- Aumento en las superficies arboladas a partir de la incorporación de sistemas 

productivos sostenibles (agroforestales o silvopastoriles), que permiten el 

mantenimiento y conservación de los servicios ecosistémicos y el mejoramiento de 

las condiciones de conectividad del paisaje. 

- Ordenamiento y planificación de las áreas en pro del desarrollo sostenible 
- Formación, capacitación y sensibilización de la comunidad  
- Fortalecimiento de organizaciones sociales con base en la promoción las acciones 

sostenibles en la región. 
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A continuación, se presentan las especificaciones técnicas para el sistema de uso sostenible 
a implementar como parte de las acciones de compensación. Una vez se establezcan las 
áreas definitivas para la compensación se definirá el tipo de proyecto productivo de uso 
sostenible a implementar y la metodología para ese fin.  
 
 
3.5.1.3.1 Sistemas agroforestales 

Existen múltiples definiciones de Sistemas Agroforestales (SAF), que confluyen en la designación a 

todos los sistemas y prácticas de uso de la tierra, donde árboles o arbustos perennes leñosos son 

deliberadamente sembrados en la misma unidad de manejo de la tierra con cultivos agrícolas y/o 

animales, tanto en mezcla espacial o en secuencia temporal, presentando interacciones ecológicas 

y económicas significativas entre los componentes leñosos y no leñosos del sistema (Lundgren, 

1987).  

Según la FAO, Estos sistemas están diseñados y ejecutados dentro del contexto de un plan de 

manejo de finca, donde la participación del campesino es clave. Una vez que el campesino ha 

realizado su Plan de Ordenamiento Predial (POP), el desarrollo de sistemas agroforestales permite 

que su producción sea más sostenible, pues le ofrece un ingreso seguro y diversificado con menor 

riesgo. En comparación con los sistemas de producción en monocultivo, los sistemas agroforestales 

ofrecen al campesino varias ventajas, por ejemplo: 

• Incrementan en forma directa los ingresos a la familia campesina, combinando cultivos con 
ciclos de producción más equilibrada 

• Reducen los costos de producción agropecuaria 

• Mantienen la fertilidad natural del suelo debido al incremento de la materia orgánica. 

• A mediano y largo plazo, los ingresos de la producción de madera y productos no 
maderables, como la goma, frutas, colorantes y miel pueden ser importantes 

• Crean microclimas benéficos para ciertas plantas y/o animales 
 

Con la implementación de los sistemas productivos se favorece la oferta de servicios ecosistémicos 

y mejora el ingreso en el mediano plazo de las comunidades locales, ya que se constituyen en una 

alternativa productiva que genera valor agregado y la garantía hacia la seguridad alimentaria de 

pequeños productores. 

- Lineamientos generales  
 

Aislamiento: consiste en proteger los cultivos, árboles o arbustos sembrados del ingreso de ganado 

que afecte su desarrollo o producción, por medio del establecimiento de un cerco o alambrado. Se 

recomienda el uso de postes plásticos por su durabilidad, o en su defecto, de madera sometida a 

tratamiento preventivo que cuente con el correspondiente certificado de procedencia o 

salvoconducto. Así mismo, se recomienda el uso de alambrado electrificado sin púas para garantizar 

el bienestar de los animales de producción y evitar lesiones a fauna silvestre. 

Material vegetal: Deberá proceder de viveros certificados y estar libre de plagas o patógenos, sin 

evidencias de daño foliar ni deformaciones del tallo. Las condiciones de altura o estado de desarrollo 
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de las plántulas dependerán de las especies o variedades de interés y deberán especificarse en su 

momento en la propuesta del proyecto de uso sostenible. El transporte del material vegetal 

almacenado en bolsas plásticas por individuo deberá llevarse a cabo en canastillas de forma tal que 

se eviten daños en las hojas y yemas terminales. 

Establecimiento: La distancia de siembra depende del cultivo y se sugiere en los correspondientes 

apartados. Una vez se determine, deberá definirse el sistema de trazado, el cual determina la 

disposición de los individuos y el número en la unidad espacial. Se recomiendan sistemas en cuadro 

en terrenos planos o de poca pendiente, en triángulo o tresbolillo en zonas montañosas o de ladera, 

y el trazado lineal para el establecimiento de cercas vivas o hileras de árboles frutales inmersos en 

otros sistemas productivos. En cada punto de siembra deberá realizarse el plateo de un área circular 

de 1 m de diámetro, removiendo la capa vegetal. En los puntos de siembra se llevan a cabo las 

labores de ahoyado, abriendo un hueco cuya profundidad permita introducir el pan de tierra de 

cada plántula en su totalidad. 

- Sistema agroforestal con cultivo de Cacao (Theobroma cacao) 
 

El cultivo del cacao a nivel agroforestal se ajusta a los modelos de producción sostenible. Estos 

sistemas son ideales para implementarlos en zonas amortiguadoras de Parques Nacionales o en 

diversos escenarios en los cuales se propenda por la conservación del medio ambiente. Según 

CORMACARENA (2015), este cultivo presenta una oportunidad económica a la población que habita 

en áreas que presentan importancia ecológica, principalmente en zonas donde pueden presentarse 

conflictos de uso del suelo por ganadería extensiva.  

Dentro de los principales aspectos del cultivo de cacao, se establece que crece entre los 0 a 2000 

metros de altura, con temperatura promedio entre los 22 a 30 30°C, con niveles de precipitación entre 

los 1.500 a 2.500 mm anuales y humedad del 70 %  (FEDECACAO, 2012).  Los nutrientes indispensables 

para el éxito del cultivo son: Nitrógeno (N), Potasio (K), Calcio y Magnesio (Mg). Así, en promedio, 

para 1000 kg de semilla se requieren 30 kg de N, 8 kg P2O5, 40 kg de K2O, 13 Kg de CaO y 10 kg de 

MgO (PBA, 2012). 

Los sistemas agroforestales con cacao albergan diversidad de especies arbóreas que contribuyen a 

mejorar el rendimiento del cultivo y conservan características del bosque original; además conducen 

a crear medios de conectividad ecológica y/o reservorios de biodiversidad (Gómez, s.f.). Por su 

parte, el cultivo del cacao en asocio con árboles leguminosos ayuda a la fijación de nitrógeno e 

intervienen en el control natural de plagas y enfermedades (CORMACARENA, 2015).  

Se plantea establecer un sistema mixto en franjas, con asocio de especies arbóreas como son los 

frutales y maderables, dentro de las que se nombran especies como teca (Tectona grandis), nogal 

(Cordia alliodora), cedro (Cedrella odorata), aguacate (Persea americana), caucho (Hevea 

brasilensis), zapote (Pouteria sapote) y otros frutales y maderables (CORMACARENA, 2015). A partir 

de esto se propone tener en cuenta el arreglo agroforestales planteados por FEDECACAO, 2012. 

(Tabla 50) 
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Tabla 50. Cultivos propuestos en el sistema agroforestal 

Cultivo Área Análisis 

previos 

Actividades Arreglo de siembra Densidad 

de 

siembra 

Cultivo de 
Cacao con 

Maderables 

 

1 ha Muestras 
de suelo 

de 

fertilidad 

trazado y 
ahoyado del lote 

y la siembra de 

las maderables 

3x3x15 metros, es 
decir 3 metros entre 

plantas y 15 metros 

entre líneas 

222 
plantas por 

ha 

Fuente: FEDECACAO, 2012. 

Dentro de las especies forestales maderables y leguminosas se recomiendan aquellas que brindan 

sombra como: melina (Gmelina arborea) y flor amarillo (Handroanthus chrysanthus), así como otros 

con potencial maderable como el Caño fistol (Cassia moschata), Cachimbo (Erythrina poeppigiana), 

Caucho (Hevea brasiliensis), Iguá (Pseudosamanea guachapele), Hobo (Spondias mombin), Saladillo 

blanco (Vochysia lehmannii). 

Obtención material vegetal: Se plantea la producción u obtención de material vegetal en viveros 

establecidos en las zonas. En el proceso de producción de material vegetal tanto en el componente 

forestal como en el componente agrícola se considera la producción de un 10% adicional de 

material, lo cual garantizará contar con el material requerido para la resiembra. Se recomienda 

sembrar plántulas en buen estado fitosanitario, libres de agentes patógenos, con suficiente follaje 

y tallo principal lignificado que le permita un buen desarrollo. El material vegetal a plantar debe 

tener una altura que oscile entre 30 y 40 centímetros, medidos a partir del cuello de la raíz. A partir 

de estas recomendaciones, seleccionar individuos previos al traslado del material vegetal al sitio 

definitivo de plantación. 

Mantenimiento: Una vez el material vegetal se ubique en el sitio definitivo de plantación, debe ser 

sembrado en el menor tiempo posible; en el caso que se requiera demorar la siembra y dejar el 

material en campo, se deben tomar las debidas precauciones, para evitar la deshidratación de los 

árboles, así como ataques de insectos y otros animales que pongan en riesgo la integridad del 

material vegetal.  

 

Control fitosanitario: Control de malezas, control de plagas, control de nematodos, control de 

hormigas, entre otras. Estas actividades se deben ejecutar de manera continua hasta la entrega de 

la plantación. Para el control fitosanitario es muy importante atender la condición climática del 

momento, durante la temporada invernal son muy frecuentes los ataques fungosos, mientras que 

en la temporada seca son más propicios los ataques de las plagas (chupadores, barrenadores, 

anilladores, minadores, taladradores, etc.).  Se recomienda aplicación de purines, alelopatía y 

control biológico.  

Insumos: para la fertilización y control fitosanitario (Triple 15, Agriminis, cal dolomita, 

hidroretenedor, Lorsban, Benlate, Oxicloruro de cobre2, abono de origen prehúmico entre otros), 

según las dosis indicadas. Es de que considerar las condiciones climáticas para la utilización de 

fertilizantes orgánicos, debido al tiempo de descomposición y asimilación del fertilizante al suelo, 
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entre estos se encuentran: Gallinaza, Bovinaza, Porquinaza, Compostaje y Lombrinaza. Así mismo 

se consedera el hidroretenedor de agua (stockosorb), en dosis de 3 a 5 g/árbol. 

Resiembra: Se debe realizar un inventario de supervivencia o mortalidad 30-40 días después de 

establecida la plantación y remplazar el material muerto en su totalidad, durante la etapa de 

siembra y en cada uno de los mantenimientos. De tal manera que al momento de la entrega del 

sistema y cuando se cumpla el tiempo de entrega a las autoridades ambientales, la mortalidad en 

ese momento no supere el 10% por componente.  

Mantenimiento: Considera el plateo, limpias, fertilización, control fitosanitario, y manejo 

silvicultural (podas de formación, cicatrizaciones, control de incendios, control de heladas, etc). Los 

mantenimientos completos (MC) se deben hacer en un lapso no menor a seis (6) meses entre 

mantenimiento, procurando que estos se realicen en época de lluvias.  

 

3.5.1.3.2 Sistemas silvopastoriles 

 

Los sistemas silvopastoriles son una modalidad de agroforestería que combina en el mismo espacio 

plantas forrajeras como gramíneas y leguminosas rastreras, con arbustos y árboles destinados a la 

alimentación animal y a otros usos complementarios (Zulúaga, et al. 2011). Son el espacio donde se 

conjugan el componente forestal representado por árboles de gran porte o árboles de porte 

mediano de carácter forrajero, que en la mayoría de los casos están representados por especies 

fijadoras de Nitrógeno y un componente pecuario que puede estar representado en una o más 

especies de porte bajo hasta arbustivas de carácter forrajero.  

En las últimas décadas, la deforestación causada para el pastoreo del ganado en sistemas de 

ganadería extensiva ha provocado un deterioro de los ecosistemas naturales. Reduciendo el 

funcionamiento tanto del sistema productivo como del ecosistema, trayendo consigo, baja 

diversidad vegetal y sobrepastoreo del ganado. Por esta razón, frenar la degradación y la pérdida 

de la biodiversidad en los sistemas ganaderos, es un gran reto que implica cambios en las políticas 

estatales y compromiso por parte de los productores, quienes deben ser los más comprometidos 

con la recuperación de su entorno para garantizar la sostenibilidad del sistema productivo. Si bien 

la recuperación de biodiversidad en los sistemas ganaderos convencionales puede ser lenta, es 

urgente generar un cambio en los actuales modelos de producción (Zulúaga, et al. 2011). 

Dentro de las especies forestales maderables y leguminosas se recomiendan aquellas que brindan 

sombra como: melina (Gmelina arborea) y flor amarillo (Handroanthus chrysanthus), así como otros 

con potencial maderable como el Caño fistol (Cassia moschata), Cachimbo (Erythrina poeppigiana), 

Caucho (Hevea brasiliensis), Iguá (Pseudosamanea guachapele), Hobo (Spondias mombin), Saladillo 

blanco (Vochysia lehmannii), Guácimo (Guazuma ulmifolia), Leucaena (Leucaena leucocephala) y 

Cacay (Caryodendron orinocense). 

- Beneficios de los sistemas silvopastoriles 
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De acuerdo con el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles para la Producción 

Agropecuaria –CIPAV (2011), entre los beneficios ambientales de los sistemas silvopastoriles se 

encuentran: 

• Contribuyen a la mejora en la calidad del agua; Impide la entrada de contaminantes y 
retiene sedimentos, materia orgánica, nutrientes, químicos y patógenos provenientes de la 
escorrentía de cultivos y potreros. 

• Proveen servicios ecosistémicos como sombra, reducción de la temperatura, disminución 
de la erosión, control de plagas, brindan estabilidad al suelo, producción de alimento y 
refugio para animales y plantas. 

• Aumentan la conectividad entre fragmentos de bosques mejorando la dispersión de 
semillas, el paso de animales. 

• Mejoramiento de la estructura de los suelos. 

• Disminución de presencia de plagas y enfermedades. 

• Reciclaje eficiente de nutrientes dentro del sistema y consecuentemente una mejor 
utilización de los nutrientes tanto nativos como los nutrientes aplicados. 

• Reactivación de flujos biológicos mediante establecimiento de cercas vivas y corredores de 
conectividad. 

• Mantenimiento de las propiedades de los suelos que influyen sobre el ciclo del agua: suelos 
menos porosos, menos compactos, que retienen mayor agua, mayor infiltración menor 
erosión y reducen 6 veces la escorrentía. 
 

- Beneficios sociales de corredores Silvopastoriles (CIPAV, 2011): 
 

• Recuperación del paisaje. 

• Generación de ingresos por aprovechamiento forestal y otros productos no forestales. 

• Incremento en la productividad por unidad de área – animal y vegetal. 

• Ambiente favorable para la producción y reproducción de animales. 

• Complementariedad entre las actividades que generan ingresos en la finca. 

• Generación de ingresos no petroleros. 
 

- Diseño del sistema silvopastoril 

 

Para la selección de especies, densidad y distancia de siembra es necesario partir del diseño que 

arroje el diseño predial, y la forma de combinar las especies que componen el Sistema silvopastoril. 

Además de considerar los métodos de producción pecuario en el diseño del sistema, lo cual definirá 

la densidad de árboles nativos que se pueden plantar en un área determinada de acuerdo con la 

forma del terreno, a su topografía, a la distancia de siembra y al tipo de trazado. 

Arreglos silvopastoriles: Dentro de éstos se pueden tener en cuenta Potreros arbolados, Banco 

forrajero y Cercas vivas. Para el primero, el componente forestal podrá tener un porcentaje de 

ocupación espacial en el arreglo de 40% (400 árboles/ha), se establecen árboles de especies 

fijadoras de nitrógeno como el Cañofistol (Cassia moschata), el Cachimbo (Erythrina poeppigiana), 

Algarrobo (Hymenaea courbaril), hobo (Spondias mombin), entre otros.  
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Para banco forrajero se asocian especies herbáceas, arbóreas y arbustivas de alto valor nutricional, 

con el fin de obtener forrajes de excelente calidad, ricos en proteínas, minerales, azúcares, fibra y 

vitaminas para la alimentación animal. Este propone el establecimiento en un área promedio de 

media (0,5) ha, donde los árboles de porte forestal ocuparán el 10%, estos individuos se 

establecerán en el perímetro del lote con un distanciamiento entre árboles de tres (3) metros. De 

igual forma una vez consolidado el banco de forraje, el beneficiario podrá incluir más plantas 

forrajeras entre los árboles forrajeros de porte bajo, de tal manera que se pueda incrementar el 

volumen de producción del arreglo. 

Las cercas vivas es una cobertura lineal debe tener un carácter multipropósito, ya que se pueden 

destacar los beneficios en cuanto a la generación de microclima para el favorecimiento de una rumia 

más eficiente, fijación de nitrógeno y por ende mejoramiento de la pradera, el forraje cuando tiene 

un porte medio de tal forma que el ganado alcanza a ramonear las ramas medias y bajas. Por último, 

la conectividad entre zonas productivas y áreas dedicadas a la conservación. Se recomienda 

establecer de doble o triple línea de tal forma que se pueda consolidar un corredor de conectividad, 

distribuidos en trazado triangular, reduciendo la distancia entre líneas y maximizando el espacio 

disponible.  

Este sistema debe contemplar las acciones de siembra de plántulas entre 30 y 40 centímetros, 

medidos a partir del cuello de la raíz, el aislamiento de áreas para evitar ingreso de ganado, el 

mantenimiento de lasindividuos, su control fitosanitario, fertilización resiembra, y seguimiento para 

su ideal manejo, como se mencionó en los sistemas agroforestales. 

3.5.1.3.3 Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos 

 

La cocina tradicional empleada para la cocción de alimentos es la de fuego abierto, tanto en climas 

cálidos como fríos, El principio de funcionamiento de la cocina tradicional se basa en la combustión 

incompleta de la leña por medio de la cual convierte la energía potencial del combustible en energía 

calorífica por procesos de transferencia de calor, transfiriendo esta energía de calor a la olla o 

recinto donde se encuentran los alimentos, y expulsando el humo hacia sus alrededores. Se continúa 

usándolas porque tienen las ventajas siguientes: son económicas o no tienen ningún costo, fáciles 

de construir, usar y cambiar de lugar, se pueden utilizar diferentes especies de combustibles y se 

adaptan a las formas de los recipientes. Sin embargo, su principal problema es la baja eficiencia, la 

cual oscila entre el 5% y el 15% (Dutt et ál., 1987). Por otro lado, la combustión de la leña es 

incompleta e incontrolada y genera una gran cantidad de partículas y gases contaminantes, 

ocasionado también un elevado consumo de leña. (MinAmbiente, 2015) 

Las poblaciones rurales del área de influencia del APE Medina, asentadas a largas distancias de los 

centros poblados y con escasa infraestructura vial no tienen acceso a servicios de gas natural o 

propano por lo que su principal fuente de energía calórica para cocción de alimentos es la que 

obtienen del bosque y su madera, por esta razón la presión que existe sobre las coberturas naturales 

es alta, se estima que en el área de influencia, el 78,2% de las comunidades rurales 78,2% utilizan la 
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leña como combustible para preparar sus alimentos, el 19,3% utiliza el gas propano y solo el 0,5 % 

gas natural domiciliario (Alcaldía Municipal de Medina, 2016).  

El impacto negativo en el medio ambiente por el uso ineficiente de leña para cocción está 

reconocido por el Banco Mundial en un reporte publicado en el 201110. El cual está asociado con la 

generación de gases de efecto invernadero (GEI), con la contaminación del aire interior, así como 

con la degradación de los bosques por el uso de leña. (MinAmbiente, 2015) 

Por esta razón una de las líneas de inversión consiste en la implementación de estufas ecoeficientes 

y bancos dendroenergéticos, que permitan disminuir la presión que existen sobre los bosques 

naturales y arbustales localizados sobre las Subzonas Hidrográficas de los ríos Humea y Guavio y así 

permitir que exista adicionalidad con las medidas de protección, preservación y restauración.  

Una estufa ecológica o Eco-eficiente es aquella que por su diseño y materiales usados en su 

construcción conserva mejor el calor obtenido de la combustión de la leña, manteniendo calientes 

los alimentos y permitiendo la cocción de estos en tiempos más cortos en comparación con los 

fogones convencionales. La instalación de la estufa dentro de las viviendas mitiga las emisiones de 

partículas contaminantes y de forma indirecta disminuye el aprovechamiento forestal derivado del 

consumo de leña en hogares campesinos” 

Los beneficios de las estufas eco-eficientes se enmarcan en 2 grupos, los asociados a la reducción y 

prevención de enfermedades respiratorias, y los asociados la protección y recuperación de los 

bosques. Las estufas no solo disminuyen el consumen de leña, la deforestación y degradación de 

tierras y bosques. Con el establecimiento de bancos dendroenergéticos fomentan la recuperación 

de suelos y paisajes. A la vez que mejoran la calidad de vida de las personas. 

En Colombia, entes territoriales, autoridades ambientales y empresas privadas ha apoyado la 

implementación de estufas eficientes identificándose 14 prototipos, los cuales responden a las 

diferentes condiciones y necesidades de las familias campesinas, considerando criterios que 

incluyen: identificación del núcleo familiar, identificación de la calidad de tenencia de los predios, 

disponibilidad de área para la estufa y para el huerto dendroenergético, identificación de población 

con procesos de EPOC ( Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), localización de los predios en 

áreas de importancia ambiental, entre otros.  

La evaluación de las emisiones de contaminantes en fogones tradicionales y estufas mejoradas ha 

sido muy poco evaluada de acuerdo con la encuesta nacional. La Facultad de Salud Pública de la 

Universidad de Antioquia, realizó en el 2011 muestreos isocinéticos en las chimeneas de estufas 

eficientes y fogones tradicionales, en viviendas beneficiarias del prototipo huellas ubicadas en 

municipios del oriente antioqueño, jurisdicción de Cornare, cuyos resultados mostraron que con el 

uso de las estufas huellas se reduce el 94,2% del material particulado y que la reducción de otros 

contaminantes (CO2, CO, NOx, SO2) tiene la misma tendencia. 

Para llevar a cabo el modelo de estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos se plantean las 

siguientes acciones: 



 

111 

1) Identificación de beneficiarios  
2) Construcción de estufas leñeras eficientes 
3) Implementación de bancos dendroenergéticos  
4) Sensibilización y capacitación temática 

 

1) Identificación de beneficiarios  
 

De acuerdo con el documento de Lineamientos para un Programa Nacional de estufas eficientes 

para cocción con leña del Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible, para identificar 

los beneficiarios de las estufas ecoeficientes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

a) Circunstancias geográficas ambientales: las familias que están ubicadas en zonas rurales 
naturalmente sensibles en donde se haya encontrado evidencia de la degradación del 
entorno por diferentes procesos asociados a la actividad humana. 

b) Acceso a otro energético: priorizar aquellas poblaciones que no tengan acceso a electricidad 
ni a otro combustible que pueda ser empleado para la cocción o calefacción. 

c) Circunstancias de salud: población en alto grado de vulnerabilidad en la que se haya 
encontrado evidencia de afectaciones en la salud importantes asociadas con la presencia 
de humos producidos por la combustión de leña. 

d) Criterio de vulnerabilidad: población vulnerable, especialmente familias con madres cabeza 
de familia o aquellas familias con menores de edad en alto riesgo de exposición a la 
contaminación intramuros. 

 

2) Construcción de estufas leñeras eficientes 
 

Es ideal que todas las estufas pertenecientes a un mismo proyecto guarden uniformidad en todos 

los aspectos de construcción ya que esto permitirá hacer un seguimiento más sencillo. Por lo tanto, 

es importante que para la etapa de construcción le sea delegada esta función a personal de la 

construcción local entrenado, que puedan reproducir las condiciones de construcción de donde 

fueron medidos los parámetros de la estufa inicialmente. Es recomendable que las estufas sean 

construidas por gente local ya que esto permitirá hacer las reparaciones y los mantenimientos 

necesarios. Para el caso de las estufas portátiles es importante que las adecuaciones sean realizadas 

en las casas para permitir que características como la evacuación de los humos y otros aspectos de 

seguridad sean realizables y que por lo tanto se cumpla con los objetivos planteados al inicio del 

proyecto de mejora de la calidad de vida de la población. 

De acuerdo con el DNP1, el ICONTEC está en proceso de desarrollo y publicación de una Norma 

Técnica Colombiana que determinará los aspectos técnicos que deberán cumplir las estufas de 

cocción de leña, en lo relacionado con aspectos de eficiencia energética, emisiones y seguridad. 

 
1Lineamientos para la instalación de estufas ecoeficientes para vivienda rural. Departamento 
Nacional de Planeación, 2018.  
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Entre tanto se realice la publicación y habilitación de los laboratorios de pruebas, los modelos de 

estufas deberán cumplir el siguiente requisito relacionado con la eficiencia térmica: 

El desempeño energético de la estufa de biomasa se determina a partir de la realización del ensayo 

de ebullición del agua (Water Boiling Test – WBT) realizado a una altura de referencia de 2 500 

metros sobre el nivel del mar2. Las estufas deben cumplir con un umbral mínimo del 20 % de 

eficiencia térmica en alta potencia (promedio de la eficiencia en Fase I y Fase II), o con un consumo 

de energía en baja potencia (Fase III) menor a 0,0445 MJ/(L*min). Asi mismo, las estufas 

ecoeficientes deben contener como mínimo los elementos que se detallan en la Tabla 51.  

 
Tabla 51 Elementos básicos de una estufa ecoeficiente 

Elemento Descripción  

Planchas  
Son las partes de la estufa sobre las cuales se cocina, están elaboradas en hierro 

fundido y resisten el calor 

Compuerta para la 
leña 

En esta parte se coloca la leña para su combustión 

Compuerta de 
Aireación 
(Respiradero) 

Está ubicada a un costado de la estufa. Su función es permitir el paso de aire para 
que avive el fuego 

Compuerta para la 
ceniza (de hollín) 

Es el depósito en el cual caen las cenizas que se producen cuando la leña se 
quema. 

Compuerta para el 
tiro (de aseo) 

Es por donde se hace el inicio para sacar el aire frío de la chimenea y por donde se 
extraen los residuos de hollín 

Barra (escuadra) 
de protección 

Es un marco metálico que ayuda a fijar las planchas en la estufa evitando que se 
levante. También tiene como función proteger a la persona que está manipulando la 

estufa y demás personas de posibles quemaduras 

Horno 
Es la parte de la estufa que se puede utilizar para preparar otro tipo de alimentos o 

para calentar la leña húmeda 

Caldero 
(calentador) 

Es un recipiente metálico que debe permanecer con agua durante el tiempo de 
preparación de alimentos y sirve para mantener agua hervida disponible 

Chimenea 
Es un tubo que se adapta a la estufa, por donde se conduce el humo hacia el 

exterior de la vivienda 

Gancho 
Es un accesorio que sirve para abrir o cerrar las puertas y retirar o poner los discos, 

evitando quemaduras 
Fuente: Fundacion Natura, 2015 

 

3) Implementación de bancos dendroenergéticos  
 

Los bancos dendroenergéticos son cultivos de especies forestales que asegurarán el abastecimiento 

sostenido de leña mediante la siembra de árboles orientados a propósitos energéticos por medio 

de sistemas comunitarios o domésticos, que permitirán reducir la presión existente sobre los 

bosques naturales y sus consecuencias en la biodiversidad, regulación hídrica y emisión de gases 

efecto invernadero.  

Según Aristizabal (2010), la producción de leña a escala doméstica debe considerar ciertos criterios 

de planificación que garanticen la autosuficiencia de los núcleos familiares en un lapso determinado, 

los cuales, se dan en función de la demanda anual de leña. (Aristizábal Hernández, 2010) 

 
2 “Water boiling test, versión 4.2.3.” disponible en: 
https://cleancookstoves.org/binarydata/DOCUMENT/file/000/000/399-1.pdf. 
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Para determinar el marco temporal de productividad del banco dendroenergético, es esencial 

considerar el ritmo de crecimiento de la especie forestal utilizada, puesto que se debe predecir en 

qué momento estará disponible la cantidad apropiada de leña para ser aprovechada por parte de la 

familia de tal manera que se garantice un aprovisionamiento sostenible en el tiempo, sin embargo 

considerando el régimen de propiedad de la tierra existente, es necesario considerar en mayor 

medida la tasa de crecimiento de los árboles, la cual está en función del sitio y las especies 

seleccionadas. (Hamilton, 2008). 

➢ Selección del sitio  
 

Es necesario seleccionar un sitio cercano a la vivienda del núcleo familiar evitando que los tiempos 

de acceso a la leña excedan los que se presentan en la situación actual, se pueden utilizar áreas 

marginales de los predios que no obstruyan actividades productivas. Este criterio se evaluará de 

acuerdo con las condiciones propias de cada beneficiario y su predio, es posible considerar arreglos, 

siembra agrupada, siembra en líneas por diferentes sectores del predio.  

➢ Distribución y densidad de siembra 
 

De acuerdo con Aristizabal3, la distribución del banco de leña se encuentra supeditada a la 

disponibilidad de una superficie adecuada para este propósito. Dependiendo de la especie forestal 

a utilizar, el área requerida para la siembra de árboles puede fluctuar de menos de 0.1 a 1 hectárea. 

De acuerdo con información publicada por Corpochivor4 basados en contextos regionales los 

huertos leñeros o bancos dendroenergéticos pueden poseer un área mínima de 500m2 (0,05ha). 

Con una densidad de 222 árboles, sembrados a una distancia de 1,5 metros. Se utilizan distancias 

cortas para hacer un mejor aprovechamiento del terreno, y obligar a la competencia de los árboles 

entre sí, de esta forma crecen más rápidamente y se obtienen árboles de buen tamaño en poco 

tiempo. Se espera que a partir del segundo año se pueda realizar el aprovechamiento de la leña para 

cocinar. (CORPOCHIVOR, 2019).  

Para predios de menores extensiones, en los que se deben integrar combinaciones con cultivos o 

cercas vivas, se puede establecer en hileras, con un distanciamiento de 2 metros y por lo menos 400 

metros lineales por predio.   

➢ Identificación de especies  
 

Para la identificación de las especies a sembrar en los bancos dendroenergéticos se partirá del 

conocimiento local de las especies de la zona con mayor poder calorífico o rápido crecimiento. Con 

el objetivo de fomentar la conectividad y recuperar la cobertura vegetal pérdida, se seleccionarán 

especies nativas, que ayudaran a la recuperación del suelo y a su vez proveyeran leña. El número de 

 
3 Javier Darío Aristizábal Hernández. Estufas mejoradas y bancos de leña: una alternativa de 
autoabastecimiento energético a nivel de finca para comunidades dependientes de los bosques de roble de la 
cordillera oriental.  
4 Portafolio de incentivos para predios redd 1 fase Implementación ERSA. 2019.  
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especies puede aumentar durante las etapas de trabajo de campo y de diseño de predio. En la Tabla 

52 se presenta un listado de especies de rápido crecimiento y alto valor calorífico potenciales en el 

Núcleo Medina Occidental, las cuales serán evaluadas de acuerdo con la disponibilidad de material 

vegetal, acuerdos con propietarios, sitios específicos de siembra, de acuerdo con disponibilidad de 

luz, agua, topografía entre otras variables que serán evaluadas previo a la siembra. En el Anexo 5. 

Se presentan la fichas técnicas de las especies sugeridas.   

Tabla 52 Listado de especies de rápido crecimiento potenciales en el Núcleo Medina 
Occidental 

Nombre científico 
Habito de 

crecimiento 
Nombre común 

Valor calorifico 
(Kcal/Kg) 

Acacia farnesiana Arbustivo  Acacia  4,800 - 4,900 

Alnus acuminata Arboreo Aliso 4600 

Astronium graveolens Arboreo Diomate, gusanero No determinado 

Byrsonima crassifolia Arboreo Noro No determinado 

Calliandra magdalenae Arbustivo  Carbonero No determinado 

Cassia grandis Arboreo Cañafístula No determinado 

Cordia alba Arboreo Uvito No determinado 

Cordia alliodora Arboreo Nogal, nogal cafetero 5,4155 

Cordia gerascanthus Arboreo Móncoro, solera No determinado 

Delostoma integrifolium Arboreo Teterete, navajuelo No determinado 

Erythrina edulis Arboreo Chachafruto, poroto, balú No determinado 

Erythrina fusca Arboreo Búcaro No determinado 

Erythrina poeppigiana Arboreo Cámbulo No determinado 

Guazuma ulmifolia Arboreo Guácimo 4,3956 

Inga spp.  Arboreo Guamo 4443 

Luehea seemannii Arboreo Guácimo colorado No determinado 

Pithecellobium dulce Arboreo Chiminango No determinado 

Pseudobombax septenatum Arboreo Ceiba verde No determinado 

Quercus spp.  Arboreo Roble 4,000 - 4,050 

Tabebuia rosea Arboreo Guayacán rosado No determinado 

Tecoma stans Arboreo Chirlobirlo, Chicalá, Fresno 4,6747 

Terminalia oblonga Arboreo  Guayabito  7,0488 

Zanthoxylum rhoifolium Arboreo Tachuelo, doncel No determinado 
Fuente: Consulta en distintas fuentes, 2020. 

De acuerdo con el INAB, 20169, es importante destacar que existen factores que influyen en la 

energía que suministra la leña son los siguientes:  

✓ Densidad de la madera: la densidad de la madera que se usa para leña es uno de los factores 
más importantes para lograr buena combustión. Las maderas con densidad alta son las que 
mejor calidad y tiempo de combustión presentan. Mientras más densa es una madera, 
mayor poder calorífico tiene. 

 
5 NationalAcademy of Sciences; CATIE. 1984. Especies para leña: arbustos y árboles para la producción de 
energía. Turrialba, Costa Rica. 343 p. 
6 MARENA; INAFOR. 2002. Guía de especies forestales de Nicaragua. 314 p 
7 Zelada Fonseca, C. 2012. Determinación del poder calorífico de especies forestales utilizadas como sombra 
de café en la cuenca alta y media del río Reventazón, Cartago, Costa Rica. Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Tesis Ingeniero Forestal. 20 p. 
8 Macedo, B.M. et al. 2009. Analise do poder calorífico da especie Tecomastans. Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz”. Sao Paulo, Brasil. 
9  Guía técnica de las especies forestales más utilizadas para la producción de leña en Guatemala. Instituto 
Nacional de Bosques. INAB. 2016.  
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✓ Contenido de humedad: el contenido de humedad en la leña no debe sobrepasar del 25%, 
esto garantiza una buena combustión y además no genera emisiones de humo, los cuales 
son dañinos para la salud y el ambiente. La leña verde o recién cortada tiene un contenido 
de humedad mayor al 60% de humedad, lo que hace que disminuya su rendimiento, ya que 
la mitad del calor se pierde en evaporar el contenido de agua. 

✓ Sanidad de la leña: No debe tener manchas blancas ni grises producidas por hongos (nunca 
aparecerán cuando la leña tenga un bajo contenido de humedad y esté bien ventilada). 
Aunque la leña se usa para combustión, se ha demostrado que cuanto más limpia de 
impurezas esté, mejor es su calidad de combustión. Por lo tanto, debe verse que no 
contenga hongos o manchas para lograr una combustión eficiente. 

 

➢ Manejo silvicultural 
 

Es importante considerar que el sitio escogido para el establecimiento de la plantación reúna los 

requisitos mínimos exigidos por la especie en cuanto disponibilidad de agua y nutrientes, así como 

protección de agentes externos que puedan afectarla daños por ramoneo del ganado o ataque de 

plagas.  

 

Aplicar la ceniza procedente de la incineración de la leña es una buena práctica que mejora la 

fertilidad del suelo, dado que esta sustancia contiene carbonato de potasio (K2CO3) y que puede 

contribuir al mejor desarrollo de los árboles sin incurrir en gastos de abono. De otro lado, los árboles 

sembrados en arreglos agroforestales pueden beneficiarse de los fertilizantes aplicados a los 

cultivos agrícolas. No se requiere efectuar podas, salvo si el propósito de esta es proveer de leña a 

la familia antes del primer aclareo. 

➢ Aprovechamiento  
 

La cosecha de la madera en las plantaciones energéticas puede hacerse con machete, pero se 

prefiere una sierra o motosierra pequeña para dimensiones menores. Es deseable dejar un tronco 

o tocón de unos 10 cm a partir del suelo, debido que algunas especies rebrotan. Los árboles 

tumbados deben ser desramados en el mismo lugar y dejar en el mismo sitio la hojarasca y ramas 

pequeñas para que se incorporen al suelo. Los fustes obtenidos se parten en el mismo lugar en los 

tamaños adecuados para su uso como leña. (INAB, 2016). 

➢ Manejo de Rebrotes 
 

Muchas de las especies forestales con fines energéticos tienen la propiedad de rebrotar, es decir 

que, después de cosechado el árbol, emiten rebrotes nuevos en la base del tronco. Generalmente, 

a los tres o cuatro meses luego de cosechado el árbol, se observarán pequeños rebrotes que 

emergen de la base del tronco o tocón. Es importante dejar que éstos se desarrollen. A los seis 

meses puede hacerse una selección y dejar como rebrotes definitivos entre dos o tres bien 

distribuidos, para que se desarrollen adecuadamente. Estos rebrotes se desarrollan y llegarán a 
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conformar arboles iguales al árbol original. A los tres o cuatro años, estos rebrotes se vuelven a 

cortar para obtener madera y así sucesivamente. El manejo de estas especies se mantiene a base 

de los rebrotes, únicamente hay que mantener los rebrotes libres de malezas. 

4) Sensibilización y capacitación temática 
 

Se realizará capacitación técnica en el proceso de construcción de estufas leñeras eco-eficientes, 

capacitación en el manejo, mantenimiento y adecuado uso de las estufas eco-eficientes, 

establecimiento, manejo y aprovechamiento de los bancos dendroenergéticos, preparación de 

alimentos, así como del impacto en salud ocasionado por las emisiones contaminantes de material 

particulado.  

 
 Modos  

 

La compensación se realizará en la modalidad de Acuerdos de conservación, definidos como 

“contrato civil que incluye incentivos a la conservación y limitaciones de uso de los 

ecosistemas, así como sanciones y otros aspectos del derecho privado entre el obligado a 

compensar y el particular”. En este sentido, se firmarán acuerdos de conservación entre los 

propietarios, tenedores o poseedores de los predios y Ecopetrol S.A., estos acuerdos de 

conservación serán complementados con proyectos productivos, los cuales sirven como 

incentivo para los propietarios, tenedores o poseedores de los predios con el fin de mantener 

en el tiempo las áreas a conservar. 

Tabla 53 Modelo de Acuerdo de conservación  
ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 

 
Entre los suscritos a saber NOMBRE DEL(OS) BENEFICIARIO(S) quién (es) se denominarán en adelante BENEFICIARIO(S), 
identificado(s) con cédula de ciudadanía N°. XXXX de XXXX, con domicilio principal en la ciudad de XXXXX en la dirección 
XXXXXX en calidad de Propietario(S) y/o Poseedor (ES) del Predio denominado XXXX identificado con folio de matrícula 
inmobiliaria n° XXXXXX de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de XXXXX y NOMBRE REPRESENTANTE ECP 
con cédula de ciudadanía N°. XXXX, en calidad de Apoderado General de ECOPETROL S.A. conforme al poder general 
que consta en la Escritura Pública No. XXXXXXXXX otorgada el XXXXXXX de XXXXXXXXX de XXXXXXXXX en la Notaría XX 
del Círculo de XXXXX, quién en adelante se denominará ECOPETROL S.A. con domicilio principal en la ciudad de Bogotá 
en la dirección Carrera 13 No. 36-24, para suscribir el presente documento manifestamos Libre y Voluntariamente 
hemos convenido en Celebrar el presente ACUERDO DE CONSERVACIÓN; según lo estipulado en el Decreto 2099 de 
2016, que reglamenta los acuerdos de conservación para la inversión forzosa de no menos del 1% que establece la Ley 
99 de 1993 y debidamente enterados de los compromisos y beneficios que se adquieren y que se regirán además bajo 
las siguientes estipulaciones y consideraciones: 
 
La Estrategia Ambiental de Ecopetrol S.A. busca desarrollar una operación en armonía y equilibrio con los grupos de 
interés y con el medio ambiente, reduciendo progresivamente los impactos y contribuyendo al desarrollo sostenible 
de las regiones. 
 
Ecopetrol S.A. en su marco estratégico ambiental opera en coherencia con su responsabilidad corporativa para hacer 
explícitos el reconocimiento al valor de los ecosistemas de Colombia y su responsabilidad para con la riqueza de los 
recursos naturales. Así mismo, dentro del marco estratégico la gestión ambiental se ve reflejada en la excelencia 
operacional que debe tener cada uno de los procedimientos y proyectos de la empresa 
 
Las medidas de inversión del 1% consisten en acciones que tienen como objeto la protección, recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca. Con base a lo anterior se resume las medidas de inversion. 
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Aspectos generales  

¿Cuánto? Conservar un área de____ (hás) de acuerdo con las condiciones del predio en el cual se 
realizará el proyecto. 

¿Dónde? Predio ____, propiedad de _____. Municipio de ____. 

¿Cómo? 
Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de las áreas propuestas para facilitar la sucesión natural en el 
marco de un proyecto de uso sostenible. 

¿Plazo? X años. 

Descripción del predio 

Nombre del Predio  

N° Matricula Inmobiliaria10  

Situación legal del predio Propietario ( ) Poseedor ( ) 

Escritura Pública11  

Modo de tenencia12  

Propietario  

Cédula de Ciudadanía  

Demás propietarios  

Cédula de Ciudadanía  

Departamento  

Municipio  

Vereda  

Corporación Autónoma regional  

Cuenca  

Coordenadas Geográficas del predio  

Área del Predio  

Linderos del predio  

Uso actual del Predio  

Coordenadas Geográficas del Área a conservar  

Área a conservar  

Linderos del Área a conservar  

Objetos de conservación del Área a conservar13  

Usos del Suelo acordado del Área a conservar  

Usos del Suelo Acordado del predio  

Fecha de Inicio del Acuerdo de Conservación  

Fecha de Terminación del Acuerdo de 
Conservación14 

 

Contraprestación Acordado  

Periodicidad del Contraprestación  

Requisitos periódicos para entregar el 
Contraprestación 

 

Bosquejo del Predio y del área a conservar  

Imágenes del área a conservar  

 
COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO 

 

 
10 Se anexa Certificado de Libertad y Tradición 
11 Aplica si es propietario 
12 Aplica si es poseedor y debe indicar los años de tenencia y/o a quién adquirió derechos y de 
acuerdo con el artículo 764 del Código Civil y de más articulado del Título VII: De la posesión y sus 
capítulos. 
13 Pueden ser coberturas, ecosistemas, cuerpos de agua, hábitats de fauna, entre otros. 
14 LA fecha de Terminación puede ser prorrogable de acuerdo a lo que convengan las partes. 
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1. Mantener bajo conservación el ecosistema vinculado, impidiendo en lo posible conducta activa que lo 
degrade; en caso de presentarse, se deberá reportar a la Autoridad Ambiental competente para la aplicación 
de las sanciones respectivas. 

2. Participar en los proyectos productivos sostenibles y procesos de capacitación que se desarrollen en torno al 
proyecto. 

3. Permitir en el predio vinculado, el desarrollo de las actividades necesarias para el monitoreo y seguimiento 
del esquema. 

4. Acoger los procedimientos y recomendaciones del proyecto. 
5. Socializar y vincular al núcleo familiar en todo el proceso del esquema proyecto.  
6. Propender por la resolución concertada de los conflictos que se puedan presentar en el desarrollo del 

esquema. 
7. En caso de incumplir alguno de los compromisos establecidos en el acuerdo de conservación, se hará 

retención de los contraprestaciones y se procederá a realizar el respectivo diagnóstico del incumplimiento. 
8. Permitir que la información y material audiovisual del predio, la casa y el grupo familiar, sea utilizada en los 

medios divulgativos del proyecto.  
9. Abstenerse de Aprovechar árboles nativos, comercializar y/o adquirir madera cuando ésta carezca de la 

autorización por escrito de la respectiva corporación autónoma. 
10. Evitar la caza de fauna silvestre dentro del predio o áreas adyacentes que sean protegidas, así como minimizar 

su consumo de subsistencia. 
11. No realizar acciones que vayan en desmedro de la calidad ambiental del predio como: incendios forestales, 

aprovechamientos forestales sin su respectivo permiso, contaminación de los cuerpos de agua dentro o 
alrededor del predio, arrojar residuos sólidos o líquidos en suelos o aguas sin su respectivo manejo 

12. Será causal de terminación del presente acuerdo: a. El incumplimiento con lo pactado en el presente acuerdo. 
b. El fallecimiento del titular de la presente acta, de presentarse esta situación podrá vincularse otro miembro 
del grupo familiar previa caracterización y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental. c. La enajenación, 
arriendo, venta o sucesión del predio. 

13. El Beneficiario se obliga de manera irrevocable e incondicional a mantener indemne a ECOPETROL por 
cualquier responsabilidad directa o indirecta, razón por la cual renuncia a presentar cualquier acción o 
reclamación contra ECOPETROL derivada de cualquier actividad que se desarrolle sobre el área a conservar, 
a partir de la fecha de firma el presente acuerdo e incluso respecto del contenido, aplicación, alcance y 
suficiencia de la Licencia Ambiental para el proyecto “XX”, otorgada mediante Resolución XX de XX de XX de 
XX y, si es el caso, aclarada mediante Resolución 830 de 16 de julio de 2015. En cumplimiento del Artículo 
2.2.2.3.8.4.del Decreto 1076 de 2015, a efectos de adelantar la cesión total de la licencia ambiental, las partes 
presentarán conjuntamente la correspondiente solicitud de cesión ante la AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, acompañando los documentos requeridos para tal efecto. 

 
Así mismo, declaro conocer las condiciones del contraprestación por los servicios ambientales prestados, las cuales 
me han sido socializadas y explicadas con sus alcances y restricciones y por ende comprendo y acepto que este 
contraprestación es personal y la condición de socio no podrá ser transferida bajo ningún título. (Permuta, Donación, 
Venta, Sucesión etc.) 
 

COMPROMISOS DE ECOPETROL 
1. Realizar el aislamiento del área propuesta para conservación, y garantizar su mantenimiento (del cercado), 

en el periodo definido para el proyecto. 
2. Brindar asesoría y acompañamiento técnico y aportes en especie que se hallan acordado para la familia en 

todo el proceso. 
3. Levantamiento Línea Base y Diligenciamiento de la GDB del ANLA sobre compensación e inversión del 1%. 
4. Monitoreo a los ecosistemas definidos en conservación y/o restauración. Además, Ecopetrol S.A. se 

compromete a compartir los resultados de los datos obtenidos con el Beneficiario. 
5. Responsabilidad por Daños. En caso de presentarse algún perjuicio en el predio por parte de los equipos de 

trabajo de Ecopetrol S.A. o alguna de las organizaciones con las que se establezcan contratos o convenios. La 
organización responsable responderá integralmente por los daños causados, excluyendo de responsabilidad 
a las demás organizaciones participantes, así como a los financiadores y entidades relacionadas. No sin antes 
realizar la respectiva confirmación de los hechos, causas y responsables del evento. 

6. Información Anticipada de Actividades. Los miembros de las organizaciones que estén interesadas en 
desarrollar alguna actividad en el predio deberán informar a Nombre de la organización responsable del 
acuerdo con 15 días de anticipación con el fin de mantener informado al propietario y explicarle las 
actividades que se van a desarrollar en el proyecto y mantener las relaciones de cordialidad y respeto con el 
propietario en el desarrollo de las actividades del acuerdo de conservación. 
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7. De la misma manera, ECOPETROL se obliga de manera irrevocable e incondicional a mantener indemne al 
Beneficiario por cualquier responsabilidad directa o indirecta derivada de cualquier actividad desarrollada 
sobre el área a conservar con anterioridad a la fecha de firma del presente acuerdo. En cumplimiento del 
Artículo 2.2.2.3.8.4.del Decreto 1076 de 2015, a efectos de adelantar la cesión total de la licencia ambiental, 
las partes presentarán conjuntamente la correspondiente solicitud de cesión ante la AUTORIDAD NACIONAL 
DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, acompañando los documentos requeridos para tal efecto. 

 
Se puede generar la terminación unilateral del acuerdo por incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
beneficiario. En el evento en que el BENEFICIARIO deje de ser el dueño / gerente / propietario del Predio, las partes 
estarán de acuerdo en que otras organizaciones puedan prorrogar o renovar este Acuerdo con aviso a las partes, y 
por acuerdo mutuo, siempre y cuando las actividades pendientes se lleguen a cumplir, conforme a lo establecido en 
el presente acuerdo. 
 
Se acuerda que las partes tienen la obligación de notificar a la otra parte si hay un cambio en el domicilio y en la 
dirección de notificación dentro de treinta (30) días posteriores a la fecha en que se presenta el cambio. 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

a) Ley Aplicable: este Acuerdo se rige e interpreta de acuerdo con las leyes sustantivas de Colombia y en particular, por 
las disposiciones que regulan los secretos empresariales, la reserva legal, la Ley de Propiedad Intelectual y la Decisión 
486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
  
b) Solución de Controversias: LAS PARTES acuerdan que los siguientes son los mecanismos de solución de controversias 
que eventualmente se deriven de la suscripción del presente documento: 
  
(i) Negociación directa. - En caso de presentarse algún tipo de desacuerdo relacionado con la presente Acta, cualquiera 
de LAS PARTES estará obligada, en primera instancia, a solicitar a la otra parte la solución directa del mismo. A tal 
efecto, la parte que considere que existe un desacuerdo deberá notificar éste a la otra parte dentro de los veinte (20) 
días calendario siguientes a la ocurrencia o verificación de este, con el fin que dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes al recibo de la notificación, LAS PARTES inicien conversaciones orientadas a resolver por vía directa el 
desacuerdo en cuestión. Se entenderá agotada esta etapa de negociación directa cuando: (i) transcurrido un plazo de 
un (1) mes calendario siguiente a la fecha de la primera reunión, LAS PARTES no hayan logrado la solución de la 
controversia, o (ii) cuando LAS PARTES no se hubieren reunido en el término de los diez (10) días calendario siguientes 
al recibo de la notificación. Una vez agotada esta etapa, LAS PARTES podrán acudir a los mecanismos previstos en los 
literales siguientes. 
 
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes a solicitud de cualquiera de ellas, previa 
comunicación por escrito y con treinta (30) días hábiles de anticipación. Para ser válidos los cambios del presente 
convenio tendrá que ser aprobado por las dos partes. 
 
Queda claramente entendido que el presente Acuerdo no genera relación laboral entre el BENEFICIARIO y Ecopetrol 
S.A., en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y, ningún tipo de emolumentos distintos de los 
acordados en el presente Acuerdo. 
 
Para constancia se firma a los días_____ del mes_________________ del año ____________ 
 
___________________________________      __________________________________ 
Firma Apoderado ECOPETROL              Firma del propietario o Poseedor 
CC._______________ de _____________       CC. ______________ de ______________ 
Dirección __________________________       Dirección ___________________________ 
Teléfono __________________________       Teléfono ____________________________ 
 

 

 Mecanismos  
 
El mecanismo de implementación y administración del plan de compensación será el de 

Compensaciones directas definidas como “acciones y actividades de compensación 
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ejecutadas directamente por el usuario responsable del plan de compensación”. Esto significa 

que la ejecución del plan estará a cargo de Ecopetrol S.A. directamente. 

 Formas  
 

El plan de compensación del medio biótico de la modificación de licencia ambiental APE 

Medina Occidental se diseña para resarcir los impactos específicos de las actividades 

licenciadas por esta vía de manera individual.    
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6.  RIESGOS  

 

A continuación, se describen los riesgos asociados a la implementación de la compensación, 
así como las medidas de planeación requeridas para el control.  
 

Tabla 54. Matriz de riesgos asociados a la ejecución de la compensación.  

DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 
RIESGO 

PROBABILID
AD 

IMPACT
OS 

EFECTO 

MEDIDIAS 

DE 
MITIGACIÓ

N 

Falta de capital 
por inadecuada 

ejecución del 

presupuesto 

y/o mal cálculo 
del 

presupuesto.  

Financieros Probable Mayor 

Posible 
abandono 

del proyecto 

y/o 

reprocesos 
en búsqueda 

del capital 

Control y 

seguimiento 
del capital 

utilizado 

presupuestad

o y uso de 
herramientas 

presupuestale

s. 

Institucionalid

ad ausente y 
en permanente 

cambio y poco 

motivada a 
trabajar en 

este proceso 

Administrativ
os 

Probable Mayor 

Reprocesos 

durante el 

proyecto y 
retrasos en 

el 

cronograma 

La 
Institucionalid

ad será clave 

en el 

desarrollo del 
proyecto, 

pero las 

actividades 
centrales y 

metas a 

cumplir no 
dependerán 

en su 

totalidad de 
ellos, así que 

si existieran 

cambios y 

poca 
motivación, el 

proyecto 

puede seguir 
adelante. 

Inconveniente
s entre las 

organizaciones 

ejecutoras 

Operacionale

s 
Probable Mayor 

Reprocesos 

durante el 
proyecto, 

retrasos en 

el 
cronograma 

y posible 

abandono 
del proyecto 

Se realizarán 

reuniones con 

los actores 

institucionale
s formales y 

no formales 

que requieran 
concertación, 

para la 

resolución de 
conflictos, si 

fuera 

necesario con 
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DESCRIPCIÓN 
TIPO DE 

RIESGO 

PROBABILID

AD 

IMPACT

OS 
EFECTO 

MEDIDIAS 
DE 

MITIGACIÓ

N 

apoyo de 

terceros, 

Retrasos en el 
cronograma de 

trabajo 

propuesto en 

actividades 
que dependan 

de otras 

instituciones 
para su avance 

Administrativ

os 
Probable Moderado 

Reprocesos, 

conflictos 

entre 
entidades, 

aumento del 

capital 
presupuesta

do. 

Programación 

de actividades 

con márgenes 

de tiempo 
suficiente 

para poder 

ejecutarlas y 
cumplir con 

las metas 

propuestas 

Comportamien

tos de clima 

extremos que 
no permita 

desarrollar 

estrategias en 
terreno por 

escasez de 

agua 

Asociados a 

fenómenos 

de origen 
natural: 

atmosféricos

, 
hidrológicos, 

geológicos, 

otros 

Posible Menor 

Retrasos en 

el 

cronograma 
y posibles 

reprocesos 

en la siembra 

Planear la 

contratación y 
gestión 

administrativ

a para que se 
inicien las 

actividades en 

la 
estacionalidad 

adecuada 

Agudización de 
conflicto 

armado 

Asociados a 

fenómenos 
de origen 

humano no 

intencionales
: 

aglomeració

n de público 

Posible Mayor 

Impediment
o para la 

realización 

de las 
actividades 

en campo, 

suspensión 
temporal del 

proyecto 

Concertar con 

Ecopetrol 

cambios en 
actividades y 

metas por 

fuerza mayor 
de conflicto 

armado en la 

zona. O 
concertar una 

suspensión 

temporal del 

proyecto. 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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7. METODOLOGÍA, PLAN OPERATIVO Y DE INVERSIONES 
 

El proyecto considerará 5 etapas en el diseño e implementación como lo muestra la Tabla 

55. 

Tabla 55. Etapas del proyecto 

I. PRE-OPERATIVA - DIAGNÓSTICO  

Procesos contractuales; definición de paisaje, conocimiento de los predios a intervenir, 
identificación y selección de participantes; concertación de acuerdos de conservación. 

II. OPERATIVA - PLANEACIÓN 

Definición del diseño de siembra, métodos obtención de insumos, delimitación de áreas 

III. OPERATIVA - EJECUCIÓN 

Adecuación, mecanización, fertilización, siembra y construcción de cercado. Prácticas 
para la maduración. 

IV. MANTENIMIENTO Y MONITOREO 

Manejo adecuado del sistema, mantenimiento y asistencias técnicas 

V. CIERRE DE LA OBLIGACIÓN 

Gestión para el cierre de la obligación 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 

A continuación, se describen las actividades que se planean realizar en cada etapa 

 

 ETAPA PRE-OPERATIVA – DIAGNÓSTICO 
 

El criterio inicial para esta etapa es la selección del ámbito geográfico, el cual comprende la 

definición de núcleos y paisajes. Posteriormente, se inicia la identificación y selección tanto 

de predios como de participantes, aplicando los criterios para la selección de predios y 

participantes, es de aclarar que estos criterios se pueden modificar dependiendo de los 

aspectos socio-ambientales del área a implementar el proyecto. Para aplicar estos criterios 

se debe recolectar información primaria y secundaria conociendo las condiciones productivas, 

agroecológicas, de infraestructura, sociales, culturales entre otras. 

Durante esta etapa es fundamental informar a la comunidad sobre la naturaleza del proyecto 

a través de la exposición sobre beneficios y actividades que conlleva el proyecto. Así mismo, 

se puede indagar sobre la unidad productiva y los enfoques de su uso posterior para definir 

posibles conflictos presentes o futuros. 
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Finalmente es importante señalar que durante esta etapa se adelantan los procesos 

administrativos y contractuales necesarios para poder desarrollar cada uno de los aspectos 

metodológicos que de la Inversión. 

 

 Criterios para seleccionar los predios y participantes  
 

Remitirse al Anexo 2 “Diagnóstico, selección de predios y participantes” donde se presenta a 

detalle el formulario a diligenciar y la respectiva evaluación para selección de predios y 

participantes, teniendo en cuenta criterios técnicos y sociales.  

 

  ETAPA OPERATIVA - PLANEACIÓN 
 

Teniendo los predios y participantes seleccionados se procede a realizar una línea base para 

evaluar algunas propiedades o características del suelo y de la producción agrícola, con este 

diagnóstico se sigue un proceso de planificación participativa, en el cual se definirá las 

siguientes actividades: 

✓ Concertación acuerdos de conservación 
✓ Definición, medición y delimitación del área a intervenir 
✓ Análisis de suelos 
✓ Diseños de siembra (sistema al cuadrado, sistema al tres bolillo) 
✓ Definir las alternativas para el sostenimiento productivo durante la estructuración 

del sistema  
✓ Cuantificación y consecución de semilla vegetativa o material vegetal 

(Construcción de viveros o tercerización de la producción). 
✓ Cuantificación y consecución de insumos, servicios, herramientas y mano de obra. 
✓ Determinación de la oferta ambiental del predio (clima, suelos, entre otros) 

 

 Concertación y suscripción de acuerdo de Conservación  
 

Como primera medida en la etapa operativa se suscribirán los acuerdos de conservación, 

teniendo en cuenta que estos corresponden al mecanismo seleccionado para la 

implementación de la compensación, los cuales serán acordados de manera voluntaria entre 

el autorizado por ECOPETROL y el propietario del predio, pactando acciones de protección, 

recuperación, conservación y preservación del recurso hídrico, la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos a cambio de una contraprestación, definida en cada una de las líneas de 

incentivos propuestas en el presente plan. 

 

 Diseño predial 
 

En los predios seleccionados se realizará un diseño del área en la cual se establecen las zonas 

productivas sostenibles, las zonas de uso múltiple y las de conservación. En la Figura 31 se 
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presenta una propuesta para el diseño predial, zonificando cada uno de los aspectos a tener 

en cuenta. 

Figura 31. Modelo de Diseño predial  

 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
 
 

  Etapa operativa - ejecución 
 

En esta etapa, se desarrollan todas las actividades y asesoría técnica relacionada para el 

establecimiento del proyecto. De las actividades que se pueden desarrollar acorde con la 

caracterización obtenida en la planificación está: 

✓ Aislamiento de áreas 
✓ Obtención del material vegetal para acciones de enriquecimiento y sistema 

agroforestal. 
✓ Preparación del suelo. 
✓ Trazado para el sistema agroforestal a realizar. 
✓ Ahoyado sombríos transitorios y permanentes. 
✓ Siembra de sombríos transitorios y permanentes. 
✓ Fertilización y encalado del sistema 
✓ Siembra de las especies. 
✓ Asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas 

 

  Mantenimiento 
 

En esta etapa se le debe dar el manejo agronómico y silvicultura de las especies establecidas 

en el sistema, adelantando actividades de poda, fertilización, controles sanitarios y de 

malezas, riegos y drenajes. Algunas de las actividades que comprende esta fase son: 

✓ Control de malezas. 
✓ Poda de mantenimiento de cacao, deshoje del plátano, realce de maderables. 
✓ Resiembras de los individuos muertos en el enriquecimiento, así como en las acciones 

agroforestales. 
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✓ Control de enfermedades cultural y biológico. 
✓ Construcción y mantenimiento de drenajes. 
✓ Fertilización química y orgánica. 
✓ Asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas. 
✓ Monitoreo. 

 

Con el cultivo ya establecido e iniciada la producción se van a realizar algunas actividades 

como son: 

✓ Monitoreo de áreas conservadas y enriquecidas. 
✓ Asistencia técnica para la recolección de la cosecha. 
✓ Asistencia técnica en el procesamiento del fruto. 
✓ Asistencia técnica en la comercialización. 

 

 

  PLAN DE INVERSION  

 

En la Tabla 56 se presentan los costos estimados del plan de compensación. 
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Tabla 56. Costos Plan Compensación 
Tipo de Acción Actividad Ítem Unidad Valor unitario Área(ha)/cantidad Costos 

Compensación del 
componente biótico asociada 
al proceso de Licenciamiento 

ambiental 

Implementación 
de la estrategia de 

Preservación 

Aislamiento ha $9.652.988,00 894,63 $8.635.852.654,44 

Mantenimiento (Año 1) ha $2.157.629,00 894,63 $1.930.279.632,27 

Mantenimiento (Año 2) ha $1.661.504,00 894,63 $1.486.431.323,52 

Mantenimiento (Año 3) ha $1.629.833,00 894,63 $1.458.097.496,79 

Gastos de gestión ha $650.000,00 894,63 $581.509.500,00 

Subtotal preservación $14.092.170.607,02 

Implementación 
de la estrategia 
(Rehabilitación 

Ecológica) 

Aislamiento ha $1.720.809,00 30,87 $53.121.373,83 

Establecimiento de arreglos ha $20.251.696,00 30,87 $625.169.855,52 

Mantenimiento (Año 1) ha $2.157.629,12 30,87 $66.606.010,93 

Mantenimiento (Año 2) ha $1.661.504,12 30,87 $51.290.632,18 

Mantenimiento (Año 3) ha $1.629.833,50 30,87 $50.312.960,15 

Gastos de gestión ha $2.079.339,00 30,87 $64.189.194,93 

Subtotal Restauración ecológica (rehabilitación ecológica) $910.690.027,54 

Implementación 
de la estrategia 
(Agroforestal) 

Aislamiento ha $1.720.809,00 23,79 $40.938.046,11 

Establecimiento ha $7.327.821,00 23,79 $174.328.861,59 

Mantenimiento (Año 1) ha $2.157.629,12 23,79 $51.329.996,76 

Mantenimiento (Año 2) ha $1.661.504,12 23,79 $39.527.183,01 

Mantenimiento (Año 3) ha $1.629.833,50 23,79 $38.773.738,97 

Gastos de gestión ha $650.000,00 23,79 $15.463.500,00 

Subtotal Recuperación por medio de sistemas agroforestales $360.361.326,44 

Implementación 
de la estrategia 
(silvopastoril) 

Aislamiento ha $3.639.144,00 23,79 $86.575.235,76 

Establecimiento ha $2.120.662,00 23,79 $50.450.548,98 

Mantenimiento (Año 1) ha $7.327.821,00 23,79 $174.328.861,59 

Mantenimiento (Año 2) ha $2.157.629,12 23,79 $51.329.996,76 

Mantenimiento (Año 3) ha $1.661.504,12 23,79 $39.527.183,01 

Gastos de gestión ha $650.000,00 23,79 $15.463.500,00 

Subtotal Recuperación por medio de sistemas silvopastoriles $417.675.326,11 

Implementación 
de estufas 

ecoeficientes y 
bancos 

dendroenergéticos 

Estufas in situ* Un $980.000,00 700 $686.000.000,00 

Capacitación (incluye divulgación del 
proyecto, capacitación, realización de 

acuerdos y realización de talleres) 
Gl $1.430.798,00 1 $1.430.798,00 

Medición y seguimiento (incluye 
análisis de las encuestas) 

Gl $500.000,00 1 $500.000,00 

Implementación de banco 
dendroenergético (0,05ha) 

Un $1.000.000,00 700 $700.000.000,00 

Subtotal Estufas ecoeficientes y bancos dendroenergéticos $1.387.930.798,00 
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Tipo de Acción Actividad Ítem Unidad Valor unitario Área(ha)/cantidad Costos 

Subtotal Compensación del componente biótico asociada al proceso de licenciamiento ambiental $17.168.828.085,12 

Seguimiento y monitoreo 

Año 1 Global $86.323.230 1 $86.323.230,00 

Año 2 Global $90.639.392 1 $90.639.392,00 

Año 3 Global $95.171.361 1 $95.171.361,00 

Subtotal seguimiento y monitoreo $272.133.983,00 

Total compensaciones proyecto $17.440.962.068,12 

Fuente: ConCol by WSP, 2020 
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 CRONOGRAMA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO / MESES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Etapa preoperativa 

Presentación y evaluación 
del Plan de compensación 

del medio biótico a la 

autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - 
ANLA 

                                                

Aprobación de la propuesta 

por parte de ANLA 
                                                

Selección y elaboración del 

vehículo comercial 
                                                

Fase 1: Selección de predios                                                 

Fase 2: Selección de 

participantes. 
                                                

Fase 3: Implementar 

estrategias de formación y 

adopción de responsabilidad 
ambiental para la reducción 

de la presión antrópica 

sobre el ecosistema a 
recuperar 

                                                

Etapa operativa 

Fase 4: Implementar estrategia 
de preservación y restauración 

de los ecosistemas. 

Esta fase comprende todas las 
actividades concernientes al 

establecimiento del proyecto 

como se presenta a 
continuación: 

                                                

Etapa 1. Determinar el proyecto 

a establecer 
                                                

Etapa 2. Aislamiento de las 

áreas de preservación o 
restauración 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO AÑO / MESES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 
Etapa 3. Adquisición del 

material vegetal requerido 
                                                

Etapa 4. Definición del diseño 

del sistema 
                                                

Etapa 5. Establecimiento del 

sistema definido 
                                                

Etapa 6. Mantenimiento Parcial                                                 

Etapa 7. Barrera cortafuego 
                                                

Etapa 8. Implementación de 
estufas ecoeficientes y bancos 

dendroenergéticos  

                                                

Etapa monitoreo 

Asistencia técnica                                                 

Muestreo de suelos                                                 

Monitoreo de la plantación                                                 

Fuente: Ecopetrol, 2018 Adaptado Concol by WSP.  

 

El cronograma será ajustado de acuerdo con la variabilidad climática en que se realice el proyecto de compensación del componente biótico, cantidad de pozos 

perforados y el tiempo de trámite que establezca la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto. 
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8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 

 

El monitoreo debe estar enfocado en realizar seguimiento y evaluación de los cambios del 

ecosistema frente a las acciones implementadas, lo que permite recopilar información sobre 

la efectividad de las mismas y el avance obtenido en cuanto al cumplimiento de los objetivos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los objetivos del monitoreo, 

indicadores y periodicidad de medición.  

 

 OBJETIVOS DE MONITOREO  
 

- Hacer seguimiento a las acciones implementadas para dar cumplimiento a las 

obligaciones de compensación del proyecto Área de Perforación Exploratoria –APE 

MEDINA OCCIDENTAL 

- Establecer indicadores de resultado y de impacto para la evaluación de las acciones de 

Preservación, Restauración-Rehabilitación y Uso sostenible.  

 

 INDICADORES   

 

 
Los indicadores son variables o características cualitativas o cuantitativas que permiten 
identificar y los cambios generados en un ecosistema sobre el cual se implementan acciones 
para su mantenimiento o mejora. Dado el enfoque que tienen los planes de inversión del 1% 
y Compensación Ambiental elaborados por Ecopetrol, se proponen indicadores a escala de 
paisaje.  
 
Estos indicadores fueron adaptados del Proyecto de Vida Silvestre realizado entre Ecopetrol 
– Wildlife Conservation Society (WCS) y otros aliados: 
 
 
 
 

 Indicadores de resultado  
 
 
 
Estos indicadores buscan identificar los resultados o efectos logrados a corto y mediano plazo 
como consecuencia de las estrategias implementadas.  
 
Cambio en el porcentaje de área de intervención del proyecto con acuerdos de conservación 
(Δ%AIPAC): 
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Descripción 
del 

indicador 

Este indicador permite cuantificar el efecto del compromiso de las 
comunidades locales y/o propietarios, tenedores o poseedores de predios 
para involucrarse en el cuidado y conservación de la biodiversidad local.  

Periodicidad Anual 

Información 
asociada 

- Mapa en formato shapefile (.shp) del área total de intervención de cada 
proyecto. 

- Mapa en formato shapefile (.shp) de las áreas bajo acuerdos de 
conservación (p. ej. predios, bosques, etc.) 

Métodos 
Cálculo del área de intervención del proyecto y áreas bajo acuerdo de 
conservación (con comunidades y/o propietarios, tenedores o poseedores 
de predios) con un programa SIG (por ejemplo, ArcGis 10.2.1). 

Fórmula 

Para estimar el indicador se debe calcular el porcentaje de área con 
acuerdos de conservación en relación al área de intervención del proyecto: 
 

%𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡 =
𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡

𝐴𝐼𝑃
 × 100 

 
Donde 𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡 es el área de intervención del proyecto con compromisos de 
las comunidades locales y/o acuerdos con propietarios, tenedores o 
poseedores de predios en el tiempo t y AIP al área de intervención del 
proyecto. 
El monitoreo permitirá evaluar si existen diferencias en el porcentaje (%) 
de áreas bajo acuerdo de conservación entre dos temporadas de 
monitoreo: 
 

Δ%𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶 =  %𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡+1 −  %𝐴𝐼𝑃𝐴𝐶𝑡 
 

El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 
de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 Vs. T2, t2 Vs.t3, 
etc.).  

Valoración 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑨𝑪 > 𝟎, el porcentaje de áreas con acuerdos de conservación con 
comunidades locales y/o propietarios, tenedores o poseedores de predios 
aumentó, es decir el objetivo de generar nuevos compromisos se cumplió 
y el área está siendo manejada de manera adecuada. 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑨𝑪 < 𝟎, el porcentaje de área con acuerdos de conservación con 
comunidades locales y/o propietarios, tenedores o poseedores de predios 
disminuyó. El objetivo de generar nuevos compromisos no se cumplió y/o 
algunos actores se retiraron. Es necesario reevaluar la estrategia. 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑨𝑪 = 𝟎, el porcentaje de áreas con acuerdos de conservación con 
comunidades locales y/o propietarios, tenedores o poseedores se 
mantuvo. Los acuerdos establecidos se han mantenido, sin embargo el 
objetivo de generar nuevos compromisos no se cumplió. 

 
 
Cambio en el porcentaje de área de intervención del proyecto con procesos de preservación 
(Δ%AIPPR): 
 

Descripción 
del indicador 

Este indicador permite cuantificar el área sobre la cual se realizan 
procesos de preservación en cualquiera de sus tres enfoques. 

Periodicidad Anual 

Información 
asociada 

- Mapa en formato shapefile (.shp) del área total de intervención de cada 
proyecto. 

- Mapa en formato shapefile (.shp) de las áreas establecidas con procesos 
de restauración (p. ej. predios, bosques, etc.) 
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Métodos 
Cálculo del área de intervención del proyecto y áreas con procesos de 
restauración con un programa SIG (por ejemplo, ArcGis 10.2.1). 

Fórmula 

Para estimar el indicador se debe calcular el porcentaje de área con 
procesos de restauración en relación al área de intervención del 
proyecto: 
 

%𝐴𝐼𝑃𝑃𝑅𝑡 =
𝐴𝐼𝑃𝑃𝑅𝑡

𝐴𝐼𝑃
 × 100 

 
Donde 𝐴𝐼𝑃𝑃𝑅𝑡  es el área de intervención del proyecto con procesos de 
restauración en el tiempo t y AIP al área de intervención del proyecto. 
El monitoreo permitirá evaluar si existen diferencias en el porcentaje (%) 
de áreas bajo procesos de restauración entre dos temporadas de 
monitoreo: 
 

Δ%𝐴𝐼𝑃𝑃𝑅 =  %𝐴𝐼𝑃𝑃𝑅𝑡+1 −  %𝐴𝐼𝑃𝑃𝑅𝑡 

 
El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea 
base de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 Vs. T2, 
t2 Vs.t3, etc.).  

Valoración 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑷𝑹 > 𝟎, el porcentaje de áreas con procesos de restauración 
aumentó, es decir el objetivo de incrementar el área en restauración 
ecológica, rehabilitación o recuperación se cumplió y el área está siendo 
manejada de manera adecuada. 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑷𝑹 < 𝟎, el porcentaje de área con procesos de restauración 
disminuyó. El objetivo de generar nuevas áreas en restauración 
ecológica, rehabilitación o recuperación no se cumplió o hubo una 
pérdida en el área previamente establecida. Es necesario reevaluar la 
estrategia. 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑷𝑹 = 𝟎, el porcentaje de áreas con procesos de restauración se 
mantuvo. Las áreas establecidas se han mantenido, sin embargo, el 
objetivo de generar nuevas áreas en restauración ecológica, 
rehabilitación o recuperación para cumplir la meta no se cumplió.  

 
 
Cambio en el área de intervención del proyecto bajo un huerto dendroenrgético (Δ%AIPSS):  
 

Descripción 
del 

indicador 

Este indicador medirá el grado de efectividad de la implementación de un 
huerto dendroenergético, en el área de intervención del proyecto 

Periodicidad Anual 

Información 
asociada 

- Mapa de las áreas bajo sistemas agroforestales en el área de intervención 
del proyecto en formato shapefile (.shp). 

- Mapa) del área de intervención del proyecto en formato shapefile (.shp). 

Métodos 
Cálculo de las áreas de interés del proyecto con un programa SIG (por 
ejemplo, ArcGis 10.2.1). 

Fórmula 

Para estimar el indicador, es necesario calcular en un momento dado el 
porcentaje de área de intervención del proyecto bajo un huerto 
dendroenergético %AIPSSt:  
 

%𝐴𝐼𝑃𝑃𝑆𝑡 =  
∑ 𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑖𝑡

𝑛
𝑖=1

𝐴𝐼𝑃
×  100 

 
Donde, 𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑖𝑡 es la extensión de cobertura de la i-esima localidad bajo un 
huerto dendroenergético en el área de intervención del proyecto en el 
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tiempo t y 𝐴𝐼𝑃 es el área total de intervención del proyecto antes de las 
intervenciones. 
 
Dado que para calcular el %AIPSS, se utilizan todas las áreas de interés, 
el monitoreo se realiza a través de la estimación del Cambio en el 
Porcentaje de Área de Intervención del Proyecto bajo un huerto 
dendroenergético (∆%AIPSS) de la siguiente manera: 
 

∆%𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆 = %𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑡+1 − %𝐴𝐼𝑃𝑆𝑆𝑡 
 
El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 
de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 vs. T2, t2 vs.t3, 
etc.). 

Valoración 

- Si 𝚫%𝐀𝑰𝑷𝑺𝑺 > 𝟎 el número de áreas bajo un huerto dendroenergético, 
dentro del área de intervención del proyecto, aumentó. 

- Si 𝚫%𝑨𝑰𝑷𝑺𝑺 < 𝟎 las áreas que estaban siendo manejadas bajo un huerto 
dendroenergético disminuyeron, es decir que al menos alguna de las 
fincas abandonó la iniciativa de sistemas agroforestales, los objetivos no 
se están logrando y es necesario reevaluar la estrategia. 

- Si 𝜟%𝑨𝑰𝑷𝑺𝑺 = 𝟎, las áreas bajo un huerto dendroenergético en el área de 
intervención no han variado. Si este resultado se observa entre t0 y el 
t1, no se logró cumplir con el objetivo. Sin embargo, si se observa en 
comparaciones posteriores y el valor del porcentaje es mayor a cero se 
logró cumplir con el objetivo. 

 
 
Estos indicadores buscan evidenciar los efectos sinérgicos que tienen las estrategias el 
paisaje y, por lo tanto, permiten determinar la efectividad de dichas estrategias y si es 
necesario realizar modificaciones a las mismas en una segunda fase del proyecto. 
 
Cambio en la probabilidad de conectividad funcional del paisaje (∆𝑷𝑪) 
 

Descripción 
del 

indicador 

La conectividad funcional se define como la capacidad de un individuo de 
una especie para desplazarse entre parches de hábitat independientes 
(Baudry & Merriam, 199815).  Este indicador se enfoca en estimar la 
conectividad funcional del paisaje para la especie a través de métricas 
basadas en el concepto de hábitat disponible y la teoría de grafos. 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Información 
asociada 

Mapa de coberturas para cada temporada de monitoreo a escala 1:25.000 
teniendo como base la metodología Corine Land Cover adaptada para 
Colombia. 

Métodos 

Cálculo de la probabilidad de conectividad usando el software Conefor 
(Saura, S. & J. Torné. 2009) a partir de la información del área de cada 
elemento de bosque (nodo) y las distancias mínimas entre todos los 
nodos, teniendo en cuenta una función de decaimiento exponencial en la 
cual la distancia máxima de dispersión de la especie tiene una probabilidad 
de 0.05.  

 
15 Baudry & Merriam, 1988. 
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Formula 

La probabilidad de conectividad PC tiene un rango de 0 a 1, donde 1 indica 
que el paisaje está completamente conectado y viene dada por: 
 

𝑃𝐶𝑡 =
∑ ∑ 𝑎𝑖,𝑡𝑎𝑗,𝑡𝑝𝑖𝑗,𝑡

∗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

𝐴𝐿,𝑡
2  

 
Donde 𝑃𝐶𝑡 es la probabilidad de conectividad del paisaje en el tiempo t, 𝑎𝑖,𝑡 

y 𝑎𝑗,𝑡 son el área de los nodos i y j en el tiempo t, 𝐴𝐿,𝑡 es el área total de 

bosque del paisaje en el momento t y 𝑝𝑖𝑗,𝑡
∗  es el producto de la probabilidad 

máxima de todos los caminos entre los parches i y j en el tiempo t. 
El monitoreo evalúa si existen diferencias entre el promedio de las 
probabilidades de conectividad entre dos temporadas de monitoreo, 
teniendo en cuenta la distancia máxima de dispersión: 
 

∆𝑃𝐶 =  PC̅̅̅̅
t − 𝑃𝐶̅̅̅̅

t0 
 

El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 
de monitoreo o t0, o entre temporadas de monitoreo (Ej. t1 Vs. t2, t2 Vs.t3, 
etc.).  

Valoración 

Para poner a prueba la hipótesis estadística se debe realizar una prueba 
de chi2  𝛼 = 0.10. La interpretación dependerá de los resultados obtenidos: 

- Si ∆𝑷𝑪 > 𝟎 con un valor de probabilidad 𝒑 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎 se concluye que las 
acciones de conservación y manejo han tenido un impacto positivo sobre 
la probabilidad de conectividad del paisaje para la especie. 

- Si ∆𝑷𝑪 < 𝟎 con un valor de probabilidad 𝒑 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎 se concluye que a pesar 
de haberse implementado acciones de conservación y manejo, el paisaje 
se encuentra menos conectado para la especie. 

- Si 0 ≤ ∆𝑷𝑩 ≥ 𝟎 con un valor de probabilidad 𝒑 > 𝟎. 𝟏𝟎 se concluye que las 
acciones de conservación y manejo implementadas no han generado 
ningún impacto en la conectividad del paisaje para la especie. 

 
Cambio en la riqueza de especies en las áreas de con acciones de preservación 
implementadas para dar cumplimiento a las obligaciones de compensación del proyecto ∆𝑹 

 

Descripción 
del 

indicador 

La riqueza de especies es el número de especies que se encuentran en un 
ecosistema o paisaje determinado 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Información 
asociada 

Inventario de especies  

Formula 

La riqueza de especies se calcula a partir del inventario de especies para 
el área de interés, los valores aumentan a medida que el número de 
especies se hace mayor, y está dada por:  
 

𝑅𝑡 =
(𝑆 − 1)

𝐿𝑛(𝑛)
 

 
Donde 𝑅𝑡 es la riqueza de especies en el tiempo t, n es el número de 
individuos en la muestra y S el número de especies.  
 

ΔR =  𝑅𝑡+1 −  𝑅𝑡 

 
El indicador puede ser calculado y comparado con respecto a la línea base 
del área a impactar, la línea base del monitoreo o t0, o entre temporadas 
de monitoreo (Ej. t1 Vs. t2, t2 Vs.t3, etc.).  
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Valoración 

Para poner a prueba la hipótesis estadística se debe realizar una prueba 
de chi2  𝛼 = 0.10. La interpretación dependerá de los resultados obtenidos: 

- Si ∆𝑹 > 𝟎 las acciones de  Preservación, Restauración-Rehabilitación y Uso 
sostenible, han tenido un impacto positivo sobre la riqueza de especies 
en las áreas de compensación. El área está siendo manejada 
correctamente.  

- Si ∆𝑹 < 𝟎 las acciones de  Preservación, Restauración-Rehabilitación y Uso 
sostenible han tenido un impacto negativo sobre la riqueza de especies 
en las áreas de compensación. Es necesario reevaluar la estrategia. 

-  Si ∆𝑹 = 𝟎 las acciones de  Preservación, Restauración-Rehabilitación y Uso 
sostenible NO han tenido un impacto sobre la riqueza de especies en las 
áreas de compensación. Es necesario adicionar elementos a la estrategia. 

 
 
 
 

 Indicadores de seguimiento para las áreas a preservar flora y fauna. 
 
 
 
Estos indicadores buscan identificar los resultados o efectos logrados a corto y mediano plazo 
como consecuencia de las estrategias implementadas.  
 

a. Cambio en la estructura de la vegetación del área de intervención del proyecto con 
acuerdos de conservación (ΔIVIsp):  

 

Descripción 
del 

indicador 

Este indicador permite cuantificar la variación en la estructura de la 
vegetación, a través de la evaluación de parámetros como abundancia, 
frecuencia y dominancia, permitiendo determinar la variación en el peso 
ecológico de todas las especies identificadas las áreas con acuerdos de 
conservación, mediante el cálculo del Índice de Valor de Importancia (IVI). 

Periodicidad Anual 

Información 
asociada 

- Composición: número de especies, taxonomía, origen 
- Estructura: número de individuos por unidad de área, crecimiento 

basal, incremento vertical, incremento ocupación ecológica 
- Función: estado fitosanitario. 

Métodos 

Inicialmente se realizará la caracterización de la composición florística de 
cada una de las áreas (superficies de importancia ambiental en acuerdos 
de conservación), de los predios seleccionados durante la etapa Pre-
operativa para la implementación de las acciones de conservación de la 
cuenca hídrica a través de acciones de preservación; esta información 
inicial será la línea base ambiental, que servirá de punto de partida que 
permita evaluar el estado actual del ecosistema, los tipos de cobertura y 
la caracterización de las especies florísticas. Dicha caracterización se 
realizará en dos (2) parcelas permanentes por cada uno de los predios, 
una será utilizada como parcela testigo y la segunda, será utilizada para 
la evaluación de los cambios en la composición florística da de cada una 
de las áreas en acuerdos de conservación. 
Cabe destacar, que el comportamiento ecosistémico de los bosques es 
dinámico, por lo tanto, podrían presentarse cambios en la composición 
florísticas por el ingreso de nuevas especies y/o perdida de las mismas, lo 
cual podría ser causado por factores climáticos, factores, bilógicos, 
factores fisiológicos y/o factores fitopatológicos, lo cual será objeto de 
análisis durante la evaluación florística.  
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Posición sociológica: indica el valor de importancia de las especies por los 
diferentes estratos que componen el bosque, puede decirse entonces que 
una especie determinada tiene un lugar asegurado en la estructura y 
composición florística, cuando esté presente en todos los estratos. 
(TROPENBOS, 1991). Los rangos de los subestratos se establecieron a 
partir de las alturas mínimas y máximas de los individuos por ecosistemas.  
Regeneración natural: la regeneración natural según LAMPRECHT (1990), 
implica el desarrollo de un estado más productivo del bosque; de esta 
manera un buen desarrollo de la regeneración determina que se presenten 
unas cantidades suficientes de semillas viables, así como unas condiciones 
micro climático y edáfico adecuado para su germinación y desarrollo. 
Índice de Simpson: permite medir la riqueza y densidad de las especies. 

Fórmula 

Permite verificar la presencia o ingreso de especies nativas, el 
desplazamiento de especies de ecosistemas intervenidos y el 
establecimiento de la regeneración natural de especies pioneras entre 
otros parámetros, que al final permite visualizar la tendencia en la 
recuperación de la cobertura antes de las acciones de tipo antrópico. 

𝐼. 𝑉. 𝐼. =  𝐴𝑟(%) + 𝐹𝑟(%) + 𝐷𝑟(%) 
Ar%: Abundancia relativa 

Fr%: Frecuencia relativa 
Dr.%: Dominancia relativa 

Valoración 

Permite verificar y evaluar los cambios en la estructura de la vegetación 
de los bosques en acuerdos de conservación,    

ΔIVI𝑠𝑝 =  𝐼𝑉𝐼𝑡 −  𝐼𝑉𝐼𝑡0 

- Si 𝚫𝐈𝐕𝐈𝐬𝐩 > 𝟎 el índice de valor de importancia de las áreas en acuerdos 
de conservación es mayor a cero con respecto de los datos reportados 
en el levantamiento inicial “línea base”, se analizará ecológicamente 
cuales fueron los cambios presentados, indicando que aumentó la 
cobertura en términos de abundancia, diversidad y riqueza de especies 
en el sotobosque, en función de la variable tiempo.  

- Si 𝚫𝐈𝐕𝐈 < 𝟎 el índice de valor de importancia de las áreas en acuerdos 
de conservación es menor a cero con respecto de los datos reportados 
en el levantamiento inicial “línea base”, se analizará ecológicamente 
cuales fueron los cambios presentados, indicando que disminuyó la 
cobertura en términos de abundancia, diversidad y riqueza de especies 
en el sotobosque, en función de la variable tiempo. 

- Si 𝜟𝑰𝑽𝑰 = 𝟎, el índice de valor de importancia de las áreas en acuerdos 
de conservación es igual a cero con respecto de los datos reportados 
en el levantamiento inicial “línea base”, se analizará ecológicamente 
porque no se han presentado cambio y no hay variación, en términos 
de abundancia, diversidad y riqueza de especies en el sotobosque, en 
función de la variable tiempo. 

-  
- Si 𝚫𝐈𝐕𝐈𝐬𝐩 > 𝟎 las áreas intervenidas con acuerdos de conservación 

están presentando aumento de cobertura, indicando que los objetivos 
se están logrando y es necesario continuar con la conservación de los 
bosques.     

- Si 𝜟𝑰𝑽𝑰𝐬𝐩 = 𝟎, las áreas intervenidas con acuerdos de conservación no 

han variado. Si este resultado se observa entre t0 y el t1, no se logró 
cumplir con el objetivo. Sin embargo, si se observa en comparaciones 
posteriores y el valor del porcentaje es mayor a cero se logró cumplir 
con el objetivo. 

- Si 𝚫𝐈𝐕𝐈𝐬𝐩 < 𝟎, las áreas intervenidas con acuerdos de conservación 
disminuyeron. Si este resultado se observa entre t0 y el t1, no se 
logró cumplir con el objetivo y se debe verificar si los aspectos o 
variables que están afectando el indicador son antrópicas y/o 
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naturales, y se deberá realizar cambios en cuanto al manejo de las 
acciones de conservación, para que este indicador tenga un cambio 
hacia el aumento.    

 
 

b. Cambio en la presencia de individuos de la fauna asociada a las áreas de intervención 
con huerto dendroenergético (ΔF𝑠𝑝: )       

 

Descripción 
del 
indicador 

Este indicador permite conocer la existencia y/o el tránsito de las especies 
faunísticas de los ecosistemas de la zona, en las áreas objeto de 
implementación de un huerto dendroenergético que conlleven a 
determinar el aumento de la presencia de individuos en las áreas en 
conservación y de los proyectos con contraprestación en especie. 

Periodicidad Máximo cada 2 años 

Información 
asociada 

Existencia y/o el tránsito de las especies faunísticas de los ecosistemas de 
la zona o áreas boscosas aferentes, a las áreas de implementación de un 
huerto dendroenergético (registros fotográficos, fílmicos, registro en 
planillas, etc.) de indicios que conlleven a determinar el aumento de la 
presencia de individuos en las áreas de los proyectos con contraprestación 
en especie. 

Métodos De observación y registro.  

Fórmula 

Permite verificar el aumento en la presencia de individuos de fauna, en las 
áreas con establecimiento de proyectos sostenibles. 

ΔF𝑠𝑝 =  𝐹𝑡 −  𝐹𝑡0 
 

Valoración 

Permite verificar el aumento en la presencia de individuos de fauna, en las 
áreas con acuerdos de conservación y contraprestación en especie. 

ΔF𝑠𝑝 =  𝐹𝑡 −  𝐹𝑡0 

- Si ΔF𝑠𝑝>0, la presencia de individuos de fauna es mayor a cero con 
respecto al inicio de un un huerto dendroenergético donde no se 
encuentra ningún tipo de vegetación leñosa “línea base” vs especies 
establecidas, se analizará el ingreso y aumento en la presencia de 
individuos de fauna, indicando que se presentaron avistamientos, en 
función de la variable tiempo y el aumento de la cobertura con especies 
leñosas nativas. 

  
- Si ΔFsp=0, la presencia de individuos de fauna es igual a cero con 

respecto al inicio un huerto dendroenergético, donde no se encuentra 
ningún tipo de vegetación leñosa “línea base” vs especies leñosas 
establecidas, se analizarán los resultados porque no se han avistado 
individuos de fauna, en función de la variable tiempo y el aumento de 
la cobertura con especies leñosas. 

   
- Si ΔF𝑠𝑝>0, la presencia de individuos de fauna es mayor a cero con 

respecto al inicio de un huerto dendroenergético, donde no se 
encuentra ningún tipo de vegetación leñosa “línea base” vs especies 
leñosas establecidas, se analizará el ingreso y aumento en la presencia 
de individuos de fauna, indicando que se presentaron avistamientos, 
en función de la variable tiempo y el aumento de la cobertura con 
especies leñosas. 

 
- Si ΔFsp=0, la presencia de individuos de fauna es igual a cero con 

respecto al inicio de un huerto dendroenergético, donde no se 
encuentra ningún tipo de vegetación leñosa “línea base” vs especies 
leñosas establecidas, no se logró el objetivo y se deberá verificar que 
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variables están afectando para que no se presente tránsito de especies 
de fauna. 

 

 
 Indicadores de seguimiento  

 

 
A continuación se presentan los indicadores propuestos para el seguimiento a la 
implementación del plan de compensaciones (Tabla 57) 
 
 Tabla 57. Indicadores para el seguimiento de actividades. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Entrega oportuna de informes Porcentaje 

Visitas al año Porcentaje 

Mantenimientos realizados Porcentaje 

Cumplimiento de la obligación (por actividades) Porcentaje 

Hectáreas en acuerdos de conservación y/o servidumbre ecológica Porcentaje 

 
 
 
  

 Calculo de indicadores 
 
 
Las formulas a utilizar para darle seguimiento a los indicadores son: 
 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 =  
𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑦

𝑜
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑐𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎

=  
𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹 =  
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹

ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑆𝐴𝐹
∗ 100 
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𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟á𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑜𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠

=  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡é𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑃𝐴 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 (𝑛) =  
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

 
 
  

 Información técnica a tener en cuenta en los seguimientos 
 
 
Con el propósito de proporcionar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, 
información técnica que le permita realizar de forma clara los seguimientos posteriores, se 
listan a continuación, la información que será utilizada y presentada a través de informes 
anuales, en los que se podrá para verificar el cumplimiento y efectividad de los acuerdos de 
conservación:     
 
• Presentar indicadores cualitativos o cuantitativos del paisaje que permitan identificar los 

cambios generados en el ecosistema por la implementación de un huerto 
dendroenergético y el cambio de las coberturas en términos de área con especies nativas 
leñosas.   
 

• Cuantificación del aumento de la cobertura vegetal por la implementación de un huerto 
dendroenergético, ingreso de especies leñosas nativas en las áreas utilizadas para el 
establecimiento del huerto; el cual medirá la efectividad en la implementación y el 
aumento de las coberturas con especies nativas leñosas.   

 

• Cuantificar el área de intervención de los proyectos con procesos de preservación, se 
presentará cartografía en la cual se observen las superficies en procesos de preservación 
o restauración. 

 

• Presentar la cuantificación del cambio en el área de intervención del proyecto bajo un 
huerto dendroenergético; el cual medirá la efectividad en la implementación de la 
contraprestación en especie y el aumento de las coberturas con especies nativas leñosas.  

 

• Presentar la cuantificación en la variación en la estructura de la vegetación, a través de 
la evaluación de parámetros como abundancia, frecuencia y dominancia, permitiendo 
determinar la variación en el peso ecológico de todas las especies identificadas las áreas 
con acuerdos de conservación, mediante el cálculo del Índice de Valor de Importancia 
(IVI).   

 

• Presentar la cuantificación de individuos de la fauna asociada a las áreas de intervención 
con un huerto dendroenergético; lo cual permitirá conocer la presencia y/o el tránsito de 
las especies faunísticas de los ecosistemas de la zona, en las áreas objeto de 
implementación de proyectos sostenibles que conlleven a determinar el aumento de la 
presencia de individuos en las áreas en conservación y el huerto dendroenergético. 

 

• Caracterización de la flora, de las áreas en acuerdos de conservación por cada predio 
seleccionado.  

 
Es importante resaltar, que previo a la presentación de la información técnica para el 
seguimiento por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, se realizará 
el levantamiento de la línea base del proyecto, la cual se presentará en el primer informe de 
seguimiento.  
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Matriz de correlación  

Anexo 1. Matriz de Correlacion regional y Local 

ANEXO 2. Diagnóstico, selección de predios y participantes. 

 

Para la selección de predios y participantes en las áreas identificadas de manera preliminar, se 

utilizan los criterios contenidos en la Tabla 58, este formato corresponde a una propuesta general 

de encuesta a utilizar, sin embargo, esta podrá modificarse según las necesidades específicas del 

proyecto a implementar y las condiciones socioeconómicas y culturales de los predios. 

Tabla 58 Criterios generales para la selección de los predios y participantes 
1. INFORMACIÓN DEL USUARIO 

1.1 DATOS PERSONALES Y GENERALES 

Diligencie nombres y apellidos completos, seleccione las opciones abajo indicadas 

COORDENADAS PREDIO: 

Departamento:                               Municipio:                               Vereda:                               Finca: 

Altitud (msnm)   Y_____ X______ Waypoint ______ Paisaje: 

Tipo Relieve:  Forma Terreno: 

Litología o Mat. Transportado:  

PENDIENTE: 

Gradiente 

Longitud Forma: 

Evidencia de erosión: Tipo:                                 Grado:                    Susceptibilidad: 

Afloramientos rocosos.                        Clase: Grado:                    

Pedregosidad superficial.  

Tipo: 

Clase: Superficie cubierta (%): 

Drenaje Natural: 

Nivel freático. Naturaleza: Profundidad (cm): 

Inundaciones: Frecuencia: Duración (meses): 

Encharcamientos: Frecuencia: Duración (meses): 

file:///D:/DIANA%20MARZO%202020/2020/1329_medina/Inversion%201%25/Anexo%201.%20Matriz_Correlación%20Regional%20y%20Local.xlsx
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Profundidad efectiva (cm):___________ Limitada por:_________________ 

1. Apellidos 2. Nombres 

3. Identificación 

4. Sexo     

5. Edad 

 F___ M____ 

6. Sisben SI ___ 

NO ___  

Puntaje ___ 

7. Cabeza de familia   

8. Escolaridad   

SI ___ NO ___ 

9. 

Teléfon

o   

  10. Dirección de contacto 

11. Ocupación y lugar de desarrollo de la actividad: 

12. Caracterización del ingreso familiar 13. Ingreso familiar 14. Grupo social 

Número de integrantes del grupo 

familiar 
  Menos de 1 SMV   Campesinos   

Dependientes del ingreso finca   Entre 1 y 2 SMV   Afrodescendientes   

Ud. o alguien de su núcleo familiar 

trabaja parte del tiempo fuera de la 

finca (S/N) 

  Entre 2 y 3 SMV   Indígenas   

Cuántos trabajan parte del tiempo fuera 

del predio 
  Entre 3 y 4 SMV   Desplazados   

Los ingresos generados son suficientes 

para el sostenimiento de su núcleo 

familiar (S/N) 

  Mayor a 4 SMV   Otros   

1.2 ANTIGÜEDAD Y DISPONIBILIDAD 

Marque con una “X” su respuesta 

15. Antigüedad de estadía 

en la vereda 
16. Actividades agropecuarias en las que tiene experiencia 

0 - 5 AÑOS   Agricultura Años   

5 - 10 

AÑOS 
  Ganadería Años  

Más de 10 

años 
  Piscicultura Años  

  Otros Años   
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17. Participación y Disponibilidad en el proyecto 18. Disposición para destinar área 

Ha participado en proyectos de la autoridad 

ambiental (S/N) 
  BANCOS DENDROENERGÉTICOS 

Está interesado en la conservación y reforestación 

de la cuenca (S/N) 
  Más de 1/2 de hectárea   

¿Considera que la finca ofrece importantes servicios 

ambientales como: la protección de cuencas 

hidrográficas, regulación hídrica, prevención de la 

erosión, entre otros? (S/N) 

  1/2 de hectárea   

¿El propietario está dispuesto y le interesa participar 

en el desarrollo de un plan de trabajo que incluye 

visitas y toma periódica de datos en su finca? (S/N) 

  Menos de 1/2 de hectárea   

Asistir en todas la reuniones y talleres (S/N)   SISTEMAS AGROFORESTALES 

Asistir a algunos eventos del proyecto (S/N)   Más de 1 hectárea   

Aplicar las recomendaciones técnicas (S/N)   1 hectárea   

Suscribir acta de compromiso (S/N)   Menos 1 de hectárea   

19. Disponibilidad de aportar en la ejecución del proyecto de mano de obra propia, materiales y herramientas 

locales 

ACTIVIDAD 5% 10% 15% 30% 50% 60% 70% 100% 

Mano de obra                 

Materiales y 

Herramientas  
                

Transporte 

Menor 
                

Diligencie 

21. Ha participado en proyectos de reforestación y desarrollo productivo 

Si   

No   

Nota: Si su respuesta es AFIRMATIVA, por favor diligencie la siguiente tabla indicando la fase del proceso en la cual se 

efectuó y la fuente de procedencia. Si su respuesta es NEGATIVA, pase a la pregunta 22. 

Fuente 

21.1 Actividad Propia EPSAGRO Asociaciones Entidad Priv. Otra Cuál 

21.2 Producción             
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21.3 

Reforestación 
        

  
  

21.4 Bancos 

forrajeros 
        

  
  

21.5 

Agroforestería 
        

  
  

1.3.  ASPECTOS DE LA FINCA 

En esta sección se deben registrar los datos del predio o lugar donde se realiza la actividad. Para este apartado se debe 

diligenciar un formulario por cada finca a la que pertenezca. Para el caso de pesca artesanal marque NO. 

1.3.1. DATOS GENERALES DE LA FINCA 

22. Finca 23. Identificación catastral 24. Área total (ha) 

25. Tenencia 26. Disponibilidad de servicios públicos 

27. ¿El predio se localiza en 

zonas de alto riesgo no mitigable 

de acuerdo con el Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo (Ley 1523 

de 2012)?  

Propietario con 

título   

26.1 Gas Natural   SI  NO 

Propietario sin 

título   

En 

arrendamiento   
26.2 Acueducto   

28. ¿De no realizar acciones de 

conservación en el predio, se 

identifica que este presenta un 

mayor riesgo futuro de 

deterioro, a partir de su uso 

actual? 

Comodato   

Usufructo   

26.3 Agua propia   

Aparcería   

Colectiva   

26.4 Energía Eléctrica   SI NO 

Otro   

29. Medio de Transporte 

Transporte público Planchón 

Camión/campero Bicicleta 

Moto Caminata 

Canoa Caballo/mula/burro 
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Cable Otro 

30. Maquinaria y equipo para la realización de 

actividades productivas y de comercialización 
31. Disponibilidad y estado de las  vías de acceso 

Herramientas Menores: 

SI___  No____ 

Pavimentada: 

SI___  No____                                                           

No Pavimentada: 

SI___  No____                                                           

Utensilios: 

SI___  No____ 

Buena: 

SI___  No____ 

Equipos de riego: 

SI___  No____ 

Regular: 

SI___  No____ 

Maquinaria liviana: 

SI___  No____ 

Mala: 

SI___  No____ 

Maquinaria pesada:  

SI___  No____ 

Camino de herradura: 

SI___  No____ 

32. Distancia de la finca a la cabecera municipal (km): 

33. Infraestructura existente 

33.1 Infr. De 

producción 

Establos 
Galpone

s 
Bodegas 

Reservorio 

de agua 

Cerca 

perimetral

es 

Cerca 

Internas 
Sistema de riego 

B R M B R M B R M B R M B R M B R M B R M 

                                          

33.2 Material de la vivienda 

Sistema 

sanitario 
Pisos Muros Techos 

Pozo séptico   Tierra   Ladrillo   Madera   

Conexión 

alcantarillad

o 

  Cemento 

  

Bahareque   Paja   

Letrina   Baldosa   Madera-Guadua   Zinc   

Campo   Madera   Tapia pisada-adobe   Eternit   

Otro   Otro   Otro   Otros   

Nota: Si dentro de su vivienda cuenta con red domiciliario de gas natural, pase a la pregunta 45. 

33. Actualmente 

el combustible 

que utilizan para 

34. Qué cantidad de combustible utiliza en 

promedio mensual 
35. Tipo de estufa 
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cocción de 

alimentos es: 

Leña   Cargas Leña   Estufa tradicional sin buitrón   

Pipeta de gas   Pipetas   Estufa tradicional con buitrón   

Electricidad   Galones   Estufa de tres piedras   

Gas Natural   Otros, ¿Cuál?   Hornilla en el exterior de la vivienda   

Electricidad   La cocina se encuentra   36. Tiempo de cocción en minutos  

Kerosene -

petróleo 
  Dentro de la casa ___ 

  

Menos 

de 1 

hora 

Entre 1 y 2 horas  
Entre 2 y 

4 horas  

Más de 

4 horas  

        

37. Indique el número de personas que toman sus alimentos en el predio? 

1-3 personas 4-6 personas 6-8 personas Otros, ¿Cuál? 

38. Indique con una X que especie prefiere usar como leña para cocinar? 

Yopo  Algarrobo  Caño Fistol  Otros, ¿Cuál? 

39. De un estimado de la cantidad de leña que usa por día para realizar la cocción de sus alimentos? 

Menos de una 

Marca? 
Una a dos Marcas? Dos a tres Marcas? Más de tres Marcas? 

40. Indique con una X  el método de obtención de la leña 

Aprovechamient

o del bosque ___ 
Recolección  ___ Compra _____ Otros, ¿Cuál? 

41. Indique con una X  el medio de transporte que usa para movilizar la leña? 

Cargándola usted 

mismo ___ 

Por medio de animales de carga 

___ 

Con el uso de 

motocicleta _____ 
Otros, ¿Cuál? 

42. Padece algún integrante de la familia de alguna enfermedad de tipo respiratorio? Si___ No___ 

43. Indique con una X  las acciones que propone para conservar los bosques 

No talar árboles 

___ 
Arborizar ____ 

Usar otro Combustible 

_____ 
Otros, ¿Cuál? 

44. Experiencia en sistemas agroforestales, bancos forrajeros, cultivos y ganadería 

No 44.2 Variedad 44.3 Semilla 44.6 Producción Total (kilos/año) 
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44.1 

Producto 

44.4 Área 

Cosechada 

(Ha) 
Certificad

a 

No 

Certificada 
No Animales 

Semestr

e A 

Semestr

e B 

1   

2   

3   

45. Especies Forestales que ha cultivado en la finca 

No 
45.1 

Producto 
45.2 Varied5d 

45.3 Semilla 

45.4. No. de árboles 

producidos 

45.5. Área 

cultivada (ha) 

Certificad

a 

No 

Certificada 

1   

2   

3   

46. Observaciones: 

  

  

  

  

  

47. Plano del Ordenamiento Predial Productivo del predio 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE FIRMA DEL ASESOR 
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CC. CC. 

Fuente: Adaptado de Cormacarena 2017. 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, la información recopilada del predio y con base en 

los criterios previamente establecidos, se sustentará la elección de la población objeto para el 

desarrollo del proyecto. Para la selección de predios se tendrá en cuenta la Tabla de Priorizaciones 

(Tabla 59), la cual corresponde a criterios indicativos, que reflejan condiciones socioeconómicas de 

cada región. 

Tabla 59 Tabla de Priorización 
AREA TOTAL (Ha) CALIFICACION 

< 5 6 

5 a 20 5 

20 a 80 4 

80 a 100 3 

100 a 200 2 

>200 1 

ANTIGUEDAD DE ESTADIA EN LA VEREDA 

0-5 años 1 

5-10 años 5 

>10 años 10 

AÑOS DE DEDICACION A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

0-5 años 1 

5-10 años 5 

>10 años 10 

¿Ha participado de proyectos con la autoridad ambiental? 2 

Está interesado en la conservación y reforestación de la cuenca  2 

INGRESOS FAMILIARES 

Menos de 1 SMV 5 

Entre 1 y 2 SMV 4 

Entre 2 y 3 SMV 3 

Entre 3 y 4 SMV 2 

Mayor a 4 SMV 1 

GRUPO SOCIAL 

Campesinos 1 

Afrodescendientes 1 

Indígenas 1 

Desplazados 1 

Otros 0 

DISPONIBILIDAD PARA PARTICIPAR DEL PROYECTO Si No 

Ha participado en proyectos de la autoridad ambiental 1 0 

Está interesado en la conservación y reforestación de la cuenca 1 0 

¿Considera que la finca ofrece importantes servicios ambientales como: la protección de 

cuencas hidrográficas, regulación hídrica, prevención de la erosión, entre otros?  
1 0 

¿El propietario está dispuesto y le interesa participar en el desarrollo de un plan de trabajo 

que incluye visitas y toma periódica de datos en su finca? 
1 0 

Asistir a todas las reuniones y talleres 1 0 
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Asistir a algunos eventos del proyecto 1 0 

Aplicar las recomendaciones técnica 1 0 

Suscribir acta de compromiso 1 0 

BANCOS DENDROENERGÉTICOS 

Más de ½ hectárea 3 

Un ½ de hectárea 2 

Menos de ½ de hectárea 1 

DISPOSICION PARA DESTINAR AREA PARA SISTEMAS AGROFORESTALES 

Más de una hectárea 3 

1/2 de hectárea 2 

Menos de 1/2 de hectárea 1 

DISPONIBILIDAD DE APORTAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO EN MANO DE OBRA PROPIA, MATERIALES Y 

HERRAMIENTAS LOCALES. 

Puedo aportar en un 5% del requerimiento del modelo 1 

Puedo aportar en un 10% del requerimiento del modelo 2 

Puedo aportar en un 30% del requerimiento del modelo 3 

Puedo aportar en un 50% del requerimiento del modelo 4 

Puedo aportar en un 100% del requerimiento del modelo 5 

Aportes adicionales al proyecto. 2 

PARTICIPACIÓN DEL USUARIO EN PROCESOS DE TRANSFERENCIA SI NO 

Ha participado en proyectos de reforestación y desarrollo productivo 1 0 

TENENCIA 

Propietario con título 8 

Propietario sin titulo 7 

En arrendamiento 3 

Comodato 3 

Usufructo 2 

Aparcería 1 

Colectiva 0 

Otro 0 

¿El predio se localiza en zonas de alto riesgo no mitigable de acuerdo con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

(Ley 1523 de 2012)? 

Si 1 

No 0 

¿De no realizar acciones de conservación en el predio, se identifica que este presenta un mayor riesgo futuro de 

deterioro, a partir de su uso actual? 

Si 1 

No 0 

Disponibilidad de servicios públicos 

Gas Natural 2 

Acueducto 2 

Agua propia 2 

Energía Eléctrica 2 

Actualmente el combustible que utilizan para cocción de alimentos es 

Leña 5 

Pipeta de gas 4 

Gas Natural 3 

Electricidad 2 

Queroseno-petróleo 1 
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Maquinaria y equipo para la realización de actividades productivas y de comercialización 

Herramientas 1 

Utensilios 1 

Equipos de riego 1 

Maquinaria Liviana 1 

Maquinaria Pesada 1 

Disponibilidad de vías de acceso 

Si 1 

No 0 

Estado de las vías de acceso 

Pavimentada 

Buena 6 

Regular  4 

Mala 2 

No pavimentada 

Buena 5 

Regular  3 

Mala 1 

Camino de herradura 3 
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ANEXO 3. Acuerdo de Conservación 

 

ACUERDO DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE 
 
Entre los suscritos a saber NOMBRE DEL(OS) BENEFICIARIO(S) quién (es) se denominarán en adelante 
BENEFICIARIO(S), identificado(s) con cédula de ciudadanía N°. XXXX de XXXX, con domicilio principal en la ciudad de 
XXXXX en la dirección XXXXXX en calidad de Propietario(S) y/o Poseedor (ES) del Predio denominado XXXX 
identificado con folio de matrícula inmobiliaria n° XXXXXX de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
XXXXX y NOMBRE REPRESENTANTE ECP con cédula de ciudadanía N°. XXXX, en calidad de Apoderado General de 
ECOPETROL S.A. conforme al poder general que consta en la Escritura Pública No. XXXXXXXXX otorgada el XXXXXXX 
de XXXXXXXXX de XXXXXXXXX en la Notaría XX del Círculo de XXXXX, quién en adelante se denominará ECOPETROL 
S.A. con domicilio principal en la ciudad de Bogotá en la dirección Carrera 13 No. 36-24, para suscribir el presente 
documento manifestamos Libre y Voluntariamente hemos convenido en Celebrar el presente ACUERDO DE 
CONSERVACIÓN; según lo estipulado en el Decreto 2099 de 2016, que reglamenta los acuerdos de conservación para 
la inversión forzosa de no menos del 1% que establece la Ley 99 de 1993 y debidamente enterados de los 
compromisos y beneficios que se adquieren y que se regirán además bajo las siguientes estipulaciones y 
consideraciones: 
 
La Estrategia Ambiental de Ecopetrol S.A. busca desarrollar una operación en armonía y equilibrio con los grupos de 
interés y con el medio ambiente, reduciendo progresivamente los impactos y contribuyendo al desarrollo sostenible 
de las regiones. 
 
Ecopetrol S.A. en su marco estratégico ambiental opera en coherencia con su responsabilidad corporativa para hacer 
explícitos el reconocimiento al valor de los ecosistemas de Colombia y su responsabilidad para con la riqueza de los 
recursos naturales. Así mismo, dentro del marco estratégico la gestión ambiental se ve reflejada en la excelencia 
operacional que debe tener cada uno de los procedimientos y proyectos de la empresa 
 
Las medidas de inversión del 1% consisten en acciones que tienen como objeto la protección, recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca. Con base a lo anterior se resume las medidas de inversion. 

Aspectos generales  

¿Cuánto? Conservar un área de____ (hás) de acuerdo con las condiciones del predio en el cual se 
realizará el proyecto. 

¿Dónde? Predio ____, propiedad de _____. Municipio de ____. 

¿Cómo? 
Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de las áreas propuestas para facilitar la sucesión natural en el 
marco de un proyecto de uso sostenible. 

¿Plazo? X años. 

Descripción del predio 

Nombre del Predio  

N° Matricula Inmobiliaria16  

Situación legal del predio Propietario ( ) Poseedor ( ) 

Escritura Pública17  

Modo de tenencia18  

Propietario  

Cédula de Ciudadanía  

 
16 Se anexa Certificado de Libertad y Tradición 
17 Aplica si es propietario 
18 Aplica si es poseedor y debe indicar los años de tenencia y/o a quién adquirió derechos y de 
acuerdo al artículo 764 del Código Civil y de más articulado del Título VII: De la posesión y sus 
capítulos. 
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Demás propietarios  

Cédula de Ciudadanía  

Departamento  

Municipio  

Vereda  

Corporación Autónoma regional  

Cuenca  

Coordenadas Geográficas del predio  

Área del Predio  

Linderos del predio  

Uso actual del Predio  

Coordenadas Geográficas del Área a conservar  

Área a conservar  

Linderos del Área a conservar  

Objetos de conservación del Área a conservar19  

Usos del Suelo acordado del Área a conservar  

Usos del Suelo Acordado del predio  

Fecha de Inicio del Acuerdo de Conservación  

Fecha de Terminación del Acuerdo de 
Conservación20 

 

Contraprestación Acordado  

Periodicidad del Contraprestación  

Requisitos periódicos para entregar el 
Contraprestación 

 

Bosquejo del Predio y del área a conservar  

Imágenes del área a conservar  

 
COMPROMISOS DEL BENEFICIARIO 

 
14. Mantener bajo conservación el ecosistema vinculado, impidiendo en lo posible conducta activa que lo 

degrade; en caso de presentarse, se deberá reportar a la Autoridad Ambiental competente para la aplicación 
de las sanciones respectivas. 

15. Participar en los proyectos productivos sostenibles y procesos de capacitación que se desarrollen en torno al 
proyecto. 

16. Permitir en el predio vinculado, el desarrollo de las actividades necesarias para el monitoreo y seguimiento 
del esquema. 

17. Acoger los procedimientos y recomendaciones del proyecto. 
18. Socializar y vincular al núcleo familiar en todo el proceso del esquema proyecto.  
19. Propender por la resolución concertada de los conflictos que se puedan presentar en el desarrollo del 

esquema. 
20. En caso de incumplir alguno de los compromisos establecidos en el acuerdo de conservación, se hará 

retención de los contraprestaciones y se procederá a realizar el respectivo diagnóstico del incumplimiento. 
21. Permitir que la información y material audiovisual del predio, la casa y el grupo familiar, sea utilizada en los 

medios divulgativos del proyecto.  
22. Abstenerse de Aprovechar árboles nativos, comercializar y/o adquirir madera cuando ésta carezca de la 

autorización por escrito de la respectiva corporación autónoma. 
23. Evitar la caza de fauna silvestre dentro del predio o áreas adyacentes que sean protegidas, así como minimizar 

su consumo de subsistencia. 
24. No realizar acciones que vayan en desmedro de la calidad ambiental del predio como: incendios forestales, 

aprovechamientos forestales sin su respectivo permiso, contaminación de los cuerpos de agua dentro o 
alrededor del predio, arrojar residuos sólidos o líquidos en suelos o aguas sin su respectivo manejo 

25. Será causal de terminación del presente acuerdo: a. El incumplimiento con lo pactado en el presente acuerdo. 
b. El fallecimiento del titular de la presente acta, de presentarse esta situación podrá vincularse otro miembro 

 
19 Pueden ser coberturas, ecosistemas, cuerpos de agua, hábitats de fauna, entre otros. 
20 LA fecha de Terminación puede ser prorrogable de acuerdo a lo que convengan las partes. 
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del grupo familiar previa caracterización y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental. c. La enajenación, 
arriendo, venta o sucesión del predio. 

26. El Beneficiario se obliga de manera irrevocable e incondicional a mantener indemne a ECOPETROL por 
cualquier responsabilidad directa o indirecta, razón por la cual renuncia a presentar cualquier acción o 
reclamación contra ECOPETROL derivada de cualquier actividad que se desarrolle sobre el área a conservar, 
a partir de la fecha de firma el presente acuerdo e incluso respecto del contenido, aplicación, alcance y 
suficiencia de la Licencia Ambiental para el proyecto “XX”, otorgada mediante Resolución XX de XX de XX de 
XX y, si es el caso, aclarada mediante Resolución 830 de 16 de julio de 2015. En cumplimiento del Artículo 
2.2.2.3.8.4.del Decreto 1076 de 2015, a efectos de adelantar la cesión total de la licencia ambiental, las partes 
presentarán conjuntamente la correspondiente solicitud de cesión ante la AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, acompañando los documentos requeridos para tal efecto. 

 
Así mismo, declaro conocer las condiciones del contraprestación por los servicios ambientales prestados, las cuales 
me han sido socializadas y explicadas con sus alcances y restricciones y por ende comprendo y acepto que este 
contraprestación es personal y la condición de socio no podrá ser transferida bajo ningún título. (Permuta, Donación, 
Venta, Sucesión etc.) 
 

COMPROMISOS DE ECOPETROL 
8. Realizar el aislamiento del área propuesta para conservación, y garantizar su mantenimiento (del cercado), 

en el periodo definido para el proyecto. 
9. Brindar asesoría y acompañamiento técnico y aportes en especie que se hallan acordado para la familia en 

todo el proceso. 
10. Levantamiento Línea Base y Diligenciamiento de la GDB del ANLA sobre compensación e inversión del 1%. 
11. Monitoreo a los ecosistemas definidos en conservación y/o restauración. Además, Ecopetrol S.A. se 

compromete a compartir los resultados de los datos obtenidos con el Beneficiario. 
12. Responsabilidad por Daños. En caso de presentarse algún perjuicio en el predio por parte de los equipos de 

trabajo de Ecopetrol S.A. o alguna de las organizaciones con las que se establezcan contratos o convenios. La 
organización responsable responderá integralmente por los daños causados, excluyendo de responsabilidad 
a las demás organizaciones participantes, así como a los financiadores y entidades relacionadas. No sin antes 
realizar la respectiva confirmación de los hechos, causas y responsables del evento. 

13. Información Anticipada de Actividades. Los miembros de las organizaciones que estén interesadas en 
desarrollar alguna actividad en el predio deberán informar a Nombre de la organización responsable del 
acuerdo con 15 días de anticipación con el fin de mantener informado al propietario y explicarle las  
actividades que se van a desarrollar en el proyecto y mantener las relaciones de cordialidad y respeto con el 
propietario en el desarrollo de las actividades del acuerdo de conservación. 

14. De la misma manera, ECOPETROL se obliga de manera irrevocable e incondicional a mantener indemne al 
Beneficiario por cualquier responsabilidad directa o indirecta derivada de cualquier actividad desarrollada 
sobre el área a conservar con anterioridad a la fecha de firma del presente acuerdo. En cumplimiento del 
Artículo 2.2.2.3.8.4.del Decreto 1076 de 2015, a efectos de adelantar la cesión total de la licencia ambiental, 
las partes presentarán conjuntamente la correspondiente solicitud de cesión ante la AUTORIDAD NACIONAL 
DE LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, acompañando los documentos requeridos para tal efecto. 

 
Se puede generar la terminación unilateral del acuerdo por incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
beneficiario. 
 
En el evento en que el BENEFICIARIO deje de ser el dueño / gerente / propietario del Predio, las partes estarán de 
acuerdo en que otras organizaciones puedan prorrogar o renovar este Acuerdo con aviso a las partes, y por acuerdo 
mutuo, siempre y cuando las actividades pendientes se lleguen a cumplir, conforme a lo establecido en el presente 
acuerdo. Se acuerda que las partes tienen la obligación de notificar a la otra parte si hay un cambio en el domicilio y 
en la dirección de notificación dentro de treinta (30) días posteriores a la fecha en que se presenta el cambio. 
 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
 

a) Ley Aplicable: este Acuerdo se rige e interpreta de acuerdo con las leyes sustantivas de Colombia y en particular, 
por las disposiciones que regulan los secretos empresariales, la reserva legal, la Ley de Propiedad Intelectual y la 
Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 
  
b) Solución de Controversias: LAS PARTES acuerdan que los siguientes son los mecanismos de solución de 
controversias que eventualmente se deriven de la suscripción del presente documento: 
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(i) Negociación directa. - En caso de presentarse algún tipo de desacuerdo relacionado con la presente Acta, 
cualquiera de LAS PARTES estará obligada, en primera instancia, a solicitar a la otra parte la solución directa del 
mismo. A tal efecto, la parte que considere que existe un desacuerdo deberá notificar éste a la otra parte dentro de 
los veinte (20) días calendario siguientes a la ocurrencia o verificación de este, con el fin que dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo de la notificación, LAS PARTES inicien conversaciones orientadas a resolver por vía 
directa el desacuerdo en cuestión. Se entenderá agotada esta etapa de negociación directa cuando: (i) transcurrido 
un plazo de un (1) mes calendario siguiente a la fecha de la primera reunión, LAS PARTES no hayan logrado la solución 
de la controversia, o (ii) cuando LAS PARTES no se hubieren reunido en el término de los diez (10) días calendario 
siguientes al recibo de la notificación. Una vez agotada esta etapa, LAS PARTES podrán acudir a los mecanismos 
previstos en los literales siguientes. 
 
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes a solicitud de cualquiera de ellas, 
previa comunicación por escrito y con treinta (30) días hábiles de anticipación. Para ser válidos los cambios del 
presente convenio tendrá que ser aprobado por las dos partes. 
 
Queda claramente entendido que el presente Acuerdo no genera relación laboral entre el BENEFICIARIO y Ecopetrol 
S.A., en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y, ningún tipo de emolumentos distintos de los 
acordados en el presente Acuerdo. 
 
Para constancia se firma a los días_____ del mes_________________ del año ____________ 
 
___________________________________      __________________________________ 
Firma Apoderado ECOPETROL              Firma del propietario o Poseedor 
CC._______________ de _____________       CC. ______________ de ______________ 
Dirección __________________________       Dirección ___________________________ 
Teléfono __________________________       Teléfono ____________________________ 
 

 

Filtrada la información con los anteriores criterios de selección, se realiza una revisión preliminar 

en campo de las áreas seleccionadas como potenciales con el fin de verificar: las coberturas 

existentes, los posibles servicios ambientales que presta el área, la conectividad ecológica con 

otros ecosistemas, la presencia de fauna, flora nativa y especies vedadas y la percepción de los 

dueños de los predios frente al concepto de conservación. 

Revisión de las condiciones ecológicas y de prestación de servicios ecosistémicos de los predios: 

empleando la información de la caracterización de ecosistemas del EIA, se revisarán las 

condiciones de estructura, composición, riqueza y contexto paisajístico. 
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ANEXO 4 Propiedades dendroenergéticas de las especies  

 

Anexo 4.  Propiedades dendroenergéticas de las especies 
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1. RESPUESTA INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL -EIA- PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL 

ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA – APE MEDINA OCCIDENTAL 
 

 REQUERIMIENTO NO. 1: ACLARAR A LO LARGO DEL DOCUMENTO, LA 
METODOLOGÍA MEDIANTE LA CUAL SE ELABORÓ EL COMPLEMENTO DEL 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Respuesta: Se realiza la actualización y/o corrección de la referencia empleada en los 
documentos, precisando que la metodología aplicada corresponde a la versión 2010 
denominada “Metodología general para la presentación de estudios ambientales del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial”; la cual fue acogida mediante la 
Resolución 1503 del 2010. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 2: INFORMAR SI SE VA HACER USO DE LA 
INFRAESTRUCTURA, OBRAS, ACTIVIDADES Y PERMISOS OTORGADOS MEDIANTE 
LA LICENCIA AMBIENTAL (RESOLUCIÓN 373 DEL 6 DE MAYO DE 1998), PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO APE MEDINA OCCIDENTAL. 
 
Respuesta: El presente requerimiento se atendió incluyendo en primera instancia, en el 
numeral 3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO, específicamente en la Tabla 3.7 se 
incluyó una columna indicando lo autorizado por la Licencia Ambiental (Resolución 373 de 
6 de mayo de 1998) en cuanto al uso, aprovechamiento o afectación de los recursos 
naturales. Por otro lado, en el numeral 3.2.2 FASES Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO, 
se incluyó la Tabla 3.11, relacionando cuales de las actividades autorizadas previamente 
son conservadas como parte de la modificación de licencia. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 3: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
SOBRE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, EN EL SENTIDO DE INFORMAR:  
 
A. LA CANTIDAD DE FACILIDADES TEMPRANAS DE PRODUCCIÓN A INSTALAR Y 
EL ÁREA REQUERIDA. 
 
Respuesta: En el Capítulo 3. Descripción del proyecto, Pág. 2, se especifica que se 
proyecta la construcción de hasta seis (6) Locaciones de seis (6) ha cada una, y que la 
ubicación de las Facilidades Tempranas de Producción se realizará en áreas intervenidas 
al interior de las Locaciones después de finalizar las actividades de perforación.  
 
De igual forma, en el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2.1 Vías 
de acceso al Área y Locaciones, en la viñeta d. Locaciones y en el ítem Áreas 
Máximas para Utilizar por Cada tipo de Infraestructura a Adecuar o Construir, pág. 
167 establece que el área requerida para las facilidades tempranas de producción será 
ubicada dentro de las áreas intervenidas en la fase de perforación, por lo cual no se solicitan 
áreas adicionales a las seis hectáreas para la instalación de facilidades tempranas de 
producción; y la Tabla 3.67, Pág. 167 indica que el área corresponde a 0.1 Ha.  
 



 

 

De esta forma, se instalarán hasta seis (6) Facilidades Tempranas de Producción (máximo 
una en cada Locación), con un área de 0.1 ha cada una, dentro de las áreas intervenidas 
en las Locaciones después de culminar las actividades de perforación 
 
B. LA CANTIDAD DE HELIPUERTOS A INSTALAR Y EL ÁREA REQUERIDA. 
 
Respuesta: En el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2. Fases y 
Actividades del proyecto, la Tabla 3.13 Constructiva indica que, por cada locación, se 
proyecta la construcción de un (1) helipuerto con área de 0.1 Ha. 
 
Por tal motivo se instalarán hasta seis (6) Helipuertos, (uno por cada locación), con un área 
de 0.1 Ha. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 4: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
RESPECTO A LAS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS PARA EL PROYECTO 
(LÍNEAS DE FLUJO), EN EL SENTIDO DE:  
 
A. INDICAR LONGITUD, DIÁMETRO Y PROFUNDIDAD ESTIMADA DE LAS LÍNEAS DE 
FLUJO Y ANCHO DEL DERECHO DE VÍA. 
 
Respuesta: En la Tabla 3.96 Características de las líneas de flujo del Capítulo 3. 
Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2.3 Transporte de Fluidos de 
Producción, en la viñeta a, Pág. 290-301. donde se detalla que el Transporte por las 
Líneas de Flujo tendrá una Longitud de hasta 5,2 Km entre locación y facilidad, con un 
diámetro de máximo 8 pulgadas, una profundidad de máximo 2,50 m y un ancho del derecho 
de vía que está limitado a usar el “derecho de vía” de vías existentes o proyectadas, y las 
ocupaciones de cauce autorizadas. 
 
B. LOS POSIBLES CRUCES FLUVIALES. 
 
Respuesta: Los cruces fluviales se realizarán sobre las ocupaciones de cauce autorizadas 
y actualmente se presenta el esquema típico de este tipo de cruces; el diseño definitivo se 
presentará en el PMA específico, esto según la información presentada en la Tabla 3.96 
Características de las líneas de flujo del Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el 
numeral 3.2.2.3. Transporte de fluidos de producción, en la viñeta a. Líneas de Flujo. 
 
C. MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE FLUJO. 
 
Respuesta: Se realiza el ajuste en la descripción de los métodos constructivos de las líneas 
de flujo, y el detalle se presenta en el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 
3.2.2.3. Transporte de fluidos de producción, en la viñeta a. Líneas de Flujo, Pág. 290- 
324. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 5: ACLARAR Y DE SER NECESARIO COMPLEMENTAR 
LA INFORMACIÓN PRESENTADA RESPECTO A LAS ACTIVIDADES A SER 
DESARROLLADAS PARA EL PROYECTO (INSTALACIÓN DE CAMPAMENTOS 



 

 

TEMPORALES O, INSTALACIONES PROVISIONALES Y CAMPAMENTOS FIJOS O 
PERMANENTES), EN EL SENTIDO DE: 
 
A. INDICAR LA CANTIDAD DE CAMPAMENTOS REQUERIDOS Y EL ÁREA A 
EMPLEAR PARA LOS MISMOS. 
 
Respuesta: En el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2. Fases y 
Actividades del proyecto, la Tabla 3.17 Actividades Transversales, Pág. 15 presenta la 
información solicitada, en donde se establece que para los Campamentos fijos se proyecta 
la instalación de un (1) campamento por locación, para un total de seis (6) campamentos; 
y para los Campamentos temporales dependerá de la cantidad de frentes de trabajo que 
puedan operarse de manera simultánea, con áreas de hasta 200 m2. La cantidad de 
campamentos temporales se especificará de acuerdo con el alcance constructivo de cada 
PMA Específico. 
 
De igual forma, en el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2.1 Vías 
de acceso al Área y Locaciones, en la viñeta d. Locaciones y en el ítem Áreas 
Máximas para Utilizar por Cada tipo de Infraestructura a Adecuar o Construir, Tabla 
3.67 Distribución Típica de Áreas en una Locación pág. 167 se indica que el área para 
los campamentos fijos o de perforación corresponde a 0.4 Ha incluyendo áreas de 
Minicamp-oficinas. 
 
B. ACLARAR SI LOS CAMPAMENTOS QUEDARÁN LOCALIZADOS DENTRO O 
FUERA DE LAS LOCACIONES EN EL APE. 
 
Respuesta: Los campamentos fijos y temporales quedarán ubicados dentro del APE, como 
se indica en el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2.1 Vías de 
acceso al Área y Locaciones, en la viñeta d. Locaciones y en el ítem Instalaciones de 
Apoyo de cada plataforma a construir, pág. 191 en la Tabla 3.76 Instalaciones de 
apoyo en la perforación se realiza la siguiente aclaración: Los campamentos de 
perforación podrán estar ubicados al interior de la plataforma o en un área externa (según 
se realice proyección de locación fraccionada) haciendo parte de un campamento base o 
satelital para todos los pozos a intervenir, de acuerdo con las campañas de perforación que 
estime ECOPETROL S.A. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 6: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
SOBRE LAS VÍAS DE ACCESO DEL PROYECTO, EN EL SENTIDO DE:  
 
A. INCLUIR LOS 10,68 KM DE VÍAS SIN ACTIVIDAD, EN ACTIVIDADES DE 
ADECUACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PLANTEADAS PARA LAS ACTIVIDADES A SER 
DESARROLLADAS EN EL APE, EN CASO CONTRARIO JUSTIFICAR LA RAZÓN POR 
LA CUAL NO SE REALIZARÁN ACTIVIDADES. 
 
Respuesta: Con base a este requerimiento se realizó la revisión integral de las vías 
requeridas para el desarrollo del proyecto y junto con la caracterización se revaluaron las 
vías a intervenir, donde se eliminaron un total de 11 vías (V3-2-C, V5-1-1-C, V5-2-C, V5-3-



 

 

C, V6-C, V6-1-1-C, V7-1, V7-1-1-C, V7-2, V7-2-1-C y V7-2-3-C) y sus ocupaciones 
asociadas, en estas se incluyen los 10,68 kilómetros que no tenían asociada ninguna 
actividad. Por lo cual, se realizó una revisión y ajuste a la totalidad de las vías caracterizadas 
por el proyecto y de esta forma se definió que la totalidad de las vías existentes no son 
objeto de adecuación y mantenimiento, debido a las condiciones topográficas escarpadas 
sobre terrenos agrestes e inviables constructivamente para el desarrollo del proyecto; para 
mayor claridad al respecto, esta información se presenta en el Capítulo 3. Descripción del 
proyecto, en el numeral 3.2.2. Fases y Actividades del proyecto, en la viñeta b. 
Corredores de Acceso Existentes, Pág. 30 - 61. 
 
B. ACLARAR LA LONGITUD TOTAL CONTEMPLADA PARA LAS VÍAS DE ACCESO A 
ADECUAR Y MANTENER. 
 
Respuesta: En el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2. Fases y 
Actividades del proyecto, en la viñeta b. Corredores de Acceso Existentes, la Tabla 
3.45 Longitud y anchos contemplados para la adecuación y mantenimiento vial de 
vías existentes, Pág. 91 presenta la información solicitada, en donde indica que la longitud 
total de vías para adecuación corresponde a 110,87 Km y la longitud total de vías para 
mantenimiento corresponde a 129,19 Km. 
 
Teniendo en cuenta que las áreas de intervención del proyecto presentan modificaciones, 
se actualizo el PLAN DE COMPENSACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO DEL AREA DE 
PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE MEDINA OCCIDENTAL, específicamente lo 
referente al cuanto compensar y los respectivos costos estimados para la implementación 
manteniendo las estrategias planteadas inicialmente. 
 
 
C. EL ANCHO REQUERIDO A NIVEL DE BANCA Y CALZADA DE LAS VÍAS A 
ADECUAR Y CONSTRUIR. 
 
Respuesta: El ancho requerido para las vías a adecuar y a nivel de banca y calzada se 
ajusta y se presenta en la Tabla 3.53 Especificaciones Técnicas Típicas para la 
Adecuación y Construcción de Vías del Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el 
numeral 3.2.2.1 Vías de acceso al Área y Locaciones, en la viñeta c. Corredores de 
acceso nuevos Pág. 118.  
 



 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

TIPO DE TERRENO Montañoso – Escarpado  

PENDIENTE MÁXIMA Hasta 25%  
Debido a que el proyecto se encuentra en 

terreno de alta montaña 

ANCHO DE BANCA  

Hasta 9 m 
Incluye ancho de calzada, ancho de bermas y 

cunetas laterales en terreno con topografía 
plana a ondulada. 

Hasta 18 m 

Incluye sobreancho de calzada, ancho de 
bermas y ancho de cunetas laterales. En vías 

a desarrollar sobre topografía ondulado a 
escarpado que requieran generar 

sobreanchos necesarios para permitir el 
ingreso y salida de vehículos de carga. 

ANCHO DE CALZADA  

Hasta 5 m 
El ancho de calzada descrita se encuentra 

asociada al ancho de banca de 9m, en terreno 
con topografía plana a ondulada. 

Hasta 14 m 

En vías a desarrollar sobre topografía 
ondulado a escarpado que requieran generar 

sobreanchos necesarios para permitir el 
ingreso y salida de vehículos de carga. 

ANCHO DE CARRIL  

Hasta 2,5 m 
El ancho de carril se encuentra asociada al 

ancho de banca de 9m, en terreno con 
topografía plana a ondulada 

Hasta 7 m 

En vías a desarrollar sobre topografía 
ondulado a escarpado que requieran generar 

sobreanchos necesarios para permitir el 
ingreso y salida de vehículos de carga.  



 

 

ANCHO DE BERMAS 
PROYECTADO 

0,50 m  

VELOCIDAD PROMEDIO 20-30 Km/h 
De acuerdo con requerimientos de Ecopetrol 

S.A 

RADIO MÍNIMO 
14 m con deflexiones menores a 

150º 
  

BOMBEO NORMAL 3%   

ESPESOR DEL AFIRMADO  0,15 - 0,50 m 

El tipo de capa de rodadura dependerá de las 
condiciones de topografía, estudio de suelos y 
geomorfología de la zona de acuerdo con la 
pendiente del terreno se podría requerir la 
utilización de pavimentos rígidos o placa 

huellas. 

COLOCACIÓN DE MATERIAL 
PARA MEJORAR 
SUBRASANTE 

0,1 - 1,50 m 
El mejoramiento para mejorar la subrasante 

se definirá de acuerdo con las condiciones de 
la rasante 

TALUDES DE RELLENO 
(DONDE SE REQUIERA) 

1,0H:1,0V, 1,5H:1,0V, 2,0H:1,0V, 
3,0H:1,0V 
0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes y diseño de 
pavimentos. 

TALUDES DE CORTE (DONDE 
SE REQUIERA) 

1,0H:1,0V, 1,5H:1.0V, 2,0H:1,0V, 
2,5H:1.0V 
0,5H:1:0V 

Configuración típica de taludes. Pendientes 
diferentes a las típicas estarán de acuerdo 

con diseño geotécnico o de taludes. 

LONGITUD MÁXIMA VÍAS 
NUEVAS  
(Desde vías existentes a 
locaciones o facilidades) 

60 Km  . 

ANCHO DEL DERECHO DE VÍA 
(DDV) 
 

ADECUACIÓN DE VÍA 
 

Hasta 15 m de derecho de vía (7,5 m a partir 
del eje) (se estima un 75% de longitud total de 

vías a adecuar).  
Hasta 30 m del derecho de vía (15,0 m a partir 
del eje) (se estima un 20% de longitud total de 

vías a adecuar). 
Hasta 60 m por cambios en las 

especificaciones técnicas de la vía en el 
diseño geométrico (Se estima un 5% de 

longitud total de vías a adecuar)  

CONSTRUCCIÓN DE VÍA  
 

Hasta 15 m de derecho de vía (7,5 m a partir 
del eje) (se estima un 70% de longitud total de 

vías a construir).  
Hasta 30 m del derecho de vía (15,0 m a partir 
del eje) (se estima un 25% de longitud total de 

vías a construir). 
Hasta 100 m de derecho de vía de acuerdo 

con las condiciones del terreno. (se estima un 
5% de longitud total de vías a construir)  

Fuente: (ECOPETROL S.A - Vías y Locación de Pozo Farallones-1 / Anexo 4, 2019), (ECOPETROL 
S.A, 2019) y (ECOPETROL S.A, 2020). 

 
D. EL DERECHO DE VÍA REQUERIDO PARA LAS ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS. 
 
Respuesta: El Derecho de vía requerido para las actividades de adecuación y construcción 
de vías se ajusta y se presenta en la Tabla 3.53 Especificaciones Técnicas Típicas para 
la Adecuación y Construcción de Vías del Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el 



 

 

numeral 3.2.2.1 Vías de acceso al Área y Locaciones, en la viñeta c. Corredores de 
acceso nuevos Pág. 118. (Ver Tabla anterior) 
 

 REQUERIMIENTO NO. 7: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
EN RELACIÓN CON LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE DE 
EXCAVACIÓN-ZODME, EN EL SENTIDO DE:  
 
A. INDICAR LA CANTIDAD TOTAL DE ZODME REQUERIDOS PARA EL PROYECTO Y 
EL ÁREA MÍNIMA DE LAS MISMAS. 
 
Respuesta: Se contempla la construcción de 6 ZODMEs Localizadas (Asociadas a las 
Locaciones con un área de 1,5 ha cada una) y adicionalmente 14 ZODMEs Centralizadas 
de 2 ha (Aproximadamente), para un total de hasta 28 Ha dentro del área licenciada para 
el Proyecto (APE Medina Occidental) y su ubicación se realizará de acuerdo con los 
resultados de la Zonificación de Manejo Ambiental, tal y como se indica en la Tabla 3.6 
Características del Proyecto del Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 
3.2. Características del proyecto, Pág. 11. 
 
B. DEFINIR Y DESCRIBIR EL MATERIAL QUE SE VA A DISPONER EN LAS MISMAS. 
 
Respuesta: En la Tabla 3.6 Características del Proyecto del Capítulo 3. Descripción 
del proyecto, en el numeral 3.2. Características del proyecto, Pág. 14, se realiza la 
aclaración que en las áreas destinadas como Zonas de Disposición de Material Sobrante 
de Excavaciones - ZODMEs se contempla el manejo, transporte y disposición de: 
 

1. Material sobrante de cortes y excavaciones. 
2. Cortes base agua tratados y estabilizados: Se podrá realizar la disposición final de 

cortes base agua en el Zodme una vez se cuente con aprobación de todos los 
parámetros de calidad para disposición de este tipo de materiales. La disposición se 
podrá realizar dentro de las zonas autorizadas de los Zodmes localizados 
(asociados a las locaciones) y Zodmes centralizados, de tal forma que se garantice 
la separación de los materiales sobrantes de excavación dispuestos en estas áreas. 
En tal sentido se contará con un (1) área de disposición de cortes base agua, la cual 
estará instalada en el área del Zodme de la localización y/o en el área del Zodme 
centralizado.  

3. Descapote: Debido a condiciones de topografía agreste y condiciones de 
geomorfología de las áreas es posible que no se cuente con área suficiente para 
disposición de material vegetal en las áreas proyectadas de la locación; es este caso 
se proyecta realizar disposición temporal de material vegetal en el Zodme localizado 
(asociado a las locación) o en el zodme centralizado; el acopio de este material se 
deberá realizar de acuerdo a las condiciones detalladas en el apartado de material 
de descapote, en zonas diferentes a las proyectadas para la disposición de material 
sobrante de corte y excavaciones dentro del Zodme.  

 
C. INDICAR EL VOLUMEN DE MATERIAL A DISPONER EN CADA UNA DE ELLAS. 
 



 

 

Respuesta: Según la información presentada en la Tabla 3.6 Características del 
Proyecto del Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2. Características 
del proyecto, Pág. 14, se estima que el material para disponer en las Zodmes Localizadas 
corresponde a un volumen total de 450.000 m3 y para las Zodmes Centralizada un volumen 
total de 1.400.000 m3. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las áreas y volúmenes estimados a disponer en cada 
una de las ZODMEs 
 

ZODME** NO. DE ZODMEs 
ÁREA DE LAS 

ZODMEs 
(ha)*** 

VOLUMEN 
POR 

ZODME(m3) 

VOLUMEN 
TOTAL (m3) 

1 
ZODME LOCALIZADA * 

Dentro o anexas a las 
Plataformas / Locaciones 

6 
(1 ZODME por 

Locación)- 

9 
(1,5 ha por cada 

ZODME) 
75.000 450.000 

2 ZODMEs CENTRALIZADAS* 
14 

ZODMES para el 
Proyecto 

28 
(2 ha por cada 

ZODME 
Centralizada) 

100.000 1.400.000 

TOTAL 20 37 175.000 1.850.000 

El material para disponer en las ZODMEs se estima en 1.835.874 m3 

Fuente: (ConCol by WSP, 2020) 

 
 

 REQUERIMIENTO NO. 8: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
EN RELACIÓN CON LAS ZONAS DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES-ZODAR, 
EN EL SENTIDO DE: 
 
A. JUSTIFICAR PORQUE SE REQUIERE FRAGMENTAR LAS ZODAR 
 
Respuesta: Se realiza la modificación en los documentos en donde se indicaba que las 
Zodar estarían fragmentadas y se especifica a lo largo del Capítulo 3. Descripción del 
proyecto que se contempla la disposición de aguas residuales domésticas e industriales 
tratadas mediante sistema de riego por aspersión en Zonas de Disposición de Agua 
Residual (ZODAR) dentro de las unidades cartográficas de suelo MCL200, MCL205, 
MPR216, MPR27, MSP211 y LROM6, y que se solicitan 12 ha para el Proyecto 
(Aproximadamente 2 ha por cada ZODAR), las cuales serán ubicadas de acuerdo con la 
Zonificación de Manejo Ambiental. 
 
B. INDICAR LA CANTIDAD TOTAL DE ZODAR REQUERIDAS PARA EL PROYECTO Y 
EL ÁREA MÍNIMA DE LAS MISMAS. 
 
Respuesta: Se requieren seis (6) Zodar (uno por cada Locación), con un área de 2 Ha para 
cada una, esta información se presenta en la Tabla 3.6 Características del Proyecto del 
Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2. Características del proyecto, 
Pág. 16. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 9: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
CON RELACIÓN A LA HUMECTACIÓN SOBRE CORREDORES VIALES QUE SEAN 



 

 

OBJETO DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, EN EL SENTIDO DE PRESENTAR LAS 
HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS ADITIVOS A UTILIZAR PARA LA ALTERNATIVA DE 
HUMECTACIÓN CON CONTROL DE ADITIVOS. 
 
Respuesta: Se ajusta la información relacionada a los aditivos a emplear para la 
humectación de las vías en el Capítulo 3. Descripción del proyecto, en el numeral 3.2.2.1 
Vías de acceso al Área y Locaciones, en la viñeta d. Locaciones, ítem Humectación 
Control con aditivos, Pág. 190-192. 
 
Se proyecta emplear aditivos diluidos en agua como alternativa para control de material 
particulado, entre los cuales se tienen:  
 
• BioCec 
 Es un estabilizador químico de suelos, este cuenta con complejos ionizantes asociados a 
elementos intercambiadores, su función principal es sellar las partículas del suelo 
estabilizándolas. Este producto puede ser utilizado para el mejoramiento de capas 
estructurales e incluso como superficie de rodamiento.  
 
• Pennzsuppress 
 Este es un producto patentado compuesto por resinas, emulsionante y agentes 
tensoactivos, el cual se basa en un alto índice de carbono para aglomerar las partículas del 
suelo en una vía y así aumentar la cohesión entre las partículas agregadas. Este contribuye 
al control de polvo, el mejoramiento de las condiciones de manejo y la superficie vial, 
aumento de los intervalos de mantenimiento vial, disminuye en un 95% la reducción de 
material particulado.  
 
• Durasoil  
 Este es un líquido sintético ultrapuro, aglutinante de polvo, estabilizador de polvo y 
supresor de polvo a base de líquidos sintéticos 100% genuinos no derivado del petróleo.  
 
• Soiltac 
 Solitac es una dispersión de copolímeros sintéticos, para uso industrial en actividades de 
construcción, minería, petróleo, gas, energía y transporte; utilizado la disminución de polvo, 
el control de la calidad de aire, prevención de desertificación, agente controlador de polvo, 
control molecular de PM10 Y PM2.5. 
 
• SealMaster 
Es un concentrado de emulsión de polímero sintético seleccionados y diseñados para paliar 
el polvo y estabilizar el suelo; es seguro, no tóxico y no daña el medio ambiente. Sus usos 
comerciales son el control de polvo y paliativos para aplicaciones viales, control de erosión 
de pendientes, estabilización de carreteras sin pavimentar, estabilización de caminos y 
senderos, carretas para el tráfico pesado, entre otros.  
 
• Viáker 
Supresor de polvo y estabilizador de suelos, diseñado para aplicaciones paliativas de polvo 
y estabilización de suelos.  



 

 

 
• Sika Dust Seal 
 Es un compuesto a base de biopolímeros de origen natural con propiedades aglomerantes 
para el control de polvo en vías no pavimentadas y otras áreas sujetas a la emisión del 
material particulado, este posee propiedades para estabilizar suelos.  
 
• DL-10 
 Este es un producto a base de resinas poliméricas hidrofobicamente. Es considerado como 
agente de humectación, penetración, supresor de polvo y estabilizador de caminos. 
Producto útil para la humectación de terrenos, vías y caminos sin pavimentar, controlando 
las emisiones de polvo. Actúa iónicamente sobre las partículas PM10 generando 
coalescencia de estas hasta formar una película que se configura como capa de rodadura.  
 
Se presentan las Hojas de seguridad de cada uno de los aditivos a utilizar en la humectación 
de vías en el Anexo 3.10 Aditivos. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 10: COMPLEMENTAR LA DEFINICIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA PARA EL MEDIO ABIÓTICO, EN LO RELACIONADO CON: 
 
A. LA DEFINICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
DEL COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO PARA EL PROYECTO E INCLUIRLA EN EL 
ANÁLISIS PARA LA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEFINITIVA DEL 
MEDIO ABIÓTICO. 
 
Respuesta: En el Numeral 4.2.5.1.2 – Aguas subterráneas del Capítulo 4 Área de 
Influencia, se incluye la delimitación del área de influencia del componente hidrogeológico 
en función de las variaciones físicas y químicas que puede sufrir el flujo subterráneo dado 
por diferentes elementos que impactan el recurso. Esta se delimitó teniendo en cuenta los 
posibles impactos de las diferentes actividades del proyecto, asociados principalmente a 
las ZODAR, donde la amenaza sobre el agua subterránea por carga contaminante fue 
determinada mediante la modelación de posibles contaminantes vertidos al suelo (para este 
caso cloruros y sulfatos), así como las direcciones de flujo regionales para el área del APE 
Medina Occidental de acuerdo con las características estructurales y geomorfológicas. Se 
incluye la delimitación del área de influencia definitiva para el componente y se detallan los 
criterios seleccionados por cada tramo (Ver Tabla 4.62 del capítulo 4 Área de influencia). 
 
 
B. LA DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE 
HIDROLÓGICO DEFINITIVO, EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DEBIDAMENTE SUSTENTADO COMO UNIDAD MÍNIMA, TENIENDO 
EN CUENTA LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE SE PUEDEN GENERAR SOBRE EL 
RECURSO HÍDRICO POR TODAS LAS ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS POR 
EL PROYECTO. 
 
Respuesta: En el Numeral 4.2.5.1.2 – Aguas superficiales del Capítulo 4 Área de Influencia, 
se incluye la delimitación del área de influencia del componente hidrológico mediante el 



 

 

criterio de divisoria de aguas, considerando como unidad mínima de análisis las 
microcuencas aferentes a los cuerpos de agua al interior y en la inmediación del área del 
proyecto, de los cuales hacen parte las cuencas que drenan de manera directa al río 
Guavio, río Saguea, río Gazajujo, río Jagua, río Gazaduje y el río Gazaunta. Se incluye la 
delimitación del área de influencia definitiva para el componente y se detallan los criterios 
seleccionados por cada tramo. 
 
C. EL MODELO DE DISPERSIÓN DE CONTAMINANTES EN EL CUAL SE INCLUYAN 
TODAS LAS POSIBLES FUENTES DE EMISIÓN, AJUSTAR Y/O ACLARAR LA 
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE ATMOSFÉRICO 
(AIRE-RUIDO). PRESENTAR LA INFORMACIÓN BASE DE ENTRADA Y SALIDA QUE 
ALIMENTÓ EL MODELO Y DEMÁS ANEXOS SOPORTE DE LA MODELACIÓN, 
INVENTARIOS DE FUENTES, METEOROLOGÍA, TOPOGRAFÍA, ECUACIONES, 
VALORES ASUMIDOS, VARIABLES, FACTORES DE EMISIÓN, IDENTIFICACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES, RECEPTORES DE INTERÉS, INFORMACIÓN 
DE CALIDAD DEL AIRE UTILIZADA PARA LA CALIBRACIÓN DEL MODELO, ANÁLISIS 
DE CONCENTRACIONES DE FONDO ETC. Y PRESENTAR EL ANEXO DE LA 
MODELACIÓN DE RUIDO. 
 
Respuesta: En el Numeral 4.2.5.1.3 – Componente atmosférico del Capítulo 4 Área de 
Influencia, se aclara la delimitación del área de influencia del componente tomando como 
base los resultados de las simulaciones realizadas para aire y ruido, mencionando los 
criterios de delimitación con base en escenarios proyectados de modelación que incluyen 
las posibles fuentes de emisión de contaminantes y de ruido. Adicionalmente, se presentan 
los anexos con la información de entrada, salida y descripción de la modelación (Ver Anexo 
07_Demanda, Uso y Aprovechamiento, 7.9_Emisiones Atmosféricas, 7.9.1_Modelo de 
Dispersión de Ruido y Anexo 07_Demanda, Uso y Aprovechamiento, 7.9_Emisiones 
Atmosféricas, 7.9.1_Modelo de Dispersión de contaminantes). 
 
 

 REQUERIMIENTO NO. 11: AJUSTAR DE SER NECESARIO, EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEFINIDA PARA EL MEDIO BIÓTICO, EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS DE 
DEFINICIÓN DE ÁREA DE INFLUENCIA REQUERIDO DESDE EL MEDIO FÍSICO, EN 
CUANTO A LOS COMPONENTES HIDROGEOLÓGICO, HÍDRICO Y ATMOSFÉRICO. 
 
Respuesta: El análisis realizado en los componentes hidrogeológico, hídrico y atmosférico 
indicó que los impactos cambio en la concentración de material particulado, cambio en la 
concentración de gases, cambio en los niveles de presión sonora no cambiaron su 
significancia ambiental; sin embargo, los impactos cambio en las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial para la actividad construcción de 
obras para cruces de drenajes (ocupaciones de cauce) y cambio de las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua subterránea para la actividad perforación, 
completamiento y operación del pozo cambiaron su significancia ambiental de baja a media; 
generando variación en algunos tramos del área de influencia abiótica, no obstante, estos 
ajustes no trascienden al área de influencia biótica contemplada inicialmente. 
 



 

 

 REQUERIMIENTO NO. 12: PRESENTAR LA CARTOGRAFÍA DETALLADA E 
INSUMO EN LA GDB DE LOS VÉRTICES QUE DEFINEN EL ÁREA DE INFLUENCIA 
BIÓTICA. 
 
Respuesta: Los vértices que definen el área de influencia biótica del proyecto se presentan 
en el Anexo 4.2 Vértices área de influencia. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 13: AJUSTAR, DE SER NECESARIO, LA 
CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO A NIVEL DEL 
MEDIO FÍSICO BIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO. 
 
Respuesta: El análisis realizado en los componentes hidrogeológico, hídrico y atmosférico 
indicó que los impactos cambio en la concentración de material particulado, cambio en la 
concentración de gases, cambio en los niveles de presión sonora no cambiaron su 
significancia ambiental; sin embargo, los impactos cambio en las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial para la actividad construcción de 
obras para cruces de drenajes (ocupaciones de cauce) y cambio de las características 
fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua subterránea para la actividad perforación, 
completamiento y operación del pozo cambiaron su significancia ambiental de baja a media; 
generando variación en algunos tramos del área de influencia abiótica, no obstante, estos 
ajustes no trascienden al área de influencia biótica ni la socioeconómica contemplada 
inicialmente. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 14: COMPLEMENTAR LA CARACTERIZACIÓN DEL 
COMPONENTE HÍDRICO (ESPECÍFICAMENTE LOS NUMERALES 5.1.5.9.1.3.1 SITIOS 
DE CAPTACIÓN UBICADOS EN CORRIENTES AFLUENTES A LOS RÍOS GUAVIO Y 
HUMEA, 5.1.5.9.1.3.2 SITIOS DE CAPTACIÓN UBICADOS EN EL RÍO GUAVIO), EN EL 
SENTIDO DE:  
 
A. ESTIMAR EL CAUDAL AMBIENTAL EN LOS CUERPOS DE AGUA OBJETO DE LA 
SOLICITUD DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, MEDIANTE ALGUNA 
METODOLOGÍA QUE INVOLUCRE CRITERIOS HIDROLÓGICOS COMO POR 
EJEMPLO LA DEL MADS-ANLA (2013), SIMILARES O DE MAYOR JERARQUÍA, DE 
TAL MANERA QUE SEA POSIBLE CONOCER SU VARIACIÓN DE ACUERDO CON LAS 
DIFERENTES TEMPORADAS CLIMÁTICAS. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo establecido en el recurso interpuesto por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales – ANLA a el Estudio de Impacto Ambiental -EIA- para 
la modificación de la Licencia Ambiental del Área de Perforación Exploratoria – APE Medina 
Occidental, referente a los caudales ambientales de los 11 puntos de captación previsto en 
el área de estudio, en el Capítulo 5. Caracterización del área de influencia, en el 
Numeral 5.1.5.9.1.3.1 componente hidrológico - caudal ambiental se presenta la 
estimación de los caudales ambientales siguiendo los criterios hidrológicos establecidos en 
la Metodología para la Estimación y Evaluación del Caudal Ambiental en Proyectos que 
Requieren Licencia Ambiental 2013. A continuación, se presenta el pronunciamiento de la 
autoridad ambiental frente al recurso de reposición: 



 

 

 
De acuerdo a los argumentos presentados por la Sociedad, la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales – ANLA, realiza las siguientes precisiones: 

• Es importante dejar en claro que, por términos de referencia no tienen explicito cual 

es la metodología que se debe utilizar para caudal ambiental, sin embargo, es 

importante recordar que si se solicita decir cuáles son los caudales característicos 

y de acuerdo con esa caracterización realizar los análisis de disponibilidad hídrica. 

• De acuerdo a la evaluación normativa, actualmente el Decreto 1076, y en ese 

sentido el concepto es que se debe calcular para el análisis de caudal disponible 

está relacionado con caudal ambiental y no con caudal ecológico, puesto que esa 

definición del año 2004, y debido a la evolución normativa y metodología en este 

caso hablamos de caudal ambiental, también es importante tener en cuenta que no 

se le está solicitando aplicar toda la metodología completa si no la parte de los 

criterios hidrológicos, en ese sentido lo que la autoridad necesita revisar es, como 

esos caudales ambientales no son estáticos como son presentados en el estudio, si 

no que tiene variación hidrológica y climatológica que se tiene en los diferentes 

meses del año, de acuerdo a lo anterior queda claro que los estudios deben estar 

acorde con la normativa que se tiene actualmente. 

• Por los argumentos anteriores la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales No 

repone el Recurso interpuesto por Ecopetrol S.A, por lo tanto, se CONFIRMA el 

Requerimiento No. 14. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, para la estimación y evaluación del caudal 
ambiental se siguieron los criterios y lineamientos hidrológicos e hidráulicos contenidos en 
la Metodología para la Estimación y Evaluación del Caudal Ambiental en Proyectos que 
Requieren Licencia Ambiental 2013 del ANLA, la cual es aplicable a proyectos que dentro 
de sus actividades requieran la captación de agua de fuentes superficiales, cualquiera que 
sea su propósito. 
 
 
B. ACTUALIZAR LOS ANÁLISIS DE CAUDAL DISPONIBLE DE ACUERDO CON LOS 
RESULTADOS QUE SE OBTENGAN DE CAUDAL AMBIENTAL. 
 
Respuesta: Respuesta: En el Capítulo 5. Caracterización del área de influencia, en el 
Numeral 5.1.5.9.1.3.1 componente hidrológico - caudal ambiental, se presentan los 
resultados obtenidos en relación a partir del caudal ambiental y su relación con el caudal 
disponible en los puntos de captación.  
 
Como resultados de los análisis del modelo hidrológico, se concluyó que los caudales 
solicitados para las captaciones no generan alteración en el régimen hidrológico de las 
fuentes a intervenir. 
 
 
 



 

 

 REQUERIMIENTO NO. 15: CALIDAD DE AGUA: 
 
A. COMPLEMENTAR EL MONITOREO FISICOQUÍMICO E HIDROBIOLÓGICO DE 
AGUA SUPERFICIAL PARA LAS FUENTES DE AGUA SUSCEPTIBLES DE 
INTERVENCIÓN (CAPTACIÓN 2- CAÑO VAIVE, CAPTACIÓN 5-CAÑO SAN ISIDRO) 
LOCALIZADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, INCLUYENDO TODOS 
LOS PARÁMETROS CONTEMPLADOS EN EL NUMERAL 5.1.5.1 DE LOS TDR M-M-INA 
INCLUYENDO LAS CADENAS DE CUSTODIA, CERTIFICADOS DE ACREDITACIÓN 
DEL LABORATORIO, REPORTES DE LABORATORIO Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
DE LAS ACTIVIDADES DE MUESTREO. 
 
Respuesta: En el capítulo 5.1.5.1 Calidad de agua, el numeral 5.1.5.3 se encuentran los 
resultados de la campaña de monitoreo 2021, la cual se realizó en el marco de la solicitud 
de información adicional. Se presenta los monitoreos de aguas de los parámetros 
fisicoquímicos, bacteriológicos e hidrobiológicos para los puntos de captación: Captación 2 
– Caño Vaive y Captación 5 Caño San Isidro.  Así mismo en el Anexo 5.1.3 calidad de agua 
se encuentra los reportes de laboratorio, certificados de acreditación, cadenas de custodia, 
registro fotográfico e informe de laboratorio con dichos resultados. 
 
B. PRESENTAR UN ANÁLISIS QUE PERMITA CORROBORAR SI LA CANTIDAD Y 
UBICACIÓN DE PUNTOS DE CARACTERIZACIÓN DE CALIDAD DE AGUAS DE LOS 
CUERPOS A INTERVENIR POR OCUPACIONES DE CAUCE PRESENTADA, ES 
REPRESENTATIVA PARA EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, TENIENDO EN 
CUENTA LOS PRINCIPALES DRENAJES (RÍOS Y QUEBRADAS) DEL APE, 
JUSTIFICANDO LA SELECCIÓN DE LOS PUNTOS Y EN CASO DE SER NECESARIO, 
COMPLEMENTAR EL NÚMERO DE PUNTOS DE MONITOREO EN LAS OCUPACIONES 
DE CAUCE. 
 
Respuesta: En el capítulo 5.1.5.1 Calidad de agua, el numeral 5.1.5.2.9 Monitoreos 
asociados a Ocupaciones de cauce se encuentran los análisis estadísticos en donde se 
soporta la representatividad de los monitoreos realizados tanto en la campaña 2020 como 
2021, además se relacionan los anexos de campo que sustentan la visita a los puntos de 
ocupaciones de cauce que se encontraban secos al momento de la visita: Anexo 5.1.3 
Calidad de agua\Campaña 2020\Ocupaciones\Reportes de laboratorio y Anexo 5.1.3 
Calidad de agua\Campaña 2020\Ocupaciones\Reportes de Campo del informe del 
laboratorio. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 16: DILIGENCIAR COMPLETAMENTE EL FORMULARIO 
ÚNICO NACIONAL PARA EL INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA - 
FUNIAS CORRESPONDIENTE A TODOS Y CADA UNO DE LOS PUNTOS 
RELACIONADOS EN EL INVENTARIO PRESENTADO. 
 
Respuesta: En el Anexo 5.17 Hidrogeología / 1. Reportes FUINIAS se adjuntan los 
formatos FUN para cada uno de los puntos de agua subterránea presentados en el 
inventario, los cuales fueron ajustados según el requerimiento 
 



 

 

 REQUERIMIENTO NO. 17: COMPLEMENTAR LA CARACTERIZACIÓN HIDRO 
GEOQUÍMICA Y DE CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA CON EL MONITOREO, 
ASEGURANDO QUE SEAN CARACTERIZADAS TODAS LAS UNIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS CORRESPONDIENTES A LOS SISTEMAS ACUÍFEROS AII, AIII, 
AIV, BI Y PRESENTAR LA JUSTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL CASO DE 
AQUELLAS UNIDADES QUE NO PUEDEN SER CARACTERIZADAS. 
 
Respuesta: Se realizó una segunda campaña de muestreo para el año 2021 donde se 
actualiza y complementa la información presentada en el Capítulo 5.1.6 Hidrogeología, 
específicamente en todo el numeral 5.1.6.5 Caracterización hidrogeoquímica y de 
calidad del agua subterránea, en donde a partir del análisis de los resultados de los 
muestreos fisicoquímicos para la campaña 2020 y 2021 para las unidades hidrogeológicas 
AII, AIII, AIV y BI se complementa la caracterización de la calidad del recurso subterráneo  
y la justificación técnica de las unidades sin muestreo. 
 
 

 REQUERIMIENTO NO. 18: 1. REVISAR LAS FUENTES DE LAS CUALES SE 
OBTIENEN CADA UNO DE LOS PARÁMETROS HIDRÁULICOS DE LAS UNIDADES 
HIDROGEOLÓGICAS IDENTIFICADAS EN EL APE MEDINA OCCIDENTAL Y 
JUSTIFICAR LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS, GARANTIZANDO QUE 
SE GUARDE CORRELACIÓN CON LAS UNIDADES DEL APE. 
 
Respuesta: Se realizó la justificación y ajuste de la información presentada en el numeral 
5.1.6.6. Unidades hidrogeológicas: 5.6.6.1 Sedimentos y rocas con flujo 
esencialmente intergranular, de acuerdo con la información secundaria disponible 
cercana al proyecto y que tenga las condiciones de piedemonte que permitan homologar la 
información de conductividad hidráulica. Principalmente para el acuífero Caja mostrado en 
la Tabla 5-43 y para el acuífero Diablo mostrada en la Tabla 5-46 
 
2. AJUSTAR DEPENDIENDO DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LAS 
FUENTES, SI ES EL CASO LA EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 
DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS. 
 
Respuesta: Se realizó la actualización y ajuste de la información presentada en el Capítulo 
5.1.6 Hidrogeología, específicamente en el numeral 5.1.6.8.1 Valoración de variables, 
parámetro C Conductividad hidráulica del acuífero en donde se realizó el ajuste de la 
ponderación para el acuífero de llanura aluvial y la síntesis del parámetro para cada unidad 
hidrogeológica que se muestra en la Tabla 5-110 estando en concordancia con la fuente de 
los datos reportados en el numeral 5.6.6.1 Sedimentos y rocas con flujo esencialmente 
intergranular  
 

 REQUERIMIENTO NO. 19: JUSTIFICAR Y/O ACLARAR LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS RELACIONADAS AL MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE 
DESARROLLADO ENTRE EL 21 DE ENERO Y 8 DE FEBRERO 2020 Y SI ES EL CASO 
ACTUALIZAR EL MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE:  
 



 

 

Respuesta: Se realizó la actualización de la información presentada en el Capítulo 5.1.8 
Atmósfera, específicamente en el numeral 5.1.8.3.2 Resultados monitoreo Calidad del 
Aire, en donde se presentaron las justificaciones técnicas solicitadas por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales. 
 
De igual forma, a través del laboratorio acreditado que desarrolló el monitoreo, se actualizó 
el informe de monitoreo, el cual fue incluido en el Anexo 5.1 Medio Abiótico / Anexo 5.1.8 
Atmósfera / Informe Calidad aire. 
 
A. LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA LOS ESTUDIOS DE OZONO 
(O3), PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA UTILIZADO CON BASE EN 
LOS ANEXOS 3 Y 4 DEL MANUAL DE DISEÑO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE 
CALIDAD DEL AIRE DEL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE Y SI ES DEL CASO EFECTUAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES. 
ASIMISMO, ES NECESARIO QUE DEFINA LAS HORAS DE INICIO Y FINAL DE LOS 
MUESTREOS. 
 
Respuesta: En el Capítulo 5.1.8 Atmósfera, numeral 5.1.8.3.2 Resultados monitoreo 
de Calidad de aire, en la viñeta Ozono (O3), Pág. 64, se precisa que: 
 

● El monitoreo desarrollado se enmarca en un Sistema de Vigilancia de Calidad de 
Aire Industrial -SVCAI- por lo que en primera instancia debe desestimarse el uso de 
lo referido en el Anexo 3, dado que aplica a Sistemas de Vigilancia de Calidad de 
Aire -SVCA Tipo I- INDICATIVO. 

● El anexo 4. VALIDEZ DE MUESTRAS EN SVCAI – INDUSTRIAL, señala errores 
para PM10, NO2 y SO2 para tiempos de muestreo entre 15 y 24 días, por lo que no 
resulta aplicable al parámetro Ozono. No obstante, al considerar el numeral 9.4.2 
Análisis del porcentaje de datos válidos del Protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire (manual de operación) y considerando los tiempos 
de muestreo señalados por el anexo 4, se encuentra que la representatividad de 
días de monitoreo superior al 75% es cumplido para el parámetro en análisis. 

● Ahora, analizando los datos colectados para las estaciones, se encuentra que la 
Estación 4. La Granjita registro 17 muestras colectadas de Ozono, por lo que en el 
supuesto que se excluyera por considerarse insuficiente, las estaciones restantes 
(5 estaciones) son superiores a la cantidad establecida para un SVCAI de acuerdo 
al numeral 5.7.4 Aplicación, del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño), lo que en términos generales permite concluir 
que el SVCAI implementado muestra la calidad del recurso en la zona evaluada.  

● En cuanto a las horas de inicio y final de los muestreos. Los formatos de campo 
presentados en el Anexo 4 del Informe del laboratorio incluyen en la columna de 
observaciones la hora final del muestreo, los registros arrojados por el horómetro 
correspondiente (inicio y fin) y las fechas de inicio y fin; de esta forma, los datos 
requeridos por la autoridad ambiental se consolidan en el informe del laboratorio en 
las tablas 37 a 42 (páginas 85 a 90), incluyendo la fecha y hora de inicio y fin del 
muestreo. Cabe mencionar, que el ajuste no se efectúa sobre los registros de campo 
directamente, toda vez que corresponde a una información recopilada durante las 



 

 

actividades ejecutadas en el año 2020, a fin de evitar que se entienda como una 
alteración del registro. 

 
B. LOS ARGUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS PARA LOS ESTUDIOS DE DIÓXIDO 
DE NITRÓGENO (NO2), MONÓXIDO DE CARBONO (CO) Y BTEX PARA DETERMINAR 
LA HORA DE MUESTREO Y EL TAMAÑO DE LA MUESTRA, TENIENDO COMO BASE, 
LOS ANEXOS 3 Y 4 DEL MANUAL DE DISEÑO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE 
CALIDAD DEL AIRE DEL PROTOCOLO PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE 
LA CALIDAD DEL AIRE Y SI ES EL CASO EFECTUAR LOS RESPECTIVOS AJUSTES. 
 
Respuesta: En el Capítulo 5.1.8 Atmósfera, numeral 5.1.8.3.2 Resultados monitoreo 
Calidad de aire, en la viñeta BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos), Pág. 69, 
se señala: 
 

● Las horas de muestreo se determinaron lo más temprano posible para cada 
estación, de acuerdo al desplazamiento requerido y ligado a las condiciones de 
seguridad y logística en campo, así como a la tecnología usada, conforme a lo 
establecido en el numeral 6.4.1 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño). 

● En cuanto al número de mediciones y/o tamaño de muestra para los parámetros de 
dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), se estableció de acuerdo 
a lo referenciado en la tabla 20 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño), es decir, en las 6 estaciones se cumplió con el 
mínimo de 18 días de muestreo. Este aspecto puede ser corroborado en la Tabla 
51 (Página 99) y Tabla 54 (Página 103) del Informe de Monitoreo del laboratorio, 
contenido en el Anexo 5/5.1. Medio Abiótico/5.1.8 Atmósfera/Informe calidad aire. 

● Respecto al número de mediciones y/o tamaño de muestra para el parámetro BTEX, 
se desestima la aplicación del Anexo 3 y 4 del protocolo para el monitoreo y 
seguimiento de la calidad del aire (manual de diseño), toda vez que para este 
parámetro no se define error respecto a la media anual, motivo por el cual se 
procedió a revisar bibliografía y documentos de referencia, sin embargo, no se 
encontró valor de referencia para este parámetro. 
No obstante, en la Tabla 20 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la 
calidad del aire (manual de diseño) se establece un mínimo de 18 días para el 
tiempo de monitoreo, y una nota aclaratoria que cita:” En el Anexo 3 y en el Anexo 
4 se hace una explicación de la cantidad de datos necesarios para este tipo de 
sistemas”. En ese orden, el sistema de vigilancia que aplica para el presente estudio 
es el referenciado en el Anexo 4. Validez de muestras en SVCAI – Industrial, en el 
cual solo se puntualizan errores para PM10, NO2 y SO2 para tiempos de muestreo 
entre 15 y 24 días. Esta cantidad de días es coherente con el 75% definido en el 
protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire (manual de 
operación) del numeral 9.4.2 Análisis del porcentaje de datos válidos en realización 
a los correspondientes cálculos para comparaciones con la norma de calidad de 
aire. 
Finalmente, en caso de que se consideren insuficientes las 17 muestras 
recolectadas de BTEX para la Estación 4. La Granjita, las estaciones restantes (5 



 

 

estaciones) fueron superiores a la cantidad establecida para un SVCAI de acuerdo 
al numeral 5.7.4 del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire 
(manual de diseño). Lo que en términos generales le da robustez al estudio y permite 
alcanzar el fin último del SVCAI que es determinar la calidad del recurso atmosférico 
en la zona evaluada. 

 
C. LO QUE RESPECTA A LA HORA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL MUESTREO DE 
PM10, PM2.5 Y SO2 DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO DE CALIDAD DEL AIRE Y ADJUNTAR LA ACREDITACIÓN VIGENTE 
ANTE EL IDEAM DE LA FIRMA CONSULTORA. 
 
Respuesta: En el Capítulo 5.1.8 Atmósfera, numeral 5.1.8.3.2 Resultados monitoreo 
Calidad de aire, en la viñeta Dióxido de Azufre (SO2), Pág. 63, se establece que: 
 

● Los equipos empleados por el laboratorio corresponden a un HI Vol (High Volumen 
Sampler) para el caso del PM10, un muestreador de bajo volumen (Low Vol) para 
PM2.5 y un tren de muestreo tipo Andersen para el SO2. 

● La Resolución de acreditación 0668 de 15 de marzo de 2018 del laboratorio CIMA 
le permite la “Toma de Muestras y Análisis de Laboratorio para la Determinación de 
Material Particulado por PM10: U.S. EPA CFR Título 40, Parte 50, Capítulo I, 
Subcapítulo C, Apéndice J, Alto Volumen. RPFS – 0202-141.”; “Toma de Muestras 
y Análisis de Laboratorio para la Determinación de Material Particulado por PM2.5: 
U.S. EPA CFR Titulo 40, Parte 50, Capítulo I, Subcapítulo C, Apéndice L, Bajo 
Volumen. RPFS – 1014-219” y para el caso del SO2 “Toma de Muestras y Análisis 
de Laboratorio para la Determinación de Dióxido de Azufre SO2: U.S. EPA CFR 
Titulo 40, Capítulo I, Subcapítulo C, Parte 50, Apéndice A-2 Pararrosanilina.” 

● Los métodos de referencia para equipos manuales establecen muestreos de 24 +/- 
1 hora, por lo tanto, la tecnología empleada para las variables PM10, PM2.5 y SO2 
no posibilitó realizar mediciones con periodos que estuviesen en el rango de las 
00:01 y las 23.59. Con lo cual, las horas de muestreo se determinaron lo más 
temprano posible para cada estación, de acuerdo con el desplazamiento requerido 
a cada punto de monitoreo y ligado a las condiciones de seguridad y logística en 
campo, conforme a lo establecido en el numeral 6.4.1 del protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del aire (manual de diseño). 

● Los formatos de campo presentados en el Anexo 4 del Informe del laboratorio 
incluyen en la columna de observaciones la hora final del muestreo; al ser un registro 
generado durante las actividades ejecutadas en el año 2020, se considera inviable 
efectuar su modificación, toda vez que podría entenderse como una alteración del 
registro, no obstante, debe tenerse en cuenta que el horario empleado para cada 
estación de muestreo estuvo ligado a las condiciones de seguridad y logística en 
campo, así como a la tecnología empleada, conforme se expuso anteriormente y 
que a nivel del informe del laboratorio en las tablas 12 a 17 (páginas 44 a 49), 
pueden verificarse en la lectura del horómetro de cada una de las estaciones, que 
los tiempos de muestreo estuvieron entre los 1386 y 1461 minutos en general, 
correspondientes a 23,10 y 24,35 horas, lo que corresponde con el tiempo de 
muestreo establecido por método de 24 +/- 1 hora. 



 

 

 
Respecto a la acreditación expedida por el IDEAM para el laboratorio, esta se incluyó en el 
Anexo 5.1 Medio Abiótico/ Anexo 5.1.8 Atmósfera / Informe Calidad aire / Anexo / 
Anexo 6. 
 
D. LA RELACIÓN DE PM2.5 / PM10, DADO QUE EN ALGUNOS CASOS SE PRESENTA 
UNA RELACIÓN MAYOR DE 1. 
 
Respuesta: En el Capítulo 5.1.8 Atmósfera, numeral 5.1.8.3.2 Resultados monitoreo 
Calidad de aire, en la viñeta Material Particulado menor a 2.5 Micras (PM2.5),Pág. 62, 
se indica que: la situación expresada se dio en la Estación 1 (Medina) y Estación 2 (San 
Pedro) y, de acuerdo a lo señalado por la “Guía práctica para la validación de datos en los 
Sistemas de Vigilancia de Calidad del Aire - SVCA existentes en Colombia – GPVD” del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM en el numeral 5 
Validación de los datos en SVCA manuales, estas situaciones son posibles y una vez 
verificados los metadatos se procede a invalidar el dato, con lo cual, la relación PM2.5/PM10 
resultante de la validación fue de 0,48 para la Estación 1 (Medina) y de 0,30 para la Estación 
2 (San Pedro). 
 
No obstante, estos errores son corregidos con la verificación diaria que se hace en campo, 
en donde se ajusta el volumen de aire muestreado y por esta razón, estas relaciones 
mayores a 1 no son consecutivas (p. e. para la estación 2 se presentaron los días 1, 6 y 17 
del muestreo). En todo caso, considerando lo indicado en el numeral 7.4.2 Análisis del 
porcentaje de datos válidos del protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del 
aire (manual de operación), se destaca que el muestreo cumple con el 75% mínimo 
representativo señalado. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 20: COMPLEMENTAR LA CARACTERIZACIÓN DEL 
MEDIO BIÓTICO (FLORA, FAUNA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS), CON 
INFORMACIÓN SECUNDARIA DE CARÁCTER REGIONAL Y/O LOCAL. 
 
Respuesta: Los documentos relacionados al Capítulo 5.2 Medio Biótico fueron 
actualizados y ajustados con referentes regionales, tales como las corporaciones 
CORPOCHIVOR y CORPOGUAVIO; entidades que permitieron ampliar la información 
relacionada con las especies fauna y flora reportada.  
 
Adicionalmente, se tuvo en consideración los estudios realizados para distintas áreas 
naturales cercanas al proyecto que se encuentran ubicadas en los municipios que hacen 
parte del área de influencia del proyecto, tales como la Reserva Forestal Protectora El 
Manantial de Jagua y la Reserva Forestal Protectora de los ríos Blanco y Negro e 
información complementaria referente a paramos y humedales que se presentan dentro de 
los municipios que se sitúan en área del proyecto. 
 
A continuación, se presenta la base bibliográfica empleada para complementar la 
caracterización del Medio Biótico: 
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 REQUERIMIENTO NO. 21: VERIFICAR Y DE SER NECESARIO AJUSTAR LA 
CARACTERIZACIÓN DE PASTOS ARBOLADOS. 
 
Respuesta: De acuerdo con lo indicado por la ANLA en la presentación de oralidad del 15 
y 16 de febrero, en el sentido de que se evidenciaron inconsistencias en las parcelas PA-
Z-215 y PA-Z-217, se procedió ajustar el  Capítulo 5.2 Medio Biótico, numeral 5.2.1.1.3 
Caracterización florística de los ecosistemas naturales y seminaturales en el Área de 
Perforación Exploratoria - APE Medina Occidental, viñeta Pastos arbolados del 
Zonobioma húmedo tropical de la Amazonia - Orinoquia, se excluyen las parcelas PA-
Z-215 y PA-Z-217 del muestreo estadístico para la cobertura de pastos arbolados como 
cobertura general y Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical de la Amazonía - 
Orinoquía. Como resultado se obtiene los siguientes estadígrafos: 
 

ESTADÍGRAFOS MUESTREO Pa Pa-ZhtA-O 

Probabilidad 95% 95% 

Nivel de significancia α 5% 5% 



 

 

Número de parcelas (n) 43 11 

T student para una probabilidad del 95% 2,018 2,23 

Media (mᵌ/  Ha) 8,18 7,79 

Desviación estándar (mᵌ) 1,38 1,03 

Coeficiente de variación (%) 16,87% 13,26% 

Error estándar 0,21 0,31 

Error de muestreo absoluto 0,42 0,69 

Límite de confianza superior (m3) 8,61 8,48 

Límite de confianza Inferior (m3) 7,76 7,09 

ERROR DE MUESTREO (%) 5,19% 8,91% 

 
Teniendo en cuenta el esfuerzo de muestreo realizado para la caracterización, al realizar la 
revisión del inventario y eliminar las parcelas con inconsistencias producto de la revisión en 
campo el error de muestreo fue inferior al 15%, razón por la cual no hubo necesidad de 
complementar elaboración de parcelas adicionales para la caracterización 
 
Es así como se actualiza el análisis de composición y estructura de la unidad ecosistémica 
Pastos arbolados del Zonobioma húmedo tropical Amazonía - Orinoquía. Se actualizó la 
información de los Anexos 5.2.1 Flora y la GDB. 
 
 

 REQUERIMIENTO NO. 22: REVISAR Y DE SER NECESARIO COMPLEMENTAR 
LA CARACTERIZACIÓN DEL ELEMENTO FLORA, EN CATEGORÍA DE VEDA, CON LO 
CORRESPONDIENTE A LAS ESPECIES EN VEDA REGIONAL, SEGÚN LO 
MANIFESTADO EN LA CIRCULAR MADS 820122378 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019. 
 
Respuesta: Se incluye en la línea base biótica los resultados obtenidos en la 
caracterización realizada para la imposición de medidas de manejo de especies arbóreas 
en veda regional en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional Chivor - 
CORPOCHIVOR. En el capítulo de generalidades se incluye el planteamiento metodológico 
empleado, en la GDB se articulan los resultados obtenidos y el Anexos 5.2.1 Flora / Veda 
Arbórea Regional se allegan los diferentes soportes asociados a este componente.  
 

 REQUERIMIENTO NO. 23: COMPLEMENTAR LA CARACTERIZACIÓN DEL 
MEDIO BIÓTICO ESPECÍFICAMENTE EN LO RELACIONADO CON LA COMUNIDAD 
ÍCTICA, EN EL SENTIDO DE EMPLEAR MÚLTIPLES ARTES DE PESCA 
(ELECTROPESCA, ATARRAYA, RED DE ARRASTRE, ETC) POR PUNTO DE 
MUESTREO, MAYOR ESFUERZO Y CONSIDERAR CICLOS CIRCADIANOS. 
 
Respuesta: Se realizo una nueva campaña de monitoreo para el complemento de la 
caracterización de la comunidad íctica con 50 puntos adicionales, en el capítulo 5.2.1.1.2 
Medio Biótico-Fauna, en su numeral 5.2.1.2 se encuentra el análisis de los resultados 
obtenidos en estos puntos así mismo en él, Anexo 5.2.2 Fauna/Hidrobiológicos/campaña 



 

 

2021, se encuentra los anexos se encuentran de las cadenas de custodia, reportes de 
laboratorio, informe de laboratorio y registro fotográfico. Además, se encuentra el análisis 
de la curva de acumulación de especies en donde se realiza la explicación de la 
representatividad de las muestras tomadas y las artes de pesca utilizadas. Se incluye la 
información de la nueva campaña de monitoreo en la GDB. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 24: REALIZAR RESOCIALIZACIONES DEL PROYECTO 
CON CADA UNA DE LAS COMUNIDADES QUE HACEN PARTE DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO, TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDADES A DESARROLLAR, EXPLICACIÓN 
TÉCNICA DE SU EJECUCIÓN. (APOYO EN PROFESIONALES ESPECIALISTAS: 
GEÓLOGOS, HIDRÓLOGOS, ENTRE OTROS). 
 
Respuesta: Se realizó proceso de resocialización en las veredas y unidades territoriales 
que conforman el área de influencia del proyecto y con el apoyo de un grupo 
interdisciplinario que participó en la elaboración del estudio de impacto ambiental, para 
poder solucionar cada una de las inquietudes de los asistentes a la resocialización. Lo 
anterior se puede observar en el Cap 5.3.1 Lineamientos de Participación, así como los 
perfiles de los profesionales que apoyaron el proceso de resocialización. El   numeral 
5.3.1.1.5 Quinto momento: Resocialización de resultados del EIA y en el anexo 5.3.1.5 
Quinto_Momento se evidencian los soportes de las socializaciones.  
 
 
B. DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 
DE FORMA GENERAL Y ESPECÍFICA PARA EL ÁREA DONDE SE ESTÉ 
DESARROLLANDO LA REUNIÓN. 
 
Respuesta: A la comunidad se le presentan los impactos ambientales que posiblemente 
se puedan llegar a generar en el área de influencia del proyecto durante el desarrollo del 
proyecto y adicionalmente se da el detalle de aquellos impactos que puntualmente lleguen 
a presentarse en cada una de las unidades territoriales. En el Cap 5.3.1 Lineamientos de 
Participación numeral 5.3.1.1.5 Quinto momento: Resocialización de resultados del 
EIA y en el anexo 5.3.1.5 Quinto_Momento (B_Presentación) se evidencia el video 
presentado a las comunidades, donde se muestran los impactos ambientales de todo el 
proyecto y los impactos por vereda. 
 
 
C. MEDIDAS QUE CONTEMPLA EL PMA DE ACUERDO CON LOS IMPACTOS 
IDENTIFICADOS. 
 
Respuesta: Dentro del proceso de resocialización se explica a las comunidades las 
medidas de prevención, corrección, mitigación y compensación planteadas para cada uno 
de los impactos ambientales y sociales identificados dentro del Estudio de Impacto 
Ambiental. En el Cap 5.3.1 Lineamientos de Participación numeral 5.3.1.1.5 Quinto 



 

 

momento: Resocialización de resultados del EIA y en el anexo 5.3.1.5 
Quinto_Momento se evidencia el video presentado a las comunidades, donde se muestran 
las medidas de manejo ambiental. 
 
D. RESULTADOS DEL EIA ELABORADO PARA LLEVAR A CABO TRÁMITE DE 
MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL. 
 
Respuesta: A las comunidades, en las actividades de resocialización se les informó sobre 
los resultados generados por el Estudio de Impacto Ambiental, atendiendo cada una de las 
inquietudes y preguntas que tenían. En el Cap 5.3.1 Lineamientos de Participación 
numeral 5.3.1.1.5 Quinto momento: Resocialización de resultados del EIA y en el anexo 
5.3.1.5 Quinto_Momento se evidencia el video presentado a las comunidades, donde se 
muestran los resultados del proyecto. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 25: 1. REVISAR Y EN CASO DE SER NECESARIO 
AJUSTAR LA CALIFICACIÓN DE SENSIBILIDAD E IMPORTANCIA DE: 
 
A. COMPONENTE HIDROGEOLÓGICO, TENIENDO EN CUENTA LOS 
REQUERIMIENTOS REALIZADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA.  
 
Respuesta: En la caracterización del área de influencia del componente hidrogeológico en 
el numeral 5.1.6.6.1 Sedimentos y rocas con flujo esencialmente intergreanular, se realizó 
un complemento de las características hidráulicas de los acuíferos presentes en el APE 
Medina Occidental, principalmente para los acuíferos Caja y Diablo (acuíferos de alto 
interés en el piedemonte oriental de la cordillera oriental), donde los valores de 
conductividad hidráulica calculados para estas unidades a través de pruebas de bombeo 
en pozos industriales (Tabla 5-43 propiedades hidráulicas unidad hidrogeológica acuífero 
Caja y Tabla 5-46 propiedades hidráulicas unidad hidrogeológica acuífero Diablo), muestran 
un comportamiento que calza dentro del mismo intervalo de clasificación utilizado en el 
parámetro C de la metodología DRASTIC para la obtención de la vulnerabilidad de los 
acuíferos usada en el EIA como se muestra en el numeral 5.1.6.8.1 Valoración de variables, 
es decir, los nuevos valores de conductividad hidráulica de estos acuíferos ajustados con 
las pruebas de bombeo, se mantienen dentro del intervalo de clasificación utilizado en la 
ponderación del parámetro C (Tabla 5-110 calificación conductividad hidráulica) en el 
cálculo de la vulnerabilidad de los acuíferos, por ende, no se generan cambios en esta 
temática ni cambios en la posterior valoración dentro de la zonificación ambiental.  
 
B. ÍNDICE DE ESCASEZ TENIENDO EN CUENTA LOS REQUERIMIENTOS 
REALIZADOS EN LA CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 
 
Teniendo en cuenta que los cambios realizados en el capítulo 5 Hidrología estaban 
encaminados al cálculo del caudal ambiental a través de una metodología que involucrara 
criterios hidrológicos, por lo cual se aplicó los criterios establecidos en la Metodología para 
la Estimación y Evaluación del Caudal Ambiental en Proyectos que Requieren Licencia 
Ambiental 2013 para los cuerpos de agua objeto de la solicitud de concesión de aguas 



 

 

superficiales. A continuación, se hacen las precisiones porque no se requiere el ajuste de 
esta variable dentro de la zonificación ambiental.  
 
Por definición el índice de escasez se constituye como la relación porcentual entre la 
demanda potencial de agua y la oferta hídrica disponible (el cuál corresponde a la oferta 
hídrica total menos el caudal ambiental). Metodológicamente, este indicador se estima para 
cada una de las cuencas hidrográficas de caracterización y se tiene en cuenta en el 
componente zonificación. De los requerimientos realizados en la caracterización del área 
de influencia, ninguno contempla la modificación ni de la demanda de agua, ni de los 
caudales ambientales de las cuencas de caracterización. Los requerimientos realizados 
solamente se centran en la modificación de los caudales ambientales en los tramos de los 
puntos de captación de agua superficial. 
 
Es importante aclarar que los caudales ambientales obtenidos en los puntos de captación 
no son homologables a las cuencas de caracterización dado que estos se estimaron 
siguiendo un proceso iterativo de acuerdo con los criterios hidrológicos estipulados en la 
Guía Metodológica Para La Estimación Y Evaluación De Caudales Ambiéntales Que 
Requiere Licencia Ambiental – 2013, siendo particulares para cada punto de captación. Por 
otra parte, las áreas de drenaje aferentes a cada punto de captación no incorporan en su 
totalidad las cuencas de caracterización, por lo que una asignación de caudales no sería 
posible en todas las cuecas de caracterización. Es importante resaltar además que, para la 
estimación de los caudales ambientales en los tramos de los puntos de captación, se debió 
determinar series de caudales medios diarios haciendo uso de modelación matemática 
hidrológica. En consecuencia, la estimación de caudales ambientales siguiendo los criterios 
de dicha metodología, en las cuencas de caracterización implicaría generar series de 
caudal a nivel diario. De acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia M-INA-01 
y lo consignado en la Metodología General Para la Presentación de Estudios Ambientales 
– 2010, una modelación a nivel diario excede los alcances estipulados e implicaría volver a 
realizar la caracterización hidrológica en su totalidad para generar coherencia y 
consistencia en todos los análisis. 
 
2. REVISAR Y EN CASO DE SER NECESARIO AJUSTAR EL MAPA DE ZONIFICACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
Respuesta: Dado las respuestas del numeral A y B de este requerimiento, el mapa de 
zonificación ambiental no se presentan cambios. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 26: COMPLEMENTAR LA INFORMACIÓN EN RELACIÓN 
CON LOS PERMISOS DE OCUPACIONES DE CAUCE EN EL SENTIDO DE: 
 
A. DEFINIR LA NECESIDAD O NO DE LAS OCUPACIONES DE CAUCE SOLICITADAS, 
DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA CUERPO DE AGUA.  
 
Respuesta: Con base al análisis realizado para el requerimiento N° 6 “Complementar la 
información presentada sobre las vías de acceso del proyecto” se redujo la cantidad de 
ocupaciones de cauce, pasando de 390 a 312 solicitadas, por lo cual para este 



 

 

requerimiento se presentan los ajustes en el Capítulo 7. Demanda, Uso, 
Aprovechamiento y/o Afectación de los Recursos Naturales, numeral 7.5.2 Ubicación 
Ocupaciones de Cauce, Tabla 7.94 Ocupaciones de Cauce a solicitar en Vías 
Existentes y Tabla 7.95 Ocupaciones de Cauce a solicitar en Vías Proyectadas se 
listan dichas ocupaciones de cauce, ubicación, obras existentes, franjas de movilidad y 
obras propuestas con base a las características de los cuerpos de agua.  
  
B. ESTABLECER EL TIPO DE INTERVENCIÓN QUE REALIZARÁ EN CADA SITIO DE 
OCUPACIÓN SOLICITADO (OBRA NUEVA O REFORZAMIENTO DE OBRA 
EXISTENTE). 
 
Respuesta: En el Capítulo 7. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o Afectación de los 
Recursos Naturales, numeral 7.5.2 Ubicación Ocupaciones de Cauce, en la Tabla 7.94 
Ocupaciones de Cauce a solicitar en Vías Existentes y Tabla 7.95 Ocupaciones de 
Cauce a solicitar en Vías Proyectadas, se presentan las ocupaciones de cauce 
requeridas para el desarrollo del proyecto, y allí mismo se clasifica para cada sitio la 
estructura existente y  se asocia las obras propuestas a adecuar o construir; adicionalmente 
en el numeral 7.2.3 Diseños preliminares de las obras a construir, temporalidad y 
procedimientos constructivos se describen las obras tipos propuestas para las 
ocupaciones de cauce. 
 
 

 REQUERIMIENTO NO. 27: AJUSTAR LA SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
FORESTAL (EN TÉRMINOS DE ÁREA Y VOLUMEN) EN FUNCIÓN DE LOS AJUSTES 
SOLICITADOS POR ESTA AUTORIDAD NACIONAL, AL CAPÍTULO DE DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO. 
 
Respuesta: Se realizan los respectivos ajustes a la solicitud del permiso de 
aprovechamiento forestal en el Capítulo 7. Demanda, Uso, Aprovechamiento y/o 
Afectación de los Recursos Naturales, numeral 7.7 Aprovechamiento Forestal, 
conforme a los cambios realizados en el alcance técnico del proyecto y el muestreo 
estadístico para la cobertura de Pastos arbolados. 
 
De esta forma, con relación a la infraestructura proyectada para el desarrollo del proyecto 
exploratorio, se establecen las siguientes áreas máximas y volúmenes de aprovechamiento 
forestal máximo calculado. 
 



 

 

INFRAESTRUCTURA 
ÁREA MÁXIMA DE 

APROVECHAMIENTO 
(Ha) 

VOLUMEN TOTAL 
MÁXIMO (m3) 

Locaciones  4,59 274,43 

ZODMES Centralizadas 2 163,66 

ZODAR 0,84 68,74 

Ocupaciones de Cauce 2,75 462,07 

Vías de Acceso 62,11 7.423,84 

Total  72,28 8392,74 

Fuente: Concol by WSP, 2020 

 
En consecuencia, de lo anterior, se actualizó la información del Anexo 
7.8_Aprovechamiento Forestal y la GDB. 
 
Así mismo se realizaron los respectivos ajustes de los volúmenes estimados de 
aprovechamiento forestal de la ficha de manejo 11.1.1.2.1.5 Manejo aprovechamiento 
forestal.  
 
Además, se actualizo el PLAN DE COMPENSACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO DEL 
AREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA APE MEDINA OCCIDENTAL, 
específicamente lo referente al cuanto compensar y los respectivos costos estimados para 
la implementación manteniendo las estrategias planteadas inicialmente. 
 
 

 REQUERIMIENTO NO. 28: 1. AJUSTAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
REALIZADA EN EL ESCENARIO CON PROYECTO PARA EL MEDIO ABIÓTICO, EN EL 
SENTIDO DE: 
 
A) REEVALUAR LA IMPORTANCIA OTORGADA A LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
GENERADOS SOBRE EL RECURSO HÍDRICO Y EL RECURSO AIRE. EJEMPLO. 
ELEVAR LA SIGNIFICANCIA TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES ACTUALES; 
ES DECIR LA REALIDAD QUE EXISTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO.  
 
Respuesta: Se reevaluó la significancia de los siguientes impactos de la siguiente manera:  
 
Para el recurso hídrico: 
 
 



 

 

Impacto Actividad Significancia 
ambiental del 

impacto 
Anterior 

Significanci
a ambiental 
del impacto 

actual 

Cambio en la dinámica fluvial Construcción de obras 
para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Baja Media 

Cambio en las características 
fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua 
superficial 

Construcción de obras 
para cruces de drenajes 
(Ocupaciones de Cauce) 

Baja Media 

Cambio de las características 
fisicoquímicas y/o 

bacteriológicas del agua 
subterránea 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 

Baja Media 

 
 
Para el recurso aire: 
 
Se realizó nuevamente el modelo de dispersión, los resultados obtenidos, no reflejan un 
cambio en la significancia ambiental sobre los impactos cambio en la concentración de 
material particulado, cambio en los niveles de presión sonora, cambio en la concentración 
de gases, cambio en los niveles de radiación térmica y cambio en la intensidad de olores 
  
Lo anterior se puede observar en el Anexo 8.1 Matriz de Evaluación Ambiental y en el 
Capítulo 8. Evaluación ambiental. 
 
B) EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS SOBRE EL RECURSO 
HÍDRICO SUPERFICIAL, SUBTERRÁNEO Y CALIDAD DEL AIRE, TENIENDO EN 
CUENTA LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y OPERATIVAS DEL PROYECTO QUE 
NO FUERON INCLUIDAS PREVIAMENTE. EJEMPLO: ZODAR, ZODME. 
 
Respuesta: Se evaluaron los impactos de la siguiente manera:  
 
 



 

 

COMPONENTE ELEMENTO Impacto Actividad 
Significancia 

Ambiental 
del impacto 

HÍDRICO 
AGUA 

SUPERFICIAL 

Cambio en las 
características 

fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas 

del agua 
superficial 

Conformación 
y operación de 

ZODME 
Baja 

Cambio en las 
características 

fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas 

del agua 
superficial 

Conformación 
y operación de 
las ZODARs 

Baja 

HÍDRICO 
AGUA 

SUBTERRÁNEA 

Cambio de las 
características 

fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas 

del agua 
subterránea 

Conformación 
y operación de 

ZODME 
Baja 

Cambio de las 
características 

fisicoquímicas y/o 
bacteriológicas 

del agua 
subterránea 

Conformación 
y operación de 
las ZODARs 

Baja 

ATMOSFÉRICO AIRE 

Cambio en la 
concentración de 

material 
particulado 

Conformación 
y operación de 

ZODME 
Baja 

Cambio en la 
intensidad de 

olores 

Conformación 
y operación de 
las ZODARs 

Baja 

 
Lo anterior se puede observar en el Anexo 8.1 Matriz de Evaluación Ambiental y en el 
Capítulo 8. Evaluación ambiental. 
 
 
 
 



 

 

 REQUERIMIENTO NO. 29: AJUSTAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL, DESDE EL 
MEDIO SOCIOECONÓMICO, EN EL ESCENARIO CON PROYECTO EN EL SENTIDO 
DE: 
 
A. INCLUIR IMPACTOS RELEVANTES PARA EL ESTUDIO COMO LA GENERACIÓN 
Y/O ALTERACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES, ASÍ COMO AQUELLOS QUE FUERON 
IDENTIFICADOS POR LAS COMUNIDADES EN LOS TALLERES DE IDENTIFICACIÓN 
DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Respuesta: Se incluyó el impacto “generación y/o alteración de conflictos sociales” con un 
No. Imp igual a IMP_39, el cual fue evaluado como un impacto negativo en las actividades 
de “Captación, transporte, almacenamiento y distribución de agua superficial para uso 
doméstico e industrial” y “Perforación, completamiento y operación del pozo” con un nivel 
de importancia Localizado y una significancia MEDIA para ambos casos. Lo anterior se 
puede observar en el Anexo 8.1 Matriz de Evaluación Ambiental y en el Cap 8. 
Evaluación ambiental. 
 
B. REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 
IMPACTOS ANALIZADOS EN LA MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 
Respuesta: En la siguiente tabla se pueden observar los impactos reevaluados junto con 
las actividades asociadas: 
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Modificación en el uso y 
manejo del entorno 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Cambio en la dinámica 
poblacional  

Gestión comunitaria Baja 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Cambio en demanda y oferta 
servicios públicos y sociales 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 

Gestión predial Media 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

doméstico e industrial 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

Modificación en las relaciones 
comunitarias internas 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Anexo 8.1 Matriz de Evaluación Ambiental y en el 
Cap 8. Evaluación ambiental. 

 
 REQUERIMIENTO NO. 30: ACTUALIZAR, DE SER NECESARIO, LA SELECCIÓN 
DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS, DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS 
EFECTUADOS POR ESTA AUTORIDAD EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 
Respuesta: De acuerdo a los requerimientos efectuados por la autoridad en la evaluación 
ambiental se tuvieron en cuenta nuevos impactos en la categoría de significativos. De esta 
manera se cuenta con 15 impactos significativos catalogados en la evaluación ambiental 
de carácter negativo, dada la inclusión de 5 nuevos impactos, de los cuales 3 corresponden 
al medio abiótico y 2 al medio socioeconómico. 
 
Los nuevos impactos que se incluyen en la selección de impactos significativos 
corresponden a los resaltados en amarillo en la siguiente tabla: 
 

MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 

Abiótico 

  
  
  

Cambio de las características fisicoquímicas del suelo 

Modificación en la calidad del paisaje 

Cambio en la dinámica fluvial 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua subterránea 



 

 

MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 

Cambio en las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del 
agua superficial 

Biótico 

Cambio en la composición y estructura de la fauna silvestre 

Cambio en la distribución de la fauna silvestre 

Afectación de individuos de especies de fauna endémicas, amenazadas, 
vedadas o de importancia ecológica, económica y cultural 

Modificación de la cobertura vegetal 

Cambio en la composición y estructura de especies de flora 

Afectación de individuos de especies de flora endémicas, amenazadas, 

vedadas o de importancia ecológica, económica y cultural 

Cambios en la conectividad, tamaño y forma entre fragmentos de 
ecosistemas naturales 

Socioeconómico 

Modificación en la gestión y organización comunitaria 

Modificación en las relaciones Comunidad - Empresa 

Generación y/o alteración de conflictos sociales 

 
 

 REQUERIMIENTO NO. 31: AJUSTAR LA CUANTIFICACIÓN BIOFÍSICA DE LOS 
IMPACTOS "MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE" Y "MODIFICACIÓN EN 
LA GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA", EN EL SENTIDO DE INCLUIR LA 
TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN DE LAS UNIDADES TERRITORIALES MENORES. ASÍ 
MISMO SE DEBERÁ ACTUALIZAR LA MEDICIÓN DEL CAMBIO AMBIENTAL PARA 
LOS IMPACTOS QUE APLIQUE DE ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTO 
EFECTUADOS POR ESTA AUTORIDAD. 
 
Respuesta: Se actualizó la unidad biofísica de la “modificación de la calidad del paisaje" y 
"modificación en la gestión y organización comunitaria; esto estableciendo como unidad 
biofísica la población total del área de influencia, la cual corresponde a 7.618 personas, de 
acuerdo con lo reportado en la evaluación sin proyecto.  
 
Los ajustes se reflejan específicamente en los numerales 10.1.3.2; 10.1.3.3; 10.1.3.3.1; 
10.1.3.4.4; 10.1.3.6 y 10.1.3.7. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 32: SUSTENTAR Y SI EL CASO ACTUALIZAR LA 
VALORACIÓN ECONÓMICA DEL SERVICIO DE LA PÉRDIDA DE CARBONO 
CONTENIDO EN EL SUELO, EN EL SENTIDO QUE LA INFORMACIÓN DEL 
DOCUMENTO SEA ACORDE CON LOS ANEXOS PRESENTADOS. 
 
Respuesta: Se revisó y ajustó el documento y el anexo de valoración económica, donde 
de manera clara se presenta la correspondencia entre los datos estimados y los plasmados 
para el análisis en el documento de evaluación económica ambiental; no obstante, 



 

 

igualmente se acató la sugerencia de la evaluadora de tomar el último precio del carbono 
registrado en el análisis, este asociado al Precio del carbono para el 21 de mayo del 2020 
(GS VER/CER Premiun (0,30 Euros)); por ende, dichas estimaciones se actualizaron en 
función de este, al igual que el flujo de costos.  
 
Los ajustes se reflejan específicamente en los numerales 10.1.3.4.1; 10.1.3.6 y 10.1.3.7. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 33: COMPLEMENTAR Y/O AJUSTAR LA VALORACIÓN 
ECONÓMICA PARA EL IMPACTO “MODIFICACIÓN EN LA CALIDAD DEL PAISAJE”, 
APLICANDO DE MANERA DETALLADA LAS ETAPAS DE LA TÉCNICA 
TRANSFERENCIA DE BENEFICIOS, EN ESPECIAL, LA EVALUACIÓN DE LA 
APLICABILIDAD DE LOS ESTUDIOS Y LA SELECCIÓN DE LA MEDIDA DE 
BIENESTAR. 
 
Respuesta: Dicho requerimiento se atendió actualizando y complementado la valoración 
del paisaje, en la cual se evidencian los pasos para la selección del estudio a transferir, al 
igual que la profundización de éste al momento de determinar la DAP optima de referencia 
para estimar la preferencia declarada por el valor del paisaje en la zona. Las actualizaciones 
generadas presentan su correspondencia, tanto en el documento como en el flujo 
económico. 
 
Los ajustes se reflejan específicamente en los numerales 10.1.3.4.4; 10.1.3.6 y 10.1.3.7. 
 

 REQUERIMIENTO 34: ACTUALIZAR EL FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS, 
LOS CRITERIOS ECONÓMICOS, EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y LA INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA, DE ACUERDO CON LOS AJUSTES SOLICITADOS EN LAS 
DIFERENTES ETAPAS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA AMBIENTAL. ASÍ MISMO, 
SE DEBERÁ ANEXAR LAS MEMORIAS DE CÁLCULO ACTUALIZADAS DE LA 
TOTALIDAD DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS, EN ARCHIVO EXCEL 
FORMULADO Y NO PROTEGIDO. 
 
Respuesta: De acuerdo a los ajustes realizados en la evaluación ambiental y teniendo en 
cuenta que cinco (5) impactos cambiaron de categoría, pasando a ser impactos 
significativos se realizó el ajuste de la valoración económica. 
 
Dentro de este ajuste se presenta el análisis de internalización para los impactos 
estableciéndose que los correspondientes a “cambio en las características fisicoquímicas y 
bacteriológicas del agua subterránea” y “cambio en la dinámica fluvial”, será posible 
internalizarlos con medidas de manejo estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental 
desarrollado para el APE – Medina occidental; adelantándose en el documento el análisis 
correspondiente y ajustándose el correspondiente flujo de caja de internalización de los 
impactos. 
 
Los tres (3) impactos restantes no seran internalizables y por tanto entraron en análisis de 
valoración económica. Estos impactos corresponden a “cambio en las características 



 

 

fisicoquímicas y bacteriológicas del agua superficial”, “generación y/o alteración de 
conflictos” y “modificación en las relaciones comunidad – Empresa”. 
 
El impacto cambio en las características fisicoquímicas y bacteriológicas del agua 
superficial se valoró mediante el estimativo de volumen de agua en m3 que serían 
potencialmente afectadas dado el incremento en emisiones de partículas suspendidas, que 
se pueden presentar por las actividades del proyecto; el impacto generación y/o alteración 
de conflictos se valoró mediante la aplicación de tasas de uso de agua establecidas por las 
autoridades ambientales regionales competentes al volumen de agua a captar por el 
proyecto; y el impacto modificación en las relaciones comunidad-empresa, se valoró 
mediante la aplicación de la técnica de transferencia de beneficios para la determinación 
del valor económico de los conflictos sociales potenciales, esto en relación a los conflictos 
desencadenado a nivel nacional con respecto al sector hidrocarburos que pueden 
presentarse en el área con las comunidades y se relacionan con el bienestar de la sociedad. 
 
El flujo de caja económico ambiental y los principales criterios de decisión se actualizan con 
base en los ajustes generados con los requerimientos 31, 32 y 33; y con la inclusión de los 
impactos que entraron en categoría de significativos dados los ajustes realizados en la 
evaluación ambiental. Estos ajustes se reflejan en la actualización del anexo y el documento 
de evaluación económica (específicamente en los numerales 10.1.3.4, 10.1.3.5, 10.1.3.6 y 
10.1.3.7.). 
 

 REQUERIMIENTO NO. 35: ACTUALIZAR LA ZONIFICACIÓN DE MANEJO 
AMBIENTAL TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES SOLICITADOS A LA 
ZONIFICACIÓN AMBIENTAL. 
 
Respuesta: Una vez verificada la zonificación ambiental establecida por el proyecto se 
encuentra que esta no presenta modificaciones o ajustes que repercutan en actualizaciones 
en la zonificación de manejo ambiental definida inicialmente para el proyecto. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 36: AJUSTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL 
MEDIO ABIÓTICO, CONFORME CON LOS REQUERIMIENTOS ANTES SOLICITADOS. 
 
Respuesta: Se ajustaron las fichas del medio abiótico con respecto a los requerimientos 
antes mencionados. Lo anterior se puede observar en el Capítulo 11.1.1 PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL  
 

 REQUERIMIENTO NO. 37: AJUSTAR LA FICHA 11.1.2.4.1. MANEJO DEL 
RECURSO HIDROBIOLÓGICO, EN EL SENTIDO DE INCLUIR MEDIDAS EFECTIVAS 
EN TERRENO ORIENTADAS EN MITIGAR, EVITAR Y/O CORREGIR LOS IMPACTOS 
CAUSADOS AL RECURSO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
 
Respuesta: Las medidas de manejo ambiental para mitigar, evitar y/o corregir los impactos 
asociados a estos componentes se encontraban inmersas en las fichas de manejo 
específicas presentadas inicialmente como: 
 



 

 

 

• 11.1.1.1.1.18 Manejo de suelo para el vertimiento del agua residual (ZODAR) 
 

• 11.1.1.1.2.1 Manejo ambiental de captación de agua superficial 
 

• 11.1.1.1.2.2 Manejo de cruces de cuerpos de agua 
 
Siendo así para dar respuesta a este requerimiento se procedió a referenciar en la Ficha 
de manejo 11.1.2.4.1. Manejo del recurso hidrobiológico, las respectivas fichas de 
manejo ambiental donde se incluyeron las acciones a desarrollar y se complementó con la 
inclusión de los indicadores para el manejo de dichos impactos. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 38: AJUSTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA 
LOS PROGRAMAS DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO DE ACUERDO CON LOS 
IMPACTOS INCLUIDOS EN EL ESCENARIO CON PROYECTO. ASÍ MISMO INCLUIR 
EN LAS FICHAS DE MANEJO LAS CORRESPONDIENTES MEDIDAS Y/O 
ACTIVIDADES PARA REDUCIR, MITIGAR, CORREGIR, COMPENSAR LOS IMPACTOS 
IDENTIFICADOS. 
 
Respuesta: Se ajustó el Plan de Manejo Ambiental del medio socioeconómico de acuerdo 
a la inclusión y reevaluación de los impactos mencionados en la siguiente tabla:  
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Modificación en el uso y 
manejo del entorno 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Cambio en la dinámica 
poblacional  

Gestión comunitaria Baja 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Cambio en demanda y oferta 
servicios públicos y sociales 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 

Gestión predial Media 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

doméstico e industrial 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

Modificación en las relaciones 
comunitarias internas 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Cap 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, numeral 
11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto.  
 

 REQUERIMIENTO NO. 39: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LAS 
COMUNIDADES ALEDAÑAS AL PROYECTO. INCLUIR EN LA FICHA: CAPACITACIÓN 
A LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS AL PROYECTO: 
 
A. A LÍDERES COMUNITARIOS Y/O ACTORES SOCIALES DESTACADOS DE LAS 
VEREDAS QUE HACEN PARTE DEL AI DEL PROYECTO. 
 
Respuesta: Se incluyeron los deres comunitarios y actores sociales destacados de las 
veredas: Asojuntas Santa María, Asojuntas Ubalá B, Asojuntas Medina, Asojuntas 
Paratebueno, ONG Descubrir, Gotas de Agua, Veeduría de Servicios Públicos y Veeduría 
Ambiental, Comité Proconsulta, Asociación de Trabajadores y Transportadores, Empresa 



 

 

Multiservicios, Organizaciones gremiales o empresas, Veeduria Regional Sumak Kawsay, 
Biogaza, Profesores de las instituciones educativas del área de influencia, Párroco de los 
municipios del AI, y demás asociaciones comunitarios, sociales, ambientales; esta 
información se ve reflejada en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, 
numeral 11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto. 
 
 
 
B. INCREMENTAR EL NÚMERO DE TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN. 
 
Respuesta: Se incrementaron el número de talleres de sensibilización de un (1) taller a dos 
(2) talleres; esta información se presenta en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo 
Ambiental, numeral 11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto. 
 
C. IDENTIFICAR Y AMPLIAR LAS TEMÁTICAS PROPUESTAS PARA LOS TALLERES 
DE SENSIBILIZACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CON LOS LÍDERES Y 
REPRESENTANTES COMUNITARIOS (J.A.C., VEEDURÍAS, ASOJUNTAS, 
INSPECTORES, LÍDERES JUVENILES ENTRE OTROS), ENFOCANDO DICHAS 
TEMÁTICAS EN AQUELLOS IMPACTOS QUE SON MÁS REPRESENTATIVOS PARA 
LAS COMUNIDADES COMO: EL MANEJO DE CONFLICTOS COMUNITARIOS, LA 
PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES (FUENTES HÍDRICAS), 
SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA ENTRE OTROS. 
 
Respuesta: En el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.1.1 
Capacitación a las comunidades aledañas al proyecto Se añadieron los siguientes 
talleres paras las jornadas y talleres de sensibilización en instituciones educativas, con las 
juntas de acción comunal, con líderes comunitarios y demás actores sociales destacados: 
 

● Uso adecuado del recurso hídrico (fuentes hídricas) 

● Manejo y tratamiento de las aguas residuales 
● Procedimiento de PQR de Ecopetrol 
● Avances del proyecto y medidas de manejo implementadas.  

 
D. REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 
IMPACTOS ASOCIADOS A ESTA FICHA DE MANEJO. 
 
Respuesta: En la siguiente tabla se pueden observar los impactos reevaluados e incluidos 
asociados a esta ficha de manejo: 
 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Cap 8. Evaluación Ambiental, en el Cap 11.1.1. 
Programa de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.1.1 Capacitación a las comunidades 
aledañas al proyecto. 
 
E. AJUSTAR LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
 
Respuesta: Se incluyeron los indicadores S - 11.1.1.3.1.1- A1 – 03 y S – 11.1.1.3.1.1 – A2 
– 06 de eficacia, con un % de cumplimiento del 70%, en donde la fórmula es X = ((No. De 
elementos puestos en práctica / No. de temas expuestos *100), este cambio se ve reflejado 
en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.3.1.1 Capacitación 
a las comunidades aledañas al proyecto. 
 
 



 

 

 REQUERIMIENTO NO. 40: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y DE AUTORIDADES LOCALES 
 
INCLUIR EN LOS OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DE LA FICHA DE MANEJO: 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A COMUNIDADES Y AUTORIDADES LOCALES: 
 
A. ACCIONES ENCAMINADAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE SE 
PUEDAN PRESENTAR CON LOS ACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROYECTO. 
 
Respuesta: Se incluyeron objetivos, metas y actividades encaminados a la resolución de 
conflictos generados en las diferentes etapas del proyecto; esta información se presenta en 
el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.2.1 Información y 
comunicación a comunidades y autoridades locales. 
 
B. REEVALUAR LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS CON LAS COMUNIDADES Y 
AQUELLOS RELEVANTES PARA EL TITULAR DE LA LICENCIA AMBIENTAL QUE SE 
DEBEN INTEGRAR A ESTA FICHA Y REVISAR SI LAS MEDIDAS PROPUESTAS 
PERMITEN EL MANEJO ADECUADO DE LOS MISMOS. 
 
Respuesta: Se incluyo el impacto mencionado en la siguiente tabla: 
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, 
numeral 11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades 
locales. 
 
C. REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 
IMPACTOS ASOCIADOS A ESTA FICHA DE MANEJO. 
 
Respuesta: A continuación, se muestran los impactos reevaluados junto con su 



 

 

significancia ambiental:  
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Modificación en el uso y 
manejo del entorno 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Cambio en la dinámica 
poblacional  

Gestión comunitaria Baja 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Cambio en demanda y oferta 
servicios públicos y sociales 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 

Gestión predial Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

Modificación en las relaciones 
comunitarias internas 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Anexo 8.1 Matriz de Evaluación Ambiental, Capitulo 
8. Evaluación Ambiental, Capitulo 11.1.1. Programas de Manejo Ambiental numeral 
11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a comunidades y autoridades locales. 
 
D. AJUSTAR LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
 
Respuesta: Se incluyó el indicador S - 11.1.1.3.2.1 - A3 – 05 de eficacia, con un % de 
cumplimiento del 90%, en donde la fórmula es X = ((No. De conflictos atendidos / No. De 



 

 

conflictos registrados) *100); esta información se presenta en el Capítulo 11.1.1 
Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.2.1 Información y comunicación a 
comunidades y autoridades locales. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 41: PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA Y DE AUTORIDADES LOCALES 
 
INCLUIR EN LOS OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES DE LA FICHA DE MANEJO: 
GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS: 
 
A. ACCIONES ENCAMINADAS A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, MINIMIZACIÓN 
DE QUEJAS Y RECLAMOS Y MANEJO DE EXPECTATIVAS DE LAS COMUNIDADES 
FRENTE A LAS PETICIONES Y SOLICITUDES QUE SE PUEDAN PRESENTAR. 
 
Respuesta: En el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.2.2 
Gestión de Quejas y Reclamos se incluyó la acción 2 (plan de acción), con el fin de 
minimizar las PQRS, las personas delegadas por Ecopetrol para dar respuestas a las 
mismas, llevarán a cabo una revisión de aquellas peticiones, quejas, reclamos o 
sugerencias que se presentan con más frecuencia, para así generar los planes de acción 
correspondientes.  
 
B. REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 
IMPACTOS ASOCIADOS A ESTA FICHA DE MANEJO. 
 
Respuesta: En la siguiente tabla se pueden observar los impactos reevaluados e incluidos 
a esta ficha de manejo:  
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

 
Cambio en demanda y oferta 
servicios públicos y sociales 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Gestión predial Media 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

Modificación en las relaciones 
comunitarias internas 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, 
numeral 11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos. 
 
C. AJUSTAR LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
 
Respuesta: Se incluyeron los indicadores S-11.1.1.3.2.2-A1 – 03 de eficacia, con un % de 
cumplimiento del 100%, en donde la fórmula es X = ((No. de conflictos atendidos / No. de 
conflictos registrados) *100), esta información se encuentra en el Capítulo 11.1.1 
Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.2.2 Gestión de quejas y reclamos. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 42: INCLUIR EN LOS OBJETIVOS, METAS Y 
ACTIVIDADES DE LA FICHA DE MANEJO, APOYO A LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL:  
 
A. A LÍDERES COMUNITARIOS, VEEDORES CIUDADANOS Y REPRESENTANTES DE 
OTRAS ENTIDADES Y/O INSTITUCIONES RELEVANTES EN LA DINÁMICA DEL 
PROYECTO. 
 
Respuesta: Se incluyeron a los líderes comunitarios y actores sociales destacados de las 
veredas: Asojuntas Santa María, Asojuntas Ubalá B, Asojuntas Medina, Asojuntas 
Paratebueno, ONG Descubrir, Gotas de Agua, Veeduría de Servicios Públicos y Veeduría 
Ambiental, Comité Proconsulta, Asociación de Trabajadores y Transportadores, Empresa 
Multiservicios, Organizaciones gremiales o empresas, Veeduria Regional Sumak Kawsay, 
Biogaza, Profesores de las instituciones educativas del área de influencia, Párroco de los 
municipios del AI, y demás asociaciones comunitarios, sociales, ambientales, esta 
información se ve reflejada en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, 
numeral 11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional. 
 
B. AMPLIAR EL NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS, ASÍ COMO LAS 



 

 

TEMÁTICAS A ELEGIR POR PARTE DE LOS LÍDERES Y REPRESENTANTES 
COMUNITARIOS Y LOS FUNCIONARIOS DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES. 
 
Respuesta: Se incrementó el número de talleres de sensibilización de un (1) taller a dos 
(2) talleres o seminarios; adicionalmente se ampliaron las temáticas a elegir (optimización 
sostenible de los recursos ambientales del municipio, seguridad alimentaria en las áreas 
rurales del municipio, gestión institucional y comunitaria de los recursos naturales de 
manera sostenible y el marco legal de los mecanismos de participación ciudadana y, 
funciones, roles y responsabilidades de las Juntas de Acción Comunal, organizaciones 
comunales, sociales, ambientales y veedurías) , tal y como se indica en Capítulo 11.1.1 
Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión 
institucional. 
 
C. REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 
IMPACTOS ASOCIADOS A ESTA FICHA DE MANEJO. 
 
Respuesta: Se reevaluaron los impactos mencionados en la siguiente tabla:   
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Modificación en el uso y 
manejo del entorno 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 

Gestión predial Media 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

Modificación en las relaciones 
comunitarias internas 

Contratación de mano de 
obra, bienes y servicios 

Media 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

 
Los cambios anteriores se pueden observar en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo 
Ambiental, numeral 11.1.1.3.3.1 Apoyo a la capacidad de gestión institucional 
 



 

 

D. AJUSTAR LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
 
Respuesta: Se incluyeron los indicadores de eficacia S - 11.1.1.3.3.1- A1 – 02 y S – 
11.1.1.3.3.1 – A2 – 06, con un % de cumplimiento del 70%, en donde la fórmula es X = 
((No. De participantes / No. De personas convocadas) *100), tal y como se indica en 
Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.3.1 Apoyo a la 
capacidad de gestión institucional. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 43: PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONÓMICA AFECTADA 
 
A. DEFINIR ACCIONES QUE VAYAN ENCAMINADAS A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE 
COMPENSACIÓN A LA AFECTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
SOCIAL, ASÍ COMO EN LAS ÁREAS DE INTERÉS SOCIAL QUE SE VEAN AFECTADAS 
POR OCASIÓN DEL PROYECTO. 
 
Respuesta: Se incluyeron las medidas de acción 2: Compensación de infraestructura 
afectada y acción 3: Estrategia para reducir la alteración de las dinámicas habituales y 
costumbres de la comunidad por movilización; en donde se plasma la compensación de la 
infraestructura y equipamiento social y un plan para el manejo de los impactos generados 
por la movilización respectivamente; lo cual se ve reflejado en el Capítulo 11.1.1 
Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura 
social y económica afectada. 
 
B. PLANTEAR DE MANERA INDIVIDUAL CON SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO. 
 
Respuesta: Se planteó una estrategia para el manejo de los impactos generados por la 
movilización y reducir la alteración de las dinámicas habituales y costumbres de la 
comunidad, esta información se encuentra en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo 
Ambiental, numeral 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica 
afectada. 
 
C. INCLUIR LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS CON LAS COMUNIDADES Y AQUELLOS 
RELEVANTES A TENER EN CUENTA EN LA FORMULACIÓN DE MEDIDAS QUE 
PERMITAN CORREGIR Y COMPENSAR LA AFECTACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA 
A UTILIZAR COMO LAS VÍAS DE ACCESO. 
 
Respuesta: Se incluyo el impacto mencionado en la siguiente tabla: 
 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo Ambiental, 
numeral 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y económica afectada. 
 
D. REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 
IMPACTOS ASOCIADOS A ESTA FICHA DE MANEJO. 
 
Respuesta: En la siguiente tabla se pueden observar los impactos reevaluados asociados 
a esta ficha de manejo: 
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Cambio en demanda y oferta 
servicios públicos y sociales 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 

Gestión predial Media 



 

 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Captación, transporte, 
almacenamiento y 

distribución de agua 
superficial para uso 

doméstico e industrial 

Media 

Manejo, tratamiento y 
disposición final de agua 

residual doméstica e 
industrial 

Media 

 
La información mencionada anteriormente se puede observar en Capítulo 11.1.1 
Programas de Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura 
social y económica afectada. 
 
E. AJUSTAR LOS INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PROPUESTAS. 
 
Respuesta: Se incluyeron los indicadores S - 11.1.1.3.3.1- A2 – 03 en donde la fórmula del 
indicador es: (Compensación del 100% de la infraestructura en los cuales se haya verificado 
su afectación por el desarrollo de las actividades del proyecto / infraestructura en los cuales 
se haya verificado su afectación por el desarrollo de las actividades del proyecto) * 100. Y 
el indicador S-11.1.3.4.1- A3 – 04 con la fórmula (No de quejas por las actividades que 
generan movilización; esta información se encuentra en el Capítulo 11.1.1 Programas de 
Manejo Ambiental, numeral 11.1.1.3.4.1 Atención a la infraestructura social y 
económica afectada. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 44: PROGRAMA DE REASENTAMIENTO TEMPORAL DE 
LA POBLACIÓN 
 
REEVALUAR LA IMPORTANCIA Y SIGNIFICANCIA AMBIENTAL ASIGNADA A LOS 



 

 

IMPACTOS ASOCIADOS A ESTA FICHA DE MANEJO. 
 
Respuesta: En la siguiente tabla se pueden observar los impactos reevaluados asociados 
a esta ficha de manejo: 
 

Impacto Actividad 
Significancia 
Ambiental del 

impacto 

Cambio en demanda y oferta 
servicios públicos y sociales 

Reubicación 
infraestructura de 
servicios públicos 

Muy Baja 

Modificación en las relaciones 
comunidad - empresa 

Gestión comunitaria Media 

Gestión predial Media 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

Transporte de material, 
equipo, maquinaria y 

personal 
Media 

Generación y/o alteración de 
conflictos sociales 

Perforación, 
completamiento y 

operación del pozo 
Media 

 
Lo anterior se puede observar en el Anexo 8.1 Matriz de Evaluación Ambiental, en el 
Capítulo 8. Evaluación ambiental y, en el Capítulo 11.1.1 Programas de Manejo 
Ambiental, numeral 11.1.1.3.5.1 Reasentamiento temporal de población. 
 



 

 

 
 REQUERIMIENTO NO. 45: ACTUALIZAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO PARA EL MEDIO ABIÓTICO, EN EL SENTIDO DE: 
 
A. TENER EN CUENTA LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA LAS FICHAS DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
Respuesta: Se incluyeron todos los ajustes realizados a las fichas de manejo. Lo cual se 
puede observar en el Cap 11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
 
B. INCLUIR EN TODAS LAS MEDIDAS DE MANEJO ESTABLECIDAS EN LAS FICHAS 
DE SEGUIMIENTO, LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN (MENSUAL O SEMESTRAL) Y LA 
ETAPA EN LA CUAL APLICA LA FICHA. 
 
Respuesta: Se añadieron a las fichas de manejo, seguimiento y monitoreo, la frecuencia 
de medición y la etapa en la cual aplica la ficha.  
 

 REQUERIMIENTO NO. 46: INCLUIR DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE 
ANÁLISIS CONTEMPLADOS EN LA FICHA 11.1.2.2.1.2 “SEGUIMIENTO AL AGUA 
SUBTERRÁNEA” LOS SIGUIENTES: TEMPERATURA, OXÍGENO DISUELTO, CINC, 
HIERRO, LITIO, MERCURIO, MAGNESIO TOTAL, MANGANESO TOTAL, NÍQUEL, 
PLOMO, POTASIO, PLATA, SELENIO, SULFATOS, NITRATOS, NITRITOS, 
NITRÓGENO AMONIACAL, ORTOFOSFATOS, HIDROCARBUROS TOTALES (HTP), 
GRASAS Y ACEITES, HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (HAP), BTEX, 
SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES, SÓLIDOS SEDIMENTABLES, SUSTANCIAS 
ACTIVAS AL AZUL DE METILENO (SAAM), SODIO TOTAL, PH, TURBIEDAD. 
 
Respuesta: En el Capítulo 11.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo, Ficha 11.1.2.2.1.2 
“Seguimiento al agua subterránea” se incluyeron los parámetros solicitados: 
Temperatura, Oxígeno Disuelto, Cinc, Hierro, Litio, Mercurio, Magnesio total, Manganeso 
Total, Níquel, Plomo, Potasio, Plata, Selenio, Sulfatos, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno 
amoniacal, Ortofosfatos, Hidrocarburos Totales (HTP), Grasas y Aceites, Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos (HAP), BTEX, Sólidos Disueltos Totales, Sólidos sedimentables, 
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), Sodio total, pH, Turbiedad. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 47: AJUSTAR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO PARA EL MEDIO SOCIOECONÓMICO EN EL SENTIDO DE: 
 
A. TENER EN CUENTA LOS AJUSTES REQUERIDOS PARA LAS FICHAS DEL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
Respuesta: Se realizaron todos los ajustes o modificaciones de acuerdo a los 
requerimientos de las fichas del Plan de Manejo Ambiental. Lo cual se puede observar en 
el Capítulo 11.1.2 Plan De Seguimiento y Monitoreo 
 
B. DISEÑAR UNOS PROGRAMAS QUE, DESDE EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO, 



 

 

PERMITAN EVALUAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS MEDIDAS 
IMPLEMENTADAS EN LAS FICHAS DE MANEJO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
CON SUS CORRESPONDIENTES INDICADORES LOS CUALES DEBEN MEDIR LA 
EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS. 
 
Respuesta:  Se agregó en el Capítulo 11.1.2 Plan De Seguimiento y Monitoreo el 
programa efectividad de los programas del PMA para el medio socioeconómico. 
 

 REQUERIMIENTO NO. 48: A. COMPLEMENTAR EL PROCESO DE 
CONOCIMIENTO DEL RIESGO DETALLANDO LOS SUCESOS FINALES QUE SE 
PUEDEN PRESENTAR EN LOS ESCENARIOS IDENTIFICADOS DE INSTALACIÓN Y 
OPERACIÓN DE FACILIDADES DE SUPERFICIE, SEPARACIÓN Y MANEJO DE 
FLUIDOS Y OPERACIÓN DE TEA PRESENTANDO LAS MODELACIONES TIPO E 
INVOLUCRÁNDOLAS EN LOS ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS 
 
Respuesta: Se realiza modelación de eventos tecnológicos para lo cual se presenta el 
Anexo11.3_PlanGestionRiesgo\Modelación con sus respectivos soportes y se relaciona en 
el capítulo 11.1.3 PGR Amenazas de Origen Tecnológico 
 
B. COMPLEMENTAR LOS ANÁLISIS DE CONSECUENCIAS PARA POZOS 
EXPLORATORIOS TENIENDO EN CUENTA LOS SUCESOS FINALES DE POSIBLE 
DISPERSIÓN DE NUBE TÓXICA. 
 
Respuesta: Se realiza la modelación del evento tecnológico dispersión, evaluando la 
sustancia H2S, la cual se presenta el Anexo11.3_PlanGestionRiesgo\Modelación con sus 
respectivos soportes y se relaciona en el capítulo 11.1.3 PGR Amenazas de Origen 
Tecnológico. 
 
C. COMPLEMENTAR EL ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL INVOLUCRANDO LOS 
EVENTOS DE TIPO TECNOLÓGICO. 
 
Respuesta: Se complementó el análisis de riesgo ambiental, por lo cual se anexa GDB y 
los resultados se presentan en el capítulo 11.1.3 PGR Riesgo ambiental. 
 
 

 REQUERIMIENTO NO. 49: PRESENTAR LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO PARA LOS ESCENARIOS IDENTIFICADOS DISCRIMINANDO LAS 
INTERVENCIONES PROSPECTIVAS Y CORRECTIVAS (ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES) QUE PERMITAN DISMINUIR LAS CONDICIONES DE AMENAZA 
Y/O VULNERABILIDAD PRESENTES EN EL PROYECTO. 
 
Respuesta: Las medidas de reducción del riesgo fueron actualizadas en el capítulo 11.1.3 
PGR y se relacionan de la página 180-192 
 


